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Unos desconocidos disDaran
.
'.
~e~un 1.8 ~onCla, Dr8para~D varios tiros da pistola GOltra G I ,L RO B·t ·E·S V,I E'¡' E A
un m~v!mlB~to nlVOIUGIO~arm DO guardia dI Saguridad, I~OIWQUIST'AR' CATA LulA
vara Implantar el ComUDlsmo
biriénaOIB gravemente I
.
'
libortario
I.
de
ma1: f:~!\~:r:C:!J~xiG~O :o~~~~ '~a~:l:tr:~:D~ ;::~:~~~
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Detención de numerosos anarquistas I
en. T.OkIO

>.

t

El Imperialismo Japonés en China

HABANA, ELIlOCIONES BN
INGLA'rEBRA.

La pODlaciOn cbina da CbaDai e B A M B E R LAllI

1Stá alJrrorizada por tllQor CONTRA LOS LA.
dB·qUI I inioia ID SnaDgna¡
BORISTAS

la aCGión militar )aUODasa

.,

Maflana se celebmrd.ft elecckmes . .
Inglaterra. Vot/lr4ft tree"ta y "" tMllones de ingleses de Gmbos . . . .
La& mujeres tíenett mayom. PcMIrM
de dieciséj.<¡ millones ku eJect01Wl8 "
no llegan a qu;,¡ce los eleCtore3. BtJIfI
sido elegidos ya 'VeÍntidó! tUputGdoá
conservadores, trece laboristas 11 trea

Madrid, 12.-A las 2'30
1&
de
ShaDghai, 12.-Crece el nerviosisdrugada comumcaron a la Dirección con .fuerzas -en.. catalufia el jefe de la · C. E. D. A.? TodaVia, desde su mo y la tirantez chinojaponesa, que
general de Seguridad desde el cuar- actuación en la política, no se habla. "atrevido el caudillo cedlata a visitar se agrió considerablemente con el
tel de la Guardia. civU de Tetuá.n de Ba.rcelona ·en plan de propagandista, And~vo·-por _G erona, .y otros pueblos asesinato de un marinero japonés,
~~' tl:lb movimiento revoluciona- las y.i.ctori~, que en dicho pucto, de la reglón, I:In atreverse :lo traspasar las murallas de nuestra ciudad; más cometido el sábado. DU1'ante las úl~ace caráct er comu';oista. libertarlo. cuand~ se dirigia. a su domicilio el que. de ."incógnito .. .'· Era como Un meródeador; temerosO de la vigilancia timas 24 horas la situación se ha
~cún el par~e de la Policía. r1 1 guardla de Segundad José Barroso, de aquellos que monta.n la h'Uardia en la población, que andaba. rondando agravado todavla mú:l, por la dlsd
·d
1 h-'
lO
esperando arteramente cl momento de traspasar las murallas sin ser vIsto. tribución de hojas de propaganda
o:>mr:ot ha podido ser descubierto unos esconOCl os e lCleron var s
Para tomar un8. plaza. que se asedia, no hay Dada mejor que introdu- I comunista atacando duramente al
r- aci a 3 a las declaraciones de dOS ! disparos. Los agresores, aprovechan- cir un amigo entre los enemigos a quien se quiere dar el golpe. Más eficaz imperialismo japonés.
a:;a ~C;lli Etas que fueron detenidos do la obscuridad que reinaba por es to::!avia. es convencer a tulO de los residentes, para que se preste a serdü'f pasados en los alrededores de aquellos alrededores, consiguieron
vlr de introductor. Y es de esta forma que apareció Cirera Voltá.
Por si la situación no fuera. ya
Tok io.
desaparecer. El guardia iué recogido
suficientemente candente, se ha repor un compañero y trasladado al
Circra Voltá. no puede, no debe ser catal4n. GU Robles DO es catalá.n, gtstrado un nuevo incidente en la
~ ...~ ". ..;"... i cuartel próximo dODde ,p restaba ser- ni siente' las mismas iDquietudes que mueven a los catalanes en sus lu- Concesión internacional, donde unos
L~ TRANSFUGA
vicio. Luego fué trasla.dado a 1& Ca- ehas y apeti~os.
desconocidos destrozaron loS esca.xl de socorro de Chamartin dc la
La burguesla catalana, divorciada. y opuesta en absoluto a loa pro- para tes de un comercio mpón .
1R
d d
1
i6
he 'da I b1emas de la burguesía del resto de Espafta. ~o apoyará Di secundará ~os I En el barrio de Chape!, en el que
osa, ?= e se. e a.prec una n
pla
. nes politicos de Gil Robles, a no. Ser en clrcullStanclas muy precanas habitan millares de J'apo~eses,
pro1 en la pierna.. Siendo calificado su es- I
tado de grave.
I y de una ' fuert~ presión qu~ las obli~e. .
sigue el éxodo de los chinos, que
U
i.VS ...
·1
.
El sefior Gil Robles cs murciano e 19nora. cómo se las gastan nue~-I marchan a refugiarse en la ConceLa Pollcia y la Guardia civil prac- t
liU
b
TambiE'-n Macdon~·ld t.'C. ca:;ando! Ucaron investigaciones por aquelloa
ros po cos y urgueses.
Uti ... 1 C E D A
81ón in.ternacional, en la que cape•
J
...
t
i
. Lo
. s puntos fundamentales del programa po
co ...e a • . . ., son: ran hallar protección en el teml' do
t .•¡o,s. Es. c
amo.ro C.Z; ~ct(u.", 4 .'le . a.lrededores. sin I!ue hayan podIdo ~er
1
Iw sn iido de la órt,i ta ¡KJpt/!or. Se 3a,- ¡ detenidos los autores de la agresión.
CnsbanUlmo y Unidad Espaflola. .
.
caso de que se inicie en Shanghai I
lIó ú, ¡ .>ocia~i.sm.o pa ra pcst.ar a.yudtL l
. Ninguno de esos puntos Interesa a 105 capitalistas catallUle!l. El cnstemida acción militar japonesa. I
j la
tr,('l)lldici,on{U a. las fILCI·:'43 con.scrvn- I N!'$~'::""$$::~!"'~'~:"~~ Uanismo queda relegado a tercero o cuarto lugar para nuestros fabricanLas autoridades chinas han instaGf\T(!.<. E~ realidad ItO debía haber3e '
tes de telas, frente a. las necesidades que imprimen a su negocio las co- . do a los habitantes de Chapei- para i
sr. Udo del Par tido Socialista. Ya. dc:;- 1
U~ ZORRO POLITICO
rrientes actuales. La unidad de Es~ana., cua.n~o se tteDe una mentalidad que CODserven su sangre fria; pero, I
de a llí probó a la-s l7I.il maravilLas 1
catalana, un ne~OCtlO cufiata~á.nt' y s~ VIve en C:1ttalufiba. DO pUedle ser etn nln- DO obstante estas recomendaciones,
q,.LC .s(, ~1/kl bien a la llllrglL.e.,t.·a britá-I ROID~n.)DeS
guna :t0rma, aClca e s cien e para que nues ros urgueses e pres en su continúan la.s emigraciones.
libera,le8 'tIacionaLes. Faltan' 565 aifioa
u
•
adhesión
al "murciano" Gil Robles.
lII eC. ¡lba.ndona¡· a, los SOCla,llS~ 1'«- !
.
para. comp letar e1 compmeeH t e -~-.r-a ser¡;jr mejor a la plutocracia, es :
B
RelIgión y unidad son cosas propi3B de los despreocupados que toda.- =";::"$:::::~::::::::::::X:::C:~ Cámara de los Comunes.
una toatcría . Porque .los sociali.sta,., ¡
vla. piensan en Don Jaime. Los hombres de negocio~ .p asan por encima de I
En estas elecciones se vm..tUG toclG
i n9lcu-8, desde el Poder, han demo,,- I
tale4 pequefteces, y o.uier~, que: en p~litic~, los represente un hombre de D~'" &D~.T
la. poUtica erlOTior. La 3ituaci6a •
t r adn s!:r U1l0S perfectos 8ervidores
negocios. Ese hombre de negocIos eX;lBte ya; piensa en catalán; obra en
~ ...a
~J.'''' a
... - Inglaterra ante el conflicto itaJoetto:.
df / capitalismo.
I
d HG- cat:alán y se llama ·C&mbó.
I
&
~, o lo tlt'6 es lo miBmo, la ~.
.1ta'"(follald., ·reali:::a su jllira electo- :
El ,ileJo man'~I~, CO!ld~ e
Si no tiene usted, s~tlQI: Gil Robles, otra coaa. que ofrecerles a nueslA
de Ginebra, depende de eatG3 8IercDior(1¡ por Escocia, el tii.stlito de 3US mannnCl!l, habla ahora como UD contros . :burgueses: podemos augurarle de Y'-' que DO le prestarán su colaboM.! que luJn de vamr o GCefttWr ;Js
tir-j?s triunfos. ;:arece que elt. ~te j d~O.
... .
I ración.. .
polfticG de la8 sanciones COIItTa ICadi•• trito, loa- parllMlle,d03 de oJttacdoAuDque parezea meot~ la BeJMi-,
Los "murcianos" no DUeQeQ medrar .'¡JóUtic:iUnate en CAtalufta, si no
lía.
lVl ?.1. prOmltC1Jen oosi d.e contil~uo e8- i bUca ~e ea .este DiODúq~; de ~es ·para. que DU~iuos burgu~ io e~ple~ de pe;6ñ . de. b~ega. ~o de
Bi durante la temporada de 1932Chafnberlaill ; canciller del . Tcraoro,
cci'llw los ~ y'f'úeso calibre. El e:t: n- I ra ceP.l? - Ull :preeeptor' ad;mIrable. A I Rivera, qu.e recibió el apoyo. de la burgúüli. é&tala'Da, recibió esta ayuda 33 toda·vfa emtfan alrcdedo)' d.e unos habló a los elcct01'e8 de CUy 11 . CIQIRoo.
aer socialista El.! abucheado 11 !Ubad.o I die-~c¡ ~ sinlestrG lanza sus opinlo- de una manera i:oDdiclonad& a la solu_" 'e ciertos problemas propios a 85 teatrO! 8ubve?lcIonados por el E8- batió enhgioamente los ufueNloe . .
en !OOOS los mítine3 q~ lleva a cabo.
la . región.
.
:.
fado a.lem(m .y 40 .teatros que cvbrian 1/1 op08ición 8OCiali';ta, ~.
¡;- e echa en co.ra $U entreya aZ elte- I
'Hemo! hablado ' del apoyo burgués y~ mentalidad. Circunscribimos el '"a 50 por 100 de 8'U8 g48to!, md8 los cuáles serian los efectos de la vuelfG
""go.
1
problema a. tal , aspecto, porque suponemos que el sellor Gil Robles no ten-I e:t:tras, en ~ tem.por~ teatral. de de este partido al Poder '" e.rtG eveIIPero Macdono.ld es un polf.tioo ¡
<irA ia candidez de · pensar ' en la. adhesión a su partido de contingentes 19~3-34 . el ntbm8ro de .esos ha baJ(Jdo tualidad se ~izara, lo mismo
q'/IJ tiene lá. oo.ra de cemento arma- i
obrero! eapaces de apoyar :su política. " .
a .9.
polUica interior que eft la Sociedad . .
d·" 110 se inmuta. Se!Jún la. costum- '\
Realmente, los ónicos que sentimos el 'espaftolismo -au~que de dife. Es en la8 ciudades de utla pobla- N~ne3.
brc i ng/.c.~a, v isita a los ekctoTe$ cn
.
000 000 de 1 a.lJ·
rentes puntos de vista al seftor GU Roblesen Catalufl.a, somos los tra.- ción de ' 500 .000 a 1.
.
t ,"Si l03 _cfa.list.a s uolviemn cal PeI\l.~ propios domicilios, celebra re'
tan tes y cn nn"'''llas de 200 000 a
bajadores afectos a la C. N. T. y el anarquismo.
'
. . -'- .
.
der, dijo el 1JOlftioo, los tlOlonIB k"l!i(l );".~ en las taberna.!, !I po~iza 1
b
tá
l'
d
I
ti
t
.
500.000, dmlde 8e reg18tra el porcC'll- . -'ti...Mo~O
eftts 108 tee ...........
(V'I! /r'8 obreros que se niegan a darle
Pero, esos o reros es n muy eJos e s mpa zar. con sus pre eDSlO- taje ¡Ilfimo (35'9 por 100 y 40 por 100) ,7fJ::~rl1)f1r !f·:;l·a"'d
'10 _..!::;::
su ,·o()f :;.
I
Des poUtieas, y montan la guardia. en la ciudad, considerándolo como slm- de lo
f
I q t _ /1ft pa,~ Iza os,
S _ro..,....,..
.'nr¡: m u.fr. r del (l'k trito le echó er. I
ple merodeador que ronda. por los alred.e dores.
. s c8cellar 08 que a.'mn.zan a C1'- "'tbirftMl Y la ta-M de 1ntereaea erebri,. Sft. pre81lpu~sto 81.n recurrir a ol'riG, lo mi81no qU6 el paro. Serld
rr: ' L or¡uelZo del hi,io de Maca.onald I
Ignoramos cual será. el resultado de la concelltración que se prepa.ra subt,'6nCl{)1IC3 oftetales. Esto es lo que .
'.
q >l~ 111'; mini.~tro, !Fucia .s a Za iílf]e- 1
para el domingo, en la. !rlonumental. No DOS extraflaria que, dado los tiem- nos dicet& las estadj.<¡tica.s que Pllblioa tnsensato ·que el. ~~ lvem el' ~prormtric del padre. Se lo dijo con ese
pos que corremos, en que el milagro de lQs panes y peces parece realizarse vLa Escena AlcmaJl40, de Berlbl.
meter los bcneficsos tCJlt. ~~
71é>! rJ1W ic franco del pueblo• . Todo Itn
con bastante facUidad, hubiese cantid!ld de gentes que fuesen a escuchar
obtenido." daftdo .su cmtftlJftZG .4 103
a
.
De8taquc.mas por nue8tr.
parte nt,~ lh~ ro-.J..J·er..... el ~.-áft_. .
' tu..
al caudillo cedlS
e:r prcside nt c d.el C01lo'sejo dc mfn,i..~Za."
dade de
•• ~
~
....... "'.
_..-s-h'ú,; t¡;OLlO qu e U'J Ila11tar el chaparrón l,
· t o que t enemos de las -co-...... que
ctu .ron 8 muy"'" numerosas
tal ,",mero de dc3aStrc ..
La realidad,sin embargo, y e1 conoc l JDlen
habit4?t.tes
etl
.
~ insultos V cknucstos de lo$ electo- :
sas eatalanas, nos permite asegurar que el sellor Gil Robles no cuenta Alemania. y juegan un papel' e.!e!lTambién dfjo Chamberlatn que si
r e.7 d'J Escocia .
.
1
en Catalufta COD contingentes Importantes que apoyen su politica, Di la etcl e-n el movimiento mtelectual del los lJocialist«8 Be MUeiía.Pl del Poder
¡P!r o, qué importa !
Ma.cdonll14 '"tOlL~NO~"ES
de BU partido.
Reich, movimÍC1/to mCUO$ centraUZfl- la. Llig(& de la SociedlJd de N~
~- 'l lt v ic,io zorro de la. politica, que'
y no solo que no cuenta. en la act!1al1dad. sino que no contará tampoco do que On Francia !f de ",,(, mayor decrecerfa en .'I'It papel. Loe lGborista.s
~iJ l e .S Il camino si,n impoTtale tlada 1 Des. Predice el pasado y el porvenir en el futuro.
trascendencia VOl)IUar que en E8'p4- tmtarfan de de307'ganiztJrla.
! de Espafia. Es una e!lpecle de Faquir
Gil P..obles es cristiano, espatlolista y "murciano" (murcianos son aquf M, por lo 1/Ie-Il.os respecto a .,,~úsioa
"E$tos, siglloC dicielldo el colldller,
bonorarlo, qUe como casl todos 105 todos los que no 80n cata.laDes) tres cosas completamente Incompatibles y teatro en cuya model'llO, C'I>olución prol'o)WIf, UtlG 4CcWlt rápícfG ClOfttnI
f:u¡ulres DO u.clerta nacla. Pero en leII- con la idiosincrasia. catalana..
.
no hGn MO aU>mane.'1 _ ;,(dios- lO! Italia. Pero es preci&o preveer qtI.
I t~ paI5 de parlaneblnes y verbalistas
que menos ape>rtaJ·oJl.
11.114 acciÓlt 'rá·pida en EtiopiG pi'"
no puede fa·l tar el Faquir. Porque el ~~~~~~~"~"""'~U:"'U;":U:""U:~)$$')~*'::S:»~~
f' a la. guerra • podrfo aigtMfi.
Eft BerU,.. algo mM de la mitad poner Uf,
Faquir es hermano gemelo Ge 1011 bade los teatros (53 l Jor 100) cubren car otra mierra mucho md.s terrib,.,
bJadores. El hablador también DOS dImTLEa ~BA
gastos oon 811", propios in.gresolf,
en todo el mWJldo."
ce la buenaventura a cada momento,
Aliadam08 de ,".u evo por ,¡U estro
EII .rlnt~ Lord C1Iattabef'IG6M ..
&WIque luego resulte una malavencuenta, que la. cri8is económica del partidario del ataque a Italia, ,.....,
12 -La Pollc\a ha. deteDicn.1ioki; y Osaka a 80 anarqulsdO, e~ e se!!'Ún las autoridades, orgaT
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tetJtro, pe.!O a las pbttore.<tcas i"terpr6taciotles del lósil teatro espaflol
es siempre debidCI a mezquindad me,,tal de quimlea informan tal teatro, a
4tl3t!!ncia de ~, individual y de
fU,ertlJd colectiva; a pobreza de idea,le3 y ... de ideas; a D1tJersión de 1!4lores y de !/~ner08, es d8cir, qtle la CJ'i,.
Iris eCOllÓmiCCJ ftO prOVOca la artistica,
autlqUO precipita
1'1'000-.0.
Sino
que es mcb bfen la delJerci6n de Jo
viril Y la represión momal lo que
desudara las 4CCÍOfIe3 teatrales.. : y
todGB la.! acdones.

tara-

1

Bomanonl!!t es un viejo zorro . , la
poUtlca. NOII acOnJamOll de aquello
del "Ie6n vieJo", el "186D Joven" '7 "Iá
I serpleDte". Falta el zorro. El zorro ..
Bomanouetl. DU zorro cojo. Pero "'te»do" UD zorro.
MACDONALD
El afio 1931 aeert6 en lo de la aIIa.! aC'. l.!aciol/.q de 103 pobres oota~ da. de 1& Honarqtda. No lIe necealtates. Lo importcmte e~ lleyar otra vez la ser profeta para adivinar 13 que
IX mmi.!tro y tumbarse ante eZ rey,
teaIa que puar entooceB. Haata el
IYm1.0 cualquier perro ctUJero. Lo cicrcato de OMOrlo . , adelantaJla a . .
tI) €.' que Ram.!ey Maodonald M acontecimientos. Cm,.6 1m Monarqula.
P'lrdido el control dcl Labour Party, Bomanqnn babia adivinado 1& ea1da.
qulj , .~e[Jllra.m cl,tc, si "hay un pooo de
De8de aquella fedla el conde ba
aen..~ibilida.d e l & Za8 m4Sa.! soci.ali.stM,
perseverado en eu aflci6D al slblUsle hará. perder el acta· de diputado,
mo, a 1& cbarada. Y a los aeertlJoe. SI
il\Clu.,o en el distrito que el 6:t: Zfder
la eltuacl6n poUtIca ~ enebarcada
~ T6preselltado /fíempre 6ft 103 co- o pua por trandell amarcOll, Romatrlicio.. . A dlLrCUl penas saldrd df""tanoaee 011 d~"
causas que determltto. Pero, (mllque triunfe será si8m- ...... el enebarcalllleato. 81 ee aveelP'I'l lInt trán.s/ug4. Uft emlJu3tero, ca- UoIl 811CMOS de iDdolo extraordinaria,
ttV) lo 601l la mayoria. de 10lJ politiCO/J
Romanonn rellejar. inmediatamente
dF.<1 m.undo cJltcro.
el origen 'y. la eauaa de . eatoa .lI~

I

.,u

en el TEATRO ESPA1QOL, el domlnco, 17 del corriente. a las dieZ de
la maftana. Se rcpre!lentará el hermoso drama social en tres actoe, ... :
Joaquin Dicen'-,

~::"'ZO"":H'f:":""''''''C'US: ' SI que~ ...,." 1011 que ¡'IUIar6n en

di,.

Itflor lcioll.t&Jut.

.

'

.'

. '

8 ·E··j ·OR
La reprelleDtael6n a cargo del cuadro arUstloo "FloreaJ".
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SOLIDARIDAD OBRERA,

S 'Ú,
'
1.. pr6dmu efec!'cl6nes. RoDUlllonea
e lA lea al seftor lontagut para .. lo ~ ..,guidll- Este ~mbre Ue. '
el cargo de gobern.dor general de ae UD ojo len el' p.....te y otro eil el r
.
porvenir. cOttOee ' la .ea4lJ1a. .. .
. .,CataIJj~
trupl!s, el Mltó mortal 7 la wlteré.ta. Es ai1 veit!ad:ero eouoeedor de. " '
eIúIea y ~ poUtlea eepdoIL.
Eap,erem.......... declaraelo: . . del viejo 110m. El ...
.... preDio otro OGblerDo. De qa6 c»Jor .. . . '7 ~ Jo fol'lllU6. J'.ecueIIeIDOII, ........" -'10 . . por ....., el
IlIempo"aJ FIIcIJIII.r bODogrio de la Be-

I

~

por eta.pa.s,
el If" de CGM'CIr
e8ta ~. S~ ell Zas bcztGZlGa fIM'
/fe estan su~dlefldo «m .EttopfcJ "IIIeUftOS miles de hcnrz.bree, ttene ....
cuidado 11 Cha·mberlain, como a fO.
dos los pollticos "lgleB6llt .. Y e.t - .
pToOOble qu~ si los socialurtaa trWtItaran 86YU.rflJfl In mÍ8mIJ polUfca.
Se presentGn a la.~ elecciones c1aiDmldo corttrG la ylu:rre paN r8C0gtIr wtos. Una OOZ _ el Poder 1IariGtl le
que Jea m4Mara la prl&eocr4cta ..
816 paj.<¡. Conocemos loa- t1'1I008 eIectoralfJ., y los 'l!4ivc/1e8 ele la polftlccl.

GRAN FESTIVAL TEATRAL A BENEFICIO BE

...

Madrid, 12. _ Segdn hlUl podldG
.vengua;' 108 periodl8tu. parece ser
que la per8O!!a deslgaac!a . por el pre9idente <lel Coosejo en la ·reUal6D de
t,qta maftana para ocup&.. el cargo
<le gobernador gene'r al de CataIuaa,
y cuya propUe8ta se someted a
Carob6. es el 1nlezúero de ~tDoe

II
Ire"

ColabOr&rúl, además, en este aeto benéfico 101'1 slpientea artlataa:
Tiple: EmUla CUmcnt. del Teatro Eepaftol; tenor: Antonio 1IJarDIIa¡
'''rltono: Olmall Alonso; maestro: Ram6n Gorgé. 1l:!lt08 t .... del Teatro
Victoria.
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Slodleato (Jale. Fabril, Textil
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SINDICATO ·DEL TRANSPORBTE

trald::::::;lieto bao I~ay qU~::;~~T:::) co.

tenido ODa respuesta digna I pDsieiones

las

equjvo~as entre

Jos militantes

a su aetuaelóD

La Ingratitud en la poHtlca es
flor que se cultiva cuidadosa y
asiduamente. Laa posicIones y acHace dos dias comentábamos una
Responea.bles de los caldos en la
titudes más edrat\a8 y paradoja- convocatoria, hecha por los elemen- lucha y que sufren gravcs condenas
Hace poco tiempo. desde estas mis- umcos que se aprovechan de nuestra
les se justifican siempre en poll- tos treintistas y comunistas, para los de presidio, son los burg ucses del mas columnas, llamamos la atención discordia para seleccionar el personal
tlca.
compafteros seleccionados por el con- Ramo y aquellos que, traicionando de todos los militantes y compafle- que a ellos les estorba para ser reCuando vemos una adhesión flicto del Ramo del Agua.
el conflicto, colaboraron a que ésle ros en ger:eral para ir a la reorga- emplazados por "gente joven" , COl1la
. .
I 05 caracteres de violen- nízación de la Sección. Hasta la ho- cllos dicen . Jóvencs imberbes que
fuertt~-al menos en apariencia-Poniamos de manifiesto, el cinis- adqUIriese
y ostensh'll, a un jefe o a la doc- mo que era necesario poseer para. di- cia que adquirió después.
ra presente (si b:en ha::! sido m uc hos mejor estarían en un colegio que t ra.
trina de UI1 partido, forzoso es que rigirse a unos elementos a los cuaAdmitir su intenvencfón hubiese los compafieros que han acu didO ), ve- bajando con un carrelón, como ha
nos preguntemos también: ¡,Con les se les ha hecho tanto daño, ofre- sido tanto como traici onar las ideas mos con dolor que los que se dccian ocurrido en esa estación, don de ha
qué.se paga?
cic;ndoles el árnica que repara sus que encarnan a nuestra organización, militantes tiempos a t rás y decian de- ¡ sioo relevado un compafie ro de Una
Los adbeslones, muchas veces males.
perdonar el hambre y la miseria su- fender la organización, ~e dedican a báscula, ocupando su plaza una de
ra]o'anas en sUJUlsi6n vergonzosa.
Convocaron a los seleccionados, fridos durante los veinte m eses que desmoralizarla hoy, y para elIo !:~ e583 criaturas.
cuentan siempre tras de si con un para. ofrecerles el pc!sible reingreso llevan parados, y olvidar a quienes va len de tod!U! las traiciones que les
Tamhién a los compafieros de la
pago contante y sonante.
en las fábricas, siendo ellos quienes ofrendaron su libertad al conflicto y 1 son pcculiares : desde el chn¡a ta zo ¡¡.I Sagr er3. tenernos que decirles algo
Si el pagano da un traspiés y se motivaron su expulsión. El cinismo enterraron su vida juvenil en el pre- pa trón has ta la r astre ría con los en- I sobre ias h oras extraordi:la rias. ¿ ..3
1
eon"lerte
en posible dcudor, nadie puede ser elevado al cubo por quie- sidio.
carga dos.
•.
,
1 qu ~ DO se os cae la cara. de ver;;iien.
Diego Mnrtinez Barrio
le presta un apoyo, nadie le tiende nes no tienen un concepto de la proy los seleccionados 00 están dis- _ ~Iamamos la a Lencl6n a los .cor.. pa- ! za, companeros, que habiendo otro!
una mano. Al contrario, todos caerán sobre ~I para hundirlo más pia dignidad.
puestos a traicionarse a si mismos: ~elos del ~10 rrot, por ser ~lh donde com pañe ros q ue no trabajan más que
precipitadamente.
tle.nen su campo de .acc ~~n estos dos dias. y a lo sumo tres, a la seSin embargo, la lección que les han ni a olvidar, ni a perdonar.
transfugas de. la .o rgan:za. ClOn, p:Ha . mana, h aya alo~no de vosotros O.ue
La. caída "()rgonzos3 y estrepitosa del Partido Radical en el proporcionado los compafieros selecLos traidores hao recibido la resd
fl
I
I
que DO se cJe n ID uencla r por 0 5 , h a ga una o dos horas ext raor iña.
descrédito hace que sus propios aJia~s de ayer, lo. 'que ftngian cionados es de las que dejan marpuesta
que
mereclan.
Esto
les
hará
cantos
de
sirena
cmp
leados
por
cll
09
I
rias ca da día?
adoración y sumis ión al "Jefe", lancen hoy In,'cntlvas y denuestos cas indelebles y sientan fuertemente
comprender que su misión se limita y contestarlos de la forma que ell os
contra. el partido ~- su caudlllo, como Intentando eludir la respo~ un precedente.
¿ Es que no os dáis cuenta que esos
a .servir de lacayos a la burguesía,
sabllldad que la opini6n pública pudiera establecer entre los jefcs
Nadie, más que aquellos qUe fue- puesto que los trabaja dores se a ver- se merecen.
mismos
com pañe ros también tienen
¿ Sabéis por qué ocurre cso en esa
de ayer y los de hoy en el Partido Radical.
ron con el ánimo de darles una res- güenzan y reniegan del menor con- estación?
h ij os y compañe ra que m a nt ener?
Martlr.ez Barrio, antiguo capitoste rlel Partido Radical, ha sen- puesta adecuada, ha acudido a. su lla- tacto con ellos.
Principalmente. po!' estar alejados
Hay que s el' un poco más h· ma·
tido la ncces idad de marcar bien su ruptura con dicho partido con mamiento.
La lección es elocuente. Esperamos de la. organización, y después, por la n itarios, com pafle:-os. y n egar~e a
Veinte meses de hambre y de mise- la tengan en cuenta y que les sea
antcrioridad al ese-andaloso "affaire", y ha tenido frases lapidarias
envidia o anti natia que os tenéis unos , hacer esas menCIOnadas horas ex"
rias, no han sido suficientes a domar provechosa.
para los que todavia lo integran.
a otros.
•
'[ traordina ria s, pues n egándoos \"00.¿
Por el Ramo del Agua,
"Ese saldo-ha dleho-no me Intercsa en mi partido. Si los la rebeldía ni la hombria de los comEs bora ya, compafieros, de deja.r otros a hacerlas al día siguient Sil
quiero "cr fucra de donde están, es por decoro de la República ]O' pafieros selcccionados, y éstos conesas rencillas aparte y por cncima ,"crian ob1!ganos a "lIogar" m ás. P TLa. Junta.
por decoro propio." Saldo :r liquidación son frases comcrciales que servar intacta su moral proletaria.
de todas las disc0rdi::l s personales vc- I sonal y po r lo tanto caería en enese emple:lD para la , 'cnta, y... no crecmos que el Partido Radical ~,.~~~'''''''''"~~~~''''''''''~~"'''~,.,,~~''''''',.,~,,~~ nir a engrosar las til;;>.s de nucst r a : fi ci o de esos com pafieros.
sea susceptible de ,-enderse, ni creemos tampoco que... haya quien
! organización y t odos juntos t OI.ma - 1 Si así no lo bacemos. DO merecelo compre_
SINDiCATO DEL R"1110 remos una barrera infranqueabl e m os que nos llamen humani ta rias !'
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DEL VESTIR

¡Pobre "cmperador ... , cómo te tratan tus propios súbditos!
A nosotros se nos ocurre, sin embargo, una pregunta: ¿Es do
hoy tanta inmoralidad en el partido, señor ~larUnez Bar~o ?
¡:Qulere ust~d d ecir que tales procedimientos son particulares y
exclusivos a los radicales?

La.

Nosotros creemos que no. Tenemos la seguridad de que todos
lo!! partidos actúan al igual que los radicales y que aceptan los
mismos rCgalitos y prebendas que ellos aceptaron.
Podrfamos preguntar, en tal caso: ¿ Quién lanza la primera
piedra? Y si esto es asl, no comprendcmos el porqué romperse las
vestiduras ni hacerse la vestal pudibunda y ofendida.
. ¿ Saldo ckl Partido Radical .. sellor l\lartincz Barrio? No. Saldo
4e tGdos los partidos y de la política.

DE LA FEMINIDAD

~INISMO

(Seeel6D Fe••oea ....les t:atalaDeS)

SOBBE LA SUPRESION DE TRENES EN
servicios, lo reorganizariamo8 en las
condiciones precisas, pronto y con
pocos gastos.
Pero ya hemos dicho que esto parece que no interesa. Véase sino.
La primavera pasada esta Compa-

fija

quedóse

con

111. exclusiva

de

transportes de viajeros por carretera en el mismo y mencionado trayecto de . Manresa a Berga, exclusiva que, Sin duda alguna, debió pa ....ar
de UII& forma realmente incompren- a buen precio Al ·
o
'bl d 1
uncs
creyeron y
81 e, a as o~o~tunas órdenes par.a
aseguraron que se giba
:lo intentar alque sean supnmldos dos de los CI- go en favo r d e 1 f errocarr,
11 aunque
tados trenes. <:abe suponer la extra- en contra, claro está, de los Intereses
fieza,
mejor dICho, la estupefacción de la comarca ' Pe. ro se equ I vocaron.
di
~d personaldde la. linea , ante tal me- Poco después, esa exclusiva fué ceI a que na ie aClCrta a comprender. did
¿ Cómo explicarse la supresión de
a a una nueva empresa de autos
ue empezó s
. .
d ti
trenes cuando el tráfico de viajeros q
us servICIOS, ue a y
sefiora, aumentando los precios de
aumenta en gran ma ncra? Por aqui los vI'aJ'es e
.
t
" indudable nte n gocI'o
a
n un clncuen a por ciento,
anda..
me
e
s p r- y con la int·ó
I libe ta
tlculares no muy limpios. .
aumentarlos ~:;:v~a ~~. lo r d d~
t
Veamos.
jo como consecuencia, cl~ro :;~:, :~e
Como hemos dicho antes, hace al- el público, especialmente los trabajagún tiempo que los trenes de viaje- dores, volviesen de nucvo I f
_
ros, en el trayecto Manresa-Berga, carril
a
erro
circulaban casi siempre poco menos
.
que vados. Esto ocurria, no precisa-I
Cuando los trenes circulan ya casi
mente por faita de g entes que viaja- slem.p~ completos y hasta. repletos
aen, sino por las pés imas condiciones de VIaJeros se suprimen otros dos de
y el abandono cn que se tcnla. (y se ellos, ascendente y descendente, 121
tiene) el Indicado servicio, ya que pa- y.104, tal vez lo~ que más llenos Iban
reCe que a la Compafíla, o a sus re- sIempre y los unicos que permltlan
presentan tes no les interesa más que el traslado a Barcelona y regrcso cn
él transporte de mcrca n eias, potasa, un' solo dla con al~unas horas de Incarbón, cemento, ctc. En la comarca tervalo cn la capital. ¿ Cómo explidel Alto Llobrcgat, una d e las m~ carse esto?
industriosas de la Pcnlnsula, cl núLa única explicación que tiene es
mcto de viaje ros a transportar cs la. siguiente: Lo que menos interesa
realmente considerable, y bUGna a las concesionarias de la. exclusiva
prueba de ello son csas cuatro em- cUada es quc el público dc la comarprcsas de autos que se establecieron ca haga uso o no del ferrocarril, y
y vlvlan espléndidamente en cl cita - que lo que sc busca en definitiva es
do trayecto de . unos clncuenta Id16- que cse. ~úbllCO haya dc recurrir a
metros de longitud por carrct era. Si 1 I.os !>CI'VI CIOS, malos o buenos, dc la
la Compaftla o sus representa ntes al ! nueva cmpresa de autos. y pagar un
notar la falta dc via jeros hubiese clncucnta, Un setenta y cinco, o tal
proccdldo al mejoramicnto del servi- vez un cien por cien más que antes
do en comodidad y rapidez, quc a por cl viaje, cs to es : convertir la tal
Dosotros no nos parecc nada difícil. exclusiva en un abundante chorro de
aquéllos hublescn vuelto de nucvo al oro, que r ccogerán lIcnos de gozo los
ferrocarril y los trenes hubler::m clr- acclonis tas de la nueva emprcsa de
tulado siempre repletos dc personal. autos. e11 la cual. según se rumorca,
En vez de eso, lo que se hizo fué :m- til'ne importante participación algún
prlmlr trenes corno el 113 y 114 Y de- I alto personaje de la Compaftla.
ja,,1e todo como estaba o peor. ¿ No
Tal vez csto último explique algo
parece esto, sino que a la Compa ñía de lo quc ocurre ...
le eslorbe la aflucncla de público a
¡Que se nos venga luego con el eslas estaelones?
pantajo de )a "crisis" y de la.'! "difiPara la organización de un scrvl- eultadeB económicas" para jus tificar
do dc viajeros accptablc y neccsario la supresión de los ascensos al per_ Dei 8(1ft precisos grandcs dispendios. sonal. las ñoñas "restricciones" y las
Al. margeD de Direcloncs y J efattims ridlculas "cconomlás"!
principales los empl eaclos del "cstaH em os tcrminado por hoy.
de. llano", los "subordinados" , 103 quc
lDtervCDimos dircctamcnLc CD cstos
El Comité do Scccl6a
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d

INSUPERABLE

Impediremos que
conculque n nuestrosderechos

LA LINEA DE MANBESA A BEBGA
CU&Ddo menos moUvos babia,
euando el número de viajeros, que
tiempo atrás era muy reducido, por
causas que expondremos, ha ido aum8l1taDdo de tal manera en la actuaUdad que hacia insuficiente el servicio compuesto de ocbo trenes que
circulaban en el trayecto ManresaBeraa,
llegando al extremo de tener .
lO
que aumentar a menudo cl número
de coches, la Dirección, procediendo

Junta central tiene a bien dedicaros unas explicaciones para que
después que estéis infor m ados po- ~~~=m~~"'~=,~"",,~,,,=~~
dáis obrar consecuentcmente.
DEBERES Y DERECHOS
Esta Junta ha observado que los
patronos sombrereros tienen un dcspotismo y cinismo para con los obreCuando hablando o discutiendo so- ros que exige se les exponga a la
bre las tendencias del feminismo he- vindicta pública. No tiene nombre lo
mos expuesto nuestro criterio, en el que están haciendo. Se sirven de
Puede calificarse de tal, sin que siones y demostrado hasta la saciesentido de que la mujer no debe de- vuestras flaquezas para nutrir sus
Jar de ser mujer, ha surgido la fémi- cajas de caudales, empezando por cn ello haya. una tilde de exagera- dad, que no sólo está cerrado el cu·
na polemi:tante adaptando la actitud bacer trabajar a destajo. Además, I ción, el que manifiestan los altos car- po de admisión desde hace seis años,
dc guardia, ni más ni menOS que UD hostigan a los encargados y éstos se- gos de las Empres3.!l ferroviarias, sino que ni siquiera se' cubren las va,
cundan hasta donde pueden pa.ra in- cuando de hacer pública:; manifesta- cantes producidas ·por. defunción y
profesor de esgrima. -¡La mujer tiene loa mblDOll de- ten.sificar la. faena, en perjuicio de ciones sobre la marcha de la- indus- jubilación. Lo prueba la cantidad de
horas extraordinari!U! tan formidable
rechol y dleberes que el hombre! _ 8 la perfección y calidad, porque asi tria se trata.
Demostraremos la afirmación pre- que se hacen.
nos ha gritado. Y para dar mayor re- interesa. a sus competencias comerlleve a la. afirmacIón Be nOl ha tosido cialea. No les importa un bledo que cedente, citando un caso concreto. En
fuerte a escasos centlmetroa de ella- trabajemos un promedio de seis me- este mes, a primeros, un rotativo mase
tancia de las propias narices.
ses al afio, con jornales de peóD la drilefto, órgano de las finanzas, re¿ Los mismos derechos la mujer mayorla de los obreros.
prod·uce las manifestaciones de don
que el homb~? Perfectamente. Pero
A todas estas cosas podéis poner Bias Vives, administrador de M. Z.
no sobre la base de las mismas fun- coto vosotros mismos, formando un A. y unos cuantos titulos más. Dice
clones, de los mismos modales, de la Comité de relaciones con las demás el expresado señor, en uno de los ¡,áHace dial! hIcImos refereIlcla e!I
misma fórmula de desenvolvimiento fábricas y talleres locales, y las de] rrafos en que hace referencia al perhumano. La mujer es Igual al hombre resto de Espafia. Una vez formado sonal: "Por lo que afecta al personal, estas m ismas columnas. a la cue!en el fllero de las atribuciones quo este Comité, COD los datos del mis-\ según las estadistica.'! tan conocidas tión de los a~meIltos reglamentarios
i l
t i L a mo podl"iamos imponer normas a la del ministerio del Trabajo, sus remu- en la Compama del N~rte. Como en:
imllone su cspec a ·na ura CZIL
j
es otra naturaleza ni más ni industria del I!ombrero, de .10 con- neraciones han crecido en mucha ma- t~nces, siguen éstos SID. ab~narse ~
mu
cr d!gna.
"
·' Ieza que trario de seguir vuestra actltud acm e nos
que la na t ura
,
yor proporc:·ó n que e 1 In d'Ice d e pre- sm que se le den explIcaCIones al
informa al sexo complementario.
tual , sufriréis las consecuencias en cíos al p or mayor, constituyendo es- per~onal de las .ca~s~s que han pro·
Ser dife!"cnte no implica acepta- vuestros interes~s_ y no los del pa- te crecimie nto y el mayor número de ducldo tan perJudICial demora.
ción paladina de superioridad o inCo- trono. Se repetIra con vosotros la [ agentes requeridos por la apiicación
Son cinco mescs de retraso. q Ud
rlorldad. La mujer os "d!rerente" oJ injusticia .com etid~ con el .compafle- extricta de la jornada de ocho hora.s, h a n s op0rtado pacientemente 105 i;Jhombre pero no su Inferior. La mu- ro EugeDlo Martmez, ~ebldo. a los que consideró abusiva un mini stro 50- tc re~ados. Decimos soportado. porque
jer tiene sus modos de ser especial consejos dados por algun traidor a cialista, una de las causas que han se ha t ermina do la pasl\'idad de los
como especial es el modo de ser del vues t ra causa.
contribuido con más intensidad a la etcrnos cxpoliados. Las Subsecclones
Hay que salirse de esta apatla pa- agravación de la crisis de nuestras de la F ederación correspondientes a
hombro. Ser "diferente" no impUco
la citada Compaftia, han comenzad
tampoco ser "cxtraño". Dlferentc son ra que, junto con nosotros, logre- redes".
6
b
) mos sean respetados nuestros derea movilizarse para ca:lalizar el des·
el oxigeno y el hidr geno so re c
Como veis, el asccnso en los sala1
d 1 titó I
1
contento obrero, más que justificad".
p ano o a ;cor a a m ca a a par chos morales y materiales. •
rios de los trabajadores ferroviarios
que convergentes en un cuerno coEn otro trabajo expondremos ha colocado al borde de la. banca rro- e impedir que llegue a perpetrarse
_
.
':.
1 nuestro punto de vista sobre la criI la sup resión de tales aumentos.
mun. La. formula. dc composloll de
ta a las empresas. No podia s er por
Confiamos que la firme volunta ~
agua, según el andlis!s quiml.co, es: sis actual del sombrero. La Junta menos. Esos jornales de 6.4 5, 5.95 I
Y :; pesetas con que se rcgala prin- I ce los trabajadores, puesta de ruan:·
H Z O; la f6 rmu la de ~omPLosIClónl:~dcipescamente el 50 por ciento del per- fi esto por nuestra Organización, h:;.·
mana es h DIO b rc-muJer. a un ....
humana no les el hombre ni la mujer ese femi~lsmo Dollywoodense de tra- sonal, tienen qUe acarrear la ruina rá reconocer sus derechos, a lcanza;¡alsladamenm considerados, !lno el je "gar~n", y ea ciertos masculln1s- de las magnánimas empresas que los do lo que en justicia le pertenece.
complemento de estos dos seres en mo (1) ambiente de bigotito aero- abonen.
Comlt~ de RcJocionCS
una función combinada: la vida.
dlm\mlco, ondulacl6n permanente,
Además,
cita
el
acrecentamiento
CataluJla
Querer hacer de la mujer un hom- perfume y tUlecanas.
del personal. Sobre cl particular, ya
bre como pretenden ciertas corrlen:. Los mismos derechos len el homBarcelona, noviembre.
tes enfermlzM del "snob" feinlnlsta, bre y la muJer? Los más consubstan- hemos dicho suficiente en otras ocaes Invertir el sexo, copiar a b Natu. ciales de estos derechos y deberes es
raleza en uno de SU5 aspectOll m4A aer "mujeres" y ser "hombres", en
aberrantes: la hemoscxuaUdad y el esencia y no en apariencia.
I Toca, ha impuesto la aceptación d~
lesbianismo. Lesbos y Sodoma con8Ya hablaremo!l despuéS de 101 otros
~.
una e nmienda a dicha ley. por lo ,"ual
tituyen das polos de gravitacl6n en derechos y deberC!l.
1 el Gobierno deberá. adquirir
de fc rroca rril para el transp or e ca
I
I azúcar en mejores condiciú:les CCO'
nómicas quc ahora:'

Ferrol'iarlas

Federación Nacional Industria Ferroviaria
,. .

donde se e st relle la a yarICIa de la I m enos aun decir que luchamos por
Patronal y 1:1. sobcr bi a dc al gt: no ~ I una sociedad en la que no haya ele.
capataces, que más que tal parecen : pl otados ni explotadores. - La Cocabos de vara. E s tos entcs SOn los I misión.

SECCION SOnmREROS
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Sindicato lloico del Ramo
de la Madera de Valencia
GRAN MITIN DE AFlRMACION CONFEDERAL y CONTRA
LA GUEJUtA
Para cl dl3

n,

a las diez de la mafiana, en 1&

108

eompal1ero.:

PABLO MONilOR
FRANCISCO ASCASe
TOMAS ~ANO RlJlZ
.JOSE tlLLÁVERDE
'Y

un

eOriJ~ftea:o por el Comlt6 ÑadoDal•.

, ¡Trabajadores! ¡Proletarios dei mGjleulo. y del eérebrof ~tentlzacl
con vuestra presencia el odio a ~. gUerra y 'VUestro amOr a la OON·
FEDÉBACION.
;

I

Publicábamos b, c ~
diecinueve aéos•••

I

• • •

... "Los plutócratas catalanes, f' SM
..... El camarada . Galla.rt. como lo que en ('olonlas y en presidios ind us·
hablarnos previsto. ha sido expulsa do. triales que poseen alrededor ~(' :~
Las autoridades, celosas guardadoras poblaciones y de las cuencas . CdeoS'
del orden no pueden menos que con- rlos Llobrcgat, Te!' y Fresser.
,
I
a
despellejan inicuamente a
siderar peligroso a U!l hombre que. p um n y
'l
cobre.
por ser anarquista, sustenta ideas de ¡ lOS obrcros texh es, ven con dignificación revolucionaria."
salto el dcspertar idealista dc SU5
I esclavos y comprendiendo -que no ~• • •
sarñ mucho tiempo sftl que les pidall
.
cuenta de la vil explotación de Que
.... En el Senado ha . sido aprobada, son victimas, quieren prepararse.
después de haberlo SIdo también en I Sedó piensa de la discusión que se
el Con?"r.e so, la U~mada ley de Sub- I promo\'crá en . el proyecto de refor·
slstenclas. Dicha Ly ha sido
pedir que sean
. promul. I mas mI' 1'h0_
..... res "para
gada con objeto de impedIr la criSls militarizados, al Igual que los ferro'
del
sufrido. por vlar
. Ios, 1os ob reros t extiles de su CO'
. escandaloso aumento
.las materias de pnmera neceSIdad, 1 ni lO E
.
o a. ...e sparraguera...
pero ... los Ilglotistas scgulrán redondeando su crimilla1 negocio y la flamante ley no servirá para otra cosa
'" "Ha fallecido el ex senador fMlt!·
que para favorecer los Intereses de
los acaparadores, como los de la Azu- cé3 M. Naquet, autor de la ley socarera y. cuyo presidellte, Sl\nchez bre el divorcio."

El
los
n

1
'

PLAZA DE TOROS DE VALENCIA
Tomando parte

materi~l

iWIIUae t7

..

I

NOTA.-Alécclonados pbi' Iletos anteriores, hemos contratado
una. casa responsable unos potentes altavoces.
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Ilidad..
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-No gri
tando la vi!
E!o me di~
gente quiel
. Represen
l'lkke" pue
-Yo no
- dijo el

:-:Sí hat
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CON LA cñMSTITutIO. EN VlloR

DERECHO RESTR •• 810D
',' .tablecerse en nuestra provincia las garanUas consbtucionales,
s que est e !reria ~l primer paso <tildo hacia la pacificación de loe
pensa.ro t:ln decantada uno Y otro dia. por nuestros gobernantes. Pero
esplnt~~'ad
nos ha demostrado que, á uil en pléJia. legalidad, l~ der~h08
l
la rea.l n1O el de a "ocilici6n si és te ha de ejel'cersc poi' ciudadanos de
'( co
.
i
,
Uel os
'estrin"'e¡;. capri c~osamente, a veces por autol'ldades ncompe..
teréera, se I
ello. tuv=, conocirriiéiíto estrl. F ederación Local
. ,
ten te '' pararonto
de 1a vue' iia a
iI.
~:al~dad.
se personó en el Gobierno civil de la provin.ci~ una: de~e~a0
IS 1I de la misma par a recabar de la primera aut0:td~ ClVll ,1,a apeltu~~
~
CIÓII
' litIS sindiC'atos que aun p~rmaneclau cer!'udos SID que pes.ar ::. so~re
a
de aq~; :\cción judicial ; alli se nos inforfrló que lJ~ . pi'e~entaran ~sta:nCl",,!
~lIoS ·dua .cs y que serIan abier tos aquellos .que es.t~v>esen cenados por
SOn las ocHo y media tic lá: iioché. 1 productO res ljtifua~ redederas qu~ ~
n.i
n -~
Ind,I~1 ~u bt'rnat1v!\.. Así se bizo, y por el GobIerno Clv II se curs6 a las A~- Estamos en U.t re,ra. y con ..u~ fr ío l' a brasándo.les . el ~?r::'.zón c iltl:TIj n~:n- ~Il ~'ál.
1I!!2 kr~ .- "Mlr:~eiIB
OI "'U _=:!
los puebl os ólfectado.,; unos telcg ramas concebidos en los SI- que hiela los hUeso!!, nos di;;poüemos do SUs ~ntehgenc! as llega n a co:n-...
•
111
"
e!d~~I"~S' té rminos!
.
a toma r el coclié qiu~ nos tia de lle var ptcn(1cr la. ve racic!ad de ~uestro.3 pa· !~eC~S ~ l1a
gul~ " \; i.5 ta su comunica ción . 1 ." actual ¡'efcrente sol.i cit ud 'pres~dentes SIO- a la villa "Los M~lares" , puebleci- Il~bras y a inte rcs~ rsc ~o r el \'erda~l;,_;;;~.' iWl c~ 4 á~ ~.~ ñ .
• 'lausurados esa localidad y no existiendo procedlnuento aiguno ílÍ- to netamente agrícola, sit ua do entre 1 (¡cro scndc ro de llbel'a C16n.
3
8
d!c . OS ~(; -ial comunieóle no existe inconvenient e por p arte de cste Go- Utrera y el éoronil, y don~e centena,' l'
Al camara da Bartolomé Lorda,
•• !l"'~ r:!!i IC~ ~ ¡;" 11 U~.;¡¡jiI
!t
dole jU .e •
'
fUIi
.
h
. , " \'il proceda. reapert ura. d ich~ e~ti.da.des. sIempre que en su
- res de campesin.os. (e.ntro ellos muc 0,5 I por el C . R. E. Y A., le toea hacer
bl<rl.l'
I
.
d'lSpOSlClOnes
. .
1ega 1es,. .
t
. .
d e :mes t r o d
'
d c 1a re' _ 1'I~n
o observen cumplimlento
pequeño~ prop¡etarlos y arrenda a- ¡ olr su voz. E ste saluda !lfe :tu o ~a·
'l'errnina c1a 1a ViSIta
mos ca sI. t0 ':'03 10 3 1oerues
¡lOjJ"u
..
f
ls'
.
.
t
t ri·
S
V-arios
'
1
'
d
1
t
·
d
d
'
.
--'
.
t
La :. en era terminan t e y no admitía a. as IU erpre. u.c'd
'one . 1 l'
rios) , espera~ a~siosos as ,:,~ees e ¡ mente a los campe!:inos moi::trcüo!l y , eguuo. pa,ra asun GS e p r opagan:l, g :o .::. c_ r:·....... os, es Clero; pero no es
, ' -,- fueron at>iertos reanuda.ndo sus funciones dentrO e la ega l- los que acostumbramOS a brar se· con la sencillez que le c::..ra cterlza. a la. regió!l e!l genc:'a l, nos cu cuutra- menos cierto que la. mayoria de los'
SlodIC." l "
,
, hu~o
',
' . 1os ~n.
.. 1os q u e . 1a.s millas mal1umi~or3.5. ..
· d 'Ica t.03, a }lesar d e es t ar las ga.
sr. ~ ' ''",m deseos de todos. Sin embargo,
pueo
expone a g!'anc\es r asgos y cpn ' m i- mos todos en la. neccsici:l..d d e Imce.' l, ~ID
du," :'i 'a dc5 subalterD3.5 se permitieron discrepa~· . dc la d eclsló~ del seflor
Antes que nosotros llegan ll. la al-I nuciosidad el objetivo ce nuestra:! que la l'e<Jrganiz:lción, y or ganización ra r: ti::.!: car.stit ucionales en pleno vis . .- ~ dor y a pesar de lo explicito del telegrama no pr oceaen a darlo dema dos taxis, ocupados por 105 de magná nimas Ideas. P one después 50- coniederal en todos los lug-al"es e::l 1 g Ol', no han hecho el m ás mi~mo esgob~! :i';;Uent~: con merma del derecho de unos ciudadanos en el uso de sus la "benemérítá".
bre el tapete la labor destrucavR y que co'nt~mes o poda mos contar con fuerzo ni la rr:is pequ eña. gesti6n ItaCU!l!~..
• civiles y politica s. Son estas atitoridadés. las de S~nlítcar dé BaLos gru
, pos de traba,jadQrE's son \ reaccionaria de los hombre!: que ~é
ef:: ctivós, no sea esfu erzo baldio, ca- ra que s us locr.les fu era.:J. abiertos.
facu 3 - ~
. " 16
E ' . .
xammemos numerosisimos, rl!saltando. en ellos el diJ'cron ser Q!Tlantes de la jus ti cia , mo s;:rá , f::. talmc!!te, si no tomamos Con~acl isi!:los han s:do los que . han
rran:: , ...:1. •'\r cos de In Frontera y Líne~ de la Concepc n.
,¿
.ld3. mente estos casos.
.
..
deseo de esdlc~ar a los hórr,bres de citando hechos internacionales. Dice el múximo interés en qüc la CoLfe- I hecho aigo en este sentido, y se 'da
• paE::l San!úca r de Barrameda se abren los locales sociales, pero ca se I la <:!onfederac.ón, sus hermanos.
que el pueblo t iene puesta la esperan- dcrilción Rcglonal del Tl'abajo del el caso in:l.uC:to de que n:lgunos qua
sutor;:an reuniones de ninguna clas~, porque s~ fu.ncióonaIiiientdo nO se
Se forma UD gran conglomerado. za en ot ro lluevo mesias y que éste Cen~l'O l>u~a ser un fi rme p u;¡ ~al d e incl uso t enien do autcr:zación pára
SCO!l!o": a estrictamente a la ICgiSlació~ vlge.nte . .¿rer~. ~ Dio pue. ~ sab erEs que hemos llegado y todos co- eerá el que pe~a t':;:', como pegó du- la C. N. T.
,
abrirlo no ,lo ha.:J: hecho.
<; el fu ncionamiento es o no legal, Sl empIeza por no autorizarse. Cuan- rren a saludarnos, a 'nbrazarnos.
rante el tiempo que fué jefe del COllEs p rccls o, en primer lugar, que
Deben, per b nto, hacerse gcstio!deO '~~, c!a usuraron cstos centros estaban lcgalizádos; no
procede más que
seJ·o . .Justifica la posición de la Con- ¡as Conla~·I:~l.les extie!ld::.n su rel~cio- nc!> a ::crc:l. de las autoridades loca.
t ·
d]
t·
NoS apeamos del taxis y sin ácera! l~\'a ' tar!es la clausura bacerlo con todas las g.a ran f~$. e 1:> con rarlO, tar a saludar a todos los que nos federación Nacional lIel Trabajo eo!} ne5 ll:l.Sta el m á:~iiho; que las ya les pa ra. que se!:n abiertos los cénoosideran ineXIstentes ¿cómo se les reconoce pcrso~alldad
par.a pro- tienden sus manos; nos d. Isponetnos respecto al 5ufrado
universal ,de- ti.'tistentes C 'O pierdan de manera al- 1 tros e inmedi atamente de hecba la.
51' -e
II
~
ceder a la re apertura de sus locales? ~. cierto es qu~ co ~ila la inftuen- a marchar bacla el lu!ar donde se mostrando qUe) todo es u!!a "filfa" y gtmll sus relacicnes; aI!t e;; bien : com- gestión, s ea el resultado que sea, ño.
eia ca ci uil como en tleIJipos de "El COl1ta", y que esta ea la que impide ha de celebrar el actó de áftrmación que con ello el hombre !;;e esteriliza , ilclral'3e mis y más en cada momen- t ifieá rnos lo pa ra saber a qué atenél'o
que 10 5 -obreros puedan utulzar los iDlsmos m6todos de defensa que usan sindical.
de tal manera, que queda eom'ertido too
'nos y p:-oeur:J.r vencer las dlficultatu.> cDcmigos.
.
. ,
en autómata al servicio de los que no
Otro asp~cto. q;,¡e hac e que nos des.
En cuanto a La Linea, es otro cántar: a11l, las autoridades conSIderan
A nuestros oídos llegan palabras de son dignos del (I.orccio de los dem:is. ocupétI:os de é l en la p. escnte cir cuEl Comité Pro P resos Regional
1 e a
ramitaci6n dél levantamiento de clausura ha. de veillr directamente descontento. El due!io que cedió el Toca de paso al conflicto ita loabisi- la r de lo que d:be ;::cr la or banización . ar!"ast,·a, t:n a vida c:! cr.t remo pr cca~~ la autoridad judicial, cuando la clausura 'dí! uño . dé los sindicatos es l.ocal se arrepléñ_te, tiene miedo y no nio y termina aconsejando e. los t r3' I confederc.1 e!l !o. regióh. es el r efe- ¡I ría d bido :::. l o. mala sit ua ción econó-,
t'ubern ath'a Y la del otro quedó aUtomlitlcáiDenté sin ,efecto al pr?mul- !abe a qu6. Avanza~a la hota, los ca- bajadores h unión para conquistar ! rente a la propagand3. :marcplsb. m ica. Te dos lú9 s:n.dicatos de la regarse a amnist!a en 8,bril del afto anterior. Lo q~e en Algeciras s~ mter- maradas mmta~~e.s; pre~~sos: des- nuestros derechos y días mejores d~ L~s Comarcales deben t enernos al g ión par ec en des onocer que existe
oreta de una manera. en La Linea se aplica Be otra; e~to ha ocurrldo con alentados, procuran buscar otro, lu- convivencia social.
corrie:tte de SU ;) actividades; de los , un G~1I0 para c:;te Cohlit~; porque no
¡as órdenes gubernativas sobre apertura de sindicatos. BleÍl es verdad que gar. No. ~dan _UD CU~l't~. de 60ra
Nuestro viejo camarada, con pala - e rupos de compa ñeros y simpatizan· se ha h echo n i:: g'iÍn podido de él. ¿ S e~n aouella comarca Imperó siempre el "triángulo de la fraternidad" que no que .tengan . improvt~ada, eoñ ban~as bras ue lIe""an al corazón. bace el tes que haya . e';¡. .diferentes luga re.:> ; rán suficientes estas palabras pata
r~1)o'nunca disimular su enemiga a las ()rglUÜZllclones de 1& C. N. T.
Y ta~l~, una trlbUl!&' , a lai!~e nos 1 resum'!n del ~cto alentando'a los cs- de la manera que la Comisión dé conseg ui r que se cotice el sello pro
. Pero donde el ab~rdo llega a su punto culminiflte es en el cuO de bacemos
puar tan pronto como viélrlt
t' d
1
d
Propa"'anda
y Estadistica puede prc30s ?
. , . 1 al · d · ., fIe- - ti . ,p us muer Os y ecepc ona os pa.,
Arcos, Se per80nan los compafteros en la Alcaldfa, d~éli ~e 1& . ~mu- ramos a os e ega Os ~ rna ' vos, .
..-t d I t
1 'h
ayudarlos envl~nc101es m~teri al, orT odo lo que exponcmos son rlliola.
ra quemejores
"" Os eap
er e:1 y uc
en por
a "únclAfldoDos
llicació::l gubernativa, y 1a pr1mera au tdridad 1ocal 1ell di ce que él tampoeo..
.
' hora coliveliida.
,
dlas
rompiendo
todos
lo" gan 1zan do ac t os. e tr-__, en fi.n, procu _ nes sufici:::!ltes para que todOs comtiene inconveniente en que se abra el Sindicato, pero que han de con.sulEXten~emos nuestra~~sta ..por el obstáculos t;e entorpecen el d~sPTl- rar, sino nuestrn heg e!Ilonia sk:dicaJ prenllamos que l!O bay que perder
lar al agente de policía. AsI lo hacen. y este sellor dice que no procede la Yiejo e lDsalubre corral6ii y nos da1 '1 I t qd 1
·~·t h
,- en la región, por lo menos conseguÍ!' 1>13.5 tiempo q ue el perdido. Tenemos
""d'1Clal 1a en' tldad "Fra t emid a d m os euenta
q'ue DO estlili todos
nues- en
vo ~medio
m cn odel e mayor
espl.1 entusiasmo
u umano. so
~.
n
'
apertura porque en virtud d e di SpoSl'ci6 n JW
.
..
ponernos al nivel d e otras ¿\'cgLOna·
que luchar con dificultad>!s enorObrera" es~ .dl5ue1ta ., 8WI miembrO. incapacitadós para cozistituif otra. trOll hermanos. Faltaa la mitad. No
.
'
les.
mes, con v e:-daderas plagas que 000Efectivamente, esa disposici6D existla, pero quedó Igualmente sin efecto no!! lo explicamos, dádó el elituslas- da por term1nado el acto.
La relación CO':l el Comité Regiona l taculiz:ln n ucst ro c:!!!lino en las Casporque. como a todas las entidades de la proVÜlcla que ~tabazi. enroladas mo y el anhelo que se dejaba ver en
Zumba el motor. Nuevos apretones no debe interrumpirse ni demorarso tilla s; In inct1l tura, l a miseria y ~a
. ti V amos a 1 Gobi emo c 11os .
de manos que ponen en fusión riues- cn nlnijun
. ....r.
llOf 105 sucesos d e Casas VI cj as, 1e alcanz6 1a a.mJlUI a.
momen to. Como norma políti ca "obru a", son obstáculos qua
.civil y alli podemos ver UD In
. f orme d e eat e seüor
&
.
el
I
tras
fibras
sensitivas.
Por
fin
parti..
en
que se reconoce
Nuestro viejo camarada, Joaqu n
debía tomarsc en Sindicatos y Comí- hemos de salV31' dillcUmcnte. Pere
· ionea d..AA
11
mCIlt e, pero Pefia, que pre!!ide el acto, con pilla. mos hada utrera, con la sa'.tlsfaci6n tés Provt!lcia:les y Comarealcs escri- que si todos nos .tomamos interés en
que a enti<iad está en cond IC
e ,..,..er f \lDC1
onar
e!a
que. en virtud de ·la "situación estra~glca" del pueblo él considera un pe. bras de salútacl6n, ~pone.1a Mili- del cumplimiento . de tfuestro deber.
bir semanalmente a este Comité, v e= cer dificulta des Y. sobre todo, en
ligro para el orden pllblico y para el régimen el que el SiDdicato sea abler- dad del úilsmo, dicletiáo: Ve11lmbs a
j~ue ñúes~tas sem!1las gennlnen y cambiando permanentemente impre· luchar por D!1estra idea, habremos
to, Es decir que este buen hombre considera que se producirla el caos si
vosotros a orientaros y sacarás del Se hagan fuertes en el espltltu de los siones con él. Actualm c:1te, doloroso conseguido el triunfo. ?fucho es el
"Fraternidad Obrera" empezara a funciOnar legalmente. El ilombte de este confusionismo que 011 en~elveñ eli la 1 1i0m.b~S para que no . sean abrasadas, I e~. decirlo, hay orgnois¡r.as en I~ ~'e- traba jo a lla cer; pero si nos lo p!ÍoCeJ050 funcionario, para que 10 tengan en cuenta quienes reparten prebendas,
apatla t el desinterés por la ol'gani- cartiomzadas pór las rayos de la reac- glOn de -los que '¡;Q t en emos notlCIR~ p onemos con voluntad, le> conslguirees dOD Juan Zalamanca; que los manea de Plat6n contiil6en acompa.- zaclón. Queremos hiteresaros pnra! e1ón!
Oll mes cs enteros. Este caso bochermas.
.
Mndole.
que cumpl41s vuestro deber de hómFlorea! cJei Campo
naso debe acabar inmedia tamente.
Todas estas anorma.Jidad~s las denunetaDÍO!! de DUevo en el Gobierno tirés, ya que ne; d posibl~' seguir por
La posi ción cómoda de lo. c!andes.
Por cl CODllte Reco ,ona! dd Ceut~c.
civil. donde se nos di6 la razón por parte del secretario de dicbo centro, y mt\s tiempo con el péSO de esta car- _~~'~~,'~I;~I;$~:~I;~ . tin idad b :;.y q ue aba ndona r l:'.. T en e- 1
El Socretario
se DOS dijo que en aquella fecha se cursarlan ottos telegramas para que comida sociedad. Y después de hacer
.
~
~,._",,_,...
se diera cumplimiento al primero. No dudamos de qUe éSto se hiciera, pero algmlruJ consideraciones, me code el
eneartádos
~"''''''''':;;;'''''':;:;o..,..,.~~~ ........~."",,~.,.-.... ......_.,..
c" lo cierto que los dias pasan y 1011 sindicatO!! no se abren. Por ello repuesto.
,
' r':..t...
currimos pllbUeamente a la autoridad que cómpeta para que se ponga fin
Yo he ,dl! hablar por la F. Comarcal
• ~ta situación enojosa y cesen las hO!!Ulid&.<res hacia 108 8Ü1dicatos de número 2 de trtréta. Saludo a los del
I
ja C. N. T., cuyos afiliados tienen perfecto derecho a asociarse para la terrullo C011 palabras de atnot y en
aOte
defensa de BU Intereses. Mlentru esta táctica sinuosa, de dO! pesO! y nombre de la organlzacl6~ que reUn grupo de compafieros metalúrPara gabanes, trajes, pantalones, granotas, etc" LOS FAMOSOS '
dos medidas, que deja. la Ubertad de asoctaclón a merced de las autorida- presento. Paso después t\ ana11zsr el Ilcos de la barriada de Laus DOS eodes ruralel, como en elta401 de excepción, no le rectUlque, segulremoll ])rlnclplo de G1'ganh:acI6n, demostran- muotca baber hecho una au¿cripcióD
creyendo que somo. objeto de menOilprecto en cuauto ciudadanoe a qUle- do, eOD varios ejem])los, que ~ no en favor de Jos compafieros encartaW Be les resatea y restringe loe derecho. que le otorlail lu leyes vs. ser por la organlzaelón de las 1nte- dos en el proceao de Bujalanee que
Eentll5,
ltgenclas y actividades humanas no ha sido girada al Comité Pro P~es().g
FoJ' la Federad6D I....a de Sindicato. t1aJeoe,
hubiera habido ni habri progreso al- que se encarga del asunto.
. . OOMITE
JUno que nos haga felices. In.llto eer-l
Cádiz, , eSe noviembre de 11..
ca de DUe.etroS hel'Dlanoa a que !le
Al mismo tiempo dirl~D un lla, predispongan a conocerse a si mlmnos mamiento a todos los compañeros
==~~~~~~~~~~'~"~~~~OU~GIGG.S"=SIGS.S~n=tl'IdISOlU~SIdl'OU~'IdIS.'~U~'IdISOl"I!:iISilS:~"!lldSilS'.I$~'~S"'~U~SIdlSOi"NrilSf.U~'~f.f~"N'.'~UNJIdIS~IC~SilSSoe,! para poder conocer a loa dem4a. Ha- ! para que presten la solidaridad que
go resaltar la traición conatante de preciaa. este proceso, para evitar que
los que con la pollUca comercian nuestros camaradas vayan a preslhasta. enriquecerse, y termino mi mo- dio.
A PRBC60S BARATÍSIMOS
lI&yos X. CODsejo de Clato. _. TeJtfoeo UdI. A. Jo. compaaero. •
desta y tosca peroracl6D IntroduclcnEl total de la 8uscrlpelÓID es de
A fos 'e~torES .re SOLlDA31D.lD OBRER~ e! 5 por lOO de dese.e."
paro forzoeo, servido sratu1to raJo. X, ID8d1aDte
8U SlDdlcatQ
do con mi verbo eD el sentir de los veinte pesetas,
.. ,
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SllN PARLO, 93 (junto Cine Monumental)
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la NOVII•••E 18.

El Barco de
los Muertos
po.. BRU.O TRAVEN

U8ar clemencia y mostrar las leyes a la humanidad.
. -Si, señor; usted me ha prometido Balario
Inglés - grité de nuevo.
-No grite usted así -dijo el capitán levantando )f1 vista de la lista-o ¿ Cómo es eso, Dils?
~so me disgusta mucho. Cuando admita usted
ger.te quiero que todo esté como es debido.
. Rr'!pr senta bien su papel el capitán. El "Yo_
tlkk·" puede estar orgulloso de su patrón.
'- Yo no he hablado nada de salario inglés
"- dijo el ladrlm.
- .;:¡ j na bló usted; puedo jurarlo.

El pequeño granito de derecho que aún me
quedaba queria defenderlo hasta lo último.
-¿Jurar? No jure usted en falso. Sé perfectamente todo lo que he dicho y sé muy bien
lo que ha contestado usted. Tengo a bordo suficientes testigos, que estaban a mi lado cuando
lo recluté. He dicho "dinero inglés"; pero de
salario inglés no he dicho ni una palabra.
Aquel bribón tenía razón. Habia dicho, en
efecto, dinero inglés, sin nombrar la palabra
salario. Naturalmente, yo habia entendido con
ello salario inglés.
-Entoncee esto también está arreglado -dijo tranquilamente el capitán-o Naturalmente
que se le pagará a usted su' salario en libras y
chelines ingleses. Por horas extraordinarias se
le pagan cinco peniques. ¿ Dónde quiere usted
despedirse?
-En el primer puerto que toquemos.
-No puede usted - dijo IIOnriendo el ladrón.
-Si que puedo.
-No puede usted -repitió-. Se ha reclutado usted para Liverpool.
-E!!IO quiero decir yo también -dije-. Liverpool es el primer puerto al que vamos.
, -No - Teepondió el capitán-. He declarado Grecia; pero he cambiado de idea y hago
el Norte de Africa .
Declarar y después cambiar el rumbo durant e el viaje. ¡Ay, querido amigo; ya te comprendq! Marruecos y Siria pagan muy buen08 pre·
cios por..., y aunque hayas ganado fácilmente
el dinero harás como que h~s hecho un Íargo

.

viaje. A un pez de aguo. salada que ha nadado
en muchos mares no puedes ocultarle nada.
No sería el primer barco de chanchullo en que
viajo.
-Usted me ha dicho Liverpool y ha citado
usted expresamente que puedo despedirme en
Liverpool - le grité, excitado, al ratero.
-No es cierta ni una sola palabra , capitán
-dijo el sinverüenza- . He dicho qm: t eníamos mercancías para Liverpool y que podía
despedirse allí cu~ndo tocáramos en Liverpool.
-Entonc"s está bien todo -asintió el capitán-. Tenemos ocho ca jas de sardinas en aceite para Liverpool, tarifa mínima. Plazo de entrega, dieciocho meses. Pero por estas ocho
cajas que van corno mercancía accesoria no
"oy a hacer Liverpool. Son mercancías ocasionales que no merecen la pena. Si cojo más que
me compense, naturalmente que iré en los próxÍlnc:>s seis meses.
-Podían ustedes haberlo dicho en seguida
que eran bultos accesorios los que tenían para
Liverpool.
-No lo ha preguntado usted contestó el l:l.drón.
.
Una buena sociedad. Contrabando, falsas declaraciones, engaño al puerto, cambio de rumbo y navegar en un barco de muertos. En comparación de éstos, W1 pirata es un hombre honrado. El navegar en un barco pirata no es ninguna vergüenza: por eso no abjuraría yo de mi
nombre ni de mi nacionalidad, El navegar como n irSlbl es un honór. Nave¡¡ar en Poste buaue

.

. -.

es una afrent a que se me atragantará largo
tiempo hastu trag¡u iu y diger irla.
-¿ Quiere usted puner aquí su nombre?
El capitán m e tendió una pluma .
-¿ A h í debajo Ó? Nun.ca - g rité en un acceso
de cólera.
-Corno' usted quiera. Mr. Dils, haga el favor, firm e aquí como t estigo.
E ste r ••tero. este ladrón. ~s te brib')ll, estafador; este hombre pa ra quien la cuerda con la
que haya ahorcado a U!la docena. de salteadores sería demasiado decente y honrada, va a;
firm ar por mí. E st e asno no debe poner BUS
manos leprosas bajo mi nombre.
,
-Déme usted, capitá n, firmaré yo mismo; '
todo esto no es más que mierda y moco.
;
"Helmont Rigbay. Alejandr ía (Egipto) ."
'
Ya está. l"irma y seguro. Hala, "Yorikke"_
Por mí puedes irte al demonio. Ahora es todo
igual; lo mismo da todo, Borrado de entre los
vivos. Proscrito. Ya no queda en el mundo ni
un aliento mío.
i Hola, eh! i Hola, eh! No estoy en un arre.
cife ; navego en el barco de los muertos.

.:

Tan lejos de la brillante Nueva Orleáns; , 1
tan lejos de la deliciosa Luisiana.
' "
¡Hola! i Morituri t e salutant! ¡Los gladiadOres modernos te saludan, oh capitalismo César.
Augusto! i Los c01~ aenados a muerte te salu.
dan, oh César Augusto Imperator! Estamos
dispuestos a morir por ti, por el santo y ,lorto.
so seguro.

~

IPEREZ MADRIGAL INTERPELA AL JEi'E. ~ DEL G'OBIERNO.-ESfE LLAMA VULGAR

Madrid, 12.-Á las 4'15 comienza
la sesiÓD de la. C4mara. En el banco
. eIIUl, el jefe del Gobiemo y el ministro de Agricultura. Escasa concurrencia en escaJlos y tribuDas. Se lee
y aprueba el acta de la .seslóD anterior.
El senor Pérez Madrigal pide 1&
palabra. Solicita que se le conceda a
en de interpelar al Gobierno y para
referirse a unas declaraciones hechas
por él en la ·P rensa, declaraciones en
!as que se verUan conceptos durtsimos para el seftor Chapaprieta. Ruega que se 'le deje explanar e.9ta interpelaci6n para justificar la razón de
aquellas declaraciones.
El sefior Alba concede la palabra
al señor P~rez Madriga l.
El seflor ·P ól'ez Madri/!al empieza
Wciendu que .DO sabe si después de
las <:leclaraciones que "a a hacer podrá continuar en el sellO del Partido
Radical. Censura al set\or Chapaprieta que ha d~trozado la obra del
bloque gubernamental y que ha desposeldo del Podt'r al sedor Lerroux.
Habló de la vida política del sedor
Cbapapricta y recuerda cómo en 1923
fué nombrado por la Monarquia m1Ilislro de Hac,:ienda, y después sus
medtuas sirvieron de ;punto de apoyo
a la dictadura. Este homb:e, que se
aviene a cualquier régimen, ha sido
ahora nombrado ministro de Hacienda y luego presidente del Consejo de
mm'¡stros de la Rep ública. ¡Pero a
qué grado de pElluria ba llegado mi
pals!
Estudia la labor poutica del seftor
Chapaprieta y considera que ha llevado ·u na marcha tenebrosa en toda
su actuación politica. (Toman asiento en el banco azul los miniatros de
la Gobernaci6n, Obras Píiblicas e
Instrucción. )
El oSeilor Chapaprieta. ha traldo a
1& Cámara unos proyectos que en el
.,rden político y en el fmanciero acuI&D ·u na Incapacidad ma'll'¡fiesta.
El oSeftor Chapaprieta ha querido
Ilaeer df' la ley de Restricciones UDa
plataforma y servirse de ella como
tm trapo rojo, a fin de que la opiDión pública se entretenga con esta
ley y se alegre del rumbo que parece
'"' a tomar la Hacienda pública. De
esta forma la opinión no prestará. s;u
atención a la labor_del sedor Chapaprieta, en otros asuntos, labor que' es
hija y responsable de una ley de
Restricciones que es en los momentos
actuales de una inoportunidad maniaesta, cuando hay mUes de obreros
ea paro forzoso. Esta le·y es un arma formidable para las izquierdas,
PIrque va directamente contra la
lClaae medla y contra el pequefto agricultor. El seftor Chapaprieta perjuCea a los pequeftos, y rodeado uel be!Cerro de oro, no ve lo que va a paIIIU' a la Banca privada.
Tengo que hacer notar que después de bacer esta 'l abor el sedor
Chnpaprieta, lleva.ra. la r :ti<na a miDares de familias. A mi cado. dla se
me presentan quejas. Los delegados
de Hacienda tienen 6rdenes del mi·
Distro de cobrar a todo trance. Los
contribuyentes quejosos han acudido
a mi casa, pues se ven embargados
basta en· BUS aperos. Ellos me dlcen
que dejan de ser republicanos porque
110 suponlan jamás que la Repíiblica
hundirla a los modestos. Esto ocurre
en el orden politlco. Después el seftor Chapaprieta se ensafta con las
nóminas de los pequeflos fu~clonasolgs que cobran 150 pesetas mensua-

parte, se mantiene el estado rl
·e Q
~epclóD y se asegura de que no' •
peligro, pe~o parece como si eXi ~1
ra, ¿ Es que el peligro está enSti&.
pals? ¿ Está en el Gobierno o el
.como parece probable, en a;gu:~~
Jos elementos que 10 inteO'rall? 'Qu'
o
"
!
razones tiene el Gobierno para
t, ¡nuar
'
1
d
con,
con e esta o de e)¡ Cep ci~~ ,
Yo quisiera que el señor presid .
d el Consejo nos lo explique.
en!!
El señor BoUvar pr egunta talllbiE:¡
qué es lo que teme el Gobi rno P'
que es quien los da en estos casos. qu e est én su spendidas las gora¡¡~
(Risas y lUmores) . El señor Ma rti· S.e lam ent ~ de que_ no. se PO!Jgan en
nez de Velasco y otros ministros quo vigor . las l1bert~de ~ publl c2s. y CrEt
se sientan en el banco azul son mi· que .Sl se mantie:J e el estad o .~ ~.
nistros de complementos y a. veces cepción, es para n:-an tener ,a ceo;..:.
hasta se dicen radi cales. Las pr ue· I ra. pt:es no se qUiere que se deECU.
bas de lo que he dicho est:". 1 en el b~'an toda esta c1~e de Il e~oc:os >'l.
Diario de Ses iones.
ClOS ~ que ha aludido el senor Pér!l
El señor Chapaprieta es abogado !\'I adrtgal.
de las Hidroeléctricas, y aunque lo
El señor González R amos Ce~Sill
desmienta yo no lo creeré. El ha la pollti ca social del Gobierno v;:
sido el organizador del Consorcio y q ue en ella está parte de la ~a~6!l;:
por medio de las entidades banca· que se vea obligado a ma:::~: er ~
rias pe rc ibió la cantidad a que me estado de excepción.
he referido.
E l señor Alvarez (do!l
El scfior Chapaprieta: Eso es falo dice que se está violando la . :25::.
s o, com?letamente fals~ .
tució::, y que por lo tan to ::0 proc~!
. El scnor Pérez Madrigal: S. S . lo la prórroga que propone e: Got !i:r.:c
dice, pero yo traeré las pruebas. SeEl jefe del Gobierno: E ~ G ob:'~r
gún la ley de Incompatibilidades, ha cumplido la p romesa <r e ::':z;" ;;
S. S. no pod ~i~ ser ni ó iput~dO, y ha ir r estableciendo la nOl'!Il ali~3..j C(¡~:
llegado a nunLStro de H acl~nda .
tituclonal. Después de esta p ~ó:~ogt
. Aqui se cursan las denunCias anó- I el estado en 39 provincia s es Ce p:"
nunas y n? se qUlere hacer caso de nfl. normalidad. Sólo, pues. ~ay 11 e'J
l~ denunCias concretas que hace un q~e se mant!ene el estado de e:tc€p.
Qlputado sobre 10 que ocurre c~n las ción. Esto tlenc su explica iÓ:1. que
grandes Empresas y con la mter- ya conocen los sefiores d;. 'tados.
ven:::ión del señor Chapaprieta en 'Por lo demás, la tranquilid::. ; E:1 el
ellas. Se dice que no he traído prue- pais es absoluta.
bas y las he traido y traeré más.
El sefíor Santal6: A mi ~ o ...
Con menos se nombró una Comisión interesa el hecho de que el Eot;j~
de los Veintiuno.
de Alarma s610 esté en 10 . ~ ''.n.
Yo las dejo en el D iario de Sesio- das o en más. Lo interesa::¡te <o OU!
nes para que se vea toda la respon· existe, y esto es le ilega!. Yo 'em cta
sabilidad en que ha incur rido el pre- que se levantara en todo el , :' . ~a.
sidcnte del Consejo y ministro de ca que se manifestara la o ::::6:1~.
Hacienda.
blica. Y también desearia qUe 5.: 'u
Podrán negar mis imputaciones ; expiicara el por qué en a lguna5 pro.
pero yo las expongo ante la Cáma- vincias se autorizan loo actOs púb~.
ra y el pais, y creo que con ello he cos a unos partidos, y a otroo :10.
cumplido con mi d eber.
El jefe del Gobierno rectif: a. 1
El señor Samper: En nombre de
dice que no es cierto que se ma:l:~~
la minoría radical declaro que el s e- ~ -. el E stado de excepción por~.
flor P érez Madrigal ha hablado p Ol' f1::e:1c ias de IlP.die. El Gobiem ~
su cuenta y riesgo, p ero DO con r e· cumplido con sU programa. y e: 31
presentación del partidq. ~9 ha con· pro\'ÍDcias ha quedado implantada'}
sultado con ' la minoría ni con las normalidad constitucional, y pum!:.
autoridades del mismo, y por eso, ha berse planteado el problema d, J
al producirse en la Cámara en la destitución de Ayuntamie:ltos. ;}
forma en que lo ha hecho, no coin· Gobierno ha cumplido con !:'u pa:ab:l
cide con esta ·minoria. Ha actuado y ha levantado el Estado de gue::l
bajo su propia responsabilidad.
en algunas provincias. y dcs;Jt:é! el
El señal' Fuentes Pila: Muy bonito. de Alarma y Prevención en otra;. J
El presidente de la Cámara:, Que- está decidido a continuar For ¡.r.e
da terminado este debate. (Rumores camino para el completo re ~ ta':;.e::·
de los monárquicos) .
miento de la normalidad conó;!:'JctcSe lee una comunicación del Go- nal.
bierno sobre la prót·rog-a. del estado
El Presidente de la Cámara atlmde excepción.
cia
que se va a proceder a \'0 a~ no·
El senor San taló interviene en
minalmente
la propuesta. a ¿::.iólI
con tl 3..
de
los
grupos
de izquierda,
Se queja de la forzr. "ist,: !"! l tica

DIFAMADOR AMADRIGAL.-'CHAPAPRI:ETA· :ÓUE~ SEGUN MADRIGAL, NO PUEDE SER
DIPUTADO, HA LLEGADO AMINISTRO.-LA MINORIA RADICAL DESAUTORiZa AL
SR. PEREZ.-POR 123 VOTOS CONTRA 17, HA SIDO ACORDADA LA PRORROGA DEL
ESTADO DE EXCEPCION

ies. Se mete con estos modelrtlslmoa
funcionarios y DO se mete con aquellas cuatro o cinco entidades que ee
nevan 50 millones de pesetas de las
Cajas del Tesoro. Estas medidu están ocasionanclo una perturbación
enorme. El sedor Chapaprieta, con sus
medidas, e.9tá desmontando la administración pública. EÁl! el orden moral. la ley de Restricciones es algo
i ncompren..tble, pues se ataca al pequedo y se dejan intangibles Jos
grandes beneficios.
El proyecto sobre clases pasivas
en su articulo tercero cletermina que
se apllcarAD determinadas bases a
los que gozan de clases pa.sivas. A
mi juicio, esto e.s una exp ropiación
que también perjudica a los moocstos y crea una clase de privilegiados. El seftor Ohapaprieta trae proyectos durisimoB en forma peor que
lo hicieron llU! Constituyente.9. Yo lo
considero una cosa peligrosa. Y a
este respecto tengo que hacer no·
tar que el seftor Chapaprieta, como
abogado asesor del Banco de Crédito Industrial, cobraba 30.000 pesetas anuales. Al llegar a la exalta·
ción de la L •• : era de Hacienda re·
nUDció al cargo; pero no crelUs que
¡'cnunciara sin ningún interés, pues
nombra abogado asesor de dlcho
Banco a su pasante. Esto e.9 UD subterfugio para seguir percibiendo tales emolumento.s. Y no le basta COD
esto, sino que a su pasante, sedor
Edoarriaga, le nombra su secretario
de la Presidencia y se asegura el
Banco de Crédito Industrial. ¿ Con
qué autoridad, cobrando de esta foro
ma, quiere el sedor Chapaprieta apli·
car la ley de Restriccione.9 a los que
cobran 1l) duros . trabajando horas
extraordinarias? Esto no me parece
que sea ético y moral.
.
En lo que se refiere al concierto
Bobre alcoboles, creo que en lo ac·
tuado no se revela la ética, sino todo
lo contrario, pUe.9 en la conducta del
seftor Chapaprieta en 1& cuestión al·
coholera hay algo que pudiera calldcar de ~icareBCa extraperlicia.
Yo represento & una región alcobolera y me da miedo tocar e.9te
punto, pero no tengo mú remedio
que hacerlo. El Estado. yo creo que
lo s abemos todos, no recauda lo de·
biclo de 108 alcoholes, pues ya sabemoa que la base del negocio eat' en
la ocultacióD y el fraude. Yo no 311
sl esto sucede por 1nBu1lclencla de
1011 instrumentos flIIcalCJI o por deshonestidad. No voy a entrar en ello.
El seftor Chapaprieta propone un
concierto para la recaudaciÓD y fija
la cantidad de 50 millones de pesetas y concede la recaudación a los
alcoholeros. Estos, como es natural,
aceptan el monopolio que se les ofrece porque. entre otras cosas, cOnseguirá.n la vigilancia del negocio. Yo
considero al sellor Chapaprieta como
un exaltado y peligroso Imprudente.

¡

I

Yo no st al Be 'b umilla con el casUPor lo que se refiere al Monopo.
go o DO.
110 de petróleos, nada tengo que de.
En los 8110s 25, 26 Y 27 todos sa- clr, pues es cosa anterior a mi ac.
bemos lO que 'biZo el sedor Chapa- tuaclón ministerial.
prieta como industrial y como obreLee las famosas declaraciones que
ro sagaz. Por aquella época, un in- el señor Pérez Madrigal hizo a la
dividuo, llamado Benito Lerln, se Prensa, y la lectura es acogida con
acercó a los miembros de la Dicta- fuertes rumores y su final con tidura para proponerles el negocio de I aas.
los alcoholes. Todos los intent08 fue· I Después de lo que acabo de decir
ron infructuosos para realizar lo que y de lo que acabo de leer, sólo tengo
ahora quiere llevar a cabo el sedOl' que manifestar que eJ sellor Pérez
Chapaprieta desde la jefatura del ::\fa.drigal es un vulgar difamador.
Gobierno y desde el ministerio de (Grandes rumores).
Hacienda, es decir, instaurar en Es·
El seft0Z: Pérez Madrigal: Pido la
patia el monopolio de alcohol. Hace palabra.
unos dlas, en una plana del periódlEl mintsro de Estado, hace uso de
co "A B C" vi una fotografla de UD la palabra. Dice que las acusaciones
almuerzo en un botel céntrico al que del sefior Pérez Madrigal son infuüaslstfa el sedar Lerill. y el l!eftor dadas. El Gobierno está. identificado
Chapaprieta, miniBtro de Hacienda, I en absoluto con el senor Chapapriecondecoraba con la Gran Cruz de ta, hoy más que nunca. Es preciso
Beneficencia a don Benito Lerin, el teDer fundamento para hacer las
que fracasó en su intento d4¡l crear acusaciones que ha hecho el seftor
el ' monopolio de alcohol. (Grandes Pérez Madrigal. El señor Pérez Marumores). ¿ Queréis más pruebas?
drigal ba defraudado, pues sólo ha
Hay Itro proyecto, que es el que recogido habladurias. Es necesario
se refiere a la modificación del 1m- no jugar con la honra de las persopuesto sobre el fiúido eléctrico. Na- nas, y mucho menos con la de quien
da tendrlamos que decir si ese re- desempefla la presidc:lcia del Concargo fuese sobre la3 Compaftias. sejo.
Pero no es as!. Un sin fin de Casi·
El seftor Pérez Madrigal: A mi
DOS, cinematógrafos, Empresas par- no me ha causado sorpresa el efecticulares e industrias tendrán que to que iba a producir mi discurso en
cerrar, porque este aumento en la las Cortes. Yo me mantengo en lo
contribución significa un cien por dicho. El ministro de Estado, ml.niscien del precio del fi111do en muchos tro meUfluo, ha pronunciado unas pacasos. Yo, por ello, be de calificar labras que merecen ser esculpidas,
de insensata esta labor del sef!.or porque en realidad no ha dicho na·
Chapaprieta.
da. Ha manifestado que mi discurDemuestra cómo los intereses de 50 ha defraudado, sin tener en cuenta
los 90 millones de pesetas que obtu· que quien ba defraudado es el Govo el monopolio de la Banca priva· bierno. (Grandes rumores).
da lo está pagando el pals. Termina
El señor presidente del Consejo ha
manifestando que todo lo- que ha di- o dicho que no era abogado del Cré·
cho es la verdad plena y auténtica.- ·dito lD:dustr.ial. integrado por banEl sedol' Chapaprieta· hace uso de queros. Acepto que no lo sea de he·
la palabra. Dice que no le preocupa cho su pasante, pero se ha llevado
el que se le cali!ique de hacendista a la Secretaria de la Presidencia co·
de guardarropla. Lo que si me preo· mo mODitor al señor Ednarriaga.
cupa es todo lo demás que ha dicho Quizás tampoco no lo es de las .90·
el se60r Pérez Madri gal. Niega que ciedades hidroeléctricas. Yo lo que
sea abogado de DiJlguna empresa digo es que el seftor Chapaprieta ha
bancaria. AsI, pues, yo no he trae cometido una ilegalidad. Yo también
bajado a favor de las operaciones de diré que por ser presidente del Con·
ningún Banco. Si he defraudado al· sejo y por retirar el proyecto que
gunoa de ellos, a mi no me cabe nin· afecta a las bidroeléctricas, por su
guna responsabllldad, sin que yo nie· beneficio, ha percibido de la Banca
gue esta defraudación posible.
de Bilbao 300.000 pesetas.
Se refiere a las acusaciones que
Yo someto a los sellares diputados
le ha becho el seftor Pérez Madrigal mis palabras y las que ha pronun·
en el asunto de los alcoholes. Lo que ciado aqui el sefior Chapaprieta. Se
ha ocurrido, sencillamente, es que dice que no traigo pruebas suficien. en que el Gobierno m a;r:üene la susEl señor Barcia: Nosot ros !lO h~
era preciso proteger a la industria tes. Aqul las tenéis. (El seftor Pérel! .pensión de garaJ.J tías. Esta es una mas pedido eso.
alcoholera y se dictaron las dispo· Madrigal exhibe unos documentos). I declaración manifiesta por parte del
El presidente de la Cámara : Lll l:l
aciones pertinentes. No 56 al acudl
El sedor Chapaprieta ha reC'ibido 1 Gobierno de que no le asiste la opi- pedido el cfior Recasens Si(co,
o no al concurao el seftor Lerln. No del delegado del Gobierno en el Mo· Dión y que 'DO cuenta con la volunEl señor Barcia : Basta qUe 5. 5.
se pueden sacar consecuencias de que nop'>Uo del petróleo, unas denuncias tad del pais. Yo pregunto al señor lo dig:l. . o que lo crea. a l \'e que nD
yo protegiera sus deseos, por el he- , ..o > .,:: irregularidades manifiestas y ,p .residente d el .Consejo de ministros h~y núm:ero . suficiente para la \' U·
cho de baber asistido a un banquete en las que constan que los petroleo Sl después del tiempo que s e lleva go- I ción ordlDaria.
dado a dicho seilor Lerin por sus ros se llevaban millones con su como bernando, se cree que es lógico acuVarios d iuutados de 1:'. ms\' ¡i, !
amigos. Todo esto es absurdo. Yo no plascencia. ¿ Se puede decir que no dir al Parlamento, hoy con una pró- que están p~gente9. piden \'o:ació:l
le concedl la cruz a que se ha. refe· traigo pruebas? ¿ Me vals a poner ·r roga del estado de alarma. Esto es I nominal. Verificada ésta . se J.p~:Jeba
rido el seftor Pérez Madrigal. Se le en el trance de tener que pedir con'j' ·u na cosa ~ncompre.nsible y qu e v a en [ la proposición por 123 YO_O~ C.)!l::S
concedió, pero yo no.
sejo al seftor Martínez de Velasco, contra de la Constitución. Por otra 17 .
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¡Tiempos, costumbres! Los gladiadores luchaban en la arena con brillantes annamentos.
Resonaban las fanfarrias y los cimbales. ~e
llas mujeres les hacían señas desde los pretiles
y dejaban caer sus pañolitos bordados en oro.
Los gladiadores los cogían, los llevaban a sus
labios respiraban el aroma embelesador, les
dirigí~n una dulce sonrisa y ellas les saludaban. Exhalaban su último suspiro entre el entusiasta griterfo de aprobación de ~na m~
excitada, entre el resonar de una nudosa musica de guerra.
Pero nosotros. los gladiadores de hoy, nos
Ciegradamos entre la basura. Estamos demasiado cansados para lavarnos. ¿Pará qué vamos tampoco a lavarnos? Nos morimos de
hambre, porque nos dormimos delante del piloto. Nos morimos de hambre, porque la Compafila tiene que economizar para sostener la competencia. Morimos en harapos, silenciosos, sobre una escollp.ra, en la profundidad de la cámara dI} caldl~réls. Vemos venir el agua y no
podemos subir. Esperamos que explote la caldera para hacerlo más pronto, porque las manos están agarrotadas. las puertas del horno
arrancadas y el carbón, ardiendo, nos come
lentamente los pies y los muslos. ¿ El chasquido
de la caldera? Se está acostumbrando a ello.
No importan nada las quemaduras y escaldaduras.
Morimos ::;in música de fanfnrria, sin la sonrisa de bellas mujeres. sin el estruendo de los
aplausos de una masa excitada y de fiesta.
¡Morimos silenciosos y en harapos por ti, Cé-

sar Augusto! Salud a ti, Imperator; no tenemos nombre, no tenemos nacionalidad. No somos nadie, no somos nada.
¡ Salud a ti, César Augusto Imperatos; no tienes que pagar pensión ni a viudas ni a huérfanos! Nosotros, César, somos tus más fieles servidores. ¡Los condenados a muerte te saludan!

xxvn
Eran las cinco y media cuando un negTO
trajo la cena a la cámara. La cena estaba en
dos cacharros de hojalata, abollados y llenos
de grasa. Una sopa clara de guisantes, patatas
cocidas y un agua caliente y oscura en un cántaro descarrillado. El agua oscura se llamaba té.
.
-¿Dónde está la carne? - pregunté al
negro.
-Hoy no hay nada de carne - dijo.
Le miré y advertí que nO era un negro, sino
un blanco. Era el palero del otro turno.
-A ti te toca traer la cena - dijo volviéndose a mí.
-Yo no estoy aqui de mozo de servir. Ya· lo
sabes - le contesté.
.
-Aqui no hay mozo de servir.
-¿No?
-Aqul lo tienen que hacer los paleros.
Las desventuras se juntan. Esto sigue su
'.

marcha. Ya veo por dónde va esto. El destino
Durante toda la mañana se martillea. se cla·
va, se sierra. se dan órdenes. A las doce menOS
sigue su curso.
-La cena la trae el palero del turno de veinte no viene nadie a despertar, porque no :a
supone que a esa hora pueda dormir n adie; l!,
ratas.
Segunda desventura. Ya no cuento más las se está levantando y se empieza el turno. ~ a5l
desgracias. Turno desde las doce hasta las cua- sucesivamente, a las cuatro, y siempre a:::l.
tro. El turno más vil que se ha inventado para
~¿ Quién lava entonces la vajilla si no hay
martirizar a los marineros. A las cuatro se mozo de servir?
vuelve del turno. Se lava uno. Después ·se trae
-Los paleros.
la cena para todo el personal. Después se leva
-¿
Quién friega los retretes?
la vajilla para todos, porque no hay mozo de
-El
palero. ~
~
servicio y el fogonero tiene que hacerlo todo.
Esta es una ocupación extremadamente hon'
Luego se echa uno en la litera. Como hasta la '
mañana siguiente a las ocho no hay ya nada
rosa cuando no se tiene nada más qur h:!ct?r.
más que córner -pero por la noche tiene uno En este caso es una cochinada. Quien "irl':! I?S
que ir al turno, y no solamente ir, sino trabaretretes, diría: "Esta es la mayor p rqu t'n~
jar y de firme-, hay que comer una buena ce- que he visto en mi vida o en una t rin ht'ra.
na, porque si no cruje uno por la noche. Pero Pero he llegado a saber que los puerc ::: son
con el estómago lleno no se puede dormir. Mu- animales limpios que no ceden en limpieza n:;da
chas veces, a las diez, se levantan los que están al caballo. Si metieran al labrador o al CrI:1\1r
libres y se ponen a jugar a las cartas o a con- de cerdos en un establo oscuro, de dos pa~ 5 /
tarse algo. Como no tienen otro sitio donde po- largo por otros tantos de ancho, le so~rea ¡.
der ir, se sientan allí. No se les puede prohibir mentaran sin dejarle salir nunca, y s(\10 de
la charla, pues si no olvidarían el lenguaje, y, cuando en cuando le echaran un par de pajitas.
ndemás, hablan bajo para no molestar al com- y nunca o muy de tarde en tarde sacaran ~as
pañero ' que esta durmiendo. Pero la conversa- pajitas viejas podridas, porque se sintiera ble~
ción en voz baja molesta aún más que en voz en el estiércol, me gustaría entonces ver e! lJj'
alta. Hacia las once empieza uno a dormirse. pecto del labrador al cabo de dos semanas y
A las doce menos veinte viene el relevo. Fuera quién era el más marrano, si el labrador o sU
. y abajo. A las cuatro se vuelve del turno. Se cebón. Al hombre le pagan despreocupadaro~n'
lava uno. Algunas veces. Se cae en la litera. A te todo lo que haya cogido, sea caballo, pe~
las cinco y media empieza en el buque el ruido cerdo, rana o pájaro. Por eso se preocupa~
más que de su propio prójimo. No se pura~
diurno. A las ocho le arrancan del sueño.
~Alú ~ el desayuno.
limpiar ningún retrete cuando se está. deJIII
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jefe del Gobierno ha pasado al

Si Cambó está de acuerdo, ., Go-

Ilguel

~ 1=1

Donda de ¡anenaDO

Madrid, 12.-El conde de Vallellano, h8.blaDdo del deb&te provocado
por el se60r Pérez Madrigal, manifestó que habia. sido fraccamente deplorable la actitud en que habia dejado al seftor Chapaprieta la mayo1'1& del bloque. El seilor Chapaprieta,
hombre de sensibilidad, tendrá. que
plantear la cuestión de confianza. Lo
que lile deduce de esto e.~ que no Be
puede presidir un Gobierno .!Jin tener
uua tuerza de partido detrás.

IOTIOIHBIO IHOIOIBL

Largo Caballero, ingresa en la
Kadrtd, 12.-E8ta tarde a Zae
menos veinte ha ingresado en 1&
si6n Celular, lArgo Caballero. A
hora indicada negó en un coee de
Direcci6n de Seguridad, a.ccmllpa1i&dIlt:
del comisario de la Seccioo
Sá.n~hez Grac1& y de uo:muago
nés. El coche que conducia a
Caballero pasó al interior de 1&
sión, deteniéndose en el rastrillo.
Varios reporteros gráficos que
se encontraban, apellas si tu,rieJ~~
tiempo de tirar unas placas.

San SebastlAD, lZ.--8e ha desencadenado un fortfsimo temporal en
el mar. Las olas barrieron el Paseo
Nuevo y la parte de Gros. El mar
ha causado dafl08 en algunos muros
de contención y en el Kursal.

bernador general de Cataluña sera
Ka4r1d, 12.-En w grupo de dlpud'
d
I
G
ladOl! reunidos en la sala de eonteo
una persona eSlgna a por e
0- rencias, comentaba don Miguel Maubierno que no
dlplomat leo, ni ra el debate IObre lu &cusaelones
• • •
'ploma·tl'co, ni' pollt,'co
del se60r P6rez Madrigal y dec1&:
dl
Madrid, 12. - Comenzó el ConseOvledo, l2.-En la Oficina de ]n-¿Qu6 autoridad moral puede tejo de esta maflana con la intervenformaci6n y Enlace del Gobierno
ción del jefe del Gobierno acerca del
Los ministros con los que hemOl! Der un Gobierno que al defendersa
General manifestaron que la Guarhablado esta tarde se han mostrado a:nte unas acusaciones no ha contado
problema de coordinación sanitaria.
«ma civil de San Esteban de Pravla
Como es sabido. se ha acordado el reservadisimos en cuanto al nombre I con la mayoria? No puede ahora dehabla detenido a cuatro indh'iduos
nombramiento de una. Comisión mix- que se propone para gobernador ge- dicarse a desarrollar su labor econ6que se dedicaban a expender sellos
ta, integrada por representantes del neral de Catalufia. Desde luego, 88 mica. El caso de hoy, que no tiene
de cotlzaci6n y un periódico titulado flantes, pasó a la oficina
Estado y sanitarios para que fijen trato. de una alta personalidad ca- -antecedentes en la Cámara eapaAola,
Madrid, 12. - El ministro de HI:L- "Unión Ferroviaria". El dinero que diente para llenar las
las normas que han de dar solución talana, no afiliada a ningún parUdo le deja en una posición violenta que cienda conversó esta tarde en le. Cá.- obtenlan se destinaba a los presos. de rigor.
a las incidencias planteadas alrede- polltico. Un ministro nos dijo tex- es pel!grosisima.
mara con un grupo de diputadOS y Se sabe ,!ue los detenidos haclan codor de este problema.
tualmente: "La persona en quien ha
periodistas respecto a las declaracio- lec~ entre los obreros ferroviarios
pensado el Gobierno no es ni magisnes del seilor Pérez Madrigal, y de- los días de paga,
A continuación el sefior Chapaprie- trado, ni diplomé.tico, ni polltico, ni
cia el seflor Cbapaprieta:
ta babló del incidente planteado por está afiliado a ningún partido; pero,
•••
Madrid,
12.
El
aefiol'
Barcia
co-No merecla ninguna atención de
unas declaraciones del diputado ra- de.sde luego, es catalana." Si el seMadTid, 12.-Ei dfa 28 de octubre ¿Ha sido suspendido el mitin di
mentaba
COll! UD grupo de periodistas persona sensata, y tampoco se puco
dical sefior Pérez Madrigal, y que fior Cambó da su visto bueno a esta
fucron repartidas unas hojas injuCeda?
han sido comentadas en un periódi- designación, el nombramiento del la situación del Gobierno, y re1lrién- de venir al Parlamento en calzonci- riosas contra la forma de Gobierno.
dose
al final del debate, dijo:
110s
sin
poder
demostrar
acusaciones
co. De las averiguaciones practica- nuevo gobernador general seré. tirFué detenido el estudiante Manuel I Madrid, 12. - En los pasllJoe del
-¿ Qué actitud es la de una
como las que hizo el diputado radi- Oarcla, a quien se prooes6, pldién- Congre.'!O se comentó la suspelllll4a
oas resulta que el "Diario Gaditano", mado seguramente en el dia de mayorla que prestando su apoyo al Go- cal.
agravó por su propia iniciativa las flana.
dose dos aftos de prislón_ El Tribu- del m itio que el próximo domingo babierno !por medio de sus represen-I Todo ese plan del seflor Levin no
declaraciones del diputado por Ciunal ha dictado hoy sentencia absolu- bia de dar la Ceda en la Plaza. de 'J.'o.
dad Real. El Gobierno acordó no de- El Gobierno acuerda no devolver los tantes, llegado el momento en que tiene consistencia alguna y lo lamen- toria.
ros Monumental de Barcelo~
~ste
8e
va
a
defender
de
unas
acu.
table
de
todo
ello
es
que
esas
cosas
jar pasar en silencio estas actividades periodisticas. y aparte de otras fondos de ~as Sociedades que fue- saciones, DO le da UD voto de con- se acogen en la calle con fruición,
fianza?
porque nadie cree que cuando un poque se impondrán, ha .p asado al fisron disueltas
litico realiza un acto beroico, es ciercal UD ejemplar del citado periódico,
to; sin embargo, si se dice que ha
para que proceda en consecuencia.
Conoció el Gobierno las propuesmetldo la mano en el bolsillo de otro,
Dió cuenta el sefíor Chapaprieta a tas que se ban hecho a algunos mitodo el mundo lo da por averiguado.
los ministros de su propósito de plan- nistros por varias sociedades que
Madrid, 12.-Un diputado mon4.rtear esta misma tarde en el salón fueron disueltas por virtud de senquico decia después de la sesiÓll de
de sesiones este asunto, porque si al- tencias dictadas por los Tribunales
la tarde:
gún diputado tiene que hacer algu- a ralz del movimiento de octubre
Unos desconocidos roban una
-Está bien clara la maniobra
Madrid, 12. - El !!efior Samper
nas observaciones, pueda realizarlo del 34. Estas sociedades han hecho
motora, en Jersey City
con toda claridad y rapidez, toda vez unos nuevos reglamentos y preten- radlcal-cedista Tealizada por el seftor habló también esta tarde en los paque él está deseando disipar de una den aparecer como nuevas socieda- Pérez Madrigal. El mismo se ha en- sillos y dijo que el seflor Pérez MaNueva York, 12. - En Jersey
vez estas vagas acusaciones que se des; pero mantienen las mismas per- cargado de descubrirla hablando del drigal no habia consultado con las
han
ty se ha cometido un robo vel~"
"straperlo"
al
propio
tiempo
que
personas dirigentes del Partido para
hacen con fines totalmente politicos. sonas en sus Directivas y, además,
ramente extraordinario. Los
Los ministros procuraron disuadir al solicitan que se les entreguen los procuraba encubrir a 1& Ceda. E!I hacer la denuncia en el Parlamento,
!les han robado y "llevado cOllI.Id¡go'!'
esto
no
estuvo
torpe
el
presidente
jefe del Gobierno de sus propósitos, fondos de las Cajas de las socieday que él en su intervención se limiAsmara, 12. - En las cercanlas nada menos que una locomotora
pero el seflor Cbapaprieta manifestó des que fuero:!; disueltas. El Gobier- del Consejo cuando ley6 lal! declara- tó a reflejar un estado de concien- de Antolo, las tropas italianas se han diez toneladas de peso.
ciones
del
diputado
radical,
en
las
que estaba decidido a usar de la pa- no tomó en principio el acuerdo de
cia.
apoderado de dos grandes convoyes
El robo fué cometido en el
Un diputado que le escuchaba, le abisinios, que transportaba~ viveres to de mliqulnas de Jersey Clt,y.
labra para hacer saber a los seflores no acceder a las pretensiones de es- que califica. al Gobierno de tanque
pirata,
manifestaciones
que.
sin
em·
diputados que estaba dispuesto a per- tas sociedades.
dijo:
f autores del hecho utillzaron una
bargo, no repitió después al laozar . -El sefior Pérez Madrigal ha da- y muntciones en camellos.
"trl1U1e-cer toda la tarde en el salón de
derosa gr6a para izar la locc)JD(J1to-l1
sus
acusaciones
contra
el
.seftor
Chas~iones po~ si alguno deseaba interdo 20 tiros al Presidente del ConseEl ministro del Trabajo reconoce
ra y depositarla en un remolque
paprieta.
jo y le ha dejado bien muerto, y uspelarle.
partió COn dirección desconocida.
que el Fuerte de San Cristóbal no
Es evidente-aftadió el diputado-- tedes, 109 radicales, 10 que han hecho
Addis Abeba, 12. - Noticias reciLa locomotora robada es de un
que hay un interés en producir la ha sido cubrir con un sudario el ca- bidas en esta capital informan que po pequefio, muy práctico ¡tara
reune
condiciones
para
alojar
reEl abogado de Strauss se queja
grisis antes de fiDalizar el mes de dáver.
todavia se combate en la regi6n de empleo en los trabajos de COI!Allrua
clusos
El seftor Samper replicó que como Makallé, donde el ras Gugea tiene ci6n.
noviembre, porque de este modo, con
ante el Gobierno del trato que se
arreglo a la Constitucl6n', no puede el Presidente del Consejo no habia el mando de importantes fUerzas, deHasta ahora la Pollcia DO ba
ha dado en el Parlamento a su
El 8eflor Salmón dió cuenta de la el jefe del Estado suspender las se- pedido aclaraciones má.!J categóricas,
lIado la menOr traza de los ladlrOl....
'd'
'6 visita que ha realizado al Fuerte siones .p or quince dias, en el caso de él no las dló. Sin embargo -agre- bido a su conocimiento del pals.
, t 'd' d
ni de la locomotora.
C1len e, pi len o una IR emnlzaCI n de San Cristóbal y de las conversaque se fuera a una disolución del gó- si lO hace y nos pone en un
por los perjuicios causados a éste ciones que ha mantenido con algu- Parlamento.
aprieto.
DOS reclusos. Según el ministro del
Ha empezado la votaci6n de los
Dló acto seguido cuenta de una Trabajo, es evidente que en aquel
I
neros ingleses para determinar
carta. del abogac» de Strauss, en la Fuerte, convertido hoy en penal, hay
que se queja del trato que se ha da· una excesiva población, la que el!
se declaran en huelga o no
do en el Parlamento a su cliente y conveniente reducir, como asimismo
Londres, 12. - El corresponsal del
Londres, 12. - Ayer d16 coIDie....
en la que pide una indemnización la de realizar unas pequetias obru
Madrid, 12. - Al termiDar la rec- lidaridad de sangre, y esto es lo que "News Cbronicle" en Addis Abeba, la votación de los miembros de
para perjuicios que según el citado para poder convertir alguna o algu- tiflcación del seflor Pérez Madrigal, les pasa 'a ustedes, que son herma- comunica que el ras Desta ha ocu- Federación de Trabajadores de
abogado se causaron al señor Straus. !las de las habitaciones del penal e!l el salón de conferencias se llenó de nos de sangre de la Ceda.
pado la ciudad de Lugh, a ormas del Minal!, que continuará hoy y ma~.
Termina su carta el abogado dicien- alcoba o comedor, de 10 que hoy se diputados que comentaban acalora-¡Yo, qué voy a ser hermano de rlo Juba, en territorio de la Soma- na. Las papeletas de votación t1el• •
do que espera que el Gobierno espa- carece en aquel Fuerte.
damente los últimOoB incidentes del sangre de la Ceda! -respondi6 el se- lla italiana. Agrega que los etiopes la siguiente leyenda: "¿ Es
fiol le haga una propuesta razonaSe acord6 la instauraciÓll del car- debate.
fior Fuentes Pila.- De DiDguna ma- entraron en la ciudad sin lucha., por- vorable a autorizar al COmité Eje~1
ble, para dar fin a este enojoso al!un- net electoral obllgatorio para todas
que los italianos la hablan abando- tivo a presentar la demanda
El setior Gordón OTdás estaba ex- nera.
too El Gobierno acord6 no contestar las poblaciones que tengan mú de dtado y decla a grandes voces:
-Ustedes -replicó el aefior Gor- nado.
mento de dos chelines en los
al abogado de Strauss y remitir la 20.000 habltantes_
Esto es un especticulo lamentable. dón Ordás-tueroD juntos a las elecrios para adultos y de UD cheUn
earta al juez sefior Bel1ón, encargaID
Yo soy antiguo periodista, Y desde clones, yo tengo todos los cartelea
ra los jóvenes, 10 mismo que
do, como se sabe, de practicar todas
el afto nueve no he visto una cosa que se pegaron en las fachadas, eD
avisar a usted, si fuera necesario
l
las diligencias necesarias para aclacomo 6sta. Es un estado de descom- que no se hablaba de Rep'llblica ni
ra reforzar la demanda?"
Miguel laura dice que Chapaprieta, posici6n como no le conoció otro. de monarqula. Ni ustedes .!Je atrev[an
rar esto asunto.
Londres, 12. - El Embajador de
Aproximadamente medio m111c5D
después de su paso por el Poder. Hay una atmósfera de hielo en la a decir que eran mODirquicos, ni la Inglaterra en Roma, Sir Erle Dru- mineros se hallan Inscritos
.artln Báguenas, ha sido nomo dejará España totalmente arreglada mayorla. Hay que ver 10 qué supo- Ceda a decir que eran republicanos. mond, ha aldo recibido hoy ¡k')r lrIUB- . listas, siendo neceaaria una mlLvodil.
ne dejar a UD hombre solo, comple- De modo que ustedes a&lieron en tu soliDi.
de dos tercios para autortzar
Se sabe que la entrevista de hoy gR, según las reglas de la FelierI"
brado delegado general de Cataluña
Madrid, 12. - Al llegar a la 01- tamente solo en la mayorla despu6s eleccioDes Con 108 mWDOI votos ,
ma!'8. don Miguel Maura, rogó a los de haber lanzado semejantes acusa- del mismo dinero, y por lo tanto, 118 es continuación de las conversaciones ci6n.
quien se encargará de todo lo re· periodistas que tomaran nota de las clones, algunas de ellas documenta. responsab1lidadea alcanzaban • uste- que han tenido lugar recientemente
das.
des; pero no a nosotros.
entre ambas personal1dades, con obsiguientes declaraciones:
lacionad\) con el orden público
El se60r VUlanueva coincidl6 con
El diputado de 1& Ceda seIlor Rula jeto de mejorar la situación plantea-He visto que se ha le"\'&Dtado
Se trató despu6s en el Consejo de una gran polvareda con motivo de estas manifestaciones, y el lleftor Alonso interrumpió 1& conversación, da en el Mediterráneo. _._,.~&_. ,c.-;
y dijo al sefior Pérez Madrisal:
los asuntos de Catalufta relaciona- las entrevistas que he celebrado es. Gord6n Ordé.s agregó:
_ .. ! .-':" _
. -:;;'~'C-<-<' ;:.
-Pue8 no se puede hacer eso. O
-No tiene usted razón, porque yo
dos con el orden públ1co y con los tos dlas y IBingularmente de lu obnombramientos de gobernador gene- servaciones del aeflor Cbapaprieta, se está con el Gobierno o CODtra el en el salón de saalones, al me. de
ser diputado, be dicho que yo empuEl' progreso de la incultura nazi
ral y delegado geueral. El orden p(1- que al parecer se siente alarmado, y Gobierno.
El setior lrIartiIlez Arenas cUpu- j6 lu puertas del mInlsterlo de 1&
bUco es satisfactorio. El Consejo qulz4a molesto por ellas. No hay moacordó nombrar a Martln B'guenas tivo para tal alarma. He hablado con tado coll8ervador que apo)'~b& las Gobem&ci6n el cUa 14 de abril y a111
delegado general de Catalufta, a cu- el aefior Gll Robles y con el ee60r manifestaciones del .fior Cord6n no babia visto a nadie de loe que
LoDcJree, U....-Lu aatorlc1lldee
viva la Rep'llbllca.
ya autoridad queda todo lo relaci~ Jim6nez FerD4ndez de asuntos com- Ordú, diJo:
ta\Dleaa ban invitado al
-Se eati con el Gobiemo o CODtra
ea ulltedes -decla el se1l01'
a1em6D doctor ToIIt, eGllTCIlIJMl_1l
nado COD el orden público. En cuan- pletamente ajenos a la marcha del
rdón Ord68- los de la Ceda no
tengo
que
declararar,
Gobierno.
Y
el
Goblemo:
COD
P6rez
Madrlpl
o
los perl6dleos "AD«rlft" y "Víoellldll.
to al nombramiento de gobernador
cber Beobadtte...., a que .........
general no se tom6 en firme su de- para hacer honor a la verttad, que Di sin P6res Madrigal, pero no se pue- cano~chO todavf& que sean republlterritorio brltADleo, •
lignación, por desear conocer el Go- remotamente, ni uno ni otro me hall de haCer eso. Vamoa a teur que deE'
di
1
••
_....
'
so sase o .......... a mi jefe Berlln, 12. - Se ha aplicado UD teaclencloslclld de ... Infon. . . . . . .
bierno la opinión del jefe de la LUga, hablado de cosas que supone una in- c trIe a Gil R obles que se arre«le contestó el seft Rulz Al
nuevo decreto que prohibe a las per- que traumlte.
or
onao.
sellor Cambó. A elite propósito, el formaclóD de un diario de la ma11a. pronto y que venga para eD8&D1blar
-Ya se lo d1r6 -replicó el seftor BODU no arias poseer el titulo de
8eftor Rahola daré. a conocer por te- Da, IMplrado por el sellor Chapa- 1& mayorla, porque está vtIto que 8ID
Gordón Ordia-; pero fuera de aqul, profesor. Este ha sido retirado a
M0ec6, U.-El Estado M.,.16fono al ex ministro de Hacienda prieta. Un deber de lealtad para el 61 no bay nada.
El aeJlor Fuentes Pila, decla: Ease lo he dicho en otras oculo- varios hombres de ciencia conocidos, viéttco ha aconsejado 1II'I~'1iea
el nombre de la persona acordada seftor Jiménez FernAIldez, que me
entre ellos el filósofo Alois Flscher, • loe oflelalM elel eJércllu
.
en el Consejo para desempeftar este honró con su vi!!ita en mi casa, me tas cosas nos perjudican a todOll.
El .fior Gordón Ordú:
Los 'nlmos eataban muy excitados el doctor Plaut, especialista en afec- qáe _tudka la lequa ~
obligan a declarar que 80n talsas
elevado cargo.
-A nosotros 110 DOs perjuiltean y ambos diputados, en el calor de la dones cerebrales y otroll.
de la cruz a la techa, toclas las .su• •
posiciones contenidas en esta lDfor- porque nada tenemos que ver con'¡' discusión, fuel'OD IlUblendo cada vea
8ofla, U.-BD el cea," de la
tas COllU. Yo aprovechaÑ los tncl. mAs el tono de la voz, huta que 11e- En la U. R. S. So, cuatro sacerdotes pi'"
El comandante de la Guardia civil mación.
la
deeeuhIertD
He visto al aeftor Cbapaprleta en dentes para hablar donde se conven- «ó el momento en que no aleDdo buemlIIora radlof6nl4!a eIuldMtIna.
ban sid., condenados a muerte
Llaardo Dotal, h1
lu.va York a una eonveraación COJl los periodistas, ga. El domlDgo próximo bablari en tantea las palabras, se abalanzaron
teneclente a una eMnla
que Isa preguntado al eatibamoe aoria, y ya verAD ustedes lo qu6 di- uno contra el otro. El aeflor Ruta
12.
El
Tribunal
SupraHan
"do pncUCIIdaII ......
Moscú,
estudiar lo que ya
la
111
_.AA
decir nada AloDSO golpeeS al 8eftor Gordón Orarreglando a Espa1la. El seIlor ChalO:
pero
aq
DO....-.O
dú,
Y
~ pelÓ UD fuerte putleta- mo de 1& Repúbllca Soviética de Uz- .Mo
paprteta peca de modesto. No hemos
fecci6n
porque yo DO me .,Udarbo.
zo al diputado de la Ceda que le ti- boc (Turkestú>, ha condenado a 1&
• • •
peuado eD aemeJute coa&, porque
Londres,]J. - El nUMO
D
seIlor
lI'urites
Pila
replicó
que
I'Ó al suelo. El seIlor Rulz AlonllO, pena de muerte a cuatro sacerdotes
SID
deelmoelo,
todos
tenemos
el
CODAcordó el Gobiemo que el comanmahometanos, acusados de activida- lnglfe "Str&tlunore", de u,,00I
c1&Dte de la Guardia elv1l don LUar- vencimiento de ,!ue era lJmecesarlo la responsabtltdad poUtie& alC&DZ&hIi desde el sUelo, aln levantarse, pata- des contrarevolucionarlas. Otros cua- ladas, ha batido en su primer
do Doval vaya en comlsi6n a Nue- Intentarlo, porque el eeIlor Chapa- por Ipal a todos Jo. diputados, y el leeS, lDtent&.ndo alcanzar al seflor tro han sido condenados a penas de eJ record de la tmveala GIIDOY&
Qordón Ordú, pero no lo coDaipl6,
va York para e.tudiar la organiza- prieta, despu6s de eu pIUlO por el Po- MJIlor Gord6D Ol'dill Je contestó:
-SI
usted,
sellor
lI'u~ntes
PIla,
tiaporque se ' interpusieron otro8 dlpu- 10 alos de prisión, y 15 mis lL dlver- bay, con una velocidad media
::iÓD de las fuerzu aimlJares a la der, dejar' Eapda tot&lmeute IU'N1M JeIlAl IDttriOre.l.
_ :II~ por bol'l!t
_.
. ' ....
. . UD bInDUO. lIleIDpre bQ uaa.. ta4aI. gue kNI aeJlN'&l'W'· ..
Juar4I& civil que 11&7 .. aquel paJI. ,lada.
fiscal un ejemplar de un peri6dico
bl' Ó 'rt
'f t '
que pu le cle as maDI es aClones
de Pérez Madrigal

es

GbapapriBla

I

I

U 1t i DI a b o r

Rogosto Barol-a

ma-I

Un diputadO monárqUiGO

lampar

DEL·· EXTERiO
LB GOERBR ITRLOHIOPE
los llaUanos se apoderado dI dos
cooyoges abisinios

lun se combate en Makané

I

legún un perIódICO Inglés, los abisinios nan ocupado una poblaOlón de la
lomalla UIUloa

- .

I

DImbllador di Inglaterra

Boma

SI eotre vista 00Il lassolla

IOTI018810 10lDI

grlta::u
:U

:::0

ED Blemania, DiQUlDa parsona
DO arIa, podrá par 81 titulo
, de profesor

eaaaa"

•••
•

a
sabe a

PoI.....

per-

Vilasar de Mar
y Á.

. . - . ea en esta

~ocalidad, en to-

'Hay , ~" asej1&ra que de

quedar I el clult loeal .camp~, la si~

•
.. _por"l
en
caf,
~*

la clUiá olirera mejorara

~~

qdllfl ,tle

UD

lII!It;

péblicó, cual~

"1 al poco rato ,ti_es

que marcharte, si no, te revientan
éóh taBtM pelotaS, e
labecWdades. que si el ár~~tl:~ estala feitúá& il tiiííéJi) corltHtrto; que
W jtl' j'adbl' bOJ, u6 hk heébc,
~a(1a;
..

.. IJII1Pailii

TJEílpOfi
itE.JOREa
La burguesi4 ~e1 campo, Í& pequ&Aa. y la grltr4e, entregadá ~ .c uerpo
alma al egoi~o , y maté~o
íÜ.s deaenft1!ñado, órgMitfNi& tn el
Sindicato Agrlcola., que dlÍlÍtOia el
ágTarlsmo cemsta-lilguero ~ pou..
tiquea, n~!!ia ~ti ellós, cOD IJU diñero y cón sus pr&Í\lctós .( y fié cuyos "affaire s" y otraS cóslUas interiores que desconócro süs mismos añHados, a igÚn ella DOs ocüpa.f~ffi8S eA~
tensament.e ).
Es tos dla:s estuvo de ~~ta c~n motivo de la. e.v.altacii5n a la presIdencia.
de U. S, A. del ¡'premiér vocil, don
Pedro Cabot y Puig, destacado "isidrista" qúe del anonicató ru:al ha
ido subiendo, a:o por obra de SU mtelige:tcia y capacidad, sino por veleidades de la su~rté , dé las muchas
que nos depara la actual organl3:ación de contradicciones, que es la ~1(!
c:('dad actual.
De alcalde de la Dictádu ra a dir ig-e!lte del agro local , ahora d~1 regio~al. Si continúa con la suerte d~
ahora y ayudado por el papanatismo
¡ col6ctivo d e esos Sindicatos Agrlc ola::. llcO'z.rá a di!,utado y quién sabe
si a mln:stro y todo. Confiamos e n
'\"c::-!o cn el Ministerio de Marina, al
que pása;:: tocos lo:; políticos a.gri. ...
1- _
1
cu
o. cs y• ca l a.anes.

'
l

.su ..... ea habla de lo . . .~. El
fIltlJol . . . Jiato dl1 dIL "El WIl,
r_ C." eíli. vlaperal dé iier C81D-

'fe6D.

~r%,,__"
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citeNlcA DEL

V~Ddrell

oiA

. toriosa

OTRO CONCURSO DE LA F. U . E.
~a pooeñdíí. cultural de l~ F. U. E.
C!e e8ta ciutl&d, ha aiiunciat!o que pa.ra el 'Orimel' domingo de diciembre,
Para asistir al mitin anUll Clado en
teridrá- lugar la. InauguraCIón de la
.., '
el priSitmo fl~rti~() l~ ~ün- la piaza. de Toros Monumental para
exposición de fotografías.
á t4t jl!gMor por. t~bs éi domingo, dia 10, bablasc organi- 1
REbndÁ.J.~IZACION DEL CUADRO
jeie~ , ~ l!Ii.~m~s , ~n , ,81!~hr~e zado aqui una. expedición en un au- I
~"'letamente mercarltl.IlZlI.do. A~ Ir
ESCENICO DEL ATENEO
tómnibus:" Entre jo:! con:?~ñ,CÍ"OS cuno,
~ciar UD pafU<to, ullo ~e ~la dia el más franco opbml~mo sobre
Siempre h:tblamos entendido que la mlSlOn de la fuerza pública conHan llegado hasta. nostoros noticargo que el publico, una ;'ez ~en- , el éxito que éste iba a alc~nzar, tan-¡ sistía sólo y exclusivamente en detener a ]os supuestos delincuentes para. cias de que ea el Ateneo <!e está ciu&ó. se ccX1vierte en 1ó mas inculto y to
de a.i;lStencln como de entusiasmo, ponerles a disposición de las autoridades judic:ales y que, s~gún el fallo, dad se es tán haciendo trabajos enfúátlCó: triltan li. lOS jugatJore~ foNo cába el manifestar cómo ha at:ertado o cqt:ivocado, justo o injusto de estas autoridades, entonces eÍl- caminados a la reorganización del
Wt.~rb¡¡ ctirl pSlatirn-s tergonzbsas y
sido ¡'ecibldo el anuncio de su sus- traba \!n funciones otra VC1; la fuerza lJública. pa.ra imponer el cu:npli- cuadro escénico.
,
d e 1ns- sen"enC1as.
.' . ' .
Veriamos con mucho p'lacer el que
,iocia clase de iDsmtos. uo mis la- pensión.
J m !ento
Sabemos también que la. autoridad gubernath·a. puede disponer la de- estos rumores llegaran a ser u:J. heI
mcnta.bie, es que ~ e~~e. P~b~~CO hay
Da i;rM pt.tte de obreros, que por
ENTIERRO CIVIL
tendón periódica, preventiva, de aqu cllo~ düds.danos de cuya acció:t se cno.
.' .
cree depender la alteración de! ordcn público, aun sin poseer sobre ellos
LOS AM!GOS DE LO AJENO
Í6 visth 110 se dan cuenta dé que
• Ütá cbti1t:dlá la i!lrlge la clase meEl miércoles próxímo pasado, tu- una. prueba coñsistente que p<!rmi~a incoar proceso.
1 ,
TR~B,AJAN
l
. han en
vo lugar el acto del entierro de la
Pero
los
hechos
nos
demu~tran
10
contrario
en
no
pocos
¡>ueblos.¡
En.
la
c~lc
Berenguer.. ~tlm. 1. l~
dia y la. burguesia loca, que
1 madre de nuestro particular amigo
Muchas son las quejas que lJcgati a nuestra RedaecióQ. de casos de des~ 1 ha SIdo qwtada .a Fran~l~co Beltra
contrado la forma de adormecer .os
clfrcbros de ]á juveútud y de algu- Medin Galofré, del vecino pueblo de tierro pOlo el Sar"'e!lto dé ]a Guardia civi] si!l mediar proceso y muchas Falcó, de 21 aftos, una bICIcleta,
o
•,
..
. ...~ .
. ' .
j
veces sin ni siquiera la detención del afcctado.
Tambl~ unos a!!l1gos ce lo a eno,
8011 pa' dres de iamlila..
Bellvey.
El entierro fué civil y, como es
En muchos púeblos, como por ejemplo Prat de Llobregat, Gava., Hos- el sAbado por la maftaoa, entraron en
: Se le puede llamar a esto depor- costumbre en el citado pueblo, asis- pltalet, se ha procedido repetidamente (1e este guiso contra. compáñeros el chalet de Jo~é Rena~" q~itá~dole
té? ~ci~os que 1!0. En tOdos los tlO un gi-an gentlo qlÍe ácompañ6 a nuestros.
diversos utensilios por "'alor de se- ,
partidos hay ~á presencia de varias la atíÍJnta hasta su última mornda.
-Haga. el ftlvor de abandonar el pueblo -se ha dicho por el jefe de, tcilta. y cinco peseta:!.
parejas de la Guardia civil, y muchas
Los acordes de una orqu~sta. eje- puesto a cualquier sospechoso de ostentar ideas libres- y bo aparezca
RECTIFICACroN
,,@ée5 ha de ca,t er\'enlr a t:uiatazos ctitando una. marcha fúnebre, hicie- más por aquí.
Poi:" úÍla equivocación , el domrngo,
piH dl&persar al público obrero; al ron aun más solemne y triste la desEl afectado ha tenido que abandonar trabajo, bienes y hogar en el dimos la '!:oticia de que el sábado haqet fléf le due19 prendas en pelear- pedida de los restos de la. que en viI
plazó perentorio de unas boras para cumplir la orden. Y ei destierro ha 1
bia. sido juzgado el director dé "El ,
d cee otrós explotados como él, Y 1 da fué excei~te madre y excelente
sido
impuesto.
Puebio", S. Campos Terré, cosa que
- b! b t · ne valor para proen eam _o o le .
le i convecina. Que contaba CO!! muchas y
No se trata aqui de los extranj,eros tan bien acogidos sobre el papel sucedió el ylernes.
testar ante el lmrgues cuando. p - I sinceras amistades entl'e el pueblo. 1 de la. Carta Constitucional de la República abrileña. Se trata de españoles I Fué condenado a dos meses de prisotea .sus derccl100 cn el trabaJO.
Al comunical' dic!la noticia, nos quienes. según la misma Constitución, pueden recorrer libremente el suelo sión, siéndolc concedida por el triDiscutiendo COJ. alguno;:; trabaja- adherimos al sentimiento por quc pa- nacional en busca. de trabajo, como pucden ta:nbién ostentar las ideas que bunal la prisión condicional. - Cahres estusiasta..s del fútbol, rec0,u0- !an ,ms familiares, a los que en\'ia- tengan a bien ostentar, fiando a los llamados tribunales de justicia lo re- l·responsa.).
eea jüs~s Dudt~ rilZlt.1es cuan~o mos nuestro más sentido pésame. ferente a las transgresiones de los preceptos legales.
ti eériiibathbcSs; pero nei basta declr
Tenemos a disposición de quienes gusten de saber de estos casos. prueVllár
4ü~ al! fecotibce Y eh earilbio contiÉL :'IERCADO SE!!ANAL
bi!S y ejemplos concretos que airear a la luz pública.. No se ttata, pues,
AMBICIaN DE PODER
iiúir ~'iSlab"o~ati Eél11 ~ p~SI!!lC1a:
Todos los domingos Ueñe efecto, 'd~ SlljJ:1estos surgidos con el trotar del corcel de la fantasia. Recogemos
En el barrio Bauma, han circulaLa clase obrera debe dejar este én. Venélrell, el mercado semanal, al el ciamol" de muchos perjudicados por este eje:cer de jueces por 10.8 re- do unas hojas clandestinas, editadas,
morti6 ~'ibbrute~~or, qu~ es como la que concurrcn con sus productos, los presentan tes de lu fuerza pública, a veces con gradación insignificante, y según nos parece, por el sector políre1Jji6b t II pouuca: el opio del agricultores de la coma~ca.
para que dicha situación desaparezca.
tico de izquierdas, en las cuales se
pueblO.
En el celebrado el día 3 del actual.
Por hoy, nada más.
nos comUJllican uné!3 cuantas porque'
. . , .~ .
rias más, de las muchas que sabe. ¿ Deporle? S~. ¿ D:1r satistacci~n a d cotizáron los siguientes precios:
.
.
n>95
t
mos,
del señor ¡'Maire" y compañía.
íii. bUr,uesía que es nUés~ta. e!l~miga
b
Algarro as VieJas, a v
pese a!l Ua, escindió el Sindicato, formando I los obreros dcspedldo.s acudieron al
, DiaDt,e ner bÜÍ'ócrat~ y .. par,ASit~s Jos 40 kilos; algarroba.s no viejas, a otro a base de política, o sca. de pró- I Ayuntámiento en demamda. de ápóyo
Creemos que la susodicha hoja, fué
• Domtire del éleporle? ~No! O)nb- 6 ptas. los 4O k I'los; h ~evos, a os~'75 mesas formales de dar trabajo a los en sus justas aspiraciones. El Ayun- tirada. Gon el obl'eto de enlodar más
iaúaremos frehle á esta faba.
la docena; patatas, a 11 ptas. los 40 que le siguieran. ¡Y a fe que cumplió tamiento se movió; menudearon du- a los que el f3llgo ya cubre, o seR,
k1ios; conejos, de 2'75 8. 3'25 uno; su palabra esc zorro dañi'Llo! En los rante unos dias las visitas y las en- despretigiar la labor de la vigente
gatlinas, de 8 a 10 ptas. una;, toci- trabajOs del A~lIntamiento sólo ad- trevistas y al tb-al de ellas, después "Maire" - correligionarios de Le~ARIA8
nos: !le dos mese!!, de '30 ' !l 110 pe- mite (o hace admitir) a los lacayos de preparado y cocido el pastel, el rroú.~- y por ello no ,ha.¡¡ vacilado
.
1
ED lID escaparate de uña plaza !letas uno; gra.n d es, ..ue 22 a 22'Oln
"" 1a de , "su" Si ndlcato,
boicoteando' ,a "Ayuntamiento
declaró solemnemente en sacar al aire libre los ,t,rapitos s.ut
..
~A
cios y punt03 flacos que tie;¡en los
.tñé:& de li. cili'dad, hay t!xpiJesta a rroba d e 10 kU os. - R om iroj .
n~e3 ros compa-ueros, sin contempla. "que no podla. hacer nada". Ante tal
CIÓn.
'
noticia , emDezaron a circular rumo- actuales representantes del ,p ueblo
~ mqueta de la f'~rica de ,Gas. Se
dice que muy en breve ee empezarAn
'
¿ No ea vergoDZOIIo que, antes que res alarmantes. Se hablaba por lo de Castevell.
Nosotros. n03 limitamos a relatar
loa ,trabajos pará. la ~ta1ación de
morirse de hambre, el individuo ten- 1 bajo de ,repartimiento de trabajo, do
,
en Síntesis lo dicho por la hoja, ya
la Ílbrica de Gas y la ~8talacl6n de
ga. que alquilar hasta su voluntad y huelga otraneral. etc. Creció el rumor
.,. E
.
t
que como mil1tantes de la C. N. T"
la red de tüheriás. fa era hora .que
LA CUESTION SINDICAL
sué id eas. j s una maniobra ao te- y llegó a las altura.!, y e!ltonces el
de los mucbos proyectos que van al
,
rÍ'ible y miserable que no existel1 ad- A
t
. t ,, '
d
d h'
en estos casos de fiebre para goberCuando los catalanes <l,u!eren lla- jetlvo5 pl11'a catalogai"la!
'yun amlen o que na a pu o a- nar, oficiamos de espectadores. sence.to ae realtzara Uao.
mar a uno tonto, diplomatlcamente,
L
t Id d t '
cer" para evltar los despIdos, se cre- rie::do ante casos como el que nos
¿ y el asunto de la traida de aguas
"S bl
a. au or a
o.cra y contempla yó en el deber de hacer 8'''0 para
a Vich? No hay que impacientarse; le espetan ~n p1en,0 l'ostro: d jem tal i.mpaslble semejante post ura . y, con evitar posibles 'ma10s ratos ¡ia clase ocupa, por la razón de que ayudan
Y no
e a . a ello in u
tr
.
d \.. d .
nuestra labor antipolitica.
MaCé ~ de medio lliglo que ae ha- que vens d Ossor'.
. f d
. t t
, c rre en ora\ C (' « o e Irres-¡ natronal " echó mano a las .prome... - es t e pueb lo,
Los t rabaja dores "e
bla del . .unto. Si en vez de ser 1& vez, de tener algun un amen o :ln ponsabilidad Y:J. que NO PUEDH" c s - ' " '
1caro aforiSmo. Por ]0 menos. en
' . .'
':" .
sas, argume:lto supremo y cUl'aloto- ante casos de está. y alguna otra. incb bbrf!ra ta qUe carece del pre- Ciertas
p.
,
tablccer categol lUZ cn trc los clUoa- do de la política Prometió que abrínormas vivimos con unos d a' ~ "
,. ,too " e
' .... al
..
.
,
dale, van comprendiendo la porqueet,.. liquido que DOS da la naturale.
•
d
t
", ..y'0.:0, l'po. clu<.:d
osd .. amos
lo .lI es
ri~n
tra.baJ·Os que se arreglaría tal r ¡a que elle Ierra 1a po lit·1ca, l a' l ucna
'
C1en
au08
e
a
raso.
.
'
~,
sa, fu.e la clase adinerada, ya esta.- 'ón o' b rera, segun
o cual carretera ' que se adecentarian por ~sc
. ' a1al' m ás r"pl
· .. ·d amen t e e 1 P oTenemos uno organu.ac.
. Q é a mo erna. emCClaCla.
?
,. u demuest~e esto. Que debemos un poco las indece:J.tcs calles dc Pa.da soluctonaélo. En ningQn cO:lvento, ea cierto. Pero de tipo loe al ,autó no1
... iz ' ó '
der, lo cual hace que de.sapare1;can
ej '
. . 10. mucho. que hay, Di en los ho- ma y netamente profesional. Nos
al':; f a ~r"a~ .acI n, p;ra adqUl- lafrugell, con. lo cual darIan de ca. todos los escrúpulos, relatando 10 de
.-na de 10. que v1v~ del sudor aje- movemos sólo al conjuro de cues- r r m . ue.za, d' .vaya., e una vez mer a los paradoo. Tanto prometle- éste, lo de aquél y lo de aquel otro,
... faita agua. No hay qúe apreau- tlones económicu. Y e.v. cla.e-tlpo ~~ra slemp:e;,. Ig~mos I a c1aN una: ron que se caJmuon UD poco loa con lo cual forman UDa palanca pa, nne:
acerco elecciones y aer6 de slndlcatoa han paaado a la bis- I uercm;s ;n"z;sa~l en a . . T., exaltados ánimos de los sin trabajo. ra echar más pronto al foso la bamel plato fUerte para cazar votos.
tiempos porque en ro e
a scremos más, y para colmo de promesas y como bol
t f1
del
se
t oria . H oy, a t eno: d :" Ios
ti
d I ' Y en consecuencia, más fuertes!
golpe de gracia, el mismo dfa que
can e gura
qu
apoya en
ea
emos de rel1°var.. e d • e u hha
¡Hurra a la C. N. T.! _ Pedro Ga- terminaban 10. despIdos de "a casa la fUerza represiva del Gobierno,
VH "AJTAlRE" EN EL MATADE- c , y s i q uiere eDgran ecene l a mell
•
~
No crea la opinión que nuestro obo
RO MUNICIPAL
moral de un Sindicato, debe poseer
•
Armstrong, se hizo un pregón -con jeto sea defender a los que han edlun fondo Ideo16glco, mtipolltleo y llánimo de dar visos de efectividad 8 tado la hoja, diciendo mil y pico de
ED el matadero de tocillol hay una beratriz. Debe federarse a otras orlas pro:nesas- en el cual se invitaba tonterfas que, el día de maiíana, ca"'-cula pQbUea de la. . que cuida UD ganlzaclonea heTDl8llu, nacional e
~oloma
11 los obreros sin trabajo a alistarse
80 de mandar, cometerian ellos misaapleado m~lcipa1. Lo. negoclan~
iIlterDaclonalmente, compuestas por
en las llstas de parados del AyUDta- mos. ¡No 10 crea! De este sector elO
tea que se dedican a la compra ., obreros rudOB como noaotros, 'Y lumiento.
queremos mencionar nada, porque
nzata de tocinos, cuando hacen UDa char sólo CaD la conaigna: la libeUNA DETENCION
Pronto harA tres meses que se bl- eso no nos interesa, pero sólo removecompra. de tocinos 1011 Uevam. a pe- ración completa de los explotadoa.
El domin"'o próximo pasado e9- cieron tales promesas y todo contl- remos lo (me dice el refra.n: "ningún
11&1' a la i1údlda báscula, que por ser
S.610 asi, viviendo al unisono de]88 tando con ';n08 amigos, entre 'ellos nlÍa igual. Las calles intrsmsitab1es, jorobado s·e vé la joroba". ECos tamcontrolada por el Ayuntamiento, era
aspIraciones ele ~uestros berm~08 su padre, fué detenido nuestro joven como siempre, las carreteras igual y poco se la ven.
de la más absoluta confianza; de unoa
de todos los pueblOS -que tamolén compaflero Gonzá:lez, cuando se di s- los parados tomando el sol en la PlaConcretando, hemos de aftadir que
'Y otros.
son 109 nuestros-, nuestra obra se- ponia a marchar al ciL"le.
ia de 'la RepúbliC3. Los obreros rin- contemplamos aierta y despreciatiBe nos lnforma que dtas puados, r~ digna y eficiente.. Y la organiza-I Esperamos sea reconocida 1a equi- elieron una vez má.s culto al altar de vos los manejos de los altos políticos
detel'lJlbaada persOna, vendió lJIIOS clón que a los trabaja.d~res nos con- vocación y pedimos la pro!lta líber- la ingenuldad. Pasó la ocasión; los de la localidad; solamente miramos
eu~ tocinos y el comprador, como
viene es la Confederaclón Nacional tad. _ Uno.
burgueses están satisfechos gracias I compasivos a aquellos simples trabade eostumbre. los llevó al mlLtadero del Trabajo. Y la Prensa que debea las promesas del Ayuntamiento y a jada res, cuya obtusa inteligencia DO
• .....108:· El ~endedor dijo no estar mos leer y propagar con nhineo, es Pnlalrugell
la credttlid!!.d d~ los obreros. Los pa- ha permitido penetrar alÍn la luz de
eaalorme con el peso que Indicaba la su portavoz díllrio SOLIDARIDAD
rados mientras tanto ayunan y aprie- la vel'dad, en el cual su conciencia
tarjeta, ya que ~l tenIa hecho el OBRERA. ~uestro diario. El diario
PROMESAS L"'iI'CUMPLIDAS
tan din: tra" día el cinturón. Si al-, permanece adícta a la vieja tradie&1cu10 que. tenla que ' ser superior. de los oprimidos por la religión, por
Prometer y no cumplir es mooeda j¡;uien osa insinuar que hay necesl-¡ ción.
M!i.s nosotros continuamos nuestra
.... avert¡-uar ei &lunto, nevó al ga- el burgués y por los saltimbanquis corriente entre pol1tic03. Sea de iz- dad d~ exigir el cumplimiento de lo
_ _ a pesarlo ea otra localidad, y poUtieos.
quierda, centro o derecha, el politico I prometIdo. ~e les contesta, por mu- labra, sin escuchar tonterías de los
• • •
promete siempre, mas rara vez cum- chos,que gob:erns.D las derechas y por I polHicos, ya que nuestro fin y nues·
JUdo COIDPlolJar que el peso era muEste Sindicato (del cual es prest- pIe lo ,p romeUdo. Las izquierdas es- lo 't anto el horno no estA para bo- I tras ilusiones estriban en poder orga.
. . . m6a erec1do. Después de denunYa no es la esperanza dc las ¡ nizar al trabajador de este pueblo
llar el uunto a quien competia, se dente 01 que esto escribe) el de AlI- panolas prometieron libertad y biendice . . el eucargado de la b4scula glés, Santa Coloma de Farnés, Ar- I estar y no hemos disfrutado en ao promesILS del Ayuntamiento .'10 que I para que se emancipe del poder ca. . . . . de ~uerdo eoD el comprador bucias, San Hilario Sacalm, Juane-, que va de República ni de libertad anima a much~ obreros. Inftmdad de ciqull que a todos :!lOS rodea. Pero
lll el
ni de bienestar. Gil Robles prometió ést08 -desgraciadamente- confian para eJlo, no necesitamos politicos ni
•
tociDOS para f ....iftear el peso, y tes y el de Espinelves. forml!i
de _ta maDera, el !Ilegoctante, que conglomerado Federación Obrera de pan y tranquilidad y vivimos ham- en algo mucho más peregrino que jurados que anulen. nuestra volun. . . . el dblero BiD trabajar, hacia Catalufia. A pesar de que su revolo- I brientos e intranquUos. Y no eS sola- las promesas del alcalde: .en el triun- tad; que.remos nosotros mismos de •
fendernos muestras intereses, y sienteMe DIBOdo, • eoala de la inconi!- ciODarismo DO representa ningíín pe- mente desde Madrid donde !le pro- fo de las izquierdas.
Ugro
para
la
autol'idad
-como
más
mete.
Se
.
p
romete
en
todas
par,tes
y
Así
es
y
ui
son
muchos.
Esperan
do
nosotros mismos, no neceitama..
....la del empleado.
arriba dejamos scntado- hay pue- no se cumple en nioguna. Y al como que IIU emanclpaci60 se la traiga un polltica de ninguna clase.
Be i'UIIlMea que eIte "affaire" ha
como Arbucias, cuyo local 110- muestra vale uD botón, he lIbi' uno: _Moisés cuslqlllera,como maná 110• • •
.....,.so por' vfu judiciales. Los cam- bIas,
cial no deja de estar constantemenNo ha mucho, en -la C&M "Manu- vfdo <lel ciélo. ' OlvIdan que ,l as iz- '1 Según aviso dado por mediación
~ ~ deberIaD
comprencler que
te vigilado por la autoridad cuando facturas de Corcho" o Armatrong, quierdas en el Ayuntamiento dirán de \l'DJ cartel expuesto en la se~clón
el . . . . ......... el que .ea~ ha rte por las noches ' se habla de la distri- bubo un despido, 140 trabajadores de cuando se plantee un caso análogo telares de la fábrica Balsells, nos di·
..,. cíe ~YetAlr a aa-umidor: de es- buclón de turnos para el trabajo. ambos sexos fueron ,18JlZil.do8 a la éa- "que tampoco pueden bacer lIlada". cen que, desde la próxima semana,
. . fOJ'lD& 110 serlaIi eagaftados por ¿ Acaso creen que se celebran reunio- lle apoyando la Empresa el' despido QtÜds lo dlrAn con UD poco mAl de d1a 11 del corriente, se tra.bajaran
~ 'de loe que, a IbA. de vh'lr de nes clandestlbas? ¿'O es qué tomU! con la excusa de escasez do trabajo. frauqueH, C!On tui lenguaje mAs po- seis dias. Era ya hora. Los hoga~
• eIfUerZO, ~uscan todos los mellioí a aquellos oompafteros {SOr entes sal- La. casa Armstrong se habla ' di.Un· pu1M'~ mM demOér4tlco, pero 'o di- de muchos ,t rabajadores lIe velan -a
et~=: el De~I~" ~un9ue ¡sea vajes o lUlesü\oB? ¿ Qut1 clá.se de re- guido siempre en su celo por re¡l&r- rl1.D. El problema. de !Os bambriehtos causa de los caprichos patronalesparos hetnos de tener de .p ertenecer tlr el traba.jo aleblpre que escaseaba, I i10 . . UD t>roblema de ilquierdas ci en la más apremlante necesidad, mas
El empleado de 1& Mscula ha, sido a la C. N. T., si siendo "buenos chi- me esta vez rompió la tradioi6n e dé ' derechas, de lJueD08 o malos creemos que, restabtectda la !Ilormlltru)ad.ado a un fielato. EstA. visto costo tambl~ DOS vienen' a la carga? hizo efectivoS los despidos, haolendo Ayuntamientos. 'E s un problema de lldad en el trabajo, todo volverá a
,ue ¡,ara ~ener un buen empleo, hace
En San Hilarlo Sacalm, ocurro al- oidos de mereader a las peUoione!l olq)ropiacióD. Todo 10 .ue DO ~ es- BU cauce.
falta no f'6ner escrQpulos de niDgu- go peor. El cacique. burgués y, de de reparto de trabajo.
to 88l'á un buen paeaUempo pero 110
Nos coo¡ratulatDoe de eUo. - Pé·
Da cla.ae, - F. 1'.
hecho, duel\ó'del Ayuntamiento, Out·
Sin. duda, acuciado. l'Or: 1I. la6bU,q. una .ol~.~ . :-: 9Or~~~Deal.. .
lroñlo.
J
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:APOSTILLAS AL MITIN
stJSPÉNDíbo

LOS LIMITES DEL PODER
EdECUTIVO
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Estoo elementos del campo, provinentes casi todos del proletariado,
emancipados económicamente por
una serie de años de t:-atajo iñtensiva en la cosecha para la exportación
de la patata t=praza, no han tenido tiempo, trabajando comó éScüv
vos. de dia y de !loche, de cultivarse
el int el~ c to ni de prcoCuparse dé ótros
te:nas que de patata.s, coles, esUércol y caballos. Hoy. que se en~uentran
con algunos miles de duros elD saber
cómo, de arrendadores han pilsá.do a.
propietarios. A.na.lfabetos e ir\(;U1tos,
hacen bueno aqucl a.dagio catalan:
"i':l poll reviscolat. pica més que 1m
a ltre". Y autoritarios por car!éter.
egoístas por convicci6n, DO piléden
comprender ni menos tolerar qut! el
proletariado de hoy ~o sea como eraD
ellos antaño, y se atreva a presenta:
b:lses. pedir aumento de jornal, reducción de J'ornada y UI! trató dlferente a las bestias y a los cosas. Y
cuando después de un pequeflo oasis
social en que el obrero de! campo ha
conquitado oca serie de mejoras que
él no habia disfr,¡¡tado nunca ni de
pequefio burgués, se aferra a las circunstanclas excepcione1es qu!;..,At,ravesamos para cometer toda. clase de
injusticias con sus asalariados, cebándose en su faita de colleslOO 1.
desorganización actual.
_
Los despidos, las humillaciOnes.
jornales de cinco y seis pesetas por
<
jornadas de sol a so!. estAn a la orden del dia, no &hora que él tiempo
es corto. sino e:J verano.
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Sanla
de Gra_anel

PlaAnltget~ndoOsS.~,lSbrepro
l el~t·oseqalUIVJOCura!l.ddo°!l'mh.~

_"
....
'- ' n :ra1, pu d'énd
o d e.1 T ra"aJo
lose percatar d(? la ineficacia de estos orga.dad
nismos repudi1Úlos de los ver
eros
obreros, "'i
tln
s'
o
lo
ca
.....
han
fall .....
"
0>"
a.uo
a fa"or
de los obreros. Pueden los
•
patronos seguir abusando. Las lecciones enseñan; las circunstancias
cambian; el mundo camina adelante;
los obreros saben a qué atenerse Y'
por propia experiencia constatm que
solamente disfrutaD de mejoraa cuan-

t

do cue:ltan con 1& unión de todOe para conquistarlas y con la eDergia
precisa para mantenerlu.
¿ Quá de elrtrafto tendrá que esos
vientos sembrados hoy desencad~l1eD
las tempestades del mallaDa ?
Francisco Serra.
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Ossor. - Pedro GomeU: me.. poI'
tu trabajo. Procura ser mda bret>e.
Cultivo 14 crónica flOtk:iable.
8l1li Juall ele Jea Fonu. JUG"
P'4bregCl: 7'" r6cti/tcoctón llegó tarcf8
para enmendar el error. No Ob.stClnte•
110 croomo~ que Cexga imporfmIdG
IG cosa..
A VGrio$: Una de ro" condiciones
esellciale8 para remitirnos origitlGl es
escribir COIl tÍllta JI en 1m -'OJo lodo

de Jo cuartilla.
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-
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Del campo montañés

G
rrlll.
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'IM LA AtJDIENCIA

.lar toda Impreidón tuerte coa YIatu
• DO producir compltcaclODe8 diga..
tlvail.
"Es mi hGmbre", DO cueata con
otro relieve que
trabajo personal
I del actor Valerlano León, cohibido en
, ~n argumento restringido. de cortos
vuelos sobre tupido matorral de lugares comunes y entre pujos de 8Cntimentalismo decadente. .
"Es mi hombre" sigue la pausa que
no la pauta de Duestro cinema nacional.

Panorama y sugerencias

AVises
Y

SOBRE LA. IrlUERTE DE UN
OOKP.utERO

,1

'

~OMtJNICADOS
.

¡OOMPARE.OI
SI t I _ • tu bljo eD.Iermo. TIIItIa
al Dr••• Sala, . .~ _ ......
cIa. JIoderac.. p .........imiealGe . .

II

Ante el Juzgado n6mero siete han
estado prestando declaración varios
"perito 1 Existe una organización de camtestigoa en la causa que procedente
ag TlCOIa", soy simplemente UD obrc- pesinos -la Federae~ón de Casas
"ES ID HOMBRE", EN EL
del Juzgado militar se sigue contra &lGI'IIeI6a, . . . . . . . .. .
ro sin trabajo, que eD 108 pocos ra- C&mpeslnas- Influenciada por 10B
el guardia de Asalto Joaquln Ayala emplundo el récimeD aUmuUdl
tos en que mis preocupaciones mo socialistas. quienes se han ocupado
"CATALU~A"
Gómez, por la muerte de Juan Codl- adecuado. - lIeI1o&erapia, .........
10 permiten me dedico a pensar en la
más de hacer masa de votantes que
na, ocurrida en el barrio de 1& TrI- rapia, Bomeopatla. - ~
dL'seSperación de todos los explota- les sirva de plataforma electoral, que
Se viene proyectando en este Sa. u·lca 1 y revo I'u- l6n la película producción nacional
nld:ld, cuando se le fué a hacer un de we. • se1&. - Teléfono 3UIL
doS del campo y de 1a c Iu d a d ; y SI. d e su pl'epal'acI'6 n sIn
rsgistro por la pollcla y al paJ'ecer
• • •
l'
. rostro este tema es debido a
que
cionaria:
en
lugar
de
orientar
los
por
"E
mi
h
b
"
a
s
om re , dirigida .p or clr.1castrataba de fugarse el Interfecto.
Tienen cartas en esta AdmiDiatraplUTnas mejor dotadas para expla- los c!Qrroteros de la lucha. de clases, ta Benito Perojo. Perojo es en EspaLas .declaraciones han sido des fa- cl6n Fl'3IIIcisco C&rrefto, José Cuevas.
ya rIe, estan pose idas de un "dolce han fomentado en ellos el afá.n de
fJe rensl.ente" de vivir de marchitos lUU- ' propiedad privada, prometiéndoles, I tia lo que "El Caballero Audaz" en la ' ~~~~C'"~=~=~"st,'",nf vorables para el guardia procc.s!1do José Batlle y Eusebio Carbó.
y seguir~n en dias sucesivos.
durante el periodo de las "promesas" literatur&tambi~n hispánica. Pror
y _cs el caso que ha~e ti~~po ven- 1 electorales, el "reparto" de la tierra ductor de películas rosa, no conoce I N O L O O LVI D
I S I PROCESO Y PRISION DEL COM- Todos 108 compaAeros que mantlenen correspondencia con FrUICiac:O
;;-0 nJé\ ndome cn la Sltu~clOn y ca-, y demás bicocas de su repertorio. En las inquietudes que elevan al verdaÓ
PA~ERO VALLDEORIOLA
racteristieas d.el campcSlDO mo.~t_a- fin, han esterilizado el de:;pertar
I
A
T
E
N
I
N
I
Mateo, dejarán de escribirle baafa
I
dero artista ha!!ta los planes superioñés. ;;in que nlDguna cosa h a a~eu:l emancipatorio del campesino de la
.
Haced vuestras encuadernaciones en
Por el Juzgado número quince se nuevo aviso.
SE' dcspre nda de csta observaclOO.
',montafía defraudando sus anhelos rcs de ·10. audacla.
el
ha decretado el procesamiento y pri• •
'
. .
.'
No hay orl'gl'nalidad en PeroJ'o co- I
Obrero " m ixto" rentero o rninisi6n sin fianza de Salvador ValldeoPablo Pascual Adam. pasará ~
•
'
•
1
sumiéndolos
en
el
exceptlclsmo
haclll
'
TALLER
COLECTIVO
!undlsta en su mayona. de todas .as
h b l
.
'
riol:\, supuesto autor de la colocación ña por casa de Granero, ata falta.
e, trecheces y' ealamidades del prole-II~S doctrinas em:lllcipndoras. En \,11.- , mo no puede a er ~ en qUien escn- de encuadernación, a precios econódel petardo en la escalera del Hotel
t~ ri o ind u s t~' ial partici pa, pero de 1'108 conflictos sostcmdus ~,ontra_ las be para los salon~ ~ las antesalas. micos y de sumo gusto. desde UNA
•
Moderno, de la calle del Carmen, el
La Revista "Estudios" dirá ai ba
nio!:'una de sus luchas y a 5piracioncs Empresas transformadora~ po, el Perojo filma para sesIOnes de sobrepeseta. en adelante.
pasado sá.bado.
recibido dos cartas de Sa.:¡t& CcII&
reÍ\~ind i catorias (salvo con ladas ex- pre~io de ~a leche, se. ha evidenciado ' mesa, y es por ello que procura evilO!): CALLE ENTENZA, 109
POR REPARTO DE HOJAS CLAN- ma de Gramanet (Casa del Pueblo),
cep ci on e~ l.
1 su IDcapacldad orgamzadora y su esA ! cacique monárquico, ha sucecii- ! piritu
r efo rm ista; dura!ltc dichos ~~~~~~~~~~~
DESTINAS
baciendo un pedido de libros.
'0 el C(lcinue re pu bli cuno; el cura us
cO:lflictos, planteados con intenciones
~ún en m¡uchas a ldeas m e.::taflesas, I políticl!s, el movimiento huelguístico
Ante el .Juzgado nÍlmero 11, que
Ramón Garrlga, de Mata.r6, de.ea
por inhibición de la jurisdicción mi- -saber el domic1l10 de Apolo Buxd.
una especie de señor fe udal, con so- ha marchado a la deri\'a, sin prepalitar entiende en una causa por te· monto La mla es Pasaje de Ga.rcla
la úa y , en a lgunos catlos, con auto-/ ración rl orientación de ninguna claRo~ar olel Cinema Nadonal
nencia ilicita de armas y reparto de Oliver, 22, bajos.-Mataró.
Hoy. tnrde. a las 4. Noche. a la3 10.
ID dl.
se : s iendo las ú nicas intervenciones
hoja..<; clandestinas contra Eusebio
Hoy, sesl6n continua de 4 a 12'20 :
Como úni"os centros de e sparci- de los dirigentes s ocialistas parv. re- 1 l' A H I\~lO U ST X F.WS Xl"l. 10 ( ~e\' I ~t a) ~IE L ..\ S PAGAREIS, \1Jarque Valero e Isidro Prat LlagosExito clamoroso de l u superprodUCCión
Dlic:lto e ilustraci6n permi t ic!os; la frcna r el poco ímpetu de la lucha y
LJ.:\XO:::; (D i bu j o~ de Popeyel, y 1>0- 1
"Tierra y Libertad" y "'tiempos
nacional:
tera, comparecieron espontáneamennald Colman Y Loretta Yo une, en
¡..l"sia v la ta berna , esa! dos al ca- recomendar paciencia -virtud de caNuevos" enviarán UDa suscripcióD a
te los acusados. Ambos pasaron a
h"uecas del capitali~mo y del Estado, OO5tr05- a 103 campesinos.
E S MI
Rafael Zaurin. Muro de Santiago, AlI la cárcel, después de prestar declaen ~u cas l radora misión de atro!iar
Los campalieros de la C. N. T. de
cañiz (Teruel ).
por Valeriana León, Mary del Caro
ración.
men y Ricardo Núflez,
el CN ehro de los tl'acsja d0 J'es,
Santander, si bien es verdad que no , '
"Campo Libre", de Madrid, en~
Horas de proyeccl6n: 4.10, 6.25. SAO
La ganader la es el medio de vida 1 disponen de e lementos sobrados para!
rA
ocho e jemplares a Luis Navarro,
SOBRE
UN
LIBRO
DENUNCIADO
Y 1l.11i:
(DIstrIbuida por Artistas AsocIados> 1
más generalizado. La venta de leche la. propaganda, han de reconocer su
calle de Castelar, 26, Alca.fi.iz (TeCompletll el pro ~ama GI.ORI,\S BO·
l!. la~ EmprC8ll.l! trllm:formadoras e~
esca sa labor de orgu!lizaci6n campeEl Tribunal competente ha apro- ruello
.
BADAS, por Rlcllard Crom",ell y J ,r
rEQtJE5 ES AI/I'A ;\Un (DibUjOS I bado ' la declaraci6n de rebel dia de
la . prIncipal 1uente de ing reso del slna., su apalia u:J.te este vital!simo ~
eM colore,,) .
don Manuel Bena..vides, autor de "El
c::::npe3ino Il!o.:¡ta ñ é!.
a!ipecto de la Revoluci6n Social. No
, NOTA: t:'!lIma \'Uelta completa del
A partir de esta fecha, queda anur-t°<:
Empr"sa"
q"e
son la "N"~t- hav que relegar este proh!ema a seprOl;r"ma. a las 10.
último pirata del Mediterráneo" , en lado ei sello del Sindicato Unico del
.....
n_
-- - ,
~
___
I
le" " L ech era .Ionta !l.c3a ". "Granja
. d té .
.
l'
I
la causa que se le sigue con motivo Ramo del Transporte de forma re~
gun o
rrn.mo, es necesario sa Irse
Rn~': 'El film en e~pa liol: El. DIA
de la publicación de este libro a de- donda, siendo sustituido por el de forPo eh y alg unas má., de me _.or ¡m- I de la rutina de la propaganda en la
qr'E ':\Ir-:: q UIE R ..\ S. por R. 'Ioreno
portancia. tiene:l establecida. por to.
d
d
d' d
'6
I Y C'. Gar<lel. - ETJOPIA (El lmpenuncia de don Juan March Ondinas. ma larga y estrecha, con cadeneta.
11
d
-t
clUda y exten er SU l'a 10 e acCl n i " rio dcl ¡'¡I'!:'1I5 ) , proyectándose ent re..
"
"
,
En consecuencia, el Juzgado ha aro
d", la provInclEL U!la red. e p~e" os por los m cc!ios ru rales de la coma r~¡';CRETO DE U:-¡.... "ID,\, p n r. n.
~ c~cptore3. a donde a cuaen dlarla- ¡ ca . haciendo obra de penetración
" llclm y J. ~[urttt . DI!>t1~n5; Bensta
chivado el sumario.
La orquestlna cómica los "Ja Ju",
-i o
r la divulga ción de nue:;tl'as tácticas yy 1
Par;unounL ~c\\ s.
HOY. tarde :1 las 4 y 10 noche. mi!gme:! t e IOs campe".!l
s a ent r e''''
"':'"
(¡eo projtran,a:
compuesta por camaradas de MoneaEL HOMBRE TENIA FRIO
leche. Y. na~uralmente. el preclO de principios. El priLJ.er paso de la Fe- ,
ft
1:'
da, se pone a disposición de sin4i- .
L:l ndm irable t:1ntasia
~!rt.a e!i la piedra de toque del anta.
~. .
- .
1~
1:.
Ha sido detenido Eliseo MarUn 'Y catos, ateneos y consultorios proleonismo social, como en el obrero in- nara clón de ... mdlcatos UDlCOS de
'T
g
Santander
U:la vez reorgélJliza
Ro," El .."lnoo.. J film .lun .\l\J~ _ O ,
Dlaz, el cual, en "La Cr iolla", se apo- tarios para contribuir con su coopedustria l es el sa lario y la duraci6n de
' .. DE' ·J.!!.GABDERE, habl ado en eSj)a- Ii
deró de UD abrigo de pieles y Un mo- ración a toda clase de festivales que
la ;ornada. ActualmeLte el precio por da- debe tender a verificar una Jira / 'I ñ o\. - n UQta; S I :-'- P UE ll T O t por G' I I
nedero de un cliente.
J
de propaO'anda sindicóll po 10 orin
1 Rny nton<l y X. Cl\rroll. - I.A :. DOC E ¡
con fines solidarlos se celebren.
y el gran éxito.
l:tro. es el irrisorio de 2 céntimos,
o
r s .
E~ l'U:\l'O, por R. Jhrt belmcs8; RE·
Fueron recuperados los géneros,
Aquellos que se interesen COD nuese
d¿ndose la agra vante particularidad cipales puntos de esta provincia, que 11'
l ' I STA y JlIDU,JOS.
i
gracias & que el detenido, una ve:a tra ayuda, pueden dirigirse a nome
de que durante la época del año en dé cauce anarquista al ma'estar pro- I
P.I
~
fl
11
beodo, fué a otra taberna y expllc~ bre de Ramón Balsalobre, calle Maque por la abundancia de pastos au- ducido por la desilusi6n politica de
I • H j\
la procedencia de 10 que llevaba.
yor, 107, Moncada.
menta grandemente la. producción 1103 campesinos.
1.
•
11
. ,
·t d
ti·
.
' Ro'\" El crnn film ,JURA~IENTO DE
DETENCIONES POR EL INCENlac ;.ea, las Em;¡resas el:!. as
jan
y v030tros, proletanos del campo ! LtfG:-\BUERE, hab!:ldo en espaiiol.- t
El compaiiero Rogel1o Tena, que
U!1a "tasa" para la e.dmizión de la monta ñé!l: si la casualidad hace que I I1 r !' :\VENTl RF.!tO AU DAZ~ florol!' ¡
DIO DE UN QUIOSCO
t
' .
•
.
.
- óCO,"OCES
IUJ .,
tuvo un quiosco en esta. de Tortoaa,..eche,
que
o' bll ga a I campeSInO
a dA... r-, estas lineas ce.lga!l
en vuestras ma- 1 \ Colmen.
por J . Holt
; REVISTA AY TU
DIBUJOS.
Siempre los m:1s selectos programas.
sela a 1::>s terneros o tirarla.
nos; oídIo bien: El "amo" de la tiel' ~~~ on "" ~"nlHl rlesde ·10.5 I de 10
El Juzgado niimero 16 ha recibido que creo estA en Valencia. mandart.
t 1
t 'b
'
tarde: 11I1TACIO!i A LA VIDA, en
declaración a los cuatro detenidos su dirección lo m4.s pronto posible..
Sumemos a es o as cargas n u- rra, el cura y el politlco son 101'1 cul- I
español, por Clau<ldte Colbert y \l'a.
tarias con que les agobia el Estado: pables de vuestra miaeria. De vUesr~en WllIlAm; A \'ERIA ES LA L1\ con motivo del intento de incendio
de un quiosco en las Ramblas, procédul&.s exorbitantes, impuesto sobre tras lágrimas y sudores está. hecha
~1!~\'EtO~~gO";i~ TL~~' J~~~:. ~;
Not11l.ca el Sindicato Unico de San
piedad de JOl'lé Palau.
las vacas, contribuciones sobre la. su opulencia .
~
~f~~
Jean Plorro y RMlne Dere:m; SO·
Celonl a los compaiieros de 1& comar& •
&
I
1 TICIARIO FOX. - JueTes, estreno:
Despu~s de declarar, los detenido!!
ca, que para los efectos de orpnlza- .
prop1ed a d :,ural .~ue caen so b re 1a
Vuestra redención está en vosotros
~
l
. - a - , l.
LA. CENA DE LOS ACliS,\DOS. en
ca~za de turco del rentero., pres- 1' m ismos. ¡As6ciate, únete a tus com- 1
;.
espaftol, por "'il\1.m PO'-I'II y
, han sido puestos en libertad por no
cl6n pueden dirigirse a Melchor Be,1
c"
', I
~TrD:l Lo)'.
taclones personale a etc etc no 01
resultar cargo alguno contra ellos.
sa, secretario y corresponsal de SOpañeros. explotados como tú, para
>- _
\
I
\'~demos tampoc.o al alm~~emsta de : arrancar a los "amos" 10 que en jUS-1
I
LIDARIDAD OBRERA.
SUMARIO CONCLUSO
piensos, esa ~vlda sangulJuela" que ticia te pertenece ! En la C. N. T. es~I'L""" KUR::iAAL
i r.=-==-.....=====,,-= ====="".
du:-ante el invlerno chupa hasta hln- tá tu puesto. Ac\!de a ella.
Tllrde. a las 4 Noche.
1; /
Por el sumario número once, se ha
Las revistas "Helios" , "CUltura
cha rse" del ya esquilmado haber de
El. SECR ETO U 'E t; ,; .-\ \'In.-\ (solo j¡ ¡
declarado conclu¡::o el sumario que Obrera" de Palma de Mallorca, "Sota
rd">
por
Brjgitle
Jl
nlm
y .Jean )111' 1 :
•
estos esc Iavos d e 1a. greva; y t en d re-¡
Luis G. Pernls
nt; - J;,\U¡\)I O¡: :-;T ~ I~ W ~ (P' c,, ¡ ~ ta):
P:d .. do del nt'porte "RAeo
ins tr::la contra Victor Rey, Eduardo lidaridad" de Valencia y "Proa", enmos una pálida noción de su trabajoEl. DI" Ql: E ;\\ E ~ U H·= KAS. p ~. r, 5':lr' . : : HOY. mléreole". tnrde. n I~ 4. a ces· i Cervera y José Folcb, por el supuesviarán una suscripción a la casa del
so y triste vivir.
Torrelavega, 2 noviembre de 1935' 1 lo .. (;ar,11'1 y l1oMt:. )Iorenn; 1. ,111· l i t 'l: FIDEt.-Ll\l:ARRIEJ\.R contra RO· ,
to delito de publicación clandestina Pueblo, Masfonellar, 3, Santa Col~
1'1 ,\ (El Imperio del :'\e¡;,,~ ), proyccI l\I.-\:oJ-BERRONDO. - NOCHE. a lo.s
10.15.:\ pala : QUINTANA IV-UNA
tlindose las 2 jornadas completas.
en el perl6dlco "La Voz Confederar'. roa. de Gramanet (Barcelona.).
~~~~$$~~~~~~~~
MUNO contra ZARRAGA-URZAY. Este sumario, que es por el proceEl Importe de las suscripciones 10
~
complicado en este "lucrativo negoEC!!.;I~J ~()ntlnu" dr-~de la~ 3. 1;;
1\
Detalles por Carieles.
dlmientq, de urgencia, ha pasado a la Inviaremos recibido el primer ejemL
V
111 clo".
OS 1'1I.ES¡';XTO A 1\11 1::1'1'051\, por
Audiencia.
plar, debido a Ignorar vuestras dilo
S"h'ia Si<llle~' y JeDe R,.IIIH>lld: ~, , recciones.
- La Junta.
¿ POLlClAS, O LADRONES?
QUERELLA DEL FISCAL
~~~~~~~~?;B~~ll'~~ ~:tc~'lfl~r !';~"ñ~~
Ni
'i~
POR TENENCIA DE AR:~{A.8
.
.
El fiscal, con motivo de la OCUp:l- . \;AL, por Ricardo Curtez; DIBUJOS. 1'
• •
Josefa Cl~rana, que hab~ta en la ción de los libros titulados "Asi fué 1
El procesado Angel Casas SOfIto,
Pasará. hoy por uta Redaealóo,
ca lle del 011"0, ha. denunCIado a la la revolución" y "P
$
t .
I!~I\ ~ >\
!
HOY. Gran P mgrama de Homenaje
tenia en su casa una pistola sin el después de las 6 de la tarde, UD
.
Sesión contInua
desde l a~ ~.~:; I
1 al gran arUl!ta Eddlo Cautor. con sus
P olicla
, por con d u ct. o. de un hi'JO su- 1 SU" val" , de
los que or qu _ mta alon1 a
t
S O ' ! l au ores Oll
" U l:1. T Il\ A 1'1:I,t:A, por Jl o llga~ \
grnndes creaciones : t; S 1.0(:0 V~
correspondiente permiso. y en un re- compaftero de la Secc1óD de Gaa y
yo, que en su dOmlCtlio se presentll- I señores Benavides y Ca
I h
_ \ '1 Flli rbanks Chij'1); ]-; (. Tt: RllO:1 iH: L ', I VEIl.o\NO, sonor,,: TOr.¡:;nO A 1 A I gistro que le hizo la Poliela se la en- Electricidad.-Gilabert.
. di V.Id uos q ue di'Jcron ser sentado quere'la
11.·\ ..,
' 11'.'\ ,.
por.
P",úl !'funi·. \'AYA SI·
1 FU"'RZA
Ton t res ID
t rra, b a pre
.,. , , 90nor"- : nO!\I"NO~
. '" <'. lIono· ".
con ra a m os por
S ,\, por Stllllley L_UJ>ino. lJ1B CJU.,.
ra; COlIIC,\ y DIBUJOS. .
1 contró, siendo procesado,
'
age ntes de Pollcla y que teman que . publicación clandestina
otros der.
.~.__
,
La
pena
que
el
fiscal
solicitó,
des'''$UU:"S:::~$~'MUf'':Jnf:''
efec t uar un registro en .)11. casa, por 1 tos.
y
I
pU~1I de las decla!'aclones, fué la de
sospccharse que en la misma se
un mes y un d ía de arresto. que la
guardaba algo que podia constituir
DElIIlJNCIA POR ESTAFA DE
defen!!a se conformó, por llevar ya.
materia de delito. Josefa no sospe97.000 PESETAS
este tiempo de prisión preventiva.
chó que pudiera tratarse de un cnCelestino Mauri Paré presentó
qUISTIN J;L AlUARGAO, per
PALACIO DE LA REVISTA
I! DO~
-El Tratamiento tendeju IÍ~ 1
gaño, y dió per miso para que regis- anochc una denuncia a;;¡ te la Policía,
A.Uo ,, ~ o :\iuiillt ' j Ana llll. C ustodio.
Hoy, ml~r<:oles, tarde y noche, no hay ;1
E!'J::lllGO SINTIllIOS. per Jaek ' 11011
t rasen el p iso. Cuando dichos indivi- y luego en el Juzgado de guardia,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . depura y Umpla. ~&re.
función. para d:1r lusar lil montaje
I Eclmoud Lo"e.
duos marcharon, not6 a faltar dos contra el corredor de Cambio y Bolsa
de la colosal revIsta
lámi nas de una Empresa bancaria y Juan Torroja Mont1l6, contra el que,
El grupo excursioDltita "SOl 'j Vi1.500 pesetas que guardaba en uno ya hace cosa de un mes, se preilenta•
• da" realizará. el pr6ximo dotiliil¡o,
Avul.
leIIsló
contlnua
de
S'4!!
a
12'
1(1:
de los cajones de la cómoda. Scgún ron otras denuncias por st.:puestas es•
; dla 17, UD& Importante excuñli6a
VA!lIPIB.t:SAS l., LA LOT&R~A
la denunciante, dichos individuos ves- tafas de importan tlsimas cantidades.
VE L,\lUOR y S~CEDIO J:N Nl1J;con el siguiente ttinera.r1o: 1I000tmeVA TORK.
tian decentemente y exhibieron UTas
El denuncla.!1te manifes tó que en
•
~
»
16, Montorné&, Vallromauas. S. Jlaplaca.s semejantes a las que llevan esta ocasi6n la cantidad estafada asteos, VUanova de 1& Roca y
l o ~ funcionarios del Cuerpo de Vigi- cendia a 97 .000 .p~etas en valores y
1 •
• por Montmeló. Salida, a lu clnéo. y
hncia.
accio:les.
La gran
de
NéHlau cuarto de la estaclÓD del Clot (Ka.-e
EXPUL8ION
DETENCION DE UN EVADIDO
•
di
' d t· ; ' drld, Zaragoza, Alicante). Preiu
Teatre Catali
puesto: 2 pesetas.
En el dl.>3trlto V, u nos agentes
Por habcr sido declarado como InCOMPANYIA NICOLAU-MARTORl
afectos a la B rigada de I':iv esti ga ción des eable, fué expulsado por la fron=.
'
AVUI, tarda, a les 5 I nlt a un !1uut
a • •
Crimina l, procedicron a la detención tera portuguesa el súbdito italiano
u'onzc, el gr311diós é¡.:lt de Josep ·' Ia.
do Seprra:
lumen encuadernado tiene; Para maftana, d1!i u, a tu Ge:h0
de Emilio Crcmares Cuenca, que es- Giu!leppe Borge.
de la noche, tm el local soe111il
taba r cclamado por un Juzgado de ~=~~~~
Plorll
Grupo Naturista "Helios", TaplileBarcelona, por un delito común. blROY NO """. FIlSCION. - MAftA·
Crcacló de !llcu~ Nieolnu I ilDJllnn
NA. JUEVES. taríle. a las 4.30. Gran I
PedIdos, lit Ad· _ \ rla, 33, pral., 2.-, dará Ja 12 i4!Iccl~
~ho individuo. ademá!!l, ha.rA unos I
l\!arlñrl. - Dema. dijous, a leR 5. PriMatlnéé. - NOCHE. :i llis 10. Selectll
mera
r('
pres(!n~a"¡ó
del
E!(u!ctncle
I'
~
r
minisiración de SOLlDARIdel Curso completo elemental de NafunCIón, SJI;NSACJONAL DEBUT ftn
cuntro meses se fugó del cuartelillo SO de do s 9 u a r i1I i al S
a InfnntlÍ, .le Foll'h 1 Tnnes, UNA
el colo'l31 programa de CIRCO. de la
, turismo médico, el doctor Hooono
-!xistente e'!l los bajos del AyuntaVF.G,\DA t;UA UN P.I\8TOK ... RonlilAs ; E ~OCTON"NTE ATRACCION !
DAD
Gimeno Pórez, bajo el tema "El dlagm icn to de MlI.rtorell, a donde habla
. urbanos
dalla escenlflcllda. en 8 jlctl!lI. dlvidlEL HOllOnr. ACORAZADO. EL IN<;la en !I qU(ldres. - DIVENDRES. 16:
VEROSIMIL ATLETA QUE DETIE!lido conducido por unll. pareja de la
~
•••••
iliI
••
_
••
IiIi
•••••••••
;
I
nóstico en lledicina naturista".
EI"tréna de .Ia confM la. en 3 ac tes. do
NE UN BALAZO DE CA~ON . ¡El
Nos ha visitado el obrero Rnfael
Guard ia civil.
Lluls J;Uac, ."~IAUA, AMEJ.1A I
Uombre de Acero! y todaS la~ atraco
Ripoll 'p ara exponernos el caso qua
E~lILIA. D~r ornt nou de na ilion
ciones de este morn\'lllol!o I'r.ogr!\ma
\
BIlt1l~.
con lo~ f:uñoMS clown.. rO"l'OFFUN ESTAFADOR DETENIDO
sigue:
THEDY. NARUCODONOSOR<:ITO1.
~
c====-========.m-a=
=.a
'
=-~
5
..
'
Dias pa~ado!l rupo la Pollcia que
El s4ba.<lo próximo pasado, cuan~MPABOLLOS. ULTIM~ SEM1\NA I
de :lctllarlóó de 1&1) FOCAS Y NAl·,\,.
llno!; individuos que se titulan corredo Rafael Rlpoll sa1l6 del trabajo, al
nES U.:L CArlTAN WINSTON EN
d.. r AS de anuncios hablan cometido pasar por la clI.l1e de Carders coinloA rlSTA ACU,\TI(¡A. - So despaeh" ron tr~3 <li3ft de anticIpación en
r!;';('''~as e"tafa.... cn 1ft editorial de la pró una peseta de molu!'cos, y acto
OLTliiPIA y Ci.'htros de Localidades.
r'~ ',' S~ :I "'jo}l Benemórlto Espaftol".
seguido fué detenido por dos guar:.:! run~: on. ario de la Brigada Cri- l' dias urbanos, !iendo co: ducldo al
'Companyla
iI~ enm,.';lfI" . all'nC'laiiei
dlrlchlaa per P.: I'E ALBA
!':> i:l!'ll ;.etlor I~lelllas, ha detenido a cuartel:l1o de Santa Cata llna. Al paAvul, • les cIne. Entr4 f butaca: UNA
:: W ) (le lo.!! estafadores, llamado Joa
recer, los urbano!! confundieron !l
pesseta.
caracil6it rApta. 4e arietas, flsttaIaB y tocJu las afeccione. del ndo.
'1 ,:i:! H.o~I'Iló Abudo, de 3G afios, el Ripoll con un vendedor ambulante,
ELS TRES NOVIOS OÍ! TONETA •
re
I
b
~IALLES.
Oarantllo IU curilcl6il completa con MOBC'lOL. I'reclo cid ...... ...
cJUI1.'lOSIDAQES !\It!NDJALJ:!' - "1;:.
. ' 1:1 • ,,~gOn pllrece, hll. la cobrado ya
por tál nd ose d e un mod o poco correcNlt, a leB 10'15.
EntÍ'li I butiCi. 2 pesCCES'J'ÜO CANINO - NOTICIARIOS
'1i''''''''!\1I comisiones dé IlÍlunelds que to, ~eg(lD no!! Informa el intereslldo
let.. ...
venta ej( caSa AislU, PaBaJe del Citcllte, 4. Bal't'felona; y OeDuos .. ....
DR ACTUALIDAD 11 VNblAL. . ..,..
I':CLAln JOURNAI. - EL CO~F-LIC
<!e"'I)'¡~!I l!e ha comprobado que no
Rafael R ipn!l estuvo detcn ido hora
.El,,, T"ES .NOVIOS , .nlt
eUicoS.
TO ITALO-ETIOPE
JlOMORf:l::
t~nl" r.o:-; tr:ttado~ en" Ila d!!: .
,. y medID. en un cal l1.hozo sucio, estrc-¡ \1 ." sTOSF.E
,TAS"I·D~~dxltlbaO
_~"'D_tl *
~
UL\'IPAIIOS, primera parte del formidable doclimentál de la Gran
! .'l !'c;¡" :;:t i'l'of:i; ue en fin !! gestlo- IChO y m" y oscuro. protestanc1o por
11:.
.,
O.rra.
'les ;:t:l1'1I. la dctt:nci·:i!l dc nlgún otro el trato iuj\lsto a que !ué so'.lclido
ll,__
-=____~·=-·==--_.~
Yo no soy campesino ni

I

la,.... ••

I

5'l1-_

•••

t

e

I

•

••

I

I

I

\0 0 LISEU M ~1! !,cINEMA CATALUÑA

I

•

"

1

HOMBRE

CliYO ae la Inaia

I

I

II

I

!l TEATRD TIVOLI

l'

I

II
l'

eniru

BAR eELO NA

-I!

I

I

!Ilail'

I

i,:

I

.,

".

I

I e1.1 E I R
. S P R"

I

-I

I
I
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EL TEMPLO DE LA MODA
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IlIIportallal ~'$I. Ilmanta,

V.leos d,e ' Bareelooa 1 el mitlo de la
8lOS dBtBQldOS I lBS .aGusa
~EDA del dOlDloAO próxlD10 .
Es lDtecci6n de esta Federaci6n Ida cOI¡.tradecirle; no tiene ninguna .dO nabar GalUmniado cal más
Local fijar en ' lo posible, dadas las fuerza el partido .polltico que plllra
actuales clrcunstancias, frente al mi- hacer su ·I abor de ca ptación y propatIn de los elementos de la Ceda, -la ganda, necesita eliminar con anterioposición a que DOS obliga a colocar-O ridad a los adversarios que pudieran
DOS el hecho de que, en el promedio
estorbar o dificultar su obra. Supode UDa sema:na, se prohiba a la Con- nemos a las autoridades catalanas
federación NacioDal del Trabajo usar presionadas por el ambiente gubercomo -trlbUDa la Plaza de Toros Mo- Damental, y por esta razón nos e.,,Dumental de Barcelona, y en cambio plicamos el proceso de este hecho;
_ .dé . autorización para que de ella pero si se quie.r e dar la impl'cs~ón de
uaen los elementos que el domingo que la autoridad eD Cataluna, y
tie;¡en : anunciado el acto a que ha- priDcipalmente en B arce 1ona, no o b ra
cemoa. r.e ferencia.
. . .
I coa impulsos de manifiesta parciali·El · hecho, injusto. a · m ás no poder, dad, se impoue que a la C. N. T. se
8lD ahondar demasiado eD las causas I le deje realizar también un mitin, en
qpe· ,10 . motivan, ·ha.ce que esta . Fe· el quc .p ueda, con las mismas armas
derae16n LoC."j ,p roteste de ello. Se I que contra ella esgriman sus adverpeine: en evidencia la responsabUidad I sarios, contestar y contrar.r estar 103
.. vayan. dirigidos.
q ue ute' los obreroos. contraen' los que ataques que a ella
tal probibicl~n ordenaron, acaso, COD
En CUa.J.to alllUtm eD SI, para nOIlvistas .a asegur:ll' o prOcurar que el I otros no tiene ninguna impol·tancia;
acto que la C. N. T. ,t enia anunciado sabemos de sobra que los trabajado·
DO· menguara o dificultara 'el que ya .res no h ~ d e ac udIr
con , s u pre
. sententan en proyeeto politicoa de la cia a dar aniplitud al acto, y con ello
Ceda.
estamos tr8inqullos .respecto a -las
A ~tros, que nada DOS puede ,' consecuencias. que el ' mismo pueda
aorprender en ·el' sentido de · que un reportar a nuestra organiZación en
Gobierno cualquiera dificulte la reali- el orden complementario.
'd
tam d
P ero convencl os como es
~dón de actos anunciados por la
os e
Confederaclón Nacional del Trabajo, que todo se aca ba en es t e mund o, recon miras a justificar esta medida copIlaremos los datos que del mismo
con la 1nvocación al orden y respeto se desprendan para enju.i ciarlos públi
a la tranquilidad burguesa. A noso- . camente cuando las c Ircunstancias
tros, que hemos tenido que sufrir de nos lo permitan; es decir, cuando a
una manera constante la prisión de todos los ciudadanos españoles les
~dos poUticos de toda olase, des- sean otorgados los mismos derechOS
de el titulado izquierda hasta el que a los cuales tienen iondiscutible oppasando por e;¡cima de todo centris- d6n , y con mucha más fuerza natu~o.-e enorgullece de estar enclavado ral a los que estamos enrolados en
eompletamente a la derecha. A nos-I ~a C. N. T ., por representar ésta. al
otros, en fin, que no hemos rehuido margen de todo partidismo .político,
llÍuJ?ca la lucha en el terreno e:l. que a la inmensa mayorla de los hombres
úta se DOS ha planteado, nos IDte- sobre cuya.s espaldas, por ser los que
resa dejar bien sentado que este ac- todo lo producen. desc3.:!ls& todo el
to que el próximo domingo va a rea.- armatoste guberne.mental que ·r eprel!zar la Ceda, 1Il0 puede tener, ni ten- senta el Estado, sea cual sea su sigdrá seguramente, la importancia que nificación jerárquica, 50cial o pol1eUos quisieran, aunque llenasen bas- tica.
ta 1011 topes la Flaza Monumental·
Por la F. L.,
. !
porque en C8talufta, y principalmenEl Cumité
te cm BarcelOlla, donde exúlten tall
Barcelona., 12-11-3:1.
diferentes cr1t~los , y cuya población.
t~m.pletame.nte cosmopolita, se dlv1- OUU;u;:us:;m;$"~~~H:"O:~";:
41e y ·subdivide en tan diferentes se<:- L
torell, DO es natural que después de
rila
SOLIDARI~ad'réglmeD ~e exce Pci6n tan prolonDAD OBRERA
I o como .... que h emos venido su·
friendo. · DO pueda oh'se mAs que la
Se ruega. a todos los compafleros
.oz (que en este caso no puede tener y Sindicatos, que tengan números de
Dinguna autoridad), de los compo- la rifa pro SOLIDARIDAD OBREMlites· de ·una parte de la. polltica de- RA, que 105 liquiden sin falta duran"chista.
.
te el traDscurso de la preseDte seNo tie n e ""'6'"" va 1or para Jladle mana, pues Inme dia tamente se prola voz del que babla .s in que se pue. cederá al sorte..

II · .~ , ......~~

alto pador constitucional,

Bucarest, 12. - Durante la mafiaDa de hoy la POllcla rumana. ba practicado sensacionales detenclones. Se
trata de tres personajes muy conocidos: el antiguo geDeral Radescu,
el doctor en cirugia profesor Gerrota, director de la cIlnica quirúrgica
mAs importante de Rumania y del
..
aboga d o V as Ui u Cl u,
j uno d e, Joa m ..
s
famosos de Rumania. Los tres deteDidos pertenecen al Partido Popular,
que dirige el mariscal Averescu.
baSbeeraccausalumnailad°sotregrSavdeemteniendteOS '~ale

_e.. a 2', •
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El ·e·8·s.e ro advenedizo amortiza su
deuda en eoatro A
• •
aoos, expI Ot aDd'O a
los inqulllDoS, y se en~DeDtra ~on
UD .prelDlo ·de loteria de veinte mil
duros, sin .jugar
¡
LA D''''UDA
~

deducldos impuestos cuyo pago eD-! para que la

INTERINA

dosa a los inquilinos, aparte de que
la Cámara de la Propiedad le defiende eficazmente como contribuyente, promotor de desahucioll, adminls-

-Quedamos ayer-le digo a Tonet-en que el propietario tiene una

qu~e

'--ca..
.... ...nwl
-Después de explotar a los CO!lS.
tructores y a los inquilinos.
-Eso es. No tenia ni catorce rea.
les y ahora tiene veinte mil duro_
:
C&II&

Explotó a albafliles y peones paga¡¡.
leguleyos, OCUlTe que si el Ayunta- do tarde y mal o nunca; e.Tnlotó a
UU"UU=U~:,:",:r::r::u:u,",
miento grava u '
bl
.•~
n tnmue e con un los transportistas y a los operario'
EN BAD•.u.ONA
impuesto e~pecial por falta de wa- de la Madera y de la MetaJur~ '"
ter, el propietario hace como que
O'~ ,
prestada eD hipoteca, 'el casero tiene .
Moftstruye
un water ponl'endo dep6sl- que traba~"''' para un patrono y ~e
. . . . . . J O Despido IDlasto de. DD sólo en .realidad Ochenta mil pesetu. tos de aparato autom4t1co que no ven e.~plotados con mAs fu ria por
obrero
-En efecto... Con lila veinte mil funciona más que cuando falta agua. éste cuantas más facturas deja por
pesetaa de 1& hipoteca y COn las dos I Si hay agua, no funciona,...
cobrar o cobra con retraso y a pe.
Ayer, por UD motivo que por BU in- mD que .._....,~rae, al barraquero, el ca- Y e1 alqu tIer...
queñas dosis; explotó el e&:Iero ad.
ai""'i1lcancia
no merece la pena se- &ero advenedizo bace frente a las fu.....
- N o es e1 que:se esti pula entre venediz.o al barraquero sabl-"-"~Io a
fia.larlO, fué despedido de ia fAbrica
.......W.J
la5 partes sino el qUe exige una de ..c_ i
que · el "sellor" Francisco Guardiola turas que no PIede recusar. P aga la
=~e .g nominiosamente con la e.."JlE!tiene establecida en la carretera de titulaci6n tal como le · exigen y una ellas. Suponiendo que el casero cobra ranza de dnrle una. portería entl'.
Badalona, el obrero José Garcia..
parte de ·10 que debe a loa aereedo- seiscientas pe~etas al mes y que pSi- ramente innecesaria y en la que \-; .
Este no se considera por despedido
ga ciento ciDc~e!lta de impuestos, le
y ha puesto en conocimiento de! Sin- res, lo mismo obreros que burgueses,
"irá mal entre humedad y sombr~
quedan cuatrocientas cincuenta.
dlcato el atropello de que ha sido
- P ero su arma p r1n cipal es el a l - .
.
criándose los chiquillos como en Ull
vlctima.
.
.
I quiler que fija a las viviendas.
-oC. y el interés de la hipoteca?
ttlIlel.
.
-Sin olvidar las 1l&nzas ue ban ¡ -Mil pesetas al año, 83 al mes.
Este es el panorama de la Baree.
~~~...::u::r"r::r:::::
q
'
.
. . .:::"n" de abonar los inquilinos Estos
son Deducidas de las 450 ' quedan 367 de 1ODa dI
e rIco
nuevo, menos nco
y
OBSEKV~C10NES
.
.
renta lIquIda.
En do afI
•
doce. A ClIlcuenta pesetas por fami~
os saca menos nuevo de lo que parece, pero
Ua, el casero advenedizo obtiene nueve mil pesetas limpIas de polvo que va multiplicándose abora ex·
seiscientas pesetas de fianzas yotras y paja, con las que acaba de pagar t raordlnariameDte aprovecbá.ndo~ de
seiscientas de alquller. Total ; mil a lo!' acreedores, manteniéndose con \la rivalidad entre las b6vilas llama·
d
'
las peseta" de pico que le quedan de das coo
tlv
d 1& rivali
'V
;& Doscientas &l m e ! ! . .
pera a.s y e
dad
.:..
~
-¿ y los impuestos?
la hIpoteca, ~on los depósitos que entre éstas y las de titular burguo!~.
Entre dos princlplOll, eterna .e ~
-¡El cuento de la buena pipa!
dejan .l?~ ~qW1inos, etc. En dos afios JI como aprovecbándose el advenedizo
ductibicmente antan;ónicoe, media la
-lIfo ee puede negar que hay Im- amortiza la casa. '
.
de las ganas que hay de trabajar in1·'-"'nntooo---Pero le queda la..h·lpo t eea.
. por !:¡
.......a m undial por ce
- .
cluso en malas cODd1d~
' _' ,-~ puestoa contra la propiedad urbana.
tre la autoridad y la Ubertad; lucha
.
R
bl
1
'
que se agudiza COD IDIÍII menos _
-Pero se 'burllUl' y cuando DO se
- enova e a. vo untad y amortl- crisiS; como aprovechándose de los
petWl, seg6n ... clrCUDlltaDclaa. al burlan se dejan de pagar. Hay inc1u-1 able sn Impo~ en dos &Aos COD los permisos gratuitoa dados a Jos capiparecer.
80 corredorea de t
CU d
&lquileres subidos.
taJistas y de otras gangas por el es·
De todos modo-. reeDIta mlQ' 1..
rampas.
an o
tilo
meatable el que toclavia prepoad& ae debeD Impueatos bay agentes que EN CUATRO A'$OS
1
casero ftamante es el advenedizo
reo nlUDéric:amente 1011 que de8endeD hacen e! papel de amigables compO- EL ADll ENElDIZO ES
que hace cuatro a.dos llegó de un
la Ubertad COD craslsima equivoc. nedoles y consiguen que siga la tramclÓIl. Tal vez, se"uramentpueblo sin plata ni calderilla y se
..
.... hay que pa... Los 1mpuest os cont ra la prople- UN CASERO FLAMANTE
•
atribuirlo a la Iduenela morbosa qUID
lO
mantiene esos cuatro aflos mejor de
aun ejerceD en muclúalmoa 6DImoII dad urbana ab!orberlaa por regla
-¿~ubidos?-pregunto.
10 que se mantiene un trabajado~.
preJuIclo8 tan absurdos ....
A~IDO el de general el 25 por 100 de la renta no-SI, sobre todo laa tiendas con vi· a d enuL3
_ .. - d e o btener ve Inte mil du r03
no concebir la sociedad alA reeortee minal si se pagaran. Y cuando se pa- vlenda, mb buscadas que 12.5 vivien·
. j
lit .
21m ugar a a o ena. .
coercitivos.
glUl, como el propIetario sabe 1& das sin tienda. En d afio I
.
os
s e caseEsta es la escandalosa verdad que
Loa que !le llaman Uberals y de- cuantia y Uene manos libres gradlla I ro · puede amortizar la hipoteca'; en mantiene 1
1 '1
alza
1
m6crafaa, obstinanae con flagra.nte el alquüer de manera que le resulte otros dos pagó lo que le faltaba pagil
os abq~ eres en
y
a.
CODblrnMIa. ea creer naturalmente
yer CIlZ3. en · aJ3..
compatibles la libertad y la autorl- la ganancia que·.le . ~comode una vez gar; . total: cuatro aftas le bastaD
Javierre
dad, aunque ellos digan que a ésta le
Imponen IlDdtaclODes taxatiVII8 deo- J
tro de la ley básica del régimen poliUco que propugnan..
ror muy Uberal y demOCrAticaDleD-\
te que !le organice y funcione UD Estado, la libertad !le encuent-ra de CODo ·1
tlDuo espueata a sufrir rudos ,olpes.
Los becbos aaI lo conftrlDllll.
La autoridad. lavocando razoDes
de orden público, ya sabemOll cómo
las gasta.
• Qué SOD, qu6 alpUlcan ... ya eael endémicas suspeoaioDee de lo que
por ab1 deDOmlDaa caraatlaa eonatl.
wcl~ee?
.
DeaengaUlease los aaUlaacJstae
(que ahora eDcarecen por GoquIer,
oecuméDicamente, la IneludIble áeóe- "::"'l"p""""":",.s::i."""""::"s~",,,,,",::,::";""""":,,,,
's""":;;;;:;":;:,,,,,.;:-,
..
IIldad de que la cIaee trabajadora ee
lDcorpore ea todos loa paises al IDOvtmlento del "'r.quierdlsmo" freate a
la reaccl6n concebida) ¡ deaenpUl~nae,
al; delleng66ense 1011 aaUlaaclsta8:
~Iogios· del ·régimen
mlentra& emta el Poder, se ·eorreri,
conatantelDCllCle el peUgro de cualquier dictadura. DeJen, puea, de eer
UWlO!l.
Bumos. Airee, 12. .,-Comunican de
La dletadura no ea otra coea que Par:aaa que durante ·una conferen~la
la "exarcebaclón" del Poder. Y Mi
como la "cabra tira al mODte", el PQ- que d&~ el .pr:o,eeor. alein4n Kelpe~,
der tienae al absolutismo de su ori- eD · e! IDstltuto See~ ArgentiAl dar lectura de un oomunlca40 ele la Federacl6n LoeaI de Slndigen.
ao, ea , presencia. d~1 gobernador 4e
catOll de Pamplona, solicitando el apoyo moral o ecoDÓlDIco para suplir
y, ea ftn, si para que cese la rabia la provmcla y e! miniatro de Alemalas neecakla.dtl8 del mitin que ban de celebrar en esa localidad, de
del perro, no hay como la e1imlaaear6ct.er Pro Amnlstta. al ml!lD1o tiempo que de expwaer l1li& ve& má!
cl6D del can hidrófobo, para que DlD- Dla, se ha producido un · incldente.
e n las pésimas condi.cioDee que .a encufllltra el fatidlco Fuerte de San
guaa dictadura sea posible, lUIda meEl auditorio eaeucbaba con ~
Cristóbal, 1011 delegadOll al Pleno !le baOOIl reIIpOlUIIlbles de detemllna4u
Jor tampoco que la. sUpreelóll del pro- ~o iD~1I al :orador; Pero cuando
eaatldades que sus Slndkatos bar6n entrega para tan Doble fin (cuyo
pio Estado.
üte empezó a hacer . ,1 .elogio del
total uclende a 196 pesetas), Y acuenlaa l1IIAntmemeatll IIacler uns
SI, IDdubltabllcmente: la lacha lIi..
protesta por medio de la p ...... pidiendo que a la mayor brevedad sea
t6rica por antonollUlala ell el mundo, régJmen hlUerlaDo y acouej6 a loe
tMMUado dicho FUerte de todos 1011 penados aUf reclufdos, por con~les la lucha que lIf) viene librando ea- paises amerie&Doe qllil' 10 estudiaran
tre autoridad y Ubertad.
detenidAmente··por•• ". t propia' CODVe- . derar DO reunir las debidas condiciones de salubridad e hlcteae, maulfelltael6D &ta beclla por el propio In~pector de Sanlda.cl.
Pero la libertad que lIOIItIene la Diene1&, 1.. • persoDalldades
ucentil
•
El fallecimiento de com.....eroa aueetroa ea eatos IlIt1moe me!lell ,.
contienda en sus *rldJcos t6rm1noe
el eraD n6mero de ellos que ea la aetu&Ud1ld se encuentran, 105 un~
y, por ende, eD BU auténtico aJc.netI~ D8II ,que. le h!lIabaD '.P~\ea le re~tuberculOllOll y otrOll perdldu sus facultades montaleB, eB la mayor prneea la libertad preeoDizada por .. tiraron. •Él orador
su peÍ'o~
. . para dar testimonio a la aeusael6n que baeemoa pIlbUaa. Las autoriAnarqula; lIbert;ad 'eJl que l.· An&r:. dOn ea·· l¡UilU UrDa• .,.,· DO. tatdaD- .
dad. eompetaltes tienen la 1»bll¡acl6a ele llaeerae eco de nuestra protesta
qola c1fra el verdadero 'triunfo de la
··7 .....r ea coDsecqeaela.
emanelpa.c16D bumana para que ea el do D . p~uclne UD' ~to eD~
orbe 80 Uepe a CDD'liivlr mUClllo mAa 1011 alem&llM Utatente& &1 acto y ioe
For juatlcla Y Ilumanldad, uf lo ulgImOll.
racional y arm6n1cameate que .... estud1alltes u¡enUno., bacl6ndOlle
la boyo
neeea&ria l~ en6r¡1ca intervendóD
LOS ~I:LEGADOS AL ~O
Femda P . MC!II6adez
de 1& Pollcfa. que· IU8peDdl6 el acto
z.nco-." DOVIealbn· 1811L.
., c1Mat.J6 ; la ....
más alto poder constlt.ucional".

casa que vale veinte mil duros en el
mercado de inmuebÚ!s y ademAs veinte mil pesetas de hipoteca. Pero como la casa respoDde de la suma

Lo

traciÓD, etc ... Otro 51, como dicen los
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Los ·estudiante.s ·arge.ntlnos .no
qulerén .olr ·
hilleriano
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EN EL PLENO DE lB COXBHCBL DI &DIPUZ~08

UIS ..PROTESTO JUSTO y HUIHIITRBIH.
LO'8 PBESOS DEL FUERTE DE SI CBISTOBUL
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