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ec amamos aJi er alllle oos os resos ulJerna 1vos
Los presos gubernativas
que llegaron de Burgos

ILaval na dirlgidD un llamaa MU3S0Uli Dara I
Isg3r a una SOIuaión a31
No """" mue,"" .... "";m .. ....
GJn]icto inIoaDisinio I'erirnos
con datos solven.tes al em-

mi~ntD

No •• bemo. cómo d . .irlo ni cómo pedirlo.
En tlldas las cárceles ha, gran cantidad de
presos gube..nativos. Pedimos que sean libertados estos presos. Ninguna razón aconseja
mantenerlos en prisión. Ensañarse con ellos
eonstitu,e detito. No ponerlos en libertad es
una injusticia. Lo injusto, lo inicuo se comprementan. En la cárcel de Barcelona quedan aún
varios presos de aquellos que fueron deportados a Burgos. Todos ellos fueron puestos en
libertad menos seis. lEn la cárcel de Barcelona
hay seis presos gubernativos, todos ellos con
muchos meses de prisión, que no han cometido
ningún den' o. que no están procesadosr ¡Guién
se goza con el sufrimiento que padecen estos
hombres, sus familiares' ILibertad ·.para los
presos gubernativos.
.

Londre§, S.-El "Times" anunbarque de primeras materias para
d n qUl', sf'gim noticias de Parfs, 1 explosivos en el puerto de Barceel 5l'ñor La.vai ha di!"!gido un nueZo-na.
V !) r
aprem ia nte lla mamie nto a.
I
aelleralmente se trata de potaBa
'1\l5sollni para. liegar a una solod Í/ n , sin la cual Franela est:lrfa I que desciende de Zas ::cnzas mineras
obligada a apoyar en Ginebra el
y 00, en barcos españok-! o ftO, a nuembargo sobre ('1 p'ltrólco. Se batrir los laboratorios de la muerte.
("(' notar los Gobiernos franc és (l
No es necesario po liderar la de8díin;.és no están de 3cucrco sobre
citada im.portancia que tielle el emb:Ises razonables de r.egoc-iaeión.
_ _ _ _ _..._________ barqlw de aq¡¡clla8 materias en "·Ue8-
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ctan. Era oficiaZlll~mte pacifista
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Almeria, 3.-En UDa cantera de misma manera que ezporta pot~
múrmol del , término de ~Iacael se I para explosivos, cosa·s amba8 prohtd'~ 5prendió un bloque. que sepultó !l bidas ashni.:;mo por un montón de levarios obreros. Resultó muerto Feli- ycs y c01well ioo, tanto nacicnzale8 cope Sé.nchez Soriano. Heridos,. los mo internacionales.
oo:cros Joaquin Serrano, Ennque
d Z
.....,.
Serrano. LutS'·Navarro. Antonio lI1ar¿ QIl~ 1x¡,nlO,'L U c-reer e pat;, f.!mO
lb,::z y Diel~ Martinez.
oficial? Qu.e es una C08d inexistente.
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CORT AH EL CUPON
Cortar el cup6n en E!lpaña, es ona cosa ya. end6mlca y cul consubstancial con la. vida de "nuestros" capitalistas.
SI las fábricas permanecen. paralizadas; si no !le emprenden
obras de construcci6n; si se estanca la producci6n, !le debe a la.
avaricia. de la burguesfa, que, en lugar de exponer IIU capital, le
retiene en los Bancos y Cajas de Ahorro, limitándose a eortar el
cup6n.
El capi~al espllfiol, es el hijo mal nacido del feudalismo. Lo.
grandes señores reudales, un día se aburrieron de sus Iatlfunclloa
incultos, o explotados con procedimientos milenarios, y se dedJea..
ron a fundar Bancos y sociedades industriales, y éste es el OriceD
de la mayoría. de la gran industria española.
Los capitalistas extranjeros, explotadores como 1011 nDeetros,
pero más inteligentes, se apoderaron de las minas de Almad~n y
Riotinto; se disputaron la construcci6n de ferrocarrUes y del l6Ido
tlléctrico. "La Telefónica", ''La Constructora. Naval", "La CaDadiense, la "Ford" española y la "Wspano Suiza", todaa eIaII fuentes
do producci6n, están en manos de capitalistall extraajeroll. El burgués español tiene micdo a las grandes empresas. Teme exponer MI
capital. Y, claro está, e!lto produce los efectos siguientes: la eslstencia de una crisis econ6mica permanente, y el aterrador porceataje del paro forzoso. Todo está paralizado, y cada cUa tiende .,
paralizarse más.
.
El raquitico capital espailol, recién nacido en la época de la __
composici6n general del capitalismo mundial, posee la ignorancia "1
la bestialidad del feudalismo, junto con la inhumaDldad y eBplrltu
de raplila propio de los capitalistas.
Su más genuina. representaci6n, es la costumbre avara de colma.
el cup6n. Cado. seis meses, acudo a las ventanlDas de la ~ea ..
rétlrar IIU dividendo de la Deuda del Estado o de alguna socled8i.
lricloiitrilil gáfantfzadil, Este dividendo le basta para mantener á iij
querida de turno, pagar un piso a. todo lujo y deseorcllar
nas boteUns de cltampagno durante la semana. Asi se evltaa 10Ií
burgueses españoles complicaciones mayores.
Nada de empresas arricsgadas, que puedan dar al traste eOD
unas miles de pesetas heredadas de 5US mayores.
;. Que hay hambre cn las clases menestero!1a8 f ¡, Que hay Da
ejército de paradus perpetuo? ¡Y qué: El burgués espaAol no ..a.e
de estas cosas, n1 quiere saber. Se encierra en SU casa. como UD caracol, e Ignora 10 que pasa en la calle.
Su único trabajo consiste en ir a. cortar el cupón, y beneticlane
del tanto por ciento ' que le rinde su capital, depositado, desde 1. . . .
a doble llave, en las arcas del Tesoro estatal.
Nuestros burgueses son a\1UOS, mezquinos, catóUcOll y eruelee.

alla-

LA FUNCION PERTURBADORA
DEL ESTAW)O EN EL PRO~ESO
ECONOMICO
Hemos sostenido en más de una ocasión que el desarrollo de los presupuCS toS estatales: la carga que el Estado representa para la sociedad con

sus múltiples Cuerpos armados, los gasto5 para la preparación de la, l,"Uerr.a Una. vista del puerto de Ma!lsRouah durante la descarga do mercancías.
y su burocracia t entacular, es una de las causas, y no la menor, del vertldh·ersas. Este puertG ha adquirido una actividad grandiosa desdle el'
binoso derrumbe de la economía. En realidad, es sorprendente quc los puecomienzo de la guerra ltaloablalnla.
bios puedan resistir la gigantesca carga fiscal, en progresivo crecimiento.
C"rca de cinco mil millones de pesetas absorbe el presupuesto del Estado ~~~$~:"""""::"::::::::":::U::":~~:::::":::"::":::::::::::~~~~:~~::~$:U:r:::U$:::U:
español, y a esta suma ingente hay que agregar todavía 105 gastos provinOS PRESOS G B
1U &T"
S
O
'
clales y municipale.>. ¿ Cómo evitar que la economia. sufra. la presión de
L
.
V EH",. l. O
etenclón de un supuesto relOluestas pesadas tribu tacioncs? ¿ En qué proporción el Estado contribuye al
1
cionatio asturiano
encarecimiento dc 103 productos y es factor de pobreza y de desocupación?
--- '-..
La;; cargas fi¡;cales destruyen toda posibilidad de renacimiento económico.
El E.'3taclo, d':!spués de ser factor primordial de crisis-a l:1.s exacciones .1.:1
n
t.:·bu tarias hay que agregar la direcciÓn nacionalista en que ha encarri1"
Jado sus actividades durante los últimos años, provocando el aislamie~to
~a
económico y pollUco de ias naciones-, pretende remediar la d~socupaclón
•
. "
oorera en c~i tod~s los. paises por el sistema de las SUbv~clones a l~s I
parados. Itaha ha Illvertldo por este concepto 115.000.000 de Itras en 1930;
,
,
,
Ing:aterra lOl.000.000 de libras esterlinas; Alemania 22.575.~00 reichsmarl.s;
s ¡za 37.900.000 fra.ncos; Bélgica 1.500.000.000, y asi suceslvamente.
I
,
"
"
Ovledo, 3. - Comunican de KuSalta a la vista lo inocuo de este procedimiento, que no resuelve el pro.
fieeas, provincia. de Palencia, que ha
blema del paro y carga sobre la sociedad el sostenimiento de las legiones
. Hemos dicho y repetido ln1lnidad
"CARTA ABIERTA AL GOBER- nuestros encarcelamientos, convenci. sido detenido un revolucionarlo que,
inscritas en los censos de desocupados. El obrero se ve deprimido en lo más de veces, la tremenda injusticia. que NADOR ·GENERAL DE CATALU- dos dc que ello .no es un delito, y si en unión de otros, se presentó el 6
in i:no de su dignidad por este sistema de beneficencia, que 10 sitúa al nivel ae cometia con 105 hombres que su· RA Y AL DELEGADO DEL OR- un hOllor.
de octubre de 1934, en casa del cUra
Además de la comprobación que pálTOCO del pueblO y pidió que 6tte
del mendigo, como un detritus social, cuando puede y debe sentir la alegria fren prisión gubernativa en: -las dia·
DEN PUBLICO
puede ,h acerse en Jefatura, seflalamos se levantase para asilltlr a UD enque p.oduce el ejercicio de una función (¡til a la colectividad.
tintas cárceles de la Rep(¡blica. HeLos trabajadores norteamericanos, acostumbrados a una vida de rela- mos aftrmado que estos hombrea no
Los que suscriben, presos guberna- aqul el caso particular de cada fir- fermo. Levantado el párroco, le cUje.
tivo desahogo, que sienten con fuerza el valor de la dignidad, no ae resignan hablan delinquido y que por lo ·t anto Uvos en la primera galeria de la Cár- mante. Holos aqui:
ron que se habla declarado la Rejda trato que supone el régimen de subvenciones oficiales. Por eso en Estados '1 no ,p ueden estar ni un minuto mú cel de Bareelona, a ustedes se dlriLucIo .Tosé Gómez Arnálz, deteni. bllca soviética y le conminaron a 'énUnidos se ha resuelto la realización de un plan gigantesco dc construccionell'l en la cárcel. Nuestras protestas han gen. para exponerles lo anómalo que do el día 30 del próximo pasado mes tregar ar:na.s y dinero, pero el cura,
cuyo costo asciende a 3.700.000.000 de dólares. Es otra de las formas de Im- sido atendidas en parte. Hemos te. es nuestra situación, y para ver si de diciembre, como presunto autor de
lejos de obedecer, se hizO fuerte, cepcd r la acumulación peligrosa del descontento, sin aportar soluciones fun. nido ,l a alegria de abrazar a camara· ella puede ser reparada en honor a un delito por el cual no hallaron resrrando la puerta. Los revoluclonarlOll
damentales al problema..
das nuestros que han eaUdo de la la justicia.
ponsabUldad y fué absuelto en ene- -según la Guardia clvll- hic1eroa
El movimiento antlautoritario internacional ha propuesto coutante- cárcel estos últimos dlas.. Pero no
Rellulta sorprendente para quienes ro del afto 1938. La causa fué 80bre- un disparo que le alC&DZ6 en el vienmente la reducción de la jornada de labor, como un medio de neutralizar loa han salido todos loa gubernativos. tienen los ojos puestos en los hom- selda a los dos meses de su deten- tre y le causó la muerte.
efectos del paro, reabsorbiendo la masa de desocupados y estimulando la Aun hay presos -g ubernativos en la bres que dijeron venian al Gobierno ci6n. Resultando que a los seis meproducción, al dar capacidad adquisitiva a. 108 30.000.000 de paradOll que cárcel barcelonesa, unos veinticinco o para pacificar los esplritus, que por ses de sobreseimiento y en vista que
arrojan las cifras oficiales, desde luego muy por debajo de la realidad. Este treinta. Si se da Ubertad a unos, de- el mero hecho de ostentar ideas di- su retención se prolongaba, preguntó
mismo punto de vista es el desarrollado por el actual presidente de los Esta- be darse a los otros también. ¿ Quó vergentes a las que tienen ios gober- a la Dlrecci6n de la Cárcel por su si- do el dia 28 de abril del afio en CUl'IIO,
dos Unidos en su famoso plan de reconstrucción econ6mlca (N. l. R. A.). sistema, qué táctica es esa de soltar nantes, se nos someta a un trato de tuación ante la justicia. La respues- en la frontera, cuando regresaba de
Pero los gastos fiscales fueron elevados en proporciones nunca vistas slmul- a unos y quedarse a otros?
rigor como el que significa estar en- ta fué que se halla:ba a disposición Francia. Estaba acusado por los mistáneamente; si por un lado se elltimulaba el desarrollo de la producción, por
¿ Por qué no se da libertad a t~ carcelados desde hace más de un aAo del juez mllluT seftor Urrutla. Con- mos hechos que José CerdAD, hablenotro se manten la la anquilos18 mortal de la economla.
:
dos los presoll gubernativos? A to- (en algunos casos sin procedimiento aultado éste y el auditor de Guerra, dose sobreseido w causas, quedando
actualmente gubernativo.
E.!! que no se ba reparado suficientemente en el factor perturbador que dos. Que no quede uno. Mientras no judicial alguno). La persistencia de respondieron person8ilmente el priSeverlno Campoa campos, detenirepresentan las cargas fiscales. En Barcelona tenemos un ejemplo palpable. lIe haga asl nosotros protestaremos este ·p roceder estimamos está despla- mero, por oficio el segundo, negando
Cu ando, hace un afto, aproximadamente, se eJltablecló la exención de ciertos con toda energla.
zada _de lo más elemental con miras que jamás se 'h ubiese reclamado. Y do el dia 10 de septiembre, en el mJ,e.
Impuestoll gravosos por derechos de edlficacl6n, lall obras en construcción
La. carta que p'~eriblmos va dl- a una c.oncordia ciudadana, y si por a partir de esta aclaración, continúa mo trabajo, de donde fué conduCIdo.
aumentaron hasta doblarse. La industria de la edlflcacl6n 8e estimuló por rigida al gobernador general de ca- acaso nuestra situaci6n fueseflmoti- detenido en calidad de gubernativo. en un auto de la Jefatura, y acomsi misma notablemente al verse libre del lastre tributario. Ea una confirma- lufta y al delegado de Orden p6bllco; vada por UD ' olvido, lIamamoa la
Angel Ros del Castillo, detenido el pa11ado de cuatro agentes a IN pro.
pio domicilio, donde se practicó UD
ción de nuestra critica permanente al Estado.
En . ella, los pre&C?8 guberDativolI no atencl6n 'de las autoridadeJI compe- dia 28 de diciembre del afto próximo
munlcloso
registro, no enc0ntrü4oae
Per9 bay mAs. Parece que en algunos paises se recurre al mismo pro-\ piden perdón, polque . no ban dellD- tente!" p~a. q~c se. haga justicia, si pasado y condenado en junio a sele
eedlmiento. El naclonalllocial!smo practica la exenci6n de contribuciones a ' qul~o . o1 han- faltado a nadie.
en lID Animo 'estA ' el hacerla, .
'meses, por tenencia ilicita de armas, nada que fue,ra delictivo, como puede
Piden. justicia a secas. SI elltoll ae-'
No pedimos perdón al reclamar y dYde ' aquella fecha . en calidad de comprobarse en el acta que <ll~
favor de la obtencl6n de productos nuevos y de primeras materias .deatlnaagentes levantaron.
das a la exportacl6D. También ' en Inglaterra se anunció la desgravaci6n de ' tiores, bajo' cuya autoridad esün '1011 nueatra Ubertad, porqqe no e<>meti· gubernativo . .
Expuesto de una manera breve el
los autom6viles en un 25 por ciento, para clltlmula~ la venta y con ello nor- presos guberna~lvos, creén qúe - ha.y' .mo deUto 8llgÚno. Couideramos quo
Juan .CerdAn MarUnez, detenido el
mallzar la producC)16n. ¿ Se q~lere 'un recoDO,cimlento mAs completo dc la justicia y . que ésta ea verdadera, de- no es un delito tener ideas. Por lo dia 18 de abril del año en curso, co- caso 'particular de ios 'firm&11tes, __
función perturbador~ del Estado en la economla? Este aparato montado ben poner en libertad' a . estos hom- ta'Dlto el concedernos la libertad, si mo supuesto complicado en algunos peramos vernOll atendidos como de
justicia ~os pertenece.
Sobre la sociedad, nutriéndOlle de IIU8 jugos vitales,. consume él solo una bres, que DO han faltado' a la justl- es que se n~ concede, no se crea que actos de sabotaje. DesPués de ser abparte inmenaa de la riqueza producida. Una orgaDlzaei6n social quc lo tia.
es a condicl6n de hacer dejacl6n de suelto ell! Un juicio, por carecer de
Severlno Caaapo.; L. (J6.
excluya, eliminando lID enorme parasltl.o, que crece con Intereses opuesHe aquf la earta de 1011 preaoa gu- DUestros idealeJI, ya que decir lo con- pruebas el fiscal, le fueron sobreselmezo ADpI ao.; J _ ee...
tos a los interelles colectivos•. habrá logrado con esta aola medida garantizar berDatlvos 'que !)Capaa 1& primera trarlo seria engaJlarlell. Tanto en 11. das tas otras caull8.S, quedando acdia; R. BIaDpII
COn un ellfuerzo menor en JaI tareas productoras un mayor bienestar•. nacido galena de la CArcel cel~l~r de eata bertad como encarcelados lIégulremoa tualmente en calidad de gubernativo.
de la abuDclaDcIa.
ducla4~
OIteDtaDdo Iu Ideas que moUvaroa
Rlcardo Bran¡oll Escarié, deteDi- Barcelon~ 28.-n-A
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carta abierta, dirigida al goberDa- S· , 1 -ni" "') ti
d orogenera 1 d e
t a 1una
- y a I d e I ega d o d e eguQ. adaua la CIVI, es
Orden póblleo exponen 80 sltoaeioD y sin CDDl.PIlCa OBD la muarll di
nn cura
l .
pedir perdón re-lalDao Jostl-Ia
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1veudaval; al por fin quiere rorn
a Invemada ellt6 elloma. La!d- con tanta injusticia, el espeetro :
miente en puerta. Y el trigo de la hambre y la desol&ct6D lIe le apar I
.
J
cosecba pasada aún sin vender. Azo- ce, acobardÚldole más, haclénd ~
•X
por el Dr. J. Sala ta el mal tiempo el curtido semblan- máa aumiso a la tierra Ingr8.ta ;u:
te del paria del campo ayudando con produce para e:lriquccer éL quie¡¡
.
...... _ el articulo uterlor, mi crlterlo IGbre el IDtereamblo de proo
vm
madre esta. ya tan Impaciente y ello a aumentar sU Indignación. Tal 1& trabaja.
llO
4uetos, uno de .los problemas mu palpltlUltes de la sociedad futur~;
Algunas mujeres al comenzal' a preocupada por su hijito, sigue mu- es su justificado descontento. tal su
¡ Ay del pobre Juan sin tierra! .A
Pedro E.te.e, en su obra "ReformWmo, Dictadura y Federalismo, abor- lactar observan, entre el segudo y chas vec~ OIIt08 cODsejos y substitu- banda Indignación quc en el expolio del campesino todo! Por todas ~;.
. . eGO lI'&Il aderto eeta cuuWIl, aunque con miras al porveDlr, ya 'que el quilato dla después de 'dar & luz, ye la lactancia materi:la por la lac- e Injusticia sufre el sordo tormento tes, hasta en el mAs recóndito COn
... momeato no ae pocIr1a poIler eu prActica, con tocl& &lDpütud, au oce- que loa pechos se le ponen· turgentes tancia artificial.
de la desesperación al verse tan re- fin levantino llega la desmedida
lente Idea.
y como doloridos y al mismo tiempo
A pesar de todas Jas dificultades ducldo y victima de la mAs desver- bición de los logreros a.capllradores
He aqul UIlO de loe puntos de .u expoaicl6n:
expulsan cierta cantidad de leche ~a con que se tropiecen, 'l a madre no gonza.da rapiñeria.
Y el sordo clamor del campesino .
"En vez de ofrecer a los trabajadores de la tierra determinadoa objetos cual .rApldamente toma. el color blan- debe desconfiar ni desesperarse y si
Todas su~ agrias maldicioncs las más de ser un quejido, es una o~a~
_ cambio de sus productos, es mucho mejor que los trabajadores indus- queclno y adquiere su dulzor carac- hacer caso omiso de los consejos que devora el cierzo o se las lleva el frio ción sacrosanta de jusUcla, justicia..
triaIA va,u al campo a levaDtar fábricas y talleres, traspasando en ellos teristico. A este fenómeno .8e le 11a- oiga a Sil alrededor, y, en último c a - . .
No es ya sólo el pc>bre jornal ..
loa artefactoa de que dlapOnen en la ciudad, y que, unidos a los campesinos, ma vulgarmente "la .subida dc la le- I so, si no se halla lo suficientcme::lo ~~ .. - ~~~~..=~ , de la tlera. esc desdichado que ~:o
baciendo vida comÚD con ellos, les proporcionen los intrumentos que nece- che" y en frecuentes CIlSOS, cua::do ae instruida y preparada ·p ara afrontar l' ción verUicado con regularidad; ésto \ ne que vivir a expensas de lo oue l'
.ttaD para labrar 1& tierra, los ecliftciOll para cobijarse, las ropas ~ara velr 1 produce con ~tensidad, da lugar a la s.i tuación, debe pedir consejo al se 'I ogra rápidamente cuando el niño quieran dar para ganarse un 'triat:
tlrse. los libros para iutruirae y lo que anhelen para sus diverSiones. La .' un estado febril, pero poco duradero. médICO.
nace fuertc y robusto.
jornal, sino que también va en la
dlatfJac1ón entre loe obreroa de la ciudad y el campo, debe desaparecer, vi- La madre debe saber que la excita-! En algullas mujeres las glé.ndulas
NingulIa. madre dejará que su hijo gran mesnada de los campesinos ilTe.
vieDdo UDoe y otros juntos, proporcion6Ddoae unos a los otros 10 que les ción que siente durante aquellos mo- , mamarlas ,t ienen dificultad .p ara ve- sufra hambre aUn cuando vea que .,' den tos el agricultor independiente
Ilqa falta. Ademu. a 1011 obreros de la ciudad, a los in.dustriales, les será mentos se la ,produce ~a llamada rUlcar la secreción de la ~eche, per- tarda en llegar la leche a sus pechos. eSe pequeño propietario, y el lab~
aa1 f.cU extender las idcas de sociabilización, poco esparCidas entre los hom- "fiebre láctea" y se consolará de las 1 manecen inactivas, perezosas; pero 1 Para nutri:-Ie. e:t estos casos puede doro tanto del secano como del rebra de la tierra, loa campesinos."
molestias que le ¡produzca si piensa con frecuencia se ha observado que preparárselc una alim entac ! ó~ com- gadio.
Afirmaba tambi~n este inteligente propaglUldista, que las grandes ciu- I que con ella tiene asegurada la fuen- I si se insiste y se obliga al niño a to-I p!emental'ia: sc mezcla mitad de leAllá van todos con su clamor co
dades haD sido siempre, y lo son también ahora, el resultado natural de la te del aUmento con el que 8U hijo se mar el pecho y re8l11zar la succión, che y mitad de agua de cebada tos- su descontento.
' 11
esclavitud; por ello DO tienen razón de eldatir en una sociedad debidamente desarrollará sano y fuerte.
I al ca.bo de pocos dias dichas gláDdu- I tada. Esta mezcla sc endulza ligeraNadie les oye, nadie de los que tle.
organizada.
.
Sufre incompa.rablemente más la ! las entran e!l: actividad y empiezan mente con un poquito de miel.
ncn la obligación de escucharle ' loa
La ciudad del porvenir ha de ser -como él expone- la ~lla industrial, madre que, anhelando criar a su hijo a cumplir su cometido dando la leCua,;do la madre comprenda que amos del terruño y de la pOlitiea.
en la cual, sin faltar nada de las comodidades modernas, desae la luz eléc- con su pecho, ha de aguardar impa-¡ che que el nlfio necesita.
el niño tiene apetito. lo acerca pri- Nosotros. los hermanos de la ciudad
triea al aeroplano; de la biblioteca a ia sala de diversiones; de las frutas y cle:;·t e la aparición de la ~eche. Si el
Con la aparición de ,l a 'leche el nl- mero a. su pecho y le obliba a haccr sí; e Indignados como ellos. qUislé:
Aana naturalea & las de invernadero, no tenga que depender de lo produ- retraso se prolonga demasiado (han : fio recupera con creces el peso que ~a succión durante unos dii!z minu- ramos ser titanes para libertar al
cido a miles de kilómetros de distancia para lo ~senclal a la vida.
habido mujeres que han tardado mi!) I hubiera podido perder, y la madre tos, y, si transcurrido este tiempo no campo, que siendo el campo libre, la
Pero ai de momento no llegamos a esta aspiración idea!, conseguiremos de UDa semana) la madre padece por- I se siente feiiz y orgullosa al ver col- ha logrado sacar la leche. le dará el ciudad 10 seria también.
_y ya ea un paso formidable- asegurar al hombre la. l1bertad moral y que observ~ que su hijo tiene nece-I mados por el éxito aus esfuerzos y alimento indicado anteriormente. peClamor que se confunde con el cruel
económica, llbrÚldole de 1& explotación y la tiranle.
sidad del allmento que tarda en apa- con cllo asegurado el desarrollo IJor- 1 ro no en biberón, sino a cucharadi- tiempo inverIlal; acento diforme que
recer. En la mayorla de estos casos mal de su hijo.
taso
va preflando el ambiente, saturando
no fa'l tan los consejos de ,las perso¿ Cómo negar a a:leanzar ese éxlNo debe hartarse a los pequet\os ni el espacio de tragedia y dolor .
nas q~e rodell? a la madre, personas to? El factor esencial es la .p acien- darles el alimento con el biberón
Y mientras, allá, entre la fronda
casi siempre Ignorantes en la mate- cla; contando con ella la tarea pue- porque se habitúan con facilidad a y el lujo de la capital, el hombre que
EL ESTDlUID
rl&, que la inclinan a que alimente al de llevarse a feliz término.
saciar su apetito !lin esfuerzo y
robó al hombre, el negociante oue
Los partidarios de la sociedad actual, afirmaD que el dinero no puede nido con el biberón, convenciéndola
El pecho sólo puede entrar en ac- go, aunque la madre tenga ¡ecbe, es usurpó la cosecha al campesiDO Por
eer abOlido porque el bombre necesita algo que le eatimule en su lucha por de sus muchas ventajas, y como la tividad mediante un ejercicio de suc- muy dificil obligarlcs a mamar.
cuatro miseras pesetas. vive la \i.
la vidL
.
S"S_'''''U'''U''ffUUfSSSSSSUU$C'Uf$$UflfSCUC:srrSu,ssuu:"SUUU::'':U=~~5$:U$~~ que
da CSÓál¡ida iY muelle deallos parásito.
E. alp &Murdo peDAr de eRta forma.
o & rve para m .
El estimulo represeDta UD principio de ambicl6n y egolBmo. Cuando el
¡Nadie se salga de la ley! ¡El d!oo
DEMOSTRACIONES
.,.trono gratUlca a su obrero, lo hace con 1& intencl6n de que 68te trabaje
recho reivindica al hombre! ¡Ay,
con mlla eDergla, aumentaDdo su producci6n; y éste, a su vez, duplica el
pero es que 'l a ley sólo sirve para los
esfuerzo COD mlra."1 a mayor recompensa.
Pero este estimulo no tiene una finalidad moral.
1
Si un hombre, al pasar por la playa, ve que otro hombre corre el riesp de ahogarse, .e lanza. al agua para aaivarle, yen ese momento no piensa
e 1& reeompeJllllL mater1a1; 10 hace a Impulsos de 8U8 propioa sentimientos.
... ... ... ... . Col·,
¿ Qu6 estimulo recibió para eeta obra humanitaria? i. Qu6 recompensa
Hay quieues 8610 observan los de- que trabajan y cobran alete dlas, y injusto. Lo importante en estas coAllá, en loa bancales, una joven
aperaba, adno 1& que habla de darle IN propia consciencia?
El hombre que a cambio del esfuerzo que le permiten su capacidad fectos humanos, y Bon incapaces, en entregan el jornal y medio de más. sas es empezarlas, lanzar 'I a primera de diez afios llora amargamente. Ea
-¿ ..... T
piedra. Y quien quiera que siga el la bija de Pedro el jornalero. que
moral y flalca, tiene cubiertas sus necesidadea; dispone de un hogar; en- su' obcecación de eDcontrar 'l as par-Los barraqueros aalen volunta- ejemplo, sl de interés lo comprende. por una peseta ayuda a su padre.
cuentra abiertas las puertas de 1& ciencia, del arte, del progreso, y puede tes sanas de loa individuos y colec-¿ ..... !
La madre también ~~~~a por diez
rea11zar ampliamente todas aus aspiraciones, no necesita estimulas; los tlvidades. Ello es consecuencia del rlos para bacer los siete dias, y 1160
-¡Qué duda cabe. amigo! Derroca- realcs. Y allá, en el dlsta,nte pueblo.
- .lleva eu IN propia felicidad. Y el dinero, lejos de asegurar 1& felicidad, pro- atavismo, por una parte, y del me- varse el salario de los cinco y medio.
dio ambiente, por otra. Y lo peor del
- ¿ ..... ?
do el actual estado de cosas, llosotros quedan ' sus bijuelos ' con un pan Y.
voca la ambición y 1& rufna.
caso, es que se propala la parte no.
-En total somos 73 obreros.
nos desenvolveriamos con la mayor unas sardinas.
civa, quedando en las tinieblas lo
- ¿ ..... ?
sencillez para la producción, organiLa luna es tan llmpida como el
DIJIf&HSA. DZ lmESTB&S OONqmsTA.S
buenO, lo sanQ, lo demostr!'ltivo de
-Loa especializados varlan seg1i·n záDdola excelentemente, sin necesi- fria de la noche. El agua parece te'4, Cómo defender la revolución?
euantas cosas son capaces de reall- el trabajo que se realiza. Hay veces dad de parásitos y cabos de vara.. . ner prisa en apretujarse pronto en
Creen muchos que para ello es necesario crear Un ejército proletario zar 108 Individuos orientados y con- , que alcanzan -la cifra de 25 los espe• • ..
las entrañas de la tierra., huyendo
capaz de hacer frente a 108 ataques de 1& burguesia; ésta es la. mayor de vencidos para desprenderse de elols- clalizados que cobraD mAs. En otras
Hemos aba:ldonado aquel lugar de del frio. Y el buertano, con el frlo
las lOCUfU. El Ejéroto de hoy estA Integrado por trabajadores, y 80n estos mos y rutinas ancestrales por su ocasiones son menOS.
producción, rebosando optimismo. hasta los tuétanos, arremangados 109
trabajadores quienes defienden los intereses del capitalismo.
arcaieiamo. Dcber 4e todos es, para
-¿ ..... ?
Parecia que la sencillez de los ca- pantalones hasta las rodillas, se me·
Un ejérdto permaaente constituye el mayor peligro para la propia contrarrestar esa labor negaUva,
-Han habido aemanas de entre- maradas que se desprendlan de 27'50 te en la fangosa tierra para impe·
revolución; bajo su lD1luenCIa puede forjarse la dictadura que dé el golpe aportar datos, citar cuantos ejem- gar para ios presos UIJ¡ total de 350 pesetas semanales, los que más. y dir las rompientes.
de muerte.
.
plos conozcamos de prActicas al- pesetas. Raramente 'bajaD de las 200. otros de menos, con un desinterés
y en la inmensa planicie de cam·
En los momeDtos de lucha, cUaDdo las fuerzas del Estado, en su tota- truistas, solidarias, igualitarias. A
-¿ ..... ?
desplaZado de 'l a actualidad egoísta. pos desnudos y calvos, sin ribazos ni
1cJ&d, o en parte, se UDan al pueblo, ese ejército serA Ilecesario en las calles ello tienden las presentes cuartillas.
-Por supuesto. Lo citado es des- se nos hubiera i·nflltrado por los po- árboles, el labrador en el secano
para vencer a la burguesia; dominada 68ta, ha de desaparecer, fatalmente.
• • •
I prendimiento voluntario, pero que
ros, dándonos una inyección de va- arrea a su mansa mula que se niega
Quecla el peligro exterior -afirman algunos-. En los momentos ·prE>Conocla ,la existencia en Barcelona responde a una decisión general. Al lar para luchar y calor para persis- a trabajar por el frio, a seguir pi·
MIltes, ese .p eligro no ha de inquietarnos delD&llado.
de unos obreros del Ramo de la margen de ello se efectúa la suscrLp- Ur en la propagación de un mundo sando más suelo, tierra helada. heTriunfante la revolueión social en Espafta, repereutiri. Inmediatamente Construcción, que, internamente, ba- clón corrie!lte, que ingresa en el mis- más equitativo que el conocido.
cha costra de hielo.
-mejor dlcbo, triunfarA- en Portugal; abarcará, pues, a toda la Penln- blaD orgaDlz&do el trabajo en exce- mo fondo de presos.
¿ Es muy sencillo dar un tercio de
y en todos hubo una fUerza de voo
"'lbdrlea.
lentes .condiciones, y que en sus
-¿ ..... ?
semanal? Es muy dificil, porque con luntad para seguir trabajando: la
Tendremo. Ubre una de nuestras fronteras.
asambleas tomaban acuerdos muy
-Es cierto. Antes habla el acuer- el semanal integro no se l1ega a sa-I cosec·ha., la cosecha. Pero boy la COo
Queda, del otro lado, Fr~cia, que podla intentar UD ataque contra dignos de tener en cuenta, nO sólo do de que a las eompafieras de Ias tisfacer las necesidades. Pero para secha no vale nada según algunos
Bosotros. Pero Francia tiene, a su vez, fronteras COn Italia y Alemania, y por los demás obreros de la Cons· presos de la brigada, se les entrega-o estos camaradas lo es y 10 hacen sin seftores. El resumen de tantas peDU. ~s fronteras qucdarlan abandonadas y a merced de 8U8 mAs poderosos trucclón, sino por cuantos dependen I ra semanalmente 20 pesetas. Tam- darse importancia. orgullosos de pen- rias tan sólo vale doce pesetas.
: eDemiga..
de un aaiario. A IN encuentro he ido, I bién exisUa el de que a ·los enfermos sar que ese e.'!fuerzo que realizan,
El clamor aÚD no es bimno; el cia·
.
Pero no seria este el mayor peUgro para el IDv8.!or. El proletariado a que me facUitaran los datos prE>- se les dieran 50 pesetas. En la ac- es para aportar ' algo, U::l pequefto mor es amor sordo, como el resco!·
fraac6s tiene aspiraciones revolucionarias; nuestro ejemplo repercutirla en cisoa para hacer esta información. tualidad, reconociendo que tan preso óvolo para ,los familiares de los cal- do, co:no el resentimiento.
su seno, y la burgueJlia habria. de pensar en su propia defensa..
Al final del antiguo Paseo de San es el camaarda que trabaja con nos- dos, dc las victimas que el enemigo
Y el alma campesina es de lo mál
En igual aituación se encontrarian los demAs .p aises capltalLstas ante Juan, lugar llamado "Can Compte", otros como los demás, se ba anulado enc:erra en sus mazmorras, por el I resquemorosa.
el triuDfo de un hecho revolucionario.
los ha.:lo empleados en la constroc- el acuerdo y todo se destina a los sólo delito de rebelarse contra un preEl alma del campesino levantiM
En 1919, lo. paises aliados, por instigación de Clemenceau, acordaron ción de unas cloacas y una calle. presos en general.
sente Injusto y sofiar con un porvenir 1 es el rescoldo de pasiones y juaU'
hacer una iDtervenci6n armada eD Rusia, para ahogar en sangre aqueDa Son lDterrogadOl, y a nuestra. pre-I -¿ ..... ?
mejor. Que quienes quieran vean c1a- clas legendarlaa ele tradiCi6u.
revoluc:!6D. El proletarla40 lDternacloD&1 acord6, en CODJI'eaG celebrado el pntaa, conteataD con pree1eión y I -En alguu.a ocasiones .e han ro en la import4ncia de esta ejemNada se tiene en cuenta.
8Ia 21 de abrU, declarar en todo el mun40 1& huelga lenval; y ate
cl&r14a4:
1 atendido otras Decesidades aterto- plarldad. Ella cIemuestra con su eloOlvido total para los problemaa del
101 aliados delt.t1eion de au lDtento.
_¿ ... T
res. Recuerdo, entre otros C&IIOS, el cuencia de hecho practicado, la via- campesino.
Pcro e.d::ÚtamOl que la burpul& Internacional, olvtdan4o eaoa pell-Cierto. Aqul todos se llevan el de los huelguistas de Madrid, en el lldad de nuestras teorlas; la facillDel campestno huy6 la escuela y
JI'08 que menciono, -.: coligue con la nuestra y pretenda atac:arnOl. ¿ Hace mismo 8em&Dal a BU casa.
afto 1933, y el de los mineros de Aa- dad con que maftana se organizarán entró el fanatismo religioso; se le
falta c~rcito or¡;&Illzado para defendernoa? Yo creo que no; por 10 meDos,
_¿ .•. ?
turias, en el mismo aJ10; m!! recien- las cosas, y la absurdida<l de temer prometió libertad. redención, y se l.
c:o~bQ.to la ni,tencla de Un ej6rcito inactivo en lo.s cuartele., integrado
-Har6 UD poco de hiBtoria, para I te el de Bujalance. Lugares a los cua- que los egoismos de los hombres den dió el escarnio, la menUra.
por hombres arrancadoe del campo de la producción.
facilidad de información. Hace apro-jleS se han destinado cantidades, co.- a1 traste con nuestras aspiraciones ............................. , oO,_ ..
El lIUeblo armado es la mayor garantla. Existen miles y miles de tra- ximadamente dos dos, en una re- mo prestación solidaria.
manumisoras de establecer una IgualLa Invernada cae cruel sobre los
bajadores que han dealllado por loe cuarteles y conocen la tknlea m1lltar uniÓD, .. hizo la proposición de que
- ¿ ..... ?
dad económica en el mundo.
campos. El c;m;pestno, solo ,desmanmoderna. Que cada COmuna tenga SI1.l armamento. y elementos de defensa,
quienes trabajaran de o1lcialea, de- I -No. Ya estamos todos tan adap• • •
tclado. clama y maldice a la vez.
ya que hasta eOIl8011dar definttlvamente la revolución, út08 no han de ser jaran la mitad del exceso de salario I ·t ados, que J10 se conocen las diseusloRedactadas las cuartillas que anteDigamos su sollloquio:
destruldOl para convertlrlOl en maquinarla y 6tUea de trabájo.
sobre el de los peones, en beneficio : nes ni ·dlscrepancias. Cada eual sabe ceden, uno de los camaradas que alli 1 -¡Eurro, burro de mi!
. Si llega el momellto de peligro, el proletariado 8e movilizarA rApida- de los presos. Seis meses después, . y su obligación, y la indisciplina está trabajan, me ha vcnido a encontrar,
Y por su mente desfiJa la gran iDo
lIlente, formando un poderoso ej~rc1to de productores, que volverá a los
en prueba del excelente efecto que ausente. El sélbado se entregan Jas para manifestarme que se ha dado justicia que sobre él recae· En sU
do trabajo tao pronto haya cumplido au misióD.
producla aquel desprendimiento so- diferencias de jornales, y como te de- un nuevo avance a la obra ya de perenne obsesión por salir adelante
Cua~do en 1870 Blsmark pretendió invadir Suiza para atacar a Franlidario por los caldos en la guerra ! ela al comienzo, todos se van a ca- viejo emprendida. La. pasada sema- en sus apuros, sólo sabe apostro. ; aquel pala se llegó a ello, y el canciller de blerro preguntó COD Ironia: .
social, se decidi6 la entrega total sa COn el salario escueto de peón.
na --dice- se acordó que quienes farse:
-¿De qu' ejército dlapon6ia para impedir nuestro avance?
del plua de salarlo. En estas condi-¿ ..... ?
esten en la Mutua, con baja por ac-¡Burro, bU'l'ro de mi!
y el CoIIIIejo federal le conteató con energia:
-De ninguna de las maneras. Es cldente del trabajo, también entreY mientras. el trigo en el grane.
ciones se sigue boyo
-¡Suiza IlO tiene eJ'rclto; pero en caso de peligro para au IndepeD~
_¿ ... ?
archlsabido que son Insuficientes los guen el plus que cobre del sa'l ario del ro. Allí está bien, piensa. Hay que
"ola. eada ciudadano es un soldado!
-Varias. Hay albafUles, encofra- salarios que se ganan en la actuall- peón.
demostrar que las penurias del cSlllY Billlllarlr !lO paseS.
dores,
maqulDlsta,
diatribuidores
del
;
dad.
Pero
partimos
de
una
base:
No
admite
comentarlos
el
hecho.
pcslno valen algo m1s. suele añrApUq"'molloe este m!amo ejemplo.
hormig6n, estibadores, di&triblddores . puesto que unos se van a casa con Es en realidad un avancE' mb. La marse resueltamente. Pero ¿ cómo
de alquitrAn, bordlUaires y barra- ' u~ salarlo, ¿por qué han de irse otros Igualdad Eh.'On6mlca establccida de abordar las muchas deudas? Ah. pi·
Manuel Pf¡rez
que¡o•. Todos estos ganan salarios con las mismas necesidades, con ma- hecho en el régimen burgul'\s. La so- caros pollticos, picaros, picaros.
superiores al del peón. Y tocloa dO-I' yor? AdemAs, es un medio de eatre- Hilaridad pro presos presidiendo lln~s
Y el campesino 8&C& una conse'
jan integra 1& cllferencla.
char ·l os lazos de fraternidad. Des- actos ejemplares. La fraternidad cucncia: que de sU situación es cul_¿ ... ?
apareciendo 'las clases en el salario, uniendo a los dependlt.' utes del sala- pable la farsa pollUca.
-Las hay eievadas y m4a fnfimu.1 todos nos sentimos mis hermanos, y rio. ¡Quién exige mú? Practlquese.
-¡Ah, picaros politieos!
Los albatUles pnan cuatro peaetas I como tales nos comportamos en cuan• • •
.. , ..... ' _.•
dlarlas mú que 1011 peones, fOrman-¡ tos actoa y ocasiones 18 presentaD.
Perseverar, camaradas, en vuestra ·· ·D~io~·e~·ei·~ri~·d~i·campo. "Ando un total de velntidÓB peaetas 8e-¿ ..... ?
obra. Ea un espejo en el cual debe- gusUa en la gleba del terrufto lev~Aaqllo eat' desesperado puede recuperar BU total bleneatar promanales de pIua. Loa eneofradores,\ -No bay nadie que no pertenezca mos miramos todos vuestros herma- tino". Desesperación. Invernada ¡rlJ.
t.el1eado au hernia con el Super Compreaor HERNlUS AutomAtice.
Idem. Loa bordlllaires, clnco peaetu a la Confederación.
nos de explotacl6n. ¡Seguid adelante! cruel. Levante. "tus ricos tesoros nD
cru resolutivo ideal que, sin tn"'" tlraate8 ni enrorroa de clue
diarias, o sea. 27'50 pesetas aeDlana-¿ ..... ?
Ser'ia acicnte, aliciente a los otros, podrAa ofrendar", pues erea. a pe~ar
a1~lIn., le nten.... y reducl'" totalmente IN dolencia, lIIn que jales. Loa maqulnLstaa, Clltlbadore., ·! -Ya nos darlamos 'por muy satll- I pllra que sigamos vuestra seDda. No de tus riquezas, el que mAa expoUa. . . recru.rde que titA herniado. CoD.8ulte gratuitamente IN e&IIO
distribuidores de horml,6D y distrl- fecho. que todos 1011 obreros tuvle-- 1 podremos oMdar nunca. que los an~ do estás.
.I:*ro Dlrc!Gtor todos los dlas. de 10 a 1 y de , a 8. Festlvoe
buidores de alqOlltrAn, una peseta. o fan nuestro elevado concepto .abr:e 1Ilmos. ha'b4is marcado un jalón que
CampesiDo, hermano del campO ~
. . 10 a 1. oabinete Ortopédico HERNIU8. Rambla de catalusea,
6'150 polsttns lIemanaleA. Abora estos problemu. Ten la seguridad ¡ mfls 16gico fuera hubleseD iniciado vantlDo: organ1zate.
Aa, 34, 1.-, BARCELONA.
...... ~
quedan lo. barraqueros, qiae «anan que ya babrla terminado su existen- otros mAs. populares.
el miamo jornal aue ' 101 Dconc.. ,ero . c:la tate rigimeu burSUt. eatatal &&JI
. . B. VUqQe&
1Iadrld, 2O-U-a
r
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DE BILBAO

El ap.o liticisma de la __ • G. T.
J las amistades de los
"¡¡mos" de la misma con
el gobernador
"Don Paulino Gómez"
por la U. G. T., Y el señor

O P T I - I S - OS

tatutos de la U. G. T., esta organización sindical, encuadrada en la lucha

•••

.• • •

SOLIDARIDAD A LOS CAlDOS

El Com.-te· Pro Presos de
B U -la Ia nce, a t o d as IOSSi nd ¡c'a tos orga nizacion ••
I
confedera les

n _, nos llreparar
de
clases,latendrá
como
N
i tero a comprend er e1 por- tantos otr"'"
' on lo' que
ml1xima
defensa
de preocupación
loa intereses
o ac
de los trabajadores. al margen de to- qué de vez en cuando suelen apare- hoyes el mayor orgullo de 108 trado partido politico. Siendo esto asi. cer en nuestra Prensa voces de alien- bajadores: ·Ios sl::dicatos revolucioinyecciones de ánimo. no ya para narios y de orientación anarquista.
)o ló gico bubiera sido que Paullno to,
1
t .1 • dO"
1
eH
'
'11
Gómez, en nombre de la U. G. T.. o~ ra laJa ores en .. ~nela -qu
oy se repIte co~ti~uamente que
.
solicitara del obernador la a ertura sauemo~ que hay que animarles s1em- se derrumba. el ca:pltallsmo, y afirV
de los loca'e S'd la . ma ~
d _ pre- smo 'para los mismos que se mamos a renglón seguido que en los
,¡¡
fentIer, dcn~r~ d: losn;,1:ceeprOSr~eg:_ ll~m~n mllita~te~ en .nuestro movi- I sindicatos y comun·idades se ha de
le", los interescs de la clase obrera mlen o e~anclpa oro
.
encontrar el substituto de las nol'lh!S.
de la rapiña patrona1. No ha sido ~í.1
Es lÓdglco que nos. m~nlfestemos mI as ydC .co:1v:ve:lfjcia del sistema IdC , Por las prcscntes lineas damos a solidaridad, apoyo mutuo •. mutuo ca.
"
'
.
.
_
superan o las orgaDlzaclcnes. am- lOy.
SI es t al! a rrnaClOnes son c a- I
El pnmcro le lndlcó, al i. Como lb3. a sCI'lo SI e>lte senor (que pllñndo'"
sn l' mpo::¡e la o r;:,a.ul",
er" "'a- ras SIn
. neces 'd
cn soH- I. riño y grande abnegaCión hacia BUS
. a...,. d'e éLb un d al' e:Jo ra- .I conoccr las C:l.nt!dade3 m.:o,
mlSffio tIem
po. que
.t10¡a ¡ hace ano!l. muchos a11os, que desel'cl'ón y acoplaml'ento de los nunw'i'os zonaouent os, sal'.a a .1a VI.S
' ta '·,a nece- daridad a lo~ compau(;ros y herma- hcrmanos
caldos
.
. '.
'
•
.
, ,en la lucha.. por no
el propósito de v!s!.arle el I tó de la s filas productoras). antepone
I m nto y factore que d d'
n
'd d 1 l"
'd . d
1 nos nue:;tr05 procesados por 103 St!- rC3J¡;!larSe a V1Vlr siendo reba.f1o. y
día anteriol', pero quc por ¡ los intereses de partido sobre los de ~i~ ~ a~:ega" a nu:stras c:rri~~t:s , SI a , ,a OglCR necesl 8;0, ; q~e e
ce~os elc Buj'alancc, !:os b (\n enviado I pcr no dejarse trasquilar y matar.
f
sus or.upaciCl~ ~s 1..: fué im· 1I In. clase tmbajadol'll.? ¡Preparar la.!)
s " , o' "urr pa1'a.
d 'c'l ~na:rqIUdl~mot re uoree y rODus efzcu I los si;::dlcato<; ouc o. continuación sc
Lo" deseos vehementes de querer
'
.
'"
pero ¿ que c
e
que se eJ
.05 s n Ica os, para. preparar \l I ru- I . .
.
poslb!e, a 1m dc h(~blarle,' e,ecc1Oncs, he ahl sU mayor preocupa- m' uifestar c,ntre .nosotl'OS ,u na sl·tua. • d
.
.
t·
bl
.,
b a
expresan. como a simi smo 103 ¡;ru- rorr: per por y para siempre la. cAdo" " ' 6 ' \"
' 1' t t
..
t· t . .
.<
..o
e su slcmpl e C5 Ima e S.CDl r
ta t
' 1
ha
rim
d e. que en 1as Ul.eri!DC!:l.!:l
CI n. " :03 mil an es ugc IS as no ción de dcsánimo? Hablando real-I
: En razón de ué "01' q ué al- pos, etc.
r:a que
n 0.0;. Slg os
nos op
e
cvnsldera
como
seres
pen!lantes,
mente
son
p
suerte
p
a
t
a
s
~
I
qd d) P tas
t··
Sindicato
Unico
de
Luz
y
Fuerza
I
a.
todos,
les
hicieron
luchar
con
heeXIstentes entre patronos los
.
.
'
. or
,oc s, es
gU1en se la separa o e es
ac 1\'1,
Y obreros panaderos, se ~a BinO eomo votan·t e. como numeros llamadas a la reilltegración orgáni- I dades? Dudo que haya un sólo fac- de Catalufia, 200 pesetas; Sindicato roismo que fué aplastado vU y. enll¿glldo ya a una armcma ~ue, al junt~rs:, dan actas de conce- ca, son casos aislados, pero que en tor aconsejable a .tal actitud. Una de Suria, 15; Colonia :rvIanén, 15; ~Inalmente, por en~ontrarse aaslay que en breve han de se- Jales y de dlpu.ados.
si hablan de una reaHdad que era'
irad
.
1
.
ndl 1 BrIgada. Ca1eonte, 63. Ade~~. cS!le- oos entre la Inconsciencia y la poca
Q é d'
I
"t·;,
S
, m
&. naClOna. y ·. uego mu
a ,
bl
ñ a l arse I.a~, nuevas b ases
{. u
lcon · os uge ll!tas de es- ,p equeña, infima, pero realidad al fin :10S hará rearñrmaTnos en el sentido ramos de una bora. a otra:
unión de los otros pue os.
..
.
to? ¿ Es que no conocen todavia a y al cabo.
de ue todas nuestras mejores fuerDel Sindicato de Sabadell, 50 peOrganizaros, pues, para otra. Un
de trabaJO.
(De los periódICOS bll- Paullno?.l. Es que se p~eden aprovey es por esto, pra salir al paso de zas qse debe!ll continuar volcando so- setas ; De un grupo de la Barriada hombre aislado. no puede Di vale IIB.balnos) .
~ha~' los libros y ficber,o~ de una or- ese principio de desgana. 'Por ~o que lIre los organismos obreros. A ellos de San!', 20; De unD: suscripción que da ; pero dos juntos. pueden y valen
,
",a~lzaclón ob~cra ~pohtlca e~ ~:le- se impone que a estos dos, tres o uno 1 nuestros más francos entusiasmos.
ban hecho los trabaJador~s _de la ca- por cuatro.
E n uno de nuestros articulas al).te- tlCIO de un dc.enmnado parbdo.
compañeros que aparentan estar cal:Los sectores que adoptan nuestras :;:a GD.1eto (botones), 123;), (Estos
Envian un saludo fraternal & toriere·, prometimos desenmascarar a
Ta:nbi~n le habló de la armonía a sados, o piensen adoptar actiVidades! tácticas; los desengañados que hoy trabajad~res recauda~on 24'70 pes:- dos loa presos de Espafta. y del mun105 ~a Rg onead ores de la U. G,~.
que l1ablan llegado los patronos y l' al margen de nuestras organizaclo- I sólo coufian en nuestros medios; la tasoen dicha suscripCIón, pero la ml- do; a. todas las organizaciones y
en Vizcaya, y hoy vamos a cumphr ob.et'os panacleros. De est~ conflicto nes, les hagamos unas reflexiones. co::stante rcvalorización de nuestros I tad ha sido para las presos, del Pe- grupos que nos h~ prestado 8U apeen pa rte n uestra yr~mcsa.
ya !lOS ocup~remo.? otro dIo.: , por te-I seguros de que el ,p esimismo en ellos postulados: 'l a aftoranza de unos mo- ' nal de Burgos, y la otra m1tad. 00- yo moral y material. co~o también
Durant~ e l monmlCnto de octubre, neI' mucha miga la sol~clOn dada naciente se ha, forzosamente, de di- i mentas libremente vividos. son as. mo se ve, para los presos de Buja- a todas aquellas organizacIOnes. crofu é cete.mdo Paulina GÓmcz y c?~o al asunto del pan. Lo gue deseamos I sipar.
I peetos difereiltes que completan un lance.
pos y compafl.er~s que, aunque no
e~. retano que ~ra (b~y contmu<" dest~ear es: ¿ Qué necesidad tenia',
Hay en España, como en tooo el grato optimismo, .una esperanza de
Ya ven, pues. los demás sindica- puedan. po.r motIvos circunstancia~I~';:¡ 010 y, 3dem'ls, presIdente .~:_ la Pa~lmo de hab~ar al gObe~nador del mundo capitalista. UDa reaolidad: La pronta .r ealizació:l; una franca con- tos, organizacio:J.es, grupos e indlvi- les, no deJan .de ser estimados y.
Ejecutiva de l~ U. G . T . de VI~~a: 1 pleIto panadero. Quizá p3,la uno que I crisis del sistema burgués, sus pro-¡ fianza en nuestras organizaciones y duos de noble coraz6n y sentlmien- apreciados de 19ual forma.
ya ) . del gremIo de panaderos, rual no se preocupe de las cosas del mUD- blemas insoiubles desde este marco en nosotros mismos.
. t09 hUffi&n!tarios. la senda ,!ue ban
Por el C. P. P. de Bujalance.
reque rido por las 3utúridades para do de! trabajo, no tenga ninguna im- de actividades.
Veu"10S como se reaniman nuestros traz!tdo las organiz:.>.ciones y grupos
El Secretario
~ ue si dll~a a los panaderos. la o~- portancla, pero p,ar~ ~osotros, (!ue coEn este pais. como cn muchos. grupos. nuestros sindicatos. nuestrns rnencicnadoE: mis arriba, se!:da dc
Bujalance, y noviembre de 19Sá. '
G0D de r emtegrarse al trabaJ? sena
nacemos a ~s~e mdlv1duo, .19. tIene, y existe la siembra de rebeldías y de 1 juventudes. Observamos el resurgir ~X~~~~~~~~"U:,,:
puesto en lIbertad. Gomez, ni corto nos hace adlvm3r los térmmos en que conciencias lib!'cs que COI!: el tiempo pletórico de nuestro movimiento glo..
ni perez oso, em'ió un comu!:icado a I se ~esarrolló la ya menciona:da en- han dado lugar
nacimiento dc las bal y en caca una de sus manife!:ta- EN TORNO A LA CUES- plen su nata mLS1ón de criminalidad
105 panaderos en el que. en tonos pla· , trevlsta.
orO'anizaciones revolucionarias y eco- I ciones. Es un optimis mo "'cncrador 1
T80rJ CAMPESINA.
en .an·astrar a las ~uchedumbrea
fiideros, les exponia su situación y
Seguros estamos que Gómez se ex- nó~ücas. 'r esis tentes a la defensa da de nuevas y desconOcidz.s'" cnel'O'ías I
.1
h acla ~atanzas. colectivas; que la.
1 - dec! q ue
us
a.n
de> ' b
~ó
t
.d
té .
'"
Unos cuantos campesinos de la b;¡rguesla hace bIen en saborear cunl
e~ l' b rt d
cn s 1 ~ ~s N,:Ja D ~~~ en etsdos o paretcI os rmlbnos: la cl~e productora. Es cn estas orga- nuestras. frente Sil cuadro del mun- p!'ovincia de Castellón, residentes en sanguijuelas el sudor de D~eatra
su I e a o encarce amlen O. l que ,
a ve us e que noso ros somos ue- nizaciones donde se .h an preparado do viejo al que siguen <peeradcs sus
,
~
.
' . . .
deCl. r t'lene que Ios pana d e.os,
- .d
i}
'
.,
Barcelona a causo. de. despla
frente , cuya razón J·usti1lca 1& Ie""esesnos :
c .ICOS
., I'ba a eIec1ararse una b ue]- los cimientos para una sociedad .l i- adversarios de ocn.sión.
1 ..amum.
Dt'mando las súplicas de P aulino, con- ga y la hemos solucionado. Abranos b!'e' es de estas organizaciones tam-' ,
• • •
t? forzo~, pero que .se ha) an espl- tlmida d de nuestra defe~
rlDllaron Ia h'ue1'"
. ó e1 mo- us t e d l os IOC3l
I
en su lugar del ca.mpo
No nos
lamentaremos .51 en com.,a. T ermm
es para que,
en e t e- 1 ób ién' donde han dc surcrlr los• más
Señalo al principio que de haber ntualmen~e
..
'
,
. t o, y a Ios pocos d'
, ; .. I
"c,3.d • pod amos ' ,re- fuertes
' ' ' '
en . lo ma:;
\'1.mlen
las"a Igel.en
rreno d"- 1-"" 1.e,_a.1
y t enaces atarlues mora1es " quien nos abandone en esta hora d e .respectiVO, . anunados
. .
. pu- pensae'ó:l de nuestra actividad recod"
• r100 era paralncs p-, - ... s e lccc.on_s,
' " que es materiales contra la casta de paráJ I : ) de su
por . la 1 aefen~a
"'cmos como fruto , slDsabore:;
y dls1)
a 1 gober nad or que P au
real!zaciones será uno dos. tres in. .mtU::llclad
.
d
b '
.
h b'
• t .. "
..
i
.
0-.15-05' tampoco daremos unportanb·ucn cb'ICO, pues t o que ..
a la e\.".
. ,a ti [o Jo que nos In
e . e_a, ::J o.olte
nasot
ros sitos diferec'cs que
de l1o~otros ex- f,'
i ma cantidad en relación
con, la campcslDa, con la m a yO!
. va
.unta y I' b
'
,
, t
tI
" 1
' .
1'
: 1
.
-'
.,..
•
buena
fe frente
mueb os . c.qp. ti. ~c _os en re e caplLa y! somos cnemlgos de . P. v:o.cnclU. ·por traen por la razón de' 1a. fuerza 10 ¡arandiosidad de !!llestro movimiento.
.,
.• . . a.- la IOlOe1'10So.
. . . " ne. I,.c'a
. si .nuestros esfuerzos caen en el
'
'~t;,.,
"1
1
d
.
.
. '
,"'
. ...
. '"
ce51dad de un vocero que recoJa . el vacio' sabemos que hasta el preaenel trabajo
el._g obernad
ate
d
.
oro
n len- ! e" ,..lar qu_ en as u~nas es con e que precisamos l)ara subsistir.. T~m- . I pero. no desp reclllble. sino a.t'·contra-, _
.
.
' .
.
do aqu€f1as expos1ciones, le puso en ' honrada!ll:)!lte se dofienden: "los inte- po há que estas aprécit'.c¡'on~s las tu- rio imprescind i1>le en nuestros 'tt1e_I ·~L lplt~r. del ,agro" español . y.'. ~~e es,., t~ hemQB :~.!JP)pl1do nue~~libertad.
_
resco:; de clase."
; ~
,
parza por ese va.le de sufrImIentos clón en la defensa de nuestras id~
.
.
,
.
v.e.cn nuestros camaradas de fin de dios, tenida cuenta que nuestra obra y vieiBitudes sin cuento que es la
· ·ó d
tad
Desde entonces han SIdo lIInUDlei E!ccclones. i Presuntas eleCCIOnes ! I ciglo y " la creación y ~o.'t1ficacióD p~eclsa del m:is de'!tacado como del
.
.'
,
en nuestra condlCI n e explo os•
. 1 1 vi ·t
t
,
......
á t d~ ñ
".
,
...
• •
Yld~ rural. la serr:!l1a maDUlDlsora. y
y
que
se~'irem'o~ "'ft el ~A_¡ftO emrao es as SI as que. por uno u o ro ,,--u n o al o caUS~lS a la verdadera de estas orgaüizacicnes clasistas dle- más oculto y modcsto militante.
_
5
:>....
........u&
motivo, ha hecbo nuestro "bombre" revolución social'
.
, ,
1
confrate.na! condeUBada en 103 POS- , pl'endido en tanto no se nos atrofie
.
ron todas sus meJores actiVidades, Un
.
.
'bl C N T '
'. .
& la ml1xlma. autoridad de la provino
'Elecciones' 'Con out ansia os es
Vlplajl!l
tulados de nuestra InvenCI e , . . , en entendtnllento y nos basta.
J
. ,
_
<
Anselmo Lorc:lzo un Mella, y poste'1 .
toda las 0- an'z .
'
cia, siendo la última el día 28. para peran los tr:insfugas del diario tra- riormente ].falat~!:t:l, un Aranero y Allca::te.
se (.¡ ngen _~
s
• g 1 aCloEnte?demOS llegado el. m~mento

Gorostlza.
por el P. S.•civil,
visitarOI! al gobernador
para interesade de eues-I
tiones relacionadas con la
apertura de centros d e 1os
organismos quo representan y que están dausura- .
dos a fin de poder reali-I
zar' las opúraciones prt'pr.ratorias de las cleccio-
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Dos comentarlos nos sugiere la
referida visita. Según sefialan los es- I

bajar!
Servicio de Prensa de la.t'I
Juventude!'l Llhertarlas de
BUba!)
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SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental)
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ALMACENES I

aL
'
l....1'tl.
ALMORRANAS I H Ol.TUMEaTT
Cnracl6n rápida de "rletas, fistulas y tocJaa la!l afecciones del recto.
Garantizo su curacl6n completa con MORENOL. Preclo del fraseo, 5'50.
Venta en casa Alaina, Pa!iaje del Crédito, 4, Barcelona, y Centros de EspecUlcos.

tanto del campo como de la ciudad, 1 portantlsimo la publicación do un
que no., quieran prestar su concurso semanario. lo que propugnamoa llemoral o materialmente. .
val' a cabo, si para ello no D08 falta
Es preci~o, compaf'leros todos, no 1 el apoyo neees3.rio de los compa6e.
hablar por hablar, ni filosofar a ca- ros.
I prieho; ca necesario dar la sensación D icho cuanto antecede. esperamoe
de que aqui no ha muerto nadie y vernos correspondido. en blen de 1&
que los azotes Que pretenden cru- causa que nos es querida y de todo..
zar nuestro rostro. no conalguen 51no enaltecer nuelltro esplrltu hacia
La Comlsl6D
i regiones de altruismo.
Nuestra dirección u:
! Con pocu palabras diremos que
F . Cherta. Consejo de Ciento, nl1i los tiranos están en su lugar. y c¡¡m- mero 2u. Barcelona.

• •• I,

' pantaIoDas, granotas, etC., lOS FAIIIOSOS
ara ga anas, traJas,
I!I

C::~ :lCseN'e"::e"UUct,:su:;":r::3:ns::::!'e",:~~:::e:n,,,,~e3_
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Rayrul X. Consejo de Ciento. 261. Teléfono 35433. A loa compderol •
paro fc:'Zoso, se..-vic1O gratuito rayos X. mediante a.val ~ au SlD4Jcat.o
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de los Estados Unidos no conocen límite jurisdiccional ninguno. Pero muchas veces el capitán
~l!M[RO u
" DDCIE!\mUE 193ii
consigue demostrar que estaba fuera. Bien; entonces se le paga en seguida. Y media hora
después
se vuelve a intentar en otro sitio. Sólo
'1el individuo,
el pequeño, tiene que observar la
ley. El Estado no tiene por qué. Es el todopoderoso. El individuo ha de tener moral; el Estado no conoce la moral. Asesina cuando le parece bien; roba si le parece conven.iente; roba
los hijos a las madres cuando le parece; sepa.ra
los esposos si así 10 desea. Hace lo que quiere.
Para él no hay Dios en el cielo, cuya creencia
obliga al homhre COI! e::lstigos de cuerpo y vida;
para él no hay ley de Dios que castiga a los
niños
con el pnlo. Se hace él mismo su ley,
por 2RUNO TRA~EN
pues es el omnipot~nte, el omnisciente y el
omnipresente. El mismo se hace la ley, y si una
, hora después no le com'lcne ya, la salta. No
tiene sobre sí ning(m juez que le pida cuentas,
y cuando el individuo empieza a desconfiar, le
los niños sabían que corned beet con huesos es
sacude ante Jos ojos la. bandera roja, blanca y
Un buen negocio.
azul, mareándole .-:omplelamente al pobre homEl barco hizo la señal; pero el capitán escabre, y le grita al oído: Haus lmd Herd-Weid
pó de allí. Entonces, el barco disparó. El "Yo- un Kind (casa y hogar - mujer e hijo), y le
rik ke" se detuvo. No lo habia conseguido. Aun
adormece diciéndole: "Mira tu glorioso pasado",
estaba dentro. Bah; a estos barcos no les im- Entonces los hombres lo repiten todo porque el
porta nada de eso. Intentan también atrapar ' omnipotente, en continuo trabajo, los ha hecho
f uera de las aguas jurisdiccionales. El capitán
máquinas y autómatas, que mueven sus bratiene que probar ante el juez que ya no estaba zos, picrnas, ojos, labios, corazones y 'células
dentro. sino milla y media fuera. Si tiene que
cerebrales exactamente como el Estado onmiprubarlo, la cosa no es tan sencilla. En el agua
potente:. dcsea. Esto no lo ha llevado a cabo
nI) illly ninguna estaca que sirva de señal. Los
aún el Dios omnipotente, y, sin embargo, tenía
perseguidores de los contrabandista5 de licores
algún poder. Pero en comparación con. este
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monstruo, no es más que un pobre chapucero.
Sus individuos obraban completamente a su albedrío, en tanto que pudieran mover sus brazos y piernas. Se fugaban de él, no cumplían
su ley, pecaban como locos y, finalmente, le
destronaban. Con el nuevo Dios omnipotente,
la cosa es más grave, porque aun es demasiado
joven y porque aun no se atreven a atropellarle y arrancarle las manzanas del árbol.
Nos detuvimos. No nos quedaba otro reinedio. Y entonces subieron.
-Veamos los documentos. Bien: gracias.
Están en orden. Tenemos que inspecionar alguna vez. No le detendremos. Un par de minutos nada más.
-Perdor.en. señores: pero no tarden mucho.
Tendré retra~o o tengo que hacer responsable
a su Gohierno.
El capitán se reía. Como él sabía reir. Con
aquella risa suya, que era medio irónica. medio
extrañamente alegre, desechaba todo lo que podí~ haber de ·sospechoso.
La buena gente había oído algo de corned
bcef con huesos. Se deslizaron como hormigas
por la bodega, y buscaron comed beef de Chicago. y el capitán no ce~aba de reír.
No habia allí nada de c01'ncd beef. En la cocina había un par de latas. Para el uso doméstico, para el personal.
Pero habia cacao. Holandés, garantizado puro. desgrasado. Van Houtens. Cajas y cajas
llenas. Todo cl cacao en latas de hojalata. Para
que así no se perdiera el aroma.
El oficial investigador cogió una caja que

estaba CC:'!lnl"tamente en medio. Levantó la
caja y la' hIzo ·abrir.
El c:lpitim se reía, y el oficial estaba poniéndose r.ervioso. No quería dejarlo notar; pero
no podía disimularlo. Aquella risa le volvia
medio loco.
Grandes y hermosas latas. Todas con etiquetas pegadas. El capitán fué a la caja, sonó una
lata y se la tendió al oficial, mientras daba a
su risa un tono sarcástico perfectamento
sub!'ayado. El oficial miró al capitán, después
miró ia lata y se dirigió con paso decidido hada. la caja abierta; sacó él mismo una lata inmediatamente al lado del hueco. Arraneó la
etiqueta bruscamente y abrió la lata. Cacao.
El capitán se estre¡necía de risa.
De r<:pcete se acordó el oficial del co"wd
beef con huesos, y sacó todo el cacao de la
lata.
Cacao. No había allí ninguna otra cosa. Nada más que cacao. Van Houtens desgrasado.
pure, garantizado.
Pero el oficial. temblando de nerviosidad,
quitó al capitán la lata de las manos, arrancó
la etiqueta, quitó la tapa y encontró... cacao.
Volvió a poner la tapa y le devolvió al capitán
la lata con UIt "Gracias".
Lo que le sucedió al capitán, cuandQ el oficial le quitó la lata de las manos, sólo él lo sa- ,
be. Pero reía de tal modo que se le podia oi.;· :
desde el buque de guerra, que estaba al pairo.
El oficial se disculpó. dió el documento de
revisión. en el que inscribió el detalle de la caja
abierta. con el recibo por las dos latas de cacao
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Parece que el seflor Kalagarriga,
dueno y regente de dicho eatableclmiento. no da importancia a la cuesUón por él planteada con eata SecCIÓD. Sin embargo. \Sabemos de buena
fuente. que su conciencia 'no estA 10
tranquHa que quiere aparentar.
A nosotros DO nos eXitrafia ~o mü
mlDlmo. sabiendo como él sabe. :la
iDJustlicia cometida con el companero
Arenas.
: ' i;20,i
El despido del compaftero Arenas.
fué consecuencia de esa moral que
tienen estos llamados "seftores". Ninguna razón digna de tomarla en consideración expuso a la Comisión. que
después de ,muChos obst4.cU'los. pudo
hablar con él. Su extensa peroración.
fué UD continuo de contradicciones.
Reconoció a dicho compaftero una
solvencia profesional Inmejorabl e,
asl como una buena conducta en el
trabajo, fiel cumplidor de aus deberes de ,trabajador,
Se vi6 de una manera clara y contundente que el objeto del despido,
fu6 ¡p orque se trataba de UD afiliado a la Confederación Nacional del
Trabajo, digno compaftero, que quena ser tratadó como hombre, y no
prestarse a los caprichos del seftor de
marras,
Hay que hacer observar que, ade:má.s del despido, existen mi\s agravantes -expuestos en nuestro. pri-

meroa arUculoa-, que alC&DZ&D al
paniaguado del "chef" al "comunista" Roca.
No sabemos qué causa podia illSpirarle. ¿ Pero cree usted, seftor Malagarriga, que con su proceder es
posible una solución? ¿ Cree usted
que su tan cacareado principio de
autoridad se robustece?
Podrá tener infiuencia. dinero, orgullo; podrá continuar, con sus violencias, atropellando a nuestro compañero, que nada de su plan logrará:
fracasará estrepitosamente; estamos
convencidos de que mú pronto o
mi\s tarde tendrá que rectificar, y,
naturalmente, peor para usted.
Nosotros, en cambio, DO tenemos,
ni queremos tener estos resortes de
lnftuencia, dinero y todo 10 ambicionado por usted; sin embargo, estamos poseldos de una moral. que nada nos hará retroceder. Pertenecemas a una organización de personalidad bien perfilada, y puestos a la
lucha, no podemos perder, porque
defendemos una causa noble y justa,
y nos asiste la razón.
Nada hay que rectificar, sefior
Malagarriga; es cuestión de dignidad
y de hombria.
Por la Secci6n Reposteros, Pasteleros y Similares,

SID pretender decIr Dada DUevo
acerca de lo que atafle al eplgrafe
precedente, dlsp6ngome a escribir lo
que voy a exponer a continuación,
En la sociedad Ubertaria (por cuya conquista combatimos con iDcrelble fe quienes defendemos la tests
nacional por antonomasia) . los técnicos, en ia copiosa diversidad de aus
respectivas especialidades. serán necesarios. Nadie lo niega ni 'lo duda.
Pero la ineludible necesidad de la
existencia de los intelectuaJes, no
servirá a éstos de motivo para que
se consideren, ni por cilos ni por "los
demás", como seres especlficamente
privilegiados, a la tradicion&1 usanza imperante. ¡No!
Los técnicos serdn "entonces". a
los categóricos efectos de la igualdad
que acráticamente propugnamoa nosotros, lo mismo, enteramente lo mismo, concreta y positivamente 10 mismo que un obrero "manual" cualquiera.
Si en el Comunismo libertario fuese probable, Di siquiera lógicamente
posible, el que los técnicos disfrutasen de "ventajas" 'Como hasta en 1&
actualidad. nuestro rotundo e inconfundible Comunismo dejarla indubitablemente de ser "ipso fado" lo que
ética e ideológicame'D,te ~e caracteriza con ÍJ)cólume precisión,
Los que cree!l -y refutamos ahora, aunque de soslayo, una de las
mucbas objeciones capciosas e incluso estúpidas de Due.stros detractores---; los que creen, repito, que 108
técnicos al se ven privados de "ciertos estimulos", no tendrán nunca iDterés alguno en ser 'dtlles "a una calectividad" en cuya dintmica DO 8e
reconozcan explicitos derechos personales preferentes, revelan, con irrefragable exteriorización, un alma tan
asaz diminuta que la pequeflez más
microsc6pica. resulta de una magnitud archigigante. aunque parezca demasiado hiperbólico.

GPresado, nos lo ha sugerido dos I N o ignora Ding(&D tralbajador del·
c:uartUlaa de papel escritas a méqul- Tranvía, y mucho menos 110 ignOraD
Da, en las cuales no COllSta 1irma al- loa tres . camaradas que ellos menJrUIl4, pero como quiera que en una clonan, las causas por las cuele. eede ella cOJlStan tres nombree de tra- tán expulsados de la C. N. T., como
bajadores tranviarios, a l~ cuales tampoco desconocen estos ca.ma.ratodos conocemos. no queremos, que das los principios que informan a 1&
Duestro aMencio en contestar a dI- misma; cuyos , principios Bomos Doechas cuartillas, quieran aprovechar- 9tros 108 primeros en defender, DO
lo para la continuación de sus malle- consinUendo, de manera alguna, que
jos pol1ticos y de división de los tra- sean plsoteadoa y vulneradoa membajadores.
pre que a los discipulos de StaliD :los
Las cuartillas dtadas dicen te:%- venga en gaDL
tualmentt! como sigu e:
No seremos nosotros moa que DOS
"Barcelona, 18 de noviembre 1935. prestem05 a servir de conejito de incamarada director de SOLIDARI- dias, mucho menos nos prestaremos
DAD OBRERA. Presente. Querido ca- a servir de e8C!l.bel o plataforma pamarada: La presente no tiene otro 01>- ra que puedan conseguir sus planes
j eto que el siguiente: En el DÚDlero poHti .::os; si están próximas las elecde SOLIDARIDAD OBRERA, co- ciones, a nosotros no n05 mteres&lll;
rre5pOndienl~ al dla 16 de ~os co- en. cambio, si nos interesa &cOllSejar
mentes y en cuarta pá.gina, leemos a todos los trabajadores que ''boten''
UD articulo llamamiento para la reor- a los politicos todo.s, en el trasero,
ganiZación de la Sección de TranViBS,! con' la punta del zapato.
del Sindicato del Trans,p orte. Los que
Si han fracasado en sus antiguas
te dirigimos ésta, obreros de esta tácticas y quieren poner en ;prá.ctica
Sección, interesados en ello, rogamos otras nuevas, para ver de conseguir
"oe sirvas entregar la adjunta carta el arrastrar a los trabajadores al·
a. "la Comisión reorganizadora", pues campo politico en que ellos dicen mlll0s0tros carecemos de contacto di- Utar, no lo 'COnseguirán y mucho meLa .Juta
recto. Nada más por hoy que S8Iludo$ !lOS po1rá.D conseguir nuestro conrevolucionarios por parte de los ca- curso o apoyo.
maradas firmantes de ella.
Si es verdad que aienten deseos de .lfn::u:$l':ursu:':u::n¡;~~cs:"S,,:::,:,",:_:,"'U,:::::":nSl.
Barcelona, 18 de iIloviembre de ayudar a esta Comisión en :la reor1935. Camaradas de la Comisión re- ganiZaci611. de la l.iecci6l1, ni que deorganizadora de 1& Sección, Trallviu cl!" tiene que nosotros lo celebramoa
del Sindicato de Transportes. Ciu- en gran manera; pero no podemos
dad. Queridos camarada..<;: Los abajo pasar a creer que dicho ofreclmlenfirmantt!s. todos ellos obreros d! es- to sea sincero.
Vagando por las calles de 1& ciu- pude observar que se constltufan en
ta SecciÓIl, habiendo ,leido en SCL!~
No creemos que 8e apresten a de- dad" vine a dar con mis huesos eD un fuerte bloque para la defensa de
DARIDAD OBRERA, correspondien. fender de buena fe, desinteresada- la calle de San Pablo, nOmero 44, y SUs intereses y decidi ver el curso
te al dia 16 de lo! corrientes vuestro mente, lo que tanto han censurado me llam6 la atención unos grupos de tanto desbarajuste.
articulo llamamiento para ir rápida- y siguen diariamente censurando; en bastante numerosos de obreros.
Próxima. la hora de dar comiellZo
meu,t e a la reorganización de la or- cambio, podemos seftalar nosotros,
Decidl mezclarme entre ellos como a la Asamblea, para la cual esta.ban
ganización sindica de la C. N, T. en en apoyo de nuestra tesla, que asf Uno más, para ver qué salia de to- convocados dichos obreros, ascendiella, os pedimos una e!ltrevista para como han estado diligentes para en- do aquello. Una vez mezclado entre mos por la escalera del local citado.
pone :10:; de acuerdo y trabajar por viar ~a mencionada nota. no han te- dichos grupos, pude observar cómo Senti una gran satisfacción al ver
ello. No se nos escapa, camaradas, 1& nido la misma diligencia para recti- dichos compafleros eran candidatos 1& sala completamente llena, pues haanormalidad subjetiva de que nos-, llcar p(¡bUcamente errores y t4cticlUl a engrosar 1aa tilas de los sin traba- bla gente hasta en los pasillos.
otros todos. expulsados de westra equivocas y contrarias como perju- jo.
Di6 comienzo el acto a pesar de
orgallización, por razones que ahora dlciales a la Confederación Nacional
Se daba el caso de que éstos eran continuar afluyendo trabajadores.
DO son del caso sefullar, nos brinda- del Trabajo, Uevadaa a cabo por obreros del taxi y ante la amenaza
En todas las caras de los alli
mos a ayudaros en la reorganización ellos.
de una Patronal tan cerril como in- reunidos se mostraba la satisfacción
Queremos bacer constar CJue la ex- comprellSlble como la de la. Confe- d<:l ver todas sus fue!'zas unidas para
del Sindicato. Todos nosotros estamos abiertamente y sin reservas, a pulsl6n de dlehos camaradas de la deración de la Industria. del Taxi que no dejar que sU dignidad de hombres
colaborar co!]: vosot ros, con ,todo 20 organlza.clÓD confederal, no f~~" C?~. ,: ha tenido el ,c1nismo de vulpe~a.r ,ll!o .. ,y ' .40 . tr~baj(!,dores fuese atropellada
que sea. necesario aportar en la gran de esta ni de otra Comisión, .ué el jornada de ocho horas, que tantos sa- po!" una Patronal sin sentido. Pude
tarea de reorganizar los obreros de un~e acuerdo de una magna y criflcios costó a los trabajadores del observar, al mismo tiempo, que, a pe_
nuestra Sección en una central sin- grandiosa asamblea gene~l de todos mundo, jornada legalizada ya inter- sar del nerviosismo que a todos los
dical de la lucha de clases como !la los tra.bajadores tranv!anoa.
naciona:lmente, estos patronos, de un concurrentes les embarga.ba, por ser
C. N. T.; ahora bien, para normalizar
No es que esta ComlsiÓD niegue a egol.Bmo sin limites, 80n tan clnicos un asunto de tanto interés, en qué
nuestra sltuaci6n ante la organlza- dichos camaradas la entrevista por que quieren imponer 1& jornada de forma tan armónica se discutió el
ción y para discutir fraternalmente ellos solicitada (aunque ésta sea pe- trece horas, con lo cual, todos los orden del dia por estos bravos luc:on vosotros, algunos puntos de m'd- dida d~ una manera que bien se pue- obreros de este ramo, sistemática- chadores que, conviviendo constantemo esclarecimiento, os pedimos una de deCIr sin saber por quién); lo que mente quedan desplazados de la in- mente con el peligro, están dispuestos
entrevista para la cual podéis darnos creemos nosotros es que no estamos dustria y a consecuencia de ello que- a salvar el peligro má.s grande que
dfa, hora y lugar, para cuya entre- I facultados para normalizar su situa~ dan en la miseria.
se les ha presentado en su vida. No
vista delegamos a los camara?&8...... clón, como ellos ~ponen, 8.DIte la orUna vez mezclado entre los gru_ quieren dejarse arrebatar los dere-I
Espe~do vuestra contestaCión, nos ganlzaclón confederal.
pos de estos valero808 trabajadores, chos que tienen adquiridos dentro de
despedi~os de ,~osotros con saludos
Y, verdaderamente. aunque nos sea
esta industria, de la cual quieren desrevolUCIonarios.
muy grato un rato de charla con di- "'~~~~="::"SHHH:;¡;:;:; :::';$1 plazarlos este fatidico tresillo de MaEn primer lugar 'hemos de expre- cbos camaradas, aunque D~, sea ~áa , UDicamente nos queda que decir a sip, Sagrera y Casas, quienes, para
tII&J' nuestra extraftez~ sobre, 1& carque para o[rles nombrar la base en dicbos camaradas, que si en verdad justificarse del sueldo que les da la
ta en cuestión en vanos y dIferentes ' cada palabra, tenemos que decirles sienten y desean la rorganlzaelón de C. l. T., no ven otro medio más "huaspectos expresa·jos en la misma; que necesitamos el tiempo para uun- los trabajadores dentro de 'l a Confe- mano" Que el lanzar a los obreros a
las cuales vamos a seftalar.
tos de verdadero interés de la orga- deración N:¡cional del Trabajo" o la calle: Pero creo que esta. vez se
Empie3a dicha cuartilla, ''loe aba- nlza.ción, no pudiendo malgastar ~ste aconsejen, a los que a'dn puooen es- han equivocado, pues, por la actitud
ja firmantes, todos ellos obreros de en asuntos que, como bemos dIcho cucharles. el apartamiento de ésta. tomada por los trabajadores de este
esta Sección", pero la verdad es que, antes, no estamos facultados para
Para terminar queremos recordar- ramo, se deja ver que estos valientes
Di abajo ni arriba, aparece ninguna solventar.
les a los expresados UD refrAn bas- luchadores DO se dejaráIl arrebatar
elase de firma. ¿ Quiénes son los firSeftalarlamoa muchas otras ~on- tante antiguo, pero no por esto me- sus derechos.
mantes en este caso que 8e dirigen a trad~cclODes que ~e manlllestan en el nos verdadero, y es el de que "obras
Camaradas taxistas: ¡Abajo las
la Comisi6n reorganizadora?
escnto en cuesbÓIl, pero el tiempo son amores y DO buenas razones".
treco horas!
Segundo error de la mencionada nos apremia y el espacio del perlódl~
La Comlsl6n reorgan1za4ora
Dota es la entrevista que solicitan co también.
La. Junta.
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T AMENTE GRATUITA AL
PROLETARIADO NECESITADO
Es imprescindible hacer que por
todos los medios llegue la cultura al
pueblo. Cuando todo el pueblo sea
instruido, no podrá existir la. esclavitud de que es Víctima el pueblo trabajador. sumido en la ignorancia por
conveniencias sociales.
La Sección de Enselianza por Correspondencia del Estudio Pompeyo
Geller, después de haber estudiado
con iDterés este problema tan imj'lortantlsimo para la emancipación
del proietariado, s ' ha propuesto
cooperar activamente para la cultura
del mismo.
A tal fin, pone en conocimiento de
todos los compaf¡eros que se hallan
en paro forzoso y sientan la justa
necesidad de elevarse cultural y ,moralmente, que pueden hacerlo en esta
Sección de Enseñanza por Correspondencia del Estudio Pompeyo Gener.
Sólo se les exige un certificado de
su respectivo Sindicato (avalado con
el sello), dando a conocer y acreditando su condición de parado forzoso, y con ello puede cursar las asignaturas que desee "complctamente

Aftrmar -

y eso es al !In

~e ~

tas lo que hacen nuestros cer~
enemigoa-, afirmar que en el seno
Comunismo ltbertario la ciencia. del
recerá de ambiente para su progrca·
y 8US aplicaciones. acusa rea1m:
el desconocer en absoluto la genuÚl&
excelsitud de la moral de la AlIar
qu~
Si aOD iDelusobajo la Olllinosa ~
nominación de UD régimen plet6ri
de injusticias, tan rebosante, ez¡ ~
de atávicos prejuicios geneal6ikoe,
regtstranse a veces casos de que in
dividuos que alardean de "alta .;.
curnia", se lanzan al agua -verbi_
gracia- por salvar a un ná~
a:lDque éste sea UD desdichado por..
dlosero, ¿ de qu~. de qué no eerQ
capaces todos los humanos. culUldo
humanamente se conviva. en el mUllo
do; es decir, cuando 105 hombres U&guen a la pe~ección sentimental ~
preconiza el anarquismo!
Desde ~uego, los técnieoe en la ...
nidera sociedad, en la SOCiedad lI.
bertarta. nO serAo megalómanos ..
petulantes.
'
Los técnicos hasta hoy hablan di
su porvenir, pero exclusivamen~ ..
el sentido de su porvenir peraol1lJlsimo. de au &5Cendente prOllpel"jdad
subjetiva. (Estómago y vanidad) ,
Nosotroe, en 'Cambio, hablalnoe ,
escribimos del porvenir de los _
coa, conforme nos lo dieta nueau.
conciencia libertaria, que reniega de
todo lo hist6ricamente fllllaz, de todo
lo históricamente Ignomlnloso. di
todo lo históricamente 'san:ást1co J.
absurdo.
I
y otro dia continuaremos alepa.
do consideraciones en torno al tema
cuyo esbozo hemos Intentado ez¡ ti
presente articulo a ma.Dera de preQ¡.
bulo.
J
Fermfa P. MIIIlf:a&I

gún interés por habas de cacao marroquíes y

a mi fogonero para que durante toda mi vida
me grite: "¡Pippip, Pippip! ¡Me quemo! ¡Sácarne, Pippip! ¡No veo; tengo los ojos abrasados. Pippip; pronto, date prisa! Pip-pip-p."
Dejar allí a tu fogonero. Vas tú también,
aunque sepas que os quedáis allí los dos.
Quizá no vaya ni aun así. ¿ Por qué? Mi vida
también vale algo. Mi vida...
-Pippip, palero, salta a babor; no mires a
babor; fuera de ahí.
El fogonero grita tanto que domina con su
voz el ruido de la máquina.
Sin mirar arriba, doy un salto hacia babor
y caigo allí sobre las rodillas, porque tropiezo
XLII
en el atizador que está en el camino. Al mismo
tiempo sigue un crujido y un ruido de hierros
atronador.
Hicimos Trípoli Y tuvimos una travesfa enBajo la negra capa de polvo de carbón que
diabladamente mala. En la cámara de calderas t.iene en la cara, veo que el fogonero está comnos tambaleábamos continuamente, y en las pletamente pálido. También los muertos puecarboneras era todavía peor. Cuando estaba den palidecer. Me incorporé con las espinillas
sentado en un montón de carbón para descan- desolladas y las rótulas contundidas y me
sar un poco, reflexionaba a veces sobre el tu- volví.
bito de vidrio que puede tragarse con tales
El conductor de ceniza se había caído.
martiri08 a un marinero adulto cuando le vicl e
Este conductor es un canal redondo, de meen gana. Entonces me proponía la pregunta de , ·tal, como una gran chimenea. de un diámetro
si cerrarla la válwla si empezaba el baile el de un metro aproximadamente. Por dentro de
él se suben los cubos de la ceniza para que no
tubito.
Naturalmente que decia que no. ¿ Pero quién puedan bambolearse para los lados. sino que
puede decir 10 que haria cuando la cuestión no sean conducidos hacia la trampa de salida.
Este instrumento pende dentro de la cámara
os esM propuesta teóricamente. sino que hay
que decidirla, y no l!Je piensa ni en que exista de calderas hasta unos nueve pies del suelo.
la pregunta? Puede eatar abajo el fogonero y Está sujeto arriba a un anillo de metal. SeguDO poder arre¡lánelu aolo.
8D. el &Duro
ramente se hablan oxidado los remates 1.. el

árabes; los molinos a propósito, caso de que
los tuviéramos a bordo, seguramente no los
hubiera conseguido.
Sólo el capitán era capaz de convertir habas
de cacao en polvo de cacao. Podía hacerlo de
dos maneras. Podía ejecutar la maravilla dejando la lata en la caja; pero también podía
hacerlo tomando la lata en la mano. Era un
maestro en magia negra.
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gratuitas", s1n más gasto que el fna,
queo de 1& correspondencia.
Los mismos derechos tienez¡ !al
presos sociales durante 8U reclus16a,
Las aslgnatu~ que se pueden C\II'
sar son: Ortografla y Gramática.
Aritméti~,
ESp'c~~~0rt.. Allatomll,
~~o.l,Q&1f.L e Higien~!h~~ e logIa
La asignatura de Anatomla, ~
logia, Fisiologla e Higiene. por !Ief
1& que mi\s gastos requiere por l1ue1o
tra parte, se halla UD poco retrasa·
da. debido a que, a pesar de su im·
portancia, es la que con menos a1U111o
nos de los de pago cuenta como 1»
critos. Y, naturalmente, siendo nue30
tra obra la de todos, si los compafteros que pueden no nos ayudaIl, no!
Imposibilitan servir a los neceóita·
dos, a los que tanto les conviene. El
esfuerzo ha de ser de todos y 101
que pueden que hagan por ayudarnos en nuestra interesante y costoal
labor.
Los compafterOll parados, los preSOs sociales que quieran enseiw1ll
gratuitamente. como los campaneros
que': puedan ayudarnos y deseen el&varse cultural y moralmente, con los
mejores métodos racionales y el e&tudio autodidáctico, que nos pidd
informes, incluyendo sello para 11
contestación al Estudio Pompeyo
Gener (Sección de Enseflanza por eorrespondencia). calle calderón de 11
Barca. nÚMero 54, letra ~. Barcel~
na (Carmelo). - La Comisión.
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estropeadas, subió con su gente a la chalupa y
Imrtió para su barco.
Cuando marchó, el capitán gritó a la cocina:
"Cocinero, hoy, noche, cacao y tortas de pasas
para la tripulación."
Después se acercó a la caja, registró un rato
hasta que encontró lo que quería, eligió la lata
deseada y se la dió al cocinero.
Después hizo volver a clavar y estibar la
caja.
,
Yo habia estado en cubierta cuando sucedió
esto. Como no hay que desperdiciar las ocasiones, me propuse en seguida pescar por la noche
un par de latas de cacao. En el puerto próximo
siempre producirían un par de chelines o se podrían cambiar por tabaco.
Saqué cinco, y las escon~ en la carbonera.
Al relevo, le dije a Stanislaw:
-¿Has pensado en el cacao? Negocio magnifico. Hay allí un par de chelines.
-No hay ningún chelín. ¡Si fuera cacao!
Pero son habas de cacao, y, si no puedes venderlas a molinos de cacao a propósito, no sacas
DÍ un penique por ellas.
Esto me pareció sospechoso. Stanislaw habia pensado ya en el negocio. Probablemente
tenia ya una caja abierta. cuando la segunda
estaba aún en el mástil de carga.
Trepé inmediatamente a la carbonera y abrí
una lata. Stanislaw tenia razón. Eran habas
de cacao. Muy duras, con vainas de latón. En
la segunda lata, 10 mismo. En la tercera, cuarta y quinta, igual. Las volví a cerrar bien y volvi a empaquetarlas en la caja. No tenia yo nm-

en

mal tiempo había hecho lo demás, rompién~
los. ¿ Dónde va a ir? Tiene que caer a la cámara de calderas. Cae a plomo, y es hojalata
fuerte y pesa cien kilos o más. Puede cortarle
a uno la cabeza y hasta todo el cuerpo a lo
largo. Es como una navaja de afeitar. O corta
un brazo, llevándose el hombro con él. Si tiene
benevolencia, sólo se lleva medio pie. QuiéD
pensaba en que pudiera oxidarse alguna vez la
aniUa del conductor. Está colgado allí desde la
destrucción de Jerusalén y no se ha caído nunca. No se habia caído en tantos siglos y de reo
pente se le ocurre venirse abajo.
La culpa es de la suerte del marinero, del
obrero. Vete de allí abajo a su debido tiempo
y no te podrá pasar nada.
Demonio, fogonero: esta vez me he escapado
de allí de un buen salto. Inmediatamente, al
primer grito: "¡ Palero, a babor!", me lancé
como un mono. Sin pensar mucho en lo que pasaba. El "Yorikke" desarrolla el instinto, le
mantiene a uno en forma.
-Demonio. fogonero, éste fué un salto.
tiem¡H>.
_
Gracias; no hay de qué. ¿ Por qué? ManaIlS
a ti y pasado mañana a Stanislaw. Quién sabe
a quién le tocará la bala próxima. Estamos en
guerra. Quitas la cabeza. Pero antes q~e 10
oigas ya tienes la cabeza quitada. Lo dema8 se
queda tendido en el suelo. Así no tienen que
pagarte. Te echan por la borda. Trozos de ca~
bón en las piernas. La mano a la gorra. .
música fúnebre: "Otra vez nos Quedamos S&II
palero."
'

votar,
pro y

tibe "-

En pleno siglo XX, un diputado derechista tiene la osadla de levantarse
en el Parlamento pidiendo ·mas ejecuciones, mas penas de muerte
SiD

tal Guo tdpaz, dice QI los """".....""
dabBD sallar QI su 8cntnd aGalJa BU ~r:~~~~ :~n:::i

nrborizarsa,

«asBsIDOS»

UD

la pBna da DlUBrta
Madrid. S.-El diputado derechista Cano López ha formulado UDa pregunta en el Parlamento sobre el orden público. concebida en los siguientes términos:
Cano López dice que aprovecha la
circuustanoia de hallo.r.se el presidente del Consejo en el banco azul
para hacer una prl'gunta relaclonada con el orden público.
Después del canallesco atraco cometido en la Plaza de la Villa la
oplIliÓn se encuentra atemorizada. y
~pero que el señor Chapaprieta. hará
una declaración que la tranquilice.
En dicho atraco hubo un muerto y
des heridos graves; el primero falleció a consecuencia de las heridas que
recibió al hacer frente a los atracadores, dando muestras de un espíntu que tanto echa de menos en sus
notas el ministro de la Gobernación.
Pero no es sólo este CIUIO, porque
en el mismo 1I1a ocurre un atentado
de cara.cter aocial en Barcelona, que
1& cenllUra impide que llegue a conoclmiento de la opinióD. Y hasta se
habla de otro ocurrido en Sevilla.
No hay ciudad8.l10 espa1iol que ten1& 1& vida allegurada, y sólo los que
"aient8.l1 en el banco azul, que
cuentan con escolta numerosa, están
tranquilos. El ministro de la Gobernación, desde IN despacho, rodeado
de poUclas y gua.rdlas civiles, pubUea una nota comentando el atraco
ocurrido en un Banco de Vizcaya, en
la cual culpa de falta de esplritu a
loa empleados, que, a pesar de poseer
armas, no se eDfrentaron a los atracadores. AUDque la ceusura no permite dar esta clase de noticias, se
RUpone que en el curso de este año
haD habido UDOS 500 o 600 actos de
terrorismo. Se dictó una ley contra
elloll y otra que la agrava, pero no
-han dado resultado.
El ministro criticaba recientemente elÍUna nota la actitud de los Tri-

La. pl'egU~ta que quiero formular
es esta: ¿ para qué sirve esta dey
que hemos votado? Es necesario
aplicarla, porque de 10 ccmtrario estamos abocadoa a una cat4.strofe y
llega. . UD dia en que por 1& lDdefellsión en que estamos, llegará este eatado de cosas, repito, a tal extremo,
que b&brá. que olvidar la iey de tenencia de armas y tendremos que U.
"ar una ametralladora para defmdernos.
El jefe del Gobierno le contest~:
Comienza diciendo que las estadistlcas demuestran que los delitos sociales y los atracos han ido disminuyendG en gran ntímero en los últimos
tiempos, hasta quedar· casi reducidos
a cero. Lo que sucede es que el hecho escandaloso, inconcebible, ocurodo hace dos dias, ha dado lugar
a que se fije en esto la atención de
la opinión. ·p ública, pero sin tener en
cuenta que estos crimenes h8.l1 decrecido extraordinariamente. Tanto
este Gobierno, como otro cualquiera,
no puede desertar de su obligación
de mantener el orden y persecuir el
crimen.
Respecto al caso citado por el . .
flor Cano López, el Consejo de ministros no ha llegado tíltimamente
más que a una sentencia, en la que
la Sala sentenciadora y el TribUDal
Supremo propusieron el lDdulto. El
ConsejG de ministros, sin embargo,
se separó de esta propuesta y concedió un indulto sólo de los dos que
se proponlau. La otra pena de muerte rué ejecutada.
El Gobierno no puede decir mAs,
sino que está dispuesto a cumplir su
deber. En los Consejos de ministros
se discute el acuerdo, d~ués Be vota, pero una vez el acuerdo adoptado, lo es por unanimidad. Quiero decir con esto que no se puede plan-

I

btin!l1éS de Justicia; pero el hecho es
que estOB Tribunales dictan las sentencias pertlDe~teB, y luego el Goblerno la d~nlega y, sensiblero, se
muestn. e&sl impun,l sta, indultando
atracadores, terroristas y hasta. asesinos vulgares. En Espafta se ha ejecutado en este caso sólo a dos persoD&S. Recientemente el Gobierno trat~ en Couejo de un ~ndulto que cons
tltufa un verda~ero lmpUD~o, y a1
votar, euatro ministros 10 hicl~ron en
pro y cuatro en contra. En V1Sta del
empate, el presidente se abstuvG. Es
necesario saber quiénes son los ministros impunistas y quiénes ~os partidarios de cumplir la ley.
El presidente de1 Consejo: Es ~
exacto lG que dice S. S. TOdo ~o que
puede decir sobre este aupuesto, debe omitirlo, porque no es cierto.
El seflor Cano López: En esta situación no hay má.s que una polltica represiva de ejemplaridad, linica
que puede terminar con aos atracos:
que los asesinos sepan que su actitud canallesca acaba en ~ pena de
muerte.

I

Una broma estúpida

In uo balGÓn da la GaliO da
BIG8la aparBOS um IBtl'8rO
Madrid, 3.-Esta tarde, en la calle
de Alcalá., se registró un hecho que
tué muy comentado. Eo un ba.lcón
de la cua nÍllDero .0 de dicha calle,
balcón que corresponde a un piso que
está. por alquilar, apareci6 un letre10

, Se formaron numerosos grupos,
que diBcuttan, y como el nQmero de
peNOnas al1l estacionadas iba aumentando, se dló aviso a la DirecciÓn
General de Seguridad, de donde salió
1Ul camión con guardias de AAlto.
Loe guardias subieron al piso 'Y .qui•
taran el letrero, al mlamo tiempo
que otroa agentes de la autoridad
lIaelan e1rcular a 108 curloltOlt aDl
eetacionadoa.
En 101 primero! momentos fué detea1do el portero, quid decJar6 que
DO sabia quiéll babia colOOl&do el letrero y que iporaba asimfsmo en
qu6 forma lo baDlaD colocado s el

We6II.
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muartl
. Madrid, a.-8e eabe QUe la Sala
Sexta del Supremo, al resolver
definitivamente los correllpondieo-

tes reeunos, ha confirmado daea penaa de muerte. Uaa de eDae
es la Impuesta a Antonio Garcla
por un Consejo de cuerra eelebracio en Le6n y las otra. cuatro
800 las recaldas en otro Consejo
de guerra detarroUado en Logrofio. Estos cuatro últimos .on vecinos del pueblo de Sao Aaensio,
y 8e 1Iamao Valentin Arcos VIlIar6, Julio Marcos Mae~tu, Manuel Garela Garcla y Agaplto
Maeztu Lúpez.
. La sentencia QUe conArma estas penas Uegaré. en breve a la
SiLla de Gobierno del Supremo
para que proponga el Indulto.
n'

La Comisión de Justicia esludia el
proyecto de la nueva ley de Prensa

81 dictaman SB han Pl'Bsantado
varios votos uarticularas

Madrid, 3.-8e ha reunido la ~
misión de Justicia y ha estudiado el
proyecto de ky relacionado con la
modUicaclOn1 de algunos artIcUlos do!
Código Penal por delitos de Prensa.
Maflana terminará .su labOr.
Al dictamen se h8.l1 presentado
varios votos particulares. Uoo de
ellos, flrmado en primer térnino por
el diputado tradicionalista seflor Tetear la cuestión de cuáles ministros
VGtan en pro y cuáles en contra.. Se ;jada, que -80lidta. modificr.ciones en
opina y se vota, pero ' después, él ét proyecto ¡páf DO ~r conforme '
acuerdo, al votar, es unánime. No con ia a.plicación de penas que se sopuede haber consejeros partidarios
licitan en el mismo.
de la ejecución y ministros partidarios del indulto. Lo que el aeIlor diputado, seguramente ha querido referirse, es a una sentencia del SuLos presos sociales no dicen
premo en la que cuatro magistrados
se muestran partidarios del indulto
lo mismo
y cinco de la ejecución. Cada expe_
diente de indulto, lo estudia cada mimstro Individualmente.
Termina diciendo que el Gobierno
tiene el propósito de apelar a todos
loa medios, a todo trance, para terminar con la criminalidad. El' Gobierno no deserta ni desertará de ninguno de sus deberes por penosos que
éstos sean.
El seflor cano López recti1lca: DIce que no l!Ie refiere I!Ólo a este Gobierno, sino a todos los anteriores.
Tennina iuistiendo en los argumentos expuestos en su primera intervención.
Se suspende el debate y se paaa al
orden del dia.

-

Se supone que el asunto Nombeta
tendrá más alcance que en un principio se suponla
Madrid, 3. - La animación en los
pasillos del Congreso desde primera
hora de la tarde, fué grande.
Se comentaba el asunto Nombela,
y en todas las conversaciones se hablaba de este tema.
Todos los diputados coincid[8.I1 en
aftrmar que el asUDtO tendrá más alcance que en un prlDcipio se decfa.
Se aftrmaba también, que se irá. m4s
allá de lo que se pensaba. Todos los
comentarios coincidlan también en
que una vez sustanclado el UUIlto
se acabar' la etapa parlamentaria
presente, pues roto el ritmo de la
dlscuslÓD de 108 proyectos presupuestarios por CU8.l1tas incldenclas y dIftcultades lian salido al palIO del Goblemo, se tiene el convencimiento
de que no podrá encauzar sU8 proyeetOll aln UDa tregua y de8C&D80 que
le permita 1& poalbil1dad de una t6rmula a discutir eo 1& C6m&ra.
Be Mt1maba que no 8&ldr6.n adelante parte de los proyecto. econ~
.mICO. del seflor Cbapaprieta. Lo 1lDico a que aspira el Ooblel'DO, _ • resolver en eata etapa 10 m6a deeoroaamente posible y dutro del Parlamento, la cueatl6n suacitada por el
tr Nombela.
.

Un individUO qUB fuó datBnidO
por un dBnto Gomúo, alogia
a la ponGía BalOS GarGBleros

Pamplona, l.-El juez Iba denegado :¡a revocación del auto de procesamiento contra Ovldio de la Mota.
Papaelo !ligue en Pamplona y se
muestra muy satisfecho del trato de
que ha sIdo objeto en EapaAa. por
parte de la Policfa espaflola y de ~08
empleados de la circe! de Pamplona.
Dice que no guarda odio a nadie y
que se trata de una mala nube que
feliZmente ba pasado para él. IDsistió en eioglar ~a fonna en que se !e
ha venido tratando por parte de todos en Espafia, POlicla, cárcel y juez
que entiende en el Ml1nto.

Ya ha aparecido el documento
firmado por Lerroul

81 aspIran dBrivaGiools dB
IndudablB trasoondUDola
Madrid, l. - Moreno OlIvo ha
entregado a la ComIIIi6n que estudla el aunto Nombela el documento 8rmado por Lerroux, Hgcin
&euento del Consejo de mtm.tros,
autorizando una lDdemnlzaei60 de
clDeo millones de pesetu • la
Compdla Tay6.
Al eonoeene ea ... ,..mo. de
la . ~ la

eatnca del doI!u-

mento ftrmado por el eeftor Lemus y del caal preaent6 el 011,1"" el lI8Ior MOftlllo Calvo. se
laldenn mllClboe comentarlell . .
............ Y en uno . , 1_ COITOll
en que " baD"'n I0Il 11880.Maara, ~ Barda Y otru pe!'. . . .1cIadN, _ deeIa . . . . . . ves

ya elite cJocumente lea 'poder de ..

()oadaI6. . . . . . _ . . . dada el nervio poHtIco lJe la dalaDda, baIw6

de tMer derl"aeIo... de ladada-

b'.

tIMMIDd. . . .

..

L~S estua!antes .organizan ya - La guaroioiOo dB parís "a SIdo

Numerosos somalis italianos desertan de las tropas invasoras J
se pasan al bando etiope

rlaS DlaDlfastamooes al grIto

"

,reforzada 000 tropas da in;.
de
({iHbaJo
RDara!
¡Viva
la
. bI .
Jljiga, 3. - Han Uegado a e s t a .
•
f
t
ciudad numerosos aomal1s ltaU8.I10s
118YOlUGI-lIn'
_
an arIa g oa al or la
desertores de las tropas invasoras,
1U
U

los cuales se han puesto al servicio
de las tropas etiopes.
Estos desertores han declarado que
la moral de los italianos deja mucho
que desear.

Los italianos han evacuado Gorahai
y Guerlogubi
Londres, 3. - A la Agencia Reuo.
ter le comunican deade Addis Abeba que en esta capital ha sido anunciado hoy con carácter oficial, que
los italianos han evacuado Gorahai
y Guerlogubi.

Los etiopes han sorprendido a una
columna ilaliana, causando cicuenla
muertos

•

El cairo, 3. - En las manifestaciones antibritd.Dicas efectuadas ayer,
tomaron parte aproximadamente, un
millar de estudiantes egipcios que
circularoD por las calles dando gri. tos de "¡Abajo Hoare! jV~va la revoluci6n! ¡Viva Nabas Ba]á.!"
Los manifestantes se pararon finalmente frente al Hotel Continental, donde fueron dispersados por la
Polícla después de un breve combate en el que fueron echados abajo
varios faroles.
Numerosos estudiantes rompieron
las barandas de hierro que sirven
para proteger los á.rboles de los alrededores y se sirvieron de las mismas como armas ' para defenderse
contra los guardias.

Paris, 3. - El enviado especial
de la Agencia Havas en Addis Abeba, comUDica que en el capital abisinia se ha anUDciado oficialmente
que las tropas abisinias han sorprendido a una columna. italiana en la
región del ' Tembien, causá.Ddole cincuenta muertos.

Se rumorea que Inglaterra establecera una base naval en 81 puerto
de .udros

El Cairo, 3.-Segím insistentes rumores que circulan en esta capiltal,
IDglaterra va a establecer una base
La retirada de los italianos de naval en el ,p uerto <le Mudros, ele la
isla griega de Lemos.
• akallé' puede ser un lazo
Si la noticia fuera cierta., signifiAddls Abeba, 3. - El mini.stro de carla que lDglaterra tendria la hela Guerra ha advertido al ras Se- gemonia, no solamente de Gibraltar
yum, de que la retirada de los ita- y Suez, sino también de los Dardaliano.:; de Makallé puede ser un nelos, y por ¡Jo 't aIlto, de todo el Mediterri.neo.
lazo.
El control de los Dardanelo9 tiene
especial significación por el hecho de
que todas las exportaciones de RuEn Alemania se practica la deten- mania y Rusia, entre eUa.s las del
,pe~róleo, ,t ienen que pasar por él.

ciÓn de varios saceÑlótes ·, católico_s
acusados de empujar a la población
a la revuelta

-

Parf8, 3.-La guarnición de Parfs
ha sido considerablemente refor.m.da
con tropas de inf8.l1teria y caballer1&, venidas de provincias, as! como
guardias móviles, cuyo nWoero ha
sido incrementado.
Estas medidas tienen por objeto
asegurar el orden, sobre todo de laa
provocacioDcs de los elementos fa8.
ciatas.

-

La situación en Cuba

Elistlo diSCrepanCiaS BoIra BI
Hito lando di la "arina I
algunos olicialBS
La Habana, 3.-El jefe del r..ta4o
Mayor de la Marina cubaDa, teniente coronel Gonzá.lez, ha revelado, eIl
una entrevista concedida a UD perlodista, que hace a1gtíD tiempo nota
"UDa falta de satisfacción mutua ~
de cooperaci6n entre el Alto Kando
de la l4ariDa. Y determiDadOll o1ldales" .
Esta dificultad-agreg6-fué, Iba
embargo, zanjada. mediante el ceae
del servicio activo de varios o5.cla.les.
E! teniente coronel GOllZález ba
desmentido los persistentes rumorea
de que hablan sido practicadas numerosas detenciones, asi como que
habían resultado cuatro mariDOII
muertos a consecuencia de UD motiD
de carácter general en la Marina, el
\'iel'ncs último.

La amnistía en Grecia

Bogrosaron asus hogarcs más
ROTIGIRBIO
da 100 D'fSOnaS

. Berlln, 3. - Por noticia.s no oficlales, se sabe que están Siendo encarcelados Ifr las autoridades nacio- \
nalsociallstas, numerosos sacerdotes
u'
Londres, S.-El embajador de CIdcat6licos.
na ha emprendido acth'S8 negociaAtena.s,
3.-Han
regresado
a
sus
El sacerdote Muth. cura párroco
ciones en el Foreing Office, a an de
de Rascheid, ha sido condenado por casas má.s de 700 personas que to- tratar de convencer a Inglaterra de
maron
parte
en
la
revolución
de
el Tribunal de Trcveris, a quince
marzo y que han sido beneficiadas que la acción japonesa en el Norte
aftos de prisión, acusado de "empupor la :ullniBt!a. Entre los amnistia- de China. constituye una. vIolación
jar a la población a la revuelta".
dos figura el diputado venizelista del Tratado de las Nueve Potencias
El sacerdote Mutb suspendió un
inmeD.!O estanda.rte de una &socla- Sophoulis, que ha efectuado una vi•
sita al palacio real.
ción católica en 10 alto de un má.stil
• Londres, S.-En 8U residencia ele
de treinta metros de altura. violanBucklngbmashire ha faUecido esta
do asl la ley sobre emblemas confemaftana, después de corta enfermesionales.
dad, la princesa Victorla, ~
CuandG la Polleia acudió para Otra amnistla que afecta a
del rey Jorge.
arriar el estandarte católico, estalló
personas
un motln en el pueblo y má.s de dos••
cientos habitantes de Rascheid !le hiBelgrado, 3.-El regente, príncipe
cieron fuertes detrás de los coches y Pablo, ha firmado UDa ley de amnisl\lunlch, S.-La PollcJa se ha ....
cerraron el paso a los gendarmes, 103 tia que alcanza a más de 1.200 per- Mutado de la edición del peri6dlcO
que más tarde guardaron como pri- ! sonas. La. ley suspende los castigos \ editado en esta población por la I g .
sioneros en un corral. Hubo de acu- I que estaban en vigor para determi- sia catóUca romana, suspendiendo
dir al pueblo un fuerte contingente nados delitos pollticos.
su publicación_
de gendarmos que libertaron a sus
La. medida ha. sido adoptada para
compafteros y dispersaron a los amo- contribuir a la. pacificacióD de los
tinados.
espiritus.
Amsterdam, S.-Durante la repreDos vecinos del pueblo han sido
sentaclón de la obra ''El ahorcado",
condenados a ocho meses de prisión,
I del antor finlandés Lagerqulst, 88
nueve, a diez meses, y tres, a un
produjeron "arios incident~ por no
mes.
estar
conforme el público con Iaa
Por otra parte, el Tribunal de Ham
Contra las izquierdas
tendencias de la producclón ettCé......
ha condenado a cuatro meses de pri!lión al cura párroco de H~ten
.Al flnal de lit. representaci6n tino
(Ruhr), padre Thoene, por haber deque inten"ealr la. Polic1&. Uno ele 1clarado desde el ptílpito ,!ue la conpoUclas, !l0r error, cargó contra el
cepci6n católica del mundo no pOdia
mayor Boswljk. superintendente militar de Amsterdam, confundiéndole
ser eliminada por la concepci6n 1'Ilcon uno die los alborotadores.
ciata.
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Gil RoblOS diGO qUB an la próxima IUGna alBctoral so forma ra

un frantB ant,rrBYOIUGiOnario

Inglaterra quiere la paz

Pero el 10blerno Da decIdido
IlDltir UD alDrBstito da 300
millolas de libras estBrli nas
pan la darBnsa naolonal
Londres, 3. - El Gobierno ha deddido emitir maftana, miércoles, UD
empr4!stito de trescientos millones de
libras esterlin8& ¡para. !la defensa nacional.
La. emiai6n se hará en dos partes:
UD&. de doselentoe miUonea y otra de
cien mWonea, reembolsables en feeha! dlatintu y con interM, respectivamente, del dos y. medio y. uno
por cieDto,

Madrid, 3. - "IDformaciones" pubUca UD& conversación con el senor
Gil Robles. Dice que es necesaria
una obra económica urgente. que ' ya
está emprendida y que se llevará a
cabo. con 1"s retoques precisos, )a
realización de) plan de obras públicas y el remedio contra el paro obrero. ·R ealizado eIIto, DOS encontraremos en condiciones de poder iniciar
1& obra de reconatrucciOn nacional .
Como el periodlata le dijera que
las izquierdas llevarAn como bandera electoral la represión de Asturias,

•••
Viena, S.-En los circulos oftcloa
.e conftrma la próxima dImlslóa
del ministro de Negoo1os ExtraDJerOll, señor Berger \Valdenegg, agregándO!le que será nombrado prefeato de Stlria y reemplazado en el MInlsterlo por el actual embajador de
Austria en Londres, barón Fraa..
kensteln.
80S

•••

dijo:

Londres, S.-Da quedado solucloa'
lUIda amistosamente la demanda fo..
mulada contra el perl6cllco ''DaIIy

-Estoy esperando discutir ampliamente el uunto para que se sepa la
verdad de 10 ocurrido. SI se hace el
bloque electoral por todas las izquierdas, desde comunistas a republicanos de tipo burgués, se formar4
automiticamente un trentA qtir"",
:volucionario.

Express" por el doctor llanfstangel.
Jefe del Departamento de Frena ex..
tranJera del Partido Naclonalsoelalista aIem6.n. La demanda se ........
en qW! el perl6dlao londinense babia
pubUcado fals88 Informaciones, que
.lpUlcabao Injurias contra el demandan_
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A LOS TMBAJAOORm8 DE LA
FABRICA REXACH. - SECCION
CO!'.'"1'INUAS y SEFECTlNAS
'trabajadores todos~ Las injUsticias
fOr parte del patrono y a mala orgaalaci6D por parte de los trabajadon., el lo que DOS empuja a protestar '
ute la opinión pQbllca de lo que es.. . p&!&Dd() eD ,l a fibrica denominada
"can RCJCach".
Ea _tu Secciones es denl¡rante
,ue el personal tenga que ievantarse a
lu cillco de la malana para luego
tener que volver a su casa sin poder
Glpezar el trabajO.
A pesar del jornal de hambre que ,
eet4D cobrudo lo, tra~jadores ,p or
su trabajo a destajo, y como' si eso
80 bastara. tien~ que perder un
jornal y hasta un joma! y medio, duraute muchas semlUl&S del do, por
carecer <le materi~ prlm,s, como,
aon "canonets'" y ' "mecha".
Ea ,ue' los trabajadorea de esta f4llrica eaUia dUpuestos a levatltaros
• las cinco de la mUlana para "dlseutir" UD rato rabiosamente y 'l uego
teller que 'Yolver a vuestras casas?
¿ No os dAis cuenta que mientras
V«*>trOI Os hacéis objeto de insidlaB.
el burgués está satisfecho? La des~~l.zaciÓn de .'l() trabajadores,
¿quiénes la pagan sino los ,trabajaclorea?
¡Desgraciados los que crcen que
para hacer una demanda no se neceaita de la unión de los oprimidos!
La burpesla nUllca di nada ni moral
ni material si no lo arranca la unión
de los trabajadore5.
. .
Acordaos de una cos~: ¿Habrlals
conseguido, tiempo atrás, que os
eambi~r&D el algod6:l sin la unión de
VOSOtrol ml.moll? N~, y mil vec~s
no. La burguesla es In~x~rable, sm
la ges~ de todos los oprimIdos y trat b . d '
d
ta
, ~pjadOres.
01' eso los ra llJa ?res
e es
fAbrica deberiu orgaD1Z8.1'se todos,
para todos, en ~loq~e, hacer trente
a esas coaas In~lft~antes para el
bul'l'u6s y muy 81gDificatiVU parta
vosotros. Asl es que lo aigni ftcan e
para el burgufs eonsistiria en volver
.. aquellos tiempos en que se Os mataba trabajando y sin cobrar por el
l~Ó
al
"'. •__ '
a oa ..... D m o que 08 .....c-.. soportaro Así es que trabajadores si DO
queÑiS volver ~ condiciones iguales
que en aqueDos tiempos, tenéis que
uniros y protestar de ~os horas y
jornales que os hacen perder por carecer d e ..mech"
a y "odets"
r
, y obligar al burgués a que compre unos
mi'l es mis y no conse!itlr que tengáis
4.ue . .<~ejar de mauo.
TrabajadOre.s de la fAbriea ReK&Ch:
• .~&tata UDldos, esto 'lo CODMtnltrfis.
Desunidos todo 10 perderéis, porque
ya se empieza a abusar de vuestra
desunión. Daros la mano fraternal
en vez de 'la mirada de rencor. Con
esto nada conseguiréis, absolutamente Dad" pues aunque la C. N, T. esU elaulurada, ,la organlaciOu le hace en la calle. :Mis aun: en la milllb. f'bttea. - A Ullastre.
-
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UN PROYEOro DE GRAN Il[.
PORTANCIA PARA LA VILLA
Se afirma como seguro la realiza..
clón «;,e UD vasto proyecto de COQs.
tnaccioDe8 que e.,.leará.n a muchos
f trabajadores, soluc:toaa.ndo afll, por
I unoa mesea el probllDla del pal'6 ~
esta villa.
'
Este proyecto consi¡te en eonstruir lr&Il namero de ~alets, en la
vecina playa de ComarrtJea, para lo
cual se habllltará. el teneno que
rlguando quienes 80D eD realidad su.
NeTAS 81 LA BE618N
atención en esta Importute
compreDc!e deade el ftstaurant "P~.
propietarios, 'p orque no responden al
de la · producct6ll, y deapuó que cual", huta la masfa Oibert. 1nc1u.
obren e"
yend() el estanque, con lo cual debe.
pago <le 'l as contrubiconcs. P ero ce.. co"-cue"cia.
......
..
mo ,t odo esto no lo sabemos de cierto,
j Viva el Sindicato' Fabril J TariD traaladarse a dicho luga.r unos
ni nos interesa. dejémoslo correr. PaAl
&T
Al
til!
60.000 metros c1lbicos de arena. y
~
~
, . l~
lA. J la.
tierra, ponlmdolo a suficiente altura
ra otro dla dejaremos las riquezas
¡Viva la C. N. T.! un
para evitar Be vuelva a tncharea.r el
~e salea- y las que podrlan salir. El Eatado tiene una deuda a saldar, con los campesinos de las comarcu
agua. Tambi6D se construirá. un mu. espL
leridanas de Urgel, Segarra y Las Garrigas. Esta deuda tuvieron a bien S•• A.rli.
ro de contención cerca del mar, el
--recordársela ~n la. persona del subsecretario de Obras PObl!cas. sellor FranEL lI'EBTIVAL DEL SAEl;.ADO
cual aervirá de pueo maritimo, y
eiseo Bosch Marin, de puo por la capital catalana con motivo del asunto
Tal como estaba anuociadoo ~ con en el i!lterior del terreno urbanizado
NOTAS DEL CASTILLO DE PILA- I de los traspasos 3. la Generalidad: de los lIervieios de Sil. Departamento. p~r~ el é~ito que ,s e suponi~ el ál,badQ !le delineal"án lall edificaciones y se
TOS (CARCEL PROVINCIAL)
ello, se desplazaron a Barcelona nutridas representaclones de los )lunlcl- prÓlumo pasad:> se .celebró ea el construirán carreteras y pueos, cm .
Desde Un tiempo a esta parte, Pi- pies de las comarcas afectadas, para hacer entrega 'al representante minis- I ,Centre Republlcá. Federal Adrillll6'c, belleciéndose todo con la plantación
latos vuelve a ser el tema. de toda teria.l antes dIcho, de una instancia, en la que lIe pide la puesta en marcha el festival a beneficio de 'la Escua1. de árboles y emplazamiento de jar.
clase de comentarios. ¿ Será. que se del proyecto de construcción del pantlUlo de Ollana, proyecto éste atacado RacioDalista de esta localidad,
dines.
habla de elecciones y otra vez será de parálisis burocrática.
La rond:llla "La. Adrianensa!,' deCon lo expuesto se comprenderá
Pilatos arrastrado como muletilla
¿ Importancia del pantano .de Oliana.? No ea la. primera. vez que bemoa leit6 al público ejecutando las mejo· tJ.le Comarrug& va. a convertirse en
electorera? Decimos esto porque ba- tenido oca.sión de manifestar, desde estas columnas, y en el hueco de esta res piezas de su repertorio; quedaron Udo excelente lugar de reunión de la
ce unos dias se reunieron las fuerzas misma sección, el hecho inicuo que representa la carencia de elemento lf- blG los bailarines Jae Brey y Jimy gel.e. que en el estío se dedica a vellamada.s vivas, y entre uno de los quido en una serie de pueblos de cata tierra tan bien dotada de condiciones JoDSO; el gra.ciosisimo "Bobini" bizo rane-.r en las playas y el invierno
acuerdos tratados figuraba el Casti- hidrográficas.
reir al públi-co con sus acertadaS lo em~ea en invernar en las eluda·
110 de Pilatos.
Por lo que respecta a las comarcas mandatarias de la representación ocurrencias; el actor José Ribote re- des. .
Uno de los senores que se enco:t- colectiva -sesenta alcaldes y otrM repre5entaciones de otros muchos pue- citó varias poesias; la orquestlna buMenos )nal que con este plan dEi
traba allí reunido. llegó a decir que I blos-, hay que tener en cuenta que forman parte de esa Cenicienta del fa. "La Ka-Ra-Ba" se superó en sus construcci~el bab!"
faena para
era una vergüenza. para Tarragona agro catalán. que es la provincia de Lérida,
excen.t rlcidades; la sin igual canzo· muchos que- carecen de ella.
tener una cárcel en tan malas conLa importancia. d(!l canal de Oliana, se mide por el hecllo de esas quin- Desitsta "Nifta de Linares". a.eompaOTRA OONSTRUCCION
diciones. Pero ya sabemos que todo ce mil hectáreas de terreno de secano, q~e quedarlan convertidas en ubérri- fiada a la guitarra por el Dotable aro
Por encargo pe la entidad comer.
son palebras nada más que pala- ma vega de reg~dio. Adema1s, el hecho de la culminación del proyecto, trae- tlsta Manuel Torres, arra:¡có frené· cial vinícola Fea6 Steiner, S, A .. de
bras.
'
ria. consigo que pudieran ser surtidos de agua potable multitud de puebloa ticos aplausos al auditorio, y, por úl- Tarragone., !Ht est.Úl construyendo
' Decimos palabras porc:ue ya cone- I de Lg.s Garrigas. En total, que la obra hidráulica -segdn expresión gráftca timo, el popular estilista de tangos, UDOs alma~_mes que .se de.iicarán a
cemos a las llamadas f~erzas vivas de los peticionarios:- implicarla que fueran mejoradas doscientas mil hec- argentinos Raúl de Sánder, cerró el las actividades comerciales ge dicha
y también 10 que pueden da r en b(!- táreas de tierra laborable, de las que viven otros tantos doscientos mil programa cantando varias de ~us firma en nuestra villa ,y comat·ca, CA
neftelo de los tra.bajadores ya que habit3.lltes.
• creaciones.
11a que el vino es el princtpal prDductodos los que formaD esta~ fuerzas
A los campesinos leridanos no les interesan promesas baldlas. gratulLa Comisión organiza~ora, satis- to agrícola.
son burgueses y politlcos.
t&S, salidas de clrcunlltaDcÍatl y a larga techa plazo. No les interelan tamo fecha por el ~xito alcanzado, reitera
UNA PETICION JUeTIFICAD4
Nosotros podrinmos tener un poco poco esos desplazamientos aparatosos, que consume~ sus dlsponibi1!dades púbUcame::'te su reconocimiento a 1os1 Suscrita po: la Alcaldla de VelJo
de confianza euando las fuerzas !la- econ6micas. en perjuicio de la ejecuci6n pr~ctlca e inmediata de sus mé.s artistas que desinteresadamente co- drell y entidades villatanas, as! comadas vivas de un pueblo las cons- Acariciadas ilusiones.
laboraron en el festival, y también mo por los Ayuntamientos vecinos..
tituyeran hombres del pueblo o sea
En la. era. de los grandes empréstitos llamados a nutrir el arsenal de está satisfecba del comportamiento se ha dirigido una iDstaDcla a 1&
obreros intelectuales y artesanos y guerra y papelerla del Estado, ¿ qué representa la ayuda económica en el del público de San Adrl:in, que se Compaf'íia ferroviaria M. Z. A.. para
ue fu~ran éstos los encargados de sentido propue:;to, que ha de resolverse en provecho del paro obrero y del ' bizo eco de nuestro llamamiento so- pedir se conatruya en la e$aciÓD de
q
1
enriquecimiento del suelo. fuente de riqueza y de felicidad para centenares lidario e favor de la Escuela Rado· SIUl Vicente de Calders, ,un p&80
vela~
por todas las bellezas qu~ eLos y ce!lte~ares de familias candidatas a la emigración, sin más horizonte que nalbta.
subterráneo
tnuladarae desde
conSideraran úUles a la colectividad.
...-d
t
la misena y la esclavitud?
La VOmiBlóD
el andén al cami., q:.¡e conduce a 1&
Pero, ¿qué confianza po emos eUna de las argumentaciones esgrimidas por las comisiones de petlcio.
playa de Comarr.up.
ner los trabajadores de 108 persoDa- Daríos, fué el hecho de la realización, por sus propioa medios, y sin ayuda V I
M
Este paso evitar1J, elteDer que
jes que hOy componen las tuerzas :1- financiel'a del Estado, del famoso canal de Urgel. Pero dIcha arteria es hoy
i ••
ratravesar las numel"'tIlS vtas que
vas. que para ha.blar sobre la ml_e- in.5uflcicnte, si tenemos en cuenta que, con el verano, la venida de las aguas CONFERENCIA DE F'EDERICA hav en la citada es~j6n. con 11)
ria en q~e vive~. los pr?sos q~e ha- decrece considerablemente. creando un grave problema para la comarca,
.
MONTSENY
.
Ct1~I, Y debido al numez'OSO públic()
bitan
palacio
reunen
e ~ ban·
P restamos nI hecho la atencióD que nos m~rece todo hecho económico,
El m Iércolema, u.
.ala .27• por la n""'he
telI
' se
h tI
?
v.o
,
que concurre a eeta play& eD, los veque e en e meJor o e .
prc.!cinci.iendo de aquellos juicios que pudiera sugerirnos el becho tormula'7 como eataba anuncla.'do. tu....o lugar ranos, cada año bay que :lamentar
Nosotro~ Invitamos a estos sellores rio de la petición, y hasta el propio conducto por el que se viene encarri- la conferencia a cargo de la compa- a! gu.na desg-!'aeia, moUVfW!a por el
que si qUlereD hablar d~ la n:iserla lando el propio movimiento peticionarlo_ D~de ,este punto. de ruta., ]a. ne- flera Federlca Montseny, con el te- 1 continuo' ,paso de tl'ellés '! ~r !as lode Jos p:esos de Pilatos, que. ven- ces!dad de una pronta emprendida de las obras, no ofrece lugar a dudas. ma,: "Contra la guelT8.".
comotot'2.S-, 'que;' reaIfzatt. 4 '.'''ras.
gan un d~a: y I~ pasen.~n co:nun en , Con menoS' promc¡¡as y meDolI coqueteos en el terreno de la especulación
_Coa eL eapecioso .. local ~Cfrcol Vi.... . ," UltrA','PB:STE DE ,LA1IVAlt
la sala p~lme~a del cas.lllo y I'Ic e~ta polltica de parti10. no estarla de mis que el pa,n tano, simbolo de una. época lassanés" lleno en mis de 3/4 parLos huertano!! de esta villa ~
manera po?r..n hacer algo práctico de vergUenaa a.dminlstl'l\tlva. tuese pronto un hecho. para bien d~ todos.
tes de un público compuesto en su ~ueja!1 de la. enorme eauttdad de 1:\1'para 801uclOna~ la vergUenza que
totalidad de trabajadores (lo~ bur,- vas que en estos dias l!eIJÚJlvem.\oeulta. este castillo.
~M"""UU""":~~"'X::U~""'~H:'=~~''':::':::'':::,U:H guescs se ve que son partidanos ce lea haaa Í!1Va.dido sUS plant&etoDe~.
¿Pero qué les Interesa a 109 Be- dos a penas que oscilan entre cinco das. trabajan) se puso un, cartel que la guerra), empieza la compafle1'll causando .enonnes dafíes, y en las
llores ~allol, Rivera, Vila y otros, las afios y nueve meses.
decla: "En vista de la deficiente y Montseny saludando al ¡r.lbltco en cuales de no v-cnlr el frfo en su ayucalamldades que tenemos que sufrir
* • •
pota. pro(!ucclón (vatl a destaJo ), de catalán y diclc:tdo: "Como veis. soy da, y , apear de .a!lUa esfUeI'ZOll para
los cl.udadanos de cuart~ ca~egorla
El lunes, dia 25, se celebró el Con· no corregirse, nos veremos obligados catalana, pero no sé por qué tengo extermillar!as, 10g.r:J..rán destrozar
durmiendo en el suelo y s!n ninguna sejo de guerra por los suoellos del a parar la fábrica basta que se esté mayor fac11ldad de expresión hablan- toda la cosecha actuill Ele verduras.
clase de higiene?
6 de octubre, contra 17 paisanos de dispuesto a enmendar estos defec- do en castellano." Esto diO lugar a LAS COTIZACIONES DJlJL KEP..Para dar una idea de 10 que de- Bot, conde:tándoles a las penas quo tOIl."
que algO.n catall!.Dista, interpretÚlCADO COMARCAL
•
clmol!, sólo tenemos que objetar que o ila
nt
.a
di
i
E t
dolo erróneamente, haya propalado
... - -....""'.. 08 DE .... pn·O.... N_ d d
be
I h b
tI
8C
n e re un ..... 0 y me o a se 11
s os supuestos defectos no pueRelación de loa preciOS que se -ca"'''''&1&
...... ~ y&
on e apenas ca n se s om res e- mese s, y p a r a da'"
.
que dijo que era cata1.ana y DO sa- tüaron en el mercado elel do:xWlg'O.
r m<1S verac id a d al den ev It arse. porque en lugar de
Y
é
CIA DE LERIDA
nen quc oonvivir doce.
¡. para qu · articulo 'lue enoabeza. estas lineas. continuar la fábrica c:t mareha y bia por qu' lo era. Lo aclaramos sen- dla 2. del puado.
Ko V&IDOe a comentar ho)" ,l a al- hablar? La Dirección, cuando los pre- sólo o re' de I
lata d
cll1am~nté porque cada cosa en su
tu 1....t I l l O s hacemos al"'''"- pequcfta reclaII S
e r que en v
e procurat corre,lrlos se paran 105 te- lu"'ar.
Algarrobas viejaS, .. T peaeta; na
&C \NI en que le encueD ru ' os
1
taj"que en csta cd.rcel y:l. DO caben m4s larea y se manda la gente a IU C&!Ia..
o
viejas, & 6'50; patat&l, loa " k1los.
trabajadorea de la tierra de Ut08 mac ón, nos a a con que no !le pueola
t 1
Ó
d 1
L
i
En U:l& brillante disertaci6n hiatoCODtonlOI. S610 vamos a dar loa de- de pedIr Dada
presos, a men a ugres un() • os
a man obra y los ftnes que Ee persl11'50 ; huevos. ''SO c!oena: plllnu.
H CC
'di
di
11 condenados, el que fu6 condenado suen quedaD ftellmente al deseu- rl6 documentad amente 1011 motivos y una., 8'75; gallos, uno, 1'15; conejos.
un.. m'" o meD()s claros de la lIi- b
unos
aS que pe m~s nos a la pena dc un afto y medio, siendo I blert() y sólo vuestra ullfOn en el Sln- causal!! que produceD las guerral, que 3'50; puere()1 amamantados, 37':50 :
t
tuaet6n ceográfica del monte de Gi- R.hr era unt s puer~
qU~1 por ~ no- los restantes mandados a sus re.ospec- dlcato podrá. evitarlo Lo mla bo- son como vAlvulas a la as1ix1a en que bastardos, 100; adultos, 108 100 kilos.
5e
lI1eJlella, ~ deapu4. Iremos detallaD- : e ~:Ulc erra~l
pe mos t16
tivos domtclllos. para que cumplan en chofnoso es el caso intolerable que se debate el propio sistema ecoDómi- 222'50; cebada, los 100 kilos, 23; cendo 201 dem&a latifunc1lol de esta proor
I eo y t se comr~me
a eUos, durante el tiempo que tarde en las obreras de dicha casa han cogido cocapitalltta, que son posibles, aun teno, los 100 kilo!!, 17'85; trigo. tu&vincla y expouleDdo fa mllera vida consegu hr b~16ues ro IP~~P St o, 1 pcdro • firmar el auditor la sentencIa, la prl- la fama de obreras poco pulidü.s en hoy, por In estupidez mental de muESPECTACULOS
por que atravieSA el campesino, des- cuandO!l.
con c ,,¡¡·cc or e iÓ
tri t
t·
1.
t.
d
alón
atenuada.
U~O
de
los
presos.
1
su
trabajo.
lo
cual
motiva
que
al
sochos
trab;ajadores
que
son
pa
o
as
En
108
cines de eata localidad !'Il
pUM de producir mucho y trabajar la ne;;;a Iva m~9 ro un a.
l ' ·t
t
b
mucho mú.
Nos dirigimos a. los hombres de
-ICl ar trab::Ljo en otras fábricas y an es que o reros.
ha entablado una ref1lda competensaber su procedencIa, los demás paLanzó una ojeada critica sobre 1&11 cia comercial. con lo que el público
NOI encontramos en este momento conciencia para que se haga una pro- DadaloB.
en el monte de Glmenells, como ya testa colectiva y que se entere quien
trollos se las miran COD recelo, y no dictaduras y fascismos como r,c sul- se las promete felices. pueli, se IUWIl. .
SINDICATO UNICO DE LA IN- les dan trabajo
,tado de In postguerra C:l paises que cian grandes estrenos de películas.
bemOl dicho antes. Ente sc eneuen- deba de cómo tenemos que VIVlr unos
DUSTRIA FABRn. y TEXTIL
'V
di' h .
n.or diseusiones interiores o por inI
t·
t
'
tra a 12 ' kilómetros de Almacellas. cuantos hombre5 q:Je no hemos ceea. pue!l, e ,o sellor las conseEn as p rc~en es clrcuns :mCI8S seHace algt)n tiempo que en esta cuencias del e&rtel y la fama dada capacidad de los dirigentes del pro- rla fácil lograr. con un poco de pre·
Linda con Valmanya, con Zardln , con metido otro delito sIno soñar con una fábrica de Badalona, vienen OCIl1t . d
f é asible en eUoj¡ ha
Venc1l16n. al Sur; con Raymat, al sociedad más humana.
'
a estas obreras, f9.ma injusta e in- e araa O,!lO u P . 1
- sión se proyectaaen le producciones
que redundan tolerable ' ",.. e"tamos
dispuestos n cer la revolució:t SOCIa ,
de carácter social. Sólo hace falta
Este; con Sue y Almacella:;, al NorNosotros va no nos podemos ft ar I mendo anormalidades
, .
~
-cu ..... tra a 20 kl'16mctro-':; dc d
'
; es t os h om b res que s ó- todas en perjuIcIo de nuestras COlIl- demostrar oue
dichas ob"eras
son
A la guerra'bly ,a l faSCismo --<11)0-• 6., Se ..,.......
e nmguno
(Je
_
.
t · que las compp.iieros '~-o simpatizante!l
..... d
pafteras tejedoras. canilleras y re-, aptas corno las :nó.s de nuestra 10- ya no e. s pOSI ~ ?ponerse con sen 1- se pongan de acucrdo para recomen·
_rl a, al Oeste.
lo se a cuerdan de los presos <le cUllr· pnsadoras, y en general de todo el calidad y 10 podemos demostrar co. me~3hSD1~~ l!\llcldu. A la guerra darlas e las respectiva. Empreaas .
So extensiór.
ta c~tegor¡a cuanclo Re acc~c~n. las personal no semanal.
mo quiera y donde quiera dicho se. sólo. debe oponer~e la guerra : a . la _ Ramiroj.
Su exteasi6n es de 6.000 hectárea.s, eleCClOnes Y. por ello, nos dJr1gJ.m09
Nada. hubiéramos dicho ni preztes. flor.
guerra Y al faSCIsmo. la re\'oluclón
Fe de erratas. _ En el reoortaje
eultlvAndoee un 40 por 100. Culti· al pueblo que sufre como noso.ros. tado pero las cosas ban llegado a
A los obreros de dicha fábrica, les soeial,
sobre VC!ldrell, aparecido en' estas
'IÚ.ose como se debla de cultivar, ~05 dirigimos a ~1 })ara que. po!' me· tal ~xtrcmo" que quien tieDe digni- decimos : Compai'leros. vuestro pues.
A la interna.cional sangrienta de I columnas. el dOr!lingo. dla 24 de no'
producirla, lo minitno. un 30 por 100 dIO de ~!'ma¡; o (.e otra manera, ha- dad no puede tolerarlo sin protesta. to esti en el Sindicato p:'>.ra hacero~ 105 armalDento8. el proletariado debe vjembre. ap:!.recieron unas erratas
mis. Las cosechas son de trigo, al· ga sentir. s~ protc:;ta.
E:J preciso hacer con3tar que, sal- respetar vueetr03 derechos y VII.., oponer su internacional r e'..oluciona· importantes ~~, por no he.ber sido
falta, maiz y cebada. De lo!: demás
¿ Sabra. mtcrpretllr cl pueblo de vo un e ueño número de com aft~
"
. ..
f
a 'ó
a ro
cereal.. a lo sumo se cosecha
Tarragona nucstra protesta?
p q
p "'~ tra dignidad. DeJAros de rencores y rla lIntCa , cI/ya orm CI n y p . escritaa por el firmante. nOll interesa.
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d
ras. las demás nada se preocupan de antipatlas per!lOnales Nuestra orien yectó hace :;o alios Questro Baku- remarcar. Ellas ¡;on. una que dice
el cuto·
t ue sepa l sp~nde." dY de. mI un b~ en: estar asociadas y ya pueden ver to-! tación consi~to en deciros que ha: nin, fracasando en sl,l Intento ,d~ unir ql,le 10.$ car listas pC.Ilet raron en Ven..... eom I
ero que don1 al cm , .~ e os. o .spo"
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é l ; ) sus JOIna·Gs y se as a ce , .c Imas v13ta oue o' ,,-Ia~e vuestra situación In ernaClona sin 1 , nc,i6"
ft ... e mil- lo
lugar de ,!ue fu é el dia " de mayo
• unos 10 kilómetros de ,l a linea del
on e ay menos cora~ '%1 , pues
en· de toda clallc de combinaciones que l' y 3alvé "t:('~t:a~ d'l'g'""I""d pr'otes'lonal ces, por la tralt~n de Marx y los como estaba esC'rito, Ademt-s. al in.
~,
'
d
1
N
te
á
tras
se
canta
a
los
cuatro
vientos
l
'
'
.
..
\U,
•
,
f ar,roca.... e
or, quc v de 1.6· l '
, . _
d
:
t
a tod~ p e rjudlcal1 y sólo al pat :-otlO 'Y todo ello 8610 puede lograrse po- socialistas pollticcoa.
formar sobre la Cooneratb'a "La
nda a 'I'arragona y a la misma diS'! as rlqduez,,:s, J O) las. pet orct.r.a IY o ras benefician.
¡I ~Ie!ldn
i!lmedlatamente la f~bricn
Termlnll abogand9 por el contacto Reforma" , ¡le deslizó ~n calificati \"O
t&ncia se encuentra de la carretera cosas e I an va o. ar 15 ICO. os pre·
El caso de
t fAbrica Al! I·nto.
.
d
d
t di*"1 t '.",
n
sos de Pilatos van desnudos con el
es t i . .
~ JI
cn marchl\. Esta es n,lestra desilltee co os de o o e p .... e lU'I......O mu - de usociedad anónima", que no solaQue vA de ~érida a lIuescA. , Son Jos
t
• á.Qt l h '
D
resco en verdad y si no fuera For re,ada orlent'.ct6n y nuestro deseo, dial para hacer fren~~ .. l. guerra mente no rué escrito ~ mI. sino
tmcO$ medios de romunicaclón con- 110 que en es a erg • u a ace. an los casos conocidos de extrema ne.
.
.
y al fascismo y bacer Ja revolución que ¡ue sorprcndi6 mucho .au lect1l!'3 .
..' " <':L&eDt&D lO:; trabajadores dt:1 al prcno uua sola m~ta y muy del· cesldad que el paro de la fibrica
RefleXionad sobre vuestra :!1tua- social.
.
por eer él:ta una errata bien origi,lUIrpo. de 2<1 111¡6metros en toda8 'las gada.
ocasiona habrla para reir y peDsar cl6'n y obrar en cl>Dlecuencla. Esta·
U,n a ¡rata ~relada c¡ue ó;ee~ IP' n,al, que con todo creemos fué iuvo.vecoSOAU. Los ~emás <:amin05 son
En csta capital, de !~s. d~s paladl· en la ~ran "inteligencia" de los ~os a vuestra disposición.
teresó y aprovechó al pQbllct>· con,~- luntaria.
ncIoS(tS, o mejor dicho, particularell nes que .~alen, el un.o, Dlano de Ta· "amos".
En todaa la. fábricas del fa.bril la gado.
,~ cada uuo de los montes. Es decir.' rrag?na, es pro~iedad ~Ie la bur·
Con UDa serie de subterfu¡ios, 118 ' explotación está a la orden del dla.
No podemos terminar estos (:omenque 'p ara llevar W1 vagón de género guesla del puerto, el oLa, llamado empiezan a parar telares y mandar EIj p,reciao actuar con voluntad y tartos sin dar las gracl&8 a ~\ so.
• 1& ..t.li.elón de Raymot, quc es la
Cruz", ya sabemos cuál es SU gente a casa. sio más explicaCIÓI1 energía para e'Yitar tan.to 88C&nalo. clo listo que saboteaba el actd di •
. . . c:.tcua, .el oece!!ltaD trea dlas, en mifllon: resenar los santos del dla, y que el consabido. "ya. 08 avisare. Preciaa la UDJÓD de todo el obrero ciado 'que era mals iJitereaante (~IIl.
pttbltcarri maA/ItIG wa t~e
. . . . Y cuatro en invierno. Ademl\s. e~, a ~a vez, el portavoz de . l?s p~o- mo!!." Por lo visto. la!! obreras no tabrU y textil de Dueatra localidad. ra Joa socios del Coro del Barato c:¡~
r:~fJCWtaje €II Irst" P/igiIIo. RegiD,
A-. • .sbres ¡para. la cOllducci6n del p!etarJOs de la Ceda y tradlclonahll- merecen ninguna consideración ni
lCIta Junta ~ bien dlspue8ta a querlo aalstlr a la conferencia) dar 1
tlGl, qu,C llcUGrci por titulo,
...naale. babluDdo una 'temporada t a s . .
rospeto y aun sabiendo que el jornal poner UD (reDO a 1& avaricia patro- el enaayo aemaual que ir a la con"ATIBBO SOBRE GERONA, LA
. . 411 lD'YlerDO que Di de vaclo se pueSólo conhamos en la protesta qUI! es su único susteDto, se suspeDcle el Dal, pero .. pnctao que todOB los ferellcla, porque lo que teula que deCIUDAD HUIeA'NA D~ OIU. . ..,.., jJOr dichos camlllO..
pueda. b,l1cel' el pueblo trabaJarlfJr y trabajo. Impol'Undolé' un bledo a di. obre. . DOa ayudeD inll'lU&JUlo en el elr la MODtaeDY nQ tenia imporblnLLA. D.L "BJt"
lCIIt.e laoDte ha CAmbiado en poco conscleote.
eho 9ci'ior el hambre 'y la ml..rla 8iacUeato y que 88 deD cueata que cia.
•
o.l'igiN4l de "lI&9t,.o ~
aantpc¡ de vari.. manos.
ahora
• • •
c¡ue forzosamente rejDa en los
Uenen bel'llUUloa e laijoe que 'CD estós
Y pensar que a mas alturas aun
en Pala.n~ólJ, E. C. E.
~
lita. qll. el nombre de SUII "duelkos','
La !romana p&."Isda lit> celebró el res obreros cuando DO se trabAja.
momentoa IOD ~ct1mu de la
baya coros de obreros protegidOS por
Na.tK~ debe dejar de acIqK,rtr, Jeer
al \#DA ,Rocledad que responde al do Consejo de guerra, por los suceso_
"ay que bac:er constar que como inicua de las aplotaelcmea. ,
, t.,. -eIfIUee y _os obreros se 11.- '
Y 'IAP'Opagnr lJOLIDAJtIDAD
,
del 6 de octubrt!. contra llueve palla- justificante al paro de , aeta ' tibrle~
A 10' paiHtute, cODfederalea Ita meD aoelallataa o otroe Iatu.-Fraa(JIm.:.el!s. S, A.
OBB.R.A.
1ambl'n 8e dice que se está. ave- nos de Porrera y ban sido condena- fdicho 'Oatrono tle¡¡e tres lIlÚ l t~ impollemoe 1& mial6n de 0Jar BU c:Iac:o &erra. -"
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Ahora bleD; rec:oilOCIenclo la im·
portancia que abarca esta comarca
NOTAS DE LA SEMANA
de 'rc)rto.a por .u proclueclóD oU\*&-'
La compa6era, de R. AltOllSo, dló 1'I'!ra. V'tnlcol!l, ete. y viendo cttté ' es. luz dlas pasados a una robusta ni· , tos pueblos van perdiendo considera·
U!, a ~ que Aaa uascrito con el nom- I belmente la fe en los pollUcos, sean
JCl S1Dd~cato UDlco del Ramo de
"re de Bienvenida. Tauto la madr€.' de izquierda, de derecba o de cen· la MetalUrt1a de V8Ilenela ' y
·ra.
cusue .. IlIJa . . encllentr&D ea iD· tro, a pesar de 1& grabl. Impres!ó"n ello. pone eD conoeimlellto de todu
me]OraDle estado.
que nos han dado los compa!ieros las administrativas y compderoll
Nos alegramoa de eUo.
máa arriba mencionados. compren- que DOS piden lDlonD. de JOiII6 Rol
., • •
demos que, debido a nues~ro de3CO- ArDO, que dicbo Individuo ingresó,
En la Tenería Moderna slr:uez3 DOelmlcnto intelectual. nece.sitamos en la Seccl(In BroDee, en el do 1932,
otra vez los despidos. El sábado, dla más sclidaridad que determine la for- en la que ~Io pagó la cuota de IDZ3, !es tocó el ",ordo" a Aiete
ma de nuestra. preparación para ser grMO, no volvieDdo a v6raele iDú
pa1\eros de la Sección Vegetal. los aptos en la ádmln!straelóo ccol1óml- en este SiDdicato.
cuales pasan a engrosar el nllmero ca de los pueblos, para. asegurar ..1
Tenemos el!tendldo que estj, wd e .parados de esta localidad, que, buen desenvolvimiento en nuestro friendo condena por deUto ,comlÍD,
junto con los del campo, ya son un :mhelado régimc:! litcrtario. Creemos. DO habiendo Sido controlado por el
número bastante crecido. ¿ No ban pue~, ...1 re:!!pecto de la preparación Comit6 Pro Presos de 68ta.
peruiado los obreros de la Tcnerla de la militancia de los pueblos. que
que serta mucbo mejor repartiree el depende de la solldarldad que bacla
r,s::"::"~,:::r'~"'::::S"~:"'1
trabajo?
los mismos !e conceda. El mitin lo I
Es un C&IIO justo de humanidad y creomos útil, la ccnferencia más, laE 1 _ O L O O LVI D É I 5 I
1
compa.ft~rtsmo.
charlas y lecturn.:! comentadas qullA T E N
u '.
- • •
zA más alln y la orlentaclén para
ni
Lo! elementos del partido Izqul~t- estar en condiciones para la sustt-¡ Haced vuestras encuadernacloDee en
da Republicana ban repartido un tución del s!stcma ca.plta1!sta y e8.
el
manifiesto aco.t lsej:lndo a los duda- tatal. más tOda,1a; pC'ro, repetimo~
danos a que controlen si constan o ' una y mil veces que tlecesltamos la TA L L E R
O L E TI V
00 en el censo electoral y pldléndo- 1 !;:oUdaridad permanente de los orlenles que procuren constar, para poder ¡ t:l.dores en todas las caraeterfsUcns. de encuadernaci6n, a precios econ6votar en las próximas elecciones. A
SI en la mayori:!. de los pueblos micos y ele sumo gusto, des<ie 'UNA
esta gente de izquierda. como a l~ taltan estos conocimIentos, ¡, cómo
peseta en adelante.
109, CALLE ENTENZA., 109
de las derecha.~, sólo les intereslL!l podremos asegurar la acción libertalas elecciones y siempre andan pi- ¡ r!a?
dic".1 do el voto. Se ve que pa..a los I Nosotros creemos (lue al f:lttar el ~,~~~:':':'u:~:''''''=~~~
1='( Htlcos, y ~e ve bien claro, no lo:" complemento de los - conocim!cntos
1
interella más que el voto, para. uego I nece!arios en ca.da puetlo. nos enconcuando están en el mando, poder! trarlamos e:l el peligro de recurrir
~
.-:t
" botar" 31 pueblo. Ejemplo, cuando I :!. elemento! Que ouizá determinarlan
·
¡:,obernaban las izquierdas y en la sc.stener umi n';eva burocracia a
MaJiaaa, a las aueve y media de
actualidad las r erechas.
{ueorza de nuestra "oluntad '}' en nom- la noche, en "Pentalfa", Pelayo, U,
• • •
bre del Comunl!'mo Libertarlo, que pral., 2.', el profesor Capo hlJ.blará
En la rtfa de libros pro SOLIDA.l seria lo mAs lamentable.
sobre el importante tema "La lmRIDAD OBRERA. el tercer número
Solldaridad en todl'.'.l nu~tras ne-¡ portancia de la naranja en la vida
premiado, se vendió en Mollet, y el cel!ldadc!I, tanto morales y materia- nutritiva y en la vida curativa, en
poseedor del bonlto ntlmero. 15.648, les. eomo Intelectuale!!.
relaci6D COD la Trofoterapia y las
es un compa.fiero que trabaja en la
Lo. D.cel6n es grande y digna de combinaciones qulmicas favorables
Sección de Ribera de la Tenerla Mo- admiración. Pero más si va acompa- y las desfavorables de 1& D&r&nja
derna, llamado Francisco Gómez.
fiada de la educaci6n.
con los demás alimentos".
• • •
Brazo y cerebro es la p:: 'anca "1'0.
Entrada libre.

Be ti.
l. .al.l.rgI6
. ValeDcla

.... JU'ftDtud. LIbert.&r1u de
San SebutllJl, det'lean relae.le>i1arae
urgcllteillOlite con laa de 8&Dtander.
i.á dlrecé16n, ólSra. él1 ~(!t' del C()..
ihlt~ J(eglonal de J. J. L. L . de
tal~
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Ha quedado nombrada la Comislón Pro Beneftcencla LocaJ, y en
ella forman parte un industrial fa·
bricante de ehampan, un terratenlente y tres representantes de Socledades subvencionadas por el
Ayuntamiento.
y por cierto que se diee que el!
el "Sport Club Mollet" bay mar de
tondo porque esta enUdad no forma
Parte de la COmisl6n, como el!Udad
subvencionad&.
Dlcese que se va a exteriorIZar el!
una protesta, que mú o menos.m
,,estA preparada, y como bandera se
exhfbIH. "rau recibo que tiene el
Ayuntamiento del "Sport Club Mollet" de 3.000 peseta.s, Y que, por lo
tanto, le perteneee el! derecbo el for.
mar parte de la Comisi6n recaudadora de fOl1dol Pro Beneficlencla.
• • •
En el clDe "Cooperativa" nos pre·""bado y domingo pasasentaroD el ,...,
do, la pellcula "Duro y a la cabeza",
que demuestra de qué manera fomcnta el pistolerismo la burguesla,
Y cómo se sirve de 61 para proteger
sus ID te reses y atropellar los iDtereses ~os y las demandas honradas
de los trabajadores.
Por la pantalla del Ateneo pasa.
ron cintas que con 110 ser malas,
tampoco fueron de nuestro gusto.
AmOr frlvolo, lujo, problemas de eatar por casa... etc., etc.
• • •
Be uunda para la primera quin.
eena de diciembre la organización de
Un gran festival benétlco. Tomarin
parte en ~ un notable cuadro flS~
nico de la localidad, junto con una
orquesta de la capital y varios destacados elementos también de BarceloDa, uno de los cuales cauMrá
una muy agra~able Impresión. Nos
comunlC4D que es caat seguro que ee
estrenarA UU obra teatral, de la que
es autor un eOlloeldo y excelente aetor de la loeallda~, y que tambifn

~r~':e:~~:~

mAs al programa,
,

Pflr~1I6

NlJESTRAS SORPRESAS E 1M.
PRESIONES
En este pueblo de la comarca de
Tortos&, noa venimos desenvolviendo
con cierto entusiasmo propIo de la
buena voluntad de companeros In.
cansables. y de máxima. abnegación
confederal, chocando, como es sabido, cOn los inconvenientes que las
c1rculUltanciaa reaccionarias se perml~n oponer. Somos cortos de ca.
pscldad intelectual, cuyo motivo nos
da lugar a creernol eD algullas du·
das, a pesar de nuestra abnegación,
por la poca relación que desde bace
tiempo nos falta. pero ha dado la
coincidencia de pasar por aqul va·
rlo!!! compafteros confederados: ea cuya
estancia nos favorecieron COD vanas
cbarlaa, que hu dado por resultado
r@aftrmar nuelltra fe ea las ideas
ácratas y observar la gran Inftu@nela
Inteleetual que tleI!e la C. N, T. Es·
ta conftanza DOS da JUKar a creer
que tallemos UD stnJIllI de compale.
ros aDÓnimos capaces de pODer., en
cualquier lugar donde .. hallen y
en "los momeatos de prueba, "dls.
}XlI!lciÓD de la acclÓD y ed¡¡caci6n re.
voluclooarla ~clal, Esta es la 1m.
pretl60 que Jiemo. podido conetatar
;n tos menctoDAdoll el'lmpaftero!l, con
• que c~1l1meo"t.e bellloa podido
·' billJ' ImpresioDe&
.

I

I

pulsora de la transformación soclal.
-El Comité.
Nota: Por un grupo de compafteros f;e hall recaudado 16'50 pesetas
con destino a engrosar la suscripción
pro presos.

ca.,

l...
,

tral recoge ia sugerencia de la Secel~ ,de PeoDea del Sindicato Unlco
de -la Con9trucelón, de Madrid, artleulo publlcado ell SOLIDARtI>AD
OBRERA del dia Z9 'de l10vkmbre de
1935. Y ba empezado loe trabajos para obteDel" uno de 108 priftclpales
teatroa de Barcelona y poder celebrar a mediados de enero un sraD•
dioso festival pro diario "C. N. T."La Comisión.

.,

.

grandioso
EXI T O

l'
4
a
a
LA CAUSA POR EL ATENTADO
CONTRA UN PATRONO DEL RA.
?dO DEL AGUA
Por el tlacal del Tribunal de Urgenela ha sido eallf1cllda la causa
seguida contra Gabriel Jover, al cusl
se acusa de haber participado en d
lntento de :l!lesmato del fabricante
setior Gaudier, y en cuyo s.tentado
re8ultó gravemente herido el ex
l' a .....nte de Pollcla que le acompa·
.,naba.
El ftscal, en SUS conclusiones provisionales, callftca ios hechos de un
doble delito de ascalnato frustrad.

I

Exclusivas: JOSE BALlRI, Calle Valencia, 228.· lel. 79995

'1

I
J

de don Joaquin Gasa.
Tenemos Iloticias de que el juez
ha recibido de algunos Bancos la
contestación que se les pidió, referen·
les a ciertas cuentas corrientes.
El número de oficios enviados a
los BaDCos fu6 el de 42, de los cua·
les cuatro se deyolvieroD por DO exi&Ur en ésta los BaAcoe citados y hasta ayer al mediodla sólo _ hablan
recibido aiete contestaelones.
Se cree que se iráD recibiendo las
de-"'- pedidas.
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dirigida por JOSE SANT- 1
I Compar.ia
- Hoy. tarde. a las
Bu, PERE.
tacas UNA peaeta. La di\'crtlda reI1 vista
¡llIIANOS ARRiBA::, por la I
genial "c<lctte MAPY CORTES, I:l
5'30.
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con el valor de cada una de las pren.
.
das que cubren su cuerpo,
. El compa6ero Rieras, del Mcr~an·1
Da un paseo por la acera, erguido, \ til, pasará boy sin falta, ~ Ja& ClIlCO I
sin mover los ojos; al andar, no pa. I de la tarde, por esta AdmlJutn.ción.
rece que teDg&D articulación sus ez-¡
• • •
tremidades: Cauea el contemplarle
Estando próxima .Ja techa de1- ééel desagradable efecto de un mu1l.eco treno del drama social "La conqulamovido a cuerda.
ta '"
"'c la TI' erra" , el Cuadro Escénico
El mercantilismo, en su desmedido de la Sagrera solicita de algún com·
afAn de introducir su género al pú- pañero que tenga nociones de apunbUco, no aeiel"ta mejor fórmula que tador para colaborar con ellos desl11la de convertir en pelelea a quienes, teresadamente.
por un mlserab!e jornaJ, ea.mblan su
En caso de que acepte aJg(1n ca·
dlg!lidad de hombre pua conver.tirse mllrada, tiene que -tener eD ~uenta
en mufiecos.
que el Cuadro Escénico de 1& Sa.greDurante el breve momento que ra ea un conglomerado de compaflepermanecl mirando sus ademanes y ros que estA'll' dispuestos, si es prela sensación que causaba a todos e\so, a llegu hasta el agotamiento
cuantos en derredor suyo babia, vi fi'slco en bien de la cultura y de la
cómo se refa,:), ante el hombre rnani; solidarIdad.
qui, No profundizabllD los que asl
Esperando ver otro camarada suproced1an el bajo cometido que des- me.do a nuestra labor, os saluda el
empef1a.ba. aquel ex hombre metido Comité.
dentro del escaparate, eq>uesto &nte
Not&.-Nuestra dlreceiÓD es la siel públlco como UD trozo de retal guiente: Calle Padre Claret, 860, iDmis para la venta.
Pablo Bra,,'o 1 terior, l." (Sagrera).
14'

del maravilloso film
nacional

EIM L lI. .UDIENCI Al

por el que oolicita dos penas de dlecislete aftos cada una.
I
AdemAs, por el delito de tenencia
illclta de armas solicita el fiscal para
el detenido, la pe:l&. de un afto y once dia8 de prisión.
La vista de esta causa. se celebra·
I r4 dentro de poco.
DECLARACIONES SOBRE EL
"STRAPERLO" EN CATALU~A
El Juez especial, se60r Bellón, contlnuó recibiendo ayer mafiana. más
declaraciones, .1ezído una de· ellas
_~:'~~~=UUa:,,:U::""'''. continuación de 1& de anteayer, la
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Salón Cata'luñá

La Compdia AJte Jdeol6blco Tea·

1
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I
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gentil bailarina ELVA ROY y el senT R.IO ZIGANI SPASSOWI.
Toóas las noclles, a las 10' 11i. EXITO
nE CLAMOR <l ':!1 mar:l,'iI1 oso eapeetáculo de Cilsli!lo, :I!uyo~ Román y
Mtro, ALOl'iSO

I

Formldabl@ triunfo de 1\fAPY CORo
TES. TERESITA ?,lORE~O, ISABELITA NAJERA, ELVA HOY. S'l.NTPERE. LEON. ALARES. O,'ac¡one! al
sensacional trio ZJG'\~J SP.\SSOWI.
3G b.. l1islmQ~ ¡;I.l •• aG. Grandiosos decorndos de MORALES y ASENSI. LuJO BO
vcstu:¡rio de ",lODAS CAPISTROS.
Se del!pacha en los Centros de
Loealid3des.
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ECHEllllJl
Sesión continua d!'s'.!~ las :'4'>
A\"ENTUREIW AUDAZ. por Ronald
Colm3n: A.'lBICJON pnr Conrad Weid'
EL LOBO, por Boob Steele. y comcÁ

DIA7't1A
Sesión COD!:nua dude lu 3.4'>
MAT.L~DO EN LA SOMBBA (en español. por \VilIiam Powell : LA FBV-I
TA VERDE,
por TIGRES,
FranclskaYGaal
: LA
BORlA
DE LOS
COllUeA
PADRO
.TUEVES. SABADO Y DOMINGO
EXTRAORDINARIO PROGRA.JIIÁ

TEATRE NOVETATS

Teat... Catau.
COMPA."fYIA NICOLAU-MARTOR!
A\l1l. tarda. a les 5. i nit a les 10'15.
El ~rnnd¡ós éxit de LLUIS ELlES,

•

Tarde, a IruI 4 Noche, a lu 9,30:
CHARLTE CHA.:.~G EN EGIPTO (~ ,
lo tarde>. por Warner Oland' PAllA!lIOUNT NEW (Revista): DIBUJOS
In; POPI-:l'E; BARCAROLA, por '
Guslav Froelich y Llda Baarova'
NUESTRA 1lI.llTL\. por Shirle7 Tem: . .
pIe

s'v~io)nal

I
Muieres de Fuego
I

I¡

1

I

I
1

CAPITOL

AMALlA.AMELlA i EMILlA

Av.!, .e ••16 eGnt..... d. , •

U.JO:

ANGELlNA O EN AMOB DE UN
BRIGADIER, directa en eapanyol, per
Rosita Dlaz; LA NOVIA SECBETA,
per Bárbara Stanwick i Warren Wi-

Dem!. tarda 1 nlt. I tots els dles,
I'éxlt de l'any: AlIULlA, AMELIA I
EMILIA

Iliam.

Gran Teatre Espanyol CONDAL

A\'U!, sualó continua de 3'45 11 12'SO:
LA NOVIA DE FILL'l:KENSTEIN, en
de eomédles \'IlenoiaDee ·
el!Panyol .. per Borls Karlof!111N PU
dirkhld. pcr "E PE ALBA
DE " nE'tttTI\'ES,
r VIC!tO?'''"1lai:
Avul. a les cinc, Entrli 1 butaca : UNA 1I Langlen I Edmound ~we; UN TIPO
pesseta.
, FBESCO. per James Dunn, i DIB1JIXOS
Primer: Estreno : UNA CONFEBEN·
CIA.
Segon: F.U\ ESTUDIASTS
Nito • les 10' 15. Elltrá i butaca, 2 pes·
letes.
Avul. sel!sl6 continua de 4 • 12'3Q,
ILA SOVU DE FRA.1\IKENSTEDi, en
espanyol. per Borls Karloff: EL l1LF_Omlld:1ble Cre:l.cló' ..d_e_PEPE ALBA,
T1l\1O MILLONARIO, un film de René
Clalre; NO ME MATES. produc___
~~~~~~~~~~~~~=~
ció espanyola. per Mapy Cortés I Pie~=-rre Clarel, i DIBUIXOS

eo.....,..a

Pua ayer tarde habla mis ~.
raciones, si bien las que puedan ba·
ber carecen de interés. puesto que
los principales han depuesto ya.
SUMARIO CONCLUSO
Por el Juzgado Dúmero 11, se ba
declarado concluso el sumario que
instruia por tenencia IlIdta de arma
contra Eusebio Jarque Valero, Isldro Prats y Leandro Bernal, éste último en rebeldla..
SOBRE UN MATADERO CLAN·
DESTINO
Teléfonos 15M3 '1 12125
1
Ante el Juzgado nllmero 3 ha con·
tinuado el desfile de testigos en la
~~-¡t~g~'?l~~I~r~~~~~~!n~~lu:reat~~
Hoy: El film en espaflot BABCABOcausa por la matanza de reses en , Ideal, de Madrid, - Viernes. 6, DEd(' la m:1gnlfica
LA, por Gusta,' Froelieh y L. Baarom:l.las condiciones.
I EUTobray ESTRENO
en :: actos Y' 6 cua<lr s,
va; O!lIGEN Dt; L 1I0llBRE y LA
"'IDA (Naturaleza y Amor), nlm culTodos los testigos ban manifestado que nada sabian de este aSUDto. I
U
GUITO DE Bf:TTY, I'ABAXOUNT
CAUSA POR LESIONES
,
NE\VS y PAPA BOUElllO
Por lesiones. se vió UDa causa. COD- I
tra Antonio Gadlere CUDlllera. que
NUío ele vtnrA, Pena (hiJo), Niüo
con el coche que ~Jiaba en la calle
S,.lo¡C'JI". Mr.. de 200 l'el're...,lltac1ones.
mC'Jor y más complcto conjunto
de Launa esquina ColUlejo de Cien- , El
Hoy: El film en espaflol LA LOTEIlrth.tlc:o. L. ButllC''' má s ..ara " pe. RIA DE LAlIOR, pur Lew Ayree y
too atropelló al Dlfao FrDDcisco Ra· I aeta.. Cireulares ~ 2 plJ18. General, 1
Pal Paterson : t:L TIGRE, en espaprRet ..
món Ollero
ñol; EL JfSJ.: TI-; D~:L DESIERTO,
La pena que ha solicitado el tis·
por Bob Steele. REHSTA y DIBIlJOS SONOROS
.C:"":~:''''';::::::eo",,:;:,,=:=:~,,:
cal, fu~ la de dos meses y un dla
El compaflero Juan Bages, caUe de pr1a1ón.
Pescaterfa Vieja, núm. 7, 2.', Tarra- ~~*=:'~~~';.$ •• :::;,~-.
Hoy, tarde, 11 lna 4. Noche, a las 10.
.
gOlla.. desea ponerse en relación con
Hoy: El colosal IUm AHORA y SIDrARA!Ilot:NT GBAFICO, l' ARA·
PR.e:, genial creación de la pequefta
Del compaf1ero MáXImo Sirio he- 1 los compaAcros de la Sección ~ara·
1I10UNT NEWS N.O la (Revista). EL
aron artista Shlrley Temple; EL l1Lmoa recibido la cantidad de diez pe· meloa, del Ramo 4e AUmentacl6D,
AlIllGVITO DE BETTY (Dlbujol), "1
TInO lllLLO!\ARIO, por K. DAr·
ly Y R. S.lnt Cyr; SUCEDIO UlfA
setas para los compatleroa presos,
de Barcelona..
EDDIEl CANTOR en
UN BABO QUE SE LAS TRAE
~OCBE E~ NUEVA TOBK 1 aE~"~~J":=:::'U"U"UU.
VISTA
El agente de Policla Felipe Su·
Romd.n
Fraga,
preso
en
el
·Penal
Chez
Grajera,
al
levantarse
ayer
DE" D M 1N1S T R" 1 ~
de San Miguel 'de Ios Reyes (Valen- ma.wwa tomó U!l ·ba6o en la pensión
Del compa!!.ero Isidro Martinez he- cla), desea pODerse en comunicaeión donde se hospeda, y al observar los
(Producción Art Istas A soe l ado~ )
mos recibido la cantidad de cinco pe- con el compañero Alberto Navarro, duefios de la misma que tardaba muHoy, programa atrayente de estresetas, de ellas 2'50 para ,p resos y residente en Cuenca, a la mayor bre- cbo en salir del cuarto, violentaron
nos : DEJADA EN l'R¡':ND&, sonora.
2'50 donativo a SOLIDARIDAD vedad.
la puerta. puesto que no contestaba
por Chirley Temple. surERST1C10N.
sonol'l1, por J ack Holt, CllABLEl'
OBRERA.
• • •
, a las llamadas, y le encontraron ya
•
C UAN EN P"RIS. "onora. por WarDesearla que .algún compr.ftero ,me cadáver.
~"~~,,,:~,n.,,,~:,,,U"
Á
CO l ¡QUE
r,er Olnnd, LA l.lWION BLANCA.
'1'10 llAS t.I~A!'\DE, DIBlldOS
proporcionara -la pocsla "Mecl\<t&clo·
Se ignora. si la muerte ba sido
1I
y 1:J.; nSTA
Des de un presidiario" , a la siguiente producida por los vapores o por un
dirección: Joaé Torres, Sa:::1ta cataU-1 escap~ de ras del calentador, porque
Notificamos que el asunto que In- na, número 2, San Adrid.n del Besós en el momento de aaber 1& Doticia
ter@S8ba !L la Sociedad Coral "Alba" (BarceloDa).
¡lOS médicos DO hablao dictaminado
y a la Sacclón de Camareros de Ba• • •
todavla las causas de la muerte.
HOY, colo-al llrograma. HslOn ~dalona, ha sido solucionado satisfactlnu& desde las si <le 1. tarde :
"FrucUdor". de Mah6n, ae recibe
DETENCION DE RECLAMADOS
toriamente.
•
EJ. IImlERE QUE VOL\'IO POR Su
en Gerona con gran retraso y, a. vePor la Brigada de Investigación
CABEZA.
por Clallde RaIM y Joan
Sirvan las presentes lineas como
Bennel : ~1 t;S ICA. 1IIUCHACROS. por
ces, con el paquete semiablerto. La Criminal, han eldo detenidos Jalme
complemento a lo tratado con 1&
Jaek
Oakie
y Arllne Judge: EJ. CENAdministración de Correos de 'sta, Marin Ferrer y José Maria Mutloz
T,' VRO DEL en F.VENNE (caballlsmencionada entidad, de la cual reci- Dada puede bacer, según dice. ¿Po- Torner, que estaban reclamados por
lo) ; DlGAXE QUt: NO y TEa~OB
bimos grata Impresión y, ademAs,
CU ADRII.ATt:RO ,dlbujOR). Jueves.
déis hacer voaolrol allo desde ésa? UD JlJz¡ado por infringir la ley de
estreno:
MADA.\IUSEL llo<'TOll, en
para aaUlIfacción de la opi:¡ión pli- -Angosto.
espaflol. por Myrnn Loy y Georr;e
Pesca.
bl1ca.
nrl?nt
• • •
CONTINUAN LAS EXPULSIONES
Por el BIDdleato Unlco de Ali"Tierra y Libertad" enviará 25
Por la frontera francesa (Port·
mentación,
La Junta
ejemplares a Andr~ Hernando, ca- Bou). ban sido expulsados los .i, .." " :"U"UU"U"'H""H'~~ Ue de Cortea, 18, , .e, lzquierda. BU- ¡ulentes 8'Ilbditos extranJero.:
bao.
Cila Laja Chait, súbdita ruaa, de
~
I
•
•
treinta y do. aftos: el lituano Utka
B •••• del Cleelll. Naclonnl
SESION CONTINV,': UNA PESEContinua • tarde a 12'30 noche
"Tierra y Libertad" enviarA 13 JoDaS, de velntidóe aftos, y 1& .4bTA. NOTI("IARIO, Il1tPOaTUBS,
de Grapos
Hoy,
tardl!,
.streno
de
un
IIran
nlm
eJemplarea, 7 "Tiempoa Nuevos". lO, dita polaca salen Mal,a. de velnUDOCllnt:NTA·LES.
nacional
tle
& ADtoAio CuteUano, de (:tcer8l.
ocbo aftoso
,
Eaterados de que en esta cGmarca
I • •
UNA DETENCJON
por Lin. V•• roa. Romón do SentmeGiste alg6D Gr¡¡po sin contacto con
La Compdia Arte Ideológico Te.·
Por ao baber podido justificar denato Luis Vl11aslul y el nll\o Fern.ndlto. Ar.umento de Jl'ranclsco Garuta Comarcal, le Invitamos a que tral ha entregado 5'00 .paetas para bidamente sus ~edlos ~e vIda ni ~
I!
.al1o, autor de "Sor Angélica", HolIe relacione con D050tros, eza¡roaan- el loatenlmleato de SOLIDARIDAD seer 1& .documeDtacl6n personal carae de proyeeelón : .'10, 6' 25. 8'15
Hoy, mlél"Cote!!. tarde, a las .., a pa10'46, Ade..,A.. UNA OHICA EN E
do esta organlzaci6!l. Para ..te 8D OBRERA con motivo del tuto por rreapoadiente, ha sido detellldo el
la: GALLAltTA 111 Y EI.OB.IO
PARA1S0 (Sketch mueleaJ), EN EL
contra
AZUlnlt;NDI y LEJO!'iA. No, p~deD !otlclt&r nuestro cOntacto e,.nto del beDeftcio que celebró el 8'Ilbdito cubano Arturo GoDZ41ez Vi·
PAJ8 DE LAS "ESTAS (dibujos en
che, a los 10'15. a cesta: t.81)01A
colores)
.lIU1NOK y ,mIUCONDO !;ontra npor medio del ComlU de Relaelones dominco dls· 1 éle dlelembre en Da· dal.
DEL, LlZAItItIl••\R '11 TRJ.;Ct:T.
NOTA: Ultlm. vuelta completa del
I de GG. AA. de la región catalana.
d&Iona a beneficio de ·l a Escuela "El
propu..to para la expulelón
Detalles por el1rtalel!.
pro!rama. 11 laS 10.
•
El Comlt6
PnOlreao",-La COlDialÓÁ.
por tldeaeable.
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COMO AYER, EL MUNDO SIGUE
SIENDO UN SALDO

AL BORDE DE LA BAN~ARROTA
glado por una poderosa ley de Instinto de conservación. Se ha cumplido el
programa de la Ceda. El interés de este partido derechista y vaticanista
era desprestigiar el régimen republicano. De hecho éste estaba ya desprestigiado. Las izquierdas y el conglomerado socialista Iniciaron ese desprestigio desde arriba creando leyes represivas y promulgando decretos que
dejaban mal parados los derechos del hombre y las libertades p(¡bllcas. Las
derechas no hicieron otra cosa que recoger la herencia y mantenerla oficialmente.
GÚ Robles vino con un programa que bizo concebir esperanzas a los
que todavla DO están desengaJiados de la poUtica. Uno de sus puntos programáticos era la cuestión del paro obrero, de la crisis de trabajo. Y bien,
¿'h a solucionado la Ceda t an importantLsimo problema? ¿ Se ha probado
siquiera hacer algo para disminuir esta terrible plaga. ,que. amenaza acabar
con infinidad de hogares proletarios sumidos en la mlSerla? ¿ Qué beneflClos, qué adelantos ban a portado al pueblo esos seilores, que ventan, según
ellos, dispuestos a incrementar la riqueza nacional y a renovar el régimen
80Cial y politico de Espafla?
Acción Fopular no siente más que los problemas de BU clase, como la
burgu(!sia liberal 'y demócrata siente loe suyos. Nunca se habia dado en
España, ni bajo la l'donarqufa, el espectáculo bochornoso de UD Parlamento
siD un atisbo de reconstrucciÓn positiva. Una serie de sucesos indignantes
han presidido la vida de estas Cortes moribundas. Una ola de cieno y de
fángo ha invadido el recinto de la Cámara pa.rlamentaria. Acusaciones
mutúas, descubrimientos poco nobles en la manipulación de fondos pÚblicos, zancadillas, maniobras ... Y, mientras tanto, la cifra de los hombres
aI.D trabajo ha aumentado en proporciones aterradoras.
Surgieron u~as crisis g u bernamentales, que fueron solucionadas rApidameIite y como se pudo. L o:; ¡¡m'tidos pollUcos se fragmentaron. E l a taque
de unos contra otros empezó de una manera. brutal. Los in.tinitos problemas que afectan a la vida del pals quedaron olvidados, esfumados en la
nada. E~ campe.sino vió perder su pedazo de tierra: el obrero industrial su
fae::J&, que era el sustento de los suyos. Todo ha quedado paralizado, deacompuesto y arruiDa.do. Estamos ya llegandO al flnal de la bancarrota. Las
derechas han fracasado y las izquierdas no han podido llegar a una coincidencia para. hacer factible el turno de mando. La enfermedad radica en
el :sistema politico, que cada dia. se acredita más como ejemplo de desbaraJuste p¡u-a ordenar la vida de los pueblos.
La situación anómala que se ha venido registrando durante todo este
tiempo ha desembocado en un callejón sin salida .
El bloque guberDamental se ha resquebrajado. Puede decirse que no
aiste mayoria gubernamental, porque las fuerzas de Lerroux, si es que
aun le quedan fuerzas, esperan , vengarse de Gil Robles y de Chapaprieta.
En el 1lUimo Consejo de ministros ha quedado ya virtualmente planteada
la crisis. Cuando 's e haya sustanciado el asunto TayA estallará la crisis con
todas SUB consecuencias.
Seria curioso saber- qul! " camiDo se' va ' a seguir'. Dónde 'desembocarA
todo ' eSD, A 1lltima bora quizá. ealga un marinero de a bordo que tire un
Cibie 'de salvación a lOé náÍJfragos, que estl.n a punto de perecer en este
mar e1;lcre8~o de la pol1tica.
Pero lo real, lo cierto ea que todo se desmoroD&, todo se cae. Estamos
al borde de la bancarrota. La pollUca se muestra tal cual ea. No necesitamos pintar SUB males. Si hay alglln trabajador, si hay alg(m explotado que
DO quiera contemplar este panorama con los ojos abiertos, es porque tiene
deseos de seguir siendo victtma de este régimen de ~justicla y de miseria.

l lio de una clase determinada de gétiene una. canti- nero, .. Pero todo al contado, El co-

Carnecte. ele WAshington. ante UDO
de los nuevos aparatos con los que se Intenta medir los r3.yos cósmicos en
expediclones a toclM partes del munclo.

El profesor R. D. Bennett.' del lnatttato

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

Para el ~onselero
de dosti~la
Sabemos, y el seftor consejero de
Justicia 110 debe Ignorarlo seguramente, que el director de la cárcel
de esta ciudad estampa en el reverso
de las cartas que los detenidos env:la.u a sus familiares, esta inscripción:
Di! BARCEPRISION CELULAR
LONA

berDatlvos

pa-

El maldito odio de ralas

ManifestaC1Joes de fanáticos
antiSRDltas asaitan varios

comafciol]Udi03, en Varsovia
Varsovia, 3. - Se han registrado
manifestaciones antisemitas en varlas aldeas del distrito de Kielac.
Según, los informes ' oficiales, los
disturbios fueron fomentados por agitadores del Partido Nacional (na cionaldemócratas) .
HaD sido asaltados varios comercios jud!os y -los manifestantes han
atropellado a \'arios israelitas.
Durante los disturbios antisemitas
registrados en OpOtzno, resultaron
muertos cuatro campesinos y ocho
gravemente heridos.
~~~~~~$;"~:;=:;;=:::,,~~:=~
MADRID

APUNTES
KA ,PIDOS

di nabar
Ylimc Óll,
IIBrD8.UB,

/105

I

¡
I

I

preMdente ' del COfIsejo, 86tlor Lerrou.:e,
"l' PClt8CZ1l0

de mi ....
.... ,
..._"...

"_UI
r-'''-

de Montarbeln! ,
AEn qué Iregao rllo metio UlñU
AOómo ea posible que . un ho.mbre
de 8"-' prendaa, bien jGtetuJ, m.ej6n
com(o y con /t«1rq, "" or J1Ujf11XJ.flte
de la ~fión ' politicG, ae deje oaad

tJOy

OOJI

rec14mo,

¡Cómo 16 clan ' a la mul lo" abeJorros que usté h4 engordao! '

FED&.RACIO. LOCAL DE SI_DI CATOS u_leos DE SEVILLA

Mermumn...

Mermuran,

pl~ha.n,

1IGqUet"Gn, cAwafecln, le 'dGn a la trIO-

JGrra. eCMn JIO" entre los pilo.! tolto
lo quAJ aaben esos martle.!lo.t compitl-

• todD ID hon••do ., . .nD del pal. • A lo. trab.jado••• en gen•••1

I

ODO da

más

Copie¡ de la cartCl que 110
dirigido ' un gitatlO , al ez

LerrODI, tlaae la egripp:.

representan lIImb6l1camente, pu.,ato
que , fa ltaba el TrtbUDal SUpremo,
donde quisU trataran esto COD mú
alteza de mlr.., y nuestro compaftero
seria abluelto. Pero no ba ,Ido ...1,
Y la justicia, UDa vez mAs, ba fallado
ratiftcando la .pena de muertf.
VeuDOI ~ta tU' puto de tue-

Dos CGns

I

Todav(a quedan presos 00-

A la' hora de la deliberacl6n, de los
claco Jurislaa que componlan el Tribun&l, dos magistrado. del mismo
recoDoclan ex.cell1va le pena que sollcltaba el m1Dlsterio flacal. , que era
la de muerte, ,t res dOl y UDa crecida
cantidad en meWico. no. la encontral'Oll Justa, faltaba por 10 tanto la
oplniÓD del presidente del Tribunal,
el ae60r Ehagulrre, y el fu', COD BU
voto en esta causa mODstruosa, quien
ha dado carne de moceDte al patfbulo. Todavfa a pesar de considerarlo
nosotros una monstruosidad jurfdlca,
no bablamoa perdido la esperanza de
que 1& justicia. reap1andeclera plet6rlc& Y maJestuoea tal y como na. la

ha
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JU:~:;ros

-Que el mundo
dad asombrosa de saldos acumula- mercio hace negocio comprando a
do..
crédito y ve;:d iendo al contado ; pero
- y de ~ont~dlcclones -me con- I si compra saldos y logra que pasen
testa el nusmo mterlocutor de ayer, I como géneros flaman tes. lo cual no
Contradicciones , sin sOlución . 'po- 1\ es dificil en grandes y pequeños cenal.ble en este régimen .. . 'P ero flJate tros de pobla ción, la ganancia es fo!'en 1& estupidez de los s a:ldos poli t i- midable.
COSo Ahl tienes el caso de Italia. Con 1 -Pero está la compet encia.
lo que gasta el ejér cito italiano en
- Desde luego, Esa es la que no
transporte, armamentos y demás in~ pueden vencer los comer ciantes esversiones guerreras, pudo compra l tablecldos, La \'enta ambulant". ~ e
"de buenas a ,b ue.¡;as" todo el ter ri- vivienda en vivienda. está tran5fortorio etiópico sin excluir a,1 Negus. mando el régim en comercial. Y más
¿ Quién le pudo prival' que Il.Dtes que venta ambulant e de vivienda en
comprara tierras alli, incluso para vivienda, va siendo más general ca..
hacer negocio? Las potencias lmpe- da día la venta que prvcura o los corialistas compran la tierra para tra- rredorcs sin s er vendedores ¡¡, caro.
ficar con los hombres que están 50- bio de partirse la comi.sión con el
bre ella. ¿Para qué 'p rovocar una ! comprador. Esto es lo que hace \'a·
guerra además?
ria r la fisonomía de las t ransaccio·
-Pues porque Mussolini creyó no nes. Si v a uno en el tranvia y di ce
hacer la guerra . Hasta el agua han '\ en voz alta que necesit a una máq¡;,i.
de comprar los italianos y ban de na de escribir, s urgirá i!lmeáiata·
paga.rla a un par de liras el litro. mente to n corredor. Los corredore.~
No habrá sanciones, como vamos a 1 de seg uros, de máquinas, de aparatos
ver. Ese cuento del hierro que dan de radio y objetos por el estilo, :, 5·
los nidos 'para flUidir, es un cuento cien den a legión, S e comprometen a
demasiado viejo. Lo que necesitan m ás operaciones de las que rea.liz:l!l.
los gobernantes italianos es un moti- y de ahi que se amontonen géneros
vo espectacular siempre para aguan- I V empresas, provocándose saldos y
tarse en vilo, y lo que necesitan los I
saldos ...
chiquillos italianos es hierr~ , pero en 1 _ ¿ y los establecimientos banca.
la sangre, Total: que necesitan anun- j rios ?
ciar mucho.
-Lo mismo, Esos acumulan sajo
-Como hacen los negociantes de dos de clientes, y s i los tolera el Es·
saldos.
t ado, es porque cada Banco. cuando
, -jClaro que si! El saldista quiere hay un empréstito, dilapida una
anuncio, propaganda. escenario y , fuerte cantidad para cubrirlo, Ya no
trompeterla.. Fijate en los trucos s a n- 1 son los pa rticulares quienes cubren
cionistas... En Espafta se embarca
empréstitos, sino que son ¡es
una substancia prohibida y va . por 1 Bancos con dinero de los parlicu!aejemplo, a un 'p uerto holandés. Ho- , res. E sto es jugarse a los particula·
landa vende a Alemania y Alemania I res como si f ueran posturas en un
a Italla.
tapete verde. jugárselos como sal·
- y eso se hace a cencerros tapa- dos ...
dos. " ' '' '
, ~ ¿ Sa ldos?
-¡Naturalmente! La ,p ublicidad
-Sí. porque si el Estado repite
de los saldos en el cartel, el anuncio. los empréstitos, las comisiones del
la preparación escenográfica y 'la pu- i Banco acabarán por absorber 1!1.!
blicidad estatal es la guerra , Pero I cuentas corrient es... Todo es ~áo,
tanto la guerra como el saldo tienen E s s aldo, y no pequeño, lo que n03
su preparación clandestina, La gue- ¡ enseña la polltica , Lo es la cultura.
rra es un saldo y el saldo es una gue- porque ahora estudian. más que m:nrra.
! ca, los es tUdiosos; pero no la gen(,'ralidad, determinándose un cúmulo
LA CUESTION NO ES
, de gentes cultas que no saben cue
1 hacer con su cultura.. porque no cirVENDER SINO VEN1, cula. Es ta mbién saldo el depo~t ..
porque a última hora, el equipo que
DER RAPIDAMENTt!:
triunfa es el del club que cuenta ('on
' más dinero para comprar a los \'ie-Vender n.l contado -digo al injos jugadores indh-iduales y proteo
terlocutor- es siempre una ganga sionales. 10 cual reduce a saldo la
para el comerciante.
actividad deportiva de conjunt.o,
-Hay docenas de paf!.uelos a seTodo es saldo ..
senta céntimos. Hay rincones en los
.Ja~errc
almacenes que se sacan a flote arti- ,
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¿ Quién autoriza a este funelonario a seflalar las cartas con estas
palabras? ¿ Piensa este sedor que su
autoridad es ilimitada? ¿ Qué finali, dad persigue con este epfgrafe oproINSISTIENDO
f bloso? En ninguna pa rte del mundo
se ha recurrido a un sistema semejante, que sedala al familiar del preso cuando recibe correspondencia,
como si fuese un Indeseable o un
apestado. NI Franela, donde la DIrección , de las prisiones faclllta
pel -timbrado a los reclusos, pero
~ente no aabexnos ya qué todas las Ubertades que se venfan condonde el timbre va en el interior:
DOS, términos y frases emplear para cediendo de una manera simultAno es visible. Siendo un abuso de
plantear el caso de ios compderos nea. ?
funciones este proceder, llamamos la
presos gubernativos.
Los depor.tadoa a Burgos, como los
Hemos expue¿~o el asunto desde que ya estaban aqul, deben ser Ubcr- atención de las autoridades a quienes corresponda intervenir y seguitodos sus puntos de vista; humanos, tados ~ediatamente.
remos ,p rotelilando mientras DO se
Justiciero, ,s entimental y de derecho.
No es posible que cODtlnllen man- corija este abU8o.
Sin embal'go, c.uestras exposiciones no, han tenido el éxito que ~ teniéndose tales prisiones, en contra
del m6.s lógico y lIatural esplritu de ~U!~~~~~:~,,";;$C
rAbamos, m4a que en forma ,p arcial,
ya que todavla contln1lan en esta
llamamos la atenci6n de
cúeel una c&Jl,tidad considerable de
quien competa la solución de este 1
presos gubernativos:
Madrid, 3.-5e ha dieho que el BeEntre ésto!! éontintlan cinco de 108 problema ,p ara que se tenga en cuen- flor Lerroux no Ilocudirla. al CongrellO
compderoa depo~oa a Burgos y ta para que, de una maDera urgente, por ' encont rarse algo enfermo, por
que tueroD traaladad08 a esta cAr- se vaya a 1a liquidaciÓll general del padecer , un ataque de grlppe. El semismo, ordenando la liberaci6n de flor -Lerroux acudlO al Parlamento
, _El Idor ministro de 1& Goberna- los presol gubernatlvoa que reatan con 'l igera ' fiebre, a las cuatro y meci6n man-lfestó que dichos compde- en esta eArce1.
dia de ~a tarde. A media sesión atian-I
r:o. lerian libertados una vez llegaPor decoro, por humanidad, uf donó el Congreso aln com'p arecer &Daen a, Barcelona. ¿ Por qul! no se ha- debe hacerse y as! lo eaperamoa nOl- te la Com1S10n lDvestigadora como
,
ce? ¿ Por qué 'ban sido lDterrumpl- o~
se creta que 10 haria.
'

El caso que DOS ocupa ea .1& coa8rmac16n de 1& pena de muerte pt,r
el . Tribunal Supremo para COD un
Jial.litaate de 1& org&Diz&d6D de SevUla, el cual el aOa menor de edad
7 ajeno al delito que le le Imputa.
Elite compdero presentó todas las
pruebu, que tueron lIlflDitu, para
dMDoetrar su lDculpablUdad, en 10 que
.. bu6 la , detenea para demostrar
tiu Inocencia a todas luces.
" Añte 1.. ,ra.zones que expuso BU letndo --el lIe1ior Bluco Garz6l1- todo era eatlstaeci6n en los rostrOs de
la poblaeI6a civil que .. ballaba CODIfepda en la sala donde se _taba
Ylendo 1& cauea que se le segula &1
c:ompdero Jerónimo JlIII&. Todol
••1aD el fraeaao del m1Dlsterto ftJIc&l
.. haber negado ta.D- lejoe coa IU peUCl6D, primero por tratarse de un
IIOmtclcUo, IegUDdo por 1& Db partl(ltpacIÓD de nuestro compdero eD el
.roto que se le Imputa y tercero por
:as prueblll de Inocencia -:ODtunden.
'.,;" que prU1Dt4.

1lciosamente; hay saldos,por monopo_

DJICLUIOS A YERo .

La situaci6n polftica actual estA al borde del caos. Se aguanta el tin-
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gurldad tenfan de' la realizacl6n de
su obra al sentenciar a nuestro compaftero a muerte. El propio flscal en
persona, después de mandarle w¡ eaté al acusado, le d16 a enten~er que
se babia excedido y te dlrigi6 eata
frase confortadora: "Nada, muchacho, no te apures, que a ti DO 'te
mato".
Como verA la oplnlÓD, a Dueatro
com.paftero se le ha ' Ien,t enclado a
muerte ,p or' el atentado que le costó
la vida al fascista Corpa, a pesar de
que ha d exnostrado su inocencia,' pues
tan 8610 la acuaacl6n de UD pollCla
ha sido Buftciente para aenteDc1&r a
la '1lltIÍDa 'p ena a ,!luestro compdero.
De , nada b& Ber.vldo , el voto partlcular de dos maglstradoa que lo abI aolvlaa por , falta de , pruebu. ,8610'
nos resta pedir ' a la oplnl6D ptlbllca
y a la organizacl6n en general que
exIJIU. do los ptoderes cOnstituidos el
t'lldUlto de \IOI¡ lIIocente
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Niega, ni de Pedro ~!,
Yo 1&6 mordfo ~ tUlueyo del ".,..
troperlo" em un
dia/raiao 1M
guardia m.tmiMpci ' de gala Y que 8U
mendo ~~ de buten. ' Ya. estaba.
bien; pero comp"re, 830 1M COMefttf
que vn potenttuJ, cuajao de tICtnOOgeaa

callf! '

en 'loa bG.IJt6IJ. 1a4biYoZatldo parHOlJ PI
plrd "" treta, de eaoa que GftdGta gro.
~

11 _

~'go M~rroco, entre

11 0IIII-

00' mi ro., g«lvettJ& que mitre
tnOtI, fl30 etltd pero que mu

tda y6IICImaZo
' Yo he chorao q1Ul16s ti ' la lvna.
("
~_..
"-!HIo
b u- -~.. u tero - ~ ,..,
ro
•• "'"
ftC)che). Loa J,icOa, Íos jlCftdoIJ, me laotI
¡Mello 'pird mM de priM que ¡". automam 8I&yo. ~e ift~ mi er estaripéft." Be ' t1'4,elao ,,"ompoa pocIrioB,
porque fW gabi 1M lo.! cortijos . driJe
pea teS meII08 'pi antnetltd 'o ,loa'
CII08. :pero
de ' ",la eouOrtes
1ao CGftlflo por so_res pa tlenM mi
fIr aepo. La ptJ8ma ' lo G1lI!Iriflll4 t6,
dempre qtlfI 114,,0. ltoplmlN. U"t6 me
tJOtnpT'6ndl!. Y S"IIIMI ...t" tGtllbWtl.
¡Por lea lloria ... tni "., q1N . . . . .
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muchisimo que usté se '\-'ea empapelao por pringoso! De sobra sé que a
IJU, mendG le gusta el' tt,rrÓ'n de a?'m.cndra.; pero n.o lo creo oapá de j'hasé u.na pumita de esas. CoZocd a SU"
churumbeles políticos, bien está.. La
Telefónica es 11.1& mostrenco en bietle.! !I ?lO ha,y qu.e sel' mil. remirgoso.
Pero ClrgaraM tli dejd que argara.ben, 680 es impropio de tLlt C01"dobé.
Jo¡m.oBOtI en er arte de sabé nad<i y
gllardd ZG ropa.
Lo que a U3té- le ha. pa.sno le ocurre a mtu:hos payos. ¡ V éngase usttl
con fIOtIOtros! y, por los clavos del
CGchorro, no gueMXJ U3té a sé mitliBtro, no uaya Largo Cabayero a

D ¡ agnóstl~o
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Ahora l1Csulta que el toro bra\"o ('8
un enfermo. ~l. más ni menos que la
"aca lechera. y el caballo de can eraS. Loco éste, d1ab6tlca aquélla Y
esqulzot1m1cos los astados de UdIa.
m- Son observaciones de UD "eterin3aurt4nlOS ot1'4 ~.
rlo metido a con1lerenclante. El toro
Deje usté a. los jesuftas gobenld normalmente considerado, ee un anla mayd gloriA der Bempitemo y de mal cobarde cuyo dlstintivo es el 1.'' 'loa comnsiantes ~ trigo. No 1!16 tiT'6 tar provisto de ojos laterales, drfcnMda desp14fttes como ~ de que ea natural que le permite UD ampUo
1wIbfG que pirabel a ro., monJUa. i~- campo de ,isualldad, de condidonte
jel!lero., a los pobrelritos frailes! Vén- preciosas para la huid&.
gtJI!If1 00Ia twI!Iotros 11 orvle «1 los cMRecordamos la ~16n de cleruatos herreriattoa, mucho pe0Te3 que lo critico llrico cODSlstente en contutM, y CftJO que me quedo corto.
liderar como aaormal la vo,; del diQue Dios lo gV4rde a U3M... y que vo tenor.
MIlI prontico.
-La voz natural mueaIlna f8 ls
Rafu MontOYa lmputte."
del barltono. El tenor ea un ser que
Por Jea trGtI3cnpcióft,
sufre un defecto de constitución en
SUB elementos guturale.. FA o
feNOBRUZAN
n6meno-aftrmaba.
,El cc.ntrast~ que ~ ofrecer un
_,:",:""::"""",:,,,,::::::,:::,.
pGblIco disputándose laa local1daGl'tI
para poder olr cantar a un fenónJltlao, resulta desmel'flcldo ante el becho de una lidia, donde una multilud
abigarrada, mayormente nutrida,
AteDaa. a. - Los periódicos de acude por Incltacl6n de anos carteesta maftCa .publlcan dDa carta le. Uamatlvos a presenclsr el sacrl°
abierta del famo!lO poUtico creten!e ftcio de un enfermo, por un ~.r ntI
Eleut.erfo Venlzelos, anunciando que 1 menos enfermo-el torero-, y ante
próximamente regresari a Grecia IIUS ojos no meaos cegados por la
'erin el decidido propósito de abste- mAs a\lglda de ... fiebres patógen...
nene de toda actividad polltica.
El espootAculo de una plaza de toEl sellor Venizelos precisa que su II'OtI ea la exhlblc16n por excelencia de
regrMO ~ produclrA InmetUatamen- la locura animal y bumana. Una plste despu~s ~e I&a pr6ximas eleccio-l za de toros es UD manicomio suelto
He
OOD pre~D_ de oordura.

Yenizelos, recientemente amnistiado
regresan a Grecia

vecinos de
r'Ha sido
reclUSión.

