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Pena de muerte
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lilA la opinión pública!
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La "oz de 108 anarqu15taa resooar6 otra vez. mBftana, domingo, en el t{'.atro Olympia. Y eata
voz lIerá, como siempre, clara, rotunda, afirmath'a: ¡Contra le pena de muerte! j Contra toda pena
de muerte!
La ley, fria. como el mármol,.
dura como un anatema, no puede
condenar a muerte, porque la úlUma peDIl nJ eJempJarim ni corrl;e.
;.
Los anarquistll8 pedirán otra
~ez, el domingo, el lndulto de los
condenados a la pena c:apital y la
aboDd6n de dicha pena.
I (Jamaradas, B8lstld al mitin. 1
,Abajo la pena de muerte!
I :
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pregra.a
I Buena- ,.....
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El domingo, a las diez y media de In mañana, tendrá lugar en el

T E A. T R O O L Y M P 1A. un gran

que _
meate

contra la pena de muerte yel fascismo Ii
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~-----------------------LA BARBARIE DE LOS
BLANCOS

14 ,950 oegros 110chados ea los Es-

tados Unldosl
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DIIIoIuolOD de la Gtada ald.
m.oI1ld6Il de la laudIa ..
~1ID.

DMadIItarIzacl6D del l:j6ftlIta.
Armamento del paeIIID.
EcMera. etA:.

¡Qu6

eoIIU _

dk!en ..... _ _

_ a 1M KeJl-... ~ • VeI"dM, . . .
. . de la lzq1IIeI'da f .

haD libertad,
BuiollafS8

6&l'&BOza. 3. - UIlOII traDI8GDvieroJl a una joven que dude el pu...
te de pledra 8e arrojó al Ebro. Vari~ tndlvt.dUOIl •• lBDZU'OIl al agua
para aalvar a la muc1lacha, CODal¡uienclo su propóslto. :ro6 truladada a 1& ca... de Socorro, dODde 1011
m6d1coa calUlcaron su ..u.do de Iftv181mo. lA muabacha 8e llama Leonor Hu..ea Royo,. de 28 do8, .oltera y Idrviente. Parece que el motift
. del tnt_to de sulcicUo han lIldo dJII..
gustoe fa.mniare&

-

EN ABISINIA
tro-I
I

.Mod. aagaetlno

El hecho' infamante de que las
118.987 tndiletWI uaUanu fueron
psa ltaUana.s hayan entrado a saco eA aa1 uesina:dos y las 66.000 cabeZas 1
Etiopla cometiendo toda clUe de de ganado que poselan, dlrigidas basalYajimlloe, no debe ser óbice para ela Adc!ls Abeba.
que reconozcamos que Ablaln1a ea un
En qulDce afloa 'de dominación abipala atruadblmo, dODde el NflIU" s1nIa. l~ dIllmarras han perdldo el
múima autoridad, 8e opone a todo 80 por doto de 8U población. "Acavance prOJTeslvo en aentldo &oclal tualmente se pueda recorrer ea••
y mantlene el oprobioso rjg1men de localldades durante dlu enteros stn
esclavitud.
encontrar alma viviote", segíln el
El progreao que debe iDtroduetne informe d. la Comial6n ezwiada por
en Abl.slnta, DO ea prec1samente la el Goblemo briU.n1co panL delimitar
"civillzacióll" de la que ea portador la tJ'ODtera aD.loalb18ln!a, en reJio-
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¿BASTA C:lJANDO?

•
t ora dios
Slndlnalos
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y
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ct., lI8I'A realizado el qm'

LA ESCLAVITUD
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lIeI'VlcIo de la IICIIIIIU'qIIIa, . . . . . el
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En cambio, la cantidad de personM
Parls, 3. - De variu fuentes se
perseguidas por haber tenido partl- eon11rma qu~ a bordo del ~co
picació;n en esos linchamientos. es que italiano Corona. Férrea, que na
muy insignificante.
1 vagaba de Rumania a Italia con UD
En los nueve primeros meses del I importante cargamento de petróleo,
afio pasado, se produjeron 14 aten- I ge amotinó la tripulación integrada.
tados de esa natural eza.
por marinos ruma.noe Y griegos. Ea¡4.950 negros linchados por los tos declararon que se negaban a conblancos, r eprese.nta el grado de su- trIbuir a l~ prolongación de la guep eración c.n que se encuentran éstos! ra en Abis1Dia.

par a recorlos dese&llevar a

Aeadld

.!
•

DIce el paU.
Tala, lIeaapre al

IlUpIIUvo.

.Poder,... a.....,.
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de Barcelona! ¡Ciudadanos de conciencia libre! Todos al TEATRO OLYMPIA, el domingo •=
En este grandioso acto harán uso de la palabra los siguientes oradores
=

FRilNCISCO ~ARREÑO • BUENAVENTURA DURRUTI
MANUEL PEREZ • JUAN GABelA OLIVER
, presidirá ISIDRO MARTINEZ

~I~:!~:tn ~~ ~~~i~c!rs~~~:;~~ :~: 1 :

gros, sólo es real en el aspecto material, pero en el orden moral es totalmente falso.
La ley del "Lynch" es una demostraci6n palpable de 10 que d~eimos.
'O e acuerdo con una estadlsbca pubUcada en Washington, el número

!

libertad y el dique más firme que contendrá con su potencia la marcha de la reacción

CIMW6D . . . .w, .....

00 de Laca de

\5 El pueblo barcelonés patentizará una vez más en este acto su protesta contra la pena capital y contra loda
idea de fascismo. La conciencia libre del pueblo de Cataluña ha de manifestarse mañana, domingo y su •
•= presencia al acto representará la prueba más patente de humanidad hacia los caídos en la lucha por la =
•
=

5 ..
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H e aqul un anhelo justo y legitimo del proletariado, sistemáticamente
postergado. como si careciese en absoluto de importancia. En el Gobierno
ha lla n l'c-:;onancla t odas 1M demandM, menos lu de la clue productora.
P uede afirma.rse q u e el reconocimiento de sus derecholl está en raz6n inversa a su. util lda.d como clase social que forja cada dla los valores de la civiliza ción. Asi, e. mayor capacidad productora, a un mM amplto sentido de
su dignidad colectiva, se contesta con limitaciones crecientes a IIUS lnali&o
na'oles d erechos.
Se reconoce a todos los sectores aoclales el mé.s amplio derecbo de &80elación. Solamente el proletariado revolucionario queda a~ margen de esta
especie de norma universal, anterior y superior a la. ley escrlta. El aoateni!Diento de tal estado de cosas es una fuente constante de perturbación.
Los trabajadores no pueden someterse mansamente a tales imposiciones;
en primer lugar, porque quedan desarmados a merced de una Patronal perfectamente organizada, que aprovecha estas circunstancias para emprender
orensivas a fondo contra los salarios y contra 1M mejoras de tndole diversa
conquistadas por la organización; y en segundo lugar, porque a la desigualdad económica se agrega ese otro Irritante desconoc1rniento de UD derecbo
que es vital para la existencia humana.
No hay. por otra parte, razones de orden p'ÚbUco que just11lquen esa
elausura permanente de las organizaclones obreras. CozastaDtemente se noe
repite desde Gobernación, a todos los españoles, que la normalidad es absoluta. Sin embargo, los Sindica.tos de la C. N . T. llevan, en algunos lugarea
de la Peninsula, dos años de suspensión. PMafOU Isa lIlSurrecclonea de
diciembre de 1933 y de octubre del M, con su séquito de anomallaa. Loa
trIbunales intervInieron para. liquidar todas lu responsabUldades que pudier on derivarse. Legalmente ya no habr la razón para mantener por mlla
tiempo las clausuras. Pero con normalidad o .sin ella, a través de dos &I1os
y con intermitencias a partir de los sucesO! de enero, lo eierto ea que la
organización s indical arrastra una exl.stencia. clandestina..
Es menester que termine esta. situación y que le aftrme el respeto que
el proletariado merece. Las prtmeru declaraciones de Portela ValladarM,
al hacerse cargo del Gobierno desplazando a la. coallcl6n derec1Wlt& eneabezada por Gll Robles, fueron uegurar que se marchaba de cara hacia la
normalidad y prometer la reapertura de 108 Sindicatos. Pero eatos pro~
!lltos no han pa;5ado del plano puramente imaginativo. Perdura el Estado
d e alarma en algunM provincias espaftolas. la cen.mra a la. Prensa y el deeconocimiento del derecho de asociación. La apertura de los Sindicato! y la
libertad de pensamiento deben s er medidas inmediataa que no pueden postergarse. que estAn en primera linea y que forman un problema de volumen,
que el Gobierno debe r ellolver y no eludir. Dése al pats esta sensaelón de
libertad que necesIta ; que Jle disIpe el ambiente de ufbda y de qarrot&m iento vD del derecho. No ea posible mantener los viejos crlterios reaccionarios. según los cuales el problema social es un problema de pollela y de
cé.rcel. Si la ceguera no domlna.se en lllS alturas, babrlan comprendido :ya
de una manera rotunda. y definitiva que con ese criterio se eneonan lu pslones y le profundiza la gravedad de los problemu.
El proletariado no puede vivir sin organizaelonea de clase y atn libertad de expresión. SI estos aspectos del derec:bo son ne¡edos, no por eso ..
relllgna a la "ida de sujeción al capitalismo y al EstadO. Condiciona 1& lucha
a las circunst ancias. opta por el procedimiento clandeatlno, .., a.eent6a la
vIolencia del choque Inevitable de IBa eluea y . 6ata cuéata m4a victfmu '1
produce mayores e!ltragos.
No se postergue más el reconocimiento de los derecbos del proletariado.
Cúmplanse las promesas; rómpanse 103 cerrojos de la clausura que pesa
1I0bre 101 SiDdicatoBj terJD1De de lUla vez el imperio 4c 1& mordaZa & la
PreD8L

formaa
Seg(m una informaclón publicada
en "Gringoire", de Par~, que corrobora muchos bechos demOlltrables y
demostradOll, Etiopla es un pall refractarlo a todo progreso econ6mico
y lIoelal; la escasez ~ UD mal cróDteo y la mIlIeria devasta provlnelu
enteras. El únlco responad)le de Mte
estado de cosas ea el poder central,
puell el Negus goza del derecho abaoluto de confiscar 1&11 cosecha.; de eno
resulta que de 6.000.000 de heetAreaa
aptas para el cultivo del trigo. cla
mil solamente esUn aembradas.
Las "razzi&ll" han devastado el
pals. pues cuando el gran MenelUc
queria enriquecer 8US establos exterminaba a loa babitaDtes de una r&o
glón y se apoderaba del ganado que
&Uf se criaba.

I

i:'

anUpamente poblada. y UrtiEl ml.smo Informe a.re... : "El re- I
lente (emperador actual) recibió un
presente de 140 eacIBvos, de lo! cualee la mayorla eran nlflos de ambos
sexos, de 6 & 1~ &Aoe. El resto eran
alguaaa mujerea adultu que lleya'baD
eD brazos a SWI nUlo! de pecho."
Poca difereneia puede establecerae
entre el Negus y el "duee", entre el
fascismo de Italia y elleuclall.smo de
EUopla. BiD tomar al pie de la letra
las tntereaadaa aftrmaoionell de
"Grlngoire", IlO ea poslble deseoDoeer
que el régimen feudal y la aub818teDcla de la esclavitud IIOn resabioa de
un pasado que hay que hundir. Lo
que DO lograrA MuasoUnt, el anticlvillzador, que a puta de bayoneta
quiere imponer 1& mú completa eIc1avitud conoelda.
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rl6dleos extranJeros en Italia
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Rnssollnl prohibe

• Hay o no bar d~to de clllloluci6n de Cortes! DlceD que Jo
lIab-;'" El setlor POrUlla emplea un método viejo y que siempre da
buenos resultados: el iMt040 de dar tiempo al tiempo. Sag.... ea
un maestro en et!Itas CUlestlOne8. Por ejemplo: El pais J888ba poli
un momento dellcado en peUtlca, y el Gobierno se '\-eia ~ a
ciar clma ~ proyectos que resolvieran la sltuaci6n; IeDtoncee 8aIUta \11) metla en cama, y alegaba que un terrible dolor f"'-Ulce
le impedla Intervenlr lDmedbtamente en COS&II que DO ~ - -.
pera. a:vo estA que a 101 ocho ellas deaaparecla el ataque reum6tlco, y el asunro deUcado babia deeaparecldo tambl6D.
Hoy ya no ~ neceearlo fln¡rlnle enfermo. La OonIIUtaol6D .....
tiola tiene toda una \'1lriedsd de re80rtlell que, bien toeadoa, paeden
alargar o abreviar los aauntolJ. PorUlla dijo que el lila Z Iba a laDzar el decreto dI.solvIenc!o hw Corte. mollárq11kaA de la Bep6bIIcL
No ha sucedido a.'l. Las Corte!l ,1'\·en y colean aÍlll. Bajo el .....
paro de lB lmp\U1idacl parlamentaria, Gn Robles puede declr lIIIIj
mayores atrocldlldes en mitinell y couferencla8. Y . . paede llegar
al ¡.,queno conato de rebellÓD que 108 cedlstae Y radleale. pnmovi~ron anteayer eD 108 puUlos de la Cémara.
Pero Porte). emplea el método sagaAtIDo: llar tiempo al tIempo, que ea una predolla catapluma leclat1va y curativa ea poIftIca.

.

El p'Qblteo ItaliaDo. DO saUsfedllo
lu lnformaciones que pubUc&D
1011 diarios del paSs en relac16n eon la
guerra ltaloabislD1a, ae lanzó "vidamente a la lectura de la Prensa extranjera, que publica lnformes no suJetos al control del Estado italiano;
pero como que Kussolln1 DO quiere
que el pueblo italiano sepa la verdad
de lo que ocurre en el Aldea.Orieotal, ha prohibido la entrada de periódieoa extranjeros eD .su pals. excepción de unos cuantos que simpat1zaD mú o menoa con el régimen
fasel.sta.
Pero loe periódico• .extraDJeroe que
pueden entrar en Italia no pueden .
lIer "0ee&4os por los vendedoreS, Di
tampoeo expoIIente ' ante el p6bUco.
Esa medida incluye también al 6rgano de la ciudad' del 'VaUeano que
goza de UD tI.vor muy parUcular, en Belleza etlOJM .que sIIQ8 a la l'JflI'I"a
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~=. sabe el pod~ que tlelle a . . J*Ire. laermano o eompdero, Jila PreDaa, sobre todo cuando ésta se
al bombro, pro~llIlcJolelt de m~
aparta de la Unes. oftclal, de 10. eri' tmot upuato. al dictado" .
.
Dletcm. l ..,..
I

. Una B••tllla "e cartón
El "humor" parisino se demoatnrá en 1_ pr6nma. aesta. de
jDI1o, aniversario de la toma de la BastiDa. Un 00mIt16 eucarcado
de hacer J4evMr las ~randes Jornadaa de la BlAtorla de
lIa
....uelto construir una BalltUJa de eart6n-pasta, que tendrá ClII&ftIIIfa metros, con nueve torres de mAa de velDte metro. de alto. Darante quince Mas y qulnae noebea, el pueblo parisino, vI.~ haJea de la éPOt'D, la tomará pOr ualto. Y cada dIa 118 flfeetuar6 la
evaal6n de Latude por unn. ,-entana. Latnde, que fD6 UD lDcentero
francés. orpnlz6 un tlOmplot contra la Pompadoor, querida del rey,
de la cual eataba IMamonulo. La bronca donJIIIUH!SC& le eCMIt6 traIIIta Y cinco aftOIl de encierro, sepultado en un calabozo de la tñclea
fortaleza. en compalUn. de asquerollll8 ratUo La BastUla lIBd reconstruida alenléndoee a los plano" exactos di! la de 1789, (lOa _
torres, plRrtas, puentee levadizos, y orientada Mela la 001. . . .

Fran.

1"

I

de ·"ullO. para poder recon!ltltulr 108 acontecimientos.
El pueblo podrA. jupr al uRlto. El viejo Foabour~ s.m Aatolne, vibrari. de emoei6n. Pere faltarán aquell08 héroes verdII6II_
de la tomo de la BalItllIa: los cen'ecer08, to. earnkleros que, ..-ftl brazo, destruyeron la fortaleza realista.
.
El pueblo ,.¡...( ! de c omedias. Y la burguesfa francesa sah pre- .
parar bléD estas comedlaa. A cambio de trabajo, el eapu.u... pie
~frece al proletariado de IU púa 1111& Bu1Wa de aut6D....
.
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Cdl . .e IDtrllante y aupltlvo tItulo el "lnaigne" periodista Ramiro
de . . . .tu publle6 Glaspasados un
artfeul~~ tuve el mal gusto de
.....
el Idor Kaeztu eSe 1&
~OIWeDtencla "de a.poderarse del Eatado para emplearlo en instaurar un
réglmeo de justicia que acabe al
mismo ·t lempo con la lucha. de clases
y que eduque al pueblo, de tal modo,
que no vuelva a creer en las paparruchas que lo han emponzoftado".
El seflor Maeztu cree que ésto
(convencer al pueblo) essumamcnte
fAell, y para estimular, escribe: "Cael todos loe e.!lp&noles vivimos sobre
. . welo que fu' durante IIIlloe.u..
na de moros, que a punta de Janza
fué conquistado por héroes que DO
hubieran realizado sus hazaftas de DO
haber e.tado perauadidoB de que SUB
htjOe sozarl8ll de sus resultados. Loe
hombres que después plantaron lu
eDcinas, para que sus nietoe recogiena Iaa beIlotu, obraran eo la mlama

Pues bien; eatoe hombrea que \la'ted, seftor Maeztu, pide que se separeD (eD nombre-¡qué Ml'casmo!--de
1& 8Ol1d&r1da4, 1& Justicia y el amor)
de 1& aocie4&d "criat~"; esto. héroea a loa que nadie condecora con
cruces ni tltulos tan vaclos de sent1do como usted de ooblM 8entimieo. toa, obran llenos de fe, >entuai&lD1o y
amor en el porvenir, No siembran el
. odio, como usted, sabiendo que miente: siembran el amor. Lo que pasa
es que el1011, igual que nuestros
"abuelos", están "persuadidOlJ" de
que en 1& act1141 sociedad 1110 podrán
florecer nunca los bellos conceptos
que usted, al invocarlos, mancilla.
Por lo tanto, qUieren, ¡y lo couseguirán!, Umpiar el campo (la sociedad)
·de malezas; arrancar las zarzas, aun
cuando. para conseguirlo ,t engan que
dejar entre ellas trozos de BU carne y
reSAr la tierra con SU sangre, ¡¡No
lea Importa!! Mientras tienen vida,
elguen desbrozando el campo, convencidos de que aua hijos echarán las
eimlen.tes y que sus nietos recogerán
el fruto. "¡No cabe duda de que en
el buen cwtivo" está la posibilidad
... UD& bUeDa co.echa!. ..
Loa obrel'Ol, aeAor Kustu, eItU.D
..aDveucldCHI de que a ese-Dios "juaUclero y boDdadolo" que Wlted iDvoca
con tan fervol'O.l& devociÓll .•• , co le
Importa. UD pito Dada de lo que &
ellos atde y, huto. de esperar, ae
decldea. ¡por fiD!, & conquistar por
la fuerza ID que por derecho les
teDeae. En cuaBlo a IN ejemplo. paréceme ·b astante acertado: pero 210 el

-.

Baee 74 aftos que loé

zarlo: "En un acorazado en alta mar
donde vayan mil hombres, los más
necesarios son los que sabeD manejar
el aeztamem, lUIar el krco ·y 8D~
der las máqulnas. SI faltan éstos, los
otros quedan perdidos en el mar. Si
faltan otros cualesquiera, con aumentar un poco el traba.jo de los demás, se salva el barco y la tripulaclón."
•
¡Bien~ muy bien! MaS yo pregunto
al sefíor Maeztu: en la complicada
máquina que forma la sociedad modema, ¿quiénes son 108 más necesarlos ?.. Responderé yo mismo, y
..1 le evitan "trab&JO".
En la más complicada máquina,
"TODO", desde el más insignificante
tormillo hasta las bielas y poleas de
transmisión, s e complementan e
Igualan, no pudiendo. cquitativamente, decir que tal pieza es la más importante de la máquina, pUe8 ésta,
aln la ayuda de aquél. ni t&llll siquiera podrla ponerse en marcha.. ••
Esto ~: todos los que realiZaD UD
trabajo SOCIA:LMENTE UTIL (médicos, ingenieros. escritores. artistas.
hombres de ciencia que dedican su
vida. al laboratorio, mWlerOl, agrieultore8, etc., etc., son pieza. de la com-

Unidos
Hoy --4 de enero de 1936- hace
74: aftos que fué abolida la esclavitud
en los Estados Unidos, en cuya abolición tuvo una intervención personal
y decisiva Abraham Lin·c oln.
En 1860, Lincoln fué elegido candidato a la Presidencia por el partido repubUcano abolicionista, y nombrado, acto seguido. presidentc de la
República de los Estados Unidos de
Norteamérica. Esta eleCCión sef!.aló
el priDcipio de la guerra civil.
Un mes después, carolina del Sur
levantó la bandera de la separación,
ejemplo seguido por todos los Estados del Sur.
El 4 de marzo de 1860, Llncoln
tomó posesión del Poder. Encontró
vacias las cajas del Estado; el ejército desorganiz.a:do; la opinión pública. vacilante: pero él no se arredró.
Después de la gran batalla. de
Chárleston, en la guerra de Cesesión,
y luchando contra viento y marea,
el • de eaero de 1862 -hoy hace T4
afio..... LlDcoln abolla la esclavitud
en el territorio federal, mediante · iD-

plicada máqUiDa ~ ...

Mas todos aquellos que, como us"
ted dice, sólo ponen "su dinero", son
un estorbo, un entorpecimiento que
dificultan el normal deS6IWolvimiento
de la máquina.
"Lo que deduzco de todo ello" es
que ha.y que hacer todo 10 humanamente posib)e por ·t erminar con 1&
lucha de clase. En esto estoy de
acuerdo con usted. Pero esto, seftor
l4aeztu. no se couegulrá con ,l o que
usted propone. "No hay efecto sin
causa", dicen los filósofos. Yo digo:
La. burguesia, con su proceder, es la
causa determ1n&1lte del efecto odio.
Odio que aumentarla considerablemente si. la "vanguardia--como la
llama el seftor Maeztu--del orden"
decidiera poner en prActica. el aistema maeztuniauo, cuyo princfplo hialeo es; Supresión ·(no importa por
qué medios) de todos los que, poseun mafiana mejor.
yendo UoII: espiritu elevado, aspiran a
y como autores de esta "magna"
obra., el se!lor Ma.eztu admira a Mussolini y a Hitler, a "HiUer aobre
todo" •

demnizaclón; después se declaró que
la esclavitud no podia ser introducida en los territorios.
Definitivamente, el 22 de septiembre de 1862 I,.incoln proclamó la manumisión de todos 103 negros. "Dando la. libertad a los esclavos --deda-, aseguramos la libertad de los
que son libres."
Los esclavos dejaron de ser propiedad de los amoa, pero cayeron en
la esclavitud no menos infame de la
ley del salariado, la oual subsiste
aún, y subsistirá mientras viva el
régimen car).tall8ta.
La esclavitud que abo1l6 Lilleoln,
Re düerencia poco de la. que actualmente sufren los proletarios de ltaUa., los de Alemania, los de España
y los de todos los paises.
y es que la verdadera libertad solamente puede conquistarse aboliendo las clases, el derecho de propiedad, el prIDc1plo . de autoridad y tedos loa privUeglotl pouUcoa y económicos.
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Vu~ de!preocupaci6n por todas ra que representt§1s bien el papel de
las cosas que como colectividad de- histriones, que es el de ellos.
b!an de preocupamos, nos llevó a
A vosotros, camaradaJI t6enicos.
todoa a este indigno callejón .in sa- también es preciso que 10B que así
llda.. Loa "jefes" sólo se cuidan de dese6018 que Be 011 llame, 10. que
pr~entarnos en sociedad como corcréeis que entre vosotros y no.sotros
deros amaestrados a su ca.pricho, y sólo deoe haber fraternidad y camapara ello su mayor preocupación es raderia, os cabe también la. responlimpiar su camino de los camaradas sabilidad de prestaros muchas veces
dignos que pueden op onerse a que a. este j uego, al que correspondéis,
siga este canallesco "carnaval", don- creyéndolo de etiqueta elemental a.
de con el disfraz hipócrita de una re- I todo bien educado. No, compañeros,
finada educación, se hacc lo que v!e- 1 no; esto debéis de lanzarlo al esterne en bana de la m ansedumbre de I col ero. Todo lo que esté reñido c-on
este personal falto del pulso digno la personalidad humana en su relade todo hombre amante de sus li- ción de convivencia social, debe de
bertades.
.
desecharse de nosotros para aiempre.
Camaradas carteros : ¿ no os son- Debemos olvidarlo como cosa pasada
roja el tener que rendir pleites!a, iba- e indigna de nuestro criterio social_
jando el cuello y quitándoos la gorra,
No debemos, ni unos ni otros, sea este personal "educadito" que le- guir ese camillo de convivencia invanta la "cerviz·', orgulloso de vues- . digna con los que representan el pretra mansedumbre? ¿No sabéUl que juicio, y el privilegio; nos debemos
esa gorra de ·'uniforme" es para no todos al servicio que nos está. encoquitárosla en la calle, ni ante el Es- mencado, sin esclavitud ni sometipíritu Santo ? ¿ No sabéUl aún, pa- miento caprichoso, con dignid.ad s~
dres de familia, que es una deshonra c~l .Y profesional. Llega. la. ~ora. de
.p ar a vuestros hijos y compañeras el elunmar 10 que t anto ~os sOJuzgó, y
que do'cléis el cuello con esa manse- para depurar e~te mediO, es preeblo.
dumbre, ante quienes lo levatan a camara~ téCD.1~OS, ent:z¡dedlo biell.
vuestro paso, coo el orgullo de supe- el que ~lD tapuJOS de ~ claae
rioridad? ¿ No os dais cuenta que el os d~ñná.is c~ una actu~clón a tODO
cuello sólo los cuadrúpedos, por ne- c?n ,as neceSidades SOCiales y espicesidad, lo llevan horizontal dada su ntuales de l~ clases que en orden
constitu~ión física, para ot;·os natu- ¡ prof~iOllal e3t~n consideradas como
rales menesteres, y vosotros como mfenor es por lOS que. has~ abom
hombres debéis de llevarlo levantado gozaron de todos los pnvileglOs, tanpara que vuestra cabeza, llena de to en un orden como en otro.
preocupaciones creadas p.:>r la neceMirando hacia otro horizonte m4/!
sldad, guarde su natural equilibrio? humano, viendo llegar otra era de
De todo esto os habé:s olvidado, des- más libertad, debemos todos de angraciadamente para todos. Los afios temano a~·rojar lejos de nuestros mede oprobio 0:3 han hecho a la escaela dios 105 vestigios de sometimiento
de los que confunden la mansed'..lm- ancestral a que estuvimOl! sometlbre con el cumplimiento del deber I dos: unos por aclimatarse a ellos, y
profesional,
otros impuestos con el palo de la ley.
No os interesa, desgraciadamente, conculcada por Quien. escudándose en
el que un compañero se estrelle al re- ella, gozaba de la vida m~lle y de
plicar con verdades al sadismo de la r cp!·esentación de los "galones osesta "gente". Os preocupa sólo el que te!l.tados en el titulo.
s~ os considere como personal propl- I
Todos los que hemos sentido el láCIO para todas las combinaciones que tigo de la tiranía, tOdos los que heel mando se pueda imaginar, y para. mos sido objeto de la coacción imsu total complacencia os desvivís. Es puesta por capricho, debemos agro.
· tolerable vucstro comportamiento. parnos y unir nuestro esfuerzo al de.
ID
E s necesario que vues tra conducta · todos los trabajadores n A .... dar la
tenga una total rectificación antes
r-lección necesaria a quienes en el mede que sea tarde. Los vientos que co- ditado abuso, tuvieron su tranquila
rren, no son nada favorables ni para panacea. A éstos, compa1teros todos
vuestra mansedumbre, ni para los : de la Posta, no debemos ~ parar
que ha;~en de vosotros los autómatas hasta verles sufrir los dolores que
del .<?UJgn~l.
I causa el ganar el pan con el esfuerzo
FIJaos bIen, ~aos cuenta del papel de los brazos. y con este ejemplo.
gue r~resen~áls .e n. esta. grotesca dejarán de ser lo que <M! indigno tieastra~ anada; SOIS lDservlbles para nen para nosotros por su comportatodas las cosas naturales. Daos cuen- miento.
ta del uso. que hacen de vuestro vaCon un viva a nuestra. organiza.lar pr?feslOnal y de vuestra repre- ció n revoluciong.rla. gqe cada uno
sentacl6n como pe:sonal. En el p:i- \ cumpla con su de·D '; social.
mer .caso, os necesltan para que tIa\ bajélS sus cosas; en el segundo, paEl Duende de las lsJae :'
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Organizado por el Sindicato Unico padres, tiene novia, y él, como los
"El ProiTeso", tuvo lugar, el domin- otros compañeros esforzados cabago dia 29 de diciembre, un mitin de ~leros del ideal, tienen derecho a viafu.m.aci6n confederal y contra la "ir. Por la libertad de los treinta
pena de muerte.
cOlldenad~s a m~erte; por la liber.tad
El local social, perteneciente a. 1& de los treinta mil hcrmanos sepwtados eD las cárcelu ·todos cn pie'
e, N. T" obra exclua1va oel eaplritu
' .'
.
llbertario del proletariado de La Nu- ¡Jóvenes del nuevo bcmpo. deporticia. se encontraba abarrotado de tra- vos, del arte, de, la c~ltura, hay que
bajadorcs hasta ser insuficiente.
Imped.i r este cr!Dlen. Levar a.Dclas,
,
empuJar nuestra nave de la 0ril1&, Y
Preside. el com~aAero José Carc1&, cuando la hora llegue, sin alianzas.
el cual dice que en estas boras re- sin pactos que sean claudicaciones
prea1vas para el proletariado, es de de nuestro. priDcipioa, todos en pie
Eladio Súch_
suma. nece~dad que el proletariado de lucha. La C. N. T., ayer como hoy,
de La Nucla lance su protesta COn- sigue siendo la vanguardia del proJerez de los Caballeros 10 d di
letariado.
eiembre de 1936.
•
e - tra la pena de muerte.
Cede la palabra. al compa1iero MiSe ocupa de la organización local,
guel Garcla, oe la localidad, que, y dice: Si queremos realizar algo
después de hacer un saludo al pue- práct1~o,. organicémonos, porque la
9B8EBVAOIONES
ANGULOS DE VlSION
blo, dice: "Ayer sublamos a la tribu- organlZaclón es la madre del progrena los hombres de la C. N. T. a pro- so y de la cultura.
\
testar de las leyes represivas, como
A continuación. habla el compaaon: ley del 8 de abril; de Orden pú- 6ero Francisco Morato, en nombre
bUco y maleantes, y 'hoy, con más de la Federación Local de Alicante.
orgullo, con má.'J dinamismo, subimos I)aluda al pueblo, y su saludo es: .
Ha 1Iido, quizá, f t agradecimiento porque estas mioma..l leyes se aplican ~ompafleros, amigos y enemigos: I
a UftG limpie.- de 1dgado 11 riñooe8 a los socialistas y hasta a algunos Ante todo, OS trasmito el saludo de
llevada a /elir4 T8BvltGdo en Carl.s- republicanos".
los Sindicatos de la C. N. T. de Alibad, por lo qtI6 .8 'r&Oa ha dado a
Hace una critica del régimen ca- cante.
Ulde&lllflllte los ignorantes y 1001 ccmocer, en juBto sntercambio artí.s- pitalista. A continuación da a co"
Explica la. vida del campesino anCALLE DE SAN PABLO, 11&
de última. moda
1b&1vadOll mu68traue hostllea, hoy ticosan.i tario, la ICIImOBa C07npa1Ífa nocer el ejemplo de unos campesinos daluz y SUB luchas. A continuación, ,
como ayer, a lo que nosotroa defen- checoslovaca q~ aateanoche debutó, que teman un rebaño, donde ·p ronto nos habla de lo!! pequelios propieta- 1
ES LA CASA MEJOR SURTIDA
demoe y difundimos COD las luce. de recogiendo máa t/iento qtWl paZmadcJa se acercó Un zorro lUlto, que todo.> rioB, y dice; Vosotros creéis que si
Dueatro ent8lldimlento, con la te de de estos bueno", aficionados.
los dlas devoraba algún cordero. eft..úis organizados, y bajo el lema del
moaera~os
aueetro corazón y 1& hidalgula de
No com.prencf.emoa por qué la Jo- Aquellos hombres veian que sus ga- Comunlsmo Libertario. os van a qUi- \
A los lectores de «(SODueatra vOluntad.
Q811 RepúblieG oentro6Ul1'0f100 quiem
nados iban a ser destrozados, se jun- tar las tierras. Pero los :lIl8.rquistas
lidaridad Obrera» se
Abogamos por el advenimiento de 'OOIIdernoa además d.e la 10M, el cri8- taren; escopeta al hombro fueron en DO queremos la tierra, porque la tieWI& CODviv4IDoia hum8iD& ·t otal y d.. tal 11 Jo" zapat08, esta doncella ~ busca del zorro, hasta que acabaron
rra es de todos y de la comunidad.
concede grllnIDitlva exenta del lastre que impl1- lera que ya encontró tnGrido por pri- con 'l. Si el proletariado quiere vivir
Habla de Misa Almazán, y dice
des descuentos
GU lCHI JpolDiDlOlOl atavialDOll que mero V6.1 1&Gce Htenfa Qiio8 en au como hombres, organicémonos en la que es la victima del Estado y de la
todavia Imperan en el muado, a pe- paY de orlgett !II que, aUtlqtre algu- C. N. T. Y acabaremoa con el zorro burguesla sevillana. Cita que el aseu.r de 1. . m61tlplol e klcluao uom- ROa pret~ elogiar aus encant08, del Estado y del capitallamo, que 'ino de Sirval esté. en libertad, y, que
broau conqQJataa ,t angiblea del pro- .. ve que ha envejeci40 bCl8tante.
tantas victimas nos ocasionan.
por lo tanto. nuestro compañero .MiAsamblea general
creao c1entillo en la copiosa y comMuy 18;08 de fIOBotroa la idea de
Habla de la pena de muerte, y di- sa Almazán, como 101 demás condeEl Ateneo de Cultura RacioñaITSta
Ploja divenldad de W8 aspectos po- mnilrgarle cU tnmorUU e:e t&iño pro- ce: Hermanos socialistas, hermanos nadol a muerte, deben ser Induita"El Progreso", de Eadalona, cele!:Jraaitivos y, desde luego, unlveraaJea.
digio F. Bmetaa&fJ ~ eslavo "cre- comunistas, hermanos anarquistas, cios.
rá asamblea gencral ordinaria, ma- I
Los ignorantes y 108 malvados, si. \na fr68ca"- .tU supervivencia as- vosotros DO 8ublréis al paUbulo, porA continuación. hace un estudio fíana,
domi,ugo, día 5, a las diez de
IOD qllienea noa mirau coo aversión tral, ptl.6S temeria4no.t qu.e se ft03
que hay un pueblo que 10 impedid,. de las escuelaa marxistas, y dice que la mañana, en su. locitl .wc.ia!. calle
inicua. Los ignorantes, .p orque su ce- presel~tCl8e ell alglma scBió" e.<rpiri- La C. N. T., Y con ella los anarquiE- sus teorlas, como .!lOS prdctlcas, es
Progt·eso, 344, baJO el Stgllle.:lt.:! or- I Según los mejores especialistas.
rrilismo, su deplorable inopia, les im- tista acompcuiado de los SCCl«J.c68
impedlrlÍlDJ que el verdugo corte robustecer al Estado. Y nosotros de- den del día:
I el abuso del bicarbonato y la magpide darse cuenta de la auténtica es- qtU': en f}8te mU·l Ido mantienen voti1'O tas,
la. cabeza d/i! nuestros bermano.s.
clmos, y lo allrmam08, que las teonesia es una de las causas de la di1.° Lectura del Ilcta antenor.
piritualidad 'h umanisima que vibra. 81' reoueroo. Reoonocemo8 en su obra
El compaftero que preside, cede la rias de Marx han fracasado hoy en
2.° Nombramiento de Me<;a de latación y caida del estómago. deea 10 que propugnamos y queremos m/JC8tra a.cíertoa melódico8 11 oonebido a los gases que se producen.
apandir ecaménicamente.
dad de ritmos, inspirados en las esen- palabra al compafiero Congost, de la dla. El E.tado no es un 6rgano pro- discusión.
3.° Estado de cuentat'.
Los malvados. porque aun a.t!l&- oias del pueblo que le vió nacer y en localidad. Empieza con un saludo a ductor, Bino un 6rgano consumidor.
La dificultad estaba en encontrar
Hace un largo estudio del capita4.° Informe de la Junta.
blendas de que lo que defendemos es su ance8tml 8elltim4eonto religioso, tod08, grandes y peque1ios, y a .conun producto que no tuviera estos in5.· Informe de la ComisiÓllo Pro con\'E>nientes y que. al mismo tlemlo racional por antonomasia, a toda ~uy dignQ8 de Ber OidOB con Un4 más tinuaclón dice: En cada pueblo hay lismo y del Estado, y dice que la fepo, fuera eficaz para combatir la
costa procul"lllIlo conservar "un estado acertada interpretación; pero no du- Una antorcha encendida: el maeltro hcldad de los pueblos ea obra de los Cultura.
6.0 Nombramiento de cargos paacidez, dolor, peso y ardor de e.t6de cosas" que a ellos aprovecha, dada damos al mani/estar que, 8Glvo etl de escuela; y una bocanada sopla: el pueblos mismos.
Explica c6mo vivimos y c6mo po- ra la Junta y para la Comisión Pro mago que tan malos ratos n08 pro1& absurda contextura social h1stóri- el recitativo de orig(naZid4d puro y cura. Hoy aparece, pues, en el balc6n
Cultura.
porciúaan. Por fortuna hemos encon.ea en el orbe entero.
en los momentos en que 86 de.<rpren- de la vida, otra vez la pena de muer- drtamos vivir.
Habla de las alianzas y trentes
7.° Asuntos generales.
trado el remedio adecuado. el cual
Se nos calumnia, se DOS persigue, de de la sugestió" rosBiniaJla, el crea.- te. Treinta hermanos nuestros eonDado lo interesante del orden del no es otro que el ESTOMACAL
le pretende incluso extrminamos. dor de la ópera checa 1W paso. de tNn' denados a la iíltima pena; si no que- dofco!, y afIade: Los que Pl.egonan
¡Como si ciertamente las ideas fue- un hábil Z1u·cidor de temas popuZa.- remos .ser cómplices do cilte asesina.- las alianzas para sacar a 108 presos, dla a tratar, se ruega la puntual asis- BOLGA. Todas las personas eouulto, de este bárbaro atropello, hay que .tienen que saber que los bcmbréS de tencia.
lIen susceptibles de sucumbir!
res.
tadas nos dicen que dos tabletu del
Nota. - Si por algím caso ajc.TIo ESTOMACAL BOLGA calman cul
i No! Los malvados y ,l os igmoranMal podfa,n los tres peTS0n4je8 exilir, sea como aea, que no sean la C. N. T. vamos a la cárcel con la
tes, por mucho que se empeñen, és- prindpa.les con sus respectitL'a8 voces ~jecutadol. La IIOcleda'd. ni hoy ni BOnr1~ en los labloa y seria deni- a nuestra voluntad queda algún so- en el acto los peo.e.s dolores de est6·tos con su carencia de intelecto y -tenor engolado, tiple da re.IJÜltro manana, podrA matar en nombre de grante y nuestros presos no nos pe=-- cio sin recibir la convocatoria, por mato sin producir 3Jpena.s gases.
aquéllos con su exuberancia de cons- ccntral (í.fano y de agt/dos vwlowtos la ciencia, ni en nombre del progre- donarían ja.más 21 nosotroo hiclése- medio de esta nota qu ~d:l (·0l" · flf'R {10. Ademá3, va muy bien contra el eeL9.Junta
ciente perversidad, en que desaparez- y bajo cómico oontncular- dar real- so. Entre loe condenados a muerte mos dejaci6n de nuestros ideales.
trefiimiento,
can nuestras ide~, aunque aUL'J¡ "se ce la las d.elicada.<! esfumaciones de se encuentra nuestro compaftero Je-. Alianzaa si, pero para acabar con el 1
salgan con la suya en el sentido de expresión q"l'l la obra requiere, por rónlmo Misa Almazú. 8e le acusa Estado y el capitalismo. Vosotros !"'!!I;!'.!H.IEl:li!l!"!HIZIA~j#""11Ii.1D.1I."!lilIII• • •II.~.I!iIII• • • • • • • •11
Odiar a quienes las propugnamos", no lo que su.'! dispares calidades 86 pu~ de haber dado muerte a un fucl8ta. juzga.r~i8 -sigue dlclendo--·, ayer colograrán el que a la postre se con· sierol' cml j-reC'lwncia. de relieve, so- zAn
No hay
comprobantes.
Alma1!8 inocente.
QUierenMilla
quitarle
la mo hoy 09 decimos que las dlctadu• • •
"
. .
.
.
•. • •
eiga la victoria que ha de proporclo- brc todo en el MJxteto a vocea 8ola., Vida porque ea un apóstol que prego- ras, sean rojal o neg'!'M, vengan de I
llar a la sociedad del porvenir la del 1ilUrno aoto f11'6 r68,4Jt6 una mur- no como el CrÚlto de .Judea. Un nl.1io donde venl!an, ellaA no har~ desaps.- I
ética y la dinámica que el Comunls- !Jo. de veTnciOllCS.
ti
18 afI
recer el malestar de los pueblos. Los
Las últimas creaciones de la moda en gabanes, trajes, pantalones,
OB, pero con temple
polltlcOBl se Manan ante las próxl~ ~bel'tario preconiza. por doMOTimlWII y Yenik, poT csta 00%. que ene
de anarqulata. Mi.Ia Almaztn tiene
mas ele colones y nosotros os adver,,,le..,..
t&o han oa.tIUIo bien 311.9 órganos 80y
N"ptrN, porque acráticamente tIOro.t.
~CS"":"f:~:luaH''''''''''fJ~ timo! UlUlo vez m!! que con el voto
pe~MQloa y 8entimoB, al defender
Lo. comWdad de KetHl, el aloano bart!ls otra. cosa que elegir vuespor su seriedad
~ ~J..co y fervor lo que con ahinco "'rete pueblerino, cOH8Mte el' a.gita- flell'U'!J(J a la re~Gd fIe ..", 0IIa- tro llUeVD tirano.
Termina diciendo: Pueblo, tu sitio
.. r,rvor defendemos, lflOe consta,· dolt movimiento., M lIU8 extrrmtidG- trD 11OJ~ "-olvtdable...
~t... lo que afirman nuestros de- delt torácica.!, sinorml'zarMes con la.!
BobrfJ 6ft] JllU'blo Itma.,.fno dMfm- está en los Blndlcatos y aunque te
tqotol'es y olúicOB enemigos, que del director lit! orquesta, '!J en un ce- .ado de peaoodorG3 bretonG3 y sobre digan que los anarqu1!tas esta.n vcn,ealiaamCHI propa.aDdlaticamente una CIJO ~km.o que ""menta la gracia la tnCHG 7IW«cvIC... ma pafloa de 01'- dldos" las derechas, queremos que
~"r moral de 1& más acendr:w.1 ,., 8U aMndticft dicdón
gon~Jert)8 oalabrea~a, el aol cf6 las juzgues. No te fijes en lo que puMa
vlnud.
'
CtJtwJUejf,a" M detenido "
marcha hacer el hombre, sino ]0 que slgni~
No klc1tamoe a que le produzc
Lo!t demd.9, ~mplWron rt'Mmaen- pelro admirar la.! t&uetld." d6oonJoio- ftca la idea.
aoclP.Pe1 m&1u, siD. o a que 8e fOrro: te'"Bobresalfencfo el jefe ~ la "trou. ."Ieueiu buuas.
pe por 3U bella voz y su apetitosa ...,.. " 11&10 114 Uum'lUIdo COt& _tU ' El compaflero que preside hace un
el '¡denor do 14 taberna resumen. del acto y IOOn aprobadas las
. Pues qué. ¿ acuo la IOIJda.rldad I enooU"ra de la,.uostin~ cocido.
cont1trtMrr40Jo 6n f'la::a f'llblfca.
siguientes conclusiones:
,ue aoaot.ro. ealalzamos, no ea la
Fammariaad08 JIG ron · t0d49 la.!
La concurrencia, como 3'iempre,
aoltdañdad .in mAs vinculo y aglutl- le"U11O.9 que elt eae UD8fIOTW lf6 ba- ftUtrldlslrna... 8fLJ10n,~O qU6 todos
1 .- El indulto de Jerónimo M~a
. . .te ,ue el amOl' 'ratel'D&l entre beU_", ft08 Mmoe podido dar cuefloo MJlCIJa CftIQ4o. Hemos jIIOdido wr al Almad.n y demás condeudos a
los hombrea!
fa del bu_ ""mor de 4CJ*11los oam- marino checo 11 al ama tI8 crfc¡ es- muerte.
peeinoa bohemio.!, IIOtta/echos por la . lova«I filie MIl lIeMcIo lcII IfatcIB . ,
2.- Abolición de la pena dé muerreforma agrllJia, mUll otro del de BUS abono cspeciaL .
Fennln •• H~
te.
A tosleetores .re SOLIDARIDAD OBRERA elli tNtr toede.eae.....
prúimo.. par.fea '1J vectn08 a loa I
A la dlk1& íe recaudaron 24 pe8eCArceJ Provincial de Zaragoza.
que Ladislan Eellmont ha e~
tas para los presos. - Co:rrespcllllB,lu.
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¡
I

Die
DI:

l1S8

1938

PDR TIERRAS DE LEVA.TE

BELAS
ULABA

DESDE SANTANDER

PaI.rato da S.gunto, por la Confederaoián Al paso de uhas insidiosas manife.laciolI.olanal dal Trabajo • Una cont,r oversia nes • Sobre una falsa prDpDsici6n
• la qile no acuden las aCII.adores
d. un ida d
ED 1& . . . .b. puada, celebraron Nacional, poi' acuerdo de ub Pleno la Regional Centro. y Comblga. de . Ea el citarlo izquierdista intitulado 1 Dlu más tarde, y probablemente rar que las palabras "frentes ,1lDien ..ta loeaildad un mitin 108 ele- de Regionales, para que dijeran qué la Regional Catalana, que han veni- "La Reglón", que ve la luz en esta informad08 por ei aludido periódico, cos", "alianzas" o "corrientes allancistas". que insistentemente se repim~tOll que lnt.egrailla famosa alian- revolución querlii.n, y tbdaviá no han do acompañando a: Oliver, dirlgén ciif>itái, y en el número correspon- o quizá.'! por otros secto res, "E l Sounas pal~bras a los trabajadores allí diente a.l dla 24 de diciembre último. ciaiisla" l'epetia la misma. noticia en ten en loa m encionados diarios, emiza obréta.
cantestado.
Como eu todos los actos que esta
"Sin sel' requeridá. por nadie. la réUtlid09, saludándoles en nombre de se lela en gruesos caracter cs, que la I ¡;randcli titulares, visiblemente coo tidas s in la debida aclaraci6n, y ba.pnte eelebr.. atacaron despiadada- C. N , T. convoca a una Conferencia sus respecUvas organizaciones,
Federación Local de Sindicatos de rregida y aumentada.
rajadas completamente a. desuempo.
mente a la C. N. T. ya sus militan- Nacional de Sindicatos -dice-, pa¿ Qué hay de cierto sobre este par- contribuyeh a sembrar la discordia y
El compatlero presidente resume eata ~iudad habla li1n~ado uDá prC)o
tea.
ra marcar BU posición en torno a la brevemente el acto, y éste termina poslclón de 1ndolc allancista, O de ticular?- Es lo que vamos a. explicar. la confusión en las filas del trabajo;
Producto de .to, y para contestar alianza.
trente único! a. .la. F . . O. Mo~.tafie.!a, I Ante todo, cs absolutamente in- entendiendo que todas estas má.Dtfellen medio del mayor entusiasmo.
como .e menclan, los compaAero8
Pero 10B socialistas no quiaieron
y que ésta nabla aceptado, séancc cierto que esta F ederación Local de taciones no tienen otro objeto que
de la orpniZación confederal orga- esperar, y desencadenaron el moviArtorlx tenante".
Sindicatoa haya en.... iado proposición escindir las fuerzas de nuestra. cenli1arOJl UD acto de controversia. para miento. ¿ Por qué no esperaron esos
alguna a la dicha F . O. Montai'icsa, tral sindical y tendernos un cepo,
.. el dDID1Dgo, d1a 29, entre el "jefe" de quince dias, para que la C. N. T" se ,$CC~~S''''~~~S''f~'e:,:":~,~,,,..:==~
Y menos en el sentido que se preten- es t a c eracl'6nace públi ca su _
......,.
los tre1atlataa de Valencia, Domingo reuniera y tomara sus acuerdos?"
d ' bl
l
' t dos pel :6- enérgica protesta, desautor1za.ndo taPOSTAL PALENTINA
~ es.a ecc:" por. 03 CI a
"
les afirmaciones, y saliendo por loa
Torrea, y el compaAe.ro Juan Garc1a
SeAala la enorme responsabilidad
dlCOS. Lo oue si eXlste, es una comuOUver.
de quienes no quisieron esperar esO!!
1 n icación qúe los obrcros parados ads- fueros de la verdad y por la puridad
El acto estaba orgaDÍZado para quince dias y lanzaron al prolctariaB 11
crit?s a nuestra Federación Local I de nuest ros principios y tácticas conlu diez de la maAana ; pero, por una do a la rebelión.
.
~
enVJa r on a :l.quella corpor ación. eo- f ederales, g rita desde estas colum- ·
.verta de nuestro coche, no pu4imos
Explica cómo y quién desencadenó
municándole el resumen de 1m; a eue r- Das : i ~bajo ~os impos~ores! ¡Fuera.
llegar huta cerca de las once.
el movimiento en Catalu1\a. Señala
Usura y hambre. Estas dos expresiones han tomado carla de natu- dos que. con respectCJ al paro, cada esa ,baJa pollhca derrotLSta y de zanEl uJón en que se celebraba el que Dencás, en pleno movimiento, raleza en la vida social palentina y su repetición incesante en todos los I vez m a yol' y más ir.qu!ct.'l.ote cn csta cadllla.! ;En nuestra organización de
mitin. presentaba un aspecto impo- trató de asesinar a los mismos jefes tonos en que humanamente se pueden exteriorizar los sentimientos, es cosa reo;i<5n , habian adcptado en una Santand~r. no se ha hablado jamás
nente cuando nosotroS llegalD:os. Los de la Alianza Obrera.
ya 'h abitual. R eflcjan ambas toda una gama de circunst a ncia.s propicia.s a , aS~:ll blcn. general celebrada. a l c fec- \ de sc~eJan tes za~andajas!
"
companeros, impacientes, salleron a
Hace historia de la represión des- su desarrollo y su realismo en hechos tangible" e~ la. gr~n lacra d e este I t o, y que ponian en conocimiento de
P O! la .Federaclón Local de Smdlla. carretera a buscarnos, Y al llegar, encadenada en Barcelona durante el moment~ l1i s tó~ico p~ovinciano,
.
.
. . \ a quéllos por si creíun del caso su- i catos U nlcos de Santander,
el coebe vi6se materialmente asal- mandato de Dencás y Badia. que no
. La. mdustn& agr!cola que en. esta t.lel'ra s ;- manifiesta. por . su pnm¡- marse a la campaña,
I
El Secretario
tado por compafteros, que nos salu- pretendian otra cosa que eliminar a tiV!SlDO como un s:.mple engranaje admmistratIvo del pa t r Imomo h ereda- ! Consis tían lo;:; mentados acuerdos, !
dabaD fraternalmente.
la C . N. T. Y a sus militantes, para do -la industrializad?u es aÚll u~~ u topía, casi s i:.mpre mirando Il.l . ca:n- I entre ot ras cosas, fIue seria prolijo
Santander. 1 .° de enero de 1936. 1
Por tin, llegamos al salón, y p&9&- que éstos no pudieran descncadenar po--: se halla en ~ ,:dlO de una. Cl'lffiS realmente 'pro. u~da.. L a cleva~~on nel I C:lUIDcr a r. e~ el obligado cum l" i mos a la tribuna., El compafiero pre- la revolución.
preclo de los ut7nsl1l0s necesano!, par a el trabaJO, ullldo a ~o CU allLlOSO dc I m iento, por pa r t e d e est:l. Pat ronal ~~.".$~m'::;,;"n
~dente abre el acto, y explica el obo
Relata cómo en pleno movimiento la r enta., -la mItad.
de la pohla~ l Ó!l. ~abradora es colona.-. luntament~ con ~ que sufrimos, de t odas las bases de .
jeto del mismo, que es demostrar o Be abrieron los Sindicatos y los ocu- la excesiva parce}aclón y dlSeffill!3.CIOn d p. los p rc d:o:; y a hor.1. con la. lIDpO- tr<lbajo pactadas co:! nuestra orga- I
ante los trabajadores la rectitud diá- paron los trabajado l'~, s iendo des- sibllidad de, poder 'dis~oner ?portunamente del t r igo, h~? creado a la:; g~:~- nización. y no r :::spctadas dc sd,; ti e n TOS, CATARROS.
fana de la e, N. T, en todos los iD&- alojados a. tiros de ellos por los "cs- tes campeslDas una sltuaci~n pen?",a, Hecha abstra.cclon. ~e las contadls~-I po ha por ::1.qué!la , " a!!éndose de l as I
tantes de su vida.
camots" y los guardill.'j de Asalto.
mas casas que en cada pueulo eXISten con reserva¡¡ m etahc3.S y que POS1- ac tu~le~ dr c ~m zt:a: d:l.s, y cO:ltando 1
BR0i'.10UITIS
Dice el compaiíero presidente, que
"¡Para matar a los trabajador~ blemente no lleguen ni al cinco por ciento, el r esto de las f a m:]las ru ral es . con (', <l o)Oyo incondicional de las auCURAN LA3
• este act.o ha sido invitad'O Domin- -cxclamar-, si tenían valor: pero o tienen trigo y no dinet'o o UO tienen ni trigo ni cine ro. y como la. Banca ! ::oridatl~ 10ca1es .
"'0 Torres, para que r esponda ante
para batirse como hombres contra el ha r es tringido las '~ oncc~ioncs de cr~dito hasta hacerlas !nacc~si~lcs . a. los
Cont:!basc ta r.1.bié n, entre los
milit8.l1tes de la Regional Cata- Ejér cito. para eso no. Y tiraron las !;!';~lOre!; los. PÓSltos b~n r~artldo todo :su .numeral't ; los :::; llldlCato~ r chos a cuerdos, el proced0r. sin pérlaDA de las acusaciones que lanzal'a
armas, de noche, para que los hom~ leo-_ granos no pr~.
m . que a. sus. SOCIOS, y .es .o ~o men:pre ; c dida de t ic;:}po, &. desplaz:lr del inte- 1
el domingo anterior en un mitin. bres de la C. N. T . Y de la F. A. l. Instituto Gener al de Crém.o Agncola pone nul entorpecumcr:Los ¡¡aculos del
"
d 1
.. t~' -" :l. totto aquel que!
Pero éste, que vive cn Valencia, no no pudieran cogerlas y desencadena- burocratismo politiquero de 10..<; Ayuntamientos, y las personas co.ncn todos 1 l: o! ~ .es _ '>::lJo,,~ _ los Ilam'a" os I
.,
di
d
I
h
o;
d
.
.
d
1
se
su
piere
1
a
se ha atrevido a presentarse a res- I ran la verdadera revolución !"
I0 _
as .. " e aq u que aya sur C, o o un rcglmen e usw'a ~n e campo que I "S' (l" ' t ' '''iJ cn"cc.
f es· ales·'
y. PO"CI lo I
ponder de las calumnias que vertiera.
Afirma. oue los trabajadores de la atcnaza, aniquilándolas, a las cal)as humildes de productor es agrícolas,
. ' .~ lU\ os ': lr~ .1O.n,. 'd ' eon - t - ·l ;
caja
En vista de esto, el pr esidente con- C, N, T, fú eron al trabajo, en Bar- I
Hay necesidades Ílllperiosas dia rias que no adlIlit en es pera., Est:J.3 ne-I .:J.n LO a_~a{¡~! os. I';~:,l~~d~'
..
,
cede la palabra a Garcia Oliver, el celona, un dla después que los treln-I cesidades 'h an gra vitado con tal energ!a sobre el medio que. en part e. '/all fin. una ,:,C • a p p. "' , . '
H e al11 lo, en p n!1elplo. a cord~o, i
cual dice en slntesÍ3:
.
tistas habían orde~ado la vuclta al abriendo 'brecha en las rigideces de la ordenación le!!:sla Uva hasta el exCo-apa1ieI'Os. A todos, a los que trabajo, ya. que contra le. orden de tremo de que podemos decir que en tesi s general, en esta p rovinci:!, la pcr- ! y q~c .nuezt!·os c o!~p!i n cro!3 p~r~ ,OH
¡PROSADLAS!
estáis en un lado, y a. los que estáis Companys declarando finalizado el muta va sustituyendo a la compra-venta, sobre todo en la.:> cosas pequeñas ! 11 0 ~ ac~l ~ro~~c~ po~ _rJ,c~cogoc~m.cn-. \
cotidianas.
Kilo"'l'amo
de
nan
por
cada
similar
de
harL
,a'
en
cspecie
se
I
to
?
.0.,
o
.
e.
os
e
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pOl
1
W~
eD otro, 1!8.1ud:
movimiento, la gcnte de la. Alianza no
La C. N. T . no rehuyó jamás acu- , hizo declal'a ción en contra.
I paO'a. al médico<> al botical~i o al p !'acticante a.l veterina rio', per o llega el , c01l!:lderarlo como_ un deber de : -:!a l- \ ~~~~~
1
d!
1 1
t ' dI'
t
¡ tal.!, nara que m:J.~mn!1, a nte noslblc5
d1r ante loa trabajadores, para. exA los que nos calumnian de contu-\ tetat n 'ent e y 'a éste ha q~
pI1car BU actuación segura, como e.lIta. bernios con Batet -les dice-, ¿ cómo y ~a. ~~~emoa el confiict~ en e p~:;~:' eNe: h~~e~~n~ro ~fo~u~én e lOa~é~e~::~ I hf:Ch~3: 2.,q uéllos 110 •• a legasen igno- ~x,.........""""-$':.:':";'~""';':;"u.... : : : .'$..-"' ....... A
CONFEDERAClON REGIO~_U. .
de la rectitud con que siempre prC)o explican que una vez vencido el mo- este hecho, al colono que debe las r entas a virtud de cODtrato dondc 10 "es- I rancla ~ per o n~da mas. N~da de pa.cDEL CENTRO
:
cedió, Ya 10 veLI. El acusado vive en vimiento, la represión se cebara. ex- crita se lee", como vulgarmente se dice aqui, queriendo expresarse con ello tos, alIanzas III cosa. que "e le parez¡--Valencia, y nO ha venido. Y ain em- clusivamente contra los militantcs que el que da la firma 10 ha dado todo, no le queda más camino que en- ca.
En. torno a .esto -un hecho tan I
bariO, nO!lotrol hem08 saUdo de Mil.- de la C. N. T., Y que detenidos Pes- tregarse a la discrección del acreedor. Y no digamos 10 qu~ acaece en estos
drtd a 1811 dos ae la madrugada, y taAa, Pelró y otros treintistas, fue- casos, ni pretendamos señalar ni por aproximación el interés del dinero en nat~I al, d:spu~s ~e ~~~o:-' no han I
lD1~
VeDlm08 a velocidades de noventa y ran puestos inmediatamente en liber- deuda.. ¡Horrores! ¡El quince por ciento no es cosa exagerada, ahora que fal t ... ~o ~ectore" lU. pe . •OdiCOS que ~o ,
tan caro e.!ItI. el dinero, dicen los arrendadores ... ! Y si asi elltá la vida para h8;n \acllado en lle var a cabo la mas
clen kil6metros, con las caneteras tad?
moja4&i, apueat08 & eatre1larDos,
Eatamos seguros -(flce- de 1& el que tiene tierra, trigo y alguna. solvencia". ¡figuraos cómo estarA para trlSte de las propa~andas, aunq~e
par~ ello ,~~~an tenldo ,que desvll'para comparecer ante vosotros y de- cOllfianza del proletariado catal4.n, el que no tiene m4a que el terreno que pisa y las manos para traba.jar!
En tanto que el Código cilril no sufra una. reforma profunda que afecte tual la ve, d",d de los hechos -como
Ponemos en conocimiento de la or:tu' el numbre de la C. N. T. a la al- como 10 demuestra el 6ltlmo acto cetura que ae merece, a la que no pue- lebrado en Barcelona, en el cual la a lo más intimo del derecho de propiedad; mienh'as la tierra teng:l. un ti- suc~de en ,el caso que . nos oc~pa:-:-, ga rü3ación que del Sindicato de la.
den llegar 1811 salpicaduras del cieno C. N. T. ba demostrado ante todo el tular que use, abuse y ·dlsfrute de ella, sin cortapisa alguna sin coordinar pOniendo, lllcluso, a es,a Fcdclac,on Construcción y vi as férreas de Reen que le debaten aua enemigos.
mundo que sigue siendo la ÍlDica su acción con la vida de los demás; sin que Un sentido al~ente humano po~ de~~te, ~ue 110 sab~ da~~ u~ 13010 ~uej~ (Zamora ) ha d,:sapal'ecido un
¡Aqul estamos, pues -exclama fuerza posttiva en el campo revolu- de convivencia oriente las relaciones de las personas mirando a la tierra y I pa..>o Sll! c?n~ar con l,a. l~Spl. aCión y mdlVlduo, llamado LulS VUlada Raal trabajo ; hasta que no aea UD hecho aélmlWl0 el (le' que la.. e)1,P.ltación de ~qu;eSCCnel~ de !os Smdlcatos a que mirez, de 30 afros de edad, natural
OOD enerpa--, para responder & toclonano.
du 1.. acunc1onea!
,E n EapaIla' -aclama- hay doa la personalidad en , ~odos sus aspectos ~onstituye el ej e, ~e la vida., l~ leyes "e .c.ebe. N,I slqUlern ca~e aquello de d,e Ronda (Málaga). Como sefias parA.Cula & Torrea de exdJ1OD1ata y grandes organlzaelones obreras: una, no 80n mAs que UD . pretexto mAs o menOs suave de prepotencia y hegemonía qmen o qUienes de . sem eJan~c ~anera tIculares po? emos detallar el scr ded1qrepdor del proletariado, y ex- de tipo marxista; la otra, de caré.c- de unos sobre otros, y esto, es muy legal, evidentemente; pero. no e.9 le- I proceden.. lo hayaa h echo lDSpl~a~os forme dcl p ie derecho, a causa de un
I en la D1:.l5 entera buena f e, ,basanuo- a ccidente de t r abajO.
plica la PDesia del trelnUsm~, y su ter libertario. Pues bien; yo digo que gitimo no es justo,
y'las leyes las hacen los ricos o los politicos, es decir, los ·q ue no tra_ 1
1 se a caso. en" nna falsa . noticia. ¡No!
Este. elemento, como ~teriormendiferencia entre el de Valenc18 y el ea un crimen diagregar al proletariade Barcelona.
do de eS811 dos organizaciones para bajan la- tierra, porque se fabrican en Parlamentos o luO'ares donde se Lo, que s tl ce",~, es, seDci11amc~te, que te decunos, ha desaparecldo llevánDice que se aCWl6 a 1& C. N. T. de hacer partiditos o capillitas, y luego "parla" y nO en los tajos, mediante el consenso de aquellos "s. qui enes re~ J- ,exIst e el dehberac10 propósito, por dese 690 pesetas pert enecientes al
lI&cer tracuar el movimiento de oe- pedir la. alianza. ¡No! -exclama-, ~ente afecta d~ una maner~ directa e inmediata todl1. nOl 'ma d e convive""n- ! f,ar.t~ de algUlll's, de ~ C~'brar la con- S.indicato y tres ~lonario? con capatubre, cOnatADdole a tod<>s que es los trabajadores deben fortalecer cla en el trabaJO ... Esto es can absurdo como si encomellll:í.ramo¡¡ una r e- _ U S IO~ y cl d eseon~l.er Lo ent r e. los cldad par:!. 309 reCIbos, m a s otros en'
DleDUr&.
estas dos organizaciones, Los que glamenlación sanita ria de las condiciones del trabajo a bo!'uo de buques a t l'!lbaJa,dorc_s .. con qmen sabe q ue s e- sel·es.
JQa pirrlloe emocionantes habla piensen en marxista, que engrosen la un Sindicato de músicos que no hubieran visto el m a r. y cerno no son m e- cretas liltenclOucs,_i>'!l.':!gul';:mo:3 esto, . Ademas, coincide esta "hazaña"
d ~1 in dividuo. quo señalamos. con una
de Asturias, y exclama: "¡No maDe- U. G. T., Y los que sean libertarios, didas de razón, prudentes, las que orientan, la3 consecuencias tienen que p orq:e esta Fedc~a~16n Loc::.I,
~Ia loe cadAverea de los mJneros paque ingresen en la C. N, T .; pero ser las que son en este y en todos los aspectos d c la vida, de i"-ual manera 1 p:'on co t uvo con~Clm l cnto d e ~ t.: !ln LO orenslva rabIOsa d c la Patronal , que
o
los n!lH¡ \~1 0" (ll a nos s e m anifcs ta- ~J :J.ce s:,¡p0:iJ.er sea amigo intimo de
n vueatrae amblcioncs pollUcas! que no estén desperdigados por uf disparatadamente regida.
Es más fdcll, apa cible, cordial , la exi3tencia de los ~ !L'llpe9inos de 1J8" ~ 3:~dó un a. not a a l pC~iódico " La los elem entos de orden,
Aaturlaa no pertenece a Espafta. As- en más organizacioDe.9.
Pon C'l!1 C" , (Ir f'stas r azones. en av:turiaa pertenece a la Historia, y na":
Tel'mina haciendo un llamamiento aquellos pueblos que aun trabajan los predics en común rig iéndose por I RO)r, lon., a cla r:lI?do sen:tep,ntes d('~- I
die Uene derecho a esgrimir los ca- a los que se apartaron de la C. N , T. preceptos puramente verbales que se van t r ansmitiendo de uno~ a otr os I p ~pÓ~ltos y haClen ~o pubJ¡ca su m as so a la orga nización y esperamos que
dáveres para sus logros politico~ ,"
para que ingre.llen en ella, y poda- a pa r tir de · epoc..as qu~ se pierden en la lejani a de los recuerd03 locales, y euerglca ~ pr,o te~t a, Sin q ue hast ?- aho- I a. este individuo se le dé su ~ere
Habla de la responsabilidad hlstó- mos, fortalecida ~sta. llegar a 10 que se desenvuelven sus nueleos en medio de un a s o!i rarida d 1~:J.s a pretada m ás ra, y pe"e .al tI empo t~an:,cu rrl do, s e 1 cldo t an pronto se pueda . Asimismo,
rica de loe que desencadenaron el tanto ambicionamos, que es la revo- honesta, más humana -la vida es convivencia-o que la que arrastra~ h oy haya PU ~I?Cad~. ¿ QU,e Sig nifica t!- I esperamos qu e esta nota sea publi~
movtmlento de octubre. Seflala que lución social, para implantar el Co- 1~8 'pueblos m ejor r egidos apar entemente, en .... ltrtud de no rmas que dis- m a ña a CLltud . 1:0 !g'Doramos. E n cada en toda la Prensa afino
clplman, cuent an y modulan hast a los pasos que dan las gentes...
t odo ca s,:, como la cosa se pasa de
Por e l Comité Regional
Ja C, N. T " en febrero de 1934, em- munismo Libertario,
El llamado progreso burgués DO siempre es UD adelanto...
1 comentarIOS, ~eJamos a n uestros lecdel Centro,
plaz6 a 100II socialistas, por medio de
Terminado el discurso de Garcia
tores el tr abajO de ha cerlús,
,
un manUleato que lanzó el Comité Oliver, loa compafteros Vergara, de
Mudo Herrero
Por t odo lo dicho, y por consideEl Secretario
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perjudicial. Trotzky espera 10-

"En Rusia conversar es cons- grar una posición política tem-

pirar, pensar es rebelarse. El pIada, sacrificando camaradas
pensamiento no es sólo un crí- de ideas y de lucha; mina sus
men, es una desgracia." Estas propias posicione~. "N~die de
palabras de Custjne sobre el ré- entre nos?tros qUiere m pu.ede
gimen zarista no son menos ex- I tener ra~o~ contra el. Part.Ido,
presivas. actualmente. Todo ' ~n defimbv.a, el PartIdo tiene
hombre de espíritu rebelde se \ slempre.razOI;... No se puede teexpone a la perdición. Siberia , ner raz~m mas q.ue cl?n. y para
eetá poblada de desterrados de I el. Part~do, .. Just o o mJusto es
todos los colores políticos. "El mi partIdo.y sufro de hec:h,o las
hombr~ más inocente puede, con hon~ecu~ncAas l~~ sEuS deCISIO?eS
denunCIa calumniosa de un mi- ~s a e
na .
~te razon~sera~le! f!e~ de~enido .y factura- miento abstracto, dice Souvarl- I
do SIn JUICIO, sm exphcaciones." St~l~elve a ~a¡ pa~~dblanca al'
La falta de fuerza de la oposim, amo _e a 1 o icor e
P?r!
ci6n de Trotzky de la de Zino- ar~atfd duen_o tel:sta
View y Camen~v más tarde e ar I .0, ,a~a len o, a emas
proViene de que los adversario~ que Stah~ ImIta a sus predecede Stalin no se daban cuenta de sor~s zarlsta~, alte,ruando la asque el Partido había llegado a t~cla y la v.lOlenc,l8: 'con conceaer una "categoría social inte- Slones e ImpoSICIones p~ra
tuada en el "statu quo" y pasi- ~an~~nersE? ~n ~l Pod~r. NI el
vamente I!IOlidaria con el perso
.a~1 o prlvlleg.ado, 111 la opanal dirigente ni de la de
- SlCI n repr:,esentada po.r Trotzración del régimen en dict:J~;~ ky, han sonado con queJarse ande la casta bolchevi ui sobr 1
tes de q.ue los golpes les aleanclues laborioBas q Estos e as zaran directamente. Luego de
.
se puesta en ,ma~cha y bien. ajus•
drel,n C~~t.podel.prr~ enmen- tada la ma!}uma !ilctatorlal dc
ir ~ py 1. IC~ o cla S.ldn ata~ar la nueva ohgarqula. no se detue I? nc plO e au to rl ad, Im- va a~te .n~da, mOVida p<?r su
in~I~Ddo 9Olime~te r!j!0rmas P!opla logl~a, en un m~dlo son no~es .en a cIma. rotzky Clal ~uyo plIego d~ servidumbre
ha perJudIcado. su c~usa rene- multl~ecular eqUivale pilr muando de la eXI~tencla del tes- cho tIem~p a una segunda naamento de Lellln, extrema~a- ~uraleza. Lo que nos separa es
~nte desfavorable. a ~tahn. , lllcomparabl~!l1ente menos de lo
'En nombre de.l lllteres del que nos, une , declara :rrot~~y
Partido, confundIdo con l~ r~- en 1927, se v~ en la. sltuaclOn
~ónt ~ E~tado, l~s bolchevlqUl8 ~e. Babeuf baJO ~l DIrectorio:"
e o os os ma Ices pone!1 ~- Sm e~barg?! leJOS de concebir
tes que la verd~~ su solidarl- l~. contmuaclO~ ~e la r:evoludbl\d de castas, nendose de. to~a clon paz:a suprImIr el ~).stem&
Olll'adel c:onlQ dp. Wi preJuicIO de oprcsl6n y. de cxplotac.on bol..

su estado tot~lita.rio, sin liber- I opuesto a lo que.Lenill escribió
I tad de conCIenCIa, donde la sobre los campesmos, y que ataI Prensa unifor mada sólo subsis- I ca igualmente la pequena prote para divulgar la única OPi-1oiedad, ocasionando una terriI nión. legal d~l ,día, donde e! P~!1- , blc per.uria y la destmcción de
samIento CrItlCO y la obJeclOn I una parte del ganado.
•
científica s~n. reprimido~, c?mo t I!u servidumbre de los cam' . ..
.
.
la duda. P9htlca, con mas n gor pesmos es completada en ~929.
(Informacwnc8 de la C01nl8'Km Inte11tacwnaZ
que los crImenC's vulgares, don- por la de los obreros, mediante
Antimilitarista)
de , los analfabetos conservan un decreto que eleva a cada di.
.• .
,
.
mejor sus facultades intc!ectua- rector de f¿, brica, a la categochevIsta-sovlettca, no lmagme En materia de instrucción el les y su salud moral que los . ría de dict ador, destruyendo los
otra cosa que la reform~ méSU- bolchevismo es J.ll1 f racaso; des- falsos. in~~ruídos depr avados por 1 últimos derechos técnicos d~ los
rada p~ra perpetuarlas.'
de 1927 ya no es cuestión de la sUJeclon al Estado y por la 1 productores. En 1930 es senalaLa '51~uación de los obreros y supri~ir e~ ana.lfnbet ismo. En 1 mentira oficia l.
,
do al I?r~~etar~ado "so~erano"
campesmos e~peor:aba cons- 1929, la "lzvestl.a" escribe que
L~ marcha del he~po 1':0 ha un doml~!l l() fiJO: l!l prun.a de
tanteme~te; baJas Ilegales en el sesenta por CIento de la po- POdIdo cortar las det enCIOnes p2S0 deJa de eX!stll', al igual
IC?s salar~os, mediante contribu- blación es analfabeta. sin contar en masa, ni las ejecuciones, ni que la libre elección profesioClones "hbres" forzada:s; pla~os lC!s, "reincidentes de la ignoran-Ilos asesinatos ~ los suicidios I nal; que~a n cerra~~s las bolsas
en e~ pago d.e los salarlOS ; dIfc- , Cla '. En 1930 se decide estable-I que h nI1 acompan ado la COlecti- 1 de trabaJO y prohibIdo el repa rre~Cla fonmdable ~ntre los sa- I cer 18: ens~ñanza primaria ob!i- vizadón. La ~stadístJca 110 ~a to de 1", mano de ob~, .~uego
l~rt~s de los trabaJadores espe- I gatorla, sm poder realizar sin t am poco cl numero oe las VIC- se proclama la desapar¡clon del
Clahzados y los no instruídos; embargo esta decisión. En 193·1 1 timns que la Guepeu. La Guepeu I páSO, pem al año siguiente se
exp)otac:i~n de mujeres y niñon 1 una deci~i6n análoga es acorda- r.o divulga el s~creto de la.s b:\1'- l t.icne que reconocer que mi1lo~es
y vlOlaCIO!l regular de cont ratos da. El numero de funcionarios baras deportaclOnes de InI II 11. res I oe obreros llevan una VIda
por el Estado patrono, son de que era de 800,000 en 1913. e~ Y millares de seres humanos errante.
.
más en más frecuentes. La for-I de 8.000,000 en 1933, de los cua- trasladad,os n l.as regiones ártiDesde entonces llueven mema en que se dese!lvuel~e el les 200,OO~ ~rabajaban en el I cas o mas. aUa . de los !l10~tes dic1as, las cuales reducen los
Plan qumquenal hara deCIr al "sector soclahsta" en 1934. La Urales. VIllorrIOS y dlstrltos obreros al estado de esclavos'
antig;?o general zarista Brousi- única ventaja lograda por el I han sido despoblados y sus mo- sobre sus hombros se cargan lo~
lov : Muchos de los que se cali- Plan desde el punto de vista cUl- 1 radores despan-amados como accidentes y el despilfalTo de
fiean entre nosotros d~ g~andes tural, e.s la formación de un antaño p~r Asia y por i~hó?pi- material, el desorden adminishombres eran bolch~vlqUlS por gran numero de técnicos me- das reglones. Un periodista trativo, ~tc. Los jefes de fábrisus métodos de gobIerno y su diocres y de haber disminuído americano enteramente entre- ca y el Comisariado del Trabam~nera de obrar: Ivan el Te- en algunos millones la juventud ' gado a los jntereses d.e Stalin, jo t ienen derecho a desplazar
ITlble, Pedro el Grande, Pou- ignorante, con vistas a las exi- c8.lcula en 2,000,000 mIllones el I sin su consentimiento a técnigatchew."
.'
. • g~ncias de),a producción indus- número de desterrados y de- cos y especialistas, mandándoEl Plan. qumquenaI sacnfico trlal, ensena~dole8 pre~ipitadn- portados en ~928-1930...
les y enviándoles de un lugar a
la generac16nactual, explotada mente las prImeras nocames de
"500,000 CIUdadanos al me- . ot ro cu.al objetos, con el más '
y ~primi~a en nombr~ ~e ~n conocim}entos profesionales y nos, sin distinción de edad ni profundo desprecio por todo senmeJoramiento futuro lllSlgnlfi- los rudimentos de cultura ge- I sexo, han sido expulsados de sus timiento humano. El pasaporte
cante y dudoso y, "la buroc~acia neral, i!1,dispens?bl~s a la .tr8;ns-1 h~gar~s, empujados hacia una al interior ?t;l país es una meaplazab~ ~ las colendas grIegas formaclon economlca y tecmca. ' mlSer13 degradante y muchos dida de pohcla que "pasa y so- ,
las condICIones humanas del so- Sobre el panorama total de la' hacia la muerte", en el curso brepasa" con mucho todas las ¡
éialismo con el prete,.:to de for- instrucción, los lados negativosl de. In ofensiva por la colectivi- disposiciones del Z¡¡r&.smo a cate "
talecer, el "secto.: 8Oc!,a1i&ta" - domiDan el u.Pecto positivo en zaci6n, Que es diametra)me~te re~Q~tQ.
_.
~-.. ~ .
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SINDI~AT. DEL RAMO DE ~ONSTBIJCCION

-SINDICATO IJlVlCO DE lA. CONSTRIJ~~ION
DE MADRID Y SUS tlMITROFES

(SeeelÓD Plalores)

Loa trabajadores de esta Sección senta la mAxima garantla para el
Pintores, 'han sido 10B más perJudi- proletariado.
cados en la confusión reinante hace
La Sección de Pintores, comprenalgún tiempo -que ya toca su 1ln-, diendo la nece.~idad de que se haga
provocada por elementos interesados frente a la situación, entiende que
en desunir a los trabajadores.
debemos todos colaborar en una ráDicha con,f usión fué combatida por pida reorganización de la misma, y
un puñado de nosotros, con todas las hace un llamamiento a todos los
energias que el caso rcqueria, en de- obre~os de~ ramo, para que se ponfensa. de los principios de la C. N. T. I gan IDmedlatamente en contacto con
contra las zancadillas que los indivi- la misma, y estrechar las relaciones
duos de la U. G. T. Y otros sectores que lógicamente deben existir entre
obreristas realizaban.
obreros que sufren la misma exploLa Patronal, con mAs ma!u 1IIwn- tación y la misma tiranía ~atronal.
ciones y veneno que una arana, se
Ul,ti~amente, hemos publlcad.? un
apl'ovechó de la tela que los otros le manifiesto, que todos. los. co~paneros
tejían para caer sobre los obreros y deben pr,?curar su. dlfusló? lOS prohundir en eHos sus garras, para des- .blemas ae actualidad que plantea,
trozar cuantas mejoras se babían mteresan a todos los obreros del raconseguido.
mo en genel·al.
La moral de nuestra organización
Los obreros quisieron resistir; pe- en la forma de resolver sus problero, habiendo renunciado anteriormen- mas, poniendo a las clases interesate a sus procedimientos y tácticas de das frente a frente y sin admitir
lucha, se encontró con un espiritu componendas, son la mejor garantía
raquítico y unas energias deficientes, de que los obreros los solucionan por
que lo imposibilitaban para respon- si mismos, de acuerdo a sus necesidel' como las circunstancias lo exi- dades y poslbilidades, capacitándolos
gian.
para ir a su total emancipación.
Esto debe ser una enseftanza para
Es por esto que todos vosotros detodos los obreros del ram~, que no Mis prestar vuestra colaboración en
debe~ ni pueden olvidar. SI éstos no la obra común, terminando con los
se dISponen. B: actuar de una manera falsos redentores de la política, y
firme y deCIdida, las cosas irán cada enfrentarnos juntos con los problevez de ~al en p«:or, y seremos nos- mas económicos que tenemos planotros DW!m~ q~enes haremos per- ,teados.
durar una SituaCión tan lamentable. . De no hacerlo asl, sobre todos nosHay que ir a la preparación de otros recaerla la responsabilidad de
nuestros cuadros sindicales, para co- que continuase una situación que
locarlos en disposición de salir en de- debe terminar.
fensa de nuestros intereses, de acuer¡ Parias de la brocha. todos a la
do con los principios y tácticas de la I orga!lización! ¡Viva la C. N . T .!
organización confederal, que repre.... Junta
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Infinidad de abusos se cometen con

I()S obreros del túnel.

/

Hay en esta. fecha tres compañeros enfermos. Sus enfermedades son
adquiridas debido a lo insano que es
el túnel.
Trabajar bajo tierra, con el aire
completamente viciado y con luz artificial, son cosas que de.strozan el organismo más sano . Debido a esto,
los trabajadores del "Metro" enferma:l rápidamente y adquieren la terrible dolem ia llamada tuberculosis.
El pecho h undido y los pulmones deshechos.
Solamente de esta enfermedad han
fallecido doce obreros.
El compañero Aurelio Gómez, subjefe de estación , lleva enfermo cerca
de dos años y cstá completamente
abandonarlo por la Compañia. Al jefe
de tren, Melero, le pasa lo mismo. Al
mecá.nico J . Peñalver le ocurre igual.
Se encuentra sin medios para poderse curar, a pesar ue ser el "nillo
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mimado" del célebre ingeniero jefe
de ta.lleres, señor Torens.
Todas estas cosas pasan en los "Metros" de Barcelona. Cosas indig'.1a8
que dicel!J muy poco de los "sentimientos católicos" con los altos emplEados d e la Dirección y con la Dir ección misma. Explotan a sus obreros y, una vez enfermos, los desprecian y los echan a la calle.
Creemos, pues, que los obreros del
túnel deben darse cuenta de estas
cosas y organizarse dcbidamoolt e en
el Sindicato.
La organización intervendrá CUaDdo se planteen casos como los expuestos y velará por los derechos de
sus afiliados.
Ingresad todos en el Sindicato de
Servicios Públicos Urb3J!los. Agrupaos alrededor de vuestros compafíeros de trabajo.
i Adelante, camaradas!

!
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La Comillla

esta Redacción.

•••
EN BADALONA.

~

Hoy, sábado, dla 4, a las Dueve
de la noche, gran velada teatral en
el Ateneo de Cultura Racionalista "El
Progreso" , calle del Progreso, 344.
El cuadro escénico "Cervantes"
pondrA en escena el programa siguiente:
1.° "·P ulmouia doble"; 2.-, "Justicia humana"; 3.·, "Per parlar en casten6." , y 4 ,·, El gran humorista, tan
popular, compañero "Bobi,n,1".
Nota,--Compatleros del cuadro escénico "Cervantes": Antes de llegar
a Badalona decidle al cobrador que
tenéis que bajar en la parada "Can
Canals", donde encontrariis un compaftero de ocho y media a nueve.
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La compañera CáDdlda, tiene

Extraordinaria funcl6n para ma•
laDa, dla 6. a 1M cuatro 7. mldla

carta en

e • •
Compafteros de Calella: Puestos de
acuerdo con .J. Toryho. Ile~aremos el dla
que nos IndlcAls. - S. Pérez.
e e e

Todos cuantos tenia n correspondencia
con Pedro Valentln. la suspenden1n, por
ausentarse de esta localidad.
• e •

Compaftero AlIar;a, del Autom6vU: Imposible encontrar lo que me habias pedido. He hablado con el camarada que lo
tenia, y me ha dicho que por ahora no
puede lIer. - A. A" del Mercantil.
e e e

.

Pongo en conocimiento de ~Cullurn
Obl'4~ra", de Palma de Mallorca, que no
he l"eclbldo más que el primer paquete
que mandástels y lamblén os digo que
PoI dla 26 del pasado os giré ocho pesetas, suscrlpcl6n por un afto, de un número. - E. M. JAuregul (Badalona).
e • •

"Samldeanl". de Eldn : Las seflas del
Ido Grupo" ('Esperanlo reformado), de Canel de Mar, son: Laureano Renau, MlI.8ramonet. 7 - Canel de
Mar. "NI ,'astas do, vla Korespondo." T,)mell nota de ello los Idlstas ele Vilaau
~ ~It. de llar. 7. . 1I~taró.
- "
~K08mopollta

¡
i'

14'10'50
43'55'44'50
100'-

COlIlSION 'PRO H GE RFASOS
DJ:; ASTL"RUS

184'50

Total ... '"
Tota!es

La Comisión organizadora del festival
p!"O niños IlUérfanos del 6 de octubre, celebrar:i un festival mañana. a las once de
la misma. de confratern idad entre loe
huérfanos catalanes y asturianos.
El acto se celebrará en el Centro Ob~
ro Aragonés, calle Buja de :><ln Pedl'Oio
número 55.

Pesetas
Donativo del Sindicato . . .
1.000'Catal:ma. de Gas . .. '" ..... . 1.227'25
Bar celonesa
199'85
184'50
Cooperativa . .. •.• .,.

,

I

señores
de la Dirección ~on los trabaJadores d.e l Túnel

~ómo

e e e

El Grupo Excursionista "Sol y Vida·.
notifica que la excursión que debia efectuarse a San Ll orens de Munt los di..
:; y 6. se har:, al Montseny. bajo el si..
guiente itinerario:
Dia 5: Aiguaíreda. S:lO Andrés de 10
Castafla. Coll!ormic. Matagalls y Su
!liar<:al (dorm ir) .
Di a &: Las Agudas. Turó de I'Home
Santa Fe. Campins y San Celoni.
Sali da, maña na. a l as seis menos CUIU'o
too de la estación de! Norte.
Presupuesto : ocho pesetas.

* .. *

guiente programa:
1." La comedia de gran risa "Por
Organizado por los "Amigos de la .no entender el castellano", tomando
Enseüanza", y a beneficio de la Es- I parte "Bobini".
cuela Germinal, tendrá lugar hoy,
2.° La delicada obra de aran emodia 4, un gran festival, bajo el si- ción de sentimientos hum~os " Una
guien,te programa:
<limosna por Dios".
1.0 El Cuaüro Infantil Germinal - 3.° A petición de todoa se repetírepresentará el drama en un acto rá la farsa. cómica de risa rootinua
"¡Reyes!"
"Pulmonía doble", COI!! el as de l~
2." Actuación del cantador de cómicos "Bobini" acompafiado por el
aires regionales "JiIr.énez'· , acompa- rey de la ris a F. Marti.::lez.
4.° "Bobini", autor, nos recitará
fiado del guitarrista "Rafael" .
3.° Exhibición ~~ Y¡\~E, a c~~o . su formidable monólogo escrito por
de TOM-CAL, campcón de Cataluna él mismo. .
.
y Espafta.
-"
.
.
,
4." El Cuadro Artfstieo "Cona- ~=~
tancia" pondrá en escena el hermoso
I
drama en dos cuadroa, titulado "¡Al
I
fondo .. . Al fondo!".
5.° Los "Hermanos Trillo" del el~OM1JT"TI~ADOS
taré.n al público con sus chistes.
¡ IU l '
~
6.° Actuación d-e "BAL-BENI",
¡ C O M P A B E RO!
prestidigitador e ilusionista,
SI tienes a tu biJo enfermo, vIsita
7.° El genial "Claudinet" le preal Dr. J, Sala, Mpecisllsta en infanselltará. con repertorio nuevo.
8.· Presentación de LA-KA-RA- cia. - Mollemos procecllmientos de
cUraelón, sin drOI'a5 ni inyecciones,
BA.
Este festival se celebrarA en la empleando el régimen alimenticio
Cooperativa "La Fraternidad", de la adecuado. - Heliote.1"apia, HidroteBarceloneta, calle San Carlos, 9, y r-dpla. Homeopatia. - Cortes, SOl-biso
de tres a seis. - Teléfono saus,
Nakens, 8 y 10.
Quedan invitados los amantes de
e • •
la cultura.
..
'L!l
Protesta".
de Madrid, aumentarl1
e • e
2., _eJemplar'es más en el PlUluete del compUlIera
José
Corral.
Gran festh'al teatral, ol'ganizado
por la Escuela Armonio., y con colae e e
boración del Cuadro Artlstico de la
El compañero Raúl, tiene carta en esta
Sagrera, para mafiana, dio. 5, a Redacción.
e e e
las cuatro de la tarde, en el local de
URGENTE
dicha escuela,
bajo el siguiente pro- I A las Comarca1es. S'mdlcatos y compa.
grama .
1 fieros que mantienen correspondencia con
1.- "Los irresponsables", drama r.~l.muel. Climellt. de Valencia, anularán la
en un acto.
dlrecclon que para ello sirvió hasta la
a' t
6'
fecha y en su lugar Jo han1n a. las si2 ,• . "Los nervi"
os, 8 Ine e e MICO gulente : calle Ferrocarril de Liria DÚen un acto.
mero 136 - Benlcalap (Valencia).
'
Quedan invitados todos loa amane e e
tes de la cultura.
AVISOS y COMUNICADOS
• • •
El compaflero Quirlco Santamarln, mandan1 su dirección en Artesa de Segre.A beneflic10 de Jua.na Urefta, que M. 'P ljoán (Lérlda).
/Jufre larga y penosa ' enfermedad, se
e e •
celebraré.n en el Centro Instructivo
El
C.
P.
P.
de
Cartagena, comunlcan1
de Sans, sito en Condes de Ben-lloch por este mismo condm:to
si ha recibido
(esquina Paris-Plaza del Centro), do.s giros, uno de diez pesetas y otro de
hoy, sábado, a las diez de -la no- seIS, para el proceso de los comp:Uleros
de lIIaZllrrón, de Santa Coloma de Grache, y el domingo, a las cuatro y me- maneto
- A. Paredes.
dia. de la tarde, en el que tomarán
e • •
parte la Agrupa.ción Teatral "AlfonLa reylsta ~Estudios" comunicará si han
so Tudela." y el Cuadro Ar.tlstico remitido
los cuarcnta Blochs Almanaque'
"Floreal", con el siguiente programa: que ~ les pidió para Santa Colollla do
Sábado. La famosa comedia en tres Grarnanet (Barcelona), Casa del Pueblo.
actos "La familia es un estorbo".
e e e
Domingo. El drama social en un
El Ateneo de Cultura Racionalista "El
acto "Justicia hUIlUWla", y la cihsto- Progrllso", de Badalona, comunica que,
por enfermedad de uno de los conferensa comedia de pura gracia cómica ciantes,
no se podn1 celebrar la conte"El sexo débil".
rllneia que corre!!pondla a la fecha de
Camaradas: Dado el1ln que se per- hoy, vlén~ose Interrumpido, por dicha
sigue creemos innecesaria la 8l1plica. · causa, el CIclo de conferenclu.s anunciado.

ltieiros)

I

I

2

LA TORRASA

I

e e e

.Al L
S :i deGener,
la tarde, en el Estudio Pompeyo
JI:..
calle JOEé S errano,
(Barrio
F LV S T I Vka
, de Can Baró) , Barcelona, bajo el si~

246'90
185'90
170'50
208'51'50
30'45
26'50
40'50

El Grupo Excursionista -Amante. de
Natura". invita a todos sus socios y simpatizantes con la montaña. a la excurslóD
que efectuará a San Miguel de Fai, la.
dias 5 y 6 del corriente. bajo el sigulen.
te itinerario : Salida : de la plaza de Tetuán, a las siete de la ma1lana, en el
auto, hasta Caldas de Mo~buy, a pie.
hasta San Fellu de Codina y San MI~l
del Fai. Vuelta por Granollers. Preal1puesto aproximado : cinco pesetas. Se rue.ga la puntualidad . - A. M.

Total. . . ... ... ... 1.227'25
Mañana. domingo. dla 5. a las seis dtl
Sección Barcelonesa
I la tarde, en "Pental!a" (Pelayo, 12. priJIsegunda), se disertará sobre ~Pr-e
Pesetas cipal,
guntas y re3puestas sobre los puntos que
particularmente in!erc!!en al oyente, soPlanta Vapor........ .
64' 15 bre alguna enfermedad", a cargo del pro.
Talleres Generales .. .
lS' 30 fesor Capo.
Entrada libre. e e e
\~
Bobinaje .. . .... , .•• ,
5' 25
Transformadores ... '"
3S' GRUPO EXCURSIO~ISTA "AlIIGOS \
Almacén . ......... . .
3 2'DE ;SATURA"
Cables ... .. ..... . ...... .
21'45
Este grupo, los dia.3 5 Y 6 pró~
San Adrián , ........ , ..
28'70 efectuará una excursión al Montseny, bajo e l siguie nte itinera;'lo:
Balañá, Se\'a, el Brull, MatagaUs y Sala
Total ....... •.
199'85 Marc;a1. el primer día.
San Ma r~al, Las Aguda!;, Santa Fe J!
Cooperathra
Guulba, el segundo.
Pesetas
Salida. en ei tren de las seis. por 1&
estación dei No rte (Arco Triunfo). o a
las seis y cinco minutos por la estadO.
Fábrica de Hielo .....•
37'- dc
Sa!l Andrés.
Varias Secciones .....•
66'50
Presupuesto : diez pesetas, - La ea.
14'mi s ió n.
S ección Contadores '"
NOTA: En caso de lIe\'arse a cabo ..
Lineas aéreas... ... . ..
lS'mitin, qucda an ulada la excursión.
52'San Adriún '" ..... .

Ii

S!NDlftATO DEL TRANSPORTE
(SeCCHóD

Fea. Barceloneta... . ..
Idem San Martín ..... .
Idem Arenal ... . .. . ..
Sección Canalización ...
Sección Lectoreros ... . ..
Sección Alumbrado Público
Sección Garaje .. . . . . . . .
Talleres Vilanova ... .,.
Cuartelillo del Clot . .. . ..
Cuartelillo de Sarriá ...
Gas de Tarrasa .. .
Gas de S abadell ........ .
Gas de Badalona.. . .., .. .
Premiá de Mar, 20 afiliados

I

I

•••

Do_.:.tivo del Sindicato ...... 1 ,000'Sección Catalana de G&8
Pesetas

I

I

EN MANLLEV

Conferencia m6ilcosanlt&r1a para el 1..
nes, d1& 6 del actual, a laa nueve ~ ...
dla de la mafuula, en el Gran Teatro JDdl80n a cargo de los siguientes orado~:
Juan Mul y doctor J avier Serrano.
Temas : ~Organizacl6n Sanitaria Obreray ~Necesidades sanitarias del prolew..
riado."

SIndicato UnJeo de Luz y Fuerza
de Cataluña
Pesetas

I

.: ~

CONPEltENClAS

Js:N MASQUEFA
Conferencia médlcoaanlt&rla para ....
flana, dla 5 de enero de 1938, a lU lis.
de la maftana, en el CUino POPulu' ...
creativo, a cargo de 108 8iCWentea o~
res: Dr. Javier Serrano, JuaA Mut " Jal,,'
me R. MagriJIL

EL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE CATALUBA, EN UN MAGNANDlO EJEMPLO DE SOLIDARIDAD, Y SEOUNDADQ POR SUS
RESPECnVAS SEQCIONES QUE
LO INTEGRAN, ltNTREGA AL
COMlTE PRO PRESOS EL PRODUCTO DE 'UNA SUSCRlPCION,
QUE SUMA Z.4M PESETAS

La huelga de las obras del Ji TODOS LOS OBREROS
patrono Teólilo Bneodia
PINTORES
C\1mplenos al Comité de este Sin- rial-se ,I:OS dijo-es la causa, como
dicato el dar cuenta a los trabajado- ustedes pueden ver, de los despidos, y
res de la Construcción, del conflicto esto no tiene solución porque la Ceexistente en las obras del patrono rámica no me sirve el ladrillo que
Teófilo Buendia, conflicto provocado, necesito, ya que no está. '.. mi exclucomo ahora demostraremos, por la sivo servicio y tiene que cumplir otros
avaricia de este moderno n egrero compromisos."
.
que, aprovechándose del dominio
Ya se comprenderá que, inmediata...
solutista de las gentes "honestísi- mente, tratamos de averiguar tales
mas" del "Straperlo" y sus cómplices afirmaciones, yendo a la propia Cey creyéndose que los trabajadores rámica, donde comprobamos nuestras
hablan 1'enun~ia~o a salir por los I sospechas, como lo ?emuestran l~
fueros de su ctlg mdael hollada en mu- siguientes comprobaclOnes que nadie
chas ocasiones. "enia, d ía a dia, dcs- pueele desmentir: Que no es cierto
pidiendo a los peones que no seguian I que la Ladrillera .no les pueda serel ritmo de trabajos forzados que I vil' m :üc rial ni tenga compromisos
pretendía oblig nrlc3 3. marchar, ya con nadie. ya. que -lieno! ladrillos de
I'0rque fuera n obre ros conscientes o sobras para terminar las obr&.3, y
porque suS fuerzas fi nicas no lo per- más todavia, y porque además está
mitieran. Ora stlspendicnJo capricho- al servicio de la Constructora Buensamente a cur.drillas sÍ!! m ás justi- dla, única casa para la que trabaja,
ficaci6n que el deseo prem d:t ado de estando a. las órdenes de la misma.
ir eliminando todo tra ba jadar CO:lSEsta comprobación.no pudo ser
ciente de sus derechos y fiel cumplí- dpsmentida por el seilor Buendia,
dor de su!'; deberes .
quien, cogido en sus manejos. se salió
Asi las cosa;;, lleE';ó el turno de los I con nuevas falacias que tuvieron una
despidos para seis cuadrillas y ocho virtud: la de poaer en claro sus mapeones de los que traba.jaba!! en 12. quiavélicos pla.;' ,e s y, en consecuenobra de la calle de lmarión E slava. \ cia, logr ar que los obreros, viendo
Conocer estos hechos y pel'son:u'se que para salir en defensa de los heren la mencionada obra UDr>. Comisión manos injustamente despedidos sólo
de este Sindi cato, fu é obra de unas 1 les quedaba una salida, ¡la. única!, la
horas; personados en la misma, pro- huelga, a. ella fueron.
cedimos, como e9 lóg ico, a exa.minar
En resumen, y para terminar, direcon la asistencia de los trabaj:!dorcs mos C:JJ cuatro .palabras los móviles
de ésta, lo que llub:e ra de cierto en verdaderos perseguidos por el Buenel alegato que muy hábilmente ha- dia, que son éstos: Deshacerse de los
'bia preparado don Teófilo Buer;dia, obreros que saben rebelarse para que
ex socialista . y decimos que estaba en sus obras siga i:nperando la m!s
maootramente preparado por las si- desenfrenada esclavitud y la exploguientes observaciones que son com- lación más afrentosa. Para ello desprobación de hechos :
pide a los obreros más dignos, entre
Como la obra tiene cabida para do- los cuales está el compañero JeróDible personnl d~J que s e ocupaba. y al mo Lerma, delegado de la obra. Y
objeto d e justificar los despidos, se este caso '::0 e.s único. Hace unas
valió d e la artimaña, algo gastada sem:mas en la obra de Modesto Lapor cierto, de hacer que el viern es y fuente, nombrarse delegado y ser
sábado últimos esca sease el material, echado a la calle, todo fué cuestión
con lo que aparent em ente quednria de di as, que, aunque socialista, meevide:!ciado que no ' hahía otros mó- rece nuestra ayuda y respeto.
viles ocultos.- En efecto, tal como lo
Ahora, que todos cumplamos con
había.L(lOS ~of n :! c!1acio . se C'ol' fi rmaron nu estro deber y que prestemos la 50nuestras duelas. N o pudiendo neg:!r lidal'idad hacia estos compafieros,
que, efectivamente. ha bía L'abaio c:J solidaridad nunca desmentida o on,ela proporción seña lada., sal ió c~n el gada por este Sindicato.
cantar, que nosotros hemos olvidado
de puro sabido: "La falta de mateEl Oomltl

Gaeetlll.1 ~

En favor de DDestros presos

e e e

I

Para maf\ana, domingo. día 5, el Grupo Naturista "Helios", en su local I!oclal.
Taplneria, 33, pra!., segunda, a las CIDCO
de la ta rde. el doctor Alfredo Gimeno
. '
un a conferencia sobre -El
. ' :·U .. dsto en Francia. ~

Total ... ' " ... . .. 2.611'60
El gesto solidario de los camaradas de Luz y Fuerza demuestré'. ~ ¡ ' .
ramente que el apoyo a nuestrc.: : . '. :
sos aumenta en progresión continu:::.. via;,; :';1L :;'t:lO~ SA..~ITARIA OBBEBA
En nombre de nuestros hermanos
La Subcomisión de la barriada de
presos agratlet:emoS' er' esfuerzo de ?farUn (Clor). pone en conocimiento de
sus
asociados y simpatizantes en dicha
Luz y F\1erza de Cataluña, y recoque para . informes. ~ c~'~espoDden
mendamos a los ' demás Sindicatos obra.
cia teinen su domicilio social en la calle
que esto les s irva de estimulo para Mayor del Clot. núm. 147, entresuelo.
Dias y horas de despacho: de lunee •
contribuir también a tan plausible y
de seis a siete de la tarde. - X.
meritoria obra en pro de los caldos viernes.
Subcomisión.
• • e
por la causa de la libertad.
La Sección de Música del Ateneo EDcl..
clopédico "Sempre Avant". ha organ!zad8
un cursillo sobre "Interpretación plam.
LA TORRAS.'\.
tica" . a cargo del maestro '11 eminente
pianista Julio Pons.
Este cursillo, más que de Interpretación planlstica, propiamente dicha. es u.
~onlra
enuncia.do general de todo lo que h-.
relación con la música, según se despreDy
de de los temas que más abajo se mencionan.
Constará de cinco sesiones que tendr6Ja
lugar los dl:ls 4. 11, 18 Y 25 del actual"
Tendr! lugar el próximo martes, a las nue\'e y media de la noche.
He aqui alguno de los temas que aerAla
a las nueve y media de la noche, en el objeto
de estudio :
CINE ROMERO, de la calle ROMAEl sonido. como elemento natural _
NI, en el que tomarán parte los si- ExpI'Csión pslquica del sonido. - El' ritmo. la métrica, la regularidad. - La
guientes camaradas:
idea. musical como elemento expresivo de
M. R. V¿zquez.
la VItalidad. - El conJunto. - Pslcololfa
en la estructura. - Formas musicales. _
B. Durruti.
El
folklore. 185 modalidades. - El clasl.
J. Doménech.
cisma, romanticismo, impresionismo etc.
F. Ascaso.
-La calidad del sonido. Manera de
Este acto está organizado por un p.ulsar los sonidos para la justa sensa.
clón.
La
descripción
musical
en el cia.
grupo de trabajadores y vecilIlos de la
rom!,ntici>! mo. etc. - La penobarriada, los cuales esperan la asis- "ici.smo.
nal1dad musIcal. - La intuición musitencia de todos.
cal. - Leyes naturales de la música coa
relación a los sentidos cerebrales mú
agudos. - Los resabios. amaneramiento.
la decadencia en la Interpretación. - Lo.
momentos de sensación sublime.
Para in~crlpclones, en la Secretaria eleI
Ateneo Encic1o[>édico "Scmpre AvantRiego, 21. Teléfono 35488 - Sans. todos loi
dlas, de siete a diez de la noche.

¡

Gran mitin
llena de muerte
la amnistía

sm

la
por

Festival bODleDale al
Dilo de Saos, organizado por el "AteDen
Eaelelopedle SelDpre

UNIVERSJlL
I CLíNICA
urinarias - Diatermia. Curación rápida y delinitiva de todas las
VÜIS

enfe':lll~da~c~ de Jos. órganos sexuales. SIFILIS - MATRIZ ~ PURGACIONES.- "IGOH SEXUAL, etl". Consulta de 10 a 1 y media ~' de 4 a 9.

Festivos de 10 a 2. - Teléfonos nllmeros 23-187, 20416 " 20813

t:alle Nueva de la RalDbla, 68,
.......
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exige la Naturaleza. Seria algo uI
como una sintesis de las mAs bellas
A.\'a81"
cqncepciones pedagógico-sociales, eD
De una circular remitida por cuyo ideal está el secreto de la al'el "Ateneu Enciclopédic Sempre monia y el progreso de la Sociedad.
Avant", transcribimos algunos párraNosotros así lo entendemos y, •
fos que hacen referencia al propósi- medida de nuestras posibilidades, 1108
to dE' organizar un festival al nifto de I disponemos a realizar este homenaje
Sanso
al niilo en nuestra barriada, para:
He aqui como condensa esos pro- que seamos imitados por otros y sea
pósitos el citado organismo:
nuestra querida Barcelona la que ua
"¿ Por qué no abrir el arcano de dia, no lejano, ilumine una vez mú
nuestros sentimientos mAs nobles y al mundo, convirtiéndose en el temofrecer al niño el tributo de nuestra plo del culto má3 bumano: el culta
admiración? Se conmemoran fechas al porvenir, simbolizado en el niao.
de acontecimientos históricos en Pero necesitamos que td. maestro.
nombre de. la tradición; se rinde cul- legislador, padre. ciudadano en geto a la Raza, a la Naturaleza, al ca- neral. sin distinción de ideologtas, nDII
nocimiento, homenajeando justiftca- prestes tu ayuda, que no dudamos 110
damente al libro. al pensa.dor o al nos negarAs. Nos imaginamos & tu
artista. ¿ Por qué no celebrar tam- hijo con la mirada prolongada indebién, en nombre de la Sociedad, el finidamente en el océano del amor.
Dla oel Nifio? En esta fiesta nace- sobre el amoroso pedestal de tu rerlan los mejores proyectos, se ini- gaza, pidi~ndote en silencio lo qlle
clarlan las más eficaces realizacio- nos.o tros, menos elocuentes, te supUnes, de cuyos beneficios, lógicamen- eamos. No sc lo niegues. Esta vea
te, se aprovecharla la Humanidad. tu hijo tiene razón."
No tendrlamos por ello que ceder 10
Por el "Ateneu Enclclopédic Semmás mlnimo de la autoridad moral pre Avant" ,
que sobre el n11\o imaginamos tener
Lo Oomlslón organlzac1ora c1eI
y si sabriamos transformar esa auFestival Homenaje al NIDo, _
toridad en amor, que es lo que nos
SIUl5

Dlreetor: Dr. A. MlIÑOZ
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Madrid, 3. _ Esta maftana, en el mandante CarratalA y capitanes Dlaz
Salón del Parque de Automovillsmo Tendero, Aroal y Gascón Iriarte. '
se ha celebrado la vista del Consejo
Declarada la vista pública, se da
de guerra contra , as milicias socia- entrada al púbHco y tienen acceso
rlStas.
1 al
ast 60 personas.
en e s ón h a
Aparecen procesados en este suLa Guardia civil toma asiento en
mario, el teniente de Asalto Moreno, el centro del salón.
y el guardia del mismo Cuerpo José
Comienza .la vista con 1& lect~ra
del Rey, para quienes la. acusación del apuntamiento, en la ~ue se dice
solicita la pena de reclusión perpe- que la presente causa se .1Ilstruyó el
tua por el delito de rebelión militar; 19 de octubre de 19M, a consecuenAndrés Escudero Eloy de la Figu~ ela de .u,n atestado instruido por el
ra, Angel Martl~, Juan Turégamo, Juzgado de guardia por haberse teNicolás Revuelta y Fernando de Ro-l nido noticias de que los hoy procesa Lencione, para quienes se pide la sados y los declarados e~. rebel~ia.
pena de quince años por los delitos habían organizado una milICia soclade conspiración y auxilio para la re- I listR; y habiB:n. intervenido en el m~
belión; Enrique Nouviles, José Sey- vlmlento sediCIOSO de octubre. E~ dllen, Joaquín Fernández, José Muftoz, cha fecha, la. Comisaria de Vlg.llanLauro Villa1ba Amado del Rosal Es- cia del distrito de la Univers1dad,
,
' e d i ó a la detención de varios de
teban Calleja, Esteban Cuéllar, Joa- proc
quin Ferrer. Luis Menéndez, Enrique los procesados.
Puente Abui, Ignacio Carmona, FeRel~ta .extensamente el rollo la
lipe Martinez, Ricardo Maroto, José pa.rticlpaClón de cada uno de los proRuiz Suárez, Silverio Alvarez, Ra- cesados en los hec'hos de que se les
fael del Pozo, Román Pérez y Fran- acu~, y el fiscal, al final de sus concisco Pérez Garcia, para quienes la cluslOnes, manti~ne la petición de las
acusación solicita la pena de doce penas antes indicadas, mientras que
af'los y un dia por el delito de cons- los d~fensores consideran que sus
piración para la rebelión , y Enrique pa~roclDados no son responsables de
Rodrigucz Calvo, Ramón Jiménez dehto alguno, por lo que solicitan la
Gil y Eulogio Garcia para quienes absolución.
lIe pide la pena de tres años por el
Terminada la lectura. del rollo. se
concede un brev descanso y comien
delito de depósito de armas. Para
. e
.
los procesados teniente Castillo, sub- za. la declaraCión ~e los ~esbgos.
oficial Perruca y guardia Miguel GaCompa~ce~ vanos test~gos que no
f1án, el fiscal ha solicitado la abso- aportan nlDgun dato. de Interés.
lución.
e sU8pend e 1a seSlÓn a la U na. de
la Starde.
Se encuentran declarados en rebeldía. entre otros, los procesados Jo"
. M I
'
- l. 'f
•
anoyo y José Marcos.
I
~
&. ~
s é L al
La defensa de los procesados está! .
~.
encomendada a. los señores Rufilan- I . '
.
.
"
chas. Muftoz de Zafra. Escobar, Bugeda. Cabancllas, Mediano, Maeso,'
A
las cuatro de la tarde, se reaVidal y Moya, Rodríguez Bedilla, Vi- nuda la vista de 1". causa con el misllalba, Serrano Batanero, Villaverde 1mo ceremonial Que por lp. mañana, y
'Y López Lucas, J a los milit::1.res co- continúa el desfile de testigos.
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Hallazgo di nstos fósIles

1rreBada.joz,
3. - En elha
pueblo
Tode Miguelsemero
sido de
descu-

::;::?S::¡",,:~~~i':;:

ha procBdido a la promulgación da los dacralos e!~~~~te:daD:~:e h~~eA=~~ r¿~:!:c~:~1~~Fv=::E:
oblBto .da la protBsla daruobista
~!re~e!er:r:n~i~~~O~;i~~O~~;i~ ~~.cos,

miento y la Diputación una cuestión los cuales seg1ln h8.Jl¡ afirmado varios

datan de dos mil quinientos
mado hoy Hogar Pignatelli. El MuEl descubrimiento lo hizo el guarMadrid, 3. _ En. la Presidencia del más elementales del derecho penal. nicipio tiene interés en derribar aque- da Manuel Bernal, quien vió que se
Consejo se ha facilitado esta tarde 1& Se incide además en dos errores. Se 1Ia verja para proceder al ensanche habla producido un bundimiento que
siguiente nota:
acusa a este Gobierno -al presiden- de la via pública, y la Diputación .se dejaba al descubierto la en.trada de .
"Se ha recibido d e1 prestdent e del te del ConseJ'o y a sus ministros, di- opone
ello,. al parecer,
por adminiscuestlo- I una
en que
la que
estalacnes de a trámite,
meramente
tl·tas.gruta
Parece
hay existen
~a«ales de nu~
Cogreso la petición de acusación COn- ce la proposición acusatoria-'- el trati
.,..,u
~tr
1 Gob'
ri
d d
ó
d 1
resupues
A vas.
vas galerias. Lo.s fósiles han sido
a. e
lemo susc ta por varios acuer o e pr rroga e oS' p
yer por la m.aflana el alcalde or- trasladados al doml'cilio del artiata
diputados, Se ha dado ónJenes a la tos fué del Gabinete anterior, y por ~enó que una b~gada de obreros co- señor Covarsi.
~
censura para que se publiquen esos lo tanto aquellos ministros, el Presi- .nenzase el derribo. Cuando éste ya
dOCumentos y también otra peticiÓD dente es el mismo, y no a los actua- iba avanzado tuvo noticia de lo ocu- ~;;;";,=~
de acusación que al mismo tiempo se les, a quienes incumbe aa responsabi- rri~o el presidente de la Diputación,
formula y la. carta de acusación de Udad.
' .
qUlen .se puso al habla con el jefe de cial. En consecuencia, por la tarde,
don José Maria Gil Robles, que ha
Res~ecto al decreto de suspen:nóD las fuerzas de Seguridad, a fin de un teniente de Asalto, al mando de
circulado por el CongreSo y se refiere de sesiones no vamos ~ t~aer aqul to- .que se suspendieran tales obras. El varios guardias, se personó ante la
a aquellos temas.
das las razones . que Justifican la fa- j~fe de dichas 'fuerzas cambió impre- verja del antiguo Hospicio, desaloAl Gobierno le interesa que se den cul~ad const~tuclPnal e~ este asunto., Slones con el presidente de la Audien- jando de alli a los obreros municia la publicidad estos documentos pa- EX18te, ~s Cierto, un mf~rme de la cia, y, según se dice, éste le indicó pales.
ra que el, ,p als los enjuicie serena- Secretana técnil:a de la C~mara. No- que. debla obedecer las órdencs del 1 Este incidente está siendo objeto
mente y con completo conocimiento blem~.te, el se~or preSidente del preSidente de la Corporación provin- de muchos comentarios en Zaragoza,
de causa, para que se entere y pueda. ConseJO, ha mamfestado que la madar su fallo mediante el voto en:la yor pa.rte de los politicos se pronunpróxima COntienda electoral
ciaron en favor de la prerrogativa
. '
1 presidencial y por tanto del decreto
Es clara la pos1cl~ de los pa~idos que el Gobierno firmó. Vuelve a pre-,
monárquic,?s, enemlg~ del régimen sentarse aqui llDa interpretación: que
que la naclón ha elegido. Es naluraJ aleja y rechaza la comisión de delito,
que traten de dificultar su march~ máxime si ha llegado a pareceres de
por todos los medios y destrozarlo si más autoridad que ha tenido en su
les es .posible.
pro. Puede alegarse, evidentemente,
Ante estas consideraciones se ha- que la conveniencia politica aconsebmn de detener seguramente algu- jaba que eI:; vez de suspender las se- Pareca ser qUD lOS italianos se bailan diSPUBst-S
recurrir
DOS elementos que han servido de
siones de Cortes se procediera a dlcomplemento a la actuación de los solver éstas. Las elecicones entre dos
emPleo de la guerra química
monárquicos. Son republicanos. Es- o más soluciones es siempre atribután d t
d 1 é '
H
b
.
nado ~n:; de rt guDeD '· andgloGer- ción del Go}Jierno, quel es qUien, con
Roma, 3. - La Prensa italiana'
SIGUEN LOS BOMB.UDEOS
' .
e e en ro y f uera e
o- el mayor numero de e ementos apre- está llevando a cabo una gran cam- I
blerno, con voz preponderante duran- cia la oportunidad para proceder seañ
1'08 LAS ESCUADBILLU
te mucho tiempo. Parece que tienen I gún lo aco::'s eja la conveniencia pú- p a acusando a los etiopes de emDE LOS INVASORES
un cierto deber de procurar su con... ! blica. Pero constituido el Gobierno el ~~~,~ "métodos de guerra inhumaAdd'1S Abeba,.
3 - Comunican del
servacI'ón y so b reponerse a momen- dia 30, sin hacer los nombl'amientos
En los cI'rculos I'nformatl'vos extáneos es tim u 1os para no dañ arlo. de altos cargos, sin haber terminado tranjeros de Roma, se ha podido sa-- f ren t e merl. di onal que 1as f uerzas del
¿ Es que sinceramente se creen que el de los gobernadores, sin que las ber que esta campaña de Prensa sir- ejército italiano prosiguen sus prese han cometido esos tremendos de- ruedas más fundamentales de la Adparativos con vistas a la conquista
litos contra las Co t
la
.. t
'ó f
.
f lt
v~ para preparar a la opinión mun- de la provincia de Bale.
, .",
• •
r es por
suspen.- m)I:·¡S raCI n unclonasen por a a dial ante la próxima acción bélica
.
.
swn de sesiones y por la prórroga de titulares, ¿podrlamos entrar en el de Italia en Abisinia "en la. que se I Con este motIvo, ~ur~te .la última
de presupuestos? Si ~an ~uerte fue- periodo ~lec:toral con. los resortes del emplearán los más modernos
te- semana, las escuadrillas. Italianas h8Jl
ra ese estado de concl~cla deberian Poder pubhco parahzaüos y con la rribles métodos de guerra."
y
efectuado frecuentes raIds ooDltra las
recabar el honor y la iniciativa para agravante de levantar las garantias,
Este anuncio Be interpreta unáni- fuerzas del ras Desta, bombardeánllevar~a. adelante con todas sus con- que supo':lia ex.r0n~r al pal~ ~ los más meme:lte como el de la guerra quí- dolas ~uy a ~e.nudo.
secueclas l?ero no ir de .re~orteros graves r:cgos . SI sobr~vmleran su- mica.
NotIcI.as reCibidas sobre estos bomde lo~ enemigos de la Repubhca. Es- cesos adv~:sos, ¿ no se. 1mputarlll; la
El "Giornale d'Italia" se refiere a bardeos dicen que en ellos los italiato primero.
respo:lsabllldad al Gobierno preclsah
1 d
á
Mas los hechos son que la pró1'r"'la "represalia"
llevada
por la l' nos
an emp
eB: o m sy que
bom..,... I mente por haber procedido con irre- aviación
italiana
contraa cabo
el ejército
bas no
de gases
asfixiantes
granadaa
ga de los .p resupuestos es combatida i llexión al disolver las Cortes?
del ras Desta, de la que resultó vic- incendiarias.
por .los moná~quic~s,. y ni un sólo 1 Tan fuertes y hondas son estas tima la misión de la Cruz Roja sueA pesar de estos intensos bombarpartido republIcano, nlDguna otra voz I consideraciones, que el G<Jbierno no ca, y declara enfáticamente que "es- deos, las fuerzas abisinias se hall
se ~a levantado en contra de la le-\ ha seatido vacilaciones .::i preocupa- ta represalia no es suficiente." Este mantenido fuertemente en sus posigalld~d de esta mcdida. Si hay inciones para seguir el cam!no que se I periódico preconiza "una guerra. mo- ciones atrincheradas. de donde loa
fracCIón son muchos los que implici- le tenía trazado y se limita ahora a derna con todos 10$ métodos destruc- italianos no han podido desalojarlas,
ta~ente la aprobaron. Y para que el . exponer a la nación, este indice de
t·
.
delIto exista es necesaria que la iJl~ los motivos que abonan su conducta
~vos, que Sirva para aplastar definiDel fre·!l.te septentrional comUDifracc.ión constitucio~ sea clara y para que aquélla. e::; la próxima lu~ tlvam~nte_ a los salvaj~s de Etiopia." ean que continúan los combates y las
te. rmmantemen.te. SI en punto . de cha electoral, di!'{a quién debe ocu..
. NadIe duda en Itaha que lo que tropas abisinias, tras frecuentes y.
~
pide la Prensa es el empleo de gases encarnizados combates aislados avan~
Simple intcrpelaci6n se habla de de- par la plaza oe acusado y quién la a"fixiant
1 t
' bl "f
.
..
lito equivale a olvidar . los pl'incipios de acusador."
.
- .d " es y e errl e
uego )1- I zan cO:lst~ntemente, allDque lenw ~.
1 qUI o.
mente haCia Makallé.
J.

DEL EXTERIOR

I

LA GUERRA ITALOABISINIA

I

a

31

I

-'''' '1

I

.

I

Gonjoturas sobro ·Ia SllortB da la propuBsla dB
acusación contra BI Gobiurnu aot8 la Diputación
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Madrid, 3. _ Se hacen mucl1as cá- son de actualidad los siguien~es texbalas acerca de la suerte que pueda tos legales :
correr en la Diputación Permanente I
El articulo 77 de la ley constitudel Tribunal de GaranUas dice

~~~a~O~~~e:ll~t~~~~:~~o:~::s~~:: ~~~

'1

I

I
I

. Ruptura de relaCionas diplomáticas entra Italia

rarse ilegal la prórroga de suspen-

"La. acusación contra el presiden-

::e~~eS:~i~~~~r¡~u~i~~~:~i: ~!: ~~::~ C~=l~~:~:n~in~:r~~~;:~:

Todavía las proPosiGionHS

tido acusatorio o exculpatorio, sino
sobre la conven·i encia o no de coo'. vcar a la CAmara para que estudie y
resuelva el asunto.
Se considera que la acusación sé..:>
obtendrá los votos de los elnco
les de la Ceda y de los sefiores G<JIcochea y conde de Rodezno. Los ':0tos favorables a priora, ~on pues mete.. los de los sefiores .Jlménez Fernandez, Alvarez Robles, Moutas, !"adreda, Carrascal, Rodezno y GOICochea.
.
. El. GobIerno podria contar con los
SIguIentes votos, sefiores Rodrlguez
Pérez, Sánchez Albornoz y Martinez
Barrio. Asimismo votará a favor del
Gobierno, el representante del partido republicano conservador
y el BI
dipu'gf '
tad o por Va Iec,cia d on S I nao aaco, que en estos últimos dias ha visitado varias veces al sefior Portela,
Son, 'p ues, cinco votos. Decidirán la
tod
.dad f
'ó
vot aCI n,'econ I a segun
a t avor
t t
o
1
roo,
0$
res
an
es vo os, o
del G b
sean 1os d e 108 s~filores Can t os y Guerra del Rto, radicales; dOD Melqulades Alvarez Cid, agrario y don JUaI1l
Ventosa, de la Lliga y el señor Horn,
nacionalista vasco. Por último, el
presidente de la Cámara qu. e c.onsid e ra 1a pr Órroga an ti cons t 1t uClona1,
pero con toda seguridad se abstendrá.
Por último quedan los votos de los
socialistas, seflores Largo C~ballero
y Lozano, que con toda segundad no
acudirán a la reunión
.
.
La proposición relativa al presiden.te de la Reuública, no ha prosperado
'1 por lo tanto no será discutida.
Con respecto a 10 que se discute,

por medio de una Comisión nombrada al efecto. Tendrá que ejercitarse
p~r
el Congreso constl~uido 'y en ~unClOnes, no pudiendo eJercitarle ni la
Junta de diputadoe electos, ni la DiPermanente de las
D1 las Cortes disueltas, salvo 10 dls~ues~o en el articulo 59 de la CoostitucIón.
"Si la Cámara nO estuviese reunida en el momento de conocerse el
delito, podrá convocarla al efecto el
presidente de la República o el de la
Diputación Permanente, a virtud de
propia iniciativa o a petición de la
décima parte de los diputados en
ejercicio. La propuesta de acusación
se ajustará a 18.'1 condiciones y tride una proposición de ley y
dmites
b
e erá reUnir para su aprobación deftnitlva la mayorfa absoluta, conforme al número de diputados en ejercicio."
S .
Invoca, además,
el articulo 151
d 1 eCódi
1......
e
go pena, se6Un el cual incurren en pena de extraftamiento, en
sus grados minimo y medio, los representantes de 108 Poderea públicos:
l.- Cuando impidieran la automAtica reuni6n de las Cortes en los ca.sos seftalados en la Constitución.
2.- Cuando suspendieran las sesiones del Congreso infriDgi4Sndose
las n
tabl Id
fo se;::, e:rtIC:l~ ::, ~~ ~~ p~::
tituclÓD.

Ingj1atarra a las POIBnCI'as del

voc~- p~tación

da , para:
ros y sea
la que UII
vez mú
el temel culta
el niaoo

I

Cort~,

dH

na, al preguntársele si tenia o no el

~~:~~~ .h:i~o".disolución,

oomaroial coo Turquía
Madrid, 3.-El ministro de Agricultura manifestó al mediodla a los
periodistas que anteayer se rubric6
el Tratado comercial COn Turqula,
beneficioso para nuestra industria
exportadora, sobre todo para la textU y la metal1lrgica. TeDla que ser
uf y no de otra forma, ya que el
kItercambio de mercanclas DO podla
ser de productos agrlcolas, pues Turqula tiene caracterlsticas anAlogas
con nuestra Peninaula. Se han logrado mejoras importantes en los productos dl! intercambio, procurando la
liquidación en la mayor armonla, de
una situación caótica en que lea encontribam08 respecto a aquel pals,
y acabando felizmente la detención
de mercancfu y otras violencias. La
vigencia del Tratado serA por dos
afl~s, plazo ~plfable y con flexibl-

I

que ha culminado en la indignaclón producida pOI' el bombardeo
aéreo del hospital de la Cruz Roja
sueca, es más que probable que la
ave n t ura de ltal la
' en Abisinia ter.
mine mal.

>7'

El "Daily Dispatch", que acoge en
sus columnas todos los comentarioe
q.u e anteceden, agrega que "las geatt°alnes
Vaticano,
comoa las
que
re iza del
el rey
de los asl
belgas,
In' stan-

N' e 1A S

R

de"
BI OOSO] O

.

-

cGidunte do automóvil dll que
'
rasultan

selos

I

cias de su hermana la princesa Marla José, actuando de intermediario
cerca del rey Jorge se hacen en in
terés de ItaIla y de ia casa real perc';
no en interés d .. I\,{"o"~,,-,,, '

~.........

berlodDS graves

Málaga, 3. - Se ha registrado UD
grave accidente de automóvil en la
carretera de El Colmenar, a consecuencla del cual han resultado gravlsimamente heridas seis per8Oll8B. Según parece, en ocasiÓD en que se dlrlgia a dicha localidad un autob6s de
viajeros, de esta matricula, se rompió la dirección, y al llegar al kUómetro 210 de la carretera de El Colmenar, cayó el coche por UD precipicio de considerable altura.
Enterado de ello el gobernador elvil, se puso al habla telef6n4camente
con la Cruz Roja, de donde salió el
oficial de servicio, con sela camllleroa Y una ambulancia, con dirección
al lugar del suce.tlo. Tra8 ardua labor
dificultada extraordinariamente po~
lo accidentado del terreno, lograron
extraer de debajo del vehJeulo a Emi110 Arjoua Jiménez, natural de Archidona, de 59 aftos; Juan Boollla Godoy, natural de Colmenar, casado, de
M dos; Eugenio Agullar Apilar,
natural de Ropero, de 25 aJlos; Diego Fel'D4Ddez Torrea, de 52 aJloe canatural de Mtlaga; .Joaqu~ PiDO Cunero, de SO aftos y Maria ArjoDa, viuda, natural de Archidona de
47 aftos, Estos SOn los heridos grav~. Han resultado ilesos 24 viaje:roe.

aado:

Aunque. no se . haya podido tener
confirmaCión ofiCIal, en los circulo s
bien informados no se oculta que a
causa de la violenta actitud en que
se ha colocado el seftor Mussollni, "la

.~~

I~i,

DE P B OV I ·

El

"'adrld 3 El
id t del Co
3.° CUando legislen por decreto
, . - prea en e
nf':lera de los casos de urgencia pre- seJo' fué visitado en su 'despacho de
Vistos en el articulo 80 de la Cons- la Presidencia por los seftores Castltuclón y sin las . COndiciones esta- trillo, Rodrlguez Pifleiro, ex diputab1ecidas en ella.
do de las Constituyentes por Cádiz,
GoDZález Sicilia, ministro de la Guerra y otros.
Despu6s el serior Portela Valladares dijo que, al parecer, los ániJ:rloS
estaban más calmados. Hacen bien.
próxima rBUniÓD dal TrIBunal Todos debemos poner de nuestra parte cuanto sea poalble para no desper-I
da &rantías GODstitucionalBS tar a la gente que quiere tranquWdad, y eso es lo que desea el pals.
Un periodlata le dijo que circulaMadrid, 3. - El próximo d1a 16, se
reunirá el Tribunal de GaranUas ba el rumor de que tenia el decreto
Constltucianales, para juzgar el re- de disolución en UD bolsillo, nada mAs
curso presentado por inconst1tucio- que peDdi~nte deponer la fecha para
naUdad de la ley de 2 de enero de hacer ueo de ~l.
1985, que modificó el régimeo de GoEl 8dol' Portela Valladares CQDbierno de Catalu1la, recurllO presen- te8t6:
tado por el seJlor Martinez DomiDgo,
~Yo DO" ai tengo o no el deerevicepresidente del Parlamento cata- to en blanco, porque tengo poca melán.
moria. Lo que .1 puedo decirles ea
•
que no estA nada dectdido, sin que
C$$'UU::HU~:""UUUSUUf"""
ello quiera decir .que se .b aya penaado en la publicación O en dejarlo para
lidad de ampliar el volumen de Du.- el 'AIUmo momento.
tras relaciones comerctalel.
. En la converaación, el sdor PorEspera el mtntatr:,.:t:e en el pr6- tela Valladarea record6 lo ocurrido
xlmo Consejo se te
arA el estu- en el Gabinete Moret, llamado de IO.
dio de este Tratado, y muy pronto Cien dlaa. Dur.:ante aquel tiempo se
tendri lugar, por mediación del · mi- eatuvo aflrmaDdo al tenIa o no el denisterio de Estado, el trAmite proto- creto de dleolució", y el ministro don
colario d_ 1.
Amóa Salvador, con BU dicción rloja-

.."0&

t

ruptura de relaciones diplomáticas
~tr~ Roma y Londres aparece como
IneVItable, por 10 que, expiradas sua
\'acaciones de Navidad y Año Nuevo, sir Eric Drummond no volverá"
Roma".
E~ los propios circulos se pone de
manifiesto que, dada la situación militar en Etiopla, claramente desfavo_
rabIe para los italianos, y, sobre todo,
a . causa. d ~ Ia exasperacl·ón de la opinlón publlca mundial contra Musso-

I

I

Ha sidO rubrioado un TratadO

S8 rumoroa qUB oxniraaas
las v8oaoioDOS da la..
l'
VI' dad g Ro- o IUDyO BI Umboa
° BD
aja ur Drl°1'BOlGO
Burna no vol
' a Ig canl°taI dBIta1°18
yora
tl
JI

respondia:
Ahora-siguió diciendo--les puedo
indicar que estas cosas en todo caso
se hacen en su· momentO. Medidas dé
U
MedI-torra' nBO
esta naturaleza son circunstanciales
,
Y son las circunstancias las que las
El que está al frente de los
Madrid, 3. - El ministro de Es- d~tlD,!S del país es el que puede apretado ha recibido, entre otras visitas, Ciar SI debe seguirse un camino u
la de los embajadores de Méjico e .otro, y si el que se ha de Uevar pueLondres, 3.-Durante todo el día
Italia.
de acarrear un perjuicio al pais. To- han circulado sensacionales rumores,
Por una nota facilitada en el Mi- do lo que se hable es prematuro. relativos a la precipitación de los
nisterio, se dice que el "Manchester I Cualquiera que sea la voluntad de acontecimientos cn el Mediterráneo.
Quardial" escribe que a los únicos ma~char por un camino, el deber pue- Se llegaba a afirmar que el embajapaises que se ha dirigido una pre- d';! Imponer seguir por él o renunciar. tlor de Ingiaterra en Roma, sir Eric
gunta directa por el Gobierno britá- I Sl se sabe que se puede causar "daño Drummond, que se halla en Inglatenico, sobre asistencia mutua en el ca- al pals, el seguir el camino nO es Co- rra, no volveria a la capital de Itaso hipotético de agresión a las. fuer- rrecto. Se puede cometer una equi- tia. En algunos centros se declaraba,
zas británicas, son únicamente Fra.~ vocación, y piénsese en ello. Puede en relaci6n a este rumor, que Drumcia,
Turquia y Yugoeslavia, queblima- n
tratarse
de un error en una determi- .mond
relevado,
1 1 '
'.
se queseria
habia
aC"Luadopor
enconsiderarRoma de
n estaron que cumplirlun sus o gaaClOn, peI'O no de una deslealtad. La
clones bajo el pacto de 1a Sociedad ¡lealtad es lo primero para el pals y instumento de la politica de Hoare;
de Naciones.
está por encima de todo 10 que se pero en otros centros se afirmaba
No se ha hecho referencia alguna haya hecho.
que, en realidad, no se trataba sola1
·t
ió d E -"'mente de un relevo, sino de la su~·
a a SI uac Ln d
e
sP,"",-,
,
p
ero
se
Lo
interesante--terminó
diciendo-I' i
pensi6n para. 10 futuro de la repreasegura ell: on res que os un cos
.
es
que
todo
esté
en
calma
Lo
que
en
·
.
sentación diplomática de Inglaterra
t
t
d
1
1
pa ses pregun a os son. os an eno- un momento puede ser oportuno pue- en Roma.
res. El Gobierno español, puede, na- de ser perjudicial pasada esu:. cirturalmente, desear aclarar 8U propia cunstancia.
.. Los graves rumores se intensificasituación,
'on todavla más con la publicación
el "Daily Dispatch" de una inforaoecdotarloo dal preSI"dente
mación
confil'mando
sir Eric
Drummond
no volverá que
a Roma.

imp~nen.

gla Gran BretaDa
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La rBDerCUSion BGonómica Dor

Hauptmann se sentará Bn la silla

la aplioaoiOn de las saQoioQBS
Belgrado, 3.-A causa de la apliéac-mn de sanciones a Italia, pais que
adquirla en Yugoslavia enormes cantidades de madera, en los bosques
de Eslovenia, donde se hallan las principales serrerlas del pals, amenaza
producirse un paro forzoso que afectarla a unos 60.000 hombres.
Las autoridades realizan importantes gestiones COn Gobiernos extranjeros y esperan hallar nuevos mercados, con lo que el contUcto no llegarla a producirse. Loa stocks de mallera invendible eon ya enormes, pero,
no obstante, se sigue trabajando en
les aerrerias.

BléotriGa uno de

•••

Belgrado, 3.-Un periódico de esta
c.' \pltal, hablando de los efectos de
lL <1 sanciones, dice. que la mayorla de
las f~ctorias· que se dedican a la explotaciÓD de los bosques de EsloveDia habré de cerrar dentro de breves dlas, debido a que su principal
cliente, Italia, no compra actualmente maderas en Yugoslavia. Si dichas
lactorias se cierran, quedarán sin
trabajo 60.000 obreros en Eslovenia.

'IOS días da la

100ama que so inicia

~4

BI día

del aotual

Nueva York, 3. - En Trenton _
han iniciado ya los prepara.tlvos para la ejecución del alemán Brun()
Richard Hauptmann, considerado como autor del rapto y muerte del hijo de LiDdbergh.
Hauptmann se sentará en 1& ailla
eléctrica uno de los dIsa de la semana que se inicia el U del actueJ..
Se espera que el 1unes o el mar~
tes se reúna la Junta de Indultos que
fallarA en última instancia sobre la
petición de perdón elevada por el
reo.
La c4mara de tasilla ~eÍi:e1ncfa
permite sólo que presencien la ejecuci6n llDas treinta persoD&8, incluldas las autoridades carcelarias, 1011
médicos y los doce testigos oficiales
1 que exige la ley'o

Id".

bE

LA

*,E~.ON

te IIDe de".r.D al Estado las
Empresas ferroviarias
!.as emprellu fetróviatltts son una Bangrla para el Estado. y. en COD8~
CUlIlcla, Utí perjuicio material enbrme para tOdos 10B ciudadanos. El IIcrvicio
de ferrocarrlles en Espafla. no es muy espléndido que digamos. El público 1
no ea lIervido como seria debido. Los obreros ferrovlariu sufrcn también
toda clue de vejaciones. Loa despidos se suceden de una forma inusitada y
cruel. Solamente por 1011 8ucesos de octubre del afto pasl1do, suman muchos
ceDteIUU'U loa obrerO!! ferroviario8 despedidos por las eompaAlas.
y en cambio. esaa compaftlas 80D una sangrla para el cODtribuyeoté
.-paaol.
J'086 :Hauanares Baró, publica una ~erie de datos sobre la voracidad

6BANADELLA

Ha l.r6

~C~fi~d-: !~~~t~':ri~~~r1!~:sJ~ ~~~~lY~~:o;e~~!~a~~en~aiaa

SIN GANA!! DÉ POLEMIZAR
lE TA

•

-Al pueblO de Granadella'

de
R de punto".
aportaciones del Estado a las diferentes compafUas ferroviarias que actQan
Sr. D. CARTA
"UDO delAH
género
en &paIla para obru de mejora y ampliación de lineaa y adquisición de
Matar6.
.1
_
material móvil y de tracción. a.scendlan a la enorme suma de 1.181.781.969'76
Muy sei'ior mio y de mi considera- •
pelletas. Il cuya suma hay que agregar 279.668.503 pesetas. importe total de cl'ón'más dl' ct'lnguida: Siento en el I
...
.
dIE t d
dl h
E
1
d
t t 1 d
~
Seguramente que dentro de poco. acatamlcnto al espa.ntajo presentado! p~tas a.1lualell. mlentru que ...ora
Ju sub venClOncs
e 's a o a
c as mpresas, o que a un o a
e <lo>
ft1ma tener quc dl'straer su atención. es decir. cuando a nuestro Ayunta- S in em bargo, no le sal'ó
el asun t o a con 350 pelletas paca. __
... 1o qua reel :10 72 76
1
1.4 .4 ,4 • pesetas."
aunque sea 50'10 pOI' un momento. pa- ml' cnto le dé la ..eYana o le .parezca nucstro Ayuntamiento tal como "
l.)
sulta
una
.....
1650 ...-"'"-"
__
'.
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fal
A
H
ta
1
1
d
b
il
-lti
d
"
d
bicn.
con.vocará
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El
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en
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d e A u t o t ranspor t e d e C11tal u..a-. as
.0
e a rumo. a em..s e por la corl'cctisima maner3. de trad'
Ibl
h d
P Ue8
E t
10 dijo D--d
l a ae&m. ed'1car.
...........
1U f orm1'da bl es can t 1'd a des acabadas d e ID
e I E• s t a d o, ba j o cI eoncep t o tarme y la proparranda que me hace cito en el que se ha de etermmu es muy pos e que se un a.t
b s o co
dij o1 a _n
d
de "Deudas condicionales". ha becho otros anticipos a las compaftlas de desde las aXl'omu.. tOI'cas páginas de "El si éste ha da comprar, deftnitivamen- sí. amigos ... • hay que pisar erren
dO
lea; pero si que le
o &8 ouuea el
d
· ó n econum1....
f errocarril e5 para' .persona1" ,para .. normal·IZaCI·ón de 1a 51·tuacI
ComlJate SI'lldl'call'sta" del dio. 19 de te. la célebre casa. AJlf. lo anunció el firme y no jugar con los intereses e pesetas que le eostarfa el mito 1e
.,
' 1 m ó'l
'
1an t aCI'ó a d e 1a d1'cicmbre del nilo 1935.
teniente alcalde, Rosendo .Tover, cn la un pueblo, por paciente que
a
ca d e 1as empresas.
, para
' ma tena
Vl y t raccI'ó"
n. oo lDlp
t· éste
1 ~:l., pleito Nal pueblo caso de DO querer
Qu'én
jornada tie ocho horas". "obras de conservaci6n y mejoras" y para "anticifamosa asamblea del dia. 8 de di- para servir intereses par ICU are!!.
casa. .... osotros preguntamos: ¿
1
pos y auxl1l09 especiales". por valor de 646.781.270 pesetas, cuya cantidad,
En verdad, no esperaba que usted I c1cmbre del 35. Decimos famosa porEscribimos este manifiesto si:¡, el hará. el pleito & qu~én? Si el propieB.g regada a. las anteriores. arroja. un total de auxlUos económicos prcstados elogiara mis trabaJOS de correspon: que, segOn se rumorea, el Ayu:n,t a- propósito de coaccionar a nadie. ::-;ro. tano de la casa qUlere cobrar lo que
por el Estado a las compaf\ias 'f erroviarias hasta la fecha de 2.108.231.742'76 sal en la forma que 10 hace; no cre¡ miento, en la. reunión misma en la que Muy al contrario. porque está ceflido a~~!e falta por pagar, tendrá que
pcaetaa."
1 jamás-hasta el momc!1 to .prcscllte- acordó celebrar el plebiscito. _ ~6 a 1.80 moral de los que lo han inspira- dll'lgl~se. como es muy lógico,. a 108
"Estn.'! cifras -concluye .José Manzanares Buró-. que 80n oficiales. I ser acrccdor de tal plcitesIa por par- ta.mbién no dejar hablar a nadIe si do. Pero si que recomienda éste a to- consejeros que la comprarOll, pero
cODstituyen la prueba más evidente del fracaso de nuestras empresas de te de usted; tanta amabilidad en sus pudiera.. Asl parece. al menos. indi- dos los vecinos del pueblo, como par- nunca a.l pueblo, que no otorgó pode:
ferrocarriles. que, a pesar de que el Estado lcs lleva entrogado~ m~ de dos delicadas y dulces frases me confun- carIo el que después de leer y hablar I t~s integrantes del mismo y por lo res _para que la compr~~, que. 8qm
mil millones de pesetas. conforme acaba de verse. a pesar de los tres mil den hasta el extremo de asomar el cuanto le dió la ga.n8, sin que nadie tanto interesados e!lJ el asunto, rec3.- esta el .L~do de la cuestIono y: al son
millones de pe!etas 8. que a.scienden SlUI capitales respectivos y emisiones nlb~r a mis mejillas--aullque usted, le Iulterrumpiera pare. -nada. un asam- paciten y midan bien lo que van a los que tl~en las 10.000 pesetas ende obligaciones en conjunto, ya pesar de las enormes cantidades que ingre- SciiOi' mio. no lo crea-; lo que dejo bleísta pidió la palabra para exponer hacer, y no se dejen cnga.1\ar ni tre?adas ¡OS que quie~n entablal' el
san por la explotación de sus servicios. aún se lamentan de Sil ruinosa ¡jilab muy armoniosa que usted su criterio sobre lo dicho en la mis- arrastrar por nadie. porque es muy pleIto 'pa.~a. cobrarlas. resultará qUE'.
tUll.ci?n econó~ica: eviden~iando su catast~'ófica ad~inistración."
.
~~unt~~o no es ninguna "calumnia": ma. cuando de repente y sin dejarle triste el papel que r epresenta U!}, in- como mdivlduos acreedores: te.udrAn
En efecto, opm~mo~ I¡!UaI. Ello constltuye un ·~lntoma de la voraCIdad h ; d
ala de sus <Yrandes dotes casi pronunciar palabra. le interrum- I dividuo mayor de edad cuando dice: que hac~rse la. deman~a a. S1 mIsmo:;..
de las empreEas capItalistas. quc, devorando a los tiernAs, se de\'oran a si d~c-:s~r~bi~or, rcpite h~ta seis ve- pió aquél, diciéz:dolc que se ciñese ¡Me han engañado! Le pasa esto por deudores. como conseJeros.
lnlam:ls.
Ices-las hc contado-c!lJ su formida- al asunto que se estaba tratando. y dejadez, abandono. y por DO querer 1 Si el Ayuntamiento ha cOIliVocado
d
preguntándole a la vez que si ya ha- ser rcspoD:;able ce sus actos. De aqui este plebiscito creyendo que n080tros.
uu"Sn'nnUG"SSSS:l'SSGS~~~~ss.,m~~~JSs" ble. estupendo articu{o areña~:mna~ bia terminado de h. abIar. La contes- "ie~e el aetua. I eS,~ad.o de cosas.
debido a. nuestro !lbsteneiOniamo. no
insultos. de un cuar o e co
'tación del asambleísta fué que aun
Una advel tenc.a.
votaremos. se eqUl.voca.. Nosotroll no
I
1usted
por su verbosidad se ccmprend~ que
tam
1
d
Pe
llegará-como el ·p ersonaJe tie no habla empezado. Pero dijo aquél
La. casa quP. presenta el Ayullta- vo
os para ~ eg¡~ man ones.
ro
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si
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forma por completo evasiva. ¡Por lo quiere comprar. cuesta 30.000 pe~e.0. v
remos cien veces SI ea prc.
PO
UN BARRANCO
ne nlDguna dcsgracla..
visto se habia convocado al pucblo tas, sin contar los gastos de repa.- CISO. Ahora el pueblo tiene la pala.
V 11
En la carretera Amalia se ha desNo puedo me:Jos que estar orgu- para asustarlo con el mito fantasma ración de la misma. que incluídos al bra:~l!,n grupo de la "Cultural
·E l problema del campo _en a e~ 1 peñado un taxis al fondo de un te- 11050 de mi modesta. persona. dElspués del pleito, y todos, como obedientes I coste de compra y colocado este ca- Ob! "ra .
ya. no es el mismo de anta.:lO. Ant
rranlén sufriendo el conductor va- de enterarme del concepto quc ustcd fieles. bicieron signo de afirmación y I pital al 6 por 100, producil'ia. ¡ 2.000!
Granadclla, 1-1-36.
abundaban muchos aparceros y .m e- ria~ le;iones y el coche desperfectos tiene formado de mi; me ha~agaD.
diero~. Actual~ente, sólO un c~co de consideración.
de ve1'dad. las frases t.an bonltas y ~~~~~~~~~fo~Jf:,e"fo~~~~"'~~fo;¡~ ~~~==$B::"SS
por Ciento continúa en esas condlclo80noras como: "pobrecito". "calumhijo. Después pasaron a 8US respectiDes. Y aUD esta minoría está mal
NmO HERIDO
niador" y otras de su muy e~t~nso B O S P Ita I e t
vos domicilios.
;Vista por los demás. Quien más quien
El ni!lo José Bonet Elles. jugando repertorio. a juzgar por la faCIlidad
I b
t
UNA NmA Y UN CICLISTA. HE'.
mellOS. se da cuenta del absurdo que con las cadenas de cerca del monu- con quc las prodiga..
de L o rega
NmO LESIONADO
representa entregar la mitad del pro- mento al general Primo ha sufrido
Lam t
iJJfinito que mi "poRIDOS
ducto de su esfuerzo al "amo" de la una caida, causándose 'una herida en
. en o en .' bl' d
SOL!
INSTANTANEAS '
El!! el Dispensario de Collblaneh •
.ó
bretlco" articulo pu lca o en
fué sistido el muchacho de 15 aftos,
En
Ca
tierra, que nada. hace, a excepcl n la frente. Trasladado a la farmacia DARIDAD OBRE~ el ~Ia 10 de dl. En la Biblioteca municipal de esta , ped:O López Alarcón. el cual presenla
!!lB. de Socorro fu~ uistide cobrar.
d t
Carpa. h!'. sido curado de primera in- ciembre haya tenIdo la mdelicadeza Ciudad. en el afto que hemos cursado taba una grave herida en el ojo iz- da la nifla de dos sftos Juana Ayats
La gran mayorla son. arren a:~ tención por el doctor Doménech.
de exasperarle al extremo de obligar- (1935), ha habido UD número bastanuierdo ue se rodujo según decla- Torner, que vive con SIlS padrea en la
rloe o pequeflos prOPie~jas. ~~i _
DETENCIONES
le a descargar tal cantidad de virus te más cre~ido de lectore.s con~urren- . iación p~st3.da ~or el ~uchacho An- ~~~talad~=d~~~ cay6ee de
DO tieoen suficiente tra a o en a. e
sobre mi. que no sé si llegaré a es- tes a la mIsma que en los anos aon- tonio Ca arr6s Morata de 14 a1I.os
rra de su l~bor. o la co~cha i:~:r:
Han sido detenidos dos indIviduos capar a una infecci6n.
teriores.
i compañe;o del herido. que fué el qu~
~~ el mismo establecimiento fuá
senta m&.:1. ~e ponen a
~ cuantia forasteros que, según las autoridaDecia entonces y digo ahora que
Han desfilado por dicho centro cul- le acompafi6 al Dispensario. con una I asls~ldo José Ba~6 Barralench, quien
los propietarios de maYn lell Esto des. trataban de realizar un timo en "Hoy estáis pagando-y conste que tural durante el año pa.sado . 6.892 cafia mientra.s estaban jugando.
I ~rlÓ la. dislocl1CiÓn de la mufleca iz.. para hacer algun08 ~~~n~la' arti- una platerla de. la calle Mayor.
lo lameoto-las consecúenclall de ha- ' homl:>res. 326 mujeres. 448 Dinoa y
En vista. de la gravedad de la le- qwer~a, que ~ produJo.al caerse de
r
. ocurre coo mucha f e .
EL MERCADO DE ALGARROBAS beros escuchado a los que sólo y ex-o 84 nlftaa.
s1C-n fqé trasladado al Hospital C11- la biCIcleta que montaba..
.. cularmente ouaodo preveen ma a co
;'
.
b
bu.'
ropio'
Han sido ccmsult&das 1.701 nove- ,.".. ' ..
.' .
' ,'
. ...
.,
sccha. o baratura CD los precios. ClaSe ha animado en gran manera clus1vamente
usca n su p
las, 1.684 obras de literatura. 815 11- OICO, i!e esa capital.
OTRO CICLISTA HERIDO
ro que esta deci~ión redunda en per- este mercado de algarrobas. flojean- bienestar, etc."; si decir la verdad es bros de Historia. 1.051 de ciencias,
juicio de ellos mIsmos, puesto que al d~ los precios por la abundante ofer- calumniar. no sé qué es a lo que ua- 685 volúmene.s de artes y oficios y T
En la. carretera de BaJaguer a la
bacer jornales 8e veo obligados a d~- ta de los cosecheros. habiéndose ven- ted dará crédito. ¿Acaso los que fe- 1.797 libros sociales contemporAfrontera francesa, cerca del caserlo
:lar abandonada la tierra que cultl- dido en la Rambla de Miró, durante cundaron la escisión en el seno de
CAUSA. SOBRESEIDA
denominado La Piqueta, fué arrolla·
van por su cuenta; error que es pre- la maftana del miércole!l. unos 350 la C. N. T .• DO persegulan ambicio- oo~~ el sal6n de Prenaa (Prensa
El ex alcalde Pedro Lloret, ha si- do por un camión de esta provincia.
citO lo vean. ¿Por qué no trabajar sacos de dicho f!'Uto. pagándo~ de nes? ¿ C6mo. cuándo y de qué mane- burguesa). han desfIlado 7.180 lecto- do notificado por su abogado defen- el ciclista Ram6n Parés Badia. de 20
más en casa propia, por cuenta pro- 6 a 6'25 pesetas f!uintal de 40 kilos. ra nacieron la. Aiianza Obrera y el res.
sor de que la Sala de la Audiencia Años. result8l1do con herillu eQ ampla, que ir a mendigar jornales? clases nuevas y viejas indistintamen- Partido Si,ndicalista? ¿Acaso los
Total lectores que han concurrido
de Barcelona que entendía en el su-, bas pierllU •
.¿ Por qué no incrementar el coopera- te.
que nutren una y otro. no son disi- a la Biblioteca lLunicipal durante el mario instruido contra él por los betivismo. buscando medios de colocar
RI~EN DOS LABRADORES
dentes de la C. N. T.? ¿ Qué han ga- año 1935. 14.881, entre hombres y chos del 6 de octubre, ha acordado,
LOS .JUEGOS PROHIBIDOS
la mercancla, sus cosechas, dlrectaDos labradores han reftido por an- nado los obreros después de la. esci- mujeres.
a petición del Ministerio fiscal. el soLa Guardia civil del puesto de AImente al consumidor. prescindiendo tlguos resentimientos, causándose va- sión? ¿Es mentir. es calun:niar, debreseimiento de la causa.
•••
carraz, sorprendió en una habitación
de esta forma del intermediario que rias contusiones y araftazos. Han si- eir que los disidentes, que dlC(f!l.1q~e
Por unos obreros del Ramo Textil
La suerte que tiene uno. ~
particular de la casa del tabernero
oo. queda bonitamente con la. mayor do curados de primera intención en rer a la ? N. T .. ~p.?!aron l,~ poilU- y Fabril se nos comu¡¡ican informes
Marcelir:.o Sisó, una partida de jueP A VI!\íENT ACION DE CALLES
parte del rendimiento?
una casa de colonos de la partida de ca represl\'a de la E"querrll: co~tra rela-eionados con la inesc.r upulosidad
El dla que setis capaces de daros Monterols. lindante con el lugar de 1 los "terribles" faistas ? ¿ QUIén SI no de la DireccióZl de la fábrica Roses,
Se está ge~tionando el conseguir gos prohibidos. Fueron detenidos el
cuenta de la importancia que tiene la rifla.
los "oposicionistas" han enrarecido el de Coruellá de Llobrega.t, con loo la pavimentaci6n de las calles de Au- propietario y veinte puntos.
para vosotros el prescindir de los in___
amiJiente presentando a la F. A. J. traoajadores de la misma.
gusto, Ixart. Juliin Nougués y exGALLINAS QUE VUELAN
termediarios. en la venta de la pro- M
I t
I
como dignos desce::.dientes de los
Si esta simple nota no ~uviera la tremo de la Rambla del 14 de Abril.
ducción. tengo la seguridad que no
O
bárbaros? ¿Es eso calumniar? Para importa¡:¡cia debida y la Direccióu de
.José
Aragall. denunció en la ea1r6is a buscar más jornales. El renmuestra basta un botón-dice el re- la fábrica Roses no se da por enteHa estado en ésta. unas horas, el
dimlento de vuestra tierra. eD pafnm-; y yo ya le he dado bastantes; rada. no tendremos más medio legal ex gobernador general de Cataluña. misaría de Vigilancia, que durante la
pasada madrugada penetraron unO!!
go a vuestro esfuerzo. os indepcnRECORDANDO
además, usted tendria que probarme y explicito que poner de manifiesto Ignacio Vilallonga.
desconocidos en el corral de la casa
dizará del salario denigrante. En
a
la.
opinión
pública
los
muchos
atroen los años 1931 hasta. el lo que dice. que ama a la C. N. T. ;
Afortunadamente no hemos tmildo de su propiedad de la calle dell Alcalvuestras manos queda el realizarlo, 32,Cuando
el pueblo, en su mayoria. estaba francamente, no se puede creer a pelles que los obreros y obreras de que soportar por mucho tiempo la de Costa, a poderá.ndose de gran canProcuraros relación directa con los organizado en el Sindicato Uni co quien o quienes diga:n, querer un de- dIcha. fábrica reciben de parte de la prese!!cin.
de tan ilustre gilrobleria- tidad de aves.
eonsumldores. con vuestros herma- afecto a la gloriosa C. N. T ., form,l.Il- terminado objeto y dediquen todos Direcci6n de la misma.
no.
I
trIOS de trabajo de la ciudad. Y remido un bloque potente, nos hicimos sus esfuerzos a destruir lo que "ditirles a ellos los productos. Ambos respetar por la burguesia del Fabril; cen" querer. amar.
•••
ROBO DE PLl.::M:AS ESTILOGRAEPIDEMIA
nos beneficiaremos. al propio tiempo
En las pasadas "pascuas". en esta
FJCAS
t ros pae t os eran respe t a d os. y SI'
nues
Me
causa
suma.
extrafleza
el
que
Por la Comisaria de la Generaltque &sf'~amos un rudo golpe. Con la una Comisión se cntrevistaba con la dig-a: "Salimos. momentáneamente, ciudad, les empresarios de cimes han
Unos desconocidos penetraron en
.g eneralización. al Estado opresor. D 'recc'ón ra ~telld' d
on respeto . de- la C. N . T., porque no .p odíamos , andado lo que se dice a la caza de un estabie cimiento fotográñco 5it\1a-1 da.d ha !Oido declara'da oficialmente
1
l
.
e
...
1 a. c
que ae sostiene extrayendo, por me- Mas vino la clausura del Sindicato
.
.,
]
1 id d
d '
incautos.
do en la call e do la Unión, apoderán- . la cxistencia de la epidemia del car' ! en t o d e 1 8 d e s c.lpedlcarnos
a .a s" ve
n do 1a
"El.• hom.
. dI
dio de Impuestos y contribuciones, U nlco
bunclo en el ganado del término muu. ralZ
e movlm
.
L e a es . e lD1 . 1Exceptua·
'
- p el'cula
'
h
d I dIViduos como el.
o que sIgue o bre que volvi6 por su c:lbeza" que dose de un "slock" de plumas e stilo- 1 n icipal de Cedó.
lIuena parte de lo que s610 a nos( I
ausura lque ~y:~ pe:-.r I copio. a párrafos sueltos: "Queria- la empresa del cin" Lumiére p;csen- gráficas, por un valor aproximado de
atras. lo!! que con nuestro esfuerzo en~ro
~ elncar~~ am l(!nd~ eim os m~ .l- I rnos .y queremos a la C. N. T .. más I tó al públi co de esta localidad y que 500 pesetas.
producimos lo iltil y necesario para ~a
.
HALLAZGO DE UN CADAVER EN
a;n es. e pue o que
s , na le q'le él -. que todos los que como él 1
vivir. tenemos derecho a disfrutar. que
le orientara sindicalmente. que- 1 ~
:t
ha gustado mt~cho. ya, sea por sU LOS EXTRANJEROS QUE HAN VI- ESTADO DE DESCOMPOSIClON
Si argUís dificultades en la prácti- dando totalmente desorganizado.
pIensan, Volveremos ~ la C. N. T. fundamento an.ttguerrer~3ta y la for- SITADO EL MUSEO DE LA FA- 1
. ea de este medio. os diré que. por su
La burguesla del Fabril se ha va- cuando ésta. se haya desp.r~ndld~, do ma tan expreSiva ':( desmleresad~ de
BRICA DE TABACOS
En un bosque cercano a la carreBeDcUlez. 11610 se necesita ponerlo en lido de la falta de organización, no los tentáculos ~u.e la al~nsl.on~n • a los n.rtlstas que mtel·.p~etan dicho
Durante el pasado año 1935. tU\·o tera de Besalú a Seuda. y en el luprActica. Y mayor facilidad tendréis cumpliendo en ~.ada sus compromisos lo cual s e ha o.vldado anadlr y po- film, cemo el fr8JC.co rel1e"e que se el Museo de la Fábrica de Tabacos. g ar conocido por "Clot de rOlla",
para hacerlo si Os mantenéis agru- con los obreros' lanzan al pacto del damos mangonear a nuestras anchas. hace de la polltica, con todos los por- 39,458 visitantes. de los cuales 3,9:;:3 u r:os cazadores han encontrado el capados. acoplando la producción dc va- hambre a cientos de obreros como como antafio", Debo aclarar, referen- menores de que se hace servir la alta eran cxtranjeros. y de ellos 2,211 in- dá, 'er de un hombre medio despeda·
rio.. con lo que facilitaréis 1& forma se ha dado el caso de la U: l. A. te al "Salimos, etc .... que u.n. servidor Banca ·p ara una guerra militarista. gleses. 761 franceses. 255 alemanes y Toado y comido por los perros y anide expenderlo.
que en este pueblo también está nunca, ni aun en el momento presen- los otros. corno "El lobo humano". 212 norteamericanos.
males silvestres. Por la.<¡ indagaciones
PensAroslo. camaradas. y si os de- afectado. teniendo una fábrica para- te. ha. tenido preponderancia, ni am- nos. ha resultado una verdadera cap racticadas. se ha venido en conoclICIdis, iniciad la tarea. De igual ·for- da, número 4. Comas. A dos kilóme- bició:lI, ni mando, en la C. N. T.; soy ~anlldad del séptimo arte. llegando I\'rlJMERO DE BUQUES ENTRA- miento de que se trata de un viajanma. con la ml8JDa 8enclllez con que tros está la Colo::ia Gomis, que tam- simplemente uno entre muchos cen- Incluso el dlu. de su estreno. en el
DOS .EN EL P UERTO
te de pulpas y adobos. apellidado NolIuplstels romper con las medianlas. bién está ,p arada perteneciendo a la tenares; por lo tanto. no creo tener salón Lumiére, a cO!l.verttrse en \'erEl número de buques entrados en gué, natural de C8.net de Adri. que.
para trabajar pOI' vuestra cuenta, de U. l. A .• quedando, en las dos fábri- la culpa de que usted y los suyos se daderos lobitos humanos los travie- este puerto durante el año 1935, ha 8. mediados del mes de septiembre úligual forma romperéis COD el inter- cas, unos 300 obreros en la. calle fucran viento eIl! .p opa; no estarA de 80S chicos que se deleitaban en admi- sido de 1.361. de los cuales 872. eran timo se dirlgta de Besalll a Senda
mediario. Y si aquello fu~ Importan- siendo muchos los meses que ésto~ más recordarle que yo no soy, ni rar y poder Imitai' con lo!! gritos al extranjeros. En 1934. los entrados por asuntos de su negocio. y del que.
te, tanto o mis 10 es esto, y ta.ntos no han llevado unas mIserables ·p ese- mucho menos. el "gran" . personajo estúpido film :'El lobo hu.m ano" .
fueron 1.267. de éstos. 800 extranjc- desde entonces no tenfaD noticias 8U8
., mA8 beneftclns 08 corre~ponderA.n. tas a sus hogares para mal comer. El que cita' como controversista del deDel cine Oll,'eras. DO v~e. la pena ros.
familiares.
¡DeclsI6n! S610 decisión hace fal- Estado busca soluciones para que legado cataliD al Pleno de Regi00l8- ha.blar: una verdadera bu'na. - JaSe desconocen las caullU de tall
ta. - Tenaz.
sean pueBtas en marcha todas las les celebrado en Zaragoza.
cinto Llopart.
DE BIEN QUE LOS TRATARlA cxtrafia. muerte.
fAbricas de la Uni6n, sin dar con
y para terminar, me permito preQUEMADURAS
El vecino de Vll.llmoll. Salvador Esellas. Vosotros. obreros. esperáis guntarle. a trueque de quedar sio
tms Vidal. ba denunciado a la Guar"
En el Dispensarlo municipal de la dia civil. que desde el domingo paUD cambio polltlco para que soluelo- I respuesta...;¡ue es 10 más seguro-.
barriada
de
Santa
Eulalia.
fué
auxi:AGUA POTABLE PARA. LAS ES- De la crisis de trabajo. crisis que si no tiene otro trabajo más provesado falta de su domicilio su esposa
afecta a todo el mundo. y que el Es- choso y iltil .p ara las ideas que usted liada Marla Crespo Garcla. de 33 y 8U hijo. los cuales se ban llevado MaRlleo
aftoso y su hijo .TomAs Serra CresCUELAS DE PORT DE LA SELVA tado se ve imposibilitado ele Boluciot t
d i
t
nar.
IlUS en a--es un ec r...;¡ue me ene po. de diez meses, 1011 cuales presen- consi~o •. 500 Desetas y.... ropa.
HOMBRE ARROLLADO POR I:L
. . .
El Gobierno de la Generalidad ha
Tra.bajadores: nuestra eoluci6rl DO de una forma tlllllo Incorrecta. por no tabao graves quemaduras en los bra1'REN
ICOncedldc.> ulla subvención de 3.000 pa- esta. en un. partido politico determi- decir otra frase que quizá no entenZOs
y
piernas.
la
madre.
y
en
todo
_tu al Ayuntamiento de Port de la nado. sea del coior que sea; nuestra, diera. conmigo. Amigo. no es ésta la el cuerpo el hijo, que 8e produjeron
El dla 31 del pasado mes de diselva pllra ayudar a lall obras de misiGn como explotados es dec) .,rar- mejor manera de .1\legar a un" acuer, en su domiclUo a caulla de un pequeDELICIAS DEL :HATRIMONIO
ciembre. en la estación de loe ferrocondueet6n de alUa pntable a las es- nos contrarios '1. 13 ~lItica y k 'r mar do. Si en vez de . halagarme eD ·l a !lo incendio que se Inició.
Por discrepancias. se pelearon Ca- carriles del Norte. el tren deaoeDden_.Ias de aquella pobla.ción.
parte en lab filas de .a C. N. T .• tlni- condiclÓ!J: que 10 ha hecho. me bubleDespués de la cura de urgencia. en rolina Rabaaó, de '22 afias. y su es- te de San J'UaD de 1aa A....",•• , que
ca organización que ÜkterJ*eta el se ofrecitio darme unas lecciones (!e vista de la gravedad de SU estado. poso, Manuel Vallubeu. Este persiDETENCIONES
.
sentir' del pueblo. doDde no e,..lsten orientación sindical y cultura en ge- pasaron al Hospital CllDico de Bar- guió con un euchl110 a su mujer. la tiene su llegada a ~ & las 18'SI.
.se ha practicado la det~ncló!l de lideres ni jefes; desde donde poore- neral. yo muy gustoso habrla acep- celona.
cual se vl6 obligada a arrojarse a arroU6. desuoz6.%:dolo horriblemente.
al,u~ J6 y ecell 'de esta loekll{lad. por mas hacer frente a lall 'a cometldas tado. De todos modos. no hay nada
También hubieron de ser auxIlia- la calle desde un primer piso, pro- a UD hombre que int.eDtó bajar cuanestAr comp!ICIld08 en el comercio de I dc la burguesla y de las sanguijuelaS perdido: puede usted probar. seguro dos Ricardo Vegulllas Ortell y An- duciéndose la fractura de la. tibia izdo aun el convoy estaba. eD m&rCh&.
elt:lpefacler.tes.
pollUcas. todo!! iguales y hermanados , de que lIerá atendido por este su afec- gela Vldal. 108 cuales sufrieron que- quierda.
El eadá.ver no ha podido 8er ldeDA" lQ dicen las autoridades loca- por nuestros interelles comunes.-Jo- tl8lmo s. S. q. e. s . M., Corresponaal. maduras de pron6stico leve. que se
El "bravo" marido fué detenido y
lea.
'. sé Batista.
_. .~ataró, 31-12-93á.
produjerOA al auxiUar a la. madre e
Wicado.
PUe:!to a disposición ~e1 juez.
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AUTODROMO
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! [";Z·1ji'·14 FrontOn Illtl-Dlai

Si quiere dlVerUrAe, vlalte .a m" ltOpular ntrát"ción. Todas las emociones de
conducir un auto sin ningun peligro.

~ Avul, 1Ie8l1ló continua de 4
1I0BROR EN EL CUOTO
pe, atJt.tll· Xilf'lort: CAaNI:
oun.u.o, ~r "ay Wray

70, Francisco Layret. 70 (Parale~o). Al lado del GRAN CAF~ ESPAÑOL

a U'SO
NEGRO,
DE ESI Vlctor

alltPOaT AlU.
CIO: 1.Uft"

S=-:

PRE-

La Argentina

EL

I

l

.<

~"q 8IU . ._

~

P ELAYO • f

mi '

"ODI OH .

Gafas vista cansada a 5 ptas. con estuche
.:. Graduación de la vista gratis .::

cl6n

RANCHO AZUL

La Verbena de la Paloma

'~"""",,.,..==-=<oo-...._,,,,,,,,,,,,,,,,_ _..-II

TEATR·O COMICO

clfteos.

OBREROS
•

Bocar del Cinema NacloDal
Continua 4 tarde a 12'30 noche
Exlto creciente de la DlaI(na proGuc-

I

Curacl6a tipl" de grieta.. fIstuI.. ~ todas ... afeeeloDes del ~ecto,
Garantizo au eul'áCl16n completa eon MOftE..'l\iOL. Precio dél fnueo, 5'50.
Vezata ea __ Al...... Pasaje del Crtdlto, 4, BareeJOIIa. Y Ceatros de . . . .

~. '
,~~_..eo.t,l.~~l1:;.t,,~~, j}) .
, 1~ D I I e o s·

CINEMA CATALUÑA

revista de 1aa familias). con 8slllpor HI~el Licero. Raquel Rodrigo.
tencla del aplaudldlslmo autor F . Ra~bc~o Rey. Horu de proyecclOn:
mos de ClIstro. 1ntérpretes divo!!: I
4 lO, 625. S'10 y 11. Ademá!!. SKETCH
EMILIA ALIAGA. TINO FOLGAR. 1 MU8IC,\L, COMICA y DIBU.ros. Se
NIEVES ALIAGA. LIA""A GRACIAN.
dellpachan localidades para la numeta=ord=e'=-==dl
JOAQUIN VALLE. etc .. etc. GOLDE~
1l=""""=rad=a=d",e,,,1=dz=0=m=oin""g",0=,=6=
B'ALLETS con el ballarin MARTINO.
LAS 10 DAYlllLMAS GIRLS. ti TI- '
vol1 Boys. 40 Tivoll Glrll. Gran orquest.a .luz. Magnificos decorados.
ESCENARIO GIRATORIO. Butacas a
CUATRO pesetl18. Maflana, tarde y
noChe, EL BANVHO AZUL

I (La

•ALMORRANAS
é

(Son fIIms Paramount)

Hoy. ~rde. a las 5'15. Noche, a las
10' 15. Grandioso éxito de los Espectáculos SUGRARES y de los nu eV08
cuadros. nuevas escenn~, nuevos "
chlspe:¡ntes diélogos. TODO en la
magnifica opereta en 2 actol. arre?I!!tada. de R. de Castro '11 maestro

•

PALACIO D1I: LA REVISTA
Gran Compaflla dirlgids pOr JOSE
SA:-l"TPE1·:E.
Hoy. tarde. a las 5. Matinée de gran .
moda. Noche. ll. las d iez y cU:l rto: 61
, 62 repTesentacionell del éxito de
clamor

••

Tarde. a Ia.q .. ~och •• a tu 9.30:
VARIEDADES lI UN DIAJ.ES (da 4 a
5): DIBl'JOS ....\R.UIOUNT· PARAalO U-NT ~F.WS (Re"lsla) : PÓR U~OS
OJOS NEOBO~. por Dolores del Rlo
y Pat O'Brien: LA "IUDA ALEGRE,
por Maurice Chevall c r y Jeanet Macdon aIt
Lunes : LA "V.qUER A CORONELA
y EL COl'iSUERO DEL REY

Calle Petritxol, nOmero 1, portal

8esl6n eontlnua desd~ 1811 ~.45

1,

EL DELATOR. po r Vlctor Me La«len :

.' lfK&c.J\DERES DE LA JlUE.TB (en
español). por Edw:l.rd Arnold y Artur
Bil"On; LA r.:NA DE LOS AVUS.~
nos. pó r W!lliam P owell y Mima
Loy; DIBUJOS Y RF:V'STA (en e:spañol)

DIANA

8e!I16n con~:nua de~<te las 3.45
~U $CO UN MILLONARIO (en espa-

i);7'''J.''S'ANY''A'¡'ARí' AI Gran Teatre Espanyol

cómIc. colosal

c..",,"a

PADRO

de eeml't1IM _11111111&1l111
dirlellld. per PEP& ALBA

·i

Casa BASTIDA Paseo "B&rBaIa, 18

Sibado y domingo próximos:
Otro formidable programa

AYUI, • les cinc. Entr6 1 butaca: UNA
pellseta.
PrlmeT: MiqUETA. Secan: EL AMBmXT
Nilo a le. 10'15. E/ltri I butaca, 2 pea-

ter·1;;} Z ·1 .4
Avui. sessió conlinu!I de 3'46 a 1:1'80
DON qtrlNTIN EL Al'I,\nOAO, en
espanyol.. per Alfonso . ~tuñoz I Ana
MarIa CUstodio : P" YA150 DE maco per J Ou Bto_n " Bo~r: EIi
. i BAILE DEL SAVOV, per Gltta. Alpar.
DIBUJXOS

TUI PEH UN CHIQDET
Formidable creacló de PEPE ALBA.

Gran Bazar dI sastrcrla gGamiSUfla

I TEATRO APOLO
I

SISTEH8 NDBTEfiMERIDHH3

@fiJlga\;Z.,:u~,

TEATRO GOYA

Teléfonos 159-18 7 12125
tntlmos dlas. Lunes, despedida de la
áelecta Compaftla LlrlcO-Andálum. de
A.. A LCORIZA, procedente del Teátro
IdGál, ('jo r.ladrld

I

,

nol). p or Jean Hulo! y Lionel narr!more; 110)18R.:I;I t-;~ BLANCO por
Clark Gable y Mima L oy : SE NECESlTA UN RIVAL; DfBI!JOS y una

-.~.,... -

Clrugla g eneral. - l-Jnfermedades de ]a mujer. - Accidentes de] trabajo.
Cllnlca de operaciones. - Consulta: lunes, miércoles, jueves y SibadoS'1
d i: 3 a 5. - Viladomat, 12-1, 1.·, l.". - Teléfono 33291. - Baroelona.

•

BOHEMIA

LA REVISTA DEL ARO
Formidabl e t!'!unfo 4te laI bellíslmall
'\"edcttl's MAPY CORTi:;S, TERESI'l' A
MOnENO. ISAEELITA NAJERA, ELVA ROY. el trIo de la g racia SANTPERE. LEON y ALARES. Ova c iones
uelu'antes al sensacional TRI O ZIGANI SPASSOWI. 36 b ellisimas girls. 3&.
Mallana. tarde y noche: MUJERES
Dl-: F Uf:OO
Sil deRpacha en ln~ Centros de
Localidades.

aet.es.
);L AS n'OROS l

~~

SALaN IlURSAAL

I
I

MOJERES DE FUEGO

Descuento del 10 por 100 a los lectoras de este periódico

1iI"~:~'~=:IIC'~:~U~~~~~:~N~:~:~:;~~~~~'!I$~~U~:~f~:~::~:~$I$:~~~:~::$::~:~:~:,,~~:~:~l;:;i$~~:~I;:;~:~::~:~:~::$~~:~:~::$~~:~:~~~~~$$~;~:~!~:'$$Q~.~~-I$~$~~~:'~~"$:~~~
. ~_~

Gary GralIt

por

_.

TEATRO TIVOll

G o M A S HIGIENICA8 GARANTIZADAS DESDl!:
2'50
PESETAS DOCENA. ENVIO
POR CORREO.
MONTSERRAT. NUM. ,
BARCELONA

i

¡ ALASlrIyma
ENLo,.lA., NOCHE

================¡l

X. Ooa8ejO d'fI aellto, 211. TeJ'fODO 354H. A. loa eoIDpaAeroa _
paro ful'ZOIIO, servicio gratuito rayos X. mediante aval cha au Sindicato

"J~J.Sf!"~~~':.~~~~C:::='==~~'::"S$~~'5a:".,.

(VarIedad mualcaJ): PABAJlOUNT
lIfEWI 1If6M• ., cnnlsta); ItL t,ANTO DE LOS PAJAROS (Dlbujoll en
colores), y

ACHUICIIO y LUlU y ANGt;LlTA
contra SAO.ARIO y AURORA, Noche. a las lb'15: ""T. ) LoLILi..A
contra ANTONIA y TONI
Tarde y noche, antes de los partidos
anunciados se jugarAn otrns y varias
qulnlel.. americana

81:810:' CO!fTIMltA: 1'OftOl".IOS,
a&\'I''I"',

JiELO!)IA DII: U!' aA8éAClELOS

Plaza Baensaeeao, 1 _ TelffoDo 23193

PUBLI CINEMA

J.
Dr.
Ita"'

BOJ. tarde. a 1811 4. Noche. a las ln.

HOf.r.tl!J'lf•.!. dt 4'30 a .; 81}ITA"aA
•
I
.,aJllTA contra ECHAI'IZ t

Jory

tn los bajos, arrao.uvas e Interesantes atracolones, a precios popular,s

COLISEUM

Hoy. sensacional programa. La gran_
!llosa "Upé~[Íroducci 6n espectacular.
LAs CRUZAO,\S. dirigida por CéClI
1 1 B. de Mille: CI/{CO lIUN UT08 DE
ESQllI; C ROMOS DE ";S1!A~A: eo~lo SE tRAtU.JA J::'L ~lñBtll:; CA1'RI y SUS R JS.-\S; LA \ ' ¡'::NtJS DE
ono : REVI STA y DIDU;JOS SONOBOS
1

I

Todos los dias a las 5 tarde y 10 nocÍ1e. la magnltlca obm clí Ilrósa. verso, en 4 actos y 5 cu:illrós

I

I

LA NOVIA DEL CANTE 1 l CINE BAr~ElONA
Sublime creació n de
ESTRELLITA CASTRO

I

I

·l

La Butat a m', cara, 4 peseta.. Clreulare. • 2 pta.. Oeneral, 1 pta.

---"O
I TEATRE NOVETATS
16a~=-~=====-=========

de la

del Aleal-

Il '

gran can-

G enerall-

11:-.

Donde vestira elegamememe
y por poco dinero
Eseogldo por la maiona
A caulla de Cormidahles compras COD Importantes delicunto., DOS permitimos esta temporada, grandes ventajas ea
TRAJES y AERIGOS.
En nuestros escaparatell, los máll grandes y 10!ll mejor prelentadoll de toda. Barcelona, en trujea mascullnoll, se poc2tAD
dar cuenta exacta. de ia moda, y serdn ustedes bIen orla!:'
lado8 p~ra lliscoger la elegancia Indispensable del hombre mó.
derno.
Con la "CASA liASTIDA" no pueden nada SUs competido..... EII la \ln1ca calla. que cada afio aumenta la eanUdad de
1U8 ventas, deede su fundación, gracias a que adopta 1011 gu..
to. de I!IU cllentell'., a loa preclOI ml18 económIcos: a aaber.

...
POR !:L

CINE

. . . . _-..,.,.,.====-==.....

uno!
casa

AbrI,O. ecmCeccl61l, clase bueDa, de 60 8 715 ptaa.
AbriJOI ClODlecctóD, clalJe económIca, C!. 215 a 50' ptaa.
Abrigos COJ)Ieccl6n, clase de lujo, de 73 a 100 pta•.
Trajee coDleccl6u, cl¡¡.:¡o econóínlca, de 20 a 50 ptaa.
Trajes eoDfeeclóft, elue buena, de 60 A 7~ pta!.
PaataJone. de confeeclóD, clase económica., do 5 a 10 ptu.
PutaloJiea de cOllfecclón, cJlUie bueDl1, dé 12 a 20 pt!l~.
SECCION A MEDIDA
POIMIISOI UD. dr,anlzactón que Das permite, en caso de cualesquiera COID~romtlO, que lIeceaitcu traje ". cal l., luto o etlqueu., aleoge,
por la DidaD& y tener el ~raje l1sto completamente por la tarde.
Trajé. ~ &.1.01 económico., a ftledldd, deí!de 6() ptas. .
'frajM ~ .brI'Ga cié gr&D lujo•• moolda, deid. 15 pta&

araa lujo. a

PuataloDes cSe
'l'rajta eUqueta,

medida, delld. 20 ptas,

fraes, daaquéa y amOklftg'!, desde 100 JjW.

1I '

¡,

terminado por la tarde
Seéci6n de trajes y abrigoa para niño, pal'a todas edades y todas
formru;. con te,a3 de gran chic, estilo inglés, de confección y a medIda, desde SO ptas.
SECCION IMPIDR!vIE'JABLES

Conde Asallo. 1:! .. tel~folÍo !4e
Hoy. sesión continua de 3 tarde hasta la madru«ada : NOTICIARIO Fo!l
)IOVU;'i'ONE NE'\'S; CORAzON DB
PASIS ; Ri:nSTA FE:lIENINA; K •. 0
TECNICO, dellclollo film de Shlrl.y
Temple : ARROSTRANDO PFJLiGJtos;
LAS EIIIOCIONES DEL POLO; CADETES Y COLEGIALES, Y la pellcuia
de gran éxito PARECE qUE FilE
AYER. Butaea, 8'"

AMAlIA. AMEUA i EMILlA

0( : ELS
i'ftST Ola:1'S. A tres fltlaita de als:
A:\lAl,I,\, tUJ~J,J A I EJtULlA, NIt, a
les l Ó .en punto Pí:OGI'-Ar..IA DOBL¡!:.
ROSÉR FLORfT I MIALlÁ, A.UELU I EMILlA
Ultima setmana de f" f,~ P ,\STORP:rS
d·,\11'\J.lA, A..Ut:L1A I E~IILIA

SECCION DE CAMISERIA y GENl'!lRoS DE PUNTO

I A 1 r"-!~s" " "8~!=-= -a~ =t~ = =-~!s" " iU!= = ! d!" "~"'" '~!a

e I B (j o ); c! u E S .'t n E
I I mat!o
.
l.
ULTIMO S D,AS DE LA TEMPORADA U·

,. .~ .

ü

Obsellulamo§ a ftUe!lttós étléntes con sellos da Ahorro Popular Je
la caj/i de Perl~lot!l!~ !,41'4 14 Vejez y Aborro; 7 otró8 regálo• • proporción de la cantidad de las compra• •

NOTA: ......Lot que vlvlml!6 fuera de BarCéJórl&; de!eeft sé!'"flr!e de
nuestra casa, pueden escriblruOs adjunt&ñdó O'SO pesetas eh Sélló! de
correo, y rec\.b1mn figurlne.ll, niue!ltru y tin ¡!I$tertl4 éllpeefal pará. tomarse medidu, con icstrucc10JleJ p&r& ¡jOdér tE!Cltrir el eiil!&tgo aiUé.
ele ..i. dlaa,

I

'1

I

- ---'''::''

-...

.

.

= t!~~ ftJ~.C!(j~
-- -- -

.

rffiU..U·llíJ

Avui, 86§8J45 &intlnüi de 4 & 12'30.
*iON QV."1'IN
A5I ,\R4jAoO. produac ló eapanyolá, JI!lr AJJ.o.nlSo Muño.
lAña Maria euetodlo; UNA · NOOHE
D~ AlItma, 1Iet' Grácé lIto(lt'l! I ~\llIio
CarntinaUI; L" lII11n "-...1]111'''.
en cspan)-ol. per J 01lD B10ndell
SOXIBUIO

.:t

I

-

r.

......

'

C MONUMENTAL
i

~::~t..r:;::~¡~;:i:i~~~oe·P'·S~~D\É1s~i~i~·-I~ ¡II 'HO~~~rOgra!11n
tJLIETA

DÉ oS Rr~,,,,,,, ~·,/':1.
.- '"
DA DE LA COMPAÑiA, Tatde , Colóaal matinée. n elllüló de vallolios J~- I
lJuetos a los oon(:~rreJ\te8. Noche, ul-

I

?

In
I .

N¡';S Dt; AUIS INaA presentados por

super

de

estl't'lnos:

COMPRA UN HI'O, sil
II pafool
pOI' aCtnlina B4rcena; NIDO
iU: ÁCUlt.AS, Ctl ~sj5ilijok. ¡iót \\fA-

I

"

Hoy. sesión . continua . desde
tarde a 1:r3lJ noche:
·
_.
S
p' "R
' · SLOS ... ISTERIO ,,'E m [ , en eapafio!. p or H e n rl J:tolt~~ y l\ttJl1.dLl!leln~
O ..eray: IJ~A DAMA. SIl' 10 '" , por
Ol'rtrude ~lIchael y Pal1l C....aarh ,
(dialogarln en español); LA A~E~1&~ I
UI\·OnCIAOA. por Frcd Astlilte 3.:
Glnller~ l?og:~r3, L l tn.et1, est.reno l DON
'IUD¡Tt~ F.L A~Uk~AO, en espao1. por Ana :Mnrl~ .. X~stodlo Y AlronllO 1<>1111(11

I

,/

'

ll

[lo!'. ta i·de. a Ins 4 ·3U. :'Ilochc. a I3.S "
10. Gr~ntlio9o é xi to . .16 gra n d <:s .a traC- 1 1
tlolles. 90 tlt'tl ~f.:t!!ó MilI'. AURf!Jt.fÉ.
¡'tOSA DE CASTILLA, TO~H CAPRI~! LES TROJ S B ALLEYS. LOS CAB~LLOS LILIPUTlE:>ISES d e M.
R~mb:\u, LOS. GA R'l'AQjNESE~. LOS ~
fj ~ÁVA'rTA. ZOPPZ . •h:rao rdlna r ioll I
c j c rcl c. 108 el:UCSlrell ; LES CRO.TOS,..6
'tO!'tfF:LLEttl~, "U ~IPO"'F r 1'IWIl\'
cón sus (, \· á ~tng()3. ' 7 HARTON'S. EL
HO:lIBRE RAJlfA, I'en!)aciona l y original atraccl 6h ! IAJ~ 1i'EItO('.~S Lt:O- ¡ _ . . .

PlumlUJ, trlneberas y checos. desde 15 ptas.
Gran aurtitlo de abrigos, cueto c imitaoló:l cuero, desde 30 ptas.

Camisas confecclóD, I!esl!e 4 f'tas.
Camis&1I confeccióD, cIaSe IiUpetlor, desde I ptas,
Pijamas confeccionadOS. desde ~ pta.a.
Batines y batas, dll8de 1~ ptas.
C&Izoncilloé, desde 3 ptas.
Ca.lcetlnes fantllsia, désde 1 pta.
Camisetai!, d ellde 1 pta.
Sueters, inmensOlJ surtidos, dl!8dé 5 pt ...

EDEN CINEMA

I DAmA. tarda. a d ós quarts de

mP

IRIS~PARK

Hoy. el colosal film CONTaA EL 111PERlO DEI. CRU.lEN, pOr James
Cagtley: DI';RI':C:UO A LA nUCtDAI); f:L R .'\ lU; IJEL SAVol'; "l:VISTA Y DmUJOS SONOROS

T"al ... Calel'
COMPANYIA lil COLA U ·:\IAltTOnl
Avul, larda. a le!! 5. L'el!peclacle en
¡) act~s I Ü; r;!Jadl'os. de !,' olch i Torres. "I.~ t'!\ :-; "tÜl~r-:T~ ñ 1:AnVJ::~ I
)IEX 'r HE L·IXI··A:--T .H:SU!'I. Pte.nent-hi pRl"t I' Elf.\Bh R T DE DANSAr[~ES "BARCINO·'. En llq U ~ :Il scs sió
¡>!~ nEIS t)"ORrE;"\'1' SlHi'rlRAN A
RECOLLIR LEg C,..j ~ t !':S QUI!l'LS
NENS 1 NElNES VULGUIN ADRE!'¡AR-LOS-HI. Nit. a un quart d'onze:
'/9 representació (l e! grandlos ~xlt do
Lluls Elles

IO L Y

Hoy: L a gran superproducción DON
Ql"ISTIX U. A:lI1\ROAO. en esi'ul.¡lOl, por Alfonso _M\lñ.oz y A!la Maria
CustodIo: LA M UJER TRIUNFA;
SUCÉDIO ÉN NUEVA yottIt ¡ BEV'S'f A y DIBUIOS SONOR08

eli-

~ Ilace Beer; ; EL DERtiCHO A L.A
F~L.C.D,~D, por Franeis Lederer¡
DIBUJOS y REl'18'1A
-.

L jif.t

Frontón Novedades
"(ly. ~b"do. tarde a laS 4 • • paJa:
NARRU 11 '1 VIL ... "aO contra 1'.4.$.1'UR ~ ~AMPÓS. N(j(!!ie. a laa lO");
a pala : AAAClI118TA*" Y BASOLU
contra ZABRAGA y LE.JONA . ...,. Detalles por carlelu
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Ala VII· EPOCA VI

LAS PROFESIONES
"SUPERIORES"

por F. F.

m

El d.sarrollo prematuro, .rtificios. d.
oIertas profesiones aonduce al absurdo

Así como el tonto
enorgullece de sus maRias creyén~olas ~a.::
del
mi ~mo modo la sociedad histórica se ~ana del hlperb6l1CO lDc:':nen
de las profesiones Ilrl\'i1egiad!l8, conceptuandolas com~ a~~llayas e dPro!le
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Por la
de los La causa por el atraco de la plaza
traMlos da la fábrica Hacio- i
de la Villa
Dal

da TOlado

Madrid, 3. - El ministro de la.
Guerrll. f l: ' dsltado por p.l coronel del
cua l" . ler ci de la GU:'.rdia. civIl flor
el general Rodrígue4 ~'ard~:'Al :: pm·
una Comisión de fuerzas vivas de
Toledo, que pidieron al general Molero la contlnuacl6n de los trabajos en
la Fábrica Nacional de Toledo. para
evitar el despido de los obreros que
en aquélla tra.bajan.
El mlmbtro estuvo a media maflaBa en la Presidencia conferenclaDdo
",. el jefe del Gobleruo.

I
I

I

Madrid 3. - El fiscal que ha fnt~rvenldo con motivo del atraco venflcado en la .plaza de la Villa. a una
camioneta del Ayu,n1tamiento, ha terminado su clasificación.
El representa.nte de 11'. ley 801fclta
pena de muert o para. Mari1l.l1 o ~ alas
Castroverde. Florepcio Izquierdo lb
pez, Ramón Ferndodez Cortina, Casi miro Chaves Romero y Fr8lIle1llCo
Salvadores Prieto.
También para. el fmcartado Manuel
Canalejas, solicita diversas penas
que en total exceden de 80 aftoso
La vista de la caul& .. celebrarA
deDtro de breva d1u.
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La misantropfa nacida en algunos 1 Hoy se ha. postergado el dolor trahombres, como derivativo de la in· dicional del aprender, por cea bendl··
comprensión del medio humano en ta a legria de los seres nuevol atralque viv!an, aprecio que cal'CC~ de dos por un trabajo que sienten, y en
sentido, puesto que en él están .la ~ donde se forja la verdadera. con cien·
zón y el entendimiento pare. c o~u~:I.l. cia social de los hombres.
car a los demás su pensar. El UOl CO
ser de la creación que puede a cusar - El m3eslro
se de incomprendido ~ el nifio. ¡A
éste si que no le faltan motivos para
"La escuela y sus maessentir profunda aversión al género
tros son creación de la cohumano! Desde que nace hasta. qu e
munidad; el maestro sale
adquiere la eategoria de hombre. nQ
del "pueblo" y el pueblo es
bace más que caminar ent re los atro- I
quien dirige la ensefia.nZa;
pellos del a d·ulto.
de aquí qu e en la. ética, sus
Si nos ceñimos a la época de su
normas e ideales, dependevida escolar. la gravedad es mayor.
rán de la hechura de sus
bbligado a permanece:' cinco hor a.!!
creadores. "
en un tugurio. que las malas lengua.!!
Flndlay
daban en llamar escuela, el niño se
veia instigado P. bos tiliZar su perma:Sin temor a equivoco.!, bien puede
Ilente a cd6n. para someterse a un decirse Que el maestro es el alma de
quietismu insuf r ible. Sólo un a cst ú pi- la escuela. E sta no es más que un
• ca pa,ado~a podr~ exp:ic~: el q~~. producto de dos fa clor es : maestro y
en una. e5~ ~ela, c uyo e..plntu de la. niño. Y aun éste ~ posible que eea
ser la actIVIdad, fue:_a depu~~a.
la expresión de u n anhelo de aquél.
AlU ~ donde el D:Ino. se haCia inSi el m aestro nace de la comunico~patlble ~?n !ClS leCCiones ~ em()o dad, t odas sus ansias y trabajos derlahstas. :Alu e l a donde al n.¡no le I ben e s tar a l s ervicio de las asptraciohacian o~Jeto de una preparacIón pa- I nes de ésta. El es quien dirige la
ra una V1da a la que muchos no ha- I educación. A este tenor, Luis de Zu.
brdo llegado, porque la .muer~ les lueta, dice: "educación representa
pabrá ~logrado. Ved ~h al nmo en perfeccionamiento ; perfeccionamien.u!l aI~llbente de cosas aJeno a su pro- to supone el paso desde un ~tado
p18. V1da. Allí es donde_se le t:at aba infe r ior a otro superi or. Toda obra
como adu]~o en p equ eno. olvl.da ndo pedagógica depende , pues, de los 'fa cPiensa dedicar el resto de Sil vida al mejoramiento del desarroDo econ6mico que era Dlñ? y ~o.mo t a l debla ser , t~res esenciales : un estado actual,
de la población rural
educado. Alh, r eCIbIendo .normas m o- I positivamente dado. "real" ; y otro
rales, que cuand? I~ V1ua le llevab.a esta do posible, concebido como mea ponerla~ en p:acttca, estaban ~tt - jor, "ideal". Sin estos dos elementos
cuadas e. lDservl~l es,. porque la ettca no puede existir aquel paso; no .h ay
de la SOCIedad e\ oluclOna co~ la v l ~a. perfeccionamiento, ni educa.ci6n. ni
Ambición - Intereses
Esa era la ~cuel a que Ignoraoa P eda g o"'ia ."
que "la. moral es un p roducto del desBien °claramente ae ve el camino
arr<:>llo y el nifto no puede tener más a recorrer por el maestro. Camino
códIgo mo~al qu~ ~l q~,e ~orrespon.de Interpolado entre el realismo y lo
a su propIa actiVIdad
.J. J . Fin- ideal. Quien nace en la realidad y se
lay).
Es~ era la escuela que oonfun- . queda en ella, sin haber dado un pa..ooo
I
dia al ootuso co~ el retra.!!ado men- po r modificarla. no tributa a la soEl libro, Prome eo ental. ¿ Qué se podla esperar, pues, de cledad cuant o le exige. Quien quiere
.
I
una escuela que des~?nocla las ~pti- vivir en un mundo ideal a despecbo
~adeDadO
f
tudes, que la edu::a~lOn no segUla el del realismo, sueña. y también se in-
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El fracaso du Baldwin
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o W1& ligera medltaci6n
nos con uce
greso social y clentiftco.
Sm em arg ,
deal d estos oficomo de la mano a compulur la cous18tencla y el electo
e
doa hipertrofiudos.
• 1
LllDam
.............as_ IIIJperloLa. preponderancia adquirida por es'-- pro~es OUM
res, tiende a perpetuar la desigualdad social y mental de los hombres y a
.ubvertir cl rtrden untural del progreso cientUico. Atraer a su f:osfera la
ccntración de las mejotes mentalidades, .lntc:nsiticando. con ello su IOC:ul~
rrera bacia. lo i¡,;-not o, justifican los privileglos exhorbltwltes de 8US tllldad
res y dcsplazar. '1\. inteligencia del conjunto de las profesionee ~e i~ Sin
aocial. d ojá.ndolas r ezagadas y cie~ 'en el crunlno ~ su evo uc n.
recabar de ello una ro~ustez¡ y un bencficio social positivo, la profesión pre"ente acopla tras si el progreso ilógico y artlficios«!, montand~ en torno
a su teoría y (unción todo el eontradictorlo andamiaJe de las Ciencias atines: Asi, por ejemplo, las cicnclas biológicas, anatómicas, físicas, q~
ea&, etc han sido arrastradas tradiciooa.lmCJlte len pos del avance de
medlclm~. se ha prctendido elaborar la verdad clentiftca sobre el cuerpo
eIlferllll) 'es decir tomando como base la excepcl6n, Jo irregular, y esta Inversi6n de los esiudio~ ha sido In. tlw.trlz que ba OC8!!lonado el ritmo lento,
trabajoso y contradictorio de las diadas ciencias. Fue menester que el procreso universal ereara algunas m entes genIales, para. que del estudio de la
aaturaleza en general surglcra la "erdadera blologia y. que sobre esta base
ee re"olucionaran progresivamente las vieja!!. ~nooP<:lOnes cient1ftcaa, inleiando cierto equilibrio c\'oluth'o en ias dismpbnas lDvestigadoras. Hasta
que este proceso no se desenvueh'a en una atmósfera de libertad y presidido por el exclusivo interés social, no podrá Integrarse de uu moda regular la necesaria conexi6n entre el des!l l"t"ollo de las profeslo~es.
La rutina docta, que no es mucho m~Jor que !a. rutina. Ignorante, anquilosa el desarrollo articulado de los ofiCiOS supanores. Asi vemos que la
mencia. avanza y retrocl"1 c, afirma, niega, y vuelve a afirmar. La quin:'ica
nació de la alquimia y la negó; boy se reconclllan y co~ullden qUimlCOS
con alquhnis~as. La astronomía evolucionó de la astrologm pronunciando
faU acusatorio contra ésta: actualmente la clencm del espacio retorna
cons~derar las ideas astrológicas. La. medicina tu,'o su embrión en la
becbiceria y en el charlatanismo; después de condenarlas secularmente, en
nuestros días vemos doctisimos médicos que b:v·.en de lado su ciencia experimental, para. emplear medio!> curativos supersticiosos y curnnderiJes.
En este tejer y deshacer, cual Penélope. la ciencia siembra la con(ualón y pierde su prestigio. Con argumentos clentlflcos !le puede probar que
existe Dios, y que no existe: que el materialismo absoluto es la única realidad
del wU\'erso y que el esplrltuall1lm'l preside y conforlna todo lo que ,~m08;
que el apoy¿ mutuo es ley de progreso, que la lucha por la vida mueve la
rueda del avance bumano. Entre tanto, vemos ingenieros que no .lnventan,
profesores que nada descubren, médicos que no curan sino por eqUIvocación.
Por doquier hay una p .yade de sabios Imbéciles, de filósof08 estúpidos, de
I
estelas que ~vuelvc;¡ la. charca con deleite, de pintores que presentan un
El saber bumano tiene en nuestroS ,
buevo frito como si fuera una salida de sol, de economistas que aconsejan dias su punto de condensa.clón en el I
producir poco y quemar el trigo...
llbro. Pero el libro tiene en su baber I
En medio dE" tooa esta Babel de sabldurfa. cualqufer gnftán Aoca.rrÓn o un verdadero ",'ía crueu" de esela- .
avisado entlerr.. y desentierra unos buesos. y provoca un deecomunal re- vltud. Los 800.000 volúmcnes 4e la
vuelo en 'el mundo sapiente: un chusco dice baber visto un anlmaI fabul08o, famosa biblioteca. de Alejandrla, (lO"7 ya vemos a !os sesudos profesores teorizar sobre cl monstruo y ubicarlo nocleron la. crudi!Za de ese régimen
_ la escala zool6glca: un divertido trabaja de fantasma., y die inmediato penitenciarlo que hace del libro un
albÓrota el ambiente polémico de ambos mundos. Un hamp6n dIce haber sicn'o exclusivo de ciertas C!l-stas inllegado recientemente de la India y 8(:uden a él en masa las persOna8 de telectuales, de la quc Itlrma.ron ¡r.s.rte
todas !as categorias soeiale§ e intelectuales a consultar su buena o mala los Euclides, Erat6stenes y Arquiwntora según las cábalas del "ocultismo". Un fl'esCO hojea. un libro natu- medes. Al ser reducida a pa\'esas por
rista se declara doctor del agua fria., y bace remojar 138 poaaderas en pIe- Ornar, en 640, la obra de los I>tolo- 1
DO ~vlerno a cuanto ingenuo ande por abL Alguien que no quiere ser pro- meos, "Ivló la toda"ia, más gran~e
feta, !te declara bombre. y provoca el enojo, la decepci6c y el deconsuelo en tragedia. de haber pasado desapercllo!! que Je creen predestInado a redimir el género h umano. Un desocupado se bida por cm masa popular, aln cuya
declara profeta, funda una. religión, y ya tiene su numerosa cohorte dB Incorporación a la causa de la cultu~
profesores.
ra. es imposible un progreso general
y todo esto que parece producto de una lmaglna.cl6n burlesca, acon~ que merezca tal nombre.
ae en nuestros dias como un efecto polimorfo de la. desorientaci6n y del
Las posibilidades de Cil'cula.clÓll del
desprestigio que melna en las lamosas profesiones superiores.
libro so hallaban entonces limitadas
por dificultades como la fa.lta de
Ab surd os f amosos en e I
l' peI Invención que no babia de Depensamiento especulativo
go.;oos hasta llegado el siglo ~: 85iCuando en una profesióu especulativa precounente evolucionada !le mismo la aplicación de los rudimen- I
adicionan en demasia las mentes superiores, este exceso de sa.blduria. se tra- tarios procedlmlentos de impresión
duce en decadencia. El incremento del tecnicismo especlfista se comienza que ya entonces eran conocidos, for~
ClUn las discusiones bizanti~, se · sigue con la división en escuelas, se de- ma.ban trabas a la difUsión cultural.
ambula por Jos meandros de lo sofistico, se llega a la confusión general f La (',onfoocióll dcl libro, a baso de
concluyéndose en lo absurdo. Y es ello por falta de materia. natural para el pergamino y til'l!~ de la. caña de pa~
estudio positi\'o y eficaz. Los antiguos retóricos discutieron mucho en torno piro, era confiado a la pericia. lenta
de Bomero y de otros creadorC5, pcro jamás les 8uperaron con 8US propias y concicllzuda de los copistas, que poobras. Como éstos negaron unas formall, aquéllos, otras, sI todas las obJe- nlll 5U va.lor en condiciones inaccesi~
dones de los criticones retór!cO!J están puestas en razón, nadie escribIó ni bIes a 1M pO!llbiUdades de las elases
regularmente siquiem. Si hubier~ "'; 'Ie ceilir!le a las mil y una. doctl8imas DO sólo modestas, sino Incluso de las
normas que tan sapientes varone!> ;':earon, habrla que renunciar a ellCl'lblr medianamente acomodadas.
y a hablar: lo cual seria un cientiftco silencio.
La Edad Media des'enca.denó contra
Otro ejemplo. La limitación forzosa de la materia especulava Impuesta el llbro la excomunión de los Papas.
por el absolutismo medioeval blzo que los lngICnlos escol4stlcos relegaran al A pesar de todo, y en , ·lrtud quizá de
eegando término el estudio del "(ondo" para centrar casi exclu81vamente 8U esa misma antinomia que caracterlatención en la "forma": así tom6 CUierpo la· famosa lógica sUogistlca. Seña za al periódo medioeval, Incapaz, seenrloso que Jos fen6menes naturales siguieran un curso correlativo a lo que gún Pi Y l\la.rgaU, "de presentar slee puede "demostrar" con la tal ''lógica'': ¡las C08U raras que 'babrfamOlll qulera un hecho de lmportancia que
Ce ver:
nI) fuera en si contradictorio", el n.
Un ejemplo más. La fU05Ofla. yoqul que, Indiscutiblemente, es un tra- bro hall6 un refugio seguro en las cel"'JO secular portentoso de un slnftn de cerebros clarividentes, de la sabldu- das monásticas. Los fraUes de la
Ifa positiva avanza en linea recta hacia lo absu rdo. Agotados los puntos Edad Media, los benoolctlnos en pri.
de contacto con lo nntural, esta especulacl6n, divaga por lo infinito e Inco- mer ténnlno, se constituyeron en esberente espiritual, Idea ndo las más ext.":¡ñas fantasmagorl.as. Nos Umita.- pOlntáneos archiveros y copistas del
m .. a apuntar aqui una de las monc- extravagantes conclusiones: el yoqul testamento literd,rlo de las gcneradoentiende grave y sesudamente posr e que el hombre adqulera, medlan!le nes de Occldento, fenómeno que conuna autoeducación especlalislma, l' ~abldurfa lllmltada para penetrar por basta con la encarnizada enemiga de
intuición 108 unh'ersnles eonocil.. · ·, .os sin necesidad de estudios librescos la Iglesia, no sólo contra la gramá.-.
ni ele expositores didá.etlcos. S. vI', jera PatandkaJl seria Interesante cono- tlea, sino contra lo que pudiera imcer lo que oplnaria sobre 138 consecuenclaa de la sabia doctrlna. que clmen- pllear Insumisión a.1 dogma de la. fe
t6 con IIUS aforismos. Por mucho que la purificacl6n flslca y espiritual del ciega y a.bsoluta.
euprpo y la educaci6n del pensamiento requerida por el yoqul, puedan apNo obstan toe esto, el más nutrido
dlzar la percepel6n-cognlclón Intuitiva es Inútil suponer que ello basta para de 105 monasterlos, según Recl6s, el
la maduracl6n mental de un Intelecto mediano: Del genio unlversallsta no de ClalI"\'3UX, COllUlnia 8610 1.714 volIa menester bablar.
l6menes en "\isperas del BenaclmleaToda sutlllzacl6n esplV' l1:l.tlva marcha en pos del 'Vaefo. Su esplrttQ to, o sea en 147%.
pretende horadar Jo Infinito ; pero, en realidad, s610 se dlfnma en lo InPero a la exclaUt!ltraclón de la
eorp6reo.
mencia por el Renacimiento, .. 8C3So
~,""'U"r:r:~~:::~'«::""::;::::l"H:'UU"'S'$U''':::,. t no se sucedo una llueva condena del
•
. '
Ubro, esta vez extinguida en re seno
cODtIDUaG~ÓD
1
do esO!! presidios hechos exp!ofeso Y
•
•
l1arnados universidades, lnlcladas en
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EL TRABAdO RESPONSABLE
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El resultado de las eleelones inglesas de tlio,iembre, di6 el triunfo a la cama.rilla conservadora de
Baldwln. P tlro éste personaje no
contaba que lo. opinión inglesa, Inflenf'lada. sin du~ por la corriente intervencionista del capitalismo
británIco en el con1licto italoab18inio, tendria que J'e\'olverse contm
Bald",i n oiliImo, q ue segtúa ya de
antema.no la polittca de componendas de Honre y de LavaL
El resultado, no obstante, ba sido és~. Al fraca.sa.r el plan fraacobritánloo elaborado y mantenido
por los dos cltados polittcD!I, Baldwln tendrá que dimitir la Presidencia d~l Consejo de Ministros.
SI no hubiera. habido la cuestiÓB
internacional agudizada, Baldwin
~ hubiera coD90lIdado en el Poder, porque el Cilerno elector!lJ lo
apoyó con sus \'Oto;; Pero tle equlvocó. No supo slqulera adivinar el
pensamiento de la plutocracia in~
glesa a la cual sir\'e Bald\\illl y a
la cual pertenece.
.
Si ~tualmente aÍll1, gobierna
I!l8te poUtlco, puede decirse que goblena. en el c:ne. InclullO se ban
roto los moldes de esta trndlclo~
nal "Unidad Nactonnl" que en momentos difíciles suele ser la earae~
terlstlca de los polfticos Ingleses.
la burguesia. tiene Intereees en
Abblnla y mira con recelo el po_
derlo CCI.'Iarlsta. de l\llJ!I!Iol!n!. Ante esto no hay unidad, n! paridad
ele crit.erios. Hay sólo dos cosas':
ambición, InterM. La ambición ¡ro,
gleg, es yn pecullar en la bistoria del mundl). Y e n cuanto a Intereses no bay nadie que gane a
la Inmensa red de ne~ocios que los
burgueses in~lcses t!enen estable..
('.Ida e n todo el orbe. Intereses
adquiridos a COl'ta de la sanJt1'e Y
el Audor de millones de esclavos,
que producen en 1M colonias, oro
y metal pilra IngJaterra.

o::;:?

~:::!:.~~

Pa;:'
e1encJo hoy
una ciudadela rodeada de murallas
almenadas, fO!108 profundos y puente levadizo. basta la que no le es dado llegar a esa masa popular, no meDOII bambrlenta de cultura que de
pan.
P ero si las dificultades lile &CumuJan ooando de la adquIsición met6dlea
collOclmlentOll se trata, todlJlll
1M camlno!I 80n franCO!! con \istas a
la eapaclta.clóll autodlclacta, re!!paldada. en el cenácul" de amigos, la
OuUda editorial cornpUCllta por 108
propios lectores y el Ateneo llbre, por
., para el estudio, tdn incl"Ulltacl6n de
.k'M 'uCllo_ Que t.leaea 1.. lUIU

de·

!

adecuados en otro!! pllmOl8 de la actividad revoluclona.rla.
Qnlen no estudia hoy, fll5 porque no
quiere.
No otro argUmento quo el de nucstra pereza pode mos oponer en el pro&ente:lo la pCriist~nei .. de nUOfitra tg-

I

Ilomncla.

~

normal dese~volvlmlent~ ~el educando, que la reoeldia congemta del mu~
chacho, era castrada apenas . nacer .
En vez de hombres .. rebaño . m asa
swcep.tlble de cualqUler arenga :<le
los fillbwtero.s; .g regueria sugesbonable, que claudIcaba ante l~s palabras halagadoras de su apetlto morboso.
.
Hasta que fa educación no 7e sometió a segulr paso a paso e, desarrollo de .la naturaleza ~el educando, el suplt?~O fué el castIgo permanente del Dl~O.
.
.
Hoy, . ana11~d~ el e~pintu . mfantil
por la IDveshgaclón pSlcoló~ca, pu~de darse una e nseñanza mas ast;<lUlble al expo~ente m,, ~tal. de los n!f1os.
Los tes t, Vlenen baclena o más VIable
la tarea escolar. Han colaborado en
una clasifica ción infantil más racional. Los que eran considerados anormales por su incapacidad para entender aigo. muchos se t ienen como
simplemente retrasados, retraso qu e
la mayoria de las veces es de o rigen
endocrino. Las teoria.s freudianas han
puesto de manifiesto que la actividad
en los s eres no es más que 1J!!¡ r~u l 
tado o una proy ección de la ene¡'gia
, potencial del sexo. La e..~cuela, pues,
1 ha tenido que personificarse en la actividad, porque existir al socaire de
ella, era existir a espaldas de la realidad del DiAo.

DESPUES DEL FRAOASO DEL
PLAN LAV AL-HOARE
Inglaterra e Italia ba1lo
los armamento8 en la frontera. de LI-

Na Y Egipto. - La foto representa.
dostaca.mento de 1:1. policia angloe¡lpcla acampado ea la fl'Ollteza

mi

hibe de las llamadas de la comunidad. Es preciso saber de qué ' padece.
para que la t erapéu tica no falle. Y
para ~to no h ace falta más que tener UDa visión, lo más completa. posible del mundo.
. ...
Abre. pues. maes tro, la escuela, y
deja penetrar en ella la realidad. Lleva s I no la escueln. a la " ida misma.
En la escuela y en la vida. te encontrarás, maestro. con un quirófano.
donde podrás liminar el corazón h _
mano de las impure.zM que 10 en~!ecen y llevar amor al dolor reinante.
y cuando esto h ayas hecho. tú y la
comunidad os E'ncontraréiE. no a mlta.d de la ruta del perfeccionamiento
sino en la cumbre de lo ideal, allÍ
dende no hay ham br e ni sed de jwticia
.
Uranio lzaI
~~~~~~_

~oDfereDcia

en Calella

Hoy. sába do, día 4. tendrá lugar
en Calella. la conferencia .pública. a
ca rgo del camarada Jacinto Toryho.
que disertará sobre el tema "Panorama de la juvent ud española".
. El ac t o ha s ido organizado por al
Ateneo Cultural Fruetido r.
S.

P~rez

