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La lnlclaotlva ministerial de Inve~r mil millones . de pesetd EL lI'RANCES DE "LA NA'''. ra re:nedJar el paro fOrzo30. gastándose dO.JC,entoll cincuenta CION":
i" >
• .t
r;lÍllOI1e8 al lIAo, es' u!}a Inicia:tiva di! GH
bec1la pU:JC&
pur
Al pie lIJe lunalfoto que publica
el vocero po.ttico rte ést~ antell dI': que se form~ ~ ,pacto nuestro querldldmo coIe......
. _.
be
Ler
oux.
'
.,.,...
¡;ul>ernamenta! para .go mar con
r
.
lee Jo elgu1eate: .. . . exwl~te
E cnplt811 dep;>sitado en los . Bancos es14. supenmdo ~ tnelu- "Chan8llOnlere" Cb: Garcla, al'10 las p,lsibllidades de la' lucha.; está rebaosand:> la ca,pJ.Cldad d.el tbta ar¡;eutlno 'qáo !!le encuon....
rcclpien.e. Por un lado, se liquidan mucbos negocio.s, redUdéDdo-lactua1mente en
I s a dinero; por otro, el llamado ,pcquefW ahorro arlu~ a \1Uf
"La .Nildóo" IIIICl'lbo c:aal tao
cajas; la cesión c!e C31p¡·t al h1i>Otecario no CeDe lugar y loa une": blon el ~ eomo lIll espo'inoL
dore3 de numerario lo gUlU"dilIl C~¡ 03JJI1A;lte. .
.
Tacl3. eJta masa enorme de capital, per:m.:aece inactiva. Con OH, SAl.YrA SD~CmAD .
la. "xcusa de los c.r.l!i1ctos . obreros, no se emprenden grandes tarea~' 'indu!::triales, y casi el ÚD!CO derivaUvo del capital grande • Dice ''lnrorm:¡clones'': "El Esueda red -,.~ .d) a los eoprésUtos.
mela dcoo tener elteantrol- de· toq
Ya se recordará que en las últimas emiEiones af.luY~ a las . du las .emleoms de .radio~ y . eri"cnlanillas den Barico trLp:e y r.ún cuadru¡pie cantidad de I~ De- tal' qu.e tan poderoso ~o de
ce.::aria. En c/IJpIt.at:Uta aCude al Estad:> si t.6.citamente qUlsiera comunlcaclón y propal;8nda., cclhacerse so~.l{\3.rlo d3 !os desp ilf&-'"l'Os del Esta·cl:>. Como 111 aceptara I ga en ~!,r do partidos poUtl.
la tutela de éste, en el sentida de e.'ttender m4a y mAs 008, 'DI ~Icularcs, · que tmedaa
EU infiuencia.
86rvlr dewm,¡no41sa ·tend0JlClaa... .
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les 8UCede .: - J

que
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ti·mundo.
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No nos Importa, lIUL!ldo ~ if:ra.1a lIJe proctunv ~ ,
des oomo templos, comcidir IOOn tcJWea sea, lo ~!ue qw. ,
sea eolnclda ooon IIlO8OÍI'O!L .Nos ltieue l5ln !eIIklado que _ I
col1HJae & nuestro melo el ;propio moro .Moza. !¿ ~ !
de lIilendar Iu lOO8!UI lDlÍ.8 evldcnfles porquo otros ~ .
estáa CJoctrlnarl:lmente _ nuestros 8IlUpocIaalaa digan f Sería absurdo.
VivImOs TOdea.dol5 por tocba ¡pa.rtes de .p .rtUlclos .que ~
Imponen ele~-ado tributo al pueblo. Y q a e r e m o.
e.provecl1:U'lo todo, venga do !donde vlnlere. pua .raagar
de arriba abajo 108 ve1f!3 que los Jocoltan. .¿ Laa
que hacerlo slrva.n de !mOVCllte <8. los ,clemAs 'l No ~ _
nuestro AnImo. No IllOS -soUda.rlzamos !COD ellas. Ya li1II ,...
bldo que tenemos Jaa lIJIIestms. Y p .elb3 'DOS a~e.
W. Fernández 1I10res lOoC3bn., de lpubUc;u- .Wl88 ;lmpreiliones .d e la sesión ,p a.rbmenta.rla en Rue '!le h:óló ale ..
cen9lll'a. Le ~'lenen comp cortadas 8. modida. a ~
pensa.mlcnto yn que estab1eceo aquella. bspecle de ......
Dlsmo" ~n que ISC 'basan lDuestros )Iu1cloa I50bre 11._ 1816menos poüt!oos .y 1IObre los partidos. Be w¡u1 JUD exkacfD.
de las mls.lD3S:
.
"-Tratan de la censura. lila CnfmoftJnlclo CaJw 80tele
y se indignan tocIos los 4lputad~ porq'.Ie se aeaenbn·.
que la DIct:U1ura sostuvo _ régimen durante mete ,.Ilc!eo
¡Ah, si; IClOnozoo elle Idstema de disouIIl6n~ ~ pbcer
de grltnrle al cootr&rlo: "¡UstccJ Iba becho [o mismo!" . .
irresistible; .pero, ¿ tiene la mooor I:nporta.ncla .!JOl6mka ti
J,l'or qué Be indignan ooontm OaIvo. Sotclo ~ ~or ~
amparado una larga ceD!IUJ'L Entouees, e!IP8 mlamos dipatados, 1. se lcvantan1D a eXigir que lCIlI!Ie la lile "llora f Nf.!I.
Unleamelite qulertlt declr: "Prflstnnos .Ja ooompUckbcJ . .
tu sUenclo, porque también has ¡pecado." Se ~itaa ¡porque
les ataca. no porque les (eBCaDdaIUco d 'p asado del 'ex ~
nlstro dIctatoriaL
Muy diftcll ea ya que lb Pren... ~a lVDeha It. teDel' libertad. Los gobernantes lCle todos '108 matl~ ....
gllStndo las m1clt.\'S de la -censura. Tapar _ boca ~ la l"raa1m es oomo tapar la !boca ':L la IOOn~encb. Se vlve·mejor••••
mientras se vive. Y, J'jeg'ÚD la rooorb !defendida _be ~
tos ayer en' la Cámara, ¡qul6n ~ 4ofeoder. ~
extinguId" Dbert;ad! No loa que eolaboraron ~ 1a·1JIo.
tadura. NI 1011 del bienio, que saspendlan iJk'rl6d1oos . . ..
._ . y. meses, lIln 40clr ,l,or qú6. ' l\~ 105 'Itle ~ ~
'; tr1i~..':aetlváiDonte ·.éI' láPlz ~ A tOO:Ie ,¡puode . ~
Itle~ · "Vvs'otro. también' ha.b6Is. ~ ese armL .... I ' " ,
.- .-Por qué dirá -tales 00'5aIJ F~ez Florea' ftI.li..'& \
Son l el 'tr:Munto de lo que no!tOtros, lI08teoomos '" lII1a1iae
'Son la copla fotográfica \de la vorc'la!L y ello IlM ~ .
Negamos -y es esto lo ¡que Ino pueden p!rdo~
q~ emtaD diferencias tunda.me~taJea enlnl ·108 JI8l'tId-.
.. Aclm1tlmos las Cl\.-ternM, las ~onnularla8, aas ~t-.
Pero estDs carecen oCn ,ab9oluto ldevalbr _tantlw, ti.....
pé.tloos cuando están en .la opo!dcl6n. Ocl1osos wsand& ....
escalado el Poder. Le conoedea ¡B} pueblo todas Iu UbertDdo! posib~os e imaginables, )a condIci6D do qae ~
previamente a ellas.
. .
1. Vale ese viaje las alforJas!

Para wegUiU' meJo.. la paz
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Tres ma~~ 1'egDIoB.. d"
Cortes, l'evoluclonarlaS . en
que tenJan elonto velnUtr6a cUputados eoc1DUatas. .
DJcho .... ea ~ elCfgIo. . \

D aeftor Fabre. on "Ioformo-

doues", titula uno de sus des-

1Ula8

I'UIOD_

lumbradon. Jtrtlculoll: "Porlo-

dismo.y ·veñb4·'.

. .

¡C8I'ay oon el hombre!
¿ Ea' qué pudo verlos JlUltOll al
cuna ved
"NI por 0BBUalI4:uL

Visado por la.cen.sura
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z.o. de/MIlIort:lI de lcz propteciad, lOa .,lueV03 rico3 1/ los Ji..
coa t1fej03, G1lICMaron ~ fabulosa" /ortunGa

el

ez~1I8Ga eJe un
'~/en-

de8poJo gigantesco. Los

aoru. " lo divinidad .qucma~on
"~8 >a Jos qu~ la ml~1G a,v!-

"ic"..ad .no .concedió el don do
crtH1r. Pero esto otIO ;se enseftG
en ro., escuelGB ofidalClJ.
Sin embargo, tU repr63enfG~
te' de una enorme .suma de "':'
queMa, 103 je8uft<Z3; ~ " le Mee
repl'e8fmtcmte d.o la ¿itmúdad de'

•••

•••

Cri8to pobre 3/ pet'.segufdo. Bien
verdad que luego a-e oom~ 68tG II'1lomalfa concedi~n
do . un. ~'tulo Nollmifico al baorrel'.de.r:o prill"ado deZ palacio ~
palo Do C<Z3ta le 11fC1I6 tU galgo.
O.t ro rOmGllo, Calígula., tGm?,ién
nombró ~l !' '~, caballo Ita. t a.fo": . .
.
•
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re:

. ~ "" J11'Ot~tlpo
, eJe ictIo
., qlUS-.o
~~
~J•• ..J-IíGr.i08
-etJ
•
. ~_ ~G .s~1(:l~ ~_~:4ItorCGT_.~ ' !{?lls<,.. ' - '. '. '. ~" d.i'
.•__1&...... '...- ..... ,: ~'" .
la ciudad, U~nd'g.-a .. •. a. ~~~te;..~ parrlci&J~' cudd":p~"" ". .. ',. iellfiell!fJfi.. ~.:.~ ~: i:le ~~ or~ ; ~ ' ca:

........ ,

d~Ollgestl~-.JJe

llOb:ac!ón
deberÍ3
-faV.cmtG81' la
ijI
c:udad, e:nprend iendo c.:>n
'-}03 ca::npe31nos n.lfJ.~OS B;Cum:llad~ en
e!!l la. movir.lza¡:lón de la a:P'icUltura. me:U!\nt~ ·obras de C!lru.cter
pú!>:lco: sin ' burocr:u:ia y sin ag~mes lntarmedla.rlos como , SOD
los banqueros.
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rC8 moraZc8, ',;Z cdmen sub8i:;tird allí ' donde ',a.,G '~OfnbrC8. Ño
ezlsto¡¡ e~ cl esplntu humpRO
idea." comune8 ti todo" Im ·1o relativo al tllutuo rrupeto. Las 68cuew.., 'de tod03 ~ pa.í8cs. "!O
80ft aquello
que esperen ·Jo,.,
h.ombres .sObrad08 de buana va-
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propIedad ~agrada, .d6 ~ que es 8or. de lo propiedad privada...
guarda JUNJ(fQ, (~.Co ..tI. Dtoa
Pero lo.! podcr0308 saben ~
per.' tC8 t100), .reGCCiono' t1loZenta- . 1Iay hombres .letrc4o~ que fue
mente cont¡'a lcz ob!4a 'de BU com- ~n .revolucionc..~s, que ~ellefl

pa:1era, (la ~vfdG ay una f'TopIe- , a~1nG 1/ fMntaZidr...d gemelo el
menos 8Clg~), . 1/ ' luego, ' desventurado gtl4N!4 de San

ciad

parG evitar que . 8tU . pequeftue- , Morti", v
loa pudtellln ec1I:<Zrle . mt cara .' "'

V·lsado.por'la censura.

Bruse1a.3, 2. - Los socla11:rta.s ci6n militar durante los próT.i- luntad como ayu1108 de erp"" or/alld.OO, oorga de ,",""'00 el' CITmG y · loa Gcnbfllo de imG .'per-.
2.lDcnazan con lá huelga general, moa cinco ataos, con el fin de fa- rie;l~
para. el lanCll, c!m 4 del act~l, cilitnr al Ejérdto, 2,320 avioneS ••• ••• ••• ••• ••• .... ••• ••• ••• ••• ••• d'gOJ~
\ l
si el Gobl.el·no no retira. 103 pro- y a la Mari:l8. 1,910, lo que su:
NOBBUoAN
r~;$"'l~'::$G~~~$$~~~~~~~==''''S:;'''O$;;':$'~
yectoS que red.lccn las pe=iOlle.s pone un alimento de un ~ por
100 con respecto al nivel actual,
de los m:.Jcr03.
.
.
Un diputado soc1aUsta ha ma·
•
•
•
rutor
de
la
pura
doctrina
niré3tado en la Cámara, que L:l
Londres, 2. - Según informclI ral, que COIlSll.gra el respeto a ' .
.
~lc1eIlcia de los obreros hábla
.
obtenidos, el comp:,o!lliso anglo- las ideas ' y la sumJsién . a la
i\;:; acÍo a :ru fin:
fra::¡co, llevará como U!l& condl- voluntad soberana del pueblo, U.
Urent¡·as ta!lto, sl31le dlcl6nción
de
la
conclusIón
de
un'
CO:1bremente
maflifestada."
,
.
la
polilla.
taD peqnetla, dlml, ¿ y no ·Be lIa de ~dcr 'dt"
Conflemos eD que su haz de nuestro abolengo orgulloso y . .
~~:<:! que el rcy 'se m:..tC:ztra proEl presidente, por .su . p~rte, nuta, úesprec~lo. ~ eoa ~Oll r1dfculashimentaclooe. .y ele los energías ocultas converja por fin téril. No somos ya hljds de lOa
p."10 a' las peticiones de los ml- venio ~e llrma.Llentos que contcñdria "garantia de ejecución" 'hizo e.sta. importantislma decla- mueble!!, con los w-boles. con los absurdos códigos formulados poI' a la inagotable creadora que las diOSC8. No está ya nuestra graDI'
~ l ~OS. slemlo probable que l!lter·
edl1lCI08o No · cler1nméDle en UD plgmoos~
'
aguarda con paciencIa. inmortal. deza en el pasado, s1no en' el tia, n¡ga a su favor coco lo hizo en y la vuelta de Alemanlo.. a Ia. ra;c:lón:
de
NacIoncs.
"El
GobIerno
-dIjoreleva
db,
pero
acaba
~n
elloa.
¡Tambl6D
hay
pararrayoe
paMáquina!!,
ciencia, músculos, lo- turo. No es ~e arriba y de leJCSociedad
(¡.;-;:¡ oc:!.3:ón.
En cambIo, Inglaterra sw;nIrfa ahora, del ' pago de impqestos a
Lo mlllDlo h$ de Buooder .con ra la nabe negra ele las legisla- do importa; pero más que todo,
•••
ndIcclonales compromIsos en . el las clases pobr:es, y llama a to- ontldadea socIaÍes. . 1Íist61'1ca8, ~one8!
.
..
el amor, sin el cual el mundo es de donde nos vtene 1& vida. lIi!ID
Be.lIn, 2. - U:l avión comer· Continente, entre los cüales fi311- dos los pudientes de ColombIa., potentes, Mmo 198 oacionen: .u I . Todas Iaa leres htunaaas 80D una tumba. Que nuestras ma. que nos en~eh'e, 1108 'abr~
ci" l ele la li:lca h!oscú-Berl1n. ha rarlan la adhesión' de Inglate- nacionales · y e~tranjeros, a q~e polllla ~ devoran\,"
. obra del egofemo. cuando DO de nos, al trabajar la tierra. 1'11. aca- nos penetra. Semejantes a lU
chocado contra cl Bu clo despis· rra al protocolo franco-ltallano'l hagan SU aporte para loa gas7
¿Ea un mal f ¿Convleue. a . Ja ID perversldBd.
.
rielen. Que nuestra huerta sea plantas, aentlmoa las partes ~
vad~ de nuestro 8er
7.
lado el piloto por la niebla.
1que prohIbe la denuncia unllate- tos del Estado."
.
humallJdad que loe ~.
Ilorlrán 1011 logIlIladaree. pore- tamblc!n UD jardln. Que una
Han resullado muertos 108 8 . ral, por Alemania, de las cláu·
•
•••
apolUlen't
las leY'No 8UcumblrAn 1_ . 11a hl3torta habite en cada valle agitadas por el viento Ubre, . al
tiempo que nuestras ralees; ~
?asa jeros que conduela el apara- sulas militares del Tratado de
hDporta pot',o: DO es UD . mal Eatad. . .lIerA dlBuelta la ROe.1o- y cante en 8US fuentes.
.
to y 105 tres trlpulant~ del mIs· Versalles. y que consentirla .111.
Managua. ·(Nlcaragua). 2. ni, un bien: es un' hoobo-poaltlvo, :dad ac~ ·t!oo · .... iUtlfieloll y
La erusefl.:mza profunda del si- ¡as y tenacell. nos atan slempN
mo p!loto. observador y radio· movilización de ' la \"Uc}ta árca La CO.!l3tl'ucelóu del canal a Ine~·itablc, fato .. CUlDO 'eI! nu.tu- conveD~mOll. 8610 eobl'flVl- glo XIX. es la. de nuestra lden. mejor a las tInIeblas fecWl~'"
tcl C';:,rafista.
in;;lcsa con un a~es~r. ·
través de este pilla, que 10l! Dor· raI la decadellcJa,y la muerte de ~iJ:6.n a I&W ea~tl'Of(18 dOtl entl- tidad con 1& Itaturaleza. Hemos 'i be aqul porqu6 amamos . la
La espa.ntosa cate.stro~e Sil hn
• • •
tea.mericanos tienen p~)'ectudo 'CWlIlto alumbra 'eI Sol.
' ~ " ....llelaa. . que dMe.mpe- deacubierto que los fcnómenos ti- tierra máa sólidamente. mia ' ~
pro ucido cn las cercanl!l.S do
Par[s, 2. _ En el. !ntorme bace más de treinta afios, lo \ Todos los lIeres 'lnGivldunJes ftan .1III141ÓgIl9 . tune.lÓDell en 1m . aloos obedecen a leyes, es decir, cidamente. más humWlameote.
Fuera de las ciudades, se ~
:mua.! del I:anco de Francia, se consfder.m . los japónc~s como o colectivos, estAD . • ~jetos a . lD8 I ooonomb del Universo; la hu- a fórmulas intelectuales. La
Slettlu (A1cmo.n1a.).
•••
cal:lflcá -de ~penosa 'la ajtuacIón "de carácter m1l1ta.r", segOn una loyes de la Natural~ ante las manlc!.sd .y la po~w..
realidad se encaja en los mol- nl1lesta Ia. estructura natural1 di
'~"'- l·ca. "'¡'
n embargo, no es declaración"
de
00 yale ' subterfugios, al·
Tal'
vez. al negar ' aqaf
_ pre- des do la razón. como la nave nuestro organismo, enervado . ~
MéjIco, 2. - Un v.erdadcro re- OO ..,.......
¡;)
•
T del
ki MiDlslerto
l .
se CUalllll
raud o al
........ al '-te........
6 _ - ' el 1- ...
6.....
.
_...
6
más dcsfavorable oue la de h& Estado de o o, en' a que .
f
es,
cae..._
&1&
rp..... r:un~
"",:"r:
"¿_ qu nene eu la cerradura. Pero DO ea ...... descastado por la lucha aoclaI.
tord de duroclón de huelga de mayoria de los pa'::es.
agrega'. que volver a hablar de - clones: .
'. . .
.
estof' . ,
lo Duestra inteligencia la que Crislado, el hombre se w~ve
hambre, está sIendo e s t a b l e c i d o . , .
d 1
A_ I
;..".... In
__
L_ 1Pu
_ ...,..
__ L_ _
El Banco de Francl¡l deplora ese" asunto "es e o m .... noDe ~. em...... go. ·_ UIes _ _ es que - . u . . . , sobre la en~rme y luminosa mo-' bombre verdaderameute. Ante
IY.>r cuarenta y tres emplead03 el pesimismo sl"'-"t!co, y ma- pcz:tuno en estos momentos".
tentado la humanlcJad . ~fCDder- leer en lID, porlMIco .,.- .,ngl6D lo del univereo, se mezcla con la paz de los campoll y el 1IIl__
del matadero de Taeubaya, su"1.Cl.W.<
h ·_ te
.. . . . '
_, ...__ 6_ "
. t
cl0 puro.de las noches. cae de
b'.1 rhio de esta enpital. , Los mé- nifIesta que . "después de los úl·
'!Se acerca el lna........... : que Il10; testigo: ' eI pai'arrq.o s.
..gu..,......~ ! ......:..........
IN propia imagen. parecIdamen- nuestros I'OIItros crispados lía
dl cos creen Que a causa del pro- timOs ' cuatro aftos. el franco se lOS' ~3ta.dC?s Unidos . ~~'-U' • - Q';1c
•
.'
'cr.oa ·-~r.._
_ _ te a esos anchos Arboles quo mueca ciudadana. El reposo caD.. 4..
de Nl~a,
,
:lar aocleidad...
hW1den su fon3.je CD 1011
nos,
longado ayuno,
varios de ellos encuentra m ...
.,r d et endlrdo que coÍlstrulr
. el 1canal
d : el
--'de
de ellOll'
sea d--_o1d
' Q' en"fo
' rma' do"'_.
•
ti
bl
suela nueStros concieoclás dolonunca".
gua", ha dec ara o ,.
pr~ . n·
......n..
"'-1&&0.....
beaando la sombra que cm a
'.
pcrdcrá.n la vida. Los buelgu1s·
.
tt' de la Comisión de
tos tal q
la flota · quede embote-.
a1D ceaar bajo las aguas; nues- ndas. Poco a poco. las a.tUJDe
tal! pIden aumento de 88larlm.: y .' -!,\~rlbuye .Ja c\!lps dlUa Inell·
.
u... :._ ,.. e
. ' . , ' :.
. 1f. Dt.6ftac!Iz
bl'cs suaves de la edad primera
mejores condIclon~ de trabajo. tablJIila.d del fran
, CO. en. eso., cua· Navales de la ~ra norte........
tra senelbllldad, nuestra carno nos devue1veD.la serenidad.
lit
iUdlid
amerieana, Carl V:IDsOD. "1A1I : La ,JUIlta~mlUtar . lDtonD6 t que
•
poreccdera y dolorosa, se ha re- .
Los' lil1eres _ del ' Sindicato, haD tro aft~, a a D ranqu ·
'po- ombalses del
de 'PanamA la . ruta 'mAs. p'rácUc& ~·p&ra el
velado horma.na de 1& humJlde aceramos lI1D espanto los et...
apeln.do ante el prealdente lAza· l · lt~Ica y a ~ ley~ antlec:on6ml· no ' 1011 lIu1lcleotemente grande. canal de · Nlcaran4tZ'e tÍ'i . deáde
carne de lAs bestias. La arqui- nos probl~ que eoIoquedla
ro Cá.rdenas,· para que obllg1Je &, cas.
. .
. . .
para
al.
el.AU4DtlCo.· balta
D.
toctura de nuelltros Cuerpos se a Hamlet. AprendemOll . que; •
la Compaft.[a del matadero a canEl BaDeo, dIceu, .que :e! tbtoque,
ft.i_,~ ' - ..,¡; __ .. :.:. '
" : : " , .,
'1
.
alma tIene tamblb aua est. . . .
eec!er ID. "'emandas, o que' 118 del oro h. abri de ~ene.r la gunoa cle' los ttuquea que' se" ea- 'Brlto; y en el' racwco, ..........,,0
111
B
ha revelado la misma; el mllIDlO
...,. u
d
tarl ta f
t4n construyelÍdo. 'Apenas IOD por 1011 'rlOs · D,~o .. y SaD,
"
nuestro.oscuro origen y el juego nes, desoladas por el lDvte~
~tr~ara
'el ' negOcio a '10. tra· eatablU ad mone
!l
D uor· adecuado. para loa buque. por- J~ ' el laP. N~a.- El
de' Dueatroll lnatIDtoa; la m1ama; esperamos la cractoel' ~...
patrlVL& que funcloDa temen.te
•. . ahora.
NSar&top"
"LexlnC.qulá.
miste- dra.,
..
......, coopera
.ton~.
~.
;gttud: IU costo.. 48 " 722 ,mIDo.' _ ! :
,.
rtoea. .
e oro que on &D
__ : . .
' "
. .... .
.
J!JogotA
2 .=-' . E1
. Desde· et . pupto de ·
'DeII ' de .;cI6IareI. Y; . léf\!, Pato!s• .
I:l' de·
Loa' mitos artUlclllJea y provl- bremo. revivir. 'El tJODoo . . .
pi-eítdeDte
'doft
c:aDal dt·Nlbiuá .
8OrtOa, quo Be lDterponJan eutre no cree nunca ftorecer por tite Roo!!evett. ba eovtado un men- AlfonllO . LOpez, fU6 ob!equlado reduclrf. la' ruta del AtlIDUco al \ lO.800,Q09 d6laréa.
. . .. . mientO. ~e \~. Cfpltal, catal~ , 1a:'vVdad '1 nucstro .coru6n, se tima ~ ReDéwa.I.' ti ~.
taje al Congreso, - el cual 80- ' en BarrDDqUlI1~ ,con ún'bimque- ' Pagtl'SO ...y¡, al"Qrieaf;8. " ..,.. J., ; ., v~,.,.>e#~ .•.co~~ ,. IOs ~~~. Clu~ .~ : ~. ~ ,morimlento l ~e- ,.tiaD.de.vauecldt). Nos' hemol dea- dijo el \poeta.~¿Pero~morIr DO.
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no es
a'CUch a
t.J.do.EnL:>rea1.:d:ld,
que ocarre
es q".le
que ele:ltre el ca&p¡t¡¡,¡ista·renws
y e
.
t:iJ\ :> es~ el Banc<>. El Ennco y·la Caja de Ahorros faclUtan el
A muy poOO3 kl16metro3' de
MADRID
d :Jero a chorro grueso. Cuand:> el rentista d3. ~ncro al Estado, Madrid ~ 1Ia de,,:¡rrol?aaQ 'U1la
ru da como C'lI~nte de U!l Eanco. El verdldero cliente del E..-tado espant~G tragedia.. Un pobre . Al,
'&l
lID es el rentIsta, sino el Sanco.
ho.m bre espoleado por " lo pera- 4
1., '
Una Caja de Ahorros elo.rega doscientos millones a1 ~o'l pectiva de la mt.JeriG 1/ ,,laB imSi los pequeilos cJ!pitallst3.S ~e tienen esos d..>sclen'tos millon~ ' precaciones d!J BU mujer ar.te mi \
en la caja, van un ella a buscru'los, la gerencia ce la caja dirá.. ZX¡sividad, mata a ésta 1/ G trea '
lA
"; Los tiene el Est~do!" Y el Estadl protegerá la quiebra. Para hija.! de anWos. L03 ro..-ona- .
¿!lo tegislará. en favor de, los Bancos, como hizo ya con la ley dc fltwato., 4duci&>8 por el pan''- •••••• '0' •••••• o., •••••• '0' •• , •••
O:denació:l, ún¡'c a del mUIldo que 11mlta. el lnt~ré3 da! dinero, cíd4, en ezplicación de BU cn- •••••• oo.
o••
pc:-o n:> por alto, sino por bajo; es ~ecir, ,!ue, 1Iegu:l la ley de Or- '/\en, no ptu:dcl~ :ter m«.a 6Ím-- o•••••
o.' . o..
¡j nación, un ·BaDeo nJ paede arru!ll..ll'.56 aun:pe q?ler:l, porque
pli.!ta8 como . ~imple e.s 6n M el ,
~ QUé unidad 46 ~mientoa,
5e le o~1.lga a no hacer 0:>era.cl011~ a t~pJ bajo d; m;eré3. Prác- hecho'de quitar de 6nmcdio a qué tJolidaridad de 8entimientoa ,
ticament.e, no se le iDlíl!<!e el llmiiLe rná.xlmo de !:lle_és, pero se qtdtm ' ptu:t!a Tecriminamos por e:¡;i.!ten en la TterrlIt Los códile p:,oh¡be el ba~o.
.
tI~tra. cobar dw. o. por meeserG g08 ' Y kJ P, renm ,tn4'gna que siAsi, pues, la. entre!jcl de d!ncro de los p:ut1culares al E~dO tu.consciencia homicida Con 1m lencia las OOU8a.! 1J f&Goe .oaran- .
por mediJ.eión · de los J;3~nc~.. es un acto de corresp~nd;nc:a y crimel~ ' 8e pl'tdCilde' I!nlcubrfr totlas G 108 causa¡ílca ." .lo barreconocimiento de ' estos' .p:>r 103 sefl'l:aihs servl~los Oflci~.es. "S- ot .. o. Ao7i lo hace la jU03tlqia 'M8- bario qt¿e en06lulrG.~toa ~~ .
Esta cO:LSideració:l e3 la que exp:lc!l el hec.lo d~ que se d~
tól'ka u¡~i¡;er~l y T-hcmiB ~g,,", : 'nes moitro0803, 3ccundada por .
ti ne:) mil m:llones a obras tmprod:.:.ctivas en su ma.yor .p:lrte. rc·n'·!Xe;it:.::ro e" e·statl.WlJ. . _
Ja ~t!!!ea. de ~I"e& de ta- .
Parece que el Estado deber!a ·tener en cuenota Que.. r.111 Cl:nO~es
'¡ De .qué »!1't.'C!' C80S códigos . dCJ.:/. con';C<iv.me:;.
.
d~ pesetas p:>drbn prod'l::Ir en aum:lnto d3 co~trlb .. cló:l de dos- en CUY08 ?TOZiJos artfc:tl~.sc· ha- • Lo" 'goberiKmte" NJtróg'ra4oa ,
cientos clncuen·t a millonc3 al Ili\o a. la vuelta ..da un C!u~Ue:llo. llon '¡'reyi~tos' y pciuzdrJ3 108 cZe- , .d.o t0008 lqa. _J?Gi8~ Icnrlmlt~n .
.., ••. ...resqlver
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lit~
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·
bo~, y, a algunos p~ de dis~"""
~la, un
i!it 'óbr~ ~PelllnO .li8.jq ftJ'El frío . muy intenso, el viento atacaba pobre ~uchacho ~urle~dose de frlo ...
."OS 14.l0~~ DEL ~~QÚÉ ~te, sal~eq~O al pasó c;le lOS fur¡QQo l~ oasa3 y 1011 árboles y ~o perdo-¡Mira! ........gritó el, pmtQr-. Ep aquella
! j
Ji .
abWlos y de las sinceridades de naba a los transeúntes, que haClan todo casa, en la de la f?Squma, en el cuarto pISO,
Segtln "RenovacióJJ", loa leo- la_ panrada. SQóledad Mutua de 10 posible pata librar ' de sus ataques las en la cua~ta, .q~~ y sex,ta ventana, se
nes "que viven aburt1dos en el , Op~erQa CaJ!;lpesinoll, de San Mar_ meJÜlq, la nariz y la frente. Cuando ea. ve gran il}UIllIl8.ClOll, ••. Allí hay, seguraParque de la Oiudadel!L, han 1'\1- Un y IN ~I) (cu)'ll. SOQledad cansaba de callejear, se encaram~ba 80- mente, un arbol encendi~o.
gido estos 'dlas pidiendo uDa es- es protegida y dirigida por la bre"los altos edificios, en busca de un cam- I -¡E~nces, todo está en reg14!
tufa que le.s .evocara aus cAndas burgues~a)1 VeD~Q a refori¡ _Q po de aqción más despejado, más abierta,
-¿Que?
.
pafsea. Por &!tora DO ~emos de siguientE!:
y daba rleIÍda. suelta · a ,su furia salvaje, . -Que pa~e un ~uento de Navidad ....
nlngtln &migo de los animales
Dicha sociedad fuá creada por rugía como un. león, saltaba de. tejado .e,n -¡Es curlo~. He leldo y hasta he e5cr!que le. haya o{recido ~II, llg~rl;!. un individuo, a.lloyado por la teJudo, se celaba por las chiméneas.
b? una porclOn ,de cuelltos sobre el ad1•
manteo protectora."
bur.guesia w,oral y ~terlalmenEl novel~ta DOJov y el' pintor foltora- c~onal mucracho que se mU,ere .de frlO en
4Ido 1mqlDarM."
'!:c~:Ia~ ~~~:~e~~,~:
Es el pie de una foto de "Re- tt), con el fin de echar por ti..- kin m,archaban por la acera; cubie~ de Nochepuena; pero no lo habla VlS~ nuncJ..
Be aqul UD fragmento del tel;- rreando dolorido, bracea estérH- novadón". El mismo perlód,ico rr~ al Sindicato tlnieo; junto nieve, envueltos en buenos abrigos.
-SI; ~ abusa un J>.OCo de es~ asWl .?
lo:
m~te en la concavidad de la publica UD articulo en ~l que se con 'la Jornaug. de ocho horas
Iban a una fiesta infantil que se cele- Basta abrir en estos días cualqwer peno"Nadie que COD02'JCa cuAl es 1& tragedia." Otra frase: "P.legado ba.bla de la situación d~Madrid. yel salarlo de 10'50 pese~, que braba . aquella noche en casa d~l. ed.tor <Lco para tro~zarse con un muchao~llo he:
capacidad que radica en el !!Iste- lIObre mi mismo, apeiatono la AIli por lo que cHce, los leones hablamos conquistado por me- Sidayev;.,y pensaban con I?lacer eJl la gra- l~do, protagorusta de una narracl n sen
ma de procSucelón capltaUsta, carDe OODt3 81l1u..-o para guar- ;:!ie~~:~~~:!;. '~~~rl~~ ~la~!: ~~~~d~~~~6 UD p(>Co ta .v~12:(iá que les esper,aba en los ~icoa time~~sde hace ~gunos años 'suelen leerlIDera que. 81n neces1dad_~~~ darlo mejQr." Es muy lamenta- quioscos. En cambio las publica.~ d
bl
d
1 1
Y tIbIOS salOllt3, ante el arbol de NaVIdad,
tamb"
s días sátiras más o
ldeI&DtOf q,ue los at1cGU4lGUOS bJe que lo prim,ero que hagan
e am ent~ debi Q I¡l a ~Of&Il.- rodeado" de nulOS felices aleN-rc8
se '
len, en esl.O
,
El frf~ arreciaba..
'
o
. ~e':l0s inge~<?sas de tal abuso; pero esas
lIIuta hoy, es posible ofrecerle a estoa enfermos no ~eQ. curarse clonea de izquierda.,. están peor cla y b1,lwa fe de mUChos campeeada !loJQbre de la tierra. blanco, en vez de escribir UD libro do. que los vendedores de mecbe- sillos. y bajo la prome;:a de que
~Es muy dliícil escribir cuentos de Na- sa:bra;s tamb,len se han hecho ya vulgar~.
-acro " amariDo, crlstiano. mu- llente baclendo gala con maca- 1:'Q8... La ser.piente jesuftica que la Sociedad velarla por el SOIl- Vidad~ecHl Dojov-. O hay que desarro- Nm~~ escr~tor que se .respeta; se atre :
wImiD o mahometaDo, a todo!! bra InsiateDcla de su enferme- es_"El Debalte" se arrastra por tenlmiento de las JIleJ(lras con- llar un asun';o vulgar o pmtar una serie ~ ~rvlrse, ru en broma ru en sec.o, del tra
en. distlx¡ción de pueblos, clases . dad. "Como ta: velero mio. saco doquier... Ha salUdo 4el horno qulstadas, tanto en el hor~rio d h
'1'
d.clonal muchacho..
:
al !'8l'-e!! los mismos bIenes
jesultlco UD nuevo dIario, "Ya", como en el ' salario. Tam1¡ién proe orrores mas yu gares .aun...
-Sí; es verdad... Si contamos en casa
• que hoy
....~~ ,
la pura oración del blanco pafio.
• El meUeron que si enfermaba, un h De. ~ronto se
'!, VOlVIÓ la cabeza de Sl'dayev que acabamos· de ver a un mudisfruta el bom~re que desde el folldo del cofre de:nl fabricado en lo!! talleres de'
d detuyo
d
~I
d l
te eonoce por la denomIDació~ errabunda alma des()lada."
Debate" y ()bservamos' que el pO- socio, éste percibirla la semanaaCla as gr~. as ~. w~a c~sa . e a acera . chacho mur•.:mdose de frío, como en los
de "rico". Y aftade: "Lo diflCll
Esto equivale a ~go:lizar por bUco devorll dicho nuevo perló- da integra. Y en easo de acc1- opu~t~! me .10 ~u ler a~ e rueve.
cuentos de Navidad, no nos creen.
para el ca.pltalilllDo no es produ- ~ltulos.
dico. La Academia Reus- casa den.te de tra~jo, cobra,rian un
- ¡.Abra! .l.~ue es eso.
~i) echan a reir.
clr 88tll1nmensa cantidad de bleque prepara la!! oposiciones- es cuar~o de jornal. Asl lograron
-¡; El que..!
-Se burlan de noso:ros.
llM. El!! distribuirlO!. O, dicho ..
boy el negocio más fOl\IDldab!e pescar muchos incautos.
-.l:jSe bulLO, en las gradas••• A la dere-S~ c:lcogen de hombros.
con otras peJabras, lo dificil es ROVIBA VlRGILJ, EN
de Maurid."
Pues bIen, todas estas prom e- cha, en el fon~o...
. .
-No; más vale no contarlo. j Un mufJ\1e todos 'los hombres sin dia· FAVOR DE LOs JUnIO!!!
Todo esto lo dice un periódico sas y todas estas garantlas se
Los dos amlgos .se ,acercaron y VIeron chacha que se muere de frío! ¡Qué vulga't1Dci6n ele pueblos, clal!eS ni realia:do pooliUcamente
"El De· h~ ido es(1;1mando como por
acurlmcado en el rmcon a un muchacho.
ridad! Es
cosa que no puede tomar
lI«lones tengan la capacidad y
"ED general-dlce Rovira Vir- bate" ya Gil Robles..
cantamiento, pues. hoy ya no
-~,?~é hace~ ~lú?,
•
I en serio niz:guna pe:rsona dotada de un
901uDta:d sutl.cientcs para com- glli ~ "La Humanitat"- intecumplen con nin~t1no de los
-17,<ll, nene. ¿Que haces ahl, a estas I poco de gusto literarlO.
prar todo lo que la agricultura,
''EL DILUVIO'· SIG~ PRO- compromisos contraídos.
horas!
.,
" -Figurate --dijo el novelista.- que se
las fábricas. las -u n i v e r s i d a d e s , .
Referentc a 10 que afecta al
El ~uchacho se. removlO, y s~rgieron I encuentran a esta criatura unos obreros,
]U imprentas, loa laboratoriOS,
TESTü"DO CONTRA LA l-EY horario, puedo atirmar que OD de cnt~ los. andraJ9 s que .1e cubrlan upa unos hombres toscos e iletr~dos, que no
pueden ofrecer'.lea. Durante JJYlDESDE OLARAGlJTIA.
la mayoria de las casas, y prin- m~nepta rOJa. de frIO Y, una cara de, oJos I h8Jl leido nunca cuentos de Navidad. Se
eII08 aftO!, el capltallsmo !!e ha I
.(NAVARRA)
QE PRE-~SA
cipalmente en las más grandes, b~ülantes, mOJados d~ .lagrlIDas. Debla de 1 la llevan a su casa; le dan de cenar, le~des&!'follado ajeno al problema I
,
eatÚl abusando de una forma tener ocho o nueve a~o~. .
I cienden, quizá,. un arbolito... Y manana se
de la distribución, viviendo P1'e-1
Sale a ar.t1culo diario, y h:!ce intolerable de estos obreros.
:-i Me muero ~e frlO. -balbuceó, cas- despierta en una cama limpia y caliente, y
ocupado exclusivamente por el
t)ien, natural1mente. Pero no de- aprovechando el estado de crl- taneteando 108 dIentes.
ve mclinado sobre el a un obrero de lursu·
de la procSucci6n. Pero. en loa
.
da palabra cuando nuestro pe. sls que estamos atravesando. ha--:-i No es e~raño! comentó, cOIllpasivo, ta barba, que le ,sonríe con ternura...
6lUm08 tiem¡poa UD cambio radi-I
Mravesamos 1JlJOI momentos rlódico estuvo tiempo y tiempo cen de los oberos lo que varda- el pmtor-. Mira qué mIserables harapos...
El pintor nuro al novel¡gta con ojos burea! ha tenido lupr. El capltaUs- ba&t,iulIte dlffclles. Nuestros com- susPendido por la poUtlca de la deramente les da la gana, hal!:l novelista se k-clinó, pensativo, sobre I Iones.
.
IDO sabe boy que su ex18tencia pafteros presos necesitan nues- "Esquwra".
clendoles trabajar una hora el muchucho. .
.
-¡Caramba, qué improvisación! ¡A que
GOIDO régimen econ6mico no de- tra ayuda.
más por la mafiana y una o dos
- ¡ Poltorakm! -preguntó con acento acabas por escribir algo sobre el tradiCH).
pende sólo de su capacidad proDe todos es sabido que pr6x1- EL ARTIOULO MAS
más por la tarde. bajo la ame- . solemne-o Esta noche es Nochebuena, I nal muchacho!
ductiva, sino también de su ca- mamente se verá el juicio de
naza de despedirlos éon el pre- ¿ eh,? ,
,
El novelista se rió, un si es 00 es averpacidad distributiva. ¿ Cómo pue. nuestrOs compaderos presos.
IMPORTANTE DE ''LA VEU" texto de que no tienen trabajo, o
-SI; Nochebuena.
gonzado.
de ~ularae la distribución!
-Sp!les... ¡ya ves!
-Sí; le he dado rienda suelta a mi ima·
PdHüeamente, esta pregunta ba
Hace no mucho tiempo que
•
1; ya. veo... _ ,
_
ginación. Pero ¡no! ... i.~ios me libre! .lJeUGlido una conte.tacl6D: laI clie~
muchos cronistas de la "EsqueEl novelIsta senalo al pequeno.
testo todo lo vulgar. j vámonos!
taciuraa."
rra" pasaron el Rubicón. Lo hizo
-¿ Te h~ hecho cargo.•. '!
-Pero ... ¿ vamos a dejar helarse a este
Lu dlotaduru haa aacldo 'IllIrene Pola y 10 hizo también U D .
-¿ De. que? ,
niño? Podíamos llevarle a algún sitiO
lD&ZIlente y aacleron antea por
es el mucna-¡ donde entrara en calor y cenase... Hay que salir al pase r" ,,,,, . conocido articUlista de "La 6Huh-=-¡ChlCO, que tare! j~ste
.
llUe
m6a rest.tenela por par- para demost.rarl
que, por en- manita.t". Pero antés del
de
Solicite
'
c o que se muere. t:: fno!
.
-Sí, sí -repuso, irónico, mordaz, el no• de los trabajadores a dejarse cima de todOB SU8 manejos es- octubre ya habia pasado a "La
-Lv
aya una notICla!
.
velista-. Y mañana se despertaría en...1a
~Uar y se di8tribuyen éstoa
Veu" eIl cronIsta de "La Publl- .
-J!;ste es el famoso muchacho que se c~ita caliente Y verüi".,inélinado saore él
ea el .§J'&do que pueden .lo!! pro- =c:~e::~r:o~rmq
' :o;~g!n ~:citat" M!llÍuel Brunet.
.
mucre -de frío .en Nochebuena -añadió el el rostro barbudo... como Em- Ios cuentos de
duetos de la tierra, arruinando rán todos inQWes. ¿ Cómo hacerEl éual escribe unos artUculos
pA'GI1'A~
DE LA REY:\LUC
' 10'N novbelista,
en el tono
de un hombre que I Navidad.
L_
1\ J
U
!L __
• 108 acaparadore!! que van a.l
II
en el órgano de Cambó como .,.,aca a d e h
accr un'unportante descuDriEstas sarcásticas palal:>ras
azoraron
medio rural Ignorando lo que es lo? Se~1IIamente: con la 80 - te, el más importante del perió- que al recibo de una pe~e'a y miento cien~co-. .iHel~ aqúí! ¡Por fin I mucho al pintor, que no se atrevió a in.
~daridact
.
dico. Damos un p4rrafo, solaveo con mis protlos oJos!
s iStl·,..
' ti ~s e'env:ara
¡Animo, CODIIPafieros! La soll•
.l.
. . lo El
- -Bueno;
..
......,.
El -artleulltta AsIla hace UD dan'dad es la mejor arma que mente el ffitimo. ¡Qué temas tan clncuen~a cen mu ,qu
pin.tor se inc fió también sobre la
como quieras.•. Sigamos nues-a•
pobro
criatura
t M cammo.
.
......je y empIea a h ablar d e1 podemos emputlar ~ontra estos sugestivos los de "La Veu": "A por giro
DOStaI o se.'1 os c
e
'
I
aDUDdo como obra de .ngenlo y bipócrltas y al mismo tiempo la misa de la recIén parida va
- j Sí, no hay duda ;-dijo,. examinán- I
y los dos amigos se alejaron, reanudaneomo obra de arte. Realmente el tlacemos UD benefiClQ a nuestros s6'l0 la familia. ¿No recordáis Correos a.E;.TJRIAL CASTRO, dala atcntament~, es el en persona! Ma- do la conversaciun' interrumpida.
arte del anunelo estA negando, bermanos 'y a sus familias.
nin.guna de esas misas con moti~ S. A, Caréb ~ncheI3aio' (~'adrid) ñana es .Navidad, si no mienten ~uestros
Sus voces fueron apagándose en la <lispor 10 que respecta a recursos
Urge, pues, J1,uestra ayuda, y vo del n.acimiento de al~ her"J
calendarlCS ... Y no qeben de mentir, cuan- ta:~cia.
de propaganda, a extremos in- prest4raela es nueatro deber.
mano? Es u.na escena de PQe- le mandaremos
cuad~rnos do Si?~ycv nos ha inyítad? .. ,
,
El muchacho se quedó solo, acurrucadi-.apechados. Ha derrotado a loa
Manos a la obra.
sla muy delicada. La madre ofre- 1.0 a 10, en paquete certl·fl·cadl.
QUlZa hay"por aqUl algun arbol de Na- to en el rincón, y la nieve si~ó cubrién.. artlatas de cená.eulo a los ·eterce UD 'cirio que arderá como la
vidad encenaido. Eso completaría el cua-I dale.
o
lIG8 aposltorles de los eternos I
110 lcJeaUsta
vida de la criatura."
El que pida CillCO cole:ciones dro. La música, la sala iluminada, los aleEl pobre no sabía que era - ' pícara
IIiK:::H::::$$:r~mumO$QnsuG$"~::,,,.m·mJ~,,,,,,,,,,,,,,)$,",,,,,,,,,*;'''';~~~'''~ le servire nos una ro"alada
gres gritos dEdos nhlos en torno del ár- suerte!asunto vulgar:
I

.

. .-

Hace poco UDa c8.lI& coDStrucT .., Al\~
. . IN~~ t ora d e 1oeom......
~-ru ......
_
..." , .......a:~
4...-.0 4IIIa • 'u&\o de- loe zad& QJla dem&Qda de loqo¡notouldllG. ~QJÜ8tM do "La Vq- ~
, "!. :;¡U~.!'I~ e!an~~i~~
fU&I'dI&". Su. articulo. tienen"
-- "
m_". cktoe o-'jMlvoa y relle- gran pintor amigo mio, se dedivea c¡ue (lou.vlQ~ reteQer, le ea- ca a pintar esbozoa para géneros
U o _ • ut.6 de lCuenlo COJa de puato.fU pUDtoa de vtata.
En el nQmero de ayer eecri- LA PO_lA I!IU8PmAND
... sobre producciÓll y dlstribuEa
mi
úm
"L
_
eD el listema capl~.ta
el
smo n . ero de
a
ardl
ecb*B40 ' _ C8f& a 6tte UD& 'lIJ.. Vanru
.", ha,y UD Wiculo de
eDaeo1a "que nadie hubiera po.. Benja.mID Jarn~ &obre la muer-
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no pueden pagarles ,el' sa.larlO, porque no hacen ' dinero. o
mil escusas que sacan. Pero lo
que pasa es que ase aprovecha;}
de nut;¡¡tra desorganización para
pagar jornales de 6. 7 Y 8 pesediarIas. ~Iendo el sala.rio
tipulado de 10'50.

tas

i directiva que funciona deficien- I dro Barl'ientos.
temen te. pues ni velan por las
Divulgado ya en parte 10 que
cuestiones del campo ni pa:;-an nos proponlamos. hacemos por
, 10 que deberian pagar, como ha hoy puntO ñnal.
I Bucedido con el compaftero PeRamón Paullno.

I
I
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y en lo que se

~eftere

a la

Sociedad
Mutua.
puedoo capridecir
que funciona
al coml>ás·
ello de estos. mismos patronos,
al mismo tiempo que hay una

,

~

l. reros

un

.

• TJdo el Gue Des envie treinta
cér.tim~s en se!los de Correos,
le serviremos un hermoso cuaI derno utmsimo,' .MODAS, UTE-

al Hospital)

para hombres

~
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La

SÍFiliS - IMPOTENClD
- ¡Q un~

.¡-.

lo que e \' ..

La 'lnIae~da pla,a de estu eDicnuedadcs ba deJado ,a tIe ,ter ~Lle debido a los prodigiolOs iDyeatol de la mocle.. medicina, COD los caalea se
caasipe .te QD modo lelllrisimo .a curaeióll, sm Be'asi'" de recurrir a cioatQlOS tratamiento. , sia De.dad de 10141
, .. Di ba1ecdODet de niD¡au clase.
Bl.DQRRAGIA (p"qaclóa).-Ea toclu

.a, ....,

........., URETRITIS, CiStiTIS, ORQUITIS
, l. lo leaaida GOTA MIUTAl, ea el hombre, J la'
VAGINITIS, MITRITIS, a.jo., eté., .11 l. majer, por
......... J cr6aicot qa...... H combata. d.... mQoo

los acre~itados

1l\1POTENCIA. ~ ~.sta enfermedad que hace vol-

productos que acaba de rec:ibir la FARMACIA MINERV A, calle Hospital,70, los cuales d~puru la saDgre infeda, limpian los riñone. y desde 1.. prim~ras
t013" le notaD sqs maravillosos efec:tOI, qÍlitándole
en !I ~cto todas las molestia.. C""'CiÓD ~arantizada.

ver prematurauiente viejol a muchos jóvcnes castados, así como hombres ya .de edad, se cara de UD mo-

do rapidísimo y siempre seguro

CaD

SIFILlS. - Coa todal sas terriblél con,ecoeacilla y man¡festac¡~oDel, 'por viejas y rebeld~1 que sean;
sé enran también de UD m~do ripidü .iu ninglllia dase eJe in,ecciones.

do segurí$imo.
Enfermos desengañados de todo tratamiento, probad lós tcreditadDs productos a}emanel que acaba
de reciLir la FARMACIA MINERVA, Hospital, 70, J
enraréis coa seguridad•
Pedid folletos e instrucciones gratuitos en la acreditad. FARft\ACIA MINERVA, Hospital, 70 - Ba....
celone.
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S febrero 1. .

VI gobernador general de I
•

I

que, pasada dichas horas, se le significación r~volucionaria eran
encon t r-ase con armas.
una perturbaCIón en el trabajo.
-¿ y el diez por ciento de I y se ha seleclonado -excluyenobrer os no admitidos, ¿qué es do a los más eig niflcaclos- por
de él?
que si se excluye a todos los que
-El diez por ciento, son muer- intcrvlnleron en. la revuelta, ,no
tos, heridos y alguno que por su se podria trabaJar en Asturias.

~

,

Asturias amplia sus maate los nenl
riodistas, en el ~ongreso I ~o que dice la Prensa

GRANDES

NEGOCIOS

PETROLIFER08

NOTJ~IAS

DE PROVINCIAS

Las Palmas, 2.-Los tripulan- Garantlas ha confirmado _ .
tes de los pesqueros embarran- multas de cl·IIiCO mil peaetas imcados a yer, pasa ron la noche en puestas a dos Sociedades azuc:a..
·I.o~tac¡ones g,
la playa. Al amanecer, fueron reras, por haberse negado a acep
~~ ~ \1.
1l
U !1~
...
recogidos por una mia con ca- t a r la remolacha por diapoei.clcm
ballos y camellos. Dos de los gubernativa y aeutencla civiL.
náufragos están heridos g raves,
•••
Los barcos se consideran perdi:lladrid. 2. - El goberna dor cuestión de los Tribunales. Teodos.
gen mi de Asturias, señor \o\e- domiro Monéndez, estará en conMadrid, 2. - Por un ed1ctc) de
•••
la Comisión de Supl1catorioa, ..
l&nJe, es t uvo en el Cong reso, diciones de acudit· ai Tribunal,
Burgos, 2. - El gobernador ha citan para que compar~
"EL DEBATE"
¡.os periodistas le dir igier on de- por su pie, cuando se verifique
manifestado que, a consecuencia te ésta, el dla 8 de febrero, a
ler:n¡:.:::¡ jas p,'egu:¡tas sobre la el juicio.
"No suponen, pues, nada, en
"Si el Gobierno piensa dedicar
Irak alega que "cualquier blo- de los temporales de nieve, en el
¡:t:.ació n en As t ur ias, y el seIndicó también el sellor Ve- la defensa nacional e305 doce cincuenta millones en benef icio queo del río, paral~ria en abao- , pueblo de Pinela atraviesan una JOEé Tom ás y Plera, Amador
Fernández, lnda.!ecio Prieto y.
\Jr \" ' 1" r,;e, di jo:
larde, Ciu C cstará en Ma dr id ha s- buques q ue se proyectan; no re- de los bra:ceros, m edite la EUma luto el tráfICO del Hak a l m!).!', situación ang ustiosa,
Margar ita Nelken. Al primero,
-::: ~ As turills están t omadas
ta el lunes, conferenciando con presentan ningún adelantamien- que su-poncn los s a'la rios dejados pue:t~, que el ,Schalt-aal.- Arab es
A y er, la temperatur¡¡, m a rcó
por el delito que define el &ro
. .l ~ as m ed.:ias par a asegurar
varios ministr os acerca de a sun- to en la indus tria naval-militar; de devengar, por desprecio de las la u~,lca salida maribma que 25 grados bajo cero.
tlculo 135 del Código penar de
1: vn!I. :l, ;i 3C im pidir:i cualquier I tos de Astur ias.
no se anuncia que forman parte bases de trabajo, remuneración posee ,
Cuatro obreros que salieron de
la Marina de Guerra. y a los rea
P:!l,(':Eta ·. ió::¡ po:í~;ca, sca de ia i P ara t erminar, puso de relie- de un plan general de obras pú- insuficiente o malquerencia de
Directamente me2)Ci]aca en la Burgos para trabajar en la caé"' .. ~ .. a o de' la i;:quicrda, Ayer , ! ve la extraordinaria im portan- bEcas pa ra eliminar el pa ro, No I resentidos. Y téngase en cuenta disput a , está la Anglopersian Oil rretera, fueron eucontrados en . tant es, por el supuesto delito de
p: ,,,: :l) ~ ·lt~. C'.lut:·o 1:1 " nJ<':o:3 j cia que tu vo el mo vimiento y la podemos, por tanto, Interopretar I que las r epcrcusiones de estos Company. Jralt alega que varios vueltos 'por la nieve. Uno de rebelión.
; .; 5 •• ~. ':,l: J .. ~ ' .1. ~: !J- '. ~ .- o .c.:P"!:' ~. ~:1.
g:\~¡¡:3.c i n de los re- ¡ esa decisión dol minist r;o de Ma- hechos. irradian muy lejos de las oficiales de aduanas de Persia ellos, llamado Ma::uel Andrés,
•••
Lo ) 1,·:; .nu:] l! a ctcD cr . "'o ~ 1.
' U'l,_.0I a l o , que e :aban con rina, más que corno un recurso zonas de origen.
de Abbadan "atravesaron el rlo nllltural de P on't evedra, falleció I Maarid , 2. - En la tinca. de-::
pL, '_ :1 ;:J < :-o it ir e:; tus m anifcsLudos los mcdios de a taq ue. y para salir al paso de un conflic- i Asi, por ejem¡>lo, si entre las haSll:a el muclle flotan te de la a consecuencia de'! frio; los relr ' Dominada "NavaUuncoaa", a tres
t¿,: :', :3 :1 püb ieo, pt;es pue- tenian fue rzas preparadas para to local.
cifras facilitad as por la oficina Persian Oil Company; en medio tantes, están graves.
k ilómetros de Aldea del Fresno.
dé:! :::Gler : ar.
a ta ca r a las del Gobierno por re- ¡ Y, sin embargo, es necesario de coloca ción y def cnsa contra el de la corriente hicieron un regis~ ••
Be ha cometido un triple aaeal- ~ :e p : !:!g un t6 si los obreros ta guar dia.
un plan general de defensa na- paro, l'cspecto a la desocupación tro y confiscaron apoderándose
Ciudad Real, 2. - Los vecinos nato.
se . / l :1 rc ,!Jlegl":!llc!O a l trabajo' j
- ¿ y qullí polltica debe des- cional. y es m enester un plan de I Involuntaria en E spaña hasta el
de mercancia,s.
de esta "loca;lidad Gregorio Ca.Ea propietario de la finca, •
y" .. ,; qu e' e! ~ !'a baj o se desa r!'o· arrollarse pa ra hallar la paz ma- I trabajo. Circunsc ribiéndonos aho 1 31 de diciembre de 1934, figura
Persia contesta a esto que no mara y Enrique Cabeza, mar- tuvo de excursión en ella el juet a ,'0 :1 nr::-maI:dü.d absolu ta , no tedal y espir it ual, impidiendo el ra solamente a lo primero, re- la industria textil con un total ha violado el territorio del Irak, charon en automóvil 811 Bar Ca- ves, BlCompaftado de sus hijos, Yo
p":~ :::¿ ::t~ ose oi la cxt¡-aiimi ~a- I re brot .:! <le las a ct ividades rcvo- corda mos otra vez al Gobierno de 9,469 parados, no cabe duda puesto ,!ue las merc;:ancias eran latrava. Al llegar al paso a ni- pernoctó en la casa. El! pleno
C:~::l Je lo:; o ;:¡ r~ r c s. ni ~ a s repr elucionarias?
que la defcnsa del territorio ni I que g ran pa!'te de esos obreros,
de contrabando, y el muene flo- vel ele la Compañia del Mediodia. monte, dOlmian en un chozo el
, :.a, :12 i) $ p:l tronos,
!
- No hay más quc una, que es se pu ede imp:-ovisa r ni se pu ede ¡ no se ver ían desocupados de no tante pertenece a la bahia persa el automóvil patinó, volcando, y pas tor Ambrosio Cubero, de · 31
CC:l rc!! .,ccto a la distribuci6n
la que sigue el Gobierno : la ley dcja r al azar y a merced dc con- 1 hallarse tan cnvilecidos los in- de Abbadan.
resultando muertos Gregorio y años, y los zagales Juan Eeco¿e! el t ..! i t e' aco rda do por cl Co·
y la jus ti cia. La ley rigida . infle- ven iencias electorales. Hay que I gresos del may or número de traEnrique.
bar Abad, de 18 anos, Vlctori&b¡;,:':: :' , l:~-l que no hará a busos
;d ble, igual para todos : la jus- . concebirla primero con todos los 1 ba jadores.
Irak a.lega que los barcos de
• • •
DO Cubero Gil, de H, y Pedro
y ;'- ~ se :s.ribua ·¡i como cs de- ¡ ticia :;cr cna, ecuá nime, fri a, sin
Eu a tenci6n a com:ideraclones guerra p er sas han entrado en el
Madrid, 2. - Una Comisión de Bautista Garc1a. de 24.
b:c:,
" titubeos ni der ivaciones, y tam- asesoral~lleDtos necesarios. y hay tan :;encilla'.3, es de esperar un , rlo Schat t-aal-Abad, sin hacer
Caspe, presidida por el alca:lde y
En la finca se presentó Pedro
!)c:"'ó ' uego la convcrsa ci 6n , bién igual pa ra todos. Y con que reallza rla. después, con mé- cam b io de f rente en la politlca I caso a las autoridades de . los
acompañada por el dipu t ado se- Bautista Garcia, quien dló ouena..::e<: J de a ig u nos s upucs tos es to, el m antenimien to del or- todo y continuidad."
, s ocia l seguida hasta ahora."
puertos del Irak. Persia contes·
fior Azpeitia, visitó a:l mini stro ta de que sus tres compaAeros
!!la. : .. •0-=. Je que ilab ia.ll sido ob- ¡ den público, vlgil.indolo aten tala que no reconoce la soberanla de la l.Zobernaclón, para pedirle hablan s ido asesinadoa. y el ello- .
jdo : \: ~er;:n¡_2.c as persona s en I m ente, guar dándolo Implacable- I
del Irak ,sobre todo el rio, ni la.!! de las órdenes ()portunas a fin zo incendiado.
.,,::,.... ~ ._~ , y el s eilor Vc:l;lrdc, ell- m ente. En la salva rguardia del
autorid ades del puerto de B a sra.
de que sea desb-ulda la enorme
Pedro Bautista manifestó aut.·
¡ orden público voy desde el g esd · . El
Por otra parte, si bien Irnk
cantidad de caza. que hay . en el juez que estaba dunniendo.
-r:"~ojrt :l us t edes t odos esos ' to hasta el h echo, Todas las ac\'1.1
U
se queja de la extraña conducta unos terrenos de mil quinientas cuando se de!!ipertó al olr grito..·
·mor~s C·'O 'cierta inc t"edulidad, tl\'ldatles poli ticas que se desde los barcos de guerra persas
hectAreas. entre Fraga y Caspe, i rui<!o de golpes y de lucha; y dl- ·
; '0 h... ha ,)id o nada de eso. Yo : ar r ollen dentro de los IImitc3 leMadrid, . 2. - Firmada. en pri- \ mulen una declara ción acerca de y de las irregularidades que coque .amenaza destruir todas las ce que oyó voces' de dos o tre8te:!
la s eguridad absoluta de 1 gales será n a dmitidas; las quo ¡ mel' t~t"mlDO por don Dlmas d'C m edidas f~U C se¡Jroponcn a?~ ptar m ete dicho país, en lo que se re·
cosechas.
personas dentro de la ch02I&.
q:Jc todo lo que se dice es infun- 1 por la in ten ción o las consccuen- ¡ Mada n aga, se ha pres entado a , en relaCIón con las deCISIones fi ere a la s aduan as y Policía de. Madrid, 2. - El Tribunal de. Quedó detenido.
Oi!:o ; pere de todas formas . por cias lo rebas en, ser~ - dura, im- la Mesa de, la Cámara. una pro- ¡ a dop tada s por determinadas en- pa r tamenta l, reconoce que el deel es to t. u:)i cr a ocu rrido. en a l- placablernente castigadas , Ei or- posición, no de ley, que dice asi : , tida des patronales que ocupan recho de navegación de los bar·
g ' :lOS c<:.s ~, s :lis Iados, el Gobier- 1 den pú blico, cl cumpli m ien to dO '
"La Cáma r~ r eq uiere del Go- sus a cti vidades en servicios pú- cos persas por el ria SchaU"au:l·
SOLIDARIDAD OBRERA es el órgano tradi- ,
L :¡ ha nOrlbra do un" ma:gist rado
,la ley,. cl ma ntenimiento de ! la biel'no, espéci~lru.entE1 de los. m~- blicp~ ~ ~~br~ ::~sp~~~ión . o . d~- Arab está reconocido en el Tra?"!d qu"! '12:;a I~- e-\'eriguacioj \-is ticia. . SO!! faculta des ipdecli- nls t ros d,e TrabaJq, ,Obr:?-S Publt- rogaciÓn de meJoras logradas t ado de Erxerurn de· ,18:74. Pero"
ciorta! ael ' prolei ariado catalán. ·Sus 1uchas coiftl'a.''> r Il.
::e . 1 ~¡ !l " ',.
1 nables del E stado. que por su l eas y Gobernación, para que for- por el persona l.
en cambio, no quiere permitir
la burguesía y el Estado, sus anhelos e inquietul'~ ~I;;: ' d: .. ta L P . f':;ur6 que
propi o decoro -den t ro. natu ralq ue los ba rcos de ~e r ra persas
des, encuentran en sus páginas cordial acogida y
se .~ "~l >' st una foto!:;rn:ia del m e:l lc. de las no rmas lega les1'1
Al
TI·4 I1
1l'
~. D
ha !;'a n incursiones rlo arriba sin
valerosa defensa. El movimiento de los producp ~:ú !!;~¡<J Ja vier 2\,:(: 0 0 . con se- : ha de impedir que fren tc a él
tt
!l Jl.
.1
~ 11' un permiso oficial de las auto ritores en Barcelona y la región catalana; las luf'l:!~;.5 d" !k ber si 'o mar U izado. i SCl yc::-gan poderes que pueda n
Gi !j6n, 2. _ En la causa por procesados" entre los cuá lcs ae dades del Ira k, asl como tampo,
\ ' e.ar
I
d c. 1o d eSIIJlD
. t·ó
Y .;., se.,or
l.
m cdiat lzarlo.
los sucesos ocurridos en el ba- encuentran F éliz F ernández Va- I co quiere autoriza r que patrullen
chas del campo; las huelgas que se desarrollan
, ~~:l .!:!'.ió asimis mo Que se hu- ¿ Qué alcance tiene lo dicho rrio de Vldamevilla, dc Gijón, el , lentln. Marcos y Ezequiel Cas- por el río. durante la noche. peen toda España; los esfuerzos contra la reacción
hieran -a c, .d o enferm os del hos- por us ted respecto al gesto y al tlscal pide para los procesados quete Gutier rez, para quienes so- quefias embarcaciones p ersas aro
fascista, todo, en fin, cuanto aliente un sentido
pila! p'!ra pasar'los ¡Jor las a r - 1hecho.
penas graves. P a ra diez, la. pena licita el rep/'esentante de la icy madas.
de
perpetua renovación, de mejoramiento consm.:.s, <!Uln O se ha di cho,
, -Que no se tolera ninguna de muel·Le.
la pena de muer te. El s efior
Irak aCllsa también a Persla
tante de las condiciones de vida de los productoSi! le D,~ic6 oue se habfa he- propaganda ni gesto alguno fas. Landrove mantuvo la tesis de de obligar a lo!! barcos anclados
cho la a :'i:':!la ci6n de que T eodo- cis ta o socialist a : estos gestos
•••
que los bechos son aisl ado~ y s in en el lado persa del rio. ondeen
res del campo y de la ciudad, unido a la critica
l!l ro Menendez. ha bla sido em- . seré.n duramente castigados.
Valladolid, 2. - Continúa el 'conexión con la revolución de la bandera persa, amenazando I
sana y vigorosa a las instituciones consagradas.
p'J )ado, cl;ando se hallaba en I Después, refir iéndose a la ac- Consejo de guerra por los suce- octubre, y solicitó la absolución con negarse a descargar y pagar
tratado desde esta tribuna por trabajadores y
es
' !'la veIlta~3., y que por es te m o- I tuaci6n del ejé rcito. dijo:
sos ocurridos en Medina de Rio- de algunos de sus defendidos. y la entrada a la mercancía destlpara
trabajadores.
t ,'o r ué su ca lda .
-La toma de la estaci6n du- seco, Ha Informado el letrado, la imposicIón de las penas mlnl- nada a Persla, si no lo hacen.
SOLIDARIDAD OBRERA es carne y es sangre
_. 1 oir e,~ ta a firmac!ón el se- , ró veintitrés horas de combate sefior Garcia de la Pefla. que de- mas, por apreciar diver'sas ate- También se acusa a Persia de
t~! Velal·d ·, poniéndos e muy se- , renidis imo, Sin olvidar que ha- I tiende a José Reguera y Juiián 'nuantes, para el resto de los pe.-I cambiar el curso de las aguas
del mismo proletariado; se confunden en la acción
r.r 1'''0 :
bla un bando del general López Rod rlguez, par·a quienes el tis- lrocinados.
del rlo Cuniam Oh a.m. COIl lo
y en 'el común deseo emancipador, se alientan y
Lf:' seg' lro a us t edes form al- Ochoa. que conm inaba a los re- " cal p~d~ la pena de quin ce afios
El sei'lor Arias Gervés, letrado cus,1 el p1leblo de Zurbatiya en
defienden
recíprocamente.
m'·t'." !1 JC cl Iider sociali s ta ln- . beldes a entr·egar las armas en de pns r6n , por el delito de rebe· de quince a cusa dos, sol1cltó tam- e1 Irak tiene es ca~ez de RI!·ua.
¡Obreros!
¡Apoyad y propagad en todos les amte" :~ ;:I'-id " a rse,
el término de veinticuatro horas. iión m ilitar, Después intervino biéo la absolución de sus repre- Persta contesta Olle los habltanbientes vuestro diario!
C~~ n !!!·' _to a la suerte que I anunciando que seria pasada don Federico LanJrove López, sentad9s, o, defectivamente, la tes de dicho pu~lo Intervenlan
b;¡ (: corr"r , Indicó que esto es 1 por las armas toda persona a la I que defiende a cuarenta y dos
imposición de penas mloimas.
en los canales persas.

I

más o
pero esas
vulgares.
se atreve
del tra-

LOS

de ,Madrid

I

Ginebra, 2. - La disputa fronteriza entre Persia y el Ire.k com
prende también importantcs intm'eses petroliferos. La. Gran
Bretaña y otras Importantes polencias Da v a le~ están vivamente
in ter esadas en la zon a en litigio,
Incluyelldo el rlo Schatl-aalArab, que constituye una salida
al mar para el petróleo de Persia y del Irak.
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La panaderita
Una barria da barcelonesa de censo obrero y calles desrad as. En una esquina está la panaderia. ¿ Os habéis lijado en el ambiente de la panaderia? ¿ No habéis
vl,,¡!.u (u e j unto al mostl'a dor hay si 7mpre diálogos?
emp~ :!

ID

La ~ vecin as enteran a la panadera de todas sus cosas y
prooaOlem(;nte de las cosas ajenas. Se empieza hablando
del t!'o Y :;e termi na mu rmurando de vecinas y vecinos.
-Está el tiempo cada vez peor, senara Layeta -dIce
lA d 'jc!':?, d ~ 1 hOr!l o.
- ; 1:, ,e 'Isted! Si en nuestra JUV'entud se hubiera visto
le qUe 'H~ v · hny . j A cualq uier ho/'a ' nos hubieran tolerado
el! C!! '< h fl i : , ~l l lnlJ" 10 1' Iu.bios con soh-reasada!
- , ' ¡ ! 0 11 úbrcnsIH1a ni CaD ua.cJa ... ¿ Y qué? ¿ Ya tra baja
el

'1é C¡:tn

.:l

al lu rl" ?

hljft . nu... !\ re debe nueve duros de pan.
-- 1.u ~ bo, brt's snn muy p illos. Todo lo prueban para no
- . · 0,

b&ba J~ r.

s ,· f¡AOJ·1l

Layt't a .

- ;. Q ~ q ' lIl' re rlecl r . s e~ora Mundeta?
- Q :f "!le v./'ct no está pa rado. es cierto.
- Ha r (' t r es m p!!!!!! y un dla ... Si lo sabré yo...
- T':.;' M ñ partido él , pero no deja parar a la hija mayor
i <ll ~ y il la madre. z..a... dos van a trabajar arrastrAnd,},~ ¡" 'r In~ r t~o!S para sal'nrs r. pntre ambas clnoo o seia
P·~tl" . !1l;l r ;8l4 La ma dre f's t:\ e nfenna de) pecho, y con
tll ,,, h ·¡rn l! la clcs no pueJ e [11 (1..1. El padre al café o al bar
, pl\ r ll . O... Ltl:¡Lima de ... l ") a les dula yo a es08 gundu"
- .. ,
.
Estr¡s y ot ros dl~lo¡::os parecidos van desarrollándose de
I n!, a l o t ro In do del m03trador. Se ausenta la senora MUD~t;¡ r ila ndo termi na de po,'\r revista verbal de todo el
cno en r ompañla de la scilora La~ta.
y h ~ aqul que aparj!ce una nUla de once alios. Entra de
la Clli1~,
'
-UD kilo el. PaDo

'u.

-¿Otro más?
-Otro más -dIce la nlfta con aire triste.
- ¿ y tu hermano. Adt:lina?
-No trabaja aún.-¿ Será uno de esos que decla ahora 1& seliora Mundeta ?
-MI hermano es bueno, '1 si usted habla asl de él es
porque no estl1 presente.
Doloroso es que la precocidad infantil tenga que refinarse desde edad tan temprana en la lucha por la vida,
-Bueno. pues mira. chlqullla. algún dla tendrl\ que ser
y va a ser ahora. Desde hoy DO te llevas el pan. Nos debéis
once duros, dos pesetas y diez céntimos de pan.
La nlfla hace el ademlin de marchar y la panadera el de
adentrarse horno adentro.
Pero en aquel preciso momento. de las profundidades
del horno surge la hija de la panadera, Tiene aproximada
edad que Adellna y juntas juegan algunos ratos en la acera, en la plazoleta que hay cerca de la esquina.
Querlan las dos Didaa en la panaderia.
-Oye. Lina ...
t
d
- i. Qué quieres? -pregunta ésta con ges o entre a usto
y triste.
.
_¿ Por qué te Ibaa hoy sin llamarme como me llamas
cada mai\ana cuando vienes a buscar el pan?
-Porque hoy no me iba del horno como otras veces.
_¿ No?
-No : hoy me ha despedido tu madre.
- i. Por qué?
-Debemos mucho pan '1 como algQn dla Uene que
ser...
La pannderlta da una gentil media vuelta '1 entrega un
pan grande a Adelina.
-Llévatelo y que no lo vea mi madre.
Adellna queda un momento pensaUva, como IndeeisB, pero a caba por llevarse el pan. alejándose a pasos lentps.
La panaderita se dedica, sola como estA, a lo que se ve
que es su tarea diaria: arreglar unas flores que hay, un
tanto deslucidas ya, aobre un jarr6n de vidrio grueso junto
a la mampara del escaparate.
La panaderlta ell l/nA bella muchacha. Morena, nerviosa.
lAna de dibujo, COA pest.daa Ilrandu 1 ojo. ue~roa. Dl*1e

I

que dló el pan a AdeJlna, su amiga de vecindad, brUla en
En ausencia de 1& panaderlt& entra 1& Greta del ' ~
ios ojos de la panaderita una alegria que en vano puede cero.
ocultar. Ella no sabe el precio de la hal"ina ni lo que ganan
-Dos kilos de pan.
BUS padres con la industria; sólo sabe que ha hecho una
-¿ No vino antes a buscarlol!,
buena acción con esa generosidad tan bella de la Infancia.
-No, senora Layeta.
y cuando la gentil panaderita se mece en la propia sa- j Pero si me lo dijo 1& ch1qulllal
tisfacción, aparece la madre, que sale del horno.
, -jCosa ml1s extraña!
La panadet·a no sospecha nada. DO supone DA4&. eNe'
-¿ Quién ha venido a buscar el pan que falta del esdnicamente. en una equivocación de la peque1UL
tante?
-Aqul tiene los dos kilos. ¡Buena "torna" Be neva !ley'
-La sef'lora Domlnga.
¡Buena caida!
-¿Quién?
-Crea usted que en casa no se -cómo ae lu arrecIaD para
-Aquella que tiene t1>es clavos en 1& puerta. ..
ccmner tanto pan.
-¿ y no te pagó?
-¿ y usted?
-No.
-Yo no lo· pruebo apenas.
-¡Q,ué raro! Nunca queda a deber el pan.
-¿ Quiere conservar la linea!
-Por eso se lo dI. ¿ HIce bien?
Aparece entonces la panader!ta UevaDdo en loe 1&~ ..
-Si. hija. .
Al dla siguiente Ad eUna se ll~va otro pan cuando en el más alegTe de las sonrisas.
-¿ No me dijiste que la Joven ee hab1& llevado da. ~
despacho del mostrador está la panaderita so~
los
de pan?
Al aparecer. BU madre dice:
-No.
- ¿ Quliln ha venido en este cuarto de hora 1·
- ¿ Cómo que no? Me dijiste que aL..
-La Greta del tercero.
~o~~a.
.
-¿ Aquella de los tangoS\".
Nada
ae
acIal'&.
La
Greta
de
la
barriada
_
nemWla'
-Aquella.
"Grt¡ta" por su afición, que mAs podrla llamarae locura,;
-Siempre Be lleva dos kilos.
al cine. La panadera, al salIr Greta del eatabloc1DllOllto IDo
-Pues hoy tal vez tendrian menos apetitt'l.
terpela a la chiquilla con verdadera safta.
-¿Te pagó?
'
-Vas a ser mi perdición, vaa a ler mi rulD&... '¡ Para
-No.
qué te dejo en el mostrador si no sabes hacer liada! ~
-Pero sf plenlpre paga..
ra resulta que no sabes quién se llevó el kilo de pan.
-Es que esta gE'nte se vuelve muy trampbsa.:. y ya ves,
-SI que lo sé, madre... Se 10 llevó Greta, esa que . . . .
AdelliJa' llcva dos dias sin comer pan porque tl1 DO quieres.
de saUr.
'
-¿Ha vuelto?
-¿ Y i'0r qua DO se 10 dices delante?
-No... Y creo que deberla yo misma llevar un pan a
-Porque eso ea Imposible.
casa de AdeUna. Cómo estarlin con los dos pequef'los ...
-¡Cómo imposible! Estás apuriDdome la paclenela.
-SI ya sé lo que tú qucrrlas: llevQ.l' el horno a casa de
-Es que no la he conocido de pronto... Va mucho .
'
Adelina...
pintada que nunca ...
-Anda, déjame llevar UD pan ...
-SI. hija, 11... Parecé un loro que se bublera revo1cadD
La panaderita ea hija (¡nica y su madre tiene una espe- labre )a paleta de un pintor.
cie de hechizo con ella.
Al6jase el true"(\'.. v AdellD& la cenW panade!tta. . '
!
-Andn, pues. lIevll un pu, pero QUe
el Glumo... Que feUa.
DO le enlel:e tu ,Pa.d.re .. ,
A..- J
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...caudo 1uep trhmt6 'el fu- hecho, o ha descUble.rto; es la
De profundís sobre el pretendido
SI las lntell¡~¡::las mAs ab1er.
clImo ~de1lDltlvÍUDeDte-co~ 'la' fa_ o 'bajeza m~ral en que ie ha ealdo
i.u diversas revoluci~ de Europa, que Dailo"e1 Impulso decisivo a ese m<WimleDto. El féretro de' la idea lnternaciona- tas y las coa:ienclas crist¡aOill
:moea "marcha IObÑ Roma", despuéa de. ~ guerra' y la sobre- srrojaron tuera ' de su .pª-tria a todos ~, deste- hécho es qu~, después de mí.ll-tllples Inlci8ltlvas, lista. El que proclamaba la más claras 1'EII:onocieron el fra.
destru1daa laII o1lc1Du del dlarlo .excltacl6D revq1uclonarla de los rrados o emigrado" dieron un resultado impor- la nueva sociedad a¡pareció en 1864 en las re- muerte de la Internacional pro- caso del Wlht!rsalismo
a"Darqutata apenas fu6 posible a '9lUmoa ' dos.
I
~ tantfsimo en la Historia: 8G'tÍdaron a ·constÍt.u ir uniones popUllare3 de Londres, absoluta y defi- letaria, principio y asociación de y del protestante, insistieron
Malatesta hacer áa.lir otro nÍl- :
~Es indudable el desgarra- 'agrupaciones nuevas, aparte de los sentim.i~tos niUvamsIlte conosciente de su objeto, hablando fecha contemporánea, callaba rante y despllllfH de la guerra
mero en imprenta diversa, ca- miento qu~ se ha hecho de la siempre' mezqUÚ1os, de origen na.cional. .
un lenguaje cuyos términos totlos habían sido ' una quiebra mucho mAs comple- creer en la ftnlclón del cristlao
mentaba: "Como ' coro~ento llbreta,cl-¡ de la vida, de la digni- ,
~ aquellos barrios del centro de Londres, ' cscrup-u.lceamente precisados, porque los hombres , ta: la del cristianismo.
nismo como f;')etor fUndamet:l4I
de una larga serie ~e crfmenes, dad de seres ,humanos. .. Y"es hU- ' doJld~, por UD fenó~ de ag1;'UP3.Ci~n, debido que los pr?DunCia;ban se dirigian al m~do en-I Los campos de guerra han de' reacercamiellto y de
el fascismo se ha posea1onado, en m1llante para quien siente la ca- a la neeeSldSii de apoyo mutuo. se hallaban todos tero y sabl!J.Il ~ue sus palabras serip.n ~lda;s de visto enfr,entarse católicos con.dad de los IfJeblos. El
.fin, del goblerilo. Y Musslllni, eJ m'ÚD hUDÍanJdad que liga a todos loa revolucionarios exJtranjeros: de Venecia, de IJigJo en siglo:
. •
tra católicos, protestanl;Jls con- co modernista.. l-'.omolo Murr1,
duce, para distlnguirae, ha ce- loa hombres, buenos y máloa" el ' Génova y .dé Roma; espa.ftoles de Barcelon8.· y de
Comprendle!ldo que 'la emancipación de 1m tra protestantes. Dios fué invi- escribla en 1m articulo en 1915:
meDZado por' tratar a los dipu- 'pensar. que todas lu lnfamlaa Valeucia; parisienses y ba.DideDses; poIlacos y ni- ' trabajadores no se harIa más que por los traba- tado' desde el cielo de cada na"Europa tiClte necesidad d,
tadoa al parlamento como UD pa- '-Cometidas no bY. producido eu sos, la 8il1aDZ& habla de hacerse. La comunidad jadores m!smos" , la Asociación Internacional ción beÚgerante a "proteger a una religión euu-opea, verdadera
,t r6n insolente tratarla a loa sier- la muchedumbre 'un sentimiento del ,9b jeto, de los intereses y de los medios em- apela~a .e. ~ las .enel'lgias de los qu~ ~ra:bajan los suyos". La religión fJlé em- y eficazmente llniversallsta, hu.
vp8 estúpidoa -y miseros. El ~-I , ad~o de rebeli6n, ~e horror~ pleados, prodUiCla una. concordia, 811 menos par_o para combatir ~~ monopo~lo, todo pnvl1egio ~ pleada para hacer más Caln 10- mana, apta pa~ educar en ell&
lamento. que debla ser el palaclO de digustó. Es humillante para 'clal, entre los pro~ptos, a pesar da) obstáculo clase, y les powa. en g"U:8.I'dla contra. toda. partl- davla al combatiente. Las armas el culto de la villa y de los iolea.
de la libértad:~ha dado su med!- la naturaleza humana la posibi- que oponIan ¡as diferencias de costumbres y de . clpa.ción en las pasiones y ~ las Intrigas politi- homicidas fueron beI:decidas en les de la vida, ElleDcialmente pa.
da. Esto DOS deja perfectaíneute lldad de 'tanta ferocidad y de lenguaje, coro!> también las riv8llida.des de las ca burguesa. En ' su co~:!lldO ~eneral, .el mani- nombre de Cristo y Dios fué el ctftcos. Si, noIJ:al penaaron Hilo
indiferentes. Entre iui brawcón tanta viUanIa. Es humlllante ambiciones de los' que cOdiciaban el Poder:
fiesto de .l~ obreros lDLernselonales resonaba Jehova hebráico, el Dios cruel gel y lI4.azztni, :·eJ crlstiani!\!llg
que vitupera y amenaza porque que hombres, que llegaron al poDe ese ~, se constitula una especie ' de ~mo ~ grito de guerra contra :~dOS los G<>: de la Bibl~a. El unive~~smo c:a.- tiene en si el nfJcleo fecundo dt
ee siente resguardado, y /una r~ der solo porque, privados de 10- Gobierno ocultó de los Estados Unidos de Euro- blernos, pero, sobre estos, se dlricla fraJtern.al ttqico y el cosmopohtismo cI'!-9- esa doctrina, ¿lquién habrá ~
unión de viles que parece re- do escr6pulo moral o ,intelectual,
iD ue la
08 IngJateria se d'
'se mente a todos los h~mbres. entre los cuales ~la tiano hicieron bancarrota. La re- rendir cuenta ~ lo que ¡><>dI¡
crearse· en la propia ayección, han sabido aprovechar el buen pa, s ql
t orgulld1 ah 'b
...
19ual
veroad, la justi:cla y la morBll" í:lebian de cons- l1gt'ón demostró que seg'.ña sien- dar y no dió e'sterUizado pq
DO podemos elegir" •Con el fas momento para satisfacer a una conocer os se os e os om res ca.u()S que e
'
. di ti 'ó d f
_,,1 .
'. I
b d
ed
hablan pe'l'Ildo 1m asIIlo y que trabajaban para tibuiT La linea de cO~:.tcta, Sin 5 nCl n e e do un i7l8trumtmt;m¡ regni de los preocupaciones ~ ca.sta Y de do.
clsmo se ha repetido "la vieja burguesla treme un a, pu en la
_....
ló d 1 M"--> C - t'tui
' t a I ni de nacionaiidad, ¡No más' debere!3 sin dere- Estados gendarmes y guerreris- minio?"
historia del baIidido que se con- hallar el apoYQ aUD cuando sea
,r ecoua..~ n e
UU\.l0. OM 1 a, cler - .
. d
h
id '
1" Q' izás
..
'r una pasaj~ aberración de mente un hedho polfUco de primer orden aquel ; chos, no mas e~o os s n eoe!'es.
u . so- taso El poder y el prestigto temEn julio de 1932, a
vierte en gendarme!," Y cuando : : n'llmero de gente su1lci~te . Inte-.lt~, de acuerdo lnternacionaJ, en vista del I bl'aba en es~ p'l'Odlama de los obreros asoc,:a.dOll porad del catolicismo tuvieron afios de distancia del fin de la
babia' quienes, perturbados por para imponer a todo el pals la esta'b lecimiento de un nuevo equi1ibrio eUl'Opeo la palabra fe, porque el hombre que crva en todavla una vez por cOftllitio sine guerra europea, Lloyd George,
el 6x1to del fascismo, decian que
..
' un poder ·sdbrenaf.¡m-a.l v se conforma ciegamenI
de 1
. h "'-ba,
M_ i 1
d I
'asc'-tu no. 10__ ens-A_ .. o , propia tiranfa Por eso la rebe- basado· sobre fa litiertad c1vica y sobre la repre• .
qua non la al anza.
os coro- pro un..,...
en "'" g e..... e 01
"1oa ¿
'...
.........
CUCMI'
.'
te con las órdenes q'.le Sll'OO"le ge lf> e!lvtan desde
.... ñ
i
bapti tas
le
de L
cómo se hace 1& revolución", li6n que esperamos e Invocamos sent&ción equitativa de todos los Intereses; pel'O
..
'
.
nados y no de""e aran un rse a ana
s
ga
0110
rotestaba: "No, los fascistas no debe ser ante todo una rebelión .¡lOS compromisos reciprocos tQlllados por los con-I
c~elO:
no. puede compreoo:r ~ li~d y,
_ ! los gobiernos het~rodoxos: como dres,. un sermón¡ ~tulado: .... Ji!>
P
moral- la revalorización de la ll- tratantes carecian de la sanción nn.nuiar (¡nica ~ec\!encta, no puede pe~ne~er a i.l.Da asocia el masónico de Francia y el sucnsto y el mUllao de boy , eu
Doa han enseñado propiamente bertad. y de la di'"'Mad ' huma- que podfa darles la realización
.
~r,
que rel\'lndlC3.D sus derechos griego-ortodoxo de Rusta.
.
La
futura.,
y ocurria I. c16n de. com?Y\fieros
...- .
el cual dec1ara ba.' u ... 51 er'ISto
liada... Traicionar a los propios nas. Debe
,
".
'
I Y ee dls"-"nen a COnqU1St2.1'l,OS.
d
d
1
lrit
ser la condena del además, que la m,a.yorla de aquelloo hombres,
,t " v ,
IgleSia renegan o e esp u vo lvi ese h vy a 'l a .tierra. I~l'"
amlgds, renegar cada dia de las fascismo, DO sólo como hecho po_ politicos.. hablan participado en el Gobierno de
Grande fué la emocIón eD el mundo de la quiso salvar la letra. Pio X hizo de h211a.r la fratlmudad en ella,
.: : : P:'Of::!~~olad~:r~ HUco y ecoD6mico, sino también su pala de .origeon, y DO aplica:ban un absoluto clase poseedora que se distribuye los be~eflCiOs y preces por la paz: y en todos encontrarla a IIb naciones .116como fenómeno de
desinterés
a la .
realiza-Ión de su misión.
a .las muiltitudes
Y sobre todo e
ueguruse la aquiescencia d
.
.
dhace brtrabajar en su 'provecho
ml1>w-sada
por la 16- 1 los países católicos en guerra se nas de sospecha!~ de de3Cow:allo
.__ autoridades, hacer desarmar criDilnalidad, como la explosión
~ o eros y campeSlD05. ' •
rogó por la paz victoriosa. es zas, de temores, de senlimi
....
de un grano purulento que se
¡Cuá.nto ·má.s importante <J.ue &quella co~or- g¡c~ de las C9s&S, que mu-estra en 'el pre~en~e. la decir por la guerra. El "no hay de revancha y dIe odio. Si
:~=a;~;~:::o:~c::ar:o= ha Ido formando y madurando en ~:n~~~lO~ ~~~e t!:;=joe:ai~e ~i:~~;a:a:~ readlZlaClón del porve~r, la :Ul'~ia se : : ; : distinción entre judios y grie- padres de Jesús tl ubiesen boy
mi- el 'cuerpo enfermo del organismo
que a gran masa O . rera. OI1ffi3. a par "
.
gos", de San Pablo, quedó le- huir de la Tierra.. .Santa, les
diez CODtra uno, Preparar"e
"
social"
e/fPOntAneamente eutre trabajadores y ham'brien- flor del proletariado agrupado a una Infernaclo- tra muerta.
na talta un pata porte firm ada
UtarmeDte sin Decesidad de ocul.
tos pertenecieDtes a todas las DaclolÍes Que se nal y en su terror creyó ver de rep":lte m:l-es y
por E"rode y se' verian devuc1
"La fuerza material puede
fa h
1
Al,
tn,"
-únl'
,
-El frustrado internacionalismo
"s
•
lusO
recI'biendo del go tarse, InC
reeonoc n ermaDOS por a v",.un ...... com .
milles de obreros hostiles ponérsele freme a fren_,
to a E!:dpto CO010 emi!rran'et
¡,terno armas y medios de trans prevalecer sobre la tuerza moral, I
.
catól1co no fué sorprendido y
s
e
e
'
f¡
lis
Los astrónomos, los geógrafos, los viaJeros te. Fué aquella una ilusión de que se vengó deselto o el ojo turbión gue- pobres. Tal es el nuevo esplritu
porte, y luego ser llamados por puede destl'U1r tamb én la m
hablaD descubierto la unidad material del pla-¡ pués 'np!icando ' las prisiones, los destierros y los env:
p ;'::ra~o a inclinar la de fraternidad dlupués de d~
el rey y ponerse bajo la protee- refinada civilizaci6n. .. Toda bes- neta, y . unos humildes obreros ing.leses, a.lema- fusHaÍnientcs en Ill,'lsa; mas, por escaso que fu~ rrer, y o , H o
mil afios de cristianismo."
e16n de dios ... todo ello es asunto tia feroz puede deshacer a un nes, suizos y fra.nceses, sintiéndose dichos.os por ra aij pl'incipio el 1lÚ!:n~r.() de los ho:nibres cons- cabeza frente a una realidad suEl cn'stianlS
' mo no puede !!eo
que nosotros no lo podriamos ni hombre honesto, tal vez también
I,~
di d
perior al espíritu. La derrota del
abi
querriamoa hacer. Y es todo ello a un genio, a un Galileo o a un a.ma.rse, en razón de que !1 :m sido destinad:>s cicnt-es de la f.uerza de la ~Ja, c~:np:en en o univerS:llismo católico, fué la 16- gurar la paz eno,! los puebkl!.
asunto que hablamos previsto Leonardo ¡si es tan ingenuo co- a odiarse, y que ~ c.'Cpresaban d:ncHmente en, el antaf.o.:lism~ a~_s;>ltrto del tre~aJ? lilh e y de: 1 gica consecuencia de 1303 prece. No lo puede por \'Iu-ias razones,
que ocurrirla ' el día que se pue- mo para creer que puede frenar una lengua que no era la suya, se estrecll.aban ! monopouo ' caplta!Ii'5 La, !as persecuclnnes no Jn- dentes cO:J.cesiones de la Iglesia Entre ellas el pesi o IÍsmo que tIl.
de abatir la burguesfa mediante a la bestia mostrdndole una obra en un mismo grup:> y se unían para for::nar una ! dian aniqui,l erla. Esta. vez la semilla se habia a.l
nacionalismo
militarista. forma. su moral, N'IA' creyendo e!I
los votos de la mitad más uno de arte o anunciándole un .descu- SOl~ n~ción, :eOJPoreciando ~hS ~~ltradlciO~ I arr~:~~so~re un~ tier~ fav~~bled.~n ~an~ia~ Cuando en Alemania el centro el ~rogreso indefuj~o. d~ la ~
de los electores, y no qul!ieron brimiento cientiflco! Pero la y 'dasad eyes , e sus hre"'P~~dos d :> e!'Il:>S. -t·sa ~:wlda 1e~~;; se uvo" la can ~z - ~ree~ es
cat6lico se oponia a las leyes peCle humana, el C.;lS.~aDlsmo re
ereernos cuando les deéfamos ' b ' talidad ' diíl~ ifment triunfa, un~
mora" esa 1JlIll
e g;ue en o ro . Pil= e. a , ,-,ornmune ,1!;1e las e' es, . 03 acre.
st 'd
S'
en el pecado origira'1l, térrea ley
ru too 1 c
e
éXl.to~" 1tiempo h&Ma b3.n los filósofos y que la m:¡,yo.ri?- ., tos y las :!J!lenaz3.S .de pr oceso h3.bian stiprim:dc prusA
lUlas ~ em ~s por, 1& de h éréncla ~Cl a.~ mora.!, el
que, si. algUna vez alcanzasen la y en
os os casos sus
marck, el Vaticano imp~o, . ql.:12'or~ utQ
mayorf'a eD el parlamento y qui- DO son nunca "'enera1es y. dUra: ,consideraban como un sueño imposible" comen-,.la , w.'te~a::liona:l, que la simientre habia. sid-o ex- se suspendiera toda oposición -y . germen indisCUtible 'l de todas las
meran (tanto para hacer hip6- deros si no co~sigue 'obte~er un zaba a tener un , principio de realinción en las tirpa-da. o esterili2Jlda. Pero, quede el no:nbre o que se votase incluso a favor.
guerras. .. ¿ De dón Ile provienen
tesis absurdas), realizar el 80i rto' onsentimiento moral si calles trlstes y fangosas de Londres, ba}.') la. dcsa;p-arez;::a, <¡'".,¡e las etiquetas cam,blC'D o se meE' t '
1 1
fu' 'em- las guerras?" "Pregu., :ta a los prtce
c
' . b'
d
dli'
....
t
1 \..--h
n -tO_US na, e c ero e SI
.
dallsmo desde el parlamento, los hombres civilizados 1& reco- mela p.c sa a y negruzca.
~ lq'.len,. na",!!. ~m!,or a a. l:=' I? quc pennane:e I pre un instrumento del Gobierno meros fieles el apos\lol Santiago,
habrlan sido expulsados de él a Docen como lo que es y si, aunLos j>rincipios de la obra fueron poca MSa, y , merto, f:l'llle, inr;ue~ra:nta~,e _ tm.o
de~t de Viena, sonló en el fuego de la y responde: "¿No EH tal vez do
puntapiés en salva sea la parte! que impotentes para Ubrarse de apenaS pueden distin-g"Úirse los origen es, <!ue ,son d~l destdl!lO" iL~ .Il~ ·er.né2.~I{)na . es
. P~!lULC o lucha de l~ nacionalidades, fa- ahí, de vuestras cODcupiscencia.!,
.....En cuanto a nosotros, no ella, le huyen como de algo In- numerosos y que se hallan muy lejos en · Ell pa- I mlsm~ e ~a CIVl' ImCl !l . c:>ntemp:>ranea..
?S cilitó la inicua política de divide que ponen el ,princiF'jlJ de la gil&tenemos mM que cODtlnuar DUes_ mundo y ·rtPugnante. El fascis- sa.do. como las raices y las raicillas de un gran tr:b:l):ldOTes se han s~vado de_ la ignoranCia ct i~pera que mantuvo unido el rra en vuestros milimos m¡ellltra batalla, siempre llenos de fe, . mo 9ue compendia en si toda la árbol, que se buscan y -sé estudian entre las pr:~ra:b sa.ben y sa'c~a~, ca da vez lcon ~avo.r mosaico amarillo y negro de p,u e. bros?"
,
_
ce. I LUIlI re. q'.le sus lD'Lere36S son os nusmos blos. E!l Francia bajo los aus- ' Parecerla indicada..la relac1Ó11
Denos de entusiasmo. Sabemos reacci6D y .reaviva la adormeci- hendiduras de la tierra.
que nuestro camino estA sem- da ferocidad atAvica, ha vencido
A justo titulo pueden seflala.rse di.fer~ntes acá y allá de las ~r~!:teI1aS ~ de los mares, s~ I picios jcsuítas, eÍ clero se alió entre la superpoblacilÍlll y la guebrado de sinsabores, pero lo ele- como fenómeno de coacción de grupos 6ocialLstas, a'Úb antes de la ' revolución bre toda la superflCle cea g_o'b:>, que ·su p3.trn COn las cru;narillas militaristas y I rrn. Pero contra esa relaciÓn el
gimos consciente 'Y voluntarla- clase y poUitica, "pero sobre . to- de 1848, como precursores de La rn.ternaclonan. s e empequeñece~ C'o!!stantemente ,compa.raea. reaccionarias y las corrientes' cristianismo no pued a nada, (J)o
mente, y no tenemos razón para do ha,vencIdo porque BUS violen- Y, algunas vanidades de partido, se han aprove- con la gran patrul. que es ' la HumaIlidad.
que preparaban la rev~cha.
cluso la revigoriza., had~do pl"ilo
abandonarle. AsI saben todos loa ci&! y sus crlmenes han provo- chado de ello para atribuirse la g.loria de habér
Ell5ed Roous
Al estallar la guerra, la Igle- plo el cr:eced y mult,lplicau. bfo
que tienen sentido de dignidad y ca:do el odio y e\ esplritu de ven'
,
.
bllco. ~~ad~~y~~~~~~~~~~~~~~~~:~···"~«
~~y~~'u~~
sagrarse a la lucha por el bien han suscitado aquena reproba- mo sea "el comienzo de una cl· para los opresores. La revolu- I ta, en Italia, contra el fascismo, na contra el fascismo: "Pero to- tra del Evangelio sobl;e la g'J"
de todos, que deben estar pre- ción general, a,quella indigna- vUización sUperior" y' no "el ción vendrá igualmente, porque "-impreso, . pero no publicado, da esta discusión (una discusión rra, sobre el servicio a~\litar....
parados a todos los desengafios, ci6n, aquel horror moral que nos naufragio de aquella civilización factores mucho más poderosos porque el número de la revista sobre la necesidad de un plan bre la actitud del buen cristillll
a todos los dolores, a toooa los pareela que habrID de nacer es- que, a través del trabajo, de lu- que nuestra pobre obra la van , que lo contenla fué secuestrado i de re:::>nstrucción anarquista pa- frente a la primera y ''rente ~
sacrificios."
poDt4.Deamente en toda alma ehas y sacrificios seculares, ha-\ determinando; y será tanto más 1 y la revista supr imida para siem- ¡ ra después de la revolución), segtlDdo. Vemos cristiauos lJlo
En estas 1l.1tlmas palabras se buena.."
bla alcanzado la humanidad." Y violenta, tanto más feroz contra 1 p!'e-, fué un artículo cont:a la I ?no .ten~ria sabor tal vez a aea- cionalistas y cristianos lAl.!verSlo
encuenta como UD rastro del caDigamoa francamente ... Fas- precisaba de nuevo su posición: 'los domin:o;.dores del dla cuanto ! pena de muerte, que el gobierno de:D1a, Sl en el caso concreto se l' tas
lemiza entre ~Uus do
mino que Malatesta seftalaba clstas los hay también fuera del "Anarquistas, seguimos siend9 1menos iluminada y consciente de Mussolini había anunciado tr:-<ru¡e de un pals en donde la ; s . ~os mi~OS
jos del
para si y sus compalieros bajo partido fascista, en todas las cla- anarquistas, a peSar de todo y leca. Pero estas cosas no las ha!l ¡'entonces que .quería restablecer, 1 libre organización de los trabaro , e Inte re~los JI
la torturante Uranfa que se ha- ses y ' eD todos. los par.t ldos: :es a pesar de todos. Hemos ·sido ,comprendido los poliZontes, al- I después del conocigo atentado de I jadores es destruida e impedida 1 an~ 1 , ás diJ¡ntos y opue.!5
bla. implantado en Italia. Ha- decir, hay en todas partes per- vencidos... Pcro será una derro- tos y bajos, nunca, y nunca las Antco Z::.mboni, en Boloni~. Ma, Ila libertad de prensa, de lIeunión,
mD :n.~ 1& uena ellrupeA.
biéndose roto en la mano la plu- sonas que, aUD no siendo fas~is- ta, por 10 demás previsible, que I ·comprederdn. ¡Adelante!"
latesta halló ' natural la cosa: , de asociacion~ suprimidas y dOn_\::' u stas al greferendlfm del
ma. por la supresión del periódi- t8.s, aUD siendo an~asclstas, nos , hará ~enunciar a la lucha...
pe~ en el , otono de 1924, se "?ada cual, ind~viduo o colecti- ¡ de los p~o~agandistas, anarquis- Fn::i~rga.no de los qU\ilker1,
co, he aqul 10 que escribla dos tieDeD, sin embargo, el alma No renunclareIl;los por cien, por celebro en Liorna un , congreso Viciad; se defiende.como sabe y i tas~ soc18listas, comunistas, reID tas sobre ' las lnterpretso tres meses después en UD nÍl- fasclata, el mismo deseo de impo_ , mil de~otu, pues sabemos que, de los liberales , monárquicos como puede, El que no consigue I publicanos estén refugiados en ~c . s dei "SermóD de la dltltAmero (¡nico a favor de las victi- lIicióD que distingue a los fascis- en los progresos humanos ha si- constitucionales, cuyo resultado asegurar su e~..istenci3: y su 11- I el 6."ttranjero, o relegados en las ~?es trastaban complet.:neJlo
mas pollticas: "Son tristes es- tas. Nos ocurre" por ejemplo, en- do siempre a fuer~ de perder i oUa' a l:t oposición, aunque timi- rertad de de!3arrol1o conquistan- '1 islas, o ~ncerrados en prisl6n. o t ,co~
artlculos, a ~ d.
s éticas de """ " reJ
tos tiempos para nosotros. Nues- contrar hombres que se dicen o como, se ha acabado venciendo." ',da y condicionada, al gobierno do el apoyo, la cooperación, el , puestos de otro modo en condi- I ei+_~n °an
tro trabajo de tantos afios pare- ,se creen revolucionarios y hasta
Cuando, después del asesinato I de Muss0!ini.
... . .
amor de los demás mediante la 1' ciones de no poder ni hablar, ni C
~te! y d~ ec1e~~oOI
ce destruido. Muchos de nues- anarquistas, los cuales, para re- de Matteotti, la cen~ra. fascis-: Apareció ~tonces -en el dia~ I rectp!'o~i'dad .de los beneficios y moverse ni casi respirar? ¿ Se ~~~ favorables a 1.& g u.
tras compalierQs languiC\eceD eu lIolver una CUestlóD cualquiera, ta secuestr5 por prlm~ vez la I rio fascista "n P..ol;lolo d'Italia", de la sunpaba, debe confiarse a ,puede razonablemente esperar na.
las circeles y en los presidi08, o afirman con gesto alU.vo que remta de' :Malatesta, éste obser- I de Mil&.- UD violento articulo I la yi.olene!a, 'a la f~erza bruta. 1 que la pr~x1ma transformació,n,
...... atribu..... ti Mussolini "1' y entonces, pa.ra qu' ien ti ene el en un pa Is re.d ucido a las conLas igleslaa, teniendo Infle reo
vagan i Dconsoladoll por el des-I obrarAn "a lo fascista", IIln dar- vaba, sereDamente: "Nos eSfor-l' (que 'se
. 1
,TU
I
tierro; t odos nosotros estamos Íle cuenta de lo que "8ignUlt:a en zamos por formar hombres que mismo),· en, el que'
se deeia entre p,o der, el mediO, ~ás adecuado, di c,ones
descntas, seMi la revo- ses propiOs, de orden tempo r ....
'1.
in' en tod o el sentido estrechamente conexionados COII
,r educidos casi a la impoLencia
suma hacer de camorrista o do tengan conciencia clara de lo o.tras cosas: "Se ha concluido Sl no slem:>re el mas
.seguro, pa-': 1UCI Ón soc""
C!ompleta. Somoa vencidos. Pero poUcla... y ea verdad: se puede' que "quieren y de los medios me- 'finalmente el desposorio. Mala- ra garanhZll:.rse con~:J. los peli-' \ amplio y profundo que damos .a la politica de los gobiernos. 110
"'_1- d, e 1os vlln- obrar, ya menudo se obra "a lo jores para traducir ' en la. p~cti- testa-Arbertine; de la anarquia gros posibles, .es el de suprimir la pa1ara,
b ., ¿ N o paTece que h ay son mis que formalmente crUno t enemos e1 OUIUIlO
cidos. Ardiente es siempre en fascista", sin teDer necesidad de ca los idea:lea aUlielados -para al Statuto, o vic~·ersa". Mala- r:1 -sus . enemigos: la masacre, si ¡lO posible y lo urgente es más tiana& Y la preocupaclón COD'
nosotros la fe, fuerte la volun- Inscribirse entre 108 fascistas; que mafiana, cuando VeDga la re-I tes.ta. se levantó contra la' ins,i- 13e tienen en contra l.a, s masas, , bien la reconqul~ta de las coltil- feslon&l a catóHcos y a prot~
tad, segure. la esperanza de 1& pero no son ciertamente los que volución que estA' en la necesi- I nuac1ón confusionista del ór~- la pena de muerte SI se tiene I ciones Decesarias a la propa- tantes a ver . en
. 1& victoria de ..
la
ineludible revuelta. Esta derro- obran asl, o 101 que' asI se pro- dad de las cosas y ,que bayone- no fascista en los térmlno~ ~¡\s que ver con lndividuos, Púede ganda y JI. la organizacI6n?" . I naci6n católica ~ ~roteau.:te la
ta nuel!tra es una de las que poneD obrar, los que podrán pro- tas y "mangaÍlelU!' no podrán enél'gicos:. .. ...Este hecho . de desdeñar el recurso a la. violen. Es preciso, para comprender victoria del cato c SIDO so re 10'
han detenido siempre, de tanto vocar la rebeli6n moral, el senti- ' evitar, no sea Uil · estallido sal- ,comprender en UD sólo circulo cia cl que se siente verdade.ra- bIen estas consid~raciones tan here~~ del protestatlslnO
en tanto, a los luchadores de la miento de' MCO que matará al vaje de odios reprimidos 'que se antifascista a todos los ' parti- mente' fuerte moral y matf:;tal- llenas de buen senti~o, no o1vl- bre
-devacióD humana en la via la- fascismo... Y sin · embargo, no consu!plrla en una ciega guerra. dos, desde los mds ' conservado- mente: pero el que no está se- dar, sin embargo, que Ma1atlesHoy, a la cabeza de la pro~
borlosa del progreso. No es más ' podr4 haber rebe~n materlal si civil, no sea, en ' suma, UD mal I res a los mM revolucionarios, guro de si está siem1)~e" aun en ta tenia horror a los apriorismos ganda y de la lucha por la P
que un. episodio de una l&l'g& antes DO hay rebeUón moMl."
que 8Ustltuya a ·o~ mal opues- I demuestra qu~ los fascistas mis-\ el desahocro de su aparente Po-¡ absolutos y pensaba que, en las Internacional y por la colaboraguerra. No hay razón para desEsta prédlca fué continuada to, Bino UD moviDliento dirigidO ¡ mos sieDten . 10 aislado qúe ~e tenda, atol'mentado por el mie- luchas parciales como en la re- olÓD entre 108 pueblos, estAn 101
alentarse, Pero hay razón para. por 1IIa1atesta todavia en los tres a poner fin a la barbarie actual ' encuentran en ~ pals, cual es el I do, fatalmente ,condenado a voluclón, no se deben deadeftar partidos y loa movimieDtos so8eDtirse profundamente dolorl- aftO!l siguientes (1924-26), en ,ya abrtr loa CamiDOS .' una más I- digusto general por ellos ehgen- ' temblar y por eso es violento y ni siquiera los m4s pequeflos re- clalistas, ea decir, ldeolog1aa 1
dos. No es el triunfo transitorio que, en el pr¡mer perlodo de la . alta 'civillzaclÓn. ¿Ea, esto lo que drado ... Pero, no hay que confun- feroz:' .<nót.ese le. alusión directa Eultados Otiles, pero al minmo organtza.clonea que estAD cuera
del fascismo el que nos sJUge y dpmlDaci6n 'fascista, ,q ue ,todavl&' se ,quleré Impedir?' N.o~troa 'DO dlr. 'En Int~~s de la verdad, y de Y evldentlsima a ~ussollni).
tiempo bay que tener siem;,re de mis Iglesias crlstlaDa&
DOS maravilla más. Segím nues· Be eDvolvla en un manto relati- dlrlamol que loa. secuestros nos la moralidad, que es ademá.s el
Después 'de le. sunresión de to_\.presentes los mis grandes y esLos movimlentoa paciftstal
tra oplnlón tiene poca Importan- vamente coDBtituclonal, ' pudo r.e- benefteiaD, aunque la historia ha I Interés pr~tico de la ~ucha que da liberbd d~ pr,o~sa, en Italia, tar siempre en _~ndlcione!t y cristianos (Quakers, DokoubOrs.
da el mal polltlco y ecODómico dactar en Roma su ~ueva ,revla- probado mil veces que las per- , nosotros combatimos, es preciso 1 en los otros escritos, no pocos, pro?tos para cODqwstar lo =ú et~te!'ll), son clrcuDscritos pOI'
que el iuel8m6 ha traldo y ·pue- 1& "Penslonero e VoluntA". Ya en aeeucionel ~tra lu Ideas ~,~a-I poñer bien de relieve que, si la enVIados por Maláte!Jta a perió- Que se p~eda.
SU mlsma naturaleza sectaria 1
de ser , SDcluso UD bien en tanto la circular constataba que se Iba baD alempre por ser ventajosU .SDmensa maynrla del pals' es nd- ,j. dleos anarquistas de-l exterior, no
(Del libro editado por la 40 es c1ertameute de IU ob~
que .pone al des~udo, sin másca- "hac1a UD cataclismo general", de para laII Ideas y daftosaB para ! vorsa al partido que ahora de- faltan referencias directas o in"Gullda de Ami
del IJ.. ~mo. podré.n loa proletarias di
1'& e h1pocres1a8, 'la naturaleza que el fascismo era. una antic1- 101 peraecutores. Pero dfremOl I tenta el ' orden, son diversos y directas al fascismo. :Me limito
gas
todos 101 palses extraer estlmJlo
v~era del .~tado y del dO-1 paci6n; y pensa~ que loI! anar-i que al le DO' lmplde la propa- I oPUestOIl 101 motivos y los obje- a re-Pl'oducir uno, en donde alude
obro, "El pensamiento I de lo y unirse cootra loa comunal
. mlDló burgu6s... El mal verdade- . qulataa . debfaD prepararse y ganda educadora que ~08 ! UVO! de las varias ·posiclones... .'~ clll.\-amente al c:u-ácter c~ 1;0Ma:1atesta·" que se po~ enemigos: el capitallamo, el ~
~ y grande que ~l fascismo ha- obrar para Qua 4111 ,reaultad9 Íllf1:., haciendo. el daao IDQOI'
J!l1 altlmo escrito de Malatos-' drla tener uná revolución itallaen circulación estos dlae)
tado 7 la le.....
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Literatura social

','

LA LITERATURA DE GUERRA

Aplp'eeieron, en el +mercado las sido jaJeado, y por 1& matanza Zwei~ del que luego h&b1are'obras llamadas "objet!vas" de 1& de piojos en el tape de una caja mo!"
guerra, en laS que encubierta- de btlLÚD.' 'Fuera dé estoy de al"La guerre ce sont nos pam~nte y gracias a las s.ubven~ gún que otro destello n eel des- rents" -l8. guerra, son nuestros
dones de los paises beligeran- arrollo de la· batalTa"pa;-a la que rúdres--dit'e su autor. El mérites, tratábase de justl1lcar éSta, se emplearon toneladas de pól- to de é&ta. y SU obra "Paz", cOIÍi
con truculentos episodios sin vora, no queda de ella má;s que slste en que al revés de los c~ros
/
••
I
d
la
..__
profundizar en las' ca.u,sas y 103 la "aventura" del hambre de ¡as no apunta soluciones. Deja al
MUh¡;am.
_ Su vi- acOL~::'.u.::fl'tOfl
e movimiento
revo.....
Gorkl es él faro de la Intelec- 'pudo ganar la frontera n.tcrnana rémedIos posibles a tan~ barba- campesinas francesas consolada le' ctor díscurrir sobre la mao!!llida,Erich
su obra,
su martirio",
ción rusa, estalló el
tualidad rusa. Todos los escri· y embarcó para América.
rie.
' con la salchicha alemana en un tud de los problemas a resolpor Agustin Souchy. _
de Baviera, ahog-ado en sangre
tores soviéticos. novelistas, poe¿ Quién no conoce lO,i formldaA desvirtuar estas ,paparru- • arra,pque, pe apoyo, y a la. que se ver.
F :IIclones "CuUda de Ami- por los socialistas. MUbsam y.
tas y publicistas, siguen los cA· bIes escritos de Gorlo, perJt1.:-ui- cbas ha tegdido en estos I'IlU- le quiso dar tul aire sicalipUco
"El Sargento Grischa", de A;rGustav Landaner, se distln-.1e.. los ver- mos diez afios la llamada I~te- ' y d e m al gust o,
nold ' Zwieg es la mejor de esta
gos del Libro". Barcelona.
nones trazados por él. En e 1 ú1- d o y expatri a do, cant r..
la
lama.ció d6 ....la
Más de 100 páginas la
de Re
ron úblIca
en
proc
e
timo congreso de escritores so- dugos rojos de R us ia '1.
ratura de guerra.
Mucho mejot que 1a einta y 'serie de obras de las trincheras.
bá
ara de lon cooselectura. 1 peseta ejemp r jos.p Cuando el
v socialIstas Noske,
viéticos, Gorki llevó la pauta, de
Uesgraci adamen t e, pront o viLas luchas armadas de los Es- la novela C1'tadas, 1o f ueron 1as Grl'scha, incomprendido por los
las dh¡cusior:es y elaboró UD pro- no la reconciliación. Aprove- tados hablan 'sido ya fustigadas. de Ernst Johansse~ "Cuatro da lobos de la llanura en sus proLa. "Guilda de Amigos del mln1&tro de la Guerra, masacr6
grama de sugerencias para los chando el sexagéSimo aniversa.: anteriormente por ~umerosos es- Infanterla". Obra subjetiva y sin testas de paz, se ,ve precisado a LIbro", de reciente creación en al pueblCl, revolucioinario de Mujóvenes escrltores que cultivan rio de SU natalicio, Rusia énte- critores, entre ellos Mirbeaú, pretendidas grandezas nOs mos- desertar. Es la única forma de Barcelona, ha inaugurado con nlch, entre cuyos cadá.veres se
la liamada literatura proletaria. ra se encendIó en fiestas de des- Andreiev Berta de Suttner y tró al mismo tiempo, la trinche- apartarse del barrizal. Huir, su- la publicación del documentado encontró horriblemente mutila.El· viejo escritor ruso ha al- agravio. 8,. Gorki. El comisario de otros.
'
ra, el ho:>pital y el hogar ,adon- un' muy alto, clevarse por so- libro de Souchy. la audaz coo- do el del propio LaDdaner, MIlhcanzado la cima máB alta en el Instrucción Pública -hoy falleNa novela histórica de la no- I "e regresa 1J!l0 de tantos p'eleles ore el nivel de sus semejantes, tribuciÓD propuesta a la ya ex- sam fué detenido y condenado.
campo de las letras. A tAl ex- cido-- Lunatchll.rsky, extendi.6 table baronesa. austriaca "Aba- sIn voluntad y sin ánimo para que ban dejado de serlo. Y esto tensisima bibliografla anarquis- Pero al ser libertado en marzo
tremo llega su influencia, que, los brazos del perdón al e.scrl- jll la'! Armas", a ra.iz de su pu- sobreponerse al medlo ,que le ro, no es cobardía, pues sabe que ta. La obra del ex secretario ge- de 1925, de la fortaleza de Nieboy, en Husia, todo se escribe tor que habian humillado y ve- blicación, en 1896, promovió dea. Esle ~ersonaje encuentra a allá en el monte también le dls- neral de la A. r. T. es digna de dercboneíelde, en ,Ba,,1era, donaegún los moldes gorkianos,
jado grotescamente. Y Gorki graude.il esc{tndalos en los me-, 5\1 campanera entregada a UD putarán y le , repudiara.n, otros figu.'"ar al lado de los mejores de habia estado encerrado ca.Como escritor culto, impeca- volvió a Rusia, a su amada Ru- dios imperialÍstas y conserva, a vulgar tendero y comprcnde, .. ombres, los vagabundos. Halla ensayos bIográficos que alreda- si seis afios. volvió" proseble, rebelde. hondo, nadie puede. sia. Y a sus pies se arrodilló el . pesar de la diferencia de épocas, pCI'dona y olvida estos desvíos, el consuelo deseado, en los bra- dor de nuestras figuras se han gulr la propaganda
~-:objetar nada a la pluma de Gor- Gobierno de los Soviets. Y a los Ila lozania de. las obras que nun- producto del hambre.
ZOs de una mujer.
escrito. E~ di~a de es~ renacipartiendo del mismo punto
ki. En otras ocasiones hemos ha- pies del ~obierno de .IÓS ~oviets ca pcrecen. Si bien DO es un liJ~hanssen, que no era. ,d esco.
La mujer, representa en nues- miento edltonal anárqUICO, pro- en que habia tenido que deblado de él, y lo hemos elogiado se arrodilló él. Gorki tema en- \:oro de 'clase. hay que te:ler ' en nocldo en el mundo de las let~as tra socic<.lad respecto a BU sexo puesto esforzadamente por 10l! jarla.
también. Se lo' merece. Pero su tonces sesenta años. Era viejo. cUE:nta el ambíente de EUl'(\pa por haber colaborado COn éXIto contrario, lo que los poderosos a jóvenes y e::ltusia3tas compone}!- 1 Del pensamiento
producci6n literaria se div:de en Su excesivo amor a Rusia, su n la crudeza y ' valentia del si- en algunas revistas y periódicos~, los débiles. Estos a , fuerza de tes de 18. "Guilda", que s!guien- representado por MUhsam, nOl
dos etapas: la prerrevolucionaria pasión por el pueblo y la tierra gl() pasado. en él ha sido refleja- no alcanzó, a pesar de merecer- reveses. han aprendido aunque do sus precursores de hlspano- complaremos en extractar al~
y la postrrevolucionaria. Prefe- en Que nació y lucb.ó, le perdíe- d!l. la guerra 'con la crudeza y lo sobradamente, el renombre de malamente, a burlar los zarpa- américa. se propone contrarres- nas citas del lIbro
o
rimos al GOl'Iti revolucionario. ron para siem~~e.
valeotla de que quizá hayan ca- Remarque, hasta el punto de q~e zOs del ogro capitalista. Ella, ve- tar y neutralizar a.! mismo Uem• ........... _~
conspirador, vagabundo e inHoy, Gorkl es el faro de los recido los modcrnos novelistas. su novela que fué tllmada y di- jada. constantemente y conside- po. las Invasiones literarias. exóadaptado; el GOl'!ü que escribie· escrttores rusos. Nada de InteCuando apareció "Sin noveüad rigida por el nolable productor 'rada inferior a nosotros ha ad· ticas al pensamiento y a la filoro. "Los ex h umbres", "Los va- rés se escribe en la U. R. S. S , en el frente", la criti-=a predijo, G. B, ,Pabst, logrando una adap- quirido un grado de esplrltuali- solía anarquista.
gallundos", "En la cárcel", "La sin su vIsto buen~., A pesar de que con la obr,!- de Remarque,. ta, CI'ón acord
e conI
e OTlg!l
' i al,u
f é u,la"u que raramente t'v~
~lemos ver
Empieza el estudio de Soncby
U
I
madre", "El espla"; el Go:-ki de todo, aU.ll se PUbllCD.D algunas empezá.bamos a vivir una nueval sllba~a la noche del estreno; cla· c.i a divinar.
' con un bosquejo del ambiente 50108 cuentos lcuellrosos, tristes y
obras rusas de la "línea" en la., era en la histo ria de la litera- ro está porque incitaba. a pellPor eso C:1scha llora recosta· cial alemán, b'
patél~coS. al Gol'lü olid a!, con· cuales se p~ede entrever la ver· tura. A ser la. PI imera en este sar.
do en la falda de su matrona, y
fO l'mista al dI.! "Los Artamo- dadera realidad del p:l.is de los género. unióse la propaganda de
Por aquel entonces apareció llora por que ha encontrado al·
lIO!·'. ' '
soviets.
que indir ectamente fué objcto ta.mbién la noveia de Glaeser guien que tras de comprenderle
"
No tiene justificaclén su cl!JD••• "
por parte de los gobernantes ale-j "Los ~ue teni~os ~2 aftos". ua justificado sUs faltas y exReferente a la dialéctica. marbio de conducta. Sus se3cota y
manes prohibiendo su circula-, Obra a.:tamente hterarla, por la clama: ': ¡por fin me he salva.
~sta. escribe:
sietc años 00 debieran ser moDos discfpulos de Gorki, nya cló~ e nel Relch. lo que motivó que logralll,os enterarnos de la do!"
"La .fórmula marxista, segáJa
tlvo para renegar de todo un nf y E. Petrof, escritores co,~u~ que fuera traducida a ' la mayo- guerra de retaguardia, en los
Jhon dos Passos, un portula cual el ser del bombre el&pasado de luchas, sinsabores y nistas, nos enseñan la reall a
rla de los idiomas conocidos y pueblos y ciudades, que paso agues amedcanizdo, escribió dutermina la conciencia. siendo el
rusa a tra~és de una ~?Vela bU-¡ que su lectura haya apasionado paso iban quedando desiertos, a rante su estancia en Espafia su
r\:bel tlias.
Ce>mo Bakunln: Kro¡lotkin. ¡;er caracterizado por el estado
Alejo Pechkov --ese es SU ver_ morls~ica, Doce SUlas. El pro· en toda spartes. Una vez más medida que el monstruo apoca- novela de guerra "Tres solda- Laudaner y demás agitadores y
dadero nombre- fué un Impla, ~g,~msta de la obra es u~ ~n.- ,!le ba confirmado aquello de. l'ptico exigía más vlctimas.
dos". Uno de éstos procede co. teorizantes de nuestro campo, económico, es en extremo dl3La II Internacional está pero mo Griscba. "La Integridad de Mübsam es descendiente de fa- cuUblc. La cónscienc1a del homcable enemigo de los zareil. To· ""lVI uo que usa unos , ~an a o· quien da primero, da dos vebre es determinada, ade~ás de
da sU juveu¡,ud y su inteUgen, nes de confección adqutndos ano
sonificada en la firura del obre- mi pensamiento ante todo" -<li.
milia burguesa
por los valores materiales, por
cia fueron puesLas a.! ser vicio .le tes de la guerra. (La. acción ocu~ ce~erna.rque, que provenio. de ro Kl'cmmelbin. C:patáz de una ce. Y se expone a pe~der la vida
numerosas impresiones que rela ; causa revolucionaria y de la rre ~n< 1929.) " .
una. familia burguesa, que se ba- azucarera Y terror de la bur- por alejarse de la muerte.
cibe de motivos psicológicos,
libertad, CUando la revolución
Hlp~ito Mac,eyevicb -el pro" .bia educado según las no:-mas gue51a por su ten.acldad y temBarbusse también publicO su
produci~ndose a veces la excita..de octubre -1917-, Corki diri- tagom"ta- ha~la COn u~a ~~j~: arcaicas de la avant-guerra y 1 pIe en las luchas social~s, ha 10- novela de guerra, "DI Fuego",
ción más fuerte, incluso alU
gla Un periédico, "Vida Nueva". del pueblo. y esta le dice. ):.. llevaba impreso como muchos g¡'ado organizar los smdicatos E:l lo. actualidad Barbusse ~s didonde se refiere a la participa. ,
Desue él defendió las ideas li- sabe usted lo qu~ pasa con la otros el fárrago de prejuicios In- de la ciudad eIl que transcurre rector de U:la revista antifasclsción en hechos capitalistas".
b)'es. Sub:eron los bolchevique:. harina en estos tIempos. ~i np culeados por' la cultura alemana, . ~ acc1ón; atrayéndose a la cl~- tao "Monde" y alma del perlóCO:l el advenimiento al poder
~ poder, y éstos. en nomore de la, c~~ra una con anticlp~· , deséosa dé conguistar el m?,n~~ '/ sc;. ,obr~iá:~-'péso. Es cOÍlden~o '<Úco "L' Humanltó", órgano del
por
el nacion!!:.l-so~c iaUsmo, Ia;.
la revolución. cometierorr 'verda- clón...
.
con S'.J élencia¡ amoral, ace~ el ' a seis meses de arresto por con- Partido éh1f¡'i1ili~6 ' francés, los'
Del movimiento' -de opos!cf6n
4eros cnmenes, negaron la libero
E'I declJ·, en la U. R. S. S: aOn tráfico de carne humana y JOar- 'siderársele instigador a una diputados del cual no han ten!- a la mayorita'ria y tradicional · noche del incendio del Reicbs~d dd pcn3amieato a los que no hay hombres que visten pantnlo- chó a la:¡ trincheras entonando huelga.
do inconveniente en votar loq socialdemocracia, llamado de los tag, Mühsn.m fué detecido cuan~pinabao como Lenin y Trotzki, .le" cowp.adv~ <Ulle¡¡ úe la gue, el "Deutschland uber halles".
Esto no es óbice para que presupuestos extraordinarios pa_ "jóvenes", que contó en sus fi- d o se hallaba confiado en su domicilio. Fué ~vado a la prisióu
la voz de Gorl.i se elevó po' rra, y la harma escasea, a pe·
Tenninada la guerra y como cuaodo estalla la guerra, empu. fa la defensa na.cibnnl.
las al intelectual Lanuaner, surtri· que se respira
' ba en A
' lemaDl'a. de el fusil con gran contento de
tente, desafiando valerosamente sar de que Ukrania produce
"
Blasco Ibáñez· puso también gió cierto ambiento afín a la de Berilo.
todos los peligros, en de!ensa de go ~ast~te para abasLecer a to· empujada a la revolucIón. optó su mujer. domesticada por los su perilla a re:nojar. Da que peno tendencia anárquica representa·
la libertad.
daHipóus~.a. b bl
por trasladar"e a Montecarlo y frailes. y abl'ace al fisca.! que un sar si los jamelgos de sus cua- da por el ala bakuninista de la
.1tO a a. con un cons·
,
d' 1
dó
Idl j tlfi
t
JI t
fu
d
. "Leoln -dccla en noviembre
truclor de baúles, v éste le di- alli en las tiJ;nbas ganó una ferla e man
a pres o, "..1S ro nc es , eran compra os y Intern:xcional. AIUhsam Se adhi·
de 1917-, Trotzltl y sus satéli, ce.
0#
luna.
cándose diciendo: "La patria y el ori~nal de la novela escrito. rió entusiastamen'te al movi• tes y partidarios, están ya em'
•
De regreso ya, fué cuando en el derecho ultl'ajn.dos ha n borra- ~('Ibre billetes de mil francos pro- miento que no abandonó
' ponzoñados por el veneno maldi·
-Pues nosotros, Jos de las fu, su mente surgió la idea de reco- do las antiguas diferencias y por cedentes' de cualquier comparsa
'"
to del poder. Leuin no es un roa· nerarias, cuando se muere una pilar sus notas del frente y IM- ende las clases."
"stavlsldano".
1 t t
·
••
buena persona como esa -~e re· zarlas a la publicidad. cosa naD Os a ñ os m ás ta r d
I
E nE
go omn po en e. smo
un presw·
e, y en
p e' 3pafi a y de nues t ra guedigitador con mucha sangre fria. fiere a una antigua. dama de la da düicll cuando se posee dlne' na barbarie, escribe a su ,hijo rra de alpargata e!l Afrlca.
para quien no tienen im::lortan- nob:eZ3r-, decimos: "En fin. ya rl'.
como podrla hacerlo cualqUier constnlqó Ramón J. Sendero con
cía ni el honor ni la vida' de los ha ido a presentarse ante Dios."
L;l 'novela de Re:narque fué Boalxlil, que han sido misera- materiales vividos, una ob-:l basEn la personalidad de Ericb
obrcrns a quie;¡es dice servir ."
Claro que Cuaz:.do se trata de lleva da a la pantalla por UD blemente c:1gaflados
tante 'conoc&Ua en nuestros me- MUhsaan se sintetizan armonio.
"I:l poder que Lenln preside, 1 una persona ordmaria, de un mo- trust de millonarios. accionistas
Novela ba.:3tallte extensa Y, dios, "Imá.n".
sa..-nen.te los elementos preciados
detlCue y encanalla a cuantos 00 zo de cuerda o co~a ~r ~ est!- de las grandes fáblicas de ar- abarcando muchos y diferentes I
del hombre bueno, ei literato, el
piensan ~el mismo modo que él, lo, ent~nces•. d~cI7°s. t ~aya, mas y se proyectó en todas las a spectos de la vida provinciana
poeta, el pens<ldor teorizante y PERA CULT1JR:\L DE Al\Dexactamente como solía hacer- ese ya a eSLlra o a pa a.
salas del globo. La cinta plaga- de las ciudades alema:ms, donde
el· revolucionario. MUhsam, ere
GOS DEL ARTE ESCENlCO
lo el poder personificado en los
Ilipélito pregunta:
da c;le lagunllS, muchas más que no se podía aparecer tibio al paun portento del ingenio y ' un
Compafiía de tealtro de Arte
Ralllonoff."
-¿
·'O'lnal , hlzo las delicias triotis:no propagado por los coDiremos solamente que nada artifice del idioma. Pero elba.
bom- Ideológico. _ Hoy, domingo,
di.
é y cuando
a dec'r?se muera usted en e1 o11",
I b rá
Y por decir que el pobre pue- qu van
e d' 1 •
'1 I del público en dos momentos.
marciantes y empleado~ 1el E s- tiene que envidiar, como obra bre de nervio que alenta ' en 3 de febrero, se ce e ra
Wl
_¿o y uan o me muera
-d O. h a s id o muy ce Ie brada y pac ifis t a, a 1as an tenores
·
d es- ".t.l ;-""'dio1
blo rU30 pagarla con torrentes
Oh'
d' Cu yO.
d
Cuando a parece y~'l..at con un cer- >
LU
~.. _ ~le toda cC!lcesión el grandioso festival baJ'o el 111d e sangre 1a ae tl tu d de L enln,
j
•
o no soy hna án:1.s
le.
an o do rob a d o a cues t as, por aque- e10mb
'
n
r e ' de Glaese
_ r co1ocad o crl'tas, y que n ada t'lene que ver estático platonismo de los va- guiente pr<:n!T.,ams.:
los bolcheviques le acusaron de ye me muera, n.,.o al' . ~ " qu: I 110 de que el saqueo siempre ha junto al de Remarque, Reno y que hagamos justicia a "Imán" tes de percalina. Su estro osPrimero: Sinfonla, por el protraicionar al pueblo. A lo que él 1 Ulenear la ~cabeua y d~clr. c~n,'
..........' _ .. ........... .... .. .... __ u. I palj!l. reconocer que Sender en la I tentaba las arrogancias de una fesor R Millán.
o
I
al oU"ú
1'
s eCI"-, en a"b . . " . s ~ a n r'
cldo
un ladrón como Alejandro ' cos entre los colchones?.
Prensa la Ji bertad era una vio· '
l'ovlevich
conocer e 1 VI ance d e1 a fl o 1 922 . humana. De su fecundidad inte- no Alonso, "La duda".
'. mdlgna
. .
~ y, U:la
. .vieja
. asilada. afiade:
Tercero: Acto de concierto por
lencla
de la democracia; hay "personas
d'
1" uena.:!, perso'
A lo que responde la. criada'
Renunciamos, ,por no hacer es- lectual ofrece buena muestra la
que amenazar con el terror y ~naso soorn l~~~aas." y per!\Qnas que
-Ha. metido aqui a todos sUs
-E;to depende de la tempo: te trabajo Interminable, a rese- anécdota citada. por el autor re- los cantantes J. Quesada, 3.
la s ma t a nzas a
lno.
..
..
la revista
"Kain"
. Rieart,queM.interpreta.
Lara, A.
Os que
queHipóllto
se traslada. de pobla- parientes, que comen como 1o- rad a. Cuan d o se ce 1ebra algfm fiar todo lo que se ha dicho y ferente
(1911-14),a OOJ'o
cuyo titulo
po_ Conde,
Pél'ez y LGarcla,
rfan tom!:',r parte en el macabro
ió
(,
t
lJos
.
conO'reso provincial no los hay e~,crito sobre la guerra. Por me,
ba 1
.
e .~n yd se11 encuen.ro.
.
o
rán cantar
las zarzuelas
"Katiuska".
i e de Trotzlti sobre las rumas
ad Be dcon. unraéste le'
y otra vieja amplia:
pOlque
entonces se esperan tan-, díano que sea, no ha habido e dia
s leerse'
- ' "No se desea cola- "El
del arriero",
"La Dode ítu.;ia, era vergonzoso y cri- ~~"'O~ a ~ o
n er,
-Alimenta a los cerdos con tos clIentes, que se limpia todo critor, poeta u hombre de cien- ' boración. Todos los artlcu~os lor~ft n, "Marina" v "La
minal .
Ice.
proceden
de la era
pluma
delMUh.
OOi- resa".
""'"
0#
Doga.
-¿Qué frontera ba atravesa- 1eche, ya noso t ras nos da coi es a conc ienci a an t es d e que 11e- cia que no haya intervenido.
toc".
El editor
Erich
Los gcndannes del bolcbevis- I do usted? ¿ La pola~ ? "La gui~adas.
gue~
¿ nan logrado que renuncieqUe redactaba desde la priDomic11l0 social ~e 1& Pe6&:
1110 repitieron la ,Infamia: "Gor- francesa? ¿ La rumana? Un cay otra: '
Pero aím hay pensiones peo- mos a la guerra?
mera a la última linea de la calle Pujós, .103 _ Torras&. Reki empIeza a usar el lenguaje pricho costoso, sin duda. Un
-Se ha llevad9 tod~ 10 que res en Moscú, ,en las ~abitacioFácil es la. respuesta. Repa- publicación.
presentante de ' la colD(l&fúaa
de los enemigos de la clase obre- amigo mio cruzó la frontera ha- babia aquí.
nes de las cuaJes -según los sad la Prensa, no es necesario
Después de la guerra y los Juan Mut.
.
ra." Pero él. sIempre altanero y ce poco. Vive \en este lado ,de
Hip6lito se afeita el , !)Igot,f' pa- autores de la obra. que comen- bus~ar la de un dIo. determinado.
rebe:de, les contestaba: ~'A mi la frontera, y los parientes de r:1 que sus am(,go~ no ll' ccmoz- tamos- hay por todo mobiliario l..!ent03 de flibricas dedicadas a ~~~~$$$~*$$$=$$$$$:::::UU$$$S:::fSSS.
bo me Importa nada quien ocupa su mujer viven del otro. Un c:La can. Un cerrajerl), amirto de la un colchón de franjas rojas so-' elaborar caf!.ones, ametrallado- vilegio pUQ1era subsistir una vez ciudadanos, en nombre de un nael Poder. Me reservo el derecho tuvo una rina COD su mujer y amante d? aquél, le df'¡lIcUbre y bre unas patas formadas con ras, fusiles y municiones. Otros uerroca...o el Estaoo, el capita- clona.li~mo que procuran. perd
-mi elemental derecho hu:na- I ella oruzó la frontera y 'se fU6 11~ comuruca a la mU.l!r. Esta cuatro ladrillos.
tantos astilleros dedicados al lismo no podri,a financiar masa- que no logran, disimuiar, a con.
DO- de censurar al Poder cons- a ca1a de sus padres. Mi amigo pregunta:
.,
Uay también, en "Doce Sillas" montaje de buques de guerra y . ere alguna., puesto que si la ca- tribuir y hasta cooperar con laI
tltuldo, sea el que sea, ~~ime ertuvo sólo tres dias, ha!::ta quo
-i. Cree usted qne correrA un pasaje elocuenUslmo. La sue- aviones, sembradores del terror acción no existe el libre acuerdo armas. por los proletarios del
euando abusa tan descaradamen- vió que no era cosa de broma, mucbo peligro, con su regreso? gra de HipéUto estA moribunda. y 18 muerte.
'
surge inmediatamente.
mundo entero. Y en Rusia al re.
te de SUs atribuciones." "¡El Po- No tenia quien le biciera 'la ceEl cerrajero contesta:
Aquél sale de la farmacia y se
La literatura de guerra ha 10Por el contrario, si el Estado vés de lo que el marxismD preder! -repitió-. No existe p!l.ra na. y las habitaciones estaban
-¿Quién n(f corre peUgro aD reúne con SUs famillares, al que grado si, afianzar en ,SUs posi-I estA dispuesto a intervenir en coniza, no ha sido Di aeri abolos humanos veneno más peU- suelas. Entonces decidió mar- 1& Rusia soviético.? Y sobre to- le p~eguntaJl.: ~ciones a los antibellcistas con- una guerra cualquiera, necesita lido el Estado.
groso que el Poder. Y es nece- charse con sU mujer. uniL noche do, tratándose de un hombre co-¿Qué dice el m~dlco?
ve::lcluos. Pero en cuanto a de los millones de los potentaEs sobre esos dos objetivo..
sario ponernos en guardia para se dispuso a cruzar la frontera, mo VorovllUllnof. Cuandp uno se
a:tl'aer a su campo a lu nuevas, dos o resurrir a la violencia pa_ que debla haber dirigido ..... tl.
e te
e
e
'
Ita 1 bl ' te
rida ';Aa
-¡El médico! ¿Dóndo va a
......
que s ven no no nos mpon- pero le ech3rQ,D el guante y le ....e
e
go" que
",,"ora,
generaciones, es inútil hablar. A ra hacerse con ellOll. El caso de ros la literatura mencionada.
zofie la sangre, convirtiéndonos metieran en la Cárcel por seis no lo bace sin motivo. ,
encontrarse hoy un ' médico de- diario ' en .las revistas gráficas Rusia ea bien claro. Litvinoff,
Quienes hayan leido "El apo.
en antropóCago,s más repllgnan- meses. Y. ahora dicen que la
Hlp6lIto .y el bribón de Ben- I cente 1 EstAD todos bajo .tlerra. vemos formaciones de mUes de fel,lcltó a Hitler por el triunf\> yp mutuo" de KropotkÍn tendrá1a

La U. R. ,s. S. ~ través
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sam,

I

I

tes aÍln que aqup.llo!Í contra "
eUdles comba timo:. t01& nuestra
vida.. "
Gorkl era un hombre de tempIe rebelde, J..enln era ur. tirano.
y 1011 agenl~s de la Checa asaltaroD la Impr(:Dta de "VI\la Ntle· ,
Ya" y lo dt·stro1.nron ' t,:)'Jo., ·Pero~
el gran eacrltor revcluc:c.nario

Idiota de la mujer ha vuelto, pero sU marido sigue en la cArcel. .. ¿As! que usted tambltn ha
cruzado la frontera polaca 1,
El lns~ector de un asUo de
.anclanos, que -- Dama Alejan·
~ Iakovlevicb, hablando de 61,
dicen los autores:' ,
, -JAmáa el mundo ~b1a CODO-

ft.

der se. InstalaD en ' una pensl6n
de MosCÍl
:
-No habla en ella -'-i!D la ba;,
bltac1ón- pnlsaJes ni alfombra,s, '
y el m~~fllarto era en extremo
modesto: dos camas y una mes!ta de noche.
Bender dl9' . a 1& crtadq.,:
-~o da la ~ do PI8dra.

Esta es la U. R. S. S. de 19Z~,
~escrita por ,dos novelIstas soviéUcos, disc nulos del gran Gor·ki, que se '<,'f~cé a los ojos del
,lector a tmvés de "Doce Sillas"
' ¡Yeso que en RUBia se es~
cribe todo' & los dictados del Qo
biernu' IIOviéti I
co.
:)
A. G. Gu.4Bl1lR'l'

1

jóvenes dispuestos a verter l!Iu
sangre por cualquier dictadorzuolo.
y es que en general, el ~roblema de 1& guerra ba sido ~
abarcado y las soluciones ~e .
'Ul quendO WU'Sele, careceD de '
base llÓüda.
En la hipóteals 4e que ,el prl_

que obtu\'o Ien el plebiscito del
Barre la can
. didatura alemana.
El nazismo es el peor enemigo de
RQS1a. nUBla comba.~ contra
Al~anta. en la próxima guerra
y es la naci6n que emplea más
dinero cn armamento: 312 ml- ,
llones de libras esterlinas. Y el
Gob1el1lo ruao o~ & IUI

que convenir. contemplando el
inmediato porve"lir que noe
aguarda. que la Wllca. fonDa • •
termInar con la guerra estt _
la debuttac1ÓD hasta anularla"
la fuerza de los dos fado.......
caplta11amo 7. el Estado..
.
~ • ,.' ...;j\

d.

~ --

8 febrerd 1_
•

c_ _ _ _ _ _===========~
=-==~~

~.

'S lndleato' IJDI~o de taz

t ••

y FD·er~a · · de _C~tal\Jlfta ;~

"

,

___
===__~~.=~.~
. ~~==~====~==========~~========~~=-___
l

.

A todOS: los Jr.b;al~dore8 de .I a IDd8strl.•
d.e .Agua,.. tia8_,J , Ele~lrleldad . ~ .

ESte·numero
l"
ha s·ldo'
v·lsado por la censur'a'

lutamente todo. los trabaja&)-<
Es también de suma Unpol'- MONO.IDA
' SURJA
En artlculos anteriores hemos res que ' dea1llaD por 1& 1~
tan DO olvidar a nuestros cominsinuado loa atropellos que la
pa.fieros ,p resos, ni tampoco a. loa SINDICATO UNICO D'E TRA- A. LOS MINEROS DE POTA·
CompafUa Cooperativa de 'FlQ!- de hielo, lI8len con una CODducta
imnejorable, y cuando ~greIIILD
<X)NT!NUAN LOS ABUSOS
que se VeD sumidos en la máB
~ADORES'
SAS mERIcAS, '8. A.
do Eléctrico, S. Ar, viene come- en las bri~adas dlaclpl1Dar1aa, ~
tiendo COn los trabajadores, proAyer , eé6al-'bamoa un ~ de horroross. ml~ria, ya que h oy
Pl'osigúlendo la campllfta que
Es vergonzoso que trabajando
S
16
da el CUO de que todoa loa que
;.,.:-- Hoy, el caso que lo hacemos por ellos y quizás nos hemo." trazado con miras a
f
d' . .1. _tegida por 108 jefes de ecc n
la ._............
é
1j
e'l di
'
la ~oya.r a del pueblo en ICWUI
/
Y capataces, verdaderoá cabos de pertenecen a 1& C. N. T., lIÍLleD
DOS ocupa, viene a dnrnos la 1'&- no est muy e ano
a en lograr In. reorgnnlzación de to· ml!las, tengamos esta mala. orSon muchos los d1a.s vara. Pero hoy aunque no con te- con antecedentes pésimoS. Eatoa
z6n de nuestras afirmaciones de que tcn'g an ellos que hacerlo por do el proletariado de. Mancada ganización y todo por dar crédi- que en las tablillas-vidrios don- dos los detalles, por que enton- compafteros nos consta son bu&~. Veam<M! la m;'¡elltra:
Jlosotras.
dentro de nuestro organismo sin- to a muchas palabras f!l!Isas, de tiene el vestuario el pers~- ces ooupariamos el periódico de ' DOS trabajadores, pero DO se deEn la aección de telares de la
Homos do solidarizarnos, de dicel.
(lue los rastreros de la empresa ' nal, ""'arecen bandos y a.visos
.. ~
' d emos mora1
-r
los trabajadores, queremos se.....- jan atropeD'ar por los citados ca·
ftbrica Puig y Font ( a) "El Je- uni1'110S, para d e1cn
Hoy nos dil'i..
"imos dc una ma- dicen para sembrar el con.!usip- notiftcando
lo siguiente:
bos de vara campo y Seseo, eD
A_ 1
b urg'ue-, nera e'"'eclal a los cotnpafleros nlsmo y la: desunión. entre nost ri a1ment e "'"
8uttA", hemos leido este cartel, Y mlte
:l.
"El obrero que Ií1erda. un can- lar algunos para ver cómo dpoata ciertos manejos y el jornal que
-,.
ta
Empresa
a
sus
trabaja
ores,
[
en ea.talán, que traduoido, dice:
B a :: !! ·, . I : " I
que intezraD la Sccción de Ofi- otros.
dil (lámpara de ca.llburo), ten~
particularmente a lose ventua- ga.nap lo qutere'!l pilar 8U's hijos.
"A partir del 31 de eu('1'O del
•
elos Varios, nor tratarl)e esta de
Desde hace mucho tiempo, los drá que pagar 4'25 pesetas .
Y .por 10 tanto n~ pueden convi·
preeente ~, la casa no aceptauna SeccI6n "('J} la que la ma.yo- 'obrel'oS del equipo e, de la plan,"Los obreros que cinco minu- le~sta Compa1i1a tiene una táJ- dar cón cigarrillos Y 'botellaa d&
fA ninguna pln08. dt>ftclente. E l .
.
1'la de los trabaja;dore,s, unos por ta 41,5, están reeliLmaDdo a los tos antes de la hot:a 'de entrar brica de hielo y en la tempora- vino a los capataces, '1 por esta
~jedor ·0 tejedora que no pre·
apatla y por dejadez incomprcn- ingenieros de ex:p:lotaclóll lit rle- al trabajo no tengan la chapa' da de verano admite obreros du-' causa los trabajadores couac1esaI18Dte la... producción Umpla., se
:!lble 108 otros, 'permanecen ale- fensa 'necesurla que en cada · número, no. podrá.n entrar al tt:,a.- l'ante cuatro o cinco meses. Co- tes se ven despreciados .de la
le Ciastlgar6., la prim~.ra vez. con ¡I
¡Cúmpafterafl todas! Atended jados de la lucha ::oclal. Y por planta requiere para. evitar cuaJ- ·bajo".
mo se da' el caso que 'e n dicha Empresa '1 condenados al pacto
()Cbo dias de flesta; la s.~gunda,
lall ·p8ll.abrM que os dirige una este motivo se explica que la quier desgracia. No· es que la
"Los obreros que no dej~ fábrica todos los trabajadores del hambre.
COD qulcDe, 'Y "la terc('ra se ln'cs(X)mpañel'& que, como vosotras, patronal del ramo se ensétt\e de defensa no oxist.e, DO, pero re- sus bicicletas y motos en el ga.- son buenos compaftero!i, el evenOtro atropello que 1& ~
e1D41rá. de IU trabajo".
es también victima de la Inicua una manera tan cruel contra 103 suita que, habiendo hecho mov:l- raje (es a la intemperie), no se tual que por su estado fisico es sa comete con los trabajadores
Eato '11OS Yiene a dal' la razón e"ploladón ca!lltalilrta.
"Di- seres que tiencn le. desgracia de rnlento ·.el tecllO, la viga que su- responde de ellas, como tampo- flojo para el trabajo, los demás event~es. SIempre ha teDidc)
de las ma.n1festaciones fascistas villa".
caer en sus gal'a."a3, y para lo~ jetaba dicha defensa se ha que- co alli".
traba.jod~'es nivelan su fioje- por norma pagar los tranviu esa
fl1Hl eeft&lábamos. Nosotros, obrecuales el obrero productor no brado y está. inservible y pu"Los obreros a quienés se les dad y todos quedan por b~enos. las ZODas que de acuerdo con las
!'o~l"Cle Monlstrol. n03 hemos pro- '-'''ILL.\:NUEVA y GELTRU
tiene otra obligación que mal co- , dIcra darse el ca-~o que 01 dla encuentre con ,u n tajo de ·lella, Pero la CompafUa, que nO igno- baseS de trabajo tiene estable_1--+- d~--8sc.ara.r 13.:'5 inten
.,.._....... ~, .
.
.
roer,. p~or v e~:"
"..... y tan solo enrl- monos pensado hubiera algún serán arrestados por UD día".
ra lo antes dicho, para despedir- cidas, pues a los eventuales no
clones subterránes..'1 qU(~ tienen
_UN OBRF..RO M.uF,-~TO
quecer a todos los tlrano:r de la escape do' vagón y hubIesen vre¿Para qué continuar? Son ór- los les hace pasar por las bri- se les pagan tranVias, '11as dos
0 - 'tu, .............. ~ de !tioni .. trcl p ro ,
humanidad
.timas, cosa que se podria evitar 'denés de Sá.nchez Cano, y por
~' b-""""
~ I •
J~n la el'rnlta de San Cristóbal
.
'
'
gadas discip1inarias de la Red horas que se quedan con el ~
ello. no es suficiente. Hace falta de ' esta plil.ya el obrero Isidro
Merece ser destecado el qUD muy fácilmente.
lo tanto ya sabéis lo que hay de cables para déspúés, cuu.ndo rretón la trabajan por amor al
que los obreros afectados quie- ArUgas Font~nal8 mientras se hace fabricar mosaicos. hunque
L!I. misma planta, corno todas, que hacer... cump1ir.las.
.
los adm.ita: saber a 'lué atenerse. arte, habiéndose comprometido
ran darse CUeDta del peiigro que hallaba ·trabajandO' en la limpie- él se tilde, como todos los ene- tiene su comedor; esto no ,!uleLos comentarlos quc se los
En estas brigadas disciplin2.- la Empresa ha pagarles tranv!&tl
aorren.
.
Zll del tejado, tuvo la desgracin
m igos del tI'abajo, de fabri(,!l.ute, re decir que no sirva para nada, . haga cada cual.
Frnnclsco rias, los cagos son UD tal Cam- y la dieta cuando quedaran con
No creemos n ecesario r epetir de cael'l!e por una. abertm'a, des- Es el individuo conocido por Ar- po~ue, desde que se dispara en Moles.
pos y un tal Besco, verdaderos el carretón.
1& actuació.n ~ue hem~ llevado de doce metros de alto, recibien- I mengol, cl cua.l parcce querer la media jornada pasa. el humo
residuos del tristemente llamado
¿ A qué obedece tan poca 8&desde el SlDdlcato Umco (Con- do un golpe en la cabeza. .
I ignorar que llOS· hallamos en ple- de la dina.mlta. ·y ' los obreros TARRAGONA
"Sindicato Libre";
riedad? La Empresa tiene 1&
federación Nad ona! del TrabaConducido ré.pidamente al hOS-¡ no siglo XX, época de las .1'ei- tienen que refugiatse en el pIaCONSEJO DE' GUERRA.
Pero se da un caso extrafio' palabra.
jo), para' defender lo que ~ora pital y reconocido por el toren- vindieacioves obr. eras, Y, t,iene nO' L donde a veces el polvo del
para el que ' no esté al corriente
Por hay nada más.
uiere arrebata-Ir,
ed lni
-ena ma.erial no deja vernos los unos
~IUD~
8e D03 q
"
•. Qwsié - ate doctor Soler, lo apreció la b R,J'T
su pr om o una veln~
Mañana., lunes, se celebrará de 10 que decimos. Todos, abso-.
ramos poder transformal' las le" fractura de la base del crá.neo, de obreros, que .como retl"ibuc.ión a ~os otros.
consejo de guerra. or,diDario contras de molde en ~a.labra.s y 11e- I probable fractura. de-la rama as- a una dura e Interminable Jor- . Todas estas cuestiones yotras tra el paisano Pedro Ruiz Ex- ~~$~~~~~~~~~~~~'~~~'~~'~~';':S"'"
pro & ,loe ,lIenUmlcntoa de los l cendente del maxilar inferior y nada., corresponde a IOS 'obreros, que iré reseñando continuBmC'DI
d
d-"~ d
'
.
.' 1 solución si los pós
to, acusa
o pora la.
0ll'~0
e su-.
·
produc tores.
! coDmoción cerebral.
•
."
que ose11 an entl'e l os qUUlce
a . te, són de tácl
puesta
ex.cit3ción
rebellón.
lü
'
n
'
,
¡Trabajadores todos! Aún teEl' infeliz falleció.
los dieciocho años, con la núse- trabajadores' tuviéramos la UDlón
El fulc8ll pi-de pan, el procesa-,
.
'
.
DemOS tiampo. Dejen:.os los renSu entierro constituyó una im- ra canti:dad de tres pesetas; a necesaria.
.d o Beis aftos y un día de prisión.
Allé. por los años :10 ~ .171 lo~ traficantes con el nombre de
COl"O!I que pueda. haber entre
ponente manifestación de duelo. los peones les r etribuyc eon un.
Hemos de tene r en cúenta. que
El abogado defensor p ide la u.ntes <fe la Era CrlStiaua, el Cristo que, cisclÚldose en l1\1li'
B09Otros y que sooo bencflician al
jornal de cinco a s iete pesetas, de nada sirve hablar entre 'nos- absolueión del proce~do.
. grym Espartaco, al frente de los pr édicas cuando se les antoja.
~. Es hora de hacer 1a.bor l\IOLLET
y como mayor iniquidad, y para otros ; hay que hablar con el
.
gladiadores provccó la guerra' ,desolden a sus obreros, reducen
prActica. No DOS tijem(}3 t>D ¡
. burla de los compañerc~ en paro
Nspon.sa:ble de que tales casos
ENTIERRO CIVIL
contra Roma, cónsigufenéJo aba- sal~rios o cierran talleres y f6.0 :
cuestiones poUtica
. s que. solo tie- 1 A LOS OB~EROS DE. LA TE- forzoso, a 10B maquinista.'! 11:3 de peligro ('.},."iaten porque si al'
tir el ' orgullo de los Césares, a brlcas según coilveDga a lIustbe.sDeJa 1& virtud (en M.0nistl'01 te- ,
~ :MODERNA.
ba.ce trabajar a destajo po!' un go ocurre; nosoti'os, los obreros
El ivemes. fu~ enterrauo civlil- . quienes mantuvo en . jaque, lu- tardos intereses, sin pensar ~e
DmDOI!I la expe.."iencia. y surdmos
Las circunstandas obligan a. jornal vejatorio.
~e . Potasas Ibéricas, seremos. l09 . ~e.Úte , unC? d.e los mejorcs ccn:n- ' chando .por la lib~raci6n de. l~S' condenan a la miAerla y al ham·
bis' consecuencias de sembrar recordar & todos los obrerol de
Otros compai'leros que. como unlCOS 1"espo~sables por no h\l-- pafteros de Es.plugas de Franco- esclavos, cla'se vejada y QPnnu- breoa milllU'ea de !a.m.iliaa u.Ddlos entre nosotros, dan'do ~o- dicha industria, que tué allá por . la m l1yorla d~ ramo, es neCl'.sa- cer preva,1e.cer nuestros derechos, . 11, fallecido en el HQs:pita! de' "da que ' eXigIá. sér libre "al ' igual' bajadoras.
tlvos para que 'nuestro, enenugo septiembre 'de 1930 cuando un rio que cambIen su linea de cor.- a su. gebldo tienwo.
esta villa. .Al acto del se.pelio' que lo eran los hombr~ prlrhltiAhí tené~ bien elaramente'deeomda, el capital, se Cl1s:úl.e con l' señor ,ue responde al nombr e dQ 1 dud a, son 10~ compañer~~ d~l
A n tes de ocurrir la. ' desgracia .. asistió toda la jl1-v~ntud de an¡h vos en' los a1bol'es de ia . hutl1~- mostrado lo que los obreros ~
los trabajadores.
, FOnt y que era a la vez adminis¡ ramº ,de cousb:ucción. los cuaJ eiO, morta:l del éomüafiero Piñeiro, ' bo¡{sexosaé dicho pueblO, 'donde' nldad. Y si vencido (ué por Ya!'- demos esperar de esa e.mal:pEa 1& C. N. T. siempre se ba tm.dOl· de 'dicha fábrica. tfuvo' la debido 8,. su manera de proceder en SOLIDARIDAD . OBRER...~~ "el' finado contaóá con grandes ca Craso tras larga y cruenta ma de elementos. La Iglesia. eD
n.petadD ~ i"deologfa de sus descortesia y ·la irrespetuosidad \ divi~ionista y, de puro abandono, denunciábaDios las, ma:Ia.s c,olfw- si~p¡¡¡ti~!l.
lucha, 'n~ por eso .consiguió la contubernio con la burguesia '"
dUados. LOs que hasta ahora hacla. .los trabajadores de conlli- ha.n. . vi!!~o violadas la s m ejoras ciones ' e!l QUe se ·encontrab3. el " .
.
. ~ _,.. l'tIobel'bia Roma apagar lª-I!.~to.r.: _ ,los burócratas de la polltica fOIlbabets-'Jlel'tenecido al Sindicato · dp.ral'los como cosa - sin alma. ' y que en un m'i>IDl!nto de imjpiF_- plano , Nor~ yen cj,m bio }llp se ·: · · ' t , "~ ." ....· : :~~(i} .. i·.:i ·,.·· ·¡··:· :t:ha(Ie 'la ':Úberfad que- -tañ 'ñe= ··ma.Il'.¡ un , eonjuntO"Yitupeatte. '
~9p,1oJ' como. J9s que milita.- . sin . :se~,ti.d.9.c io,. q~,..:tll!)tiv.ó ,!ue.' J!ió~, 10%~~r,?nT~};r,!nrB-r a I'l bllr~, cUidaron- de ál're,g·l8.1~ 'di~o 'p!a- . J : , ~. i~es, dia: 4, .1JC cel ebrará.-en ' l'oicamente habfase' esgrt.:nido, la
:Re¡íémn06, uná':l'V~1 J1l.ú, .l~
m_ , ' pertenecemos a la Con" los obreros, ha8~ aquella. fecha guesia..la que aprovechándose de. no harta ~ue , una vi~x:a lIl.nl- est;lJ, .villt\, ..el;.<;Rnsejé .de g:uertla . cual, a t:avés d~ ~os SIglos !le: que aquellos cam~~as ~_.
federaci6n Nacional del Traba:: sumisos · Y sin voluntad para de- lo. desunión eT.1atente entre 109 dita nos arreootó nue3tro com-' contra el compañero Jaime Mal'- alza maJestuosa, desafiando a dores-de la 1 Internacional. cw:..
Jo, . DOS hemos podido defender fender su personalidad y sus de-o. trabajadores y con le. pautomi· pañero. .
. ,' . . .
ti de Mol'8. de Ebro. Esperamos I todos 105 poderes, ya ::;ean a bso- do sostenian co~ una ~si6n c
de la manera que es necesario l'echos, despertascn a la provo- '1 ma de la crisis actual, háce re·
No fuet:a de extrañar quc oou- q~e' le será. concedidn. la. absolu- ' lutos, dictat oriales o demOCráti-l . ra del momento que Vlvi~
bacel'lo. p'or causa de, no ser una cacl6n de un . hombre, respon-, baj~ndo ~~s · jornales entre ot:a~ rriese . ahora igual de no arl'e- ción.
.
..
cos, anunciando un mañana pró- \'
emancipación .de los a .m~ única dí'.Dtro de la orga- diendo como se merccía ya que meJo¡'as ' firmadas en las ba.,~ glal' pronto dich~s percances.
' ximo, libre de fálsos dioses, C6: . Ja~ores ha ,de ser oora"ce ellos
Dización, quc mlÍs t erne la pa- la dignidad de pl;oductor piso- de nueve pesetas que es . . aba es· Aunq· 'c no dejen bajar ningún
digos y leyes, que indef eCtiÓle-lllllsmos excluslyamente '.
tronal.
tcada reclamaba con toda. lógi- tipu!atlo, a cInco y seis pesetan va"'ó: a la hOl'a de comer se
mente llevará a la humanidad al"
Nada har~ .nuestros explotaSe avecinan días de lucha, a ca. la Imediata rehabilitación.
que hoy dia les dan, y con las pudiera presen.t ar muy b~e~ el
paraiso c!eAcra.cia, para rendir el dores para allVI8.J' la. miseria que
que sin duda nos al'astrará. la
Aquella 'uni6n de 108 trabaja- cuales se han de dar por muJ' día
el
fl. ~ SIÚlOO
e _
verdadero tributo a las leyes de se enseftorea en infinidad de ho...
_.".. ~ catalana . Si" es ¡;amos dores lIacida con alteza de mi- sa. tisfechos.
que sus se
o.
a l
' que
·
'd a • aun cuando son
-ay""'"
no con
órdenes
de ez
mando
la Naturaleza
son as umcas. gares hu.....
llDl ""',
divididos seremos vencidos. No ras" al. calot'o de un sentimiento ! ¡Trabajadores todos: Es ne- y ~Úiero, lo hi<:iese bajar, como
que rigen el movimiento de l~ ellos los ·verdaderos reBpOns8.b :
- . 111 ingresamos en d Sin.dica- dPo iguales Y,. eon · miras a meJ'o, '1 cesul.'io rompel' la monotonla en
- ," ~.
d
t
.
•
astros y la vida del Universo.
de la depal!'perac1ón del tra uro
I.-U>
.Cla
su·
eseo,
y
en
onces
D'
__
se""ho
lo Unieo que tantos benefiCIOS ha l'al', en lo posible, la vida de ex· que todos os halláis postrad os ! pasará 10 que tal fácilmente se
Mas a pesar. de la gesta del J oro
lspoll6'-' OIlOS &
6~
reportado en e.s te. puehlo. No plotauos, tuvo como consecuen'· 1 Pensar que la única manel:a de puede evitar.
heroico gladiador, henos aÚD en 'nuestro cámino que nos conduqueremos con esto 11' en contra cia el que .dicho sellor, Font lq I conf:!crvar y de logar conqUlstas,
José Alomé..
pleno siglo
dominados en eirá ' a la completA llberacl&l..
del Autónomo, pero creemos que destituyesen del cargo y de que se debe solo y exclusivamente u
¡Trabajadores del equipo e de
gran parte por los modernos go: Arduo es el seguirlo por bállar11 loa militantes de dicho Sindi· la casa. mirase con más respeto la unión del proletariado en lu- la planta 415! I:I~y que recia•
bernantes, la alta banca y el se lleno de obstáculos que
él
cato quIeren darse cuenta. con- a SUB opel'al·Ios. ¿Debido a qué'! . eha dIrec ta. contra todos nues- mar, hay que e.~g'U' 51 es nece- .
capiULIlsDlO, sobre cuyo fiel des- pone el enemigo comdn pero. cea
WDdráD COD nosotros que es ne· A la: unión de todos los obrero/! tros enemigos.
1 sario, q~e nos pongan la. c!efen'cansan las leyes económicas del tesón, eDtusilLBlDO y COD verda~o un111car la lucha,- si e!l de 1& casa. en el Sindicato de la
Procur¡mdo no hacernos más I SR en dich~ planta y un c~me,ICamaradas! ¡Atención!
mundo. Y esto trae como secue- dero esplritu de sacrHleio' llega...
'Verdad que quieren defender los C. N. T. Hoy estamos en el afto extensos por hoy, sirvan estas \ dor ·en meJores co~dlciones, es
SWW
'la la pnralizaclón de millares de remos a nuestra meta Ideal..
tntereaes de los trabajadores. 1935. En este tran!lcw'so de tlem... ¡ linc&S para que tocos aquellos . ~e la 1ínica fo.rma que podremos·
Al
Il'
.
Al
proletarios lanzados a la miseJosé Femández AJvares
MeatteD bien lo <,!ue dejamos po, han transcurrido tales y tan· compafteros 'lue por una u otra . ~ emos a.tendidos y respetados
.tS
.... lS
ria por el agiotlsmo ~peculatl•
'.
vO. sin que los trabajadores' den I
apUDtado, obreros y militantes, tan cosas que no creo hayan. , causa se hallen retraídos del como hombres.
e iniciemos 1& época de coneor· pasado sin que la mayoria de ios i Sindicato, vengan de nuevo a enNo hay que vacilar. no hay
111
1m.
sefta.les de vida imitando aquedla que tan ,necesaria nos será ¡ trabajadores no puetlan habe1'8e 1 gl'osar nuestras filas.
por qué acobardarse, porque si
lla gesta del vencido en los cama un tuturo cercano. ¿ No. decís dado perfecta cuenta.
•.... , '..: ... ... ... ... ... ... ...... hoy les dejamos pasar esto, mapos de SUaro, pues cual PromeToda la conespoadencla coaalgunos que la democracla ha
No estará. por demás señalar i ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... fíana intentarán otra. cosa, y nos
teo desafiando a Zeus, o cua! reder-al. que vaya avalada ClOIl el
----~~_ .. ? M
la o bl'a. que hy tenemos un BCl10r Gui- ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... arrebatará.n
CnD
r. · presf'ntod6a de e ..te
_~1I_ Pro P _ _ ele la --'-'_W
u........s....O.
. anos a
'
. todas nuestras me llauDo:lo,l~ Ic~lorea tle
II Bruto desafiando la furia de Cé- DC&&V
-........
• .... _ _ _
puea, y pODgamoDos al lado de ltlU't Que como ejecutivo del co- ........................... ...... joras conqUistadas. -que tantos
llllarld .. d Oltnora., ' ..adrAD
, sar,' supO morir en - plena pelea catalan&, queda _UIa4O a lJ!KUr
1 antes que entregarse de nuevo de. boy, dfa S ele febrero.
la C. N. , T. que preconiza la ' mIté de la dirección, supera y no .... : .........................
dias de lueha y lla!mbre nos han
DD cI"so:"e.to O:D .... recel..
¡acd6n directa. W11ca 9ue ?08 11e- de poco al se~or FODt 1, . ! , ,, "
............ ... ... ... ... ... ... ...
costado.
.
• aec1Ie1aAa ..... ~ea
al yugo ' de sus tiranos. '
Laa Oomls1oDes Pro Preaoa . .
ftrt al triunt'o final. Desde ésta
... •.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
••
•
.
Miserables paneg1rlsw estos,
Ca&aIaIa
an11leareDlOll las tuerzas, ahora
i
~. - "Ge
. rminal".
. '1
Por el Sindicato Unico de Tra- ' ~'''~~~~~~?:U$~~~~':i'm$:i'=:i'"UmSSSuusmuuSJJJUJJJJ
bajadorel!. - La J'unta.
_ ........-_ _- -..
.
A LAS MUJERES
SI estas arbitrariedades se
Jifosotras como mujeres, tam- producen hoy, no es porque la FlGUERAS
bI6n explotadss como nuestros casa ni la direccIón sean más REAPERTURA DEL
eompafteros, tenemos la. obliga- fuertes que en el afio 1930; 10
SINDI- .
el6D ··de atUlar nuestros esfuer- que sucede es que los obreros
CATO
. . a los de cucstros ca.mal'R- han dejado que se apoderase de
El d1a. 30 de enero fué leva~
du, para poder contrarrestar lBS ellos la mayor;lndlfel'encio. Esto tada la clausura. del SIDdlcato do
corrientes tuclstas que nos quic. bay que cortarlo polo lo sano, de ' Ofielos Varios, por las autorida. . avasallar.
lo contrario, todos sufriremos des milltares, cuya olauinlra pe- l'
k
bliJ'sueirfa, compafieras, fas colÍsecuenchis.
sabai desde los sucesos de octu~ecb& el mOJDeDt.o en que
Siempre ba habido alguiétl breo
Las ventas y eomvru que hace pequeftos propietarios. He aquI el ..., uua oeutÓD que debe le!' &prO
JI
flItamOl algo leparadas dé ]a 'que DO ba deja.do de sefialar el
el referido Sindicato BOn, una gran cOn1licto del campo, DO pre- veebada. El oportunismo y la
Obreros: El Sindicato VlJelve a
Gl'gan1zaciÓQ sindical, pára iD- camino a I18guir. Que luego no eltar aqierto. En 00 todOil tenéis
í>u~te mis eo~íaa. por ea- vez recogidos los frutos, de to.- visto por muchos. ~ que a UDO bablUdad 80Il doe faetorea decl·
8ltr&1"DOll · IU áspId vene"Doso y IIC diga ni se pretenda eludir la ' cabida., como si fu~ra vuestra ta regi6n en ningulU!. parte ha.- . dos loS socios Y al, por me.yor,;lo- es bueno a otro es malo.
atvoL
JI&óer de DOIIOtra., lo C1ue más responsabilidad con acusaciones. propia casa;· de él tienen que sa- , llé UD, Slndicatp tan bien orga- , grando asi grandes rebajas en . Fundar un· sindicato que sólo
EspeJo wr eIl estas p4gtbU
_
Y8Dg& en glUla.
. Deber de todo m1lltantc es la lir vuoslras mejoras morales y nizado como en UD pueblo llama.- íos aboDOs, IIJ.I'I semillas... sin ne- se interese por la conquista de dlrereotee propoeleioaes de comNo hemos de conSentir que. el oi'glUllta:ción cÓnfederal, y de to- ma:tel'iales. Pues a 1& lucha, com- mp,do Guisana, do ~ provincia oesid8.d de la intervenciÓD del iD- mejoraa en los precios del jol'- pa1leroa qúe s1D Y&clla.r nos datrabajo que eada U7la tenemos c10s loe obreros el! unU1car las pañeros, que la burguesla es du- de Lérlda. Es un eJemplo ~ue a termediano comerciante.
na!lero como todos loa que ex1s- ri.Il lUa opln1ODes que puedeD
tiilellttudo, lo dejemos a merced ttJérzu frt'nte al caJjita1ismo.
ra. de pelar, pero todos unidos más dé aallr beneficioso econ6ten hoy en Cataluiia, es estro- eervfnIoe de mucbo. DedI&D ' por
Es
lamentable
que
en
dlcI10
• UIlOIl cUantos camaradas; nOB- .. , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ... . ..... . DO hay dique que se le Interpon- miea.mérite SU! 8oclos ~
pear
lo poco que queda de álllmo estu p4gtnu ·a1sunaa 1lrmu
t&n espirltua.1mente, su mQral Slndicatll no exiItan secciones en la parte campesina. Teuemoa -que dIeben merecernos toda' clIr
otr&l,' como elloa, tenemos 1& ................................ . ga.
para
las
luchas
de
mejoras
en
ebUgaclÓIl de lUObar por todo y .................................
Albora. que no tenéis que ha- erece 'cuando veD en .prooudo de
los precios de ~ tierras. Pero que ajustar 1& C. N. T. a ~ '8& de atenelolleL
~ todO, Y DO hemos de I'e............... ,........... .. .... cer como otras veces, que des- IIU esfuefZ(j.
La ' cOlll!tanc1a 4el ~
es
¡verdad que no se pueden pe. llece81dades imperlO8&11 del proEáÍa órgau1z8ción de Gui80na
~et por na.da DI pdr nallle; De todoe modos bablaremos en pués de teDer las mejoras a que
cata!á.n n08 da pruebas patentM
blema cumbre.
dir
peru
al
olmo.
Querer
lo
d~
lIemoI de continuar nueitro ca- slloe81voe árUculos del patticu- aspiramos. de!ertáis del Sindica- acopla , a todos 1'.)8 campesinos
de lo mue!io" qúe de' eDOII puede
-1D1aO, tdD inclinar ftUDca la cer- lar, cómo aquel que tiene la to y DO oa acordais más de él, grandeS o peque!iOs, ricos o po- orito aqul es &etu8lbnente C&IlS8.t , Si todos 'I0Il anivt8tas desde e) e.perarea. ABI COIDo se lo«r6 ~
el
débU
esplritu
de
1llclnL
de
los
blan.co
al
rojo
tienen
IIU
mirada
. . ,ete la despótica buf'gllef!la. obligilci6ti de ün deber j, cumplir. haste. que de Duevo nuestros ele- 'b res. ~ Ültegrantes ilevaD
el , .
puesta en el campo, la Confede· esta n¡i6D Begue
. ., . Ja&oer que la bI1rlJUClia resHay qUe otgauizárao 81n p6r- rech08 Ion piloteaidoe.
8U8 ttutóiJ a lOs aJ:¡nll;Cene8 que .~ gulsonenses.
dIn de 1& ·bacic1D 118 Jograrl ~
r&cl6n
debé
hacer
mAs
que
ú;pte llueatrI:M derecbos, es fleoe- . dida de tiempo.
El Sindicato Ueno muchos de- uéñe él reférido SindIcato ,Agri- Hay que observar que un aesenta
el .... "'P""'110 catalla
urio que ingreleM08 en lU
tieDen ne- tos, porque puede y dibe.
bereS que cumplir, ~ro necesita cola y una vez álU puede cobrar por CléDtO de ellos'
.,er&I'II8 todD., . ,
,Iu de 1& C. N. T. para Peder ................... ..
. Es' Uh momento el actual que
el calor de lII¡ clase trabajadOla. parte de 11\1 valor o .todo. Seg6Ji . ot!lik2&4. 118. '~Ucbar por 1& rebaja
,. .,...tlr aaUsfactorlamentc,
",1' , . : .
R. Rodaao.
'
..:-tTD otir.tro de COnstruccl(¡D.
1& DeCe8ida4 que tleae del ~, de prec1o. de 1& t1erra por MI ' favorece al amblcmte c:oafederaJ
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, • , /
la- mafleDá
.
~ El " Juzgado · nWoero 4, que,
Pr6xima. la renovación del
&cI.lo..e.;'C"l+.-mS
. ~. •
como se recordaft tiene ;. au contrato de trabajo confecclopa.;f.. .. jTO .. CI.,at:.liifl ' MOl; 111
Ir! I r .HAL '
.
.. ..: ~ ,, '
" Hoy, dOJíUDg'o, , a "tia citneo ca1'lo 1& pieZa aepara<la; eJel "'- do por la O: T. ' O. con el beDe- '
P H o NT o
" .,
TIVOLl
'~ie- _. J:.... :. ~'~,: y media de "la t9.rde, ' tendrá. marlo que lDstruye el TrIbunal plácito de los magnates telefóAl DO LO ROS'"
Su· Clne. Su ProgralDA
!lUSI(lA ¡', Jiu~ ' ~ , ',: efec'to 8D el lGe4,l' ~ la ~vista I de ' ~aranUaa contra el ex Go- mcos y co1nc1dlendo con 1& de~
3
Calabrla, 38
Teléfono, 33302
L lA
'" : ' ":. " '
. f'Pentalfa", callé de AJe'»".. 2 Y •biemo de la Generalidad para preslón u~tbta ha !Secho ' 1\1
dcl maestro Serrano
Hoy, domIngo, matlllal Inf$lltll, •
lu 10'45. Grudloao prO¡;r~ : lIIA- FEMIN A '
,
","
,
""
"
:""
lO, una fiesta literaria naturista. las respobaabilldades civiles, en- ~rlc1óD un nuevo eD~J;I(lro 'de
, LLOReA y FOrtllIEN1.'OR; GENN
I
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Ilif't
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REV1STAS
MARGARITA CARBAJAL
:loy, noche. a las diez y cuarto
r.·

bl
l as dJ lOS OJOS en anco
Para mAs detnIles, ver d cartel

diario

de 1&
pacto

1 TE IIJEN·UDA, dibujos I ESTRAT~GIA Df; BOLITA, pandilla; CJJARLOT E N LA CALLE DE LA PAZ;
LA ALEGRIA U};L PEZ, dibujos;
LUNA D{; PLATA, dlt/ujO:t; .lUEGO DE P~l.OTA, dibujos, y HOMDItES EX BLAXCO, en espaflol, por
CIar}, Gable. Tarde, 'continua de 3'45
a 12'15 J!oche: CARLOMAGNO; EL
PABAlSO DEL A1UOR, y BOlt!BRES EN BLANCO. - Manana, lunes, DOLORES ' DEL RIO en la
fantástica produ!:cl6n, AVE DEL
I l'ARAISO. con Joe Me:, Grea; ANNY ONDRA en la ~raclosa comed'a,
P ,',J ~ RO& DE NOCHE. y GUSTAV
I FRO!lLICH en la dellcioDI!, opcrcta, 1'0& UN MILLO!l

I

-------------1

TE AT RO eO11~,~11Ieo

Gran Comp!lüia de Re,'lstn!l
- - - - - -.....- - - - Hoy, domingo, tarde. a las cuatrv, Acto s e gu:>do de LA PIPA DE I
ElurR Et;A
OItO y LO,; nUR IUOS UE UntA. '
Noche, desped:da de lSSA lI:1ARClJE i

:( I ]

LOS Ifilrltl9s Ól ua~a :

Gra~~,~!~~E~~:YDII

FUU1". "Vampiresas", uL'enci. de
I'or'" "Las mecBoógrtúA8", "La CA- 1
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I

:\ .-- ,

ftr.1 0Nun~F."{li-"1 AL

I
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I

I

ROTuscmLD, en espaftol, por
Borls Karloff y Loretta Young;
EL ARnABAL, en espaflol, por WalIace Beery
George Raft: REVISTA PAnAMOUNT. - Lunes, estreno: BOSA DE MEDIA NOCHE, por
Ricardo Corte1: •
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Lercuento dal 5 Pl; lOa los lectores de SOLlDARIITAD OB!lERA

5 par IDO teblJI a leJem die peri6dlco
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Empresa, des rtando del letben ue ~ sumidos dángo
q ta d la &IlgIUti'
al
~oosl~uen
e
atra. osa uacéDn por que
~.!"
bacl d OOS cargo que con ~olencia
cobard1a 8010 COD8Cgui_
r61ll
~er el
sbl
bUl- ,
dad
defeDH..~808
de
fi 8 R sen1 taro
A&'n1- •
quePáoS mena e 1,ns '_dicato N-~;O_l .._
. . . . . . . . .........
Teléfonos, 1l!11ca. organtMclÓD
que sin claudica.clones ni temores ha permanecido siempre en _
'
SU puesto de combate y teDer r
la seguridad de que solo W~
tro esfuerzo mancomunado m..

re

cu::'

tam que la Oom~ tome la
ofensiva, puesto CJUe de la UIddad nace 1& fUerza. y tmicamen-

re~
los
tel fólú

te a ésta
. Ad 1 t

oppeeo-

'F '

::m~s ~ ~te ~d~en~''1m;''~'

di d
I ~
trat de
' t ,enba0 que e :,:evo ~_....,!.-, ' .
j
ra
......
'!

'r: B~~raser
~ ¿- ....
decis1C:: "-

~u;

y

esta.

~

lUc!uUa
por el sustento de nuestras f8.. ,
millas, es consumar un vergcm. ,
zaso suicidio
'
El Secretarl
Por el
té,
~

eoutl

•

Pro Preso.' "
de tlre ..a

COlDl-té

Ponemos en conoclmtento 4e
todas las organizaclOll1e5 '1 Cbo
mités Pro Pra:os, que dejen ,de ,
mandar com:paAeros a 6st.a; pa.ra ser socorridos, porque el (b.
mité Pro Presos no tieue , m~ ~>
pecunla:-Ios p:a.ra. poder cump!ir
con !a solidaridad que le correaponde y es de su incumbencia.
AsI es que, no pudiendo sUfragar dlcl10s gastos. deseamo.
que queden todos enterados.
Cuando los ComitÑ Pro ~
80S puedan Ir mandando algo-de
los céntimos que les co rresponde del sello confedera!, ya ééte •
Comité podrá solventar lós gaatos materiaJ.es que teng-a.
Por el Comité, e'l. Secretario.

:
,
,
d
.

\

,
Por lo que - t a a 1..... ob-.~
""' .......

que. s~ e;:e~lO dee~: C:~paf1crosO~e

t II
d 1 S
•
Ayer, en los a eres e a ociedad Anónima de Tubos Industrlales, Pujol y GUell, de la
. <. e
f
cane de ' Almogáva~es, h 'zo
plost6n un horno d-e esmaltar,
reSultandó los obreros, Jos6
Ha. ingresado nuevamente el)
Humberto ,Torras, con herida.1 l la ,cárcel de Puigcerdi, Pallnira
contusas en la región frontal, Jul.
_
contusiones en ambas piernas y
Como lIe r,ecordaooA Palmira
' ...
varias lesiones, de. pron6:1ttco re: I fué detenida y procesada. por
servado, ' y ~nclsco Humbert, 1 cierta intervención en los lUCed
1 f
4
con esgarro en a ren, _e, nam , 80S de oC,tubre. n.. .....ués de ' las
y labio superior, . de pron6stico ¡ averiguaciones perUnentes, el
' t;!'ave.
' juez militar decretó su Ubertad.
D
~ d ' s! ~d
1 Di
espu s e a " os en e
sAhora est4 presa con carácter
pen<;arlo del T:mlat. los p:.\cien- gubernativo.
tes pasaron ai Hospltai del Redi
I me o. '

'

~liD

Hoy, domingo, ~arde, a las cuntro: !
~LO ~i~l ,_
\ SULOZABAL-PAS,\Y, contra AMO- ;
,11..
h
..
1 ,l IU':BIE'CA· V!liAlIIUNO. Noche, a l
las dle;¡; y CU:lrto : ZARRAGA-J:'U- I
Hoy. el formidable programa: EL REGUr, contra QUINTANA IV _ ,
PEllEA.
- Lune9,
tardeP,-\STOll
: NAr.nv_ '
" .<lu" O SI-; ~OR X. por RO- ¡ 11
bert lIfontgom cry: PAHA'SO DEL
- CAlIlPOS,
contra
~1II0R , por Mary Nolan: A!liA \VIC- I BEGO~ES In. Noche : Flm~4NKt.I~S. por Irene Dunne y Waltcr VEZ - HLI,.ARO, contra GALLÁR.
IiU:;Lon;
DlBUJO&
TA 11 Detalles por

80-1

de economia, suavId auiI y exce.en
' te pala(. daro
Si no lo hafl'isenvuestralocalid
~dpEdjdloalA30RAPRI"S
LA
U U
K m-REUS y se liS mandará gratis

pO r r,- zOne,s
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V A [.. L Vi E R' D U'

Exigid A~Lo.c~" de F ..esas •• Recha.... ImltacloDe.

Hoy, el gran mm en ,espaftol,
SOR ANGELICA, por Llna Yégro~
y A, Girelll: .JUSTICIA. por Ph,
Holmes, Anlta Page y Walter Hutaton: EL PARAISO DEL AMOR. por
Mar)' Nolam; REVISTA y DIBUJOS

ba calificada.
1'0
.....1.,
O"
RELComo quiera que el atentado
'" 1'¡
m
D
aestA comprendIdo en el TribuC:IONES MI~ER_\S
nl\1 'de Urgencia y este procedi- ,
miento no admite libertad povi-l El Comité de Relaciones de
, stonal. se proce:l!ó a la de,tendón' mineros de la comarca del ~to
' de 108 dos procesados. I Llobrega.t y , cardoner, comumca
En cuanto .... , se"'or 'Ba~'ft e'l I a toda la or......... '·"·cl6n que no 'se'
oficio que ac;mp~a la ;;ticia: de crédito : i ; ; e vaya avaladice que no ha sido posible su I do con IN aello, ya que el mismo

O B 'H E R O S' '\
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Entg¡¡ee~,
99 va~lle'~

~
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Pida gratis el folleto

,

~lUn

relnedio que cura", de Boston. Contiene
las características', de la orina, síntolna de esta,s enfermedades
y, manera de conseguir una curación-cotupleta con el uso "de JUGO DE PLANTAS BOSTON
,

•

lEste follet o le flnlJ"l!~. o rta1te,,-ratLI y franco de portee a qufllD 10 ,oUolte al

L.\.OOMT01C10 FAn~CEUTICO DEL ~OB Vií.ADoT.\ i

CaDe eoQlM)JO de mento.

'

,

"S. -

(SEC(.lóN T. Ao). -

BareeIoaa

•

.

C."lnt:1r.r.iose yEl por mtllares ~os enfermos testimoDia.leB que han obtSlltllo su' eur&eltln cnanac, le ha trat&do de combaUr aatarree a~doe y. eróDlces de la vejara: arenmas, lhaJ eJe p.edr$ y orinas tur\)iás; ~ftamacíoneB a&"l1dae Y oróDlcaa y uijoechecea d. la ' uretl\, ..~l ..noTr..gl~ agUda o cl'Ónlcaj gota'..mUitár; lJ1ftamacl6n de la P~8t.~i
retenol6n dI' la or!M y neceslaad frecuente anonDe1 de orinar;, dolQr 4e r160Ilu y baJo vientre: ,,,te.,, DO V'lcltRQlWI . ,recomendar con ' el IIWdmo' blter6a el .JUGO
1"~~1'4S nOfilTON.
,
',.
•
1,,(,1 ruultado" g..e se consiguen con IN 1180 lJOil Gltos UlIOnjeros, ' que no dudaDioa,' DI un I';~O morufIDto, 811 caW1carlo d. NIIl8dlo iIl8uatttuibl~ ' ,
Raro ~9 el ctUJO que con un solo f~co no 'se note UD!. extraorcSJna."a m,ejarla que maar-Iue :a lIDia pro¡reaJva 'que ha de canduclJole; en brev-e plazo, a la curacl6zl _
pleta. ti 4t:potitarlo )r..... E!tpaAa .. 1& Cua 8epl6. Rambla de Iaa ·Flo.... U. ':""! BartlelOlUL ,
,
"; De venh en lt.>da, lAs buenaa fármaclq ' de lCspda y 811 la "OeJltrál 4,e ElpecUicos", l'elq.)'O¡ ~,: VI~~: VIa LaY4ttaaa. 50; Pela10 ftubl6, Pisa l\ett,l, 13. :....:. En Madrid: ' , , '
G"yOV ArUlal, 2; D('ttcll, J!uerta del' Sol. -Iln VaJ~~a: Fai'lnaCia Gaá\ll': ftrmáela Rulild. P.aza MC!2'(.át!o: aoroate~, PIUa Hei'cado.-En ~: ~ved v 'ChoJ1j,. ' ' .. ' •
~,,~.,-J!ID Bllbl&O: ~ y
Droguerla.-En ~: I"tancilco GU, 'Parft)aC'l& 'df!' Qlo~.::""$Il MelUl4: ~l& !4tsc1ero&.
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Maflana, lunes, FUNCIONES FE·
MlNA, Tarue: Labu!aea m&s eara,
I ptas, Noche: La but aca mili cara,
a pta.. Pnra las sel\oraa a mitad
de precio todoll 1011 billetes

nE\'I~~iJ's

I
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DEUno.MUJER
FATAL!
de las creaciones de

L
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Tarde. ::'SO, lIesl61\ continua :
lOLJCltE, por Irusta. Fug:lzot
y Dem!!re ; BARRIO CUINO;
- illBUJOS. Noche. ademlie: LA
CALLE 42. - Lunes, cambio
Jie programa

¡USTED TIENE OJOS

el STa:> tllm en eapllftol
A"" ICA
LI
y
nU'.L
,por
na e¡;ros
Y A, C¡reE i: .JUSTICIA, por Ph.
Holme!, Anlta Pase y Walter Hutston : EL PARAISO DEL AMOR por
M.. ry Nolar.->; RE'IlST A y DIBUJOS

' ,

I

nllUA

Tarde, a las seis, lIe~unda sesl6n,
LO (?UE UABLAN Ln.S IIIUJEUES
(do los lIermllDolI Quintero), ,
y noche. a las diez
LA BUT heA 31AS C.RA, 3 Ptas,

Hoy,

M

I

domln~o, tarde, a

"
SO ...

I

I

'U feJ tiene o' os de mujer :a:all

ello!!

I

C18JU, ni. _Tal.

las cuatro. ¡
Primera sesl6n
loA BUTACA 11 AS CARA, , Ptas.
General, 60 ooutlmos
_

l u e:
",ba-

I

,parias

Dr.
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Tarda i nit, L'é:,lt e1!clatant. RO- \
DA EL )1O~ ... I TOR:'¡A AL BORN.
o-'-:!.clOns dellrants al "Fum - Fum - I

Hoy,

1".

COTR.A XA..'\DIAB
, once, se declaró un violento inEL lUAS AUDAZ: LA NINFA CONSf!!
Por orden de Juzgado DWne- ce~dio en la fá.b,r ica de perfumeTANTE: SlEMPREVIV4
~1.
ro nueve se ha procedido a la I na "MB:ryce~", sita en la calle
OY
_
Al.
DEi'CT'15T A
detención de Fellpe Parrot ca- de GOl'DlB, numeros 9 al 11.
aU¡'.EMU
\ R
'
sanovas y GregQrlo Rodrigue2l
El fuego fué advertido })Qr el
Tarde, ::'30, lIesl6n continua:
llUJERES OLVlDADAR: LA NTN- EXTRACCION.
PTAS. Pérezagua, ex agentes de PoU- vigilante, quien dió aviso a los
,\NNY, ANNY, por Anny OnFA COhSTANTE; SIEMPREVIVA
o
cla de la Generalidad, que fue- boo:nl;)eros, que al mando del sedra; LA PnINCESA DE LA
•
8
j
.,
•
1011 que procedieron a la de- fior SabadeU, se personaron en ell
¿ARDA, por M:lrUla Eggerth; l
I
d1 b h
1
d
f'
at;nSTA. Noche, además: EL I
SE~.a A1.J.~7 ' ~
-BARCELOrA ' tendón del abogado fiscal seAor ugar e ec o, ogran o SO oALTAR DE LA MOOA. - Lu- I
..~~ L'. "
.
'
Sancho cuando la viata de la car el siniestro, tras hora y menes, camlllo de prognima
' \ [OnSB])
Jj
causa contra el Bellor Xammar. dla de incesantes esfuerzos.
La detención obedece a que el
Las llamas destruyeron el 10P AD JU
I ~'~~'~~'~~~";$~~~C$$~~~ Tribunal de la Seccl6n. primera I cal casI por Completo, todas las
'Tarde, ::'SO, lIesMn continua:
exlst claa
inaria d
LA PRINCESA DE LA ZABDA,
'"
.
.
==ha apreciado que el debto que S8 ¡
en
y 1& maqu
el
por Martha Eggerth; EL ALCllrilCA (~A LLEGO t:. Nneva de .a aa.bla.a
persegula y por el cual estáD mismo, siendo de 8UD1a ilPpor1'AB DE LA MODA; RKVISTA.
VrAS ORIRAR'I AS _ PIEL _ SI~ILIS MATRIZ •
: proce!l8.dos 10B dos detenidos' y tanela las ,~rdid8.S habidas.
r-¡oche, ademá8: ANNY, ANXY,
..
el ex jefe superior de Pollcla
No hubo que lamentar c1esgra·
por Anny Ondra, Lunes,
Car.t>l.n racll~.I, .I••or.,!!!.. ~"nl~..F,,".a••, e.~.-DefHt.. _.~
,
cla. er na! al
cambio de procrama ,
, IIIcd-olerapl1-"'lmsas " :Dle;".C::UISIlLr. 11 D 1, ít!2a .... Fletl,.\o..
: seftor Badls., es por atentado y no
P 80
gun&.
por detención negal, como esta'
.

i

•

I

Tarde, :rao, Noche, 0'30

p::r Robert Armstron¡; y .:ielr:l
;llack; ¡\lAS DIFICIL TODA·
nA. por Bustcr Kca.tón: TIJ!:N':H. llF. LOZA, dibujo W:llt
Dlsney, en coloren; POR LA VI.h'. ¡Jt: :~ u liIV-.>\L, ·'Ra.dir: ',
po" Rlcnrdo Cor~,e:; y B:irbarn
R0bbins: BE\>'!ST1\. -- Lune'!!:
MAscAr::AL ~R~!INCESA

porveD1r, que al no c:cmliegafmCle
formar Ulla ~ncentra.clón de
hombres de bueu voluntad auna,udo nuestros esfuerzos, estamos 1rremls1blemente perdido&.
Ayer, 10& que evitaroll 'que JIf.
Wetl pactara con 101 bUell\dllUlA SEnAS; EL _E! E&Noet: :
lA 'entrada. aer4- po.Wca. "
vi6 tan pronto cQ:alO r~i1)16 1& Sindicato A,utónomo Patronal re- tas, ame n8 7.An do con reaciDd1r
8UJU~~ • -... 'r '
'
orden dJll ~bárgo de l~ biODCII presentAdO por gento demasiado el contrato de CODcesi6~,- ~CAPITOL
~--, -: ~>.~, ~
•
del señor Companys. un exhorto oonocida. por su dese&troila ac- Uc~o despuéa que los Ju~
AnLETTE y: 8U$~, ~.4S,;'
a l4a:drid llara que el seiior Com- tuaclón en' 105 conflIctos telefó- Mixtos dejasen en la calle a
l' panya manitest!l,ra los bienes, si nicos,
tTeII m11 compaftero-, atentoa soCATALURA
D..O ~ los tenia, que <l~blliQ ,er embar- A nadie puede 80rpreDder 1& ac- lo a 8U mejoramieDto ecoa6mlDIEZ DI4S IULLoNAJ;1A
I gadoll.
Utud de 1& CompaJUa tratando co y D&da hiciel'OG en favor del
ACTUALluADES . "
Ruego a los oom~eros de
El ex ~residente de la Gene- de colocar al personal en 1& mia- personal por miedo a pe~ ~
\ Mclilla, encai¡adOs doa la llqui- , raUelad, lIlegó ser pQbre, y para I IDa situación que tenia en 1& épo- prebendu.
.
NOTICIARIOS. RÉPÓP.TA.Tt;:S fOX elación de mi folleto "La la.bor demo:st~ la. inllol~ia, citó. al ca de Primo de Rive~ En loa
Hoy, 101 hec!loa demuutraD
EL PE~ON DJI: GIBRALTAR '
telefómcoa está' el velar qQe \ &que.....
,,-- 6es-.....
cultur~ de los A~OOj;", q1,16 en- dos teaUg'Os que dllpu¡¡ieron aute
6 'A
emvíen lo que res~ pql'" ÍiqU~dal' a el Ju:;::pdo de Uadrld. Estos t~- I por ,aua Intereses oponi4ndose pleadoa por la Empresa como
RIVALES J'lN SUlOAPQItE; l\:I, \ la A.dD:ldnistraciÓIl ce , SOL.ll>A- tlgos ~ stdo tos senores Fr~- , con todas BUS fuerzaa a que esqulrolea, Be ven desped1doe s1n
NKGRO QU~ T,~NlA ¡;L AÍ.l\la RlI>AD OBRERA. Tan;¡.biéh de- '1 cisco G6moz Hidalgo y Franc~$- prospere el intento, cOsa Óflta íd.- cO..ltemplacione., en pago a loa
BLANCA
-;.
Eeo me am~en seJia.s para e!ec- co Madrld.
.
I eil de 10gMi', so!amento agru- buenos l¡erviclo'a que preilt&rcll
li EXCELSlOR
t08 de relaQ~n. ~ F. Alba.
El Juzgádo ha. oficiado .. loJi'! pá.Ddaae para la defensa,s~guien- como traidorea a SUS propios in. . •. '
1 Bancos, al Rematro,
de la Pro:. \ do los impulsos del propIo ills- tereses;
buen ejemplo paravi-"
loa
1 RIVALES
E.~ SINGAPOBE; EL
&...
,
ti
te 1- ___ 1 tes
XEGRO qUE TENIA EL ALMA
pieda.d, al pu
, eblo de naturaleza tin~ de conservación.
mora: s .....co..."...en
yvp
~""C, 4 ,
t o ~ p ,~ ~ E B o !
, de COmpn:ly3 y a otros puntos,' Que el desenlace se aproxima dores. cuando ocupaban el PoI"
El doctor J. Sala, espec1aUsta para que manlfteIJten los bienes con ~ trágicas consecuencias, der, la Compdla loa uUlllalla
IRfA
elJ enfermedades de la InfIUlCb, que pueda tener este seflor.
es inutil ,~~rlo. Al JD~ miope Jlara, sus ~es; luego, ya rila la
I LA
CALESTUBA DEL ORO; ha trosladado su ConsUltorlo a
,
.
de cntendmuento se le alca:lZ8., consideraCIón que 1M guarda.
¿.MOB POR J ·O!} AlCES; T:&:::S la callo d;, Cortes, 531, bis (eS- '
El Juzgado le personárA un examinando 1011 acontecimientos I Fracasad:!. la lntenloaa aocia'IAMOB¡:~
,
qu!na a Borrell.
'
i ala de estos en el domicilio de pasados y Isa pe~cu.vas delll1sta, aprovec!l& el momento ,la
eRAN TEATRQ" CO~.1D
" t
ComuIta econ6mlca. ........tulta ' Companys, para proceder al em'
pa.tl'onal para dar la batalla a
;1
.-b
d 1 bienes
•
' El. IIQ;lmr.~ Y , EL MO::-iSTRUO; para lOA obreros sin trabajo.
, argo e os '
•
los,trabajadores;em~oésted1CA~EN'.rtiRA DEL ORO; TRES
,
INCENDIO
fiel! de conseguir uuentraa ex1sAMORES
o ,
,
LA COLA DEL FBOCESO
Anoche minuto's antes de las ' ta 1& COlÚederadón NactODal del

i

~J. HIJO DE KOG. "Radio",

~

rioC3" 1 "L eUI :g¡'llllt". Trlomf de
JO:óEP SANTPERE, MARIA TERESA KLEIN, EMILI VEN::>RELL
1 ras deis saxofonistell FRANCESC
CASANOV AS, Tot Barcelona veurá
:'-q uest espectncle,'
. . despatxa a tots els Centrea de
Localltata

tlV'Vt

S~l..~"¡ Á.Jt:~ -\ A _

MontaIvan, Huertes. !II¡orillo y to- :
da la Compai\ia,
Lunt"~, debu t de ANTONIO GARIUDO y d o E ' IIL-AND-KAWER.-Jueves. DLBUT do la ¡;Uper..-edeLtc,\,
Pi:: ~LIT.\ GRECO

ES

o
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En",~Dba

lo~ba'lÍ -po
la "1go'ber,nae'~6~ .··1

de Ámérlc.

~ODYolsloDe8

L.AS REVOLUCIONES
... R 4JI
EL P
. .t1l .

.

~

",

H~bana, 2~ ~

UAYI
"

La
Los terro-¡
rista.a. continúan arrojando' bomU
bu .a los funcionarios púbUcos
. ....- a ,-- declaraciones del Gobierno, el movimiento revolucio- y a los ed11iclos del Estado,
...-"""'" .....
dentro de la . población de - La
ll&1'io que se dc.:¡arrolla en el Ullu.guay parece aJianzarlle p"or 1& Hablllla y. en sus inmediaciones,
extensiÓll de las guerrillas de norte a sur, y por el constante refuer- de$Wiando a las autoridades que
110 que éstas rL'Clben. A los núcleos de guerrilleros hasta ahora en la mayoria de los casos no
a.ctuaotes se han agregaoo otros nuevos al 'm ando d&l genera¡¡ ~ puedeD dcscubrir a los autores.
tigIUI .y del ex diputado Brun, hermano del ex presid~te de 1& ne' El Gobierno ' se ve nuevamenp~b.ica que preUrió suicidarse, antes que caer en podar del dicta- te preocupado con movimientos
dOro También aseguran los telegramas que Vi).lanova Sara.bill, cau- huelgu1sticos y .subversivos. 'Las
~o nacionalista, se ha unido a 103 Insurrectos can ~uatrocientos tropas de' Pinar del Rl0, detuhombrea. Y que una columna. de tropas ~eales a la dlct~ura ,fuá vlero no hace mucho a 18 esobagada a retroceder por los revolu.cionanos. T~o_lO ,CU8ll dcmues~ • tUdi!tes, . entre los q~c se entrs q~e la. insurrección avanza y pone en·· pel¡gro el gobierno de ~ ":l:ontra~ militante; comuDis'l'erra; . '
. :tas acusados de preparar un
. Hasta.. baee un par de ~os" Uruguay fu~ la ~dla. feliz de la movimiento revoluciona.rio. . Los
democracla funcional. En nm.g'.ln. otro ~3.1s (le ~énca ~e. Sur en- estudiantes se propoIúan 81podecontró tan firme arraigo en ~a~d~ ~OC1:J.l P~~lca . e1 I1be=19mo. rarse de la Escuela Provincial
Parecla este régimen consu s
Cl3.! con a Vl
unSID8., . pro- de Agricultura, donde pensaban
~ eran s';'S raices.
,
establecer su cuartel general.
Cuando la cerrazón autoritaria descarg6 sobre Amé,rlca del Stlr
En La Habana se han produ.• tormenta de dictaduras, cuando el anillo op~e50r se fué cerrand.) cIjo conflictos de ~áctcr soIIObre todos IO~ pueblos de 8.<luel cont1nen~ so~o q:red~ abie~o :;~: ~:t1. - Unos 500 obreros se deY o
el Uruguay, o.recleIldo a los revOluciona. os ex¡> Sil LOS d U
ciararon en huelga pidiendo la
d 1 d más !l.ciones un asi'lo donde guo.recerse a emccra•
V08
e
na
.c
ni_
udl
ó"
mo:nento
ante
el
IIovariC~
de
las
dictareadmisión
de c~atro despedidos
cta uruguaya no c a c ..e
j
t
t c.!
1
duras c¡ue ya hablan ganado' a las dos naciones que rodeElll esta Yb me or rato para o as os

r

:es~o

~e::s"el

peque!ia
Rep(¡bUca:
.Argentina
y Brasil,
y que
,eneste.a
el
dl!l con- . o
.p a ida de Antonio
tlDente sur
se SUCedla.D
unas a otras
dejando
una
uo} sangre y
ele humillaciÓn, cuyo más alto exponente fué Perú, donde en pocos Guiteras, en continua actividad
l!aeaea fueron fusi>1a.dos más de cien ciudada.nos y soldados.
tcrrorista, a más de otros

aleg~- ...que I!O pu~en
lldma del Ijlj6rC1to 7 la

I~:rosos'

SOn el A. B. C. y el .
partido revolucionario . de Cu~
Este (¡JUmo es~ presidido por.
el ex presld~te prov1s1oDal,
Grau- San :Ma.rtiB.
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Este número ha

obreros

l

1Ae' 1l0tlcias que de Torto!ll
Ucga.n, son por .demás satis'tactorlu. ' La I1patia que caracter1za:ba al obrero tQrtosiuo es
nncidae por el desengafto y la
f81ta (fe fe en los 8I1Jltones de la
p,llUca que'81empre les h:ln condUcldu por C8.JIlUios opuestos a
td:Io avance de carácter ·soclal.
Tit.r~ : &e baD dado' cuenta, pero
mda vale . tarde que nunca. E ;¡
üora ' 'cuando vuelven los ojos
. , fa realidad 7 :8e alistan en
11~roa Sindicatos que les posi1IWte' . reIvindicar su dignIdad
JD&Ddllada de tanta colaboración
poltUCL
-; ,~ i ol~ .~lI~no, de una capad4&d " productlVIl' aIIombrosa;
lICIa

VIosado pnr la ce"sura

I

perró ~r1tualmente muerto por

,los métodos édueativos. de la re-

1III6D.lmárceUnlsta, rom.pe el yuID ~JJ~ q~Cf le e:Jc1av1p.ba
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\ ,Lo .que viene o~urr1e~do ~1l, dleato \;111co de 'Oficlna Vañ.
tan swrida. ·."clase trab/i.ja4,ora, de la lº~dad, de d~~~e_ 1á. a:t~
~C O
'3 llega al máximo de 10 intoler3-- ~orfa d~ ' vosotros ciá ~~
ble. En 'q$ce dias, die~s ho-. obcecad~ por ~Os CUaJl~OS n'ras deode;¡canso, si desqanso se llos .. que 08 arro~n · ~ la .......
. .~,
puede ll~ar . aI 'par de horas, ~ón..~ que os . enéul1~~
H:;.ce unos meses se di!:cu~ó que están dentro l1el puertQ ~_ . dejándoos aband~os .a :'W'"
en el Seña.do not;teamericano 1& . fa efectuar' ia \'enta del Pesca-. tra .suerte Y liiD tuerza íDora1
respon:ia.bi·,ldacf" ''!ue a:.canza a do y -dejar la bW'ca 'Usta ~ para re1~d1caroa. '
.
las e~prcs~.r_de. a~ementos en hacerse otra. vez a la mar, en.
$1 qu~ ser re~~~o.s. '~
le. fiebre arIXU1:nentlsta y en 10l;; las tres o eu~tro veces que du- mejox:ar. vuestra COnd1~ ", .
d-esacuerd03 ' internacionales que rante los qW!1cc d!as vienen a
. deoeéls voher., &,,~
conducen a. la guerra. El sena- tierra..
Confederación NaciODál del ~
dor James P. Pope, que formó
y llllJ ocho o · diez boras que bQ.jo. ..
'.
parte de la ComisiÓ!l 'i!lvestiga- median del domi;J.go ·a med10cüa
a Duende c1eI . .~
dora, escrib:6 para !a U~1ted en <iue les dan fiesta, hasta lns
Press un artlcUo!a dcl que extriic- nueve . o diez de la noche del
tamos los Importantes ' pá.rra.f03 · mismq día en que vuelven a ha.
que siguen: .
.
cc'roo -a. la' mar.'
. _
'
,
_
"
"Desde hace tiempo Se vienc . Hay motoras que ni estas
poniendo en evidencia que los fa- hÓras de descanso les conceden.
bric¡ptes de armas y municiones DI'''canso dominiCáll, jornada de
han t~nido ~g~rencla directa en ocho b,oras, todo esto Son papeDEPORTAOION DE smPlf:
....
le. fiebre armamentista de todas 1".. wUJaúos para 108 pescadores.
&WOWITUY
las naciones, ~Izando con ello
En'··la Comandllllcia de Marlenonncs ganancias. Con anterio- lia les consta a los trabajadores
. En ' nnestro fr.ate~ · coJeP
ridad a la dloouslón de cada del mar que existe la oMen de "La P.zotesta", de BuoDoe . ~
partlda d~ fondos para fines de I hacer cumplir el ' descanso do- res. 'leem03 la noticia de 'que el
~e~~nsa nac1on~, se. fomenta In- ., mil1lca1. ¿Por qué no se hace dictador uruguayo. TelTa, - ~
eVltable~en_te . e~ todo el pala' cumplir? ¿IDspera el set10r ayu- dlapueato la c1.lparatcl6n de
una alannn de guerra para crear dant u 'de ldarl:l8. qile los marl- tro camarada SI.ZDÓ1l l~owi'"
s(,Dtlml~ntos f!1IV(~rabICs a la nel'~s pcséallol'es, la pidlUl?
ky. TemeDlua I~r la .ue~ -~.
~lb'Da.cI6n · de fuertes partidas '
.
d
l!ÚJl ' la ley elite buCD compa6ero, ' de qu~
para la adquislci'n de los -maLos ~sca. ores, seg
. tal
'
teria:es . de guerra. Aun en es- (por interpretar las leyes
y, se . rCconbrá, eumpU6 ~
tos tlempas de , gTÍl.ve crisis eco- ~~ .son bechas, nQs. Pasa: ~ 103 aAos de presidio en 1'IerriP:- ~
nómica en t~o , el pais, . el Con- trabája~ol'es lo que nos ~) ~'ucso, slen.Uo rescatado deSP.'*
,greso ' ha sancíonado . la ' más no t1~en , que ~Ir na.da de l<! de wia IDtensa camplÍAa de · ....
fuerte inversión para armamen- q~e l~ corresponde; son 19S ~ tacl6a reauza.da · Por . p~
~ ~
tos C!ué s~ ·baya. , rek!strado j~_ cal'gados do hacerla ~plir rindo ' argentino.
En
'
la
no'tlc1&
Olle
tomamoa~
m.t1s e tiempo de p:lZ en la bi:r ••••••
torio. 'de , los ' Estados' Unidos.'
l~:'que: tl~CD ' que , arre- "La Protesta", no . ·coniIlpa;el
puntO & que os deportado ·.~
"Mi~ntras : nuest';o . pueblo Im- glar cuentas · con los seilo~: Al'- Witzky.
.
plom' ayuda para: suwenir a las mádorea para temílnar con esos
necestiliiÍie, ' de la v\ch. se h.a abusOs. 1: Recpétdese . la . \1!~
. EEJUllS Y CI~ í .:
sanclonado "la inversi6n d~ . m4S ilUelga ·de · pescadores . que :'wvo
, . t1'!.~ LlDEBTA.D : ' t .
de m5ol ' mUlones de dólares en el ~aiuo ortgeD.
,
construCciones . navales. Harto · .EI .a.ctual · alcalde, don Ama- - N~ d~ que ~
Interesante sed poder Begar a . deo Sorolla, dUeilo de w:ia , bar- terlor, ~ hoDda pena:" ,
'. aábér ou~es . son 108 Intereses ca motol'8 de . peeca, que en· 1& do ·.ea ~d& en ' llueaao 'amque : act1la.ll entre tolonee en la ~ huelga se álgnUlc6 de 10 bloDl.e lntcrnaeloDal En ~
campli1ia contra 10. conveñlOll lindo, seg\lr&meDte . qúe. como esta otra que nos BeCa do ~
del desarmo 7 f?tr&s lnlcl4t1vrw autoridad, blen sabe lo qUe - rica. la de la ' lIberta4 de !ter,~Il~lentea ' a : e8tab!ecer' una hace. . Y ~o · armador¡ m4&. bla:-7 ' CIaDeroe.__ UD ai~Yu~
amistosa cooperaclÓD QUe lIia ¿ Esper:dl lP,C&8q que loa ~ sat1afacClÓi1l Y ,.ele o~ ~
· 1á.ac1~es~ de1 , mÚDdó."
,
dorei Be levanten en alrada: pro- el proletariado" ~.l~.. ~
-.', Nada .m4a elocuente. AIII • . tMt:a párá 1cop!8gulr 10 que por ~ que tanto. _ '~
(om~tita ' la ' paalÓD guerrera , en ley -lee , corresponde. 10 allsmo par la' aUerte de eiotas dail YlctOdáa partea
.
que 1& ,.jOrDada del trabajo que Um,u.. CU1& IDocéacII -ha';:.
esW m4a bumanamente . . con- Iln, '&~
,
~.
\'(1) • j .. ' .
.-.~.
\ . ~. ~~~áae8"'de ' ~ que la
, AeabuI _ ... a~ . p'
~.nQmEr~
, ~~tud JI8 ' ~. ' !IOD ' vlctlDiáa el _TrlbuDal ..:e, ApeJacl.... ..
_~. " . "
. , ,.
. .. f.ét\aa1IDeDto'
teí'oer tUrao. deIIpufiI . dé ;.IÓ
. '• .
'~'~' It
"¡· .n .
.~ . . :':~· ~;ot~oe que·oIp. . pr1al6D. .Con -lO ,Cual .• . ha t~
-~~ ÍluirlDero. pucado- rad3 . _ . JUtie 1&-- ~'-"
~~.
w;~ ",' " '. "r. I'~ ~ té>nij.·We.tro puuto ... i. gue . fQel'OD ~ hai ..'
•.
,
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obreros' tortosinos,
'eDgañados y perdida la le en la
po~ítlea, van Ing res8ndo en Roes. 'tros Sindieátos .
(,08

~

cambio , dir~ de PJ'9du~tos,
favorecldo etipec1aImente por 1&
e1tiStenc1a del-.recac1ero, ese ada. habla de llI. ferla de O~ que Ud de la economIa n1¡eva, ~éproduce a los vecinOs. por ~-- dita co~o tema .de estudl~, pequiler mucho de lo que nece - ro que los trabajadores se adetan para comez: tod~ el afto. . lantan¡ a .ac~ua.Hzar por ellos
En el Am?u,rdán, en las ~a~ mi3~OS c0!l esa 'prisa del que
nuras dc ViC.h, , en el Ur~cI, .en ::J¡n'cnde ,.s!Js 9fOptaa leeclo~es..
la SegaTr~, las ferias de cata" ...
Fe AJA:&
v
luña tienen un "'
'-terés extraor
'de sea
lo!! p~IP\i?s.
. ·noS
. estorb&1l o pueden pe~
- -"
. o' ,
.esclavos
cl!an10,
par lo 'lue fUerfo.
dihario.
.
alas ' l~crcI3.s, se lesW~a de .J&do. y en p~ COD todos.
",
- Son . p~bable~ente los, fac~Lo;'bS diCho el' sdot Pelr6. .! \ 1l0 BY medio de i'epll~. "r--res mas fUertes de la !ConoDila l'
,
moa Ilota -en alleDclo. Y ~ abajo todo ti mundo.
_
vo dirigida. y desde luego, exponentes de cultivos 7 panaderia.
., 1\' ~ . •
.
·=='H:::::U::'¿::$:.::;)::::~::;~S$:::::~U:":::::"H~H.SSI_Hn,'.'
PEorO esto es ~1~e .. rn~~0,s, .<c9n
---::0' - " "
'-'
1
•

El arte popular, la indumcntarla, la dan~, los cantos, los
retranes, los modismos comarcales... Todo fué e3tudiado pacientemente en Cataluña por especialistas, E:1 ocasiones estaban los especialistas mal preparo.cl os, pero ·110 se les podia negar cie:to interés que les llc ...6
incluso a prepararse mejor.
Lo que no se ha estudiado en
cataluña más que en algún aspecto plntoresco, ,~ la cuestl6n
de las ferias locales y comarq,¡J~" . S~ babIa, por ejem·plo, del ~er c~. ,im~~~~e' ,.~']_ .,I)Jl~~~~
mercac:Jo de "C&ljf como se ~-I tanto ell cque ~--~~r.ntQ ~~
bl~ ~e un "bric a brac", de un la que , lia.ce el" :pueblo sin l.ute:l<iercte desordenado; se habla 'lorcs.
.'
del co or que ticue la, feria de
Fijémonos en l.JD8 fe~ .. coVerdu en abril,'. a la que acu- marcal como 'l.'árrega. Se celede la gitanería catalana y de b:a cada lunes y po~ ello 103
otr:J.S tlenas penlnsularC!l; ro hablt~t~ ,del puis llam:m al
luncs "san dillans" . .Acuden los
>O
l::.bradores del bajo Urgc1, los
El obrero tortosino; mansa- pequcñ:Js cuitivadores .dei Co,I'ps.
mente eduC!ldo por el "Jesús que I los granjeros de puc\llc,s cer';Rtorna" de Torbsa, si pasa ham- ' nos, los relatl\'amcnt~ alejados.
bre se enrola en la. masa "cho- Se cruzan ventas por valor d~
rallO del Centro Obrero de Cor- medio millón de pesetas. Se enpora.ciones, integrada toda por cucntra de tod~: . des~e ap.eros
obrl!ros,
de labranza ' y volfLteria hasta
.....••.••.••• _ •.• ... ••• ... •.• •.. setas seC!ldas al soL
.,. .•• ••• ••• ••• •.. ... ••• •.. •.•
Pcro lo interesante es c:u e el
•.••••
'90 por ciento d~ l:J.S tranaa.cclo"
Pe-- ne3 se hacen entre productores
ro mientras, los .obreros asi
dircctos, no e:ltr.e empresarlos o
cados por M:J.rccllno, p!UlWl b" ro· acaparadores por un la.do y PQnbre y se distraen.
.. , ._. ._ sumidores por otro; y .el intc,.
.
é
ube de punto cuando se
'''Ej' ~Dt~o';;b;~;¿' ci~' c'~r~¿r~: ~b~el~a, por ejemplo, quc el
clones de Tortosa, es s610 apto cultivador vende aves de carral
pal'3. sociedad recreativa y
y com.,ra instrumentos de tratener un coro que cana _
ba jo; cuanda se ve que la granjera adquiere azúcar des.pués de
vender judías.. . Los vendedores
los
salen de casa' al am¡mecer sin
cuncro y vuelvt;n igualmente sin"
dinero; pero al salir llevan lo
~
H
que les sobra y ~ regresar llePElTO el obrero tortosino, alecvan lo que les falta.
des~
Es Le trueque, .cjue en una alclonado por los hechos que con
dea,_ y auu ~n un pueblo de reh~lI'ta trecueccia. han dcsfiladü
por sus ojos, se ha, ' dado ya laUvo vecindario resultn Imposicuenta dc que sólo ha servido pa- ble por la limitación natuf!! d~
ra plataforma con que encum- las posibilidades inmCili"tas. ·tiebrar imbéciles, y se desenUcn- ne efecto en las ferias cOD;larde resueltamente de todo,
cales periódicas , que siguen 111
El obrero tort~o quiere l~
La. Confederación Na.clonal del rotaeién de las cosecbl1s tlpicaa.
por las suyas. Su ' mayoria de Trabajo, que ha combatido a Sin intermeiliari~ 'O (,.'OD ·la meédlld y la 'experiencia adquliída sangre y fuego todos los caci- nor intervención posible de ésnsí lo requieren. Seguir un solo quismos; que 1l0~ se ha doblegado tos, se , ca.:nbi:m 108. productos
dia. ni:',J bajo el dominio de tal ante ·nadie. en TOTtosa, desde un
.
o cual pollUco, seria su 'p erdi- Uempo a estn parte lleva la voz mismos.'
La
boga
de
las
fertas
estA auclón. Asl lo 'comprenden y por ca.ntnnte IY es la fiel o.rlentadomeptaDdo extraordinariamente
el.'to acudcn> a cobijarse bajo 10l! ra de los obreros de alli.
en entaiufta. A 'JÜe4ida que ' eL
pliegues de la. bandera dc la 11Al ~entro Obrero de Corpo- ..canal ~e l!1~ faVoreció' el culbertád y de la emanclpacl~n quc raciones le .ha dicho re¡:ctid:lS
tivo; de . regadío, le ' crearon fees la de 1110 Confederación Nac1o- veces que empoliarse e!l co;nbo.rlas en tler-l'aS ler1d 3l1&S 7 se
nal del -Trabajo.·
ur, por sistema. y porque ",Si consolldaron 1aa ; v1c1&s. E:l . t~ ·
lIan podido comprnnder qUe la conviene a los pallUcos, nuestras
democracl-a, que los· bombr"es lla-- tácticas confeclerales, era obsti- da: Espafta aumenta· con ' caracmados de izquierdas nos dieron narse en el error; que era ir tere.. extraof'dinar,los ~bi~n" el
como mAxima felicidad, es un contra lns corr'entes socletarl:l!l volumen ..dé articulos allment!.cl~ reteñidos por el productormito. Der-ocrac1& no Cs prorrre- 'c n vlaa _ de P.r0grcso; que cra
con~inidQr, _ ar.u~los ~enti-,
15o. Democl'acla Cs ~camien apartarse del objctlv~ com(m; cios ..que haSta hace' ~ Be' en: .
.
,
to del progreso.
tre38.ban Inte~ente en pago
~e ~ta q en 1M'i0 de deudas. '
••••••• _••••••• o., •••••••••• : •••• .... Ñ~ ~bsi1int~, 'h~;;" ~iád~~¿~'
ir.
eS+W1 . h~q .tr&aeendentnr. no
••••••••••••••••• • ••••••••••••••• co"'or la buenD. nueva de que los ,registrado , por ' cierto debida••••••••••••••••••••••••••• . ••• ~ •• o;'erol. de, TOrtbsa, dirigen f .N I 'me'b\e, ol. que lOa trabi.j:\él6rea ~.
miras hacJa nuestl'os Sindicatos
apren.dldo la lécc1én do
. ~. iQ~6' d~bt;: b;.d~~ ·~n···o¡;:.a~¿ \ porquo ' en , nuestros 8Inf!~catos ¡ yll,n
curar por :el1qs cSJte~te y.
cuando ca.naa.do de' 'buscar tra- ' está la; (Uerza .i es don~le bay
bajo no '10 encuentra y el. ~11,1-. i¡ue bu~ar)a parar. t'olluatecer!l :cnnP?':~ a ~~ ~ el, ID. te~~o,.llWo ' .
~ ','
bre le aniQuila a · Q v a loa Iu- 81 .c¡ueremoa 1181' Ubret!. .
Ha~ que eítud!aI' -e.tá ·rea"0

B.
El
==
·

U'A' L U.M

ED cuanto a.las .elecclolles -<¡tIe es lo que te Importa ahora ..
aeflor Pe1r6-, a1lrma 1& l:Jmlo,.nd&d abeoluta de t.od.:l . campsa.
~0I11$t&. 'Justo medio. ~eutraUdad. EqulUbrlo. . "'Lc) ~
chá:chara, ayuno de ldDdieal1mLo, lD4lgestlÓD de ~
. Que en el CÓogreso extr80rdlDario fu6 dec:1dich por nftl'nlm!dad· una' campafla & l70Dd0 eSe cai'4.ctér aDtle1ectoral? :Al M60r
Peiro le tlénen slD- eutdad~ los acuerdos de j5() idiotas. EIo, ~ .~
aobera:lla de los Conp-esoe es una birria para entretemml.~
de amas de teta. ~ Que los a.usrq~~_ b~~~1l siempre ' Io~.
mo 1 Es cosa sin import~cla. ¿ Los prlncilt!os.1 Ese es 'otro cuta:'
. tO! ;,Na hablamos 113. llbeFtad 1. Pues es a.baunJo que
. 'DiJII ~
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, ,y tlene razón que le sobra. 1A' 1D1baclUdad de
es terrible. DaD mueetraa a cada paso de ODa ce
absoluta. Y el sci10r Péiró la docWDeDta copiosamente en ..~
'l.'lerra". ~OIftrofa. Muerde. Eacupe. "Los anarqulataa -..mtmcla- no b8IIl sabido discernir que la calidad .de "apolktco-" II?'.
la misma que la de .. &Ilt1apo~". Abora pueden apreDderlo. ~
l~os1dades pollte:ltoaali del cerebro del aeaor PeU6 lea ~
una lección. gratuita.
_
.~
Con ser ya el colmo 1& fanta de discern1mlento. que 8efta1a. ,~
oblJgado r.eoonocer que ~ maguaD.lmidad congénita le ClUip ',&
queda.rse corto. Porque podria aducir otraa. mucbaa pruebu de .Ja
indigencia man1fIesta da lOS aDarqWst,aa. NI aiqulera ee lea ocq.
rr_6 jamAs firmar un .m.aniflesto d8 "coincldeocla republ1c&Da.. , ...
ton~:Iol ~Os fragorosNl a la 'separaclóo' de la Iglesia y el' ~
taib y a la ~aaclÓD de la tl~rra. Ni quisieron sumarse...' Ja.
campafia de escind3lo 1n1clada. p3r el grupo da ""Lo, Treinta , ~
e! propósito de deshon.r ar a 1& C. N. T. Y es que no ven. ni .
ten. ni comprenden ~a. Lo p.llten~ deftnitivament.e el ~
de .n~ a fONnar parte de la AllaDZa Obrera y de procllun~.
heroicámeñte, como ella, el Estado CatalAD.
."
SI tuvieran clara visIón de laS re3l1d.ldes de eIIt& hora ~
habrlan Imitado a quien !o ve, lo sabe y lo comprenda todo. PeiG
. no se le 'p;¡eden pedir 'peras al olmo: :~o tienen p~ zuda en CUeDo
11
tarde V' coa
biela. en.....t!anZ::LS de los maestros. Y ale&ll.pre ' egan

VU!imo; si e!d Gobierno
rt restable1
ce la .pena e mue e para.... 08
que arrojan bombas, se terminar1;' C~e:~:~rLsmo a la . .
gun
j
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ouls de relauva libertad, tanto mejor apreciada por cuanto
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- eela
frente a todOll los . e l e m e n t o : « ea
'.....
subversivOll. ·por no contar ~
los· medl~s sdlci~tes.
;,
.doctor Gmu ' SaD
El coronel Fulgencio Batlsta, Martl( como :'el doCtor J!>8-qupJ
jefe supremo del EjércJto de Sáént, jefe del A. B. c., han es'CUba, y el teniente COl"Ónel Jo- tado duraote 'var1~ m~s dessé PedrÍI.zI¡L, jefe de Pollcia, han . ternpfOs vol~t;nte en, 11)9'
estado 1uchan!lo casi UD a1lo con Estados . UiI1doa; desde donde
el Gobierno para co~ que han,. cont1nundo dirigiendo l.a:J
se les pei'mita ~ayor Ubertad actlvldadea de sus respeeUva.:J
de mov1m1ento para combatir organizaciones poUtlcas. EjerCCD
el terrorismo ¡)oUtlco. El alto in1l~enct8. en )a poatlca cubaDe.
mandó 'del Ejército, ha estaao I al ~otleDipo 'que el Gob1er- .
Intentando convencer a Mendle-, f no .Mendl~ m~tra timidez en
la y a sU GObierno, de la nece- la lu~ . co~trs, /los atentadoll
sidad ' de que se modlfiquen la3 terror1~~ :i,, ' . \
cláusulas de la actual Constit~
El cOI'Qn_el; 13&t1sta ha dlchl?:
ción proviSiOnal, para que. el pó"Si el. Gobie~o sustl~uye 103
der ejecutivo pueda retirar loa jueces timW0s,.' y ', 8?~óniCO!l
jefes.
'
_
que · actualnienle actúan en .l~
. Con ésto se prlvarla al TrlJ Tri1iunales ,de jusUcia, por hombunal Supremo de esta facUltad bres · decididos, . !lIÍ ' miedo.., e 1my darla al Ejército- ' y al presi· parcia.l.es;7 ~ s~ .n os permite peor·
dC!lte poderes mayores _ .... cas- seguir a los que fabriCan bom.
~•
I
•
tlgar. a los elementos pertufb3.. bas. y a lQs ',que las arroja.. sin
d
tregua' s~, los terroristas sabeD
o~. dos grupos 'pollticos mds que serin ~gadosen plazo bre--

Montevideo fué para América en el siglo XX lo que Londres! pos que se dedican a poner bo~.
~r.esentó para Europa en la segunda. mitad del siglo XIX: un I bas en la capital, la alta ofiCia-

en tadas partes era per¡;egulcla y e.'tecrada.
Pero Urugu.ay cedió, al fin, a la presi6n poderosa de su vecina
IIIÚ fuerte 'e Inftuyente: la Argentina. Al &3110 brindado a los per88CUidoa por la dictadura de Uriburu, ésta contestó con- el bloqueo
econ6mlco. cerrando sus aCuanas la aTcna y a la piedra urugunyai. Y !u6 Terra, un hombre surgida del partido que por exce!encta representaba la tradición democrdtica, quien dió por tierra con
esta t.ra.d1clóD. Primero comenzó por las restricciones al desembar·
co de lOs deporta.das hasta lle¡p.r a la mooiflca.ció:l d3 la libara! le·
pl&clón sobre Inmigración. A esto siguió una. sañuda perl;ecución
• 108 elementos revolulconarios que clWninó en la puesta en practica de los mismos procedimientos usad()S por los dictadares de
América. Se trataba de reco!lqalstar el favor ele los gobernante3
.,rgenttnos, aun a costa del saclitlcIo de lo que para los uruguayos
..oODautul& el mis. legitimo orgullo: el régimen liberal.
Esto fué 8010 el eo:nie4lZo, Las moo:d&3 de repres:ón fueron al
poco tiempo extendidas contra todos los que DO le sometlan de
bUen grado a sus dictados, ·induso contra los propios elemcatos del
partido baU1ista que dió a Terr~~a ~~o~a ~l~to.~~. !,,<1~r~" P~
1:-"'Ji.~ d1ct&dura: franca, sU!. vél03·iif ta.pu}os; DeSde 'él puntó ·de' vista
iuDc1onal, de la' democracla no quedó m:1s que el cadáver. Pe~o en
UD pala de tan fuerte sentimiento liberal, donde cach partido polltklo se considera orgulloso de su Constituc!ón avanzada, tenían
que aurgtr inevita.blcmcnte oposiciones violentas. Dcsde que Terra
H decidl6 por la dictadura franca y se propuso modlficar el régimeo de golll erno no ha podida sostenerse más que p:>r la tuerza de
l&a armas, con el apoyo dal ejército qae ·en el Uruguay, es merceUrto. & sueldo.
La insurrp.cci6n actual, en la que coinciden tuerzas de partIdos
bien apuestos por su Idealogta, es el estuerzo má.s a;¡npl1o q:le se ha
~llhdo en estOll dos aftos de dictadura, para ab:J.tirla. Na es f!\cil
predecir el resultado. Inoluso ·~pa.rece ser, ce aCuerdo con los telcsra.mas (JItlma.mente recibidos, que la disciplina de! ejército '!le enouentra quebrantada. La insurrección viene dGl ca:npo, eS'pecia1mente de los puntos fronterIZos. los departamentos de Artig!"-s y
IUvera. SI se extienden las guerrilla~ que im'Piden al ejércilto actúar 'en bloque. que le ob!lgan a desparrnm:lrse en columnas, es
tAci! que el Gobierno. parapetado en la capit8.l. !!ea vencido, Aunque
1& balldad de este movimiento no rebase 1118 aspiraciones polltlcas
de 108 que la pa.-trocinan, siempre será. mat1vo de a!legria ver caer
UDa ~l.ctadura y restablecidas aquellas Ubcrtades mlnl inas, tan nc.'1 C85&r1as a la vida humana, que 8an la garanUa de más amp!ias
......,.,ulstas~ Mientras tanto esperemos que la sucrte de la contlcnda
;;;lnftuya sobre el Cobicrno en sent!do de revancha ha.c1a -los
dOlÍ mio! presos que mantiene en Montevideo, entre los que, no lo
dudamos,
encontrarán muchos compoJ1cros nuestros.
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