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¿DE QUE HABLAREMOS?
Hay que llenar unas eUll.r tillas. Y e~to -aon cuando DO 10 parezresulta un poquitin complejo. ¿Hablando de qué? No es que
falten. los asuntos. Al contrario. S uperbund:m. P e ro es preciso eoger
con PUlZ.U·!'! todos lo!'! que se refieren a la actualidad. Y aun asi suelen
"caerse".
Si fueran capaces de atraernos los eulemism05 y los términos
medio!'!, diría.mos que estamos cansados :de tales complejiclade8. Pero no es ésta. la palabra que cuadra al estado de nuestro ánimo. Ea
otra más tosca y m{~s ruda. Estamos hartos. Hartos, si sefior. Tanto
por consideraciones d~ orden s ubjetivo --que no es del caso anotar-,
como porque sabemos lo que esas complejidades signIfican en la. tra.yectoria. de los acont ecimientos en cuyo seno se va g estando el porvenir que ha sonado nuestra mente.
Tenemos qu e escribir. Pero cuando hay que hacerlo con el temo~
die que el articulo se quede sin lectores, o -lo que es igual-- que lOe
lectores se queden sin articulo, escribir es un trabajo de galeotes.
Por otra parte, nuestra pluma ha conquistado un prestigio universal
--es una Conklill nueva y auténtlc~, y se siente humillada pensando que acaso lo que salga de sus puntos tan sólo será. leido por el COo
rrect.or de pruebas y por el linotipista.
¿ Cómo hacer para eyitarlo? ¿ De qué hablaremos? N o se Sabe en
qué zapato meter el pie. Ni so sabe cómo 'eStar á hoy el ·h umor ....
"doña Circ unstancias".
....,
¿ l.'" s i hablásemos d e la r eforma ortográfica? No puede ser. El
señor Pestaña agotó el tema durante un lock-out memorable. cubriéndose de gloria. A otra cosa. ¿ De la conferencia " de los cuatro"?
"Vade r etro". Nos basta y sobra con el ja lcito que se ha armadlo en
torno a la "de los tres". Y no creemos que aquélla prometa más que
ésta.
¿Do la a ctitud de l::t C. ~. T. frente a las "próximas" eleoclones~
Es un vedado absoluto para nosotros. El general Bum Bum ha dicllo
_y cuando él lo dice es necesario que se ponga boca abajo todo el
mundo--, que nues tra pequeñez confunde la calidad de "apolitico"
con la de antipolítieo". l\[archc mos, pues, hacia otras zonas.
¡, De la. crematlstica de oper eta bufa que s i~' ió de base a la B&fonna Agrario.? N o "aie la p elHl con""cturar sobre el ,·aeío. Y la tan
cacareada. reform:l es un colosal infundio.
_¿De la p~lfica c ión de los espfritus ? Poco podriamos decir. Des·
p~es de consignar que estamos .encantados con ella., habríaIDOS termmado. ~o es f ácil hablar d e las cosas que nos emocionan, cuando
la. emoc!on es tan intensa que hace t emblar .Ja. mano y acogota · 1
. to
~
p.ensamlcn . ~. De la recon st ruc ción d el bloque que ocupa el prime!'
t~r~ino en el orden d el dia? Las cosas nl1C\'as Jabricadas con trastoa
VIeJos no dan para un artículo. . ..
•
. ¿De )e. dialéctica a som b rosa del señor Gil? Ya , 'eremos ''si es l»slble que se pu eda- -eom o dice é l - un poco más tarde. Por aho
silencio. El señor Gn es
Así l}U~ no t e ne mos asunto pura e l diario a rticulo. No podemos ha.
blar hoy de naila. - Lo dejaremos para. otro día .
ca,-

hombres, ya. que también -excepto
en lo del servicio militar- les son
impuestos igualeB deberes.
Y !lihora, ya concedido, se trata de
borrar de un plumazo ese derecho .
Y no son los reaccionarios recalcitrantes, los elementos ultraderechistas quienes se proponen hacerlo. Son
los "revolucionarios". Los modernos.
Los repuolicanos "auténticos". Los
que militan en las izquierdas.
A nosotros DO nos interesa, como
es sabido, ese ·dereeho. Como no nos
apasionó jamás la carabina. de Ambrosio. Pero queremos d iscurrir un
momento acerca de una cuestión quc
para los hombres de la democracia
debiera ser de "doctrina", y sobre
1 una actitud. que dice claro el valor
que -práetlcamenteatribuyen a
los "intales principios" .
Es una manera poco elcgante de
negar la sal y el agua a quien no
es! á de acuerdo con ellos. Porque cl
d~cho electoral no les será suprimido a ' las' mujeres por el hecho de
ser mujere~, sino por que, en general, las mUJeres no votan a los candidatos
E republicanos.
.
s ot~a prueba, entre mil, de consecuenCIa
El
f. .
. d
su rag"lo pler e en manos de
lo
bl '
s repu Icanos su carácter univer.sal, como en los regimenes fascistas.
La democracia pertenecía al <>"énero neutro. Ahora ya tiene

sexo~

Vidri:S0 problema. de la pollUca. internacional.
~~~=~::::.~~~~~~~
_ nte la perspeetiva. de una nueva guerra, todos los Estados se disponen
. . . "-;'
~ cfectuarun rIguroso b:lIllnce de sus ,b élicas resef':as. Y ItO se les escapa.,
c omo no C!>capa tampoco a nosotros, quc por encima d e la carrera, 110 loS
armamentos .se halla el problelD:l. del acopla.m!ent{) d e (Juienes de-ben move r
El número
y -manejar dichas armas. y So ello yan <icstinad:l~ todas, a.bsolut·amcnte too
~ l_.bl~ dkla8- adOP~ .~~Dtra-la generación .consciente y cuantos aspaflen~ proélif"an los morilistas de ~rlstfa escudados cn los resltos de 1"
corresfonpatria y DiO!!.
di ente a 1.°de
. ;, Que el. neomaltusianismo no ~uede traernos por sf solo. desglosado
..
.
,
de otras act n1dlules complementarlas, la. sociedad libertarla por la que tanmayo,
cons" '\.<I.. '
.. .
tos s~spiramos -: Nos ballamos con\'eneidos de e sta ,·erclad. P e ro tampoco
taril de doce
constlt:u:re obstaculo para 10 que ha ¡pasado siempre por ser el centro lIerpúgin~ s _ en p~,pel satinado, con grabados y selecto
~050 de ~u estro movimiento de opos ición al monopolio ¡polit.ico y la (pro-.
materIal d ~ l'Il"ln a l y de aclu alidad. En esta fecha, que
Illedad Prtvada: el movimiento cOllfederal y anarquista por el qu e S i emp~ "
pu ede c? l1sldera rsc como punto inicial de las <1randes
ha vibrado nuestro pcrió~co.

a ord-i nar-i·e

del 1 ~ct de lDayo

-,

ACTUA.LIDAD

Nuestros de.ócratas abominan de la democracia
~uaDdo se les pODe bosca

E l hecho de haber sido deecubierta ellas .ha, una. clínica clandestina. ~
de los barrios -dc Marsella) en la que Sf' prac ticaba la intervención quirl'lrgir~ a.nticoncepcionillta, con()('.ida con el ¡nombre de V8.lICCtomia, ha elevado II 'Ia categorta de orden del ()1a añejas pol6mlcas, a, ¡la ipIIol' que se hl,Io
('rc¡¡do, por parte de los Gobiernos ~- s us sectores IncondIcionales, Un estado
tl~ oposición c onducente a rep!"imir me1liant~ 'Públicas ¡manilestaeiones y
d i pOl'kiones afectivas la acdón :\'crdaderamente coru;ciellte de algunas mic ('ria!" llamada a. restar víct;mas al .J\loloch de la 'Concepci6n sin 'tino.
Los tiro!'! ,-an bo~' dirigidos contra 'l a he rencia. ~egada. ¡por '6l conocido \'
"Cuando ,l as izquierdas repas~,()r protestante ::\Ialthus, autor, en .1j98, del libro ~'Erulayo "obre el prlnp ublicanas revisemos la Coosc ipio de población". libro Idestinndo III j'lJ,vorecer a )a burguesfa ~ntra 111..8
ti tución -pues somos DOS~upl iciadas h::cstes p :-oletari:!!'. pel"O (jue a la fin ~' a la postre, ¡hemos sabido
otros y no las derechas quleutill-.:.a.r t.odos para los propios y partlcuJaros tines.
'
nes debemos realizar esa
Haciendo abstraceió:J de las medidas que otorga al Gobiemo francés
obra-, una. de las primeras
,.u férrea \('¡;islación al respecto (lo que dice mucho en ~uanto n. 131 auertd i
cosas que haremos será borrar
d los procesados por el hec.ho reseñado de Marsella) podemos .hoy conslg- I
de un plumazo el derecho
"ar las me:did:ls adopt.a.das últimament(} por el Gobierno inglél!, llamadas a
e lectoral que, entre otros, otorenfrenta.rse con los avanc.cs d el (Ileomaltusianismo.
,
gó generosamente. la RepúHa~' en Ingla t erra 1.650.000 matrimonios que no tienen hijos, de los 1
blica a la mujer española."
(De "El Diluvio" , 24 abril de
que. ~egún los cá.lculos oficiales, 900.000 se propusieron deliberadamente el
no unf'.rlos. Aparte csta suma., hay que tener ;en cuenta 8.000,000 (t.amblén
1935.)
matrimoniOS ) que n o tiencn más que LID hijo, y 1.600,000 que 'n o ticnen más
'lile dos. Los matrimonios que ticnen tres hijos, s on solamente 900,000. Tan.
..:~s cosa vieja. Y, además. común
to es esto c.ierto, que puede considerarse a. Inglaterrn COIIlQ la JUlción flll~ 1I ~ todos los paises. Los demócratas
ocupa el " rado más inferiClr en cuanto a na.ta.l.idad.
Jalean, exaltan. ponderan a la deEl indlce de la nat:llidad inglesa. ha descendido, en el Intervalo die quin. I mo~ra:cia, adornándola · con cintajos,
I!I!. años. dE'sde 25'5 hasta H'8. En 1920 nacian 900,000 ingll"SCs, por 500,003, 1 ~ett~s y perifoll os, mientras 10$ son·
escasamente, en 1934.
¡ lle :> les otorga, complaciente, sus
. Asi cc>mo el ~u-rés. most rado por l!1 iEstado en oposición 0.1 decreci- f avorcs. Pero cuando, sea por lo que
m~ento de la natalIdad tlenc la. virtud, por si mismo, d e mostra.rnos lo foro fuere, sc les pone m ás o menos hosrtIldable d e) arma anticoncepth'a .en manos del r>roletariado, asi tamblÍ'n las ca . entonces la obseQ uian con un somedidas tomadas por el Gobierno inglés de a.plicación :l ~s ,rentistas d~ berano puntapié al t;ase ro y la rnanmuestra cómo la misma burgue!!ia )10 es ajf"tla ;.¡, la.s !prá~ticas neomaltu- dan a paseo.
r.ia.n.a8, cosa que no const.ituye secreto algwlO para nosot.ros.
T odos los republicanos, todos inEl Gobie rno ing lés sc p:-oponc e mplear Ulla reducción en el impuest~ dis tin tamtne, lanzaron contra la. Moeobre la renta según ,el número de hijos. llegando a. la exención en matri- narquia los más furibundos anatemonios que
disfruten
de 14,000 pesctas al año""
tres hiJ'os.
E so '
cs' ma s po-, cl h ce h o d c no conceder
.
'
.J ten"sn
'"
q~e partiendo del tipo de rent~ anual de 1-1,000 pesetas, el m~trjmonio sin el voto a las mujercs. Era aquéllo
hijos pagará, en concepto
de _ unpuesto ' trece libra.o; l:~terlinas J,. media'' e l u na. olataforma como o t ra cualou'
• ,
que cuente con un hJJo, pagara. siete libras esterlinas v m edia . e l que cuente
'
'
• le·
. t
l' b
-"
ra . A fi rr:: aban en todas p ar'es y en
con ' s, pagara. res 1 rC5 y quince chelines, ,. el que lIeuue a la cüra de I 1
_.
•
do
tres retoilos, éste no pagará ,nada a.bsoJt..¡tame~tc.
o
I .05 mas variados t on os. que las muOtro de los síntomlls que se deducen de estas medidas b"uberna.tiva5 ~e!~e::. en ~o~o~ les sentidos, debian
contt:a la huelga. de üentres y la libre maternIdad, es Sil relación ton el
de Idenlicos derechos que los
lI lIO
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DIALOGOS

•

lucha s l¡\)I:adas. por el m oderno movimi ento org~nizado
de~ trabaJO, SOLIDARIDAD OBHERA rea lizará llll
csJlI ~ rz? p~ra bri I1d~: a_sl1s lectores un número digno d e
la s H.leds y d el m o\ Im J.cnto que encarna en la Prensa.

IDe la vida y del pensamiento
II

S algo de mis m ed it arioines al oir-!
- En esos no in fl uye la mayoría. ya
me llama r p or m i nombrc en la call . ' qu e' no quieren ser gobernadores ni,
Giro la cabeza y veo a dos jóvcnes de ' en jtista correspondencia. gobernados.
1
; mi edad a los quc con ozco, si n rccor- : - La mayo ría a rrastra tras si forI
•
() ~
dar d e _qué. S e acer can, me saluda n zo!;um.cnte a la m inoria. aunque ésta
1
afcctuo ~am cntc y me mterrogan de- , no qlllera se r gobernada.
1"
adm,"lS"
ac,"n
dcl
penod,co,
a
fm
de
regular
eJtiro
jc
1:,
..
I sealldo saber m i opinió n sobre la guc- Tú lo has dicho, "forzosamente";
rra .
I luego es s610 fi sicamente.
~~,~~~~.;.;$
-~ i opinión es - les digo- q \l' ¡ El cuerpo, com o d ijo E piteto, está
habra g ucl'ra. ya que e l pri nci pal f:t e- I entre las r osas quc no nos p ertene.
.
V
o
en
a
e
agua
n
ecesar
ia
PEOR ES ME~EALLO, COLEG ,\'
\ No ,-tcam':¡,ica es el pa is l'~·!JI.L )·e
cl'udada n t clr' 1
t or , qu: c:' el hombre. abunda.
I cen. ya qu e cualqu iera puede tomarde 1'1' cjcC!! iones . Ah om ha :,;i clo ejep a ro. ahogarse un m osquito .
1 -- ¿ ~ S I se n egase a hace rl:.t ?
1 ¡~ h fu erza : pero no asi el pensa" . PQr:~:; ~~ dia r10 hmhadn~c!ldo : I rHtua o '[0»1([8 D cb oe, a Cl/ sado lJ or 801¿- ' "
El pueblo soviético reci be el decre-Indudable m ente no la h ab ria.
mi ento, (¡n íra cosa que nos pertenece
;
S
"
r.u
so..•~ " h a ec o U~ e ! i J! !:l3to
.dcli t .o. de' e' ·io lc'" el·u·l', .
~ I
, toc on r e.slgnacl
.
' ón y a cude a bu scar
-¿Entonces? :, Qué no!:; a collse- I en \" rdad. ya que con nosotros desel 19 de. ~OV1e~~.
.
lJU e.1cClLGlOlL ha t e l/i d o III !Jur en p1Íagua raclOnada.
I ap:tre t:. des u <'s de haber sembrado
-¿
pro es as ? pregunta j as ?
Con li.bC-l'a5 ,arlantes, la
sm:!. , t;!:~o !J con u n g )'Wt con Cllrso d e cu. Ha.y
t t
-Nada .
I su iruto qu e es la idea.
que o5e hi zo desdc el 14 de abrIl has- : riol3O s. El sG lI sacioli ulislno ell fermi:;o
Stalin.
_¿ Qué haria s t ú en cas o de un i
And;tmos por una la rga calle. Por
- Ni una - le contestan.
~ las elecciones en que sacaron ta- ~ el J O::;(lr presen c iando la hor~iblc ~~
conflic to b6lico?
' el extremo que te n mas al frente 11eJada. las derechas ...
, cCll a ]Juece en Nort eamériea cOT1' je ,,- ' St alin está. cansado de gobernar.
--Como odio los conflic tos y huyo gan los bu lla ngueros acordes de una
R ABL-\..."I; !\IE:STIDO
' te y ticlle c(! racte rí s t i cas d e aHo rm a-Qui:r~ retirarme - dice a uno Otro decreto.
d e las complica ciones, procuro Il '
marcha militar. La gell te apresura el
¡ li&ld.
I d~ s~~ l~~~~~S·podr6. sustituirte?
"Artículo primero: Todos los ci u- provocarlas y de que s i alguien las paso Y m is acompailantes también, lo
''ZI sel10r Cas.:ues Quiroga prupug- I La eilldud do nde se ¡Ji"epa ró la eje -No sé ... Estoy cansado y deseo dadanos soviéticos serán azotados procura no me envuelva en e llas.
cual me hace \"er hasta dónde llega
por ri~roso turno en la Plaza Roj 2..
-Eso es muy fácil de deci r.
I el pacifi s mo de mis amigos y prosigo
na. la unIón de lO!, republicanos de , cU cWn es Smifltland, 1m El E stado de de jarlo todo.
Los reSidentes en tal ciudad y en tal
il:lJ.u1erda".
: ¡\.cn tucky . Los caN s p erm all ecierotl
- ¿ Es la ú ltima palabra?
_ ¿ y por qué no de hace r '~
l' con cllo s dis.pue sto a observar. Casi
calle empezarán a ser objeto de azoMe interro gan ambos a la ve<; con al mi smo tiempo q ue llegamos noaPero. ;, no ha.bíamos quedado en i ab ic rtol;; toda ~t1 noche. Procedimiellt o
-Sí.
que era ya. UD hecho?
I de aquel Est ad? : la horca .
-Pues no "co medio ... Aunque hay tes el dio. tan.t os a tal hora" . por la marcado afán de epatarme. ¿ De qué I otros a la csquin a llegan, con IIU
-¡ A ver si asi me echan
conoce ré yo a estos pollos?
acostum brada marc-ialidad y correcta
C-ualqulera lo entlcnde.
, P rese ll cia r o ll la muerte u lIa" 'mil uno.
borda! ' - dice Stal in.
1 (¡ui ni clltas 1Jc rsonas, incluso la pe)"- ¿ Cuál ?
-El obrar así - dice uno de ellosforma ción, los :ioldados. La gente
¡ so/w q t:e a Cll SÓ a D eboe.
- Haces una barrabasada y los soes exponerse a much as vicisituces y a plaude nt usia!:;mada el mismo eaPOR LA "\iERD.-\DERA'·
qui zás' a la p ér dida d e la liberta d . i pectaculo qu e \·ierll. mil es de veces;
l
- S i IlIdJicra tc:/i d o q uill ie1l tos dó- viéti cos te echan por la borda.
Al dia siguiente:
(JCLTliRA '
- La libertad nunca la p ie rde quien : esto, no obstante, no es óbice para.
1 l~ (cs 110 me h llbier !l.S a c usado -dijO. 1 - ¿ Crees?
-¿ Qué multitud acude a la Plaza lo. ll eva en si m ismo . El cuerpo pu - que abo mi ne de la g uerra y culpe de
el
qlte
lúa
a.
?noTir
a
la
acusadora.
Sí.
Dice "El Correo en.talán": ··.Mu," 1 --Ni por m il d ól ares _ co ntes tó
den encerrar lo e n u na celda: mas : ella a los Hi tler. Mussolini, Basilio
- Pues voy o. d ecirles que vivan en Roja? - pregunta Stalin.
bien la fiesta: del libro, pero se U;- Son los que quieren ser azota- ¿ qué celda sería capaz de en cerrar I Zaha roff, K ropp. etc.
ella.
1 105 sótan c;' ~.
pone la. sel.ecclón, desechando la 1100dos - le contestan.
.\1is a compañantes cabecean con
el pensami ento?
E sto q uiere d ecir (¡u e 1)01' mil dó~
ratura revolucionaria".
- ¿ Es posible?
-Pe ro el cuerpo s ufre c ua ndo r.o exacta preci sión al compás de la chao
lares m as u!¡ dólar l!ubiefa call(ulo .. .
"Articuo primero : Todo " los ciuda~aturalmcnte.
-Ya lo ves.
puede a ccionar. L os mú sculos se en- ranga . A mi mente a cuden palabra.
f lt e 1O/Jit 1JeTgiiell ...~a . El Pu.
. .
Hay que poner muchO!! libros en el El
- ¿ Y nadie protesta?
bl ir.oacto
a - Il-ó
danos SOViétiCOS
bajarán a." residir ~n
tu m e e n y la soledad hace que el p en - mil veces oldas: "La obllgaclón: . . _
N_
a . D eboe para que h a- I los s ótanos tal t a l tal y tal"
"tndlcc".
-Nadie.
aamiento sea influido por el m edio.
"El de bet·..... " Quien manda, manda y
Los c:udadan~s s~vi6ticos o~decen
Autorizar únicamente la . -vent.a de I lJl~Ta, COlllO SI se tJ'atara d e un
- ¿ Cómo que no? ¿ Y esa. com iNo
lo
cr
eo
yo
a
sí.
Ciel·to
fIu
e
el
hay q ue obedecer ... "
/He
.
p/!.
stO
cxcepclón ni protesta. Stalin cre- sión que entra?
la Blbü3..
cuerpo sufre. Cierto que los múscu los
Para que ce e el determinismo hay
EL 'HORNO NO ¡;';STA
e,:¡;tl:~:. '!;ecr:s il gó la cnteldad a tal yó que iban a destituirle y se encuense entumecen ; pero también es cierto que despel·tar la voluntad en el 1nd1tra con que el ,p uebla obedece ciegaque en la soledad es donde más pro · viduo.
-¡ Camarada Stalin! - dice el 11- fundlza el pe nsamiento. y m ás loza.l>AR.\ BOLLOS
~~~~~~~~~ mente las disposiciones del decreto.
No puedo aguantar más el espeeEn vista de ello, dicta otro decreto. der de la comisión.
na surge la idea. En cuanto al medio. t ác ulo y me retiro dejando embebiOPTIMISMO OAVERNARIO
"Artículo primero: Todos los ciu- ¿ Qué se ofrece? ¿ Ven1s, por fin, os diré que es cierto que Influye en dos en él a mi s a compañantes. La
lJit'AlD los dJa.riO'!!: "S~ conürma la
dadanos soviéticos tendrá.n el agua a echarme al rlo?
nosotros; mas no es menos cierto gente a cu de presurosa a contemplar
luspéns lón temporal de las ne gocia- Venimos a conseguir un honor : que somos nosotros los que lo labra- lo que a mí m e hastía . Tropiezo con
De "lnformadones": "Espalia espe- racionada.. S610 podrátn obtenerla en
ciones franoo-mSlv.!".
a lg unos, mas no importa. ¡Se va tan
ra mucho de la comprensión y el pa.- tal y tal sitio a tal y tal hora y en .como miembros del partido comunis- mas.
¿ Temporal?
la! y tal cantidad" .
ta, subImos a pedir que se nos azote
triotls
mo de "los cuatro".
- De forma que. ..
a gu sto contra la corriente cuando ••
Francia no está para. "temporale!l".
La disposición significa que cada primero que a nadie.
¡Hombre!
¡NI
que
d,ecir
tiene!
Andamos
por
el
camino
que
nos
trata de m anten er la integridad mGYa tiene bast.ante con el que esas
trazamos.
ral, que no importa dejar en alg\\n
Pero sentada, ... eh?
negociaciones han dl"lleneade nado.
~$"'S'S,~,~~"rr$~~~'~~'$'$'Sf:":'~"$f,~~~~,,~r,:;~"",.
Por si a cas o.
_ ¿ Pero y las minorias que han de escollo lo f\Slco!
Gonzalo
E~TERADOS .. _
seguir el camino trazado por las ma• LA COSA ES OLARA
~~~~~
yorlas ?
Desde
las
todo gobierno
"El sefior Tarrade) l ~s babIa df! la
- No hacen mAs que cumplir su
lIC~ÓD de 188 izquie rda'! catalallas
"¿ HaA~a eyándo Jtabrá. presos · gu- ,
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1I Soserlp'e ión pllbllea pro Por la creación de ODa es-

DESDE CORO.tUA.

ltarece ser que de 108 c'JbUes trOglodit.&a surge vociferante la voz del
ob!eUranU!!mo, extendiendo su actividad por la Andalucla esclava, dejandO
un interrogante suspendido sobre la
testa noble del pueblo españoL ApropÓ3ito de interrogante. Esto me rccuerda el asunto del drama titulado
"Fantomas". En este drama, un e.n sotallado a la par que digno ministro
, de Dios, es el jefe de una banda. Sus
ma.yores dones cientlficos consistían
en su fingida santidad que le valla
para hacerse acreedor de la conftanza de sus creyentes para asegu rar la
efi cacia de sus tropellas, Por esto invitamos a la reflexión a los t ralla~dores y no se dejen en gafiar por
... apariencia, A los hombres debe~os juzgarlos. no por las palabras
o\!no por los hochos.
•

•

seando con frailes o scglares; sU llonradez está asegurada por la Iglesia,
Con los sefiori tos ocurre otro tanto.
Asegurado!lll porvenir ya puede tci
ner por quer Id a a 1a mu j er d e su am go o a la c ri ada de su sefior, pero
esto no tiene Importancia, El Dios'
de los cristianos es tan bondadoso
que perdona la futilesa de sen:ejantes pecadillos, Ahora, que deseamos
qu e cl p a dre "Juanito" reconozca con
' n osotros que ent re ellos s e cn cucntra
I
•
la pléyade de vlc osos a quc' e l o.lude.
Para termina r , diremos a este padrc de la Iglesia, que la r eligión cris t iana ha sido s iempre la n egación del
prog reso, ![l. cien cia y la justicia, En
sus covachuelas se ,h an p erpetrado
siempre las m ás abominables a ccioDes, Hubo una época en q~e la intriga., el ven eno y el pufial, Jugaron un
I)apel importa ute: la hipocr~s ¡a siem-

eDela racionalista en Tortosa

presos de la C~ ,N. T.

RECTIFICANDO A LOS PADRES
DE LA IGLESIA

Relacl6n de donativos recibidos y nombres de los donants8 Esta lalclatlva lanzada por la orga.lzad'.
confederal es acogida J apoyada ~OD gra.des
Peset..,
.. .una anterior 11,887' 1". PeyI"Ó
M. Gil
T Gil

Un. tipógrruo
Un muerto de hambre de S~n
qulntln de Mcdlona
Un difunto dcl mIsmo
uF,n"Yearlrcéta
de S, Sadurnl de Noya.
&'
Un grupo de compnlleros de 1&
Ca sa Glrona "SecelOn Paquetajo"
J J
Un 'grupo de campolleros 441 1&
Casa Muynou
Dos ignorantes
Dedo Inen IIlUa
Rolla Asens,
rccoftiuna excursión
a San
FeHu
Anarkisla Esperanto Crnpo Co:embUrgo (Suecia)
1 ' E S ano
D~' u~ ';;:upo do compai\eros:
El Call ego
' El :\ra ¡;o n~s

1\

6' -

R. Rlbaa
C. Cuitor
B. Vll1llnue\',
P. f,tuf\Oa
A. Ramonet
L. Morcil
A . Mendez
A. Sabaté
S, Juan
Mllrti ncz
J.
J . P Itar
p , Nog ués
U , Sá nchez
M, SuliOl
A, Marl n
A , Garcia
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D~S facista~
R. Asen810
p, P <' re7.
10'- T, Lafuente
1'- C, De HAro
F, Segarra
1 '- \ Cartel1 Hno!!.
1'- J Moli no
1' G'Omel Hno!.
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pre, Bastará. r ecordar a Cisneros, ~: ~~:~~~~3no
1'M , &~Ivador
En las páginas de est e diario, se P oncio de L eón, Sarmiento, A r búes y El Al1dll! u ~
1'- R. F'ar iede ,
,
d e ot l' os muc lo
t e ello s e 1 f un d a d or El Extremeño
1'ha ha blado ya de la labor política
1 s, en r
1'R. Pon;;
106 padres d.e la Iglesia. Aquí, cn es- . de la ordeD rel igiosa que dió cr ea- \ El Guipuzcoano
1'- ~,O ~!~~~: Rno!!.
ta localidad, hemos sido sermoneados ciódn al"cJonV~nt t~ e~ que se l¡lolspe dó el ~~ ~~~'¡::;~~no
1' 'M . Coll
por uno d e estos padres, El p adre pa r e
uaDl o , sm que c ec l10 e n El Canario
1' p, Clrant
"Juanlto", Por los qu e han ido a oir- I la mansión de aquel sanguhJalio in- I Uno del Salón Victoria
1'- B, 1I1artillea
0'50
, G,'!!O
le he oldo decir que e:ste min istro qulsidor gcneral que se llamó Santo E, Cape 1la
O'SO JUn
~;co
d~ Dios se ocupaba muy poco de su Dom~go de Guzmán, le cause repug- ~: ~~~?C~l (hijo)
0'00 A, Haml rcz
misión divina y si muy mucho de la nanela.
De un grupo de compafleros de
M. Vldal
paUtlca lerrena. Dicen que entre
Terminamos, Quedamos por los fuela Ft1brlca d~ Aprestos y AcaJ, 1I1ateu
otras cosas ha di cho que "el capi- ros de la verdad y la justicia a di sbados de Enrique Casanovas, de
Luz y Fuerza (Coollel'lltlva (je
t alismo ha usurpado toda s s us r ique-, posición ~e los que de bucna fe nos l\I~a.~~~~~I~s
2'J,F~~~dr~o~léctrico de San Adrl6.n:
zas 3. los trabajadores porque ello es crean eqUIvocados,
J, A! tamll'a
0'50 J , Jlloles
el resultado de la produ cción, qu e rcDos novcles
A, Biarnes
1'P. Pé re~
Santos
0'50 S Pé
presenta el sudor y la sangre de los \ ~~~~~~~~~~~~"""'" r, Franch
0'50
R~~~O
trabajadores, y que la han obtenido
"
l ,', J ordana
0'50
R. Arral;¡
por medio de) hurto, la eKplotación y 1
DESDE CARTAGENA
E, Lópe;;
O'3() e, Edo
,11
t b ' on '
VarIos compai\ero! de la FábrlV. Buri110
1a rapma,
ya que e os no ra a jar
j
en d~ Vidrio Plano Casa "CcJ , Gómez
' junca".
lo" . de San Adrián del Be.ós:
E . Fcrn6.nde
De acuerdo , padre "Juanito", pero
Uno más
0'50 D. Jerez
es una contradicción que re cono cienM , C,
1'- J, Lnguarda
~t d es ta ver a CI' dad , c omparta
No podemos silenciar por má3 A. Berrocal
0' 70 M. Valer o
uv us e
A. Cnstllia
1'J. SaCon
los festines con tales ... cristianos y tiempo la. injusticia que se está co- G. Gámez
0'50 S. Fern6.nde
ex.ija parte del batin de tales rap iña:! m etiendo con la. o l'J auización coDie- El lonto de Buenabaca.
1'- J. Ol1ner
cobrando doscienta::; pesetas diarias, dera l en esta localidad, pues sin mo- A, G:1rcla
1'- E , Adalid
Sigamos, Dice el padre "Juanit o " Uvos que lo justillqücn tenemos cla\!- Un Cortado r
1 :P. hern
0 SO E. Garcla
Un nprendiz
que "la un,ión libre es una fo rma de suraLiOli los S ind icat os de Cc n struc- F. C. C,
1'A. Arenns
prostitución". En esto 51 que discre- ci6n y :Madera y el Ateneo de Di- P~e~
1'- S, Cadena
ati!!
1'N. Landeru
P amos y vamos a probarle lo contra- valgación Social desdc la huelga de F
Fcrrero
1'- A. Orlia
rio. Cuando dos s eres se aman Iibrc- mayo d e 1933, o sea, h ace próxima- Los mafios
1' F. S~govia
mente no han n ecesitado para amar- m ente dos uños,
Pardos
1'P. Manterde
se la intervención d el juez ni del euVarias \ ' C :!s s e ha ofi ciado a la prl- SIndIcato Unlco del Ramo del VlJ, Olmos
ra.. ;
qué han de interv enir cuan- mera au to r idad de la provincia y
dr io de ;\lasnou
2' J . Jllartlnez
u
J. Ciron<!s
2'15 V. Solsona
do el amor llega a su madurcz y ne- siempre se n os ha contestado con s. Cuxo
O'SO :ro ~nchez
cesita del acto fisiológ ico para la 1'C- una nega tiva.
• A, I3ern ar
1'M. Paules
producción y que tan n ecesario es paEstas !lneas tienen por objeto, DO J , Serrano
0' 50 p , Bolea
J, Rel'crt er
1' 25 J, Tuneu
ra la salud? ¿Dónde es tá. la prostit u- una pro t es ta, pues sabemos que arri- F , Garcl a
1'- p, Cllntnnlo
ción ? ¿ No es esto una ley natural ha cae en el vaclo, SillO para que la J . Sarnrols
o'ro p , Ratga!
que ni ' los hombres ni n adie p ueden opinión pÚ1Jllca juzgue este caso, J . Rier~
1'- J, PuJanto
substraerse de ella? E s per:lmos que ahora que se h abla de la rea per t ura F, Ln(uente
1'-A. Fcrnández
"J
It"
b
1 ¡
S' d ' t I
C, De H a l'O
1'- D, Mnrtlnez
e 1 po. d re
uan o nos prue e 10 con- (e os ID lea os y vca a razón que J , Nogués
1'- A. Pardo
trario,
no~ a s iste , Contrasta COD nu estro ca- \ J. Lópea
0' 50 R. Nesa9
Mientras viene la respuesta, dire- s o cl de las orga n iza cie n es de la A, Cuscó
O'SO e, l'tuperez
A Pl an s
1'- p , Sállchez
mos qu e enlre los que se ca sa n p or U, , G . T, qu e tien en al g unos locales J'
u
' Currascos.
1' J , Cascales
la iglesia - y pa rti cula r m ente en la ablcrtos, y a los q ue ::lD lica r on esta p, Llccrnn
1'10
B, Gómez
aristocrac1a- el hay comercio
mcdida se les levan tó la clau.sura -a J, Caballero
1' A. Jlte reade!'
Hay muchos casamientos los cuatro mcscs , Pero ya nos dam os M, Porear
1' S, Rodrigue»
V, Porcar
1'10
A , Bol~ nger
amall.adOB y convenc ion ales donde a n- cuenta , Ellos son politicos y n osotros D, Porrar
1'M, Tomlia
da. oculta la m a no interesada de l cu- detest a m os la polilica por s er perju- J, Torrcns
1' - F, Jlfnrt!néi
ra o de algún fa miliar y casan a 105 , di ci a l p ara los pueblos , Ya. véis; la M , Doadella
0'50 M . A,
contrayentes sin amor y a veces s in r ea cción s e ha. introducido en ésta L , Bcllabriga
1'- Un bat urro de Hueae.
p, Ol lé
1'- El duede lIe Zaragoza
conocerse;
po r "c r terreno abou a d o p or su am- R. Chacó n
0'50 Un mallo de Teruel
'~,""·;l. En otros
bie n t e clerica l, p or la pasividad con e, ~¡in gu ez
0'50 El hombro de la cuba
CUOII las scf'!oritas coquetas y vani- que \' czotr os o lJráis, m a xime
\ M, Llopis
1 'F, Romero
J . AZllll.rt
0'50 lit. P. Soler
dosa s s ueñan con trajes y joyas. y no
. [iemana s a nta, e r, l\r. Juan
1 'Jlt. G6mez
titubean cn v('!Oder s u belleza ni m e - la qu e ohraros de organizaciones lai VarIos campaneros ele la L"nsll
jor postor -,d('.~(le lu ego, r egistrando cas, entre e llos los soc ialistas, ll evan ~.,.$~~!~~~~
Vcl l\·é. de Masnou:
t'
1"
.,
"
d
p, Mo ru
'
1a ven t a por 1a 1 g I eSla
-- p:lra sa ISfJS
pasos y CiriOS C la p rocesión , náticos qUe aplaudieran y dlerán vl- J, Torralba
fllccr sus s ueños doradoe, E n otros 1 dúndole un pi go lón a :\u s princ ipios l vas a determinados persona.jes.
R. Torms
CASOS SOD los RcñoritoR cal averas los I de idealis tas , Por u n dia de comi d!'\.,
HOra es ya, obreros de Cartagcna, M . Duran
' . :; dc ,~s ta han ten ido una de que despertéis dol lotárgO étl que M
L,, Bel
trán
que an d an a I a caZa d e una dote y 1Ion f a sclsca
Bllellavida
que :te vcnden a. las solteronas co n s err.anJ. d ' reg ocIJ o con la celebraCión i e stáis s umidos y la.ncéls por la. borda UnB eepladora
tal de tener dlncro paro. sus v icios, d e los r itos r el igiosos y con la estan- ¡ a los politieos que a costa vuestra Un confedera!
En uno y en otro caeo la I g les ia ¡:;a- : cia. cntr c ellos d el cru cero ale mán quieren vivir, y veilgáil! & engrosar R , Cn ~ a l
r a ntizB la seguridad del mat rim onio, I " F.mden", r epresentación d el fascista. la s filas de la C, N . T. Y de esta M. MartlneJ
p , GU7.mán
u ! 1as se ti oras II eyan el nombre res- I H it!er,
_
forma llegaremos a ver una socied.ad R . Fo n t~c ré
petable de eu m arido y h an r ealizado
También loa políticos do izquierda 1 más justa y equitativa que la. ac- Man uel Gómez
,,\la !luetlos ; no importa que "flil'tec"
hablaron el dí a 21 y se quedaron tual.
V, Ru l:
el Serarole
con un pollo castizo o ande marlpo- roncos promctiendo, DO faltando faDiego Berenguer
F. Fohtse~
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UN CASO INiCUO
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muestras de entusiasmo por todos les obrer••
de Torlosa

1'1'1'-

I

I

Esparcida a 105 cua tl'O v ientos la
iniciauva de la C , N. T . de crear una
elcuela ra.clonallsta. eu Tortosa. llueven sobre los inteligentes C01ll.patleros
que, por mandato de la Asamblea inlegran la comlel6n, infinidad de adh~
s lones que son tlel testimonio de la
n ecesidad Imperiosa que todos los
traba.jador~s sienten, como aspiración
legItima, de ver a la Infll.ncla educada
con el apartamiento total de todo
contacto r eligioso, siempre venenoso,
emanclpó-ndo!a en 8.bsoluto de la. tiranla dogmd.t1ca. que curas y frailes
vicnen ejerciendo !lobre varias generaciones.
\
Los trabajadores de Torto!!a, y esto lo decimos en hono r a la verdad,

1' -

O'ij() aleccionadoS por la expenencia y do0'51) ¡ I'd
los latigazos de las Injust!O")
1'~

O'SO
1 '-

I os por
cías
y de la opresión poco a poco van
despertando, reaccionando en el sentldo d e romper definitivamente COD
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0', 50
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1
0' 50

~~~*O~~=~~

0'50

C. Fontseró
J. Martos
:J , Martos

1' -

-

1' 50 ~'- i~~~t

Gil
Ma ri" Y Pilar Vlllul'rln~

l' SO
2' -

E,

1' 1'-

V, Moliner
Uno
F, Badosa
C. Ribas
M, Pujol
P. Ortl3
1. CMtells
F, Mise
C. Alcodore
J , San.

1'-

1'11.' _-

1'1'-

1'-1
1'-

1'-

1'O'SO
0'50
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M, lI1 ~ nd ez
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0'50
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0'80
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C. Ramón

O'SO

O'SO
0'50

1'-

UI1Il de la F ,A.l
D. RamOn
T . Valldeperu
L. Amb
V. Ferrer

1'-

p , Domt\n~l

1'0'50
1'O'SO
0'50
1 'O'SO
O' SO

M.

0'50

O'SO
O' SO
O'SO
O'SO

0'50
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2' -
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1'5'5'0 ' 50
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0'60
O'SO
O'SO
O'SO
0' 150

Ferrer
R. VilIurvlr
J. Esplnet
P. Torres
S, Sana

J. Oró
J. Gonz&lez
F . PI
F. Foms

0'25
0'25
0'50

O'"' )

1'1'1'1'1'-

1'1'1'O' !iO
O'SO
O' SO
0'50
0'50
0' 110
O'SO
0' 50
0'50

A. Serarols
A. Doménecl
M. Pljoán
J, Rodrigue.
A . Cinca
0'00
r, Punti
0' 50
p , ForDs
0' 50
M. Carmon.
O' SO
R , Palau
0'50
J, G6mez
0' 50
T , Font
C'50
L, Muj&l
0'50
J, C&l\ellaa
O'SO
E , Botey
O' SO
p , Pagéll
O'SO
1', FarrM
O'SO
L, P lI jol
O'SO
C. Font
O' SO
P . Mar li\on
0' 00
]), Bf!rrial
O' SO
F. Campo!'!
0'30
T, Valldeneu
0'30
L. Caiarin
O' ~O
L
0'
E . ColI
MOl"MIl
0' 25
25
A, Esplu
0'25
A, Xlfré
0' 50
r, MártM
O' SO
D, Rulz
1'UntL Que dÑI!& el SIndicato
0' 15
Un& simnatlu.nté
de
la
e,
N.
T.
..
y de las Ideas libertarias
0' 30
V. Valls
O'SO
Suma y IIle-ué 12.135'60

I

do aeumnlstivo de rIqueza
Un

economista como

ea

el seftor Bernades, califica

en

SU libro de epopeya la eXpansión de los catalanes
rll'):' O~ I é11te, l!:std. demostrado que 108 catalanes en
I.)r!~!lt.'!,

..!!!Sdc el aventurero Badla a. Cambó, pasandO
lo~ expédlclonarlos, sólo aprendi eron las
"olltumbree d ci serrallo y dejaron a Cataluf\o. COn fuitao¡, no con sobras.
~~Oti6mlcl\lllent e, la expans ión por Oriente fu6 un
.!1!lpli.l'utC. corno lo fu~ la cxjJun!li6n de cas t ellanos y
~xlrelDolios por Nueva Espa fia, Moralmente rué tambit!n un dlspal'ate, una t oz uueria, Cataluf'¡!I. vivia P. D BU
Jot ~rIO i' de manera pl'éCar1n., A unque hubiera e l'lsUanos
ricos. :a g-eneralldad u e los catal a nes no eran cristianos
ni r! ~M. 'Y' qu~ Ull ccollomlsta califiqu e de e popeya el
comerd o y la donHuu clOn C~ cOt:Jsec uefl cln de tll.i In jc\'to d~ 1013 juegos 1100'alcs en la econom; n, como en Jos
~\J',6B 1l0ra1~ ~s injerto del CSpíl'itU g'Uenerlsta que
1IXD1'''I'IÓ de SObétbla al ú ltimo Borbón.
~ el libro (lel M llor Bernadcs, se sigue, al m euos en
1/1. sl nt~l s l) anl.llt1oo<!ntc!! y a I'['andes ¡'asgos de la
Obl'lI., la c rofl/)\obr1á de los relnarlos, y p or la su cesión
de Utas !l1I é njIJlelli. la economll1 de Catal uf\a c n el pando. EslA m étodo no W~ ne nada d e justo, ni de moderno, ni ele (' i('nUtlco. No hay h istoria tan expres iva
(lomo la. I'llstorll\ del trdolllto y de BUS modalicl a des, la
hllllorln de la rueda, las h nzafias del motor de exploalÓn, ctlbl'llruldo, condu cido y mejora do por hombres y
no por reye. Di g enerales: no hay 'historia t a n evocada
como la fiel vapol', ni epopeya ta n fuerte y bella como
la dé! le. vela n'lMllüa,
~ comJ"orniflo de CSl!pe no tiene. flt: cambio, ninlahIJrü, D. C'" ,c1" Mil elllilll\J\U. nI) ha.,· Ull') lIiqciorn
QU" !ll'pll !c I}Ue f¡¡~ Ilquelt.i t..::tuha de f:b U('S y ~g-

po!' , Prim y

,ar.

26 ABRIL 1935

LO QUE DICE J LO QUE
~ALLA LA PRENSA
nate!! m eliénd ose como s iem pre en camisa de once varas, En cambio, d.~ cada mil catalanes hñ:r Mil menos
uno o dos que s aben tra bajal' y hacer t f abajlir, una
rued a, un motor, una 'locomotora, un sImple cru-retón,
La c conomía nueva de Catal uña, e n vez de calificar
de epopeya 10 qtie (ué comcrclO, dO \'et d~ cóüt!hünl.' in
f!'as cologla rle juegos fl orales, dE!h16 Mtlldl!.Lr ('1 des·
a rrúll o tic 106 t el arcs y ei Sistema UsUrl1rlO cie Ml1strucclón de ,'Iv iendas, que dió el 3 0 Y el 40 por 100 OUÍlill
de interés a los pl'oplola r io!! fllóliáfqu!cos cómo a los
propi etal'ios l'epUbllcanos: d euiO adv~i' UI'\ en \'éz de
n rrod il1 a\'sc a nte los banqu eros, que jilll!i h Hi f¡cjádo por
l.mn qucl'os, po\' banqueros desdinera.dos. CjÍlti és él Caso
d e aqul, como pOI' banquerGs ad lnera.dG. en otrll. parte
era pals a l agua; debi6 no vel' con aplauso la superint endencia de la éeont'lfitla en mano! dé uMI! I.lUáñ h}8 é!!pecialistas en quiebras,

Oon la visión de una prosperidad falsa reflejada en
comunicados oficlalcs, no se puede ser ecotlomlsta. La.
oconomlA es (1,18'6 que t1éU8 caraGterlsticas ajenll4' a
eualqui f! r front el'a y a llua.lqul!!r ~tampll1a. InclUl!o
d','clró de UD pal. eG11 t'st,N lltura pallUca del.rmlllada
y blJ.ste. con mc·rall4atles ind.;sLria.les O agrlcola.8 tam-

bién determlnadall, la eCOnomla no puede e8tudia.rse
trláS que en funcl6n de la unidad económica -pel'O
alHes !l'IÓrli.l~ que él el hombre (¡til, el productor.
A S!, pues, la ecoftOmla de Cataluña no tiene nada
que ver cOn proyectos de ley ni COD planes, hec'hos o por
hMér. 1.11. ecbnol'illa de C4talul\á. él 1118epa.rable de la
lrtót'al, que exige dar al hombre trato de hombre. Después de esto, tiene rélaol60 eón lo conseguidO en el
mismo terreno moral por las unidades de 1a economla,
que son los productoru, tUéra del Intel'~!I 'Y de la vida
Ins611daria de los burgUeses y ¡egún 10 qué 1011 mismo!
productores hácen pOr sti Inil!iativil y unión, por !íIJ 110lIdarldad y mejoramiento, por su <lulturii y blen~!ltAl'.
En ésta lénetálldBd, eD eela SOcializac ión del bienestar, resido la calificacIón irrecusable de las Ideas
C!mAft~lpAdoI'U. LII. aptltua MM general para sentirlas
sula el tdrmlllo del c1eApotlsmó éconómico y poHtleo.
La. falta 'de libertad para. la. navegación es un POfltu lado dé todOll 1011 JCatadóSt que s61Q lirvell para eDC&reeer la vidA hnponleildo déreeholl arhéelarlos y dt6cultaddo el lntereamb&o.
~

Mlntr.. 101 aatalaaH baa OOlonlzado -en el .anUdo de tr_bajar, DO de ~d&r- el suelo cataltn.. los

'

;.

cuela cató lica que acaban c1e establecer en T ortosa
Nosotros, la C, N . T " Ua.ma.rá
constantemente a los traba.jadores
con la voz persuasiva 11~ la razón
destructora de la falsedad d~1 dogma, para. que no ee dejen deslummr
por las rI"uez•• de que haeen _l.
'i
a.;>
.......
los enemigos del pueblo en su ftamante escuela católica y 108 niegUen su
concurso apartando a la lnfa..Dci& de
la ponzofia. religiosa, cataa de nuestra
esclavitud,
Nue8tra escuela no tendrt lujo des.
lumbrador, l!clIuelo de Illcautos, pero
si UD caudal de Ideas y ense~anza.s
bas.?da!! en el axIoma y no en ntnguna I!upersticlón.
El Encllulado

BoJo
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El Comté P r o Preso! de ADdalucla. y Extremadura, hace saber a tedos que ha sido puesto a la venta el
folle to "Frente a una. leyenda", de
F , Cla ro. que este Comité ha edi~o
8. beneficio de los presos, Ya ha.n sido "'todos 106 pedidos que tenlamos hechos, que suman varios znlll&res.
Corno nuestros m edios econ6micos
no nos parmltieron hacer una aran
tirada. llamamos la atención de 101
compaf'leros qua de!leeD bacer pedWos
lo hagan antes de que le term1Dén,
Posiblemente habrá que hacer una
nueva tirada.
Ten Ie ndo en cuenta su finaltdad solidaria todos deben apresur&r!!e a hacer p edidos ,
Precio!! dé venta:
Dcsde 2:) ejemplaN'.S en adelante,
a 0'15 peseata el ejemplar.
El ciento i. 12 pesetu. ~e 500
ejemplares e!l adelante, a 10 peHtas
al ciento,
Nilmero suelto : 20 céntimol,
Pedido¡¡ a r eembollO o adelantaDdo
el importe. a JOlié Ga.rcia. Franco, hr eza, L Sevilla.
Por cl Comité Pro Presos.
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La eODtlboldad laboriosa
es eeODomla; DO lo es el nu-

:

1
'

0'50

J , Verdera
E , Benodlcto
D, Ibarrll
F, Guarra
J. Jerez
J, F orn
p, Nogué!!
D. Ventura

0' 50

tot1o lo vIejo y elfran sue ea,.,......
en la ensefianza racional y cienUftCll
que es la que ba de I&lvar 8. 1& Humanldad de la Urr.nla de !!\lB oprelO~ n fi rman nues t ras a.f\rmactOOe8
res. \,;O
1&11 continuas muestras de 8.dbea!Ó!l
que la comiSión recibe huta. de loe
sec to res más ideológicamente durtanrd-A
ciados de nosotros, Y esto, la ve --.
ca alentador,
La. batalla. por conviccióli y por
Decesl' d 8 d • es t am 08 d1 s puestos a dar1& haciendo q ue cristalice en re&Udao
nuest ro propósito de crear nUMtra
escuela racionalista.
Los tradicionalistas en90tana.dol de
Tortosa que saben de la et1cac1& de
una educacl' óu que deJ' e _. - ,,,- A"
"
,
...............
t1meblas, q ue r eCUIT('.n a todos loe
m ~dlos para estabili zar la nave oe
" "
~' 1os pnvl1egtos
a pun t o d e ZOW:-'l".
\ q,ue lIlempre desd e los más leJ&nos
tiempos al amparo del dogma y de
¡ lOS resortes coerci tivos han venl&l
tiranizando al pueblo. hoy, no confiando y~~ gran COR~
-~ en las fu e. --coercitivas se aferran a la ense1iAnza r eligiosa y no quieren soltarla eomo tabla salvadora y perpctuadora
de inwsticlas, tabla salvadora que
nosotrbs sabremos hundir con nue.stra escuela racionalista , eatltrapeso
de los efec tos p erniciosos de la e&-

gobernantei h8.b impuéllto !!Obté el mlAmo melo U!I
sentido colonial , autoritario, En percibir la d1tel'fllkd&
éstá. la. cl!l.ve pa.ra interpretar y apredláf 1&-' NIllidad
que va dude competencia moral y econ6m1ca directa.
81 artificio de la te orla polltlca dO!rlI"Ilt1orll.
La aptitud que en el orden econ6mico atri""'" el
séfior Bernadel a Catalufta. con cierto canlctB de oonUnuldad e~ posiblemonte Un m-ror. No porque .c¡ueUa
apUtud deje d~ existir, Existe, ctertamel1te 1& apuCUd.
pero sin cotltl'ol de ,0berDaDtea o Íl~te8.
Un fabricante se arruina y otro ~ enrlqüe<le ~
do AMbos en un plano de p08ibilida~ equlftlentee.
¿ Qué quléré deelr uto 1 ¿ Ae&IO loa que triunfAD eclOn6mleamente constituyen para el autor el núcleo :1 el prtn cltllo a ctivo ~e contlnulOad? 'ren4rle.mos entol1~ que
deducir eato: el triunfo es el cúmulo de dineM¡ 1& eeonomla ea el oro, la historia de la ecoDomia. es la historia dé la !I.'fttropo!ag1a,
La hlatol'la. de'! pequeflo ahorro de Catalu6& Ue.De
más enseftanzlS que cien universldlldee. L Que tAIIHIrtmOA qlle considerar como "contlDujda4" T L La .oIlllu!aclón de quiebra.. cogtlnúadal. tan pl'OvN'" para
.UII 9totagonlstas o la quie bra ell collUDulc1ad ~
bló para loe a c reedores de los Bancos f
Sé VI! en el A4flOr Beruad08 cierta uplraelOll Iocla1!!Jl!lt~ autoritAria y manci Ita. No parte del tadlvlduo
productor como hombre. .iDO del elan Glrt,Uta, ,U6
puede Ber, según él. bueno 'y malo. N080trOI! creemos
que es slemphe inútil y funesto en todO. 101 elllOl: que
e1 hombre tiene derecho a ser gerente de IU tarea 1 de
sus destinos; y que lit DO .. empieZA. por 610, " 1 le
quiete <lue unos mandén oxe1uIlv&mp.ftU y ott61 ow.Oall • •ert lElIlt11 que se bagan plan&&. La ecmUaUl4ad
eIl 1& aptitUd es una continuidad moral OOu& ao
apl'O~'aoI6n prlvada; y es una aptitud eeoI1MD¡e&, ~
do ptesol~d-e de elementos parasitariO" rln&edo ~r-o.
veebo lal MMA a los hombrea todos. no tOl ham!)rea "
la.s COS&! a unos cuanto. hQmbrea_
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NOTICIAS DE OVIEDO

Un hacbazo a la libertad de pensamiento

Riña s8ogrient•• - Un minero muerto

En Alemania se prohibe la

Llb~ral))

« En España se Intent', siempre matar en el pueblo el _an~ia de libertad,
y nonca se consiguió otra cosa que
acrecentarla ' y extender·l a))

COMUNIC&J)OS

por asfixia. revo!uc.i ona- publicación de todos los perio condenado a doce anos de prisión. - Se ultiman los detalles para riódicos que no sean nazis
,. d e11'
. ue
d
25, - La Cllmara de P r en- I expecifica que 108 editores y propiel C e Ie b raeI on
Madrid, 25. - " El Liberal" publi- I en el pueblo el ansia de libertades, y a
...,onseJo
guerra saBerlín,
del R eich, ha p ublicado hoy una tarios de periódicos deberán demosca, con el titulo de "Esta es la r e a- nunca se ~onsiguió otra cosa que
pon los sucesos de Turo' n
1 orden q~e r eviste extraordinaria im- t ra r que ellos y sus mujeres son
lidad ", el siguiente a rticulo:
I a crecentarla y extenderla.
portancla, ya que supon e la desapa- a r ios, por lo m enos desde el a.fto 1800
"No t enemos el zurcido, reajuste
"Lo que estamos leyendo ahora en
'
Lo I rieión de gran número de periódicos
La prom u lgación de este Decreto
o refundición que pueda hacer se, No los periódicos de derechas, figura en
Oviedo, 25, - La Guardia civil de tural ~e ClaftO de ,Santa Ana,
s y la imposibilidad de que se funden resulta realmente BeIlB8.Cional, si s.
sólo n o 10 tenemos, sino que sabemos la s colecciones de la Prensa, sea do Pola de Siero, detuvo a Belarmino companeros suspendieron la faena. en otros de determinado caráct er.
t iene en cuenta que provocará la
'luc en ú ltimo términ o, com.o todas 19~7. de 1917: ' o de 1923, .
Suár~z ?arcía, vecino de Nogal~; di- señal de , duelo. La muerte sobrevlDo I En e fecto;
los t érminos de di- desaparición de los contados órganos
1

JI.

1

nuest ra
de
eficacia. de
a.1 n iño en
a todos 1M
la nave de
e zozobru,
ás leja.oos
,I roa""'o y de
venIdo
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, llama rá
bajad<lres
la raz6n
del dogd eslumbn.r
bacen g ala
su ftaman-

las sit uaciones opresor as e lmpopulares, ha bria de ser altamente ben efid oso al r epublicanismo español. El
sentido .na cional del 14 de abril ha
Tesu rgid~ en España con esplen.dor
mara villoso. Y ha resur gido preclsame)lte por la in jeren cia de las derechas ext remas en el Gobierno de la
República.
"Hoy puede observar, un Gabi nete
libre de aquellas in jeren cias, cómo
la opinión reacc iona y empieza a
senti r se la espera nza de una reconquista liberal , Si el conglomera do se
rehace, t endrá el republicanismo mayor es . mot ivos de s ano y ejemplar
desqUIte, y lo que no ocurra ahora,
ocurrirá más tarde , de modo resonante y definitivo.
" No se olvide que en Espa1l.a se
intentó por todos los medios matar

OTRO HOMBRE TAMBIEN GRA-

VEMENTE HERIDO POR UN TREN

Son los mIsmos hombres, son las
i mismas ideas, las mismas ridiculeces
! tradicionales,
'
.
" No tenemos , pues, el zurCido, Y
. a d~cir ver dad, ~o . espp.ramos: con1 venCidos de que SI llega a real~zarse ,
ha de ser. a cos ta del ?eScrédlto total del aVispero derechista.
" Pero adviértase que las ~erech~
volverán a entrar en el G<>bl erno, SI
en tran, a contrapelo de los deseos
I po~ular~s, Y esto es, muy grave,
1
AdViértase. ta~btén que l?, de l~
r eforma constltuclOnal es un truco
y que ha lle~ado. el momen~o de consultar ~l pals, Sl no se qUiere reb~~
I sar, al lmpu~so de uno ,de los clás
I cos a,rrollamlent~s politicos, la pon. deraclón republ1cana, que ah~ra
triunfada con todos los pronunclamientos favorables."

I

II
I

I

-

una hermana 3uya, con un hacha,
en un ataque de enagenaeión mental.

811.,

Madrid, 25, - Al salir de la estación de Atocha el rápido de Andalu-

cho mdlvtduo se hallab~ trabaJando
en una .finca con su vecmo José NOv~l S~arez, de sesenta ~ dos año.s,
! dISCutieron y .e1 Berla~lllno ~~redló
con una navaJa a· Jose, infinendole
, cuatro puñaladas, una en la cara'
¡ otra en el brazo derech~, otra , en la
I c~beza y l?~raden la reglón tOláciC~,
slend~ ca lfica o su eS~do d~ gravIsimo , el agr~sor. ~e dló a la fuga,
p ero la Guardia cIvil logró capturarlo
a los pocos momentos,
• • •
En la mina "Emilia", del grupo de
Carbones de la Nueva, en Sama de
Langreo, pereció, víctima de un aCCidente, el obrero pIcador, Manuel Zapico Fernández, de cuarenta dos, na..

I

I

en

por asfixm,

cha orden, se prohibe radicalmente de Prensa no controlados directa."
* *
la publicación de todos los periódi- mente por 108 nazis.
Se ha celebrado un Consejo d: g ue- cos que representen intereses par U1
I rra, que h a condenado a doce anos de culares o pertenezcan a otra s orga- UNA ESTADISTICA DE AOOII prisión a J,ulio ~mez Va !divieso, que nizaciones que no s ea el PaI'tido Na- I DENTES DE CIRCULAClON EN
l
¡~ mtcrv mo en los sucesos re- cional Socialista.
voluciona r ios del pueblo de Santa EuEn la orden de referencia se conL A VLo\. PUBLICA
lalia,
cede un pla zo máximo de tres meses
Londres, 25, - La estadística. di!
* * •
para la desapa rición de todos los pc- accidentes de circulación en la vía
Se cstáJi ultimando los det alles pa- l l'iÓdiCOS confesionales, no nacio nal pública, cOITespondiente a la Sem8.ra la celebración del Consejo de gue- socialistas,
na última, indica que han sido muerrra por los s ucesos de T urón. Hay
No podrá existir ningún p etiódico I tas 103 personas y heridas 3,942. En
sesenta y siet e procesados y se p iden perteneciente a una Sociedad Anóni- \ la misma semana del año anterior,
dieciséis penas de muerte, Pal'a el ma,
los muertos ascendieron a 133 y lo.
,procesado Salvador Castañ6n, se piEn otro articulo de la Orden, se I heridos a 4,181
. .~
¡ de una pena de muerte y once años
de reclusión, Hay otras penas que
oscilan entre doce y un año de prisión,
EXISTE UN PROYECTO PARA LA FABRICA DE AUTOMOV1LE8
LLENAR DE CATACUMBAS EL CHEVROLET, IIA DECIDIDO CE&BAR SUS T_4..LLERES DE TOSUBSUELO DE PARIS
LEDO (OmO)

I

I

¡

Teodomlro Menéndez ha sido trasladado al penal d~1 Dueso y Ramón
Peña al de Cartagena, donde cumplirán la pena de cadena perpetua
que se les impuso

Paris, 25, - Se ha sabido que existe un gigantesco proyecto para llenar de catacumbas el subsuelo de
Paris, dotando asi a la capital de un
formidablc reducto para su defensa
paSiva-en el caso de un ataque aéreo,
Las galerias subterráneas serian
tan vastas, que en ellas podrian refugiarse, en un momento dado, los
habitantes de Paris,
El grandioso pr oyecto pr eve tadas
las instalacIones necesarias para haf t bl
' bl
, cer lo mas con or a ~ . pOSl e la
permanencia de los parlslDos en las
1
modernas catac~mbas, .que poseer~
agua pota ble, Ins talaCIOnes eléctncas, grandes depósitos de víveres,
e t cétera. et cétera.
Una de las cosas más complicadds
será la fi ltr ación del aire de las
catacumbas, a fin de p ro tegerla~
contra los gases a sfixiantes,

Toledo Ohio, 25, - La fibrica da
automóviles Chevrolet, ha decidido
cerrar sus talleres de Toledo, qued8.Ildo sin trabajo 2,350 operarios,
El cierre obedece a que 600 obreros abandonaron el trabajo por no
querer la CompafUa Ohevrolet a.ceptar la petición de la organ1zadÓID
obrera sobre revisión de sa.larios.

LA EMPRESA EDITORA DE ''LA
VANGUARDIA" FlNANCLo\.RA LAS
cía, un grupo de jóvenes intentó coger EDICIOl'¡~S DE "LA VOZ" Y "EL
el convoy en marcha, Uno de ellos
,
SOL"
Oviedo, 25. ~ I
.. r' ~ V!II&o de cadena perpetua que le ba sido
ca.yó a la vla y fué arrollado por el
A Teodomiro Menéndez, se le tras- impuesta,
tren, ' Se llama la víctima, Vicente
Madrid, 25. - En los circulos pefué trasladado al penal de
Vargas y fué asistido de gravLsimas riodisticos se ha asegurado, esta ma- lada a la clínica del penal ~el Dueso,
EL CHOCOLATE ENFERMA A
en Santof'la, donde cumplirá la pena Cartagen a .
TRESCIE1'Io"TAS PERSONAS
heridas, en el botiquin de la estación, ñana, que la empresa editora de "·L a
N
y
k 25
Tre ' las
Vanguardia", fina nciará en lo sucesiueva or , . sclen
perEN UN ATAQUE DE ENAGENA- vo las ediciones de "La Voz" y "El
sana sse han sentido repentinamente
CION MENTAL, UNA l\1UJER HIE- l' sor', de Madrid ,
DETENCION DE ALEMANES, EN 1 MERCED AL INVE NTO DE UN
1 en fe rmas, en el distrito de WstohesRE GRAVEMENTE A SL' HERPOLONIA
SACERDOTE, LOS ESTADOS U:ro." lter. Se ha practicado una investigaMANA
I UN HOl\ffiRIq DESTROZADO POR
."
.
DOS TIENEN ASEGURADO .E L
I ción por la que se h a podido comproEL TREN
Va r sov,a , 2<>. - La Pollela del pue- ! ABASTECIl\UEN'íO D E CAUCHO
bar que la. enfe rmedad ha. s ido ocaMa drdi , 25, - En la casa de socorro
SLVTETiCO, EN CASO DE
. sionada por el chocolate fabricado en
del distrito de Palacio, f ué asistida
Madlid, 25. - E n el kilómetro 2 de blo de Kem?en, en. cl .corredor polaGLiERltA
la localidad. Doce personas han p reIsabel Mar tinez Cruz, que p adecía la linea de Zaragoza, fué encontrado co ha det~Dldo a diez Jóvenes ~le~sentado sintomas tan alarmantes que
l)~~d~n~la c.!Í;be~ que f ueron cal ~-l el cadáver de un h omb.r e completa- nes, a qUI enes se acusa de ac IVI Nueva York , 25. - En la sesión
han tenido que ser t rasladadas a l has..
flCl:da."! 'de -pronóst'ñ:o reservado, DI- mente destrozado, La vletima no..ha des de propaganda c9~tra el Estado
polaco.
. .1,, ' . ~ •
anual de l a Sección de Nueva York
pital.
. cllas heridw; s'e las produjo en s'u ca- podido ' ser indentificada.' :' "
de la Socie dad Americana de QuimiI~'VESTIGAeIONES
PARA E N - ca, se ha declarado que, e n el caso ~~~~~~='$".
I CONTRAR YA CIMIENTOS DE PEde gu erra, los E st ados U nid<)!'; lienen
. . t
¡ • • m•• n •• a ••••••• M.~ ••••••• mm ••• a •••••••••••••••••••• ~
.. TROLE O EN ALEMANIA
asegura d o u n a b as t eClmlen
o su f 1-' I 11
•
EN S EVILLA , HA SIDO DETENIDO domiclliadas en la carretera. de OvieBerlín,
25,
_
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EL EX DIRECTOR DE LA CARCEL do, cuando fueron ata.ca.das por nu••
DE JEREZ DE LA FRONTERA, DE m erosa:; ratas que les produjeron nomía, ha ordenado una investigación invento dcl s acerdote católico Jullus • jóvenes p a~a aprender:
· t mátl'ca d e depósI·tos pet""I1feros
Arthur
N
eiuwland,
a
q
_uien
se
ha
••
•
DO~DE SE LLEVO VARIOS MILES mordeduras de carácter gravísimo en s lse
uv
DE PESETAS
el antebrazo derecho y en la cara, en todo el pa1s. El fin de estas ínves- otorgado una m edalla por s u descutigaciones es hacer a Alemania. inde- brimiento.
.
•
Sevill a, 25, - La Policia ha dete- con desgarro de la piel, en los muslos,
pendiente
del
abastecimiento
extranEl
doctor
Br
ldgewater.
de
la
Du:
:
párpados
y
mejillas
.
.Dido en el puente de Triana a Julio
León Cu evas, que fué director de la
Fueron asistidas en la Casa de Sobusca de petróleo se iniciará
cárcel de Jerez de la Frontera, de corro, donde se calificó de grave su
por el sector de BerIln en los prime- m ente hmltadas de carbón y piedra :
•
donde desapareció llevándose varios estado.
ros dlas de mayo.
d e eal para la producción de ac~tile- :
miles de pesetas, Será trasladado a
La orden obedece a consideracio- no y de sal para el cloruro de hldróJ erez ,
nes militares as! como a otras de ca- g eno, será posible, en caso de que la :
:
I
DOS HER1\'I AN AS GEMELAS, DE i
l.JULlO VERNE NO ER.o\.
rácter económico.
n ación lo necesitase. equipar nos ra.- I
Un g ran v olume n 8,. ma.yor, S pesetas
~
Los técnicos calculan que por 10 pidamen te para poder producir una •
•
DIEZ MESES DE EDAD, SON i)IORFRANCES''!
m enos una cuarta pa rte de las necesi- cantidad ,suficiente de caucho sinté- 1 :
Ediciones de SOJ:.IDARIDAD OBRERA. _ Se sirven pedidos en esta :
DIDAS POR N UMEROSAS RATA S
Varsovia, 25, - En "El Eco de dades anuales de Alemania, que se tico."
1 !II
:
. Gijón , 25, - Hoy ocurrió un terri- Varsovia" , el profesor Stopowki, .p u- elevan a un total de trer.; millones de I Po r s u pa rte, N ieuwland deelaró
Adnúlús tración., wn el descuento habitual a los paqueteros y COrre&bl c ~ u ceso , qu ~ al conoc e ~se en ~~ p o- blica un articulo diei e~do que Julio toneladas de combus tibles petrolífe ro, ! que los químicos podí an obtener ac- : punsales.
•
bla clón . p rodUjO enorm e ImpreSlOn.
Verne no era francés, smo llatural de : y de los cuales dm; mil~nes d e t on e- tua lmente en s us laboratol'ios m ejo- •
•
P
De _pocos libros se podrá extraer en este insta nte más sugestiones y ••
arece que se h a 11 a ban acos t a d as plo,... y que a ntes de naturalizarse l Iadas son importadas, pOdrán aba ste- I res produ ctos que los que da la na-.
las herma na s gem elas, de diez mese:! I francés y adoptar ,el nombre ~e Vcr- cer se (;O~ depósito~ de la n ar.ión , que tural cza . incluyendo entre ell os 109 1 : colls eJc"S. ¡Es preciso leerlo y propa garlo!
:
de edad , Soco rro y Mila gros T uero, I nc se lla maba JU)JUIlZ Olszewl ez.
no han SIdo descubier tos h asta ahora, I tintes, m edicin a s y cau cho ,
~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~
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Pida gratis el folleto "Un remedio que cura", de Boston. Contiene
las características de la orina, sÍntolna de estas enferluedades
y manera de conseguir una curación completa con el uso de JUGO DE P~ANT AS BOSTON
~~

foUev., ae entrega o t'flmtte gratis y franco de portes 8 quien lo 8011c1te al

LABORATOmO FARMACEUTICO DEL DOCTOR VILADOT. -

CaUe Oonsejo de Ciento, SOS. -

{SECUON T. A,). -

Barcelona

OontAndoee ya por mUlares 1011 enfermos testimoniales que han obtenido s u curación clIll.ndr, Be ha tratado d e combatir c atarros agudos y erónlcos de la veja ga; areniUas, m,al de piedra y orillas turbias¡ 1n1Iamaciones agudll6 y crónicas y e:;trecheces de la uretH. , blt>Jlo rr"gia ag uda o crónica ; gota mUitar; Infiamación de la próstata;
retención dE' la orlu<\ y necee\c1ad frecuente anormal de orinar¡ dolor de ri110nes y bajo vlel' t l'e; t.tc" n n v.:¡cilamos en recomendar con el m áximo inte rés el .JUGO DE
PLANTAS ROSTON.
Les resultadO'" ql6e se· eonsiguEID COID su uso son 4!xitos lisonjeros, quc no dudam os, ni un 3 1;'.0 mon j(>Jlto, en calificarlo de r cmedio insustituible
Raro es el cuo que con un solo fl'8.8Co no se note una. extraordInaria mejorfa que mar<juc ! .. Iinf'a prog resiva que ha de conducirle, en breve plazo, 8. la curación oom-

pleta. EI ,depositarlo .,iua Espafla ea ' la CU. 8egalA, Rambla de las Flores, 14. _ Barcelona.
De venta en toda3 las buenas farma.clu de Eapafla y en la "Central de Especlfico s ", P cJayo, !lG; Villll', Via Layetana, 50 ; P ela,yo Rubió, P laza Real , 13. - En Madrid :
Gll.yosr. Arfnal. 2;, B(lrreU, Puel'ta del Sol. - En V&lencla: Farmacia Ga.tplr ; Farmacia Rubió, P lazo Me!'cado ; Gorostegui, Plaza Mercado.-En Zaragoza : Rived y Choliz,
Drogucria.··- En Bilbao: Bllrandiaran y e.o, Droguerta.-En Sevilla: Francisco Gil, F arm aclll de' Globo, - E n Melllla : Farm ácla Moderna,

PAGINA CUARTA

coesU6. rella''''
en · Mélleo

conseguir una favorable y esPléndi-\
PATRQNAL
La
'! ..... .
da 1I01uclón.
Existir defectos de ·orden moral :
dentro el . amplio movtm;ento obrero.
Veracruz, 25. - Doscientos campésignifica iDcomprens~ón , 19no.rancla y. ,
sinos
armadOll coa carablD4I. ptItofrialdad de espl.ritu. Mientras oculas y machetes, h&n Intentado abrir
rra en fábricas y talleres la discor- .
ti lit fuerza la Iglesia de una aldea. de
dla y la oposición ideológica. la maCoxquihui. en el norte de Veracl"Qz.
fuerte la labor que este Com,ité tien~ sa trabajadora será esclava y vivirá
IGUALADA
Las autorldad.e s de la a.ldea. h8ll huique empezar,
sometida y dominada por el esplritu
La S. A. G.·E ., Empresa de Espec· I local del Fascl0 E~panol, durante el do . Se han enviado trol'U federal~
.
PANORAMA COMARCAL
Los trabajadores del subsuelo, te- de le. reacción .
para sofocar el movimiento, que se
Es doloroso cuando se comprende táculos Públicos, va pretendiendo desfile del Ejército.
VUanova del Ca.mi. - Se trata de nemos mucho aUn por conquistar. Si
cumplir,
con
su
representante
a
la
Este
sefior,
'
pertenece,
por
lo
que
cree
incitado por enemigO!! d~ Gouu bur&,o que dista de la cluda~ esca- nosotros, los que tenemos que bajar una cosa y no se dispone de 8uficien- oabeu. 108 fines 'para que . al parecer, dejamos ·entrever a ~a. entidad caver- blernO d.el Estado, <2e ' Veta:c~,~
te
voluntad
para
aceptarla.
Caminos
Amente un kilómetro. Sus habItantes Infinidad de metros para arrancar la
~"~~$~~~~;;'$::$$$$::'$$::~~*'
se emplean en el cultivo de la tierra, potasa o pasar por estrechas zanjas amplios se abren ante la inteligencia fué creada. Esta Empresa, que cuen- naria: de la ~. E ,
ta
en
Sevllla
con
salones
de'
"cine",
La
Junta
d~l
S.
de
Espec-··
. tf
de
todos,
sólo
falta
Interés
y
volunloa
viejos y en las activIdades peligrosu en busca del carbón para
dos de los cuales Ilon de 108 má.s imtAculos P6blJco..
I
y
l:cdustriales de la poblar.lón cercana, beneficiar a unas Empresas. ¿ Por tad.
portant~ y arlstocrátjcos en su gé.
loe que pueden presumir de jóvenes. qué no nos unificamos ~trechamenNOTICIAS BREVES
nero, como son el "CoUseo Espafla" y ~~~~~~~:I$~~~~~
Digamoa que la vida en este barrio te, para conseguir un mejor blenesse desenvuelve de una manera asaz; tar
Se dice que dlas pasados murió
I .1
vulgar. No tienen aceptación -o poHay que cambiar de rumbo. Nues- una nifia por falta de asistencia m6- poco a poco, minando 'la base solven-I
ca- las Inquietudes sociales, y la. tra falta de relación ha sido 10 que a dica.
te que cuenta nuestra Sociedad de
.
misma lucha poltticll no tiene otro veces nos ha llevado a fatales preci-Los cavernícolas diariamente ce- Empleados de Espectácu los Públicos
mcentivo
picios. y por lo tanto. si ahora no re- labran cambios de Impresiones en ple- entre los obreros de este Ramo.
4
Los viejos "societarios" se han accionamos que aun estamos a tlem- na calle. El tiempo les es ·prppicio.
La Central de la Empresa S.A.G .E.
. d ¡ ___ ""'n'"
a&'Ua.do --que por algo son vh¡jos-- po. ¿ qué haremos el dia de manan a ?
.,~Est··a·n prestos a salir nuevos perió- de aduladoresd, recog¡en
·-EI pasado 1unes, ce Ie b r Óse cn e I radica en Madrid, don'd e ha consegui1 t bo j d re
nILy de la juventud se deJItncan penosaNinguno desconocerá las r epresio- C ine Zorrilla una fies t a h omenaJe
. b
.
in rabIes la dl·COS l¡'bertarios, los que deben ser mientos de to os os ra a a o s r. a
mente ' UMS cuantos mocItos que se n es de que hemos sido vlctimas du- le. vejez.
do, tras m8ll10 ras lOnu e
,
saludados con el mismo respeto que ra difundirlos como bello-.lWlunclo 11e1
no-La DireccióD de una importante constltuc:tJO de una organización do la aparición de un nuevo sol en el es- I IOg.O de m As . cu lt ura, y qu e eate
interesan un poco por las cosas de rante el r einado de la socialdemocra.." Y del
la
que
han
desaparecido
por
obra
de
.
de la paz
Moscú. El "Cent!'e ·de Da.lt" , es pa- ¡ da.; por lo tanto, todos como un sólo fá brica de tejiCios, conocida por "Ca- encantamiento la realidad de los in- pacio. ,
I ble fuego Slrva en pro .
pista o esquerrista. "segü.n ?Onviene~ hombre, tenemos el deber de prop~ Ea Martí" , ha despedido a t.odo el te reses antagónicos que representan
Saild, salid a la luz. que nos ayu- 1 amor.
.
yel "centre de Balx , sociahsta. o le gar entre los trabaja.dores la constl- pe rs0nal.
la burguesla y el proletariado. En es- daréis a combatir el oscurantismo y . Esperamos esta nueva -P!oeQA. co-·
-Con profundo pesar repetimos ta. organización, cuya esencia se vis- la ignor8llcia, a d erribar la hipocre- mo una. nueva. esperanlial . crey~
rroUlÚstllo, por una ruÓn idéntICo. a l ción de la Federación de las Indusla anterior.
..
t:-ias Mineras. No es nuestro deseo que 103 Centros de cultura libre con- lumbra, se ha. armonizado, con per- sia y la mentira.
que será. apoyada por tod06- los SUDI fección que para s1 qu erria Mussolini,
CUal ' si se tratara de una aldea. re- hacer una organización m ás, sIno que tinúan clausurados.
Necesitamos nuevos y virtuoso~ ~ e- patizantes de la.9 ideas redentoraB. .
-Se ha cel ebrado en esta ciudad los intereses de clase.
tras&da, en Vilanova, el cura ob~lcne cs otro nuestro punto de vista: hacer
fensores de la verdad y de la Justlcla. I
Siento la emoción del anuncio de
graJi predicamento. El quo le fue era con la voluntad de todos una organi- la fiesta del libro . Este año, a causa
Necesitamos .oponer a la Prensa
ca- esw nuevas apariciones, son nuevu·
Tras
este
objetivo
va
el
represen'
Pr
del tiempo lluvioso, no se vió muy
"malo" :. .
zación únIca.
tantc de la S. A. G. E., en Sevilla.
barde y ~entlros~ esta. nuestra .~n_ ! esperanzas de muchos de8her~0t5;
y el recién a.parecido
Compañeros ele Cardona, SalIent, concurrida.
, su pell~miento se paseará del campo
Los obreros que trabajan en esta sa que dIfunde ldeas de rendenclOn
al
es " buellO" porque ejecuta. SUs df\sig- Suria. Balsareny y Lérida ; No dejar
que proporciona aire y campo. pen- a la fábrica, al taller, al hogar; serán
ni06 con I!'. sagacidad de loe lazariltas ninguno de cocperar en tan magnifica
Empresa
de sueldo
I como nuevos rayos de luz que nececéntimos ganan
más que
el restocincuenta
de sus sam!ento, tanto tiempo oprinlldo.
proba.dos. Pero uno y otro se llevaron obra; de llacerlo todos el1 general,
companeros, cincuenta céntimos .má.s
Todo ataque a la dignidad indivi- sitamos, nuevo soplo de vida. que
a !a mayoria de las mujeres lI.l COIl- t endremos, a no tardar. una organide lo que se elltipula en bases, lo que dual neceffita una reacción de nuestra vendrá a anunciar a nuevos C4J1tores
fesionario y a los nii10s a comunión. zación corpulenta y digna de todos,
autoriza al representante de la Prensa: es necesario dejar sentir del amor al prójimo, y ayudar a. a.pe..El reverendo en funciones 1Ia. lXIontaCUando un comercio dec~ o I!W! S. A. G. E. a esgrimir esta pequeña nueetra protesta. CUando se ha obte- gar el ruego de la reaccióD.
do un retablo teatral para darle la bajo los principios básico s que encarlata. celestial a 81lS dedlcbadas ove- na.n a nuetltra Confederación Nacio- negocios declinan, no hay :5100 una difere ncia que se ha de gastar en nido una nueva. conquista o reivindisolución para mantener a flote I.a darle lustre a los zapa tos y en con- cado un nuevo der echo, ha sido gra.Juan Serrat Pa.rar.otl
j aso Lo malo es que 1011 ·'pu.lxinel-lis" nal del Trabajo. - Francisco Moles,
~~~,~~~'''~
Nota. - Para escribir a los Sindi- dignidad comercial y salvar el capI- I servar el uniforme -como gracia de cias a nuestra Prensa.
que exhlbe. son de carDe y b ueso.
Procuremos que nucstra ayuda ha"
Aun exUlten padres que prestan a catos Mineros d e Catalufia a Francis- tal rpresentativo : prender fuego al I la Empresa. que representa, como de-o
~ lUjos para . favorecer el llegocio
co Moles. S . Va..uceJ16, 21 ( tienda.), Su- edificio. para hacerse reembolsar p~r mostración palpable de las simpatias g a levantar el p eusa miento hasta la
los seguros el valor real o fIctI cIo , que siente por la clase proletarIa, por cumbre del bien, il uminando las interla (Barcelona).
de loe curas.
que al comercio o negocio le babían sus mejoras, por su bienestar. Y an- ligenclas y eclipsar con sus reflejos
Asi y todo. 10 notable de esta exatribuido.
te estc a rgumento "contundente " se las bajezas humanas.
tensión centro-igu.a ladina. es la pro- BADALON.~
ALMORRANAS - FISTULAS -LLAGAS
Luego, e:5tas Empresas financie- rinde la candidez . seráfica ·d e sus
Que sea nuestra Prensa, asilo ideal ECZE"L-\S, FORUNet:LOS" GRIEpensión que cierta palte de la ,:,ecinEN PRO DEL HOSPITAL
ras, cua ndo s uponen sus intereses empicados, y queda demostrad o, una de hombres puros, de tiernos y nue- TAS, CO~IEZO~ y OTR."-S ENdad tiene para eliminar de su VIda el
amenazados. present8ll apresurada- vez más, la poca consistencia que vos pensamientos, que sea garantia I FERMEDADES DE LA PIEL
entorpecimiento religioso. ·S e han
PROLETARIO
COD.iUmado variOs actos civiles que
Hay que tomar con interés y estí- mente la factura a sus gobiernos res- tiene en su haber el desarrollo de la del porvenir, e$enc!a misma de la ra- CuraD. radicalmente COIl el UIIO 4.
pectivos -siestas , por la. cuenta consciencia clasista en estos traba- zón. La obra de cierta P rensa. al exen este escen~io tiene su valor.
mulo la inioiatlva lanzada por el eomque les trae, no se adelantan solici- jadores.
poner ciertas doctrinas filosóficas y
Por lo demas, el faro da pocas I.U- . pañero J . Serrano, iniciativa que ha
El representante, que responde al politicas, ha tenido el poder de conces. M!.s por abulia que por mala dl~- . sido recogida por uD. grupo de com- t ando la adición- y los gobiernos, a
posición del vecindario. AlJ:Zlque abn- pañeros y hoy parece que va en ca- su vez. como fantoches y usufructua- nombre de don Francisco Sánchez mover a los pueblos y llevarlos hasta Tubo, 5'80 ptaa. - EeondfUera, 8;
l'ios que son de todos estos fraudu- Ramade, estuvo detenido a conse- la guerra y el extermini",
ramot la esperanza de Ull& .p ujan te mino de realización.
lentos negoclos, exprimen más y má!! cuencia de ciertos gritos que se pro.• A esta Prensa o&. ~ ~ de Iaa ft,reacción que habrá. de favurecernos.
las
exhaustas
ubres
populares,
hasfirieron
elIde
abril
de
198.,
en
el
opondremos
nuestra
Prensa, limpia res. 14. y cIemM F~ '7 010_K.
Me impulsa. a escriibr estas lineas ta aue el exceso de tirantez rompe
tro& de llapecl6cos
la indiferencia con que parece se 10 la c~lerda y entonces, al igual que los
miran los compañeros de esta local·i- comerciantes de marras, no les quedad; pa.rece Que no ha.y el estflnulD da otra solución salvltdora que el
UNA CONFERENCIA
que se necesita para crea:' una obra fascismo o la guerra como único mepord lo mio - si sale biplI- de salvar del
I
l!)l próximo sAbado, día 27, a las de esta magnitud
t
I yI re;;onancia
I'd d d B
que respec a a a oca I a
e a a- naUfragio general las cat:comidas y
I
D\WVe' de 1& uoche, se celebr~rl1 en es- lona. TClled en CUenta, camaradas,quEl vetustas entclequias que slempre . .l~ . .
te. ~loealldad una couferellcUl. contra 1' se trata de un hospital en el cual len- ma.ntuvo a flote: la dignidad patrióflbSOlU(am~nle '··D8dle puede vernier ·'
bftrata como
la guerra. a cargo d.el compafierCJ G . gamos los trabajadores un lecho y
Leduc, que disertara sobre el tema una comida reservada para cuando tica y el corrompido prestigio diplaAL)IA~ENES
- armoD. Ia unlveriSa.
.
1 ..
mátlco.
"~ agotados por la vida
.
La guerra, contrario a. 10 que Opl93, Sao Pablo, . 93
Cine
soporta el hombrl? por el hombre. nan muchos metafisicos y militares
Nosotros, que somoll hombres de l particularmente, y todos los desequiTRAJES ESTAMBRE. • desde 30
NOTICIARIO LOCAL .
maflana, que despreciamos la caridad librz.dos pollticos y diplomáticos en
GRANOTAS • • • • • •
oficial. que nos repugna toda persona general. no es un fenómeno produci9'60
Tenem"~ cstable('~do en estas mi- de rosa rio y sotana,
do diferentemente a. través de de terPANTALONES. • • • •
nas. dc Potasas ~bencas, u~ nuevo
nosotros, que minados siglos o paises ni por caurég¡men de ~rabaJo. A?ora SI que da asi mismo rechazamos y de ninguna. 1l3.11 mAs o menos justificadas, sino
1 los lectores de SOLIDARIDAD OBRERA el 5 por l.vO de descuento.
I
gusto trabaJar en el rondo de elJas~ manera admitimos la imploración, que más bion corresponde a un es.
.'
.
\ ?-:. . ~
' . '1 ~. •
•
H&at& tene¡no¡s unas plezaa de mll
porque significa reducir el individuo tado de descomposición espiritual eo
alea. que ni la radio tiene lI~c1a que a. cero; hemO!! de orear nuestro pro- los hombres representativos de cada
ver. Hay ~ue ver ~l contrabsta don pio hospital, donde esté garantizada l'lociedad. donde su morbosa belicoslJuan Martlnez io bIen que no!! tra.ta, la vereIltdera libertad de conoiencia.
dad 108 lleva a producir es~s slnguporque
Somos noso t ros, Ios d esh ere d a d os, l~s veeanlas, con sus horrfp' ilantes
Y todo ya
en tellemos
la mina.hasta
¿ Quécontrati!lta.e
no 10 sablais? Pues si. tenemos en el nuevo los que necesitamos de estos centros eseenaa de lIalvajismo.
régimen de trabajo, que está estable- benéficos, y hemos de ser nosotros los
La guerra ea una infernal locura
que mú interés hemos de poner en y un inmenao suplicio . que nunco.
cido, el régimen
de destajos
e!!tos crearlos.
cambió de naturaleza ni puede re cdestajos
son cogldos
por unolly seao.
res (que hay que llamárselo ahora) a
¡Cuántos camaradas no han sueum- tiflcar en este J!lentldo mIentras percontrata, los cuales tienen su pequefta bldo ante Una necesidad, empujados dure; no cambia .sI no de locos, de
brigada, a la que arrean
1 por la miseria, victimas de una ensuplic1adol y de vlctimlLS.
baciendo entre cuatro, lo que te- f erme dad .'
Todo declina y Ile agiganta hacia
el abismo 'en este mundo, y ea si no
IIlan
que
hacer
entre
doce.
Pero
todo
I
Yo
creo
que
es
de
sumo
Interés
la
Los domingos de primavera y vera- en la cumbre de la monta1ia dorada
ti
-Este Centro pertenece a la tz.
.
t e o bra. C re- se
vislumbra
un rayo
de. esperanza
·
1a c Iu d a d de por el sol, despunta soberbia, como
ene ~u exp l"'ó
IcaCI n, y es t o t aro b I'é n creac ión d e tan Importan
entre
el siniestro
torbellino
de tan- no se desconges t lona
la tiene, pues como no se hacen los I yendo asimismo que los trabajadores,
Reus de un sin número de dudada- desafiando la llanura, el tristemente quiereIa Republicana de Cataluña. y ,..
por él he tenido el honor 'ae ser a.lclLl. d'13S, y como a I ha cer s ó'10 cinco
.
I que el pueblo de Badalona ae hará eco . tasEnruinas.
quiebra total, el mundo polit!- nos que se despanaman por 1os pue- célebre castillo de ooEscornalbou".
s eIs
no coban nada más que ci nco jorna-¡ y sabrá responder con la parte que co-capitallsta,
'
blos montañosos de la comarca. Uno
La campal'la inqul.sitorial de Tor- de hasta el movlmiento d{ Octubre.
i Qué opina. u!itM del rraca.ao de
les, ellos toman e:ltos destajos. con le corresponda, moral y matcrlalmcnNo existe entre de los pueblecitos' que a1I.uyen mayor quemada guarda en este castillo los la -Izquierda?
. .
el An de sacar los seIs jornales. No lo te, sin necesidad de Insitir. - J. SiInúmero de excursionistas a pasar un . ignomoniosos aparatos de tortura de
todas
las
actividades
políticas
que
se
-La
Izquierda
sabia. de antemano
hacen por a\'entajar trabajo a la Cm- vente.
dia <.le asueto entre los encantos de la la Inquisición.
disputan la hegemonia autoritaria de
su
ruidoSo
fracaso
al no córitar ~13
presa. ¿ Verdad. camaradas destajisA nuestros pies, a la ialda de un
las sociedades contemporáneas más N a turaleza, es la AI·gcntcra. A estc
el
apoyo
de
las
masas
o~r~ ~vo- .
tas? ¡Vosotros os maláis trabajando . VOLUNTAD MUCHA VOLUNTAD
pueblo, pues. nos dIrigimos un grupo pequefio declive, serpentea alegrc un
por cobra¡' más jornal, y lo demá~ l
'
diferencia ~ue ésta: las derechas de ferroviarios huyendo de la ciudad. ' arroyuelo. Proceden sua aguas de 'la lucionariall; pero 1& minorhi de' Ji!!os tiene sin cuidado! Si no hubiése- I Si los tra bajadores nos interesáse- pugnan .por mant~ner l~ cadena que La Argentera es un pueblecito mon- "Font Vella", lugar delicioso donde tat Catalé." no se re.igu6 a desaparemos claudicado como cooardes anta mos un poco más por nuestros pro- ,desde tl empos mllenanos sujeta. y tanoso, situado en lo alto de un mon- se 'reúnen los veraneantes a la ' hora ce.r -sin h&eer un ' ~lot'WtriJ '~' .....
b eldla.
<
la Empresa, cuando teníamos el Sin- blemas, quizá no nos hallarlamos en ab~ma a los pueb;o~l al. f;rreo des- ticulo rodeado de frond osos bosques del crepúsculo.
P: VI etgla os, y lns de pinos y de vegetación exuberante.
cUcato aún a bierto. ¿ no es verdad, la dificil s ituación en que nos ha- potlsmo de s us ed
Seguimos charlando amigablemenI
I
IzqUIerdas , -s lcen es demócraDespués de comer decidimos ir a
no
a lo que es,tá pa- 1 amos.
tas- !e proponen decapar la misma La agricultura es su unlCO
de tomar café a otro pueblecito del'lado te con el eX alcalde. La. natufat...
de nuestra charla atrajo a. lOs CODCU.
Es mucho lo que debemos meditar cadena Pulirla v hacerla mé.s su es- vida. Tiene muy buenas aguas mme- llama.do · "Dosaguas". Este pueblo
m
hablaremte°s b l1! clarol y y muy complicada. la distancia que tlva c¿n su nu"evo y ficticio
rates, siendo en verano una· colonia ofrece un aspecto vIejo y de rudimen- rrentes de las m64'SS . ~Im ... . Y'
lI'l
ex.,.o..nso, puell es
reve nollc a- hemos de recorrer Quiérase o no el
1m' 1
ri t
1 I
veraniega de las más renombradas de taria construcción, situado en medio cuando el &TUPO se babia. cngrotado
'io no 11011 da para. mú.
obrero no puede ·vi vlr apartado de para repr Ir ~ Icorben e revo uc 0- la provinciá de Tarragona. Preguntaconsiderablemente, declqhnos ~e.
E
'
·
nar la Qu e se VIS um ra con marcade una pendiente ml:y pronunciada, ter contra. toda la pollUca
tuvImos1oca- 10 que representa lucha"
trabajo
ac- s
d
. óSI' t os d e t o tl
··ó n. mos a un amigo
de este pueblo
cómo con sus ___
••Itas en ext.relAo bajas pe_
ló 1 ddomIngo
todde Pascua
1 t be
o
prop
a ma:nu ID181
.
.
La poUtjca. para 108 obreros _ la
• n e ver
as as a rnILS 1 enas tivldad. El concierto y la comprenandan los ldeales de la C. N. T. en es- gadas a.l 'e mpedrado, 2e dan estas caGe trabajadores.
slón dentro el movimiento proletaIgnacIo BuUarin
to. localidad. Nue,stro hombre nos da racterlstlcas cierto aire de castillo peor de WI' religiones. V&rtoe Obl'er08
No adoran a Jehová de los crlstia- rio merece ser una realidad. Los taco
a entender que con el advenimiento feudal. Su única riqueza como en la del grupo como de8peliaDdo de \lA lenos, pero adoran al Dios Baco. - Co- tores que a. cada momento Intentan ~~~~~"""$o$o~ .de la República se conetjtuyó en ésta Argentera, el la agrIcultura. Lo aeci- targo nOl dan la. I'IU'&l y ven CG1:1
rrespoz¡aaI.
involucrar 108 intereses del plleblo y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ii un Sindicato Unlco de Trabajadores dentado del terl'eno hace que los "pa- simpatia nuestros &J'B'UinentOll 1lT.
las' intervenciones en la vida social _ de la tierra; pero que por falta de yeses" de esta loclldad sean prodigio batibles. Sólo el ex alcalde, lleDO de
SURJA
de criterios fatales y vacilantes, de- ComWllcamos D nUMtrcMt
militante!! no J!udo prosperar la ini4 de ingeniosidad. Las tierras cultiva- pea1m1smo por loa aauntoe aoc1al.., 11m
ben ahogarse en el inmenso mar de
colaboradores y uJ pQbllcO' en • ciativa. Actual~eZl:te pred.o~ina en la bIes de las faldas de 105 bosques han un arranque de sfnceridad' nos dice
PARA LOS MINEROS DE CATA- la comprensión y la concordia.
filiación polltlca la izquierda de Com- de ser contenidas por potentes már- que tenemos razón; que él en 'suI moIndudablemente, hay quien vive • ha tl'BAlada4o a la caUe de _ panys; pero hay varioll compafíeros geneS; para evitar su derrumbamiento cedades también militó en 1& C. N. T.
Después de la Iniciativa hecha por para deshacer, para comprometer y - Urgel, 92, principal, segunda,.
que veria.n can lIimapU& la. propa- en tiempo de lluvlu, siendo muy pe- Y que siempre vió su movimiento con
el Sindicato Minero de Puertollano, para retener el inagotable caudal de
donde debar~ dlri¡iJ'lle tóda • ganda..
.
sadó el laboreo de la tierra en estas muy buena VOluntad; pero que CC8IIide hacer de todos los Sindicatos MI- fe y energia que es propio de los • la corrcepondencla destinada Nuestro acompafíante nOs refiere condIciones y de eacaso rendimiento. dera 1& r~lÓD de nuestro ~
neros una Federación de Industrias, obreros serios y enterados. Por otra
para la Redaccl6n, notas.u.
detalladamente lo mili aaliente del
La 'propiedad agricola de estos grama ~ muy lejos.
yo dediqué por mediación de SOLI- parte. exl.ste el prurito personal, la
pucada8~tWaa'~C~08
pueblo. Nos entera de los nuévos edi- pue~ecitos se halla regularmente reNOII despedimOl del ex a.lcalde aIrDARIDAD OBRERA un articulo de- ambición y el afán de superación. Eso
~c:Of~e la :~.
aa
'filcios cODlltrufdos por lOs 'veranean: partida. . Atraldos 'por la música des- m&1dole que el porvenir era nueRro.
Laa noticlaa de aJUma Iaoo • .tes.· Nos quedamos un momento pen- naturalizada de la "radio", llegamos y &hora, antes de tenn1D&r, un l'IMgG
dleado a los ' mineTo~ de Espafta. Des- parece que no tiene importancia y so-.
pués de transcurrir algún tiempo, y eiológlcamente sOn graves males que
ra deben d1rlglne a 1011 taO...
sativos viendo aqueUos lugares de re- huta la puerta de un calé. Subimos al Comité Regtoaal. Para. cUUdo
puestos en relación con los anterior- violentan y desprestigi8ll el curaD as- • retI del diario, (JonaeJo ele - creo' ganad04 a C9l1ta de tapta ezplO- . y mientr8.8 pedimOll café le pregunta- las circunllt&nc1as lo permitan, . .1&
mente dichos compañeros, ha queda- cendente de las ideas y las co~as.
.:
Ciento, 241, asl como todo lo
tael6n y miseria.
mas al conserje por la filiación de muy tltj] haeer actos de ¡)rop........
do en firme constituido dicho Comlt~,
·Por
=n~ ~~~ .: . H~OII Uegado a 1& plazoleta de los aquel eeatro. Nuestro hombre, mieD- por estos pueblecito. eA pro ele .....
esperando que todol los Sindicatos Jo tanto, ha de vivir y actuar de
h'
_ .,:
.~ _. ;.:n. ._: . cruR08-elICOl8res. !lapUlco paoOrama. , tras vertfa el Il.9uldo en lu copas, DOS troa. 14eal~
!llnero8 responder4n, para hacer más ra a sus problemas convencido de , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . el 4e este pueblo pintoresco. .A.n:iba. dijo: .'_.
.

NOTOS DE tU REGIOI

IL

a

A. G. E. agencia
fúiíe'sta

I

m4.s

Ob

Lead propagad «Solldarldb rara)

.. E R 10
· ·01 e OS
i' U E"',•y O SP

~~a":~~~:b~~~~~¡,~s:!~r:~CI::~:,

L I B E R T .. R 1O.S

v,"

II

I

I

REBELDIAS

I

I

•

RUMANY

OBREROS
tan'

•

los-' acreditados

MONUMENTA.L
(Junto al
Monumental)

pesetas

»
»

I

:;

..

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

M _UEBLE ·S

IELCHI.O
Contado y plazos sin fiador

184,. .

----~ I

CARMEN, 8~

~

A CAMPO TRAVIESA
LA EXCURSION DEL DOMINGO

I

I

I

q.aU:daO~ora pas:~
~tro .~la

I

br~J\o,

I

-

. . medl~.

~

I
I

=

LU~A

!

I

~~~~i:l~~ ~e:~~~~::

=.

5
=

=
=
=

=
=

=

=

=

=
=

ca-:=

_

. -

..

--

,

'.'

~

.,..

..-

PAG'~A QT;f.!l,~Á

NOTICIAS FESTIVALES

ESPECTA~ULOS

Pro Esenela Mo-

derDa

mil .1 Sel\l840 Grupo 4. CUu Ba·
ratas de Santa Coloma d~ GramaExttabrdlnB.rio festival teatral, a
net, tendrá lugar manana. sábado, a beneficio de la escuela modC!rn~. de
g
- :
las nueve y media de la no.cb~. UD La Torras&, que se celebra.rA maftana,
ABSOLUCION DE UNOS PROCE- festival teatral a base del sIguiente I ~ ... "'~d a 1
_.....
o.
as
D ue ve d e 1a noch e, " el
lADOS POR LOS SUCESOS DE procrama '
"
OCTUBRE
"El
Jesús", drama en ttes
En el sa.lón de la biblioteca del actoa del compa.i'lero ur~~o R~se- CUltural de AmIgos del Arte EscéDiPALAoIo 0 11: LA R!:\1tSTA
1'.l~fO. os 11M" - 121211
cuartel de la DivisiÓn, ha tenIdo IU- 116: el m~?ólogo en verso, Convicto co, calle PujÓ!. 103. Torra.sa,
UL'l'IMOS »lAS!
R01, tarde. á lB !! 5' 15-. Gran ma li n~ pI'IGran
Compai\¡.
Utlca
de
gar un Consejo de guerra contra él y confeso , que será recitado por el
1,- La ComaptUa elel Teatro del aignftteseo prolrTama. Tnrde, a las 6.
pular. InJTACA PLATEA . 1 PTA. La e~
), -'ULlO S~OI BAltbA
ft akalde 'dO' Albapl (L6rtda), FraD· propiO c:omp&ilero RORl1ó; o~ mo- Odeón, pondr! en escena. "Los Ir~- NocM." 1... 1()'16. COn el c~lobl'O T~A·
tllpenda revistA. ¡,AS CHICAS DEJ.
por l o~ pnpUlorísimos artista!'
d!Co Rey Orlal, y. 101 vecino. de DI~logo ~ue .~Ieva por .tltulO. BOrra· pODaablea", grandioso drama .oclal flII
TRO DE FAt-<TOCHES
A ·I as 1 ·30: IIIOUNOS DE VI ESTO y JUNO.
J.:w n Pinillos - Alady - J..,pe. Nochp.
aqUél pueblo, Antomo Lloret MeDtal cho pollUcO y que lOterprctarA el tres actos y en verso. de Joaquln DIYAlIl8()
SOL EN LA CUlUBRE
y todas las noche, n las 10'15, la M O~lJ, Jalme BellmuDt BoleSÍ!.
, compañero J, Soler. de Badlllooa.
centa.
El famo.o
MENTAL REVISTA
A lu 10. nOllhe : EL OADITAHO y
Se acusaba al ex alcalde de que 1 El b8.rltono .Juan Na.varró, eanta2.- El Grupo Juvenil "Nueva OeIJALl>I!:1\
el dia seis de octubre, slel1do aleal,,' ri algunas piezas de su repertorio. I neraeión", interpretará el hermoso con sus geniales autómatas Y las .rande proclamÓ la buel!& general por acompdado por ull eminente proíe- I drama social "El Primero d M \10"
d eslrel1a~
_
b
.
d i e a" •
~o
Mllfi:lnn, tarde: ~,. GAntTAl'\o. y CATA- I LAURA PINILLOS y (le lnl) "-"e! de lA
med IO de un ando y se IOcautó e, sor.
de Pedro Gori,
.\.I\IALlA DE IS.l\URA
UNA o I.A Jo:f\TRF.I.LA )) 1\1. NOnTI':
K"ra~ia ALADY y LEPE, Isabellta HI'lrla Tel efónIca, armando v~CinoS.
'Dada la finalidad benéfica del acto,
Natura Ocafln, ree1tará el prólogo
MERCEDES stmOs
1l0 r Emlllu Sa¡;1 barh;t. :"0 he . EJ. CA: ! nán dez, Amparao Sa~8 . Casa.ravllla. J o.
..
I sé ~[ o ncay () , 30 belllslmas girl s. 30. Ma;Los o:ros dos la acu8aclón que pe- e!l~rll.mos que ·Ios trabajadores no del "Primero de Mayo"
la (ormldahlo ballnrlna
1)I1'A~O y LA l>t L !UA);O,'O In; ROSAS ,
nltlca preSCntacI6n
saba soore ell~ es de baberse in- deJará.D de personarse, colaborando
Cantos. recital de selectas poestas
CAnME~ WJ:LTEK
eautado de "anos autos para ir a asi a la expansIón de esta clas7 de y juegos illf:lntllcs. por niños de la I JASP ....
Borjas a buscar arma!!.
actividades. a la par qu~ artllltlcas.
,
I ANDREE ANO
cunTIS, TITO,
...
escuela m"d"rna.
ORQUESTINA
Esperamos nue dado lo selecto dci
~•
El f\!;CIlI, d~Ués de ln.s I'rueball. humanitarias.
. t i d I " 16
• b
• • •
'
BUTACAS A " PTAS,
ha le ra O a aeu. ae n que pe. a a
programa acudan todos lo" a antes
~obre el Jaime Bellmunt y 1& sostu- \ •• La socled~,d Coral e. Instructiva de la buc~a cultura,
., m
~~~~~
vo contra el eX alcalde, para quien
La Form1ga , !la organIzado un f~sPrecio único: 50 céntimos,
Al
80liclt6 la pena de dos aftos de prt- Uval para mdana sa.bado, a las diez
4
sJÓ:l. como aut-or de un delito de au- de la nocbe, en Grasot, 90, a bcne- , ~~:::~$"
'"
Q.
xillo a la rebelión, y para el otro tiNo de la Escuela Floreal de G r a C i a .
I ~
l ' ... 4
~
p rocesado. Antonio Llorct, pidió seIs y hajO el sigui~nte programa:
!
~ese9 de prisión.
El cuadro escénico Aurora, reprc- I •
!ro1_· 11
¡COMPA~ERO!
Las detensas abogaron por la ah- sentará. el drama. en trcs actos. Ol'i- !
1l 3ufl
Sl Uenes a tu hijo enIermo, visita
~Illción por no ser cupables sus pll- 1 g~oal de Isi~ro Aguirr.e~,~ña y ~lI~e- ; El próximo domingo, dla 28 de ¡ al Dr,
SALA. M~iallSta ?Il lA·
troclnado!.
.
tuO Navu, Lo. JUstICIa • por v.JI .05 nbrll, a la::; d!c;:: ("!l punlO ele la ma- ¡ {lUlcla. Vaelta ecollóm~ca, Gra~ta palA !(>n trn cl~ que ha rec"'-ldo es abo nlfi(l3 de dicha esc~ela ..~c Tei>r.c&'nt~:- l 1'la03 . tendr:\ 1\J~ar un ~r~n fe¡;t! val ra 10t1 oo~pañer05 SID trabaJo. Cor'
IOlutorla. la cual no sc~ ftrme bas- rl\. el cuadro alegÓriCO A la. Cwncla. , ¡ heoHico pro es,cuela <; racionali stas. WJj¡,.. ~l blll, oaqulDa. a ISorrell.
Todos los dias en el T E ti T R O E S P A Ñ O L
~ la aprob~c! ón del audltor.
reCItando vanos fragmentOs del pol?- ; organizado I'or ('1 CUadro Artí::tlco I "!alta IW a a 6L'\CE¡,\!)IO
ma d~,.F. XODten,:gr~. "El .botón de i '·V0Iuntad". El programa será el
~
fu ego , la eompanera. Sublrats, rc- 01l i ent~:
SI algún campanero de la Sag rcra, : .En U:la mCI·ceria de los; bajo~ de • ci~::lrá la poesia, " !jn ,j~ro al afIO.... ¡ ., El juguete cn d05 a~tos y en pro- tiene en sU poder un3. copla de 10il ¡ ~,~~~::;!.IO'J'$O$m~=~~
l a ca.sa 10; de 111 calle de Baiién,!
D~dO el ca.rácter benE'fi~o ¡k (l1 cno I ~a. de En¡'I(jllC Carcia Ah'arel:, "La 1 Estatuto .. del ex Centro Cultural del '
"
"
I
pr" fI.iedad d ' ,Tu:m )·f ondón. ~e de- fe~~I\'al, se espera la a.o;l~tenc~.~ a.1 ! fru:e!-¡a. <le ¡rrutos o JCJ ué COlecc. IÓn ¡ CuiIlardó, se !c .r uega lo de~ositc t:n I
~.========~==-==-=--.,
claro antca nocbl' un .ID CCDdlO.
.
! ml"~ de todos los a.mautc!s al.! la de \)rutos!", a cargo de los compo- ! el Atenoo Eclccl1co. InternacIOnal, 97,
El fu cg? .destruyo a!pr:05 gene- CultUl3,
.,.,.
, nentci' elpl mencionado OlnC1ro Artls- ! a nombre de Pedro Mur. por s e!· de !
ro".
el valor de las pér- ,
I tleo "Voluntad·' .
I sUb1a nocesidad.
I
d¡ da s oca "jonada .s.
.
sá.bado. a 1las diez enE puno
I
El
1
.
.
'
1
•
•
•
LA
MUERTE
EN VAC'A"tONES
., .
notab El humorista cxccntnco
.
IJ IJ
- ,
.\cudit'ron lo" ooml>eros. al mando ·. to de la uocbe,
, Ir t ·
fe en sWl crcn.CI\JllC¡¡
..
t
Se comunica a todos los SOCIOS del
E. n cspa ñ o I
L ~
1
l D ten
. e 1Ateneo
g:- (S clct,-1
· .ID lano
e IU crde I se~or Sabadell, sofoeando el tue· 1 ro, calle
ernaClOIlll.. i) • . . \ ' .) . I
d· ~
'1
: ex Centro Cultural del Glnanl6, que
'
.
go al cabo ele :ncdia bora de inee- ' tendrá lugar un grandioso íeatiyal : mc lO", c6m COSo
¡ del poeo material que quedaba en ~~e~~~~~~,"
SALO!l KURSAAL
~=t~s trabajos.
orgaJlizado por el grupo excursionis- I El ,. Cuadro J\ra~nés "Los Raba- buen estado. han sido entregadas on~.rde. a llUI cuatro, Nocha, a tu .9'ao.. l
t.a Sol y Vida y a beneficio de la es- le ros , Con actuación de la notable ¡ ce mesas pupitres al Centro Obrero
"AR!EDADES ;\IUNDIALES; DOCU·
ACCIDENTES DEL 'I'RAFICO
cuela eo proyecto de dicho Ateneo. rondalla que dirige e l maestro Lui!! 1 Cultural del POblet y el resto del ma.
, ~;:T:EL;R~~:'~!~ DE
C~EN- I
. t.
Alonso compuesta d , to
fe I
po. Ann~ OnE:1 la callc de Pedro IV un coche con 01 8 I g-.1len e program& :
'
.. . c ca r~e pro • I terial. se irá entregando a las demás
GRAN CO~IPASIA LlRICA
dra; LAS VIRGI':N&S DE WIMJ>OCE
de la P olicía alcanzó a Tereaa PUlg
La chistosa comedia, "El amigo SOI'OS; la p~rC!Jo. mfantil Pilar Sán- ¡ e!ltld~des afines. - La ComisIón.
Tarde, a ¡as 4'30, Noche, a las 10.
STREET. en c~pañol, por Norma
'uo-t,
la cual --.1
• • •
Langton y Fredrlcb
ru. ...
'CDU ....
"' COn dive-....
....... I\ López"j la popular obra. "El prime- cbez y Jc<,us AUlar; los cant.ldoro!l
Butacas, 2 ptas. LOS DE ARAGO:'i. LO S I Shearer, CharlesMarch
lesiones de importancia,
~ de mayo"; la pi~,za C!n cata.lán. Irene Fern(l~~o, :.austlno Lópcz y
DMCal'la relacionarme con F'rancis- CLA\'ELr:S por V~ndrell , LA DOLORO- I
-En la calle de Pablo IgleslAa, un
La fes~ deis oceUs . .
.
Esteban AlIa"a (N Ido del Rabal) .
co Colubl o con Federica. Auslna, de SA, - MaMne., tardé : DO~A FR¡\~CISBOHEMIA
automóvil atropelló a Monb!errat
Tamblen habrs\ conCierto de ¡tJlEl hotablo tenor JO&quin Valle, Cullcra (Va.lenCia). Ml direcci6n es:
QUITA, ~oche:
Tarde. 3'45: LETTV Ll'~TOX. en CIIcasten Serra, el eu&l sufrió 18510- tarra y recita.l do poesias.
bará. la!; d.,lIcia~ uol púhiico. A peti- Santa Coloma. dé Graman~t. caile
paliol ; QUE HA\', XE1.LT, en espaIlts de pronóEUco reMrvado.
S<l espera la ml'ixima asl:Jtenela de ciún tambié;l del p(¡bllco, actUR.r¡l. ! San Jordi. 44 (Barcelona). E . Herre·
LA MALQUERIDA
ñol ; LEYENDA Dfl PASOUA. (dlbuj08
-En la calle de F'ruclaco Layret, todos 108 amantC3 do la cultura, da- Carmenclta Pa :<lor, bailarina, i[ltér. ro,
~
en colores); ALFOMBRA lIIAJICA
.1 automóvil 1l.2M • B, atropelló a do el fin a que se destina cste {estí- I prcte del baile cltí.lIleo C¡;pMiol. Di ri 'l
• .. •
~~
Fermln Garela Martln, causándolc val.
glrá la. OI'qUO!;ta el maestro Corona.·
Las JUVentu<1M Libcrtl!.rllls, de
PADRD
varias heridas de pronó8ttco
do. Asiml!!Dlo act uará, la notable
Reinos"" desean I'Ellaclonarsl! cou to·
¡ Tarde,
: QUE LY~TON
HAY, NELLY.
en
d 1 Re
español :3·45
LATTY
en espa·
vadQ, de . .J!B que tué asistido en el
m- tante Celia. Péroz•. y 8t'guidamcnte das ls.s juventudes a.fines Y. en pat'- ,
TelHono, 2209.6
ñol: EL JIIjo DEL CARXA"'.\L. en
E n e1 popu lar cmem& e 3.
DISpeifeil~~~·l' ~t.lIe -CMl RóMI,
. ~la ·dtl Carmelo. tend~án lugar ma- 1 se procederá a la. Oran Fi el'lto. F I:l- . tleulllr. con · las Juventudes Llbel'ta· A lAs 5'30 y 10'15 : "iOREX,\ cLAtlA.
.
espaflol ; LEYENDA DE PA:SCtrA (d~'
-En la caUe de Provenza, choca- nana lIá.bado, a.. las se~s y mBdia de menaa, en la que ~at!.b... parLe.. Pe. \ 1'las, del Norte, La direcci6n en SO- Uña S'rnn cnmédia. la ml'jo~ comedia de \ bujos en oolores) ; ALFOllBBA KA... . , ron- los automóvUc5 59.180 _ B 'Y la. tal'de. dos grandes l':P.~¡O!lCS de ci- dro da la Huerta. cantl\dor pOI' todos LIDARIDAD 08RERA.
Quhl t.cro y Gulll é u. un é" lto tor mldable,
JICA
29.785 _ B. resultando heridos a c&u' nc a. bollcficio de la MCuela.
raciona- lo~ estilos ; Niño del la Peno, pcr m j.
• .. ..
el é¡¡;lto
más rotundo
de e~to~ autores y
#
.
esta
CompaOla.
Vc r<l ~de ra creacIón do An- ·
DiANA
58 dél topetazo, J~ Bert Fam, re- ¡¡¡¡La Sol y Vida, dol I\..oLlte Carmelo. IOngaz y taraDt!l-fij Nlno AI~al', forHabiendo constituido ell ~!lta un lont .. lIerrero. Triünfo de R a lad Barsen'ado, y Diego Navarro Zaroa. leEl programa ser!l. ('1 siguiente: midable esUliilta, y 105 ~QIIt~rlOrcS Jo' CUlldro At't1stlco. ponem08 en conoci- clém. - ltleñanfl, a laa ú·30 y 10' 15 :
~~(~'t;~~tllt~~~~Re~ ~~p~!I~Nl!
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VI· EPOCA VI

EL ESTADO ANTE LA REVOLUCION PROLETARIA

.UIIERO·• •
.,

·lO· MISMO QUE AYER

PORTELA VALL.ADARES DA INSTRlJCClONES A TODOS LOS GOBERN~DORES LOS DIARIOS SE. DEDICAN. ,.A
PARil QUE EL PRIMERO DE MAY'O NO ."TVE"TT aR aQUELLO
. QUE "0
'
~,
SEA ALTERADO EL ORDEN PUBLICO.1-.
1. 4
4

· El advenimiento de la dictadura constituye un fenómeno socillJ de inmensas proporciones, no sólo por lo que la dictadura significa ~n 81 urleJWI.,
es decir, pérdida de las libertades elementales y retroceso SOCIIIJ y econóT
mico, sino tambidn ponlue obliga a meditar sobre ese fenómeno tan pellMadrid, 25. - El subsecretario de violentado por una. sola clase social
l'
.:'
groso y tan nefasto, así como sobre la situación del. proletariado con res- la Gobernación recibió esta madru- o al servicio exclusivista de un de"Son confusa..:! y contradictorias lu notiél3.S que ~
pecto a él. De csa meditación surgir~ ~uchas. veraades, que una buena gada a los periodistas y les entregó terminado campo polltico, vendría a
reciben de China."
parte de los trabajadoreS olvidan por lndiferencla unos, fasclnado~ por los la siguiente nota, que es la parte pu- constituir una imposición, una dicpartidos politicos, demagógicos en su to~alidad. ~i a c?nsecuenclS. de tal blicable de la comunicación que Por- tadura ina~table e intolerable.
(Las Agencias de izIfonna.ción ).
meditación comprendieran sus errores de táctica lde~lóg1c.a, y si, com.pren- tela Valladares ha dirigido a los goLas manifestaciones públicas ese
diéndolo rcsueh'cn recorrer su único camino revoluCl0nano, entonces, con- bernadores con referencia a la ce- dia podr1an dar lugar a trastornos
Es cie:·to. Y son, a.dcmás, falsas de punta a rabo. Por lo menos en el n~
(iamos :unpliamcr.tc en el po¡j.erio próximo del proletariado
lebración de la fiesta nacional del que motivalili 18.ll m á.s serias repre- venta y cinco por cl en~ de los casos. Se trata de cosas inven~Qas, de ~orDesgraciadamente, si una gran parte de los trabajadores reconocen en Primero de Mayo:
siones, dejando tras sí, en definitiva. maclones a tanto la liDea . l..a Agencia Tass las paga a buen 'pr~?,
.
"El Primero de MaYo, está decla- dolor para cl Gobierno y para 103 que
Con los formidables triunfos que esas informaciones atriliuyen d1a. j.ra.s
el capitalismo su enemigo común , no pasa lo mismo con re~pecto a la c~ncepción ~obre el Estado, Acostumbrados desde siglos a la .I dea d~ la exis- rado fiesta nacional por decreto de la tuvier~n que sufrir las consecllen~ias otro a los comunistas. China debiera estar ya - si fuesen clertaS- tó~tencla providencial de éste, como úni ca fOi-ma d~ organizacIón social, y en- República de 22 de abril de 1931. y d? sallr.se de la ley y ?e la obedlcn- mente sovietizada . ¿ Lo está? Naranjas. De la China. natu~1mente.
.
gafiados. además, por la demagogia. de los. partidos de Izqule.rda burgueses es propósito del Gobierno atenerse a cla debida a las autondades.
Las noticias que 105 corresponsal es rublifícados remit,en~ ~ parar Y I!ln
y del socialismo marxista, muchos trabaJadores .se han deJa.do arrastr~r esta declaración de derecho, ajustánDe la cane no, puede apoderarse cansarse. constituyen la norma ordinaria de ese factor efe embrutecimiento
hacia las fiJas de los partidos politicos, creyendo rngenuamente en la. POSI- dose a SUS dictados, porque no está nadie, y en ella so~o manda la auto- g en€l'al calificado pomposamente de "palanca de la civilización" . . "
.:
biUdad de reconstruir un Estado proletario que sea salvaguardia y garan- derogada y porque el noble signifi- r idad y es .obllgacl6n primordIal dcUn periodista eslavo ha contado en sus m emorias que una vez, en el
tía social y econóurlca de los hombres.
cado de honrar el trabajo se acomo- ~arla expedita a unos ~ . a o~ros. aJe-l curso de la guerra ruso-japonesa, tenia el encargo de poner titulos y caHe ahí su error; ex.plica el drama conmovedor y doloroso del proleta- da a sus pensamientos y se halla de Jando de ell.a todo ~ouv~ oe tcm.or mentar en el dia rio de que era redactor, las noticias de las operacionee.
riado universal , dcbatiéndose infructuosamente por conquistar lo que es acuerdo con el espiritu de la Cons- o preocupaCión , de disturbIO o. sobrcPero no llegaba una noticia. La censura por una parte y por otra l~
i'm posible si persist c en hacerlo u~í1iz~ndo como medio los partidos políticos tituclón vigente; pero dentro de este sa.lto. Y é~to cs 10 que SC haru. cum- \ obstáculos con que tropezaban l~s com~ic~ciones, im~a.n al ' dia.no iny teniendo como objetivo la constitución de un EstadO.
respeto a lo estatlÚdo estima tam- plil·.
...
t'ormar a sus lectores. Pcro el publico. Inquieto y nel'V10SO, se esta.cl~
Para romper esta engañosa ~sper~nza de algunos trabaJador.es, es ne- bién que no debe permitirse ir, con
Los servicIos púuJ¡eo.s no se t~lc- I frente a la R ed acción,-instalada en una de las calles mAs céntrlC8J! de 1& .ea.cesario que comprcndan la esencia misma del Estado, demostraaa. sm ex.
.
'.
rarA que sean suspendIdos. Los que I pital de Rusia --que entonces era San P etesburgo- recJ.ama.Ddo no~ta,!!.
.
motivo. de esta fiesta
.
te n se ponen f uera d e Ia 1ey I·
.- .
..
'
cepción a través de la histona
. naclonal, mase tal mten
"Un dla
dlcc el penodlstame lla mo. el director a su ' d' cspach o.' y :me
Con los GObiernos de izquierda. burguesa, la fuerza del Estado protege a~á de 10 que la. 1I11sma c.la~en~
y pierden por ende todos los dere- ¡ dijo:
al capitalismo disimulando su conservadurismo bajo una demagogia social- I SIgnifica. y de 10 que ha Sido limpia ches que les con'espondieran en la
_ .\.migo n\;o no pod"mos se""ui r asi ni un !'!lomento. El público quien
.
.
t
.
. I' ser informado
'
,a . toda costa.
o
demócrata'
105 que dOIIlluan
desdc el Poder, eran despo
as di'
Slmu 1a d os.. 1a II voluntad de 105 que la establecieron,funCión
que d2ntro d e (' ~.t 05. sen 'l•
.
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que
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'
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..
voluntad de un puñado de hombres, era la voluntad lffipues
a mue 05 i
.
CIOS pu leos esempe aran.
no
- Es que no llcgan noticias.
. '
. ócn·t a llbel·tad se Juega
·
millones de habitantes.
BaJO cl manto de una hlp
con I, Pnmero
. de Mayo no debe tener ma- pue den encon t rarse ni' a dmi·t·Irse ra- Es preci so in,'entarlas.
los destinos económicos culturales y efectivos de los pueblos. Con los Go- \ yor DI menOr extensión de pat·o que zones que abonen cl que csc dia dc-~ie falta la costumbrc de mentir, seftor director.
biernos reaccionarios
derecha, existen los mismos males que con los Go- la que se concede a otras fiestas na- 1\ jen de estar ab!crtos los botcl es. re5-Pues no aprovecha ustcd para el oficio, q.uerido.
.
'
clOnales,
como. la del 14
• ' 105. I.
aument:!.dos todavlU
. '
. .de abnl , que tauran t es, bare s. caf'es, cspec.acu
-Bien Pl'oeu"al'é que mañana .
biernos de izqUierda
, la supeditaCIón
.,
, d es E mpresa.s capl·ta l'15 t as tlcne "el ma..
.'
.
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i t i ' _ en el decreto-ley de abril de 1 9 3 1 . .
.
.
ocupa el lugar del Gobierno. se venderán de nuevo a la burgues a , ra CIO
.
el conSiderable alcance de dar aDlYo lc dictaré. a usted unas cuantas eosas. Escriba.
nando los intereses de la clase laboriosa y productora, como 10 h~n hecho
Dificultar á speramente la .... ida ciu- mación normal y vida a las ciudaObedezco humil de mente. Preparo pluma y cuartillas, Y él dicta:. . ~
en Inglaterra. en Italia, en Francia; como 10 ha hecho en Alemama; como dadana , cntenebrecerla, parar los ser- des.
fucrzas al mando del generaJ Kt: roptkinc ocuparon aycr una columna. japolo bará, en el futuro, en todas partes.
\-'icios públicos, dcjar a los habitanSi en los contratos de trabajo está nesa, haciéndole 16.000 prisioneros."
Admitir otra posibilidad. significa desconocer la esencia misma del Es- tes de las urbes privados de los elc- cxceptuada la obli gación de asisten_¿ No será.n muchos? -obj eto timidamentc.
tad,
¿Quién, des- mc?t~s más indispensables para sus cia de los cmpleados en estos ramos,
~E I públi co desea un número mayor, Siga usted escribiendo. "Una djde el Gobierno, 11a cumplido las bel1e~as prometidas y juradas en la llanu- actl\'l(lades, es un ceñudo exceso que el contrato de tra bajo pucdc ser res- , 'isión japonesa ha sorprendido a unos regimientos rusos que acampaban en
ra? El que entra en el engranaje de los intereses estatales, u obedece a I no se acompasa con aquella defrni- petado en obediencia a la ley; pero una pequeña aldea, a orillas del Hun-Ho. Después de una lucha. enca.rnilad&.
ellos, o cae vencido irremediablemente. Si ha sido creado por los poderosos ' cién de fie!lta que solemne y legal- en obediencia 3. la ley también no los japoneses tuvieron que ret irarse. dejando sollre el terreno mil q~e,n
para mejor explotar el trabajo proletario. sólo a los poderosos puedc ser- mente sc ha dado al ~rimero de,lIa- pueden ser toleradas las coa cciones tos mue rtos. El número de prisioneros es de 880." Y se interrumpe un .!nIvir, y mienten quiencs dicen quc basta para hacerlo útil cambiar de rumbo yo, Y toma c~ . ~amblo un caracter encaminadas a impedIr que los due- tan te para decirmc: Esto va a ser un éxito Continúe. "Se reciben DOtieiatt
y ponerlo al servicio de.los trabajadores. Mientcn, porque cnt onces 3ólo se de neta Imposlclon, de desagrado, de ños de aquellos cstablecimientos de un combate e ntablado en los connnes de la provincia. de Chi~g-¡qing.
habrán cambiado los amos, pe~o no h~bl'án dcsapareci~o. Si el Estado se vejación, que en dcfi~it1va se resur.l- abran sus puertas y aticudan a.1 des- Los japoneses han tenido que rctirarse a la .desbandada, con numero:!as
apodera de todo. aunque se diga servldor de1 proletanado, el pueblo que ve contra los que qw eren rcalzar el \ pacho corriente con los medios que , baja s. "
~
trabaja ahora para el capitalista ~o~bre, trabajará mafiana para el capita- tra~ajCl , haciéndolo odlo~o a la ma- eventualmente puedan arbitrar. Cual- \
l. Cuántas tcn emos? -pregunta al Ilcgar aquí.
lista Estado y para la burocraCla Inmensa
yOl'la tle los sectores soclales. Lo que quier coacción quc en cste orden se
- Tres, señor dircctor.
Exist ~ . e\'idc ntemen~e, un descreimiento profundo y amargo del p~eblo buscan como cxaltación de un ideal cometa no puede consentirsc y será.
Pongamos otra. Escriba. "La escuadra del almirante Togo ~ lleg&(2Q a
con !:esp~cto a los pa~~dos po1itic~s y al Est~.o: pero esa deC?e?C10n lo o de una cla se se levanta contra esa se.veramente castigada.
' .... Mukdcn, pero el empuje indescriptible de las tué rzas rusa:; le ha. obligado
arrastra equivocadamente hacia la Infecunda posIción del ~xcephcI smo. El finalidad y cede en manifiesto perLos servicios municipales todos. y a retirarse precipitadamente de a quellas aguas.
puebl~ si:nte el mal, pero no .c?mpre~de s~ v?rdadero significado; no. ve que 1 juicio dc aquell.\) mismo que s~ trata en e~pecia.l aqu~llos. que re.p~c senten
No puedo más. ~n humildad sc r~bela. Y aventuro una objeción.
su mas IOtima y profunda 1alZ radica J?I eCls~mente en la obeecaclóq 'h~- I de engrand e.cer y conmemorat.
la cXlgencla de limpieza e higiene pa-Me pcrmito advertirle, scñor director. que Mukden no es pue~to de
mana dc pretende r alcanzar un perfe.cclOnamlento q~e la conduzc~ haCia
El Gobierno, pues, es el primero en ra las poblaciones, dcbcn ser rigu- I mar.
la: justicia, la paz.. la libertad y .el blenestal', recornendo .un cammo. que rendir a 1a Fiesta del Trabajo el aca- ros~m e:Jte atcnd~dos por la5 Corp?-No impor ta -contesta con aplomo. dc.spt:cs de pensarlo un moment9.
sólo puede condUCirla, por la propia fatahd2.d de su detennlDlSmO, haCia la tamiento que como tal fiesta merece; raClOncs respectlvas, bajo las mus Asi llamará doblemcnte la atcnción que haya podido Ilegal' a111 una. :. asi.njusticia, la guena, la esclavitud y la miseria. "El camino equi ....ocado. es pero de esto a convertir esa. fecha enérgicas sanciones para cuanto:;. no cuadra .....
la organización del partido político;
.
en día de parálisis, de perturbación las obedezcan.
.
Abundan ahor a más que entonc('.5 los directores como ese director ' y los
Los partidos politicos ti!)nen como fin la conqUlsta del Estado; aspiran urbana o de preparación rcvolucioS610 asi se habrán conju¡;-ado fc- 1' periodistas como ese periodista.
a la dominación, puesto que quicren mandar; dcsde la llanura se dlsfr~ , naria, hay una distancia que el Co- lizmentc las cxigencias indeclinables
Para los rusos, cuando bablan dc los chinos. 105 chtnos somos no!Otros.
con toda suerte de promesas, que constituye el bagage de sus demagogias; bierno no puede por nineún concep- del respeto al principio de autoridad
.
~"ad
'
d es1umb rar por pro- too dejar quc sea' salvada,o porque .u n y los postulados que la idea de tiesGustavo ...
y muchos obreros, .mcaut.
a mente enga.a
os, se d eJ~~.
gramas, que se olVidan Siempre, cuando de la oposlclon se pasan a las al- Primero de Ma.yo monopolizado y ta inconfundlblementc entraña."
turas. Olvidando o desconociendo el origen de su error, buscan en otros
,
1
I
partidos la satisfacción de sus derrotados ideales.
m«;~~~~~~~$~$~~ I
A los conquistadores del pan, es decir, a los
Para que la explotación y la escla'\.itud económica y social desaparez• •
1
l
b
d
b .
. d
l'b
.
1 d
1 10m res e tra aJo, asocw os, I res, 19ua es, escan de la tierra, antes debe desa~arecer la ingenuidad suicida. ~e mucbos
~))
trabaJadores, no creyendo mAs DI en las promesas de los pohtlcos, ni en
'ti
..
prendidos del pa tronazgo. se halla entregada 19
la vir·tud del Estado, y confiando solamente en la capacidad revolucionaria
1
d . 1 fi
de los trabajadores. orientada por ellos rnlsmos y realizada por sus instltucausa del progreso_ A ellos toc~ra inl¡'o UClr a n
ciones: Sindicatos, agrupaciones, comunas, etc., donde todos los trabajadoel m élodo científico en la aplic:1ción a los intereses
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Francisco Carretlo

El emperador de A.bl.!
slola, en la lucba de
defensa contra italia,
se propone militarizar
,1
a as mo eres

Roma, 25. - La opinión italiana
ee muestra Indignada por las declaraciones atribuidas al emperador de
Abisinia por el periódico "Giornale
d·Italia.". Según este periódico, el :50berano abisinio empezó mostrándose
tranquilo, por disponer de material
bélico suficiente a su juicio para ase~rar la defensa. del pais. Rechazó la
culpabilidad de Abisinia del primer
lticldente ocurrido en Ual Ual, que
es -dijo- territorio abisinio.
El .emperador Alle Sallasie, dice
que Italla, con la movilización yenvio de tropas al Africa Oriental italiana, amenaza con poner a prueba
el' valor legendario del pueblo abisi·
nio, del que dice que debe hallarse
preparado a todo evento, manteniendo la unión nacional y la suficiencia
y eflcacla del material béllco para
hacer frente a las circunstancias que
puedan presentarse.
El emperador abisinio dirige un
llamamIento al patriotismo de sus
a1lbdltoa para que incluso se hallen
díSp.UeStos a privarse de una parte
de su alimentación, a fin de poner
A la nación en condiciones de asegurar IIU Independencia y salvarla d&
la opresión f'_"tranjera. Recuerda la
anterior guerra Italo-ablsinia. e lnci~. al_pueblo _a que contribuya a l~s
DueV/l(¡ adqulatclones de l;I.l'D1amentos,
y, sobre todo, a que tenga .siempre
b1eD prueote que "el pueblo y ~l pals

que no tienenen independencia, no
~:ue~:~~s de SUs bienes y de sus
A continuación atacó el 150berano
etiope a quienes por dinero entran al
servicio de un Gobierno extranjero y
vienen a. combatir contra su propia
madre patria, mereciendo el ca.lIficatlvo de carne vendida y renegada, A
estas gentes -agrega- ee las debe tratar como asesinos, traidores
al emperador y a BU patria y para
ellos Be reservaré. la pena que merecen: la de muerte por el fuego.
El emperador Alle Sallasie, terminó haciendo el elogio de la independencia y la enumeración de sus ventajas, por lo que a fin de asegurarlas,
se incrementará la preparación militar obligatoria, no sólo oara los hombrea, sino también para las mujeres.

Los Estado,. Unidos es-

tudiao el aumento del
presopoe~to de
la Marlaa
Washington. 25. - En la Cámara
de representantes ha empezado el estudio del presupuesto de la Malina
yanqui, que asciende a 457:~86,261 dólares. para 1935-1936. Elite presupuesto aumentará & 555 millones de
dólares a partir de 1914.
El ComJté que ha dictaminado el
prellUpue.eto propone el aumento 'de
los oficiales del Ejército y Marina
americana a 8,176 y a 93:5,000 108 aliadoa. Recomienda támbién la. COD8truCClóD de 600 nuevos aeroplaDoa.
!

dustrla de material bélico

I

Madrid. 25. - "A B C", bajo el t1- debido y conseguir la ca.bal eficientulo "La defensa nacional", publica cla de nuestra Marina y de nuestro
el siguiente articulo:
Ejército. Habria que intentarlo de to"Hay una. evidente desproporción dos modos por esta razón de ' buen I
entre el volumen y la eficiencia de los gobierno y de verdadera economía;
gastos urll1tares de Espafia. Las cau- pero las circunstancias de la situasas remotas de esta irregularidad, ción internacional y las malas persacentuadas por las guerras colonla- pectivas que las rivalidades europeas
les, tuvieron enorme agravación con acusan para. el porvenir, imponen eon
las funestas reformas de 1931. ins- apremio la enmienda de nuestro dcspiradas en el designio confuado de cuido. Hay que vaJorizar nuestra pritriturar aJ Ejército. Hasta esta te.- vllegiada situación geogri1ica, en la
cha se habla seguido el criterio des- quc se fundan intereses actuaJes y
atinado de compensar el exceso Ine- eventuales de Espafia en el Meditevitable de las plantillas con reduc- rránco y en el Norte de Africa deciones que equlvallan a esterilizar rechos históricos que constítuy~n la
gran parte de lo que se gastaba. Te- esencia de nuestra nacionalidad. ten1amos un ejército de generales, je- Dcr defendido todo 10 que nos pertefes y oficiales, pero sin nlaterial, sin nece y mostrar con la progresión de
cuarteles, sin solda.dos, sin reservas nuestros recursos el ánimo y la apinstruid&!! y, en suma., sin esplritu mi- titud para no consentir agresiones •. ni
litar: Los planes del sefl.or Azaaa. em- siquiera la desconsideración o· cl 01peoraron la. situación: sobre hacer to- vido de los demás en 108 problemas
talmente onero.sa. y pasiva la. mayor que nos interesen. Valorizar nuestra
suma del presupuesto, eliminaron vo- situación geográ.fica es tener una escadones y capacidades y dejaron gra- cuadra que nos conserve los domivemente dificultada la reorganización. nios estratégicos con que aquélla nos
Por 10 que ' se refiere a la Marina favorece, mejorar la defensa de cos-yen ésto, sin la excusa del perso- tas y las bases navales que asegunal excesivo-, se aplicó el mismo ren la libertad. de maniobra de la escriterio de lirnltar las consignaciones cuadra. y, eD fin, disponer de un ejéra expensas de la func:ión. Se ha so- cito numéricamente modesto, pero de
lido despilfarrar en construccion~s calidad suficiente para mantener la
que no respondlan a un plan .0r.gAllI- integridad del territori,o y la segurico, con el único fin de repartir jor- dad del litoral y para acudir a cualnales y evitar el cierre de nuestros quier contratiempo en Africa. S6~o
asUlIeroll. sin que por eso . se haya la fijación de este programa ~conssalvado la sltl.!aclón precaria el! que tructlvo y su gradual ~jecución, inse encuentran, y que puede llegar fiulrian ventajosamente desde el pripronto a la. desapariclón de 105 ele- . mer momento en. la estimación y _cn
mentos . necesarioll para. restablecer l~ ·facilldades de . nuestra politiC8.~eX~ .
su actiVidad.
.'
terior. La. industria nacional está
Loa té<:nlcos ban demostrado que ' fectamente habilitada para. servir 'csnuestras poslbllldades :econooncas te plan. , construir todo el material
permiten, aln gian, eatuerzo, sa'c8.r ·de ;que se necesite y asegurar 'la conti, lo quewy& pat&mo.l ..:-el reIId~iento ,.'Jluldad del · suministro, 81.'1n '..1l Uem-
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sociales dc lodos los descubrimientos particulares ..
E. RECLUS.
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ve la sociedad 'futora
ellervoroso qojmlco Tb'o mas
~ómo

~lldgley
.,
Se vlalará enlre planetas y s610 se traba'....
UD máximo de ,dos boras diarias
'.
.
.
Nueva York, 25, - Dentro de cum 1 otras cosas dh'ert!d~. dIce que . los
años, se, viajará ~ntre planetas; se campol! de gol! no serAn ~~etrt~
trabajara un má.Ximo de dos ~or¡¡,s tampoco, puel5 se ba,brán. hecho ~
diarias; la vida. humana J>Odrá: ser lotas tan buenas que efe UD ~~ re·
prolongada ~ndeflnldamente ~aclas a correrán dos kllómetro~.
la ellmlnacion de las epidemias y l&; ~~~'~=*$~~"S""a"$):
enfermedades graves. Son los principales fenómenos que prevé para el Los atAos vagabuadOs
aI'lo 2035 Th~mas Midgley. presidende
U. R. S. Se
te de la SoCiedad de Qulmica Americana, en el hl1'o?D e que acaba de
Moscou, 25. - Le.s.autoridades muleer ante la refenda Soci~da.d. tltu-. nicipales de !>Ioscou, anuncian que la
lado: "La Química en el próximo si- capital ha sido invadida por nlftos
glo.... ". Dice t~mblén ~ue ya ~o se vagabundos, lo que · le ha obUgadÓ ...
emplearAn cepillos de dientes n1 toa- efectuar algunas recogidas de élJOI!.
Ual!. AdemA3 habrá pol~os t~n gor- deteniendc. en quincc di83 a inú ' de
dos como cerdo:!, huevo:! del 'tamafto 1 ,200 nifios que no habitan con IU~
de un balón de futbol; los cerdos se- padres. Muohos de ellos han sido enrán má.., bien como vacas y los to- contrados en 105 vagones del ferroros parecer4.n mastodonte.!.
carril, en los que viaja.ban gratt&, paAgrega qae para el .h~bre del afio sand() lall noches bajo puentes. etc.
2035, f!1:1 ~robl~~a prlDclpal seré. ' 00- En la mayóriá de I()s~, lSÍ! automo diverbrse después de h~ber traba- ridades han fracaSado en BUS' gestlojado sus dos horas dianas. Entre nes para encOlkrar" a: 108 pa~ : de
'$~~~~$$~~$~"~~~U~~~'~)S":UU' los vagabundos. a los que ha internado en InstItuciones del Estado.
.
.
.
La Policta ha tenJdo que ¡·bt.eiTe'pó ' de gueira.; y lÍe ' aqiú,- en, eL alivio que la reanimación de la índus- nir también
<s.' ]
. en .varios. , miUarea
.
trIa puede repor.t ar a 'la , cri~s del sos, llamando 1& ' atenc16n de padrell
tratiajo. otro .gl'!Ul eaUm~!o para de nl1ios que' ~ba encontraifo·:,\-attaapreSurar ' 188 iñiciativas que_O deman- bundeando POl;' las· callea, po{ la .. .
gUgencia ~ .qp6JI~.
.' . .
da la.·· ijofcul!a liaCloDál." ~ ...."'.:
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