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¡AMBICION DE PODERES, · INTERESES ••
ESTO ES LA GUERRA!
. ,

El ras Gugsa, yerno del Negus, será nombrado
emperador de Abisinia en nombre de Italia
Contingentes etiopes mareban a Ogaden y a Barl'a.. para
a la.olenslva italiaDa
~~~::"~~SSfSSS~:~$;,::,,~:~;;;.:,SS,:,:,::;,:~:,:~
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DENCAS, HOMBRE DE¡EJ, GUGSA EMPERADOR
Tan proDle las Iropas lIalla•• s b.ya. ocupado
LAS DERECHAS

4kxu_, el ras 6ugsa será ....br.d. B.perador
de AblslDla, halo
protecel6D de italia

Aunque 101 momentos no son los más oportunos para estableeer diseusl6n sobre el movimiento de Octubre en Catal~a, no estará. de mú insistir
la
sobre algunos aspectos, con la mesura que imponen las ch·cunstaDclas. Se
realiza por ah1 una propaganda de sector y de partido, interesada en el desRoma. 14, - Próximamente--a ·10
prestigio de la Confederación Nacional del .Trabajo a través de su conducta mejor es cuesti6n de horas solamenen Catalufla. y !lO se cae en .l a cuenta, o no se quiere caer. de que la Confe- te--, el "dedjach" Haile Selass1e
deraci6n no pocHa regular su conducta mis que a tono con las realidades de Gugsa, serA nombrado emperador de
aquella fecha.
Etiopla bajo la égida de Italia.
Después de Octubre. de las propias izquierdas surgió neta la. repulsa
Se asegura en Roma que tan pronbacia la turbia figura. de Dencá.s, que entonces centralizaba en sus manos to como las tropas italianas 'h ayan
todas Isa prerrogativas del Poder en esta región. Consejero de Orden Público ocupado Makalle y Akxum, se cony jefe de las Juventudes de "Estat Catalá", era realmente Dencis el hombre vocará en dicha ciudad' santa eti6plde la situac;J6n, y los acontecimientos que se ventan desarrollando sólo pueden
ser comprendidos a la luz del despotismo de aquel gobernante. Dencás ha
ei~ trat4sW ~~ .agente provocador por sus propios afines. Ultimamente "La
Libertad" acomete contra él en tono agrto. Le llama "bombre de las dere-¡
cbas". "nacido para entendel'lle con Goicoechea".
. Pero no es justa esta. cODdenaci6n, a través de la cual se busca limpiar I
de responsabilidad, por los resultados desastrosos obtenidos. a los hombres
de la "Esquerra". Si a D2ncá.s cupiera toda la culpa de la politica burda
y ciega de represióD seguida en Cataluña contra el proletariado, y el final
poco airoso de la rebelión de Octubre, ¿a qué queda reducida la personalidad
del Gobierno en pleno? ¿ Qué valor tiene un partido y unos hombres IntegraJijica (Abisinia), 13.-Millares de
mente sometidos a la dictadura inculta del ex consejero de Gobernación?
Nos interesa, más que discutir a quién compete esta responsabilidad, soldados etiopes están pasando diaconstatar su existencia. Este reconocimiento tardio de las izquierdas implica riamente por esta población'; ,t odos
se dirigen al frente de Ogaden, acomla justificación de la conducta observada por la C. N. T.
pañados
de sus mujeres.
Dencás acaba de publicar un libro: "El 6 de Octubre desde el Palacio
La movilización en los alrededores
de Gobernación". En él se hace referencia a un acuerdo del Gobierno de la
Generalidad colocando a la Confede!'ación al margen de la ley. Esta política de Harrar está casi terminada por
de represi6n antiobrera fué la que caracterizó la última etapa de Gobierno
esquerrano. Dencás cumplió a conciencia su cometido; el cometido que se le
encomendó. La. C. N. T. sufrió en sus cuadros y en sus militantes la violencia
df! aquella repre!!lón. hestial en muchos IUIpectos.
. !mSSOLINI
No solamente la C. N. T. no podla unir su esfuerzo al fascismo nacionalista que encabezó la rebelión de Octubre, en virtud de la situación a. que
se encontraba sometida, sino que esta rebelión carecia en absoluto de motivos
sociales, de fmpetu transformador, y de ahí su inmensa debilidad, su diferencia profunda con la rebe1ión que en Asturias impulsó la masa minera.
En su dehida oportunidad. el movimiento de Octu!1re en Catalufta y las
causas que determinaron su ridículo fracaso poorán ser ampliamente esclar ecidas. Por hoy nos limitamos a consignar el reconocimiento del órgano de
las izquierdas seftalando en Dencás al respoDsable de una actuación gubernamental catastrófica, porque esta comprobacl6n es uno de los hechos que
confirman que en Octubre las cosas ocurrier on como deblan fatalmente ocurrir, en virtud de la situación planteada.
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Evo~aeiones

ea una ~b1ea de notables y se
.p rocederA a la solemne coronacióD
de Gugsa como emperador de Abisi·
nIa.-El aeto t!le desarrollard. en presencia. del generalisimo del ejército
itallaDo, quien reconocerá .e n el acto
la soberanla del nuevo emperador
bajo ~a .p rotección de Ralia.

"Atenas, 12. -Inmediatamente 4~ 4e proda-e"
la Dictadura mUltar, fueron 4etenldos unos cuatrocleato.
individuos, en su mayoria socialistas revoluclo....... ~
munistas, sindicalistas y anarquistas."
(De "L'Ecbo de Paria".)

o....

Hemos comentado ya el golpe de Eetado que tuvo lupr ea
cla hace unos dias. Sin embargo, los detalles que !le v.o COIlOCI-~
obllglln a 'consagrarle unas líneas más. ~to-porcJue . ~ .......
4emostracl6n palma.ria de que los elementos más o meaos ~
vos -yen particular los anarquis~ 800 los llamaclos a pasar el
gasto en todas las circunstancias, en \irtud de unos deslgnlOll f~~
mulados a priori, como porque esos detalles evocan el recuerdo ele
acontecimientos que.. . demuestran lo mismo.
Si, como se nos asegura en todos los too os, coinciden en an ......
mo propósito, el pueblo, sus llamados representantes y los elementos que integran las fuerzas organizadas del Estado, ¿qu6 bao 4.
poder contra ese bloque granítico unos centenares de indlvlclaOll. ..
no están debidamente ambientados y no tienen rafces popularea 1M
opiniones de que sean exponentes? No se concibe que Pae4ao, ea
nlng6n caso, sin aquellos rcquísit()s, represeotar un peligro para el
nuevo orden establecido.
Salta a la , 'ista que por mucho empeño que tuvieran ea ved
puesto nue\'!lmente el1 pie el cadá"er del régimen abolido, pel'lDanaciendo aislados no podrian conseguirlo. Ni es adlÓislble, aceptada
la realidati: de tal divorcio, que Intentaran absolutamente nada _
ese sentido.
¿ A qué obedecen. pues. esos encarcelamientos! • Cu6I ea el ea
que con ellos se persigue? O no existe aquel dlvorcio, en cuyo CIIIIO
se comprenden las medidas de que está hablando la Prensa -y ano
de cuyos detalles trnnscribimos-, o la detención de los aaarqulstaa
es dlctada por la fuerza de la costumbre, por el ata\ismo, porque, en
virtud! de una regla de tre!i incomprensible, se sabe ya, siempre de
antemano, que -pase lo que pa5&-los anarquistas serán deteo14os.
y estos, digase lo que 8e quiera, 80n procedimientos que con4ena
-teóricamente- la misma ley escrita y que repugnao a la justicia.
Viene a cuento recordar -puesto que 10 sucedido alaora en Grecia nos 10 trae a la memoria- un episodlo a que dl6 lurar la lavaslón de Bélgica. por Alemania, en 1914.
LO!i alemanes irrumpieron en Bruselas como UD atrcJmba. Lee
ingenuos esperaban que su primera providencia babia de coasl8tk
en una '"razzia" formidable contra aqueDos que mAs ablertamellte
combatian la in\·asión. ¿ Qué hicieron! No !le les· ocurri6, al ,..
asomo, fusilar a los mAs exaltados patriotas. No pensaron _ 1Iace.
un escarmiento con los Jefes diel ejército qne' orK&Dlzaran la .....
t~ncia, Dejaron tranquUo el dlnero a1macena4o en 101 Baaeoe. De.
clararon sagrada. la propiedad. Respetaron -eeg4n los testIIDoaIos
belgas que ban quedado del eplsodlo- a tocios los habltaata. No
\iolaron ni a una sola. Joven doncella.
Sin embargo, hicieron algo. ¿ Qué lué! Requirieron al ae&or ~
burgomaestre de la ciudad -que habla tomado • 10 carp la el&.
fensa del orden p6bllco-, para que pulera • BU senielo la PoJWa
local. Y asi se blzo. Y la Pollcla belga acompaft6 a los laYUOree
alemanes a. visitar, uno por uno, el domlcUlo de tOdOll 1011 e1emaatoe
subversivos, que eran lnvltados-muy amablemeDte-a 1MIIUlrJa.
Su cautiverio dur6 largo tiempo. Pero un cUa, l . a1_ _ ,....
ron desalojadOll de Bmselaa. V eatoncea los elemento. ...."enl......
continuaron en la cArceI.
.\

En mar,,". b.el. Q••"ea y Barrar

Los ett'opes de OgadeD se prepa rao
'
para resi sII.. e I a t aque 11'a laa.
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."", II IJeemos: "Seguirán en eatado 4e
,~~ '. , 4 ,.~ J '';'a i. 'i '. J '. j} I Uarma trece provlnclaa. quedan con
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Dlee dOD RamIro de Muztu: "Vo
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f .... en la cabeza."
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y abora tampoco.
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"Don AblIlo' Calclf'rón quiere que
Es 4e suponer que los lectores 4e1
se lea aumente el IIllIehlo a Ioi'· eu- 00-' eatallan ya .enteracl08.
n.e.~

~ , - ~ 1- ~~ .,;"'"""- ~ ''o".
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Una reciente fotogratla 4el "duce".
PutlaI al cinto, contempla en actltucl
4e cesar, el 4eaft1e 4e la multitud,
_puM de la toma ele Adua

..

j"

seria

I
I

l.'

distinto ~ se katara de 101.
meeáDlcos o ele loe a1baft1le11.
"

I
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VAYA USTED A SABER

I.,,'1.

'"Lo qUfl ha~ . al ....rlen del 4ebate

tripa."
,
·Caiaiqulera:es eapu de averlpar-

UN POQUITIN RETRASADO
_ •

.

El lllibado 61t1mo decJa un dlarto
Jaleo: ''Baee y. dial quo p'doeIpIa-

Reaperlura de
18S SIDdlealos

de la C.

~j.

T.

El vIernes, 2 del que cursa, y
a 1118 seis de la tarde, vol\'l6se a
la legalldad de los locales de la
C. N . T. Despu6s de once meses
de claD4estlnlda4 Impuesta, 4es. puéa 4e once meses en que los
trabajadorea no han poclIdo desplccar sus acU\idadcs &iDdWales
• la luz 4eJ cUa, como siempre es
8U 4eseo, vuelven a p04er reunlrlile y tomar IUS acuerdos teD4entes a mejorar IU aituacl6n 4e cla!le Y a prepararse latelectualmente
para UD pr6xlmo IDÚ beno y bumano porvenir•
. La rcapertura 4e nueetros locales !le 4ebe al reataltleclmlento en
8U totalidad 4e tu prantfas cons-

Al volver a nueatras aeUvI4acIeII Ilndlcales, al poder desenvol-
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titucional...

'mr" '" ~:'::-:"l:.!r. tesf
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111--
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completo; y en cuanto al frente de
Ogaden, sólo se ban registrado hoy
pequeflas escaramuzas, pero las fuerzas etiopes est4n preparadas, por esperarse de un momento a otro que
los ltaUanos desencadenen un Maque
general en todo el frente,

...!
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Pero, probablemente, peor .. ....

~o.
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vemos 4entro de la "legalidad"
burguesa, l8ludamoe fa todos 1011
aiDcllcatoe, Y les decimos qme contIo1l8lllOlJ en la lucha, en el lugar
gue siempre hemos ocupado.
La labor a reaUmr de ioII Il1041catoe, .. m6a ardua ahora que
n~ca. Loa traJJajadores se baUaII
un tanto cUsgrepdos y ap4t1eoe.
La raz6n de eata apatla, qulz6 ..,
halle ten la represl6n sufrida. en
los maqulavellsmOll de loe poUticos y en r. e...... 4e traIIaJo: MaII
como ea 108 momentos 4IfteUes ea
cll&D4o hay que luchar, eomo •
1011 mWtaatea no lea faltan 6.Di~
mos y la F1ederacl6n Local eatA
poselda 4e la mejor buena VOIUDtad, puede allrma.ne, Iln temor a
errar, que los aIodlcatoe «le VitorIa teñn en brewe tiempo lo mismo de potentes que fuero. aotea
I m6e que lo que 1IIIt.es lo fUeron f
AalmOll Y a luchar, 1011 Idf8lla&ae 118 ' CODOC8Il en los mome....
dlfIe..... - C.

B ..~Y CRISIS DE TRABAJO. HAY BAMBRE Y lIIISEBIA, PSBO•••. ..,

Alemania tIene este cdiBaio dedicado a 1\linisterio del Aire. SU tlOIltItñIoaI6a
cost6 150 inlUone!l de marC08 oro, y está unido por mecUo de ~ ......
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DAD OBRBm..\. perteneclute al dla I OCW'1'8 pre¡untar: ¿Por qu6 destnJ1• del oorrtute, y que dice ul: "Pa- moa nuelltra UDlón? ~ ~ bendcios
ra naelle .. uD secreto el II&ber que DoS ha reportado? erelatela, COD amel trabajador elel mar, mAs que liiD- blcl6n IDlf8nua, ea UDaII wpue.taa '1
l'4D otro, .. be. caracterla.do alam- taIl!ias pr~meJ&S, euyas Intenciones
pre por BU eap1,ritu refractario ha- votros no podlais llegar a comprenel. la orpnlzacl6n. Tanto e8 esto der; pero.el lu compreDdlan loa ~leul, que cuando cualquier camarada medos Interesad08 en eno.
dleel••eye ••••
88 acerca a uno de ellos con el no-, La unión hace la fuerza, se ha di_
b1e propo.lto de manlfestarle algo de cho elempre. Vosotros os separasteis
... "El promecS1o 411 precIO &1 tan
tan importante asunto, responde con I del bloque de fuerza que tenlamos en Espafta en noviembre de 1912 &
una mirada huraAa, apartAndose de formado, e Inconscientemente calsteis 1913, era de 87 c6ntlmoa el Jdlo en
él como de una peste".
en manos de elementos cuya ftnaU- las capitales de provlDclu, '1 de 36
Esto es una dolorosa verdad. So- dad es diametralmente opuesta a los céntImos en los puebloe; eD ia ~
mos muy pocos los compañeros en verdaderos intereses del pueblo la. ma época de 1915 a 1916, e~e precIo
el Tra.wJporte Marltimo que 'D OS in- borloso. No oadet.!Visteis a re1lexio- era, en general, de 46 céntimos. El
teresamos por hacer un Sindicato nar que obrando de esta manera, lndice correspODdiente a ao. precios
fuerte y potente que sea la fragua cometiai~ en nuestro seno una seria de todos los artfcul08 en 1913, era
donde se templen los hombres y el escisión que habla de reportaros tris- 99,4; en los prlmeros m . . de 1916
crisol dO:lde se fundan los esp1ritu3; tes con.secuencius, como las quc to- habla ascendido a 117,6, en cuanto a
esos apáticos. esos refractarios. no dos estamos sufriendo.
las capitales de provincias; en los
sólo sufren ellos las consecuencias de
. Desde cué.Ddo la desunión puedo pueblos. ese indice que e~a de 99.3,
su apatla. sino que nOs atan a todos tr::emos mejoras? As1 parecía que alcanzó. a 118. ¿ Qué d~lr de los
al carro de la explotación, imposibi- vosotros lo interpretábais. a juzgar c:unpeslI~os cuyos s~arlOs son IDfelitáDdonos para accionar, pues estos por vuestro comportamiento. ¡Y qué rlores. Siendo pr.eclsamente en los
hombres sin ideal son carne dispues- triste ha sido la realidad!
pueblos donde .ma~ se?~ota el encata siempre al esquirolaje y a remaD
-é
r ~ d
· 'ó
reclmlento de la v1da.
.
esengan monos. ua. esum n. cochar SUB prop1as cadenas y las de
h d·ch
t
f é
d .
• • •
todos.
mt o . e Id o ant es. u. Pdr!l~odca a In- 1
"El sefior Argemi (en la Dlpu•
enClOna amen e por In IVI uos que
...
E. '16~z
1b
l· t
d 1 b
tación catala!l8.) · -Es natural que
H
b d
0"5
ve a an pClr os ID ereses e a ur.
uelva, octu re e 1 v •
i guesia. Esta sabe positjvame~te el los pueblos se quejen.
En ningún
""':,::~::~~~*~ l' valor de los trabajariores unidos es. país del mundo se ,p agan los impuestrechamente bajo el estandarte de tos con entusiasmo.
OE ORGANIZACION'
ó
bl
El
B t d
_
luna OrtgaDlzaCI n rdesponsa .~ que r e- I
senor as ar as: -En lDgla·
l
l
d
prcl:e!: e e ver a ero Sendl" y as I terra.
a
ll
,.
d
' t ar.a
' do. I El sefior A
4
~
j
III
I JUSt1~ asplraclCnes
e I
pro",!
'
En ninguna
•
1 C N T Y
rgeml: p 'caz no
~ua t.~\l>a· d · :
't p;rs :
~ 0- parte,
IV
i
a . I .U _:1. o. u_an o o 09 , 03 • r.
Pero. en cambio. todos se cobran
...
CCdlm,!ento~ a su alc~~nce.
des~r~lr con "gran entusiasmo". ¡Vaya una
108
el muro que nosotro~ temamos f vr- , cosa para la otra!"
mado ante sus comodidades.
.a
lá
• • •
myxe
Como· prueba palpable del error
que cometis;;eis. me limitaré a cita"Nauen.-Los periódicos publiEn estos momentos que estamos
1 hecho del re'ngreso de infini- can un aviso a los navegantes, legún
. t an ru dos y no menos ros
atravesanao,
dad ed trabaJ·adores1 Que como vos- e1 cua1 1a navegacl·ón por e1 paso de
t
t·
'·
dad.
- y. vuelven a C a.alS
' . es pcl·Igrosa, Sl. no se real'·a
adversos a nues ras ac 1'11
es. ,e- otros enos abandonaron
.....
nemos t~dos el deber ineludible de
'
a lo largo de las costas inglesa o
f
1
nuestra
querida
C.
N.
T.
unir nuestras uerzas. pucs es a - ,
,
francesa."

EfelDérldes
del tle_po

I

~(JESTION

FEMENINA EN
NUESTROS _EDIOS

I P ... UcA...... Ia.ce

I
I

1cledades

primitivas, aolo hallar6i8 a a la mujer cuando podéis tener mu~a madre del guerrero, exaltadora del jer y madre, porque 1& mujer no exEn la ·actualidad estA socialmente valor y de la fuerza. SI la buscáis cluye nunca a la madre.
rebasada la teona de la inferioridad en la sociedad romana. sólo hallaréis
Desdeft4.LI a la mujer como valor
intelectual femenina; un número la matrona prollflca que surte de deter~inatlvo en 'la sociedad dándoconsiderable de mujeres de todas las ciudadanos la República. Si la bus- la calidad de valor pasivo. Desdeconc!lciones socla.les han demostra- cáis en la sociedad cnstlana la ha-I fiáis la aportación directa de una
do pricticamente la falsedad del dog- lIaréis ya convertida en la madre de mujer inteligente por un hijo tal vez
ma, podrlamos decir, demostrando la Dios.
inepto. Repito que hay que restableexcelente calidad de sus aptitudes en
La madre es el producto de qa re- cer las cosas en sus verdaderos tér-todas laJ! ramas de la actividad hu- acciÓD masculina frente a la prosti- minos. Que las mujeres sean .m ujemana. Sólo en las capas sociales in- tuta que es para él -toda mujer. Es res ante todo; sólo siendo mujeres
feriores, en donde penetra más len- 'la deificación de la matriZ que lo ha ,t endréis después Isa madres que netamente la cu~t~ra, puede ~stenerse albergado.
cesit4ls.
aún tan permclOsa creencm,
Pero, _y nadie se esc8.Ildalice, que
Lo que verdaderamente me asomPero, cuando cl campo pared a des-I estamos entre anarquistas y nuestro bra es que compafter.os que se llapejado. un n uevo dogma- éste con .p rimordial cometido es restablecer man anarquistas, aluclDados. tal vez,
bs
1 . . I
. t1fl
b
·
' t1ft
aparen t es garan t laS Clen cas- o - las cosas en sus verdaderos términos por e prlDclp o cIen co 10 re que
tacu·l iza el camino de la munjer le- derrumbar todos los falsos ~oncePt~ pretende estar asentado el nuevO
•
11 d
van.ando nue\' os va a ares a su pa- por prestigiados que estén-la 'ma- dogma sean capaces de 8Ustentarlo.
al calidad quc "'or un I
.
",.
t
11
'
salta t d d
d
t
.
' r \1' cnsa- dre como valor social no ha pasado I ...... ren e a e ~ me a
e.s a u a:
so; y:s c
~.~~cnlO ha debIdo deJa la p
h~ta el ~om.eDto de s~r l~ manifes- SI so~ anarquIstas no son sl~ceros, Sl
~l va.
..
clón un insbnto, un lDstlnto tanto son SlDceros no son anarqUIstas.
Frente al dogma de la ir.fer. 10rldad má.s agudo cuanto que IR vida de 'a
En la teoria de la diferenciación,
intclcctual se ,h a l'evantado el de la mUJ·er 9Ól'0 ha girado e~ tomo n. él 1a madre es el equivalente del tra,.
.'
Yd"
' .
dllcrcnclRclón
sexual.
n.:lO se
1S', ~ ~. pero inslm· to al fin' ·b aJador. Para un anarquista antes
todo"" los traba a"'o- .
•
.
o·
". 1
._
., ...'''',
.
.,
CUcC , como cl slglo pa_aao. ~I a mu
aoenas en algunas mujeres superio- que el ,t rabajador está el hombre, anjcr es superior o inferior; se afirma r~ h~ alcanzado la categorla. de tes que la madre debe estar la mujer. res de la Seeelon de
que es distinta. Ya no se trata de un sen'timiento
(Hablo en sentido genérico). Porque
t
" cercb. o de mayor o menor peso ovo. .
.
' . . para. un anarquista antes que todo y
S
ones, en par leulumen. si !lO de unos cu~rpecillos esLa mUJer. en cambIO, es ~l IDdiv1- i por encima de todo esU el Individuo. lar a
de la casa
.
11 3.:11ad os g 1,·~u
~ · lula de se
duo.
el ser pensante.
la entidad suponJosos,
S
'
.
creci6n. que imprimen un ca,rácter, penor. Por la madre queréIS excluir
Lucia Sánchez SaornU
\
r. 1
't
. t
'nando
pecu mI a a crin ura oe ert~l'd d
~~~:~U"*~:::oU~~U:'~~~::::~
su sexo "" con éste
sus <lC lVI a es I
,
en el campo SOCIal. b' t
a los trabal-adores
del mar
esta
".
,
Nada tengo que o Je ar a
fisl·olo·O'ico
pero
teorl·a en s·'~ aspccto
,
t>'
51 a las concluSlones que se pre~AMP"
ntabl e qu se hallen durante tan- ' ¡Trabajadores de la SeccIón de Es•••
tende extraer de la misma. ¿ Que la
ltl
.... U
4,1'. ttl
a
~e tiem- o d~apersas. Y aun se me taciones. en particular de La Sa"
mujer es distinta? De acuerdo. Aun'
.Ha.
p
grera: La C. N. T. os espera con los
Valsoe.-Ayer. por ila. maiia.que tal vez esta diversidad no se deDesde el dla 15 de septiembre úl- nes y falsa también la comisl6n que toa::,,:::'$~U'''='::~~~''$S brazos abiertos!
na, llegó el "Berlvaage", bote de
batanto a la naturaleza. como al me- timo, en la Prensa financiera de Lon- usurpó la representación de loa ma.
Reflexionad sobre las anteriores salvamento, con oncetrlpulante de
dio ambiente en que se ha desenvuel- dres, viene notándose una subida rinos. Esta fué aIDllfiada por la paI palabras. Rectificad nobleme!1te vucs- Ulli vapor inglés que fué h~dldo el
too Es curi9so, cuando tantas conse- formidable en el fietamento de ml- tronal y Prieto, ministro social:sta
tro error. ingresando de nuevo en martes por la tarde a 17 miUaa de
euencias se han sacado de la. teoria nerales de hierro. cobre. pirita y fos- subvencionado por las Compañías de I'lln Inte&raI, coa o sin lal, a lrusto de) nuestro Sindicato del TraI1Sporte.
Nalminsvaag. Toda. Ja. tripulación,
del medio en la evolución de las es- fato, etc,. etc., asi como en carbón Bilbao en general.
cOll8uDÚdor; a 0.70 peset.., kilo (pesado),
Confiamos en que no nos haréis es- compuesta de 32 hombres, se habia
pecies, que apare:<óea completamente cok, kardiff, galletilla, briqueta. orSi los fletes son internacionalmen- SERVICIO A DOllIICILIO. CaU. San 1 perar.
'1 repartido en dos botes. El segundo
olvidada cuando se trata de la mu- dinario y brca para el transporte de te estipulados en cada pa1s de proGU, ta.-BARCELONA.
Lorenzo Lacoma
bote es ahora buscado por v&poree
jer. Se considera a la mujer actual gran cabotaje y altura, cuya alza cedencia: carbón y minerales, en
. y lanchas automóviles."
como UD tipo Integro sin ,t ener en alcanza un chelln (1'81 pesetas) so- Londres; cereales y carnes, en Ar-I S::=$:~:,~~~~~~~$$:$~~$H:'"...~~~~'$$$~:¡~~~~~~*~
cuenta que no es más que el produc- bre el tipo mlnlmo de siete chelines g.entina;. fosfatos. y vinos, en Fran" ,_
"Un submarino alemAn negÓ a
to de un medio permanentemente: CG- en tonelada métrica de arqueo, sin cla; aceItes de ollva. en España; co- I
Bardoe con 30 hombrea del buque
activo, y que es casi Seguro que res- que se vislumbre que la patronal tón y petróleos, en Norteamérica. .
1:. Nueva de la Ramb1a. 18. IIral.
¡ inglés de 6.000 tonelagu, "J4ubln
tablee idas en lo posible Id condicia- trate de concedernos las mejoras ¿por qué no han de serlo los suelVIAS URINARIAS. PIEL. SANGRE. PROSTATA· MATRI!
Galadin:", hundido en el )lar Graval
Iles primarias, el -tipo se modiñcar.la económicas prometidas. Y, claro, es dos?
1 y que iba en viaje ,de-lbaala a Y ___ __
Deleelo. 1R1l• •les - IIIPOTEPlQA - EL!nItOTEn.lPU - . .,.osX
--ostensiblementc b ur1ando, tal vez,
lógico y razonable que los marinos
El Comité Nacional del Transporbranch (Nueva .Jereey)....
teorlas de la ciencia que pretende de- no,s preparemos para exigirle a la te llarítimo (e. N. T.) Y en el
'oalallo: De 11 • • , • '1 mcd!o a •• Fesll••• : De .e • t. - DJl'eelor: .J. m1l
1lnlrla.
patronal aumento de sueldo en las gundo nt1mero de su semanario . ~~.u.u"~"''''M,..,~~~~~~~~~$$$U$$»~'~N"$''''''f$''H''U''''S:U'''
Por la teorla de la diferenciación mismas proporciones, ya que no se "C. N. T. Maritima", daba una es- = __ 4~~~~$$<"''''''''''Vh''n.V n_nn ... __ _
la mujer no es más que una matriz hizo antes debido al llanto de coco- tadistlca de sueldos, estad!!!tfca .m uy
tiránica que ejerce BUS oscuras in- drilo de dicha patronal naviera ca- bien documentada, firmada por el
1luencias hasta los últimos replie- pltaneada por el gran financiero es- compaflero secretario general, B. Ga"
gues del cerebro; toda la vida psiqui- paliol Ramón de la Sota.
llego, de la que se desprendla que
ca de la mujer supeditada a un proEl año 1931 alegó que los fletcs Espaiía es la naci6n que menos paceso biológico, y tal proceso biológi- estaban bajos y la 'competencia de ga a sus marinos, es dccir, paga el
ca no es otro que el de la gestación. la marina internacional, y para pro- 75 por ciento menos que los demás
A todos los trabajadores del
fijo tedo aquel que haya venido de- C. N. T .• que han sido pactadas di"Nacer, sufrir, morir", dijimos en bar cuanto dedan ante el socialista paises.
UD artículo anterior. La ciencia ha Prieto y Largo Caballero, entonces
Veamos. Tomaremos por base el tr6leo y Metalurgia en particular, y dicándose desde la implantación de rec:~ente con los obre~s). El prola Compaftia a trabajos de fabrica- cedhmento es muy, &enClUo: le eDvenido a modifical' 10s términos sin ministro de Trabajo, llevaron a Ma- vecino más próximo. Francia. Di!!- a toda la opinión en general.
o de sumar una nueva pola- ción o manipulación de productos. o cargan a un contratista que lo anote
alterar la esencia de cste axioma: drid cuatro judas que, vendiendo a fruta el marino francés de un suelms
He
" para que éld
"Nacer, gestar, morir" . Y he ahi to- sus compafieros a cambio de un do m1nlmo mensual de 1.000 fran- cada de la C. A. M. P . S. A .• a las aquel otro que con po.<Jterioridad a I en su "n ó
~i
na
, e una
ya
tantas
cometidas
contra
los
tradicha
fecha
se
haya
tomado
para
forma
nonunal,
conste que trabajan
do el horizonte femenino.
puesto vitalicio en la Compafila do cos, entre sueldo, vacaciones, horas
Claro es que se ala pretendido TO- Sota, afirmaron que los marin:>s es- extraordinarias y domingos de mar. bajadores. En ésta. como demostra- aten?er .al normal. creci~iento de la por cuenta suya.
dear esta conclusión de doradas nu- taban bastante retribuIdos y que el que suponen al cambio. a pesar de la remos en el curso de este primer ml',- fabrlcacl6n o manipulaCIón que presPero por esta vez no ha aa.b1do
bes apoteósicas. "La misión de.la sueldo era ·b astante elevado. Atribu- depreciación de la moneda, 460 pe_ nifiesto, ha sido con premeditación y ten servicio en estos menesteres má.s guardar del todo las apariencias,
mujcr es la mlLs culta y sublime de yéndose esos seftores una represen- I seta~.
alevosia, Esta Compañía juega con de tres meses. Igualmente se con- puesto que los encargadoa de samlma naturaleza, se dice; ella C3 la ma- tación que no llevaban. scgaron las I ¿Sabéis cutnto gana un espaftol? el pan de los obreros y con su dig- Eiderará como fijo el personal mecá- nistrarles el trabajo a los clDco afeodre, la orientadora, la educadora de mejoras que la República quería es- 137 pesetas mensuales, más 2'75 de nidad como si se tratara de seres nico que se haya ve!1ido destinando tados. son precisamente los encarga..
la 'h umanidad futura". Y entre tanto tipular en la marina mercante, ante subvención diarias. Total. 219'50. Fé.- incon~cientes e irresponsables. Los a la conservación y reparación nor- dos po: la propia C. A. M. P. 8. A.
se habla de dirigir todos sus pasos, el Gobierno central, haciendo que cilmente se verá más del 55 por cien- pactos y contratos tenidos por la or- mal de las in~talacione.s.
con el bien entendido. que lin ellos
toda su vida, toda su educación a es- prevalezcan sueldos que datan de los to de difereilcia. y conste que he to- ganización con la Compañía, se los
b) Se conSiderará como eventual .l!aber nuestras bases y sID pedir DlDte solo fin; único, al parecer, en per- tiempos de Isabel la Católica. Uno mado como base ·u na nación que tie- pone por montera. se cisca en ellos. el personal dedicado a las obras nuc- guna condición. se les eomunica a
tecta armonía con su naturaleza.
de estos judas se encuentra nave- ne la moneda depreciada, pues a la
Pero emplea para llevarlo a cabo vas o amplificación de las eltistentes. algunos de ellos. que dentro de UJIOS
Y ya tenemos nuevamente enfren- gando de contramaestre a bordo del par resultarlan 1.000 pesetas, 1.000 un procedimiento "archlcalculado". asl ~omo .aquel que,. des.tinado a la cuantos mesel serán fijos.
tados el concepto de mujer y el de vapor "Igotz Mendi", y el otro en francos. SI , hacemos esta compara- pero que delante de los obreros quie- manipulaCIón o !abncac1Ón de proSin embargo. Ya vemos el resulmadre. Porque resulta que los sabios el "Arichochu", junto con un capl- clón con ef Inglés, noruego. sueco. bra por la base.
ducto~. no lleve tres meses en estos tado. Se les echa a la calle. cuando
!lO han descubierto ningú:t, meditetán esquirol en la huelga de 1917. americano o japonés, veremos inmeA partir del 27 de julio de 1931 trabaJOS.
precisamente hay más trabajo. El
diatamente el anuncl8~0 75 por cien- en que los obreroS del petróleo. surráDeo; a través de .t odas ,l as edades (Dios los crla y ellos se juntan).
El personal de las obras cesará sin mismo jefe de la factorla lo 1:1& mase ha venido practicando la exaltaPues bien; han subido los fletes. A to de diferenCia, haciendo el mismo pleron por la fuerza de la orgaruza- otros derechos quc l~s legales. a l.a nifestado. Pero su negativa obedeee
ci6n mistica de 1a maternidad; antes un barco de 5.000 tonel...das le han trabajo y dando el mismo rendimien- ción conquistar en buena lid una.9 terminación de las mlsmas, y el utl- a causas que. aunque la Compa1Ua
se exaltaba a la madre prollflca, pa- subido en el flete 10.000 pesetas so- to y en Idénticas condiciones.
mejoras morales y materiales, en las IIzado en movimiento de productos no lo ha manifestado públicamente,
ridora de héroes. de santos, de re- bre el tipo anterior y la patronal naHe ahf hasta qué grado llega el que se consiguieron el reconocimien- pasará a fijo si llega a cumplir los los trabajadores lo sabemos de 1104entores o de tiranos; en adelante ae viera, en su acerbo egolsmo, no nos instinto
de la patronal na- to del Sindicato y debido al gran nú- tres meses de actuación".
bras. La burguesia en general, tieexaltará a 1& madre eugenista, a ~a concede el derecho a reconocer que viera bllbaiDa. ¿ Estamos los mari- mero de obreros eventuales que He¿ Es que por ventura estos cinco ne miles de procedimientos para IUlUengendradora, a la gestadora, a la los fietes de CBta naturaleza son es- nos eepafioles en condiciones mora- vaban mucho tiempo trabajando en compañeros no han cumplido 10 que lar a los trabajadores conscientes si
paridora perfecta; y antes y ahora tipulados en Londres en un mismo les y materiales para exigirle au- las factorlas, puesto que según la hace referencia a las bases?, Y par-l' éstos no se aprestan con todo entutodos los esfuerzos son convergen- tipo, condiciones y moneda para to- mento de sueldo? No; porque como Comparua estoa obreros quedaban Ucularmente donde dice:
s!asmo a defenderse. No podla la
tes a mantener en pie ~ ,b rutal n1lr- das las flotas del mundo: por coDlli- dice el compafiero . JesQs Sevin, en despedidol siempre que a ella le con"Igualmente se consider&ri como Compa6ia escapar a elite rol que el
maci6n de Ok6n que citaba el otro guiente, fueron fall&8 au. alegaclo- un trabajo publicado en SOLIDARI- viniera, a tal 8D ae conslgui6 en las fijo el personal mecAnico que se ha- mismo egofsmo veÚDlco y odioso hacUa,: "La mujer DO ea el 1m, alno el
baHa aprobadas por la C. A. M. P. ya venido destinando a la conserva- ce nacer en au trayectoria.
medio de la a&t.uraleza; el fm1co 1lD
B. A. '1 la. orgaDlzación, lo que si- cl6n y reparaci6n normal de las lDsY he aqUi que nos hall&moa ute
'7 objeto ea el hombre."
gue (y que es 10 que nOll abona para talaclones".
un caso de esta Indole. Como ez1atea
defender la injusticia que 1& Com¿ Es que reparar las calderas va- y como se efectdan los desptdol m.
He dicho que ten1amos nuevamenGABANES
te enfrentados el concepto de mujer
paAla
ba
comctldo
al
despedir
a
cinrias
veces, y algunas de ellas por es- justlflcados de los mejores camara..
....
y el de madre, y he dicho mal; yO:
co obreros que llevaban trabajando pacio de un mes seguido. como tam- das del resto de Espafta.
tenemos algo peor: el concepto de
desde catorce meses hasta dos ·afios bién la reparaCión de los coches y tuLos sindicatos de Petróleos y )lemadre absorvlendo al de mujer, la
y medio). Dicen &Si 1&s bases:
berias antiguas no son trabajos de talurgia se laacen suya esta InjusUfunci6n anulando al Individuo.
OBREROS FIJOS Y EVENTU ALEB conservación y reparaci6n?
da hasta conseguir que sea reparaCALLE DE ••• PABLO, 118
. Se dlrla que en el transcurrir de
de última moda
La Compaftia esto 110 lo niega ni da. Prímeramente, porque cuenta con
loe ligIos el mundo masculino ha veA los efectos de la determinación puede negarlo, porque somos mú de unas bases que defiende a dichOll
ES LA CASI IEJOR SURTlOI
llido oeellando, frente a la mujer, enjusta y precIsa en 1& claslflcación de ciento veinte obreros que trabaja. compañeros; y después, porque estre dos conceptos extremos: de la
loS' obreros 1ljos y eventuales. esta- mos con los despedidos que podemos tán adheridos a nuestra orgaDlzaA los lectores de «Soproetltuta a la madre, ele 10 abyecto
blecerán por una comisi6n formada testimoniarlo. Pero alega otra cosa. ción. Solidaridad mutua que tienen la
a lo sublime 81n dotenerle en lo eapor obreros y empleados. las planti- y he aqul donde. con malévola in- obligación de prestarse todos loa siDlidaridad Obrer'~J) se
Uictamente humano: la mujer. La
llas
del personal fijo y eventual con tención. pretende burlar nuestras ha- di catos adheridos a la InveIlclble
concede' grllnmuJer como individuo, como racional
arreglo a 1&8 Ilgulentes prescripcio- ses. (Tal vez las únicas bases que C. N. T.
des descuentos
peDante y autónomo.
existen en Espafla deJltro de 1& FeOs Baluda.
nes:
Si bUlle61a a la mujer en 18.11 80-.
.... ComIaI6D
a) Se considerará como penona1 deraci&n 4e Petróleos adherida a la
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SASTRERIA

ALMACENES PARIS
CALLE DE SA. PABLO• •alM. 47
{

ATODOS LOS PRODUCTORES: ,Admire usted la mara,iIIosa colección en GABANES,
TRAJES, PANTALONES, etc., confeccionados y a la medida, que ofrecemos a las
personas de buen gusto, a PRECIOS BARATISIMOS! La reconocida solvencia de
nuestra ,firma es la. mejor ~arantlai Grandes descuentos alos lectores de «SolidaridadObrerao
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A~ordéIDODOS

de Castilla

La. ley lobre contratos de arrendamiento de 1lDcas rústicas ha creado
n estado de marasmo en el esplritu de 103 colonos. El precepto legal ,,·ota·
~o por las cortes es un puntal colocado entre el dueAo de la t;ierra y el que
la trabaja para el único objeto de garantiZar al primero 1& integridad de
derecho. Y sujetar al segundo a las exigencias. a los capricbos y en
~:i5 general al doininio moral y material del letlor del feudo. CODocemos mulo
titud de cuerpos de leyes absolutamente distanciadas de la realidad que hoy
se vive; no sabemos de ninguna que descubra a través de su engranaje atAD
de prepotencia, la intención dolosa que le percibe a primera vista meQ1ante
la simple lectura de esta ley hecha por 108 propietarios salamanquinos para
SU uso.
La Ceda puede estar tranquila con IU obra. La miseria y la esclavización de los campesinos muestran claramente, sin tapujos, 1& medida de su
llonestidad polltica y social.

•••
La. pacificación social era lema predicado por el actual Gobierno ': l~
a.nteriores, del mismo tipo derechista. Se iban a respetar los derechos aaquIridos al amparo de un Estado legal admitido por autoridades, patronos y
~breros. Las cosas seguirAn de manera que no habrá represalias, decian.
Nada de esto se ha. cumplido. Las soldadas de verano han sufrido un d c!seenso muy acusado. Los viejos caciques de la Monarqula han vuelto a. los
puestos de mando. Los labriegos, adormecidOS por campañas superficialm ent e po!lticas. vuelven al surco. vencidas, sin combatir. Hemoa retrocedido
diez a.'1 os. El ánima de Primo de Rh·era vuela ligera y libre por esta.1 t1~rras
Secas. ante las que siguen doblándose mansamente los hombres que trabajan. Hagan e:<am en de conciencia los socialistas, y se remonten desde estas
cO:l.Secuencias al origen, y conocerán la extensión de su 'Pecado.

...

se cobran
Vaya una

.publisegún
el paso de
se realiza
inglesa o

..

Barruelo de S<l.Iltul!án era un pueblo alegre. La gente laboraba y vivia.
Todo respiraba optimismo en' aquel lugar donde el minero voluntarioso y
dll: genre ¡labia creado un hogar prole..tario digno de sus afanes y de sus'
ilusiones . La cordialidad constituía la nota dominante de aquellos compañer os éUempre ávidos de scr úti!es y de ofr ecer ami.stad sincera. Ahora, esta
t riste la pluma :nues tra ; h abituada a cantar las alegrias de aquella. camaraderla, no ~uiere decir más. y se calla.
Sepamos esperar. Bien mer ece este pueblo, excelente por varios con·
ceptos. que SOLIDARIDAD OBRERA acoja cen cariño sus cuitas y las
~xponga a todos los airen. Con ello no hará otra cosa sino que pagar con
l10as migajas de justicia el sacrificio infillito de los barruelanos por redimir
a los trabajadores de toda la zona del Norte de esta provincia.

• • •
la mañabote de

En tor no a las alianzas obreras, se debate con excesiva furia, así en
la Prensa como en la tribuna. Bien es cierto que ·la medida de ia razón

s uele hallarse en razón inversa. del ruido que se hace vociferando en la
defensa. ¿ Chilla mucho? No le a.'liste la razón. O no sabe pedír. O no puede p<!dir en forma.
A propósito de este tema, voy a contar un sucedido, que tiene interés,
• no dudar. El caso es asi: En los primeros dias de noviembre de 193·1, con
ocasión de encontrarse en este pai.s, de donde era natural, el diputado soc!allsta Rubio Heredia, electo por la circunscripci6n de Badajoz, hubieron
de reunirse en torno de él, en el café de José Casero, una porción de ami:;os
y correligionarios. La. conversaci6n giró -ello es lógico-- sobre la revolu·
ción ·de Asturias, y Rubio, ante la sorpresa. incruenta de los oyentes, expre·
só. casi textualmente tomado, "que si aquel movimiento que tendía a entregar
el Poder al Gohierno Azafia, hubiera triunfado. como la medida mis pronta
a tomar estaba la de fusilar sin contemplaciones a todos los dirigentes del
8Oetor Iql'Ilreosindicalista, para 1.0 cual ya hablan tenido la precauci6n de
impedir
se armaran".
Los comentarios que se hicieron, fueron 10 sabroso que el lector puede
. Imaginarse,
: Asorio Herrero

que

Desde Pamplona
di·
. El pro.
: le en·
lo anote
de una
tra.bajan

....~~'8

fuerte está. sucediendo. Primeramente sec reyó que la habiUtación como
penal sería un medid::>. .provisional,
pero por lo visto se quiere deja.r indefinidamente.

Muere otro preso
ea el Fuerte San

Es necesario que este penal desaparezca, pues !por lo que se desprond.e de los hechos ~ue allí e3tá~
Reciente todavia la muerte de UD ~urrIendo, éste no reune las condi·
compa!l.ero en el fuerte ?e San cris- Clones más ~lem:ntales de ~alUbrit6bal, una nueva tragedia ha venido dad y d~ higiene, y cons.te q.le ésta
a cernirs~ sobre Pamplona.
I no es SOlamente la opinión de .un
Al mediodia del 10 d~l actual ero- hombre o de ~n . sector obrero, S1~0
pet6 a ~ircUlal' por toda la ciud~d que es el sent11' de la ciudad ente·
la ~t~~la, tan lacónica como t1"18- ra, Y una prue.ba. de ello ~s que en
te: hA muerto otro preso en el fuerte. una de .les ultimas seSIones del
AyuntamIento éste acordó pedir la
inhabilitación' de dicho fue~e
.
L ii: E D
Y
PRO P A G A D
. .
P O B T O D A S P A B T E S
Por la. tarde se celebró 180 conducci6n del cadáver al cementerio de
un pueblecito dé las iDmediaelones
Es vergonzoso lo que eA dicho del fuerte, y la clase obrera. en la

Cristóbal

I

I

FolletóD de SOLIDARIDAD OBRERA

Sevilla risueña •••

Federael6D Local de Sindicatos de Ramo

e

IDdDsI~la

de Aleo,

En los dias 27, 28 Y 29 del pasado por los sindicatos y que los obren.
mes de septiembre, Sevilla celebró no quieren nada con sus "dirigentes".
su tradicional fe r i2. de San Miguel.
que lo que desean es paz y trabajo.
Los 'p ropugnadores del "orden y
Verdadermente, lo que deseaD ea
moral" actual, ¡;ustan de organizar trabajo; pero ya saben los obreros
fiestas, sean de la índole que s ea. La que vuestra mentalidad e3 un tanto
mOI'al se deja a un lado, como cosa . mediocre para solucionarles el taza
ga.'ita da y cu d esuso. Está en primer cacael'udo paro.
La Federación Local de Sindi- DAD OBRE RA, pues para ello se n e- pla.no su egois mo, y a esto cs a lo
E n el fO:J.do de todas e3tas inconcatos Ullicos de Alcoy, nos envía cesitaria que se comprara.
que ha.y que atl'.r.der.
g ::-uencias, existe el deber, no moral
la 'nota que a continuaciÓll publi2.· Que tan pronto como .se comSi ' mpez:iramos a. a nalizar dehi- e idt'01ógico <.l cl p eriodicucho de reca~05, saliendo a.l.~~so. a. ~ e~: probó su repu);na.ut e condición de da m cu te el por qué dc ia :; "f.est l:'.s y fC~'encia, s ino 10 que declamas ante.!:
cnt~ publicado ~ SI~dlcahSmO'! confidente, una. comisión ~c es ta F e- . festejos", ha br ía. muchas cosas inte- el íi.!l de especulación, explotación 7
donue se falsea ·. a verdad. Como deración Local, se entreVIstó eún el resantcs que decir, y quc precisa- merc::llltilismo; de vender.
quiera que la verdad debe resplan· único paquetero de SOLIDARIDAD m ente las ac tuales circunsLancias, de
* " ..
decer en t~~as ~a.c; circun~ta~cias, OBRERA que hay en 18. loca·l idad todos conocidas. nos lo impedirían.
y empieza la feria. Se va a loe
la Fe<lera cIOD Local se dIri{;ló en I --dueño de ;.túa libl'er ia- - a manifesPero llar.;mos u n breve bOSCi:.lej o, t oros. Sc sa'oor ea. la dorada manzaDiprimer lugar. al propio semanario tarle que la organización. de la. ' Con- sintético. de la. cuestión c;.ue n os ocu- I lla de J e!'cz y se canta y baila fia,.
d?nde a~fI:I'ecló la nota denigrato- federación Nacional del Trabajo no pa, ya q ue algo tenemos cl deber de ~enco. Se hace la "juerga" con inrla, . SO~lcltando l~. ~ec~ifi~ació~ quería que un confident~ vendi~;a el hacer.
felices prostitutas, y .. . se pasa. hamcon:ngUlente. Pero SlD~lCahsmo
diario .=uestro. A esto respondió el
P r in::; pal objeti vo de es tas fiestas: bre. Si s eña.1", se pasa hambre, a pe' CU1"Lura d ,::,. pue ,o lo, In. I sur de "'uerel'
cubn·rlo cen gn·tos ........
P refirió taparse Jos
. OiClOS, dando
. (. pa.o·' '''c'·o qu" SO'amente le exocndia con t euer ·,a
~
or
buena
la
táctlca
de
despretl·
I
.""'..
'
,
.
"
.
•
t·
l~
t
··d
"ntes
d
beodos
P
dos números, que le cOD.5taba que no filtrnnaolos en 1<1 aoerna y cn <1.SI 11 ~
c .
. . Al contraste cen
gle:' mlD~u~~dO.
.
los vendía, pues sólo los t enía para cor ruptelas; apal·tándolos de todn el esplendor musltado de la maraHe aqUl "a aclaración enVIada desnitar. Que si la organización en- cOilt ClctO reivindicador en pos de UD villosa f C!'la, de los escándalos de :llar
nuestros
. que no debm
. expenc!er!e LlIn.
. .
. h umano.
~,
. " compañeros, qu!::
. I tend1a
m a ~uuna mejor
y .
rna.s
•n- or'L to S' Y del derroche de la plata.
Sindicallsmo
se negó a pubh- l' guno, aSI. Io h ana,
. '",lo,aCl'én d
I '
Ccn esta. form !!. de "a"tuación" la existe
un p ueblo hamhriento y su.
O::lOS resa
~
cal".
1tal" que no se ganaria nada con ello, burgues ía logra que el proletariado fn d~, al I~Uel que lo;; del r~to de 1&
E:l el número 23 de este semana- pues ,p odría. .retirar, por mediacióll de no pueda. saber nada,. absolutamento P enlD.su!a: . El paro .se ens.C11Orea de
rio y bain el pseudónimo de "To. - do 1
.
, ta '
.J- n ada de su im portantlsimo rol en la la poblaclon. Los desah~clos se su,
J.
•
I un nmo . ~ os que ~x.p.o , a cua , H i tori
.
ceden. Y los obreros se miran unos
dos", se iPubhca un escrito, proce- ¡ quiel' vendedor U!l cJemolar para. su
s
a..
.
. .
que
encubiar.
.
.
.
n.
1
e
aat
A·'o
A
pe:;ar
de
Qcclararse
"e;¡emlgo
a.
otros, lDdIferentem
,
dente de Alcoy , en e. . . .
exposlclon e_ e .scap r e.
SI "
,..
.
.
.. .. ..~I:te .
ta. e intencionadamente se preterdc viene haciendo des~ e que el paque- mo r tal <le la taberna, prostl~lICl6l! y I T
.
•
tr Sr..
"juc""'a " la :lmO"l'a y P"otc'Yc
enrunare con una mues a. V"'
.
sembrar e.l conf1U!ionist:lo y la. des- \ tero le negó los núrne¡,{)s que le ::;c¡-·
-o
~
:. - " .
,, '
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I LIDARIDAD OBRE'P.,A
ecesita eamoralización entre los trabajadores I .
La baBe pumordla l d" su orden
~.n
a1ectos a la C. N. T. Y si ésta no es VIa..
l!ociai", es evide:ltcmente la que trae pacio y n.o debo qUItárselo..
..
3.' Que no son "Todos" ·105 que es t os VICIOS,
..
•
1
A .pesar d e no. se1" partidano de
fa intención del que tal escrito ha. rey es.o
no pue d e (esapa.
dactado se ve bien. a ~as claras que ign{l ra~ ésto, pues_hace escasamente r ecer hru:; ta quc el r égimp.n ce tira· pasear por la fena, hoy me sugerló
.
.
ocho <ilac - ·en la r echa que redacta.- nía. y opresión no d ~~" p - rc~ca
! la idea de visitarla.
el resultado ha de ser eso. Por SI ello
t.t
"
~,,- u
~
•
•
.
"
mos el presen e ascn 0 - por co •. En s eS'ut:.do término son p<> rtidaPaseando por la avemda central
tuvlera VISOS de rea.hdad, esta.Feded
t
,.,
.
1
. t
d
~
,
.
.
.
.
.
,uc o pa_.ICU ar y a pregun as e ríor de las fiestas con 5n ~3 de espe. pude fijar nu atenclOn en un hombre'
ración Local hace constar lo slgulen.
....
~
.
.
'
te:
\ ellos m~lllos . se mformó debIdamente culaci6n y ~e v~ta.
illouesta::cnte vestldo, aco~pafiado
• Q
d-'
nft' t
a J::.aqum Herrero y Berna.rdo Gras,
El o:,gamIlo uel tradicionalismo de un nmo. El pequeñuelo tiraba de
1.
ue noen secasa
eo oen e II militantes de la O posIclOn,
.. .
xt - án • "La Unión, canta .... loas de admira- la vleJa c h aque t a. d e 1 h omb re CODti"Pancho"
vendew SOLIDARIeran
danos mucho como, después de estar ción en p!'o del rcsurgimicnto de la nuamente, en demanda. de ser aten__
_
__ _
_
bien enterados, se 'h ace!l los desen- Sevilla "tradicional", de la "Sevilla dido.
~~~~ tendidos y publican -pues se en· virtuosa y buena", por encima de
El hombre, baja 1& vista Y con too
.
cuentran entre "Tdos"- una nota discordias y ludias fraticidas y ' re n- no enérgico, dijo:
que abundaba ~l sexo femenmo, en completamente tendenciosa, y
cillas pol1ticosocíales.
-Déjame en paz; déjame.
imponente maDlfestadón de duelo, 1
d ...
b'
Invocan a D;os la s"lida de las coEl niño dijo·
.
.
1
4.· Que se pue e L~acer muy ¡en
~
<
hiZO a~to de presencla en.-1 uga, I labor de dcs")retigio del confidente fradias en Semana Santa. porque lo
. -Papé.. cómprame un "tamb6",
donde lhan a reposar ·l os restos de \
. !
i
"desea el pueblo" por sus "creencias 1 comD!'axtelo.
.
"Pancho", ,sln l'ccurr r a trucos c o · . '
este !pobre hermano nuestro, v,i!:.tlma I
t'
1
t' t
eatóhcas" y en verdad lo que nuleEl padre nuró en actitud de conade la actual organización social',
.I-mo el q~(; mo Iva • a ;Pl;es~n e no a, r en al pedir' las salidas' de los "~an-I misera.ción al pequeñuelo y mas• d ..... b
e!l la que se :trata de manchar la
'
Centenares y cen'tenales e 'Lea a- I
. . . tos " y celcbra.clón de "1Íestas y fes- culló:
.
.
.
é conducta de los a:narqmstas y milI.
1 -Sabes que no puede ser, Sa~
Jadores acudieron al sepelio, que fu l . , d I e " " T d
teJos". C3 Que sus negocios prospcren
...,
d
can.es e · a ....,. ., e una m3.11era
.
' 11
d e una sencI ez conmov"",ora, an- I
.
y ve;:¡dan. ¡Ya ca:¡i piden la muer te que no tenemas DI alquiera para cado asi un mentÍ.'! rotundo a la. creen- ., velada, o por el contl'ar~o, ¿ se ~re- dci Negus y la de todo el pueblo abi- mer, ¿ y vamos a comprar... UD
da. genera.l de que todo ·P amplona. ten~e señalarnos el c~Ulllno de ha· ainio en sus plegarias!
tambor?
es clerical y .re~c1onal·ia.
cer .' 'lo que no ~an Sldo ca.paces . d e
Sacan a celación continuamente
El nino -cosa prodigiOBa- reaObvio es deCIr que 'l a fuerza. pO- I r:a.l~ar . loa del "am·~o -FederaCIón que las industrias está.n arruina<!!lB pondió:
'
bliea tomó estratégicamente todos Smdlcahsta Llberta1"la- en. que acI -Es verdad, padre; es verdad. ~
los alrededores, no pcrmitiendo alo- tua ba?
~~..;~~~~
Asombrado, cui absorto de 1&1
cución ni manifestación alguna deSi el Comité de la Federación Loúltimas pala.bras del Diiio, diri¡i mia
lante del cadáver.
cal ha tomado la determinación de
pasos hacia su padre, y pregunté:
Quisiéramos ser mis explicltos so· escribir esta s líneas es porque Be
- ¿ Q:.¡é edad tiene su hijo?
bre este problema, 1>e:-o causas aje- trata. del diario SOLIDARIDI
-SC!.9 años -respondió-; pero
nas a nuestra voluntad nos lo im- OBRERA., portavoz de la C. N. T .,
sabe más que Unamuno y que todos
piden; :10 JlOS queda otro remedIo y como parte interesada. que ·s omos,
los filósofos de España, a pesar de
que espera!' a que ia s!t.uación espa-\ qucremos colocar las cosas en su
no babel" estado jamás en la eRU6flola cambie de !'umbo.
justo lugar. Al mismo .t iempo, recola, jpor desgracia!
Mient::-as tanto, ante el dolor de m endamos a. "Todos" que para escri.
Marcbamos charlando, como d
una pobre mujer que ha perdido a bi. sobre ciertos aspectos y darles
fuéramos viejos amigos, por el feBU compa1icro, ante el dolor de to- publicidad, 2e neeICs ita de un mlnimo
ría!. Nos detuvimos unos momeatoa
dos .1 05 familiarcs de los presos del g.rado de seriedad y responsabilidad,
en la caseta titulada "El" 77". lü
1 fuerté, y, en nombre de la clase obre- sobre todo eu cuestiones que directa
acompailante dijo:
ra. de Pamplona, 1>edimos a todos
.
"
.
-¿ Veis aquel del 8ombrero &Dcho,
1 ~ omh
l'bero.1
d
E añ
o mdlr~otamente pueden afectar a la
os d·
res 't1
es t e
sp a I moralidad de la organización y sus
que abraza entusiasmado a ea mujer
ayu a cm nues ra pro t es a, para que miutantes.
pintarrajeada? Pues ese es mi antien breve sea un hecho real la desPor el ComHé de la Federación
guo patrón. Me despidió de 1& tieada
aparición como penal del fuerte dé
donde trabajaba por viejo. ¡J..... Ja...
San Cristóbal,
Local.
Ja. .• ! ¡Imbécill ...
CorresPQn3al.
El SecretarlG

Sobre liBa nola insidiosa poblleada en
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Barco de
los Muertos
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Yo era un simple trabajador de puente nada
más que un trabajador de cubierta, un simple
obrero. Miren ustedes: marineros apenas queda más. Tenia que hacer toda clase de trabaj~9
t6 OCTII• • E t 835
NIIMU.3
ninguno; no hacen ya ninguna falta. Un barco que se presentaran. Mejor dicho, no era más
mercante moderno no es propiamente Wl barco. que un pintor de broch~. gorda. La máquina
Es una máquina flotante. Y aunque no entienda funciona por sí tnisma, y como hay que ocupar
usted nada de barcos, ya se figurará que Wla en algo a los hombres, y sólo excepcionalmenmáquina no necesita marineros. Obreros e in- te, como cuando hay que limpiar alguna bogenieros es lo que necesita una máquina. Real- .dega o arreglar alguna cosa, hay otra cosa que
mente, el patrón, el capitán, actualmente no es hacer, es necesario que se esté pintando contimás que un ingeniero. Y hasta el timonel, que nuamente. Desde la mañana hasta la, noche, sin
está en la rueda y al que se podria tener más cesar un momento. Siempre hay algo que es
propiamente por marinero, hoy no es más que necesario pintar. Algunos días se asombra uno
completamente en serio de este pintar incesanun maquinista, No tiene más que dar a la palanca que hace funcionar el mecanismo de di- te, llegando a sacar la conclusión de que todas
rección. Hace tiempo que ha pasado el roman- las personas que no salen al mar no hacen más
ticismo de los cuentos de mar. Yo soy de opi- que preparar pinturas. Entonces se siente un
nión de que nunca ha existido tal romanticis- gran agradecimiento hacia esta gente, porque
si algún día se negaran a seguir haciendo pinmo. Ni en el mar·ni en los barcos de vela. N~
ha estado nunca más que en la fantasfa del es- tura, los trabajadores de cubierta no tendrían
nada que hacer, y el primer oficial, que es el
critor. Esos falsos cuentos han arrojado a muque les manda, caería en la desesperación, portripulaci6n se componía de personas y no sólo
chos buenos muchachos a una vida y a un amque no sabría qué mandarles. No pueden conde brazos. Todo estaba limpio y aseado. Con
biente donde tenían que fracasar corporal y
seguir su dinero sin hacer nada.
baño y ropa limpia; todo en su punto. La co- espiritualmente, porque no llevaban más que
No podría asegurar que el salario fuera
mida era buena y abundante y habla siempre
su fe de niño en la honradez y amor a la verplatos y cubiertos limpios y fregados. Había dad de aquellos escritores. Es posible que al- grande. Pero si durante veinticinco años reunía
mozos negros que no ten.ían otra cosa que haguna vez haya habido tal romanticismo para cuidadosamente todas las mensualidades, sin
gastar un solo céntimo, y no me faltaba nunca
cer sino tener siempre limpios los camarotes 108 capitanes y pilotos, pero nunca para la matrabajo, al cabo de estos veinticinco años de
para que la tripulación se conservara sana y
rinería. Para la marinerfa, el romanticismo
de buen talante. La Compañía habia acabado
nunca ha consistido más que en un trabajo I trabajo y ahorro incesantes, no es que pudiepor descubrir que se puede sacar más partido duro y un trato de bestias. Los capitanes y 109 ra ponerme a descansar,. pero sí que podría,
con otros veinticinco años de trabajo y ahode una tripulación satisfecha que de unos despilotos aparecen en óperas, novelas y baladas.
rro; tener el orgullo de pertenecer a la capa
harrapados.
Mas nunca se cantó la canción del héroe del
inferior de la clase media. Esa ge.lte, que puei, Pensarán ustedes que yo era segundo ofitrabajo. Esta canci6n hubiera sido demasiado
de decir: e'Gracias a Dios, he ahorrado algú~ '
cial en aquel barco? Pues no, señor. .No era brutal para el gusto del, aficionado al canto,' .

El

I

dinero para los tiempos malos". Y como ésta
parte del pueblo es la que sostiene lós fundamentes del Estado, de esta maneta seria yo un
valioso miembro de la sociedad humalla. El alcanzar este fin bien merece la pena de cllicuenta años de trabajo y ahorro. Asf se asegura
uno el futuro, dejando el presente para lo! demás .
No tenia ningún deseo de ver la ciudad. No
me agradaba Amberes. i Andan por ella tabta
gente maleante de mar y elementos de esa calaña!
Pero en la vida las cosas no suceden co~
tanta sencillez. Pocas veces se fijan en lo que
a uno le agrada o no le agrada. No son las rocas las que determinan el curso y el carácter.
del mundo, sino las pequeilas piedrecillas y granitos.
.
No hablamos conseguido carga y temamos
que regresar con lastre. La última tarde, antes del regreso, toda la tripulaci6n habia. ida
a la ciudad. Yo estaba completamente solo eD
el castillo de proa. Estaba ya cansado de leer.
y de dormir y no sabia qué hacer. Habiamos
hecho fiesta desde las doce, porque ya estaban
disb'ibuídos los turnos para el viaje. Por esta
causa, todos habian ido a la ciudad a tomar
algunos vasos, que en casa no podfamos CODseguir por la bendita prohibici6n.
Tan pronto iba a la barandilla a escupir al
agua, como a los camarotes. Con tanto inirar
los camarotes "aclos y con la continua contemplación de las dependencias del puerto, almacenes, muelles. las oficinas desie~ co~ ~
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de _Iolstres
eelebrade ayer

Kadrt4, U.-Desde las diez y med1a de 1& maflana hasta las dos de la
~e estuvo reunido el Consejo de
miniatros.
Al salir el ministro de Estado, seAor Lerroux, se le preguntó Si tenia
aoUcias de la fecha en que vendria a
ltadrid el representante de Espafta
e Ginebra. seftor Madariaga. El se601' urroux contestó que suponia
que este viaje lo realizará después
4 ue se celebre la reunión anunciada
del Comité de Sanciones.
TambiéD dijo el señor Lerroux
Clue en el dia de ayer habia circuladO insistentemente el rumor de que
lDclaterra se habia dirigido al GoIdemo espaiiOl en un ruego análogo
al que se dice ha efectuado a Grecia
y Turquia, para que se le permita
~ utiliZaci6n de puestos en el caso
de que la aplicación de sanciones a
Jlalia implicara el contllcto bélico
.... ambos paises. El señor Lerroux
.upondi6 textualmente:
-Ni ele Ginebra, ni de la EmbaJI4a ID&'Jesa en Madrid, he recibido,
_ y. eeta petición, sino ni la má.s
Dpra indicaciÓll de ello, y, por lo
laDeO, CM nunor puede y debe desae.oUn.e rotundamente.
IQ miD1JItro de la. Gobernación, se&en- D.i Pablo. dijo que con motivo
. . .. festiVidad de la Raza, se ha.... ¡eYant&do ¡aa multas impuestas
• tt:.so. toe periódicos.
El Jcam1atrO de Comunicaciones.
edOf' Lucia. secretario del Consejo,
..O la siguiente referencia verbal del
.a.mo:
Comenzó el Consejo, como de cos\QmIar'e. con i& ~aición becha por

I

ello

E2 ministro de la
bernación Informa de
la solneló8
dos
huelgas
dei
de paro en Pamplona

CoD'ereDcla de Alvaro de AlborBoz

I

propiedad es .n rabo cuando
80 ha sido adquirida con el Irabalo))~La

dijo el orador
KaSap, a.-ED el salón de actos I hacer frente a grandes problemas
de la Economía, el seflor Albornoz de orden público sin haber resuelto
... cl&do su anunciada conferencia.
Hlzo la presentación del orador el
_ diputado aeñor Baeza Medina.
E! sedor Albomoz comenzó dicMDdo que por UD error se habia pubUcado en la Prensa que el tema a
a.t.ar eerfa "Loa caminos del pro~", cuando el tema era "La. resis'a d
I ",
,__
_
e progreso
Dijo que la. sociedad no conoce ni
lila oonocido Dunca las nuevas transdel progreso, cuales 80n
--macionel
..
Reforma y ~a Revolución. CUaneD el espiritu busca una inteligencia
.. debe apelar a ila Reforma, evitán&.e con ella ,l os estragos y 18.'1
poandea -tragedias revolucionarias.
Dice que ante la resistencia de loa
OOIlMI'Vadorea egpa60les ha fracasa~ toda reforma.
Sdala lse causas que hicieron fra--.r la primera República espa1iola,
)- apoya sus argumentos con
..... de don Angel Ossorio, y afiade que el Eatado espa1iol tiene que

I

iloa polfticos, ao que hace que el Es-

tado esté constantemente en crisis.
Se refiere después a la iDcomprensión del espiritu conservador espafíol, según se dem08tró recientemente en: lIa reforma agraria, que
no ha sido inventada por la Rep(íbUca, sino que se mostró ya en los
81'gI0"'" XVI y VD cu-...
..... "o 8U ...
"'ecesidad se dejaba. sentir.
Dice que ~a propiedad no el un
robo, ¡pero al una coacción a ~a iley,
porque la propiedad debe estar subordinada a sus fines. Ahora bien:
ila propiedad es un robo cuan~o no
ha sido adquirida con el -trabajo.
Hace una extensa critica de la
iey de Restricciones, censurllndola
duramente. TambléD hace una Interpretación histórica de Espafia y defiende aa polftica autonomista.
"Espafia--dice-no es un pafs federal, pero si una RepdbUca en la
que se debe dar p6l'1SODalidad a Ilas
regionea."

Los obreros de
obras de Riegos
Alto Aragón
per¡elbido
los

las
del
bao
¡or-

na es eor r e s oo_
dientes al mes de sep.
tiembre

I

II

Pala-¡

I

I

i

en-I'

Ballazgo de ar_.
exploslves

Dlee a los periodistas:
«No pasa aa da,
puede pasar Dada,
pasará Dada»

el ministro de Estado sobre la situación internacional. Salvo el estudio
de algunas propuestas del ministro
de Trabajo y Justicia sobre Instalación de un campamento de vagos y
maleantes en la isla de Ona (Pon,t evedra), nada de particular hubo ea
el despacho ordillario, que fué tirevlsimo.
A las dos y cuarto de 1a tarde
abandonó le Presidencia el jefe del
Gobiemo. Se entero de la. referencia
dada por el seft.or Lucia, y eellpués
de ratiflcarla anunciO que esta tarde
cODtinuará sus entrevistas con algunosminiatros para ultimar ¡pequeños
detalles de dos presupuestos.
-y esas entrevistas, ¿ van a ceIlebrarse aqul?
-Todas ellas en el Ministerio de
I Hacienda. Los presupuestos están ya
i leidos y aprobados e Irán a la Cámara maftana. Para
esta tarde
quedarán puestos en limpio.
-¿ Volvera. a reUD1rse el Consejo .
I antes del viernes?
-No. Hasta este ella no volveremos a reunirnos, de DO ocurrir algo
extraordinario.
Los informadores 1lnancleros dijeron al 8ef1or Ohapaprieta que el Con! sejo se habia dedicado principalmeni te a oir la exposiCión de los veintiséis decretos que como ·m lnistro de
Hacienda habia presentado, el de
presupuestos y los veinticinco de leyes complemen,t arias de los mismos.
Anunci6 que estos proyectos abarcan todos los aspectos de la economia nacional y que deseaba que el
Parlamento y 1& opinión pílbUca los
recibiera 'b len.

ua.

Iniciales de las organizaciones obre- timando que este fascismo ha llegaJ
ras del Partido.
do al extremo a que ha llegado por
El primer orador fué Ruiz Leci- encontrarse Italia en situación delina. qu:en comenta extensamente el cada en lo que Se refiere al probleGranada, 14.-La PoUda ha encon00 banquete que se celebró hace dia~ ma económico.
en el Hotel RJtz, y que afirma que
El discurso fué muy duro y dló trado en el Carmen del Pedregal, siDO aquellos deseos de pacificación, alli lugar a que le hiciese algunas obser- tuado en el Camino Viejo del pueblo
expuestos, no serán posibles mien- vaciones el delegado de la autoridad, de Cenen de la Vega, en el domidlio
tras la República no tenga para el I contra lo cual protestó enérgicamen- de Agustin Ferrer Aguilera, cinco
Madrid, 14. - El ministro de la
proletariado el trato de igualdad y te el orador, afirmando que él se es- bombas de repercusión, tres revólveGuerra, seftor Gil rubles, se refirió a
libertad por el que se luchó durante taba conduciendo dentro la Consti- res, una escopeta, dos cajas de deto~a nueva organlzacl6n que se ha de
tantos aftoso Censura algUDas deter- tución espaftola, y además no creía nadores, liquidos inflamables, alguna
dar al Ejército, y después de hacer almínaciones del Parlamento actual, que el Gobierno republicano sea un cantidad de dinamita y otras mategunas consideraciones a los periodisentre ellas el que se consignen can- Gobierno que hoy esté al servicio de rias explosivas.
tas, les manifestó que se daba un
tidades para el clero y devolución ninguna Embajada.
I Agustln Ferrer, después de preanuevo sistema en la instrucción y en
Después de condenar los ataques tar declaración, pasó a la cárcel •
el reclutamiento, con objeto de que de fincas a la grandeza.
Habló después el secretario de la de que son objeto los abisinios, ex- disposición del Juzgado.
los cu.pos integros obtengan la ins- minoria socialista, Lamoneda, quien cita a los obreros espaftoles para que
recuerda que precisamente cumpUa piensen en los problemas internacioel aniversario del fusilamiento de Fe- I nales y se opongan a todos los ape- VUELCA UN CAMION y RESULrrer, fecha que lleva UDa ensefianza titos imperialistas y de una manera TA..~ DOS SOLD.U)()S y UN CABO
\ para el Partido Socialista, I
tenaz al fascismo. No ocultó su conCON HERIDAS DE BASTA..vrE
Analiza Cl momento politico y afir- formidad con la formación de un
ma que estamos sufriendo un retra- frente único de la masa obrera, que
Jl\IPORTAlIíCL-\.
so nacional, y esto se evidencia en considera indispensable para esta luMelilla, 14.-En la explanada de
la frecuencia con que la República cba efectiva contra el fascismo. Tamefectúa desfiles marciales. Rechaza bién lo estima necesario para ir con- Camellos volcó un camión del grupo
la existencia de euforia y niega que tra la guerra y para obtener la eman- militar de automovilismo, dando el
vehículo una vuelta de campana. Han
Incluso exista en el Partido Radical. cipación del proletariado.
A su entender la convivencia LeEl acto duró tres horas y media resultado con heridas de bastante imrroux-Gil Robles es una alquimia y no se registró el menor incidente. portancia los soldados Bernardo
Asenjo García y Juan Benítez. Tampolitlca para defender el capitalismo y la burguesia, lo cual ban conGo- bién resultó herido de alguna importancia el cabo Gregorio Hernández.
seguido ya que las bases de trabajo
y las inspecciones obreras no esde
tán en vigor. Termina diciendo que
ASAMBLEA PROVL~CLU. DE
él es partidario de la formación del
y
int~oto
CAl\IPESINOS DE JAEN
Bloque obrero, ya que a socialistas,
comunistas y anarquistas, les unen
Jaén, H.-Desde las once de la
Madrid, 14.-El ministro de la Goproblemas coincidentes .
mañana hasta las ocho de la noche
bernación,
señor
De
Pablo,
recibió
a
La U. G. T. aprovechará, como lo
estuvo reunida la. Al;amblea provinhizo el domingo, con motivo de un las nueve de la noche del domingo
cial de campesinos, convocada por'el
a
un
periodista,
al
que
manifestó
que
acto verdaderamente doloroso, cuanSecretariado provincial de la Fedetas ocasiones se le presenten, para las noticias de toda España acusaban ración de Trabajadores de la Tierra
completa
tranquilidad.
Un
telegrama
demostrar que la clase obrera no está aniquilada, y que el Partido So- de Mahón - añadió - informa haber (Unión General de Trabajadores).
cialista es tan pujante o quizá más quedado solucionada la huelga de za- Asistieron 27 delegaciones directas y
pateros de Ciudadela.
prestaron su adhesión otras 15 socieque en 1934.
Agregó
el
señor
De
Pablo
que,
sedades, estando representados en 10Degpuéa habló el diputado Jeróni-\
mo Bugeda. Su discurso fué un ata- gún comunicaba el gobernador de tal 12.600 asociados.
Fueron aprobadas las bases del
que constante a la desviación que Pamplona, el Ramo de la Constructrabajo agricola p¡¡.ra el año venideestá sufriendo la Justicia, y que se ción habla intentado el paro.
A co:-: tinuación dió cuenta el mi- ro, que serán presentadas a los restradUCe en persecuciones contra la
clase obrera. Expone los peligros que nistro de que :se habia resuelto el pectivos Jurados mixtos. Se design6
conflicto minero de Utrillas (Terue!). una Comisión de delegados, que visitrucclOn mlUtar. Antes s610 se m. se han corrido y que aun no han destó a los presos políticos y sociales.
truia al llamado cupo de 1llas, y abo- aparecido del todo.
La Asamblea acordó enviar telera recibirá la instrucciÓD el cupo inTa~bién alude al ba~quete del Hot
1 á d
tanto
tel Rltz, y no se exphca por qué se
gramas de protesta al Gobierno por
egro, e ev n ose por
en unos ha de desagraviar al señor Lerroux
la modificación de la legislación so43,000 hombres.
. .
.
Aftadi6 que también se crean nue-,
Analiza la. obra ec.onómlca del se00
cial. en particular en 10 que se refieunidad
i
1
1
flor Chapapneta y afIrma que es una
re a los problemas agrarios. estiman~~as y se :t=:l:~r!:U;e~~amS:Uioa;~ ficción la ley ?e Restricciones, poraún
do que se ha hech,o en sentido perbofl i 1 h t
bo
que no se suprImen los altos sueldos
I
p
judicial para los campesinos. Tamsu
c a es as a ca s.
y en cambio se merman los benefi
bién se protesta contra la modificaEl
ministro
-termin6
au
conversa.
_ ...._ di i d '
elos que puedan obtener los modestos.
ción introducida en la ley de Jurado.
....... ceno.
Cit·
f'
mLxtos y en la de Arrendamientoa
d -1Diganln'óustedes,para trauqaduiladad m~i;e~~::io::~ ~=b:nd~n;:n~~:
rústicos.
e a op
1
n,
que
no
pasa
n
a,
que
.
'11
.
H
14
En
1
f
t
i
d
T
d
an1.
InverSIOnes de ID! ones preclsamenuesca,.a ac 01' a e orna. pue e pasar y que no pas
te en instantes en que se iniciaba la mos, importante poblado pertene- I
S
I II
confección de aquella ley.
ciente a las obras de Riegos del Alto DOS PASTORES DISPUTAN POR
O
Termina con la lectura de acuer- Arao""ón, 700 obreros no han percibiB
B
d
R I dos de la Tercera Internacional, y do los jornales correspondientes ato- CUESTIOl\"ES DE OFICIO, BESULy
con palabras de Litvinof para afir- do el mes de septiembre y los dias T.-\l\TJlO UNO DE ELLOS MUERTO
mar que el capitalismo y el desen- transcurl"idos de octubre. Se comenCiudad Real, 14.--Comunican del
volvimiento democrático de un pais ta el abandono en que tiene la Conpueblo de Malagón que, encontránMadrid, 14. - El Partido Socia- sólo se pueden conseguir cuando és- federación del Ebro estas obras de
Usta, por medio de la Agrupación te C8té gobernado por la auténtica irrigación, que son las más impor- dose en una montafta, custodiando
ganado, los pastores Macario Garela
madrilefta, ha reanudado en el dia representación del pueblo.
tantes de Europa.
del domingo su labor de propaganEn último lugar habló Alvarez del
Tampoco han cobrado los jornales y Zoilo Ramos Cassola, disputaron
da, con un mitin en el Cine Pardi- Bayo. Su discurso. dedicado todo al de iguales fechas los obreros del ca- por ri\'alidades de oficio, resultando
fías que estaba abarrotado de público. problema internacional, fué un ata- nal Al'agón-Catalufla. Interviene el muerto ZOilo, por disparo de escoEn el escenario habla sido colocado que constante y duro contra el fas-¡ gobernador. Estas anormalidades peta. La víctima deja mujer y cinco
un gran telón en el que destacaba la cismo italiano, al que culpó de la irrogan grandes perjuicios a los obre- hijos de corta edad. El agresor fu6
palabra "amJústia", rodeada ~e las provocación de la guerra actual, es- ros.
detenido.
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ventanas empañadas, tras la que no se velan
más que cartas de orden, papeles y cartas co-

merciales, mi ánimo fué ensombreciéndose completamente. Era un desconsuelo indecible. Iba
:>asando la tarde y apenas se veía un alma en
_t.a parte del puerto. Me entró un deseo tonto
de sentir bajo mis pies suelo, tierra firme; un
Maia de andar por calles y ver gente charlan.10 y paseando. Quería ver una calle, nada más
que una calle. Una calle que no estuviera rodeada de agua, que no se moviera, que estuviera completamente firme. Quería dar a mis
ujos un pequeño placer: la vista de una calle.
-Debla usted haber venido antes -me dijo
el oficial-; ahora no doy dinero.
-Pero me es absolutamente necesario un antlcipo de veinte dólares.
-Puedo darle cinco; ni un céntimo más.
-Con cinco no tengo ni para empezar. Ne(l88ito veinte; si no, mañana caeré enfermo.
:. Quién va entonces a pintar mañana la cocina? Me hacen falta veinte.
-Diez. Es mi última palabra. Diez, si quiere, y si no, nada. Realmente no estoy obligado
a darle a usted ni un níquel.
-Bien: deme diez. Es una tacañeria el hacerme esto; pero no hay más remedio que
~aJltarse; está uno ya acostumbrado.
-Firme usted el recibo. Mañana lo pondremos en la lista, No tengo ninguna gana ~e har.~r!o ahora,
Ya tenía mi billete de diez. No quería más
que .:1iez; pero si hubiera pedido diez, de n;ncwua manera me hubiera dado más de cinco.

mente las más guapas. ¡ Y qué bien sabían
reír! Llegué a una casa con la fachada pintada
de un hermoso color dorado. Tenía un aspecto
alegre, tanto la casa como el color. Las puertas estaban abiertas de par en par, diciendo:
"Entra un ratito, amigo. Alégrate y olvida tus
pesares".
Yo, verdaderamente, no tenía ningún pesar;
pero era divertido que alguien le dijera a uno
que olvidara los pesares. ¡Era tan agradable!
Dentro había una gran cantidad de gente, y
todos estaban alegres. Habían olvidado ya sus
pesares, cantaban y reían, y había una música alegre. Entré sólo por ver si la casa. estaba
tan dorada por dentro como por fuera, y me
senté en una silla. Inmediatamente vino un
mozo, m(' sonrió y me puso exactamente delante de las naricef¡ una botella y un vaso. Se
me debía conocer en la punta de la nariz, pues
en seguida dijo en inglés:
-Sírvase, "mon ami", y diviértase como todos los que están aquí.
Sólo caras alegres alrededor, después de varias semanas de no haber tenido ante los ojos
D
más que agua y pintura malolientes. Así que
me alegré, y desde aquel momento ya no pude
acordarme de nada concreto. No le echo la culEra un bello y largo oscurecer de verano, Iba
pa a aquel amable mozo, sino a la prohibición,
por la calle satisfecho de la vida, sin poder que nos hace tan débiles frente a las tentaciocreer que h:lbiera nadie a quien pudiera no , nes. Las leyes nos hacen siempre débiles, porgustarle este mundo. Contemplaba los escapaque está en la naturaleza humana el faltar a
rates y la gente que encontraba. ¡Guapas muleyes que otros han hecho.
chacha.s, ,'ive Dios! ~uchas no se fijaban en
Todo el tiempo estuve como envuelto en una
mi; pero laa q.. me llQArierOD eran prec1sa- Diebla alegre, y. a altas horas de la noche me

y más de diez no necesitaba, porque no queria
gastar más; y lo que se tiene en el bolsillo no
. vuelve nunca a casa cuando va uno a la ciudad.
-No se emborrache usted. Este es un sitio
muy malo - dijo el oficial cuando cogió el
recibo.
Esto era una ofensa nunca oída. El patrón,
los oficiales y los ingenieros se emborrachaban
dos veces al día durante todo el tiempo que estábamos aquí; pero a mí se me predicaba que
no me emborrachara. No se me había ocurrido
semejan,t e cosa. ¿ Para qué? Es tan tonto y tan
insensato el hacer semejante cosa,
-No -respondí-, no bebo nunca ni una
gota de ese veneno. Sé lo que debo a mi tierra,
aun en el extranjero. "Yes, sir". Soy abstemio,
seco. Puede usted estar seguro de mi. Creo en
la bendita prohlbición.
Ya fr..jtaba fuera del barco.

I

~

encontré en la habitación de una muchacha
guapa y sonriente. Al fin la dije:
-Bien, "mademoiselle", ¿ qué hora es ya?
-¡Oh, guapo muchacho! - dijo con su lin.
da sonrisa.
Sí, caballeros, es completamente cierto; esto
es lo que me dijo la "mademoiselle" : "Guapo
muchacho, no seas aguafiestas, pórtate como un
caballero y no dejes sola a media noche a una
joven delicada. Puede haber criminales por
aquí, y ¡tengo tanto miedo de que me asesi..
nen ... !"
Sé cuál es la obligación de un joven americano de sangre roja cuando se le pide que defienda a una' débil dama indefensa. Desde mi
niñez me han predicado: "Pórtate decentemente con las damas, y si alguna dama te pide algo, tienes que hacerlo volando, aunque te cues..
te la vida".
Por la mañana, muy temprano, corrí al puerto. Pero ya no encontré al "Tuscaloosa". El sitio que ocupaba estaba vacío. Había regresado
a la brillante Nueva Orleans; habia vuelto a la
patria, sin llevarme.
He visto niños extraviados, perdidos por la
madre; he visto gente a quienes se les habla
quemado la casa o se la había llevado una inundación., y he visto animales a los que les habían matado o cazado su compañero. Todo esto
era muy triste. Pero más triste que todas eatas cosas es un marinero en tierra extraña, al
que se le ha marchado un barco sin llevarle
con él. El marinero gue .ha quedado rezasa&..
abandonado.
.

MARTE8, ' 11 ~ 1111

EN PO

R DE ITALIA

La ~iDdad «(sagrada)) de AksDID ha sido tOlDada por las tropas italianas.
La aviación ha dispersado las fuerzas etiópieas del ras Seyom, que guardaban dieba eiudad desde las lDonlañas cercanas
y RESULUN CABO

lUDa noticia de origen
1
1I italiano dice que con
,
¡la rendlelon del ras
¡I Gugsa, Ita Ha po d ra'
cercan,as...
apoderarse • sin diflSegun esta yerSlOn, la entrada de I
los italianos en AI,sum s e ha pl'odu- 1 cuUades
del ferrocido tranquilamente, sin que s e haya
'
llegado a entablar lucha seria.
carril de Addls Abeba
La eludad de Barrar a Djlbutl, con el cual
IBtentará defenderse el Negus quedaria aiseontra los ataque s lado eODlplelamenle
aéreos Italianos. Los Roma, 14.--8e estima en los amtécnleos aseguran que bientes particulares italianos, que
la defensa resullará con
Italia
la ba
rendición
conseguido
del yerno
unadelvictoria
Negus
inúnl
Harrar, 14.-Esta ciudad intentarA defenderse contra los ataques
aéreos italianos, que se esperan de
UD momento a otro. Será la primera
vez, en la guerra italoetlope, que entran en acción las defensas terrestres para defender una ciudad abierta contra UD ataque de la aviación.
De todas maneras, los técnicos
creen que la d:fensa resultará poco
menos que inútil, dada la gran ,a ltura a que podrán volar . los a"lOnes
enemigos y la mala calldad y reducldo número de los armamentos antia6r*'I}' . "

.E8TA ADUA EN PODER DE ITALIA. O DE ABISINU. '1

El

- Italiano De

g~neral

lomó el domingo
posesión oUelal de la
ciudad de Adua

BODO

; esto
"Guapo

como un
a una
es por
asesi..

A.te las sanciones

Asmara, 14.--Seg(.¡n noticias recibidas del frente de combate, las tropas italianas ban entrado en la ciudad sagrada de Aksum después de
haber sido dispersadas por la aviación las fuerzas del ras S cyum, que
la guardaban desde las montañas

I

~anal

de Soez

Se habla de sanciones. La Sociedad de Naciones parece que quiere im- I
ponerlas. No tiene otro remedio. Aun sintiéndolo, tiene que bacerlo; si no,
desapareceria como organismo encargado de "velar por la paz del mundo".
La. llave poderosa de las sanciones. El golpe de gracia mortal está en
el Canal de Suez. ¿ Podrá el organismo ginebrino cerrar el Canal de Suez
obligando a ello al trust propietario de dicho canal? Eso es 10 que fal ta
~aber. Para que se vea la. importancia que tiene el canal en lo relativo al
transporte de tropas, describiremos su posición.
El cierre de este canal trae aparejado el tener que pasar el Estrecho
de Gibraltar y recorrer la casi totalidad del continente africano y dando la
vuelta al Cabo de Buena Esperanza remontar al Océano Indico, por el Canal
de Mozambique o por entre Madagascar y las islas Mascareñas. Pero este
viaje tiene el grave inconveniente de ser muy largo, precisar mucbo más
de un mes de travesia y no poder hacer las forzadas escalas para carbonear,

puesto
salida del
queMar
desde
Rojo,
Casablanca
por el Estrecho
a la Somalia
de Bab-el-Mandeb,
,italiana, que está
todopróxima
son colonias
a la
inglesas, francesas, portuguesas y belgas; o sea, de paises comprometidos
al cumplimiento de las sanciones. Por tanto, este viaje es irrealizable para
una gran flota, y máxime para el abastecimiento de un ejército en campafia,
si se tiene en cuenta que a mayor distancia hay que poner en servicio mayor
número de barcos.
Cerrado el Canal de Suez, quedan desamparadas las tropas ocupadoras
de Abisinia, y, por tanto, tardarían en capitulal' el tiempo que tardasen en
quedarse sin municiones.
Er Canal de Suez es, partiendo de Oriente, la segunda puerta del Mediterrnneo, y es de mucha más importancia que la de los Dardanelos. Une
marltimamente a Europa con el Océano Indico y mar de la China, y, por
tanto, con el gran archipiélago de Oceanla, con la India y con las naciones
del Extremo Oriente asiático.
Este canal, llamado de Suez, por terminar en el golfo y población de
este nombre, fué inaugurado el 13 de noviembre ,de 1869. Tiene 160 kilómetros de largo, marcha en lI.nea casi recta por un terreno de suave ondulación,
comienza en el Mediterráneo, en.Ja ciudad egipcia de Port-Said, y termina
en el Mar Rojo; afecta la forma de una media cafia de 60 a 70 metros de
ancbura, en la cual la profundidad máXima es de diez metros; por motivo
de escasa profundidad está prohibida la entrada en el canal a todo barco
de más de nueve metros de calado, pues embarrancarla y anularia el paso.
Por este canal sólo pueden pasar los barcos uno a uno, y para facilitar
el paso y que las esperas no sean de largo tiempo de duración se utilizan
ESTUDIO LAS SANCIONES EN SU
como lugares de cruce dos lagos por donde atraviesa e l canal, que se encuenASPECTO GENERAL, CONSIDE- tran, aproximadamente, a la mitad de él, tienen profundidad suficiente y
RANDO QUE SE PODRIA. APO- se denominan: el del Norte, lago Timsah, y el del Sur, y més grande, lag o
Gran Bitter.

pacífica de alcance insospechado, ya
que el valle que se encuentra situado
al Sur de Adigrat, se encuentra ah~
ra paclficamente abierto en una. iloagitud de unas cien millas hacia. Addis Abeba.
Se espera que el avance italiano
podrá llevarse a cabo sobre dichos
territorios paclficamente y sin hallar
ninguna resistencia.
Se ,considera en los propios c1rculos que gracias a este avance, los
\ italianos podrán apoderarse del ferl'ocarril de Addis Abeba , a Djibuti,
con 10 que el Ne2US HaHe Selassie
quedarfa aislado. ..

I

El elerre del

ELEMENTOS DE COl\mATE QUE FUERON EMPLEADOS :roa LOS
ITALIANOS EN LA. TOMA. DE ADUA

I

El Comité de los
18 se reúne

Adua, 14.-El general De Bono
tomó ayer, domingo, posesión oficial PEUJUDICADOS AL HACER EFEC
de la ciudad de Adua para el Reino
TIVAS LAS SANCIONES A.
de Italla.
ITALIA.
La. ciudad de Asua, que se halla
.ituada a una altura de 1.895 metros,
Ginebra, 14. _ El Comité de Coo!"cuenta 3.000 babitantes. Aparecla dinación se reunirá esta tarde en secompletamente angalana y se habian sión plenaria. En la sesión Se adoplevantado varios arcos de triunfo con
tará una decisión defintiva sobre el
inscripciones patrióticas.
Ayer por la ma1\ana el general De embargo de armas.
El Comité, por mediación del cual
Bono asistió a una ceremonia religiosa en la iglesia copta de Adua. llegan al de Coordinación las recoAsistió, como hemos dicho, a la inau- mendaciones sobre sanciones, está
guración del monumento a los muer- compuesto ahora por 18 miembros,
tos italianos en la guerra de 1896 y siendo conocido por el Comité de los
18. Este se reunió el sábado por la
recibió a los notables indigenas.
El d¡a de hoy lo dedicará el gene- tarde, teniendo una discusión sobre
ral De Bono al estudio de cuestiones el aspecto general de las sanciones
económicas y administrativas y adop- económicas y estudiando algunos protarA resolución en consecuencia.
blemas que pudieran plantearse por
la aplicación" Se consideró que los
OFENSIVA CONTRA LA MASO- efectos desfavorables que las sancloNERlA.-EN ESTAIUBUL SE HAN nes pudieran traer sobre algunos
·
m iem b ros d e l a Sociedad de NaclOVIAUSURADO TODAS LAS
LOGIAS
nes al aplicarlas, podrían ser compensadoo con Un nuevo reajuste de
Estambul, H.-Ayer se publicó un mercados para tales miembros. Tamdecreto clausurando todas las logias bién se consideró otro plan de poslmasónicas existentes en Turquia y bilidad de ayudas económicas a los
declarando disueltas estas sociedades miembros perjudicatlos, que pasó a
secretas.
estudio del fiubcomité financiero.

sanciones serán también aplicadas a cualquier nación neutral que
t ra t e d e aya d ar a JI a 1la

I~a.

Aeoerdos tODlados por el Comité de Cnordlna·
ció. sobre las sanciones que se impondrán
I 11
a la a

I

Ginebra, H.-El Comité de Coor- recta o indirectamente al Gobie rno
dinación, en su r eunión de esta tarde, italiano, así como la ejeCUCión futuha aprobado, CO!l las abstenciones de ra por medio de adelantos sobre leAustria, Hungria y Venezuela, una tras, o de cualquier otra manera, da
recomendación, preparada por el Sub- todos los contratos de crédito autocomité financiero y ap robada tam- l'iz3.11os directa o indirectamente al
bién esta mañana por el Comité de Gobierno italiano.
los 18. La recomendaeión dice ast:
3.° Todos 100 empréstitos destina",L os Gobiernos adoptarán inmedia.. dos, directa 'O indirectamente, para
tamente todas las medidas necesa- Corporaciones públicas Q privadas esrias para hacer imposibles las s1- t bl'das
1 t 1
h'
guientes operaciones:
I téat. eCl t ~tn ~ a~tUI~ o en u¡n IpO.
ICO ern ano 1 a lano, as como
1 .° Todos los empréstitos directos
1 t od
' .
.
.
as I as suscripcIOnes
a cualqUier'
o in~ire.etos al Gobiern,o itaha.n? o empréstito emitido en Italia.
suscnpclones a empréstltos emitIdos
4.° Todos los créditos bancarios
en Italia o en cualquier otra parte,
directa o Indirectamente, por el Go- destinados, directa. o indirect am ente,
bierno italiano.
para Corporaciones públicas o pr iva2.0 Todos los créditos bancarios das establecidas en el a ctual o en un
o de otra naturaleza destinados, di- hipotético territorio italiauo, asi C~
mo la subsiguiente ejecución, por meEPISODIOS DE LA TOMA DE ADUA POR LOS ITALIANOS
dio de adelantoll sobre letras o por
cualquier otro sistema, de todos los
contratos de erédito destinados, directa o indirectamente, en beneficio
de aquéllas.
á.O Todas las emisiones de valores o solicitudes de capital en beneficio de Corporaciones públicas o privadas, establecidas en el actual o en
un hipotético territorio Italiano, asl
como suscripciones a tales empréstitos o solicitudes de capital efectuados en Italia u otra parte.
Los Gobiernos prohibirán las operaciones enumeradas, efectuada!; directamente o por mediación de intermediarios, cualquiera que sea la nacionalidad de élltOB.
Los créditos para propósitos humanitarios o religiosos no .ge incluyen
entre las operaciones prohibidas.
Cada Gobierno es invitado a dar
a conocer, con el menor retraso posible, a la Sociedad de Naciones las
De8puéa de la toma de Adua, esto. tanque.
perllcuJel'Clll • le. pernlOll ülelal.,. mi fraaca dealNlDcJada
medidlUl ~ue hayan adoptado para el

.talIan.,.

'.

lo

I

I

1:lllllllllililllllllllllllllllll
•

En linea de combate ayanzan los tanques del ejército lta.lia.no durante el
ataque a Adua. El terreno es abrupto y accidentado, pero los IDOIlIItrue.
elle bierro y acero no reconocen obstAculos.

cumplimiento de las disposiciones
mencionadas."
Se decla en Ginebra que era posible que las medidas citadas se adoptasen también contra cualquier Estado "neutral" que pretendiese aprovechar las ventajas de la situación
y tratase de ayudar a Italia indirectamente.

• E n ia: reunré5ñ

en que' el Comité de

los 18 ha aprobll-dp, esta.:; decisiones
y acordado presentárlas al 'C omité de
Coordinación, el representante de
Hungría ha declarado que no se sumaba a ellas por el hecho de que no
era. deudor ni acreedor d e. Italia . El
delegado de Austria se ha expresado en los mismos términos. Los Estados que han aprobado las medidas
se han mostrado partidarios de su
aplicación inmediata.

,

SE PROHIBIRAN LOS EMPRESTITOS y . TOD.'\. CLASE DE CREDITOS A ITALU.
Ginebra, 14. - El Comité de los
Dieciocho se ba reunido nuevamente
esta mañana, es tudiando el informe
de l Subcomité F inanciero.
No se conocen ,todavia los términos
de dicho in{orme ; pero se cree saber
1 que si es ac eptado. los E st ados m iembros d e la Socieda d de Na ciones prohi~i~án la con ~esjón. d e empréstito~ o
credltos a Italia, a SI como la susel'lpció~ a empréstitos itali~nos o tr~sacciones en representación de dicho
pa!s.

ID

~

L

1I..TIt"G
.l.,. ~

El ministro llalla••
Vlnel sali6 de Addla

Abeba con destino a
UDa finca propiedad
del yerno del Negus
Addis Abeba, 14.-El ministro ita.. llano, conde Vinci, acompañado del
agregado miiitar coronel Calderino.
'salió a yer tarde de la poblaciÓD eacoltado por una guardia del empe..
radar hasta su n ueva residencia, en
una finca ill'opieded del yerno del Ne..
gus, enclava.da a pocos kilómetros de
·l a ciudad.
Se reunió el cuerpo diplomático
para mantener un cambio de impres iones sobre la conveniencia de iD.terceder en favor del conde Vinc:i.
aplazándose toda decisión, pt'esto que
hasta la fecha se le ha guardado por
el Gobierno etíope todas las consldel'B;ciones debidas a su jerarquia 7.
cargo.

I

NO BAHR."- BOl\mARDEO A OAH..
BIO DE NO TR.-L.XSPORTAB
ARl\lAS
París, H .-Comunican de Addla
Abeba a la Agencia Havas que el
Gobierno italiano ha hecbo saber al
a bisinio que no bombardeará el fe..
rrocarl'il de Addis Abeba a Djibuti
si s e compromete a no efectuar eJl
N transportes de armas y municto..
nes.
El Gobierno abisinio ha contestado
afirmativamente.

I

US I-.TFLEXIBLE
1'~

Los espías serán lusylados, los traidores también
Addis Abeba, H .- Han salido enYiados especiales del N egus, que s e
d istribuirán por todo el país. paro.
reprimir enérgicam ente el espionaje
y la traición. Ofic ia lmente se declara
que será fusil a do inmed ia tamente todo individuo, jefe, mero combatiente

o civil cuya tl'aición se haya comproba do.
Sc s a be que tanto en el Norte c~
mo en el Sur h an circulado enormes
cantidades de dinero, repartidas por
}')s agentes de la propaganda italiana.

.irave IncideQte en la frontera ruso laponesa
Un grupo de japoneses y manChmr!3!10S alaea
a los guardias soviéticos
Moscou, 14, Un comunicatlo I sido objeto de una protescta del Goanuncia que entre las tropas sovi é- bierno de los soviets ce rca de los de
ticas y japonesas de la front era del :M:anchurla y J :tpón. El dia 12, a las
,M anchukuo ba b a bido un combate. cuatro y cua rto de la tarde, un nueSeilala que el dia seis e n la región vo destacamento ja ponés-manehú, en..
fronteriza de Grodeskowe. un dest:1.- tró en t erritorio soviético en una excamento de guardias fron terizos mon- te nsión de un kilómetro, disparando
tados rusos, fuó a tacado a tres ki- contra una patrulla montada de guarlómetros dentro de l territorio sovlé- dias s oviéticos, los cuales recibieron
tico por un destacamento de tropas un refuerzo de 18 guardias que se
m:mchús que habia penetrado de no- encontraban a unos dos kilómetros
che. Unos veinte soldadcs m a nchús de distancia. Hacieudo u so de una
al mando de un oficial ja ponés abrie- ame tralla dora y fu siles. el destaca_
ron fuego contra las fu erzas sovié- m ento m anchú-japonés disparó soticas, que contestaron. El dia och o, bre los s oviéticos y pa ra cubrir su
en ?1 mismo lugar. se presentar on re tirada, iucenlliú unas maleza s, aprounos cincuenta soldados japoneses y vechando q ue e l humo iba hacia el
manehús.
lado donde se encont.r<>.h;-", 108 naEsta violación del territori~ ha

7:

ItARTICS, 111

""al••a

ellU¡

• "dad.

CaD el afAn de conocer el carácter
benéfico de la misma, y entcI'arnos
de todo cuanto nOIl interesara, determinamOl! ' interrogar a una de 18.11 seAoritaa en<:ar~lIdas de distribuir los

Salleat

·- •... 1
-filI, leIlor; el a beneficio de las
l:Icuela.s catequistas.

.

I

...

tadr6 1'IIpIrO. &IlUDO -

4upeISI.r a todos aq~ bad1vtd~
que JIO cumplu OOD lIu 6rdea.. cur3adU; no adm1tlr6 OamlafdD alpna
que repreaente a loe ~i
aqul ae Viene a trabajar, y .. temin6."
.
Don A.1ou111o, ,l,1IOD toa eomo
usted, ~o. bombrea de ..~ a.
publicaDa de catalUllya" '7 "deIDOCr6.UCOll"? Si es as!, na. ~
D108 mucbO 4e aaberlo.
Mas, a pe.sar 4e -t 040, nos cnM!II1011

'roJmOLA BENEFICA
El pasado l!á.bado, visitamos la
tc1IIlbo1a flIitablecida en la calle de
Prat de la Rlba, organizada por los
elementos tradicionalistas de esta

pr~mios.

DO

~

Pueblos de (:alaI06.

Olesa de MODlserral

con el derecbo de Jnvitarle a deaiat1r
de 1& empresa ao.jnadida. prknera.QUIEN CONSTRUYO LA CLOACA.
INIVITANDO AL BUEN CA.MINO mente empezada, DO ccm 1& lntIDclóG
•
">
DE LA "RIARETA" Y QUIEN
de jactarnos de ello, e1no por amor
-El afto puado quedamos muy
DEBlA HACERLO
Haciéndonos eco del buen sentido y reapeto a la mora! humaDL
satisfechos de los resultados econócomún de los seres humaDOS, y BO
Usted cree que ~ .ap aaarCOl~o deciamos en nuestro trabajo
queriendo creer que el aludido no lo gando la existencia de loa traba.jadomicos. Fué UD éxito.
antenor, pasamos a comentar en la
tenga, nos vemos obligados a llamar res, pero Be equivoca. Nosotroa, 110-¿oo.?
-EII organizada por 108 tradicio- forma cómo se construyó la cloaca
la atención a un sellor llamado To- mos pacienzudos ha.sta casl por DaD&1istas.
sobre la "Rlareta" .
Situada en la parte SlIr, en el GOI-¡ año en más negras perspectivas que m~s Alonso. de la Fábrica, S. A. Ma- tu raleza., pero "amigo", viene UD dfa
~. ... ?
Dicha obm s e hizo a contrata, en- fo de Rosas, hállase enclava:da La los anteriores ... Miseria, hambre. Trls- nufactura 'fex,til (Casa Izard) que, que la cuerda se rompe y el "anda-Penamos que dentro de pocos tra nclo en ésta el f:;.vorH isIno del Escala, villa que cuenta unos 3,000 tc.."S ironlas de la. sociedad caPitalista. , desde que pasó a mayordomo, pare- mio" se viene abajo.
,
Gia.s liquidaremos todo el género.
• .. •
ce ha ber olvidado que los trabajado¿ Que no retrocederá ante el plaD
Ay un ta miento pa ra con el cunt ratis- habitantes, aproximadamente.
-Bien; muy bien, señorita -le ta de ésta. Juan Yunycnt (Panet)
A pesar de su situacIón tan ventaHablemos ahora más estrlctamen-¡ res tienen una personalidad, y , dentro empezado? "Podria ser" ; eso de "re41je, sin ocultar mi pésima impre- -téngase cn cuenta que un hermano josa y envidiable, nótnse aquí un te de asuntos sociales.
.
de ella, una dignidad mucho más .p rimir libertades" , cualquiera diria
sión.
de és te fOl' roa parte de aquél-, en malestar cada dfa creciente que reDesde muchos años, pre.domina aqui p.o r encL'1la de sus tendencias obre- I que las hemos disfrutado alguna. vez.
~i desean sdqulrir a lgtin objeto.
perjuicio del pueblo eu geueral, y en percutc principalmente entre la cia- un arraigado s entimiento liberal. En ClStas.
y en cuanto & eso de "cerrar la fá·
pueden tomar un número; solamente particula r . de una buena parte do se laboriosa de nuestra población, lo I últimos dcl siglo pasado y principios
Desde que este "·buen- sefior" ha to- brica" , d ispénaenos que se ao d1ca.",ale una pelleta.
105 obrerOS que lograron colocar5e a qUe hace que en el aspecto económi- del presente, los escalenscs figuraron mado el mando de la dirección del mos, pero creemos que para decidir
Grad8.ll. Nos satisface su amabili- !U8 órdenes. En perjuicio del pueblo, co nos encontremos aquí en un pe-I en las avanzadas del republicanismo, trab~j~, se han codifi~o todos los en ese caso.. usted es el 1»timo mono
dad Hasta luego, seflorita.
porque ente!ldem03 nosotros que di- ríodo de franca decadencia.
cuando esta ideología representaba movmllentos del trabaJador. No se del clan. ¿ Que usted es el rcsp0D88.¿ Comentarios? Puede hacerlos el cha obra. debia efectuarla precisaVeintinueve "traínos" dedícanse a un esplritu de renovación frent e a pued~ ir a ba.cer las neccr';'da.des tiBio- ble del adbar que se esparce entre
lector.
mente y a cuenta del Ayuntamiento, extraer del mar el llamado pescado
España absolutista y monárquica . I lógicas sin p~ir permiso al en~arga- los trabajadores dentro la f6.brica.?
sIn brigada. municipal, dando lugar a azul: sardina, anchoa, caballa. Otras
Aunque este sentimiento subs iste do de la SeccI?n; no se permIte co- Lo sabemos desde el primer dia; %)O
r.sPECULACION COMERCIAL
que se hubiesen ocupado más obreros muchas embarcaciones menores dedi- aún hoy, el pueblo empieza por mi- mer un bocadlto trabajando -aun- hemos olvidado tampoco el poco e9En UD comercio de galletas recienparados de los que lo hicieron, aho- canse a otras variedade~ de la pes-, rar la politica y a los politico:; con que U!lO s e desmaye- ; ningún indi- crúpulo que tendria en despedir al
temente inaugurado en la. Plaza de
rrándose, al mismo tiempo. una por- ca. No obs tante, los tiempos va;:¡ de cierto excepticismo.
viduo, por lo que s ca, puede abando- que no cumpliera el Código por usl4aignon, exhiben, como motivo de
ción de pesetas, que fueron a engro- ma.! en peor y los múltiples probleDará una prueba de ello el resul- nar, ni por un instante, la Sección ted impuesto. A ello responderin ~os
propaganda, la silla. que ocupó Pí y
sar el arca dcl contratista. ¿ Cuántas m as que tienen planteados la gentc tado de las últimas elecciones cele- d~nd e t l'aba ja s in previa. autoriza- trabajadores de la casa cuando el ca,..
Margall en ocasión de visitar el ilusfueron, seIiol' Yuny:mt?
del mar n o tienen solución dentro del brada~.
clón del cabecera, etc., etc ... Nada, so lo requiera. ¿ Que DO admitir6. Wttre pensador la fábrica de galletas
y en perjuicio de muchos obreros, régimen capitalis ta.
Abstenciones: cerca de 1,000. lz- todo U:l Código.
ted ninguna Comisión que repre.ente
V'lAu, en el afto 18B1.
La clase pescadora ocupa las tres quierdas : 670. C&tó1icofascistas: 130. , Como sea que su antecesor, hom- a 'l os ·t rabajadores? No hab'le tan
Si en realidad .!le trata de un va.- porque. como todos sabemos, la parIor hi5t6rico. entendemos que dicha te de peonaje. que era 10 que más quintas partes del prolet ariado de la Esto contando con un censo de 1.800 I br<:! de sentimientos mucho más ,h u- apl?mo don Alonsillo, "que de más
ab u::ldaba en dicha obra, dicho señor poblacIón y en ciertas temp0radaz del votantes.
I manitarios y de. conciencia más Um- I agrios que usted han tenido que co.ma deberla estar en un museo, y no
t
enia
vel'g11enza
en
pllgarléS
a
6
I
afio
está
ca
si
en
comp!eio
paro
for-I
La
religión
está
en
bancarrota.
NaI pia que don Tomasito, supiera tratar mer "zopas" ; sabem?s por íütJmo_
110 utilizarla como medio de propay 5 pese las (salvo alguna excep- I zoso buena parte de ella.
die cree. Todo es hipocresía, con ve- con 'las personas que a su disposición que vamos a la. fá.brlCa para. traba~
pBda. cuyo fin consUite en proporEl . término municipal es rico en I niencia. A eXcepción de una parte de tenia, -todo el mundo hacía su pro- jar, y no. creemos que hasta ahora.
cionar unas pesetas al comerciante. ción) , en lugar de 8 pcsetas. que es
el
jornal
que
tiene
r
econocido
como
te
rre
nos fértiles. En el llano co:oé- mujeres, pocos son los que a la Iglesia ducción normal con la. pasIvidad Da- hayamos Ido a ella para dormir.
- CorrespOD8S.l.
mlnimo la Patronal del Ramo 'de la chas e en ab omdancia, trigo ma:¡z, ¡ C?!lcurren. Con eso no queremos de- tural. del trabajador bien tratado y
. Por otra parte, seria m:í.s COllVeConstrucción de Sall cnt, en unas ba- cebada, avena, alfalfa. Se cría' mucho clr que nO pueda haber algunos po- consciente d~ su pa.pel. Mas, hoy, ya nlente que .¡a casa se preocupara ~
6av6
ses firmaca.<; por ella y el Sindicato, O'anado. La montañ'L . lo!.! terrenos' cos de buena fe.
no es lo m!smo. Don Tomasito da estado en que se hallan loa trabaJ8Jo:'
EL ATRACO DEL VIERNES
en las cuales dicho señor tiene su :renosos son aptos par; 1 vid Ta'Las Izquierdas políticas poco pin- más vueltas que el jumento del tio dores de la Sección "acabados laDa".
El viernes, como' de costumbre, dos firma estampada.
bl'e'n se cultl' va aqUI'
naqu'
m
tan aqui. Faltos de consecuencia. y Juan, en la noria; trae fritos a. lo- careciendo de cuartos para. cambiar. au
e no e n .
d
'
"
t 'énd 1
ha
d -'- ,-empleados de la casa Roca fuel'on a
Sabemos que la contestación puedo gran proporción, el olivo y el alO'a- actividad, están escoheslOnados. SI dos los que, baJO su maI:do y faltos Be, ~Dl
o o que · cer et: .........
extraer del Banco de Vizcaya, de s~r de que la brlg~cia munlclp.al no !"robo. Tod o est0 no es óbice ara <>ue B:lguna vez los . vemos activos es en de dignidad propia, representan los máq~lDas donde trabajan, siendo má.!l
ata localidad, all'cdedor de 40,000 dispone de. herramientas sufi Cientes la tierra esté mal repartida:' a que tiempo de elecclOn~3. .
.
encargados, y estos descargan, ante proplO el.lugar p&ra ~erdos, que para.
pesetas para el pago del semanal de para una. oora como la que nos ocu-l s olamente los colonos de las ~as~as
No tienen organización, DI un Cen- el te~or de ser reemplazados en sus personas, al igu~, fáltales comedor.
1011 obrel'Oll tie dicha casa.
pa; pero a esto nos?tros cont~tare- que circundan esta poblacióD dispo- tro, !lt un simple local. Quenan, con funCiones, 'p or otros, toda la bilis que y cuando llueve .tienen que comer al
Los empleados salieron del Banco mos: con
de. la máqwna con todas ~
. el benefiCIO que obtuvo. el ~-en
, de 1a may o r p a.c
r. d e t erreno ayuda "de los de arriba" , en sus bue- el mayordomo les injerta con sus lado di
·eon el dinero, y acompaftados por un contratista, p~ian haber!le. adquIrl- laborable del término de ' La Escala. nos tlempos, apoderarse del "Centro am.enazantes arengas, amargando asl mun cms. Remarcamos eso, para
pardia civil; pero tres individUal!, do las herramientas necesaTlas, que'LT
m ~\
. t ' Ira
3uventud", entidad recreativa. donde constantemente la existencia de to- que don Tomastn" tome nota de los
.
'.
n ay
Ul.:.la mas l e'
que. pro.
b
.
desconocidos, que desde las nueve de dando en pocero del AYl~ntaml~nto; pll.rciOn:í.ndalc los elementos que le caben tod!ls las tendencias y clases. dos cuant os allf trabajan. Para. él no
uenos aotos a reallZal", si es que &;la maliaDa se %tallaban por loe aire- para obras Succs!vas, al nuemo tIem- '1 fal"an sel; fe t'1"
., y, h oy no slr.
Ello
adoptar
•
•
L
,
.a · l' lllSlm",
.. fracasó merced a la firme opo- I existen trabajadores conscientes'' sólo tos Jos quiere
te
. por ~os pn4edores del Banco, UDO, .entacio en po ~ue ~se hU?lel'a .entado que se es- ve sino a r a astos.
.
l¡IIcl6q 11~.1<?s I!lla,r qulstas.
.
ve en .ellos , esclavos inconscientes y meramen
.empr~did08. Reoordé'l!J~.}!,aDCO de la Rambla, por dondo caÍlmase el Jornal a los obreros pOI'
~
P
..
Soclallstas y comunistas no pasan sin dignidad. Así es como trata a los mosle, al mISmo tiempo. que .,lene.
~~'''!ii~ pdsar los emplea!!o.!1' con el mediación de un cstrang lliárIor de.l
El. meJ~r terr~n"~ de este t:rmmo de niete. . ' :',. _ _
'
horebrcs en el trabajo, como si fue- mos unas bases firm~' ~J;~ pa.dlnero, y Jos otr08 dos l!entado.8 en sueldos, como es Juan Yunyent (Pa- pod~a. re..,arse f:,.dlmente, pelO hay
l!;xiste un P&slto Pescador, cuyos ran ,per:-os.
trona:!, en Barcelona. correspb1idlenel "Bar Parada", en las inismas p' a- n€; tj.
alguIen que prefi ere que el agua se dirigentes, durante la Dictadura. parS
.
tes al 8 de mayo dél s1io 193!. Y cree_
')ier da en el mar
.
'
us proyectos causan los efect08
.
te4ee de 1& atlCUi'8a1, t{)mando una
y ahora, pcrm1Lasenos decir lo quo 1
•
tia;n p¡f\ones con la gente de Primo esperados. El dia 2 del corriente a mos que, como hombre, ilabrá cum~ (jue Ji&gatoti en el mismo nosotl'os opinamos sobre la necesidad
La. industria local se reduce a fá- de Rivera y en el primer bienio de la las ocho y media de J
: h ' Ul pUr con los acuerdos estipuladOS en el
ÜlBtante de serIe servida,
o no de dicha obra.
I:Jricas de sal~ones y géneros de pun- ~pÍlbllc!l, tuvieron veleidades socia- compañero F. :Montaner~ d~~a e
pacto colectivo.
.
.
l!lt& él moilltDto qué ::!alleron de dlO~inamos era de necesidad, pero to (Arte Fabril) que ocupan algunas hzantes. Es un organIsmo en comple- ción "tundosas", se fué al water a
Por si don AIODSI~ p~ &lJU1M sucuniál léMI empleados y el guar- segUimos creyendo que era de má s dQccnas de trabajadores. Las fA.brl- r ta ruina.
com
- er U" bocad'llo
'
na alteración patológica mvitamos
~
como es muy al
'
G1& MedbIa, C01i 108 saquitos del di- ~prem!an~e u.rgencla. la eons tru t:ción cas d_e s? la~ón, ciertas tem.pora~llI:s
~e~o el pueblo. esencialmen.te de natural, porque el cuerpo se lo .p edía.
señor marqués a. . que .~é las
aéro, lóé dos "huéspedes" que toma- Gel puent e SO,)I'e
" COl'ile!"
dcl ano cstan en absoluta mactlvl- I esplntu
r enovador
El " •"·tmp~t
.
t e a medidas opottunu, a fin de evita:
.
_ el 1"0
• , por
•
.
,tiene
. sus slmpau. I· co" M e l'lX.
aspIran
1iIUl ~eaa éé levantaron y salieron las !'~zolles apunta das en el articulo ciad.
tllaÓs P?r las Ideas de la Confedcra- "sargento", .tüvo la "va!entia"-gran maTlos, efe~tos pOhr am~ partes.
deUú de eDóe. Cuando habian 3n- an t enor; y S! n o hab!:!. pese tas s utiEl Ramo de la Construcción ape- c 'n Nacional del Trabajo.
servicio a ,l a patria- de d - el chlenemos muc as cosas 1hás que
dado UDOS ciDcúenta metros del lu- cien tes p:l.ra la:; dl)s a un tiempo, era na si cuenta dbs docenas de obreAdemás de numerosos simpatizan- vatazo por el nual co tó ar di h
decil'le, sefior Alonso, pero iu deja.
s
"
'
a
c o
I't de paitidá, Rambla abajo, quo PI n:_T ~rJ'''1
o.i e con:;•
':I'U1r
el puent e y dejar . ros.
Atraviesa una críllig intensisl- t ~s, cuen t an aq~l l~s Ideas
.h be rta- co:npaiíe,ro
tres ~ dias des fiesta,
s in m~s por ser tem~! d e l'IC ad
._~ Y ~~ litei
era el sitio donde se eneo!ltraba el a e.oa cll..
ma.
r :.:ls con o:gamzacI?n propiamente apelación alguna.
_
guIr as , no .... remos ......vnv0ClLü4!ll e
euo "huésped", éste se levantó, cruSobre proyec tos. ¿ Cu:'in(\o se con sJI.. pesar de todo. La E s cala tendría dIcha .. Los J?venes tICnen la JuvenLa mayor diversión d e este "buen alguno . en que todo el mUDdo .epa
16 el arroyó d~ la Rambla, y al lle- t!'uiráil lus escuela s de los agregados vida propia si en el mundo empeza- tud Llber~al"!a.
.
.
scñor" cons iste en amargar 1a axis- con qUién tratamos.
tu al la á.cerá, se plantá delante de de Cabrianas y Comel? J, A qué 10 l'a por imperar verdadel"R justicia so- El Sindicato de OficIOS Varios, es- te ncia de los t.ra:bajadore o
_
Por de pronto, tenga en cueRta
'1011 portadores U"'el dl' nero , Co n una ad;v'''''u-nos?
I'
1 L a excesiva
.
" " 1 yor
0 . 'Impertinencll!
. .. Como Sconsecuencia
C n su ma
que
__ - - l ..
. Lll ' , . En 10s m. It'mes d
;, procia.
gen t e que es t·r. d e- tá clausul'ado de'sde I'.ace un ,,",'
. 'l os trabajadores
. . de
.""A_
........... Y~
platol& en 1& mano, mientras que 103 pag2.DCa c!edoral. como todo 10 d e- dicada en las labores del mar. po- Ello hace que, junto con la. poca in- de querer hacer de ellos simples ju- tienen· conSCienCIa propia del papel
. oVGe dOl, qut! se«ulan,
más. - Cor!'csponsa1.
dría desplazarse a la agricultura. clustria que hay aquí. la activida d guetes movidos a su capricho, el dia que cada. ~no ~ebe d~sempeft&r --ex, apoderándodon de bien mir:1 clo hahrla tr:!bajo pa- sindical seÓ. nula .
7 del corriente. en la Seccióli "des- c:pto los ~plrantes - , frea.t-e a 1aa
_ de 101 saquitos que contentan el
ra todos, equilibra ndo así las demás
Los a~al"quist:ts constituimos aqui cruatge"; l'espondiendo a su vesánico c rc:n~tanclas, y no temen a .1I1DgudlDca.¡ee~. y de la pistola que llevaba el I Areilys de Muol
indus lrias.
~I ~('ctor m ás importante y a ctivo. proceder, a.lrededor de las ocho de na l e as amenazas que usted ha tbrI AV
Todo término seria una verdadera Pero ésto n b basta. De ninguna ma- la noch ey al pasar él en uno de sus mu a d o.
8elU1~eDte, emprendieron la
IN'l'ENTO DE SUICIDIO
riqueza. Las tierras pantanosas po- n~ra . podemos estar satisfechos ni recorridos, puaron todas las mAquiPor hoy, nada m4.!. - La 00In1huida Rambla arriba, con el dinero
drian convertirse en laborables, Las dormIr sobre laureles. CUlÚlto más di- nas de la Sección y como un solo sión.
...
a eueetu; El que lleyaba el saco de
El dla 6 del corl'iente, intentó sul- demás :¡eccsltan brazós, agua para ftcultades se presenten, más activos, ! hombre. se lanzaron a su encuentro
1& plata Y calderilla, dijo a loe otros cidarse el joven Lorenzo Freixás, hacerlas aÍln má.s productivas.
animosos debemos manlfestar-I por haberse negado a parlamentar
,~- .l' .l.
dos: '~Si DO me esperáJ.cl, lanzo el traspasándose de un tiro de pistola
Gran parte de los montes estdn por nos. firmemente . '·e!lJ!eltn.m cT'lt" .... ~ con la Comisión para discutir sobre
IaCO". EJltOlléea 10'; otros dos,
la. cabeza. De momento, se dijo que repoblar; además de proporclona.rnos el porvenir es nuestro si nos porta- los atropellos de que son objeto. CoStrSClUPCiÓN
.
liiclerOD varios disparos hao, Cjuedarla ciego, pero nada hay de eso, madera y, frutos diversos, darían más mos haciendo lionor a nuestrá glorio- ¡ -lérico, atónito, quedó mlster Tomll.cla la cÍlsplde de los ál'boles, segu- pues los médicos aseguran que que- aalud. más vida.
iia ConfederacIón N~cional del '1'raba- si.n, áñte la actitud de los trabaja~~te para. impedir que nadie les da.rá como antes. Se Ignoran los moSin embargo, muchos no saben qué jo y a las ideas hbertarlas que le dotes. No sabemos si será mafio, peDesde San Sadurnl de Noya. beélguJera y abrirse paso.
tivos de tal resolución.
hacer. El Invierno preséntase este dan vida, lla~a y vigor. - 3. Fay. f o p a recla que sabia bailar muy bien mOlÍ red1;ido 28 pelletu, eantidad reLoe ''huéspedes'' mODtaron en UD
.,
taxi
~a jota, chillando como un energú- caudada por .08
comp&aeroe de dIcon todo 10 ~obado, y desapareCULTURA
meDO, en vez de la sonora música cha locálldad a beneftclo de lóe comeleroD de la Rambla SID que nadie
zaragózana. Su primera actitud fué pai\eros presos de Godall.
~ molestara, no sin antes haberle
El dla 7, a las nueve de la noche,
Na,turalmente que estó no es óhiSirvan estas lineas de frat......·' _.
uitad 1& b ta
l
tuvo efecto la clausura de conferenla de evadirse a toda marcha. maS,
~q
o .. a
y a gorra al taxista,
L E !l D Y PRO P A G A D ce para que en las e1eccionC's triunfe uilos companeros lo alcanzaron re- ludo en nombre de Ílu~ pteiloa a
que derribaron al suelo.
das que daba la Biblioteca Pública
sIempre la. "Lliga" , contl"'l.dlcción és1
amarad
4 SaZ1 Bad
Ai llegar los atracadores a una de ésta.
S O LID A R 1 DAD
O B E ~ 1\
trotrayéndolo al -lugar de pa;r.tida pa- os c
&11 e
.
ul'ZU, por
R _.
ta que los prohombrC3 <le la p"litica I ra discutir el asunto. Fuera de si. vo- BU demostración 4e sollda:14ad 7.
·Cuna muy rápida que hay en las CaDicha conferencia estuvo a cargo
"izqUierdista" 'local han resuelto :la- <:üerando como UD enfermo mental comps1ier1smo. - Albor.
Iomer.. de esta 1ocalid au,
Al
literato de esta villa Doménec
.
en las del
Parramón.
tisfatorHl.l'l'lente
sin mlichos quebra.de- no:> hacia máS. qUé vituperar contra
~ueras del pueblo, se les paró el
DEL AYUNTAM1ENTO
ros de cabeza, ca.rgando el "sambe- la actitud tomada por Jos compftft e_
motor del auto, que tuveron
I
.
El presidente, Miguel Calafell, pre'
que
P
d
t d G b ·
·ó
Dl·to" (paro d
' lando
a sU superioridad) a ros, los cuales le contestaron que....s,e
abandonar llev"'-d08 1 din
sldló el acto, haciendo la apologla de
or ecre o e . o ernaCI n, se ex- a d 1 F
v,
....
e e
ero para
pulsó a tres concejales de este Ayun- os e a . A. l., que aconsejan a 10 respondl
t&1
l
. . . .detlo en la montafla, donde se dicho curso, que estuvo muy acertaan
como se . es provoIIIternaron.
disimo. Luego hizo la p resentación tamiento, de filiación radical, y se los obreros que no voten. y que se caba. Ante ta.} inesperada actitud,
FIN DE LA VENDDaA.
Pf!ro álgulen les rió esconder el del conferenCla nte. al cual le cedió puso a tre~ de la Ceda, que tomaron aparten de ,l a charea polibca.
una de BUS maJ10s pasó veloz al 'b old!D
é t f é
la palabra . Doménee PalTamón di- posesión el dla 5 del corriente. ~
Se saca esto a cuento porque de slllo de la americana empuñando no
Se ha terminado la ncoleceulc de
cUc::o , y S e u recuperado, según sertó mu y Ilrillnntemente el tema dla 8 tuvieron la. pr:mera. sesión pú- otro modo no .p odrla comprélldel'sé lo sabemos qué cosa por dentro. vol- la veDdlmia. Se ha cotlA4o a u y
a 13 pesetas, loe 100 ldJaCramos.
Se dice tambi6n que en la monta- I "Metamórfosis del paisaje social me- blica, la cual parecía la "carava", ya que sigue:
viéndose más blanco que la pared.
a_ babl
d
diantc la poesla".
que Be iDBultaron de palabra con el
Har4 unos trM o cuatro aftos que
De.pués de cruzar alguna9 .p aJa- Aun DO ha llegado & media 00Meha,
...
an oli eompafteros mis do
.
b
101 atracadores, los cuales !Ja binn
pÍlblico. Incluso se abl'ió el balcón, la Socledttd Alteneo VUaaaoé.s, 4e la
ras con algunos compafler06, les debido a las heladas del mea de abril
eortáClo' lbs hilos del teléfono de los
DE UN REGISTRO
para ver si alguien pasaba por él. clase obrera, ·t uvo qUe cetrar su es- manifestó que sI .t!o volvlan al tra- y ~aa lluvias del mee de mayo que
puelAOIJ de &gAs y San Clemente.
Debido al desol'de n que a111 habia, el cuela por difiCUltades económlcas ba.jo no podio. atenderles de plÜabra perjudlc&1"OD a 1& lloraci6ll, y debido
Llegó UD camión de guardias de
El dia 8, por la mañana, se pre-lll.lcRlde dió pOi' tefminada la sesión por lOa pOC08 IJÓClos qu. lléV&ban ~ alguna, se volvió al trabajo y se ha- a las íüümas lluviaa del mee 4e sepAaalto, qUIenes dieron una batida sen~ó la Polida para practicar un Y como que los cedistas se retiraro¿ ella a BUS hijos; y abora ;08 elemeD- b1ó, mu. el conftioto qued6 eD pie, ·t lembre ha tenido menos ¡-rado el
por lila ÍDOJ1tllfta!l, sin resultado. Es- re~stro en casa de Martln Bue. de- la sangre no pudo llegar al rio. - H. tos reaccionarios han ~ev&lltado una dispuesto él a DO tranlligf.r en su em- mosto.
La cosecha de ~&II aeeituDaa tamte. le Yolvléron a la ciud"", quedan- temdo el mes de agollto por pasar 1
tlUevá escuela de "rl.m era enselUUiZll, ptesa represiva que tiene emprendl""
hojas clandestinas de t endencia eo.
.., d
da y Dosotros tamb16& di
---40 la GuardJa civil 'Y el Somatén pa8ueurs.... e la de la calle de Premia,
,
apu"""o.us a bite ea mediana, peI'O mU)" ataeado
ra que lIi«&I1 vigilando estos contor- m,::t~'ChO
.
y regentada, por '10 tabto, por fallél, no deJarnoll plllotear nuestra moral de la moeca del olivo que eebará a
1108, .
d E . registro no encontmron
en la cua1 éubrleMn seguidamente la qubeJestA por eDcima de la suya.
perder ~a mayor parte 4e .te fruto.
_
A
na a. • n . onces dijeron a su pobre
p'lantllla de alumno", d- 1..... c·ual.J()l "No retrocederé ute el plan
Loa jornales dursnte 1& YeDdlmla
nt» ea veruad, como aseguran loe
MISCELANEA LOCAL
va
....
ma d re que su hl'JO ya no estaba en
(élIilU'dáDdo rélaclóD.. con'" 1ó
dlcbo)
empezado; repnml·r 6 en6rgicamente 8e han pagado & 6 peeeta loe homdiarlo., que la fuerza pt'tblica haya la \..ár el
I d
. - , t .... _- l I b e tad
..e C , pero I!O e Ijel'On dónde
Según se despreDde de las dlscu- UD '10 6 75 - r 100', 11'0" hljolJ de el~ - - &11 i 11 es que basta aqul brea, y 2&11 mujeres a 3'110, '7 eD las
."",.anldo tiroteo con los atracadores
t h
1'"
AA
.,..
b
Ja qUt nadie los ha vuelto
,es 9. a .
aiones que se oyen mi ·] os cafés, ba- indo. que se tienen por 'ltber&léIJ, se &D del&fTOllado dentro del tra- 4emú faenas a I5'SO 1011 prtmeroe. '7
d4~~ qu~ fll'Sapllrecieron.
a ver
POI" la. tarde, se present6 otra vez res. y lugares de paseo, puede afir- repubUcanó3, láicó. e biqulerdlatas.
bajo, aunque ello me traiga como a S 188 mujeres.
la PolielR. que repitió el registro. marse rotundamente que la opinión
cOlleecuencla, el cler,r e total de la f'Pero ,l a tierra la mayor parote estA
-Ca- Esta vez levantaron muchos .lndri- pública de .e ste pueblo es lIbei'lI.l¡ te:A 10 mejor también se la carg!'D brica; yo 10y el que he dl4o. tOdU repartida entre pequeftos propieta.rre.sponsal.
Dos, .sin resultado atguDO, J
publicana e izquierdista..
ió8 de b.' F. A. l. - . 1I'r4Jlétsco Se- estas órdenes de represión, y. ¡por rios y resulta que hay mAs de ést.oe
~ra.
c;:onstguiente, me ha¡o reapwsable de que Jomaleroa. ..". Om'''I2O''p.1
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Gran
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TEATRO eOMICO ~I~~!:!ua~ ~ u~ TEATRO. • OYA
"...................

OLYMPIA

,1DJ'fO Íla'flLlOaD.W. .JOI
Del prlm~r pro~nma do .. tempora4a
de

~
íllrrclaída p.r PEPE AfM--

AVUI.

HOY. NOCHE. A LAS 10:
WlLLY-.lO...,. CRBITD 1Ul'f08TOJl'
AlJTOX" '1'&10

a las !UO:

,\:lIOR ' E_~ RUTA (sólo tarde). ~r
ndolph Seott )' BlUF Lee. A

n·

L:GlON

~o

sesIón contInua desdp. las 3.45 :

MIqUETA, per Pepe Alba
,

I

DU,:\A
Ses ión continua desde las 3.45:

l

'

EL HOMBRE INVISIBLE
EortI&.
IIitO"::-Ú l

n30'
t~_.

BOY, El libo ea elpa1o!o_" ....
~xlto ea el rlVOw

CONDAL

del .,.....

OBO y l'LA.TA.
por G,... OIlM'feto ,

~::M
=~ 1fl~~ ,e:::I1Il~:':
per Paul lUul. - OBo EN LA CA-

Triunfo e1amor0llO d. MapY..
Terealta ~9reno. Roalta Hem

bll

per Borla Knrloff.
CONOCE A TU HIJO. per 'Jack Holt.

l . ,Jn:r.~nr~

LLE. per Albert PreJeu, -

(estreno). p~r laelt ~

I'AO&.

(JA1JTJVOS DEL DESEo

NINI, per hu Petrotrldl.
DIBUIXOS.

beJll.imaa
Glrill. 10. Gran preIllltacl6L

por L. Bowanl 7 ..

~"~'$$,~~~S"$$SS$$:$': J

Ho)': EL COBREO DE BOttll.ty
CAUTIVOS DEL DESEO

espanyol). per Edll1uod Lowe I Wmoe
OlbaoD. - EL BEY SOLDADO, per
Rmll 'aaolp ••- CUA~DO VN HOMBRE ES U:S HOM ~1tE. per Geor."

------

PECADOR A x.D1AS
aE\~STA )' DIBUIOS

CINE IRIS·PARK

O'Orleo.

1I

DIRUIX09.

110)': BROXCA EN EL BABIO

A los obreros dé la IAbrlea I men cometido bace unos dias y del 1
que ya la Prensa Se ha ocupado extC:l<:amen te.
de. eboeolates JODcosa

a cabo pa.ra hacer

na...

CINE BARCELONA

IVALKYRZA

Ra •• de ·,lIl.eDlaeló&

~

AL OOIIPAa .... CiCaWOIf

AVUI. e_lO continua de fo a 12.30:
- SE :SECESITA UN PROTECTOR (en

AUGUSTOS DE SOIREE. - Mallan:l,
noche, a las lO, Extraordinaria función. Despacho de localidades en. la
taquilla oficial de OLYMPIA '7 ~en·
tros de Localidades.

:llILLO:\t: S DE E:SA'IORADAS,
por ' Ulk Po.en. - SOLA CON SU
,\J108 (en espaftol). por 8)'1" .. 8id~~d . - ANDRAJOS DE. LA OPVLE:SCIA. - DIBUJOS.

LA. 1fOVU DI!! lI'ItAMKmtM'mt-l.

PALAOlO !)JI LA JUIIVIftA

SoT. \aIÍle. 6. 1!trTACAS A 1 P'l'A.
EL IlESBALON DE LA REINA
NOCHE, a lu 10.16, el eltiLazo

und'

En una CJ'&D eom6dla. Una maravillosa comédla. Una formidable eomédia:

POWELL
BE BY MAISS and C.o
LI TSHAM CA.

BaHEMIA

,

I bu!iéa,

CHENT DEL OlA. Olit
DUROS I AUTOIOVJL

, TOJU.Y - "a.sTlu PLUETU
LOS OSOS COMEDIANTEII de IIEaO

y joho' Doles. - PARAMOUNT NEW
(Re,·¡sta). - ASEGURE A SU MUII:R, por B:aúl Boullell y CODcllla.
l\lonteoccr o.

Entrá

L'ZXlT de Mat'tl Otieri

RAMPER

OLA..~CA. por Loretta YouoS

les elnc.

Pesaeta. -

CIRCO ECUESTRE

fALO"
IlU•• "'"
Tarde a las f. Noebe.

a

"QUlEY !!lATO AL

DO~a

C,;ROIIBYf
que llevasteis
EL COBREO DE BOJlBAY
LA LI-: Y Dt:J. n .o\RE!'I (en espaf!ol).
cumplir las bases a los patrollos desBEVISTA y DIBUIOS.
po r J ....¡, Majira. - AFRICA INDO- I
i
b 1 r
de
I )1!18"L B (en esp:lilOl). - ~ODO POR j aprensivos que que!' an ur a se
I
El, .'.)IOR. por .Ta n h!cpura.
vosotros? Reflexionad. ¿ Serian poslUNA AGRESION
I
DIBUJOS.
bIes hoy semejantes gestas? Me
Al dirigirse la .Jtulta de la Sección trabajan con vosotros. y de la In"EL GATO HONrES"
.
.
atrevo a decir que no. ¿ De quién- fué Chocolates del Ramo de AUmenta- consciencia de otros.
Ha
sido
detenido
Francisco
LlaCediendo a las justas ezigenctu
~~~~~$$"'GQ$$Q I la culpa. de que hoy no sea. -posible tación a los obreros de la fá.brica Nosotros. que de antemano prevebure,
el
cual
en
la
calle
de
San
Sa<lel
mae,;tro Penella.. "Star FIlm",
realizar tales actes? El que no 10 se- Juncosa, 10 hace impulsada por el mos el peligro. y qué a. pesar dc toI
pa es porque DO ha querido saberlo. deseo de defender nuestros Intereses do queremos salvar vuestra dignidad durni. agredió con UD cuchillo a Fran- productora de la pel1cala espdola
ESCUELA GRATIS Y SIN
pero para. que nadie pueda alegar 19- y los de la. organización, porque ,.- 1 de acuerdo con el Comit~ del Ramo. cisco Bisué. lrfiriéndole unas heri- "El Gato Mon.tés". ha contratado a
ALUl\INOS
un grupo de artIstas. tan DOtablea
norancia os lo diré en pocas palabras bemos que os quieren arrancár las es preciso que os pong41s en relación das en el cuello.
El detenido fué puesto a disposi- 1 todos que jamá.s se rodó en Espafta
1 mejcras materiales que en tiem~s con él; de 10 contrario, vosotros se- clún del J uzgado y , aparte del proy sin rodeoo.
f'l
n tant,... y tan __
Tenemos en Figueras una escuela
Como crco, todos recordaréis Il.ue pasados se adquirieron. asf tambie!l IréiS los responsables de los atrope- Ce3amlento
.
.
"'..
._
por la agresIón.
Será pro- un 1 m sonoro co
de Artes y Oficios. fundada por un por aquel entonces algunos que se ae- como las mejoras de orden moral. 110s que sufráis.
licarle
la
ley
de
llosos
elementos
reunidos.
t
PUar Lebrón, primerls1ma. dama
leg;:¡
j o que el filántropo Clerch y Ni- CifU compañeros tenian gran infiuen- a 10 cual la organización debe opaLa Organización pondrá. en cono- propues o para a P
O .. tuvo e¡ pensamiento de deja.r
"E
" Y de todos es
.. t
. T d 103
Vagos
y Maleantes.
de la compa!úa. López Hered1a-Aae .... ~
cía ell la '.sqt;2rra,
. ner la m:L".ima reSiS enCia. o os.
• cimiento do la opinión pública vucspara el perfecciollamien.o de las cla- sa bido que dicho partido politico ha patronos t!enen unos compromiSOS tra actuación, la. cual os juzgará por ~.:.t<$~~~~~ queril:o, y revelaclón segura ete la.
ses humildes.
sido siempre enemigo de los obreros contraidos con la Sección, yesos el bien o el mal que hagáis.
pantalla, encarnará el dlflcUIaimo ~
Este legado. con los aJ1os, con el pertenecientes a lcs sindicatos de la compromisós han sido vulnerados
pel de Soleá. Para contratarla ha. ~
cambio de valor de las cosas, resuLtó C. N. T. Estos antedichos compafte- por vuestro patrono, valiéndose. pajMed!tad!
bido que llegar a Ull acuerdo con IUS
insuficiente para llevar a la práctica r os, Instigados por los satélites de ra. ello. de la mala fe de algunos que
La sociedad "Ada.vane", pone en directores y empresarios, Clue luID acLA JUNTA
el intento de escuela. P ero con la Dencás y apoyados por la reaccionaconocimiento de todos los amantes cedido a ello con 1& COIldición predaa
ayuda. económica del Ayuntamiento ria. Patronal de la Construcción. mide la cultura. especlalmeI:te a los de de que ni un solo día deje de actuar
y la Generalidad de Catalufia. logró rarO:1. por todos .los medios posiblcs.
la iengua internacional. que hoy. dla en dicha compaflla.
impulsarse la iniciativa. y al fin inB- haciendo el papel de JUdas. de llevar
15, inaugurará un curso oral y graMapy Mortés. la beWsima 7 graciODebidamente interrogado, acabó tuito de la fácil y eufónica lengua ea vedette que hoy triunfa _ la. eIta.lar U:l buen centro de cultura y la desorganización a nuestro Slndi- gua castellana. afines a nuestro moconocimientos prácticos. Profesores cato. cosa que 'l ograron. después de vimiento confederal y espec1tico. en- por confesar que era prófugo de su internacional Esperanto Reformado eenatloe de revista, R ebc:arga.m del
competentes, útiles y materiales su- algunos ensayos. Y como prueba de viarAn UDa suscripción a Dombre de país. del cual se habla fugado al ini- (Ido).
papel cómico ele Lolilla, COla el · ' l .
ticientes para su buen desarrollo.
lo que digo es que una vez obtenida Ma.nuel Treicbs. calle Puig de Sit- ciarse la guerra con Abisinia, y que
La lengua interna~lonal. es un ve- obtendrá. UD éXito -p enoo 8Ua!mo.
habia
entrado
clandestinamente
por
Pero... el eterno pero que obstacu- la "victoria" entraron a. formar par- ges. !1'Omero 1, piso primero. Tarrahfculo de paz y de progreso entre los
A Pablo Hertoga, el ezceleAte ha_
la. frontera.
~iza. las buenas acciones... no podia te de la J~ta directiva de la "Es- gana.
hombres de buena voluntad.
ritoDo y uno de loa m4a P9tabl..
Cumpliendo el reciente decreto soNOTA: Se ruega la publicación en
faltar. Pero termillad~ la colmena, quena". los trá.nsfugas. y desde cuDeede hOy queda 1& matricula artistas que hay en Espda. por DO
con apartamentos propIos al desa:rrO-¡ yo ¡dUo hicieron grandes esfuerzos la Prensa. afln, para que llegue a bre los extranjeros. el italiano que- abierta que. como hem08 dicho, ea decir el mejor. se le ha coDtlado la
dó detenido y será expulsado.
110 de cada labor y elementos capa- para formar un Sindicato autónomo, conocimiento de 109 Interesados.
completamente gratuita. Para deta- parte de protagonista, y podemOll
Al preguntárselc !Ji deseaba mar- 11es e Inscripciones. a las oficinas de asegurar que sU labor en 1& pantacitados para encauzarlas, faltan las cosa que no consiguieron, porque no
obreras; la.s fuentes de vida; 108 Der- son ca.pace8 de construir nnda.
• • •
I char a su país embarcado, contestó
Sociedad "Adavane", Gravina, 1, lla sen. muy auperlor a cuanto pue_
La compaficra de Gregorio Jover. que no. y que en ca&> de ser expul- la
Si analizáis las injusticias que eon
vios y músculos jóvenes que han ~e
primero. Barce!ODa.. a partir de laa dan imaginar lOS "amateul'l" del .ep.
modelar su acción con 1& influenCIa vosotros ha venido eoruetiendo la preso gubernativo en el penal de Bur· sado, deseaba. marchn.r a Portugal. 4 de la tarde.
Umo arte.
del cerebro; en fiD, faltan los alUDl- Patronal durante esos dos afios. 8e gos. deberá pasar por eata Redacción
Teléfono
21608.
La parte del tore~o, Rafael "El
para. UD asunto que le lnterelllL.
DETENCIONES
DOS.
01 sonrojarA la cara de vergüenza,
~~~$~~$$$*$:$~~fu
...
nUt
:Macareno",
está. a cargo del DotabiUDa eec~el~ de Artes y Oficl~, por no haber sabido ser hombres y
•
Por agentes de la Brigada de IIllisimo galáD joven del verso, Victor
cuyo aostenImlento osclia a las trCUl- no haber sabido contestarles como
El Comité pro-presos de Andalu- vestiga.ción Criminal, fueron dcteni- 1'"
Miguel Mem. el que ha sido. prefeta mil pesetas anuales. en UDa clU- . se merecian.
cie. y Extremadura. tiene en esta Re- dos, por estar reclamadOS. Pedro Na-.....
1..
.l'tl
rido porel m&88tro Peella _u. a&s
dad de cerca de 15.000 habitantes.
y para %10 hacer ur!l. historia de dacción 63 pesetas <!ue, para contri- varro González y Felipe Garcla Made véinte artJstas que para el eaio
.ID d18cipllna coercitiva, sb moral todas eSllS Injusticias, os citaré la buir a los gastos del proceso qUé se
teo.
EL
PODER
F1NACIERO
DEL
se
le ofrecieroD.
. .u·."
impues~a\' que funciona termi:1ada la má.& reCiente. ¿ CuáDtos de .vosotros I!igue en Bujnlattce. ban éntregado
POR VOLVER A NUESTRAS
I CINEl\L-\. AMERICANO
.Jo8quln Valle, uno d~ nu,estrQ8
jomad.a de trabajo. es una verdad e- habéis cobrado la semana de vaca- los obreros de Construcción de 1&
TIERRAS
Mucho se ha hablado del podel·l0 más graciosos actores cómicos, hará
ra vergüenza verla desierta '1 sin ciones? Poquil!llmos. De cuatro con. Brigada Can Cotnte (Gracia).
de
la cinematografía mun.dial y su las deUctas dei ~bllco eIl el papel
Yida.
tl'atistas que hay. sólo UDO va pa.J
Por haber quebrantado la orden avance, apoyado eú el raudG vuelo del j&car&:1doso mozo de ~
Excepto en las clases de m6siea y gándolu. ¿ Por qué no lo hacen .l os ~$$="""C'U'$'$$~"'~UU.
de expulsión, fué detenido. siendo de la técnica.
"ca.treles';. y Paco Hel'llÜd. el que
dibujo. eD las que coneurr~~ alum- demás? Porque voso~ros no queréis.
puesto a presencia judicial, el franTermillada una temporada y dados durante má1i de diez aftos rut prbBer
1l0S de todas clases de posición.!as
Si bien es verdad que el Sindicato
~
cés Luis Laurent Midey. al cual le a éoilocer al ptíblico los lbdices res- actor con catalilia Btrceaa, fIfI' la
demás causan indignación y pena.
está clausurado hace 22 meses. no
será aplicado el procedimiento de pecUv08 ele las producciones. puestas encargado de un papel mU1 lDftIrIor
Un arquitecto. un maestr~ ca.rpin- por eso deja de haber militante's paPOR COLOCAR PASQUINES
Urgencia.
a difundirse por las di~tribuidoras y a su categoria, en Honor !lel .....
tero. y U:l maestro mecánICO. que I ra orientaros en la. lucha. que de
a din11garse por las empresas, 108 tro Penella.
dan elase para dos o cuatro ~~UmJ10S buena. gana. y con gusto lo harlan.
En la plaza de catalufta fueron
QUERIA APRENDER A
Otros papeles ecunaatlM han _o
\ estudios trazan nuevos proyectos de
cada uno. y a lo mejor famillares o
Espero, pues, trabajadores de la dctenldos Abillo Pérez Miguel. AnESCP.IBIR
i'eallzació:l y presupuestan super- confiados al excelente actór .Juma
amigos que se ven obligados a. Ue- Construcción, oue os daréis cuenta de drés Vlctorlo. López. Luis Garcfa. Hi·
Francisco Queralt Torres, aprove~ abundantemeDte eatoB proyect08.
Bal'aja. '1 a José Rueda, Il*~ arvatles pára justificarse moralmente la situación q~e estáis atravesando dalgo e Isidro Castro Garcla. 108 cuaUna prueba del interés y alcances tlcta. que en HoU,-óod 88 aeNfllt6
eu retribución.
y romperéis esa modorra que os ani- les establlD poniendo pasquines y lle- ebando un descuido de un viajero;
88 apoderó etl la Estación de Fran- del negocio cinematográfico, la ofre- de perfecto caballista.
Ma.estros. maderas, hierros. yeso. qui.l a. volviendo a uniro3 como un vaban varias hojas clo..,deBtinaB.
Esta grañdioSa pelieul& ~
papeles, herramientas. etc., cte .• q\!e I 5010 hombre para hacer cumplir las ba
Los cuatro puaron " disposicióa da de una mAquina de escribir por- cen elloS ciento veiilte millones de
tAtUo
dólares invertidos en la presente . ser! dirigida por ROSú'lo PI, ~
esperan quien los mueva en prove- ses a la burguesia. 'L a C . N. ·r. 01 del juez de guardia. •
Como quiera que 88 lé sorprendió temporada 1935-36 por Noro1eamérl- cedora como muy pocos te lae . . .
cho ·p ropio y de baldé.
espera.. No desoigáis sus llamadas.
Sin embargo, los cafés. las taber- Por vuestra dignidad y por justIcia. POR NO QUERER HACER LA ióbaDdo la mAqUl!1&, se le detuvo y ea, cifra. que no fls una bicoca que modernos secretos qutl éIlderra 1&
técnica clnemátogH.fléa, ~ .. .uptrlIa5. :os l~garcs d~ perversión moral agrupa ros y lograréis lo que antei GUERRA, TENDRA QUE ElMPE· fu6 puesto a dlsposlclÓD del JUzglI.- digamos empleada. en celuloide.
ZAR OTRO CALVARIO: LA EXy flsiea. SIguen asldudamen-t e concu- lograbais. _ Corresponsal.
do
dé
gUardia.
PAlI.o\.
LA
WSTORIA
DEL
v1s16n del ti1~ correrA i e&r¡ti Gel
nidos por jóvenes de 14 y lB aftos,
PULSION
POR.
REPARTIR
HOJAS
I
CI~
maestro PeneUa.
.
que. iniciados a la vida del trabajo. ~~J=*~~~=;~~$~
En
el
Negociado
de
J!:xtranjeroi
CLANDESTINAS
Star
Film",
sin
i'epantr
en
gut6e.
abandonan su hAbito infantil de euEl primer programa del dilema há contratado tamblé tU DOtalüUside la Jefatura de Policla, se presenLa póUcla IIOrpre!ldl6 a dóé IDdiriosidad. empeño de saber y búsquet6 un individuo itáliahO que dijO Ua- Viduol qué en la Plaza de CaWU6á sonoro proyeota.do en ell1lundo, tuvo mo cameramam lsY Ooldbetget '1 a
da de !o desconocido. para descender
.
marse Glaeinto Castelll. $olleitalido eataban repartiendo boJaa de eat6c- lugar en Nueva Y~rk. La fecha que su ayudante Faúte Geórg, qllt ~ lIa
a máquinas y masa amorfa. moldeava de 6 de agoiito elé 1926 '7 el acon- actuado como i'r1Dtér ope1'a4ltt muque
sé le facilltarií. la documentAt!iÓD. tet clandestino.
blc a las conveniencias del poderoso. I
técimlen.to tuvo lilgar en el Teatro chas veces en varlaa próc:lUedoiieil __
por haberla perdido.
LoII detenidos. qUé dIjeron limarN o sienten la necesidad de perfec·
¡ e o M P A B E BOl
Warlier. de aquella Urbe cosmopolita. tranjeras.
<:Ión humana, Tampoco la siente:!
18 JosquüÍ Giraldos Botrla y Ka·
ED
la sesl6D figuraba la pelicula. de
Iré. de ingeDlero de sonido 11. a.a6
SI tienes a tu blJo enfermo, visita' ~~~n,~,,:::,c:,~ Duel Verde Sancbo, fUeron pueatóll
a.q uellos prácticos profesores. con hievldéllte tutUJo cutlJlo que lleva el Renaud. y de bocetllta deccltador
al
Dr.
J.
Sala,
especlalisb¡
en
Infan.
jos. que con su olvido les aseguran
a dl8poeición del JUZCa4o, el cual, titulo eulestlvo dé "DOD Juan".
M. Boulangér.
la permanencia a su senda, cuando cia. - Modernos procedimlentos d.
••
despu6a de tomarlea ded&racIOa, da.
Se bt. cUmplido, pues, el IX anlEl film solloro "El Gito ........
curuclón,
sin
drogaS
ni
lnyeccioné!¡
Recordad
siempre
que
los
dDlcoa
aparatoda su vida han conservado el ideal
puso SIl libertad.
versatID
del
advenimiento
del
cinese
rodarA en loe estu4loe clDealltto.
tos
qúe
eurar4n
radicalmente
vuestI'Ú
de mejorarse y elevarse técnica y empleando el régimen alimenticio hernias IIOn 108 de la CASA TOa.ENT,
(Di&
parlante.
cr
"Orpbea FUm"; de Bu-celoHACE
FALTA
UN
Delloterapla,
mdrot&
adecuado.
ÜCOB
materialmente y no han POdido reaconstruidos científicamente para cada
IHERLOK-HOLMES
MiDTBA8 11: tiTAN EN
Da, con 1& cooperación de "CiDefot.o",
lizarlo por tarecer de base cultural rapta, Domeopatla. - Cortes 501-b~ hernia. edad y sexo. Sin tra~ Di tirantes. no molestan Jil hileén tiulto, amolel mejor Laboratorio q\le' tu. . . eA
adecuada y fueDtes de instrucción 'de trea a BélS. - Teléfono 35283.
MárclilLl'óD a Ofailol1éfj k;s aten- ütIINIA
dindose como un guanté. Düeonilad
Eapaf1a.
pará. tomarla.
• Iémpte d. Ibucho' uull · ·;1 que todo el tes de vtjÜlUlcla actaÓi'Ítol a la BrIítalla, ia il&ción tücl8tá; tIbe en
.ucho esperamos del ma.~ P • •
Hemos de auponér que bietl pronto
palabrerla
y
mera
propasa,!!!.!'!
p~~ _ma.
pcia
de
JilvésUpcÍón
erim1DaI,
se1.& revista "E!tudlos", de Valenestoíi momt!bto~ se li9.llá empellada Delia; el que DOS ha coDleuilo DIOdejar6;ll IIU predominio lnftuyente el cia, IlÚspender6. el enVIó del pquete '01' que la reputada cASA TOBBENT no Ilorea Rei'UeJi,., ., !loto, para jlónetéA éDipújár ai mundo hacia el abb- destamente que DO aabi \iDa. p&liira
nada. Treinta afio. de co.ft!!ltlint.
eexo '1 el estómago para dejar exceso a Alejandro Estrup, de Tari'igtJlia, eltlete
Üitol éOñ mlllll lit euraclélllU lórradu 88 a ' laI 6i'denel del Jüei de IDlttUc- mo aiD tóndo de Una esplilttoá4 tue- de clDeíDato¡rafta, pOr ló c¡üe te b&
a 'l u vtleldad~ del cerebro. - e,en- por encontrarse en lá cAreel; y en- e& la mejor cal"allU.. IIn bien 4. naNtra clón de aquel diltrito. al objeto de
rra. algue en iU ettímacl6íi ~ropi& v1ato preclUdo a ~ a "star lfIIlfia"
Ialud no debAl. nUDCA comprar b~el'Ol
atUvo.
viarA UD paqUete de dicha revt8ta, de nI vendajes de e1aie á1cuita 1111 -.nteí YI. practtcar 1&8 dJUpnclu que dlJiPoll. del prób1ema. clbeiziátógr4ftco. ltalla, 1& contrataci6n de 1aiI iíieJóreé ...
70 ejemplares, a nombré de Enrique litai'noll. ConsUltaS tj'Itll. CA8A 'lo. p en relacl6n con él lRÜll&rfo que con untea6ti dJpo de mejOt C&ua mentos íécD1col para que le i,jUct.
Ite Instruye c:on motivo del doble cr!- acaba de echar su cuarto & espadaa
aaoT. UNlOM. 111. BAaCELOIfA
Lacombei. Kiosco de peri6dlcoe, Ram'1 ueaoren en 10 primera produccl6a
bla
14
de
Abril.
TanagoDa.
en la eue8Ú6Jl del teclíJCólór. Se tra- clDeJilatogr4ftca, l¡UI!, Slréidu4a tor
Roda tleTer
ta de un "film enteramente italiano". el tan acreditado "Repertorio 101. de
A LOS OBREROS DEL RAMO DE
es d8C!lr, que delJde el éeluloide nega- Kiguel". no duda.mall serA de OnbaTOME
USTED
J. COSlllo pasan. hoy, de G • 1, por
LA CONSTRtTCION
hasta el sODtdo. pasando por loe Jor que .. tia bec:J» ea DpdA.
DESDE HOY ( n O L S A A M A R 1 L L ~ ) tivo
eeta Administración.
procedimientos de impreatdíl fotoAl tomar la pluma. 10 hago para
El mejor sustituto del café y tres veces más económico grMca, todo -h a sido fabricado en el
ncorc2aros, si ea que lo habéis olviTodas las revistas y Bémanarlol VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS .pals.
dado. de la manera que mrachaba el
¡¡jI procedimieDto de tecnicolor luSindicato dél Ramo de ·l a Construc- del extranjero que se editen en len- C«M"".J"Clf"UU$XSnIJnJ"U:'''$$=:::$~~:=m'Jr: ...... "
elata lleva la marca "ROIlearola".
ción hace UlIo.e dos aAos. ¿ No oa
acordi1s, trabajadores, de toe actot
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HOY, tarde,
1.. 4. Noche. a lo. 10:
PAaAMOUN" GRAFlCO PARANOUNT NE,," NUM. i (Revlllta).
.....TA DE aulD08 (DlhaJe ., Be...
>' FltEPRICH l\lAACH Y
ANN STEN. en VrVAlII08 .b':
VD. Un film de Rouben Namoullu.
(DI.tribuldo por Artlataa A8oclad08)
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Kit. ~ bl ha funcl6. p,r " .dol}M
a l'cssalg general de EL SilCkET

.enlari dljoulI a la tarda. DemA. nlt:
l!:9TRENA de la eomGdl1l en tre. ac·
tes 1 un ..,11.« de _lelll!l
tra.
ducció de Domeuec de BeIlmUllt I 1 .._
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SIONAl,. Decorat nou de Ramon Bat.
lIe. DesP!lltt B Contndurla.

Rayos X. CoJISejo de ehlllto:
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CINEMA CATALUIA
Iftitar dél c16fifta Nulo.al

11 (1(:

DE 1.'\ C,\PSETA D'OR, que' s repre-

.DR. d • SERRANO
181.

I PUBLI-CIN.EMA
eonttaua.

PllSt:TA. _
NO'l'IGIAmO -:- UPORTAlfIJ9 _
IMsI6I1

t1JIfA

DOCUMENTALES.

.

HOY. ItpllGn eqntldua f tllrde a 12.Sl
noche. Exlto deflnlUYo \le la IIuperprOduceldn flaclóñil CIJI'ESA :
fiOBLB.A
aATVa.A
!!01'lUJ de p!'07eeclón: 4. 6.30. 8.25 Y 1L
Por I ..NrI.. " '....... _IPel U'"
rO, .fal" de Ordulla )' C. de Llldo.
NOTA : Ultlma vuelta d.. p~,
a las 10.

SOLIDARIDAD

Cine MONUMENTAL
Lu . . . . . . ._,............
rempo.... ·
!tustCA '1' MI1;nlll
LA CALLE foZ
DESFlLt; .»1.: C""NDI~UA8

cmtlC"" t

m.v""s

FrontOn Novedades
HOT. Di&tt~,

tarde, a iu

4, • lÑiIa:

Cdí8TU I-YILL4BO eoat... AZ..-rO-

I&.\-ELORRlO. - Nqc:~zll.. 10.15.
i \.' ütlL: URItVTU--EIt
IV ~
ftlA nDJDL-BLIIl'fER.-!)etall. ¡ter
cárteles.

OBRERA
,•• "•••• ", •••• ", ••,•• ". '1""""

••• e. ,.e •••• a.
.......................
. . ......
................., ...........

•

_ N I &&. _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . .. .

• •

A e el. •

. . .. . . . . . . . . y 'I'AII. . . . .

c:_...... a.....

MI.

. .'

~

. . . . . . . . . . . . . . . .11. . . . .. . .

•

• . .. . .Itl.

t6 ...a_

Alo VI- EPOCA

•

V.

• ...e'••" m ... te•• la de .ota..... de,.alS

(JD reportaje .Iarl.

INSISTIENDO

¿e.Ando se abren los loea-'

les de auestros sindicatos?

Una visita a loe compalleros reeluldlos en un presidio, no es hacer
una vlslta a los reclusos, Cll.lD8raclas
tamblfJn, . recluidos en la cárcel. En
la oircel vemos Impreea en el - blante del preso la esperanza puesta
en una IIberacl6n más o menos in.-.paaa.!
mediata: en el preeldlo, esta 'esperanNada. hay que justifique el mantenimiento de dicha clausura en los za, que nunca abandona al ser humamomentOll actuales. Nuestros mndicatos, la organizacl6n confederal en cata- no, aun en los trances m4s amargO&,
lufta actuó siempre al unisono de los sindicatos en todo Espafta. Las medidas se remite a eventualidades de tiemadoptadas contra los sindicatos en toda la Penmsula tienen un carácter po; más o menos problemáticos en
cenera1, de acuerdo COIl dicha actuación. ¿ Cómo explicarse la diferencia de BU Bolucl6n de continuidad.
trato entre aquéllos y nosotros? SI realmente la medida de clausura fué
Demos visitado, en San Miguel de
motivada como prevención ante posibles sucesos o acontecimientos que justi- los Reyes, el célebre presldlo de Leacasen esa prevención por parte de las autoridades, hoy nada permite man- vante, cuyas rlgldas murallas contcner las suposiciones de aquel entonces.
trastan grandemente con el rlBueflo
No olviden las autoridades competentes que las organizaciones obreras paisaje de la cIás1cs huerta valencia.acb1an muchas veces en planos de ilegalidad bien en contra de ellas mismas.
Oonviene. urge, se impone, pues. la pronta apertura de nuestros locales y la na.En este presidio, como en el resto
total legalización de nuestros sindicatos.
de los presidios de EspaDa, se bailan
Con1lictos, luchas y demás incidentes que surgen entre las representarecluidos unos ciento veinte compaciones obreras y patronales ganarlan mucho con ello. Concédase al problema
fleros. Son estos compaAeros, que, a
la importancia que en 81 Uene y est1ldieae la forma de una soluci6n rápida.
través de la reja vemos y saludamos,
Noeotroll continuarcmos insÜ3Uendo.
anegados los ojos en lágrimas de
emoci6n.
Docenas de atlos de condena ~
vltan sobre aquellas vidas, truncadas
Para UD bombre que se ha orientado en una profesl6n determinada,
en la Oor de su Juventud: condenas
es may dlffeU ftr que este régimen está baeado en el miedo, en la CO&cllamadas a cumplirse a centenares
el6n. ea la explotación. La mente profesional se ha creado sus propios
de kU6Cletros distantes del lugar
donde qued6 la famUIa Y la8 amlataIntereeee y está lncapacltada para ver lo real. Un hombre prepara40
des, pedazos del eoraz6n. Cayeron eQ
para aetuar en el Ejército o eD la Marina de Un pal5, está incapacitado
la pelea remda eontra los represenpara wr que el militarismo neva inevitablemente a la guerra: o un homtantes de la tenaz opOtllcl6n de la libre cuya meate se ha formado eD UD credo rellgloso, esU. Ineapaeltado
bertad. Pero persisten erguidos trae
pra
"r rlImo la!I religiones dividen a los hombres.
,
la reja, y sus voces 60n de ¡allentol
hacia nosotros, y no de cooml8eraoJeddu Krlshnamurtl
ei6n bacla eUos.
-No esgrlm~ nuestra triste sltuaei6n como freno o moderaci6n para
y la con el cumplimiento de nuestro deber colectivo en rumbo directo haela
la libertad.
De BId 10 que nos dicen no pocos
de los recluidos en b penItenciaria,
que traspasaron, J6veQC5 y lomoOll,
aquellos muros, para cumpllr su eondena, marchitos por el tiempo y 1ae
penandades, morales y materiales, de
......- ..
..
no mediar la pJ'e!ll6n de la cIaso IICDA7f¡r. lUDes. 1u trabajadoras de la en nlDgdn sitio la encontraréis si no slble del proletariado.
CUt. que dirige el sellor Gansetl, es en el Sindicato, que es el lugar 1 El presidio es , una IIlaDsl6n donde
puestu de acuerdo de antemano, a donde se iforjan para la lucha los se llora en la esperanza y se espera
la hora de empezar la jornada entra- hombres y las mujeres.
en el f!uedo sollozo, proyectando la
roD todas juntas y se pusieron a tra¡Viva la uni6n, que hace la fuerza! Imaginación hacia el mundo de los
_jar. La Direccl6n, ante la actitud
JA oJunta del Sindicato ele vivos, que penlste fresco, Indeleble.
dec~da de ..tas compafteras que,
Productos Quimlcos
en el recuerdo, ..
WIÚ1Dlemente. ae han colocado en
~~~~"$~$~~::':::::~$~$~~:::SS~;;:" ,
8U8 lugarea de trabajo, ha alegado
que, en la Sección llamada de las
LAS SANCIONES
Sierras, llO ae encontraban en condiciones ele trabajar, y como la ~is
tenc:1a ha sido tenaz por parte de
auestras compafteru, les ha sido colDUDleado que rápidamente se procederIa al arreglo de 1u sierras, como
uf lo ha hecho la casa. A continuadó., han empezado a trabajar todu,
conjuntamente con la compafiera que I
querfan estos sefl.ores castigar con
varios dias de fiesta.
Muy bien, compafleras. Que tomen
ejemplo .lodos cuantos Be hallan en
Id6nUcaa condiciones. Que se imite la
acción eSe estas obreru, que no han
coDaentido que se juegue con 8U moral por capricho de ese sAtrapa que
l'eIpOnde al nombre de Aldo.
Hay mucha distancia de la barnacla de Pueblo Nuevo a Italia. EstaIDOII en Espafla, donde, a pesar de
que DO' pinten con la pandereta y el
mantón, qu~ muchas j6venes que
en lugar de pruumlr en los baDea y
corrldu de toros, se acercan por
loe alDdlcatos . .!I:ilIIJU., .. ~ • .....-.. '
Trabajadoras de la casa: No es
aeee.sarlo que le os diga nada mú.
El Comité de Coordlnacl6n, eonstituldo después del voto de sanelones
Seguid siempre adelante, y no olvi- económlcaa, ha decidido empezar Inmediatamente la apUcadóD de, algunu
dar que para hacernos respetar, es de clicbas sanclonee.
,"ello 1& UD16n mancomunada de
A la derecha de nuestra fotopafta puede verse al delerado porto(1lél.
todos loe ezplotadoe, y eata unión, Mr. VuconccUos, preeldente del Comlte de CoordlD&cl6a.

Se haD abierto los centros de la "Esquerra". Muy bien. Muy justo. Muy
I'&ZODable. Todas esta.s med1daa no pueden hacer máa que satisfacernos.
¡tero, ¿ y nuestros tdndicatos?
Se anula 1& clausura que pellaba Bobre 1011 que todavia quedaban cerraa eD Espafta. Se concede la apertura a los pocos que continuaban clausurados. ¿ Será Catalufta la que alempre marche a remolque del resto de

.
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KRISNAMURTI, ASCIENDE DES,D,E
PROFETA FORZADO A HOMBRE
LOS FOCOS RELIGIOSOS
DEL MUNDO

guardias arcang611cos. No le tolerahan la menor brOma. Se vela eD cell-

bato forzado hasta hallar una dlolIa
consorte, cosa bastante dlficU. Con lItarismo neva inevitablemente a 1&
CallfornJa es 1J!1a ebped~ de pa- todo aquel aire celestial que le da- guerra.
ralso terrenal para uso de pequeAos ban. no podla cambiar una leve cbl"' .......eses y pequellos rentistas. Algo
-¿Cómo ve la estructura 1IOda1!
"-6
rlgota con sus fieles del bello sexo.
A
h bre
de lo que era Crlmea en RusIa y de lo
UD
OJO
que plena le ..
que es AlIcante en Espafta.
f • .ctl descubrir que ea. extructura le
En California hay UD almacén de HASTA QUE UN DIA
basa. en el miedo. Si es un hombre
rengiones nuevlU! y otro almacén de
sincero empieza a inquirir si todo eit e pl'OCe8O de dividir la vida entre
religiones usadas. Dlficllmente habrá. KRIBNAMURTI BE IRGOJO
el
hombre intimo y el hombre profeen 1a_ superllcie t otal del g lobo UD
Llamó a los fanáUcos mAs pesa_
sional
debe crear """'''des dlflcultaca
religione
riada
d
8Urtld o tan va
e
s
- , dos Y les dijo con acento contunden... mo en California. All1 se refugian los te:
des y sufrimientos en cada vida. huburgueses a pasar los (¡Jtimos aftos
.
mana. De modo que para no dividir
d su vida tomando el Bol. Cuando
- 1 TermInó aqul la dlviDidad, amia la vida entre profesión e lDtlmIdad,
e
gos! ¡Queda disuelta la Orden de la debemos verla como un tOdo Integral.
'Estrella! Se acabó. No soy Dios ni es decir, cada uno debe encarar el
nada.
problema desde UD punto de viata
Los fieles quedaron anonadados, co- real, libre del miedo. Porque hq formo fulminados. ¿ Era posible que mas de miedo: religioso, social, ecoaquel profetá se diera de baja ul nOmico, tradicional, de autoridad. El
como asl?
individuo se ve forzado, compelido
-Quiero ser duefto de mi albedrio, por todas partes a dividir la vida. eGcaminar cuando quiera, entrar a un tre real y profesional, aparte de, au
teatro, dialogar con 10s infieles, ha- mUDdo ÚltimO, pensamientos, anhelOÍ!,
cer lo que me de la gana. ¿ Por qué aspiraciones. Este contUcto entre lo
se dice que la autoridad la crea el externo y lo interno Impide 1& comque quiere mandar? La. crean los ser- pleta reaUzación del hombre. Para
viles, los obedientes voluntarios. Co- DÚ, la condlciOn caótica actuai es el
mo si hubiera défiCit de profetas, resultado de estas presiones que Imqueréis que sea yo UD profeta má.s. piden la libre expreal6n de 1& IDteIiLo que queréis es que sea yo UD hom- gencia. No sIgnffico que el hombre no
bre menos. Deseo salir a la intempe- deba estar Ubre para expresarse egols
rie, vivir por mi cuenta y riesgo, vo- tamente si quiere, como sucede aholar en dirigible, comer a ]a hora que ra, porque este sistema tundamatalme convenga... Y quiero, sobre todo, mente se basa en la egolsta exp~
no tener que sufrir vuestra fidelidad, slón del deseo Individual. Habiendo
que no es más que impertinencia y creado la confusión debemos desentrL
santorismo.
llar sus causas y descubrir, libe~El auditorio resultó casi elect1'ocu- I d?nG:J individualmente. esa intellgeiltado. Las faná.Ucas más viejas em- ela que no engendra confusi6n y caos
pezaron a dar gritos estridentes. Las en el mundo de la acción. Un homjóvenes se fijaron entonces en que bre que I!~ a la vez 8eJlII1ble y en6rKrlsnamurti era como hombre más glco, comlenza. a crear ilusiones ' .
agradable que l:omo profeta: Los fie- ideas falsas hacia las" c.uc&l~. huye.
!DO rezan comen y cuando no comen les viejos no se -rindieron a las ra- En otros ~énnlnos, p~ reaUiar, COD
J'eZ!ID.
Zones 'del profeta que se atrlbufa un inteligencla, tiene que hatler.ua conQueda alll la aemWa de los mlslo- destino de peDado volUl1tario en la tinuo inquirir, no una posicI6Q eet6,'"
neros espafioles diluida en mUlares de I esfera de la mUagreria.
tica en la que la mente se 1DmOvUtreligiones que han ido produciéndose
é.ti
za en intereses creadoa, profestonales,
por contagio variando a veces prinLa grey fan ca quedó sin profeta religiosos o sociales.
. '
y anduvo desde entonces tan desorlen.
Clp!0S y ritos..
.
tada como cuaDdo se atribula UD je- ¿ ~é hacer de la Universidad
30 sólo eXlsten las religJ.9n es que f
féti
oficial .
. t·lan,. s~o
.- que es........
... - tam b'é
co.
'
eX1S
1 n Jas e pro
-Estáis siendo educados "aparte".
«!ue se lDventan, reln~en~, modlfiI Un sistema semejante crea desQrdecan y refunden. Es CallforDl8 un ver- y AHORA APARECE KRISnes en el mundo ... Se os prepara 'para
dadero muestrario de religiones: !~ NAMURTI EN AMERICA
profesionales o educadores. Se Os pre-pronto surge UD ~trollfero espmtispara para ensamblaros en UD régi_
ta como un negOCIante de minas que
En la Universidad argentina de La I men hecho; os guste no no. Este repretende enmendar la plana a los \ll- Plata ha sido in\.¡tado KrisDamurti a gimcn se basa en el espIritu de adtimos protestantes, los que protestan hablar. Estudiantes y profesores le quisiclón, miedo y explotaciOn. Estos
contr~ el protestantismo,
I han escuchado con simpatia.
tres factores dejan libres ell el hom.
. ~ bre ciertos deseos que son loa que
Cal1fornla es UD almacén religioso;
otro almacén es Roma ' otro, Palesti¿ y qué dijo el joven indostánico.
. ' .
,
En primer lugar abri6 la sesión con crean entre los individuos las diV1Da, y otro, el inmeDso IDdostá.n.
una palabra:
siones y llU! barreras. Tomemos por
-Preguntadme...
ejemplo el problema de la historia.
EL ADVENIMIENTO FORZADO
Veréis que cada palS e%lllalza SUS h~
¿ Quó piensa de las profesiones? roes y patriotas en detrimento de
DE KRlSNAMURTI
I
-Las profesiones tienen su lugar los de los otros paises. En esta fór
en la vida, pero nosotros hemos duEl IndostAn es tierra de esclavos I dado entre profesiones y vida. Por 1
y por consl~iente resulta apropiada un lado el mundo técnico y la acción; I
para difundir toda clase de creencias por otro, los sentimientos e ideales
en el supuesto más allá. de la vida. sutiles. Por UD lado el mundo del conNo quiso quedarse en el Indostá.n formlsmo, de la coacción; por el otro,
Krlsnamurtl bebiendo leche de cabra el mundo fresco y movible que nos
para fastidiar a los ingleses como va dando COsas nuevail y gozo. No
Gandhi hace.
voy a hablaros de este mundo de la
Del IndosUn salió KrLmamurU, realidad, sino elel munelo profesional.
que echó a andar mundo adelante, Porque si comprendemos el mundo
prescnUndose sin pedanterla celes- de lu profesiones cada uno de nostial.
otros podrá. por sí mismo comprender
Convocó DÚtlnea en los que él 11610 la vida plena. Nos hemos ejercitado
era , el DÚtIn. Surgieron fieles. Loa para vivir eD el mundo de las profieles SOD descontentadizos. Les gusta fesiones, pero a través de sU tremensacar punta a todo lo que dice su da coacci6n escucharnos desde lejos
fdolo.
algo asl como un murmullo del mUDKrisnamurti predicaba en deftDltl- do de la realidad. Este mundo coac\'&' que el más allal de todo, como el
cioDa cada vez más fuerte e intenmis ac4, es el hombre. No era su samente. Tenemos, pues, una doble
mis &llA tierra Di clelo, sino ser hu- vida: la profesloll8.l, el trabajo, y la
mano. Entre los Oeles de KrlaDamur- de los anhelos y deseos suWes. Desti IRU'gió la necesidad de clar al Idolo de mi ,punto de vista esta divlsl6n
un empujóB colectivo.
'
no existe, pero como en la vida. de la ma se cultiva el nadoaallalllo. o. u·
-¿Para qu6?-preguntó Krlsna- mayoria de las gentes si existe, vea~ broa, diarios, discursos, m1t1De11, bemurtt.
moa y descubramos 111 podemos ten- mOS sido forzados a aceptar el nacto, ~ra elevarle sobre los elegidos. der un puente sobre este enorme abls· na1lsmo como un hecho real. de modo
Todos suponen que vleaea de 'mucho mo destructor. Examinando bien, la que gradualmente ae nOl va prepamAs lejos que cualquier profeta.
protestón es la adaptación cuidadosa rando asl para ser uados COG A11~
-El mis &llA de proeedencla es el y lenta del Individuo a un régimen de eXplotación. En esta forma, el DaIDdOlt4.n y el mAs ael., donde me en- que se baaa en eoacclÓD, y por esto cionaJ.bmo se cODvierte en UD& b&c:uentro... Yo no os eUjo...
tenemos que descubrir si este aiste- rrera para 1& humanidad.
y por 1ln la pregunta 1llttma: ,
Aquel lenguaje era lncomprenaible ma al que estamos ada.pttndonos es
-Muchos son conscientes y toman
Catalutla. Los famlUares de muchos para los fieles de Kr1snamurtl, em- eapaz de libertar la Inteligencia y
detellldos están ' impacientes al ver pefta.d0l en que éste fuera Dios y no 'despertar el Individuo a sU reallza- parte en la vida corrompidL ¿ ~o
cl6n. Si es capaz de eso en el ·'sen- librarse'?
que se suceden ,los dlas y 8Us deudos hombre.
En CalIfornia, en Londres, en Mé- tldo real" no en el egolsta o uWltacontinllan eQ la cArcel.
-Eso slgnlftca que me pedla UD
SI de algo pueden servir nuestru jlco y en Roma, lo, mismo en el mUD- rlo, en ese caBO esté. bien. Para des- m6todo, un sistema a seguir;, y me
palabras, que sea para no prolongar . do sajón que en el mundo latino, se cubrir si esta adaptaclón al régimen dect.l: "Yo &ay iIleapRZ de peuar' y
mlia la prisiÓD de los hombres que congregaron viejas y 'softadores pro'- esté. bien tenemos que Contemplar sus espero de usted los medios." Ea 'uf
están encarcelados por orden guber- elamando &l ollváceo Krisnamurti ca- upectos Internos no loe superftclales. cómo se crean los explotadores. 81
Un hombre que S8 ha orientado pa- por el contrario, fuerais ~~
nMlva, no sometldOl a nlDgdn pro- mo fundador de una relllión.
No ' le dejaban que '.t~ en , el ,re. ,una profesión determinada le es 08 IIbertanais por westro propio, ~
ceso judicial. Deseamos que asl sea,
puesto que para llegar a la nOrmall- suelo. Le tenlan secuestr8.do. ,A pe- muy dlttcil ver que este régimen se plrito.
dad
la
nas podla comer ni respirar. Le': mI~ basa en el !D1edo, en la coacción, en
He aqul, lector, el hombre que _
es prec o adoptar - entre raban con arrobamlento~ Be ~- la explotaci6n. La ' inente profesion81 quiso ser profeta ni Dios.
otras - esa medida de reparaclÓD y II&haD todolJ cuando Krisnamurtl es- se ha ereado SUs propios intereses y
. .vIeire I
de :1""Ud&.
iornudaba. Le baclaza dormir entre .tI. incapac~tada para ver lo reaL
Y
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La'libertad de los presos

gubernativos
<..~o .. ,obernador general de
C&ta)ula aIlUDcl6 que serian pueatos
eD libertad 101 presos gubernativos,
abrtpb8mos 1& esperanza. de que lo
...,.1aD todos aquellos que no están
IUjetoe a procedimiento judicial alJUM.
!,¡ , ¡
Esta esperanza ae vi6 en parte

'coDJIrmadL

PrlIIlero _lIeron aJIUDOII de BareelOlla que estabu en el Penal de
BUJ'I08. No _lIeron toooe, puesto
que aun hay alll veintisiete compderol, todos eIlOl de BarceloDa, es-

Dtl'UcIo i1apac.lOAteI c¡ue lea

Ha

eo-

munlcada!a orden de libertad. Ya
que, al parecer -segtln declaradones oficiales--, se tiene el propósito
de restablecer la normalidad contltltuclonal, seria una medida oportuna
excarcelar ,a eSo,
tos presos. Despu6s siguieron los de
Valencia, en número de ciento ochen·
,l a, también todos ellos de Barcelona,
y algunos que sutrlaa prisión e D .
cArcel de esta ciudad.
Pero quedan mals presos, los cuales ooDfian ser puestos en libertad,
I ateniéndose a las recientes manites1taciODel de la mb1ma autorlda4 do

Un hombre preparado para aetuu,en
el E~rclto o en la KartDa de DIl' ~,
está incapacitado para ver que el mi-

