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Una necesidad urgente: resistencia activa · a la
guerra -¡Contra todas 18$ guerras! ¡Contra todo~
los que las proDlue~en!.~
Francia lDantiene ODa aetitud dilatoria ' eOD respecto al. eonflieto
italoabisinio - IDglat~r
..a adoptarA ·p os.i e¡ones · lirlDes para
.
lDantener el pacto-de .Ginebra
.

.

Confederación Regional del TrabaJo ~e CalaloAa

A.slen CbalDlterlaln · diee

Problemas de losllela

Ante la Inminencia de DO
6'tooll.-lf!Ijto
Interoaelooal. - Al
"
'"

eosas graves
El polílleo inglés manillesla qoe IDglaterra se
eonslderará, 81 es Deeesarto, rele"a"a de todo

Los presos gobero.a't lvos

eODlpromls.

y

so poiítlea se inspirarA ea de-

L!~::~:. S:l~:::t=g~:s ::=:::~s!:::~=~:::en-

proletariado catalán

Frente a. la. perspectiva. de una guerra no puede este C:0mité dejar de concede extraordinaria. importancia tibie ultraje a los principios de . la
establecer con claridad su posición, la posición del proletarlado confedera! a lo manifestado por Sir Austen Sociedad de Naciones. "La cuestión
de Catalufta. Sentimos el deber imperioso <le ma.n1!estarnol3 ccn arreglo a
Chamberlain en la interviú concedi- no es de 8i las fuentes' del Nilo quenuestras arraigadas convicciones de fraternidad internacional de los pueblos. da al corresponsal cn Londres del darán o no a salvo, sino la de si
Cua.drémosnos con dlgnida.d ante el fenómeno ~e regresión ~t~vicn. que sig- "París Soir".
el sistema. de las relaciones internaníflca la guerra. La guerra es impropia de los tiempos que VIVunOS, del nivel
Chamberlain, ex ministro del Ex- c10nales muere o revive. Esta ea la
~ultura1 y de las posibilidades i:lfinitas de unión internacional que eata cul- terior y 'uno de los más acredltadoa cuestión que deben plantearae todol
tura. desarrolla.
d
. r toda estadistas Ingleses, ' dijo que el pu~ los~, pues su dest:iDo de~ende
La guerra italoabisinia ha estallado, y amenaza. exten erao po
. blo inglés se habla manifestado con ' de ta: •.respu~a que ae . d~. LiL ,POfi~ .
Eurooa bajo la presi6n de los intereses coloniales que se debaten y chocan remarcable claridad y unanimidad
ti("~ ::-.g!ésa eA 1M ....Ul&Du.·.v4!DJ4e:.'
e!1 18.- s~ciédaa -de Naciones. La juventud. riega con ~u s~gre los campos de
"N~die quiere o ha querido ten~r ras será. de una 'importallcia capital.
batalla.. El organismo ginebrino no ha sldo capc.~ oe eVltar la colisión pro- úñ conflicto con Italla' pero el haber Si el Pacto triunfa. nuestra conftanducida en el Este africano. El mecanismo burgués de la p~ ~a falla~o, por adoptado una actitud Pasiva hubiera za en él será. considerablemente vilo mismo que la guerra tiene sus raíces en la actual ol'~amzaclón cap~talista sido un sacrificio mucho más impor':' gorizada, e Inglaterra habrá creado
y estatal de la sociedad. La guerra só~o puede ser abollda por la. acclón del !ante que el de Abisinia. La posición un precedente que determinará. BU
proletariado, haciendú valer la comunidad de sus inter~ses, por encima. d~ pasiva. hubiera significado el sacri- a.ctitud en lu crisis que puedan protodas las fronteras establecidas. En la guerra ve el capLtahsmo una salida ficio de los principios de las relacio- ducirse; pero si, por el contrario,
trente a la profunda crisis en que se debate el régimen bu.rgués. He ah1 uno nes internacionales, y el más impor- otras naciones que han firmado el
de los factores que empujan al mundo a la masacre colechva de los ¡:-ueblos. tante de ellos: el de que dichas rela- Con\ "n1o de Ginebra y han repetido
En la expansión colonial, aunque esta expansió~ ~ignifique la guerra. cruenta ciones deben ser gobernadas por una continuamente su fidelidad a éi, acuy estéril, ven los diversos Es.tados el procedimiento para hacer frente al legalidad intenacional. Inglaterra, sa.ndo, además, a. Inglaterra en al.
peligro que la desocupación slgnifica.
para mantener el Pacto de Ginebra guna ocasión de procedel""con poco
La guerra es actualmente un arma de dos filos. El proletariado ha evo- está. dispuesta a tomar BU lugar co~ calor y poco deseo de cumplir 108
lucionado. adquiriendo conciencia de su unidad internacional y de su misión . la adopción de toda clase de medi- compromisoa dima.na.ntes del Pacto,
social transformadora, ¿ Cuél será. su, actitud ant~ la hecatombe. a que nos das."
en esta hora decisiva, la. Gra.n Breaboca la. 3.ve~tura italiana. y l~ politlca de. s~cIones del or~aDlsmo gi~eChamberlain, conte.c¡tando a la pre- taña se considerará relevada d2 todos
brino? De no mediar la actltud a.e l~ organIZaCIones de la SOCIaldemocracia, gunta del reportero de que pudiera sus compromisos y su polltica estaque están proclamando en todo el mundo su adhesión a 1& causa de la Socie- sospecharse que la' actitud inglesa
dad de Naciones, es decir, que t oman par ti do por, 1a guerra" que apoyan obedece a motivos egolstas, dijo ue rá. inspirada igual que antes de la
a uno de los bloques contendientes, DO hay duda oe que los G~blernos se la opinión inglesa de todos los p~r- fundación de la. Sociedad de NaciocUidarla~ de lan~ar a los p"ueblos a la lucha, temerosos de la actItud que el tidos y todas las ciases ha sido mo- nes: en. defender solamente los inteprolctar1:l.do pudIese adopL_r.
vida. no por UD ataque a los intere- reseS británicos."
La Confederación Regional del Trabajo de Catalufta, representa.nte ,
genuina del prolctariado consciente de su misión social, velando por los'
intercses popularcg. pone en guardia a los trabajadores ante la. gravedad de
este momento culminante. La aplicación de sancJones nos coloca en la pen.,
diente de la guerra. Jamés, desde 1914. atravesamos momentos tan prefíados
de peligros. La paz del mundo no puede afirmarse por el camino que trua
la Sociedad de Naciones. Di'f lcilmente podrd evitar Espafta ser enrolada en
el conflicto que producirá. la aplicación de 'las sanciones.
Estamos contra. todas las guerras. El proletariado no puede tomar partido por ninguno de los bandos contendientes. sin traicionarse a 51 mismo.
organizandO
D.
Los productores s610 pueden aceptar la guerra social, encaminada. a transformar las bases de vida. actual, fundando la nueva sociedad igualitaria y
fedp.ralista. esto es. una sociedad libertaria.
¡Pueblo trabajador! ¡Ciudadanos todos de sentimientos humanitarios y
Parls, l6.-En los clrculos bleDo in- Tigr6; concesiones especiales sobre
de conciencia libre! ¡No contribuyamos ni cooperemos en nada que pueda formados de Parla se declara que en Barrar y Ogaden, y organización de
favorecer la guerra! Propongámonos firmemente combatir la guerra en la. entrevista celebrada el lunes entre un control internacloDal sobre el restodllB sus manifcstaciones y bajo todos sus aspectos.
el sefior Laval y el embajador de Ita- to de AbiBinia.
¡ A bajo la guerra!
lia en Parls, seflor Cerrutti. aquél soSe sabe tambi6n que el . seftor La¡Viva la eolldaridad interna.cional del proletariado!
metió a éste, para que las enviara a val. al recibir deapués al embajador
su Gobierno, UDas proposiciones de inglés en Parls, Clark, le Informó de
o. COl\11TE REGIONAL
arreglo del confiicto italoabisinio, las proposiciones hechas; pero parece
"ienc!o las principales: 8uspensión de que 6ste hizo algunas preguntas sola ofensiva italiana en Abislnla., que bre la posición francesa respecto a
permanecerla.n en las posiciones ac- dctermiDa.das dIaposiclones del Pacto
tuales; constitución de' un Estado independiente formado por lo que ac- de la Socl~ad de Naciones, a las que
tualmente constituye la. provincia. de Laval prometió contestar.

I

Actúa la

de .B urgos
Permitasenos ocuparnos de un caso de humanidad. En el Penal de
Burgos. desde hace varios meses, hay veintisiete trabajadores de BarceloDa. que sufren prisión gubernativa. Habia mAs de cincuenta. pero
1& mitad fueron puestos en libertad hace unas cua.ntas semanas. Nadie
se expiica. por qué no lo fueron todos, ya que no están procesados, y
muchos de ellos fueron detenidos con anterioridad a los que han sido
libertados estos dlas.
¿Se trata de un olvido inVOluntario? No ' 10 crecmos. Ni queremos
avertguarlo tampoco. El hecho es que veintisiete bombres, con dom1c1119 y .t ra,bajo en esta ciudad y en BadalOna. se hallan retenidos en 1&
cárcel, sin saber por qué. No es para describir el estado de 6D1mo: de
-<SUS ,famUlares. El régimen de prisiones es 10 suficientemente .severo
para que a él se le tenga que añadir la. circunstancia. de sufrir pri8IOD
lejos del punto de residencia, centenares de kilómetros separados de
BUS familiares, sin ser visitados por nadie.
.
Aparte esto, que puede ser muy fundamental, lo que se precisa ea
que sean libertados estos presos, que lo está.n por orden gubernativa.
no sujetos a ninguna intervención judicial. y, por lo tanto, en condiciones de que sea.n libertados inmediatamente.
Atiénda.se nuestro ruego. Es un caso de justicia y de humanidad.

FRANCIA, INGLATERRA Y LAS
S.<\NCIONES

Los teatros estd" en su periodo CIIImillante. Pero ¡qué de/iciendfM de ....
terpretación!
Por una cantidad relativamente pequeiia so pueden 'VC1' tres ~rzt(elaa
del género gra?ldc. Ahora, que 110 Iaa
COIIOce ni la madre que 1118 pcrri6.
Resulta lo más practico reTTGr loe
ojos y oír la mtísica "'" ver twIdcI.
Siempre S6 goza de un concierto. Porque los múS'ÍCOs, hay que lIaaw juticia, cumplen ¡bull. En cambio, IN
aetol'es cwmple-n d6 cualq"ier f/WJIIenIo

dlploDla~ia

Después que bao soeumbldo unos miles de
hombres, la"al propoDe a llalla el eese de la
guerra
de paso
e.DIrol IDleraaelooBa sobre AlltslDI.

Pedro LavaJ, primer II1bMtro francés,
ha hecho ~raclones que suponen
una eliJación y un desacuerdo con Inglaterra en la cuesti6n de las sanciones a ltalla

y esta. es la tónioo d8 Bcm.'elolla
por lo que respecta CI lCI temporaclca
teatral.
. La radio 11a dejado Mn trabajo CI
los m,lsicos, pero ro.! pocos que traba.ja1n lo hacen bien. 1.4 criri.t f«Jtral
no afecta a los actore.! y he aqul 41'éstos lo hacen mal_
ar~os 8ltliciente 3UbrcayClr uta
rareza como una de 1118 mds eztnlña8 de la Bareelcma eztraAa.

ANTE UN POSmLE BOMBARDEO, LAS MUJERES Y LOS Nm08

I

ABANDONAN ADDIS ABEBA

La aetltnd dilatoria de
Franela
La"al pide al embalador de IDglaterra eD Fra.el., que Iraas_lla a so oG.ltlerD. la eaDveRleaela de 8u8peDder· la eoaeeDlrael6D .8"al e. el
MedlterrilÍeo

El NegUIJ, que e. iellor 'eullal, 8aeerdot~ y general, bencpce ••.- que
a morir, desde el balcón de 8U palaclo.· "
.(Foto llepda 8A avióD dellde Djlbou~), .

ftII
I

Parla, -l6.-SegúD un editorial de '
"L'Oeuvre", eA 108 cfrculoa o1lc1a1es
britá.nicos causa disgusto la actitud
dilatorlf. de Fra.ncia·· con respecto al :
confticto italoabi8in1o• . J4aclame. ~
bouia eaqribe dude Ginebra ,que lIe
. . . "que el aeAor Laval, durante la
eDtrevllta que 8OItuVO . el lU1lU eA
Parle ~ el CIlbajadorbrlt6Dlco,
c.u.t6 avu1V&11lellte • 1& VrepIl-

ta que le hizo l\!r. Clerk, de Id Francla estaba, .dispuesta a. cum~l1r IIUB
obllgaClonea de miembro de la Sociedad de Naciones en el caso d~ agresión a . Inglaterra por parte de Italia.
El jete trancú contestó que estudiarla la cuestión, pidiendo &1 embajador que trlLD8lD1tiese a BU Gobierno
la co~veIlleJlcJa de aupender la concentración uval eA el lrIed1terr4neo.
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En la estadón del ferl'OCMrD de A4d1a Abeba l!Ie ven estas ~ '7 ..... ,.
. . . . . . . . .dODaD la eapltal ~te el temo&' elle
~

a.. ......
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IL. &MOR

OBSI:RVAmOlUS

BARCELONA

LA ACCION
,Ú

GRITO RESORTE DE
4 ·LA VI'STA NUESTRO
DE GUERRA.
Hay una C08& que no tiene

A vecea, al ver bUta

punto
tucl6n en laa lucbaa por 1& verdad. loa hombres 1IOIl, no 11610 iDdlferen¡No __ luabu fratrlclclul ....te Ellta cosa se llama amor. El amar tes a la verdad, sino rebelcieJI a 1&
es nueatro grito de guerra. En él 118 es hermano le¡ítimo de la vardad. verdad; al verlas que deapi"ec:iaA Gas·
oondeua. _ abundanda oor.", el El amor es la gran potencia huma- ta la abnegación dei que se entrega.
ideal de la anarqula.
na. El amor es la persuación, la elo- y sacrifica para defender UD ideal de
¡No IIIÚ guerr.. : .Por qué seguir cuencia. El amor es la victoria.
amor y de justicia; al verlos que se
con propensi6n al derramamiento de
Un dla me pregunt6 cuAl podla ser gozan en encontrar huta en 1& abo
.angre humlYla' ¿Es que no !le ha en el corazón humano el resorte más negación más pura, lo que ellos llaRemachamos el ela,·o. Y tenemos el propósito de insistir balta
derramado ya. con exceso por luctuo- poclcl'OSO para sublcvar las masas y man conveniencias y ambicione.ll, y
que sea levantada la cla\l8ul'a que pesa sobre todos los locales do los
sos antagoni!ilU08 étn1cos, por ansias para atraerlas hacia un ideal, y pa- oír en otroli que echan .abre loa desindicatos obreros. El cierre de nuestras organlzaclonea 118 prolonga
de anexiones territoriales, por con- recia que dentro de mi mJsmo salia I fensores de la justicia. soclal, el lardemasIado. En dlvertlOS lugares de EspaDa nuestrOll organismos acqulstas de mercadOl, por obJetlvldl1- una voz que me decia: este resorte casmo de la injuria y de la calumnia.
UJan • la luz pcabllca, con toda legalidad. S610 catalulla es UDa -des poUtlcas y r económicas, en fin, es el amOl·.
para no desfallecer se necesita, adedlarnetrahnente en pugna. con el au¿ Qué se necesita para ser elocuen- l más de comprender la grandeza de
eopción. No lldi,'inrunos los motivos. No acertamos a comprender a
.. ué se debo esa mt.'CUda especial. Antes, so aleguba cluO la C. N. T.
fén&lco y todavía Inédito espíritu de te cuando De llabla o escribe? ¿Qué la misión que se ha Impuesto para
era una organización lliclta.. Ahora, se ha demostrado que no lo es.
lIolidaridad coDsciente!
lIe necesita ante todo? Amar, amar tan sublime ideal, un gran amor a
Silo fuera, no podria fUnclonar públicamente. No se ha promulgado
¡No mAa guerras! ¡ABAJO LA la causa que se defiende, y antes de la causa y j110s amigos.
ninguna disposición gubernamental ni Judlclal contra la C. N. T.
GUERRA! Be aqui el lema soberano emprender el combate por la con.
Lo que decide también en las ba.;Qué se espera, pues? Son muchos los mUlares de obroros los que
que, tllterin sean, por desgracia, po- quista de la verdad, lo primero que tallas por la verdad; lo que ayuda a
descan ver los locales de sus sindicatos able~s. .
.
sibles en el mundo 1011 conflictos bé- I se debe hacer es amar a los compa- I los grandes triunfos, y, sobre todo,
Preclsament • anteayer se celebró en la Audtencla. de esta c1~dad
Oeos, debe constituIr la más sublime fieros que emprenden cruzadas eman- lo que impide ser totalmente vendla , ·ista de la causa contra el compaftero Diego Martinez,
asplracl6n sentbncn13l del supremo cipadoras; amar a todos con en tu- dos, no es sólo el valor y la Intrepid. el Sindicato Unlco del Ramo de la Construcción de Barcelona, aeuanhelo unlinlme, a través de tod:J.s siasnlo.
dez; es, sobre todo, la unión, el amor,
sado de cotización y asociación Uicita.. El fiscal pedia quo se le Im-.
lu fronteras, en las latitudes todas
Amar una causa, es dulce, es la fraternidad.
pusiera al procesado la pena de dos ailos y cuatro meses de prisión.
del orbe, frente a la harto inicua. mo- agradable; infundir de corazón a coEl amor también hace vencedores,
La Sala absoh·16 a~ procesado, no porque se demostrara que el dioeral. de lesa omnímoda plutocracia, eu-I razón un soplo de luz, un reflejo si- y la unión y la concordia bace invenro que se le ocupo al detenido no procediera del producto de las
yos complejos tenUculo8 ae edien- quiel'a de verdad, es un deber y es cibles a los ideales. Un ideal puede
cotizaciones, sino .porque se reconocl6 que cotizar DO es. ';In deUto, y
den 3 1011 grandes negocios eosmopo- un consuelo.
tener vida propia por su misma luz.
que la org~nlzacl?n a que pcrtcJlece el detenido no ~s IIlci13.
litas, y a. la. cual tanto interesa. la
En las luchas por la verdad, por por su misma grandeza.; pero si 56
La C. N. T. tiene .u~os estatutos leg3l1 zadoS, avalados, Inclll.so,
existencia de 108 fonnidables arma- un ideal sublime, se encuentran cultiva con amor, crece más. Pero
c~n la firma dcl que fUIl gobernador do Barcelona, sefior DeIIpuJOI.
mentos. •• y "monsergas afines". .
muchas veces tantas espinas; resulta no con un amor mediano, sino con
1IiIo se ha dictado ninguna orden en contra. de la legal.idad do los
La humanIdad tr?...s una expcrlen- en estos tiempos tan áspera m isión ; amor generoso y sobreabundante.
sindicatoS.de la C.. N. T. Estos, p.ues. , deben ser abiertos, autorizados
c'.... proIIJ"amente' secu'-r
"-' y, desdo es tan árido el terl'eno, que si no se I que da fuer.:a y alegria a quien lo
para funclOna~ libremente, en publico ~. a la. luz del dia.
luego, superlativamente acerba, no siente un gran acor a la causa, es \ siente y lo practica.
Hubo u!,: epoca en la que I~s a,:torldades se goza~~n atribuyenha de ser tan estul13mente- obtusa, fácil desfallecer.
Ahora, en estos momentos de indo a los mi1l.3nt~s de las orgaDlzaClon~ .obreras qu~ és.os se hablan
no ha de ser tan contumazmenlP ' Muchos tránsfugas de nuestras
tensa em,oción política y de inquieaumado \'oiuutar13mente a una. nctuaelon clandestma para no dar
aviesa, no .ha. de ser t.'m recalcitran- las, que han comprendido nuestro tud del esplrltu humano, es más neeueota a los tra
. baj!ld.ores del dinero que prO"..cdla de las .cotIUl
. ciones,.
temen te SItd lea., que no se dlspon.,- ideal, han sido víctimas de su m isma ! cesa río, más que nunca, que todos
el cual -segun declan- se empleaba. para fines re,ol~clOnarios.
ya a. dirigir su marcha, sino I1nica y falta de amor. Si se ama una causa, aportemos, Clue todos trabajemos; y
Eso 10 declan U!lOS hombr~s quo ~laraban .Ileg al cualquier moviresueltamente hacia. su universal aunque todo el mundo os ataque y yo, aunque viejo soldado. también
miento que n.o fuese c.ontro.ado por los organdlos del partido gubc.. rblenandanza; Ia q....,
.- e1 Co m unis~o
.~
parezca conspirar en contra, es tris- quiero apo!"tar. y .como ya no puedo
namcntal. 1IiIos referImos,. desde luego, a las. nutoridad-:s pohtJcas
Libertarlo preconiza ceo impoluto te, pero no conmueve a un buen sol- I en gran cosa, hago aporbción de lo
que cesaron ~n sus funCIones a consecuencia. del mOVImiento de
id
d
av cz.
dado de la verdad que siente con que recomiendo: amor.
d.el ano
octubre
pasa
• • •
N
1 .• o.
1 l i t .H ,
bd
ta. d
la
amor aque11a causa que defiende.
Juan Serrat
uestra conc uSlon es ~ s gu en e.
a - a. cue?
e que
Da'. quienes propu"'nan la neceal"
"
.i:Il~:i$~~~~~i:Il~::::"~~~~~~~~~~~~~~~~=:::~G::~~C:~~~~~~~1::::!~.,~SIl$$OrSICHII$:":CiI$:1ti:1I$:lS:r~:::t:Ci'$CiI$~~:::~CiI$~~~$~~~~:IC:C:::)jCilrr~::to~lS:r_:S~:::::CiI::=,::;rc:r~~:¡w:_.
O• N •T• no e S una organizac I ón iIIcita, 01.... que en pro,-melas han sido
'Cllld fatal, la necesidad biológica de
abiertos muchos de sus locaJes, y que en Cataluílll. lo han sido tamlas guerras.
~arta
bién los locales de partidos que, Incluso, Intervinieron en los sucesos
Loa que defienden semeJantle mOI1llde octubre, no nos expl1c:unos a qué pueden obedecer las causaa que
truosbima tesis, basándose ofuscada
mantienen la clausura. de nuestros organismos.
o crlmiDalmente en el exceso de po_
Pedimos, pues, en nombre propio y en cl de mUlares de trabajablaci6n bumana, ignoran o aparendores afllIados a la C. N. T., que sea lovantada la. clausura de los ~~~~~~~~~~~~~~~~
tan desconocer que el problema. munslndlcatos obreros. Repetimos que la C. N. T. no es WI& asociación
dial DO ea otro que un problema de
Wclta.
OPINIONES
Justicia. social, de transformnclón 110La vivacidad con que replicas al de los conocimientos- UD n6mero ID.H:s~;"~rrr~~r~:r:rrr:r~~=~~H::::::$==::SH~=,,r: """
elal, de neta lndole soclal, acrática- sentirte aludida en uno de mis ar- calculable de prejuicios y fa.J.aos conmente exprosado.
ticulos sobre la "cuestión femenina" , ceptos, ¿ qué esperamos de las poEl Comunismo Libertarlo, al pro- me da a entender que no lo has leí- bres mujeres para la.s que apenas baclamar el derecho a la vida $) . todos da con suficiente detenimiento o que ce unas docenas de afios se han
los nacidos, y al pretender la des- no has refiexionado sobre su con te- abierto, y muy cautel~ente, las
aparlel6n de 108 mitos, de las Jerar- nido. Por esta causa adivino en ti puertas de la cultúra ?". ".
"
No debemos hacer caso jamú de qulas y de los amos, noa ofrece la so- una muchacha impetuosa, tal vez deLee mi articulo deteri~~ente porlos individuos jactanciosos, ostento- lución al viejo plolto que en el 116110 masiado joven para. la madurez de la que en él hallarás la explicación 4lue
Como muy bien escribió AláiZ; ¡ de encarrilamos mediante los sen- sos; de los que se precian, en presen- de la bUDUlnldad perdura.
comprensión.
me pides, el por qué de mi dolor leLa paz será en el mundo, cuando
n03 encontramos en el "Siglo de Nar- deros de la verdad y la razón hacia cla de sus semejantes, de ser, esto o
No me extraña tu vivacidad; es la yéndote. Me causaba dolor ver que
clso". En los centros docentes y uni- la meta que logre culminar en la ra- esotro; de los que por el más mi- la libertad impere en él.
primera consecuencia del despertar. te colocabas en un punto de vista
La paz I18rá en el mundo, cuando . Toda mujer emancipada ha pasado masculino para enfocar el problema,
yersitarios hace presa el "narcisis- ciollalización de la ellSeñanza y 10 nlmo hecho, se vanaglorian exageramo". La nueva generación que acu- libre interpretación de las ciencias damente, alaban sus propias acciones, 01 trabajo y el progreso, a. la luz de en más o en menos por ese periodo que lo que combatías como causa del
de a las aulas, esa ola. de juvcntud y las artes.
puesto que éstos son los más Incapa- la cultura, se desenvuelvan Bln ex- de impacIencia en que quisiéramos menosprecio hacia la mujer es, por
que se adentra en los vastos campos
E sta es la misión que se propone ces de llevar a cabo obras magnas, plotadores de ninguna calaña.
ver en el cerebro de n,uestras her- el contrario, el efecto producido por
¡Y execrados scan, 51; execrados manas reflejarse rápidamente el mun- muchos siglos de postergaci6l1 y de
de la experimentación y la ciencia, llevar a cabo y que está poniendo en como las que hemos podido constatambién se ha contagiado del virus práctica nuestra organización estu- tar en individuos anónimos, cuyo va- sean los "sabios" que Intencionalmen- do que nosotras vamos descubrien- desdén hacia ella.
de "narciso". No es masculino, no es diantil. La. F. E. C. L., como lo vie- ler está):lamos muy lejos de sospe- te '1encauzan" sns lucnbmclones en do. Nuestro primer Impulso es enEspero que el estudio de la b1stopos del hallazgo de nuevos devasta- tonces el de repudiarlas avergonzán- rla y la experiencia de los aftas te
varonil aquel estudiante que no lle· ne expolliendo en la serie de traba- char tan sólo.
va en sus muñecas una cadenita, que jos hasta la fecha publicados, tiene
y a11n aceptando que sean capaces, doras substanclll8 quimica.s al servi- donos, casi, de nuestra condición de sitúen en el verdadero terreno, y maDO pende de su cuello escondie ndose en su plan de actuaciones inmediademuestran ontenslblemente que de- cio de Imperialismos que se alzan en mujeres, rebelándonos contrL'. lo que dura tu comprensIón, puedas juzgar
entre el vello del pecho una meda- tas el cOllSeguir paso a paso las me- sean recompensa, ya sea ésta mate- donde campea. la cruel avaricia de! en ellas estimamos incomprensión, COn mis indulgencia a. tus hermnlli13 más o menos artisUca. Lo ar- joral! necesarills de que están faltos Irlal o bien mera. adulación de los de· Ignominioso capitalismo!
contra su viejo concepto de la vida nas de calvario. No supongas que
¡ No más gucrras! ¡ N o más gue- que ya está en nosotras superado.
t!stico es lo de menos. Aparc:ltan los diversos sistemas de ensefianza. más. No tienen suficiente con la sao
quiero decirte con esto que te abatener ca!or, llevan el pecho al des- Como caso curioso nos lo dan los tisfacc!ón intrínseca del deber cumpli- rrasl Pero la ,~rd:u!cr3 paz 8crá en
Una serie de contingencias, un es- tengas de manifestarte mientras nO
cubierto para poderla lucir como eximenes que anualmente se cele- do, que es orgullo de todos los cora- el mundo, cuando en el mundo triun- piritu mé.s fino, un cerebro con ma- hayas adquirido esa experiencia y
prenda imprescindible. Si examina- hran en los dh'ersos recintos univer- zones nobles y modestos, no; quie- fe la Anarquia.
yor capacidad de asimilación nos ha- e se conocimiento; por el contrario,
Fennin P. Mcnéndez
mOs sus cabellos, 105 vernos "ondu- sitaríos. Vemos exigir a un alumno ren -cuando menos asi se desprence destacarnos de la masa infeliz de es muy estimable y profundamente
Zaragoza., octubre de 1935.
lados". Una ondulación ficticia, arti- que se presenta en las convocatorias de de su comportamiento- que tolas esclavas, y, un poco precipitada- simpático el afán de exteriorizar tus
ticial que más que testas varoniles extraordinarias de septiembre y ene- dos los demás les creamos impreso
mente, quisiéramos verla:> avanzar a ideas. Tu grito de protesta contra lo
parecen esos muestrarios que a ca- ro, todo el programa integro, desde cindibles.
nuestro paso; la impetuosidad, la oue has supuesto una culpa en las
da paso encontramos en las peluque- la primera a la. última lección del
Yeso no; nosotros no debemos
avidez con que irrumpimos ~n el ~ujeres descubre la mujer enérgica
nas. PreocÍlpanse de cuando en mis:no. Vcmos asimismo, cómo se le guardar, como iconoclastas, esta cIa.
campo de la cultura, el deslumbra- y luchadora que hay en ti. Completa
miento do las primeras adquisicio- esas condicioncs con la reflexión y el
cuando de modularse el peinado pa- suspende por el hecho de no saber se de prejuicios en nuestro esplritu.
J'a que é3te resulte más si!luoso. Lle- todas las lecciones del programa. SI Debemos alejar de nuestra mente tones, nos presenta la tarea mucho estudio y espero que un dla seas paga el colmo de la asimilación al ,u n a.lumno que estudia una asigna- da idea de encumbramiento moral o
m :lS fácil de 10 que cs en realidad. ra la causa una de sus mejores 1mSi en la hora presente tenemos que pulsoras.
narcisismo, la depilación en los hom- tura que está distribuida en clncucn- efectivo.
coebatir en los hombres -para los
Fraternalmente,
bres de las cejas. Acuden a los sa- ta o sesenta. lecciones sabe solamcnPrincipiemos, pUM, por nosotros
cuales, aún para. los últimos parias,
Iones cinematográficos para perca- te cuarenta y cinco de ellas, Be le mismos; los que tenemos afortunadaLucIa SAncbez SaornD
fué siempre más asequible el campo
\arlle de cómo viste, gesticula, peina, suspende irremisiblemente si el azar mente algunos conocimientos, no po·
... "Nauen.-Ha fallecido el dipuacciona éste o aquél "as" de la pan- Ic reserva una lección de las que no demos creernos sup~rlores a otros
~~$$$~~~~~~$$$~$'~~~~$'~~$~=S"'::G::::~
taUa. En todas sus expresiones, la ha estudiado. En cambio, en loa ex6.- que, si cl1recen de conocimientos ani. tado socialista del "Re!cbstag" HevaroDilldad brilla por su ausencia.
menes ordinarios que se celebran en logos a 108 nue.stros, tal vez poseal! fricbser. (Pudo ver c6mo los sociaTres cuartos de lo mismo sucede mayo, este mismo alumno aprueba una voluntad creadora que ae halle listas acordaron la guerra.)"
IIUU-
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aso~ia~lóD Ilj~lta

Como un aziUclpo del lhviemo,
Barcelona estA en di.. de dlma boaco y h6medo, COn horizonte nuboso
y algún aguacero que ~tro.
Lo que llama la atención ahora en
los trenes domingueros que llegan a
la ciudad a 111Uma hora, CII que clrculan COn pleno de viajero.. mientras los excursionistas domi.;lgueros
se quedan en casa.
¿ QUé excursionismo ea el que se
retrae cuando aoplan las primeras
ráfagas? El excursionismo de Barcelona. El pleno verano parece propicio a. la salida de excursión. ¿Por
qué no ha de ser deseable el otofio
para continuar lu excurlllones?
Precisamente la temperatura baja
invita a reaccionar con la carrera
por el campo. Pero -los cuarteles de
Invierno son más apropiados para la
discusión pollUca y casera que para
la excursi6n iíbre por playas y montaftas.
Con la temporada. oto11al empiezan
los calendarios políticos. Parece que
tienen un punto de referencia obllgado aquellos calendarios pollUcos,
como si en verano la política. estu·
viera agazapada. En realidad, es tan
Indolente la politica en verano como
en Invierno. Si al entrar la estación
de los frios hay más calor en los comentarios politicos que en los hogares proletarios, es 'p orque la clandestinidad politica favorece a los partidos COn una presunción que Uenen
l·os soldados de fil ...
... ·. la p""sunc·.·ón
....
de que sus queridos jefes están preparando en plena clandestinidad la
fell'cidad m"s
amplia para loa Cl'U<lo
dadanos votantes.
y creen éstos que tardarán en ser
felices lo que tarden en votar. Cuando nin .....\n politico profesional cree
en los "'electores éstos creen en el
pollUco. ¡Y co~o estA. la pol1tica!
Un cura como Basilio Alvarez se se.
para de Lerroux porque Lerroux es
mAs reaccionario que el cura.
.
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COn la mujer que acude a loa Instltut08. Son estos centros a lo. cua1a8 acude la mujer en gran cantidad
'1 loa que parecen más bien que lu,arel de enaefiaDza, exposiciones de
lIloclaa en lu que brillan los mas
.....rado. extremiamOl.
Lo. centros docentes, recintos en
Jea que .. bace dificil el accellO a
la dase que carece de mediOll, lugaJ'U donde deblan de forjarse los intelectoll que con sus conocimientos
lDUc&raD una pausa, un jalón que
orientara y organizara la dirección
t6cnlca de la sociedad, no cumplen
a la actualldad COn su cometido.
8&lvo rarall excepciones, acódese en
nueatros dlas para hacer ostentación
de Un galard6n como distintivo de
riqueza y opulencia que hay que ha.oer patente a 108 ojos de todos.
Presentando pues, la Univerllldad,
~ por ende, la cl8lle estudlanttl este
aspecto; encontré.ndose bajo la influencla de loa perjuicios y la pedantf!lrta, exiate una va!!ta labor a raallzar. El "perto cirujano ha de entrar en funciones para que, manejando con maestrla y acierto el bisturl, 10poe luear el cuerpo estudianUL Creemoll que tenemos la 8ul1clenS. autoridad moral para irrogarnolJ
la m'ltlón Innovadora que el momento .coflllCja.
·)fr6ceee como contraste acHnca·
dor d. Ntur.. aotuaclones la misión
de ... Ju,·cntudc.consclentes. lIemos

la asignatura aunque solamente aepa
veinte o veinticinco de los "ue for..
man el programa correspondiente.
CompAreDSe los conocimientos del
que es 8uspendldo sabiendo cuarenta
y cinco al que es aprobado aablendo
tan 11610 veinte o veinticinco, 1.;eDiendo en cuenta que el referido alumno
no sabe mAs porque durante el curao, a causa de la Interminable serie
de fiestas no se ha tenido tiempo de
cxpllcat' (por parte del profesor), todo el programa.
Este es un error de los muebos que
se cometen en 108 centros de ense.
ftanza profC8lonal.
De todo esto se deduce que a la
par que se ,h a de operar de UDa
manera activa para ver de sustraer
a la juventud esoolar y desviar 8US
actividades a los caminos que conducen a la suma felicidad, hay que
tranlilformar, renovar ]og sistemas de
enseftanza para quc éstoa dejen de
ser lugares do conccntracl6n de potentados y vanidosos y dejar puo
al humilde, al modesto que desee encerrarse en ellos y dotar de adeJantoS" a la humanidad.
Nosotro!!, los que polleemos una
cultura exenta de prejUicios; nOl'
otros, que camlnamoll hacil). una so.
clcclüd libre. )lodemos erguir bien al.
, ta In trente ante tantas podredumbre qUl! ·8Icmpl·t). IIl\.lvo raras excop·
I cione.t, Be lI~¡¡tilR de 108 ccntl'08 unlverslturlo•• lIao1a alli hemol de dlrl-

I

• • •
Comlslón. m6dica,

muy por encima de nosotros y UII
cOrazón m6a noble qu" muchoa cuya
nobleza '1 altruismo .e halla de la
pluma al papel pero no palla de la
pluma hacia arrlb&¡ DO lea U.... al
coraz6n,

••• "UDa
compuesta por veinte oficiales de S&Didad, utA recorrien40 loa campamentOI de prlaioneros en Alemul&, para
reconooer a 108 prlalonorol y "caDjearloa" , de acuerdo con loa conveUna vez ajeDos de estos defectol, Dios, con loa de Alem&Dia, Fra.ll(:la e
podremos luchar -antes no-- COII Inglaterra, o internarloe en Suiza."
miras a derrocar Idolos .humanos y
divinos con la arrolladora piqueta de
•.. "En una de las sesiones del Connuestras humanas ideas.
greso,
se ·h an reunido, presididos por
Sylviua
el obispo de Madrid, los l'epresentlln.U,=~~:s~SUU:;;*~'Hrr~ tea en Cortes por Navarra y Arag-ón.
glr lu acttvldades del momento. COD Acordaron, entre otras variaa CtlSIlS,
nuestra conducta limpia, Intachable, pedir hora a los ministros da Harespondiendo a los ideales por nos- clenda y Gracia y Ju.sticia para soliotros sustentados, debemos proceder oitar aumento de sueldo a los párrocos rurales y la. l'eparación de algua una. total innoVII.ción,
n08 templos. ¡Ya estamos viendo al
Las ciencias, las artes y las letras Gobierno aumentando el presupuesto
huta hoy en manoa de mercenarios para poder conceder una. nueva asigsin escrúpulos, nos esperan can loa naci6n a la cIerigalla pedlgUeft&."
brazos abIertos dirigIdos hacia el
• • •
progreso, cual preso que esta. su.. . "CUando se firme la paz en los
friendo llls más inicua condena Inocampal ~8 batalla, empezara en el
centemente y espera ser libertado.
mundo la guerra de tenderOB, aegu~
Logl'Om08, aunque sea a costa de
da parte de la guerra europea."
los m!s elevado" sacrlftclos, arran·
• • •
car de las garras de la reaccl6n ]all
•.. "LOI JaDgrlentoa IUCUOl del
ciencIas y las artes, exponentes de
m4xlma felicidad universal y &si es- puerto del Sou. - ContlnQa la t~dlgtaremos seguros ele haber cumplido natll6n del pueblo........ El aauntb con
con un deber que, como a humanos, el CongrellO. - El reparto del AyuDtamlento DO es equitativo. - Estado
DOS corresponde.
ele loa birldOl. - Lluv1& de protes-

• • •
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El Sindieato de la ~ODS·
trueeiÓD y los ladrilleros
El 4la 7 del corriente, le celebr6
importante asamblaa de ladrWeroa, h&lliDdose representados loa
pueblos lim1trofes de BarceloDLEn dicha asamblea, se 'a nalizaron
con alteza de miras y con ecuanimidael manifiesta, el margo y arduo
problema del obrero del barro; las
condiciones deplorables en que se
trabaja, debido a la carencia de la
maquinal;a adecuada y bóbilas modernas que, 8ubstituyendo la energia
muscular por la maquinaria, se haria más factible la transformación
del trabajo a destajo por el de jornal.
- En dicho acto se nombraron unu
comisiones de · reorganización y estudio del problema ladrillero, donde,
sin colvuslones, y st por la evolución
y bienestar de todos, se analizarla la
mencionada transformación que tantos benaftclos reportarla a los sufrldos y 'consciente.s obreros del "tocho"
Construcción, el Slruilcato mejor
dicho, secundado por un grupo de
adalides y modesto!! obreros, llevO a
cabo 10.9 trabajos de 188 mejoras conquistadas, culminando en la celebración de la aludida asamblea.
Ahora bien, compafteroo ladrilleros: El radio de acción del Sindica10 de Barcelona, abarc6 Badalona,
UD&

l·

Moneada. Hospltalét. !:aplu..... 8aa
Juat y Umitrofea, beIldcUiJldoH Iaa
ZOD8JI correapondientu de lo coaqwataclo para Barce10DL
Sabemos por experienc1a que alD
organizaclOn, aln s6UdOll puntal.. lo
obtenido se desmoronarla, sin quedu
un átamo de su benellclo.
;. Qué hacer para que ae consoliden
la. poslcione.s actual.. y aun vayan
en aumento?
Nosotros decimos que ha'1 qu~ Ir
a la. organización. Que laa COIIIUCU
y pueblOS que radiCaD en l&II zonu
que se mencionaton. le orgaalceo.
que den scAales de la eompenetracil6D
y superación que Be precisa.
Que esas comisiona den eeGalea
de vida. Que no malogren loa benell·
clos obtenidos. Y si todo. e.per&D
que del espacio caiga el "mani truetifero" que los redíma, la Conatrucción tendri que empezar a or~
10 que le encuentra deaorganiudo¡
todo, menos que se ellfumen por marasmo y dejadez lu mejoraa que boJ'
le diafrutan en Barcelona '18W1 . .
nu.
Que Jos slndlcatol y eomaroal.
"ayan a la reorganizaciÓll. o Conatrucel6n reorganizarA y COIltrolar6
lo que debe or..anIzar y couoUdar.

...... .

El
lo

"'.'9
Desde
EED

....... ftIII
Denl". Pu_ bleDi eD 1& M'tU11I4a4.
el seDor CrMceIlOlUO aw.o, .... Mguramente qul8ll IICdW Iquelma.D,lfleato, O por lo _ _ Jo ~
deja dicho en .... NCUDdo trabajo de
la aerle publlClldc» _
"'CIIIItO&d"•
que en .1 do 1831, la Ooatp"" exportó 1.089.006 tAmel&dN, 10 . . patentiZa, al Plt.Agoru DO mIIDte, una
contradicciÓD garrafal ~ 1011
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El día 12 de los corriente., sin
pensar en el peligro que corrla, pensé dedicar el dio. a hacer una visita
a 103 pre.5os en PiDa de Ebro, y pensado Y hecho, todo tué uno. Ya en
PiDa, fui de tiro a la prisión, o lo
que sirve de prisión, que no e.9 10
i5lllO. como más tarde pude apre~ar El edificio que les sirve de cárel .
.
cel a J09 presos es un caserón antiquisimo, milenario, que di la impre6ión que va a derrumbarse el mejor dia. situado en un ángulo de la
plaza de la Constitución, próximo a
la casa del lugar. Penetráis Cn él y
reclbis la. impresión desagradable de
baber penetrado en un subterr4.neo
lóbrego e inmundo, en cuyo patio,
t
1
lo primero que se os presen a a a
\isla. son unas puertas dotadaa de
eóJidos herrajes, con unos enormes
cerrojos que, ante 10 umbrfo del lugar. se 05 entrecoge el ánimo al
r e:Jsar que allí, tr~ aquellas puertaso puedan vivir seres humanos co.
1
roo nosotros. Al fondo de patio, un
.>
~o r o tramo de esca I eras os con... ucen a la puerta de la. Dirección (nada lo indica. hay que adivinarlo); llamáis, se abrc una mirilla y desde
de:ltr, con tono desabrido. se os
pregu nta qué de.<>eáis . Exponéis vuestrOS deseos, y después de algunos
titubeoS. ols la misma voz desagra·
dab e de antes, que 09 manda espert'i5 a o.J.jo. que ya os llamarán. Por
tl r. . cu ando ya desesperáis, se .J.b:-o

trabajadore&--, pues' entre 10 que dijo en 1392, y 10 que MI cI1ce eD el
1935, son la diterencla, mú que res__ 1_
- A las ocho (son las cuatro de la del mal olor de UD pozo negro ~- tos que el jornal que se percibe es den enrolar al proletariado oscenoo petable, de NOVENTA y TRES JIIL
en las filas borregulles de la polltica. QUINIENTAS toneladaa de mJDera1.
tarde).
tente en él, y de uno de agua, el el estipulado.
-Pues andando, al tren.
cual ea imposible darle empleo df;bi¡Trabajadores de Hueaca! Recor- que a nuestro Juicio no _ UD pu,o
¡Compafteros de Huesca! Llegó la
Me marcho.
do a su 8uciedad y mal olor. En el hora de dar de lado nuestras renct- demos loa dlas en que nueatro esfuer· de &DII.
-No, espere.
mismo patio se halla enclavado el Das personales. Olvidemos los perso- zo era retribuido. Pensar en el ayer
Dejando a UD lado los epltetos con
Me toman la filiación.
montón de las inmundicias, perma- nallsmos y demostremos nuestro y en el hoy. Daos cuenta de cómo que Be nos call1icaba, queriendo de-Mt\rcbese.
neciendo amontonadas basta rebasar amor a la idea. La C. N. T. tiene sólo desde el Sindicato y con la a,c- moatrar la. "criBls" en el mismo ID&Como comprenderéis, no me hago los limitcs de dos metros de altura. que ser en Hucsca lo que siempre ción directa como táctica, conseguis- niñesto Be amalgamabau los arWurepetir la. orden,
Aparte de la humedad que de por fué. La organización única y la más tel9 arro.ncar vuestras mejoras.
gios para neD&r de pú.leo a los miti
d d
t
El Sindicato Unico de Trabajado- neros, tal como éste: "La enorme
fiel salvaguardia de los intereses del
Si penslÜs ir a Pina a ver los pr~ si tiene el .pa o, cn on e se rega
res 05 llama a su seno. Sin jefes ni producción de azufre de 1011 Estadoa
sos no olvidéis la cédula.
y se practica el aseo personal, an- proletariado oscense.
,
te la falta. de sumidero, la humedad
Que cada uno aporte lo que pue- líderes; sIn redentores ni amos; 86- Unidos (2.220.000 toneladaa) equlva.-·
Ahora, hablemos de los presos y'l aumenta en gran escala.
da. Que cada cual responsabilizán- lo. eon el esfuerzo solidario de todo lentes a cinco millones de toneladas
quien tenga que olr, que oiga.
dose, ocupe su puesto. Es preciso productor es posible ir mejorando de piritas, hace que la cri.ll1s en nu.Estos duermen en un dormitorio de
LA ENFERMERIA
acostumbrarnos a la cla.ndestin:clad. nuestra. situación y gara.ntizar a los tras minas alca.ncen proporciones
nueve metros de largo pOl; siete do
Esta brilla por su ausencia. El m~- Que nuestra labor en ella sea tan nuestros un pedazo de pan.
aterradoras. TambIén' la gran canUancho; en él duermen diecisiete; las dico no hace acto de comparecencia normal como cuando nuestro local I
Nuestra rebeldia de hoy, significa dad de impuestos a. bordo de b&rooII,
condiciones de salubridad son e.~ce.
aumenta esta crisis, como lo demUeIIcuando el enfcrmo lo preCisa, sino societario está sin clausurar. Lo con- el triunfo de mdana.
lelltes, como vais a ver. Situados en
trario es evidenciar que nuestro
Luchilmos unidos por UD porvenir tra el que vayamos perdiendo el mm-.
cuando él quiere.
un rincón se hallan tres "zambulloa"
amor a la organización es tan firmo mejor. L. C. N. T. os espera.
cado del mundo, del cual 6ramos el
en los cuales 'h a de evacuar el .preque concluye cuando un polizonte
¡Compaf'leros! ¡Trabajadores! Que principal abastecedor."
LA PELUQUERIA
so durante su permanencIa en el sao
y en otro lugar del manHlesto de&cualquiera coloca en el mismo unos cada UIIO cumpla con su deber. TraiNo existe. Cuando el preso quiere precintos.
Ión, y cs de diecisiete boras y medor y cot:.arde el que olvidando su tacábase una relación de cifras de los
dia. Las camas, el clásico "petate", asearse, ha. de recurrir al barbero
Que hoy, más que nunca, sepamos condición de esclavo, deserta, por obreros parados correspondientes a
el cual descansa sobre el frío suelo, particular, al cual ha de abonar el resistir los omQates de los políticos traición o cobardia.
quince naciones de las más impory por todá. indumentaria, dos viejas importe del senicio.
de todos los matices que aprovechántantes del mundo para que 1& clase
y mugrientas mantas.
~rancjsoo Ponzán
obrera rlotintefia "re1l.exionara", an. dose de nuestra inactividad pretenLA CORRESPONDENCIA
te las mismas. antes de querer mejoLa ventilación es de 10 más escasa
Esta es abierta por el oficial, harar su desgraciada suerte. No necesique darse pueda. Una reja de un metamos los obreros ser muy expertos
tro cuadrado, . la cual se halla ciendo constar. delante del preso, enen materia social para interpret.az
la DUel'ta. os manda subir y una vez
t á d
d 1 fi
d é ta
d 1 lIalD~re
de; tro os examinan a placer, de arri- dotada de tres puertas viejas y dos ;:d~ ~:e ell:, a rma e s
y e
por su verdadero extremo semejante
ha abajo, preguntan si lleváis ar- espesas telas metálicas. La luz artipárrafo de embrollos que hacen abrir
lIla corta. papeles. etc.. y proceden
fiCi.~l co.n siste . en lAmparas d!) cinco
EL DmECTOft.
'
1
los ojos a los mlsmoa ciegos.
hea.ros escrupulosamente. To- bUJlas, InsufiCientes de poder alumI1.I!il i.
El paro forzoso en todo el orbe.
amadas
ca e todas las precauciones, os 11e- brar cbu~ l
'
d
1
t
.
Este
es
una
persona
de
buen
trato
1
no
qUdler~ e es eX rl:mo~t' sld
.
.
fué
otro "argumento" esgrimido para.
d
d
h
van ante vuestros familiares. Cuan- .JS e aJo e <lon e se a la SI ua a., carcelario, el cual une a su persona
,. IV
Allá, por los pr~mero3 dlas de ene- torpedear el espíritu reiviDdicativo
1
d
. a gusto estáiB con ellos la por lo C],ue el preso está expuesto a la cualidad de estar amenazando al
ro de 1932. SUcediÓ 10 que narrrur.os, I existente entonces en la comarca.
o md~ ca:-celero OS anuncia:'
perder la vista. El pavimento, a la preso con el cuento de que enviará
antiso- como consta en mant·fi·
' a la consilrna
Obe deciendo
.
_ ~
es.os lanza dos Los obreros hicléronse eco. No ot.voz- Hea terminado la comunicación.
t·
d
al
.•
b
d
usanza an ¡gua, es e yeso, causa m os m rormes al go erna or y es- cía! del mIedo y 0..1 senue~o de las .re- a tal r especto por este Sindicato. con tante, ¿ de qué ha valido?
_ ;. ~ o pueden concederme unos que impide su desinfección, por lo to lo retendrá en la cárcel, con 10 formas que an~n~ló el ~l'lm.er gOblCl'- el be::cplácito de los compañeros de
Desde otro punto de vista, ¿hay
minutos más?
cual siempre está sucio. Sus paredes que tiene al preso aniquilado, pues no d~ la. Republlca, plendló el con- Ila C. N. T ., ob:-eros de la Compa.f¡ia, alguien que niegue el crecimiento
-Abajo espera uns. !aml!ia qt:e milenarias, hace que el preso siem- I éste jamás puede hacer acto de e:¡¡:- fOr~IS¡¡10 . y la teoria ."del mal me- en Huelva.
vertiginoso. a medida que pasa el
\i enc a vel· a los suyos desde Egea pre esté a la espectativa, si no quie- pansión alguna.
:lor , poméndose en vIgor los denoLos trabajadores, &un d4.ndonos tiempo del ejército de los parados?,
de los Caballeros.
re ser objeto de agresión por parte
Camino de la estación, pienso en ~nados "alt~rnos" .que fue~on . el muchos la razón, no respondieron, Nadie ~uede negarlo, porque es par{No insisto. ¡Qué ajeno estaba yo de los múltiples cascotes que a dia- aquellos seres querldoa y en su suer- prtmer 7mpuJól~ haCia. la gU1ll?tlna desgraciadamente, como era de de- do, sin remisión ni catapla.smae estade 'a sorpresa que me tenfan reser- rio caen sobre el suelo. El patio por te, y también en los seres sin cora- que slgmfican ~os despid?s que tt<:nen sear. Mas no es menos cierto que en tales que valgan, por las entra1laa de
vada ! Un oficial me abre la puerta donde ·pasean los presos, es de diez 1 zón que, sin delito cometido, han su- a la cuen~a lllillcra sum ida en la do- gr8l::' cantidad abrieron los ojos a la la orga.ni'Zaci6n econ6mlca 'brutal de
mient r:ls otro sigue tras de mi y... metros por diez; su pavimento es de mIdo en esa pocilga Inmunda a unos 10~ odlse: ~e hambre por que realidad.
parasitismo y ra.plAa. que divide a 1011
¡zás !, me topo de narices con la tierra y sin sumidero; cu·a ndo llue- hombres robustos y sanos ayer, dé- atravIesa. ~adle puede oscurecerlo
En virtud de ello, aqui surge otra humanos en ricos y pobres, goherGuardia civil.
ve, éste se hace intransitable, lo cual biles y en peligro de una Intección en buena lid.
.
vez la propaganda social-oportunista.. nantes y gobernados. 9610 los traba- Venga con nosotros. (Me llevan obliga al preso, en dia de lluvia, a hoy, si quien puede evitarlo no 10
.Al co~enzar agosto de 1931, puso- recalcando que los obreros no tenía- jadores poseen la salida de este ina un rincón del patio). A ver docu- permanecer las veinticuatro horas en hace.
se a regtr el contra.to con ~ucstra ab- mos motivos para protestar y debia- trincado laberinto, adoptando una
mentaclón.
el dormitorio. En ' él es donde se ha
lIfanttel Beatove
Boluta :opulsa. Pasados seIs meses la mas continuar sufriendo ,"ejacio~~ actitud digna para ir batiendo al
Zaragoza y. octubre.
-SI, seJlor. Saco toda mi docu- de condi:::::¡cntar la' comida, en medio
Compañia arrojó ya descaradamente morales y ma.teriales, dada la "crlSlS monstruo.
melltación m11ltar .en regla; a parte,
el antifaz, obligando a los obreros a industrial" en que se ·hallaba colocaHe .&qul la m18lÓD que teldamOll
carta! de trabajo acreditando mi
sacar una producci6n c.ada vez ma- dlt l?o 'Empr~ para· venir ahora a los obreros de RlotiDto eD aqu'elpersonalidad. 'tá; .eXaminan.
yor, por ~edio de d~taJOs, horas ex- desdecirse y contorsionarse afirman- Uempo ~omo lo adverUmos-- y que
- ¿ No lleva mis papeles encima?
traordlnaflas e inülnéndole atrope- do lo que ayer se negó. Veamos unos tenemos ahora al queremos que re-No, safior.
Uos a los ~af.reros, sa~e~dores, pale- datos incontrovertibles, porque SOD nazca la alegrIa y la traDqu11tdad reEmpieza el cacheo, ora UD boLsiros, ferrOViarIOS, maquullstas de per- números primeramente, y aegundo, lativa en la comarca.
llo, ora otro. :Me van sacando el paforadora, metalúrgicos y dem~. Al- porque son textuales:
E::l Riotinto existen 8Oluclonea al
Seria negar lo Innegable 51 no reLos rebeldes fueron condenados al gunos .de estos, por su parte, .elevapel de fumar, el b1llete del ferrocaEn un manifiesto muy largo... fir- pavoroso' problema; todo depende, d.
r ril, de ida y vuelta. Examinan la fe- conociéramos que nuestro Sindicato pacto del hambre con el propósito ·b an pllcgos de reclamaciones ~lrecta- mado por el Comit~ del Sindicato Mi- I que los trabajadores, tanto manualu
cha. si he venido en el correo. etc.; atraviesa una dura crisis, Crisis cu- solapado de obligarles a cambiar de mente a los despachos de los Jefes dc '\ nero Provincial y hecho en la im- como intelectuales, resucitemos con
un block con unas cuentas echas. ya causa fundamental hemos de bus- lOcalidad. El paro obrero fu~ en au- los Departamentos. Todo lo cual, COD prenta del "Diario de Huelva", con I hombrfa poniendo a contribución
Te!lgo que decir el por qué de las car en la apatfa de los que nos dc- mento. En aquellas estaciones del afio la mala s~tuación eco~ómica en ~uc fecha del dla 12 de enero de 1392, en cuanto poda.mos en tan noble y humlsmas. Dos lApices y una pluma cimos militantes. En la dejadez de en que en ninguna época. faJtarOD nos debabamos los mmeros y unIdo sentido justificativo de la "crisis" maJ!a. cruzada.
los que en cornlloa y veladores de jornales, bemos presenciado cómo In- a que la Empresa sa.boreaba unos pc- contrastando el "descenso" de la proestilográfica.
Por nuestra. parte. asilo han!mcI&.
- ¿ Para qué lleva usted tanto lá- café blasonamos de anarquistas y finidad de trabajadores deambulaban didos formidables y con:;uetudina.- duccíón de esta mina de unos afios
Por el Sindicato UDieo de Traba.nos erigimos en portavoces de la or- por las calles huyendo del hogar riamente p~n!:l. en el muelle de Huel- con otros, se decia: "en el 1931, la jadores de Riotlnto y su Comarca.
piz?
Aqu!, "el sefior teniente" sopla, se ganización confedera!. En la indife- donde todo era miBeria.
va trenes y más .trenes de mineral, Compañia de Riotinto, Limitada, ha
--enfada. No me deja contestar. Temo rencia de unOs y en la cobardia de
fué para este Sindicato reunido en exportado 995.504 toneladaa de miL E E D 11' PRO P A G A D sus comicios regulares algo asi como
por mi f15ico. Entre mi, maldigo de otros.
OBRER.'\ un toque de atención, pues erefmOB
los Iá.plces. Por último, diecisiete pe- , Lo cierto ea que desde la clausu- SOLIDARIDAD
Betas, y
ra de nuestro Sindicato -a ralz del
razonadamente que era aquél un moEa _
o • dollllelllo, .... ~
movimiento del 33- la patronal y
-¿No lleva más papelelT
Los trabajadores de la construc- mento favorable para obligar a la
france... Pred.. _1l6. ._ .
las autoridades ju·g aron y juegan con cIón, de la madera, metalúrgicos, ta- Compañia a que quitara los altemos.
-No.
Calle de Avlad6•• l . . . . . .40. . . . . . .
108 trabajadores oscenses. Abuso xi.stas, nadie escapó sin ver atropeEn tal sentido hicImos un llamaYe veo demudo.
(Laa Cod,).
traa
abuso,
palO
a
paso,
tueron
llados unOs derechos indiscutibles, miento a los trabajadores, para que
-¿A qu6 orpn1&ación pertenece?
arancando las conquistas de muchos sin presenciar cómo Jos efectos de la asistieran a una asamblea. general,
-A la C. N. T.
aAos de lucha.
ofensiva patronal se notaban en ta- donde se estudiase lo que fuera mis, IUS;~~~~~,~nu",us":uuU,,,nUfGh .. JC''''''SI'U''J''U''''''fJJI,. .. srl
Má.s enfadado adll.
Para poder trabajar se hizo pre- jos y talleres.
-TQ no has sacado cédula en tu
convenient~,.
y se pUSiera: en práctica
vida.
cisa l3. presentación de media docoY no hablemos de jornales. Se pa- sin
intromISIOnes de pOlftlCOS ae man• •
na de tarjetones firmados por los gó y paga lo que el burgués quiere . ga larga, y sin que habláramos para
Al cabo de mucho:
-¿ Sabe a qué hora aale 01 tren personajes ultrarreaccionarios de la con la obligación por parte del tra- nada de ir a huelg.a de ningt,lna ela-¡ Rayoe X. Conaejo de Ciento, 381. TeI6tono aM3S. A 10. oompaaer. _
capital.
para Zaragoza?
bajador de pregonar a todos loa vien- se.
paro forzoso, servicio ftr&tuito rayoa X. mediante Aval es. 8U Slladlcate .
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El Barco de
los Muertos
por BRUNO TRAVEN

. No es la tierra extranjera lo que oprime su
alm'l. v le hace llorar como a un niño chico. Está acostumbrado a tierras extranjeras. Con frecuencia se queda por su voluntad y decide mucha!; veces marcharse por una u otra causa. Entonces no se siente triste ni deprimido. Pero si
el barco, que es su patria, se marcha sin llevarle, entonces le entra el sentimiento de la pérdida de la patria, el sentimiento mortal de ser
inútil. No le ha esperado el barco porque puede
pasarse sin él, porque no le necesita. Un clavo
viejo que cae en cualquier sitio y se queda allí
abandonado puede ser un estorbo para el barco; el marinero, gue' a~e~ mismo pal'eCfa tan

'

~-

....

importante para la buena marcha del b~rcC), hoy
vale menos que aquel clavo viejo. Del clavo no se
podría prescindir; al marinero que ha quedado
olvidado no se le echa de menos; la Compañía
ahorra su salario. Un marinero sin barco, un
marinero que no pertenece a barco alguno es
menos que la basura de la calle. No pertenece
a ningún sitio, nadie quiere nada con él. Si se
tira al mar y se ahoga como un gato, nadie le
echará de menos, nadie "le buscará.
"Un desconocido; seguramente un marinero",
es todo lo que se dirá de él.
-Esto está bien-pensé luchando con la ola
de desaliento, hasta que deseché mis ideas tristes-. Figúrate que lo malo es bueno y lo malo
desaparece al instante. Que se vaya al diablo esa
vieja artesa: aún quedan otros barcos en el
mundo. i Es tan grande y tan ancho el Océano!
Ya vendrá otro mejor. ¿ Cuántos barcos habrá
en el mundo? Seguramente, medio millón. De
ellos alguno habrá que n.e cesite un trabajador.
Y Amberes es un gran puerto; aquí seguramente vienen alguna vez todos estos barcos, más
pronto o.más tarde. No hace falta más que tener
paciencia. No voy a esperar que inmediatamente aparezca un barco y que el capitán chille angustiado: "Sefior marinero, venga usted en seguida a mi barco; necesito un hombre; le suplico que no vaya usted a otro."
No me ·atormenté demasiado. verdaderamente, por la infiel "Tusealoosa". ¿Quién hubiera
creido eso de aquella bella pécora? Pero así son
todas. todas. j ~ tenia unos camarotes tan 11mpiOl l ~ comida taD JNe~l PreciJament~ ~~
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este momento estaráll desayunando esos malditos granuja,s y se estarán comiendo mi r~ción
de jamón y huevos. Si al menos fuera Shm el
que quisiera cogerla; porque a ese perro de Bob
no se la concederia. Pero será el primero que
registre. mis cosa.s y se bus9ue lo mej?r ~t~s ~e
que se liquiden, Estos bandldos no deJaran hqUldar las cosas; se las repartirán sencillamente
entre ellos y dirán que yo no tenía nada, los bandidos sirvergüema.s . Tampoco el SUm es muy
de fiar: siempre me robaba el jabón de "toilette", porque no se quería lavar con el jabón o~dinario, el acicalado tenorio de Broadway. SI,
señor; ~sto hacía Slim, aunque no lo ~lUbieran
ustedes creído al verle.
Verdaderamente no me preocupó gran cosa
el barco escapado. Pero lo que me preocupaba
en serio era que no tenía ni un céntimo en el
bolsillo. Aquella guapa muchacha me habia contado, la noche antes, que su madre querida estaba gravemente enferma y que no tenía dine.ro para comprar medicinas y alimentos sanos.
Yo no quise ser 'responsable de la muerte de la
madre: asi que le di a la nlUchaclia guapa todo
el dinero que llevaba conmigo. Fuí recompensado espléndidamente con las mil afortunadas
frases de agradecimiento de la muchacha. ¿ Hay
algo en el mundo que sea más halagador que
las mil frases de agradecimiento de una muchacha gi!apa a quien le ha salvado uno de la
muerte a su querida madre? No, señor.
'
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Me senté en, una gran caja que habla allí y.
seguí al "Tuscaloosa" con la' vista en su camino
sobre el mar. Aun abrigaba el deseo y la esperanza de que chocara contra una roca y se viera obligado a volver o, al menos, a enviar en
botes otra vez a la tripulación. Pero evitó perfectamente las rocas y no le vi regresar. De
todas maneras le deseé todas las desgraciu y;
naufragios que pueden suceder a un barco. Pero la idea que más me agradaba era la de que
cayera en poder de los piratas, que saquearan
el barco de arriba abajo y que quitaran al bestia
de Bob todas las cosas de que se habia apoderada, y que le azotaran de tal modo en su visajera cara, que se le pasaran para toda la vida
sus visajes y sus chistes.
Precisamente cuando me disponía a dormir un
poco Y a soñar con la muchacha guapa. alguien
me dió en el hombro y me despertó. EmpelÓ •
hablnrme con una rapidez que mareaba. Me encoleric~. y le dije de mal humor:
,
-DcJcme usted en paz de !oda esa monaerga.. Ademá~, no com~rendo D.l una palabra de
su Jerga. Vayase al dIablo.
-Usted es inglés, ¿.no es verdad ?-.{)recunt6
~ in¡lú.
.

I

to que diee la Prensa
de Madrid

que Italia pretenda lanzarse a una
nueva aveDtura m4.s peligrosa que la
de Abisinia, y ataque a Inglatérra.
No .tiene otro sipl1lcado, eD realidad, la campafta anUbritán1ca realizada en toda Italla. Ni tampoco el
envio de 17.000 hombres más a Libia,
cuyo objetivo es invadir Egipto en
caso de una lucha con Inglaterra."

CI$trad!e-, Pro
A
.
"

defensores hicieron ver 1&
ciÓD que habla entre las decla.raciones de un oficlaJ. y un suboficial ' de
dicho Instituto, loe cualea, sobre el
mismo hecho presenciado por los
dos, dieron relatos totalmente diterentes.
Las defcn.sas pidieron un careo entre los citados oficial y Osuboficial, a
cuya petición la presidencia. no accedló, atendiendo, sin duda, a la diferencla de jerarquia existente entre
ambos testigos.
En la prueba propuesta por el fls.
cal no se pudo concretar acusaciÓll
alguna contra loo procesados.
El fiscal pidl6 que se suspendiese
el juicio por tener que modlflcar sus
conclusiones provisionales, y dado el
número de procesados en la causa,
tardada varias horas en hacerlo. La
Sala lo acordó asl, y la vista continuará. En esta sesión informarán el
fiscal y las defensas.
Se espera. con gran interés esta
parte del juicio por los problemas que
de los informes del fiscal y defensas
habrán de desprenderse.

e s o·s y
pro e e s a d o S

I

Talavera de la Reina, 16.
La Espa.1la. de hoy, 1& Espa11a tra-

CoD!lejo de CUerra por UDa slmp¡.

acusaci6n de ven!-& de Prensa. el¡¡¡¡.
destina, y por lo cual ee le pide 1&
pena de 10 a 12 d08 de presidio.
¿ Procedimientos ....• ? La vtata d!I
juicio está setla1 ada para los QIa¡
. 17, el Consejo de guerra., y 18 Y li,
los demás. Los A.n1mos de los COIllpa.
fieros no han d~o y la defensa dtj
abogado, seftor Barrlobero, cree!ll'll
tendrá. la eficacia necesarfa al caso.
Previameute daremos a conocer.
los oomplÚieros por mec1l.ac16n de ..
te periódico la soluciÓD ~ ..toe pro,
cesos. _ Corresponsal.

sea Y las balu explosiva., el mayor
bajadora y revolucionaria, se enc.ue~ba interés del momento está en Europa.
·t ra en periodo y en momentos diflcl-No pasa ni puede pasar nada-,
y no ya en Ginebra, stnó eD el Meles para las aspiraciones de los obredtoho el seilor Gil Roble&-. y ya diterráneo. En el :Mediterr6.neo, don- COIDO
la
ros rebeldes, a causa de la ola repodrlamos vivir tranquilos si el llder de se ulUman los preparativos .béUpreslva y feroz que han desencadenapopuliata fuera el árbitro, no sólo de coe, En el Mediterráneo, que será
es
ea
do Isa hordas fascistizantes de la na'Eapafla, sino del mundo. Por DO ser- DuevameDte campo de lucha. donde
clón. Decimos represiva y feroz, porlo, no lo ea ni de Acción Popular, se decide el porveDlr de !la humanlque sólo nos basta echar una mirada
partido que representa en las Cor- dad.
Madrid, lS.-El ministro de la Gohacia cualquier región, capital, protes, no muy a .u.ti.sfaccl6D de BUS
Es in11W 11' hacerse IlinlUoa tlu- bernaci6D recibl6 a loa periodlstaB a
vincia o pueblo, para ver 183 huellas
representados.
alón. La guerra trabada en Ogaden medlodla y les dijo que con 'relaci6n
de ésta tan Ur~ca opresión que suPueden ocurrir muchas cosas en y Adua no es mAs que el prólogo de a un suelto publicado en un diario de
fren los trab¡lJadores.
orden & la pallUca nacional. y no otra contienda, de otra lucha entre la maflana rela.tivo a la situación en
No hay, como decimos, pueblo que DEL MOVDllENl'O DVOLUCIQ.
pocas en relación con la internacio- Inglaterra e ltalla, eDtre la demo- que quedan unos Diftos por la muerte
no tenga sus hombres rebeldes, sus NABlO EN SONORA. .(IIEIICOj
D&l.
erada y el fascismo. El fascismo ita- de su padre al herirse gravlsimamenobreros revolucionarios, que el único
No es sólo que puedan ocurrir; es llano ve en 1& Gran Breta1la el mayor te al clavarse una astilla con motivo
delito que cometen es aspirar a una
telDe UD
lIe
que estAD sucediendo ya, y DO seria obstáculo para SWI ansias imperia- de un incendio, en el que intervino
reivindicación propia d& su clase; no
la
cuerdo cerrar los ojos para no verlo. listas, el más firme partidario de la dando un acto de sentlmie¡¡,to humahay, como decimos, pueblo que no
Tener, en cambio, un Parlamento apllcaclóD de las sanciones que difi- nltarlo, el sef10r De Pablo Blanco
haya sentido los zarpazos de esa de~IDd.d
incompatible con la convivencia par- culten la conquista emprendida en I prometió atender a loo hij03 de aquel
ra.
lamentarla y con la cODcordia nacio- Etlopla. Y cuando se halle en sUua- altrulsta ciudadano.
Por doqluer procesos, por doq~er
Nogales (Estado de SODOra, 1oI6fp
Dal, ¿no es algo que nos debe pre- ci6n desesperada, cuando vea que lu
:Manifestó después el ministro que
grandes penas y castigos.
co), I6.-La ciudad de NopJea ba
ocupar seriamente?
determinaciones de Ginebra se cum- las noticias recibIdas de todos los goNo es bastante que, a la mayoria sido armada. como medida 4e der.
Lo que DO puede "pua.r" e.I una plen implacablemente y el mundo en- bernadorea, aCWlaban completa traza.8e les encarcele y se les maltrate con sa cODtra la amenaza ele UD ata.q1le
.ttuaci6n polltlca y parlamentaria tero alBla al fuclmno, ea de temer qu1lldac1.
GraDada
procedimientos impropios, para que de 108 revoltoeoa. Loa guardlu c1v1o
completamente divorclada 4e la vodespués se vean, no abrumados, pero lea y los clud&danoa voluntarloll, &ro
lUDt&d uc10Dal durante loa aA08 1936
Granada, 16.-Contillu6 1& Pollcla al privados de la libertad tan anhe- mados COD ri4es y tu.Il_, tienen e.
y 1935.
1&8 pesquisu con motivo del hallazgo lada.
' m o misión el proteger a 1& c1uda4
¿ Qu6 opinión tiene .t seflor GU
~ de bombas el dla 12" Y ae ha deteni-\ En Talavera de 1& Reina tenemos contra una acremÓD de lo.. revol~
Roblea, y 10 que representa en Cor- . . )
VOZ~~
do en la barriada. del Fargue a Ma- hoy .todo eso. Un grupo de más de sos. Todas las ventanas y puertas h&a
tea. de las aancionea acordadas en
t..
nuel FernáDdez, de 19 atlos, depen- veinte compafieros y algunos traba- sido cerrada.! eZ1 prev1&ón del ..
G 'nebra? Si llega el momento de que
_ __ ~
diente y estudiante.
jadores más pasan en estos momen- cuentro.
IObre ello tenga que pronunciarse la
A consecuencia de ~ detención I tos por ese peuo80 trance.
En la ciudad nO se eDeUlII1tra mta
Cimara de DiputadOB,¿en qué for- .
se ha dete.:l.ido a Antonio Ferrer, JoPr6ximo a verse el proceso, cree- que una pequefla ¡uarnlc161l, pon¡lII
ID&. lo hará?
sé Robles Guzmán, José Marttn y mos conveniente demostrar las cau- el resto de la tuerza entera ~ ea.
el lo bace, ¿podr& estar ..guro
José Cutro.
aas que contra ellos se ail1le y que viado al distrito minero del "Tllft
.e haber iDterpretado 1& voluntad
"
.
En el domlclllo de José Robles la ninguna guarda relación con 1& enor- Cannea", donde exlat1a una amenua
del pe.1a ni la conveniencia D&C1onal?
Policla encontró una pistola con 85 me petición fiscal.
de levantamJ.eñto. .
'1 En qu6 pocirla fundar esa ae¡ur1"
"
c.psulas del mismo caltbre, dos carLa 11D1ea causa que cODtra algunos
Los pasajeros de UD tren de 1& COIIIo
dad? En asiatenclaa de Oplni6D n~
gadores y unos 10.000 s~s de coU- puede seguirse es la de tenencia ID- paA1a "southern Pactflc" Ue~
tortu, no; porque para gobernar han
zac1ón pro presos. Toam~lén encontró cita de armas, puesto que ha sido lo con tres horas de retraso 0.1& aludM
DecemtaclO de 1& auapenalón de gaun sello de la o~ga!l!ZaClón.
.
único que han ocupado a una mino- de Hermosillo, capital de Sonora. lA!
ranUaa constitucionales desde que
Ja6n, 18. _ Ha comenzado en la
Del conjunto ele las declaraciones
A consecuenCla de estos serviclos, r1a. Los demás fueron encarceladoo empleados del tren han declarado qlll
tomaron el Poder en BUS manos. &u prlslÓD provincial de esta. capital la de los procesados, se ded¡;ce que las la Policla, en el p'.lcblo de Raza, ha caprichosamente sólo porque tenian los insurrec;toa hablan hecho fuep
Elpda Isa llbertadea públlcaa están vista de un importante luicio deriva. que prestaron l1bremem.te fueroD an- encontrado en una cueva un revó)- ideas avanzadas; y este encarcela- sobre los puentes de Santa Ana J
prosc.ritaa desde que gobierna el do de los sucesos revolucionarios de te jueces de la jurisdicción ordinaria, ver, cinco cargadores, docu.me~tos y miento caprichoso, tiene a los com- de Imuris, pero el tren pudo realillo
bloque derechiata. Lo que o ~uivale . octubre' de 1936,- eIl' cuyo ~rlo se noo habiendo eD ellas concepci6n de · v.ar~ J~rmulas de construcClóD ode' ¡l'añeros privadoo de libertad y sin dar su ruta d!!BPués de haber aleSo h.
& una declaraciÓll expresa. de que la encuentran procesados 53 individuos deiíto alguno Di acusación para sus bombas.
verse el juicio ya hace siete meses.
chas las 'replil'Íl;ctolies necesa.r1&a. t\
.tuaci6n poUti~. iDcom~tlble COD~ de BaéZa y el --éx ¡¡calde soclal1sta compafleros. Unicamente- coaido del. " o.
0. 5 <
• •
Es también necesario advertir que grUpo de tropas federales escoltaroa
la Constitución de la República.
de dicha población don Manuel Acedo cIaran ante la Guardia civil, en ~ 4.000 SOLDADOS ESPA.'Q"OLES, AL I hay otro compaf1ero que se le sigue al tren para proteger la locomotora.
Elta . consideración bastarfa para Montoro.
cuartel de ésta, aparecen unas decla- llApND1NlLLODoES,LCCOELEROB.NRr~T l\l\~~~~ ~~~$$'C$'$~~'$::::"'=~~"'$$$"$'::: U::::::::::.
recuaar al Gobierno y al ParlamenForma:o. la Sala loe magLstrad06 de raciones que inmediatamente que los
,~..
~
to, porque las instituciones J'epubll-. la Sección primera de 1& Audiencia procesados comparecen ante los jueOBRAS MILITARES EN 01C&D&II son las más obligadas a man- provincial, en funcionca de Tribunal ces quedan sin ratificación.
BR.-\LTAR
tenerse deDtro de la ley ifundamen- de urgencia, presididos por el sefior
El defensor seilor Maz6n MartfDez,
Gibraltar, 16.-En. el Campo de Gital del Estado.
Mlhura. Actlla en representación del hizo ver, al interrogar a sus defen- braltar se están celc."!:rando maniy no u que haya cambiado 1& opi. mlniaterio 1iscal el jefe de la Flscalla dldos, los relatos que ila Guardia cl- obras de las tropas españolas,
las
Di6n pllblica o que se suponga que de esta AUclle;n.cla, seflor Larafia, y vil lea atribula.
ba cambiado; ea que deade el origen _ det........ de los .p roeAA_"- los 81hoLa .p arte más interesante del jui- que toman parte unos 40000 soldados
.......".........,
al mando del coronel señor Martin
de estaa Cortes, desde las mismas gados don Eduardo Maz6n Martlnez clo fué cu.ando comparecieron las
complejo, por lo tanlo el ortopédico
elecciones de 1933, esa optnl6n les y don J'er6nimo Bugeda, diputado a fuerzas de la Guardia civil propucs- Pi~~:silegadO para presenciar e insfu' entonces, y conUnila aléndoles, Cortes por la provincia.
tu como test.i¡ros por el fis<;al. Los pecclonar las operaciones, al término
debe tener competencia. Visilenos.
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"TIene gran iDter6..-.aiquiera sea
por el dolor dramiUco de loa millana de muerto. y de los poblados inermes deshecho. por las bombaa de la
avlacl6n italiana-la lucha entablada
al Abil1Dla. Mayor lDter" en los
momentos actuales, cuando, fracasado el primer intento de las tropas
fasclatas, lOB soldados del "duce" no
. tluen reparo en recurrir a los gues
adx1antes y a las balas "dum-dum".
Pero con toda la tragedia de 101 p-
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DESPE HOY ( B O L S A A M A R I L L A )
El mejor sustituto del café y tres veces más económico
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS

Establecimientos del

del Tresorlllo, el general de la Dlvisi6n de SevUla, sefior Villa Abr1l1e, y
los generales Patxot Fadoz, gobernador militar de Málaga; Mona, gQbernador militar de Cádiz, y López
Nieto, jefe de 1& Sección de Artillerta.
Las maniobras terminarAn a fines
de esta semana.

Ruostro tBlófOnn: 32511

Instituto Ortopédico SABATÉ ~

CALLE CANUDA, 7
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-No, yanqui.
-¡Ah, americano!
-8i, y ahora déjeme tranquilo y continúe por
_ camino. No quiero nada con usted.
-Pero yo con usted, sí. Soy de la Policía.
-Pues tiene usted suerte, amigo; es una bueDa colocació~ije yo entonces-:-. ¿ Qué tal les
va? ¿ Les va mal o tienen ustedes alguna contrariedad?
-¿Marinero ?-continuó preguntando.
-Si, buen amigo. ¿Tiene usted quizá alguna
eolocación para mí?
-¿De qué barco?
-Del "Tuscaloosa",de Nueva Orleans.
-Se marchó a eso de las tres de la mañana.
-No necesito que nadie me lo cuente. Ese
chiste es ya muy viejo y huele a rancio.
-¿ Dónde tiene usted sus documentos!
-¿ Qué documentos?
-Su carnet de marinero.
¡ Cáscaras! ¿ Mi pasaporte de marinero? Estaba en mi chaqueta, y la chaqueta estaba en
mi maleta, y mi maleta estaba debajo de mi litera, en el "Tuscaloosa", y el "Tuscaloosa" estaba... ¿ Dónde podría estar ahora? Con que supiera lo que han tenido hoy de desayuno. De
seguro que el negro ha dejado quemar otra vez
el tocino. Ya le contaré yo algo cuando vaya
a pintar la cocina.
-Bueno, su carnct de marinero. ¿ Comprende
usted lo que quiero decir?
-Mi pasaporte de marinero. Si usted quiere
decir. el mío,- mi carnet de matiAeJ'ol ~toncea

tengo que confesarle la verdad, jNo lo tengo!
-¿Que no tiene carnet?
Era cosa de oírle en qué tono lo dijo. Aproximadamente como si quisiera decir: "Qué, ¿no
cree usted que exista el agua de mar?"
Era inconcebible para él que no tuviera car·
net, y lo preguntó por tercera vez. Pero mien·
tras preguntaba esto, claramente de uno modo
mecánico, ya se habia recobrado de su asombro, y agreg6:
-¿Ningún otro documento, tarjeta de identidad o alguna otra cosa?
-No.
Al decirlo registré cuidadosamente mis bolsi- .
Dos, aunque sabía perfectamente que nunca llevaba conmigo ni un. sobre vacío con mi nombre
escrito.
-Venga usted conmig~ijo entonces el
hombre.
-¿ D6nde vamos ?-le pregunté, pues queria
saber qué es lo que 'se proponía y a qué barco
queria llevarme. A un barco de cabotaje no iba
yo; eso se lo podla decir de antemano. Ahi no
me llevan ni a palos.
-¿ Dónde? En seguida 10 verá usted.
No hubiera podido asegurar que aquel hombre habla estado muy amable: pero los agentes que buscan. obreros sólo están amables cuando no pueden encontrar a nadie para un barco. Asf que esto hacia suponer que era un buen .
barco al que .me quena llevar. Nunca me imaginé encontra.r tan pronto un nuevo barco. No
hace falta más gue suerte ~ no de~~;Lrse en

ae¡u,icla.- .
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garIo los demb; así es que para qué iba a daI'II
Al fin llegamos. ¿ Que dónde? ¡ AlU mismo,
prisa!
.
señor; al puesto de Policía! Me registraron con
Por fin sacudió la cabeza y cerró el libro. Por
toda minuciosidad. Cuando terminaron de registrarme de pies a cabeza, sin olvidar ni una sola lo visto no había encontrado mi fotografia. No
costura, me preguntaron con tono autoritario: . recordaba yo habenne fotografiado nunca en
Amberes. Al cabo del tiempo fuí cansándome de
-¿ No tiene usted ningún arma ni ninguna
tanta monotonía, y dije:
herramienta?
-Tengo hambre. Aun no me he desayunadD
¡No sé cómo iba a poderle ocultar nada! ¡COmo si fuera posible esconder un arma de fuego
hoy. Es natural-dijo el intérprete, y me llev6
en la nariz o una palanqueta debajo de los párpados! Pero esta gente es así. Cuando no en- a un cuarto pequeño. No había allí muchos muebles, y los que había no estaban fabricados eD
cuentran nada aseguran que lo ha escondido
,
uno; no pueden comprender que no se tenga lo ningún taller de lujo.
¿ Pero qué clase de v~nt!!.l1a era. ~ue~la .
que ellos buscan y no llegan nunca a comprenAquella habitación parecla como SI Sll"Vlera
derlo. Entonces yo no lo sabía aún.
Después tuve que colocarme delante de un pu- usualmente para guardar el tesoro nacional bel·
pitre, detrás del cual había un hombre que. me ga. Seguramente que el tesoro nacional estA
aquí, pues no es posible que nadie entre de tu~
miraba como si le hubiera robado yo su abrigo.
ra, y por la ventana, seguro que no.
Abri6 un libro gordo, donde había muchas foMe gustada saber si es esto lo que esta gentograf!as. El hombre q~e me habia traí~<? hacia
de interprete, porque 51 no no nos hubleramos te llama un verdadero desayuno. Café con pa»
podido entender. Cuando necesitaban de nues- y margarina. Aun no se han repuesto de la guetros muchachos durante la guerra nos compren- rra. ¿ Se hizo la guerra sólo para conseguir m&'
dian bien; pero ahora ha pasado ya m!lcho tiem- jores desayunos? Porque entonces es seguro
que no la han ganado, aunque los periódicos
po y no necesitan saber ya nada mas de nosescriban lo contrario; porque unas migas como
otros.
El gran sacerdote-pues eso parecia detrás éstas, ya antes de la guerra lo llamarían desayu'
no, pues es el mínimun de calidad y cantidad
de su pupitre-no hacía más que mirar las fotografías y después mirarme a mi, o más exacta- que se puede llamar con este nombre, y semejante bocado se termina muy pronto.
mente, a mi cara. Así lo hizo más ~e cien veces,
Hacia medio dia fuí conducido otra vez desin cansarse los músculos del cuello. Tan acostumbrado estaba a este trabajo ... Tenia mucho lante del gran sacerdote.
tiempo por delante. Así que no se daba prisa, ..........
-¿ Quiere
- - ~t~d ~ a E:'ran.cia
-__ oo_ ··_?-me
_o- _ pre¡uD~mp1etam~ desE~cu~ado! ¡T~ g,ue p'a..
~vR. ,, '
00
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Un avión Italiano loé apresado p.r ona escuadrilla británica en el SudAD lDgl
A bordo del aparato vlalaba DO observador fotógrafo - Los italianos se preparaD para
la ofensiva eootra Ogaden " Barrar · Los etiopes eoneeDtraD graD eaDtldad de trepas
en todos los trentes
PATBIOTAS-:::-'
~oDtl.geDtes ablslESPIONAJE EN LOS AIRES·
G s
G
E L
alos de Eritrea pasaD
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La traición no es un producto de nuestros dlas.
'7 en todas las épocas, hubo traidores. Desde CaIn

EJi

todOll 108 tiempos,
-las traiciones
110 han sucedido sin interrupción, y seria dificil enumerar 1& acciÓD de todos
108 traidores y de todos los rf'..Degadoll.
Tiene algo de simbólico, sin embargo, el acto del "ras" abisinio, que
IlOllOtros no queremos dejar de señalar.
. Alrededor de todos los cetros de reyes y emperadores, existe siempre
una ''lnstoria negra, como si la intriga y la traición fuese algo consubstancial al Trono. El ansia de Poder y de riquezas, hace perder todo escrúpulo
y destruye hasta el menor vestigio de moral en los hombres. Es la ambición hecha carne; es el egofsmo concentrado en 1M mentea, capacea de
todos los ctlmenea '1 asesinatos.
Nosotros, que más de una vez tuvimos que sufrir los zarpazOl- oculonad08 por la traición, comprendemos -.sin juattacarlo- que el pobre paria
IIOmetido al tormento y las torturM, de que tantas veces tulm08 objeto,
Menta flaquear sus fuerzas, y ... traicione a sus compderos. No siempre ae
tiene tuerzas y valor para morir. Pero lo absurdo, lo verdaderamente criminal, ea 1& traición por 1& traición misma, sin mú juati1lcac1ón que el
anhelo de medro personal.
.." .
. ,j.
. . ..,.... lCUiDta
aangre vertida en loa pueblos por el ml8mo motivo! ¡CUAntos pretendientea
1n.satistechOI, arrastrando tras de si a partidarios y mercenarios, arr&8&D
villas y aldeas, sin mú causa que el absurdo prejuicio de la .angre azul.
Nuestra propia Historia, la Historia de Espafla, cuenta lu hazef\as de
Zumalactrregut, el cura de Santa Cruz, y otros bArbar08 de 1& 6poca car1I8ta, tan abundante en hech08 de ferocidad y vandaJlsmo.
¿ Hasta cuiDelo 108 hombrea contlnuariD sienelo lo baatante 5mb6d1.
lOmO pa.ra hacerse matar por ..te o aquél pretendiente?
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lDaDdo del
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DESPUES DE MABOONI, NI'l'TI

Roma, 16.~e asegura que el ex
presidente del Consejo de Italia, sellor
Nitti, ha expresado al sefl.or lIlunoliDi su 1I011d&ridad con el pueblo italia.DO en 1M actualea circunataDclaa.

Add1a .Á.beba, 16.-En esta capital se da de DI&Ilwa arme la noticia LOS QUE IlA..V SUFlUDO LA Ouz..
de que numeroaos babitantes de Eri- BBA, NO QUIEIUtN LA. GUEBBA
trea atraviesan las frontera.s en las
cerC&D1as de Adlabo, para ponene a
disposiciÓD del ras Seyum.
Se dice que en el frente Sur el
avance de lu trop.. ltallanM es JDÚ
ripido debido a la naturaleza dealerta del terreno, cosa que es mis favorable para loa movimientos de tropu, que faclllta grandemente.
También se dice que loe italianos
contiJdk&D aV&DZ&Ddo, sin ballar aran
reaiatencia, por el valle de Oueb1chebeU, bombardeando 1aa diversas ea.taclones y puestos de Opden.
Sin embargo, 1& estación de radio
de Cherlo Goubi sigue funcionando
norm a1m ezate, 10 que parece demostrar que 1011 IWlaDQII no han llep.do
todavla huta dicho puDto Y que mi
aviones le ltmltan '1 contentan en
'YQlar sobre la regi6n.

L.s avlo.es .rltADleos 7 eglpelos, .e "lglI• • •
ea el SCdáD, rodeaD 7 .etleDe••• a"ló.....IaDO, ea.probaDde ...e se .e.le.... a ...te• •
lotograliBa .el terrltorle la.lés. Los trll'••l. .· ·"
tes .... sido e.eareelatles

Paria, lS.-El Consejo de AdmInf.s.
de 1& Confederación. de ex
combaUentes y victimaa de la guerra,
que agrupa todaa las AJIociaclonea
franoesas de ex combatientes, ha ~
mado el acuerdo de reiterar su fide,udad y respeto a ios compromisos firmados, instando al Gobierno a que redoble 8U8 esfuerzos pM'a Roner fin a
1.. h~lidades italoetlopeil y arreglar paclJicamente el con.tlicto dentro
del marco de m Sociedad de Nacio-

,~aclÓD

EL OAlBO, le.-LOS AVIONES BB1TANlOO8 Y ~
EFIlOTUAN SEBVlOIO D& VIGILANCIA. EN l!lL &UDAN u&'uala.....;.:

UN AVION SOSPECHOSO, QUZ BI'BtJL'l.'O 8EB Il'ALl&NG. DIlID• .:.o'TAJIENTJ!: SAI.Dt:R()N EN se PEEfW'<JUOION y l"IJDD:BQJf CCl_!W~...;
BAR QUZ SE DEDIOABA A LA OBTENOION DI: ~

TEBBITOBIO StmANES.
LOS AVIONES BBITANlOOS BODEABON INHJ:I)IATAMEft'II . .
APARATO ITALIANO, OONMINANDOLE PARA.

quz

ATEPBJZ."

INMEDIATAMENTE, OOMO ASI LO BIZO, SlI:Gvmo DI: LOS ArAB&TOS BBITANlOOS•

A BOBJ)(J"DEL A VION ITALIANO VLUABAH 1T.N PILO'l'O Y VII
OBSEBVABOB 1'O'1'OOBAFO, QUE HAN smo ENOABOD·ADOS.

Des.

MussollDI expresa 80
deo seo de reaDDdar las
Degoela~loDe8 dlplo·
.álleas sobre . ..ases
razoD.lIles

A

.
Según declaración hecba por él mlamo ' a 108 periodJstu, "lIe pone a la disposición del Alto Mando italiano para que lo coronen
<'., ~ Axum o para marchar nuevamente a combatir".
.:.. ', . Esto se llama bablar claro, sin tapujos Di habü1dadea cortesanaa. "Por
reiDar, mataré a mis hermanos, a mis hijos, o a mi padre, si as1 10 ordena
el Alto Mando". Menos ingenioso;
que los principes que nos gastamos por Europa, no busca el apoyo de un parUdo que 10 eleve o restituya
Roma, lS.-En los circulos oficlaal Trono, Di los trabajos sinuosos de embajadores y cancillerlas que prepa- les italianos lile mantiene gran reserr8D su coronaciÓD. Quiere reinar sin reparar en los medios, fiando su suerte va acerca de los rumores de que el
a la punta de las bayonetas,
. . ,' . .
sellor Laval ha efectuado un nuevo
En otros tiempos, era el veneno, Inoculado arteramente, quien elimina- intento de arreglo pacl1ico del conba al hermano o primo que estorbaba. Hoy, son las potencias quienes, de dicto italoabiaiDio.
acuerdo a BUS Intereses, protegen u obstaculizan la subida al Trono de tal
No se concede 1& extraordinaria
o cual pretendiente. De todas formas, alrededor de todos los cetros de reyes importancia que en el extranjero a
o emperadores existe una historia negra, como si la Insidia y la traición la conversación celebrada en Paris
-repetimO&- ifuese algo consubstancial al TronQ. Y 10 incomprensible, 10 : por el seftor 'L aval con el" embajador
absurdo, ea que los hombres sean todavia bastante imbéciles para hacerse CerrutU y a la de Roma entre Sumatar por éste o aquel pretendiente.
vltch y el embajador francél, conde
de Chambrun.
Se declara en algunos circulas que,
a pesar de todo, MUlsolini ha expresado su deseo de reanl:dar las negociaciones diplomáticas sobre bases
razonables, aunque no se confia muAddla Abeba, lS.-se declara que zoso para un paJa de 15 millones de cho en el éxito de tales negociaciones, debido a que Inglaterra aparece
durante los (ilUmos siete dlas han habitantes ?"
firme en su posición, opuesta a toda
marchado a los distintos frentes
REPLIEGUE DE TROPAS ABISI- mediación a espaldas de la Sociedad
60.000 combatientes eUopes y en el
NIAS z..V LA PROVINCIA DE
de Naciones, yo. que Italia no parecurso de la semana actual .se desOGADEN
ce estar muy dispuesta a someterse
plazarin 150.000 más. Cincue:lta mil
Roma,
18.-Según
noticias
recibia la presión del organismo ginebrino.
de estos 'Illtimos constituyen continEn los circulos autorizados es
gentes de tropas pertrechadas a la das esta maflana del frente Sur de
AbisinIa,
las
tropas
etiopes
se
repliecreencia
general que, de todos moeuropea, al mando de oficiales capagan en la provincia de Ogaden para dos, cualquier ofrecimiento de mecitados.
concentrarse en las cercanias de Ca- diación, asf como ' tod~ proposición,
ZL OONDE VINOI GOZA DE SA- rahe1
serAn objeto de estudio.

I

I
I

Miliares de cOlDballenles abisinios
Dlareban para los frenles de batalla

3auÍ BSU
la clava...!

LOO. SE ESPERA. Qt1E EN BREVE PUEDA SALIB DE ADDIS
.&BEBA

«Pertln8X)), ~roDlsta del «(E~bo de
En Olladen , Parls)), dice que la Delegación bridurante los úlllOlos combates han
tánica en Ginebra ba acordado que
resullado Dluertos Dlás de diez DlII
el sábado próxiBlo eslén resuellas
eliopes
las saneiones a Italia

Addis Abeba, 16.-El ministro de
Francia en esta capital ba visitado
al miDlatro de Italia, conde Vinci,
..latiendo a la entrevista el ministro etiope de N egoci08 Extranjeros
'7 el comandante de la guardia imperial.
LondreS, 16.-5egQn noticias reci-, muertos en 'loa combates librados duLa vlaita tenia por objeto comprobar el estado de salud del ministro bldas en. Londres de fuente inglesa, rante ·101 dltimos siete d1as en la
de Italia, que se encuentra perfecta- más de 10.000 etiopes han resultado provincia de Ogaden.
mente, y, al propio tiempo, arreglar
las formalidades necesar18.s para la
marcba del conde Vinc1 tan pronto
omno llegue a Addls Abeba el agente comercial italiano que se halla en
camino hacia Add1a Abeba.
LA FIEBRE ARMAMENTlSTA.UN PRlNClPE SE A VERGVENZA

DE QUE SU PUEBLO NO POSEA
AUlAS
El Calro, 16. -

El prmclpe Omar

G~ primo del rey FIlad, pubUca

vez deo

en el periódico .. Achran" un articulo
en el que se ocupa del estado del ej6rcito egipcio, y dice especialmente:
"No tenemos ejército digno de tal
nombre. No puede hablarse de ejército cuaOOo no tenemos ni caflOIle8
de gran calibre ni caftones antia6reos.
El ejército egipcio estA. integrado por
Jl.000 llambrCl• .6 No ea cato. :vet~-

Un deeta.cameDto de soldados de la guardia Imperial marchan bacla Ja fIooDtera del Sur. Van a
ejército abisinio que se opondrá al avance Italiano

Los IIalianos elDplean balas dum-daDl
Una bODlblil de cle. libras de peso
eargada eoa gas
Adls Abeba, 16. - La denuncia de
que los italianos emplean balas dumdum ha slelo formulada por el doctor
americano Robert Vockman, jefe de
la secc1óB de 1& Cruz Roja emplazada en Jijiga.
El citado doctor ha ·m anifestado
que primero tuvo meras IIOspe~ y
luego llegó a efectuar un detenido
an4Uai8 que le permitió comprobar
que en efecto, loa a,viadorea Italianos est4.n .utllizando balu elum-dum
ID . . amo~ _ JlaD tD-

viado pruebaa del U14l1sls m6d1co al
emperador, a 1iD de ~ sean cursa,..
das a Ginebra.
. Por otra parte, UD oJIcIaJ &¡regado
al Estado Kayor del ~eDera1 NUlbu, que opera ' en el frente de Ogaden, ha llegado a Adcl1s Abeba, slendo portador de una bomba ' de 100
Ubraa de peso, carpda COla gu. El
citado proJeCtll . . quedado apuesto

Ginebra, 1e.-Esta maftn 8 •
reunido el Comit! espectaJ. nOlmbrall
para estudiar el detalle de 1&
caclón de sanciones cconóm1caa
Italia.
El Informe del Subcomit6
mico, selÜD se declara en los csr.CIH.

l

m-l'

•

4
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los ginebrinoB, que :se encuentra,
dav.la Cl faso de discusión, pida
apUcac1ÓD del Pac~, obligando a
Estadoe .. prohibir lu 1m]¡x>rtacJoll.
1t.a1lanaa, con 1& exCepciÓD del aro

bulble; principalmente, alu proposl- la plata.
clones de paz de Pierre Laval, delligOtros aspectos de la apUcacidla
nadas en Ginebra como ~'parénteslB II&ncionea son objeto de estudio
cerrado", respecto a l&a cuaJes se sabe parte del Subcomit~, de 01'l:azW-• •
que 101 ln¡leaea han adOIttado una 4e aslatencla mutua,
posiciÓll completamente' ne¡atlva.
Ell los circulos ginebrúloa se consldera qoo las negociaciones de Laval
tienen unas probabilidades m[nimas

en el Palacio 4e1 Gobtemo. Loa fotógrafos cxtranJeroa han obtenido .v aGinebra, I6.-La atmósfera en
rJM ~. I j . . es de ~ pesizq'6mo• ay!- de!l~ ~ úJ.~.
~

espeelal de
Se obliga a 185 Eol3iII•••_
a prolllblr las
taelODes ltallaDas,
ex~epel6D de'l er.
la plata

I

Pesimismo eD Gllieoltra
e •• respeeto a las .,ro"al
pes1e 1ODe s de La "

el

ReDa16. del

Pcrt1nax, en el "Echo de Parls", bra, dice que 1& Delegación britA.nlca
coincide con la ~ronista internacional . está. resuelta a que el Mbado próxide "L'Oeuvre", diciendo que la acti- mo lile hayan acordado las sanciones
tud de Franela no satisface al Ca- a Italia en materias ele exportación
bierno britl1nico, exponiendo sus te- e importación, si el necesario en conmores de que 1as divergencias que tra de la te.'lla francesa. Termina diexisten entre ambos paises puedu clendo que Inglaterra se ha uegutener consecuencias desagradables rado ya 1& colaboración y votos de
para Francla en el futuro.
la Peq1.efla Entente, de la EnteBte
PerUnax, que escribe desde Gine- Balká.nica '1 de los Soviet..

'TARENTESIS CERBAJK)"

_~

'

_

A. UN ARTICULISTA

DETENCION DE UN

COMP~ERO

DI'v lsión de funelones

Por la PoUcia. ha sido detenido el
Existen dos formas de interpret8l" compafiero corresponsal de SOLIDA- '
......Jidacl. CUando loe obr.ros de RIDAD OBRERA., .Jaime Valle.
la Pri~ra lDternacfonal ped1an al
Se ignoran, de momento, detalles
capitalismo mundial la jornada de I sobre los motivos de la detención.
ocho horas, les consideraban pertur-I
Sirva esta nota para consignar el
lIadores y se les encarcelaba. Se les hecho. - Ramón Subirano.
.,..m6 en CIlicago, legalmente. y ¡
lftCI&a a. _ CI1'J1 prea16D del m(lvi1 r
•
Dento libertario se consiguieron las
-......, lloras de trabajo, y después los
J:ltados le dieron forma l.~.5al.
de
¿Podrá. alguien demostrar que por
HA SIDO LEVANTADA LA CLAUIIddaUva del burgu68 o el po1Iti co
" 0 1 los obreros obtenido alguna I SURA DE :NUESTRO SINDICATO
.eJora? Si los . representantes de la
'~edad burguesa no hubieseis visto I El pasado dlll. 1!~ ?tGlldo regresa.• los trabajadores de la C. N. T. dis-I mos de~ ~ahnpo, rectb\f)~os l~ agradapatoa a ir por las vacaciones y ble 1I0t,cta de qlle ha~la. stdo le1-'a~.. laaIt& mát! aUI1, no las hubieseis I t~ ~ c~l~ra del Stnd'lCato d6 O fl~. Hay que ftjal'lle en los pue- CIDS 'Vanos afecto a la C. N. T., que
.
lué
clausurado a ral.:: de los 81/.Ce80S
Jitos que no !le han dejado influenCiar
de octltbre.
, . el anarqul.smo. Perciben jornales
..
:'dClIUl<JlJ!'::'. de tres pesetas sin seguro de enfer-I
...1s11msmo lué lev~ ~¿!ada la claU8U.ecSad. ni vacaciones retribuidas, ni . ra del Ateneo RCpl¿ullcan~ Federal.
'a,peto moral. Pero. cn Tarrasa, es
"rdad que tenemos algo de lo diLA VENDIMIA

Hay que lDcrementar el afán cultural en 108 pueblos, al margen de loa
mitines y de los discursos, y al margen de lo.q pedagogos improvisados, que
mezclan, a causa prectsamcnte de esa improvisacióD, la elevada misión de
la enseftanza con otras actividades, muy dignas y elevadas, ' pero contraproducentes al concurrir en una mjR~a per:mDa: el maestro.
En esto de convertir la escuela en un Sindicato, y el Sindicato en un
ateneo, conocemos a,lgunos casos en no pocos pueblos de nuestra región
catalana.
¿ Por qué no imponer una rigurosa división de !funciones entre los diferentes procedimientos de lucha. esgrimidos en nuelltro movimiento?
En esto de amontonar, arbitrariamente, organillmo traR organismo, se
ha calcado en los pueblos un procedimiento hecho crónico en la. ciudad. Y
las consecuencias de esta imprudencia no han sido menores allí que aqul.
Antes, al contrario. Las caracterIsticaa de IOB pueblos, que DO permiten este
jugar al "tOdo por todo", tan frecuente en los medios ciudadanos, han hecho
posible el aniquilamiéllto de no pocos proyectos de culturización, por reacción de la autoridad contra movimientos que enrolaron en su seno la obra
respetable, apacible y fructffera de la cultura.
Movimientos pasados, tuvieron como cOIl8ecuencia que muchlSimas co' tas d e m illtan t es. Y t ras l a. represl'ó n con t ra Ios
marcas qu edaran d esler
sindicatos, por meras huelgas o conftictos entre los terrateuientes y SUB
~plotados. muchas veces puramente solidarias, se vino abajo el centro cultural, la escuela racionalista, la biblioteca circulante, todo ello vinculado,
de hecho, en un solo organismo, aunque con nombres diferente.s.
,P ero estos errores no podrm ser borrados del mapa de las comarcas
catalanas, si los camaradas de los pueblos persisten en su esplritu imitativo
hacia laS paradojas poco ejemplares que ofrece nuestro movimiento en la
ciudad.
¡Hay que romper las amarras que sujetan el campo, agrlcola o industrial, a la ciudad. El campo, moral y económicamente. tiene SUB problemu
propios, que no pueden serIe solucionados de.sde el exterior.
El campo dcbe solucionar, con procedimientoa propios, SUB propios
problemas.
. ' .
. .
.
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Esploga

I

Franeoli

.

' . '
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ello. ;. ~ero, DO es mú verdad q~e
1& locahdad de Tarrasa tie~e un hls• toJial uarquitlta de lo melar de Espd&? He aqul el por qué ostentaIDOS mejoras sociales. Esta es la cau. . :se6or José, de que los socialistas
eapaftoles de la U. G. T. se acojaD
a la acción directa siguiera por excepción.
. . Para termlDar, a1K va el 'IlIUmo
bot4IL Ea Tarraaa, los IdDdicatos DO
faIlclOD&ll hace mAa de dos aftOI.
¿ Qa6 mejoras hemos obtenido los
obreroa 1 Sólo sabemol que los patro8011 de la conltrucci6n y. COn cargos
del CoD.8l8torio Kumcipal,
ftl. . . .LaJ&a ..... de los ob~.
D lDI8mo Ayuntamlento DO pap
tn'IIÜ'" a SUS obrel'Oll al precio que
.....ca 1& le)" de 101 Jurados Mlxtol.
"""Iden caprichosamente a loa pro-,
Ietarlo. y otro tanto pasa en Fabril y
Tutil de esta Kr&Jl poblacl6n. Se,
a.. presatado demandu a 1u au-I
torldade8 y DO se ha hecho justicia.
• 1M colUJlUlas de SOLIDARIDAD
OBRERA se h&D denunciado 'muchos
- - concreto. y DO hemos teDldo
rewltado. Puede el aef10r José MalIa venir conmigo y le presentart\ mi111 de abWlOs y atropellos que no
podr6 desmentir, comeUdos por los
J&traIlOI de Tarraaa. Y al mismo
U-po verA cómo 1011 trabajadores
elamU por el Sindicato, porque ven
. . d 110 flUlra por e volverlamoe
• trabajar doce boru "1 a golpea de
1IUp. - ¡.u.. Romera KarUnez.

_tro

'Íos'
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Se va dando fin a la tarea. de la
recolección de las uvas. La cosecha
ha sido este ano excelente en calidad, ya que no en cantidad.

I

LA OOSECHA DE SETAS
Con motivo' de haber sido encontradas las primeras setas, se ven muy
concurridos 108 bosques de pinos de
Poblet.
Se calcula que la cosecha de setas
eerl1 poco abundante por no babel'
llovido en tiempo oportuno para los
efectoe, .d e la. ~~~l'n~,~i~.~ , lpdilll!~~
sable para que brotea las setas.
PRISION SUBSIDIARIA
El compaftero Joaé Anguera, que
el pasado agosto le fuI! impuesta una
multa de 25 pesetas por pracUcar el
semldesnudismo, ha sido citado para
que se disponga a liqwdar la citada
multa con cinco dias de cárcel, por
no baberla becho efectiva en metAllco.
José FranquM y Miguel Guasch, de
filiación rc,publicana, han sido requeridos para que se dispongan a pasar
veinte dias de cárcel por no haber
hecho efectiva una multa de 100 pe.
setas que les fu6 lmpue8ta, por sU
lntervención en la organización de
un beneficio ~eatral para los presos
pollUcol. - Corresponsal.

Sorla
OBREROS MALTRATADOS

So organlzaeióD soei a I
r~ Duutra estadisUca so.... el CODIUDlO anual de 1& poblad6D:

U:i; trajes, mujer, rústicos, 800; viS08, msticos, 725.
No puede precisarse en esta estaZAPATOS
dlstica algunos articulol de orden v....
rio en el vestido por ser ob'eto de UD
BelDbre, bOlle 300 ,pares ; hombre, . estudio asl co~o el consu~o en mortltJcos, 450; mujer, 600; nUio, rdSU-¡ biliario' y enseres del ho ar L in.... lOO; DIfto, boa, ~7S.
.
tentaremos, y si salimos :irtisos~ que
CALCETINES
saldremos, si noa 10 proponemoS, do
iIluestra empresa, lo daremos a la
JIoIIIl.e, 1.200 pana; Ilifto, 1.275. publicidad.
liCIdIU, 1.100 pareL

VESTU>OS
7nJtf, Iiou,bre, ADos, 200: hombre,

rQlUc.of. .1~; ~, 12:); nUla, 225.
.

COMODIDADES DE QUE DISFRUTA EL PUEBLO

I

Alc&I1tarillado. - Todas las casas
U,nen desagUe: reloj en la tQrre del
JERSElS
campanario: subcentral y locutorlo
telefóni.co; alumbrado y fuerza mo'50; mujer, triz eléctrica; aparatos de tadio, 11;
caMa, tI·cs; casas de huéspedes, dos;
autómolbus bacla Urida, a las 8 de
la mana, tres; a las 14,30, UJ).O; de re,
1 greso, a las 15, a las 16 y a las 18.
· Jlombre, 75: Ilifto, lOO; mujer, 200.\ Viaje 1 10 pesetas
.
tIMu, Il00.
' ,
.
Prensa que se lee. - "La VanI guardia", 11; "Las Noticias", 10; SOCAMJSAS
I LIDARIDAD OBRERA, 1 Y un pa_
DEL ACCIDENTE MORTAL
1IoID1tre¡ __, .2150, hombre, nls- quete trisemanal; "La Veu de CataDE SELVA
acu, 1.000, DiAo, 250: mujer, 625. \ lunya", 3i "La J-Iumanltat", Si "El
,
MaU" , 2; "El Dla Gráfico", Si "La
Tal como. anuncié, el accidente
.
CAMISETAS
1Publicitat", 5: "El Correo Catalm", mortal
ocurrido en Selva del CamReabre. de verano, 450; hombre, 2; "Correo", 25.
po en el dla de ayer, ocurrió trabade lIlv1eruo, 525; mAc, de Invierno,
(Este último, es el órgano de las jando en la construccl6n del Sin4i.
110; ,aUlo de veraDO, 75.
sacrlstlaa de ]0. provincia.)
cato Agrlcola del menclooado pueblo,
Revistas. - "I..iberación", 1; "La a consecuencia de haber.e roto 1aa
Revista Blanca", 1. Se leen otras re- cuerdas de un andamio lrituado a caCALZONCILLQD
vistas y semanarios liberta.rios, pero torce metros de altura, cayendo los
Jicábl'e, ' ése color; 600: hombre, se adquieren eD Lérida, en loa kios- obr<.. .. os que en el mismo trabajaban.
_,....., 170; Trajee, mujer, boa, cos. ~ CorrelpoDsar. .
. . Des¡'lUés de ler· CUradOIl ' de prime.

I

Tarragooa

I

I

DE LA. VISITA DEL CONSEJERO
DE OBRAS PUBLICAS DE LA GENERALIDAD

El pasado domingo, dia 13, visitó
esta población el consejero de Obras
Públicas, acompafiado de algunos
prohombres de la "Lliga".
El objeto del viaje era, según las
invitaciones, para ir al recibimiento,
para recibir del pueblo de Cardona
sU agradec~nto por el interés que
ha demostrado en. la concesión de la
carretera de Anfesta a CorreA y la
otra de Cardona al Miracle hasta. el
Hostal del Boix.
Se remarcó mucho que este viaja
tenia tan solo un carácter oficial, y
esto DOS dá derecho para preguntar:
¿ Qué representación oficial tenia
el sefior Vldal y Guardiola al hablar
desde el balcón del Ayuntamiento?
El seftor Vidal y Guardiola, dijo
que venia a recoger las necesidades
del pueblo de Cardona.
Nosotros. basta ahora. no sabfa..
mos que estas necesidades estuvieran abajo, en los pozos de potasa de
la Unión Espaftola de Explosivos y
escondidas dentro de unas botellas de
champán.
. Vamos para desclibrimicntos, los
POliticos! '
Nosotros negamos al sedor consejero y al seftor Vida! y Guardiola.
que estlUl d09 carreteras vengan a lIeDar ninguna necesidad para los trabajadores. que con SUB palabras les
hicieron cosquillas; creemos que desinteresadamente. porque el viaje era
oficial. no politico.
No sabemo9 si el seftor consejero
sabe qué jornales se pagan en la
carreteras en construcolón. La de
SolSODa a San Lorenzo y los ocbo
kUómetros ,que faltaban de la de C&rdona a Berp,.
.
Por si no 10 sabe, _ 10 diremos:

MaDlleo
HAY QUE EMPEZAR NUESTRA:

Ni

ACTIVIDAD
Son muchos los afiliados a Duestra
central sindical que DO Ilcuden a ella_
Seria de sumo interés que los delegados de todos los ramos tuviéra:noll
un contacto continuo con todos los
afiliados, ya que las circUDstancias 10
requieren.
N o basta con que paguen la cuota:
al delegado y no acudan al Sin~
I cato. La organización no la lleva uno
., solo, sino todos los afiliados que com.ponen la C. N. T: de esta ~oca.Udad.
I
Seria de suma unportancla que 118
• llevara a cabo una serie de charl~lI
por las noches, exponiendo las normas que preconiza la Confederación
Nacional del Trabajo, e invitar a los
atUiados que nO vienen nunca, para
que puedan ver con claridad que el
mismo derecho Uenen de expresi6n
los militantes que los que DO lo son.
Por ejemplo, se dan muchos cas09
de baja, y al cabo de poco tiempo piden otra vez el ingreso. A mi entender, me parece que eso terminarla
con una visuali~ concreta de SU
misl6n.
Creo que si as! 10 hacemos. ganaremos mucho terreno prl.cttco. Dt~
seguro que esta u.ctica .cria ~. ~.
chos&. - . Un m11itante. . '
rr ~ (m o

I
I

. P.181D6.

POR INFRINGIR LA LEY DE CAZA

. lIaD sido denunciados por intrinIg¡r
1& ley de caza los vecinos de Sel- Los verdaderos y olvldades
va Francisco Ferrán, y el de Batea,

t

Arte•• de i.érlda

, ra Intención por el médico de la 10ealidad, fueron trasladados a é8ta,
ingresando los tres accidentados en
el hospital.
Fueron tan graves las heridas del
Infortunado Luis Ballesté Masdeu, de
29 atlos de edaé!, que falleció por la
tarde del mismo dla, continuando en
gravlslmo estado Pablo Garriga Esteve y Ramón Morros Veclana.

El pasado dla 8, fueron maltratados en estas minas de potasa, 101
compafteros Francisco Moles y Jos6
Gómez, por el encargado de la Comp_.iia, Montero Sanlón, y UD cabeza
de relevo que hace las veces de lugarteniente.
Hacia ya variu ItemanBS que di·
chos obreros prestaban sus servicios
en el transporte de vagones de la
planta .número 377, en una galeria
que tiene 400 metros de longitud y
.
que se halla en >unas condIciones deo,
plorables.
.
Dichos compafleros protestaban
frecuentemente de ello. Esto dió moUvo a que 108 individuos arriba ·m enclonados se propusieran acallar la
protesta por la violencia. Lo hicieron, agrediendo a Moles y Gómez en
pleno trabajo cuando lIe hallaban
transportando' uno de loa aludidos
vagones de materlal.
Los capataces empezaron su pro·
vocaci6n pretendiendo que Molel
arraatrara 1010 el vag6n. Este repUcó razonadame.nte sobre la impof. aibiUdad tislca de poder realizar 10
, que pretendian los encargados. lA
re~puesta fué un golpe de lámpara a
la cabeza del obrero, al que I!ucedieron otras agresiones.
Se cesó en el trabajo y una comisión de los obreros pretendió ha.blar con el director, cosa que no pudo ser, segOn manifestaciones de su
secretario, de que el aludido se haliaba ausente. '
La entrevista se llevó a cabo, pues,
con dIcho secretario, que afirmó con
I el mayor descaro, que Ia agresi6n haI bla partido de los obreros. y que pOI
10 tanto quedaban despedIdos.
La verdad es que los obreros fueron agredidos y que el director salló en su coche una vez los comisio·
nados e.stuvieron en 'p resencia de su
, secl'etarlo
.
.
'Tomen 'nota del caso quienes ticnen el deber de evitar que se atropelle a los obreros de palahra y c;1e
obra. en los slUos de trabajo, y encima se les despida.
Somos honrados trabajadores y no
estamos dispuestos a dejarnos atropellar impunemente.
Esta es nuestra última palabra. _
Un minero.

estos trabajadores cobraD UD joruaJ
de . . . peseta.
Por DlÚ aatUldlOl eCODÓm1C011 'l1f8
haya podido hacer don Juan Valléa
y Pujals, consejero de Obras Píabllcaso no 'creemos que haya podido eiacontrar la fórmula de poder vivir COD
un' jornal de seis peaetas.
- En cambio, estos trabaje.dom, con
fórmula o sin fórmula. tienen que
vivir con este jornal, en detrimento
de su salud. Corresponsal.

~ardona

tróDle. del dí._

F~ci8CO Isern.

Al vecino Alfonso Grau, de la Canonja, el cual padece temporalmento
de ataques mentales, le ha sido recogida una ' escopeta de caza de su
propl.edad. ~e la cual tenra su correspondlente l1cencla. quedando depositada dicha escopeta en el cuartel do
Guardia civiL

l.

UN AUTOMOTOR
Estuvo en esta eataclón de M. Z.A.,
.el dio. de ayer, en viaje de pruebas,
UD m&gDl1lco autovfa, de fabricaclón
l:aclonal, y que la mencionada Compa61a pienSa Introduclr brevemente
en sus Hncas de explotaclÓD.
Seg'do los técnicos, alcanza. velocidades de 120 kilómetros por hora. - Xal.

-

Espar..agD~ra
VNION LIBRE
El dla 10 del pasado septiembre,
el compaderQ JoSé Ribera, y la como
panera Maria Casanovas, prescindi~n"o de tO<la ce~monia clerical y
clvll, se Unieron libremente.
Les deseamos que sean ~elice.s al
mismo tiempo que' hacem08 votos para que eun<;la el ejemplo entre los
muchos companeros que se casan civilmente, que C$ lo mismo que celesiá.sti::amente
EL CARNET l!ll.ECTORAL

En este pueblo estamoa tambi~ de
Haee ya algunos dlas
llegO, por fin, el famoso "carnet elec.
toral". Nosotros, COn franqueza, ·bemos de decir que al verlo nos hemos
quedado como quien ve visioaes.
Ignorantes de lo que es un "car.
net electoral", es tan grande, que 108
propios Interesados no han e.Dcontrado local .adecuado para guardarlo. De
momento se ha pensado, por DO d18poner de sitio apropiado, poDerlo en
el frontispicio de la Cua de 1& villa hasta que estén terminadas las
grandes y l!Jubterr40eas obras de la
famosa Biblioteca. Et!tollces, seg'llD
rumores, quedad ddnltlnmeate aUl.
A pesar de los ·m uchos com~n~rlos
que se hacen, no hay nadie que se
atreva a adquirirlo por carecer de
altlo eD su cua. - QorrupouaI.'
enho~buena.

problelDas de la Costa Brava
II

La crisis de trabajo que se experimenta en las poblaciones corchotaponeras del Bajo Ampurdán y La. Selva, si bien está vinculada al hecho
general de esta enfermedad del ca.pitallsmo, tiene sobre el mismo una
caracteriatica propia: la utraord1Zlaria rapidez ea la decadencia.
Diariamente, como natural conaecuencla de la defensa de loe lIlteresell
capitallstaa. interiores en ·t odoa los
paiaea, se pierden mercados de exportaci6n muchas veces importantisimos. Cuando permanecen abiertos,
los industriales antes que cumpllmen·tar loa pedidos examinan 188 condiciones de segurldad del pala deDl8Zldante: porque no es poco frecuente
que, luego de los envios de mercan·
cias, las restricciones monetarias implda.n su cobro.
Recientemente se ha cerrado en
absoluto el mercado de Francia a 1&
export&cióQ espaiíola.
Era uno de los pocoa que quedaban
de alguna importa.nci:l. No hace mucho se perdieron todos loa de la América del Sud, EE. UU., Yugoeslavta.
Italia, Polonia, Suecia, Noruega,
Hungria, Bulgaria, Rumania, Alemanla y ot1'Oll.
·
Es la ruina de una Industria que
en otro tiempo hiciera 1l0recer Jas
comarcas ampurda:nesas, y que v.
dejaDc;Jq gr~des contingentes de trabajadore.s sin tTabajo. o con poco trabajo. Y que DO tiene aolución, como
tantos otros problemas parecidOs,
den.tro del ri¡imea capitalista.
Bien ea verdad que aun con este
régimen' se podlan haber atenuado
loa efectoa de la orilla sobre la industria corcbo1aponera. Sl los gobiernos
atendierall a algo mAs que al zancadilleo polltico, podIan haberse ocupa·
do COD fruto de 1& ~uperaclÓD de
muchos de 101 mercados perdidos, especialmente aquellOS que debieron
abandonarse por la furia de las restricciones monetarias.
. Pua COll esta lndustrta UDa coea
altamente curiosa. y que demuestra
. la luuftoteacla de 1011 recur808 del
. rigimea capitalista.
Espafta y Por.tug8l producen el 70
por 100 del corcho mundial. Salta a
la Y1ata ~ qlM, .• ..taá

I

I

00D4I.c.....

bastarla un convenio peninsular encaminado a lljar UD fuerte gravamen
á. la salida del corcho en plaDcha.
para que la revaloriZación de las elaboraciones corcher... peniD.SUlal_
fuese un hecho.
¿Por qu6 DO se hacé, pues? LoII
mentecatos que todavia conftan en 1&
aalvac1ÓD nacional por 1& palitlca, d&'-- t
to
ta
1oA_
...... ener es en CU8ll : no ae _ ....
porque a loa propietarloa de alcoruocales v a 108 &ca....radores y aporJ
tadores de Ia producci6n DO l . QCIIlviene. Y ya Be sabe que en Madrid.
como en la Meca. DO manda el que
manda, aino el que manda a 6ate. Y.
esto -no ereii&- lo mIsmO UD ella
que otro.
Recordamos que & primeros de oc:tubre de 1931, .se constituyó un Ca- .
mité de Defensa de la industria COl'chobponera, integrado por representantes de la burguesla ampurdaae&a
y autoridades repubUeanaa. dupuM.
de una ostentQP. LI8JIlblea celebrada
en Palafrugell. Las autoridades eraD
de la "Esquerra". Y, a pesar de que
en Barcelona mandaba 1& ..!taquerra", y en Madrid los amigo. de ....
no cons1gu1eron nada.
Pudieron mú loe p,op.eteft08 y al..
macenistas monl.rqulcos de 4Q4a1ueia. y Extremadura, cerca 4e VD Goblelllo tw.n republlcano como ~ de
JUafta, que loe ~ y coneUpo:garlas eSe A.zeJla y Man:eliDo DomiDgo.
Fracaaarou en los centros SU"'"
nament&les y fracau.ron coo ~ estrépito todavfa. de8J)ué8 de hacer el
ridlculo, en 1& Oonferenela 1IIt8l'll&clonal del Corcho de LIsboa. el aao
siguiente, 1932.
Mientras, ala embargo, las orgul..
zaciOl1es corcheras, de la C. N. T.,
de Andalucla ylu del Ampu~tn
Iban a constituir su federación de
industria, con 1& adhesi6n de 1011
obreroe eorcbero. de Portupl, para
dar la batalla junto. eoa la Federaelón de la Industria del Tranaporte;
Y conseguir, por 'la acción directa, del
Gobierao. 10 que DO COIUdguieroa ComitM y Com1llioaee por _ nelJl'SM
democritlCOl.
El mismo A&aJla 118 culd6 ele dar
al traate COIl el proyecto. al iJaIaI...
_ AZld&lucl& 1m& 6poca de tenw._
C. & . .
. . ' . .~ .
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CAUTIVOS DEL DESEO

AeONTEeIMIENTO

OIBCO . . . . .' !lOY, TAltDa, 4'10. NOCHIJ, • 1.. 10:

. IBUJOS POPEY'11 - LOCO DE V"
n ..\NO (3'30. y 8'40)
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EL COBnEO DE nOMBAY
CAUTIVOS DEL DESEO
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será

EL CASO DE LA "FONT DE

L<\ GOTLLA"

Su unlco film
para 1935-1936

Uo leooero sin

escro!)u!os

SOBRE LA VASA CUGlERTAS

Insl!;tiremos e:l dar a la publicldad el caso de abt.:·s o inmoral que el]
la barriada de la "l"ont de la GotHa" se quiso hacer victima a una m\1:chacha que, además de ¡;er huérfana
de padres, es U:lll. menor de trece
Enterados por el m·t!culo pUbllca-1 años.
En el níimero 1.080 de SOLIDAdo en SOLIDARIDAD ÚBltEHA. del
dombingo. dia 13. no~ " cue:; obliga- RIDAD OBRERA formalizáb:lm03
dos a enirentarnos con Cubiertaa y una. queja pública una. comisi6:l do
Tejados, para demostra.le que por na- veciI!os, mas como postcriorme.-te
da ni por nadie. ,podemos consentir viene circulando por la barriada I!~n
la rebaja. de los jornales. ni soportar versión completamente dlstida de los
por ~ás tiempo el e5car~io que Cu- h~chos y como en ello se ve el intebiertas y Tejados hace contra. les res del victimario que quiere quedar
.t rabajadores confederados.
en buen lugar. ::lO reparando en el
y si Cubiertas y Tcjado3, conside- abismo irreparable en que hz:. sido
ra. que las circunstancias y la crisis lanzada la muchacha atropellada. ya
de traba.jo puedcn favorecerla. para que siendo la vlctlma desamparada
conseguir BUS planes bastardos y del consejo paterno y menor para
enormes. puede continuar el áspero mayor sravedad, es cuando mayor se
y tenebroso camiDo que ha emprcndi- hace la indignaci6::l de todos los vedo. para que tenga en cuenta que el cinos que sienten en su cor~n el
obstáculo que ha' de encontrar es de peso de la dignidad.
los que ~o se pueden saltar fácilEs necesario que la vecindad no se
men:te.
d~je influenciar por rumores que
~l R.~o de Construcció!l tiene el s~empre ~avorecen al culpable, meper.. ectJslmo derecho para hacer rcs- bendo mas ·h acia el fondo del abiscompromisos' con lf!. Patronal, y p3.l·a mo a .Ia. victima. Se trata de un espetar en los talleres y obras sus ta.blecl~llento donde el duell.o tiene a
velar' porque estos compromisos que su mUjer y dos hijos menores, de los
representan el derecho y los deberes cuales uno es ~a niiia. y la mucbade todos los trabajadores, necesita y cha que en ofiCIO de niñera cuidaba
prec~~ ; decimos. que en cada obra de los pequefios.
y tallér. se nombre"por los trabaja. .Co.mo un sefior feudal ' llevado por
dores mismos un delegado 'que rcpre- el sensualismo del_instin~o de la carsente al Ramo de C'lnstrucci6n y a ne, el amo quiso ejercer"cl abuso dé
los trabajadores de las obras, de sefiorito e!l la huérfana y menor. Lo
igual modo que Cubiertas y Tejados que sucedió es largo describirlo.
tiene a sus representantes y sus en- puesto que del folletin que se armó
cargados.
enter6se todo el vecindario. siendo
De esta torma y en presencia de su ~ropia mujer la que lo dió a la
ambas representaciones, se puede ver publIcidad y lo explicó a muchisimas
con claridad de qué parte existen las personas.
responsabilidades y c1e qué parte
Todo est~ ocurrIa el íiltimo viertambién la razón , para que por am- nes
de septIembre' ;a las onee d e 1a
noche
bas partes sean respetados fielmente
' y e~ las prJmeras horas de!
los compromisos contraidos y que sá.bado se mtent6 trasladar fuera de
todos tenemos el deber de cumplir.
Barcelona a la joven sirvienta. ¿ Quó
Pero al Cubiertas y Tejados quisie- se pretendia con semejante traslado?
5e prescindir de la representación
muchacha no accedió a tal empeobrera para manejar a su a!ltojo y fiado viaje. negándose a subir en el
hacer con los trabajado!'e3 10 que le auto y tuvo que marcharse de la
venga en gana, en este caso, tendrá casa.
forzosamente que tropezar con la
~osotros, que no creemos en la efltu~rza abrumadora de la razón que cacla de la acción judicial, entendeeXIste de parte de los trabajadores mas que la mejor repulsa que pueque tienen el ddt-echo a defe:::derse.
den recibir individuos de Una moral
y no se nos venga después con la tan baja, es la negativa popular a
eantinela de la acción directa. porque m~ntener ninguna. relaci6n con los
la acción directa, punible. ya se la. ha D l l S I D O S . .
tomado Cubiertas y Tejados. en proHay una dignIdad en el pueblo
"ccho propio, pi30tea!:do los compro- ,!ue, sin aceptar la gazmofieria re11misos contraídos con el Ramo de glosa y jesuítica, mantiene la moral
Construcción, sin que nadie la haya colectiva, e individuos de la calatm
detenido en el camino.
del que nos ocupa no son merecedoy con respecto a los despidos In- res más que del desprecio de sua sejustificados, hacemos constar que no mejantes.
I'!e puede condenar al pacto del hamSin miedo a Incurrir en error po·
cidad profesional cumplen con su de- driamos facilitar más datos. Si' fuebre a los trabajadores que eon capa- ra preciso, insistiremos.
Por la Comisi6n do vecinos de la
ber, porque a ma" de constituir un
deUto Ge conciencia moral, Infrin.g e "Font de la Gotlla"
los mis puros principios confederales
A. CG8teJ~ 1/ Jacinto GiJ
~a~~~~promis08 contralc1o. con la IIOUUC:6;UffOUCOOUUU:::",,,,,.,.

Ni po¡a nada el por
nadie
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COMPANYIA NIOOLAU-loIARTOTlr
Avt)I. tarda. a les 5. INAUGURACIO
dela Espectacles per a Infante. La comedia en a actes I 9 qUlldros. de Josep M .' Folch I Torree.

n SECRET
DE LA CAPSE Tl O'OR

AVISOS
Y COMUNICADOS
J "OMPA1tZaO r

81 tienes a tu blJo enfermo, visita
al Dr. J. Sala, e!lpee1ai¡sta en Infaa.
da. - !locIeraos procedimientos de
o:uraci6n, sin drogas ai Inyeeclones,
empleW1dC) el régimen alimenticio
lIdecuado. Helioterapia, Hidrote·
rapia. Bomeopatia. - ' Cortes 501-bll.
de uea a seis. - TeléfoDo 3á~8I.

• • •

Nlt. a un quart d'onze.

LLlBERTAT PROVISIONAL

de Mlchel Duran. traduecló de Domenech de Bollmunt I Josep Bertrans.
Demá, tarda.
MADAME
~m. I totes les IIltB
LLIBEBTAT PROVISIONAL

TEATRO COMICO
REVISTA
PALACIO DE LA

Compallla dlrlclda por J. Santpere
Ro7, t.rde, &'111, y nocho, 10'15.
•

exltaao

EL
HOIBRE
INVISIBLE
Trhm'"
Jlapl/ Cortln. Tereslta Xo~.

Roen. HeMlüz. Isabel I!l!<totcb
SaIItpere, AlIares. Cort"- 10 ltelUII;
ma. -'rla. Gran presentación.
reMo

oo'"

_'¿

. El compaftero .Joaquia Baeza pasad. por esta Redacción, para recoger

una carta.
I'ALAt¡ lIlU8ICA CaTALANA

Orquestra Pau Casals
DIUMENGE. 20 d·ocubre. a lea 11 tarda. Primer Coneert dlrlglt pel meatro

Insuperable trapecista. .

pr~~;cl~~o¿h;.I~ ~:~dii.&.las 6. y

BEBY OIAISS and

I

I

PUB LI C'I NEMA
S

-
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es n continua. UNA PESETA. NOTICIARIO - REPORTAJES DOctnlENT ALES.

I
,1

ló

la ool.laborac!l~ del Yloloncel.lIstá

.AlIRICE EI8ENQEaG
Programa; llAca:. CQncer:t. . B@nden.
burg nl1m. 1: 1J08CHEtttNt CoMert
de .lolon"l: BEE'J'H6VEH,' •.- Bln.
fonJa: ftTIt!\USS. Don ~ul,ot· aoUeta. K. IlISI!lNBI!lItCl. IC. obl!rt '@I des~ di looalltata • ¡'Unló !tIUJlcaJ
casa Wemer, P. de Grielé, 64,

1

AUGUSTOS DE SOlREE
IMPORTANTISIMO: La extraordlnaría ml!.tinée de esta tarde es la única
que se da en jueves en el aetual pl'Ograma. Ma.nana, noche. 10. ExtroorolnarlU. funCIón. Despacho de Locnllda-

e

OR EN RUTA (1I6io tarde)' •
BaI1dolp~ 1eo""'F, BIlI,. ....... ..:.
LEGIOH BLAlfCA, por ........ Y
Y J.b "'Ie•. - ,.ARAJlOtnfT \SE
<n.vl!lta). - ASEGURE a 'su -11'f.
aa, por . .IJ 8cnaUea )' c:..~
Moate.'P'O.
.
LUNES: 17NA DAMA lur 1017ft

~ ,~~.;n~~;~

R E V" ST A
DE P R ENSA

EL nATON lnCKEY

SIMBOLO
'
DEL COMERCIO CIÑEMATOGRAFICO

"EL DILUVIO"

s

BOHEIIlIU\

Sesl6n continua desde las 146'
EL COBREO DE BOl\IBAY, PC;r i:ctmund Lowe.
OBO EN LA CALLE, por Albert Prejean y Danlelle Darneaux
QUIEN lIlATO AL DOCTOR CBO~I
por Wlne Glpson.
'
COMICA

Un maravilloso
alarde de la
cinematografia
soviética

IEN

-- --

~artle .. . 1.. 4. Nilebe • lu '111' ;

01111111

IIEXITO FORMIDABLE!!

LI TSHAft CA. -

DIA~A

LA AUDIENCIA

UN VALIENTE, ANTE EL TRmUNAL
Ante el Tribunal de urgencia se
vI6 la causa contra Emilio Simón
SAncbez, que en la. calle de las Tapias causó heridas con un cuchillo a
la mujer que con él vivia mariWmente.
Las lesiones causaron deformación
por io que el Tribunal en su senten~
cia impuso al procesado 13 pena de
un afto, ocho meses y 21 dias de prisión y dos mil pesetas de indemnización a la lesionada.
CAUSA POR INTENTO DE S~

En plan de filosofia:
"Lloremos como Boabdiles digo,
Recortamos de una. revista extran~amo:¡ corpo bufones, ya qu~ como jera:
hombres y COI!!O ciudadanos no nos
"El famoso ratón Mickey de Walt
supimos portar cuando era hora."
Disney es el causante de la populariNi sabrt..n portarsc cuando vuelva dad de 108 ratones domesticados coCUESTRO
a ser hora ...
mo animalitos simpá.ticos. según allrA puerta cerrada se vió el inci·
ma un comerciante 10ndineJUle.
"LA PUBLIClTAT"
Este publicó un a.viso pa.ra la a.d- dente en apelación promovido por
En su articulo de fO::ldo, titulado
qul!;ición de 10.000 ratones domesti- u~o de los encartados en el supuesto
"Quince dlas de guerra":
cados: Recibió miles de todo el pais. secuestro de Pérez Escudero y en el
"La inspiraci6n fn.scista era esen- "Puedo vender 5.000 en una sema- que bubo como procesados, entre
cialme!lte poliUca y :!o económica.
:na", afirmó. "La gente los quiere de otros, Badla y Pérez FarrAs.
Para ganar U!lOS territorios de rendiEn el incidente el abogado defendistintos colores: blancos, negros
miento proolemá.Uco, no era necesa.rio azules." Los "expertos" han lograd¿ sor del recurrente solicitó la revocaorganizar un ejército de proporcionc3
ción del auto de procesamiento dic~a "creación" de ratones de color canapole5nicas, ni concentrar 80,000
tadé¡ por el .Juzgado número nueve, a
homb..es en la frontera de Egipto, y. rey, y ahora están entregados a la lo que se opuso el fiscal, pidiendo ·l a
"·p roducción" de un tipo de color rojosobre todo, no era necesario hablar de
confirmación del procesamiento.
ladrillo. "
imperio Mediterr4neo, ni evocar el
Este quedó pendiente de sentencia.
record de la Roma de los Césares." INFLUENCIAS NEFASTAS DEL
UN TRIO DE CUIDADO
Los tres procesados que ocuparon
CINEMA
"EL OORREO CATALAN"
el banqulllo en: la Sección segunda,
"Empezamos a creer en que la nor- ' Del c1Dema DOS vic:J.e esa fiebre ante este Tribunal. llamados Eduarmalidad ha sido por completo reco- acusada en el mund. femenino por do López Grado, Celestino López
brada, cuando 10 que acaba de suce- agradar. El afán d~ ;belleza standard Grado y Carlos de Héraldo López,
der e:J. Zaragoza ocurra también, coa veces ,~. marbllo"en las mujeres formaban. parte de una junta para la
mo es lógico y normal, en todas la:l modernas, estrellas la mayoria de construccIón de casas baratas que no
la veces, que dudamos en compade- llegó a. construir, y contra la misma
poblaciones de Espafia.."
Si "debe" ocunir es que "no" ocu- cero V~~e una muestra en lo que se presentaron variM denuncias por
transcrlbunos de otra publicación:
estafa.
rre. Luego :co hay normalidad.
"Recientcm~te,. esa coqueteria inEl fiscal, ~espués de las pruebas,
.
"DIARIO ' DE BARCELONA"
~odcrada ocasIono otra víctima. 'Pna ha solicitado para c:Lda uno de los
'-. "La industria. de '1; oplítica, tem- ' Joven de 22 años de edad, encailta- procesados la pena de un afto ocho
pIada en España, está. muy nece¡;itada dora., espiritual y tan delgada., que meses y 21 dias de prisl6n.
'
de protección. SI no se otorga ésta los conocedores de otras épocas la 1 DILIGENCIAS D E RECoNOCIdesde los órganos de opinión, co- hubieran considerado esqueléticá. AcMIENTO
rremos el riesgo de que el país corra tuó en el cine y después de' obtener
Esta mafiana se ha veriflcado un
dando bandallzos a medida aue la varios éxitos ~e encontr6, súbitamen- reconocimiento en rueda de presos
fuerza física Ee desplace de Ún ex- te, sin ocupac16n; pronto se obsesio- de 1&09 procesa.dos por el robo a matremismo al otro, sin encontrar nun- nó eon la idea de que era demasiado no armada. ocurrido en Santa Coloca el equilibrio que evita el desmoro- gr~~sa para actuar ell la pa.::.talla, y ma de Gramuet, el dia 13 de marII namlento
;
utilIZÓ los medios más violentos para zo último, en la que figuran como
de los edificios sociale3."
adelgazar rápidamente. Sus nervios procesadOS los hermanos Vendrell
. Lástima por la "indust~la'"
'
•
•
llegaron pronto a un estado deplora- Iranzo y dos más.
~"'~~~ ble. Su madre manifestó que no coLos testigos que han estado en la
mía nada durante varios días, y que diligencia no han reconocido 3. los
F d
euando lo ha.cia ir gerja el zumo de procc.o!ados como autores del hecho.
un llmón, una manzana y una cucha- DECLARAN LOS TESTIGOS EN EL
rada de espinacas.
SUMARIO POR EL CRIMEN DE
"Su estado espiritual se modificó, y
LA CALLE DE CABAtilES
ella, .qu.e habia sido alegre y viva, se
Esta mdana han estado prestan·
COl\Dm REGIONAL DE RELA- conVIrtIÓ en una pobre obsesionada. do declaración ante el .Juzgado nlÍClONES DE CATALU~A
U:::.a. noche, al volver del musie-haU mero 2, que instruye el sumario con
Es de suma. necesidad que la Sub- se quitó sus zapatitos de lamé pla~ motivo de la. muerte de Mariano Rosección ' de Villanueva y Geltrd se 'teallo, 1011 dejó en medio del lodo de driguez Gómez, varios testigos veponga 10 antes posible en relación un parque, y volvió a su casa descal- cinos de la casa donde habita. la aucon este Comité. Cuestiones de suma za, tiritando bajo su vaporol'!o vesti- tora de la muerte, Maria Mal'tln Saimportancia lo hacen menester
do de noche.
el'll.mento.
.
"Desde entonces se negó a tomar
Las declaraciones de estos testlEl Secretario
cualquier allmE!nto, a·legando que su gos, entre los que figuraban la pormadre queria envenenarla. El suici- tera de la casa donde babitaba la
~=:C~"$S"'t::;$;~$::;;* dio la tentaba, y un dio. desapareció. procesada, fa portera de la anterior
IV
Cuarenta horas despUés. la ¡JoUda la casa y de vecinos dueños de estadescubrió en uno de los suburbios do bleclmientos cercanos y "ecinos de
~
la ciudad completamente loca.
todas clases. han impresionado por
QUERIAN VESTIRSE
"-Estoy' demasiado débil para me- el calor que han puesto en IUS deEn la calle de Al1-Bey fu6 detenido
rir-decfa continuamente.
claraciones en asegurar que el muerun ra.tero llamado .Juan AntOlUo Pe"En 1& actualidad estA lnterileda en to era. una mala persona y que daba
Da Landa, que en uniÓD de otro apo- una casa de órat~, y los médicos aftr- malos tratoa a la homicida, que Dedado "El Chato", se hablan apodera- man que 10 que le ocasion6 su pérdi- g6 el caso de .er eUaa Jillsmaa l&a
do de dos paquetea de tejido. do la da. de ru6n fueron 1011 m4toda para que avisaron a la autoridad para
casa sanUago Cre~
adelgazar."
que pUlIera b a flllto. malo. trato.;
Se lIaD ordenado Iluevaá dec1uaKUNlCIONES ENCONTRÁDAS
cloDel.
En W1 campo de Ba4a10D6 han 8ldo
SUKAJUO CONCLUSO
encontradas ~ oip.u1u para W1DEl .JUpdo nam.ro la Iia declaeh.ter.
rado concluao el .umarlo inatruldo
Las cltadaa municiones· han aleJo recontra Fi'ailclaco Valla y Enrique
Al corresponsal de Las paima.i:
cogidM por las áutorldadea.
La cr6niéa a que aludla en la vuu- Riera, por supuesto deUto de exci.
tra no pullo aparece.. por i'&$»nes de tacl6n a la rebellÓll con motivo de
MAS ~ULSIONES
habene hallado eq BU domicilio sefuerza mayor. •
Han sido expulsadoa por IndócuOli cambiaremoll la tatjeta de co- llos y listas de cotlzaetón del Socomentad03 Victorina Cass~ franCesa; rresponsal por carnet, llnlcamente en rro Rojo Internacional y Pro-Presos.
LO PIí8CAN. PESCANDO
Manuel Ferreira y AblIlo Do Sáiltos caso de que 011 fuese abaolutamente
_Ha IIldo detenido . y puestó a dls.
Braftinaa, por~ugucses.
lDdlll¡jlnsable.
IF,......
·:::i·==_- posiclón del Juzgado n1lmero 8, que
CATA
'
tenta reclamado, Antonio Rodri.
.fl
..
guas, aaUllado cío desacato a loa agenb!. de la Delepelcln Marttima, que
H"••r del Cllae_ Kaeloaa'
Hoy. Colo!l&l Programa: Sesl6n contl.
le aorprendieron pucando en el
JlOY,
"8JlI~"
contln
.....
tarde
a
12
SO
Qua desde 4 tarae: L4S VIBGEJU!:S
puertG eilil hallarae proVisto de la
~ocbe. !lICito .deflnlt!YQ ció la lIuperDE LA CALL~ DE 'VlIllt>OL. en ellproduccl6n nacional CIlI'JljSA'
pallol. por Norm& Sti~l'ér y Fredrjc
Uéencla corre.pondlente.
X
O
B
L
1!l
Z
A
Ji
A
T
ti
a;_
"
lIbrch. pO\' MI AHOB, por Wlnllé
Jlora!! de proyeclt!l6n; f, 6J!O; 8.15 y U.
Glbson l/ Paul Lukils. ASI GUS'l',\
Por Imperio Aftt!.tlil~ l!ilpél Lln:
TRABAJAR (·tdda en colores), 1:581ro, 'aan ~" Otdaljt 7 c; d(l f.aéllí
QUITO. EN TiJA EN SqCIEPAD (CóNOTA: Ultima v~leli4 dél pró;rám::
mIca). NOTICIARIO II'ox.
. a lu 10.
Lunes. estreno: EL CA~IPEO~ DeL
(lo. . . . . . . ~... i'iIi
.
nt:GIIIIIENTO, en ti.pafiol.
dlnal'. per PEPE •

SeIIlón continua desde lu 345 '
CAMPEONES OLI"IPICOS (en·.1101).
28 JULLONES DE ENAKOaADM
por Dlk PoweU.
ORO EN LA CAI,LE, por A1bl!rt PreJean y Danielle Darnieux.
DIBUJOS

...

--==......-:=~~"-'-=-='-

6aeetlllal
Saliendo al paso de una falsa Dotlcla. - Habiendo corrido el rúmor
iIla1stente de que el compaAero AntoDio Sana Palau, prel'!O en el PeDal.
de Burgos, había muerto, '7 sieado
falsa la noticia, hacemos la aclaración para conocimiento de todoa loe
compáfíerol.
Rogamos la reproducción en toda
1& Prensa. &fin. - Sección eoa.trIIccl6n de la Barriada de Pueblo Nuevo.
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e eraelÓD Naelonal
de la . Industria Ferroviaria
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' E-A
Gran Teatro Triunfo g"arloa ' CIN

LU"A '0

Gran Teatre Espanyol
.2:-"

PAIJ CASALS
am~

e.

o

Los Reyes de la Risa.

BnONCA EX EL RADIO
¿QUIEN l\IATO AL DOCTOB
CBOSBY'l'
Y.JI, CORnEO DE Bol\Jn,\Y
n.,nSTA y DIBUJOS.

Tellt ... C.talA

- ' ~~-=

ROSIR REVISTDII 19'0
,

...,....' ....

PO W EL L
'

Coc.»P;-OT-FI'U
A . chot Toae

TRES LANCEHuS BANGAUES

CINE IRIS-PARK

TEATRE NOVETATS

lE: ':l,'. '

••Loli ........1.

h

,

Por hoy, nada mU, seftora de CUblertu y TeJadoll.
17n confederado

-

Noche a \as 10IB81DI0IDI

· CHo~.~E BARéÉüiru ~i ¡¡¡o¡~iiffi; ~~~III;;~T~~d:eRcrat!BETEB~;O ::1r::~~r~i

eI NEMATo8ft A'F I eo

L:Ili_,.aa!'l !i-,~?j·.

'

,.~! lul~:ó:

"" ............:. .... __

t&t'4Q).

D
B !':V1STA I"ARAlIoVNt (s610

t
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COLISEUIII
a
Noalie, • lell

Frontón Novedades

Hoy, jueves. tarde. a lu 4, a ~III.
AZUR.UDI • "ASAY, eontra GALLAnTA .,JI - URZAY. Noehe.1).O'18
Ii cesta. EaDOZ. ifteJIor - D!! • •ON~
DO, contra I'IDJL - aLE.",. I
TRECET. Detalles po~ c~rteles.

I

I

HOY, ta~.,
Ja. t.
10:
r._"'oüi'T o_."ito """ PAliA.
IIOUN't llUl:ws HU", • (Rnl8t )
BASTA DE BUIDO!'! (Dlb~de ':t~
t.; "') J. ; ~ I'RilPRlf:H . IlCH 'W
ANN S"rEN. en VIV AIII08 E 5U~
VO. Un film eJe llouMn N.llloUU....
(DistribuIdo por Artlatu Aaoeladoll)
¡

••tralla 1 batlia.• I .~. Prlmer'

Sepa:

O.ÁTI1'U~
8JltofSAC't()~At.

.

IlI'l'Jtl:NO

L' OBRA ID8P111tADA,

ELS ESTUOIARTS

•

ELS Jl:8TUDIANTS
lfala.t en un Qr6I.... dOll act.. I euatre cuadros. de l. Beler Perli, La
, ...............rta. Cada ,arad
a ... rIaUa.

Hoy, jueves. a las ocho de la lIDche, en el local social del Grupo Na- tu·r ista "Helios" , tendrá lugar la
Quinta Leccl6n del Cursillo de Medicina. Naturista, por el renombrado
doctor Honorio Glmeno Pérez. c11sertando sobre el tema: "Pr1eem1tz.
fundador del naturismo médico moderno. Su vida y su obra".
La asJatenCia al acto es pQbUca.

•••
Hoy. jueves, a las Dueve y medla
de la noohe, en "Pantalfa" (PeIqo.
12), el profesor Capo hablará aobre
"La importancia de 1& dextriniAclón
de los almidones en el répmell dietético". Entrada libre.

• • •
11lceraa, Dagaa, 'tamo_ "'n'MlIiliJl1J'9

cea con el Tratamiento ZeDlleSU ' '--::'
número 1.

•••
FESTIVAL BENEFICO A FAVOR
DE LA ESCUELA DEL ATENiío
OBRERO CULTURAL I>EL POBLET
El dia 19 del corriente octubre, a
las 9'45 de la noche, en el local de 1&
"Unión Republicana" del campo del
Arpa, Independencia, 851 (eIltre
Córcega y Freser), se celebrará. di
cho festival benéfico bajo el sigülen
te programa:
1.° SerA puesto en escena, interpretado por el popular y aplaudidO
"Cuadro E!lCénieo de la Sagrera", la
farsa. cómica en dosa ctoll, de Carlos
Arniche, ütulada "La casa · de Quirós".
2.- El tenor .Juan S. de Moya y
los barltOlWs Francisco Rause1l y
Juan Campillo. acompaftados al pla.-

por el maeztro .José AloDaO¡ todoa
ellos pertenecientes a la Agrup&ciÓD
Lirica de la Barceloneta, cant.aJiB
fragmen.tos de diversas zarZúelu,.entre ellas el dúo de la "Marina".
3.· Reaparición. del humoriata Bobini, el cual inter.pretará, entre otras,
BUS dos creaciones "Rocio" y ":Maria
de la O".

DO

'•

NATURISTAS
"_pal,

eóa o ... DÍ, . . . .í. ...
0.. . . . . . ldIo ~.).
8UVlOIO a DOJIIOJUo. o.IIe . .
14.-a&&CSLOXA.

ha

.........rl •

ou.

Cine MONUM'ENTAL

DO.

Hoy, Coloal Pi'o«mma. B8TRIINO:
EL coaBEO DE BOJIBA'W,
811lCUESTRO, LAS VlaGUA DB
WIIIPOLE 8TREET, en OIJ)aftol.
COMlCA y DIBUJOS

CAPlrOL
AVUI.
4e , •
NOVIA
. . Sorb. ¡(arloff.
CONOCE TU HIJO, per
CONDAL
IMIIISIO eonUnua

LA

r~

DI:

U,IO:

FRANKENBTIDIN.

Jack !hIt.

AVUI . . . .\, eont\Jlua lIe , .~:

ASEG1JaE a su lIlUoJEB, en eá , . 1,
por Riul Itoull~n I Cénelilt. ti e.
• no~.
17N AVZNTtlaZR AtJDAZ, per ito. nald blman
.
DO.S ,ECUJlIiTIlO, ~r ftlllpe
Holmu.
DlaUIXOS

H"ALKYRIA
4 Vl1I, ,.a16 conUnlJ& de 3.45 •

Ú,IO:

JtANbAL&Y, pef kay Fnie.. t ti_. caPd Cort...
.
.A".ClON, per Conrad W.tt. · 1,,·
UJIOC)NA, ua 111m d'eJilOOl6 .....
panyol.
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'¡ Libert'a d',d ,e ' JleD's a_lento!
¡Libertad de Ideas!
Que desaparezea .Ia eensora de Pr'e nsa - El pensalDtento debe volar sin
barro en las alas - El perlodisIDo eneadeliado' es 00 perlodlsDlo eselavo
,

,

L lBERT A D DE ' P R ENS A

"",:",mm:"nm"mmsu,msm::uuu,.nuu"s,,m,nmsu~:";;;;;;:i;':;i:;~;,m,mss""mmusmmummmm:

NUESTRAS

FraDclaco Aldaz recuerda UD te- do! ¡Drama de la pluma sometida a
que jam4s envejece: la libertad la vollmtad del que la maneja! Sin
de Prensa. El recordatorio ea oportu- libel"tad, la Prensa pasa a ser un lDS-

IDa

DO. ya que los atentados contra la trumento del Poder público. No cabe
!PreDsa
se repiten continuamente, que una Daci6n sea grande sin que
aye:' lo mismo que hoy.
los periodistas sean libres. No es ad, "Es ya cosa vieja en las uranlaa mislble que los periodtstas sean funel odio a 1& libertad de la Prensa.. Un clonarlos &1 servicio del que mande.
poder omnlmodo y persoDal sólo pue- Se concibe que Fernando vn supride mantenerse bajo el imperio del te- miera la libertad de la Prensa. Y que
rror. La dictadura supone siempre eDo ocurra en los rcg1menes absoluMcuestro de libertades, sumisi6n de- tlstas. Pero en una República siem-I
la y forzada voluntad. En una de- pre nos lamentaremos de que eso sumocracia, por el contrario, la pluma ceda. La Constituci6n vigente de 9 de I
del periodista puede exponer en la diciembre de 1931, cuando trata de
Uerra blanca del papel cuantas ideas las garautlaa individuales y pol1ticas,
quiera, porque IlO teme la libre dis- determina en su articulo 34 "que toc:uai6n ni el examen amplio de las da persona tiene derecho a emitir 11doct.riJ1as."
bremente SUB Ideas y opiniones, vaLa apreclaci6n no ea ex8I!ta" ya llé.ndose de cualquier medio de dlfutlue en reglmenes demócratas tam- sión sin sujetarse a la previa censu111m se atropella a la Prensa y a los ra." Pero ese derecho público afirmaperiodistas. UD viejo escritor ruso, do constitucioDalmente, y que debe
110y adepto &1 bolchevismo, dijo que ser respetado siempre dentro de loS
aten~ contra la libertad de la. Pren- limites de la justicia, esti a veces en
_ es un crimen indigno de la demo- suspenso. y eso hemos de sentirlo."
eracia, y en Rusia DO es permitida la.
En esto estamos de acuerdo. El
publicaciÓll de peri6dicos opuestos al I pensamiento debe volar sin barro en
régimen que a111 impera.
las alas; la. Prensa debe desenvolver, CoDUDúa Aldaz:
se Ubre de trabas; el periodista DO
"El tirano odia 1& libertad de 1& puede escribir teniendo siempre por
~ pe~ necesita de la Prensa. delante el fantasma de las restriccioEs decir, UD& Prensa esclava para nes.
f¡QIle .ayude en sus planea."
Hay periodos en la vida de los pue1 T prosigue después:
blos en los cuales los gObernaD,t es
"UDa Prensa encadenada no cum- saben hallar pretextos para medlaU-_1
pIe su destino. El periodista es cola- zar la libertad de Prensa; pero al ac
borador del progreso cuando puede tual no puede ser comprendido en
dejar volar su lmaginacioo.. cuando aquéllos, debido a que un afto largo
puede exponer, sin coacciones, sus de sumisión obligada. es 10 suficiente
ideas; cuando su inteligencia prece- para. salvar las causas que púdieron
de a 108 grandes avances pol1ticos y hacer pensar en que era conveniente
lIOCiales."
controlar la vida p6blica de las coy concluye:
lectlvidades y el pensamiento de los
: -¡Dolor del ' Periodlsmo encadena- I periodi2tas.
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GLOSAS
na

COMPA_EROS EN
LIBERTAD
¡AUN QUEDAN PRESOS GUBERNATIVOS, SE50R PIca y PON!

Impuesto tipo

ESTAD IS TI CA S
Jo" FocecIimtmttN elel
copUalismo mocfenI.o ea el JlGmc¡..

L "4
Al FRUT Al
..
a.
TO

do de "reab80rci6n 4e lItoc1uJ".

ConÑte el prooedim~ _ .atmir le Gbundanda 4e productos
producida por aaturació" ele loa
mercado8.
'
CopicImoa ele . . peridd4c:o e:etTa.njero:

"En el Brcz.sU, delltle maT80 a fUcfembre del CIño pa.scdo, . , 7lan
de8tnddo 7.7~0.000 , boZ8cz.s 4e CGlé, JI eA Estado8 'Unidoa. eA 1988.
8EI han matado e indttera40.
6.+20.000 ~d03.
El problema de le Ñmb7'G del
maf.!:, en 1984, exigió le tfest7'UCción de 8.000.000 de ton~. En
Los Angele8, 86 ClTTOjll" fIl.eMll4Zme'ltc en las alotlfltllrillas, 100.000
litro8 de IIcM, 11 cm BClrtlonl,
10.000 litT08 diarios.
El fJrogramta de reduocicm del
15 por cielito. le produccf6n •
cAerCl

11 mClntequeTa, requtrió la

muerte de 600.000 vacaa.

Un millón quinientcz.s miZ Mm.

Jtl3

de8truyéronSfJ en Clgollto de

. 198~.

en Calf/onMa; loa tlClf'fllaju
se pudren en moxtOftes de un kilómetro d6 largo 11 8e han de8GTTa.tgado 80.000 durCJateroa.
En Oreg6n. la mitad de la Ce)scch4 do I'CTIl del valle de La Roq"e, ha sido arrojada G los perroa.
Sólo cm la bahía. de Kllrc1rekaM. ae
han destruido 40.000 8almo)f~".
Los lana Tes han 8tcIo muertOB
por mfl14retJ 11 Cloondonado8 a las
ClveS de raptfla.. Efl Estados Unidos se 1I4n dejado podrir 10.000
hectdr«l.! de !TestJ8.
En le lmio, Ceyl4n 11 1M lCI3 Indtaa N60lan4eSG8, la pToducd6n. de
t6 se reducird en un 15 por ciento; YIl 3e han aFTojado al mar.
~o.ooo

IIficealdaCl

de .'

EfS combfo, en

19~4,

noeotro.-

.e

J6aerI8" pradellola.
Be
lluevo
,...&0
IIObre la baeu.... eoya
lIIflIIel6. reeume el espirita repJeleÍlaId lID Impuesto. el

1m-

BOla

tatIvo de todo. ,loa Impue8tolo

E S Y S U S M A N 1PUL A DO E S
I

I

un tanto por carro en la temporada r mo promedio. Se vende o tra.spaa el
CUlminante de 109 melones. Aquel derecho de encarecer los productos
..
tanto por carro equivale a veces a con permiso del "Ayuntamiento, que
•
catalUfta ~ru~ra tiene muchaa z,: trece pesetas. Pero en los melones se se lleva un millar de dul"OS por autoDaS productivas. el Llobregat en s '1da un caso muy curtoso. La. produc-\ rizar el traspaso. El Ayuntamiento
parte baja, el Besós, Lérida. Y su Da,. ción catalana va superando a la no estA organizado pua orp.Dlzarlo tono de Urgel... Pe1'O el mer~ bar- eatalau. Muchos agricultpres del do. Encarece la vida con SU!I lm.pu~
ceIOD6a de fruta se DUtre. pnnclpal- Prat se llegan al puerto para ver lu tos y la vivienda con el UlqI.ntn.to
mente, en laa inmediaciones de Bar- monta1las de melones valencianos
Cuando cambia la 1I1tuad6D poUttceloua medlante alndicatoa que ae de- que llegan. Compran grandes partl_ ca. el director del Mercado es reamdican a la venta y eatAn todo 10 más das, aprovechan las pepitas para IUS plazado o puede aerlo por exIgenc1a
a cuareDta o cincuenta kil6metros de campos y logran obtener melones que de la sttuac16n prepoDderante. No el
la capital, a. veces a diez o a dos.
igualan, cuando no superan, a los va- ' el cargo de director InamOvible. Eeo
Los sindicatos de vendedores de lenc1&nos. Pe1"O son caros. Nos enCOJ1- tá. a di!Iposlci6c de todo8 los caudl.
fruta aon. ante todo, comerciantes.
Les gula el espiritu comercl31. SU8
BOcios, burgueses o propietarios. y loa
que siendo burgueses o proletarios
no son socios, tienen el interés que
tiene todo vendedor. El 'Sindlcato es
corredor y vendedor. Los "rabassa!res" se apropian, como organismo,
hasta del ocho por ciento de' la cifra
de venta, convirtiéndose prActicamente en acaparadores de la mayor
parte de la cosecha para venderla a
precios &Itas a loa reveDdedores.
, COnvenamoa cOD UD obrero~ que
la descarga de camiones.
trabaja.
-El Silldlcato de vendedores -DOS
dice- se queda COD la producción.
\
\URIDA,'
Si el productor o el propietario de
\
productos no quieren cederlos al Sindicato, tienen un recurao: acudir a
,I ,
1& venta Ubre. En el Borne hay un
.-.".,...-:
tinglado dispuesto para la venta llLAS ZONAS FBUTBRAB

en
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UN ,MERCADO
SIN BUROCRACIA

I

han muer-

todo. ,'Ios Impu_toL

l'éro aUD aftrmando el ñgimeD de
Vlbutac16u, demostró coa clfras 'que
... laCreeclll flD . . . ea"" admlaIstratina de la ciudad hablaa registrado
UD aumento a partir de la fecha de
la IUpreU6a del Impu_to IIObre loe
permisos de edUlcaeióa, y precl!l8o_ t e • _ _ de esa IlUpreai6D. Lo
eaarrldo lU6 que al suprlmlne el
Impuesto
acentuó UD frenlltleo
IDOvlmleDto de produeeióa ea uaa de
... laduatr1a8 mayormea&e uotadu
por el paro forzoeo: la de (Jouf¡rucel6n. Y 'que por la depeadencla _
tableclda enke 6IIta y el reato de lea
IaduatrluII8 lmpullO uaa reac:c16D de'
_ apeteDcla gIIaeral. Se _rleroa tralIaJo8 y aeUv6 el comercio.
Aaulaado 1111 Impuesto 8e hlelenllll
prodUCltlvos otros Impu_toa. y el
.....de de Ban:eloaa caa&6 poco me. . que ... exeeleDOlaa de la ..pre.... del llapaeete.
Pero ea poIItIea no .. ....... el
-Ju en elertoll precedentes IDÚ aII6
de lo que permite uaa repIar '7 "ni

aLa.
-N4,
Al ' SUS PROBU'e
-

4:

DE dlTALui1

toncla.d<ts".

Ayer salieron en libertad varios
to de inG1lfctón o hambre. habZcttdo claro, S.400.000 indhñduos, de
compafteros que sufrl.a n prisión gulos que 1.S00.000 3e han quita.do
cute porque se rumorea por los een- berna.tiva en la cárcel de esta. ciudad.
la vid4 por mottV08 relacion4do8
troe perlocllstlcoa la realidad de eate En total, seis. He aquf los nombres:
con le lalkl. tJe alimentos.
proyecto por ¡arte de auestro. mcU- Marfil., Cuevás, P. Fernández, Garcla,
Tomis
y
Mut.
En
libertad
pro¡Be ah! el mundo para46Jfco del
' " mUD1clpea.
c;opitali.nno!
lIace alg6n tiempo que fueroa 8U- vlsional BBrlló también el camarada
prImIdo. dertOll Impuestos que gra- Diego Abad de Santillán.
'-------------..:
vaban loa perualllos de ecWlcadóa. El
alcalde, _or P1cb, a ~'1,P6Idto de ••IOOC~.PCCQCC~CiC:c:~::cC~c:~,OS~,,:c;Qc:~:O"~::c;SIjn:c:iSII"N'IO'JC":c:O"N'iOSfSlll'JlSSOliUN'.nN':CSOli"IISS~S!~':C:~":C$~$S~::C:;~'JIS:OIiU:C'iSIISSSlilSIOSJCSSJlSS.,.
aquella medida, ech6 una de .... amPB.EPARA.TIV~ BELlCOS PARA. LA. DEFENSA DE ADDIS ABEBA.
pulo... parrafadu 011, 1011 peri6dlCOll
del corro, trataado de demostrar lo
~ doaIoetrado deede lo. tiempos de
N06 por lo. aaarquiataa: 4aue la BUpreslóa de Impuee_ lejos de pe,rJad1car, beae6eJa al pueblo. (JIuo
¡pe el .....de DO Uev6 su cleBeubrlDdento del lIecllterr6aeo ....... el
la

AlT

Uno •

¿ Impueato. IIObre la ba8ura T Esto
es lo que abora 80 cliMlute. Y MI dJa.

_&remo de a~mo

J

ea.

I

t

-¿ y qué ea esa venta libre?
-El payé., el agricultor trae su
fruta o sU verdura y la vende cuando
se la compran ~ aquel tinglado libre.
-¿ y no ha de IIOmeterse a ninguna. exigencia?
Absolutamente a niD.gUJ1L Sólo ha
de abonar 103 derechos municipales
OQmo . vendedor al por mayor. Pero
los sindicatos vendedores y acaparadoru no intervienen para Dada en el
control de .su mercancla porque se
descarga y vende sin Intermediarios.
_¿ y aumenta esa venta Ubre?
-Si ... esos agricultores traen PI'9ducto. obtenidos directamente. Llegan de VUadecans, GavA. Ttana. Hospltalet, Sana, Kongat, Teyi, Vil&.... _
&ar, Ma\.G&Ó...
_y la venta, ¿cómo _ hace?
-Con vigor. Sólo puede Intervenir
como vendedor el productor mlamo o
SUB famil1D.re8 BID tntermecl1ario.tl y
Iln empleados.
_¿ Y a qu16D ae extiende eete per_
ml80 de venta?
-A todo productor catalAn. Los
productores de otras tierras ibéricas
no pueden valerse del mercado Ubre
de Barcelona. Desde Jaa cinco de la
ma6an& a las dóce. utilizaD los agricultores catalanes el mercadlUo que
hay a .doa mblutos del Borne" entre
éste y el Parque. No tienen que rendlnIe a loe acaparadores, ni a la burocrada sindical... lA poUtica • vale 'de 8118 certeras maftaa para lanzar .. loa agrlculto.... a lo que aque..
Ua pol1tica cree la desesperación. ee
deCir, al mercado Ubre. CUUlI!O UD
agricultor no , quiere someterae al
control sindical, a la enUeca de fru.
tos para venta en com1l1ÓD, ha de
Ir al mercado' Ubre. Deapu. de todo
puede ser BU aalvacl6n relativa des.
de el punto de vista econ6m1cO.
-Pero, ¿no puede un agricultor
vender . 811 produoclón ~ente
Iln ir el mercado Ubre?
. -81. Un aocio del Slndlcato de ,a a·
Y&, por ejemplo. vende o eede su produccl6n .&1 Sindicato o vieDe a ~'.
,celana.a venderla dlrectameD~. \' 10 , , LOS • •LONBS
. :: t ,<~'
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tramos con el inconveniente de alempre, con los intermediariOs.
¿ y el melocotón?
-En el mes que -un poco largo.
claro esta.- dura IU baja, se deseargan UJlOS 192 mil quilos diarios procedente. del. Prat, San Feliu de Llobregat, Mollna de Rey, San Bauaillo. San Juan Despl, San Vicente
deIs Horta, San ADdrés de la Barea,
Martol"ell, etc. Contando que la poblac1Ó1l de Barcelona tiene un mill6n, cada habitante consume 192
gramos de pulpa de melocotón al
dla, menos de dos melocotones, y de.
contando la poJJlacl6n infantil, unos
dos melocotones, cuando la racióD
tendrla que ser cuAdruple.
El precio del melocotón en el BarDe ea normalmente, en claae regular,
de diez a doce pesetas arroba -que
ya se Sabe es de diez quUos-- aUDque hay arroba que vale .Ris. cinco
Y hasta tres pesetas. de clase Interlor, asl como se vende a 18 pesetas
el melocotón seleccionado.
. Loa 192 gramos Que hemos ealeulado como parte correspondiente a
cada consumidor, v&len 23 céDumoa.
Pe1"O como hay que cargar lo que aumentan los intermed1az:los y detalllstu, puede calcularse que se dobla el
precio Y que 108 23 ' céntimo. por individuo ea elevan a SO <*lUmOa por
un par de melocotoue&.. Para
muestra bUtaD UJlGa bOtonea...
Los BBCrJflB'1'~~B
'D, IJ FBU'!'A '
~
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:JlD e1·,Bdme.:....y pa~ y CO'.JD1IIoiIlItU. UG8 'prlmeroa tienen
;P~ ~ra ~, 'DleÍ'cado alquilador
tempéi'almenteJ ·l;oa.oomI8lonistaa son
9/ BE
lGli 'Verdaderoa Com~antes.
, -Loa 'meloDea catalÜi_~C¡, 8i
Papa por el" ~ ele acarecer
Loe 8OIcJadOll de la pardla imperial llan emplazado un tl&ft6n antlalnoo ea mozo que trabaja en la -caria de lea proñct08 de la tierra en BlIIIaata
.... reducto at.rlDalleradt eJe 1M afile. . dé
~ ao . . .capa 'eJe ppr
coa 'uJa ~ .za • • mil p " t u ao-

lu/tooaroN'

la.,.......
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Dos, grandes o chicos, de Barcelona.
mediante la dictadura del presidente
de la Comisión de Abastoa.
OFERTAS y DEMANDAS

El Kercado central de nutU-7,
Velduraa se rlle mia que D1JIctl2I'
otro, por la ley de oferta y demanda
En él los productos ha.D de despachane en periodo Umitado de tiempo a causa de que se inutlllzan con
el almacenaje. Ha.sta ahora la aportaci6n a Francia era un !'eCUno
socorrido. Suprimida aqueDa exportacl6n prácticamente con los CODtlDgentes Y a causa de 1& crisis de tra..
bajo. la venta estA en baja.
Este a1l0 ha sido deficiente por lo
que respecta a fruta. Se except4& la
manzana, que tendrá bastante aallda
porque la coseeha no remIta eecasa.
SeguImos con nuestro punto de
vlata: sobra fruta en el Borne porque faltan posibllldades de compra.
Lo que IIObra en el Borne f&lta en 1u
casas de los tra.bajadores.
oJaW!ne
uu::u"S!uu:s""s:ssss:mUJlSf

PorlaUberladdel e•••
pa..er. Dleoe Marllaez
ADteayer, como ya dimos cuenta.
se v1ó en la Audiencia de esta ciudad
la vista de la causa contra. el compafte1'O Diego Kartlnez, procesado
por el supuesto delito de cotl&acl6D
y uoclación mclta. Como era de . poner, dicho compaftero fU6 absuelto.
No obstante, se nos comunica que
Dlep Jlartlnez cont!n1la preao.
¿A qu6 obedece la retencl6n ,de
este 'compaftero? Y si ha aalido ~
wallo del proceao que se le
J
el juez ha decl"etado IU 1IbelUd. DO
llO8 apUcamos por qu' ~ aGIa
ea pdIl6a.
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