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AdelDás' de las "vida. que se:saer.III-,

ean.:l núlllme.ie··é il,el Atrle.
,. 8r
. . ·en·t all
llalla ha .g astado eBrias op~rael.Des:
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La sociedad burguesa se desliza por el plano incUDado de BUlI contradlcciones internas. cada vez maa frecuentes y agudu. A loe problemas

..";.

.,

.

RED'O 'R EN LA.
CHARCA.

.

Di·t lllares.: 1'0 ,. IDlílolí~s,-,-, .e .........

planteados por la crisis ecoJlómica se agrega hoy la ameuaza de codagrac;ón guerrera. ¿ Cómo es posible que el armazón del rfgimen. sacudido por
o' '.
•
' .
'
1
r. poU~, eec6a los propios poUtleoIt, es una . . . . ., pja ~
cien tormentas. aguaDte la carga. iDDleDS& de la ~tuaci6D actual a1D desploBerUa. ~A lA ~ta ~r.al ' ~ que el Dum, ~Uto interior
donde Be reweIeaD euaatos 'de ella. vheD Y medraD. PI f . . . . .
marse? Indudablemente. la causa hay que buscarla en 1& propia incapaddad de AleDllplla" le tnDmiIte ~ co..... , .. ~ .por lOO, DO ·tIad andeIeate·.para
r. todos 101 juicios' que 8Gbre el mlamo tema Be 11m! aspa. . . .
del proletariado para. organizarse eficientemente y dar 1& batalla a 1&1 tuer- ponaal ' en Boma,1a' "l'Wente·1DOn- taper el eaorme quJero qué lb. 1Mhombres que • vieron de cerea, nos parece tarea lD6tlL Lo .......
zas secu1area de cODSe~vación social.
....te .lDfonnacl6D: . .
.
toa de la ~ bar ülerto ea la
''PIireoe ,como ' el 'eI GobIerDo lt. boIáa del Estado.
,
tante es llelalar que la eharea existe. Charea ceDapea e ' ..........
En los momentos en que la debilidad, de las iDaUtuciones capitaUatu
Lo. . eqe,rtos "en ftnaDi: .. :·CODS~
y estata1e3 era mayor, el proletariado no 'suPo hacer uso de su poder formi- lIaDo y, 1M ~f¡o"""e. pe~
de dODde surJe, de tiempo ea tiempo, la lIeIlloDdez lDfecta
~
·1a .COD8Ipa ~ ... que el "duce"'.. verA . · Ia- ~e11
dable para emanciparse de la servidumbre burguesa y de la tutela del Estado. lIe Il1IbIeran
fondo.
Prestó su fuerza en casi todos los plÚ.8es a la pollUca contemporizadora de "pensar y no. ~' ea lo que _ re- . .lda4 de proceder. a la _~riDEn Francia, donde 1& poUtlca Be de8eDvuelve con rltmos y .....
III GoI.Ierno ltaIIaDo 18.' éÍtf, defeb~
la socialdemocracia. Durante la etapa, critica para la burguesla IJlterna- Gen· . . . . CU·D....... patoe que:.oca,
UcIacIes
distintas ., ~ de nuestro paú, ~ con freeueaela' .... ' .
"oaa
la'
perra
.
.
el
Afne.
Od';'ta&
dlSa
de
'Ia'
Úrá.
.
.
I
cional. que siguió a la guerra europea, la socialdemocracia desempefió una
bubones engendracJos en .Iaa interiocladea clel ClIIeJ]IO poUtlenQL ' .
fu nción de salvataje de las iDatitucione.s vacilaDt~. ,Requirió. y consiguió Seg6n el 6ltbno ~a...,. del ~ dIéDdo eD6r¡1~te la Ora: Pus'
.~
Dlstratlvo de 1& Rep4bUca, que,' al recl1tlr el pInoIIuD del ........ .. ,.' .
del proletariado, el apoyo para una labor de equUtbrlo y de reconstrucci6n Nacional de Italia.. de fecba'.D de oc- ello ' ha decretado '
tub..,.
'la
eobel1ara'.
oro
y
~ 88 . . . para _ pac- de tu~. .. ex..
económica. y aocial dentro del marco d~ los monopollos e.stableC?idoa y del
lfIZUIDIUI el p1lll, que Dega • salpicar .huta ... peno.......... JIIIIi. . ->
4Ie _ ,ft·:" ltO·. . ...elr· , ~ ,es.pQriu16D . de 4l~' y .
principio de autoridad. AUl donde UD& parte del proletariado intent6 de.~taméDte emplazadu.
..
;,
euIacl61i
deMDetee.:·Los
npcrioe·eaI~ ~ ~o_ · CJái ,·~ ··aféc- ·
bordar esta polltiea de colaboración con la burguesía, debió .sentir, cómo en
euJan
qUe-loe
pat
•
.•
.
laa}óperado:.·
.
ür'"
í.iii8.
'De'
~
tOda.
fOftiuu;
loa
MIDlstroll,
preslclentes
ele
Audleaclal,
Jaeces,
............
.....
el caso de Alemania. todo el rigor de la furia de los miDlstros soclali8taa,
·nes mUllal'M en ~ . ~pca .0000tIII, ciIreaIos' ~clerOa iíl¡Dea - ~yenclo
apareee ~n"mlnado y aareomldo por .... ~ - .
. ...
entregados en 'cuerpo y alma a la defensa del r.égimen capitalista.
.se
PIta ah.!~~ . ~, .'~ ,e.JP-iM . ~: .~~ ~'"
.Ás1 ~ aquellos dos agitadós de la po,~erI:"'. ~ I!OC~ tI~ ~e eley~
. . . .... . .~ . . . . . .~~~;...!, ~_!Z:!~,. ~ .~~
habia vuelto ~D8ervador. ConoújO al prolet&i'iádo; primero, a loa campoe,de
:
....
't!-~.JDlD~~ N"Io¿~e.a¡.,'r!~pról .
<, ' , ..
_
.. _ l.,
batalla. ·rlupuú· lo requirió, éa: la Pu¡ para recoJl8trui1' e1 'equ11/.brlO.qüe':."
que . . . ...~ .. .. ~lld,l!J·no .7 .~ ~ ' oonftan~ ea ·~,.Íí:r~· ~
guerra habia roto. La responsabilidad qu,. contrajo . ante la Historia es ,
..
llltada.
.
'
_.
. . . . ..
" :-JI
,.
-'o
enorme. Úna brillante oportunidad de transformar el mundo ~u6 .cJia1pada
..
Q ..
BoCbettet, ~
.JjIadame
AJlIIau
Y
Stawllq
.....
....
eje
'"
.
,.
,
:.:
1,
. ..
Dor 'l a mentalidad rebadega que el 'aceialismo habia Cl'eado en medio aiglo .
."affaIr.es" eseandalosos que dejaban mal para40e ~ _
de propaganda y de orgaDizacióD. Las masaa orgaDlzadas no teman fe en
glst~ y .Minlste.... §Jris's
crisis, y ~alre" tru ~ ':-~ '
las ideas, siDo en los hombres. Faltaba, pues. el impulso primordial capaz.
de sacar al mundo del atolladero en que lo habia ·metido <ia civJlizaclón de
mueil~ la podredumbre de que es susceptible todo r6clmen ...... r ; :
las c1asea sociale.'l, del parasitismo y del autoritarismo.
tallBta. bUa40 etl la espeeulllel6n.
'
. ..
La . burguesia habla pasado momentos de p4DlCo. Debe agradecer Bu
En
EspaDa,
cuy.'
poUtlca
de compadrazgo permite ~ . ... . '.
,,.
Mlvación al socialismo. que supo frenar a tiempo al proletariado y canalizar
Colu IIIÚ abyectas y abominables. los f.voritllmoe y loe ....._
sus aspirac1ónea dentro del cuadro de la sóciedad actual. Pero no 10 agra.-mAs o meDOS sue'~ se cJeaarrol1an de eortlnu IMIeDtro, ., ~. . "
deció tAmpoCo. y bien pronto se desprendió de SUB eficaces aliados para
mente Uegan a conoelmlmtto del pueblo.
fundar el Poder fascista, que extieJlde, como una mancha de aselte, sU dominio sobre el mundo.
CoIltrabaDdol; concesiones a compallas extranjeras; lIIODGpoiloe "
La tragedia de la impoteJlcla proletaria para salir de su actual aituaclÓll
de todu da5es Y eolo1'M; Importaclones de trlgoe; .~.
desesperada e iniciar una obra de reconstrucción soCtal, nace de la confianza
para esportaeiODes, tOdo. se calla, tocio pasa en la 1IOIIIItr&. ." " ,:
que ha depositado en los hombres que propiciaD la colaboracióJl de clases
son loe. que tien~ . ~Ko que .esconder, yes IDf)jor ....o ~. '
.
como r~medio infalible a todos los males. Hay que denunciar esta pol1tica
•
Sin embargo. no Puede evitarse que, de caaaclo ~ "'..... ~!.
de coiaboracióD como uno de los factores más profundaméJlte conservadores
que
opone~ a la transformación de la vida. El obrero que confia en esta
etiarea laDee IRIS bedores pestDentee y el pueblo tenga CODOC....Ien••' . ..
colaboraci6n es ún obrero que se sustrae a su deber de luchar sm descanso
de la lIummcllcla que contleae.
'
.
por emplazar la sociedad al margen del parasitismo y de la opresión d<J
Dea4e baee D,boa cUu. la eharea blede de mauera
hombre por el hombre. •
eaveDfllU' Y ~ -.os ambientes mAs pune. ~noa y otro. . .
Pareela que, en nuestro pals, surgía en las propias ma.sas socialistas la
resados Be esfn~ I"!r eubñr la . suciedad ele la eI6aap. V _
tendeJlcia a considerar esta actuacióJl como una de laa mayores equivoca·
.1 10 consiguen.
d ones sufridas por el sector marxista del proletariado. Y DOS alegrá.bamOs Au~ ~ .~ Illpe1l1aara eunbbÍn~' lmpft!lllones, ea el ... del ~
sinc:!ramente de esta evolucióJl, que Octubre coDllrmaba. Pero 1& teJldencia
lamento, sobre el debate planteado coa' motivo de ... Irregalarldade. :
El· pueIIIo. slD embargo, , . Ueae eoaoclmlenlo de c:aa.tO .........'
.. J
.
..
.
'
.
. ;'
•
reformúlta ea fuerte. La semilla germinó y enterró sus rafces muy hondó.
denuDelad•• en los CUKOIl ~1IeoL
... ' lo que le . . ~ bue . . . . .te .... Jupr.
. "
- ";,
ActualmeJlte aalatimos al espectáculo de ver reiviJldicada por grandes maaaa
la pol1tica del bienio. Y lo que hace falta ea cOJldenar 6ata, y 1& actual de $o:::,.::":,::,,:::,:.,.:,,:,;,,:ss,,,s.s.:t."~~J':'::ss::::::s,::",;,:s::G:s:::sssrs5rs"s":'G:~sss,':s:s::::::::",::,:ss,::,;:""., •• "",I"""',','" .'
! .
't
derechas. CoDdeJlarlU todaa. Emplazar el esfuerzo del proletart.ado fuera
EL OAPlTALl8MO y LA. 6UEBBA
.
pollela
de la polft1ca. Hacer seJltir a los productores su ruponsabU1dad hlatóricL
¿ Es posible que la República del U de AbrU se presente como el norte de
las aspiraciones populares? Bueno para la pequefta burgueafaj bueno. para
los republicanos de orden. Pero el proletario no puede UDlr su deatlno a UDa
.~
estas gentea, ni subordiJlar su ampUo ideal emancipador a 1aa mUqulnu
pretensiones del republicaJllsmo burgu6s.
Nos explicamos el feJlómeJlo sentlmeJltal de esáa muchec1umbna que.
y ODee
por reaccióJl contra las derechas en el ~oder, busquen una ftgura que polarice
esta repulsión. Pero sobre esas deblUdadea deben estar los revoluclon&rloa
lI~rldos
de verdad, loe que por eJletma de estas eclosioJles sentimentales deben hacer
Lake ·Charlea
prlamar una l1nea de conducta que. vaya, en UDea recta, hacia la eouecu.
. (LOulafana), u.
clón de la justicia social. No será dando vueltas a 1& norla cómo romperemos A CODBecuencla de UD :encuentro entre
la suje<:l6n que DOS impone el privUegto.
700 trabajadores del puerto actualmente en huelga y 75 guardIu. han
resultado dos muerto. y once tierl·
dos graves. El gobernadOr Hau~
ba ordenado el clen:e del puerto durante tres dlas y esÍA pl'OCU1'8Ddo UD
arbitraje, en cUcho cODfllcto•.
.
'
.
' .
.
.

.

I

*--..

1m,.....

meáa.a.,.·

.1ameD.

' .

.

•

•

I

"f.

\

....

_~~~:a~~~o;:~;~=::a.·li·~:'~~,.

'D:'U"'SS'·S'G:s;"~':J'IG.lGfsÚs,r-,.:usJSs,;s"''':::'''J'SSJs's ,"'''~.. ~
a&á ÍIiIiL.' • •iIBno " ,.
.,

~

,ras

I

.

"

•

•

..

-

' jo

.

se

la.,... •'

,i

La
de Lalte
t:barles dispara sobre
.allll.d
lIaelBulstas, o
.ea ••.• •••••.
do• •aerlos
graves
'
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fraea's o'
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_pe
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\Tamol a expoD.r .... 10 QUi 0GD0 atbU; .. 1& .1Id& de la fAbrica, en el
·r re ~ la . . .·'!'UseU ...o.tcrlca de __ cual ped1U a los obr'" ,.. , tramaa de la barrlada de Pueblo Nue- baJo, ' disponiéndose a recWlcar el
vo-, para .... ~ ~
q~
JDal por Ulted cauado. , ea prueba
D1pD 10 que qulenm 108 paim18tas, yo 110 creo eD el fnIcMo.
DIt IOn Jot ftl'C!aderOlt peJ1UrDedone de ello eneabeaaA \IDa AllCripci6D
." En la tueha hay que teaer Yalor para mSllteaet Dual.... COD"~ del orden.
, ,..
el Dr.
.laAlez
emJ 2M peeetu para loe que eetallaD
sin preocuparnos las caidas, puea al caer, lo esencial es .saber levantarse y
A
principios
del
mes
de
mayo
del
en
la
cárcel,
entendemos
también
tencr ánimos para continuar la marcha.
afio en c~rso, c:uandQ el señor S~ que hay que rectw.:.r condu~s pa·
a
f canismo de regulación orKánica del
Hay quien cae y DO _be levantarse, porque el dolor IÓ aeobar~ y anula.
tuUano
era jefe IU)Iel'lOf de POlicla, aadas, y, dejaDcJo '" un ladd perjulequilibrio, ortpnan unos estados de
para la pelea. Y .1 a eIIto ee Dama fracaso, habrai fracuado un hombre, . fuerOn deteDidol, ea 8UII pr,'ploa 00.. cioa moralell 7 materiales, que con
Un Pi" de higiene nerviosa, re- muy dificil tratamiento, caracteriza.
_pero no UDa idea, porque otros hombres, llenos de eDlulJIUmo, cOIlUnuarán mfctllo8, a primeras horas de la ma- el proeeder de U8ted nos cawaron, presenta una. táctica. estratégica pa- dos porque el enfermo camina como
d~fcndiéndola con carilla.
drugada, seis compañel'os trabajado. proponemos que seamos reintegrados ra situar la plaza orgánica en condl- un borracho, tambaleándose. Y es
y nuestra idea anarquista, despreciando intrigas, calumnias y pasiones,
res de la casa, más otro, que fué d",- todos los trabajadores a nueftros ciones tale3 de salubrldad, que. los porque le falte el control del equi i.
se abre ¡Saso cn las cODcieaelas proletarias, que ya miran con esperanza. un
tenido al salir del tra~jo. y, PO\!O puestos, ya que no éStste ninguI:a ra- ~taques externos de la enferme<lad brio que les prestaba el cerebelo.
j)o"cnlr cercano.
tiempo después, otros ~O¡¡. también Zón. que justifique el que unos traba- se esuelleD co~tra la defensa que
El cerebrO es el lugar donde resi.
,
EIJo es fruto de 18 lab8r constante de ese nllcleo de mUltantes que Cons- en sus domiciliOS. Estro compa6esa. Jen la semana completa mientras suponga 1& per.ecta normalidad del den los más .nobles centros. En S\j
tituyen el mayor or!uUo de nuestra ConfederaciÓD.
no fueron procesados, porque el jue2l otro! no trabajaD Dada, meDOS .fln organIsmo.. ln.tere~ .p or ~to, q~e .corteza, que se halla anugada. pk .
Es cierto que sUlrimos duros ataques de nuestros enemigos; que la re- no encontró materia para. ello; p"ro cuando una Comisión de dentro p ide 6n esta sucmta exposlclón sIs~emáti- I gada al máximo, para poder tener
acción nos acecha por doquier, clausurando nuestros centros, abriéndonos
eso no impidió que continuaran pre- que sea repartido el trabajo, com" ca d.e cuanto _concierne al SIstema I la mayor superficie con el menos ,;
las puertas de la cárcel, pensando ingenuamente que con ello noa ' harán
hecho, aténiéndose ne.rVloso, resenemos brevemente lo lumen residen los centros dellengu _
fracasar. pespués, cuando nos creen vencidos para siempre, ven eon IOr~ 1i0S, en calidad de gubernativos, y que otras veces se ha
•
f
t
1
t'
f' . 1 - a '
a
los
slele
primeros
que
fueron
deteni..
..
las
bas~ de trabajo que hay firma" re ere~ e a 3. a.:.a amIa y ISIO ogl
je hablado y escritos, los centros de
presa que resurgimos con más vitalidad que antes, Esto se comprueba abodolI loa lJev~ deportados !Jo la C;tu'- daII."
del sIstema. n~rvlOso, ~como fuaaa- ' la vista, audición, los centros que re os
ra. y se ha visto siempre después de terminar un largo periodo de reprMlora.
El dla 6 se ·eelebrÓ 1& segunda en; ~nto p~ra qUIenes dc"co~oz?an ta- I permiten no\'ernos. etc. La existenPasado un afto de obligada clandestinidad, empiezan a abrirse nuestros cel de Valeftcia.
No satisfecho todavia ei bUt'gué~ trevista. En ella, el .':leñor Mauricio le" ensel1a~~s,. y recordaLono para cla de esas arrugas o plegamient o3
locales. y a ellos atluyen en masa los trabajadores, para continuar la lab.or
(circunvoluciones) en la 6uperfi<::u
tntetrumpida violentamente. Notamos la falta de algunos eompafteros~ que Tuael1, llev~ a la práctica. otro pro- dejó entrever que podria haber una los ya famllm.nzudos con ellas.
Los antiguos filósofos soñaban con cerebral. ~ 10 que caractenza a i
&utcs ~018 alentaban con palabras vehementes; ésos quedaron tumbados en cedimiento para desbacer.,;e de todos solución; pero que, para algunos de
01 camino. En cambio, han surgido otros para substitulrlos, porqUé. la se- los trabajadores que le conviniese. ellos, 1& aolución se basaría en una dereubrir una parte ortAnica ' quo hombre; pues en los monos atropo,Aprovech~ndose de que daba las va- indemnización por despido, cosa que fuese el asiento de esa misteriosa en- de.:; y en las razas negras s&Ivaje.<;,
mIl'ia que lanzamos en el surco ha dado frutos excelentes.
caciones
a todo el personal, Cerró la .tué rechazada rotundamente. En vis- tidad que llamaba.:l él.!IIla y ' que pese I existen muy pocas arrugas y la S ' .
Una organIzae1ón, unos trabajadores que después de sufrir tan duros
combates. tienen valor para levantarse y contlDuar luchando; 110 han fra- fá.briea, diciendo que no sabia cuán- ta de esto, los citó para otra entre- a. sUS esfuerzos se les escapab~ de ,. perfieie cercbral es a vecea C&Ii lis a.
do la abrlda, ni si la abrirla de :me-< vista. en la cual, asistiria el 5eñor entre las manos, como alada. mari po- <;!uánta más inteligencia tiene €J
tasado, no fracasarán nunc&¡
vo; pero la volvió a abrir a 1e.3 oos Javi~r. Tusell (padre).
sa, cuando pretendí~ localizarla. En- hom.bre, mayor número . de circunvo·
semana. después de las vacaciones,
El dia 9 se celebró esta otra en- t~e las muchas localiZaCIones que 10> luciones e:. su cerebro, o eean de sur•
aunque las puertas Iló se abrieron treVista, a la. que asistieron los se- dieron, figuraba la de Aristótele.s, al cos supel'11ciales. El cerebro de muo
para todos, como es de .uponer, por· fiores ,Javier (padre) y Mauricio. El I pretcnder situarla en la sangre y el chos grandes hombres, se ha visto
Hay compañeros que se dejan dominar p,?r un pesimis!rio lamentab1~,
primero dijo llevar un voto de con- 1 corazó.::; pero dominante sobre ella en la autopsia mucho más surcado
y. 10 que cs peor, tratan de transmitirlo a los demás, Esos compañeros ha- que I!l procedimiento DO es nu~vo.
casa iba seleccionando al personal, y . fianza del Consejo para dar una so-l de¡¡tacó la de Hipócrat~,. médico que el de hombrea mediocres.
blan siempre de fracasos, y en ellos busc~ apoyo para justificar su dealos qUé tentan que ir a trabajar eran luci6n a este cOIi1licto. Empezó ex- grIego y padre de la mediCina (466La estructura del cerebro, que vis·
al1ento.
avisados
por
carta.
En
la
actualidad,
poniendo
la
conveniencia
que
tenia
a. C.l, que reconoció el cerebro .to externamente está integrad() d o
Yo deteAto el pesimismo, y no creo en el fracaso.
quedan en lá. cal~ ochenta tr":baja. la casa de qUé algunos quedasen de!!- como órgano ¡;fel alma, opinión com- una masa friable, blanquecina y peLa vida es una lucha continua; en ella conseguimos triunfos y derrota3.
dores, entre hómbres y mujeres. En pedidos, para 1011 cuales podrla ha- f partida por Galeno. Modernamente, co consistente; vista &1 mICroscopio
~i 10~ triunfos. no~ dan ánimo y valor, las derrotas slrve!l dE! lección y exp~
la cása ' trabajaban unCiS éuatrociétl. ber Un arreglo COD pesetas, cosa que sabemos ya que no es posible locali- se .nos presenta construida por célunenC1U. que, bIen aprovechadas, pUedéi1 aségurar el ~x!to de núevas batallas.
tos obrero!, anies dé! cierré, eñtre fué rechazada por la Comisión;· pero zar el alma- y al final del ~rticulO las y fibras nerviosas. LlamaDios cé.
D~de ~partáco a nuestros dias, él proletariado ha soS1euido luchas
él DO _ obstln6 mucho en la pru- veremos por qué-; pero en cambio lula nerviosa o' neurona, a uDa mi•
. tltAIlic8s para sacUdir el yugo de la esclavitud. Por mijlares se cuentan las hombres y muJeree.
Asi
lás
éo.;as, 1uerón pu~os en pUeMta, y la fué dejando en olvido, cooocemos la importancia qué f:iene croscópica entidad de aspecto gelavfctimas sacrificadas en aras de la libertad; sin embargo, la lucha ha continuado ,con mayo!' entusiasmo y tenacidad, y a ella debemos fas conquistas libertad todos tos que estabán pre- llegando a las siguientea cODclusio- ese sector orgánico, que decimos sls- tinoso, de forma irregular, que re.
sos, y, como es mUy natural, de 10 nes: que dicho sefia. se comprometia 1tema nervioso y cuya función estriba cuerda la de un arbo1ll10 c1im.üluto
conseguldas para la humanidad.
l!!n la 1 intettlacloIlill, iós anarquiStu liubieron de enfreatarse con loli pt1merci que líé ocuparou tu, de la a qUé en un plazo m:1x1mo de cuatro en controlar y ordenar todas las pa'r- (de unas milésimas de millmetto do
.
semanas¡ todoa 105 obreros ocupa- I tes orgánicas; siendo asiento de los tamaño) y que se engra.na con las
. GObf«lrnos reácClMlarlos de toda Europa. se deélaró a aquel organismo fue- cuestión trabajo.
ra: aé ~a léy; se le perscguió a sangre y fuego; se afirmó, por fin, que el . El dIa 26 4ét pasado mes, le pre. tlán sus puestos, agregando que pro- procesos ment<Lles, que se valcn de células próximas, constituyenc!o asl
anarquIsmo ha11ia. fracasado. Pero los anarquistas, Indiferentes a todos los sentaron en fa fábl'le'lt, $le~:do red- pagasen eatre los trabajadores la las estructuras ~erviosas pata des- largas cadenas dé céiUlas. Ea el in.
ataques, continuarQn con entusiasmo su labot, olvídaJido el p~o' y pen~ bidóS' por é1 séii:oi' Javier (hijO), ' ge-I adqutslclón de acciones, siguiendo el arrollarse, tal y como "'las ideas ex- terior de las mismas se desarrol1al2
renté 4,e fa fá~rf¡:U, ti! cual, los ftiZo ejemplo f!diftcac¡lór do los obreros ale- puestas en este articulo, pongo por complicadisiI!!os fen"méntJt tlaIcos y
BaIldo ·en el porvenir.
. .
Stli'giefóJi ·después otta8 epopeyas: La "CoJlbnune ele Patla", el Prime- entrar}te üno en uUO. Le expuSieroll 1 manes e ingleses. Créyendo' la Comi- caso, se valen de la~ letras de im- eléctricos, que otlglDan el flOlc2o ¡¡ero
vioso. Misióil de las fibras netvlosas
ro de ~ayo de 1886, 1& revolución rusa de 1905 y muchgs .hechos que serIa ]a necesidad dé volVer ál tratiaj6, & slÓII que el plazo· de cuatro semanas pre~ta para manifestarse.
ló qtie lE!1í éon:testd (ptegttntattdo 80- éra demasiado largo, pidió que fuese . POr tanto, el estudio del sistema es distribuir elie fltUdo por 1. . distIndifioil enumerar.
.
" . _.Fruto de esas luchas he:-ofcas, es el ambienté que' hoy ·t lene el anar- tes 8i atiil tetli!ln él mlm:b~ d<Hriic11l0) anteJo Quedaron en que dos dlas des- nervioso puede abordarse desde va- tas partes orgWéa's y por todo el
--o \¡ ~ .
qu.1s~ó entre el proletariado de todO el mtrtido. De haberse desanimado qUe ya se lés 4ttts~da, alegando fál- pu'6s' les fijarlan la fecha de reingre- ¡'rios .p untos de vista, ' que nos el1Sefia cerebro.
ta.
de
traba!J.
No
confol'MéB
t:oá
eSa
80,
La
contestación
dada
a
los
dos
I
el
mfsmo
paisaje,
.pero
cODtemplMdo
.
La
1iSlologia
n~p.uede
_te:~~ -aqUello!! ldeallita$: de haberse detenido ante las é1f!ttotaS¡. ¿ qUd seria hoy
resPl:le;tlta., reunieron a los trabajado- ~1~, .fué .que, habiéndose reunido el ·a través de free ábteojos de dlferen-' I' üzal'se diciendo que:en"~ereb~ tiede nuestro movimiento?
res que estaban en igual situación, Consejo . el dla anterior, la (¡ntea so· te estructu:a y que por t~to nos nen lugar tres tipos de fen6Dle1los:
acordando ' nombrar una Comisi61J lución factible que ellos encontraban, muestran diferentes aspectos del ci- I) Recepción de estimulos exten¡os
pára qUé 'e eDtr~e con el g~ era la de que ellos admitian el reino tado panorama: Podemos> estudiar la al cerebro. Es 'decir, llegada aLcere. A_migo!! ~Ué óS deJlls dominar·por el petIItdf!U'l1o, ¡fljl1óS éD el campesino! reDte séfior MaUiicHó, en jtJ despachó gr6so al t:abaj(> de, todos, ~xcepto conftgura~lóD y estructura del .Siste- bro (a los centros correspon4ieiltes )
UDOS cuantos (110 .!IeftaJó Dúmero lI,i ma ñervloso (anatomia nervIosa); . de una imagen viSual, de una ima'
Muchll!! veees, cuando el trfgo empieza. a gl'liilar, una tormenta Implacable de la calle dé cortea.
AI1te. de la eutrevlSfá Mil este 8e- nombres"), pa.ra 108 cuales sólo habia sus funoJones ~1iSiologia Derviosa) y gen sonora o de 1L:18. se!lS3.CÍ6n de
arruina totalmente la cosecha. Al ver su esfuerzo perdido. derrama lágrimili de dolor; pero. no se desanima. Sabe que la tierra es fecunda; empufta de Ilor, iie.' deaplazó Uila Com18ión de UD& aoluclóll: pesetall. La. répuca dE! los procesos mentales que en el ce· cualquier parte del or<Tamsmo. Lo
nu~vo el arado; .lanza otras semillas en el surco, y espera confiado a que trabajadores de 108 qUé 4eti1álmeii~ ' la Có1ntsióii, • ~afia burla, fUé la rebro se desarrollan (psicologia tisio- cual provoca fenómenos>:> nervio8oe y
Uegue otra cosecha. Su voluntad ha Sido superior al fl'acaso y con ella están trabajando, Póñiéndole de ma.. adecuada 11 un taso de informaUdad lógica). De monento dar.e mos una mentales encaminados a que aquella
Ilifie.etó al áeftol' Javier (iüjo) qué es- tal,
.
i~ea de la anatonúa y fisiologia Jler- impresi6n recibida no Sé pierda y de!busca, anhe11llte, f!1 trltmfo.
.
,
tabaJi
diSlSuestos
a
repartlt.e
et
traEsta
ea,
pues,
la
IiltuacióD
de}a
VIOSas.
termi.ne los fenómeno!!! siguientes.
Imitemos nosotros al campesino. SeamOs CODBeCUeDtes y tengamos teEl sistema nervioso .•se div~de en
n) Fenómenos ~roplamente Der1lllcidad, propagando con entusiasmo nuestras ideas, plUl&lldo de largo ante bajo con 108. demú compalleros, a casa Tuseil. Unos trabajadores que
10 que ~onteBt6 que 10 polldrla a con- son detenldoa capricliosnmente; que dos .partes fundamenta,es: SIStema viosos y mentales. Generalmente son
los impotentes que /le dejan caer en la carretera.
se pasan cinco meses ~ la céicel, y. nervIoso central, que comprende el fenómenos de enlace, producidos al
.' No creáis, como yo no creo, en el fracaso. Fraca.qarán los que carecen stderaciÓD del .Coniéjó.
La Coml8l6n le I present6 aIlte el cuando Jlon pueetoll en libertad, se les cerebro, cerebelo, medula espinal y llegar la mencionada impresión y re~e voluntad y de valor; la Idea, la C. N. 'l'. marcharAn IIiemóte triunfantee
pese a todas las vlolencia.é!. a tOdaA las perSécuclones. y 108 mtlltantes !t~ uJior Matirlcio ~l dfa 2' del corrian- lanza al paéto del hambré, sin ni':l- altos. centros ce:ebrales. Esta parte laclouarse con otras para detetminar
te. X>lclio aeftor leS.. HiZO la salvedad gUna .clase de esérQpulos.
del sistema nerVlOSO es la encargada la respuesta cerebral a la misma.
de marchar, Intr'pid09, a la vanguardia.
•
de
que
en
aquel
momeríto
repi'éllenNosotros
DO
queremOs
calificar
esdel mando supremo sobre todo el orm} Producción
d e fenómenos
JllaDuel ~rez
Cádiz, octubre,
..taba la casa, pero qüé DO elitaba au- ta maniObra, porque, de hacerlo, tel:- ganismo; es la central nerviosa de sensitivos o motore8, en cualquier rc·
~or1Zado para acéptar sus proposicio- dri~()S q~e ser muy duros. Preferi- donde parten 1a~ órdenes a -través de ,. gión orgánica. O sea. que las órdenes
.
s :;:S:':~::::QI nés ni sugerir nlngutla sóluci6n; pero m~ qUe lo ~ga la. oplniótl pública a las . ~aIla.s nervIosas que ~an a di s- emitidas por los centros cerebrale.:.
que si recogeria aUs manifestaciones su satiSfacción. 8610 DOB -limitamos tribulrse por todo el organIsmo. y el se envI8.It a través de las redes !Ier·
~ 1aa. t!asladatl.. al COii!sejo. Fijó la a informar, para que todo el mundo sistelIla nervlo~o periférico: o sean viosas - a una velocidad que oscila
próxima. entrevfsta para Cuatro dlas sepa cómó prOéeile la burgueslá, con las r.e des nervlosas, .todos los con- entre 30 y 90 metros por liegundo
el beneplAclto de ~s ~ue se dlcCD de- ductores de la energla emanada del (velOCidad muy pequefta comparada
despUéS.
La proposlcl6u de la CofIIlI816n,
fensores del orden.
sistema nervioso central y encarga- a los 300.000 km. que recorre 1& luz
la siguiente: "Nosotros; recogiendo
Por el Sindicato Unico de Produe- das de distribul~la por todo~. los rln- por segund()--'., hacia los mllscUlos u
10 por usted manifestado por medio tos Quimicos
cones del orgaDlsmo. Tamblcn com- órganos que hayan de actuar.
de tUi ' CliBdtito tiXpueetó eJi sitio vi..
'
Ei Comlté
prénde, los órganos de los sentidos, I Como s1ntesls de lo dicho reóor.'
qUé son por asi decirlo las ventanas dad que en el acto vulgar ~ espa.n_
Habia peDsado esta ComillióD de ba- Udad del empresarfo, Y los trabaJa- ~::~$$1$:S::::SG.GGG~n«;NJSf$C'fS;::GGSS·H':"_;,·:n:~CGt'''6~
~or ~oilde DO~ asomamos ál mundo tar una mosca que se os ha parado
i'rlada Do dedicar una l1ilea, más al dores, a~ cobrar el dia siguiente, do- muy de laDientat que el Juan Rever- cho, sino vienen recursos SOLIDA- externo y por donde penetran las en un brazo, ya sé hallan contenidos
efllpreaarlo del Cine Manlnense dél mingo; 18¡ le reclrúftaD el JOrnal del t~r no ~~eda c!~! ótró tanto en ade- niDAD OBttERA no podrá cont!- luuigenes visuales, ~09 ruidos o me- todos los actoi Derviosos ~lldamen
CJut, Juail ReVerter, para que DO pU- .úbado, pues a iIlatailótaa del ¡;atto- I~tll' E~. doml~ló~ de . barrtada se nuar apareciez1c:1O lltUtá dlclla fecha lóEIlas, l~ ol?tes, los gustos yo las tales: Rectbls una impreai6ñ por el
.bé mterpretarse Dúestra ÜIIlaten- DO acudieron a trabaJar; habiendo ~~. ~lilbiáDd~. jeát.lo~.1Í amJst08a;S y avisamos porque.uo queremos te- sensaciones de tacto. A tOdos esto se sentido del tacto que oa _ desacraalá éo*ilo campda CODtra SUI Inte- 1Ul~ fUDél6D pará que1 dla, DO para !~ .o~~~~_. ~e.l. meldmte o.r lgI- ner te.jIoUabÜlcíad en io qult hemos agrega, aqüella redecilla nemo!Ja su- dable; uocJ4ts en los c:eutroe cerenlé..
.
meildo ello. }loJenes paguq Iü éoil.. lJaclO ~r el ~~resafl~ del c;,me Mar- b~cho todo cuanto nos ha sido posible tU y flnlsima que cubre y .penetra to- btalo esa impreatc5n COD la de que
. Ku DOS vemos en la precist6n de IeCÍUenclas del cambió ele criterIO dei til!e~,. cJW!i o !IG ba ~ leld~ en 8\1 vida liar evitar. Salud a todos. _ Por la dos loa órganos; formando un arma- con UD movimiento del bruo podéis
"brutar l1ueatroll propósitos. Él se- empiuarfo Re~erté... J!iate . Sé Dlega las bUe~ ~ t~tiajo lil ~oee
nor- Redacción, J,!sé Negré 9onzallvi, ZÓD nervioso de ellos. Es 10 que '!le libraros de la enojosa moaea; y, por
Ílót .R everter, eD luga, de ajustar IU en redondo a á~es eJ, jOi'ü.l pe_ mas . ~ ~~u~b~1i dt;. écSmo 88 , delÍ~ Agustln CáStellá. _ Por la .Adminis- llama mstema nervio80 vegetativo,
fin, enviála Ulla ordeza voluntarta a
áGtidUéta cólÍlO empresarfó a los 'de- dldo y loa tftitiiijaaóNI 1M; .batíéIJen ~'!la la la~. en .eSfe_~o, ~ está tración, Francisco .P uerto, Joaé GoEs decir, que el alstem& nervioso los mÚBeulos del brazo para que con
tiHes de ineludible cumplimiento, no por .lndicaef6n dé esta Qómlefwi dé IJlfiñ&do de .DI~a. lntenclODeI' qUé in- dayol y R. Vilaseca."
CODllta de una central dirigente y UD un movimiento ahuyenten a la 1m.
Ji ie jacta de no cumplirlol, siDo barrfadá d!' cobrar Uil CflltIalcJ.
dbdiítileiiléiité Iia d8 te«!Wleat. - La
sistema de redes que reparten el flúi- portuna. Recepción. enlace y res__ Wle a esa jactancia procederes
ReJatém
st
•
~i~6ii de Ufttada.
•• "
do de esa central y que le aportan a puesta voluntaria: He abl las tres
fHICO jerto. eu el trato de sus em-'
os e e ca.io éal'áctel'lstieó
."unUnJ'tU.lClij~UU.s;UI;U'
.•
,"Pero
antell
he
de
deCir,
éOnftaJiella los avisos de todo el organismo. principales fases nerviosas_
en Reverter, demostraci6n palpáble
do en la palabra de Soledad Gustavó, _ Si ahora detallamos un poco más
Existen bajo el cerebro otros ceno
-liltúoli. Creer que por el becho de de ÜDá bitéÜgencl8 romá ó iiUlti. Un
lJue ~e congratulo que no sea su in- 10 referente a las dos partes del siste- tros destinados a regular los Actos
11ft empresario de un cine se puede empl'esarfo Intelifétate
qUe no
tendón aconsejar a nadie a tomar . ma analizado, debemos decir que el de la conservación del individuo: el
~~ 1ó que a uno le dé la gana '1 pued~ jUgar con sus elÍlpié'aci61l, ~r
parté E!n et g'ra.ñ crfmeil, aunque a sistema .nervioso "céntral" se halla acto de andat, la fuDci6n sexual, et·
....0Dár I1ltereses de 101 trabajadotea¡ aon~ dignas de tánto ~8PftG ' eettló
muy otra. interpretaclOn da su al'- envuelto por un estuche óseo que cétera. de los cuales trataremos en
.. ':* abeurdo piramidal que a nlD- "1, po.~ DO. decir MAi. 8111 emilétg6¡
ticulo. y lil a ella la sobran arreatos cióntorDea y encierra el cerebro, for- su dla.
• . _~o de espectAculoR p'O- e1 amfro Rev~rtér, qtae ita tlt ~e 1m"
~ de Bai'ClelODa suele octll1'ltiM!- perla! de 1& aa.......N ,,¡
r.p~ra emular a ·l a heroina de Bethullá, mandó el creeó, coino envuelve lá . Por hoy, fttlállcemóS este Aridtt pre..... "ué aéGDi"."e bi.... I.ta rec.'
B"", .,.e iü ~lWpléífa·
A íltt Dlé a:~ftlÚl los glÓbti1o,S de la mfdula espinal .constltuyendo la co- liminar, con la afirmación de que no
~.
......... u
~i~~ aó tJe~e W. (j; eómO .1 ·fié.....
sanB're de Espartaco. ¿ Estamos? y lum.:ia. vertebral. Recúflrlendo eSas 88 poslble loclillzi.r Al alma ea parto
mentó'h IJilplfoUeutaj 0i'CÍÜI. ., fU~
~1lt'Já. mátl. =- ArJatcHtlco/1
envo1tur~ óseas por su partc inte- alguna del sistema nervioso, tal y co.
: "íIéIft.Rfiérter áliunot6 al "rllO- háce eme. tHi ~ lrfattlDeDM~ del OJat
1 rior, eXlSteu UDaS membraDas que mo setia rldlculo ' localizar el &Ima
. • i , IIiAa Cómpatieroli ebtlÜ*lAiI estáb
~ dtl dile iiái'tlileae qúe el 1Itt.- conu,a.iftJeDdo WI Mi. efllllatAlei
• • ti .
1tapizan el cerebro y la medula y les nacional de ~spaft& en un nneón de
éil bU.1P. At' flnaillill' ia qa. lItJ*tu1., ..ita ~ I~ raza¡ iíabtla aótJíile qUé ni. . ~r_&j . de
preservaD de 108 efectos de algún Sevilla o una plaza catalana. No. El
,..... . . e~ oliJétt6 dtt qu, ., pt.. «ur~~ pC!J'áóJ:ial pat. él ~til(66, éli''' '~éroll 'iUitetkt~étite; 101 .,airdoii se·
./'líoffa. - Plt elt: mliiistró M'. N i choqu~ o ~moci6n y son las de.no- alma de UD pueblo o ~e wia persona
~ al Ui'*'Jti_ése dia ~ , la 10= tener aitibucionél ....
jah. iéunieroa el! iq'décotó*o tiád4U~ ceno tiene loc&Iizaol6n- dja.: '8e ba1la en
. . . . . .¡ Ae1c1J6 todó 't, y aéudl6
jUja-tiIIé coa iÓí intereH. de lO,· tfa" lC!btáliídO ·1. Mi'tOta del 06rero, • Qu6 G~~a4ieff, ¡;erscmaudad poll&lca de minadas meninges.
Debajo del cerebro r como recu- tod!Uil y cada uno de eus partes, y .
.. JliiUótJ f¡úe Jlltila Jetdu él IDUU' bijaiioHII, I!~.I 11
lUHéfl .att4- "eieth1itÁil fIIta 'Vd? IDI RiI'bidC!ntó gran relieve, ha sido condenado a 10
_6," .. pailfAUa ID di" ülel'lore., Diati. Mb \'oIUIj~ t "n lf1lütót' pe. . de dlii' JUifiilM , .ébolciM. Las I aI_ .. ti'ilbaja¡s tó~ ¡;Oi' UD Su" blerto, por él, se hallan otros dos por tanto, nó es éll t1lDgun& de efias
. oUdtu pd4teiic.. _
{J t.pra- ' puesto deUto de alta traición."
lm.p ortantlslm.oa centros nerviosos sino en el conjUlito, dODde ~ ji, débe
.)Wa"1ON ae ábtlt ellocat, totDlI ta ditlttlillér au. dfNtlb(ll.
que 80n los donomlnados: bUlbo I'a- buscar.
.
.á , . . . ..Ji .dte Ji, taqUUlI: elí¡¡e~ .
beRitloll de planteb éIDiI. lÍó lit· 1I4UllÍlD, IbiaH, cOlbpd.roa
"'IBtásI.
'
b
"
4Ut
aü1Jtáne
t.ocíó
10
~ ......tílte. f• . étIIfJleado8¡ Jjeto Olatdll de tífflftjJia ~tue. Ñ'idK6ti' , . .
quideo, eD donde residen varios centros de .ran. i~portancia (resplrató- ICSJlIUU'''''U,sruu'U'fJ''UUU'
~ ~ ~ le .1Jt~, bet»>u'¡ de JIledla profl.tfó de ellpectiC!UIOi de iíUeatra atl'f,MaUj" : ", .
ti • •
'1 .... tdii lIéril de 'í¡)e!a,_Uel~!'tI" tiar(1&da ~drA decir tu. ballt1S611
rlol, circulatorios, etc.), y cuya leaioo determina la muerte InstantA- . .
(:a40 del empresano fteverter de que tjlJetil!(j 1l\r11~4Uafle ~f! i¡UII lilteté éIJ
...dpor t&do 10 e;¡püeato ~j..
,.
IDea -es io qtie hiere en. los toros
46 111)' It.rt~&i, pMtJue bl camlilado ilblJ tíUe tMolj etlba te.tltbcmlllU Ils~~~ 1110. • lá aamblM C!8Il·v ooád. para
Ro¡jáiao. ál dó6lpaftero Francialco ~on el descabello o puntllla-; ,y cere- PIÜl laUériI. & . . . . . . . . . . . . . . . . 4e1
de parecer. La gente se vii deCep da ifletan(fj el tatío arblglblfl djj iiUés- "el domingo próximo se celebre ti
N • •mecló.» • t ,'" 1Ie..... ~ c..... o) .
tiOIW.:lo. V dis¡Witada por la informa· tro.a rel:lcloues. SiD eonbargo, aeria. \flerne_, d1a 27, pues, como hemol di- Su~as pase por esta. Retlal:l:ióa lb belo, que es ei Órgano del equilibrio. IliiaVIGIO A DOMlmuo. c:.IIe ...
IUllcs posiblCf.
o
Sua eDtermedadea, alterando el loecw. U.-aA&Ca.oXA.
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Hemos recibido el nmoero 327 de
esta importante revista nuestra. Trae
abundante texto, con artlculos de
Bartbe, Germinal Esgleas, 801edad
Gustavo y Federlca Montaeny.

I

Entre los proyectos del seflor Cha- decreto fu6 derogado inata.ntAneapaprieta que hacen referencia a las mente. La pensión; entonces era do
"CAMPO LIBRE"
rCl!trlcclones económicaa, ftgura la seis mil pesetas. Al correr de los
supresión o rel\llaclón de IU cesan- años aumentó hasta diez mil. No haSemanario de los trabajadorea del
tias de los ministros.
bin, pues, interés en que desapare- campo.
Trata los proble'm as del campo de
No se atreve Chapaprteta a abor- clera la dádiva, al contrario, aumend r el problema de ooa manera ra- taba ésta y aume;¡tará s~guramente. utta manera amplia y clara.
De su articulo de fondo copiamos
da al. Habla de regular la pensión
Primo de Rivera aumentó, la asigal~os ministros que lo han sido du- naclóD a los ministros cesantes. La los siguientes párrafos:
ante quince dias.
reglamentación que ahora se proyec"Con una organización fuerte. nur
ta, se basa en que los ministros para , merosa, potente; de hombrcs que sean
A los ministros ~esan:es se lea re- cobrar han de haber descmpefiado el enemigos de la injusticia; de trabagala, se les da, dIez mil ~e~etas al cargo por lo menos duránte sei.s me- jadores que tengan fe en sus propias
aito. ftES UNna cOsa es.tba tradlclonaeñlen ses, y han de demostrar que no cuen- fuerzas, lo mismo da qUe gobicrnen
Espa 4. o se concl e que un s or t ·
.
tr . ta unos que otros, porque con organizah
'd
i I t
d
· t' I an con mgresos supe nares a eln
que a~a SI o mln s ro pue a re 1- I Y seis mil pesetas. Se quiere hacer ciones asi se sabe hacer prevalecer
rarso sIn que se é paguen sus ser- un mal remiendo.
los derechos ante izquierdas y dere\'Ic!os.
Se quiere legalizar 10 ilegalizable. chas, ante amos y setioritos.
No obstante, es una cosa comün, Se quiere ir mante:liendo una cosa.
N h
I 'd
1 h
regular. tristemente regular. que a mal vista y criticada. duramente por b o ay~~e t o ~I ar que o~ó
UD albafiU que ha trabajado toda la
todo el mundo. Lo Importante, lo
resd' por t In o eictonservacl n, lesus n ereses que os
vida y ha. embeliecido con su traba- justo y lo equitaltvo seria que se su- flden1 en dan. es
. y 1
ru
ti
jo el ornamento de una ciudad, se le primieran de raiz los subsidios a unos
Cd os inCtmas .
os Pto I COIs caen,
o os,
ereses opues Os a os nuesdé en su vejez, como recompensa, la señores que han sido ministros y quo ttros.
.
desierta sala de UD bospicio.
ahora no lo son, .ni tal vez lo sean
Nos adularán; prometerán . hacer
Infinidad de veces se ha querido más eD sU vida.
!olucionar 10 del subsidio. franca-I Estas pesetas padrian repartirse del mundo un paralso, Pero baJO esa9
me:lte impopular, a los ministros. No cntre los obreros anclanos qlle tra- promesas se escon de su III t er é s. peres de ahora el inte:lto. Sllvela, un bajando han dado su sa.lüd y su vida sonal, que, traduc1do a 1 lenguaJe qua
\'iejo zorro de la pol:tica tumante en pro de cosas útiles a la huma.ni- e11os erup Iean, .e s h:cer carrera.,.
sometió a la firma de la Reina Re- dad.
'
. Trabajadores. no _Os fiemos de n,_Lo mejor seria, empero, que no die. Confiemos en nosotros
gc:¡te un decreto suprimiendo la ce"d 'mlsiIlC',s,
samia de los ministros. La cosa no ht;'biera ministros. No hacen falta. porque nosot ros no t e_ remos por
'
pasó de ser un intento. Los otros Como no hacen falta los polítices qué engafiarnos.
Hagamos una organización potenpoliticos aspirantes a ministros hi-\ que son todos aspirantes a ministros.
t e. y no nece.sl'taremos que na d'le dé
cicron las zancañilla a Sil\'ela y el , Podemos muy bien "ivir sin ellos.
solución a nuestros problemas. Nos-

0:-

I
I

~Q;;"p~i~;' '~~-:';;i~;=;~ó~~-~';;:

otros

v

drográliea del Ebro,?
Llenos de indignaci6n y con el natuaral asombro, D08 diligimos a la
opi~ón para. poner de maDlfiesto
nuestra enérgica. p:otesta por la paralización de las obras "Riegos del
Alto AragóD".
'Se cumple, por fin, lo que tantas
vecea se habia rumorell.do y que a
nosotros nos parecia absurdo e irrealizable. A pesar de la. crisis eeonómi~, que.subeLate desde hace dos meses, Iluntarwuponiamos que la 'torpe-¡
Zél. la despreocupación o la poca digo
nidacl de algunos ¡ubernantes, pUdierli Uegar a tener tan lanmentables
resultados como representa. la parallzaci6ll' de obras tan importantes.
Apelar & la IeDsibUidad de tales gentea ea coea inütil; Bin embargo, queremos se6alar el panorama que preaeuta. el abandono de dicbas obras,
comO pérdidas materiales en Jas mismas, primero, y después la miseria
para. los 700 obreros despedidos, 805tén de otros tantos hogares.
ReftéXIónen y piensen los gobernantes, yá qúe si la actuación de Unos
homliteil poco fscrupulosos puede lanzar al pácto del hambre a 700 film~lias, ésta~ sietiten, pOr ótro iado, el
derccho natural que tienen a la vida.
Reflexionen, también, desde el capataz allngeDiero, lIin olvidar al obrero privilegiado, que tan bien defiende lo! intereses del "amo", ja significaclóD tan expresiva de los trabaja- '
dores en 8Us relvindicacionc.s y la
contradicción flagrante que trente a
ellos mantienen tales individuos al
convertirse en compinches de los Par-

do y Manaco, y 10 que éstos' les han
dado &.1 crear la Ley del 18 Jel mes
pasado, que ya empieza a dejar sentir !Sus efectos.
Los obreros, sean intelectualea o
manuales, deben estar unidos por un
mismo inter6s de clllSc, ya que al
igual uno que otro son explotados.
La pequefia diferencia establecida por
el burgués para hacer uua separació~
c:ltrc ambos, no impide que todos
tengan que sufrir, la. mis~ imposici~n y los mismos vejámenes del patrono
No es posible que unos y otros contemplemos tranquUos cómo se diczma y cómo Se nos reduce a la tnlseria.
Si las obras "Riegos del Alto Aragón" llegaran a paralizarse, todos dcbemos hacer sentir nuestra protesta..
No se puede jugar con el pan de tantos hogar~s, y el Estado y ~o.s hom- .
bres quc tienen la responsabllldad de
los trabajos :ncuestión, debe~ta:eren
cue::lta nues.ras justas aspIraCIones.
La ofensiva que contra nosotros se
está. desarrollando, tendrá la respuesta qUe merece, pues los trabajadores
no esté:n dispuestos a morir de inanici6~ sin a.nt.es haber luchado con ener'la y dlgDldad.
SI el Estado quiere que obreros
y artcianos 8e mezclen en la comarca tendiendo la mano en demanda
de una limosna, ,¡ ¡osotros no lo consentiremos. La mendicidad es producto de una cobarde resignación v nosotros no la aceptamos.
-¡'," " - Corresponsal.

I

FolletóD de SOLIDARIDAD OBRERA
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El Barco de
los Muertos
por BRUNO TRAVEN

aunque el tirano I!!e presente bajo la fal!a capa
del derecho de cooperación.
-Tiene umed que tener algún documento,
querido amigo -me dijo el oficial que me advertía-o Sin documento! no puede usted seguir siempre vagabundeando.
-Aca80 pueda ir a mi c6nsj11.
-¿A 8U cónsul?
El tono me era ya conocido. Parece que mi
cón8U] es conocido en todo e] mundo.
-¿ Qué va usted a hacer donde su cónsul?
'tJsted no tiene ningún documento y no le creer! a usted ni una sflaba como no tenga usted
documentos, No da nada siD documentos. Me-
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ticani el proletariado, expropiando 10B
CUando la "justicia" ejecuta a un cuando un pueblo (mentira, porque
instrumentos de producción a BUS de- presunto reo de homicidio u otro el pueblo en nada E mete) ataque
tentadores, con'Virtléndolos en patri- delito, LO hace justicia, sino que si a otro pueblo, los demú pueblos se
monio social. El pueblo productor. antes se babia cometido un &Besi- Janzarán contra el "agresor", para
sostén del engranaje económico, es el nato, ahora se cometen dos; uno, por que de esta manera se tome miedo;
indicado para ponerlo en marcha 90- determinadas razobes; el otro, por pero de lo serio que esto resulta tebre vlas socialistas, de justicia para agentes que 8e dicen conservadores' nemos pruebas irrefutables:, Alematodos."
de la armonla. De cualquier manera nia fué a la guerra ' contra casi todo
, que sea, los tiltimos son más res- el mundo. Uno de sus eneml~ fué
"SOLIDARIDAD
'1 pansa bIes que el primero, ya que ésItalia. Italia firmó el pacto Briand
.
.
te podrá. haber sido la impremedita- y Kellogg en la Sociedad de NadoOrgano de la ConfederacIón ReglO- ci6n o la obcecación- las que le im- nes y sin embargo sabiendo que 108
l:a~ Gala:ice. Corufia. .
.
pulsaron a cometer el delito. Los demá~ se le puede~ caer encima, sia visitado esta Redacción el nu- otros, los de la "justicia", no tienen gue su capricho. Con estos procedime ...o 17 de este semanario.
disculpa, pcrque premeditada y frla- I mientos aplastaremos a Italia hoy;
En él vcmos ar.tlcu.los de doctrina, mente cometen mayor crimen que ei . mafiana, que nos hayamos repuesto.
b t
6
com 3. e y orgamzacl n.
. otro...
nos conJ'uraremos, y entre los conjuSu editorial, "Por las ideas y por
Con la guerra nos ocurre otro t8n- rados"' vendrá Italia, pará aplastar a
la organización", finaliza de esta ma- to, con la diferencia en más, de que Inglaterra". y asi continuamente
nera:
en la situaci6n actual, scguramente hasta que san Juan baje el dedo.
"Por eso decimos que, para que la una <le las mús graves que at!'3.VC- I y bien. ¿ Es o no es cierto que naorganizació::t remedie los malc!? que la samos cn el siglo en curso, de que die quiere la guerra? Si es asi, que
corroen, para que inicie s1!s activida- con la disculpa de la "justicia" pre- todos la detestamos, permltidme predes por un camino práctico y eticien- paran una carnlceria jamÓo3 iguala- guntar a las organizaciones obreras.
te. precisase el concurso de todos, da ... Pero yo me pregunto asombra.- a los obreros en general que ton su
precisase que la única fuerza deter- do: ¿ Es posible que no se percaten. inconscle:J.cia hacen posible ia gueminante en todas nuestras decisiones de tamaí1a barbaridad los q:.:c de por rra' Si tenéis verdadera noci6ll de
.
sea la volunt~d expresa de los traba- Si . solos pueden evitarla? ¿ Es que nuestra misl6n en la tierra, ¿ por qué
jadores.
" si esas cotorras internacionales, llá.- fabricáis cationes submarinos boro.
'
,
,
Una de las pruebas que avalan mense Laval, Eden, Alo!sl, Gulna.zu bas, a\-iones. ametralladoras, y ea
nuestros juicios lo demuestr"n nues- o Madarlaga, llevaran al lavadero In- general, todo ese mortifero cODgl~:
'rnac'
anal
In expresión e x..
n cta
de merado de cosas que van conl.Ql,
~- ,_..
tras propias rC'"JDlOnes. err las cuale!: t e
l,
,"
'
de crl.e't
SUs. respectivos pueblos , o que llega- human;dad? No me diréis que todo
,se di scurre l
m,'Jo e lprIsma
.
inI"..
d' Id ue. Ies, qUe mur h !!os vece!: do cste ca "O
los marqueaea
rl08
- los gobiernes rcspectl- esto lo fab-ican
¿
, los
.
fion 1Os generadores de mezqumos
lvos
' tambIén , les anticiparan que el duques " ni 108 capitalistas' Di que su
personalismos, y son también los I pueblo no se cn.cuentra de humor pa- e~pleo!lea precisamente para acabar
crea d ores d e 81·tu·
aClones cn't'ICas pa- 1 1'a correr la polvora ,.. podrlan con- con ellos . .. Luego si sabéis lo que
1
"
ó
ducirnos ~ tal manera al de~astre?
ra. a orgamzacl n,
- '
. hacéis , ¿. no veis cómo en vueatras
r •
II Tú, querido lcctor, tienes la respuesmanos se halla la soluciÓD de este
Por eso co_slderamos qu~ s610 los tao Pero es que el pueblo no quiere' problema que tan dificil de resolver
trabajadores pueden remedla.r estos I la guerra ' ninguna clase de guerra \ parece? . No os parece, queridos hermales ' empezando por
¿
. . depositar los pero. ,. se deJa condUCIr a la guerra. manos que
es monstruoso que nos. cargos de l'esponsabJhda~ en. manos ¿ Cómo puede sel' esto? Es inaudito. 1 otros ~smos construyamos las ci.r.
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a
to"
1 t·
que c sIrve SI no liPone n c rure mos la metralla que servlr6. para que
Ol"gano de los anarqulatas maho- noclm en -o se avanza por os rl- que respira? '
\ con ella nos matemol! Dosotros y
neses..
llados caminos de la vida,
D~ ayer a hoy no ha~ m¡\~ dlfe- nuestros famUlares?
.
Hemos recibido el número 26 de ' Ayudemos todos y manos a la rencla que ayer se escnbe sm ha-,
Ved fria mente el panorama pre.
este semanario que se edita C11' Ma- (!bra."
chc y ~oy C~11 ella: ayer, seria tal sente, y de vuestra conducta depen.
hón (Baleares) .
o cual In:peno; hoy, esta o la otra de el que mafiana neguemos a farDe su editorial. titulado: "El caos ~~~* democracIa; pe,ro de un~ ,o de. otro mar una humanidad más , juIta y
económico-socia.l será resuelto por el
modo, la "ictlma propICIatorIa es más feliz. Pensad que 1&
DO
proletariado", extractamos los si- FEDERACION LOCAL DE SIl\~I- siempre el pueblo s,oberano, sin sobe- se terminará con la guerra;' CC* esguientcs conceptos:
CATOS UIDeOS DE CADIZ
r~nla; el hombrc que parece hombre te "humanitario" método nos tienen
"Lag tentativas hechas por los gopero, que no 10 es. La experiencia por , encadenados, y es necesario romper.
biernos para hacer más llevader:l la
I lo Vl~ tO. vale de poco, SI 'no, que me esas cadenas. Ya sabéia cómo puede
situación, han sido un continuo fra- '
digan los defcnsores (?) de ~a paz, hacerse...
'
caso. Se engo.fian lustimos::!.mente los ,
11
qué es lo qUE!- hru;l. hecho efectivo por "
" ,
que depositan su fe en las. ca:ltid~-, eiODes; de
,la ,pa,z •.• Han, eso ,si, eatatuido que
M"4.sIJn{) ~
des destg::adas en -Jos presupucstml
l' ( f !
I ti' ", -T ',' '~~"~~='$"'$$$$"UU;~"",=,t"suU'UfC:'para combatir la crisis. Igual que 109
a
as
~....
I
estudios hechos en las conferc!lcias I
G.:
.& &T
econ6micas, en la Oficina Internn.cio- q O
t reD
.
~.
~.Ia
~ 1-.
nal del T~bajo, todas estas medi~a9
van encammadas a prolon'gar la v I d a .
Rayos X. Consejo de Ciento, 261. Teléfono SM33. .A. l68 eompaaetOi del presente sistema cconómlcó, priparo foraoeo, aervicio ~ratuito rayos X. med1&nte ..val ct. .. SlDdlCla ¡
mera. causa. de la crisis.
Tampoco !le e!lcontrr'.J'á la solución
Advertimos a los Co:ñités de los ~~.~~~~,~~ ~,",,*$"sJU S,,~
encumbrando gobiernos sOcializa~tes'l sindicatos qtle se en CUO!ltr2n efi las ~1!211 • • •
II • •!la•••••• 2 • • • 1I ••••••••••••••••••••••• I . . .
Todo lo ~ue sea apoyo a este. régimen condiciones antes dichas, que sin : e
"n»
~
retard~ra la verdadera soluCló~.
pérdida (le tiempo. deben remitirnoll
J..
~
'
~
'
.
No Ignoramos que los ttabaJadores 1 todos los datos que tengan relación
DO pode~os solucionarlo de la nacho con la. élau .-ura. de sus centros y muy ~
g3~anes,
a la manana. No::; hacemos ca rgo de czped::!mer:te la fecllB cn que fue ' ~
- '~
•
la complejidad de 19, crr.presa: mi::J :'0:1 ccrrac!c3 y
en que fund:l- •
esto no ha de ser óbice. sino muy al ~enta:"on 1::1s :!utoridac!cE est::l. decicontrario, para enfocar el problema sión.
por el recto camino.
'
I Sin estos i:lformes no !lOS serú po ~ ~
'-,",
Ya sabemos que dentro del sistco2. sihle gést!oilar li reapértura de sus ~
actual aun pueden conseguirse, por locales.
nuestra. parte, objetivos gue m:entras
"
. '
•
DOS encaminamos a la total solución
~or ~a 1Fe~~rac~~~1 Local de Si!:dl- :
puedan darnos treguas de alivio. Por ca os n cos e
z,
~.& ~
A
ejemplo: la reducción de la jornaEl Secretario general
• ~nU1i
t'AD
,
_
11 ,
.
qa de trabajo. De acuerdo. Pero t6n-1
- A
P R lE 10 ti BAR A 'L' ti M
S
gase presente que ha de ser a condiDomiclllo de esta Federación: Ca-;
,
_
c!ón de no estacionarnos.
llc <?uillermo Icaravidea, 1 (antes
"ros lectores de SOllDARIDA" OBR!R. el a ..... UtD.ie ~. . .te
Si. La. solución definitiva la prac- Santiago).
'
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jor es que no vaya usted alli, pues si no, no
nos veremos nunca libres de usted y le tendremos a usted encima para toda la vida.
¿ Cómo decian los romanos? "Los cónsules
deben tener cuidado de que no le ocurra liada
malo a la República". Y podrían sucederle muchas cosas molestas a la República si los cónsules no impidieran que alguien que no tenga
documentos vuelva a ver su patria.
-Usted d~bía tener algún documento. No
puede usted seguir vagando sin documentos el
resto de BU vida.
-Sí; eso creo yo también, que debla tener
algún documento.
-Yo no puedo darle a usted ningún documento. ¿ De dónde lo voy a sacar? Lo único que
puedo darle es la papeleta de licenciamiento
• de la cárcel. Con esa papeleta no se adelanta
mucho. Mejor es no llevar nada. Y en otro po,pel no puedo poner más sino que el portador
asegura ser Fulano de Tal y venir de tal o cual
sitio. Pero un documento semejante no tiene
ningún valor, porque no es ninguna prueba;
no dice más que lo qu~ usted ha dicho. Y naturalmente, usted puede contar 10 que.quiera, sea
o no sea verdad. Aun cuando sea verdad, hay
que poder demostrarlo. Lo siento mucho, pero
no puedo ayudarle. Le he avisado a usted oficialmente, y usted tiene que aband~nar el pals.
Vaya usted a Alemania. Ese es también un
país muy bello.
Querrfa sabex: por aué me mandan toCIos a
Alemania.

i

A·.:

11
P nLO 93 (J"unto e"IDe Monum'eiltal) =
e
I Z O, 1111

i

ammo. Pero de Cuando en cuando cualquiera
de estos empleados olvida su sabiduría y Be ha- i
ce persona durante medio minuto. Cuando empieza a volver hacia fuera su piel interiol\ no
."'.
se le reconoce. Peto el momento más intel't!BBDte es cuando de repente se da cuenta de que 'la
piel interior está desnuda, y . vuelve a ocultarla
Aun me quedé algunos dins en -París para otra vez. Para pasa~ este momento y enrique- ~
esperar los sucesos. La casualidad puede algu- cerme con un conocimiento más. fui al cónsul. I
nas veces coadyuvar a los más ,bellos planes. El peligro estaba en que no me czvera, me
Ahora tenía penccto derecho a ver Paris. Ha- entregara oficialmente a la Policía franceea. Yo I
bía pagado mi billete del ferrocarril, había cum- perdiera entonces la posibilidad de seguir libre i
por mi camino, al caer entonces bajo la vigi- 1
plido mis deberes en la cárcel; por esto ya no
le debía nada al Estado francés y podia pisar lancia de la Policfa y tener que dar cuenta. de L
cada uno de mis pasos y de lo que habla hecho r
su suelo.
y
pensaba hacer.
;:
Cuando no se tiene absolutamente nada que
La
primera
vez
tuve
que
esperar
toda
la
m,a..
~
hacer, se le ocurren a uno toda clase de ideas
raras. Un buen día se me ocurrió una de estas fiana, y después cerraron. Por la tarde, tampoideas raras, que me hizo ir a mi c6nsul. De al).- co me lleg6 la vez. Uno de nosotros tiene 'que
temano sabia que e~a completamen,t e inútil. esperar siempre dondequiera que vaya. Pues se
Pero se me ocurrió que ninguna cosa estorba supone que el que no tiene ningún dinero, al
si produce conocimiento de las personas. Todos menos tiene tiempo sin tasa. El que tiene dinelos c6nsules, como todos los funch)nal'ios, están ro, puede arreglár8elas con dinero; pero el que .
formados por el mismo molde. Usailliterahnen- no tiene dinero ninguno que dar, tiene que pate las mismas frases que tuvieron -que recitar gar con su tiempo y con su paciencia. SI le suen sus exámenes; se ponen dignos, serios, auto- bleva uno o exterioriza de algún modo su imritarios, devotos, indiferentes, aburridos, inte- paciencia. lo cual está mal viBto, ya conoce el
resados y tristes ~n circunstancias id~nticas, y funcionario muchos modos de hacer pagar cuaestán ' alegres, satisfechos, amables y hablado- tro veces mis de tiempo. Así, le paga eon el
'
res en los mismos momentos, si están al ser- castigo de tiempo que cae sobre uno.
Había allí toda una fila de 108 que tienen que
vicio de América, Francia. Inglaterra o la Argentina. :roda la sabiduria, que necesitan estos sacrificar su tiempo. Algunos llevaban ya dfaa.
funcionarios es !aber exactamente cuándo tie- I A otros se les había hecho volver seiB veces
lÍen que mostrar cada uno de estos estados de , porque faltaba esto o porque aquello otro DO
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Lo que dlee la 1
Prensa de Madrid
"TOLITICA"

Goberna~lóD,

Según el ministro de la

se preparaba

• Ayer pGr 1a maftana, un dlarlo
que-colncldiendo, por cierto, con la
asceJISión a la jefatura del Gobierno
del aetior Chapaprieta-se declar6
hace poco tiempo como "no de iZquierdas", hacia cábalas acerca de lo
que podrl1 acontecer una vez que la
llamada Comisión lnvestigadora haya
terminado su labor y lleve el fruto 1 Madrid 24. - El ministro de la
de ésta al sal6n de sesiones ... ¿ Qué Gobernación ha informado a los pepasarlo después?", se preguntaba el rlodistas de un servicio prestado por
c:ltado periódico. y se contestaba a la Policia, al que las autoridades
continuación: "Es posible que los alu- con<:eden extraordinaria importancia.
dldos, de cerca o de lejos, mantenSin elementos de juicio para ingm tenazmente BUS posicio~es, con formar por cuenta nuestra, reprodu10 cual crearian una SituaCIón eno- cimos las palabras del ministro de
t d A
josa al Gobierno, de la que en r
la Gobernaci6n, las que publicamos
otro el
.
de
d
que salir, de un mo o o
,
solamente a titulo Informabvo. .
lldior Chapaprieta."
El sefior De Blanco dijo a los periodístas lo siguient e:
''EL SOL"
-En los últimos dias del pasadO
ó d' i do- el comisa
un factor importante que, mes -comenz IC en
a "Hay
gad
1 momento intervendrl1 en I rio de la primera Divisi6n de Inves":e pr~b~ma, y con ~l que deben con- tigación Criminal tuvo noticias de
vocales de la Comisi6n par- que S" ll1'P. nA raba UD aten~do
tar los
.~
entarla.
Ese factor es la opini6n ,, .
lam
t
lo cual fué puesto a sú vez en cono·
pQblica. y ésta, en loa momen os cimiento del jefe, don Pedro Ribas,
presentes, se pregunta que Si el asunto de que se trata tiene el relieve
y la importancia que algunos le dan,
Be ha tardado demasiado en diluci¿ Es que no se jugó nunca en tiemdarlo de una manera diMana ante el pos moná.rqulcos?
. pals. ¡Ah! Pero si no la tiene, si es
¿ Ea que no hubo Strau!! cuando
simplemente la maniobra de un aven- gobernaba el setior Golcoechea?
turero, entonces el enojo de la opiLo menos que pudo ocurrlrle ennión se volverá inmediatamente con- tonces al jefe de Renovaci6n e.s 10
tra los hombres que, situados al fren- que él dice le sucedió al setior Vate del Gobierno del pais, han dado UD quero; esto es, que no se enterara;
relieve excesivo, enormemente exce- pero podrl1 aplicarse él mismo, a si
sivo, a una cuestión pequefia,· sin de- propio, la frase de Cl1novas que quitenerse en el dado que iban a ori- so aplicar al diputado por Córdoba:
ginar."
"¿Ladrón o tonto?"
"lA LIBERTAr
¡No hay opción, seAor Goicoechea!"
'"Nosotros pedimos justicia. Justi- I
.
c1a a secas, que resplandezca por en~bapaprlela
cima de toda la decadencia moral en
I
que se debate la vida polltica espaa~
ftola. Justicia saludable para todos.
En la República hay muchos hombres de relieve, y es necesario y urDO
gente aclarar atm6sferas y determiMadrid, 24. - Esta tarde, a las
nar hechos para que nadie pueda seguir apareciendo ante el pala ni si- tres, recibieron los ministros citación
quiera con el mAs leve lndiclo de S08- para reunirse en Consejo. A las cuapecha. A veces DO sólo mancha el tro de la tarde los ministros quedamotivo, el hecho, sino también esas ron reunidos en el salón destinado a
pequefta8 sugerencias que se produ- este efecto en el Congreso. A los pocen alrededor de él. Al pals Y a la cos .momentoa abandon6 la reuni6n
Repdblica hay que darles una satis- ministerial el seftor Martinez de Velasco para ocupar el banco azul en
facción plena y legitima...
representaci6n del Gobierno. A las
um. LIBERAL"
clnco de la tarde salieron con el se"Una Comisl6n parlamentaria, 'for- fior Chapaprieta los demis ministros.
El sedor Chapaprleta dl6 a los pemada con repre.sentaciones de todas
rlodistasla
siguien-t e nota oficiosa:
las minorias, esclarecerá la denun"He leido los comentarios que se
cia. La. Ceda tle solidarizarlo o no,
seglÍll lo que de la información re- han producido sobre el asunto somesulte. Si se solidariza, ¡para qué que- tido a la Comisión parlamentaria. El
remos mAs! Y si DO se solidarlza, Gobierno, cuando la cuestl6n llegue de
se pasarlo el tanto de culpa a quien de nuevo a la Cá.mara, intervendrá.
corresponda y se hará. justicia, con en el debate y dará cuen-t a de cuanSanción penal para quien haya deliD- tas explicaciones sean precisas, debiendo sólo decir por el momento que
qulclo.
¿ CUAndo ocurri6 cosa Igual en 1& hay DOtOrlo error, cuando no torcidos propósitoS, en algunas aseveracioJloD&1'qula 1.

UD

atentado

en Mad~.id IOTIGIHRIO IRGIOKBl

\ el=!:~el ~~e..;e::
de Sá.ncbez Guerra. Prealdleron
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La Pollela ha praetleado varias detenciones I n ea o tá Ddose
de alguDas pistolas y bombas desea rga d a s
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El seftor
laetllla ODa Dola ae
ratorla a los perlodls:
las qae
aelara Dada

J

el que ordenó se procediera con la 1 debajo del abrigo, y creyendo pudie- 1 fué detenido por babérselc en~ont~a
mayor actividad y sigilo para descu- ra llevar armas y bombas, fueron se- do un verdadero taller de fabrIcaCión
brir qué personas intentaban llevar I guidos hasta la calle de Masone- de cargadores de pistola a:¡tomática
a la práctica el hécho. Tanto el co- ros Romanos, cerca de la del Car- y bombas, las cuales p.stabán dismisario don AntonIo Lino, como los men, donde fueron detenidos, ocu- puestas para ser cargadas.
comisarios don Arcadio Cerro y don pándosele a un individuo que dijo llaTambién se registró el domicilio de
Pedro HerrAiz, inspectores don Gre- marse Samuel González, un paquete Francisca Pérez Gordillo, ca!:lada con
gorio Treviño y don Alejandro Me- :
d
d
i t l
t má Manuel Alvarez que en la actualiI con 14 carga
ores e p s o a au o ,
rata, con los agentes a sus órdenes, t·
I
. t
1
dad se encuentra en la Cárcel Modet bl .
· ·1
I d·
I lca, por o que, ]un o con a amanes a eCI~ron una VIg¡ anc a lscr~-I te de éste, llamada Carmen Cobas, y lo desde el día 4 <le este mes a distisima día y noche por los alrededo- Fr
.
M
fu
t
I d _ posición del director general de Seres de la Confederación Nacional del
anclsco anzano, eron ras a a
.
.
.
11 d
' dos a la primera División de Inves- gundad, encontrándose en una peTrabaJO, sItuada en la ca e el Desengafio número 12 donde se sabia tigación Criminal, siendo sometidos rrera lUna pistola "satr" y en un gaconcur~ian algunos 'de los individuos después a una minuciosa investiga-!mn.ero, enterrada a un metro de prot 61
que tramaban el referido atentado, ción de papeles que llevaban enci- I fundidad, una lat:!. de pe l' eo condando por resultado observar que a ma y a. un interrogatorio extenso. tenie:1~o cinco pistolas, cuatro carlas siete de .la tarde de ayer salie- pracUcándose después varios regis- gadores. y once cajitas de mu.niciones
b
ron del refendo Centro dos hombres tros en sus domicilios, asi como en y. dOSCIentas cápsulas tam lén para
y una mujer que llevaba UD buito el de Eduardo Martinez Vega, que pIstola.

porte

j

nuev~
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SOLIDaRIDaD
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Maura Dollllea a los
periodistas que estéD iIr;:~~,~,,~;~~,~,~~~,~~~,~;;~;~=~;~=~;:;:=~,:;:"~,:;:=~;:;:=~,:;:=~~::;:~~:;~~~~::;:~~;::;:;;~;::;:~~~~;~~$i:Q;::;:~~;~::"r.:::",;::;::;.-¡~~~~~;~~~;~;~~"
Levantando el brazo como un
010 avizor, porque hay UNA VISITA A LOS guardia
urbano encargado del orden
la circulación, nos dijo:
o_Ucias may lmpor- MUSEOS DE BAB- de-¡Ya
pueden pasar! .
lantes
I'ELO~'T •
Nos deleitamos ante una Infinidad
Madrid, 24.-Uno de los vocales
de la Comisión parlamentaria ha manifestado que si mañana por la tarde ,
.
,,_
terminan el dictamen, e.s muy posible ue el .ábado haya sesióD.
q
.
A las 4'50 se reuni6 la ComisIón
especial. Estaban citados para declarar el subsecretario de Gobemación,
se1ior Benzo, y el comandante de la
Benemérita, aeftor Naranjo.

~
.

1'4

de curiosisimos ejemplares. Vistos
.
éstos, fuimos a visitar la segunda
Co~ OC8$IÓ~ de tener en m.l com-.. sala. Noa costó otros 25 céntimos, o
pafUa. unos .forasteros, nos _fwmos a sea 1'50 pe"etas Para terminar ._
visitar el Museo de Historia Natu-.tam
.
, Vl
Sl
os cuatro sala~, ~ huelga decir
ral.
que en todas ocurnó Igual.
Llegamos a este departamento, en
el que, en su entrada, hay colocados
Teniamos pensado ·visitar el de
un dinosauro y un elefante diseea- Artes Decorativas, pero es imposible
dos.
tratándose de obreros. Consta de doAl subir la escalera, de detrás del ce salas. lo que supone un valor de
elefante nos salió un ordenanza con 18 pesetas.
UD espléndido uniforme galoneado.
Una advertencia a la Junta de
- ¿ Dónde se '·8?
Museos de Cataluña.
- A ver los animales.
Harán el favor de poner en cono-¡Primero me tienen ustedes que cimiento de los ciudadanos, por mever a mi!
dio de la Prensa, el total del impor-No, nos Interesa. Como uated te de cada Museo; lo creo un dehay muchos.
ber para que no se le ocurra 8 nin-¿Cómo que hay muchos? ¡Aqu~ gún trabajador tomarse esa molestia
no hay más que yo!
si ~o le ha tocado la loterla.
-Ese elefante, el dinosauro y los
El aviso puede decir así:
que habrá ahi deDtro.
"Atracción cultural para turistas
-¡Esos no son nadie, le repito!
extranjeros. Museo A, tantas salas.
-Vamos a ver si nos entendemos. Valor: tantas pesetas", etc., etc.
Nosotros queremos visitar el Museo.
Una pregunta: ¿ El excelentisimo
-¡Ah! Las condiciones, ahi están . señor presidente de la Junta de Muy scñaló un cartelito que decia: seos lo es al mismo tiempo de los
"25 céntimos".
"Almacenes Sepa"?
Le dimos los 25 céntimos, o sea
Nada más.
1'50 pesetas, valor correspondiente
Carmen P. B1asco
:le los seis visitantes.

I

A las 5'15 abandonó la reunión el
presidente de dicha Comisi6n, señor
Arranz, el cual bajó a los pasillos y
se entrevistó con don Miguel Maura.
Luego abandonaron el Congreso en
uni6n del sejior Fuentes iPlla, vocal de
dicha Comisi6n.
Los periodistas preguntaron al sejior Maura:
_¿ Va usted de consulta?
El sefkor !Maura re.spoudi6:

I

-Nada de eso. Yo les puedo asegurar que el Consejo de ministros
que se acaba de celebrar en el Congreso, tiene mayor importancia que
10 que indica la nota del seftor Chapaprieta. Estén ustedes ojo avizor,
porque hay noticias muy importantes:·

i Así que hay más gente que puede perder

pasaporte! ¿ Quién se hubiera imaginado tal
cosa? Yo había creído qu~ eso no le podia suceder más que a un marinero.
Bien. Fanny; puedes irte alegrando, que ya
te contará. el señor cónsul lo del nuevo pasaporte. Puede que cosas el otro extremo de la
cinta del delantal. Con todo lo desagradable que
me era la señora. a causa de su manera de ser
pegajosa, .sentí simpatía por ella: la simpatía
del que se ha metido en la 'misma galera.
El secretario encargado de recibir respondió
innnediatamente:
-En seguida, señora; haga el favor de esperar un momentito.
Cogió una silla, y con una reverencia invitó
a la señora a sentarse. Trajo tres formularios,
habló en voz baja con la señora y e~ "ribió en
los formularios. Los de las caras enjutas habían tenido que llenar eHos mismos los formularios; muchos. cuatro o cinco veces, porque no
los habían llenado bien. Pero se veía que la
señora no sabia escribir, y que no era más que
una muestra de deferencia el que el secretario
se tomara este pequeño trabajo.
Cuando los fonnularios estuvieron llenos, se
levant6 y los llevó por una de las puertas tras
de las que se dictan las sentencias de muerte.
Volvió muy rápidamente y dijo a la gorda. a
media voz y muy atentamente:
-Míster Grgrgrs desea verla, señora. ¿ Tiene usted a mano tres fotografías?
La gorda de los cabellos negros· tenia a mano las tres fotografías l se las di6 al servi~ial .

BU

mo domingo f'n Montaerrat.

LEED Y PBOPRGDD

A

tenia la forma prescrita o necesitaba más requisitos,
..
Estando esperando am, llegó una señora pequeña. increíblel!lente gorda: De. una gordura
inverosímil. Nadie se puede unagmar lo gorda
que era. En este local. en que estaban en los
bancos aquellas caras enjutas, con sus nucas
casi tocando la bandera estrellada clavada en
la pared, de dimensiones tan gigantescas que
llenaba todo el muro; en este local donde esperaban personas inocentes, de buena voluntad y
acostumbradas al trabajo. con una expresión
en sus caras como si en aquel momento, detrás de todas aquellas numerosas puertas. estuvieran firmando su sentencia de muerte, aquella señora gruesa producía el efecto de una infame ofensa. Tenía pelos negros como la pez.
aceitosos y rizados; una nariz extraordinariamente ganchuda. y unas piernas muy torcidas.
Sua ojos negros eran tan saltones en su gruesa
cara de pasta como si quisieran salírsele en seguida de las órbitas. Estaba vestida todo lo
mejor posible cuando no se tiene otra cosa más
que lo que se puede comprar con riqueza. Jadeaba y sudaba y parecía estar a punto de caer
rendida bajo la carga de collares de perlas.
adornos de oro y prendedores de brillantes. Si
DO hubiera tenido en los dedos tantos pesados
auUlos de platino. seguramente le hubieran estallado.
En cuanto abrió la puerta, empezó a chillar:
-He perdido mi . pasaporte. ¿Dónde. está el
señor cómlUl? Necesito en seguida otro pasa-

•••

Madrid, %4.-E1 Gobierno ha pro.
hibldo la condentración que los tradlcionaIlstas lJuerfan celebrar el próxl.

1
·

nes que se deslizan respecto a la fecha en que el documento fué recibido por el jefe del Estado y a la que
éste enteró a quien lo era del Gobierno."

l()(

familiares.

• • •

Madrid, 24.-E!!ta maftana !le reunió en el Congreso la CollÚllión de
Retonna Constitucional. Como no
a.s18tieron ÚM!os los vocales, volverán
a reunirse el miércoles para. entrar
a fondo en el asunto.

•••
MadrId, 24.-En la Ronda de Se.
govi . los churreros Marcos Marti.n J
Heraclio AlorutO, rüieron. Heraclio infirió una puñalada grave a Marcos.

•••

Oviedo, 2-l.-En un monte CleI'CallO
a. A "ilés han sido encontrados 136
cartuchos de dinamita y un rollo de
mecha. La Guardia chil ha ~teDil1Q
a Celestino Lagar Garcla.

•••
Boelva, 24.-EI Ayuntamiento del
poeblo de Villabianca ha Interesado
del ministro de Obras púbUC88 la
construcción de UD mueUe embarcadero sobre el rio GuadiaDa. El proyecto, que ya está redactado. importa cerca de 86.000 pesetae

•••

Vigo, 24.-En Puenteáreas, el Joven Germán Lane1ro mat6 a 80 ~r
mana, de siete años, jugando con una
1 escopeta. Ha Ingresado en la cárcel.

•••

Avila, 2-l.-Atropellado por un antomóvil" !:a fallecido en el bospital
el agente comerc1a1 Eleuterio San Segucdo Sánchez.
. .
_~

·..

~

,-

León, 24. - El Có~ de perra
contra el ex diputado soc1al15ta 1\Ilstal se celebrará dentro de pocos dlaa.
El fiscal solicita la pe~ de reclusión perpetua.

•••
Lugo, 24.--.José Marcos Arza, por
temor a que Eloy Barc!acel le quitara
la novia, ha herido gt1l\'emente a é§.
te dispacindole varios tiros y arroj:'!ndolo al rio Quiroga. l\1arooa ha
sido detenido.

•••

Valladolid, 24.-La Junta de Oontrataclón de Trigos de la pro\incia
de Valladolid, ha fijado la nue\'8 tasa
para los tri~os canc!!eales y corneuWS
en 47 pesetas los 100 kilos.

•••
Almeria, 24. - Se ha celebrado en
los locales de la Cámara Oficlal Uvera una :tsambea de fuerzas d,-as,
convocadas por la Ejecutiva ele la.
entidad, con motivo de haberse agot:ldo drtualmente las di\iIIa!I concedidas para .-\lemania a los exportadores
uveros de Almena

p-e

secretario. Después desapareció detrás de las
puertas donde se deciden los destinos del
mundo.
Sólo la gente completamente pasada de moda cree aún que los destinos del mundo se deciden en el cielo. Es un error lamentable. Los
destinos de las personas, los destinos de millones de personas, son decididos por los cónsules
americanos, que tienen que cuidar de que a la
República no le venga ningún perjuicio.
La señora no estuvo mucho tiempo en la habitación de los secretos. Cuando salió. cerró su
bolsillito de mano. Lo cerró con, un fuerte y
enérgico chasquido. Y aquel chasquido parecía
decir ruidosamente:
-Bueno; ya está despacha4o.
El secretario se levantó inmediatamente, salió a medias de detrás de su mesa y empujÓ' la
silla sobre la que la señora se había sentado.
La señora se sentó de lado en la silla, abrió el
bolso de mano, rebuscó algún rato·, sacó unos
pocos de polvos y dejó el bolS() abierto sobre la
mesa mientras se empolvaba. No estaba muy
claro por qué tenia que volverse a empolvar
otra ve~, cuando no hacía más que un minuto
que se acababa de empolvar.
El secretario tanteó con las manos por toda
la mesa para buscar alguna hoja de papel que
debía haber colocado lejos. Al fin encontró la
hoja, y como la señora, mientras tanto, se había empolvado ya, cogió el bolso. metió dentro
la cajita de polvos y chasqueó el bolso otra vez.
de modo que produio el nV<qJlQ chasquido de
poco antes.

Los flacos de los bancos no habían oío el
chasquido. Todos ellos parecían ser aficionados
a la emigración, que aun no comprendian el
idioma universal del chasquido, porque no tenían nada que chascar. Por eso tenían que seguir sentados en los bancos. Por eso no les ofreCÍan con reverencias ninguna silla. Por eso tenían que esperar hasta que les llegara el tur~
no. rigurosamente, según el número.
-¿ Puede usted volver dentro de una media
hora, señora, o le mandamos el pasaporte a su
hotel?
Son muy finos en un Consulado americano.
-Dentro de una hora volveré en el coche.
Mientras tanto, puedo tener ya firmado el pa..
sapo rte.
La señora se levantó. Cuando volvió, a la bora, aún estaba yo allí sentado. Pero la señora
gruesa tenía ya su pasa porte.
Por fin, aquí obtendría mi pasaporte. Ya lo
sabía yo. El secretario no necesitaba enviár~
melo al hotel; yo mismo me lo llevaría en seguida. Y en cuanto tuviera otra vez un pasa,porte, volvería a tener también un barco; si
no un barco de mi tierra, de seguro uno inglés, u holandés, o danés. Al menos obtendré
trabajo y tendré la perspectiva de encontrar en
algún puerto un barco de mi país donde se necesite un trabajador. No sólo sabía pintar, sino
también bruñir los metales, pues cuando no
hay nada que pintar, siempre hay que bruñ~
metales.
Verdaderamente, me había precipitado al juzlar. Los có~u1es americanos son superioras I

IERNIlS, 1& OOiUBBii lila

Los so!dados del ras Seyom alaearOD 1DESPUES DEL DIS~URSO
a los italianos, desa ..rollán~ose UD
DE BOARE
fuerte combate en que tuvo que interEn las Informaclones y fondos de los perl6dlcos sobre la dlseusl6n del
venir la artillería de montaña
minlfItro de Negoclos Extranjeros brltAnlco se pone de relieve, BObre todo,

DIOBDl

Asmara. 24.- Informan del frente
de batalla que los abisinios, bajo el
mando personal del ras Seyum, atacaron anoche el flanco derecho de la
linea italiana, con objeto, al parecer,
de aislar a parte de las tropas italianas. Las fuerzas abisinias estaban
constituielas por un millar de hombres bien armados y quc tenian seis
ametralladoras.

Los ablsLnios fueron rechazados,
no sin que se desarrollara una lucha
en la que hubo de tomar parte la artilleria italiana de montafia.
Los vuelos de reconocimiento efectuados esta mañana por la aviación,

I

han hecho saber que los atacantes
se ha.n retirado detrás del rl0 Gehak,
uno de los afluyentes del Takasse.

dose de los animales y obligando a
las fuerzas italianas a replegarse.

LA PEQUERA ENTENTE NOTIFICA A L:'\. SOCIEDAD DE NACIONES QUE HA PUESTO EN VIGOR
EL E)lBARGO DE ARl'U.-\S CONTRA ITALIA

2.000 SOLDADOS ITALIANOS, CON
ALGUNOS EQUIPOS D~ AIUETRA-

Ginebra, 2-1.-Se ha recibido en la LLADORAS, SE DIRIGEN A LA
Sociedad de Naciones un informe de
SOMALIA ITAl.1ANA
la Pe~\leña Entente, en el. que se dice
Nápoles, 24.-Con rumbo a la Soque esta ha puesto en VIgor ~l em- malia italiana ha zarpado el vapor
bargo de armas contra Itaha, a sí italiano "Cecilia" llevando a bordo
como tam?ién las sanc~ones financi~- a 69 oficiales y 1.S85 soldados y alguras. El numero de paIses que .aph- nos equipos de ametralladoras.
can el embargo de armas asCIende
ya a 27, y a 6 el de los que aplican
sanciones financieras.

I

del

Parece ser que el Negus DO partirá para el
Se rumorea que varios frenle basla primeros
destacamentos de Irode Doviembre
pas italianas ban pasaAbeba, 24. - Circulan DOtido la Somalia inglesa ciasAddls
contradictorias acerca de la

Interesado
públlcas la
embarcaEl proo
lmpwo.

eventual marcha del Negus al frente
de combate. Incluso se habla dicho
que partirla hoy mismo. Las versiones dignas de mayor crédito aseguran que la partida tendrá lugar a
mediados de noviembre y que irá
acompafiado de una verdadera legión
LOS ABISIl\-'¡OS HAN SORPREN- de periodistas internacionales.

Addis Abeba, 24. - Según rumor
que ha de acoge:-se con toda clase
de reservas, varios destacamentos de
tropas italianas, creyendo operar en
l3. región de Ogaden, han pasado a
la Somialia inglesa.

"f

DIDO UNA CARAVANA DE ITALlAl~OS, A LOS QUE HAN DES-

POJ~O DE LOS l\IULOS y
pocos dlu.
de recla-

Ana, poI'
le quitara
aés--

pro"incla
_nlllp,··",

tasa

corrieutea

.

Addis Abeba, 24. - Circula el ruGinebra, 24.-El presidente de la
mor de que las tropas italianas avan- Conferencia "sa.ncionista.", Vasconcezan en la provincia de Chire. en un llos, ha convocado a la misma para
terreno accidentado, utilizando para el 31 del actual, a las cinco de la
ello mulos y camellos.
tarde.
Según estos rumores, las tropas
En la manana del propio dla se reabisinias han sorprendiao a una de unirá el Comité de Trabajo de la
estas ca.ravanas italianas, apoderán- Conferencia.

El ras Dc§ta, a la cabeza de 150,000

soldados, marcha para el trente meridional para arrojar a los invasores
·hacia la Somalia Inglesa
Addis Abeba, 24.-La gran batalla I etiopes, se dirige hacia el frente meque se presiente va a desarrollarse ridional para cortar el paso a los itaen el frente Sur, aun no se ha ini- lianas. Parece ser que el ras Desta
ciado.
se propone arrojar a los italianos
Las últimas notícias recibidas esta contra la frontera de la Somalia In.
tarde en Addis Abeba dicen que el I glesa, cortándoles las comunicaciones
ras Desta, a la cabeza de 150.000 I con sus centros de aprovisionamiento.

Del trente.,de ..Ogaden

Se presiente una gran I no Nitzschmann, que en el pasado
mató a una muchachita de
te de I\ octubre
II
b a t a 11 a en eren
once años.
Ogaden
En KoUbus ha sido también decapi_
Addis Abeba, 24.-S e presi en t e una

inminente gran batalla en el frente
de Ogaden.
Procedente de Jijiga, ha llegado a
Harrar el general Nasi~u, después
de haber hecho oración con el alto
sacerdote en la vieja iglesia copta,
mientras sus soldados se arrodillaron
en la calle, fuera de la Iglesia, im1 plorando la victoria.
Todas las demás tropas del Area
1 de Harrar han recibido órdenes para
blo, a pesar de su debilidad, sabr:l. trasladarse inmediatamente al frenresistir. al in~asor, porque defiende te de guerra, uniéndose alU con las
su propIo terrItorio, su hogar y sus procedentes de Bali, que están conhijos. Luchamos por nuestra llber- centrándose como refuerzos para la
tad, y no es a los franceses a los batalla. Después de una corta estanque tenemos que enseñar el espíricia en Harrar marchó el general Natu de sacrificio. Todos nos sentimos
sibu
a Diredaua, para celebrar una
animados aqui por este esplritu y toserie
de conferencias militares y podos lucharemos con la misma fe contra el Invasor. Todos vosotros, que micas. MAs tarde volverA al frente
me escucháis, recibid el más cordial de guerra, para asumir personalmensaludo de Etiopia."
te el mando de sus fuerzas.
Se sabe que antes de ir al frente

I

I

Los Invasores, ea so plan
,Iestroctor, eaen vletllDas de
sUS propias estrategemas
I

Addls Abeba, 24.-Un correo pro- Los italianos hablan intentado maOO!dente del cuartel general del dejaz-¡ tar a todo un grupo de soldados etlo:'\atch F..ahte Mikael informa de que pes de las fuerzas de Mlkael, minan',abla muerto toda la guarnición de I do su campamento con explosivos de
UI ·, '.:queño puesto avanzado italiano 1
' gran potencia, pero cayeron vlctlmas
• el O~aden, SObre , el [rlUlte Sur. de su prop'ia. estratagema..
.

dirigirá. una serie de "razzias': para
copar numerosos esplas que, según
se informa, están operando en el"
Area.

¡ESO ES EL FASCISMO!

EB la eáreel de Lelpzlg

baD sido decapitados
dos reos
BerIln, 24.-En el ])atIo de la prisión de Lelpzlg, ha sido decapitado
por el procedimiento del .h acha Bl'u-

.

.

--

tado Kurt Sa.ndke, que en abril del
afto actual estranguló a una viuda
de 64 aftoso

los decrelos leyes
aprobados po~ el (:ODsejo de ministros francés, relativos a la~
manifestaciones públieas
Pat'ls, 24.-Los decretos-leyes apro.
bados en el Consejo de ministros de
ayer, relativos a las manifestaciones

---

OsIo, 24. Abordo del vapor
"Ursa" se ha produ cido una formidable explosión, resultando seis muer, tos y varios heridos.

- --

Ginebra, 24.-E1 Gobierno de Africa del Sur ha oomunlcado a la SocieBruselas, 24. - Ha sido detenido
dad de Naciones que aplicará el emy encarcelado el diputado comunista
bargo de armas y las unclones fiLahauit, condenado recienteme:lte por
nancieras contra Italia dentro de una
el Tribunal de Lieja, por motivos DOsemana, y que está dlspuest~ a la
liticos.
apllcacl6n de las sanciones económicas desde la fecha que fije el ComlW
de Coordlnaclón.
WelllDgton (Nueva Zelanda), 24. _ :
El Parlamento ha aprobado UD proyecto de ley autorizando al Gobierno
Paris, 24.-E1 TrIbunal del Sena
neozelandés para aplicar las sanciones
ha absuelto a Faul Laborie, el suacorazadas en Ginebra.
puesto autor del asesinato de Osear
Dufrenne, director del Palace, de
Paris.
Viena, 2'. - La Oficina de la C8.ncilleria Federal ha prohibido la circulación en Austria de la revista semaHa fallecido en Londres, a 108 77
afios de edad, lord Morris, ex primer nal alemana "Deutsche mw;trierte",
de Berlín, y "Simplizissimus". de
ministro de Nueva zelanda y miemMunich.
bro c!el Gabinete inglts durante la
guerra.

r·- -
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Varsovia, 24. - Noven·t a organiza.ciones de todas las tendencias han
hecho pública una protesta contra la
persecucióñ de que se hace objeto a
las minorias polacas e e!l. Checoeslovaquia. .

Londres, 24.-86 anuncia que el
Gobierno británicO ha Invitado 06.cialmentc a las potencias firmantes
de los Tratados navales de WAshington y Londres, para que asistan a
una nueva Conferencia de limitación
de armamentos, que se celebrará en
Londres, a partir del 2 de diciembre. Hoy han sido entregadas la8 invitaciones a los embajadores de los
EstadIOS Unidos, Japón, Francia e
Italia.

ron a 400 soldados italianos
utilizando alDetralladoras

((Nuestro pueblo, a pesar de su debi. ·
ndad, sabrá .. e~islir al invasor,
~orqDe defiende su propio territorio,
su hogar y ses hijos
Addis Abeba, 24. - El N egús, en
u~ . d~scurso pronunciado por ~adio y
dIrIgIdo a los franceses, ha dIcho:
"Nos felicitamos de que los franceses puedan ponerse en contacto
por medio de la radio con nucstr·o
pals y con nuestro pueblo, porque
sabemos que los franceses han tenido siempre simpatias por los pueblos oprimidos. La Injusticia de la
agresión de que somos objeto ha sielo reconocida por el Consejo de la
3:>ciedad de Naciones. Nuestro pue-

•••

Inlor~ '

ametralladoras etiopes perfecfectamente disimuladas en el boscaje. De
improviso las tres ametralladoras
abrieron terrible fuego contra los
italianos que, desmoralizados por
completo, huyeron a la desbandada,
dejando el campo s~mbrado de cadáveres y heridos.

..

-

_aoque los etíopes aniquilaAddls Abeba, 24. - Del frente de
Ogaden han llegado unos soldados
etiopes quienes declaran que aniquilaron a 400 italianos utilizando ametralladoras. Según ellos el hecho ocurrió cerca de Ual-Ual. Avanzaba una
columna italiana que cruzó ante tres

Sofia, 24. - Han sido recogido.
cuatro cadAveres de obreros de la
brigada de 40 hombre que fueron
sorprendldoa en SimiUi por el desbordamiento del rio, provocado por lu
lluvias torrenciales.
Hasta ahora se sabe que se han
salvado diez obreros, temiéndose que
los treinta restantes hayan muerto.

Paris, 24.-Con asistencia de mlÚJ
de mil delegados, lIa dado comienzo
esta tarde el Congreso del Partido
RadlcalsoclaUsta.

I

dia 31

•••

• ••

Shanghal, 24.-8e reciben noticias
de que la peste bubónica ha causado
una vcrdadera hecatombe en el Sildang-Aarayt. Sólo en la ciudad! de
Kboton se cuentan varios millares de
victlmu. .

VARIAS

Ginebra, 24. - El Consejo de Administración de la Sociedad de Naciones ha elegido presidente al representante del Gobierno del ca.nadá, seflor Riddel.

Estocolmo, 24.-El. Premio Nobel
de Medicina y Flslologla ha sido eoncedido este afio al profesor Hans Spemann, 00 la Universidad de Frelburgo, Alemania, por sus descubrimientos en embriologla experimental.

dos puntos: el UlUDlldt'lento a la paz dlrlgldo' a ltalla y la declaración de que
Inglaterra DO marchará adelante sola en las sanciones y que las milltares
DO fOrmaD parte de la poUtica británica.
En los circulos laboristas y Hberales el dlscurso ha provocado gran descontento.
El 6rgano laborista "DaUy Derald" opina que la justificación de la politlca del Gobierno ha sido muy débU, y que, en lo que concierne al porvenir,
el discurso no ha contenldo explicacl6n alguna.
El perl6dico saca la conclusl6n de que el dlscurso del señor Doare ha
demostrado que la época de iniciativas de la Gran Bretaña en el conflicto
ttaloablslnlo pertenece ya al pasado.
El 6rgano liberal "News (Jronicle" dice: "El señor Duare no ha respondldo a la pregunta de qué se hará I!II las sanciones económicas no ponen fin
a la guerra. Pero todavfa es ma.. grave que Italia haya recibido seguridades
positivas. EUo da lugar a la fea BOSpecha de que el Gobierno británico va
a seguir de nuevo una poUtlea miedosa, que, aun no perdonando la violacl6n
6agrante del "Convenant", sea Incapaz de hacer retroceder al agresor dentro
de los Ifmltes que le Incomben."
El "DaUy Telegraph" pone de relieve el llamamiento a la paz dlrigldo
a Mussollnl; pero no considera que los auspicios sean favorables particularmente a esta dlreccl6n, ya que no ha producido aún ninguna verdadera victoria Italiana.
El perl6dlco espera que esta parte del cl18Cuno disiparA la descoaftanza
que reina en ltaUa.
El 'TImes" dice que es muy satI8fact-Orlo que la Prensa ltaDana oficiosa
comience a demostrar que consigue contenerllCl. Las repercusiones de la
campafta son mAs graves en ciertas hojas francesas, que han caullado mucho
mAs resentimiento en Inglaterra que sus colegos Italianos.
El perl6dlCO contlna. diciendo: "Sir Samuel Hoare ha renovado la promesa de ' que el Gobierno brltAnico, después del restablecimiento de una
atmósfera pacifica, sostendrA las razonables asplraclonC8 de Italia hacia la
expansión de la seguridad econ6mlca. La condlcl6n primordial para la realización de esta promesa deberá ser creada por el sellor Mussollni. Habrá que
cambiar la politlca Italiana y hacer volver a este pais a la ~Sociedad do
Naciones, a la que, como ha hecho notar sir Samuel Doare de manera suftcientemente significativa, contin4a perteneclendo."

La ~on erenc a s~nclo·
C.-\-\ Dista se re unirá el

l\IELLOS QUE LLEVABAN

NOTIGIHBIO MUNDIBl NOTICIAS

•••

Sofia, 24. - Lluvias torrencialetl
como no se habían conocido desde hace muchos años, han devastado grandes extensiones de territorio en la
Macedonia búlgara.
Las aguas sorprendieron a un gru.
po de 40 obreros, la mayor parte de
los cuales perecieron ahogados.

.-

I

Atenas, 24.-8e ha. celebrado un
C.ongreso de alcaldes y municipalidades griegas, habiéndose acordado
enviar un telegrama de adhesión al
ex rey Jorge.
• _ _

·
l

-- .

I
I

Roma, 24. - Se ha dispuestos que
los periódicos itali8llos a partir del
dia 5 de noviembre sólo consten de
seis páginas.

-.-

Londres, 24.-Des¡més de la aprobación oficial para la celebraci6n de
1 clecclones generales, so nota ya gran
Londres, 24. _ Comunican de Port
actividad política en t~o el pais y Said Que el barco-cisterna in lés
\ la propaganda comenzara. segurameng
·
"Britlsh Workan", ha chocado a la
te el lunes próxllno.
entrada del Canal de Suez con el
_ _ •
'transporte militar italiano "Belvedere".

I

Londres, 24.-Se ha perdido ya toda esperanza de poder salvar a los 52

~~~",,:::::~

marinos de dos vapores que fueron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
cogidos por la violenta tempestad del
11
l\lar del Norte, que causó unas 66 ,1c- •
Hay que difundir SOLlDARI- timll!l, según se calcula, incluyendo
11
In.s tripu!acio~s del npor Inglés
DAD OBRERA
11
desaparecido, "Vcrdullo", y del barco I •
Todos los compafteroli de alemán "Insterbur,".
I
Barcelona y de la rep6D ~ 11
!
talann deben Imponerse la
- • •
_ obligacl6n de aciqulrlr '7 leer O B B Ia..wE KA. _
l\letz, 24. - Ha sido detenido por _ SOLIDARIDAD
haciendo que adernAs

=

=
=
=
=
=

la Pollcia alemana, sobre la frontel'a
francoalcmana, Emilio JOlas, hermano de Eugenio Jolas, periodista. Se
le acusa de haber Insultado a BlUcr.

=
quieran y lean los cainara_ das. Cada comprador o

lAJa.

11

crlptor de SOLIDARIDAD
OBRER."- debe tlaptar para
8n cUarlo UD nuevo aomp....
dor o lIuscrlptor.
La mayor difusión de so.
LIDAIUDAD OBRER..o\. le da
mAs fuerza y con ella ee deftende y propucna mejor la
obra del obreriAlDo

=
=
11
•

=

•
•
públicas, BOn de gran impoltancia.
_
_
11
11
•
Se obliga a los organizadores de las
•;
manifestaciones a hacer una declaGibraltar, 24.-8lguen llegando va- 11
1
ración previa, con sus nombres y do- pores con efectos, aceIte y combuO;¡-I_
•
11_
micilios, citando la fecha de celebra- tibie para el Gobierno.
•
ción, el lugar, la hora y el itinerario.
Se autoriza a la Pollcla para Pt:0•
M ___••• _ •• _ ••••_ •••__••••
Nue,'a York, 24.-En Los Angeles 11
hibir pura y simplemente la celebray toda California del Sur, se regisción de las manifestaciones, hacien- tran incendios de bosques. Las lIanuui ~~,,::U~=::s::::,,"SS.
do responsables a sus organizadores, hall destl'uldo también varias casas han teoldo que ser hosplWlzie4ee
quienes podrán ser castigados con y un hospital. Un enfermo resultó 250 personas. Altadena ., la playa de
penas ' de quince dias a seis meses carbonizado; otros sesenta pudieron Mallbú, donde estA situada la tamosalvarse.
u eolonla de artistas clnematognUlde prisión.
Se ha desencadenado eerca de cos, ha sufrido asimismo grandes ...
Otro decreto-ley prohibe la impor- Santa. Ana. un huraeAn de arena. que lios. Se calculan las pérdidas en doee
tación y posesión de armas de gue- ha prodllcido varloR accidentes de cir- mlllones de d6lares.
rra o cualquier otra clase de mate- culaclón.
rial bélico, bajo la pena de dos meGibraltar, 24.-La Compaftia .laposes a cinco aftos de prisión y las mulLos Angeles (california), 21.-A nesa de Navegación N. Y. K., ha
tas consiguientes.
consecuencia del lntensts1mo fuego anunciado en Gibraltar que sos "'"
El tercer decreto-ley da facilida- que se ha declarado en los suburbios i pores no harán Y.B la escala en 1des para la rápida disoluci6n de las de esta capital, han sido destrozadas I pucrtos italianos ~omp~ndidos ea ...
por aquél nwuer08a8 caINIIiI. También I lUnerarlo.
sociedades consideradas ilicilas.

• •

•••

•••

.¡

--

l . _.

-'

=

.=

VIS • • S •• ti 0010_ t.a

... T....... ~.,
•

••••1• •

1

ALRICDB:DOR DBL I'EftlVAL
ANUNCIADO PARA. ICL PRó:lDl.O

• . .VICIO DIa AUTOBUSF"C;
. . . ..... ,"eUcado a

la . . '11M . ,La

la cal'rete- ,

DIA '•

:rorraa. ea moti- :

... ele 1M olIna . . la auna ~a
twrocardl. baceIl que el lIervicio
. . tnuporte .. YiaJeroa neulte. so·
' " todo en 1.. hora. ea que loa
élnl'Ol abUld01lU el taller, de6eleDte. lA culpa de eata cieJlclencla ba'1
CUe pmerla en cueDta de la Com,.ma tJclieraf '4e Auto1nl!ea.· que n'o

_

aUeDde ,a 1M

esiceDcIu

del servieto

_ _ ...... 1& qa. ello moUva
~UJlClllee, disputas '1 UDa verdade,. ·..tána mtre 101 upiraDte a con....r UD . . .to, o UD simple mUl..",. ele ttp1&e1o • la ·J)lataforma.
NlJQIlOl!l J!1N LA CUBPmE
Por al fUera poe8. fD la parroquia
.. "Siul Ram6a. que luce su garbo)'
JUta IU mcleuo en la Avenida de
la. . .te qUe huele a cirio ba
~vado UIl& llueva pl~ ea la .lIIma
ctIpllll de La TOnu..
'UIaa eepiUa, que baae 1. . nctII de
~ del . ae,oeio aDteriormente
eStadO, ba aldo .111 edificada. COIl la
e1IIl611 de e1\1iIi:ar. por los Depoa de
Ia.I'IIIII6a. & moa Ottol ne¡t'Ol de la
.... 00-.0 colODla de tal" \'a aiendo
eoneeptuada la "capital del comuni'mo Ubertai'lo". · .
fI'EltA CUL"nmAL DE AMIGOS
n!:L AIltt 1!:SCltNtCO
In p.·..dG dbado, tuvo lugar el
unmetado featlftl teatral en el local
SGelal de eata entidad.
Se pUlO ~ e,sc~a la famOlla dl&triba contra el "Tapete verde": "Jt\
..,....
Como eomplemeato de pro¡rama,
.. tDterpretó, por el cuadro valenelMo, ela alDete e6mlco ea d08 aetee: "¡Pare 'Vost45 la burra, amic!"
Dicho festival, que se repitió tam\d6D el domiD'go' por la. tarde, resultó
muy eoncurrido. - Corresponsal.

los traaJadó al D18peDearlo. El heebo
ha IIdo denunciado al Juzgado inu.
niclpal.
-otro accidente de bicicleta 10 sufrió, én la carretera de Matadepera,
el joven Federico Alcaráz. Tamblén
fUé cura(lo en el Dispensario. de UDa
berida contusa.
¿SUICIDIO?
.
El lunes, al medlodia, fué descubierto el cadAver de una mucbacha
de 2\\ aftos. llamada Josefin~ Ester,
en el}ondo del barranco de Va11pa\ radia .
.
' .
1 Se supone que se SUicidó tirándose
desde el puente que une sus arcadas.
al Paseo de Garcia HernáDdez.
La IIlterfecta prestaba sus servleio! doml!stlcos en una casa de esta
loeaJ1dad. - Corresponsal.
-
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El Ira b a I o del a m DI- e r

DlDg(Ul derecho al cobro. pUel dleaa
atenerse a una disposición del MiDlsterio del Trabajo, de fecha 17 de
abril de 1934. Pero ellos saben muy

bien que DO tienen derechO a proceder asl.
SI hubiesen querido hacer bonor.
las promesu que propagaD, Jo menos que podlan haber hecho era en·
terar a los asociados de esa dillposición ministerial. ¿ Por qué no lo hicieron? S encll1amente, porque muchos asociados se hubieran dado de
baja, Yeso DO lea conviene, ya que
unos setlores hall de seguir viviendo
del esfuerzo que realizan los más
bajos.
No 4uer~moA cansar méJl. Creemos que con 10 expuesto hay iNficiente para demostrar, una vez mis,
que las mal llamadas CompáfíW dí!
Seguros Sociales sólo sirven para
asegurar la. vida a. los paráaitos que
I se nutren con el sudor de los obre-

•

No _tui. deIDú bacer ........
colUllderac1oAee . . . . _
tallajoe
reaJizadoa por eit& Co8I•. " ,' arpDizadora, '1 que al eeeriblr '- - , ~
D" bala quedado ,a releJadGI ea
loa prop1UJUU.
, '
Ha aldo objeto • pref~ .~r
Duestra parte el que en .ta 1lesta
¡¡O falte ja variedad, a AA de b&cerla
lo mis ameDa pólibfe. No DGII a&eIlderemos en coaaideracionea para ~
cer UD comeDtario de lo 'u. DOIOUos.
los encargados de organizarla, &elleIDOS 1& completa ..,uttd14 de que
será del agrado de todos, para cuyo
6n balBoa p\lesto todo D...ttO entusiasmo.
~
Hemos procurado 'Wl al aa1sma
tiempo que ha ele Mr UD prop'MlUL
de fiesta, sea un& malÚfeetaci6D de la.
cultura en 11\18 'V8.I'1a. ~.
Para termiDar eata corta DOta.
que como Comisión nos creemos ea el
deber de anticipar, sólo llOII ~ decir qué si los COftlétltartOll que »or
dóquier se oyen relacionaMá Có2l la
fieSta se plli8maD en l'ea11dac!. no tmdremos nada que e2l~1&r a atrt)I¡.
Nota. _ Para adquirir localidadea,
pueden hacerlo en el Ateneo "El Propeso". a partir de bOy, 25. de siete a
.nueve de 1& noche '7 en la taquiU& del
teatro, dos horas antea de comeDA!'

Hemos heebo menclÓD a un sin 1ID de factorM que IIOD aUla del malestar tle que vione siendo vlctima el campesino. No d&rA de mú que afladamos hoy otro de estos factores. Se trata de 1& agobiadora competencia. que
en la actualidad' sufre aquel paria de parte de su compaAera en la espeCie
humana.
Quienes sostienen la absurda teoría de la inferioridad flslca dcl elemento femenino. no se han dado nunca una vuelta por ciertas comarcas agrlco·
las y hasta industriales. Conocemos nosotros cierto horno de ladrillerla, en
el quc la mujer cumple como el primero de los oficiales en la pesada tarea
de arrastrar la carretilla repleta de ladrillos, sacar barro de la balsa y manejar el pico con la misma soltura que el mis curtido ·peón. Y ,s i no es poslble -qUe lo es-- en el caso del oficio ladrillero. como lo el en el duro tra.bajo de los centros mineros de Espafla. ¿cómo no va. a ser cierto en el trabajo la agricultura? MlÍs todavia, si tenemos en cuenta, como en el caao
de una conocida familia de Prat de Llobregat, en que las mujeres trabajan
Fella de Guíxols
en la ruda. labor de cultivar la tierra sin tener muchas veces necesidad de
hacerlo, dada su pollición económicamente desahogada.
EXCURSIONISMO
Me rué sef\alada una vez, por uno!: ami!!o!1. una de ellta.;; am:> zon a¡; c: el 1 ros.
el festiva!. _ La Comi8~ ~
El C. E. "Mar I Muntanyo." orga- surco, hija de un rico propietario de esta ubérrima vega del bajo Llobregat. ¡ por Duestra parte, esperamos que dora.
niza, para el próximo domingo, 27. Pude leer, a través de los rasgos fisonómicos. acentuados a pesar de la pin- la labor que se propone realizar la
una excursión a San Aniol de Flnes- tura ~ue también se prodiga en los pueblos- el rictus de una vejez pre- Federación Sanitaria Obrera pueda
tres.
matura. Su varonil vozarr6n, como hecboexprofcso para prodigar impro- subBaIlar. en gran manera, muchas
CINE. SESIONES DIAS 19 y 20
perlas, amén de su porte desgarbado, no mentian en cuanto a 8U famo. de de las anormalidades que se obser- Malar6
"echar" de cabestro, de espuerta y de azada.
van frecuentemente, las cualea s610
La Empresa del "Cine LlevanU"
' ó n, es 1a competencJa
.
Pero 10 que verd a d eramen t e 11 ama nuestra a tenCl
sirven para volver mAs amarga la DETENCION 01: tTN OOMP A1tDO
organizó !U·n concurso de llorones va- que en t r"",a
_A
Id
Se noa eomunica por tei6grtLto la
como problema elemp
eo e mano de qb ra en elIbo
a reo ag ri - vida del trabajador. - J06eppus.
1
1f
t
d 1
1 I d
liéDdose de la peUcul!L "La Dama de
detenclóD del compabro hrique
las Camelias". El éxito lagrimal fué co a, y en e ' rancn erreno e ASa ar a o,
, _
casabella, del Sindica.to 4e la ConaLas mujeres son contratadas en el campo basta con preferencia a la VI b
completo.
mano de obra masculina. No se trata ya aqui de ciertos trabajos especiales
e ,
truCci6D de aquella localidad.
En el SalÓD NOvedades el pdblico y que tienen merecida esta opción por razones de bumanidad ni demá.a su.
MANIOBRAS POLITICAS
El detenido fué truladado a 1Iartuvo el buen gusto de patear y sll- tllezas Inexistentes en los errores de conducta de la burguesia terratenlenPor si los señorea radicales 10 ig- celoDa, sin que se sepan los motivos
bar la ciDta "El dio. que me quieras". te. Nada de esto. Se trata, en realidad, de que la mujer sirve en el campo, . noran. les recordamos que todos los & que pudiera obedecer eeta d8&er. TOllA DE POSESIOr.
IIlterpretada por el difunto as del ge- en lu labores a que se la de!!tln~ con la misma dUlgencm que el hombre. \ politicos son iguales.
minación.
Ha tomado posesi6n de 8U cargo m1do Carlos Gardel
•
.
teniendo sobre éste la ventaja que marca la inferioridad de su salario. Este
Pal"te de los que, después del 14
Se nOll eomuliiea
qü ha
ea la Estafeta de Correo de esta ctu- . El) ' el Cine Catalufta ·presentaron es el secreto. Porque en los pueblos de GavA, Pl'at y Viladecáns tienen los de abril de 1931. se hicieron republl- aido practicado UD registro ea el d~
dad, el o1leial del CUerpo D. Antonio ¡"El rayo de plata" y "El velo plnta- burgueses en gran estima el trabajo de la mujer. El jornal de ésta es, ge- canos de la "Esquerra". cuando micUio de otro compaAero, dél ' Arta
quDes GiIIl6Dea. recientemente destl- do". Fueron del agrado del público, fleralmente, de cinco a seis pesetas. El que se paga a los hombres, por el la Dictadura de Primo de Rivera, Fabril, sin que pareZca baber dado
-.do a 11. lIlláIDa.
principalmente la última, por la ex- D)ismo e igual cantidad de trabajo, es de diez pesetas, término medio. Y no era.n ~ocios de la func~ta Unión Pa- resultado.
lB IlUSPENDE LA REPRESEN- celente interpretación. a cargo de son pOC08 los hombres aptos para él trabajo y con excelentes condiciones triótica. Caldo ésta, y al subir al
i, Se púede saber a qué obedéte todo
TACION DIl tTNA OBRA. PROLJt- Herbert Marsball y Greta Gal·ba, y de vitalidad para rendide au tributo, quienes deben perManecer con los Podel' el no menos dictador Berea. esto?
'
TAIUA.
por el IIlter& del uUnto y la buena brazos cruzados, mieDtras las mujeres bacen sus veces.
"'uer, bubo en Vieh alguna. mani.
~
'. ,
tfcnica.
..
festaciones contra los concejales saPoto el cuadro eac6n1eo del Centro
PARO OBRERO
lientes. En la dltima elección que se G lid
Obrero de Corporaciones. fu6 pedido
El
sábado,
19, ,fueron despedidos,
-Tuvimos que abandonar, antes se:lte que es de todo punto necesario celebró. se derramó sangre. reg~.
pe...u.o par& celebrar el drama de
~6Simo Go~kl "x., madre". el ella 6 por escasez de trabajo, veinte ope- de que fuésemos abandoDados. Pero reaccionar y no dejarse aplutar por trándose una. víctima, que ni siquic- y NO SE DAN POR CONVBNra formaba parte de la manifestacú>OS
,cIel oom_te _ 8\l local social. 1& rarto.s de la fábrica B,ombl y Soler. con los anarquistas iríamos á. todas el pesimismo.
' En San Vicente. como en el resto clón.
éIIa1 1M .uspencllda por la autoridad, EI1 el curao de unas cuailtaa semanas partes.
-¡ A todas partes - dice!l. todos de los pueblos de la región catalana.
Qued6 demostrado' que todo el j8.Parece, mebtÜ'& que ~ .~ .~88e1l.
JII'OIUUéIllitt &utorlarla 4'*Pu&i ' 'del' cul no ha quedado fábrica sin des~
.ha. habido Un tiempo en que ,loa tra· leo era orientado por los ''l1if:iUeros'', gafios que hemos sutrido, l~ ~ba,j8oP
clfa 13. El cuadro eac~nico volvió a pedir personal o sin reducir los dias los politicos, a coro.
. . ,~ .
Diée el alcalde de Mohtblanch: tKijadCfte!l estd.báí'Aos unidos dentro de ' y, de -la vicUma .que hubo, éstos hi. dores, ·p or parte de l~ politiC06. eD
8dalar1a para el ella 20. aiendo esta de trabajo: . ,
.; Cómo rea.ccionan los obreros IlD- "¿ Creéis vosotros que si la "Esque· un mismo Sindicato y una misma Fe· cieron UD arma pol1tica.
los é\1atro dOs que nevamos de r6'WU prohibida por la autoridad gute tan agouda crisis? Pues... baclén- ¡ rra." hubiese hecho una politlca hon· deraci6n, Hoy. ya esUí lejos aquéllo,
Una vez proclamada la República, gimea rep\lblicano, ~a taaWMi que
bérDatlva lDcfeJlilJ.aamente.
" 'lKe "t Ubet1ad Di en tl tutrb! dosc nueVOs agujeros en el cinturón rada y limpia. hubic!'a caido? No hu- pues sufrimos las consecuencias de la se pUBO ell moda "r, "esquerraD06". CreaD ea. sus promesa. y IIIÜl&árOL
y 61gulendo deshojando la margari· biera caldo porque el pueblo le ha· desu11iOn .interna. Y si bien ea de ·to· y los que hablan estado antes con Esto era explicable en t.ieuip08 de
..;.·cer....",...
ta ' poHtiCa: "¿ Derechas? ¿ Izquier· bria secundado en el movimiento. Pe· do punto lmposible 'burlar la evidell- la Unión Patriótica, y más tarde a! J'esucrlsto; pero ahora, et que BO tiedas?"
ro. ahora, con la politica que des· cia de los hechos, es posible. y muy 1 servicio de la "Lliga", pasaroD a ser De para comer. n.o tiene otro rcm.
EL TIEMPO
, arrolló, de ellchllf~S y pers~cu~iO~es posible. enderezar ~tuertos y recUa de la "Esquerra". Fueron los que el dio que ayunar.
.
_
Ha refrescado notablemente la tem., contra los anarquIstas y s~calls. ticar ' errores cometidos.
día 6 de octubre salieron a la calle
.Es que todavia DO 0Ii haW1s dad.,
la • t: ~ '1' P . " P A '& b peratura por haber "inaugurado la tas no era de esperar la calda <le dicho
Y esto se logra u.nl1lc~dO esfuer· haciendo el pelele. Hicieron parar el cuenta, tra1?ajado~~. del p&p:el que
.OLIDA.IDAD OBaBaA tempotada" el vltñ1to "tramontana" parUdo. Hay que tener en cuenta, zos. haciendo labor práctica, auuan· trabajo a todos; pero era sábado, y representa la polltica ate el pu.
azote IDvernal de esta comarca.
' que ten1amos unas órdenes severisi- do las ideas. Lo demis es perder cl en Vich todos los sábados del año se blo?
JU!2PERCUSIONES DEL ACfO DE
mas contra los hombres de l~ Confe· tiempo. - Uno de la C. N. T.
celebra el mercado -por cierto. muy
Todos hemos visto que 105 politicoa
JlADRID
TEA.TRb AMATEUR
deración Nacional del TrabajO y que
importante.
prometen al pueblo, lo que elloa ~
El 'pasado lunes, ia "Agrupació Ro· me dab~ vergUen~a de pertenecer a S badell
Como 108 dirigentes de la "EBque-1 pueden dar, cuya 1lnalIdad ea la. de
Prtds&mtDte. ton telaclÓll a las mea" celebró una velada teatral en un partido que se decfa. defensor de. ..
na" son duefios de establecimientos embaucar a unos cuant~ para que
"......ttli:aB eléeclon~1I 4Ue de un el Salón Novedades, co:nienzo de sus los trabajadores, Y. por otra parte, EL SIGNIFICADO DE LAS SO- de hacer cerrar el comercio e impe~ vayan a votar en unu etéecloDM. 1tiempo a esta parte 36 Mt4b promé· actividades artlsticas de la tempora- los perseguia y los M:l.rtirizaba.
CIEDADES DE SEGUROS
dir el mercado. habrían salido ellos así poder chupar del bote ellos. y
tiendo desde lu alturas y ante el hi· éia 1~33.36.
Si los hombres de la C. N. T. su; 1 Nu evamente han demostrado, de una perjudicados. be todas maneru, UD morirnos de hambre, D08Ó~ó
te ale&llZ&do pllr' Azafta en Madrid;
prestát)ti. BU colaboraclOii a esta. ve. piescn las órdeaes que habian. ¡Oh! : manera clara y e0D:~~ndente, para lo grupo de obreros, prestos a hacer de
Antes de lanzaros a las urD&8. CIIII!
unte de izquierdas de esta locall- iada la agrupacl611 ;'E8tudl d' Árt Me da a.!~ó pensarlo y hilbeñJie que sitveD esáil entidii.dés que quie· rebaflo, salieron con Ülteilcióñ de pa. iDvlto a que meditéis bien lo que v. .
atiéw:~~C /Z:;r;'óbü~:e:eh!! nl'tUnttl~··, d~ Móli2is de Rey, cO!nO hecho cómplice de talea procedlmieJi· ren proteger al trabajador en loS. ac- raliZar los trabajos, pero sin moles- a haCer. P~. q~e mientras elle.
Aña6 .. g&htDat', ya ql1~, iiég'llll prueba dél afecto qué une a ambas tos."
cideJitea de trabajo. vejez y éiifer" tar para bada. al eo~ercio.
sé liartaIi. como lob, toa Ji ,'4Il1c:a
~il~. lOilloi tl1Íi~é)á qué cuéñtaJi tetn agrupaciones.
Exponemos 10 que ailtecede para medades éñ gencl'al: antros de falo
El negocio pot enchila de todo.
prétens16n que ilOi va!l a 161\lékk2ar
it codliiZl. de' los ttaUj&aól'es.
De esta colaboración creemos que que se doo cuenta los trabajailores seda?, . .'lue _so~omente atienden, a los , El duo fu! que, mlénttaa se obli- el paro fofZc)SO y babrA ae ~ paEl Jdbtlo que la presencit. dé las guard~emos grato recuerdo todos los I de l~ que son capaces de haccr los 1Irfehces asociados cuando bu de pa· gab8.. a abandonar el trabajo a los r~ todos, hay ,~les d~ _h~mbiili, anque fUlIDos testi~s ~e ella. por la politlCOS, - José Serres Sutre. ' 1gar 8U. cuotas. lucréDdoae coa las pa'radóB forzosos, que trabajaban dos clanos. DlUjenB. '1 ~ q". _~ ~
MO;OGO pe. . . . . amstentes al acto de obra "Els Hlpócrltes", original de
_
mismas unos cuantos desaprensivos. I diu por semana, a cuenta del Ayun- dormir debajo uD puea~ o ua libo&.
don Manuel lea ha proporcionado él! Henry Arthur Jones, traducción de
Si no estuviésemos al COl'rIente de tamiento, lt)s dirigentes de la "Es- carecer de techo, y pe..san.
~
.4e~"ti1tle. b el allttó l1ue l~ se.. Alejandro P. Marlstany y Salvador
Vicente
lo que dicen ser y .SOI1 en realidad ! querra" no perdlan el tiempo detrás teros sin. poder calentar su estómawda "Esquerra catalana" tiene ~n Vllaregut, trallazo a la ihmoralidad d- ~a..,t'
esas entidades, nO dlriablos ili UDa 1 del mostrador.
go; Y lo que es el colmo de todo, es
eat& 'éiucla4, el entualaemo ha rebll·
"... .,
udo los Umlte. cie 10 noma! y lOs qu~ prl~'a .entre laa clases elevadas, MAS PERSEVERANCIA Y MENOS ~alabra ; pero conocemos bien el paMuchos · trabajadores se dicron que, mientras los ~ij08 de esto~ se••
'
pretendidas deJensoras de la moral. y
Pr.SI·M'I-SMO
I no y no queremos ocultar la verdad. cuenta. de estoS burdos manejos, y fiorea vaa a las p 'tuac1te WlÜYel'á1d&1
e'X "esc:amotlll eet4n ansiosos de pé). canto encendido a la verdad y a s u .
' ~.
.
1 Los obreros que conscientemente so- continuaron trabajando todo el dis. des, los DUestros, a 1& edad de diez
der dUDCNltnr de nu~o de lo que ~n apostolado practicado contra todo y
SIempre ha. resul~ado fáCil quejal'· mos enemigos del, régimen capitaUsEl domingo, dia 7, por la manana. 1 aflos loS tenemos que sacar de Ull micapa- para qUe la. ReptibUC!a ~ilu contra todos, y por la interpretación sc. ~ero 0.0 ~e qUiere l'e~on~cer la , ta, no podemós silcnciar los drope- el jefe de las fuerzas de la Guardia sera colegio donde no Dan apreadido
NpúllUc&- Db 4Hblerezca 81f eallft· muy acertada, sin desniveles entre dejaCIón qu~ hlciu:os los, trabajadores l IlaS e injusticias qUé diariamente se civil comunicO. por teléfono, a UD dl- nada, para que vaya.o' & ¡aarae el
eatlYo, p\iN ''hombrtl1'¡ qué Blempre los nume~osos intérpretes que la ob:-a de nuestros ~erecllos y ?eberes. y el cometen con la clMe trabajadora. Y rigente, que dentro de poco iria a paD con que deben aumentarse.
~ ettadG .1 1 . de ella pienllálD, requitl'é, condición rara tn las agru· resultado de esta dejacló~ 110". hace por el mismo motivo no queremos hacerse cargo del Ayuntamiento paTodos los farsantes de iZqUierda.
eüaDd8 g6blCfllén, no ~eJli'!!ela arTe- paciónea amateura.
hOy levantar el grito al Cielo. El po· I dejar pasar desapercibidos los. mane- ra desaloJ·arlo. Aquél di]'o &. sus co- andan por ahl diciendo. que debemoa
Mtu,
-púe. ..
á1 ¡¡efenaorea
ftn Y al cabo
!Son sus
" reprc!!e~ tó
d ~r de 1as. d ere.....
~h as y su consecuen- 1 jos turbiOs de esliB elitidades hurgue- rreligionari08: "¡TOdo estt\ perdido! bacer el frente 6nico de loa u.ba....
~ ..
_
dtcldid
... Pruebas?
La "Agrupactó R
omea
.
Ba. ' ..de ootu"re. Ilate .. el plardóQ el idlllo dramático en un acto, orlgl· cIa. el fasClsmo, l..posa en esta incon· sas, que representan un es
. carnio pa· El Que no quiera responsabilidades. doree eontra la teacciOA, que -.wa
nal de i\pele..'l Mestres. "La Senyore· secuencia de los trabaj.adores. Pero re. Iba obreros qué se dejan obsesio- que -deje la "escoba" y se vaya; yo ten~ entendido. debe . r • tare.
. . . lIaIIl • nluetr por 4oquler. Te· ta". Comprendemos que sól.o ,~rata~an lo esc.llc1a~. es que el la~ento no da Dar por BUS propagandas engañosM. me hago responsable de todo",
chas. ¿Ea que ... ,oUU. .
ello.
8édlo preeente. putblo 1nbajador. pi.- de "hacer acto de presencIa , o blén ni da.t A lamis fruto nmguno. Los 1 Ei caso que hoy nos ocupa, es el
Con qué lúbilo tu~ acogida 1& no. han bechO DO
nacctoDaIt& _ fa ...... .u.¡u. el .~nto.
de servimos los en,t remeses en espe- tiempos son duros. El! verdad. Pero 1 siguiente: Un trabajador de esta 10- ticla por parte de tO<108!
bi6n? SI. Loe II1llltaDt_ de la Con,;I>J!!\1O¡t.UOOl'tl DI: r:SCOPETAB
ra del plato exquisit? que nos sir. esto no obl~ga a postra~.se _de hinojos , calidad, asociado a la Compaftla de
Salir el dia anterior haciendo el federacl6ll NadODa& lo podealDe ct.
u- .. ~ que el alcalde do vieron después lOB Visitantes. P~ro , ni a recurrir a la baraJa. Fqr 10 que Sc~uroll Sociales "loa Fraternal", su- "chulo" por las calles, seguros de cir a graades YOCU. ala ,ue ....... ao.
esta loealida4 b.., acert!a del mln~. de todos modos, creel~o.s que ~o~lan lla.mo la aten ción a los camaradas frió, día pIUlados, UD accidente en el que la Guardia civU no les .saldria al haga callar. ¿ QU'
~
vo de la Guerra para que fUesen de. ha~?rnoS gustar unos entretemmICn· para que se Instruy8oll; y mediten so· 1 trabajO., Como miembro de la citada encuentro. era fácil empreaa; pero aquello de peraegulr ..... ~
weltaa laa escopetas de caza a BUI tos algo má.8 sabrosos y hasta, nos , bre las ,p rofunda. enseflantaa que nos sociedad, p
. ensó que se le pasarla el tener que enfrentarse con ellos...
mlUtaDtes, deta161l4lOl. _ _ r....,.Uw. _ _ c:oDftIea4M deIIcIe parece, algo mejor lIenldos, - C.
depara el .presente,
sUllBlc1l0 que loa estatuto~ de 1& m~De buena gana habrian legado la pectt.os domleUlOl. a 1M 401 de la
de oct.lIn, por lo villto hu sido
Es prccl!lo convencerse de que, a ma 8eftalan; mas, no fU! asl. El hom- herencia a los dc la F . A. l .• a los madrup¡.da T ¿m. qua e .... 4'- a
atl8faetorl08, y dlariameDte en la8
un mal, nada le es peor .q ue otro mal. bre en cuestión reclama a la Diree- que horas antes quertan achicharrar. nosotros se DOS engafta tan fácl1meaQbDlíJ8tt)rlalea Be ve un Inmen- Mora de Ebro
y si ello es A$!, urge tener bien pre- ción. la cu:r.I le contesta que no tiene
Queda demostrado que todos loa te? S1 esto se creen, están comple• eADUdad de euadorea esperando
REPORTAJE CARCELARIO
pol!tlcos son Iguales; y no nos extra. tamente equivocad~ No qu~
~wlW lo que tan IDjustaEntre los presos 80clalea ae enfiarla que ea tu pr6ldmaa elecciooea, eomuigar eo~ tútClu de ' lDIIIDó.
~ .. lea 1aa retenido poI' espác:lo cuatran a!A'UDos rec:lllllOs que se dIJI A ··N B E S A
los "esquerranos" cien por e1en pa¿ Para qu6 lJJltmos loa ~
...... ,de ua do.
cea perteDecleDtes a la "Esquerra".
saran a egroaar 188 lilas dereebtatu, .... !. Para elevarles al Poder! Por
AQéI!>EN'1'Z8 DI: ClRCULACION Esto hace qlle ae 8Iltable una dlllCu·
I ya que de al1l _Heron.
esta parte DD baremO. Mda. amtp.
81¡u1eDdo 1& racha de accldentell en alón.
U~RT'O .~.T
QuerlaD hacer desaparecer a la ' UnirDOB para la conqulata de. loa me1Ileicleta, bOJ' tenémoa que anotar el
Se encuentran entre ¡os prel!os,
,.
.:.
l' ~
ft1..
C. N. T., Y en cada etapa poUtlc:a ea di. ele prod\lCcl&a. lliemp.... No eacu... aufr16 DmnlD,o Diaz, al atrope. dos ex alcaldes, uno de Gandesa y el
hunden 108 enemigos de aus postula- cbar o los faraaDtee. 01); 80 a llar. cerea de 1& easa de e&mpo de. otro de Montblancb , Tambi6n se halla
Hoy, • las once de 1& msfta.... lIe efectuará el entierro 4e un Iler·
dos. Y la Cloafederact6ll COIlt1llQa ea ~ bombrea.
mano eJel compaftero fe. rrovlarlo " ..
......
tln 1.....&0, el ouaI faIIecl6 a--r,
pi ...... '"- tod- 1- q
___
..... daDde ..tea loa GICOIltI'ar6IL
~!~ '~11I!l"" al joven Demetrlo Ge. pre3eate UD aeftor de Amposta, un tal
-~
J e,
ue - -r-gaJl
. ., ~ lt '~CMI~
.
. Subirats, que se dice fundador de la
Se ruega a todo" loa tcompafteroa, ÑmpaUsa.tea '7 amigos de las
a la l1beraci6D llumuIa que preelu. Pero _ primer luav 01 deMIa VOIIn Geller .ufrl6 b.rl4u atn impor.' C. N . T . Y haber sufrido mucho por
la... PrGll1!tIlVM, que ..la... al Mto del sepelio. CIa80 de permitlraclo
rea1iJ1ar contra la actual .ocledad Yel" YOiIIOtroa verdadero. ,bOmbrea y
taÍlda 8D dlfereDtes partes df!l cuera la organizaci6!l'.
.
IU5 CM!upaclones.La coml""a part'''' del domicilió del tlnado, calle .Bacapitallata, bacleDdo desaparecer la acudir a laa fllu de la F. A. L '1 de
.... Y el ciclista, beridu ' contu!181 en
- - ¿ y por qué deIlJlU~!I. de taDtoall&·
Jada de 1011 ludl.... ~Qmero l.
religión, el eapi~ y ti Eatado.- 1'. la C. N. T., 40Dde - o. ..,.... CCIIa
&IIDboa
VD coche partlc\!lar criücios abar.donó a la C. N. T. t
FreixaD1t.
.
loa braaoe abiertoll. - &"n.OI
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CIRCO ECI:r.S'\·Rt:
HOY, VIERNES.
'
TAlWE.l .•• Jat 4':¡lkNú( d~. :1 las 10
¡tLAJdoR080 arrO! del SENSACIONAL 2.· PROGRAMA que debutó
ayef!_ 1~ DlléYM, Ii'Wé8 át~lotl~1i.
... RTLPJ9, DereItIefU : BRtnrA ·.. yo.
LANDA, oflmplcas: SISTERS DELU, CA. malabaristas: 6 BRADIER, acró, batas; KALSKY, danzarines: 2 AMA;'
.NO. nsanlbrilllsCúj BOLLE'1' IEKSEY. LA RUBIAlbST&RlOSA. WOaDAY·S. embleDte acto aireo..
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Hoy, _ n co~Unua el. ,

16

I'AI'A JIOIn:mo
(A; )leajou)
EL DON vr; J.i\ I,A1IIA
REVISTA '1 DIBUJOS

12'3():

.;,qlIIEN l\IATO AL DB. CllOSBY~
(Wynae G~baoft, ' 4 Y 8'10. UnlvenaJ)
DAl\IA POB lIN DIA
(Warren ~IIUDom a y 0'10)
,

rlo- ¿ Montecarlo?), la burguesia
pone sobre la mesa de la rul~ta su
~lza.do y su vajilla. Las mamtesta- I
C!O~e8 protestarias, rubricadas COD
Silbidos y pedradas, se sucedeD trente al Palaelo Real. La reina habla
al pu~~ con Animo de abdicar, pero
la. notiCia de que Mr. Ba:I:<:o concede
el cm é&tito la bl'
pI'
' . o 19a a sacrificarse una vez mas. La conferencia de
la reina con Mr. BaDeo es lnterrwnpida . por UJ1A telefoDista que hace
sabe~ a éste q\1e DO se paga ~D Casiz:a.no a los ~pleados. Banco ratiOca su conformldad con lo pactado
y la reina &nuncia al pueblo la pr~
sima nivelaci6n del pre¡n;·p uesto. La
fuerza pública recoge las guerreras
y arm&\!l abandonadas para volver a
.
su puesto. P'reDte a 1& mua ciudadaDa. :qa.oco emprende su viaje a la
~~~~~~~~~~~~~~~~'S"""''''''I pa.trla.
• • •
El mundo ofleial de CUIDarlO trIAL Qt1E !!N vm.~ FUE jAIMJ:
buta. un recibilll1ento triunfal a sU
MARIN
I
hijo pródigo; Mr. Banco. Música- OesOrgaIiizad.o y representado por el tas, mooumento.. El pueblo quiere
aREMO~ I apla.udido auadro escénico do La Sa.- que hable Mr. · Banco. E3te 10 hace
L't '
"'
d
~ I gretll., se celebrará, maftan'a sábado, desdo el baleón de palacio, nombriDdia 26 del ·seual, a las diez menos dose a si mismo, ante el estupor de
, it.
cuarto de la noche, un festival teala reina. y 1& DO menor indignaciÓD de
tra.l a beneficio del mismo, en el sa- los 1I1iDlstros; administrador . geDeral
Taces ya en el recinto del reposó 16n de actos del Centro Radical-Fe- del reino.
eterno. Tu cuerpo. materia, y comO deral del Clot, calle TriDchant, 11.
••
Se pondrá en escena el siguien·t e
tal. sujeto á la contbua transforBanco I~bierna, Y los miDlstros
prógrama::
m_~ción que sufren tOdos los orgacODspir'b.n. . A consecuencia de UD
Pl'fmero: El, cua.dro· dramático en
rir~inos , 'irá ' a dar vida a otro conatentado, - el administrador ' gener~l
ji1:ito 'dé "'o:tomos y células; ma!! tu _un :tcto, "Una limosna por Dios".
del reino pierde el jlÚcio. No es' q~e
Seg1iDdo:
Lá
comedia
eil
dos'
acesplrftt1:J~\lena éondlcliSn i:lel liom~
la corona se le suba a la cabeza; le
bte como ser racional. queda entre tos, de Muñoz Seca, "Un drama de
cae sobre 1& cabeza. ¿ Sitnbollsmo?
Calderón".
nÓ$otro~ como .e jemplo a. seguir y
¿ Sarcasiílo? Mr. Banco gobierna a
Rogamos la aslsténcia de compa·
cual guia en este escabroso camiI!o
través dé rila locura. Primer decreen pos de la ' Justicia y la Libertaa. fieros y trabajadores en general.
to: atiolicl6n de .1&8 sillas.
Fuiste teDaz y voluDtarioso sin -.
. Otros decretos transforman pOI'
jactancia de ninguna clase, y esa per- 1II1$¡:;QGIIU~;¡:;;~~;~;¡:;~$;:~'¡:;'$:~~;j:I)~~~~:j:I);~=~"=~~$;;~;:¡::;;$;~::¡::;;:$I$1100'"
entero la fisonomla de la vida clvil.
Los hombres con ·b arba y pelo en
severanci& tuya logró dar vida. al
peclió deben usar pantalón de coleprimer núcleo estudiantil libertarlo
gial, y los con y sin barba pasarso
de Barcelon·a , creando el embrión del
cual habla.n de surgir las juventudes
la vida évoluclonatldo el aro y sallibertarias de la Escuela del 'í'ra,.
tando a la comba. Los ministros deben andar por palacio uWlza.:ldo las
bajo.
manós cómo patas delanteras. Y el
Ah6nimo en la lucha, que abarcas:"
saludo
debe hallarse ceftl<1o a cierta
te en todos sus matices, jamé.s premoda. olásic!\ entre ios canes.
tendiste hacer valer' tus acciónes y
La Infanta Isabel huye con sú inpara tódos tenias la tolerancia procógnito marido-un director de orpia dé un cODver:!.ctdo én aue la bonqUésta palaclego-y se malogra por
dad es el <mico regenerádor de la
causas lIiayotcs su 'pomp08& boda
humanidad.
con el último millonario. Lá reiDa. se
La. conducción a la morada donde
sacrifica y hace sus veces. Pero todo
reposas en el sueflo eterno, quedarA.
ha sido inútil. Una qUiebra bancaria
grabada en nuestra mente como aigo
ha dejado a nUestro mlilonario redudemostrativo de tu carácter sencillo.
cido a pordiosero.
La sencillez y la franq.ueza fué la
y el salvador de Caslnarlo, el hijo
norma de tu Tlda. y de tu muerte;
pródigo, el dlUmo millonario, aéaba.
s610 cuatro palabras de la familia y
solicitando Wia 'penSión como cesante
de los estudiantes de la Escueia del
en el eXhausto presupuesto del reino.
Trabajo, fueron el único responso a
I Un buróctata. mAs.
ti dirigido con todo el sentimiento
El campo ea
para la morade que SOD capaces de albergar aqueleja.
"EL ULTIMO MILLONARIO"
llos que comprenden en todo su valor la p~rdida sufrida.
_ M~se1lor BaDco; el '61timo mWoEl dlUmo e!fuerzo de tu aliento, iuLrlo, recibe notlc~ en el extranJefu6 Ji&r& preguntar; en medio de la ro d4' ' la Iiltuaci6n diílcll porque
Inconsciencia produetda por el deil- atrav.l eu.. sU pala, el reiJiado de davarto, 111 ya se babia hecbo la revolu- IiDarlo. Por su pute, el em1iajadar
ci6:l para Implantar la Anarqula; a ele eáte ~taa~ le lDsta_ para IItle
la hora de cerrar tu tumba, te pro- suscriba un empréstito dé _tJ'eiCiellmetemos, compaftero Jáime Marfil, tu mlUóiles cÓli destiño .. la roaU ..
proseguir la o11i'a que la parca no mclón de Wi vasto plan de urbanizáte ha déJado terminar, conlJiderando olón, present4Jidole UD retrató de la
esto cómo el mejor homénaje que le ~anta I:-b~l, brindada ~ cama y
liueso por la rel~ como e!lpoaa del
te pueda ofrendar.
i1ustté ftilañclero. de aceptar éste el
¡Continuat'emos tu óbra!
eomptoDli!iO de desprenderse de. di.
r.e .ruventu~ Liben&- ~to.
daá 41e lá EfflJéJa del
La reliMad el! muy otra. casinaTrabajO
• I'to p~ poi' uno de los mlls agUdói
coJapsos de la éfJ811i en su upecto
6ne.ncle1o. No hay di!lero. Los báiutatUea tlelien que cainbiar ios pi4Jd';lctdl ¡IOji jIi'odUctos. Uil 1ieJ'iDaut
vále úU h~é~ó ~é ~lIi1a, ua perlÓ;;
' ~co Uiia tlUiaÍiortá y utis IJmajñá
se ~tl~~~é .cdil un oúeÍlo almldona!lo. En el CUI_ (Oaslhó ~SfUa;;
• . Continua deede i¡afl .8';'0.
OARY COQPER. trttANCUóT 10ME

De las detenciones .habidas esto!
dlas. con motivo del atentado ocurri-

e ig.!lora qué motivos pueden ser causa de su retención.
do e0,ntra U!l OS gual'dia~es de la CárPasarse en estos tiempos ocho
cel ~lodelo, nos comUDlcan que, des- dias en los calabozos de Jefa.tura rep\:,/S ~e la illdagatoria de rigor, ba.n ! presenta un quebranto físico enotme,
Slu J l1ber~ado5.los compai1eros P~rcpara el hombre más fuerte, muello
r~, Garcla Oliver, A~,.acil, AguIlar, ¡ más lo será cuando existe un estado
Vila,. Longas, . Al~mlU _ha, dos CO&1- ¡ de salud .Iilomo el que p:¡dcce nuestro
palle, os del VidrIO.. y una compafic- 1 amigo Ricardo StLiJS, a'luejado de
ra, cuyo nombre Ignoramos.
1 reuma en estado aO'udo
Se nos dice que las libertades COC-,
P d'
...
ti~uarán . y DOS congratulamos que cs e Im,~s, pues, ?ue 18.8 autorida8 51 sea, ya que en ninguna forma se
d. a ql.len compe.e este asunto dejustifica la. retencióll.
CiClan pronto sobre su situación, y,
. Señalaremos skl embargo que puesto que de nada puede ser acusa."
I do se ordene BU l'b
"
desde ei sábado, último. se encuentra'
1 eraC!on.
en los calabozos de Jefa.tu.a Supe· \ De igual modo, deben se liberados
rior de Policia el compañero .Ricardo ¡ lOS 111tlmamentc dcte:;idos, asl como
Sans. Detenido cuando salía del tra- los gubernativos que todavia qued3Jl
bajo, todavía 110 ba. sido interrogado, I en la cárcel y en el Penal de Burgos.
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piro, pudo partir tranquilamente, COD
la esperanza de que no seria detenido de llU8\'O.

EXPULSION DE EXTRANJEROS
En TarragODa tué detenido Roené
J4arcel Julliret, de naclonalic1ad fraD.cesa, por Indocumentado. Probab1&mente serA propueato para la expulalón del territorio nacional.
-Anteayer 'f ué expulsado de Espafia., en virtud de la vigeDte ley de
Orden Público, el colombiano José
C rtin Al
o
a
varez.
-En el va.pol' ltaliaM "Capo Ar1Da!' sor6 exputaado hoy el IlUbdlto
Italiano Alejandro <;>rgiaD el cual en
el

aao

192&

tu~ deteni~

I

DESCUBRIMIENTO DE UNA
DiPltENTA CLANDESTINA
La PollcCa ba conseguido descubrir
1. Imprenta donde Se editaba el se.manario cÍanciestino "La Voz Confe.deral''' cuyo establecimiento está. ¡natalado en una de las caiies inmediatas a la Gran Via Layetana,

DISPAROS QUE CAUSAN LA
AlJLRMA CONSIGUIENTE
En la calle del Carril hubo anteanoche alguna alarma, á causa de
haber sonado unos disparos.
De . las gestiones etectuadas por la
PoUela Se dMprznde que 1011 dispa.ros fuerOD hechos por unos agentes
de la autoridad al dar ei alto a unos
Individuos, a lOl! que vieton saltar la
ta~ta de una torró, sita en la expresadá calle, '1 cUy'Oa individuos coruñguieron d~sapateéer.
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¡QOJlPAS • • OI

Se de!lJ)achan localidades J)!lra la leIlón numerada del domlnr;o, 6 tarde.

~

Gran Teatre Eipan,ol '

al _ _ a tu hijo eaferme, .......
al Dr. '1. Sala, espedall8ta en lDIan·
cia. - Modernos procedimientos d.
~16a. siD drogas ni inyecdones.
empleaDdo el régimen ailmentlcio
Adecuado. - ÍloUoterapia, Hidroterapia, Bomeopatia. - Cortes SOl-bis,
de tres a seis. - Teléfono 35233.

Compaarla de eomec!le. yate. . . . .
dirlehlda per PEPE ALISA
Avul, a lee cinc. Entro I butaca: UNA .
pesse~
l[JQUETA I CIIENr DEL DIA
o MIL DlIBOS y AlIrOHOl'lL
Nlt, a lea 10'15. Entrá I butaca.. 2 pe.
!!etc!! . .
L'IJX!T' BOMBA!
'

•••

. ElS ESTUDlANTS

Comp~eros

del Sindicato de la
Madera de Valencia: Recibl vuestra
carta y pod6fa colitar conmigo para
el dla 2 de nOviembre. caso de ~
a.utoriZane el acto, avtsad cOn tiempo. - P. Ascaso.

¡No és po!!slble reslst!1'!!e! ¡RlurA enca.ra que no \'ullga : Monumental C~
ció cómica de PEPE ALBA..

.6aeetillai" I

-TntamleDto Zendejaa nÚDlero 1, es
':GermiDal", . de Santa Cruz de Te- el depura.tlvo ldeDl de la saogre.
nerite, eDviará dos ejemplares á la
••
Librcria. Social, Teniente Giraldo, 3,
PucrtoUano (Ciudad Real).
ESCUELA HODItBNA

•

•••

Selecto fe.Uval tea.tral a ~o
de la Escuela Moderna de 1& ToI'iasa, que se celebni.ri el dOD1illp, CIa
27 de octubre, a 1&8 cuatro d6 la ~
de, en el local de "El Un·i vcno", Pla~lona).
za de lo~ M~irc:s de ..Jaca. (áalea
Plaza Espaftola), 8, La TOI'J'U&.
MaDuel Ruc6n ruega a su herma- _ 1.- El J. A . Ode6n polldri te __
no Juan: que le e8Cl'lba a las sig.u-ien- cena "El héroe", grSDCtioeo 4raala
tes senas: Desengaño, n11m. 12, Ma- contra la guerra, - eJl treI acto.. -de
Santiago Rusiño1.
drid.
2.- El J. InfanW "Nuen GeDeración", de ia E. M., interpretUl '"El
Para Obt.eMr alBUDos datos 4. ID- hijo del goberDadór", bella '1 ec1úeaterés, se desea tener relación COD al- uva óbra teatral, eú un aetó, de naWl ."icu1tor de ViUafranC& del Pa- 1ix Carrasquer.
3:- Orupos de 2d4as y Dl60e de
nádés, socio de la ..t1ni6~ de Rabas1&
Escuela Moderna ejécUtafU eetecsatres" y del "SlDdicato Acricola." de
MarloraD, Iimpatizante a la Conte-. tos juegos y C!&Dtos ñtmico.t, 4irlIldos y acotnpaftados al pláiío 'por 11..
~ci()D NacioDal del Trabajo. Eatura Oe&b.
cribid a esta Redacción.
Eapetamos ac!udaD todos 1011 UdIltes de 'a bueftir. eUlttn'a.
·Nota.~Puecién utllJzattte el iflt*o-'
OOftlpaMro Bautlllta · Arlal141a de
CUiJ.ra: JIl1 ~paa.o que mencioa pólitállti TransVersal btsta. el 6ail; y
11418 dla vuestra. DO puede IJar ábo- el aütob1lj H-1, de • Torrásá, qq~
ra tomar plltte léu Illn. acto pú- patté de la Plaza. de Esp" Y ciei ...
bUco.
.'.
., Se desclei1de frenté al local.
- - .. ~
POl' el OOmltt ReglQhl de cata'
. . . .•••
. ,~~~: eL:
Ida,
. .'
.
" , ! -'
.~
.,
Jlllleentaño
~ grupo excursfODilt¡, ..~..
I de Gracia, invita .. todós·l . ~!
fieros a la excurstÓR que ~
TIna- earta tirgeílte eD éata Redác- el dotblngo, dla 27, en 1& -Foat Gel
d6D Ernlllo MoliIUI.
Bcm Pastor" (Laa ¡t!aiIaS).
Salida. a las siete de la etitac!Ia ele
:u:;n::=:Gi=:""UUHUU;;JH,a Graela.
-

"CUltura Obrera" de Mallorca,
aumentará. 25 ejemplares al paquete
de las J. Libertártas de Sans (Bar-
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QfltJ!tO EXCURSIQNDrrA 4IJ1ruEVA

EN LA AIJOIENf:IA

JUVENTUD"

POR TENENCIA DE ARMAS

IDvfta

a todos loa

.

~ ~ .....-

I:!eP:="d~~~

Ha sido puesto a disposlc:i6n del t1áDtes a la aClll1d6ll que dectuañ
Juzgado número 3, Rafael Font, por
por "0.habérsele hallado dOll rev61verea en 11.8 elDco de ~ RaID
8aIIda. a
UD cajón de la mesa de su despacho.
tó a
2'50 bla. ~
FINGIENDOSE PERIODISTA, LE
P
o,
peseW. .

roz1mad

ROBA A 1m Att-rt$"I'A
Al pri1rler actor del Teatro E8p&_
fiol, P~I! Alba, le han .ido 8Ultraldos Un. reloj dé titó Con su eac!ená;
un peDdeñtlf '1 otras ;Joyas qUé teDla
ea su camerInO.
Ség6n deauñcia que le preNDló a
la Policla, Wi IftdivlducJ, que se GDg16
periodiSta, entr-6 en el euartó de Pepe
AlbA ptét&tándo qUe Iba á bacierlé
UDa- üitéI'Viú, y apt<ivécha:t1do tdl JDó.ütG eti que el popular aotot IiUI6
de salir a escena se apoder6 de dicliü jófás; y déSipátecifó del teátro.
D Jd¡;Wó ütWkle ea él UWito.

SOBRJífLA CELEBRAC'lOl'( Di: UN
ACl'O
'
.I
Resuelto el probiema que lié libia
planteado a i& C:oiDiai6i ói~ .
dora del festivat pro CoDiu!tótto.
Gratuitos, que debi6 eelebr&ne ei
sado martes, ponemoll eD COlP~mleD- ,
lo de los interesados en esta obra
se ha propuesto la celeb~ del
mismo para la semana entraDfe. en
el dia que portUDaIDente lIe uuC:aar6. Cuo de que ~o ,eJe toe poseedores de eDtrádaa de.uá 1& devoluci6~ del ünpórte de iaa .(mu.
puede dlrlglrse a io. aitioa ... dpDde
H les baya cxpeudidO. El
trarto servirá iea IDW" pIia. di-

p.- .

c:Uo._-

~But .oíiettada pátá él 481 ~_ Leed ,

32

:U1~,!1& de

dIM

m_

y Un

cita

EL tRIBUNAL . DE uRGENéIA
ENTIENDE EN UNA éAUSA POR
fiESAéATO
. l!Jl proCesadO Francl8Co G&sc:ales,
ed IIlÜl11eu ó Be IilIIOleat6 ecm lID par·
dla de aqy.e1 AyuDtam.iento enearp'"
de; de l& recogida de mendigos.
E! 1lacal, que ea. SUs conc1ualonel
apreciaba uia solo deUto de desacato,
deipU" de las pruebas, viendo qUe
tambi611 el procesado habla átentado
caana el 1JU~dia., birl6Ddole, . pidl6
al Tribunal que 1& cOiIdena fuera d6
dos afiCII, once mes~ y once dt&á,.
que el Tritiiri1ál cóñilder6 jústa puesto que fu' ti qüe le ipIlees.

Frontón Novedades

PU8Ll· e1'1·EM'A
amA.
.".¡..
8E;S~ON

- .

,

EL HOMBRE INVISIBLE

AVISOS
f:OltlUNICADOS

waéi....

JtlJjLitA aATIt....

IUSltA SOBRE lAS OLáS

.. ........

.1:!dJ.&f.oJt J)B LA acnt60 ., .
mrAMvaa~
...
~odli, • lu tersa, 1:1 afta. .,

'11'

~6f1. eOÍltl~Ua 4é 4 i Jtáó:
Bilto déftllltWB de l. II1IperprtlddcftOá

aevl ••a-D1b-JH

OOIDt

CjbjeiU

EL

•••
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PALACIO DIl LA IUlVISTA
HOY, tarde, a. 1.. 5.' But&cu. 1 ~

,VI A VILLA!

Si ti6 uiIa caÜ8a t!oiatra \Plcate cbo fuUval.
Parés dimos, ~ue coiiciucleJidcJ üD
. . OoiIdIIiiI.t' 12 1.& :
eam16n atropell6 8Il la calle de OlelneUas al DUlo Á~oiio Óehoa, caus4D- ;.;jds,¡iU";.ifPfi f fI
dote iéslótie8. qué tatdatóii é'ti curar
.

ito;o,

Í'ror;rama:

TEATRO ,eOMleo.

1.

OAUSA POR. LESIQNEB

CiNEMA CATÁLÜ!Ra'

RIOHARD CRONWIILL

... t "rotltam
lo.
M
1IElIfOALtlIi

,.lId

ea Roma

por ' bljur1as al Gobierno.
Hace cosa de un mes Orglan fué
detenido nuevameDte en Huelva, siendo trasladado a Barcelona con el fin
de ~puJsarlo
.
SOBRE LA AGRESION A LOS
GUARDIANES DE LA CARCEL
La Policia continúa trabajando Betivamente para descubrir a loe atltóres del suceso del pasado martes, que
costó la vida a un vigilant~ de la
cárcel.
Ayer fueron libertados alguD~ de
los detenidos, sobre los que 11.0 aparecia cargo alguno, figurando entre
ellos unO que, se asegura, tu6 denunciádo por una venganza personal.
......
SE r~OHIBÉ LA CELEBRACION
DE, UN KlTIN
Por di.sposiciÓll gUbernativa, y cod
motivo de las circunstancias actuales, no se autoriza el Dlitin que la
coalición de Izquierdas republicanas
d~ C~talqt\a babia preparado para el
próXimo domifal'b, dia 21, y que débla
celebrarse en. la plaza de toros Monumental.

.(
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(P. LUMa)
1 DIBU¡OS

·C·INE IRIS•PAR 1(
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upaftol. Por Wallace Beery
A81 AMA LA lIIUIEB
ea espalo., por 30an Crawford

~M~r.=.u:=
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LA DAlIA DE LAS CAJlEUA5
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11m':

'8ran laatro TriDOfl J"arioa I , :~a~,:; _=~~i :\re:'a~~ft: ¡~:;
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CINE BARCELONA

fUSTER ICCATON

Hoy, Coloal Pro"rama: SesIón contInua desde 4 tarde: SE~OBA CASADA NEéESITA !\IARIDO, en españoi,
por Catalina Bárcena y Antonio Moreno: ES JIALA COl\U''\SIA, por
Sylvia Sidney y Fredcrich March
CUANDO JlACI-: FALT¡\ l lN A~IIGO:
per Jacquic Cooper y Rnlph Gra"es;
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jos) . Lunes. estreno : EL I'on-t:no- ji
80 .AH!"')!'!, por Wallace Beery. Q
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ED breve lIegarA • .fa
BareeloDa 200 D1Aos
.48 de Asturias

OCHO HORAS
-Pues por eso -contesta came·
Se quiere quitar importancia a este ya famoso ''affaire''. Chapaprleta OANTANDO
lIa diciendo una verdad como una
'1 Lerroux dicen que el autor de la denuncia sobre "supuestas irregularidacasa.
des en las funciones públicas", es un aventurero, un chantagiBta, un tipo
La Juventud femenina que trabaja,
La risa torrenci&l, 1& risa para to"
indeseable. Lo sabíamos ya. Un se60r que se dedica a la explotación del • no vive tal vez en exceso entregada do el afto y el tango... Pero en la
juego; UD ae60r que tiene el oficio de "groupier", no puede ser. ciertamente, : la lirica?
vida hay algo m4s ...
una persona muy decente. El "negocio" de' por al es una indecencia. Más I
¿Por qué nQ interrogar a Camella?
El tema es UD eterno tema: el
todavía: es un robo. Chapaprieta y Lerroux se han olvidado decir que el Camelia es una vecina que no tiene amor. Pero un amor resbaladizo, un
denunciante era también un ladrón. Pero .10 interesante del caso no es éste. más de dieciséis aftoso Trabaja. Ayu- amor que parece exclusivamente in·
Lo ver~deramente interesante y poco eJemplar, es que otros señores, que da a su madre. Pero sobre todo, can- ventado para caer. El amor de eme
ocupan u ocupaban cargos oficiales en la gobernación del Estado. hayan ta.
pujón que nada tiene que ver con el
teDido siquiera cODtacto, roce o "amistad con un aventurero, c~tagiBta,
_¿Y por qué cantas tanto?
sentimiento humano de atracción en·
tipo indesea~e, "groupier" y ladrón de la categorla tan especl8.!l.SUDa de
-No sé...
tre los sexos.
Slrauas.
--Parece que cantas a destajo
La abUIldancia de canciones de
Esperamos -en Espafta es cuestión de esperar siempre- que' está. ca.'
amor demuestra que el amor no exismia16Jl investigadora de diputados saque a fiote la verdad del asunto. Ya
te mucho. Porqge el amor es un sen·
hemoe dicho que no confiamos demasiado. en eatas comisiones investigado·
timiento que no se complace en . ex·
ras, que acaban por no investigar nada; deapu6s de haberlo invesUgado
terlorldad sino en intimidad.
todO.
El cabaret y el teatro. el cine abo·
Lo realmente importante, es que todo esto ha llegado ya a la opinión
ra, contribuyen a hacer del amor '\:!D
pllbllca. El rumor se acentlla, y cada uno 10 glosa a su manera. Mú valdrla
motivo sin conexión con los valores
que se expusiera claramente. y cesaria el rumor. Vendrla, desde luego, 1&
razonables. En vez de subrayar de la
edUca, acerba o templada, que ·seria mAs 6W que el rumor. Lo peor en
vida 5US aspectos auténticos tal como
eStas cosas. es el misterio. La gente se interesa por el misterio,. poz:que
80n, se subrayan sus aspectos repulo
detrú de él suele apareeer de re~nte la verdad.
sivos; pero dorados por un ilusioIl~'
Serrant, el minlstro-pollcia de la Rep1l.bl!ca ~cesa, rodeó de cierto
mo al que al temperamento fuerte
misterio el escandaloso caso d~ atracador y estafador Stawisky. M4.s tarde
no da p4bulo, pero si lo da el temo
se descorri6 el velo del misterio, y surgi6 la verdad Se descubrieron los
peramento
esclavo.
hilos de 1& trama. Los hilos eru exteDSOS y m1l1tiples. Iban desde la aboEsa languidez del canto es la lan·
pc1a. pasando por la magistratl1ra, hasta · el poder policiaco. Luego se ex·
guldez de la ' e~clava que no quiere
tendlan bacla el Parlamento, ,la Prensa, la Banca, los seguros de créditos.
dejar <de. serlo. •
etc6ter: etcétera.
..
~ ' " ~
- -' .- ,o ' . - " . ' . ' . , •
La trama estabá. bien urdJ.dL La const~tuclón era compleja. Staw1sky
TRES.... MOTIVOS
•
- ¡Z "
babia conquistado el favor oficial. Para coDqÚl8tarlO. empleó dos méfodos:
PROSTIBULARIOS
aüd&cia Y dinero. Supo buscar al hombre. con sus pasiones y miserias. Un
m1D1stro. un pollcla. UD director. de Banca aon hom~res cargados de defec"MarIa de la O" es un motivo prostoe y miserias como los demás hombres. La' función DO hace al individuo
tibulario. Todo._en 8emejante canción.
hónrado, y puro; es el sentido moral. la conciencia, 10 ,q ue determina a los
~!I, realmente, una obsesión. Mien· respira venta de carne y placer de
aerea humanos a obrar bien. Y cuando el sentido mor&l desaparece. queda tras se peina canta; cuando come. tarlfa. "Maria Magdalena" es otra
el hombre sujeto a todos los prejuicios, a todas las pasIones. Staw1sky sabia entre plato y plato, tararea una cu· canelón del mismo cará.cter. Lo es
.to .-era buen psicólogo-, y obró -en terreno seguro.
ción; al bajar por la escalera, canta también "Marl·Cruz". Y diez o doce
.
Bte,wiaky era un hombre frio, sagaz, educado; ,pero Implacable. Estos como una desesperada.
mil trabajadoras jóvenes 8e entregan
aventureros son asi. Se aguantan sobre dos poaerea: el secreto y el dinero.
Camelia confirma estas afirmado- diariamen·t e a la llrlca llorona que InEl secreto ea como un estilete agudo, que raja sin piedad; y el dinero acaba ne~.
ventan los prostlbu-los y los autores
por ·vencer a loa mu honrados.
-En efecto, canto --dice- porque prostibularios.
9J'a1 magnitud de poderes no podfa prolongarse mucho. Siempre hay todas eantan.
Es una comente de Inmoralidad
c¡u1en vigOa en- la sombra, en la encrucijada. Se supo la verdad. Un juez
Hay UD contagio evidente que cero que todos están en el deber de por·
-PrlDce- fu6 el encargado de tramitar el asUDto judicialmente. Este juez ca al mundo. Con hilos y sin hilos. tar Implacablemente. Una. joven de
_bla los nombres de los complicados, de los c6mplices. Nombres ''Uustres'' De todas maneras y por todas las dieciséis aftos entregada a ~sa llricll
de la .magistratura, de 1& polltica, de_la Banca, de la Policia. Todo esto. que vlas.
. queda tan disminuida 'que la vida se
aguanta el sistema capita,Usta; todo esto. que forma el engranaje del Es- ¿ Y sientes los temas? Por ejem,! convierte para ella en un suefio >!OD
tado. Prince cay6 asesinacttr. LUflgo vino GuiUaume" que se encargó de hacer plo: ¿ Cómo es posible que te agra· tangos y personajes novelescos; a!!e·
UD informe. Una mano misteriosa habia ya eliminado &l estafador. Con su de una canción de pufialadas y muer· sinos, chorizos y chulos mantenidos.
muerte, quedaba enterrada la acusación; desaparecla el peligro.
tes? ¿Cómo puedes cantar ocho ho- galan~ ricos.
No hubo sanciones. Los aliados de Stawisky estaban muy arriba. Eran ras diarias 10 que otros te hacen c~
Y el apache en su agonla
gente "gorda"; gente de "in1Iluencla"; gente de' "prestigio". A ~ta gente tar sobre el amor de gentes que no
me decia:
no Jes pasa nUDca nada; 8e escapan de todo y se salvan de todo.
saben 10 que es como DO lo sabes tú
-Me has matado.
Hemos recordado el caso de Stawisky en Frucia. El secreto con que tampoco? ¿ Y CÓmo sigues el canto?
Dame un beso, ~da mla.
le Deva el "affaire" Strauss en Espafia, nos impide establecer 'el paralelismo
-Comprando unas hojas de color
Asl canta la joven mientras predel uno con el otro. De todas formas, bay algo serio alr~edor de todo esto. que reproducen el canto de ~oda. para en su pensamiento otro ~ma:
lA Comlsi6n investigadora ha declarado que el asunto reviste más grave. Me gu~ta el canto de sentimiento, de
¡Ay, Mari·Cruz! .
dad que lo que en un principio se dibujó, al tratarse de la cuestión, en el tristeza.
Me diste en la boca UD beso
8&1óD de aeslones. Son de tal gravedad, que se juramentaron 108 mlembrOll , -Pero al te utAa alempre riendo.
que aun me quema.
de 1& Coml8ión para 110 decir una palabra 'huta que, una vez redactado el
dictamen, le baga pabllco.
.
De todas formas. una Comisi6n investigadora no. lalva· la altuacl6n; ni
la arrel1a; ni 1& acelera. SI hay culpables. debeD saberse sus Dombres. SI
~y cómplices, debe saberse d6nde eatAD, en qu6 terreDO operan y en qu6
«:ampo' aetGaD. 'E s 10 menDII que el pueblo puede saber. Los nombres y la
caUdad de estoa seIlores, para retenerlos bien en su memoria, y para tener
,uaa. prueba IDÚ en contra de la polltica y de los pollUcOe ·,toclOl.
.

y luego:
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j Ninón ...

Amor siempre tras la Du-

sió~ ...

¿ Y. la carioca, .a dornada de casca·
beles de cabaret? ¿ Y el tango ago·
nizante ya, pero subsUtuido por can·
te jondo? ¿Y los intermedios 'de patriotismo llorón que de vez en cuendo
se intercalan entre un band«?ncón y
una guitarra?
Las jóvenes tienen que dejar de
cantar tarde o temprano y entonces
se hallan con que la poesia delirante

I
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La tercera expedicl6n de ' nUloa eaturlanos está preparada y ~ au salida.
de Oviedo se efectuad muy en breve. MAs de 200 peque6a.-o aea. la
expedición mAs numerosa de 1u rea·
llzadaa hasta esta fecba.-eaperaD 1&
llamada acogedora que los libre del
frio y del hambre --: a que iDfa11blemente se verAD condenadoe de no
acudirse ur¡;entemente en su· auz1Uo.
Este Comité vuelve a apelar & los
sentimientos humanitarios de 1&a familias catalanas, re1terADdoles la ne·
cesidad de acudir en ayuda de los
Diftos asturianos. La angustiosa si·
tuacl6n de aquella Infancia obrera
lo demanda. No basta con 1& cooperacl6n generoa. aportada hasta ahora, y gracia. a la cual han podido
ser colocados temporalmente en 101
hogares catalanes 65 pequdue1os.
Ante los rigoreS de un Invierno cruel,
es preciso un esfuerzo máximo de
aoIidaridad humana.
. .
Todas las dem&lldu para acog~
temporalmente a los ~os; todos los
donativos en meW1co. en ropitaa de
abñgo, etc., deben dirigirse a nues·
tro domicillo social. Ateneo Polytech.
nicum, Alta de San Pedro, 27, ~
siete a nueve de la noche.

El OoíalM

~

· Cata!
- ~E3ql

EL TEMA DB
LA MUERTB

peM- 1

( - ~ c8Dcione5- có~ para
descomponer a la juventud hay stem·
pre, inexplicablemente, mU"Utei· .~ a
mano airada.
El var6n dice como un salvaje:
se convierte en platos que fregar;
La maté porque era mia
hermanos ,menores que atender y.suey si mil veces viviera
10 que barrer. A la poes!a sucede el
mil veces la matarla.
carbón y el cubo de basura. Y entono
y otro varón que acaba de ma.t.u
ces nace ~n las obreritas un odio iD.
contenible a los menesteres caseros, a su pareja por querer tener pro:
al trabajo de la cocina, a la necesidad piedad absoluta. sobre ella, canta...,..
su manera dirigiéndose a la hija:
• de ir a comprar legia.. :
Dame un abrazo. mi nena,.
Seria injusto decir que en tal es·
quédate con la vecina,
tado de ánimo hay UDa predisposi.
que tu padre va a 1& esqulllL ..
ción fatal a la vida alegre d(!l caba.
I
Y luego se entrega a la Pollcla. .
ret y de pasajes por el estiln. No.
Otro n05 cuenta por qué la guita·
A veces si, Lo que crea!:' y despier.
tan en la sensibilidad juvenillas 'ocho rra. tiene un lazo negro o canta:
Arrastré pOI' ese mundo
horas de canto diario es un desconla vergUenza de haber sido
I tento contra la vida modesta y hon.
. y .el dolor de ya no ser.
rada del hogar proletario.
.
<OHater sido" quiere decir qu~ se
Acostumbradas las delirantes del
canto a tratar en· sus delirios a poe. ha tenido plata. .. Y asi por el estilo.
I tas, a negros elegantes con el alma Los muertos, las rameras, 1& plata...
1 blaJl.:a., a condes y seftoritos flamen, Sólo falta el tifus.
cos, no se atreven a odiar a' su padre porque es carretero )l8ro creen
1que es UD hombre absurdo porque tie·
ne sueflo y le gusta comer BiD acom.
paftam1ento de bandonCÓD.
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a 101 MlnlIterlos de la Que.
.0..porlaalslDo editorial . arra,proveer
eoa la ' cU'vn11'llcl6a ea la Preue

rios o merameate antifascista blderoD no poca veeee lneollsclentemea·
te el JafllO al lobo, 1.,. edito.... que
siempre se bao rddo de airo..... !e6rlc.. 1 "'n cornerelado con dlClbu
aKo..... ao pler'" opol'tunld.d para
hincar la .arra.
Lo _t6a demoetr&ndo eia la .,tu..
IleJad ucaado a nlDelr eee ''bluf'" de
blatAJriu, noWlu, cueatoe '1 petraftaa, coa el 1610 obJeto de IIIWlar parUd." q_ DO ee el Ne.- al el .......
. ., "'0 _ De.oclo, el ..... YI1 e ....
caIUlcable de los lIflIoeIoe: coave......
el Invento de Gutenbel'l' Jal6n lamI·
IlO8O ea la 1IIato....· de 'Ia cultura, _
trunpolln de la' cerru6n, la IpOnua·
da 7 llecatombe la.........

espat
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deemoronamlento caPItalista, le ~
.... '1 lOIt1ea~ aOn el eapltalllmo.
Se eautqueela al lIar¡a6e proporclo.....dole ¡aaaaclaa con la clreUlacl6a
de todo ese "stock" . . Ubracoe de
macla desquiciada, como le lastaba

. . . . , . . Italoetl6plca. La ClOIItleada
'' ' '" eI Jie. . 1 el "duce" (f) DO.
lIa ~o ler mAa oportuDa para, los
ellaDerdaDt.- en ¡.pea Impre.o. Va. . . . . . . liemos tenido que referir·
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Porque estA invectAda

fuc!Iit" 'cIe X. . . .York le ""Dlteataron ¡,6bUClUIieIlte en aeUtad adeeava. ' In. . . .aten. .te .. tOnal
.. .,...-.....,.tAcI6D...~&a' . . . fa6 dlepenMlda por la fUéisa p6b11aa, .... . fI- ~.... IDcldeat.-

eoiltr&
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la

to afectivo. Porque es una aerte de
estupideces que sólo tienen por IDa·
Udad empujar a las jóvenes. Iba , ex·
periencla por 1& pendiente peOr '~ hacerles' odiar el trabajo. Poñ¡ue la. juvenil inocencia ee entrep a UDlona
prematuras que son el veneno de la
salud. 'Porque' dé" UIl tu'tó';'Ü iUD
cana.rto de alcoba. y otro
~, a
1&
en que 1& madre teDdrlá que
vfvlr para ella. Porque el MITO de
cementerio de los eantos acaba por
eer efectivamente \ÍD' nepo dolOl'OllO
de muerte.
Loe burguesea ' no se lIOIIleten a too
cI&s esas estupideees mú que ~
divertirse con loa que no siendo tiur·
guUu'aspiran . ·.rlo ~ d
el mercado del v1~
~.
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