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-----------------------------LA "POLITICA

ABORREZCAMOS

SolalDente la eonliaua en nuestras fuerzas y la
cohesión del proletariado pueden estableeer un
régiDlen de verdadera ¡aslieia soetal
FUERZA E

INTELI6EN~I&

1I••llestael••es de Lerro.x

-

Bosquemos entre estos dos

,

factores la stntesls arDlóDlea «NO aslst. a la seslóD de ayer porque qulzAs

bubiera dlebo más ba.-barldades que Pérez

Hablemos de nosotros; de nuestro mo,imiento; de su vida interna. El!
ro busta la C. N. T. Alli donde doja la presión asfixiante del cinturón de
1 lt'r:v con que nos ha rodeado la reacción, resurgen nuestros sindicatos con
\'i t.3.lidad inextinguible, demostrando la honda. simpaUa popular que les
alienta. y rodea. Donde se levanta la clausura que pesa sobre nuestros Centros, renace la actividad confedera.l. Son como los cursos de agua, que Be
entierran para seguir cauces subterráneos. Parece que sus caudales se han
perdido; pero se hallan ocultos nada. más, y surgen nuevamente al poco
trecho a flor de tierra, Circulan ahora sobre la superficie, desarrollando toda
BU energía Y ensanchando SU!! cauee.c¡.
¿No nos da Andalucía. un buen ejemplo? Fué esta zona una de las mAs
castigadas por la reacción y por el desgaste de fuerzas que originaron SUB
múltiples luchas. Pero basta que unos compafieros levanten la. b3.lldera de
Madrid, 31. - Lerroux estuvo en
-Es que hemos venido a salUdar-, LerroU% repuso:
do en esto comnlSO mi querido amila. reorganización, a medida que se logra el fUJlcion~iento legal de l~s el despacho de mi~istr08 y al salir
dijeron los periodistas.
-Alto ahi. Mientras yo exista no go don Santiago Alba:
_Uldicatos, para que se reanimen las energias adormecIdas por el cansanCIO fué rodeado por dIputados y perioYo agradezco a ustedes el que se bay más jefe' que yo. He .v isto lo que
Otro periodista le dijo que ae de.le tantas lucbas y su reagrupen los combatientes, Los trabajadores respon- '\ distas.
acerquen a mi --contestó Lerroux se dice y no me extrafía que ese pe- da que Alba es 3U heredero, 110 su
den bien, porque los trabajadores son lo único sano que queda E'.D Espafia;
, - para tomar ejemplos, porque ,us- riódico, dada la situación política, 1 sucesor.
lo único que se salva moralmente de la roña que invade las esferas de la
tedea llevan en la mocbilla el bastón a.proveche las incidencias para ca-Eso se dice para hacer polltica.
vida politica y burguesa. y se extiende como la. lepra. por todo el país.
I
de mariscal. Noticias no puedo dar- mentado. No puede extrañarme na- Mis amigos poUticos saben c6b~
·
1o d e una con d uc ta consecuen t e II
1es a us t e d es. Lo"UDlCO que pod r1a I da porque he visto tantas canaUa-·nienso'' pero todo debe quedar
Basta. un poco d e vo1un t a d y Cl cJemp
tam ,.eD
10
'
.
da, para que ]a C. N . T . en e I S ur vaya reanuna.n
.
d o sus cua- I,
en
y bien
oncnta
"
. h acer ser1 an a 1gunos comentariOs y da' y son tantall las canalladas que claro
. ' Este no, es un tes8ituae!6
dr s y qcl.!p~ ~n cl corazón del proletariado el luga.r quc le corre:;pond~, por I
·1 éstos no quiero
hacerlos.
se shan ' dicho que como les digo no ab1,:rto, sino que es una
D
su honroaa tradición.
I
"
' d e mtervivos.
, -¿Es cIerto quc va usted . a ~in- me extrana
, nada.
Rey :])trora le interrum"'ódldendo:
Es lo que debe ocurrir en todas partes. Muchas veces. la decepción que '\
d
t po la de dn~C~~QO
_I.!'pren er una em rae
., ~ .... ~
El jefe del Partido, mientras viva.
_y se dirá que usted DO conoce
invade a los militantes e.stá., más que en las condiciones de la vida que nos
marchando a un balneario.
soy "O Una cosa es que tomando D
h
.
:0<1ea., en el propio espíritu fatigado, que ensancha el volumen de los oba- '
.1 •
,
erec o.
~0.:u los y ve con lentes ahumados la perspectiva que se ofrece ante nosotros.
-No; ha sido un error de ínter- yo una precaución obligada, en UD
Lerroux éontlnu6 su conversación,
Cierto que 105 momentos son dificiles como nunca. Seria torpe negarlo.
pretación. Como ustedes saben, acos- hombre de mi edad, y consciente de y dijo que ahora se habia prohibido
Cna de las mejores cualidades del revolucioDa1io es la de saber justipreciar
I tumbro a toma: los ba1ios cn Monte- su responsabilidad, haya reunido a el ponerse enfenno. Estoy aqul para
e [¡ s u valor exacto la situación qt:e le ¡·odea. Sin esa cualidad, dejándose I
mayor. pero alh la tempera.tur~ aho- , los amigos y les baya dicho: "Esta bacer frente a todos y para hacer
gana r po~' un optinlismo tan irreal como el pesimismo, estará condenado
ra es poco agradable. HaCI~ t1em~o I es la persoD8 más adecuada para comentarios de toda clase y alu:nucha3 veces a contundir los molinos con gigantes. Pero el pesimismo es de
( que deseaba descansar y diJe a m~s sustituirme". y esto es todo, sefio- char con mis jóvenes bárbaros. Lo
, lO valor negativo itlfinitamente 'superior al entusiasmo exagerado. El pesi- I
amigos que iba a aprovechar la Sl- res
ues no vale confundir las co- ! que yo no quiero es que se ponga eD
,
.
r
·
tuación para descansar; pero al de-,
,p
. é . del ' f h ta peli!!To la República, que está po.
;nismo paraliza su acción y contl'ibuye a para Izar la acc~ón de los demás. j
I cirIo a sus amigos, no hablé de de- saB. Yo seguIr
SIen o
Je e as
."
,
El revolucionario que se <leja. ganar por el pesimismo es un fracasado. El
t mi d bal
ri
que dure y conste que está de &Cuer- encml& de todo.
,
cr na o
nea o.
•
~cv olucionario no tienc derecho a ser pesimista.
• ••••• ,~.,.
.,,:G."u~'m:;jus:;"'_'*"SSN"'s:fSs:U:UU:s:::sU':sHIJ
.~
l En cuanto a la sesi6n de ayer, 10 ...
Si la situación es mala, para eso está él. Cada rebelde es un centro
-......---I quc ocurrió es que no quise venir.
prop io de cnergia radiante. que se comunica a. los demás y los impulsa a la
¡~
1 pues si hubiese acudido hublf',a te·
I
acció:¡ emancipadora. Y nuestro mo vimiento transformador, compendio d e '
~
,
nido
que
intervenir
y
quizá
hubie~
irJinitas_ voluntades que buscan en la organización la. slntesig de sus en!!rgias
t
I
~.' el método eficaz para a ccionar sobre el medio actual dc vida como fuerza
I ra
dicho más barbaridades que Pérez Madrigal, y por eso me marché
d<! tcl'm:nante de primer orden. no puede olvidar jamás que esa es su función.
a San Rafael a descansar.
Si t ropieza con dificultades, debe vence!'las. No a la manera del toro
1..0 In br d e l
id'eron noUn periodista le preguntó si ~bia I
oue arremete contra. el bulto, sino buscando en su energia serena. los méto- ti' s
~ ma or1 s d~' P 1
visto una fotografía de un periódico
&1
dos que permitan los mejores resultados con un minimum de fuerza. Nuestro 1 Cl~ ~ é r~ux es t ~o: 1
de la maftana con el retrato de su
4.
l'
'Dovimiento no es sól.o un pufto que se alza. Es también un cerebro que- d'", ; ; dqu1eren us e es que yo es
p:eosa , que guia la :tcclón del pufío en la acometida. Si a veces equivocamos
l.. a.
a a.
sucesor.
Nosotros no podemos tocar este tema_ Ea UD tema eqlDoeo_ U.
el golpe, fué porque no buscamos entre estos dos factores la sinteais armónica. .~:u,:uU::':::'U::;U:HSunSr:u"u .. SU::u:u~n'''::un'~u:uu:s:SOUS.
tema brutal, que babrla que tratarlo con toda la brutalidad poaIItle.
Pongámonos todos a trabajar. Haya en nos.otros decisión c inteUgencía..
No hay manera de justillcar el apaleamiento, y menos 111 los apalea?oro nos costará volver a. reconstruil' la C. N. T" porque sus cimientos
dos son hombres que ban caid.o bajo el imperio de la ley.
i ,, ~á.D firmes, La rearción no los ha tocado ni puede tocarlos. Hay un pueblo
En ningún articulo del Código se babla del castigo corporal. NaJ _orientado. angustiado por encontrar una solución a sus tremendos prodie puede, pues, pegar a un detenido ni lA un lIbertado. ¡Nadie! NI
r,]pmas, La. organización es el arma d e ese pueblo, Hagamos organización.
un juez, ni un polieÍll, ni la Guard:lu. civil, ni un empleado de PrisioY>o¡¡gámonos al lado de las masas obrcra3. Aqui y en todas pa.rte:¡: No tennes. Las ml&mlUl ordeD&D7.88 por las que se rigen estos CDezpH. le
¡iremos que arrepcntirnos.
prohiben termiDlllltemente. l\1áa t-odayia: cstas ordenanzas Imponen
una IIllncl6n levera al agente de la. autoridad que emplee mal01 ~
tos, de palabro. y obra, contra cualquier hombre que haya deUDquldo
o peasara delinquir.
No se puede pegar DI apalear a nadie. Esto _tá bien claro, bImI
terminante, bien preclllO. Loa Códigos de Justleta lo . . . . . . - ....
articulos. SI hay, pues, autoriclades que apalean, ~tas auto~
caen bajo el peso de la. ley. Y como transgresores de la ley, ~
apllcáneles esta misma ley, ya que ellos mlllDlOS son sus serviclore&.
Asl, por )0 menos, debe hacerse••~sl lo manda la "ética" peaal 7 la
SOD
"razón" juricJtca en sus textos de ejecución.
.
SI tuviéramos que hablar de la ética moral y de 1& raz6D MIltlmental y humana. tendrillmos moth,-os sobrlUltcs para drmar rotundamentc que el apaleamiento es una indignidad. Más que una
indignlda.cl, un crimen y UD atentado a la. soberanía del Indi\idoo.
Un Insulto y una veJacl6n a la personalidad humana.
.
No se puede apalear a nadie. y menos a UD det-cnldo. y meoea a
Roma , 31. - Esta maflana, Beni- I cc" 'ha puesto de manifiesto, que la
Ull hombre Indefen!lo que entra o sale de la ca\rcel y que lleva sobn
te, Mussolinl ha ina.ugurado la "Cit- i inauguración de esta fuente ' cultusi el temor que inspira todo el aparato autoritario.
~L . 1n iversltarla" de Roma. aprove- I ral por excelencia, coincidc con el
La denuncia de apaleamleDtOs consumados, no parte ahora · de
• aando la. ocaEión para pronunciar momento en que cada uno de los solnosotros. La. hace un diputado deede el Parlamento. El se60r Gorun discurso de extra.ordinaria ener- dados italianos que se hallan actualgia. que ha sido escuchado por el mente en las Arldas vIas del Afrlca
dón Ordás J.o relata desde la <JAmara, y tooos los periódlcoe recocea
(:Ilerpo diplomático que aslstia al ac- Oriental, es un portador de civili111. denuncia.
(J. junto a las autoridades del Es-,;¡¡;¡;¡¡,¡,¡'" a17 _ . . . . . . ti.~ _a¡UMrlll.
zación.
tarjo y representaciones de los cenHnSHUnl IDaupra una Casa de <lorrea. en , Boma.
A continuación, con la voz ahoga..> ~., ....;¡ •
'í"-~"~~~"a :
t ros docentes de toda Italia,
" .':M..___
'c _
" • ....
... '
IIII~
.
da por la ira. el "duce" dijo:
•••"":sss::::"""" •• ".",.,., •••• ".:;,s,:",,ssS:S:SS:'SS::",,:S,,'S!S••
~~~
s_:~,
.'~~~>. ~, 'S.",~~~! ,
'
Después de haber hecho un some"En cstos momentos es precillO no
r
ro estudio de la realJdad romana du11 ~j" jjII;: 3iIIIIIZt sr!!':.'" :~:v .
)
c1eBuncla, clara y precisa, que ha heclto lID dlpat.do
rante 103 600 ados de su existencia olvidar que la coalici6n de las pluy de haber puesto de rel1eve que el tocracias se re(me para intentar defrente al GoblerDo.
18S
plan para la. nueva construcción da- tener la marcha de nuestros camill&ll
Se bao pecUdo pruebas, y el denunciante ha manifestado que 1M
,Varsovia, 31.-1.os comuniStas pe;>darla completas, IIOlIcltando de palIO el nombramiento de 1111& CJomIta del af'lo 1870, sin que los Gobier- negras. Pero todo es en vano. Las
nos liberales lo hubieran realizado, sanciones económicas infliDgidas a lacos pt:epanw grandes manifestaMadrid, 31.-'-A las diez y media de
sl6n InveStigadora.
Mussolini ha becbo constar que ha Italia son de lo más infame y mAs ciones para el , 7 de DO'iem1;l,.e, ani- la. mat\ana se reunieron los ministros
, Repetimos , que esto no lo declmos nosotr. . SI tuvi6ramOll la
tenidu que ser el fasclBmo el que ha 'o diable que registra la Historia des- ·versario · de la revolución· rulIa. Las en Consejillo en el Palacio Nacional,
in\'CAtldura de diputado, podrlamOll hablar lar«o y tendido IIObre
tenido que llevar a buen Urmmo la de hace largos &6os, y de las que autoridades polacas ltan prohibido y después 'se celebró Conaejo bajo
est. . cuesttoneJ.. UmltlImonos, pum, a decir que el apaleamiento es
gigantesca obra en la que se han in- se avergoniará la 'posteridad. Pero, todos estos actos..
una ClOIa Indlpla. Una cosa brutal. Y aftrmemOll decldIdameDte que
la ¡presidencia del jefe del Estado,
vertidQ 600 (seiscientos) millones de también será la posteridad la que
Durante 1Il0'l últimas veinUcuatro terminando la reunión a la ODa de la
nadie, ni UD juez, ni un pollcla. ni la GuardIa clvU, un UD empleado
liras.
de Prl8l01H18 puedo peKlU" a UD detenlclo o a un libertado. SI lo luIeen,
dirá que nosotros opusimOs una re- horas han sido detenidos 75 comuni:¡- tarde.
vulnN&ll la ley, 'altan a lit ley, do la cual ellos IIOD ... 41U1DpUdo,..
Paaa.ndo en seguida a hablar sO- sistencia inflexible y. nuestro aobe- las acusados de realizar dichos preNo se tomó niDJtÚn acu€:rdo de inbre la llltuación iIlt.crnaclonaJ, el "du- rano dcspz:eciQ".
parativos.
terés.
1. aervldorea. ,

Madrigal)) ;~

((Mientras viva seré el jele~) - ((Estoy
aquí para baeer frente a ' todos y IDebar eoo mis
Jóvenes bárbaros))
I110'
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MussollDI etl'Ulzador

{( Las SBDcloDe§ eeoDómleas 10'1101das a Italia
de lo más IDlalOe y

más odlable que registra la Hlslorla»
ha dicho el ((doce))
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José Be8alu •••
MaIluel lJrrutla ••••••
Lala lbarra ...
Gregorlo Zurlnaga .55"
~ .'ndez
Federico Zaracondegul.
Pedro BUbao '" ... .
Julio Longuelra .. , ...
EscolásUco ~Iartlnez ••
D. 1\1. Tobln
.55

55 • • •

1M

,.

0.50
:1.00
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VáAu e , dI& 2 4. JaOYIeDlbn,
a 1aa 10 de la nocbe, ae celetirarA
ea el Ateneo RadIcal d. Pueblo
c&Ue ~, 11 J 15, UD
gran atonteetml~to teatral con
car&cter buéftco. oIIajo el aIpi_te programa:

PablleAlla.o.

E·S T'AMPA BINA_ItA

seco.

•.• "CUatro mllloD.. J me410 de
·muertOl, trea mlllOD. 4e mutJ1aGoll
y once mUlones de heridos. He &qui,
ell' pocu pálabrU, :la obi'a. de loe sue·
rrerOl."

DEL ESPIRITU
p.r el Dr. Félix 11.1'11 .bafie.!

1.- Bl grandlOlO drama de
tendencia ftlosóftco-aoclal, en cIDco actos, del malogrado José Fola Igu.rvide,

-.-

m

l!amOll durante el dla. eWlll1to sentl.
mos y hacemos, brota en general de
mn clerto modo, puede aer compa- la conefencia, Los procesos que C!I
..... Se anuncia una nUeYa aubirado el médico que trata las enfer- ella se desenvuelven puedeza ser es.
0.60
..
da del pan a pesar que la cosecha del
medades nerviosas, al orfebre que pu- quematizadOl!l en tra grupos, fie iles
1.00
..
trigo ha sido 1Dmejorable. 8e comque seriL puesto en escena por la
le y a1lna SI.l8 dilUD&l:tes, El uno y de comprender mediante \D ejemp o;
1.00
"
prende; sí pan subirá de precio porcompañía "Arte Ideológico Teael otro cogen un objeto determinado: En este momento el lector está le1.50
"
que la energia del consumidor ha
tral",
•
ila piedra preciosa, el diamantero; y yendo un articulo y para leerl') ha.
1.00
"
disminuido en senUdo inverso a la
lla enfermedad, el psiquiatra, y a ba- necesitado "decidirse" a hacerlo, o
ambición de los acaparadores y agio2,0 El conocido humorista
se de este vasto congiomerado ini- sea, realizar UD acto de "voluntad".
Tota" ' 55
!!.,OO d~lare8.
tistas.
cia!, Val:!' delimitando y cincelando el Mientras lo lee, estas lineas le \'an
¿ No se Invertirán nunca Jos tér., Endan, a la vez, los donantes. un saludo fraternal pata todos nuesgeométrico brillante en ~ c~ y el I! sugiriendo recuerdos y "representa_
minos?"
tros hermanos que han luchado por el Ideal anarquista. faro luminoso de
bien perfilado cuadro pSlcológtco de clones" de hechos relaciOll8d08 con e!
I
la bumanldad.
'
La chispeante orquestina
afección, en el otro,
tema del art1culo; con lo cual realiza
~ donativo de estos camaradas suman unael68 pesetas, que &eI'ált
... "El proyecto de amniatla leido
La tarea de enfrentarse el médtco UD acto "Intelectual", En tercer !uCARABA" con el enfermo nervioso, le pene a gar, esas representaciones mentales
entregadas al Comité Pro Pre_.
esta tarde en el Congreso, dice en
¡Por nuestrps presos, que cunda el ejemplo:
COII su ~,levo repertorio,
su articulo primero: "Se cOllcede amaquél all muy diferente situación a provocan en él "sentimientos". immslla a todos los ~ntenc1adoa. prola que sitúan al mismo médico los presiones agradables o desagrada- 1
Nota: La compafila de "Arte
cesados o aujetos de cualquier modo
demás enfermos no nervio.!!os, Acude bIes, que prestan un color alegre Q
Ideológico Teatral" actúa excluel paciente bronq;.¡ial o hepático, al triste a sus pensamientos, Es decir.
él dirige, -Esto si:! olvidar de soco- a responsabilidad criminal, sean
sivamente a beneficio de Escuemédico con el an8ia de curarse, le ex- que "voluntad", "sentlmiento" y "rerrer a. los camaradas enfermos y en cualesquiera los tribunales o jurislas, Organización Sanitaria, Prepone sus síntomas y acepta de buen presentación" (C:lll el corolario de ' 03
I delicada situación económica., me- dicción que hubieran impuesto la
sos y Prensa proletaria,
condena o ante los cuaJes se llallagrade el tratamÍUl·t o que le es impuea- mism08, o sea, la acción) son las tres
diante algunos beneficios -añadió,
se
pendiente
el
proceso
por
razón
de
to,
'
principales modalidades del ~ensaSigui6 manlfestllndome que el pdPero el enfermo nervioso, comien- miento en la zona de la cOllciencia.
blico que asiste 2. nuestros festivales los delitos siguientes:"
'~$~~~ za por narrarnos una serie de mo- El acto de levantarnos de la cama,
no está in,tegrado cxclusivamente por
• • •
compañeros afines, sino por una ma•.. "Telegrafian de Atenas. que un
~IA leatias que en muchos casos están requiere la. voluntad de hacerlo, \'a.
por completo alejadas de su auténti- acompañado gene~ente de "senO y,
e i f o n ! o s sa de variadas apreciaciones poUti- submarino alemán torpedeó el transca enfermedad, En muchos casos, timientos" desagradables -sobre tocas y sociales a los que no a~a.d~ . porte griego "Anghcliki", que conRECURSO DE ~R
acuden a mi pacie::tes que se quejan ' do en invieroo- y nos reclIerda una.
Peregrina manta la de unir las 00- las obras de marcada tendenCIa. 11- ducia a Salónica 300 voluntarios, De
res a los muertos, Y esta mania. tle- bertaria, Esto sin contar su mayor éstos perecieron cincuenta."¡I El JuzO'ado número 4 parece que del hígado. de loz rifioucs. de vómi- serie de "repr~entaciones" de lo que
Ile nada menoll que una fecha desti- parte que no asisten sino a reir o a
no tiene ';uñguna diligencia pendicn- tos o de una tos pe!'tinaz; síntomas haremos durante el dia; el hecho de
todos ellos que harian sospechar la hablar con un amigo, requiere el deIlada en el ca.f¡cndario: el dia de di- emoclnarse con comicidades o senti- • •
te en cl asunto del señor Massana,
funtos. Esto 8610 puede ocurrir en UD mentalismos más o menos absurdos,
." "Telegrafian del Havr& que el
Lo interesante de dicho asunto es- CXlstencia de alteraciones de les ór- seo o voluntad de hacerlo, nos lleya.
pala donde se rinde culto a 108 muer- y a los que toda obra social les es buque hospital inglés "Galeka", se tá en la Sección pl'imera, que ha de ganos correspondientes, Sin embar- a UDa serie de recuerdos, que le ntos y men08preclo a los vivos: este pesada.
fué a pique por efecto de una explo- resolver sobre el recurso presentado go, la explo~'acioo detenida nos reve- mos e.'Cpresando en la cooversación
la que no es así, Muchas veces tales Y finalmente nos produce el sentipaís es el mundo. En España, en
A estas objeciones no tuve otro re- sión, al Norte de Corterille, Ha habi- por el citado fiador.
Franela y basta en paises poco S08- medio que recordarle que mis pala- do muchas víctimas entre mucrtos NO INTENTABAN ATRACARLO sintcmas enmascaraban la auténtica miento de agrado con que 8iempre
- ~bO!lOIl de religIosidad, el culto abras · eran una sencilla: proposición, y heridos."
enfermedad, la disimulaban, por asi acogemos la presencia de UD buen
decir, bajo falsas apariencias, y eso amigo, En estos dos ejemplos elelos muertos y 8U combinación con las cOI!.cebida al calor de la inquietud
El Juzgado número 16, que instru- hace que tantos enfermos haya que mro tales. tenéis la prueba de que en
flores, es genera), En la vecina repú- que nos originó la marcha IUIcenden- ~=;:::;:~~~
ye sumario por intento de atraco ruedan por cOI1llultorios de medici- todos absolutamente los actos consIJllca la ceremonia va unida. al poco te de nuestros ideales. Que habia cscontra Custodio Gamundi y Manuel ua orgánica, cuando en realidad sus cientes de vuestra vida, juegan esos
ceremonioso "coup dc bl:lllC". Eso es. crito desde el punto de vista ideológiDionisio Aban, estuvo en la cárcel síntomas no son :;ino un refiejo, una tres factores primordiales de la conla ~o mcnos consagrada Iib:lCiÓll a co, olvidando el aspecto de la psicotornando declaración a ambos, Como irradiación del auténtico proceso ¡¡¡er- ciencia, La armonia de los tres caÍlasé de ' "vloo blanco" practicada logia del público,
DETENCIO~T DE UNOS RECLAse recordará, dichos individuos hará \'1030 o psicológico que, en silencio, racteriza a la plena "conciencia".
ha&ta el extremo de la embriaguez,
No puedo dejar de reconocer que
MAnOS
unos dos meses agredieron en la calle realiza su labor maléfica de zapa, Cuando se dice que el pueblo debe
ea las tascas ~provlsadas en Iaa 10- el director del Cuadro Escénico de
La Policfa detuvo a Ricardo Made Barbará al encargado del Café oculto en las prof\l!,ldidades del espi- ser "conscioote" de sus deberes y demedliaclonea cbil recInto mortuorio.
La. Sagrera, me demostró unos corin y a José CadUa, en Manresa, por Espaflol, al que, según el perjudica- ritu.
rcchos (latigulllo del que se usa y
Ea Bueaoa Aires, las sectas tras- nocimien.tos de técnIca teatral dessociedad clandestina. Ambos estaban d ' t taron atraca- después de
abusa en público) eso significa que
eendenialli.taa. toda la es:~nsa fao- conocidos por mI hasta la fecha y
empleadoa en la editorial "Europao, ID en
1,
Todo esto nos puede hacer com- el pueblo debe comportarse de medo
. . del espUltualismo. convlertp en que me han inducido a aclarar lo
haberle golpeado con unas porras,
prender unos datos de gran interés
América".
detenl' dos han declarado que
L
que aplique toda su voluntad a su.:!
BodIIII de Plata'. la consagrada fe- que antecede. Quedan, pues, saUsfe.
os
para trazar una higiene nerviosa. AnFueron puestos a disposición dcl
,.. eba ele difuntos. Las trlbunll8 se le- chos.
no
es
cierto
que
intentaran
atracar
te
todo,
esa
correlación
tan
fultima
acciones,
que se represente ~ conJuzgad!> número 9, el cual loa envió a! agredido Slll
~ ventan entre la muchedumbre apUlaPero yo he de aftadlr unas palabras
, ' o que lo único que existente entre cuerpo y espiritu; por secuencias de las mis~
. ..-8• -. ~ Y que no
al de Manresa.
hlCleron
fué golpea"le
' ,
, ·'[U " 'j' 1M más extrafilla peroratas más, cuya evidencia Co? Indiscutible,
• , a requerimien- la cual procesos psicológicos hallan rehuya los sentimientos que el actuar
t os d e un amigo de ambos "ue
tenia una. repercusión orgánica y proceso'!! de tal o cua! manera le origime, Esto
atruenan los planos astrales,
Ya las manifesté en mi anterior esMUERTE MISTERIOSA
'S
resentimientos con dicho encargadO'j
,
es en sin tesis la conciencia, Cuando se
Con ligeros varbntles, el culto a crUo, y son las siguientes:
En el Hospital Clinico ,ingresó el
El Juzgado, terminada la diligen- orgánicos se traducen en valve- alteran loa factores que la integran,
loe muertos es a través de todos los
"Haced beneficios, si; pero reprepaIaea el mlamo absurdo. men que se sentar obras sociales, Obraréis en be- súbdito extranjero Marlln Keld Wit- cia, dictó auto de procesamiento y nes del espiritu, El::! segundo lugar, los actos ya no se realizan nOrmal"
'.
que
espiritu
no siempre Murea· mente, Se ba perturbad
, o el motor
hecho de la playa, el excurslo- nellclo de 'nuestras organizaciones y tamborg, de 56 años, el cual presen- prisión con t ra 1os d et enlQOS,
liza nuestro
claramente
sus actividades,
taba
una
grave
intoxicación,
falleDIIImo y el mIIImo mitin, un espec- con,tribuiréis a nuestros anhelos de
meL".tal de los mismos. y por tantO
ciendo a 10B pocos momentos de ha'l'ENENCIA DE ARMAS
chas veces, ciertos núcleos del espí- las acciones reflejan el desconcierto
táculo DO menoa bufo y desquiciado una sociedad libre y humana."
ber ingresado en el referido estableritu laboran por cuenta propia,.se mental del individuo no consciente
que ~I Tenorio. coa o sin parodia. PeHa sido puesto a disposición del mdependizan del resto del espíritu y
cimiento bené1ico.
Un espectador eagrerense
lO Uegar a turbar el silencio proverDe ahí la extravagancia aparente de
Dicho individuo, aun cuando posee Juzgado número 5 Esteban Barre su labor origina molestias que so- los actos del ¿esiquillbrado o perturBreel,
quien
al
proceder
la
Polida
a
mos
incapaces
de
domilnar;
sobre
toele la ciudad del reposo, con etIB -=:::UU:UUSlUUCSSss:sr:"'HU un piso en Barcelona, estaba hospelJaIumba de ofrendas, rlt~s, y a1guua
bado mental,
dado actualmente en un hotel, según un registro en su casa, con motivo do '"norque desconocemos su origen y
que otra reprise tenoriesca, sln apunPero además de la concieDcl& exisde
un
robo
de
-gallinas,
le
fué
hallado
por
lo
tanto
mal
podemos
controlarmanifestaciones de sus familiares.
tador ni tnepuate, 110 es nada idoten otras dos zonas del espiritu altaDe momento no se han podido deter- un revólver.
las, De ahí que cuando el médico mente interesantes: la "superconcicn16trlea Di Iconoclasta que dlgamOB.
minar las causas de la intoxicación,
quiere pulir un diagnóstico nervioso, cia" es una de ellas; representando,
• algo tao lodeftnldo como la 1DaDE SUICIDIO EN para establecer el tratamiento copor 10 que los médicos forenses acti- UN INTENTO
,
abra clanza medieval. lIn dia mAs
LA CARCEL MODELO
por asi decirlo, el más alto estrato
varán
la
autopsia
del
cada.ver,
con
rrespondiente, deba, llI:tes que nada, del espiritu, la zona e;I. donde se oride Jocmra en medio del cuno vertl8UBSEOOION SBVILLA
objeto de averiguar las causas de la
En la Cárcel Modelo se ha comu- indagar el sentido oculto de los sm- ginan fenómenos aun en estudio y
"BOBO de la locura permanente.
nicado al Decanato que Antonio He- timas del paciente, No conte!ltar~e que se salen de lo normal. Es la zona
A LOS FERROVIARIOS EN GE- muerte del mencionado individuo
redia, preso como presunto autor del ~n lo que ve, Si!l~ con ,lo que ~e adI- donde se fragua la clarividencia, el
NERAL Y A LA OPINION pu- i I¿ ; l ' DETENCIONES e 7f I .. ! 1
suceso ocurrido en el merendero "La vma tras la cortl1lla slDtomátlca.. Y so::ambulismo, mediumnidad. éxtasis
POR lJN TEATRO SOCIAL
BLlCA
¡¡ 1 II:! jI , \' I
Mina", ha intentado suicidarse, ha- para esa tarea, como para la p~ofila-I místicos etc, En su dia la estudiareEn la asamblea celebrada el tlia 16
En la Jefatura ele Policia se hallan ciéndose un corte con un cristal en xia de las enfe:~edades nervIOsas, mos detenidamente,
D
seria de gran utIlldad la cultura h1"
ás
de octubre por esta SUbsección, se detenidos dos individuos, conocidos
giénica del paciente, que le facllita-I La zona más infen~r -y 1& ~ .
acordó lo que sigue:
sindicalistas, de 108 que se supone unLe razo.
ha correspondido al Juzgado ::;en su tarea.
antigua en su formación, del esp lrl r
Con la máxima energia protesta- puedan tener alguna relación o por
número 8.
, t u ; pues ya nace con nosotros y no
mos contra la actuación del médico lo menOl dar algún indicio sobre el
Por eso creo de gran mterés que en
la educación como sucede CO:l
de sección·, don Luis Mármol, de la atentado de que fueron vlctlmaa loe
POR RESISTIRSE A LA -AUTO- el curso de estos llrticulos que asplr:8ID coa f ul'~d
'cientes --el! la
RIDAD
' ,
,
las ac ...,. es coos
,
Empresa ferroviaria M. Z, A. Dice do. guardiana de la cárcel.
a. forjar una hIgiene nervlOsa, men- llamada "subconciencia". En ella
En el ndmero 1097 de SOLIDARI- muy poco en layor de dicho médico
Según parece, éIItoa detenidos hatal
y
sexual,
definamos
claramcnte,
,
t
'
de
iR-tintos
Ha comparecido ante el Juzgado
"
CXlS C un reservono
~
.
, DAD , OBRERA, correspondiente al que, haciendo dejación plena. de su blan t!étado reC!lüldoe en la c4re&1 Y.
pr1hciplQ, la sllucta de los,
1
'
-entimientna relidmero 5 Jollquin Mutori, qUien p!'O- 'j ,como
l:np ~S OS, pasIones,
,
i 't
martes, 22 de octubre púado, apa- profesi6l!·, dé de alta a compafteros fueron castigadoe en alguna ocasión,
movi6 Un formldable escAndalo en prmclpales aspectos
p,_oba bl es. e t c" beredados de las o"'e, del esp rl u, ,
reció \Ul eacrito del que suscribe, con enferm08 y lesionados. Algunos de Esto indujo a. éll'éer qUe pod!an tener
un bar de BadalC)na, y ái ser am~
Podemos
concebll"
nuestl'o
espirItu
neraciooes
que n08 precedieron, En
ti Utlilo del preaente, y dirigido • lo. ellos han tenido que darse de baja ai¡wl& t'elá9i6z1 . con 1011 autorea de
nestado por los agentes de la auto- (y recuerdo que espiritu y cuerpo I la vida cotidiana, ese subconsciente
CUadros Escénicos Afines.
nuevamente por las mismas cauaall. aquél atentado. SID embarlO•• puar ridad lié lDsolenm, intentando agre- no son entidades diferentes.. sino fa- estA. frenado por la conciencia.. Es co!btaba seguro que alcunas pala- Estoa son CasOB lndipantes. TeDgaD de que hiU:a alllo eaireobadOll a pre. . clIrle••
cetas de la misma realidad biológica) mo si lIevúamos un nifto mal educabl'Ú aertail mal interpretad.. por al- en cueDta, el ae1lor médico de sec- pIltu repetidamente, bala ll.....dO
como compuesto de tres gr8l:ldes zo- do dentro de nosotros (subconsciC::lWlos componentes de las menclona- ción y 10B aeftorea jefea que ordenan "empre 8U parUc1paCl6D ,en el hecho
que describiremos en seguida, I te) cuyos impulsos a obrar libremencsaa agrupaclODel. ~I fUf, a juzgar tan inhumano trato hacia el perllC)oo DI que tengan relación al«UDa ~on A lniItanclu de Francisca Nava- nas,
En
ocasiones, paseando por El cam- te y a darse toda clase de IIStisfacpor UDI auelto que mú tarde apareció nal, que los agentea que acudimos a 101 autorea del mimlo.
rro tuf detenido HermenegUdo de po, habéis visto esos terrenos en los ciones sin procurar por el p~j i mo,
en el lDisiDo periódico, en el que se consulta cobramos un escaso salarlo,
Llameral, el cual pl'Obletió, ' !J!,edian- que el agua pone al déscubierto, en fueran cont1nuam~te réfréDados por
FIANZA QUE SE ESlI'UKA
me in~taba a pasar pOi" el dOmlc1llo producto del importante cumplimiente una clÚltidac1 ~ue percibió, conse- una grieta del terreno, un corte del Ul!la persona mayor, correcta y edu'
to
del
deber
asignado,
deber
que
cumdel cotiocldo Cuadro Escénico de La
Alberto Juanico denunció a la Po- guir la Ubertad de un fam1Uar de la mismo, Ektonces podéis apreciar ceS- cada (conciencia), Ese DiAo lmpert Sagrera, para hablar sobre algunos plimoa tan bien o mejor que el que Uela que entr6 a prestar aus servi- denunciante,
ino ese terreno qUe pisáis. visto en nente, sólo realiza sus travesuras
mis, y por tanto DOS pertenecen los cios en uná agencia establecida en
apartados de mi articulo.
una
sección, no es homogéneo. sino cuando se distrae su maestra consr
que
la.
libertad
no
\'loo
y
el
Como
derechos pasivos que nos concede la la caDe de Baln1es. y al empezar au
Uno de ellos es el 8igulente: "DO ley, y asi los exigimos.
que
se
halla integrado por una se- dente, Y asl podéis tener la idea da
detenido se esfum6 de la preeencia
trabaJo se ie elügi6 una fianza en de Francisca, fBta, al verlo por la rie de capas superpuestas, que dife- que el subconsciente BÓlo aso~a !
debe ser el dinero que se pueda .reEs muy triste que esto ocurra, meti1ico, la 'lile pretltó, Al finaliZar
coger, la. única .ftnalldad de nuestros'
reneilUs por los diferentes colores de nuestra vida cotid!a:n'a. --como h:l
¿ Acaso los trabajadores del canil no el méS se encontró éOD la deaagra- Vlá Layetana, ordenó BU déteiición.
cuadros escénicos, Al mismo tiempo, merecen otro trato? ¿ Es que los selas li1ismas. Análogamente en el es- probado la escuela freudiana-al dl5RAcHA DÉ DELITOs
y sID que esto vaya a perjudicar a lo liores que ordenan estos procedimien- dable sorpresa de que el dUefto de la
ph'ltu existen tres estratos Q capas traerse la conciencia y dejar así ,¡jprimero, podemos dedicarnos a culti- tos cumplen y Be sacrlJican má.8 que agenéia habla desaparecido de Barpsitológicas,
dlfcreñciables I1>Or el di- bre .pasajeramente a la zona que ueEl lUDes ee veril en la Secci6n pticelona, dejandO de abOnatle el 8Uelvar el arte 80clal, no el burgués,"
nosotros por la Empresa? Si, a ellos do devenjJado y apropi4DdOl!le de la mera la eaUBa lieguida CóIltra Jos6 ferénil~ colon80 psiquico de las mis- ne bajo su control. Por lo tanto es
DUL!!, NaturalúiéDte qUe esto es una en los errores, olvidos, supersticiones.
El compaftero que hace las veces se debe el uso qUe el médico hace de
canUdad qUe le entregó colílo ftamla, Pulg iloms; JUiD CoU fflu,r 6 y JoSá liiiá.gen descriptiva y no imp1i~a el etcétera¡ cuando se maaifiesta el subde director técnIco del Cuadro Escé- 3U profesión, lo que jamás debiera
PUit camaelia, aeuaadM tle !llete demeo aludido, me objetó las preceden- hacer, pues desprestigiándola se desMAS EXPULSIONES
Utos de falsedad ,y Beis de estafa, que en una entidad sin forma deter- consciente. Otras veces, 10 que s~ ce
titilnadtt, éomó es él espiritu, tengan de es que hay dentro del subconsclt?nr
tes palabras, diciéndome que los Cua- prestigia a si mismo.
Por la frontera francesa fu. eK- cometidos en recibos del Ayunta- que adoptat' los proce8O& ílsl~16iitos te una idea perturbadora, reprimida
droa Escénicos Afines se constituyeRectifique, que DO es 6ste el mejor
DIlehto.
ron con la finalidad de recaudar fon- camIno a seguir, y haga 'Valer SUII pulsado ayer Angelo P1etrantoni, de
ÉIItre loa teatlgoa citad08 para de- wa& IIedlmentaci6n del tipo geológl- por la conciencia y que nos lle\'a a
nacionalidad
italiana.
Fué
detenido
ero. eD ~eftelo de nuestras institu- derechos. La ciencia está por encima
cla.i'a.r
figura él ~ concejal sellor co; alno que tales prbcesos cotlxl8ten una enfermedad al ~. tener dond.6
ciones culturales y de divulgación. so- de todas lila órdenes, Y tendrá la es: el 1 de jumo y puesto a disposición VacJiler, tiUe euallt!o ie Cometió el unos oon otros y se inftuencian mu- desembocar. Entonces urce que pSIcial. las que DO podrfan lIer 808teni- timaciÓll de 10B que por desgracia no del Juzgado de Instrucción núm. 12, hecho era-delegado de Circulación, tuameJtte en todo mom~to. Mili pa- cológicamente se extral8a ~ idea
el buen orden descriptivo, te po- perturbadora para restablecer la nordas con 1_ cantidades que aportaball Bon mAs que unos eternos explota- el cual ~ecretó la expuIs16a.
El ftS!iill Boilclta pará cada tlbo de fa
Blble
situarlos \IDO Bobre otro, en re- malldad; como ya veremos &1 ocuparlos socios solamente, o al menos asl dos, Por la Bubaecclón Sevl.
Y MAS DETENOIOND!l
las pl'O«!es&dos dos' aftóS. euatró me.
lación
a 8U jerarqula espiritual.
nos de las enfermedades mentale.!!.
I • eataba OOIUIUtuida la AgrupaCión que
Da M. Z. A" el Cemlt6.
y un dla de prestcU6 por eicia
Eñ las proltiD:Üdáde.t d~ edUlcl6 de ses
De momento quede bleza grabadO
Podemos, pues; afirmar la exlstenunG
de
1011
lÍiete
de1ltos
de
t&lsédad,
Oorreos fueron d,!tehldoe ayer por ta
cla
en
el
esplritu
de
tra
eatratos,
este
del espíritu que habrer cuatro meses ' de arresto por e~ que yendo del superior al Inferior, I!C moa esqu~
Polléfa dos sújétó8, tino de eÜos de
de uWizar a menudo en est~
uno
de
loa
seis
deUtos
éÍl! estalA.
ñilclonalldad btrá.nJera. que meródenomilnan: superconciencla, concien- artIcwoa, dutiDlldoe • bacer del pucaca.bli1í por aquellós alredédorés. lo •*n:UUUUS::fSHSU:H::us:uu:U eia y subcóñctehcia.
blo, mediante una cultura higiénica.
que hizo sospechar a la PoUel" que
por
el
intermedio.
La
nuestro
mú valioao a11aclo en la luComencemós
. . . x. COMejO di aeató, tIl. TtíMo8ó i&4aa. A 1M eomp&tteroe • eliperaban la óW16D Dara realizar
uconclencia", es la zona dei esplrltu ella curativa coD~ el faataaa t,r1JU'O fol'ZOlO, aenlc10 KlBtuito I'&JOB X. mediante aYál d. Ita 8badlcato
UD attaco.
mú conocida de todo': CUanto pen- gico de las DeurOlla.
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Pa-r a tlnle. eo....espollda

NOlOtro., COD_tamate eoll loiI lIlÚ que UDa lUCia mUllobra del cl"PropacaDda, ~ucha pro- cUaaio, ea IIlÚ uequlble al bollUlct
veinte obrerO. de.pedida. el _bado tado arquitecto, aecUD~o por el
pqanda; tOdo" 108 c:Uaa, lo- del trabajador y ldIJ papular.
pasado, en las' obras de Konreal rastrero Segura, que hace de encardaa 1&1 hora, todos loa mt¿ Ea que, camaradu, IlO . . puede
HermaDos, queremos demostrar ante g&do y 1. alrve 4e. perro 8el,
DUtOS."
dedicar UD articulo, cUlUldo meDOS
la OplniÓll pilblica quiénes IOn los
Patr6n y encarga40 le complelll~
aem&D&l, para el diario! Por eHO IlO
verdaderos respousables y.la manera tan y confunden en el odio ' a los obreVengo notando, con profundo dohabrian de perder en nada las. reVisj~a.'! octavillas anunciadoras del
Analiza la actuación pasada y pre- vergonzosa en que, elementos sin ea- ros de la C. N. T., porque en ellos lor, la despreocupación. de muchos tas y, por el contrario, gana.rlamoa
,DJ ti D, han despertado un interés
&ente de los partidos politiC08, y par- cl1Ípulos, han jugado con el pan y ~~odPldezan con la entereza y la dig- compafieros, que se traduce en la fal- cn nuestras- luchas.
la miseria de los óbreros.
.... a que no. encuentrlUl en los otros' ta de apoyo a S O LID A R 1 DAD
¡,;:usitado en los trabajadores de ticularmente de los socialistas Y coól
b
di b l '
't
Por otra parte, ocurre que en' &1Ttrera. El acto es algo asi como UD munistas que, con su actuación equíAfirmamos que · el s o responsa- po res
a os lDconSClen es,
OBRERA, por parte de aquellos miIs
artI 1
l
ble de cua.n.to ba ocurrido ea el arUno y otro deben saber que no se litantes que pudiendo escribir y pro- gunas rev las se publican
en 011
Acontecimiento inesperado. Hace mu- vocada, dieron lugar a 1& creación de
.
Ll b
V
P U ed j ar
1
1
I I
que cuadran mejor en el periódico,.
¡'rno tiempo que la C, N. T. no UD régimen de tuerza controiado y quitecto ROdrlgUez
o era. 8.D}OS d 1 e tugb cdon e pan y a m s~r a i pagar nuestras ideas no 10 hacen.
por el tema que en ellos ... """"'ne
ch¡'O
- r su voz en Utrera, y a ofr refrendado por todos los partidos a demostrarlo.
e os ra aja ores, sin correr el rlesDe algún tiemp() a esta parte sólo
-Ir'
Como muy bl'en señala el- _._
..... •
ol
e
b ae
Llobera sabe, mucho mejor que go de dar un tropezón.
8e oye en nuestro diario al camara.........-a-la palabra de los oradores concurren POVlitiosCo°troaS
de ~dqiUcieerrdeafi'I'riéndose a los DosOtroS, que dl!Sde el momento en
Por hoy Dada m4a.
da Manuel Pérez, como si él 1610 fue- da Pérez, en su articulo: "Hay que
y Co
lú T"'- I
d
prestl"';ar el anarqulS' mo" SOLIDAtrab3J'adores de todas las tendencias.
que José de Pedro retir6 sus créditos
~
mIB D
.,.,n ca el se el ilmeo valor que le queda. al a 1 J a r - " ,
El local del Coliseo Utrerano estA politicos- sois los que habéis traiHa
ele I Co t
'6
RIDAD OBRERA, no debe ser 101ae
hipotecó
·
las
obras
de
MOllreal
mo
a
ns
ruoCl
D. quismo, y esto no ·p uede seguir asi,
b
concurrido por .numeroso público,
cionado continuamente al pue lo.
t ti t d jó d
mente un periódico para exponer los
La presencia de un camión de Vosotros no venia al pueblo más que Hermanos, el con ra s a e
e ser ~G"~~'*""::::;G$$;;;¡$$U::;::U$. no debe seguir asl, máxime habiendo problemas sindicales, puesto · que 1&
<-uardias de Asalto colocados frente para ~ngafiarlo y esto no es de hom- tal contratista, puesto que nadie, Di
tantos camaradaa que, como Pérez, finalidad de la C. N. T. es el Comu~ la entrada del local. sorprendió a bres; todos los individuos que ante- el propio Llobera, le presta. dos peBENIAJAN
pueden bacer;.eata labor.
msmo libertario y, por lo tanto, al
muchos trabajadores de este pueblo pODen sus ambiciones a los ideales setas.
.
Hay al~n()s compafi.~ro., de loa mismo tiempo que se escribe en el
qUe, no acostumbrados a esto, se co- de justicia y libertad, .no son homCuando don Al1,g el Ferrer, propieque anterlo~ente escrlbian en la diario sobre las luchas entre explo..
hib!an de entrar a escuchar a ' sus bres.
tario de la obra, salió de veraneo, enPr~a. d~ar1&, que parece se hallan tados y explotadores, al' mismo Uemhermanos de infortunio. Es indudaSeguidamente hace uso de la pala- tregó a Llobera UD cheque de cuarenD
dormldos, y otros, que han concen- . po que se van minando los cimientos
ble que bay "libertad" de pensamten- bra el compafiero Bartolomá Lorla., ta y ocho mil pesetas, para pago de
U
trado su labor en laa revistas, como de las instituciones de explotación y
to y.. .
por el Comité Regional de AIldalu- jornales. A continuación siguió pasi en ellas fuese .!Solamente donde se lSufrlmlento que hoy rigen, hay que
Pr('side el acto el compaftero Joa- da y Extremadura, el cual, con la gando el coste de la. obra, tal como
debe reflejar el sentir de nuutraa presentar a los trabajadorea 101 .ba.,.. , senc illez y c1s.ra expr eSI'ón que le ésta se iba termil:ando, piso por Pi-,
S
ideas. Si ]U) fuese porque a 'algunos
s~mentos de la sociedad futu" 10
·
qui n Pr fla, de la Comarcal numero
"t'...
• ...
el cual exponB cmUes son los Prin-I caracteriza, hace una acertada. diser- so. Todo esto 10 hemos podido comMe dirijo a todos 108 obrero. de les podria. parecer mal, diria. que las que representa el ComunLlmo lIberr :íl
i05 de la C. N . T, Y cóm() se vió tación de critica y afirmación aindi- probar por el talonario dEl cheques BellIaján, a los que sienten en su revistas son más el~gante~, mejor tario, si 110 queremos que nuestra la.f or zada ésta 1'. no poder manifestar- cal e ideológica.
que nos ha -sido mostrado.
carne el latigazo de la inJuaticia y la ~~entada~, y ,~asta 81 se qUiere más bor caiga e~, el desprestigio.
S~ al pueblo en actos públicos.
Comienza 8U disertación con UD
¿ Siendo el arquitecto Rodriguez dentellada del hambre.
anstocráticas y quIZás sea por ello
"Propaganda, mucha propaganda;
Despué3 de las tareas del Pleno saludo fraternal del Comité Regional Llobera el administrador-depositario
La iniquidad actual existe porque por lo que estos ~mpafieros DO pres- todos los dias, todas las horas, todo!\
Coma l'c:l1 que acaba de celebrarse para el pueblo de Utrera y su co- de tales cantidades, que no tenian estamos desunldoa, porque no cscu- tan su colaboracl6n a . SOLIDARI- 'los minutos" repito con el camarada
_ c.! icc- hemos de refrendar dichas marca y otro particular de la Co- más destino que el pago de jornales, chamos las llamadas fraternales que QAD OBRER:A' c~mo si te~iesen Pérez, y maldiCiendo de que mis corjornallas con la. celebración de ~te marcal de Morón -agrega tam- cómo se explica que a los obreros no :os dirigen los luchadore~ que traba- que en. el diano se lb:m a rebajar,
tos alcances no puedan ser..ir pa.ra.
simpático acto,
.
blén-, otro saludo fraternal y carl- se les en,tregase más que la mitad Jan sin cesar para abol1r la exploCO~ldero a la revIStas .como ne- otra cosa. que para hacer este llamaA continuación, como es costum- I fíoso para aquellos compafteros que de la semanada, alegando que el pro- taeión del hombre por el hombre, cesar1.&S y ~o tengo nacla, en absolu- \ miento, reclamo de los compafieros
bre en nuestros actos, ofrece tribU- ¡ gimen eD las ergástulas por defen- pietario DO habia hecho en~rega de c,:,"~sa de que "la humanidad esté di- to, que obJetar en co~tr.a de ellas: a quienes aludo, ponga-:l: más aten¡¡a libre por si algunos de los pre- der ideales de justicia, pidiendo no dinero para completar el pago?
Vldlda. en clases.
pero creo que en el dl&rlO se puede ción a 10 que representa en esta ho..
sen tes desea e~~por.er (l refutar algún se olviden y se luche por su liberEsto, señor arquitecto Llobera, tieEl .silencio domina. La desorgani- hacer mU,cha más l,abar en pro de \ ra SOLIDARIDAD OBRERA dentro.
concepto de los que expongan los tad.
ne un nombre, tiene un calificativo zación per¡¡iste. Y los trabajadores nuestras Ideas, precIsamente porque del movimiento revolucionario emano.
oradores,
Considera la situación actual de- que lo expresa muy bien: estafa.
de BeniajAn ven cómo se les rebaja las revistas SO!l! me~uales y cuan~o . cipador, máxime faltando el diario
A continuación hace uso de la paprimente en que se haya la comarca
Est~a hecha a UllOS obreros que los salarios, se les obliga a trabajar más semanales, y el dIario es un ane- naclo'Ilal "C N T".
labra el compañero José Enrique, de Utrera, así como otras comarcas. trabaJan toda. la semana para que más horas sin cobrat'laa, llegando te constante en cont!"a. de las bases 1
Petee ,
por el Sindicato "Luz y Armonía", Estudia este estado y 10 compara I usted comerclas~ después con su hasta a trabajar los domingos.
de la sociedad actual, tan cargada de 1,
de t Ttrera,
con la situación eD que hace dos I producto y la mlseri~ de sus hoga·
¿ Ha.sta cuándo van " durar la co- lacras y miserias, y además, como I Bilbao, octubre 1935,
Est e camarada. con exprM16n cia- aftos atravesaban las mismas, épo- res. N~ hay otra explicación. La cer bardia y la ceguera? Si intolerable es
sa esta clara
~~_«~'$SC~cc::$S$Sce~'~~$~:::""":""$:
~a y enérgica, hace un parang6n de cas de florecimiento conseguido a '
que rebajen los salarios, más intoleJo que es y representa nuestra or- base de luchas y sacrificios, No es
Ahora, como recompensa &1 apoyo rabIe es que se hagan horas de más
LA REFORMA AGRARIA
ganización, y demuestra la necesi- la conquista de salarios mayores 10 prestado por esos o~reros, en aque~ y se trabajen los domingos, máximo
-dad Que tienen todos los trabajado- que nos lleva a un mejoramiento ser ellJtonces ' se les despide , sin razón DIe con la enorme cantid a d d e ob reros
res d¿ estrechar las filas en la misma I cial, puesto que cuando la burguesia cauaallque IObJustdi11lque, ta pesar d
en paro forzoso que existe en la 10,
d
que e os esta an spues os a reparal'd d
;Jara combatir con más eficaCIa ti. la nos da uno es para sacarnos os o tir
1 t b .
h bl
c 1 a .
bU~CTuesia hasta lograr 13, libertad. tres.
se e rn aJo que u ere.
Es preciso que esto termine. Es
Ha~c una apologia de los pol1t1cos y
Ataca la religi6n por la falsedad
~ando la casa froPI~~ad l:~:- necesal'io que nos agrupemos todos
la politica conceptuándola como la y negación que en sl representan las q,U1.~C!O Llo~erat es aba 1 P b
- para la defensa de nuestros intere~ do rmidera de toda conciencia y creencias falsM y estúpidas de los tI VI a cons ruc ora, que os bO reros ses, Ya veréis palpablemente el abu-morl)o
. que corrompe a los hombres mcautos
.
Quiero l'nform ar a 1os l ce
' t ores d e a t enerse, pue¡¡ la situación es peSlpropaladas por los lacayos debian conformarse con co rar la so que comet
en·. :lB pa t ronos de nueshaciéndolos inmora.les, insensibles y del burgués y del Estado,
mitad de la 's emana, a nadie se le tra disgregación, Sfrvanos de lec- SOLIDARIDAD OBRERA de lo que ma, Después de todo DO pueden proambiciosos.
I
Refiriéndose a los politicos llama- ocurrió hablar de despidos. Enton- ción y lancemo.1; una mirada al po.- I es esa comunidad que en la. hist6ri- tcstar, ni hacer la me::or objeción,
Se refiere a la guerra, y dice: Hay dos obreristas, historia la t i'ayeeto- ces, el obrero no solamente era ele- sado, a aquellos tiempos en que éra- ca aldea de Casas Viejas han fun- porque en el acto son· puestos en 1:J.
"
da en' la dado
losw'.~érp-et
que cotnoatii-' la guerra en si e ir ria del Partido Socialista act4ando mento .p roductivo, sino factor comer- mos uua , po tenc1a. f orJa
·
. • ......,~ d e 1a R.ef orma call e por 1os .señores que e j er~n de
cont ra ef fascismo de Italia y el eS-1 como partido ?brero frente al puc- . ciable .al mismo tiempo. .". l .
unión,
Agraria, corno para que sirva de mo- dictadorzuelos, siete u ocho p:miaguacla"'ismo de Abisinia. Hemos de ha- blo en Alemama, Inglaterra, España
Hoy se le despide, sin más m.olvo
Unidos, podemos alcanzar la aper- delo y de estimulo a los campesin os dos del ingeniero y (lel susodicho
. d'Icat os, c Iausu- " españoles
S uarez.
.
eH y propagar la guerra, sí, pero y demás paises d ande h an t em'd o que el de .pertenecer a la organ,iza- t ura d e nues t ros SID
ción confederal. Ello no representa ro.d
'lzqUlCr<1aS
. .
E. 1 cortijo donde dicha comunidad
qu" ::oca la guerra social contra to- oportunidad de gobernar.
os ayer i
por as
y hoy
El pobre que tenga un bUrro. ticda s l as tiranias, por la libertad e
Se extiende en consideraciones so- ~~~~"ta por las derechas, El Sindicato es la radica, tiene de superficie 2 ,200 fa- ne que pagar mensualmente 2'1!O, así
igu:l.ldad entre los seres humanos,
bre la fatídica actuación del mismo
única defensa que ofrece gara:ltias negus de tierra, de las cuales 1,700 como también tienen que pagar por
Demuestra cómo, a pesar del lujo durante su estancia en el Poder en trabajar unidos en pro de la eman- para oponer un plan sólido a los des- son de labor, con una renta anual de los cerdo~ que tienen aco~dOs en 1.
y demostración de riqueza que ofre- nuestro pais, combatiendo a sangre cipación de los trabajadores y con- manos de lós de arriba.
20,000 pesetas,
piara de la colectividad.
ce el pueblo, éste sigue sufriendo el I '1 fuego a nuestra organización, y tra todo régimen de desigualdad soNo p~ede conrormar~os la idea. Es
D esde enero del 1934, se éncue.n tran
Tal es la miseria de estas famUias.
mal que aqueja a todo el proletaria-I' hace resaltar cómo por necesidad la cial. cuando los que tal pretenden neccsana la organlz~cl6n y hora es asentadas cuarenta familias campesi- que para poder fumar, tienen 'que
do que se ve privado de 10 más
organización socialista, privada del tienen como finalidad y tácticas la que todos nos demos cuenta de los nas las que empezaron a di-fr·'tat I
d
h'j "
~..4
patronales, .
.'
' .
.;;'''
I m:Ul ar a sus .1 o~ a coger 1""rraf avon't'lS m o ofi cial- d e1 G obl erno. BUS misma desigualdad so. cíal con dífe- abusos
esencial.
S.
1
t
f lid
de un Jornal de 3'50, obligados a com- I gos para agenclarse para el tabaco.
Le sigue en el uso de la palabra trabajadores lánzanse a luchar usan- rentes nombres y colores.
d di hquerem()s a cd~zl~r es t~ e. I - prar 10.1; comesPbles en el economato.
~n cambio, Suárez, tiene su casa.
t!Í c::.mpailero Manuel MarUnez, por
do las tácticas de la C, N. T.
Termina su disertación recomenha, taYd qu~ satcu Iyr u. apa la )h', .U- que tienen establecido, donde, según montada como un marqUés, con triala r 'cderación Comarcal número 2,
No combatimos -dice- a los tra- dudo a los trabajadores que no C ráar o ~s fJUI~ eOs,
nutcs t dro~ IJOS se nos asegura, hubo un tiempo en das y demás comodidades inherentes
s
.. a too os en nom br e de 1011 bajadores
socialistas y comunistas
Sa lu-,a
, crean en nadie, que analicen las pala- I e II nm ...s er ICI s y"1 no deen laran 1que
ti que las pesas y medidas estaban re- a su categorla de cabezalero.
delo¡:ados al Pleno y expone a conti- no. r:'ombatimos a los hombres que, bra.'1 e ·ideas que en este acto se han r a e grosa as I I as
s v c - A'd
1 1
l'd
<:mo,
..1 as con a. ega I ad,
Es mucho lo que produce 1a Comu:1 U3ctón lo!! acuerdos más sobresa- guiados por sus ambiciones engaftan ve rtld o Y procuren 1uc h ar para ser mas del capitall Ileot-~e del mismo.
a los mismos. Combatimos las ideas, libres.
Hermanos trabajadores: Escuchad
Desde mayo último, el jornal ha nidad de Campesinos de loIalcoelna1'" humanidad -dlce- está car- tácticas y propósitos por los cuales
Acto seguido el compat\ero presl- el consejo de quien guarda en su coo desaparecido, teniendo que comel' del do en Casas Viejas.
ga1ro. de viciaR y corrompida. Vicios equivocadamente pretenden llevar a dente hace un r~umen de 10 dlcbo raz6n amor Y piedad pa.ra el" pueblo, 1, economato.
.
Pero los campesinos en ella.lUlentade quien almacena en su pensamienYa han qu~rldo arreglar cUentas dos trabajando rudamente 110 pueden
.'" corrupción oficiado y propalado. por ¡los trabajadores que confian en el por los oradores.
1011 Gobiernos para mantener en como, reformismo,
.
Asi, con orden y satisfacci6n, ter- to odio y rencor para lbs tiranos. para saber 10 qUé han producido y dillpOnet de una peseta y, 10 que es
pll!lO estllclo de inconsciencia a la
Se refiere al tan cacareado tema mina este acto de afirmación revolu- Yo quisléra. prender Cn· vue~trO penojlO que hlln consumido, pero el cabe- mAs tri~te, DO pueden deolr nl plo con
el ;l!!~ productora.
I de la alianza propugnado por todos cionarla que' no será. el último en samlento ~sta fra~e: ¡Proletarios, _ztJ.lero Sti~et, MOclallstá de pura ce· arreglo al desenvolvimiento de la misC',:ll bate acertadamente estas u.c-¡ ios reformistas poltticos de última Utrera y del cual est:ín faltos todos asalariados . uillos! I Lo impolié nues- pa, que es el qué lleva la Voz cRntan'l ma.
t:~as burguesas y hace ·UD Uama- hora, y . hace ver c6mo los que tal los pueblos de la comarca,
tro dolor, lo exlgen nueiltr:os hi:los~ . te, los "¡ene ' engnftando dlcléndolés
'Í'oiDen Ilota lós CArlipeliJloa espa.
m,ento a la conciencia de los traba- piden hacen una labor negativa.
Gaucho
¡Trabajadores de BeniaJán! Una- que mafia na, y mafiana, que pasado, fioles de lo que significa la Reforma.
jadores.
Es imposible -:-dice- preteDder
Utrera (SevUla), octubre de 1935. monos.
.
~ Arce
Loa asentados están sin saber a quó , AgTaria, - Barbosac.
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El Barco de
los Muertos
usted y otra media docena de compañeros de
cárcel?

-Por lo menos, los "boches" se lo creían así
de esto yo no sabia que era u~
hombre tan fuerte. Pero entonces me enteré de
ello, porque si no, no hubiera necesitado detenerme.
-¿En qué presidio · ha estado usted entonde mí. Antes

ces?

-En... en." el Palatinado meridional.
-¿En qué ciudad?
--En Germanenburgo.
-No he oldo nune;. ~ sitio.
-Sí, se habla muy' poco de él. Es UD presi.

dio completamente secreto que ni 108 mismos
-Temamos creído que no sería posible .que
Pero si todos los policías no habían encon.
trado ya lo que toda la gente tenía tanta gana nadié se aproximase. Tenía que atenerme a las
"boches" lo conocen.
El comandante se volvió al .teniente y le de sacarme, sabiendo éstos tan bien cómo hay instrucciones dadas, de cuyas faltas, co~o usque registrar, aún menos 10 encontraron los ca- ted se acuerda bien, he dado ya cuenta. Tengo
dijo:
-¿Sabia usted que este hombre era alemán? bos. Si esta gente quisiera decir 10 que buscan una fuerte posición para pasar nuestro proyec·
siempre, entonces les diría de muy buena gana too Esto vale algo. ¿No opina usted así?
-Sí, me 10 dijo él .inmediatamente.
¿Qué me 'importaba qué proyecto les parecía
-¿ Se lo dijo' inmediatamente sin intentar si lo tengo o no. Así podrían ahorrarse ese trabajo. Verdad es que entonces ya no tendrían mejor? ¿Por qué declaraban todo eIO en mi
primero ningúil subterfugio?
ningún trabajo.
presencia'? ¿ Pero para qué iban a andar con
-Si.
-¿ Tenía algún aparato fotográfico, mapas,
Debe ser una cosa muy vallosa lo que bus.. tapujos delante de un muerto?
-¿De dónde viene usted? - me prepntó el
cuadros, dibujos, planos o alguna cosa por el can en mis bolsillos por to.dos los paises. Aca.
so los planos de alguna mina subterránea de comandante.
estilo?
-No; a la vista, no. No le he hecho regis- oro o de un arenal de diamantes.
-De Limoges.
.
El comandante casi se habia déscubierto,
-¿ Por dónde ha pasado usted la frontera ~
trar; ha estado siempre vigilado y no podía
pues ya hablaba de planos; pero en seguida se
-Por Estrasburgo.
ocultar nada.
-¿Por Estrasburgo? Pero eso no está en 1&
----En eso tiene Ulted razón. Veremos lo. que acordó de que no debia descubrir el grave y
profundo Sécreto que sólo 108 "guindillas" y los frontera.
tien.e.
-Quiero decir por donde eBtán las tropas
Vinieron dos cabos y me registraron. Pero soldados debian saber.
-No 10 comprendo -dijo el comandante, americanas.
no tuvieron suerte. Tolo 10 que encontraron fué
-Usted quiere decir por el territorio del 140un par de trancos, un pañuelo deagarrado, un volviéndose otra vez al teniente-. ¿ Cómo es
pequeño peinecito y un trozo de jabón. El ja- posible que pudiera pasar sin ser viIIto y sin sela. ¿ Entonces usted ha pasado por el territobón lo llevaba como legitimación de que perte- - ser detenido por los puestos de las obras exte- rio del Saar?
-Si, eso quería decir. He confundido Estrasnecia a una raza civilizada, pues en. mi aspecto riores?
-A esa hora hay. poco tráfico en las carre- burgo con Saarburgo.
exterior no siempre se hubiera podido cono..
-¿ Qué ha hecho usted entonces dUraJlte tocero Y por lo menos tenia que tener esta legi- teras adyacentes, Siguiendo las órdenes del setimación.
.
fior comandante, habia hecho formar en un do este tiempo en Francia? ¿Pidiendo limoena"
-No. He trabajado en casas de labradores.
-Abra usted el jabón ---- le ordenaron al campo de enfrente para' la instrucción, y sólo
quedaron patrullas que tenian. que observar 109 y cuando reunía un poco de dinero me compracabo.
Pero tampoco dentro habia nada. más que ja.. accesos a la carretera. Seguramente se ha co- ba un billete de ferrocarril y secWa el viaje albón. El comandante habia crefdo, pbr 10 visto, lado entre dos patrullas. Si me lo permite le gún trecho, hasta que ~olvia a trabajar en casa
.
que por dentro seria chocolate.
presentarla. al señor ~omandan~e, como conse- de otro labrador y podia comprar otro bWete.
-¿ Dónde queria usted ir ahora?
Después tuve que quitarme los zapatos y las . cuencia de esta experi~ncia, la proposición de
.
med,ias, y me registJ;~~ l~ .• u~J~ de 10B za- hac~r los ejercicios solamente ~n .leceione/J,' p,a- : . ---:-'A .Eap4fia.
ra: no debilitar las guardias. .
i _ -¿.Qué quería usted hacer en España!.
patos.
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Madrid, 31. - A las 4.30 a.bre la
eeeión el seftor Alba. Está. desierto
el banco azul. Escasa animación en
escaflos y. tribunas. J..os escafios de

Rodrlguez de Vlgur1 y. orUz de s~
16rzano.
~onso Rodrlguez, de Unl6n Republicana, consume un turno en contra de la totalidad del dictamen. (Entra Alejandro LerroUlt seguido del
seft.or Vaquero y. de otros diputados
radicales).
El orador hace consideraciones alrededor del dictamen para sacar la
consecuencia de que el proyecto de
ley de Bases para la reorganizacl6n
de la moviUzaclón mUltar está hecho, no con vistas a la guerra, puesto que no bay guerra, sino con vlstas a conflictos de orden interior.
C ensura al miDistro de la Guerra
y dice que ha hecho el dictamen s6lo ante posibilidades de alteraciones
, del orden público.
I ¡,Puede el minltstro de la Guerra
ti hacer un proyecto de movilización
para atender al orden p1íbllco? ¡, Es
esa la visi6n del departamento ministerlal que regenta el seAor GU
Robles? (Entra el ministro de Ins·
trucci6n Pública).
El ministro de la Guerra, contes-\
ta a Alonso Rodrlguez y dice que con
el dictamen DO se pretende introducir el fuero civil en el de Guerra. 1..0
que se pretende es preparar a la nación para el caso improbable de UD
conflicto de orden interior. No se ha
hecho con miras a la defensa del Estado, porque el ministro de la Guerra tiene las atribuciones necesarlaB
para la. movilización parcial. Me baso
ta con una simple orden circular.
Alonso Rodrlguez, rectifica. Pide
que se suspenda la discusión del dietamen por co.nsiderar que no se han
becho los estudios necesarios.
El ministro de la Guerra, accede
a la petición y se suspende este' de·
bate.

I
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El escAndalo que ha originado el planteamiento del "affaire" Strauss
ha sacado de quicio a todos los bombres de la polltlca. La Ceda. ha sabido
aprovechar el asunto para deshaeerae de Lerroux y de Rocha, que, en cierto

modo, constltufao un freno para los deseos totaUtarlos de GU Robles, quien
aspira a conseguir el Poder en !lO totaUdad. Las Izqulerda8 10 han aprovecbado para ataear al Partido Radical y a todo el bloque que gobierna.. La
colltleCuencla inmediata ha sido el planteamiento de la crisis ministerial;,
pero una consecuencia de alcances muy restringidos, ya que la situación de
abora es Idéntica a la anterior, no babIéndose conseguido a~solutamcnte nada.
Las derechas, naturalmente, tratan de defenderse contra los ataques
que les dirigen 8US adversarios politicos, acusando a éstos de estar compUca.dos también en el asunto del Juego. La Pren!la derechista y reaccionaria
y la adicta a la poUtlca y al partido de Lerroux publican sen<las notas, pretendJendo demostrar que Iaa autoridades de Catalllfta, cuando gobernaba el
conglomerado de la "Esquerra", autorizaron el juego y estuvieron en estrecha
relaci6n con el aventurero Strau!l8. Se publican, incluso, fotografías en las
que aparecen destacadas 8pras de la "Esquerra" acompañadas de Strauss.
'U n diario de Lerroux indica la cantidad que cobró el ex jefe dc'la Comiaria General de Orden PúbUco de Catalufla, l\Dguel Badla, por el asunto
del Juego. La d1m1ll16n del jefe de PoUcia TomAs Ram6n estaba relacionada
con este "affaire".
''El Debate", quIzA eGn UD poco de mala intencIón, también arremete
contra las autoridades de la "Esquerra".
Lo cIerto, al parecer, es que hay mueblslmas personas mll.s que las anunciadas complicadas en este Munto, y que derechas e Izquierdas 8e dicen unM
a otras unas verdades eomo pulios, o como montaftas.
Todo es posible, pues en cuestiones de la pollUea y del Juego la bones·
ti dad, la moml, la 6tlca y la honradez brlUan siempre por su auscncla. Todos,
derecllas e izquierdas, se ven arrastrados por el torbeUino del juego. Y lo
decimos nosotros, que estamos alejados a mucha distancia de los asuntos
polltlcos '7 de Iaa Inmoralidades del juego.

et- I

En loa bancos de las izquierdas hay
10 diputados y 13 en los de la Ceda

y Agrarios.
Se lee y aprueba el acta de la 80816n anterior. Durante la lectura del
acta entra el ministro de Agricultura, y después 10 bace el de la GueftL

Gonzilez Romas, pide a 1& Prest·
ducla le conceda aplazar su anunciada interpelacl6n sobre el paro
obrero en Alicante.
La Presidencia, le contesta que se
pondri. de acuerdo con el ministro
del Trabajo.
GU Robles, sube a la tribuna de
Secretarios y lee varios proyectos
de Guerra.
Se pone a debate el dictamen de 1&
Comisión de guerra sobre el proyecto de ley de Bases para la reorgaDizaclón de la movilizaci6n militar,
Han presentado votos particulares

I

I
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enviado al fiscal para que esclarez.
FU'''ltes Pila: A nú eso no me in.
ca el asunto.
teresa .
Fuentes Pila: Yo pregunto si esa
Fáb
. L . t
S S
regas. e In eresa a . . cocarta va a tener estado legal en el m o monárouico.
Parlam c;:to.
F uentes P ila continúa i~sistiendo
_
.
. .
Alba : Yo
he 'd e llamar la atencI6n
II en sU pebcl6n
y el señor Alba le im.
de los señores diputados acerca d el I pide continuar diciéndcle ,!ue respon.
I de mal a la cortes la de la Pres idenl cia al concederla la palabra antirre.
glamentariamente.
Fuentes Pila se duele del trato que
le da la P residencia y añade que él
tiene s u epic!ermi s.
Alba le. contesta que él también
tiene su sensibilidad.
Después de tratarse otros asuntos
Se sus pende el deba te y se levan·
que no nos interesa reseftar, Fuentes
ta la sesión a las nueve menos cuarPila dice que el abogado de Strauss
too
ha enviado una carta a la que se refiri6 ayer el seflor Alba, al hablar
ENTRE LA l\IONARQUU y EL
COD los periodistas. Pregunta si la
SOVIET
Cámara va a tener conocimiento de
esta carta.
Alba le contesta diciendo que si
hay p.xpectación, va a quedar defraueoncede
Gobierno
dada. La carta va dirigida al presidente de la Comisi6n, y como ésta
UDa semana
estA ya disuelta, ha veDldo a manos
teneia
del Presidente de la CI1mara, y como éste tampoco puede intervenir, juiciO que hemos de merecer en el
Madrid, 31.-Ante un grupo de diha remitido la carta al ftBca1 de la extranjero, al ver la importancia que
Rep1íbllca. No. hay nada que ocultar damos a c1erto género de documen- putados y periodistas;"el diputado de
Reno.vación Espaftola. Honorio Mauy no tengo inconveniente en mos- tos.
Fuentes PUa: Estas manlfestacio- ra, decía que si Lerroux se retira de
trar la copia a S. S. En 1& carta sólo Be trata de establecer el domicilio nes las considero graves, después del la pollUca, se hundiria la República.
debate desarrollado ayer.
No le va a quedar a los republicanos
del se1ior Strauss de forma legal.
Alba: Yo no puedo hacer otra co- más que elegir entre la Monarquia y
Fuentes Pila Insiste, y manifiesta
que en la carta se indica que hay ea que lo que he hecho, remitir la el Soviet.
Refiriéndose a la vida de este Gootros documentos u poder del a~ carta al fiscal. Por otra parte, no
tengo inconveniente en enseñar la l' bierno, dijo que no le conccdia m ás
gado de Strauss.
que una. semana de existencia.
Alba: Prec:1samente por eIto ae b& c:opla particularmente a S. S.

Otra vez el asoDto
StraDss .

cia. el siguiente hecho:
"Es dificil que algo a sombre a las
~lála~ SI. - A consecuencia del
gentes d e.<>pués del fam oso "affaire" fallecimiento de Rosa. MauJino, hII
del "Strnpcrlo". Pero, naturalmente, ¡ SidO detenida el esposo de la difunta,
no ha sido este el único "affaire" dig- Alfonso ~Iorales, a lnstaoc1a8 de llllA
no de ser conocido. De otro8--trigos, ' hermana de Rosa.
.
Derrocarriles, carbones, azúcares,
cétera, etc.- no ha lIegaclo aún el.
Pamplona, 81. - Se encuentra t!I
momento de hablar a fondo, 8ino sen- Pamplona el abogado par18ién señor
clllamente d e 1rl05 mostrando a la Duelos, que vie ne a gestionar con el
opinión f)úbllca Dara oue exija las letrado señor Motoro la rápida ex·
má.s C!ltr~has responsabilidades cuan tr.ul!ción de Papaelo, que aún se en·
do el momento sea llegado.
cUlentra detenido en Paris, o que Iie
A la luz pública asoma ahora un I le permita venir a E spaña para pre.
nuevo asunto . del f"!ue toda\ia no se sentarse a las autoridades.
ha dicho nad~. Y ti~ne. sin embargo,
* * *
clertQ jnted~s. Porque en él hay una
Valencia. !U.-En toda la zona na..
.
.
t
d'
. I ui
diferencia de 350.000 pesetas I1l'e ran;era
r~na ex raor mana nq econvendría muy mucho ave ri gU!lr tud p or desconocerse la marclu de
dónde I>.an icb a parar.
las negociac iones comierc1ales con
Se trata d o que uno de los GObier- 1 Fr~ncia. La,. COmisló,n naranjera. ~
nos anteriores
. decidió adquirir la isla desmentido _nformac!ones periodisa·
de ORa, situada en Galicia., para ins- cas en las que se afirma que se esta.talar en ella una colonia de vagos y ba tratando de establecer un ''modUII
maleantes. Ya sabemos ouc. a pesar vivendi" con dicha nación. Ello ha
d e la ley, siguen Ubres-por ahí 13 produeido mayor inquietud, toda \ 'ez
may oría de los vagos y la casi tota, que se hall recibido ~ottclaa de que
Udad de los maleantes, aplicándose ios almacenistas ~!ipanoles establecl·
muchas veces el castl"'o s quienes dos en París están realizando comno son ninguna de Ia.st> dos cosas. pras de naranja en el Brasil Y PaletPero la colonia se ya a instalar y tina.
la isb. ha sido adquirida.
• • •
Per() es el caso que en la "Gaceta"
l\ladrid, 31. - Alejandro urrolll
se publicó recientemente b. noticia ha declinado la aceptación del bomede que se consignaban nara dicha naje que los radicalea tenian orga1adquisición nada menoll que 600.000 nizado para hoy.
pesetas. Y que-segtln ase¡;1lra un
* • •
periódico republicano de Ponte \'cdra,
Valencia. Sl.-Por un flltU motl~o.
"El Pais" -. el dlaeño d e ia isln que- al ser amo~estado por sus padres,
' ría venderlad es de hacc mucho tierno se ha arrojado por el hueco de la
\
le d
asa, desde una altura
po - sin en::ontrar comprador - en eS<'a. ra e su ~
. .
250.000 ~etas.
d~ un tercer PIS(). la JOl'.en de diOCl'
• Có
. 1;
dlf
1" sélS años C:u-men Sánchiz, que que.,
mo se e. x!)
.(':!. esa
. erenc.a..
;, Por qué y para ~u: s,e p~gar. e sas dó mue rta en el acto.
S50.000 pesetas mas . :Nos o.ros no lo
sabemos. Pero sí ,!ue seria. inrereProyecto de Ley
eanto a\'eriguarlo para ver 10 que
Madrid, 31.-Articulo único.--Se
ha:r en el fo ndo.
fi ja en 145.000 hombres el mwmo
Parece ser, e in ernrorgo, que ha- contingente militar de tropas c e!
bia quie n o quienes e~tuban muy in- ejército en 1& pe!lJitlsu!§.. .Baleares,
te~os en que la 151:.!. de Ona se Canarias y Afriea, du!'i!:ftte el año
ad!IUirlOse para Instala·r en ella. una I económico de 1936 sin incluir en él
colonia. de. maleantes . . ~. C}ue el ac- I los cuerpos de in; álidos y peniteutual emba Ja.do.r en MéJ!Co, don Eml- ciarias militares de Mahón
lia.no Iglesias, no era enemigo de toto. esto."
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Jos radicales completamente vacfos.

~~!!~:'.-~~:~~~!~'~!on- HOTIGIHBIO KDGIOHUl

arrastrados porl

I

¡

I Los

obre rus tranvia-

•

•

rlo~

de M~df' ild gO ban
Dooorlo Maura sólo pe¡acibid 9 la semana
•
•
al
de V3CaCIO ~JeS i"etri·
de exis- huidas a que tie nen
de~ecbo
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Madrid, 31. -AI ministro de Trabajo le h an dirigido una comoolcació n los obreros de 1"..5 empresas dc
tranvías d enunciá ndole no habe r
percibido la semana de vacaciones
retribuidas, pese a las declaraciones
del m inist l'O (!e que 1:10 se impondrian
sanciones con m otivo de la huelga
de octu b:-c de 1:33·1. T2.mb ién dcuun·
cian que no ha n r ecibido la gratifi·
caci6::l d e Na vidades, conforme a l
cO:ltrato existente.

¡

Málag-a, 31.·El 30 de abril de 1933
I fué a se'Sinado en las inmediaciones

I, Pd elablopueblo
de Teba el rico hacendado
R amón Torres p or su colono
I Diego Gómez Garda, arrendata..r\O
del interfe.cto ..
El propltarlO habla presentado di·
versas demandas cootra Diego., que
el citado día hizo dos disparos eOIl'
tra Torres, matándole.
En la Audie ncia se vió la revi.5iÓn
de la causa. y el jurado dictó vereI dicto de culpabilidad contra
Diego
Gómez Garda, a quien el Tribuna.!
I de
Derecho condenó a 25 aflos de
! presidio por el delito de homicidio.
I P ero al Tribunal popular le pareció
I excesiva la pe:;a. por lo cual se in·
coará el cor respcndiente e:'tpedie!lte
1de indulto.

I
¡

I

¡
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-Mire usted, señor comandante, va a venir

en seguida el invierno y no he economizado ningún combustible. Se me ocurrió que lo mejor
seria irme poco a poco a España, pues allí hace muy buena temperatura en invierno y no
hace falta combustible nin.guno: se puede uno
sentar tranquilamente al sol y comer durante
todo el día naranjas mandarinas y uvas. Crecen hierbas silve::ltres en las cunetas: no hace
falta más que arrancarlas, y la gente tan contenta de que se las arranque, porque para los
españoles no es más que mala hierba que no la
quieren para nada.
-¿ Asi que quiere usted ir a España!
-Quería. Ahora ya no voy.
-¿Por qué?
-Porque me van a fusilar.
-Si ahora no le hago fusilar a usted y le
digo que regrese usted a Alemania del modo
más rápido y que se puede ir libre, con la condición de volver a Alemania, ¿ me lo prometerla usted?
-No.
-¿No? - miró al teniente de un modo extraño.
-Prefiero que me fusilen. A Alemania no
voy. Yo no contribuyo a pagar las deudas. Pero aparte de eso, me he propuesto ir a Espatia, y voy a España o no voy a ningún sitio. Si
voy a algún sitio, voy alli. Si me fusilan, no
puedo ir alli. España o la muerte. Puede usted
hacer de mí lo que quiera.
El comandante se echó a reír, y el teniente
también se reía. El comandante dijo riendo:.

-Querido joven, eso le ha salvado a usted.
No quiero declrselo a usted, para que así no
haga mal uso de ello. ePro me ha convencido
usted de que puedo dejarle libre sin faltar a
mi deber. ¿Qué le parece a usted, teniente?
-Creo que la idea del señor comandante es
la única justa, y no encuentro nada que pueda
ir contra mi conciencia o mi honor.
Entonces el comandante me dijo:
-Ahora mismo será usted conducido con
vigilancia a la frontera y entregado a los carabineros españoles. No necesito advertirle a usted que si se le welve a ver en las proximidades, aunque no sea propiamente en t erritorio
militar, no habrá ninguna duda de 111. suerte que
le espera dentro de las des horas siguientes a.
su detención. ¿ Ha comprendido usted bien lo
que quiero decir con eso?
-Perfectamente, señor comandante.
-Bien; eso es todo. Puede retirarse.
Pero me quedé quieto, apoyándome alternativamente en uno y otro pie.
-¿ Qué más desea?
-¿ Puedo dirigir una pregunta al señor teniente?
No solamente el comandante pareció mirarme con 8.l!IOmbro, sino tambi~n el mismo teniente. El comandante arrojó al teniente una
mirada, como si ya le viera ante el consejo de
guerra. Suponfa la verdad: el teniente estaba,
en efecto, en combinación conmigo.
-Haga el favor de dirigir su pregunta al señor teniente.
. ..

-Perdone el señor teniente: aun no he des·
ayunado.
El comandante y el teniente estallaron en
una tremenda carcajada, y el comap..dante le
gl'itó al teniente:
-Ya no cabe duda ninguna de que este hombre no es sospechoso.
-Ya ayer me desapareció la duda en cuanto le pregunté si tenia hambre.
-Bien: tendrá usted su desayuno. - dijo
el comandante sin dejar de reír.
Pero aún me quedaba algo en el corazón.
-Señor teniente, como es ya mi última comida, mi comida de despedida, ¿ puedo pedir un
desayuno de oficial. doble ración? Así podría
seguir teniendo un buen concepto del fuerte.
El comandante y el teniente se reían de tal
manera, que todo el fuerte parecía temblar.
y entre sus risas de oro, exclamó con palabras que pronunciaba penosamente, porque continuamente era interrumpido por su ruidosa
risa:
-Este es el perfecto "boche" hambriento,
que cuando ya está a punto de ahogarse o cuando ya tiene la cuerda al cuello, aún quiere comer y comer sin cesar. Nunca aplastaremos a
estos brutos tragones del diablo.
E!'lpero que los "boches" me erigirán un monumento decente por esta buena opinión que he
hecho fonnar de ellos a dos oficiales franceses.
Sólo que no quema que fuese en la avenida de
la Victoria. Entonces no me vería nunca libre
del mal gusto de boca, y se me aparecerían, como espectros~ revoluciones incompletas.

XVI

Me acompañaron dos hombres con la espa.da.
en la mar.o. Así entré en la brillante Espana.
Los soldados me condujeron al puesto de frontera, y allí me entregaron a los carabineros españoles.
-No tiene documento alguno - dijo el cabo
que me acompaüaba.
-¿ Es alemán? - preguntó el español.
.-S, señor - dije yo.
-Sea usted bien venido - respondió entonces el español, y al cabo le dijo que estaba bien,
que me recibiría allí.
El cabo miró su reloj y escribió alguna cosa
en un papel. Después los dos soldados dieron
media welta y se fueron. "Good-bye, France.'"
La frontera francesa desapareció de mi vista.
El empleado español me arrastró inmediatamente al cuerpo de guardia, donde en seguida
fuí rodeado por todos los empleados, que me
dieron todos la mano y me abrazaron. Uno de
ellos hasta quiso besarme en las mejillas.
-Haz la guerra con los americanos, y nO
encontrarás en la tierra mejores amigos que
los españoles.
Si hubieran. sabido quién era y que les be
quitado Cuba y Filipinas, y hubieran agregadO
a eso muchas otras cosas, no me hubieran matado,. realmentel ni me hubieran vuelto a OQ-

P.A.,,&: ClUiht&
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adhesiones reeibldas en LA G'U ERRA EN ABISINI'A
la S. de N. sobre la apllcaelóD de
de s8oeiones a Ilalia
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y camiones hayan sido muertos a tiros por los guerreros etiopes.
Se agrega.que actualmente los tanques italianos avanzan con enormes
precauciones, a fin de evitar el peligro de las trampas, en la preparación de las cuales demuestran los
etlope:s verdadera habilidad, ya que
. las disimulan perfectamente con ramajes y aun con capas de tierra muy
estrechas en las que crece abundante la f1o~a tropical.

ED Salza eo.o
Espafia

e.

Las operaciones mlUtares en Etlopla se caracterizan por la inexistencia
Parla, 31. - Comunican de Brugrandes combates y por la de acciones guerreras de escasa importancia.
selas que dentro de unos dias comLos Italianos avanzan lentamente. Los etiopes no oponen resistencia
parecerán ante los Tribunales, Daalguna a este avance y abandonan sus pos,l clones slstemátlca.mente.
niel Strauss y tres inculpado.-.
So dIce que frente a la presl6n Italiana contra Makalle se ha ordenado
un judío stibdlto ruso, supuesto aeGiDebra, 31.-Es ta maftana se ha C8llltes de sanciones, 21 naciones.
su abandono por las autoridades abisinias. SI esta. maniobra no oculta una.
reunido el Comité de los Dieciocho,
Los Estados que no han contesta- sorpresa, los Italianos penetrar6n en la ciudad como lo blcieron en Adua,
tor de teatro, un negociante holandés, residente en La Haya, Y un ciuexaminando las adhesiones recibidas do hasta ayer por la tarde, SQD Al- Axum y Adlgrat, sin luchar apenas. Más o menos oftclalmente, el Gobierno
en el Secretariado de diversos Go- \ bania , Austria, Bolivia, República etiope aplica esta. táctica diciendo que no quiere exponer a su Ej6rcito a un
dadano belga.-, quienes respondebiernos sobre aplicación de sancio- Dominicana, Ecuador, Haití, Hon'l descalabro bnportante, que puede ser el final de la perra, y que ésta empe-.
rán de haberse dedicado a 1& exploduras, Hungr ía, Méjico, Nicaragua, zará a. ser Interesante para eUos cuando los italianos quieran realizar una Da
nes, que son las siguientes:
tación del juego en el Madlson Club.
Adhesión al embargo de armas, Panamá, Paraguay y Salvador.
penetración a fondo. Por estas razones, el Alto Mando Italiano parece que
6'
é
en la Expoaición de Br:u.sela.s. Si la
42 paises; adhesión a las sanciones
La mayoria de las contestaciones 1 no tiene prisa en lanzarse a esa penetracl6n. Conociendo las diftcultade.'I que
ÓD
~
1t
justicia belga tolero durante algu1ina.ncieras, 38 paises; adhesión a la recibidas sugieren que la fecha de presenta el ~nllnce, éste se realiza más bien de una forma poUtica que milinos dias -siete exactam6l1t~1 funprohibición de importaciones de ~t~- aplicación de sancio~es sea, bie~ la tar, convenciendo a. los Indigenas para. que deserten y construyendo caminos
Ginebra, 31. _ Con asistencia de cionamiento de la ruleta ,cientlfica.
lia. 36 paises; adhes ión a la prohlbl- que acuerde el Comité de Coordma- y carreteras.
.
fué en atención a que la ley de aqu.
la mayoría de los delegados, ha dado
ción de exportaciórl de a lgunos pro- 1 ción o, si no, el 15 de noviembre.
;. Va. a cambiar esta sltuael6n antes de pocos dfas'! No es dlIIcU, ya que comienzo esta tarde a las cinco la lIa región exige en materla de exduetos a Italia, 36 paises ; adhesión 1 El Comité de CoordinaciÓCl se re- los etiopes están concentrando numerosas fuerzas en el Ogaden, y en esta.
plotación de juego, la cualüicac:i6D
al a.poyo mutuo entre los paises apli- unirá esta tarde.
región, al parecer, es donde quieren presentar batalla: pero al mismo tiempo reunión del Comité de Coordinación. de la costumbre.
se anuncia. que el ras Guetaehu ha recibido orden del Negus de trasladarse
El presidente, Vasconcellos, declara
El nombre de la ruleta cientlflca
con 40.000 hombres a l\lousa AIl para ponerse al frente de las demás fuerzas que 50 Estados se han adherido a la es una contracción del de Strausa
recomendación del Comité sobre el
el Dedjaz Kassa desplaza sus tropas ' etiopes acantonadas en la reglón, a fin de emprender una contraofensiva embargo de armas y municiones con y del inventor, el ingeniero Perleh acia el Oeste, 'tratando de copar contra el ala Izquierda Italiana. Al dar cuenta de estas órdenes el ras Gue- destino a Italia; que 47 paises han Straperlo, y aunque los inventores
Adua y Adigrat y cortar el camino tachu las ha acompañado de algunas bravatas, que, 81 se confirman, veremos dado su asenso a ia recomendación del aparato aseguran que se trata de
verdaderas acciones de guerra y no pequeftos encuentros y escaramuzas sió
.
.
un juego de habilidad, el perito jQo
~uM::alIé, que debe proteger el ras Importancia. Podemos estar en visperas de una ofensiva. general etiope, ade- sobre cuestlo~es financieras; que . 46 dicial afirma que se trata de un ju.
g lantándose a. los Italianos, que la tienen anunciada para primeros de noviem- se han a~e~l~o a la, recom~daclón go de azar.
L41bos, 81. - Se ha publicado un
breo La ofensiva a que nos referimos puede tener tres direcciones:
sob~e prohibiCión d e ImportaCiones a
decreto en los términos del cual que- El elér~ito
eaEl ras Naslbu, en el Sur, hacia Ual-Ual; el ras Se:rum, con la presencia italia.
da prohibida:
del prfnclpc heredero, al Norte de Makame, hacia esta ciudad; yel ras Gue-I
~u:ante la tarde de hoy han si~O
Prlmero. - La exportación, reexy
taehu, en Mousa AJi, cooperando con unas maniobras combinadas con la reCibidas las resp~estas de Persla,
portación, transbordo y tráfico de aracción del ras SeyuDl.
Ecuador y Colombl&.
Takeyama (Japón), 31. -En 1111&
D1&S, municiones o material de gueMientras tanto, en Ginebra ban empezado otra vez las conversaciones
De los Estados no .mie~bros, ha fábrica de hielo de esta ciudad hala
rra con destino a Italia o a sus caftjar la fecha en que lIebe entrar en \'Igor la aplicación de sanciones con~estado a la. comunicación que se explotado unos tanques de oxIgeao,
Adigrat, 31.-Según despachos re- apara
Italia.
envió a todos los que se encuentram
lcmias.
Segundo.-Las suscripciones, em- cibidos del ejérci to del Sur, el geneen esa situación, únicamente los Es- resultando 20 muertos y. 60 heridO&.
pr6sUtoa o apertura de créditos ban- ral Graziani encuentra fuerte resistados Unidos, creyéndose que el Co.JUSTICIA. IIITLEBIANA.
carios O de otra clase en favor del tencia en su avance hacia Uebi Scemité aprobará una confirmación de
belio
Su
ejército
se
ve
constanteQobierno, de sociedades O de partidicha recepci6al, que será despachamente hos tigado por grupos etíopes
ouI&re8 italianos.
da a Wáshington.
especializados en guerrillas.
LA COl\DSION DE LOS DIECILe es, pues, muy d ifícil practicar
OCHO NO HA LLEGADO A NINla polltica adoptada e!l: el Norte,
Essen (Alemania), 31. - En el
Addis Abeba, 31.-Se experimenta '\ la construcción de refugios subteGUN ACUERDO
que consiste en invitar a la pobla- de nuevo el temor de quc la aviación r ráneos.
Ginebra, 31. _ La reunión del eo. proceao contra 45 comunistas acusación a r endirse sin r esistencia .
italiana . bombardee Addis ~ beba.
Sin embarg o. un aviador inglés mité de los 18 ha durado dos horas ; dos de alta traición, que se ha vey
Se han enviado a E ritrea. 5.000 ca- Los habitantes y las autor id:wes se que acaba de e::Js ayar p rácticamente pero no Se ha llegado a .ninguna de- nido celebrando en ésta desde hace
Ac!d1s Abeba, 31.-Parece afirmar- m ellos y d romeda¡'ios par a el t rans- han d ado cuenta brusca mente de la.'5 dificultades que experime~ taría cisión definitiva sobre la cuestión de varias semanas, se han pronunciado ya las sentencias.
le que el ras Seyun, secundado por porte de viveres y municiones.
c¡ue hallándose
, ya
. fuera de la
, capi- una escua dr a a é rea para bombar- si debe ser fiJ'ada la. fecha del 19
.
Dos de los acusados fueron ab.
t a l etIOpe el m l':astro de !ta ha. con- de
A dll' Ab b I t
de octubre como tope para autoria
sueltos y. los demás han sido conden
de Vinci, ha desapat'ecido la úniea
a,.
se la mos ..ado
d
t t
f'
1W
U
'ti
f..,
~ <üI
'U'
.
.
t ranquI1 LZudor, decm:-a ndo que es zar que to os os con ra os ll'mag arantla de que el bom bardeo no se I
..
dos antes de ella, por lo que se re- nados a penas que oscilan entre uno
~
produjese.
I muy difiCil efectuar t al bombardeo fiere a imporaciones y exportacio- y doce aftos de presidio y. entre 6 .,
A n te este t emor. el nerviosism o ; ~rque los, a~at:a:t?s habrlan de ~es- nes -.~c .}taI!~ puedan ser ejecut a- 21 meses de prisión.
Varios de los acusados han sido
h a v uelto a hacer a pari.ción, y otra cctl~er a , ~->_caSlmna altur~ SI no IdOS.
. '
~
.
vez han sido cmplazadas las bate- querian ocasionar una hecatombe en
Tampoco se ha llegado a un &Cuer- desposeidos, además, de sua derecha.
r ias antia éreas que se habian rCtira- j lOs hospitales y provocar gravls imas do sobre los acuerdos de compensa- civiles durante diez añoa.
do. i~ t en s ifi c~I:: d() los preparat ivos complicaciones bombarüeando las le- ción.
p ara la d efen sa pa siva, activándose gaciones extranjeras.

I
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I
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Coordinación

de

También Portog a 1 se
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Invasor
coenlra Inerte reslstencia en so avance,
baela Uebl Scebell

Lerroux
del home.
tenían or...
MtiI motivo.

sus padres,
h ueco de la
una altura
de dlecl.
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ÚDico.--se
el máximo
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Baleares,
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la revisión
dictó vereDiego
e I Tribunal
25 aftos de
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De nuevo se teme que Addis Abeba
sea bombardeada por los invasores

Las tropas del ras Se,alD tratan de copar
AdDa Adlgral

El lUegus ha ordenado «fPf.u el tecs::!0r
de guerra de Etiopía-5 m iiH®.::nes

1 Ul' ., IS C

de., libras esterIDnas-sea invertiá,o
ell la adquisición de malepial de
guerra en e'l extranjero

!
i

Addla Abeba., 31. -El emperador
.... decretado que todas las armas esOQIIld1das en lugares secretos en tiempos del emperador Meneli1{, y qu e
segtÍD la voluntad del difunto sólo
ten1a.n que ser desenterradas en caso

1

I
I

I

::~~~:~~rtgi~~r;:, ~~~~!Sie:~~~s ~~ I L~~s e lÍf¡'f¡les hacen buir 1de sus hij os muertos por ella. "No NOTIGIRBIO MUI D1BL
Inglaterra, Bélgica y Checoeslova quia.
Por otra parte, se ha adquirido en
los E s tados Unidos enormes cant ida'
t ó'1
d es d e camIOnes
au om V I es para
los transportes incremen t ados por
la carretera r ecié:l cons truida d e
Addis Ab e b~ a Berbera, puerto de
la Somalia br itánica.

a los

_" •
lit ~ h an os

en la

i"egi6n de Chi wale

hay italiano que no prefiera comar
h ierba. a ~u frir t al vergüenza ."

Los abisinios preparan

A~mara, 3~ , -

n m e .. o s as ram p as
para
tanques

I

Las autoa-idades elío-

de

pes
ordenado la
rC(!ldsa de todos los
mCGlos de tra nsporte

roe en

-

I

I

la espada
España.
de frona&-

Varios eOlDanlstas e...
denados

Del fl'ent~ de 80- I
I!I
t
ma lta comUDlcan que los etiopes han 1
a ta ca do a los italianos en la región
~azar
de Chiwale. E l ataque fué por sor,
presa, y los etiopes lograr on hacer
'P :ll'IS, ~1. A la Agencia !-lavas
huir a la guarnición italiwJ a .
lc CO:!1UUlCan desde e l frente de Eritrea , que los etiopes ÍJIlsisten en su
Es~asez
~a
procedimicr.to dc practica r milla res
de exca vacior.es a lo lar go del frenhan
IlaUa
te, que constituy en verdaderas trampas para cazar tanques, camiones y
Roma, 31.-"n T cvcre" di rige a 1 demás veh lculos italianos,
E st a táctica h a }Jr op orcionado a
t odos los italia nos un e né rgico 11ad o a éXJ'toa SI' se con
U~
~~,
H a rrar, 31.-Las autor idades etio- mamiento pidiéndoles quc reduzcan los etiopes so~~
pes han ordenado la requisa de todos s u consumo de carne aun más de lo sl'dera qu e al n o p oseer proyec tll es
1
t
que exige el Gobierno.
s uficientemente
penetra.ctes para
me d'lOS d t
,~s I
al f e t r actnsPoor cdPara c~"Cada italiano- dice-debe pensar combatir a los tanques únicamente
Vial' os
re!l e e
g a en, h acm
_
'
I c I que a \'anzan ?O
, ' al levant arse por ·las manamas que I les queda ba la adopción de este pro- ,000 came11 os y mlingleses y f ranceses se esfuerzan cedimiento, que los mismos etíopes
les .de c(Lb.allo~, ~uI,as y burros con- \ con .s us aliados en reducir "amisto- utilizan para . capturar a las fie ras
dUClCllUO <Ibasteclmlen tos de toda samente" a Italia a la impotencia de la selva.
clase y mu niciones al f r ente de lu- pa ra. obligarla a una capitulación
La confesión tácita. de las pérdi,
. .'
. .
r
cha.
.
'
vergonzosa Y. deshonrosa. La cruel- das, en hombres y material, que esta
de g uc rr.t, scan dlstrtbuldao¡ , ~nt c
L os ofiCiales belgas que h an ense- dad de e.'l t e ~;¡tio ue todo u n pals no táctica ha ocasionado a los italialos r eservi5tas. Se trata de !TI1Jlarcs ñado la il!ls t rucción :l las tropas et íc - tiene nombre."
nos, la ~onstituye la declaración ofide fus.ues de mO,del~ Rnl1 g uo, ~ero pes en el dist,r~to de Ha rrar, salicr on
El periódico te rmina d eclarando cial de que "han POdidO .ser r ecupede perfec t o funclOna mlc'_,lO pOI s u a yer para J ¡JIga, donde celeb!'ará n que hay que pensar que si los paises rados máB de un centenar de vebuen est ado de conservac.ón. Oe
Url Consejo de guel'ra con el general
que ejecutan las sanciones triunfa- hiculos que cayeron en estas tramd,os m odos, s u al c~n ce es muy lD _ C- \ etiope N asslbu y con el general tu r - ran, Italia debería abandonar por pas". La comunicación se lamenta
flor al de los f usiles modernos. E n co Wahib Bajá.
I segunda vez en Abisinia las tumbas de que los ocupantes de los tanques
cambio, el grueso cali bre de estos 1
'
[~iles ha~ qu e s us proyecti~s ca~ I~~$~$~~~$~$~~~~~$~S~~~~~$~~~.~S~"~'~~~.~.~.~.~t.~~~·~'~-·~'~'~'~~-~'~_~A~'~_~~~~~$~~~$~$~"~$~:~$'~~~'~"~:~'~:~"~'~:~"~:~'~"~$~'~~S~$~S~~~'~$~~~$~'~~~'~'~'~'$~'~'~~~~~$ ~~~
sen h eridas muy graves.
LAG U E R R A
J
Al propio tiempo y decidido a poE N A BIS 1 N 1 A
ner en juego t odos los recur sos de
.
•
que di spo::e el pais par a la defensa
,o:
de s u indepe ndencia. Haile Sela:-;sie 1
.;.:
ha ordenado que el t esoro d e guer ra
de E ti opia, que según r efel'cn 'ias
digna s de crédit o asci ende a cincu enta millones dc libra" es ter linas, s ea
invertida en la adqu isi ci ón dc matcria l de guer ra en el cxtranjcro.
Según las p ropi a s r eferencias. el
tesoro de referencia se descompon e
como sigue: en primer l ugar, la fortuna p ersona l del Neg us, que a sciende a treinta m!llones de libras esterlinas y que coloca enteramente a disposición del país; luego las contribuciones d e los gobernadores provinciales, que asciende a d iez millones
de libras esterlinas, y en terce r lugar, las sum as p rocedentes de los impuestos y de ot ros r ecursos es ta tales.
Se;;(¡n in formacion cs de buen ori¡,en, la m::Lyo r parte de dicho t esoro
se encuentra y a en E uropa, y está
Parte de una earabana de guerra llegando a Addis Abeha

;,0-

Veinte obreros ••ertos sesenta berldos

!I

•.

Nue\'3 York, SI.-En Nicaragua
un formidable huracán ha devllfitado ulla gran zona.. Se calcula. que hay
más de 10.000 personas que han qu&dado sin hogar.

•••

Roma, Sl.-Un hidroavión de la
marilla. de guerra, (lue efectuaba. un
yuelo d o prueba sobre el puerto do
l~ola, ha caido al mal'. D e s us nue"oe
tripulantes han conseguido sah'a.rse
c inco, resultando abogados los otros
cuatro.

I

•••

Praga, SI.-EI Gobierno checo ha
presentado la dimisión al presidente
l\lassuryk.

•••

Livcrpool, SI.-En este puerto ha
sido pasto de las llamas el vapor espafiol "Zabalbidc".

....

P ekúl, SI.-EI Japón ha entregado
Uno de estos días, ante esta zm.
a las autoridades chinas unn Ilota, ma Audiencia. dará comienzo 1& vis.
que constituye una. seria adverten- ta de otra causa contra 50 comUD1s·
cia, pero no W1 ultimátum.
tas mis, acusados también de pre.
$: * *
parativos de alta traición.
Viena, Sl.-EI Consejo de ministros ha decidido crear en el lluevo
Ejército fede ral la posibllidad d e l acuerdo de poner en libertad a todoe
sen'ielo voluntario de un año.
los detenidos poUtlcos que se enCDeD•••
tran recluidos en campos de CODceIlBerlln, SI.-EI Gobierno alemán tración.
ha dictado órdenes relativas a la. distribución de algunos géneros alimenRfo de Janelro, SI.-Durante la reticios que escasean ele un tiempo a unl6n de la Asamblea constituyente
esta. parte, particularmente al Pala- del Estado de lUo Grande. del Norte,
los diput.ados de la oposicl6n fueroa
tinado y al Saar.
a la Cámara escoltados por un pelo.
Tirana, Sl.-En el Consejo de mi- tón de Pollcfa, siendo cacbeados ...
nistros celebrado ayer se ado!Jtó el tes de 8U entrada en el hemiciclo.

• • •

•••
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uteriormente ocu,.... .. ..te lDtrlDca40 problema.
y 10 proIDetiaUII a couecueacIa 4.
la palIA propiDada & UD& muchacba
.. cUeclocbo ..... por QDoe emplea. . 4e CODa\ImOl, la que Uevaba
eouIIO UD litro ü leche DO tltereUzacla.
brnel.
Cuudo UD& autoridad toma sus
lIledldaa en bieD de la alud pdbllca.
DO puede baber reproche al¡uno,

Parece

MI'

que, dude a1¡QD

ttem-

Ipo a ..ta parte, baJa &UIII.tMlo 1&

la p6pra
4e Duutro paladbl BOLI..
DARIDAD OBRERA, elebiclO a la YO.
lUDtacS y coutanc1a ele loe carnepoualea y compderoe de m~
pueblOll ele 1& región.
•
loIucboa .cm 1011 pueblO11 que . . . . .
vlsto represeDtados en esta p&glD&
de SOLIDARIDAD OBRERA, Jo cual

act1Y1dad lDtormatlva -

t regloD&!

seamo.

;:":d=er~vl=a_ V,lalrane. del PaDadés

~ R O IV I e A o E L 01&

::e:~os~~~ ~~

:::;.:e1&
019..
clÓD de la clase obrera. Pero eD el LA INEFICACIA DE LOS JURA¿ A DONDE VA LA JUVENTUD? DOlIOtroS, ya que por falta ele UD& rea.o que .,. ocupa, DO .. ul. VeADOS MIXTOS
Es triste contemplar el camino que lación bien coordinada, que deberla.aoelo,
Según nos informan unos compa,T
sigue la Juventud de este pueblo. Lo mos tener, pero que en realidad nI)
ClM'to _
1& primera tuoridad 10- 1\eros del R a mo de la Alimentación,
.
l1ll'
al1i
~
4
único importante que hay para ella teneJDOII, algunoe puaban 4eeaperci·
.-1 Gl'daa a 101 apendedol't!.ll de le- el sábado pasado vinieron a hacer
es el fútbol y las carreras de bicicle- bidos. Muy a pesar nuestro tenemos
elle,
ata . . UEfV&da al MuDlclplo una inspección, a las dos fábricas de
En muchas comarcas de la región azota como una calamidad pública taso Hoy, tanto el fútbol como las ca- que confesar la dejadez y apat1a que.
JIU'& m _tereUzadón. Huta aqul. pasta para sepa que hay en esta vi- el problema del paro obrero. Y todas las propagandas de los aspirantes al rreras de bicicletas, SOD el p lato del I por parte de 1011 compaAel'08 de _ta
perfectamente. y aunque alguien lIa. doo delegados obreros del Jurado profesionaiismo de 111. cosa pública, se basan en la atención que dicen mere- día. Un plato sabroso y exqu~ito que localidad, ha habido hasta 1& feeba.,;
baatute enterado 1l0l aHgure que Mixto del Ramo dc la Alimentación. cerles la solución de esa situación desesperada que sufren los trabajadores; nutre muy bien a los fabricantes y Dia tras dia, al leer SOLIDARIDAD
...,. fu' Ilecbo eoD mlru a eUmlDar Lo más natural hubiera sido que Pero estas promesas, generalmente, no pasan de promesas. Se ,h ace la pro- duef10s del terrufio, no sólo de lIubs- OBRERA y hojear l& pAglD& ~
del mercado a lo. peqUeAOII coopera- dichos delegados so hubieran entrevis- paganda electoral alrededor de tal o cual perspectiva de obras públicas. No tamclas alimenticias, sino de UIl cau- na.! Y no ver nuestro pueblo alII 1'&dore.. DO qUere1lloa dar, de momen- tado primero con algún obrero de se trata aquí de conatrulr ríos como el de la famosa anécdota, sino de una dal enorme de riqueza y bienestar.
pr~entado, n o a &verps4M m ....
to, fe & eUo; porque DOS Intereaa 10 las mencionadas 'f ábricas, para saber carretera que una al pueblo COD el centro de comunicación más cercano,
Mientras los trabajadores pasan el Nuestra localidad pareda IlO dar ...
paIlÜyo.
en las condiciones y precios que los un puente. y a vece.!! un pantano.
tiempo organizando carreras de bici- iíales de vida. Y no es lógico que ha·
EIltollc. el ,clleDte pagaba 1& le- obreros de dichas fábrica,s trabajaLoe trabajadores sin trabajo, depositan, con ~l voto, sus esperanzas clctas y discutiendo si quedaré. cam- biendo compafteros, como hay, nu__
. . . a domicilio, a . . .ta c'nUmos ban. Pero no fué asi, sino que prime- en tales promesas. Y esperan. Pero cosa inútil. El excursionismo pol1tico peón el "BeUs" o el "Sevllla", no se tra acUvidad est6 pusJlnda Ku.. litro. Ahora, 1& paga a .etenta el ro fueron a entrevistarse con los persiste COD su secuela de discursos, promesas Y banquetes. Y los proyectos dan cuenta que loa fabricantes y I ChOS son los problemas que ckblerall
Utro.
burgueses" y, como es de suponer, esbozados .siguen en germen, Cuando máa, la promesa no tiene realización amos del terruflo, V8lll preparando el interesarnos y darlos a eOllOO8l' & J&
Puede ir al Municipio a bWlearlll a dichos set~ores les contaron 10 que a más allá de la colocación de la. primera piedra, con vuelta al diBco de las terreno para explotarlos mejor los opi':ltón pública. No podemoa quediu:
_tao; pero esto DO es poelble, por ellos le convino.
eternas y engañosas promesas.
dias de trabajo, ya sea en el campo, inactivos ante los múltiplea y variaID dlatUlciadO que R balla de ~na
No les dijeron que, aprovechando
Tenemos un ejemplo gráfico en el caso del pantano de Crespiá., Crespiá ' ya sea en la fábrica. Esto, los jóve- dos asuntos que se presentan. y que
...... parte de la poblacióD, por el la gran cr15is de trabajo exlBtente y es uno de los pueblecitos del Alto Ampurdá.n, cuyos medios económicos -la Des trabajadores de este pueblo lo hay que darlea UII& aolu(:ÍÓID. Y para
lD&l tiempo en lDvierno y por el es- que los sindicatos están clausurados, agricultura y la crla de ganado lanar y bovino-- no bastan a cubrir las deberiamos de tener en cuenta, y eD eso, se necesita más actividad por
euo tiempo que ruta al lev.ntaree están pagando a algunos obreros jor- necesidades de su escasa población. La estación mu próxima. la de San luga.r de pasar el tiempo en cosas parte de todos, '7 teler te _ _ _ _
para empezar la jornada. De torma nales de hambrc, y que al jornal fe- Miguel de Fluviá, diBta <iieciBéis kilómetros de la población. Pues bien; inútiles, como el fútbol y el ciclis- tras ideas.
'
.ue• de hecho. ea UD sravamen de menino que tiencn en sus casas, le hace ya mucho tiempo que el asunto de la construcción del famoso pantano mo, seria mejor que lo empleáramos
No hay que descorazonarnos, COJlldiez céntimos por litro.
hacen trabajar nueve y diez horas 1 que llc va el nombre de la villa, pasó a primer plano en el conjunto de las I para capacitarnos un poco, para ser pañero., sino todo lo cOlltr&riO; ~
Lo mú curioso, es el precio que diarias, pagando el jornal a 14 rea- esperanzas alimentadas en el pueblo.
\..I:l4' poco máa conscientes e intellgenclonar de nuevo para salir de ata ~el AyuataJllJeDto pasa la leche a 108 les, y que tienen aprendices que lo I
La. importancia de tal proyecto no puede medirse solamente desde el , tes de lo que somos.
tuación anómala en que Doe bemOll
. qU8 le proveen. Se la paga a treinta
mismo les hacen trabajar <!oce que punto de vi:¡ta particular de las necesidades de los obreros sin trabajo
Nosotros, jóvenes del pueblo de 01- colocado. Los compaileros UD poco
Y tr~ céntimos el litro, y de cada : catorce horas diarias.
existente.'> en la comarca, sino por la. impOl'tancia económica que significa ván, todoo decimos ser amantes del 1 aptos para coger la pluma., teDemo.
elell, .. queda con cinco, ¿ Se quiere
Todo esto y mucho más fué ocul- su capacidad de r iego para más de 8,700 hectáreas <le terreno, que no goza progreso, pero hemos de saber to- muchas cosas a. tratar, en Jo que heaa)'or tarc:umo? El! una medida tado, como también que se ha- del más leve privilegio en el repartimiento de la humedad.
dos, que para que un pueblo ,p rospe- mos de poller nuestro mayor eJlI¡'Ie'"
1IIll~ que el pueblo paga, yacen turnos y relevos, cosa que no
La. cal>acidad de empleo de mano de obra que implica la construcei6n re se necesita cultura. Un pueblo sin fío; y no es menos cierto tambi6ll que
.lo po ba)' derecho. 80n treinta y estA. legalizado, y menos en épocas de una presa de treinta y siete metros de altura, lo suficientemente resiSo- cultura no puede progresar. La. cul- debemos preocuparnos tollos mili de
euatro ~ntimos de benefieio. Alega- de escasez de trabajo. como ha pa- tente para contener setenta y cinco millones de metros cúbicos de agua, tura, jóvenes, hace pensar y sentir la organización, cohesionaDdo IlUeeriD que
gente empIcada para aado en una de l as fábricas, donde sobre .una longitud de .ocho kilómetros. es lo suficientemente expresi~~ para a los hombres ; les forma un criterio tros esfuerzos y volunta4es eD la 111.-,
ello; pero, es una verdad sólo a me- se empieza a las seis de la mafiana, dedUCir de los beneficlOs que podr ian obtenerse en el caso de decidirse a que les e ns efia la regla para diBtin- bor de proselitismo que llelJ100 de
..... Todo ti pel'1ODa1, O eu1 todo, Y todo el verano s610 han trabajado movilizar esa suma presupuestaria de 7.500,000 pesetas votada entre acJa- guir el bien del mal.
realizar, para que 1& orgaDlAd/)!l
_ de plaDWJa.
sus obreros cinco dias por semana. maciones y propaga ndas.
Nosotros, jóvenes, todos tenemos vuelva a ser lo que fu6 en aua bueQue DO se venga. luego hacienda
Yesos señores sc fueron tan saPero , l~ primera pied~ colocada, en septiembre, con motlvo de la visita un cerebro para pensar. Pues, ¡hagá- no. tiempOlt.
alarde de pulora ad,x¡iniatraeión; tisfechos, como si hubieran ,h echo del ex mID,lStl'O Lerroux, sigue a est¡u; ~oras esperando que se la unan las mosio razonar! ¿ Cómo? Estudiando.
Uo poco más de volUDtad, compaporque, eD .. prActica, el p~b]o d"s- una gran iMpecclón, cuando, en r ea- cori"cspondlen.tes a la ej~cuc.ió~ definitiva del proyecto , hasta ahora. sin I Sólo estudiando razonará y pnesará fieros, ya que nos ea comÚD a ~
eoJ,lOCe este leDJU&;ia. _ AlXllo P. lidad, no se ente¡·aron de nada, pues I otra perspectiva que seguu' slrvlen~o ~e pasto a ~n as cuantas gene raciones nuestro cerebro. La. cultura, jóvenes,
Obra.c y Sa.aac.
~
sólo preguntaron a dos o tres obre- más de traficantes a costa de la mlSena y la sulclda buena fe del pueblo.
~o se adquiere montando en una. biNOTAS LOCALES
ros el jornal que ganaban.
cicleta, ni danqo puntapiés a UDa peSe dice que, por la maftana, tamlota. La cultura, se adquiere con el
Debido & no tener relact6D el . .
pectáculo que se presentó en el "Atebién hablan estado en VíllallUeva. y
Crespiá
libro en la mano.
LZZD y
PROPAGAD seguro que tampoco se enteraron
Todos deberiamoss a.ber que, tanto neo Agricola Las PlUI. . GUDia", flD
80LIDARIDAD
OBRER.-\ que aun están en peores condiciones
C01lfPA¡il'IA ~tm NO PAGA
UNA PRIMERA PIEDRA Y UNAS el fútbol como las carreras de bici- cuanto a la propaganda hecha eD pro
que los obreros .fideeros de Vlllafl'nnAL PERSONAL
OBRAS QUE NO EMPIEZAN
eletas, a más de beneficiar a los bur- del mismo, el público protestó ruidO\ . TODOS SON IGUALES
ea; y que por 18, tarde irian a IguaNos encontramos los obreros del
Sic~pre creiffics que Crespiá pero guescs, sólo puedCll reportar en nues- samente.
lo
; :&0 ~olamente debemos preocupar- lada. de donde Bacamn l a: conclusión ferrocarril de Flassá a Palamós y tenecla al mundo, Y lo crelmos a ~e- tros medios odios y remcores.
!OIAe, UIl cap,~taz, sino de tod!Js 105 ' de que se viv<, en el mejor de 'los Gerona a Bañolas, en un momento s a r de que <f. O , fi~re en .la re,l,a.c lón ·Serta hora 'de que nos diéramos cueneape de colla habidos y por haber. mundos.
en que no compr endemos lo que nos g eográfica de mnplll polit¡~O, SlDO en ta de ello y metiésemos de una vez
Nos eDteramos por el monumeatal
Esos s~~ea SOD int!lgnos de ~la-1
Pero tienen que ~aher estos dele- pasa, pues tenemos motivos suficlen- e~ m om,f!nto precIso de pedll' el voto. ,p ara siempre todo lo superfluo e inúlIUUISe trabaJadora. No ]0 son, ni lo
gados del J urado Mixto, que los tes para estar completamente des- Una prueba. de lo qu~ dc clmo~ la te- til en el carro de la basura, y laborá.- letrero que se ha col~o en el balo:
~ede aer nUDca aquel que ~xplota obreros !ideeros de ViIlafranca, en- orientados.
nemo~ en ~ue para ~r a Espmavesa s emos todos por la c ultura. La. cultura, eón del Ayuntamiento, que .se h&llll
weuameDte a otros trabaJadores. tre]u pocas poblaciones que hay en
Cuando. creíamos haber, llegado a no e~lste ~ t:!!la m:la carretera.
dignifica y purifica a los hombres. insta:3.do alli las oficinas para adquiEste • UD burgués.
catalufla, no han disfrutado siempre ser atendldos t!n oIluestra s Justas que~e.lo DO Il:ly que extr~'l3r eSO de. los 1 Diré lo que decia SáDehez Rosa: "Ei rtr el carnet electoral. El pl1blico.
¡., mayoria de los ca~peSinos, si de las mismas ventajas que los obre- jas po!' él vergonzoso pago de los ha- 1 pclitlCOS, pues DO ~s poslble que plen- hombre instruido y educado, es supe- por la cuenta que le tiene, casi III se
ha. fijado, ya que han sido muy ~
QUieieIl hacer algunos JOJ1U!lM, se ros ftdeeros de Barcelona.
beres que nos hace objeto la Empre- I sen c~ todo y esttln en todas pa rtes; I rior al ignorante y grosero".
YeD !~08 a comer y dormir en
Hoy la burguesía se vale de que sa, en unas dc~laraciones he~has por po: eJemplo : ~n el banquete y en el
Hagamos como ei campesino, que, cos los que han adquirido el carut.
Jiu caau de éstos, a cambio de los sindicatos están clausurados, y! el señor Co~seJ e :,o del TrabajO y que taJo de trabaJO. ,.
si quiere sacar patatas del campo,
,..ar ~maDalmeDte algunas pese- , de la desunión que hay entre sus fueron publ~cadas por toda l.a :rentiene que cultivarlo; si no lo cultiva,
taL
obreros, para explotarlos más, _ E. sa Y la radIO, se daba por hqmdado L E E D Y PRO P A G ..\ D ¡¡ada sacará, Pues lo mismo nos- , El martea, a las aiete de la tarde;
Ha~ temporadu que los "caps de 1' Vallé3.
1 ~ste c?nfticto en la seguridad de que S O LID _-\. R 1 D..\ D
O B R E R ~:' I ot, ros: si sabemos e~ltuvar nuestro cuando ba~ba del tren el ex presideneoUaa Ueben cieD hombres a .u carlllmedlatamente se abonaria todo lo I
--I cerebro podremos sel' conscientes e te de la "Unión de Rabassaires" de
10- NueüroB lectores se harán una" ,
que se adeuda a cste personal. Pero 1 Pero la cuestión de.l pantano tiene I :ntelige~tes. Si no lo cultivamos, esta localidad, fué deteuldo po; 1&
tdea del Degocio que e~to representa
a pesar de tales .seguridades, los ~~ga de veras. En dlcbas obras pO- 1 ¿ qu é s eremos? Ignorantes. Y la ig- I pareja de la Guardia c1vD, por orden
...,. ello..
UN CASO DE URGENCIA
obreros aún no hemos cobl'O.do. Lo orlan enc~ntrar ocupación muchlsl- no rancia, jóve:les, sólo sirve para de- del juez don Martinez PeIlfJYez, ya
TuIlbl'D ~.DemOll que h.,~er couA pesar de que para muchos no q.ue demuestr~ que los señores ,q~e mos trabaJadol'i'!s. Lerroux lo prome- , tencr la marcha ascendente del pro, que estaba procesado y dee1arado en
tar ,ue los , ca~ de colla -salvo hay en Cataluña latifundistas, lo cier- rIgen los destmos de este ferrocarnl, tl6 as!, CO!1a que no ha cu~p.lidO. Pe- gl·cso. Y detener la marcha ascen- rebeldla, por los sucesos del 6 de OC-,
raru excepcione&- solameDte daD to es que los hay y no pequeños, Y acostumbrados a la falta de forma- ~ se le puede pCrd?nar es.a lllforma- dente del progreso, seria como ca- tubre.
trabajo a &queUOI que por lU8 aAoa aunque DO somos diestros e!l mane_ ¡ l!dad ante sus obreros, no han teni- hdad por ser la pnmer~ vez que nos varnos la fOsa nosotros mismo!, paHuta 1& fecha de 8U detencióD DO
y fortal_ pUedan dar UD crecido jar la pluma, probaremos en mane- do tampoco Inconveniente en engaf\ar p:omete algo a los vecinos de Cres- ra ser enterrados en ella.
se habla ausentado del pueblo.
l'endilD1ento. Aquello. C!.1le IIObre sus lIando, en números sucesivos, quienes : Ro la primera autoridad de Catalufla, pI!.
¡Jóvenes del pueblo de OlvAn!
El detéDido se 1l&ma Salvador
costlUu llevan UD pullado de aft08, son los "amos" y los "mozos",
i haciendo promesas qUe no han cumUn n:presentante suyo puso la pri- ¡Despertemos todos de ese sueño en Heroán.
y '
y . .u.Uoa otroa que, ~Icamente,
En las condicione!! en que se en- I p Edo ni que seguramente pensaban mN':\ pledra y as~ ha quedado tod~. que estamos sumidos! ¡S(!amos homlIGa dfbUee, quedan eXCluidos del
t
t
t·
.
cumplir
Ni que declr qUe más nos habna brea y no ineptos' 'La in t·t d
._.......
X. X. X.
.
cuen ran ea as lerras, que podrlan l '
bl' t
d d j r la
rimera
. •
ep I u con-,..
ser un granero' en las condiciones
Hágase cargo la opinión p'O ica. de 11:1 cresa o e a
s p
s y se- duce a la necedad, a la imprudencia
que se trabaja~ las tierras y cómo la dificil situación de este personal gundas piedras y empczar los tra~- 1 y a la ignorancia!
viven los campesinos que 10.15 hacen teniendo que vérselas con settores que I jos.
¿ Qué puede ser la sociedad mieDPOR FIN 1I'UE EL "PARTO"
PARA 'EL ATUNTAMIEN'l'O DE producir pésimamente porque .no puc- se atreven a tanto, pues para nos-I Pero hay que ten(!r presente que tras haya. en ella hombres neclOlS,
Los lectores de SOLIDAIUDAD
,
ESTA CIUDAD
den hacerlo de otra manera, por lo otros es incomprcn~ible en el rld\cu- hemos podido ser fotografiados, 10 que Imprudentes e ignorantes? Otro dia
OBRERA ya conocen las uonliall4&Dea4e elltu mismas COIUIDlla8, di que abusan de los arrendata.rios los lo que se colocan dle.hos senores, por ya vale la pena. - Luis Teixldor.
lo diremos. - Ramón Bo14.
des ocurridas eD la admiDiatracldll de
a eOJlocer & las lectores de bOLIDA- que se tienen por dueflos de vidas y una cantidad InsufiCIente para ellos,
la carretera en construcción de z..
ItIDAD OBRERA, el abuso que co- haciendas.
que forman un Consejo de admin\st~terri _ Alós (Lérida) y 10 vlctlma de
..te el AJUIltamlento de c!sta con
Decimos esto y nos proponemos ex- ción cuyas firmas figuran en,la pn¿CONFLICTO EN PUERTAS?
San Felin de
incalificables atropellos que eraD UD
lo. obreros de la Brigada Municipal. ponerlo a medida de nuestra Ln teli- mera fila <lentro del comercIo y la
En la casa. Andrés, contendieron
puñado de trabajadores.
Hoy 10 ~ con dat08 mAs concretos. gencia, porque hace unos dias leimos Industria de Catalufla y cuyos nom- l' el encargado y una compru1era de la
DETENCION
Por fin han dado soluciÓD al "&IIUDDecla. el1 1& otra nota que 10. obre- en SOLIDARIDAD OBRERA. poco b~es nos veremos precisados a pu- • Sección de Aceites.
Con fecha 29 del corriente ingresó to" parando las obras y dejando a
~ ae &la
ocho pesetas. La leida aqui, que quien no supiera de- bhcar. - Los obreros afectados.
Los motivos, fucron los siguientes: en la cárcel de esta localidad, José merced de la ml8eria y el hambre a
.erdad es que aún hay quienes ga- tallar con la pluma en la. situación
Hay acuerdo entre los trabajado- Moreno Giménez, procedente de Es- cuarenta o cincuenta trabajadorea.
BU menoa. Estos son loa hombree en que se encuentran los pueblos de Manlleu
res de no hacer horas extraordina- parraguera.
algunos de ellos casados y con hi9lejO., explotatfoá en IIU juventud y la región, que 8olicitara. el desplazarias. En viSta de esto, el encargado
Su detencl6n, aeg1ln nuestros infor- jos,
.ue hoy ya DO pueden ir a otro si- miento a 8U alrededor por si valia la
MISERIA
sus.t ituyó e:l su máquina, para hacer mes, fué a causa de tenencia ilicita 'de
Según se ve, el AyuntamJellto de
t:to_,,--.
para que. 1011 exploteD como actes. pena hacer unos rcportn.J'e.~.
~o sólo n .. los pueblos de Casti- d'loha pI" od UCCl'ón ex t ra, a 1a compa- arma.
~....
Esterri de Aneo les ha. dado el pasa.. ~ .....u en 1& Brl&,acIa :Municipal,
Yo, aunque no soy muy hábil en la lIa sienten hambre; hoy empieza en flera de referencia. En viBta de ello,
¿SerA. cierto! ¡Ya lo veremos con porte a los mancla.tarlos Eduardo GaceUaD'l a peGnea y dlea albatdles, pluma, me creo COn bastallti! saber la regió:! catalana. Cierre de f:i.bri- y puesto que no habia m4a remedio, el tiempo! - CorrMponRl.
WrmO, Dionisio Foreada y Ka¡tD
,Y cuaa dlarlamente, Dueve, diez y para darles datos a los redactores y cas, talleres o paralización de toda la eompaftera protestataria se conRiart.
_ce --etu
loa
&1ba6.l1
I
t
fU:srs:::$""""U'SJ"~$":US:;::'$I
r-,
ea; y s e e y a quienes no conozcan la situación clases de industrias. Mujeres, nUío., formó, puesto que debía ser subsUaef10res no lea .... valido
; Dl Alaestos
echo ....... loe peoDN.
IIOclal y pollUca del feudo de UDas hombres, 1'odos forman el g r :!n con- tulda, O hacer ella las borsa extras.
"santa" proteoci6D del obtapo
.No . .be el Ayuntam1eDto de Mu- cuantu personu desconocidas que tlgente del paro forzoso. ¿ Q~té ha- Pero el encargado, por mor propio,
de 1& Seo de Urge! y A secretario,
naa que huy UDU bases tirmadas con son duefias de estos montes preterl- cen?
se opuso, Imponiéndola dOll diu de
ni la "buena" volUDtad de UD dipu«(
,.... que hay UDU bases ftrmadu con doa por ellos para la caza antes que
Gran parte de los trabajadorea 80 castigo, o sea, cambiarla de SecCIÓD.
tado "l1iguero" (DO recuerdo el Domdlcea que loe prlmeroe deben g&lDar para dAr vida a un pueblo que se mue- han dejado arrastrar por los pollUlA compaAera de reterencta, ae
bre). ¡Contrastes de Iluestro tiemla'lO puetu, y los le«UDdos, 9'60? re dc hambre. - Nespa.
cos, Y las circunstancias exigen' que OpUllO a esta medida. En vlata de
po... ! ¡RepubliC&llos "latcos" y de iz, Aprovee1lu la OCUlón de teer
hay que lDgresar en el Sindicato de esto, el director la impuao doe horu
quierda" (kólo van a mlaa los domiDDOIIOtroa el Sindicato claUlluradO. Es- San .JDan de les FODts la C. N. T. donde encontraréla hom- de tiesta, a l~ que proteat6 de nuevo
gos y dfas festivOll), ckfendidOll por
te1•' _.......
todo. _, dereehaa y eeJltro, lobrea de fe y energia que' prQPagan e_n dicha eompaAera. ""- -"-ta "'e ello
oblapos y sacristane.... ! ¡Qu6 contras.....
..0---''-''
ENTIERRO CIVIL
todos ,los terrenos 1u tActlcu que ae le manlfeató que quedaba deapete! ¿Verdad, reverendo Laburu! Peprcnaeten el oro y el moro, cuanEl c!ia 29 tuvo lugar en esta loca- preCO!llza el uarqulamo, para 1m- dida, y que 111 volvla al trabajo aria
ro no se asuste; estos HAorea 80D
d.
estAD en la opoalcl6D; pero cuan- lldad el entierro civil del que en vida plantar el ComUDlsmo llbertarlo, deteDlda por una pareja de 1& Guar-unos arti8laa en su ... "04clo",
.0 Degaa al Poder, ya '.110 !le aeuer- fué excelente compaAero Bartolomé donde reme el trabajo entre todos los c11a clvl1.
Lo mili amargo del menú ha sidO
daD de 10 que prometieron. Ahora MallÓ, asistiendo al acto numerosa seres humanos, controlando todos 1011
La .ltuaclOn ae ba agravado UD
para los trabajadores, que quedamOll
lIablaD de eleccionell de DUevO. Mu- cODcurrencia.
medios de producclóD y dl.trlbuciÓD. tanto, con el acto de solldarldad del
sin pan Y sin albergue. Creemos que
eba propagaDda por las calles y, desEn el cementerio, el compa1\ero y que cada hombre produzca lIepn reato de 1011 compderoe 4e 8eccl6D,
lo mili convenieDte para Dormallzar
peseta
pu.., hambl'e y miseria, como .Iem- Juan F!brega pronunció una breve sus fuerzu y CODsuma seg(m A8 De- que ~ han declarado eD buelga ele
la situación y pacUlcar los "e.ptrtncargo.
a la Ad9ft. Klutras loa obreros DO dejen a alocución de duelo, poniendo a la vez cesidades..
'
brazos caldo. durute media hora.
tus" y el estómago, .. rta oontllluar.
lee polltleos y vengan a engrosar la de manifiesto la significación de esta
Se formó UDa Comllllón para solulas obras bajo la dlrecclÓD de quJea
e. N. T., Jl() lograrán mú que l!Iel' clase de actos.
L Il Il D 'Y PRO P A G A D clonar el asunto con el director, y
Be&.
eD.-,f!"Af08. - Uno de la ConstrucEl caso ha sido objeto de vI,!as SOLIDARIDAD.
OBBSaA 6ate It0 .e ha di«udo, por el momenNo debemos DN'&1' culpas aJeDuBimpatlaa 'é n el puelilo:
_
Un obrero.
'
. .. to, hacerse v!aible. - X.
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FESTIVIDAD DE TODOS
LOS SAN1'OS
Tarde. a 1. . 4.S0. - Noehe. a 1. . 10:
!lIARAVILLOSO PROGRAMA
DE CIRCO
U Sea"atlonales Atrardone.. 11
ARTIES. perchlstas notablllelmoe. BRUNA ET YOLANDA. exquisito.
"lyr.l¡.ic05. - SIS·.U:SS DE ,LU,?~.
insuperables mnl:obaristas. G ~hA.~t.l••
lll~riLi s imos :¡crobutas, K~ti""Y.
danzarines TU SOS.
BOLlET Sl:;\lSI:; \ •• campeón del mundo de belleza plástica,
L ,\ R LD I ,\ ~lIST¡';RIOSA. Incompar<lble ilusionista - \\'OU 1) ..\ \. S, emocionante acto aéreo.
llAmO l\[EDlNI A:-OO Co.
e nou I<:' nnl trahajo de escalera Ilbr~,
ExiTO SIN IGUAL de los famos lsimos clowns espanolcs

S ·)
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'f'EST:IVALf:8
Bor. vlem... 1 de DOviemb.... a laI
• de 1& ~ • _ . . . . . tl
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TEATRO ' TIVOl:1
.t C::OIlI1IJCADOS
·aoY. tarde.
10 . . . .,

L.

~~UFtI."

-aa.

Teatro catalufta, calle Martl
Vllanova, u·n gran festival a beDeflcIo de laa oo~torfOlt patuitos. bajo el si"''''eDWI programa:
e- parte: La obra del «t'aD
. PrImera
dramaturgo J. Dicenta: AURORA.
lDterpretada por el ,rupo de AmIgos
del Arte Ideológico.
Segunda parte: "Jlmmy Orquestra".
La .J...opular orquesUna ejecutará piezas JIseleccionadas de su repertorio.
Lola Cabello. la celebrada artista
del cante flamenco. acompaAada del
mago de la guitarra. Pepe Hurtado.
Antonio Miras. el aplaudido tenor.
cantarl\ trozos escogidos de zarzue-

81 tienes a tu blJo enfermo, ftalta
al DI'. J. Sala, especlallsta en lDfu.

Por todas partes vemos propagano: ra dar trabajo. Dijeron que abrlrlan
da invitando al obrero a proveerse nuevas fuen~es de rI'lueza, vias ma~ 1a m 1
. -a Inrlti mas y t e _1 ento
. . . - ................' .. ' . . . . . .
d e1 carne t e 1ec t o ral......
......
•• _~res.
a bara••
.......
vitaclón se le amenaza con que el que de las subsistencias y harlan cumilW'IId6n, aID drogas DI iayec:clooea.
carezca de él n'o ' podrá votar. Algo plir a los patronos los pactos interempleando el rtpmea aI1menCletI
asl como si en el voto e.stuviera su nacionales con los obreros. Los ha
GdecUiUlo. _ Helioterapia" ..........
salvación y el que carezca de él tu- habido tan audaces. que hasta una
rapia, Homeopatia. _ Corte. SOl-bU.
v i e r a que naufragar irremisible- casita y ·un huerto prometieron a ca. . trea a . . . Teléfono IIZIL
mente.
da obr~ro.
La nueva modalidad pollUca de
NinguDa de estas promesas 10
arrastrar a los obreros a que voten cumplieron. y el obrero, vfctlma de
~
"Tierra y Libertad" enviará una
~
provistos del carnet de identidad, pa tanto engafio. si necesitado estaba de
stiscripci6:l a. Juan M~dez Salda~e ocasionar forzosamente un gasto aquella& promesas, la misma .neces!b (Pa18!lcia).
,
U!lIPA~!lorme. Porque la instalación de un dad siente ahora.
1.1 BOLLOS. Y el sensaCIonal numero
sinnúmero de lluevos locales en cuEs más. Cuando algún ppeblo re- las,
.José Valle. de Oliete (Teruel). coyas ofic¡':¡as se ha aumentado el per- unido en colectividad ha pedido a su I El precio es (¡nico de ·una peseta. munica a toda la Prensa obrera que
oSonal y se ha. es tablec:do la. jornada diputado alguna mejora razonable, I La taquilla. se abriré. a las ocho de cesen en el envio de paquetes que
con sus FOCAS. LEON ES MARH:OS
\" ~ ELL .\ S :{ADADORAS d ~ Holly·
ext:-aordinaria. el lLljo de carteles, como por ejemplo la expropiación ftc , la Jloche.
haclao hasta ahora .
. wood. que nctútln por prlmcra vez
fotografías. mitines. actos públicos una ibca rústica " urbana de una
Pueden adquirirse loca.lidades en la
cn la
y carnet a domicilio, no indican otra comunidad religio-:;a, de algún ren- Barbería Colectiva dél Clot. Rosendo
El Sindicato de la Madera de lSlIorPISTA ACU~TICA
cosa, Pero esto !lO tiene importa.ncia, I ti ::ta o cacique para allnear una ca- Novoa, 33. en la Barber!a Colectiva celona. pregunta al de Lorca (Mur: El m:is clamoroso éxit o cnnaeg\lido
ya q ue los politicos saben muy bien Hc o por necesidades de f!::l.Deamien- del Pueblo Nuevo Taulat, 28, y en cla), si recibieron carta. relacionap,.r ur.a alr"CClón en Barcelona. t
di
d"
•
,.
;>.' ai'l:lIIa. r-{¡\)ad o . GI',;AN DES F~ que:5 os spen lOS se, recuperan SI , lo. sirvió esta demand:l. para que el el Consultorio Central. 'Cas:lll9vas, da. con José Maria Sáncbez esperanC¡O~ ES TARDE y I'O CHE. - :110·
Z:l trIUnfa en In. comedl:!. decLora!.
•
do contestacióD.-La JWlta.
T ¡\ : Al ohJeto de en tUI' nglomerac!O- I¡1
..
.
'
¡1 rcprc5cz:.ta!:te en Cortes ing:-esara número 33.
nes. se ~e"pacl!n n localidades pa~, :
Lo que tiene Importancia Cs el que uno., millones en su bolslIlo, La ope• • •
* * *
eñl:>aoo :-- dc,mingo en In ContndlLlrm l' 1 mucho5 obreros creen de buena fe 1 ~~ci6n no puede ser más sencilla. "PE~ \ CUiLTUR.\L DE AMIGOS
Se avisa a quien haya mandado
de OLYM PI!\ Y en los Cl'lltros de 0- I I
I
" ?
•
1 .~
I
• ¡
•
co.!JJarles OLY;\¡ PIA,
1I , ~ue
os sacrificlo~ (.) dc e'O LOS S C- . Con sólo de~o¡r las dcrr:ar:das de lo::
DEL ARTE ESCENlCO"
algún paquete al camarada Francis11....====,===========· l l101'e9 lo SO:l en blcn de la clase tru- ¡ quc le encumbraron, ha. realizado el
n
ca Batiste. se abstenga de mandar1' bajad ora. Son muchos los que c r~cn I nco-ocio.
.
Calle JI: ujos. núm, !OS.-La Torra~a le ninguno más.
La dirección del
=="""===========1 (
" ~ d 1
El Grupo Artistleo de esta en.i- I mentado camarada d e T or t osa. no
~~~~~~~~
~ I a pe._a_
e os, d e,- c .,_",~ uues
su f fa' 1os : bSabido es or todos ya, que los
¡ ::
s
'1 ' cada. lé'.pso de tle¡¡lpO entre unas y I
l ' o P o de ¡>no aceite dad presenta. para el sábado y do- sirve para. la. recepción de cartas o
,. ~~
••...,.-,
~ ~' r;¡ ~'
otras eleccio:lesj que los nuevos can- 1 b~:1nt es c sec he r s. ' 1 ,
,-,
mingo, respectivamente, a las horas ¡>aquetes de fines Clonfederalea.-El
., ~~ 11 1>
~ '" A -"r.!!!!_iI'!'!'~-_
I d 'd t h d b ' I l ' I
trigo, arro:: y clernas cereales, cuan- de co~tu:nbre un gran acontecimienU
,~,:.:
~.~"_r.~,·~l ~'tA
'. n
' ~'I~;l<~~,
· ~·¡, · ¡·:~;_~",:". 1 bajarle
I a os
ancédula
e f: U 'el
Ir e e Joma, re,
., . a •base del siguie::te pro- S.
. de Torotosa.
~.7."'I
". ~ W'
la
al
uile"
de
li!
do
qU1er~n
exportar
sus
productos
a
to
teatral
* * •
1
.~ ::J ~ 1
~.
":i
q.
! otros paises con el fin de que la eS- 1 grama:
. . ," ~
. 1I
ca ~a,
"
I
l
.
•
' 6;Por la presente nota comunico a
.
t' .. . .
D -'1
1
'
t 1·1 ·
casez e eve e precIo cn .tl nacI '1,
1· "Amor de madre" emocionan_·Mr>;,d~·'¡~n."~_f",,
c"-, e que as nacIOnes es [l. ) eCle-,
d'
de qu se v~len 'Jara qu"
'
,
las publicaciones "Estudios". "La Reron el sufra a io univc!'sal. lodos los l' ,o:; me ~()s "
e
:'
1,
te drama en dos actos. obra de pro- vista Blanca." y "Tierra y Libertad"
~,:.,...., KU~S~AL
o
la
autonzac!ün
no
sen. Impedida. Por
t
1
d
aspirantes 2. mano·onc:J.r cn 1::?3 ríe:l- I
tundo s_nt¡mien o. en e que ~e es
que a partir de la aparición de la•
Tarde, :lo In< 4. ~orhc. n I"~ 9,~O: 1 das del Poder 11!'n prolnetido a los: estas y otras razone3 d~ pes~, pue- arrolla cl sublime sacrificio de una
Tl · n:\X~ Cl T (5 .-.10 t:> rd(:)
. "
den bacene grandes dIspendIOS en
ad
I ~
'" f l· 'd d de su ' misma. dejo de ser paquetero. susti(l,a !'f1l1:'C'¡; !le ("hl n,,-)
. pueblos la feii cidad de 103 mismo¡¡. ,
DO m re para o.,rar... e lCl a
tuyéndome en el cargo el compañepor Knnc J ,' ¡,;" g,' y ,': i1ly Fritsch !
",.
. ..
, las elecclOncs, No solo por las 12,0
I hi 'o.
p ,\n \.\IO t.:ST :-:F.WS (Rp·: I';:,1)
Los de 1lll colo. , p! ometle.on la pa- .
t
uale
u produce un :leJ
"
.
ro Luis Artfs Torregrosa. con domiJ,O "; )lI~T}. nHl:;; nE ,1:.·Ha~
, r.ifi cnció~ de los espír:tus, dar p:tn f: ¡ pese as nn
s ~ .e
'. , 1 2.' El gracloslsuno samete de cilio en Rep(lblica, 20, Linares.
(b"S:l,j o. "In obm d ,>
Su~)
I 1
.
b' t
t b'
1
' ta luchan los pohtic 0 3 por subu. SI- "'ran risa y en UD acto "Los tres
\" ;\;\IPIR¡·,:S.'\S ,19:\t. .
. I os na:n 1·lel1.0S y ra aJo a os pa- : no
or las primas que se obtienen .. .
....
Por lo tanto, los paquetes que propor D1.': l'CJwcll y G",n:l "luart '. r ados, Después faltó la pacificación 1
P
,
nI. .105 de Petrilla •
cedan a dichl:'. nota. serán remitidos
i ,
, con su toleranCia y su:; grandcs neo
3 • El
P A oniz inrCitiE'I!11:\
, I que eU0s m ismos se cuidaron de per- i 'ocios sucios con los detentadores de
'
companero. " rr
a la dirección más arriba indicada.
Sesión rontl nlln (le~de 1u9 3.45.:
: ,' turbar, no hubo pa::¡ ni trabajaron
t"
d las industria!! Y entre terpretará el monólogo Unas copiTambién deseo que "La Revista
c.\l'mtlw nIl'E~IAL (en .':spa:,ol),
los pa rados. Los ot ros, de otro color. a ¡erra y e ,
.
tas de m1Í8".
B1IIXcn." y "Tierra y Libertad", me
po" 'i,,,.I,'o,, ""' ! rJrh. - SJ~ FO~Jl\S .
esto" dos cno-:-a.naJes queda aplastaE I
t
t
't án seDEI·
CCJI· I' prometiero.11 meter en la cárcel a los I do el- obr"'ro CE·s t e es e1 result a d o d e
n os en
comunique lo que les adeudo. para
_ . ( 'Ol'Un:li
:' . , , por ClaudC'! tll nA
' reac os se recI ar
ocrt y HI<"rll " Curtcz, - E L
. , (me usurparon el pod er y abusaron 1
- •
lcctas poesl3S.
liquidarles en seguida.-Lucas.
Jl':ao <:OUT,\n:n, por Llonel B;¡_ · .1
"
"
.
su VO¡;O.
'C
II
t
d 1
ulrrymorc. - DIBUJOS.
del priVilegiO. Tamblen promctlCron
I
ompal eros aman es e a c .
Linares. 2G-10-35.
hacer obras, canales y carretel'as paManuel JuI
tura: esperamos no faltaréls a este
• '" •
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CAPITAN V\fINSTON

Pruenta el

p---

.

-:: .- -

.,

LA VIUDA SOLTERA

Opereta, dlnAmlca ., futu08L

CAPITOL
A9UI, ge!!llló ccntlnua
de f

•••

CONDAL
Ruló contlnua
a
ATU1.

I
I

3'45

'1-

SUPEa8TI ~.ON

per Jack Holt
BAJlUO!'iA
film documental en e9panyol

_.

I COLISEUIII

HOY, tarde. dos sesiones, • laa 3.25
Y a las 6. especla1.-Noche. n las 10:
CAnpl-:ONES DEL TBAJU'PLlN
(Documental) P..\R.1-'IOUNT NEWS
NU~I . I (Revista),
LOS 'HitOS EN
EL ZAPATO (Dibujo .en colonlll de
Max F!eilcher. .,

I

l

meo-

lIun~.;¡. R:¡~IW~~:r.E~n~~J~~.DIO.

gura 1:1. tcm¡Jorn.da oficial en

- - --- - -

'1'f'

.la

Prcsentnnclo Una !\Ingn!ticn de.cripri!;n. C:inUco de 1" Ciellcia a
In Ko'tJ !';:JI~=" ~' al Amor, Obr.:
macEtra del Dr, K:l.Uím;:n. en 10:1-

HOY. tnroc. n 1ns 4,15 y Noehe a I ~
EL TtO C,\I,A:'iORIA. Ex'to
clamoroso. ,\ ctos pri mero, segundo,
tercero Y cuarto de

10.15 :

. depura y

, ~~~;;,~~~~~

!,
l'

:

"
I

!

(SoDoro lOO:;)
por JORé Santpere y toda la Compania. Magni[jca pre~ clltación .

ILA "CARIOCA" EN HOLL,"nOOD
1

Gran Teatre Espanyol
¡.

I .,

Las Cruzalfa-

11

: ~ o ~s po~siblp. rcs!stirse~ ¡R iurn en- \'1
cara que no \'ul1ga~ )!"nu:nentlll crea·
ció cómica de PEPE ALBA,
J.

~=======d l

.II.Igun09 capltulos del Film:
A:.toR. LEY DE LA NATU·
RALEZA, - LA PROCREACION,
- EL NACIMIENTO DEL HO .1BRE. - LOS GRANDES MAMIF'EROS. etc.
En el mismo programa

!!:L

DE !I{ADRID

DOY. vlerae •• a 11l. 4, FeaUYldad de
Todo. loa Santos;

¡La tan esp1ra1a opereta I

El NUEVO TEí\ ORlO

Se despachan loealldadee para las
sesiones numeradas de vlernee y
domingo.

S1bado y domlnco. tarde :r Doelle.
DON .JUAN TENORIO
'1
EL NUEVO TENORIO

PRECIOS

POPUlA~ES

SIDdlealo 1Jbleo del
Ramo de

TEATRE NOVETATS
T ..he Cata1i

COl\lPANYIA NICOLAU-MARTORI
AVUI. FeRtlvlls! de Tot~ el! Sonts,
Tarda, B dos quarts dll 4, ESJl·r.tncl~
p .. r a infante : EL SECRET DE J.A
CAPSET A O'OR, de FoI"" I Torr"""
A tres quartil dé 6 I Nlt n ~n quart
d·U, EXIT SOROLLOS

ROSEa

FLORIT

de .rOlle, M.. de

Sera""

PUBLI-CINEMA
SESION CONTINUA. UNA PESETA. Noticiario, Reportajes,
DoeaIbentales

I

AI"n~iitaelón

(SEOOION GASTRONO~UOA)
A LOS CAMAREROS. A YUDANDANTES y DEPENDIENTES
DE MOSTRADOR

Ceeu

B. lIe

HUle

Debido al largo metraje de

:;:t!r~gr:':~;..Je a:~~c~nCSerec~~

pachan localidade9 nÍlmerada.s para
l !le Ión Especial del dO-' u
aDoml~ngo próximo. matlnal-a
las, U11-'-.::=============-==-=""";_"1
R -

¡

-=

Ñ

ta.

Eldto

• • •

d!:I~iv:~:eiaa~~ucel61l

Deseo relacfonarme con el compaNOBLEZA BATUB&&
por Impene .u.enüu y Ilipel 1.1fiero José Amor Playa. Mi dirección
.ue.
es: Rafael. Delgado. Lista de CoSe cJespacban localldades . para la ....
rreos, Barcelona.
IIlón de hoy y del domingo . .
JIafIalnI. abado. domJD.., ,.' l~
• • •
1lltillÍas proyecciones de
El compafiero Manolo Blanco
NOBLEZA BATUBBA
Palomo. desea. relacionarse con el
compafiero José Castejón. militante U
de la organlzacfón confederal de Se- 1I.tI
1'"
vllJa. Escrlbeme a esta Administra- ~
~
c1Ó1l.
Avui. sessló continua de S a u.a6:
Juan Fábrega, ruega a L. Badla ~ LA NOVIA DE FIlANIl};III'fE1l1f. in
espanyol. pe.r Borls Karlo'. - auTorras, de Sabadell, le mande su diqUE SL'" PlJEBTO, per Naaq (la..
rección particuiar. Escribir a su
rroU. - NOTICIARIO FOX 1 DlaUlllOS.
nombre. Avenida R. Torres. 4. San
Juan Las Fonts.
•••
El compaftero Miguel Agull.ar.
contestará en esta misma sección.
1 con urgencia. si recibió un giro. a
:r EXPOSICIO~ DEL ARTE DEI.
VESTIR. DEL MUEBLE Y DE LAS
1 media.dos de septiembre. que le reARTES DECORATIVAS, (P31aclo ilmitió Mariano Moragas. de Tarra.mero 1 Expoeiclón de 14olltjlllcla),
gona.
HOY. VIE&NES
Roy. eolo~al prncrama:
•••
Featlddad de TodOl!l 1011 SUtil!
LOS l\IISTEltloS DE 'P,\RlS
E!lta'" abierta la Eap ••ld6. d. . . .
por 11. Rolland )' L. Baroux
COMISION PRO PRESOS PROVINde la maiiaDa a 1.. ecll. de la .~.
E~TRADA : UNA PESETA..
TURANDOT
CIAL DE TARRAGONA
(Princesa Cblna), por K. de Na!!:y "
En las Indicadas hóru podrAn YIalw, Fritscll. OASOLlNA EN t:L UEHe'1los recibido de los compafteros
t.anse ••d... II!ItI Staa.. • la&alactones del grandioso recinto de la ExpO!'IERTO, por B. Keaton. A~ISt:SI,\ ;, de Fontscaldes. la cantidad de peseEFER\'ESCENTE, por SHl&LEY
sición funcionando nonnalmente. lOo
Tt:!lIPLE. PA5TA DF. RUIno, dibutas dove con treinta y cinco. de los
dOI! loa ae!'Vlclos de es~e map'o Oertamen. - A las 4 y ·médla: SUCNU....
Jos. l\lETROPOJ,lS .D1:; l\UBA"ILL,\.
eompafieros del Vendrell. para suexhlbicl6n
popular DtA DEL POBdorumeataJ. PARAlIIOUNT NEWS
fragar los gastoa de esta. Comisión
LLET. en el 9alón de demoatracloaes
de la re\·lsta "llenqe". Loa aefIoraa
y seflorltas que aslBtan a eBtas ahltodos de la Provincia
blcíones. .erAn obllequla4" COIl panellets y ademlb ha~ri. IIOrteo 4. vaDOY: ~ film .a e,pllloa
de Tarragona: Imitad el ejemplo de
1I0soII ob9equlbs al final de la el. . .
C. Monteaelro t R. aoaUea:
hoy de 1011 eompafieros de Fontsca.lA las 5; En la ¡ran sala de fl ......
SUPI'lRIIITIClbN. por Jac:~ Rollo des y VeDdrell. y el de ayer de los
preaent8clón de la moda nacional Otofto-Invleriao 1!98$.
(lJlARLlE (litAN. EN PAB~LIc0r
comp.-e--"e Vall·s.
W. Olead. - aEVl8TA ., DIBu OS
.... ,~.. u
'tE ~E:LEC'rG
Por la Comla1ón.-El Seéretario.
Fatuo... exhibición PQr 1IIMi. . . .
vivientes de la moda femelllaa. mucullna e Infantil, • éaiCo dé ... ilooKlT!J PRO 8)
OOKITE
culent. prtmerlsllllU rtl"lD88 .. .Alta eo.tura; Karl Incl&. )I~ hHOY, BL OÍlB I1LiI
DE LEVANTE
ialne. Enrlllueta 8aIa. M. 8é40. Lo
Por o. (looper ., F. '1'0••• ¡¡ASTA"a
la. patttr de la apancl6ll de elta
Pr1Dtampe. Amaus, _
aua .......MU")!:BE8. Ed. Le,..., V. H.. ........
110•• ' qu
·-..... aup"'_I<f. ........ llueva
clones
de traJea .~rt, ~ ~lIlta
GA80LINA EN EL DESIERTO. JI.
....
au.
• ...... . . . , - clón.
ple1ea
y
abrlCbs.
El
abril\S ~
It.toll. AMNESIA EFEBV.t:SCEK'rIl;
orden, la dlrecel6n que obra en pO.....Ible. que tanta aenBKI6a produjo
8ldtle, .,Temple.
JiEVISTA
der -e
Re-'6n.
del C. p, P. R. de
el dla de la lnaucuracl6n de ~ CeI"DIBU.JOS.
a 1lA
6'
temen: E. ' Fitreat, ..,elen :r ~~
Levante.
de alta fantaSia - r-e.ta F
bUl~., por las Importallt.. C;UU B4é1
Poi' el C. P. P. R. de L.-El Sé., La GOlondrina. - La .0lIa .....cretario.
tU, por las acreditad.. tirtllq: · Blba

L 1.tI N
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T EAT RO GOYA

A

Salón da GrBaOiODas

¡ CINE BAR CELO NA pr~::::~os

af1~~. primer diagnóstico b& .tdo ~_

DOH JUAN T¿MORID
A las 11 y media:

veP~ra.me~;:b~=o'lad¡~o~h: ~ase::u:~

I

•••

NOTA;

"Atenco Instructivo Familiar". sito en
la Plaza. del Centro. esquina Paris.
tendrá lugar un festival arUstico a
beneficio de la Escuela Raciom!.lista
·
r "Voluntad". de la8 Corts. con la coIlaboraClón del conocido cuadro artisUco de la Sagrcra, e! cual pondrá
en escena el siguiente programa:
I 1.° La comedia de gran risa'
' "Amigos del alma".
2.° "¡Una limosna por Dios!"
Dado el fm benéfico de la velada,
esperamos la asistencia de todos los
compañeros de la barriada y de todos los amantes de la cultura.
1 Nota: Debido a lo largo del programa. la funcioo empezará a la hora a:lUnciacla.
I

Un azote se halla entronizado cn
I
I Cinelandia, con gravitaci6n sobre el
\ elemento fotogénico.
I Un telegrama de Hollywood comu1 nica que el artista de la. pantalla
, Adolphe Menjou se halla grao'emente I
¡ enfermo por hacerse recrudecido de
! improviso una antigua dolencia quc
vC!lía padeciendo en e! estómago. Ha
s ido preciso practicarle una trans'
f uSlón
de sangre.
De Santa M.ónica (Califomia) . informan que la. artista cinematográ¡ fica Mae Marsh, esposa. de Lee
I Arms, ha sufrido la rotura del apéndice. habiendo ingresado en grave
estado en el bospital de dicha eludad.

Pola Negrl. la famolla artista de
la pantalla. ha ingresado eil el HOspltal Americano de Par!s. por haber
sufrido una re calda de la enferme1 dad de la que fué operada bace dos

obra f!umbre de

(Es un programa Paremount)

ta

I

Gr&.n Compal'lla dI! Arte DramAtlco.
procedente del T('atro LA LATINA.

lIledla:

Jo . .

La

~7:~~~O:..be~~~:tiV&~ ... ~;t;,ªgi~:T5E: ~~~~~~J~~. ~

I

Els Estudiants 1:

DON JUAN
TENORIO
A laa e:
ELNoehe
NUENO
TENORIO
•• la•• :r

limpia la sangre.

i

p:U101.

nON JUHH TENORIO

TEATRO APOLO

I

¡ -El Tratamiento ZcndeJa!'l nlimero 1

ll- V O .IfLI
irr .J/I...

Ho.y, vl..ernes

lo

r

I

7

1
'

I
I
I
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Campan,.la dI' comedies valencianes
diricbida per PEPE ALBA
""UI, a le!l 01.15. Colo":!l cartelJ amh
dos édts. PrImer: CItE:liT DEL DI.'\
o lnL DUROS V AI: TU~IO"IL. Se.. on: t:LS ESTl:DlANTS.
Nit, a les 10'15. Ent r{, i butaca, 2 pes·
seles.

U '3/',

ASEGURE ., SU ~..r."':B, ea .pa-rel
per Raoul Roulien I Conxita
Montenegro

I

I

---

12' 31):

IVALKYRIA
Avui. sessló continua de
a

r'I

1

de 3'f5

ASEGURE A SU lIUJER. en e.tIpea,.ol
per Raoul Roullen I Conslta
Montenegro
EL PAN NU}:STBO DE CADA mA
un film de King 'Vídor
SUPEll~TICION
per Jack Holt

,,"o

,- - -

a 12'30-

CONTBA EL IMPERIO DEL C.IX~,
per James Ca~ey
LA MU"EB TBIVNFA
per Joan Dlondell

'1

I

,

tJecu-

•••

1'

el a"Ateu, eJ1
en pro

menW '

yExplicada
DE LAen VIDA
eapaftol

=---

II'!!""
,

..vaoÑiaal'le

EL ORIGEI DEL HOIBRE

•••

Il '

~

slmlsta. pero luego le ha decl&i'a.do
por los médicos que POla Nem. podré. abandonar el 1I0.plta! dentro de
breves dlu.
PROHmICION DE UNA CINTA
DE PRODUCCION SOVtETICA
El Gobierno búlgaro ha prohibido
la exhibición públi<:a del fUm aoviético titulado "RevoluCión Rusa". que
fu6 presentado el 17 del pasado mes
por la Legll.cióD ildVlétlca de Sofia
ruité personalidAdes búlgaras. miembros del cuerpo dipiómtllico y pirlódistas.
epSTA, ~ICA OO~A LAS PELlCULAB DE "GANSTERS"

La OfiCina de cenaurá de Coátá
Enterada esta Junta dé que los Rica ha resuelto prOhiblr la eXhibielementos de los Jurados Mixtos r~-I dOn de peUcüla*. da ááaiíabtei o d~
corren ~]guD~ casas exigieñdo la I escenas de . Far.. ~e!lt en las cuale.8~ liti
Carta de Trabajo. hacemos presen- detalle la tdénlca ~ 108 ásiltbs. Éste a todos que muestren el Carnet ta medida áe ' há tbmiido a ralt dél
Con federal. como ODlca documenta- asalto contra uDi. lech'rt&, re&lfzado
clón IIDdléal. y comuniquen en segul- COn toda lá técnica de 10í "'ágiljda a esta ;Junta los lncoil'9'enleJiteil lers'; Dorteamtirtéánoí. hecho eu el
que surjan si e.s que till~a indlvlduol cual ~!lu1tal'Ol1 Dlliért6a é1 pro~l~ti..
prétenden oponer alguno.
rio de ia casa de comercio y dos de
Es necesario teriniDar de tina véz los áaaltanteif.
con la patrafta que repieileJita la
SIGUE i.Á CARRERA JjP; LAS
"autoridad" de tRlel IDdlviduos. y b~ .
PROHIBICIONES
cerles comprender que 108 trabajadores de la C. N. T. no toleran que
Slft duda; JIOr ftO ..1Mir qu' prOse pisoteen sus derechOll.
bibir ya, él Gobierno áJem4n ba proPor la seccióIi Gastron6mlca:
hibIdo ia proyeecf6n de programas a
base ct. dos clDtás de Iargo inetrajé.
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Cine MIlNU~ENTAL30-

HOY, 'Prolfram~ de Homenaje a
SE MOJICA: EL BEY "E 1;0$ 01TAKO$, éi\ .éiipaflol. - EL PBECIO
D !:lJN "ESO• .e!1 e!lpáflol. - LAS
I'Il()NTEB"~ DEL AJ\lO.. t!1l .ea"aitol. todo creacldnés de 10~E MOnCA. - cd1litCA Y DIBU.JOS.

aran
TUtro TriuOfO
g"afiOa
ii o
jrosratna. .WI.6i1
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ooriunlli d~ad.e Ji!! ~, ere la bir~e: BL
ál!lY SOt:D~~D~ PII1' Eiilll ¡Jüaltl •• ;
LA ViilA É8 pURA¡ ooi' S&. W ..ieI '1 OUt.i r "pd~l .t:L ~UNIMO.
eíi e.\Ijjaftol, pór ..C.rloa .. OreU.... ,
Oj6H. \'tarht¡; aU:TE¡ PAYASO (dl1iúJb8). +~ DOlJllnlo.o!, . tarde, el!trenó:
üB 88OOE&1'BO S.,N8AOIONAL, en
up&l!ól.

Front6n Novedades
lióY. vlernell. tard,. a las 4. "rtt4o

a

;.~Bta:

.ucYJl-B!lllReN~·

Clbllt,a
- Ntlche, a
" as 10,115. partido a páli&: ZARRAOA:PASAl" .contra QUINTANA IY-CtllQUI1'O GALLAItTA, - DetalleS por
carteles.
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Hasta ftuevo aviso. 8UIIpMldase toda. corréspondencia I:On Muuel y
Aogel Torregrosa. dé Á.Ücaote.

• ••

Se comunica a los eompaAétos que
Interesaban la dlrecci60 <,Iel cOmpafiero Amadeo Triádó. qUe &Ita es como sigue: Carretéra dlS Sarcelona,
número 48. Rlpoll (Geníiia).

y Rodó. -

Senaarl,.... Coae.,.. . .

UalluUlaJe. precedIdo de ttI1á éUiertaclón demolltraUft de las 4ItHrae
apli~cl!>~e8 .en el arte de maq~lanIe.
ÍNTERMEDIOS por lo!, emlnentaB y
elegantes artistas. ~etitl!lli dI!!
~1VlnterprteD" , d. Berlla
BELLA ET EliDO: . , ,
que tan clamoroso ~xlto ohtuvl~n
én Jiü reclerite tlInttla criadótl. .
AmenizarA la tiesta ¡ti to~(éllbl"
DIlMON'~

IAn

.

lá af1l!tOél'ácia de 1.. orqueataa .
do moda.
.
Se reservan ptesu ~ri éAh i.i.mu
Cortes. M5. 'l:I!Mtoñd; lS!17: '
Entre wdos los ,,¡illtiiltell .te. t ll . poelclón eN! .ortea"ll, IMPORTAlfTISIM,.OS REGALOS: Varia•. t .w:e:eloap
Dnilll!t'.á.. .... "t¡illll. .......... ..
enser. uaa bellltdma ., ...., .... . . . .
••a.-I!ll recinto qe eXhlb~lontl! eiU
dbtado de itñ ~rfecto tletema ¡té ea..
lefaccl61l IDBAL CLA8IC.
•
PRECIOS:
Entrada y :re .
7Entrada y Stn6a
. !:1Ió
Billón
.1.10
NOTA IMPoa'rANTE,:. rara 10* . . .
6 Y 8 de l\oVi.mbt:e.~~dloeaa ., MIl1laCl0lÍalea nl&lIf1ees a ~rao · ae •
GALAS Aan'TIOA. '
ItNGENI: DIS PAaIS .. .
¡UD 1nái'a9tttóeti ~tA¿\llo! 111 41&
7 de no"'arnbM PoI~ la !ludié .
nESTA DE LA COS.rUU
, lerunda exhlblcl6ñ dé 0aIii . . .
ti.. "hllllllll".
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IL MOMENTO POlRIa.

lJ·N 8E PO aT'A .. E DIA8 ••

:IJIWA . ~ONFIAN··ZA · ·DE··S

·LA'EXPOSICION DEL CENTRO OBRERO
ABA.G:O·N.ES y EL PORVENIR DE LAS
EXPOSICIONES

~ONFIADA

La CAmara wt6 1& conftna al Gobierno, al por Cámara lIe ent1ellde
Joe 183 diputadoe que dieroD au aprobacl6D a 10.11 'DueVoa mlDtatroa. Pero
~os en UD detalle. Loe parUdoa replUeDtadoa en el Gobierno, ea ,COD·
juDto, UeI1en mú, muchlllimoa mú de 163 diputados. Por.lo tanto, Di alquiera
· na: con poca o mucha luz, en oto~o. Schubert, ha venido a ~ a 40l PIN'l'URA
hall votado 1& totalidad de los adictos iDcondicloD&les. ¿ A qué 8e.debe esto?
rI en primavera, con nieve. .. Pero una tUd~ el barroco y aqul no lo ~ 
Que ·DO se pretenda engaftar a nadie. La solución de la crisIs no ha satisfecho
Declamos ayer que .AI1tonio Costa virgen no se sabe lo que es desde el tudló casi nadie mA. que como e ..
a Dadie. No puede sati8fllcer a. nadie. Esta Gobierno Uene las 'miBmaa carac.
tenia UD pl!lsaje en la Exposici6n y punto de vista de la devoc1ón por las pe~uelo de devoción y. patrimonio
que era· UD paiaaJe siD aureola; pero virgenes, devoción que no conocemos episcopal.
teriaUcaa del Ulterior, y plCD8& seguir 1& misma ruta., reaJizaI' 1& JIWIma
qued6 por decir que Antonio CoBta como conocemos una arboleda.
I
y es preciso decir que al m&rge!I
labor. ¿ Pero cómo se explica que habiendo trea miDiBtros de ftllael6n radical
. pinta sin tarifa previa, además de ,
de la religión y del tipismo region&l
en el Gabinete, de 70 diputados radicales solamente veiDte votaran la · pro-I
pintar como "amateur". " A m a t e u r " ? L
hay en Aragón un mundo inédito d&posición. de confianza al Gobierno?
en . su verdadero sentido de amante
~
! jada al margen de la curiosidad por
Esta confianza ea desconfianza. Se ba aceptado el mal menor, BiD repaO amador de la pintura, no en la verV~.
traficantes y anticuarios porque sigue
I'U que S~ está jug8lildo con fuego. Que desde el punto legal-nosotros estasl6n de aficionado. El aficionado pue:. "
dando muestras de actividad bella. y
de ser un áuiador del arte y puede ser
.. ,•.
I düerenciada el artesano constructor
mos en permanente opoaiclÓll a toda poUUca y a· los poliUcos-se actda dó
JaaD
,U!!8blaga"mIDlstro
.de
Agrleult&DI:bi~ UD traficante. ,E l amador o
,-".
'
desdente de otros constructores na
espaldaa & 1& \-'OlUDtad ·de lu JIWlaS votantes, de 108 que creen en la polltica. '
ima, Indust.... y-Comen:lo
&JD'8alte. en cambio, es Anto,D1o Costa.
r
menos preparados.
, Todo el mundo creta, porque era de lIeDUdo com6n, y 1& lógica lo ·acon.
Me.mAs del paisaje presenta Costa
I~
aejaba, que despuú de efectuada 1& votaci6n de confianza, y visto SU resulUD cuadro de toDOS terrosos, titulado
"
EL PORVENIR
tado, el Gobierno habria preaentado la d1m18tóD, ya que no lJa eontado Di
"El accidente", que es una evocación
DE LAS EXPOSICIONBS
justa y morru de las tragedias del
OQD 1& mitad de los votos de loa diputados.
trabajo.
Tiene algo de "descendimien, El porvenir de las ExposiciODel es
Se vive una situación llcticia. La coD1laDza ea deaconftlUlza. Y t~emOl
to" clbico. aunque mb vital que en
I la monografía. Tal vez es mucho peaerlos motivos para vivir todos descOD1iados. Ya Di en la paz de los sepulcros
los artistas ftamenc~s especialistas en
I dlr que las cosas se haga.D biell descreemos.
el génerQ: contiene también remlniS- \
de cl principio, pero desde el prtnciSólo Gil Robles ha acentuado sus ganancias, daDdo UD paso más hacia
cendas del Greco y una variedad tan
pio o desde otra fecha cualquiera. conrica de figÚras como un buen tapiz.
j viene darles el sentido mejor que ea
la ' re&11zadÓD de BUS objetivoe. GordÓll Ord4s lo se1lal6, diciendo que el cau.
"CanciÓD de taberna" es "el otro ¡!
'1 el de la especi&lldad.
dIllo de la C. E. D. A., pla.DteaDdo cuando le ha CODvenido la cuestión del
mundo", el opuesto al trabajo. La parUJ:a Exposición exclusivamente dejuego, logr6 desprenderse del lastre que representaban Rocha. y Lerr~ux.
~ del cuadro ' cOrrespon4i~nte al án- ARTES APLICADAS
, dicada al paisaje aragonés, serta lm8
Ea derto. Noa aprozimamos al fIDal. Ayer lo decJamOl:' " . • , \ ...
~o ' iDfe~or deree~ es de factura
U
h
1.
hi- • d 1 ExposiciÓ!l diferenciada. Lo tipico del
,.
.
"
muy lograda en colorea fuertes
na ermosa ampara en erro e
.
. .
BagUes una detallada carabela de Jo- paisaJe no existe en -~ o deja
Hay
muchos
mAs
cuadros
de
InteCl
'
",
.
d
rá
•
de
existi!'
porque aumenta el é.rea i
~etlalemos el peligro Y Vivamos alerta. !Aa libertad. "públ1cu deben
rés' de FrtUicisco Toda de Cecilio Al- sé
avero,. cer~IIllca
e ca. c.er,
....
•.
'
le!' defendidaa por el proletariado con toda energia, porque ·sin libertad, slD
'
.
,
orientalista de Dionisia Masdeu, una del a. bol. SID emQargo. cualquiera. ,
menara.
Alquezar,
etc.
No
se
puede
.
.
que
haya.
ido
d e sde~ Calatayud a Te. •
ese mlDimum de aire respirable que necesitan las colectividades orgaDizadu,
citar a ·todoslos estudiosos. 'Basta qUe ' arqu;ta. renacentISta de m~dera de roel y Valencia, ha visto Patajes da '
ae desploman toda- las conquista. morale.w y materiales y la vida se hunde
todos sigan estudiando sleI!do a la G, \ iluendas y cueros repUJados de ,
., .
11
, ' . !
Emique Francia.
belleza timca, CO:l aque 08 m&DSOIt.
en 1& abyecd6D.
vez, pintores y criticos de SI mISmos.
Re ,>_
.
rios
que
dan
paÜ!ajes como oasis y pe. ,
su..... la. zona menos prOVIsta de
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ESCULTURA

y

la Exposición.

DIBUJO

Ysin embargo
tendría ! ras como 111: Dllel. El. PiriDeo tiene
En la..s aro I también su lmportanCla. con las

I que ser las más poblada.

tzegOCÍ03 sucios

paro de 10& poltrona.! ministeriales,
',Florencio 'CUairan expone cinco es- I tes aplicadlUl cabe todo e! esfuerzo
aY
fJ086 a la hi.storia. Lo del stra~'lo,
culturas. La maestria. de este creador del arte,sano en su más típica y hula
1.
~tieJle, . por ventura, md" importall- Luis ~rdaJí, ministro de Instruc- de ejemplares zoológicos es ya cono- I mana. ecepción.
cia,
cida, pero siempre resultan una 80r- I Porque hay que tener en cuenta
..,..
ción Pública y BeIl311 Artes
rwa.~". COt& OJJ(im~ !I. procu.. presa BUS c::aeh orros y osos, B ellb'¡ure • los aspectos n'O típicos vulgal'es que
retno3 6JICOntrar 1&tI BtrtJU8.! que (JI
tiene un "I>eanudo" marcado con el I hay a veces en lo tlp!co, Si todavía
. 61 _ _peZtG, lcz etlfo& 1i illIt7'Ii- eomJliia ' ere wI ..DcitllibiO Azur", "nos
I número ' lOS· del catálogo, que es un hay en Aragón cerámica. popular,
1M"'1o.
compre relojes ~c oro y tI08 eJI8BlIe
aciertO,
, ¿ por qué interesa más la cerámica
2'7ea COMa dt.a~fG,s 11 UIICI ooneZ.,.. el misterio do U" aparato qll~ 8GOII
Felipe Collcolla presenta un "Déda- oriental? Si hay verdaderos maestilÑCA: Portttca.
el "timero que hemos pell8ado Y
lo", talla de prestancia moderna alia- tras ce forja, como Remacha, ¿ por
StTaua tao ""po lo que lIC hizo. que tlo" lbmen bandidos que ;eptl~
da. COD sugestiones cl4sicas. Coscolla qué no acuden a acompañar a Ba¡Pobre plnlUZo, clla,,'agbta, _g~" el 1M3 con aractitud la hor~ en q
es el escultor ·que tiene la facilidad güus? ¿ Y por qué DO acuden mues".. ~.~_.
...
uc se
_A_ d '
Pie VOJU_..... tJI&C "tmeG 80 equaVOCG,
1&08 piropea 11 el titímwlro de' la celda
.......
Ispuesta y demostrada. Es un , tras forjadas directamente, clandesCGfdo en fJIOIIOS de UISOa pollticoa ea- que de~ ocupa.r.
incansable trabajador que corre el pe- tinas por modestia de sus autores?
palolea! PtuID vivir, 11 vivir bie'u, en
NOBRUZAN
ligro de tutl'lar a los Mntos en vez de 1Los dibujos de Esteban Letorre. que
."'oa pataea ell oonvivcnda !I C()II.o ."S
seguir tu.teando .a los héroes.
son también bellos dibujos sin tarifa.
MWllc:icI 0011 poJUkoa fr~. ho- ,"'UH:"::::":S':S'$!:;:::::$!U
Custodias, CrlStOS, imágenes rell- I ¿por qué no se ven mAs acompaña1GJIdeaea• •uatriacoa 11 aZemaMa. Pe·
j gtosas,
.cálices ... En una República , dos'!
1'0 lleg6 caqui... 11 ee cay6 con todo
¡laica y en un Centro laico aquellas
Por Aragón se encuentran en las
el e'l"lpo de /IOrfnea 41'fJ logró .~
I DWllfestaclones quedan desplazadas, casas labrador<'.s muebles titiles, maIICIT COt&
loa atrope7'los que.. . Los b
'
sobre todo en una Exposlclól\ artls- clzo~, a la vez proporcio::lados y fueritweIttiva le depcar6
o reros !le la Sección de Al.
tica. No porque el arte religioso de- tes, con una fortaleza de roble casi
8i etI u"/z oCdMó~ 3e ltjo: mata a =nes del Sindicato Unlco de
je de tener Interés para alguien, pe_ , eterno. Las puertas y ventanas de
tu padre y vete a Murcia y que to
portes, D?8_ han entregado la I
ro en las iglesias.
r c.arpiDteria mudéjar ..::e hallan en
de/tfmda Oiert,'(I, que 3CIIe3 abauelto. cantidad .de 596a pesetas, para all-I
Siempre podrá sostenerse que las i abundancia en las regiones mcntafleaAora y 8iemprC Be puede decir-o viar la sltuación de loa compafleros
obras maestras de motivo religioso sas y en las llanas. Tienen unos flo.
~Quiere3 retlalfdarte y aprnder ~ presos en el penal de Burgos.
.
no interesan a todos, sino a algunos, rones, unos rosetones y unos filetes
fJ&OMtrero' Ponte al Mbla. lJe1)CItIdo
Esperamos que la acci6n de catos
Martinez de Ve1uco. miDiatro
porque están hechllB con afán prose-\l1mitaDdO los rectángulos de los papeeetu ma1'coa llorinea l~ o compderos llerA secundada por loy sectario. Una arboleda piD- neles que son verdaderas maravillas.
keptu,' COt& '''' ,oZUleo h~pa.no.
dOS los trabajadores.
de Estado
tada puede verse de inftnlta.a mane- Un alemán concienzudo como Otto
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! "as de <?za que se declararon. pIU'
1 q~cs naclonale~ y "ca~ecen de Plnt~~.
1 'Un pa~que naCIOnal 1Il&8Cqulble p&:3.
lo,> na~lOnale s ~ as~quible para el tu rIsmo lOternaclOn~ eS un parque enca.:ltado, muy prop:o para que loa go1 bern~t.es desde leJOS le cant~n endeI chas ltrlcas en papel sellado. lA quién
No 1U gtdtG euaAorm6 COR el ;, .. UJU'U.JCJU.............
se le ocurre po::erle papel sellado a
CIlicio. Pero, !(el que no.! dicen tIfto"Zf"?JUU'."UU$UJsus::::::::::;::::U:::JUJ"",~ '::::':;''':''U:"::r:;BUoU::'#'''''':::'SSU~:l'UGU;~~m~'"su~,,~,,
un bosque!
dtdoe G Jos racltCIIlea, mnoa GlÍn ~
H UE L GA O E P A N A D E R O S .E N B U K A R E S T
Ahora que hay tanto aragonesismo
do,.~ lcz 1Ieri4a 'nfendo ~ el peeho
y que se publican unas CUIll1ta:1 !'ede loa 3ecuacea del lerrourinno.
vistas de carácter aragcnés, ¿por qué
'n/mpé de la B., hoy presunto atTono se confía a manos expertas la 01"·
lIet',tGno' Ulla peraona honorable.
ganlzaci6n de un Mu!!eo de Arte8 PoLoa dem.da 80lS tl1lO.t tII,elfce8 que BUpulares de Arag;ón Q.ue un camóD y
Ir- loa rigorea tfe la tnGW~.
l' un SAnchez Sarto podriaD perfUar al
N~o"oe, dNpTecfable.t bc:1IrUdoe
margen de la polltica y del Estado ~
COII 011"". 8ClNmoS lo que ea la per_
Con exclusión de objetos de precio.
eeoud6ta -Juta. Loa
tWt&en
1 tendriamo8 I!IenclUamente un panora.,.,.", ". bcletdtcloa, .UIIfJUfJ .. otnl
ma perfecto de 1& arteaa:n1a arqoneeloi. ele 011"*", tIOI
l4aHma
sa en el Museo de Artes Popu1a.rea de
CMIIIdo ., ~ _ .IU delAragón. Y tal vez por primera vez
."tJ44b'iee dr~.
se excluirla la cerrazón patriotera y
e_te CJI&e ~ el ueJao, penacionalista de los desigDlQII del arte
ro' 1fte COftdueJo de que 36 lea pna.
que no s6lo es belleza. sino utilidad .
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...,.TGI&

ga. S,, · 'TGbcJjo lea I&a eoa'ado 11 ..
rea ANa aaUclo ·mal el negocio, ftO laG
dilo por culpa de elltM. CJ'f!O 'lile roa
poIUCeGa eapaAolea dott cte.to , I'CIIIII
• ,0fI0a loa BtTGU88 1aabWoe 11 por
Aober. SMwt.aky t"tIO mda tüta 11
aaH6 de IItJI&I COt& el rabo etltre ,..,..,
.......... 1&ume6 COla la eIoae de

loa teIIfa CJI&e 1IalJér. Pero me .peaa eaa aaAa Cola' que
-.' Jea 'l"~ perNgu'r. Yo, btJIIcItdo
al !fA, admtro • 'l"Ñ1t1e8 8IIbets tlGdGr
• 'f1IICInIcar lo TOfJG. PttrO tne ~Ifda';"
.., 00II la tllqKfetud del ,,~
00II lo piafoIo _ la mallO "" el Me)" . , . OIJI& " . . . N

aura.

Podemos aJ!.rmar. al ml.mfl
tiempo, q.:le dádo el espbtta dll
lucba que sub5lstc entre 1-. trs-bajaAlort'S, !tmnto recuperarA 8U
normal fundonam!ento y paJanza de otros tlcm~ para !!lea de
la defl"DSa de 108 Interetl@S de la
clase trabaJadDra.
Un saludo a todos y, ja lacbart

".,.". /avorabIM.
Pero.. . detTáa de la cr.uz Mtá el
d4iIWo "JI figura de ~tI8Ot~nado je.
Forl~

1e1611toa, del O)&falletfa-CaIGtaytcd, dB
loe NIto" del Alberc1ae, de 108 "19011,
do loa /crrucarrUcs. de toda, la gama

d~

puá de "elntl46s meeea de ·cluJ-

"'Ba

la Itm%a en ristre. I'O;O!
.Aquello do loa. petróleOll, de la Te-

80

1& C. N_ T., ha sido alderto

IN' _ PnotnaJ
q.dero · 'eatitnOfttGrrea mi condolcmas y deade
HtIea.! Ie/J ,deaeo ua
.,.,-edú:to Cotl todos 108 pronu"ei4-

COJa

Apertura de
Sindicato

Ponl'mO!! en conoc!mlento d(ll
organizacl6n coll1'edftraJ
que el Sindicato (!c ;,grtealtorel'
VIticultores y OftclO5 ,rartoe df>
Puerto Real (CAdIz), afeeto 8

.
'No qadere ufo 'NJftni1'tle a loa __
CltIIrtadoe n el celebtrrtmo dktamcm.

ttÜIo

«l~

t.oda l<t

1Ii!IMtO .1 otrcaco.

.....,•. Y. a". mM detrM, Un

DESDE PUERTO REAL
DIZ)

Los pana~~rOS .de ~uka.rest'se ·h8bian negad,o d.urant~. 15; d.i~s a ~acer: pan neBro;. siendo esto especialmente )?el'jl\(l¡clal para
la robla~l~" pobre, pOlq~e ';1" pan blanco: ~1I~st~.8 ,lels, nlle~llras que ' ~l 'prE?~lo' del'p8nllegro es no .mas 51els. Por decreto
de Goblemo. el pa~ neglo hene que s~gl,J.lI hac~cndose al DlIsmo ·preCI«? ~mos "pobres con los pnmeros panes que han

ppdido comprar:desde.hace-14:diu. .

.
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Por el Sindicato di! AptealtoTCs VltlCllltorea y o. V. .
,.,. .....la

