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A pesar de la protesta de IÍD grupo de diputados
contra la censura, ,rarlos periódicos han
sldoDluttados
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Sigue rodando la tragedia por el mundo. En Etiopla cbocan militarmonte dos Estados. En Ginebra choca Italia con 1011 paises que han resuelto
sanciones económicas. La lucha ItaloeUope tiene dos frentes. El
f en te abLsinio y el frente giDebrino. ¿ .C uál de los dos ocasionará mayores

ci ~ sa5trcs al régimen fascista. impuesto al pueblo italiano? ¿Ea pollible que
€l aislamiento económico pueda reducir a cenizu el formidable aparato milt-

t;¡~ pues to en marcha por Mussolini?
Este interrogante plantea, a su vez. la cuestión de lIaber si la aplicaclÓD
ji' 5anciones económicas será tan rigurosa y unánime como para producir
I la Si 1
t'
b
d 1& So ied d d N
pI aislamiento de tal.
a gunos pa ses tmem ros e
e a
e a¡ ones se eximen del compromiso que significa el acu~rdo tomado, y otros,
I'.nt re ellos Estados Unidos, que nO forman parte de la entidad ginebriDa,
f "' ponen igualmente al margen de la acción contra Italia, resultara. de una
r.ñcacia muy dudosa el boicot económico.
Ahora monopoliza 1& atenci6n de 1& diplomacia lnternacicmal la actitud
tl e Alemania, que ha ofrecido a la Sociedad de Naciones su colaboración en
1 bloqueo d~retado contra Italia Indudablemente la. politica internacional
:-5 una caja de sorpresas. Los o~ervadores estab~ lejos de prever aemeja.nte rumbo de los acont~imientos, que coloca al organiamo ginebrlno en
mejores condiciones frente a Italia. En la. marejad& de intereses que fluyen
haCia la Sociedad de Naciones, cada. Estado Intenta enfilar su proa bacia la
coosecución de los fines que garanticen su propia seguridad. En la. posición
actual de Alemania no es posible buscar el respeto hacia los pactos de con,·jl'encia. que hoy regulan el equilibrio politico europeo.
Alemania, ello es evidente, busca situarse para sacar un buen partido,
quizás en el sentido de revisar 108 tra.tados que la colocan en situación de
inteli oridad frente a las potencias vencedoras en la última guerra. Por otra
parte, cooperando en la acción contra Mussollni. si éste se viese obligado a
t apitular, ·~e~ilit1lndo8e su in1l~tmoia e~ los -.suntos europ'OO8, Alemania
podría atrel'me· .. realizar BU suefto de u~caciQD austrogerman&, prliDer
pilar de l" . ~fI(lOnatrucción del imperio teuton.
,
AUllente Alemania de la Sociedad de Naciones, de la que se separó por
considerar que IIU· fundamento mismo lo constituia el Tratado de Versallea
8.1 ¡,sociarae ahora & la a~ción de este organismo podria forzar a una: actitud
paralela de las demá:s potencias independicnte!!. Y aquI sl que empezarla
a tener un principio de ejecución radical el acuerdo de suspender & Italia
todas las exportaciones. paralizando su acción guerrera por asfixia..
Lo que nos Interesa poner de relieve es que los principios de derecho
internacional; el repudio a los agrcsores; la condenación de la guerra, etcétó·ra. juegan muy poco como clemento determinante de una acción colectiva
q .l t; tenga por fin 18, garantía de estos enunciados.
lA pollUca de sanciones cOntra Italia es Una acción promovida cui
ex,lusivamente por Inglaterra. en salvaguardia de sus .intereses en Afríca
)" en c! Mediterráneo. Logró inclinar a su favor a Francia, después de notable
forcejco. en el que este último pals media en la balanza. con todo cuidado
Cjué amistad le resultaba más conveniente desde el punto de vista de s~
pro pi a seguridad: si la británica o la italiaDa. Falso que Inglaterra defienda
~03 pnncipios de la seguridad colectiva. Defiende su propia seguridad. Falso,
Igualmente. que Francia defienda los derechos del Estado agredido. Se coloca
~ I lado del Estado que le ~romete -mayores garantlas. Ha triunfado, en
ult ma instancia. la voluntad y el poder de Inglaterra.
y obsérvese cómo. en realidad, no es la Sociedad de Naciones la que
1 ~uelvc. Se ponen de acuerdo fuera del marco de dicha Sociedad, Francia
e wglaterra. Llegan a un resultado, que es el que prima. Las peque1ias
potCll CllU! hacen de compar8&. porque a ello les obliga el tutelaje de estas
dos naciones, . rectoras de la pollUca. europea. o porque no tienen fuerza para
r ada y esperan que, de reproducirse en ellas el caso dc Etiopia, se levante
("ontra .el agresor la condenación mundial.
Ahora mismo Inglaterra negocia con Italia al margen del cuadro de la
~f)~ICd~~ de ~aciones. Se trata de llegar a concesiones recfproc811 que a1lojen
.?. L
"nSlon eXIStente. Caso curioso, la cuestión abisinia no entra para nada
" J es~ gestiones, o entra en grad9 minlmo. Inglaterra cuida sus fronteras
colonIales y pretende de Italia que retire SU3 divisioneB de Libia. Italia exige
que se dcscongelltione el MedlterriDeo de barcolI de guerra. EUopla ha puado a. ocupar UD aeg'UDdo plano. Dto remarca a1lD m4a que el apasionamiento
Inglés por el respeto a 1. . normas de convivencia internacional eatipuladall
es un mito.
. SIl.. ADcionu lIiguen adelant&-de lo que ellas repreaentarian para el
PlJe o~o ltallaDo da ya una idea la serie de graves med1du fteeallzador&ll y
re~tnct1v8B, hambre racionalizada, callejón sin salida en que meU6 el futl~mo a toda la D&clón-podrlan determinar el estrangulamiento de la empres& conquilltadora iniciada por Muuolin1. He aqui una acción a la que 1011
EstadOll !le ven Impel1do11 por el choque de los interesCII, que el proletariado
pudo tomar en ns manos y ejercerla internacionalmente contra la guerra.
~r? el proletariado DO ba sabido opone rae con sus propios m6todOll a la
claci6n de la guerra; donde 1811 organizaciones responden a la I!gtda de la
;:Ialdemocracia ~10. 1IUpo ponerae a disposición de los (]()blemos, como si
t~eclese de O'~VOll propiO!, para apoyar la aplicación de sanciones con
(J os lQ8 J?eUgros de colláión entre Elltados ' que esto supOlle.
'
Lo que loe Gobiernos del mundo hacen de mala gana, sin sentido pacl~3~,.. pUdo aer organizado, por .,e.! proletariado baciendo el Vflcfo .. la guerra,
Oda guerra, lIlD distingos entre, palsea agredidos y agresores:

....

por &. Sou~b,

vos decretos, inesperadamente, y en
Paris. La expectación se dirigió a ese
Congreso. Incluso el conflicto africano quedó en segundo lugar esos dias
en la opinión francesa. '
y con razón. Los radic&1soci&tlstal! son el partido más fuerte de
.Francia. En la Cámara tienen casi

. dOllcientos puestos. Desde hace cua_._, t
renta aftos Bon . ininterrumpidamente
l
ClonsejO d e .......s ros se reUDió y dic- partido de Gobierno. Her:1ot, el' pre16 un decreto contra la portación no
l!:n un documento publicado hace permitida de armas. La cosa era tan si dente del partido, ministro de EsUn par de semanas por un diario 80- inocente que hasta el se60r Kerillis, tado, sin cartera. está por su rango
claldemócrata' "Le Po ula're" se
por encima de los ministros titulare8,
PI,
uno de los jefes de loa faacll1ta8 franaporta la prueba de que los ~tid06 ce.ses, gritó: "Ese decreto, producto ocupa el primer puesto después de
~e ~erecha se· movpizan para Inter- . de los ministros radicales en el Go- Laval. El partido tiene también otros
1 ,.enlr des~e fuera en el mecanism.o blerno, ha dado, aegím nuestra . opl- miembros prominentes en el Gobierdel Estado democrático. Esa pu~- Dión, la prueba evidente de que por no Laval. Sin la aprobación del particaclón, en conexión con otros I~dl\"l- las vias parlamentarias no existen do el (]()blerno Laval no puede ' queduos, no deja. la menor duda. los medidas serias y eficaces coptra las dar un solo dia en el Poder.
puts.ChIS~ de derecha, las "li~~s Ligas".
¿ Aprobará. el Congreso del partifactleuses se preparan para reslstlr . ¿ No tenemos razón? --clamó la do ]os acto! del Gobierno Laval?
a la instauración de un Gobierno del Prensa de izquierda. E!e decreto ea ¿ Reconoceri la polltica de los deFrente Popular, con la violencia ei un garrotazo en el agua; -las organl- cretos del 17 de julio? ¿ Qué dirá de
es preciso.
zaciones compactas de los putsCbiS-IIOS 111tlmos decretos? ¿ Llegará en
¿Qué hace el (]()bierno? -gritan los tas de derecba no son en modo al- su critica basta pedir el retiro del
periódicos socialista·s, y la. Prensa · ~no_ a1~das. Exigimos medidas Gobierno de 10:" miembros del partiburguesa de izquierda copera con enérgicas contra 10S putschistas ar- d~? Esto signiftcaría crísis gubernaellos. ¿ Quiere cargar con la respon- .mados de las derechas y sus organi- bva. ¿ ~e llegará a una ruptura,. a
! sabilldad de una guerra civil entre lOB melones. Comunistas y soclaldemó- UD!l esclsl6n del partido entre ala IZfranceses, a causa de su negligencia 1 cratas e.sUn concordes en este pu~- qUlerda y ala dereC~?
punible o de su acu~rdo silencioso.? too ,!,ambi~ los radicalsocialllltas hlLos radicalsoclatistas o radlcalee ·
~l Gobi~rno tUv.o .:que' ad~pt4r tlDa. cieron suya e~ exigencia, especlal- son
expresión politica de la clase
actitud. ~o cabla ya eacurrine. El mente BU ala IZquierda.
media francesa, del pequefto burgués
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t:.t.IBI.

Sospensl6. de. ~IIIII eaDfederal tI.e
debía eele·l trarse ·el ••~"I:I.o . en'

Plaza. de Toros Monoillenlal

.a

. Po~em08 en co~~to de ~a- la ~rg.~i6n ~ ~oÍ1fe(Jeral, q1,le ha
Slelo suspendido el .mltln · que.. IJablf,in04l orgai1~do . para I el dOmingo.
pronlo las · circuDlÍtaDclaalo ~taD se celebrarA dicho ·acto, que anunciaremos prev~eDte· y . CODoaaUclpacJóD. ,
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'En" el . propio .~raz6n
Lo~¡ Ja . ....... ea.;atal, eDsten · bal'rloll' lJÍineftl108' té .. pObre.. : cMaa anebM.. dM\4encljada8: tlenen todo eI·.Upecto _ele UD ~! Lu famlllu : viven en completa· promllcuael6ft, ~lIlD' 101.y .... airé, enVueltos en ' Iá·• • bruma"londlne_
. '
Be &qul UD patlo y un corredor .de 'atoa 1IerrI0II craclea dude viven 1011 puiJI8. .. " ..
Elite · barrio 1Ie . llama el Bon :Creek y ~t6 a poca dlII~ del muelle J:ut~ India Dock.
La piqueta demoledora del'rl..... elt.. e.-. IIII8enbICIII. ¡ D6nde li6 • parar toda -. . carne doUente
...... proletalla'Clolf
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de las ciudad_, del pequdo Y mediano campe81no en los campos. o.ella en su pollUca entre el capttaUemo y la. clase obrera. De sU actttud
depende el que la democracia ee afirme o triunfe el fuclsmo. El partido
fué a veces con las derecbu, a veces.
con las izquierdas. Pero puso 1& idea
de la nación por sobre IIUS exigencias
lOCfalu.
En los últimos tiempos lIe ha inclinado a la izquierdall. Su pruldente
Herrlot elltuvo en RuBia. ADi abrió
el eamino al pacto franco-ruao. !:la
el Congreso habló de au o",lgo Lit- '
wmof. UDidos con los comU!lilltaa y
los s9c1aldemócratas en el frente popular, quieren obstruir 1011 radicalea
el peligro de las maqulnaclone8 facelosas, de las tentatlvu putachistu
de 1& derecha. Alemauia abrió bleD
log ojos a los pequeJlos burguesea
franceses. La. clase media, que ayud6
alli al nacioJlÜociallsmo al triunfo,
no está. en manera alguna mejor.
Por tanto, conservemos la democracia. Al menos sabemos con ella cl6Dda estamos.
El ala izquierda del partido, d1rlglda por Daladler (el presidente de
ministros de febrero de 19M. bajo
cuyo Gobierno se llegó a la famOll&
rebelión de Jas Cruces de Fuego en
Paris) exigió del Clongre.so una actitud más decfdida de los minlstru radicales contra los fascistas. Y ya al
segundo dia de las sealonell, !le advirtió qlle el Congreso le escucb&rla.
Los Cruces de Fuego estaban rabiosos. "¿Qué es -ec:rlbl6 "L'Aml
du Peuple", el órgano de la "SOUdarldad francesa", un congreso de loa
radicales? ¿ Qué pue8to le concede la
ley en nuestras instituciones estatales? ¿ De acuerdo a qué cobarde
aprobación de las muchedumbres representa un poder con el que baya
que contar? l. N o es una especie de
Estado en el Estado, que .en conformidad con su capricbo organiza o Interrumpe el trabajo parlamentario y
decide sobre el destino de los Gobiernos?'·.
Estas y otras expresiones de la
Prensa reaccionaria IlO sóJo fueron
deaahog'os de impo~encia y rabia.
Perseguían el objetivo' concreto 'de
llevar la desarmonla entre el ala
derecha y el ala izquierda del partido. ¿ Una escisión de ·los radicales?
¡Por Dios! El Frente Popular queda·
rla en pedazos. el frente de izquierda seria debilitado y los aprovechadores habrian sido las llgas faccIosas. los putschistas de derecha.
¡Casi llcgan a sus propósitos!
Edouard Herriot empleó sus poderosas facultades oratorias. Tuvo e.."tito.
En la poIltica exterior no hubo divergencias de opinión. .. ¿ He de ser
antiltaUano Y antUnglés?" -gritó.
¿No somos los franceses herederos
de la cultura latina? Nunca olvidaré
la .conmoción que be experimentado.
cuando vi en Roma, lIendo jov.t:n
profesor, loa restos de la. tribuna donde lIe debatieron libremente las reglas de la v!da p\\blica. ¿ C6mo podriamo sser antUtalianos? ¿ Y auti..
ingleses? ¿ Cómo podriamos renundar a la amistad de Inglaterra. que
nos es tan preciosa? ¿ No fueron los
Ingleses los que vinieron a nuest~
sagrada tfera .para defender la democracia?
Tempestades de aplausos sonaron,
en la gran sala Wagram. Pero en ' la
sesión privada. ·u na comisión preparó otra tormenta. Una tormenta contra el Gobierno Laval, prepal'&da por
Daladier. Se exigió la disolución de
las bandas fascist88. ¿ No era Herlot col'responllable del trato con vaeelina a las gentes de los Cruces 'de
FUego? Se presentó un ultlmAtum· al
Goblemo Lava!. Intervenleron mediadores entre derech88 e tzqulerdu. El
Gobierno Laval tuvo la vida peucttente de .un bilo. Pero al fin !le repuito.
mtlmitum significa crisis de Gobierno, arguyeron los mediadores. Pero
si no podemOll Instaurar de inmediato un ·nuevo Gobierno que tenga Uaa
si 1&' mayoria del . Parlamento. ¿ qu6
ocurrirá? Eso produjo su feoto. Las
divergenclaa Be aplacaron'" El Oongre.
110 conviDo unA.nlmemente en un compromlllo. Concordes y dlsciplinadoa
marchan 1011 radlcalea "elide Daladler a ' Hente.
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Para ver._. do Jlbeñat... JalNaUee ., ,..,..d" ...eluloaaria. ·
4l 11 ': v!!tclltan el cargo do diputado, ha tenido que ser Un cnra t'II que
plC\nU!ura en el Congreso un debate delencllendo la libertad de
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Goble11lo eat6 ""rIndo el articulo

t:Vll'Aa UTM UfIljITWIMi Pli-

. , ele la CODaUtuc16D. 1 lO que
bace • ablolulamente llllDofal.
i!;¡ Go);)WDO está otrrlD4o el DUO
a la dlséusliSn sobre la revoluei6n
de oqtUbre, y todos, meDOS el GQ..
bierpo, Sabemos que no se puede
bun...r ~ coDÓc1llli_to M 1& opinión pública todo lo ocurrido.
El seftor Chapapr~ta: La permanenola de la ceuura de Preua
se jUIJtlftca por . el dUto. del Goblerno de evitar los ataques Injustos al Ejército y a otras InsUtuclones armadas, defeDsoru
del orden público.
El ministro de la Gobernación: El Gobierno no hace uso de
la censura para cortar las cnticas.
El sefíor GollZález Ramoa: Hay
que aclarar todo lo que pasó
a111(Del debat0 parlamentario sobre la cen!lura.)
Los comentarios ...

_011 OaoAJf1ZA&NGe u

Ha dIcho BIl81110 Alval'M qae la Mnsara a la . . . . . . ea la . .
tualldlld, e8 muebo peor que en tiempos de la Dictadura. Y tiene
- L o cs.
nzon.
En nUNtra edlel6n del miércoles, nOI fué Clen.urado un dibujo,
eaya DlUra reprdientaba a un obrero conduciendo Ull earretón de I
mano. Este dibujo servia de lIustracl6n al reportaje que dlarlamentc publicamos, y en el cual nos ocupábamos del trabajo de los obreros transportistu en los diferentes mlh'cados de BarceloDa. Además,
a)'er ha sido impue!lta o ' SOLIDARIDAD OBRERA una multa. de
250 pccstas_ Al mismo tiempo que a nosotros, se multaba también
a dos periódicos locales: "La Humanltat" y "Ultima Hora".
Podrlamos citar otros cusas. Muchos casos. Pcro lo verdadera.mentu es que lIe\ollmos trece meses con censura de Prensa., con mordaza a la Pren!lll. Republlcana.mente, como dice Don Basilio. esto es
lneomprelUllble, Inmoral y contrario a la doctrina democróltica.
"Gobernar con eensur", es todo menos gobernar. Imponer la censuR
a la Prdnsa de un modo permanente, CII tanto como violar la
Constitución y deJar ca suspensión permanente las esencias de 111 I
Bep6bllca".
A ra(z de este debate. 01 ministro de la Gobernación manin1bt6
que leerií en breve un proyecto de ley ~10dlfica ...do cn par~llos.pro-1 ~r;c~~'OO'''''GGG~$$"$~
cecllmiento!t, o. IIn de que tengan la máXIma ra!Jlde~ el procedlmll.\:lto
.-ra los delitos de PremIa, y, aprobado éste, lJOdrú. lcvantarse la VDa Dota de la Fede-
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A los obreros J empleados de la Jaata
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por el Dp. F. Milrtl Ih6fíez
IV

higiene nerviosa procuraba apartar
al hombre de los riesgos que le ac~.
~n el fasciuadcw panorama de la
eN.~ y dejaba lubaiatlr dentro de
'sleologla.
méctlca,
la
tcoria
y
la.
Cam....das• .alu4.
él las tara. y estil'lD48 quc eran lo,
prlcttca se eDluan en maltll1lca slnAnte un rumor que circula por to- tesis. Por eso. conceptos en aparien- auténticos causantes eh sus males
y procurar amparar al esplritu d~
das las secciones que componen los cia puramente teóricos, revisten gran
trabajos de eatas obras, nos vemos Importanci. al ser aplicados 11 la pre- 101 peligrOll externos. deldefiando los
en la neceaidad de orientar a 1011 I vención y trat.miento de las enfer- que desde él mismo le amenaZll.!l
equivale a pretender forti1kar una i. '
compaiieroB_
mcdades nerviosas.
la contra ataques enemigos qt:e o;'~
En las Obras del Puorto tr~b~jaE~ articulas anteriores hemos bosmOl en la aetualld~ UDOS 8elSC1Cn- 1 quejado la anatomo-fisiologil1 y el ginen la ruina social de la misma.
toa cil1cuenta obrei'ot. Oe éstos, unos funcionamiento dinámico del cspiriA diario veo en mi consulta de en.
ciento cincuenta sobrepasan de se- tu. Examinemos hoy brevemente, có- fermedades nerviosas, pacientes afec.enta a. aetcnta anca; catos trabaja- mo la.. idea. ya expuestas pueden ser tos de ataques CODVUl.!tVQ" crisis áe
dores han dejado durante veinticinco de gran valor coom medio de defe;¡- I angustias, temblores. miedos morbo.
Q. treinta. anos todo el fruto de su
sa contra las cnfermedades ncrvio.. ¡Oli, etc., que se extral1an de su mal'
juventud a esta Empresa. Pues bien; sas_
ouando según ellos, siempre proc\.::
dá.ndose cuenta estos trabajadores de
Tvdavia subsiste _ y en mi con- raron conscrvarse sanos y libres C~
que ban eSe llegar a una edad en que sulta observo el hecbo que aludiré- influencia3 Docivas del exterior. P eaus esCuerzos 110 les permitan seguh' firlnOD1ente araigada en los esplritus, ro la exploraci6n médica revela que
por más tiem¡KI siendo explotados, iy la idea de que las enfermedades n er- esos cnfermos ' atentos al ex t e. .0 _,
creyéndose (lOn un derec ho a perc - viosas. provieLen dc causas extcrnas, descuidaron mirar hacia dentro ce .
por los afíos que ajenas al organismo y la mente del mismos y dejaron fomentar e _SI
een;::·~.brá censura. pronto. pero tendr8mos algo peor que la cen- 1' raelÓD
SID· 11bir una jubilación
¡¡ .u
. -o en di
evan pres t an do sus serVICl ~
- individuo. Dc ahí el equivocado cou- cuerpo desequilibrios nerviosos o e
surn. Un dc.crcto de Prensa, o una. ley de Prensa, que creará, I
Die s de ch:l.
Junta, vl~ron la nece81dad de cepto que se tiene de cómo !eria po- luego requieren enérgicOll tratam i~n_
como muy acertadamente dice Ah'llrez, un estado dd Ignominia..
·,
hacer una petIción para ver l~ ~a- slble intcntar la lucha contr~ las ci- tos; o bien permitieron que floreciese
Desaparecerá el lápiz rojo del c ensor oficial: pero l1,arcccrá el I
a
o Da
nera ele poder alcanzar una Jublla- tadas enfermedades: O sea, evltal;do en su espíritu la. "lanta dafHna d I
otro lápiz, rojo también , d el fiscal. Y detrás d(J fiscal, I:J. ley, !llemRECORDA1'II-nO UN ACUERDO
'lt'
..
e .a.
I
d
pre duro. el Inexorable_ l' detrás de la ley, la cárcel o el presidio.
Recordamos a todos los sindicatos ción y así po er pasar os u lmoa simplemente las causas perturbado- Indisciplina mentaL
Rencxlonemos sobre la sen . '.
Lo importunte. según sc ve. es amordazar el pensll.miento. RC!I- y miUtantes de Barcelona el acuerdo dias de su vida sin tenel' que men- ras. Por ejeIr.plo, .tIe saben 108 noc!trlngir sus , ·nelOA. Ponerle trahas.
, y disposición dictada ya por otro digar el sustento de ellos y de sus vos erectos del alcohol sobrc el siste- , emociones, sentimientos dlvers~s a.~
Lo!'! pcrlodistns qil~ tienen la ml!<i6n de ra~gas las vestiduras a : Comité de ,l a Federación Local de familiares, ya. que por derecho les m:!. nervioso y ::c dice: Si una dosis ! contradictorios que nos aporta cad.'
elevada del citado liquido es perjudl- 1 dio. de nuestra vida; verdaderos ele~
la .49tatua de la mentlrl\: los periodistas libres, ~lIe escriben a tono prescindir por completo de ,loa aervi- corresponde.
Pero nosotros. los que siempre es- clal, no se debe ingerir, pero si se mentos perturbadores oue mantienen
con su pensamiento libre, pueden ir prr.pnr:mdo la manta. y los Ji- elos que puede prestar como abogatamos dispuestos a vclar por el bien pued'JD tomar pequei'las cantidades nuestro ánimo en incesánte turbutenbrOll Il3ra ir a invernar a. los lugares de reclusión. .
do el sedor IgDacio de Emllio.
de
les trabajadores, y que lo hemos del mismo, que no causcn daño apre_
. .
H;blÚ que escribl. fuert.c y recio, y e.sto llevará como COl1secudnAl menos en aquella.s coeas que a
demostrado, como sab6is, en otras ciable. Error de bulto_Tomar en euen- CIa. Por ~poSlclón. hallamos en n UC5(:Ia la cArccl o el destierro.
asuntoa de Organización se refieren.
.
ocasiones, al d amos cucn t a de 1 ru- ta tan sólo los agentes extenores
que I tro espintu fuerzas poderosaa ' como
Con ceO!'mra o :o.ln censura., vi"lremns en un estado de ignomlnla
Por el Comitó,
mor
circulado
reconocemos
que
no
no
nos
pueden
dañar.
sin
considerar
la VOIUndtad 1y la~~nd!n~: que copdrpetua. Qulon crea lo contr.trio, está en la!l nubes.
El Sceretarlo
hay derecho a que un obrero que que puede haber otros factores en r~~ron e e con o y.
o del eslleva tantos aJios siendo esclavo de] juego d!Jntro de nuestro cuerpo y p n u.
trabajo tenga que pasar por trances nUe.lltra. alma., equivaldria a cometer
El papel benéfico de esas potencias
tan apurados como el que se les pl'e- el mismo desatino del agricultor que espirituales eoordinatriees y discip.isenta a. los co~pañeros ancianos que para evitar malas cosechas, elimina- nantes lo comprederéis al recordar el
trabajan en dlCho puerto; y no tene- se de sus campos la clzafia y las ma- malestar, no ya espiritual Bino inclumos más remedio, porque asl es nues- las hierbas perturbadoras, sin dete- slve flsico, que se adue1ia de nosotros
tro deber, como confederados. quo nerse previamente a estudiar la ca- cuando e8tamos indecisos entre dos
salir al paso de esos rumores y de- lidad del terreno en que han de ger- o má.s resoluciones. Y nuestro malcir públicamente que cuando los tra- minal'.
humor !le desvanece, apenu la volun·
baJadores. los compañeros ancianos,
En higiene nerviosa, no es posible tad y la razón -dIctadores del espi·
creian ver sus suefios realizados, se colocar al individuo en una campana ritu- Intervienen en la contienda y
da el caso que ~an de seguir_con el de cristal y creer que con ello que- nos hacen decidir en uno u otro sen·
Al comenzar m!. serie de articulas fiero Vázquez porque, en su articulo avanzado. Pero es que ahora no se yugo del trabaJO hasta pone. fin a daba. a cubierto de malas iofluen- tido. Entonces sentimos un bienestar
- sobre la cuestión femenina, no me "POI' la elevación de la mujel''', re- trata sólo de 8U emancipación, slno su vida. ¿ Por qué? Porll;ue la Junta cías; pues en la mayor parte de los flsico y una calma espiritual. Se ha
guiaba. el deseo de llenar vanamcnte sume segurament:: el pensamiento de que coadyuve a la emancipación de O~r~ del Puerto. segun el rumor, casos cl enemigo no viene de- fuera, I Impuesto ·una disciplina a las turbualgunas columnas de nuestm diario, ,. de otros muchos camaradas-, fuera de la humanidad. y si la invitas a s610 Jubilará a los que tengan de se- sino que se halla dentro de la plaza, lIentas fuerzas de la meDte y al imen adelante_
\ en nuestro cuerpo o en nuestro eSPi-1 ponerla gozamos de 109 beneficios ce
sino el de comenzar a dar forma. a I de nuestro campo, es muy compren- que establezca previamente una lu- senta y nueve aftoa
t
S á
un anhelo largamente sentido.
síble y hasta disculpable, y, si se clla de sexos -porquc encuentras
Nosotros pregun amos: ~ er
ritu y es desde alH que dirige sU."! la paz. Desgraciadamente pocas son
.
b
.
quiere, hasta "muy 11\lmano" que e l .
slble que los señores que an h ec o flechazos. En tal caso. la cama::J_ana las pcrsonas que viven sometidas a
Tal vez ,'aya a echar so re m1S
I muy na.ural que el hombre, aunque
t b
lt d
hombros una tarea. superior a mis '\ hombre desce conserval' su hcgemo-I
eaa propue8 a ayan consu a o a su de cristal aisladora no haria, al CVi-1 esa disciplina mentaL La mayoria e
nla y se sienta satisfecho de tener sea UD anarquista, quiera tenel' una canctencla para tomar dicho acuer- tar las ae:resiones del mundo cxte- las gentes que conocemos, se hallaJ
fuerzas; acaso las difkilcs circunsesc1a,'a
mal
d
1
~
una esclava, cómo el burgués de-,
Be compa cee, con a
do? NosotrOll creemos que no.. por- rior. sino fomc=:.t ar una dañosa con- agitadas, dominadas por sus pasiotancias en que mi vida se desenvuelnecesidad de una b
CÓ
ltad h b
o u les_en fianza y permitir que al socaire de nes, cmbargadas por sus sentimicnfiende su situación y su prlvllecrio de l o r a comun. ¿ - que de haberlo consu
ve me impidan alcanzar mi objetivo,
.. mo dirá & la o aft
".rnd
d
mando. Pero yo no hablaba a todos
11
c mp era a" .. ame visto que a esa edad DO podrlan lS- la. misma. fuese desenvolviendo su tos y son verdaderos juguetes de EU3
P el-o no me importa. Iniciada la la- los hombres, camarada - yo hablaba a llevar esta carga" ' cuand o no ea frutar mucbo tiempo 1o que rea1men- trágica labor la perturbación nervio- emocioncs_ En tales gentes, cuyo es1;x)1-, & la. lista de una cosecha pro' d u e f t a de sus pies ni d
" .,
1 rod t d
e sus manos. te les pertenece por e P
uc o esa.
piritu es un eterno campo de batametedora, DO faltaria quien, acaso para los anarquistas exclusivamente,
N
con más títulos y más capacidad para el hombre superado, para el
o conviene a 101 ¡proletarios la su trabajo.
No es posible, de aouerdo con lo 110., es en quienes los agentes exteque yo, echara aobre si la obligación que, enemigo de todas las tll'8.Dfas, lucha de sexos, sino, todo 10 contraAhora bien, eompafi.er~s. jóvenes dicho. creer que practicamos una hi- riores (inferiores. a.1cohol1smo, s itiEs,
ae continuarla.
está obligado, si quiere scr conse- rlo. establecer la compenetración de y anciano.!; todlo tlenecsu n; YR~ ~se gicne nerviosa, rechazando, pongo 1 tóxicos diversos, traumatismos. etc.)
cuente, a arrancar de si cualquier Intereses entre hombre y mujer. Y fin bemos de 1 egar_ ¿ ó mo - elVlD1 d '
lt
d
1 h I
f.o 11
t 1
f
e
Me he propuesto abrir para la muto
.
jand t d
1 por caso, as mus a n.s e n co o . caU!!an m"s ...c men e as en erm '
fuero de despotismo que sienta apun- es • no por capricho, aino porque el dlc4ndonos todos, de
o o P.S a s porque eaai siempre en el aJeoho- dades mentalcs_ Y las originan por.
jer las perspectivas de nuestra 1'evo- taro Lo muy humano es esto, que ea mundo 11610 baIlarA BU equUibrio rencillas personales y agrupá.ndonos
1
t
invad fá
lución, ofreciéndola elementos para
.
fil
d
lismo, el tóxico no es sil:o un factor I que as causas ex ernas
enla razón -el at11buto genuinamente cuando caté organizado y regido por como un 11010 hombre en las as. e secundario y lo esencial es la constl- cilmente un esniritu dominado por
que se forme una mentalidad libre, humano--. sobre lo otro, que ea el loa dos_ Porque siendo, en efecto. di- la e N T Y asl podremos conquIs1 la 1 t d
capaz de discernir por si misma 10
. - -, t
id
t d 1
tución mental del Individuo que ya las }Jasiones v en el cua
vo un a
falso de lo "el'dadcro, 10 politico de instinto, lo infrahumano.
fcrentes, sus cualidades se comple- taro chouando ea emos un os. da os os le empuja y predispone a la intoxica- no ejerce papel alguno.
lo social. Porque yo creo que más
Por eso el anarquU!ta -he dicho mentan y forman un todo armónico; derec s que nos COrr:lspoD en.
ción alcohólica, o sea que puede ser
Pero aun existe el error de est imar
urgente que organizarla en los sindi- el anarquista, fljate bien- que pide porque a la rudeza y la sequedad
La Comlsl6n T6cnlca de la que con una dosis infima de alcohol, que en higiene nerviosa lo esencial t'3
catos -sin que desdefic esta labor-, su colaboración a la mujer para la masculina, corrMponden la gracia y
Seccl6u Obras del Puerto sufra un individuo de constitución huir de los agentes nocivos del extt'es ponerla en condiciones de com- obra de subversión social, ha de co- _I la ternura de la mujer: porque al
cI8 Baroelona
toxicómana peorcs efectos nerviosos, rior, cuando en realidad 19 prindF:l!
prender la necesidad de esta organi- , ~eDZar por reconocer en ella una egoismo del uno. conviene la abneque otro de sana estmctura mental es conseguir la más ele\'ada armoDía.
ación.
Igual. con tods.s las prerrogativas de gacióD de la otra; y a la naturaleza 1l«'=::"'Utl:S"U:"'~'U"~,._""CI con una dosis cien veces mayor.
espiritual.
la
individualidad.
Lo
contrario
será
arrebatada
y
viOlenta'
de
él
la
dulTod
esto
l-m
I'
c
ue
la
hl
·
...
ene
Sé que la tarea es larga y dificil,
o
P 1 a, q
ó'
Hace tiempo d ccia yo en un_ al" t·!C~•
., adi,'¡no que algún camarada -si "muy humano", pero no scrá &Dar- zura yla ponderacl6D de cila; a la
nel'V1O!8. no puede enfocarse con un 10 mio, publicado en una reV1sta mees que loa camaradas me leen-. do quista.
~avedad del bombre, la agudeza de
eriterio unilateraL En la lucha con- dica: "Porque la disciplina de .a
eaos que ven la revolución detrás de
y de aqul, precisamente, que yo 1& mujer. y DO habrA armonla en la
p O t r a las enfermedades de la mente y mente el dominio voluntario de nuescada esquina, se sonreirá con sufi- crea que no es él el llamado a esta- vida futura, al todos estoa elementos
del 3istema nervioso, bay que consl- tras ~mociones, es la mejor defems
baee derar por igual al Individuo y al contra las enferemdades del espíri.
ciencia. y me dirá que es demasiado bleccr las funciones de la mujer en DO eDtra.D proporcionalmente en su
tarde para emprender este camiDo. la sociedad. por muy elevadaa que la consUtuci6D.
mundo que le rodea. La Biologia mo- tu. La enfermedad mental, recae bePero yo también be de sonreirme ro- suponga. Lo anarquista, repito, el
¿ CompreDdea bien ahora que DO le
derna ha establecido q~e la vida slg- neralmente en perliODaS esclavas ce
cordAndole que por tener todos loa dejar que la mujer actae en uao de trata taal-to de la emuclpacl6n de i&
oo. "El d1&r10 comprado por el exnifiea ante todo organlzaelón y rcla- sus pasiones en las cualel la locura
su libertad, aiD tutelu ni coacciones;
ción. Vivir es organizar armónica'
. ,
di .. la revolución al alCaDCQ de 1& que oUa se inclinarA bacla lo que au mujer como de 01& edUlcac16n del plotador Tay6, "La Publicidad", noa mento nuestra personalidad y saber o el desequilibrio nerviOlO no !u~ ,.,.
ar
ID&DO -a1n locr
atraparla-, be naturaleza y 1& lDdole de IUS t&«:Ul- futuro, y que 1011 anarqulatu, al.llOD recuei'da en el nQmero de ayer que relacionarla COD el mundo externo. no la exal!eraclón. la caricatura. ae
_to ab&DdoDada la educaclOn de tades la cUcten.
alDceroa, al no . t ú en el &II&l'QuJa- b&cla 23 dos del atentado llevado a La pel'!!onaJldad del bombre sano,' los desenfrenoa babitualel de BU ~.
DU.trot j6ven08, mucbos de loa cuamo por puro deporte, vienen obUga- cabo por SaDUago 8alvador. en el eDfermo _ eatucUa. CODlO compuesta rácter. Por eso la locura de don QUl'
lel. para llamar8e anarquiata, entienY abora, una pregunta, camarada do. a segutr el camiDo que 8dalo! Teatro del Llc:eo. Para hacer el re- de do factores' el bombre (cuerpo y jote fué frenética. enltada o agreslda que buta con saber cargar una Vázquez. ¿Cómo ha podido ocurriry .to al que Hri aprovechar el cuerdo lDta lnterell&Dte publica un esPlri:U o sea ~eraoDalldad Integral) va; la de Ofella, 1& dulce herOiDa ~
. platola. EltA blm esperar la revolu- sete comparar la altuaC16D de la mu- Uempo, camarada Váquu' porquo ellcb6 repreeeDtaDdo 181 bombas 1aD- y el medio en que vive. La antigua bia de Sbakespeare.
amable e h ld6D tocios 108 cUas; pero mejor aun jer respecto al bombre, COD 1& del 10 importante para
za4u a 1& platea del Gran Teatro, y
zo de ella una errante cantadora de
es Ir en su busca, forjlindola minuto I asalariado respecto al burgués?
obra en coman no es peleane ~ que tantu vlcUmu caUIÓ el estallido
caneloncs que gultaba coronarse de
• minuto en las inteligenciaa y en
Olvidas que los intereses de patro- poner.e de acu~rdo.
' • no de una eSe ellaa. Pero 10 que DO nos .e::S'!'''~'~::':::*''U:=::C:~ hojo.s y flores. O sea que en cada ca1011 corazones.
no y obrero SOD encontrados, son
y
ha
dice "La Publicidad", " lo recordareso l:t 10ClIr:l prcnde y exalta los ~ecNo sé hasta. qué punto pueden in- incompatibles. mieDtraa que loto de
DO
y que culpar al esclavo de mOl DOSOtrol, ea la infamia cometida fuero militar ceda a conceder la cetereaar mia propósitos a los cunara- hombre y mujer --que 80n los inte- 3U esclavitud, amigo, aiDo en cuanto por 1& PrelUl& cllaria de aquel enton- l3ión de dicho castillo para que pueda tares mcnt:lles que e!ltaban ca6ticl'9
du; .oapecho que muchos se han en- reses de la humanidad, los de la es- ésta ea aceptada eD pleDa coD8e1eno ce. y en la que se dlstlnpl6 ese pe- ser convertido en jardines públicoa la e Indi:l~ip1iDad09_
co¡ldo ya de hombros pensando que pecie- SOD complementario., o, por ela y de grado, y DO CU&Ddo le M riódieo que nos reeuerc1a la aDgrlen- montafía de Montjuicb. ¿ Scrá. cier.
Por eso la higiene nerviosa t ict:d
hay próblemaa muy importantes a mejor decir, 80D uno mismo. Sola- Impuesta por la violencia, como eD ta fecha. 1I'0rmaDdo pretexto de los to?"
que COr.1cnzar sicmpre. por procurar
r<WGlver ·p ara. ¡rutar su tiempo y su mente en ei alulurdo sistema actual el caao de la mujer.
atentados ocurridos en aquel tiempO,
)a ~rmoftlll del espiritu. con la cual
ateaGlól6 cn "cosas de mu~ercs·' . Sin pueden existir Intereses de sex_
¿ColActellremol al an? ¿Habré 10- 1& burwlIl9ta fra""6 81 complot que
e..
tAmbién x:os bcnefici:tremos corp.,r:::J
,
ad
1 bo
.,Dt
11\ co"o«!ld... lelltCIOne'
embArgo, yo, que COlOCo'leo tUlia la incompatibles, de todo punto, con la gr o a ca
ser comprendida? He lile blzo célebre y es conocido cn la
.....Por los campos dc la "JUSticia"., ~~".e por : .
!I1~n:
tr&.WiaeDdencla. de la cue2ti6n, no cc- concepción anarqulBta de la vida.
esfuerzo CU8.Dto pUedo por II&cerme Hlatorla por el nombre de el "Pro- La denuncia. contra el pollcla Carbo- c.,:~.entes C:lLc el cuerpo y la
jaÑ; y quluo. una vez mú;¡, rcsu¿Concibes ta a un burgués dielen- "cll ~ oomprC!IUIlble para lG~ cama- ceso de J4oatjulcb." Para llevarlo a nell. _ Rcvuelo en la Audiencia. _ i tc.
.
_
mieDdo mid artlculol nnteriores, an- do que hay que emancipar a 101 tra- radu ••1 no lo CODillO, culpad a mi abo, la PoUela barceloneM, iDspira- L~l' !\:¡"m.:\l'es del Juzgado del diatri- , Or.:anlcemos r.u."tro elplritu. c~
tu ele eDfoclU' otros :!sp~ctos. dejar bajll.dores! Pues si encucntrll8 que pluma, que no ..be ler el 6l'1ano da por jef. como TrellOlI, hilvanó t:> dl! Atarazanas se niegan a firm!lr mo diJfe.n sa C{\:l:ra. las en(CnnCd8<c1,~
blOD PBtQltcs las CO:lClu310nes senta- el anarquista, en cuanto hombre, es adecuado de mi peDI&Dllento.
UD& lDfame leyeuda que tu6 publica- In. rtenuncia contra carboneU . _ El ncrvl08as. A m.$ enfermos no . Ó.
du en aquéllOS, que, por aiguno;'l in- lógico que teDga aherrojada a la
y ya 8610 unu palallr.. para ter- da por 101 periódicos locaI8., 1011 cua- j~!~ de la Brlgalla de Tt:'-,!~ti¡;acló'l . tJtUJ(!o lit _m~~C!llelúft adeC!lIad~ .~;i~
dlcio!, he podido fiuponer no h:ln sido mujer, tal que el burgués al aaala- minar, amigo vúques. No recojo tu lea cometleroD la vlUanla de eDgafíar Cr:mlnl\l re¡resa pl"$t;:¡Ji::ldan:cnle su :lft!::eNl. s:oo ql1~ proc~ro IDH <u
pertoctlLmente cooprendjuv6.
rlade" es absurdo olrle gritar "·hay I lugerencla para la pAgina femenina a la opinión para que .sta coDslntie- de Mal'rld. - Co!lfe:-c~e!~!I f!'It; nn l!dr 1M l:tectas Pltcoloti cas. d ~ i:a
Debe te&ers;e pra.cnte que mis ar- que emancipar a ·la mujer"_ Y si gri- .n SOLIDARIDAD OBRERA, aun- ra impasible o eoadyuvara en el crl. , dan res'J1t~do. _ Se prc~et;,)c c:ite-I ca~n.('t~r y r(:construir su IDd, C.tl<.'-.alc.e so tllulaban "La cuestión f~- ! tao ¿ cómo no decirle "com16nv.a ti que ea muy interesante, porque mta men que se preparaba contra 101 nar cl Ils\:oto. _ P(,~l'Io;:cuc!ó;¡ contrll perS"lDal!dlld mentaL
meo!ali en nuestroa medios"; esto es, mismo"?
, amblciOÁe. vac mú leJea; tenlo el obreros barceloneses_ "La PUbllc1.°1 Jos ft:mantc;l de la cl~nuncla. _ HaOr¡;l\nic~mes nuestro e.pfritu. Lal
1:0 lA cl!r-o'l!l~n en birClinos g~ner8les,
Porq~ic la mujer hacc tiempo yo. proyeeto de crear UD Orllllo lDde- dad", publIcó et tollet6n cO"n ,retra- 1Jnh1R.d~!\ <!~ r...arboncll y !lel hijo !le bases par3 e.<IL tarea ele carpi~terla
no 1.. cue..t _(n en terreno tiJOIlÓ!lCO, que comenzó 1& tluea de 8U emaD<:l- I peneSiente, para 80rvlr exc)ush'amea-I tos Inclusive de las vletlm:t .. ~scogl- un escritoll::Q. - La Prensa de .Ma- :nenta' 1¡¡,'l vercmC15 ea el p~~iQ10
lia." la euc.tlón en términos ao:u- I JJ3CtÓ.o. ~~da puede rc¡tToch4rscJa 'lD ' te u lo. aa•• que .e he I'tOJ)ue1to. das
la Poltela.
dr!d ,It.t ojp aYizor p~r~ reanudar la articulo : lIl!\S entretanto me~~teIllO!
C¡CUlt.a3.
! p,te ser..:.:!o. Cómpa"'!Se al mundO De el!? bablaremos mAs lulclantc. l e . e
co.mpafi:l <le SOLlDAUID.\';) OBRE- sobre Ir.. imprescindible neceSIdad d
!i'u"rl!. dIO r,t;'!l.,tro e'tmpo, c::m:l!tl-I f'!m·~n\n.o rl'! hace s()lo cIncuenta. afios J
1
RA_ - La~ronf'a qut' son cor.fidcntc5 unA dl!lcípllo& mcntal, para ~frontaf
da Vázc¡;.¡*z -y .!ll! ~il1j¡) nI ct,mptl- I C<:1D t'! de );)oy, y di#;aF.eoe si DO J¡a
l.uda Sir.chcz Sa.orDU
... ".AJ¡;:ra cUce.sc que es fAell que el y. ,(¡cfJI1r.te¡1 que son ladrones,"
victoriolOs .lA luca por 1& V1da.
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RESUME~

AL MARGEN DE
·LA ~UESTION FEMENINA
Para el compañere M. R. VAZQUEZ
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Los C• • ltés Parlt • .rles.

_ OrgaolzaCloDes
aulóoo.as - Los eo.puñerQs portuarios
deben Ipterve,l.. en 'a la'ella de o.. .a-

Uoa Dota del ~.mlté Pro Presos aegjonal de ABtlalacla y Extremad"ra
Solidaridad liara los ea_pesl.os
13sde las col~as de SO~IDA~l- ~ R ERA damos la - m ~ s ex
'1> '"
<1
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OB R E R as

deteua& le precisa eatar unidos.
Pero & pesar de todo, yo espero,
trabajadores de Jerez yeu comarca,
que abandonar6!s vuestra actitud

ne.r en las filas proletarlu de ese
pueblo y de todol los pueblos, entonces habremos dado el toque & 1& pieora ang ular, base de toda.a nuestras
eo nq uistas. AprestémoIlos a aa re~~a.nización de nuestros cuadros, pa·
r ~Dcauzar a la humanidad por senc. c rDS de más justicia.
Entonces será llegado el momento
d 'cci rles a los feriantes de l~ cruz,l

suicida. y unos. dejando el sendero
equivocado de la polltlca, Y otros de&cendiendo de la torre de marfil cn
que eat6.ia lIIlquatados, daréla el
a.brazo fraternal, dando ejemplo de
ser hombres cultos, a la altura de las
circunstancias y dignos de una vida
más justa y má.s humaDa que 'la preaentc.
Querer es poder.
Florea!

811&
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I

I

LOS FADOSO

'.

.

los Muertos

I primero
tela, Lerroux y Pich y Pon, fuimos
arrancados del taller o la
I fábrlea y má.s tarde del calor que
aun nos tralan nuestros familiares a

PrlsióD Ceutrlll de Buqos, . .~
. Noviembre, 193:1.
'~
G. Jower, S.8IcIIIa
II:~'''U:S'''''UU "U,.U:U'IIII.

la. cárcel de Barcelona.
Con tod() cllo, no consiguieron destrulr a nuest'a querida. COllfederac16n, porque ésta está muy metida
, en el a.lma de 109 trabaj3dor~s : pero
si. en cambio. han roaado Pi ch y Pon.
P.ortela, L-el'roux y el Partido ltadiI cal. AUllque aqui en BUI·@·c., cm::tiI uuamos rete¡¡idos un puña llo de de·
portados, - veiutisiete- l¡¡, Confet.le-

En el articulo publicado ay« ea
primera plana, titulado "La PGIicl6a
de Otto Stra.sser. en la parte .ue refiere al lioro "Dcr weg iDI DrItte
R.<lich" (El camino al Tel'cer Reicb).
¡lche docir "Die gclbre¡·t des DriUen
Reicll" (El Dllcimiento del 'l'el'Cer
Reichl

1

I
SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental) I
l
'
A
P R E e z o S B JI a A T S][I.V o S
A los leetores de SOUD1RIIUD OBRERA el ~ psr 1." de tlescaenlo

la. voz-o Tenemos carga, mercancías para Liverpool. Puede usted despedirse allí.
& NOVIEMBBE U.35
Se habían descubierto. La única tierra donde
~nt[KO 23
no podía despedirme, ni tampoco nir..gím otro
marinero que no viajara en un barco inglés, era
Inglaterra. Pero no podía esquivar aquella respuesta de Liverpool. No podia demostrarles que
mentía.
Parece una cosa ridícula. Nadie podía obligarme, naturalmente, a alistarme. para ningún
barco, en ningún caso, en tanto que eliituviera
aqul en suelo firme y no bajo la jurisdicoión y
la fuerza de la ley del capitán. Pero siempre es
asf: cuando Be siente tJnO mojor y más feliz. entonces quiere uno aun mejorar, aunque este quepo. . . "UNO YRAVE.
rer mejora .. se disimule en. que ansía uno un
cambio do paisaj6, y cultiva y alimenta uno la
Rilenciosa y eterna elilparan~a. <le que todo cambio tiene que llQvar a mojorar, Croo que de$de
que Adán So aburria. en el Paraíso. la maldición
ll'tonio, ; na sería? ... No. a Dcsar de tQdu las
del hombre e8 no f1entirse nunca completamencircunst~nciaa Bospechoaas. el "YQrikkQ" no ' te felb; y estar ~temprc II la caza de una. felici.
P;¡ recia ~er un ba.rco de 191 mll~rtOl¡.
da.d mayor. Cuando picl1~o en Inglaterra, con 8\1
1'ünía que juga.r mi última can;a.
eterna niebla, su eterno tiempo ln\medo. IU eter- Whorfl'rcy yo bQund? (¿DónflfJ vq.j,i)
no, ' estQpido y ~Qnrlente prfncipc, al que 80 le
--:. Dónle quiere lIsted ir?
ha helado la máscara, y la compara con. csta
. ' 0 11 t~·flta.rudQIf, No }\ay eiOv,pe, PyedQ 4ecir
libre y radiante tiera y BUS amables habttantc$,
t i Pol{J Sur; put1clo df;\cir' Ginolml, y me c~ntes.
y mo bnagin(> que voy a bandonar todo esto, 8e
l:.rán Hin poetafíe!\r: "A1H VRPlQij"·
me pone en el acto un bumor dl?l dillblo,
h~ ro IHl.bi;:¡. lina ti ~rra UQflc;1e eHte QilfOO no
Pero era el destino. Rabía dicho que 111, y co}-.,Ji:: ¡¡.tf'Q\'tlr/iK: I! ir, y fJfll. Inglfl,tel'fu,. Por ~so
mo buen ma.rinero que ll\antienc su 'palabra, te<lije :
nía que alitttarmc en el b.u'co, aunque tuera dJ- {nglat~rrª ,
rc<:tllm~nto al fondo del mar; en e~tc ba.rr.o del
- i l1 ºIul;r~. q,j,¡4 ffI!QF~ ~~~9 Yit~~U ~grit6
Ql,1Q IllC bab~ reidor y me h3biu. reído a. carca-

El Barco de

¡

I
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ONUMENTAL

, .11,

}'oHetón de SOLIDARIDAD OBRERA

!.I! 11
"I

¡¡ ALMACENES
a
•
I
Para gabanes, trajes. pan a ones, grano as, e

que se prelellta a Duestra. vista, nos
unamos prestos & defender mlueatra
ca usa. : la de la jUlticia y el trabajo.
Si ~a transigencia se logra impo-

!

l

RE CTIIFIC f.CIeN
t

•

Cuando estaba en el puente, el YOl'ilckc apreja.das euar.do le vi por primera vez, y en el que
no había pensn.do navegar, aunque para ello 1m- :mró notab!c::mcnt.e su marcha, y mientras acabiera tenido que exhalar ci último suspIro. Ni riciabR con mi ro ojos l:t E sp¿ ña que se alejaba.
tuve el sent!11ienlo de qun habia pasado poi'
en este barco ni co nesta tripulación. El "Yorikgran puerta sobre la qu e estén las faaquella
},e" lía vengaba de esta manera de que me huta.les
pala
bras :
biera reído de él. Pero, en el fondo, todo me su" j QuierJ aquí entra, pierde el nombre y el 5e1!
cedió oon razón: por h:1.ber bajado alli y haber- ,
me dejado ver por los barco n que salí~n de los qued~ borrado!"
puel1f:08. No debe uno motel' la nariz; 108 barcos que salen no le imnort.an a uno nada gi no
es él Pl'opio; se les debe dojar tranquilos y no
,INSCRIPClON S O B R ~ EL
querer escupir tras ellos. Eso siempro es mala
ALO"A!tI/~NTO DE ~~ 'f!tlsU(~rte. No lo pueden tolerar.
PULAOION
!JEL B,tROQ PS
Un marinero no dGbo soñar con peee$. ni de"
"
.
.,
L(j~
IIUErR7'OS
.....-: , .
be pensar en peces; eso no e¡¡tá bien. Y yo fuí
I~_ '
.. ' - o(:
allí. y hasta qui::;e coger algunas. Todo pez o su
madre han probado marinero ahoga4o. p()l' CSQ
, '. Ql(.i~. tm tl~ "9"" pieNcs ,m
un marinero se tiene que gua.rd!ll" da Jos pooes.
HQmbrl" ~f Sl~ ,'f(tt' fJued,; hl"tWdo.
Cuando un mal"inero quiero COr!l()r pecos¡, d@be
N tJ 8~ r eoibf.l ttt un MI. (lJieK.
comprArselos a un peQcador profc¡¡ioQnl. El co,f.o f;ltyO M el c.unl'Jia t1U~ft~.
ger pece:; es negocio del que 110 hace nadn;
/' No ' 'fJJU!tle !,eg"C"l' ui.•e~
cuando se EUQña con peces, iigniftoa. dinem. .
. a4f'14tlte. •'iUt «(",!le eS'fj qt~
,tr.."Itcrrad(J .
Lancé la última pre~unta quo_ora !>oBlblf:;
No lo fS(;()'IIQCf. DiQ,~ y t8ttt·flO-¡.Qué se paga?
~C() t11 iU/ir: ,.ttf'.
-PInero ing'lél,
~
No 6.~ aío u; twel&t.'.
.
-1. Cómo
la. comida?
"i
-Abundanto,
'. ...
r '1 Es 1(' Hada, el "1ft/Off, .2 ,;...
: 'lId~.
·
.
Estaba eopado. No qU1Hlaba. abierta ,,1 un" '.
!JtI tlcml!sin«.tl gmmlt paN Al
pequefta rendija. No habla taJl\p060 una solll "
"tlf infto: (iem{J~iai:ltl pmzuétl, 110c1!sculpa para mi cOflclcnola con qué reco~ep mi
SJ.
rff d !1"ft",ta dI' ftretMl.
I
TitHl C ~" fin mI (,t H.,&ive~. .
Mo eoharon un cable; lo ~o8'1 y. o8cilando,
, ~ ¡Es Bl ~ue tntr.cu ltG • • el
can l•• piernas extendidas, rnlentra8 me i~aban
.desde ~ubtc.rta. tr.Opb ·p611 01 casco y BaltA a ella.
, ""Koa ,,"aHoJ. ~ ...

f.

e.

1:

l'

Ayer, ea el Parla.ento, se
plaDleó el debate sobre el
Jlroyeeto de ley de DlovlllzaelóD Dlllltar
EMPIEZA LA SESION

Vatrape·de Inteleetaales paltli~a a. Dlaalllesto 1
ea tallor de Ello,..

OTRA BEUNJON DE LA MlNOBIA

RADIOAL

ROTIGIRBIO IRGIDIRt
J.- Condla, 7. ProcedeDte de Boto
terdam arrlb6 a elite puerto el vapor
"MJ¡arlmeudi", qud neva C&rPDle¡.

A.te el desealabro 8D~
IrllI., Lerroax Itre.ea- DI~eD que permitir, sllenclo- :~~e:~a:n~::':o~:ta~!!;
16 elaeo ,roposlelo.es SOS, DO retro~eso de la ~ivilia~taf=.dable temporal reinante
de reorgaDlzael6. del
Navegando por el OaDUbrlco ...
za
portó una galema muy fuerte!. U.
6a lo' D es :degradars"
parlld.
" U
~
golpe de mar despidl6 a larga 4

:1'

forma que se ha presentado. Bace
UD l'e8umen de 188 leyes que ae hu
i Madrid, 7.-A las ~'ZO comienza la dictado para la movilización, en apotanda al palero E~terio .ré.urerut,
aesión de la C4mara. En el banco yo de su argumento. Estas leyes fuelIadrid, 7.-Esta maftana volYi6 a
Madrid, 7.-Un grupo de intelec- fue:'za moral al lado de Abisinia es de 25 añOIi, natural de BUbao, caa.
azul los ministros de la Guerra y Ma- rOln dictadas en la época de ~a dlcta- reunirse la minoria radical bajo la tuales ha hecilo público cl siguiente defcndel' nuestro propio porvenir, que sándole magulladuras. a oon!!ecuen.
riDa. Les escaños desanimados y en dura. y también en los primeros
manifiesto en favor del pueblo de no debe estar vinculado más que a cia de las cuales fallec16 al alll&ll&o
las tribunas hay bastante público. tiempos de la República. (Entra el presidencia de Lerroux.
Etiopía:
,
la razón, al derecho, a la paz. Aban- cd·. Otros tripulaotes sufren lesiollel
Se lee y.!le aprueba el acta de la ministro de Obras Públicas.)
A b. salida Lerroux manifestó que
"Un movimiento internacional ac- denar al débil e inocente es una co;:].- de carácter leve.
aesión anterior ~ ~urante eata .lecAfIade que en caso de urgencia nO l1a reuniÓD habia sido muy cordial, y \ túa, con vigor creciente, en apoyo 1 ducta infame. pe~mi:ir ~:enciosos un
•••
tura entra el lDlDlstro de Agncul- se necesita. ningún decreto para de- ademis, muy interesante para la vi- I moral del pueblo de Etiopia y en pro- retroccs~ de la Cl vl~lza :lOn. encarnaGijón, 7.--CUando regresaba a IR!
tura.
d 1 di
ter"";'~a~ " a mOV1'llZ' aCI'Ó" mI' litar, y
.
l testa contra la vejación que le ame- da en GInebra. es acgradarse. Dejar domicilio, en compafiia de unOs 1Itr·
............ ~
..
da lnter.na del partido y 'la pollUca t naza. Esp~r.a, por su pa..,.,l prepon- , quc, una vez más, sin razón ninguSe da lectura al orden e
a y se esto está en vi 01'.
-..
,,manos, Vlctor Oarcia 081'&, en !al
aprueban .sin discusión los dictámeg
nacional. Se trató de la reorganiza- derante en la creación ce~ .Del·e.cho na, absolutl:..m c!lte, corra la ~angro \ afueras de Carreilo le salló al p&Io
ne8 de la Comisión de Peticiones se1 n voz: Y entonces, ¿para qué ción del partido, y yo he presentado internacional: por su tradlclón llbe- humana, se hundan la economla y la un primo carnal, llamado "I~t.e
6alados en el documento.
.se quiere 13 ~ey?
una ponencia con cinco proposicio- ral y juridica: por las <;ieclaraciolles i c:!ltura , scan des Lru id?s ~ue~los, ~~e- Garcia, y con una piedra le g oljllij
El ministro de la Guerra: No es
.
condenatorias de l a !!"Uerra que cons- de nueva mente mancllluaa la H iS cO- la ca!Jeza, produel6ndole la fra.ctura
Se•"'uidamente se toman en consi.
lIles que serán copiadas y repartIdas
. ":
' t .
. 1
b d
deración las siguientes proposiciones que se qUiera una nueva ley. Lo que
.
.
tan en su Constitución y por n ece- na, es 01 pe, cruc y co ar e.
del cráneo.
de ley: del señor Mangrané, sobre se quiere es introducir modificacio- entre los diputados radlcales para I sidad decorcsa de respondel' a una
"illvitamo!! a nuestros compatrioFallecl6 UD& bora despa6s.
amortizaciones en el Cuerpo eclesiás- nes en la mis~a para activa: .y c~or- que éstos, en UDa reunión que .se ce-I invocación de humanidad, .n~ .pu.ede tas para p~estar apoyo a Etiopía, o
•••
tlco del Ejército; del seftOr Casanue- dinar 'los serVIcios de movll¡zaclóD" lebrará en la semana próxima, pue- ser indiferente a aquella lIDclatlva. a cualesqUlera. pueblos que p~edan,
Linares, 'I.-ED el cortijo de -r..
'
La presente proclama es un llama- en el presente o en el por velllr, ver nubla se presentarOD ftl'loa 00111va, a obre reconocimiento de derechos Lee varios articulos de UD regJamen- d an h a bl ar so b re 'l
a mIsma y nom'd
d
h
V'd
al que fué notario de Cartagena dOD to para poner de relieve que el Gomiento a los hombres de buena vo- desconocl 0 3 sus erec os a la 1 a bres enmascarados provistos de pilo
Fruotuoso Capenas; del señor Gon- bierno puede, sin necesidad de notí- brar una .conusión que, e!lI definitiva, luntad.
y ,~ l~ Libertad.
.
tolas ametralladoras. DdJpu~ ..
zlilez Ramos, .sobre aplicación de de- ficarlo a las Cortes, mo.... ilizar el dé un dIctamen que se lleve a la
"El a:delanto de los tiempos, las
Teofilo Hernando, An~oDlo Ma; coa.cclonar a loa guanllaa del cortljll
rechos en las condena.s condicionales. ejército, y esto por motivo de orden; 1asamblea nacional del partido, Ja conquistas de la Ciencia y las terro- chado: Fernando de los ~IOS, Ange. I !!e apoderaroD de varIaa eaballeñu
Se po!!e a debate el dictamen de público. El reglamento lleva fecha. de cual debe convocarse lo antes posi- ríficas enseñanzas de la última gue- OSSOMO, Robel' t o f cast~ovl do, Alval:o y se meron a la fuga.
la Co:ni.·ión de G ... 1'1'& sobre el pro· I 7 de abril de 1932, y el ministro de ble.
rra mundial parecían garantizar que ~; ~lborn:z, ~~.aeIF ·c ~uenG Lu:s
• • •
"'ecto <1e ley de bases para la reor- la Guerra que lo firma es don Manuel '
t i d'" política internacior.al
,menez
e • ua,
"",enco arcla
Buelva, 'l.-Ante el TrlbDDal di
J
en ma er a "
Lorca "
can1zación de la movilización mili- Azaiia. No comprende, pues, el ora- "~eeeee:":s:::;:~="",,,.~~ se había llegado, cuando meno:!, a
.
Urgencia Be ba visto ODa C8U11a par
\aro
dor, la oposición que quieran hacer
una conclusión indiscutible: que llÍ..Ilasesinato contra J _ PldIardo '"
1 . . ta
1
.
i
Q
.
ámbit o parlamenta.rio. Ningún cspi1
•
t
con
chardo, que en el pu&1o ele EIIC8CeIII
LASA CONSIDERA MUY :Ui.e~:' men as mwor Ola e ¡z- ritu :,b~l'al ni democrático puede jus· -gún pueblo poc;r a ~~~rem~t~~~r da
O
~
del Campo dió muerte el 10 de . . .
.... VE QUE EL MINT'T"'TRO '
t;ficar ese proyecto que alarma 0:: " . las armas en a po 1 lca
..
"'d lf 00--""
G n~.~
•
.,
j
t·
no que éste la utilice
tO - \Íltlmo a ., o o
~ez.
.... GUED .... PUED'"
traordinariamente. La. movilizació!l 1 0 lOS, a me s .
1
Pre~sa
~«adrl·d
La sentencia eondena a .Juan PI. :
DE....-,
..
EL MlNISTRO DE LA. GUE- del ejército puede significar, hasta I para fines agresl\~o~ o que ,os proliII
!VI . .
MOl'1LlZAB EL EJERCITO
RRA-DICE TRABAL-BA cierto punto, la guerra. El mariscal p.iOS nacionales !>ldleran sel emaJl''EL LIBERAL"
dundo a 25 aftos, Daeve - - '1 - '
tirania
días de fttllusl6D IDa,.or.
POa ALTERACIONES DEL
DEBIDO PEDIR AL MlNlS- Foch Mi lo decia. (Voces en los ban- ' clpad os d e una
.
• ••
PU"" TCO
cos de los ce distas : ',Oh, que' cUltu-!
"Con asombro e indignación COll"No hay el menor peligro de disoOIW-""
.......
u....
TRC DE LA GOBERNACION ra!).
.
Sorla, '1. -En la YIDa de ~
tcmplamos que.se quiere romp p.r aho- luclón d e Cortes", ha dIcho
el señor
Lara, de Uni6n Republicana, comQTJE SUSPENDA LA CENLa opinión públ:r" "a sab n en qué I'a esta r.orma y agredir al pais eH 0- Gil Robles. ePl'o da la casualidad de se celebr6 una feria de canado. En
"
J
d e Ia Ce d a , es e i UnlCO
"
la misma coincidieron cloe tribus di
"ate el proyecto. ADaliza detenidaSURA PARA PODER HA- grupo es tá la. incul tura
y el " ser\'ilis- pe sin razó!1 algu!la, pretextando C!,'u.c q¡:e e 1 l-d
I er
·
.
ta
t
t
El
99
gitanos
entre las "ue
ulatfan anu.
I
t
d
d
mente el dictamen y lo estudia punBLAB LIBREMENTE
mo. (Risas. rumores y prote stas ) . , lltJ se debe tolerar un gra o e CIVI- op ImlS a es e respec o."
por
...
•
to por punto, seftalando las evidenPues ese es el criterio que tenia ¡I lizadón inferior. Nunca ser. la
es. ta 100 d e Ios seft ore s d I'putados ve nd 9 guos resentimientos. Loa CIOmponea·
1a Esquerra, también el mariscal f!"a!l.cés y que os Yr.ue\·(' I razón suficie!lte para una ID\'aslón sus respec t IVOS
·
1
"
Tra b -'
tea contradicciones que dice existen.
<u, de
carne.s,
por 1o que tes d L4 las dos trlbUlJ Be aeometiel'OD
.
dar.
" Y como 1a mayor 10.
eon armas blancas y de faego, eIl'
· t amen. D'lce que este a risa. Hemos de protestar q 11e el I violenta. y. atl·opclladora. Muc h o me- qUleran
Considera grave eate proyecto de leJ¡ com hate el d IC
,
.
d
I
'
de movilización milltar, pues se pue- proyecto del señor Gil Robles y Quí- ministro de la Guerra tellga en su ~o~Lpaedc serlo cuando el pueblo que mmencw. e unas e eec \One~ genera- tablándose una verdadera batalll
de movtlizar al Ej~rcito por altera- fiones (le León. (Los diputados de , la - mano la movilización civil. y no sa- I rÓ':intenla no 10 hace en nombre de les se. cree verla en la .c nsls que.se campal. durante la cual ....wtaron
' ) ¿ Es que no bemos". or qué, aunque no sea ave n- la Libertad, que él ha destruido. y pro d u]era a consecuenCJa d. e1 d eb a- muertos dos gitanos. Hubo tambl6l
dones del orden público, moviliza- Ceda se incomouan.
ci6D que puede hacer por al aolo el puedo nombrar al ministro de la Gue- turado suponer, que para cuando tcn- nega.do a todos sus ciudadanos, !lInO t e sob re P resupues t os, ~o es d e t e· varios heridos.
iDlnlatro de la Guerra. Esto encierra rra por todos SUs apellidos? Con es- ga todo el Poder.
invocando una necesidad de expan- l mer que la.<> derechas dls~utan muEl Juzgado acbia para esclAret'.e!
ocurrido,
habiéndose practlca.dl
.
h acer lo que
UD problema sumameDte g:raYe. Una t e proyec t o se qUiere
Un diputado de la Ceda: Nos est á sión. que, por lo visto, no sabe obte- CIlO, y menos a~ q~e d eJen d e .... 0- J lo
nueve
dett.nc1ones.
'
8imple orden del miD1atro puede dIa- se ha hecho en Rusia y en Italia, dos haciendo la propaganda. Si ha ele te- ner sino a costa ajena.
tar CU8.llto les pidan .
l'
• • •
poDer una movilización; es decir, que dictaduras de muy diferente color, ner el Poder, ; para qué quiere eso? .
"Tal actitud es intolerable. Nadie
"L.o\. LmEn.TAD'
I
di tad
al ftD
u
l\ladl'ld, 7,-Por un cJeereto del mi·
el orden púbUco eD virtud de este pero
c
uras,
Pascual Leone: Para asegurarse. t iene derecho a enriquecerse con da."La. insistencia en n o levantar la I nisterio de Estado ha quedado apr~
dictameD puede puar a depender de
Conocida la ideolo~a del ministro (IDterrupcione8 y ligero escándalo, fio de otro, ni a des t ruir vidas, bie- previa censura parece encaminada a bado el acuerdo comerc1al ultimado,
la jurisdicción de Guerra. Sefiala de la Guerra, organizador del mo- cruzándose trases violentas entre los nes e instituciones por el gusto de lograr que cl Parlamento pueda da r m ediante canje de notas, de techa
otroa defectos gravea del proyecto, vimlento de su partido, no es de ex· diputados de izquierda y de la Ceda.) ejercer una polltica. imperialista. ar- cima a sus proyectos-algunos ya 22 dd julio del corriente &60. entN
Dice que Unión RepubUcana no pue- tra1iar que miremos COD recelo este
Trabal sigue diciendo que no se bitraria y dominadora, ni a destruir iraca.sados en sus anteriores inicia- Espaila y Venezuela.
de votar ate proyecto tal '7 como proyecto, oacuro, y en el que se ve puede ir a UDa movilizaci6n en esa con su espada una situación de cul- ciones-, que, por su indole decidida•••
• t4 redactado.
el .plritu leguyeaco del ministro de forma, porque no estamos lejos del tura, de derec~o y de p~ q~e surgió mente antidemocrática, no cuentan,
Madrid, 'J.-Bajo la prMlclencia dfj
1& Guerra. Se marcan eD cate pro- d!a en que vuelva a caer la lluvia como reparaCIón de la ultIma. gue- ni POdl'áJ:¡ contar nunca, con el asen- marqués de Lema se ha reunldo el
GIL BOBLIl8 D ACOGE A yecto divel'Sa8 tendencias en proveo tinta en sangre.
rra y con la aspiración de que no timiento de la opinión republicana, C-onsejo directivo de la Asociación
'UN REGLAMENTO FIJtMA- cllo de su partido, y es tan imporHeredla, de la Ceda: ¿Y dónde hubiera otra.
y los cuales tendrán que ser recha- I E s pañola de Dereeho internacional
........ AA p'"
D... D"~
DO POR ~
~
-- ·_-te
..... que afecta a tod08 1Oa espa- eata.ba S. S. en octubre?
"Los pueblo:! que presencian im- zudos rotundamente por toda la 1
• • •
PENDER SU PROYIlO'rO DI1 floles. Sin embargo, a pesar de esta
SE SUSPENDE EL DEBATE pasibles la ruina de Etiopía siem- Prensa que defienda 10.5 pl'incipios I Pamplona, 'J.-.-\.] regrt'Sar del ~
LEY
import&Dcia, se discute con 188 gabran la suya propia, porque con idén- fundamentales del régimen. Si la si- I blo de Alio en un autom6vil \"lU'1oI
ranUas Constitucionales suspendidas.
Después de la interrupción de 'Va- t i o motivo que hoy ~c atropella a tu ación dei país ofrece, s egún reite- \ jóvenes de la , 'Illa de .Arr6niz, IlUfrl6
• El mlDlstro de Ja Guerra llace UBO El ministro de la Guerra ha debIdo ríos diputados y de' una serie conti- la nación africana. se atropeliará radas manifestaciones del Gobierno. I un desph:te. chocando contra un Aro
de la palabra y recoge 1u manites- pedir al ministro de la Goberna.ción nua de intl::rrupclones, protestas y maiiana a cualquiera del continente. tranquilidad absoluta, ¿ a qué viene ; bol.
taclones hechas por La.ra. Dice que que suspenda la censura para poder gritos, se acuerda suspender el de- Bastará para ello que el invasor so esa contradicción de mantener la ceno I Rl'sultó muerto por fractura dtI
por lo visto desconocen ~ ley 1a.s hablar libremente de este proyecto,¡ ba.te y se pasa a discutir la cuestión rep11te más fuerte que el Invadido y sura ? ¡Ah!, la. explicación de " 10 ;1 crú,rreo ,Jul!:) n }\l!Jnleón, de 16 añ~
miDorlas de oposición.. .AJna:liza ~a.s y no aprovecharse del estado de ex- del trigo, 10 cual no publicamos por que los demás Estados ]0 prescncic>n puños en alto" es una explicació!l I ~. h ~r;do .".ntor.io E<-he"arris.
bases del proyecto y jusWlca la ne- cepción en el que los diputadas no carecer de interés para nuestros lec- con egolsta indiferencia.
que lo explica todo. au nque sea por
E l conductor del vehículo quedó
ceatdad de que es16 redactado en la puedeD hablar Di opinar fuera del torcs. J
"¡Españoles! Poner hoy vuestra el método Ollendorf."
• detenido.
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Entonces examiné de cerca a los cazadores
de tiburones. No mejoró nada la impresión que
desde fuera me habí,a formado. No fué solo
peor, sino que, sencillamente, fué desoladora.
Al principio creía que algunos de ellos serían
negros y otros árabes. Pero me di cuenta de que
sólo era lo que pareclan por el polvo de carbón
y la suciedad. El trabajador de puente no tiene
nunca, en ningún barco, quizá exceptuados los
barcos bolcheviques rusos, la misma categoría
humana que el capitán. ¿ Adónde conducida semejante cosa? Un buen día cualquiera se les
podria confundir entre si y descubrir que el trabajador de puente es una persona tan inteligente como el capitán. A veces esto no seda ninguna pru~a de que el trabajador tuviera inteligencia.
Hay, Indudablemente, aun entre los trabajadores, distintas categorías. Hay trabajadores
de primera clase, de segunda, de tercera y de
cuarta. Los dos rateros que estaban allí parecian
ser trabajadores de quinta clase. No sé cual es
en este momento la raza humana más salvaje.
Esto cambia cada año según lo más o menos valioSQ que sea para los demás el país en que viva
esta raza. Pero estos dos trabajadores no podrian ser empleados para part~ cocos entre

aquella rua salvaje. No se habían podido reunir para el Yorikke suficientes trabajadores
para que cada clase tuviera un representante
adecuado. Como consecuencia, no estaban representados los trabajadores de primera, segunda, tercera ni cuarta clase; no había más
que dos de la quinta y tres de la sexta. He des- .
crito ya a los representantes de la quinta clase; a los de la sexta no los puedo describir, pues
no son comparables a nada de lo que pueda hallarse en la tierra. Eran extraordinariamente
originales, y tengo que contentarme con decir
que estaban dignamente representados y se les
creía, sin necesidad de pruebas, que pertenecian a la sexta clase
-jBuenos días!
El jefe de los rateros y estafadores de mercado -alto: quise decir el jefe de los rateros y
los ladrones de caballerfas, se acercó a mi.
-Soy el segundo ingeniero. Aquí éste, mi vecino, es el maquinista.
Me lo dijo en un inglés tan deplorable que tengo que traducirlo en un lenguaje más correcto
para hacerlo comprender. Quería participarme
que al ser el segundo ingeniero era mi jefe directo, puesto que yo pertenecía al personal de
calderas, y su vecino era mi suboficial.
En seguida me presenté yo a mi mismo:
-Yo soy el director general de la Compañía
dueña de este barco, y he venido a bordo para
meteros en cintura a vosotros, bribones.
Si crefan aquellos dos que iban a burlarse de
mí, ya podfan buscar a otro y no a uno que ya
JUl,vegaba como p~he' cuando & BUS padrea .les

¡
I

enseñaban el abecedario. No me vengáis a mí muchas veces al patíbulo y había examinado a
con guasas, pues entonces vamos a tener ya la
los ahorcados para ver si les quedaba aún U1l
misma tonada desde el principio y no vamos a
resto de vida y tenían aliento suficiente pata
hacer muy buenas migas.
susurrar un sí y ser enrolados en el Yorik108.
Pero no había comprendido 10 que yo le dije,
Esta leyenda es odiosa, ya lo sé; pero no esporque siguió hablando :
tá sacada del aire ni extraída del lóbulo de la
-Vaya usted a la cámara y búsquese su lioreja de ningún gato. Pregunté por una. litera
tera.
vacía. Uno de los hombres indicó con la cabeza
¿Habrá hablado en serio y será efectivamenhacia un hueco de los de arriba. Pregunté si no
te el segundo ingeniero y jefe mio este presida- se había muarto nadie allí dentro. El hombre
rio escapado? Como si me hubieran dado con hizo una seüa l con la cabeza y dijo después :
una maza en la cabeza, así fuí tambaleándome
-El sitio de abajo también está libre,
al castillo de proa, a la cámara.
Cogí el siÍio de abajo. El hombre perdió todo
Un par de hombres estaban tendidos perezointerés por mí y por lo que yo hacia.
No había en la litera ni colchones, ni saco de
samente en sus literas. Cuando entré, me miraron medio dormidos, sin demostrar interés ni paja, ni almohadas, ni colchas, 'ni sábanas. Naasombro ninguno. Estas renovaciones inespera- da. Sólo la madera desnuda y podrida. Y hasta
das de la tripulación parecían ser demasiado de la madera se había economizado hasta el úl·
timo milímetro que podía economizarse; de mofrecuentes para que mereciera la pena fijarse
en ellas. Más tarde oí alguna vez que en una do que más parecía un cofre para guardar huedocena de puertos en los que solía tocar ocasio- sos humanos que para cobijo de nadie. En cada
nalmente el Yorikke~ siempre había en la orilla una de las dos literas que estaban enfrente de
dos o tres hombres que por uno u otro motivo mí una ariba, otra abajo, había harapos Y sano podían conseguir otro barco o se tenían que cos viejos rotos. Eran las mantas para los hom·
marchar ineludiblemente, porque los muelles bres que estaban entonces de servicio o pasean·
estaban demasiado calientes, que rogaban dia- do por el puente, Como almohadas, tenían mon°
riamente:
tones de cuerdas viejas. Así que no debía ~r
. - j Oh, Señor de los barcos y los ejércitos, una leyenda de tiempos antiguos el que se pudiehaz venir al buen viejo "Yoril(ke"!
ra dormir sobre cuerdas viejas. En la litera que
Pues en el Y orikke faltaban siempre dos o estaba sobre la mía, en la que había mue~o
tres hombres, y estoy seguro de qu~ en su larga uno hacía poco, quizá ayer mismo, no habla
vida nunca ha viajado con la tripulación com- ningún harapo. Si me sentaba en mi litera popleta. Se atrjbuía al Y orikke también otra cosa día alcanzar la de enfrente sin necesida.d;
odio~ Se afirmaba gue BU capitán babia ido
d~ estiral: mucho las pierDas. Chocaba II -

Un IllIro solare la u.erra
aérea de 1914-18
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EL CONFLICTO ITALOETIOPE

Londree, 8. - Se ... pueeto a la UD& aoebe, daeo dlrlllJlleB .obre - venta ea Londres el quinto tomo de ce fUeroD derribados), ..... conaela ..lIIato .... de la p .... _ _ du- pIr e1evane laazabn.D parte de IIU
rante los a60s de 1914 • 1918".
ea~a mortUera donde estuviera,
La parte mM lntlereMDte del Ubro, aID dIrl¡1r1a contra DlDg6a objeto eatwgún reconoce unáDlmemente la m- pec1aI.
tic&, es aquella que se relaclona coa
SI.- dlcleado el libro que deede
la poslbWdad existente en 1_ aeta&- el punto de vt.ta mUltar, estos ataleI! momentos ele que estalle una nue- I ques úreGe de loa alemanes dieron
n conftagraci6n. En dicha parte 116 8U fruto para el ertemlco. no lI6lo
trata de los bombardeos que durante I por loa electos que produclan, 1I1n0
el conflicto mundial efectuaron las porque obUgaban a Inglaterra a refuerzas aéreas aleman88 80bre la8 tener en la metr6poB considerables
poblaciones civUes de la Gran B . fuerZllll, ocasionaban enormes gastoll
taita.
Y traatornaban el fundonamiento de
Los aviones y zeppeünes alemanes loa fAbricas de manlcloaes cercaDall
dejaron OIler en ten'itorio británico a las ZODU bombardeadas. AAi, por
8.758 bombas, con un peso total de ejemplo, en junto de 1918, ea. vez de
270 toneladas, aUllando 1.414 muer- J estar eficazmente empleados leD el
George l\fitchison, candidato conservador, exponiendo su proto§ ~. daños materiales por JIUÍII de frente de guerra, donde tanta falta
100 millones de pesetas.
hadan para ClODtrarrestar la ofenstgrama al personal del Parque Zoológico, tomando por fieras a
Se pone de reUeve que uno de loa ,.. alemana, Be enaontralJan emplealos electo~s y por electores a las fieras
rel!ultados más eficientes que con. dos ten .la defen!la de la Gran Breta&"1Úa el enemigo, era el pánko enor- fta, y por lo tanto, parcialmente in- ~""'=:::,"'=,==~==::=:=::,::==,,:,:~:::::~~
me que estas incunlone8 producla en acUvO!J, 168 aeroplanos, 489 caftODes
la población civiL En ocasiones, le antIMreos y 822 reftectores de grIIII
Oepron a refugiar en la8 estaciones potencia eon los 08clales y ... nolondlneDSM del MetropoUtaDo 300.000 JIU Deceearlu para estos Bervlcao..
au.rdo el hecho de que el rey, que
pel'llonaa aproximadamente. Cuando
El valor de UD& l'J'IUUIIIIa de trea
vuelve al trono por uná.nlme petición
los ataques Be repitieron en varias pulpdas le... de 70 pelletas, y la vida
del pueblo, tuviera que pedir en alnoches 8uceslvaa, el p6bllco puaba de ao. caftones de este calibre DO pagunos casos la aprobación de algulas horas crltleas en los refUgios del eaba de I0Il 1.500 dlaparoe. ... dedr,
nos sedicentes jefes de partidos, pero
Metro, incllBO cuando no babia mo- que ea. ... varlaa ocaelone. ea que
Atena.s, T. -Interrogado por loe que no representaD mú que a su
tlvo a1CUno para ello.
Be libo fUep 20.000 vedIIa eD UD lIGIo
periodlataa acerca de una carta peraona.
LIlA detellllBA antlaéreaa de Lon- ataque UNO, la del.......... cae- abierta dirigida al rey por tres Jefu
dres Inchdan un.. redes colo_ea, fado aema de mIllÓD Y medio de pe- republicano!!, Caphandrla, SopbouU.
.upeDdI4u deade globos cauUvoa, a Betaa, nu\a la lnutUlzacl6D pudaI de y Mulonas, y que éstos han hecho
8.000 metl'Oll de altura. Estas redes una docena de caftonee.
circular clandestinamente por 1& caJamM fUeroa la C&UIIa de que Be elToda e.t,a del. . . Be . . . . ea pie
trelIaraD loe aviones y dlrIgtblea al.. '7 todo el clailo material upueeto fU6
1D&nfIII; pero con ellu se dl4cu1ta11a Cl&U8IIdo por una fUena mIlltar reel at.que, por la altara a la que Be ducldlslma, que nunca Deg6 a reba~ precilladoa a navegar loa ape- II&r en el n6mero de 2'J avioaes a un
dl~leDlbre
...... voladores eneml«CJB.
tiempo, y ea conaecueacla, Mr. A. B.
Atenas. 7. - En los circulos bien
Laa lDcunloDea de los 1IeppelI- Jo" asegura que la 6niea defe_
informados se declara que es pro.....-dlce el Ubro-eran, desde todOll eflcaz eont... los ataques -'reos, ee
bable que la Asamblea Nacional seI0Il punto. de vlata, menos efteaceII lUla eontraofeulva aérea máA proré. disuelta después del retorno del
tJ1le lae de 108 aeroplanos, porque, funda y dura gue la desarrollada por
rey a Grecia, y que las nuevas elecele of-.:er mayor blanco (ea el enemlp'
.
ciones generales se celebrarán el 22
de diciembre. Se afiade que loa leaden repu'b licanos no podrán participar en las elecciones sin haber anI do Wl& peUcula SODora de lo IlUcetes declarado formalmente su · lealdldo, para demostrar los efectos eD
tad al régimen monflrquico.
que el pueblo habla tenido la educacl6n y la democracia. Estas eran las
clases de pasloDes que hablan prosaOD tituido la democracia en todos los
paises de Europa, cegados por su igDorancla y por las pasiones deseDAtenas. 7. - CUmpliendo las OrfreD&ctu.
denes cursadas por el Go¡'ierno, han
CONDYLlS
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GRE~IA

Tres leles re pa..lteaDOS dirige. UDa earta
al rey Jorge

Se asegara .. ae la
Asamblea lVaeloDalserá disuelta, y que las
eleeeloDes geDerales
se·eelebraráD el 22 de
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ElDoclonante dlsenrso de
Te~ka Dawarlate
Paris, 7. Se conocen detalles \ bemos recordar que los leones comdel dlSCUl'SO prónunciado por Tecka baten uno contra uno, nunca por
Hawariate en Addis Abeba durante grupos, y recordad también que loe
el banquete celebrado en el palacio I leones hacen BUS faenas más destrucimperial con motivo del aniversario tivas por la noche. Vosotros deb6la
de la coronación del Negus.
hacer lo mismo. Podéis dormir de
Lo más interesante del discurso se dla, como el león ; pero de nocbe,
halla contenido en los siguientes pá.- cuando oigáis el rugido, debEls 11
rrafós dirigidos a las personas pu- hacia delante, como el leóD, para
combatir. Tenéis que guardar mtacdientes de Etiopla : .
"¿ Qué estáis haciendo con vues- to el escudo de la naci6n, . que retro oro enterrado? ¿ Es que lo guar- presenta la brav.ura, y el DO teDer
dá.is para el enemigo? Si 10 ocultáis miedo ni al león" . Dijo también que
nuestro Gobierno no podrá comprar el ejército etiope debe procurar que
municiones. Todavía no es deIIlW!ia- la guerra se prolongue haBta. la pr6.
xima temporada de lluvias, que ~
do tarde. Debemos aprovecharnos del mienza alrededor del 15 de junio.
embargo de armas. Seguid el gran " Entonces -dijo- los aeroplaDoa, la
ejemplo del gran soberano Menclik artiller1a y los tanques itaUanos no
Selassie, que dió toda su fortuna pa- sirven para nada., y el coraje de DU_
ra. salvar la independencia del Im- tros hombres sera. más que allflden_
perio".
te para recha.za.r los ataques de 1&
Refiriéndose a las tácticas de gue- infanteria enemiga". Al dedr .to el
rra, agregó:
seftor Hawarlate sacó de .u bolaUlo
"Nosotros no debemos tomar la 50.000 francos trancesee, y ~
ofensiva, ni meternos en batallas de gá.ndoselos al mln1stro de 1& Guerra.
posiciones. ni exponernos en sitios exclamó: "Toma esto a cuenta pam
que sirvan d~ mataderos, donde pue- salvar nuestro paIs. Es todo 10 que
dan alcanzarnos los tanques, . la aro tengo encima; pero tenKO mA.a. 1
tilleria y los aeroplanos enemigos. grandes tierras, que regalo. mi emDebemos hacer guerrillas, puesto que perador. Todos debéis baoor lo JId8.
somos maestros en tal tá.ctica. De- mo".

Los abisinios ban re~lbldo de p ....
cedencla extraDle..a,más de 200.0_
rllles de tipo moderno
Addia Abeba, T.-DiarIamente negan Importantes cargamentos de fusiles y municiones. Durante el dia de
ayer atravesaron 1& capital gran número de soldados, portadores de cajas de cartuchos de fusil.
Se ha mejorado mucho, en extensión y calidad, el equipo de las tropas, a las que se va proveyendo de
ri8ea¡ ·que llegan via Berberia y Zeila. 'S e calcula que en las últimas semanas se han importado más de dos-

I

ADlbony EdeD
e..ee eD la elleael••e la Soeledad El .....Ier•• IItaa•• b.
t1e las NaeleDes deeretado .a dlsolae16. de d.s ..arll ••s
...lIlIe••

Rf,..

T. - I!:l Gobierno Utuano
ba decretado la disolucl6n de los partidos pollUco. que ex18ten bajo los , ..S
nombres demócratas cristianos y popullatas. Antes de la suspensión de
las garantfas constitucionales, estas
dos agrupaciones eÍ'&l1 las que contaban con el mayor nÓJOero de afillados en todo el pala. Laa razones
Atenas, T. - Los jefes republicaque se adelantan como fundameDto nOs que se nieguen a reconocer el
de esta medida es que estas fraccio- régimen monárquico restablecido por
nes fomeDtaban la discordia y ba- el plebiscito del domingo pasado, seblan organizado los dltimos motines rán deportados a una de las islas del
rurales. Quedarin disueltas hasta que Mar Egeo, seg(m Informes recogidos
se levame el Estado de guerra.
de buena fuente.

repablle.DOS .. ue
DO reeoDozeaD el DBe". régimen serAD deportados

-

fDEM

El ex presldeDte de la
•• el.a de. _I.eres Repfíbllea maDlllesta
e. Llela
el deseo de eolaborar
eOD la 1D0Darqula
Bruaelaa, 'l. - La buelga minera

Londres, 7. - El ministro Ur. ADthony Eden, pronunció anoche un
discurso electoral en Bradford. MIster Eden ha dicho que durante toda eontlnda extendiéndose en la cuenca
la vida del actual Gobierno, su tra- de Lieja y afecta ya a 21 explotabajo ha sido, c:aaI sin interrupción, ciones carboneras.
la causa de la paz IDternaclonal. ExLos mIo.roe han aprobado una represa su creencia de que en la ae- soluci6n pidiendo un aumento del
tualidad, a pesar de todas las difi- clDco por cleDto en 8U8 jornala.
cultades, la Sociedad de Naciones
LA RENTA DE LOS OBRERoS
aaldrfl más fortalecida que nunca lo
estuvo. "Si ella, como creo, sale bien
de este confUcto, tendré. mucbo mAs
'I1gor que antea y podrá mirar ha·
cla adelante con confianza, como
nunca ba podidO basta ahora, y ver
muchos aftos de paz y comprenalón
I
entre los palses".

madrugada se iniciaron los preparaUvos para la reanudación del avance
emprendiéndosc éste alrededor de las
seis. Dos horas antes se habl.an elevado los aviones que bombardearon
algunas zonas sospechosas y efectuaron detenidos recoDocimientos.
Las tres columna.s en avance marchan precedidas de contingentes muy
nutridos de tropas indigenas.
El objetivo principal de las tropas italianas es la ciudad de Makalié. Al mismo tiempo, habrá que tomar las montanas de aquellas inmediaciones, desde las que se domina
la ciudad, que de otra forma estaria
expuesta a las incursiones etiopes.
En el momento de comunicar aOO
no se tienen noticias oficiales de que
Makallé haya caldo en poder de los
Italianos.
LOS MILITARES BELGAS SE HACEN CARGO DE L.~ DIREOOION
DE lA POLlCIA DE ADDlS
ABEBA
Addls Abeba, 7. - Esta maliana
JORGE DE GRECIA
118 han hecho cargo de la dirección
prestado juramento de fidelidad al de la Polleia de Addls Abeba los ofirey todos los funcionarios p6bllcos clales de la misión mUitar belga, Ilede Grecia.
gados dlas pasados.

I
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rácter ex6t1co de 808 libros. El má8
Atenas, 'l. - El ex presidente de
leido de éa~ es 8U novela titulada
la Rep6blica seIlor Z&lmais, ba mani"Vanzanten •
festado que. en el caso de que SoBerlln, 7.-Be anuncia el proldmo
• • •
fuclls y otras destacadas personali- DOmbra.oüento de un agregado miliEl Calro, 1.-En IIL'J 61~ ho~
dades republicanas se ballaran dis- tar cIllno cerca del Gobierno de Ber- tI6 lJan hecho a la mar en AleJ81ldr18
puestas a colaborar con la monar- Un y el de un agregado mllltar ale- 45 buques de guerra británicos para
qu!a, Q nO tendria inconveniente en mán en China.
realizar manlobm.s a lo largo de la
presidir el nuevo Gobierno que se forcosta. En los ejercicios tomarAn par•
•
mara cuando regrese el rey Jorge.
Londl'tlfl, 7.-EI Goblemo británico te Iaa fuerzae aéreas.
Se sabe positivamente que el gene- ha a!,lazaclo hasta el ella 15 de diciem• • •
ral condylls se opondré. a la reali- bre prólÚmo la fecha. de la InauguraViena,
anuncia como Inmezación de tal proyecto.
dllLt" la dlmhllón del ex mlnllltro mllción de la Conrerencla Naval.
yor Fey de IIU cargo de Jefe de 108
Londres, 7.-Según el ''The star", "belmweberen" de Viena.
•••
Be encuentra en Londres el secretaMosc6, .,..-En 108 astilleros de Lerlo del prlnclpe Stharemberg. Se crt'll
que pretende'" gestionar la simpa- nlngraclo blUl sido botados al agua
AteDU, 'l. - El Gobierno griego tia y el apoyo financiero para el r6- dos poderosos rompehielos del tipo
ha rechazado el proyecto que tenia pmen austrfaoo mediatizado por lta- "Sedoft", que sel1\n destinados a las
Investigaciones clentlftca.s en los mael ex presidente de la Rep6bllca Ua.
rea útlcos.
'
.grlega Zalmis, de formar un GobierCopenbague, 1.-A los 70 &6011 da
no de coalición, dando entrada ea él
Parla, 'J.-En las cercanlaa de Pona 1011 antiguos jefes republlcanoll, y flC1ad. tras larga enfermedad, ha fafacUltando de ~ ~odo la desapart- Decido el escritor danés, conocido taller ha caldo a tierra, por causas
mundIalmente, Laulld Bruuo.
desconocidas, un avión multlplaza de
cd6n de loe utagoDlsmos poUticos.
El finado era uno de 1011 autores la ~ de Toulou8e.
En ·una nota publicada por la
Han resultado muertos 80a cinco
Apncla oficiosa griega, el general nuis prolifteos d~1 mundo, caracterl,
~Ua ba cIeclara40 que .ma abo .doae partlcW.armeatle por el ea.- ~pu1aoteB.

IOTIGIB8IOMOKDIRl

Ea aa aeeldeate del
traltale baD Dluert.
I e eelr.ealados .ueve El 60blerDo grl.go reI
ebaza
la
eolaberaeléD
tr••alad.res
Los soelallstas I.gle'
d e IOS repu bllea••
s
LIsboa, 1. - Se ba regiatNdo UD
ses ••uebeaD • .ae- doloroso aceldente del trabajo ea Povea de Saltalrla. cerca de Liaba&, a
d ••alcl
coDSecuencla del cual bao resultado
Londres, 'l. - En dos mltlnell electorales celebrados en su cDatrlto de
Seaham, Macdonald no se pudo bacer oir por la algarabla que como
contra propaganda organizaron los
socialistas de la región. En un momento de relativa calma, dijo que
lamentaba que no le hubiera toma-

electrocutados nueve obreros.
Las victlmas de este accidente trabajaban.
una gr6a, y "la, • consecueDcla de una falsa maniobra, loc6 con un cable de alta tenal6D '7 la
corriente, al pasar a la cabina, produjo la muerte de loa menclODadOll
~brero..
.

en

Las tropas ltallaDas Se está desarrollaDd.
UDa lerez guerra tle
lolelaD el a,'aoce
guerrillas
ABmara, 7. - A las tres de esta

Los IUBClonarlos pÚblleos ban prestado
Ildelldad al rey

pital, el general Condylla ba declarado que ignoraba el contenido de
dicha carta, y agregó que 111, en efecto, era injuriosa para el rey, ordenarla la detención de loe firmantes
de la misma.

ciento. mil riftes de tipo mo4endsimo.
El Negus ha recibido una decJa,.
ración de lealtad firmada por 120
prestigiosos jetes musulmanes, que
se muestran dl8puestos a ayudar la
causa abisinia con sus vidas y haciendas. El Negus ha mostrado a 1&
comun1d,ad musUlmana . ~..,. Jugar de
la capital donde se va a proceder •
la erección de una mezquita.

•

"'.-se

•••

•••

•••

I

Addis Abeba, 7. - Oficialmente •
decla ra que en la región Norte 7Nordeste de Makallé se esta. desarrollando una feroz guerra de guerrillas.
Según se declara en los circuloe
ofici:lles etiopes. durante la paada
noche los italianos consiguieron Jle..
gar hasta unas alturas situadas a l1
millas de Makallé, en las que acam·
paron con el propósito de estableceJl.
se de!lntivamente. Durante la noche
atacaron a los 1t31ianos nutridos contingentes de tropas del Tigre, pertenecientes a los ejércitos del l'U
Seyum y del ras Kassa, que les infringieron duras pérdidas.
Las tropas abisinias combaten eoD
absoluto des precio de la vida en loII
ataques nocturnos, empleando bayonetas, lanzas y puftales, y muy raramente los fusiles.
CRUZAN EL O.~AL DE SUEZ
1.000 SOLDADOS ITALIANos,
HERIDOS O ENFERMOS
Londres, 7.-Comunican de Al..
jandrla que ayer cruzaron el Canal
de Suez, hacia Europa, otros mil 801dados Itallanos heridos o enfermos.
SE LLA.1" A A FIL.~S _~ LOS OABOS JTALL~NOS DE LAS Q~.
TAS DE 1900 .~ 1910
Roma, 7.- El "Diario Oficial" ha

publicado esta mafl.ana un decreto
filas a los cabos de las
1900 a 191 O. qUlcnes
.
d eberán incorporarse p ara efectuar un
m es de instrucció~ militar, terminada la cual todos los que la hayan su.
perado serán a scendidos a sargentos.
Aunque no se publican cifras sobre el número d e cabos afectados por
este decr eto. se cree saber que son
en número de unos 15.000.

I quintas
llamando a
dc

Los etíoprs estAD dispuestos a morir a.les
que eeder terrena _
. rendirse
Addis Abeba, 7. - Se anuncia que
al Norte de Mal.aIlé hay instaladas
tropas etiopes escogidas, que ocupan
refugios construidos por el coronel
ruso Kornivaloff, consejero mllltar
del ra:¡ Seyum.
Las tropas citadas están dlspuesI tas a morir antes que ceder . ,,'0:.....
o rendirlJlO

vlii_in:i. i JtmJ&MIU.

C•••• ,a ••• d.a

La eoseella de Ja

llaraDla '

Empieza la ,e_p.. . de ~.1& en la r,p.~ 18V*tJtlp,. lA. JW'&Dja y
ea Valencia lo C)ue _, 4lgodón y el P.ftr6leo para alpDu ...Ilonea del mun._ ~~ §H",~
II 4'ar~ji eotre .!UI fiQll~¡t. ~(licol~· ~1J§~U9Y~ ~~
.. }(ap rrq~ ml\a c..rll~teflllti~ de nU8,1tra exporqción,
es la. base de
~~~ ~e ~ ~~.'ÓP }8vqttlla. en tlctpde se c'41tiva a trjt.vÑ de la ~
trec~ ~ HrtU , ...pja de terreno que em~leza en la ribera del Ebro y ~rm~ en la corr~ndiel!-te al Segura.
'
~ara ~M'
lQ 9"8 AtgpUica el ~qltivo ele la pIl"lHlJa, \>¡a,i;Ulr 4 la'
cita de allJUllOl! datQl que ofreceD las publicaciones oficiala del lfiDiaterio
de IDdustria '1 Oop¡'J~o. NY~H"§ ~~istica ab~~ <le ¡llpO a 1933,
,En 1850 1Me!p~ "~~Qf ~,.fO quilltales ~6~r~co8 pel llama'd o fruto
airio. v&!Q1"~dos en 6&0.141 p~etlU!' En 1855. era de 101,9'5 quintales métnc~ : ':( su "a!or de 1,095,69'7 peae~~. A princlpi~ del siglo, en 1902, fuef!lg ,,~~~~Oll a ,69h 996 "ui?t~e~ métricos. o se~, por valor de 55.379,948

*

r

I

0

.,114 lee~.Ife

uqa no~ en la Pr1ItiaIJ,
RRP.~P JWro~T-4.JE
A!¡uf,,~ Y.,,~ toclM '" . .lItla Cl.!ltl Clr,era Vplt&,. ICf prqlYletia
"'''8 y fiARtas i-e a ejercita.r en el
ro'
P,rS)~blerm~p.te, ep up,o 4~ iiY~ ~4- e.~
.
~
,
.~
•
flDiENDO EL INDULTO DEL
.. 10!l "r*~~tr~li" Ul} t~~~Q u..~ P111- ~pr~ (1) l. ~!ilm~!l§ p.ró~!m" ijP¡"l- tiro de p¡.~~
a~ laf~a. 4e.. "eABR;E.JtQ FJ~~N~O PRIETÍ)
ce Qlj!il ep nad~ !iP par~cla a la. vell- DA~~P.'\P OB~EftA.' public~1'4 U. In, ~os .. des~AF C,Pfl1 O .~6r..c~t~ f~pI5t.
~~D~. ~I hompre, p~ra. ser crel~p, pó.iPna. dedica~la a los prob!e~ns que en Cierne". UDlf~.r ma~?_ , ( o~ panta.Las sociedades pol~icas y s<lcia\€l\
exhibió su cristlaphliJIla cO{l4i~i~p; afectaq" ~ta. c~u,dad.
¡or~¡¡ y c~Bl~ j(~",. se q1r\~,n a, han t~ta40 a jga " r o presIlIero los parias de la tiel'1'a tienen so....
lirados motivos pl\.ra ~¡¡tampar en su
Es cOllvepieHte q,ue los cQmpañe- I~ campqs d~ qper&ci9n~:, ~~~p'IJr dente de la Jl,epúb.liCil- ~ jJaJ CQQsejo
tll~ liL ma" spcal'l'on~ qe las sonris~. ros ior~~lcn Sl:S pedi~os lle ej~ mpla. ClCtQ~, Ull~ ~D 1i~ p~¡::.q~. ~~ de de Minist&:OIi. 4l1j}jfr*~N "iq¡~do fo l
Cu~p.t8.:l!e de un yccipo de TOlls que l·es. ~.a cjeja.l· c4m.Pliment.~dc e l VlIolls y !efe de I~ ca.~l ¡¡;ta~. T{)- indul to del obr.ero ~i~ Flot:en l
'
d 'd
. .
a.cu~r"o
ou,c
todos conocéis.
más Ca~il~.
sltll~q.., ~. ~Iota
kU~,C- oto PJ!ieto, reciente:nQllte ~4eparj
pe~!l~.
~ue l'e !lCI o a pn¡;¡6n porque el proP
-.
.
~.
piotario
de
l¡u¡
ticrr¡,;s
que
aquél
culDh'i~OS
a
este
corresponsel
.
o
a
tras.
cn~
~
a
de
Foütca.des.
En
q~lO. & muerte por los liucesoa d. oC ~4pr (',
El ~Q 1Pl"l represepta la edad pe 01'0 de los exportadores naranjero_s.
No hay que decir que, ~) hom tiv~ le pareció hallar un d~smérito cualqUiera. de los mi~mQros de la ~:.res i'¡lometl'Os, eR el torr.mt~ CalDtcll~ ~o ~te el record eu \'olumep de exportación, pues fueron e~bar
brea, 1l~ adberim~ a '1, pr~ 
c~~ 19':84~,390 ¡¡utqtales métrlco.s, o sea, por valor de 326.3S1,700 pesetas:, de seis pesetas cn las parles recibi-, Junta. K.
¿ Qué pretenden con sus mar~as do una vel; más de la Ile~ <le
~ ~,~rta9t~n' de 1933..!..Umite de nuestra estadistica--fué en 1.066,725 quin- das.
"
V
..
lis
u,
n
iformadas y SU8' continuos ejerci- muerte.
~es fJl'f~coa t~ferior a 19~O.
~ ~J!trt de eatl!- fecha. los della.l!trea naranjceps se h~ sucedido en lOll A LQS OBREROS CURTIDORES
.
" elos?
.
'. . .
V!'f fELIG~O
Para "elar por el "buen orden", A 'mACA. A SU ~ÁR~D~, ... SB
~~ éota~4!FUtiv~. con el co~iguie9le perjuicio para loa productorea, CQMARCHA
.~~.,tp, jOrDal~~ y, sobre ·todo, p&1'1!- lP!8 coq-u.millorea qe es~e fruto.
Nó~e 1I~. de~e!> de Or{anl.Z~Cl611
Hace ul\a.s se~~a.a ¡;c habló del no precisan los Ulliforme5 ni tanto
~ }p.!:dO .lLAp. co~ su o~a de fl'io, ~~e imnriq¡ió dep'resion~ d~ qyinctl 8'ra.Cl1tre ~QS c~t~ldOI~3 de esta loc¡~.l~da~, desarml' de "~eclón Ciudadana" . El I entl'cnam!cnto. Pero !Oli precisa eso,
En Aldóver. cesarla Bxp6sjt.q Ri~, ~ Sf!gpvla, fué u!l afto ' ~errible p~r. l~ más típicas pl~tllcio¡¡es a¡n'¡y: aplovechando esta. puella dl¡¡PQS~-1 Gobi,er'1 o a.t;egufÓ ib.,!- a di/lcqtlr,l o en para llegar ~ .Jo que se propone¡¡,:
~18!' 1~ DlJe~~!,o' pals. El Gob¡ern~ de~l-'!~~~ qll~ ft¡erl!:~ inturump'~d:¡.s l~s cl4~ ,lp;O~ cua;ltos ~Ieqlentos de la I un prQximo C9Ilsejo de Mini:;tro::. se~'¡r al clero e implantar el fasels- ca¡-te. b~jo la. alnWla.;a dI: upa p i.<; ~lª, oblig'ó 'a S\I m¡¡':'ido ~ elltr ~ga.r 
" dcl comumsmo
parece que
.
t~~!" ~e rec~leeción , e~ evitación del tl!~iqo desc~'édito de n"~t¡:~ p~
Polltlca
,
07
•
'
•
I Pero Igual
que ocun'c 'con cuantas mo.
_
le ~odo el dine ro. Este. lI¡Uija1p VIse les ha. ocurrido plantear otra vez ,
.
' •
.. ,
' .
I
tl~c;t~ ~D l~ ~erca~OB del extranjero, que ~ dQnde s~ enyi~ con preferen' -.
I cosas tienen ill~c.rés. el SilenCIO ha
Conv iene se fije en estos ma.ncjos I ¡:enle Expó.sito G~u. 4e H ~qj , le
e l pro bl ema d e 1a eSCISlon ,
'1
t'
d
d i '
~! l'!- 1Ior y Dl!:ta d~ la c~eeba, mientras ;on~ il!Plensas de ~p~iia tan
'U
d't
, t _ ·t,· b ; d '
1 d'
Sido e eGU IUU!1- al' e . &5 p.omClla.s. qUIen deba . l--as instituc~ones al ~ar- I entregó la canticjad dc ~5 p~seU¡¡ ,
.LY.l.e I en eS o . . . . n. a"a ates o
lS' A
'6
' d d
" es un pe l"Igro gen del Es tlleto, no pueden te'Jer car~~e~~ n~ga~ a probar el 'fruto cuyas p:'Qpicdadl's qutriUvas, terapét;ticas
.....
CCI n CIU. :l. ana
Una vez en PQ¡e'ióD del dieefo.
para t a d o (1e ,sus prop Ós It os, y consl, '.
y. ii!l~~~ profil~cticas tanto encomia la medicina.
h ~ ,. ,
1 '
para el pueblo. l. Cuáptas ex perlen- la de ImplltlldaCl, 110 deb"n 1'''&1' ar- torx¡ó las Qcrramie:ltas dc tra.pa jo ."
en",wlO 'lIle es reporta a.
. .>,
' .. ,
~! 'l!~al1jo e:¡ ~no de 108 árboles mayormente 8en~iQles " las influencias d eren el
' t l' t
t
t"
ClIlS ~o hay del re5UJtado a que conmas. Y menos sc ,les pueden nermitir liC m al'chó, 3e¡;Ún ~ c dice. a r!!\~i:¡;",
capl a 15 as es a pcr macia en la '
.
1 "
•
<k ~a tem~ratura. Y de llU! contorsiones que impuso el frlo a 8US eamaral- 1os
·
" - . 1 f
1 duce el armamcl¡tQ dc geIl~e Sl!~ de- osos manejos yesos un iformis mos
con u~ hermano de JU rpatido. c:>n
d lSgregacloD oe as 'ucrzas obreras. .
?
•
'
d~oa ~~l:je8 en el '!aJlo terrible de 1934-35, pueden apreciarse t odavl~
. "
. l
J
' recno para ello. Reclen.c está el ca.- Su conQucta es harlo provocativa y
el
cua.l pie~ Il~cer \' ¡~a lllatnmer
S
1
..
e
veras
sIen
en
a
lucha.
contra
"
'
"
'
.
'
hu~lI~ UMciuh'ocaa en los huertos, que redundarán en perjuicio de la pre't 1
t· 1 d '
so de lps escamo. ts .. .Más lCJlW o el el pueblo empieza a cansarse de ~us nia.!.
~tf' l."OIeCba. No obstante elto, ésta promete sel·. importante en 10R puntoa 1 e l capl
a,
a
nues
10
a
o
tienen
and
hU
'
ó
P
t
'ót'
"
á
I
'
.
,
'
•
e
m n a rJ lea, y m s eJano preSUDClpncs y bravuconerías, AdcftI!D~amente castigados por la tempCl'atura, y todo hace creer que en la
eh
.. T res es t amer.·t os mllS,
' recuerda al "Libre" a la "ünipn
I re.
'óo campo para c!csarro!lar su ac- au. n, e1 d e I "L'b
UN AliT0J40VIL TQf~ CON L,}"
~p~a que tenemos próxima, el llamado "pan de Levanto" llegará atoCl n.
'
d e uq par t 1'd o. T 0- P~trlótica"
.
,
,
creü.d
os a. i
Sl)ca\l'c
y• !l ¡os "e.sc~mots
", F a "
CARRO, RES'ULTJ.t.iDO Vi"
~OJ ~oa bogare., si otra vez la guadafta implacablc del cierzo no abate la
RaTERI~ EN UN COLMADO
dos esgrimiendo el Ipi:;!110 justifican- eso DQ está ~i!jpuesto l!- contemplar
HERID0 '
ad1.!~t~ frente de los esforzadoa labl'adorea.
"
te d e su existencia: velando por el i~ H~c\Ó!l 4e lelP0Ites ~~cistas y
Ha. ocurrido una raterla en un II imperio de! 0f~en - V . t~os persb ~leric~les.
El m~rtes, a eso qe ! ~ siete d e
cfntnco colmado. El pobre caco no guicndo el mi smo fin: manejar la
S i los "carl~t.u" quieren arm~e la mañana, a. qn l<i1óJIletro <!~ ~ t l\.
cir a tres 10 q~e los "rabas~:lir~s" ha -becho otra C08a que abusar de ' la coacción de la pistola.
y ~\:J'ena¡;a~ fl14e ~e e-xpongltoll a su- ciudad, co la cl4ll~ de B8r celo:u~ . el
pasteleria, y debe ser por eso que lo
Así el "Libre" asesinó; de esa for- íril' el p,¡;.5o qe l~ ley PfO!,!ibitiva. Pe- auto¡nó\i¡ 4,899 !'l>pó con e1 carro
deblan cobrar a euatl' ''
mantienen a dieta en los ~la~os ma.la "U. P." dominó; por ese pro- ro ql16 el jefe c~l1ita, To.más C,yJá, propiedad d e Ju~n Gomb&4, \"~ci.tl O
I!88PIETARJO QVE SS PASA DE
Id6ntico f~ómeno
' .j en la
- 'vivo
cedlmlento, los "escamots" apalea- teJ¡g_ ar~ y ~o~prea para 8lJS fi- de la partida de Vin~l0i' : r~~l~do
finca Hacli, de 9dcn;;.
.:1que, por del Depósito Municipal.
ron y asesi~a.ron. Y por el mill~o si:5- ncs, al ampa.ro 4~l Esta~Q, Y con el éste con he ridas de pro..uóstico r~
fortUDa,
ute
último
confticto
no
mouno. ~bo dfu que fuel'Oll
EPIDEMIA DE4 T¡FUS
tiv6 la encarcelación de n~die.
..
I
tema, "Acción Ciudadana" lleva el señuelo de "por el ordep", CiO no. Y vad.o. y los dos carrue~ con de."~eteDidos ocbo e:1mpeslnos del Brue,
Le. cita4o. ,campesinos estuvieron
Nuevaplel1tc se ha decl~r~o (In agua a -S~ moUno, provoca y se dis- si quien debe no pone coto, nadic se perfectos. El asU!lto h a. ~a4p. -'a l
acu.eados por UD prop'~etario, que dijo
Juzgado. - Corres}lOnaal.
DO baber nclbido las partes de la encerrados durante cinco días en es- esta ciudad la epidemia. d'el tifus. pone a imponerse.
ext.ra!le que el pueblo se indigne, y
ta
ciudad.
.
coaec:ba convenidas, Según exp¡'~n
~ay JJlf.lchos enfermos. siendo varios
Ignor~os qué hl!-ce "Acción Ciu''U:SSUQ;$I SU$$".' JI u ••
los atacados que han fallecido. Pa- dadana" en otras -lQCa.1idades. Pero por su cuenta, termine COD lo~ j6ve198 perjudicados. quieD in~~
OTRO QUE TAL
rece que la éalle del Carmen ea la. sabemQS io que haceo en Valls, y a nes ~ifot1lla.d08, y con ¡oa faacisl-as
1l,rár el coDvemo fu6 el propio deD~pués del fracaso de octubre,
JDÚ pcrjudicada.
ello nos referimos.
provoca.dorea. - Tenaz.
Duiciante, pueato que trató de redu~n
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Del proletariado de Palam6e !lO
puede' declree, sin faltar a la verdad,

1f"'''..

' "

1 lar de algún contratista de obras. el

=:S.~~=E PalalDós vive bale O
101 idDltos IUrc:oa del mundo, DO
llegaron a t ....poller huta aqul la

&!Il

cordillera de las Gabarru, o si lo hI4;ieroD ,... COla mu)' relativa eftcacia.
P a l " .. el pueblo alecre )' conftado por oxc~lellcta. Hace poco muri4 ~"I ,,~ ~ujcr de hambre. A
pesar de esto y a pesar de muchaa
otru é~ que DO vlClae a ct¡eQto ref .... r abora. cne y vive eaperanzado
en la poUtie:a. y parcc:o ..¡uro de eltu en el mejor de 101 mundos. De
_o a CODBeryar pelado al !=ogote el
~P ~ la dehesa bay muy poca disoaci..
, ~ pueblo ea, por lo tanto, 1& Jauja
de lo. politicos de vla estrecha y de
Via "guiar. Dlriamos mú bien que
08 UD feudo
"esqucrrista.", con lo
cual que". dicho que ~o tienen aqul
~ampo abonado 103 politicos de toda
laya, "DO
peOl' laya.
No, !loa anima, empero el deseo de
ter ¡DjUltos; reconocemos que. algunas "eces, 'la C. N. T. ha conseguidQ
IPOv 111 al' eficazmento al proletaria. , palam08\lnSC, pero ha ~ido al inftujo ele revulaivo8 \le orden senti~n~ y momentáneo.
Por lo reBUlar, las aficipnes Ile PaJ~ 10 JDcUDan irresistiblemente
~'. ...,ulp8 alejados del moviIla!CJltj) o)lrero emanc:iplldoJ'.
U~ emprc..rfo QQI dijo hace poco
'que ~ l. eKeua palamoaensc sólo
tri~f~~ el vodc\'il. ¿Qué relación
~1Wá .Il~re este I'UlIto por el vodevil
'f eJotro por la j)olltic.?
Pero 4ejemoa eeo, que !lO damo.
e a p~ de "introito", y va~~ al objetivo ~rimorciilll del re~_

I deapués
de, empre.lldu alpnoa ü,u¡'miquis que a nada condtJa!n que no
1fuera a · aumentar el erario ~P;lll.:Uéu-

una ~onstaote :ª:~5.~p:;~:~::~::~
y Irá gl-ea a_eoaza
'

'

•

_

I trucción.

a lo largo de la orilla SuP

::,~~~~e~~~í.yd~ ~~u::;!:~~:a::
Ij ejercer
de muro de colltendÓl1. Pro-

.
! yecto útil, pero imposible ¡fe realizar
tante inferior al reato de la pobla-I das de emoción y ~e dolor. Baste de- 1 nos caudalosos, de cuyas vertientes, formando con él ADgulo recto, 10 qu<" l' por la oposición ~ue hubie~ e~,con
ción.
I clr que ~~ vez la inundación fué I son las tres más importantes la do por el caudal que arraltra el torren- . t.rado eIlt~e las tuerzas vtvu do
Pronto eatuvo completamente edi- I mayor todavia que las anteriores, y Fitó, Montagut y Puig Gifré. Todo te y por la fuerza del eDcue~tro de Palamós, lDtere~das en que tO\1o el
8cado, y fu' luego CU&Ddo tuvo lU-1 que los daftos rabasaban también los esto puede observarle 'p erfectamen- las dos corrientes, ambas impetuo- t:'1'co pase por el cent~ de 1& p¡ap.r la primera y tripca experien- limites de 1908 y 1917.
te en el gri1lco que publiclLDlOS. 8&9, determina UDa crecida eÍlonpe C1Ón.
ela.
Hasta 1917, ell que fu6 elaborado y del volumen liquido y 'UD choque poEl proyecto del Idor cama4!l
El dla le de Dovlembre de 1808, la . COMO Y POR QUE SE PRODU- llevado prontamente & la pnictJca el deroso contra la orilla Sur. De recha- con~l!'tla:
población de Palamós H vl6 8orprenCEN LAS INUNDACIONES
proyecto de construcción del canal zo,~! no ceder el terreno, repercute
1. Dar al rfo Aubl UIl cauee de
d1d& por una iDloepechad& &valallcha
Palam6s eatá cerrado. unos tres de Castell, asimilaba también en to- el choque un poco más abajo, a la 1 :etros.
de agua que tnuDdó toda la parte kü6¡qctros al N ., por una cadena de talldad el qua procel1entlil <1f' ~ ver- vera del p~e;1te y ~ I~ orUta contra. _.' Conatruir vn muro de contenllueva del pueblo, y la ~e de la
ria que tampoco ce<le al impulso y ~16n a lo la~l'o del mWno de la 1011antigua que eltaba situada en el curque. ayudada por la curva que al1l oez necesarIa.
lO forzoso del liquido elemcnto en .u
dibuja el cauce del rlo, obliga a la
3.~ A la altura del muro de IXltlpuo basta el mar.
corriente 11: variar en 8entldo S . O. tenclón. construir UD terraplén d e
La consternación y el dolor fueron
su dlreccl6n. Al llegar aqul nueva- , n.ue,:e metro.. de anch~ra: tambit'..ll
eDormes. Lo imprevisto del caso himente se ve mul~plicado el caudal SIguiendo el curiO del Aubl.
Zo mil dramáUcaa las cscena. y mupor el de otro peque!\.o torrente y por
La eficacia dG uta solución n() es
cho más diflicl de organizar el salel agua que ha rebosado al primero posible negarla. lJevada a la prác~
vamento.
ante la insistencia del Aubl, y que ca, representaría la tranqutlid!ld y .8.
En la catástrofe perdieron la vida
previamenle se ha extendido por el se~ridad de todo un pueblO que de~~
cinco eprsonllB, entre ellas un nUío
llano. Ambas aportaciones actúan en de hace tantos dos viena 5l!friendo
de corta. ed~d y le inundaron infiniel mismo sentido S. O " por lo que es el ftal'elo de.! &¡'U~ IDOOIltenida.
dad de casas. Losperjuieios materiaentonces cuando rebosa. y rompe la
y el proyecto. cuyo pI'eIupuesto es
les se calcularon en millón y medio
orilla (véase en el gráfico el sitio de 600.000 pesetas, estA aprobado. El
de peljet8.ll. Nllmerosas familias quemarcado cou la cruz grande ), preci- },.~runiclpio de PaJamós debe aptJrta r
l' daron ,sin ropas y ain mobiliario, o
pitán40se la eI1W'Q1C ma. liquida el ~5 por 100 del total.
con mobiliario y ropas deterioradas
bacia. la poblációD, cn busca <.le su
e inservibles.
nivel que DO habrá. de enco~trar has~ LOS INTERESES CoLErn'IVOf>
Nueve aftas mAs tarde, el dla 9
la llegar al Plar, no sin dejar 4Jl t es ~OMETIDOS A LOS INTERESES
de febrero <te 1917, el dolor08o su cebuellas dolorosas y recuerdo harto
POLITICOS
80 se repite. Cal'los Rahola e8cribla
funesto.
el dia 11:
En el gráfico seftalam.os con pisaDecimos que el proyecto elt' .pro"La industriosa villa ampurdanesa
do t. Z01\' ql.le <:Pll l\~er¡uj variantes bailo, y de ello DO hace poco u.m.po.
lI.ti ", (h¡elo, A J,. cri.ia de trabILjo,
alcanza unta y Qtra ve,· la Ua\JJldación. ¿ po~ «¡u6, puee, DO 18 llev& a ... pÑCoriJiQ&ga por 1" guerra y ai'rav.da
y dentro de 6Jt~ CtlU <JQ\)le ,,"/mIJo el tlca .
gol' el l!!oc¡ueo dQ loa imperioa cenespacio ediftcaclo, Por eIJo podrá <lar- I QUe DO se nGe dlp que obeclu_ a
trales, blUl venlao a sumarle 101 efec88 cuel)l4 el le~tOr par .1 mismo de dlfi~ultades , de e~ft eefln6 IJtee, ant()S
~"
la,
inullda,ci6Q
ocurrida
hace
las consecuencill$ terribles de las trel te la necesidad d. tlltervea1• •Ia las
A TRAVES DE TREINTA M.OS,
dos dlas a cOl!l¡ecueJlcia del d ..bor.
catá.strofes que en ,,1 espacio de vetn- cbr&8 del Au," eel' UO.aoo ,..ua~
J'LAG~ DtI~ AGUA
da miento de 1. nera Au~1. La h,unti¡;iete ¡flO$ bq eQntur~o lq. viril IllfOflft.dM flue ""reee . . . . CÑIIl~ pep. lea mesell de tllviemo, daci4n de catos dj~ ha ¡¡¡Ilo mucbo
efe PaJans6!!.
to, aC¡lt _ .... a f¡ue al si.'".... UY
~Dt" b~'llre. p,lamoaenaell vi- m~or que la de 19Q5. NQ hG~ ~lIe
flue S6l1peeha. ese.
vell cad,
en perpetua :IIoze"ra, \am!JInta~ dlu;&,l'aci~ ¡¡elllOnales, pero
LA SOJ.UeIOTN IMPosmLE y LA
Y nosotroa ubémes \PI l'atl'l
......!IM " 1_ apl~t.. Qprimen el los daños materiales blUJ 3410 enorPOSIaLll
de las argueiu PQI,ttc~•. ,de 'a eteftla
~o a aymeros.s famUlas. Un te- mes."
prioridad de los tllteN.... de ~4c_
C'.Unatante, una In,ul.tUd peJ!lllaEra la ltIIilUlcta ~dicióQ. COl1 el misLas "pe~tdl'l! experteactaa procla- rl& /lQtIn! lp:¡ igltre", c;e1~ctt"C}!'·
Jleata IIQ~ veloa iNflS f d~D¡¡q'!lD- UlO dPlor, COIJ Id.n~lcQ pat~Ul!mQ.
ma~n a g"rltos l. neee.ldael de en- '
J.h que P'"a es que se babr4. e_Ido
bre ' una Jlar~ cOlllllc1,,'able de la poPr~lIcindtmQS de fe:fI~¡'il'tlQS ¡tI t.(!rcontrarie UDa r,pida aGiuel61l & tQ ea la qqcnta • tu. . .~ Qu..UÓn
blact6n. 'lM
e.tán ten~os '1 qer 1(2!,~Q, ot;¡¡rr\(lo cm 1\t2«), J!ij~~ su
grave p~em • . &oIuelé. ,ue debla puede servir & las inll maravillas roJNOCUJI&4OJ, eg UDa de8U6D ".,.. ImPQrtllncia eBta velf fileS muy ~qupoaer a la poblaoléa !le Palalllé. '1 mo pla.tafona.. tltlCltoral. como cJavi~_
cida.
'
montaña~ de longitud considerable. tlenle. <le) ~., de 1M que a ctllAlmcnte a IUA IDure ... tl.me.taletI a"'yo ]~60 palltieo, y Ptl caallieate que el
, ~ el !lito 1805 empezó • eJtltlPero el 30 (le I)ovi embre de 1933, Entre , c!ta reglón montaflos,," y la raeoge CSCIUIa cantidad, por lo q4 e de lemo~te. ~UDPJlol_
pu~~o ~ Palem611 viva "'fe 1& ame'f:t4W el ,",01" Norte d. '.Iamó,. tiep, Iv.i(~r nljeVli!l1~nte la im!Drl". poblaclólI,. cIIstucla .ppoJllmada 1111 no Ju con'lplUDOll.
'
. JI' htre"'ere e_op camadas tq". BaZa M ulla Jiu.... t ...~ .IIÜlS
~. CllNldG 1& ,ec1ol16n flor'(ll~fttc d. !;I~n, í\ pe::¡llr de l¡a,~,' ¡;;I~.p Ilblc,rta Ambu,' lIfl eBeuelll.,& el rlo ,-\ubl, \111
"bOfa hiel). Cuando e!l époe.t de .. IIU (9a ....o el ••tudlo "eeato de lu que "'DURC"" • ..te ,.ldale PfOPila IDdUltí1a ampurdaJ;lesa rcqucria un AlleVQ ~!tql !le rJ~91!¡:l\e 11: t!.(II.!- Irl- Alveo reducido y ~ce 1I¡¡."tras 110 le lluvlaa fuert~s y I'ersleteDtes lle~.l clreuJl!lt&ftet.. lIue determtaab&a 1&f1 eiG Ilacia laa ambleaonHl 4. Dlaad<'.
~. que . abor. labran JI flc tod<\s I Mmetros de 'Plll!!J'I1.Ó8 quo d!'~~mb(jca allmentaQ JO!J cu uda les pluvle:!ol!. ;EI euhJe- del Aub( Al ptI'Iltó flue eilfttlla- iauadaeiO!l81 y BU ~blfl remetllo.
Pere, MI utA- caso, .., &rI'OIItra UDa
ftutao ,entea dl,puestl,S a ¡-a- en la play!!, <te C&lItell,
'
rlo Alibí TGroS'f!. I'IJ) las épocas de 1Iq- mOR en el g-ráftco 81'1n la cruz pequlI- 00.. que bl.() Cflll la ayuda - _p NSrteDMbiUf'tad InmeDA, pMtue el
II&r aqul el paD eOD ,,1' sydor de ' 1111
No queremos crlspaJ' 103 "ervioª a vll!S, tod~ el ag,ua (11Jf! deselende de it.; IU CRUr!aJ e. ya ca!!1 ......blIaP nos infopmllft- de uaa Co.lsMa de drune, . . . . . . .&aIaO pueda prodU~te., POI' la dlllpolllcl6n del te'rréno nuestros lectores retlri~ndo eHenlUl las vertientes próxima." cendueiMs' qú'e '.puede ' ceftt81~r, AUI MI .~1l- . vecinos Intere.sados.
.....
..te _or ,quedaba a un nivel bas- por 1I0sotros contempladas, colma- por una serie do torren lo" ~w. 1} me- tra .(:OIl , IU &flu~nte mA. importaDte
Después de ~ ,.cl~~~~~
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Noche, a ... 10:
NUEVO PIlOGRAl\1A
¡ ¡ JO ieauctouJH Debuts, lO!!
Clamoroso ~attc) de las atracclonea que
~.30.

de Valeoela

_"_rIIw
*'

becho. que liquiden lo mil!! proDt" poI1bJe coa esta AdmjDi.tra~ióD. ~¡ g\)NI) ~ la Co.JaiÓD que Duost... "SoU", v.. praQto la h... Y la Jlqulda.
ció" puede ayudanlOt ea tal eleleO.
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quo

11
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Salón do Grc8nloDUS
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da, Avenida de la República, 9, segundo, de hoy en adelante lo hariQ
a Amparo Verdú, Avenida de la Rep(¡bllca, 9, segundo, primera. Sueca.
Valencia.
• • •
Camaradas del Grupo "Los Rebelde,", de Yerma.. No inlpacien1aroa,
'lile ya os escribiré. Jalé Juan Sales.
•••

I

La Regional de Andalucia y Ex~
tremadura, man d al'...
su direcc ló n a I
caDlarada Juan J. Palma.. Corra1~
Segundos, número 33. CádiZ.
• • •
Se ruega al compaftero B aDS C 010m. que palIe por esta Admlnistración para un asunto urgente.
•••

II

LOS PEQL"I';S EN ALTA lUAll
(dibujo~ en colore~)
del
Se despachan localidades para la IIC!5i6n -numerada del domln~o, 6 tard~ .

1

nlzación en tiempo de clandestinidad.
•
Hago referencia a la. parte cconóCurac:l6n rápida de gril'ta!l. fJ!IItulas ,. tGdIu 1&8 .feec:!lona del recto.
mica. porque es Un factor D('cesarlo
para el de3envolvim:ento admlnistra- Garantizo su curación completa con l\IORENOL, Precio del frasco, 5'50.
ti\'o dentro de los Comit<!5 y Sindica- Venta en cala Alsina, Pasaje del Crédito, " ~Iona, y Centrol de Espetos. La parte mo:-al de los militantes
cificos.
que sienten y aman la. organización
no se quebranta con la reprellióD1
Avul. se:eió continua de .. a 12' 30.
ésta. le airve par¡¡, tcmplarse en la luDO~ Qt,;JSTIS Jo:L A~AnG)\o. I'er
chao
'
.
Allon80 !l1.ño. i Ana ~1a. Cus&CIdlo.
_.
• •
••
S ~.II""
};N~UGO SINTDIOS, pcr Jack HoU
Si esa. mayoría de trabajadores - " ; h=;:Uh h;U""~O;:::J;:!"U He;; $ ,::~~~;,,~;::*;;~;,,:o,,;.
i Edmoad LO'll"e.
que hoy están retraídos dc la organl1 I Los recurrentes son dueños de
:;:ación empleasen el tiempo que perla ~~
unos terrenos de aqueUI10 playa, de
~
manece!l ocio!:'oll en preocupar se y
los que el Estado se incautó, segÚD
Avui. se~sló continua de 3'45 1\ 12' 30 :
conocer los problemas por quc atraFl'anoill~o ,Maro~o, dc Alicante: Tu dcclaran los reclamantes,
t:l. JOROR.-\1I0 o El•.n: R":\ft:~TO I viesa nuestra. organización coUredC- ¡ artIculo ultlmo, ¡gua,l que el aDt€E stos piden al Estado o a la Adnf: LA(iARDLRE. en CS p.1 Il ~· ol. pcr I
.. fI
L bel'
Rohert "idalio. "AV\J';S rn:), NE- ¡ ra!, scria más útil para todos.
rior, lo pasamos a
erra y l • minlstrll.cinó Pública. que les devu(')\'.-\, per I'¡!UI Jlorbl::rr. COSOOE A
Es nece!\ario que Inten!!il\qucmos tad".
van cstos terronos o pa!!llCn ]0 quc
TU IIIJO, por J:lck Jlu!t ! 1:;, L01l\'c
d
b' "
dI"
-la solidaridad y el apoyo mutuo enExl!lticn o pu IlraClOl1CS e a .. s- tasen los peritos que deben scr nomtre todos los explotados.
peci1ica es propio que r.ea en cll3.Z bradM al efecto.
PaNo Brs\'O
donde :le trc.ten sus llroblcmaSo
Los recurrentes lIon cinco.
And. ~e.slo\ ('nntlnu3 dr 4 "IZ,:1t: i
.".
VESTIDA Y SIN NOVIO
~A¿~:;::F~~~:rft'3.;, f:~:' /!,{"; ~~t:~~ : f)$:;:Ht~":n'~·~I$;~~$#
Rogamos al camar~a. Fl"~C15CO
Ha. pasado a la cl1rcel el camarero
~:!t~pD': ~A~'~SD~:,~; W;~~~.'¡,~~~~ !I SIDdleato Unleo de MI- I Lubia :,. p~se por co;ta RedaCCIón .10 Valero Castcllá. Esteve. que dejó
l1ieharol JSartbclhlc. - DJUVIXOS. I¡
de Surta
antes pOSIble. * ~ "
abandonal2a en un bar, y sin dinero,
=,
a la francc3a Flonna. Mielle que
__ ===
=
, '.
Comité Pro Prcsos Rcg¡onal, A. R , con él vino desde su
18
'
Se pone en conOCImiento de la oro y N' Razones de fucrza mayor lm_
pa .
"ó
d 1
afte.......
..
El Juzgado no ha dictado todavla
• ga.:azac¡ n y e O:i comp
...... cn pidieron publicar vu(!,Stros trabajos I
! general. que se ha. retirado la. con- &oh re el Fuerte de San CristóbaL resolución acerca de :Ia situación en
SA!'ir.:.~l·Jrl~~h,,;~:; f~~CO
I fianza a CasqueL El que desee cono- Probad ¡;OJl otros.
qu!~~a de qUled~r el detenhldo.
por Ancd. 81111ukf!1'
1 cel' las causas de esta determina~peco a a .raneesa, a quedado
LA l'ATRULI.A !'t:IWIDA
j ci6n será iDformado por la Junta de ~~~"'~,~~~~~ bajo la. prottK:ción del CÓ:lSul de su
I
~flr 1'1; l\:Hlof .., ~' . :lJ: L:lclen
~
'. .
pals.
,1 r.~!ló CJO~ DE A)I,\:I;ECJ::R; DOBLE II cstc SindIcato.
,. O L O O LVI DÉ 15 '.
" ALAIDIA (dibujo d~ I'upeye): BE- 1
La .Junta
SUMARIO CONCLUSO
1
,
\'J STA l'AIt ,\JIOt.::\T :\EW:S
'i
¡A T E N CiÓ N i
El Juzgado lIümcro 10 ha dado por
ji ~:d!GI)t;~;~;U~'~J~~~*~$:J"'$$ I Haccd vuestras encua.dernaclones en concllllO el sumarlo que Instruía por
(!I
tenencia. de armas y reparto de hoH.·,y : El rmol'lonante film
TALLER COLECTIVO :=n~~~ndestinas contra Lui, MontBRI~TJ)IS DE LA Ml~RTE
por c. ~'"lIt,,"erro y \\'. lJG:der. •,\.'1,
E ste sumario fu6 inhibido de la
i NUE5Tao [lE CAUA DlA. de KLag
En el Cine Boheme, calle Cruz Cu- de encuadernacl6n, a precios econó,"idor. LA PATnUI.I.A 1'}~RDIDA, por
blerta (Hostafranchs), se celebrará. micos y de sumo gusto, desde UNA autorkla.d militar.
11 Borla Ilarlef. nEVIST.~ y DIBUJOS. .
ta
adelante

I ~OTA.: ' Ultima
vuelta completa
prolo"rama, a las 10.
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A
festival, organizado por la Pefta 'CUl- . . . .'USffnU;fUU.':rU:U:"" .."..
H07':
La Ifnl" p(')/eula
turaI AmIgos · del Arte Ese~aico de
V.MPIKt;IiAIi
·IM
. E"
p o r lIick Pn","'t
l ila TorraBa, a ~nellelo de la Escuela
1 DF.JADA
t; :\ I'Rt::-; 1M, por Shlrlr,- , Racionalista
Temple: Sl'
I'};KSTI( ' J(J~. P OI' Jaf'k ,1
.
...... RJ::n:STA y IJIBlJOS
I
.
PROGRAMA:
DE UN INCENDIO
!
1
Primera partc: Nido Carrete rito
El Incendio que tUYO lusar tmr la
~iiiiii!~~~---""-ll de Valencia, Niñ'l Minerito de Llna- calle de Pallars, esquma a la. de
res y Vallejlto. Aplaudidos cantado. Castlllejo, fu~ de importancia en
~ilí1']r~~
rea.
1cuonto a loa dafíoa CSU!!ados.
~ "~1
I
"Bobini'·, humorista. La-a-R-BA. rl
&9 caleulan en mil los IlI1.eO. de
Bobin!. humorista. Ls-Ka·Ra-Ba. pulpa quemadOll. El edificio era pro~
Aplaudida orquiseUaa. Raml'er Fla- piedad de Maria Pona, y el COJIUIrclo
mentO.
del seIlor Ramoullni.
'''ILO'' .UIISAA!.
zeppella y MAria. Ra.yito. !'jI Grao
'"01' laa ..vcrlguaciOlla ql1' Ueva
Tarde, a lu ot, N.... b.! • Iltll O,3Il:
FueA'U. Gran zambra gitana.
eleetuadlltl la Guardia chlll, que fué
:o""1.~e~!':~:,fb~~"
ta'J'\~~:
Sepnc1& parte: David Rosell. te- la primera. autoridad que llügó al lurak . InBU.IOS I'ARAl\IOGST. ADO"
nor. Antonio Blamés, tenor. Angeli- gar del hecho, parece desprender.e
n,\BI.E,rARA)IOIJNT
por .ranet Goynnr
lIeorv
Garat.
Nt;W y(revista)
ta Martlnez y C In ta LIo be t, tiples del que el incendio fué Intencionado. .
~ ,rV.\YA Di: ARCO.
Teatro Victoria.
RETENCIOH DEL COBRO DE
"'''.1 A
Font-Mola, barftoDO. Ernesto Ru.
UNU' P08ESIONES
bto, barltoDO 'Y AlltoDlo Mi..... teIlor
Ieal6ll eontln_ ~. le. UI
U XUEaT Je"~ YACAelONr.8.t &Il
del Teatro Nuevo.
.1 JUI,adc» DOmero :s está traml• • are.. Cv~
Querrtta, dlYO del cante ftaDSenco. taDdo UD Interc1leto de reteDer O co'rA
O F,...rtc
en upaijol.
por
I
,...........
ÓI t _ _ _ ..
iüJfC4 ,.:If .... 8AD10,
Tocaclorel de ,ultana., ~ro Fel'. __1' a
un
_ •• __ ...e
~
r. DJaUIOS
DiIldes, NlAo de loe Brillante. '1 el 1& playa da CUte1ldet....

I
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I

EN LA AIJD. NeJA

'1 IV. 4
0:1

('1'lf••

eIIJla1fk.rr

0..... Be, ......

DIA,..
SeI!I~

C.....

8Ilntlnua ~e 1.. 1.4;;
t~ Sf:ctr"'TRO SF.NSA~b.AL,

....

I

en
"SP:~ft?I,
[)urotbea
\\"14111. • BAAZO pf,r
1.1)11'10.
JX,r Leo
earrillo y I
Wlkle M"ure. t:L AIlOIlAJlLl; EJJ- ,!
BVSTt:1l0, por
.... ""114', C¡U'.J::5, ~
J)Or C•• rlot.
_
T A(

CODOCIdo'
_A
.""'...

pote.- ...

~!,~.~
.O,Azj7.~ toalpe_~~I':"'I_
",Qs.c.rncrror"
-..... _
....... -

Dr

OOff,

En

cf~~,~EeleB;~!~

UNAS DETENCIONES
•
Por la Brigada de Investigación
, Criminal fueron d4!tennldos esta m&drugada buen número de indi".'iduos
maleante., c&l"terista.s, vagos y reclamados por los Juzgados.
Todos han pasado a la cárcel.
JUGANDO A LOS PROHIBIDOS

I

La Policía sorprendió anoche una
partida de jue~ prohibidos en un
bar sito en una. de las calles de la
barriada de Gracia El duefto y loa
I puntos fueron trasl~o. a la .Jefatura Superior de Polleta, donde 80
.
ada
Ita 111
Impuso :~c
unllbe°...u_nda ~Il ~ endo pues"".. eD
, _ "espuQ qlle
la hicieron efectiva.
PROPUESTO

~t¿t:

r."'III."........, .,NHjJ,,,,U.SUU'Uf. 11> "

J. SERRANO
eóIB'.........

•

NICOLAU-lLUtTOIU
AVUI, tarda, a les 5. I"éxlt venial
ROSEn FLORIT
de Jell4!p Ma. de SApr... Nlt. a les 10:
Festival organltzat per la ~~
de Periodiste,", a benef!cl de la .eva
Gennandat. Primer

I

Roser Flor"

per l. CompanYla Niceta.-IIIut.d. S.
~n : La Jletlta gran artista ALlftA
[lE LARnOCJlA.
Tercer: L'ellllDeat
EUUARD TOI.DRA, acompuayat el
pl8ll0 per E.~BIQVETA GAaaETA.

Gran Teatre Espanral
C...p:aIlJ'la e~ eam"" ftIe.~
dirlcJalda per PEPE ALBA
AVUI, ..... elite. ....... lb....:

UNA Pesseta. EL MALeABAT 1 LES
<JIUQUF.S DEL BAJi&lO.
Nlt, a les 10·15. Entm I butea. 2 ~
seta.
ELS raES ~OVlOS DE TOnTA .

I

I el hit

Estodlaats

¡No &1 ~Ible real8t1rae! ¡RhIrA . -

cara que no vullga! Monumental ~
et6 eómlca de PEPE ALBA..

TEATRO TIVOLI
HOY. tarde, 3.30

'r 10

noche:

~~UFII."
Prellenta el elttraordlDarto Coeumeatoal

EL ORIGEN DEL HOMBRE
Y DE LA VIDA
ElcJlllcada ea espaftol
~

LA VIUDA SOLTERA

Opereta. dlnimlca y fastuosa. .

Ha sido propuesto para Ber expulsado de nuevo el súbdito argentino
Oneslmo Qutroga Veluco, iZlatural de
Buenos Aires, que fuó detenido ayer
en la ' plaza de AntoDlo López, por
baber q\.:ebrautado la orden de ex-

ADdllerla Mllllar

, CO LIS EU 111

HOY. tarde. 3.!IO .., 10 1IOIIbe:
PARAKOUNT NEWS NUK. • (!tevlllta) - LOS NI~OS EN EL ZAP-t.
TO (Dibujo en color de Mas netaeber), 1

La&

Cruza"a.·

La obra cwnbre de eeclt B. . . XJDe
(1!l8 un programa ParamoUftt)
NOTA: Debido al larco m.u.Je 4e
este pro~rama. oe r~eca encareddamente la puntual ulltenela,
DOMINGO. MATINAL A LAS U
,~=============---_.

aran
Teatro Triunfo U,rina
81_pre
101 1IIÚ

",.toIJ

~

SesIón eontlnu. de.t!lde lú • 41a la
tarde: ESPIGAS DE O_O, en eepafloJ. por Rtelulrll A~Ie. Y e ....ter
rria. au. AV&NTU~~1.1D""
. . . . . CoI_ "1
Y~. loA

.0-.1'

LUM" S......
BT_A,
. . .
Wal'_
ry. _mil,

LA lfAVlDAD Da. YA
buJoe). - Lwaaa, . . . . .0:
CIO. A u~ por

.

(dI..Me

PUBLI-CINEMA

..

' REBION CONTINV4. tnf4.EBIlTA.. HoUdarte, ...........
~

V..... Cl'....

Rod...

v"

De loe ti *\laOI uortaclol por el

fiscal que no han asistido a llU! prue~..40 4"', tJlltre cllC)fJ
el farmac6utlcó de aquel J'ueblo y
el sacrlstiD.
El Jábado cOlltlnuariD at .. prue-

. , UD

I

..-=.= -""'-=-'=.=='- -===.....,....=_-=_~I

LA EXPUL-

ba
puLsI6D.
p:eseDtado una. exuda denuncia. Va
contenida en UDa carta que ha 1'0<:1bldo el abo¡:ac1o senor Dalmasaa, que
la.. tra.·.Ja"~
p"r"
que lIe
"'" .."1 JUZ"'ft"o
_<Mol
.....
averigUe q\lé fundamento pueda teI Qer. SU!~crtbe Ip. carta s. VaJlet, y Sil AJ'RUEBA UNA. SENTENCIo\.
¡tor la autoridad ¡ni)llf,r ha .ido
dice (jue \1Q seftor domiciliado en 11&
A:venMa de la República Ar~eDtlaa apfobB4& 1& eenteJ)cla recal. eQ
astil IJlendo víctima de una maquina- CODSOjo da perra c:OJttra lo. proceción que contr:l su ,'ida están llevart- SadOB por l~ ,ueeA de Horta el.
do a cabo gentes que tiene a S1.l ser- 1&0 JUaD.
vicio y que sc valeD de la IntervenPR.QC1!l8A11IENTO T 'P RlIIOJtl
el6D de una curandera,
Agrega 1a denuncia que tos eriaPor el jUeJ ..aQr Mol'" b& aWo die.dos del citado setlGr te aumtlllatrau tI4C> auto de PJW811 ~Ieptc) 'f prtaJO.
y
t.
U~a .u~taneia, polvo. d. cautárl- centra Fr&llclaco
du, al parec.r, Que. lea propOrelona Cór4Qba, f,CllladOll ele wuJtoII de
,A.
- e,'~ft"ft
__ cura.o_,
.. y que I& IIJI'C!8- obra a la Guanal.. clvH.
tl6n de estoa 'p olvos está 00&110..... PRuPAI A PLlCN4lUO
el<» gr¡¡vea l'~rlurbaclo~e8 eD, l. aallld
Aate .. Juta IdOr PtAllyer hU
de 4icho leftor, Parece que útil ba
sufrido algím ataqJ,le y «¡IUI, por u~ tera1c1o IUlar . . 'nJebaa de pl....rto
causa hubo de ser Intern8,<lo en liD por 1" IU(lOeOl d, Hav". HaD .....
S'
! sanatol'lo de ul2a, de donde re8"l'~só, U~ lOII detClDlOl'M de ao. proouaclcMJ,
I aunque no restablecido por completo.
"tra4ot 1110,.. Venu.. ... '1 TrIe)
le

eiÓD.
Para cntradas en la Barbena
•
lectivo. d<:! SnJ1!l, cllI!c Masnou y en
el locat ,,,elal; Pufo.;
10:1 ea l. '1'00 ...._ . X. Goal. de Cleuto, 311. TeI.,CIDO . . . . A lee
.'.~'rrUio
paro ,~, Hl'Yk:lOlratu1¡.o AJQI le, medlaDte aftl ~ la 8~dkato

ere·

II

-:-

reeiN e.tal'

NEB
DETENCIO
Ayer en la Plaza ele Palacio, fu6

CAPITOL

¡'

CO!\rPANnA

D E POLICIA

Femátndez VeJasco. al que 18 te ocuparon (¡tiles para el robo.
Junto con ~l fué deteI!ido otro maJeante llamado Manuel Freire Casado.
Ambos pasaron a ios calabozos de
la Jefatura Superior de Policia.
En CU3.Ilto al OnésUno Quiroga, se
comprob6 que anteriormente habla
sido expulsado del territorio nac!onaJ
por la frontera francesa, habiendo
quebrantado el decreto de expulsión
que se dictó en virtud de uDa sentencía impuesta con arreglo a la ley de
Vagos y lfaleantes.

v_,·:

lEATRE NOVETATS

ALMORRANAS ::t~::E;:~~=r:;:q:~= I Els

~;~: ~~i!~~i~~;~;~ g!1: I :~~fi!:C:i:~:~::;:Fd:j~:~;;r~
y

.:::..... '. r,.........

C$""~"~""""~~~:::"::;,",

I

I

I

,! ..'eH

artll!W .Jose 8Alf....Bd. ...... . .
&urdl, Jlrnado lA-óa, AI(onao' Altea...
¡'1lcuel P"drola, :IG Bem.imall GlrI., •.
Magnifica preaentaciÓn. ~ 4~~ en
lo, Centrol de LocaJ~ - .

El compaftero J086 TañD, de la
Sección Galletas, pasará por esta Redacción.

I

N
'A

(Soaoro lno'»)

S lIoru de rl8a. 3. J)Of ..,. . . .. . . .

1

I

eIN1:' MA e

DON JUAN TEIORIO

•••

I
ti va 1I

I

C'

EL 10••' 'I"IIILE

por lIIapJ' COl"lM, Tere.lt. 1110_0, . . .
.Ita Hera_, I.abel Estordi. 8aatpe.... ~., Alam, Corté•. - Noche. •
1.. 10.15. éxito apote6sloo

ce!ona).
Todos los que mandaban rorrespondencia y PreI1¡a a Benigno Rue- I

I

I

IIl'1\Jlte :

• • •

I!ODrle tell; y
felicidad 1
IlliLTUIOS DIAS!!
bre próximo pasado leiQ'los una. nota se esvanecc al grito del moutruo, ,
I
dh'6
d
I
rtati
La SemaDa de lo, Gru'u
del C. P de cataluAa en la cual se al grito de ¡¡pena!!
" apoyo y a a - eS¡!l e mpo
AtolteclmleatM
. ,
'
simos elementos.
IJOr, VIERlíES
dirigen a todos e~ demanda de rop:1 ~s. ::S:='OS';f"'~'~U=""S.:M
Formar!n parte del programa de
r.ota" .blert. la Expeslel6a de dlel
para nuestro. compafteros de BaTa€)esta velada selocta y arlatocrl\tiea,
t.c ls mallaD• • la. 'l,'bo de la aoelle· I IODa que 6ufren prisión gubernativa
I IIOberbi06 desfiles de mllniqules viENTRADA: UNA PESETA.
en el Penal de Bur"'OI
8
I t es que IuC.rlloll
1"- los mo de Ios de Ia
11 TARDE A. LAS CINCO EN LA GRAN
.. •
ven
. SALA ·DE FIESTAS: PRESENTAEsta petlción será cubierta ro!],
moda femenina presentados por la5
eIOS DI!: LA MODA NACIONAL EScreces. A la hora pre~ente babrán
Organizado por la Pefts. Eaquino, 1 m"s acreditadas Casas de Alta Cos~;~~o~ e~~~~I~~li~R~gda 1~~:
desfilado por la Administración da , ae celebrará. un fOltivar cn ~ Cen- I tu;a. barcelollesa.
menina, 11 cargo dI! primerlaimlU! tlr- ' SOLIDARIDAD OBRERA mUcho:l I tro Ro R. del Poblet, SlcHia, 284, el!
Sc verificará. lue¡o la segunda. exmaa de Alta Coslura.
I compañeros aport:I.Ddo clllcetinea, ca- l' sé.bado diB 9 de noviembre, un fesU- i hibieión <le 'as galas a-tisticas "Eu
" n :RCERA \' ULTIMA 5,\I.lDA de
. .
1 b....
baj el I I
i
•
•
las , m:l.ra,vUl~sas y s~~~,cion~l~ GAm~setas y jerseys para mltlga: el va
e~.,&.lco,
o
s gu ente pro- gene", de Paris. COn sus sensacionaL..\!' AI.T.ISTlCAS 1.11GE!'iE,. con
frlO que padecen nuestro~ compd'ie- grama.
I les <ourrestivOlS v maravillosos espec6U~ soberh las y m<1glllfa'us exh iblclo,
I ' 1·
'
' .. ..
"
ncs,
en colaboración con !:lmosisimos
ros presos ~ bernati vos en e I P
ella
. U Da orquestln
. a có
nuca
ame- l
I táculos de arte, aplicados al peinado
artis tas parisi iloz.
de B¡;;rgos.
nlzar6. el acto COD: un selecto reper- 1 y a la mGÓa en diversas épocas.
Amcnlza~~~l~~:~a ~~:~rmidable
Nos causa dolor ver el estado por torio, acompa.u- ando al aplaudido
Habrá en esta magnifica fiesta, en
.
.:l
que ntravlesan nucstros compaferon CIOWD AU-Bert.
la que ~ o'Jliao.torio el traJ'e de etil. arl.toc:ra.'lll
d'l las orquestas
,i prc"os
l l 'lares. H ace pococ
S e pon drá en escena In. ap1au d ¡'d a I qucta, atrayente
' o espectáculo, brillande moda.
Y SUS fam
S'1 resen-:ln m.. ~:l~ ': ': C,\~A ~L!BRE 11 dias la Regional Levantina pedía parodia "Don
TNorio"o
lc. (le::filel', cotillón y baile. sirvlénCortes, 60". f Clefon" . 13_1..
' 1ayuda material poroue iban a ser
El excéntrico "as" d e la comici- d
"
h'
l
El recinto de EXHIBICIONES ef!ti 1/
' .
Ose a mea,B 1l0C e un uncb a cargo
dotado de UlI perfecto ~i ·teme. de ca- I vista!! las causas de varios compaAe- dad, Boblm, COIl' '8\1 repertono, y a de in acrcditadíslma Casa Llibre.
Ic!acción WE,\L "cLASIC.
ros. Daña lo más sensible de nuestro , continuación el compañero Pedro
AmenizarA. el festival la famosa
I Ser el pensar que puedan ser conde- SAnchez recitará algunas poesias.
'''Demo::ts Jazz", actuando en 109
-, ' , ,
--_ ... _ .
1
nados muchos de nuestros compa1l.e. ; Dado el caraeter benéfico del fes- intc.-:nedlos destacados artistM de
A ~rALU ~
ros por cnrecer del apoyo económico i tival. csperamos la asiste.:.cia de to- los teatros y musle-haUs barcelone..
de todos nosotros. No se me olvida dos.
ses.
Bocar del CIDema NacloDaI
la multiplicidad de CaJIOs que con,,Hoy, se!ión continua de f a 12·30:
tantemente se suceden unos a otro!!. I ~*_C-:SSH".a:::::l':"~*"'QOmnJJS"u:U$$••
Exito Inl~ual.ble de la ~uperproduce16D
y todos necesitan nuestro óbolo, así
!'iacional de D"nito ['croJo:
ES MI 1f0llBRE
como las circunstancias adualr.¡ento
por V.leriano León. ;\Olary del CarSon adversas para la cuestión cconó-

I

actor "osé SlUItpero. - BOY. 't'Iem. .
tarde ~, lli. lIa'-!a. 1 .... P . . de-

•••

I

la solidaridad

DEL ARTJj DEL
VE~TtR. DEL 31tT~BLE Y DE US

PALA~O DE LA REVISTA
Gran CompafUa dlrlfl;1da por el primer'

I

ID le. s II1 q u e DI os

1 EXPOSICION

TEATRO eOllCO

a."

Dle,o PIe6D
cane Vera, adm. 6., 2.· ValeDcla.
U",,,,,, II"IIU..'''.,,,,.,,..

.:ot. er Tft.tUdento

~...
ZeildeJU

--.o ......,

nombren paquatel'08 .111 donde 80 loa
baya. y que se 1101 b.,GU I~ Fedida.
'lj~ la ~ntldad do e~mplal"ef que
debelDoll enviar.
El AdmlQiatra4or,

Jlte16n.

..... !'~

1,' .,,,,,

AV"OS
y C;ORlJ5.CADOS

I OOIlPAAIIlBO 1
calle PJJ;Jo¡i, nOmero l03. La Torraaa n er
o
• •• .
81 tleu_ • tu biJo enfermo, ....ta
Pua el ....dO pr'6x1Bio, di.: 8i' •. ~
, '. "
.
al DI', ~. Sala, especialista en Infan'111 '''"' .,. ~~cu.. ~ la aocbe, 1 .,' ,SL D BALO" De CUAQlOlfU
... - .......... ' .......1__•
di
doJnJngo; dta' !", a t811 cuatro- y m~-I m. (l1t.A!mIC)8ft PIIIl!lftVAL ' , - CIlNC!I6n, BID dra,u ni ldyeeelOllflltt
414 de llL tarde, se celebrará un feaJ.A "OOUTUBE"
. empleando el régimen alimeuticlt
Uvat a base del programa alguiente: ........",......
que adecuado. - BcUoterafla. .......
rapia, Homeopatla. - Cortes ~1-1»"
l.· 111 ouadro-arttattco de .. Pefta
aqQalmente !le oole..,. en I'arls
poDCIr' ... etc_a el JfU4101o draI.-. briUaaUIIIm&IJ
que • de trea 1& lOiao - Tel~fono 3:iZ8&
de caricqz. ~ '1 utlJAlIita.- ,"",uf del di_ de Sil .penura M vleTodOl toa paquetea que veDiaD
ril~ ea tl'ef actq", orlpal de. ca- DeJa celebrando, con alto creciellte
~. _ ..putlDo EupDlo Nav~, y verd9,(teramente extraordinario eD mandando a P. Navarro, de Cleza
"¡Vlctortal'"
el II Sajón dé Creaciones. culmina.- (Murcia) los enviarán en lo sucesivo
2.' &1 ,rll,o valeDclqo pQJ1dri ráa por la nocbe cm un festival !lo JOIJ6 ~s, calle Santa :Mar1&, lG,
Cleza.
ID e.ceDa la dlvertldJlI1ma far..., en monltruo, llamado a dcsperter ioteun acto, ele pran ri:;a, "W,nueta".
1'0&- v e~ncttaci6g v~rc1aQerumeDte exDé:.se por enterados "Estudios",
p
,.
#
,~
"La Revista Blanca", "Liberación",
81 co~PatlcJ'O Vicente Turrió cepclonal.
"Proa", "Brazo y Cerebro", "Campo
llaterpretari Úll fragmeptQ .áUrico
'Irá~ de reprodl.!cir, por vez prlde "El puavo Teuorlo".
mera en E5Pafta. el mundlahnente fa- Libre" y demás perlódiC()ll.
Se ruega la reproducción en la
La C%lmlsl6n GrJanl;Eadora eapere. m~o y tradlci(>nal blÚle de la "Cou- Prenaa afiD.
DO dejen de asleUr la.' amantes de la tl1r~", q\lC 8.JlualJl1llnte ~e cele)lr~ en
cultura y los que repugnén la gran Pans.
Lorenzo Martl, desea saber el p ...
.-nuacre bumana. El drama" Vlcto-I
Para. llevar el3ta Idea a la práctica
radero
de Vío CAJpe. Pe<1ro ~ar4~, ~,
rla!" .'ene BU ........ , .... en.~ '
I d
el Comité Central, organizador de es... ,
-.:>-... .. "'1 que le
est
b' Barrio <1e Mar, Premiq. de Dalt U~lIorarrolla. en Un plJebleclto dopcJe la ju- 1 te grandioso certamen, que an ~-

OBRmft4, 4., VlJqc:la, .. re• .,.neeF
e~ breve, ruega a todos Jos paqueteroa y SiDdlcatOl, Que QC) lo baYaD

Bor.m..

It

.DEL AltTE ES~é:O

La Comisión Pro SOLIDARIDAD

d.~ a1n:
aotable
"11111·
DIBEL~JONT,
gimnllSta el!
cuerda aérea. KEYSTO!liJ;: '1 5US _l&'
gabu n dos cómico-l"urJesCOll: I . . . . .
Ht.:\'5;. Jo~ seres de loco form3.ll. NA·
'fAL : t : L IIIJO DE KING-KONG
IlM'."BT VICTO•• A Tao" ••, . .
traor¡j~,.o, Dl0aollicllllfU.
emocloll"a"t\!_ ~rclll.ta a
metl'Ol 4e
Illtura. fo,.rOrr-n:vpy,
dO,,080relto-ZP.IIp.boll~. l~ ,eA'-I..
clown., , ASTONIS orlClruII NtO
, a4!reo; C!rITAN WlksTOS ron ' ,,,.
,.OCAS, y NADAOOJUS en l. .18U A«iV"TlCA¡ el hito de los '-1t.oll: W lrllr! atracción tt1ll1o-~ert
un.. LE TC1fUNG roo, Troul'e .Y
~I m4. IfOrpren/lente prodlclo ae la
Naturaleaa: LA VJ:NVS DE MILO. ,
;\uJUStoll do .oJr~e:
811ft,
Guerra, 8eftaJadll y MliUe. Todos loa
dlas , tard~ )' noch~. fJralldl!ll funciones.
Se dellpacha CDn lr.a dlu d. qtlei-

••
n.
brlsta:

"' ,.E,I TtvALla' 6.áeetllla.•

...rl.... Q"",~". ~~ .~~. AJIIOO~r ~" ""

m~8Cm.'I'• •

Ho)'. t.rdll', a la.

=

FrontAn Novedades

HOY. viernes, larde, • 1111 4. parttdo
• pt,la: r"STQR-PASAY contra GALLAftTA UI-URZAY. -Medie, a l .
10.JJ. partido a ccsta: FIDEL-BJUaNliBa oontra URRUTIA-BERRONDO.Detalles por c:artelea.
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Ala VI- EPOCA VI

8 •• 11 '.81115

PODios de vista sobre la I
soeledad del porvenir

Uta estimado cmnGradG ~
8GJ ele tfemJ.s de C03feUóft. ~ etWÍ4
uJiG hoja imprestl de tra.ro perfecta,.
m
tMttte legal.
Entraré en la parte más espinosa de mi explicaci6n, o aea, el COIlcepto
LA ' hoja .prootJtIe ele ViUM ' Ñ Caque ·tengo del C;omunismo Libertario.
tt&, y es UHa apelad6tt GI ~
Lo haré de forma sencilla, como 10 permite mi modesta capacidad, ya para q"6 ayv4e a TeCOMtn&ir la tOque e,scribo para IQS trabajadores; y. al abordar súa problemas, bem08 de rre parroquial y a comprar el reloj.
hablar con simpUcidad y seuUdo pré.ctico, para. que pueden entendemOa.
Torre y reloj 111.61'0" dc.!tl'l&fdos · poi'
Para mi -aunque muchos compafteros opinen lo contrario-, el Comu- ula ra.yo eJ dm 9 de lebrf'Jro de 1930.
niamo Libertarlo no es la Anarquia plena, y si una concepción económica
Si contdramo.! COJa 3UJioiente eapa..

creada por los anarquistas.
. oo. reproduci~ el teJ:to t"tegro
.Al instaurarlo. después de triunfar el hecho revolucionarlo. daremos un del ~taifie8tO. Es un CGpftrdo 811óSpaso decisivo hacia la emancipación humana, aboliendo el caplto.lismo y tanc&08O de 14 'liMa nlral C8pC1f&ok.
uegurando al hombre sU libertad econ6m1ca.
En el prime,· pdrra.fo ae recu6Tdtz
.
1 al pll(Jblo q/ce el& VUlar 1w.y luz elécInfehzmente. la mentalidad del pueblo será la misma al dia siguiente t~de la revolución.
' "''''' agll.G8 potable8 y teJé/meo. Y recuerda como un moHvo OOfttllfldetl;..
COIl armas ~n la mano podremos destruir a la burguesla. pero no con- te y perentolio paTa que el V6cind4eeguiremos modificar a balazos una mentalidad forjada. en muchoa siglos rio pague oolttntariGfJl6fII 1 loJ
de tirallfa. de miserias, de falsa educaci6n destinada a embrutecer al hom-I ZG torre.
e e re
'JI

I
I

I

breo

Creemos un poco de3orbitad4 Ita
Luego, la revolución material es mA!! fAcil que la moral. La primera se pretensión de loa señ07'68 ~ 'firmon
podrá hacer en pocos meses, quizás en algunos diss; pero la segunda nece- la petición. Porque si
tIt. royo
alta, fatalmente, muchos aftoso
y 'd e3truyó torre y reloj, 68 lógico
Pcro una vez en vigor nuestro régimen; suprimida la explot&e16n del '[ que pa.gue los perjuicioa ('.¡ .que 1t4C8 I
hombre por el hombre; duefio éste de sus propios destinos, y con una fell- caer 1o8 rayOB. ¿ quién etI1 Pa1'll ~
cldad d~ que hoy carel'e, tcndrem03 abierto el camino para nue\'8.S y bellas Jirmatttl!l8 e3 una, potenda que· reMde
concepclOne3.
en la" azturos. PI/ea que pague.
La moral burguesa impide que recibamos hoy una educación sana. y
Otm incongruencia e8 OO~4r
dciente, )'8 que nuestro embrutecimiento es el factor que asegura su ex18- que la lu.z eMctrica. 'JI el teléfono re-

CO::

I!

I

teJlcta.

pre..entGn ~TOgrtl8O para todo el

lIaft&na, en Comuniamo Libertario, libres de estas trabas crueles. ordeDaremos nuestrs edueaeión. forjando la nueva moral, y con ella una mentaJidad profundamente anarquiata.
Porque nuestra lueha -la lucha anarqulata- no terminarA. eOIl el
triunfo del ComuDiamo Lib.ertario; aun dupuú, continuaremos trabajandO
huta conseguir la auperaC1ón integral del hombre.

cmdarfo. ittcluao JlC'ra la parte 'de h-

LOS ORGANISMOS DE LA. BUBOUESIA

.

El Eatado y el caplt&liamo disponen de organismos poUtieos y econ6micos, que constituyen el engranaje de su poderosa máquina. Parlamentos,
Diputaciones, Ayuntamientos; Bolsas, C4maras de Comercio, sindicatos
agrlc01aa e industriales; Ejército, :Marina de Guerra, etc. Todo funciona COn
perfección matem4tica.
Nada falta ell las ciudades que sea. del agrado del hombre. Sin moverD08 de casa podemos adquirir cuanto apetecemos: el pan, léS libros, la mÍl.tea, todo cuanto hace agradable la 'vida' al ser hu~an'ó. SÚl" movernos de
..... podemoe hablar con ·Duestroa amigos dlatantes, e8C'.lohar buena mú. . . ., ..ber Dotlclas de todo el mundo.
A cambio de eato, se noa ex1je dinero, y el dinero es patrimonio de la
barguesla, que diapoDe a au capricbo de todas estas comodidades.
.
!:ate progreso de la burguesfa. ea fruto de nuestr~ esfuerzo, y no hemoe de pensar jamú en destruirlo, sino, por el contrario, mantenerlo y
aumentarlo, para que sea pátrimonlo de todos los hombreJJ.
Destruiremos 10 malo, lo iDÍltll, 10 que sea un obsia.culo para el deeenYOlVimiento de la humanidad: pero 10 bueno quedari. de pie para asegurar
Ilueatra felicidad.
Creen muchos, equivocadamente, que al expropiar a la burgueJ31a todo
C!OIltiDuar4 funcionando con regularidad, olvidando que hemos de diaponer
de organlamoe apropiadoa para que la vida social no SUfra InterrupciODeJ3.
Quizú sea nuestra 1& culpa, porque en la propaganda hemos hablado mucbo de revolueión. con un sentido vago, sin abordar de forma pr4ctiea BUS
problemas tundamentales.
.
Ha llegado el momento de meditar serenamente. buscando eD otras
~luclones experienela para ello.
El proletariado tiene sus organizaciones sindicales, pero pocos e8cleute8, aeJ3de el punto de vista revolucionario.
Nuestros lIIDdicatos son hoy organismos de combate destina~
arranear mejoras a la burgueala y a relli8tir sus acometidaa;' deade el punt~
de vista técDico, carecen de vitalidad.
Producimos todo 10 necesario a la existencia hullULDa, aiD aaber por qu6,
7& q~e apenas noa preocupa el salario que cobramoe por nueatro trabajo.
<.CU4Dto producimos? ¿QUé valor tiene nuestra produceión? Lo ignoramos nosotros, y lo Ignoran nuestros sindicatos.
La burgueJ3fa, más hábil, más inteUgente, lo controla todo en
1
mvo beneficio. Que este control pase a nuestras manos es lo
~l e~e uello hemos de colocar nuestras organizaclonea en CODd1~ionea
~
que hoy sirven de base al aiauma capltaIlatL
08

En ' Neweaatle ·hay InAnldsd de mineros sin trabajo.
No tiene. ca.rb6a para calentar8e, ni siquiera para gulsar 1& eomIda.
Ha,. que Ir a t.a.earlo en 105 alrecblores de .1os pozos. Ved aqul a .ros pobres mineros parad... que
~en de tlU dlarla lJ6Bqueda Y emplean para el transporte la bicicleta.
EStas eaeenaa 110ft muy eorrleatea en Newcastle y otras ciudades mineras en el Norte de ~1atBrra,
regl6n lm1Iera por _eel~

v.

te que no puede pafJCJr GqKellGa mejo.
rCJ8~ que taO 801& c~tivaa ~ el

I
I'u.::
I

tJN REPORTAJE DIARIO

momento que 1&0 80It ge~3. y . .ri
por tener que pagar un c:umJHl1lGrio,
.tlCZuao CUCIftdo un veéifto cor6ce ·de
eléctrlctJ, ,.68UltG
COtt~t"
do pedirle' dinero. 80bre todo porque
generawaentc el que tiende 1o8 cablea
de IG lu.:: 'JI el que canoliz4 el a a

U"

PAN·O.RAMAS DEL

. . . ..
~ ,
carece de recur803 l&CJSta pam ~.
~~ que ~ les ocurre a loa reverell8~ que ftnna" ZG loja·1!IC!3
o

meI&OS

,

parroqufal.

LA

I

PAZ

SeAor director

dei

. I
"Times": ' Copio

I

ADB

~ult.ad .d~ .De~~o hanP.ra de PeC8,
isa 'preaeatado -UÜ propoislciÓJl' re"Cla·

.:'~.

mando que' se considere a 'MusaollDl
como candidato .al premio Nobel de
1á. paz." ("Thc Times", Londres, nÍl~ei'o del 14 de octubre '(¡ltimo.)
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NO SB ENTIENDBN

1

1

ba, elases

BÑTRE ELL08, PERO

Hay que relvlncUcar la cultura popuJ.a r como se hau , 'erüdo mvlndlcando nuestro. deJleCbos al paa y a
la llbertad. Loa trabajadores BOa mereced31'fl1J de satUfaeer Ju aecealda-

,! ~-.;...-----NOBOTR08 ENTENDEMOB
A TODOS

I

I

I
I

I

La atmósfera internacional era
irrespirable. Se hundlan todos los
des del eAplritu. Reúnen Iaa condlclo- prestigios y nactan recelos por
" nes de . predl8posleJ6n mental. y..... todas partes. Gracias al persistente
bemos de las trabaa opuestas por el esfuerzo de Laval cesó la tensión
Estado y la férrea coacción del eapl- amenazadora ("Le Petit Parisien",
talismo en constante consplracl6n Parls.)·
contra la libre y .esplendente ecloel6a
Gracias al esfuerzo dlplOQtático de
de la intelectualidad. eOlIa plll'fecta- la Gran Bretaft8. se ba disipado la
mente compaUble con la 110 ml!DOll tensi6n que existla eJitre Paris, Lon-I
dlpa f~c!ÓD del trabajo.
mes y Roma ("Sunday Times", I.¡on·
Una Unl"ersldad no es 111 mudaD dres.) · .
mMOS una fábrlC'a de ""'011. Sabe' Laval adquirió fama como abogaIID08 de la lndependeacla y natlll'8ll- do espeeializado en el arte de ganar
dad
con que t1e produeeu los frutoe procesos en la antecámara. lejos de
poslth·08 c!e la luteUgencla. Buérf~- . los estrados del T,ribunal l"DaUy TeD. de cultura 1011 tI'abajadol'ell, baa le¡raph", Londrell.)
viato no pocu vece. '8orecer y coaja¡" ea .... media. al autodldaeta.
SE 'DBCLARA QV. EL
Pero COD Mmos lDay ebap6t1co el
autodldllcta, DO de"",. de apreciar QVE~O . ES .AN~I'"ASEn el prólmo articulo ezpondri cuAl debe ... 1& mial6Il de 10. alDdi- el papel que deIde el pmato de YIata
eatos eD el pre.ente y eD el ponenlr.
lastractlvo ........
la UIIIvenI- Cl8TA Y- B.AClULBGO,
lfaDaeI P6rec
dad, el laatltuto o la ebap¡e ~ PERO SS ACA.PABA
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escaPan··al

10 que sigue del ntlmero corre!pondlen~e a1'22 de enero Qltlmo: "La. Fa-

. ., _ ..

ada.

.& que do ... p~ de
Ia fortaDa tlenea el prlvUeclo de. la
IDtellpnela!

No baee maebo Iefm. ea loe . .
rI6dlcos los resaltad. de aaoe ~
meaEl8 de ealtura general, ea OlIO de
loa eentroe docentee .... frecoeatadOl
por los hijos de los bur...- 7 la
cIue media.

-¡En qu6 feeba marI6 Lope . de
Vela! -preguat6 UD miembro del

klbuoaI.

-Aprox1madameate ea tI4!mpoe, de
1011 ·fMlcIoe __ uteet6 coa ...... apioIDO 111 examlaado.
ted de la reeleate
1w1ae16n del trlceatenarlo de la _ _
te del pan poeta! - .......Pi6 el

-.Sabe·..

_e-

doetor.
. .
-Perlectamente. 7 de la npN!llell-'
_lóll de alpnaa de _ obioae'
Compaala Xlrgu.
~udlendo a eeto. eúmenee, ....... :
f.t.6 ·UD Cl&~tIcIo:
"
. ."

MUNDO

mldos. 13.000 ciegos de nacimiento.
15 mil sordomudos, 80 deformes hereditarios, 32.000 deformes poz:.otras
causas. Total: más de dos mDlOlle8
de tarados, sin contar los C8AIOS de alcoholismo bereditario que
control facultativo. (A. S. :Mar, BerUD.)
.. "En cuestiones de pureza de l'&1,!L
se llegará. a UD verdadero caos'¡ se
permite lo que ahora se pide: que
una mujer arta ex consorte de UD be·
breo tenga tara racial. Después de
aftos de no vivir con el hebreo, 1<18
bijos que pueda tener con un ario
se quiere que sean conmiierados como semijudios. Esto es una. superstic,ión ("Frankfurter Z e i tu n g ",
Francfort. )

r

UN CA.NDIDATO
A

~PICARO

LOs' italianos -eaperan ' con -tmpaciencia 1& .lectura del comunicado por
radio 08c:1al :eobre las operacione8 ell
Atrl~ comun1.eadc) que colma de orguDo a loa corazones ·italianos. Pero
la atenci6n. relIgioaa con ,que se escucba ·queda .gn-bada ,y mú que turbada. profaDada. .El iDtervalo que separa las palabras "¡Atención. atencl6n!" de la lectura del tUte, o1lciÍll
refereote a la .guerra 8e llenan cOQ
anunclos ·tan banales como ·Mte: "El
GorgonZol~ .es el , mejor queso que
ex1sU." ¿ Hace falta dee1r ' que ~ ·Un
ei1men .i nvolucrar asf 10 'sagrado cOa
10 profano 'l' ~ ('.' D . Regime . Faacista".
Crémona.)

UNA

CARIC.~TURA

SOVlETlCA

I E8TADI8TICA

¡FRANCE8A

Hay tendencia a acaparar las mer- I - - - - canelas de primera. necesidad y a au- ! . He aqui cómo dIsminuye el censo
mentar los precios ha.sta el máxi- I de obreros no franceses en Francia.
mum. Tambié:l sc nota tendencia al Habla en 5 marzo. de 1911, 529.000;
comercio clandestino y a la reventa 31 diciembre 1919, 490.000: 31 dimediante muchas manos ("Ottobre", c1embre de 1922, 730.000; 31 de ~Roma.)
\ ciembre de 1924. 1.034.000; 31 de dic~embre de 1926, 1.177.000; 31 de d~~
HAMBRE y LEPRA
clembre de 1930, 1.285.~; SI de d~.
dlembre de 1928. 1.012.000; 3l de dI.
COLABORAN CON
I clcmbre de 1932. 910.000; 30 de jtrEL FA8CI8MO
liDio de 1934, 814.000.
.
" Como se ve la dismiDució
. D del ceno
La mayor miseria del mundo, el so ?,brero es rápida ("Les Droits a·
.hambre más cspantosa reina en las vDs, Paris.)
provincias chinas de Chantung. HoDaD Y Hopel. En tres dos seguidos VN ALFILEBAZO
las inunc:laclones se han llevado las
Segtln el barón Alotai, repruen·
coaechu. CInco mWones de seres humanos carecen de abrigo y cobijo. tante ttalla.lio en GiDebra, .. castr&
Por contraste doloroso hay una re- a veCes en Ab1s1D1a a 108 adoluoen·
¡i61l de HODaD que aufre la mb per- tes. En el VatlC&Do .e ·c:utra a 1011
s1stente sequta. Se puede comprar un adolescentes para que c:&IlteD bien
("Time", Nueva York.)
nUlo por un puftado de arroz. "(Delly Herald". Londres.)
Ha tenido que aumentane la capa- LA8 DOS CARIOATUBAB
cldad de los aail08 para leprosos .porque la lepra aumenta. Se construye DE HOY
un eampo capaz para cuatrocientos
Una, la larga, eatá a&cada de "Le
leproS08 ("Telegraf", Viena.)
• Merle Blanc". de ParIs. Repruenta
i el sudo de un poUtlco: · COÍltar con
UNA , ESTADISTICA
hombrea fabricados eD • serie, con
~
bombres de voto igual, de "111" igual.
ALEMANA Y UN
. . t sin ~ Y aln conclericla.
"OOMENTARIO
La otra caricatura es lIOviétiCA.
Ambas caricaturaa completan el paHay actualmente en Alemania:
100.000 epilépticos, 280.000 esquizo- norama mundial del momento que T'f' fréDlcq:¡, 1.470.300 cretinos de último produce sin comentario, en BU propia
grado. 1l0.000 mODomanlacos deprf- salsa y con sus propias palabras.
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~Jicntl'as luchan los abisinios, sus -familias
, iUlltO

él 'la choza

pasan · hambre
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