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Los abisinios causan numerosas bajas a las tropas invasoras, apoderándose de varios
tanques, ametralladoras y.demás material de guerra
EL

~APIT AL

EN EL ESTADO
u~

EL CORAJE

E "straperlo" está produciendo actos ines;,erados. Ha sido como
velo
q le se levanta y dejé! a l descubierto toda la podredum~re oculta baJo lu
b ' rll ' s formas democrática:; y ba.jo la supue,¡;ta honorabilidad de los figuror. ..; d~ la politica. Se hundió un partido. PeM ahora parece que se hubiera 1
~;;d('~'aclo de algun03 legislad~res el afán dt'l sanear las funcione8 de Go1
b ('rno. De establecer la austendad.
:-:0 se cnaañil naclh!. En el Parlamento, ~n todos los Parlamentoa, esta

B~':s DE LOS .uu-

VI~imas de la ign~rancia __

.1

los mlsmbros ~sII ll'unad famIlIa
!.im;¡¡;¡;~~;;;$
1I

LoS 501'1405 Indfgenas SI apoderan
d
• - ID
I cuatro tanques, algno.os camiones IIIOg¡r
a etrallad
. dI t-

U m . oras, Glusan o mJar sr .. I
I tes perdidas a·Ios Invasores '

r;roo uoa u8ul a qn~ 8S 1
flStó Una curandera, eOl0.. .
. .
. qUS"lsodO
tOdos
SilOS
U

i nció n critic~ y fiscalizadora es un recurso de oposición. Las oposiciones
Addts Abeba, 13.-Noticlaa reci- '
s i ~ mpre "puras" y "limpIas" ~ientras 1lI~ .t repan al poder.. Entonces son bielas en esta .. cap\tal informan que
Tenerife. 13.-En el pueblo de Golo:; des ba~ cados los. que p~an a eJercer la cr~tlca; los que se plesentan como se pelea duramente. en .los .dos ·[.r en- 'rachioo enloquecieron r~clentemente I
ill.:orruptlbles adI:lwl~tradorC5 de la cosa publica.
tes.
_
l'doS hermanos por ha~r bebido una
E j jefe del Gobierno fué .seriamente interpelado p~r un diputado radical.
En uta Cap'ltal ae cree que en breo -p oción que lea babia &l1ministrado
Lv que este "iputado afirmó podrá sorp.entler a los mcautos. A ~adie más. ve ae produclrin importantes com- una cur8lndera..
.
Sin embargo. es terrible pensar en la lln:!a de ~etraclón slnu~ que bates. . .
Lqs .<Ioa bepanoa tuvieron UD atas igue el capital para control~r el Estado y conv~rtlrlo .e n una especie de
Los ItalianOll del frente de Ogaden ~ '::8D el" curso del cu&1 hirieron
pl rro de presa de sus correnas y aventuras. BaJo la dictadura o bajo la han efectuado un fuerte ataque en gn,veDumte ' a una vecina y lIfl .a¡red('mo:racia: con Poder autocrático o con Parlamento, el oro es el que traJ:& laa cercantas de Anela. empl~do dl8l'lOll .JDUt8amente.
la L ey a 103 p\Jel:oios sometidos al yugo blaguós-estatal.
&TU n6mero de tanque. 'Y otroe ar':~~a6tsmi bebida la hu tom3do 1'
E:l las democracias. las grandes empresas indulltlialell y ftnancieru mamentoa motorizados. Loa abi.al- . aJl~ "loe demás miembros de ·l a fahan tc nid:1 si empre valederos en el Poder. :~Ian contado con legisladores que nioa. c~ ~rmamento muy inferior. JÍillia. y ~ elloa han perdido la
¡,:::ntcaban proyectos encaminados a obtene: monopolloll ven.tajosos. prerro- ba.D resUltido · deaeaperadamente, y. mémoria. .
.
<:.1tiv3S. subsidios. exenciones, etc. Frecuentemente. abogados y accionistas a pesar de su. deaventaja.s, 88 . han
~; _
¡j " e3tas grandes Empresas eran. a la vez, diputados, senadores y minLstros. ¡ apocle~do de cuat~ tanques ltaliaIISUU"SS:$U~~,s",,:nu:,,A la turbia situación internacional, a la poUtlca armamentista que siguen
n08, IIJIl como algunos camlonea acaITALIA y E8PABA
todos los paises no son extraños los fabricantes de armas, que imponen su razados equipados c~n .ametrallado¡xd.;ol' invisible !'obre C: "!nocraclas y . regfmenes fascLstas. ¿No 'h a llegado el
ru. que 8e utUlzan como tranaporte .
SI
~ :! ng= terismo a imponer SU8 candidatos oficiosos, por vía electoral. en la de tropu. L&.s pérdidu· ltaUanall ban
En las escoelas 58 ensei\a. .a los .chiquillos ingleses a ser elector~.
admlDistración de. las ciudades norteamericanas elegidas como ' escenario de . sido muy lmportan~ .. - .
'~.Sllrlll
:-' .:
y a simular mitlncs.
5 ' 5 fechorlas?
,'
~ .el . frente ;_~~. }lll:..,4~, "" 'Ii~
f - 'r '
I ~
-~ñlafl.
Las má8 sólidas y mi~or conceptuadas democracta.s. -la norteamericana ' ment~ üIa!nlo, bajo i!1 ~ttdo .dtl-:I:i" ' .
", . . ",,'lirIt-(8IlU,~~,......
y la !ratlce!a.. ¿qué ~on, sino poderosas plutocraelaa sometidas por completo Gueb;re•. ba atac&!;lq. ~a, Vf.Ilguardla, ~ -- .. . . :.: .. 1- 'wir- "
I
~ :.~,::~~,~~~~~..... ,;;_u:t..:.~'.:. ... ~r.¡~
al j uego del gran capital '{ La "voluntad p'opular", aqui y en todas partes, aialada ltaliana, que ae atrinch~ró ~ ~r~-:'1 a
¡.II
~I ~
.
_
1::1 pasa dc s er un mito engañoso que adormece a las masas ponulares con la montaña.
Gi
1 d·Ital- " l' C I
~
• • • • • • • • ••
.
•
Ro
13-" ol'nae
l3. v !!I
la s cnsación de que son ellas las que· gobiernan a través de sus represenma,
.
d h
d'
estu
~ ~
~~,
taDtes
~~"'~"'~U:S"JI:,.tU;S n.e ·publicando des e a.ce w;
-- .
.
.,
-dios epmparativos del balance comer.
.
El hecho de que baJO la dlctadura y el fascismo DO surjan a la luz del
istiDt
1dl a de tanto cn tantc. estos escándalos. que nos muestran la entrafta viva
cial de Italia con lOS. d I 08 p: .
dI! l a sociedad t)¡'esente. no puede servir para establecer que estos regimenes
IOJU8 VID I
ses. para poner de relieve o que sau tocráticos s¿an morales .y austeros en la administración del Estado. Lo
41Sll
tos ganan en su triflc0Espaconií;tali:
qu e ocurre es que los negoc:os se realizan en privado. No existe modo alguno
Hoy le lIe~ ~l turno a
,y
I
loC que salgan a la superficie . .Quedan enterrados en el silencio, cómplice de
citado . perlódlco, despufs ~~::~!
los interesados.
de . relieve que este pai.a re
Realmente lo que se qu¡;-re haccr ce .. la -Prens a es amordaza!- .
SOJ brc esta cuc.3tión de las restrIcciones se arma un barullo verdadera~eesfi::oI:i:~:~~a:::n:~ecc:e~~~
rr: ~n :c desproporcionado a su volumen. No hay restricción de presupuestos,
I fa
i tu
la. cerraria con tre:s "lIclt as d e 1I:1"e, ponerle , un candao,?
.
.
y 'sto es lo que verdader3.mcnte debe intec~sar a todo el mundo. Todos
sumado a los paises sanclon s
.
"Glornale d'Italia" publica la lista
No ha~- manem, de lc\'antar 1:.: ce!lsura. :So !o..a~' mUllera de ~ e- .
, rmos tributa r ios del Estado. El prcsupuesto que se seiíala para. 1936 no
Addls Abeba. 13.-En el desierto I de los productos espa.f101es que ¡m- I
jar libres las pluma,.;. Se qui"rc ir a la modificación del C.6digo ¡le(.;: más bajo. sino más alto que los anteriores. El Estado consumirA el afta de Da~aki1 quedaron sin: gasolina o porta Italia, recomendando que en 10
nal, en la parte relnclo!lad~\ con el castigo de los delitos come~do!l
. :'óximo 1.569 millones de pesetas. El presupuesto sigue cn linea ascendente. ~o n dlversas pane. s var108 .w.aques sucesivo se les declare el boicot, co- ,
por medio de la imp·rcnta. ¡.Cómo SI! :-nodifica r:iti los ~ rticulos ~l!O
Si: ;;asta más dc lo que permiten los recursos económicos. No hay tregua It.allano."l. Los tenubles cuerreros de mo respuesta. a la actitud de España
n :a e!evación de roillon'.!s, que deb~n salir del esfuerzo creador de las masas dicha zona. al percatarse de que los colocándose en el bando aancionlsta.
hacen relación a la lc~' de Imprt'nt:-:..·! 1'00 til"lIen t;n . realidad, modi,l.1j)ulares. que gravitan sobre 1& economla en pleno y quc conduccn a la ta:nques no ..podian avanzar, los roLa lista de productos e.lpaftoles a
fh..'li:cI6n posible. Son bien e Xlllicitcs Y blpll cl:~J'os .Y bien i.crmi!l:!lI- .
1 .::agra vación de la. crisis.
d earon, ,p reparand o sus armas. con- boicotear por los Italianos. por ha·
te!l. ¿Por qué se' fus quiere: llUes. ' mo:l:fica r'?
: •
Dentro de esta cantidad fabulosa de millones a que ascienden las cargas fiando que el calor abrasador en el berse unido Espafta al grupo de los
Nos dic~ el ministro, 'lue se trata d ~ dar más claridad al p,o- .
fl ~ '~! es el Gobierno intenta una nivelación presupuestarla, que en realidad Interior de ·l os tanques o el hambr:e :iZ' paises sancioniatas, que publica I
CfJ:¡(juri rá. a Jo sumo. a un reajuste dc' las cuenta8 del Estado, pero jamAs y la sed ha~lan salir a los itallanoe hoy el órgano oficioso "Giornale.
eedimlento judIcial, cs (lccil', má..~ rapidez ('11 las tramitaciones para
" u::: aJi\'i o de la situación popular. Este alivio tendria que venir de la rcduc- de sus ternbles máquinas. Al cabo d.ltalia" comprende los siguientes
lIcgar al casti .~ o. SI el c:!stigo ha de llegar . l\O~ parece bien ·_t:"
:':ón real del pr ~SUp\le5to. de la baja y exención de impuestos. lo que DO de algunas horas, las tripulaciones product~s: frutu frescas y eD conmedida. ''Mlil rato" pasarlo pronto." Hacemos nUl'stro el ' adagio.
o;.urre. Al contrario. el Estado sc preocupará de que J08 ingresos sean ma- de los ta:nques, acosadas por el ham- serva. uv.... aceite de oliva, arÑniPero con lo que no estamos c3nt"ormes es con el castigo. .
\
_·o:-es. y estos ingresos no va a buscarlos a las arcu de los capitalistas; no b
1
ed I t ta
h
.03 obtiene gra-,'ando la propiedad Improductiva de los latifundiatu; DO retira
re y a s , n en ron acer una co••Wcato. cuero. colofonium. carNo se puede castigar al pensamient<!. E st,c. au,u en . l~ eárf cl,
las sut\'eoclo:le!' encaminadas a sostener 1011 dividendos de Empresaa de saUda duesperada. recibiendo UDa che>, turpenUna. vinos de Jerez y Má, 'olará, por encima ere 105 barrotes.
d:\'er: a !ndolc. Son los .~.rabajadore8 .108 que pagan.
verdadera lluvia de balas que oca- 1a.a y algunos otros.
aioM la muerte de todos los Italia.'Se declara que muchOll de estos
. Lo que se pretende es eterni7.ar In ('enaura, perpetuar cl seMientra9 los politices discuten este problema de lu restricciones con nos.
productos pueden ser perfectamente 1
cuestro de las Ubertades públicas, iniciar una dictad'ilra legal.
un calor digno de mejor causa, como si de él dependiera el destino de EspaLa.s danakl1ea llevaron consigo lo suatltuldoll por italianos.
Por cualquier futileza. el repreS<'ntantc d e la ley pasará el Iá.~. a . los trabajadores deben comprender cómo se les carga en cuenta el gasto. que consideraron dtU del interior de
í'óm:> a través de! plan dc economfas se ha buscado la forma de dejar intae- los tanques, y abandonaron éstos en ~~s,,'::S:"""~:::S":S:S;::::HSI
piz rojo a los trabajos pcrlodf9tlCOS. y el trabajo dcnunclado por
o'' los Intereses del gran cnpital.
medio del desierto. por' deaconoeer su
. el fisCal Caer.á dentro los térmhios de los preceptos jurídicos. El
¿ Qué puede esperar el proletariado de la democracia? ¿ Qué puede funcionamiento.
autor ~rá. procesado ~' . encarcelado_ Sufrirá el encierro hasta que
traerle la dictadura? Todos son sistemas experimentados y todos han f&11ase determine si ha dellnquidtl.
do. Porque no son 81stemas para defender los derecho!! del proletariado, IIlno
."'UU'USUUUSSJHU""HU"'" .
Las cárceles se , 'an a llenar de periodistas, porque en cada
para garantizar la intangibilidad de 1011 privilegios de la burguesla; para
So;:;tener la propiedatl privada. y el principio de autoridad. Nada pUede darle
renglón, puede el fiscal. si quiere. encontrar materia dellcth-a.
1'1 prE'sente sociedad. Ha de cerrar filu contta ella, prepanindose para estaG11I1IDdIDtl ' U
Esto demuestra· una. cosa: que el Gobierno no puede "I\'lr 81n
bler.er su propia economla socializada, sobre las ruinas de la economia del
la
Prensa
amordazada, Sin censura Il· los pt'riódicos se sahrlan corr.onopollo.
SOD
sas que COnDlm,'crllln a la opinión !>Úbllca. Sin censura de Prensa
serian poco menos que imposibles ciertas cosas ,!ue están pall&llde
Addls Abeba, 13.-El Goblemo 00y que están a punto de pas:lr. Sin censura de Prensil S ~ Inlclartan
GRAN FESTIVAL TEATRAL A BENEFICIO DE munlca 10 siguiente:
~ ladrid, 13.- El diputado de la EIIcampllilas de oplnl6n y Sllldrian 1\ la luz pilblica atropellos e in~
"En . el Ogaden, cerca de AnDsle, querra sellor Trabal se ha 'dirigido ~I
justicias quc permanecen ocultas. Esto no cOD\'if'ne al Gobierno: .-\.
fuerzas etiopes tuviéron UD encuen- mlDistrO de la GobernaciÓD para qu~
ningún Gobll'rno. La censura a In· Prcnsa, es cl arma más formltro con UD fuerte destacamoento Ita- jarse de ta desigualdad de trato q~e
\ dable éon que cuentan todos los ' Estados. E!I su !)ro!)ia defensa y
liano motorizado. ArmadOR única- :se da. en Barceloa-a a los partidos poen el TEATRO ESPA~OL, el dpmlngo, 1., del corriente. a IIU! diez de
mente de fullles, lo. etiopes atacasu propia conser\'8ci6n. A m edida. que el tiempo transcurre. ' 10
la maftana. Se represcntarA el hermoso drlUlla social en tres actos, de
llUcos con motivo de la celebración
ron a 101 tanquea, que trataron de
ponen más trabas a la libre ell:presión del pensamlcnto.
.'oaquln Dlccnta,
contenerloe con nutrido fuego. Dea- i de actos p6bllcos.
. Se In\'cntarán leyes. !le modificaní.n códigos. se f'xlremarán
pUH de ' encarnizada lucha loe etloEl setior De Pablo Blanco rcsponpea se apoderaron de cuatro tanquell '~di6 que DO aprecia de la misma mapreceptos jurldlcos, se apretarán los tornillos del engranaje r~
y sela auloametraUadoru.
'
D~ra esta cueatiÓD y que Do se hapreslvo. El Estado en !lU fracaso de todO!! 1M dia!l necesita un.
RMultaron muertos seis oficiales y
I
defensa_
Necesita ncultar la "erdad y acudirá a todos los medlOll
numerosos soldados itaUaDOS e indl- ·b lan autorizado aetos cuando las c~r- I
para defendersc.
La. representación a cargo del euadro artiatlao ''Florea,,,.
f.
.g~nu. . Los que pudi-:rOn . II&lva~.e cUDstlll!1c\as lo . ~onaejeban ul; ~ero
E8t·í unos scgUI'OS, pues. ' que e~ta modlfteación d,,1 C"digo, por
húyeroL
.
que ..eataba diepu.e ato a autorizar ~o~
ColaborarA.., ademú, en este seto benHco lo. .I¡alentea artllltu:
Cerca de Annale, tambi6n. loe etio- doII.1011 actos. 'píabUcos en Barcelona. I
" 0 que respct'ta ñ la Prensa. f' S una nneva ' ley. La Ic~' del candado.
Tiple: Emllla Cllment. del Teatro Eapallol; tenor: Antonio Blar. .:
.
I
p8!I a~<:&ron a un destacamento I~- . Entonces el se~or Trabal le pidió I
Un candacl'o . puesto a la Prens:l que no podrá funcionar al comp6e
barltono: DJnJa8 Alonso: maestro: Ram6n 00r1'6. lAtos tres del Teab'o
·llano.
Dia~ndo
&1 com· ....
h a bla r . el di a ~.
22' y ..
de la Ii~re : ein~.lón del ~nll8~lellto. Una barrera de hierro puesta
DllJlll8ra801
aoldadOll.
· ate y a autor_
uu · para
Victoria.
entre el escritor :r el leetor. que si alguien se atrc,'c a. saltar, lo ....
. En ' e8~.' dof eom"~ '1IÍ610 !'Cautlo ·que accedió el ministro dc :Ia
gará con la cárcel o eOIl el destierro
tarDa "'eUopee muertos:"
Gobernaci""
.
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TIMAS MEDICOS

tosas del lOar y de la tierra

votadas por ·el ParlalDento para las
eompañías navieras bilbal.as

Las vergonzosas

subveDel·o~es

I por
lo tafllto. no podIa haber crisis , tos de Ceuta y Algeciras, sit08 en el
en el transporte con tal motivo, ya I Estrecho de Gibraltar. Los que no

p.bllca ••••• llire
dleel ••eve aftos...

¿Es' conveniente UD trala . .
miento médleo alopátl~o

~

para la curación de la sililis?

... "LOs elementos monárquicoi no
viven, no descansan, no comen, no
resplrán. ¿ Qu6 les ocurre a los mo-

!I

el mismo tratamiento, no puede ser

f

I la causa el tra tamiento sifilítico. si o

Los factores que pro~etimos e s· I la insuficiencia de e.'3te tratamiento.
tud 'ul' o... .
I s -.
La bcnignida d de la sifi lis en lar
que la mano de obra continÍla ·paPrimero. Ignorancia m édica ge - colonias, es debido a que los horr..
por las gándose a bajo precio.
neraI, consecuencia de la competencIa I bres que vi ven libremente t ienen U1: "
Y P ;OC;dimi~ntog se""uid05
'"
1
•
c! I
1
~
com pañ ias navieras bil bai\:Jas para
Por otra parte, señalabamos con
profesional que impi e a en.sC!l:l.nZa ! natu raleza mán fuertae qu~ los pro.
con ~eo'lIir del ~stado Ulla subvención cifras. que nadie podrá. discutimos,
2. concien .ia .
lc t urios ql:e se ".!imentan mal y \"I de ~8.~iO mil1~ncs de pcsetas que las su veraddad, como, de los 120 barcos
Seouod.·. Dificultades e~ooó:rJca s I ven peor. Pero hay una razón más
de los ell~crmos para seguir CI tr;l- , fun damental , más científica, más ~r: .
coloquc-sc-g'úll ella s-cn condiciones matrícula de Bilbao, se hacia un
d I ode" comp ctir con la competen- gasto de aprovisionamie:.to en pai. tamiento ¡:1edicamentoso.
! cisiva, que no da lugar a la más mida que' les hacc:J. las compan ias ex- ses extranjeros de dos millones seis. Expuestas las a~teriorcs. ~o? side~a. 1 nima duda sobr e el por qué de I ;,
tran jel', <.
cientas mil .pesetas que, de hacerse
Clones, VC:lmos quc cs l:l slf, lis y dls- es t,agos qu z produce el tra tamiento
A1irmóbamos quc' no existe tal en Espafta, podian dar vida a todos
¡ cutamos s u tr::.lar::iento ci-::ntifico .
anti~ i[¡líUco C:l los proletarios. q 'e
c "p , t 'll cia, e incluso qu las com- 1m. obreros desocupados ,!ue deamI
La sífilis es una cnfcrmed3.d prod u- lejos de Clcar cen los m ismo r .~_
p:lÜ !~.s que :-úcibcn tal sub\"ención bulan por los 1>uertos espafioles sin
cida p or un ¡nlcroo:-ba!li smo, cl espi- I dicamento9 con que se c~ra la gen.
son ext ranj r r:ls ellas m ismas y ac- pOAdetir comer. t .ft
b
de
rogueta polidul.. ce Schandin. que , t e rica. se agraV<ln considerahlemer:.
t,úm como t aie· . llevándose los mirmo, cer I ca y prue o que
pertenece a la fam ilia de .los espiro- : ~e y dan u;:¡ porcenta j 2 mayor dlJ
l1;Jncs ' c o:J llcs t ro crario nacional a ¡ loS 300 barcos matricula de Bilbao,
gueta:; que dan lugar a d¡ve r:3aS en- I m ortalidad y de casos g raves los er..
otros !,:liscs, pudi endo gastarlos en " de los .cual~s 120 se dedican al gran
fermec!ades. t cdas las cuale:; cura:l fermos tra:a dos que 105 que no ;w:.
Españ .
cabotaJe. ni uno solo de estos bar~
con medicamento:; s emejantes a los , dieron ja.más a la coosulta de nin,, ' n
De I D 1:ldo. nos cncon tr:ibar.l~S cos eo::tsume ni. una tonelada de carque son empleado:; para la cUr:l.ci(,;¡:¡ r::édico.
Ol \(' lt):; 1.e S ¡:;o::ur. de im beneficIO
b ón español: mnguno consume nada
I d? In. sUili=. pre~c!r!d:,m..05 de I~ hi~to. - !¡
La sifi ii3 .ec~ n da. ri.a he. mas d-Cb.'i
. sobr e el de prodUCCIón
.
.
1 a pesar d e
rl~~ de esta enf,..
~ · u - d • co·-a
fl!.:c qu e se men lf:csta pa rt¡cularmez:~e
d- :'- Q il se ta. ' por ton('J aaa
naClOna,
l -_ • • , "
~
co_ Lú (~ ·~ l mi mo en el aüo 193·1, y t ener su p'aso forzoso por los puerpoco importa, y \"ay<!IDos a lo p,;ic· ' sobre la piel. Sa1::emes por la em;¡, j-,.
tico.
~ lo<Yia el na ,c;ttc<: ::o de lo::; tejidos c!é-.
I La !':ifilis se trasi"'1ite por contagio m~co 3 C~il los te iidos n erviosos. :.
I gencralmente s(;~::.¡ al , y::. se3. por los
a cción vacunante -de I? p iel atacada
tos c.slr¡tá~"o~ donde puede" aprov¡,io.
• • •
I besos o por el co¡:¡ t~ ::to de los ÓJ":;a- i por la enfermedad inmuni za al te.
naru los b&r'o~.
... "Valladolid. - Los empleados de ' nos sexuales. L a le3:Ó:1 primaria es 1 J'ido nervioso cont,'a la =ifilis cua e~ 
@ .- Punto cIoIIJ. todo$ 10$ b.rco!J tiencn
la estación del ferrocarril se han ne- una úlcera de ba ~ e dUi"a, el clmnem : na ria. y en g"::!Ieral, a todo el orf'tl·
ap::.recc. por . lo g. e-:e r::tl
"
d e '"na
gado a comprar los articulas que alh. duro, que
.
. ,I m' s.no
u
ma n"ra
'ma- s o m ~,, _ . (. ~".artnrs.. y re'alacb forzo!'>a.
. lo ad. unos vemte o t :-en:t::. dlas uespues 1 in ensa, ele m edo que cuando no se
s
.
de la aproximación sexual conta.. . .~ ._
' ,
.
,.se expenden, ya que nadIe
• •-Re(al&das fono$4:'.
quiere, por habcrse elevado el precIo
.
I l' _a lLa tra tam.' ~.~ , 1to
y se deJa que p .
_ .-lineas .'p&ñol~~ dc n.vt~&,iól1
1 de cruote de los mismos. Resulta, pues, 1' glOS3..
.,
la. a cció n de la e¡¡ fe r m ed a~ sobr :,
d 0En las cerramas
(lcl e¡¡ a n ero
se 1 Pl'el éS'La p"orl"
~ - .. I'nmunislmo-- S " ..' ; lo
d
J
a
verdadcra
hucl
<TD.
de
comura
,
.
' _..... _1
• .- P"er I o!'> e .~(a. a •
b
observan unos nodt;!cs por de b aJO d e , eientes. la sífili s cuele revestir ca ra r.
' un "
&!:::=======~============::!I. res.
• •. •
¡ la piel que son 103 ga"lgl:os inflama- ¡ ter cs sumamente simples: pero cüa.:-.'
..... Oviedo. - Se ha reunido la l dOS' t completam e:1te 1;:¡do~0~'03 y dte i do se ha.ce un t ratamiento inCOID¡: .
.
I un amauo me d la r.o, proxlmamcn C +0 cuando ~ol amente S" destruye u . ~
Agrupación patro~al mmera, padra 1 como judias o g:lrb:!nzos.
'p~rt~ de l~s espiroO"u~tas los q u~
tratar de la actuaclón quc ha. crea o
~- v
o'
~
.
.
b
.
t
A
los
des
m es~. o a vece:; antes, . actúan sobre la. piel. p:'oduciendo 5'J
a la industria la ley de su S¡S en. ..
. . .. .
.
.
l '
de la a pan clOn de la les lOn m l n .:tl acción i!:!ml\!lízadora o vacunado:a.
Clas. Ll1. cuestlón es muy comp ep,
1 .' d
'd '
l .
.
t t
aparece e. pe.lO o se c ~n :lrIO que se c resto ele los e 1:¡:, i ~o!!Uetas ada m e:,)
pues l~ .E mpresas tienen cf~n rados caracte!'iza por un dojor de c:!beza., r~' sist~nci~ se habitúa'" a l medic~me:J'
de suminIstros Ol:e fueron lrrna o" l' . ro ~b
. 1~
1
"
• , I
'.
.
Igelo, ,1<: re, cm a~ ele ca bello y (Je to a dosis InsufiC ientes y da lugar a
antes y después de lo. O"uerra y crcen 1
t
t
ti'
.
"'. .
d
a par e ex erna e ,a s cCJas, dolores I fo rm as uma:nente "ra.\"es. tanto p c ~
.
deben variar 10.3 condlclO!les a la
~ t'
.
~h
, . 1 •. ,
b
. .
.... reumd. Ices ~.. man" as en la plC., S u - i la dilicultad de actuar sobre un ro:'
n ..
ley
seg1ln
se
lefle!a
a
unos
u
ot.o_
mamonte
d'
-t¡'''tos
ce""',,,,
cad~
e'l·
t
•
"
'
...
..:;
... .: =:o -.....L
L.!1.''': ... crccrga,::,¡ "'mo acos umb ra d o ya a ..
tratado:: .
• • •
mo, pero que en :;c::Je!al s on de co- I ~ edicación anti:üfilítica, como por :a
lor cobr'izo o a jamonado mu y claro , f alta de acción v:lcu:ladora de la
.....Le Mctin ha recibido un despa- unas veces, otras de color sub¡·do.
pie!. que da luga.r a que e1 LeJ:do
cho de San ~~tO:liO (Méjico ), co que I Cuando el enferm o no ;;~ pone en ne rvio:;o Icsionado en parte por la too
se _dice que' lIla se ha apoderad~ de 1 tratamie::lto suele s obrevcnir cl pe· :,.·¡ Cidad de 13. r.:edic? ción y f:l!ta d )
Chlhuahua. Los delegados amer¡ca- ríodo terciario, cara cterizado por le· inmu:lidad por haber sido trastorna.
nos se han negado a tomar e!l con- si e;:¡es en todoz 105 órg:lnos. pero con do el mecanismo dcfensivo de la na, E spai'la. por su situación geográ- r mos que las .t alcs sub"Ct:lciones re- ¡ En estos tiempos en que parece sid~racl6n la de::n:mda de que se~n prefer encia c;¡ la aorta arteria que tura.lcza, acoja en su ::eno los para.
I.
sus t.opas del,
tcrritorlo sale '
del cora "ón
,- en este !ne r .'odo
·t·
d e I a Sl'fi l'l S. p1'00 uClen
" d ose e~a
_
.u c.~.. . e<:- 1.a 11.ave
- como p unto de par ti- I presentan un robo ~adiscutible al Te- ·1 que la "moralidad" del Parlamento y retIradas,
_ ,.~.
e
' 1 S1.0S
da y a rri~ada de todas las rutas de soro nacional, robo que, además, cae ! sus hombres está a la orden 'del dla, mejicano.
•••
la sifilis p uede confund irs~ con casi 1 abundancia extraordinp.ria de s iíll:s
navegación de! Mundo c::n Europa. . en perjuicio de los trabajadores es- bueno será que nosotros, desde nues-..
..
.
todas la s e:lfcrr::c::adcs. El pc!;iedo . grave q"Je s e da entre , los prpletarios
L os puertos que ofrccen esta posibi- pafioles.
i tra tribuna, ,l a calle, vayamos sacan... Mr. Gustavo Hervé. c~,m~m~(l. ~l cuate rnar io de la :oifilis es el de la,- I por tratamientos insuficientes o e_o
lidad son: a l Sur, Ceuta y Algeciras;
Nosotros, que conocemos la inefi- : do los trapos sucios que se encle- primero del actual en la ~lctOlre, iesiones nervIosas, la tabc:; y ia pa· I tüpiclos, como ocurre con tantos mi.
a l No::te: Curcubión cn Finisterre.
¡:acia de la Justi~ia Histórica en es- I rran e!1: las c?mblnaciones. y mani· que la c~nsur~ de la. politlca f~an- rálisis gener21 pregre:;iva q~e ter· les de persionas que se curan de sif!. F e~. Q·ue· no han de hacer sus pro- tos casos, no pedimos que se abra un 1 obras de pOl!tlCOS y financleros.
cesa
hablase lDcautaao
de tod~ la •mina en la locura v" en la m" rtc
1
t e~
~;do
"
• •
• •
15 que Jamas lan
.
v isiones -en tales puertos las barcos expedie:lte que enjuicie a compaf!.ias t Se malversan los fondos del Teso- ediCión del dIa anterior, af¡!l~l!e~do
El número ext!·?ord!na~io d a rico~
Cu lpar a la Ciencia. es una estuespañoles ? ¿ Cuáles son 'las condicio- y diputados que han votado las sub- ro, mientras se deja abandonados sin que, desde luego, todo pe:"l,Od1sta que se curan por el m ét odo alo p:í.t ico ! nidez. H a v Clue culpar al sistema eco.
n e" en que se ';otan tales subvencio- venciones en cuestión, ¡pues ya sabe- buscar soluciones, a millares de obre- francés sabe con que dlscre:,:on de- ¡ sin que ja m ás \"uelvan a sentir mani· ~ómico. ~o· a t!:Jos pobres hombrc'
n c'" . ,!ue no :oc c2tipu1a.'l c:ert as ga- I mas el resultado que tendria. Nos ros sin trabajo que pululan por .pue- ben ser tratados po:- los franceses los \ fes ~aciollcs de C5t? enferm2cl::td. :lOZ ' Que par a vivi:- ha:J. de haC'2r miles
ra ntias para el t rabajador cspañol: \ limitamos a da r conoci!!1ien to a la I blos y ciudades españolas arrastran- asuntos rusos" .
i!lduce a. pensar que el trata!niento
sacritldos y obrar m uchas VeCi'3
¿ P~r qué 5~ pe.rmite a las compañía~ I opinió.n pública y especialmente a los do su hambre y su miseria.
~"'~~~ . alopát;co en la g~nte adj¡:~r:lda es 1 en contra de su conciencia y de sus
El ,p ueblo calla y ju::ga, y en su I
.
\ efica.z en la maye:·w. de los casos. sent imientos. De una m ane ra. an EC':;a·.'le:·as h¡Jbalnas que saboteen la ¡ trabaJadores en groeral, p3.ra que
indu s:ria n acional e:l fo rma tan des- I ést~s juzguen a los hombres que los juicio condena. a los verdaderos res- I
LO!. eficacia de los a~senobenzo!es ciétic3. ci ta ré un caso de un aml!;O
car.~da ?
.
.
gobIernan y sepan a qué atenerse.
ponsa.oles de todo su malestar.
ganda proCoDsuUorios en el tratamie nto de la fi ebre recu· m éd ico qlle, sin proponérselo. OcaSIO~omo s trabajadores y .tenemos dea
rrentc y en la enfcrmedad drl sue- \ nó un g ra.r. m al a l:.n ~n~ ~ rmo.
S! ~~ Goblcrno acucrda subvenelO-!
n es ..tlc.~en q ue t ener una causa que recno a que se no~ d~ cuenta de la
E. Yáftez 1
no, que son. enfermcdadcs P¡'ouucí- i Se trataba de un llld ¡~I~UO con .U :J
la s Juztlfique, y C·;) estc caso está forma en que se lnvlcrten los foo;):
.
.
das por esp!rogue~ as y triposcoso. 1 cha:Jc, o blar.d:l, y el r.led lCO de q:¡¿
probad::> qu e no he tiene . Además, : dos producto de nuestro esfuerzo. NI
Nota.-En el próximo articulo nos
El Grupo Cultu:al Excurslo~lsta mas. la eficacia del arsénico en la hablo se encontraba e n la mise~:a.
el Gob'erno debió e::igir que su dine- 1 los diputados, ni las COmp~fijaS inte- ocuparemos de la vergonzosa "Ley "Amanecer": organiza, para manan:, malaria que un m icroorganismo de S in ánimo de perj~dica.r al .enfer~o
ro. fuese emp!eado en producto~ del resadas, podrán dcsmentll nada d.e sobre las bases ?e trab~jo. a bordo", 15 del corriente, un ~ran acto P. ~ parente~co y en otri'.s c nfcrma ad:,,, \ le h izo un trataül1ento de myeccl _
preducidas por protozoarios ~ in que ne s 1 econstlt uyentes ~ue el enfer mo
p als y no co productos cxtranJeros. cuanto hemos. afirmado en estas 11- 1 elaborada ¡x>r ·. os . soclahstas, que ConsultOriOS. ProletarIOS, de pr~pa
P or cstas y.o.t ras uni1:ni?ad de ra- neas, que responden a ·un cxam.en 1d~ben entl'ar en vLgor el mes que ganda y orientación, en la barn~~a o:e produzc::m f (;'::óme::lOs ner\"iosos p rc ci~ab:!. . pero dicié ndole que 10 b a o
zo!!es que pOC\::'larr:05 adUCir, afirma- veraz e irrefutable.
viene.
de Las Corts, e.n el cual ,se trata.~n 1 después del t ratam iento. nos h ace eia por si se ti'ataba de un chancr
temas de gran Importanc,a y que ID- 1 pensar también en q¡:e el t¡'a~am !c:J- ,r:; flJi tico. T crm inado el trata m ien:
~~~~,~,~_~.Q
••~,~·~~.~.~~~'~~~40.~_~,~.~~~~~~~.~f~~~~~~~~~~~~~~~~~f~'~~~~~~~~~$~~~~~$~$~~~"Q~~~ teresan a todos ~s obreros de es~ '1 to ~opit ico no es una CqU~OCD C jÓ9 d W de atta al e=ferco que ~ -~ó co~
E u un artículo publicado en estas

s p·;tyl·nas con fecha 27 de ocrol -r-"
•
~ un .
__ ",
'
tu b r~ ll",;ado a ualizübnmos la forma

l

'

,.

ná;qui~OS? i C1~: nad~~u~E~eA~a?

I

en el,'a
, o. que ..°tansoB
1
rlel cano piensa VISI r arce ooa y anIpaSW!l por a111 llenen su 'p aso por
dan
h b
b be 1
qu8
Cabo FiDlsterre. "donde pueden pro. t Os h 0r:n rdes t b jse e n Os
too 1
ario
Vlcn os, amen o ra a os y cursan·
veerlJe de
o o neees.
d
rcit d
d
d d
I
1
¿La. prueba de que no consumen
o s~ I u es en e,~an a e que e
carbón espaftol, oontribuyendo con reyes venga a ver .
eOo al aumento del paro lonoso?
• • ..
Si se preguntase a cualquiera de 1100
.....Alfredo Naquet ha muerto. EneI provillionllltas de buques en todos los migo del parlamcnÚlri3mo y de los
puertos, la contestación sería la si- parlamentarios, cuando éstos rcali·
gulente: "No, señor; Sólo consum\!n zan la función de tales, con miras
I aceite de oliva y vino, porque no lo particulares o partidi~tas no teoce:lcucntran en otro!! pai!!es; 10 de- mos inconveniente en ensalzar al
más, hasta la harina, .t odo '¡O consu- hombre público cuando éste se mues·
tra honrado. Naquet era un rcvolumen en Inglaterra."
cionario en toda la extensión de la
De que tales barcos pueden sur- palabra. Obligado por las persecu·
Urse en Espafta, a su paso forzoso ciones del Gobier~o francés a abanpor los puntos elltratégicos de nave- donar aquel paIs, se refugió en Espab
A':
ña, en do.n de, dcspués de conquis..ta!".:
I gación
prue a el. gr.,..,co se la es t ¡ma d e 1os h om b res pu bl 1l
' es buena
.
, que ,p ublicamos a cOnU;¡UaClón:
cos más avanzado:! de aqu ~ lla. época (año 89>. tomó parte activa en
el movimiento insurreccional de An·
dalucia.-M. Buenacasa".
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Grao acto de propaProletarIOS
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A t~da§ Ras ornanizaciones
en gene- capaz
de sentir anhelos de Impera:J
ción. En él parece haber muerto to~ ~ ~ 1Ü'l , TJiV ~ I'!1II_ S7m.n n f:"e de España ..lalines I do germen de rebeldía. Yeso no
r a_
\Li1u..;l:! .íl m. ~~Il!
puede ni debe continuar, si queda
a la ~. N. T. en narti(!ola¡·
a
las
de
los
todavia dignidad y decoro de clase
...
en nosotros. Es de necesidad que
w
SOS
militantes
lruo
compañeros portuarios, atines a
puer t ~S J
la C. N . T., eomo las organizaciones
H ace algú n tiempo, con el fin de I comunen sus esfuerzos, pues cuanto obreras precitadas, se apresuren a
actuar, y a mandaJ'!los 1&8 direccio'1

il¡"'IUlA

Q.

7

tUl

r eanudar las rela.ciones que debeD hoy sucede en el1() es deni grante y
exio:lir entre los explotados del Tran¡; , vergonzosc.
p orte y similares de España; recla- ' Los políticos obreristas, con los es'
maba el Com tté de R elaciones se le I eisio:.istas, que qulsiEiran ver hund¡r:landaHm .:: uevas dircccion es, o se r da nuestra central obrera, eminenter :¡,tificaran las que ha bía n venido uti- I mente clasista y revolucionaria, marllzando hasta j.UliO de 1934.
1 chan juntos y a .p orfia, ·s embrando el
:Lvluy pocas fueron las entidades confusionismo e: tre los portuarios,
portuarias quc m.a ndal·on su direc· aprovech:l.Ddo los momentos en que
ción, llebido sin dUda a la desa.rticu· no se nos permite hablar ni aún para
laci':n en q U¡; 'e hall an, a no ha bc:- I defendernos.
1 ido l aviso in:ert" do en iltlestra
Intentar alejar de la C. N . T . a los
SOLI D A RID AD I
r: ¡{A, o ¡;egura· obl'eros de los puertos. y para ello
m ente q u, los ' !u ' hoy ma ngoll..:- an ¡ fo:·m:!..'1 "alianzas" de sindicatos llor-I
con !C3 po luarios, no q uis Oeron claro 1 tlJa rios. qu e de nada sirven, sino de
Be Pl.r :tlu iel o,:, JIl e':; lny que conve·
pedest ales e n los que suefian .p onerse
n ir , 1 qu e a. eso. ·'di. i'-'C:J lC!I " no les cuando !le.g ue la ocasión esos mis·
cor.':r.n la.
. .mos dirige:: tes.
Hoyes la Juntn. dil ectiv<l del Sin·
En septiembre pasado, esos rabad i ~at Uni 'o del Ramo elel Transpor· danes , aprovechados oportunistas, se
t r ' :¡
. fa ' Iare!; d" Barcelona, cons·
han re unido cn Madrid, en número
c iei1 ~ de :; 11 r e pODsa bil idad, qu ien I reducid!simo. A nadie representaban.
r eit t! ra la pe ti ción del Comité de
Lo qU( ~ e::· esa "Conferencia Naci!)lac:io;t .¡; y cl!cal"ecc ;-. laR oí"~¡,niza- na.!" se dijo y a cordó, es escandaloso
c;onc:" y mili an~es arriba. citados, y en extremo vergonzoso. La defenque I <n an e n 5 U S di,::cciones a s o· sa de los intereses de loa portuarios
LIDAP..1DJ" D OBRERA. clI.llc conse- I quedó encomendada a -los diputados
j
.! Cien Lo, 241, ba jos. Barce:ona,
en el Par!a mento, a los amigos y "cap ra qt,C u
\' 'z e:J su poder proce- I maradas" politicos y a los aspirantes
u ~ \' ' . fO!'m a lizu r , como sea com'e- a vivir a costa de la pol1tica.
TI l n Lt:!, la r, [aelóll y nuestra m úlua
¡Los p Ol·tuarios pueden· tumbarse
e::rie~pon en¡; ia.
a la bartola, con defensores tales!...
C'Jn~(' .'tu<; mo· (!t~
ha. onado la
Por otra parte 108 explotados por- .
hor a e' r~llC .os mi itan tes de la Coo- tuarios ofrecen un panorama depr1r 'd i' i' - () 1 :~. (·ic J1 nl C~l" T !'a ba jo en mente y desolado:". Su situación es
l . .. :: . . _,:, ::c rc. ; :'::1~, !JI C8n y mun· la. del esclavo sumiso y r.outp.nto. in-
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I
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I

I
I

I

I

barriada. En él tomarán parte los S¡- CiClltiñcé\ . .:. Por qué, pues, el tn\ta· dudas y ~e hizo hacer un análisis <1
guientes orador~ s :
miento médico es :"enc :-almen~e per- : S3 n!:;"re que. por ~r ror de técnica r~ '
Dr. santama:¡a, que tratar~ sobre judicia l para la cl2.~e proletari a ?
su ltó posit ivo. El pobre hombre sc e5 "Práctica médica en 109 aCCidentes
El conocimiento de la hcnignidad I lu'''o trat :m elo un mc~tón de añc>s co)de trabajo". ..
. . •. 1 dc la sífilis e 11 las col ania~. donde no m o siiilitico y yCl~d o de m éd.ico C:l
Dr. Sala : La mor~~hdad mfan.l! se pract ica el tra t a mien to m éd ico, m~(; ico y eftropeánd~se su salU~.
en los medios obreros .
v son casi des conocidas las manifes· '
~!ientras la hume.mdad no este re·
y el com~añ~ro J. ~Im~nez: uQ~~ taciones cuatema rias o m ás graves I g idn. por leyes económicas que m u?es la organización sanltana obrera
de la !'ifilis, mie:;tras el cu atcr:mr is·
a n al h o:nbre a une. solidaridad ra::! '
1
9
El acto, que empezará a ._as
y mo sifilitico oca ~ iona en los palscs '1 y or. la medicina s'!guirá siendo in:·
nes que pe. dimos, pues deseamos pro- media en punto, Ud
se dce.lebrare.
el 1 CÍ\'m~2 do <; for.m idabl:)3 estra gos en la perfecta "v deficiente,. Ú.til, a lo más,
:M al en 40
parar, e Ir nosotros también, a un local de esta. en a.
or cs, . ' clase proletana. nos indace a pensar para la gC:lte de po~lc: ón.
cambio de impresion~, para dejar (Las Corts).
que si la gente ric~ cura de su si- I
Dr. J. Serrano
bien sentado quiénes somolJ y quiéDado lo interesante de este acto, filis y los proletarios se agra.van con 1 Barcelona. !lo·.. icmbre de 1935.
.. que d esd e 1931 viene!!l se espera la dasistencia
de todos
los ~~~~~,,~~~~
nes son esos,
t bar'
da
haciendo o deshaciendo a su capri- trabajadores e ell a.
rl&.
cho con la personalidad de los tra-I
La Junta.
bajadores de 109 puertos de Eapafia;
después de ha~érsela dejado arreba· I ~~~~~~~m"~"":)":)'~:)$$~:),,"
tar ~r or~anL:mos burocráticos, al
BADALONA
serVICIO exclus¡v() de nuestros ex-¡
plotadores.
GRAN lUITIX DE .-\FIR~!ACIO~ CO XFE&~R.\.L y CO:\"TRA
y si las organlzaeion.cs .obreras del UD obrer. despedido
LA GUEURA
Transpol'~e, hoy .medlabz~~as por
elementos que asplran a vIvir de la
Francisco Guardiola, ,p ropietario
Para. e! día 17, a 1:1.s diez de la mai\nml, ('n l:l.
polltica, no mandan sus direcciones, d" la fábrica de jabones establecida
o no acuden a la conferencia, cuan- en la Avenida del 14 de Abril, númePLAZ~
do menos concurriremos los portua- ros 43 y 45, 11a despedido injustamenTomando pa.rte los compañeros:
rios y hombres de la C. N. T. dls- ' .t e a uno de sus obreros, llamado Jopuestos !lo llevar a cabo la estructu- sé Garcia, por el "delito" de musiPABlO MONLLOn
ración de aquella organizaciÓD, que .tar una c8ll"1ción en cierto momento ~I
sea garantía eficaz p~ra la defensa de la jornada de trabajo. No es meFRt\l\lC5.SEO "S~!SO
de nuestros comunes mtereses.
nester meditar mucho para comprenTomen nota las organizaciones y der que dicho señor ha obrado de maTO'!AS «;.\1\10 RUIZ
militantes a quienes nos dirigimos; nera arbitraria y má.s al no querer
porque lo reclama nuestro propio de- atender las razones del obrero pel'&OSE VILL! VERDE
coro, nuestra dignidad. como condi- judlcado.
y un compaftero por el Comité Nacional,
clón de hombres y explotados.
Según referencias, el seftor GuarEsperando ser atendidos y com- diola, tiene por norma cometer seme¡Trabaj:iuores ! ¡I'roletarios !!-el músculo :r del cerebro! Patcnti7~"I<l
prendidruo, saluda a todos. por el Sin- jantes atropellos. Hechos intoleracon vuestra preSt'ncia. cl odio a la. guerra y "uestro amor a la. CO ~
dIcato Unlco del ~mo del TrlUlSpor- bIes, únicamente propios de indiviFEDERACION.
te y Similarea de Barcelona.
d~os sin escrúpulos.
La ~unta
Entendemoa que el obrero despediNOTA.-Aleccionados por nctos ante riores, hemos contratado con
do debe ser readmitido aa trabaio. - I una easa responsable unos potentes altavoces.
Barcelona y noviembre de 1935.
Corresponsal.
•
I !._______________________•________-
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EL RESURGIR DE LA C••• T.

ASPECTOS Y

~&.AcrERES

LEV&NTlNOS

Gran mitin de afirmación Pro "Solldarltlad LOS HUERTANOS FRENTE AL AUTO~
sindical en Castro del Rlo . _ ~b:..e!::: trabaj"
NOMISMO BLASQUISTA
cuando al pueblo eD posesión de
.us derechos !le le oprime más y mlla,
acallando con la fuerza su ansia de
'I""I'ación y su sed de J·usticia. si esl "'"
te pueblo tiene conciencia de sus nobies ideales. llega el momento que
se yergue digno frente a la escoria
qur 1o go b ieroa - Esto ba ocurrido en
stro del Rio. A los trabajadores
Ca
onscientes enrolados en la C. N. T.
C
'': les ha tenido mp.s de un año so'"'uetidos al silencio. hasta que, por
no. el dia 3 del corriente se les ha
pNmitido (condicionalmente) que se
deñ.:nclan Y exijan sus derecbos en
la t ribuna.
A pesar de la presencia de infinidad de guardias civiles y de Asalto.
el acto resultó tan grandioso que
nuestra modesta pluma no es apta
- croquIs
. de
para bacer UD peq·..e:lo
ta n su bJ\mc fronda de argumentos.
criticas Y afirmaciones libertarias.

bacer resaltar la impor.taDcla eaencialisima que tiene el que nuestro vocero regional aparezca cuanto antes.
VI
ha venido siendo combatido por va-¡ el sentir rebelde. el fervor de un paI
." á
d 1 l"bertad
d'd
f c O n
La Regional levantvna no puede esEl autonomismo valencianista. esa r os enemIgos.
c nceres que co- 5a o (e 1
es per 1 as.! . u gd e tal
lo
-.
1
l'foian poco a poco (y lo sigue!) ha- . trc cellizas que aspira sa 11' e su.
Que no nos ....engan -dice-- esos
: .p or un momen mas sin ~ue . a tendencia tan arraigada en el pueblo ciendo) sus entr8J!as y éstos han', opresión que le axfisia.
mochuelos de la localidad con las h~Ja semanal de nuestro ,p.erlódl.cO valenciano. no di.s ta pl'ecisamente. caId
l
1
diga a los campesinos a lo. -rabaJa
s o y son c rey y e papa" (y la
monsergas del frente único frente al
'
.
'
. ., .•
- mo muchos creen. del pel'iodo biasl '
fascismo y frente a. la guerra. La dores
de la Ciudad.
los miles de pro- 'quista'. dl u.. ta de mutilO má~~.
allá p°LoitlCa)'t
. son m'os
_
Son ya muchos años
de axlisia y
bl
h
s en re par é n t eSls
.
C. N. T. es en si misma un frente
emas que ay que resolver. Ya sé Blasco Ibáñez tan sólo rué un apolo'
. .
.. '
I sin embargo el sentll' popular. el and
d d .
E sa pohtlca cuyo programa fué,
.
.
.
1inico y pertenece a la A. r. T. que que na a nuevo se .p ue e eclr con gista del autonomismo valencianista, l .
.
helo del h uertano. SlgUC sin monr.
moldeado al eco de los c1amOles del I 1' r e
á
erf cc'onado con ro .
hizo aquella famosa dedaración que respecto al valor humanisimo de las un segundo padre nco con lnfulas de pueblo valenciano. ese programa au- \ .: m , m S p. e l .
P. ~
CUce: "La emancipación de los traba- ideas que encarnan a nuestra organi- ncgocia:nte neoyorquino •
t onomleo
..
fue.:!
' 1 m á s acerbo enemIgo
.
n tos.
contral'os
a todo cuanto. SlgBlI! ,
'
jadores ha de ser obra de ID.'! tra- zación; pero no importa. Hay que
El autonomismo del valenciano I d 1
.t,...
- d I
l
'
,lque política... j Por algo ha Sido tan
.
, e a au C •• Ofila e va enClano, el
r d '
bajadores mismos".
denunciar una y ~l veces los atro- j viene máB de cuando Valencia era más descarado colaborador del een- expo la o.
¿ Quiénes. sino vosotros. son los pellos del terrateDlente con el cam- provincia ele Roma que de ninguna tralis mo, del papa... Por eso hoy la
y no hay que dudarlo. que si la.
enemigos del verdadero frente único. pesino; .las techol'!a~ d~l cacique e.on parte. Los pretores y hasta el pro- ¡ autonomía del partido bl¡!.~quista pa- I huertania y el valencieno se levanpuesto que habéis creado la Segunda el la~nego; las IniqUidades del In- pio César respetaron su joven auto- , só al cuarto de lOB trastos vir.jos. Y l tan como e l 23 de mayo del 1808. no
y Tercera Internacional? j Ba.~ta yD. dustna;} C():l el artesano. Hay pro~le- nomia siempre y cuando no l'o:npie- i es que (lo que huce el ticm rlO) la ¡ se dctendrá ante el yerbo de un traide confusionismos, pues no dejaréif; mas del dla. cuestiones .le organJ~a- sen el marco de la sumisión a Ro- I autonomia blasquista . <1 ha vu~110 en 1 le f ranciscano ni con el de ningún pode ser los renegados de la clase tra- ción que resolv~r >: esto n~dle meJor ma. La huerta valenciana, el campe-I' federalismo o comunidad ácrata.
¡ litico. Será su propio cntusiasmo por
baJ-adoral.
que nuestro .peTlÓdICO pOdrl9, orientar sino de la ve!!"a.
rué el primero y el
(.. * •..
,, su federali s mo e independencIa quien.
Termina diciendo: Me cuento en- y ayudar a que nuestro éxito fuera más entusiasta en funda!Y'.ental· su
.
I le encauza rá por ~enderos de verdatre los que creen que cada mejora más rápido y mayor.
autonomla con la implantación de,
y remachemos bIen el clavo: El dera autonomia y com'i\"Cncia cconóEn Valencia. que ha sido la ciudad los Municipios libres. I\Iunicipios Ji- I autonomismo en la huer~a valenCiana mjca libertaria.
.'
_
Preside Antonio Camasquilla. pre- I arrancada a la burguesla es un ja- donde todos los grandes parlamenta- bres que dejaban de serlo cuando el I no es del partido blas~ul~ta. ~I auto!idente del Sindicato (clausuradda ). y Ión más para los ideales libertarios. rios han iniciado su arranque de con- pretor meUa la mano y obligaba al 1 nomlsmo en la huerta valenCIana es
MadI Id. 3. 11, 30.
~a l uda con un abrazo de sinceri ad a
Pero no basta. La C. N. T. quiere
I s reunidos para. el acto. y dice:
agrupar en su seno a todos los pro- ·quistas. donde por este respeto a sus campesino a determinado tributo pap.ropagan. das se n.os ha concedido ra el ejército pretoriano. Pero que.
N T . es- letarios para dar de una vez y parn.
Los postulados de la C. ~.
u.
11
od'
. t'
siempre al traste con este sistema cierta. llbertad que en otras ,partes con e o y t o. siempre eXI:! la auDESDE BINEFAR
tÁIl bien defulidos y serán expuestos
capitalista.
no se goza. queremos que I!luestra or- t onom! a. en e 1 va1enc 1ano. Y • aman t e
con toda profusión de detalles.
· amen
11
tá n d o1a.
y ganlzaclón tenga UD pa.Jadln semanal d e e 11a. se man tema
Ocupa la trl'bulla Rafael PeAa..
Cede la palabra a José Dios. y ésu
f
á d I h
1
bl ¡
empieza diciendo:
dando cl calor necesario a nuestros
oment n o a asta en as po ac ote emoieza dando un abrazo anarl' lt f
.
.
Codo sccretarl'o que soy de la e , hermanos del campo. idealizando cOon nes lm 1'0 es.
Verdaderamente nos han impresio- principiar por los pueblos y comarqui sta. diciendo que no es enemigo R. T. A. E.. traigo un abrazo fra- sencillez y modestia sus scutimienLuego. pautas de la historia. le
de J0 5 trabajadores pollticos, ya que
tos preñando sus voluntades de de
obligaron a silenciar su autonomis- nado los c~nceptos que un compañe- cales y seguidamente en !P. capital.
lo que desea es que se aparten de esa ternal de todos los trabajadores in-o
• .
- mo tan federnl como ácrata. Pero ro ha. vertido en estas columnas. en Ha sido siempre condición nuestra
cIénaga pestilente.
dustrlales y campesinos agrupad05 seos de reivindicaciones morales y en si. de padres a hijos. el campe- los que se. lam
. enta.. de. que toda aque- acudir siempre con. nuestra. simpaUa
. en ella.
económicas y elevando sus cerebros
1
ó
d l
1ft
h t
di
rta i
Constata la vida de 11amb re, d e mia alturas comprensibles de la J'usti- sino de la huerta valenciana siempre 11 a organlzacl n s~n ~ca ~ espec ca y as a con me os y epo c.ones
seria y de dolor de los trabaja.dores
Venimos a la tribuna con el sano
ha acariciado en su yo interno lo que I que en esta provlDcla eXlsUa. haya materiales de alguna consideracIón a
t'j i: e todo lo producen. con la vida de propósito de hacer una critica fran· cia,
es en él una idea. sublime, un deseo q!ledado nula. no ~ejandO de reco- a.quellos lugares que menos 10 nece~
holganza de los satisfechos. envuel- ca Y sincera de la polltica y de 10f
Lo lIlecesitamos por varias razo~es. vehemente' el autonomismo de los nacer que la represión desencadena- sltaban y esto. compal'leros, deber
tOS en el lujo fastuoso de la vanidad gobernantes.
Una de ellas es que nuestra reglón. M .. I . J'b
da a raiz dc los movimientos ernan- nuestro es corregirlo.
t
t
i 1
.t
unlclp Os I res.
, .
.
·
A s i s igu.
ló h ac ien d o una crft i ca emmen
y soberbia riqueza de los que no haemen e agr ca a.
n~cesl a
El hecbo de que Vicente Doméneeh clpadores habIdos h~ s~dO causa enHablando concreta
. mente. di remo:!
depurada. de los partidos políticos educar doblemente al campesIno de (E' P 11 t ) " .
t
1 I _ caz para que su Vitalidad no apa- que hemos atendido más a la orgacrn nada.
l'd 1
. t
turnantes de la Monaro_uía hasta t adiciones y costumbres que lo atan I
. a e er •..e levan aRe en a p a
He ah! por qué e I ea anarquls a,
r
. h di ' .
dI"..
za dc las Pasas. de Valencia. cn con- I rezca. .
. .
l' nización de Zaragoza y Barcelona,
p r ser el más noble y más humano, nuestros dlas.
a l e!l.pnc o e cacIque o e amo. tra de la soberbia napoleónica, deposteno:mente volVIÓ a sufr~r una po:-que halagaban más nuestra v811idefiende la libertad y la justicia
A continuación. dijo: Cuando com- y otra es que hay que bablar:les
de mues t ra e I sen t Ir
' (e
1 ID
. deuen d en cIa, o nueva henda cuando se SUSCitó Ir dad de comp~ñeros deJ'ando a"--do
..
por igual para todos. Vengan a nos- prendieron que la C. N. T. era UD nuestra. economia. comUDlSta libre lo 1
.
1:1
t··
D
cucstión del aliancismo. oue en algu- i nadas a la provincia y su capital que
otros los que creyendo encontrar la valor positivo por su fuerza. se le ~ás claramente posible. Es ~eces~- nOo i~~e~s e\~'~!~~~ia~~ ~~o:~~:~'ció~ l' nos pueblos como en ést~, dió lugar necesitaban cien veces más nuestra
:Ibertad han encontrado la tiranía. y quiso
ver.que nuestra Vida 31D a 1 au t onomlsmo,
.
1a. vaz d e 1 "P a lI e- a que. se fo~masen , capilla ;; a parte. aY"da
b
. enrolar en el pacto de San Se- TlO• hacerles
..
.
~.
to 0 5 unidos dispongámonos a vivir
a.'5tia n. Pero la C. N. T . trazó de au.oudad. sm dinero. muchas veces ter" no hubiera desencndenado tan contrIbuyendo con e,lo a nuestra desNo quiero con ello decir que se
en paz y armonía.
una .manera concreta su camino 8, ellos la practican sin saber precisa- formidable sublevación. Los hechos. organización.
, forme capilla a parte. pero si QU8
Habla Antonio Ellas. que dice: Un segUIr. qUe no es otro que la pronta mente que es la que nosotros propa- pues. nos setlalan C!ue el valenciano
Mas hoy que algunos, una mayo- como luchadores debemos acudir
fraternal saludo para los presos so- i~plantación del comunls~o Liberta- gamos. Para esto y muchos proble- tiene su personalidad v que es ad- rla de los compañeros gozan de}j· donde más grande sea el peligro y.
.
• por e-1 .
bcr tad; hoy que .el. aliancismo ha donde más extenso el campo que ha.
_ ene~gica protesta no. La C. N. T. no
. . podla estar de mas de índole local v• regio7Jal • nece- verso a que na d'le plensc
e'ales y mi' mús
por la manera que se nos ha. conce- acuerd~ con los p~hhcos que se com- si tamos que salga nuestra "Solldariy el valenciano tiene su base fu n- 1 quedado ya defilllllvamente desen- ya de conquistarse. Y para csto nad:do este acto.
prometIeron en. dl.c~o pacto a dcc:a- dad Obrera... pero. para esto preci- damental en la huerta . en la cos- ( mascarado y puesto en la categoría da mejor que comenzar hoy mismo
En trece meses que se nos ha te- rar qu~ los prJnc~plos ~e la prople· sa nuestra ayuda moral y económica [ tumb;,"c del "llanraor". S in ello. Va- de partido político. es neces~rjo que nuestro restablecimiento para llegar
dad pnvada
son IDtan8lbles.
para que los deseos de todos ~"can lencla
" sena una capl'ta 1 pesquera e
• volvamos
D 'do amordazados se nos ha llamado
.
l ' a la brecha CO~l mas ardor a ser. no lo que hemos sido • "ino
.0:; traidores de octubre por ]os que
A~al:Za. la ley de Defensa de la atendidos.
industriosa. carente ' del tipicísmo y entusIasmo que n u ~ca; pero an- más toda\'ía.
a toda cD.'!ta y por todos los medios Repubhca y .la de Orden públic~. y
Manos a la obra. pues. campesinos. huertano. de esas costumbre¡; naci- t es dcbemn¿; reorgal:lzar nu~ stros
Como iniciativa particular mia.
qu ieren apoderarse del Poder. y aho- pone. de man~est~ la monstruosldacl Adelante. compañeros de la indus- das y mold!'adas bajo un sol d~ Ji- I cuadros, repasar nue ~c ros med,?s do propongo la celebración de un mitin
ra nos ha tocado defendernos a nos- de dichas legH'lacJOnes.
tria.
oortad y sobre una tierra agradeci- a cclón y prepararlos COI:\'em cnte- provincial en dicha capital. donde
otr 5 y hemos de decir que los traiEstudia el problema de los latifun·
da del esfuerzo del hombre.
ri~eDte.
pt:edan t omar' parte oradores de ca- f
'¡o res son los que ingrcsa'n en las fa- dios y la reforma. agraria y llega a
"Vn campesino de r.c,-ant.c
Es por tanto. -pues. que el autono- ,'
lo ex!g en !as c:rcuD stancias de d~ ~na de _las coma.rcales d~ la pro- ~
:anges politicas porque éstas. sin dis- la conclusión de que sólo se ha le- Valencia, 6 noviembre 1935.
mismo en la huerta valenciana no es, \ l:la .en ql.l ~ esL.m o~, el pueblo que I vmcla; alh podremos analIzar la!'! 1
u nción de matices. defienden todos gislado en favor de los capitalistas.
como el programa autonomista. bIas- nl'ees!ta c!r y \"l v!r aa._u:l~as horas causas de lIu" stra desorga.nización~ I
al capitalismo frente a las falanges El pueblo creyó en la panacea poliquista, sino un sentir innato de! ~asadas de lucha, y I·c~ ~,dl a;. el ca- las ~icisitudes atravesada_s por la rede 05 trabajadores que defienden su lica y ha pagado cara SUs i1usio:::¡es. ~~$$~ huertano. una nece sidad IilJertal'ia de' so no es de mucho sJ.ellftclO . bast1'. ! pres:6n desencadenada centra nos~
J'be rtad y su derecho a la vida.
Cuando los tr?-~ajadores se vieron
un pueblo lJeqado por los prime:-os '1 con ~u~. habam~s lo que mu chas \-C- otros.; los medios dC. repararlas .y
>;0 hay términos medios para los engañados y eXIgIeron sus derechos con el Sindicato cerrado. estAis a la besos del soL Lo que ocurre. y de dIo ces deCi mos y __ n I~n momcnto quc- cuan.o. en fin. se cstlme neccsa.no
t abajadorell: O fascismo o revolu- y su libertad. se le contestó con la altura de las circunstancias. porque es culpable la maraña de la pollti- dal'e~~:: todos en P!c.
. .
para nuestros fines.
~etralla. el presirio y las deporta· sois vosotros, como hombres eon:;- ca. es que las ansias del campesino
~: 11ldO . , al eSlad~.,. rlc . la. pro\·mc~?
Elementt..'s no han de faltar; de cación Bocial.
Cede la palabra al compaftero Bar- ClOnes.
cientes. quienes repre:-entáis su alto y del valenciano son falseadaR lIe- 1 pa. ~ce q ,.e la r eO! oa:lI za cl6n ha c o da comarcal puede escogerse un orato omé Montilla. que dice:
Que conste. puc.s. que la C. N . T.. valor moral y positivo.
"adas a obJ'etivos similares quP. t er- -~~~~~~~~~~ dor . o.uc en unión de otro de la re·
Permitidme que mis primeras pa- hoy como ayer. está fiel a sus prínTermina haciendo un canto a la so· minan por defraudar el anhelo p og;on3.1 y con nuestra asistencia. y
labras sean un voto de censura para cipios y frente a todos los partidos Iidaridad moral entre los hombrea pular valencianista.
fervor pueda darfele al acto. huyen.
esa caverna digna de la antigua Ro- politicos.
sin distinción de fronteras ni razas,
De dar al pueblo valenciano. a la
do de lo espectacular. ia debida im:na . Esos, como todos los politicos,
Hace historia del movimiento de de tan alto valor en nuestros me- huerta val{'nciana, sus aspiraciones. I
portancia.
:Jan sembrado a voleo, motejAndonos octubre, y dice que hay documentos dios.
baría falta. sería necesa rio el oue la I
Compañeros de las locales y caroe vendidos y traidores, pero nos· históricos que obran cn nuestro poDice que la revolución ~ocial ha polltica fuera despojada de su; tramarcales: Mi iniciativa. ha sido lano ros. los acusados. nos convertimos der y que serán expuestos a la luz de triunfar por encima dc todo. ba- pacerlas. de su "?rte de engañar al
7.ada y ahora vosotros tenél.s la pa.(' n acusadores y la verdad resPlan- 1 pública cuando lIegt:e 12. hora. para jo los auspicios de la C. N. T . ¡Viva pueblo". para que, siendo Ulla pol itiI la bra: dad vuestro p!!.recer. discutirdece por encima de todos los reac- que el pueblo conozca la verdad y la Confederación Nacional del Tra. ca de autogobernación libre. el va,. la. buscad nuevas fórmulas para el
CIC'DaYios y arrlvista!!, Los Judas han haga justicia.
bajo!
lenciano produjera en los amplios ¡
, mi smo fin; algo ... lo que sea. para.
sido los de siempre. porque ellos no
Habla de Ins latifundio!! y dice que
Termina el brillante acto y no se c~no~es de 1:\ co~uni dad Y. Muni.ci-\I
, nuestra org anización.
tipnen más objetivos que ls. conquis- • los trabajadores han de arrancar de permite por parte de la autoridad plO lihre al que .a doble mtenclén
Todo me!l OS la inacción. que es seta. del Poder parl!. deede alli seguir manos de quien los tienen pe.ra en- una colecta para los preso!! sociales. blnsqulsta lIamaria autonomismo.
flal de pereza, y de impotencia: que
Ip. misma trayectoria de represión y tregarlo a los Municipios libres.
! Esta independencia regional. este
si en otros sectores no es tolerable,
F1;!·; aji.smo que sus antecesores.
Los trabajadores de Castro del Rio
.losé ReiDOIIO Ortega
autonom~mo o municipalidad libre
en nosotrc.'3 es suicida.
J. R.
¡,

Q

Hace una exposición detallada de
la politica llevada a cabo en Cataluda en el movimiento insurrecciona!
de octubre.
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El Barco de
los Muertos
por BRUNO TRAVEN

lA

cOO

liado cansado para llevar a la boca la cuchara

eon arroz.
i Brillante España, éste es el castigo por haberte ahandonado a ti, amable huéspeda!
En un buen barquito hay un "nauke" a quien
se admite como una pieza accesoria, que no se
agota nunca, debe estar siempre en todas part ·s. recibe su salario de trabajador y que en
los gr>~ ndes y completos lleva una vida agradahle. Sirve para todo. Y todo lo que se presen.ta
f>c: 1<:: echa encima . .Tiene la culpa de todo. Si
]¡;¡ y fuego en las literas, el "nauke" tiene la
C'ulr~ , aunque no haya estado nunca allí; porWlf_ !lO ha levantado las escotillas como es de-

bido. Si la cocina quema la cena, él se lleva la.
bronca, aunque no haya estado nunca en ella,
porque ha atornillado los grifos del agua al
limpiarlos. Si el barco se hunde, él tiene la culpa, porque, porque... porque es su oficio.
En el "Yorikke", esta misión les correspondia a los paleros, y el primero de ellos era al
palero del turno de las ratas_ Cuan.do había
algo sucio, desagradable o peligroso por hacer,
el primer ingeniero le decía al segundo que tenía que hacerlo. Este se lo decía al maquinista,
el que a su vez se lo decía al limpiador y engrasador, que lo transmitía al fogonero, que
decía:
-EllO no me corresponde a mí; es cosa del
palero.
y el palero del turno de ratas lo hada, porque tenía que hacerlo_
Después que salía el palero sangrando, arañado, con los huesos quebrantados y cubierto
con veinte quemadruras, y habían tenido que
sacarle por las piernas porque si no se hubiera
escaldado, el fogonero iba al engrasador V
decía:
-Ya 10 he hecho.
El engrasador al maquinista:
-Ya.
El maquinista al segundo:
-Ya.
El segundo al primero y éste decla al jefe:
-Podría poner esto en el diario: "El primer
ingeniero ha arreglado un escape de. primer
grado con la caldera a pleno fuego, con peligro
para su vida. para no p.e rjudicar la navegación_

El barco pudo soslener la marcha sin debilitarla' :_
La Compañía lee el diario y el director dice:
-Al primer ingeniero del "Yorikke" tenemos que darle un barco mayor; el hombre merece más.
El palero tiene las cicatrices, de las que ya
no se libra, y está 1isiado. ¿ Por qué tenía entonces que hacerlo el palero? También podía
decir como los otros:
-Yo no lo hago, porque no salgo vivo de
aquL
Pero no podía decirlo. Tenía que hacerlo necesariamente.
-Hombre, ¿ entonces quiere usted dejar hundIr el barco y que se ahoguen en él todos sus
camarada's ? ¿ Podrá usted cargar eso en su conciencia?
Los trabajadores de cubierta no podían hacerio; no entendían nada de calderas. El palero tampoco entiende nada de calderas; sólo sabe echar carbón. El ingeniero entendía algo de
calderas; por eso se le paga como primer ingeniero, porque entendía algo de calderas y tuvo
que hacer esas cosas en su examen. Pero el
palero trabaja delante de la caldera, y al lado
de la caldera, y detrás de la caldera, y es el
palero, y es el hombre que no querría llevar
la responsabilidad por la muerte de tantas personas, aunque su vida se fuera en W1 barril de
·basura. La vida de un sucio palero no es una
vida; nadie la tiene por tal. Eso ya se terminó;
no hablemos más de ello. Puede uno pescar una
mosca en la leche y perdonarla su pequeña vi-

da: pero un palero no vale lo que una mosca:.
El palero es basura, polvo. un tra~o de fregar~
no sirve más que para echar carbono
-jEh, palero! -grita el primer ing~niero--.
¿ Quiere usted tomar una copa de ron.
-Si, jefe.
Pero la copa de aguardiente se le cae de la
mano, el ron se le vierte. Tiene la mano eecal..
dada.
La cena estaba en la mesa. En este tiempo
me había entrado hambre, y pensé que podría
perfectamente bien comer al~~. Este. era mi
propósito. Pero tener un propOSlto y ejecutarlo
son dos cosas distintas. Miré a ver si habia un
plato y una cuchara.
_
-Deja ahí el plato, que es el mIO_
,
_t. De dónde saco yo entonces un plato?
-Si no has traído ninguno contigo, tendrás
que pasártelas sin él.
_¿o No proporcionan aquí vajilla ninguna? .
-La que puedes proporcionarte es la que ten..
gas tú mismo.
-¿ Cómo voy a comer entonces sin plato, sil!
tenedor y sin cuchara?
-Eso es cosa tuya.
-Oye. nuevo -gritó uno desde su litera-,
puedes usal' mi plato, mi taza y mi vajilla_ Pe- .
ro para eso tienes que limpiarla siempre.
Había uno que sólo tenía un plato roto, pero
que no tenía taza; otro tenia un tenedor, pero
cuchara no. Cuando llegaba la comida a la cámara. siempre se producía una disputa sobre
quién debía US81' primero la cuchara, la taza o
el plato, porque el ~ue se a~deraba ¡>rimero

,....------------------~

MHNIFESTBGIOIES DEL JEFE DEL &OBIE810
posible que todo sea un error de perspectiva; que aqul. en Madrid. el ambiente sea opuesto a esa traasformación que yo intento; pero en el
resto de Espafta no lo es.

Chapaprieta sentía una invencible
repugnancia cuando ola a Pérez
Madrigal

Desde El Rubio (Sevilla)

Preses ._ber•• UV8S

Ea Bargos bay presos gobernatI- I Acto de afirmación sindical
vos. Ea BareeloDa también; y en Organizado por el Sindicato Unico I la realidad el ideal que pr -coniza
afecto a la C. N. T .. se celebró el n uestra central sindica!.
e asl todas las eáreeles de España anunciado
mitin de afirmación sindiSa bino saJuda a la m Ultit'ld el!
lo
mismo
cal. El local estaba abarrotado de nombre de los pueblos que in egran
,
público. Preside el ca l1arada Quin- ! su comarca. Hace historia del mO\~.
¿ Qué di riamos, que ya no hayamos dicho, contra el sistema de pri.
tana y hablan Onejuela y Ribas. de !m iento evolutivo en el mundo y eE.
slones guberDativas, que el Estado ?spañol conserva aún como un procedlmit'nto digno de épocas feudales?
presos gubernativos son los I Herrera, y Sabino, de Carmona lSe- tudia las gestas del proleta! iado y
presos del Estado. Son hombres que no han delinquido. La acción juI villa) .
I la f undación de las dive rsas in :erna.
diclal se desentiende de ellos. Ningún juez quiere hacerse cargo da. estos

existe alguna dificultad por
,
mdlferencla O ausencia de la matorta sé cual es mi deben

Madrid. 13. - El jefe del GObier- di
no. dc;, pués del debate de ayer, en la 1 . "
Camara, ha hecho a un periodista las I

siguientes declaracion~s. :
-; Derivaciones pohtlcas ? De n i n - '
gun; mane ra.. El episodio no lo m e·
Yo mantengo de mi reforma todo
rece. Basta un ataque como ese para lo esencial. No me . avengo a echar
que yo me considere clavado en el agua al vino; es decir, a una modibanco azul. Yo habi~ pensado leer las fi~a~ión del presup~est~, que .10 desd eclaraciu nes del senor P érez Madri-¡ vutue y lo haga InefICaz. DI a un
gal y pedir a la Cámara que las com- cambio en la naturaleza y en la subsparara COil el discurso que aquél aca· tancia de los proyectos fiscales, Tobaba dI! C.l<:cr. Desisti de e!1o por- I das esas cuestiones de detalle que
que h\ biera parL' cido un rasgo de s~- I esta tarde han sido planteadas en la
berbia. Me lim.té. pues. a destrUIr Cá.mara no me interesan. Lo que yo
aquellos cargos que el diputado ~a- , sostengo es el espiritu y la realidad
dical illz<YalJa más graves. No qUise de cada uno de los proyectos. Si surahOD j~,!· ~1Í seguir punto por punto ge una dificultad -la de esta tarde
las g" . ~ .,ítas afirmaciones del ora- para mí no lo ha sido, y la. dejo
dar, porq ,~ senti una invenc.i~le re· aparte-, por indiferencia o ausen- I
pugna ncia por aquella lliscuslOn, ~an cia de la mayoría .sé cuál es mi deajena a mi vida irrepl'OChabl~d Y 11m- ber. Me pareceria una gravisima equipia. Cuarenta años de una VI a pro· vocación, de consecuencias incalcufesionai intachable me dan derecho lables, el abandonar un presupuesto
a apartarme de esos medios por los y unos proyectos que, buenos, meque se quiso conducir el debate.
dianos o malos, forman un conjunto
que transforma y sanea la Haciendl'sgusto de
da de España.
la frl
• •

Los

I
I

I

prlsloneroe. Es el Gobierno, y muchas veces solamente el poder policiaCO los que privan de libertad a ciudadanos que sólo se distinguen por
su' manera de pensar: ci .por su manera de actuar. La. prisión guberDativa peaa sobre el individuo e0D1-0 una losa de plomo. Sabe el día que
se le detiene, pero siempre ignorará la hora en que va a recobrar la l!bertad.
Durante el mando de Martinez Anido y Arlegui hubo tres compafteros que "batieron el record" de la prisión gubernativa. Uno de
ellos, que por cie r to ahora vuelve a estar preso gubernativo, permaneció en la cárcel tres años y días. en calidad de rehén del Estado. Muchos
crfmenes y asesinatos se pagan con un afta de cárcoel. Este camarada
que no hl".bía as~inado a nadie. ni habia delinquido, solamente pasó
una "condena" de tres .aflos como preso gubernativo.
Podriamos citar casos que pondrían en tensión los nervios del hombre más sereno. Sabemos muchos y muy elocuentea.
Hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre el caso de los
compafieros presos gubernativos de Burgos. Ellos mismos lo han dicho
también. Los veintisiete compañeros de Barcelona que sufren prisión
en el penal de Burgos, pasan por un calvario doloroso. Lejos de sus fammas y de sus am~gos. no pueden recibir de éstas ni de aquéllos el
mensaje eapiritual, ni el óbolo material que dulcifica la inquietud y las
h
penas del encierro. ¿ Qué pasa con estos ombres que no se les pone
en libertad?
¿ Qué pasa con los demás presos gubernativos que pueblan las cárceles de España y también se les retiene? Los gubernativos de Pina se
quejan desde la. cárcel, que no es tal cárcel, sino un caserón viejo y destartalado.
;u Por qué. pues. han de pasar este suplicio hombres que nada tienen que ver con la justicia? ¿ POI' qué perduran las prisiones gubernativas? ¿ Por qué no se ' pone en libertad a nuestros compañeros que
sufren prisión injusta?

I

Onejuela hace un rápido bosquejo cionale:s obrera s. Da un iigE:ro re.
lo que significa la igualdad en- paso a la si tuación poli Ira de
tre el género humano y analiza la E spaña.
situación actual haciendo un llamaTermina con un llamam iento a la.,
miento a todos para que ingresen en m u jeres y a la juventud. - Co:-r;:s.
,
I
; l.a C. N. T., can el fin de plasmar en I ponsa!.

I de

en varios s itios de la Cámara a :a
, vez, y poco a poco va men" ua.: a
el ~cándalo. Por fin. después e \"2I'ios minutos. los secretar ios. a (; ::¡o~
diputados independieiltes y de :a :ni.
I no ria cc ns:: rvadora cO:lsiguen o:.¡a
! todos los diputados vuelvan a ~;¡!
i escaños. pero continúan las com'er_
! saciones a gritos durante largo rato.
'
El presidente de la Cámar . ;Jo:
'1
m ed io del alta .... oz. dice: No e ~ esta
I la forma en que pueda dis cutbe
de
01. Conselio.d~
ho.~,
"
'J
esta cues tión. í Los d iputados de la
- ¿ Conoce usted el informe del
mayoría pr otestan a gritos de ¡as
N' mbro de que habló el se-l
'
palabras del Presidente. El señor H¡,.
senor
.le
'
.
,
lU'ls
en
la
minoría
popular
agraria
).
flor Perez Madngal !
r edia, de la minoría popular agrana,
-E.s~. informe no 'ha llegado a mis I
E i sei'!or Comin: Mire el señor Gor- y otros diputados abandonan e ~a.
<.
Madrid, 13. - El seflor Usabiaga,
dón O r dá s a Ire d e d or suyo, pues pa - Ión ).
mano s Será verdad que ha sido ele- manifestó que en el Consejo de ma1
I
d
no están
rec e que os o- ue e ro
" El m U
. lIs
. t ro d e 1a G o bernac:on:
..
vado a la Superioridad, pero yo no ñana se proponia pedir el indulto del
S can
S
lo he visto.
hijo de Luis Bello. condenado a 10
muy conformes con . '. .
'6
Añade que e:¡ un a cto celebra o cll
-Se ha subrayad(}-le decim s- años por un Tribunal de Santander
Esta frase provoca la mdlgnacl n el año 1933 en Villafranca de B:e:.
la frialdad de la mayoria y su dis- por su intervención durante los .sude los diputados de la oposición. El zo, el público reaccionó contra e. segusto se achaca a la obra económi- cesas de octubre.
señor Barcia. que se halla en .10S pa- ñor Gordón Ordá s. y en aqu el m
st d ha pres ' ntado al Par
sillos al lado de la barr.ndllla. se
G d'
;d" l "
ca que u e
,,1 .U:::::sus::n::u:::::::U:HH :: $S ":::"::);:::SH"'::~~:::~~
. ,
. .'
",
' " I mento e1 senor
or Oll p. lO a J,·.e
laml<nto.
I lanz~ exclt3 ~lSlmO . ~a . Ido por :.?' (.:.' 1:1. Guardia civil quc disolviera :a
-El hecho de la frialdad de la maI El senor Gor~6n Ordas: Yo digo : escanos. ha c!a el SIV ¡ !onde e~ La.1 i . • a::'lfesta ción. y cuando aquel Je:e id
yoria no se puede negar, porque 10
.
1'1 lt
I que S: . S., mOVido por un afán de I sentados los monárqUiC OS.. Le sl ~ue dijo que ya lo procuraba., rep icó el
ha podido apreciar todo el mundo.
Sevilla, IS.-En una taberna de la
prosehbsmo, se creyó en el caso de 1 el señor I!abandcra y dctl'as el senor señor G<lrdón: "Pues disUélv.a o a
"Gordón Ordás:
desempeñar cerca del señor Gil Ro· Díaz Pastor. Se imponen en su ca- tiros ." (Aplausos e:l la mayoria e
Creo, sin embargo, que los diputa- harrl:lda de Amate, se encontraban
dos sufl'en error. si es que su acti- :varios parroquianos, cuando dos de
Yo demostraré .q ue . el seflor Gil bIes, el mismo papel que San Ambro. m ino los diputados m a uristas y. al- increpaciones.)
tud obed~ce a la estructul'a ~el. pre-l"uos rifteron; salieron a la calle, don- Robles es revoluclOoano y nosot ~ ·os s il). cerca de San Agustin. (Gl'andes gUDoS indepen dientes, que forcejean
El señor Gordón: Esto es falso. As!
supuesto . por 1.a ley de Restncclone~ die eontlnuó la rUia, y uno de ellos. conservadores. (Nuevos rumores y protestas en la mayoria ) .
para deten e¡·los.
informan a todos los ministros de la.
y a la preaentación de 108 proyectos llamado FranclllCo VeIAzquez. cayó protestas). Ahi . est.á ese proyecto de.
Conste que vosotros, que sois ca. ' . ~l señor Labandera ~i~'!.:. Los la- Gobernac ión."
tiscales, que tienen en él su reftejo. - mortalmente berldo, mientras el otro, movilización militár que ha.ce au- tóllcos. tenéis un absofuto descona: drones sois vosotros. jl:·lgle~dose . I
No se puede acusar de inconse- Loranzo Grande, se dl'''a a la fuga. mentar nuestra desconfianza. El se- cimiento de San Agustín y de San los monárquicos.
... .. . ... ... .. . . ................. ...
euencia ni de desle~ltad. Considera- Transportado el berido a la Cas a de flor ~il Robles visitó al .ex. rey en Ambrosio".
Esto provoca una reacción en los
"El señor G<l r dón Ordás: Lo pri.
ba entonces, y eonslriero ahora, que lIOCorro, se le apreciaron gra "L ¡mM Fo~talnebleau. y al dla slgUJe?te. lo
I monárquicos y diputados de la m i- m ero que hace falta es que se res.
Espafta necesita antes q;.:e nada una 'h erldas por arma blanca 8!\ el ,*n- haCia al preSidente de la Repub!Jca, ............
. .............. noría popular agra ria, que abando- tablezca:l las garantias.
regularización de su ,'ida económi- tre y poco cleepoés de ID8"resar deJa.- , sin duda para conseguir todo o par"Gord6n Ordás: Ni a la Ceda ni nan 3US escaños e!l masa. capítaneaVoces: No hace falta.
ca. Necesita un presupuesto verdad, .'de evl-t1r.
te de este poder a que aspira. El seI\ dos p.or el s eñor Calvo. Sot.elo. A 1gu- I Sl' gue 01 señor Go-.'dón Ordás . . . .,_
al
seftor
Gil
Robles
se
les
puede
conacomodado a J ~ realidad eapaftola;
El agresor fué detenido.
flor Gil Robles provocó la revolución. siderar como republicanos. prim er o nos diputados un las mmonas do ODo'I
DO un presupueato formulario, para
I (Varios diputados cedistas protestan
. .,
. . : . t -'
. ' .
I ciendo q ue él ha sostem'do en los J uzaalir del paso en cualquier apretada
e..
a grandes gritos).
porque no lo han dicho; segundo, I SlClon y radlc:l. _S .. atan de lmpcdlr gados corr espondientes sus denun·
situación politiea. Y ese presupuesto
Orenlle, IS.-Comunlcan de Nélla"El seftor Gordón Ordás: No nos porque han votado contra los artict:- " que lleg uen a las m anos.
cias, y dice que en Sama ingresa~ Il
verdad no puede ser llevado a cabo Ta, que en la madrugada última. fué puede inspirar confianza el sei\or Gil los que son esencia de la Repúbli·
El escá ndalo toma propor~iones I en a quella cárcel 16 i ndividuos. entre
sin la ley de Restricciones y sin los a!leslnado de varIos disparos Af;1JS- Robles. por la forma que tiene de ca; tercero, porque no han votado la al.~rman~es . ~I gunos secr e~anos y I ellos un señor llamado C erardC' Oib·
proyectos fiscales que en él se refte- tin Alvarez Casado, por Cesáreo Ro- actuar. El dice que es eminentemen- I Constituciól): cuarto, por la campa· ujIer es mte:-nenen. Los diputados. 1 n iega. que luego aparecIó muerto ClI
jan. El error estriba en que se cree driguez Medlna, el cual ha sido de- te católico. DO ha tenido reparos en I ña injuri'1"a q (! han hecho contra I excitados. forcejean, aunque sin Be- I otro lugar, y pregunta quién 10 mató:'
que la gran masa espailola ea refrae- tenido por la Guardia elvll. Se des- formar parte de un Gobicrno de ma- los hombr .'; ,'c 1" República, y quin. gar a p eg·arse. Don Honorio Maura
taria a eae s:meamiento económico conocen las cauSllll del crimen.
I sones caracterizados. (Rumores en to, porque sun cuemigos del régi- es r et ellido por varios diputados. que
o que, por 10 menos, una obra de
e e •
los monárquicos). Y el señor Le- men".
tratan de impedir que golpee al pa"Todavia se han registrado recieoesta amplitud ha de reflejarse en las
Ciudad Real, IS.-En Santa Cruz rroux, que se ha vuelto candidato en
dre Gafo. Se produce en la Cámara temente otros hechos en Asturias.
elecciones. Yo puedo decir que en mi de Mudela se incendl6 un automóvil la vejez, por UD afán de proselitis- ............... ......
.. ..... . . , una confusión enorme.
En un pueblo. al verificarse el e::ticarchivo guarda millarea de cartas de ~mando éste era puesto en marcha. mo, ha podido creerle. El sefior Gil
Gordón Ordá.s: El gran Colbert
E l P residente. utilizando el alta- I rro de un joven socialista. fué arrantoda España en las que se me anima Las llamas se propagaron a un edi- Robles enciende una vela a Dios y pudo realizar en Francia una obra voz, trata d e imponer el orden, sin i cado de sobre el féretro un ramo oie ,
a prost:lguir en mi .area; y las fuer- , ficlo propiedad de Agustin Córdoba otra al diablo.
que fué imposible para Richelieu y conseg uirlo. Los diputados. en pie. : fiares rojas, y yo no sé que exista.
ze.1' e r·r m6micas. de auténtica repre-I Laguna, y originaron pérdldaa PO'
El señor Lerroux: El diablo en- Mazarino. Realizó una obra para sa- en m edio del salón. discuten acalo- : en nuestro Código la prohibición de
eent!l.<.:i6n, me alientan también. Es I wlor de 41.000 pesetas.
tonces. soy yo.
lleaT la Administración francesa, y radamente. El barullo se reproduce ese color."

'aldad y el
}oria por la ley

la maRestricciones En
min, ¡siros de
Usablega pedlra el mdulto del hiJO
de
Bello
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revisó las fortunas que en la Administración pública se habían logrado.
Un diputado moná rquico: E::o fué
I en la Monal·quía.
,
El sefior Gordón Ordás : P ero los
! ladrones que perseguía e ran t ambién
! monárquicos. Aqui hace fal t a un
I Colbcrt que haga 10 que se hizo en
Francia: p erseguir a los ladrones. En
I
.
1
España hace falta que se reV15en as
fortunas. porquc hay personas que
tienen a sus familiares y amigos nadando en la abundancia. cuando ant es no tenia n UDa pes eta. (Ap.lausos
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del plato o de la' cuchara, pescaba, como es natural, 10 mejor. Nadie podía tomárselo a mal.
Lo que se llamaba té era agua oscura caliente. Muchas veces no estaba caliente, sino
8ólo tihia. Lo que se llamaba café 10 había para
desayunar y a las tres. Nunca vi aquel café de
las tres. Motivo: el turno de las ratas. Desde
las doce hasta las cuatro estaba de turno. A las
tres era el café. A las cuatro, cuando quedaba
Jibre, no quedaba ni una sola gota de aquel caf e. ~fll ehas veces aun había agua caliente en el
fogón; pero si no tenía uno café propio no se
lo podía uno preparar.
Cuanto más alejadol'l están el c:afé y el té del
verdadero café y té, tanta más necesidad se tiene de adornarlos con azúcar y leche para excitar la fantasía. Cada tres semanas recibia cada
nombre una pequeña lata de leche condensada
y azucarada, y cada semana medio kilo de azúcar, porque el café y el té lo daban en la cocina
solo, sin leche ni azúcar.
Cuando cogía uno la leche abrIa la lata y,
como hombre ahorrador, se sacaba una cucharadita llena, para echar un poco al té. Luego se
guardaba cuidadosamente la lata para usarla
de nuevo en el próximo café. Pero mientras se
encontraba uno de turno, no es que le robaran
la 'Jata, pero la gastaba otro hasta la última
gota. Como los escondites más s eguros se descubrían con, la mayor facilidad, sólo la primera
vez me paso el que me desapareciera mi leche
Cuando cogí leche por segunda vez, la gasté d;
una sentada, único medio de salvar mi ración,
un medio que lo empleaban todos.

Con el medio kilo de azúcar se hacía exactamente lo mismo, se comía de una vez en cuanto se recibía. Una vez llegamos a un acuerdo.
Se echó el azúcar de todos en una hita común, y
cada uno debla sacar una cucharada cuando llegaba el café o el té. La consecuencia de este
acuerdo fué que todo el azúcar había desaparecido al segundo día, y no vi más que la lata
vacía.
Pan fresco habia todos los días. Y cada semana recibía la cámara una lata de margarina, que podia alcanzar bien. Pero nadie la podia
comer, porque el jabón negro sabía mejor.
En días en que teniamos que callamos y cerrar los ojos, había para cada hombre dos vasos de ron y media taza de mermelada. Eran
los dias en que se hacía algún chanchullo.
Para desayuno había cebada mondada con
ciruelas, o arroz con morcilla, o patatas y arenques, o alubias negras y pesca salada. Cada cua-,
tro días empezaba otra vez con la cebada y las
ciruelas.
El domingo a mediodía había carne de vaca
con salsa de mostaza o "corned-beef" en caldo; el lunes, carne salada, que nunca la comió
nadie, porque no era más que sal y cuero; el
martes, pescado seco y salado; el miércoles, legumbres secas y ciruelas pasas en una porquería de agua azulada de fécula de patata. Aquella porqueria se llamaba "pudding". El jueves,
empezaba otra vez la carne salada que nunca
comió nadie.
La cena era uno de los llamados desayunos
o comidas de mediodia, En todas las comidas

había patatas cocidas, de las que. ~o se podía
utilizar más que la mitad. El capltan no compraba nunca patatas. Se tomaban de la. carga
cuando llevábamos patatas del Sur. Mientras
eran nuevas y frescas estas patatas, eran una
delicia, y constituían un manjar; pero cuando
hacia tiempo que no embarcábamos patatas, les
tocaba el turno a las patatas de que hablaba.
Como carga de contrabando llevába 100S muchas veces no solamente patatas, ~~no también
tomates, plátanos, piñas americanas,. dátile~,
nueces de coco. Sólo estas cargas haclan POSlble que pudiéramos resistir la comida sin morirnos de ' asco. El que ha hecho una guerra,
quizá haya aprendido 10 que puede resistir una
persona sin reventar; pero el que ha navegado
en un barco de muertos o en un barco contrabandista, sabe con toda seguridad lo que puede
soportar un hombre. Se acostumbra uno en seguida al asco.
La vajilla que tan caritativamente se me habh ofrecido no estaba completa del todo; no
consistía más que en un plato. Cuando tenía
reunida la vajilla necesaria, usaba el tenedor de
Stanislaw, la taza de Fernando, el cuchillo de
Ruben, y hubiera podido tener la cuchara de
Hermann; pero cuchara tenía yo una. Por esta
caridad tenía que limpiar perfectamente toda
la vajilla dos veces cada comida. Primero, al
recibirla, y después cuando la había usado.
Cuándo terminaba la cena, tenia que limpiar
las escudiltas; por tanto, la palangana abollada. en la que se traía la comida desde la cocina.
Para este lavado, ni yo ni nadie usaba jabón,

sosa o cepillo, porque no había tales. cosas. No
hace falta contar el aspecto que teman las escudillas cuando se volvía a echar en ellas la
nueva comida.
Yo r.o podía vivir en aquel!a suciedad. Me
propuse fregar la cámara. Los co~ pañero.s habían caído como muertos en sus l.teras, mmediatamente después de comer. Durante la ~ol11i
da apenas se había hablado. Era como SI hubiera cerdos en un pilón. Tres días más tar~e
ya no conocía yo esta comparación. La capael- !
dad de establecer comparaciones o desper~ r
recuerdos claros de una vida anterior se habla
apagado en mí.
-No se suministra jabón -me gritaron gnlñend desde una litera-o Escobas o cepillos,
Lampoco. Además. estate tranquilo con tu andar de un lado para otro, que queremos dor~~
.
Me dirigí inmediatamente a la cabina del Ingeniero. donde llamé.
. '
--Quiero frega r la cámara y necesito Jabon
y un cepillo fuerte.
.
-¿ A mí qué me cuenta usted? ¿ No querra
decir con eso que tenga yo que comprarle a u5ted jabón o cepillos? Yo no tengo nada que "er
con eso.
. ~
-No; pero yo sí. No tengo ningún jabonoy
tengo que trabajar en las calderas.
Quería ver si conseguía jabón.
-Eso es cosa suya. Si quiere usted la\'al"Sl',
tienE' usted que tener jabón. El jabón pertenece
al equipo del marinero.
.
- -Puede ser: eso es nuevo para mí. El jabOIl

LA GUERRA ITALOETIOPEI
Entre los varios combates desarro- En Oanakil se concentran 120.000
llados, los abisinios atacaron un soldados para cortar el ¡vanee
italiano
puesto avanzado italiano, del que
"no dejaron con vida ni a'uno solo Addis Abeba, 13. - Con objeto de
reforzar las tropas de ras Kabade,
de sus hombres
1 han sido enviados a Danakil 30.000
.\ ddis Abeba. 13. -

Las no t ·,
IClas

rc~i1Jid as en esta capital durante las

hombres del sultán Jajou.

CaracterlaticRa de la orga.
nización confederal

Con los

I refuer~os

recibidos, el ras ~tal~ade,
" ') ' horas parecen indicar que tratara dc cortar el avance I a lana.
1"
ti Urnas _'2
b' . .
D
en t odos 1os frentes , Y POr las dos El total
.
.de tropas a ISlDlas en apa rtes combatientes . .se ha recrude- nakil asciende a 120.000 hombres.
cido onsiderablemcnte la gUE'rra. Se.
Otros 40.000 hombres salieron ayer
conside ra en Addis Abeba que estas de esta capital con dirección a .Jia cciones suponen la inminencia. de jiga.
grandes comba tes en los frentes de

I

I

II

-

Corres_

I Los etfopes siguen recibiendo ma-

Oga dcn y . Septentrional.
Los Itahanos han atacado Ancle. I
en cl Oga d.:n, consiguiendo. apoderarA,
:oc ele dich o poblado, no SID que tuv iera n que librar rudos combates.
Djibouti, 13. _ El corresponsal del
Las tro pas italianas se hallaban . "Journal", afirma que el tráfico de I
encuad ra das por fu ertes contingen- armas continúa intensamente hacia
tes motorizados, tomando parte en Etiopía. Por Berbcra. Jijiga, ban pala acción numerosos tanques.
sado cuatro caftanes antiáreos. .a los
Las refe rencias a~i sinias. so?r~ eS-1 que acompaftan dos mecánicos espeta ba talla son varIas. COlDcldlendo cíalizados. Por la misma frontera han
todas ellas en que los e ti~pes ~Pll- I pasado, en 24 boras, 12 camiones con
Si.e ron al in\'a sor feroz resl5tencIa y 1 250 cajas conteniendo fusiles Matlscr
e n muchos momentos lograron hacer del último modelo.
I
recular a los italianos. a los que arrebataron cu atro tanques y algunos camiones de gran capacidad. que utili¡an los italianos para el transporte
de sus tropas y que van armados de I

terial de guerra

I

a metralladoras.
•
Agregan estas referencias que las
pérdidas italianas fueron muy sever as en muertos, heridos y prisioncros.
Por otra parte. llegan noticias a
Addis Abeba de que los etíopes han
ata cado a las avanzadas italianas en
el frente Norte. Entre las acciones
desarrolladas en el Norte, c<'.be destacar la llevada a cabo por el jefe etiop e Gebre Hyot, quien atacó a un
lm esto avanzado italiano, del que no
escapó con vida ni uno solo de sus
hombres.

Los abisinios han concertado con
Arab,'a la compra de 18.000 camellos, a I8 libras esterlinas oro I
cada uno
l.

Londl·es. 13.-Según noticias recibidas en ésta, los italianos han concertado en Arabia la compra de
18.000 camellos, destinados al ejército de operaciones en el Afriea
Oriental Se han pagado 18 librus
. oro por ca d a came11o, slen'
esterlinas

Il

·

.

Coron:u; y cruces mútUes para muertos
y vlvolI.
.
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do asi que estos animales cuestan

no~:a~;q:n~:ci~:~: ~:;a:n!:::I~an_11 Austria
tidad de estos cuadrupedos parece
evidenciar que los ltalil¡.nos se pro-

NO NDI D1

IROJIOI H810

también quiere rearmarse I
---:--

.

Un alto jefe eritreanJ se ha pasado "ponen avanzar en grandes masas aH
'
• la
f"IS"
'a g'Gons- Libre
Dublln, IS.-El Senado del Estado
. través de los desiertos de Etiopía.
nIDBn
lara
ar
1I
VI
de Irlanda ha. a!lrobado estn
al bando etiope con 1.457 fusiles
.
.
d
1I
tardc la ley autorizando la aplicación de sancionell a Italia. Esta ley
Un fascista italiano declara que la trUlra carros, 6 asa o g. entrará
J 26 ametralladoras
ea \-:'gor mañana.
Addis Abeba, 13. (Urgente) . - Se guerra es una cuesti6n de vida o
aVlonos
•••
acaba de anunciar que un alto jefe
Viena , 13.-Durante el desarrollo
eri treano se ha pasado al bando etio- muerte para el Gobierno de Italia,
Bruselas, IS.-EI Gobierno, reunldG
"d e los debates del
de la
pe con todos sus hombres armado!!
hoy en Consejo, ha aprobado tres
que no puede soportar la crisis Defensa Nacional ante la Comisión decrctos
con 1.457 fusiles modernos y 26 ameque disponen, respectivapres~puesto

tralladoras.

Fuertes contingentes de abisinios
se concentran en las montañas, a
qJince millas al Sur de lakallé,
mientras otras tropas intentan invandir Eritrea por Wolkait
Londres. 13. - El corresponsal del
"Times" en Addls Abeba comunica
que en 105 medios gubernamentales
etiopes se afirma que con la captura
<lc Makallé. empieza ahora la tarea
más dificil para los italianos, ya que
los etiopes se están concentrando en
fuertes posiciones en las montaAas,
a quince millas al Sud de Makallé.
Algunas de las montafias de e88
sección Son de doce mil pies de altura. y presentan una formidable barrera para la artilleria y los tanques.

Nueva York, 13.-Algunoa periódicos publican la noticia de que el
Gobierno ele Roma no 'h a podido pagar al contado las entregas de carbón adquirido a Alemania, por lo que
ha tenido que efectuar el pago en
titulos de empresas industriales aUBtriacas, en las cuales varios capitalistas italianos habian invertido importantes sumas, y en Utulos del
empréstito otorgado a Austria. Después que el Gobierno de ROBla ha
establecido que 188 acciones y Utulos extranjeros que tienen los ciudadanos italianos deben ser entrel'ados
al Gobierno, éste efectúa los pagos
al extranjero COn estos valores--cuyo importe se liquida a loa italianos
en bonos del Tesoro y titulos de los
empréstitos fascistas--. Por lo que
se refiere a los pagos efectuados en
Alemania, la entrega de 108 titulos
austrtacoshacepasaraHitlerelcontrol de importantes empresas de este

I

de Finanzas, el canciller señor Schus"c hiigg ha anunciado que el Gobierno
solicitará nuevos créditos para el
Ejército, afladiendo que la carrera
de los armamcntos quc emprenderá
el mundo, y de la que Austria no puede evadirse por completo, demuestra
que las sumas dedicadas aJ Ejército
repercuten bajo cualquier otra forma a la economia naclonaJ.
El ministro sefíor Zehner dió detalles e informes acerca de aOB elementos bélicos de que di's pone Austria
para su Ejircito, y demostró la lIlecesidad de que se aumente ~a artiHeria y se adquieran caAODeS antiaéreos. Declaró, además, lo siguiente:
"Tenemos la firme intención de ha"c er utilizables las reservas de ~a milicia; queremos igualmente construir
carros de asalto y aviones."

mente, la prohibición de concee!Ón de
crécl1tos de todas clases a italia: embargo de al'lDlLS y mWliclonc8 a Italia, y que en el término que S8 sellala, el Congo Belga adopte tamblfn
estas mledlda.s.

•••
EMen, IS. - Por el procedimiento
del hacha ha 81do ejecutado esta ma~
fiana el asesino Marifn Lasicki, que
viol6 y asesin6 a una ,nUla de 12 aftoso

•••
Parill, IS. - Comunican de _rIlo
que la enseñanza reUgioslL en la es·
"Cuela no será. aupr1m!da.; pero una
clreular del Ministerio de 1n8truccl6a
Pílbllca establece que esta ense6aDza será. facultativa.
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Al mismo tiempo que el avance
. 'da a UIl ame- El
meJ' or
italiano en Makallé, 105 etiopes in- pals.
En una carta d'Ingt
~
t entan, según se dice. operaciones en- ricano, un fascista italiano ha decla- VENTA
volventes en el extremo Oeste, con rado que la guerra de Abisinia "era
la intención de invadir Eritrea por una cuestión de vida o muerte" para
Wolkait.
el Gobierno fascista, que no podria
Se cree que el emperador ha dado soportar la crisis, un millón de paórdenes a Hedjadla y Ayalu para quo rados y la ruina del comercio y de
a vancen con sus ejércitos en el Oesla industria. Hay 50.000 profesores,
t e, con el fin de aislar a seis columdoctores e ingenieros sin poslbUldad
nas italianas.
de encontrar una ocupación. Por esto
El emperador está recibiendo arla guerra en Africa es una neceaitillería de largo alcance y miles de
dad.
mUDlClOnes por varias fronteras.
El corresponsal en Roma del "New
Convencido de que los italianos quieren cortar el ferrocarril al Sureste York Times"--que es un fascista
de A ussa, ha ordenado a los jefes que itallano--escribe a !!u periódico que
defiendan las provincias a toda cos- "en Italia no contribuye a aliviar las
ta. Los italianos han establecido una preocupaciones la impresión de que
fll erte base aérea en el distrito de las negociaciones entre Roma y Londres no marchan muy bien. Se tieAussa.
nen razones para creer que lIusBolini ha modificado sus reivindicaciones, que estA ahora dispuesto a aceptar condiciones que hace uno o dos
meses habria rechazado con men08Asmara, 13. - Importantes nú- precio. A pesar de 1& evidencia del
cleos abis inios que se calculan en 200 malhumor contra Inglaterra, 108 ita- Pida
mi l hombres. han ocupado las altu- Jlanoe comprenden que serfa peugro-¡ follelOL
ras le los alrededores de Harrar. Su 80 precipitar 108 acontecimientos I'IasI
, 'I mn nua ntc en jefe es el ras Nasi- ta el extremo de hacer inevitable
onsu la
........,
una guerra con ésta."
- "
gratuita
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La organización confederal en cupan más de sus intereses pa.rtf.eu.
Santander es minoritaria, es la U. lares y de partido que de los del pueG. T. la que controla el grueso del blo que, inconscientemente, los enproletariado montañés. Los si'lldica- cumbró, sacándolos del anónimo en
tos confedera:les son pequeños en le que se debatia su mediocridad. Asl
que se refiere a fuerza numéri ca de fué ayer con la Monarqula, a.s1 es
afiliados (a excepción del de la Cons- hoy con la República y asi seré. siem.
trucción que agrupa a la mayoria de pre engañado el pueblo. que nos vi6
los obreros del Ramo); mas ellos son nacer, mientras no aprenda a 8lI1dU,
grandes en prestigio revolucionario e ,p or sus propios pies y a no ~
i.:¡llueDcia moral entre la c'lase obre- a nadie la defensa de SUS intereses.
ra. Prestigio y moral ganados con el
• • •
ejercicio perseverante de una recta
Contra todos estos obstáculos y en
y revolucionaria actuación sindical, este ambiente enrarecido por los posin la menor mácula, ya que nadie liticastros de toda laya, lucha nuespuede seftalar un sooo caso de trai- tra organización con firmeza y per_
ción o ~Dhibición en las luchas man- severancia, afanosa de encauzar al '
tenidas por el proletariado en el aria pueblo, oprimido y burlado, por la
local o nacional. Nuestros cuadros senda ele la superación y de la liberosindicaJIes estuvieron si"empre en la tad. Ruda, titánica es la lucha envanguardia de la lucha contra la ra- tablada. Los medios de combate 80D
pacidad de la burguesia y los abusos muy desiguales; ellos, los esbirros, la
y atropellos del Estado --cualesquie- burguesia,!los farsantes y los ~
I'a que fuese el sector politico gober- fos de la polftica luchan con grannante--, 'no arredrándoles en ningún des ventajas y ,p oderosas armas;
momento la magnitud de los sacrifi- nuestra amada org&Diza.ción no cuen- cios y lo heróico de los esfuerzos. La ta con más armas que la firme co~ I
mayoria de nuestros militantes han vicción que da la razón. de nuesUolJ .
sufrido el rigor de las persecuciones humanos ideales y el tesón inque- policiacas y el dolor del régimen car- brantable que caracteriza a los mili- i
celario; algunos de ellos glorificaron tantes de la C. N. T.
:
con su SW!lgre generosa el prestigio . Convicción ideológica y tesón pUe&de nuestros amado& ideales. Limpio to a prueba en múltiples OC881ones: .
hitorial que nunca se mancilló pa- clausura de nuestro local smu:ticaJ. '
sando la factura a:I pueglo en de- persecución encarnizada de nuestros •
manda de prebenda alguna en bene- organismos y encarcelamiento de lo .
ficio ilndividual o colectivo.
mejor de nuestros militantes. El in- !
Por este prestigio y ascendiente Bulto más grosero y la caJWDDia mú ..
~ntre el proletariado santanderino y
vil ha.n" sido esgrimidos por nuestros .
la energia de los camaradas, ha sido enemigos en su impotencia por DO :
posible que Ba Federación Local ha- poder destruirnos.
;
ya podido plantear con éxito, 5ecun¡Firmes en ll'. lucha. camaradas'
dando actuaciones subversivas de la Se nos combate con tanto odio por- .
C. N. T., en el terreno n:\.cional, huel- que se nos teme. Odian y temen a.
gas generales que paralizaron toda nuestra amada Confederación Nacioactividad comercial e industria! en nal del Trabajo, los elq'lotadores del "
la población.
trabajo ajeno, los arrivistas sin con-'
Son varias las causas que impiden ciencia, los tiranuelos sin dignidad,
el desarrollo lIlumérico de la organi- los falsos redentores a sueldo, todo ;
zaC1ón. A las cortapisas de 188 auto- lo podrido y más innoble de la societe'l d 1 dad; con ella, CO(!!' la C. N. T., est4D
ridades y ~a guerra siD cuar
e a y la aman .l os hombres de limpia. y.
burguesla, temerosa de las conse- libre conciencia, los idealistas que aDcuencias que les podria acarrear el helan el advenimiento de una socle,
robustecimiento de nuestra sindical,
dad justa, libre y fraternal; con ella
hay que agregar la enemiga de la están el proletariado rebelde de 1011
U. G . T., que, valiéndose del peso de talleres, fd.bricas, campos y mfIDu .
su organización en esta aocalldad, ha de Espafta. toda.
hecho coto cerrado de la mayorla de
La C. N. T. representa hoy al puelos lugares de trabajo -f4bric88. ta.- blo di¡no y laboriOBO, a los revolu- :
lleres y "p uertG- para todo aquel cionarlos incorruptibles a los halagos
obrero que ono posea el carnet por de la burguesia y a las prebendas del
ella extendido, sobremanera a los Estado. Por lo tanto es lógico y na- "
trabajadores adheridos a nuestros tural que contra ella empleen ~
cuadros sindicalea; dándose "e l ~&men- enemigos todos los medios, por vUea
table caso de que un crecido n'dcleo que éstos sean, para destruir1&.
de buenos compafteros, indentificad08
por completo con los prl!ncipios y
ORGANlZACION DE UN GRAN '
tácticas de la C. N.T., se vean obliMITIN SINDICAL
gados, en evitación de que el hamHa sido acogido con gnm eDtubre haga presa en sus hogares, a siasmo, por los camaradas de la ciuestar enrolados en la ol"ganización dad y de la provincia, el anuncio de
ugetista. (He aqui un problema que, la próxima celebración de un gran
a nuestro modesto criterio, por su mitin de afirmación confederal en ea- .
importancia, la organización ha de ta localidad.
tratar de resolver con entereza y
Hay vivos deseos en todos de que ~
energía. Si se razona que la escisión la voz autorizada de la C. N. T. vuel- .
beneficia mas a la patronal que a na- va a oirse en la Montaña para orien- .
die, se ha de ten"e r en cuenta ,10 illl- ur a los trabajadores en los graves'
digno e intolerable que es el impedir problemas de paLpitante actualidad, .
pueda ganarse la vida con su traba· exponiendo, clara y rotundamente,;
jo trabajadores conscientes y revo- su posición ante el fascismo, la gue- .
lucionarios que saben mantener con rra y los manejos confusionistas de
entereza y dignidad sus convicciones los partidos politicos que, una vez
libertarias.)
más, tra:tm de engaftar al ·p roletaTéngase presente el carácter indo- riado español con falaces promesas .
lente del pueblo montañés, ma'Dejado y a:traérselo al desacreditado Ungla- .
y moldeado a su antojo por los poli- I do de la farsa electoral.
1
tlcos de uno y otro color, que han
¡Compafteros! Para que este graD .
hecho de él un pueblo conformista y comicio sea una realidad en el mis .
confiado, cifrando todas sus esperan- breve "plazo, es preciso que todos
zas de progreso y superación en la cooperemos, en la medida de nueaactuaciÓln' de BUS "prohombres" poU- ·t ras poslbilldades, con la Comisión
tlcos. Y, claro está, estos "elegidos organizadora prestándole el apoyo
del pueblo" que les sobra de inepti- económico mecesario.
tud y deseos de figurar, 10 que les falta de capacidad y buena fé, se preo- Noviembre, 1955.
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susLi lulo del café y tres veces más económico
....
EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS
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complejo. por 10 tanto el ortopédico
debe tener competencia, Visiten os.

Para gabanes, trajes. pantalones, granotas, etc., lOS FilOSOS

Establecimientos del

ALMACENES

Instituto Ortopédico SABATÉ

200.000 abisinios han ocupado las
alturas de los alrededores de Narrar

I

M ONUMENTR

CALLE CANUDA, 7
Rqní estA
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SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental) '
A

PRBCIOS

BARArlslMOS
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UNAS PALABRAS A LA CLA8& /
TRABAJADORA
I
El iDteria que sentlmoa por vues- I
tra emuclpactón nos obUga uaa veZ
mil a repetir ciertos conceptos relaclODados coo loa altos problcmas
de orden .sIndical y que hoy pat'cccD
olvidados por los obreros.
La Confederación Nacional del Trabajo, tanto ayer como llOY, se haya
en condiciones para (~onquistar 10 que
licitamcnte pertenece :1 los trnbajadores. Eso quiere decir que la orgaDizaeión confederal DO es vletlma de
la decadl"ncia DI carecc del valor me: A LOS OBREROS DE LA BRIGAral que determinados sectores pollDA MUNICIPAL
ticOll se empefian en menoscabar con
miras a sus propios intereses. El
Nos dirigimos a vosotros ,p ara que
obrero, mientras se deje coaccionar os déis cuenta de las injusticias que
por el "l\I'te de engallar a loa pue- cometen con nosotrol los sefiores que
U
blos", misión exclusiva de IOSbipalitrd - se :apel1:r
dos burgueses, se verá Imposl
a o
para ir plenamente capacitado a la condiciones de los demás obreros del
conquista dc su libertad.
.
Ramo de Construcción os pagan un
Vuestro lugar no está. por eJem- misero jornal como si se tratara de
plo. cn la "Unió Socialista de Cata- una limosna. E:l cambio. si estuvielunya", ni en el Partido comun15t~, seis organlzad~s en una organizaeiÓD
ni en la "Esquerra Republicana. de defensa. de los intel'eses ,p roletaEsas organiza('tones pollticas no re- l'ios, como la C. N. T., no abusarfan
presentan ninguna esperanz a Para el de este modo de vosotros.
pueblo oprimido. Todoa sabemos que
Los obreros de las brigadas munisu finalidad cs gobernar, asplraclóD c1palea de Tarra.sa y otras localida· 'va para la cau- des, gaman más que vosotros, preclcompletament e of enSI
sa dc liberación humana. Por const- lI&mente por hallar~e orgBlllzados.
¡;uiente. ninguna labOr tenemos que Esto debe bastaroa para que os déis
'-ación cuenta de vuestra situación.
hacer en el seno d e una organ"'
de tendencias estatales que lucha
No queremos hacernos más extena_ d
r su autoridad
co nel....
e 1mpone
, 1!IOS, pues lu páginas de SOLIDARI·
lvldando por conveniencia las nece- DAD OBRERA no disponen del cs~idades sociales y loa anhelos de pro- paclo necesario a las exigencias de
"cter liberador que viven I nuestras nece8idades. Pero espera.f u ndo car ..
t rd'< '
ti
en el alma proletaria.
mos que no a ar"LS cn ·g urar en
Todo cuanto puedan decir 108 men· las filas del proletariado consciente,
cioDados sectores pollticos y 108 que que es la Confederación Nacional del
también .on pollUcos y no se litu- Trabajo. - Un obrero.
lan obreristal, es pura demagogia,
la cual falsea el sentido de libertad
y destruye el camino de vuestra
emancipaci6n.
~ervlé
Os aconsejamo.ll que meditéis esUN AcTo DE PESIl\10 GUSTO
tas breves palabras. No dudéis de
nuestra sinceridad. Os hablamos moHace unos dias que en este pueblo
vidos por la experiencia y con los se celebró una fiesta católica, o sea
ojos fijos en el porvenir. La orga- la confirmación de los nuevos apó5nización confederal, a trav~s del olea- tatas de la religión, con asi.stencia
'e de los tiempo!. se mantiene in- de altas personalidades religiosas y
\'icta y es la única organización ge- los guardadores del "orden" .. . Pero
nuinamente obrera que lucha por el no me decidirla a escribir estas líbien y la libertad del pueblo. En ella, neas ei no fuera por la acción provopues. debéis tngre8ar.
cadora que emplearon en .tal maniNOTICIAS VARIAS
testación.
El pasado viernes, la "Unió SociaNo se puede concebir de aquenas
personalidades que pusieran delante
' ta de Catalunya," celebró un mitin
118
en el teatro Victoria. Entre los ora- de 1a man If es taCI'ó n, para a b'11' ·p aso
tI'
o para lo que fuera. a un hombre ardores que tomaron par "F
e enl' e Ba
mls- mado con escopeta y sabiendo que
él
b
mo figuraba. el "c e re 'e Lpe
r~ . dicho hombre ha sido un beodo poco
jau.
" ', ;. . recomendable en ca.sos como el susoComo quc el acto careció de intCi'és. nos abstenemos de haceL' co- dicho. No me limito a criticar el
comportamiento de dicho hombre,
pero si la provocación que creo sigmcnlarioll.
• • •
nifica.
.".
El mismo día. por la noche, el
"Orft'ó Badaloni" dió un concierto
El pueblo está desengañado de toen el Cine Nuevo. La concurrencia do lo que huela a represión. y por
filé escasR. debido seguramente a que eso no mira con agrado estos actos.
la entrada en el local era pOI' rigu- y obrando asi, con ese boicot moral.
rosa invitación.
los reaccionarios se darán cuenta de
Los cantores. dirigidos por el que 8U servicio es inútil en la época.
maestro señor Costa, fueron muy que vivimos y en la que aspiramos a
aplaudidos al terminar el conc ierto. vivir.
Una 'pregllnta .' ¿. TI'ene que pel'maEntendemos que esos actos debe.ce t
rian sel' públicos, porque el carac
el' necer clausurado nuestro Sindicato
relervado que se da a los mismos mucho tiempo? ¿ Sc encontró algllt d 1
na cosa delictiva en el registro?
priva la asistencia de par e e pue·
a dlficultade· al ¿ Con qué fin filé clausurado? Probl o y a d emas
caus
u
meto contestar si ~o lo hacen cuan.,
f omen t o d e1 arte .
tos han intervenido en este asunto_
• • •

L".re.a.

IL DIJPORTE

11

!!stl butante steDdldo f!D esta.
t ciudad. La juventud se pasa el tiem-

II

Ma.resa

~ .. 6D

~Iella

lea del día

El pe r s o na I del I e r roearrll Flassá - Pala.68

a~/~~:~~i:~l e!I~~C~~~as 1
1

po d1aCUtieado de tíatbol. Abara han
fonD8do UD Duevo equipo. Y t8Jllbién se baa' !lecho UD campo. Conviene mantener entreteDlda a la juventud. El domingo, dla 10, tuf la inauguración del nuevo campo. Para llevar a cabo dicha inauguración. rué
necesario, ¿ cómo no?, que W!lsUeran
la8 autoridades iocales. DlólIe un ve.rmout de bonor. Y para asistir a el,
observamos gran revuelo de un ifll:-·
mes.

1
I

ACCIDENTE DE Aú"TOMOVIL

Ciert os

•••

El autocamión de la provincia de
Gerona. propiedad del recadero de
Anglés-Amer. chocó contra un árbol
en la carretera de Barcelona a Gerona. en el punto denominado "Can
I
I Simó". resultando un muerto y dos
heridos leves. - Corresponsal.

a.

Felicitamos
la Sociedad de la
"Unión Coral", por su obra benéfi ca
v humanitaria.
ACCIDENTE

~ORTAL

El domingo. dla 10 del corri e!l~ e ,
cerca de las tres de la tarde. cuan "
Santiago Roca conducía e l car ro J o.!
su propiedad, tuvo la desgracia rj a
volcar cog1~ndolc éste debajo y ca"sándole la muerte. P ersonadas la:,; autoridades en el lugar del a CCidente',
ordenaron el levantam iento de! e .
dáver, el cual rué trasladado a S:J
domicilio, por agentes de la Cr uz
Roja local.

El personal del ferrocarril Flassá-Palamós DO pel'cibe .BUa haberea desde bace ya algún tiempo, sin que para subsanar este inconveniente valgan
comisiones ni protCEltas. El salariado. la v ida laboriosa de lo.!! obreros, la
honradez del trabajo, ha sido motivo en otras épocas de toda una literatu- Vlllanueva y Gellró
ra de circunstancias. Pero en el siglo de la crisia no dclica ni transitoria,
LA FERIA
toda esa Jiteraturp. parece haber cumplido su objeUvo. Hoy, el primer perb
ti
l
I
.
1
t
b
j
"
1
I
.
"
T ft crls' a
judicado en 108 andazos e a cr S18 es e fa a. a ..or, e 8& ana..~ . ...I~
Est08 días, esto es, domingo, luhace del obrero, voluntariolJO y de complexión robusta, UD mendLgo, un me- nes y martes, se está ce1ebr3lDdo lo.
rodeador de arrabalc:!, carreteras y veredas. lA cris1a impone el paro for- feria. Como es cosa de actualidad,
zoso. Pero la suerte no es menos pródiga en obstácu108 y contra tiempoa d e creo que no estará mal que intente
orden económico para con los afortunados de la colocaci6n. A la triste Si-I' hacer una croniquita de ella. A tal
tuaci6n del paro, hay que aftadir la no menor desgracia de no cobrar, con fin. el domingo, por ·l a mafiana, me
todo y rendir el tributo de nuestras energfas en aras del trabajo "honrado", , dispongo a dar un paseo por la Ram"sacrosanto" y "dignificante".
I bla y Plaza de la Repf1blica, que es
El caso de los obrer08 ferrovlari08 del ferrocarril Flaaai.Palamól, no donde se celebra.
Ión d
es un caso aislado, excepcional. En BarceloDa la suspens
e pagos de no
Lo Cerla de Vllla'Ilueva sólo conpocas empresas empieza. siempre por afectar al salariado. El burgués satis- siste en paradas de juguetes, golosiface los más de sus compromisos con excepción de l~s haberes del proletaria- na.<; y n,lgunas diversionel!. Diferente

I

MOVIMIENTO DE PRESOS

I

El día 30 de octubre último ingre.
saron en la c~rc
.c
el d e es t a 1oc al L
'dad ,
procedentes de la Celular de Baree.
lona, José CW!tells y Francisco Car-

bó, sentenciados por el Col11lejo ae
Guerra. a consecuencia de los su cdo. La argumentación del patronaje es siempre e invariablemente la misma: de muchos pueblos que hay ganado sos revolucionarlos de octubre a !a
-Si queréis seguir trabajando, habéis de tener paciencia; de 10 contra- Y cosas de importancia.
pena de un afto. Son el alcalde y
fio me verla en la imposibilidad de continuar en el negocio. Elegid entre
Entro en la Rambla, y la primera presidente de 106 "rabassaires", del
vuestra colaboraci6n o el despido.
parada que se ve es el engafto de pueblo de Cervelló.
En lo que se refiere a las Compañías ferroviariu, la cuestión es mayor- , una .. tómbola", la cual a mi también
La. semaIla pasada fueron tras amente indignante. La mayorla de los casos de irregularidad en 108 pagos me .e!lgaña. Sigo adelante. baterla de dados de esta prisión a la cárcel ca
no tienen otro objeto. como muy acertadamente manifiesta UD colega, que cocma. Allá, más arriba, herramien- Barcelooa. los presos Joaquín Gra"dar la impresión al Estado o cualquier organi!!mo que pueda "enternecer- tas de ~arias clases. Sigo y llego a nero, procesado por homicidio : Juan
se", de atraveur una desesperada Bltuación económica COD fines fl1cilmente la al~grla de los pequed~s. Me siento Carbonell, José ~Iestres y Rosendo
incomprensibles para ver si aquéllos (el Estado u orgBllismos suplementa- tam~lén pcquefto y al Ir a comprar Boré . .por robo ; Bautista. Fortuny.
rios) , que han demo&trado ser taD buenos amigos de las Compañ1u ferro- u~ ~u~uete, me acuerdo quc tengo por robos y hurtos.
viarias se deciden a hacer, si DO lo mismo, algo por el estilo en auxilio de la , dleClDll1"e afios.
El día 9, fué puesto en libertad baCompafila Flassá,-Palamós.
La gente, apretujada, pasea por jo fianza, el cartero de San ClemenLa maniobra es doblemente indignante, hallándose condicionada en el , la Rambla contemplando las paradas, te de Llo~regat. Amadeo Beltrán. el
hambre de los empleados, que ha de trascender en los más tiernos y que- p~ro po~o~ son los que compran. Se- cual ha sLdo procesado por la usurridos de sus aUegad08.
ra .la crISIS, que es como el frio . que pación de \'arios giros.
siempre
se apodera dc los mismos.. .
El día 8 del corriente. i'ogresaron
La Compaflla de marras no s610 no paga a los obrel'Oll. sino que ni si, quiera cumple con otros requisitos, tales como la observación de la jornada
E:: el bl\lcón de Radio Vilanova, en esta cárcel, Antonio E struch y
Dormal de trabajo, seguro contra accidentes, cuotas correspondientes a la \'emos a Senanonas que habla ante Antonio Bouge, que conduciendo un
vejez y retiro obrero. El mismo tipo de salario que hipotéticamente perci- el micrófono. Hace una "lliscripcló I camión ocasionaron la muerte a U'!l
ben los obreros. sufre también las consecuencias del "'eneral incumplimien- Uterarie" de lo que ve en la Rambla. anciano en 1"1 pueblo de l\Iartorell. en
Escucho un
'· ' mt·Lmo. - Corresto, según lo establecido en bases y tarifas vigentes. o
. momento'
y OIgo una el mes d e JunIo
.
.
. ? .
.
'
verdad. DLce: "Sembla que la gent pansa.!.
¿ Puede esto continuar. ¿ Deben sel los trabajadores los eternos cabeno tl'ngul' cap més problema q u e eI
zas de turco en ese fondo turbio de las combinaciones empresariles?
paseJ'ar per la Rambla amb el gOl' ~
E. l salario conespo.ndien.te al obrero .q ue. su. da y labora en un centro de- j que ho fa".
'I
t
d R
i l
ermma o de explot~~lón. tu:!ne ma~or SlgDl~caclón ?el que conceden gene·
Después de escuchar esto. sigo arri- l ose
ralmente las Compémas y las autol'1dadcs. Ese salano, que no se paga con- bao Paso unas paradas de juguetes
tra las r cglas más elementales del humanismo iba destinado no sólo a
y golosir.as. P OI' fin veo una parada i D!:SPUES DE MUCHO TIEMPO
. tisfacel' las Qeccsidac!es del ser que 10 devenga" ,Sino que en la mayoria de que me encanta y que es la más in- I DE SILENCIO. POR DEJAR DE
los caso!'! ccnstituye también el óbolo de solidaridad que directa o indirecta- , teresante de la feria. Una parada de PUBLICARSE 'NUESTRO SEMAment~ se otorga a .Ios que, ~amilial'~s o extraños. se encuentran sin trabajo. libros. Alli hay UD hombre de él3pec- : NARIO "EL EXPLOTADO". DE
MultItud de h ·abaJadorc.s sIn trabajO se s ostienen en la actualidad del jor- to obrero que me dice :
1
~
r .
•
nal qu e percibe UDO de los •i'amiliares ao-raciados
por la "dádiva" del bur La gell t e t en d r ia. que poner aten- AM:PO:sT A. VOY A DAR A CO~Ob'
gués. ~ veces es ~na mujer .la que suste.nta el Ilogar con el vil pufiado de ció n en esta parada para hojear en- CER LA.S CARACTEP-ISTICAS DE
caldenlla que percI~c a cambIO de una veJez prematura o unos grados avan- tre las páginas de los libros algo que
.E:STE PUEBLO
zados de tuberculOSIS.
nos interesa más que los juguetes de
.
.luz'
"'ues"
· · . . . ._uuchoq
.
Rosell cuenta con 250
."
" . pues . d'o
e . que SI'gn ifi ca e 1 h ec h o d e no pagar a 1os que tra- la ferl' !\ con sus di \>erslOnes.
. habitantes,
baJ'an con ,.;cta
. 1e, que son todos o padecen h am b re e lDJUS
"
t·Icías y deben- ' generalmente ,propietanos
a g ricol8S
"'
s a una manu t encI·ó n por par t 1'da. mu'1 tLp
..
. . ..
la inmcnsa ma'L'oría
dd
Jos
que
forman
en
el
'é
't
d
1
I
t
aprender
d6nde
d
b
b
1
f
La
producclon
mas
caracterlst
J
<
eJ rCI o e os exp o auu:o.
e en uscar a e1
.
P
d b'd
1
.lca
.
Teniendo en cuenta la impunidad de este crimen. todos los magistra- licidad.
es e ace~te. cro e loa a Cri SIS
dos se hallan invalidados para sentenciar con la mínima pena desde el robo
De acuerdo. amigo.
de trabaJo. las cosechas escasas y
el aceite barato, tienen que emi!!Tar
de un pan a la comisión de delito más repugnante. El crimeD de los cñSe pre.senta el cabo de la Guardl'a
~,
tres o cuatro meses hacia. la coma rmenes es el 3J!CSinato por la prh'ación o la acción de los bacilos aUBllada' civil y mira, remira y escoge. Alpor la decadencia orgdnlca que ocasiona. ese ayuno no l!acramental.
cabo de unos momentos se presenta ce de Tortosa más de cien familias,
En poJitica contamos aquí CO:l poConforme estaba. anunciado, le ce- - M. Balafiá.
otra vez, junto con otro guardia del
líticos de izquierda. derecha y agra l(bró el pasado domingo. por la tar- I
i mismo Cuerpo. diciendo al librero, rios. Tienen representación en el Mude. en el Ateneo de Cultura RaciaJuan Parés. que tenlan que llevArsenicipio. 4 republicano.s de izquierdas
n!lllsta "El Progreso", UD impor- S
• E 1 II
le aquellos libros que bablan escogido
tante festival, eu ei cual tomaron
AL~ A R R A Z
para ver si habla materia delictiva y 6 derechista::. que se debaten ... 0
t
d
t 1
d
.
II
I
t
en ellos.
una perpetua pUg.:!a . . .
parte valios!?s clemen os e ell a oe osp a e
Lo l 'b
11
La Compañia Telefomca tiene in".
calidad.
l b s 1 ros que se evaron eran los
.'
.
El acto empezó con una breve con- UN ALCALDE DE BARRIO QUE
siguientes: "El advenimiento del Co- , t&la~a una linea d.e sde la Cema hasfereDCI!1 de Miguel Garriga .obre el
NO CONOCE EL HUMANISMO
muniBmo Libertario", "El Comunismo ta ,CleD. ~etros ~ei pueblo. ~e.~ec.ha.<;
tema "La cultura flBlcl!. y sus reLibertario", "Almanaque de "Tierra e IzqUlcr as pe ean por a n U\r~
aultados".
SI fuésemos amantes de la autoy Libertad" para 1933", "El Munici- ~pect1va~ente esta mejora. ~
ridad, y de la justicia burguesa, demientras 81 a l 'e la. pelea el pueblo ~,
El cuarteto "Lagaporo", del Gim· nunciariamoo a lo. primcra autoripio Libre". "Socialismo y Anarqula" .me SID
. t e"le'-fono .... 1a 'COmpanl!l.
-' ...a.
nalio Nurl, realizó una lIerie de cx- dad de Hospitalet un hecho harto
" matenal
.
Poco AgU ~n el manejo de la plu- 1 vo arriendo, cosa imposible de rea- Y algunos mis que no recordamos, .,punto de llevarse el
celentes trabajoa gimnállticOll, cosepero si que todos los hemos visto en'
..
.
ll·breri". y kl"'.co!l.
.Hace unos diaa !e p. ldl.Ó al Ayunra bochornoso cometido por uno de los ma. Mejor me cuadra el arado y un lizar, como "eremos.
chando muchos aplauso!!.
1 Id d b i P
be
d b
'b'
ti
...,
""
El cuadro escénico de "El Pl'ogre- a ca el'! e arr o. ero como 58 - par e ueyea, que escn u· ar cuUna hectárea de tierra puede dar
Son tantas las "ganas de servir al miento, por la superIOridad. una r e110" repreltentó el sainete "La real
mos que "eso" de quc la autoridad los para el diario.
23 cuartillas de trigo, que a razón Jlueblo" que tienen las autoridádes. I~clón de los o~r:r~ en paro. Pues
gana".
haga justicia es algo que hay quc
Mientras en el Congreso lIe os1l\ de 25 peseta!! la cuartera, .IIuman I que quieren que lIe pierda todo lo bl~n, a los munlClpallsta~ I!.e les ocu"Camparine" buscarlo en las nubes, no querem08 gastando el nombre del trigo, ma- 575 pesetas En cuanto a los gutol qué demue.wtr
I bl
t
I
rrió contestar que no CXLStl8. el para
Finalmente, el trio
molestar al seftor alcalde, que anda
d
l
t d la t I · ·
.
.
'. .
a pa pa emen e su nu- forzoso
delelt6 al p6bllco con sus meritisinosean o e proyec o e
asa, ce son co~o sigue. 140 kilos de seml- : bhdad. Para ellos es pecado que la
.
.
.
.
moa trabaJoe.
muy ocupado en perseguir a los ven- fabricantes de harina se enriquecen lIas (trIgo), valen 63 pesetas; abo- I gente lea, pues todo pueblo Instruido
¿ Qué son entonces ~as cien taEn loa intermedloa, la Orquestina dedores ambulantes, obreros tOd08 con el producto que ofrece el cam- nos compuestos, 100; traba'o de la- cs un pellgro ara ellos.
mmas que parten. hacLa otras ('0 e!loa en paro forzolO.
pesino. desahuciados encima por no b
.
J
P
marcas para trabaJar en la cosecha
American's-Jau, ejecutó vlI.riu pl~
El aléalde de barrio que DOS ocupa
ranza. tres rejas, 125 ; trabajo de
Después de ver esta escella. que too , d
it
d'
JIU de su repertorio.
poder pagar al terrateniente los siembra, 80; siega, 60', trilla, 60', dos calificaron a sU manera, terminae aee unas, pasaD o fno ! hambre
es el duefto del Bar "Marina". Este arriendos.
en los campos de Tortosa '
La fUDclón reaultó divertida y _1 Id bod
6
arrendamiento a la viuda Maciá 90 mos de velO la feria.
a¡radable. El pQbUco, que era baa- IUca e
eguero, en ocasi n en que
A los campeamos se nos paga por pesetas; cánon del agua, 12 pes~taa
Vamos a la Plaza de la República.
¡Claro! ?>mo la gente del Ayuntute numerolo, aplaudi~ con eDtu- se hallaba jugando el "parchai!!8e", 60 kilos de trigo 25 pesetal, mien- por hectárea, a cargo del arrenda- En ella. sólo hay "papadineros" y tamlento tIene para vivir ...
'_ft
una veelna ele la barriada requirió- tras que los harineros. por cada 100 t .
,
b
s..."mo a todol lo. artiata., prmcl· le para que le hiciese un certlfleado
ano.
UDlUl arcas que SOn muy peligrosas,
• • •a.delantada.s la3
....
lmente
a
la
compa"'er
A
kilos
de
harina
cobran
de
74
a
76
L
.
pues
dlas
pasados ya s e h Irl
' '6 un JO.
_
.. a
rroyo, de pobreza para que el médico presos mgrl"sos. plles. importan 576
Sí' halla,n I muy
que cada dia es mú artllta,
tase IUIlsteneia a un familiar lIuyo. pesetas. Cien kilos de harina equi- pesetas. Lo" gastos importan :150 ven en ellas.
obras que sc vienen realizando para
• • •
El alcalde no vió con muy buenos "all"n a 140 kilos de trigo aproxi- pesetas, sin contar los gastos de heEsto es 10 que hay en la Ceria. o la construcción de escuelas. Di cha..'!
. Debtdo a las deftcientes condlclo- ojos que en aquel momento se le mo- madamente.
rramientas, carruajes, trabajo ani- ¡ sea lo que he visto.
escuelas en constnlcción. prometen
A no!'!otros nos pagan por e80S mal, un par dc mulos que desgastan
_ • •
reunir las condiciones de higiene y
Bes en que IIC hana el torrente que lestue "por tan poca cosa", y de
procede del Puaje del Canigó, 188 forma muy airada dijo : "¡Vuelve 140 ~Ilos de trigo 63 p~setas de ~ unas 400 pesetaa anuale!'! mlla el pebuena presen tación arquitectónica.
aguas, al Ilegal' al cruce de la calle luego o mafia na!"
neficlO poi' cada 100 kilos de han- Jigro de perder la cosecha a causa
El jueves o \'iernes de la semana Sólo falta que los maestros sean
del Progreso, !le desbordaD e mun.
La. veciDa suplicóle hu.ci6DdoJe ver na a lo que hay que aftadir el bene- del tiempo.
pasada, fué despedido de la casa PI_ competentes. - J . Querol
daD parte de la citada vla de comu- lo apremiante del caso. Pero el se-I flcio del salvado y la harina de cuarD~pués de las injusticia:; de Vall- relli, 9. A., el obrero Juan BaDÚS. el
...
BIcae1vn.
flor alcalde de barrio, más enfureci- la q ue impr1can 12 pes et a a m"...... que manya, tenemos los graves atrope- cunl fué acusado de robo por IUI' • "U:S:S"USSSUUHS.:S":"",;;S
Adem4a, eJlal aguas reciben abun- do exclamó: "¡He dicho que vuelva sumadas al anterior beneficio se o~ 1106 de Montagut, donde fueron en- traer una botellita de alcobol.
.N O L O O LVI D É IS!
dantes IIIIbltanclu t6xicall de la 14- luego o mallana. .. y basta!"
tiene un beneficio Deto de 24 pese. carcelados mlb de 50 campesinos duPagar jornales de 0'20 pesetas hobrica de tintes conocida por "Casa
Que un alcalde de barrio se com- taso
l'ante 45 días en la cárcel de Lérida ra, no lIabemos si es robar o qué es.
I • TE. CIÓ. I
BorrAII", con.tiluyeDdo un peligro porte aal con los cludadanOI no len-I
UDa fábrica harinera puede mo- pOI' negarse a pagar lo que no popara la .alud pública y grande. mo- dr6 Importancia para el .alcale titu- 1 Icl' en un dla 10.000 kilos de trigo, dlan hacer, según queda' demostrae e e
Haced vuestras encuadernaciones en
lestiaa para loa transmntes.
lar, puesto que cuaDto mlb obreros que al 20 por 100 ingresan 2.000 pe- do.
el
Corren rumores de que pronto ca·
rtlteLdemos que debe procederse parados perezcan, menos vendedores setas, de cuya cantidad hay que resCompafteros de Alcarraz·. C.......
... pldamente Il la caoaUlaciÓD 8ubte- ambulantea habré. Pero a 1011 obre- tar unas 300 pesetas como importe que ha llegado la bora de que nOll
."" menz&rf.D
las obraa
de la plaza
mer- T • L L E R
O L E TI
r ..
cado, la cual
tiene puesta
la primeTri1nea de dicho torrente, obra, quo ros de la barrlada que van tl dicho I de jornales.
agrupemos en un fuerte SiDdleato ro piedra por AlfoDSO XIII, antes de
aeria verdaderamente beneftcloaa pa- Bar "Marina", 11 les debe preocupar
Ahora bien: en el t~rmino de Vall- Unlco como única manera de evitar' que 108 republle&lloe lo acompa6aran de encuadernacióD, a preciO. ecoDÓ'
ra la ciudad y una admirable medl-Ila acción de este alcalde de barrio. manya. propied3.d de la viuda de que lipn perpetrlÚldose los atrope- a la frontera.
micos y de sumo gusto, de!!de UNA
(h en el aapecto sanitario. - CoAlll1 ellos con Sil consciencia. MaciA se desahucia a los arrt'ndata- llos que quedan aquA reftejado.. _
La próxima vez daré más lnforllle.!i
peseta en adelante.
rrclllxlnuL
Ernesto Bueno.
,
'rios
no poder Dalrar el reAve-'t'- CorresponsaL
• del caao. - Corresponsal.
108, CALLE EN1"ENZA, 109 .
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fiscal pO,r la
de
'P or el J\pgado nÍIIDero' 10 ha sido .broa. 'há: di.aó ótcléaea i ii Rllcla
.• '
;
S,
.
' ,, ~'.
"
" .
.
l ~daV1. .ta· a ; Falut"eI. extiorto, CÓII...mo- ,páraqueae ·procedaa, laneotrlda.e
·u~ a~t ¡¡allüío, leí. HII'", '. tía ieil iíbrOé .que a,. eia loa. bpiiIa
fIl,,"ut!1iIHW'fi"'11' mujer llamada Maria Gibert Pascual. 'de estos autores denunciados. con el
in ....t•• la
en , ~l alUo c:oDGddo por "ViJeUa Al- miamo titulo.
,
,
P--tal" iiáce \bós aiu y en aétitila bU!!teriosa.
SUSPENSION DE PAGOS
En
el Deca1iato de los JuzgadOs .. .
,~..
En el exborto se pedla que se rei
il.~
iI:
;i.. A
Aa.
ciblera declaración a UD bijo de la ha presen.t ado la peUción de s~
.,jem.laraa
ióterteé'tá Jlidiado iíieeftno Clbtrl ilób de pagói aé la caíá AIltciíüo
:
y Glbert, que estaba en ·una. tienda liascUái, lritiñte en sedü. éOD 'uD
dc ultramarinos de la calJe de la. Ce- pasivo de 198.000 pesetas.
ra. y a pesar de las péaciúllI&S qUe
lleva. becbas la POlicla, a. este hijo
no se le e'!lcuentra en el sitio 'sefialaAl J ·u zgado de guardia se han dedo ni en ninguna otra pade de Bar- liunc\8.do bI· siguientes ·r obos:
celoDa.
En: la Travesera y en el domIcilio
Esta. .circunstancia hace dudar,'¡e ~ael Sánchez. los ladrooC8, que
1 A,!ul.
. . continua de .4 11 H'.So.
m:erca. del liedlÓ d~ batiéi"se encon- penetraron, rompiendo la cerradura,
I -~-_I!~¡-DbN QUIXTIN El. AlIARGAO\ per
trado muerta aquella mujer y cuyo se llevaron ropas y efectos por VIP
1,I
~IfOR""
.
Mnft
..
z _1 Añil lb. C,\lstodill.
• •
);Ni;llIGOS INTfMOS, per };dmuud
cadáver no sé descubrió hasta que lor d~ 9()0 pesetas.
.
~ .
.
L.,,,"C I Ja-ck. Holt.
eataba en estado de completa des_-En el ~éD de obj~ de ~eI
.
composición.
!ojeria y similares que dOÍl ~stin
~~L(\. KURSAAL
I
Perpiftán Puig posee en la calle del
Tarde, a las .. Noche, !lo la!! 9,30 : .
1
•
, .. ,
AGENTE QUE SE ruGA CÓN EL Notariado. duraute 1& p8.sada noche
r,TIOPIA (solo tal'd~)
Impe.rlo I Avul. sel!II16 continua de 3'4;' a 12';::0:
del Neléús). );1. bU qUE )11': ,»vn:- 1 VAMPliU;SA8 ltsll, pe!' iJlett Pol"eil
DINERO
los ladro!les, con fractura d~ puerta,
1 nAS. por Cario.. Ga",el. ~ ROf!lta
¡ 1VA.Gló·YORK.
r l. Stoan. 8VCt:DIO . EN , I'Vi:.
P " RA~l()UN'r NE S <R . t ) 1
per L)'le Talbot i H~tt·
se hliñ llévaé:lo varios .relojés y otros
I r~lIIo,,"
' ¡ Di: 'UNA
. ' '"iDA;
. . eVIs por
a , (
;re" iLÍI""i. i.A Lél'1't,:lii.'\ bEL A"lúa,
Contra. el géreiltre de una agencia
Jo. 1, SF.CRETO
Bri~jtttl . ~e.lm . y ."e:1n l~lIr3t; ~ Lpen espanyol. per Lew AJ'res i P&t
establecida en la Wle de Balines, efectós qUe él perjudicado valora en
6.900 pesetas.
NES: .\lloRA Y .. Ii!'I¡.;;\n'H,E '" ,¡-uP ..ttcr.... n. DIBUIXOS.
"
'que se dedica a centtatát empleados
t
-Viajafido en Un tranvla de ¡as
BG~~:~~ cm 1'R.4. U:'J lUJO.
1,
con fianza y se fugó con el importe
Ramblas, Rafáél Ferrtli Táplas,
de las fianzas. se han presentado en cuándo sailia de cobrar 5.500 .p esetas
¡
Ses ión contll''''' d esdé la>; 3. \:;
\
,A,-al. tIé~"jú ~...t.la~. dI:. ~ .12.30:
el Juzgado de guardia otras denun. HE.JADA EN PRENbA, por SlIlrlé)'
EL .tOitOBAno O EL JtiRAlff:ÑTO
de un nanco, le cortaron la. améri~
'I 'J·emPle. P.I. FASTA8~IA !)EL (:OSUF. I,AGABDt:RI':, en espanyol. ¡iér ! elas de empleados que depositaron
!J "EN~O),
en éSpiñol, por Eñrlqüe del , Ro~rt "idalia, ~pOI~!,!I.E, per ".: l' mü I»esetas cada UDO. y se ban que- na, ileválildoseIe la cartérá donde haCa,ilpo. El. TltalE. en ClIpaflol. ~r
net Ga~·n .. r I Ifenrl e arat. CO!\(<<;JC.E
bla puesto los billetes cob:-ados.
, I'ope Ortiz y "uplla Gall.rdo. RE- 1 1 A TU IlIiO; lle!' Jack Jlolt. DtblllxH,
dado sin el di':¡ero.
.
\'ISTA y DIRG.tOS l>OI'EV.:.
1
---, I
LÁ~ VICTIMAS DE UN ROBO .
,
DEL INCENDIO DE uN KIOSCo
1 DJA7U
-, ,
====-:.1
EN LA RAMBLA.
Francisco Lidon. que está preso en
Sesión rontinuli de¡;de las :U ~,
Y.OS '1I~r-:RA~I.ES (prlm.!!I'n jornala
cárcel poi' un delitó comÚD, ha esda, por }'Iorelle y IIlirtl Bllur. EJ.
11
.
Ha declarado ante el juez correS- I crito al Juzgado de gUardia una car1 TIG In:. cn I:spañol. p"r P'lflC1 Orti:! I
pondiente el guardia urbano que se ta en la qüe pone de maniflésto que
y Luplt:l G:ilI.¡;d... EJ. }'ANT ASlU . '1
Sf;URO. por Bbll Jonei. ülBvdós' ll : qUt;
Ho)': lilE
ti flim
"n e~.,.ftill:f:1;
dió
euenta del'lneen d'10 d ~1 klosco d e h11;' S id
" . t'
d e' un i:Ouu
-"'- en
" su doI¡~========'~'
qa;u;B"~.
por B. ¡MorIHA
..ao
.
., o "IC IIna
,
, ! y C. Gardel. :- Jl:TIOPI.\ lE IfI'!IIC- la
Rambla el pasado domlDgo.
mlcilio de la calle dé Perecamps.
, rlo
del NegIlM).
No aportó ni'ngún dato concreto
El Juzgado trasladó la denUñcli a
St:CR¡':TO
DE proyectándose
t.'SA. \'IDA • .etl
porte l'R.
B.
JÍelm y J. lIlura'. D.ibilJo,,; Rc\'lsta
de quiéilés puedan ser los autores del la Policla para que compruebe la deParamoant ~~WS.
becho.
nunc1&.
., .

1

-

~

\"

¡

•

.

. - AtTbfto
, ".,iIt8:'J
,,
,. ,
1 . '*
-Por-tt camaradi
b1teltrde;-4"lig
al precio . de .30. céntimos 8J·empl.... HI . •
,.anta.
Para pedidos y giros dirigirse a JésDs IITaní, talte Di Jer6ñiMl,
núm. 28. L·,
"DR' "kliiiw
De 5
en lúeIante 2' por I O
.. . Los entlos 88 harén todos tontra rHlftbolso -:-

.: I

Cirr t(,:; trabajc.'i que como estu- 1 ne vócaciOn para mártir, qüizd la¡,
iI!cuml.len, nos ha.n im?e-I próxima no tenga. el mismo temperaid(' ('; dedi ca-rnos a la divulg ación mento y pU'edc dar lugar a hecho~
¡!c 'n que ocurrc ell esta escuela y no de sagl'a~l:l.bles. ta!!to má:-; tratánd,ose
pr ': samente porque fa.ltase tema pa- I de una escuela que no;; merece todos
ra h:l C'crlo; hoy. pues. valr.Os a rea-, les rC:.lpetos,
•
lJud:1 r nuestra tarca.
* • .,
.' " '"
Vay&mos a ot ro asunto que atañe
H ¡1b! !\ n10S en la última " cronlqui- exclusivamente al señor Director.
!l '!". c:-: senti do m etafórico. de cierta 1 Desde hace lInns cuantas ,~eman~:
r )o.'c dI? "escuadras" que abundan po!'
se he... puesto en vigor un .de~reto
aaui: hablamos y dejamos el camino que en resumen dice lo slgUlcnte:
.:., J ito para hablal', porque está- "Todo alumno que a las siete y cuar~~ "J s "cauros oe que darían lugar to no haya. cntrado P. clase, se verá
forzado a perderla por aCluel dia."
a,.. ..UD. '"
L , ':;:
h oy ;-amos a explicar, sin
A primera vista, pal'ece razonable
!"', d:-ri :' 2. la met<iíora que puede In- lo expuesto, más profundi¡mndo en la
tC'·. : Cl ? r S 0 de m il maneras diferencuestión y tratá.ndose de una escuela
;: .:: Dasa ele castaño oscuro.
"prolelaria", no resulta t~.n en razón.
Es' el ' caso, que yendo un alumno Dase continuamente el caso de que
01 n aclo cn biciclct~ por las calles
mucbos alumnos é1ejan el trabajo 11.1de: i!1 ~ e rior del recinto r scolar, quizá g o tarde y cle.spués dé liñi!, mal'chr,
"i , .~,ll) er qu<:! está pl'cbJlido, pues to forz ada en que intervienen los IJiC3,
o 12 nI) ha~' advertencia a lguna, pre- las suelas de acero .y las de caucho
;c¡¡t ó~ ~ lc :1.ntc él la fig ura nada. si m- , y por ende la "calderilla", se encucnr !i r a dc uno de los t:\Dtos Mozos de 1 tra con la "agradable" sorpre:m do
Eoruad r:l que par a qui abundan (aún que pa~:!. un pa:- d~ minUtos de la
DO sabemos qUé misión cumplen en ¡ hora fijada por el dIrector y por lo
u.! centro docente) , ol'den:i.r.dole ba- tanto, marcha, dinero y clase pcrjarc de la mont ura mecánica en que didos , En año:J anteriores se p.xpenen. Ri ,':':!bn ; el mu chacho, ni corto ni cUan unas tarjetas con l ~ s cuales .pop(' !" ':: P .~ , . bajó f:m1N!iat:tment C', pcr o ! oiase entrar a. clase hasta las Slcte
tun' ~<'. lTI:J.l:l idea de conti nua r unos 1 y media. más este nflo. como parece
pa - :; más sobre el peda l de la di- que la ¡'igidez, o sep. "la lIn~a rec·
cnn=a bicicleta. i Aqui fué Troy¡>.! La ta" de que hablábamos en nuestro
.. escuadra... vista la "desobcdenC'i a" n.nterior escrito, VI\ pon iéndose de model al umno (de la escuela, no de él), da, ni aún eso. ¡Vaya hombre, vaya~
con=' c!t>rósc ofendid:>. e imponiendo el Pasamos porque se nos apunte falta
"rr':; ipio de autoridad" propinó UD si se llega tarde, pero por perder la
cr.:Tectivo en forma de violento bofe- clase no. E ::o nunca, y quizá alg'Ún
tón al mi~mo . Mas no acab!!. aqui: día, próximo por cierto, vea el seflor
al auererse enterar el m uchacho del Casanoves que ~o lo decimos por del: CU" obraba a sl, recibió otro bo- cirIo. ¿ Dijimos antes "al tiempo"? i
PALACIO DE LA REVISTA
1, '1
fetón' C:1 la otra m ejilla y be aqul que Pues al tiewpo; el tiempo es el gran ¡ HOY. jueves, tarde y noche, no h~
auizá sin so!'peeharlo puso en prácti- maestro.
función, para dar lugar al montaje I! 1 Hoy: .:1 «f)losal film JURA'IENTO
DE J.AGABlJt:RE, . h3,bltl.do. _en esp..-,
de la colosal re\'lstl1
1:
~a las teorlas de Jesucristo. j Des• • •
1101. - nUQa;r'; SIX PUERTO. polI' G, l'
B.)'man.
y. S. C.r.....l. - LAS DOCJo:
pllé~ di rán que la religión se pierde!
Como el "punto sin magnitud", o
EN PUN'tO. pOI' R. BanbelnieB.; RE,
X osotrcs preguntamos: ¿ Son esa~ sea técnico, no era . suficiente pára
VIST A y DIBUJOS. ,
las maneras de inducir 0.1 estudio al realizar el enorme trabajo que Se hat ra bajador? ¿ Es compatible la auto- 1 bla impuesto, bánse repartido el trar' dad con el estudio? Conteste, sefíor bajo entre él y el seftor Santiago
Corac16n rápialt de gtiétas. flstul:is y todos Iás afecciones del réetG.
Casan('vas Degollada, ¿ no se babia Puig Janér. j A ver si abor:!., sefior
J!ov: 1:1 gran film .tURA!ítEXTO Di:
GarantiZo
su curación compieta con MOBENOL, Precio del fraseo. ~&..
ent' rado de este caso? Tenga en Matas, nos será posible verle cuando _
11 t~u~t·~~~tiR~:c~a~tJi."-,i.sp:¿;?l.R. ¡
cuenta que si la victima presente tie- deseemos!
V
cnta
en
casa
Atsina. Pasajé del Ci'édito, 4, Barcéiona, y CeDfrOá iie Es;&.
\ ColmaD. - .;CONOCES A Tll HIJO".'. '1
Teatre Catalji
1 por J. KbU 1 RJo:VISTA y DIBUJ~S, . ¡
cülcos.
COl\tPANYIA NICOLAU-MAltTORl ,
1
ci:~ll'~.'; nus
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Eduardo López tuvo · que aér aistido en el DispeJisarlo MUDiclpal del

A
. l

LE ROBAN UNA MALETA

1 Taulat de una contusión en 1..

za

<:renuncia a la.

/'

(DllltribDlda p"r ArUKtas Asorkdo§)

y conmoción

cab~-

cerebral, ' de proD6s-

tico reservádo.
POR TENENCIA DE AlUfAS

p~~rie: ~e~~~st:n~e
ñacional~dad'
! alemanf.
Fetman Loeouley, mamfes-I
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Gran Teatre Espanyol '\! OLYMPIA

Maria LUisa Reyes' de.. nun· .. ·ó
la
tando que del hotel donde se hospe- I
..1
a
daba le habian rob a d o una ma Ie ta :. P6licfa a Alfredo Tey, por hliberl:l.
cont.eniendo objetos por "alo1' de dos i amenazado repetidas veces de Jil\,tt!rmil pesefÍs.
.
¡te.

'Cil~:adce~c;::U::i:;~~:~r:::!.d;,m:~

I II
- ...J.
't a di a n t s ·
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EXTRÁNJERO DETENIbo
residIa en Ce:tcra (Micrcs), Astu·
Coáll'allyia ciÉ' eolñ"dl4\il "alenCllilDeal ¡
Por la Pclicía ha sirio detenido l.!n enconh'ó UDa pistola y dos cargadoVictor Pizarro, Alfaro: Es nece- rias.
dll'icliltla per PEPF. .'LB"
¡ : lIfara\'iIIo~ CIRCO. - J'r~gr.¡¡ma.. de
G
d d
rcs, _para la cual carecia de la corresAVUI. tarda. 11 les <tu. atre 1 fultja: 1 ,¡ HOY ¡SENSACI~Nl\L DE.,UT: Tarindividuo a peilidado
uar, e nasario que mandes otro trabajo detaDirigirae a In. Redacción de SO~
L"'S CJlln.,L'" D"- BARRIO
1
de. a. las 4.30. Nor.he, a lu 10. Preclonalldaci fran::~sa, considerado co- pon:li'2nte licencia.
liando el becho con claridad. pues no , LIDARIDAD OBRERA,
...
.. ... ..","'.
I;lenlación en Españ:¡. de la ¡FAlIi.TASy -. .
T!CA ATRACCION: El. HOMB1U:
mo ~ospechoso.
I
~al¡emos adiv~ar nada ~~ él que nos
>lo " '"
•
EI,s ESTVDIANTH
'1
.
AC()HAZA1)O. El Invllrotllmll aUete
mandaste. ¿Cómo ocurrlO el hecho?
"Tie"r
Libertad" envia á. M,
:"it, :i les 10'15. Enttti i butaca, 11 pesi gUf' detiene un bal •.zo de ~¡¡6a .. ¡.:I
EX POLIcrA DETENIDO
1 .x:;.. ...~~~,~~
. Q . . f él " I"
~, A
,
• • a y
,
r a - a
selM.
111 1 homUro a" acero! Y todas las . atrac- I
a. '\: c'ó'lmla. ¿
~austa 1 nuel Osuna, de Córdoba, la factura
1 clones dI! fllIte inar:l~'lIIos(l programa
f' d 1 Rambl" 'fue' de
"d . Uleén u
, e· de S il deuda. Hace constar quc el dlt'.
. .S
S
1 1 1I T-UEDY.
~on . lo Carnosos
clow,\~ ffl_'.lP.O.F F.. 1, tenido
En un
ca eagente
e a..
," '
~ qu SI! promovl e sueceao.,
_
NABUCOD01~OSORCITO
el ex
de la Policia
c~-U
1
tete ra, etc.
" del corriente, 05 hizo un giro posL'{lbra en que el ¡'líblic rJ u I d!~frtlta J I 7tA?tPABOiiLos. · ULTiMA SEMANA 1"1 talana Jua.'} Mari Mario, pOI' haber
tal d 20
t
que eñ totes les obres : S6n dos 11 I de actuación de las FOCAS Y SAWA-E!I Infalibie contra todas las enfer~~:;:;':O"~~~$""::;""=NI
e
pese as,
I més
hores rlent-¡;e Ilns no po&,uer' més. l i DES liji;J. ~APJTAS WJSSTON Jl:S 1 insultado al jef¡:< superior y al Cuer"Révis.ta Blanca" enviará al mis- ~ .
. , _.j,A PISTA ,\CUATICA. - Se despapo de Investig-ación y Vigilancia.
medadcs 1!e la sangre. ecZCffi3:S, rwin"ha con tres dial! de anticipación ell ¡
.'
AV
mo dos números de la reyista.
or.Yl\Ü'IA y Cénlros de Local idiides. I
chas rojas. erupciones escrofulo!lÍl!l,
lA
, La. Organización Sanitaria enviará
- _.-u===il !
.
.
' DENUNCIA SOBRE UN NEGOCIO tumores, el Tratamiento Zendejlut
A
una suscripción del "Eoletin" desde
-=
. TURBIO
Dmncró 1
~
.3 el primer número,
\ ..La Policía ha sido advertida acer-!
'
•••
- COIIP"
-EnO
l
.
•
Hoy.
setlión
cIlnt/nuR
de
1
H 12':lO:
'1
d
negoCl
'
o
poco
limp
io
al
pa
El
...... _tá."
' So1 Y Vl.
no A
J El, 1I0MBRI'i qul'i "QLVIO POR SU
\
'
ca e un
'
.
' •
. grupo excursio.....
Si tlf~~ea • tu hijo. enfermo, ,\'¡slta
Todos los compafleros que teniáil '1 CABI':ZA. por Claudn Ralas H t
reeer, qUé se inte~ta~a. en Barcelo~a ', da" realizará el próximo dODiinJO,
al Dr, J. Sala, espe,ciaJista en InIan. correspondencia con el compaftcro I BVSiA _nt:~'ISTA 914 (á,15 Y 9.35),
¡ HOY, Progrnma de grandes E!ltrenoa. por parte de un mdlVlduo extranJe- día 17. una importante excursióD
cia. procedimientos d, Florencio Mateo, se ruega la sus.pen- \1'
por .
ro de dudosa c-onducta.
con' el sigUie:.te itinerario: KontDie¡:uración, •• drol!15 Di idyecdones, dac' hasta nuevo asivo.
Wa«aer Ba.... ter. AMOR PE ~IADBE.
Según se ha denunciado, dicbo iD- 1ó, Montornés, Vallromanas. S. lIaempleando el régimen. ..limentlcio ·
• • .
, .
\' ¡''k~f~~I'sl'N~~e~/~r!~eri\'Z::' F'~
dividuo trataha de constituir una teos; Vilattoya de la Roca y regreso
Adecuado. - Be~oterapia, Bldrow
El semanarió "LB. Ptotesta"¡ de
~II
cmllCA y DIBUJOS.
I entidad d() gran envergadura, dedl- por Montmeió, Salida, a las cinco y
r:l pia, Humeopatia. - COI·tea SOI·bis. . Madrid, mandará cinco ejemplares a
(P.N.)
cad:!. a negocios bursátiles y a la cuarto de la estación del C!ot (1I4ad~ tres a Mii. - 7el6fODO 3528S.
1 Francisco Zapatero calle Francisco , Avul, IIIIIIsl6 continua ~
liñportación y exportación de pro- drid, Zaragoza, .ÁÍicante). PrelUde 3' 30 a 12'30.
• • •
Ferrer, Ballobar (Huesea).
, DON qUINTI~ EL A'IARGAO, pro· ,
ductos ~n gran éscala,
pueSto: 2 pesetas.
Tienen cartas en esta Admlnistra- .
• • , duclii6 eapaüyola. pér AH_as 3Ialoz ,
Al efecto, anunciaba la admisión
La 00mIaI61i
,
lAna,
:llari"
Custodio.
EL
PAYASO
de
participantes.
p'or
Acciones
.de
100
I
ci0n : Pedro del Rio, Juventudes Li·
El Sindicato y el Grupo Amor y 1 : DEL CI.RCO, per Joe 01'0"'" (RoeaCURtOSIDADES ~VNDIALES _ SE.
t~rtari!UI y Federación Estudiantil Libertad, de Lorca, pone en conoci- :,~a), NOTIl!IARIO FOX. DIBUIXOS.
CllESTRO CANINO - NOTICIARIOS
pesetas, habie~~o .l~~a~.o ~ ~~.e i
Para hoy. dia 14, a loa oCho
r~LAI1f}g~tW~ f:;~-¿\~IC: I lLCudleran diveraas personas a c!.epo- de la noche, e:t el local social ele!
de Conciencias Libres, Concba Sie- miento <le tolla la organización CO;1rra y E liseo Mella.
federal que el que fu6 prealtfente en
.
TO ITALO-ETlOPI1 __ R(i••It ..:s, sttar dinero ~ara la adquisición de Grupo Naturista "Helfos" TapiDe- • .eate Sindicato en ·l os a1108 1932-33,
UL~f:t~o~6c~~~:t~ ~~rtl'a. dÓ~a~ordicli~ AcciOnts . .
d
t
ria, 3S, pral.. 2.', daré. la . i2 lección
Quien conozca la dirección de un ha quedado reivindicado por :lcuerGuerra.
Como el ex
e que se ra- del CUrso completo elemental de NaCrlmpufic ro albaftil apellidado Merca- do con la organizacíón lorquina.
Slenlpre los ' mña ~eJectos Pl'Ilcmmal,
' ~a. no tien~ solveilc,l~ alguna, alguien l-turismo médico, el doctor Honorio
(k:'. natt1r¿¡.l de Granollers, que bizo 1 Se ruega 111 reproducioo en toda la
Ses,un ('"nUn:!!1 dOSd() IOI! -1 de ,.
..
: q~e conocl~ . ~us planes lo~ ~ pue~- . Glmeno Pétez, bajo el tetilá "El diagel ¡; 'r': icio ml' lit"r 'en la Acade~l'a .,~ Prensa . confedera!.
I
tan le: LA CENA in; I.~8 ACUSA·
~
~o ~n COllocuniento de la Pollcis. pala , nóstico en Medicina naturista".
DOS. lín c!;pat\ol. JlOI' WlIllam Po.-en
,
evitar que se consumase una estafa, '
.
Td..:do,
· el afto pasado, ruego la en·
·
• - yespwlol,
»yrn. por
Ló~·.. 'hltoñ,ica
(:RI!SI~ Mti!fJ)IAL,
en
U
'
que habrl'a al~anzado
•. seguramente,
.
• ,-, - .
,.
;
Cull'mé y MI.
.
~
V¡~, ti la siguiente dirección: Juan 1' Lorea desea ~a dirección de e. P.
Ifuel Ligero, A TODO OAS, por otile"
I HOY, .. jucv~. tal'de. a .laR 4. partido a gran mlmero de incautos.
. Para hoy. en Pental!a, P~laJO.
F¡Ulrcga, AvcJlida R. Tones nÍlme· Unión: Cartagena.
Oakle ,.. Arllnc Jlldll'e, C:O»BATt; UF;
I a .pala : PASTOJl-ELORRIO contra '1
Ya Poliel'a ba inl'cia"o investiga- na
. m. eroo 12, a . las nüeve y Di!
. dl,a:
r d
MAllo: ~At:~ '\' .,1l\l)¡Y BBAUDOOK.
1 GALLARTA JIJ-PUJAN'A. _
Nache.
1 4 "
,
o '. San Juan las Fonts (Gerona).
.
• - •
'XOTI('JA1H OFOX. - Lunes. esh'~'\' a las 10.15. purlldo II cesta: U~~U- f c:iones a~rededor ~e la denuncia, ~en- I Preguntas y. ~?uestas ~b~ lilll
HFructidor", de Mahón; suspendenO:e:~~:~~.T~,~~a~:er"':i."x~:rZA, : iiA:;~~:5:Wt~u~~oct>~~~~~~ 1 I do lo mis probable que el extranjero I enferm~~ades . . né.frl.Us, escro.tullsDe los compafteros de la "Farga", rá el envio del paquete al camarada
y lUna I.o~·,
i
Detallos por carteles.
. de que .se trata sea propuesto para ¡ mo, sifllls.. estrefilmlento, dlatietes,
HI)~p: talet. hemos recibido la canrl· Miguel Beltrol. de
calle de Sa.n
'
. .. ..
, la e:<pulslón.
dolor de cabeza. C~áJes s.0n las cauda.d de 26'86 pesetas, producto do 1 Pablo (Barcelona) y mandará la
5as y cómo se curan por el sistema
UnO. Suscripción P. p, De otra .UII- cue:! ta exaeta de lo qUé adeuda n .'''V;'~:''SS~''C~~==U::''U'::IZ';''''''CC~~''CSS;"u~u:n:r;,''nttW
LE PEGAN 'Y DÉSPUES LE
trofoteripico. Contestará el profeSor
cripclón, ". cargo del compaftero D. dicho perkSd1co.
.
. ¡-F========="""==':-"'-~""-=-'====-===-=-~=""'!"=========~.
ItÓSAN
cap6, Toda persona. desde la sála '
lrI .. 'a cantidad de 19'65 pesetas. TOo l
.
• • •
!
En la m&drü¡ada de ayer. en UD de' concurrentes. puede hacer la pietal. ·!r" 50 pesetas.
I La revista "EtJca" , niandarli 20
campo emteJite entre laa call4(8 de guñta que le interese sobre su c:a.o
Comltf ComllreaJ "~J ejemplares a Kiosco 8árrao, Paseo f
GJ .
Aústi"álfa y Herreros, cn el Pueblo particular o para alguien de su faBajo Llobregat
de la RepÍlbJlca, e8quiDa a Ausias 1 I
lItucvó tiIí<ñl Individuos le salieron al mllia, y ~ atendido. La entrada
March (BarC_el~a). .
r l'
.pasó al cobrador de ia Compáftia de 1 es pública.
AiltotiWlel!; Eduardo López, al que
l!., compaftero · Manuel Gatcé. ba
~
'
después de agredirle ie robaron diez
Orpnwda por el P . G. de Espe.
'I¡'."cauLlado.
entre
un
grupo
de
inváAl
,..
"
A
nd.
p'ésétas
que
nevaba
en
un
bolSillO,
¡'
ranto
Juneco. tendrá lu.gar, hoy; ella
Jo3 ~ impatlzantes, la cantidad de t /~. ..
.. U
I
...
~
I
.
. un I'eloj de pulsera y la recaudaciÓD 14. ea el domicilio aociM del "Centre
,~'70
peseta.. De ellaR 15'70 para I Se "eÑe lltet,!feIa <fe ...I f t. . . I'uDa
••• ". . . . . . M ••' .........
llél dla. que ascendla a la cantidad 1Republicá del Poblet", Valencia, 488.
j1:c:,o~ .
para
SOLIDARIDAD
y barnla.
O'~i~E P"A Y 5 q1,lt) ha entregado al ¡' al:u:';", ,.lIar ",.. !r..qu~lIdad", Fiar- ~'I
t de 124 pes~tas. ,
• baJ~, UD~ " conferencia dada ,
r 'iJ I " 1<
.
Ob
el1lCe' t.)'ret.-lIal'lll!lona.
Lee Jedro'aeá, ~hi!~ é'6Métido I Franclaco Vlla, sobre el tema "L'1i'"
rero.·
••.••••••••••••••••••••••U .
el hecho, le dieron a la fugL
a peranto daV8Ill.tla perra".
" ..... . Lono
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• ' ulct. I Torre!l: liSA VEGADA Jo:.A 11'
UN PAWi'Ott.... ProlagoRlstes: Pepeta
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l'on,é" i Pere . Ventaa,."I ... Nit¡ a' un· IJ.·
'J-Ioy, ·' or.t.r a "l!O 4. !'loche. D ' las 10.
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tos
ea.uolstas franeeses
..
dispuestos a partlell!par en
el Gobierno

Episodio colonial de
nuestro tiempo

APOCALIPSIS ORATORIO

-

Ya empieza el chaparr6n de mi·
nN poUtlcos, Con vistas a las elec·

clones, ¿,c61DO no? Y en cierto pue- & RECRe, QUE TENIA '
, del Tal16r., un código salvaje. L()s se- [ -Trataré de convencerle.
bleclto de CataluAa los Dem6stenes
I fiores blancos condenaban a muerte : -Creo que será inútil... PnAl ..
de pacotllla 116 han lucido prtmorosa- EL ALMA BLANCA
a los negr03 y los mataban. CuandC ,'
Minutos des;>ues com¡<:!:-ec:ó ': !::¡.
mente. Todo8 lOA dl8cul'808 ban giraI no los condenaban a muerte también pasible Glo.
Se está ante la convocatrla del I
Pero no e.s superflua esta pregun- do alrededor c!e las v!rt'.ldes milagro·
El negro que tenia el alma blanca ; 10!j mataban.
,
Le dijo el amigo dei intelloe:-¡ ' O:. (,,Parlamento. ¿ ResistlrA el Gobierno 1 la: ¿ Cómo. se comportarA la burgue. 8a8 del carnet electoral. Y entre pá- es un negro l1terarto. No porque el I El Intc:ldente de la colonia quise : gesto cordial:
Laval la prueba. de fuego. Si es d~ ,-aia conservadora ante un Gobierno rrafo y parrafada, la mujer catalana negro deje de tener la posibllldad representar una3 cuantas escenas
-va. pasa.ndo d tiempo óeí reC¡:e:.
nibado, ¿ entrará en su lugar un del Frente popular?
ba salido reivindicada "contra el ln- de ser lo ·que es un blanco. El ne- .:onv;nclo!!ales.
; do y viene el del olvido. ¿ Por Q': !Í
Gobierno del Frente popular?
El conocido politico de derechaa 5ul~o de laa izquierdas .que . hldero~ I gro que tenia el alma blanca fué in- I -Mira. Glo-Ie dije-van a 1'usi- diste muerte a Guedu? No lo r ' \''':~1
La "Oeuvre", órgano de las e~re- Lucien Romier, declara (segQn el der1\'ar del voto concedido a aquéU.: I ventado por un blanco tan presun· : larte y no te defiendes. Yo qu iero I si callar es tu gusto. Di :;:im p:Go~r.2:¡
mas izquierdas, planteó a los comu· sentido): El capitalismo francés :~o por. la inexperiencia repu~ucuu,
1tuoso y pagado del color, que adjudi- hacer algo por t!. Habla, dí una pa- te que estás arrepentido de t ao,,:.c
Distas lá pregunta· si ellos estariaD admitirá. semejante GO~ierno, Cuales· catástrofe de la Rep~b=ca • mu el'eB. ca al negro las estupideces decaden- labra.
·
I matado, que lo hiciste en UD mo .,e...
dispuesto a integrar UD Gobierno quiera que sea el Goblerno que slNo ea nada ha.lag~ ret!:ta
ro t~~ de los blanc9s. .
-No tengo nada que decir.
1
' to de ofuscación, en un arrebato ;~.
del Frente popular,
ga al de Laval, ha de hacer una po- S610 que este balag
pe
Conocemos la frlvola historia del
-Piensa que te quedan poca~ ho- contenible de ira. Esta decia raClÓ:¡
"Humaníté", órgano del Partido, litica en el espiritu de la "uni6n na-I de ~upcrftcles. .
ealm al negro enamorado de la blanca y ~e raS de vida, que dejas f:J.m ilia.
tuya queda esc.ita en este pa pe: ;'\1)
Comunista de Francia, se refierió en I ciona!", que ha inspirado a todos los
Un orador ba b~ un"
o
la blanca enamorada del negro. He--Creo que los que me quieren roa- , tienes más que poner tu dedo a: ;:; :~
respuesta a la declaración del
Gobiernos desde · febrero de 1934 I valor personal del Wgujero AbadaI, mos leido la "Antologta ' negra" de tar son los que tendrian que pensar 1 y te será conmutada la pena.
.
cretario general del Partido Comu-I (desde las jornadaa sangrientas del I ~ presentarse al p:!:aamen:
Cendrara ·y algunos libree . de viajes ¡' en
Y si no piensan ellos que toEl impasible Glo' pcrmaneció ¿e::¡niáta Maurice Thorez. El 17 de oc- afio paaado). Las fuerzas del capital i lan desafiando los e
te!l
en
I por Africa. Hemos visto pellculas de do lo puede::!, ¿qué voy a hacer yo ' cio"o
rto tema negro y sabemos que desde el I
?
- .
tubre' declaró éste en un mi'un d e no soportarian ninguna otra politica reeldo oleaje catalanista,
d . L en ele uI
en capl'11 a con 1as manos a t a das.
1
_ . Este ídi0ta es más t e:-co C '~,' .....
momento psicológico e ('..,amusq - canadá a la Tierra del Fuego pasanEl' t d t t i
'
E '
'
•
.,.
Paris:
financiera que la comenzada por Labl
rfa'
. .
.
'
In en en e en a un amigo. 5- i camclIo!-gritó e:¡ francés e ¡;):~:'.
1
' na, y ha eontrastadoesta
zar
coa 1 do por Harlem el barrio negro do I t 1 d 'jo una ta d .
I
"En relación a los ataques .de las val. Las fuerzas financieras no tole- el hacer la!l veees de rata 'de 'alean- I N 'ev Y rk I~ sere de color SOD
e e 1
re.
" prete.
bandaa fascistas, estamos dlSpues. rarán la disolucl6n de las Ligas de tarilla de Dencás v Badia.
u a o ,s
s
_
-~o mate\aGIo.
j _ ; Dile que declare. que yo , e ."
tos, sin abandonar nuestro progra· derecha. Un Gobierno oue intentas~
-Todo esto pa~ pescar un acta' I eXPlotadbols mlserablelmednte por nrle
-¿Por qué.
.
ordeno:-grlt6 el intendente al ::::é:.
t
nsabili
..
4.,
gros y ancos, emp ea os como p -En estas soledades haces caso
t
ma, a asumir nues ra respo
- lesa. dlSoluCI6n DO seda apoyado por
Esperamos ansiosos la r6pllca de ! mera materla del régimen coloniai
.
d lIbó C
I pre C.
dad n un Gobier.no del Frente peomISO e a ey y se aca . on no I Este repitió la orden. pero G:o ,:.
e
las potencias de las tlnanzas. Esto las izquierda!l !tara que el espectácu
Igual qu" en Afrlca y en Europa.
dar órdenes para 1,. ej~cucíón "sun'o'
.
11 d
..
pular."
llevarla a la calda. ¿Para qué, , lo sea comotct~, Sólo quien tenga r3'
con'o'c;moo" ün poco pór los 1ibro~ concluido Una Sir~i~!l~a e- c:n.... ic;a ; gUIó profunda.l~ente cafia 0, ~::: :::lE t d I ' ón de Thorcz causó
ib
La. 1 .
1
1 -tó
_.......
··~-I
..
.
.
.
lO
..,
. cer UD "'esto
sm pesta cal'.
.
pues, derr ar a
va. SI sus suce- I bust~ e es mag3 PUUl" con..,.. o.
más solventes. singularm<1nte los de y confesa del envenenamiento de to- I
.'"
s a ec aracl
aeDeaclóD. Claramente y Slll ambl- IJ()reIJ no ban de estar en condicione.s 1 ¡Y que hay.:¡ quien tenga bumor ¡ Fernando Ortiz, el co~ienzudo prote- da. su faro1l1a en esta misma co'o!lia 1
Glo a.l lugar designado ;:.a:-a
gUedades dijo el jefe comunista; Si~ de hacer otra polltica?
, para asistir a tales atentadlMl al ldio- sor cubano, los estragos de la trata ; y está indultada.
l la. eJe~ución. Andaba man5ame:::~.
participaremos en el Gobierno cap1
Esas manifestaciones del politico ma!
I ;-negrera en las AntUlas, Y hemos pro- I _¿ Quién la indultó?
¡ tranquIlamente.
to idad
tallsta en la administración del or- francés de derecha encierran Intertestado más de una vez contra la bao
-El intendente se olvid6 de eje- I ~ h aeedrcó .la , au ; . ce ¡o: :;;:
den ·""1&1 capl· talista
.. -ee,*V"'Ui:I$,"",='S'$"1
a ne
..v,",
' .
pretaciones que se pueden formular MM",.,'w
_ u .. _ .... u ..." ' - ' . . . . . . , .
I nalldad ~el mundo blanco que des- cutar la sentencia ... Y hay mas ... Un ! mas ."'"'raGua
.
" a co.onla.
Pero, ¿dimo se. comportarán al 8.'1: Los Gobiernos no son realmen·
¡ puás de compra.r y vender seres de in!!pector de establecimientos pEnales : - , AdIOS, Glo ..
re~to lo!' sOclaldem~ratas~:- te los mandatarios, éstos S<ln las po! color se los asimila por su exotismo coloniales comprobó que de treinta ! GIO. nI) contestó n.ada.
contlnu6 preguntando la Oeuvre.
tendas flnanciera s y capitalistas.
1 y los lanza a la ganduleria y al ViCi~'1 presos sólo residían diez en la cár- ! . .-N~d3. h.as quendo de mi-i:J~isn
Nosotros, declar~
Blum, dI- Son e.staa potencias las que mandan,
Pacientes investigadores han averl- ceL Una pareja de homi cidas habian I tlO ~l lD~enaente.
rector del "~opulal~e .' órgano cen- y es de acuerdo con ellas como han 1
guado que la boga de la música ne· Ido a visitar a la familia. Tres acuSll:n~IO. .
_ ,"'~
tral del PartidoSoclabsta, hemos ft-I de dirigirse los partidos politicos.
gra está favorecida por I.a predlsp<J- I sa<;los de homicidio componían un
i. No qUieres ahora tampc-co y:_
jado ya el 12 de junio en nuestro
..
sición simiesca de Europa desatada ! te en una plantación lejana Dos pre- te conceda algc? ¿ No tienes Dac..
Una situación Idéntica como la de
.
l
·
d .
a ? . X t;,
i ló
h
1
CODgTeS<l de Mul ouse, a. pos c n
en las antecAmaras prostibularias con sos jóvenes hablan volado junto a su~ que eClrme o encarg rme.
o .e '
Jel partido en una resolución cuya NOru
. ega en el primer Gobierno obre-,
¡,Por qué Pérez es el 1Imnbre del mayor violencia. después de la gue- ; prometidas. El carcelero mayor no i nes ningún deseo para <!ue se c" :::?::i
>arte mAs importante dice:
ro ~ace un~s aiios. .
día.f .¡,Qldélt es Pérczr PItes Pércz rra.
se apuró con la visita cel inspector. ! de:spué.s de tu muerte?
"SI ·l os republicanos, a causa. de
Un cambiO de Goblemo puede ve- Jlfadrl[Jal..
.
I Hizo que los guardianes de la prisión i
Y entonces replicó Glo COIl " De: .
!lrclUlstancias extraordinarias se de· nir, puede se~ punto de ~artida de I Todo per.so~Q,Jes ~ A",.~C";~. Si mi PERO LOS NEGR05
substituyeran a Jos presos. que eran ¡ Hez:
ciden a oponer a la violencia fascis· I luchas que surán combatidas fuera vez de deCIr el senor Pé, ~z 86 dice
todos indlgenas y mientras tenia lu- I -Cuando las mujeres y los ilm05
ta un poder republicano y a formar del P~lamento, entre los medios eco- "el señ~'r Pércz Madrigar qltBda. el PUEDEN R~R LECC/O.
gar la visita oficial permlUletieron I se . reÚDIUl en la orilla del rio a ca:'
- un Gobierno de lucha con él obj~to nómicos de la clase obrera y las perSOIt4J6, al ~recer, mM a?-~~cra- BES . A LOS BLANCOS
1 los .guardianes e~- los. calabozos ... Si
tar a la luz de la lúÍla. prenunciar~
de defender las libertades d~mocrd.- f~er~/UJ, los medios de poder del ~ ta.. Pero 110 63 aai. 9~ ."~t ~~
se p¡lSÓ en buena hora por todo esto con respeto el nombre de Glo. ;1..0 sá
tit:a4 y hacer frente a la ensis, en· pltallSlllO.
mc&.8 largo de pronlut~T, mejOr al
Ag~el negro se llamaba Glo. Era abara se puede pasar también.
y me basta!
tonct;!s el Congreso declara I!e anteSi un Gobierno del Frente popular cha, ha.y que pronU?ICl/l·r !alf. apellj,.. pescador afamado como tal cn la ri-Bien-dijo e! intendente-pero 1 Do:; minutos después caía Glo con
mano que no pondrá Umites al apo- se atreve a disolver las V do.s en ~'eZ de uno, que d~berta bcLs- bera. del Sasandra.
1 es preciso que hable Glo. es preciso el corazón des~ro~~do p<>r las bao
yo que haya de ofrecerse por el par- chistas de derecha, se llegará. a. lu· taro
-Clo acaba de atravesar de una contar con alguna atenuante que el l!l.S
G bl m o"
lid
Si. al embaja40r
en Londres
S6 le lanza d a e1 cuerpo d e G ue d u- d ee!l1
. He
. aqui un episodio histórico na.
.
chas que no se llmtarán a los duelos
..
.
mismo con d ena do a 1egue.
o a ese o e espuesta
bié
sa
T
..• una dehubIera dicho siempre P Cl'e::. ,,~ sedi 1
i
d Gl
T d
d
. t d t
'
.
am n e
r
"'"
orales arlamentarios. Habrá. com..
.
_
. '.
raron un a os am gos e
o,
o os ayu aron al In en en e para rrado pcr un testigo. \Villlams <; a.
elaraclón indudable en favor de la
p.
1"1(' embalador. Vn emba}adOl ha de
No huyó. No le Imp'.,rtaba que le conseguir que se disculpara Glo, que brok. en "Vanltv Falr" de :\'ue \'a
participación e" un Gobiemo del bate entre Izquierdas y derechas, en- . llamarse Pérez Caballero, Pérez de prendieran Los agentes cncontra.ron I nidiera clemencia Inútil fué aquel i:J..
_
bo
.
_."- H Ol! t or:«;
. no pu.et6<1
..- a Glo en su
'.
, •terés.
.
York
y reprodUCido 80UI
sc·
Frente popular.tre capitalismo y fascismo, de un la· Aya1a o GO~t~.:
cabafta.
estilizad~.
_ en
. e 11

por A. Soucby. (Paris)
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Loa comunistas y lo.! socialistas
en Francia están dispuestos a entrar
.
en UD Cobierno burgués de l~uierfas que lleve el nombre del F ¡-ente
IIOpular. Las interpretaciones y los
ementar10s están de mAs.

do, y clase obrera y pequefia burgueI sla socialista de otro.
;
i
Eso puede ocurrir. El desarrollo
I

•

•

I de les ultimo s tiempos parece seiiallar esa perspectiva.

I

rlamars~ Perez a :ecas na González a
-Habla, Glo, -le dijeron.
El amigo del intendente acudió a
Si nuestras sombras qt:eridas \.
SIJ~, "Por.
qué. . Pues porqltc no
Se encerró e!l el mutlsmo más ah- I la sefiorial residencia de é~te.
, heroicas pudieran hablar despu . < t:?:
sena e'llt bn1ado r tu nlUla_ Seria uno
'
. Fus;la~te
de fal~tos Pére:::.
so1u t
o, I
O mIsm~
q ue s,US f a mili ares. I -~T
~ a Glo?. - pregun t O.'
t:-ánsito definitivo, después de! sacr -

I

.
em~Jador

Pero no se crelJ qtW 86T
s<n' algo más qlw Pére:;. Ni 86T
putado es .ser más que Pérez. Lo.s Pérez nos abrU111all COlt 1t118 novelas y
con Slts tnterrupcione". Están llená'tdolo todo de Vltlgaridad. No 3011 vulC8

I
I
I

di-I

--

I

-Habla-le dijo el Juez.
.¡ -.~o, pero no. voy a tener más re- flcio último, abraz:arian a Glo y Il C:Glo no contestó nada. Tampoco mo.¡' medio que hacerlo un día de estos. I ria.n: " ' Hermano %lecro:"
vió un músculo.
-¿No podria VO ver aGIo'?
El códi~o colonial era :un código
-Si.
I
Javierl'l'

¡

,

.

..

gal'cs por llamarlt6 Pérez, 3Íno que
son vulgai-e,s por panel'le a Pérez un
estl''ll'lllbote Innecesario. A1/.Ora bien:
altnql¿c el señor Pérez Madrigal o el
señor Pérez d~ AYl'.la ,~c llama,rrm
cada uno Pérez y ,'!olamente Pé,·cz,

Bareelooa. eaalóa aparle

I
MleDtras en BloAbas Aludades y I
pueblos de España SOD abiertos I
~"

ta·n sólo incurrirían on ",dga:";dGd

iTl'emediable, en vltlgaridod berrOQu6-\
ña, en vulgaridad insufrible 3i crefma
ascellder por el hecho de 8~ uno dj,..

los loeales de la C. N. T., en Baree- II putada Y otro embajador.
e ..\LL.UOO DE EXPLOSIVOS
lo.a perDlaneeen eerrados

'~~~#=$::l''''ni:le

Vivimos en un cantón aparte, El Parlamento aeaba de votar la con.
"....
tlnuad6n del estado ¡h, excepcl6n en ''arias provincias espaftolas, Entre ' I
68ta8, naturalmente, está Cataluña, El mal e8 crónico, Aunque aquí han
pasado muchas C088.s, ahora no pasa nada, y, !l1n embargo, "di8fruta.
.
mOIl" de un ''excelente estado de alarma.
g
di qUI '
1
La gente no lIe "alarma" por esto. La coatumbre se ha hecho ley~
Madrid, 13. _ El ministro de
Loa individuos acaban por adaptarse a tocio.
Gobernación pasó toda la ma1iana en
Los camaradas de provincias nos dan cuenta diariamente ckI que los
locaIe8 8f:ciale!l de la C. N. T, son ablertOA y la organlzacl6n puede
sus habitaciones particulares despa·
actuar a la luz del dla. Nos lo dicen con la alegria propia de quienes 'chando' asuntos que tiene pendientes.
ban vi!lto IJU!I locales cerrados bermétlcamente cerea de d08 a1ios, N08'
A primel'a hora de la ·t arde recibió
Gijón, 13. - Ha ' quedado aplazaotros tambltn nOIJ alegramos de esta medida jU8tlclera; pero, por otra
a los periodistas, manifestándoles que da la celebración del ·Consejo de gue·
parte. sentlmo!l un poco de amarrura. Somos, como todos 10!l bombree,
tenia que darles cuenta de UD ·servl- J'l'8 anunciado para el-próximo lunes,
un poco egotstas.
cio 'realizado por la Policla.
dla 18, en Gijón, por los sucesos re·
Barcelona e!l, en Espafta, IIn cantón aparte. Aqul no !le pueden dar
En Zal'agoza~ijo De Pablo Blan- volucionarios del Llano, de esta .v iaet08 de carácter sindical ni de propaganda Ideológica, Aqul no pueden
co- los agentes de aquella ' plantilla, 11a.
fanclonar 1- allOClllClones obrerall para baeer frente a lOA desmanes de
con otros de la Oficina de InformaLa próxima ~emana se celebrará
la Patronal, que tiene 8U8 loeale!l abiertos, deNde luego sin impedimento
ción y Enlace, venian desde hace al- en Oviedo un Consejo de guerra con- I
alruno• La C. N. T" como la organización patronal. funciona dentro de
gún tiempo realizando ince.sa:ntCB tra Juan Maestro Banos, Herminlo
la ley de Asoolaclones, una ley un poco elástica, según !le trate, ellO pa_
gestiones por tener .notlclas de que Alyarez GonzAlez y ot;'Os, por variOs
tronOA o de obreros. pero, en ftn, la ley.
frecuentemente iban' a Zllragoza -ele-¡ hechos revolucionarios.
. ,
SI estos seftore!l se desenvuelven !lin impedimento alguno, lo por qut
mentos extremlstas peligrosos. Estas
El Juzgado de Sama de Langreo
a los obrtlroll !le le!l ponen trabas para orgalllzarlle al través de sus elegestiones se han visto coronadas por ha entregado, para estudio y seftalamentos de defensa? Esta pregunta la bemos hecbo repetidas veces y
i el éxito y han logrado descubrir ea miflOto de fecha 'de la vista y fallo,
aun eaperllmo!l la rellpue!lta. En realidad, no Be nos puede contestar sin
un a-lmacén de la calle Broqueleros, la causa Instruida por loa sucesos
tocar el rldlculo. sin Incurrir francamente en un C8.'IO de Injusticia mayor.
número 3, un arsenal ' de bombas y revolucionarios ' de la .Felguera, conVolvamos a rept'tlr que 108 locales, nuestr05 locales, permanecen
municiones. Los agentes lograron en- tra Constantino Alonso Garcia y 19
eenlldOll, ' Los que albergan partidos poUtlCOA y estamentos patronalea
contrar 15 bomb~s, . ·una gr~ ,ca,,~ . 1 procesados más. 'Se piden seis peqa8 '
están abiertos de p:tr en par. Mientras en muchas clud:adll8 y pueblOA
de municiones de fual1, 29 caj/UJ de de reclusl6n perpetua y para el restIe Espufla funclima la C, N. T. libremente al través de 8UII sindicato-.
muoiciones de pistola de nueve mi- to de los proceSados, 15 adoso
en nuestra ciudad no !le nOll permite actuar, ni menos abrir los eentrOA
Umetros, dos pistolas con cargadores
-El viernes I!C celebrarA en Gijón
IIOelalea.
cada una, 46 cargadores de tambor la vista de la causa contra P.,udenDo.cldldamente. Ba7celona es un cantón aparte. ElltamOA cond'enaclOA
de rev6~v.er, · 11 ·muelJe.s . de pistola', y clo GoDzá.lez AIODIO 'Y ,otros, para I~ ,
a snenclo perpetuo,
otros efectos y útUespara la. fabri- que se pide la pena de reclusión per- - - - - - - - - - -_ _ _ _~-----_---~ , ~"IÓD de ,. e&~oelvoe,
¡lCtua. '
. '" . '~ue 105 menores quieren votar, pero

Belún el mInIstro de la lJubernnlóD,
' la pollc(a ha descubierto en Zangoza
un de»ÓSI.to de arm1S explosivos

.la Para munnos los

se supone IrtDivIDleron lll,.la riVOIUClón, se piden
penas de rertastón P1rpétu
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quo qGernftn cstQS es IDcrcI~ar.
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