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En el Parlamento han aprnbado la reforma de algunos articulas de la ley de ·Vagos,
por t 90 votos en· pro y ¡uno' en contra

González Ramos dice que el Gobiernouliliza esta ley para fines pollticos;negando que alos .propagandi~tas de id~as·· se les pueda denominar vagos
! El presidente de la República me-

ITALIA. EN LA RUINA

Las ·" íe,tlmas del Ira"~lo

Para hacer frente a la grave situa· ·1jicana ha firmado una amplia ameióo económica que atraviesa el I
nis~ía para los presos
En la tierra y en el mar - ClD~. lOarl-¡
pzis, el Gobierno ordena que se in·
l\léjico, 21. - Con motivo de ce· neres abogadOS en la Puebla del

I

Ciemente la cría de aves de corral ,! lebrarse

el vigésimo quinto aniver·
. sario de la revolución, el presiden·
Roma, 2l,-A fin de hacer frente a 1 te de la RepÍlblica, seflor Cárdenas,
'a grave situació.:l cr eada por la apIl· ha. firmado una amplia amnistfa pa.
ca iÓD de las sanciones a Italia, el I ra todos los presos.
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En la tJerra y en el mar, ·E n tq- a , prutarle auxiUo, consiguiendo el
das part~s accidentes del ' trabajo. ve.por "!berta" recoger a11n con viEn 1&' milla, en el ~~, t!q . ~f ~} jo• • ~ J~~~? ~' .~.
y de muerle.
. .'.
, f. ,
t~eaeñt¡ a la ~'dóta.é:16D.; aer ~'SaIi
En' 1-. ', tarde del S;á~sto 1Ytimo, . · JOs,·... ;qu., aun euAbdo fué seguldaentre la Ingua y el Sina l y la punta lqeOlte trasladado a tierra. resultadel Ontreira, cuando corriendo . e1 - rOD inl1Ules euantos auxiltos se le
temporal quedan ganar el puerto prestaron, pues falleció a los pocos
lq.s ra~s de aquella. matricula "Pi· momento!.

tkulos de ,p rimera necesidad.
u na de !"s dlftculta(Jes mis c~Se ord~a que todos toe grupos ru8ide!'aoles rasid~ en el aproY14iG;l&- ' ..raJes de ~t3lla.,; e iIlcl~ ~ fAA.r~~a¡sA,
mIento de ame- t!i! ·jll'-pobl~ ·Pa- pOSe:!.lJ glganteJ!cal conejeras y. ga·
r a soluc"a~ en lo posible este' pro~ lli.~er~s!
b.ema, se ha ordenado hoy que ee .. L:1s organizaeionee faseista.s Joca·
incremente 'Iomás posible en toda 1ta'118s fa.e ilitarñn conejos ~ara la reprolía la crIn. de conejo:! y avcs de eo- duccl6:l, organi<;Ú:ldose cuidadosa·
nal, especialmente pollos.
mente esta cuestión.
.
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t:-ipuJantes Juan González ,V a.
rela y Juan Pardavlla, baciendo al
mismo tiempo zozobrar &1 otro, cu.
yl!. dotación se componía de seis !Da.
rineros, tres de loa cuales fueron re·
COgidos por el racÍl "Do!! Herma.
nos", que les segufa. Al fondo los
arrojó un golpe de ma.r, si~ndole im·
posible salvar a 108' otros tres, Juan
Guillán Domlnguez y Manuel y José
Glmarey Amigo, a pesar de los cs·
fuerzos bechos para conseguirlo.
Como 10 ocurrido se de!!a!TOllabl1
a la vi!!tll del puerto, bajo 12'. direc·
I ción del subdelegado de Pesca don
¡ Ignacio Lestón, salieron del muelle
105

Como siempre, la burguesía
abandona a sus más fieles
servidores para salvar S O S
intereses
.
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Una v~~, J!If&8 podemiH.. có~~~r que. la. buipe.'a: DO ,vadla,en -...

Sear SU. mü fiel .. llervlaor~ ~: la 4ef~. de w.
r
La eC9a.nJ.!l!~, l~ ~~~ua. ,s'l!l reina iJldt.!cUUble e4U IlUDde; ftyM, dielallorell, P9~ltlea.. de~OY,r~c~ !) J.,-clllmo al! ~ e1e~an o • Iluadm de aeuerdo
a la. l"O~V~DI.D~áa ·O d8~•. de loe poderOlOll. ~Toda Na ~erza elD8ll&, indiacUtlblement'e, del eafuenG resilado por loa productor• • Cuude
tom..
cOn"acleDela' de··w ·';ol .éa l. vlda,' "", al ~1. , pocIr'· tmpedJr tu- tmpoqu
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Calla ella, eada llora. . . .
mlDuto, ~ -sepitdo _
UD aeeldente de' traujo. u • .
aiba611' qUe '
ese ele ... ·
andamio. Un maquIDIata '
que deja 110 earDe tdtan.- :
da entre .Jos _~ te
la mácjulna. 'Un ' NndlCt... ,
que muere abrasado en el
liquido rojo del metaL 'Un
ca~plntero que perece apIaatado bajo el peso de un tabl6n. Un electrlelJlta que
sucumbe, lIendo por 1& corrlente L'!tens&. Un DdIIero
'que se asfixia. Un peón ..ue
se despefta. . . Lila rictlmu ~
del trabajo se sucedea ea •
todo el mundo ele 1111& lilanera borror05&. Hay ....
trabajar, hay que JIUlU"
el pan a costa de Ia ' .tda..
Hay que dejar la c:arne en
:08 ·tajos ·y la' !I&Ilgre en ·lo.
taUeres.
.
En uno de estos dlas die otoño, en 105 que la fronda vege~ de
m:cstro paisaje, se torna en el topacio det;adente de una vegetad6a
que muere, el pábre campesino sube a un á.rbol para deapjar ... .
rama·!! Inservibles. Cansado, agotado por el duro trabajo de la tierra, ca,r ece de energías para sO!ltenerse en lo alto del copudo irboI,
y su cuerpo, m!!.ltl'lltado por una dda de sacrlflelos. cae a tierra
tR!ltrozándasc el crá neo al chocar contra las piedras que elrcu....
el cortijD.
La mina. tiene tonnlidades grises en sus atardecerea trIatee de
no\'lembre. Se trabajB en los pozos de una manera desesperada. l
t
A desta.j o, dc prisa. como quieren los amos. De pronto lIuena. ...
grito de dolor. Luego, otro y otro ... Se ha derrumbado un armatoste de hierro que alcanzó :lo los trabajadores. ¡Cuánto. bao caldo!
Nadie 10 lIabe. Del agujero profundo sale una nube de polvo aegro.
Lo!! cuerpos serAn extraldos después, y alineadol!. Uno tiene el rIotUII contraldo y la cora sanguinolenta, otro tiene el pecbo IIUDd1c1o,
éste los puilos cerrados, aquél 1m ojo saltado ...
y asl cada ella, cada bora, cada minuto, cada aegnndo.
El ~Itlmo siniestro, la. ~1tlma cat4strofe, se ha producido m,."
cerca c.1e noseltros. Ha sido en "'Iella, pueblo de la pro\'lDcla de. Lérida. En aquel término municipal se hacen obras para la eoaA~
clón ele un t(mel. Eran las doce de la nocb~t y de repente 0ClUl'N
una. explosión. La dinamita hace volar la conlltrucclón. Se dernuDba todo, y cinco bombres éaen muertos fulmlnantemente. otrO reo
IlUlta lIerldo de gravedad; los CIernAs sufren lesiones graves taatbUln. Los pcrlócUcolI bnn dado la. nota escueta, fria. Sin un Ilomentarlo, sin una protesta. ¿ Y qlM! Jo Qué ha pasado aqul! ¡ Clnee
hombres abrasados, quemados por la dinamita, mientras cumpHaa
eon el m .. lIubllme de lo!! esfuerzos! Esto no tiene Importa'"
A la mllllUS bora que morlan estos bombres, la burguesla _talle
reunida en los casinoS bablando contra 1011 enremlatu; loe ~U.
COII le agrupaban en los paslUos del Congrello lamentándose de . . .
no aeudleran los diputados a las sesiones de la C6mara; lOII ...
merclllnlH calculaban el negocio dc maftana; los teatn¡a y ......
rete de la ciudad 118 haDaban repletos aplaudiendo a ~ artilla . .
moda; los obispos Be despojaban de IIUII pectoralea de oro y p1atae .
1.. gr&nclcll aefto.... besaban ,a SUII queridos; los "orlta.· \'iIc!.....
11011 eopu de elaampAn en' los eluM arlstGer6ticos. La \>Ida erapaJo.. de .1l1li grandes urbeS segula .u ritmo diario, Dllentru ....
leJos, en p~110 campo. bajo Ja luz de unOll farola de ~eo. ,..
rJll!' elDco bombres riSldOfl. destrozado el cuerpo. Clnoo obrene
JDOrdJdoe por la dinamita.
, ¡Un IMlOIdent.,. de trabaJo: • y 'Iu6! El trabajo es una "virtur,
cimal'lldall:
El trabajo es also "ansrRdo". Y el dramático y oaeuro ftaal . .
1811 tnlNlJudores 'e s una eosa neecaarla, Impreaelndlble ...........
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Son. por tanto. .cinco 135 víctimas
de este suceso, dando!!e el c~ de
que uno de los tripulantes vtÓ pe.
recer a sU hijo, sin poder auxiliarle, y otro a SUs dos hermanos, .
Triste siDo el de estos trabajado·
res del mar; rudas faenas, titánicos •
esfuerzos, para. reunir un misero 1
jornal con que atender al sustento
de lo!! SIl.y os y un ,a.ciago dla, la tra·
gedia. que siega unas vidas en plena
juventud y deja. a un~ fammas su·
I midas en el desamparo y el descon·
suelo.
I En la tierra y en el mar: la eter·
I na tragedia. del obrero que sucumbe
micntras la burgue!!le. disfruta,

Oe todos es conocido el dejo pleito latente entre la Idonarquia italiaDa
y los dirigentes del fasclo, Vletor Manuel aparccla estum~do, relegado a
un segu n ~o plano en la. representación de las, cOllas de Itaba. El fascUsmo,
y !>1ussollnl sobre todo, acaparaban la &.teDClón del mundo y pareelan la
:" ;:,reacntacióll más genuina del· pa~:; italiano. IA clUla dp. Saboya conaerva~a l'
~""~";)~U::::::UU''':''::::U::'':!$'*UU::S:$~~*~:~
';'1 reinado, más comr: una dádiva o tolerancia del fa~ismo, que como una
0J>lnión o simpaUa arraigada en el pueblo.
CON lA NAl'AJI. EN LA If.¡&""n
Eran patentes, sin embargo, los diferentes choques surgidos 4!ntre los
.~..
dr·sr.endientes de Victor Manuel, especialmente del prlncipe de Piamonte y
l1ussolini. Estos no se resignaban al reinado efectivo de Mussolini y al ficl.:cio de ellos mismos. y asi 10 han manifestado en múltiples ocasiones.
La guerra italoll.bisinia parece haber agravado el problema de tal foro
ILa , que promete tener r~percusion~ importantes en el- interior de ItalllL, I
y espeCialmente c~ la. polltica seguida pDr 109 causantes de la misma.
1
'
Nadie puede dudar de que la burguesía y el capitalismo italiano son
tan responsables como el propio Mussolini del litigio surgido y provocado
e:¡ Africa ; sin embargo, tal vez sus cálculos no fueron lo justos y precisos
qUé el caso requerla, y ID.!! sanciones económiclUl aeo!"dadas por el resto de
:a5 na ciones colocan al capitalismo italiano en UD duro trance, que éste I
trata de eludir por todos los mediol!.
La economia italiana sufre con las sancionel tan rudo golpe, que motiva
un cambio de frente de los magna tes de la Banca y la Finanza. que dirigen
sus m: rad~~ hacia otraE latitudes que las posiciones marcadas por el fascismo
n?sta ahora.
Lo:!! cambios de mando efectuados estos 1l1Umos dlaa 4!n 1011 dingentea
de las tuerZas italianas en Abisinia 80n una prueba concluyente de que el
fascismo pierde pMicionee, afirmándol!e, en cambio, loa elementos monár.
quicos de franca adh('..!lón a la caila. de Raboya, ~emlg08 del f~lIImo. ,
MussoUili saerlftca a sus hombroes mú <:ercanoll y en quienes .tema una
absoluta (;9n~anza. QÍJ~enes conocen la hlatorta y el desarrollo. del fuclo,
!aben la. importancia del · general De B9DO en el m18mo. M4a que el brazo
derecho, éste babia sido el ejecutor directo ele las 6rdene. de KUlllOllnl y uno
de los pUlltalea m'" fuertes del taaclo.
'
Sa.crlft~r. IIPs b~mbres ell el .prlncipio de una descmnposlel6n formid ....
blE' eD la!! ftl~ del fuclo. Acept,ar tal ~criftclo ea reconocer UDa fuerza
a. Jos ele~entoa ajenos aJofaaclo que se deaconocf6 y negó hasta ahora.
Nad,le lJÚora que talea c:amblos no hall "do Impuestos por la c:aaa. de
!aboya dlrecta~ente, lIlDo para IláUllfacer el descontento reinante entre loa
eapltatlJltU Italianos,' que 'ven, frente a 1.. Anelones,' comprometldoa BUII
lnteresea ~ ,la av~t]Jra. «uer:rer~ de~~U&da en AbtIIlnla por el fuclo ..
En tát ~~tura, co~o ya' ~~lmoe antee. la responaabWdlld ea coiecUva y al~ ,~ . ~pltall~~· eil et .~IAIDP Krado que a KuuoUnI; .8lD
bargo, i!st6~'~~ evitar comp'll~donl!ll, que pudieran aer puestas .y búaCaD '
eargar lIO~r~ el t~~mo JU , c~~ de. yn ' ccmJUcto que toc!(I(I provocaron.
Se prtn'elpla por 'el uc:rtftcl<! de bombre, de 1& rep __ea,eDt&eJ6D de UD' De
!ono.. y, ~eli~ .~~ C!ónlfe, le ~~ID&. El mlamo KuuoliDl ae :encuenlra en, .
una !!I.tu~et<l~ ~1ftem..I~.. c:ur&!' ~lblell deriv~tolle• .pUedell qr tUDdtu, ....,
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OBREBA

8Uf; -ES UNA ENFERMEDAD ·
Los .obrer~s taxistas y la Conledel'aelÓD de
....Uea... ••• "ae ~ la. Industria del-'Taxis - Un borarlo y des .
NERVIOSA
tlleel•• eve .Aos... '
por el Dr. F. Marlf IbAftez
pldos próximos de trabajadores
. VI
I

.....El Gobierno, ae¡6n el conde de '
rimentamoa ute UD& emermedad Romanones, DO puede' atender a las
,
nervioaa el optimismo tan da6inó ~lamaclo~, porque DO _ria muy
Anudo por • eUrioai~ y m6a, -CincueDta pesetas aemanalea y de Barcelona" y "Cooperativa d61
•
uno de los mayores errorea de la que antes adoptaban muchas gentes digno aconseJar, de acuerdo COD las que todo por el deseo de enterarme I el quince por cie.J.to de la recauda- Taxis". Esto sucedió en la época en
.. ü;;ua ·aaedlelDa. N' el de conal- ante aquel enfermo nervioso.
mismas.. al Con.reso, obrando baj( de aquellas cosas que ignoro, que IDO , c1ón diaria. Pago del uniforme. Diez que Moles era gobel'lKLdor de BarQe.
,ilrlll" que 1M enfermedades eatabaD
Delante del enfermo mental, la amenaza de una huelga general. Sol 'l 80n pocas, me acerqué a. un corro de dias de vacaciones anuales y otras lona.
.JCllizadaa ea órgano. de~erm1Dadoa famUla se henchía de euforia: "Es- argumentos de mal, pagador, de lo: trabaja~ores que di.sCUtian de as~n- de indole moral; p~ro no ex1ge!1tcs, ¡' -¿ SecuD~teia la hU:lga?
.1 ,ue ae JDaDifestabaD Slempre en tá Deurasténico", 8e decia; y todos que recurren a la dignidad para nE tos SOCiales. Eran estos MOS diez SIDO todo lo contrano.
-Nos pareció que era Justa.
''''ntico Il1040. Asi, al estimar que refugiándose en el comod6n de la garse al pago de las deudas COI I obreros taxistas que comentaban so-¿Aceptaron -las bases?
I salieron a prestar servicio 'los adic111 enfermedades de UD sistema or- enfermedad nerviosn, no daban im- traidas, por el hecho de, que el acree, . bre la implantación por ,l a Conlede-5i; pero la Casa David, al po- tos a la "Anónima David", yendo los
lf.Dlco tenllD asiento forzosamente portancia a la misma. Hasta que la dor reclama ser atendido en su dE ració~ de la Industria oel Taxis, de nerse O:l vigor aquéllas, preparó y conductores de ·1 01 coches custodia. . .1 mismo y que no salian de su. trágica evolución del mal les hacia recho."
un horario que traerá como conse- ejecutó el siguiente juego: Viendo dos por 10.5 guar.~as de Asalto,
boDter~ se prescindla de lu ideas aterrarse ante la realidad irremedia-- • •
cuencia el despido de algunos cen- que a pesar de ostentar las cakas,
-¿ Habia ambiente?
de unidad Ofsánica" de solidaridad ble que se les avecinaba.
. ....Por telegramas recibidos d . tenares de productorea de esta in- I de las que era dueña y señora, no po-Si; pero al presentarse una eo.funcional entre los diversos órganos
Intuir que una enfermedad sea de Viena, nos enteramos qUe las autorl , dustria, ya de por si resquebrajada 1 dr!a acaparar todo el servicio taxista m isión del Transporte aJ Gob 'er:o
-por las cuales el organismo se con- origen norvioso o mental DO debe dades austroalemanas se destalonan 1 por el e«oismo de unol y la ambición que habia en Barcelona, cedió los ch·i·l en demanda de permiso para la
lidera UD todo único e indlvi.ible-, empujarnos a UD frenético y mal bWlcando y rebuscando oficiales POOl de ot,ros.
coches a 'los depentlientcs o trabaja- celebración de una aaamblea de la
s-ra at1D1ar10 un absurdo amonto- fundamentado optimismo, sino a lacos para entregarles el mando que Entre los que discuUan o comenta- I dores, bajo 0068 condiciones de usu- Secci6n~rmiso que fué denega.
namllllto de sistemas y de órganos. tratar de combatir el mal valiéndo-I en Polonia ha puesto en pie de gue- bam·, habla un camarada, 3;1 parecer, I ra y rapacidad, aumentando de esta do--, tropezó oon C8M.s y Castellá,
Con ello se mecanizaba el orga- nos de recursos adecuados a las es- ~a. Pero no los h.allan. Por tal ~o- I más versado que :los demás en el pro- forma los ingre:;os y disminuyendo que l~enos de pánic~ ,Y no querie:do
Di:nDo y se le despojaba de sus pre- pedales caracterlsticaa del mismo.
bvo, se hará precIso emplear ofiCia- ceso que desde años ya vienen man- notableme::lte los gastos, puesto que asumIr -la responsabilidad del con~ic.
CiOS08 atributos de autonomia y poPorque si sabemos que en una mu- les alemanes y austriaco~ para con- I teniendo con la Patronal taxista.
ya nada expo:lia y si recaudaba ccn- to, iba.n a dar ia orden de la VUclta
tencialidad biológicas, reduciéndolo a jer que ha sido desgraciada en su ducir al sacrificio a los hbres eiuda,
Como a mi me place enterarme do tenares o mHes de ,p esetas diarias en al trabajo, considerándose de esta
la eategoria de un anaquel repleto matrimonio la tensión nerviosa en danos de la libérrima Polonia."
todo aquello que interesa conocer a co::cepto de venta, que no era tal, forma fracasados o victoriosos en la
de órganos y funciones, cada uno con que vive Úer;a a determinarle un
• • •
la opil1ió:l· pública y a los trabajado- , puesto que 105 coches seguian siendo jugada.
SUB earacterlstica. propias y sus peconflicto espiritual y el mal se tra"V'
S
1 ul
d'
res, me colé. Fui un "intruso"; pero suyos. El sueño dorado de los propie-¿Por qué cedieron tan prcc-to?
culiarlBlmaa enfermedades.
duce en sintomas 'corporales de pa19~. - 1 e ~orc : n unas ~ez no Un molesto, e intervine ,t ambién .t arios de coches de Barcelona, con-Nosotros ereemos que fu é por.
ABi se pudo creer que cualquier r!l!sls de un brazo temblores o mi petosed as e va h
e aprdovec a· 1 en la discusión.
sistia en ,la apro.piación de -las calcas que se halla.ron impotentes para con.
,
m en
e grasa uesos y espojos
, . .
.
.
ellfel'llledad .. ajwstaba en su expre- aneatesia de dicho brazo -pongo d 1 ball
' d
lId
-¿Desde cuAndo estáis asi con aa y de los distintIVOS, es decIr, apode- I tener el vlolento empuje ce la ce·
1
lióD a esos l1mltes artificiosos y fal- C8$O, por ser éste un proceso fre-\ ce róa in en:. ~ogl av~~ a Pi a~,a e 1Patrooal ?-(Jijeles yo sin ning11n ro- rarse de ellos y mandarlos al cuarto ' pendencia, o bien porque los intere.
lIOII que le hablan creado el dogmacuente, que veo a diario en mis eno n, me la a a
agarc a.
deo.
de los desperdicios. Q)n este fin, or- ses asi "lo demandabao. El caso es
tismo de los médicos. Todo ello no fermos-, el tratamiento ya no po- • -Esto data desde que el Sindicato ganiazron uc a huelga contra los in- que ?~as y Ca~tel1á mandaron una
Alicante. - Ha terminado sus del Transporte ·p resentó unM ·b ases dividuos que querían .trabajar con las ComiSión al ~indlca-to del Trnasporte
81¡nUlcaba s610 estrechar para los dr4 ser tan sólo medicamentoso o
clentUlcos el horizonte de sus mira- fisioterápico, sino sobre todo psiqui- compromisos en el Teatro Principal, de orden moral y material a las en- calcas de :l a "Anónima. David", sien- y que ,l a Sección Taxis tomó el &cuero
du, liDO también situarles en una co. A fin de establecer la armonia Ila CompaiUa a cuyo frente figura tidades: Casa David, ,Taxis Barcelo- do ,los .prIDcipal~ promovedores de do de continuar la huelga.
peligrosa atalaya desde la cual con- espiritual, y con ello borrada ia cau- Nieve3 Su!rez, la cual ha presentado I na, Alianza, etc.
aquella huelga, Casas y Castell:í,
-¿ Qué condiciones expusiera: al
81elerabaD equivocadamente los sin- sa productora, hacer desaparecer su el drama "Juan José" como home-¿ Qué pediais?
presidentes respectivos del "Taxis Sindicato?
tomas de SWl pacientes, con el con- consecuencia morbosa. He ahi otra naje Y en hODor del autor seftor DI-Estos seDorea hicier® muchas
liCU iente riesgo para ellos.
caracteríctica de las enfermedades centa, quien ha tenido que presentar- ~~~'~'~'~"~'~'==~~"~~~"~~M~ promesas. Prometieron mucho, pero
XÚ todavia: Creer que una enfer- mentales y nerviosM; producir efec- se en escena reiteradamente, siendo
una vez ganado el conflicto y no exis.
• edad tenia que revelarse siempre tos orgánicos y sintomas corporales o v a c i O l l 8 . d o . " . .
tiendo, ,p or lo tanto, as "An6::ima
del mismo modo, era deaculdar el mediante causaa puramente espiriDavid", empezaron por ir eecatiman·
aut6ntlco origen de muchaS dolen- 'tuales y que requieren, por tanto, un ·p~o'r'a'l$e~S'.,$.~De~~tan·"~~'t:e:r~e~~~tem:f::c:,e'ta' I
do !las concesiones hechas al persoelaa, y por lo tanto el exacto reme- tratamiento especiaUsimo. Pero ate"'
......
~
nal, y desaparece el qumce por cien.
dio de las mismas.
nléndonos a. este concepto, ¿ cómo del tema trataremos en el próXlmo
to, después el uniforme (lOrre a caro
En ningún sector como el de las orl<:lntarse médico y enfermo ante el a r t i c u l o . .
go del dependi~-te. luego quita¡¡ la
enfeJ'Dledades Derviosas y mentales, enigma que aupone una enfermedad
Entretanto, meditemos serenasemanada de ClDcuenta peset:u;. y
fué pernicioso ese concepto. Porque nerviosa? ¿ Cómo hallar UD rayo QI. mente sobre este nuevo y complejo
Curacl6n rAplda de grietas, fistulas y todas las afeccIones del recto.
actua:amente se ~rabaja ain sueldo ~
loa antiguoa DO creyeron enfermeda- luz que nos permita movernos con cODcepto de las enfermedadea Dcr- Garantlzo.u curaclóD completa con MORENOL. Precio del fraseo, ti'50. salarlO a.lguDO, sino sólo con el ve¡':~I'
y Centros de Espe. e co por ciento de ...........
'6 r~udac'Iv"
''des Dervtoaaa, mis que a 1as que se seguridad por el laberinto que es el viosas, aprendiendo a saber quitar- Venta ea eaaa A1slna, Pasaje del Crédito,
clficos, 4, Barcelona,
.
expresaban de modo ostentoso me- esplritu de un paciente? ¿ Cómo de- les su antifaz y a evltarlaa mediandiaria.
.
diante loa mú aparatosos sintomas ducir el sentido psicológico, profun- te 18$ normas higiénicas que iremos
-¿ Qué venis a percibir?
l1erviOlOS. CoD 10 cual, le estimaban do, de 108 sintomaa extern08 o cor- desarrollando en estos arUcu1oa.
~Unas siete ·p esetaa por d1& y
como tales 1I01amente el histerismo,
doce horas de trabajo.
la epllep8la y media docena de en- UI:;:rsS:S:"US'f;SU':'US:~~~:N$US::SUJUSlUS::"""mn_ Jf"m:S::U'"m:UHCSH,,:mSn:S:UUIU:$$,::::~::um"$~~~::H'OCl
- y ahora., ¿qué ea lo que quiere
fermedadea m~, de aquellas cuyo
hacer la Confeder~ de 1& llldu....
cuacJro CI tan dramáticamente gr4Hemos empezado el curso. NUeS-¡ Federael6D EstadlaDl1I de t::8Delellelas Libres be repetirse el hecho de 8I.Probo.r a tria,del Taxis?
, ; ;.; ~c~, que llaa~ para el ojo del pro- tras tareas escolares vuelven a ser
un alumno que termina sus estudios
-Poca co.sa. casi Dada. Implantano IOn c:aracteriZablea como de reanudadas. Las aulas que en cursos I
.
deo Aparejadl>r y no sabe lo que es el tar un horario de trece horas.
or[aen nervioso.
anteriores estaban casi desiertas vueJ..
movimiento de inercia de un perfil
-¿ De traba.jo?
En cambio, todOl los trastornos ven a verse abarrotadas de estudiansobre T? ¿No creen ios señores ca-No; de coche en servicio. Es Ull
aeurolópOOl latentes, todos loa con- tes anhelosos de proseguir sus estu4
~
~
1 tedráticos, DO creéis compa.f¡eros de proyecto de Masip y sus ad~ir~do.
ftictOl espirituales traducidos en' sin- dios. Los que do tras do hemos ve- 6.(
SUP~RIOR
estudios que no puede aproba.rse a res para de una forma habihaosa
,amas corporalea, todaa las enferme- nido acudiendo a todos los cursos, ~
'-'t
t-.
~
4
- 1 UI:l- alumno que no sepa lo que es una descmbararzarse de &Ilgunos obrerot
dades nervioeaa cuya manifestación notamos en el presente la afluencia
acopladura.? ¿ No creen los señores que les estorba.
ea poco Uplca, !lasahan desaperclbl- de rOltros que hacia algún tiempo
~rofesores que no puede seguir suce-\ -,¿QUieres explicarte? .,¿Quie;CJ
du.
hablan dejadO de asistir, Parece ser
diendo (aunque sean recomendados explicarme en qué consiste.
Hoy, por fortUDa, al tomar Due- que el Duevo decreto del 16 de julio
(Easefianza de ApareJadores)
por -tal o cual personalidad) el ap¡o-Si, hombre. La C. l. T. alega que
vos rumbos la nave de la cultura de 1935, regulando las funciones del 1
bar a un ¡¡,lumno que para el cálculo no es -posible sostenerae con ;la anull'
m6dica, hemOol asentado unOB postu- Aparejador y mejorando éstas en I caso es que todo va de mal en peor. Genera.!, comprende la !parte denomi- de una cimentación afirma que ~a dru::cia de material que hay puesto
lado. preliDllDares a loa cualea se gran manera, ha obrado cual aguiLlegamos con nuestro comen·t ario n·a da Resistencia de Materiales, en compre:sibHidad del terreno es de en circulación. Que hay necesidad de
ajusta la actual visión médica del jón en 10s olvidadizos que ¡p ensaban al tercer Curso; éste ea digno de plÍ- la que se estudia los diferentes dl- mil kilos por c"'1timetro cuadudo? norma.lizarlo, de regularlo mejor pa·
~orama morboao, Esos principios abandona.r sus estudios y se dispa. rrato aparte.
culos de vigu, pies derechos, armaEn trabajos sucesivos, a fin de no ra quc los ingresos superen en un
son éstos:
nen sin pérdida de tiempo a reanuEl ,p rofesor de 'l a asignatura Este- duras, cubiel'w, cá.culos de la ac- hacernos eternos, iremos dando a la cien por cien a :l os gasto.s, y no e:¡.
1) Comoquiera que el ser huma- darlos.
reotomia y Construcción (2.· y 3." C!ÓD del viento y de la nieve, ~
publicidad datos y casos que pondrán cue.:·tra otra solución que la ce ¡ll'
DO ea un todo integral que reacciona
Las clases, desde su comienzo, vie- Curso) hace y deshace 10 que ·le via- conocimientos que como ya hemoo de mooifiesto el ma:! sistema adopta- troducir el horario de trece horas.
atempre de modo totalitario y DO nen desarrolllindose de Uo:la manera ne en gana. Por su mero capricho ' dic~o SOD de UD interés capitalisimo do para el desarrollo de las cl!lses en .p orque de esa forma prescindirla del
paretalmente, afectando t041a la ex- anorma.l. Cambios de borarios, de suprime, sin más ni mis. liD clía de e~ la conlJtrucción.. y que por falta de .ta enseñwcza: de Aparejadores.
obrero, si no en su totalidad, en su
t.DSi6D del organismo y DO UD terri- profesores, nuevas modalidades y clase a ·l a sem8JI¡a; deja de venir tiempo !lO pueden desarrollarile yasiNosotros, como e!ltudiantes, como paJ'te media.
torio local determinado, ya no es po- otras reformas, están en el orden del cuantos dias quiere (sin enviar sus- milarse por parte del alumno -tal cual alumnos que sufrimos las consecuen-¿No será perjudicial pera ella
&1.,le creer que una enfermedad tie- dla de ;111. Escuela.
tltuto); altera el horario por puras corresponde. Hemoa visto que ante cias de esta ·m aJa estructuración, brin misma?
ne que manitestar2le forzosamente
Estamos contemplando cómo los conveniencias propias, y eD fin todos a¡¡. inmin~cia de ,los exámenes, el damos al señor Director, a :los seño-Muchos propietarios de coches
de un modo determinado, lino que a;lumnos que cursan la asigl!l·atura de han de amoldarse a sus convenien- ¡!prOfesor de, e~ta asignatura, pasaba res que componen el Clau3tro, las si- opinaD que eso es una cosa desrab~
sabemos que UDa afeccióD de un ór- Francés (l.o y 2. Curso) todavía no das. N~ comprendemos tampoco, y estos conoclmlentos por alto, y los ·guientes sugerencias:
Uada, y más C?,ue todo, un fin para
..,.ao se _Uende a otros lejanOB de han empezado las clases. Cómo los en esto desearíamos que el Director que no, hlllclan un comentario sorne1.' ¿ No creen, qüo si poseye:do monopolizar entre UDOS cuac,tos :sta
alumnos de Trigonometrla y Topo- , fijara su atención, cómo es que si 11"0 a .tos mismos, resultando así que ~a. experiencia de otros años. si sa- clase de industria. no estanco conto:
Por eso ya no buscamos la enfer- grafia (asignaturas que hasta -la fe- en cuatro o cinco afios que se vie- el alumno se hace un empache y no biendo que a causa de ,lo c-xtenso del mes con 'las pretensiones de )1a51p
medad eD UD sitio concreto, sino que cha venia desarrollando conjunta- I ne observando que loa dias de clase puede digerir lo que en mal sistema .p rograma, del ~ran número de alum- y de la C. l. T.
peraeruimol su pista por todo el or-\ mente el profesor doo M. Puig Ja- hábi-les ~urante el Curso DO son los ~e ha. explicado.
nos y de ·la. interminable serie de fies-¿ Esta entidad controla a toda la
Llegamos a aa asignatura ele la tas "republicw:as" y "no republica- Patrocal taxista?
¡&IIlmIlo. Y vamos tru ella, 88.1Mn- ner) la han desglosado en dos partes, suficientes ~arapoder el profesor
:So que puede diBfrazarae de dOleJl-1 siendo el profesor de :l a primera don desarollar la asignatura tal cual
'Cual es profesor don José Maria Deu nas", no pueden desarrollarse per-No, pues actualmente, ai haY
cia de otro órgano.
Juan Neto Carrión, sel\or éste que rrespoode, no se dignen someter a ¡(Arquitecto, que con motivo de ~os fectamente ,las asi~naturas, es UDa 2,600 taxis, sólo sonl socios de ta
II) ED el caso de las enferm.. ba sido sustituido de la clase que ha.- estudio el caso y evitar esta seria exámenes eJrtraordinarlos de sep- contradicción el que ·los alumnoo del organización unos 700; aunque para
dades Derviosas, prec1Ba tener en I ce dos v~nfa desarrollando sobre anomalia que tan serias consecuen- .t iembre dimos a conocer ¡por su roa- segundo Curso, Plan Nuevo, acudan hacer ·p reslón a las autoridades. COll~'
cuenta que una enfermedad es aque- Geometrl& Plana y del Espacio; ¡a c1D.s irroga al alumno de hoy, Apa- nera de proceder, que merece un co- a clase cro· los del tercer Plan Anti- ten en el -libro de socios 1.400 prolla morboGdad org6Dlca ~e origUl segunda parte, o aea 'l a correspon- rejador de mllflana.
mentario aparte).
guo en ,l a Estereotomia? ¿ No creen pietarios.
palqu1co, sexual o propiamente Der- diente a Topografia, se encarga abo-'
Es muy lastimoso que asignaturas
La asignatura por él desarrollada que si con pocos no .puede darse to- , -¿No hablals ,p resentado vosotro'
vioso-- capaz de adoptar todas las ra de des!JCrollarla el Arquitecto y como la Geometrla Descriptiva. Me- o sea la Estereotomia y Construcción do el programa, con muchos todavia también UIIl· horario? ..
formas y todos los aapectos. Por eso Profesor don Manuel Cá.ses Lamolla; cAnica General, Aritmética y Alge-I.compre::de cuatro partes, a saber: será. más dificultoso?
-De ocho hor8$ de trabajo Y di~
e3 que la ellfermedad nerviosa se la asignatura de Economia Politica y bra y por último la Estereotopúa. y ,:E5tereotomia de la Piedra, MI,dera,¡ 2." ¿ No cr,ee el seftor Director que ciséis de servicio de coche, dlstr:bui·
viste de modo que DOS hace creer Legislación Obrera e Industrial, de la . Construcción, se deje~ a medio ex- I Hierro y ConstruccióD. cada ~na. de I siendo insufiCientes dos horas de cla- , do con arreglo a las necesidades de
que estamoe afectos de una grave que basta ·l a fecha Be ven·l a encargan- pllcar y se llegue a fm de curso sin estas Partes merece una explicaCión I se durante la semac;·a , podlan éstas la capital. Aumentando y di.smInu,
yendo el nÍlmero de coches, según la
eutermedael venal, cardiaca, digesti- do, eoa gran acierto, el referido se- haber podido dar por explicado todo metódica y pausada, para (¡ue el ser aumentadas?
ya o respiratoria, cuando en realidad nor Cases, ~a han dejado a merced el programa por falta de dlas de cla- .alumno puada as¡mitlar todos 10.':1 con3.' ¿ Cree el sefior Director, que afluencia de pasaje. Con este llorala cau.ea ea propiamente nerviosa.
del senor Puig, seftor éste que aun- se. Llegamos (afirmaciones éstas quo ~eptos que las mismas encierran. una asignatura que se explica, un rlo se beneficiarla el propietario MJ
En este lentido, creo prestar UD que su voluntad sea imitada SWl fa- san reales, por suceder do tras afto) Pues b~en, sucede todo lo c.ontrario; 1 dia parte de una lección,. otro dia. coche, el obrero y el público, ya ~ue
lNeu Ml'Yiclo a 101 lectores, previ- cultades no le autorizan para el des- a fin del Curso y I!OS encoDtramos su exphcaclón se hace deprisa y co- luna pol'Clón más de la mIsma y ,l a todo está compensado en él. Y JUs,
Dlúdolu contra eaa variada mani- arrollo de la mencionada asignatura. con que de la uignatura de Geome- ·r rie:do con vis·t a a poder e"-plicar parte restante al cabo de diez o do- tamente equiUbrado; pero -la e, l. T.
festaci6D de las enfermed&dea ner- En flD, lo que sucede 0:1' la Escuela tria Descriptiva, solamente se ban aunque solamente s~ tres o cuatro ' ce dlas, es suficle: te para el alumno? tiene fija 'l a vista eQ la monopoliZa'
91osaa, No te debe \creer que sólo de Arquitectura (ensefianu de Apa- e~pUcado unas cuantas lecciones que lecciones de la pa·r te más esencial de
No debe extrafiarse nadie, ,p orque clón y en .p oner en situación preC3"
.011 enfermedades nerviosas las que rejadores) es Incomprensible. Se ha cllmprenden el Sistema Acotado y ~os estudios y que es la Construcción. en verdad, esto es lo que sucede en· la ria ' a los trabajadores del volanU.
. . muUlestan por par41lBla, melan- armado un verdadero jeroglifico y los parte del Sistema diédrico. Quedan Seria sintomático y a la par gracio- asignatura de Estereotomia y Cons- despidiéndoles con el ptetexto de e;('
eolfu, temblores, anuteaiu o con- que salimos perjudicados somos los por explicar del programa partes ·t an so, que unos allJlDnos que estudian trucclón.
ceso de brazos y falta de j¡¡:gre50!,
wlJiollea, Se debe pensar .n que una de siempre, loa alumnos que acudi- eseDciales de la. misma como aon la una profesi6D emlnentemcnte práctiLa Federación Estudi8lltll, cum·p le quedando facultado ~ patrono para
eDfermedacl nerviosa le traduce mu- moa a recibir clase y que por causa Prespectlva y otros conoclmientos ca como es l. de Apnrejador, prác- con su deber velando por tos dere- trabajar con su c0C4e a las boras que
ehu veces por Indigeationes, por 88- de uno o de otro, siempre perdemos utlllslmos para la profesión del Apa- tica ésta basada en la Construccióa, ollos de 'los estudiantes, que ecn los ,l e convenga.CoD el horario nuestrO,
ma, por palpltaclonell, por dlsfun- dlas y mAs dlas. No nos ex.plicamos rejador. Tan sólo se explie:w unas desconocleran los más elemen,t ales suyoa propios. No nos duelen pren- tanto patronol! como trabajadore!
menatrual, por dolores de diver- c6mo un profesor como los de las veinticinco o treinta .}ccolOJlol apro- :pr\Dcipios que el más tor.pe de 'l os a.!- d8$ Y DO cejaremos hasta. que vel!.- han de sujetarse a ' una unCormidad
. . ZODU orgúlcu; es decir, por asignatura. de Geometria Pla.:!a y , xlmadamente, de UD programa que bafilIes posee. Quedarán nue.t~I·os lec- mos que por quien corresponde se to- de coojunto
Ilunca a un caprichO
BlDtomaa que Ul aparlcnciu IOn de del Espacio y loe de Economia, que 1 comprende de cuarenta y cinco a cin- ·t ores eorpreodidos, 51 les decirnos que man las medidas oportunas.
personal de nadie.
otras dolencias, pero que al ser per- venlan di:lertando su asignatura a la cuenta. El profesor H esfuerza, ha- en el Curso puado aprobaroa la aalgLa Soocl6n de Ensetlanza de
-En caso de Que k C. J, T. lIe\"f
.guldos basta 8WI fuentes de origen perfección, han sido sustituidos y co todo lo que. de BU parte est", pero natura y 8011· ya "Aparejadores", ea- '
ApareJndoretl de la E!IIcuela a cabo sus fro¡Ñslf,os, ¡,cuil seré
por el mt!cUeG, revelan IWI ortgenea truiadados 4e sus respectivas cla- loa dllLS 110 son. IU1lclent.. '1 puaD tudlante!l que no saben lo que es una
SUlterlor de Arquitectura. vuestra poalci6n?
........ o mentales.
lIes. Tampoco nos expllcamo! que ·los 10B mesea sin llepr al nnal. 18'llamen I dOllftcaci6n, que ~escol1ocen Jos dladherida a la F, E, C. L.
-Dafendernoa y defcm4er la razón
Conocer este concepto moderno de alumllO matriculados de la asignatu- te sucede con la Aritm611ca y Al'IC- I vor!lo. aistemas de construcción y, en 1 Nota. - Estudiantes, sl queréis y 1& jU5ticla.
.
IU enfermedades que nos ocupan, ea ra de Fr8ll~. ClO hayan empl;!zado bra, con la M~án1ca General :1 la fin. ,no Silben nada de nada de lo que 8Ilteraros de la marcha de vuestras
DeapedlDae de tp pacl1lC08 obre'
de UD alto valor higiénico. puea sos- todavfa sus el"ecs. En fin, este Cur- Estereotqmla
Construccl6n. De es- le refi~re al arte 4e coustruir. t. No I COllU, si queril. seguir de cerca la ros, y durall~ el éam'Dar de todo ti
pechar que UDñ eufcl'medad es ner- so es el Curso de laa sorpresas. Qule- ta.'! asignaturas comen~,aremos la, es ~te Un problema, sellor DiI"ector, ' actuación de la 1'. E. C. L., leed loa dla. 'I aa p&labraa: ra&6D y justicia. 00
vlosa, equivale 11 .:!urllrlll. muchas ve-I reD reformarlo todo, no sabemos al pl\rte t'>mlnen-temente pr4ctlca y de I eel\ores componentes del Claustro, I jueves y ios domlng'Os .88 crónleas _ c~aro~ "" D'I.~JIl,.,..e el celfbTO• ces.
eOD "nea dt' mejoral' 1n. C!ltructura un gran interés para la vida profe.1 que es lleeeaarl0 abordAr? L No creeD l' ~ue le pu¡'lican en ~as columnas de
Hoy, de todo~ modoL4, ya no expeo- clón P 1. ilic~la V 4. qu6, pero el 810nal del Aparejador. La _ . . . .
oatMrWcol ."" DO de- SOLIDAIUDAD OBRERA.
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INo más presas gub.r~ati"os! • ,¡ Libertad de expresión ~ reapertura de todas

I

los sindical'o s de la C. 11. TI

a juga..rse .parte de . su escaso jomBll.
cuando no todo él, integro. Aunque
deapué.8 tengan que recurrir a e~pe
fiar hasta el cOlchÓll', por nada dejan
estos entes de acudir ·1 05 jueves, sábados y cuantos días haya. posibilidad, a prestar animación y a dejarse q~lzás alli el alimento dc sus pequeños y sus mujeres, que por ello
vense precisadas a recurir a. ser eUas
también explotadas sin compasión.
A nosotros, y hastJ. ciel·to extremo,' poco puede lmporta!"nos que se
juegué en los gram<les 'c asinos y 110teles. A ellos no ipueden acudir los
obreros. En cambio a. es~os otros lugares acuden CO!! aSIdUIdad, porque
I esperan que un dia la "suerte" ·: ea
r~ima de ~a cx~lo,~ación. de q:xe son
obJeto. S~enan dlallMIlen ~e co...· a~ ert~r un dla y entonces se .emancipa, r,lD de,l burgués. ¡:li1usos!
Saben que es un descarado robo el
""ue lá. Empresa al 1J:1O'ar
sé quede
" ' l '
~,
con un elev:l.do tanto por cie.::tc. Saben quc a postar d inero con afán de
ganar, cs denigrante. Que si p ierden,
sus hogares cstaran tristes, faltos de
todo por ~a semana m ás. Pero acuden. S c juegan lo ganado cn s eis dias
de rudo trabajo. C o¡¡servan la espe.
ranza de "'anar a]CTuna vez.•,...,~o qUle-
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tes. jY a'tlln! hay papanatas que creen
en la política más o menos revoluclocampaila de SOLIDARIDAD OBRE- narla.... en fraseologla!
RA en pro del restablecimiento de la
Desde Galicia, tierra de caciques,
plenitud de 103 derechos de los tra- covachuela!J de taimados judas, rebajs.dL,:es a exponer, sia- cortapisas, clamamos para nucstros hermanos
_us ansia..s relvindicativas y protcs- ceneUstas y dc la F. A. l. de todas
a todo lo que conceptúe vejato- las regiones que se cncuentrao maria Y ;:obre el trato irritante, por lo !Il·jatados, IJibertad de todos los preEl
de2. ,'~1al a que está sometida Cata- gubernSlt!vos, libertad de expresión y
IUü:' l :J11 fE'd eral y algunas otras re- levantamiento de la clausura de toI
JI. '
g!O:Jei' ~ .;obre todo y por encima de
dos los centros confederal('S y anarI
tod). '1 e se ·li berte a los preS<ls gu- quistas, pues muy especialmente Caben a :l\'Os ~ s~ conceda le reapertu- talu~ viene siendo en to~as aas .si. ~
~~~ . '
•
-I!!~
r" J. :)5 s!·;¡dl.atos obrero.s.
tuaclOnes campo de cx.perlment:¡ n óll
arg2n iol 2~<Cg w·~ n SI!1U¡ Ca •
l "~. :l mi entender, levant arse un l' de todos los politicos de turno,
1Jor.
¿e..'::'"i'1J nacional, sQbre lo que ocuque eso es la ~ítica actual, de turEl ~ó~imo sába~o día 21, c.edebró
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El Barco de
los Muertos
por BRUNO TRAVEN

dt> 1;¡ c0::ina; tuve que subir con mis compañeros
!.¡s r<;" (j laas centrales y volver a bajar a la cu-

;,

? ,~ ¡ de proa. Comí un par de ciruelas, que las
' JUnaba n "el ' pudding", y que flotaban en un
cal co eSDr>só Para comer alguna otra cosa esta"
ha ya rlr. maslado cansado. No me lavé, sino que
lile rltrl~i a mI t'lrno. Cuando a las seis de la
tal 'le iJl ~ voll7t~!·o:¡ a relevar, estaba demasia¡] r, ("1 .1 'iIJ~O para !/t\·a r.11('. La cena estaba fria
y t; .,.:;¡ . No me tf'rl~~ M(' ('ché en mi litÉ'ra.
A.< í 1,;,l'::" rOll tn·" d;as y tres noches. No tenía
\ 'ü n"

.

,rn

\)"':,....¡jml~nl.,.

~e úr. , c "
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<¡UI!: •' [) e O!lce a seJS,

seb. " Eo este concep·
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to se encerraban para mí la noción del mundo
y la conciencia de la personalidad. Estaba apagado. En lugar del yo no quedaba nada más
que "once a seis" _ Dos gritos indeciblemente dolorosos se recortaban con horror en lo que había sido cerebro, carne, alma y corazón_ Producían un dolor que era estridentemente agudo.
Puede ser. que se sienta un dolor análogo cuando
le arañen a uno el cerebro desnudo con una
pluma de acero. Los gritos venían siempre de
lejos; eran siempre los mismos, 's iempre igualmente terribles y dolorosos: "¡ Fuera; las once
menos veinte!" "¡Santos malditos... , las parrillas ca idas !"
.
Cuando habían pasado unos cuatro dias y
cinco noches, tuve hambre; comí y empecé a
acostumbrarme a aquéllo_
-Realmente no es esto tan malo, Stanislaw
-dije cuando fuí a relevarle-o Los guisos saben
bien. Si nos dieran algo más de leche. La reserva que me dejas no es precisamente muy grande. Esto lo echamos en una muela vacía del
fuego. ¿ Cómo se le podrá sacar al primer' in·
geniero una copa de ron?
. -Muy fácil, Pippip. Tienes un aspecto bas.
tante achacoso. Te creerá. Subes en seguida! y
dices que te has estropeado el estómago y que
tienes que vomi1::ar inmediatamente. Dices que
no puedes entrar de servicio, que vomitas ver_O
de_ En seguida tendrás un' vaso de vino_ Te pu~
des aprovechar de la receta dos veces por semana. Si vas más, ya no 10 consigues. Entonc~
te echa, sin que lo notes, media de ricino en una
copa y no lo adviertes hasta.que 10 has tragado.

y no puedes escupir en la cabina, porque tendrías que fregu.:·lc:.. Así que lo tragas. No d ifundas la r eceta_ Es sólo para nosotros dos. Los
fogoneros son aparte. No digas nada a esos bandidos_
Me acostumbraba cada vez más.
Después vino el tiempo en que volví a tener
otra vez pensamientos secun¿~u'ios, en que no
me encontraba ya en estado de soñoliento cansancio, srno que, muy secamente, le grita.ba al
segundo que si no abandonaba inmedia'w.mente
la cámara de calderas le metería en. la cabeza,
no solamente un martillo, sino también una briqueta, y que podía tirarme inerme por la borda
si no le hundía la idiota frente con el martillo
y la nuca con la br:iqueta, y que esta vez no se
nos escaparía por el pasillo. No hubiera podido
escaparse, en efecto. Bien se daba él cuenta.
Habíamos colocado en el pasillo una barra de
hiérro, de modo que estaba colgando en el aire.
Teníamos una cuerda desde la pared de atrás
de la cámara hasta esta barra. Si quería huir,
saltaba uno inmediatamente a la cuerda y t.iraba de ella:. Con esto se soltaba la lJarra y caía
en su camino . así que se tropezaba en ella. El
que saliera vivo de allí o con Ion huesos deshechos dependía sofamente del número de las parrillas caidas .
. Pasaban muchas veces cinco turnos sin que
~ cayera ~na barra. Pero las barras se quemaban y tenian que ser sustituidas por otras nuevas, porque si no, 'los hornos se rompían. A veces se tenia tanta suerte, que al colocárlas de
nuevo 8610 se .caía una vecina,
y que,
cop pa.
. .
~

ciencia y sur.gre, se podían arreglar tan bien que
ambas quedaban colocadas. Pero, en cambio,
tanto más dura era la prueba cuando se caian,
no sólo seis, sino ocho, y no sólo en un horno,
sino en dos o tres, en el mismo turno. Verdaderamente, no era l~:!da. agradable_
Cuando ibarr.os por la Costa de Oro tuvimos
una to rmenta, y ¡qué tormenta! ¡Bendito sea
Dios, qué viento! ¡Y lleva así, sanas, por el
puente las c3cudillas con la sopa! Eso merece
conocerse.
Empezamos a subir la ceniza. Se descuelga
el pesado cacharro de snbirla, y se lleva caliente
en los brazos por el pasillo que lleva a la trampa de tirarlo al mal'. Pero antes de llegar allí
con el querido cacharro se balancea el "Yorik.
ke" y se lanza uno coñ 'el cubo lleno a lo largo
del pasillo hacia la terminaci6n de él. Se inclinó
el "Yorikl~e" hacia popa; cae uno contra el
puente de proa con el cacharro siempre bien su·
jeto; se precipita uno después con el cacharro
hacia popa, y todo el puente de popa se balancea hacia arriba y hacia abajo, y el primer ofi·
cial grita arriba, desde el puente:
- i Eh, palero! Si se quiere usted tirar, tírese; nadie se lo impide ;' pero haga usted el favor de dejar aquí el cacharro. Con los peces no
10 puede usted usar.
.;
Abajo, delante de las calderas, se esti talD- .
bién mucho más confortable que en otro la~ .J:',
Precisamente cuando el fogonero, con un im..
pulso muy bien estudiado, quiere echar una paletada llena, se da la vuelta de repente y le ec~
a UllO la paletada de carbón en la cara o entre

leuni6n de la mi noria parlamentaria
del Partido Radical

.'EDERACION,LOCAL DE SINDICATOS
IJNICOS DE CADIZ

quedan disuultos los Of-

la Unl6n Patronal del Transporte
publica una nota manifssta ndose
contra la huelga proyectada

Madrid. 21.-En relaci6n con el
conflicto planteado por los transportistas, la Unión Patronal del Transporte ha hecho p(lblica la siguiente
nota:
Primero. Que protesta enérgicam¡mte contra la vergonzosa adulteANTONIO CABRERO, por la Federación Local de CAdiz.
ración de la guo11na, que viene a
MANUEL PEREZ. por la Regional Canaria.
constituir, de hecho, una subida en
R..\FAEL PEBA, por el Comité Regional de Andalucf&.
el precio.
.JaSE VILI..4VERDE, de 1& Regional Galaica.
Segundo. Que, asimismo, protesPresidir4 el acto el secretario general de la Federac16n Local de
ta de muchas disposiciones absurdas
Cádiz, VICENTE BALLESTER.
impuestas por las autoridades municipales, con respecto al tráfico, con
Los citados compafieros, en su disertaci6n, abarcará loe siguien1
las que se diftculta enormemente el
tes aspectos: Critica del sistema económico del capitalismo. Estado
reparto local de mercancias.
burgués y Estado proletario. Contra la guerra y trente al fascismo.
Tercero. Que no obstante lo exExégesis de la lucha de clues. 'Fracaso de la democrama burguesa. I pue.sto, sin perjuicio de elevar su más
Madrid. 21.-Desde las diez de la
Uniftcaclón del proletc.riado.
/ firme protesta ante las autoridadea
maña na hasta las dos de la tarde
¡ ¡Trabajadores, ciudadanoa: acudid al mitin!!
competentes, por las anomalías sefíaestuvo reunida la minoda parlamenladas, no puede, en modo alguno, sotaria del Partido Radical, bajo la .
Por la Federael6n Local eJe Slnlllcat...
Hdarizarse con el escrito de la Sociepresidencia de Alejandro LerrouX.
EL COKrl'E
dad de 'P ropietarios de AutocamioRey Mora dió a los periodistas el
nes y Carros, yendo a una huelga,
dictamen aprobado en la reunión,
que por ahora sólo puede interesar
que dice:
~~"'$$$"''''''''S"""":::rs"",s''.$r:r,,~:,,,:,~~,QI a los -transportistas que viven al mar"La Comisión nombrada por la migen de la ley, y que son precisameunoria radical para reorganizar el par- • zadora en las provincias que carez- de lo ocurrido en la reUDlÓD celebra- te los principales culpables del destldo, por unanimidad ha acordado:
can de representación parlamentaria da por ~a miDorla radical.
barajuste y de la. ruina de los verPrimero.-Habida cuenta de la ne- radical y que por su estado actual
DijO' el sanor P6rez Madrigal que daderos transportistas.
cesidad, reconocida por la minorfa, necesiten de dicha medida.
el sef10r Alba habla d do
ta d
de reorganizar el partido, tomando
CUarto.-La Comisión se ha visto
.
a
cuen
e
I
como b:1SC el acuerdo y la votación fortalecida en esta orientación con la reorga.mzaCiÓD elel Partido ROOirecaida en la reunión última de los el voto de la minorfa para continuar cal, propuesta que yo consideri iDparlamentarios radicales, la Comi- sus trabajos con 1& rapidez y efic&- adecuada. El sef10r Alba encontró el
Madrid 21 -CaD motivo de haber.t6n propone a la minorla las aiguien- cia que las circunstancias impC!lCll. apoyo de todos para seguir en ~a la- se trasladad~ el Hedor Chapa:prieta
tes meüidas:
Q~iDto.-Reafidal'Dlar lla. °friedn~c~n bor reorg8l!lizadora.. Toda la minor!a ayer desde el Congreso Sil domicilio
A) Declarar disueltos los orga- pol1ttca marca por e Je e e p r'd t d 1 Re "bU
i
-:-mos d:rec~l'vos del Partido Radi- tido en el sentido de mantener el fué UD brasero para prestarle calor del pre~'n en e e , a
pu ca, e rcu.....
. .
' .
Jó con msistenda el rumor de que hacal en Catalufia.
bloque gub~rnamental IDlentras cons- tanto al sei\or Alba como al seftor bla plantead.o ante el jefe <1el Estado
B) Tomar igual medida con la tituya. UD mstrumento de Gobierno Chapaprle"..a. Yó actué de tizón en Jo la cuestión politb:a.
organización de Madrid.
que salvaguarde las e~nclas demo- que respecta para el seJior eha _
cráticas de la Rep'Úbllca, como exp¡:,,, '
,
Segundo.-Con objeto de cumplir presi6n de una poUtlca-cen~ro que prieta y para ese brasero. Conste,
lo dicho en el apartado anterior, la responda a las necesidades del pals". pues, que hubo uDanim1dad en '10 que
----Comisión propone ponerse en contacto con las organizaciones mencionadas en dicho párrafo, al objeto de
i
designar la Comisión reorganizadora
~~:
e~:.u;~o:l c~n:~~~l e~:
que dirija y pr-.sida los trabajos ne- ádmi'réiron
Le
I
'

ganismos lliroctlvos

Parlldo

d011

Como epnogo al primer ciclo de conferencias celebrad.. por este
organismo, hemos acordado real1zar un G8.AJ.V MITIN DE EXPOSIClaN DOCTRINAL y TAC'l'ICA DE LA. (l. ~. T., el domingo, dla 24,
a las diez de la mafiana, eD el POPULAB CINEMA, a eargo 4e loa
compafter08 siguientes:

Cataluna g
Mallrld
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11 diotamen
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en la
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I

Ch
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t· t
apaprle a se en reVls a con e
presidente de la República

I

I

"plnamOs Igual

I
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UIi tanque anfibio para nna expedición po¡' el rfo Canea (Colombia).
~~~,=~~~~~

I

Según Pérez ladrigal, lo,s reunidos ~r::sso~: ~~!.~:. ~rf~~:d:~ laS gestiones que pnedan Por el robo cometido en lo cate- En favor de las personas intoxicailll
reaUzarse para· la Guustión
dral ,de· Pamplona
el alfanje de Lerroux,
'. !. ' . ! '.
mt
- eeearios a este efecto, con objeto .de con el 'cual uno' de' estos dras de- est~r:,:' ,:~~~d~;~m~ecU:Pi~~ ~ dOI Carnal elBGtoral, GareGeo
' .' á - I _
. Se r8eilleQ' ·"~r··IOS
· · "Onall'
que al finalizar aquélla. su labor deefl
e
IU
U
111
to
algnen los partidos organizados ,SUB
ca pitará al señor Chapaprieta ~ra:ro ;~=p=~
fui yo
de importanCia
Bog .llegar n a spana, con("
6r~:::r:r::::'r idénticu medi- :Madrid, 21.-Ai llegar a ia CAma- LerroUI desmlen
't
I d' '1
Madrid, 21.-El eonsejero de Go-- ducidos por la PDliCía francesa
nara aas YIG ¡MaS .tua 1D~lrJIdas y, en consecuencia, proceder al ra el sef10r Pérez Madridgal, moa ~ee a a rlga, y bernación de la Generalidad. seJior
,
aombramiento de Comisi6n organi- riodistas le pidlercm una ampliación
I
N
U
t
.ft t
1
roo
D o un malas GOD,fIGI'ftllll
que todos dieron s.u con sen- Jc~~r~.o~; epes~~~~ ;:"p~;!.,,~ p,ap8UJIO n OV1'0I'O dO la Uota
u UIl"
IJ.'S'::,":':""':""""':"":""S""":""'":,e""""",::":,::",, tiañade
e
9 .
r~
Murcia, 2L-El inspector de sm
miento a la ratificaci6n de coo- I taran sobre aas gestiones que habla
'
realiZado en Madrid y dijo que éstas
Madrid, 21. - en la Dirección Ge- c3.d recibió por giro t elegráfico la
fianza al señor Chapaprieta
se hablan reducido a la imp!antaciÓl!l neral de Seugridad se han recibidc cantidad de 5.000 pesetas para &UD-
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¡¡¡OBREROSIII
Para gabanes, trajes. pantalones, granatas, etc., lOS FAIOSOS

ALMACENES
M ONUMENTAL
SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental)
A

PRBCIOS

BARATlslMOS

~ 1_ledore_ de SOUDA.IDAD •••ERA el5 . .r 1. . de d. . .e.lo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&1

del carIlet electoral en Catalufía. Mis
gestiones no han tenido ninguna importancia. TermJa1ó diciendo que maftana. marchará a Catalufia.

noticias de la Corni,, ~ ría de lrún,
participando que ma.:-l ..a, dia 22,
llegarán a la frontera, acompaftados
de la Policia francesa, Fernando Pa·
paelo y .José Ovldio de la 'Mota, por
nes del seftor P6rcz Madrldgal. Yo _:;~~~~~:~'~~':'J~~_ haber concedido el Gobierno francés
he ,r equerido a los diputados para
INO LO OLVIDtIS! la extradición solicitada por el Goque dieran su oplnloo' para en caso
bierno espaiíol por tener~os procesa.ATENCIÓ.I
dos el juez de Instrucción de Pamde que planteara ~ cuestión de confianza el _or Chapaprleta, y todos Haced vuestras encuadernaciones en pIona, en el sumario instruido por
la desaparición del tesoro artistico
han dado su asentimiento a ~a ,rati1i-1
el
caci6n de confianza. No tienen, pues, TAL LE R
L E~ TIV
de la catedral de Pamplona. Papae- '
base esas manifestaciones del sef10r de encuadernaciÓll, a precIOS econó- lo y O\'idio de la Mota serán trasmicos y de sumo gusto, desde UNA
ladados desde Irún a Pamplona, quePórez Madrldga.1 con respecto a
peseta en adelante.
dando a disposición del jucz1 de l!ls' nuestra posición ea relaci6m COn el
lOO, CALLE ENTENZA, 109
I jefe del Gobierno.
_~~~""~~~"'~ trucción.
"'adrid,
21 .-~
.1<.' 11--"
a "'"'
.- .....
_.....
-0"'.......ra el sef10r Lerroux, ~os periOdIstas
le dieron cuenta de Jas manifestacio-

eo

o

lio a jos intoxicados por el pan f&t
bricad() en malas condiciones. Tam·
bién se anuncia el en\10 de otras dieI
'1

W

pese .
El Gobierno ha hecho otros d_
tivos y también ha llegado un equio
po de enfermeras procedentes de lI&o
drid.
En el Consejo de ministros del vier<
nes se ocuparán de este asunto,
Se han practicado más detellciones. En el sumario abierto ejmel
la accióll acusadora vario.>
mientos y casi todos los illtoxicadr4

IIll

.•.•...•........................................•..•...•.....•.••...•....................••.•...•••.............................................................
los intestinos. A la vez siguiente no llega al impulso, sino que se cae con su pala en un montón de carbón, en el que desaparece, y de donde
surge cuando se alza otra Vez el "Yorikke".
En las carboneras, si son carboneras superiores, que pueden estar también cargadas con
mercancías, la broma es todavia mayor, porque
hay más sitio pa,r a jugar. Afortunadamente, ha
reunido uno doscientas paletadas en la banda
de estribor, y empieza precisamente entonces
a llevarlas a la cámara.
.
¡Zas! El "Yorikke" se inclina hacia babor.
y el palero, su pala y sus doscientas paletadas .
de carbón resbalan, en una salvaje mezcolanza, hacia babor y suben por la pared de este
lado. El "Yorikke" se endereza otra vez, se queda uno en equilibrio y decide echar las doscientas paletadas por la escotilla de babor. Cuando
precisamente ha echado uno una paletada, se
Inclina el "Yorikke", para cambiar, hacia estribor, y la mezcolanza, con el palero en medio,
le precipita hacia estribor, de donde procedia
originariamente. Pero ahora se le engaña al
buen "Yorikke", No se reflexiona mucho tieme
po: se echan en seguida diez, quince paletadas
por la escotilla de estribor; despu~B corre uno
todavla a tiempo hacia babor, y cuando llega
am la avalancha, en , Seguida se echan otras
quince paletadas por babor, y, como Satanás,
otra vez hacia estribor, y ya está detrás la avalancha; quince paletadas abajo, y de esta manera lleva uno el carbón delante de la caldera
euando está en la carbonera de arriba.
. ;UD palero tieDe gue saber de DaVelación tan-

~

de trabajar, lo que produjo una , sensación C1I'
to como el capitán, porque si no, muchas veces
ja religión; tiene los mejores curas y las más
riosa. Día y noche se oye el zumbar y resonar
conseguiría llevar un solo kilo de carQón de- bellas iglesias,
de la máquina; en la cámara de calderas re5Ub'
lante de la caldera. Claro que el palero ti~ne
na como un trueno, en las literas como un sortodo el cuerpo negro y azul, la nariz rota, las es- ,
do y pesado martilleo. en los alojamientos ~
pinillas heridas, las manos y los brazos despemo
un jadeo y un ruido de bomb~. Se le ~
llejados. i Es alegre la vida del marinero, caa uno en la carne y en el cerebro. Se le ueDI
ramba!
en todas las fibras de su cuerpo, Todo el cuerpo
y más,alegre aún es que por los siete mares
se convierte en un piafar irrego.:1ar. Todo el hom'
Davegan cientos de "Yorikkes", cientos de barcos de muertos. Todas las naciones tienen sus
Cuando ,se ha trabajado tan duramente que bre entra en el ritmo de la máquina. Habla. ~
barcos de muertos. Las Compaflias máIJ 'C"Jt'gU- no se puede decir ni una paJabra, no se preocu- me, lee, trabaja, oye, mira, duerme, se de~~ier
llosas, las que hacen ondear fa,nfarronaménte . pa uilo de nada de lo que pasa alred~or. Suce- : ta, piensa, siente y vive dentro de este nuno.
las más bellas banderas, no se 'avergilenzán de . da 10 que qUiera. no se ' hace más que dormir y de repente, cesa el piafar de la máquina. Se
hacer navegar barcos de muertos. ¿ Para qué en la litera. Se p\lede estar tan: cansado, que siente un dolor especial. ,Está uno vacío e~ ~
mismo, como si se bajara con rapidez \'e~·
sirven, si no, los premios de seguros? No está se deja ,de pensar en la resistencia; se deja de
por gusto. Todo tiene que producir su provecho.
pensar en el juramento, se deja de pensar en nosa en un ascensor. Se hunde ·la tierra baJO 101.
pies y se siente que se ha caído el suelo del bIf'
Navegan muchos barcos de muertos en los el cansancio. Se convierte uno en una máquina,
siete mares, porque hay muchos muertos. Nun- en un autómata. A su alrede~or se puede robar, ' co y que se hunde uno en el mar.
El "Yorikke" se paraba y gravita,ha levemell'
ca hubo tantos muertos como .desde que se ·ga-, se puede asesinar, no se _ve, no se oye, 'no se
te
sobre el liso y tranquilo mar. Las cadenal
n6 la gran guerra por la liberta~. Por aqueÜa, quiere más que donnir, nada más que dormir.
~rujieron, y cayó el ancla al mar.
libertad, los pasaportes y los certificados de na-'
Estaba aturdido en la barandilla, y me dorStanislaw pasó en este momento por enfl'f!l'
cionalidad oprimen a la huma~idad para mos- mia de pie. En las proximidades' habia un gran
trarle la omnipotencia del Estado. La época de número· de falúas con BUS ,curiosas velas pun- te con el cacharro del café.
-Pippip-dijo, llamándome, ' y agregó 8 ~e
los tiranos, la época de los déspotas, de ~108 do- tiagudas. Pero eso no chocaba. SielQ.pre las haminadores absolutos, de los reyes, em~radoreB; I bia por allL Pescadores' y contrabandistas o dia voz-: ahora tenemos que ' brinGar aba~
i maldito sea! Tendremos que subir la preJI
sus lacayos y sus queridas, h. sido vencida, 'y
cualquier otra clase de negocios que fue.sen, neel ,vencedor es la época de 1JD 'tirano mayor: la gocios en. 10B que no se atreve uno a pensar.
hasta ciento noventa y cinco.
de la bandera, del pafa, del Estado y de sUs la-Estáis completamente loco, StaniSlaw
Me 8Obf8C9gf, y despert~ , completamente. No
cayos.
.
.
'
,
je-;
volariamos en seguida sin parar
podia comprender qu~ era lo que me sacudia
Sirio. A ciento setenta ya nos cutañeteaD)JI
Elevad la libertad a IIfmbólo religioso y fá--. uf. Parecia , co~o si fuera un fuerte estrue~do.
cOmente desencadell.l.riis. la mis sangrienta P~ro cuando me . imaginé :el e~ruendo, me vino tripas.
, .
-Por eso me resisto aquf arriba todo lo ~
guerra religiosa, La verdadera libertad es ~Ia-· a la coDcien~ia que no era, J'lingúD estruendb lo ,
tiva. Ninguna reJigi6n es relativL Lo menos que me' había despertádo asi, sino que era 'una' 1 puedo-gimió Stanislaw-; DO tardará UJIOsaII
.. relaUvo es el lLDoÜa de provecho. Es la mú 'vie- pesada tranQuilidad. La, máquina habia cesado dar con la cabeza cout11 la ~taforma. se
DO
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se hace en Grecia ¿no podrt '
lue~l3bisinla
Abandonadts d~maAD de D~s 1En ul lorta-fa 8ldoa su .gorguu al faotasma du
!::;~~S:a:~: e~::: Lo quebacerse
también aqul?
El legua orde, a lOS ¡ellS hralta na II'IIDOOIa .IIn- 1 . . '
que se abastecieron en un almacén
milita~ 11118 aUmB~t81l ~asta glOSa, se produjo lIIl aSGa)8 PI. ser (OC ha. qUlllada rotas las Da_moDUS 8ntre I ....
:~venB:~~ El COQSllo de miQist~ acuerda
10 mixlmo la rBSlsteBGla al da gas que intoxiGó a 180 o .
o o
o
I:u;:f:a:~~o~::!~ a : : : : o : ~~ conceder una amBlsua a lOS
ChIBa g el JapóQ para InStItUIr la FBderaClón dO EstadoS \ mes pasado en un almacén de leva- ODrBrOS pnsos - 8B rumona
IOnvasor• - Eo BDIDa SB Gfel
JBraOnaS
Rl'
dura envenedada. Tres de ellos han ,
lile lOS aspias italianOS PrB- Berlín. 21. ~ Mientras _ celebraUunomos
:u~:~i~~,u:p:!iC~~e =Si~~!~~ quo venicelos na rBconocido la
La

la purra .

d!!=

uaraban un atBntado cnntra ~o
u;:o:;~~~ r~!gi;e~e~na~ t~~: an~:~~~~ e~\n&ri:'~=:~Ka~ ::!~O::iÓ:a:tó~O:~~!I;n:~ !~n!~o~tam:a~~a t;~~;~~s::: MOnarquía gquo tamDión salÍ
den), se produjo
importante es- Shek y el embajador del Japón han de China, han quedado ·r otas y que lizando
inventigaCiones pertinen81 Emoorador da EtIODla ::~e i:;OX~: :e 1:~~ers!:ac:r:::;:; =~~o ¡~:OC:;: ~~~:!on:: :~:é::U~e~:;i~:y~el ultimAt~ I tes.
amnistiado
O

las

UD

'

e e e

&L NEGUS HA REGRESADO .0\. ellas numerosos ni1io.\!. El propio ChiD&.
• • •
pastor que oficiaba, cayó . d esvane·
ADDIS ASEDA
cldo ante el altar.
Tokio! 21.-Ill:l' i08 clrculo.s o1ici~
Veinte de los intoxicados 10 esta- sos de esta capital se declara que la
Adis Abeba, 21. - De regreso de
8U misterioso viaje aéreo ha llegado bui gravemente; pero gracias a la constitución de la Federación de ES-¡
esta maAana a Addis Abeba, Halle pronta prestación de auxilios por to- tados Autónomos del Norte de China
.L
'"echo ;próximamente aunque
dos los m6d1c08 de la ciudades cero ser ...
un ...
Selassie l.
canas, o!e logró salvar a todos ellos haya que allanar para ello alguna.!
EL :a:GUS ORDENO -" LOS .nc- mediante la utilUación de oxigena- d11i.cultades.
• • •
FES llDLIT.o\RES QUE AU!m..~· dores.
PeIúD, 21.-5e informa que 2aa lII.eTEN HASTA LO l\IAXDIO LA. RESISTENCIA oY. L.""I-VASOB

395 contra 154

Djibouti, 21. -

Se han recibido

~:t~: e~Sre~!~¿:n= :~:;~=~

te viaje realizado por el Negus
Según esta versión, el viaje
teDido más amplitud de la que hasta
ahora se le concedia y se ha realizado en condiciones verdaderamente
misteriosas, ya que si bien salló de
Addis Abeba en avi6n y esta ma-

h~

Circul8llh rumores de que el 00b'lerno j apones
.L
h a m....ue3
--,,. ta",, .0 al general Dollla.ra que no podrla apoyar
sus planes y que el Gooierno de Tokio ha informado al de China que no
pmendla estaOlecer una regilb autónoma por Ia f uerza mi,·ta
_Aa
'.1 ·r . S e .......
•
de que el geral Chang-Kai-Sebk, al
tener conocimiento de lo antedicho,
ha decidld~ suspellder toda negoclaCiÓD
' .
.

----.

I

San Francisco, 21. - Las auton'~ades han avisado por radio a to-I
dos los que compraron levadura envenenada para que tengan cuidado
de no usarla, para no exponerse a
la muerte. Ochoc¡..
..tas libras de es~
ta levadura b&D sido compradas desde el 28 de octubre, y la Policía ~
tima que han entrado en .'00 casas
por 10 menos. El análisis ha revelado que contiene la levadura. trlxido
de arsénico, en tal cantidad, que media cucharada de las de café me%-

Atenas, 21.-El Consejo de miD1atros ha decidido amnistiar a .Jos obreros .co~denados a con~ecuencia de
las últunas huelgas, as1 como también al capitán Lukides, acusado de
agresión contra el general Panayutaltos.
Informac101l1e9 que no 'h an sido
coD1irm~~ todaV1ia, aDUDlCian que el
rey .amnlst1ará B: _~s condenad~ COD
motivo del movtnuento revoluclCm....
rio de primero de marzo.
• " •

G00OGBn·11a lOS reSUltados lOso fasoislas
g lOS comunistas lajicanos
sostienen IDa SRn- I;~r~
p:d=~e~U~=~:' o~~ ~=tk:~: CO!=~i!~'l~::
t
lO o.
t
de a--'dad Gieger ha manifesta gran insistencia. el rumor de una re'
grlan a DO ISIOn de la que f8SUI an 5 pBrsonas muartas do: ~ m~zcla est~ demasiado bie~ conciliaciÓD em.tre rey Jorge y. V~
definitivos dO las elecoiones
' o
hecha para que se la cOD.l!lde~ ca- llizelos.
g45 bBrldos
suaI".
declara que después de laborlo.
I en laglalerra
La levadura estaba depositada en saa negociaciones, el Ileader republiSB

el

..
.
Londres, 21. - Ya son conocldc",;
todos los resultados de las pasadas
elecciones, por lo que puede facUltarse la composición de la nueva Cá,mara de los Com'Ulle.e. Será la siguiente:
Gubernamentales: t:onservadores,

fiana llegó también' en aeroplano, se
asegura, en cambio, que en las dife rentes ciudades que ha visitado m%0 su entrada en automóvil, escolta·
do por otros vehicl.l10s terrestres.
La partida del Negus de Addis
Abeba se efectuó, como es sabido,
en la madrugada del martes. El Neo
gus !le dirigió al aeródromo e inició el welo en su avión particular,
con el mayor sigilo y escoltado por
otros dos aparatos armados de ameSu primera visita, se¡úD parece,
fué a Jijiga, en donde hizo su entrada en automóvil, nO sabiéndose,
por 10 tanto, dónde aterrizaron los
aparatoe.
Visitó luego Harrar, entrando también en esta ciudad en autom6vll.
El ~ijiga presidió el emperador un
conseJo de guerra, en el que ordenó
a loa jefes militares que aumentaran
basta el máximo la resistencia al ÍDftSor.

¡El eoml'té de Defensa ProIetaria. amenaza con decIarar Ia huo ga genera I
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.
Liberales nacionales, 32.
Laboristas nacionales, 8.
Independientes, 3.
'. .
Oposicionistas : Labori.s~... 1M.
Liberales de oposición, 17. - ,.

~l!4oras.

Liberales de Lloyd George, 4.
Laboristas independientes, 4.
Independientes de oposici6n, 4.

IUn grupo de hombres de ciencia do

SEVERAS ORDENES A LA
FOLICIA PARA QUE REPRIMA EL ESPIONAJE QUE
LOS AGENTES DE ITALIA
REALIZAN EN ABISINIA

Addis Abeba, 21.-Las autorida.
des etiope:! han cursado severlsimas
6rdenes a la Policla para que reprima enérgicamente el espionaje que
indudkb1emente se practica en AbisiDia a cargo de una verdadera legión
de agentes a sueldo de Italia.
Es enorme la indignación existen.
t. en AddÚ! Abeba contra el espio!ill.je itll.liano, porque nadie duda de
flUe el Negus l!e ha jugado la vida
durante el viaje que acaba de r~
lizar, desde que se han recibido noticias oficiales de Harrar y .Jijiga
daado cuenta del welo !lobre dichas
eludadell y los territorios que median
entre las mismas, de dos aviones itallanos. que, indudablemente" tenlan
la misión de ejecutar un atentado
eontra. el Negus.
El hecho demuestra lo perfecto de
la organización italiana de esploDaje. ya que nadie se explica cómo la
aviación italiana tuvo noticias del
viaje del Negua, que se efectuó de
madrugada, dentro del mayor sigilo
y sin que ae diera a conocer el itinerario que pensaba seguir.

Comunistas, 1.

la U. R.

ha · partido para
F I
ranc a

So S.

ParlI, 21. - Comunic8llll de Mose(¡
que ha salido de 1a capital soviética
una delegación de hombrea de cien.
da rusos que devolverá la visita
efectuada!L!a. U. R. S. S. en mayo
de 1934 por una delegación de sabios
fra.nceses.
La delegación l!ovlética comprende representantes de casi todas das
ramas de ~a ciencia, a saber: El economista Ossinski; el secretario del
Instituto de Matemá.ticas, ·Selga; el
matemático Bernstein; él quimico
Frumk1De; el fisico Mltkevich; el mi.
erobi61oro Nadson; el lnr;eniero Alexandroff y el presIdente del Comité
de ruta.! del Artico y couocido ge61 grato, profesor Otto Schmidt, de reI momlbre mundial desde el naufragio
1 del rompebiel~ "Ghe1iuskiDe". Todas estas . personalidades pertenecen
a. la Academia de Ciencias. Con ellos
1 vendrá a Paris el cirujano Burdenko
Y el neuropatólogo Speranski, ambos
profesores de la Facultad de Medidna de M09CÍL

I
I

Se

·

l i t r e s barriles, doe de los cuales, habiendo ' sido abiertos han demostra,
IdO. ctontenelr temercroanciataebnvel~een:adad;
lnlen ras e
rce
es a
de salv~jismo se sucedieron y los co- I levadura en buenas condiciones. La
munlstas intentaron basta rematar I PoUcla ha idiCad? que es muy proa 10lIl heridos.
bable que se realicen al¡unas detenPone de relieve esta versión que clone!.
los comunistas no respetaron ni a las
mujeres fasCistas, a las que atacaron saAudamente.
Ha resultado gravemente herido
de una. pu6alada en el vientre el 11der fascista local Nicolú Rodri.
guez.
, .," ,
,.aerlin,.. 21.-Esta .mafiana
fijado en numerosas calles de Berlln
Ciudad Méjico, 21.
El Comité unos avisos, llamando a todos los nade Defensa Proletaria se ha dirigido c1dos en 1913 y 1916 para que se insal presidente de la I;tepllbllca pidién- criban en los Registros de Policia,
dole la inmediata disolución de la para el servi~io militar, de acuerdo
organización fascista de los "cami. COn la ley de 16 de marzo de 1935.
&as doradas" .
Esta diSposición se ha adoptado con
Amenazan con declarar la huelga objeto de ir preparando la lncorpogeneral si no se accede a esta peti- I ración a 111as de los citados, que 10
clOn.
harán en la próxima primavera.

si no son disueltas las organizaciones fascistas
Ciudad Méjico, 21. - Se ha producido un san.g riento choque entre
los "camisa.'!! doradas", de tendeDcia
fascista y los miembros del Frente
UBico Obrero.
La lucha fué verdaderamente sal·
vaje, y para separar a 108 conten·
dientes hubo de lntervenir la Pollcia, que cargp, ,~qD l,?l!l fusiles con la
bayoneta calada.
. '
;'., El balanC(Hll~,f!lo ~~~le l~cha fué
de cli:lco mucr:tos y '5 heridos.
Las versiones que circulan sobre
lo sucedido son muy contradictorias.
Las dos md.s acentuadas son laa que
transcribimos a ·contlnuación.
seg(m la versión Izquierdista, 108
hechos Be desarrollaron como sigue:
cuando se manifestaban paclficamente 7.000 hombres del Frente UDlco
Obrero, concentrados en la capital
por esta organización, acudieron 108
"camisa.e doradas" a la Plaza Princ1pal, donde tenta lugar el acto de
Izqulerd a.
' En el preciso momento en que se
iniciaba el desfUe de los manlfestantes ante el ~or Luls Alvarez, secretario del presidente de la RepÍlbllca, general . Cd.rdenas, surgieron
los "camisas doradas", que atacaron '
a tiros a los manifestantes. Tres disparos fueron a dar en el propio balc6n desde el que presenciaba el desflle el se!lor Luis Rodrlguez.
Agrega. esta versión que los "camisaS doradas" llevaban al frente
de sU manifestación milicias a cabano.
La versión de 103 "camisas doradu" declara oue en la Plaza Principal se estaba-desarrollando un 'acto
vergonzoso, en el que se insultaba a
la patria mejicana, cuando intervinieron los fascistas, dando gritos patriótlcos.
Los comunistas agredieron en el
acto a los fascistas, haciendo contra
ellos numero808 disparos. Los actos

e..

-'
El servicio militar obligatorio, en
Alemania

Egipto, contra el imperialismo inglés

S8 na dBOlarado la nUDlga gonera) BO 81 Gairo. - los Bstu-

Venlzelos, que dfJ8pu~" ele baber fra..
casa.do en el movimiento revolucl.narlo de Creta. se dice que ahora
acata el régimen monárquico

dlantBS ogiooios rBsld8ntBs 8n Suiza protBstan anto la 80ciBdad
de RacionBS. - Inglaterra aumenta lOS preoarativos militares
Bn Egipto

cano ha reconocido ·l a Monarquía y
cooperará Para terminar con las luchas poliUcas intestinas de Grecia.
Parece ser que el Gobie11ll0 tiene
algunas objeciones para incluir a
Venizclo.\! en la amnistia que se anunEl C8.iro, 21. - Ha sido declarada proseguirán, por todos los medios, cia; pero se cree probable que el rey
la huelga. general esta mafi.ana, co- la lucha para conseguir la completa la e:<'tienda al célebre .politico cretense, con lo que éste podría regremo protesta por ias vlctim813 de los independencia de su pllÚl.
e • •
sar a Grecia.
sucesos de dia.o; pasados.
.
$
•
•
Los rumores llegan a afirmar que
El cairo. 21. - Prosiguen activaGinebra, 21. - Ua grupo de estu- mente . los .preparativos militares de V~'¡zelos, después de pasar unos
diantes egipcios y Arabes residentes los ingleses en Egipto. El jefe egip- meses, presidirá un Gobierno de UDiÓll
en Suiza, han remitido a lo. Secreta- cio del puerto de Suez ha sido reem- nacioIlBil.
ria de la Sociedad de 'Naciones Ulla plazado por un inglés. Los transpornueva nota de protesta contra las tes de carbón son tan enormes, que
maniobras navales brit6.nicas que se ya no son suficientes los buques y
trenes y se emplean barcazas y gainician hoy en Alejandria.
Afirma la nota que los egipcios barras.
Parla, 21.-EI Banco de Fraada
ba aumentado de nuevo ea tasa de
EGIPTO
descuento del " a 5 por 100, lUIIIIeIItando otras tasas en la misma pro. porción.

IOTIGI BBIO NU IDIRL
•••

rnriB, 21.-LalI f:UJr!caa
Ucas "Frals", de a"lones Blartot, . .

ban declarado en SUllpenlllón de pagos, tanto a 8U clientela como a obreros.
• • e
Londres. 21. - ~e asegura qUfl el
tleftor Baldwln no modlficará por &11.ra la composición del actual Goblemo.

¡ESTOS SON LOS BEROES DE LA.
GUERRA:
POr! Sald, 21.-Clnco soldados itaque marchaban al Africa
Orien,t al a ,b ordo del "Belvedere", se
han arrojado del buque y han desertado ga.nando la orilla a nado.
Los cinco desel'tore.e fueron reco..idos por .In guardacosta egipcio y
entregados a la Policla de Port Said.
que dispondr4 de ellos.

!i8i!lOS

e e e

Roma, 21. - El mariBca1
1M! halla gravislmamente enfermo..
Sufre una broneopneumonla. Se teme un fa.tal desenlace.

•••

1.10' SOLDADOS ITALIANOS BElUD08 l' ENFZaII08 CBUZAa
EL CANAL DE SUEZ
Londr., 21. - Noticias de Egipto
iDlorm&ll que fJIl 1M 6l~ diez dlaa
hID atraveaa40 el Canal de Suez,
coa direeet4D a Italia, 1.20'1 1ICIIdad0ll
ltal'...... ~ 7 eDf........

Bey 8eIJ N..r, obrero cJeI

•

~

AutoDOIIda&. . .~

Bucarest, 21.-Loi Gobiernos de
Rumania y Alemaula han coneert. . .
UD acuerdo oomerclal. Se fJ8tlpula _
él que Rumania e,'(portará a AlemanllI. numerosos pr3ductos, espoo....
mente nuúz, por un valor global . .
280 mlllonell de rels, recibiendo
ClUDbJo aeroplanos Y maQuinaria
¡p'OduOCI6a lIIemNl.

__.______________~__~____________~____________________l.!a!!!!~!!!!__~--------~.:~--------~--------~------~~~~~~~~~~~~~
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UN DIA APROVECHADO
Lo ru' el liltlmo domingo transcurrl...... oaaWD dI! la JN1• • que SOLIUAIUDAD OBRDA dedkl6 a ~ta loca~I"'.
dlstribllJeI'OD. por entre el pú.lt<lO. 200 ejemplares mM de 1011 acoae_tirados. ~ de lameDtar Que el pa4111!te extraordlllarlo no oontuviera mlls.
papel. purs tambl~n se hubiera vendido.
Comraftero huboJ que en cinco minutos
colocó 21; ejempla....
de nuntro dlal·lo.
Esto no! demuestra que los obreroa DO
SOD tan .pAtlcos como DOII parece. Cuando 1011 que presumlmotl de con!!elent.
despleglllllos un poco de IICtlvldad. ellos
IIG. aeeunlDll.
.
Vean los camaradu 11 qu' poca costa
· lit b. real lado un doble acto de propa....d • .• a lMmelleio de la o,.aalsaclOn y
del 6nlco cotldlaao que pOseelllOS los t ra-

NOhElIIIDtE 1835

1m 1Il'1'fN aBAoc:IOKAlUO
Los caveinlcolas de eata localidad. con
la ayuda de tres o cuatro ex hombres
orgaDlaaron para el Abado próximo pa:
Ado un mlUn. bajo el nombre de - Federact6D . Obrera". AsiIItiJ1!198 al mitin
porque nOll Interellll todo éianto se refiera a los trabajado..... COIDO explotados
que somos.
A pesar de ser hora de empezar. n"
11..- a cien lu perollnall que hay en
el local. AIII no vemos otra COlla qUf,
unos cuentos topos de la caverna. algún
que otro -crlatero", dOll o trea sacristanes. media cIoceaa _ _ de tradiciona_
listas. ~ cinco o selll dearr-ctados ol1reros aftlladoll a la Ceda; unos cuantos
lIemptternoa curloeoll Que 1.. ~ta m ....
ter lu narices eD todU partes... 'Y para
de contar.
bajaclorea.
.
HAY OBREROS T OBREROS
" "
LOCAL
El primer orador ea una lIIuJer (es~
Brlnc!amos la Idea a los compafteros
sellara
confundió el teatro con la Iglesia.
r.orresponsales que con tanto celo coopelflentras hay obreros que llevan meses ,
Nuestro pueblo cuenta COD UDOll 8.000
~ en vez: de un mitin nos dló un serl'8Il al mayor Interés de c~ta PAgina Rem6n).
Dice
que ea una obrera que ejerhabitante•• Se halla situado a trell I"IÓ"onal.
t ra b ajan j ornaI y me di o por di a. en f ormetroa
de Gerona.
la parte
hortaliza
80ce la Mat;lstratura. ElI maeatra y le debrante del
consumo De
local.
de ella
ma nada digna.
.
dica a la enseflanza, DO de las hijas de
¡INTJUUIS O IllALQUERENOIA?
Los obreros mencionados trabajan en
se veDde en el mercado de Gerona. di- 1011 rlcolI. sino de loa pobru. en laa CE Por cierto que bemos podido observar las minas de Potasa de Surla. S. A .• en
'
rectamente del product~r al con8W1lldor. cuelas cristianas, creadas y dlrlSid811 por
que el nllmero. para nosotros extraordl- la que hacen In jornada de ocho horas.
que 10>5 pl'ClJllo! campesmos llevan a 'l'en- el "dlgnlslmo" alputado IICflor Bau.
' der con sus propios carros .
• arlo. de, SOLIDARIDAD OBRERA. des- pero en las horas que tienen vacantes
¿No declan que alll tan sólo se iban
El terreDO para el cultivo mide aro a tratar cuestlonell obreru ~ que aque.pareció en bora solitaria de la mesa de trabajan cn cl edificio en con~trucción.
ha?egadas en secano y 100 en regadlo. llo nada tenia que ver con la politica ni
lectura del Ateneo Igualadino. .Interés propiedad del cx alcalde ' republicano de
O . .tJotaje~ Nada dlrlamo~ si a todos
esta locnlidad.
La proposición hecha píabllca por unos compaileros .obre la Decesldad dl\ Idldas en parcelas.
con los politlcos? Pronto enseflaron el
Nosotros hemos hecho saber csto al
La industria es de tC~ldos e hilaturas. plumero. ya que a las primeras palabras
101 IUlmer08 tle *Tlernl y LIbertad" no
propio
ex
monterilla.
pero
no
dejomos
del
intercambio
de productos. prescindiendo de intermediarl!>s caros y fu- Funcionan en 1:1. actualidad 3l!O telares. se dedican a hacer UD canto a la religión
lea ocurriera lo propio. SI el misterioso
hallándose SOO parados. El numero • de y a ensa.Jzar la obra de un pollUco tranJeto dese. leer' cratlll nue~troll pa- de comprender que la culpa corre de nestos. ha producido en los compafteros diversas reaccionf'.s.
»eles. 11610 falta que ae dirija a nosotrol. cuenta de los tr:lbajadores Que efectúr,n
Por un lado encontr"mos a los que llacen suya la proposl'cl'ón m'n- re- obr700eros y obr!!ras en activo es de 28á y diCionalista. reaccionario a carta cabal
~
-'Y
• respectivamente.
evlUndose dé esta fórnla que otroslec-' con~eientcmente esta clase de maniobra.
que es conocida su nefasta labor en to:
t!lres 'e vean privado:! de las lecturas olvidándose, o i~,port ándoles nada que servas de ningúna clase. y por otro. a los que oponen objeciones y . reparos.
da la pro\·incia. ya que él es uno de los
'ue apetecen.
principoJes ca ciques de ell a.
~us hermanos en e,;plolaci6n perezcan de
Vamos a ocuparnos d e estos últimos. del alcance que puedan tener sus
FABRICA COMAS Y CROS
Ka.. sl el . hurto respondiera a un Dial hambre al bor,le de los camillCS.
Todo el parlamento de d icha sellara se
deseo. cuide la mano lildrona' de apro"ePor hoy. nada tnñs . SI persisten di- res ervas frente a un hecho que sigue consolidándose en la. práctica. romredujo a un co ntinuo despotr icar cont ra
En
eetafábrlca
trabajan
600
obrero!.
char los momentoll ' mt\s felices.
las
doctrinas pern iciosas Que envene:tan
chos indh'iduos en su prnceder i!lcorrec- piendo con Ulla de nuestras costumbres má.q cal'acterlBticas y pintorescas: $.u salario es como sigue: T ejedoras. con
too lel! pondremu:; al dcscubi~ rt 0 . dando
al puebio y que les hece ser jugueteE e
10
telares.
42
pesetas
semanales;
con
cin' D~IDO
Inclusive SIIS nombres y apellidos.-Uno ·la de perdel'nos en divagaciones teóricas en vez de ceder 1& palabra a la
vividores sin escmpuloll. que " ¡ven del
co telares. 34 pesetas con cln'c uenta cén- dinero de los traba jadores. a la vez que
voz elocuenti,<;ima de los hecho!;.
Se QOS bace observar Que en la rela- de la C. N. T.
timos. H n adoras. 38 pesetas semanales; se pasean del brazo de la reacción .. .
~ft ile' centros culturalcs y artlsticos
¿ Reformismo una iniciativa de intercambio de productos? ¿ Por qué? Mecheras. 32. Peon:¡je y demás trabajos.
Su boca es un continuo vertedero) de
4IJue ofrecimos a los lectorell en nuestro
de 35 a 43 pesetas.
.
insultos canallescos; sus paJlI.bros tan 56reportaje del domin go. nos oivldamos de
¿ Porque no puede por si misma superar el régimen bm'gués?
10
destIlan od io. p e ro un odio fer oz concobsl~ar 111. a~rupa'.!lón dedicada al foTampoco puede ~upel'ar el régimen capitalista. lo que. en estricta nor- j
tra quienes sa be que no le pueden conmento de lit pintura y la cscultura. deMANUFACTURA GASSOL. 8. A.
testá
r porql: e están a tados. de piel! y manominada "Ans del Dibulx".
roa confederal, se llama lucha por las mejoras inmediatas. Luego, si retorn os y con la mor<1aza puesta. Pero tam~Ii realidad. esta oclaracl6n no es del
Trabajan
aquí
225
obreros.
El
salario
llegará e l dia que ' rompan las ligatodo procedente. 'por cuanto dlas atrds RECORDANDO EL PASADO Y co~mN- Dismo es lo primero. no puerl~ .<;er meno~ lo segundo.
en la secci'ón de hilaturas es para las b:én
duras y se caiga la mordaza. y entonces
110S ocupábamos en e!tas propias columTANDO EL PP.ESE~TE
Pero ni en un sentido ni p.n otro existe tal reformismo.
hiladoras. d e. 22, 32 Y 40 peset~s: trabajo hablaro
n fu erte para q ue lo oi gan h a. t a
nas de la sacti\'ldades (le tan ~Impátka
E ra una noch o de abril tlp.1 ano 1!J31.
Dentro de 108 límites preciSOS en que s iempre bemos dado en enfo- de maquinaria. de 12 a 46 Iies'e tas; peo- los sordos y en tonces se sabrá qui ér! ES
illlltituclónl
neJe,
y
demás
de
3::
a
40 pesetas.
l?on los verdaderos ladrones y vividores
Las cali~s "eia!ISe repletas do trabajatlocal' nuestras a c tividades y luchas. s~gún la acepción general y corriente.
que comen del sudor ajeno.
r es de (Ocias cla~es y sexos. Una nUlrida 1
·ó
d' d b .
"YERMA". EN EL ATENEO
m a nifes t"ci ÚIl a"an,;uba p o!' la co:.lte lIIaa a tencl
!l pro 19a a . aCla los problemas cconómicQB de solución mmey mien tras sus palabras rezuman od io.
CASA l\lARFA. SANTA EUGENIA
intercala frases de Cristo. del amor ca
· . ~egün estaba anunci:tdo. esta obra fué yor ·con direccilÍn al Ay untnmienta y a d i a ta. no han sido menos aceptables que imperiosas en BUS exigencias de
representllda. ayer. jue"es. Ilia 21. p or Illeditia <jl1C avnnzaba iba C'Jl!H'Osando él
hermanos.
de '''amaros los unos a i OR
l' .
y
.
t
. t 't
h' I d
Traba j adores. 160. Secci6n de hilatu- otros". y otras
preClsamen e cuanQO an o se a la ea o y extremado el con-,
la CompaAia de Ma.rgarita X irgu. en el n úme¡-o de ·lllan ife., tanlc3. a dq ui r icndo rA- so UC10D.
f ra ses por el estUo. y soras:
J:il a ciorl!.~. de :l8 a :12 pesetas de sateatro del 'Atéñéo Ig;¡1l1fldiñ ó.
pidamente UI1 :1. ' pecto il11iJOll cn t..
cepto de la acepción reformista. no ·estal'la de más. sin oponer un extre. larJO semanal; preparaci6n, de 'rl a 33' bre todo r ecomienda que los obreros no
se
ol
vid~n
de
la
madre iglesia. maestra
Era fácil adivi:1al' po r el elllu5ias : n o '
•
t·
t .,
b ·t
i
maqu inaria. de 4:1 a 45.
•
universal de le.. vida. .por mandáto de la
'-!:QUERA ~ELACION n~ J,~S. QOSAS , que. c rcfl ejaba. cn jos "c:1.blon\.!:; ce los illlsmo a 0 .1'0 ex rcmlsmo. gra Uli.O~ y ar 1 rar os ambos. hablar siquiera
!amblén
contamos
con
dos
fábri
cas
QUE QCURRE~ EN u~ r UEBLO
ma lliicstantlls <ie qll ~ se tI·ata ba . Aque- un poco de ese criterio no menos difuso. consistente 'en hacer de ullo de rnus. una de muebles y otra de aserrAr divinidad. y que ayuden a ,-h'lr sin odi
DONDE · 1.0S TRABAJAbORl!iS QuE' lIa noche. ! enecla un I'f,gimell igu ~llli lliQ- los aspectos de la revolución --él ~~. ue violento- un "Sésamo, ábrete" maderas.
al "h erma:1o' ri cú. ¡Vaya cinismo. que_c.uyo tipo de saJario desconoce- rer
VOTA.,,! SE , HIu~. HARTADO YA DE so y cnlpci.:a ba una ern. ne ju st lci ó! y li.u,,",,!
que el cordero \"1..,. sin tener . odiú al
mos.
por
ser
\!n
parte
a
destojo.
bertad. t anto tiempo ahs iada por la ma- que la. resuelve todo.
lobo que le devora!
GA1"'~ ELECCIONSS
El
~egundo y último en hablar. dice
En '''Curtldos Écrtrdn" trabajan una Sil p opular. según se d cda en las pl'opaH~mQs repetido como un. disco. hasta el infinito. q' ue la libertad. ánque ellos no son demagogos. y que. por
porclóo de muchachos. cotizándose los de gandas.
fiL
SANATORIO
DE
SAN
IllARTIN
¡;~I puehlo: erigido c~po ntáne3 mcnte en
tes que "derecho" era un "deber'''. ¿ No quisieron decir nuestros teóricos.
lo tanto. no vienen a hablar d e revob 18 aftas a duro redondo.
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no quieren jugar con SWJ vidas.
tó). se deshace de 1&11 operarias que coSe halla situado a 400 cetros de la caEste también ataca con denuestos a l e~
La verch J era. 1" que ·!lu E'sttí. €;scrlta. y por scr libres? Nadie 'ha póttldo 'd~plazal' el hecho de la acción violenta
bran lo estipulAdo y colora. en su lugar.
rretera d~ Gerona :i Sa lt. Se halla asen- 'l.ue se rebelan; a las dOCtrinas comunisse apli ca cuan do la ma,'o l'ia cI'ce es el como colofón decís ' 'o siempr que
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y SOcialistas; y dice que los olirero!!J
Clan.
drados y distribuidos en la siguiente deben tener "resignaci6n" para conseguir
llósaleoa -j'ordi". tia reducido el sala- to declarando indeseables B. tre~ indid- tural. a la par que ciertas condiciones de pricUca econéSmica y en8a.Y08 de forma:
:
40
hectáreas
en
cultivo
(20
de
~sus
mejol'8.3.
.
do éle lÜa operaHos ea una proporción duos por su nefasta a ctuaci6n durante camaraderia fraternal.
cano.. y 20 de . regadlo). cuya hortaliza
Habfa de armonizar el CapItal y el
la época dictatorial. Bslos resultan s er el
df \los jlHetu por dlL
Trabajo. y que los obrel'9s teng~ un
El libre cambio de productos eutre Dll'Cleos de trabajadores de dile- conSUme el propio manicomIo.
COntinuaremos expoillelldo las ""enta- alcolde Folquer. el secretario riel Ayuntamlento de triste memorln. Baratet. y el rentes comarcas. sin fines lucrativos y si como reacción contra acapara- _ Este consta de cinco pabellonell. 2 pa- tanto 'por ciento en los negocros. ya que
Jú"
la delOrjanlzacl6n. - K.
ra hon.bres. dos para mujeres y uno re- ellos ..eplran a que todos 1011 trabajadocontratista de obras. José Badln.
El púeblo. dl:lcllmeote se cquh·oca. y dores y detallistas componentes de la fauna de los uaurpadores del sudor cléi'l construido qué todavia n'o se halla res puedan ser propietarios; ellos quieesta vez demosh'Ó al ileilala r con 5U fa- ajeno. no tendrá. la virtud milagrosa de abatir al Estado ni al capitalta- ocupado. Este ultimo es un gran edlftcio ren Que los trabajadores tengan lo que
moderno. dotado de calefacción, a«ua 00- les pertenezca. pero 'el capital también.
110 o estos tres individuos. que sabe
quiénes l!on los que ob1'3n mal con la mo, como no podrá tampoco derrocar estas instituciones 1& conquista de rriente. cuartos de bafto. etc. etc.
A los capitalistas se les debe dar su parEn la actualidad se cobijan en los pa- te un poco mayor. desde ·Iue«o. porque
clase trabajadora. y quiénes son los que una peseta más de jornal y una hora' menos de trabajo. como DO resolved
bellonell nómeros 1 y 2. 260 homores ' en sin el capital no pO'drtam05 vivir.
vh·en. gra cias a la gran explotacl6n que
d
t·
d
'
.a. las OBlUlR.A8 DE CASA T DE EN- eJerccn en ella.
.
na a en es e mismo senti o una Ülsurrecci6n armada contra la tiranfa y los 3 y 4. 370 mujeres. Asisten a la ·.poComo podréis ,·er. dice. nosotros "aFREN'tE
Hn.n pasado cuatro años. De aquella la explotación. sin principios ni base ideolÓgica de ninguna clase. Todo lo blación demente. 16 ayudantes que co- mos a lo prnctico. a lo real. sin necesibran
un
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diario
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2
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con
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gesta
q'ue
no
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catalOll'arse
de
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tos
No ~tamo. polemizar. Y na 10 hamenclOnado corresponde I!- otros tan
factores que tienen su denomina.- ochenta céntllnos en el que se incluyen que nada solucionan; pero si llegara un
..-011. SlD elllbarao. necesario es repll- tórlcn. sólo queda el recuerdo.
los
gastos
de
comer
y
dormir.
aal,·o
los
momento
'que apurados fodO's IllS recurDe aquel entusiasmo manifestado es- dor común en la complementación.
fI-iDos a Danial Martl¡ por 8U articulo
que se hallan casados que deben bacer sos tuviéramos que recurrir a la ".JolenpontAneamente•. nada. iNI una huclla ~ EsTod
"
ó di
.
~llIlcado en "Treball" el órpno de los
tié rcol y ceniza n:tda más.
a aspu'acI n
gua en el terrenó inmediato. en ' nildá. comproDiete esto en sus domlciUos y a su co!rta.
_CUl.. nosotrúl!.. estaríamos a V).1~tT.9'1-,!do.
~lIlerdlstas". en ValllI. Es precIso. por
Hay 20 *hermanos de la caridad"; seis y no os abandonarlám~ ' 'e'n' 'ml~ de. la.
. Sólo n osotros los eternos ideal.lstas COIl- las asp~~aciones finales. Convertir ciertos ~edi~ . !ln ·finalidades es. a . vedosli razolles: por el 1Il0ntÓn de In~aet!
enfermeros
con
nue,-e
pesetas
de
)'ornaJ
calle como esos fal"os revoJ"'c~l'tn!o
'" ... ... · "'él.l.t
, . .~
-" _.,
- .. sin comida.' cinco J'ornale'''''-s' pára
tudO Que contlelle y la propaganda ne- tmuamas ' cn pie · Y'· solllos · los " unlcO& In-'" cC'. S , m á. s que . una c 6.mod a poS1C1UU
· t"'
a ba' _. '- ¿ Y' esto no es demagogia
- .
.. pu ?:!It".
... u al' un !,recedente sano que ha de
"V
,
ftsta • loe Intere_ proletarios que rea- dicados a remover lo podrido y morro de
En resumen. Que los cavernícolas aproa!luella escena. qu e a l pasar el tiempo elevarnos ante propios y extrafios. El precedente sentado por lO!! com. jar la tierra.
II~
En e! pabellón de las mujerell hay do- \'echánd02e de las aetuaies circunstancia A
LOS D08 BIENIOS
vI~~e l~ r~;¿~t~·~ett:~I~s"·1~~~·g~~0~:~~·nista3 paneros de M:asroig goza, como no pocos. de estas ventajas.
ce slrvlentas que cobran 2 pesetas con en que los obreros tienen que desem'ol"erse con sús centros clausurados. su
ZlIIpleaa por coDdenar la obra del bie- do aquella parodia de ira populur. uno
Pl'opagar la moral con la moral y marchar hacia la. libertad con la 40 cénllmos.
En .. todos los pabellones hay teléfono. y
Prenl!ll amordazada, y SIendo jlersefUialo derechllt& ., en •• lzar el lIoclallsta- retlrose por el fol'~ a . vivir de 5U hnclen- libertad ha. sido el eterno predicado de los anarquistas
también un aparato de rAdio.
dos con verdadera sall.a. quieren pesca"
....
da. el otro. conoc,dtslmo en los Sindica•
•
"Mquerano". aftrmando lIe consiguieron tos Llbres\ huyó I'n ¡in lujoso auto. sirEl médico tiene su domicilio en el m~- en no re\'Uelto. y para ello se v~len de
&WDl!lltos de salario ~ otras lIIejoras pa- viendo de ncayo su propietario Y. el term~ Sanatorio. Hoy una enfermerta que cuatro desg"raclados que con la esperantaNOlOtroa
loe qUI trabajan.
J . B di
reune
muy malas condiciones.
za de que les \"an a echar un mendruge>
afirmamos que 1011 dO!l ble- cero. os'! a a. continúa aqul desaftanLa comida que se ~Ir"e a los enfermos de pan. se prestan a todos los p:iPÉI€5.
do a todo un pueblo que joh. sarcasmo!.
aloa ban IIldo fatalell para quienes pro- regenta y administra. un A"untaml ento
es buena y abundante. El empleado que Pero frente a l as bajas maniobras de ia
lucell la riqueza y aYUllan.
. .
,
maltrata a un enfermo se le despide cn reacción clerical y capitalista están lo~
· J!!ñ el orden econOmlco. si bien e5 in- SOClO. rlB t a. qUI:&:<.
cl uuico en Cataluii" y
el acto.
.
obreros conscientes. que los envueh'e d.
~er"lá
Ilegable que deade el Poder. por media- ~~Sp~!';fsa~~l ~J'edeco::¿{~g~c. en su puesto.
y coámo final . debemos decir que hay
todoR en una oléllda de desprecio; y q ue
~Ión dé los Jurados Mixto!:!. en a1gtmos
i Así son los políticos de la Federa- OBRA SUSPE~DIDA y OTRA VEZ EN
una
~
quIna
de
la,,~r
ropa
que
10
hace
no
se prestan a ser juguete de los trán;;QUIEN
MADA
...
lUlares ee obtuvo alguDa nimia mejora. clon Obrera de es ta l ocalidad~ . Sol "daoen excelentes condiCiones.
fugas del obrerismo. apartáhdóse con a.~'[ ARCHA
dl • ..,8 el por qué. La caUlla fué. por una tan a todos lús s;~tem as y hacen conlO
co de los que con despreciable.. calumEn es te pueblo n08 eneontramo~ con el
Al propietario d ~ 1111 edificio situado en
parte. la conveniencia Qué tenlan de dar la . gO!,:)I~drina qu" busca si empI·" . el país
, nias quieren apartar a los obreros de ~u
claUsUrado. y cabe preguntar;
RESUMEN
algo. forma de competir sindical mente m"s cnlldo; la cuestión es ,·i\·ir. ;Claro! la Plaza de la R upti bll ca. le rué concedi- Sindicato
verdadero
cami n o de emandpación tot:l!.
<Ju~ se clausuró? La incógnita. queeon la C. N. T. Loa obreros- que recibían
Es tanto l o que porJ"iamos contar so- do al pcrmiso p or ¡lu rte d el Ayuntamien- ¿porcm'uell
~osé Alonlá.
.
a en la maldad de unos señoDicho Sanlltorio es uno de loe más
álguna pcquena m'eJora. podl::n ser con- bre es~a cuestión. que nús aparta"famos t o para hacer diferen tes reformas 'In el da
ritos que no nos alcanzarán jamas con ~rfecclonadas d ~ Espafta. Pero. en camtroladoa por la U. G. T. reatando asl afi- del ep,g~e que encabeza estas lineas; inm'l eble y con:ostruir una gran tribuna. su
mirad:.. Porque los mds de los sindi- bio. n os pa rece IlIsuficlente el jQr1loJ que
A los poco" dias de empezados los trabuliados a la Confederación. Pero la ma- pero no; continuaremos otro dla.
jos le orden a ron la paralizac iÓn ; el /Uo- I catos ckUsuraelos lo están de¡'ldo al mo- se pa~a a los empleados. Dlcho~ emplea)/Orla de "canees Iones" nI a eso se debievimiento revolucionario de octubre. pero d.os t.enen que ser hombres fuertes y
1'011. FIJé por la presIón de abaJo. adeAl grano. pues. .José Badla. el hombre tivo de esta contraorden fué debido a
lantAndose a dar carácter oficial a lo !>ulero. y humani tario -según él-o no que la Com isión de Tul'is mo se OJlU30 a 110 ha s uced!do lo mismo en el nu estro. tlenen no pocas necesidades que s ubveque virtualmente ya hablan logrado en debe Ignora r c¡ue eegún la ley "queda que se llevara a cabo la construcción de " que lo clausuraron en el mes de agosto. nIr en flUS bogares. Y sobre todo hay
Jueha áblerta contra el c;apltal '!! el Es- ' terminantemente prohibido emplear me- la tribuna. aleganda que és ta destlgura- o sea. al cabo de diez meses de los aeon- que tener cuidado de que los despidos
.
tado 1011 obreros organl¡ad08. Recorde- nC/res de 18 a1'1o~ en todos los trabajos ría la forma a n \ icuada de la Plaza de lolcimientos.
no o.bedezcan a confidencias de entel!! sin
PRO SOLIDARIDAD OBRERA
moa. por ejemplo. la legalización de las de ~(\n strucelón (Sección Albañiles)". por Vlch. como tambi én temlan que. de au¿Puede ser Que no se acordaran más e!Cruplllo!. aunqllr. oculto.. bajo la blusa
~Ioftes retribuidas. Antes de que apacomllderar que en la construcción. traba- torizar~e a este ¡lI'Qpiet:lrlo. serian otros pronto? No creo en tal tópíco: lo quc si o el uniforme del ",.bajador.
Los camara d~ corresponsales de las
reeltae el decreto en la "Gtlceta". en 1932. jo .dura de por si. no es empl ead a la m:\- quo harlan lo prol,io.
Llamamos la atcnción del sellor direc- dIstintas comarcas y poblacIones que ca'
puedo decir el Que de dicho Sindicato
¿cuintos obreros no las cobraban ya·.. qUIDa clue suple el esfuerzo cor'loral del
D espu6s de estar varios meses parali- les e storba tanto su propaganda como tor sobre esto.
laboran en est a Páglnll Regional. han ex ¿ y en cuAntos oftelos e industrias no hombre. y po,' ta l motivo res ulta /ln tihu- zados cstos trabajos. han sido puestos sus militantes. y por eso ahora que sopuesto con m ucha claridad la necesidad
· illaD a conqul~tarlD5 los confederad01l? mano emplea r en e"ta clase ,le traba;')6 otra ve? e n ma rcha. a pesa l' de la opo- pla el "iento de IU parte. se ellsaJian.
que hoy de dliundlr en todos los slt : ,. ~
Entre ambas casas. e!ltahan todos los CJ. .criaturas de 11. 15 y 16 aflos . .ti un :1,1- sición dc los pancis tas del turismo de Pero nosotros. compaileros, debem os de
d8 trabajo. nuestro paladln tonfed('ral
VIAS DE COMUNICACION
obreros. No dieron !!ino forma l!lgal a lo nlltiendo 'Iue hubiera exce~o de tra bnjo Vieh. que p OI' lo víalO no se han entera- Imponernos a !'!sa l'eprc~lón con nup.stra
SOLIDAlUDAD OBRERA.
:Fa existente o en perspecti\'as de 10- --<lue no Jo ha l'- viene obligado. Reg'in do que en esta local idad hay casi siem- ac~itud -si nos obligan. clandesUnaEste pueblo tiene entradas y salidas
A tal efecto haci6ndonos nosotros cc"
crarse.
las ~ases del J'urndo· Mixto de lo Cons- pre un crecido número de obreros para- menle- hoy. más que nunca. No deben por toda!l partes. Hay una Compal\ia do de esta cru:mda de agitación en los mcNo hemos olvidado. entre otros mu- trucc.ón. a pagar 12 p·esetas semanales Il dos. que poI' encima del aspecto que pue- amedrentarnos sU!! omenaZaB fasclstlzan- Autobuses que hacen el r('corrldo de' Ge- dios obreros de la industria y del camchos casos. el de la huelga de Construc- lo,. Ilprendlr.es. o menores ,le 18 a1'1os y dI), tener nuestra plaza. necesitan tra- tes. porque su deber como expJot:ldores. rona a Salt. con sl\lida Cada media hora
po para incremente.r la tirada de nu est re>
ción de Barcelona. en 1933. Después de todos los Que pasen de esta edad. debe- bajo.
Los prl>clol! de los billetes. es como si: paladln hemos también estudiado un
es tenernos bajo su yugo y chuparnos
tres meses de formidable lucha. desde el mn cobrar -según las antedichas ba¿No serIa mej or Que el Ayuntamiento. nuestra sangre. Asl es que se impone la ~e: A Santa E~gracla. 0'15; a Vehlnat, plan de propaganda.
Poder se decretaron unas mejoros que " 1>9- 54 pcsetas semanal",s e n In segun- en \'ez de escuchar las réplicas de la accl6n de todos noostros. para combatir 0·:!.5; y a Salto O 30. La carretera es po_
Supongamos que nos encontramos ~n
de antemano ya estaban conqulstadss. da zona. o sello a la que perlenece Mo- cleriguJla. obligara a los propietarios de la represión.
co menos quo Intransitable.
una !ábrlca de cualq uier Ind ustria. L a.
Los obreros las rechazaron. y un mes lln" de Rey.
lo may oria de casas de Vich a que reLos obre ros que Y3n y vienen del tra- tal fábrica. que Integra un número dedespUés triunfaban por la acción directa.
Nosotros s abomo!! de trabajadores de constnlyeran los ed! fi ' 105 que amenazan
bajo. sufren las consecuencias en días de terminado de compañeros. tienen nomNo hace Calta historiar lo e1el extcrlor. csta ca.~a 'l ue sobrepasan los 18 y 19 ruina '! Eslo es como pedir peras al 01- UN CASO BOCUOR1'WSO EN EL SIN- n,al tiempo de esta. malas condiciones brado un delegado de trabajo. que su
VosOtroLl. proletarios de la ciudad y del ~i'ios. y cst~ pall'ono se digna pagarles mo ; pero. por encima de rencillas y conde las calles.
misión es la propaganda en todo lo qua
DICATO AGRlCOLA
campo de Vall~. conoc~ls cosas "ividas. Jornales ole .. y 7 pt'"etas por j orn a ua' )' cupiscencias. el pueblo quiere trabajo. En Salt. donde la mayorla de los obre- se r enera a nuestros Ideales sindicales y
Y. aunq~e lIlal'tl y "Trt'ball" diban lo n .crlaturas. de H y 15 atlos. 3'50 y 4
Frato.
libertarios.
ros
simpatizan
con
el
movimiento
confeEn el Sindicato Agricola ha ocurrido
que les plazca Llln sonrojl\r~e . presente 5C <1lS pOI' JOI·nada.
Este compañero que se le pueda lla un caso quc merece ser publica do para , deral se vende SOLIDARIDAD OBREtenl!lII lo ocurrido. ¿Qué clcjorils tocasDesric cualquier punto que lie mire. se
"Tierra y Libertad". y demás re"ls- mar correspon soJ de fábrica. tiene la m:que
se enteren todos c6mo obran algu- RA
telll loa call1pesinos? El timo de la "Llei dc!'cubre el falso humanismo de este bursión
de vender nuestro diario confederal
tH
de
carácter
afln.
El
Duende.
nas personas que se tildan de republicade Contractes de Cenrreu" ••¡Qué bene- gués. que por el afán de enriquecerse'
a los obrel'os de la supuest:l fábrica. El
nos. No seré muy exten!!o. porque softclOll <;lS reportó! ¿Qué c umplieron Comvulnera la Icy. en la misma cara de la
tal
companero.
tIene uns estrecha rel aLIDARIDAD OBRERA necesita su espaSOBRE UNAS DETENCIONES
Jann. Araray y demás eapitostes de 10 autori dad loenl.
ción con el corresponsal de la 10coJl dad
cio
para
otros
asuntos
ml\s
importantes.
De esta mallera ·corresponde aqUél. 31
·Un16 .de Rabasaaires". de cunnto.s proal Que le suministra toda clase de not iSe conoce ya la · l\lIta completa de 1011
mesas os hicIeron para asegurar '.'uestro qu.c una noch e !l c abril del ano 31. fué deten idos el domingo pasado en este pue- 1 En dicho Sindicato. ahora que es temcias de la fAbrica. como 50n. foJta de h iporada de trabajar en el molino para
'fMO electoral!
senalado como llI<leseable unánimemente blo.
slene. trabajos dernallllldo rudos para lo ~
moler lal: aceltuna~ de todos 8US socios.
A,bI teaéla el conflicto de 1011 contra- por el pueblo.
·obreros. las anomallas siempre peraiste nAdem:ill de .Juan Batallé. .Jacinto Lla- contratan trabajadores para dicha faena:
maeatres. llevado dentro de todas las leNosotros no oh'Mamos y ratlftcamos lo dúo Julio MlnguillOn. Narciso Pujadcs
tes "por parte del burgu~s. algt1n conttlcyes y legalillmos. que Barrcra y la "Es- acordado por el pueblo oquella noche me- Antonio Latorre. Sebastlán Solé. Ramó,; 'Y ha habido dos trabajaitores de los all.to en perspectiva. etc.. etc.
tados, que los han rechazado porque-sequerra" solucionaron en contra de qule- mor..tble. - Corresponsal.
El corres ponsal de la localidad se hace
Lalont y Pedro Cabot. ya conocldoll por gún palabras del preeldente- quieren
suyn la noto transmitida por el roTresnuestros lectores. fuel'On detenidos otros 6acerse respetar y porque tomblén. denne! pedlan un poco más ae respeto. Ah!
REMACHANDO EL CLA"o
ASPIRANTES A DICTADORES
ponllal de fábrica. quien seguidamente se
teMI8 a la Compnftla de Tranvlas de
'
excurs ionistas de dICe rente procedencia. tro del trabajo. protestan de las InjustiBarcelolla. dejando Incumplido el pacto
En nuestro anterior articulo. aparecl- asl como buscadores de setas. cuya I'ela-I cias que se cometen con 1011 trabajadoPasa" en esta localidad dMde hace Ilpresura a enviarla " la Redacción de
~ eltablecldo con los obreros en 1931. con do el dla 15 del actuoJ. protestábamos clón detallamos.
unos alias a esta part8. ciertos casos. SOLIDARIDAD OBRERA.
re~.
Los obreros de la ctta<Sa fábrtca. cuanla colllpllcJdad de la "Esquerra". Ahl es- enérs-Icame t d I t t
d
De Pineda. Josó Navarro. De Teyé
que parece mAs bien Que vivimos en una
tú 101 conlllctos del Ramo del Agua. del tiempo
'
n e parte
e I'aseO. da
quea nlle
esa..etroolgún
Aqul lIe ve la aetuacl6n pollUca y so- selva del Brasil. que no en UD pals ci- do ven que por medio de SOLIDARIa csta
pa- Juan Valls y Angel Uclez. De Mun6u: I cIal
de
e80S
hombrell.
Y
todavla
hayalDAD OBRERA se ocupan de las cuestiovilizado_
Transporte. de Sl1l1ent. de la Electro Qui- ladln SOLIDARI~AD OBRERA. por los HamOn Gómez y Fernando Garcla. De
mica de Fllx. del Puerto de Barcelona. y encargados de distribuirla de~do el eo- Caldetll9. Francisco Subirá. De ArenYII SI1n que otro parla. que cree Que si lleAqul. desde el alto macnate basta el nes suyas. se interesan al momento po r
otros muchos ahegados en sangre. clir- che correo. por la maiiana. Declamos de llar. José López . .Jaime Canals Jo- gan al Poder les danin cuanto hon pro- dlUmo ' mODO de la Compatlla todos en- nue¡¡tra Prenaa y por nuestras ideas.
I!l~ en estos momentos cuondo el comeal y represión. por esos gobernantes del también. que ~i no qUls ierlln estos seño- sefa. Juan y Teresa Bonet. De Canét de metido. No penséis en tal co!!a. porque cuentran a faltar 1011 pandos tiempos de
Mor. Juan y José Ros. De Vilasar de lo ~nlco que harlan e!l poner al pacto la dictadura. y en plena República de- pal\ero co rresponsal de fábrica entra ""
bienio que tanto enslllZ4 Martl. ,;Dónd e res c¡ue volvi ésemos a Insi s tir otro dla
est4n lu mejoras dfJ que el pueblo gozó Que cesaran en su conducta Indigna dé Dall. .Juan Manent y .Josó Roselló. De del hambre a cuantol pedlmoll scan res- mocniUca. las personas Que por el csrgo accl6n. hacl6ndoles ver la necesidad qua
petudos nuelltros derechos como ' traba- que ocupan tendrlan que lIer respetuo- tienen los trabajadores de leer >. propaMalgrat. Tomás A«uIIA.
JOr dádiY.?
sabotearnos nuestro Querido portavoz.
Como consecuencia de estas detencio- dorel. como lo ocurrido ya COD estOIl dOll l18li para 1011 hombrea '7 lu Ideas. son .ar SOLIDARIDAD OBRERA.
En el orden reprulvo. si es IndlscutiHoy voh'emo~ tl remachar el clavo. paLos trabajos del coresponaal en cap¡tarse
1II. que el IIlellto deraehlsta hizo una ro Que no crean esto!! "setlores" que nos nes lIe practicaron algunos re"stros en trabajadores.
las que baA:en hincapié ea sus atropela slmpatla entre los trabajadores para
1101.
caP~lldC4!I·rla en
t At stunas; que en cárceles. chupamo~ el dedo y nos pase de!l8percl- IIlataró. Que dieron por resultado la deque
lean nuestra Prensa. ea 11610 en los
tención del compaflero Pascual Leal. al
. - os. j e a urall de Pollclo. se ha blda tal conducta.
Hani aproximadamente un afta que
ENTIERRO CIVIL
cleJ1p selor. "all~ndoee del carso que primeros dlas ; deapués serán los traba~rldlrizatdOI ~. apaleado a los detenidos.
El caso Que nolO mueve a escribir otra que ile le ocupó ¡oh. osombro! UDa reple, . . .. e s QU~ 8010 Maura. el primer ,·ez. es el <Iue "nmos a detallar. en ellta ta biblioteca. cuyos libros le hlclerOll
ocupa. se«nla unOIl procedlmientoll que jadore!! 1011 que insl~tlrt.1I y ro~anin que
..
Ha tenido lucar el entierro de la que no favorecell en nada a su careo y creo elrc~e el periódico.
:;'lrOit° de Gob~a~lón. tIene en su ha- ocasl6n ocurrido Cfln más galiardla que cargar a cuestas al conducirle al cua rtel:
res
Tanto en el campo. como cn los talleEl
dla
22
de
septiembre
fueron
deteen
vida
fué
gran
IIlmjl8t1zante
de
las
que II IIUS cole~ lIe hubieran enterado
•
An' .... c!a d'!!lm .
<. Y Que le martlrlz6
nUllca. Y es preclsmne!'lt e con relac ión al
"!' ..~.... bru ente en las Comisarias? p:u¡uete del dia 1ó del que cursa. dla en nidos en una masla. donde se dedicaban .Ideu ácratas. Eml1Ja Slm6. después de.· de lIU8 procedlllllentos le dlrlan que ha- res. l!e puede seguir. sino el ml!mo programa de propaganda de las ·fAbrlca!!: al..~.. lIe aplicó las ley de fugas en el que pllbllcábomos nuestro protesta. Y a los trabaJos del campo. los compafte- una lar.a enfermedad. habiendo asllltldo bla equlvOf'.ado la prof8lllón.
ros Salvador Tom{Ls y .Juan Mira. En la a dicho acto «ran muchedumbre. demollD1u atrAso a ur colllpallero que e!lu- go por cl estilo. ya que enmbla un po,-o
rarque de lIIaria Lula (Se,·IIII1). IIU la coma si hubiera "id', hecho de Intento
Vla Layetana. de Barcelono. en la Aye-I nf.dle lIUc!O le~r el perl6dico en su dia' C:lusa pronto a celebrarse el ftscal' lleva trando 1. .t;nlstad y la slmpaUa de que YO aqu! durallte toda la \'ellclimla traba- en el orden pSicológiCO y en el deaen\'ol«ozaba dentro del ambiente popular del jando., Que IU dnlco delito es querer "Imiento pel'1lOnal del trabajO.
.lda(_~~~ranctF Layret. en PUllblo 841- Hublm'Js de leerlo dos dlns después. Es: la acusación por reunión clandeatlnL
Por hoy. basta. Volveremoa a ser más
¡ Dos hombres reunidos en ' reunión pueblo.
,
trabajar. cosa Que a '1, 11 ha «ostado
CO _vo: on.). ¿y Iaa mnsacres oolf.CtI- ~a "ez la Be"aTOn hast'l Ge¡¡'~a. cosa que
d_~Je; ~ A1'1Iedo. de C,,,,I.l1hlan- ,'Onftmltl el precinto donde hay est!lmr'l1- clandestina!
Reclball el D6saae la eompdero ., fa. muy POCO. )" lito Que es blID Jcwen y le expllcltoll. ya ue 1. CUestlÓD 10 lIIerece.
-.lactDto
L1opart.
¿
En
qul!
1.,.
est4
r
mlll&ftll. - Á. BaIaU.
OOD'I'enelrla butaIIte bacerlo. le elijo que
:~ • a ¿
.... VIIlJn». con sus fu- I ti" ei timbre de "Correo,,". de la miuma.
101 4. la ... A. l.
.la villa tenlan
...
t
t
.
'
.
t
:'of!t~
prueba
dammente
que
est'n
empeT .......a el o en euetl.. y ab., ":1lrall~e ; !llsdOll en IIAbotearnos.
"IIiI·."'.' ' '1111'' .' ' ,,,,.,.,,,,,,,,.,,,,,,,,.,..
IN r..ltI~. eon Utulo "le obr~I'lS. "Il
Mu. nosotroll. no ceJllremo!! en lIuescarla su bravura ., aleo IIIÚ; pero noa1"'b..I:.:ar _Y. pueblo. •ln·ltnllo tlln ten-. tra tarea hallta fll total restablecimiento
"ep¡r......m .. r.t..
• de la normalidad.
•
otl'Ol c:retIDOlI que loe dnlcos que 8Obran.
')l!IU Iftud'., COIIIS dice MArtl. Segul-!
Eltl¡:imos, y deseamos una vez mAs de
110 ID uta .JIIa 801......t.. .Ino ea todas
putes. IIOn todOll eatoe• . flue 001110 ti na:wMfI atJarilt:!olas en pr6xlmu cr6nl_¡' ... t,,~ ! .. nores. fltl a C4!~en en su maniobra
da produceJl,
ea cambfo. OOD8umen lo
~
tIldlrna. si no quier'm Que una Y otra vez l'
que lo. de la . A. t. pl'Odueet\: pero qui~ ....... ~. ct.... Pru<:Qrv 1... dI- 'l't.'lvumos a ocu!Jllrnr.s de ellos
I
d
no
elt~
mu,
lejos
el dla que 81 qllle-_
Rayoa
Coaee.1O
de
Cielo.
.
.
TeIlfODO
!MU.
~
101
oomp\aeroa
_
'-:.6D .' '%e (!~tOl a.b~. Que. tÍt;leltllll
.lI!n lo · :luce:;lvo 10 h:.-cmCls· COIl ..u
~aa: ••,.... '!"NMII'", '-h tur.'th~ ..;oto. w:rllu4 Que ' UUnca. .
,. ca..,.. teAa que doblar el espln.,.
que DO
ha' ~tado DIIDC& • 11.
·
....
'Por bQ)'. l/uta. - COrrespoa....
'ono.o,· Ml'riclo ¡ratulto raJOl
aYa¡ ~ la

_

¡

Surl.

~nl~~=. e; :~~O:n~nl~ra!t;!U~~e~~I':,I.I~t~: I
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SOLIDARIDAD
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El
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Seeel( D F......

El conllieto de la enS8
BeeolóDs
oec!:tmos ayer que aquellOll que .., voluntad, alDo tJ1Ie N 10 laIzo
creian que en el Ramo Fabril ya no' dejar el patro:lo. Asf, pus., la cosa
existía ni un átomo de rebeldia.. de va di\;namente.
s quella rebeldla que en pasa(1OS
No puede, por ahora, ir mejor. El
tIempos lo hicieron famolO, temido burSUés tendrá que ..,ludODar ripiy respetado. han quedado defrauda- damente este tUlunto, al DO quler!!
do!. En el Fabril au~ qu~ hom- 4ue ee le complique mú. 81 DO lo
bres con derecbo a llamarse talc3, zanja pronto, !i no se aviene a dar
En el FabrU aUn quedan hombrea y plena .!'úlsfaecióD a las deman<1aS
JIluJeres COIl dlpidad.
de IUII obrero:!, quién :!abe las derlLo!! comp&tleros y compalleru de vaelones que esta hllelp pudiera tela casa Iteco16Ds lQ e!Un demos- I Der, Los trabajadores, como ayer y
trando COJl crecel. Llev&Zl 7& cerea ecmo el prlmer di&, e~t4D animados
de una ~mana en la calle por UD& por UDa volUDtad y UDa moral adcuestión .le IDttmo valor moral
mirables; su fe eD 1& victoria es iDra. el burguq ftecolóns, pero de mu- quebrantable. y están dlspU88tos a
c:ho valor moral para los trabaja- llegar basta donde sea, ecD tal de
dorc~ . UDa cUMtl6D moral que eata lograrla. i Anime, pues, compafteru
Junta cree que el patrono hubiera y eompafieros de la CASa. RecolóJl;
aGCptado. lIiD neeuidad de plutear- firmes eD la lucha, que de ~estra
!r el conflicto. a DO ser por la fatlfirmeza depende el triunfo y ~ redica influencia de divorsos aectores. surglr del R:ml.o Fa.bril¡
y:l qCl C es Inco:lceblble que asunto
La .Junta de SecelÓD
t~n sencillo y de tan tácU solución,
NOTA: Sabemos caue el patrono
:lC quier3. complicar tan
absurda.- ql:1ere colocar un cartel en ls. puer¡nen tc.
' t& de la fábrica, anunciando quo los
:'('1:- para el burlU~. Las cesa! I que quie:an entrar de nuevo tendroin
pc ,!~ ci\as se bacen gr3.Ddes, y lo que
que solicitarlo, como si fuere UD
hoy tiene fAcil :lolucién, ma1\an& 80 nuevo ingreso.
bace dilicil de arreglar. OOn este
Le advertlmOl que DO es ese el eacon! ieto, por las truas que lleva. I m1Do para solucioZlar el conflicto, y
a~ í ~er4, pues ha lle&"a.do a Duestro:! ' que eoD ello DO rompcr4. la Ullld:1cl
oi-:o:'! que los " treint!.!tas", lo!
de los trab:1jr:.dorcs en la. actitud que
l e~ durante los prlmerGs diaa del
h3.D adoptado.
conflicto hicieron de "esquiroles" -y
Si quiere ' soluciones. nOllotroll yqu~ tU"ieron que dejl!.r el trabZljo
UlmQ3 dispuestos siempre a discutir
por la fuerza, ya que le! era impo- serenamente.
! Ible tr!lbaj!l.r por faltar lo! prlneiJ.o que no sea entrar en relaelón
palcs elementos, como son los ''ba- directa con no~otros. serA Uoll motitans" , ahora reclamaD t\l burgués vo más de agriar la cuestión, que
lo!! jorna.les perdldos, ya que. segdD debe procurar evitar. 'P or hoy. nadicen. ellos DO dejaron el trabajo por da más.

eUIEIA
CAIAlUIA TEATRO eOllCO COLISEUIII:
a.cu

~

.

Hoy. anión continua de , • 12'30:
0.... . . W&o .. w % .. _ac-

.

!MI!' 1laqHl Bo4IrJet», A.s tA!)'ft,o..par <la..... .H~ de -pro)'ecclón :
UO. UO. 8.15 y 10.40.

~CORONEUI

Adt'1!Iá8,

PASAN

LOS

,or

'NOTA: Ultl.a vuelta CIOmpleta del :
PI'O"._. ala lU.

-----illí__._... I
I

!"

pa-I

Gaeetillal

MEaD 11 (1Ieriña).

DEL

'1

1

El camarada P&lmlro GuaUart,
parngUero, de la barriada de Sans.
pat¡a1"1. hoy de 8 a 1 de la tarde por
la Red&eción de SOLIDARIDAD
OBRERA.

El Grupo Exeul'8k>%21sta "SO! y Vid!!.", realiZará el próxjmo domiDgO.
dla 24, ,l a Elguiente C!."{cursióZl: San
• • a
Cugat, Granja. "La Flor de May.o" y 1
" Los Fontetas" (S!lrda:iola.).
I Se not1fiea a la compañera. AngeSa.Uda a 1a.s seis y ' media <!el Ca.mp tma Ma.t~ que la manta cuya. reindel Arpa para tomar eD Gra.c!a el tegraci6n interesaba de la direcciÓD
tre;!o de ~a$ Pl:mas hasta S:m Cugat. de la Cá.rcel Celular, ha sufrido exPresupuesto: 1 peseta.
trav1o.-D. Canelz.

Gran Teatre Espanyol

a prccloe pop"laree.

Completftmento refonaaeJo
HOY. selecto y verdadero pro~
excepcional : ABORA y SIEJlPRE,
elllupenda producclón .en ~oI • .
creación de la pequeka gran artlllta
SHIRLEY TEMPLE. con Gu7 c...
, per y Carole LombarcJ. EL DUQUE
DE HIERRO. colosal film histórico.
por Gcorre Arlis5. EL nNETE DEL '
DIi:!!IJEK1'O, film americano. PREGUSTA~!E OTRA. dibujo de POPETE. PABAMOU:ST NEW8.

CINE
BARCELONA
nov.

el film ea espaW:
ADORABLE. por Jand Ga7JIC .,
HenF)' Garat. ETIOPIA (Imput. del
N,.(u5), proyectándollC entera. JOSTElnOS DE PARIS. en eapaool. por
H. Bolland. REVISTA 7 DlaUIOS.

pcsseta.

CDIQtJES DEL
BAllBIO.
Nlt. a les 10'15. Entrá I butaca. :1 pes·

I

I

L1':~

H\.eL

EI8 Estodlaots

•••

CINE IRIS-PARX

L'obra en que el públie rlu I dl!frutn
mé!! que en totes les obrell : SOn dOll
hores rient-se fins no poguer més.

El compB-ncro de 1& Sección del Gas
y Eieetri.cidad que hace unos dlas se
'P ara el próximo doml,=~o, dfa 24 . entrevistó eonmigo, pasarA por esta
tel corriomt e, a las cuatio eD p\lJllto 1 Reda.eci6li hoy, de&pués de las seis
GRAN FESTIVAL TEATRAL

TEATRE NOVETATS

u. .

TEATRO GOYA

.."Iet! nlenclaan
cJtr¡ddcJa Pe!' Pt:l'E .lUSA
Avul. a les cInc. Entrn I butaca : UNA
1

SI. _ _ _

OJIbaJo .. Pop&:
J'e), y
I

nAP~O

(Ea U1l pro~mr. Par_waU.
J)omln~ pJ'Óxlmo. Mattnal a ...

COIDpaa,... dio _

GaATITtJT

~.

NOBLEZA OBLIGA

lu beUltllmu vedetlel 1Ilap.. ~r·
I .. bell.. !l6-

ela SANTPERE. LEON. ALARES.
La Empresa, si nreparar en l!acrUIClo.. ha contl1\tadopara tomar par&e en MUJERES DE FUEGO, a -la
forml rl :J. bl ~ atrncrlón d e fama mundial TRIO ZICANY SJ' OSSOW A. 36
C6mleo Glrls. 36.
24 Decornclones
nueVl\S de Morales y Asenlll. Lujo!!o
vestuario "Modas Caplstro:..·. Atrezo
I.u'~ 8ab,"Jen.
,Al estreno asl.timn
su. autores. Le orquesta aerá dir l~i
da Jlor su autor el maestro ..\1.0:-;50.
Se despacha en 108 Centros de

Ir_.. ..,.

por Cbulea LIIu~bton, Cllarle. B.~- '
,Iel. Mar.)" Roland y Zasa Pilt.. -

jen, 1':1.." Ro,. ., el trio do la sra·

Loealld.dell.

• • •

corrientes:

VARIACIONES F.ctlE8t'1mS
PA&.UIOVXT

ment.al ~.

ta.. TePe.lta .oreao,

IFront6n novedades I
BOY. .terllM. ID
taftle.
• lu 4. a contra
pala :
GALLARTA
- PUJANA
PASTOR-LE.JONA. - Noche. a lall
10.15. a cellta: tmRUTIA-BLENNER
contra FIDEL - LIZARRIBAR - TRECET. Detalles por carteleil.

HOT. tarde. a las 4. Noche. a Iu 10.
GALA ARISTOCRA TICA a precloe

Mujeres de Fuego

,GITA..~08

(Illrltdl an.k:8I ee eolone). )' W At'Eat.OO .(élibuJOII).

,~:::::::::::::::::~

I

eua-I

di.' ud...., :

MADRE &LE6IlIA

.c~

;.-=-~-BABRYMORf· l
! ,....._"'.""

PALACIO DE LA REVISTA
HOY noche. 10.15. Inauguracl6n de la
temporada oficial de Re,·lstas. Compaftla dirigida por JOSE SANTPE·
&t:. EaUeao Hn..cloDal de la revista _ 2 acttN. 2a cuadra. y una &¡lOo
~. oria1nal
de E. GONZALIZ
DEL CAS'tILLO y J. MU~OZ ROldAN música del popularlelmo _ .
tro ALONSO:

eSel ClDema ~aeiDaaJ
,

HOY, GRAN ACONTECillENTO
CtlEIlTOGRAnco

La anuo peUeala:
JUANA PE ABCO, po!' Aa·
cela SaUoker. ETIOPIA (1II'Iped. CeI '
Nclt1ls ), proyectándose entera. U!iA
DAlIA SIN IGUAL, por Gertrude
lIIlebael. BEl'ISTA y DIBUI05.
Hoy:

SA~TA

I

d~ la tal'de, -tendrá lug'ar en C! l occ.:l , de ~ tarde. En su defecto, puede pa- 1'
del Ateneo Instructivo B'ederal, sito llar cu&lquier compaJiero de ·l a Sec'I'eatre
, C&taJá
en aa calle Condes do l3eI1-Lloch c1óu Contadores.-Gilabert.
COJ,JPAl'fYIA
K1COLAU-HARTORl
(plaza del Centro, esqwna calle ~aA.VUI, a 1.. Ii. L'éslt de J_p lb.
r18), do ~", un festlval.con carác- ~~~'U;=~'*
do Sagarra :
ter benéfico organizado pOlo la comB()SJ::B FLORIT
pan'a del teau'o Odeón, que pondr4
Creae1!S de lUereé Nlcolau I "mon
AUDIEN~IA Uartorl.
NIT. a un quart d·onze. el
en escena el ilguic.nte programa:
crandió. bit de UIliI l>liaa:
1.° El granUlOSO drama contra 1&
J.,!!.s Illiftaa recogidu por la 'P ollcta
.~LO" IlURSAAL
guerra, en 't rea actos, del iDs.igJ1o en la caUe de Ca.mp, de la 'barria.da.
Tarde. a las 4 Noche. a lu 1.10:
~~~~=t'~~~':U$SS'f;'"'=U';"=";=~,,,,;,e'S"";'"'U"SCI
autor Saa:..tiago Rusiüol, "L'h6roe".
de San Gervul0, manifel~on deVA&IEDADES lIUNDI.lLES (de 4 a
Creacl6 de toda la Compall)'iL De5). I'ARAl'lOUNT NEWS (Revie.,.).
má, dillsabte" TARDA I NIT. I'éltlt
2.° E)¿ grupo valenciano de la com- seos de ampiar sus declaraciones 'paD1RUJOS POI'EYE. JULlETA COKde "an)': AHALlA, I:!lELIA
SIDdl~alo
parda ponara en OiSceaa. la bonita co- ra rectlfjcarlas.
PRA UN HIJO, por Catalilul . , . .
1 EMlLIA.
oa. AIIORA Y SIE:llPRE. por Sblr-"
media en un aoto titulada "¡MiLa que aparecla con el nombre de
AllmeDtaelóD\
SIDdleates
le)" Temple, Gary Cooper ." Carole
queta!"
Lombard.
,
Adoración
HernáDdez
Garcla,
de
die(SecdÓD Reposteros. puteler.,.
.
LUNES: El. ULTUlO IIILLONAj Amante¡ de la cultl1Z'a y de UD
cislete anos de edad, manifectó que
BlO. - llEBCADEBES DE U
y SiIDlJareS)
UVEBTE.
I PoDemos en conocimiento de to4a teatro &clecto, no dejéis de acudir. se llama.ba EncarnaciÓD Moreno Opeate
·
b
on6fico
feaUva.l!
teniente
y
que
tenia
ea.t.orce
años
y
C
J
B
C
O
FraDelsco Malagarrila, dueflo del
organizacióD, que Felipe Pérez
BOHEMJA
(Navarra). Agre!JOY. tarde; a la 4.30. Noche, a lu
Hotel Continental, es un hotelero Bluco, del Sindicafo Unico de MeLPara
Codesplazarse: AutobQa letra E naturn.
...l de Tud"la
v
10: NUEVO PROGRAMA que debuSesión eontlnua desde tu 1.45
(as
rts)
y
el
Metro
Trau¡¡everaal
gó
nue
habla.
dado
UD
nombre
fa.Iao
lO
ayer.
18
GRANDES
ATRACCIOLOS JIILLONE8 DE p . .n, por
aclvene~, descoDocedor por com- , talurlia, de Madrid. ha Bido expulConltaJa_ Bcmf 'Y .......
llasta SaDI
...
b
NES. 1& SE~SACIONÁLES DUUTS.
pleto de las c:aracteristicaa del ra· ! sado de la organlzaelóD por TRAI•
•••
porque 110 queria ver su nom re en
(Actuamn solamente 1:.1 dlas). 4 hoETIOPIA (EJ Imperio da1 o;e~a.).
(Documental de Abisinia). - 080
lQ. peri64.leos Y porque DIO se enteraras de continua alesrl.. 4. 72 ArtIa1110; hombre a1n escrúpulos y de una DOR. Lo que poDemos en conociY PLA'EA, en eapaflol. por CanDea
GaVPO ElXOVR810lll"lST4 "lII-uJ;VA
ftDiI
'
tN, 7;. 'EJJ.t: G~tWY'6, antipodismoral q~~ dej•. mucho que deaear, miento de toda la C?rraDl~~, pase;¡, SUS ~rea.
tns con escalera jl1oponella (nuevo en
Guorrero. DIBUJOS Pª.ulOUNI.
BEl'IS'EA FE.ElIiIXA, en _paJIeI: . ..
oJVVPTp"
~ia Teresa n~~iDd~ Garcfa,
Barcelona). 1\IISS 1I1AEKEBS, belllse deja íD1lueIlCl&r por loa perr~ ra que no pueda ser sorpreDdido naEfectuv4 el prÓximo cSomin"'o, dla " ',1 U""',, '" M,. ... n r."is~"'~ M"drLd
81_ oontor.ioniata (~r r,rimera vez
falderos : t¡t,le vegetan ~ slJ alrededor, d1e por este sujeto.
.
a
~ O ........r.. ..,... - "" .. '""
oñ ~arj:e!QIl.) . Z 8nuNNt;nS, 0111,,ciscáDdolle en 1011 derechos adqulriEl 8ecreq,rto
2', una excursión al "Montnegre" , y tambiélJ de Cllotorce !1-fios, Y ~o dEl
pieoa en pedestal (por primera vez
SesIón cOJl~:ftua desde las 1.45
EL CLUR DE 1IIEDlASOCRE. _
por Guaiba, Cant ]¡,{ainou, SlWlt Alar- quince como diJ'o :l.ntcriorm
. ente.
en Espntia). CIIOCOLATE AN)) Co.,
dos por loa trabajadores a tuer~ de
~I único cl(lWn !legro en el munqo.
IIlIp~l. por ClIve Broc¡k )' Georp
Ambas Il&b.lrple¡ de LyoJ1 (Fran.IR.'NDAS GIRLS, emoclonftnte
derramar su 8DJlsre, y sin pararse ~ ~~'''''=~~~S$~~ ti del Montnegre, Sant Iscle. de VaBl1ft. ORO Y PLATA, en eepaAol.
' l1alta y Ara.:¡ys 4e Munt y -4\renya ,:!El
.)
acto t ereo HELIA8. lu aventur~
por Carmen Guerrero. CAllO DS
meditar las consecqenclas que su &cca. •
de un alnmbrl:,¡ta bQrracho. CA!'I,
JAVA. P¡;RDONE~ MIS (lACROtitud ~u1esea pudiera reportarle,
Mar !.
. Las oUías fuero~ :rccogldu cm el
TA..... 8~IITU. sensacional atraccIón
aIUTOS, cómica. por Sl&lr~~f Te.,,,
Quedan invitados todos 101 aDlUltcs Juzgido nor uno" VItJl¡:dia.s de Segu- I de gran emoción. único que detiene
t rata por todo$ los mecllo:s de sa.tisr
"r a en el airo un obús de r.ai'lón. • RAS.. a de
PADRD
'1
facer s~ iDsUl¡tos de eavernario
del excursionismo. Sa:llda: a la$ ó ' 10 ridad pára ,t r¡¡:;l,djl.l'l¡¡:; a Jefatura y
TELLlS, acróbatas cómicos en la cnJaevee, "'bado ,. PODl"~O, &arde/.
de ,l a estación M . Z. A . (San Áll. da~ rl .111
á. a""
convento
ma dáBlea. T~OIJ PE BRAllFOR'l'.
empedernido.
I noehe: LOS IIJ1STEBIOS DE PAal ,
_ 6 . . . ;P8i~r Il
- • •
doble
percha
a gran altura (por prl·
Veamos: El treinta dO D)ayo del,
MeDIDa, sábado, a ~ • de la no. drés). PrCIUpuellto aproximado: 6 ~por Coall...,. ReDl)' )'
a.;.
mera ve7. en Barcelona). MUTRIS
.... P . ETIOl'lA (El Imperio del Ji...
IÜO . ÜIM eDtró en dichO hotel COJI)O I ehe, e~ el .local de la entidad "El aetas.
'LO QUERIA AFEITAR
Bno~. HOWARD !l'IOIIOLS, el homgua)
.
(documental
sobre
Abllllnla).• • •
1
bre d o las diez mnnos (por primera
BOLEaO, en espailol.o por Geora
repost«:ro-pastelero: ' el comp~ero PorveAir del F~o'.', ea celebrara.
lIiao ~ue~~a !I- disposición de
ve!! en Esp"ña). l\IALF.~¡\S! con sus
IbU y Carolo LOQlbard. 1)18UIOS J'
M. AreD~~, c1.].~rllelldo siempre co~ UD fesUv.a l a benefiCIO de l%'. .escuela GRtJPO EXOURSIONlSTA "~- . Juz;-a<lQ de gu/lrd!{L A-urora B~arCII, ', 1I\01l01 ama.strado.. P o M por FBEVISTA FEMENlNA. - ~~!~
I
Popular...
el t"abajo a él asignado. Asi lo ma- que SOiUene la C&8a 4el Pueblo, a
60S DE NATURA"
lª CUIIi¡ el pasado domipgo, en ll!- ca-, ~:t:'IBolr."ls~C~~:i0N~~~~Cll~ES
I...._ _ _""""-=-'"--=;;s==-_ _ _.....'I
nif~tó el duefto a UDa Comlai6n de cariO del cuadJ'o "I,.oJ Indi.&oJubl"3".
El domln~o, dla ~" del corriente, lle de Darba!'á., con una hoja de mid. la rl... LES 8 BEN BEHEE. céq
6 1 i
'ft
lebre troupe abisinia de saltadores
tea deJ
e~l.& ~eeclóJl ; pero el compaüe~o
Rog~ a ~odos ~os
excurl5ión &1 Calltln o de Ar~pruf).4, q¡,¡¡.:!& 4~ afeitar, c~us es ones en fA
(por primera vez en Barcelona). Arenas perteneela a la. Confedera- prolre~, la ~!~tt!~CJa al DUsmo, ya baj o el eiguiente itlne:-ario : S~n Bau- ~!'a ~ F~lht Ga.rr~co.
OAAKA.tantbttea
acto de pr",,'mtaeIOn.
magia japonella. de
U
eló Nacional del Trabajo y he aqut q.ue ayudamos a 1& educ~ón eJe lo~ dllio. San RamÓD, San ClIment, Font
La deteol<ja~" illgresad o ~ 10lI
AVISO J~PQRTANTE : A causa de
n .
' n ¡ ¡ e r . a o s penuenijelos.
el dehto por el que este hurru6s, ..
~
. .,
del 1I'&l'ro y Ca&Wlo de Arampru64, c&labo~s del ra,le.ciQ 4e Ju~t1e1a.
la IJran dimenl16n del espectlieulo.
HO~~uc;>I~:~e pr~-; I~~~de~··
L
ItA
1., tUl1o!lonell empezIlrán con rl .. urosa
SE ~E(:)I;SITA UN paOTECT()B, en
junto con sus lIecuace., se entrega. . P.»m1mó.
a vue
pOI' el olllhuno sitio. SIlUda
J"'YAQUE
NO
APAR-C"'N
l'untue.l!dad
a
1:13
4.30
de
la
tarde
y
'V
D
.,.
'"
I
10 d I
h
D
h
espaflol . por t:dmaD.. . ..,. ~,
a all
~ a noc e.
espae o con
DO liIb501a.- SEAMOS orTUlIS't
rll1 de lleno a la ofensiva, que de Wa~$:::.::~;;::"",'J:H:U:C$"'U.. a laa .eil menos cuarto, de la plaz~
de ~a Sa~rada FamHia, o a 1&1 .iet(l
l!il ~P4ito t~ancé!, Jaque!! Benar~
tre. diu de anti:i P aci6n .
en espaflol. por Worqrr ~der y
UDa forma lolapada y cobarde, ve'a de la pl ••• de Esp!l.fia.
he, ~resenta<lo una denunela c;p¡:¡.tra 's. 1
¡
..
Shlrley Ten. pie. - OENA A._LAS
nlan realizan~o, par!!. dejar en la ea- . . . .
OCHO, en eepaflQI. por 10"0 _rnY medl
Presupuesto: 0'95 pesetas.
UlP' eOlllp....trlota ~yo llama<lo J,.ouJe
..
¡ m"ré)" Jlarle Urelilller. - SI NO TE
He 1. nuestro companero. A últimol
~, el cua~ ~e :supone sc encuelltr~
CALLAS, n: nnY (dibujos) . - ~...
de septiembre del pre:sente ano, preArul. l!e::~ló continua de .. a 12' 30.
aes~n ~~'::i\'¿ I. ~~r 1.~~~ f!~~'
te:;;:a ndo que la elaboración de la
El SiDdlca.to de Luz y l"uerza Sec- .~~~"'?"":!,:'~"'~~ t;n el extranjero, qu~ Je pTopUSO un
A .r
negocip 4e comprll y venta de joyas,
P.\ilAPOBTE A LA J'A!\IA. per Ed· I '!-===--cz:oc=~==="""'-===""4"'1S_
pasteleríl1 'DO le tenia cuenta, quisq eioo Adrall, de 1'la de ~an T irs, nos
4 W
,.
conl'iS"1l~~d9 q ue e~ tres vec~s le enward G. a.bIn••n. TODOS &OlV05 1 ~..._"""''''''"''''"'=o;",......''''''''-!-_ _ _~
lleva r le a la prActica; pero los l'azO- ! ha enviado ~a eantldad de 75 pesela
•• mie:ltos de nu~tro camarada se ta8 pa!'a que ·l as destinemos a lo <¡ue
1'
.
tregllra al
4t1
tJNO, pe!' . Doaa , IIlontcomer)' 1
~ tA _
... UJl~ c1eptq quinc~ mil pe!}~tas,
AnUa Loul..
i
impusierol1. quedando aparentemen- creamos más necesario.
te zanja da la cuestión. Pero no ocuTeniendo erl· cueDta !a. situación
H. P A .. Il B !
Este incUviduQ ta,m~ién cOWllguió
•
.. HOY, lonnl,l.ble Pro._.
SI llenea a tu hijo eDfenno. visita e~t;tar poJ' lJP caso parecido 2:).000
• CARIl'iOSOS. en espatló1. ~r 81ilrle,
rrió así el dla nueve del actual. Ea- económlca de SOLIDARIDAD OBRE...... I_I,· u.~ en Wn'an. pesetas a Seba.-stiá.n Alzllllo el cual
Avu!. IIcssló continua de 3' 15 8 12' 30:
Templo. - EL MODO
E AJIIAR,
ta vez el burg'1l6s, alegando que eJ RA. las hemos destinado para ~ sos- al Dr. J. Sala, es1""-"~
' L O S NISTEIUOil nF. PARIS en cscJ'C4'llón de Mallrl. ()........,. ~DOcla. Modernos proeedja:QleDtos dt coincidió con el am-terlor para denullpen)'ol. per Ifcury Bollau. CONOCE
BLE SACBIFICIO, en espaftol. por
Jurado Mixto le había aconsejado el 1' tenlmiento del mismo.
cun&ei6n, aJa drog.. DI blv.ecciones. ciar'" 1I,lg1tivo.
... TU mJO, per Jack Holt. BUQUE
Jalaa Barryn.n.". - D••UI08 'F
despido de nuestro compaftero, recu,
.,..
SIN PUERTO, per Gene Ra)'mooll I
REVISTA.
rre & la fuerza p1iblica para hacerle "e$$$$~~~$~'~'~$SlU'"
empleaado el ré~imen "'lmen~lcI.
N_nc)' C~rroll. nIBVIXOS.
lMIecUlldo. __ BeUo&crapia, IliWuteo ~~:SG'''U;:U''''OSUS:Un''''1
abandonar el trabajo y llevarlo de- I
rapaa, lIomeopatia. - Cortes SRl-bil¡
tenid /)o creyendo, ingenuamente, ha1
Hoy. sesión continua de I !l 1:1":10 :
de Vea a ae1&. - Teléfono 15281.
ber satisfecho SU caprlcho.
El. 1I0!\lBRE qUF. VOLVIO POR
Nosotros, por boyo no decimos
•
Su ()APKZA, per r.'~llde R.ln". LA
1.0TF.iUA DEL A!\IOR. cn espanyol.
..
más : Que sabemos lo que lié pretenLa Secc:lón Taxi_, por ~edlaclón
Grupo sm F!'onteras, de Cart3ogeBUSCANDO A UN SATlRO
per I.ew A)'ro. I 1'.' .IlUerwoD. I
TA.
NOTlCURIO,
BEPO.TAlA,
de con esto y no toleraremos por del compa6ero FeJ'l'ep, Dca ha hecho I na : Deseamos vuestra dlreccl6p pa.ra
VALSES Dl-: L NE\' A. per P ..61 1I0rCICLISTA
,
DOClJ!\lt:NTALES.
blccr. DIBUlXOS.
ningún concepto que se atropelle a entrega de la caD~iclad de 85 pesetas el asunto que ya sa,b éls.
La Polleta está. efe~tuando gesUo=
t rabajador.. que DO ba.D cometido que ha recaudacJo PIAra los ,p reao..
No lo J1~,é.1s por las direceioDeB
que obI!&1l 00 vue&tro poder, por e.tar Des con objeto de lograr la. deten- ~~~~*~~~~::;~;~::;~:$"::sH:Cf$f!~'
otro delito que pertenecer a la C.
G"$:":~$~:UO$l~U~~,,J:;:;:;$G,:,,:G.
anuladas.-C. R . de JJ. LL. de Ca- dón 4e un eXtra60 sujeto, cuya conN. T .
DETENCIONES
dUo letóD Cario. Rev!lOD, que fUj
Nada DlÚ. ED sueulvo. trabajos
taluna.
ducta viene sieD40 JPuy comentada,
detenido ejerciendo la mendicidad.
especialmente en 1&3 barriada" popuHa .ido 4etenldo un indIVIduo 11!!.- Con esta son doce las veces que el
prometemos quitArle la careta a los
Hoy II~ tl4~ PU4l'4 wa eetu!1laD- larel. Se trata de UD individuo que, mado Luis Cnsals Sánehez. reclama- expresado individuo ha &ielo detenidemás perllOaajes que han IDtervete de ~ Feclerac16¡¡ J::atudiutU de mont&Ddo UDa bicicleta, ha .ldo vis-- do por estafa de un auto. el cunl ha
Lido en ~te uunto, a toda. lucel
do ¡:.or dicha causa.
D festival !l..rtbtl.eo de Gracia ten- CoI;cleociaa Libres, 4e 7 a 8, por .... to ell 5&118, San KartlD, 5 &D ADdr~1 SIdo recup "ftrado por la Pollc!a.
arbitrario.
y Horta, el cual va dl!!lDudo, eubrlen-Tamblén han sido detenidos por
DETENCION DE UN AuroMo.
Por la Secci6n Reposteros, PlUSte- dr4 lur:ar JIlatlana s'bado, a aaa diez ta ~aeelón.
de la noehe, en el salón Bar Carela,
• • •
do su cuerpo con UD .abAD. Dlcbo la pol)c!", Emilio Ralc~ VaHn y Salle ro!! y SlmilaI'Cs
e
S
id
t·
VILISTA
ealle Ill'UDiquer, Ddmero 81 (Plan
El eompdem Enrique Verdll pa- inc21vicSuo, eu&Ddo pus por al lado vador Rodrlguez eno, conoc os !La hnta
Jeazúe).
Por
aSe¡llea
afectos a ~ B~
dtI 7 a 8, ~ ~.lta, po, esta 4_ IN .ujeru, 4elC1IDde 4e la bIci- 1R&d0rea.
~:"".=Ju.scrfu'rf"'Bu;n',.
de Investigación Crlminal tu6 de~
1.· "!Il eoDd8llldo a muerte".
el.ta, y !lupu6. 15. lallUl' lID rrlto
aade~l~
EXPULSIONES
nido Luis C&sal~, contra el que . . .
2." La eomedla en doS aetos t1tu.... 4~bJ'()Cha ~ 1)D1C4 preaD qlle
Jada .. Ct»~".
Por haber sIdo declarado como IQ- ~uye UD liumario el Juzgado nd....
~. ~ -.J e~P4a ~'l V,4r lQ Ueva. prll1Aa~clp ~n eJJo ~creDU
deseable, fu6 llevÁdo a la frontera ro 10. Como en la orden de det..,
'l'a'lDlDari 1& ve1a4a ecm .. lDter- que pOlee eotradas del puado fel- poc:o edlfleantes.
Ha sido pUNte eD Uber,t&4 lIIuatro
vene16D perllODal del p~ elolvn t~l ~o aOLlD~JUD.AD, qua PNt
Cre,
1&
Poltela
que
..
ua~ de UD franceaa. eJ ~b41to fJ'Qc6a Alfredo elÓD le reque..la a 1& PoUela para
C<lJIlpaAero
A.rl....... ..,taba "8eDder'I".
que ocupase UD a"to que C9BofIlu.1a
por e.ta A4mlDwtracJÓJl, • JJ4"'Jda.r, u.orJll~, ~eqdo l. eoDft~Z& de VUa,tlOVIIo Aleudro.
En los c,labozo15 de llP, Jefatura C.sals, se procedió tambl~ , la . .
,reao JUberD&Uvo ....... 7 ~ ürU
..,.raaCNJ 1& ....tellda . . t~oe boy, 4e e .. ·1 4" ~ ~e....,..~ ~ que nI) ,..-rq JDUC~ df... "'" que
Superior de Pollefa IDJI'UÓ el a6b- cautaclón del vehlculo.
del corriente ~
loa .,.,~* de .. euitul'L
et6n.
bap .a4o '" su ~.r.
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ATODOS LOS PRODU.CTORES: IAdmlra usled la maravillosa colaccwft en GABANES,
TRAJES. PANTALONES. etC•• conf.eclonadol y I la medida. que ofrecemos a'1'1
personas de búen. gusto, a PRECIOS BARATlsllOSI La reconocida solvenciá de
nuestra firma es la mejor garantla. li¡ñ,iia.ac.ioa-iloa'liéto:'fde «SoUitaridadOfi,.raó
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..,NIONES

Puolos de vista sobre la \.
s.o 'e ledad del porvenir

El

~leDl .e.eeaD

Inglés '

Las elecciones eD Inglaterra
han dado un resultado favorable
a 1011 componentes del bloque naclonal formado por los conservaVII
dores patriotas, representantes directos de la baDca, la mlllcta. la
. _use ayer el criterio que aostienen nuel!troa eneml~s a1lrmando que
aristocracia y el clero.
• triunfar la revolución aocial nadie se entender" negando mucbos BU
Mr. Baldwln es el eje eJe este
COIlcursó a la colectividad.
bloque. Bald\l·1D ocupa en la seQUiero exponer algunoa hechoe para demostrar cómo es infundada tal
tualldad el cargo de pre!!ldente
drn:iad6n,
.
del Consejo de ministro!!. Se reamigo que vivi6 'de cerca. la revoluclÓD de octubre, me decia lo
afirma, pues. en el . Poder, Pero
lIJulente:
"En' aquellos pueblo:! donde predominaban socialistas y comunistas, \ tendr6 que ~r, seguramente,
un pequeRo moviJDI~to de persoo~niZaron' la vida' ~ial de acuerdo . con sus teorias; donde el pron:ll. Alguno!! minl!!tro!! del Gabiletariado 'estaba orientado por los anarquistas, se puso en práctica el Conete BaldwlD dejarán 808 cartemUDismo libertario.
ras.
. . No hubo tiempo de easayarlo con amplitud, ya que la revolución fué
Ram!l&y l'lacdonald y su bljo,
domlDada en POCO!! dial!; sin embsrgo, pudimos comprobar que nuestro sisd e r r o t a d o 8 estrepitosamente,
tema da resultados excelente!!.
abandonarán el Poder. El Gabi. Qrgán.tzamos J;1uestra ComUDa Ubre, y un Comité nombrado por el
nete se ' renovam y eatramn en
pueblo . se 'lncautó eU. l!U nombre. de todos loa vlveres, ropu, calzados y
él
DUC\'O!! elementos que en ~te
cuanto era útil a la población,
Instante representan toda la po~r acuerdo de todos, separamoa 1& leche que existla para destinarla
I1tlca brlt4Dlca.
.
• las . nlAos y enfermos.
Uno de estos elementos es lord
Como ante el temor de UD ataque de las fuerzas del E8tado, la ~
\\'inston Cburchlll. ChurchlU es
yorfa de las -familias sallan de SU!! casas, y por consiguiente. no acudlan
UD hombre belicoso, UD patriota
al. depósito comunal que babl~oa establecido, buscamoa UD medio práccien
por ele... Un guerrero furiotteo pa,ra atender sus necesidadCll.
I
Aprovechamos los vchiculos que exisUan en el puebl~, y colocando en .
ellos el 'pan y los demáA géneros de primera neCCllidad, nos repartimos entre .los distintos barrios, entregando a cada famUla aquellos alimentos que
eran indispensables en su bogar.
'Tan pronto nas sentfan llegar acudlan a la puerta. pero en los dos '
primeros dJaa apenas lo hadan los traba.jadores; los burgueses, por miedo,
O porque tenfan la despensa repleta, permanecian a puerta cerrada.
Al tercer dia cambi6 la decoración, y todos respondlan a nuestro llamamiento; ell que la necesidad "era superior a :;u propio orgullo,
DespuM, los hombres empezaron a acudir a nuestro Sindicato, ofred6ndonos ineondicionalmente BU concurso, sin que para ello se empleara I
la. menor violencia".
• • a

DIABlO
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LORD CIIUBCIIILL

Signe y termina la le~~1
tora de "Leviatán"
cajarse en lQS Ministerio:! de palsa- 1 ba, todos los programas se reducen
no entraron en éstos a conciencia plé- I a decir a unOs fundidores lo que ha.'l
na de lo que hadan y por expresa I de producir, sin contar con los fun.
voluntad deliberada, siendo buenos di dores, naturalmente. El acercamie!l_
chicos par:l que no los echaran. Lo I to de tantos titulados intelectuaies
mismo Largo Caballero que los de- '\ marxistas al obrerismo, tiene por 0"0más. Y ahora I\urgen las discrepan- jeto gobernar a lo!! obreros diclén.
ci~, Serrano Porcela pertenece, se- doles lo que han de producir en tan-

LOBCOLABOBADOBBB
DEL BIENIO

I

Vimos a.yer que loa socialistas, o
por lo menos una voz descollante,
desahuciaba a. Azafia entre nubes de
consideraciones protocOlarias en "Leviat.li.n". Azafia, en el párrafo epistolar copiado ayer reproducido oe la g(1n dice Araquistain, a las Juventu- I to o cuanto tiempo. Lenln. vivió al
.
. ta • d'a a en t end er que 1a s des Socialistas y Araquistaln reco- margen de la cultura industnal y técmIsma
revls
exageraciones de sus amigos y las ¡ noce que "hasta ah.ora. la critica. me- nica porque era un Ideólogo y un
de sus enemigos podrian acabar por I jor, teórica y prá~bca, del actual pro- t~rico de planes que vela la máqui.
inutilizarlo. h:sto lo dice queriendo ceso revolucio.nano espafiol, la. e,~tán na como una abstracción. Y sus susigmficar que no está politlcamente hac1en~o los !~venes. y aftade. Pe- cedores -siempre . con planes, planos
senll- no ver y ac~ van a GlD~bra y donde hainutilizado todavía el que siendo bur- I ro sena pu.e !lal
gués posee un acta de origen socía- I e~ esta actitud mas que una expre- ya que Ir para machIhembrar sus pI:!..
lista. Como jefe de partido, AzaAa es 8.l ón de la lucha. clásica, realmente nes con otr~s planes de los burgue.
un solitario. Le bastó gobernar pa- biológica de los Jóvenes contra los ses; ?:ro deJan a los fundidor~s en :t
ra desacreditarse antes de casas Vie- viejos. Es mucho más que eso. La fundiCión condenados a trabaJOS foro
VieJ'as y después. Le~ prueba. está en que Largo Caballero zados, exigiéndoles siempre más pro·
j as, en Cas"8
....
. .
• j
d'ó
rroux volvió a valorizarlo con un re- no es ya nlDgun mozo y esta. u\'~nUCCI 11 para qce los seftores burg-ue.
pertorlo de procesos y acusaciones de tud le a.cat~, como mae~tro de ncclón s~s cobren el siete por ciento del casubida. comicidad. .Aza.ñe. en su dis- indiscut:ble.
pita! que prestan a los proletarios de
curso último y en su libro último esEn suma, Araquistaln discrepa en . cuota para su burocracia.
tablece puntos de vi~ta tan conser- parte de la5 Juventudes y no quiere
Destaquemos de "Leviatán" u:.a
vadores ' como Cállovas cuando éste: adularlas. Confiesa que la colabora- magistral critica de las reformas de
redactaba los ma.nüiestos de Martí- ci6n socialista. en el bienio. y los 3.con- Chapaprieta y otra no menos magis.
nez campos, con la agravante de tecimientos de ~ctubre han revolu- tral critica de la economía de g'~e·
que Martinez campos no se llamaba clonado. l~s relaClones i~terLas entre rra en Italia.
La "Revista de Libros" es un indio
revolucionario como el ministro Aza- los SOCIalistas del Partido y las de
íla, antecesor en Guerra de Gil Ro- éste con las Juventudes, Es suma- ce, tal vez excesivamente diluido a
bles y como Gil Robles sometido al mente curioso que los colaboradores veces, de la actualidad bibliográfica,
militarismo. Las tropas de Azaña. en • socialistas de Azaña DO tengan más de:!so otras ve cc =', preciso y certero.
Marruecos hacian con los indígenas que el pesar de no haberle engañado Recor4amos ha1:er leido Ulla critica
lo que luego las de ~rroux-Gil Ro- Iniciando de~áe arriba un movlmien- sobre BenjamÚl Jarné!! en ~úmer !
bIes hicieron en Astul'las con los tra- to insurrecclOnal. ¿ Puede c:eerse to- anteriores que es perfectamente mo. Estando yo en Paris, habl' con UD camarada que 'tomó parte en la
bajade~s, fueran de una o de otra davia ~n los gestos descomidos y fri- délica.
revoruclón b~gaI:'a, quien ' me explic6 .c6mo. se ordenó 1& vide. 80ctal en
tendencia; y lo que el capitán R~- volos de Azaña empujado resueltaEn el número de octubre-noviem.
aquel _pals.
.
jas y otros subalternos de Azaña bi- mente por los socialistas al ostracis- bre que comentamos, hay una serie
· ¡El primer culd~do de 1011 revolucionarios tué organizar una Federación
cieron también.
mo? E .stá en visperas de ser salvado 1 de referencias criticas de Andrés Nin
de . p~u.eci6n y consumo integrada por todos los sindicato!! de la localidad.
50. Conservad'or furibundo. ba alEn "Leviatán" se Inserta un ar- I por Gil Robles al tenerle por revo- respecto a libros sobre los acontecí.
La salud 'pilblica quedó a cargo del Sindicato de Sanidad, en el cual
canzado cn su distrito, el distrito
tlculo de Ar!lqulstain titulado "Los lucionario siguiendo el proceso de mientas de octubre. Subrayemos es.. agruparon médicos. enfermerOR. practicantes, farmacéuUcOR, etc.
de Epplng, una mayoria de ZO.OOO
sociall:!!tas en el primer bienio" . Tra- más agud:l ~omJ~idad de los tiempos tas palabras justas:
A . 8U disposición quedaron los hospitales, sanatorios, clinicas, farmaI ta de' jústlllCár lli~ e9uivocáciones de modernos. Azaña agrupa elemcntos
eIaI y ,cUIt,Dt.p dependla -de ' JIU profe.'I1Ólf. ."
- .
.
votos .sobre su adversario.
1
"El 6 d'octubre a B~~~:i~na" . d!
Lord Churchill ha demostrado
. ta. El ar ti cu· I p.0liti cos su b vers ivos en e1. mitin por- Pere Foix, y "Critica--ael-W' d'oct:!la colaJ>o
. ració,P- socia.hs
.!._ .. !?!.1pal forma proc~ie~o~ ~~~. ~e~~s sÚl~icatos q~~ org:~iz~ron, p,?~
su· ardor belicoso, intervtnletr4d
1lbr~ . ~erdo, . 1& producción, aaegurani:lo también las neceald8.dea del
lo es reproducción de1 pról ogo pues- que sus nrlad es soc..•a li stas de ayer bre" , de Jaume Miravitlles, no apor.
eD las guerras de Egipto, India Y
eouumo.
to al l'1bro d e Segundo Se rran o Por- es tán con 1a boca cenad a.
ta=:¡ nada nuevo, ni desde el punto
Afriea del Sur.
. lis t a y 1a con. En !'Soletln" publicado por la Federación, se Invitaba a todos los homcela: "El Partido SocIa
de vista documental ni critico, al esEste señor, al estaDar la guebrea ilWea que acudieran a sus ¡'espectlvos sindicatos a fin de prestar su
quista del Pod er en E spafia" . S erra- SlG VE EL DEBATE
tudio del levantamiento catalán. Por
rra europea, tu\'O una. alegria IneaD~ a 1& causa comiln, único deber que se les pedia, con el derecho de
1
crears e e n el
.
otra parte, carecen de todo Interés
no esti ma que d e b'ó
parUclpar de todos los beneficios y comodidades.
. finita. El mundo pol!ria horroriPoder ambiente revolucionario al co· ENTRE JOVENES Y VIEJOS
para el I·nvestigad
. or por la. circul:.'!zarse de aquella matanza, las
laborar los socialistas y por el heLu elasea prtvUegiadas opusieron al principio alguna ' resistencia; deamadres podriao llorar la muerte
cho mismo de esta colaboración con
Este debate va cobrando ahorn ac- tanela de que sus autores, tránsfuViendo que era Imposible vivir del muerzo ajeno, ya que no podlan
de sus h1Jos, 'pero ChurchUl, mIDlos republicanos del primer bienio. tu~idad culminante e~ el soci~llsmo gas del moviciento obrero -Foix
eoD8UJDir sin demostrar que eran productores. abandÓDaron su actitud y
tarista acérrimo, 8entia un grao
Según Araquistaln socialista y a la pollUco. M. F. Grandlzo publlca UD . procede del anarquismo, y Mira\itmarcharon a la organizaci6n para ofrecer IlUB serviciO!!.
placer.
vez embajador de ~a República bur- trabajo en "Leviatán" , titulado "La lles del con;¡unismo-, se inspiran
:Me c:it6 elle compaftero UD C&.'IO CUriOllO:
Ahora tiene lord thurcbW no
guesa en otra República burguesa, 1 lucha. de e~ades en politica·'.
menos en la verdad histórica que Cll
Una ~ama de la alta aristocracia se presentó en uno de los almacenea
motivo transcendente y muy a
crear aquel ambiente desde arriba
Parece una incongruencia y más el deseo de hacerse perdonar S ilS
eomwialea creados por la Federaci6n, y colocando sobre el mostrador alpropósito para demo!!trar BU beno parece probable porque -dIce concretamente una inconsecuencia en "errores" mediante la aprobación in·
pDU joyaa y monedu de oro rog6 que, a cambio, le entregaran 108 aliIlcosldad.
Araqulstaln- "nos hubieran despedi- jos marxistas alegar valorC.s decisi· condicional de la polftica del partido
_toe que necesitaba.
Ingla.terra, frente al conflicto
do del Gobiemo."
vos no encuadrados en el totalismo burgués a que se ban añliado y la
Le contestaron que el dinero no tenia valor y que loe artlculos DO
ltaloetlopc, está Interesada en
Confesión diáfana, A cambio de no económico. "La génesis de dicha opa- adulación servil Y' repulsiva a sus ei·
• vencUan, pues eataban a dlsposici6n del pueblo, siendo necesario apenas
abatir el poderlo cesartsta de
sición (entre jóvenes y vieJ'os), está rigentes."
tlUe realizara una labor iltll de acuerdo con su capacidad y tuerzas f1sicas,
ser revolucionarios los socialistas poMuseoUnl y !!obre todo en aguand y
gú
en la naturaleza humana." Así dice
Inicia "Leviatán" una detallada b:.
. -Yo no he trabajado nunca -dijo la seftora-, ni ann coset mi ropa,
tar la 8upremacia marítima en el
Utlcos segulan gobernan o.
se n
1 t ' l' t
pues tenfa criadas para todo. Durante la guerra. más por vanidad que por
dice Araquistain, se adentraron por e p.r ICU IS a , marxista al parecer. bllografia espaflola del marxismo que
lIeDttm1ento!l humanos, preaté servicios como enfermera en la Cruz Roja.
Mediterráneo.
los Ministerios plácidos -Trabajo, y ailade después: "Quien viejo y con esperamos ver completada. v '"~tj7.a 
-Muy bien, sellora -le coDtestaron-; nosotros tenemos hoapitales,
CburchUl ba m8nlf~tado repeInstrucción, etc.-, para hacer retor- titulo de líder no puede señalar a Ion da..
tlda8 veces qua Inglaterra debia
jóvenes
'
d'beridos y enfermos. Vaya ' al Sindicato de Sanidad y alll encontrarA otras
mas, para ser reformistas, d e j a n
d o ' antes que ellos mismos
...,Ja\ierre
ser la wefla del mar en el muntin"'an
on
~fec'ó
I
.
enfermeras. P6ngase de acuerdo con eUas, haga 10 que humanamente puelos altos mandos policiacos y el Ml..
c
pe.
CI n, o que sIendo. Su. suefto dorado ha sido el
'
. 1
eIa y teDdr6 cuanto necesite para cubrir todas SWI necesidades,
nisterio de la Guerra en manos de ten • neces't
I
na
y qUIeren,
e:!! una pIe
y &quella mujer que Dada conslgui6 con sus joyas y su dinero, pudo
de que su pals posea la escuadra r republicanos. Esto 10 parece ahora llena de a.rrugas, no un hombre de ==~~~$"~~~~
mds formidable del universo.
e x per'en'
"svlr feliz tan AÓlo con prClltar un modesto concurso a la sociedad.
una equivocación a Araqulstain.
I C1a... Má s a d e1an t e: "Cuán
j
. Fueron - tan bellos los ejemplos recibidos por ella, que al ser vencida
ChurchlU será en Inglaterra el I Pero lo que Inmediatamente se de- tes de esos sabios ancianos que se
nutra' revolucl6n con el apoyo que prestaron los .palses aliados. emigró al
duce de sus palabras es que si los valen de la l.lamada inexperi~ncia jupoUtlco de la guerra. El CIernenSESIONES DE CIl~E~IA
lado de UD grupo de revolucionarlos que consiguieron escapar a la furia de
ceau Inglés. Porque como aquel
socialistas podian elegir entre Minis- venil para unponer un régImen de
bombre, ChurcblU tiene algo de
, servidumbre no poseen ellos mismo!!
101 IDvaaora.
tigre. Es audaz, agreslvA"sotenos marciales y MlnisteriCls no
... _
...
marciales, ¿ cómo insinila el arttcu- m ..... que UD caudal de exoeriencia doEl domingo, día 24, a las diez
ObjetarlD. 'algunas que es necesario tomar alguna medida para oblilento.
dld d I méstica!"
y media de la ma.6a.na, Primera
~ a quienes se nieguen a trabajar. Yo creo que lo expuellto eA IlUftclente
Con bombres asl, puede declrUata que pudieron ser despe
os e
Sesión eSe Cinema Selecto, en el
Gobierno? Si fué un error no entrar
para 'demostl'arnas que no serA necesario llegar a extremos violentos.
!le que la gran matanza no tIe haa titular Ministerios marciales es que LA ECONOMIA
local del Circo Barcelonés (para•. -:Ademú, las aindlcatoa y los grupos de productores tendrán organiri. esperar eD el mundo.
das de libros de Alarazanas) a
sadu .WII ut&dlatlcas. Y con ellas podrán ejercer UD control efectivo para
loa sociallstas podlan elegir, y al en- PLANIFICAD.!..
base del siguiente programa:
los efecto. de produccl6n y ConllumO,
::::$$::,,,,,U::::,,,"U:::::::::::::U:,::,::'''''='''.
'1 Proyección de dos cintas docuNadie impedirá. tampoco que al margen de 1011 slndtcatOfl se organicen I
"Sin ella no hay sociali!lmo", afirmentales de interés ameno e ros
atuPoa de productores libres, ya que no podrian hacerlo con ftnes de eX-l
ma el colaborador de "Leviatán",
tructlvo.
plotaei6n, puM abolido el salarlo y socializada la riqueza. esto seria ImA. Lagunllla, en un trabajo destlnaProyecciÓll de dOlS c1Dta-dibujo~
piCIiIlble.
. .
do a fomentar los planes tan desarroen tecnicolor, de Walt DiL"'CY·
·
TaDipoco, para los efectos del tutercambio, tle darla un valor detennlI liados en territorio soviético y tan
La· lIroduoción de tesis "MAS- (
nado a 108 productos, puea de haeerlo, perdurarlan 1& amblcl6n y el egolscompatibles alli COn el empréstito del
SACRE", de metraje extenso)' I
DIO y 'd e lUÍda Beryirlan la revolud6n y la supreslÓD de la moneda.
Esta'do llamado proletario que proalta envergadura arUstica.
, ' .EDel · pr6xlmo ·att1culo hablaremos ampliamente de elite punto.
to~avía
::t~;~~;:;:r ~::o v:n:t:~.: 1 Precío único: 50 céntimos.
Nota. - El pilbllco se verá ohManuel Nres
pubUcaclonea soviéticas- y fomenta
aequiado con algunaa sorpreaas de
'CMiz. nOvIembre de 1931.
Lu declaraciones del 'seIlor ministro ele la Goberaiael6n no ~
el trabajo de choque.
recio sabor artlstico,
tener D1ng(m wlor ea Catalula. Su ordeD de traslado de los pre~1
Porque todos .los planes 'de8de arri-
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Los presos gubernat"lvos de Burgos,
trasladados' a Barcelon a continúan
presos en esta C'ar'ce1
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deade Burgos &eA lIe reallz6 lDmecllataqlente. . La Ubertad · una vez que'
..tuvleraD en Mta, no va tan deprl8a. Contln6an en esta aireel todavla
y todo hace predecir que, a pesar de lo prometido, DO hay Interéa ea
que se les eoneCda la libertad.
Una Comlsl6u de compafteros ... Inteatado üttar ·.. lleftor Comisario General de Orden Pílbllco, 8ln COIIIIeI(UIrlo. Sin embargo, la petl.. .
cl6a, muy Justa y muy hn......a, que ~ueII08 ClOIIIpafteroll quertao :
formularle' penonalmeD., ~ .ae~os baeerIa · cIeIde eetU ·. . i
lumnall.
·
_
' Sello"- Comisarió General:' La reteDcl6n ~ - dIcIlOll eompderM ea 'la
cárcel representa una arbitrariedad lildIaeutlble.. Se ha promettdo dIf.
rentes veces su Uberacl6n, 'Y ~~ DO lIe ~ecti6a. NOIIOtrcIa-. , . . . . _
que, de ·una ~ . poi' todu. .• .• .,. uque de dudM.
.. .
.
• Snn o DO aon verldlcaa Iaa promeeas bec.... · por el aeAor mIDIstro .
.te,~ ~r~DT .,,811Ó ·. ~ , ..... 1Ie ¡,,"'¡" . . . . . . . .euJllpIIh ·
miento'
..
.
•
. Ai ·......eo ,de ~t.. .1IJJe~~. ,1Ie. ~G!I · eomunlca · 'PI ·ea'· .......I!"':G ~.
. 8epnclo _rUlieZ, ,~ hulaclado" lo. ¡mI~ qáe. 1011 demM'; e'omplitle_
gu~r~tJvam",te • . '~J:~,, : c;onth!~ .... toda~ '; '" ' :'-. ' ':
'. A q~ lIe deINI~1á uee", lIeeIIa con ' ate co.mpdeio,f': ..PO.r' tq6 ,
1,
1
• 18 b", cJep'd~ ~o ' ~ . aquel ,~I"o', ~ . . . ~,.. ~Idamente ... tra!!1ado o 10 Ilberaol6...
.
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