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La Prens·a lDadrlleAa ase'o ·o ..a q·u e la ',~"ilDlsi6n 'd e Cbapaprieta es I...t·
Dente, que será disuelto el .Pa·..·l a.l Bento y que Gil Robles presidiré
el nuevo Gobiern·o
Se considera inminente el cierre
del Parlamento .

ILa poi leía detiene a varios ea_pa-,I Han empezado las obras de higie-

ñeros, aeosados .de haber interve- nización en el Fuerte de San
Cristóbal
nido en los beebos de Asturias
lOCUPRRR LA PHISIDfNCIR ¡ Por la policía de Barcelona han Ites .se encargaron de su traslado di-l
dete:nidos los compafleros Ono- recto a Asturias para esclarecer I
OH GOBIERNO GIL RDBLES? sido
fre García Tirador y su compaflera, ciertos hechos de los que se le acusa.
Se nao enviado 800 camas y
23.-Impresione-s reco- , Carmen Casas Alonso, y Bonifacio I El compañero Bonifacio Durruti ,
gidas de diversos periódicos de
I

~l ad ri d .

¡

se ha proveído acada rBcrDso
de d mantas· su raformara'
I la "unformorl'8, Sil l'nsta1ara'
so DnVl'ara'n

Revoluel6n
. politlea y re·:
..
voluelón soelal
.

Apenas la autoridad tué inaugurada en el mundo, cuando se ecmvlrtl4
en objeto de la competencia universal. Autoridad, Gobierno, Poder. r..ta,..
do -esas palabras d c!!ignan todas la misma cosa-, cada cual ve eIl eUu
el medio de oprimir y de explotar a sus semejantes. Absolutistas, doc~
narios, demagogos y socialistas volvieron incesantemente SU8 DUradas ~
cia la autoridad, como hacia un polo único.
De ah! ese aforLBmo del partido jacobino, que los doctrinarios y loa
realistas no excomulgarlan seguramente: La revolución soclaI es el obJetlvoj la revolución politica (es decir, el cambio de autoridad), es el medio.
Lo que quiere decir: ¡Dadnos derecho de vida y de muerte sobre vuestras
personas y sobre vuestros bienes y os ·h aremos libres ... ! ¡Hace más de aei8
mil aftos que los reyes y los sacerdotes nos repiten eso!
ASi, el Gobierno y los partidos son recíprocamente causa uno del otro,
fin y medio. Su destino es comÚD; consiste en llamar cada dIa. a los pueI blos a. la emancipación; consiste en solicitar enérgicamente su iniciativa
I poI' la obstrucción de sus facultades; en moldear su espíritu e impulsarle.!l
continuamente hacia el p!·egreso por el prejuicio, por las restricciones, por
una resü;tencia calculada a todas sus ideas, a todas sus necesidades, No
harás ésto; te abstendrás' de aquéllo; el Gobierno, ~ lalquiera que sea el
partido quc reine, no ha sabido decir nunca otra cosa. La prohlbid6D .ea
desde el Ed-én el género de educación de la especie humana, Pero, una vez
1 llegado el hombre a la mayoría de edad, el Gobierno y los partidos debeD
desaparecer. Esta conclusión llega aquí con el mismo rigor de 16gica, COD
la misma necesidad de tendencia que hemos visto al socialismo salir del
absolutismo, a la filosoffa nacer de la religión. a la igualdad florecer 8C)o
bre la desigualdad mü;ma.
Cuando por el análisis filosófico se quiere dar uno cuenta de 1& autoridad. de su principio, de sus formas, de sus defectos, se reconoce muy !
pronto que la constitución de la autoridad espiritual y temporal, no ea otra ¡
cosa que un organismo preparatorio, esencialmente parasitario ' y cornapüble, incapaz por 8i mismo de producir otra cosa -cualquiera que sea .8\1
forma, cualquier idea que represente- que tiranía y miseria. La 1il0s0fI.
afirma por consiguiente, contrariamente a la fe, que la constitución de una
autoridad sobre el pueblo no es más que un establecimiento de trIuus1dOD;
que no siendo el pbder una conclusión de la ciencia, sino un producto de
la espontaneidad, se desvanece en cuanto se discute; que lejos de fortUll caree y de crecer con el tiempo, como 10 suponen los partidos rivales que
, le asedian. debc reducirse indefinidamente y absorberse en la organizacfón
industrial; que en consecuencia no debe ser colocado ...,bre. sino bajo la
sociedad; y. volviendo al aforismo de los jacobinos, concluye: La revolución poUtica, es decir, la abolición de la autoridad entre 108 hombres, ea el
fin; la re,'oluel6n social es el medio.
Es por eso, agrega el filósofo, por lo que todos los partidos. sin excep\. c!ón, en ta!lto que detentan el Poder, son variedades del absolutismo, y
que no habrá 1il?ertad para los ciudadanos, orden para las sociedades. unióq
\ entre los trabaJadores. más que cuando la renuncia a la autoridad ha~
rc::mplazado en el catecismo politico a la fe en la autoridad.
~o rut\s pa.rtldos: no más autoridad; libertad absoluta del hombre y
\ del cmdadano. En tres palabras, he ah! nuestra profesión de fe política
y social.
- P. J. Proudbon
(Del libl·o recientemente publicado, "Confesioncs de un revolucionario").

Durrutl y TÍmoteo López Do.min- ,tué detenido en Zaragoza, también 1
hoy aseguran que es inminente el "' guez.
por agentes de Barcelona, y se le
ne-rr;! del Parlamento. Tallto el
Alrededor del .~ompa11ero Onofre acusa de haber Intervenido en .los I
~s
Go b i ~ rno como los jefes guberna·
: Garda se teje U!la acusación sobre, sucesos de Sama, capitaneando nI I
J
~
mentales están persca.didos de la I su destacada actuación en el movl- I grupo que dió muerte al capitán de :
:ro =, :oibilidad d e ap robar los p r eU 11
U ~.
miento revolucionario de Asturias,' la Guardia civil Alfonso Nart. . Ha
5u~uestos. El Gobierno quiere lle- i señalándolo como presidente del eo- ingresado en la cárcel de Bareelo- "
11
g~ :l la fe cha del 30 de ::lo,,1em- i mit~ Revolucionario de Le. Felgue- 1 na, lo mismo que el compatlero Ti!I U U
b~(' . tlues cesde dicho <'Ja pueden
!)~OS
, ra y especialmente en el ataque al moteo López. sobre el q·u e pesan
rerra~se las Cortes constitucioUII
cuar.t el de cara~Lller~ de OViedo.\ también acusaciones de haber internalmente. Los pre!lupuestos, en
Su detención fue reallzada en SanE'.ste caso. ser án prorrogados por I ta Cruz dl' Tenerife por polleia.3 das- , venido en los hechos revoluc!ona- I
Madrid, 28.-Hoy el secretariu
d,' creto y se 2 pll Cil rán las leyes , taeado5 desde Barcelona. Otros agen- ! rios mencionados.
t particular del ministro . de TraI,
.
e¡;peciales que \·otaro:¡ las Cc~tes
baJo y Justicia, en au!!cn(,!:1 del
para reforzar , (lS iDgre303. Esto,
ministro recibió a los pcriGlÜlitas
G~~G~~~=~$~;$:;:$~~~'::;~;;$~';$t=:;;ir;;~::,~;:;;;:~~,;:~~~~~
;¡nido a las economías y al auy les entregó la siguiente nota:
mento de recaudación, proporcio· !
"En el Fuer~e de San Cristóbal
I
. LA C.\.RCEL MODELO DE
narán una disminución del déficit
han empeUldo algunas obras quo
bas~antc sensible.
1
BARCELONA
!le
~on8ideran necel!a:-ias para
subsanar las dellcienclas advertIClaro es que el se!lor Chapa·
prieta no podrá. continuar presidas en la dsitu. rteaUzada al misdiendo el Gobierno, puesto que la
mo por el ministro de Justicia Y
úbra econ6mica que traz6 queda·
director general de Prisiones. Sn
rá entonces medio frustrada, Se
han enviado 200 camas y se ha
operará un cambio polltico y se I Madrid, 23.-La "Gaceta" de hoy
pro\'eido a cada recluso de do!'
SlJpone que ocupará la Presidenmantas. La enfermeria será JlCpublica una orden del ministerio de
cia del Gobierno el señor Gil R~
formada y adscrito a la. n,lsma
la Gobernación concediendo una eobl ~ 5, ..~ra hacer viable esta solum~ión de servicio de cuatro meses!
En las eartaa'que po~l'reo ~~I tOOe) el J)ért.Onal y todo ~l mateción se celebra!án estoh dlas mriaI -Jleeesarlo. ·La . mitad ele la po,al comandante de la Gua.r4IA clvll . los detenidos a sus' familiares, la' Di- ~
terel!llItes conferencias.
Lisa.rdo Doval.
rección de ,l a Prisión e.stamapa unas' , .~¿n penal iaá 81110 trasladada
a ~o de los dormItorios y 8e. ins:--------------.
letras de mas de un céntímetro que
talará un eomedor para los df88
~~~:w~,,-I!~'!;'.:·w:.'!;~~~~~=""'~~U$,,$*::::,,""'''* di.een: "Prisión, Celular de Ba.rcelode Uuvla y trio inten!!o. El mlna"
.
y
nl!!tro se propon,c enviar en bre¿ Está autorizado 01 director de
UDa prisión, por alta que sea su cate- ! ve dotación de IIbro!l para la biblioteca de 198 reclusos."
g~ría en el Cuerpo de Prisiones, paEl Fuertle de San Cri8tóbal esfa emplear taJ procedimiento con ·l os ·
tA
en Pamplona y en el mismo
I presos preventivos?
cumplen condena numerosos reD
Un preso prcventIvo l'ucde ser inG- . , clusos por 108 lIucesos (le oot.ucente y absuelto maflana por los tri- I breo Las condiciones en que tse
bunales que 10 han de juzgar. Por 10
encuentra el Fuerte moti,·aron nllVni6n de izquierdas contra el fascismo. Frente ~co electoral del mo: 1 tanto no ha perdido todavia el uso de
mero§a!l protestaa, pues 108 reodcr
?imicnto obrero y de los partidos burgueses democrá.ticO.'!, Tal es la
sus derechos como ciudadano, y rcclusos se quejaban de 1M malas
¡¡isima receta que en nuestro pais y en el exterior recomiendan mcluso sulta una arbitrariedad Imponerle dicondiciones en que se ballaban
cha marca en las relaciones con sus
socialistas y comunistas.
alojados. Estas queJ8!I tuvieron
¿ Pero es el fascismo un movimiento legal, respetuOllO de las normas . familiares, amigos o de comercio.
estado parlamentario y motivaconstitucionales? ¿ Se retirará por el foro a. la primera derrota electoral'l Las il!conve!lienelas, dingustos y
ron una , 'Islta de inspección del
dejando libre el campo a llUS adversariOll del campo politleo? ¿ Es uno de perjuicios Irrogados con tal medida
ministro y del director general
k.s tantos partidos que surgen para contender en la. arena electoral y que son muy grandes. Muchos trabajado-o
de Prisiones, los cuales estuviese resig:J:i a guardar turno, o es una tendencia totalItaria que busca adue- res, en fondas, casas de comercio, o
ron en Pamplona y pudieron comaarse del timón del Estado para !levar a la práctica un programa deter- muchachas d e servicio que reclblan
probar qUie, en realld!Ul, 1::'!I queminado?
,
cartas de sus hermanos detenidos en
Jas estaban fundadlUl y se hacia
Apoyan al fascismo todas las fuerzas de conservación SOCIal: ~randesl esta prisión ,p or causas sociales, se
nccesarlo tornar medidas a fin de
Em pr esas industriales, B!l~ca, ~om.erci?, militarismo, etc. Es un mOVImiento ha.n visto precisadas a tener que .\
que no continuasen los pre80s
qu~ "pa rece ccntando con ,a adllesi?n mtegral ~el . ca.pitali.smo, pr~~samente abandonar el trabajo, porque en las
en lu mismas cond!clones en que
en un momento crItico en que la 'I.'1da de este ulbmo esta en el aue, soste- cartas que recibían habla el mem!le hallaban. El 'mln!stro ha ton:é!lrJ'lse po!' la indecisión del p¡;oletarlado, que no ha sabido previamente i brete mencionado.
.
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o hay manera de que se respela nota que ee ha facilitado en el
formación
social,
cj que no ha sabido medir con un certero golpe de Vlsta t ¿ 1
d
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d
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d
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.
en os erec os c · os e eOl os, e
l\llnlsterlo. y según nuestros inla mruensldad del pe:hgro.
los ciudadanos todos que se ven ve-l formes, tomani otrM enclU111naE l fasciBmo es !¡¡, contrarrevolución. Surge para contenerla o deaviarla, J d
edl~ b
d
ta
das a! mlamn an. pues el Inv!emo
usando a veces la terminologla marxista para captar a 105 propios traba- a °viS con esa mI • ans¡ur t& pudes
.
. .
.
d sal
1&
i dad t!n gor por e seuor
rec or e ·l a
se preeeDta riguroso en Pamplona
Jadores. Se asIgna a SI mIsmo la misIón milagroaa e
var a
aoc P.
P i!ó d B
1
•
y de nft tomarse medidas encamir s II e arce ona.
c'i ¡>it.&li,sta del caos y la. ruina.. Es la expresión estatal-burguesa de la. necenadas a eolocar a 108 pre!108 en
óit!ad biológica de defensa que siente todo organiBmo amenazado. Por conPedimos, exigimos que esto ·t ermlbuenas condicione!!, podrlan ser
secu\,:[lcia, rinde cult·) a la fuerza y funda en ella el derecho.
ne, por decoro y por derecllo que coLa batalla electoral ea 1J1ocua como barrera de contencl6n. Si puede rresponde a los detenidos en esta priésto8 atacados por enfermedades
e.o;-::alar el Poder legalmente, 10 hace. SI falla el procedimiento democrático, slón, y que nadie, ,p or muy alto que
proplu del Invlemo y de la falta
r¡;eurre a la fuerza. Tenemos internacionalmente varios tipos de reacción se halle plaza.do, puede, ei debe vQlde blglene que aW impera.
fascista que se han impuesto siguiendo uno u otro procedimiento.
~rar,
En una declaracione3 formuladas por el presidente de ~ Juventudea l$~m~:::a~",,,e:::u:UmmU:III,:,.'=::$$mmuuu:::$$$'$U;:"US:'$"
de Acción Popular al COfl'espoIlBal de una publicación americana se afirma
SBANGBAI
lo siguiente::
"El sistema corporativo no es una innovación, en el concepto orginico
de la sociedad, de nuestros tratadlBtas tradicionales, El Estado corporativo I
me parece ideal, pero no puede imponerse desde arriba ni produc1rae arWle almente. Para que sea consistente ha de ser producto espontáneo de 1&
IIOciedad,' impulsado y encauzado desde el Poder_"
y m.áa adelante, completando este pensamiento:
"Me parece imprudente dar un aalto en el vaclo aDulando el régimen
parlamentario 8in haber encontrado el 8Ubstltutivo, De momento, con energla y decls16n, procede corregir sua yerros."
He ah! claramente exprel8daB las intenclones del partidO que acaudilla
Gil Robles, y la táctica que viene aplicando con ~xito indudable desde que
Be infiltró en el Poder. Prepara laa condiciones para el tránsito a la organización corporativa del Estado.
Es de una ingenuidad asombrosa preteDder hacer trente a este movimiento de copo, que va destruyendo UD& por una todas las reslatenclaa que
encuentra, por medio del voto y de loe trentes electorales. Ea edltlcar sobre
arena un pretendido baluarte. que DO aguantará el choque de la fuerza.
y ~ plantear la cuestión faIaament•. Las propla8 tendenc1aa que alientan I
al faael.amo, 1& lIitUaclón crlUca de la sociedad burguesa que crea e~te ten6meDO de la poatguerra y de la debacle ecoDómic:á, proclaman a gritos que
la conUeDda ea eDtre una aocledad caduca y el llUevo mUDdo que loe trabajadores han de torjar. Hay que arrauc:ar cate probleme. del falao plano que
!e expresa en la fórmula: "fascismo o democracl&". Es una cue.lt,~n entre
proletariado y tuerzas de cODBerTllCión, que se ddln1r6. COD la victoria del
mb apto y mejor .prepatado. La ~et6n ha tomado la Inicl&Uva.
Las maau productoras Ueuen que aprestarse a esta batalla a que ..
lea provoca. No son eU.. 1&11 que eligen el momento, El momento 10 ettge
la burguesla, y al proletariado no le queda otra salida que aceptar la lucha
A eonsecuencla de '1 . ",pree.6n muell.. famlllae hUJen baela el Interior
del,.
en las mejores condieioDes de organizacl6n y de capacidad CODStlucUva.
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¡ 1.200,000 pese- la inmediata firma del acuer.do
fran co -español
tas para la Guar-

dia eivil!
Algunos periódicos se ocupan dcl
gesto de u:J. señor andaluz, "dudadano ilustre de Sevilla". que ha donado
a .;0. Guardia. civil. la cantidad de
1.200.000 'pesetlU!, Las turbas de las
cavernas, los cirios de iglesia, los que
llaman barbaros asesinos a los revoluclonari05 de Asturias, agitan 109
brazos en alto y palmotean llenos de
regocijo y de emoción.

Espana adeUda a Francia cien
millones
de . francos .
..

I

Madlld. 23.-NoticUls, de Palls daD
cuenta de la i.Ilmediat'a firma del
acu~rdo francoesp~ol. Qu!z4.s se
realice en l~ pr6xuna semana, El
acuerdo está vIrtualmente terminado.
Las ~onversac1ones ahora versan sobre modalldades de pag06. Parece
ser que F'ranc1a solicita no pagar las
. ,
1mercanciaa españolaa huta Baldar
¡Ahl es nada. ¡Más de un millón los cien millones de trancos que adeude pesetas .p ara el organismo
armado
da ""_&- La
:
.cd d '
"",pa.uG·
sol·ó
UCl n será prob aqu~ defiende con celo la propl a I blemente destinar un tercio del hnpr.tVada; monta. gua.rdia en los alre-I por:te de nuestras eJqX>rtaciones a didedores de las IglesllU! y los conven- cho pals para saldar este crédito.
tos; vigila llU! fé.brlcas, 'l as torres y
los palacios e impide las huelgas, que ~";';:;;"~m":'UUU:SS$"::~*,
son ,l a "ruina" de la vida Industrial
y comerclail de lo. nación, el resquebrajamie!1Jto de la economla del pais!
disolución del
fascista
Ese respetable sef'¡or que tan genMéjico, 23.- La Policla ha impeditilmente se ha desprendido
de un mi-...
1
ni t
h
tr
.
uO a os comu s as marc ar con a
Ilón doscientas mll pesetas. debe ser el local de la or anizaclón fascbta
uno de esos burgueses severos y sa-.. call1lsas
.
d orad as~.
ñud08, que regatean un real a sus
Todas Jas organizaciones obre.ru
obreros; ·u no de esos ·burgueses que t
án
t
,.
ornar
par e en una gran man~es. tanto abundan
en
Andaluda,
que
t
.
.
d
t t
t
1
f
.
.
ac¡on e ·p ro es a con ra os aleISmantienen Jornales de tres pesetas y t
1 b á el d min
se pasean por Sevilla con un magnias, que se ce e rar
o
go.
4_
"st d b k " 11 nand l
a.
El Senado ha aprob~o por unani""0
u e ac er, e.
o as e
mldad una moción rela.tlva a la diUes de ruidos y de trepltar de moto· solución de dicho partido.
res; deeb ser uno de esos burgueses,
muy cristia.no, muy católico, muy ft- ~"'~~~~;:;;;;:C':HU"$U:'"
llintropo, que en los dias de huelga cho dinero, quedará también para lo
reclama.n que la fuerza pÍlblica dls- que quiera destinarla la DlrecclOn de
pare SUB armas sobre las multitudes la Guardia. civU.
que .p rotestan porque no tienen pan
"-¡Ah! -advirtió el "caballero",
ni tienen trabajo.
.
Si por cua,lquier circunstancia maJa
"ESto son los ahorros -dijo "emo- I de estos tiempos tempestuosos, algún
cionado"- de una ,larga vida. de tra- gobernante indigno o malvado disolbajo y quiero que vayan a beneftclar viera eate IrnaUtuto, orguUo de EIIpaa los huérfanos de elite InaUtu·t o, tan- f'¡a, yo pondré una clAusula para que
tas veces benemérito y, sobre todo, ese capltaJ pase a otro ftn benéfico."
tan genuinamente el!paftol. Ademlla,
Asi ha hablado el ftl6.ntropo, el mila casa donde vivo, que es de mi pro- !Ion arlo andaluz, el que ha donado •
I vicdad y donde me he gastado mu- la Guard\a civil 1.200.000 peaet&a. .

El Senado mejicano ha acordado la
partido

I
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Hoy, domingo, dla 24, a las 10'30 de la maflana, t endrA lugar-===
en el

....

CIRCO BARCELONBS

MANANA

la.

Primera Sesión de Cinematografia Selecta

1

vnI

l'Jaftan.. IUDeII. banl !la entrada triunfal en Barcelona un
a base del siguien te
miembro de la C. E. D. A. que viene a poseslonarse del mando
I'ROBLDIA AGRAltIO E INTERCAMBIO
pbemamental de oatalufta. La O. E. D. A. fJII un partido que por ¡
PrograJ'fta
su acendrado reaccionarismo carece de slmpattas en casi todos \
El punto palpitante de la revolución está en el campo. T el campo
Proyección de dos cintas docum enta les : LA PESCA DEL S ALMON
loa lugares de Eapafta. En la reglón catalana. nombrar a la C. E.
Glrece, sin embargo, menos dificultades que la ciudad, ya que sus probley LA FABRICACION DEL ACERO.
D. A. ea anunciar un cat&cllsmo. En camblo, por esa. cosas tan
. . DO U_eJl taDtu complicacionell.
Proyección
de dos cintas·dibujos en t ecnicolor. de Walt Disney.
slmpatlqulslmaa
que
tiene
la
polltlca.
el
partido
que
acaudiUa
el
J!lxtste, adem4s. entre los campesinos, UD tuerte eaplrltu de solldarlLa producción de tesis. J\IASSACRE, de m etraje extenso y lar ga
Dollfusa espaftol, ha. conseguido "colocar" a un representante suyo
dad, y aun hoy, en pleno r~gimen capitalista, el apoyo mutuo es base funenvergadura artlstica.
ea el _DmO eargo gubernamental de Cataluña.
damental eJl su vida. de relaciones.
EUo me inclina a creer que el Comun1!mo libertarlo triunfarA mú f4.Algunas
sorpresa
s
de
recio sabor a rtistico. que. como fin de fi esta
Sin querer resta.. mérito. polftlcos e Intelectuales al sello..
'
brindamos al público en s u Obsequio.
cilmente en el campo que en la ciudad.
ViUalonga, para todos ha constituido una sorpresa. el nombramien- I
Hay que desechar la. teorla del reparto de tie~as; la afirmacl~n.. de
to del nuevo gobernado.. general de esta reg16n, por pertenecer el 1
NO HA Y CATE GORI AS E N LOS BILLETES DE E NTRADA
que la tierra es del que la trabaja, hemos de sustltulrla por esta otra. La
elegido a UD partido que aqul carece de ambiente.
R ige el
tierra de todos" .
Este atrevimiento de la C. E . D. A. culminará en un estreLa experiencia del campesino ruso es bastante dolorosa para que la
pltoso fracaso para ella, porque en un régimen democrático ('?)
olvidemos nosotros, ;¡ues de repetirla en Espafla, pondriamos en peligro la
80n las "mayorlas" las que gobiernan, y al señor VilIalonga -per- I ...- - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -__
J
revolución.
d6ncsenos la Irreverenc:Ja,- solamente le debe gratitud el seiíoyt
A NGULOS DE VISIO:-.1
Vencida la burgueafa, se debe ir inmediatamente a la conftacación de
AV' S
Camb6, que tambllln estA en mlnorla y que carece de IIlmpatías
Ju tlerr.., declar4ndolas patrimonio comdn. La maquiDaria agrfcola. l1tieuüe el pueblo.
La Junta de camareros de Barcel . de labrlUlza, abon08 qufmicos, etc., pasarán a poder de los campestnoe
El nombramiento de un miembro de la C. 1:. D. A. para oeu- ¡ lOna, desea. ponerse en relación con
para que éstos orcanlcen el cult1\'o colectivo.
par
'el
mAs elewdo eargo polltico d1e Cataluila, .olamente se ju~ la Sección Camareros del Sindicato
Rambla abajo, a la. derecha, sielll.
La Comuna libre, reprellentando la voluntad IIObaraDa del pueblo. lIeri
tUlea cuando se tiene prisa en Dega.. y cuando Intervienen Indlvl- 1 Gastronómico de Madrid, el cual se pre a la derecha, han vuelto a en.
1& encargada de ordenar la vida IIOcial.
duolI de la IIIgnUlcacl6n del Jefe de la ''LIAga.''. No .o les deberla I dirigirá. a SOLIDARIDAD OBRE- cenderse los focos de la vanidad so.
. Todos los productores reunidos en asamblea, di3cutlráD la soluci6n de
escapar a los Jefes cedilltas que en Catalufta. hay un!, serie de pro- RA.
bre el estallido de unos cartelones
8U8 problemaa para'dotar al pueblo de aquellas comodidades indispensables
variopintos a quilómetros cuadrados
blemu planteado. que eDos no pueden dar IIOluclón satisfactoria. ~~~~
a la vida del hombre.
No reclamamos la Intervención de los Izquierdistas, que tampoco
y la mesa r evuelta de un anuncio de
Hemos de llevar a les pueblos todos los elementoe de progreso, conspuedlCn solucionar nada. La. orientación eedlsta ya. se sabe ~UI'il:
fotógrafo ambulante.
truyendo Mcuelas, museos. bibliotecas, viviendas, teatro!l, cines y euanto
scm. La conquista die 1011 Gobiernos ch'lIes entra en el plan de Gil
Un arrambl a da de trajes negro,.
eea Ilece!lario para ele\'ar el n ivel moral y cultural del campesino.
Robles, que va paula.t lnamente tomando el control de la. situación.
pieles y centelleantes joya s hace re.
Si hoy el obrem del campo emigra a la ciudad agobiado por la miPero en Catalufta. es donde más reslstenela encontrará.
Especialidad en a::eite integ ra l manso hacia la esquina de Sa;¡ Pa .
.cria. maflana serán muchos los obreros industriale!l que acudirán a los
.
"
•
"Sa ~ud". De esta calidad p a"'aréis en
PoUtleamente. es la. "Esquerra." qUien predomma aqm, y so- 6-d
. nd oeo t an pu- tlo y se preci!lita por los porch~s de
pueblos para prc:!tar su concurso a ]05 campesinos.
... a s I as t ·len d as, no slc
T ea tro del Liceo.
Yo entiendo que la tierra deben cultivarla colectivamente; sin embarelalmente es la. C. N. T . L" C. E. D. A. tiene declarada la. guerra I
d ? 'SO
2'-0
t
I1t
.. ,
' de guerra no se puede i, l
ro, i
e d a nl T
a peseI as
ro. .1 0
Se an¡¿ncia el magno espectáculo
lO, si algún campesino desea conservar el pedazo de tierra en que hoy traa Ia "Esquerra " y a ION
a . • T .• y en p.an
t
venir a Catalufta.
! o s rvo 1\ 0 1 C! 10 en . a as prese m- Jirico en el má.... imo teatro naCl na
baja para hacer el cultivo con su familia o con algún v ecino, no debemos
., lada!! de 2 y 5 litros, direct o del Ba- con una monorrítmica a lgarab;;,
Impedirlo.
¿Qué ha!"~ el sellor vm:longa rcsp~cto a la clausura que pesa I jo Aragón, a 2'10 p(!!JCtas litro.
Si le gula la. ambición, pronto se verá d efraudado, pues de nada le
sobre los sindicatos obreros. ¿ Qué hara con los presos gubernatl- I Como g:u{lntia ofrezco 100 pe5et3 ~ desacorde de choferes galoneados.
Dcntro, t odo es compostura, rigi.
.arvlrá. acumular productos en un régimen donde no existe el sistema de
vos? ó CuAl 8er6 !lU actitud en relación con los conlUctos de tm- al que me pruebe q uo lleva a lguna
dez
almidonada, barroquismo lapida.
compra y venta, resultando por lo tanto completamente inútil su esfuerzo.
.,ajo planteados dosdlc hace muchos meses en Barcelona '?
m ezcla.
rio : pan teón.
Es posible que algunos 10 hagan con el deseo de obtener mayor liberl\1a.ñana, lunes, llega el nuevo gobernador general ele Cataluna.
P edro de la Cruz. 9, Sarrlá.
Se c.spera que e~tos emigrant~3
tad e independencia. pero de cualquier forma, al entrcgar sus productos
"fa tendremos ocasi6n de contestar a los intcfrO¡;ant~s apul1tados~
Teléfono ;9706.
I rusos. refo rzados - ¿ con cuál re• 1& Comuna -sea cual fuere la cantidad- tendrá n los mismos derechos
constituye nte ?- vuelvan a referir
'7 comodidades que los demás campesinos.
por enési ma. vez la leyenda d e la
Sobre todo hemos de hacer comprender a los obreros del campo que
ci udad in visible. a unos cuantos seDESDE
todos 108 habitantes del pueblo tienen derecho a los producto.s de la tierra,
ñorcs para qu ienes la ciudad COl!
ya que el médico. el herrero. el maestro. el albaflil y cuantos realizan una
sus legitimas aspiraciones s eguirá
labor útil, trabajan en beneficio de todos.
siendo invisible e inaudible, a pesar
y ellos, ya cultiven la tierra colectivamente o en sentido individual,
del r efuerzo.
tendré cubiertas todu sus necesidades sin que nadie les Imponga un hoT odo transcurre como en familia.
rario de trabajo ni 19 exija. una. cantidad determinada de productos a camH ay encorvamientos palaciegos, bebio 4e los beneflcioa recibidos.
samanos y gi ro~ de m inué por los
Analizando y apreclando la acti- l acompafia ban (picn pocos por cier-¡ mente, llega mos a la conclusión dc sa lones p ucstos ti d'isposiá ó/l del p!Í'
Loa campesinos deben ~rganlzar Federaciones de prodUCCIón y con- tud tomada últimamente cn Portu- to) , Oliveira Salazar no cuenta con quc Olivcira. Salazar tend rá , m uy en blico, en los entreactos .
.amo inteKl"adaa por lall varias Comunas de cada. comarca, para fines de gal por algunos elementos milita- I ningún núcleo de fuerza en el cual br eve, que abandonar el P oder, y en
Pero el p li,bl ico si~ue ausente de
relación e intercambio.
' .
res, actitud que demuestra y reve- pueda apoparse, ya que las propias su r e tir ada a r rastra rá cl viejo
esta comedia social que se jUce3
EI~ Federacionea agricolas se . relaclonar~ a s~ vez con lu Fede- la, de una m~era clara, uno. verda- , fUllrzaa conservadoras del pals, in- des tarta lado armatoste en que ' edifi- fue ra de bastidores ·ry SOll ~os ,O!
raclo.qea mdustrialea y con ~os organISmos de t~po reg-~onal para que .a los dera división del Ejército con ei ac- [ cluyendo propietarios y patronos, so có la dict ad u ra .
t r ucos que se intentan para atraerlo.
tual jefe del Gobierno -casi podria- encuentran divorciadas de su pollti.
.Q
.
'.
pueblOS Deguen con regula.ndad los productos mdusfhales que necesIten.
forzado por la m iseria de la hora
.
. d us tri a 1es procurarán que t o d a Ia maqu inaria agr i- mos atlrmar de la dictadura Olivci- ca y freute a su poder dictatorial . pués
¿
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os 'Impuestos fiscalcs, y creada.s rio¿ a 1926
pre8l h.oy el cam. peaino odia. la máquina. porque eDa le lanza al mercado sa una profunda crisis moral, que una serie de dificultades al comer.
r la d' t ,d cc a cnP que
sc pr ocla · para dos para e 1 Sll~ b'ISmo y 1a f rl\'()o
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d e l os sIn tra baJO y , por COnslgu Ien t e, a 1a m se a, m ....ana lIer... un auxi- demuestra ser principio de una des- eio, industria y agricultura.
,
le a ura en o ~· uga l ? ¿ Vol · la credulidad.
llar poderoso que humanizaré. su esfuerzo y aumentará la producción.
composición y de BU derrumbamien-I
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vcran al Poder los antiguos partidos
El pueblo pacientemente espera
ar I ano e una uer e organ za- políticos burgueses, con todos sus
too
"
ción civil , en la cual pudiese apo- errores y el viejo sistema de ea ei, que algún dia le permitan abandoEL INTEBC.UDUO DE PRODUC'l'OS
No será, pues, de utraflar que, en yarse la dictadura, Oliveira Salazar quismo en dcfensa del desa credit ad o nar el pa raíso don de la claque no
8e ha discutido mucho este punto y hay quien afirma que la burguesfa dlas próximos, asistan....B a una pro, contaba, sobre todas las cosas, con régimen democrático? Seg-ul'a men tc. deja tiem po para reflexionar acerca
7& lo emplea en sus negociaciones internacionale.s.
funda trasformación pollUca y SO-\la U NION NACIONAL como partide la celidad de los espectáculos. y
en aquel pais lo que quizás hu
no. N o, po""~ u e el prolet aria do ind
1
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ó . 'da
Este intercambio uo podemos aceptarlo nosotros, ya que en nada mo- cia1
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• do politico y el sistema CORPORA- f1 uenciará poderosamente en la mar- pue a comp a cerse es e a m ~ Ol
dificarla el sistema hoy en vigor.
biese ocurldo ya si el ejercito en- TIVIS"t.\. como medio económico.
caricia del terciopelo de esas solero·
.t d l
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cha de los a conLc-:im ient os y orien·
No hace mucho, una eacuadrilla de hidroaviones italianos visitó el Bra- cont~ase. d e par
e . e os a~ guos Pero ha de verse en breve que se tado por los prin ci!lios que informan nes fiestas a las que la empresa re·
811. El Gobierno de aquel pals propuso a ItaUa adquirirlos a cambio de pollbcos, el neccsarlo entendimIento habia equivocado grandemente.
viste con el oropel de su propaganda
tI'
Y NO HUBIESE
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café. Se ultimó el negocio. Italia puso precio a sus hidros, y el Brasil ~4I
en re Os mIsmos
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La UNION NACIONAL, instru- ba jo, se encont r a;i d is pu ~ sto y de. q~e 'fian a b a tor una
ecua qt:ler
entregó una cantidad equivalente en sacos de café.
TEMOR, sobre todo, de la mterven- mento de CTobernación, basado en
'd 'd
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e.,p ecl co ara o.
Pero el Gobierno Italiano al vender el café que habia recibido del Bra- ción directa del proletari!'..do en la
e
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sU, cobró las pesetas que valían sus hidros. y aquél, a su vez, pagó a 1008 marcha de los acontecimientos.
<.. l lca y socia. por
Con todo, los antiguos partidos po- pasó jamás de ser una organización su s pr opias fue rza s s in r es:n-parf,e [! ~~.". . ':-=::.':':': ••; . . . .; . : : .. .......:;:
duell.os del café el dinero que habla de dar a Italia.
I
Luego no existe tal intercambio de productos y al un negocio corrien- UtiC03 portugueses, minadoa por el compuesta cx du.si vwmenie por alg l!- co:¡ tinuar a ser la eter na víctima de lf.
d
te del capitalismo.
profundo mal que contagia a todos tlO8 i lltelectl«l·les al servicio de la I unos y otros. y a no f!uerc r vi \"ir 111
En los pueblos agrlcolas, cuando terminan las faenaa de Siega y reco- loa partidos y caracteriza la poUtl- di.ctadura, babien. d.o. ViVI,' do. siem pr. e vida mi.~e. rabln o.ne h"..sta el pr c. enn
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,i!
lección, los campesinos pobres pagan sus deudas y quedan sin dinero, por ca en todas partes, siempre becha aIslado de la OpIDlOD pubhca, y SID te ha "lv¡do con sa la rios de ha mbrc. m~go
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exclusivamente en beneficio de las apoyo al~uno del país: y no habien· r odcpdo de m iseria y su frimicn tos. y
lo qUe han de vivir del crédito el resto del a1l.0.
o de a b:m
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1>!uchas pe r ~on a s sc han aC 0~ tum '
~n un pueblo de la provincia de Huelva, donde viv1 dos afiOR, pude camarillas de los jefes de las distln- do producido
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observar que muchos campesinos acudian a la tienda para comprar ropas
Sea , pues, cual fuere el descnl aee tómago. que los consideran con:o
y calzados. Como no tcnlan dincro, llevaban algunas veces trigo y garban- cero, aÚD desde el punto de vista sus . componente:, fracasaron rotuno
Lo mismo podemos afi r
"cosa sin importancia" . Esto 1'5
zos. Si la fanega de trigo valla 20 pesetas. el campesino recibia igual can- burgués, cotnlnÚB.Il desvinculados y damente
.
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mar de reglmen
. I sufricnt~ o cri ~i" ou" a
'
. que vulgarn~cnte se llama "jugar e D
tidad en otros articulos.
a sUB jefes les falta la autoridad mo- TA orO'anización de carácter eco I
. . . " . " nu nCla su cal- fuc¡;o" , p¡;es tarde o tem pra no S:J 'c·
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nómico
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y
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si dia aC:J.bar á por producirles t:na ü.·
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Manuel P6res
Por ello, el Ej"
f
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l
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I
con
cui daJo. Cuando note dolores d~
fianza y duda en devolver el Poder racasa o 3D e a resls encla que a fuer za, para que triunfe en sus Icencontrado y encuentra, tanto por I g itl mas y h umana:! aspiraCiones de est ómago entre las comidas, pesadez
a loa pollticos.
t d la 1
t b j d
mal sabor de boca. ardor, estreñi·
Pero la cnaia da la dictadura es par e e
c ase ra. a a ora como independencia econ6m ier, y emanc!..
de 1
Iltronal
miento, mal aliento, recurra a un re·
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y su f"cil
y breve dea p
,
pacl6n so ci~l. conQo.uistando, para medio de toda confianza. con pre fe·
l ......
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rrumbamlento no se har~ esperar
Tanto una clase como otra, mani- ello, aquella libertad. <,!ue has ta hoy rencia a las tabletas de ESTOMA'
mucho, ni constituir' para nosotros ftestan su m6a absoluto desprecio, su le ha sido ne~nda. tanto por los go- e
BOLG
una mayor aorresa, sea cual fuere discord~ncia, por tal régimen, con- bernante!' .fieles de la dict :1dura, co~~nque h'!;ra ensayado otras me.
.....
la marcha d e los acontecimientos y tinuando mientras el proletariado ¡ mo por los antiguos politicos.
dlcinas. le aconsejamos que prueuc
de las cosas.
portugués, en espiritu, adherido en
el ESTOMACAL BOLGA pues es o
• Las resoluciones tomadu en la su mayoria a la Confederación GeF. A. P. E.
.
lt d h
"d . ando
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que m eJor resu a o a vem o a
áltlma reunión de "Guerreros", a neral de
ra a o CC. . .), cuyos
Lisboa y novlembr d 1935
t
que aqul en estas p'ginas ya hemos principios básicos están fundamen-\
e e
.
en es os casos.
hecho referencia, constituye una tados, como los de la organización ~~~$$$$$$~~~~,~~
verdadera bofetada dada. sin mano, confederal espaflola, en el Comunis.
a OUvelra Salazar que encarna, por mo Libertarlo.
asi decirlo, todo el eistema ol'lentaCuanto a 1011 patronos. éstos endor y coordinador de la dictadura cuéntranse divididos en una lucha
po..tuguesa.
antagÓnica
intereses, que no se
Por mAs que se pretenda ocultar respetan entre 8i. ni acatan las delos resultados de esa. reunión, y elu- liberaciones de las corporaciOnes y
A PREC60S BARATls6MOS
A __ lectores de SOliDARIDAD OBRERA el6 po.. too de dese.ento
I dir SUs efectos, es UD becho consu- ~ptidades de s~ industria. AsI ocuque demuestra que üP.l acoute- rrE! en la Qtdustrla vinlcola, de cei •••••••••••••••••II• • • • • • • • • • • •: ' mado
cimiento ha de tene .. sus consecuen- reales y otras tantas, c~Ya !iivl/liólI
clas y necesariu derlvacion81; der;- Ite opinió~ y disparidades de criterio
vaciones que. a la postre, ae concre- se ~cell~úap de UDa manera clara. a
tarán en que OUveira Se.lazar tenga. trav~~ de varios periódicos eXls tcnque abandonar el Poder "volunlar¡a- tea dentro de l"s mis~all industrias
mente" o por la fuerza.
'\18 reprellentluJ.
No puede haber ilulllones a este
J4, '6QiCJ. fu~. puea, que podrla
Gran surtido de Gabanes, Trajes y Pantalones
re8pecto. OUv~~ra Sala~r se ha en. lIo,tener. Ollveira Salaza.., seria el
a precios er.onómicBs. - Trajes de estambre, a contrado co~pletamqnte 11010 4!" di- Ejército. :re~o, an~, la¡¡ manlfestacha reunión y blltldo y eoDl~tido clones que d4!lJtro del mismo se vic/ral~e ~a"
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por todPII 1011 lIec:torelll.
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50 PESETAS, estupenda clase
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nientes «» c:apltaPr.w. pertenecientes c:PPt,,~ O"Yt:ir~ $al.zar y quizAs,
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y lo que dije all!, aquí he de sosCoo una g ra n asistcncia dc los tra- I tr uycndo l a confus ión y el lodo qlA
tenerlo en contra de lo que con una
bajadol'cs de toda la com:::.rca , sc cc- I sobre la C. N . T . se quiere l&rizat
e . en "Hoy", en su número corres- " ca ra dura" quc espanta dice Fcli~
It:b ró en crita IOl:ali.dacl un m iti n or- I ()OD motivo de t ales movimientos. .
~~ndi nte a l lunes, 11 de noviembre González en s u articulo que con tesEl día 1,. de diciembre de 1935, en el T E ATPO<> U.AL~Alt de Pal ma g an izado por el SIn dicato dc Oficies
L a t ribu na fué libre y ofrecida a.
a.: ru .1 1. p ues DO se m e oculta. que el tamos.
de Mallorca, a base de los s iguientes oradores :
Varios.
quienes quisieran controvertir, sin
tal . ert,)diquito, ~ue ve la. luz ~D
Miente cuando dice quc el motivo
BARTOLOME ALBE RT!, pOI' la Feder a ción Local.
Presidió el compa ñero B eltr án, de que nad ie lo int ent ase.
,
CC¡;!3. nació y v ive exclus ivamente de serIe re ti rada a su padre la con.roLIO QUINTERO, por el Comité Re gional,
la locaiido.d, e hic ieron u so de la i aE acto t erm inó en el mayor orden.
para que unos cuant~ reptil~s de la fian za f ue q ue, nombra do para r eviDO~UNGO GERMIN AL.
labra los compañe ros J ellio Ma drid y rccaud'ndose n la salida la c antidad
ca l'¡Üura moral. de mi contrmcante,¡ sar las cuent:ts del Com ité Pro P rePresidirá el c amarada CnISTOBAL PONS,
' Pérez Peliu, d e la. Local de Vnlencia, ne 73 p setas .para g astos del mitin
pu~ an expun~lOnarse . lanzando la ¡ sos " 110 quiso fil'marlas por no haCamal'adas : ED día l ." de d iciembro, a las ule:/; de la manana, la vo:/; Y Prun~i.s co Asca so, de Barceloua.
y COmp3. -1CrOS presos.
baba de s~ Imp~ten c la contra la cerse cómplice de varios m iles de pe- de la Confederación N aci ona l del T raba jo, tan combat ida. y ca lumniada. por
El IDltlO , que se celebró CIl el tealU. Climent
confederaclOn NaCIOnal del TrabaJo setas, cuya inversión no es t aba com- todos 10s enemig os de la emancipación p roletaria, fijará su posición frente tro Ccrvantes, fu é UD gra;:¡ ac t o de
\. lo;: anarquistas. de los que un día pr obada." Pues fu é a su padre a & . t odas las corrielltes pol!ticas del pais y sobre todos los problemas que a fi rmación confederal y la gmn asis~e jijt'ron camaradas, pcro de los quie n hubo de r evisarle las cuentas, afect an a la clas e trabajadora.
t enci a de .pl'Od ·ctor es p:'ue ba jo ~1Ii 1O~ •••••••••••• 1iI • •1I.1i• • • ".
que 1\'5 ~epa ran hoy sus apost asia s y y no él cl nomhra do para r e\'i!ia rlas,
Obreros de Palma de Mallorca: ¡TODOS AL :MINTIN!
a r r aigada que se en cuen t r a en el a l- JI
•
la drspreciable condlcl~n de trá nshasta se nombró una Ponencia que
Por el Comltlé Reg ion:ll,
m a d el p'.lcblo la Confe deraci6:: . 'a~ay
f UFa;:. que los caracteriza.
..
1 aclarara la s inmol'uli dadcs por s u
~L SEC RETAIU O
c ional del Tn1.ba j o y el a!1:J:·¡;ui 3l¡-¡o . I !I
::
Pero. a pesar de que, a pnorl me I " papi" cometidas, que yo no sé
NOTA : Esta mos g estionando la incor poración a l cuadr o de oradol'cs
Lo:; co mpañeros que ocupa re n la I
DAD CBRERA
•
doY pOI' . convencido, respecto a que si a lcanzó? "{U'ios m iles de pesetas, del ' eamarada Buenaven t ura. Durr uU, o en su lugar, F rancisco Isgler:s.
tribuna f us t ig:J.i·on a lo r; p o! it ic03 de :
Todos los com!H'fteroe •
::
no te nd rla la valentla moral de a eo- porque ign oro Cl ue cl Comi té Pro l'
~ ..
t odos los co:orc3 y te n d c !1 c ¡ :-~", d::ja n- Barceloca y de la regi(1D ca- •
"el' estas lineas en sus col umnas, Presos de Cáoi z.-Ilaya dispuesto mm- ~"'~~w~" . ' h~"" ....,....~h~~~ do bien s c!1ta dos los p t iucip :os lib::rt ± na debe n imponcr!lO la
~urbO más ~orque no ignor a que no , ca de tales canticl:lde3. P ero cuando'
Puerto de Sagunto (Valencia)
taDrios que encarna n a .Ia C. N . T.
ouligaciún do adqulrlr y leer ::
he de recurnr, como de seg uro ha- F elipe G onzález dice que eran tall.
emostraron cl eqUI voco q uc rc- •
SOLIDARID.o\D O B R E KA. ::
ría!: ;;us orientadores. a p receptos tas, su padre se 10 habrá. dicho.
I presenta la
nu cva. parodia qu e se :
h3Ciendo que además la ad- •
lega es. per lo que podria. o.bligarle puesto que nadie mejor que él ~abo
.,.
•
• ,
' . 1 prez~nta c on ,la s ::'.pa r icn cias de .. ~:~~:d~ ~'::~p!:o:-:-:::
A insertar la presente replica , no
las que dist rajo.
! Alianza Obrera, y pid ienr0n a los
crlptor de SOLIDARIDAD
pierdo la ocasión que 5e rr.e presenLo que pasa es quc nos.otros no I
¡;¡:
;::.
10;
.
.
1& :\ t r a ba jade res que n o sc dejcn cng a - I
OBRE R.-\. debe captar para •
ta para que. al men~s en . la. t ertulia acostumbra mos ir a l Juzgado !ji de- I
u ar .p~r t ales a parioncias, m an tenien- :
BU diario un nuevo comproa.
::
donde acuerdan las lDfam!a s que co- latar a nadie de:::de la P ¡cns<., como I
~o un~c~meDte de. u na. m :rnera firm e • dor o suscriptor.
::
rre!!,onde lanzar cada se~.ana. s~ hace el ex sargento de la. Leg:ón .
~. d~cldlda la UDldad d C:ltro de los . ;
La mayor difusl6n de SO- •
enteren ~~ que 10 ~u~ yo diJO e~ mi
Por lo de que " no ofend
quien
En el sa.lón del -teatro Victoria y con gran entusiasmo entre los t raba- ; s mdlcatos de la C. ~T . T.
'
.
LIDARID.-\.D OBRER.o\.
InterYencl~n del mitin de J a du. e ~ quiere .. .", lle-, a s ra zón, ínclito a pós- 1 o rganizado por el Sindicato Sidero- jadores. La Confederación resurgc
r:>em~str.aron ~.m p!Jam e:J tc la h lsm ás fuerza y con ella se de- •
lIIurho mas verda d que lo que en su t " t a ' ,. has de ~a.oer q"e n i nU;"I'm " o \ mot<>lü rgico se celebr ó un 'g ran a.c to I p otente en esta comarca
I torJa I..mp~a y SI!! tacha de n uestra 1 11 tiende)' prop~gna mejor la •
' b ' d' I
.. ,.J .
"
..
'1 .~ • - ~
•
escrito, de la fec ha. ar:-I a :n Ica(. a'l ni pud imos ofender. sol a m en te q~¡ isi - d c propaganda confedera l y co:: tra la
I ol'g:!.l~jzacl?n eu cuantos hechos r e- I • obra del obrerIsmo
dice el ex sargento legIOna rio, apos- mos dar a conocer ve rdades oue ni \ guerra , a l cual asistie!'on nu mere::;os
Bruno lUenéS
I VO JUClOnanos se han sucedIdo, des- :.: •• _ •••••••••••••••••••• ~
tata del o~reris~o. y tránsfuga POli-¡ tú ni nadie será ca paz de dcs;cntir I trabajs.de res y gran ca!ltidad de ~~~'~'.;""~~~~~~~~.,."..n..,..,..,.,.,,.,..,..,.,..~~ ~
por una vez.
1
_
""".w.~~w.
~_,.#V,.,.,... ~ .,..,c,-"""",,~ • .. . . t1'co ,a qUIen'siqUIera
.
para que se os conozc::¡ desde todo!: e onlp anera".
~e me debe permItir que conteste ios a spectos q ue debéis ser conec i.¡ Pre~idió el com pañero R. Chuliü.
S A N T A ,. D E R
adecuada mente. • • •
dos por los traba jador es que y a ha - . que envió un saludo a t odos los com- ¡'
cen bien con despreciaros como a lo pañeros que sufren entre ·r ejas la rcLos conceptos vertidos en contra
que sois: como a reptiles vellcnOOO¡f presión del capit alis.:.llo.
1
de laC. N . T., alaquedeunama- que no sa b éis sino escupir la ponzoDes pués hizo uso de la pa labra el I
neTa \·elada acusó de enemiga de la
ña de vuest ra encana !lada. cor.dicliín, cO!T.ipaue ro J . :Monll ol', qu ie" hizo
unificación del proletariado, de n O
I
I
•
I!I
"enti:· inte rés por conseguir la liber- quet ' nace de de~pe ch o que os h ace una brilla nte exposición d e ·! as ii na - ,
"
sen Ir v ueS Lra p r opia ImpolenCla...
lida des li bertarias pers eguidas p or l3. ,
•

e a

eráD suer te par eja a la de las ql,le
r~ in 'iViduo a quien me di rijo publi-
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A cerca d e I a e I ausura del
dOinicilio
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socia
e sin Ica os
os pesas y dos
lmedlRdas . Sen-'o r gobernador , ¿hasta

I

4

~~e::al~~nP~S~~t~d:.9:::r~: ~~:
sa5.

en el orden social y poUtico de

todo el pa~s , en el númerodide estel
mismo penódlco correspon ente n
.
i f
'
lunes, 4 de laetua1 , y las n amIa s
ue en aquel mismo número de
~HOY" , lanzaban los amigos de
Upe Gonzá.1ez, que es el que tales
afirmaciones se permitió ; nos liió der cho para contestar como correspondía. piíblieamente en el acto de
Jadú. en el que puestos en el plan
a q e S8 1105 provocaba tratamos
!imp emente' de 'demostrar que quien
tales canalladas se permltia no te!la autoridad moral al~una, no para
l!!lzar sU baba y sus infamias, que
a ello no tiene derecho ni el que más
honrado !e con!!ldere y sea, sino
ha~ta para poder p r€sentarsc ante
nadie invocando tener razón, puesto
que ésta no puede pos eerse cuando
:Y! carece de moralidad para defenderla.
y alli, en Jadií, cuando hubimos
de defendernos de las canalladas que
les propugnadores de la "unificación
pro.f:taria ", habían lanzado contra
nowtros sólo procuramos demostrar
~ ue todos ellos estaban desautorizado! por su propia conducta, harto
conocida, y enterado de la observada en Ceuta, según referencias de
eompa1le ros a los que hemos de creer
mejor que a los tñ.nllfugas, de la
eegulda por el ex urgento de la Le~16t!. crelmoll, crey6 mejor el que elltu I!t!ea!! suscribe, sentar o estable..
cer comparacl6D, para lo que empleé
el refrá.n: de tal 'rbo1 tal astilla,
entre lo que ee le dec1a del ftrmante
de a:¡uellas ea.nalladu que publlcaha "Hoy", y sU padre, por lo que a
la conducta de ambos COII respecto

Fe-,I

a us ente de
se juega

cualquier
Garrido .,

I

de estó- ,
cuidado
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y ya creo hay bastante con 10
dicho para aclarar ¡as cosas como
bid
de en ser ac ara as. Pue s sobre
otros extremos de tu escrito te nic1
t·d
l
'
go a au on ad mora que se neceSIta par que al meno le escuch n
a
s..
e a
uno cuando habla en publiCO .. ,
Antonio Carrero

I

.

c. N.

T ., haciendo hido ri a de los d i- I
Congresos y Comicios do
nuestra o rganización don de, por
a cuerdo de los tra ba jadores que 1:.\
.
il;t egran, s e le m a rca ron tales obJe.
. ' .
.
. .
tl\' 03 y prmclplos. HiZO la cntlca de l
Des pués de la nota q ue esta F eder ?gimen .burgués. e n su as,pec.to na- ra.ción .p ublica:ra días ha en la Prenc:onal e mternaelOnal, y .termmó re- , sa l ocal, C()::l relación a la clau sura
cna::ando las acusa cIOnes q uc s~ Jan- l' d e: Il~cstro domicilio s oci;:¡,l, .todo p aCádiz, 16-11-35.
za¡:l ~o~tra la C. ~. ~. sob:c el u ltil:lO r ecia in dicar e l fm de aq uélla. y por
mOVlmlento revoluclonal'I~, o~mos- , ende el inmediato levanta m ien to d c
~~~"~~~
trando. ,:!ue nuestra orgaDlZa c:o~ no c:ausura de nuestro Centro Obl'er ?,
ha :ralclOnad~ nunca. a.l lp roletarmrJo, c~~tt? que al. i~al que otr03 domlhabl~~o, en este, como en· todos los C¡]¡os análogos. háIlase, como sabemovlml~ntos: cumplldo con su d~ber , mos,. Imposibilit ado de -todo fun cioU U U
U
U
revolu~lon.ano..
[f.·a mlento desde octubre d el pasado
Le Slg~ló_ .en la tnb~~a el co~pa- I año a la fecha .
ñero Jose '-i lllaverde. H :ZCl un re.ato
Sin emba rgo, la s cosas hanse s umagnifico d~ los hor rores de :l~ gue- I cedido de muy d iferent e manera de
rra y ~us . ongenes, reSp()::sablll:al1d~ b que nuestro ingenuo optimismo
al capitalismo de que ;t"lC:: ~~:acre~ c on.ci bicra e~ un p rincip io. Nosotros
s~ produzcan. R ~,c~rd( ~ : . .~I:.l_es 0 _ c rcJamos, en '::ucstra torpe cegue ra,
gráfico a beneficio de los presos A.exandra. de R~sla uI .Ig h1,Ls a los que 'la j us ticia de ·Ia que nos crefamos
intelect l::lJles, co!no prep<:.radorcs n asistidos al r eclamar insÍ3tenteme nimpuIsadores de los p ucblos a la guc- te la rcapcrtura de nUestro domicilio
El dla 29 de noviembre, en el eIrra.
social. ha bri a. al fin c e Tesp landecer
ne Monumental (San Bernardo),
Con la clarida d y elceuen cia que le : y q ue, en consecucnci a , no t ardada
en el cual se barAn apreciar los 1 caracteriza, hizo una crítica serena l' (lo!!• .pe rmitirse a l sedor de tra ba jadoconocidislmos José Rodriguez Hay razonada de los estamentos a ctua- r es pertenecientes a 1:1. C. N . T ., desteo, en recital; Miguel de los Tales y de la justicia 'b u¿guesa. Criticó envolverse dentro d e los cauces le. Ueres, NUlo elel Fregenal y Bevla los fariseos de la Iglesia que pro- I gales que marca la Icy, toda vez quc,
lIaDo, cantadores de flamenco y el
p~gnall por qu~ los hombres se amon, según dCCI~r!!CiOneS de 10~ . propios
eminente tocador de guitarra NlmIentras bendIcen los tanques y ele- I centr?s oficlales, l~ t~anq~llldad, no
80 de SanJiícar. y el admirable
mentos de combate para que .se des- ya. sulo e n la provlDcla SI que tamventrUocuo Ooofró,
truyan.
·
1 blén e::· el resto de la Penlnsuln, es
En >la parte cinematográfica ae
Después de instar al proletariado absoluta y que numerosas organlza.proyectar" 111. estupenda pellcula
a que no se deje enrolar en ningún ciones vanse abriendo en dIferentes
del eminente realizador René
conftlcto guerrero, termina con un partes del pals.
Clal,r , ,VIYa la libertad!
viva a la C. N. T,
Llevados de esté conveneimlcnto,
Nota. - En cUas sucesivos IREl compaftero que preside bace el y ,pensS/Ddo que si en ei resto de Esformaremol de 101 nuevos el..
resumeD y recuerda nuevamente a pafta la.s organizaciones obreras iban
mentos cuyo concurso a eate fealos compafteros presos, para los cua- paulatInamente resurgiendo a ~a leUval nos esU prometido,
les solicita UD óbolo en la colecta que galidad, en Santander; precisamente
se hace en la puerta. El acto terminó por ser tTadielonales su calma y su
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fercn~es

cua' ndo .a a durar esto".
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!

de Sevilla

Gran festilal teatral y cinemalo-
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sociales

I

pond erada t r anq uilidad. no ha br ía de
I' ser
menos, hemos vuelto al Gobierno
! civil. Nu estro objeto h u biera. StCO encon la primcra autor iI da d g ubernativa, >:cilO r Campomanes,
¡ pe ro lal cosa no nos ha sido posi ))'!e.
, El senor Campomane3 se halla freeuentemente atare::do. LD.Ille::tan.do
D~SO!1' 03 que las multlples' obligaclO, nes .q~le sin duda .ulgl ma pesan sobre
el animo del senor Gobernador, 'Ie
impida n en a bs oluto e ntrevis tarse cc'...!
una r epresentaci6n pa r cial d e IU
/ C. N. T., hemos debido confol'marnos
I con la.'! exp lic acione;; que al r especto
i se ha servi~o darn os, muy amabl~I m ente por c l e rt~, el senor secrcta:'JQ
de aq uella a~ltondau. De est a y otras
I co".tre\'ist as CIue en el ci t.:1Uo c en tro
hemos tenido, s a camos e l convencimicnto siguiente: Qu e nuestro optiI m Í3mo a l cons iderar I!'!C h a bría
de
da rse curso a nues tros deseos lm Ilá.base mal fundado y qu e nuest z-as
opretenciones cra:::· quizás harto execsiva s.
.
p~rsonad.o~ como dec~~mos en cJ
Gobierno CIVIl, s e nos elijO que para
I obtene r 111 apertura Gel Centro Obrero de .}11 C. N . T., era preciso antes
i remitirse a las autoridades jUdlciales, de euya competencia dependía su
solución, por e r t ender que el cita do
centro hallábase sujeto a procedimiento judicial. Personados en la Audincla, a fin de activar en lo posible
~as gestiones encaminadas a dar saUsfaccl60:!, a nuestros legítimos deseos, respondiéronnos que allí no

I t revistarnos
!

I

¡

I

I

I

I
!

c onstaba orden de clausura algunr.
ni c ontra nuestro Centro Obrero, Dl
loca l sicdical a lguno. moth'o por e~
cual, y ya seguros d e qu e con seme- ~
. jantcs atececlentes el t riunfo no tar- I
d aría en coronar nucstr os esfuerzos. '
volvimos al Gobier no civil, donde.
¡oh decepción! , nos dijeron ·por . toda .
, razón .. . q ue no obstante ,l as manifes~ac~o~es a ntedichas por la autoridad
1Jud iCIal, n o se p roceder la por el mom o:: to :l s u a.pertur 2_. ( '?\
,
¡ ¿ Qué signific a esto ? Vo1vemos a
r epetir que a nuestra humilde menI t alillad C's capa en absoluto la magni- ;
I tud de ciertos designios rnlnis teria- ,
¡ le.s. Pero con in siste ncia machacona,
, d iremos q ue n o compre-: demos s~me1 j :m t e acti.tt:d del. senol' Campomanes,
. 30b:'e t.oclo si tonemos en c uenta qu,
1 el m inist ro de la Gobernación h a mE!
n ifestado reiteradas veces ha ber dll ·
do oruen a ted()s los g-o bcrnadoI'es
para que sea·::· abiertos 'los locales do
las organ izacion es o~reras.
Con tras ta t odo esto tanto más.
c ua :lto q~e se ob3crva p or pa~te. ~e
a ut ondades, u na g ran toleranCIa.
con o rga n izaciones de matl:/; francalDco:: te r eacc!onr lo. las cuales organizaclones tienen sus locales abiertos.
t rn.talldo en ellos de todo menos de
l a tranquilidad del pais.
Seftor Gobernador :
¿Hasta cuándo va a durar ésto?
Por la F ederación Loca l de Sind icatos.
El Comlt6
Santa·:d cr , 15-11-93 5.
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El Barco de
los Muertos
por BRUNO TRAVE.

mUchas cosas. Muchas veces hay que abrir las
caja~ y ver si hay dentro camisas nuevas, bok ; ( ¡ j;; hón . L a moral se la enseñan a uno para
q <; Ir¡s que lo tienen todo puedan conservarlo
y (;(Jge; r aú n 10 restante. La moral es la manteCCt po ra los que les falta el pan.
Hay que vo]ver a cerrar bien las cajas y
n~ ponersc en seguida la camisa o las botas.
Cuando est á nublado se vende mejor en el prito r puerto. Lo compra cualquiera, Es barato
comprar a los marineros. Se ahorra uno los
P0!1- 'S, Y por eso puede vender a precio de fábf lca

También tiene uno 8U8 gastos. No es tan
fácil llegar hasta las cajas. Tiene uno que ser
un hombre serpiente, Eso ya lo habia aprendido yo. Cada día un par de entrenamientos;
cuando se cede, se advierte inmediatamente en
los brazos escaldados y los despellejamientos
de la espalda, También tiene sus dificultades
andar por las bodegas y buscar y elegir las
mercancías. Si r esbala una caja, resbalan otro
par de ellas det rás, y queda uno cogido en ]a
caída o hecho papilla. No se tiene luz ninguna,
sino cerillas, con lo que poder iluminar las
mer cancías.
El "Yorikke" no llevaba valores auténticos:
llevaba valores muertos, Viejos torn.illos, asegurados como corned becf . Pero estas cargas
y descargas no tranquilizaban mi sentido de
los negocios, No eran tornillos viejos ni cargas
de cemento. Conozco a los marroq uies, a quienes no les importa nada de tornillos viejos ni
cemento. Además, ha bla visto que no había
más que un bote salvavidas dispuesto, y que
los oficiales esta ban en buena armonía con el
ca pitán, Los dos oficiales necesitaban dos botes ; no podian ir los dos juntos en J.ln bote,
porque hubieran sido asesinados el capitán y
]os oficiales, pues se sabría lo que eso significaba. Tenian que adquirir un segundo · bote.
Los otros dos botes eran para el contramaestre y el timonel, el personal de calderas y un
ingeniero. El que el segundo oficinl aubiera ell
un bot e junto con el capitán, eso no choca ba
a n?die ; pero 10B dos oficiales no podían entrar. Así que, en tanto que no se consiguiera.

el segundo bote, no podía succderle nada al
"Yorikke". Si a pesar de ello le Bucedla a]go,
entonces era de buena fe , y todos podrían subir en el bote número 1, y el que no tuviera
sitio, se le meteria como fuera. Todos apretarían. Porque ya es necesario eliminar testigos,
puesto que todo el que llega a la costa es el
mejor testigo, euando es una catástrofe de verdad en la que la Compañía aseguradora no puede meter el diente.
Por tanto, el segundo bote era pa ra mI' la
señal de la catástrof e. E ra. evidente que el "Yorikke" tenía también otras mercancfas auténticas, y no solamente mercancías muerta s.
Aunque fueran fa ls as mercancías, quería saber lo que tenían dentro. La sabiduría muchas
veces produce beneficios.
Cuando estuve en las bodegas, examiné las
cajas:
" Auténtica mermelada de ciruela s, garantizad á , de Suavía."
" F rutas y azúcar garantizada.s. ft
"Sin colorantes."
"Mermelada s ua va de cir uelas, primera calidad, S, A, Aberdom a , N ."
Somos unos asnos. Comemos el j abón pr ingoso que se llama margarina , y ha.y aquí amont onada la mejor mermela da suava de ciruelas.
j Ay, Stanis law; te he tenido por un muchac ho
lis to: pero e res el más bestia de la tierra !
Fué mi primer pens amiento, Stanis]aw t enía
siempre una labia t an grandc, o braba siempre
tan prudentemente, lo sabia siempre todo. sabíi aieJDl)re dónde iba o dÓJld~ ¡lO iba el "Yo-

rikke" ; pero, sin embargo, no había deseubier.
to ]a mermelada de ciruelas.
El abril' cajas es un juego cuando se tiene
práctica, Grandes latas fi nas dent ro. Esto será
una comida, untado en el pa n caliente. Se Ihe
hacía la boca a gU:1. Bnenus f rutas y a zúcar
ga ra ntizadas. Nada de sustit utivos alemanes
del tiempo de la remolach a. Verdaderas frut as y azúcar. Los marroquíes saben 10 que es
bueno, Esto es mejor que dátiles y pasas: mermelada suava de ciruelas de la mejor fábrica.
Con el cincel que ha bía usado para abrir la caja abrí en seguida una lata, Me h abía d~sliza
do con dos lat as hasta l::t cHrbonera. donde po.
dí a encender mi lámpa ra sin ser molestado. No
podia nadie subir hasta donde yo estaba, porque la tabla que h abía sobre dos pies derechos'
y que conducí a a la entrada de la carbonera
la había l]uita do. De los ingenieros, ninguno
hubiera subido a la tabla así como así, porque
para eso se necesitaba valor. La tabla no era
exces ivamente fu erte ' y tampoco era muy nueViL No era fi jo si se rompería aquel día o al
siguiente. Y si se rompía o si al subir, a consecur llcia de un balanceo inesperado del "Yorikk e", perdía el equilibrio, caía uno veinte pies
hast a la cá mara de calderas y se hacia uno
una pitera en el camino. si se tenía suerte. Si
no se te nia suerte, era igual que se hiciera uno
una piter a o diez. P ero cuanto mejor se hagan
];:¡s cosas, mejor r esultan, pensé y por eso había quitado In t abla, La lata estaba abierta.
No era f also, demonio. En efecto, era mermelada ga rantizada. Por 10 yisto! había u---..a-
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Sladleato .el Ka•• de
la Piel

SI.dl~l.

(Jaleo de"
Metalurgia

lD1 Grupo Ezcunslonlata "Sol "7 VI- UN AU'1'OBUS ATROPELLA A
(SEOCION ZAPATEROS)
E8te Sindicato ruega. por 1Il~
UNANIRA
da", realizarA ~ana, domingo,
Para un asunto de orden ~enlco, clOn de la. Comisión de Cu\tn ......
dla 2', la siguiente excursión: San
Un autob6s de la linea de Horta, desea riamos entrev~tarnos con al- todos los compderos que pose8J¡ Ü.
eugat, Graoja "La Flor de Mayo" y
en
el Paseo de San .Juan, atropelló gIln compaAero pasador de hierros, bros de dicha biblioteca, los de\'¡¡ I
"Lea Fontetaa" (S8:rdai1ola).
a
una
joven, la cual fué' recogidlL por el lunes prOxlmo, de 6 a 7 de la tar- van 10 antes posible y antes del ~:
Salida a las seis y media del Camp
mino del p~esente mM de nO\·i€lll!¡t!
unos
transeúntes
y conducida al Dis- de.
del Arpa para tomar en Gracia el
por tenerse que efectuar el balan .'
pensario
de
la.
Ronda
dé
San
Pedro,
~~=:=s::::;::::::~~~~
tren de las PIUlas huta San Cugat.
di; los mi~os.
te
donde falleció a poco de Ingresar.
Presupuesto: 1 peseta.
requeridos, por simple e lDalgnlflLa JIIllt.
No
llevaba
ningún
documento
que
cante que fuera lo dicho por DO lm~rmltlera su identificación.
Viste
La presente ~ota es ,p ara comuni- :U:;*:::;US::;::::C:::~;:;G~~
porta quién, ha sido atendido.
modestamente y tiene, al parect!r, car que, habiéndose renovado el GruConcretando: Creemos ointerpretar
GRAN FESTIVAL TEATRAL
'Ilnos veintidós aftoso
po de Prensa de las Juventudes Liel pensamiento y la acción de los que
Para hoy, domingo, dla 24 del
El conductor del autoblls se dió a bertarias de León, -los ,p aquetes que
todavla tienen en estima a la Sección, que es tanto como decir loe que corriente, a las ouatro en punto la fuga. El Juzgado de guardia, que vienen mandando "La Revista BlanA beneficio de la Organizació:J. Sao
sienten con intensidad mhlma 1& 'l u- de la tarde, tendrá. lugar en el local se personó en el lugar del suceso. ea", "Tierra y Libertad". "campo LIdel Ateneo Instructivo Federal, si,t o ordenó el levantamiento del cadáver bre", etc., a nombre de Alejandro nitario Obrera, se celebra rá un iesti.
cha .social.
Coordinemos, articulemos nueatra en . aa calle Condes de Ben-Llooh y su conducción al Depósito Judi- Abundez, dejará.n de mandarlo a su val cinematográ.ñco el dia 2~ . a la!
.
t
la libre f.nicla- (.p laza del Centro, esquina calle Pa- cial y la detención del condutor del nombre . para. di'r igirlo a Victo:ino nueve y media de la noche, en el c~
capaCIdad, respe emos
iJni
' ento
ris), de SUl8, un festival con carác- autobús.
Meridiana, calle Meridiana. ::\Í!:¡~
Uva Ibase de nueat ro mov
Gonz~lez GÓmez.
em~ci,pador, pero a ~a par babrl. ter benéfico orgaalzado por 'l a com160 (Clot).
Tambl~n de.!leamos lIlas mandéis
que reconocer que querer ir a la cOD- pafUa del teatro Ode6n, que pondrá DEL ATRACO A UN COBRADOR DOta de las cantidades que se adeu1.0 "Cuatro de Infanteria".
secución de mejoraa de Indole mate- eI1 escena el siguiente programa:
dan
a
cada
una
de
las
redacciones.
2. 0 "Rusia de ayer y de hoy",
DE AUTOBUSES
1.- El lTandioBO drama contra la
ríal-no vamos a negar este dereA partir del presente. "Tierra y
3." "Rapsodia hÚDgara··.
cho-- a. veces puede significar desgas guena. en tres actos. del insigne
El Juzgado inlmero 3, estuvo en Libertad", mandará. en vez de cien,
4.° "La danza macabra".
te de' energias. Omitimos mencionar autor SB4l-tlago RusUiol, "L'héroe".
el Hospital de San Pablo, recibien- ochenta ejemplares .
2.· El grupo valenciano de 1& comla flWción en donde los camaradas
Para
entradas, dirigirse a a Ba.....
"Estudios".
mllDdará
cincuenta
do declaración al cobrador del autoaspiran a su muy justa demanda, pero pafUa pondrá en escena :la bonita co- bOa Arturo López. que fué agredido Bloks Almanaque, a reembolso. "La bcria Colectiva del Clot, c all ~ ? QSF,b
objetaremos que cuando se hable de media en un acto .titulada "¡MI- y robado por unos desconocidos en Protesta". pasará. a 'r emitirnos, a su do Navas, 35, y a la Barb0ria Cor
lectiva del Pueblo Nuevo, cal ~ Tau.
autonomfa no signiflca desvineular lo queta!"
salida, cincuenta c úmero<; .
la calle de Curtidores.
; Amantes de la eultura y de un
lato 28. Precios: Prclerencia. O'iS.
que en realidad a.parenta estar vincuEl Grupo lie Prensa
El
herido,
que
ha
mejorado
algo
y
General,
0' 50.
lado. euando se quiere realiZar una teatro selecto, no dejéis de acudir a
ha podido prestar declaraci6n, ma· "f"~~~~~~;;;~~~
gesta téngase en cuenta que !pOr 1'&- este benéfico festival!
nifestó
que
no
conocla
a
BUS
agresoPara desplazarse: Autobús letra E
Festival artístico que c c!eb ~a ~á !&
ZÓD de solidaridad, tendrá. que conres que le robaron. toda vez que esEscuela Armonía a su teDEfitio
tarse con la asquiesencla, a ~o me- (Las Corta) y el Metro TrB4l6versal taba. bien ajeno a la agresión de que
hoy, domingo, dla 24. a la" c tlat~o y
jor, de 108 que DO han expuesto su hasta Sana.
tué objeto.
media de la tarde.
opinión.
¡COMPA~EJtO!
Por la Secci6n Fundidores.
SI beIIe5 a tu bljo eafermo, Yislta
CR~ QUE DESAPARECE
PROGRAMA
GRUPO EXCURSIONISTA ''NUEVA
La lunta
al Dr. J. Sala, MpedalliIta en lafan·
1.°
La
CompaJ'1la
de A rt e Id et)j~
IUVE..vrD"
Por un empleado del Hospital de Clia. - Hodemos proeedimleatos de
gico
Teatral
pondrá
en
escena e. ario
Bareelona, 23-11-35.
'S e efectuarA, hOy, domingo, dla San Pablo, se ha denunciado al Juz- c:.n&eióa. sin Wo~ al iI13~ioft~ ma en tres actos y en verso. precegado
de
guardia,
la
desaparic!6n
del
emplea.ndo el rigimeJl alimenticlt
24, una excursiÓD a l "Montnegre",
dido de un prólogo en prosa. de Joai
por Gualba, Cant Mainou, Sant Mar- criado de dicho hospital, Simón Es- adec~o . - BcUok:r apia, Hidrote- Echegaray, "El gran galeoto" .
n
pin
Gil,
de
cincuenta
y
dos
años,
el
rapia., ifvmeopatia. - Oorte!! 5 t·bL\
U d el Montnegre, Sant Iscle. de Va2.° El cuadro arUstico de.a "A!()o
llalta y Arenys de Munt y Arenys de cual marchó, ignorándose su para- ... tIeII a leis. - TeléfoJlo ~
• • •
ciació:l de Amigos de la En~
dero.
Mar.
El compatíero "Duende", que tra- Libre" representará el hennoso 1Ia!.
Quedan invitados todos los amantes
jo el arti('ulo sobre la Casa Galeto, nete de Serafin y Joaqu!n Ai\'area
UNA DENUNCIA POR ROBO
del excursionismo. Salida: a las 5'10
pasará por esta Reda~ci6n el lunes, Quintero. "Solico en el munrlo.... 1
de Ja estación M. Z. A. (San AnOs recomendamos la as 1Sl ~1:C: a..
Se ha denunciado al Juzgado de a las 7 de la noche.
drés). Presupuesto aproximado: 6 peguardia.
el
robo
cometido
esta
ma•
•
•
aetas.
fiana en el almacén de ferreterla de
"Tierra y Libertad" enviará cinco
la A venida de MariBtany, propiedad ejemplares a José Arnal, Morrano.
GRUPO EXCURSIONISTA "AMI- de la S. A. Marsal Hermanos, don- IHuesca).
l'8Zón. El hecho de que el patrono
de los ladrones, forzando la caja de
••
GOS DE NATUR.o\."
haya recurrido a la intervención
caudales, se llevaron unas cuatro mil
Deseames saber si el camarada
Hoy, domingo, dIa 24 del corriente, pesetas.
del consejero del Trabajo, es ¡porque
Domingo Germinal ha recibido la
se reconoce impotente para mante- excursión a.l Castillo de Arampru!ui,
carta. que a Murcia le envió el Sinbajo el siguiente Itinerario: San Bauner el conffictopor más tiempo.
dicato Unico de Puerto Sagunto.
TRmUNAL DE URGENCIA
Animos, y a persistir en la 'l ucha dillo, San Ramón, San Climent, Font
Sefías : S. N., Oficios Varios, cahasta conseguir un triunfo completo. del Ferro y CasWlo de Arampruful
Los procesados José Cos Miró y lle Llorente, 218. SaguIlto. (ValenprBeba
~e
La vuelta por el mismo sitio. Salida
La Junta de la Seeel6n a las seis menos cuarto, de la plaza Vicente camps Verdayol, estaban de ci3.) .
DR.
caza en UD yedado del término de
del FabrO
de la Sagrada Familia, o a las seis Tarrasa y al verzre sorprendIdos por
A LOS CA.•'IPESINOS
I ::::nos asistido en el "ColiseUlt"
y media de la plaza de Espa1ia.
el guarda, se abalanzaron sobre él,
La. Comisión Organizadora del a la prueba privada de la cinta p:t'o
Presupuesto: 0'95 pes~tas.
desa.pariciclldo.
. _.
.oSindicato. de' Ca.m:pe.1nos·· de Barce- ducclÓll nacional' '''""'''Una lI.ye.¡tu.'\
:
1"._ 4
. -~ :" ..., . ~:>,
" ·E l .. fiscal. :solicitó par! los p!'Oee... JOD&: y ' su.;Radjo . pone ..:en _cop~mieú- oricntal".
~ONVOCATORI&
Dicha ' peUcula preteUde ser .& fi.1,
Hoy, domingo, a las 6 Y ~~dia, en sados la pena de dos afios por el de- to de todos los sindicatos, grupos,
militantes y organización en gena- mación de un sainete; dialogado como
ASAMBLEA GENERAL CONSTI- "Pentalfa" (Pelayo, 12, ' pral., 2 .-), Uto tle atentado, y dos meses y un
don Mariano Potó hablarA sobre el dIa por el deUto de infracci6n en la ral. y en partiCUlar a los campesi- 103 clásicos de ArDiebes. Y he::oe
TUTIVA DE LA ORGANInos, _que tOdo el material, camets. oe confesar que eómo entremés hge!G
interesante tema "La salud por la ley de caza.
ZACION SANITARIA
InstrucciÓlll. Breve resumen de la un'iEl Tribunal ha apreciado que el sellos de cotizad6n mensual y los y huyendo de pretensione:< de pe:ie]'
dad biológl.ca". Entrada libre.
OBRERA
delito de atentado no existía, y ha timbres de este Sindicato y su ra- la de fondo. las imágen~ no reslutIA
condenado a los dos procesados a dio, que comprende ' S8.D Mar.Un, San del todo despreciables. La parte ( 1)Para hoy, domingo, a las diez
la pena de dos meses y un día de Adri4.n de Be!6s, San Andrés y rrcspondioote a los dos a.ctores pr'.:de la maJlana, en el Centro Obrero
El grupo excursionista "Campo y arresto por la infracción en la ley Sanso asl como toda la documenta- cipales, con fuerte en el tema de iI
Aragon~, calle Baja de San Pedro.
ción ¡perteneciente al mismo, que es- calaverada, resultan .bast ante dive:Cultura", de Mollet del Vallés, invi- de caza.
nWnero 55.
tl§ expendida con anterioridad al dia tidas.
ta a todos loa amantes del campo y
1 de noviembre de 1935. queda todo
El espectador puede pMar un ·Oi:~
grupos excursionistas a la jira que
EQUIP.AJE QUE SE ESFUMA.
ORDEN DEL DIA:
ello cumpletamente nulo, por razo- rato oyendo chistes y retrU~a!iOl
celebrará hoy, dla. 24 del a.ctanl,
1.· Informe de la Comisl6n Or- en la Fuente de la C¡'oesta (ValJ.rroLa artista Amparo Prats Antich, nes de organización y por ¡ntrodu- más o menos iDgeniosos y de .ey. ~
cir. a .p artir de la fecha indicada. in- opción o exigencia, hada una origimanar).
Punto
de
partida,
en
la
Plaganizadora.
ha denunciado al Juzgado de guardls peWl8.bles reformas en la estruc- nalidad que merece nUe!tras du¿9.'I
za
de
Cataluda,
de
esta
vl1la.
Hora,
dia,
que
a
rajz
de
un
accidente
de
2.- Estado de cuentas y nombraen lo re.ferente a la cinta motiro di
a
las
seis
de
la
maftana.-La
Camlautomóvil,· estuvo hospitalizada du- turaci6n de dicho Sindi cato.
miento de COmisión Revisora.
Por lo tanto, no s"ri válido todo este comentario.
alón Organizadora.
rante
una
larga
temporada.
en
el
3.- Lectura del Reglamento intelo referente a este Sindicato que DO
De todos modos, bien, ,p odemos m·
Hospital C1lnlco.
rior.
. haya sido expendido a partir de di- clinarnos entre producciones con ;,of.
Al salir se ~rson6 en el cabaret eha fecha y que no vaya avalado 110 casero que orillen por excepci6J
Hoy, domingo, dla 2', a las 8 de
4.· Nombramiento del
Consejo
"Stabul",
donde prestaba sus servi- c~ el nuevo timbre de este Sindi- 10 que es común en el orden general
la
noche,
en
el
local
social
del
gruAdmln1strativo.
cios, para recoger el equipaje, y se cato, que es de forma triangular.- de ello-l'. tal como la impre..-cindible
po
naturista
Helios,
Tapineria,
33,
5.- Ruegos y preguntas.
l'ncontró que éste habia desapare- La Comisión reorganizadora.
cuña de: la religión· y la pandercl:.. ya
Invitamos a todos los trabajado- principal segunda, dará la 13.· lec- cido.
ción
del
curso
completo
elemental
Barcelona y noviembre de 1935.
que no en ,lo tocante al ('ante jOIldo.
res, recomendando la más puntual
de naturismo médico, el doctor HoAfiade en la denuncia que oyó de., • •
represen l:1 do en esta r n l ~ba prhraál
asistencia.
norio Gimeno Pérez, con el ·tema cir a dos empleados, al verla comAntonIo Farriol, de Igualada: En- en la persona de "Guerrita".
La C_ Orpnlu4Gra de 1& "Aparatos digestivo y respiratorio, parecer, que crelan que ha.bla su- vla tu dirección a SOLIDARIDAD
No está mal "Una aventura orien·
O. SanItaria Obrera
tegumento".
cumbido.
_
lo antes ·posible. Asunto urgente.
' tal".

- ,

por
¿QUé se entiende
,
aotoBoiofa?
No. ha sugerido este peque1ko tra'b ajo la situaciÓD en que DOS ha colocado la clandestinidad al no poder
hablar con ~a sinceridad que caracterlza a 108 adherentes de la SecciÓD
Fundidores, de nuestros problemas
mAa apremiantes, cual es la cuestión
económica y moral como finalidad llberadora.
.
Entendemos, pues, que es ley lOnata en el ser humano la libre iniciati.
.
va, y muy digna de elogul.r.
Jamás, ·l os que actualmente actúan
Doble y desinteresadamente como
componentes de la JlWta de Sección,
se opondrán a que. bajo su libre albedrlo y responsab~lidad,. vaY8~ a la
consecución de m ejoras lnmed.ataa
!os trabajadores. s i asl 'lo creen pertinente.
Lo qu.a nos interesa remarcar es
que hay camarada que a 10 mejor
interpreta el autodeterminismo basado en el ,p rincipio autónomo, base federalista <le la que se nutre nuestra
organización coDlederal, como quien
maneja dos p (';¡as y dos medidas.
y esto no: lógicamente ha~lando,
interesa meditar, reftexionar, ,p ara no
pisar sobre 10 Inseguro.
A tenor de 10 mAs arriba e'ltlPuesto.
DOS ahorra decir que siempre fuimos
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InterveDcl6D del consejere de
Trabalo tle la Generalidad

El confticto que con tanto tesón
8C)9tienen los obreros que trabajan
en la casa Recolóna. del Clot, ha entrado en una nueva fase con la Intervención del consejero de Trabajo
de la Generalidad. Este se1kor, en
lugar de dejar que el conflicto se
101uciono con la intervención exc1uaiva de 'las partes interesadas, o
sea entre los trabajadores Y el patrono, fijó ayer un papelito en la
puer-ta de ·l a fá.brica comunica.ndo
que los obreros que manana no acudan al trabajo se les considerari
como deapedidos. Esto es, que ofi-cl&lmente se quiere proteger y fomentar el esquirolaje.
Tan pronto como los obreros huel~istaa se enteraron del papelito en
cuestión, se designó Wla Comisión de
obreros que se entrevistó con el diftCtor y el patrono de 1& fAbrica pan. estudiar ,l a manera de encontrar una solución satisfactoria al
eon1S!cto. A f)essr de los buenos de.:e03 de la Comisi6n, DO se pudo
llegar a un :l.ouerdo por la Intransl.encla en que desde el pr!m i!r momento 8e colocó el patrono.
!nterm S<) tom6.n acuerdos sobre
-el particular, esta .Junta recomJenda
• todos los huelguistas que nadie
aeuda al .trabajo hasta tanto no se
Uegue a un acuerdo satisfactorio. En
easo contra.rio, los obreros ya recibirán ,1808 indicaciones precisas sobre
la acUtud que se debe seguir.
Es !preciso continuar con el mismo entusiasmo que hasta ahora,
~ues con un poco de esfuerzo más
el coni2icto será. ganado por los obrelOS, que están' posefdos de toda la
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yo polvo de oro cuando tan asombrado estaba.
No hubiera creído esto del "Yorikke". Llevaba mercancías buenas y auténticas. Y había
tenido la sospecha de que falseaba las declaraciones y llevaba contrabando. No debe uno
juzgar nunca precipitadamente cuando hay
que tratar con mujeres.
No debe uno juzgar precipitadamente cuando hay que... ¿ A qué sabe esto? Sabe perfectamente bien. Sabe a ... , espera... ; sabe algo a rancio. No; sabe a ... ¿A qué demonios sabe esto?
Han metido cobre aquí dentro estos marranos.
Han metido monedas de cobre para que las ciruelas conserven el color. Garantizada, sin productos colorantes. No hay colorantes, pero 9&be a ellos. Sin embargo, lo probaremos. sr, diablo, sabe a cardenillo, exactamente a latón. No
lo puedo comer con pan. No me librarla del sabor. Se mete en la lengua y pela el paladar.
Quizá no sea tan malo más que arriba. Vamos a profundizar con el dedo en la mermelada. ¿ Qué es esto? Han quedado aqui dentro
todavía los huesos enteros de las ciruelas. ¡Y
esto es una mermelada! Parece ser caracterfstico de los suavos dejar dentro todos los
huesos.
¿Pero qué es esto? Son ciruelas curiosas las
auténticas suavas. Tienen unos hue80s muy
misteriosos. Los huesos son de plomo, realmente de plomo. Y para que no se deteriore
el plomo tienen una cubierta blanca de acero.
y cada hueso está. metido en una vaina de latón. De ahí el sabor a laf;ón. ¿ Y qué ea esto
Que hay dentro de las vainas 1. Azúcar, azú~

fina. Debe ser azúcar suava. Es negra y sabe
-¿ Qué le vas a hacer, Pippip? En primer
muy salada. Frutas y azúcar garantizadas. Bo- lugar, tengo hambre, y en segundo lugar no
nito contrabando. No hay que juzgar precipita- puedo cocer mis harapos, extraerles el jugo y
damente, "Yorikke" .. _
untarlo después en el pan como mennelada. Y
Después pasé a la segunda parte. Ratoneras.
te mareas de comer siempre el pan seco. Se te
No creí que los marroquíes fueran tan aficio- hace como cemento armado en la barriga.
nados a las ratoneras_ Verdaderamente habia
-Eres completamente tonto - dije-_ ¿ No
ratoneras en las cajas. Pero cuando busqué sabes que hemos cargado mennelada?
más detalladamente, me encontré algo distinto
-Naturalmente que lo sé - dijo Stanislaw
de ratoneras: máuseres.
continuando tranquUamente masticando.
Habia cajas con juguetes de niños. Autos
-¿ Por qué no te proporcionas entonces una
de hojalata con mecanismo. No busqué su in- caja? - pregunté.
terior, y me ahorré el trabajo, porque estos
-Esa no es mennelada para nosotros.
autos con mecanismo venfan de la fábrica más
-¿ Por qué no?
vieja de juguetes le Inglaterra_ Pero Inglate-Esa no es buena más que para los marrorra estaba mucho mejor y más en serio repre- qules, españoles y franceses, y, naturalmente,
sentada que Bélgica y los paises vecinos. Bél- para los abastecedores. No la puedes digerir.
gica había suministrado dulces e Inglaterra Sólo la puedes digerir si te la meten en las
cacerolas de lat6n,. Los maroqu(es tienen ra- costillas. ~ro entonces coges la diarrea y emzón. España, para los españoles; Francia, para piezas en seguida a cargar tanto, que te puelos franceses, y China, para los chinos. Nos- des ir a juntar con tus antepasados.
otros no dejamos entrar a ningún chino.; pero
¿No sabrA. éste algo?
si ellos no nos dejan entrar a IlO8OtroS, entonEstallé en seguida:
ces Be ha manchado nuestro rojo, blanco y
-¿Entonces sabes ya 10 que hay dentro?
azul, y hay que lavarlo con I8.Ilgre; si, Beñor. , ¿Has visto?...
¡ Eh, capitán, puedes contar . conmigo! ¡Tú
- ¡ Que si he visto? ¿ Por quién, gran eameharás el negocio, y yo te daré mi benepl6.eito. 110, me hablas tomado tú a mi entonces? Cuando aquellos .tres Mñores estaban todavía en la
cabilla con el capitán y aun no estaba cerrada
aniba la e8C0tüla, por lo que nadie podia tampo~o pasar por allf, ya tenfa yo abierta una
caja. No necesito más que leer mennelada de
:::5tanUl1aw, U'J, ¿por qué sigues comiendo ciruelas, o dulce, o manteea danesa, comed
Siempre la margarina? ¡No te di. ver¡Uenza!. b«1., o 1I&I'diDae.en aceite. o clIocolate, 1. Y.8 me
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tienes detrás de ello.
-Pero es que, efectivamente, hay dentrO
mermelada de ciruela - respondí.
-Siempre hay. algo dentro. Pero no se puede comer. Sabe mucho a cardenillo. Te mue~
de envenamiento. En el último viaje, antes 08
llegar tú, tuvimos corned beef (carne seca).
Naturalmente, era también contrabando : pero
me lo he comido todo, puedo dpcírtelo. ~o tenía nada. Estaba envuelto en pergamino. Muchas veces se tiene suerte. Era buena merc~
cía americana. Iba para Damasco o para a
-¿ Cómo eran los huesos?
-¿Los huesos? ¡Ah, quieres decir os huesos! Eran carabinas. Made in U. S. A . BueD
modelo. Alli puso el capitán alambre pesado.
Habia coñac, carne asada, pollo y lcgumb:eS
frescas. Había que cerrar, no sólo la boca . Sln()
también los ojos y la nariz. Un destr~ctor
francés nos cogió antes de salir. E stUVIeron
oliendo, tratando de averiguar con cigarrOS. nJi
francos; pero tuvieron que m'8.l'Charse hacle •
do reverencias al capitán. .
_¿ Entoncee M di6 nadie el soplo por lot
francos ofrecidos?
.
'
l ~
-¿Entre nosotros? ¿En el "Yorikke"? ~o
otro. somos todos mierda y no .podemos o.~
cer otra <!08ll. Estamos muertos. Tú t8!11 ble
Mira, el mirar a otro el portamonedas. o ~.~:
minar el annario de las botellas, o abrir caJ I
en un cobertizo, o en el dYorikke" , o darle u
martillazo en la cabeztl al primero o al segu;,
do, todo eso es honrado. Sigues conse!"\'a~
la cabeza altat co~rvas tu hombria! tu 0••-
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La causa qua SI Slgua Intra Largo CaDallal'O

En lustrla se prohibe la celebraci6n de todos los actos públicOI

II~~'!.!~~

nsoal GaliDoa 81 d811to d8 robollón militar,
pidiBOdo Jara al Drooosado la Daoa da 30 anos
do prisión magor g accBsorias, ast como Bl Dago
dB las Gostas proGosalos

El

Viena, 2S.--Se ha publkado un decreto llamado de tregua política, en
virtud del cual quedan prohibidos
todos los mftines y actos públicos, lo
mimno al aire libre que en locales cerrados, desde el 23 de diciembre a¡ 1;
de enero.
'1

ceros "Cervantes". ''LIbertad'' .,
'tCflrvera" reaUzaréa la eemana pr6:dJDa ejuclelos ele laaumleato . .
torpecloa.

•••

BUbao, D.-BelDa 'ortf8lmo temporal en toclo el Cut6brleo. Loa ......
lDoa peIMpIeros' DO lIMa pocIldo __
Ur a aua 'aen.. elesde baee elos cIIa&
El vapor eapaftol "Caudal", que IDtent6 zarpar con rumbo a PasaJea.
no pudo llacerlo elespo& ele cuatro

- • - 1.<

IDteDtos.

•••
Seria, IS.-Ha nevado IDten_-

Madrid, %3. - El nuevo fiscal ge- de los muertos y a los heridoa per- te en la Clapltal y en gran parte ele
!ierru de la República, don Marceli- tenecientes a las fuerzas del Ejérci- la provincia. La temperatura .....210 Valentín Gamazo, después de esto, Guardia civil, carabineros, Sep- 'ricio UD grao descenso.
tudlar la causa que se sigue por re- ridad y Asalto; mas, como ea 110tobelión al ex ministro socialista don nG que en otros procesos han sido
El Ferro), IS.-U temporal en tocIa ·
Francisco Largo caballero, ha for- condenadu por rebelión otras permulada, con carácter provisional, lu sonas, debe seftalarle prudencialmen- la "Mta pliega es Intenlllslmo. 'roconclusiones elevadas por el anterior te la cuota que de la cantidad liqui- dos los barcos pesqueros han tenlclo
fi!cal senor Gallardo el 26 de julio dada antes dicha y de la llquida men- que refuglane en ... euenaclaa 7
de 1935. Son las siguientes:
clonada que debe determinarse en la puerto. cercaDO&
Pnmera:-Con pretexto de que al ejecución de la sentencia, debe resresolver en octubre de 1934: la cn- ponder el senor Largo caballero en
Mancha Real, zs. - Contin6a el
I!is política planteada, hablan entra- I una vigésima parte, sin perjuiciO de
do a formar parte del Gobierno de I la responsabi.Udad total a que soli- fuerte temporal de agua y viento
la República tres ministro~ . pertene- daria y subsi~iari~mente debe ser elesencaclenado de8cle baee tres cUas,
(' i ~ntes al partido de AcclOn Popu- condenado, segun dISpone el articulo y que ha causaclo I'randes elestrozos
en toctoll los olivares de aquel térlar, varios elementos politicos y sin- 109 del Código PeDal.
mino.
dicales de extrema orientación izPara. la práctica en el acto del jui, cuando cruzaba la pasarela Damaqu!erdista, realizaron en diversos cio oral propone el Ministerio los sida de BegiJar, sobre el rlo CuacIalpuntos del territorio nacional, y con guientes medios de pruebas:
quJvir, una fuerte ráfaga de viento
actividad realizada y conjunta, un
1.° Interrogatorio al acusado.
arrastr6 al arriero Manuel PuJido
movimiento colectivo de insurrec2.· Declaración de cada uno de Dame, ele S8 aftos, casaclo, con IIlete
ción armada contra el Gobierno legítimo, al que, juntamente con las los testigos sumariales comprendidos hijos, que cay6 al agua y perecl6
' abogaclo.
demás i.n:ltituciones, pretendieron, en la Usta adjunta.
• •
3."
Lectura
de
los
libros
acompapor tales violencias, derrocar.
Maclrid, 23.-Por el Montepío MaEIl la lucha que durante la sub- fiados & la causa: "Los discursos soversión se produjo entre los elemen- bre loa trabajadores", "Actas de las rltlmo Nacional se va a proceder a
tos insurgentes y la~ fuerzas leales, sesiones celebradas por el xvn Con- los trabajos del oeuo del penonal
fueron por aquéllas hostilizadas la.!-. greso ordinario verificado en el tea- marltlmo, para procecler a la lmplandel Ejército, resultando muertos 14 tro Fuenearral, de Madrid, en el mes tact61l del seguro die pensiones, que
ofi ciales, 12 suboficiales y 103 sol· de octubre de 1932", Y otros docu- en so cIfa beneftelarA a cIlcbo personal.
ciados, y heridos 51, 43 Y 456, res- mentos que figuran en el sumario.
pectivamente. También a consecuen·
ci a de la misma lucha, seis oficiales
Madrid, 28.-En el ministerio del
de la Guardia civil, 12 suboficiales
Trabajo se ha recibido la visita de
y 85 guardias, y sufrieron heridas
los IUnd.narJos que constituyen l~
10. 15 Y 150, respectivamente. Hubo
Comisión designada para. la creacuatro oficiales de -Carabineros muerción de un sanatorlG antituberculoso
tos y siete carabineros y un oficial,
Madrid, 23. - En el Tribunal Su- para funcionarios pilbUcos cn ~
un suboficial y diez carabineros he- premo se l'omenta apasionadamente desma.
ridos, cuatro oficiales de Asalto y el asunto del proceso del señor Lar49 guardias muertos y seis oficiales, go Caballero. En los clrculos autoValencia, :!lI.-Se declaró un noseis suboficiales y 92 guardias heri- rizados y personalidades que a111 ac- lento lncencUo en un almacén de aceidos; 16 guardias de Seguridad muer- túan, la impresión dominante es que tes pesados, propiedad elel diputado
tos y trell oficiales, un suboficial y el seflor Largo Caballero será ab- a Cortes elon Paecual Martfnez Sa32 guardias heridos.
suelto. Esto lo fundan en el cambio las. Parece ser que se haDaban rellA consecuencia directa de la mis- de fiscal y en el estudio que el nue- nando aceite y con el calor de la DI&~~ JnsUl'f.ec:ción! se, causaron -en ,lo!! , vo ha ' becho del asunto. Se, interprequlnllla se IJdlam6, &leaazando el inedificios públicos y particulares" d~ 'ta ,la dimisi6n ;"del ,seftor> Gal~dq y cendio proporelPQ811 alarmante..
!los, que, en conjunto se han calcula- el nombramiento seguidamente del
BApldamente aCDcUeron los bomdo en diez millones de pesetas, pero senor Gamazo, como una probable
beros ele( Grao 7 Valencia, que conque en el sumario 'Ilnicamente apa- reUrada de 1& acusac16n, ya que al siguieron dominar el fuego, que amerecen concretados en relación con los baeerlo el anterior fiscal de 1& Renazaba deatrnlr tocI., el edlflclo.
edificios docentes a que se refiere p6blica, su posición no quedana muy
-El presidente ele ' 1& DiputacI6n
1& comunicaeión del folio 420.
airosa. si al cabo del tiempo trans- fué vlsltaclo por unll, Comisión de
El sedor Largo Caballero, a la sa- currido procediera " ~t1rarlp .
obrer08 y empleaclos ~ la Unl6n
lÓn presidente del Comité EjeoutiEn lo que no discuten las i1lstin- Naval de !.e,·ante, que después mar\'O del Partido Socialista y secretatas personalldades, es en el resulrio general de la Unión General de
tado, puesto que todos coinciden en '
Trabajadores, haciendo honor a las
manifestacianes que en discursos y que la sentencia será absolutaria.

•••

I

•••

X6madas mongol4!ll

Ss tiODO la imDraSión de II1lB
Largo CabaIlBro sará absuelto

•••

conferencias de propaganda politica
y sindical habia reiterado, propugnando la necesidad de que el Partido Socialiata y los trabajadores afiliados al marxismo se apoderaron
violentamente de 103 Poderes Públicos, tomó parte activa en la insurrección mencionada, dando órdenes
a los jefes de milicias y Juventud
Socialista de Madrid, y como miembro del Comité de enlace, transmitiendo instrucciones a algunos de
los organismos que en otras provincias realizaron el movimiento insurgente, y conviniendo con los representantes de uno de aquellos organismos, la fórmula telegráfica que
habia de seflalar, como en efecto, seflaló, el comienzo de la revolución,
habiéndose, desde que ésta se inició,
ocultado a los agentes de Pollcia
que le pr~taban servicio de protección, y siendo detenido el dia 13 de
octubre en su domicilio,
2,0 Los hechos relatados en la
conclusión anterior constituyen un
delito de rebelión militar, definido en
el articulo 237 del Código de jUBticia castrense y caracterizado por la
circunstancia 4." de dicho articulo.
3.' Ea rel!ponsable criminal y civilmente de dicho delito, en el concepto que se sefiala en el niímero 2.del articulo Z38 del Código citado,
el procesado seftor Largo Caballero.
4.· No son de estimar las cirCUD&tancias modificativas de la responsabilidad erlmiDaJ,
5." Ha Incurrido el acusado eo 1&
pena. de 30 aftos de reclusi6n mayor
y accesorias. Debe impon6rllele, ademM de las penas menelonadu, el
pago de lu costu procesales.
8,· La responsabilidad civil tan
8610 aparece liquidada debidamente
en los autos en euanto puede considerarse como directamente causada
por el delito en relaci6n con 1011 edlflclos p(Jblieoe, a que se refiere 1&
comunlcaci6n del follo 420, 8eg6n la
eual tales daftos le elevan a la cant1dad de 1.402,677 pelletas. Debe Mtimarle tamb1611 como IDdemnlzable,
como eonseet1encla directa· del dellto, la lUma DO liquidada a que ae
eleva la eantidad que el Estado tuvo
que satisfacer y baya aatlsfechG eJl
concepto de peu16D a, Jae famillu

-

LA GUERRA ITALOABISINIA

Varios diDutados gDBriodiStas GODsidaran qUB la orisis

LOS ETIOPES CONTIENEN
EL AVANCE ITALL~O

ministerial es inminentB

Addis Abeba, 23.-El emperador
ha manifestado que las fuerzas etiopes del frente Sur está n manteniendo la linea al Sur de Sa.sabaneh, importante centro de caravanas sobre
1 la r uta de la Somalia británica a la
provincia. de Oga den, y que esta.n
resistiendo con éxito el avance italiano sobre todos los puntos.

Madrid, 23.-Esta tarde en los
pasillos de L!\ Cámara se hallaban
los sei\ores Royo Villano\'a, Calderón y otros diputados de de~
cha, y algunos pcriocllstas. Se comentaba la actualldacl política,
colnclclléndose en que la crisis miDlBteríal podla considerarse inme-

•

•••

LOS

ABISDi'IOS

() A

z.~

N

TA..~QUES

Addis Abeba, 28.-Según las llltlmas noticias recibidas de los fren-

-tes, Informan que 'l os ~froleos mayol\IATAN res de .tropas abisinias son empleadas
AL BEREDERO DEL TRONO en efeotuar ataques nocturnos a laa
El seftor Royo VIDanova dec.ia
DE ABISL."lL<\., Y LOS ETIO- Uneas italianas. Se espera que con la
que los acontecimientos q~ se
PES LO RESUCITAN
siatemtUca captura o destrucc:i6.n de
aproximaban era debido a que los
'Asmara, 23.-Una información de armas, municlones y viveres de iaa
votos radicales ban sido substiorigen italiano dice que el prilndpe columnas de -tr8JlSporte ftaUanaa, el
tuidos por los regIonalistas, y esto
heredero de Abisinia ha sufrido UD avance italiano, que actualmente se
no puede dar otro resultado, agreaccidente de aviación. Según esta ver- realiza con gran lentitud, sea detegaba, que el Gobierno carezca de
sión, cuando el aparato del princ ~pe nido completamente.
las asistencias necesarias.
La ·t áctica que han comeDZado a
imperial volaba sobre el frente SudTambién se decla que las dereemplear
los abiaiDios cOIDtra 108 taneste,
cayó
violentamente
a
tierra.
chas iban perdlend1), no s610 votos,
ques italianos ha dado magnUlco.s ze..
.11<.
como se vela en los quorums, sino
saltados. Hasta la feoha han eldo
también &lils~ncia en la opinión
Asmara. 23.-Se r eciben nuevos
puestos fuera de combate 2. C8l'1'Oll
pública.
detalles sobre el accidente de aviade asalto de Italia. Donde la natura.ción sufrido por el prlncipe heredeleza del ,t erreno lo permite, Be di8poo
ro de Abisinia, agregándose que éste
nen ,t rampas semejantes a las que ae
ha hallado la muerte en el mismo.
emplean para la caza de elefantes, y
en las cuales han. cafdo varios tancharon a Madrid, a fin de gestionar
Addis Abeba. 23.-Oficialmente se queSo En el terreno rocoso, DO faltaD
la coutnJccl61l de un buque, que r~
meclle la. situación por que atravie- 'a~ñ1ien(e , 'la: especie de fuente ita- voluntarios que exponen 'b ravamente
liana asegurando que el prlncipe he- su vida acercAndose a los tanques y
san cIlch08 Astilleros.
redero, Makkonen de Etiopla, habia lanzándoles bombas. "
LOS

diata.

ITALIANOS

I

•••

•••

Ma.tIrld, 23.-Ra faDecldo el padre
elel (~putado sedor Pérez Madrigal.
Con este motivo el citado diputado
ha recibido numerosas manifestaciones de pésame.

Se asegura que Marsaryk, presidente
de la República checoslovaca, ha
decidido presentar la dimisión

La GonstituoiOn dBI nUBYO HoDiBrno búlgara

¡

.
Sofía, 23.-El rey Borts ha aproo
Praga, 23.-El preSIdente de l.a bado esta tarde la l1ata del nuevo
R~pública, doctor ~a~,a:yl{, ha deci- . Gab~ete búlga~, que ha quedado
dido presentar la dlIIDslOn, lo que ha- l' const.ituidO como sigue:
rá de un momento a otro.
Presidenci~ y Negocios ExtranjeSe declara que el presidente de la ros: KusseivaDoft.
República alega su avanzada edad y
Hacienda: Guneff, ex vicepreslI su delicado estado de salud. El :pre- dente del Banco Nacional.
; sidente Massaryk cuenta 85 años de
Guerra: general Lukoff.
; edad.
Interior : general Sapoff. Este esí Se señala como el más probable tab!l retirado del Ejército.
' candidato a la Presidencia de la ReEducación: general Jowoff, tampública
al
actual
ministro
de
Negobién
retirado.
[
• cios Exlrnajeros, seftor Eduardo BeObras Públicas : Ganeff, ingeniero
nes.
; civil.
I Comunicaciones: stoianott, ingeniero civil.
Agricultura: profesor AtaDasotf.
Comercio: Walett.
En los circulos poUtlcos se dice
que este Gobierno está constituido
sin tener en cuenta los partidos, '1.
que, a pesar de figurar en. él un ge.
neral en activo y dos retirados, el
nuevo Gobierno mantendrá una completa independencia de 1& influencia
del Ejército, que ha sido excluido
Moscú, 23. -Ha tenninado el Con- completamente de la politica.
greso de los "stakhanovstsy" o "los
mejores obreros de la U. R. S . S."
El dictador rojo, Stalin, ha pronunciado el discurso de clausura, afirmando que si el capitalismo venció
al feudali.smo fué ,p orque aportó ~o
sibilidades de ,p roducción superiores y
MotIC6, 2S.-La .<\.genela oru. ......
porque acrecentó la riqueza general.
Por esta razón-ha agregado-el so- cla que el a\iador KorlDakl ha aleaDciallsmo puede y debe reemplazar al Zaclo la altura ele 14:.516 netroe, .....
cap.tallsmo. y por la propia razón tiendo aai el "record" muncllaL
Coa h. aatura1 eatWa.cci6n ., 1& tonio SUvestre, Gregorlo Jover, Do- el movimiento de los "stakhanovstsy"
a.tegrla que es de suponer, com~a- roteo Arias, Juan Planas, Fernando o de "los mejores obreros de la Unión
Roma., 23.-Se bao proclueldo gr&Ilmos a lDuestros lectores que ayer 110- Cabanas, Vicente Sá.Dchez, MarceU,no Soviética", revelan nuevas posibilid88 inundaclones en la reglón ele eache fueron puestos en Ubertad 14 Gros, Norberto Cru, EllSCblo Alonso dades de producción en la economia
labrlL Las pérdldaa tIOn eDOl'IIINt .
compafieros ele los 27 qüe fueron de- y Antonio GlroDés.
dirigida del Estado socialista. 'Pero
portados a Burgos y después conduSi bien estamos satisfechos, por la en el mundo c a.pitalista cada uno re- habiendo también oumerosas vlcU-,
muo
,
cldos ele nuevo a Barcelona.
su~rte alcanzada a e8tOB compafie- dbe según. su t rabajo y no según sus
A ~u aela de la tarde de ayer loII ros, hemos de consignar nuestro dis- necesidades, mientras en la sociedad
Londres, 2S.-EI corft'lllponsal ele ..
14 compatleroe ' menclODados fueron gusto por el hecho de que no hayan comunista, por el contral1io, cada uno
cOIDduddos de !a e4.rcel a la Jefatura sido llbertados todos los compafieros trabaja seg(.¡n sus posibilidades, pero Agencia lIeuter en Barrar colDWllc!a
Superior ele Pollela, permaneciendo que fueron deportados al penal de sólo recibe según sus necesidades. En 'q ue, según noticlas rooiblclas flIl dibuta _ doce encerradoe en 108 ca- Burgos. AdemA.s, ea de justicia y de conclulóD, para realizar el comunismo ch~ ciudad, 108 etiopes. eles,.. ele
h.boZOII policiacos.
equidad que sean ,libertados todos los ea preciso que todo ~té en a;bundan- un vlolenti81mo ataque contra la eluEl jefe de PoUcla pronunció UIl dla- presos pbernativos.
cla .p ara todos y el movimiento de los dad de G1rahay, han conseguido .....
CUl'eo a tOll detenido. y dlepu., su 11Queremos cOIl81~ar también t
"stakllanovstsy", al aumentar la. conquistarla, arrojanclo de ella a l .
bertad, a co~ de que peri6dlea- 1
i ,, { " ,r ' ", Jr • 1"L ."
produocl6n y aumentar la riqueza Italianos.
\ 1, ~....\ 41. :.,.;~
¡' re e- general, acerca el pals al Ideal que
~
u...
o..
.. ' i.in':¡ C{uo
m - - ..
des.
Dido en Burgoa nuestro compaftero persegulmOl'l. AI ¡propio tiempo, al
Vanovla, 23.-EI Tribunal de Sta~ eom,.aeros IlbertadOll IIOD 1011 Segundo MarUnez, en calidad de pre- elevar el nivel Ln't electual del obrero, nl81aw ha condenado a los comunlataa
atlJUlentea:
so ,ubcrnativo.
tiende a suprimir el antagonismo que José l\ra~1Cr e Israel Malah, a cIles
J0!J6 G. SlcUla, Juan lleJ6a. EutiSI no se ordena la libertad de tod')s la sociedad capitalista opone al bu- afl08 de ItrlslólI, ltOr propaganda aubJUlo EDtrtalp, Vleent. ".rrer, AA- ,1108 preso., 1nsistlrern~
bajadQr irltelectual.
venl1va entre los tiOldacIoa.
"
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Bsparto g la GOrobotapon ara,
amaDala arroJar a la miSBria
a millans da familias
Madrid, 23.-En el ministerio del
Trabajo ae han recibido gran número de telegramas de los industriales
y productores de esparto de toda Espalla, lameDU.ndose de la aguda erisis por que atraviesa dicha industria.
Es prop6sito del ministerio--aeglln
una nota de este Departamento-,
de acuerdo con la Subsecretaria de
Agricultura, acudir a remediar, en
cuanto sea posible, la grave situaclón por que atraviesa la industria
del esparto y evitar el paro de m1nares de famillas que viven de 1&
producción y. elaboración de este producto.
Qtro de loa problemas que preocupan también al ministerio del Trabajo es el referente a la grave criais por que atraviesa la industria
corchotaponera de Gerona. En la
reunión celebrada ayer por la Junta
del Paro, el diputado por Gerona,
seftor &dla, planteó esta cuesti6n,
eatando conformes el ministro y los
vocales que componen la JUDta del
Paro en la necesidad de acudir rápidamente en ayuda de 1011 Industrlalea corchotapoDer08.
El miDlatro del Trabajo, de acuerdo con la JUllta Nacional del Paro,
mctarA todas aquellu medidas enc.min..... a paliar la cr1s1a de cI1eba
IndUltrla. 8eprocurar1. tambten ID.
teD8Ulcar la exportación de productoe del corcbo, y ulmlsmo el CUlllpllmlento de todu las dlspoa1clonea
dictadas en , relacl6n con la' apllcaclón del arlomerado de ·corcho en lu
coDltrucc1oue..

I

muerto en un accidente de av1ac16n.
Se pone de relieve que el prmclpe
heredero goza de excelente salud Y.
además, no ha vuelto a volar desde
su regreso a Addia Abeba a su regreso de Dessie.
:

I

ULTIMA HORA
¡Por finl
La orisis 80 la industria dBll

Dos problemas que deben resolverse sin demora

t

llbania se europeiza

TiraDa, 23.-El rey de Albaida.'
Amed Zog(l, ha ordenado que Isa
mujerea auprimaD los veloa tfplco8
musu1m&Dea que actualmente usahan; que se inauguren escuelas eapecialea para muchachas jóv4mea;
que lu mujeres tengan acceso a laa
oficinu particulares y piíblicas y que
puedan ser ellu mismas las que elljan sus maridos.
Albania serA. el tercer pats musuJ.
mAn, después de Turquia y del Irin
(Perma), que adopta medidas radicales para europeizarse.

Ayer fueron libertados
stalin pronuDoia un discurso
du «Los mejo14 companeros de los en rescongreso
obrBros do Rusia»
q~.e fueron deportados
IOTIGI RBIO 10 IDIRL :
a Burgos
En la U. R. S. S
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EL PBO~ESO DEL ~AMPO
S. eltá. cetebrando en ia Audlencil\ ~e u.l'g@lon~ l~ vLsta c;ie upa ca1,faa
1.. · que ft~raD ~omo procesados un tra~j~or del c~mpo, arreJ:\dat~río,
y un burgués también del c8mpQ, propl~~al'lq <le la,tl tierras ~on laboreQ
antafto s. cargo del primero. Al ocupal'Doa de e.te caso lo hacemQs entendiendo reaejar .n ellD ... gran proces!) de lU lucha3 por la posesión de la
WlrJ'a, eDblbladas ~ntre los campesipos ain parcelas y sus sempiternos explotadores.
Las· caractc'rislieas del campo cat$láD, el antagonismo en~l'e propieta-

ft

I

-----..------------------..~~--------..~------~----._-------------------------------------------------Tarrasa
San Sadu.ai de
Noy.

Cabe bacer reaa.ltaJ;:, por ser de suHa.sta aqu1 3e !la pOdido deQlostrar
ma importancia, el interés. de quie- qi.le tanto qui~e5 tienen la obligaLAS DERECHAS SE MlJEVEl'\
rloe y arrendatarios ha sido cauaa do no pocos conftictos, represen~ando
INSISTIENDO ANTE UN CASO
t·
t
.
cl·o·n d'·' solucionar conftlctos de esta
ulla ub6rrima ubre para todos loa aspirantes a cla.var su pica en los meDI!' rT'STICIA
DCS cm.an que maij cnerse en Impar~
.
.
.
.
.
l!. .. u
cial actLtud, que desde un tiempo a, indole. como qUien se ve en la obl1Ha llegado a nuestras mano- el
_toe parJamt.nt.aI"OII de .Madnd.
Por lo que hace referencia a la ca- esta .p&!'te 1Ia:n Ido demostrando pa- gaci6n de atender a sus inqu i·linos en cuarto número de "Presente" , algo
El campesino Juan Alba. comparece en el ballquillo en concepto de autor . sa número 78 de la calle Manso Adci, ra que los <:itados Inquilinos de la sus más apremia.:ltes necesidades, tO- 1 parecido a un pen.Ódico, órgano oC)
del hoJQicidio que COD8ti~~ye la ba¡e del sumario, Eso es que, e~ un dia I hoy de nuevo vamos a insistir, expo- casa 11\ abandonaran. Entre éstos, dos en absoluto se han coaligado para sabemos de quién, pero que ti"ne
infausto de 1933, el paOle del procesado, al dirigirse; a los tetrenos do ni(>ndo objeti\'amente algunas de las cabe destacar al jefe del Negociado derrotar al más débil y eato, señores, sentados sus reales en la calle de .0.
referencia tuvo una sorpresa al h~llar a los propietanos legitImes ent~e~ muchas e inju3tas al'bitrariedade¡ de la Viv ienda en Tan'asa, un tal es una de las tantas y cuanto más Umón. núm. 7, precisamente donde
Kad08 a la (mproba tarea de podal los á.rboles que él habia. hecho broL:l1 que c oa lo~ inquilinos se cometa"
, Santacana, hombre sil!l escrupulos, ya mal intencionadas injusticias, que están ÍlUItalad08 Jos n;lacabros SUlcon la fatiga de sus músculos y el sudor de su frente,
Así, pues, haremos mención, que que continuamente está citando a ve- quien debe y puede no debel'ia de dieatos libres de trisU r-zcuerdo .
Se auscit6 el consiguiente alte~'cado por el h:cho de la po?a y la. pose- despué3 de lo que refel'imos en la no- cinos de ·Ia citada casa para que se permitir de n ~Dguna de las maneras,
No sabemos quién ~.eda ser el
.6D de la leña producto de la mlsma. El propletarlo patentlZó su condl- I ta anterior, pOI' parte del duefio de la vayan. Inc luso ha llegado hasta el ex- toda vez que como a humanos y co- I instigador de que tal papeiucho apadOn de tal con palabras y desplante~ más q~e regu
. 'lal'mente gro,seros, Huca. IQS ati'o.pcllos !lan sido siempre . tremo de ofrecerle.'3 gratiflcaciones . l mo dignos obreros, estos vecinos de I rczca por aquí, pero a quiel.) sea le
cuestlón que fu~ I'omplicá ndose con la IDtervenclón del procesado AI;,¡a en s u obsc-sión, t od<.l \·cz que d espués de I Ci rta \'C'.z. cansados ya de que es- la calle Manso Adei, se m e recen to- I advali mos que estamos en gJJardla
defensa. de eu padre y con objeto de subsanat· el atl'Opello que el hecho I comprobad'L la ·,r;'a c:dad de la de- I te "buen :lOmhre" les maüdara lla- . dos ·105 r esyetos y atenciones que pue- y que satH'emos contestar a sus prode la poda significaba como transgresión de unas nOI'U',as fi jadas en el acta l' n u.:::cia por parte d e la Dclr-gaeión de l' mar, decidierou no acudir más a s us da merecer el dueño Franci.'!co Mar- vocacione.i.
de arrendamiento.
Sanidad, este scfior !la srguldo en sus ·. llamadas, toda vez que ninguna so- ti, Santacana, el señor Alcalde y toUno de los comentarios que ins.<;rPor su parte, lo!; hijos del propietario rebatieron, no menos grooera- trece haciendo todos los posibles pa- '¡ lución digna y aceptable les hacia dos cuantos pucd8llt colaborar para ta dicho periódlco, dice as! :
mente, la lógica posición de los Alba, y a la argumentación de palabra i ro. a:na!·gar la c¡;istencia a los dig- ..para poder seguir sus indicaciones, que se les desaloje del hogar que tic"A la vioiencla aniquiladora de los
aucedi6 la argumentacl6n del pufio y del hachazo,
r nos y honrJ.<ios trábajadores que ha- .\ pues bi en claramente se veia el i~te- nen formado,
asesinos. de los incendiarios, de os
El procesado Alba, acometido por los dos hijos del propietario j' ya 1 hitan la casa en cuestión.
rés que este jcfe de Negociado ponia
i. Es justo? ¿ Es equitativo?
descastados. ha. de oponerse la \"\().
a_Udo sobre el suelo duro, no tm'o otra solución a oponer a Jos golpe¡;
El 31 de enero del corriente año, , para con\'encerles se fueran. Ante la 1 La opinión pública dirá y ella co- lcncia defensiva que DO solamente es
CIODtundentes que !le le p l'orliga~an. que disparal' el arma de que \'cn ia p ro- fué c ursada de ú ue\'o otra instancia ·1 negativa de no acudir más a reci- mo fu~rza suprema y justiciadora liCita. smo n~cesal'ia. No es suñclen- '
Yiato, de cuyos di.'!psl'oS resultó muerto el hijo mayor <lel propietario, jo"en i a ·Ia Sanidad, ante las muchas por- ¡ bir "sus buenas" orientaciones, este juzgara, eucal.lzando una recta y bIen tc pal·a 3alvar la. Patria tener la abde YeiDtltres años, principal de sus agresores.
qucrias que el agua y d ~más enseres zeflor Santacana, se envalentonó, I comprendida JustiCia humana. - Co- 1 negaclón y ei estoicismo de los márEl TrIbunal se halla, pues, ante uno de los casos típicos que cons Ulu- ! de la. casa .presentn !lan. La Sanidad amenazando con hacerlos llevar a su rrespons aL
tires para. saber morir. También es
yen la cntrai'm viva · del problema del campo catalán , El pl'oce::o ti('nc : púb lica hizo \':l rias \·isitas constatan- pr~encin por ÚlJa pareja de la Guarnecesario sentir el coraje propio de
trascendcDcia. por cuanto un gran scctor de nuestra región ca ~lpc,;ina ti e- ¡ do de nuc\·o el abandono en que se dia civl·L
loo hombres para ser capacca de maDe sus ojos puestos ·en · el tl"senlace del drama que tuvo su inicio cn Vi- haliaba la parte h i gié ~i ca de las \'iCabe pregunta!', ¿qué interés es el
tal'.
Uanueva,
vie~~as, pero con t od? y 'I a com~r~
de este seftor pal'a desalojar la casa
Cirujanos de hierro y DO curanCU&Ddo estu cuartillas vean la luz pública, el jurado ha brá ya emi- I baclOn de todo esto, lOS trabajos (.: en cuestión? ¿ Acaso tiene parte inEN LIBERTAD
del'Os. Eso hemos de ser nosotros'·.
tldo sentencia, y 10 que es ahora una incógnita oscurecida por cierta:> p el's- , san (' a~\1I e nto uo se rcallzaroD, Por Sl teresad:l. o más bien sc ha dejado InEl compa.iiero Pascual Leal, que fué
Eso nos mlUlifiesta palpablemente
pucias de orden político, pasará a la categoría dc las resolu ciones TIl·mes ! es to lu~ r~ .p oco. el pnmero de ~gOB- fluenciar ... ?
de le!Jido por la Guardia civil al cfec- sus maquiavélicas intenciones. M acia trucendencia decisiva en lo concerniente a la situac!6~ de este ca rup(>- . t o les t.t:e co!·ta da el .agua: tC~l~ndo
Luego. también cabe hacer notar I tuar ésta. un registro en su domicilio, tar: he ahí ISU lema,
aiIlo óbolo a su vez de un hecho histórico y permanente cuya soluci6n quc "In:· dur3.!lte vanos dlas sm es- la ~a:bor del señor Alcalde accide;¡taJ, fué puesto en libertad, por no resulEsperamos que esta nota servirá.
:
'
.
I te insustituible liquido. Luego, des- el cual bonachonamente, aunque sln- tar cargo alguno contra él. Espera- de aviso, y que los trabaJadorea sajWltielera corresponde al orden de las resoluciones populares, contra lll'O- 1 pués c e ~;:.rias qu ejas: logrósc de :!lue- I tiéndol o mucho. les aconseja s e mar- mos la mis~a suerte p'ara los quc 1 ~~án tomar sus precauciones, DO deyectos mlla. b menos engaftosos de reforma y contra el etcrno propós ito i \'0 les ll:cra s uml Dlstrada el agua chcn. pues él por su parte n:.'.d::. puede 1 fueron detemdos el dommgo. - Co- Jandose arredrar por esta CQvachA
de medro de los traficantes públicos de todas las banderlas.
cO l'respondien~ e .
l1acer intercediendo por ellos.
rresponsal,
de Nerones. - Bosescarca,
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comarca, la laboriosa villa. de
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carretera vecinal la une con,
el 'próspero barrio maritimo de San I
Salvador, lugar de veraDeo escogido
iuimerOlIOs reDtlstas y palltlcos
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litista con algún acto de propaganda
bien orientado, lograria~ inf1u~ciap
ampliamente el enrareCIdo amblen te
con nuestras saludables teorias de
regeneración.
Pocos pueblos n08 mostrariaD tal
cantidad y variedad de militJ¡atee
tránsfugas como el que nos ocupa.
Desde sus comienzoa, el ideal anarquista ha teuido propagadores cuya
labor ha rel!u1tado contra.producente

paJes earaetert'sll-eas
I

, bO
TISl

1':1.

para
ya que en -el punto
álgido·las
de ideas,
su .predicamento,
han
• que se· dediCaD duraote el invierno. f
abandonado, situándose en .p laDo raCuenta con numerosaS vlás de cadicalmente apuesto al anteriormente
mUllicaeión, entre las cuales citare.
.
. .
defendido, El efecto producido poI."
moa la estación del fe~rocarril de la tromecámcos de diversas E's,eclah- bar~a:. sc hablan declarado Pllruda-I sofocar el movimiento re\'oluclonarlo despliegan extraordinaria actividad éstos .puede equiparar.se al de una p().
Uaea de Barcelona a Tarragon&, pa- dades, uno de construcción de molo- rias del Gobierno constitucional y de Barcelona. La gente, como impc- para propagar SUs "estupefacientes" tC:lte luz que al apB«arse en medio
S&l!do por VlUafI'l\DC8, · y In. carrete- res trifásicos, dos imprent~s, et~ .
conjuntamente habiansc puesto de llda por un resorte, se dirigió a la doctrinarios, los cuales aparentemen· de .I as tinieblas deja más desorientara. que de Valencia se dirige a 1\1:0El ramo. de la construc~16n tIene acuerdo para que en ~l. caso proba- I estación para impedir la marcha del te son aceptados por la mayoria de do al que se guiaba por ella,
Uns de Rey. . .
.
un ce.nso (le obreros superIOr a 150. ble de se l' t:na de la l. ~itadas villas convoy. Su protesta fué recibida con buena fe, Para su labor de capta·
.
La sepaÍ'an de la ciudad de los La, cnsls, g.encral cn toda.'3 las mdus" atacada por los carlistas. las otras hostilidad por los oficiales que man- clón femenina poseen un Patronato \. Es una satisfacclón ~aóra Dosot] ros
.<ft I
•
' en t onces
"
en el que enSefilll1 de balde toda cla- el constatar una
n enUla r e8eiptones, 29 kilómetros. Además, t nas, en d· lC h o ramo es d on d e m...."
acu c\'lrl8n
en su d efensa. La sefial daban 1a expe di c lón. Y fue
éstexeepcI
1
el
btstea Tartas lineas de automóviles se d'.!ja sentir. Hay el proyecto de para pedir ayuda seria el toque de cuando un nutrido grupo de bom- se de ocupaciones doméaticas. Tl'e~ g~a.. general, y
a a pel'l!OD ca
filie la UDea COD Tarragona, ViIlarro- construcción. de un Grupo ~scol~r la campana del Somatén,
bres se dirigieron a un extremo de escuelas de religiosos y religiosa3 VleJO camarada Angel Solé y Reverdona, ViDafranca y Villanueva y las muy necesario, el cual solUCIOnarla
El dia 4 de mayo de 1874, siem- la via para destrozar los rieles y cuidan de orientar a los pequeños pa- té (Angel Llaunél, quien a pepoblactollel intermedlu.
por unos meses tan grave problem~, pre será para los \'cndrellenses una as! evitar que las tropas llegasen a ra ir camino de la resurrección glo· 1 l!al' de sus setenta y siete
Su Municipio cuenta alrededor de pero con todo y haber puesto la pn- fecha memol'able que recordarán, En Barcelona,
riosa (?),
ideo!~gica.mente cons~rva 8U op lmlS",.TOO hábltan6 -1I, de 10. cuales ',400 mera piedra el dla 26 de julio, ties- este día se acunció que una poderosa
Advertidos los oficiales, se dirigió
La mayor parte de los trabajado. mo Juvenll. el cual vIene conservan..
...,,,
.~
'.
•
4r.O
do Ininterrumpidamente desde los le1
res, en numero supcnor a ¡ ¡ , per · . ,
.
t d S
CO vi e delltlO de la viII
n v 11
11. Y os restenecen a la sociedad anónima Coope. Janods ttIempOS db~ su ?UVdeD ust'l II
taDtes enUe San Salvador y las macon uc a c os d e e sel".'lr e e mude l'lU término, el cual lo consrath'a La Reforma, que hasta hoy
' t
I be
.se halla rco-entada y dirigida por lo~ lante para. p~egulr ~ues ra a r
tituyeD 2,061 hed4reas de terreno, en
1
t
'"
. t
de rcorgaDlZ8:CIÓn slndlcal entre los
111.
-t:aJl
e emen os comunls as.
.
m JOr pa. oc mOD
oso.
D
u labor e
t
Ud d he. trabajadores, con todo el entusiasmo
El D18DaDtlal de Tomorel, aballtece
e 8
n e!; a en a
I lO
al · ó it
"mos hablado ya en otra ocasión, pOI y la dec s n que t prop s o mere
abuDc'JaDtemente de apa potable '7
ce
_ _ el riego.
lo que no creemos necesario el in·
.
..-sisUr.
La difusión que alcanza InUe!t rJ.
.
.
.
Prensa es como sigue: "Tierra y LiAGRICULTUR..\
Las derechas son lo ~áS reacclO' 1 bertad, 30 ejemplares; "Tiempo!
AUDqUe IlUI Uerru Ion poco férnarlo que se pueda im~gl~ar y a~n. Nuevos", 20; "Estudios", '7; SOLIUles, los labradores báDse ingeniado
que no pertenecen a nrngul1 partido . DARIDAD OBRERA, 12, los dias lapara que ellas rlndaD el m~o podeterminado, Fueden cataIogars~ en· l borables y 20 los festivos. Hay q ua
.ble 'J &Il han cubierto las estrlbatres las especles cavernicolafasclstas.
f
fi
d llen
dOMI de los mODtes con algarrobos
,Repr,~senta~ a los propiet~rios in· ::s~Z;:~:~~~~t~~ ::~:s ~~a.::e pa';:
., OU\101; la. (¡nlc08 Arboles que alU
dustllal.e s ): algunos c~merclantes.
ticularmente en .10 que hace referenpueden hallar adecuado sustento, y
¡.as Izqulerdas polltlcas represen, cla a la \'enta de ,n uestro diario S · lO!! 11aDoa IIOD ~ultlvado. por toda
tan aquí a los conser:'adorcs de la LIDARIDAD OBRERA. que con un
.eIaIe ·de · 4rboles, arb~tos y . Plantas" ta mayor de la villa, parece que se I columna de carlistas al mando del bia llegado un tren con tropas para clase. ob;er~, ~ campe~lDa{ a los d~o. poco de empeño y voluntad alcann . Los produetoa as1 cosecbadO!! re- enfriará sola durante tOdo o el inVier-¡ general Tristany, se dirigta hacia t:110 de ellos con un piquete de sol- mel'cmn .es. IS os y a . a c ase ~e. a ria una más exteDsa difusión,
En las ultImas elecclOnes mUDlclpa,
.
p~tan .el mayor y m6.s respeta- no, a juzgar por la lentItud con que Vendrell, Inmediatamente y como se dados a dicho punto y siD mediar
I
ble de los Ingresos con que cuenta la se realizan los trabajos preliminares, habia prometido,
. 1
. .
les ganaron las minorlas por sólo
COLOFON
s,e tocó a Somaten translclón mandó hacer fuego contra cuatro votos de mayoria sobre 109
Vendrell, por sus antecedentes hi-':econ,omia vendrellense. El número de El Estado contribuye en csta obra para poner a los \ end~llenses ~ob re el grupo de hombrcs qu ae hallab~"
.• ,. "
- '. . ,
..
,.
.
c
~ candidntos comunistas. Cabe hacer : tóricos y por su e~pecial idiosi::lcraagncultores puede calcularse en un con una s ub\'enci6n de 120,000 pe- ¡ aviso y al mi smo l,eo:po para ~cdlr mclcfen"o~: SIr! armas. Los soldados resaltar aqui que el triunfo lo!!:rado s:a, pertenece a la ·cateoo-oria ce r u/'~
. ,.. ta por ciento del total de tl'a- setas,
¡la, 'rlY~c\u
J . ac o1'da d a co n sus " ecmas. ~a.1 1fi n 1l!Jos d e I p~ e bl e - , como o b e- I por las derecbas es el prime ro .-en el blos eminentemente libertarios. Su
Los salarios de la industria en ge- I De~gractadamente para ellos. éstas dec lCndo una. com;¡gna, dcscargaron J·ueao electoral
t, l ·
t'
J d· t dura r,'- Anualmente, por t~rmino medio, Deral son muy red ucidos y au n lo f
d d
d
d
1 f' ·' 1
l ·
I fi ~ ··
o
·
a c ua lUmpa la por a. IC a
.
,
•
llcron sor u", a sus cman a s e os ,ISI es a aIre pero e o <;Ial tiró .
Los comunistas. dirigido3 'orien' 'a, no llede obedecer a otra (au!'!!.
~ .recogen .35,()OO hectolitros de vino; son más 10.'3 de .os trabajadores del all:·¡¡l!o y para contener al enemigo al IJulto, resultando herido de gra-! tados por desertores de la
N . T .. J ue a
falta de eX:l1tae\ón de . :l
:go~e~~=~ k~~O!~c~!e:al~:~~::a;: ~~=~o~:~~~~~t~.e~~~t:lbafillell per~ tuvieron que contar con sus propi~s I ,'edad el pa?re ~el compafie ro D~-I son los que predominan entre los tra, ~eale~ de libertad y a un capricl i1
.
.
de 10 a ] - fu erzas. Con todo . al Üegar las tro- mmgo Marce, qUien a los pocos ml- bajadol'es Ya en sus comienzo em.·
. n te ue al ..... flexionar .. obr~
100,000 kllos, Tamblén se cosechan pe!;etas dlarlas.
d C~ T'l
d . B 'b·
h II
ti ' b d
. . t· C
d
.
.
s
IlDconsCle, q,~
CJ'Uldes ¡iartldas tle · almendras, me·
pas e
._. os e
01 on, a aron nu os (eJa a e eXls Ir. o~o es e plearon la táctica que hoy los ha he· los r esultados que podria reportar,
El comercIO está muy desarrolla- U:1U fuerte y desesperada resisten¡:ia l .supOi1el', el trell siguió sU ruta, de- cho impopulares en todas las latitu. Cl' emos ue scrfa abandonado.
locolones y damlls frutos del país.
do, pues surte de toda clase d; 1)).'0- , que a l fin pudieron abatir. Algunos jarido a los '.'I'ndrellenses con el des- des no Infestadas por el morbo au.
~brero; \" ~ndrellenses: Para defc.n~F;I~:nm::~:':~:o~~~~á;~~ duct~: ~~:ICc:marca, qlle los Gorn m - l nt!'e:7ar~n ¡las 1~I'l~asd baj o prlomesa fedcho y la a~ihcci6n hdebeno 11abC· :- .evi- I tocrátlco. Nos referimoa a la difa- dcr vu estros intereses escamotead ~
gas
.
en el mercad~ . r eall- I d rcspc ar es a \l. a, pero a poco
a o sU mal c a y a l' per d100 ~ maclón y :l la falta de veracidad que por la burgues!a industria.l y cam
. pe,
lee prodlleeu verduras, legumbres y zando !nflDldad de tr¡;. ~saccJOnes Y! r a to .fue l'Oll fusilli;dos en grupo. L.as un E'x c('le~te convencino.
.
emplean en SUs campadas propagan. sina, para loe:rsr el respeto que .:'<'trutaa para el consumo de Vendrell ventas. Puede decirse que el, val or 1 atrOCidades cometidas ¡:or los carhsOtros muchos hechos podnamos distas , Coh la falta de verdadera opo. mo a. productores tenéis derecho a
"1 para la exportaci6n,
de las mercanclas que los agflculto- tas enfurecidos por la resis tencia citar para corroborar el sentir libe- sldón que encontraron en los prlme- adquirir y para capacitaros moral e
El Sindicato Agrícola, entidad de res llevan al mercado, ~e tran~fo!- hallada. fueron tantas. que basta hoy mI de la \'i1la, pero creemos que con ros momentos de haber realizado una intelectualmente. condielóD indispf'U'eaJU derechista, posee estibas para ma después Integro e!l ~tlle3 de la-¡' se m.aldice sU memoria.
los dos expuestos ya hay suficiente. campa.t\1\ de c~ptaclón y capacitación sable para lograr. nuestra emancipa..._- "-bida a 10000 bect61l'tros de branza. prendas de vestir, cte. que
_.
~
,
U!U" - - ,
l ' .st
1 di
'
Cada ano, el dla 4 de mayo, se íleVendrell serta hoy el baluarte comu- ción os namamos' para aue ingreséiS
"110.
es sumIDI ran Os
verl'OS come!'.
.
LAS DIFERENTES ORGANIZA.
' . LaI condiciones de trabaJ'o son In clos
dlca un recuerdo a los mártIres de CIONES POLITlCAS y SUS EFEC- nlsta estatal mas Sólido. Sus direc- en el organismo . glonoso y COD se~
..
1874.
tores han reflexionado que de hacer- cuente del proletariado espaflol: 1;:
.....
a" y el arriendo, aunque ey.isTambién en J·ulio del año 1909, tuTIVOS
I
.
ro rí
t 1 d . f
Confed
'ó N '
1 d 1 ....... b J.'
"n tambi~n algunos pequefios proUN POCO DE HISTORIA
9 Ul pe e an 8U con ro
e Je ~
eraCl n aCIODa e ...... a , ,
vo lugar un acto demostrativo de los
La clerecia tiene hoy en Vendre11 y ban preferido sacrificar la doctri- Luchando desde BUS sindicatos, a le" s,tariot.
Venarell ha sido una de las pobl a- sentimientos liberales de la villa.
uno de los máll fuertes ba!uartetl de na de lIUlI ideB.3 a sU esplrítu de man- jarémoa la explotación y destruireciones que má.s se ha distinguido por
Se tenian noticias de la subleva- la comarca, A pesar de su historia donea, Por eso abora cuentan con mos los reductos del capitalismo. la
INDUSTRIA Y COMERCIO
su lib!!ralismo, el cual ha extel'lori- ción en Barcelona; como protesta de y psicologia liberal, parece que el Dqmerosos aimpatlzaDtes que no sa- religión y el Estado, trinidad IDcuUna iJlftDidad de pequefias indus- , zado, más que con discursos y pala- los embarques al Afríca, Eran los pueblo de Vendrell se baya dormido ben lo que aipiftca el Ideal marxls- badora del despotismo y la guerra:
trias dan a la villa un marcado am- bras, C(ln hechos vcrcladeramcnte elo- días de la fiesta mayor y el PlI.8eo y acepte como · buenas y .v erdaderas tao
edificando en su lugar UDa sociedad
~ente indunlrial. Las más importan- ¡ cuentes.
del 4. de Marzo, cercano a la esta- las elucubraciones de 1011 míllioDeroa
La Confederación Nacional del basada en la igua.ldad· y la fratero;~!I entre ellas son: una fábrica de 1 Durante la guerra. civil. llamada I eión elel ferrocarril, se hallaba con· que regulal'mElnte visitan la. jglesia 1)'abajo cl!enta hoy COD un buen pu- dad, en la cual no sea posible la iro·
silla!;, otra de harinas y otras dos rle de la. "Paerie", VcndrelJ . como Valls, 11 cUl'ridísimo.
parroquial d~l !lDJel ~e la pi~rDa y fiado de consecuentes militantes, los · posición y explo~lÓ¡¡ del hombr
alcoho.le.:J, Además, ha:¡ talleres elee· YilIafl'anca, Víllanueva y Torre'demDe pronto corrió la voz de que ha- . alas restauradas, Dichos elementos cuales, al se apoy~ sU labor prose- por el h01.\lbre. - Romiroj.
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Rocar del ClJafma NadeDal

(El espectáculo del dla). Triunfo foro
mldable de .aPT Oortés, Tel'CMllta
MoreDo, Ia.bellta NiJera, Elva
TalO ZlGANI SPASSONI. Salltpere,
León, Alares. S6 BelUalm.. Glrll.
.-===--==---=====-......,c=......_ _'I Marav1lloS011
decorados de lIlorales ,.
'Al8oal. LUjoso vestuario de Modas
;~-===""'==""""'===---=- 'I
e.pl,tros. Por
tarde
prmclp io la funclóD con el entremés : EL
.lit
TIO CA LANDRI.\. - Maf\ana. tarde.
no hay fUl1ci ón. Todas la$ noches. la
li A\ ... 1. nlU ln . n ~c . Mat inal a le, 10.30.
, revista de la alegría. ;\lI,jJEltt;S DE
L T , - ria ,.'~< ·f. C "II,~n ll n d" ~ . 15 a 1:!.30 : I
Flj EGO.
n 1' .\:':\I'OU'jE A 1. ,\ F . \::I!A, per Ed· U 11
Se despacha en 105 Centros de

. C?_.

I

i 1 Itel. SaUeker. ETIOPIA (Impcrl .. del

MALENAS. , &AS·

TLLLI. célebres acróbatas cómicos.
II0WARD SICHOLS. íantá!tlco joungler, el hombre de 10 manol!. Malla·
na. tarde y noche. Colosales
funciones.
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HOY ••1 lUna •• e .....ol:
.'DORABLE. por Janet. Gayllflr y
lIenr,- G .... t. ETIOPIA IImperlfl "~I
S"cus). proyectándose entera. )118TERIOS DE PARIS. en espai'lol. por
11. BoUaad. BE\' ISTA y DI.UJOS.

!
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10. ; Grandioso éxito! NVt:\·O PRO.
GR ,UU. VL TUIO DE LA TElIIPORADA actual de OtoAo de
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HO Y. tarde. a lal! 4. NOCHE. a Jas

RUIZ URREA

film

HOY. domingo. tarde. a las 4. a pa·
Ja:
ZARRAGA • UNAMUNO contra
IZAGUIRRE I -URZA Y. Noche. a
las
10.15.
a
cesta:
ERDOZA
MENORCHTO. ERDOZA contra URHUTú\·
NAVARRETE. - Lunes. tarde: Az..
CUE-NAVARRETI!: II contra ROMAN·CHTO. ERDOZA. a cesta.
Noche. a pala : AZURMENDI-LEJONA contra GALLARTA UI-VILLAJ
RO. - Detalles por carteles.

de tata la Companyla. Demá.
tard:l I Dit : .4:\IALIA. Al\IELIA I 1
E.\ll LU.
,

Sí, aafior; sí

CompletameDte ftlformado
HOY. solecto y verdadero pro~ama
excepcional:
AIIOBA y SIEMPRE.
estupenda producct6n 8ft
eipaftol.
creacl6n de la pequeka grun artista
SRIBLEY TEMPLE. COD Gar,- C_
I'M' y Can'" L81II_rd. EL DlJqlJfJ
DE HIEBRO. colosal
hlst6rlco.
por Georp ArUM. EL 'IMETE I)EL
DF.I'IIF.IlTO. film americano.
pa!:GUNTAl\IE OTRA. dibujo de POPETE. p"a.urOUNT SEWS.

Frontón Novedades

crea

Kt:SS.

TEATRO GOYA

HOY, GRAN ACONTECIIIENTO
CINEI'TOGRÁFICO

SOTICIAJUO. REPORTA.JES.
DOCU:\IENTALES.
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debieran to . . . . .aber
que.la rea la .u.pend.da rea n 3r-C0 u.ando
,.
las céleb ..e.

por R:1quel Rodrl«o. Alla LeT".,
pu Campos.
Horas de proyección:

4.10. 6.20. 8.15 Y 10AO.
AdE'más.
P,\I;AN
I.O!"
GITASOS
(~"etch mU3ical en colo re:;), v W.\TERLOO Uli buJo s ). •
NOTA: Ultimo yuclLn completa del
p!'ogTllma. 11 las 10.
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Enton~es,
no va~ile:

Pida gratis el folleto uU n relnedio que cura", de Boston. Contiene
las características de la orina, síntolua de estas enfernledades
v manera de conseguir una curación completa con el uso' de JUGO DE PLANl'AS BOSTON
Itf.lst.e foUet·. u

Nltl'~~a

o remIte grlltts Y franco de poJUia qul.a 10 aollclte al ' .

LABORA'I'OIllO .',\I(MAOEUTlOO DIIL DO<JTOR VILADOT. -

CaUa (lOnaejo !le

CieIlt.o, 101. -

(SJ:CUON T. 4·). -

~.,.

~Dt.6c:Ii~ y,. por mUlares :08 e~erDl08 teaUmonlalu que ban obtep'ldo BU cunac16n ClIlUIQl. se iJ.. tratado de combatir cata.rros agudos y crólUcoe de la vejaga; .....
IIllJas, mal de piedra. y orinas turbias; in1Jomaciones agudas y cr61licas y estrecJlec.". eSe la uret,,; blenorr¡¡¡la &lfuda o cr6Dlca; Ifota mUltar; IQalJ,maclÓD de la pr6etata;
reteoct611 dI' la orln.;. y necesidad frecuente anormal de or1Dar; dolpr eJe rU)on,a y &laJo vlertre; "te.• ¡¡O v~~ en reco~eQdar coa el miximo interés el ",UUO ua

PLAN1'MiI BOSTON.
Lc.. relultado- q14 se CODslglJen

.

con su

UIQ sOJa ' ~xltos
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Instituto ~rtopéd¡co S.t\B,,~t

Garalltizo Sil curación completa coo lIOKENOL. Precio de! frsSC\O WH. P'd
,
.
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•
I a
\ cota cn casa .~ ..IDa. PlUlajC del erMIto, 4, Barcelona, y Centros de Espe- i
'1 ' . '
, i ' ,: "
: , '! ,ciftcos.
1 folletos.
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Furiosas tormentas en el Sur
de Ilalia

La •••Ibllldad de DD GoblerDo eedlsta

Gil

IJN REPORTAdE DIARIO

Robles-Cbapaprieta Jau II1IB lamonlar numBrosas

I.aa esferas polltlcas se hallan revueltas. La

inquletu~

LA VUELTA Ji MONTJUICD

IGa3aS destrUIdas, grandBs da-

y la zozobra
relDa en las izquierdas. ¿Motivos? Un rumor que no lo es: Gil Robles sucede
_
'.
CARRERA
guete bajan de las montafias millo- ' tre talleres de marmolistas y tab€r.
a Chapaprieta. Un Gobierno integramente cedista~ .sin el ~astre de ~tros
nes de kilos de ' r otasa destinada a nas seguimos por la carretera. .A. la
partidos centriBtas o derechistas. Una franca posIción cedlsta, rompiendo
•
A PIE
la fabricación de explosivos. Yo he derecha los depóBitos de la Campsa..
COD la solapada actuación seguida hasta hoy, de gobernar Sl~ dar la cara.
Roma, 23.-Notielas de Reggio en
tenido curiosidad de espiar por estas A nuestra izquierda no dejamos de
Se asustan las izquierdaa-y no les falta razón-del pellgro ' que esto Calabria 1n!orman que se han pro-Vamos a dar 1& veulta a Mont- soledades y he podido ver trenes lle- tener siempre la falda de Montjuicb
..nresenta para el régimen republicano y. las libertadeB que nos otorga (?)
juich.
nos de potasa que iban a colmar las con alguna. chimenea. de humo blau--r
ducido gra.::¡des inundaciones en aqueJa llamante Constitución.
- ¿ Es una carrera a pie?
bodegas de barcos de mucho tonel a- cuzco y cruces de vial!.
La cuestión tiene dos aspecto.s completamente distintos. Primero: ¿Es lIs región, a consecuencia de las for-SI, pero sin cronómetro ni hora je. En vez de servir la.s substancias
real o llcticia esa. inquietud y ese temor de las izquierdas? Si fuese real, midables tormentas que han caido Impuesta de salida, sin jueces, sin arrancadas al subsuelo de materia HAC1A EL MUELLE
JU) comprendemos la incongruencia que en .si repl'es~ntan to~~s sus actuasobre el Sur de Italia, en forma casi clasificaCión y sin público. La vuelta fertillza.nte, servirán para las ~eclones, tendientes a -fac1Utar la formación de un Gob~erno cemsta. .p.or o~ra Ininterrumpida durante tres dias.
a Montjulch nos costará tres horas, rras.
DEL CARBON
parte, Be entrevé el deseo de que se forme tal Goluerno, con la mtenclÓn
.
1 pero será una lección provechosa. Yo
_¿ Es posible?
del descrédito que siempre lleva consigo el uso del Poder.
.
Los dafios prodUCidos son elevadl- estoy ahora estudiando la. fauna y
-En los meses de enero y febrero
Montones de basura a medio queDe ser cierto est~y hay muchas razones que permiten tal SUpOSI- simos, calculándose en 50 las vict!- la flora de Montjuich, su gamoso tri- de 1934, llegaron al Puerto de Bar- mar entre las vias de Ferrocar~~e!
ctón-, las izquierdas adquieren la enorme responsabilidad que lleva en si mas, aunque es de temer haya más. go de siembra, sus yacimientos vol- celona directamente desde Cardona, I Catalanes, M. Z. A. del ramal \,/ l.a·
el permitir la experiencia de un Gobierno cedista, que puede gastarse en el L
d
d'
d I
monta cánicos, su tierra rojiza profunda, sus Suria y SaUent, por cuenta de Pota- nova y el mar, sucio por esta pane..
Poder; pero que puede también afirmarse y eliminar cuantos obstáculos se I _as aguas escen lan e ' as
- fósiles...
sas Ibéricas (Sallent). Minas de PoComo si se quisiera com~letar el
tas (8 ' )
U 'ó
E 3.110la de cuadro lúgubre del cementeno. ha.;ta
opongan a Un mayor desenvolvimiento de la reacción que encarna tal partido. I nas formando verdaderos torrentes.
.
'
¡ E s t as aguas h an d est ru id o 36 casas lasSalimos
plazahacia
de Espafia
a . urla 6,433
y vagones
DI n
sp
Por nuestra parte, no creemos sea suficle.nte
.d ecir que .tod o~ 1os G ob lerdos de dela latarde
Magoriaa ExplOSIVOS,
de potasa, las ga,,;otas. parecen negras
tr dsobre es.
DOS de la República han !Sido igualmente tUánlCOS y veJatorlos para los en Galatro, cerca de Reggio.
por la Granvía. Campos fábricas ; I o lo que es igual, 64 millones de ki- te ~ar sacIo qae se nu e e aguaJ
anarquistas y la C. N. T., aunque realmente no se~am~s ni p~damos hacer
ContinÜa lloviendo en Calabrla.; los talleres Casa del "Drap~!re"
los. Buena parte de estas materias reSiduales. d
t
1
b'
distinciones entre los unos y los otros. Todos han Sido IgUal, SI; pero desde
.
.
.
rt para fabricar explosivos se cargó en
Ahora lPue ile co n deml P arse . H!.n_ .a
hace alg1lD tiempo vemos cómo se acentúa el espiritu represivo de. los Go- arroyos y rlos. se han salido de maEnfilamos por la carretera de Po
vapores japoneses de gran porte. CO- ¡ I? largo a s ue t a e ma.ld lO
t ca.;;.
biernos que se suceden, reafirmándose una trayectoria cuyo final hene que dre y han' derribado numerosos .p uen- y a pocos metros de la GraIÍvía ba- mo el "Matsuye Maru", despachado tillo. A.lgun?s soldados estan a poya.
MI' desastroso para nuestra colectividad.
tes. Numerosas pequeñas .p oblacioncs jamos a una vla estrecha, I'flmal de "con car""a general y de tránsito., dos aUa arriba en la . muralla. He:r,cs
Oponerse a la continuación de tal trayectoria. yugular el avance illce- afeotadas por ~a inundación, han que- Fer;-ocarrlles Catalanes que va des- para Ko~e y escalas. Mientras los de. ta~arnos. las nances por los }a.
I&Dte de la reacción en la conquista de posiciones lo considel'amos un deber
de Magoria al Puerto para cargar all' anzistas epígonos de la "Esque- rajes lllme..dlato.s a la AeronáU tica.
dado en la miseria y sus casas des- di
ta
t
1
ba
el lne
ti
alli
lI1eludlble, una obligacióD inmediata.
rec men e en os
rcos
m - rra" daban el do de pecho contra la Lo~ de:agu.e s enen ~r
una ca·
Las .Izqulerdas anuncian que frente a ello mantendrán el espiritu de truídas casi en su totalidad.
ral que baja de Suria y otras zonas guerra' mientras se gritaba y escri- nalizaclón Infecta. Millones de litro;
Octubre. La sinceridad de tales afirmaciones es todo 10 dudosa que permiten
El Gobierno ha enviado una co· mineras.
b!a en 'todos los tonos contra el fas- de inmundicias se vierten en el PIler.
1u consideraciones que hacemos anteriormente.
lumna de socorro a los lugares donA la izquierda. el p01vo,!n. las on- cismo. mano~ obreras de las regie- too
Noso-..ros no nos conformamos COD cllo. ni 10 creemos suficiente. ~Iantc- de la. catástrofe ha adquirido mayo- duladas laderas de Mont juich con !;u" nes altas de! L!obregat Rrrancaron
Vemos pasar el tranvia que \"a el
Demos el espíritu de Octubre e!l aquella parte que nos correspo::lde. y el d e
algarrobos de hoja oscura, tan tipi- dc la t ierra en dos meses 64 millo:::.es cementerio.
.
.
r es .p roporelo ...-es.
E
vi --di
I
I
nuestro 8 de Diciembre, que fué producido y realIZado preclsamente contra I
cos en toda la ribera mediterr:inea. de ltilos de primeras materias para
- ste tran .a
ce e aro go-pa·
esa situación de derechas contrastada hoy, que no.sott·os ya preyeíamos
En Ca ttauzaro, las :l.guas han Tejares, pequ eB05 h u"ertos y chozas, explosivos...
rece el tranvia de las fiores. Siemprt
entonces.
arrastrado enorme cantidad de pie- moutone1' de basura. A la derecha
-Tenias raz6n ... Algo se aprence llc'; a viajeros COI: ramos para e. cee
La situación es clara; más clara todavía, porque van a desaparecer los 1 dras a .l a boca del .t únel del fenoca- grandes rectángulos hortelanos, des- dando la \'¡;elta a Montjuich, ceme::¡- menterio. ¡Arboles y fiores ~a .oS
elementos intermedios que servian para encubrir la polltica d e la r ea cción.
'1 qae hay cer cano a la población
:nontes, pocilgas, casas de campo de terlo que fué de judíos como el Cal] muertos, infección para los que \-,No creemos en la. oposición de las izquierdas a que Gil Robles continúe rrl
.
' tr~~a señorial decadcnte. Un pabe. di
ven!
....
era otro cementerio. éste de JU os
1
1 h a que d a d o 'PI" á c t Icaluent e lIón
8U marcha hacia el control de todas las actividades del pueblo espaflol y e cua
grande: la serreria Alena, ven- vivos.
-Hemos visto el tren de la g'~!hacia la imposición de su polftica ellminativa de todas las libertades; pero obstruido.
leida en un tiempo...
na y luego el cementerio y ahora
al que creemos en el pueblo, en nuestras organizaciones y en nosotros misTambién en el Norte de Slcilla 1 as
El paso por la via es agradable . FRENTE
\ los desagües mAs pútridos de BareemOll, que formaremos una barrera inexpugnable a tales pretensiones.
lluvias han ocasionado grandes da- porque no se encuentran turistas y
lona y la silueta siniestra de ~!c:lt. Lu organlzaciol!es, los DlÜitantes y el pueblo todo deben estar alerta. ños. En Messina, las brigadas de hay sol grato a primera hora de la AL CEllIE.'lTERIO
I juich cuando empieza a anochecer.
El "DO pasaniD" lanzado un dia por un hombre despechado, simbolizando bomberos trabajan día y noche, de tarde.
-Aqut en el muelle del carbón
Jull1tencione5 de toda la reacción, debe ser el eco que repercuta en el pecho
Silba un tren detrás de nosotros.
. Yendo desde .Magorla a Casa A~- ¡. cómo se ve la ferocidad explotadora !
t e
o la vla de los Ferrocarn
de todos los revolucionarios, respondiendo y marcando la posición digna que villa en villa, efectuando trabajos de
- i El tren de la guerra !-<ligo al
un z p :'
- Los carreteros van con ~as protec.
ClOueaponde a los ~omentos por que atravesamos.
salvamento.
compañero que va conmigo.
les Catalanes, se advi~rte de pr onto I toras y llevan la cabua:~a. Lo!
' ........ ~........'"
.......... ~::AAAAl . . ~~ .~.~"""'..
-¿'Dé la. guerra?
q~e 1:1 f:l.lda de MontJuicll está cu- I trabajadores del carbón hormiguea.n
-Si.
blerta de bosque espeso.
. .
al finalizar la jornada. Negros, CO!!
LOS l\DNEROS L."'iGLESES VOTAN LA HUELGA POR UN.o\. MAYORLo\.
- ¿ De qué guerra?
- ¿ Cómo es que ~IO se \'lstió de los sombreros como cascos, con el
APL.o\.ST.\.NTE
-De cualquiera, de todas las gue· arbolado esta parte.
bulto de la merienda en la mano,
rras... Hay por estas soledades do
--Como en esta p~rte están los acaban el dia, pero seria me~or ée.
Montjuich algo más que fósiles y muertos que %:0 necesitan rC-:Pirar y cir que el dla acaba COn ellos. Seguitumbas j udia."... P or aqu! pa~an loo que es de creer que n o. re!:plran, se mos... AIli está aouel compañero :,explosivos que pueden estallar cual- les obsequia CO!! espléndIdos bosques. el otro y el otro. j Salud! Poco a poquier día en el Pacitlco o e:l Sibe- 1 El bosque más bell? de Cataluña es co en los barcos panzudoa del carel de. este cementerIo.
de b6n se enclen
. d
- v
ri a... El tre n d e 1a guerra...
1
t j•Paradojas
1I.1á d '
en la s luces al.ft
'-='- ':08 plulDas alttDlI!t
la.. VIda. o de a muer e . ~ s e cIen desde el muelle dcl carbón pasamOl
EL TREN
mll1on~s de pesetas se cnten:a: on en al muelle de los correos de Mallorr&,
Loe comunhltas se pintan solos en
.
esta. CIUdad pétrea y bUl"ocratlca. en'
bIas casi nuevos!
el arte de adornarse con plumas ajeDE LA GUER;lA
I este pudridero infecto Que mira al I Barcos anc ,
..... Salieron en esto a su padre, el
mar y que podria substituirse con UD EL PARALELO
patriarca Carlos Marx. y IIU "alter
-:;¿por qué es el tren de la gue- par de ~ornos crematorios para reego", EDgela. En un sabroso opasrra.
ducir a hmpla ceniza la carroña huDespués de la muralla un cabaret,
calo del camarada georgiano Tcher1
-Ya
ves
como
dando
la
yuelta
a
~ana.
~ay
~uer~os
q:e
tienen
me'\ln
teatro, otro cabaret, otro teatro.
kellOU. se' siguen escrupulosamente
Montjuich se puede hacer algún des- J~r m~lada que m lUone" de seres con otro cabaret. otro teatro... TabernllE...
1M huellas del gran plagio marxiscubrimiento. No sueñan siquiera en \'ld3.. .
.
1 ¡El Paralelo! Desagüe del distnto
ta: se patentiza con documentación
él 108 habitantes de la Barcelona as-:-Dlcen que la muerte es 19ua.la- qu;nto, lonja del vino. comercio áe
apabullante la verdadera procedenfaltada y adoquinada... ¿Ves esto tona...
carne. vicio, galvana, Criolla. un reIda de todo ese bagaje clenWicotren que parece de juguete? ¿ Te ti- j Mentira! Aqui hay muertos de
tén. grupos de recién, venidos flotandoctrinarlo condensado en el "l\lanljas
en
que
la
via
es
como
.UD
medio
primcra,
de
segunda,
de
tercera
y
tes, pequeños torbellinos. calles ha.
testo Comunista" y "El Caplbl". y
cinturón de Montjuich? Lo ciñe por ha.sta de furgón.
da el interior como túneles búmed05
filie los falsos descubridores jalearon
la. base dándole un abrazo de má!l . - Nos viene de pello. Entremos en 1 de cazalla ...
ante el mundo CO:!IO producto aude noventa grados. Es una via semi- las avenidas del cementerio... LápiYa estamos otra vez en la plaza
~tk:o de sus reacclone~ cerebrales.
clandestina, muy apropiada para que das laudatorias, alabanzas ... No sé de Espafla. Son las cinco. Tres he>'
euando en realidad procedian (!el genadie se fije en ella. Está trazada quién dijo que después de leer las ras de excursión. Primero el tre!1 de
DIo de soclólo~ ' !!I y economistas como RIcardo. Adaro Shmlt. Víctor Por una mayorfa record de un SS por ciento. los miembros de la Federación entre desmontes que la ocultan en lápidas de ,uf! cementerio con tantos la muerte por los desmontes de Mont.
de l\l1neros se decidieron n. fa\'or de una huelga
casi todo el trayecto. Cerca está la . bombos a los muertos aeabamos por
<lonalderant y el m!smo Prouc1hón.
t d
1
ju!ch. donde recogimos UDaS cararo o
carretera
de Port y la otra carrete- creer que se mueren o as as pe~. las enterradas. Después, el cementeEl oportunJ!!Imo es aorma en ellol,
ra reeta y llana que avanza por el sonas decentes y sólo quedan con VI- rio y el muelle del carbón Y. por fin.
fA se atienen. CUando los hechos
ha
llano de Llobregat y nega. hasta cer- da los sinvergUenzas.
dea Aatul'laa.
ea que no toc6 el codesapare- I -Vamos !!fgulendo la vuelta a el Paralelo trepidante con sus pal'
ca d el ¿,·aro. La vla "érrea
¿
padeos de frivolidad y sus pobres "ca.
mUDlsmo otra cosa que pitos &eCunce
a
cada
paso'
como
si
tuviera
ver· Montjulch. Ah! está.n los tranvías que rracas. Contrastes tremendos : contradarlos en el aspecto general de aquel
Sofla. 23. _ El Gobierno en pleno
güenza.. A veces fijate que rompe le. llevan a la Rambla.
luz. hidropesía de placeres tB.rifadM.
maplO acontJoolm:ento, tu"ieron buen
ladera de Montjulch o Se tiende en-Tranvlas que empalman con los caracoles picantes y vinazo, presur.ealdado en explotar los hechos más ha presentado ~a. d~mislón.
tre caftavere.les como los ,!ue están I autobuses verdes que \'an a Casa An- ción, loteria y hambre. Un puebl1!
relevantes. ea barrer para adentro o
cerea de Casa Antünez.
tllnez desde la plaza de Espaf\a. Pe- a sl es capaz de tolerar s los de
Uevar el agua haclla su mollDo, coSofia, 23. - Tal como se habia 1
1110 eJtpresa apropiadamente la sen- previsto, el Gabinete que presidia el U
i
- ¿ y por qué se ocUlta esta via'?' ro nosotros hemo.s de ir a pie.
"stt9.perlo" y a los de ea.c;as Viejas
teDeIa popular.
seflor Tocheff, ha planteado la cl'i. ..
-Pues porque es la via de la gueDescendemos por la rampa del
Pero los comllnlstas, no sólo., U- Bis total. El acontecimiento ~olitico
Ja\1erre
rra. Estos trenes que parecen de ju- cementerio en dirección al mar. Ense ha producido este medlodla.
,
mitaD • relvlJJdlcar como suyas lse
-.elones vlrUes de los otros; su des- Cl!:d~osq~!r~~~: ~f~:~ess ~:sh~i!~=
p&I'paJo se complementa con la ma-
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Dlobra lnmed1ata que
de
atribuir a los actores aut~ntlcos con

"'yo plumaje se engalaaan IIUII propi.. y viles acclOllJJ8 de Irresponsa-

hlUdad, por ser tenues en caUficatiVOII. ~ raz6n de Iu expuesto la ,'er-.16ft fJae ele loa hechos de octubre,

:~as~of~i~~~~~nd~o ~~~~:d:~taSe!~~
fiana el ministro de Transportes,
Kojucharoft, arrastrando estas dos
dimisiones las de todo el Gobierno.

• • •
S o f'la. 23 . - El rey B
' h a reOMa
clbldo la visita del jefe del Gobler-

relacionados con la hegemonla del 1
.
-_.a-le
to y Ia poliIc16n d e Ia Con- DO, sefior Tocheft,
qUien le haGpre. . -... UD
n
.
.
b'
feder.d6n Nadonal del Trabajo ano sentado la dimiSión de todo el a 1I nete.
El rey la ha aceptado y ha
te los mismos. dl6" el diario parlslen- conr'lad o e 1 encargo d e f ormar nue- "'La Bumaulté , sujeto a la linea vo Gabinete al sedor Koessoivanort,
del Partido Comunista francés. En
.. t
d
N
i
E t
j
mlnlS ro
e
egoc 08
x ran eros
Aatarlu-RgOn la versión gratuita. en e1 ant er Ior G a bl ne t e y an t 19uO
·
j -e
laeallkablemente
Irresponsable
de fe de Gabinete de la Cancillerla real.
dklbo ¡jeri6cllco-, toco
.oé levanta110 al golpe de la varita miaglca del
hrIIdo Comunista. No Importa quo
loe presos socialistas y allarqulstas
de la cAreel de G!Jón desmintieran
la "baDa'" comunolde en manifiesto
mlectlvo. El empefto de nuestros
MroJOll", sin gravitación propia y
movl'ndlHle al dietado de Moscú, siImpertérrito. En estos preclsoN
momentos no. comunican el homena.1e orJPU1lzado la la memoria de
I'raaclleo La'yret 1 Salvador Se-

aue
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El Gobierno de Bulgarla preson-\ Las obru del ferrocarr;1 Zamora
lado la dimis ón
Orense- Coruña

y

'1

I
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El Estado garantiza El in teres
rfe UnDap:'tal dO s·efe
1 m"lloDas
1
de DBsetas aGDndlDloQ dB qua
' a 8,000
la E
mprosa readmIta
obrares deSURdidOS g a Olros
11 000'
.
~,OlaS

Madrid, 23.-Hoy por la mafiana
el ministro del Trabajo celebró UDa:
entrevista COD el contratista del ferrocarril Zamora-Orense-Corufla, de
acuerdo con la decisión tomada en
el Consejo de ministros de ayer. El
Estado .se compromete
. a garantizar
el Interés de un capital de siete. millones de pesetas, a invertir durante
los meses inmediatos. sobre la base

I

aI ·Penal

-

I

Emp~esa

I ':,~"$~",,,,,,,,~,,,~,=::::,.
guI con motivo del XV anh'enario
I del aSe!llnato del pr!mero y nI qlte
lIe asocia el hecho parejo l!iel segundo. El "Partlt Comun!sta do CntaI lunyu" se abroga una paternidad 80I bre el "gran organizador catalán de
1 la C. N. T .... ni mis ni menos que
apeló a la e"plot&clón de Casan elIas en efigie, mucho después do los
I hecholl luctuo8OS de la cafl'e~ra
del Brucb.

~ ~
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de
que ladespedIdos readmita
obreros
y a otrosa 2.000
2.000 __ o
más en los trabájos de dicho ferroLo3 mOftárq~f~" 36 ~left de
carril. Se encargará ' de vigila'r el tñÍ8ertc para T6pGrtfr Iot63 Ü ropa
cumplimlent9 de esta cláu.sula de a sttptwstos clector~.
tipo social y el convenio llevado a
Derechci de Cataliu1(1 repBrt~ ropa
cabo en el minuterlo del Trabajo, fJorqlte .~e la casado" ~ prbactfJe. ¡HIJa fin de que lo dispuesto por el 00- brd que 116r lo ropa que 3erd! Tan
bierno sea cumplido en todu sus floJo .como el priltctpe. Y autaqlU! /tIBpartes y puedan encontrar trabajo TO fuerte la TOpa, aceptarla 63 (lOOPen dichas obras 4.000 obreros mAs, far 01 prfttctpe.
·
con lo que lIe solucionarla en gran
En Am~rica 3e did el Co3o de qlU!
parte el paro obrero en lfL región tlt143 seAoraa repartWom.t ü cluJle..
afectada ~r el ferrocarril.
00. de .,.,.... pclrca IN '
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e&tmMbote 4'U' dice: "pcrr
• la ,,"tria, por la jtUJ~, por la pralperi4ad tIeJ pMIf, iMcrfbGac U3ted como socio." Ea decir. Mgo th Cirilw!O
JI
UII oIr4leco de papel JWfJ"'~
do.
I

lleua71 K7I

neve

pBrtfa.. KMII "pr~" ptJpel preII_
8IJdo, Y que tlO eran tre gam.uza
ajqttjero era. ~.
s.o. ""~ de lela tMIIdrQl&toal

ti'

11:" Amérim /w.erott 4evIU!1t03 101
~qv', !lO 1IIIJbem0& lo qu'

chcJlecoa.

JXl&Grd; pero por "" Jt'r8eY de efpar'o tú por "" cMleco de ccarl6a wt40
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