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NACIONALISMO
IMPERIALISMO

I

,\ noeotrO!! no nos interesa que uno. hombreA hagaD 50 propa:;:ada I
nad~nansta. El Gobierno reaccionario que padecemos, ba tomado -: ~
S('b ün parece para que no siga adelante esta propaganda, ordenan o a OB
delegados de'la autoridad que asisten a 1011 actos púbUc08,..que corte~, ' : I
tIlcdiabmente todo aquello que 81gnifique un insulto a la iDtegrldad
la "patria"
.
Nos Prece mal esto porque e8 un atentado a 1& libertad de expresl6a.
Que ·cada uno diga lo qu~ le dé la gaoa eD defensa de sus Ideas. Y que esta
medida de libertad alcance a todos. No pasa sal, iDdudablemeDte. A Doaotro'- por ejemplo en Cataluila DO lIe D08 c!!ejaD organizar actos de expotiiciÓ~ llindical e ideológica, mientras bablan los partid08 politicO!l de derlocha e izquierda. Que 1011 nacionalistas vasc08 y catalanes ezpongao sus
reorias bien está. Pero a lo que tencmos dcrecho. ea a la critica de .tea
t.ooriss: Antes de abora. en plena dictadura nadonaUata. o separatista, q~
nos tacó lIufrir a los anarquistas en Catalufta, expusimOB Duestro criterio
~bre el nacionalismo. Criterio ~iejo, por cierto, que no h1c1m~ máa que
repetir.
.
1I1_1f1_.
Declamos entonces, y aseveramos hoy" que nacionaliSmo DO ••otra cOIla que imperialismo. El problema del Dacionali!UDo depende de sU
lógica CODtlngencia: el imperiali!IIDo. Todo movimieDto D8cloD&llst.a Ueva
eJl si el germen del mal que pre.tendle combatir. Loa imperios, múlme 111,
lIon ultramarinos. coloniales, gestaD IOB movImientos raciales en oposlcl6n
al dominio de las metr6polis capitaUstae. Pero el proceso de las DaclonaUdades formadas por la disgregación de los grandes Estado.. esta1 sujeto al
mismo fenómeno que determlnó la anterior amalgama de pueblos bajo la
égida de una raza de conquis~ores. El proceso del Imperlallamo y del
nacionalismo arrancan de dos lineas paralelaB que sirven de aec:eao a UDO
y otro S18tema.
Hay trabajadores que creen ve~ eD el ameloDDIIsmo una especie eJe .....
num1li6D colectlvL Par&ep -de la base de que todo movimiento de Indepeadenc" nacional, por 50 accl6D di5gregadora. .ea ..~ ~ opueeta al dominio de 1& burguesla. Y !le Uega a ~~~ . ~b~n que ~~ . ~
grMldes ~dades polit~ ... óde . . . · liiehU ce1lfia el! EBl8dO, &blélO la
que,. i1Jspegando 1aB poteaciae mayor,es. .!le. ~ebUlta . i!'~~ '7'-,.1It: -.pICh
taci6n ' élei ti'OÍDbre por el hombre. Faüá teoHá. La ailáíiia po_ _ reueSOnarla repreaenta UD Estado grande que ,ono peqoeAo. Son Ju elreunstaacias las que 4eterminan el grado de "olencla de 108 Gobiernos de 1aB diferentes categorias. La "Esquerra", que tenia ya en s ... 1IUUl08 la gobernación del pueblo, Decesitó de todo un aparato de . fuerza para imponer su
autonom1a, mejor 'dicbo, su nacionalismo. Guardia civU, guardla de AAalto,
Somatén armado. escamots armad08; ClUeeIes. presidios, ete., etc. El Poder central y el Poder autónomo no !le diferenciaban en nada. IlalJIa opiotadoll en Cataluila. como los babia en Caatllla.
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En ese pretendido romanticismo reglonaUsta o uaclonaUsta, DO bay
l\laeli querla la iDdependencla de Catalufla para afianzar IIU bégemonla, su poderlo ooo.:¡ómlco eD Catal~ 1DiIIma. Detestaba 1& lucha de ciases, y negaba que le podlera Ir a 1& 1IOClaI1melón de los medios de producción. Querla, ea tlD, una CataluJla poUtlcalTI"nte libre. conservando las clases. la propiedad privada y 1& borgue8fa.
El pueblo seguia, por lo tanto. esclavo. Y el trabajador no aaUa de 8U condici6n de parla 1L.'\8larlado.
y como l\!:lciA, opinan todos los burgueses UberaJes uaclonaUstas. No
quieren la lucha de clases, porque para ellos lo prllDero es conquistar el
Poder polltlco como base para atlanzar la dcmlDacl6n ecoD6mica eJe 1& bargucsla aut6ctonL
El naclonallsmo es, a lo sumo, una preocupacl6D poUtlea que acJqulere
t rascendenc~ en determinados momentos de la blatorla. Por eaclma de esa
débil solidaridad racIal, están los Intereses de casta, el odio de eIue, la
diferencia en 108 prlvUe~los UllUrpadOS a la _yorla por una mlnoda audaz.
Con pequeftas patrias, o grandes patrlaa, babnla aplotados y explotadores. El capitalismo vasco y el catalAn DO ee mejor ni peor que el aapItallsmo castellano. Y aunque !Ie&D Independiente. cataluIa y VaacoaJa, aa..
tlr! el r~gimen de explctacl6n y tlranfa.
Esta es la amarga realidad, que a!gunos obreros DO quieren o DO l&IJen
eomprender todavfa.

A 168 sanéiOne8, ]tal.-- IIG- concon 8tJnci<nuM contra loa
productos de los' ~ 8IJfICtoniatas. En la oali/icoct6n de los concepto.! Ob;et08 -de- ac:ittdcm, Mum>1tn4 luJ a/tfttMlo au puJlt6rfG ~ lo
que TespecfItJ a 1"111aterla. queTnIoOS dCIT ca _tender CJI'8 la medtda tJnttbTit.mtom tMne a/ectatI4o
tncluo al aspecto ·aTtlafloo e VIfelectuaJ. Bn vna palGMa, que Italfa luJ 7WUeUO declarar tItl ftIJ.
neme boicot OOIIt7'a la producct6n
teatnd de loa Utmatoa lnit4tdc03,
e:reeptlUJndo 111 /tJmolJO drtJmat1&rgo iTla1ldé3 BenIGrcI S1&av1. La ezcepció,," italitJn(¡ -laG -istectado ta-m.bi6R tJ B1wIkeapeare; pe-

destinadas para BI pago da

te8t6Uo

lOS BIPlaadl del Rlnnla·
~enlo
Se entabl6 un vivo tiroteo, resultando un empleado muerto Jheridos
otros dos
KIdrld, ao.-Pr6xlmameme a laa

CllllCe. de 1& mallaD" de hoy,se registró eD Kadric1 un audaz atraco. Vanos -individuos asaltaron UD& camio;neta del Ayunta.eliento, de la que
IIUS aervidores, el chofer, dos empleado. y UD obrero DlUDicip8il, se
~ a cargar tres mWODes de
pesetas. Los desconocidos ae Uevaron
tres t8d~as con millón y medio de
peseta. y . dispararon aobre aus vlc' t:lmu, hln~c101ea, huyanclo después
eD Un taximetro que preparado al
efeeto tenl&D. DO siendo posible au
captu.... peae a 1!L -clrcUD8taD~a de
baberae registrado el BUcesO en pUDto tu c6Dtrico como !a. Plaza de ~

700 é3te 3e halla dema3fado ocupado mi au 31&rio etenso pClrtJ __

,,,la

telltar hUt)QJtar
protNta o
bien te3~r 8U gTWItitud.
Pero 110 ha ""ceclfdo lo propio
oon BIICI1o. Eate, ~a corté3 que
MU360~', tJ"1IqUe ' tIO meno. ,..

VUlL
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'E1-~ ."ri1f'" de- caja, Elt&a Cakle-
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ClMUIIl16 poJl8I\.a .I8IiYo' et'reaio
aáquita ~ . '

~ . ,19a ~~ "

1
ctoJmlistCJ, 86 luJ tJpTéátGdO pnmtamente tJ la Téplica: "Yo ' tdego
tJutOl:izGci6n para _que /fe . repreaenten mta obrua mi ltala, caltttcdndo168 ele antibritdRtcG3; p~
me COJISjtJej.O UtlO de Joa fMjorea
tJmigos de li1glaterro....

El Jiterato. el /iId3O/o debe ""rtM el cuerpo tJ lCUJ ~ de
poJlttom ttGCiImalWh Por ' eIIdmG
ele lA ITf1flferull 11 Iae p~
,.. dogmdtioae de los je/. ftIJla "umo,,"",
taltdad ..-o ae cI/TWI a
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. . . . . . -~ procedieroli
eocorrer- , & ·los· empleados heridos •
traelad6DdOles al Diepensano de uro
gencia 4e la Plaza Mayor y mAa
tarde el Equipo' qulrQrpco del CeDtro. El obrero Alvaro Ganila FemáDdez tu6 áailltido de cuatro heridas
situadás en el vientre y otra eD la
reglcm lUmbar. -Su esta.clo lIe -c:aliAcó
de 'gravblmó'. CU&Ddo 'loe mHlcos de
guardia ae dlspoDlan a curarle en el
Equipo quirQrgklo, dejó de ex1áir. '
Sebaati6.D Gómez Parra preseDtabe. UD& ,h erida de baila. leve, en- el pie
derecho, y a Ellas Ca.1deróD Gómez
. le fuf apreelada por ·los m'dleos UDa
herida de pronóstico reservado en el
codo derecho.
El infortunAdo Alvaro Garcia era
barrendero. El vebicul0 fuf encontrado próx.lmamente a ,laS' once de aa maftana y
presentaba cuatro -I mpactos.
La PoUcIa ha efectuado 'UD minucioso examen en el interior del ve-

cionaIN, /fe MUa el cowt.".'" de
lcJ.t obras, producfdaa COII la Wta

"ia _
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bombtJTÜO /TGMJ016gtoo c(e lea dipZomGcfd eatatal In arlWfa tIC) •
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lIIABUADA POLITIOA. ..PB.UIOIA ·
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- plStOI~ BD malO, SI apodara. largo ·CaballBro BS pUBSd8 IDIIIÓ. I medio de pBsotas

• ••

Day un nacionalismo romintlco, que Ignora el proeeao de la eflDtraUmelón industrial y financiera, sujeto a la5 millmaa detenDinantes, aun en
las pequeftas parcialidades politlcas. Este romantlcl8Dlo racUea IIOlameDte
en un 11010 punto: la Independencia de 1& patria cblea. como los otros quieren la independencIa de la patria grande. CuestlÓll de patrias: eso es todo.

mas que razones egolstas. El mismo
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Hay marejada polltlca . . ~
da. Ea la 06mai-a -de dipuu.so. _
está Ubrando una CrBIl batalla poUUca que ba de dec1dir acerca 'de
Ma4rid, 30.-La Sala Segunda del
la
vicia o IlUlerte del Gobie~'o ...
TribUD8l Supremo ha dictado aeDpreelde !Aval.................. la.
tencla en la causa seguida contra el
tegraclu por .....,....... y camaex miDistro de Trabajo FraDc1aco
Dlatae, anemeteD CODt.ra ..........
Largo Caballero, absolviendo al prodente
del Consejo, que cauto,'7 ,..
cesado y disponiendo sea ,p uesto en
cel080, algue una lIDea de 00Dda0libertad.
ta IDaplrada por la barJ1IeId8, ..
lo que le reSIalre al codlcto 1taIoMadrid, SO.-A w doa menos ciDablalnlo y a otraa OIICIM . . . . .
co de la tarde, UDa vez cumpUclos los
interior que H _
.... _
la
requisitos legales,
puesto en U- J
vida
del
pala.
bertac1 Largo Caballero. Desde !a. priLos elemeDto. fMcIs_ ........
aión celular march6 a su damicl1lo
naclos
"Cruet'lIJ de ~, _ pieen automóvil, acompafiado por Buparan- eul de . . lIIUeJ'a .......
jeda.. lriarte, JiméDez de Ama y
.,-ra dar el goll* eeclllldado por el
otros.
trláuplo realista que fonaaa _ ,
Jefes de "Ac:cl6n Franee8a".
;
¡, CaerA !.aval f Cuenta C*l 'ti ¡
h1eul0 y ha comprobado que en el
apoyo del oenUo-derecba
asiento de la parte posterior. en uno
de los radicales, pero le
de t09 'lados, habla un pedazo de retodas las lzquJenIM, *-le . . . . .
lleno del aaiento manchado de sangre, lo cuBtl hace supoDer que alguno de ~oa individuoS Tesult6 herido,
deta.lle que viene confirmado COD una
mancha de sangre que presenta una
de laa maniveliLs del cierre de una
.'
de laa puertu. _
.,·-PriKaamepte a · Iu doce de la
manana-' compareció ant-e la Pon.:ia
el chOfer Gregorio J4uflOll iHartlnell,
condUQtor del _taxIDletro que le robaron loe deaconocldoe, maolfe8talido
que cuando se encontTaba con su co·
cbe en un punto de la calle Mayor,
junto al café de Maria Cri8t111a.. a¡pareci6UD indi.viduo alquilándole el
automóvU y dándole la orden de que
le condujera a 1& cane de IrCiD. En
este pUDto el desconocido tm cUestión le ameDaZÓ con UD& platol&, &1
mismo tiempo que surgieroD otros dos
Individuos, también armados. Despu's de obligarle a que se apease,
dos de ellos quedaron en el ta.xJm.etro y el otro obligó al chofer, apUlldlcales de Daladier lIaata LeGa
táDdole siempre con la pistola, a que
Blum y CacbiD.
le acompañase hasta el pUDtO próxiEl Goblemo preaentarA la .......
mo &1 cuartel de la Montafia, y que
Da en el frente 8DaDdercMlOOD6all.
se domina "La Tinaja". Este permaco tan cambiado por el u.o que lIa
Decló acompaAando al chofer basta
becho Lava! de los decreto. _ _ _,
las doce menos cuarto de la maftana.
y
CD ese aspecto parece que aaea·
en' que ~e dejó marchar. El chofer s~
la con el decidido &pOyo . . Bedirigió acto seguido a la Comisaria
rriot.
más próxima para denUDciar lo ocuPero las iaqulercIu preleÑa
rrido.
lnIc1ar la escanmIUA pouUca cíoa
la cuest16D de Jaa LI¡u patrl6llcaso
''CARETA'' DUBA ..•
Pudiera ocurrir que _ la ,....
1ac16a de dl8cuUr eatu ImporlilDtela oueeUones MI vIaIumbn , . la
vlda o la muerte del o.bbuIIe ....
val.

to BD liburtad
•••

f'"

1IdeIr_ :
COIIIIIa_

de ltalta
de ltlglclterra; _ es
MI ."..tIdo o tlO _ _ ClrlWfa,: , ...
1640/0, I&om&nt.

SePn ...

11It.lmM DOtIcIM, ....
val ha salido trlllllfallte eJe ...
00.... !A votacl6n le lIa lIIdo fa.

vorable. Los ndI~ ~
bao apoyallo al GablDete, Y , . . .
ce Clue &te tleDe OD. dIM o . . .
lIC8

& .LTI~- .S

El easo del soelallsla revolaelo•• rlo IItaa.o Kaz)'.
casi herm6ticamente; DO hay DI
tranaportes, Di comUDicaclones DI comerclo.
Están cortadu las tres IIDeu férreas que comUDican con los prlncip&les puertos del mar B4Jtico. Las
carreteras y los camlDoS veclDalea
están cerradu con barreras. Y a
trav'lI de los bosques y los campos
bay UDa linea de demarcación ' que
no ,puede ser atravesada DI por las
persoD&ll Di por el ~o.
SI algQn lituano de Trakal quiere
enviar UDa carta & sus pariates o
CODocldos que vlveD a UD kll6metro
de dlaf.:&Dcla, ~ &1 otro lado de la
frontera, ' Ia carta ha !le haCer IDÚ
de 1.000 kll6metro. para Uepr a IU
de8UDatarlo. PrImero ba de aviar la
carta • Bü1bi :o • Rica, ..

Al.......

Lak~".

OO~~:$'Ss':rf'{SS"rIS"'SfJJI".~.lp.

o . LetoDla. ~hl baD ése poDer otro
sobre y otros sellos " lueso enviarla
a Lituania.
Y lo peor de todo ea que, a ~ó Ju.. _
go de toda la frontera, hay UD a1DftÍl de' soldados guard&froll~~ que '
DO dejaD eA paz a los pacUlCCIII ' Ja¡o
bradorea. Loa _Idaclos beUpranta :
. DO se contentan ~ loj 'tkQta que~
tieD~ con IIUS eneml~': i ~. •
tiro .l impio a ~. pei;lóna ~ • ,.
acerca a la
y DO - lOlUáa.
te a las pe~' ~ ciúe & .IClBlca..
baIloe,~. 7 ~ UilJDaI...; ! .

Oficialmente, B. FranGla Dal

404,888 tnbaJadons ID Jan
1

troIitera.

I

Háce .

_Ce ...,..

"

.'4ud' ...

8Itado de" COIai. ' " _," _, ::;' 1
l!Iatoe GltJmoe Uem-,. oaurId UIl
cuo que rampe la moaotOllla OOU.
'
;
.pr.. ...-,."..: J).

de vida.

De todas .....eras 111 Laval . . . .
8US trayectorias eJe "eompoDedor"
caerá Irremllllblemente. . . oeoUación del péndulo poUUelo eD JI'rucia sufrirA un alto en 8U mareIIa
mon6tona. La u:tftlIÚa bquleI'4Ia
Y 1& extrema dereella poIIUoa . .
tAn en JU.. como en todOl loe
palMII. No llay tfrmlao. lD8IIIoL

COLABORACION DE LO.S
BELIGERANTES
Desdc que los polacos han ocupado Vllna, vieja capital lituana. entre Polonia y Lituanla erute el Estado de guerra. Lo!! representantes
de ambos Goblernoa han tenido un
~In fin de entrevistas y conferencias.
Se har. he<:bo mucbas propuestas reciprocas para la paz; pero, deade el
atollo de 1920 basta abora, no han
llegado a nlng6n acuerdo. y, por
consiguiente, entre los doa paises esta paz DO existe.
Poco nOIl lnteresarla el caso si sólo
fAJese cuestión de 'Goblernos; pero ea
ql1e este estado de COMII causa enor·
mes daft08 al denrroUo de la vida
normal y crea muchlalmaa dUlcultad C3 a los babltantes de amboa palses. Hay ml1s de quinientos JdI6~.
troe de frontera, que eetA cerrada

•••

~ ~- _ ...... , ¡que .... MIldol _J

Ion.

. Paris. 30.- - Se ha pubUca~o la
estadfstica semanal IIOhre el - paro
fOrzDlIO en Franela, seg6n 1& cual Q
nllmero de parados inscritos' .. eleva
~ 4M.228, de loa cuales 322.272 peroteDecen al. seso masculino y 81 .•
al femenino.
Como la Hmana 6ltlma el Ddmero
de los parados era de388.4U, .. ~
...~ &IStr& UD .~to !Se DoTM. .;.t

\
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to8 . .

u.et .. auto del ............. po-

laco y paró .D 1& mtama troDtera.
.. IDa ..... oflc1alell polacoa
. . . . . . _ . . . . . . Iüo waUo
~

. . ve. de

_puar

~trep-

~s~ J~:r:,::~a d=e:;'~~~

J

LuIr"'.,

~

UtU&D08 van a
UeDea DiD¡GD
lilao doDde ~ Uaa na en PocreeD hallane a salvo de la
tiIlplacable penecucI6D Devada a catIo par loa dlct8dores lituano&.
A Polonia han huido mudloa socla1s.tu 'Y alguDoa bOlebe~ques. A
todo8 eDCIII lea concedleroa derecho
de
pero IlO ,. - sido &IIl esa el
c:uo de Kazyt Lu l.
. . euaato los agentes de Pollcla
polaCa .. COIlvencieron de que 110
podIaD apnwech&ne 4e Kazys LUkIba como 118 apnvochaD de los soclalIItII y ouo. aveatureroa poUUeo., IIDpea!OD a opaaerIe dUlcu1taeles. Al DOtar que Luksha es UD adrriJao -miJO del Estado y de toda
N pouuca proteccloDlataj que es UD
bOmbre que alterna con los Hlndomables", Ube1'tarlOll esa el verdadero
aeDUdo de la palabra. el Goblemo
. dIclcllO privarle del denc:llo de uUo
, apalIarle.
DO

loma.

uno,

~

Los momentos actuales, plet6ricoe
de dlDamismo tnuasformador, SOD
propicloa a 1& deaorientacióD. Pero
no total sino parc1al, por parte de
aquenos com~eros que viven alejados de nuestro pais, o esos otrae
que careceD de una a6Uda compenetn.cI6D con nuestra ml:d6n destructora y conatrucUva. ED estas coDdlciODU DO . . atrdo .. formulen
CODceptoS que vIt70It allll&rgeD de la
realidad.
G&IIl6n LevaJ, fIldlvfduaUdad recla, formada eD el Idearlo an4rqulco, pertenece. a la primera deftnlclón. ¿ Es afán de polémica Duestra
afirmación? -Qulz4. Pero cuando se
observan juicios que Inco~cleDtemente pueden perjudicar a nuestro
movimiento sindical y especUlco, teDemos el deber de refutarlos.

I

triDatU....
Loe

TIo ...

. ,(

¿ QUE UlWlFICACION ES ESA?

de_

.. qae1u

aatartdldu aoordaroll atnpr1e •

... "Los f8lbricintea de bariDas ban
telepa8ado al Gobierno p1~ndole
que aplaqUl la Itliposlcl6il de la tasa
baata que II&JU cumplido loa compromisos que' DO han podido atender
por falta de material ferroviario. Se
tuDeIaD . eD que la AsocIaciÓD de FabricaDtes de Harklu de Blm:eloDa
esté. reeuelta a uular loa CODtratos
pendientea...

I

KaUDu, Dovfembre de 193:5.

En la revista "Estudios", de loa
meses de octubre y DÓviémbre, el
compaJlero mencionado aventura ~I
clOS temerarios. He aqul uno:
Y
ea preferible, para el rumbo que hoy
puedeD tomar las naCiones, el aOdlJ.
li.!mo lIictGtoricJl con todoa 3U.t ort"""'", CIZ ruciaMo."
¡ Pero es posible esta creeacia que
yo IlO dudo en calUlcar de Ingenua?
lo Qué odiferencJa ufste entre la
brutal dictadura de 1& oUgarqula
m&I'Data eD RUlIa a ea otra de
Alamula, dODde la hegemoDla es
ejercida por los "trusU" capltallatu? ¿Acaso DO ea JD4I temible para el movfmleato obrero la dlctadura pseudoproletarla • la fasclata?
Besuramate para ciertos hombrea, ea mejor el IIOCiaUsmo dictatorial eoD todos S1JII. crlmenee. Pensemoa lIlA aectarlamo. Nosotro. I1lebamOl DO 11610 CODtra el fuclmllo como grotesco proeedlmleDto obreriltla. siDo eomo salvaje tIctlca repre1II\t&. Eato ea Indudable. Pero &11 eomo 1& crl8ls miDlsterial Y dlsoluel6n
del Parlameato CoDStltuyente en
itA, d16 ocul61l para demostrar a
la aocIaldealocrae1a esa Espalla el
fracaao del parlameatarflmo y de la
colaborae100 de claaee, &11 el pellgro fUdsta puede 4IDII' a las mulU-
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¿ QuI~ es Kuys Luksha!
r... UD rewoJueloaarlo lItuaao que
1118 emIp6 de N palL CUando se ImplaDt6 el rfglmeD dlctatorial eD Lituama. laa autoridades mIJitares 10 buacaban para veDgarae,
~.. 1& pI'CI~ libertaria Y &11ttmnltarlata que hacia Luksba en la
Valnn:a..s de Ka. . . Y en la. mIUD.. de loa alDdlcatos, era muy coDOd4a. Dta la jIlveutud UDlversltarta.
r..utdla era UDO de los mejores oradoreI.
. x.u,.
110 quel'lelldo caer
~ tu prrat de los eonseJos aumarfabllOs. eomo eayeroll muehos 110elaUstaa libertarlos, sus amigos, bused retbslo en Alemania.. En este pals
..t.o terminar sus estudios UDiver8ltarIos.
1
~ro eorta tn6 SU estaDcla ell A emania. Con Ja asceDsi6D de Hitler
al Poder tuw que emigrar. pues su
aet!tud &I1tlDazt era conocida por las
buestea de 1& cruz gamada. Luksha
lIIe1ta11a a 1011 trabajadores alema_ a 110 esperar 6rdenes ni de Mose6 Di de BerllD. al de DiDgÚna parte;
epoaeme a 1& aval&Deha aacloDa,: ... eoa. 1& accl61l directa. La PoUcla de la Prus1& Oriental teala 6r. . . . de deteDerle, pero Luksha lo. . lIarJarla, marchaado a POloDla.
Los emlpadoa lltuanOll DO VIUI
eDJI pito a PoloDla, porque los 0dOD&Uatu y el Gobierno lltuaa08, en
puJD& coa _ po*'-, los tachaD de

..
..

Los Da(!oD&llatu, aUDque ha)"aD
.......... toda la ~da • 101 ....
. . . ele otra Ja&dmI,_
lenguaje eomCD, eUUtto UOpl. . . .
CIOá UD - IIombn que .. enemllO de
toda clue de aaclouallamoa.

Los representaates de loa ej6rcl-

1'0 U.pIo, como U__ por costum- I
1tre IN ej6rc1toa beUprutea, esta
. . . . lÜadaI'OD ceremODlO"emente,

7 . . NIUIde 108 poJacoa

1U ....

~Dl""""

~lto&.

dIiparc. . . . . yea ......... pre. s.t. . .
RUtó UD piquete de guardafroDteraa
UtuaDos.

le ~

aMDIID 88 ..... de ....uuar -a
IlCilDÍIre que .. ~ · de todoe

lftOl",*,-,oa
Loe ~oa. • ... calO loe
de ltolonta y LltU&Dla, • pesar de
~
• Jo lUp .. 1M
tIeDeia
ejfrcttOll bien ar2DaI!os:" a peI&r de
... _ tIUID n'WaliI• . dlPlOmAtlca. DI comercfales, colaborau, y muy
estrechameDte, cuando 88 encueatnDCOD . . . . . . . . . . . . .

. . .11 ...
7 ..
. . . . . • .. . . • . .
Al atardeeer del dJa 11 de JuUo,

CUeI'M

DOII , 111 .......

tudea al margen de los "jefecWos"
mandstas, realidad lmpoaible cm
dictadura bolchevique.
¿ No logramos deduccloDCS de la
aperleDcIa? Para la lIDea transformadora de la COIlfederaciÓD NadoIlal del Trabajo, taa pellgroaa ell la
dictadura roja como aegrL Be ha
dicho mucha. veces. No ea UDa afirmacl6a l8CtarIa. Es una realidad,
que Incluso en AlemaDla, tiene upreslÓD en la truguerra.
Hitler, MussoUDl, StaIlD, IIOD una
trUogta autoprogreslva. Los hombrea consclentes del deber de clase.
luchadores del aaarquismo, sufren los
mismos SUpUclOll -morales en Italia,
que en Alemania y Ru.sla. Y los miIltaates del aDarcoslDdlcallsmo espaAoI DO pueden • •r IngeDuoa. La
Ingenuidad se parece a veces COD un
"alegre" dramatismo a la irrespoDII&b1Udad.
'Ga!lt6D Leftl, vive lejos de Espaaa.. POI' esto Ignora cómo 811 apuliala, asi, fJ-pu-fla-lo, la auténtica UDiftcaci61l rwolucleDaria. No hace mueh/) tiempo en Valaela, eIl UD mitin
de la Alianza Obrera se IIlvft6 a
Duestra organlzacl6n al frente "antlfascista". Y cUas después, fué pubUeado UD foUeto marxista plell/) de
lDsldlas eolltra DO!'IGtros.
y quienes mAs hablan de UDUlca-

'-

lIaD 1I0nadO los primeros disparos. Un hombre ba caldo mortal,
mente berido. La Bangre ha deja40 .... prlaaena hoeUu en laa

I

...

..... Dlce la "Gaceta del 'R:hln":
"Nosotros manteDemos el viejo priDclp10 de que el ocupante parde lo
que ocupe. Y ·t odos -l os dfas decimos a
JOfl francesea que guardaremos hasta
el 1Utlmo momu·t o -el terreno frauc6s
que teDemos ocupado. Nosotros Decesltamos un punto estratégico en el
caDal de :la Mancha y DOS conviene
Amberes. El que quiera Bélgica que
vanga a tom6.llllosla

no hay de1vJcho G equiVOC'ClTse"--eacribe eg otro puesto del enaayo, Le-

val.
Conformes. ~ esa re~ta
de las leyes lIOCiales de la RepybUca
es UD fracaso para Dosotros. Esa legIalad6n, contentan. • tos slDdicatos JD&I'Xlstas, cuyo reformlamo tlene expresión en ellas. Y ... llueva
realización delUde abril, a1 nosotros abandonamos Dueatra mi.!ión
por seguir detrct. de los Ingeauos
puede impedir el triunfo del proletariado, uulando la lIecuuda poslbilldad tranaformadora de Iluestro pueblo.

Tenia que ser .... l b IIldo uL
Desde bace tiempo !le venia fraguando. preparando, maniObran_
do en la IIOmbra. PIstolas repartlc1a8 eDVe Kfjnte sin entraftaa, por
otna cea- que se dicen "de orden", y 6Dlca IU'Utfa del respeto
eabe los bombrello
El "orden" y la pranUa de tales I'ellte. es la fachada, la apa...
rlencla encubridora de UIUI8 almas sin eoacleacla, friu como laa
pistolas a quien confiaD la defenaa de au credo.
No queremoll saber ni escudrlAar las clreuD!ltanclas extraflas
que concurren -en el !lUceso de las Ramblas, ya qoe es un obrero
comunista el detenido. l\!ás tarde las COs:ul se bún poniendo ea
elaro.

Sabemos qoe onos hombres vendian

110

periódico, gritaban en

Jos rolltrae de cada transeúnte so periódico, con la actitud de ma.

tonlsmo y chulaperfa provocativa que adoptan todos los cobardea
• cuando se saben protegidos de cierta impunidad y en sus boleillO!
sienten la pistola con el gatiUo levantado, presto al disparo.
Cada ciudad!lno, C!lda hombre que pa!lase en la tard~ del vlentea
por las Ramblas tuvo que sllfrir In bumillación. sentirse empeqDe..
fiecido, frente a 1& actitud de reto con que la "banda" IIscU'" s la
cara de todos el desafio de ";Presente:", mlentrM las manOll, eofundadas en loa bolsWos, rea.1l¡-~:>'D 1& amenaza. que aquéllo
representaba.
Cada hombre, cada ciudadano que sienta, que piense, que anide
ea .u alma convicciones o ideas propias, Abe que d_de ahora tl~n.
que disponerse a defenderlas.
Las pistolas no p:J ~dcn ser suficlcntes para imponer el silencio
a los hombre3 de ideas. Las pistolas no !IOmeteráa ni yugularál¡
nuestras re!leldias. Las balall destroyen 1011 cráneos, pero no 1U
ralees del pensamiento. Los homhl'es caen. destruid" por el plomo,
y otros ocupan su puesto. Es 13 ley lnmutal;le de la conser\"1lC1611
del esplrltu y de 13 especie, ea 8U a"ance hacia U:l futuro de SIIpe.
raei6n.
''Cu!l3do hablan las pistolas. las plUIDSS se detIenen, IO!I hom.
bres callan"-5e dijo en 1920-21-. ;Nosol-ros no estamos di!5pueslos 11 ca.llar! Nuestro historial de ayer prneb3 '3ue lIUI !Jistolas no
gos amedrentan, q:se el plomo no es c:lpa:r: de lmponern" silencio.
No somo!! cristianos, y esto hará. que no pongamos el otro canl.
Do a la bofetada que DOS cruce el rostro.
y al reto ~ la ''banda'' que, enfundadas las manos en lo~ bol_
smo~, nos escupa a la C:lra el reto pro\'ocador de: ": Presente !",
contestaremos: ""Presentes!!", COD las mzDOS... fue .... de los LoIsmos•
y nuestro "¡¡Presente!!" no resona·m solamente en las Rambias, sino en los ámbitos donde toma orlr;en y se fra:ua la trag~
que hoy nena todo el ambiente de la cludscL
::Presentes!!.!, pues ... , seftoret.

burguesla? Unaae eDa • DOSOtroS.
Pero coDtribuir a que en Espa6a se
repita la burla de la democracia burguesa como en Franela, ea irrespon.!able.
Octubre toé vencido m.omenf41leClmente, ~uyeDdo tanto la represi6D \
gubernamental como la falta de ardor traD8formador en los Comlt~
aoclallstas del resto de Espa.1ia.
y octubre será. reiVIndicado por
DOSOtroS. Leva! apela al final de su
articulo "Sobre la UDlóD aatlfa.sc1sta." a la lucha en el ~eno 00 la
GOCIón IlirecfCI.
'
Contormes. He aqul nuestra hora.
UWIzar la tribuna y la Prensa, co·
mo medio demostraUvo de nuestros
afanes constructivos. !lostrar el doble efectismo de los "lIderes" que no
quieren UDUlcaclón y que están dispuestos a colaborar desde la OPOSI-'
clón 00Il 1.m Gobierno de izquierda
que les garantice el restablecimien- ~- =~,="'~,~,~,=,~~=~~~,,~""==:=~=Uu"um.
to de unas leyes reformistas.
NflSotros tememos llegue ese iDatauteo ¿ Cobardla? Jamas. Temor de
que la traición basada en la inconsDE LOS
cleDcla, pueda enfrentar a los trabajadores. Temor de que un sector del
TRABAJADc:JRES.
deble ..an tadas .:lbep
proletariado espa1lol. vuelva a de!!....e la ...gla susJlentUempeftar el bochornoso papel dG
•• rt"'apar ce usan'; !.
"rompe huelgas". La rep:-esión ha
la. céleb ..es
La lotería. el «straper~
acercado a las multltl1deS. Más po_
drlamos estarlo, a no 8er por la suh~» I!a~io.al
gestlóD democrática que el Marx!!!.
la, coa su sofistica teorla del "mal
Bote ~ 5 pesetas
Como la. Cenlclent:l. eJe la fállula.
menor", contribuye a extender.
Vent31
Fa!"!:'I3c¡ae
el proletario se permite tambIén lID
Pero ya hablanmoa de esto, ea el
Producto de (os
época. de sueños. Nos halla,mos, pus,
próximo articulo.
laboratoriDs KlAM.-REUS
en plena lnaugnra.clón de la tempo-

II

el6D IIOD los verdaderos enemigos de
8U reallzacl6n.
"Cuando de nuestra actitud dependeD vidaa o Ubertades humanas,

.....bIaII.
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Jos desherecbdos. La Loteria de Navidad es '"sésamo, ábrete", ,"&rita
amglca y ea.rroUL de oro ea 0D3 pie-

Durante todo el mes que estreDamos hoy, no se hablarA de otra

lI'tIO ID

za..

cado .editod... con abab'aua cIeAaIclone. del _pIrltu de clMe, eacoa'
trari.n una adocuada r6pUea 011 . .
a burl"leMa y poteDtadoII por
la "clase" del prolet:J,ria4o, daranÚl
al lDtlervalo que fine ea la fecha ál~lcb del !2 de diciembre.
~ condenxl611 cOlltrt el Jliego
fué mºt~v~ de tolla QDa literatura
~e an,,ªr pOI' e~ ~ ~ explotado
hastª la ~~c4a4. po~ tiri311 Y troY3.!JO!l, el cspec~u1o (1Jl verdad pool
ed.ificao(~ del pallfe de famUi& gu(
3C;!de el ~Qado ~ ho¡;ar C9D 10fI bol-

por F. .'.

~of1:uo

El JlPiIleipal delect/) de lu O'g&IllJa~Il~, es 8U esplritu de corpora·
cl6a, atm6.sfera que, Inevltable~ente, se origina en todo organLsmo Socia.
y ,.ue, eon fr.ec~enoia, empequeftli!ce y hasta desnatu~aIiza los más grandes
prl~clplQII que puedaD dar -oAgeD ~ InspiJ'ar a las instttuc~ones. Si se-reúnen
d carácter Impulsivo y teme¡'ari~ de la :ft1ven~ud ~ el esplrltu <te corporaol6n, de la suma no puede obteperse l5ino UD criterio propio. especifico y
l.iJBltado, que, DecesarlaJDeDte. discrepar6. COD la opinión (lel resto del mo·
vhDieato _la cul todos loa p1'ObleIPaB qu~ plantellD l~ necesidades re\·oluoiODarias.
CUndo el eepll'itu de corpora.c16n forma el campo gravitatorio de unn
_co1ogla como la, de loa j6ven,ll. ea de esperar que la intransigencia de
criterio se maula_te eD IIU orgaDizacioDes juvelliles, con lo cual la neceMilo. UDi.dad del QloviaUento libertarlo puede quedar mal librada. No ha·
brla, en este caso, algo asl como up~ r~gulª"r <tiv~~p del trabajo entre lo:¡
orgu1amoa, sIIlo UDa lamentable y caótica confusión de funciones .

\"a,qos, f61ul~ de rudlr culto al taJlete verde. No hace mucho,
cuando el escánd$.l.:t del ...trapulo .."
todo el pais tuil unánime ea con...~dft
r:ar la inmoralidad del JIIeJ" Pero,
por lo visto, los vicios y 'defectos ce·
lecti\'os no SOft tales defectAJ6. L:l
aatl&'Uedad, tanto catlilkla como paEl equUibpio d. la••d .....
I gana.. reconocla como Ubres eJe ob!iel'"
en las opganizac~on~. a.vación de las prescripciones dl'l cnlI
tu,
a1gunlJA rcch~ .te! calendario,
ciaE4!!. revor ..cion.piaa
¡ La eociedad oltramo,.¡uta que con1M organizacióne8 anarquistas actuales lIOil &1go Uf como UD anticipo denaba el Inceato .. 1.. &'rMo8 mA!!de las futuras instituciones de la sociedad nueva. Tienen. pues. que inspi- inftmos ele parentesco, autoriu.ba \"
rarse eD su sistema organizador y tuDcloD&1 sobre lo que deberán ser en lo promiscuidad más imptldica como
futuro los org~Qf. q~~ solyqteQ lU Deeeai<le.d811 p1'lQllcas. Porque sola- oolto a l. tradición; lOA mISIDO!! . .'
mente asl poorá bacerse CaD eficacia una revolución anarquista.. Las orga- rias sumidos al ;\-0(0 de la eed.,1Dlzaciqzaea Uberllglu presentes debaa entrar fUQc1onando en la sociedad Wd, teaiaD UDtI!I lt. . . al afto en 111
libre, mAxlme las que desempetlen una fUDciOn vital en la comunidad. Uni- cuales poder desobedecer y basta in'
C&JDente &111 ~, evitarle el. 0&011, cap1Jt5 de anular loa propósitos revolu- JIIrlar a sus amos.
,
cloJ1art~ y de entregar los aCODte«)1mientoa al conlfol \;le 1811 tendencia.s
Las MlItumltrel modernu cI8 lO!
autorltariaa. De ah1 -nueatro criterio anarcosindicaUsta. Puede decirse que pueblos, sobre oaya ..po.uneldacl
~ Qrg~tm:Do que DO t~l_ una funclÓD QCl(¡ell&ria eQ 1& .-ueva estructuracióD habrla que 4IlIeut.lr .oy s fon~ ee
aocia' DO ~ tleDe tamJlO~o ep 1& (lct\lalidad.
empelan en .... RO quede JIorraoe fl
La. tegc;lenc1a propia de la,s InstltuclOll" .utorltarlaa ~ la coerció:\ .. La recuento do unas llberbdell flctJeia...
ut,""aleu. de loa o.-,aQlaJQos libertarlos debe ser la previalón, para ~vltar 1
'
1-. ~rcl4g, ~4P4OBe eD esto, la OI'gazma~ anarquiata. tiene que pro- SID otras resultan'- que ~
clU'&\' d, eUmblu: u~uralmel:lte todaa .1as circunstancias y anomallas que laa cadenas que opri..ea a la baDIl
'\le44D ocuSQQII' \Q¡ fuDciollaaalentG dQfectuoao, porque, de 10 contrario. de nielad. En unoe
Mee la ~tfot
hoebQ ao putld~ b&~ llberta4 ." e4cacia en IUI cometidos. Esta re~laridad lIa mAa propapada .. po ... ceor
fU~c~al ..lo H QODIl~e tQl~\lo eD cueDta cu4le..Q .aa las caracteri8Ucas ,
.
....\
de ~o. ~9lDbrp ':1 c.6mQ anDov.lzar loa c:ontrarloa. Lo fUndamental de la natu- i ttltallsmo, de la propledad. del ','
rtleA 1\"DaaU !lO puede c&JQblarae revolucionariaDlente, IIDO ql,le sQlo se 1rro, ~e la 3varlcia, de la ~111\
~Ol1D& ,yoluclQAudo. 'Un&' ..,.a el.ela social debe' preve:- e,tu posl- la, del llbel11n~ la lpo. . . .
btudadea de evol,,~l~ ~\IUIIQ(lo tocJu lU CQQcUQlQlleS qaturalea qu. a la I 1_a*mo, ",...... 1_ JlUCirllCl'
favo~ea.. NQ pod,e~OI cambiar la utunleu. 4e 1& Juv~tud (DI ea bueno
ti
pretenderle), DI pGdemOlt modlllcar la k1iQlPDcrul. de llL vejez: ante3 bien, ...
I ..
el preelJlG eatlmulaP la dlferenelabUlcJl4 de los tiPOlf, b\l.lCQQO el 111040 efe 1 La Lo--. - .. "'CraJe!...~ ,\lWlMrlQa
el CODJUIlto, ~Q ~ equUillrlo ieJlenl
I -- ~
~
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l. Santana Calero

lAtUaII. de doDdt ...,. Lulrlba 111,
INldo ~ doDde le .-peNA por Jo ...
.... cIooe . . . de ~ • com1Qd..., fOUct&co dice P DO qu8Ñtll .
~ a Jl~ ~ ..lIIu
IV
................ eaemlp de lo. boJehevtquesj %10 queriaD 89~lll&rle a La .......lz• .,16....ola' ) ..".,,11
~Jeaaa"'l:"lle ea esaemlJC;» de los ~ au ppematup. empuje
~: ,,, e~,uIlll6~ a Ch~o-·
El apuro de hacer, elt la cara~~~rlsUca sobresaHeDte de la Juventud. ~
~uIa e~ ~"'f eost~ ,u~ la joven DO sabe esperar. Sq aaturaleza diDúnlca lo conduce a creerlo toqp
.....ten eheea estA lejos de Vn_a. f6.cllmente realizable. Apaa la IcclóD par si misma. Su temperamento le
PreIlrleroD LltuaDJa, aUDqu. ..tre
.
4mbot Goble~os existe el EstadO de hace Iporar '\1e en la, conUen" de la ~!ltorla, una táctica persplQU
dobl. a 1.. gr~dea tU8fZ8.11 ciegas y 1. . hace ~rvlr a sus bes.
blttl'l'Umpldal 1.. JeEste ,p\1ro de hacer, se .~4}ntúa eD graq mode en nuestros dlas,
~.. tIl,I..,.6.U~.
q\M ia juvatud, ya lo hemos vqto, ~~ su ~bedflo y su respODsabllj....., el eeBlUB1cado oftclal IlO cItd social ea \10 muy te~ edad. Y culUldo es~ Juventud se vuelca
. . . . . . . .... uda la verdadIPra ell los movimleDtos revolucloQ&l108, se han. 4~ . ~~tQ bajo la Wgest1óD
. . . . . . . la apulsl4D. No dleell que p()deroq ele l~ Ideas recién a~ulrldas, que o~rQ eD 8U esplritu como Qua
4811laee.. de UD ...vo- revelacl6n 48!tl u mbrute; ~t\JyeD con júbUo inmenso, que ese nuevo horllUcloDario que es tu pellpua para zoQte ea el .u_do que en. u(llra, y le.talta tiempo para comenzar a ~lee . . ., . . polUM, eom/) para los flcarlo.
. . . . .: «1'18 . . . . .mISO del OGblerEste poderoeo y dlnh1lco eapl1'ltu eJe luc. y de creación, que puede
. . IIb1aD6, eomo taJa..l. . del polaco ler UD eflcleDle 4e grn poder, si la j~vPtud actúa eD uJi medio regulado
~ de tGdotl 101 OGbAernOl eGllIIUtul- por todos 101 caracteres del conJuQto ~voluQlonarlo, pueela resultar, eu
-:-.. __~'... de Luk.a Ita aldo cambio., UD factor ciegQ, toda vez que la j1jventud actúa por separado, U.
-brada. a IIUS Impul~. cenero~ ldQ el IlUficlent,o criterio olienta.dor, Clue
«1GB UIl& rapldes extraor- sólo da UDa experieacla madura~ en ~ bres.,
d ..... : le detuvl.... a 1.. tJ'ell de
Por est/J enteDdelllOll que la orB&Q1zación de lp juvQDtudea revolu~o
la .~ ~ • 1M doa del me- narlas, por ,"parado del resto de ¡.,a edadea, ea UD grave error. Y la ell¡)eo
dio dla ya eataba en la frontera 11- riencia 8ISevera este Juiolo.
tU&DL No le dieron tiempo para aaLa organluclÓD juveall ha eomeaaclo ~ los ~dOll polltlcoej acto
da, al pata abegar los trabajGs del continuo, el movi¡pientG llbertarlo ha seguido la Jpi8IQ& t4e~ca, sin tener
llulttwto C1tDWico. donde LukBha eD cueDta las fundamentalea diferenclu que DIe4IaD entre loa partidos autrallaj&llL
torttartoa y el anarqulamo.
. C1Jaado Luksha vi6 que 1011 otlelaEa UD partido pollUoo, las' orp.Dlzacl«q¡~ juvoDlles aQt4u. obllgatoria... del ~ lo IIIaD a' entre,ar a mente dcmtro de una e.efera de act,lvldades y QqD UD ~ropama dlet6doa por
101 fuclstu Iltuaa08, protestando la Directiva del partlclo, y con uu dlaclpllDa ., ..vla, q\le no se pue4e l:UlcoDtra tal ..uu, Be cortó lall ve- nerar BiD "pararse. automAUcament4\ da! cuerpo partidista. DeDtro do ..,te
DU de la . . . . Isquierda. Crela que si"tema de coaas, no ea extrdo que la juveDtucl actúe más o menos s~
ea" esto ~rta retardar la expul- .-Ilrae de la trayectoria, c¡~. le tatA trazada. No obstante, como DQ pulkt~
. . . a LltUlma y COD8e1U1r el dere- evitarse que la dlacrepancla de criterio aurja eoeoo una c9D.Hc~..cla naCIlio a optar poi' la front.ra de cual- ttU"81 de la .eparaci6n de IIldlvlduos por edadu, po4emos to~tt.r que __
.... ea. ,.... ,.ro todo ..to 'tui toclGs los partidos, y en t~ Jos palllM, la Juventud " co1oaa qfreDt. 4lo
• ,.....
las DlNcUv&ll parttdlataa, e impUgnaD el crit.-lo gener.... de loa movImJeIl1M .utorl~ polac&ll le lllva- tOIl. Elta actitud de lu jUveQ.tudea . . . .aDIft..ta muy eapeelalJllente eIl el
f08 a up cuartelillo mllltar, le veD· IIOCll\llsOlo, donde la dlllciplina pep menO! JIObre 108 adherqtu que en lCM
duDa UD pece la8 herida Y. eoll el de~ partid. . J:sto quiere decir que ~l criterio de la juvfln\\Id se dlf~;.
bruo eD alto Y c~de~, cla en proporcl6D IDversa de la pl'ell6D disciplinarla 4. 10lt IP0vimlentQII.
lit ........ • .. lltu~ .
Por esta razón. la especlllcaclón de criterios de 1811 juventudea ea ah
• ~ ~et jovel .cra~ ~ 108 mayor en el campo lIber~rlo. donde DO ouede haber, dlae1p1lDa III ac*uaPÚIII Ml\l~ doade 41 de'Jlortar clone.e Impucam. a\ltorl~q",
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para ClUI legislase en su favor lo que
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Sladlealo Reg••••' de Pel,"e.. J SI••llale

Gobierno no puede hacer slmo eu
• beiDeficlo de si mismo y de la mmoPia
.,
IJDleo de Melalargla
Incondicional que forman los propletarlOl, 101 .fUnclonarlos, loe eODlejeI'OS de ·Estado, .que VtD en ·t odo Pod~r
couUtuldo la más sólida. garantla
palabra "lDdependencia", sub- a los individuos: "sed libres, indepara SUI IDteresa,
penc1ientes,
soberanos;
pero
respe..
cCmteakm..
de
.
.
reYocODBlde~ada.
significa
la
eDte
La perspicacia de Proudhon lleca
lucionario", ,por P. J. ProudjebeC tad abSoluta del ente, objeto, tad siempre nuestras leyes, acat4d
basta
UD& do las c:on8e.Cuenciu que
nuestras decisioncs y vivid sometihon. EdIciones Guilda de actualmente vemos re1lejÍL<la en nues11 . tO o cosa a que se aplica.
dos
a
nuestro
Poder
constituido".
Amigos del tLlbro. Bareelo: tro panorama social: el acentuamicmlU~aependencia y libertad sonal d~S
Que el! tanto como decirle: "ConDOS expresivoS de una an ogla
na.
to de la reacei9n .por cansancio y es' .
Nos eDcO!Il·t ramos en que gran parSei. aema.na.s hace ya, que nueaSegundo. - Que UD deber de mU~~ual, que el DIccionario define. formaos a ser eternamente nuestros
l1Il ues tro concepto. muy acertada y esclavos y no aportéis nunca DlDgu- te de nuestra bibllografla ha sido cepticismo en el pueblo. "La Monar- tras complÚieros sufl'en el rigor del daridad de todos los trabajadores,
• ~ "'eote. Eao de "falta de depen- na iniciativa propia en menoscabo hasta ahora Inaccesible .p ara ese sec- quia de 1790 habla sid~ aela:nada bambre. por la venganza de la debe ser la pauta que muc¡UIIIDOII
..r ,s.a.....
.' " "taita de su j ec ió"
D, o "l'1- de cuanto os imponemOl al respeto" . tor importante en la gran familla por el pueblo; la Rapúbl ca. ac ama- CAMPSA. al dcspedUrlos ~ causas ne¡ándonOl a venir a trabajar en .
~o~·
. d
El medio ambiente, lu circunstan- anarqu ista que f orman 'los pueblos da
el imperio,
aclama- que 10 justifiquen. Seis semanas que loa si'Uos donde .._ n.. maDO c"'_I_a~
'a."
que
emplea
la
Academ18
e
do por
por elelpueblo;
pueblo;
la restauración,
u.......u
•
ceoLl o=a.
.
lói
cias,
la
rutina
mUennria,
la
costumde
habla
eapaftola.
Una
de
nuestras
se han visto privados de llevar el apartó de 8US lugares de trabajo a
para definir elUDO g ca.&bi
bl
aclamada
porpodrlamos
el ,p ueblo"...
~ .. "
. t es y cumplid
: ent: 7a.s pala.bras ·"libertad" e "in- bre, las normas con que se rige a la plumas m ....
Slli as y venera es, paLo mlamo
nosotros de- J'ornal a BUS hogarea. fruto de BU tra- com..--eros
COJl8Clen
. 0sociedad,
constituye
1&
"6tica"
.de
tent1%ó
este
hecho,
sobre
el
cual
preelr
del
fascismo
italiano
y
de
la
nQ
bajo,
WUCO
IOstén
de
ellos
y.
de
los
res
de
8UB
deberea
aiDdlcales. De . los
dep~de ncia", ni nos es grato. ni
.
con6ictos entre capital y trabajo, o
uede convencernos. Reputar1am~ sus cucos y aprovechados mandata- tande ser una reapuesta ¡a lDeUtu- menos dictadura fascista de Hitler. BUyOS.
P OlAs razonable que se las COnsl- rios, que no obstante hallarse divor- CIÓD cultural aftn, Gullda de Amigos
Ateniéndose a modismos de ia époCree la Compdia que va a raol- más concretamente, entre 1& CAMP·
de
ra tanto para sua efectos como ciada con el sentir y el pensar, con del Libro, el emprender la versión a ca, Proudhon echa mano de términos ver este confUcto, dando la callada SA, y cualquier trabajador do la
dtra..
el modo de ser, con los anhelos, con nuestro idioma de Duestras joyas -)i- para 'la ~preslón de sus conceptos por respuesta a nuestros razona- misma, la posiCiÓD de éste b& de es- n su interpretación, como la expa: ~ 6n O'enuinamentc lntr1DSeca de la esencia mUlma de esa vasta opi- terarias y ftlosótlcu de nuestros que en nuestros dtas serian motivo mientos, o trayendo personal nuevo tar decidida. La. neutralidad eD espr¿S I
"
di"
d e nión popular, el pueblo ha de sopor- maestros, asi clásicos como contem- de suspicacias:
• de ot~as factorias para que realicen tos casos no existe. Puesto ' que al tú
._ '0" 1'a del "libre albe ro, o
1& co
< ~
•
.
.
"Yo observo al pasar que el prin- 108 trabajos que hasta la foeba ve- realizas trabajos que hablan de ser
Id osiocrasla de un estado com- tar su tiranla, sus rigores todos, por porineos.
La obra dada a la estampa bajo cipio .p olitico de la separación de 100 nlan realizando 108 compaJieros des- efectuadOl por personal que-la Com~ lA \ . absolutamente libre de toda la incapacidad manifiesta ~ue guia
paJiia despidió, dUlcultas y retruaa
~~ba . · Porque, en realidad, este pa- sus acciones; por la incapae1dad y la firma P. J. Proudhon, llena con poderes de las funciones, es el mismo pedidos.
que el .p rmcipio económico de la seLa organizaCión. que viene ob8er- el triunfo de los de tu misma clase,
pel deoen a desempeflar y encarnar por el inveterado candor que regula creces el objetivo propuesto.
La. figura del autor de "¿Qué es paración de las industrias, o división vango los maquiavelismos que cm- y te colocaa al lado de la Com~
tales términos. Pero la resultante es sus sentimientos. No se puede ser
la. propiedad ?", cmnple por si sóla. 'la del .t rabajo.: 'p or donde vernos aso- plea la CAMPSA -con tal de ~ur- y frente a. t\JS mismos ;tlerID8,Qos de
ue la interpretación, en términos nople para con un perverso.
No obstante. ahi están las ma.sas, representación social de un siglo. mar ya la identidad de la. constitu- lar en ~~o momento y hora l~ J~s- ex,plotación.
\oerales, y los efectos que se desdh1didas
deliberadamente por sus Proudhon ftgura en la Usta gloriosa ción .p olítica y la couaUtución SQcial. tas petlclones, an~elos y asplracloNo amenazamos a nadie, pero pre~enden del uso habitual de tan. sacTatlS:mos conceptos, bajo el SIgnO jefes y dirigentes. odi811do a lo que de nuestros preeusores. A la Itltu1'8 Por este sistema, lo que hoyes "Go. nes de loa tra~adores-, pone y venimos a todos 108 trabajadores .pa..
ea:J: .i.staestatal,
constituyen la se les meda odiar; adorando 10 que del siglo XX, después de ¡a "COm- bierno" nO es ya más que "admi'LiS-1 pondrá al descublorto en too.o s los ra que no se llamen a engdo. . La
" 6 '"
instantes las burdas maniobras de lucha tal vez seni lar.... y dura. AlIIlÁs rotunda. negación de su propia se les manda adorar; insultando a mune", la Primera Interno.clonal, le t r&el
n.
al 1
d
..quienes se lea manda insultar: ido- Gran Guerra y la Revolución R usa, 108
Proudhon es un cantor de la. 'l ibre que se v e a Comp~ia para es- gunos podremos dejar jiroDea d.
esencia.
latrando a los que se les manda ido- exAmenea anallticos de Proudhon, inioiativa del pueblo, de la descentra- mora1iaar y. reaquebr&J&l' la moral nuestra libertad y qulé¡¡ &a~ al ~g41
El Arte, la Ciencia, la Literatura.
latrar: respetando lo que se les or- sus afirmaciones en <lUaDto a la eaen- lización de poderes, que implica la ~e- de los trabaJadores.
.
más...
)&& profesiones todas, no son nada.
dena respetar: doblando la rodllla, cla intima del Poder y a la eógaflifa pción de la autoridad, y de la desSabemos
de
fuente
clerta
que
la
Son muchas las iDJusticl&8 y atr~
¡in e espiritu de independencia y el el espinazo: anulándose a si miamos
sangrienta del mito democrAtlco, apa. centralización económica, que impli- CAMPSA, tan .pronto teng~ en su pellos que se han comeUdo y lIe vi~
hábito natural de la. libertad que ha
ante las imposiciones de sus... re- recen poseídas de cualidades peren- ca la. negación de la propiedad. Es el poder el mate~al que. precIsa para Den cometiendo con 103 railJB&do.
de darles vida.
dentores.
nes, insuperables por el tiempo y la primer convencid.o del espiritu crea- las nuevas InstalacIOnes, piensa obreros de la Campsa en toda Eapa.
Mas, ¿sabe el ciudadano el conLas huestes de Azafia deben aboserie de 101 procedimientos dor del pueblo cuando afirma como traer operarios de otras facto~las, y fta. Hora es ya, camaradas. que leo
cepto que se tiene dc la libertad o rrecer a las de Gil Robles, y vice- tupida
h'st6ri
'de
,
.
el vantemos la frente y elevemos nu~
I
coa.
de:lucci6J1
-los acontecimientos
po- p oner en ~1 arcb'lVO de 1os IV'do
1 8
la independencia en aquellas esferas versa.
Para ·los efectos de Espafta. que l't'
cuadro traglco que ha creado al des- t
hatl
ul
.&_, El
. f si'
.&
1 lCOS:
..
t
r08 corazones para a
r a ese p aociales donde radican los derechos
i N o f a ltab a m.....
Je e, empre vive con un siglo de retraso la mus
"No habia. llegado todavla a la Idea pedir a C1OCO c?m~añer08 nues ros. I po sanguinario y cruel. Es hora .ya,
y .as atribuciones todas para la. "redelicada de las al,t uaciones poUtica-s. de que 'l a sociedad se mueve .p or si
Pero la. org~lzaclón. q~e no ,se la que se despierten los dorm1doa y
gu: ción" de las caracterlsticas, es el jefe.
.. ¿ Qué diriais de un pastor que se el libro que 008 .ocupa, excepción
misma: que en dla la fuerza. motriz engaña ID hU!Il!lla tan fácllmelhe. SEI a áticos. La or anización os es ra.
Clúltiples y distintas, del progre80? pusiese en cuatro tples, a segu1mie~ cha de la termIDologia dialéctica o
i
nte
e etua' ue no se cree en el deber de señalar a la Com- I p
g
pe
La. ¡bertad es un mito sin el há- to del ganado?" -observó una vez, de dicción no puede ser mis opar- es nmane
y. p rp
,q..
' pañIa y a todos curultos obreros ven- La Confederación Nacional c2el Tra·
,
l· trata de comunIcarle el mOVImIento.
.. . '
.
lito de rebeliÓD que la anima.
. d
gularizar el Que le es pro- gan de fuera a realIzar traoaJos do baJO ba de ser el corolano de todos
desde las columnas de "El Pueblo", tuno. Las "Confesiones de un revoy los hombres sensatos, y cuer- de Tortol!a, I!U actual director, .Cam- lucionarlo" son el ensayo ~ritico, Ue- ;~~,,: ~~Stlnaban en dar un motor cO!1servación e instala.ción, y preve- nuestros esfuerzos y la madre au¡&ndoS. que se arrogan la facultad de pos y Terré.
vado a la máxima .profundldad y con· a:l eterno .móvl1 ."
nirles:
tisima de todos nuestros sufrimlenjuZgar lu manifestacionC8 todas de
¿ Para qué necesitarán las maRas secue!lcia que permiten los elemenUna menta.Jidad como 'la de Proud.
Primero. - Que no cejaremos ni
UD momento en nuestra
decisión, tos.
1& ,ida, afirman que los hombres re- la libertad y 'la independencia? ¿ Pa- tos de juicio ~ergentes a través de
'
1" e In
. d'1- ese pcriodo histórico que empieza con dbon,
llenarla
un época..
vacío inconmensu.
i La lucha estd en pie! "Se&Ji1OJ
ra qu é "1a ética profeslona
rabIe en
nuestra
_ P.
hasta que no se 'repare la injusticia.
~ d ~ son unos pobres dementes,
devolviendo a sus lugares de traba- dignos de ella!
unos locos. y basta una. irrespon- vidual? Al pueblo, son sus jefes la Revolución Francesa de 1789 y terOl' ¡¡aluda.
quienes le han de dar 10 que necesi- mina, sin ·s olución de continuida.d pa- ,.:,,~~~ .... ~,;..~:~~ jo a los que de ninguna manera y
litles.
De lo que se deduce que el pro- tao ¿No se llaman ellos lo.! represen- ra nosotros, los leotores de la post- Si.diealo del RaDIO de bajo ningún concepto deblan de badel 8eDtir genuinamente po- guerra, en el periodo 4l~do del paber sido apartados.
El CoDllt6
rr e50 seria imposible sin la locura. tantes
AllmeDlaclóD
Porque _ lDdispeD8&ble que todo pular? ¿No dicen que el respeto a so por el Poder de Luis Bonaparte.
~~"Q~~SU"~~=~~~':c"g.~JlU.
cuanto se ha arrebatado a la rutina la l!oberanfa popular es el principio en ascendente pauta de reaccionariaSeDcl6ll ItMpotIterM. Pasteleros y
multitudinaria y secular, defensora más sagrado para ello.s? ¿ Por qué, mo.
El pensamiento de Proudhon quieSimilares
de la "tradición", que desde el mo- entonces, no dejan que sea el pueblo
mento que se acepta el progreso se por si mismo quien satisfaga todas re darnos a entender en qué grado el
dec ara su negación, ha sido por sus aspiraciones! ¿Es que eHos po- ejercicio de la función de Gobierno EL OONn..ICIO DEL HOTEL CO!'oiTlNENTAL .
obra de la rebeldla, individual o co- drán dar mejor solución a sus infl- lleva consigo, como un cuer.po su
"? ••
nitos
problemas?
,Lo!!, hechos y ~ sombra, el hecho inmediato de la
lectiva -intelectual o espiritual- formas nos aseguran 10 con~rario.
reac-ción contra: el .p ueblo qcc elevó,
A tbavés de los articulo s publicamente eoJ!J~da-, 8iempre en
Un -pueblo en' ac'Ción socializadora emitiendo votO,!! o bat'~iKlosc eÍl las dos" 'eD· ···nU'e.8t~o -diario SOLIDARI'" .
franca ~ra eóntra todó lo estaes UD pueblo rebelde. La rebeldia, barricadas, a ese mismO Gobierno, DAD OBRERA, hemos .p rocurado ir
luido.
para la mentalidad trogloditica del
orientando a la. opinión pública, y a
complejo, por lo tnnlo el ortopédico
Ser UD eartcter, tener una opi- gubernamentalismo -de todo el gu_ ~~'~:S":"S:'::*,'f$::" los ·t rabajadores gastronómicos en
nión ; aer libre, independiente, equi- bernamentalismo sin distlDclón-, el
No. El pueblo b& de dejarse do- particular, del c()!!1Ucto que- F. Madebe tener competencia. Visitenos.
vale, en las Artes. en la Ciencia, ell UD delito imperdonable; ea un aten- meñar, en todo.! los casos, por 8U9 lagarriga ha ~lanteado en el hotel de
la Literatura. en las profesiones lo- tado a la tradición, a las buenas tor- dirigentes, porque a.sl le conviene a su propiedad, al despedir a un obreEstablecimientos del
das. a ser UD hombre que no se mas (?) de la sociedad.
él DW!mo. Que tenga preaente que ro tIe nuestra Seoción, .p or no querer
adapta ni se somete a. los fueros de
Pero sin la rebeldla, como siem- un pastor no puede ponerse en cua- supeditarse a sus cap:-ichos egoistas.
la mentida tradición, porque acep- pre, el progreso permanecerá estan- tro piéa a seg'u imlento del ganado, y
Estamos más que seguros que F.
tarla lena reeODocer el estancamien- cado en su 8ue60 letllrgico. SlD la comprenderá. el por qué de su insol- Ma.lagarrigá. 1.gnoraba en el fregado
to de la lDtellgencla COn estado de rebeldia cODtra cul todo lo creado, vencla, de 8U irresponsabilidad, de que se metla al enfrentarse con la
legalldad; aerla llegar el esplrltu de la Ubertad, la independencia, DO pa_ 10 iDferiorldad...
C. N. T. de la forma tan ,p rovocativa
IUperac16D que noa impuls&, que des- sarb de ser do. palabru, muy beY. ¿ hay alguien que pueda creer que ·10 hll becho. ¿ Qu6 .e dejó l-npierta nue.tra. anllu de mejora- UU, ISO al, pero .ID conlilltencla.
que un pueblo ind1scernldo, COn lá : ftuenclar por malo. oon.ejeroa T ¡Qu'
mIento humaDO, que encarna el proLoe ".uperhombro. de la polltlca mentalldad del rumiante borr.so, ae duda cabe. Un hombre UD poco pers- PItia
creso en su. mdlUplee manife.t&cto- -sl es que 10. polltlcOl mereeen... halla capacitado para u.... de loa plcaa no .e hubiera cQlocf,40 frente
nu.
te adjetivo de Nletzche-, nunca 1. aubllmo. atributo. de la libertad?
a la C. N. T .•h! UP4 cau~a juatU:oa, folletos.
Pero UD IDad.ptabl, al IiIItell2a de permltlr4D al- pueblQ que sacle por
"Cada cual ae labra IU fortuna da, DI 18 ·h ulll.,ra prt;l!ta4º " .,r el Consulté
convivencia que le DOS lmpOlle, por si propl~ toda su sed d~ justicia, to- con IUS propias manca" , dioe Ua eabe7.& 48 turl>Q 4e \lllQS y otr~, cogr..tuitª
rebelde, por loco, por irrupoasable, 4a su hambre de pan, t04a sus ~ adapo que neva IN parte de razón. mo ha IaRJlO va .lIt. oqClltii1P,
por pe1i~ro.o, U decl¡vado "fuera piraciones, poroue su raZÓn de lIer Mlentral el hombre no .epa oon,¡"
NMOtrol,' cDlnllCle.atel de nuestra
de la ley" por todos aCj\lellol hom- se 10 impide ~16g1camente. ¿ Cómo derarse Independiente y tomarae la misió!l, y ,p ersuadidos dlt que nGS asis,. ..,=ctCtC"~=~~~'~~~~'",,::
bres empeliados y dedicados expro- no, si UD pueblo en plan de satisfa- \ libertad por al mismo, sin ellperarla te la rezón, aabremo. eeperu, con 1"
fesamente a mantener en su Inalte- cer sus necesidades, es un pueblo en ni tomarla de ~anos de nadie, cata- serenidad. q~e DOS caracteriza. la ho. •
c. ~a~va de 'la Rambla, Úi. p...... ..
rabilI dad las leyes que sean una ga- rebelión. y un pueblo en rebelión, es rA, de becho y de derecho, lDcapa- ra del trmJl¡o.
'"
; ;!
.,
rantla para la perpetuación de la un conglomerado de locos, irrespon-l citado para u8ufructar loa bienes de
Por la Sección Reposteros, paste-¡
tilAS URUVAR.I AS. P¡EI.. SANGRE. PROSTATA • • AT~JZ
tan manoseada tradlcl6n,
sabll's, indueftos de sus actos, que no 8U lDnata 8oberanta.
'l eros y Sl,milarel.
• ...c.....naI.. - aapOTUO& • UEtTaOTEUPU _ _~ ~
Los padres de la patria, les dicen saben lo que se hacen?
Él Nol de 1'Iutsll.
La Junt.3
(;ol:eaU.: De .1 • ' •• ~ media e ....e.U ..... : De le • l. - Dlreea." J. lII1J
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Pero Pablo, que acaso por las fatigas de la
historia d~ esquiroles, con una pendencia, y
fuga se habia debilitado ya algo. empezó a es- uno de estos desdichados que había quedado
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cupir sangre. Cada vez más. Luego vomitaba tendido y no se había vuelto a levantar. "El'
sangre a bocanadas. Y una noche, cuando fui Curlandés" 110 podía ir al cónsul para volver
a relevarle, estaba caído sobre un montón de por el camino legal, porque cuando se trata ~e
carbón en la carbonera de arriba, envuelto en huelgas o de historias que huelen a comUDlSsangre. No estaba muerto. Le arrastré hasta mo, todos los cónsules se ponen de acuerdo,
el alojamiento y le metí allí en su litera. Por aunque un par de meses antes quisieran escula mañana, cuando quise despertarle, estaba
pirse. El consul le hubiera denunciado en semuerto. A las ocho fué por la borda. El cap~ guida a la Policía y "el "Curlandés hubiera tetán no se quitó la gorra; no hizo más que to- 11ido que cumplir sus Veinte años. Un cónsuJ
carse levemente la visera. Tampoco se le en- está siempre al lado de la idea de Estado. De
volvió en nada. No tenia puestos más que ha- la idea de Estado,; esta gran palabra grandilorapos manchados de sangre. En las piernas . cuente que no produce más que trastornos y
llevaba un grueso trozo de carbón. Yo creo que convierte a las personas en números. Y esta
hasta este trozo de carbón se lo dejó el capitán idea se ha desarrollado tan fuertemente en los
de mala gana. No le apuntaron en el diario. No cónsules, que en beneficio de ella venderían a
era 1llás Que aire, aire esparcido.
SUB propios hijos sólo para que con ello pudiera sostenerse el Estado. Las l1uelgas están dirigida~ contra el. Estado. Muchas veces, aun· .
que sea una huelga legal -¡ no violenta.
lIecesitaba un paJero, y Pablo se sintió feliz de
"El Curlandés" consiguió llegar sin docuXL
fliitar elltre nosotros.
mentos hasta Inglaterra. Pero Inglaterra es
Pf'ro al calJo de dos días, a pesar de que no
una mala cosa. Una isla es siempre mala. Se
habi<1 tenido ~Iala ~lIcrte con las parrillas y
puede entrar en ella; pero ya no se puede salir.
enh.1 ('e~ el -::a.rb6n est aba bien a mano, dijo:
No fu~ Pablo 'el único palero que Be habla 'IEJ. Curlandés" no podía. ya salir. Tuvo que ir
. -QlJlSlera no haberme escapado de la Le- tragado y digerido el "Yorikke" mientras es· .al cónsul. El cónsul quisO su,ber por qué Be halJ6n ex tranjera Esto es diez veces peor que la
tuvo alli Stanisla,w. Estaba "el Curlandés", ~ bla marc~do de Brisbane, de Australia; por .
Pe(¡r r.o:r.pañía de nuestra división. En compa- muchacho de Meinel que 1;ampocO habia opta- . qué no habia buscado allí al cónsul alemán, y
~a(!!ón de eslo, allí vi','jamos como príncipes. do. En ese ti~mpo vagaba 'por Australia; per;-o ·p or qué habia llegado a Inglaterra de manera
l.!!nl!unos una comida como para hombres y . nunca le cogieron para internarle. Finalmente,
llega!.
a.O~n!Tllenlo hUr:!81lC. Yo esto no lo resisto.
le entró una indecible nostalgia por volver, y
"El' Curland($" no podía ni quería contarlo,
1 '-:-;() es péll'a té.Ulto, Pab¡o - le dijo Stani!tuvo que ir a Alemania. En· un lugar de Aus- porque Inglaterra no era ~ara él más segura
aW púra ww;ui.c1e.
.
tralia había cometido -alguna fechoda. Una gue' :Aüsti-alía. LOa ms:léaes 'le líubierán eDvia- '
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do inmediatamente a Australia a que ·le jll;Zgaran.
En el Cor.sulado de Londres, o de Southampton, o de la ciudad de Inglaterra que fuera, le
entró al "Cul'landés", en la oficina del cónsul.
donde todo recordaba la patria, un sentimiento tan fuerte de nostalgia que se echó a llorar
amargamente. Ante esto, el cónsul le gritó que
allí no podia hacer escenas, pues le echaría
fuera, porque' ya conocía ~astante a semejan..
tes vagabundos. "El Curlatidés le dió la única
respuesta adecuada que un muchacho leal tiene
a mano en ocasiones semejantes, y para corres..
ponder con la fuerza necesaria a semejante
invitación, agarró una salvadera, o lo que fue-'
ra, y se la arrojó al cónsul a la cnbez~. Este
empezó en seguida a sangrar y gritar~ pero I'el
Curlandés" salió como alma que lleva el diablo.
Podía haberse ahorrado el camino bqq el'
cónsul, porque como era de Memel y no babia
optado, el cónsul no podía ayudéU'le. Hasta.eso
no llegaban sus plenos poderes. Como de coatumbre. No era más que un seryidor del ldolo_
De esta manera "el Curlandés estt.ba ya
muerto definitivamente y no podía volver a :ve~
la patria. Una persona oficial le habla alIrmado
que su nostalgia no era mAs que C088. de teatro. ¿ Qué sabe un personaje oficial de que. UIl
vagabuncJo pueda tener también nostalgia. de
la patria? Sentimientos semejantes no · .eatáII
reservados más que a 108 que tienen ropa blan,
ca y pueden coger todos los díu un paAuel~
limpio' de la c6moda.
Yo' no tengo ninguna ·DostalSia. Bo apréQcll.
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ndmero de matricula; es decir, que
Ila misma cantidad ea para una escuela donde vayan 90 o m4s, o a una
I donde no asistan mAs que 12. Como
fie comprenden\ esto es absurdo, pero
es propio del poder centralizador.
Esta cautidad ea más que iD8UIclente para surtir y renovar ei ma~
terlal de una escuela; pero esto no
ea lo peor, sino que no se Invierte
una cuarta parte del mismo.
Para aseo y limpieza del local
(barrer), 16 6 20 peaetu. Todos conocéls que este servicio se hace
-pues seguramente a muchos de
mis lectores le habn\ tocado hacer
este servicio por hacerlo loa DUlos .
mayores de la escuela- de tal manera, que esta cantidad va al boJaUlo
del maestro.
C&1efaccl6n de 30 .. 150 peaetas, seg(1n la conciencia -como se suele
deci r, del maes~. De eUas yo garantizo que no se hace UD gasto 811perior a 15 ó 20 pesetas, por no tener la mitad del tiempo calefacción
y ..•. en resumen, el resto a engordar
el bolsiUo del pobre maestro.
Papel de varias reg las, plumas,
tinta, yeso, correspondencia y conducción de enseres comprados, ~S
pesetas.
Es seguro que de esta cantidad 10
mú que invierte es 15 peMtas donde la matricula CII crecida; no escrlben la mitad de los nI6os, o 10 hacen
en malas condiciones, y ae les obliga a tener eUos 'lue comprarlo todo,
con el fin de em1;¡(llsarse esas 28 pesetas que existen de diferencia.
Se da el caso que para UDa matrlcula de 12 nlftOlr se han presupuestado 15 pesetas para plumas, y en el
mismo presupue9to aparece una partida de 50 pesetas para calefacción,
cuando ésta corria a cargo del ,ueblo. Este maestro, autor de este presupuesto, tiene cinco hijos; tres son
monjas Y dos franes.
En todo presupuesto hay una eantidad fija de 15 O 20 pesetas para
material frágil: reJoj, pizarras, regla.s, cartabones, etc., se rompan o
no. Para libros, 39. De esta cantidad
no se emplea nada cuando el maestro estA mas de un afto que DO tiene
que dar cuenta al compaftero que se
hace cargo de la escuela que él regia. Lo mia: que se bace, es que estando la mayona suscritos al perlódico profesional "El Magisterio Es·
pailol", da 6ste_ el valor de 8 pesetas en libros de su editorial. Son
estos los iiDicos que se compran, pero por las condiciones 8Dtes mencionadus.
11. maestro de aIIha

iiiOBREROSII!
Para gabanes, trajes. pantalones, granotas, etc" LOS FAIOSOS

- ALMACENES
M ONUMENTAL
SAN PARLO, 93 (junto Cine Monumental)
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Todos los di as, en nuestra Prensa
I1crata, 10 mismo en periódicos que
en revistas, se ven articulos abogando por la creación de escuelas racioDalistas, olros abordando temas , dldieticos pertenecientes a la ml8Dla
ciase de enseftanZ8, mas jamAs vi
uno que hablara de la escuela ofielal de 'u na manera clo.ra y concreta,
sino vaga, confusa o abstracta.
Es seguro que si muchos la conocleran a fondo, senan mAs los que
contribuinan moral y matenalmente
al descrédito, favoreciendo con ello, a
la vez, nuestra cruzada racion&lista.
Este es uno de los móviles que me
obligan a escribir este y sucesivos
articulo~. PrescinCl!ré de la parte litcraria, puesto que lo interesante para todos, y en particular para mi, es
ponerla al desnudo con toda crudeza.
Procuraré que sesn lo suficientemente d!áfanas, para poderse ver el
iIlteréa que muest ran desde el más
alto, al mú bajo, de cuantos lotervienen en materia de enseAanza, que
Ita de nutrirse el pueblo.
Soy mae.rtro nacional, lo que me
permite, conocerla en toda su iDte~dad. y es tanta la convicción de
los hechos, que estoy dispuesto a dar
trlbunll libre, admitiendo la cont roverala, con cuantos no estén conformes con cuanto diga a través de los
mismos.
Todos los maestros autómatas
-como sien·os del Estado- y movidos siempre cou:.o por un re~orte,
al mandato' de una disposición, no
Importa sea caprichosa, en esto! caso que nos ocupamos la que manda
que en el mes de octubre todos 109
maestros mandaremos a los Conse'os provinciales los presupuestos !lara el afto 1936.
'
Esta disposición, como todas. no
deja de ser otra cosa que un puro
formulismo , Como se verá se nos piden con dos me -(,3 de anticipado.
~[ucb o s de buena fé creerán que es
con el fin de que los tengamos devueltos a primeros de enero, pero
nada de eso; se nos remite 10 más
pronto en :'I eptiembre u octubre. Como se comprenderá. una vez vencido
el curso escolar. Esto, de por si solo,
nos demuestra la ineficacia de los
mismos.
El Estado asigna 166'66 pesetas
de material para cada gradO de Seccl6n, unitaria o mixta; pero por diatintos conceptos que yo nO me expllco sufre una rebaja de 19'36 peaetas, siendo en lfquldo 10 percibido
por el maestro de 147'30 pesetas.
Esto. por 10 que afecta a las clases diurnas. Tampoco etI un óbice el
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A 1_ledores de SOLIDARIDAD OBRERA el S por 100 de .e.ae.t.

Como si no hubiera leyea aulc:lentes que oponer a la Ubertac:l y exp&D8i6n iDdlvidual y eo1ectiva, 1011
hombres del bienio promulg&l'OD la
llamada de Orden p6bUco. Y, naturalmente, los que hoy 88 enCUWraD
en el Poder, nt cortOs nt perezosos,
la ponen en juego, o en vigor, contra
todos aquellos que se trasllmltan en
algo; siempre que este algo vaya en
coatra del ordeD establecido por
ellos, loa eternos embaucadorell y
usurpadores del patrimODio universaL
Esta vez nos ha tocado a noaotroa
sufrir el efecto restrictivo de 1& ley,
en pago a nuestra "osadia". Trata~
r6 de explicarme: Hace poco m4a de'
UD mes aparecieron unoa r6tulos escritos en ~eaos caracteres, en los
muros de los edlftclos enclavados en
los sitios mAs visibles para 1001 tnr,bajadores.
. ;Abajo 1& guerra! ¡Abajo el fuclsmo! ¡Viva la C. N. T.!, Y otros,
eran en siDtesis los rótulos que puBleron en tensi6n los nervios de ealas autoridades. Pero el que mú mal
efecto produciria, debi6 aer uno alusivo a la recolección de las uvas, y
a la existencia en el Poder de la
Ceda.

Pocas horas tardaron en ser detenidos dos jóvenes simpatizantes, y
poco despuéll, el que estas 1iDeas escribe. A eUos se les tomó declaración y como novatos nO titubearon
en declararse autores de los rótulos.
Esperé yo en vano que se me tomara
declaración, pero antes de las '12 horas, fuimos pue9tos eD libertad s1n
conseguirlo. A los tres dias se nos
comunica desde el Gobierno civil de
la provincia lo siguiente:
"Visto el escrito cursado a este
Gobierno civil por el seflor alcalde de

esa población, eon fecha 2 del actual
y en el que se pone de manlftesto su
pelfgroaa actividad en relación con
el orden p6bllco por sus manejos extremista;l; y cODSideraDdo que dicha
actividad entra de lleno entre los
actos determinados en el articulo
tercero de la ley de . 28 de julio de
1933, en uso de las facultade.. que
me conftere el articulo 33 de la misma, be acordado imponer ' a usted la
multa de doacientas clDcuenta pesetas, que deberá. bacer efectivas en el
Improrropble plazo de 48 horas."
Me voy directo a la Alcaldla para
pedir una expltcaclón al seilor alcalde y éste me dice que él no ha cursado escrito ninguno al Gobierno civil. Yo le present6 el escrito COD seUo y firma del gobernador, a lo cual
el sellor alcalde, de matiz radical,
repuso que seria obra del teniente de
la benemérita. ¿ A usted qui'n le detuvo·? - me p1'8~Dta-. A mi la
guardia civil - repuse. Pue.. a la
guardia civil debe usted Ir con la
reclamación. No quise saber mú.
Baj6 lss escaleras estupefacto. Se
hicieron gestiones cerca del Gobit>.rno civil que no dieron el resultado
que era de eaperar. Y ya no cabla
esperar ml\s que el arresto sustltutorio, que ea el que estamos cumpliendo uno de los jóvenes y yo. El
otro aful estA en libertad, porque
quieren emabargarle, segdn dicen
una parte de casa que tiene COD
otros hermanoa menorel!l, pero aUD
en nombre de su difunto padre; por
cuyo motivo dice que no paga los
50 duros mis diez de gaatos que le
agregan.
i CulUltas sorpresas nos tenia reservada la "República de trabajadoDII!ll"o B. Barbosa

JEREZ DE LA FRONTERA

LA REPRESIOII COrtTRA LOS
OBREROS DE LA 0.11. T.
Dura, cruel, como todas las represiones, ha sido la que ha sufrido eate pueblo que tantas gestas heroicas realizó on su~ luchas contra la
cerril burguesla jerezana. Ninguna
represión logró acabar COD su espirltu combativo y revolucionarlo; la
entereza de sus militantes DO vaciló
UD momento y pronto eran ocupados 1011 puestos de 1011 caldos por
nuevo. galeote8 de las ideas IDUlUmfsoras.
Pero esta a1tima represión, Uevada
a cabo sin denuedo durante UD do,
ha mermado en muy mucho a la organización confederal. · Es el ensaftamiento COn el vencido buta conseguir su eliminación.
En el n6mero de SOLIDARIDAD
, OBRERA, correspondiente al dla 8
; del que cuna, apareció UD articulo
haciendo UD llamamiento a la organización coDfederal de Jerez y su
comarca, collsiderando deplorable e1
estado en que se encuent1'lU1 loe militantes de dicha localidad.
Este llamamiento se hace desde
Grazalema, que por estar no muy
distante de Jerez, debla de estar mejor lnformado el autor, que se Grma
"Floreal".
.
No IOn las luc!ll.ll Intestinas las
que han llevado a la orga.nlzacl6D al

estado deplorable en que se encuen-

·tra.
No se da 6.Dfmo, Di se estimula a
los militantes para continuar en la
lucha, cuÁ.Ddo se les amonesta sim~
plemente y ' se silencia lo primordial.
En Jerez ae sostuvo una huelga
general durante treinta dias en el
mea de septiembre de 193', sin que
pudieran llegarse a coronar los eafuerzoa con el triunfo. Del haber de
loa trabajadores jerezanos, tiene que
de8COntarse Cllta derrota a través de
sUs grandes gestas manumisoras.
Como consecuencia,' la represión extendió su poderlo, no respetando
edad ni sexo. Fueron muchos los
compaAeros que fueron en flUlt4aticoe procesos.
Loa demAs que pudimos pusimos
pies en polvorosa, andando errantes,
perseguidos, sin que se nos pudiera
prestar la solidaridad debida y aUD
continuamos hoy ea esa situación.
Todos los dias se hacian nuevos
"cleacubrlmfentos". Loe demú millUtantea. acosados, esperaban ver eD
qué pararla todo aquéllo. El huracán
de la represi6n era formidable y
amenazaba con desolarlo todo. se
w1via a loa tiempos de Torquemada.
MI torpe pluma no 1M sabria describir con toda. ~ crudeza y el 14-
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Un ¡TUpo de obrero. de
Castelldefels
Antonio Gacio
Pedro Viccn8
J09.quln Ribera
Los cuatro
Qulmeta
Uno de la Hispano

13'50
1'1'2'50

"'-

10'-

1'2'5'-

06sar
R. Rualftol

Fernando Pintado
Juan Pintado
Francisco Gracia
Un grupo de compafteros
de Beaucaire (Fr8J!cia)
Santib4fLez
Sebastl6.n Gual
E . E.
E. R.
Trabajadores de 1& casa
Abel .Jimeno
R. Rijart

1'50

0 '50
1 '10'-

5'2'2'5'-

\2'2'-

X.
Un compdero
Otro
De UftG recolecta
Enrique Celma

1'0'50
0 '25

en Beceite
;~

Carmen Celma

1'2'-

Angel Mestre
Lorenzo Falgas

3'as

Ramón Sanmar"tm
José Boufill
.Juan BouftU
Ramón Ib411ez
Tomá.a Bou1il1
MartiD Morera

3 '-

1'.'80
2'20
2'-

GrelOrio AdeU
Juan Adell
Enrique' Glner
Domingo Arrugat
Mariano Bueso
Pedro Bueso
Ignacio Guard1a
Mariano Jarque
JoSt! Bancia
Enrique Estoplfta .
Juan Estopi1\a
Miguel Fol Be!
Florencia Latorre
Ramona Albesa
Dora Tejedor
Juan Tell
Joa.qu!n Riba
José López
Pedro AbeUa
Ramón Boufill
Guillermo Blasco
Antonio Blanch
.Juan Gil
Manuel Abella
De un grupo de trabajadores de la fábrica M.
Hermanos de SabadeU
Los cuatro
J . Salvadó
S . Villanova
De un grupo de eompafleros de San Sadurn1 de
Noya
Una brigada de las carreteras
César

1'ot&1.

1'-

¡TRABAJADORES!

Sastrería Centro
San Sadurni, 9, tienda
Trajes y abrigos a medida desde 40 pesetas - Confecciones a precios
incre:bles -'- Descuento del 10 por 100 a nuestros lectores

DISCOS JI" PTA. , ¡NO LO OLVIOtlSI
Recalo apuntaciones

Na.. ld a d

. a mili cllentes 16 MILLONES.
GRAMOLAS - REPARACIONES
TALLEBS, 12
l1Dh'en".d.)
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plz rojo le impe(!lria 'ver iau'luz pdbllca. AUD hoy cuando, al decir, estll.n
en vigOr las garanUas constitucionales, en Jerez brlllan por sU auaenciL
En toda 1& provillcla se Ya procediendo, aUllque con bastante pasividad, a la apertura de los sindicatos.
En .Jerez contiD'Oan clau.urados
los de la C. N. T., mientras que loa
demAs fueron abiertos.
Ahora que la ola de la. reacción
ha crefdo acabar su obra d9YlUlltadora, es ineludible el deber de reanudar actividades. Unos, volviendo
a 8U propio puesto; otros, ocupando
el lugar de los ca1dos.
Para los tri.DSfugas que nOs calumniaron, el desprecio y el olvido;
que 1& tierra les sea leve. Para los
que contiD1iaD firmes en sus convicciones, mi fraternal abrazo, que sirva para fortalecerle, a pesar de 1&
dlstaDcia que noa separa.
" .....-PecIro

Noviembre de 1985.
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¡ATENCIÓNI

Haced r.1estras encuadernac!O!lel_
el

de encuadcrn:Lción. a precios ecO»
micos y de sumo &"Usto, de5lie UN4
peseta en adQl lUlt~.
!
108, CALLE ENTENZA. 101 '

sacudido hasta que no quedara Di una astilla
un tarugo de carbón en las piernas. Parecía
sana.
un condenado. El segundo ingeniero miró tras
¿ Quién lo cierra? El palero, naturalmente.
él, y dijo:
El vagabundo sacrificaba su vida para que el
-Maldita historia; otra vez nos quedamos
"Yorikke" quedara capacitado para maniobrar sin palero.
y no fuera
los peces hasta que se lo manFué todo 10 que dijo.
daran.
y era él precisamente, el hombre que debió
y "Curlandés" cerro el grifo. Después se
haberlo hecho, pues era una reparación, y esdesplom6, y fué llevado a su litera por el inge- tas reparaciones no le corresponden al palero.
Si; ése era "Curlandés". Tampoco está en el
niero y el fogonero.
-No puedes imaginarte chillidos semejan- diario. El segundo ingeniero es el que está alU.
tes - me cont6 Stanislaw-. No podla tender- Lo ha visto el cocinero cuando fué a robar jase sobre la espalda, ni sobre el vientre, ni sobón a la cabina del capitán. Uno de nosotros
bre los costados. La piel le colgaba en jirones se compra por cualquier cosa.
como una camisa desgarrada. Y estaba todo
(
lleno de ampollas grandes como una cabeza,
una junto a otra. Si le hubieran nevado a UD
hospital, no sé si acaso podrfan haberle ayuXLI
dado con injertos de piel. Pero hubiera hecho
falta media piel de becerro para volver a remendarle. Y no hacia mis que gritar continuaCon los demás de la tripulación hablaba muy
mente. No quisiera mu que el c6nsul le hubiepoco. Casi todos eran gruñones, malhumorados
ra oldo, y no se viera ya libre de 108 -gritos.
No hacen más que sentarse a la mesa y lleM.r y soñolientos cuando no estaban borrachos, 10
formularlos. Están cien millas detrás del fren- que sucedia en todos los puertos. Pero, si he de
ser completamente honra~o, eran realmente
te de la ''ida desnuda.
¿El valor en la guerra? ¡Mol18ergas! .El va- ellos los que no hablaban con nosotros. Stanislor, en el campo del trabajo. Pero allf no ganas law y yo no éramos mis que paleros. Y el pa~guna condecoración. No eres un héroe. Es- . lero no es, ni con mucho, tanto como un timotuvo gritando hasta morir. ·A la noche, el po- nel, ni aun tanto como UD trabajador de cubre muchacho de Memel fu' por' la borda. No bierta. Todos ellos son señores en comparación
puedo menOR de quitarme la gorra, Pipplp; no del palero. El palero se revuelca en mierda y
me mires asf. Ante aquello habrla que presen- cenizas, y no es, en realidad, más que mierda y
amias. o,n él se puede uno mancllar loa de.tar armas. No puedes meDos. Por la borda, coa

"I

el

parte
nada.
excele ~

HeBills naturaIus La~~mi

Espec1aJ1da4 ea aceite lnleflll
"Salud". De esta .udad paga~ lB
todaa laa t.leDdaa. DO .leoclo tan paro, ele 2'80 a 1'10 peeetae Uuo. r.
lo .1 n 'o a domlcWo ea latas pnllCla'
tadas de 2 Y ti Utros. cllrecro del BtJo A.ra g6D, a 1'10 peaetu litro.
<:lomo praaua ofloaclo 100 pete.
al que me praebe fJt1e lleva Il¡a

mer.cIa.
Pedro

ae

'1'ei~fOllo

j

la Craz, 9, Sant6.
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................................................................................................................................................................
do que 10 que debla de ser la patria está conservado y encuadernado en carpetas, que está
representado en forma de funcionarios del Estado, que le arrancan a uno con tal seguridad
el sentimiento de patria que no quedan yo. ni
rastros de él. ¿ Dónde está mi patria? AlU donde esté y donde nadie me moleste; donde nadie
quiera saber quién soy ni lo que hago; de dónde he venido, de dónde soy ni cuál es mi patria.
El muchacho de Memel embarcó en un barco
español, y llegó por fin al "Yorikke" de palero.
En el "Yorikke" no había dispositivos de defensa, pues, en .primer lugar, cuestan dinero y,
además, estorban el trabajo. Un barco de
muertos no es ningún asilo de niños chicos.
Abre 108 ojos, y si algo sale mal no es más
que carne perezosa o un uedo holgazán que no
querla trabajar.
. El nivel de agua de la caldera no tenía ni defensa de vidrio ni enrejado de alambre. Un día
que "Curlandés" estaba de servicio explotó. No
habla tampoco ninguna palanca con la que se
pudiera cerrar desde sitio seguro - la válvula
que daba al nivel. El agua hirviendo salió en
chorros, y la cámara de calderas quedó envuelta en vapor caliente.
Habia que cerrar la válvula. Habia que hacerlo necesariamente. Pero el grifo estaba directamente debajo del vidrio roto y a una distancia de dos pulgadas del orificio por donde
aalía el chorro. Había que cerrarlo porque, de
lo contrRrio, el barco se quedaría inmóvil durante medio día, y si se levantaba tiempo borrascoso, y. el barco no podía maniobrar, sería

Dada

~

dos. Y no hablemos nada del carpintero 0 , P~
subir más, el contramaestre. En comparaClOll
con ellos, es uno un guMnillo. Nadie sabe eitablecer diferencias finas y, más que finas, di
categoría, mejor que el obrero.
Esto sucede en la fábrica. El que tiene que
tornear los tornillos de mil modos, tod<,s según un patrón, es un gran hombre frente al
que tiene que llevarlos en UD cesto. y el q~
ha de transportar los tornillos es una cima.¡n0
asequible frente al que tiene que barrer ('1 "'SO.
:y el que tiene que barrer se da en el pecho.
y dice:
-Ah, con el que registra la basura, con el
que tiene que buscar las astillas de latón, cOII
ése no puedo yo tratar. ¿ Qué será eso?
La diferencia de eategorlas no cesa ni e~~
los muertos. Se hace aún mayor. El que ~¡,e
sepultado alli detrás de la pared, porque tieDI
que yacer en algún lado, no es nada. El que
está enterrado en un ataúd de abeto es ya Dl~
Por la noche, cuando bailan, no mira de n¡nguna manera a aquél, sino que mira ansiOsa"
mente al que baila con su ataúd de encina. No
se atreve a 'levantar la vista hasta los que an'
dan gravemente con un ataúd de metal con
quinas doradas; se guardarla mucho de ~~
Con esto se puede uno explicar en S?gUI
desde un principio, para qué se les entierra :
unos en ataúd de metal con cantos dorados y
los otros en un rinc6n en cajas cuadradas di
madera. Los gusanos y larvas, estos destrUCtores y reformadores revolucionarios, son ~:
primeros a 108 que no les importa nada de
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El Tribunal S.pnao confirma la
slntencla de m.erte ca.tn l. afI·
liado a la F. l. 1. .
Gil Robles J Chapaprleta se entrelIadrld. aO.-La Sala lepDda . del
,istan con el presidente d_ la Supremo ha OQIDGnnado la · pena de
muerte Impuesta al amtaclo de
República
aa F. A. l. Jer6D1mo MLa A )meztD, .

La altaacl6a el Grecia

1I1allrlstaa di luna Zf
Ha aldo rlBalta la orlall. -(1 laDla oDUaBSD ID trlUle
OBBVO lOalBroo JI1lrá Ul voto
Illtoral
Londrea,
de ...
da oonnaoza ala Iban, I elecclonu
ceneralea celebradu _
Nueva Zelanda ha provocado _ 1.-.
grandes comentarios, porque •
In cal di DO lossgUlrlo dres
la primera vez que en dicho domidlso)YBrá la RsamBIB8 nio resultaD vencedores los laborta-·

LB llTURGIOI POLITIOR·

1'_
1'10
1'10
0'150
1'15
1'51

SI

Madrid, 30. - A las cinco y media. de la tarde ha llegado a caa del
presidente de 1& Repllblica el seflor
Gil Robles, con quien estf. conferen·
ciando en este momento.
A las seis menos veinte el sellar
Chapaprieta ba salido rápidamente
de la Presidencia del Consejo y se
ha dirigido al domlelUo del presi.
dente de la República. Ha dicho que
iba a despachar COD el preadente
por tener que ausental'8e esta noche
de Madrid.
Se concede importJDcia pollUca a
esta reuni6n.

que 8e supone que mató en Sevilla.
en 7 de agosto último, al! taacl8ta·
Antonio Ooppa. La aentencla del
Tribunal Supremo resuelve el recur-o
so interpueato en este .ucelO contra
el fallo dictado eD sevWa por el TrIbunal de U!,&,eDcla.

Según Gil Robles, la reuni6n no ha
tenido carácter polltico, asegurando
que no pasa nada

ela.

Madrid, aO.-Desde las seis de la
tarde hasta las ocho menos cuarto
de la noche estuvieron en el domici!jo del jefe del Estado los sellores
GH Robles y Ohapaprieta. Este babia llegado un cuarto .le hora antes.
A la hora. sef!.a1ada el sellor Cbapaprieta abandonó la casa del jefe
del Estado en compaflia del ministro
de la Guerra, y al ver a ,l os periodistas, penetró .p recipitadamente en el
automóvil, oiclendo que marchaba. a
Alicante.
Los informadores se quedarou a
conversar con el sellar Gil ROblea,
quien manifestó que en la reunión
no se habla tratado nada de pollUca.
La que acabamos de celebrar-aIladi6-es aná:loga a la que verificamos
otras veces Y de las cuales no se en·
teran ulltedes, Les aseguro que no pa·
sa nada.
Un ·p eriodista le pregunt6 si en la
reunión se habla tratado del traspaso de servicios a Catalufta, eD lo
qqe concierne a Obras públicas, y
contestó negativamente, diciendo .p or
alUmo que después de reallza.r algunas visitas iria al Kinisterio de la
Guerra.

Chapaprieta tampoco no quiere decir

Dt.l.

••

Madrid, 30.-El presidente del Coneejo desde el domicUio del sellar Al-

tiene que
todos . .
frente al
y el que
cima inel

nada
cal' Zamora se trasladó a la Presi·
dencia, donde llegó a las ocho de la
noche. .
.. Ji fés' -Ílueve y media reclbió &. loll ~
periodistas, diciéDdoles que DO habla
nada de polltica. En la entreviata COD
el presldente de la República, por
parte del sellor Gil Roblea y mla,
liada hemos tratado de pollUca. Su
excelencia me ha preguntado aobre
la organización del presupuesto de
Guerra, y como no podla conteatar
con la mWDa suficiencia que el.~
flor GU Robles, por eso é.te ha es·
tado presente en la entrevista.
Con respecto al presupuesto de
Guerra, he de hacer constar que el
presupue.to es completameDte nue·
vo y reformado.
Un informador le pregunt6 si ten·
drla Importancia politica el Consejo
de ministros que se celebrar! en Palacio el lunes, y contestó negativamente.
Refiriéndose DuevameDte a la entrevista. con el presidente de la RepOblica, dijo que habrlaD apreciado
cómo el sellar Gll Roblea al abando·
nar el domicUio del jete del Estado
era portador de una voluminosa caro
tera.
Se le preguntó si el decreto sobre
el traspaso de servicios de Obraa P(¡blicas a la Generalidad se insertarla en la "Gaceta" de ma!ana., y contestó que' dicho decreto ha sido remitido, para su firma, al Jefe del Eatado, porque, como ustedes sabeD
-agreg6-, maAana ea cuando comienza su vigencia. Como el presl·
dente de la República tiene facultad
para firmarlo, yo no puedo asegurarles que se publique o no ma6ana en
la "Gaceta".

,,'90..

el pec~

Se asegura que Cbapaprieta aban·
donará laa des carteraa que regenta
Madrid, 10. - Para conocer COD
exactitud cuanto concierne a 1& .i·
tuacl6n pollttca y IN estado, esta 110che los periodistas han cODversado
een una penana que goza de la Intimidad del jete del Gobierno. Dicha
persona ha uqurado que eJl la re·
UIlión que ha celebrado uta tarde el
jefe del Gobierno con el presidente
de la Rep4bllca, ha raWlcado au pro~to de ab&Ddomar 1. . carteru que
res••ta. fuDdazaentando BU decisión
eD vario. IDOtwoe que M dUCCllDG. . por el mOJDeDto.
Pareee .!' que el 1d0l' CIlapaprfeea barf. pQbllca 10 deC18lÓll hula tu tenabM 10 .ctuacI6D 1& Ort1DIaI_ parlam_tarla que enUende eIl
la denunela del
No.beta, pa.
Ja Jo cual el Gobierno ha pedido •
la mIIIIDa t'" acUye IUI traIIaJo&

.0

"01'

3O.-El

~tado

tu.

Atenas, 30. - El rey .Jorse ha
confiado el encargo de formar nuevo
Gabinete al ex m1D1stro aeflor Demergls.
El nuevo Gobierno sólo aerA. provisional y su labor consistirá en promulgar la amnisUa para los detenl·
dos polltlcos y CODvocar Inmediata·
mente a nuevas eleccloDes.

DetBDcloDBS ID Zaragoza
Zara.¡oza, 30.~Por 1& PoUcla ha .
sido detenida KaWde Locartalea
Ruba, en el Paseo de la Independen(loa . . .

Tambi6D han sido detenidos Jos
obreros Francisco Jiméncz y Aquilino FemADdez.

Consejo de guerra en Olledo

formidables mAqulnu Italia.... no lIay paz posible para N
adversario que carece de ellM.

LA GUERRA ITALOABISINIA

El 0131_--; aDos Ift-

El 'Iagus ha tomado 81 mando suproIDo dol EjÚrGito
g da instruGGioDaS a los altos 1010s militarBS para
,. ol·
BmpfaDdUf una BnBf~Ga
BDSlla Gontra1as tropas
Invasoras

ClUsióo Dara todos lOS DrOGSsadOS, por I1 SODOIlO dllltO
da I'8Balión mililar
Ov1edo, 30.-En el cuartel de Pelayo se celebró un Couejo de guerra, preaidido ~r el coron~ del regimiento de KlláD, para Juzgar la
intervención en los sucesoa revolucioDarioa que tuvieron en Morada
Joaquin Llaneza. RufiDo Alvarez, S~
bastiáD y Jerónimo Bobia. Manuel
Torrazo, Marcelillo González, Abundio Aldeano, Nemesio Lesmes, Manuel Vázqu«;z, Adolfo Quiflones, Modesto Fernández, Lucas Iglesias, Manuel Sulirez, Balbino Hernández, Sixto Cienfuegos, Marcelino Cachero y
Manuel Sulirez.
Todos los procesadOll estAD acuaados por laa autoridades de haber participado colectivamente en el ataque
y asalto al cuartel de la Guardia civil del pueblo de Boo, ataque y asalto al Centro Cat6l1co de Moreda,
asalto al Economato de la Sociedad
Hullera EBpaAola, de donde se llevaron articulas por valor de 8.080 pesetas, y haber cODstituldo en Boa UD
Comité revolucioDario que vigilara el
~cumpl1m1ento de·· 6rdenu del Comit6
de . Moreda. .'.
Después de leido el apuntamiento
se cU6 la prueba. tesWlcal, de 1& que
destacau las declaraciones del sacer.
dote p6n'0co de Roo, MaDuel Su6.rez,
y del secretario del Sindicato Minero católico, Vicente Madero.
Lo8 defensores renunciaron a gran
parte de 1& prueba. testUlcal y dieron
lectura a SUB escrito•.
El 8aca1, en su informe, considero
los hechos como constitutivos de un
delito de rebell6n militar y picUó pa.
ra cada UDO de los encartadOll 1& pe_
na de treinta dos.
Qued6 para sentenc1L

•

EL NEGUS DA LLEGADO
A DESSIE, DE PASO HACIA
EL NORTE, DONDE CONFERENCIARA CON LOS JEFES
DE LAS TROPAS ABISINIAS DEL FRENTE DEL
TIGRE
Addis Abeba. 30. - Ayer por la
tarde llegó l. Dessle el Negus con
todo su séquito. En el camino se
bablan tomado grandes precauciones
para evitar cualquier ataque al emperador.
En los lugares donde descansó, se
hablan dispuesto abrigos contra un
posible bombardeo aéreo, al mismo
tiempo que UD aeroplano abisinio
efectuaba reconoctmient08 antes de
continuar el viaje.
Se cree que. f!l Negua pennanecerá
algunOll diu -en Deasle ~ conttnu~
el viaje hacia el Norte, con objeto
de conferenclar con los jefes de las
tropas abisinias que operan en el
frente del Tigre.
El Negus tiene especial iDter6s en
conferenciar con el ras Kas8&, del
que DO se tiene DiDguna noticia hace algunas semanas, a pesar de que
lleva varios transmisorea do radio
Ite onda corta.

La lista del nuevo Gobierno griego
Atenas, 30. - El sellar Demerdzls
ha completado a 1l1tima hora de 1&
tarde de hoy la lillta del nuevo Ga·
binete griego, que queda formado
como sigue:
Presidencia y Negocios Extranjeros: Demerdzis.
IBterior y. Marina: Triantaphyllakos.
Hacienda: Manzavinos.
Economla Nacional: Canelopol\l8.
Agricultura: Banakis.
Asistencia Social: Dekazos.
.Justicia: Loghetetis.
Educación: Balanos.

En la nueva CAmara de WeDID&'ton loa laborl8tas tendré 62 pu__
toa, 20 108 nacionaliataa, ~ lcMI ~
pendientes e igual nÚJDero 1<NI de _
restantes partidos.
En la Cm.a ra anterior loa nadonalistas (gubernamentalea) eran . .
número de (6, contra sólo 20i laboristas. Este dato pone de reUeve la
cuanUa de la victoria laborista. .
El sellar Forbes, primer miD1atro,
y el sellar Coates, ministro de Ha.clenda, han sido reelegidoa, pero yarioa de sus colegas han perdido el
acta.
Se atribuye 1& ~ctoria laborista
al de~onteDto producido por 1& crislll y . por las medidas de compren.
si6n presupuestaria que fu eraD adopo
ladas por el Gobierno del sartor Fo~
bes.
.

I

Si el nuevo Gobierno no obtiene un
voto de confianza de la Cámara será
disuelta la Asamblea

-

IOTIGIH8IO IUIDIRL
l'léJlco, 30. - El ex preeldea"
!Adolfo de la Huerta, politloo deede
el año 1934, ha vuelto a Méjico ....
de Loe Angelea, acompaftado • _
flSpoea Y SUB dos b1Joa.

•••

El Calro, IO.--se advierte . . m...
Atenas, 30. - El nuevo Gabinete to inusitado mo,'1mlento de bopu.
el frente septentrional para estableSe ha ordenado la forUficaci6n de
cer un acuerdo relativo a la magna grIego, presidido por Demerdzis, ha
acción común a realizar contra las prestado juramento ante el rey la zolla inmediata a loe cUquea de
Assua para protegerlos contra UD
Jorge.
tropas ~v&soraa.
La primera iabor del Gobierno se- e'lo'entual ataque aéreo. En la zoaa
Se cree saber que uno de los primeros objetivos de la contraofensiva rá. la. aprobación de la ley de amnis- de refeJ1encia se están montao.. r6pidamente ba!!aIDentos de hormillúi
será Makallé y el territorio d~ sus tia.
armado
para bateriu ant1a6reM.
Se
anuncia
que
el
Gobierno
se
inmediaciones, que en contra de las
noticias' propaladas estos días, si- presentará. a la Mamblea Nacional
Londrell, SO.-L. Preaaa eGaJDeo
guen hallándose en poder de los ita- en demanda de un voto de confianza.
lianos, aunque se ha comprobado ple- SI el Gobierno no 10 obtiene. el jefe, mora el ceDtenarlO del IUIdmleIlte

•••

namente que é.stos han reducido con- De:merdzis, proceder~ a la disoluci6D
siderablemente Sll3 contingentes me- inmediata de la Asamblea.
tropolitanos en dicha zona.
Antes de decidir ~as modalidades de
y
la contraofensiva, el Negus marchará. en avión al frente Norte, probablemente en vuelo nocturno, y se
pondr! en contacto con los delegados
del ras Seyum, el ras Kasa. el r&8
Ayela y otros altOll jefes del frente
.septentrional.
AteDas, 30.:.....El miDlatro de 1&
Guerra, general Papq08, ba comuLAS T R O P A S ETIOPES nicado al rey Jorre que ~os jefes y
ATACAN A UNA COLUM- oficiales monArquicos se oponen al
NA ITALIANA, A LA QUZ reingreso 8D el Ejérclto de los que
tomaron parte en el movimiento reCAUSAN 138 MUEB'IOS
volucloDario de marzo.
Addls Abeba, 30.--Se acaba de coSe espera con verdadero interés
mUDlcar que laa tropas etiopes han ~a acUtud que adopte el rey ute esatacado por sorpresa en la región de ta nueva coac.eión de que se ie hace
Ausa a una columna italiana, a la objeto.
que han causado 183 muertos. En el
combate resultaron muertOll veinte
ocho que ba de examialar ~as nuevas
LA AVIAClON ITALIANA abisinios.
sanciones que se aplicarán a Itailla.
ABBO.JA UNAS HOJAS 1M.
EL CUADRO DE LAS FlTER- El sellor Laval ha ¡pedido este aplaPRESAS
SOBRE JLJ1GA.
ZAS ABISINIAS EN LOS zamiento porque los debates de la
ANUNCIANDO QUE LA eroCimara le han de retener en ·P aris
FRENTES DE LUCHA, SE- haeta aquella fecha.
.
DAD V~ A SER BOMBARGUN EL EXGOBEBNADOR
DEADA
DE ERITREA
lA LABOR DEL OOMlTE
Oviedo, 30. - Las tuerzas de la
Djibouti, 30. - Los aviadores itaDE LOS DIECI()()IIO
Mma, 30,-El ex gobernador de
Guardia civil y Asalto han recogido llanos, seg6n noticias recibidas en
las siguientes armas: 7 fusiles, 22 esta capital, han arrojado hojas 1m· Eritrea, seftor ZoU, publica en "La
Ginebra. 30. - La labor del Comosquetones, 17 escopetas, un tuBil prea&s en Jijiga, conteniendo avisos. Tribuna." el siguiente cuadro de las mUé de los Dieciocho será. buada,
ametralladora, una carabina, "ter. a la población a la que recomiendan fuerzas abisinias:
en primer lugar, sobre la resolucióD
En el frente del Tigré, 110.000 gue- del Comité del 6 de noviembre, con·
cerolas, UD rifle, S pistolas, 18 re- evacl1e la ciudad, pues va a ser bOmrreros, que se descomponen de la si- slderando la extensi6n del embargo
vólveres, 11 armas blancas, ' UD ca- bardeada.
ftón de fusil, 643 cartucbos de gueLos comerciantes de Jljlga, indios guiente forma: 20.000 al mando del sobre los productos vitales al petrórra, 501 cartuchos de escopeta, .49 en su mayoria, abandonan la pobla- jefe Uagh, y que estAD situados al leo, carbón, hierro y sus derivados,
de arma corta, 146 de dinamita y:5 elón trasladl1Ddoae a Hargeisa, en la Nol'te de Amlbaalagi; 22.000 al mano tan pronto como las condiciones sean
do del hijo del ras Kassa, y concen. favorables, yen segundo término, 80bombas.
Somalia brlt4Dica.
La ruta de caravanas a esta '41tl- trados en las cerC8Dlas de Sokota: bre la liata de productoa adicionales
ma poblacl6n lIe encueDtra muy 8,Di- y 70.000 al mando del ras Mulugue- de Cordell HuD, que conalderan los
mada. Todas las tieDdas de Jijlga ta, m1nlstro de la Guerra, sltuadoe Estadoa Unidos como material de
han sido cerradas y la CUarnlción en la ZODa de Aschalnghi.
guerra, tal como los camiones, au·
En el frente de Soma1la otros tom6viles y el eobre.
miutar, que es muy importante, cfeetila tr&1?&jos de camoufla¡e y atriD· 110.000, repartidos como sigue: 45.000
al mando del raí NUBtbu, atuadoe
eberamlento.
8E rnla: QUE EL ooMI'i'E
eD la zona de Harrar, a los que hay
AraneJa de Duero, SO.-se declar6
DE
LOS DD!'.CIOCRO 8E
que af1adlr, ademú, 1011 guerreros
un violento Incendio en la easa n6EL NEGUS DA INSTBUo- del jefe Aruaai y un cODtingente de
PRONUNCIABA
POR EL
mero '7 de la eaUe de 8anta Laela,
ClONES A LOS AL'IOS .JE- 4.000 hombres de 1& Guardia Impe·
EJlBABGO
DEL
PETROLEO
donde se baila Instalado el Banco
FES DEL ll.JZIWITO INDI- . rial.
A ITALIA
lllapano AmerleaDo.
Doa Importantes ej6rcltoe ablsi·
GENA PARA lA RECON·
QUed6 deetrullla toda la parte alta
Dios, con UD total de 60.000 hombrea,
OiDebra, 30. SegQn Informes
del edificio, alll que bula abora sea
QUISTA DE IIAKAU&
8e
dirigen
hacia
las
liDeas
italianas
que
.
merecen
entero
cridlto, en su
posible precisar el Importe de loa
Addia Abeba, 30. - Oficialmente y convergeD hacia Dolo. A estos ej6r- reunl6n anunciada para el cUa 12 de
daIIos.
se anuDela que dMpu6a de UD Con. citos 108 mandan el ru Desta y el diciembre, el Comlt6 de loa Dieciocho
MadrId, lO_POI' IlMeI' IDIrInsl" ..jo de perra celebrado en Deaale, dedjaz Beleno Keroc, yerDO del em· de la Conferencia de 1&a SaDc1oDes,
perador.
.
le proDUDClanl. sobre el embargo del
1M nonnaa dldaclu poI' la eeneun, el emperador HaUe Saleaale I, si·
petróleo a Italia y tamb16D sobre el
Ila aldo ImpuMta al perl6dleo "Ya", guleDdo la tradlcl6D de aua atecepor el gobernador elvll, la multa de sorea, ha tomado el mando aupremo
HAS DE 1JN MILLON DE eventual embargo al propio pala del
alpd6n y el eobre.
del Ej6rclto.
1.000 peaetu.
GALONIIS DE GASOLINA
Por el CODtrariO, se renUDclarA por
Se coDStdera 1Dminente una forml·
OON DE8~0 AL AJl'RIOA ahOra a problblr la Importacl6D a
dable ofensiva etiope en el tl'8llte
Madrid, 3O.-Da 8140 deslpacto el Norte que vendrt. a coincidir Con la
OIUENTAL ITALIANA
Italia de hierro 1. carbón.
seftol' .Jordana para npl'fllelltar a entrada flIl tunelones del nuevo re- .
Nueva Orleau, 80. - Mú de UD
Espafta en l . eonvenaalones qÜe 1M)
lleraUs1mo ltaliaDo mar1acal Badomt1l6D de IlII10nea de gaaoliDa para
IJ08tlenen Gen FnnGla • prop6alto
IUO.
avlaelÓll ba· eldo cargados a bordo
del trabajo eJe loa ob.... fl'&llceeea
En Deaale ha quedado estab1ectdo
del vllllOr noruego "BennevWe". con
- EepaIa, 1 vIaflve....
.1 euartel paeral del Necua, al que
destino a:1 Africa Oriental italiana.
acompatlall variota eoll88jeros miUtalIaIIrId. IO_D BIIDIdro 4eI 'I'ra- ns estranjero..
EL OOltllTlD DE LOS DIJXJI·
-Je ... IIIvIado
u· La rran contraofeDliva ablllDla ea
aarw ..... la CCiii8hucd6• ." . . a __ . el trente Norte Be lnictarf, en el mo0080 SE BImJOBA EL
.
ve pallell6n ..... el preveaterlo .. m_lo peuado.
DIA 11
................... lIIIenB!". preActualmente 18 bU lDlelado 101
LoDdres, 30.-El dla 12 de dlclem·
J....o de la tu........-,- que. eonm.ea e&DÍblos de imprulQDes entre los
......................1'1. . . . . . .,.•• cIIl1tlntoa .a,ltoe jefes que mandaD loa bre ba sido elegidO como techa de
aoatlDplltu aM"n'. eltabWl4aIM ~UD16Jl 11&1'& el Coml~ de loa D1ed·

Los jefes oficiales monárquicos
se oponen al reingreso en el Ejér·
cito de los que tomaron parte eR la
revolución

Rscoglda ds armas so Rsturlas

I

101101 BRIO IRGIOIBL

•••

•••

Leed y propagad

•••

'SOLIDARIDAD
OBRERA

&0._ ;.... •

--

................... .....

l

¡\

del

cIJ~re

bumorlsta

amerlcaDll!

~k

TwalD, que se cumple boy.
Los per16c11c<NI publlcua ~
espec1alee d6d1ca4oa al ClQebre e.cdtxIr.

•••

Londrell, 30. - El GllltlDete · .....
8e reunirá el I~ pr6ll1mo para de&1gnar representante ea la (Jomlal6a
de 108 Dieciocho de Ginebra. • __ .
guro que .ea aombrado Mr. Edea.

•••

M0tIC6, SO.-UD aeroplaDo MuaoIuI'
ha caldo en el aeropuerto de - ciudad, nAltaDdo muen.. alefe .....

• • •
Varsovia, SO.-DoraD" loe . . . . .
cIfu 18 han registrado a1gD1lU demOl'ltraclonea antlJudlae ea
~
bl08 del cllstrlto de Opoczno, . .. . .
los mercado. judlos fUeroD ....tacIDe
por la multitud, que comeU6 lDIICIIft
actos ele pllJaje.

1..

•••
Estambul, 30.-Está.B eayeado DavlaII torrenclab sobre tocla 1& peDÚllIula de Kubada, cerca de EemIr-

t-

!
¡

Se han producido graves lDDDCIa- •
clones y D1IIDel'08OB ~ &meaa- l
Z&D ruina.
I
Los COOlercl&Dtea en taIJaeo . . .
Da.

sufrido pérdidas considerables, ~ "
las aguas han arrastrado hacla el.
mar la mayor parte ele los al..........
mlento& de aqnel produo&o.

•••

Toldo, SO.-El Gobierno .........
badil los presupueat08, de loa eaaa.
1.039 millones ele yemee, o . . -

41 por lOO, If) coaaagra a 1M . . . .
aldades de guerra Y marlDa. ........
to que aupone, respectlvameate, 11 Y UD ! l por 100 sobre loa c . . . .
que para cIIaIIM n~ . . . . .
Ita el presupuesto actu.........te _ viJOI'.

•••

Parta, SO.-El ministro de ~
C!l6n, aeftol' Mailo BouIItan, lIa o~
cldo un banquete a loe mlembroe . .
1& Delepcl6n clenWlca eo~Uca . . .
.., halla en Parla.
Al acto aslatleron aItM ~
Uclaclee UDlversitarlaa, elenWIcM ~
Uterarlaa de Fr&DCIa.

•••

aoIIeI.... _

LoDcIree. 10.--se coDfbma . . . ti

PartIdo Vomualata lIa
a8Ilad61l en el Partlclo LaIIorlata.

s.....paa,

• • •

. 1

IO.-Iln el do YIe. . .
_ han Ido a pique dos ferry-......
perectendo alaopdM

80.,...... . .

•••

ManeDa, SO. - U...............
motor de la ...., de San . . , . . .
ha caldo en esta rada a Cl&UI& t1e _
pérdida de velocidad. De loa ....

hombree que componlan BU tri......
muerto ahogados tres. y _
ClU&rto lIa muerto a eonaeeueaeIa . .
1M herldu reclbl....
clón, han

•••

Berlin, SO.-En una mlna de .....
nito so ha producido una explod6ll¡.
rCIIlllltaodo 18 ~
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lIALAS u:KGtJAS

LA CASA KARG.ARlT Y OlA., , ~

KucIlos 80Il loe problemas pendleatea de eOIucIdD ea esta localidad.
tJIDo de eUoa;y el mta apremiante, es
~ del coafuaiODiamo zeiDaOte entre
1M a.be,jadoru. aembrado por ae. . . ¡lGUtlco. y socundad08 por al. . - trabaJ&dorea, qUid con toda
1& ...... te. pero carentes de argut.~~ PA:I'& mUl~ener sutesitura. Esto nos prueba que los ser_
qU!' ~08 poUUc08 les ,baD endcIMdO . . iD8erV1bles para los üem. . ~~ 1 eommaoe. Por eIO CWmd~;
. . VIIIla. en el truce de tener que
:MITIN CAVERNARIO
1

SUB OPERAJUOB

..

Tarr...

'

¡ lIatar6

IlOTAS DE LA REtilON

LA

"CONCURSO DE CARTELES?

ESCOLAR

Mucho tiempo ha que deblan •
ber denllDci&do 7 atacado duram~_
te el iDsatisfactorio' proceder de los
8dote8 qUe iategrall 1& ge1'8Dcia d.
_ta caa, que taD fuueataB conaecueuciu .um1niatra a loa trabajado-I rea de 1& miSma.
,
Creo no ea de muy alta coIldiciÓD moÍ'al, el que un burgués, por
I muy -burpés que éate sP.&, se tome
el derecho ' ele abuaar de la ignoIiUle incapacidad ,de loa trabajadores.

s.

IDterveDir en aiguua de estas didiBCUComo colofón a "la gran semana
BATA~('A
Por lo visto. en esta localidad,
en laa cODdiciODea aaaz condenadas
acmea 7 al IAt.erpoDer nuestros ea- tradicioDaliBta", el domingo por la
por euau.tos hombrea de buenos senestá celebrando un gran concurso de timientos loa, conOCeD..
la. R,)'OS, vi6Ddose impotentes ma6aDa y en el Teatro Principal de
..... reb&t1r nuestru a1lrmaciones, esta localidad, se celebro el anunciacartelea, a juzgar por la forma ea
Parece inverosímil que en pleno
"se
ed
"
La batalla eacolar incrementada por laII illqulerdu a ... paso por el que los prodigan.
Ila. cIlcen:
.. pero DO pu e ser eso . I do mitin, entre otros festcjos, para Poder. lleg6 en los primeros IDODlentoe a bacer concebir esper&DZU. El
siglo XX, existaD aera que se crean
y 8CUidamente buscan un pretexto celebrar el XXV aniversario de la
Dichos anuncios ~ue otra cosa dueftos '\.' setiores, no ya de lo que
amor que siempre ha iDBpirado la cultura a loa hombrea que tenemoa en
I.nv1tau d
d - ersas
01
pua ejlCurrine e ir a parar otra fundación y "buena" marcha del
honra el conceptua.rnos de avanzada, hizo que por unos momentos l1cg
_ Ase- no 8On,
e muy IV
la sociedad burguesa les autoriza.
parte donde DO haya quien -les pue- culo Tr.tdic1onallsta o mejor dicho,
manel'M al pueblo soberano (1) a "legalmente" tener, sino que. pose:da zeplicar a sus razones ar.tificia- de la "comunión" ~dhcrida al "car- I mo~ a fijar nuestra _at~ción en lo q~e .le p~ome~ una repar8.()iÓD de ~en- que nuevamente tome parte activa dos de la arrogancia de casta, se
le&. .Al11 dellC&q&'ll toda su malicia
'a1i 1
tur:as cuando no mlleD10s de educacIón clerIcal y Jesultlca.
en la comedia que posiblemente se re- cres serlo de los demás :leres, qu~,
eoatra la -F. A. l. Ya sabemos que l1smo- e!p o.
N~die puede evitar una primera impresión, y_ menos cuando ésta es preseDtar4. eD brfNe --61 no ocurre por nec€'sidad fisioló"';ca mtprescin- ... , ...
_....
- l
'
El local pn.recia como dispuesto a prodUCIda por 1& afinidad tácita entre lo que se dIce o promete gratuita-Ilo ~ontrar;o-- y que nfN& 'por Utulo '
e'
eatoa m"¡vi..uoa no SoMIeDI IIIC ' oN que
e CI'b-r
e n IIU .,~eno , a
nte
ln~ insl'stcn
~
• universal".
dl-ble, tia"eD
que trabaJ-ar a cambio
T
r
I
.
.
.
.
mente,
y
lo
que
pasa
por
ser
convicción
íntima
en
nuestra
condición
de
~'El
sufra"'io
....
ea la F • A . 1.• - ~o que es a • . ., ,tes llamadas hcchas al pueblo, a to<>
del miserable jornal, que no les so.. ni- 10 que da. una verdadera aglomeración de ideal~o.
,
-- en. a,
i DO '''':"''
6-drí
-_f 10 que es 1a "~.n
~uerra,
Pero" no era verilad
tanta -tielleza. La escuela no podla dejar de ser 10
'La ~rop _
_
_ a luciona, en su mayor parte, m- la.
... eIloa m1smoa. Pero les han di- público, pero el pobrecito tuvo un que habia sido sicmpre: 1111 trampoUn para figurar con empaque, y sin cam- ~portancia, a no ser por la orlglna- mitad de sus necesldades_
abo que ~a F. A. l. defiende a los mi- serio desengruio y tuvo que canten- pafia poUt1ca, eD la polltica; un reformatorio di8c1pliDarlo doDde ae hacia Ilidad de algunos de -los cartelones
No veo la oportunidad, en este
lloDarios, que SOOl atracadores, que tarse en habilitar, poco más o mellOS, comulgar a los nifl03 en el aula, con las ruedas de molino de los prejuicios q:~~uceu 1aa fac~ ~ algunos momento; de enumerar las múltiples
IIOD degeDerados y otras hierbas. Se casi la mitad de SUs asientos_ Eso en boga.; UD laboratorio de análisis y vivisección, donde babfa que eusayar e Ul os, como, por e....mp o. en undo y poco decentes hazaf'la.s de estos
lIaD tragado la píldora y ahora viven teniendo en cuenta el crecido nWne- la fórmula Dágica de castraci6n de las futuraa generaciones, para mejor sito ~ la .Rambla. en que se pUle e l'Ieñores, que, apoyados por la au~
ensenadoa y quieren en\'cnenar a ro que de las poblaciolles cercanas manejarlas y explotarla.s en la impunidad.
leer: Oficr:la electoral.
etasec- ridad civil, han llevado a cabo; pero
. . deIDAa. Pero ya h&:II hecho ,t arde, y de la capital se desplazaron, los
En el ",f olklore" pueblerino, es cosa fundamental y de mención obli- toral- Hasta cédula ~e 2 ~O pese , si que debo recordarles que no se ha
lIOftlue JDa trabajadores <le Gavá les unos en trer. y 108 otros --dichosos gada, la Agrada trilogia o trinidad temporal -por opoa1c16n al térmiDo gratuito; de mú preciO, O 50 pesetas. olvidado en est& v1lla 1& actitud lolIaD viato la maniobra_
mortales- en 1ujosisimos automóvi- homónimo del dominio espil'itual- formada por el cura el cacique y el
COII.vteue haeer resaltar el 6ltlmo mada por ellos contra loa compañeNo bace mucho tiempo que en Ga- les dc... propiedad particula.r_ Asi, maestro lugareños. He ahi una s~ta alianza mayorment~ eficaz y conso- cartel sacado a , concurso, y que f~é ros Valldejeros y Gracia, arrojado!
.& ':1 VIlaclecaDl, aistia una pt.111dUla pues, que en resumidas cuenta.s, con- lldada que todas las alianzas habidas y por haber en la Historia. El cacique, proyectado por mediación de la ca- ambos al pacto (lel bamDre por ha·
. e le podrfamoa Uamar el terror de tando el crecido número de "pcques" por 10 regúYa.r un burgués industrial o latlfuDCU.ta., explotando ha.wta BUC- mara cinematográfica, en el 'lienzo de ber luchado contra el estado caótico
- ~ puea rara era la DO- que, indudablemente, hicieroD asistir cionar la última gota de sangre a los campesinos sin rentas, sin tierras y algunos dnes. Dice asJ: "Apresurar- actual. para implantar un régimen
cbe te que lID ac llmp1a.ra alc6D co- para. hacer más nWncro, se podrlan en baño perpetuo de angustia y sador; el cura gordinflón, cantor del celi- se a saca.r el camet electoral. El dia de convivencia sociaLmis equitativo.
ft'&l y algunas noches se llevaban en calcular en unas cuatrocientas las bato en el atronar dcl sermón dominguero, y libidinoso persecutor de casa- 30 fine el plazo. No habrt prorroga. más bumano_ que el presente.
aoobe hasta 30 y 40 piezas de personas que en el local habia. Fro- dera.s muchachitas; el maestro ignorantón, carente de todo bagaje cultural Quien no lo tenga. no podrá. votar'·.
Es asaz sabido que dichos com~
lil1iiii& y ,C Ol1ejoe.
gresos del carlismo.
l' que no sea el dMprendido de 1& pericia m08tra4a en maullar Inyecciones de . Asi es que. ya'¡o Mbéis. ciudadanos
lleros, juntos con algún otro. eran
:::¡m;!=¡:~au q:~ti:~
Tenemos que hacer resaltar, por opio moral, llamadas a producir Wl! efecto. en los tiernos, y & fuer de ,tier- ete trece y u!Y--as categorlas, Estáis un gran obstáculo para el desarrollo
ser de sumo intenl., que el "Reque- nos, impresionabl()8 cerebros iDflUltU~.
de enhorabuena._ El dereeho de du- de los malévolos planes que a menudad para descubrir los "galliuaires"
té", para dar un tono más "vivo" y
Con la República y las medidas dictad&3 contra las órdenés confeslo- dadania y ~er tomar parte en la do planteaban los burguues. y de
~ vario. roboa que se cometían en al- mejor en consonancia al "grandio- nales, no pocos pulmolles -se dilataron en rosa'das e:;peranzas de reparación. gran comedia pronta a eelebrarse. a ahí que procuraran, aprovechando 1&
IQDU casas. Pronto dieron en el
II
1IIUco. UD iDdivicluo fué detenido, so" acto, lucia en IIU altiva testa la I No poco. de !os advenedizos a 1& poltrona tremolando al viento 1& e.scarape- juzgar por las pnsM que evan 101'1 Impotencia ~ indiferencia de loa de. . . eutó como 'u n gallo, dCIIC¡¡bri~~ bermeja boina. dando COD e:;to un la tricolor. babiaD roto su lanza en dlsqulmc!onea pedagógicu con tufillo I princi:pales actores, 11610 cuesta ¡50 más. quitárselo! de su presencia, no
do al c:apitán de 1& cuadrilla que re- sabroso y bien delimitado sabor de de avanzada. :M:arcellDo Domingo, en el Ministerio de Instrucción Pública, céatimos! - Corresponsal.
queriéndolos readmitir al retorna de
toros
a
las
muchedumbrea
que
con
el-a
una
promesa
para
mucbos,
y
una
posible
sorpresa
para
quienes
creimos
una pe!1lecucl6n injusta, el uno, y d.
..u.6 MI' un canltamananu que te. . . . . . ÜUltan.cia tirada para lugre- sus bramidos atronaban el local vi- que la ma,rcha precipitada de los acoDtecimieutos empujarla a los gober_
1& cárcel, el otro_
toreando a la clase de gentecilla que nantes más allá de !ruS ,p ropios cálculos.
Vencido este obst4culo', limpio el
. . . eD e 1 Cuerpo de los "cosacos", el
eual decla: "CuaJldo me aprueben, los oradores iban nombrando, como
Pero frente al llilÚAterio de Instrucción i'ública habia un maestro pu"camino de es coDos. el ave de rapifla.
"07 • termiDar COIl todos los fiústas si dedicaran un piadoso recuerdo por ramente DOmiDaJ, que nUDC& habia sido maestro y si siempre pollUco. Un Pa!all'qell
véngase de los sinsabores que tuvo
1_
d.....
e el descanso de su alma.
admirador de la pléyade de hombres P'iblicos de la Francia post-napole6que ingerir cuando el apogeo de la
~m:~-::,,~ue DO e_ a aUna vez hecho el silencio de los D!Ca, de cuya conducta. es testimonio fulmiDante el testamento histórico
CRONICA SEarlANAL
organizaci6n confecleral; 1 h07, \1)"
De DO haberse descubierto ¡08 au- bramidos que mAs a!Tiba hacemos literario de P. J. Proudhon. Pero el periodo romáDtico con 108 tanteos de
Teniamos enteud1do, y aun lo te- trabajadores de dicha C88&, acobar~s de loa hechos, seguramente que mención, el industrial tarrasense que siempre, ta? particulares en los gobernantes con aureola revolucionaria, y Demos, que siempre, absolutamente dados por el miedo al hambre, los
ltO)' aecu1rl
Aind iO jWIt
presidia, Luis Ventalló, para. más de- por absorclón del eterno orden de problemas imperativos e inmediatos
más, y otros, por el "qué diI:án", supecadOteI. an pa.g
o
os por talles, Vicepresidente del Circulo Tra- (mano dura contra las reivindicaciones proletarias), la batalla escolar re- siempre, han de ser quienes hacen frcn los mé.9 rudos e iDcoDle!ables
La causa del descubrtmiento fué d~cionalista, se .levanta a h~blar, po- public3Jln quedó resuelta en el legendario pacto de loa moutes bibllcoa. El ~~;~~os~~:~o~ó=g~S d~ vejámenes que mente humana pueda
wa robo comeUdo en una casa de ni~ndo de manifiesto en prImer tér- minúsculo r~,~n producto del alumbra.-mentó, es ' esta escuela de hoy, no heria ser; mas, no es ast, al menos suponer.
pajeiu. lI1eattaa _fatos ..tabas en mIno la .lealtad ' y arrojo de espiritu menos pernlclosa y dogmátic.a. COD progl-ama alambicado, compuesto de por 10 que r~pe4a""l'11'YuDt~El "=0", duello y sefl.Ort'llÓ'~ de
_, " __'po, ~os de la cuadrilla mM'cl-o- \ del tradlc, iODa1l5mo_ csP.Wlol, ena.lte- unifo¡-midad obliga.da. ejcrciclo mUltar y cauto patriótico.
".;,., ta.d
.. 1 0 . . . . .
'
La
la d b
-~
.
to
de
Palafrugell:
.......
...
_
>
...,
--lo
suyo, sino también de , ~'.-..UD
_ _ _ ~eraroza de unas 500 e- clendo a los mártlres -es un deescue
e ' oy Tepre.senta: -wr viaje al 'paIs ' de orIente, para. el que
___ • :::::. _ Corre""""""" l. P
cir- que han vertido su. sangre 'e in- no necesitábamos alfo:jus.
Vamoe al grallO.
de los demiís" ordena; y : los hom,,- - , , -r-~
brea obedecen como autóma.tas. ED
cluso han dado su VIda -¡pobreDe todos eJI sabido que la ""ana,
citos!- por el bien de la causa y tc:cc=:==:UHG"UCCS" r:::=u: U1HSlJfUf~IH.iUJJH='~=.JJO' 'J:n,u~ de ~1I&re1lta y cuatro boru ea una una sección, que 8610 tráb8JaD mude Espafta toda, ya que Dios no les
Luego ataca duramente a la "Es- I ce reaaltar también el arrojo de 1011 tey flrme por lo que respecta al Ra- jeres, las haceD trabajar cuando a
deja de la mano, sef'lallindoles como querra Catalana", diciendo estar diS.1 tradiciooalistas, dJdendo que DO les mo de la Construcción. TodOil loe ·ellos les viene en gana. Di88 hay
U ••• Are
los verdaderos precursores de la "fe- puestos a ocupar los puestos de van- importa r.ada, ni la revoluci6n ni patronos tienen obllgación de acatar que 5610 hacen tres cuartos de jor1icidad" de la patria espaftola_
guardia. También proclama la nece-l Azda, pues "aqUi estamos nosotros dicha ley; todos, menos nuesb:o nal; otros, medio día; otr08, cuarto
EL CASO DE LA. GRANJA SAN
Refiriéndose a los oradores, dice sidad de derogar la Constitución vi- para hacer frcnte a todo 10 que se Ayuntamiento, que tiene en 1& bri- Y medio de jornal, y asi, por el esJOSE
que n o es necesana
- su !>resentac lón, gente; para ello invoca la necesidad presente-"
.."'ada efectiva UD albatiil, que de&- otras.
tilo. Una
trabajaD
tres dfu:
dossemana
y medio;
hay semana
de
. . . . . . . .r.. de la lNDJa BID pues ellos por al solos ya SOD una de que el Bloque Nacional ee haga
Se refiere a la unIón de las dere- pu6a de ocuparlo toda la 8eD11Ul& en
"... OOIIOClda tambifD por "can prantia de honradez y ecuanimidad. robusto y potente para derrocar to- chas, haciendo resaltar, entre otru trabajo. de albUUlerfa., cobrando ale- tres y mecllo, pero DO llegaD a los
81can". 4emo8tró ~ 1IIIU Mm&- ED&lteclmiento de los fundadores del do lo estatuido, recIllmando para el COMa, qu'e eUoe, los eatóllcoÍl, no van te pesetas -un peón albafl11 gana cuatro. ¡Lo que quieren! Y 1011 traMI 4uCODOOSr la 6poca el! que vivi- casino en Tarraaa y grandes y cari- pueblo catalAn el "Estatuto" que 116 nunca dUUD1doL Duput. dice que en P&lafru~ ocho puetu-. t1e- , bajadores obedecen :su volun~ ~
6osos ealudoa a loa oradores, puan- merece y DO el loclalJata y revolu- ellOl lucbaD por el pueblo y para el Den la osadla de ocuparlo loa úba- mo a UD dial. ¡El lo ~~ 1 h,a)'
pueblo que trabaja por un Poder que dOI por la tarde eD trabajo. 4. pea- que obedecer!
1'iD' 4Iüa ¡r&D~ VSvtaa '7 tra• • dO despu" a recordar la detenclóa donarlo.
~- CCIIIlO IDO~ ~oa berJll&llos, de que tueron objeto durante el fe!Delpu" de ata~ & toda clase de lea para todos y totalitario; po, naje, lID retribuirle Diaguna hora
Kas, DO .. eato t.oclo. ¿D6uda lleapellIdado. ~bU, delde hacia lIlÚ nado de la "Esquerra", euando la pollt!cos, C;olPpar4ndolos (:9mo ~- eso -dIce- nosotl'08 VeDimos a sal. e~traon11D4r1a, COA lo c1UlJ vullleran P, pu-, BU corrUlIlUQ 1 I.l~ ~
. . OCho .... uno, y lJlÚ de trea el concentración del eJército "bandole- te de turno para gobernar, dice que var a la patria reclamando sacri1i- 4e w,¡a maner,. tnclccoroaa J-. ,ema- ta el becho 4e carg~ a clle¡).~ de
otIG. 'EH lar¡o tlempo de trabajar 1'0" en Olesa de KOlltserrat_ Refiere ellos son los 6nleos llamados a oc,,- do para llegar al triunfo de Di08_
na de " horas.
198 trabajadores las taras QU\l eUos
,_ la c:ua. ya demuestra por .1 1010 JII1Ducloaamellte el "calvario" de que par flJ po(h~r, toda ve~ que son los
Entre otru COBall, dice que para
Que esto 10 hiciera un patrono con produzcan en la ropa que e1abor(lJl.
de CJUe cumpUu BU obltpci6D en el fueron objeto hasta <).ue fueron lleVa-¡ def!!naores de ~~ propiedad y la f ..- que un pueblo sea bien gobemado su dinero y su .avaricia, se eompren- No se ha dado es~ c~o ~odavia, y
"bajo. Pero el "Il'luover" Juan, dos a "la fria reja de la cárcel". mj.lia, ~marcado en una Espafia Dic)- hace ~ta independencia y contlnui- de; pero que 10 haS'll el Ayuntamt~-I c;reo que no pasar4. de ser mú que
flUe en la CJ'Ulja .10 lleva un &60. -¡Qu4§ lástima, tan buenos chicos y nárqulca tradicionalIsta.
dad en el Poder para ejercer la vel'- to con el dinero del pueblo, ya no una simple a~enaza~ pero, seguro
. . de eumpUr eD el trabajo 118 ve que llevarlos a la mazmorra de la eapi-' El diplltado por Tarra,g'ona. J, Bau, dadera jusUc1o.; por eso, afirma, lf1 se ~omprende tanto.
que ~i llege,ra a la pré.ctica tal melaG le bulaba. Para 61, atre un IDO- tal!
empieza atac~ndo el despotismo "es- juatlela sólo puede ser ejercida por
di da odiosa y mil veces i,njullta. toLas economias, si las quiere hacer mar_
ian en su mayor Ia...
p"'ciencia , Y
ao '7 una bestia no hay diferencia,
Después de esto, termlDa dando querrano" del afio 1933, adjudicAn- , UD rey, clamando con todas sus~fuer, al f1 la lIeee. cIÑe ~ ..prameD- por 1& aalvacl6n de Eepafia, unos dose el remoquete de perseguido y za.s que es mond,Pnulca, mon" """"'- el Ayuntamiento, debe pensar hacer- aun darlan laS gracias a Dios por
- 't'"
las 4e otro modo que !;lo vulnerando l
Iesd
o que
per ooa_
• t. J&I'& f&v9' a la beatia, pues a di- cuantos berridos, digo, gritos, de wr vilmente maltratado por estos gober- ca y mOD"'-ulca. - '>
- 't
leyes.
Porque,
,
s
eñores,
si
vosotro~'
. . . ~ loa ~taba c9AUnua- Dios, Patrta y- por el Rey. -¡Viva 1& nantes catalanes_ Con o.cento lutlDespués de decir algunas coeas
Es :iumamente lamentable el t ener
110 permitiéndolea, adelJl4B. Pepa!
moso relata el martirologio de sU pa- más, sin importancia se concede la os reis de las leyes: vosotros, que que exponer a la. opinión pdblica he. . . . . ~ ., domiDgoa, por la
A continuación bace URO de la pa_ dre y el fin de ' éste por la visita del tribuna a He!'llando de Larramendl' , las hacéis; vosotros, que propagáls chos como los enumerados, no sólo
su oece5idnd, ¿ qué vamos a hacer
I
...... ..u... de caaa para ~cer labra el diputado a Cones por Uri- local de los tradielonaUstas de Ta- ,el cual 8610 se limita a. eaal~-cer
las
para demostrar la tirantez despót ca
....,
nosotros,
los
que
las
consideramoll
........ lu COIU, uno de loa Qlti- da, sellor Sangenls, ellalteciendo de nasa, y dIce viene a dar las grae1as ftguras de los oradores que le han nQCivas?
del burgués, siDo que es ,una verdel mea de octubre pa- buenas a primeras el valor y la fi- pregonando las ideas salvadoras, pues precedido en el ueo de la plllabra y
gi~enza que los trabajadores 4e di_ _, CUUdo lo. hermanos Rlbas, deUdad de los tradicionalistas la- para. ello, segtln afirma. se presen~ a repetir algunos d~ los concepto2
No cw a610 el Ayuntamiento de cha casa sccundan los caprichos e
habiendo ido a afeitarse a UDO de rrasenses, poniendo de manifiesto, a la. lucha ocupando los primeros ya emitidos COD anterioridad_ .
Palafruge1l quien uf obra; son casi imposiciones absurdas , del "amo".
~~
loa pueblos "~s, llegaron ' por la ent re otras eouderaeloDM. que elloll, puesto1'1 cont ra. 1OI! e1ement os revo1uSe da el acto por terminado y eD- todas las autoridades. Esto mc re- con e1 m ás sum Iso d e 1os se rvi"....m",,DOCbe a la ¡ruja, el "masover" junto con los del resto de Espafta, donarios y marxistas.
tonces las pasiones se desbordan haa- cuerda UD hecho que ,pasó también
Trabajadoras. ¿de qué os sirve
luaa' DO qulao abrirleJl, vt&ldQl8 están dispuelitos a dar su última gota
Luego de atacar y seti&lal' algu- ta el paroxiemo, p".. lo. vivas al aqul. y que corrabora cuanto ded- rezar el ros3.rlo todos 101'1 dlas en el
~ a dotmir ea el pajar. Y de S8Jl&Te y la vida. si fuere preciso nos errores, según el orador. termi- I rev Cn r105. a la 1Ifonarqufa y a unt', JDoe.
trabajo. - si no ganáis para pan y
euado • 'la ma6aaa siguiente pu- -bueno, no n03 enga1ies---, Dice que na anunciando que en easo de mo- serie lllá:! de ¡entes de esta calafta
-Un dla, pasó el coc~e del seftor agua, Y vosotros, j6\'enes indomacIleroIl entrar ea 1& eua, fueron des- todo cuanto de I'IUS labios sale es obra mentos de ~ru~ba como es 10 de la atronan el espacio del reducido sa~ ~bcrnado~ por la Plaza. de ~ Re- bIes, derrochad el caudal de energía.
pedidOll, pagAndolea 6Dicamente el de su leal corazón, e~tando di:>puesto quema de los conventos, correrá la Ión del Teatro Principal. (
pubUce., lleVaDao 1& vla contrana. El que nuestro espiritu posee en las re. . . que estab&D trabajando. pero a repetirlo a pesar del delegado gu- sangre a raudales, jur4.ndolo por , cabe tambl6n haeer Dotar que a encargado de re~ar el tráfico, lo giones del letargo, y :iacudid el yugo
DO el mee 'de plazo que lea corres- bernaUvo.
Dios y por la patria. ¡Cuá.nta SU- la C!J)trada y antes de dar comienzo detuvo, e iba. • lIDpoDerle una mul- que el. tirano os tiene puesto al cuepoudla.
Después babIa de las eminencias gre se derrama desde una tribuna! . al acto, habia en 108 portales adya- ta, a 10 que contestó groseramente 110_ Sin temor' al "qué dlriD". ni a
¿ Qu6 quejas tenia el "maaover" que el tradicionalismo encierra eDSeguldamcnte y entre áplausos y eentes al sat6n de espectA.cuto del el chofer : .. ¿ La. pagará usted? Pues nada de lo que vuestras mentes suIDA de 101 herIDaIIOI HU.,1 ¿ COD tre 8US correligionarios, proclaman- gritos (le vlvas- y mueras, se levan· teatro, 'unu lindas dalrlltas as:.rau- I igual 7 0 ". Y es qlle el coche del se- ponen, poneos frente a frente COD el
... dlncbo la. IIIIultaM? Dupuú do 8U dinast~a ~e raza eo~prenslva ta a habla! la sef'lorita Urra.ca Pas- ,tes a ser "estropajosas", q~e a e&da 60r GOber~or puede c~cular ,p or la burgués. y decldle: ¡Alto ah1! ¡Aquf
.. a •••IIr, eoe el
¿a.,m- e InteUgente_ DIce de ellas que ea- toro Y. al igual- que los oradores an- uno de los a.sfsteDtes lhanJes impo- via coDtrana, de la Dll8DI& manera estamos Iloeotros para hacemos reslitre de quf, &01 "bados y domingos peran un momento de deseugafto ea teriortill, Be entretiene COI[ una crl- nleado ' una. raqultlea flor, Idmboll- que el Ayuntamieato puede vulne- petar de cuantos vejimeuea ~ ha-pw ,la Jlocbe, DO podltn dispoaer de las masa;; para poaer a don Alfonso Uca aes,ba: en c~lltra del '·.equipo de Izando las "m~rgarft&l'l" de t)10/l. Co- rar la jornada de 4~ hor&l'l. Lo que cea objeto!
. . ' ptrlOllU? Y callO de que COD Carlos de Borbón en el palacio de ~ alca.utartUaa. 1, al efecto, dice aso que la cosa DO era "e mS a¡ra- DO puede ser, ea que un clclista clrY al voeotros pendeu. con perseruda pudiera atar quejoso de tlUOS, Madrid (aqul 109 vivas bicleron ~u que ellA. ha tenIdo que enfrental"M do, Iloblemeate rechacé el "Obse- cule ~bl J~ por el interior de la po- ftOrancia y te.!IÓn en 1& lucha por la
'¡ !pora que toc!o etespleto debe aer terrible' aparición).
eon los jabalfes de la Rep(1blica_ ~ quto", cosa ,!ue sID "uda alpn& pa. ,blacl6D, porque tÁ lo hace, no val- existencia" DO , dQd6Ia que aaldré1S
&DUDCiado con UIl plazo Igual al que
rect6 molestar a estq jovencttas que drAn excusu; o paga el dlDero de ~ctor1Ol108 de cuanto 08 propoapls.
. . . . . . . a . . . . ' ¿Qu6 d1rIa el
qutz4s engaliadal lIe prestaban a rea. , multa, o pierde la bicicleta. Esto puesto que 1& ru61l alempre eltA de
.....".... Juaa. -' el propietario de
,liza_r este ac~o deDi8'1'llPte por ~t obot demuestra -a penr de que 1& Cou- vuestra parte.
la puja, ..... 81...... le cte.pid1era
je~ dé 'UQ,I euiDtú
Luchad contra WNtro oprMOr,
óned-. la titucióD cU¡a lo contrario- que DO
~ la. mlama. procecllmieDto. por
1
"
"todos loa ci~~anOli s.omos iguale. eomo la hm eontra lu tinieblas.
c:alijertUa.
CCIII 10. berlD&lla. Ri.
8trvanlell estas !IDeas - de simple ute la ley". - CorreapoDUJ.
EIDaIldpaoa ' - ~
.-formarla coa eUo?
dl_s culpa 1,)01' lo que eUas crey81'01l UD
. . . Jo ... DO ........ para &L ••
111 US" • ruUJlUSJlU •
desprecip; al propio ttempo cjue, de Id"""';'''''''' UJlII .....' 111
Elperamol .... ti "aauonr" JU&D
todo coru6n, las tDvito a que Be
••
.1
6p1loo
qU.
, arregle este UUllto eomo debe. Ea
I
apartell ~ lo que eÍI tradldobafmente
_r\ lID o~vtdane de que vtvlmos en
l••••f ....... b •••
earcamtd.o '7 ~étal: ' 1& re1lgi6n
el .IJlo XX.
que enas DO COIIIp~ '7 que las
Mmtii'llt.mos tener que volvernos a
Uee IUJDIctu en Ja lÚ8 completa ..,.x."....... ~ . . ~U&II.A_ ......' . _
.
..
.
.
,
ocupar <lel ·as;;ntó. - Correapouill.
ti 'Ju 'tP,oructu. - ConeBP.OUil:
. . . - - . ................ X, a.I=III . . . . . . . . . . . .J
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Sal. Fella
8e LI.~••••t
UNA CONn;l'tE~-CI.
El dia U del corriente, tal como
estaba uunelado. st celebró ea esta
lOCalidad '7 eD el 1oé&1 8Oela.1. d. los
~ AlIllcs de l' Art I de les Llettes".
una conferencia, a cargo de Alfredo
t-ahoz, director de ,l as E!!cuelu Nacionales de o.5ta ciudad. sobre el telPa "España, Castilla, catalufla".
Fué muy poco coneurrida y su dieerta~l6D poco ~ q~o de loa concurrentes. Nada fine merezea UD comentarlo. Sólo dijo, que sea dl~o .. ,
de n2ucl6D, ",,,e la , InqulaiciÓD fu6
ilIlpUe5ta COJa el AA de evita&- malu
tnl\.yorM y que ,p or tal ru6a era, eD
pa rte. conveniente su impla'C-taelólI".
Como exl&tla libertad de tribuna,
fUCI~.a vanos ws, que b~clercD uao de
~ palabra para rebatir varios eODceptos. hacerles pre~Dtaa y aclaracio nes.
~o
pudImos apreciar ninguna
rc!1puesta en provecho de loa concurrent~!!.

RASGO DE ALTnú'1SMO
El eompdero Joaé Moreno. de Esparraguera, que se h~I&b& preso en
esta c'reel, y en la actualIdad en la
Celular de Barcelona, eumpll811do la
eondena de euatro mese. y un dla.
que le
impuesta por el Tribunal
de UrIJeDCla de dieha localidad, por
el juicio que ee segula contra '1 por
tenencia llIelta de &na&, eDterad.
que el CODlU. Pro Pr..oa COm&I'C&1
se I):CoDtraba 1mpo.I~Ultal1o ecOD6mlcamellte para llC\'ar coa alpDa
regularlda4 ~l p:ago al aborado que
R enearsa de laa prftOlI d. la eomarca del &10 Llobrerat. 1. blM
entreJa de la C:aDtldad de 3G ,p esetaa.
eon el exelusivo lln de que pueda JIIIt igar en parte SUs muchas Dee~lcla
des.

tu,

, ' AVISOS ' ,.I;AI,8nol'lIl
Y (!OMt1NI:~'DOS IIW Wtá ' b1I& ' apHlilIDts~'"

AbeÜáDera (KODcada Rebtat"
Salids de la Plaza de la Sagrada
Familia, a las seis y media. Presupuesto. 36 céntimos. hasta San Andr6a. - El Secrotarlo.

• ••

Para hoy dla 1. a las ocho de lIa
Iloche. en tI ~' iOClill del ,Qrupo
Naturista "Helios". Taplnerla. 33.
prlncLpal. . .&lAda, teDdrá lugar lIa
décimocuarta lección del Curso Compl~ Elemental do Naturismo MécSleo que el doctor HOIlorlO GbDal)
P6ret1. cOD taDto aelerto, YieDe daDdo. Dicha ~eccióD lleva por Utulo
"Ideas generales de Terapéutlca Da-

turláta".
- - •
"QuJere usted aprender IDO (Eaperanto reformado)? Esta her~o~a
lengua Internacional puede ustcd
apreDderla sin moverse de casa y
,ratuitameDte. DirlJaae a la SOOedad Idista Adavaoe, Prem14, nOmero 33. Sans. B&rceIOll~ adjuat&lldo
UD .IObre y sello para 'l a respuesta,
y reelblri eD seguida ,t oda clase ~
detall. para seguir el eurso por corroapoadencla que dicha 8o<:Iedad

I

Uene establecidO.

«LA PROTESTA"
SEMANARIO ANABQll1STA

Debido •

e1el'tos

lD~nvenlentes

aur¡1.0II a tUtlJlla bOra, 1108 vemos
obUpdoe (mu1 a pea!' nuest... ). a
SlUpeDder la aallc1a del aemanarlO
que, como hablamos anunelado, era
para el dl& 1 de diciembre.
....
"'_. to apare..-_
- - ..
, dla &
&01& IN _ec
"'4

del -.11lIII0 m..

Al mlltD10 tiempo. !'OgmIlOII a J0e6
Corral, que no. indIque la dirección
dOllcte hemOll de remitirle los 26 ejempIares que nos pide. Este rueso 10
bacemos extenaiyo a todos para que
MO'1JlIIlENTO DE PJ'tE80S
Ingresaron en esta c4reel. el 21 del al IOUett&r pedido. nos envlen la diActual. .filaD LlDares, ft&m6n Bur- reee16D bien completa y COn darlgu~ y EDrtl(lJe l'tovtralta. que ea dlad. De esta manera ventilamos dos
Sr.nta ColGJD& de Gramanet, qut.te- COSU: UD&, allanar lOS trabajos que
TOn peDetrar en una torre para co- pean sobre la Administración, y la
mf!ter UD robe. a ftn de poder aUmen- otra, DO verse privado del aemanatar a sus familiares, pues hacia mu- rlo aquel que bableDdo hecho pedicho tiempo que se eDcoauabaD sin do DO se 10 mandemos por carecer
de IIWI seftu.
trabajo.
Esperamos que de 10 indica40 se
El dla 22, fueron trasladadas a la '
prlsi6D de mujeres de Bareelona. AIl- tome buena DOta.
rela Luclato , Josefa 1I1aseo, qU(!
dMde primeros de septiembre se enron trabaD ,eft.. esta cllreel. po,=- el ¡terrible! delito de haber hurtado UDas
lna.zereu de malz, para calmar el
EXPULSION DE EXTRANJEROS
tI&m me de IlUS hijo••
El dla 23, hena trasladados a la
Por indocumentado e Indeseable
circe! de Bareelona, AntoDlo Her- ful! expulsado por la frontera porcuet '7 J0a6 CaseDas.
tuguesa. Antonio JoaqulD SA.nchez
Martln. que t1l6 detenido hace algllD
RUMOR Qt1E TIENDE A CONFIR- uempo.
'
MARSE
Parece ser que las autorIdades df' UN CHOFER QUE DESAPARECE
Se deDUDcl6 a la l'oUeia la dee!Ita *-,ldad tienen el firme propósito de que los rumores referentes a aparición del chofer Rafael Nuez
la construcci6n de una nueva cárcel Mercadal, que con el auto 60.162 ele
esta matricula sall6 el pasado doj" un cuartel de la Guardia clvU. sean
confirmados en breve. pues el dla 2t mingo para Zaragoza.
Seglln lo. denunclutu, que son
del que cursa. tuvieron una retml6n
todos loa alcal1:!es de este di!!trito ju- la famUla del chofer desaparecido y
dicial. para tratar. pre"rlameate. de el dudo del auto, el pasado domin¡as c&lltldad.. que cada Ayulltamlea- IO .. preseató en el garaje donde
to ha de aportar. Hall de feUDlree tleue el cocbe, Un ladivlduo que dijo
nuevamellte para l1el&l" & 1M CODclu- ser lDapeetor de UD" SOciedad d. Se",rOl, _ledo aeeesidad de traalll·
elones d.tU"...
¡BUeQ Idea pan. twtur el paro eSane urreDtemente a Z&r&cozapara
forzo80. - ConeapoauL
hacer UM tupeccl4D.
Se COD9IDo el precio. saliendo pa..
·,=~:'I ..s,r"JJ
ra ZlL1'&lOza. y a pesar de los di..
·T'l\n!ll~tlmdo~. na.da se ba sabido DI
4.. eMfer al del autlt.
Los famlllares se presentaron en
ROf .o.l~o. cita • 4" dloi,~ 1__~ ~ St:liUrQS d~pde dijo el de..
bre, ,e c:el.brari UA flaUvaJ arUaU- ~Qoclclo I!Or empleada, pudiendo
co por el cuadro escénico Cervantes comprobar que ha.bi~ sldQ un en.
en el teatro ZorrtlJa (ealle Libertad. r afto .
~ 11~ dado órdenes pl\.ra saber
2. esquina Menénelez Pe\fYP - gr~
cia ). El festival dará comiellZO a las dónde puede estar el chofer y el
eua," , ~ 4e 1-. t&r4e. ~ el auto.
lll'U""" plOlr. . . :
poQdri .. tICUI. el
4r&m4 .. ua acto do JD-' Jlablo JUbas, ".J1IIUcIa bUJQ&Da".
Se¡uade: Rec:1~ al pIQe por la
.tia Ofllla CU&drMo. Obraa de lIeD- D~ LA ~'rIlI DE ros DIPl-EADOS DE LA CA.RCB:L
delaeJlOll, ObeplD 1 llourt.
.
Tercera: !'ll dra_ ea ... acto de
J:D .1 JUZfÜO rimero 11. que tleQe a su carp .. lDIItrucct6D d~ suJeao ~ "La T. . . .".
CUarto: El craclQlO ......te "PUI- mal10 COla moUvo d,e.l atentado que
monla dob.e'·.
tueroD v1ctlIDq lOt emple&dOll de la
u. eolllpdero ndtar6 el 1D0ll6Jo- e&rcel, .. b& reclbi_ 1IA 04e1o de la
10 d. lantialo Rultlo'. "'L·IK.ude. PoUcJa. eD el cual .. 4lce que DO ha
llómetro".
poIJb1e la deteac16D de Jos6
UN eomPJlen. Ncltu6 ...... lINtIDta ~.. que utan~ en
poellu.
la prlllta tuvo una dieeUlldD ~ uno
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El 81ndluto U!llco de .Agrlcultuft
y Oficios Varios de AolhaurlD el
Grande. notifica a toda la Prensa
confederal y anárqulsta que se abstcngllD de mandar ninguna. cerré.
pondeneia.

C. Panés
F. TomAa
le enviase IIU, direcol6n. La. euya la

TEATRO COMICO

,'1Frontón Wovedades

El Comltd N:el:n:l de Re1aclonea
de la Madera, ruega al Sk<l1cato ~e /' Hoy. domIngo. tarde. a las 4. a e4!llta.
la Madera de Valencia manden el In- , . uRnpTIA )' UZARBIB¡\B contra
FIU~L y BLENNER. Noche. a 13lI
f orme que les pedimos a la mayor l' 10·15
n pala. QUINTANA IV Y lJNAbrevedad.
I\IUNO contra ZARRAOA y L~JOSA.
I IItallnna. tarde: AZCUE y TRt:CET
contra BO~I,\~ y ClIIQlilTO 1::800ZA. a cesta. Nothe: PASTOR y VI~~~="",e~"'$"""$~"'CCf
i LLAR O contrn AZtrR:\IEXDI y ELO" RRIO, a pala.-Detallu por cartelea.
~omisioDes

I
,

Pro Presos

'e Catalafta

I

Ertae C.C. P. P. deee&tt saber si el
Comité Pro Presos de Gerona ha reelbldo dos cartall Interesándose por
Ja causa d elcompa.ccro
·a
Emilio Fnrrerons. procesado por tenencia mctta de arma y prc.so en Figueras.
Deseamos ~e !lOS conteste en un
sentido u otro.
Por el C. P. P. ~e C.
El l!eeretarto

'

&&&=---------==--==~---

Gran Teatro TrIunfo g"arina

HOY. colosal pro&rama. sesión contlDua dude lu 4 411 la tarde:
l'IAltA alAS QUJ': U!iA KUllta. en
eSfl3ftol.
flor Bert!\ Sincertllltn ., Juan
Torena. VUELO NOC1'URXO. en e~'
pañol. 1I0 r .John Barrymorc y Clllrk
Gable. DIPULSOS SECRETOS. por
Cllarles Chll!e. TRUCO!!! ' DEL GOI.F
(deportiva. en ~sllaj;ol). CO!\i LOS
Pt:L05 DT. PUNTA. XOTlCI,\RIO
FOX. Lunes. estreno : EL lfOllBRE
! QUE \'OL \<"l0 pon su CABEZA

~'~~~*e=~,~"~c"u"~"eu'*''''~S"!",:",,,,,,e~me,,,eee$~~$$O

Sastrerla MUÑOZ

uat...

, . '-rdo.•••
...
Cal..,.1& .....
:eII.......,.,..
.la

4'31) de la
del
lISte •

11.

de 108 e.,leUQI c¡u. reev.Jwoa

..

,_l~fIc',,""'a'
el . ., ... .,. . . .

del elet.
d. TrIMa1l&. 11. •

1111",1"'.11"""'" .,ro, ••1II

'aeetlll ••

aluert_

"It ,,'ed'"taI

El .Isme ..Jaspdo ba oaetado de

1& Poltda

dlp .. i¡ul6n

, . . . . la laueUa
q'lO utA
.. el m.taJ del auto qua utQlzaron
Jo. auto,.. del ateDiado.

autora del deUto (te 1nfaD"ra·
eIfB . . el ~do ~ 7. que

Uetdlo. __ . . prutu4lo
t1. . . .

...

~

~

Ia~

.. ..,. autora .,.

deteJtt4a .4JUe,

(!el "'0

. ' a _ _ tue

,,",,~,.tt.

.Uf"-

..

~"ndo

la

deUto ",.. ...tM ..... 'ocul-

,. ......

1:.1 . . .~a,.,
JIOlt.ra.
El Juez ba ordflDadO el ID!ftSO ea
~
A _ _ la circeS de 'la
"'''''0
d. X.lv. hWlta " ....1 ,~'C!lo.. y alm- dictado contra la mlJma autntie proPlu,lMaw• • le ~•• le acur- ' CCl&tDi':DCO y prlal6a lID llana.

• e,..

•••
.....I'"

tal'

J........

~"LO"

Mu!eres de Fuego
triunfo de l\fAPY CORTES. TERESITA MORENO. ISABELITA NAJERA. ELVA ROY. SANTPEttE. LÉON. ALARES. O"aclones al
lensaclonal trio ZIOAN. SPASSO\VI.
lI6 bellíslmAtI &Irls, 36. Grandiosos decondos de MORALES y ASENSI. LujOllo yutuarlo de MODAS CAPISTROS. La función dc tarde dará principio con el entremés EL TIO CALANDRIA. Mallan&. lun@". tal"de a ,
las 5·S0. Eutnca UNA ptll. IIl\tAÑm
'
ARRIBA!! Nnche y todas las noches
1
la rC"ista c~1 allo !ln·JERES DÉ ' ,
:
FUEGO
se despacha ell 1011 Centro! de

i

&816n eontln_ d~", "'. ~an
LOS TRES LANCEROS ISENOALIU
(en espafioll. por Gary Coopero Franchot Tone y Richard Cron_U. JIA80
TI\ DE MUJERES. por Edmund Lo.
we y Vlc:tor Mac Laglen. GASOLINA
EN EL DESIERTO, por Bwster Kalton. IJIBUJO DE POPEYE. BARCEo
LOlli,\ lVariedades). ¡HOLA~ MABINOS (cómica colo!!&l). IIE\'leTA rz.
MEXINA (en español)
Lunes: A \ 'EXT UnF:nO AVDAZ J;
All8ICION

I

TEATRE NOVETATS ,

CIA!tA

Tutn CatalA

Vista '. tada

'-Ia

juventud

No trata en confecciones .' Exclusiva en la medida

Se8ión con~:nua deslie lu 3.30
ATRAP ..\XnOLOS COllO PUEDO
L¡\ MUERTE DE VACACIONES (en
eapanol). por Frederich March. CE&CAS l' BALAS por Buch Jone!! DIItU,rO!i .ICKEY
.
Noche, ademAs. M'\TA.~DO EN LA
S())IDBA. en espnl\ol. por WilIlam
Poweil. Lunes, cambio de prorrama.

,

COMI'ANYU. NICOLAU-YARTOP.l

Avul. tarda. n .tes .3·3(): ESPECT...• I
eLE PER A INFANTS. LB rondalla I I
en 3 aetes I 9 quadros de Foleb I 1I
I
Torres" UNA "EGADA ERA V~ PAS- '
,}·OR .. . Prü tagoniste!; : PEPETA FOR- \ 1'"

I

NES I PERE VENTAYOLS. A. tres

nlt :lo un quart <1onze,
I"zlt de l'aD)·,

11111 I

PADRD

AMALlA, AMELlA i E.1Il1A
DemA. tarda I nlt. I tots els dies.

réxlt de I'=;y: AMALI,\, AUELlA I
ElULlA

,' 1

Avul. dlumen~e. a les 4'15. Formlda~ '
blo carteli. Primer: LO QUE !'i0
TORNA. Secon: EL Al\IBIENT. Nlta les 10'15. Primer : XU.uoiT ... XUANT
Segon :

CINEMA CATALUÑA
•• _' "

Ho~ar

c.ontención perfecta.lie¡:lura y cómoda
de las herni¡¡~ en touas sus rorma~ y
talllanos.Apllrllto invisible. ligero con
pelollls mulliforlllcs. de goma, suaves
y lavables. Permite JOI deporfes y los mils rudos trauajos. PI'eeio
desde 75 pesetas. Tratamiento cienliflco curativo premiado. Cenle' nares de C:lrtas de agradecimiento y curación. Folleto gratis.
Cirujano Ortopédico. Consulbs ~atis de 10 a 1 y
•
n de4a8. nda. Universidad, 7,1.u Tel.I0935.8arcelona

Ho)·. último domingo de la temporada
de CIRCO. Tarde, a las 4 . Noche. a
las 10. Gmndloso programa formado
por 15 GRANDES ATRACCIONES. 16
CAPITAS HMITJI, & ,.ASTELLJS~
rO~I .. OFF-Tllt;D\",
HOWARD NICHOLS y demAs atraccioncs. Maña,
n;1. despedida d~ la C"mpafUa y BeneficIo de POMPOFF-THt:DY, l'iabucod9no8oulto,)' Zampabollo.. UNICA
T ULTIMA. FUNOION. Noehe, a las

)1

J NOTTO "

TRATAMIENTO y CURACION DEL HIDROCELE

GI D••A. El lul",... uhQdo. d_ • D 12. en el a .. le' " ' I•••'~"I
.l1&li.18&. El primer domIniO. de 9 D 12, eo el 801.. s.......a...
LlaIDA. El ae¡¡undo domingo. de 9 o 1. el! el Bol,"1 8ulzo.
1'O.,TOS". El ultimo domingo. de 11 D 1. el! el 110 e' .......
.1.11" ~ ult4mq ~\l!'J!~ dIJ 11 Il 1~ CIl el ~~I,"I f.r~.

I1

TEATRO GOYA

Completament. ref.r.....
El nlm de RenO elalr. EL 1710TLIO MILLONARIO. por R_II6 Clalr.
Mt;RCADEBEI DE LA M11Ea.
TR. 111m 11. palpItan ti ~tualldad. ,
l"ASCINACION, RIVAL DI! VtlLCA.NO. Dibujo de POPEYE ., r ....
MOtlX'l' llBR
Hr":

CINE BARCELONA·

J i.

&.

'

Hoy: El fll", en e.patiol, ~I.IE'I'A
COl\IPRA UN HIlO. por CafallJla
B4rc:ena )' Lula Alonllo. EL RO"'!:
QUE VOL''10 POR SU CABEZA, ' Por
Claude Ralns. GASOUNA EN BL DB~'
SIERTO. por Buster K;eaton. )t ~.
LO~O, por Bob Stcele
-

~

,Sastrería
_.
• Ah'o'r"rar'
i

.

. .

:

, ' ,

.

~

_ ... .

GUSTAVO

Gabanes, trajes ., pantalones a preelos
redueldQ$. • Trajes estambre, • ....~dlda,
Gresde SO pesetas

ESPALTER, 8 ('ODiO San Pablo)
Deseoealo del" po, ' .0 0 a nueslros leelores

HOY. Mnt!nnl n Ins 11. ;l precios popularol. - Tllrde. dos sesi ones. A las
3. 30' y a las' 6 ESPECIAL. - Nocbe,
,
a las 10:
~~~AlJQl!YT

~R!l!,"ICO.

J'

·BL CHICO
MILLONARIO
CProdllcel6n ArUstu

CAPITOL
Ayul, maUnal.
Cilllo
ota. Tarda. •esaló continua de S·30 a
ANQELlCA ° El. HONoa DE NN
directa
eapanl'ol.
1

12'30.

.... 0"0.1'.;••

en

I

El film
I Ho)': l\1F.

en espaflol. EL DlA
Q Ut:
QUIERAS por Rosita lIoreno y Carlo3 Gardel. EL DOJlllaS'
QUB VOLVIO POR SlJ CAaDA.j;or
Claude Ralns. AU. VIEN.: EL .01
\'10. REVISTA Y DIBUJOS ' .

I

'ALIAN(!d

Aloohlf)o.~)

PHU

CINE IRIS·PARX

P A B A-

nOU!'iT NE\VS 1'1.(Re.. ista). EL
AlIIG~ITO QE BETTY (Plblljoll). ;y
EDDIE ~TOR en

4'10. 6·30. 8'20 Y 10"110.

n--.,==--====-=-.=oo------rn

::.::---------------'!"'!"'--------------__ -COLISEUM
ni

proye~IOn:

AdemAs. SOY UN SEROalTO (Sketch
por Miguel Ligero) y DIBlJJOS
NOTA: Ultima \'uelta completa del
procnun&". a lu 10.
Se de.pach.n locaIldadu para la ...
slón numerada del domlnao. 6 tarde:

TJlUO lormade, por el colollll programa d_ CInCO 7_ QNOll'ROll'F. JAIME
PLANAS, LlDONOR le GURRt. Jl'an~tlco acto de conelerto por GALIN·
DO. OUBI!RT. XLIIIN. MARTlNEZ.
KAYRAL. KIRET. ROYO Y VIINI>RELL

1.

1I

por Antolllta Col amé. FéUlt de Po-.
més. VllIasiul y Roma Taeol. Horu

de

10. GRANDIOIO FESTIVAL MONS·

tap.elalldad •• lata. ~.dleale. papa 81611111!gO. eald.... EI..D
tradoD"" ."hlllall. PlI6D ..6.. ~a"'" eald •••perd.... ele.
SOTA.- Poblaclon .. de Ca.lalll~ qu_ ';lIlIa", ... Iodo. loa ID_ ea dla OJOf.

,1'

RATAPLAN

II

I

•

dd Clncma Nadonal
Continua " tarde a 12' 30 noche
Hoy, gran 6lto de la pródúeelón
nacional

San Pafilo, 66-Teléf. 2038S-Baroelona O·~f;,,~o;'~'·A ji!

•
, He rn la

.

Sesión continua desde las 3'~: IoOS
TRES LA~CE80S BENGALlES (q
espallo\). por Gary Cooper, Franchot
Tone y Richard Cronwell. LA XUEBTE DE VACACIONES (ea _D&flol).
por Fl"ederieh March. OASOLI:8A EN
El. DF.SIEIlTO (por Buster Keaton).
BAltCELON." (Vartedades). REVISTA
.'EMEXllIiA (en espallo\). DIBUJOS.

EL AltlBIENT

1

IIURSAAL

ElCHEM1'

I

"""'.......

I

Tarde. • las 3.4~ 19oebe, a 1&1 9.30:
"ARIEO.'\Ot;S MlJNDIALES (de" a
5). !IERCADERtS bE.1A liIÚE'"
TI'l. por Edward Amold y Pe&u
Conklln. DIBUJO, en eapaf!ol. 1'.&11.,,!IOVNT NE'" (Revista). EL ULD.
JlO MILLONAlIIO. ftlm d. Ren'
Clalr.
Lunes: NlJESTRA HIJITA, BABCABOlA )' CHABLlE ClIA.'(G . . .
EGU"l"O

Economía verdad

1'_..1& . . Tri...... .& (l'. tU
Avul. tarda, eesaió continua de I a
lJN~ NOCHE DI: .urO" per
Grace Koore; lJN PAR DID PETf.eT.V&8 par Edmund ~we 1 Vlctor.ac
Lan!!,lln. en eapanyol; EL ao.aoa
DI-; U GUERRA. un 01111 heroie. en
upanyol

er30:

por

Ro.lta Plaz. LA NOnA SEORETA,
per IJArbar. Stanwlck • W.rren Wl-

ALMORRANAS
(;q~16~

'rAplda de grieta.. flstulall T toaall lu alcedones del recto.
eurael6n eampJeta eoa HOUNOL. I'reclo del 'rueo, 6'50.
AlllDa. I'I-.JI tJeI O~ -.. ..,...,.., J <lqWO,l ... .,.,..
dac;oa.

~aranttzo BU

Vea.

e. __

lIIana

CONDAL
AVUJ, d1umenlfl. )fatlnal a lea \0.30.
Tard:l BIII!16 eontlnua eJe ;1.1:\ a 12.80 :
oIULlETA

VQXpaA

UN

HloIO,

di-

recta ." upanYQJ. per Catalina IIAreeJla i Lul. Alon.o. EL 1I01llllRB
Cililll VIILV'O PO. SU CABEZA, per
dlau4t, R!aln~. :NOTJClA'" IIn ••pe''''01 I DI1IUIS08. Nlt, a 11'61. NO
n ••1111, Pfoduccló _pan,.",,, f4!r
I(a..,. Coiit6; I Plerr!! Clarel.
~,lIu'ÍI •• ca".1 41. pm,rama : LA NOVIA bE .... 4MKSN ..TEUi. ell , .
p&II)'OI. 11M PAK OB llt~T"(;'l'IVJI:.
"
I "" '1'11'0 J'US()O

De.-.

LA ,....OJP)JA DI! an;JQIRJ:
lA dttIal. MarIa Monra .r1as.

n,...

••

~rmldllble

quam de

.

,

fUJlcione •. . TaJ'de. a Ins .·15. Noche.
a los 10'15: EXh'O DE CLAMOR del
maravilloso elSt>ec~culo en !! actos y
24 cuadros

I

t'

\lilllM
ij
i
.=~
=
'l01
I
';

"",",•••••"..... 'o.
~----=-----""""~"""=----d

posee J. Borrb.

¡ -

I

PALACIO DE LA nEVI<rA
'"SE SANT·
PERE. - H o:;. domingo.
colosales

..do

OompaAeroe:

"

P I TUL
'

lns siete en SOLIDARIDAD.-Ma-

•••
desearls que

y .OCHE,

' HOY, CR'AN ACONTECIMIENTO

lA eo~paJlerca Attuto 8Ancllell,
Jo" Carral' y ,Gem161i .lUD, ae 8atrcvistaráD conmigo mallana lunes a

DE POLICl4

JI""'•• "'II""'"

,

. . .". • &.- _ ..lIUe.....o. . .ta ,1
al Dr. ¡. Sala.............. . . IA(... ,
•

HOY~ ' TARIiE

aRARDIO •• talT.
.
II'!~--:;;:::;;~r;¡;r.¡¡~,--:-:::::--...~;:--=;;:::"'!_

..

da. o mec110 oficiala. Igualmente. una
aprendiza eJe asstre. Raz6n: CaDe

I

~ , O 11 P A 8ae BrO J

T 1'- V O· L: I

¡ O B R E R O S '!
Gafas vista cárisada a 5 P.fas. con estuc~8
.:. '. Graduación do la ,isla gratis ' .:~
Descu,nto, -dal ~' I o por I00 a les leetii'es da 8ste ~8rl6dleo

Calle Petritxol: nomero 1, portal

IVÁLKFRIA
4VVJ•••Uaal a 1.. lO.'" 1a........
11[6 cº~Un"a ~e 3 • 11.10.
IVUI!TA. oo»PU lJII "110. di....,.
ti en ~sDan7ol, " ' C.,taUna PAreena
I 10",1" ~Ión.o. • •
Df: PUCSR,
'" tlPM)·GI. lit' (J. W. "llJds. NOTJcíAlll Jl'OX. In upa",ol • PI8\JIXO!l. NIt, a mélf. SlJCE010 EN
NV~"'" YOn.... D.old. canvl dlJ l'ro«rama: LA ~OV'" OH P&.Ji"F.l"'lTEIN. EL ULTIMO MILLONA.IO.
NO ME 'lATES 1 EL CONDE SE 01 ·
VIERTE

.u.

ODEON lS. AJ
Tarda, ....& oollUnua de ,'10 a JJ'IO.
LA TELA DB nA"" 81\ ~JoI,
per WllIlam PO"II I MI.... LO,; LA
LOTl!:aJA OflL AIWoa. e. eQanJo~.
pcr Lew Arrea; ooHoolI: A. 'l'U Hi·
JO, per .Jllck Holt
__ Z &

PUBLI CINEMA
8E810N CONDNVA. VIrA. . . . .
'l'A. JlOTIClAa.o. RBPOa'l'U"
DOCIJ1IIENTUaI.

Cina MONUM.Ert'TAL

Ro,. pro~ atrana'tt tia _ ....
nol ; "UA.o\ BN PRUOA. _ ...,
PO" Chirle" Temple. SlJ.BaSTIClON,
sonora. por Jack Holt CHAaLEY
CHAN Kili PAUS. lOna,," por WarAU Oland. LA LIWION BLANCA.,
aqlJE TIO MAS ORAN DE. DlBlJJOS
y REVISTA

lB
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••0 VI- EPOCA VI

. IJN& - 8LA DE «:11:58

. VDa ola , de eteno· lDvade las eateras , ppUticae, y - amenaza eosuclarlo
todo, eDf&D'garlo todo.
lóa zancadilla, la · puftalada por la espalda, e.1 garrotazo dado al volver
1111;&..~~I~_y en la impunidad de las sombras. ha lIido siempre, es y serA
la :Dorma "legal" de liquidar BUB cuestiones entre pollUcoa.
.
SlD embargo, desde hace unos di&. el "Raatro" madrl1eao o el mer~o
de:I...·Boquerla barcelonés no tienen nada que en'v idiar al Parlamento espafloL
Las bravias verduleras-y que perdonen éstas el simil-aon UIWI &aDW
mújeres. comparadas con cualquiera de nuelltroll polltico".
El "mili eres bl ... " se pone en vigor en nuestro Parlamento, como ..
.no pudieSe servir de argument.o para juatl.1icar y hacer valedera algima
moatr~donoa

Hasta nosotroa · llegaD DOticlu, '
por coDducto de · un · vec1Do de ' dicho pueblo, ·de que en el Penal de
Ocafla Be maltrata a ' honradoa u..
baJadorea que tienen ia desgracia
de encontrarBe alU recluldoll. Ea-.
te hombre COD sentimientos humlUlitarloe. ·Dos cUérlta las ·.cosar.
que llegan a sus·old08 del IDteriur
del Pecal.
Este Comlt6 estA dispufllfto · a
demostrar, COD ' DomDres y apelli.
dos, la verdad de los hechos y al
mlamo tiempo' lDvlta &1 ' Haor DI· rector de .Prls1cmea a hacer UDa
visita y . Be coDveneer6. de lo que
nosotros le deCimos. SI no -se pODe coto a estu COIlU, DO aabemos
d6nde iremos a parar.
Por el Comité Pro ·PresOs -Regional del ' Centro. .

1
'

algo · mAs

neto y mAs fangoao. A Nombela lo quiere eclipsar Arrazola, anunciando que
pára el martea próximo se conocerA otro "acontecimiento" de la m1sma.
catadura y de mayor envergadura.
.
,Hasta el propio, presidente del Conllejo se mente arrutrado en la CODtteDda .y an~ado del mismo "belicl'lmo", cuando declara: "SI queréis , Ql&.
cuUr .el IUIUD to, vamos ·a discutirlo. que yo no lIeré el que más pierda". .
Crelamos haber Uegado al "no va mAs", pero estamos toda.vIa en -el:
"hagan juego. se~ores".
Muy bien; hagan juego; saquen cada cucl loa trapitos sucIos del de
.frente. Cuente cada uno las ponzof1osas intimidades del otro. Tiren tiren
de 1& malita.
Hasta ahora 6ramos 8610 nosotros quienes tentamos que forzar la· mente
para explicar la inmundicia eacondida bajo el manto de la honradez poIttlca.
Hoy son ustedes m~mos quienes descubren la podredumbre y la carrotla
1Ied10Dda que se cobija entre los "administradores" de la cosa p6blica.
Seria cosa de reir si junto a ese aspecto c6mico y verduleril de talea
disputas no ~stlese el lado tráglco de mUes de hombres miserables y bambrlentoa, haraposos y aterldOfl de frlo; no quectallen diarIamente Bin pan y
8iD hogar. porque el erario público y sus millones se emplean en satisfacer
loa devaneos, ambiciones y egolsmos partlcularlslmos de la pollttca.
Tiren de la manta. si; que el pueblo vea, que el pueblo juzgue y sepa,
por fin. que 111 administración de aqueUo que produce le pertenece a él mismo. con un control directo desde sus organizaciones. que destruyaD el rc!glmen de oprobio y de vergUenza en que vivimos. para sustituirlo por otro
que baga viable ese control y reparta la riqueza de acuerdo a las necesidades de carla uno.
Tiren de la manta, que huta DO!!otros no llega el cieDo.

LA "ENFERMEDAD" DEI. SEÑOR PIC~. Y POli

"AL LAZAR:ETO VAN LOS
APESTADOS"

I

El ~tarlo

En Oviedo '

El Tr:boQ8I na dlctldo '18tuno!a GOndBnando a' dOS
oBrEros .a tl'Biota aDos du
prisión I a otro a·; da, por

LOS MBDIEBOS
El medléro ea UD · agricultor que

~b&Ja tierra de UD propleta#o, pe.-

~do a "6Bte.: 1& \mI~ de loa producto.. Tenemos, por ejemplo, 1& Anca ·:·elénOmlnad&: Soto de .TeJada. propl~ de · UD '. terrateniente vee1Do de
PamploDL. ,
.
La .culuvan a medlae varios veclDOS . de: la ' no,.. Alfaro. Viene la
~ . de . plm1eDtoll, por ejemplo.
UDa carretada es para el pro'ple~o
y otra: para' el cultivador. Viene la
e~ba .de la remolacha: UDa tone1aC:la 811 para el , trabajador . y . otra
para .el ' dueAO"de ' la tierra.
Pero. Dega .el momeDto. del arrastre ' de la' cosecba de remolacha y el
propietario ¡iaga c1DCO . peaetas por
tonelada.
_La' fln~ es~ a hora y médla de la
Azucarera. Un carro puede cargar
cuatro toneladas y media aproxima,t damente, pag¡uldo, por consiguiente,
el propietario, 22'50 pesetas. Esto le
baata para apropiarse la remolacha
o .su importe.

BL TRABAJ"O ,

FORZADO

' Imagfnese 10 que representa el riglmeD de trabajo a medias para el
culUvador de la Uena. Loa propietarios se tienen por cristianos y proCUr&ll que el cultivador Be muera de
hambre y de fatiga. Y cuando este
hombre que se . muere de hambre y
Ovledo, 3O.-Despu6a de 1U reeUde faUga. que DO puede resollar, 'proAcaciones del tlacaJ Y de las delen- ' testa eontra los abusos, cuando quie&aS, que mptuviel'Oll sua respecUre que 8U trabajo forzado ' no'sea tan
vos puntos de vista, el Tribunal que forzado, loa que Be aprovechaD ele su
ha Juzgado a los procesados por la trabajo le odian.
muerte del "padre" Eufraslo, ae re- . ED la cuestl6n del pago de 1& mitad de la cosecha. ¿ ea Justo que el
tiró a deliberar y .d1c.t 6 la 1li1U1~t.e aD
gtlcuUór ~.. "qtle Uevar la ' par1!~~~.n~la: ...C?l!d,~~~ .., ~ ... _~ té C9l'rispoadlCDto' al dudo al domlVega a 10 aAos por cada. uno de 101 éiuo de • .t~
donde- oídéÜ? ¿No
delltoa de' NbellÓn y aae.daato: a ea bUÍaDte pagar? '
UDO de los medlel'OlJ, el buen comJUaD Miesla. y Plo Suiru, a 10 doa
pdero Tirllo Manrlque Calvo, sostepor rebeli6n JDltlltar, no . apreci4ndo.
nla que BU obllgaci6n era partir los
lea IDtervenc.l6n en el ase~t~. y a frutos. pero que DUDca 118 babia comFlorentino GonzAlez, a doce a1los promeUdo por contrato oral o escrito con el dudo :ele la tierra ni con
por auxilio a -l a rebell6n.
el administrador a llevarlos donde
aqu6UolI deBeaban. · En .trea o cuatro

aUliIlo .a la I'BDenÓD

o

Sobre Duestra meaa. de Redacción

tales maniteataclonetl. Muy elegante,

eDcontramos UDa carta-cricular que
la Secretaria particular y polltica
del seIlor Plch y Pon dirige a toda
la Prensa.
Al mismo tiempo encontramos la
PreDsa local, y entre ella. "Renovación".
En primera página, y a tres columnaa, aparece un articulo titulado "Descansar es desertar".
Como ea de suponer, dicho articulo
ea un CIUlto a 1& honradez del senor
Plch; una glosa de la conciencia limpia; una elevaci6D de la modeata laborioeidad del ex alcalde y ex goberDedor general de catalufia.
"Era el cavador que abre el surco. Era 'el hombre creador de industrias.•• · que da pan a millares de bo- .
pres..... "Buen hombre del pueblo ...
alma de cristal que no se ensucia".
"Al lazareto van los apestados".
DaD Juan -según "Renovaclón"DO puede. no debe ir.
'SID embargo. la circular de la Secretaria polltica de dicho aeaor, es
clara· y terminante:
"Su salud ' quebrantada le obliga a
nDUDc1ar a todas IIU actlvidadell,
tanto pollUcas como econ6micas y
IIaDcarIaa por Imperativa preacrlpclÓJl facultativa".
"El dor Pieh ee trasladarA a un
.-uatorlo extranJero".
Para quienes sabeD leer entre U. . . . CODGC:eD ya el IlignUlcado de

muy chic, muy ariatocrá.Uca la reUrada.
.
Por una .vez, estaremos de acuerdo con "Renovaci6n". "Al lazareto
van los apestados".
¡Buen viaje. sefto.r Pich!
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Encerraron al asesino en una ca..
sa particular porque cárcel no existe para un siervo del sefiorito.
de ~a.
Desde las cuatro de la tarde del
Cumplia, pues, escrupulosamente 1 dia en que el guarcta Vicente Aró:a
como ' mediero. '
mató al compaftero Tirso Manrique,
el cadáver de éste estuvo comú si
fuera el de un perro. Quedó el ca.
Lo( TBAGEDIA
dáver a la intemperie y estuvo caY -he aqul que un dla. llevando su yéndole agua durante tOda la noche.
caballeria ' él Y yendo en compañia hasta que a la maftana siguiente, el
de otro del pueblo. transportaba Tir- juez municipal de Milagro se hizo
80 Manrlque cuarenta pifias de maiz.
cargo de los despojos de la desgra,.
Al . pasar por casa del guarda se ciada victlma.
encuentra con éste y el administraA las cuatro de la tarde. o ~~a
dor de la finca. los cuales le dicen veinticuatro horas después del h~
que deje la mitad de las pifias de cho. se practicó la autopsia. Má.s de
maiz que Ueva para que queden a un centenar de comp~eros pasaron
disposición del propietario.
I de Alfaro a Milagro. con objeto de
El compafiero Tirso Manrique con- acompaflar al muerto hasta la t1e.
testó 'que ya llevarla otro día aiguien- na que lo cubrirá para siempre.
te otras tantas piñas como las que
Era todo él inteligencia y buena
nevaba, porque estaba lloviendo y le voluntad. En el ata(¡d se colocaron
haclan falta para pasto de los ani- las Iniciales C. N . T. Y dos cinta..,
males. a1I.adlendo que por este mo- una roja y otra negra.
tivo no las dejaba.
El entierro fué imponente. Acudie.
Nótese que al hacer esta. afirma- ron los militantes todos de la orga·
ci6n. lo que hacia el compaftero Tir- nizaclón confederal y muchas más
80 era excederse en el cumplimiento personas. hasta unas quinientas. dede SUs obligaciones.
seosas de rendir el último tributo de
y estando dialogando el mediero simpatía. al leal y generoso camara·
con ,el administrador. el guarda hl- , da asesinado.
zo un disparo contra aquél. contra
el comp~ero ·Tirso.; a cuatro metros UN CA3!ARADA MENOS
de distancia, dejándolo muerto en el
Como si tanto abundaran los bu&acto al entrar la bala por el costado
Izquierdo. atra,'esando el hlgado y nos y los leales. be aqul que una bao
la traidora mata al que siempre tu.
saliendo por el costado derecho.
Ast, rápida. y fulminantemente se vo una vida ejemplar... Recordad Ja.,
desarrolló la tragedia. No necesita tragedias bá.rbaras producidas por la
Ñta Dlng1ln complemento expresivo. autoridad y la burguesía. Recorda4
Por ella misma es lo suficientemente a los mártires de Chicago. a los aseexpresiva y violenta para que impre- slnados por las calles. a tantas y
sione mlis que los millares de tra- tantas victimas de la brutalidad en·
gedias artificiales que se llevan a los ~elda. Recordad a los trabajadores
escenarios, a los libros y a la pan- que en tOdas laa épocas y en todU
las latttudes ban estado en la VaD·
talla.
Tenemos aqu[ . la:-brutalidad ' desata- guardia de la lucha y han ~u~bldo.
Recordadlos. pero DO olvidSs a este
ct~$!el . aervidor ·lncODdlcional·· del amo
que cierra los ojos a la razón y ma. Íeal compa1\ero de A1fatcS,: -euyo recuerdo quedará siempre · ante DO,"
ta traidoramente...
otros. Tres bijos deja el malogradtt
Tirso Manrlque. Es de esperar que
y DESPUBS ...
los compatleros sabrán cumplir COll
d
su
deber. atendiéndolos debidamente.
·
El admlnl s t rad or yeguar
l
a pa.
" -dose e 1 ase- Lo
saro n el Eb ro, en t reg.....
. merecen ellos y lo merece. tamsino a las autorldade d M'l
blén la memoria de nuestro mohis
e .1 agro dable muerto.
(Navarra). por haberse cometIdo el
crimen eD territorio navarro.

dos eeguidos habia hecho 10 mismo:
dejar la mitad de la cosecha en el
campo para que el dueño dispusiera
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El Fuerlede San Crist6bal, presidio infecto

SOS

SOD
Hallazgo de
mente nuev
Oviedo.
eI& por los
nal

Joaquin
Manuel
),f&rCeli.no

Modesto
Abundio
Manuel
J,larcelino

La d
eloy
de t

.6·.

«... En el ca.tillo
ha, un patio, donde n~
caben todo. fo. realu.o•• E.te patio se empl.a
como oomedo.. po..qu. no lo ha, .n .1 p.nal.
Cuando Irueve o nieva, lo. t. o nbr•• tienen que
comer en lo. pabellone. dond. . . h.ll.n r......
tretes. El ambiente e. repugnante • p ..open. .
al contagio de enfe..med.de••
El . .lo.. TRIAS DE BES. e . . .ou..... ·.n .u.
ch•• Ñrc.I•• d. E.pañ••••·
. El .eñor SA.TALO. To• • nota el .ini.... d.
e.t. .fir....oi6n•• Se.¡6n del '.ngreso. · VIe...
ne., 28 de NoYiemb..e.
E.o ocurre en tod•• 1••·Nroeles d. E....la
deci ...o. noaotro•• Y ·par. aeptifloarlo .ducl....
moa prueb••,.i , •• qule ..e el .Inl.tro ·d. JuSa
tioia ••1 d~ . .o!o.. g ......r de Pri.'ones.

~

•

IInjuriar a HiUer. 8~ injuriar ~I Reich r L~ Bd g pro pagad SOLID HHI DHD OBHEHR
BerllD, . 80. '- El TrIbunal SUpremo' de Alemanla ha adoptado una deci~6D ' ~ prIDcipto 'muy IDtereaante,
relatl,v a a las IDjuriu dirigidas a
Hitler, las que .c lo Ísueeatvo' 118r6.D
~deradaa eomo ofenaaa dlrtgtclas
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todo el Relch.
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Ob....... " •••do.. H.n.b. .,. ,......I • .•• ·1_
hag. . . . ·prol........ S.....-..u••n. ...... du....
men en lo. qul~l_ d. r.~ pu.........,10••In
abrlg., DII.I d ••• udo., b .JD ·... Inole....ncl. d.
r•••ta.al.za. De....ücio.
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ltallanes eatrecaa hierro YleJo para ayullar a MIIMOUIll, que
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