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Martinez de Ve lasco encargado de formar Gobierno, sin limitaciones
Próximo Consejo de guerr&

In vOGinos de libar Gompa- \
recen ante 81 Tribunal militar, I
acusaaos de haber intervenidO I
~n la ravolucion 68 octubfa. !
El riSO:1 piaD GUaIrO DOnas dO I
ID usrlB g varias GadanaS
porDolUas
Pamnlona . lO.-Se verá en Conse·
causa inst ruida con·
de Eibar, que se haI a l) presos en el penal de San cristoba! y procesados Ca:l ocasiÓD de
105 sucesos revolucionarios ocurridos
e:l aquella villa en octubre de 1934,
po ~ los delitos de rebelión, auxilio a
la ~e be lión , tentativa da auxilio a la
re·0<.)!i 6n y tenencia ilicita de armas
y xplosivos. Los dcfe::J,sores son treo
ce. Se piden cuatro penas de muerte.
y :as restantes oscilan entre dos y
3IJ afio3 4~ pri...ar.lón de libertad,
sie::do la ca:;! totalidad de 25 y · 30
años de pl'~~Ó;¡'
. ti guerra la
tra 172 vecinos

I
I

UN IEFE ABISINIO OON su ATAVlO DE GUERRA. LISTO PARA .
MABCDABSE AL FRENTE

El lcf8 dBI P&rUdo Hgrarlo formará GobiBrno Sin!
llmit8s g a basa da la~ Cort8s aatnalas -Bnlariorm8ntl, Blba baDla dSGlinado la.isión du Gonsntnlr
nU8YO GaDlnuta-MartlouZ du ValasGo Guaota Don al
apODO do la G. E. D. H., dics BU Roblas -ycomo 11118
todo signo igual, manana SB raunirá 'Ia DiDutacióo
pormanuotB para prorrQgar los' Bstados dB alarma
8D Madrid, Barc810na g Bsturlas

Madrid, 10. - A las siete meDOS aeftor Gn · Robles duró media hora.
veinte de la tarde salló el seiíor Mar- TermiDada la utTevlsta. ambos sa.-'
tlnez de Velasco de la cimara pres1- Heron juntos al . antedespacho.
dencial y dijo a los periodistU:
Los periodistas preguntaron al ae-He sido encargado de formar Ilor KarUncz de Vé1asco qué impre-:
I
Gobierno, y yo he pedido al p.rel\l- 816D podJ1a darlell, y dirigiéndose al'
dente de la RepÚblica algún tiempo aeAor Gil Robles, dijo:
.
I
, El profesor Banl'l Spemann, de , para rcftexiODar. Ahora me marcho . -:-El aeftor GU · Ro~les ee el ,. que
! Freiburg (Brelsgnu), ha llegado a mi casa y luego empezarf las. Jes- puede dArsela a. ustedes.
¡ a Estocolmo, para reeiblr el Pretiones para formar ~~e GoblerDo
El ;ete" de 1& Ceda, accediendo a
i mio N obel para Medicina, que le que se me ha enc8!.(a~.o. . '. _ . . esta· m!l~6.n... di"; .
I ba siGo ot,orgado, para 1985, . el
Tam·bi6n dijo el seaor ~ dé
-Deiede ,luego.. dOD J0e6 ha ' teDIdq.
dia-l o. de,dicWPbre.-que .ee eI .. . . -- VeJasco' que' .-1&8 nueve df; lC' aoche . la: amall&lIdaéIc-de veDlr a \"I!ñDe .~
t del
fallecimiento de AlfrecJ Nobél
~cil:!ltf& áIi su. ~ á ~~ 1_~CJiO ~ ra. cambiar lmpres1oDU'; y hemos Ué-' .
res para darles cuenta 4é sus gestlo- ~o ..• UD acuerdo, como DO podla·
t:~~'!~~~~==",~,~,,,~:,~~m~,a;:::::~~ I Des.
.Jer qlesaoa entre Dosotros. Desde lue-l
Se le preguntó aobrc 1011 t.rnúnoe &0'1c;uenta coa el apoyo de la Ceda.
del encargo, y e! sellar KarUDez de Pero abora bien: como la mayorla
La C. E. D. A. avanza por etapas hacia e I I ogro VeJuco manlfest6:
DO sólo ae compoDe · de noaotros, te-·
.
'
'.
-Ha sido
eDcargo ·SID Um1te· nemos que coutar COD lo. demá.s gru- ! Otro 4e ·tant08·guerrero8 ablslnIOl,. qoienes·ClOD su· atavfo de· guerra 8815~
del Poder
alguno y a base de estas. CorteL
pos que la IntegraD. EII el propósito I ron a la. gran manifestación de :Iealtad celebrada ante el Palaelo imperial
del j!eftor Martlnez de Veluco, en
. .
reunió
tU6
• • •
lo 'que coincido en absoluto, que el ea A44ls Abeba, fotografiado eon su rlfte durante la gran
n, que
Madrid, lO.-El jete del Gabinete Gobierno que se forme debe ir cuanpresendada por el emperador desde el balcón de su palaCllo.
de Prensa de la Presidencia de la to aates a lila Cortes.
..
República manifestó a los periodlstaa
.S:"'''S:UHH:::S$:::H::G::~:~'e~=:""""~g::,,,~
que antes de llegar el seftor Martl-I
• • •
nez de Velasco a Palacio, el 5eAor
J¡Jadrid, 10.-Maftana aem CODVo., I
fi.
ee
en el Paseo de ..
IC!raela
Alc alá. Zamora celebró UDa conte- cada la Diputación permanente de
E/X ra
SU
SO
rencia telefónica COI1 el sef\or Alba. 1as Cortea, con objeto de prorrogar
Parece ser que eata cCXlferencia
estados de alarma en Madrid,
Sigue la tramitación de la CflSIS número quince de la se- fué para encargarle de formar Go- Barcelona y Asturiu. Sus compogunda República española. Si todas las producidas durante el biemo, que el se~or Alba declm6.
Dentea estln citados para maftaDa. , ;.. ~ ... ,
por al no hubiera número suficiente
úl timo año, una decena más o menos, no hubiesen sido provo..;.
y hubiera que trasladar la reuni6n
cadas por la C. E. I? A. en :;u ir.tento d~ co~quista del Estado
• • •
para aplicar desde el sus metodos reaCCIOnarIOS contra el pueMadrid, 10. - El seftor Mart!nez deftnltlva al clla 12, ya que el dla 13
blo, habría que convenir en que España es ingobernable, de de Velasco se dirigió desde el mlnis- 8e cumple el plazo de vigencia de
. l
b
b'
. l'
1 teno de Hacienda
al ministro de la estos estadO!! de excepcl6n.
.
acue rdo con e 1 conce nto corrlente so re go lemo, que lmp lca a Gobe
i6 v la entrevista con el
'
(PUCl CI 14 pdgftla ')
idea de un Estado controlador de activ-iaades.
rnae n .,
Pero r.os encontramos con que todas estas crisis son provo-I
A.
cadas ; constituye n .;tapas del avance cedista que afirma día a
dia sus posiciones. Y este avance en el control del Gobierno coin- ,
cide con toda una obra funesta de legislación represiva, que va,
de::de el perfeccionamiento de las leyes fascist as elaboradas por 1
Ayer maflana, a las nueve, en el . los autores del hecho, movillzánd~
el nri mer bienio, al restablecimiento de la pena de muerte. La
Paseo de Gracia, esquina a la calle todas las fuerzas de la estación y
,
1::. D. A . va apretando el dogal a la garganta' del proletariado.
de Aragón, y al poco rato entre el alrededores.
"Además dcl herido citado, resulRestringe las libertades públicas, crea dificultades crecientes al
Apeadero y la calle CIarls, se produjo una gran alarma a causa do tó con lesiones de arma de fUego en
funclOnamiento de los organismos de clase, im¡>one sordina a la
haberse oldo numeroSOs disparos, cu· el muslo derecho, la nUla Francisca
Prer:.sa y v a , poco a poco, pero firmemente ~táctica de la Comyo origen nadie supo explicarse, cir· Lurdes Eulalia, que tué curada
pañía de Jesús, de quien es la máxima expresión política-, asculando lall versiones de que se tra- igual que el otro herido, en la ca.a
cel1d!endo hacia la meta.
taba de un atentado o de un atraco. de Socorro de la Ronda de San PeHa gobernado, en realidad, la C. E. D. A., a través del bloque
Se agotaD 'es .e.erDaBles
A primera liora de la tarde, al re· dro, pasando la nifla a su domldUo
centroderecha. Pero no le satisfacía este gobierno indirecto que
ti
al
clblr a los periodistas el delegado y el Bardaji regresó a BU pueblo.
tal bi
"En el coche, abandonado por 101
emo cons tUCIOD , presidido por especial de los Servicios de Orden
Lo que el bloque gubernamel1
ob.igaba a concesiones recíprocas entre los partidos usuarios del
Público en catalufla, Santiago Mar- pistoleros, se encontró gran cantidad
Pode r. Por eso hemos visto cómo ha ido aplicando la táctica de he. hecho con Chape.prieta, no tiene Ma¡:l:u~l Azaf&a.
SEGUNDO BIENIO
tlD BAguenas, les dló la. versión del de municiones para pistola ametra,elimina ciones, por la cual ha ido ganando ~osiciones. Primero nombre. Chapaprieta es UD h~bre "
estudioso, que 8abe de Arltmé,
i . t
Uadora en número superior a 250, y
derrumbó a Samper, después a Lerroux y Portela Valladares, muy
Uca y de eC(J!lomla. Con toda la bue12 de septiembre de 1933. Primer hecho en la forma 8 gUlcn e :
dos meriendas compuestas de tortihasta llegar a la ca si eliminación del PartIdo Radical. Ahora se Da. fe del mundo, el jefe del Gobierno Gobierno constitucional, prealdldo por
.. A 1&11 nueve, aproximadamente, lla, jamón y salchichón (fuet) .
de esta mdana, en el Paseo de Gradimitido se habla tomado en serio Alejandro Lerroux.
desembaraza de Chapaprieta.
"El coche quedó depositado en la
10 de octubre de 1933. Primer Go- cl&, trente al nrunero ~, donde tte- Jefatura de Policla".
Por este proceso elIminatorio, están fuera de combate todas esto de la nivelación presupuestaria.
El
buen
hombre,
trabajó
de
d1&
y
de
blerno
conaUtucional,
presidido
por
ne
instaladas
INS
oficinas
la
8.
A.
la~ figuras del bloque que podían encargarse de formar GobierCros, se produjO un suceso del cual,
amontonando cifras y mú el- Diego llartinez Barrio.
no. El Poder, como una breva madura, cae en sus manos. Es la ~:she~truye:¡do
mODtdas de Dil16 .de dlclembre de 1933. Segundo en concreto, s610 puede asegurarse
SUGERENCIAS
ún ica solución dentro de las actuales circunstancias, y mante- mer~s, fatigiDdose durante tres me- f Goble~no conatituclonal, presidido que tu, una descarga hecha con plsniendo el propósito de gobernar con este Parlamento. ¿A quién ses en sus planes eool16mlcOII y ft- por AleJamdro Lerroux.
tola.s ametralladoras, resultando herecurrir? Ha llegado el turno a Gil Robles. ¿Ha llegado el turno, nancierO!!. Ahora se hunde bajo el ,
~ de marzo de 19M. T~rcer Gobler- rido en la mano y en un muslo, a
o se ha buscado la manera de Que el Poder recaiga directo sobre peso de S\18 pirAmldes eoDStrulclas DO constltuclonal, presidido por Ale- eonsecuencla de los disparos, un "todos los ~oDlltés Pro
con mil fatigas y amargos desVelos. jedro Lerroux.
transeúnte que pasaba por el citado
el caudillo de Acción Popular?
~ de abril de 1934. Primer Gobler- lugar, llamado Narciso Bardaji de Presos de Espa6a ., e.
La significación de esta crisis es que se cumple otra de las ' Qué ingrato!! Sa:!o los IndlvldUOII del
Ito constitucional, prMidldo por Ri- 24 aftos, veclt\o de Cubellas.
eta pas previstas por la C. E. D. A. para coger el timón de la bloque gubernamental!
ca'rdo .Samper.
"Los autores de 10:1 disparos mar- parllealar los de Canave estatal. La reacción no descansa, porque no puede descany al ftDal para poner otro, en au
• de octubre de 19M.' Cuarto Go- eharon en dlrecclón a la calle de
lala6.
sar. Está impulsada por los acontecimientos de la hora, por la lugar, quizA COD menoe bUeJ:la fe . y blérno cODsUtuclCJllal, presidido por Valencia, en cuya esquina montarOG
Compafteros: Deseariamos que 01
en un cocbe Essex G. 2.840. matri·
crisis del mundo que hiere a España con intensa violencia, a menOt'l ca.pacldad, en espe.r a de que ~.~dro Lerorus.
desplegar toda BU fuerza ofensiva. Es lógica en su trayectoria se produzca la. cmls Ddmero 16, si ' .,. de abril de 1985. Quinto Gobierno eula que era falBa, pues luego se vló estudiéis esta sugerencia que parte
y en sus propósitos. La fuerza ofensiva de la reacción que en- ea que IIlO hay escucz de 'gobernan- cODstltuclonal, presidido por AlejaD- que debajo de ésta habla otra S. E. de unO!! cuantos companerO!! de 1&
tes, ..porque a este paso --q~nce eri- dro .Lerroux.
8.833. Este coche salló por la calle barriada .de Gracia. Es la elgulente:
carna 108 . in~ del jesuitismo y de la sórdida burguesía· es- sla
Considerando de suma importaDmlnesterlalea
ha babido en lo ·que
·4. ~. mayé)·de 1985; Sexto Oóbler- de Valencia en dirección a CIarls, en
pañola está dirig-ida contra el proletariado. Apunta .d frectamente ya 'de 'Repilbllca- no ~ éncueiltraD : po, co~ltuclonal, presidido por Ale- euya calle chocó contra Un camión, cla hacer por todos los medloa po,elal corazón de sus órganos de resistencia y (le ataque. Y si el elementoa Inéditos para goberuar.
jao!1ro LerroUlL
InutlUzADdol0, Y descendiendo IIUS bles, una campafta pro Indulto del
pr.oletariado quiere ser lógico a su vez, 'estar a la 8ltura de su CRISIS HABIDAS DUBANTB BL . 2.5' de- septiembre ' de 1985. Primer ocupantes por la calle de Clarls bao compaftero Mlsa AlmazAn. condenado a muerte por la Audl~cl& de Senl1 ~i ón , como lo está la reacción en BU terreno, tiene que' apres.
PBDIEB BIENIO
. G,otilerto I ~tuciOD&I, . presidido cla: la de Aragón.
,. ' . .
:.. '. ~t Joáquin ' Pbápapriéta.
"En el cruce de ambas calles !e vll1a, Dosotros creemos que .se podrla
tarsp. desde los sindicatos a la defensa encarnizada de sus conqui stas.
. '.' .. •
1f de abril de 1S~31.•.Prlmer Gobi~r- ... ~. de · ootutire ;de 1936. Segundo Go- Interpuso una pareja de Seguridad editar unas tarjetas poStales pidienel indulto del citado camarada y.
Es la resultante fatal del proceso de descomposición social ' no p~Ovilllo~, p~kUdo .. ~r. Nlceto ! ble~ ':,cOD86t'uC;,lonal, .presldido por que acudió al oir la alarma. Entre do
Alcalá'
Zamora.
'
.
.
.
.
.J~ll~ OhiIP.ápneta. .
.
1011 guardias y los malhechores se demis condenados a muerte, ~Wn
que sacude al mundo. Donde ' el proletariado retrócede, se áftr15 de octubre de ltal. S~o· a.·
·9~dlélembre' ·14J35. Astmto NGIIlhela. entabló entonce.! UI1 vivo tiroteo, si- dolas en circulación lo mis prooto
n:ao 108 def.ensores de lo viejo, )08 privilegiados por una desigual bieruo
p,rovfe1onaJ, presidido-por ~&;
('~':"'! T)
.
. .
guleDdo &tos I!IU cuno pasando por posible, para que todo aquel que teadistribución de la riqueza. Y el proletariado, en· ~ta hora 8U- DUe! ~., '.
.'
Y' ahora ea~ramos a que se pro- la estafeta del Apeadero y descen- ga l!Ientlmlento!! humanitarios, 1& adprema que exige decisiones valientes, golpes de vista certeros '1
16 . de d~~bre de 1981. ~~ duBe& la cr1ala u6mero 16, que DO diendo por las escaleras y desapare- quiera y la cursase répldameDte al
jefe de Estado.
O?)etivos claros a realizar, no puede desentenc;lerse de su ml- GobleruO ·CODIItltuetODal, presidido por ~.n. ~ llegar... ¡¡»arque hay que clendo.
Vuestros y de lA causa.
ver 10 dlficU que ea &oberuar a los
"Examlnadol!l los dos trenes que ha!\1.0!1 , que equivaldria a un au~osuicidio como colectividad orga- Manuel .Azafta.
U de jUlllo de 1981. 8eruDdo Oó'- aP.d Olet!
bl& el1 el andéa, nO fueroD bIllladOll ..
. La
nizada que quiere avanzar Wr el camino del progreso humano.
I
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EL ROMANCERO Y SUS LA SALUD DE NUESTROS INTELE~TUALIDAD PODRIDA
1
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tref1l.Cto; '\lb (lIClr, oorrompldo de tal

En la bora trascendental de Espa-

la
tipOS, COD un contraste rudo y agrc- I salubres hogares proletarios.
Lá caricátura tiene espacios inmen- senda rompe la monotonla de la 50lDalerna
i 81\'0. JámAIi fU6 tñll VIolento el con-I Sobre el fondo gris ~e mIseria des101, llderaJeL No ea ló10 esa JllKla temne pAgina. Aquel pequefto monei templar a los ególatras aislandose de tacan. Para ellos ~o existe la' evO.
VlV3Z que DOS sale ~ encuentro eD truo que a veces nos parece alado y
J.
los problemas colectivos. En estc pe- lución social. Racionalizados, piensan
los pCl·iódlcos para dar un CODj~- a veces tentacular, está. alli dicié~riodo álgido de la lucha de clases, el I en probiemas que no son problelllU
lo de gráfica humorlstlca a cualqUier donos que el artista encargado de dlcerebro vibl.a pO..'leldo de Iras inago- mientras rehuyen el drama impelen.
aspecto eh la ACtualidad; la carica- bujar la. portada IIOlemne se rela de
IX
rrldas tres horas desdé la 1l1tlma tables, justas y prometedoras.
te hacia adelante, de la ecoDomia le.
tur. tiebe campos luondables. Los esta solemnidad. El pequefio m o n s - .
mamada.
.
¿ Qué hace la intelcctualicad? tual.
tre~os del cementerio de Pisa, con trua parece alll una protesta perenne
En los pr~méros dlas la madre haEa mlis, cuando el Dltio ~!I:!ne seis ¿ Siente a c:J.So el dolor de los hom;. Es que no tiene importancia sin.
BUS duz&ll de monjaa y eardenales, cODtra la pedanterio. ornamcntal y rá quc el nüio en cada toma de. aH- U ocho semanas es convenIente de- bres del campo, esparcidos por el te- tomática la tragt'dia de Baltar, el
IOn ~arlealuru Boberblas; 10 son esas acabamos por rcirnos con él.
meuto mame de ambos pechos. Debe jar que pasen cuatro boras, porq.ue rrufio, o acaso esotro de los hombrcs pueblecito gallego? Campesinos CilIo.
·. l'roc:esIODI8 de monJal embarazadas
• • •
hacerse asi potq_u e genernlmente en entonces el nifio tieDe má.s apet,to "racionalizados"? i. Sicnten quizá es- q-..:ecidos por el hambre y que si(!nten
y ratas tonsuradas que vemos en
estos primel·oa dlas, en ~nto la ma- , y su estómago más capaCidad f~n- te problema candcnte de scr o no , desaparecer de sí el Instinto de con.
frisos y viAetas, capiteles y tap!ccs,
No es conveniente sobrestunar 1.0 dre nO puede hacer su "Ida normal, cional; además, ~omo cada vez ID- ser esclavo a nsiando Uila revolución ! servaci6n. Un pucblo en la reglón gar-etabloa y altares. La carlcatur~ es popular. Lo popular tiene pocos
la leche no. es muy ab~ndante,. y glere mayor cantidad de leche, pue- completa y' defin ida? L a intelectuali- ! lk~a que tiene veinticinco casas y
'lIn valor universal, tal
el primer 50S de infalible. Ni puede serlo,
a.demás conviene que el nlfto teal1ce de esperar mAs tiempo de ~a ma- dad está podrida . Aislada en g¡gan-I tod as están embargadas p Or ser~
valor verdaderamente lDternaciona- estaria bien que lo fuera. Per~ cuan- la SUcción en los dos pec;~os,. ~ fin mada a otra. Ha.~ que e~clUlr de es- tescos fárragos. Sumido su pensa- impo.sible a sus pequefios pro;¡ietari~
llsta, universaIista. ajeno l' contrario do es un coro, parece canahzar el de hacerles entrar en el e •._rclclO dc ta regla a los nmos nac.dos prema- miento anémico en discusiones grc- abonar el impuesto de utilidades. He
& toda frontera y a toda cuadricula,
vehemente anhelo .d e justicia: 'Y" es I la funCl6D, que haD de verificar·
á. tUi'amenté, y a. los niños débiles y I garias que inspil':l rían risas airosas :ú i un dato de!>prendido del Estarlo,
Más talde solamente se le d ar ,enfennizos, para qulencs el módico
-1
;
_
creador y fomentador de inj¡¡sticias.
• todo dogma y a toda imposición... entonces cuando b ene una. libertad
Aunque, eso si, ha de ser caric:l- . absoluta para expresarsc.
un pecho cada vez, altcrná.ndolos ..re- dará las normas que la madre debe SI no pIo,ocara.l .co_era .. po¡e~.z:~- I
Pero los Intelectuales duel1:'1ell
tura libre, caricatura COD biología I No hace mucho tiempo, dos prOfe- gula.nnente. De este mo~o !le obliga I seguir durante la lactancia.
do en. torno a VI~JOS tÓPICO~ q.u::,.~~: ! -paradógicament.e- sefia!!do con el
propia y acción propia; caricatura I sores de relieve discutieron la cues- al niño a hacer una SUCCIón ~u~rte y
Al:!1lnas mujeres cuando llevan al- neraclOncs mc~t".lm:I:t~ ae~re.,I...:;.~ dominio. :'.unaue fraccionado, de .a
que como la fábula, el refrán y la tión de si se sobrestimaban o no los I prolongada, cuya consecuencl~ lOme- /rIln tiempo lactando a sU hijo. slen- soslayaron por Impot~n~.a. lóg¡ca..
organlzaci6n éstatal. y no qUlel'e!l
copla, tiene destino coreado.
Ortega Gasset, y otro, M:enéndez J diata será. el au~ento de canbdad de ten frecuentes dolores en la espalda.
Entre los Intclect~ales -prole~- pensar C!ue su lugar está eo la 'vOl!.
¿ Cómo sustraernos ft. la referencIa Pida!.
) le~he en la prÓXIma mamada y, ad~- I
atribuyen esta molestia a mil cau- rlado ~ue besa. servl~mente o a ce¡..- >!'u~rdh. transfonnadora. Lnidos fuer.
de actualidad. tan tentadora siempre Sabido es que este último representa mas se consigue que el pecho se va- Y d·' r as entre ellas la debilidad ta sumIso su explotaclóil- y 103 tra- temente nor obra voluntarista ron
para un periodista! Y dentro de esa en España, como ~nvestigador y fi- cle completamente, evitándose c~n 1 s:,d¡;l~l~as fJ~r el desgaste que dicen bajadores, e:tiste o.tra: luoh,a dj~na ~ I los hombres del l5urco y de la f~bn_
"f.reDela a la actualidad, nlldie co- lólogo; oomo trabaJa~or sobre textos ello los perjulclo~ que podrla ~ca81O- ~xperimentaIi dandó el pecho. Con- I consecuente: ~uperlO~ldad \olut! va 0.1 ca . Sintiendo intimamcnte sus proble.
180 el earlcaturleta es capaz de bos- documentales, una Cima de co~pe- nar el. est~camlento de la Lche.
! viene quc aclaremos este punto y los últimos, tnferIcrldad y grotesca , mas y como éstos. ;:o..nsiando la tran~.
ql.lejarla con claridl'.d y con iDgenio. tencla ... No es razonab!e atribUir a
Claro esta que el niño habrá de rectifiquemos ese error, ya que eEe pedanteria on los primeros.
1 formación social.
euponed una cua de campo con puer- Menéndez Pidal una estunación eu- rea.lizar mé.s eSfuerz~ si lo se le da I dolor de qué se quejan algunas maEl contraste es duro. con deSVia.Cio- ! Iconoclastas DOr temperamen'o y
un pecho;
pero es
es uerzo
nes
Si luchan
los d.reprequ~
dará
compensado
cone creces,
no quóe
s lo- , dres puede ser debido en
. 1;J. mayoria
l
. • agresivas.
t
d
lt
' :i convicción' odiamos a e~os
. . ti nos'
.
1
b d
I
d
1 h
l'
de casos única y exclUSivamente a a sen.an es e una cu ura aca emlca 1 quieren cotizar un conoClmlento cuya
f:!tbl:n apou.,n l:n:á~dade de efil. e~iS~nao posición forzada e Incómo.da ~U() -~sto ~s, falsa--: lo hacen frente ~! : r ealiza ción re(!Uiere el esfuerzo ma.
. I
al ti i adoptan al dar el pecho. Es es ta una dllema ImpresioIllsta de la hora nc- 1 n" "l Tipos que 1\ pesar de much05
ya que
leche que
era rica na
no su~lc darn~
im- tual.
adheridos
al
anacronl!:mo
det 11:'. d; -e·l los " duerm~i" a las sombras
de
cadalamamada
es mg
mlÍS
en \. cuestiÓn a la oue
.
f
rt·
.<_
. ¡
_ "<e•
.
d
t
portancla.
y no obstante la tlene.
,
ar!!a
po
1 Ica m...,. por ego SOlOS or- i culaTes de la opresión.
gra!!a, pues la proporcIón e es a
, pe- oue por comprensión Y con BU" I
aumenta. a medida. que el pecho se
Cada vez que la madre haya de a~bi~io!':es perturban el ;Itmó c1asiS.= I
Alcémonos ante este contraste qua
va vaciando,
.
acercar 8. su hIjo al pecho, .sc senta- ta . Cuántas veces he sonreido al 1 hiere y rebela. Frente a la mtelec.
No obstante, hay niños a los que d. a s~r posible en un!!. sll~? baja, co~t~mplarlos «ln el acto público ! II tualidad podrida. de . olor in~a.ubrt!
no es posible sujetarles a esta exce- mantenIendo más alta la ro 0111 n. co.
-,
como casas proletanas. reahcemo;
lCDte regla. Nos referimos a los nl-I Trespondiente al pe.chO I).¡;e le ha de Adema~es ~XPI"~SlVOS. de una fur .~ i afIrmaciones retundas. ampliJs ~. pro.
f!.os que, a pesar de los esfuerzos dar. Colocarli al mfio en s~ .regazo re:"oluclCnar.a: mexls.ente en .elIos
m etedoras. Que en este peri do 1 !
qUE! realizan al mamar de un pecho, en u..'la. posición me cHo ve. bcal, y chiSpazos de ~u z sobre los I~ntcs, ora2 militantes de la C. N. T. responderese nota que no quedan satisfechos, con el brazo la madrc le sujetará. toria Impreclsa... ConsumIéndose en mos a nuestra ml~i6n con amp.io \~.
tienen más gana, y no queda más por debajo de la cabeza ~ le acerca- una co~Unua masturbación cerebral. gOl'. Que con la exposicl6n poslti..a
solución que darles el otro pecbo. O rd al pecho, el cual sUJetará ~ su
Y mlen~ras, la lucha p:renn~ en y dara de nuestros planes or!!'aniza.
bIen a ninos débiles o enfermizos I vez con la mano quc le ~.u~da libre. el prolctanado manual, lo. hnea mde- dores atraeremos hacia nuestro mo..
que no tienen la suficiente vltaIldlld 1 De estR manera la ml'."re no hllhr á flnlda que hay que h:>.cer nuestra, vimlento a los hombres que quieran
y energfa para realizar el prolonga- de Incltnarse, ni tomará poslclon~s cO!lqul~tarla para marcar la pa.uta aspIrar aires salutfferos, y eue una
do ejercicio de succiOn que exige el vIolentas que son lao:; que le producl- emanclpr..dora, demoledora, cons~ruc- vez incorparados tniclaremo!! la lalm
vaciamiento de un pecho.
rlan las citadas molestias.
tiva, cencreta y ágil del obrenS1llo ofensiva oue afirmamos... Y q"Je lo
En ambos casos la madre, después
Una precaución higiénica que de- revolucionarlo.
viejo e I~moral será destruido tI!lr
de dar & IIU bija los dos pecho!!, aca- ben adoptar todas las madres es la
En Espafia, pals de asalariados l .
.
bará de vaciarlos mediante una. bom- de la limpieza del pezón, al objeto atonnentados, de Usicos y sifilíticos. : esta sintes!!! bermosa de uno~ .hom.
billa apropósito, a' fin de evitar el es- de que la leche CJ.ue ingiera su hijo los intelcctuales prefieren incorporar- 1 bres compenetrados con su miSIón. '!
tancamlento de la leche que el niAo sea. un alimento exento de bacterias. se al proceso interno del capitalismo 1 coordinñndoia hacia objetivos reali.
no ha podido extraer.
Para ello, se exprime el pezón y se antes que a la sintcsls de las fuerzas zables de lP.'Ualdad y justicia. Ba;es
Un nlflo nonnal para hacer la dl- extrae una peQueña cantidad de le- productoras. Viven fre!!tc a la reali~
jó _ de I
tra
gestión necesita dos boras, y, una i che que es la que podria estar con- dad. Sus concepciones rechazan al es- de la nueva civlllzac zt
os·
vez vaciado el e!!tómago precisa una tamlnada. Hecho esto sólo hay que tómago ajeno, Despiden un vaho pu- bajadores.
hora, por lo menos de descanso y frotar el pezón y su aureola con
ponerse en condiciones de verificar '1 agua hervida no sólo antes de dar- ~~~~~:;:~~~~~~~~~~~~$~~~~~~~~~~:m¡¡¡
otra dIgestión. Por eilte motivo no se le el pecho. sino también inmedia.ta-
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debe dar el pecho antes de transcu-

mente después de mamar.
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1\1 O V I M I E N T

1-b ó en
Hace unas semanas, se ce e r
Barcelon.a una magn~ . asamb2~a de
esperantistas anarqUls cas. an.iados
a l. L . E. ·S. (Ibera Ligo Espera¡¡tistaj Sen 3tatanoj ). De much:u; localidades de España se enviaron propo- ! t~~g.ar S1' l.n rg¡~al pureza al bk-arro
siciones y adhesiones.
.
o¡ Icw...l de Maru¡a entre u·n rel"U~1o
..
destacóse
la
espantados por las 1m.Co
Durante el
mlCIO.
. de. T.:11l1C1z,os
'
d 1 t'
,
. que 1. L . E . S . va. adqul- I P/ ecac-.oncs e lO cura.
importancla
riendo en la pen,insula, y el neseo de
En tan·to llega la noche, celest¡na
que ;-esu rja la mundial org[l.l!lzacló;:¡ con G01-0 cl6 esta aventum de abarl Iibertal'ia espcrantista .'1'. L. E. S .'·, d.aje, Pu,cciní d e rrama sobre la er. que no tiene actividad como tal en tra~i.a pm·oja. 81' más almiba.rada l7l6o
los últimos aflos.
lodia "b/1ltalm.ente e.7lpres1·va··.
enrarecen el ambiente confederal 'Y
Los elementos libertarios esperanst!]1f.cn nl!e8tnzs mi7-odas C11.TÍo..<f1-'
tistas entienden deber suyo inten.si- el idilio CÍ7lcmdHco a tnwé.or de las
envenenan
todo
ese
sano
propósito
1
1 de. los
. tos que van sur- fiear la propan-anda del bello idioDa , paredcs de papel Y nos 611{"(mtra~
d nuevos elemen
gle:. o con gallardla a la palestra. auxiliar " Esp;ranto·', entre los tra- I en una hc.bitación de m.uio.ecas orienY. para tal Congrcso, propongo los bajadores particularmc;:¡te. po: ser tales,. .donde. SI ;10 falta el pa ll:::udo
siguientes temas:
altamente beneficiosa a los mismos ; Kal1u ~ij.olrento, han descpa,....-«?~
1
Q
.0
ue se vaya al logro de nues- 1
. ' t·
de la. lengua pues ella I hs 'Loa.r:ad~ laexur y po:-cela lla,. al'
a plae lecdal.o de relación ·valioso ell_!"tokonoma·', prue ba f ehaciente de 111
tro portavoz en la Pre;¡sa de una maes
un
m
.
. .
lo
l'
..3
•
. 10nera regional.
tre los seres humanos. por cnCIma m.lsena a .que "a •.c gaao es,a m(l.n!
2.° Que se vaya a la inmediata de las difcrcncia!i Iingijistieas quc so. por ltarse del galá,~ ,fotoge1t KXI .
formacl·ó n d e I Comh
··é R eglOna
.
1 de
dificultan este intercambio espiritual. Aqu.f. el m úsico luqués rit'O/],li::a. ron. el
Relacia¡;es Cam.pesinas.
La o r g a ni z a ció n esperantista I m.enaje 1m fanta.s'.a descri.ptitoa: lUl
8,0 Que se -tome con vehemencia 1 L E S se considera como una I f alta el com.f>/ltarlo lfrico al hilo de
'las ponencias encargadas sobre la ~eci6n ·d·e ·T. L. E. S.. Y hará cuan- I h:/.7Iw qu.e se e!et.'O. tm el horizOn.te,
cuestión pro presos y perseguidos.
t
n su s manos esté para ayudar a m al acompallGmlel1to so/Om;IIe )1
. sec- ~_.II~~ b6 n....,
"'-1 motm
-.>_
•
•
l.amll.
Y nada más por hoy. En el próxi- lao ereagrupación de las demas
....v J1r'"~pe
la
mo trabajo me ocuparé más detcni- ciones, dis persas hoy por la ola de da/l. La eonmoved.ora lec": ~ de
damente en lo que hoy he planteado repl-e.sión libertaria que azota a les carta ~Ul h.ech.o ell.<Xl.1lccer sub,ta. m~
somerame;:te.
oq;anismos proletarios en la mayo- te al Impecable cónsul.
Salvador PIá.
rla de las naciones, pues cntiende
Pasa la ronda de c&ri8tas Cflte ,ul.!Ique In. realización de una T . L. E . S. do a boca cerrada un oosq1Hlleil1lt~
~~~~~l~~;:"":o..~,,~.~~~ • ••~~
bien robusta, permitirla Intensificar ::tunbfdo de a.bc~; luego u n cm1O:
I
la propaganda del "Esperanto" en na~ y la na'Loe que allcla e<m el pér
1
llÍ1 plan mundial y, al mismo ticmpo,
!ldo y SIL nueva costilla.
.
Irradiar la influencia anárquica en
F'illalnumtc el bfót71bo , el t·elo ptn..
los medios proletarios.
tcAo y la cattlstrote chiquita bajo ~
Co~cieDtes
de su misión, los 'ras del F'ujiyama.
l. L. E. S.-anoj se esfuerzan en pro
PaTcr. todo est.o ha salido lI.na mede la reaparición de "Libera Labo- dw d ocena de señoritas de ti po mOllP O b lIe4balilOs
I'i<:ta··, el antiguo órgano de T.L.E .S., goloide que t,'(hf recorriendo los
ti
Est:1n dispuestos a ayudar a la Sec- tros de 6pera h.aciéndoso "lHIrt'lh," .
O~...
ción sueca, la mejor constituida en a. espaldas de un hijo prestado. <:"'''
.'. "Las mujeres descargadoras de el presente, para que en el próximo siempre crecidito, mientrtloS e,-ta 1110equLpaje!! en el puerto de Vigo; se afio hagan del actual "Laboristo·'. rente criatura !Jgita ciegllmlol"l1 te 1M
amotlIiároD 'p or comenzar a descar- tirado hoy en multicopista. un bien dos banderas imperialistas del pacígar los hombres. Estos fueron agre- presentado "Libera Laboristo·'. Al ,ico. ¡Oh poder de la mctdfora!
llldw.dablcmente, lo.! mil(1:ne.<'('.- de
didos p(;r aquéllas, que ies arreba.ta- mismo tiempo, eD lo que respecta a
ron a viya fuerza los equlpa.jes."
t. L . E. S., !:e irán Introduciendo me- princi,Jios de 8fg~ gl:.c protes{orU!'
Joras en el "Boletln" mensual. a me- a lIla,d ama. Btttterlly, tO!tfn.n l~s !16f'
dida (me los tondos económicos re- ,ños md", lefiosos que estas gent(" .• ¡ftl
... "Eli Estadoll Unidoll serA. IIOme- caudados lo vayan permitiendo. En 1I.Oy ql(e r¡gim.. Joe paliuelos " tím,!
tldo al Congrello UD proyéctó de ley este aspecto, 8e hl.zo notar la buena dos de ldg"m~ f'Or palcos JI P
prohlbl~do, en detensa. de la neutra.d18~ición de los l. L. E . S.-anoJ, en t;(J1L.
lIclad, la poseBiOCio ·p or }()s armadorell contribuir voluntariamente y por
¡Tambt61t la {]~te tk CTema tierté
'e xtranjeros de puertos de telerrafla medios diversos, a reunir tales poei- mi corGt:07!cito!
sin hilos. La adopción de esta ley bllldades económicas.
suprimir! 1011 puertos de radlotélev. o.
graffa ale!ñan~ e Ing'lese$."

•••

•••
81 nos dlrilJlmoa ahora rApldamell-

te historia adentro; si retrocedemos
• 1629, mla de tres siglos, y examinamos, por ejemplO, una obra maestra de la Imprenta de la época, veremos que el sentido tan actual, moralizador y trepidante de la caricatura "páreee ya en I\quellos tiempos
con rasgoa inalvidables.
Recordemos un libro impreso en
1629. Tomo grande. excelente ejemplar de UDa recopilación de Fueto!!.
La JIOrtada M Imponente: figuras
altlórleas de la .JusticIa CaD su cot'i'e!lrándlehte balanza y 8U corres,ablllent. e!J",da. Rep!'esentllel6n de
Ja cibica alegorla con tablas de la
1ey y matroft~. Parece IIn dibujo
Ide!ldo expresamente para decorar un
aMii de "~~os. 1'odo e.I !!olemne, rIf!1&Dohlll'lo, tieso... Mlrllmo!J la
IJOft'dl pusindo amargamente que
1ta JU.ttéJa l! tfi!'lfIDt& de como a11l I!!e
ft, qtlt t. leriadatl de recf!nclón ex'réMda por la pA8'lnll J:'n\ftc& tleM
átS ,"Óllf"ll~t. eli nt!'all dnl!! ft.-ur&s Que
""MOa. bac. aM". dibujad.. Por
"umlUl: 1.. VerdRd y la JU!ltleta
-MlGR PI••mal e""re8& con 111 lecelAlltea '~.,!ldll- yuelven al
Offmpo. "~IIJ'r"'cla""" IIn la tierra y
.rt"jalt•• l'Ie e~I . ... y h. aquf que eJe
tr~t6. •1'1 .,. ~r,"'JIIt de lit portada
. . ,,~,. dll le/i
'Iue ellttlmol
......a... ,.~mo" Ifftr.JJado un JIe.
ItUde In""dru&. A ",,~IUI l'trA como
lIIf!1!ll .~"f'n"n". ¡ rar~f!
arll6n o
U" d~? Parezc:t lo 'lile ;,lIr~7.'
. . lo cierto ca que :tU a¡:lluble pre-
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Puntos constructivos y temas para el 11 Congreso
gerada del esplritu popular. Ha pro-I

I

I

I

I

o:

.

I

I Regional de la Región
I
Centro

Con miras hacia una RegiOnal
1 'plenamente organizada; con la n eención de que mis lineas no ca. igan en
d el
vacio, y que, sin pedantena, m? estamcnte, mis modestas apreciaCIOnes
imponer su fe de erratas. Y fué el sean la inicial para. encauzar y prepueblo el que hizo recitar a los ca1 1
min:mtes rápsodas y a los ocasiona- parar el Ir Congreso Reglona, p asles de toda fiesta como de toda ve- mo hoy en las s impáticas columnas
lada, los romancillos más libres.
de SOLIDARIDAD OBRERA los siguie::tes puntos constructivos:
el Romancero
impuso
el pue"t te S ·nd·cato
de incestos
y vio'aciones
1 .0 Que tedo mi 1 an , I 1 ,
bloEnrelatos
que consumaba n los magnate~ ""n el Federación Local y Comarcal const~Romancero se ad\'ierte el m;"';:ifico tuidas, vaya.s ba.cio. el. e~grande~lb
esp!ritu de tolerancia religiosa
que I mi·ento de StlS cuadros smdlcales , Sin
privaba en épocas de cerrada fe ofi- demora de tiempo. Que tanto unos
cial. El Romancero explica cómo se como otros (mé refiero a "a1l9l~clsrefocilaban en un hecho sátiros v Itas" y "no aliancistas") va.yamos tohorizontales. Una ola ' de realismo, ~ dos ~!or los efectiVOS sindl;~leSe:~::
veCM feroz, a veces contenida por' perdl.,ado~ y actualmente Ul
la necesaria decencia aparece a cada eia orgtUllca.
puo en la poesia popular.
El dejar a un lado el ostracismo,
Terminará mafiana este rApido los requemores, y entregarnos de .1leestudio de valores populares parale- 1 no a la organización y reor~a.!!.lzalos al romance, con unas notas COD- c!ón de la Reglona.l e .e ntro, sera. alcretas sobre éste.
tamente beneficlal, tanto ~ara Duestras convicciones Ideo16glcáS como
Javlerre
(Segunda parte de una conferen- para el 8>::helado programa comuniscia del autor, dada el 5 del actual ta IIbettarlo. Se impone, pues, el que,
en el local del Colegio Libre de Es- olvidando partidismos e individualistudIos Contemporá.neos de Barce- mos, se vaya a una labor éftcaz y
10Da.)
serla en aras a la esencialidad y PQtencialidad libettarl!l. de la C. N. T.
en la Región Centro.
2.o Que, de una. manera amplia,
se acuda a esas provIncias virgen es
SALAMANOA
de organización sindical, OOD' el verbo
convlncenté y entusiasta., para poner
aqui una agrupación de Juventudes,
GR.N MITIN DE AFIR- UD Grupo espl!clfico aUf, y tin, Sindio Ateneo all!.
"ACION CONFEDERAL cato
Pues el plan topogrMeo de la Rey CONTRA LA GUERRA giÓn Céiltro es tan especIal y tlnlco,
que de salir en vfctotla !lO cabe duda
OrganIzado por la Federacl6D
que nuestra reglóD serIa .lil ql.!.e con
Loéal de Slncllcatos Uta1cos de Samu efectivos rpodtfa eGttiir. Y tOdo
lamanca, tendrá lugar el dla 15
esto ae consigue querléru!o lilíéer lade dlelembre¡ a las once de la m ....
bor coDstructlva... El trabajo, ,p ues,
ftana, en el Salón "Estambun".
eaper&.
.
Tomará.n parte los oradore.l el3.· ~e, por tratl(He de 1111& Rogulentes:
glonal joven, · y COIl mlrat a sU ga·
GrelJorlo Hernández, por la Feltat'd& moeedalf, s~ Imptlma en el suderación Local de Salamanca..
trillo campeSino de lu Al'iíbls CastiManuel Verr:-sra. por lall JUYeJlio
llas, la te y el propóstló de engrosat
tudes LlbertarlllB de Madrid.
las filas del federalISmo itbel'bli'io.
.Jaime EecaI6, por el Comlt' Na~
,.. Que, ya todos una lflles de
clonal Ferroviario (P', N. l. (1'.)
avutad.. emprencfllmo~ con _ .tuAn.Gnlo ltIGftlnu, Jlor el Comlt6
.1a,.,iI!o IIU! tateáS dé IÍ Cotlgrello ReRegional del Cen,tro.
g!onál, para con ello 11' ftlAre4naó
Presldlrl1 el camarada Juim
"autllS, puntol eSeDcl&lflllmós que dell
MenuE&.
Ct\I1MitcDcla a nuestra organlzacldD ...
Tema. _ ID. 'Jue 40 no cliaclltir.e.

Hay qU.6 poner SOTdina a l os cat¡¡·

Tros 11 orientar nuestra" m icrófoll<J,!
1 hacia
la. escena porque a.sciclldB
1 Cio- cio.sa.1t por
la colina holla,l;ao
l' apenas con 81'S pies h·unCX:s el suate
ta · ~ IZ 'd
P¡~
or,
! Madama. liuelo Blafldo mene .a. eII1

I

ción del
Roma.ncero, en edición cuidada
y lograda.
El Romancero es otro "alor popular. H ec:lOS y leyendas salicron de
los salones, porque el pueblo qucría

01Vpera en el Liceo

I'ES P En ... N T 1 S TAl
lA

bado, COD una actitud exquisita, honesta en todo momento, laboriosa y
certera, que lo popular era para él
un valor logrado. Precisamente uno
de sus discipulos, Jcsús Santullano,
ha reunido recientemente una selec-

SIDdie

I

ARAOON

Todo esto ea irrefutable; todo esto
• 10 ..Imila el coro popular, el hombre de la calle y también el hombre del laboratorio. Son verdades que
la hipocresía del mundo sólo tolera
• la ameatura, a la fAbula, a la canet6n y al refrin.

ponsal.

I

DEL

W y ftIltaDu eerrada!l. Un personaje conocido ronda por el campo. ¿ El
amor? No: el rival politico del habitante de la quinta. Este rival político
es, por ejemplo, 'Una nación y el habitante de la quinta otra nación. I4s
dos viven con los nervios tensos y
tienen dlplomá.Ucos que se llaman
pacifistas. Pero la nación que ronda
el campo empieza a arrojar piedras
a la quinta, hiriendo a las personas
que viven alli.
-¿Por qué tiras piedras?-pre&'Untan desde dentro.
y se contesta desde fuera:
-Para que firmemos un pacto de
110 agresIón.

mtpresión
cuanto!!
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I

I

I

I
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. .. ''Lo8 tripulantes del vapor "Marqu6s del Turla" ponen ro¡>aros de
em'b arcar otra vez en El Ferrol; en
vista d6 la pre!!encIa de 8ubmarillos
en las cercaD las de estas costas.
Otros buque. qu~ han fondeado aqul
bail sido detenidos en las tra\'eelaa
poI· 101!! aubmariDos, que les 'b an dejado en libertad despu6s de examlDAr 111 documOtltacióll."

...

\

II

Se repitió una vez más, durante el simpatizan verbalmente con lá e.d~
lntel'~ante ComIcio, que nada prueba tencla del "l!lsperal1to", como lengu&
tanto el movimIento, como... el mo- mundial auxIliar, se dispOngan I
vlilllenlo mismo. Que los compafteros probar por loe bechos esta simpatl&
de Idea.; libortatlas que conocen el I La Mamblea terminó BUB IsbOrtt
'''eeperanto'', !!e multipliquen cn dar en medio de gran entusiasmo Y po
eutsOi. Que los que Se dedican a es- nas de trabajar en pro l' por medlO
tudiarlo, poc~an cmpefto en t8rmi- del "Es¡,eranto".
narlo, para })I\.,ar a.1 ten-eno de p~
pa¡and18ta. Que Jo. colDpdcroa 'JU.
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B_-' y QUE IL~CER RESP ETAR LAS
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cata-

micró/07Io.!
asciende
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SINDICt\TO UNICO DE LA METAL(JRGIA

(SecC!lóo flolDas)

(SecC!160 Lam,lstas»

"

A LOS ~IETALURGICO§ EN GENERAL
LOS LAMPISTAS EN PARTICULAR

..

E I e o n 1I i e t od e Fil~rleas y A
Reunidas d~ ~aucb3 y ¡\~ó-

Escue~

Org anizada por la Federación LoEn el local de actos de las
cal de Sindicato. UDlcos, tuvo lugar llU! de San Francisco, el compañero
t n 3U domicilio social, Velarde, 4, una. David Antona desarrolló su confeconferencia a cargo del compaftero rencia bajo el tema: "Las aliauzas
~ 311 uel Pérez. el doming o día 1 del
y la C. N. T:', con a sistencia de nuActUal. la que presidió e l compañero meroso público. PresidIó el compafieRaía"1 Ruiz, por la F ederación Lo· ro Antonio Moreno.
Después d e explicar las luchas
cal.
ASistió numeroso público, y el mantenidas p or nuestra or g anización
compañero P érez, con su verbo cá- confederal, especia lmente en la époliJ y sencillo, acompañado de la
ca de la dictad ura, r e co rdando los
eiocu encia que le caracteriza. hizo compllf'¡eros s ubidM al patíbulo en
una larga y bien documentada ex· esta mi:'lma localidad cuando los supe151 ión de las ideas anarquistas y cesos de Vera, d emostró que la Conde las luchas mantenidas por el fed eración Nacional del Trabaj u lI O
es enem iga de la unión del proleta tn uofo de la s mismas.
riado, a unque 51 enemiga de los ma"N o im porta que nos llamen locos
nCJos que los polltleos qu ieren re a ~d ¡' o en uno de ¡:us pá rra fos-; loro:; '1 maron a Ga .ileo, Brun o y S e r- lizar a ex pensa s de ést e_ R ecuerda
wt. y 10::05 a t odos los cantore- de nue.st ra inter vencién en el a dvenila !l )e rt a d y el pro g reso. Locos. p ues.¡ m iento de la República y e l of re cim iento d e dos ca r t eras h echo a la
be ¡1!05 de ser los anarqu istas y be nC. N. T. cuando el pacto de Sa n Sed:ta locura és ta que ha d e liber t ar a
ba~.tián , carter as que fU er O¡l
j,'> pueblos".
za das. pues nosot ros no ar; heluba .\Zot6 duramente al r tsgirr.en ca ~i  m os má,s que u na amplia libertad en
!:J.li5 a. responsabilizandolo d e las la propaganda de nu estras ide as I?u... a11 es masacres colectivas a qu e
r a reconst ruir nuestros cuadros
:or. d e a la humanidad, como en los diralc.s e ir a la implantación de las
ideas que animan a nuestro m ovi3ñ 0~ 1914-18, Y de la miseria e inm iento.
j!l ~ nci as que padecen los huma.:lo.s
A naliza el descon tento p rodu cido
de~de h a ce m uchos siglos .
en el pueblo por la forma de g oce;'Exal tó la belleza y bondad de nar de lo!; que han ocu pa do el Po!lU€' < r os idea les . 'como única solu ción 1 der desde el 14 de abril de 1931 , que
de 105 problemas qu e el mundo pro- demuestra una contradicc.ión
!r:a ri o t iene plantea dos. Atacó dura - g ran te CO:1 las promesa s h echas por
mC:lle a todos los pO!itiC05 e i:¡ ;-tó rcpublica.!los y socialista s.
"Decia ayer e!l el mitin -dijo- y
a. odos los trabaja dor es a Que se repito hoy a qu I, 11\:e los traba ja dounan en la gran la bor de org anizar res no deben inter venir en política
y conquistar la implantación de la , y que na da pueden e sperar de e sa
co::;<> monstruosa oue so le lla ma E 5hilma n idad li bre.
tado".
E! local de la F edera ción Local
H istorla el movimiento social de
!~~ lt6 insu5cien t c para contene r los
E!gnsfla en sus diferentes ge stas. sacañ do la conclusión de (!\le los obreob ~e !'os que vinieron a escuchar a l
ce,mpaftero Manuel P érez, y el públi- ros deben unirse y ccÍlc s'C'na r ~U5
esf uerzos, pero par a comb:1tir el caco tuvo que concent rar se en la call e p it al:smo y el E stado en todos sus
y en los balcones y ventanas que dan ter renos_
El compafiero :Moreno. c:.:.:.e presial local.
La conferencia fué magnifica de 1 d ía, hizo un corto resumen del v.eto,
incitando :l. t odos los traba ja dorl'!s a
expresión y satisfizo y entusiasmó a : que se ag~ \I p en den t r o de la Confec· an tos la escucharon.
Corres- I deración N a cional del Tra ba j o.--Co-

Sladlealo (Jnleo de produelos Qulmleos

Companeros t odos: Despué!l de un r operario e mplea. en satl&facer SU!I
forz ado silencio y ante el a bu30 cada 1 neces ·tl:!.d es f¡siológlcas.
d lli m ¡J1I pl'olon g-ado d e la Putronal
H a ll eg ado la DI rección a UD grado
lamplSi.Cra . es t a .)a ata se ve -'n la d e moral tan bajo (advi l1:iendo que
n e ~es j tlaJ de ueja r oír su voz, <leJa moral en estos señores es UD miDuncinn do los at ropellos d e qu e s on t O) que d en tm d el taller no se puede
v j r: Li m a::¡ jos t raba.a do res de ·! .ues l ra
(uma r n i hablar, ni aú n lo r elacionaS t;cc ión . d¡;bi do a:' Ja. ind iferencia y r d o CO Il cl t rabajo que dos obreros
a p:.J. lia que p a r a o üe~ 1 ra.s cu e,.tioncs
r eaJ : 'en juntos.
d emuest ran los co;:¡pan cros y mi li ¡-:lan e pecul a do el trabajo de tal
ta ::: es la mpis tas .
f orma q clC cueutan los m inutos que
C omo cOIl SeCll C!l cl a de e ta deja- ca.da o!, _l':irio emplea en hacer una
d ez, se m a nil¡c.:; tu n c::l da dill. hechos p iez!\. t:e t cr mi nada ; como si los traboeh o!'nosos pOI' pa r te de la of e .. s i- b:; j a rlo!es fuera.n máq uinas registra\'a bl1rg'ues a , C:" ':: :1 vez lllá:¡ d c.-c;,.r[;.dora :; que °e muevc.:l a impulso prec i.-n el'.:! m'- cani -rflO .
da y p:-o .·ocante.
Ante es t e estaclo (le co:o:a.s, ó' t :J.
y :lO r,·! .·a '-1(111 - eJ a b uso de que s on
J unta crel: u~ d cber mora J, sali r a l v icl.r.:l:¡;; (ll chos compañe ros, pues.
P:l':o (1e t·liDt· ,> ill f J. ;:l:C,:i , inlcr pon:Cl- h :~ ee c¡u i :1 ~(' dho.s, porqu e no les fué
do a ellas nuest rr. a ctlloción y ;:: ues - p o.;!h :" Cnl¡,]c" r los pr ecisos m inut ra vo!un tü.d ü :rrca en :a luel1a, h as - t, " Ú.D una determinada pieza, se les
t a lI egu ¡' a 'l 100'l'Q d e n ues tras aspi r a - It a :nCJ va "-05 .
.::ioncs li herta :·¡a s.
. . De., l e e~ !'n es de agost o último, hay
.
I Lon t>utc-Il cf) pUé_lo Junto ai r eloj de
N os ocupare mos. h oy de la s tL~a - I rna rc~l' las en t r adas y sa idas que,
ción p orquc a t:a vl~:sa n los t ra b:1Ja- 1 p or 'u cc·_ tenirlo y o bse rvaciones, es
d ores tic l a cas ~ Venlügue r , ~ltua- un insulto y a l ntado a la moral de
c;óu ca ua ve z mas ~ri ti e:.l e m. Tlor - los t rabajado:-e;;.
El m es pasado fu er on despedidos.
t a bic, d::tdo el p i'Ocec!cr inj us to 'que
viene o bserv·and ) !a Di recc ión con los ~Ill lma ca usa JUStl
. ' f¡l cada, los compat :'aba jadores; p r oceder indig no a to- n er os d e la f und idón.
<las l uces, ya q ue e3t á fue ra. de la 16As im:"mo. lo ha n sido este mes
gica y d e la r azóll.
los ecr ra je ros, los q:.:.e med iante unos
Hoy, compañ er os lam p istas, hemos d ias de liem i>o para b uscar5e trabad e man:fe s ~ar que a los trabajado- j o, se han q Uedad o ~ las listas de
r es d e d ich a C 1::.5<'. n o se les r espeta., Jos e ndid a t os a los sin t ra.ba Jo.
y s e les t rata com o a esclavos.
En est as ci:'cunstanctas, nosotros
N 05 pa rece e::tr:J.ño q ue la Dir ec- lanzamos la voz d e a le rta , y le adción no es té enterad,,- de que eOl di- vert l~os a la D irección que no e3
cha C:J..S3. los cncar gad os, en pa l"ticü- est e el m ejo r cami no a s eguir para
J:::.t· el del t :J.lll':r . ll e6a~_ al ex t re mo de log rar la armon!a y la p az C:J., su eacontar l os mi:J. dos q,ue cL;:J.lquie r sa; paz q ue nosctros h emos s ido
si e mpre ¡os p r im eros en desear. Pero

(~&n§a Tu ~ e ~ j)

sfUos"

Después de exponer las causa s que cleron d et ener n di eciséis com pafi ehan m otivauo esLC connict o, entra en ros q uc, s Ol¡d a :-i;;a dos (;on la IlllCi¡..<l.
n ues tros p la nes infor m a tivos dar a gea el ~ 1 declt! a.Jil. p or la -;. N. '1' .. I;! ll
' c onucer a la opill ión lJUb"ca a ¡g .lllo s pr otesta por lu s p enas de muerte, ilO
dat os biog ráficos que reliejar.i..:. la emraron al t r:li-;¡ju ni pel ü li ~le :' aJ
m oral d e a _gu nos <le los p er ~o :¡ aj es q ue Jus d emás ') ¡¡ic iera n. PelO a iq ;¡e m ás d ir ecta mente s on r e;,p 0:.l;;a - g uien les 1I.zo ccmpr euder lo inoporb ;es de que ochen ta ium 'l!us s e d e- tUllO de s u proposllo, pues to q ue la
ba t a n en la m á s comp leta m ise r ia . organ ización de:Jll'O d e la f a.b 'k a e ra
.
H is lo,.iamos u n .poco y !lOS rem on- inm ejorable y 1.:0 h ll biera p erm i t Ido
t a mos al a iio 19 29. E n es t e rula. u'n n ~g-una r ep!'esalia coa los eom pañ egrupo de comp:lñeros desp er ta ron del ros Iiberta<.!os .
larg o let a rgo en q ue se 11, ila ba!"! suP ero llegamos al año 1935, en que,
J m ¡dos, y cansados de s e , vict in:a s c e es bndo en el Pode r Gil H.o bl e.~, los
Ulla degradá nte e inicua expio a eión I s ind icat os c lau surados y la Premia
y de s ufr ir las más 1
.l u millantes v c- amo ~duzadn., r.s tos "!Juc-nos señores"
jaciones de q ue s o le hacia o lljet o por s in t ié:_d os" farn;cos, at caron fi r me.
parte de los ncgreros d e T usell y 5 '':S m e:1 te, cor ta nd;:¡ por lo sa uo. S;;5 pris ecuaces, decidlero:: org::uiza r se e n m eros .p asos los encami:l:l.ron ha c ia
ei seno de la C. N. T ., para con el la detenci ón de c:nco compaflcl'os, en
apoyo y la unión de sus !hcrmanos la creenc ia de que c o'~ elio d el>ar l ,cup ro letar ios, m ejora r su situación de 1000:1u la or ga n izaci6n cie la i ái¡r ica,
pa rias y a caba r c on cst :J. socieda.d y y los obre r os se s ome terían a sus ticest ado de cosas que denigran y su- sign íc3 y caprichos. S u cana llesca a cb levan a toda concien cia libre. Ya ciúu no dió el f ruto que d e ella e se',:: a qu el entonces un compañero fu é pera ba n, y los obreros, en lugar de
I p re.:;a de t odo el odio que e stos "s e· cohibirse, reaceiC'.:aron vallcnLerr.enúores" a ibcrgan cont ra la C _ N . '1'., te, y en el 1ug:l r de 105 d ::.tenidos puy q ue se trasluce en estas pala bras, siér onse otros cama ra ua s, disp uesp ,;,r d Qmás edi..f.cantcs : "S i en lugul'
tos, si preciso cra, a correr la m l:3ffi:l
r d e la C. N . T. se t ratara d e ia U. G. s uer te que los Co¡uiJai'ler03 eu c a ~cc 
T ., noz-otros !lO lo despeddam os a
lados. E st os "serrores", ante la reacusted, per o n ..m ca p erm itu'em03 q u e ció:) vi ril de aq uellos com p:lficros,
en nuestra casa entre.:! esos "ba nd i- vieron momentú!J eamen t e deshechos
d os" , o nos ot ros dejaremos d e ser sus p lan es y p2nz:!ron u rdir ulIa
q u!c:les somos " . Y a cont in uación es- trama para d es cl.Jb:¡ra:.::a:-"e ele eil v~.
t as otras . p r op ia s d e q uie:: es nos oeu- Esta f ué ia más c :!n a Jl(.. ~ ea que cerep a. : "P ero n o o bst ~ n l e s aber que usbro h umano n ;¡ e:'¡e cunc b ' r : t.:n ~'.t C !' 
I t ed es uno de lo~ que se oc¡¡pa de t :!do. F i:lg irsc U:lO de estos "5c;10 ros"
q uerer organ izar a los traba jadores, a¡;~cd i d o , y, corno di c e u:.:n el n ,u-a ;¡ ,
no le des pediremos si nos di::e quié- " m:J.t:lr dos p ;ija:'os de un tiro", Il anes son 103 ot :-O.3, sus com pa!1eros". c e ~ p :' e ~ der ;).ep e J1 03 obre ros que ies
N uetro compañero f ué d e:"lc([,do, pe- obs t aculiz.lban SuS p lall C:s, y l0cirar
ro . los d e!!1á s siguieron lirrues y no que se re cr udeciera m ':"s la r c? :·c:. ú_
\ cejaron C>!l su labor de eapta c:ó:: has· con tra l a or g-::.n iz aci ón, a l a q ue t a n
t a el aíio 1931, en q ue .vieron corona- fe :-oz odio le tiene:1.
do.o; sus d t!scos, orgalllz:mdo la ca sa
Por e ~ t a vez sus malas a r t e s le
' .l.' use ll.
han d a do los f rutos q ue a pet ecían;
n e spoD.~.
E n este afio, la Secc ión Goma Nue- ¡;L~S b:!Jc.:i i ü ,, ~in" ..;s e;; "án ya s atisfe va. p resen tó a la P atr n a l del 1\:1- chos. F ueron d c ~ e nid os 4 CaITIo:tm o unas bil se:;: de t ra b:l.jo q ue mejo- fie ros m 5.s, y los in cond icionales ¡:as¡'ab;¡¡:¡ y rfü';i uJ ica;Jun eG algo /I1 1l:5t r a03 (l ue sc al'! a '~ :' an a ;:n iéndo; o
tras condiciones mo ra les y econ"lüi - I los p'e.:; al ~ciJo r, re<.: ilJieron la co nEl favoritismo y las recomen da - ea.<:;. PC¡'o, a pe 3a r d el m iedo al p ue- s igna de sembr a r el re ' e;o y el l emo r
clones, que se han p uesto d e m oda b~o q:J c CIl ¡(, S prim el·.Js c!i-ls . n ... i ~~:l I en Lre 105 olJ :'C¡'Oq; y. :l "r ov ec¡¡ a:~ do el
es tos ú lt i:nos ti e:1! pos . nos t ra.en la 10 05 :;"iiol'c:; E 3lch'cz, :¡u c::'; l>Í smo, su I de: a liellt o y llec::' z..ll;¡¡lo de 1:;:-; t~'a
rll nesta3 con:;ecue-:-::: :J.s q i~ e s e sien - " ])0:;0:t o es ~ at ¡ !Í d o ~i'a ll\ll(,~ (J m a - I b .l;'l ' OTl:3. P ' I< : . .. <1 >, e a t e ,'m :nar SU
ten por los obreros t cm n,' or c 'OS .'\' por " or v tU\'!
i n o S qu e l ::' i:. Z 3.l'Il O:i a "_:l. O l):-:J. ( 1í.' C l1 - J..¡.:.
_ _r.¡. ~ :l~. O y ven g"anza.
la S ec ción en p leno. Los pa t ;·o;¡OS hu el ga para log r a r n u e.~ tras reiv in- I
P re~e ;:L:l ll d J f ;:tit a d e tr::. l;ajo, ce;;JI'efleren ob reros no c al ificados y d:cacion cs. E ! C omité tle h uelga f ué ' rra: '~ :l l a f:i.b:-ica , invi ta;:.do a. lo!'!
desconocedores de la profesión, para detenido, y d e es las dcteq~lotles los ob~ e¡,0.1 - eO :11O si no ob ra. ran ya en
poderles hacer tra bajar con jo nr a les sefiores Tuse!l pod¡'¡:!n ileci'rncs a g o . . ¡<u podcr- a d cja r sus dom icilios pade m iseria, en tanto que declar a n c1
Su odio CO!Jtra la t:. N . '!:. ba i tlo ra a visarles CU;¡;JUO h ub iera fa ena.
p acto del ha m b:-e para todos los com- cn:ciendo a l pasa r los d !l!S, y si em- Como era d e s up one r -e llo en traca
pañer05 afectos a nuestra organiza- pre a l a cecho d e cua lq uier oea s;(m ' en su s plnnes- hac dejado de a\·is:J.l"
ción.
propicia para ve rter t o' o 51.\ orj jo so- a ochc!1 la obre ros y ob ¡- eras. esto es,
La mayoria de las ca s3.-'l no p a gan bre los que con d ignidad d efendían los <! ue se opC!:ian a s us chulescos
las d ietas ni viajes de des.plazamien- Y haclan r e'- petll r los de:-eehos y la dcspla.n tes y hacían se tr a t ~ r com o
too L a s cas as q ue los p agan. Sig Ue:l \ personalid a d de los t rahajado res.
\ persona s y no como escla vos.
el p r.'lcedirnlc nto del favoritism o. y a I
Eh el l!fio H J3 4, crcJ'Cl' :Jl1 Il cga dJ.
E ..;ta.'3 son las ca u sas de es te conque só:o Jos cobran aquellos que sen su h ora de veng:lUza. y, a l cfedo, hi- • !!icto : un o d io fe roz co: tra Jos hom hués pedes de a l.:ú n en c:J r r-au o, pa- . ~,.,~ • •. . .
.. .. ~ b res de la C . N . T . Y u n des:nesu rar ientes o pohres es:elavo.s q ue s e p res- ', ~ """"~~';~~''''''''''''' d o af{\:l de r i q:= Z~" .
u
t an a su:; manc~os.
!: u di n-n ida d. s uf.·en una lam en table 1
e:'o n o o!vi rl :, ¡tl?S negTer os
Entre é s t os. tenemos n oticias de eo uivo¡;a dón.
se . . ~ ue no per m !1·em 03. que J \: ~u: a 'clU!a que o.f reei ó un a prima,
-L o '
d 1 C 1f
1&
e g ::en ! 1 pu nemen t e con t l pa n de lOs
"con la mejor in ten ción". s i t er m i- h
s o o!'eros · le al .a e a cc !!I , q u
tra ha jadore.1. t:: i el cs car:1io q ue ha an co mo~ en d I ( o e )t:eg o. se com- 1 C' d 'a w ·
la d
'
t f
l
na ban el t rabajo antes del t i.emp'J p enet r:lll -d e t odo esto y "an a una.lldo ' ~i ~~ e .
¡ser '
e O Cllcn a a m fijado: la oferta fué hecha a dos po- I volu ntades p ara enf~enta "s e con la 1
•

I

I
reCha-¡
SUl-1

I.
¡

fta-t

I

~.;.~~~x-~~..o::~:"""""''''~~~

[j g dicato d el Ra m o de

na

I

S e p one en conocimiento de t odos
lo s compañe:'os qu e h a yan sido d esi;;.n ade:; p 3r s us respee ti \'as fábricas,
p ar:J. r ep rese: ta l' la Comi sión espec :.:ll de la Lolsa uel T ra bajo, pa"cn a
e!lt' c \'ís~arse C011 la Junta, lo antes
p osible.

•••

Los obrerOll de la Calefacción intental'on hace muy pocos d ias pooerse a habla COD la Patronal del R amo
para recordarles que existen unas
baoes de traba.jo que dicha Patronal
,'lene echando en olvido desde hace
a.JbÚn tiempo.
Dichas bases fueron reco:J.ocldas y
a"O ~·obada.s cuando los sindicatos fun ~ b an legalmente, Y continúan en
n ;;úr : sin embargo, los burgues ~s de
la iJ;:dustria, aprovech ando la sltuac.óo de nuestra org2.llización, comet en toda clase de abusos y fechorias
con los obreros a. quienes explot an,
amenazAndolos con el desp:do, para
mejor someterlos a sus ambiciones.
Esta ge:.tuza, sm más sen tim ien- bres desgraciados, y aceptada la
t os que su acendrado ego[smo, se ha "idea" sin darse cuenta de que aqueDega do a aceptar nuestra entrevis~a, 110 tendia a explotarlos más todaa.Jegando 1á situación en que se en- . v[a-,si es que esto cabe--. Afortunadamente, los que velamos por los
cuentra el Sindicato.
"A rlo revuelto, ganancia de pescadores"-dlce el refráP--, y ellos
proc uran mantener la cal'la a punto viera éxito tal proyecto.
Las bases establecidas cU8fldo
y qu e las aguas no se aclaren.
Si la clandes ti nidad de ' o:¡ s:ndi- nuestro Sindicato fun cionaba Dorca os ha de durar mucho tiempo, se- m a lmente, con su s 4.1 ho ra s de trará presico que nosotros nos dispon- bajo semanales, tien cm q ue ser resgam05 a h a cer valer muestros de re- p etadas. Si los bur gueses creen que
chos y a terminar con la.<¡ injusticla.s por estar cerrado el S indica t o los tra1 bajador cs han per dido la noción de •
8. ~u e se nos tiene sometidos.

Se r ecomicnd:1. a ln s fúbr ica s Que
n o llay::m nom !:qd o r eprcs ent:o.;' te
para iu Do :,a. del T!'aba jo, lo h aGa!]
lo a:~ 't " 3 p o:,ib!e, pura el cont r ol de
la · mi= a.
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deberá cumplirse muevaPor el mantenimiento de las base19
de trabajo. Por la semanada de 44
horas d e trabajo. Por la di g n ificación
de la S ccción, rec lama m os el apoyo
d e tollos los trabajadores a nuest r a
obra.
La C:lmlslón T écn ica de la.
Sección Calocfacción
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h abía :l!"r :m ca do el cable. Pero la llama daba
bas t ant e luz, a unque da ba a la cámara un aspecto espectral.
Daniel, uno de los negros, estaba t endido y
ted a el pie izquier do apris ionado por una phlc J.
dcspr~ndi cla. Gritaba continuamente, por que la
llama le mordía_
Intentamos alzar la placa, pero r.o se podía,
no podíamos con ella y no podíamos t am poco
encontrar el atizador para apalancar con él.
-No puede ser, Daniel ; el pie está sujeto
- le g rité a Daniel con prisa de loco.
- ¿Qué hacer? ¿Ibamos a dejarle allí?
¿ Dónde está el martillo? - chilló Sta·
nis law.
Ya teda yo el martillo en la mano y en el
par ECURO TRAVEN
mismo seg undo golpeamos una pala, y Stanislaw le cortó el pie al negro. H icieron falta tres
golpes. Le arrastramos a Daniel por la puerta
de la carbonera, después por la carbonera y le
metimos por la trampa del techo.
En este momento oímos un terrible grito en
Fuera 10 agarró el otro negro de nuestro
la cámara_
turno que se había puesto en seguridad en el
Stanislaw había oldo también el grito y se
momento preciso, Le entregamos a Daniel y
volvió.
empezamos a preocuparnos de nosotros mis- Ha !!ido Daniel, el palero -le grité a Stainos.
nisla.w- , Creo que debe de haberse enganchado
Los alojamientos estaban ya en el agua. El
en algún sitio_
~ 'Emperatriz" tenía la popa levar.tadaal aire.
- Abajo: maldita sea, pero en seguida -griEso no Se habia probado en el e jercicio de botes.
tó Stanislaw.
Todo estaba compl et amente distinto de como se
Yo estaba ya otra ve:/! dentro de la cámara.
a costumbraba. Durante un rato había alumbraL;¡ s calder"'s estaban aún de pino, y a cada sedo aún la luz. El ingeniero había conmutado la
r " rlo PNH::tn saltar por el :tire. La luz eléctri- iuz a los acumuladores. Se extinguía lentamene:. 2 e habia :1pagado, porque seguramente! Sé te; porque los acumuládores¡ probablemente, em-
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1 Los empedradores y al!; unos más
I del S indicato de la Cons tru cción. han
¡ a cudido al a.compaü amien to mOl-tuo: rin del que f ué cn vida .Toa~ll¡ iu Casi t eIló, no com o equivc cada men te se
! d ecía, Cas tellá, t a mbié.:l del mi smo
: oficio. Queda subsanado el e rror, qu e
l 11a cau:¡ado bas t a ntes emo cion es .
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Que. con estos

Ray os X. Consejo dp Ciento, 261, T eléf:lDo 35433. A los eompáfteroa . .
paro forzcso, servicio gratuito rayo!: X, m¿diante Aval es. su Sindie....

Patronal ~ la forma' (fue ·corref. pon-I u~~cogemos su reto, y veremos
de. Las 44 horas de trábajo se mana- q l e vence a quién.
La Junta
les, que hoy ya sólo s on vu !nel'nd:lS
en nuestra Sec ción, puest o qu e todo ~~~~$$
el Sindicato de la Con s trucción las
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ya q ..:e pa l'c<:c

C;10S. intcnta u pro'ioca r , l e~ comuniCa nJ09 q ue d c;de est e momento acepe
t<!.:nos el r eto que repr esenta n d ichas
al'~itrariedade 3, advi rt iéndoles que
e scam os d;s puesbs a r espo::der corr.n ~'e m,~ ~ece n . cuando las circunst a ncias lo deter mi nen. .
:"¿..!e ¡lO se nos t i de de violentos.
Noso t r os cumplimos con nuestro deber, pr cvin ie_ do a la Dirección de las
cons ecuencia s que de su proceder pudieran d er h-arse.
E s pera mos que los hechos relatad os podrán en antecedentes a quien
debe da rse pO!' en t erado y que se
ll egará a una intelige:cia entre la
D i~ecc ión y lo s obreros . la que pondr a fin a es la s it ua ción tan boc,horllosa . qu e d ice tan poco en nombre
I de la moral y del pres ti gio que dieeD
r t e:- er jos s eñores que forman la DiI re cci6n de la casa Verde. !n1er.
I Por la ~ e~ljón..
~
.~. t'
i
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pezaban a agotarse o porque los cables tomaban
l'csh;tencia en algún s itio, I-hbía que a cuclü"
ya D. las lámpara s eléctricas de bolsiHo y a l as
lÜ1tCl'llUS.
No vi a nadie de los alo.iamientos. E sos est aba.n ya d::sj} ~chados. Ya. no podía.n salir.
Contra las puert as se apoya ba n algunas t onela.das de presión del ag ua . :el bote dlrncro dos
se despr end'ó y fu é a rra strado por la corr iente al momento, sin que hubiera allí ni un solo
hombre.
El bote cua tro no se podla ya coger. No estaba a la vista.
El bote uno estaba dispuesto y el capitán
m andaba el embarque. Después se quedó atracado esperándole. pOl'que por cumplido se quedó en ' cubierta. El juez de mar lo ve bie n y lo
ens'1lza mucho.
También el bote tres estaba dispuesto. Allí
nos precipitamos Stanislaw y yo, dos ingenieros, el palero negro y Daniel, con el pie cortado, que ahora lo tenía vendado con una camisa ;
más lejos recogimos al primer oficial y al camarero.
Las calderas parecían portarse bien y acaso
se habían apagado por los fuegos caídos_ Allí
no había mermelada de ciruelas.
Nos separamos. Mientras tanto, el capitán
haJaia saltado al bote número u no y t ambién
éste za rpó.
Pero antes de que hubiera extendido sus remos, fué lanzado por el mur fu crtemcp t e contra el barco. Intentaron de nuevo rehacerse.
. De repente se Soltó algo del barco y chocó
U Ea

1

cor.t ra el bote con un gran estrépito de roturas
y as t!llas. Se oyó un griterio de muchas voces
y d spués q Ue d· t odo t ranquilo, como si los
g!'itos , el hote y la carga hubier an sido tragados de Ul~ a. vcz por una gr::m boca.
Nosot. ros nos habíamos separ a do con toda
f elicidad, y seguimos alegremente hacia adelant.::. Ru mbo a la costa.
No hacíamos una g ran marcha con sólo u,n
p ar de r emos. Las olas !:le eleva ban endiabladame nte , y muchas veces est ábamos sobre UD8I
inclinada pared de agua de una altura de dos
lar gos de bote. Entonces los remos quedaban
al aire, 1; 0 encontra ban apoyo y éramos sacudi"
dos de través. El ingeniero, que estaba sentado
a los remos, dij o de repente :
-Tenemos poco fondo. Apenas estamos a
tres pies d e la roca.
-No es posible- r espondió el primer oficial_
Echó mano a ]05 r emos, sondeó y dijo-; Tiene usted razón. Fuera, fuera.
Tenia la orden aun a medias en la boca.
cuar.do una ola nos levantó a gran altura. La
aj a nos cogió como un pequeño pitillo y golpeó
todo el bote con t al fmpetu contra la roca, que
s e hizo mil as tillas.
- j Stanislaw!- grité entre la. violencia de
las olas-o ¿Tienes algo donde poder agar rarte ':'
- N i un a fJ C'fl ueña bri?:na de pa ja - me grJtó-. N n c1 ~u'é d " 11 Ita al barc, Como está se
s() ~ I· ('fl r'l:í. bien llll par de días, No se caerá tan
f ác:lmente de donde está.
La idea no era mala. Intenté 5Ostene~ el ~
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Todos los prohombres de la polltlea ban emitido so eriterio. - Chapa..
prieta se niega a lormar Gobierno. - UnamoDo pide que se restituyan al
pais las garantias eODstitucionales y que se forme UD Gobierno que
presida la eonsolta electoral
bloque
!ofac'!r1d, 10.-Ha seguido la expectaci6n esta madrugada por el planteamleIl to de la crisiS. Desde m~cho
tiempo antes de la bora anunclada
J)&J'& el comienzo de 1u consultas:le
hablan congregado cerca del Palaeio Nacional numerosos period~tas.
También se vela bastante público,
A las diez de la maftana negó al
Palacio Nacional S. E. el presidente
de la República .
A las diez y media acudió don RIcardo Samper.
A las once menos cuSt·to sali6 el
_flor Sam~" : :', y dijo .. los periocHa-

lugnsto Barcia

taa:

-.He aconsejado a S . E. un Gobiernu pre.s1llido por alguno de los
jetes de los grupos que forman el
bloqu ~ parl&.ülentario, que cumpla el
cometido pendiente, .sin excluir otros
de orden ~conólllico. aunque acomodados a las exigencias y. posibUida... de la realidad.

Santal6
:A. 1aa onee menos c1n~o Ueg6 el
sellor Maura, quien saludó a los periodiatas. A las once llegaron juntos
loe sefiores Santaló y Maria!, y a lu
once y cinco Uega::,on los diputados
de 1& mlnoria Dacionalista vasca s&lores Horn y Careaga, que nada. diJeron a los periodistas.
Poco después de 18.1 once y media
ealieron JUDtoa loa aefiores Sant&l6
"7 Maura.
El aefaor Santa16 dijo a loe perio-

dlatu:
-Me he reiterado ahora en la ra_ que me han dado los hechos p arlamentarios y de Gobierno. Nuestra
op1Dión es la de la necesidad de un
cambio inmediato de orientacl6n poUtiea, dando el Poder a 101 repubUcanf)S que por 8U doctrina y por su
~ducta respondan a las aspiradoDes del pu eblo, de que sea Integramente rf':<t.ablecida la normalidad
eonstitr ,=lonr.. y con.eultado el sufragio, primer puo efectivo de la sob&raDla nacional. Cualquier otra soluct6D que !!le tntt'nte serA perturbadon. "7 peU&roaa para el régimen.

liguel Maura
Por SIl parte. el 8efaor Maura ma-

alfató:
-He dicho al 8ellor Presidente de
la Repúbl1ca que me pareela que ya
estaban formadas todas ms experiene1&s. Se han formado Gobiernos miDoritarios, mayoritarios, l1mpi08 y no
limpios, es decir, de todu las clases,
"7 con todos han sido estériles las
Cort~s, 'l ue han d.emostrado que DO
_ven ~n estos momentos para la
aitu&d 6n tnterior y aun menos para
]a exterior. a la. que las geDtes apeDaII prestan a t ención y que in dl1da-

el 8.

cona

.wte

u¡
e1G
con

Ijs consultas

Portela Valladares estima que seria
un p ~lIgro Intentar un nuevo Gobierno con la base parIamen taria
J pollUca

Unamuno dice que se
acabar con todo régimen
ción de alarma

..

l

!'lo, I
term
aideI
Al

8ldencia de la RepQbllcL - :Mi dissorlo y Gallardo, quien a la. salid, hI
tinguido amigo : He dado cuenta a la
facili tado la 81guiente nota :
Madrid, 10.-Terminadas las eonminoria socialista de la inv itación
"Debo repeti r a S. E . el dict.a.mea
que por conducto de usted me ha he- sulla:;, el jefe del Gabine te de Pren- que , tuve el honor de entregar e¡¡ 1&
cho S . E . . el presidente de la R epú- 83. de la Presidencia de la Repúbiica CriSIS del 3 de septiembre. Debe en.
blica para darle a conocer en con- manifestó a los periodistas que, ade- tregarse la forma.ción del G<Jbie:uo
sulta la opinión de este grupo par- más de las consultas de la maAana, a, ~ pe;sona ":publlcana con pre!O
lamentario sobre la solución que pro- habla. sido evl!cuada la de don Miguel bglO SOCial y étlCO s uficientE>s, iJar¡
Después del sellor Del Rfo pas6 a cede a la crisl! mlnlsterial plantea- Unamuno, por teléfono, desde Sala- apartars.e de las pasiones dE> dere.
El sefaor Barcia, que neg6 momea- evacuar eu consulta el 8efaor lranzo, da, y la minor!a acaba de adoptar el manca. Dicho seflor facUitará una chas e lzquierdas, ~: para a cometer
nota a la Prensa, y por este motivo
tos después, permanecl6 en el Pala- que abandon6 el Palacio a la una siguiente acuerdo:
el programa, siguiente : hacer f~e¡¡te
eio Nacional hasta -lu 12'10, y a la menos vetnte.
"En 1& nota que con motivo de la la. Secretaria de la Presidencia se a. las neccslda des' políticas inte:-na.
salIda dijo a los periodistas:
El sefaor lranzo dijo a los perio- crisis ministerial de septiembre últl- abstenía de dar referencia.
Manifestó después que esta tarde, cl,on~es procurando la paz y sin des.
mo publicó S. E. el sedor presidente
-Expuse eD nombre del partIdo distu :
las
cuatro, se reanudarian las con- VlaclOnes ; marcar el sentir poliUco
a
-He manifestado a S, E. el seflor de la República, para manifestar su
que formamos nosotroa eD estos mosultas,
empezando por la de don An- de nuestra Constitución ; r eponer a
mentos dellcadlslmos, la tmposib1li- presidente de la República que la deseo de formar entonces un Gobierg el Ossorio y Gall ardo, F elipe SAn- las autoridades y Corporaci o¡¡e~ leVllla
de
estas
Cortes
está
completano
de
concentración
amplia,
consig
dad que hay de dar una solución que
gítimamente elegidas por el pueblo'
tmplicarla la utiUzaclón de los 1r1ls- mente agotada y que precisa la for- nó que a su juicio estAn dentro del chez Román, Adolfo Gonzá.lez Posa- establ'!cer las garanUas con 5ti tu~O:
da
y
terminando
con
don
Manuel
Pelrumentos parlamentarios actuales, maci6n de un Gobierno que realice régimen "desde la minoria nadonanales. manteniendo los Tribunalee
como lo hablamos manifestado, y que una labor preparatoria antes de la lista vasconaV3.rra y el seftor Cal- dregal.
de Urgencia; continuaCión de la p60
hoy confirma la nota del presidente disolución, y una vez realizada esta derón de un lado, a los socialistas
lltica económica del señor Cha.pa.
dimisionario, y ea 'l a tmposibUidad de Jabe'L' ir a la convocatoria de unas que sin renuncia de su ideario hayan
prltclsa
prieta y de defenaa del orden pd.
I desenvuelto su actividad conforme
hacer labor, en nlng'ÍÍD orden, dentro elecciones.
blico por el seftor Portela \ ·alill.d,"
de excep- res;
t los métodos y cauces de la norma
del Parlamento actual, que por lo
lnlcia.ción de una politica social,
( cODstituc!o;:¡a!", y siendo p,l Partido
tanto debe formarse un Gobierno
no socialista, que rápidamente ad.
y
Socialista Obrero Espafiol una unique, CO~l s t.ituido por auténticos repuvierta a la clase trabajado ra de la
Posteri0r:nente evacuó su eon~l- I cl:1 d indivisible, esta minor!a que lé
Madrid, 10. - La nota facilitada posibilidad de alcanzar justicia.. Q
blicanos, vaya al restablecimiento intao
el
ex
mUlJStro
de
la
GobernaCión
representa,
declina
la
invitacién
qt:e
por el señor Unamuno, referente a acudir a procedimiento reyolucioD,"
tegro del régimen constitucional ':J
reconstrucci6:l de la legaJidarl repu- d~n Manuel Porte la Valla.da.res, quien se le ha hecho para evitar a S. E . su conauita evacuada por teléfono, rio; restauración del Estatuto dt
el escrúpulo de recihir al represen- dice asi:
blicana, con pleno respeto a los dere- dijo al salir:
CatalUfia y liquidar con la máxi.'Ii&
-A mI juicio, la crisis se pres~D- tante de elementos polltlcos que el
"Tal como be podido seguir desde urgencia los procesos origmadoa,
chos sindicales y de asociación, para
tó
con
una
gravedad
y
preocupación
jefe
del
Estado
considera
fuera
del
aqul el lamentalJie desarrollo de la tanto por la revolución de octubre
que 8e normalicp, la legalidad plena grandes, por muchas razones, entre régimen"
aClual política gubernamental desde como por las extralimitaciones de
de las clases t nl.bajadoras ; pero que
dentro de
Lo qu~ me apresuro a comunicar la anterior crisis, en que fui consulse ha de preocupar de constituir UD las que figuran, mirando
es actu~es, .por a usted con ('1 ruego personal de que tado. he venido a conclui:' en que su represión, y presidir una; eieccÍOo
órgano adecuado pa.ra resolver los España, que l~s
consuDlldo siete m.I1l:1Stellos, me excuse por no concurrir al Pa- par'a llegar a 10 que qu ~ r emos, haya Des generales con absoluta imparc!a..
graves problemas de orden social, haber ecen
para las ideaa y con energl. l
las más a prOposlto para lacio, ofreci én,:lole el testimonio de convivencia de espiritu, o que la ya lidad
económico y financiero que en Espa- no par:
para los desmanes. . ,
resolV
er
los
graves
problemas
del
mi
consideración.
Su
affmo.
nm
ig-o
enta
blada
guerra
civil
sea
de
veraa
fta están planteados, y lo exige tamUnicamente he de agreg!l1' que 111
pa10, y especialmente los problem!l.S y s. a. q. e. s. m . Luis Jlménez de civil, civilizada , incruenta. legal y de
bién la situación exterior, cuya gra- del
Gobierno que necesitan autori- A - "a"
'
frases a lusi vas al prestigio social ,
juego
limpio,
se
precisa
ir,
desde
luevedad no desconocemos, pero tampo. dad.
.nA"
•
go, a. acaba r con todo régimen de a la ética deben entenderse dos \.e.
co 8Obrevalorlzamos.
' Vo
Linea recta y despreocupación paexcepción y de alarma, a robustecer ces subrayadas".
ra secundarias apetencias y necesiSe le preguntó su Imp~i6n"
laa g a rantías constitucionales, la li. dad de realizar una obra fecunda.
bertad de Preru¡a y de palabra, los respondió que él ya DO ten.a 111 im.
Por eso, sin ánimo de censura, sino
Madrid, lO.-Desde la una y cuar; , ,4.y.uutamientos suspensos y convo- presión.
a.teniéndome a la realidad de los he- to hasta las do~ menos cuarto tie ~a car;o ~nEI? ~te.s ~eCciOD'es genera..
Madrid, lO,-En la Secretaria de la chos, estimo que seria un peligro tnpe~ma~~ló en la Cámar~ J>~e::. ...I~s., ~ 'iIue.s lleva¡ ,~go tJa inmedia:.
Presidencia de la República se ba re- tentar nuevo Gobierno con la base' .~ar~~
sidllncutl do~ :A.madeo Hurtado, qU('éíf fiL dfso1uci6n de est as Cortes, mAl!
cibido GIla carta de don Manuel Aza- parlamentaria y polftica.
al "salir faclli~ la sigUiente nota:
que gastadas, deshilachadas, y entrel'ta, en la que éste, dC3pués de excuEstá demostrado que c~n las ac- gar el control de las p róximas clec~adrid; 10. ~ A lll.l!! cinco !IIe!lOl
En tres meses el panorama de consarse ante el seflor Sl\Ilchez Guerra fianza y buen gobierno que ofrece tualea ~ortes sólo ~uede Il!ltentarse , ciones a un Gebierno que al m ere- I vernte salió el sefl.or Sanohez. R~
por no ·poder evacuar su consulta
~ ~oblerno . de partido, y como que cer, por su Impa rcialidad , la confian- de evacuar su COIl.9Ulta.. Fue seg-oll'
personalmente, dice que su opinión EspaAa ha cambiado totalmente y se nlDgun partido t iene la mayor ia y za de todos sus partidos, ninguno de da~ente rodeado por 108 periodist",
refleja en todos los sectores del pais,
eatA. contenida en la consulta evacua- agravándose la situación. De ahl que el bloque formad? .por alg~nos de ést03 tenga que sentirse obllg ado a qUlenes le preguntaron:
da por el jefe de la minorla de Iz.
conviene pensar en constituir un Go·
- ¿ Cuál ha sido su consulta ~
quicrda Republicana. don Auguato bierno fuerte, para gobernar en el ellos se ha. que~l ajado senamente, la abstención electoral; Gobierno de
me parece lmposlble que estaa Cor- personas de mentalidad sana y mo-He mantenIdo con el preSid~:lte
Barc!a.
pleno sentido de la palabra. Y que, tes sean instrumento de Gobier.no en ral, sensata, que no representen a de la República la misma con ..-ersa,negado el caso, podria disolver laa los momentos actual,es. Lo malo es partidos aunque puedan fi gurar en ción que er. la ant erior.
Cortes y presidir unas elecciones in- que se han revelado Impotentes para algunos de ell os, y menos a caudiUn periodista le interrogó:
dependientes, con respeto al sufragio formar una fuerza conservadora, c~- 11015, y sin atender a eso de la pro- ¿ Quiere usted decirnosla, puer.o
y a todos los partidos que viven den- Y,a falta es lo más grave de la pol!- porci onalidad, y que a trueque de
Madrid, 10.-Cerca de las 12'30 sa- tro de 1& República.
tlca espafiola, en la cual esta clase ahogar la revolución no s e la pro- 'tue no la recordamos?
116 de evacuar su consulta el jefe de
de fuerzas han actuado siempre ce- voque, en vez de encauzarla con jUl-Disolución del Parlamento-re!!la minoria tndependiente, don Abilio
m? la F. ~. l. de las derech~. Ha- cio maduro, ni pasa do, n i verde. ni pondió el señor Sállchez Román-GoCalderÓll, quien lacUitó 1& siguiente
bna que Ultentar \J!la polillca de pueril, ni senil. Las elecciones dirán bierno l'opubllcaDo y cambio de ~
nota:
tregua fucrll; del actual Parlamento, luego lo que quiere el pueblo, que está litica..
"He manifestado a S. E. que he
que I~ nace Imposi~le, y por lo ta:nto con ellas aprendiendo a querer algo.
considerado preciso 1& continuación
constituir un Goble~o que pudIera Rechazarla seria agravar aún m¿s
de la vida de las Cortes, por lo meconservarlo restableCiendo la norma- el ya grave mal que padece E spaña,
plannos hasta lograr la normalidad en el
lidad con.stltucional y procedie::do a '1 con ella la Repú hlica. que es fa tarégimen económico, presupuesto y lela consulta popular co~ las máximas llidad de nuestra historia que no queyes sociales y la aprobación de las
garantiaa de Imparcialidad y con una pa a hora t regua posible previa, por
sustu:tlvas de obra.s públicu, y otras polfticos
po;IUea /lineera de pacificación en corta que 15ea."
Madrid, lO.-A ls.s cuatro e:l p ICo
varias de suma importancia que esnombre del int~réB c:acional. Pero
to se abr e la sesión del CO::lgre!O. ·
tAn en el orden del dla del Congreso,
Preside el señor Alba En 103 r SCA'
considera
son
los rég
reprel!entantes
los partidi
procurando el acuerdo de las distindos del
imen los que de
deben
inforI\os, pocos diputados. El seaetu io
tas opiniones para la reforma elec·
La carta de 1& miDorfa I!IOClallst& mar al jete del Estado sobre la po.
de la Cámara sellor Taboada da leetoral. llegando despué! a poner en dice a81:
s ibllidad de este prop~ito, pues no
tura a una comunicación iD I:.:ando
coofliciones. en momento oportuno, la
"Excmo. ,.eftor don Rafael Sá.nchez basta que sea lógico, sino realizaMadrid, 10. - El primer consul- que el Gobierno está en c r i si ~ . Sereforma constitucionaL"
Guerra, secretario general de la Pre- ble."
tado esta tarde. ha sido el seftor Os- guidamen te se levanta la .s ~ ~ ió::,

blemente ea meJ! gra.... que aqu61la.
He aconsejado formar un Gobiemo
que logre por fin hacer la paz entre
los españoles y que logre gobernar,
y esto, sellores, con maYÚSculu.

hmpt' aconseja un Gobierno preIldido por alguno de los jefes del
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Abilio Calder6n

La minorla socialista declina la In,ltaci6n que se le ha hecho, para
evitar a So E. el escrúpulo de recibir al representante de elementos
que el jefa del ESlado
fuera del régimen

Se comunica al Parlamento el
teamiento de la crisis

O'ssorl'o y Gallardo 'ce la mar de
incongruencias
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bo h rtcia el monstruo negro, que se elevaba claramente hacia el cielo de la noche.
Y, a pesar de todo, llegamos los dos allí, aunque fuimos rechazados hacia atrás una docena
de veces.
Trepamos hacia arriba y buscamos llegar al
medio del barco. No era tan fácil esto. La pared de popa formaba ahora la cubierta o el teeho para el medio del barco. Los dos corredores
te hablan convertido en empinados fosos, por
los que no era fácil bajar durante la noche, y
que hasta de día tendría sus dificultades. Las
olas se elevaban extraordinariamente y ' pareelan aumentar aún en violencia. Por las trazas,
hablamos encallado durante la marea , baja,
puesto que el agua empezó a subir.
El Emperatriz se quedó firme como una to' ft'e, encajado en una hendidura de un arrecife.
Cómo pudo llegar a esta situación poco natural
",ra un barco, s610 él lo sabia bien·. Apenas se
eBtremecla, y no oscilaba por la firmeza con
que se sostenía. Sólo algunas veces, cuando
ehoeaba contra su casco una ola excepeionalmente fuerte, encogfa los hombros como si
pislera rendírsela. No sabia nada de tormenta. El tumulto no estaba mú Que en el mar
pesado. No pareefa que fuera a laventane tormenta. Ni en 1.. próximo eeis horu.
Se aclaró el cielo. El sol se levantó. Surgi6,
neién lavado, hasta In altura.s de8de su bafio
de mar.
En Bt'~ida oteRmos el horizonte. No !e vela
Dada. No paree la haber run,ún hombre mú.

Crela yo que no habría sido recogido ninguno;
tampoco Stanislaw lo dudaba.
No habíamos visto pasar ningún barco. Además de eso, no estábamos en la ruta. El capitán se había salido de ella para no ser visto
por ninguna patrulla o algún otro barco que
pasara. Cara le habla costado la broma. Había
pensado en que el negocio se desenvolviera en
paz y tranquiJidad. No había calculado que no
sacaría a ningún hombre de los alojamientos.
Si los dos botes hubieran quedado ocupados
como era debido, habrfa tenido que ser un placer el marcharse de allí.
'

que servía para el agua de lavar y el otro para.
agua de beber. En algunos días no estaríamos
apurados por agua, pero aun teníamos que proh?r s' las bombas de la cocina podrían sacar
agua. Acaso se hubiera ya agotado el depósito
del agua de reserva.
En el "Yorikke" conocíamos ya todos los sitios donde había que coger algo. Aquí teníamos primero que empezar por buscarlo todo.
Pero Stanislaw tenía buen olfato, y descubrió
al momento la despensa o cámara de provisiones, en cuanto surgió la cuestión del desayuno. En los siguientes seis meses dos hombres
no podríamos morirnos de hambre. Y si teniamos aún agua suficiente se soportaría durante
un buen tiempo. En la despensa había varias
cajas con agua mineral, cerveza y vino. La coLXVU
sa no podía marchar del todo mal.
Volvimos a poner derecho el homilJo, con 10
que podíamos también guisar. Probamos las
Cuando aclaró eompJetamente intent&mos bombas para el agua. Una no funcionaba;
bajar por el corredor. Con algún cuidado martanto mejor. En cambio la otra si. El agua eschaba bien la co&.... Aprovechábamos como estIlba aún turbia por haberse levantado el fango
calones las puertas de las cabinas penonales y
que se había depositado en el suelo, pero eso
108 salientes de las paredes, y ul la cosa marse arreglarla al ea.bo de algún día.
chaba más ripidamente de lo que hablamos
Se me empezó a deprimir el ánimo, y Stani8pellA.do.
law también mostraba ·deAZón.
En el fondo del tOlO se htllaban lu dos cabi-Hombre, qué te parece, que me empiezo a
nas del eapitin.
marear ~ijo entonCell-o lIalditll sea, e!to no
Encontré un compb Iláutico de bolsmo~ del
me habia puado nunea.
que me Rpoderi inmediat&mente, pero que ee
No me lo podla explicar; eada vez estaba en
lo confié a Stanlslaw, porque no tenia bolsUlo
peor eatado de ánimo, y el bareo, mientras
donde poder eOll8ervarle. Habla tambifn en la
tIlnto, permaneefa bastante tranquilo. El fmcabiDa doa pequeáoa dIoo6aitoe de &CUa. uno ¡letu de 1& reeu.a y loa estremecimientos acci-

dentales del coloso de hierro no podían produ·
cir una sensación tan angustiosa.
-Puedo decirte lo que es, Stanislaw -le
contesté al cabo de un rato-o Lo que nos roa- .
rea es la absurda posición de la cabina. Todo ,
está atravesado y a pino. Hay qu .1costum· 1
brarse primero a ello.
1
--Creo que tienes razón -<>pinó, y en cuanto
salimos al aire libre se disipó en seguida la mala sensación, aunque seguía actuando sobre el
sentido del equilibrio toda la posición del b~·
co, que estaba respecto del horizonte en una 51tuación estúpida.
-Mira -le dije cuando estábamos 5Cntad~S
fuera fumando unos buenos cigarros del cap1tán-, no es nada más que una ilusión. Estoy
seguro de que si separábamos alguna n'Z 10
que es todo ilusión y lo que es realidad eD
nuestra vida, aprenderíamos cosas singulares
y consideraríamos todo el mundo desde o~
punto de vista. Quién sabe las consecuencllla
que eso podría tener.
En todo lo que alcanzaba la vista no !le vel.
ni un barco. No pudimos ver ni una vez una ~
lumna de humo. Estábamos demMindo aleJa'
dos de 188 rut88 Ulrual~ de nRvegllción.
Podemos llevar aquí la mb hermo!!a \rid~
que nunca hayamos podido soñar _filo!!Or~
Stanislaw-. Tenem08 todo 10 que deseemos,
podemo! eomer y beber lo que queramo! '!
tanto eomo ('Iueramos ; nadie nos molesta 1
tampoco necesitamo!!l trabajar. A ~ar de ~no,
nOl!! marchariamO!l cuanto antN mejor, Y 51 !l'
DOS viene & recoger DiD¡ÚD barco, pronto -
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¿Por que

S8

tesa

han reunido esos J.

18

.alores?

Madrid, lO.-En el MlDlsterto de
tia Guerra. se han reUDldo con. el se'Bor GU Robles loa s~ores 'L ucla, Salmón, .Jimt!nez Fern4ndez y otrOll sigoaUlcados diputados, aeordall1do normu de eonducta a seguir tan pronto
eomo se conozca el encargo de formar Gobierno.

Chapapriela se niega a formar
Gobierno

al

que

Madrid, lO.-A lu seis menos diez
.alió el jefe del Gobierno dlm1!iona1'10, seflor Ohapaprleta, quien dió por
terminada su entrevista con el preaidente de la Repüblica.
Al ser rodeado por los perlodl8t&s,
el eel10r Chapaprleta dijo:
-S. E. me ha dado cuenta de las
eODsultu que ha evacuado y del re.wtac!o de las mismas. Después me
ba preguntado si podria reorganizar
el Gobierno a bue de estas Cortes,
con la mayor concordia; pero yo le
be m&D1festado que no .pOOla aceptar
por lu razones que he expueato.
Oespu6! ellle60r Cbapa.prieta ..,..

&'6:

-E!t~ ustedes ojo avIZOr ahora,
pues la persoll& que llegue lIerá la
ae&reada de formar Gobierno.

¿Bacibirá Martinaz da YalasGo
al Bnna rgo de formar &oDisrnO?
Madrid, 10.-A las fi'10 de la

tar-

de el señor Martine:: de Velallco Ile-

IÓ al Palacio Nacional. Al ser interrogado por los periodistas. dijo:
-Yo no sé nada. He venido llamado por S. E. el presidente de la. Rep1lblica. Seguidamente pasó a la Cámara presidencial.
Se cree que el seftor Martinez de
Veluco recibirá el encargo de formar Gobierno.

.raB~a)

,

da Larronl

EL REGRESO DEL MARISOAL DE BONO

. I

recen ocno personas

Un D8rtlUO une seUBsmorona
Madrid, lO.-Esta tude, ea el 0Mll1"eso, ae babl6 de los rumons de esclaiÓD del Partido Radieal. En UD
grupo de diputados del que formaba
parte un radieal, se hablaba de esto
y ae mostraba una lista que eirculaba por el Congreso, de diputados ortodoxos y heterodoxoa. Se dijo que
habla Wl !lumerO!lo grupo iDtecrade
por tE.OS ,~ diputaddos que, DO eentormes con los QUimos acontecimlentOll, piensan 'reeabar 8U libertad de
accl6n liara apuparse. poeiblemete
el tomo del aeftor A.lba. Queda otre
~ de U radicales l1eles &l ~eftor
Lerrouz, y etro ¡rrupo mAs redueldo
que 'luedar1a como independiente,
con Vlatal, segdn se aArma, a aumarse después a algunos de los partido del bloque.
El sedor 'R ey Mora desmintió en
absoluto que .. Mt'n eelebrando r.
eetoll maa tIIltre algunos diputadOs DO ecmtonn.. eoa el clit.so
del jete del parti4!o.
Como UD perioc:llata te advlrtiera
que & habla visto lallr a varios
miembros de 1& minorfa radical de
casa del aeftor Hidalgo, dijo:
-El 'h eeho de que uno. cuantos
compafteros de minorfa ae re1lnm en
easa de un seftor diput&<lo radical, no
quiere decir que se vayan a tomar
decisiones extremas.
Preguntado luego el eefior Guerra
del Río 90bre si se habia. celebrado
alguna reuni6n de diputados en el domoeUio del se1ior Lerroux, lo desmiDo
tió diciendo que algunos diputados
radicales, entre ellos él, han visitado
a su jefe esta mañana· flero sin otro
objeto que el de una ~Úiita de pura
cortesía.

¡GarlaS igualas. 81011110. SB ha

unI=_

•••

Madrid, 10.-El seftor .Jal6D, hablando de este asunto, deela:
-Esa separación la he previato
bace varios meses y con toda elaridad planteé el problema del 8aneamiento del partido en una reuni6n
célebre de la minorla, convocada co-

Lon<Ires, 10.-El avión de la linea
regular Bruselas-Londres, de matricula belga, ha. caldo a tierra hoY,
cuando sobrevolaba el condado de
Kem.t.
En la catAstro!e ban hallado 1&
muerte diez ,p ersonas, entre ellas UD&
mujer.
Al chocar el avi6n contra el suelo.
156 produjo la explosIón de los motores, causando tal estruendo, que el
ruido fué oldo en dos millas a la redonda.
Las vlctlmas tnltegran la tot&lidlUl
de las personas que viajaban en el
aeroplano, o sea siete pasajeros 7.
tres tripulantes.
El avIón siniestrado era un trimotor "Savoia", de construcci6n italia.na, adquirido por la CompaJUa belga.
PJlotaba el aparato el a.viador 001ca Schroobrodt.
. ,

couecuae1& d. ... denuncia de
StraUSl.

IDO

•••

:Madrid, lO.-La dlt1ma tmpresl6ll
sobre el problema de loe radicales.
que ban podido recoger los periodlatu ea que en el caso de que se lle.ala a 1& ruptura de la uni6n radical se formarlan dos partidos, y los
11011 se eOlllriderarf&D adseritos a 1&
palltiea del bloque y obli¡ad08 a servir con sua votos en el Parlamento
al Gobierno bloqulata que se formase.

• • •

.u_.

lladrid. 10. - Ha _lUido cmn'"
tindose el pleito que parece
planteada la miDorla radical, y .e
citaJ1 como disconformes el 1& poliUca seguida huta ahora P,o l el partido, no en 10 que se re1lere aJ apoyo
al bloque, elno a otra. I'_tion_, a
lOe eetler_ Al.,., .Ale&lA DlplDo.a.
AJruo. AlftreB llctdizibal, AJm&H,
ArrUO1&, BardaJl, Barquero. Bec~
na. Bl&Deh, OArrascal, Montero, Carruco, Cazorla, Cámara, Eseribano.
Gupar Laullin, Hidalgo, Lembiea,
López Vare1&, Lorenzo Pardo, Mariebal, Moralta, Och&ndo, De Pablo
Blanco, PaJau, Pareja Yébenea, p8Jto
euaJ Cordero, Peire, Rebollar, Re)'
Mora, Rico Yébenes, Roig lbMez,
Salgado, Salina, Samper, S&D8 Blaneo, Sierra Rusta.razo, Sierra MartInel:, Tut\óll de Lara y Vega de 1&
Iglesll:.
.
I Se considera eomo mde.eiaos a los
I adores Echeguren, Martmez :Moya,
Canet, Cantos. (pll;dre e hijo).
Por su incliDacló~ pol1tica no se
sabe de qué lado se mcllDaráln los seftores Fontaifta, Burgos Dlaz, Chebret, Norelló, Del Pozo y :MartinóD.
Se consideran como leales los se110res GradUlas, Slgfrido Blasco, Cardona, auerra del ruo, Iglesias, Jimánez Molinero, Orozco, Pérez de Rozas, Pérez Garcta, Pérez Madrigal,
Prieto JUbas, Puig, Ramos, Cervü1o,
Salazar Alonso, Carreres, Rocha, Vaquero, Vélez y VillaDuéva.

-

DI COITar la oGiniÓD
pallGe nun MarIínez de Y81aSGB
encuentra dificultadeS BB la ~
formación dOl &obiorno. SI:

creB que declinará 81 encargo. 1

La crisis será lanoriosa

Se SUSDOnñOn todos lOS actos
Aclamado con mtoslasmo por la muehedumBre, el marlsMl De Bono, anterior comandante en Jefe de lu fuen.as italianas en el Afrlea Oriental. Dega
a la estación principal de Roma, donde tué esperado por el secrelal'io gl:nCi'aI
del Partido Fascista, Starasc, y el subsecretario de l(iuerra., general
Baistrocchi.

¿SB pueda formar un &obiB rDO magoritariOY DDuaBde de
lOS radioales

Leed J propagad

SOLIDA,RIDAD

El galimatlas de las negociac iones

Ji una Snla PUlgana aa terrano
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la crisis

OBRERA
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Congreao. •
los esca·
secretario
da lecindicando
crIsis. Se-

núblioLS Basta QUa so raSUOIYI

lussolini no CRUD, ni 81 Negus
tampocD

DE 'PROVINCIAS

pun-

iS

Madrid, 10. - Los periodl.stu •
ham, entrevistado con el señor Martinez de Velasco, quien les manifest6
que en su entrevista con el señor Alba, éste le habia ofrecido su apoyo.
Entonces un periodista le objetó:
Madrid, 10.-En el Parlamento rei-Esto es muy significativo, y sunaba desorientación &Cerca de la poAddls Abeba, 10. - En esta capi- pone que el señor Alba es ya jefe de
alble solucIón de la crisis. Se cree
tal se discute que parece actualmen- 1m grupo parlamentario.
que subsistirán las actuales Cortes y
Improbabie que Etiop!a piense 5iEl seftor Martinez de Velasco ataI te
que el Gobierno que se forme vivirá
quiera en la cesi6n de una solo. pul- jó la objeción del periodista, y dijo:
. , el Parlamento con el bloque.
Roma., 10.-Esta tarde se ha de- gada de la provincia del Tigré a
-Si, algo revuelto anda el Partido
elarado oficialmente que hasta aquel Italia.
Radical, y lo que puedo dedrles a
momento no habian sido recibidas
Desde luego se cree aqul que exis- ustedes es que el señor Alba me ha
las proposiciones francobrltAnil!as ni te mayor facilidad de que Italia con- ofrecido su apoyo.
se habla acordado ninguna visita <ii- siga una cesi6n en el Ogaden, aunDespués el se.~or Martinez de Veo
plomática para su entrega.
que el ejército de ocupación baya ~co dió muestras inequívocas de
Sin embargo. se mantiene una ac- avanzado tan poco .sobre este fren- pesimismo, diciendo que todo giraba
tltud de exlraordinat'ia reserva en te. q'¡;e se presume Que bubria g-raD- en torno a las condiciones en: que loa clrculos oficiales acerca de las des diferencias de criterio acerca de _le habia ofrecido el mandato.
pOSibilidades ce solución que puedu~ dónde se ha. de fijar la Dueva fron-No oculto a utedes . .,....añadl6Kadrld, 10. - se ha bablado 'en
ofrecer las proposiciones, as! como teJia.
la gran preocupación., que embargr
el Parlamento por algunos diputaq
U
ae las "indiscreciones" de la Prensa
mi esplritu y las tremenm..s responaa;
dos, de 1& formación de un Gobierno
1.ogrol1o, lO.-Cu&D40 variOll obre- francesa.
l\IIENTRAS MUEREN MILES bilidades que pesan sobre mi en .eIIl
mayoritario. Un Gobierno mayoritaros trabajaban en el pueblo de llanLa. Prensa de la tarde no publica
tos momentos.
rio es el que euenta con 1& mitad
4
6s, dedicad os a 1& carga de tron- -·-".,i
.. comentario sobre las repeUD¡<:: HO]l.-mRES EN LA GUEPor ello, no di al Presidente de 1&
"arr
&&U4 .. _
uno de loa votos de la C6ma.COI, se desprendl6 uno de ellos y al- das proposiciones; pel'o se cree que
ERA, LOS CAPITALISTAS Repúolica una respuesta definitiva
ra. Esta le compone de 473 diputacanz6 al jornalero Kateo Canal, de el punto de vista oficial es que las
JUEGAN CON EL VOCABLO respecto a la aceptación. y me queda
do!, pero como existen 34 va.eantea,
26 aftos, que resultó con gravtsimas proposiciones sólo puedcn ser tomaPAZ
esta noche para consultar y ver 1&
el n11mero total de diputados es de
M41aga, lO.--Cuamdo puaba por la heridas en 1& cabeza. Falleci6 horaa das en consideración formal si dismanera de resolver estos problemas
'39, y 1& mitad mú uno, Bon 221. ,:alle de la Maestranza el cabo de la después.
ponen que el Negus no debe tomar
Londres, 10.-Se ha pubÚcado una cuya intensidad y trascende:ocia no.
Actualmente 1& CAmara se compo- Guardia clvH Fermfn Pérez Peregrlparte en las eventuales negociacio- nota de inspiración oficial, en ia que se me oculta.
ne de la siguiente forma: Populares no, unos nlftos que al11 se encontra- _~~ee~~eu,,,::uu,,e"~!::$~~ nes. Esta actitud corrcs ¡1ondc al ar- se declara que no ha lu"'ar a j>roduHe de agregarles que por parte del
qrarlOII, 113; radicales, 72; aocta- bao jugando le llamaron la atención
gumento italiano de que el conflicto cirse la .nlarma q , lC ha "'cundido por I señor Gil Robles he encont.rado una
lista., 50; a.grarlos, 28; regionalis- sobre la prese:!(:la de un sujeto que Casa. de Socorro, donde le fuercm es puramente colonial. y que, por lo , todas partes ante la publicación, de generosa Y leal COlaboraCIón, pero
tu, 24; Unión Republleana. 20; tra- ·-·undla sospechas El
•
cabe perma- prestados loa primeros auxll1os, y tanto, debe sel' resuelto sol amente I fuentc ·r:> articula r . de 13-"_ Sl1nues tas como aún he de consultar maflana por
dicionalistas, 20; Renovación Espa- un;
neci6 alg(m tiempo observando a di- luego 10 trasladaron al hospital.
por las grandes pot encias.
proposicio!les de paz hechas a Ita- la mana.na a otras persoo:as, hasta'
6ola, 14; grupo de independientes de cho individuo, el cual, al darse cuenLe fué apreciada una herida de
Las Informaciones de que el em- lia. S e pone de relieve:
tanto que esto no se verifique, no
AbllIo calderón, 14; repubUeanos ta de la vigi'l ancia de que era obje- bala penetrante por la región lum- perador de Abi.'3inia está determina1.° Que las proposiciones no han puedo. ~tlcipar_ nada.
.
conlJervadores, 12; Izquierda Repu- to, comenzó a c&m1nar con gran li- bar, COD salida por la epigástrica, ca- do a rechazar su participuciún en sido publicadas tod:wia oficialmente,
RepltlO el senor . Martinez de Veblicana, 10; regionalistas vascos, 10; : gereza, emprendiemdo luego veloz ea- liflcada de gravlsima.
toda negociaci6n si las propos icio:lCS y
lasco su ~reocu.pac16n, y no acepta..
republieanos liberales demócratas, 10; rrera. El cabo le persiguió, oonmiDijo llamarse Antonio :Martin de se parecen a. 1M. pub!~~adas e::¡ la
2. 0 Que el acuerdo de paz SÓlO cl6n; defilnltiva. del encargo de formal':
republicanos Independientes, 10; iD- aAndole para que se detu~iera, y co- 28 aftos, soltero, natural de Alhaurin Pren~~, han Sido rec:blQa~ con gran entrará en vigor si es acept ndo por Gob.e~no.
.
depeDdientel, 3: nacionalistas espa- mo no obedeciera el fugitivo, Fermin I el gra;nde. Manlfest6 que ee habla fu- interb en 103 circulo., polltlcos, do~- las tres partes interesadas: Italia,
La unpre.!iIl~n que sacamos de esloles, 1; comunistas, 1; Uberales mo- dlspar6 su pistola al aire. El deseo- pdo de la eÚ'cel de Coln donde lIe de se declara que la \"erd~dera aCll-¡ Abisinia y la Sociedad de Naciones. tall conversaClOues, es la de que maúrqulcos, 1, y sin clasll1car, 6.
nocido, lejos de detenerse, redobl6 la 1 hallaba cumpliendo arrest~ acusado tud de Inglaterra sera. anora cono~ana, después de celebrar las consul;. Se puede formar un Gobierno ma- marcha, ""'r lo que el cabo dI-aró
cida por la actitud que adopte con
tas que tiene pendientes el sellor,
yoritarlo? Si lo!! radicales no están
r~k'
de ha;ber cometido algunoa hurto..
respecto a Abisinia. si ésta rechaza
1"10
Martinez de Velasco, decll:n'a rá el ~ .
I Se pudo apreelar qua llevaba una las proposiciones, lo que constituirla
"9
H. i II
U
cargo de formar Gobierno.
Cvldldos, es Indudable. Entre los ra- sobre '1, bil'i6ndole.
El herido fu' recogido por el cabe esposa en cada mane.
'J una sorpresa. Inglaterra, de acuerTambién hemos conver!l8.do eou. '
dicales, Cedlstas, agrari08, liberales
demócratas y regionalistas, suman
do COIl Fr~cia, debe m?strarse ~is- P~rD
otra ,p ersonalidad pol~tlca, quien n~
(j
UlI
GU U
confirmó que la Soluclón de la erisill
( puesta a eJercer la. suftclente pr .~slón
241, y sobran 26. En otro caso no
: cerca del Negus o se llegará a la
••
seria laboriosa y que Inmediatamente
by posibilidad de un Gobierno maJ'oritarto.
( conclusión de que l~ negativa de Abidespués de que el sellor Martin~z d.
( slnla a la aceptac16n se conocla de
¡
j
Velasco dechnase los poderes. Sl llel antemano. En el último caso, Italia
Ginebra, 10. _ En los cfrculos gi_ I gare el caso. seria encargado de fordeberla. considerar todo intento de
mar Gobierno el señor Portela Vallamediaci6n como una maniobra poli- nebrinos ha causado enorme sorpre- dares, quien. naturalmente -agregó
17N ''U't()KO POLICIA APREl\"DE
tica, detrás de la cua.l pueden ima- ss, la noticia relativa a las conccsio- la. referida personalidad- encontraA MAT.U ANTES DE HORA
ginarse varios motivos tácticos. pero nes que se hacen a Italia on 01 pro- rá dificultades tlUl: insuperables, que
no ningún dc.~eo verdadero de solu- yecto de paz elaboraclo en Paris, He- declinaré. a sU vez en el mismo dIa
Madrid, 10.-En una pensión del
clonar el conflicto.
gándose a decir que teles conce.sio- y descartada la posibilidad de que sea .
Pasadizo de San Gmés, Fernando
nes significan una dura lección para Hamado a consulta el señor Alba, s •
• Irez Onrubl&, que habla venido de
las naciones poco poderosas.
abre un interrogante en la crisis. que
Tarazona para tomar parte en unas
11
En los circulas ginebrino::; se cree puede ser el decreto de disolución d.
eposielones a poli cia. en las que fué
8UlIpendido ayer, dlspar6 contra la
que el cmpera'Cior rle Ab!sinia. se ne- 110 aceptarse las condiciones impresjoven llamada Manuela GF\rcla, con
gard a aceptar ta.les conrliclones de cilIldibles que impone el Presidente de
reeldencia babitual en Sevilla. y que
paz que le arrebatan cuatro provin- la República para la constitución de
.. elH:ontrab& en Madrid aprendienclas.
un Gobierno a base del bloque acsiderahlemente el optimi.'1mo que reido corte, matAndola. Luego volvl6 el
Se teme que el Negus prefiera con- tua.l.
eD~
naba ayer, después del acuerdo H~a- tinuar luchando por la IndependencIa
arma eontra lIi y se dispar6 un tiro,
re-Laval, sobre las bases de negocIa- de .su patria antes que consentir la
que lo dejó muerto en el acto.
Madrid. 10. - Por orden de la DIPareee que el heeho se debe a conABISINIA NO <lEDE. NO
"Ablslnla no aceptarA ninguna pro- ci6n para el arreglo del conflicto entrega al inva:lor de una parb con- rección de Seguridad se han suspenVariedades económicas.
siderab1c de su pa!s que, ademÁS. dido todos los actos públicos, confeCEDER..-\. A LA ~"rREGA posición de paz que suponga des- Italoa bisinio.
Las noticias que se reciben de RoDE PARTE DE SU TERRI- membramiento del territorio nacio- ma indican que Mussolini ar.eptarl1 quedaría arruinado por los g8.!tos rencias y mltines, hasta que se renal a favor del agresor. Abisinia no
que la agresión de Ita.lia le hA. pro- suelva la crial!!.
TORIO
puede a.ceeder a 1& entrega de parte las proposiciones, como base de ne- porcionado a' tener que adquirir
~~~~$$;$;$~~$'"
gociación, sobre las cuales intentaria
Addls Abeba, 10.-En los ctrculos de su territorio al iDvasor porque todavla obtener alguna conces16rt enorme cantidad de materIAl bélico,
entonces
el
balance
de
la
guerra
pade
tran!!porte
sanitario,
etc.,
etc.
autorizados de esta capital, se demás. Sin embargo, las nuevas que
c:Iar& que AblBSnla no aceptarA nIn- ra nuestra patria seria aterrador. lleran de Londres lnfoMna.n que exisHabrfa
perdido
una
~
parte
de
en
108
.,mIL propolltcl6n de paz que nO gaten ¡randes diferencIas do criterio
J1U1tiee su independencia y 1& inte- territorio y 1& Hacienda naelonal en e' lleno del Gobierno in~l~!!. Una
dos a muerte
quebrarla por lo! euantloSOlS gasto!
Madrid, 10. - El Juzrado que ins- ¡ridad de SU territorio.
de la~ mayores dificultades que exl8truye el wmarlo con motivo del atraTampoco aceptara nada que mé que nos ha ocasionado 1& agread6n ten es, al parece!". que Mr. Eden 111Estadrstica
HIUerlana
Adhiriéndose al clamor popular
'eo cometido a la puerta del Ayun- en contradicción con la letra y el es· italiana".
aisle en que ant!!.'! de que f'1 Gobierpro indulto del compañero .Jerónimo
tamiento de Madrid, eJltuvo en 1& plritu del Pacto 4e 1& Sociedad de
n& illgl~s acepte como b~en~ la!'!
Misa AlmazAn y demás condenados
Orcel Modelo para practicar dlU- Nae1ODea.
a muerte. la .Tunta y los socios de la
pneiu. Una de
colUlisU6 ea el
Se declara tamblo que el GobierCooperativa Obrera de Coustrucción
de.,!a1:'
Neonoc:lmiento en rueda de p~, ao no ha recibido tadavta Din.,ma
"La T~eulca'·, de Hospit.alet de LloNaetonM y por el Negu •.
MI lDd1v1duo que tu. detenido y trae- información oficial aeerca de l&a probrelut, ha remitido al presidente del
Roma, 10. - Como .. sabido, el
En o,inMD de 101! eh·culos tl"an,*lIIdado a la eú"c:el lI&Ce unos dlU, pacta.. de Parla, a¡n,An.oee 'I'l.
COlUlejo de ministros un telegrama
poeta D'Amauuto ba otreeido &1 Te- 1IfJII. todo e.to hace ~m1nulr conlli.-o pneunto autor.
uto ",..eta como IDptena eopidiendo
el indulto de todos elloa, rederabl.mente
la,
probabilidad..
de
ID reaultado fu' n.ptiyo y _ IIU noca perfec:tam. .te 1& actitud de 8Oro Hae10llal pIUI nllmer. de objedActafo en 108 81&,ulentes tt!rminoe:
atto, ya que no .e .ne que el Ka.t.t&, el ju.. dlqullO que el detu1- AItlIIaI& '1 ,ue •• haUl. eu..ttODM t.M .. ero.
. "Sr. Presidente Consejo ministroe:
:BerU.. 10. - Se&'Üft una estadllttlIl'UII coul.ata .. eonceeiODflll territJo tuera puMto .. Ubertad.
IIObre BU aceptaelc1B como . . . de
ea publicada por la Institución de La Cooperativa Obrera de ConstrucLa
Proa
fuetiIta
lntenaa
que torial.s tan lmportant...
IJI iDdh1duo 8D euuttÓD .. preIIeJI- ••FCl&d6a 111 aquellla propoeideaee
I!e mpMle tamlrl'n que lIablia ¡rrAft Trabajo del Relch, el niUnero de lo!'! ción "La Técnica". de Hospitalet de
entre loe objetos .at.......os para ...
ti) a 1& PoUela a raIs del JteeII., di- BOa decoro...
f)JIOaiet6n en Ginelllra ]ler parte de obreros en paro forr.oso a nn de no- Uobregat. en nombre de 150 asocia.sado Que era DO de loe auto...
tuDdlclO8,
O8a P " mm ",e 1.. ,aquetas ••oAones y fiue la So- viembre, relll.trad09 G1\ diobo orp- dos pide indulto Jerónimo Misa AIGel atraco, pero ahora ..... compro.1
de la a .... Itretda ~- «Jedad l1e NaclollM no aprobarla el nllHJlo, aeclanden a. l.t~e!l . ooo, lo Que maún y demé.s condenados a muer~ que DO tUYO iJlte"eDCIÓD alp¿MI.
¿lItl».,
10.
_
Ua
.
.
.
.
.
.
CIIdl6
a
D'
AaaUDllt
«YI'IIlte la l1'U J&&n de part. • Mte ... rec~d9 aupo.e 370.000 menos que en la mis- te. por creerlo justo ~-.nO.-:-:lll
Da' tD Q '1 que tiene perturbadu w.
ma
Gel . . . . ft*~·lor..
~r~ ..do. Áll\lr6a 8
~--- \.
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.
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DEL CIERRE DJD

UNA PREGUNTA:

Como militante obrero y amante
de 'la cultura, creo que tengo derecho
a preguntar lo que sigue: ¿ Cómo se
ha levantado la claUAura al centro
polltieo de "Esquerl'a Republicana
de Ca ta1unva", m a nteniendo dicha
medida para el "Centro Cultural"?
¡, No tenemos el mismo derecho
que los pol! ticos ?
¿ Es que no Ilomos nosotros seres
humanos? -- Quirico Lacctamaña,

-

HILA.Tt1RAS

elesa de l\loolserrat

Valls

-

HECHOS COMENTADOS
"L'associaciú

de

TranSpcI't5

de \

,~ialj~l's de les Comal'q ll es Tarl':.tg o. ¡ i~'

La Cenia

1TarraDODa

JI

c@ollicl@

mnes tom6 el ac uerdo de no ~C (;\.I n~ l:4
dar la anu nciada huelga nacionai de
transportes,
Pasó el 28, (Ha a nunciado para la
huelga, y el movimiento no tu vo luga.r. i:'CfO fué suíiciente s u anuncio
para que el Gob: el'110 dejara en sus- l. Desde que don Tomá.s Alonso dcspenso, m e!Ucutáneamente, el decleto ¡ ...mpeila el cargo de d i~ector de la
de ma r ras, Pa!'a algo era la i'a tl'o- caiJa Izard, las anormalidades en la
na l quien sc rebelaba, S i hubiesen I mism a se suceden unas a otras, En
s ido los chofers quienes anunciaran ¡ cier ta ocas;óIl, tuvimos ya la oportula huelga, para reclamar más respe- 'I n i,d~~ de p ener cn cor.ocimiento del
to y m ejoramicn to económ ico, ese pUbliCO el proceder poco escr upuloso
mi smo Gobierno se habria lanzudo a d e d icho señor q ue, considerándose
la represión brutal, como es costum-I i¡¡vulnerablc, lla ido acentuando su
bre,
m aldad ha s ta el p un to d e provocar
Con los millones no se juega, Los e! conflicto qu e a coutinuación resepa tronos t ransportistas de T:ll'ra rro- fLa m os.
na lo ol vir.aroll, y al ponel'se de p~'_'
El sábado, dia 30 del pasado mes
te del Gobierno, sóio han hecho el de novi embre, la Di::c ~ciún de la earidiculo...
sa Izard p rodujo un 1':1:r/l m:(!llto de
• .. •
p crsonal que, ,p or sus cal'::: c te risticas'
dejaba muc!!o que desear, A la lJetiDias pasados estuvo en esta eiu- c ión de satisfacciones por parte de
dad, por asulitQS p rofes ionales, el algunos compu neros, ¡,:,: ;:'; :::IJau que
I'edactol' d e "El Diluvio" Vicente ta,! movilizaCión obedecí u. ;J. que la
Ga!'cia Morera, Y s eg ún leimos en fae.:la e;¡caseaba y ,p a.ra no llcgar ai
"Tl'ebaU", "visitó a o' L el'en tes l'U,lU"u
~ I extremo de dar fIestas, la hac:!'L!.! ortria les y coreel'ciantes vailenscs" , 1I g a !lizado as í. Mas pronto p udim os
A nosotros no nos visi.ó. Ni ~ ', ;,,,- d arnos cuc:.lL3.
• que es t o no e r a mas
'
mos que se acerca ra a n Í!lg'. in lug. l' ' q ue puro fO ~' =-.lU:ismo, ya que ,o por
d e tl':l iJajo para ;UfOl :no.!'Sl; de la si· 1 ellos alega o eS~:l!Ja muy lejos de _3.
tt:aci¡:,:.! a n o¡'mal d e los pl'oduct ores, r e;::iidad,
NI lllrr:poco vi.';itó 1~ 5 llega¡'cs de los
Veamos si encolltraroos a '5 0 en lo
hamul'len tos, Y es q1.¡e e- t us perio- , suc d ' J o,
d lS L:l:s a tanto la linea, 8.'Ó10 aCUdeu. \
El! , :1, Secci6n Tintes, ésta es la
n. l~UOrmal'se donde hay lIiuero, Des- ún' cl1 a.fec laúa, h a y u n uúme ro de
pu ~ s s:r \'on n. lo,,; lec tol'cs lo que I t r einta y oCt0 on " u;::.rcos" p ra leq~lC re q uien paga, Lo peor es que el
¡lir ropa ; de .,!los hay tlieeiuu \'e
pu '~ o lo lJrOduelor no se c!a cue,!ta tic : " i)l!.rcG::" peqLlcllos; seis illetlianos
estas cosas, y s igue a dyuil':enJo y y trece g ralldes, Cuando s e l ornló
leyendo esa P rens a en Ye~e n ada, Y el p acto colectivo, en mayo de 1!>33,
no ol vidéis que se tra ta. de ua r edac- la cas3. Izar d nos p rescntó una. estítor de "El Diiu;'jo".
I pu;a c;ón de trabajo en la S ecc;ón
••
aludida, que fué acep tada por !us
tl'abajs dores de la mbma, sIn rectiPers~nalid<t d ?s ca \' el'n ;¡ ,'i ;!~ ~estto- t:.caci6n a ig una, Dicha. estipulación
nan la ln.staIQc!ón de un museu, T r a - cor. stalm de la slb'ui cllte manera:
tánclose , de e.s~. g e!lte, no.3 im c:g i:laBa rcos l' ' 'llll,fio,;, por cad[l. seis de
m os un m usco ollendo a cPI'a e in- i cH us, jl ~rL c n e c¡ a un o fi cial y un
cicnso.
\ ' irg t:'nes
y
santoc:- 'sl o:3 1 p.:611 . l~ a ::co s m e d i anc~ no r los seis
abundal'~ n, Lo que no ~n b!' á !iC: '[l !l : c~ - t~E (' ho:, c e,!,! ' ~r,) r.tlí~ 'un ofi d 2t! y
cues tioues L " p ¡i;n es, N i el sé'l1tir Ge l ¡ ¡los p eGll ~ , Ba ¡.'c o,' :;ra Il:05, p or ca da
pueblo, sus obr as y pensamientos,
cua tro \In oüc ial v dos !',:oues t am 'bien, A si se t ri ' ajó tio l'ro !!lm en~e
n'·... L-'RC_·'DO
1 h!!s t a q:.;e el llue vo d ir ec tor quise
De5pué~ de la co ls idel'ab e alza de r omper con todo lo pacLadd, a lin de
la a,, ~ l1ana, en la pasada sem a¡¡a se I p : o voc~r un conflic to pl'emeullado,
11;- producido g t';¡n cleSCelL'50, j~1:?.n i" I Creemos oportu ::o llácer r('s aita1' qu e
ooras de los acapa¡'atlol'es! l<:s a l este s el1or, en ci!'rta ocasión, m aulconseeu(!n cia de la. importaciólJ turca, 1 fe:;t ó quo en la temporeda <le la faeAl,rnend l'D.s: Han m cjoi':ldo los ' na ,D!'ocural'í a D O coutra.tar a ninrun
prcc:?,; C:l cl!!s~,.'l f uertc.G , Vino : Si - I tr:-!b:¡,jadol' q ue estU\'iera en paro for' mpc' d d '
I 20;;0, n
_ ero q ue ho t igaría a 10l; opeg "e
"'.
_';I ll' ;) c ~aUlmación , Acei- I
~
t e : Merca do flojo, ::!.Unque los pr ecios r!!.d o:- ¡;a ra que le aU! !~::Jtase!l la. proI se m,a ntlcue:¡, Cere(!]es y leg ' :;¡ lf'C'S : ¡ due rión , :n lllCj uc con m c~o s personal
r "O"¡>t; ¡OS al '
I en las S eccio::¡cs.
, •P", la
' l~,,' \."o:;n' - yO m erc' a do s o" tc:l irlo, I
L a cusa n o , e ha hecho es perar,

LOS PESCADORES DEL BARRIO
l\IARITIMO Th1?IDEN QUE UNA
JOVEN DE DIECrSEIS A~OS SEA
ENCE RRADA EN UN CONVENTO

~e

,1

J'ABRIeA:

~

La D1reeci6n de la eaaa. 'lrbazet,
que como AJe sabe cerr6la fáb~ por
tiempo indefinido, alegando ten~ exceso de producción en BU! almacfWles,
ha comunicado a los trabajad~es
que fueran a cobrar el importe de
una semana como importe de de&pido,
Esta determlnaciÓD ya fué comunicada a SUI tral.}¡lajdorea cuando, a
principios de primavera, la fábrica
dejó de producir. Y fueron contado;;
los trabajadores que en aquel enlODces hicieron CallO del UaL'1a.miento y
convocatoria de la patronal.
Sabemos que el comunicado de la.
Dirección ha tenido bast~te efe-::tc.
entre los trabajadores de dicha f ábrica., ya que por parte de la mayoda existe la creencia de que la fábrica reanuda otra vez sus acUvidad es,
Los cobros de la semanada de des ,
pido se han verificado por turnos, LI.
Dirección ha manifestado que aun no
se h a d~ t e rmi nado, por parte de la
patronal, cenar deu¡¡iUyamente. depositando una "esperanza consoladora" en sus obreros. que no se cOIlBiI d e¡-an como despedidos, hasta nuevo
I a.viso.
Por nuestra parte, diremos a lO/!
trabajadores de dicha fábrica, que
han ~c cho muy ,mal C:l ir a cobrar
la sernane.da de ~pido, puesto que
han firmado su sentencia. por cuatro
reales que no les .,an a sacar de
apuros, no teniendo 313 ninguna prol:tu..Ji.!10ad de poder eJlt,rar en la fá.
brica., ca.so de abirse ésta.

Desde hace uno.' dias se ha. produ cido un e stado pasional en e l "Sera llu" , (Barrio de los Pescadores),
con motivo de UI¡a resolución tomade diversas Secciones, representando dn. por la autor idad gubernativa.
Allá p ar 105 aüos 1910 Y 1911,
a todos los trabajadores de la. fábriSe trata de tina nifia que fué recuahdo estábamos e= p:(:'ua situación
ca, Poco nutes d e las tres de la tar- cog-ida por su s abue103 cuando tenia
monárquica, UI!OS hombres, muy pode, se ha ll:! ba la casa tota lmente pa- dieciséis meses de exl!lt en clll y Que
cos, sintiendo e l peso del lustre caciralizada, Maravill050 ejem plo de so- cuento. en la actualidad diecis'éis
quil, que como una !osa de pomo pelid:tridad q ,,1C e.'lta Comi~i ón agr&dcce ailos, La madre Que durante todo es·
sab3. sobre el p ueblo espaflol, pen ¡;aa t odos i05 tralJaiadol'es, An te una te tiempo tUYO a"bandonacla a su hi·
ron en hacer ;¡ ! ~o para a bri r las p uernueva petici6n d e "l a entrevis ta, ma- ja, ahora la reclama. amparándose
tas de nueyas :!speranzas, y a si, pernifes tal'On que ésta no 1<". a ceptaban I para ello en la ley, P cro la joyen,
m a necie_do 3!!rU::la dos V lüclmudo
a m enos que las au toridades civiles : O!le nada entienden de leyes ni de C6con algu nas d llcuit9<1eS, lograron ha·
estudei'an presen tes, No tardaron I dig09 Y ~u~ no tiene ~tTa ley que la
c erse el un pequeflo local púbilco,
éstas en llega r y pudo tra tarl;e el I del sentlm ~ ento, se Illel"a rotundad onde emp ~Za t O D ~ d('~ p· _ga r ciertas
asunto, sin solucionarse, puesto que mente a seg uir P. la ~ad re legal,
a ct ividades que e~ lero re;na.nte coula Gel'er cia se mos l ró int.ra.';igenle, abandonando a los úni cos pf.', dre ~ que
si d e r~ba muy in: r:ltas, ~ lis tarde se
man ife.3~ando que lo 'p or ellos im- , ha eOl!ocido, o sea, a sus abuelos,
hicieron de otro :ocn.l; lI es p ~ é 3 otro,
l l)Ue~to estaba bien he cho, E l señ or I
Ante la nega : Í\'a de la joven, la
e ;:¡, el cual, el c~ Pllé:5 del inevitable caAloil50, se mos teó i:lcapaz pal'a s o!u- madre legal. !lue n o verdadera, no
, cionar el coufl icto, :wuqa e si fué ap- ceja en su e1!1pefl o y est! dispuesta
f é, se a menizaban bailes y se or",auiZ<1r on pequeii.:.s OJ'r¡uestas y coros, y
to para p roduci:-lo, An te este hecho, a, emplea)' le, fu e r z(!., y p;¡,ra ello rep edimos una cntreYi.'3ta con el SeñOl' Cl I !'TC a la autorlda,cl alegand o 5U~
lo qu e cra mejor: l:na escuela,
?Iarqués, ger e:: tc de la m :sma, el dCI'ech os de m!l,dre, y l?, a.utorldrui
La5 a cti\'idades aní.ielericales y an' estaba dispuesto a conce- re3ue1ve entre~:l rse! a, Esta re solu· EL "ESPERANTO" EN NUESTRA
cual dljo
tieaciquiles continua)):;.n. gracias a la
CnJDAD
GcrJa a la rne.Í1ana s:güiente, si volinfluencia de a lguno:; ab:legados li.
' , norma1men t e, en- eión ha prnrlu eldo gran disg'Usto enI V¡íl.!no!.'
a 1 t r ao:lJo
brepensadores, que parecen dieron
, t re lo;; nobles y ~e nci11o;; re !'cad ore~
En la escuela racionalista de esta
1 tendiead por nor!!laiidad el c.esarroprueb:ls de ba"t:.nte :, inc ericac1, U no
I del Barr io l'1aritimo, y mu ch o m:'i., ¡ localidad,
desde hace tiempo se dan
Ho
d
o:;,
~rab
aj.:l
h
asta
entonces
est
ipud e ellos era. el mismo nnestr o d e es1 :.JI e::.té) r:trse de qüe !?: madre de la I lecciones de la lengua "Esper&:llto",
¡ lado,
cuela , de r:1uy buenos ~ ~l! tiln :é nlos.
: cita d a Jnven. EC nron"or.!?.. c!1cerrarl e teórica y prácticamente,
'
l'
A la mafia na. s iguie .. te, ei n uevo 1
Andaba. cojo de una piern~ , Ot!'O se
El cama.rada profesor, es uno do
t Ul'UO q ue in¡;:'c, aba al trab!ljo a ias en un convento en vi sta de la tena:!
re sl s te :) ~ !a ,!ue opo::!l;;, la joven 1\
hallaba lnv:1lido de las <los piernas e
los más entusiastas propagadores de
I
cincu
y
media,
,pu!::O
en
m
itrcba
la
incluso d(! las dos macos, L os dos cil).b~ !l 0:!?_1' a sus ahuelos,
esta leDgua.
pO l' m ai iz~c ión t!e los ¡Jur cos t al como
tados se sentían r (}~ e) d~s , Su gran
El lunes, ~ e entera,ron IfJ!' ver:i ""~
Hemos de Decir a la juventud de
s o babia ql:edado de a ;,¡ er do, La caailüidad logró heceries inseparables,
,,::1. ::! ~) re:¡p ctó el a ct:c:'([o, pa sto q;,¡e ~ cl " S e IT ~ llo ", de que querian He- Hospitalet. que la Escuela Racionaviviendo juntos ha ta la muer te, La
e x:g :ó a los ocho lJ i~ C :' : : l i ::. del 'i: l ~ e \':trse contl'(l, su volnntad ? 1?. j::J\'f'n lista de esta I'Joalidad, se ha lla eo
buena fe del maestro era muy gran'l u hi iera n e l t ru bnjo ;,ie d: e<; iocl1o I p;t!' ::!, encerrarla en un cnnvento de todos los u:.omentos abierta para
de. Vivia sin eufem ismos el gran suehombres, co mo lu:.:¡ta e nl one s habl a !} Ba.rcel ona: t a l medida cal1 só j!T3D quien quiera educarse.
No titubear, jÓV,\Iles de ambos !letio del célebre t riángulo: Libertad,
o pera do, An~ e tal con se u en e:a, los In dignación en el Barrio Marltimo
Igualdad y F :'atemidau, Yo era uno
o b~eros ~ e :)C~~t l 'O::l a ct::!',;Cii l' sus cí - q~le in:nec1iatamenle se or"'anizó un~ xos, en. sumaros en 1:lII filas de los
de sus d iscípulos; y puedo asegurar
ll :cas ex Ig encia.') y la Dirección no le:; , m;] ife~ t acl6n de protestl'.. para. Im- esperantistas. - Jaci~to Llopart.
que de su cont acto me arraigaron las
per . ¡¡Lió! tl le l' la maqui:' a r Ia en m o- pedir a H~ .'le eomet!erl'_ una injust!ideas de amor. b ienestar y libertad,
v irn ic :lto, por n e ~al'~ C a su s capri- r.la a l lle \'arse a In m uchacha por la
que hoy sustento más que nunca,
c hos dra 'o u ':::,¡¡ o· , Antc e l h c.cbo de [ : : erz~ , ~a manif estació n de prote~
tI\. fu e (lIsuelta por IR. autoridad, peLa escuela, junto con las demás
110 tle ja ne poner al l rab:tJo a los op eectividades culturales, hizo rruis po :
ra i'ios del 1'i:l :e, \'o!\'i ¡'::c pa r:lii - ro lms t6 para que l¡o, muchaf'ha no
los idea.les de verdadero progreso que
zar la. ca:-.:a (' !! 1 ~ 5 rrd::=ma r: crh r! icio- ge m ovle r!'l del lado de su!'; abuelos, SIN TESIS DE LA roNnmEllClA.
DEL DOCl'OR CtRIAcO DlC
F.I 11 sunt.o h a p a sP,do ahora, ele
todas las elecciones, baBea, rniti r- es
n es il 1!(! (!\ (~ í ~. :! ::tcr :or, s."CU llc::,ndose
:> C1l('l"'1 0 f' nn !'l,m bas 112. 'tes ? l JU7 '!:tIRIGOYEN
y c!,arangadas juntas, (Detall e g ll ~
el t. " ' jo a :: 'l i10 r a c1 e¡;~',~¡ ,,: s ,
los republican::Js de hoy ,h all olvidado
L legó e l seü :- !, I 'l l 'q ¡: ~ :- , ti e Ta rasa, I 90 , r~ (, 1'('1' '' es, Que el J I17.,ado obraEl sábado pasaBo, por la noche.
y s lh; g Ó a p:; 7'l a~:: ,~::tt::l r con h Cd- ' !'!Í. e r: ,j1\" ti,~a" de acuerdn 'con 111
c:ómpletaroente) ,
el doctor Ciria co de Ir~gói~~¡ ,dió
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COD esto, sobrevino la muerte del
una con ferenc ia en el Ate~.~e ,Cultoda' 1:1 1'egp:>nMt bllltla.d del m ::;,nteni- \ U!l ..C:1-.'lO , seme.1!\nte, que DO hace mu- tura P..acionalist& "El Progreso".
désgraeiádo ,h ombre al que llamábamiento d el coufi: et::>, Cc!'ea de las dd- 1 C110 pa só E'n Barcelon a y que está en desarrollando el temá.: "ProtUaxi3
mos "Peret de Casau" , Lo enterraron
_memoria de todos. José Aloce , d C'1 mi~~ o el ia, llamaron de :ue'¡O : J',
civilmente, con u::a gran curio sitlad
soci3.1 de la tuberculosis." Al acto
ma,
a la. C::Jm lslón para notificar le que el
por p!ute del públlco y con mucha
asis~ió mucho público,
señor J.1arqués hab la dicho q uc estiadversidad por parte de las autol'idaEl conferenciante, expresó con clamaba j usto 10 impuesto por la C:lS3.
6es, Aquel acto -lo que es el prediridad y detalladamente la8 causas
y
il~
ten:::.
n::.da
qae
rcc
t
;ficar,
Con
:)
car con el ejemplo-- ab rió una. nu ev:\
que intluyen directamente ea ,1& vida.
hahla:l., dado ! s doce ya, la Co~üsió ¡¡
éra de activIdades. Los adictos al
,
Sé¡'i'a
Almos
del hombre bajo las leyes megnifiU 0 p: c'o dar ra;:ón a los t r a0aj:l.l!oideal republicano aumentarou hasta
cas de la Naturaleza.:. Dijo que la tu)' ('.5 ,de la r e? 'e:<t7' ca t ,:¡gó¡'ica
e
inhacerse senth' la neceside.tl de consHA LLEGADO UN CtJRA
berc:Jlosis es la enfermedad , que l':&Utl';¡,s :~ente de la Da'eeció ,
1
truir U:J. local propio,
sa más destrozos en la vida de los
,
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p c ~c l.as los djcz ¡.j_ :
Entre tanto, el maestro de escuela ]U3,
Dc~
rués
de
mucho
tieMpo
en
q
ue
I
p
ueblos, La tuber culosis --di~ IrO
Huevos i' U; 'i : A 4'::;0 pesetas <;0 . I D!e.::i ocho !: or.'1.b:'l':, cOlll p l la Ct' '1 un c;6:.. a los tr:lD:l.: a do res, se co ~ g~ C ({Ó
Ulurió, y el pueblo de la C!:n ia , pc!''' cen a . _ r.rClléJ.¿.
' t :J rilO de la Scc ci.Ó -1 '1'':'''':1t s, y la proe! .p(' r~ :) ua.l a !~ u na cuare~l:-l. y t: ! ~ ! ~ :J i las b _J. .::L'i ele c- t e pu C'bl o es taba!l ro- i es una enfermedad como ei tifus.
dió el m ás sincero de sus lucll:!c1ore ,
é. ' ;:..;\6:1 cr-:e é st0;, clt-s Rr!'u !!:-,b:': !l, a
m¡nl!to~ en la J)f'!'lc:':a de' h f:i iJ rir ;,¡ I g::n dc p:.!!a que les envia sen un cu~a I que se presenta mUGh as veces á con:Más tarde, el loca! se cO!J::: t rui/ c, La
p <:.:'ti r d el IU!les pasado, dia 2, la ca- y cuando r: o!>otros íbll:nc:s a d:.Lr C' tlf'::- P?r~~ l: e q ue h:lbia era demasiado 1 secuencia de un resfriado. lJa tubérI!!emil!a dI! los dos grandes repu bi ~c:l
que t U O l> I culosis se produce con mucha fací;1:>. lo exige ni reducido núzr.cro de
t:t d ~ ella: ! (!" ton'!:!!' el ac:.: c, (\0 d e- I :: 1 } :l pa!'a ia_ r Ui..I t!Íonc
DOS. secundada por algunos ot r o:.;,
ocho hom bres,
fi nlt tVO, SI p! nteat' o no el con!!ict o, , c u('!1 cura debe ejer cer, como son ¡lidad, por -ejemplo, al encontrar el
muestra sw¡ frutos, Los adictos a di- Gavá
La transformación, 110 podía hacerse per,ouó la fue rza pública ci i!!gre- comb::!.tir todos los a ctos que están cuerpo débil o anémico, cUY9 orga.cho ideal, trabajan gratuitamen ~ e , y
nismo no recibe 108 .Wiciellu. &11se más parcIal ni peor orgañizada, gando al ~ c:30n[l1 vi~lentam ente, el en cúntraposición con la religión,
un gr~ local es construido, Las actiU NA VICTIMA INOCENTE
lIan jugodo con toda la bilis qu e co:: - c ~lal ,dcsp~~ó , a excepción de algunos, bers e captar las simpatias de la gen- I mentOL
vidades culturales (coro, teatro, biHabla del bacilo de Koch, y ueA l'aiz de las rate:ia.s cometidas ciencia humana pueda derramar, To- e!! d lrecclOn al p ueblo, D esde aquel t e (principalmellt e del sexo femenI-1
blioteca) continuaron, pero la escue- por los "g!ll1in a¡~es", que incluso 11e- dos 103 hombres que de ca.rácter su- momento el conflic to quedó plantea- n o), etc" etc, Todo esta ha dado un gura que, a pesar de ese maravilloexcelente resultado, ¿ Cómo? Senci-' so descubrimiento no . se ha , podido
la es descuidada, y su r esultado des- g a ron hasta qUltar las gallinas de I miso, independiente y <pacifico habia, do por la casa,
astroso no tardará en hacerse sentir. obl'el'Os en pa ro f orzoi>o, las au tori- I fueron comprometidos en el primer
An te la confusl6n reinante y <para ¡¡amente, El viejo cura ha tenido que detener el desarrollo de la tubérculoEn~ra~os en p lena d ictadura pridades locales desplegaron una gran I momento de chllJlehullo,
poder oriental' y tomar acuerdo por marcharse por inservible y porque sls, Recuerda al doctor Ferrú, conmOrrlVeTlsta. El cuadro escénico re- actividad dio. y noche,
1 El lunes, ,p or la mafiana, al ver el t~l caso~ lB: primera autor-idad de la ya ;10 veia por ningún ojo, E:l cam. siderando que su esfuerzo produjo
presenta obras socialcs y de c ultura;
1,;::1 o. brero 1ía nuel S,á nchez Barran. mal mo: taj e nuevo q ue la casa im- villa aULOl'lZÓ la celebración de una bio, ha ~legado otro que, aunque un grandes adelantos en el terreno da
poco cOJo, parece que 10 hayan ba- la ciencia.
pero se baila m ucho y se estudia muy Cos se h ¡lab d
• • entre los a sa m blea.
a
a urm¡endo en su ca- P"uso, creCI'ó e 1 d escon.en.o
'
Acusa a la actual forma !!Ocial da
poco.
sa., Pero entre 12 y 1 de la madru- I t l'a!:Jajadores, Se organ izó una ComiDespués de , I~~o:-mar mi nueiosa- ja do d el mi smo cielo para lievar la
El tiempo a\'a!lza, Grandes aconte· I ga~:1 oyó un ruido por la parte ex- sl6n representando al Tínt
I
mente la ,COlnlSlOn a la asamblea, paz y la. ó \'ilización a este pueblo ser una de las principales causas dl~l
uy
elm i~ntos pollticos se presienten a
tenol' del cor ral. El obrero mencio- pidió una entrevista con la ~i re~clb~~ que ,p or clel't~ fu é rr:
concurl'i~a, de ateos, Reúne todas las facultades avance de la tuberculosis. La misetravcs de todo el pals, Un silencioso nado salió a dar una vuelta por si Ila cual les fué ne"'ada manife ..tin
de 10 que ya queda re latado y en VIS- deseadas, J oven, hermoso fisicamen- ría, la pésIma alimentación, la falta
ue
de higiene, el malestar humano hace
~up o de compañcl'os anarquistas es
10il ratel'~s se ~cercaban por allí. pe. doles 6sta q ue :lO ~ecibirla Com~sió~ ta . de 9
el conflicto planteado es te y, por último, un gran cónquistá- que
dicha enfermedad se vaya intenfO I'mado y p r opaga, observa y estu- ro despucs de (lar algunas vueltM se alguna que representara a los tra- pr~m~dl~~do por la. c~a, se abo~;ó dor para la Igle -ia.
Al hacer un sermón, después de la !i1icando de una manera alarmante,
dia, Un :!ecretario im puesto por la I enco;:tró con la Guardia civil quie- ba.jn.dores de la ca:-a ,
~Ol e. I e LarDO, al traba~o, pero queVh'imos -die&- dominados por la
dictadura hace y s ig ue h a ciendo de n~s le registraron ocupándole una
S e pasó la mañana. hablando y dis- ,1fl.n~0 el .~ontll cto en pIe , para p ian- ce:'emonla del eMamiento de un esquirol
de
In.
huelga
de
Flix,
hizo
una
hipocresía
y él egoismo importá.ndolas suyllS, Los elementos de la Casa pI stola, Se !e siguió e l consiguiente cutie:-. do mucho con el jefe de la Sec- ~cal .o cua_o::J a los trabuJado!,es m edel Pueblo, secundados por bastantes proceso y despu~s de h a ber cumplido I ción, señor Cadoyoll el cual se mos. Jor t;J0s <;onvenga, no a capr:cho de , :lpologia de lo que rep:-esentan esto!! n09 poco el 8ufrimiento de nuestros
1 actos ecle:;iásticos; m á s luego, toda semejantes,
j
,
t 6 muy eXlgen
't
ai;:npa tlas, protestan, Y sin, mAs mo- la COI'"
~lóe na (e seis mcses de prisión 1 r
e en ' sus répicas que la EDlrecclón,
- t C "ó h
su oratoria giró en t orno de lOA que
El doctor Irlgoyen. COD frasea be-r
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que
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a
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nace
resal
tar
a
los
tivo claus uran el local. E n un local
improvisado, las simpatías del pue- fi , ~e encuen tra que no le 3e ad mi- I meditado:>, Al ~~trar p;r la- ta~d~l!i t~abaJ3,~Ores d_e la casa Izar en par- se casa n civi,lmente por predominar Has nos dió a entender el camino que
la actualIdad estos últimos en hemos dc seguir y demostró cómo
de la 1'nt r ans Igen- qt ue
eular
lo~ dde dOlesa t en l genera l.1 en
blo a umenta!). enormem enle:, po!' cu- te, ,en el tr;J.baJ"~, E,~to es l'. na ¡'nJ'u.-,- I t~aba J" o ,y en vi~ta
~ ,
el e.'{~p;n.r itu
este pue b,o, P r cnuneió una serIe do puede el hombre !lUperarse moral y
c ia de la Diree(;Íón 0e a cordó 1
:l_ '
e csean c;:¡ o por e
yos resultados I ué le',¡¡l.lltada la clau- ticla' quc elehe "e l' r.:;pu rada,
La Compaitía l!e Radiad ores "Ro- t ear, ;::;: senal de p~otesta la h~c~n~ ~unesto procedcr d el SCñOl' Alor s o, Ins ultos que dejan entrever el comien. fí sicamente, y ademú llbrane de
Bura del otro local. Las ac ti vidades
las lacras !;ociales que le oprimea,
pollt1cas aumenta ron y nace la idea ca", no tie¡¡e justifica ción pura man. d e brazos caldos, U na 110;a trans~'t- lDvade todas las conciencias a b 'ertas zo de una provocacl6n,
Dijo, poco más o menos, según los
Al terminar su brillante perora1 rrió en esta actitud, cuando la euesten
er
en
la
calle
C'.
lV!a:lUel
Sánc!Jez,
I
a
la
~az~n
de
las
cos:'ls,
y
por
lo
tande cons tituir u~ Comité Politico, Desque le oyeron. que las m ujeres quC' ci6n. algunos de los oyentes formuya
que
es
un
o
bre
ro
Que
lleva
cinco
I
tión
pasó
a
mavores
efectos
El
~o,
SI
bien
pr?cura¡'a
en
lo
sucesIvo
de entonces la p o!itica iba a comér- I
s t rO,bajando en -la ca~a, ctlm- I y ios i3r::lo reinante entre lo ' t . b~~r: m f Ormat', pÚbllcamcnte del desar rollo a~eptaban estos actos, como que po, laron cierta, pregt:ntas al conferellselo t?do, I r.Jluenciados .por los a con- afio
r
d
.. ..
~ ra aJa
del conflicto, se desen ti c :¡ de de las d :an c::! !'a rse más de una vez, iban ciante relacionada! con lo que habia
tecimientos dI! toda España, presen- p,lcn do debidamente cOn su obliga- 1 ore", el a cada ',e::: má " CXCltlJ 10, (' "- eventual idade~ que é~ te pod '
n:t da inenos que camino de la pros- m a nifestado, lIiendo contestacJas a
\ breg':1Ddose un ,gra~ núcleo de com- tar en sus d:~' ' _
- ' " rl,a apor- titución.
Uan que a no mucho tardar lban a Clón,
sati!'faeción d~ lo! iDtere!!ados.
[. a Di
16
llatiero
I co
' ,
.ver"as ramlHeaClOnei>
cambiar las cosas.
,
rece n ~o ha t enido nunca
s en a .,eCClOD del Time.
S~tisfechos de sabor :.le los t:a
El acto rué interesantlslmo,
Muchas argumentaciones podrlaSe 'sabe
que unos de los periódicos at
la 'm ás
!(!ve
se acordó
que •l~ protesta to- ba.J'adol'e·s de 1"u. ca~a
-Iz arqd sa 1)en cot
'é
d' oeasión de llamar la dO~lde
m~r ~
l'
• .
.;'\
mos sacar para combatirle. Muchos
(!!lCI n a ,Icho ourero, pOl'que nu n- I l '~ ~ amp , I~~IO~ . ram !fl cánd o~e a to- rre~ ponder opor tunamen te a la soli- d3tos
favo n os pa ra su lectu ra, fué e:J tonconcretos podrlamos hacer reLos 1!el"Vlcios prestados fIIl el ....
~es SOLIDARIDAD OBRERA, orien- ca ~I ó n1Qtlvo para ello: Incluso a l i '- :,.; .a s s c~~ ¡ On e5 de la casa, nom- lla.r :dad que lOe les pide con la máxilucir
para
al sefior cura tadero Municipal durante la última
tada p or hombres q ue más tard c tc- ser aetenldo mandó el aVIso verhal a \ bL<&n?~se ~ .. ra e~e efecto una :,ueva nla entereza, os saluda a todos ir - que no se demostrar
necesitan curas. ni tam- semana.. son los siguientes: CabezAs
Dlan que constutulrse en polltIcos la c,:~::., y desde ,San Fellu. donde ~e COmlS¡Ón Integrada por companeros terrialme:: te, _ La ComIsión,
a
poco jueces, cuando dos seres se de ganado sllertnelldas : 418 carnedescarados, La orientación " treintis- encomr:lba dctemdo, mandó 'una car~man, Basta con, un ñmor que sea
ros ; 56 temerft.!l: 9 bueve! ; 11 cata" de nues t ro periódico les entusias- l llaan para, que le fuera entreg ada cn' .=U·'UH,~w.-:;;;~,x~:':';:~,,,,~$;~~$::'~'~~~~~~:;,,,,~~~
libre, no como este libertinaje que bras; lUi cabritoA y 144 cerdos,
maba y les regocijaba ; sin duda pre~ pl'OplllS m ~ nos al dircc lo~ de la
estlits practicando vosotros, sino con
FUeron decomls!\do!, dos cerd08,
veyendo, ya, que recogerían los fru- SeeCl?n, Lo hiZO as í el obrC'To José
EN HONOR AL CENTENARIO DE un amor consciente y con toda resUDa oveja y 127 k1los de eapurgtls.
tos de una tal actitud, iVnieron la.!! ~~rnandcz, DespUés de tanto requipon:;s bllldad.
elecciones del 12 de abril, y su vic- 51<0 , , l~ Dirección alega que no puede OBRERO CARBONIZADO DURANLOPE DE VEGA
. Si e!itas Mujeres que se cllsan citorla fué total, empezando a gober- a dmitirlo por abandono de trabajo,
TE EL TRABAJO
Por los estudiantes del Instituto vilmente, las cons1dernts prostItutas.
DUrable la lllt1ma llletnana, el monar a su antojo.
¿ ¡e qUler~ j~stifl cnC ión más pobre?
El viernes, a la. una. de la tard;" el de esta cIudad, se está organizando ¿ qué calificativo no merect:!rt!.h aquede enf~rmOs en el H05pltal
Pero sucedió lo que muchos no es- ¿ caso e o ,rero ?S rC3¡:onsll b!e de obrero José Pá.filo, do La Canadien- un~ velada en honor al centenario 11M vIudas y solteras que conviven "miento
~Ido el sfg'Ulente: Entradas, 15 :
ha.
peraban siquIera, a pesar de los mo- la fl1lt!l"dC ll.~l stcncla 31 trabajo? De se, ouando se encontraba en lo alto I de Lope de Vega, siendo confiada la con un cUra "r AdemA!, qUe si Dios
salidas. 18: naetmientos. t, Qufldantlvos que tenemos todo.s de con ocer la tio h ~ b _~ sido detenido, 61 seguirla de un poste de alta tensión reparan- l dirección de e st e festival a los cate- cuando "creó" el Universo. como vo~ do
hospitalizados 68 eDferm~, Adebajeza moral de la política: U ¡¡OS traba~anao nor malmente en su file- do una averia en el' vecino pueblo de drátlcos de Geografia e Historia. se- otros decfs. bUbfMe di~ue~o que lo!
más !le practlC&MD vartu operaoiobombres que silenci osam ente o des- n~, Siendo a![, ¿ nos podria decir la ! cs'.is y Maria., por causas que se liores Rátn6n EsqUétr4 y R. Sa.1viá. !litios al nacer vlstfesen 61 vestido Dea.
caradamente habían colaborado con , DIrección qué conceplo tiene del Ignoran fué dada la coniente, quedel padre, ve!1li.mott qUé, de ~ez en
1.. dI tad
l abrero que nos ocupa? Si n.leO'a ra
dando el desgr ciad
i ta tá
cuátJ~o, l!IIi1drlll álguno Con ~tana.
NUEVO SEMANARIO
Se rumOreA que dentf'O ~ b1"efttf
_
c, ura, y fu eron siempre t;l1o- 7..oncs justa. 9, callarem~~' si n~ ha: ménte carbonlza~o, o ns n neaPor Hoy, nada mu. - Cortdpon- dlM se celebranl UD fUtl9l.1 de ~
lI:l.tq.U, leos de pura epI!.. se enrolan bl!\remo! largo y tcndidó, porqu'e te'u
f
HIl
sido
pedida
autorización
para
en 1 s filas del Centr Ob
Lo
Jnani estlíclones recogidas asegusal.
mcter benéfico.
dblrtg~ntebs d~ é3te, los ~Cc!b:,.,err~~n
~~~,o~ r~t~~~ f:l~~h~:c~~I~'y~~;:n e~~~ ran que se habla dado lii. orden pa- Pddé r publicar, desde el día 21 del
razas a lertos, y pronto, en fra nca I!u'tnnuo el
Id)
,
ra que de doce a una se cor tara la torr!eri te, un semanario local, titulaeamaraderla, colaboran jun tos para D~ ~o !';er at;IO I~O
ó pnrq uer¡n , cOl'rlente, con objeto de realizar aJ- do " Lá Cumarca", el cual será dlrlSe ba &nuncl!l d" la al'arlcl~ de
'
,
demostrarles oUe todos caben' en 1
'
. "le ,011: a pr xl ma nota gunas reparaciones en lo. Iínefl, que .,.¡ ,
un ~""marfo" tttullldo "JI'roDt". de
"Caaa del !>óbre". _ J, Balada.
a se t1t~lar~; .Jnj ,~ t!cla s, y atropeltos sut'Tió despertt:!etos (\ causa del fuer- toldO pO!' é l p~rlOdist.a Júan T01osa.,la "~'"luerra a.¡tQbUC&Iia." - CD.
a granel. corresponsid,
'
te temporal de vlenUS de ~stélB' 4iaa. (}orrespo~
'
,
~
LO QUE ES Y LO QUE HUBIERA
PODIDO SER LA CASA DEL
PU EBLO
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41 vecllidarlo de

Los

~omuDislas,

La To.ras.

por Azaña I

ALMORRANAS

Por la presente nota notifi¿amOD a
todo.s los vecino. de La Torrasa
Todos los oradores se lamentaron (Hospitalet), qué be sleJó levantado,
de que la C. N. T, Y la F. A ... 1, .~ I por lA :S ecClón de ' Panaderos del Sln~uparaD Un puyt~ en la ~rib~aa¡ di cato Unico de Ttab:i.jadotes. ei
Junto con los. republlcanos de lzquler- boicot que pesaba sobre la panadeda y los .OC18l1stu.
ria "Forn N.cu", ya que el patrono
A elloS:. les contC"sto yO que los de la misma ha . dado satisfacción
militantes de la C. N . T. Y la F. A. l. plena a las reclamaciones planteadas
tienen un concepto muy elevado dé por nuestra organización '
la liIigtlidad. y Itue sus escrúpulos
.
morales les implden participar en las
La, Sección de Panaderos
bastardas ambiciones oue caracteri-

I

J;;l domingo dfa 1.° del o.etual, se
eelebró. en el "CiDe Moderno". de
('sta capltat. un acto. organiZado por
el Partido Comunista, en el que tenialt ,!U representaclóu las izquierdd
republicanas y el ParUdo Socialista.

No se me ha escapado nunea: que

CUl'ftel6n rdplda de grlettul,

"El Delator" no es una cinta model o en el sentido de la reallzación;
pero si muy aceptable, Sus fotodramas son de un impresionillmo a veces cscalofri8J."l,t e.
El tema se resiente DO poCO de
ese :trillar acentuado cn I~ literatura

I

fl~I!l·t'

y todas las aleccione!! «Jel reeto,

Garantiza su C!l1rllcf6n completll COn MORENOL. Precio de! frasea, 5'se..
Venta en casa Alsina, Pa saje del Crédito, 4, Barcelona, y Centros de &pecificO!l.

los marxistas pudieran -siguiendo
S:.J tr~te blatorlal- hacer Iluévas
traiciones al proletariado espaflol.
pero me resultó asombroso que
I
tan desvergoDZ3damento manifestaM
1
ra!! linte el pueblo trabajador su
I~UEGO
m ento, no relvlDdlca contr:\ la allsimpatia hacia Azaña.
: social, los anarq1!istas tenemos un
mafia rcpug::Jr¡)~ te dcl cOlllidcntc, del
PALACJf)· DE l.A RIWISTA
Ahora no quieren 108 comunistM 1 abrazo cordial de hermano que s iente los mismos anhelos ce justicia.
dclatcr, la:; cxcelsitudes dz una cauGran Compaliia <lIrl;;i cJn por JaSE
tra:lsformar el estado social exis- 1
sa de Iibcrtad.
1
SA~TPEHE.
ten te. y suspiran por un 14 de abril. Pcro. pa.ra los \-ividores de la politica, tenemos un
NO H AY FU:-<CION.
. El
. tdelator
d ' es aqul
l·d d unE testimonio ,' HOY.
Noche. TARDE.
a I:lE 10'15. Exito de clamor. ,
· desprecio profundo, I
Son tan olvidadizos, que ya no se
I f
v1vlen c c!a rea l' a . 's cl :perso23 rej)resent:J.dó de l mar:r:illoso e~acuerdan de cuando "Mundo Obre- y 105 com b a t lremos por todos los
...
e
DeDO se I naje más logrado y~¿ por qué no 1 1 pC'c táculo de Castillo, J\lufloz Romá: \ ' 1
ro" exclamaba en grandes titulares; medios, porque son los que p erpe- i
,decirlo tambiéil ?- m ás conmovedor
Y .:lUro. ALONSO.
I
·'La República burguesa asesina a I tÚ3.n la inIquIdad socIal. A los co- 1caiculan en
los trabajadores·'.
1
' eiDeoeDla mii pesetas \
Los comul1istas, sembradoreS del
confusionismo, quieren ponerle otro
Anteanoche, alrededor de las ocho,
1
triunfo de
.' '
puntal al viejo estamento de la sose produJ·O un formidable w· cend¡·o en sió:l inmediata a la c"llsumación do
'·":·'~"M !l1JI.PY rop.TES. "fEP.E 3 .1TA 1
ciedad presente. Están C.:lntaminados lIderillos esté. la necesIdad de hacer
1 - "'t¿ _
"
! MORENO, ISABELITA NAJERA. EL- . ,
, ..
.
la fábrica de maniquí es de cera y 1 a c~ st.ofe. se hace acrcedor al ~ VA ll0Y. el trI O de la ~r:J. ia SA:;:T- !
de la podredumbrc de los otros par- la revoluc:on
SOCIal. que es la verda- ¡I oxigenan te de cal·b;¡c.cs. propiedad de desprecio a gresivo en su grado con- ¡ PEI-. E. LEaN y ALARES. O~'aci l)nes , I
tidos politicos, y. como Ilquóllos. se dera rcvolueión
de \l:l pueblo que D . R. R . da la Deves a, sita en la ca- tundente,
Co.:. templ"
de i1 del\
..aate~ al scn~nelOnal TRIO ZiGA- 1: 1
1 · ·ó
. :--.do. a través
.
N I SPAS"O\,¡ r. 36 b e !lí sim!ls giri s. 1
preparan nuevamente para ~gañar
'1 II e del Dos de ~ayo. número 32.
su evo.ucl n PS¡Co¡o::;lca se:;u:l ha. , 3G, Grandioso:.; ucco rados de !>iorales
a lo, que --estúpidos- esperaD la tiene ansias de justicia y libertad.
,
A consecuencIa. de los efectos del sabido presEotárnoslo el reali zador. 1 : ):" A s;:, n ~1. L1!iORO ,"cstu3ri o de .':¡od"s : :
salvación de los profesiona les de la
Antonio S. Glménez
fuego, se. derrumbó la. techumbre y 1 ateniéndose a la e:;cuela de Dosto- I 1I Capistros. l\iaña!l"'. tarde. a petición !
mentira.
, los des -plSO~ altos de la referida
levslti. raramente enca ntrariamos un . ~~is~~n~rf,~~ f~l~~I~';'es qj~ ~~':I~~C~' lj
brica. calculánd03e que las pérdidas hombre hermético a toda c:<plosiélJ
exita7.o JII I,fEI!I::S I)E F t:EG O. To- !
1
~~"'~~~~~~~~;~~~~~~""~~,~ ! rebasan la cifra de 250.000 pesctlU>.
•.
l a.1
'I UJI'>RES
SendI:lCn
1 das Ias noches, .,
> IJ'·'
.. Ft.:EGO I 1
'1
Al lu¡:ar
del sinl·~stro
acud¡'el'on ',l
El
protagonista
de "El D elator" 1,
Se despacha
ell I ()~cs.Ó:mtros de
1,· 1.\'
~
~l t"
1
Loc31;dad
desde los primeros momentos los va e o"a.e pelicula. La deducción 1
I1 ,
DESDE CADIZ
¡I bomberos de los cuartelillos de la
resultante del conjunto es talr..bién
=
Central. Parque y La Sa·g rera. con I superior. Lo que resiste a las exigen.I cl material corre3.pondi~!lte.
cías de nuestra ideologia es el proceI
Ape3ardelosinauditosesfuerzos dimícnto justiciero. q::e na puede ser
...
de 105 individuos de dicho Cuerpo, ¡ anarquista, ejccutado por é'..ntoritarios
I
110 se pudo evitar que 1~D llamaC! ,t o- 1 y .en . l.o or al pnra. ellos sacrosanto
Tf!strf' Cntali,
I
~
d
CO"P
MYl
"'1
U
..
"
maran vivo incremento, debido a la prwcl!)IO e autorIdad,
'" A, • . i l, _. ,- Ol.A ' ,,,ARTORJ
gran cant'dad de mate i
b t·
Avui, tarda. a le,. 5. E l gr:mdiós éxi~ ,;
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I nada s l!Ior
doscienlas
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CH1EMA CATALUÑA
HO~:lr d ~ 1 Ci.Dt'ms Nacional
Continu3 :¡ tarde :l l:no noche
Exito creci"!nte de la superproducción

I
1

• , de un VI•VI•d ora
I
TEA TRE r~OVETATS
El OCTAVO ~1A;mAMIEMTO
E"pulslon
b
- I
• f d I
I
em
reros
T rlun O e os O
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U 11
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1

en pl~ la Fachada. y. según los due, fíos. 10 mas probable es que después
I de la , .allda ce los obreros.
produJ'era U"
rcuito
que
. cortacl
. . ·.
..
.'_Aamara
.
las materias almacenadas t d
d
fácil eombustióz:
• o as e
.

-

'
1

por Linn Ycgro". Ram6 nde Sentme- I
nato Argumento de F. Gar/;:J.I1o. autor \
de ·' S OI' Angl:li .n··. Ho ~as de proyecc:'
0: 6'15.DE8T¡LAS
y 10·45.
Además.
E:s"n :EL·1"1 P,'US
F IESTAS
(di- '
bujos en colores). L A CIIICA DEL

del ,
I ,: :::==============:=!I
" les 10· 15. Ext ..aon!inarb r"pr,,_ ¡
sentaeló de la comcdia de Sa.garr3.
ROSER
FLORIT.
M. NI,:==============--=....'d
colau
I R.
!.larlori.Creaci6
Demá. de
tarda.
LA
\'ENTAFOCJlS. por P. Fornés. Nlt, I
homenatgc a Lluis Elies, amb moti u
A,"ui, sessió continua de 4 la 1%.30:
de la 50 representacló de AlIALIA. I
EL LOBO IIU:lIA:s"O. per Henry Hull
E~lELlA I E~lIL1A
I \Varner Cland : ASI SE ESCRIBE
LA HISTORIA. per Za!!u Pitts
'.
1\

.
....
l
El Comité de la Feder:J.ción Local
esta. clase de desaprenslvos
al
lU '"" ttL
Sindicatós Unicos de Cádiz. nos mISmo. tiempo ob.serven .dc qué forha remitido para su publicación. la ma cortamos ~as lUmorahdades y po¡ CO 11 P A B E B O!
siguiente nota. dirigida a los orga- nemas e!1 la pIcota a los inmorales.
nismos confederados y a la clase t1'aTambién 'LOS complacemos en ha.SI tJeaee a tu biJo enfermo, mita
bajadora e: general:
cer público el triunfo de los compa- ~~$~~m~~~~~~~.4 al Dr. J. Sala, espeelallsta en Infan·
"Por medio de la presente, pone- ñeros empaquetadores que, como es
eIa. - )lodernos proeeclimientos de
mos en conocimiento de todos que en sabido. sostenían una, huelga. por la
l ' 1t'
curación, SiD drogas Di inyecciones.
un Pleno recientemente celebrado presentación de bases. Tomen nota
.... ~
empleando el régimeD .-.limentieio
I
por esta Federación Local, se acordó los pueblos de la provincia a 105 que
adecuado. Helioterapia, Uidrote>
la expulsión del que fué Preside::te escribimos poniéndolos e!l. antecedenUNA JOVEN INTENTA SUICImpia, Bomeopatia. _ Cortes SOl-bU;¡¡
Avu!. sessl6 ccntlnll:1 de 3·45 a 12'30:
del SiDdicato MetalÍlrgico, Manuel tes por si era precisa su solidaridad.
DARSE
de tres a seis. _ Teléfono 3528S.
Comp:ul)·'a de comédie.. valenclanes
NUESTIU. HIJITA en espanyol. per
RamOl'" niaz. por haber estafado a
Estos compañeros recién organiza.Urlc:hida per PF.P¡'; ALBA
I Shirley Temple: CUARUE CUAN EN
tr
iza ió
d· t
d i E 1
11
- B 1
• • •
Avul. a les cInc. Entrá I butaca: UNA 1 I EGIPTO. per W3rner Oland; BALAS
vo un- dos. habrán visto la diferencia que
1 n a ca e ae a mes se arrojó
pC'~seta
1 DE PAPEL. per Tim l\Iac Coy, I DI1a orean o n, 15 rayen
tariamente una cantidad confiada a existe de estar diseminados a te!ler ~ a zanja del ferrocarril una mujer
El eompañero Raúl tiene carta en
UNA CONFER}~X CIA . Segon: ELS
BmXOS
su custodia, como miembro que era una. personalidad creada por medio Joven. que resultó con graves heri- esta Redacción.
ESTUIJIANTS
\
del Consejo de Admi::istración. Este de la organización; ru consecuencia das en dIversas partes del cuerpo. I
• • •
Nlt, a les 10·15. E:l trá I butaca. 2 pes· 1
Al
.
d
l S·
se.t.es.
.H: .
a eluer d~é
_. .. ,s anCIona
o .por
e
In- vienen obligados a. laborar por el Sin- Fué recogida por unos empleados del r
Primer: EL LI.F.:SG
UATGE DEL TA- 1 1YIV.rs
An1l. se",sió continua de .. a 12'30.
di cato
etalúrgíco, al que pertene- dicato. poniendo en la defensa del tren y llevada al Hospital Clinlco.
El próximo viernes, a las nueve de
BACO. Se~on :
I Jl;UESTR,\ HIJITA, en espanyol, per
cía el "élt8.do individuo.
mismo toda su actividad y ene·rgia. A causa de la gravedad de su esta- la noche, tendrá lugar en el local de
~i -J¡
I Shi
rley Templ e: ¡;X PAR DE DE'1');CTIVl:S, en espanyol. per Vlctor
Llamamos la atención de las orgaPor la Federa.ción Local de Sin- do no pudo
por 10 que de "El Progreso" una
con- 1
-:'
1'1'
1
Une
Laglen i Edrr.und Lowe; U:S TIO
Dizaciones obreras. a las que se ha dicatos Un-icos.
momento se Ignora cómo se llama,
fere: cia a cargo del prestIgIoso docFor~\dable cre3ci6 de PEPE ALBA. 1 : Fl~ESCO.
pcr J ame!" DUlln. 1 DIBUIpasado el comunlcado correspondiem~
toro y colaborador de la revista "Es- IIk========_=======-==....'
XOS
te. para que DO se dejen sorprender
El Comité"
ACCIDENTE DEL TRABAJO
tu dios" • F . Martí I,báfiez.
Obreros , no faltéis.--C.
José Lacay, de 43 afioa, dOlD!cilia•• c;Ssu:QGIS::"""SS¡U,Scssu,:s::s,r:::S:SUUUSf'$:::::::C:S::S:U:"~$'. do en la calle dc Vilar, 38. el cual
trabajaba. en la obra e::l const:ucEl compañero Asensí. del Autom6... ' 11' P P
P
eión de la ca!Ie Diputación. 20. se vil. pasará hoy, sin falta, :p or esta
I r
"ODl
~DrSII
causó lesiones al caerse de una pa- Redacción. de 6 a 7 de la tarde.
Selecta
Co""!.p:¡f:f3procedente
Liri co-Anda)uza.
de
A. ALCORIZA.
del Teatro
I
red que reparaba.
• • •
11
•
Ideal. de .\1ad r id, - Hoy. tarde. a
las
4·30
y
10
nochc,
la
magnIfica
obra
I
1 1
:1:1
I
V D
eCODO'
Tl· enen cartas en esta Adml·nl·~tra,
~~.;;.;J;~~
en 3 aclos y G c u au rC'~,
1
!_
.
A TODAS LAS DELEG.-\ClOl'TES
ción S. ' M., de Sala. Juan Fernández
y CO'11TES CO~~:C~"F.S O'~
La SecclóD de Estudios Politicos.
~
Escudero, G. Cherta, Cuadro E!;céIN'I'EGR.~ E!'i'I~ COl\UTE PRO- ¡ Eco~6mico~ y Sociales del Ateneo
~ ..~ l=ko "Cervantes" , Aurelio Martinez,
VINClAL
~c~~lopédlCO Popular (C.,armen • . ~o, i
S. Pérez. Jesús Corbacho y Antonio
.
prw"lpall, ~mpezará, m ~fiana Jt:e- ! . HA SIDO HALL¡\DA LA IMAGEN I Gálvez.
:\l()l;:n· ; 1. " iU ·Jt:l~ TIU UXF.-\, por
Por la presente, y atenIéndonos a ves. un eurs1l1o de Geografia ECOnÓ- ¡ ~UE ROBARON "EN CORNELLI\?
I Glenda
S:l.~lrar. . l las de .!,;!) rr prC' scn(arlO!l c~.
Farrell y J oan Elolld 11 : UNA I
uno de los acuerdos tomado.s en el , mica, a cargo de Gonzalo de Repa•
• .
.
:1
m~ju::- )' Dl3.S cornp l cto ronjunto
NOCHE DI:' ~~JOr. por Gr3cc l\Ioore
flltlmo Pleno celebrado el dla 1 de I raz (hijo) . cuyo programa es el siLa Policia francesa dió eueDta a
Los compañeros del Teatro de
artístico . 1.1\ nl!tar~. /11:1. "3m 4 " e,
• _.
..
_. \
I
díclembr~. o.s convocamos al P leno 1 guiente:
la española de que en la iglesia de ,Arte Ideológico podrán celebrar el
fictas. C irculllre~ n 2 "las, General. 1 1 EaHEM1~
extrao:dlDarlo que tendrá lugar en
1.0 AlimentacióD.
habitación y Corneilla di Coullent (Depal'tamento 1 festival el próximo domingo por la.
I
"esel"
I
Scsión cont!nua d~sd~ l a" :.45
ValenCla, el dia 22 del presente mes, I vestido, Problemas económicos que se de los Pirineos Or icntales ). apareció 1 tarde.
F.L 1''\:-'- Xl:t:STRO n1-: C.tOA DIA.
en el lugar y hora de costumbre.
derivan de estM tres necesidades co- abandonada una image!l del siglo X, I
por K e cc ll 1iorlcn Y Tom K CIlIlC: 1::1,
TeDed presente que si c~lebramos merciales. Tipos diversos dc alimen- Como quiera que hará. dos años fué CO~~$:4~~~$~~~~$:"~$~~;;t;~:$$$:~"=$~~~$~$~~"=~~$~~~$~~$~$~$~$~~~~~~~~~~~11
R EY S (l L O,\VO. por Emll Janius:
LOS
Ji:\' ETES "EL DESI t: R'l'O. por
este Pleno es pararegulanza! nues- tación, habitación y vestido.
robada en la iglesia de Cornelli, de ..."_._ •••
B o ub Stelc. y UIB tJJ O S
tr~ coeas y las clrcunstanc!as nos
2.° La ganaderHi. en el mundo y la p~ovincia de Barcelona. una íma- obhgan a ello. Y';L que las delf~gacio- los grandes paIses ganaderos.
gen de las mismas caracterlsticas.
~VE\· A E)IPRESA
DIA~A
nes a e~te COJDlté han hecho b~s.3.° Los grandes cultivos alimenti- I se pr~ctican gestiones para compro- Hay que difundir SOllDARISesión con~:nu" dc~c1e las 3..&5
Vlerne!!. 13. Tnril" y noche, Inau!;uracl6n de la temporadn por la ComEL TEmWR DEL UOJl .. A. por Paúl I
tante deJaclóD de aquel compromIso C10S: cereales y arroz.
bar Sl se trata de la misma imagen. 1
, pañia Llrica del primer actor y diMUlIlli: Dl1l'.\(' Hl~ IH~ LA nD.-\ 1
que al principio se comprometi~ron.
4.° Leg umbres. frutas y plantn.s
_
11
(en esp:¡ i\ol). pur ~Iaud e tt e Colbcrt:
rectnr
Pensad que a medida que nasan :I azucareras. Ot ras plantas alimentiDETENIDO
..
_
UNPOR
C HABER ROTO
Todnl!l lo!! compañeros dfI •
LA NOHA DEL AZ UL Y DIBUoIOS.
ANTO~JO PALACIO
los dias. y hoy más que nunca. se das ; bebidas. especies. té. café y caRISTAL
Barcelonl\ Y de la regl6D ca- •
1
necesita la cooperaeión de todos. va cao.
E
C
1t-I-II·' deb"n .· mpone ....o la
PrMlmenr eSntrC'nEo:L
1, 1 PAORll
1 E tad
t d
u n rana
¡
n una ooperatíva de la calle de a&D ~
...
JUEV ES. SABADO y DOMINGO.
que e
s
o con o o s e g
5.° Plantas Industriales: textiles. Fresser. un lndi viduo. llamado Ferobli;;aci6n de adquirIr y leér •
EXTRAOnDI:s"ARIO PROGRAl\U,
je
de
represióD
y
odio.
se
ceba
con
eauchú,
etc.
d
Pé
SOLID.-I'IDAD
O"
-'
>
E
'RA.
!!
miS!laf1 a y c rueld a d c o ntra nuestro"
nan
o
rez,
que
habia
sido
despe,..,.
.....
..
~
8.° Los metales preciosos y su 1m- d· ' d I ·
.
I _ baclendo que adem6s la
11
de
Andrés
de
Prada
y
del
maestro
=-===-==============~'I
~
resos y ~rseguidos El secretario
18 t
•.
w.o e a ml.'::ma. rompIó con una
A'U
•
P
r-·
por ° nc a en la. eco~o~lla mun~¡a1.
pIedra un crü:tal del escaparate. y
quieran y lean los cnmara- •
Padilla
.J,:,$,,$*~.. ~$$~~$*=~ t ,7. Lto,sl .metales utlles y la lDdus- al darse a la fuga fué detenido. sien- l . da&. Cada coml,racloi' o su,,·
rla me a urglca,
do llevado a la Jefatura Superior de I - crlptor do SOLIlJARmAD •
INSTITUTO DE RJSTORIA SOCIAL
8.° Los combustibles y las fuerza!! Pollela.
OBRERA debe captar para •
(HOLANDA}
motrices: carbón, electricidad. peIU diario 1m nue\'o compra- :
Hoy. grandiOSO programa. SUCEDIO
tróleo. Las grandes luchas que proEXTRANJEROS
EXPULSADOS
do, o suscriptor.
•
I¡:~ NUE\'A ~· ORK. sonora, por Gertrudc Mlchael ; L ..\ C.\RRETEB.\
vocan.
•
La IPsyor dlIusl6ri do so. •
01-: 1. ISFn:uso, sonora. por RIHoy:
El
colosal
film.
LA
ALEORE
9 .° La circulación y los contact08:
Han sldo expulsarlos por la froD- ;
LIDARWAD OBRER." le da
cha rd Dix: A~IOR EN RUT .\. sonoOI\'OBCIAUA, por Glngcr Rogers y
18..
ferrocarriles. automóviles y aViones. ¡ tera por~ugl;lesa los EÚbdltos italla- . •
mus fuerza y con ella '!t' déra. por R3ndolph ScoU; DIBU.lOS y
Fred Astalre; EN 1IIAI.A CO~.P'\~IA.
IlEYlSTA
10. Los transTlortes marltlmos.
nos Lulgl dI Somma. Gaetano Bas- \ . fiendo y propuirna mejor An ti
por SII,·la Sldnpy y Fredric M8l'rh :
I'ARAIIIOUNT NEWS; ¡': OEN RIJS11. LIli! grandes potencias comer- cogna. Vicenzo Dondone y Rosario
obra del obreri:mo
TICO. documental en colores; Bi\llclales.
Vatuli, y el súbdito portugués José •
Ct:LONA VAIUEOJ\UES; EL A~II 
IdloDla
12. El comercio mundial.
dos Sant08 Amado.
~ ____ iil_ri __ Il •••• ___ j¡¡_.IiIli_~
r,OS. por Shlrlcy Temple; IV Al ' A
Gf1ITO DE RK1'TY; COSAS Ot; CJIJLa" In!leJ'inclones deben efectuafllJe
EMPLEITO:, por Buster Keaton
antlcltladamente én la SecretarIa del
Re mera • JO!! eompafteTO!! adml- AtcMo, todos lbs dlas, de 8 a 10 de
SESION CONTINUA: NOTICIARIOS,
.
1t};\,ISTAS. IlEI'ORT ,\J ES. FREI1I8tradores C!e todos los peTlódicoS la noche.
CIO: 1 I'ESI·:TA
lIbertario!!. aDarquistas o anareosinHoy: El t'mor.I Qnanle film. LA NO\'lA
UF:
IrRi\XI{(~NS
TJ'
IN.
por
Boris
dtcaii!!t8s, !!emaDarioll, biaemanario8;
Rarlo!r: CIIÁULlJol CílAN F.N EOIPmensullies. rc ...·istas. etc:. que de ahoni 1M tltÍ~;n"te eíttñe11 regul.a.rmente
Aunque est~ desespefac!o puede recuperar su total blenestar pre>~," ~jclllp1(lr rk ("(ldIt edición tt la ReCon fecha de ayer. giramos a nomteglcndo su hérDla con el Super Compresor HERNIUS Automático.
dtJt'*tI de SOLIDARIDAD OBRERA bre del Secretario del Comité Pro
HOY, colosal pro!;rama. sesión congran resolutivo Ideal que. sin trabal, tlrantcs ni engorros do clase
tinua desde l as ·1 de la tarde:
edn i¡¡ itl.dlcac46tt M qué se dc~U1l4 PrellOs de Torre d~ Campo. Antonio
alguna. le retendrá y teduclrá t!lt&lmente su dolencia. sin que jaHoy: El eHtupendo tllm. J,A NOVJA
.
Gutlérrez, la cantldad de cincuenta
BUQUE SIN I" : F.RTO , por Nancy
mas
recuerde
que
esta.
bernlatlo.
Ooo:Julte
gratuitamente
su
caso
DE
FRANIU¡XSTI,
IN'/lOr
Borls
KnrCarroll )' Gen Raymolld: TE~IPES
cal /u.stitJ,to de Hl8torttJ 80C1~', IIe pesetas, que tenlamo,s para dicho Coloff : CONOC¡'~ A TU 1
por .Jack
con nuestro Director todos los dlas. de 10 a 1 y de 4 II 8. Festivos
TAJl AL "~I ,\SF. GE U. en español. por
Holt; AL COlllJ'AS n"L ('ORJ\tO~;
HoltJllda, I!iItldad ~ earAeter cleDt!- mitl.
I{ay Francls y :s"ils Aslher ; OEJAME
de io a 1. Gabinete Ortop6dico HERNIUS. Rambla de CataluRt~V'STA y IlIBUJOS SONOROS
S O~"R. por Jack Oakle y Tbelrila
ftco que tiene Interés en poséer la
Mandamos v!Jestra dIrección.
Tood : NOTICI ,\RIO FOX. Jueves.
fta, 34, 1.·. BARCELoNA.
c!dt:umeDta~161i é.~t>Uola de Duéstras
estreno: IIJt:STIO.'D n¡',SCONOClDA. en espai\ol, por James Dunn y
f~as. taYoteeJ~do de este modo en lJ,f""U'~'''U'U'''U,*~'';''_
Gloria Stuart
flUiab pdCt la IIlvullacl61l de euesd~1
~nlr
tró ideariO flD .eneral y el conoel.
JISIlDto de la sltuael6D Y de las aellUn grupo de IIUios de la ElICÚela
(
., .. - .,' ..
Hoy. turde. a las 4. Noche. a IIl8 lO.
IImiBRES CONTRA I'ECES (docu\'ld&du del anarquismo espafto1 y Libre del Pobl.e t. dando prueba.. de
I
¡I
.
mental) ; P."i\A~IOUNT NEWS núme.
. tI. éU de.lb de vIvir ~II una sociedad
.. T fl' N ~ r O N '
Vj~s urrnarios. Cm:flCión ráJ)idll y dcnnili\'a de
í!
ro 14 (revlllta): BETTY SE VUELVE
del de: la Am6rlea: latiDa. cuIdA
mi!! arm6nlca que la actual, bán poa1. ~G . "'; I ; )!.I . . 3 · todas :las enletme(f¡JCles <le lQs óI"I,¡mo,s sesuaSIRENÁ (dib~JolI). y
Hoy. ml6rcoles. tarde, .. las 4,. p&:1 'fle1 "Y!c !OUOAl\rDÁ:D OBRERA. ¡ tribufeJo al sdl!tenlmlento de SOLIles. SIf'ILlS - MATR{Z - P\1nGAr.IO~ES. Contido a pala : l'ASTOn y ELOI\BIO
contra
AZIJRl\IESni y "ILLABO.
-... .1;1. . . ~ para dlell6 lDa- DAdRlDtD OBRtERA CODduD. do~atll-1
suu.lt.as,d23~~'8~7;t 21o·~lm6ed2ia03YI3~ep4 R? - esTelcéf«;H1l0S
Noché, a las tb'15 partIdo a ~la:
titilo eó~OD" completa. de 108 vo . e c~eo : peee ,as, recau a d as f!ft a
n m. .. . .. y
. rC'C1os .p eH' es
QUINTANA IV Y cmqvlTo OA1
,
, itg\íI~Dte forma:
.
MedlH etlpeél...... pára los lectores dé (,Solidaridad Obrera 1)
LLAD·rA conlra IZAGUIRRE I y
por Claudette Colbtrt y Charles Boyer
CQmfOres ya publicados anterlormen- I Mereede8 Gisbert 1'2:5· Al1a
N.óIiI.
d · I R · bl ' 88 ... .. .
llBZAY. - Detalles por carte1ea.
(Es un progrllma Par-nmount)
HZ
ti>
('omo de foUetos y Jlbroll de mis, 1'25¡ Angeles Amor,'
y lo.'i ·.,8
•••
8. .•. . . . . . .·.". . .
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La leeel6. IraDeesa

El Frente Popular resquebralado en la priDlera eollslóD
seria
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DEL EBROR y DEL MAL EN LA SOtlED4D

~

.'
--:. ' \

al roletarlado el flD del debate en el Parlamento francés sobre
r
'.
¿n:e;ra :na batalla entre el Frente Popular y la reacción. El Fre~te
. '.
:!¡)Ul:r 1utegrado por todos los partidos de iZquierda burguesa y por se::;
•
,
unlstas habla llamado a los trabajadores & formar en S\18
'.
.. - '""1
UB~ c~n~~:r al f~ci.smo. No se dijo al proletariado que el fasclsmo-fenó...
=:no es ecifico de la presente situación del mundo, Intento supremo de la
"
burguesl~ Y del Estado para organiZar su defelUla frente a las posibles aco001
metidas ¡'evolucionarias de la clase obr e¡'a-hay que combatirlO~e:de 1la
..
r
ealle acelerando la capacidad de ataque Y <le reconstruccIón s~c
e os
! . • ! ,
¡'od~ctores para reemplazar al régimen del privilegio econóDllco y de la
~p"esión poiitica. Al contrario, los que agitaron sin descanso el trapo~jo
-...,.
•
de-MOSCÚ se plegaron a la poliUca burguesa para. recomendar el frente
co
~.
bajo la bandera rlescalabrada de la democracia.
......
~
y bien. L a I' ·i. lel"a batallz d e proporciones ha sido librada, resul.tando
"t
de ella una derrota complata del I'rente Popular en la Cámara d e D!puta._ ro"
~ ,
!
...
"7t
·
J~
~ • .:
d
El Gobierno especUicamente reaccionario de Laval lla. resultado lIeso de
.~.
r;..
~~cometida. En ce.mbio, el Frente Popular sufrió una resquebrajadura pro·
- • .,0 . . . ..... ~
. " .r.
túnda, pues de los 156 diputados radical9Oc1a11stas apenas 40 votaron contra
.;a .,.- ~ ~ ........
~
~.~
, 1
el Gobierno.
tod
...
~
",l
.....
..J
_
'
.
y hemos visto más aún. Cuando La. Rocqu~ prometió el au
esarme
,
~
de los Cruces de Fuego, León Blum y Tborez, por !os socialistas y ~omu
Distas, respectivamente, prometieron igualmente el n~sarm~ de sus gl up~s.
Se comprende. desde luego, qué todo esto es un~ fiCCIón, Nl se desarmaran
_
.... ,ct.!...", _
~
," los Cruces de FueO'o ni los socialistas Di comum,stas. Pero socialistas y co~ __ • .J.
.c.
munistas atenúan ~i el efecto de la derrota real experimentada, prefiriendo
pasar por el mal rato de esta renuncia a la preparació? revolucionaria de
.
las masas populares, lo que representa un. Pllpel nada atroso. .
.,
. Cómo e!i posible e}:plicar este tránslto bnlsco del comUnlS:!lO ofielal,
de
rabiosa demagogi:l l'evolucionar-ia intransigente, !l la suave y blanda '1
, "
! , • • ··n~
colaboración con lo!:: partidos burgueses y . a la acept~clón de este desarme,
4 __
¡ . ..
I
que, aunque no sea real, significa que proslgue el deshzamiento bacia planos
.'
a
K"
~
de buen acuerdo con el régime!l? ¿A dónde irá a parar el comunismo mos·
•, ,~ . ' ~~ . ¡-;.;- . , :'
covita por cate camino? ¿ No significa. su actuación ~resente, y la que sigue
el Estado ruso. una rectificación de la conducta segUida has~~ la fecha?
El proletariado francés. con la sola excepción del que mll1ta en las filas
de la C. G. T. S. R , fué a.rrastrado hacia el Frente Popular para oponer
• la reacci6n un bloque parlamentario legal y dt:r~otar al Gobierno. Pe_~o l!l .,"":UH''':'''':SS:::::S::::::'''''H::::::r::::::::::::::::::::::::::::::::
unidad del Frente se rompe apenas entra en coll3lón, porque es ~uy Qlflcl!
.
Boldar en un solo interés los intereses divergentes de .tant!'S parbdos pollti- FEDERACION ESTUDIANTIL . DE
Los alumnos que acudlan al grupo
cos coligados. Digalo, si no, el desdoblamiento del radlcalsoclallsmo, pronunCONCIENCIAS LIBRES
"
"Pau Igleaiaa" volverán a reanudar
cláDdose la mayor!a de los componentes de esta fracción por Laval y deno-I
___
las clases en el dla de hoy; asl nos lo
tando ellos mismos al Frente Popular.
.
han prometido, por lo que 'puede que·
Tiene interés este resultado para el proletariado -español. porque revela
dar sin ef~~o el movimiento de pro10 inocuo de una tlictica trasplantada 8. nuestro pals, que est.á dando origen ~
."
testa empezado.
& la formaci?n de un fren~e de izquierdas, en el que particIparán. segura·
La. uni6n de los alumnos, .que"desmente, socialistas y comunLStas, y al que se intentará. arrastrar a los traba·
O
pUM de una, ruda jornada de trabajo
jadores. En Francia, la C. G . . T. S. R es la que mantiene la trayectoria
tamos ' en nuestro traba- acuden al aula, ha sido un ~xito. Esrevolucionaria y seflaia un caDllno preciso y seguro a la s m~as productoras.
Como dec
' 1 dfa d
. e ta experiencia nos permite creer que
CuAnto más bubiera valido apro,:,echar el tiempo en el sentido de una o~ga-I jo publicado en . e
in ~t't~' ~r en gestas que puedan presentarse los
nización sólida, potencial y tép.nlcamente capaz, no solamente ele parahzar babia. cO~~dO u~ ! j P
1 Ple- estudiantes responderemos como me- I
el impulso ascendente del fascismo. sino también de tomar en SUB manos la ! parte del
rupo sco ~t au
rece.
se!!tión del proceso económico. imponiendo la solución ,6nica que los tiempos J sias" suprimiendo l~~ ases ~oc ~r'La' ··Co'm1Sf6· ,
b d .
reclaman como condición de continuidad del progreso. seriamente amena-I nas femeDiDas del el
o cen ro o- Gru os
" n nom ra a por los
lado por la confusión social y la incapacidad institucional del capitalismo ceZJte. , . . '
. P.
~~:~~ ad~erid~ da le
, para superar la crisis.
.
Acto seguldo lo!, estudtantes de la
estión 'c on'
por erm a a su
En Espa!Ja, la C. N . T. es la que sostiene la ,p osición justa y lógica que mayorla de .qrupos Escolares de '1,& ~ ella confta:l 'xito de la emprC3a !
equivale a la de 'la C. G. T . S . R francesa. Y 103 partidos de izquierda, apo- ciudad ban secundado un movlmien. A las . 1 a.. t .
1
)'&dos por los socialistas y comunistas, se preparan a repetir el fracaso del to de protesta. dejando de acudir a todos
a cv~es odosf
estudiar ,
Frente Popular. A esta altura de la crisis el proletariado no puede ser entre- clase.
sea esfu'
ar ,por nues ros interetenido en la escaramuza parlamentaria, que lo desvía del objetivo revolu·
Nombrada una Comisión, se ha endlaDtlles.
clonano. Esto equ; . le a facilitar el ataque por sorpre.sa del fascismo. entre- trevIBtado con l~ Junta del "Casal
La ComlslóD Pro Grupo8
gando eu 8US garras un proletariado DO prevenido ni preparado para. hacerle del Mestre", y de resultas de la ,ge~.
Escolares, a4herlda a la
freute.
I tión ha quedado solucionado 'el conMedita los obreros en la lección francesa.
fticto.
F. E. O. L .......
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por F. F•
Las uotas emoUvas de los bomol
bres recorren diapasón convencional y hasta reversible entre dos
extremos no fijos, pero concretos.
Las impresiones estéticas recorren la escala entre 10 bello y lo
feo. Las sensaciones éticas vibran a 10 largo de la gradación,
siempre movible de llUi nociones
del bien y del mal. Día llegará
que la. moral humana se pueda
representar como una infinita espiral en cuyo centro se halle el
bien absoluto como propósito a
lograr en perpetuo develür; una
espiral formada por grad~ciones
de un bien Que se supera Siempre,
sln que en éUa haya sitio para el
mal. Pero por larguisimo tiempo
aun el mal seguirá siendo el polo
opuesto que aquilata el valor
apreciable del bien. Esto nos delata. las profundas miserias que
se incubé',n y desenvuelven cn la
contextura y en el ritmo funcional de la sociedad humana. El ,
mérito se rige dificultosamente
sobre un alto cúmulo de maldad.
La gigantesca emp!'esa de destruir la m~.ldad sólo puede rema·
tarse dejando al mérito en la bao
se como centro unlyoco de todas
la~ aspiraciones individuales. Unicamente la innovación social 11- ·1
~rtaria puede dar fin a esta extraordinaria eponeva.
En una sociedad rcgulari7..ada.
!;obre el gral¡ nrinciplo del bien
comlín no podrla concebirse la
aquilatl'l r.ión del bien por el mal.
La medida de la mm'al por el mal
indica. que la mal~~d es estado
re":'ular de la sociedad. y o.ue en ,
ello. el bien s6lo se ohtlene nor excencinn pnra,ne es difícil v bay un
mérito !'une.. io.. en hacerle y no
un ñeher Ineludible.
Efectivamente,' el peso del mal
ee; un g-r an re~ortr de 1" Historia.
El dolor es lltjo del m al y ocuoa
un Rl'an rañ!o en 1". vlda de loe
I!'n~e g. La univ e !'!O ?lIñ ~rt milenaria.
del mal ha des:¡rrollado una am'l
bientación morhosa cleclarada·
mente ma.soouista. en 11'. ('ual el
hombre se cuyoa por el dolor. ¡;rozándose e!l sufrir cuando no pue·
d:) r.m·p r. J , JI s ¡r";J.ndec; per",..nali.
dades del intelecto h?D arribado
11. su maduracMn entre el e!'timulo
lacerAnte del dolor o.ue le ho"til!'a j
por doouiera. Todas lr.s j!'estas
rel!P,'io!"as 'Ir política" hp.'1 Irrumpido bajo el acicale del dolor producido por el mal. La malhmidad
organi7..ada del consorcio históri·
co, olle onrimc la existencia de
los individuos. ba. movillza.do por !
el dolor el inmenso mO\rimiento
de rebeldia y Sllpera.ción que toma cuerno e impulso en las mul·
titudes del proletariado mundial.
El mistico Cristo es un slmbolo
de la mecánica social. Bajo el in·
influjo del dolor se levanta el odio
más potente y el amor mis g-eneroso y universal. Ambas fuerzas
ooeran juntas y se mezclan en la
travectoria del pro~reso: los que
consigan plasmar el triunfo del
amor sobre los huracanes del odio ,
en el momento culminante de las
~randes
obraciones revolucionarias hqhrsin conselnlido superar,
en definitiva la gran crisis de do·
tor por que a.traviesa la humantrtll.d. Cana1l7Mdo las fuerzas del
odio, por el dolor !e va al amor.
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A los dos años de so DI.erle
Be ba dicbo muy poco, casi nada. ,
' producir mayor efecto, se ellgi6 a
de sU actuación como
de I
catasús como victlma del crimen que
la C. N. T.; de sus ideas, nI de cómo ,

que el elile ..a y

_eDOS que la vida

mi~tante

murió y sobre quiéne.s recae la responsabilidad directa de su muerte
violenta.
La Prensa burguesa.. correspon·
diente a los dlas 12, 13 Y 14 de diclembre de 1933, publicó tres gacetillas impregnadas del mismo laconis·
mo de aquellas notas que entregaba
Martlnez Anido a los periodistas con
motivo de haber sido aplicada la
"ley de Fugas", en cualquiera de los
dos 1920-21-22.
De si la muerte violenta del com~ero Cataws tuvo caracteres de
legalidad, no queremos analizarlo ni
discutirlo. Lo que si aftrmamos, porque estA en el inimo de todos los babitantes de Tarrasa, sin distinción de
clues Di tendencias , es que representó una monstruosidad sin precedentes en los anales del prolctal'iado
egarense, que crispa los nervios a toda persona de sentimientos.
Para explicarse de cómo fué posible que, . en plena Rep6bllca y goberDando la "Esquerra", se apllcase la
"ley de F 'ugas", será. preciso que bao
¡amOS un poco de historia de la actuación nefasta y suicida de los republicanos de izquierda de esta loealldad.
anarquista, hasta et punto de mallloNo lo baremos con la crudeza que brar para que el famoso proceso Inmerecea, teniendo en cuenta la si- coado por los sucesos de protesta
tuaclón en que boy Be encuentran.
por· las deportaciones, fuese juzgado
Tan pronto como ocuparon los indebidamente por la autoridad millpuestos de mando en el Municipio, tar, y se impusieran condenas a SS
Be creyeron dueftos y seftores de la compafteros, que osc1labaD entre 1011
dudad. Para atraerse el apoyo de 20, 21 Y 6 aftos de presidio.
.
los burgueses, no repararon en meLa fobia contra la C. N. T. Iba en
dlo8. Montaron un servicio de espio- aumento. "Escamots" y "esquerraaje y soploneria para servir de de- nos" rivalizaban en la persecución de
14torea y de vigilantes sobre todas nuestros compafteros, producléndoee
~s actividades de tos mllitantes de
cantidad de 'hechos que 'harlan Interla C. N. T. ' y el anarquismo: doml· I mlnable esta narración.
clllos particulares, lugares de traCuando el movImiento del 8 de dIbajo, . locales públlcos y cuanto sig- clembre, nada habla ocurrido en TaDl1lcase frecuentación de los compa- rra!!a todavla, cuando y,& en dlf.e renIleros. estaba sometido a las normas tes puntos de la Penlnaula se , hablAD
IDquhlltorlalea establecidas por 1an sublevado varios pueblos. Para progentes de "Esquerra".
duelr el pinteo entre loa trabajadoLos diferentes movimlentOl habl- res y evitar que 6stos se soUdarizadOl en esta localidad los exupera- sen en aqueDa gesta, no encóDtraron
de tal forma, que influyeron o mejor medio que el de realizar canhirieron cuanto 1M tué posible pol"'l 'tldad enorme de detenciones., y¡ . bU5dMLnI&r el movimleAto COAfederal 1. c:udo UD ~tute Il&DIJlc:ado, . ~

roa

I

se realizó después.
.
A las ocbo de la nocbe del dla 11,
El tnuUclonallsmo osvemo!de tie-I
mientras era conducido, preso' y ma- De'" amazona, IIU walklrla, su arpla
Diatado, por la calle de la Industria. en l1..raca Paator. Una urraca no es
catasCls cala acriblUado a balazos, lUla cotorra. a despecbo de doña
sin que nadie haya podido explicar- Urraca, que lo es en grado 8uperla88 las causas Di los moUvoa de tal tJvo. Urraca Pastor, que es urraca y
asesinato.
cotorra, y que resume en lIi misma
Todos, en esta localidad, 11('6.'80 y por al uuama, deo dos de calOcon el dedo a loe responsable!! direc- Ilelamo l' elpaftoUsmo cien por cien;
tos de aquella muerte indlJl1a. sur- de profeal6n de 118 en la restauracl6n
gtda del -1naridaje estableeldo entre de UD rey "responsable ante DJos l'
1aa "esquerras" y la burgueefa.
aDte el pueblo", ha hablado en Alba~ctsco C&taa6S militó ~r&Dte cele el lenguaje de .Jtlpller contra 1011
diez: dos en 1& CoDfederacló~ y el 1 poHtIcos Y la poUtlca: ''Loe parUdoa
anarquismo, al~o UD com.p aftero poJltlcos estAD aeab&ndo con Espaactivo, bond8c;toso, abnegado y estualendo precia o IIGIbar con los
dloao. Desempeft6 diferentes cargoD partldoa poHtJeoe- No' queremos goen el Sindicato Fabril, al que perte-, bernar_ Ayudadnos • derribar del
ueela, en sU calidad de . tejedor, del Poder a quienes destrozaron a E!lpacual era tesorero 1lltlmamente. ,
~. Ayudadoos, pero sabed ' que no
Su aflln de conocer m~do y ' oh- 011 vamos • dar ,D ada."
eervar. le blzo que, en octubre d~
Lea ' IÍIUmaa 'frues del ' periodo no
do 1931, aceptase una inyitación ,p a- pueden sU mAs plntorescae. SI ellas
ra Ir a la U. ~ S. S., de la cual DOS quedaron ' grabadaa en la mente de
expuao en diferentes charlas y conte- 1011 Ol"'llta. no IIflCMltamoe
b
rendas. cuantas enseftanzas habia reIaa.
su racogido y los efectos de la dictadura yo,r
BesplandeceD por si solas
que se ejerce sobre el proletariado. como las lIamaa de IDa hope.... de
Para BUs , pa4res, entra~ . ya en la inqulalc16D, obsesl6n de la confela vejez, era todo ternura y send- reaclanle.
miento. Para BU compaAera e hI~,. toUrraca Pastor perteDeae • la cae-
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de los . berolDu de abadIa medie-

váL C'averolcola con faldaa, . se COD-

sultaba en Bu anhelo de superación
la
constante. ile~o de 'los · explota- l'
al . eseaIar
d9S y de c1..UUl~' sufren. presto ·steJ#pre & prestar ·SU ' solidaridad. Esto
e~a Cataatla para ~ulenes lo ~~
8na1.
cIamos, y no euoto b~ dlc1i,o ~pu- .....Uea ' tremeINDÍda, su '.¡neo fUlabJlcanos y reaecl~oe para just~;. uBmo, .evoéaa la memoria 'de oataUc:a~su..::=6n LoCal :cte ·''I'iuTa8a. ' ~ " de",MMIaIa .........~OIMI ........
en este segundo. aniversario: de ,su . ~,te ·t~ .,I a matanza eontra loe bumuerte, . ~'ue" ' a ' t~o ' el : pgeblo paot-. .ay· ea .•1IIM'10 joe ' resp'laadotratiajado,r, que,: ~ ' olvldar .~ : lllll :~ .ne .de :1Idle~, ~recuecea de ~ 1
mú , vlc~ ' eal~ ~ ' hb~ocaU8~ ' & , 1DO.~ , y · ~. de · cilaaatro... La
1011 Ideales de lIbeltad y '. de ~Juatíéla, aoaOl'hIIId ' c1e :_ ftC a:ecuwda e"'cIdrecuerll,. 'al cpiii~e~ ' ca~ . ~~. 'rJ:ldo ~ ·Potro. de', ~io. S~ '~1~ actuación que debe~os ~nar tira el "o ,eftIM o D1úÑea" 'de loa fapara evitar que DUevas vtCtl,.
' eD. " .', .
.
grosen el. Damero que ya cUenta 'el lIIIJIai:ea del SUto 08Cl1o.
proletariado: .
'.' '.'
- ,
Un:-ca. ~tw. • la &aune_lOa
de " ,IDuer&e·IiaJo-'0,..... ". dudoao

...CoaIIt6'.....

, ~:'~~·: U~ .·'. " '"

ES mal resurt¡r
des •• troso
cuandae' error
• e con"ierte
en sistema
El error o sU forma delictiva
el mal, no debe ser para el BOciólog-o con vistas al porvenir un
motivo de grave inquietud. He·
mos visto que del error se pue-I
d~n extraer aaludables enseflanzas 'y que hasta resulta un factor

.",,;.. . . " . .

No

soc!ol~g~ a..

Fundar una. relación colectiva
en las excepciones equivale a ele·
val' el error a sistema, que es 10
que. en grandes lineas. viene su·
cdeiendo en la sociedad histórica.
y esto es lo verdaderamente des·
astroso, porque la comunidad
pierde. en este estro.do de cosas.
su solvencia pp.ra defenden;e d~1
mal explicándolo y corrigiéndolo.
La vieia doctrina del derecho ha·
b!a educa.do a los pueblos en lla
convicción de que el hombre era
un ser salvaje y malo por natU'
raleza y temperamento y que toda vez que se le libertara ce la
cocT('ión. Il'. humanidad acaba ría
en el crimen ' universal.
Esta inversión de las doct:ina~
jurldicas y de las apreciacioz: ... ~
públicas frente al delito resulta y
está e.bonada por la correlati\'a
inversión de las ideas, fuerzas directrices de 1..'\ sociedad indhidua lista. en la cual el error se ele\'a
a !listema generalizado. Desde el
momento oue hemos evidcnciacf)
oue las aspiraciones direct rice ~
del esfuerzo popular no se orie!'.tan ~eneralmente hacia el bi f'::.
sino con acusada tendencia ha c! .l
el mal, no debemos extrailarnf'i'
de que la comunidad pierda ~ ,: "
virtudes defensivas y que el err0r
sistemático de sus modalidades de
convivencia acrecienten las mar.l ·
festaclones del error delicti\'c
¿ Qutén vigUa a quién en una r lectiv!dad cuyos Indh1duos :.:e·
dan tener un Interés perscn!l.: <" :l
el mal?
El solo hecho de la asociar:(\;1
establece entre los hombres m:3
corriente de simpa tia hum a~. a
que trabaja ccn gradualidad m ~ .~
o menos acelerada la incub..1r ióOi
de los sentimientos solidar io~ . .\
esto se debe que el mal. en la h l"
t6rlca convivencia. no adqui fa
caracteres de epidemia genera:!'
zada en todas las mentes. S ::J
que sólo se incuba, con te nd ~.nr : '
delictiva, especlfica, en los tempu
ramentos anómalos.

e D la ~a mtia . •
IIl8plne16D .de Torquemada
pan-a' mientras ..
Ruede DO
~edroA.rbQea
la trI~-,
na. 8u ,~nO ea Iá Imp~6a apo- I
b ernatI ve
~pdcao S~· ~ODee, veredlcpreso
UO
toí ~Dapelülea de JpJ,clo
Su I
'

dOF~:~t!:~ de la lIaturaleza. ~
AmIgo de los librOs. a quienes .con-

I

educativo cuando la cODlStltuci6n
orgánica de la sociedad y de 11:13
individuos rebosan salud físi ca '>
ética.. La excesiva inquietud a ero
ca del mal conduce a negar el
fondo normalmente bueno de la
naturaleza humana y a extremar
las medidas de defensa hasta
convertirlas en una Injustificada
represión. Asi vem08 que en 103
momentos psicológicos de pán ic.o
colectivo frente a la superabundancia de los hechos de maldad.
las formas de gobierno se nI:vierten, con el auspicio o la ind _
ferencia pública, casi exclusivamente en sistemas de represi6n.
El hombre está acostumbrado en
demasia a generalizar; del si:r.pIe hecho particular se ele\'a Tapidamente a las conclusiones generales, y pierde el sentido e
proporció:l frente a la nat ur~e z.1
e importancia verdadera del becho.
Exagerar la. importancia i.¡; .
trinseca del mal nos lleva a e !:.
cebir como una posibilidad gene·
ral lo oue no debe consi dera ~ .: e
sino como una excepción. E l mas
grave error que puedan come € r
los hombres es considerar a .a~
excepciones como base, po;-q;¡e
entonces se ven conducidos a e~; ·
traer 'U na doctri!!3. general fu~.
dada en las excepciones y conf",o
me con est2. doctrina rel:1llar ' U9
instituciones, sus costumbres y s;,¡
conducta.. E sta inversión de 12.;
opiniones públicas, es una de ia ,
caracterlsticas más acusada s de
civilizaclón. Así se elaboró la do .
trina del derecho romano en un
los períodos de decadencia, de .3
época de frl:'.nca degeneración. 'J
asf es el documento cuyo espiritu
revela la más profunda inver;:ió:J
de las excepciones ~ ~e de la

~esa re mos

E I ten t da la pre.o. gubernat-.s Hay
• •
. o
"
hom.re. en prisión aln que ningún mandato
judia;al autorice tal ret.nclón. El ca•• del compalero _adaf, aon
treinta me. . . de pri.ión
. -Ilbarnati"., e. argo que a"e-lienza,
indigna
- g
, .ub!.". l •• oonalenal••_
La. pri.lone. gubernatl"a. deben terminar.
.o_t..... no ce_remo.... la Gampaiia mient .... quede un _lo pre.o .ometldo a tan arbi........ proaedimiento.
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