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Maura, fracasa. Otra vez Chapaprieta.
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QUE FU~DE EL "JETAL CON LOS
R.;\.YOS DEL SOL
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TERRmLE ACCIDENTE DE UN AVION BELG.-\, EN KENT

IMaura ha fracaSado 'on sus aestioues para formar

.Se GOnflCfC a . Ghapaprleta 01 cfinargn ,
¡de G
onstltnir GabinOIB sin condlGión aIuuna por :
;.varle del PI1BSidoDtB.··-' OhapapriHta visita al pfB- \
:'sid8nto ·óo las·.Gortos. LuagO' va a buscar a f.1Hura, !
:gscguidamontB oonfCfODcia con Gamba g Marlincz
¡ de Velasen. Húltima hora dic8 a los .pBriudlstas i
"ni" '" m'" ' "
m, !qUB ti coe .bucnas improslonos, g qno GrUB ID rIDa r!
~::II I ~~rIO~~ ::~~n ::~:) rl:.:1ai;~~:I'~:f;o~i." !::r;11~;1lT;~ ;:t-·::;;22·~:~::~.:~;:~I:~. :~~o~.;~~' f ~a:I;~ ¡Gobiurno. ¿lO hará con 81 d8croto du' disolución : 1señor CnauaDriela GOuferell- I Mientl'as la pol~¡ca se derrumba.""
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Diez {Wl'ftona.!; ¡'esalt aroll mU !:'l't.'! S Cl::\ nCO un
Ta t fi l'ld, Ce['ca d,! \-;'cst K €'lü . H · :lCJ1!;
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de calor, L on t al calor ,- CI La posible sacar el mercurio de
fun dir 1>1 cuartzo '" sU!ler('alenta r el vapor, La mÍlquina está compllP~ta de un nÍlmcro d~ espe jos c' lIrvado<;. (lil e f'llfO(':m los rayos del sol. ~n
tlll IllIlIto, H. F.. l-lc Coy (izlluicrc!:J. ) con su a~·adallte, Charles
Gaston.
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ftoblerno
SI' n enOdI· _ ta
se dirigió desdl'! el domlci1io p ar- ha reunido la Diputación Permanena
ticular de S. E. el Presidente de la tc de las Cortes. bajo la presidencia
Repllbllca. al suyo. en donde penna-' del señor Alba, para tratar de fa
.. 0"10' Q 81!lml Oa
nec16 hasta las ocho de la. nocbe' l prórroga de los es tados de excep¡;'!lra en que lo abandonó, diclendo a ci6n.
..
periodistas lo siguiente :
f
A las seis y cua rto ha terminado
l\"~fl r ¡d, 12,-A 13.11 siete de la tar- . -Ahol'a voy a. cont:?; lUr m:"'; ges- ¡ 'Ia reunión de la Diputac!ór: Permaform
o nar

da tillar la .liS"ta d8I DUBiO
" 11 di 1" I
GoDlarnO, 1'laUra ~G. ma e eo- I de llegó el se~or Chapaprteta a Pa- I tlones y ~ vcr
U

lOS

nargo ae formar

I!.Obl·ernO
a

SI con sl), o algo. . .
nentc de las ~(}rtcs. El umco asunlac io, el cual fui preguntado por loa' ~¿ 'Hara usted luego más gest!o- \ to tratado fu~ l¡l Pdl'órall'Oga del ~~nes.
. .
do de excepclOn y e arma en ......aiDfo~adores si iba a ser eDcarga40
-No lo sé. Primero ¡re a ver al drid, Barcelona v part e de AsturiaS.
de formar GobIerno, y dIjo que ~l ve" presidente dc ls:s Cort~~ y .después.
E n contra "O
tó el señol' Santa16,
Día, como otras muchas lloches, a vicon toda segundud . . VISItare a don y a favor de la. p rorroga los seflorE;l!
.
MIguel Maura.
Mouta~, Carrasca l y J~éDez FerI 81 tar al p resldeDte de la Repdbllca.
El selio!' Chapapl'ieta lie di ri gió ai n;indez, de la Cecla, y el agrario se\ A las siete y cuarto tennlDó la en- Cong1"eSo y se entrevistó ~ou el .se- fior Cill y los radicales señores Guet I' ·,il:.ót~, Y el seftol' Chapa prieta diJO no!' J\lba. A ~w; ocho y velD t c el se- ¡ ITa dcl Río, Cantos y Alba.
,
! a l," " rioci!!'w:
1\01' Cllapapl"l e~a terminó 51.1. cn t re- I ~~~~=:ur_
" . l::le ha ~a.rgado que ha- ;~~~d~~se;l sellor Alba, y dIJo ::l los '\
_:. Con~inuará usted esta noche
gn
:o ncs necesaria.', para for- \
- He hablado CQl1 e l pl'e.~iucote de sus gt'st iol1cs ?
. .
. .
'
1"
•. l
'
t
iD
las Cortes par'l cumplir un deber de
·_ P u!· .le pronto !re a VISitar á1
' . " , e ~ ;0, y es o voy a - cortes la. ,
s; itOI' C!111: bó. y luego ya veremcn:
\
I
_ . ' Qué imuresió11 tiene ust ed ?
L 03 P :'i<Xl jo tas haiJlaron luego e~D
! .::
. _6 & dónde penaaba \ - No tt'ngo impresión, por ahora . el S I'1I0 1' ~.luura, despué3 de coDfe'\ ir.' y
-¿Seg·ulrá u.,stcd sus gestiones I ¡'Cn~la!' o n el señor Cbapapri~ta.
esta nochc!
SollcItaron del señol' Maura una ~- Esta noche pienso seguir traba- prcsión de s u ent revista, y el aeiiQr
jando en 1M gestiones que estoy reno l\ln~ l'a quiso conocer la versión q~e
1.Ilzando. Ahora me voy a visitar al , habla dado . el encar gado de formar
sefto!' Maura.
I GQbicnlO. y dcspués dijo:
A In.s ocho y media .~a li6 el señol' I
- Ahora voy a decirles la verd~.
I ChapnprlCta de visita r' al senO l' Mau- porque eso cs llt'cesario, para mayor
I ra, y dijo a los periodistas:
: cJandad d e l as. cosw;, Yo h e dicho ~
- He tenido una grata impresión ! seño:' Chapaprleta que si logra hacer
y, desde luego, el sef\or Maul'a m~ [' ' m Gobierno de la mls~a e:rt~
presta su colaboración.
del quc yo pensaba , podla cODtar ~- ¿ Personal?
migo inco11d icioJalmente.
- De eso no hemos hablado.
(P!lSll- a la pácina 6)

I
I

I

problema que se perfila en estos momentos es de una ni-

I

idad bien precisa: o el Poder para la C. E. D. A. o la disolución
rj , Cortes. Podría formar s e , teda es posible

"

ola con nlba g aura., .10S GU8- Se pror.rog8 el estado dO alar·

lBS le nao dano fa~mdaaes gima en BarcelOna par UD mes.
Gobierno Ot~ cnapaprieta.-:EI:.Pr.8-\ aDogo para la formamon no Guarra del Dio vota BD favor
'1smIÍliáli,IBfi8t8 Bi BDCirla l
12~::8~~."
c~e~ ~!a~ .~~ ~~~~~~,
.

l.
.
'.
Hlas
de la tardO, lugar

P arece q1.!e la crisis no se res~elve. Ni hay tampoco pos.ibilidad d e que se resuelva. L os partIdos, han er.trado en una flanca pugna que se traduce en rivalidades y apetencias de Poder.
I
,
,
f
.
1. t t d f
G b' - '
~lartmez de Velasco racaso en e In en o e ormar oler I
no. Alba dió una puñala da trapera a sus de~s.
. . l'
Hay que hacer destaca r que el nudo gordlano de esta crISIS ,
.. .
J 'd ' t d d ' " 1 l' 'n d Cortes y en la resistencia '
(';,t a en e . eCH.'.o e
1.,0 uc o
. e ..
.
'\
q ¡W p one Gi.l Ro~les a toda combmaclon que no sea bIen acu- I
~'a da la supremacla de la C. E. D. A.
A. ntes · de' que el presidente de la República opte por la disolu ción d e esté Parlamento completamente desprestigiado, apul'ará todos los m e dios. Mie ntrar los políticos van y vienen desde
;': '<1 5 casas al PalaciQ Nacion al , Gil Robles se parapeta en el mi-:
nisterio de la. Guerra , y r odeado de sus mentores divisa el pano:
t :1 ma político como u n a!1 r e:ndiz Que aprendiera a mirar.
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(; i1 nab~r.
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:Jei g :1. c~yó al suelo
le> ' res tos ¡Jel ap:.! rato

ayj &1l

en

política, un Gobi e rno presidido por cualquier personaje, pero siempre Ja C. E.
D. A. tendrá en este Gobierno una mayoría de ministros de su
partido y siempre el jefe del Gobierno tendrá que gobernar al
d ict ado de Gil Robles. Esta es la r e alidad y esta es la curva
rlronunciadísima que tenq:'á (.. u e s orte ar muy bibilmente cual- ,
quier político que en estos momentos quiera enfrentarse con el \
caudillo de la C. E. D. A.
Sigue, pues, la política de pasteleo, de claudicaciones y de:
l\IIGUEL 1'IAUB.\
: ectificacior.es. No ha salido todavía el hombre que marcando I
una trayectoria recta siga el camino, sin importarle nada las 1 Madl'id, 12,- Mientras duraba la
conminaciones de los vaticanistas que obedecen a una consigna I conferencia del aeliO!' Maura COD el
férrea de partido. Hay miedo ; mejor dicho, hay pánico. La ca.· presidente de la República, en el do-¡
ef~lltra
verna ha logrado im~nerse a todos 108 jefes de grupo y la ame- mi cUlo particular de 4!ste, tué Uamanaza velada ha surgIdo sus efectos.
do el ex mInistro don Cirilo del Rlo.
; Desde diversos lu~~re8 de España slgueD
Si el primer bienio fracasó en la dirección de la cosa públi- I Poco después, cerca de las siete I
viendo sobre el Gl3bieroo protestas y deBlaad••
ca , el segundo bienio ha llegado a la meta del fracaso también. I de la tarde, salió de las habitaclo.. ·
Toda la . obra de las derechas ha quedado reducida al estanca- \ nes de S. E " acompafiado de don
de tnuuU. p~ra los condenados a la última pe••
miento actual en po~ftica, a la: paralización de las actividades Miguel Maura, que se expresó eD los
Por Jel'ónimo Misa Almazán, por los eondenados I.l. muerte de Aa~ur1aa
nacionales, a una recrudescencia en la cuestión de la crisis del ; aiguicntcs términos:
f y del movimil'nto de dIci embre de la C. N. T .. se intensifica el movtm1ento
trabajo, a un mayor incremento de la miseria en que está su- ¡ - He dado cuenta al presldeQte '.d e
. de opinión naci onal. E l pueblo reacciona con tra las ejecuciones. Quiere res'd
1
bl
un eclipse total de 1 m's m'·
d 1
J'
catar su presa al \'cl·dugo. No tolera el formitlable salto a trás que repremI C? ~ . pt!e. o, a
, ,
a
a
lnlma e as l- j lU República de las dificultades con
:; PT'. :.a d restablecl mil'nto ch~ la pena de mu ertc. Por cso se celebran mítines,
bertades ~lvlcas, al ~aos pohtlco, en fin: .
que he tropezado en mla gestiones
CRAPAPRlETA
I se pl'otcsta 1'11 la Prensa y se elevan pedidos de indulto ~l presidente de la
Despues de Martmez d~ .Velasco, ha SIdo llamado Maura. y por pa.rte dc determinados elemeD~~p(¡blic~: R? L IDAR! D ,\D OBRERA ve con Intima satisfa~clón esa ezplo!v1aura ha fracasado t~~~len. Ahora han enca~ado a Chapa- I tO!; para formar . Gobierno.
. ' 1 - Ahora voy a mi. casa, de~de don-· . SI~Il,
(~ I ~nt.d ad colec:~v:l que reivindica C'¿ derecho a la Vida {~nte a 1..
vez la mlSlOn de formar un Goblerno • .. Con
; I
, 'd t
b I di d
e de llamar~ por telefono a algunw; I pl ellOb ::l Ll \ ,~<¡ C I O (J l e llt c.~ que !!e arroga el F....~tacJo .
Prieta. ' otra
, ,? '
'?
.
.:. _ ' "
,quf ! E l Pr esl e~ e me a n ca o qu ' pC!l'lIODuó. a fin de' ,ponerme de acuer- , ' He 3CJ U I nu c,'os tt'Iegmm:lA cursado!! y notas de protesta :
~
(:Jcment08. ¿A ~ase d~ que. 81 .~~te8 no pudo ,gooemar ·con Gil continuase mm gestiones preaelndlen- do con ellu.
,
" S oc: io..!;v l Oh .. . I·:\' "Disipal' Tiniebla!!". Nueva Cal'teya. pide indulto J ..
Robles porque este hIZO oposiclOn a sus presupuestos, ¿ va a ! do de dichl\~ dlficultad~.
-:-¿ Estas gestiolles las hará 'usted rónimo 1\'1 iSIL y revisi6n elel proceso. Protesta enérgicamellte pena de muerte.
gobernar esta ve~ con el jefe vat~c~~ta? Esto no lo entiende I PCI·O.,yO le. he dlebo-agr~ó-que, :.~_ misma noebe? .
, afce~t!L : di im,1 .ad pll e ~),CI , I'spaiio1." .'
~
nadie. Es un gahmatfas. Es aJgo inSóbto y desconcertante
t 1
t e r . . ' , ...-DeI!4e .luegq; E"ta misma noche
P¡ cs!d< n ~c : ~epu ~ ,ca,-Madud,- Obre.as y obreros ~asa Galetto, en
.
.
.
•
.
. '.
•
. n 10 H ,ac un. es momen 08 . me , v ~. ,las, b~--contest6. .
número 20 0. ~o h c l tn n lI1c1ulto eondlmadoll a muerte, Humanldad lo reclama,
La ·poHbea es esto: desconCIerto, desparpajo y escarnio per- : en l a pl'cc;islón de aconsejarle de, que, '. . ;.....¿~endr" ua~ed esta misma no~Jte -F. Marti lle7-. "
pf.!tuO.
.
'.
. si hn.v 'posl bllidad de que. otro cuajo,
visitar 8. S , E.¿
·;Sr. p! f sidentl' d I' hl República Española.- En nombre 8.000 a41iadOll
An~e el esp~áculo de las luchas.~ y de "los apetitos polfticos.' !. qu i I'a lleve a f eliz . t~rmlJi.o:·la · conll-~ . ~ ~s~:;. v,euc1~ ·p ara darl.e cuenta <le. Sin~l:;I·.a : o ~'o~,·t l'l~(, Ci~j: Málaga. pidp. indulto reo J erónimo. Misa Almazin,
el pueblo ' debe aprender que' nosotros seguimos teniend
• I
, . " ~ .G h' .
l . dléi : ,mlA .tr~b.jolJ. LoI voy a realizar 1.0 , rCV1 ~,o.n ,p ' o : ., 0 :v. p r o ("sta contra la p p.na de muertc.-POl el Sindicato de
..
•
.,
. . '
.
O z:a~on
tlt \. _ 101. de .o.."c)'no en ~ e~D , ~ l ,antes ·posible.
, .
.
la COllst I'lICl' IÓll. J w m MCI'elo."
al afirmar que 108 trabaJadores no d~~~ confiar. en la. pohbca. nc;~ en . que yo iDtentaba forme,r1o,., -¡¡Pu,ede ~ecirno~ en qué condiclo" Ln, F eciera cióll Local de Rindiclltos Unicos de Vitoria pide a 8. E. el
Deben rechazarla como · una. cosa '~mlcl088: y néfasta, y en el ' dcbe ser él que .debe bacerlo. ·
' . nes ·se le ha becho el, en¡;argo?
Presidente d e In. República y al Gobierno inclulto condenados a muerte."
caos presente deben dejar que todos 108 partidos se estrellen en
Yo lo h e entendldo a.sl-tcrmbió
- En ninguna condición. .
"Sr. Pl'{·s¡d pn.t~ del COlllje~~ d.' ministros. L~'l ohreros .de la "catalana '
la curva péligrosa dejando que caigan en el abismo de la n d ¡ o' " '1 _
d
Es aft
El. sefior Chapaprleta. no qUIso
del Gas y Elh!l!t n cldacl .. R, A. , P O norohl'l' de 1.;:,00 h·aba)adorp..!I, piden el :
CD
sin que jamás vu~lvan a salir de éL
a a j ICIl:!n _~ , p lI8:D o e,D
p a y eD dir,Dada má8 y. se de_pldló'de lo. in- indulto de JI~ róo ¡JDo MI!i1l Almazán y d omas cOlldenado.c¡ a la última pelta
.
.
'
. • . la Itepubl1ca.
, , ", formador-.
' . . tapitl!-l,~ pol' crl:el'lo julO tu y. 11umano,-Jaime Rlos. Juan Bar. . JoI6 ~..

Se InteDsiliea en toda España

el Dl.o vlmiento de opinión
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.E_aatnzaCI• •
. cea. acalo ". '• .8lDllcato ae __ :

¡Dsala

~ 1laa teni,
CIOS V. . . . . PIQgNIIo, tuvo lugar,
ito los BindiCatos (!e llue3tra glOtiClSa
.. dom1Dgo, 8 del pre&ellte, a las atez .
Confederación Nacional del Trabajo;
de la
z ·
•
el 1oa.1 ..mal del
pero ya 'llegó -el ella. que ate le\Iaota,
Sindicato, la Asamblea mitin que te·
ron los precintos gubernamentales
Dlaa.. ,AIlUDlllada.
que sobre ellOli ~ban y 'V'c1. ver nUe,
P·resi4e el compaftero J. Garcla,
I vamente a la reorganización, tanto
.... 1IeIpI6e . . laacer UD ftsumeD :l
.
4e la organiZación siDdical como ..
de 10 que representa el acto, dice que se desarrolla entre la. clase pro- los obreros manuales. La medicina,
Desde Almeria
la especifica.
.'que nuestra llamada es para que loa letaria. Termina diciendo que los pr~ como la pedagogia y demá.s ramoa
." .
I Han vuelto las 33, LL. a su periodr¡
~ _ h_ *iade . . la C. N . T, .lemu eultrurales y económicos se " deDtfflcos, no tienen patria y >hacen ,
de reorguizaetón y _ .ru primera
.-1.... a 1& miImI& Y al seDO de 10lIl resolvcr4D con las tAct.lcas de la Con- negación de la ciencia aquellos que ;
reunión tomaron el acuerdo, entre
8IDdlcatoa.
federacióD Nacional del Trabajo. Re- IDeen que por encima de la buman!·
otros, de enviar por medio de nuee, . . .1 Qu-e1a laace 1111 resumen del · 'Cuerda loa errores de la guerra pa- . dad -esu. el amor a la patria. Hace .
tra Prensa afin un aludo a todO!; 108
.mOvimiento local y dice que cuando ' sac!a y dice que la próxima será más una critica de ]a guerra italoabislV
1ft
presos y per seguidos soetales, d~eatl_
todos estAbamos organizadoa, las mu- cruenta si no nos oponemos.
nia y termina diciendo: Si queremos
6:1í
do al m ismo tiempo relacionarse con
. jIres ganaban 2'50 y 3 pesetas, y los
José Congost hace un breve salu- cortar el paso al fascismo, que contodas l8.s Juventudes Libertarias de
taombrel, 5'50 pesetas, mientras hoy, do y dice que hoy como ayer vemos I centra el salvajismo y la barbarie,
No ha mucho, el compafiero Yá- ' proletariado m und;al, que tiene su.!! I España.. tanto si pertenecen o no a
'.q ue estamos desorganizados, se gana por todas partes miseria y maldad. \ debemos organizarnos.
ftez expuso en estas m ismas colum- oj os puestos en ese pedazo del globo 1 130 F. l . J. L.
" 1'50 Y . '50 pesetas. Hace un reBU- Recuerda las palabras de Gil Robles,
El compa.ftero que preside cierra 1 nas nuestro deber en caso de una. nue- terrestre llamado Abisin:a , dondo
La J. L 'de SantaDcler
meD de la buelga de Elda y Zarago- y dice que el fantasma del hambre, el acto con esta!!! palabras : Espera- va hecatombe. que traeria más fata- dos pueblos se destrozan mutuamen· l
,."
za. Narra el movimiento de Norte aún nO ha desaparecido del hogar moa que todos los compañeros que les consecucncias que la del 191 4-18, te por las a~bici?nes de un di cta· ~ ~~~~~~~~;~~
Am~rica :y SUs luchas: recuerda el I proletario. Hace una critica del in· se ban apartado de este sindicato,
Yo quiero dar a cor.occr mi modes- ? or, les mannos Jugamos u n papel m e::l.to para la nación Invasora, nos
-mOYImteJrto de Chicago y dice que I telectuallsmo y dice que no hay de· volverán, como un solo hombre. en ta opinión y expolle~ l e a los compa- Importante en el caso de que la
han seiia lado 18. pauta a !!eguir.
la. or¡anización nos lleva hacia la \ reeho a que los obreros intelectuales las horas tan graves que atravesa· fieros marinos la responsa bilidad q ue p~ ,a lte a Eu ;·op:J., co:no desgracia Cama radas marinos: Si llega el caC1l8pide. Hace UDa erftica del E;rtado está apartados. -en estos momentos mos,. para realizar la unión del pro- nos alcanza si coop?ramos a una \ damente se terne.
so. no seamos m enos que n~!'os
, . - JIU'O fOl'ZOlO, de 1a miserIa en .de JlDma gravedad, de sus hermanos letariado. - Corresponsal.
nueva matanza colectIva .
N l:estro s hermanos de clase del comp~eros del Africa y gritemos
En la pasada Gran Guerra. Espa- Cabo. Malta , Marsella y Port-Said, fuerte: ¡ Ni con Italia. ni con Abisi.
JI
.IIE rru...... UUUUltJCU .. UJJ.crSSIJUU:"'''U''''nnFSUfI'''''''n::nu _:"',,r::,,::::S~S:::='IC# fla se mantuvo neutral; pero el ca- Y las tl'ipulaciones de los barcos grie- nia! ¡Abajo la guerra! - Diego ~
DE. I L • A O
pltalismo espafiol no ~ra a jeno a .la gos negándose a transportar carga- renguer.
contienda. pue:. provela a las naClo.
DC S beligerantes y amasó grandes
~~~~$C:n$O"=$eS~,••
1 fortunas manchadas con !'sn gre de
inocentes vi ctimas, En aquelb, época
DESDE ASTURI~S
nosotros fuimo<: t e.n culpables como
130 misma burguesia, pues con nues.
tra inconsciencia colaboramos a la
masacre. tra ns!",ortando ma:erial bé- .
ClCIR motiVO de 1& <>raen miuiste- tos que demuestran bien a las claru
Si los trabajadores no limpiaD sus 1!ico a las naciones en litigio, '" ~'"
celo ferro- el <empefto de 103 soclalistasen "de- organizaciones de los sátrapas y ....... '¡ llegamOS a comprender el gr? cio do
tMl aprobatOl1a 4 el proy
,
l"re"nonsabilirlad n_ue nos a lcanza ba al
_._"--S!Ult&...QE.' !' o t' e ·. me f entler" el 'Tesoro espafiol : además,
liticastros que se eobiJ'an en su seno,
"
""'ando un h~bre un grupo un 1 empleo de dos baraJas es pe1¡gro~~.
"fIaztO -""'''''''''''... :"'~ta «!1 'ma~ Xe- celosos t!efensores del Estado.indi- lle!:'aremOs -a creer que ha sido cas- 1 obra r de e :ltn fOJ'ma.
ve.
vU>
,
,
de . . . aumera
c"'- a ~ la - -Al'cl' enes e-+. ·t$.gl'Han pasado 18 años desde aa uell a partido, etc., defiende un ideal hon· Se o!! exige m~ sillcel1da-d 'Sindical
ea latO ~ el CantábriCO, se hu ..... ~.....'" '~u~\I
» L' " '"
trado !lU raciocinio, ya 'que los heda mcllte y pone en ello cl mayor en- de lo contrario. en vez ~ 'COb-qui~
•
áz;'moresCOs
~smilttartlB que posee 'e l tTazado del chos demues tran bien palpab1eme~t() fech !l. y las 'exneri enclns v nue~t,.a
.
.
.
,...eaCldO 1w eaaoe m ~~ '
' ~~oea:nil Trespadel\:le-Bilbao (Are- I la catadura mora.l y apet encias de may~r canacitación e n el ':"l'dc:;¡ m o· . tUSI3,Si'!:O, haCle:1d~ to~o 10 pe slble pOI' adeptos. os val s 8. quedar ell tu'adro.
la
pues los trabajadDres 'O!I conocen el
~_~ ~ . .CLVtNA.ya.
los Paullnos G6mez. Gorostizll, Bro. ral . nos im,.,ele a co:npo!"ta!"!Jos dtO su~~rl~ y trab,~JlI. sm des~an90 por juego.
_
d' "
t. f
a a la. Clue ent.oncn:, el L.!uru:O del lUIsmo. aunque éSte
pe ~eadec a la BaDea, 'Cámara
Entresacamos del articulo los da- I no Alonso y demás com:ortes,
I-:r:~ e orro
- .
'_
no est é en razón con las ¡;randes
Tal vez 'no sepamos nunca escoge\'
-dIA eomerdo, 0Amara. M·iDera: CeD- tCl!'l más convincentes que as e""eren I Los hechos s on aleccionadores. el obse· '\ amo!';. so pcna de. m cu rr, e!1 , ideas modernas e'" digno de todos los los mejores luehadorelS, pero ~¡ ~ abe
CeDt
Mercantil
eonuestras
informaciones.
D
ice
asi
:
I
que
se
e
g
aña
es
porque
quiere,
o
porun
m:evo
error
,
(mc
~cri
a
de
fatr..l
e:l
,
'
.
~
.
trD 11l4!UBt'I'lal" .
ro
, ...,
con ,"ecu ~nc·l a~. , T)';"erllemol' la ~u!'o. respetos y consldcra'::Io,nes, En esto mos a ci encia cierta. cuáles son 101
_, ... _ 11---.1 en uniÓD de los _. ' . .. ¿ Qué pretende e) Estado? ¿ Han " que es tonto de remate.
.,
as h b á
b t 1
lean
peores y entre eUo's Ó!I énc~ntráil
' , ~ .'
n
de atender finalidades estratégicas? ...
si dón de a.1glI!l0~ CClr.'Hll'.ñer(1!l, r. 1' () I ~ ~" a . l' que co~ . a Ir ~ emfu~ d - ,·osotros.
. .. Enlazar CO!!! Bilbao supone traer
Seniclo de Pren!lla. de 188 ' cr een en <:0nt'l'l\r 11:1 lenitivo al male"- I ( ? Os mlbsmos dProce ¡m¡e:: os, '" e. ~6~e~ume~~~s ..(:c~~ ~a:
Sinceridad, honradez sindical. o pa.
_ ......., . .
..
" " _.. ti.....
t
A
:
UP. l's aaueJ'a en u~ " 1 Clr, con onra ez y respe .. o.
cloDal\sta Vasea, RenovacióD '"'""'_
el ferrocarril al pie de .g randes .in- .
.luveotGdes Lit;ertariu do
ar econ. m ,c:o q - "
~
,
~ '"
Pe ~o ¿ q ué respeto nos ha de mera ca!'1\., - Un grupo de la Coll5la, ·: ftartido Tradicionllilista. Pa.rt~do . dwñrias. tan iDdispensab1es en toda
Bllb30
nu~~'tro~~!'I' el rl é e~o~ comnafie. r ecer ~l . indi\rlduo o partido que to· 1 trocci6n,
1IocIaUeta. UBi6n ~ubli~ . Ac- contienda .bélka., emplazadas en las
,,
" ; ... " ' da. la VIda se pasa desalentando al
cl6D popular, y las orgamzaclones márgenes de un puerto b terior do.
Diciembre de 1935.
ros . .Pu e!". "1 e C?n6~l c:m en ,,; me-s('\ " 1tra ba jador. sembrando la di3cordia y ~~~~,.,~SS=~=_ _ • ...._~I _al..a. Solidaridad
de doce ·k ilómetros de longitud. indusm RIt u81'Ión,
, n ro t a d" CIJ , ,nta d'IVI'd le
' ...
.""o
, o e"ClSIon""n
- . , ~ d o a. 1os o br e0 _ _ ....Q><; ......
.
,
O e tP ? "' e ~ "~em o cl"tenI·.
Obreros Vascos, Unioo Genera,l de trias que no existen en la bahia san·
!'anr.e 1!l r TI _ . TI ,
" ,. ,
d ?
l,'rabajadorea y Sindicato NaCIonal tanderina, que por 10 abierta, es de
(1) "Euzkadi Roja" . 6rg8.;~O del \' damente 1M ,'ent'lJ?s o.ne obtllvir.1o~ rOk~:g~~ll!~ c~~ del Partido Comu~o, (lOUtituyeron 'UD& COmi- Imposible defensa ... "
Partido Comunista de E uzkadi (? ). e~ la T'a~ a<1~ 1?t'er~~. v \-ere~ os <:"le nista de Oviedo o or 10 menos de
pro ferroearri-l Trel!pademeEso es 10 que ha dicho el órgano en su articulo de fondo lamenta no SI rna t erHt1"'1 e"t!" dlSft",t "!IIo" ele ~l·
d ' ,¡
t
'
p
.
_ _ "'.
periodlstico del millonario IDda lecio haber 'Podido acnd ir, R. la!; n.sambleas g'unas vent?i?s (ro n ncli r:-rn ñe, T' t'e~· su¡siacJ1c·gde¡.naSesl·a.nz:aron una octavilla
- 1M ~reaeatantes del P art'd
' t
ta
pro ferroc:J.rril
Tres- tra" virlR<:). mor:-01'T1
ent e cont r ih \li mos eom..-ocan
'
do a t od os l0 3 me t a lu' r alCO
. S.
1 o SO
, • ;Pne
o, i
prop
e ·
no d e "El L I'b er a.1" y de l~u. Coml. ' sión
'
.
•
eI.u.ta y U. G. T., que no ban telado traidor a las huuelg-as revoluciona- pad erne-BIlb ao y .se .adh Ier e a la pr o- :!. 1'''"'1eter un crimen ~e lesa huma· sin distin ción de ideas. a una rc~;'lió;:¡
ftIIIII'OII en eoalig&l'lle c:on 1& clere- rhs de agosto de 1.917 y octubre de puesta de los SOCIalistas de paro ge- ! ni<la d,
que se celebraria _ y se ccleb:,Ó'- en "
da, 1& plutocracia y demAs represen- 1.931.
neral.
En estos momentos 1!r:l.Ve~ para el el local del Orfeón Ove~cnse. al obMuchas personas se han aC0stum·
t&Dts 4el faeciSlllO Y de la reacción:
~~~ ~~~~\If
J'e~o o'c rcor~~ ~ I' zar el S''''' dI' cato del,' brado ya tanto a los dolores de esen _ .,. . de servir al capitalismo, ~:::"U;;$,~~~~=~!~~~~~~~$$$~~~~~~~
~
ra~: o,
_u~
.......
tómago, que los consideran COIllO
propusieron, en las reU'Iliones de la .
CADIZ, CeRFEDERAl.
La Comisión orga nizadora de esta "cosa sin importancia':' ~to es ~a
ett.d& Ccai8l6D, la resist~ci& civil )'
I r eunión. com puesta cn su mayoría o que yul"armente se llama "jugar con
la Mella pnen1 como protesta por
t otalidad por comunistas. tr aia , con- fueg o", pues tarde o temprano su de.
~
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Noetros -que no nos Í,'!l,tere.sB.ll los
'es'- y ea",¡taUsmo
""" _
YU&b-....
ro
bao O 8&DtanderlDo- hacemos '
eGUtar que estamOll inmunes de tales
caatamlD&cloneB, por lo cual y ante
acontecimientos
en los
que
_posiMel
pretende
fIIlrolar a la clase
traba... _
visc:atna, hacemos patente el
-~.ioDalis
trafla 1
=e partid~S:7alf:ta. U.
V
'1'. 7 BoBdaridad de Obreros ascos,
.mttu4 ea UD todo contraria a la vercIa.clera fiDalidad clasista e internaeioal1ilt& que deben informar a las
• r¡anlzaclones obreras.
t
Con tal de perseguir sus ape cneias politicu, los eternos colaborado!'U, perjUrol y traidores de la clase
trabajadora,
no reparan en enfrentar
__ "'''eblos entre 51: Bilbao con S¡¡r.¡:-

:=

c:.

--- r-

ta;~ demostrar que 10 que deja.
moa dicho no ea una vulgar calum111&, traDSCriblmos de los periódicos
Ja siguiente noticia:
"Santander. _ ED el Saló!:!; de la
Diputación, se ha celebrado una
asamblea de fuerzas vivas de la Montatla, para escubar al Comité pro
' ferrocarril Satanc2cr _Mediterr!neo.
Uu vez que la Comilión dió cuenta de sua gestiones, el diputado ea.
cialillta, 400 Bruno Alonso, hizo saber que 108 socialistas santanderi!!!os
DO bubleran tolerado ' que a Santan.,. ee le arrebatara UD derecho que
en justicia le corresponde. Le siguió
esa el WIO de la palbra el comunista
ee60r A,lvarez, por 8U partido, cojo,.
eldlendo en idénticas manifestacio.e....
Las conseCUeDcias que de estos hechos se saCaD son claras y precilas:
Loa soci&1btaa. comunistas (1) '1 Solidaridad de Obreros Vascos. está.1l
. cn.puetos a declarar la huelga gene.
ral ·para que el ferrocarril llegue a
Bilbao (Areta) .
Loe socialistas y comun.i stas de
. . .taDder, recurrirán a id~ntieos
procedimientoa si se anulase el proJ'fJCtG BaateUeea-8antander.
CaD Eo expuesto, quedan suficientelDeate probados 101 epUetoa COn que
laabIlUIIl08 calificado a los tránsfugas
del obreJUmo.
.... LlBZBAL", DE BILBAO, SIR·
W DE A8UOR ESTBATEGICoMILITAR AL GOBIERNO DE GIL
aoBLES

Ea el diarlo de Santander "La Re-

.i6D" publica el diputado socialista
por aquella provincia, Bruno Alonso,
ua artIc1Ilo dedicado integl1lmente a
Ja defeaea del proyecto Santellcea.
Sntanc2er, y en el que ee alude de
UD& Dluera directa a "El Liberal",
de Bilbao, J'Or la campafta que desarrolla _ pro del trazado TrellpaderlIe·Bllbao, puell cOllaldera que : "esa,
campalaa IOn de UII corte e«ollta.,
aa.orlteate que deeatall ademill reneo.... y "dlferencias eDtre pueblo.
hermuOl .
"1:1 Uberal" le replica ea su editona¡ . . vi...... dIt. e, eoa U¡uJIleIIloo

e

y

~~
,
'¡f"

•

;

•

I

de antemano -,<!uizás cO:J. , sidia acabará. por producirles una di·
la intc:vención
I facciona,da
o i~posició~ de per- 1 cera de estómago,
1'3 ( ~?~a aJc;:¡a al traba JO. y q~lz~ t~~- I P or lo que u stp.d más quiera.
j dicll.toslen por perso na cneiDIga ue os
cOr. cuidado 'cuando note d lo
una lista de la flamante
o r~s
I directi va ' que ha de tl.dministrar y! estómago entre las comidas, pesadez.
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Lo. empaquetadores de pescado afectos al Sindicato de la Industria

•

"
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¡ ( '

orientar al futuro Sindica to.
mal sabor de boca. ardor, estren!o
E sta candidatura que triunfó ínte- miento, mal alicnto. recurra a un ~.
Pesquera del herto de Cádiz, obl'enen un gran triunfo en ea
g ro a excepCIón del presidente. quo me dio de too a con ti anza, con prefe·
lucha con su. patronos
r enunció el cargo y fué sustituido rencia a las tabletM de ESTOMA·
' ,
,
.
por un comun ista ) . está integl'GA:a. CAL BOLGA.
Después de la Intensa propaganda r aquel puerto, lo dIficIl que e3--Cuan-'
Esta es la eausa primor dial d e por comuni stas y un esquirol e¡;¡ t oAunque haya ensayado otras me,
que desde hace algún tiempo se vie- I do los trabajadores tienen un alto que sólo dos días de lucha ha- dos lo" extremos probado. Y. p~ma- dicinas .
.
ne realizando en la región andaluza, concepto de su deber- , el que, por yan sido 10 suficien~e para ver 10- te le ctor. al pr otest ar a lgunos com. le a conseJamos que pruebe
y muy particularmente en la prov~- muy desf~vorables .y adversas que gra.das la ca8i t~w.lidad de su.s aspi- 1 p:lñer os de tal !!ombra;nie:1to. los co- I el EST?MACAL BOLGA.. I.lUcs es lo
cía de Cádiz, boy tenemos la sabs- I s~n las CircunstanCIas para los tr~- I raCLOnes y venCida la soberbia pa- !l1unistas. que dirigían l~ A!JII :nblea, I que meJor resultado ha verudo dando
facción de reseftar un hecho que. de- I baJa,dores, no por eso é~t~ se huml- tronal.
emplearon CGiDO r azcna mic:Ito el tó- I en est os casos.
muestra palpablemente que dicha Illan, y responden con Ylnhdad a las
No le corresponde la m enor pa~te pico de las circun5tancias en que se
propaganda n? ha resultad~ , estéril, '\ continuas provocaciones de l.as eua- del triunfo obtenido al Sindicato de desenvuelve el obr r a cn AIlturia s. El ~ .... ....,., ~~C~~~~,,~~~
y que la .simiente tan proli]amente les se les pretende bacer obleto. Dc la Industria Pesquera - a.l cual 10 3 que en estas circunstancias se atreJEREZ DE LA FBONTER,\
sembrada por la organizació;ll confe- esta forma dichos companeros han empaque t a dores d e pescado perte- va a . p roponer ta l disparate sindical
deral, brota pujante y permIte reco- conseguido el que sus hermanos que necen, componiendo en el seno del mere cería ser dcspreciado por todos
ger los óptimos frutos, de los cuales 1 hablan sido seleccionados cuando la mismo, una de sus mejores Seceio· ' los obr er os con.:cientes.
!
es una hermolla muestra 10 que a jornada gloriosa de octubre, vuelvan nes--, pues los compa.fteros que se
Am igos comu nistas : os ndelant¿i~ I HACIA LA NORMALIZAcontinuación reseftamos, y que lle- de nuevo a ocupar sus puestos en el I enc~entran al frente del mismo han a l:ls circU~1stullcias por el solo hc- I
CION SINDICAL
na de orgullo a los que, con todo en- trabajo que tan dignamente habian 1 sabIdo tener una. clara visión par a cho de (!U~ Eiempre ,. (~ue réis " mar- I
tusiasmo y en todo momento labora· a.bandonado para la lucha.
plantear el co,nfhcto con opotruni. car la tóni ca silldi caJ" v no hacéis'
Después de más de un afto de clau,
mos por el engrandecimiento de
Lo mismo viene ocurriendo en 10 3 . dad y a~erto, tomando todas ltque· otra COsa que eO!'Ter el ~i diculo. La n sura . ha n sido ahiertos nuevamente
nuestra querida Confederación Na- pu ert9s de Coruna y Vigo, donde 1:1 l ll,a~ medidas que de una , manera de- cosas se ha cen bien o no se hacen . los sind icatos de la C, N. T. en Je·
cional del Trabajo.
Patronal pesquera ~e ha visto obli- CISlva y e~ caz han cont~bu¡do a abo E s de cir: los Sindicatos Se erg:l.llizan réz de la Fronte ra. Al cabo de este
Hecbos como el que nos ocupa, gada a retroceder en sus pretensio- tener el trlunfo conseguido. y el cual co:: entera Iii:'cr tad o no se ol'g'anizan. ,1 tiempo. la vida sindical cenetista \-" \lel,
son los que dejan a gran altura el nes de hundir aquella potent!e org-a- \ no dudamos ha de repercutir fnvorn- Llevamos 1 8 meses o 20 -ya hem os 1 ve a descnvoh'et'5e por cauces de
pabellón invencible e inmaculado de nización la cual ha sabido contestar blemente, no solamente en la orga · p erdido la cuenta- con los Sindicatos normandad.
nuestra organizacióD confederal, y en todO' momento y dignamente a' niza.ción pes~uera de este puerto, si- d isueltos y, hasta la fecha.. a nadio
Los sindicatos a los que se ha le·
seftalan el punto de partida para em- las continuas provocaciones patr~ no que el mISmo ha de influir tamo se le ocurrió reorganizarlos, pOI' la I \'antado la clausura, IIOn los slguien·
presas más enjundiosas que ban de nales cuya actitud ha te:tido la vir- bién en el resto de los puertos pes- I sencilla razón de que no 10 ha bian , les :
tener feliz . realización en un futuro tud de fortalecer grandemente la or- queros de Espa.fta, y de forma más de consentir,
Campesinos, 3 .500 afiliados : \ -iu·
próximo. Nuestra satisfacción es ganización pesquera de dichos puer- d~cisiva y directa en 111; reorganiza,
P ero en Oviedo no por eso se per- cultores. 1.500 : Alb:I.iii1es. 1.500: CU'
alÍn .mayor. ya que · quienes nos pro- tos.
clón co~federal ~e Cádlz, ~ la cual dió la cohesión sindical. B uen:!. pru~ pinleros. 400 : Panaderos. 200: F elTO"
porclOnlUl la misma son unos trabaComo colofón del hermoso y bri- ba serVIdo de estunulo el tnunfo que h a. de cllo la han d,l,do l os obrer os \'ia r ios. 200: Horticultores. 120. Y
, jadores que por desgracia son muy
comentam?s,
de la Construcción en el último con- Ga st!'ononúa, 50.
poco conocidos en el mundo del tra- lIante resurgir de la Ol"ganiza~ión
Es precIso que la. batalla ganada mcto.
I E speramos un potente resurgir del
bajo y ellos, a pesar de todo, de for- pesquera, viene ahora. el gran t~u:: tan brillantemente sir\'a para algo
Un consejo. para t erminar. a los pueblo jerezano por controlar nue~
ma silenciosa, pero incansablemente, fo obtenido por los obreros e p o '1 más que para recreamos en su camarada s comunistas : e~ asunton I tr a central la. mayoriA de los traba
aunan SUs voluntades y entusiasmos due~~tes td~ p~scado de est~ 'Puer~
t~lunfo. Los compafíeros que haill' sa- sindicales hay que jugar limpio y el jadores, - Corre~pon!8.1 .
para laborar con todos sus hermae
z, Tlun o que no 50 am~n e 1 bldo lucba~ tan honrosamente no denos de explotación al advenimiento ha conse~ido el que al On termIna- ben de ol\"1dar que quizá lo n1ás dide una sociedad Igualitaria. y justa, se -creemos que para siempre:, Dcll es mante~er en toda su integri·
meta de nuestras aspiraciones y cau· pues la lección que h~ recibido
Pa
dad 10 conqUIstado y que la Patrosa. de nuestros desvelos, cual es el tronal ha sido de la lmportanc.a que nal no se resigna tan fácilmcnte a 1
Comunismo Libertario.
merecian-, con la vergon~osa ex- f~~r derrotada, y poco 1.\ poco ha de
U~
Una. vez más los lufridos e ignora- plotación y los vejámenes 81n cu~n- pr ocurar Ir arrancando 10 ,!ue hoy
dos trabajadores de las industrias to que constantemente han vemdo por la unión y virilidad de los tra.¡
•
pesqueras se bacen acreedores de 0- sufriendo estoa compafieros durantc I bajadores no ha tenido mAs remedio
gurar di~namente al lado de los tra- tanto tiempo. sino que nI fin, el sin-I qU? ceder, E!'lta unión hay ~ue se·
bajadores conscientes, y en las fila!: dicato de Industrlll Pesquera ha con- gulrla manteniendo, si cabe con maI de nueatra organización confederal. seguido tambi~n sU reconocimiento yor firmeza, Para log rarlo y velar
Hace t'.Qn poco tiempo han sido los por dicha Patronal y el control to- por nuestras reivindicaciones está
"parias del mar" del puerto de Pua- tal de todos los trabajadores que ha- el Slndlcnto. al cual tenemos la obliJes los que con decisión y valentla, y Uan su medio de vida en l!os indu!!- gaclón ineludible de soste ner y acreen lucha directa COn la cavernaria y trias pesqueras de elte puerto de centar, y si asilo hacemos. no sola·
explotadora Empresa negrera, la CAdlz,
mente mantendremos lo conqulf'tado.
.
P. 1, S, B. E. - concesionaria de la
Tenemos que hacer cOlUltar. muy sino que ello nos ha de permitir el
Comunica por t eléfono. nu est ro I de trabajo ya establUl COD.Se8"lJldt!l.
explotaci6n y venta del bacalao, en muy especialmente, !lue la Patronat, arranCAr de nue!!!troll e;cplotMore s 1(\ corresponsal en Vigo. que desdl! el
Ademdi}, se hacen otras recla.rnl!.E!9pafta,
Empresa
monárqulca- , a la cual tehnlnan de vencer tan ro. que como explotados y como hom, dla 9 conUn\ia la h uel ga. general d~ eiones. para evitar cier tas anom!l1las
arrancar a la milma variaa mejoras, tundamente estos compafleros, es brea ~os corresponde.
I los obr eros metalúrg ico!! de aquella qUe! oc.urN!ti éil los talleres. y reh1n'
tanto morales como materiales, per- UDa de tu mj!.1I dinctles de domeftar
Si asf 10 hacemos. no sólo lograre- loéa,llda d, El conflicto alcanza 1\ unoa I dlca~lone!3 de carácter moral y eco·
mltf~ndoles cOn eno mejorar en par- Y. ahl está el m~rito dél trh'Dfo ob- mos nuestra!! !ulpir:>.clonM mM in· 1.500 obreros y éste ha sido secun- ¡ n6mlco. taies coino las vacacione!
te los sueldo!! de hambre que hasta tenido por estos trabajadores y por ftledlatas, sino que con ello demos· dado y dec\p,r::tdo de común acuerdo ~:1gadas. étc.. etc.
entonces perciblan y hacer que dicha su Sindicato: Los primeros, apres- traremos 1'.1 resto de nue!'tro!l her· entre los obrer os de la Unión GeneSe cree oue el confticto téndri t@Empresa. jesultica, fascistlzante con- tADdose a la lucha ulIAnimemente manos que somo." mel'ecedore!!!, 1m: ral de Trabttjadores y C. N. T .
peréusl6n én el Ramo de la Cans·
slderase en lo sucesivo a IIUS obreros como 10 demue.'ltra el hecho dé no trnbajadores de ¡p,s prof~~lone:!: (l 1!. 1".
Las cauea .. del conflicto obedecen 1 tro~cl6n y fAbricas de con!el'\'8S·
como trabajadores flue debeD !ler ser posible el cal1flcar a lilhgullo con ttesCA, de convivir y mi1\ta.r con ellos a impedir ciert os despides de perso- además de otral! iDd~a~,
respetadoll, y !!o como esclavOll.
con el "Inri" ver~D!OSo e IIlfamaD- en lA .. 011\11 J!'lórlo8!'.!1 de ~lIestra in· nal A los cu o.les !!é oponcn los trabaInforma~mo8 SObré el deearróno
Han sido mili tarde los compalle- te de traidor. Todos como ún solo vencible Confederación Np..clone1 dcl jadores. reclBmando el turno riguro- del mismo en cuanto recibamOLl
ros pescadores de Gijón, C!ulenes, con hombre ban abandonado el trnbajo, I Trabajo.
BO y el reparto del trabajo,
talles más oncretos
, la ayuda solidarla de SUB bermanos poI'IeldOB de ~an fe en el triunfo y
M. Sangcnls
En el tallet" dél "Francés" -donde
c
·
de Pun.jes, demNtraron UJ111. vez M!!"U~ de el mlllDOs oara conse• t.rabajaba n sol amc!lte obrero!! afeei Animo, y adel:uate, COJDPaD.eI'OI
mú a ·l os arma40ru DeSC1ueroa ele cutr1o. .
Cá.dlz, diciembre de 1935
tos a 13. e, N . T,- estas condiciones metalúrgicos!
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DE LOS FERROVIARIOS·

Publicábamos Jlaee
dleelnaeve años•••

sus rcapectivas contradlctorl!!.s posl- m6vll. Porque e1Jando éstetenr;a qua
ciones. Lo cual permitió comentar a soporta r la. !&Ilgria perenne que •
... "Romanones cree Injustificada la
La reacción del transporte por ca- un notable publicis ta, excelentemen· gracias al público, viene resistiendo
huelga general de 2. horas acordll.- rretera, invocando aute los Podorea te documentado en la materia. q ue el ferrocarril, a la rulO& de éa~ ha.da para el dla 18. El conde tlez:e ra- públicos su ruina ante la pe r spccli· con Iw, mismas cifras de I~ 1nter-¡ b rá. oue unlr. Irremlslblernent.o, la·11.
.
zÓn. ¡Mire usted que son ex Igen t es vá de la ámenaza. de ese proyecto
t
hde venclón general del Estado Be ha· aquéL Y eDtonce!J; ;qu4!?
toe!
A flNOCI'OI, compatlerol, me dirijo cabo oaa obra; hemos de ser
os. los obreros! Se nombra una Junta de ley, no es "e xagerada", n m'uc o blan fonnulado ya trell Uquldaclónes
¡No! En vez de bacerle. el 'j\IeIG
p estos momentos supremoa de zoe. todos loa que militamos en el seno subsistencias 1 toclav1a no -tiellen
menos; será, sl se quiere, porque "se presupuestarlu dlstinta.8 y ... ¡ningu- a las Empresas ferroviatlu, obelSergtr cODfecleral 1 uarquiata¡ en de nuestra illvencible C. N. T.; los tante."
la priva de la lIberta-d absoluta (?) na era la. verdadera!"
clendo sua mandat08, ]0 que debeD
~UtOll momento. que la tantas veces que decimos amar a la:! ideas Acraen que hoy vlvla", a lo cual deberlll
E 3tc es sólo un aspecto de la Ha- hacer lo! ferroviarios, todos loa fe~~lUerta" C. N. T. Y el uarquismo, tu por, creerl~s las meJores; los que
• • •
aspirar, como mi 11 H'n o.' la dl~nld~d cienda. Falta hacer la. diflecclón dcl l'Tovlarlos, es denunciar a la oplDl6n
fcrl·ovlarla. si esa dignidad e~lotlCl :l., papel que dcsem pe1.a, de los intcre- pública. que diariamente IIIC retruan
<urgen mAs potentes que nunca, maldeCimos dla y noche d el caplta.~~oltr&DdO a sus enemigos que loa lismo y del Estado; los que grita.... "El Imparcial" se ocupa de la en vez de reclamar la es claVitud p a· s cs quo r epresenta, de l va·lol· rea l
trenes de vIajeros por falta dA
"!lluertos" saben lev8IIl,t arse de sus mos: ¡No mds deberes sin derechos! actitud de liberalidad adopta da. 1'01' ra 1011 otroll. por su abyecta incapa· que cncarna. Lo que no podcmos b ao plantillas de reciente suprelllón. y
mbaa para darl_ la batalla 1 ha¡No mAs derechos sin deberes! En don Jaime de Barbón, y dice que s! cita ción para librarse de ella.
cer no!!oh'os por carecer de 109 cono- q üc por el mismo motivo retriaD_u rles comprender, de una vez para ftn, todos aquellos que lIostenem08 se confirma, será este un momento I Pero no hay que llamarse a enga- clmlent08 Indispensables para ello. I lIe a diario 101! trenes de mercaaclall.
~e!llpre que el anarquismo no mue- que los pollticos y la polltlca es una mu~ critico para la,pollUca tradic1o· 60, .sabiendo que los firm antcs de e so
"AIIi donde haya un núcleo de fe. h asta 105 a celerados directos de- Bar;~ mientras quede sobre la tierra un farsa,.y que la. Anarqula ha de ser nallsta, y termina diCiendo que a l de· manifiesto se deCl!lr~,n a~ncgDdofi d-;:- rrovarios debe hacer ostensi bl ~ su celona. a Andal ucia; que a los feno. robre de buena voluntad y de no- la SOCiedad del porvenir que librarA clarars e francófilo dO'!l Jaime, crea a fenso!e~ de e sa .'3 lOalltu clones de deseo, rá phiun1:!::1te , <,.1 Gobierno. P or viarios se les tima en suS' derechos
bfes sentimientos.
.
a la clase t.ra~jadora de la esclavi- su partido una difieil situación."
. prcvislón social" . que. r~spon ¡Jcn n. ¡ med ir. Je carlas, visitnn~o a los di- por la percepción del 3 por 100, qUE!
S í es en· eaW8 momentos de lDIDen~ tud y la mIseria en la que se halla
I los nombres de "ASOCiaCión General I p ut ados a los goIJCrna o IJ rc~. Cual· !'le nc "'ocia. in cluso con sus haberes.
4 3, alegria para mí y para todo aquel
sumida; .hemos de ser los que tra• • •
! de Empicados y Ob:-e ros de jo:; F e. , cl uj (' r ~edjo licito es bU ~ DQ ."
tarda~do a abon á rseJ03 basta g -y 9
~ u e de veras sienta 1111! ideas, que me ba.jemos eo::. todo el amor que nuea"El
1 B 1
f
- rroea.rrilcn", "Colegio de H uérla·
y h e o h! los términos e n que los d ías' después de vencida la. men«ualiqdIrijo a vosotros -repito-'
corone
amoso
en· n os". . e t C., et C., ma d :'Igueras
.
dc no • I e.'l:: 1avos de! carril redacta
con e1 1iD t ra causa - la causa de todos los r ... u 'zo'
cribecyener,""'he
Times"
n sus tc· dad , que se les pa rt e 1a j ol"llad'"
a' u6
do ver si entre todos encontramos la trabajadores- merece, pa.ra que muy
IC: s / , es • d
:L
di.s
• n ch'os burócratas , que cxpl otllndo la ¡ IMOnemas. como coso. obl!ga da., diri- ocho horas basta en· tres eta.JIU en
'orlDa de I!eguir el ejemplo que nos pronto la Comarcal de Vizcaya ocu- ~o re as reserv~~ e qu~
f;)~e
palabra "benefice!lcia", aumc:ltan giclos ni m i!listro de Obras públicas. el decurso de 14 boras ; ~ue la prel
t,riIld&J1 la casi totalida d de las re· pe el puesto que le corres~onde en la : ,S ~ :mane.s: y ~ce ~ue os a la ~~ desproporcionadu me!lte. cU:'.ndo se ¡ para darie a en tender :!I púclico lo '1 ca.ria condición del ferroviraio cada
(;iones ·de España, en lo que respecta lucha, en contra de la tJranla y la b:~: ~!c~~~ a exa~~i~~t~s ~':m~3cl les antoja, 13, cuota a sus asoc~ado3. ¡ p ropio q ue los !llonárq:Jicos han dc· dia. e1\ más escarnecida por parte.de
a la. reorganizaciÓll de I!W! cuaw'os
injusticia.
é ta.. de la deportación :el<"'a y pretender sometién doles a to¿ a cla:;e d e Impo- I m es trado última m en te e n Grecia: las Comr 'tfíla s explotadoras; que "se
de propag&J1da y combate.
Ahora bien, hay una labor, y s
crcar u ~ c ·p.l'cito 'P O¡:co estable ~ien. , siciones forzosas, l ncremclltando, cn I q ue a pésar d todo:; 103 telegr amas ¡ juega. a rbitraria y descarada~e!lto
No se m e oculta. compañe~os, la a mi juicio, corresponde llevarla 8 do la iev~ - en masa
cm le~ndo ; !a m edida d~ s~s f l: erz:l.s, la dcs· , y t clcgr :!.m itas hab:oos ~' por haber con les inter eses ,de !os transportls"'ran ventaja que estas ReglOnaleS 1 cabo a los compae1\ros que oeupan h :ubre v' 'os
m u 'orYs en Pla f'á- I Igualdad SOCial Imp r al!tc.
.
' en pro de ese ab orto "reg!a m entis· tas por ferroearnl. ae los viajeros
leJ t ~ 1 d J e
"s Ah1 está el "Cnrnet F erroviano"; t a" , la opinión pública está coutra por ferroca rr il y de! público en gel enen sobre nosotros para ¡lacer esa carg~ de r cspo¡;sabllidad en los r~s- b~: "
J,bOr de reorganización, puea, mieD- pecbvos Comités. Esta labor ~onslS.
. lC .... S e ma ena
e guerra.
ah! están la,s cuotas exorblta:lles que los dcslg ::;ios del capitalism u, sea fe. I neral; q Ué el plan de restricciones eD
t ra.s ellas tienon todos o casi todos te en ~ener a t?dos los mlhtant~!
., • •
. han de s a t isflleer los emplendos cun rrov:arlo o simpleme nt e c"tata l :
el sectol' ú t il e indLspensable de 1M'
l>US sindicatos funcionando normal·
-!o mis mo en bempo~ de normallI sueldo de hambre. a.hí las cuotas d es·
"Madrid de (Est ación o pu est o q ue Cc:npañj~s. iniciado bajo los auspimente, nosotrol! los tenemos injusta- dad, como en anormalldad- al co"Rodri~o ~orlano dice en UD ar- ! contadas Ind~b¡d~mcnte. ahí. las :na.. : se~) .. E x cm o. Sr. Minis tro de Obras I cio:; del socia.i~7.añISmo y continuado
mente clausurados Y por lo tanto, rriente de todas aquellas necesidad?s . Uculo de replica que si se casó por I neras de a phcacl6u de los llltc reS0f: I P ubhc:l.s :
1 v a m pli ado baJO el Imperio dz la nebemOS <le tropuar con gl'aIldes diñ· y dificultades <,lue a e la organlZ~eiO~ '¡ la ig lesia fllé o~edcclendo a dietad,os , de 10.5 asocia,dos. s in ~.ue estos .pue. i A~e~te'( de la.. Compañia Norte, 1 /rJi genci a . la co ncomitancia y el concuItades.
sc le presenten, n~~e"idades y d cul
de la caballerOSidad y la galanteru. I dan IDte n'C!I1l' p ara nada e n cllO . y I Ser ViCIO E xplotaCIón (o el q ue ~ea) . tu l~cr!llo d e :~ S derecba.s con las Ero.
Creo que si todos aquellos que de· tades, que los mihtantes se han de Por lo visto estos sellores tienen alg o 1 ahí tantísimas otras COS¡J.3 más, r e- I ~lI !llican V. E , igualdad tra to fi s cal presas, es injusto e injustificable.
elInOS amar las ideas nOs propone- apresurar a resolver.
It6 que ver con la incODseeueneia y la ; flejo de una arbitrariedad hecha n or- I de a m bos trans portes e n bien de la I Y si s e cree que hablamO!! por hamos reorganiZar nuestra orgaDlza¿ Hay presos? 51. ~ues~ ~om _ claudicación."
l' roa.
.
Hacienda 1 pa ra e'vitar ruina ferro. , bIar. pedirno.s C!ue se ~Oll contle a
clÓD sUldieaJ eD Vizcaya, 10 lograrePro Presos tiene el de er
e er sa
Lo mismo que las Compaftias ",e· carrilcs."
nosotros la. :!oluci6n del problema
mos, pese a tod08 108 obstáculoa que ~ado-- de despertar el .~~rr~tu s~; ~G~~ 'j nen hacier.do con la. J;1ercep ció!l del I
Si "e hubiese trata.d o de alg o que \ feroviarlo con C!,ue poder demostrar
5e DOS opongan.
li~arlo de todoa los mi an es
.
3 por 100 sobr e las taTlfas : lo recau- " i n tc!'e ~ara a los t ~ab :'.j:) d() re.'!', u b ::;ún qu e incluso con una cODl!iderable re SI. compañeros, hemos de sacudir Vlzca.ya y del pueblo en gencral, pa.r m es formal dan en !lol':'lhr e del fc rro viario. p ero explot:ui:> ~c habr ia m ovido, Y ah :Jra dacciéa de las tarifa s y bajo el peao
de una vez; esta apatla que hoy p~sa ra que esos mUltantes. ese pueblo IIlO económleOS COD l~a
o t a de s eÍ!! '1 que le perte:tece integro ti él exclu· ¡ la inconscien cia fe rrova rla
mueve I fiscal agobiante del Este.do ~e no
eobre alO8Otrol!, que nos imposiblhta olviden, que esos presos, esos er: de que seri&J1 sa a os an es
sh'amente, pero lo di stribuyen d ~ ! en dcfensa de la H acienda (! ) que ¡' coinpartim o!' !li toleraremos eU&Ddo
nevar a feliz término uta gran o~ra mllllos nuestros, cayeron ~or la cau
meses.
, •
' maner a que a é;¡te lo lleg3. lo que a. I no ~:J. be en qué con- iste. y cerno si le, I uos sea. posible- . a la industria fereorgani.Z8.dora que tenemos el deoer sa, Y por lo t&J1t~, es ,p :eclso .que les
Nos ('abe l~ sabs. acción.•que tod~ ellas les da l a g ana,
¡ ] .ra ienda IlU bleru, de b eneticic.rl() e n i l'r0via r!a le cstá reservado un ftoineludible de realizar tan pronto nos tendamos a traves de las reJas una c~Jantos. preclS?-ron (tamb:cn
~aEn cambio. ¡.qué ha cen ~os em· . a lgo. C!ama. co¡ltra la ruina del ca· 1 re clr:liento maravilloso,
sea. poslble, pues, hoy como nunca, mano fraternal, y les ayudemos e~ ?,:do plilO~,. I~.ora les , ~~entlS .as ple::tdos a!lte t ::m a ña us urpacI6n -: rril, t!uc no pasa de ser un vil p reEsperamos no ser e.tendido&. eotlemOI de eatar preparado. para que todo aqueUo que n08 sea posible, pa
asturianos y catalanes, l:USO~, Robarle al pú bEco desde las fac to- texto, y no discierne nue, con llU ac-\ nocemos sobradamente el ~afto.
01 &CODtecimieAtoo IDO DOa puedaD
ra que 8'.1 larga esta.:lcia en esas maz- blancos, etc., etc,), nuestra solldarl- rfas, en las est:1clones, en los trenes, tltud, pugna por la. ruine. del auto- ~ .
I!a Nol de l!IIaDb16 '
JOrPftIIder.
morru, le les haga un poco menos dad. nadie march6 sin IU 6bc;>10 y el en las ofieln:.!.!!, porque ni sienten la
Ya a6 que alr;unoe bUeIlOl compa- 1 pesada.
.
fraternal apoyo que a un eXiliado .1 dfgnld:ld profesional, ni tie:lcn el va· , ~~~~~~~,,~~~~~~~~~"'''~s;~~~~C~~~::::~,,:,,''~~::::U:s:; ...
&eros se proponen acometer a fondo
Compafieros de Vtzc:aya. Gr&J1de caldo le es preciso. Este SecretarIo lor clasista ni pcrso~al de p lanta rle '
.
este urgentlsimo problema reorg4ni- ha. de ser la responsabilidad que re- administrativo. después de cuanto cara al ene migo co~ún . q'.:e I~ IndulIe~
ca' ya sé que loe hay que trabajaD caiga sobre aquellos que en estos su- sintéticamente dice y puede probar ce a. mancillar su conducta dejánclod1~ y noche, CO:lI entusiasmo, con prem08 momentos del resurgir con- ante el movimiento cenetista y liber- !Oe llevar por la tentación del r obo ~
.ti
hombr1&, COD declat6D ., buena YO- federal y marquista, dejen de apor-¡ tario, tiene que proclamar 9ue su porq ue la necesidad Ih oblig a a ello. ~
~a U
luntad, por el .p ronto resurgir de I tar el grano de arena que les co- cn~dlto se estancarA., ~ 1ncl~8Ive su· ! y . descarada (l en cubiertamente. ro. ¡
.
.
ftuestra amada orr;auiZación. Ya sé rresponde, pa.ra asi poder- entre.,. too I fr i:'án n~es~ro~ pr~nC lp¡05 éhcOG y doe 1 b!l.. porque el estipendio que la ' E m- 1
•
que los hay -y vaya para ellos mi dos llevar a bue!1 t~rmlno esta .,r~ , responsaOlh dac, ;ol. antes del 30. d _! presa le tienc a sig-¡¡¡:;.uo no le pcrmi·
~ W!
~ 4lt~1,.
más cordial saludo- que lo mismo obra de reorganización que nos pro
m es a ctual d e dlelembre no ¡;a t ,sfa- te vivir.
.ti
U ~ :1
con normalidad que slIll eUa, sa.ben ponemos.
.
cemos parte de las deudas C
. O:1tm i.
Por eso las C0n111aflia s cxperinlcn· I El principal sig no que cara cteriza 1 cla!!t'S y luchas de clase, 'rampoeo
est.a.r siempre en sus puestos como
¡Compafteros! Por nuestros mas das por este Comité -excluyendo a tan ciertas me r m:;o.S e n su.'5 trnns por- el estado ce l1: ues tro país. lo pres en- pu :::dc c!"iticars e el estado interior da
correllponde a todo buen milit&J1te, caros ideales, por nuestros hennan~s I los aboga.d os y pro~uradol'~s. dc t ús: por la f<;.l t¡ ~ de c()~lilanza de( pit· tan las lu::has e:lt rc si do jos dist iu· lla nación , E n una pal3.bra. : el· f~
que deBll& ver· .p ronto. muy pronto. caldos. ·p or el pronto . resurgir de .~ quienes este Secr~tar:~do ua minis- , bUco en s u s a¡;entcs y por la exorbi- tos g ru pos bllrguc~e3. los cuales se c Isma rige en toda su pleniwW:.....
alzarse.Ja nueva y regeneradora liD- ~.~. T . Y d~ anarqUlsmo en Vizca
trativ? ha ?onsc:"1udo ~l.gn~Ulente la tante ear~stia tic slls tarlf:l.3. PO!' su basan simplemente en s~.ber hacia
En e l ú ltimo tiempo se ha hec:I1Ct
cjedad que ~to 8!llhelamos. Ya sé ya. ,Adelante.
gratUidad <le Sl~S SCI'\:ICI03-- (~eu~a ! carest ia :¡ por el o rden. a r.bitra !'io d -;: qué pot enci:.!.s eur opea s se inclinará m uy popuiar la idea presentada por
que los hay, SI, pero no basta, no ea
Alfredo Lanza
total. aprox1~adame tlLe, de mil. p ~. ¡ la..; m i!'lm l:S, p OI' su af;i!1 dC!lmesul'aclo Bulgurla , en caso de guerra.
el pa.t'tido bolch evique del "fl'8llte
bastante 1& buena voluntad de clnco
setas, y prcclsamOB para .- sal,?a r los de lucro. qt:e hace que la m isma
La s lUC!l:lS de est os grupos de ca· único" , en su nueva forma, la cual
ni de diez compafierOl, para Uevar a
Sestao
cc;>mpromlsos, ante.~ del dla 0>0, qui- ! mercancía pague más o menos, fe- pi talistas no pueden cambiar el cs· recoge "todas las tendencias pqre~'~""U":':US$;"''':::U:::s::,,::::n'SS:HU'UUUUUU:U:::;!3i~ nl~ntas pesetas), si ~s dque tno cs:. gtln qué zona de la. red t cng a Quc ta'Jo g e nera.l d el pa is, el cual ince· sivas democrá tic3.S". Claro. e.to ea
qU.l.~ rc que :11 ~ecr~tarlo e es e
, r ecorrer.
. ss nt em ente prosig t!e en una. dircc. un i!lvento de Moscú, el cual sólo
lIm ó se l~ co~~e~tue mal.
_
P ero lo que llOS ¡!Ite~'e,~ .:l c ;; p robar ! ci6n cie n po r cien m il :ta l'ista. S 'er.l. tiende 2. produ cir a lgo de ruido, Que
El eomlt" Pro Pre.o. WPerseguidos I~ternacional,
~l Com¡t~ NaCIOnal, los dcmas Co- qu e el m~,u ifiesto, q"c nos ocupa.. : p r e más y m Ú~1 ~c rúf ue r zJ. e~ es}) \.\ durará hasta que _se descubra otro
IDltés y militantC3, tienen la pala- au nque llcve e.l me " lr-lm u :.; f:l':nas lit u milit ar ista en los estudiantes. nuevo invento m&! perfeccioDado.
a toda la organizaci6n confedera' , anarquista
~ra, porque si se cree que esta Ins- . dc ~co nocld a3 pa r~ n c·,s'J tro :¡, n p r es· sie!ldo la s m = lfes taciones g uc:-r e.¡ Nosotros n o podemoll aceptar el
btucl6n no se prec!ga y su nulidad ¡ Jlo~\rJe a o t r'l fi na lid ,-d olle :l k. e1c- I ra s rlem os tro.cione" or din ?rias.
"f rente único" COD partidos poUtloos.
cs manifiesta. ~ntonces. d ígasenos l· fensa (le los a ltos in terc~es d() las I Cu ida dos c~!~c i ale3 se llevan pa r a los cueles únicamente Be propoJleD
con toda slncerldad, Otra cosa no .¡ Cnmpai'l:3.S. P a !'a denl l)!ltl'.~ r ( ~U e !'II I In t roducir:!. los t ra bajadores en las transforma r la dictadura militar en
espera,
contenido e~ f r uto (le In m C:1 t a!' d:l.d ! yJ. e rcada ,: organ!7.uciotlCS sindica· I dicta dura democr á tica, la que ."wa
El Secretario Adm- I
& ,
ftl!bl! stera rIel cap Itali smo rIel fr. rro- I 1l3tas del Estado, Los t ra bajad l)r,,~ nosotros. no se tliferenci:l. de la priEl secretario administrativo de ningún concepto a nuestro esplritu
In stm 1\0. I earnl. he ah! lo que en dicho papel.._ cO~ 5cientes boicotean estas organim el'U más que en su nombre y color.
este Comité. tiene 1011 mismos motl- solidario confederal y anarquista, y
Vigo, 8 <ie diciembre. 1935.
se ordena:
zacioncs. a un qu e s u obra r.o cesa an- P ara nos otros sólo tienen signiAea\'os que muchos Comités Pro Pre- hasta nos avergonzaba un poquitln
"La posici (~n ,le la H a cie nda - lo t e clase p.lg una de obstá-=1l!Ó8 par a ción los movimientos de contenido
ver esas notas en nuestra Prensa,
~O! . y que el Internacional de San
Nota: En reu nión de .Junta!! dl- ¡ que equlvn le a d:'! ::!r el valor en !! I dc realiza r s U fin . El Cong reso último. "ocial. !09 c t:ale..o: luchan por UD 1'8.SebastiAn, para publicar en la Pren- pues, aunque parezca algo preten- rectivas y delegados al pleno ele la ! la. Ho.cienda- cr:n.'.!l ste C:l la expli ca- celebrado durante el r r.satio mcq ¡ dical cambio de la sociedad. ' Y tales
sa la. nota triste y trágica de: "Este cioso para unos, y quijotesco para Federación Local de ésta, se expresó cl6~ .que m ejor convcn r-n a 101' fi nes ( 2 5-27 de oct ubre) fU I! una clara pueden ser los movimientos de los
ComiM se ve en la imposibilidad otros, abrumados de apuros finan- esta situación, y por los reunidos se I po!tl¡cos dI' ca rla m i:Ji ,.t r o. - P edr o m anife!!ta cl6n del pensa m iento 1'1- traba jadores y campesinos por este
econ6mica de atender & los persegui- cieros, sin el menor recu rso cconó· autoriz6 para hacer este escrito. Gu::tl VilIa !bi. "L? Vang-u:'.r dia", 23. \ cll eulo de estos inspirudc l'es (:!Jtatal·. fin mancomunados. Entonces si esdos, y advierte a todos los Comités mico, por dignidad (no pretendemo.s I que es el definitivo que sobre esta. 11-35." E l cual, a m pli :ü::::.: "Cu::;,do fl indical!et a s : ordenar a 10.':1 trabaja · tamos por la unión de la clase obre'lue no envien ningún compaftero, herir a nadie con esta sincera decla- cuesti6!l hará este Secretario. De· allá por el m es de mayo tie 11)3·1 se dores e n tlIas en el frent e del E s· ra. luchando todos en UD solo heD~
porque DO 10 ateDderá". En t~rmID08 ración. que, prácticamente, podemos seamoll la reproduccl6n en toda. la discutió en el Con~rc :; o la obm, 11- I tado.
s i tal es el frente del pueblo, !lO del
parecidos, han sido insertadas notas probar) , no dijimos nada, y recurri6 Prensa affn.
nanc;era de h .D ieta clur:" y Be cn t:lEn tales condiciones el tra.ba jo es Estado mayor de los partidos .
de Comités Pro Presos y del Inter- este Secrctariado a empefíar todo
bló vivo debate {,ntre los seiín:-es uifícil v arl' iec; g-a(\l>. Tocio t rabajo le·
Sen 'leio die iu(omUld6n aIarna.cional de Donostia. Nosotros, cuanto partieularmente podia, y des- ~~~==~~ Cnl '!o S otC!fl y P r iet o. a :nbo s J)l! die· I~n l es ' prohibldO; la im pr esión es JI.
COSiDdlca1ista de BuJ¡ada
francameDte; mempre crelmos que pués a molestar a todas cuantas
!lO:
32571
1 1'0::1 e!!grimir como a: : tén t i co~: !': cn dm: mltada y b:ljo una cruel cenSUl'a:
tale.5 anuncios no beneficla.ba.Il por personas podian facilitarle mediol NUESTRO TELEFD 11
I est allos t>ficialcs d emostrati vos de nadie puede escr ib!r o h:::.blar sobre • Sofia, diciembre de 1935.
II Y. último
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El Barco de
los Muertos
se habla alzado eon un estruendo tonante, al7.(', suavemente el cadáver del Emperatriz ([.e
ilJadagrucar, como a una elivoltura de seda vacía. A pesar de su ruda furia, lo hizo cariñosamente y con cuidado. Levantó el cadáver, le
dió media vuelta en toda su longitud y, sin
hacerle ni aun crujir contra la roca ni recrearSE: en la rotura de huesos, le dejó suave y delicadamente al lado.
-Tirdate y nada, Pippip, si no nos cogerá el
remolino - gritó Stanislaw.
Ponte a nadar después de haber recibido un
golpe en el brazo de un mástil de carga al caerse, o lo que fuera.

Pero no se trataba de que quisiera o pudiera
!ladar. El empuje de la última ola: me había
arrastrado, y a distancia suficiente para no ser
cogido por el r.emolino. Aun se sostendría el
Emperatriz un par de minutos antes de ser engullido y arrastrado definitivamente. La popa
apenas había hecho aun agua.
-iEh! - oi gritar a Stanislaw-. ¿Dónde
te has metido?
-Ven aquí. Yo me sostengo bien. Hay sitio
suficiente -grité en la oscuridad-o ¡Hola,
aquí, eh!- continué llamando para dar la di..
rección a Stanlslaw.
El continuó también acercándose. Por fin
echó mano y trepó arriba

---

...

:::~::::::::::~::::~::=:~~:;~~~~~~~~~~~------------

mástil, sobre el que se salva y con el que flota.
Hoy eso se h a acabado. ¡-lasta los mástiles son
ya de hierro, y si te a.g¡·aras a ellos es igual
que si t e colgurús Ulla piedra. en el vie~ tre. Si
vuelves a ver alguna vez un cuadro así, di
tranquil 2.m~nte que el pintor eH un farsante.
-Buena gana de charla t ienes en estas conden3das circunstancias -dijo CemlUra!ldo Sta.nisIa\'!.
-Pero, animal. ¿ voy aquí a lamentarme y a
echarme n llorar? Quién sabe ai dentro de un
cuarto de hora podré contarte todavía que hoy
ya ho puede uno fia!'lOe de los mástiles. Y hay
que decirlo, porque es importante.
-Maldito sea; ya nos hemos caído otra vez
-exclama.
-Calla tú, boco. blasfema; maldito sea. -le
grité-. Hablas como la chusma. Cuando estés
al seco alégrate entonces en silencio, pero no
grites tan desvergonzadamente. Pongo yo el
mayor cuidado f¡lll transcrbir y decir lo que
pienso en la m ás fina y elegante prosa posible,
- ;;, Qué es esto en que estamos? -preguntó . y tú, proletario, no haces más que bramar.
Stan ir-;!aw.
-No hables tan . grandilocuentemente. Ya
-Ni yo mismo lo sé. Me encontré de repen- todo es igual, pues todo está en ...
te aquí arriba, y no sé ni cómo fué la cosa.
Con este Stanislaw no se consigue nada; las
Creo nue es una pared de la cal!lamata del ti- frases que usa a veces darán lugar a que tenga
món. Por todas partes se ven las asas.
que evitar su compañía.
-Spguramente. Es de la casamata ·-afirmó
- ¡. Todo i~tlal? -repetí-o No lo creo yo.
Stanislaw.
.
Eso d.e todo igual es una estu pidez. Nunca es
-Menos mal Que e~t08 burro!!! no los hacen todo iguql. Justamente abara llega el placer.
todo de hIerro y todavfa. dejan a.lgunlt9 veces Hasta ahora nos hemos afanado por papeles;
un par de trocito! de madera. En los ~rabados después por 13, comida de las ratas, y otras veantieuos vc~ siempre al grumetp. a~arr8do a un ces con las malditas parriltas. Ahora. es con el

último aliento con el que tenemos. que entend ~m o ::;las. Tedo lo demás que puede tener un
hombl'c' nos ha desaparecido. La respiración, es
t odo lo que nos queda. Y ésta no mé la dejo yo
quitar así tan pronto y tan fácilmente.
-Pt~es para mí esto se parece muy poco a
un placer - dijo Stanislaw.
-No seas desgraciado, Lowski. Te digo que
es un placer diabólico disputar así la comida
a los peces cua.ndo la comida es uno m~o.
Stanislaw tenía razón , naturalmente. No era
ningún placer. Había que agarrarse a las asas
como loco para 110 S el' arrastrudo. Sobre aquella pared flotante no se sentían las olas tan duramente como en el barco, porque la levataban con ellas y no rompían en ella eOIl todo BU
impetu. Pero nos zambullían bastante a mam·
do, para que no olvidáram08 dónde esti~08.
--Creo que tenemos que hacer &;lgo --dije-.
Tengo los brazos tan doloridos, que no puedo
ya sostenerme.
:
-Nos ata remos -dijo Stanislaw-. Aquf te
doy mi maroma y cojo tu bramante. Yo pUedo
sostenerme mejor. El bramal1te es lo bastante
largo para poder doblarlo tres veces.
Stanislaw ayudó a atarme con la maroma.
pues yo no podía hacerlo solo con mÍB bnr.zoa
tullidos. Después se ató él también, y 88i eepe.
ramos los acontecimientos.
No huy ninguna noche tan larga que al fta
no pase y t enga que ceder ante el dia.
Con el nuevo día cedió la borrasca, }lero !Mi
sost.uvo el oleaje.
.
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SINDlt:ATO IJNI~O DEL TRANSPORTE
(SeeeI6. Melres')

~aatro aaos .aebando El eoaflleto ~Ias «FAbrieas ¡¿nasta CUánd; soporta·
y veD~leDdo

Ttupezam08 con un obrero de los ADguera de Sojo, logran abandoneque trabajan en la brigada de "Can mos el lugar de producción. A los
Compte". motivo del anterior repor- 64 no despedidos, se les hace ver
taje sobre "Demostraciones". Surge cómo se trata de hacer UDa selecde n08Otros la interrogación de si ción. y juntos abandonan el trabajo,
cOlltlDúaD tan firmes y consecuentes bajo la consigna "o todos, o DiDgucomo antes, practicando la bella no".
gesta solidaria que relatamos. La
Los encargados que hablan sido
respuesta, es una sonrisa, reflejo de .despedidos por nosotros, miDan el
banda satisfacción. Ellos no abando- terreno, y a las ocho semanas de
naré fácilmente una. trayectoria huelg~ logran convencer a 1011 fK no
emprendida. consubstancial con las despedidos, los cuales rompen la soideas igualitarias que bullen en sus lldaridad establecida, reintegrándose
pechos.
solos al trabajo. Nosotros seguimos
-A propósito -nos dice-. ¿sa- en la calle hasta 17 semanas, duranbes que de nuevo tratan de lanzar- te las cuales no descansamos un
DOS a engrosar las filas de los des- momento, presionando con nuestra
ocupados '!
actitud y unidad a autoridades y
.
ba,
unque al.,O'o he Empresa. El resultado, es un triun-Lo Ignora
a
fo, si no total. sI importante. El conoldo sobre ello.
ceja! Durán y Guardia. nos ofrece
-Verás. Otra vez"..
traba.jar. por nuestra cuenta, en la
_¿ ... ?
prolongación de la Gran Vl~ (calle
-No tengo inconveniente. Si c.re~ Cortes). Para ello, hay 30,000 pesedtil dar a conocer las luchas e mCl- taso La asamblea rechaza la propodencias que durante más de cuatro sición, porque no queremos eonverdos hemos atravesado para hacer- tirnos en patronos. Somos obreros.
nos respctal' nuestro derecho a tra- y somos confederados. Lo suficiente
bajar, a fin de que sirva de enseña~- para rechazar la propuesta. El FoZ& a quienes dudan de la poten~UL
mento se queda con la contrata. y
que produce la unión, no tengo m- por su cuenta vamos a trabajar a
conveniente en relatá.rtelas.
la Gran 'Via, con la condición de que
-Util es lanzar a la pub1icid~d cuando haya trabajo en la zanja de
estas demostraciones, para que Slr- Arag6n, nosotros seremos quienes
van de ejemplo y de estimulo.
primeros entremos.
_Trabajá.bamos por cuentl3: del
A las nueve semanas, se terminan
Fomento de Obras y Constru cclOnes, las treinta mil pesetas. Conste que
en la zanja de la calle Aragón. Ha- s610 entramos 94 a trabajar. El resbia fenecido la. Dictadura. y, con su to, hablase colocado o marchado de
hundimiento, se proccdió a la inme- Barcelo~a durante las 17 sem~as
diata reorganización sindical. La de confhcto .. Cobramos los tres JOrunión prcdujo la compenetración en nales y m~dio que se nos adeudaban
la defensa de intereses comunes. I desde septlembl'e, y de nuevo en la
Muchas tropelías tuvieron lugar du- calle. Pasamos 16 semanas de brega
rante el imperio del "Jerezano". Al- continua, hasta que se vota un nuegonas no admitian reparación. Con vo presupuesto, quedándoselo el conel tiempo, se fueron, y ra no podian , tratista Donat .. A l~s tres meses, se
volver, aunque si re~ebrse. E.ra .ne-I agota la conslgnacl~n. Nos qued~
cesario evitar lo últImo, y vmdlcar mos con l~ herramientas, y segu~ible de lo primero. Allí estaban mos trabaJand~. Ante nuestra actllo pos
dos los verdaderos "ca- tud, el contratista abona los semalos encarga
,
1
d
t
S'
bos de vara" , que dispusieron a. gUS-, na es e su cuen a. . ~1S semanas
lo y antojo ... no sólo de los hombres, estamos en esta~ c~ndiclones. Llega
siDo de sus intereses, Y de sus m1;l- a nuestro conOClDuento de que en
jeres en alguna ocasión. Entes:nD Ped~albes hay que hacer un~ calles.
escrúpulos, exigian solapada, ,.Y a Se ha ~ermina.do el trabajO en la
veces descaradamente, "regalos pa- Gran. VIa, y, SlD abandonar las hera dar trabajo a quien en su deman- naIDlentas. nos plantamos en Peda se les acercaba. Quienes tenian dralbes. AlU estamos trabajando sin
dignidad, les apostrofaban. Otros, t~cnicos ni enc.argados. Y también
más débUes. cedieron. ¡Qué escar- s.m cobrar; Abrimos una calle sobre
nio! ... Pero dejemos estos rec~erdos. lmea, segun los planos que conoceE! caso es que estaban al11 esos mos del Ayuntamiento. y hacemos
abortos de 1& naturaleza.
un desmonte. El Ayuntamiento vota
En una Asamblea, se planteó, otro presupuesto. El contratista 8&-.
acordándose por UDanimidad, "que muel Mateo lo acapara, abonándotodos los encargados menos malos, nos dos semanadas por el tra.bajo
pasaran a empufiar la herramienta, realizado. Las cobramos, pero no 01"1 que los peores, abandonaran el vidamos las otras siete, que termina
trabajo". A la Empresa se le lleva- por abonarlas Donat.
ron las conclusiones, la cual, ante la
Cuando termina la consigna Kafuerza compacta de los obreros, ce- teo, la coge Karcelino Padró. Desdló. Los encargados Prat. Rey y pUM, Donat. Otra Mateo, y otra Paotro cuyo nombre no recuerdo, tu- dró. Todas éstas sIn perder jornal,
vier:,n que abandonar el trabajo. E! debido a nuestras gestiones y prereato, pasó a ser obrero. Además. se sión, respaldados en la colectividad
logró el reingreso de un capataz que que es el Sindicato de la Conatrucbabia sido despedido por odios per- ción.
80Dales el jefe supremo de la EmImporta consignar que, al cogerlo
presa en aquel tajo. Así se obtuvo el
Padró, se hicieron unas cloacas. Enprimer triunfo.
tonces tuvo iniciación el desprendiA primeros de septiembre de 1931, miento voluntario, por acuerdo g&o
1& Empresa alega no tener trabajo, neral, de los plusea de salario en be"1 despide a los alba6iles. Los peo~eB neficio de los presos. Otro detalle
8e solidarizan. demostrando la eXlStencia de trabajo. El despido se ge- importante, es que a los enfermos y
neraliza a mas de doscientos. Tan cesantes en el trabajo los substitula
8610 se reservan 64 de los 300 em- el Sindicato. Primero, se discutió, y
pleados. Las asambleas deciden no alguien abogaba porque fueran faaceptar el despido, y terminada la miliares y amigos. Se impuso el
huelga por los sucesos de la cárcel, buen criterio de que antes que los
.todos se presentan al trabajo. Tres intereses particulares de familiar o
dlas y medio se trabajó por imposI- amigo, estaban los del Sindicato,
ción. Después, la intransigencia de cuyos militantes deblan tener priorila Empresa, y la solidaridad que le dad. Al comienzo, fué la. barriada de
prestaba la flamante autoridad "re- Sans la que los mandó. Después, se
publicana", encarnada en el faUdico entendió debla darse carActer gene-
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réis los oprobios de

ReuDldas' de Caucho y Apósilos)) '( CaSa Tosetl)

estas EDlpresas?

. Seria ya hora, compatieros, de que cidente que no sea de trabajo, al em,
res" que, actuando en la sombra y os dieseis cuenta de las injusticias pleado que haya dejado de acudir al
creyendo con ello a salvo su respon. mellOS d e 1os once meses pre.
ue con vosotros están cometien d o trab aJo
sabilidad, fustigan y achuchan - co- q
f
. t
1 d
tará
d!
OlO se hace a la fiera para embraestas Empresas que ganan sumas a- VIS O. se e escon
un a de las
vecerla- a s~guir impertérritos en b~losas a costa 'de vuestra explota- vacaciones ,p or cada mes que haya
ó
durado su falta de asistencia".
su obra de ensañamiento, de dolor y CI n.
. . .
d d
miseria. A tales señores también les
El procedimIento se~u:do. de acuerl. Si las enferme a es se producen
llegará el turno; pero eso sí, a su do C~lD los 0n,tonc~ dlflgentes de]a -preguntamos nosotros- por ] a intiempo y ordenadamente _y valga politlca en Cataluna, para hacer 9-ue salubridad en que deben trabajar loa
la paradoja de que los enemigos del la huelga fracasase, declarándola Ile- empleados en los túneles, con q é de·
orden obren ordenadamente--. SI, se- gal y al margen de la ley, de~ues- recho se considera la Empresa para
ji
In lé Ci t Pallejá etc.' ya tra de lo que eran capaces aquellos, retirarles parte de las vacaciones que
ores
g s,
n o. .
'
,
y de lo que es capaz la .p ropla Em- "es corresponden '?
est;án ustedes en caJa, pero no en ~a presa. Para los politicos, tenia ne"Se xceptüa de esta medida la;
caja de las sorpresas, porque nadie cesidad de dar satisfacción a los mu- ausencias por accidente de trabajo".
que a ustedes. conozca sorprenderá chos compromisos que imponen las
¡Claro. COlDO no percibís más QUe
lo que ~qUi .dlgam~~.
I actas de diputados, y la Empresa de- tres cuartas partes de salario, en
Esos manonetas que rodean.a fendia sus intereses.
so de accidente, siempre qUeGa una
ustedes y que con tanta. vehemenCIa
Existia u n remanente de treinta parte para abonar las vacacio: es!
Todo esto representa una de tanta.s
les aconsejan seguir por el camino millones de pesetas para nacer frente
Ueno de. abruptuosidades que han a los conflictos que pudieran surgir, : manifestaci?De~ de la Emp~esa en 51
:C:::::::::::::U::u:::s::,,::::::::,. empn:ndldo, puede que no s610 sean y é.<;tos fueron empleados y reparti- constante m.stmto de rapiña y de
mane~ables a sus D:lanos: puede que dos en aquella época. no s610 en fo- , persecución a los empleados. Y, sin
ral. y fué el Sindicato en pleno quien también 10 sean por otras. manos mentar el esquirolaje y conseguir los I embargo,' los empleados parecen no
los remitió.
ocultas; no todos los consejos so~ 400 hombres que vinieron a ocupar darse cuenta. de todo eno, ya que
nobles y desinteresados. No se olvI- '¡ los puestos de los obreros selccciona- a g uantan .cu~tas arbitrariedad~s se
Asi estamos hasta que se termina den d~ lo.:> chanchullos, marr~llerias dos en las Compañias General Auto- cometen, limitándose B. exclamaCIOnes
el trabajo en Pedralbes. De nuevo a y artlmanas de que han teDldo que buses, Tranvias y Metros , sino entre I veladas, sin pensar que por medio de
luchar por la consecución de traba- valerse. ~mpezando a contar desd.e las gentes que les prestaron apoyo I la organización y la uni6n de todo!
jo. A las seis semanas, lo logramos. épocas leJanas, eso es, desde sus p~- desde el Poder.
.
I podia conseguirse .p oner un d:que a.
votándose presupuesto para el lugar m~ros tanteos en el. arte de la qUlSe consiguió que muchos trabaja- I las ambiciones de esa gente.
en que estamos hoy. Y ahí seguimos. mIca, cuando con seis cabras y una dores vinieran a ofrecerse por la i:-ri- '
Son todos los que han tocado w
Ahora, .Jara, en representación del bomba de palanca abas~ecian de le, soria cantidad de seis pesetas de sa.- consecuencias; pero. uno de los que
Ayuntamiento, trata de despedirno.s, che a los confiados habitantes de la lario, influenciados por los politicas- m rus , ha. sido Delgado. El caso del
alegando un montón de sinrazones. barriada de Santa Coloma, para tros de aquella época. y por los re- compañero Egea, es otro de los que
Tal vez alguien les haya informado amasar la riqueza y el renombre de clutadores dc esquiroles.
excitan los ánimos y subleva::!, ya
de que ya no existe entr.e nosotros qu ho
e a al '
a
t
fi
t· d
la unión que hasta ahora presidió
e
~ s v n g onan .. p ra. que.
Hoy el ingeniero jefe del Gran I qu: es e compa ero. eme~ o su comnuestros actos. Pero se han engaña- por deJarse llevar del ~IO afncano 1ofet!"0: señor Torrens, cuando algún 1 p~er~ .enferma. y comunicando a a
do todos. Seguimos igual, y la prue- que contra la C. N. T. sienten y de obrero viene a solicitar trabajo, le ~lreCC l on, con una ~ora de antelaque mientras no cntrCllJ a .c~6~ a la en que debla tomar el ser·
b a son 1os h ec h os. Ahi es tamos, t ra _ los consejos "nobles y desinteresa, responde
.
.
VICIO que no pod!a hacerlo por el ca.
bajando ya sin su deseo. Por de I dos" tengan que empezar de nuevo trabaJar los seleCCIOnados. no puede
•
t
1
1
.
,
.
d 't'
d'
L
l ' nados so grave an e e cua se encontraoa.,
pronto. el contratista paga. los hoClaro está que a este Sindicato. a m~ I~ a na le.
os se ecclo
.al resenta.rse el día. sí uiente a. tonorarios. Y nosotros seguunos e n .
contmuan, a pesar de todo, en la cap
.. .
g
lugar sin abandonar el lu- y a los trabaJadores en general, les lle y el servio de Metros se hace en mar. el ~ernclO, se encuentra .C?:! que
nues t ro
•
.
rt
. .
' .
. .
habla sldo rayado del sen'IClO por
gar de producción, porque faena Impo a un commo sus mtereses y fo , ma defiCIente y pelJgrosa ·p ara el d
d'
hay. De ello vivimos. Es el pan nues- los consejos que reciba; ni tampo' viajero, determmada por el hecho de
o~ la.;.
"
1
1h h d
.
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Consecuentes en la lucha y con
propósito de hablar claro y sin tapujos, descorreremos el velo que cubre a todos los responsables de este
conflicto y los presentaremos tal
cuales son.
Mucho encuentran a faltar aquellos
"buenos" tiempos, pasados ya a la
Historia, en que hadan de los trabajadores cuanto les venia en gana;
pero no olviden esos "señores" que
estamos en el siglo XX, y por ende,
organizados en la C. N. T.
Este Sindicato no ha de permitir
que quede impune el despido. a todas luces arbitrario y caprichoso.
de ochenta trabajadores.
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M. B. Vúquez

SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental)
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-¿Ves algo de tierra? - preguntó StaDislaw.
-No. Ya sabía yo que tan fácilmente no iba
a descubrir nuevas tierras, Como no la tenga
delante de las narices no la veo,
De repente Stanislaw dijo:
-Hombre, aquí tengo el compás. Estuvo
bien que lo encontraras.
-Si; un compás es una buena cosa, Lowski.
Siempre podremos ver en qué dirección está la
costa africana. Pero preferirla una vela a diez
compases.
-Con una vela no podrías hacer nada en esta tabla.
-¿ Por qué no? Si la brisa del mar va a tiena, ¡riamos con ella.
-De todos modos, a algún lado iremos,
Pippip.
A la tarde volvió a nublarse otra vez y se extendió una ligera niebla sobre el mar. Obró
apaciguando su furia,
La extensión infinita fué haciéndose cada vez
mis pequeña. Pronto tuvimos la ilusión de que
. estábamos en un lago. Después fué empequeñeeiéndose paulatinamente, y al fin creímos deslizarnos por un río. Parecía como si pudiéramos agarrar la orilla con las manos, y antes de
dormimos, tan pronto Stanislaw como yo, decíamos:
--A1lí está la orilla; vamos a tirarnos y a
nadar este pequeño trocito, Se puede ver claram ente: no hay ni cien pasos.
Pero estábamos demasiado cansados para
desartarnos y nadar cien pasos.

Apenas hablábamos ya, nos quedamos dormidos.
- Cuando desperté era de noche,
La niebla vaporosa se extendia aún sobre el
mar, Pero en lo alto del cielo vi brillar las estrellas. A ambos lados vi la orilla del río por el
que nos deslizábamos. A veces se aclaraba la
niebla en una de las orillas y veia las mil luces
brillantes del puerto próximo. Era un gran
puerto. Tenía altos rascacielos y casas de alquiler, cuyas ventanas estaban todas iluminadas. Detrás de las ventanas estaba la gente reunida familiarmente, sin saber nada de que alli
por el rio se deslizaban dos muertos.
Los rascacielos y las altas viviendas crec[an
continuamente. Era un puerto magnifico aquel
frente al que pasábamos. Los rascacielos crecían y crecían en altura, hasta que al fin alcanzaban al cielo. Las mil luces brillantes del puerto, de los rascacielos y viviendas donde no se
sabía nada de los muertos que pasaban eran
como estrellas del cielo. Los rascacielos se encontraban sobre mi ·cabeza, y viendo brillar sus
ventanas, esperaba que los edificiós se hundie- '
ran y me sepultaran debajo. Era el gran anhelo de muerto: ser sepultado y no tener ,que andar más por el mundo, .
.' .
Me entró una gran angustia y llam~:
-Stanislaw, ahi hay UD gran puerto. Parece
Nueva York.
.
Stanislaw se despabil6, mir6 alrededor contempló la orilla del rio a trav~s de la ten~e neI blina, se restregó los ojos. miró encima de si
l dijo entonces:.

-Sueñas, Pippip; las luces del gran puerto
son estrellas. No hay orilla ninguna. E~tam.os
en alta mar, Se nota en el tamaño de las olas,
No pudo convencerme. Quise nadar hasta la
orilla y alcanzar el gran puerto. Pero cuando
quise saltar la maroma se me aflojaron las manos y me quedé dormido.
Estaba débil de sed y hambre. Era de día.
Stanislaw cerró los ojos. Pero al poco tiempo
se estremeció y empezó a gritar:
-Las cinco menos veinte, Pippip. Trae el
desayuno. Sube la ceniza. Primero el desayuno, Patatas coci4as y arenque ahumado. Café.
Mucho café. Tráeme agua con él.
-No puedo levantarme -le contesté-. Estoy deshecho, rendido. Hoy tienes que subir ceniza tú solo. ¿ Dónde está el café?
¿ Cómo era esto? Oía gritar a Stanislaw; pero estaba a dos millas. Mi voz también estaba
alejada dos millas de mi.
Se abrieron bruscamente tres puertas de los
hornos, y no se podía ya sufrir el calor. Corrí
al respiradero para coger aliento, Pero el fogonero español gritaba:
-Pippip, cierra las puertas, que baja la presión,
Todo el vapor caía en la cámara de calderas
y cada vez hacía m'á s calor, Corrí a la artesa
donde estaba el agua de apagar las escorias
para aplacar mi sed; pero tenía un sabor repugnante y salado. Tragaba y tragaba y volvía
a beber, y el horno seguía abierto y el sol estaba en el cielo e~cima de mi cabeza, y yo bebía
agua de JnA~
.

I

Me volví a dormir, y se cerraron las puertas
de los hornos, y el fogonero vertió la artesa con
el agua de las escorias sobre la cámara, y yo
estaba en el mar abierto, y la cresta de una ola
había roto contra la pared.
-¡Allí está el "Yorikke"! - gritó Stanislaw a muchas millas de distancia de mí.
-Ese es el barco de 108 muertos. El puerto.
El noruego está allí. Tiene agua de hielo. ¿No
lo ves, Pippip?
Stanislaw apuntaba al mar extenso con ambos b.razos, con los puños cerrados.
-¿Dónde está el "Yorikke"? - grité.
-¿No lo ves, hombre? Allí está. Se han caído seis parrillas. ¡Maldito sea! Ahora OC~D.
i Rayos del cielo! ¿ Dónde está el café, Pipplp?
¿ Te lo has vuelto a beber todo otra vez? Eso
no es jabón de lavarse, canalla: es manteca. Dame el té; maldito sea.
Stanislaw se daba vueltas, y tan pronto señalaba en una dirección como en otra. No hacía más que preguntar si veía el "Yorikke" Y
el puerto.
Pero a mí eso me era indiferente. Me causa·
ba dolor volver la cabeza hacia el puerto.
-¡Vámonos, vámonos!
rugía Stani~law-. Tengo que ir al "Yorikke". Se han caldo las parrillas. El fogonero está en la caldera.
¿ Dónde está el agua? ¿ No habéis dejado nada
de café para mí? i Tengo que ir allf, allí!
Sacudió el bramante para soltarse. Pero no
pudo desatar los nudos. Se revolvió como l~CO
entre ellos, y se fué desata~do cada vez mas,
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TRAI11&CIOI DE LA CRISIS
I
Hurtado J auorio Gallardo

de

'ortela dice que en Barcelona se
esta mu, bien

Telmtu4a la conversación del se60r Portela Valladares llegó al Palado Nacional don Amadeo Hurtado,
que puó inmediatamente a la CAmara presidencial.
A las doce menos cuarto llegó el
sefior Ossorio y Gallardo, quien dijo
a los periodistas:
-He venido, como saben ya ustedes. llamado por S. E., y me he ~e
limitar a ampliar mi consulta ratlflcá.ndome en los propios términos.
Un periodista le dijo que anoche
ee habia cerrado la impresión politica indicándole como encargado de
1& formación del nuevo Gobieroo.
El señor Ossorio y Gallardo, sonriendo, preguntó:
_ ¿ y quién ha sido ese ingenuo?
Un informador le dijo:
-Pues no ha sido uno, sino que
han sido varios.
El señor Ossorio y Gallardo contestó castizamente:
-Pues, van daos.
Seguidamente el señor Ossorio y
Gallardo pasó a la Cámara presiden-

lIa4rIct,· D.-El Idor Kaura . . .
tuvo converI&ClODeS CQD Portela,
MartIlles BarrIo, MartfIlez de Veluco y ClrUo del Rlo. Parece que _toe
HIlore. le ··ban ofrecido w apoJO.

Al enteranse Gil Robles de que
laura es encargado de formar Gobierno, se reúne con otros elementos en el ministerio de la Guerra
Madrid, 12.-Tan pronto como el

laura se encarga de formar Go- I seilor Gil Robles tuvo conocimiento
que el encargado de formar Gobierno. No dice nad) respecto a la de
bierno era el señor Maura, convocó
en el ministerio de la Guerra a los
disolución de Cortl3S
señorCB Lucia, Salmón y otros diputados de la Ceda.
El señor Gil Robles exteriorizó BU
sorpresa por la designación del señor Maura. y dijo que, en todo caso,
Maura conseguirla su propósito COD
disolución de Cortes, puesto que ellos
en el Parlamento no le apoyarlan.

Madrid, 12.-A las dos menos diez
salió del Palacio Nac ional don Miguel
Maura, quien dijo a los periodi5 ta~:
-Ei señor preside:l te de la Repu·
-b lica me ha encargado de formar Go·
bierno. Hay dos notas. Una que debl
dé.r.sela en cl momento de mi consulta y otra en relación con el encargo.
:.......¿ El encargo lo tie:le usted con el
decreto de disolución de Cortes?
-De eso ya -hablaremos. A las
cuatro treinta recibiré a ustedes en
mi despacho y les daré una referencia de las gestiones que haga. Y les
ruego que DO me sigan,

Madrid, 12.-Como UD diario de la
mat\ana dijera que en la reunión que
celebró anoche el Comité Ejecutivo
de la Ceda Be habla acordado que si
el partido era llamado a gobernar
habrla de ser sobre la base de que
se diera. todo el Poder al seflor Gil
Robles, Un periOdista pidió referencias de dicha reunión al vicepresidente de dicho Comit~ y secretario
de las Cortes, don Dimas Madariaga, quien dijo:
-¿A qué reunión del Comité de
la !=eda Be refiere usted?
-A la que seg(m los periódicos de
la maftana, se celebró anoche.
-Pues no se celebró reunión alguna. Se lo dice a usted el vicepresldente.
Después el periodiata !preguntó si
era posible que se hubiese hablado en
algunas de las reuniones del Comité
de que si se ofreciese gobernar a la
Ceda se aceptarla sólo sobre la base
de dar ·t odo el Poder al seftor GU RobIes, y el seilor Madariaga conte.stó:
-¡Ah! Eso no lo sé. No le puedo
decir nada. Cualquiera lo sabe. Yo lo
11Dico que niego es que anoche nos
reuniéramos.
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. Madrid, 12. - El seilor Ohapaprieta, conforme habla anunciado,
fué a visitar al sefior Cambó.
A las nueve menos veinte llegó al
hotel donde se hospeda el seftor
Cambó, permaneciendo con él durante unos veinte minutos, Terminada
su entrevista, manifestó a los periodistas:
-Buenas impresiones y nada. m~.
Ahora me voy al ministterio de Estado.
- ¿ Le espera a usted el seflor
Martínez de Velasco?
-As! lo creo.
El sei\or Chapa prieta llegó al ministerio de EstadG a las nueve y
cinco, permaneciendo con el señor
Martinez de Vclasco un cuarto . de
bora. A la. salida manifestó que COntinuaba con la buena impresión.
-¿ Continuará. usted esta noche
sus gestione.s?
-Ahora me voy a mi casa directamente.
-¿Pero piensa usted salir esta
noche?
~SI , desde luego, tengo que asistir a una comida en la Casa. Valenciana.

tínez de Velasco y Alvarez (don Mel-

Madrid. 12.-El seflor Lucia, inte-

dia dar a la crisis, y seguramente
preguntarla a los seilores Martlnez
de Veluco y Al\'arez cuál era BU posiclón con respecto a la formación
de un Gobierno Maura, indicándoles,
con toda claridad, el propólito de su
partido, de no apoyar al sef'lor Maura en las Cortes.

ambiente polftico. Concretamente
vino a decir que la Ceda no colaborana con UD Gobierno Maura.
Como se formase alrededor de la
lDesa del bar del Congreso, en que
estaba hablando, un grupo excesivamente numeroso, loe aeflores Lucia
y AizpÚll se levantaron.
Un periodista preguntó al aeflor
Lucia:
-¿No prestarán ustedes colaboración a un Gobierno como el que se
trata de formar con :Maura?
El sefior Lucia, después de meditar un momento, preguntó a su vez:
-¿IrA el seflor Maura a ver a los
jefes de mlnorfa?
-Lo 19Do~ontest6 el periodis-

Madrid, 12. _ En los clrculos pouticos de Madrid se corria ayer noche el rumor muy insistente, de que
el seflor Chapaprieta, al recibir el
encargo de fonnar Gobierno, 10 hacla con vistas a la disolución de 188
actuales Cortes, ·p ara cuyo objeto
CODtaba ya de antemano con el decreto correspondiente.
Estos rumores tenlan visos de
exactitud, si se tiene en cuenta que
el seflor Chapaprieta al ser interrogado por los periodistas sobre qué
condiciones se le hablan impuesto
para formar Gobierno, habia contestado:
.
-En ninguna condición.

-Pues mire usted: concretamente
creo que si n08 pide la colaboración
le será. deDegada. MdaIIa !le reunirá. la minoda par18lUlltarla de la
Ceda y all1 seguramente se tratará.
de esta cuestión, y daremos todos un
voto de confianza al sefior Gil RobIes para que obre COn arreglo a su
conciencia.

Portala ValladareS al habla
Gon OnapapriBta. Orue que Bste
saDor no formará &OBiarno

~~~~d~~, ~u~~~~~~:s~~es:~~~t= :Og::&:~aUDr:~~~ :~c~ar::i

Madrid 12. - Las notas facilitadas por ~l :;efl.or Maura, dicen asl:
La primE ra nota:
"Pla.ntea.da. una crisis c¡ue no logró
evitarla ni la clara. advertenci~ de
las circunstancias en que surgla ni
los insistentes ruegos de la volunta~,
llamada a resolverla, sigue el preSldente de la República atento a las
dos preocupaciones reite~as en ~asos anteriores, con apelaCIOnes dlStintas y éxito variable. cuanto. sucede y atraviesa orientarla la pnmacía de la situación exterior del mUDdo y la necesaria convivencia de ~os
esp!lofloles, no ya sobre luc~as o dls- co~ta.s 'de los partidos, slIlO sobre
sus intereses y aspiraciones normal,.
mente licitas y realizables. Todo ~110
aconseja la formación de un Goblerno que pueda utilizar el concurso de
las Cortes para. una obra de concordia necesaria, sin retraso ni parada en los resultados ya obtenidos,
4 ue prosiga la normalización politica y fuIlción que por todos sus tns·
trumentos, ya técDicos, ya politicos,
se responda a las exigencias funda·
mentales del momento en la vida exterior y en la interna. Se ha enca.r-

1180 'lOS _DE PRESIDIOI ~);

ULTllas 10T101&S .&11 RO.las, da ninguna m~~ \la 8ala 8alta dal 80P1'811l0 GOI~ :
Madrid, 12.-CUando lIe aupo en el
Congreso que el seftor Maura 'h abla
sido llamado a Palacio, dijo el seflor
Iranzo:
-Se cumplen los pronósticos de
anoche, que eran la última impresión:
Gil Robles, de ninguna manera.
Cualquiera, menos Gil Robles; por
aquello que anoche se decla . y que
recorr~ó .. rápidamen~e los mediOS polIt1cos. quien dernba en las ~ortes,
se, compromete a gobernar; qUien de-l
rnba fuera de las Cortes, se incapacita p~a ~obernar,"
VarlOs diputados de la Ceda y centro derecha que formaban parte del
grupo en que hablaba el senor Iranzo, dec!an que ~l sef\or Ohapaprieta
habla caldo, .y bien caldo, en las Cort-;s, primero, por las mismas oposiClOnes, que le negaron todo apoyo Y
sus votos en :todo momento, y luego
por la. propia mayorla, con cuya
aprobaCión no pudo contar por lo
avanzado de sus proyectos.

Todo se sabrá inmediatamente
Madrid, 12.-No i'ué posible a los
informadores obtener referencia alguna de los seflores Martlnez de Velasco, Alba y. Cbapaprieta sobre los
extremoo en que han versado laa
conversaciones que han mantenido
con el seilor Maura, extremos muy
interesantes para la probable aoluclón de la crisis.
El seflor Maura, interropdo nuevamente por los periodistas, dijo que
no babia nada concreto aÚll sobre la
formación del Gobierno. Ya les he
dicho a ustedes que les daré noticias
sobre todo lo que haya, y DO traten
ustedes de hacer conjeturas. Cuando
haya Gobierno yo les daré a ustedes
los nombres inmediatamente, y al
ocurre lo contrario también lo salmm ustedes inmediatamente.
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Madrid, 12.-La. Sala Sexta
Supremo ha condenado a Gloria Solis Benito, José Mejida Gutiérrez Yo
Juan Solé Benito, revolucionarioe
uturianos, autores de la muerte del
párroco de Móreda, don Tomás Su&ro Covielles, a 30 aJl.os de reclusióD
por el delito de rebelión militar Yo
a 30 años por el asesinato del sacer~
dote.
La resolución de la Sala pone fiJa
al recurso Interpuesto contra el fallo
del Consejo de guerra, que cond6D6
a los dos varones a 30 aftos por el
delito de rebelión y a 28 por el de
asesinato. y a Gloria a 20 afl09 POI:
auxilio a la rebelión y a 14 aftos, ocho
meses y un dla por su participacióll
en la muerte del párroco,

I
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La novia de nuestro camarada 'l.
mazán, afirma que éste es inocente
y que la noche del hecho se encon·
traba con ella en la puerta de SI
casa

Sangrientos tumultos eD Pekín

re~¿i::::r c~~ ~:lesco~~'!:er:nf:; 1 El señor Lucia dice qu~ la Ceda ' ¿Lleva Gbapapriata eD el DOI~~~:~
:eU~a h~~:~a,a~u~i~u~~ ~~: dará toda su confianza al jefe SI'110 el der.reto
de dl'sntUGI'
O'n
bló por teléfono con los seftores MarU
!J

Dos notas del presidente de la República facilitadas por Maura

i

DaN. GuatqUl81'8, OlBDOS &11 d8na atres rBVOIUoiooarios as.GonlBrBnola da Gbapapriata oon
RoDlas )
turlaDos a60 aDos da Dresidlo
Dada uno-Entra 8110S bau una
01 cedlsta que no nllga que su GamDó g lartíQBI dI YIIBSDO
partido baya pedido el Poder para
mujar
BU80as impresionas
Gil Roblas
del

Madrid, 12.--Cerea de Jaa eineo de
la -tarde lleg6 al despacho del seftor
Maura el ex m1nfstro de la Gobernación se60r Portcla Valladares,
quien a preguntas de los periodistas
dijo que no sabia por qué le habla
llamado don Miguel. Yo estaba durmI~nd~~greg~ando h~ recibido
la mVltaclón para que acudiese.
Los .p erlodistas le preguntaron a
dónde iria, y el seflor Portela Valladares contestó:
-Yo serviré bien: donde aotual·
mente estoy.
-Qu!zá irá usted a ocupar algún
c~~o en BarceloDa-le dijo un penod~ta..
.
-¡Eh! Alb es dODde mejor estoy.

cial..

Dice el señor Iranzo

parl30luotO?

Pekln, 12. - Se tienen noticias de
haberse registrado sangrientos tumultos antijapoDeses y. antiautonomistas.
El Ministerio de Negocios Extranjeros del Japón ha. cursado una enérgica protesta al Gobierno de Nankin
por tales incidentes, que en Tokio se
,
,
suponen animados por las autondades de Nankin.
Novecientos soldados mandohuriad
1
nos, apoya os por aerop an<?s de guerra y carros de asalto, atacaron y
ocuparon Pao-Chang. Previamente,
los mandchurianos atacaron víolentamente a la Policia china, cerca de
Kuinan, tm plena zona desmUitarlzada, dando muerte a trese pellclas.

Sevilla, 12.-Rosario Arraiz Prie..
to, prometida del obrero Jerónimo
Misa, condenado a muerte, ha enviado a un periódico una carta, en 1&
que, después de agradecer las gestiones que vienen haciéndose pro in.
dulto del se~tenciado" dice que ella
1 no puede deJar de umr su humilde
súplica a la petición colectiva de indulto. Estima que su prometido es
Inocente del delito de que se le acuea y vfctima de un error judicial, ya
que cuando se cometió el hecho POI:
el que se le ha condenado se encontraba a la puerta de su casa, hablando con ella.
Rosarl'o ; .. v·lOta a que la ayuden a
librar a su -prometido de 1& pena impuesta, a las madres, hermanas, ~
vías y a todas las mujeres de Sevilla..
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lueo, actual ministro de Estado".
La segunda nota dice asi:
Madrid, 12.-El seflor Chapaprieta
"Cuando encargó de formar Go- habló con un periodlata antes de rebierno al seflor Ma.rtlnez de Velasco, cibir el encargo de formar Gobierno,
fun<lamentó su decisión el presidente Y dijo que el seflor Maura hubiera
de la RepÍlblica en los términos que 'il<Ceptado la formación del Gabinete
expresa 1a ot ra 110t a, compIe m ento a base del decreto de disolución.
de ~sta. Se creyó buscar una forma
Un periodista se refirió a la posipara obtener otra legislación serena tUidad de que se le encargara la fory eficaz calmando siempre las esen· mación del Gobierno, y dijo el senO!"
ciales preocupaciones que impone Chapaprieta que lo primero que se
siempre el interés Jlacional. La re- necesitaba en politica era la formalinUDc1a del sedor Martlnez de Velas- dad, y que despu6s de lo ocurrido no
co, asl como el conjunto de circuns- aceptaría, porque no sería serio, sin
tancias muestran las probables difi- ciertas condiciones.
cultadea definitivas existentes y la I
imposibilida~ actual de .aquella labor
parlamentana. En vista de ello,
atendiendo siempre otras capitales
exigencias de la vida espaftola, se ha I
Ó•
l'
..
de procurar la fonnación de un 00bierno de concordia republicana que,
apoyado en los partidos de celltro, I
, ••
ofrezca a~em6.s .las garantias de. p~,
Madrid, 12. _ Esta mallana la
orden e ImparCialidad en las dlsbn- concurrencia en el Congreso fué estas manifestaciones de la luch~ po- casa. La noticia de que don Miguel
Jltica y en el ejercicio de la cllada- Maura habla sido llamado a Paladanla. El enc~rgo ae cOllfia a don clo, produjo gran expectación, que
Miguel Maura •
se convirtió en emoción al saberse
que habla sido encargado de formar
Gobierno.
En un grupo de diputados y periodistas se eDcontraban los señores
Madrid, 12. - A las cinco menos C&sanueva, Ibüez MartiD, ViUanuediez llegó el sdior aMura a su des- va, Iranzo, Pérez de Rozas y PIé.. El
pacho de abogado y dijo a los lIIIfor- ex ministro de Justicia, don Cá.ndimadores:
do caaanueva, comentaba el momen-Yo algo mis gestiones. He encon- to politlco, diciendo:
trado algtlDU dUlcultades, pero creo
-Lo que no cabe duda es que desque }as obviaré. Es~ tarde espero de antes de que estas Cortes se reaqui 1& visita de varias personalida- unieran se estaba buscando la fórdea, y a laa seis y media les reclbir6 . mula de disolverlas. Yo ya sé lo que
a ustedes para. darles cuenta de mis va a ocurrir: las próximas elecciogestiones, y posteriormente iré a ver Des las haré. el mismo que hizo las
al .p resldente de la RepObl1ca para de las Cortes Constituyentes, con
darle cuenta de todo lo que hago.
id&1tleos resultadas para las derechu. Yo Iré a Ciudad Rodrigo, preaeDCiar~, como siempre hago, el eacrutiDio, y DO me aguardaré allf mucho tiempo después del resultado, sto
El seftor Maura visitó tambl~n al no que cogeré el sudexpreso de Porseftor Chapaprieta, a quien ofreció la tuga! y me lre deprlsita a Lisboa.
El seflor Ibáftez Ma.rtln, también
cartera de Hacienda. La entrevl8ta
entre 'l os seflores Maura y Cbapaprie- cedlsta, diJo:
ta duró treinta y cialco minutos. El
-Yo no haré tal coea. Me que·
se60r Chapaprieta opuso ciertos re- dar~ a esperar a que me ctegUellen.
Como el seflor CU&Dueva advlrparos a la aceptaclóD de 1& c&l'tera
tiera a poco la presencia del dlpude Hac:iencla.
El seIlor Maura, tal y como manl- tado aoelalt.ta dOD lI'ermbl Bluques
fe1t6 .. loa periodlatas, coDtiD'Qa BWI que se hallaba detnll! de 61, &1 yerto
gestiones y se muestra optimista, al quiso recoger velu e hizo unas cI.. .s obre el tuturo eSp'l~~o de
bien pareee dlfleil que pueda eoue- ~~

Impresión optimista

Velasco, reclbi6 a los periodistas a
las diez menos cuarto de la noche,
y despu6s de haber recibido la viai- '
ta del encargado de formar Gobier-

flor Martlnez de Velasco que el jefe
regionalista no necesitaba intérprete. Pregunten ustedes al señor Nadal - agregó.
Después habló de la posibilidad de
que se forme Gobierno y con respecto a sus gestiones dijo que ayer estaba muy contento y triunfal. Aboha que ya saben ustedes -afladi~

_
.-

-

nog a primaras noras da la
(arda
Parf8, 12. - Una información de
fllente digna de ecrédito dice que el
emperador de Abisinia, en una en·
trevista concedida a un iln!ormador
extranjero en Desste, ha afirmado que
Abiatn1a piensa rechazar las proposiciones de .p az francobritánicas si éstas son las que ha adelantado la
Prensa lm·t ernactoDal.
El Negus ha agregado que 108
etiopes prefieren luchar hasta morir
antes que someterse a la dominación
extranjera.

en el Gobierno seria pel'llODal, y contestó afirmativamente, atiadleDdo que
se le destinaré. la cartera de Estado.
A eODUnuaciÓD 108 perlodlsw le
preguntaron ai conocla laa palabras
pronunciadas por el aeftor Maura
después de haber recibido 1& vlslta

ha venido a éumpllr UD deber de
cortesla, y DO he de negar que hemos hablado de la altuaclón polftica y de Gobierno.
Algunos perlodlllaa le dijeron que
1 --- Cba
parecla que e _ r
paprieta no
baria DlDguu p8tiÓD esta DOChe, y
el..eor KarUaez tle VeJuco respondl6 que, al parecer, &al sucede-

&b

na. )laf!aaa creo que b r4 GoblerDO -agre~ pues eD eIIta sltuaci6n
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SI SE LLEV.' A lA PBAOo
TICA

EL

PROYECTO

GIL ROBLES
Madrid, 12.-Por el Congreso circuló la 1I0tlcla de que el aefl.or Gil
Robles teala preparado UD manUlesto, que daré. a conoce.. a la opiDlón
",''',nI, .. pdmera !lora de la ~de,

DS

P.-\B1S, 16..\. S. DE N, PODBlA.
DISOLVERSE

Ginebra, 12.- A pocas horas de 1.
reunión de] Comité de los Dieciocho.
anunciada para esta tarde, lOB comentarlos en los pasillos han sido
muy acalorados, sobre todo por parte de los representantes de lu pequeftas potencias, aun de aquell..
muy afectas a Francia, las cualea
110 podían ocultar su malhumor por
la proposición francobrité.nica, que
MOSCO, 12.-La. Prenl!l& de MoscÍl consideran vulnera abiertamente
principios han venido sosteataca violentamente a la proposición cuantos
'francobritánica para el arreglo del niendo Francia e Inglaterra,
A medida que avanzaba la m.aflacontUcto italoabisinio.
El órgano oficioso "Prawda" escri- na los comentario,s eran mis violeDoo
be: "Que obren como quieran, que la tos, llegándose a decir que de llevaroplni6n mundial lo tendré. muy en s.e a la práctica el proyecto de Parta
cuenta y comprenderá claramente que podía disolverse la Sociedad de Natodoe los Imperialismos son Iguales, ciones, porque únicamente hubiera
servido para permitir la guerra, pri- .
Igual el japOll~s que el italiano,"
El "1zvestlJa" dice que resulta in- mero, y cortarla luego dando al agre- .
comprensible que en pleno siglo XX sor máft de lo que pedia.
En los paslllo,s se comentaban 1. .
118 •pueda perpetrar Una sangrienta
farsa como la que supone la preten- declaraciones del senador americano
slÓll de aoluclollar el conftcto italo- Borah, reservando para la Sociedad
etiope regalando al agresor la mitad de Naciones el callftcativo de ..~
del territorio ablalnlo sin duda-agre- trumento máximo del imperialismo.. ~
ga-, a fin de premiarle y excitarle en el caso de que a cceda a la d/Wmembl'ación de AbiaiD:,
.. la eomiIión de nuevos atropeUoa.

lostú contra el arreglo qua propugnan Francia e Inglaterra

del seflor Chapaprfeta, y el seflor
Martlnez de VeIasco conteató que Jaa
Ignoraba.
-El seflor Chapaprieta ~greg6-

Maura ofrece la cartera de Hacienda
a Chapaprieta

8pOy.- que . . .-.

Bil Robles na asorito un manifiBsto qua dará a DOOOD8r

que en 1& preparación de estas co.
sas sueleD haber altos y bajos y que
varia la aituaci6n..
Se le preguató al sU eolabo~ióD

.aura sigue sus gestiones trope·
zando con dificultades

~

Si el Negus se resiste a aceptar
las negociaciones de paz, se decretarla el embargo de armas contra
Abisinia. Eso se dice en Francia ·

Madrid, 12. - El ministro de Estado dimisionario, 8e6or Martlnez de

El el ministro cedista Casanueva
dice que después del escrutinio de
as pr limas e ecclones se Ira a
Portugal antes que le degüellen

Los Estados Unidos quieren sabe'
las cosas oficialmente
WAshiDgton, 12.-En relación cOJa
la proposición francobritá.nica, se declar~ en los circulas oficiosos que el
Gobierno de los Estados Unidas no
se dará por enterado mientras no
reciba ninguna comunicaciOD oficial
a ese respecto y no sea solicitada su
opinión, lo que parece pQCo proba.,
ble.

señor lartfnoz de Velaseo le será

no por el presideDte de 1& República.
HablaDclo de BU entrevista con el
soflor Chapaprieta, dijo a los 1Dformadores que, desde luero, COntaba
..
con BU colaboración.
Un periodista le preguntó si podla decirles algo de su entrevista
con el seflor Cambó, y contestó el se-

s:s

Las proDosiniODOS da gaz IraDnobritaninas

conferida la cartera de Estado. S'I
Chapaprieta dice qUe lo primero
'
que Chapaprieta forma Gobierno el marhay que tener en pOlltica es lo que
~~e:~lsf~~stl~~r ~=:~~iOV:~ ésta no ha tenido nunca: Formalidad tes se presentara en la Camara

cub"....."....... . -
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. OONTRA LA PENA "'DE

OOKENTANO A UNA
El domingo. vim08 este pueblecito
mUJ, c~currldo de jor~8terQs. Se celebraba una gran fiesta. nada menos
que- ''el 've1DtlcÍllco aniversario de I~
fUDdación 'de la escuela católico..
Asistió una representación del P.
Abat del fatidico monasterto de Mon·
serrat. También el fundador de la
(',scuela. el obispo de Barcelona y un
representante de la Generalidad . ~c
, Cataluf1a más lu autoridades C1Vlles de este' ¡'u~blO. Se celebrarori mi- Masé
1M y cómuniones a granel. El festiESCENAS RURALES
val empezó el dio. 28. Cantaro!! un
"Te Deum" a los ex alumnos y proSon las siete de la
y
fesores muertos. Upa comisión de i
alumnos de la escuela, repartieron volver a mi punto de partIda. voy a
bonos a las familias necesitadas.
. tomal' el autómnibus.
Salimos del simpático pueblo de
Después que en buena. parte son
ellOs· los' culpables de que nuestros Barbará, hoy sede del socinlismo 'p ocerebros duermaa el sueño de la ig- lItico, pero quién sabe .si puede vanorancia. No; el pueblo no quiere r íar con los desengaños politicos.
caridades vuestras. Nosotros, los tra.A estas horas. In c:al'retcra está
bajadores. queremos pa.n y trabajo. llena de carruajes que se dil·igc·~ a i n
:y no caridades que no mitigan en D:l.- labranza. Los campesinos. embozados
da' nuestra miseria. Quercmos trabajo, en Sl!s mantas. van caminando dcpara poder oon nUC.3tro trahajo lle- tt·fls. para asl reaccionar contra el
var u.::as miserables pesetas para mal frio. c¡uc' ya cn esta hora m!!.tinal se
comer. El pueblo trabajador :~,o qUie- 1 i.:ftItr;t por el ct:crpo.
r~ vuestra enseñanza encamlIlacta a
El auto marcha a regular \'elocique .... iva toda la vida e~ .I_a ignoran- , dad. El .sol que a1'oma su cara r i li cia' <!omo un esclavo. El nmo hay que te, rcfleja sus rayos de lu;:; cn la rocducal'lo en las tablas de la ley na- jiza. tierra que es la COllea de Bartural. y 00 con vuestra religión.
bará. Tierra fértil y !n;cna. pi~;¡tada
El día 1.° de nO\'iembre se celebró
de viñas en su mayor parte. pero que
U1l banquete. y por la t:1rd~ , fll:gos
debido al poco precio que pagan el
artificiales y rosar1O en la IgleSia.
¿:Pu(,de esto durar'? Mientras ellos dno. el campesino va arrancan,lO. ':,0
celebran actos y concentraciones. sin d,:¡lor. ya que ve que la cepa. c;s
nuestros localcs están c:auslll'ados., el árbol más productivo en aquella
Pueblo trabajador: .:, Puede esto con- tierra.
Houar estando desorganizados? No, .
Busquemo.s de nucvo el calor confe- I Llegamos a Montblanch , El auta ,
para junto a un po~Le de gaso:i!l~i.
fieral. No importa que tengamos el I MIentras
ta;:: to, se ¡la lIcnado de p:t.
Sindicato clausurado. Dejemos la I
apatla que nos domina, y volvamos a sajeros.
Viene el empleado, o lo que sea,
Ber lo que ha1Jiamoll qirln =:mt.P'¡¡. de la bomoa gasolinera y .pregunta .:
Calitrc.
"¿ Cuántos ponemos ..... Y el conduc'
tor del auto !e contesta: "Poned cua·
renta, pues 5o,0 d c;; o treinta y cü-,co".
REPLICAS RAZONADAS
En mi curiosidad pregunto qi:é
Parece ser que algunos Individuos cómo es esto.
tengan un gran interés en demostrar.,
-Pues, como los iit:·os que nos suante ' los obrerru! y opinión pública ministl·n. "S'l ?Iajc!:t ad" la "Cam y '
de Mollet. sus dotes dc provoca.dores sa.". cada dia. ~;Oll más cortos, es por
y confusionistas. Y como :lea. que los esto que tenemos que pedir más canque proceden asl sólo a la burguesla tiaad de litros con menos cantidad
favorecen. deber de todos los traba- de gasolina.
jadores es no prestar atenci6n a estas
Ahora calculad la cantidad de Jisirenas de cantos fatales. CUando las
tros que dicha Compañia. o lo qt:e
COllas llegan a la gravedad que han sea. está roba'cdo diariam ente a los
negado -debido a múltiples causas consumidores de dicho liquido.
que
po--enjuiciaremos
su debido no
tiem·
en la Tenerlaa Moderna
se
Los viaJ'eros escuchan la com'crpued - tolerar manl'obras qubterrá
sación sin la más leve protesta. Conneaa ....
que sólo perJ'uicios han~ d.e aca-- tra esta clase de robos na(Ec dice
• E stos sou los 1 g:!l es y <.? U:I son
rrear a los trabaJ'adores de la mi s- naaa.'
ma. Pase ló que pase. ocurra lo que I pI'cmiados de mil 1"OI'[:.las.

JmEIrr!:

La Sociedad de Obreros Agrieul_
tores y Socorros Mutuoe Victoria, de
esta localidad, que cuenta COn lllá8
" de trescientos UOC1adoa, ha
al presidente del CoDaeJo de nlÍDiBtJ'08 UD telepama protestando COIltra
l la pena de muerte y pidiendo el indulto del camarada .Jer6Dimo Kiaa
Almazán. y cuaotoa condenados ha.ya actualmente.

-
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Rlpoll

Il

Es inconcebIble que en pleno mglo XX se tenp qUe Uepr al extre_
mo de tener que protestar contra Wla
ley nefa.sta que condena a seres hu. manos e la pena de muerte.
Hay hombrl:!s tan inhumanos en
esta Esp.:1fta castrada hasta la medula. que piden én alta voz que sea.
aplicada la; pena de muerte sIn runguna consideracl6n.
Los obreros &on's cleutes de esta localidad. que se interesan por la vi da de la clase laboriosa y las injus_
ticias que se cometen contra ella. ha n
quedado pasm~ al enterarse de
q<le el diputado cano López ha sido
quien ha levantado la voz contra un
Gobierno (,!ue se tam&l....lea. por lo po.
co enérgico que es pa:.-a hacer COttar cabezas de seres hnmanos.
La voz de Cano López queda.r{ la..
! tente en la. memoria de los obreros ae
1 esta localidad. ;¡ las dem~ del mUlldo d.e ben haee.r ]0 mismo.
,
' Aba
1
d
rt '
1 ml.I¡I'tan1tOe a pena e mue c. - UQ
•

.... IENTRAS LADRAN LOS CA
....
NES, LA CARAVANA VA PA/
SANDO
Voy a poner en antecedentes a los
ob¡'eros de esta localidad. de 1808
11
La industria ganadera. como todos lo~ ra;nos de la i~I1Ugtrla y el ~~ . maniobras del cuarteto comul! lisla
mercio. viene siendo objeto d.C la voracidad de JOR ganade! ,?S. que nada
/ Mas. Solé y otro par que, por ser
I n en dp. elJo. en el scntido clásico de la pnlabra. La. ganadena. era antes ~n~ . juguetes de los primeros. no los
industria completa, y el gana.dero un inrj ustrial no menOR completo. El ~~' - 1 nombro.
Estos sujetos tie:len como norma
m i:J.o ganudelia ;mpli c a.b~ ,,: hecho de la. recria de res es, con su ~ocmi,.c= I
m en ' o de sele.::ción, c l'UZamir- ntc$ y ~lece ¡on de pa!';to::;. Los g anadel?,. p.o
la calumnia y la m entira. Es su eleporcionaban trabajo a un, f'i nfi.n de o\) rcros d ~l c~.Yado ~ la h~n(la. qu~ m ento, como el del ccrdo es el lod<;>.
al1o:'a. co:! la martingala 1m ancl(~ra del monopo!lo de los tratantes, sln p rc
Cuando ellos formaban la COInlparaci6n e lem ent al. en la ci encia de la g:madel'ia. ¡;e ven desplazados de . sión para solucicnar el conflicto del
toda posibil idad de po~el'~e ganar él !;ustl'nto . . ~
._ ¡ trust, fra.casaron ruidosamente toEl ganadero uo en;]. hoy el ga !l:trlo. Este p l OuNlc de los pequefios a g n
das sus ge:ltiones. y el pueblo, caneultorcs. que. como compensación a la in~usta 80r p res,a ~on que proced~n sado de tanta demagogia y tan polos el :!m 2:ltos cent ra la:;; oSf;ehas. Re. rlechcan. a .l~. .cl,:nza de cahcz as (le CO;¡ hech os. los tiró por la borda.
ganadO., c; uc ¡u erro ah:1lJ clonan, a. precIos re;;t~~ngldtll1m~., . ~n mano~ de I~~ Pero a 1'alz de haberse formado un
•
a~entes de los cupitali stas ganadPrDR. cap, t~,,'smo gu ~ .."de!O e~ \a de~oml / g-rupo de obreros para socorrer a las
naci ón adecuacla .. El gan a de ro es hoy un s enor. que tJene su 1 eS.dp.ncla e n fSJ.milias más necesitadas. y al drase
B .· ll··'
~ elo~..
. a . "1
- lado rle SUl¡ mi l!oll es. si.n otnl. ocupaci ón que Cc.s pcru¡'
t 1 ñ losG r:1 '/ cu.'_·, lta dc que. con la ayuda que la
5ultados de sus agcn tes comisionid:ul. d_eRPal'l'aT'~.~dos po!' ..-; aUla. . ~ ~- C . . '. T. Ic!) ha prestad~. van sal1~n?·nnaderas de E~pana
. (;u en"t
'l es pecla.c,.y, . do bien con su cometido.
c l'a .y d ,.~ m u" s zc ca" '"
.
.
fcont .talh
lel 3t"fln-po··te
b mientlas
'b"
ced idas pnr lns compa ñías [p rrocnrnler:!l'; ~:l.l·a ' ~ s P. e.c os.,
. , " ! . '_
que elios. a pesar. de ha el' reCl lOO
con la concesió n en los cp.::ttro!'; de ahast.ee lmlp.D Lo pOI p a .lp. OP. los no me . pe:.eta " (qu e casi Lodas se fueron en
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Los obreros cansados ya de ta.n~
No estaba en mi ánimo remover 1 Pasar:1o:;; por él desfiladero denomiaceptar sus consignas pol1ticas. y tos abusos. p~otestaron y se negatiempos echados al olvido. pero si nado "¡'Estret de la Riba", que como
nosotros, como es n a tural. no llega- ron a recuperar ningún mInuto ya
los que tendr[an que .tener interés en la boca de un gran mO!1struo. lo tramI):'; a ningfm ncuel"do. pues las con-, que de ellos no era le. culpa. Se lmpuno recordar ciertas cosas las remu~- ga todo. pucs, por él también tiene
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1105 desprenden. Hay un \·it;~u 1 .... , "n ! ca. por los caprichos de Natura y de
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el que no quicre ver. E~to Os lo que una pareja de los guardadores del
sal.
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demos ¡apren le o t i t e que pasa miseria en toda!! las al- dcl Mediterráneo, pensamos eme no rrltol'io de Cubellas. construyendo la . Botey. de Rlpoll. 19'45; Grupo obrert b. osa que DO lograron por
tuto
a prop a. y por o 1 deas. que bien pudiera. ser ésta UiOJa estarfa mal analizar en In historia primera casa. que le dieron el nom- ro Casal!'!. de Ripoll. 10'50; Tornerla
Alc _A&or .. _._ v qu'tero" &
......- 'elDO' qu,::mos que se nos arre- caUA que motivó el robo.
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Fondo de la semana a.nterlor. O 45. nación se acent1la mü. tomando la
en toclas .":uellas cuestiones
1 bárbaro crimen de una aldea : de la I seo Balaguer para que nos refresque no se quislerotl humillar ante la t:;~I- '1;'otal recaudado. 614'10 pesetas, que determinacIón de no poneree a tra..
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t
que nos I provincia de Zamora Que no hace la memoria.
ge!lcla del se1l0r feudal en la prácti. i t
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• del de h d
d
han sido repartidas de la. slgu en e bajar mientras !lo lo hs~a 1& comAdemis, el que gobiernen las de-I muchos d[as divulgó to(Ja la Prensa
Entramos en la bihlioteca de di- ca
rec o e pernil a .
1 forma:
pañera :l.!l tcs mentada...
!'echas nO le cabe la menor respon- de Espai'Ja y que tal vez no seria 5ó-1 eho Musco. Notamos que e¡; poco elj
En el nfl? 1500 se .une
A una familia (enfel·m05). a raComo quiera que babia llegado ,'!
sabUldad a la Confederación. ya que ¡lO. si las circunstancias se presenta- personal que ha ce compañía a la gran a f:-a Geltru. comoomenoo un 1\ofUm- , ron de 25 pese tas. 25 pe:;etaa; a <Wlos miamos políticos de izquierda han sen.
cantidad de libros. ¿ S erá porque no clmo, _ rcpre.~!!ntante de Cubellas. La ce familias, a raZón de 15. 180; a ~:~!~¿e d:orO ~e~~i:if~:~~~~
COIlfelllldo que 8610 a ellos y a nadie
Y todo debido a una falsa enseftan- hay interés. en leer y . si matar las , Ge1tr~1 y Vl1l anueva.
_ ' veintiséLs, a razón de 10. 260; a llamar a la Comlaón para que le ~_
mú que a ellQ!. a su egoismo e iD- za del pensar y del vh·lr. que es lB horas de OCIO en el cafe?
I ';;:I~ ~u~s de unru! s.fto!> más. el ere I veinticuatro. a l'az6n de 5. 120. To- teruen del asunto. Enterado que fUe,
capacidad. Be debió la derrota de las norma de la socledlld actual. - ProPido lo Que necesito al biblloteca- l ~l. í~ 'o de 1;, POb~Rc~n 1fué ~n s!- !, tal repartidas. 585 pesetas.
y ezt vista de la lirmeza de los obreGltlmas elecciones. -- J, Roca.
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Vman~eva no es de los pueblos "arte. Estos le llevaron a 10.'3 Trlhllna- facturas. trabajos en<!argad08 y pa- 3.l'reclaron volvienl5o todo~ al trabaaTE NI' 10.1 \ bs ul'inari;¡s. C.UI';¡ciÚII l'ilflidll y definitiva de
más antIguos. Catalufia cuenta con les v el entonces rev don Pedro lIT de pel Y lobres. 14'30 pesetas; seUoe y jo. siD diaiJlei6n.
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1 vanO!'I slg.los. Se.gun r cza una carta.. los de Vlllanuev!\, hiló pe.ra O.IIC e!!desplazamiento de dieciséis hombres. haber sabido evitar CCID tiempo una
'a -(v'
.'
¡la poblaCión fue fundada por el año ' t e pueblo se administrara. pI·cacln-. 67; fondo en caja, 2'80. Total, 674'10 iJljuaticla.
núms. 23487. 2(j·l1fl Y :20:jl:~. Precios e,.. pecia'es
1324. Carta. que leyó el rey de Cata.- dlen tló de tos clibellen~es.·
.
pesetas.
AlltIllO. trabajadoN!e, Y que 110 d.,.
IIf.I~. espt!~lall"a
para los ){·ctOI'CS de " Solidaridad Obrera»
! lu~a y A~~g6n. don Jaime 1 "El ConAsl nos cuenta 111. hf!ltoria que naNota: Tambl6n hemoa recibido, caiga Di UD IDOIIIeBto vuestro espl1
~.lIe Nueva
qUlstador .
. ci6 . el' .pueblo de ' Vil1anueva. y Gel- . de un grupo ele cqmpa6eroa de Vlch, . rilu de lueba Y solidaridad p.ra hala Rambla, 68" 1 .. \ 1.De todas maneras. en .c.l .territorlo tm ....:-;
. . ..
: '_.. . ¡" la e /mUdad 'de 17 pesetas, .j)&r&.
cero.
td) .JIlODIeatQ.1 cn que cstá hoy encla\>ac!n Vi11anue- .
(Continuará).
ticos fines. - La. Combi6n.
CorrrmlonsaL
.,
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Roda de Ter
PARA QUIEN CORRESPONDA
A la opinión ,p ública en ¡eneral:

Dé!l!e b~e 1tlUcbo~ 1I:i\'l)~, "'!l~ ~ehe

bablando. por parte de los AyuntalDientoa de este pueblo. de la. constrUtel&n ae un "atadero público.
puesto que ill viejo hace muchisimo
tie~ ,~ am~aza NiDa. Y, COA
extrafta, a pesar de las promesas de
todos los partidos politicos. taBtG de
derecha como de izquierda de ttue m
mandaban ellos seria. su primera
obra la de construir el matadero, no
lo hU CUmplidO, y helDoe llegadO a
tener que detl~lU " la OpinidQ el
t'st.ado en que se encuentra dicho
inmueble.
Para demostrar que tenemos ruón
al hablar de esta. manel·a . emplazamOS a. toda 'pet!IOna que p~eda lIentirse ofendida por la presente nota.
&. q\le IIO!! tlemu~tre que lo que nosotrOll decimos no es cierto, y ¡:Ulltosos rectiftcaremOll. .
Para terminar. hacemos un nIego
a la OomÍ.!!ÍÓI1 de SaDidad, de que
tenga la bondad de hacerle una \,.¡ne cn dicho sitio brilla por su auseneia.
Por hoy. basta ; pero prometem08
DO callar hasta que nuestros deseoS
lIean satisfechos. pues son ansia de
tod'o un pueblo el que desaparezca
semejante caserón.
-

UIII

UNA VISITA
1:1 dia 30 de noviembre pasado¡
nos visitó, en el Ateneo Cultural
Obreto, una Comisi6n representativa
del Grupo Excursionista "Fillo del
Ter" . la. cual quedó satisfecha de
admirar la biblioteca que poseemos
y el gran surtido de libro!! que en
ella existen.
La Junta del Ateneo agradE!ce la
,"Iatta ae CluefUé objetó. - Corressal.

SaJl

:-

aBadlno

MAS ÁC"ITilDAD. COMPA1ItEROS
Repasando la "PAgina Regional"
dt:'" n'llestn 50LIDA1UDAO OBRERA. cada d!a cnCUMltro a faltar el
co!lcur!lO ~e \09 comp-alleros de San
Baudílio. Esto me dió la ¡¿ea dé dar I
, al' " d
una
WeIt' por dicha loe lUa. y
'Y~ al~ compa!i!ro. cosa que no pude co~ir. por 10 menos. que yo
!·..&.
le eo......
.w'-' t a
Lo primero que aparece a. tni vls....1 ·6
1
ta al entrar en la pOu aCl D, es e
ki~sco. Hay colgados cuatro ejemTi
:[ao

tl:J:!,.t~t/::~~~e:~c~r

me

f

se tt'&~dOl'&..
de los u.'*Ia'"
dj)\'é8 ne"alla la oft!Dal\tt. COIltl'l. loda cl~e de pollUca. y los demás ruhrltlabln e-~ft fe ií\lB ~oML
~ tuVe M~-e~iaaa a~ . ftt'él'\t~MY' : \11.
C. N. T. Y la F. A. l . estaban, bien
defendidas.
Sin moverme del sitio. me entero
de que en un callejón estrecho, detrAs del cate "Nuria". v~ a. CiólbCar
el centro de izquierdas. que ya funcmna le«c1mcnte. El SindicAto Uni~o. que no ha. intervenido eñ . nada.
sigue ClaU811l'ftdo. ¡Viva 11\ libertad y
la igualdad ante la. lcy! - Correa}x>IllJal de Gavá.
"""==~~~~~~~;$~",jt~s

En libertad
Han sido puestos en llbertlld 10iS
éOmpai'leros dctenidos bilee dos dlas
en el local de la Cooperativa "La
Igualitaria", de la calle del ROllA!.
Nos alegram'08 y esperamos que
dure mucho tiempo.

ile telebrarA. un fMtlva\ multana. dla
14. A. Jlís nueve y media de la noche.

El p,róximo domingo¡ dla 15, efec- ,,' beneficio , de ,la misma, en la calle
tú.w-l éllt bo «rüpo ~. ~~u't¡16J1. ba' de JI'lIi!illdet8. · bó'M. ti, y,flilel,p al.
jo . el ~Igulente ttUnerarto: ..san Ano '
El programa I~ a_rrollara en el
di'fa, 8antlP. COloma, 8l~ Géroti dÍ! I ~~!i 81~illet1tc: PriMero ! lIe lIDDdr'&
la Murtra, Conreria y Badalona. Sa- en cscena el bello drama de Ml1lás
llaa. a las siete dc la Plaza del Clot RllúréU. ér\ ti'e!; !l~tolt. "~l!l fills".
t'resupuesto, 0'55 pesetas.-La Co- 8el"lndo: "1 preatidil'itador e 11usIOmisión.
~ta. ,Al. DeDl, Clé'tlta.~ al ~bllco
~~ . .8 ereacioíleá. 'Ni'tero 1 III po-

•••

~\

Qrupo Excursionista oINueñ
Juventud" efectuará el próximo domingo. una excursióD a la Font del
bon Pastor.
Quedan invitados lOdós l~ amantes del ~xcursionl!!II1.0' .
,
Salida. a las. siete de .la ü!~lUla.
~e la Rambla (San Andrés). Comida
1para todo el dia. Sin presupuestb.
... • •

\'luC!lal de Valeuela
.\. 1'OD.-\S LAS DELEGACIOl'll"E8
y ~Oi\nTES CO~IAnC,\LES QUE
INTEGRAN ESTE COllUTE PROVINCIAL
Por la presénte. y atenléhdoMI! A
uno de los acuerdos tornados en el
último Pleno celeb:-:-ailo el dia 1 de
diciembre. Ol! convocamos al Pleno
extraordinario que tenati lugar en
Valencia. el dia 22 del presentl! m~s,
en el lugar y liora de costutl'lbre.
Tened presente que si celébramos
este Pleno ~ para regularlZlr tlues,

¿ Quiere usted aprender IDO (Esperanto reformado)? Esta. hermosa
lengua internacional puede ustcd
aprenderla sin ·mO\'tIrSe de casa y
grat.:lt,amente. Dirijase a la Sociedad tdista Qda.vane, PremiA, 35, Sans
(Barcelona), adjuntando un lIobre y
sello para la respuesta, y reclblri
en seguida toda clase de detalles para seguir el curso por correspondenda que dicha Sociedad tiene O8ta.
blecido.

•••
El Grupo Eltl:Ur!!lónlSta. Cermanoto del Ateneo Obrero 'de ClUlet d~
Mar. imita a tOdos los socIo! y simpati~ntcs a la éxcurl!i~n t:.U~ et~()..
tuará. el pr6xinlo doiDiiigO. dia 15.
por San lsc1~. euaU'e Camlfls. ~lont
Negre. Salita MiUiil. 'Ol'sal)il1y»., Ca.
léna y éanét de Mar.
salida : a las cinco, d~l Ateneo
Obréro. f're!lUpUl!llto apfi)Ximado:
una peseta.
~~~~~~=_"s",

rM cosas y las circunstanélAs DOS
obligan a ello. ya que las deiegaClO-¡
nes a este Comtt~ han h~cho bastante dejaciJn de aquel cOmtlroIniso
que al principio se comprometl'!ron.
Pensad que a medida. que pasan
los dUl!. y hoy más que nunca. se
....
ael O. .
r A RE R u!
necesitA 1-' cooperación de todoll. 'Ya
81 tlfS1ie8 • tu IilJó eiileñál'l, ~tslta
cr..:e el Estado con todo su engrána- ., D .. S 1
. . ¡_...
__ •
je de represión y odio• .se ceba. con IU r. ti. a a; espe.......t. én ....an·
..
_.- _ "'oderno. proc-·"-'ent- de
m",s safia y crueldad contra nueilttcs"'"
¡YA
~
o:uuuJ
V~
presoa y perseguidos. El Setretárlo QUI'1ICIi68¡ .......... al l4~
•
eJñpleaillla el régimen Wlbaeatlclt

y

.t\ V 1S O S
CGltiUNICADOS

pular CUltador de airea ~,.OIIlLles
J'lkDeDel¡ á~om.,aftldo pot el tImarrlstá Rafaél, ejecutarÁ e8eólldoi!

at1méros.
elemeDto del OIac!W-O Artllltlco
recitarA é8eogldal) poeslflll.
Loa entrea.ctolJ 8t!rin amenlzá.dOll
por el ,ran concertIsta maestro Dantel.

Un

PAom A 8EPI'I!U

Ir

ALMORRANAS
CUrac!108 I'IpI" de &1'le. Diluid y toda8 IIU afeec:iman dél reeI8.
su curacl6n completa con MORENOL. Precio de¡ fraseo, 6'.

I

Co.lt~ Pr3 Presos Pro-

tJnM pasos mlls adelante. encuen-

~mellte. e!!tb ~n paro forzos·o. y
&! t*Sat 110' ilU lilao, oig~ hablar de
derechas e lzqul~rdAs. Sigo mi camino,~ ~~a extrhaa. los obneros
muñlt Ales é$tb bartléndo lás calle$ ~ aa cuatro de la. tarde. E sto
m~ hace aupoi1er que el Aytintamié~te es muy higienista. o quiere
que la porqucria MIo exista por las
maflanas. cuando los sefioritos se ha-

Ol'liUlildo I'éJ!I' ~ "l'éB ftll~lI.

Qft'tntó ~~~~.'rA "MOL ~

pomiDj'o Autoftana, Vitoria: Loe
orlcinales puedes -eov1arlos en sobre
abierto. franque4lldolos con sellos de
dOll c6nUmOll,

!- .~........ ·nw·

tr~ Uba ter~,ma de Obreros. que, se-

Gaeetlll •• FESTIVALES

,,~,,==:=~=~"",s~~_

t

'e

Garantl~o

Venta en cua Alsbll, "lISje del VrMlto, 4, Batt!e1ona, y Centros de ~
clftco8.

I

TEATRO COMICOIII 'CAPITOL
PALACIO PE 1.A RF.:VISTA
viernes. ;,¡rde. a las 5 . Noche.
" las 10'15 . Grandiosas fun cIones dedicadlls n las Simpáticas Modlllullas
t Ub~.,ra .. del .'amo de J:¡ A&uJa. La
U.OY .

~évEl8sta

H

MOJEereatl orl!S

dOCIE3i\OF'

1'.;1.

I

C', O N D

I

I

L

Sh¡rley Temple¡ CJlARLIT. CHAN E~
t;GfP-rO. per Warner Oland; BALAS
UE PAPEl•• per Tim Mac Coy. i DIIlli1XOS

"CJ!lR ESITA

I'LA NAVE DE 8A'l'AN", EN EL
nRQVINAONA

Al

~

~~~s~;:~16u~~~~'luaendee:p'!~Y~I~';~~

UEGO

MAPT CORTES.
blORENQ, ISABE LITA
NAJERA. ELVA ROx. SANTt'ERE.
L~ON .
ALARES. y el sensl1cranul
TillO ZIGA!o;I SPÁSSOWI. 38 bctll.Ildu Siria. Monumentál presentación.
Se deSpacha en lo!' Centro. do
Localidadcs.
pnr ~u~

Avnl. IIl!II5ló ennUnaD dc C • 1.2.::0 :
I.OBO H¡;:W~NO. per .He nr~ Hull
Warn er Oland. ASI S E ESC.RIBE
LA IIISTORIA, per Zasu P itta

!

\

IVALKYRIA
AVlIl. 3ez,ló continua
do •

a 12'30.

NUES1'IlA m.nTA. en espanyol. per
Shlrley Témple ; U~ PAR DE DETECTIVES. en espanyol. per Vfctor
Mac Laglen I Edmund Lowe; UN no
FRESCO, pcr Jame! Dunn, I DIBUIXOS

,~------=--=~--~-----

NOs hallamos ante UDa de esas
pl'Od"t!~ionea qü~ decepéloñan una.
vez jutgadaa por tIa api.rieliélu. "La.
nave de SAtÁn" 110 ea Un 81th de fonTl!atn Catalá
aó ni lIiqü!@l'á. de 1011 llamados dé
. C()l\tPÁNTIfI. NICOI.AU ·:\iARTORl
gr31i espectáculo. ~I argumeñto ei
Aval. DIADA DFJ LA lIIODISTA. A
vulgar. No resiste el bombo de la
les 3. a les 5' 30 I a un 'I uart d·onzc.
propágáilda. y dcl;n\el'éce ct:insldera.L· t!':idt dé 1'any
blemeñté ~I motivo de lh9pltilclón.
El protagonista es Uii triste oficiai
de máquinas que forma parte de la
de Lhi il! Elics. La sessló d é! les 3 setripulación de üDó de lbs trasatlán-¡ rÁ cspechU I les tnodlstetes que pretlcos repletos de bolgazanell con etlSéntlh la tarja d' invltacló al ba)l disfrutarán d'una bonificaciO del 50 }!er
'Jueta artlltocré.tlea. bam9.fJ perfuma100 en él p réu de les localltáts. EtI
da.!l son llevadas por .!IU ca.pricho al
un cllt rcacte ~e !'á ñ sÍJ tt~ jat l! óh!leQul!
aep~rl.Mnénto de mAquinás dÓllde
Que ~ La Dona Catlllana" ía a les mod ISt!!8.
l
t
M
b· é 11 1
DemA. tarda I ni to I tots el! dies.
Unt~ tO!} ilUéS ro " roe r ga 09
l'~xlt de 1'any: A~I,Al,IA. AllELlA I
pa.rias, lIudot¡;sos 108 cuerpos por
ElIlJLlA
efectos de la radIaciÓn calórica. en
el trabajo de nutrir las calderas del
'" fogonero sien·
monstruo flotante. ",1
- ' - -.- te el sonrojo de la. humillación ante
las tlllll8 'Y bromaR de IIl!!I de "pos- I
Un •
tlé d
i
l.sm
., prome n ose a 11 m
o ocu·
par él lugar de aquél1aá. o sea C()DCompa",·,. de r.om~d le~ \"nlenclinés
qulstar elle don de inmunidad que
41lrt~hlda per PEPE ALB,l
proporciona la riqueza. cO!!a que con"-,·ul. tarda. a les 4' 30 : POBRETS,
PERO itoNn.'E1'!:; I ELS ESTUsigue poniendO a prueba su carencia
UIANTS
bita d
. 1
Llega. en una.
a so u
e escrupu os.
•
ÑIt, a les 10'15. Entro I butaca. :1 pespalabra. a ser el propietario de un .
Ret.es.
t
tl"-tl
I fó
s

TEATRE NOVETATS UROUlnAOIIA

I

GRAN ACONTECI.,ENTO
ClflEIATOGRAFICO

AMAUA, AMELlA i EMILlA

I
I

Gran TeatE
' I
re spanyo

e o LIS E U NI
..

HOl. ~9.rde. a la! 4. Noche. n las 10.
JlO~lBRES CONTRA PECtS
merital) ; PABA~IO U NT NEWS

(doca-

ntimeI
ro
(revista); BETTV SE VUELVE
SIRENA (dibujos).
I
·X»'~:~::X:~ :~~~m;:.!::o~r~~~eS~~~b': ~r{~t:Úl;S~~i?aC~;:::~r{ ~~:~~~ I TGRANOlDI&pSEME8IEiTUDN~ELG~ANH·oBllQAD· "fIEl I MUNDOS PRIVADOS

SALA...'\IANOA
-

TeléIOJlO ~
• • •
El cnmarada Ortlz pasará. hoy sin
falta por esta Redacción, dc ::eis y
media. a siete.

de tI'tle a BCis. -

GRAN MITIN DE AFIR.
MACION CONFEbERAL
y O .

•••

~so térreno !le lós turbIos negoelos.
y en el que flor poco pereee en luch! con las llátñas que ~ienel1 a simbolizar el infierno dantesco. premio
correspondiente a su vida. de egoismo d~atll.do
La '"escen~ alusiva a.l poema de
t>ánte. pr opof clóná al espectador la
nota sa.liente desde el punto de vistá. dé lO. ejectici6n e9cénlca.
• ,~~~S'=~~~$~;;;';;"

14

y

I
\

por Claudette Colbert y Charles Boyer
. (Es un progr:1ma P3nlmOUn_ll

TER
_
AT O 1 PO
' LO --

~

7

,
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IITHA LA GUERRA
l·
El "uadr·o Escénico de la Sagrera
I' Ilil~"~r~~
I
'
Organizado por la Federación
pone ~n cono~imie:.to de todos los
Tcléfono.. 159-18 y 12125
:
.:
~: : j?R~¡
Local de Sindicatos U.~ icos de Sacompa.ñeroa que nos aJientou con!lu
Selecta Comi>nÍlla Llrlco-Andaluza. de
lamanca. t endrá lugar cl dia 15
presencia. e::l cuantos actos celebraA, ALCPRl~A. Pdrocedellle del Te3tro
taeal . de r.I3 tlrfe . - Hoy . tarde. a
de diciembre, a ¡as once de la mamos. que el festival que debia cele·
las 6 y 19 noche. la magnifica obra
flana. en el Salón "Estambull".
bral'se el domingo. dia 11), queda
cn 8 actos y 6 cuadros.
SALO. aU-,SÁAt..
Tarlle, a las 4 Noche•• 1l\~ 9.30:
el MaDieomio. 'ViTomaran parte los oradores si- : aplazado por causas a.jen3.11 a nUestra
"AIUEIMDES lIiUN iJIALES (de 4 a
")
d
guientes:
voluntad. hasta III proxinio siguien- I
(
1
1
d
d
5)
: PIBUlIOS y ju~ ,ISTl\ PABAvi en a e os ocos . , y e aqueGregorlo liernindez. por la. Fete domingo. día. 22.-EI Cuadro Es- bENUNCIA CONTRA tJlIt AGENTE
1\I0UNT; LA MUJER TBlIiNFA. por
llM ,"
H.'e
d eracl
· ·ó n L ocal de Salamanca..
·
" \1ven guardbllolos. pot no
cénico.
D E NEGOCIOS
VedeHe 3' DI .. oII del AMe AndilluE.
~Icnda, Farrell y J oah Blondell; . UNA
decirlo de otra forml\.
l'lánúel Vergara, por las Juven• • •
julin Papiói. vecii10 de Gává, ~reJ-:STRt: t.i.I,.-" (:,\S,T lto. NI~O .PE i NOCHE bE Al\IOR. por Cr:ice MOOfe.
Pu~ 1'M cfelbte del Sindicato Unt·
tudes Libertarias de Madrid.
sentó una deñ\Üldil. contra. un
1,iTni>ItA, PI<:NA <lIIjo) ~. NiRO SA- , Lunes : CONTilA EL DIP EBIÓ n ilL
eo. Vi el letrero en la ¿acnaua ue ,a
E compal1ero Conesa. de AlimenI
8U1A!11 dedican CQf3S fun clo!téS en i CRill EN y LOS bms t:s SE DÜ·.l!k,
Jaime Escalé, por el Comité Natación. se entrevistará con Mirlo, do agcñ te de o!: egóci~8 quc tiene e
HOMENAJE A LAS MODISTAS con
TE~
cUll. Mil los colo~s rojo y negro y
clonal Ferroviario (F. N. l. F.)
déspaclio en la. C;ll.lle de Mutilanct. e l lo rn r\s selecto de su repertorio.
l&tl trell ilalcialC8 "C. N. T ." Las
para U:l asunto d~ intert!s.
, l l· li t" ,. d " ,
Lié d I
n
t :1 m"Jnr y mi" complctó c.onjuntn
ReME"'1 Jl
__ .. el 1 1 1 8 hU." "o-"plA
.~tonlo l\loreno, por el Comité
• • •
cua e a . lma
o,-' prome
n oe u
-rt'·ftt,·co. 1.1.\ Cuto~a nl:is carn. ·1 peplJ~~....
e oca e a - .. tu ,,R'
1 d I C ét '
T
ellt!; de nesetás
Sesión contln'ul d!!~ (! ~ 13" : A:i
tamente deattotadai. IIegtln me ineglona
e
o;;tro.
La orquestina cómica "LoI!J Ja. .. pr s amo. var os Cl
o
, I!
i
lietu. Clnulares 1\ 2 ptas: Gencral; 1
OJOS C ."RI~OSOS, por Shidey Tem...
y _. .. 1
'ro
"
f
ro
Presidirá
el
camarada
.JUaD
Jas";
compuesta
por
compafléros
dé
tenienoo
notltias
de
qUe
ha
hecho
ló
pé~:!t"
p l c' IGXOllIXIA oor H 'l·ah·e-tre ·
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:~Ilte
e
l
T
t'ibUlial
lamente discrepan en los procedi- riza a los idea!1stas, se condena a
d.e
pastoreo
y. lefta, vestigios ~e cul· I campesinos privándoles también de
mlentos a emplear para llegar a la i muerte a los revolucionarios y a los !
méta señalada.
I que no lo :;on; se a crecienta el ham- '; ;~-:;::~r -;:; "':-'.~ : "~~~~ ~ t1vo en comun de las propiedades estos aprovechamientos libres y gra- j'
~ . "1" ¡'; ;!l
gr.andes. atribuyén~olo todo a los do- tultos, fué porque los grandes gana- ,
Esta di3crepancia táctica debe jus- bre y se siembra el terror desde e l
~r F. ::¡ f ; ' :1J ~ ?
1
mmadores y cubriendo de ~órmulas ! deros organizaron sus negocios a ba- 1
tlficar, sin duda alguna, el que la Poder ... , con la bendición solemne
1.- .. . _ ~ .
. : , ~'
" ' . ¡j. t
~egahstas y espesas la InjustIcia más 1 se de EWCplotar al cam""'slno
_.
lDiquidad presente, la desigualdad de de la gente de la 'Iglesia.
_.
,'COlr. J
m tolerable a pesar de ser la más ton ~- :· - ¡!i r.- ·; ~ : ~i' ¡I( e
lerada.
.
p.andole el vacuno a precios mise- I - Vamos despacio--contesta ~
U ::
'-. .. a í.'. !.
.. ¡ I . ,
.
rabIes y no siendo cn realidad los, agricultor si es inteligente.
iU
'''j1'; '
'1 . !··... -·,; ~ : ·: ;' a
.E.J.E..M_P.L.O.S.
'g!naderOs tItula~es de negocios de
- ¿Cómo despacio?
.
'I _:- ,_ l ' • •~ ;_
1
,. g"naclo \-acu.no SIno a.caparadores de I
- - S!... La tierra está hipote c'~~ ••"; ~_ "
I '.1• ":; .h , 1. 1 '-. J ríl
, :.1
I
Te.n emos los baldíos, extensiones I carne en ,:vo, vendida por los pe'- I por consi¡,;-uiente el dueño ya t¡e:¡'n
de tierra sin otro duefto que el co· ' queños agricultores a bajo lJrecio y cobrada la mitad ...
[ :¡f¡('
"lid
mún de vecinos. Los baldlos, por in- rev~n~ida P?r aquellos acaparadores
-Pero queda la otra mitad que ¡; ...
La Ha ba na. 12.-El señor Barnet, curia de 109 labradores directos y casI Ulmedlatamente prescindiendo gar.
organizado par la Federación L. de S. U. que
designarlo pro\'isionalmenle para su- I por abandono del Interés colectivo del recrio y ha cien do negocios enor- ¡ -Vamos despacio. La mitad y<l
mes. Este es el problema trágico c!e cobrada y la mitad oue se!!ÚD :;~te
ceder en la Pres idencia de Cuba al que hay que reprochar siempre a los la
tendrá ;algar e! domingo, 15, a ras diez ~ media
peq ueña. ganaderla en Galicia y de I de~. e~tá por pagar ·va'la pa¡r¡¡é éll
doctor ¡'\f('ndieta. ha prestado jura- Ayuntamientos, pasaron a ser pro_/
piedad de los grandes terratenientes. los recrias. El agricultor tiene que ' trabajo con mejor~
abon:das.
mento ante el Tribunal Supremo.
de !a mañana, en el Monumenta~ Cinema de San
- No.
El
Consejo
de Gobierno se reunirá ¿ Cómo? El bacendado rico neceslta-¡ vender la carne viva a los usureros
Berna~do. Un gran mitin en el que interveny éstos se entienden con otros usu- '
-S!.
para adoptar acuerdos en relación
~
reros para expenderla a precios exor- 1 -No.
con la nueva situación política. deridrán entre otros oradopesl
~
bltantes.
-Si,
vada de la dimisión del presidente.
VICEilTE BALLESTER, par la C. N. T.
MAS CASOS
As l está el problema. O asf debe.
doctor Mendieta,
rla estar. El campesino, lo que qu:ePresidirá:
Hemos visto cómo se expolia a re, es que desaparezca la renta y la
los .pueblos. Estos tienen necesidad traba del propietario que quiere roG
R
A
V
E
ACCIDENTE
EN
EL
CARLOS Z'NMERIÍIAN, de la
N. T.
de resolver por su exclusiva cuenta : it~ar dos veces; y desea que ~:l , .
PUERTO DE BARCELONA
Y por sU exclusivo esfuerzo el proble- tierra no haya mAs régimen que el
ITrabajadores; por la abo!ición de la pena de
~ ma que se plantea en todas paortes :
que acuerde él con otros agricultC'lin:.~~ rte y la Ubertad de los presos, todos al
y
la falta de tierra libre para cultivo r:e~, sin exp.!?~clón ·m.Et~!..l!ara ello
Ubre, la miseria que significa la a.pro- dosl1ica tratiá]o y renti; Si no le ayu·
mitin!
piaclón del suelo por manos de gan- i dan sus aJlnes, sucumbirá a ·manos df
La Comisión Pro Indullo
dules.
usureros y pollticos; si le AJ."l:cian
Apenas hay tierra Que no esté en contribuirá a la liberación moral 'i
un barco
venta. En realidad, la -legislación pa- material de todos.
I Consejo de guerra en Lugo
trocinada por los gobernante.<; de la EL CASO
I
Ayer mafiana, a bordo del vapor
Ceda · y sus afines, se propone hacer I _ _ _ __
rumano "Alba Julia", anclado en el
I propietarios. Se ha declarado fran- ~ DE ABEJAR
muelle de la Barceloneta, ha ocurri-I
camente. En la iey de Arrendamienü"
, do una desgracia por accidente del
t~s del Parlamento d~ Madrid y en
Abejar es un pueblo de 150 \'ec!trabajo, de la que resultó muerto un
su regl~~cnto. como en la de Culti- nos, situado casi al borde de la via
obrero y otros dos heridos.
¡ '"
vos emitida por el Parlamento de I Santander-Mediterráneo (por calataSe encontra.ban en la bodega de 1
•
<;atalufia. s e considera que la suges- 1 yud ) . En z.qucl pueblo de la proI
I~
dicho buque emple:ldos e::' la descartlGn <le mis interés consUlte en in- vincia de Sorla están ocurriendo co·
U Ii
ga de cereales. los obreros Pedro
cubar pT'opiet~ios.
sas tan tlpicamente burguesas. tan
~rlsis
Noguera Rabada. José VIo. y Antonio ba un baldto para redondear una fino
Espail..a estA en "cnta. Pero la ven- tlpicamente autoritarias, que valdra
Lugo. 12.-El dfa 14 del eorrimte Pineda. v cuando subia por la cadena I ca y se 10 apropiaba, Le bastaba pa- ta. reqUIere dinero. Y el agrlcultor la pena de analizarlas mafiana. para
. PerlodJstas en plan de jugar a la da~á ~om ¡enzo en esta ciudad el Con- suspendIda el caldero que sirve para ra ello instar una información ante I no lo tiene. El propietario lo qUie- ¡ ir completando el mapa de los abuaudacia han entonado en esto!! dia.." 1 seJo oe guerra contra 21 procesados transportar hasta el carro la mercan- el Juzgado muinicipal correspon~ien- re. Aparece entonces un negociante sos en el agro español.
eJe cr15l!J cantos a la "anarquía" de por lo! sucesos de octubre.
cia, éste se enganchó con un hierro, te. Declaraban unos vecinos, preVia- ¡ bancario y propone como solución la
lavierre
arriba, definiendo la anarqllla como I
El fisca,J solicIta una pena de muer- a co=secuencia de lo cual cayó al fon- mente' manlpula.dos por el propieta1liD6Dlmo de dellorden. No hay peor te, reclUSIón perpetua para 19 de los I do de la bodega, alcanzando debajo rio, que en aquel baldlo tenido por ";";~;~=~~~~.;""=~==t4~~;=;=~CS=::;;;;;;~_
IOrdo que el !Iordo e:>n\'enclonal. Pa- I encartados y 12 años :para otro.
a los tres obreros, muriendo el prl.' tal hablan ellos visto ejercer actos
1U
ear6n ImI silos ,. los anarquisw l' Como defensor actuará el presto mero, o sea Noguera, y resultando de dominio al propietario en ciernes
L , AL"
LA SOCIEDAD
eoDUnuaremos si~ndo para. ciertas, dente de Izquierda Republicana, ex ber!dos .graves los otros dOS, que fue- o a sus antepasados. ¿ Qué actos do
gentes los ·e ternos propicl:mtcs del goberrador civil, don José Maria ron trasladados a una clinica partl- dominio? Generalmente estos su puesdesorden. desorden que sólo existe en Dlaz Vi11amU.
I cular, donde a uno de ellos tu\'o que
tos actos de dominio eran pagar un I
W(
~
quienes exhiben su "orden" como
Existe Wla gran expectación,
serIe amputada UDa pierna.
par de jornales , o tres premedltada-,'
ttl
~ L
4
~
ma!ICota, con un retintin que puure
~~;=~~'::::;:;;';:::$U:UUU'U:UJU;:$~";;;;~,,=:=:=::S cs::,,:,,~:. mente. Esta información testifical era
los oldml.
suficiente, según la ley, para inscrl~
4
t-.
~ lt
lt
En primera tiJ ... de los amantes de
blr un baldlo en el Registro como
la sociedad nos hallam08 fliempro
propiedad, Después de tal Inscripción
aT ~
colocados. Creemos en un orden. En
era completamente Inútil alegar na"
~
nuestro orden eomo centro c!e gravlda. Ningún vecino lo hacia, porqutt
tacl6n ele las acthidades sOc!!llcs. DIhubiera .aa1ido perdiendo en los Tri.
f.
Clbo orden repTesenta para la 8OClebunales, y del Interés colectivo na. ¡
CUando, ,<1e!:ltI UI~ las lUStlt .. · I
...te ~celerada. regenera.ciÓD ; la.~
dad lo que la sociedad vara el orden.
die se preocupaba. ¿ Cómo Iban a 1
pasiones anómalas 11610 se podr'...n
Pero no podemos aceptar una !Orlepreocuparse lo! Ayuntamientos sI su
clones q ue retienen arUfic!almen:
te el libre desarrollo de las posimanifestar como una rara excep'
dad con políticos, legisladores y elImayor actividad consistia en presi. I
ción.
bilidades de progreso, se haya in- I
~peteros. El legislador, el gobernanJ.,
4
dlr el reclutamiento de quintos y re- I
t.egrado la esbozada evolución del
te, el sacerdote, son el ádc!o corrosl·
'Ban cai'o las primeras nieves, cubriendo de canas la cabeza del partir Impuestoll. ayudando a la
La libertad, sobre una ~ e
moderno sistema educacional de
ovo, el cianuro venenoso c!e las llberafto que perece. 1933, envejecidO. achacoso, camIna con paso ,raci. fuerza pllbllca a recaudar tanto los
económica eficiente, ea el gran
la niftez y la juventud, en la cual
tadea bumanas. La ley, es:\ panacea
!ante. Inseguro. forzado, fatigante, haela su tumba. Le quedan repartidos como los fijados por la
educador de los hommbres. Su di ·
!C facilita a su justo tiempo, en
juridlca engendro de pará5ltos y au o
pocos dlas de vlda y se prepara para morIr cubierto por una anl'ha superioridad a rajatnbla?
námica experimental liquida la
las primeras edades de! hombre,
torltarlos, es siempre la m!sma en
mortaja de nIeve. Nieva sobre los campos, y las aldeas, y los pueTenemos las llamadas scrvidumrutina que comprime y violenta
la
irrupción.
cl
desgaste
y
la
litodas las latitudes y clrcun!ltancia8.
blos, y las ciudades de Espafla. Nieva para los pobres, para los que bres de paso. Como vestigios del 1
las paslonos. Cada acto de la \; .
quidación o encauce de los instinTabla l'1II!Ia, regIa general. patrón 1
careceD de abrigo. Los "ient08 dlc.e.mh¡'jnos cla"lln sus alfileres de tiempo en que el aprovechamíento'
da del individuo libre constituye
tos regresivos, y, a la vez. cultiva
6DIeo. Un caso sin prccedentes en el
frio en las carnes yertas de los pobres. No bay lumbre en el bogar de la tiérra DO. cro privado, los mono
una experIencia de saludables ~Ii'
CO!1 inteligencia la disposición al
peculiar modo de ser de la Naturadel campesino IIln tierras. NI en la choza del caminero. NI en la tell regalados, o poéo meD~s, por el
seftanzu. , Los errores del hombro
trabajo y el magno arte de la so1M&. Pasa en sordina por entre el
caballa del pastor. NI .en la cueva del mendigo. NI .en las barracas Estado a los ricos euando la desamorlibertado son ensay06 que ba~'
cialización sin convencionalismos,
abigarrado colorido do Ins temperade los aldeanos. NI en las pocllr;as de los obreros.
tizaci6n de MelÍdizAbal, o vendidos
que realizar hasta llegar al a cieren ese entonces se habrá dado un I
mentOl'l y la gama multlforme de las
Nieva para 108 pobres. Estos flon los que sufren los rigores del como gangas para los compradores ,
to. Todas las energlas que la au ,
gran a\·a.nce en el sentido de la '
eualldades Individuales. La definlci6n
frio. Los ricos ... ¡aJa. los ricos! Estos no pasan frio_ Dlsp~nen de feudales, tenlan una red de 'caminos f
toridad reprime buscan ine\;!a ·
regularización de las pasiones.
.6c1ca de la palabra Unh..erso-"unleAlldOB hogares, de ricas pieles para abrigarse, de maJes~o!los pa_ vecin&1es, veredas y sendas, incluso
blemente la puerta falsa del mal
El nuevo hombre entrará en el
dad" en la "varledad"-:cs una neplacl08 donde matar los gélidos dfas de invierno. Tienen i~ponentes cafladas especiales para el paso del
la libertad libera estas fu erzas .'
concierto de la vida constructiva
el6n rotunda de tOda ley escr!ta, de
autom6vlles para trasladarse de un lugar a otro de la 'ciudad, de gana.do. Estas vfu 1UneS construfllas
las orienta hacia la vida activa Y
desembarazado de la Intrincada
tldo sistema autorltarjo. . .
un pueblo a otro pueblo, de una .regl6n a otra región. !La fleb~ por la comunidad laborlc;JS8., quedaron
plena.
marafia de fuerzas latentes que
SI el temperamento y las ncceslda·
de los negocios, Jlmplos o suelos, les hace cntrar en calor. ¿Los suprimidas vIolentamente cúalldo 'con- ' j
Como en una sociedad fun dad:\
boy hacen fermentar las pasiones
des varlan de individuo a individuo,
pobres? ¡Bab~ No tIenen importancia. Los ricos no tienen' conelen- vino a los' nuevos propietarios, que
sobre el trabajo y la solidaridad
y
que
concluyen
por
inhibir
las
DO ea dable al mAs pel'8plc.az--poncia. Son crueles, avaros, insensibles. La· amabilidad la resen'an para pusieron guardamonfes armados con 1
de todos los miembros, el vicio Y
mas generosas virtudes. Las Due; ~os v.o r caso-de 108 legisladDre5
tlUS queridas descocadall, a lall que regalan coUares de perlas y
rille y derecboll tan llImltados que
el mál no pueden tener cometidO;:
y gobiernos, el satisfacerlas. Un' 00-'
abrigos de pIeles.
'lIegaban a la impunidad. ¿ Por qué
vas generaciones hallarán en la
especlflcos que ejercer. la maldad
comunidad futura todas las posihlerno DO puede hacer una ley espeToda la nieve qoe cae ea pura los pobrell, para los qoe vtven. ~n los campesinos .sin tierra comQn ' que
y la corrupción no podrán, como
. bllldades de completar su formaelal para cada ciudadano. nara. cada
la calle y duermen a la Intemperie; para los que comen bazofia y cultivar se .dejaban arrebatar .aque- .
en lo presente, constituir su mun!le refugian en 108 portales de las casas, en los quIcIos de las 1({1e- lIos derecbos de paso? ' Porque. se ención profesional, social y moral.
IndJvlduo, dotado de ctlaUd3.de!l C!lpedo propio que e~abora su ambie.ndftcaa. propIas. Df'JJe tratar con re!l1.., cn las cunetas de las mrreteras o debajo de los puentes, tregaron a la polltlca. Entregarse a
Hallarlin trabajo digno y noble en
te, su práctica -y sU espirltu. no
' eJas y procedimientos homogéneos el •
¡Amarga suerte la de estos miserables, que nI siquiera ttmen el la polltica equivale a entregarse a.
que emplear simultáneamente sus
es posible que la dege~eración
heterogéDeo complejo hun:ano. He !
coraje de rebelant', de ('.errar los puflos -:.; golpear con violencia la los propietarios. los cuales prometlan
energias fisieas y facultativas.
ejerza una relativa atracción ~o
a"I, pue!§. el escoDo In8ah'a~le de la
cabeza de IIUS verdOIl:M!
.e n vez ~e los derechos de paso unas
Encont~rlin
la seguridad de
bre los seres. ' múime cuando nI'
AutorIdad.
I
Para 1011 ricos, la nieve M un Mpectliculo, un deoort.e . Insensl- ca·rreteras .que ' haclan eODstr'blr ' ÍI. lÓ8 '
constituir al tI~po preciso la lipuede baller. interés ni dlllfrutr ('.n
Nada, pues, de leyes y ' gobremM,
bIes al dolor ajeno, MI lahzan con jolgorio sobre 1"5 planlcles- neva- propios agricultores explcitAndolos y
bre agrupación famlll'ar. Abundael mal.
Libre asoclacl6n de 1O!t hombrf>!i !'Iln
das del Guadarrama o de La Mollna. Las aeflorltas de porcelana : n .·fin ~e cuentas' b'acléndoles pagar
rá.D de elementos de estudio y de
Las pequeñas pasiones anó~ll
•mAs requisito que la ann comiinlón
y de manteca y los seftorltml InútUes escriben" capltulos' de ámor en renta ,a 1011 ' ricos lo Que éstOs aboestimulo. t~os los deseos de au-¡
las, que no arriban a traduclrsI'
de temperamentlJ!ll e Ideas. Llhre ex- 1
rldiculo en los refug~os confortables, mlen~as los o~reros que e:o:- naban en impuestoll al ,Estado y sérmentar la interna llama de la inen delitos, no son un peligro partl
perlmentaclón en 108 procedlmentos '
plotan IIUS papAs pasan bambre, mlMlrla y frfo.
.
vla pa~ pagar 1Ilisei'ós salariós. . y
ttlnsa vida. Hallarlin todas las
la armonfa social. Antes bien, cod,e convivencia societaria sobré la
¡Triste Invierno para los qoe no tienen pan, ' nl bogar, nl ' tra- ~pu~ de: tod.o. si los labr:adores de~
condiciones .que los bombres quiemo oeurre en todos los 6rdenes de
m6gica ba.'le del apoyo mutuo y el
bajo! Caen las primeras nlevell. 1933 cubre su cabeza de canas, jabah ' a sus hijos en man!)s ' del ,!sran darse para satisfacer equitala vida universal: los defectos me·
Ubre acuerdo. Ret,o rno del hnm?:Jre a
camino de so tumba. ¿QuIJ rellervD 1986 para los pobres! ¡MIse- tado. ¿cómo ·no habfan de abandotivamente todas las necesidades
duos y seftalan loS nue\'os jalonel
la Naturaleza. RelJítegraelón del 11rabies del mundo; protestad! Vosotros tenéis dtlrecho a una mejor nar 8US dérechol! a le.- politlca?
del cuerPo y 'del esptrltu. En . tal
de la diferenciación bum&na.
naJe humano a la ritmJt'n universal.
vida. Sufrir no ea vivir. El dolor acobarda. Ha;): que conquistar la
Tenemos. 109 dcrec~os . de pastoreo
medio. la b'u manidad tiene que
Comunlamo Ubertarlo. Aoarquia.
vida. Coa \'8Ior. Coa coraje. Coa eDer....
y tala (DO abuaiva). Estos dos de relnic~ - naturalmento UD ", ..";...:In I -'411)111 11'01 • . ~u"¡¡)1l.I'C¡) _--'011
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