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COlObatirla guerra, en todas ,sos lDanlfestaclones, 
en todos sos conceptos - ,AbaJo la · guerra! · - ,Viva 

. . 

la solidaridad internacional del proletariado.! 
Preparativos bélicos en los frentes italianos y ' abisinios 
Inglaterra rechaza las proposl~ioDes conciliatorias de Laval 

• 

Las muertes del FDert~ 
de San ~ristóbal 

La. Prensa de estos días comenta con insistencia las dos muertes 
ocurridas en el Fuerte de San Cristóbal, habilitado para penal. 

"El Diluvio" dedica su "Crónica diaria" a examinar tan tristes 
como lamentable!) fallecimientos. 

Sucesivamente. nosotros hemos intentado -aunque sin conseguir
lo- poner de manifiesto las condiciones antihigiénicas y el régimen 
durísimo a que están sometidos los presos recluidos e!1 dicho presidio. 
Sobre nuestra mesa de Redacción se acumulaban las cartas de los com
pañeros alli presos, sin que nos 'fuese posible hacer otra cosa que el 
comentario triste de nuestras conversaciones, más triste todavla frente 
a la impotencia en que estábamos colocados, teniendo que ahogar en 
nuestros pechos el anhelo de patentizar nuestra protesta. 

Ha sIdo necesario que murieran dos hombres. Dos de los nuestros, 
c:>mpafteros de los sindicatos de Gijón, para que el Ayuntamiento de 
Pamplona, haciéndose eco de la opinión popular de aquella ciudad. to
mase el acuerdo de pedir se inhabilite el fuerte mencionado como resi
dencia penitenciaria, y que la Prensa toda dedique comentarios ti. los 
luctuosos sucesos. 

Se ha constatado, se ha probado que dicho edificio no reúne las 
condiciones necesarias para ser habitado por seres humanos; pero nin
guna declaración oficial se ha hecho todavía que pueda hacer prever 
que no son suficientes las muertes de dos hombres para que se adopte 
una. resolución. 

Se acerca el invierno. Llega la época de los frios cruentos. y todos, 
en Pamplona y en Espafta, miran hacia la. mo~tafía donde está encla· 
vado el fuerte, con ojos temerosos e Últerrogativos, esperando nuevas 
y terribles sorpre!!a.!:. 

Por humanismo, por un sentido de justicia que repare el error co
metido al convertir en presidio el fuerte mencIonado, se imponen rápi
das medidas que tranquilicen a las familias de los ochocientos ·hombres 
al11 recluidos, y nos tranquilicen a todos. 

Paris, 17.-El periódico "L'Oeuvre" 
publica una cr6nlca de au correspon
sal internacional en: Ginebra, madame 
Taubois, en la que Be dice que en los 
circulos oficiales italianos están con
vencidos de que ai el sellor Lava! es 
colocado en la alternativa de elegir 
entre ttoma y Londres, se colocará 
al lado de Roma. Aftade que causa al
guna. intranquilidad en los circul08 

, italianos de la Sociedad de Naciones 
11a firme actitud de Inglaterra, aun-

que también parece que se ha afio
jado un poco la tensión de los días 
anteriores. 

Madame Taubois pone de relieve I 
que los periodistas italianos de Gine-

. bra, al telegrafiar diariamente a SUB 

periódicos, llaman la atención sobre 
el constante aumento del prestigio 
wglés en los circulos ginebrinos, cosa 
que influye poderosa.mente· en las de
má.s naciones representa<1a.s, incluso 
por lo que se refiere a Francia. 

INGLATERRA Y FRANCIA ANTE 
LA GUERRA ITALOABISINIA 
Los perl6dleos IODdlDeDses deelaraD: Qoe la 
proposlelóD becha por Laval a IDo'aterra, eOD

slsteate ea que retira.r. del Medlterráaeo las 
laerzas Davales, la • . sldo~r...eeb~zada pór el Go-

. 81~rDo de ia tiraD Breril6á'" . 
Londres, ll.-Informan que el 'em- de Naciones, que constan en el pá

bajador de Inglaterra en Parls, sir rrafo tercero del articulo 16 del Pac
George Clerk, celebró , anoche una to, que dispone que todos los miem
conferencia con el jefe del Gobierno bros de la Sociedad de Naciones "se 
francés, seftor Laval, a. quien infor- I apoyarán mutuamente el uno al otro 

I mó de la opinión del Gobierno de \ en la aplicación de medidas especia
~"""~,::::::::::::::N':::::::~,~:::~::,""''''''',:,'''~ 1 Londres sobre las cuestiones plan- le~ a uno de ello!], por quebranta-

CUARTEL GENER.<\L ITALIANO EN ETIOPIA t tea.das en la. conversación que ambos IDlento del Convenio". 
tuvieron el martes. Una de ellas era I 
la de sl el Gobierno inglés estaria ! 

. dispucsto a retirar del Mediterráneo Los ab.-sinios i 
las fuerzas navales que se conside- p ensaa 
rasen excesivas sobre el tonelaje nor- alaear Adoa I 

I mal. El seftor ·Laval habia sugerido I 

que, por parte de ItaUa, tal acción SE APRESTAN A LA RECONQ1JIS
I de Inglaterra seria compeD~ad,,: con TA LAS TROPAS REL RAS SE- I 

la retirada de las fuerzas Italianas, YUl\l y LAS DEL RAS KASSA 
en Libia. No han sido publicados los 
términos de la respuesta inglesa a 
tal sugestión. 

Addis Abeba., 17.-Oficialmente se 
confirma aqui que se han amalga
mado ya los ejércitos del ras Kassa 
y del ras Seyum, creyéndose que en 
el momento menos pensado iniciarán 
un formidable contraataque en el 
sector de Adua para intentar la re
conquista de' la ciudad santa de Alt
sum. 

LA LUCHA DE CLASES 
''Los que quieran conocer experimentalmeDte 1_ ~ 

del socialismo, que recorran las tierras de Asturias y .... 
pr¡,gunten a las familias de las víctimas de la 61t1ma ~ 
lución, qué ocurrió el ella que los soclallstas !le 1aD.zanIl .• 
la lucha de clases con las armas en la mano." 

(J. Clvera y Sormani, ''La Veu de Catalunya"_) 

La lucha de clases es tao vieja como la existencia de ... mi ...... 

clases. Desde que el más fuerte esclavizó al má8 débll, Y aqa8. .. 
erigió en gobernante y éste en gobernado, y aquél vivió en la opa
lencia y éste en la miseria, se entabló la lucha de daaes. UDa8 vece. 
violentamente, otras, con menos violencia; pero nunca ha eDatIdo 
el equilibrio entre los Intereses de 101 sojuzgadores y los 80~ 
La situación de los pueblos responde ca8l siempre al lfJIIUItado de 
esta. lucha. Los de abajo, representan la asplracl6n a la jwltIcIa Y a 
lit libertad. Los de arriba, la acentuación del prlDclplo de autoddac1o 
el retroceso, ia conservación de las cosas, sltuúdoee siempre a .. 
paldas del progreso y la. evolucl6n de las nuevaS Ideas. 

El esclavo y el negrero, el siervo y el sellor feudal, .e1 ~ 
Y el burgués, no han podldo jamás armonizar sos Interesea. No -:
armonia posible porque no existe un interés general, aloo JII1IClaaa 
intereses particularea y personale8. 

Atribuir a _los_soeJallstas:.1a vloltmda:·de.Ja_I .... de el NI¡ .... -

confundlr lastimosamente los efectos con las eausaa. Y ... ele.. 
históricas SOft totalmente inciertas cuando por éAtaa tte quiere ... 
pretende demostrar que las violenclas parten sIempre de las oJ'18111-
zaciones de defensa del proletariado. Esto es cometer dellIJenMIa,. 
mente un fraude a: la. mstoria, o escribir historia oflclal, que - la 
antihistoria. 

J. Civera Sorman! ha podido escribir el pirrafo que ~ 
est.a crónica, porque sabe que los aludldos no pueden defeadene, 
porque existe el trato desigual que señalMNlmos el otro ella. UD ... 
corrido por las tierras de la. reglón menclonnda, aegQn datos COIDo 

probables, y que en su dia se publicar .... , el resultado seria. tow. 
mente opuesto al <Iue supone el señor Cive:-a. Si pudiera pulJllcalwe 

. una estadistica de las "ictimas que han ocasionado las laellaa vio
lentas de los obreros, y otras estadísticas de las luchas violen .... de 
la burguesía, seguramente que éstas deberían una cifra. de mnebDe 
millones más ele\llda que aquéllas. Una sola guerra provoeada. par 
el capitalismo -y todas las guerras las pro,'GCa él-, ocasloD& __ 
victima·s que todo el ciclo violento de la lucha de clases. La lacIIa 
de clases, por otra parte, constituye un factor de progreso, porque 
en ella late sIempre una a.spiracló:t superior, la lnt!Itaurad6n de UD 

régimen de lihertad y de equidad. Es la rebelión ju~tUlcada COIla 
el oprobio y la injusticia. 

Sin la lucha. de clllse~, en la. sociedad actual, basada en el prhl
loglo, la propiedad privllda. y la desigu:tldad, 108 pueblos DO evolado
na.rian, el progreso se estanc:uia y se retroccderia a formas de vida 
primitiva, porque el capitalismo es un ogro que todo quiere dewo
rarlo, y jamás se ha preocupado de mejorar l:ls condiciones de eld8-
tencia de los obreros, de los hutnlldcs, de los que no tienen un ,... 
to seguro en el banquete de la dda. 

Los motivos que obligaron a Ingla
terra a reforzar su flota del Medite
rráneo continOan sin variación, se 
declara en Londres. Dichos refuer
zos se enviaron 'al Mediterráneo co
mo medida de precaución, en vista 
de los tonos amenazadores en que 
se producfa 'la. Prensa. itallana con 

1 1 t 1 sit i .l.- ~~~,$$$=~,~~'~~~~$$m~'*"~~"'=:~~~::;zZ$:::: IS respecto a ng a erra, y a uac .... I 
continda igual. Ademá.s, las fuerzas 

!~EI!~~~~~~@~· ~~'~~I!II~~~ I italianas en Libia han 8ldo reforza-
o das. 

Estos hombre.s S~J1 los que ~Irigen y preparan lns batallas donde sucwu· Los periódicos declaran que la. pro-
ben los soldados .ta)¡:lllos y chopes. posición, en la forma en que ha sido 

He aqul al general De Bono, rodeado de 8US colaboradores, examinando hecha, y debido a. las circunstancias, 
un croquis de combate. habia sido rechazada. por el Gobier-

(Esta foto la hemos recibido por avión desde el frente de batalla, v1a. DO de Londres. 
Pa.ñs~BarceloDa. ) Se sabe que sir George Clerk, en 

cada capital de provincia espa.!l.ola. 
tiene, por lo mcnos, un regimic::to. 
Además del regimIento, posee Un pa
seo, o una plaza púb!lca. Esta plaza, 
según cree la gcnte de la ciudad, 
pertenece a todos los ci udadanos. En 
l"calidad no es as!. Pertenece a !os 

soldados del regimiento, o de 103 re
gimientos con residencia en la capi
tal. 

Hemos pasado un domingo, entre 
cuatro y seis de la tarde, por la Pla
za de Catalufta. El amigo que me 
acompafia me dice: 

-Cuidado, hermano, que el ejérci
t4 eapdol está. de D1~obras. 

I Efectivamente, una multitud de 
gentes de uniforme, artillería, caba
llerla, infantería, etc., pululan por la 
plaza, acompaftados de la. "miftona" 

BU entrevista con el sellor Laval, rei
teró la demanda de Inglaterra de una 
incondiciona.l seguridad de que Fran
cia cumplirla enteramente SUB obli
gaciones de miembro de la Sociedad 

de turno. ~zzzz'*~,~=SZU;;:;,z~:;,. 

80 por e::ltre esta buena gente no es brantes, los anhelos contenidos du-
Podemos constatar que nuestro pa-, de Gracia. En sus pechos llevan, vi-

I muy gl·ato. Sus miradas parecen In- rante la semana. Las exigencias de 
dlcar un ligero desprecio. ¡Claro, no la seftorita. quisquillOsa, los ex abrup
llevamos uniforme! tos del patrón impertinente quedo.r4D 

La vestimenta parece establecer olVidaü08 .con dos horas de respirar 
entre Mtas gentes un sentimiento de libre y orgullosas junto al mozo 11ni
igualdad que destruye todaD las ca- formado. Dos horas y ... vuelta a em
tegorias pasadas. Ahora son otras la!: pezar toda una semana. ¡Qué tristea 
q!Je se hacen valer. Vemos un arti- vuelven esas muchachas el domingo 
llero que parece mirar altanero a los a! anochecer! 
"microbios" de infanteria. Uno de oll- Y, a la misma hora de cada do
clnas, que quiere hacer el aristócra-\ mingo, en todas' las capitales de pro: 
ta frente al artillero y al Infante. y vincla de Espa1la, 128 muchachas y 
las nilicritas y muchachas de servi- los soldados, duelios absolutos de las 
clo -jueces supremos en la. impor- plazas correspondlentes, se dicen las 
tancla de tales categorias- avalaD mismas cosas, atenten las mismas In
con sU sonrrisa la. altivez del arti- n"h·'."~ -" desarrollan la misma lid 
llero y los gestos ama~erados del 08- sentimentaL 
cinista. 4 .I...<.Ió:I }I~ pdblieas son de los elu-

Dos muchachas, sanotas y fuertes dadanoa durante ' la selD&D;lL; pero el 
como todo lo no contaminado toda- domÚlgo por la tarde pertenecen a 
vla por el ambiente de la capital. los soldados y. a las muchachu tie ! 
desemboC&D ¡¡l'eSuroJU por el PaleO MJ"V1Ckl. -" 

\ 
" 

TROPAS ABISINIAS QUE S.o\LEN PARA EL FRENTE 

El Negus v~ a queda.ne aln guardi:l. lA lob» nos muestra una calle de Ad dls Abcba a lo largo de la ftIaI .. 
8Ia un eacuadrGa ele la ¡ua.rd1a real. Esto. fIOldados van al frente para u nirse a las tropas etiópica. que ..... 

eIlria 01 a~cc ltaIlan!» 

). 
:1 

~ 
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VIZ&lfza, U OOI'U_ usa 

Propaganda y orgaolzael6. 
b __ nda. todaa 

Ilatatea en Dueetl'Oll medlce vartaa formu de cer ,.-..-.-
illdJ8peuables para la buena marcha de la organizacióD. d . 

La PreD8ll y la tribuna son los elementos vitales de esta =~at!:~ 
pero hay otra, de resultados excelentes, que con8late en UD 

de captacl6D eD el .eno de 108 sindicatos. 1m tanta 
Son ios llamados milltantes anónimos quienes realizaD eS

I 
ta pocribi.a--

d 1ft_ Id aprovechall Iu lecc ODea re --Jabor. Verdadt!l'a. artistaa e.- eaa, 1ma a la obra 
en las pAginas de la Prensa y eD la .tribuna pabl1ca, dando c , 

esbozada por Dosotros. dista 80D organizadores' y & elloa 
Eltoe camaradas, ml18 que propa¡an s, lo reatÍgto 

debe la C. N. T. eraD parte de aua triunfos y de SU prop p hac~ lIDa 
Hay muchoa compafleroa que, con la palam-a y con 1& pluma, 4.c 

ro a anda admirable de nuestras ideas. Sin embargo, en el terreno ,pr -
p co

p 
c~ecen de dotes para completar su obra dentro de la organizaCión. 

ti 'En éata actíllUl los militaDtes &Dónimos, cuyos Dombres no figuran en 
de los diariO!! ni en lu convocatorias de los mltiDea; pero .ua 

=i~~enetran como ejemplo vivo en la conciencia de loa trabar:=~ 
Más ue con la palabra, actaan con sus obras, pasando horas n e 

Dables eD qlas .secretarias; escuchando las quejas de sus compailer~s; dando 
orlentacionea sobre asuntos de trabajo; cotizando para el i:=:c~:r¿L~~ 
nuestroa preaol. todo ello COD UD& tenacidad y. una pac 
mente heroicas, . illt t s apor-

Les vemOl! en las asambleas, reuniones de comités y m an e , 
tando iniciativas, hablando del desarrollo de la organización, como v:;'rda
deros técnicos que conocen todo su engranaje. Y sus modestas lecc J:!,eS, 

DOS sirven de orientación para nuestra propaganda. la 
En sus mesas de trabajo exponen a los trabajadora. lo que etI orp-

Dlzación la acción directa, destlno que .. e da a 1aa cuotas aemanaJea, valor 
del carn'et y del sello confedera!; céntimos que se dedican a presos,~:::6-
dicOjII, prop(Lgan~. etc, Todo ello, con el noble Qeseo de de.truir ,la ga 
d~spiadada de nuestros enemigos. • 

Asiaten invariablemente a cuantos mltlnes y conferencias se celebran, 
después, entre grupos de proletariados, explican las palabras del orador, 
aclarando puntos que para algunos han sido incomprensibles.. . 

Muchos de los que se creen maestros de las ideas, s~n m]ustos con 
estos modestos militantes; y cuando acuden a alguna reuDlón, se com~l~
cen en apuntar enores y deficiencias, sin que jamás hayan hecho nada utll 
por la organización. 

y cuando el militante anónimo, herido en su amor propio Y, lIen? de 
razón le invita a que preste su concurso ocupando loa cargos dlrcctlvos, 
conte~tan, llenos de orgullo: "Yo nO acepto cargos. No estoy dispuesto a 
atrofiar mi inteligencia" . 

. Es tan fácil criticar la labor ajena, y decir que DO se fracasa cuando 
¡ h ' nO fa.ltan valor y voluntacl para la luc a. 

- Yo siento o-ran simpatía por los compatieros anónimos, He trabajado 
con cllos y sé ;uánto hacen por las ideas y por la organizaci6n. 

Su labor continua y sistemática, anima a los trabajadores, despierta 
.u entusiasmo y les retiene en )QS sindicatos. Sin éll., nuestra propaganda 
en la Prensa y la tribuna tendría menos valor y eficacia. , 

Son loa verdaderos puntales de la C. N. T. Y del anarquISmo. 

• • 

lJa Ila •••• e.l. '. l.d.. ,.. Sladl .IGIENE NEaVleS.l 

ealos J _IIII.Dles • ., la ladustrla 
de la ':.DslrueelóD 

El Comit.j de ReJacaee de loa, Esperando que 108 siDdicatoa vuel
Sindicatos Ualcoe de la JnduBtria de van & demostrar el entusiasmo y el 
la COut.ruccl6n de ~da, diri,e & d'namlllDO do otra. 6poc:u, trabe.-

~OIVCEPTO PRELIMINAR DEL SISTEMA 
NERVIOSO, DEL SEXO Y DEL ESpml'JU 

por el Dr. f. Mari. I .. ,ae~ 
tOdos 108 alDdicatos y militantes del jando para hacer una verdadera r&- 1 gám100, que por BUS nerv1a., como por 
Ramo, la slgu1ente circular: organizacióD, con toda ur¡'encia pro- una red telefónica que llegase a toclo 

"Eate COmité !la !lecho circular curarAD emplear los med10a que es- CUmpl!.endo los propósitos que se el organismo, d& las 6rdeaeB pert!-
UJ1U carbu por conducto del Comi- Un a .... aJcaDce para poDerae en re- traz6 en un comie:zo la Organiza- nentes, dirige y regula Iaa actividad&:! 
té Nacional: a todas laa Regionales. laci6n con este COmité. ci6n Sanitaria Obrera -euyo serví- orgánicas. De las cuales la mis com-
para que éstas, a su vez, las manda- cio de asistencia médica se perfecc~r- pleja e importante de cuantas lnte-
ran a todoe 101 sindicato. de la Cona- A. 'I'ODOS LOS MILITANTES DE na y aumenta en importancia de a gran SUB dominioa ea la aexualídad, 
trucción de cada RegioDal. LA OON8T&UOOION DE ESPAlQ'A en dia-, no se limita a una labor Por sexo ez::tendemos, el conjunto 

Pedlamos quc, urgentemente, 108 ,purame:,te médica, Rebasa su actua- de instintos, emociones, fenómeno!! 
sindicatos se pusieran en relación Como veréis, el llamamiento que ción 103 limites primitivos y extIende glandulares y humorales y hecho!! 
con Dosotros y nos mandaran SUB di- hace este Comité a todos los aindi- sus tent4.culos sanitarios hacia áreas mentales encaminados a UD8. triple 
recciones, Hasta 1& fecha, la maYQ- catos de la Oonatrucción de Espafia, culturales. finalidad: asegurar la a.1lrmaclóD vi
rla de los sind1catoa DO han contes- también lo hacemos a todos 1011 mi- La medicina que hemos organiza- tal de la perso!!alidad humana, per
tado ni han hecho caso de nuestro litan tes, pues ya sabéis que la orga- do en nuestros Dispensarios, seria in- mitir su expansión en forma variada 
apremiante llamamiento. Dichas car- nización se desenvuelve según la ac- completa si no contara como coadyu- que oscila entre las relacioDe. amo
tas fueron enviadas el 7 de aepUem- tividad que dMpleguen los mllitan- va.:: ,te de la misma, con una campa.- rosas y la creación artIstica, y ase
bre próximo pasado, hace ya más de tes, por ser éstos el nervio y la vida !la divulgadora de esa cultura bigi.é- gurar la. reproducción humana euan
UD mes, y muy pocos han contesta- de la misma; y entendiendo este Co- nica tan necesaria en nuestro pals. do para ello concurren los factorea 
do. Queremos las direcciones de to- mité qU:l nos cabe una responsabili- Por eso yo me he prestado gusto- necesarios, 
dos los sin!1icatos del Ramo, tanto dad dentro de la organización, por so, a pesar de la abrumadora tarea Ya es posible apreciar con 10 dicho 
las de los que funcionan púbilcamen- eso os hacemos este llamamiento, médica y cu.Jtural que sobre mi gr~- 'los lfmites <1e nLlestro estudio. las 

t ' lé' á ' to ' t a o-·trl' buir modestamente a di- . te, como las de los que actuan en la para que os es lDlU IS y pong lS - VI a, c - ' , , , materias que abarca y el· lazo intimo 
clandestinidad. da vuestra volllDtad y cnergia para cha empresa de divulgaclón, med1&ll- que li .... a a los tres aspectos citados, 

EntieDde este Comité que, d6bido a ver ai se reorganizan los cuadros te una ser ie de articulas en los cua- Tr~ una higiene nervioea es 
la situación actual, tanto en t!l orden sindicales, pues de la forma en que les se sintetice el concepto ,moderno anaJizar las normas elementales para 
nacional como en el orden intcrna- estamos no podemos seguir ni un y Iaa normas que deben onent~r la conservar en buen estado el statema 
cional, se precisa una estrecha :eJa- momento más. higiene, aplicada a lo ~ue constituye nervioso y asegurar un. buen tuDcio
clón entre todos lp, slDdir.atos del La burguesl. no desperdicia oca- mi especialidad profeSIonal, o sean nalismo dc los aspectos vitales más 
Ramo; de lo contrario, se denwstra- sión para dar el asalto a las mejoras las enfermed~des nerviosas y menta- cercanos a él: sexo y espiritu. 
rA ql,le existe poco entusiac:mo llar morales y materiales que tantas lu- les y 105 COlnfliot~:~.i~oseX~~le~m_ y con lo dicho entremos ya a fondo 
las cosas y los problemas 'le !a Ilr- chas y dolore3 nos 'han costado Resulta amen

d
, 1~lslmo do hacer en el asunto, que no será difici:l de 

ganización. arrancárselas. probar-como a UUIO pue , - comprender para quien 10 lea con una 
Con jate, aOD tres 1015 llamamw!'1p Este Comité eapera de todos los lo en mi consulta particular o de dl~ atención e Interés similares a la bue-

tos que os hemos hecho de3ue SOL!- mUitantes que cumplan con su deber pensario--, la profusión de tr:r- na voluntad y deseo de s~ '(¡tU de 
DARIDAD OBRERA, Y si los sindi- para que la organizp.ci6n vuclva a nos nerviosos y mentales que e C'!l quien lo escribió. 

t " d d la ftll .1 ser lo que siempre ha sido. en el proletariado y que habrlan ~o-
catos cpn InU8Dan o raun"a por dido Ber evitados aplicando a la vula ~~~~~":"$;$a"$' •• 
respuesta, noa veremos prectsados a El Comité de Relaciones cotidiana unas elementales reglas hi-presentar la dimisión de nueatros 
cargos, planteándose acto s'!glOido el Madrid, 15 de octubre, 1935. giénicas. 
problema de la desaparición del Co- Nuestra dirección: Calle del Desen- He pensado muchas veces en que 
mité de Relaciones. gafto número, 12, principal." si el pueblo trabajador aplicase a 

, cuidar de su salud una minima parte 

Efemérides 
deS tlelDpe ~::':::::::::::::":::::":::.:::::u:::i:::u,,,::=,,,,:sss::::~::~:~=~=$'- I de las energlas que emplea en cual-

- quler labor social o deportiva. seria 
Federael6a Estudiantil de ~oDeie.eias Libres I mucho más vigorosa la c1ase .proleta- PubllrábalDos baee 

ria, rendirla más en su trabaJO y rea- dieeloueve aDOS ••• 
!izarla más fácilmente BUS íntimos 
ideales, con 10 cual la medicina se El Instilot ~a talá de les Arts convertiria en higiene, el profesional 
médico e!ll higienista y la masa po-Hace dfas, comentando mi articulo titulado "Relaciones y Propaganda", del LI.-bre pular podría utilizar en adquisicio~es 

decla el compdero Peter. militante de las Juventudes Libertarias de BU- culturales, los recursos que hoy em-
bao: "No todos los comités podrian realizar la labor que ta propones. plea en curar sus enfermedades. 

., ... La producción del hierro en Ale
mania era en septiembre, de 1.117,000 
toneladas contra 1.145,000 en agosto, 
representilndo una producci6n diaria 
de 37,225 toneladas contra 36,942." 

Elto " debe a que los compafteros que, por su experiencia en las lu- Hay UD instituto o complemento de I La matricula es, para tedas las Por otra ~arte y aun en el caso • • • 
chas social_ y í .. vidas, son 1011 llamados a estos menesteres, se hallan la Escuela del Trabajo que -hasta I clases en gener2.l, gratuita -excep- de enfermedades no evitables, una ..... NaueD. _ Seg1ln el diario hdn. 
butaate retraldos; tanto, que ni a las_ asambleas de militantes acuden, con hoy no se habia dicho Dada- es pre- to para la de composición mecánica sólida preparación higiénica del en- garo "Azest", el buque de linea ita-
10 cual, hacen que a 1& hora de nombrar cargos para laa diversas funciones ciso lo conozcan todos los explotados (ya citada anteriormente) que cree- fermo, harIa de él un colaborador cfi- liano "Regina Margherita", voló por 
de los .lindicatol y Federación Local, tengan que ser estos cargos ocupados de laa Artea Gráficas, denominado mos ea, en relación con la utilidad de caz en nuestra lucha contra su en-Ilos aires en el puerto de lpeZZia. ~ 
por los compderos jóvenes, sin suficiente experiencia para deaempeilar con "Institut catalá ,de lea Arta del Lli- la misma. excesivamente cara- pues fermedad. - ' de co!!firmarse la DOt4eIa; pierd~ Ita-
6Dto su cometido, lo que trae por consecuencia UD perjuicio para la orga- bre", sólo se han de prestar cinco pesetas Con estas ideas .. preliminl!-l'e,!l , des- lia un buqUe de gueaa ~.l34,OOO lo:-
DizacI6n eD general." En él se estudiAD y practican las que devuelven, si se es "buen chi- plegadas como bandera en este ar- neladas." 

Ti.eDe raz6n eate Doble compdero. diferentes ramas del oficio; pero co", a final de curso. ticulo inicial, comenzamos nuestra 
Yo eonOzco a fondo la organizaci6n de BUbao, por haber actuado en principalmente imprenta y encuader- Sin DlDguna duda, muchos obreros serie de articulas sobre higiene .r <)!-

8aD Sebaatián. nación: aquélla compuesta de tipo- de Artes Gráficas dirá!! que ya, para viosa, fijando previamente los limites 
Alli por los dOI de 1919·20, fui Vkcaya IIDO de los nÍlcleos más fuer- graffa y estampación, es decir, com- aprender, tienen 1& casa. donde tra- de nuestro estudio, ,los objetos situa

tes de la C. N. T" llegando a publicar la Regional del Norte un excelente poner e imprimir, y ésta, desde ple- bajan y DO necesitan, después de to- dos en su horizonte y el método a 

. . . , 
... " ¡ Ferrer, Montjuicb, Alcalá. del 

Valle, CuIlera, Ce!licero, Llano del 
Real, Ma.!:zanares, Puerto del Sa.nI! 
¡Nombres que sefialan la estela que 
la tromba roja deja traa de su paso!" 

.m1l:nario; y esa organización, la perdimos para siempre, por culpa exclu- gar, coser, etc., hasta dejar el libro do un dia' de encierro en ésta (m u- emplear en su análisis. 

mv& de sus militantes. completamente acabado. chas veces en vulgares "carboneria::") Concretemos. Para bosquejar una 
En cuantos actos de propaganda tomé parte, tanto en Bilbao como en También hay una máquina de com- volverse a encerrar ,una o dos horas higiene nerviosa, hemos de defi'l:dr los ~~~=~==-

los pueblos de su provlncia, pude comprobar que existe ambiente confederal; . poner que no merecerla la pena ha- más. Pero si tenemos en cuenta de I aspectos de la misma, Que son tres: 
pero, a falta de organizariores, nuestra labor era completamente nula. blar -por ser de las primitivas, "Ti- la manera que hoy, gcneralmente, 1) Higiene nerviosa propiamente 

Sin embargo, existen muchoa militantes dispuestos siempre a gritar, pograph", desplazada por la "Lino- hemos de trabajar, no es dificil ca m- dicha, , 
a censurar nuestros discursos, a crear Idolos y elevar pedestales, pero in~ tip" primero y por la "Intertip" des- prender que cs imposible elcvarse a I TI) Higiene mental y del espirltu, 
'titiles para hacer algo ÍltU en beneficio de las ideas. pués- sino para recomendar al di- ¡ la categoría de artista, en ninguna lIT) Higiene sexuaL 

Los hay también de buena voluntad, pero dominados por 'un pesimismo rcctor o Directiva del Institut~ .que I de .las diversas ramas gráficas, ya Sistema nervioso, esplritu y se~o. 
lamentable, no hagan costar mWi ~esetas lDUtil-¡ que en los talleres 10 que se requie- . son las tres facetas de nuestro prls-

Salud perfecta 

t 
I 

Es lID error creer que determlDados militantes deben ocupar los cargos mente a los alumnos (la matricula re es rapidez para todas las cosas, ma higié: :ico, Defina!!los cada una de 
etel'DBmente; ello les perjudica, y perjudica a la propia organización. ya cuesta treinta), pues suponemos Llegados a este extremo debemos ellas. . 

I
la tendréis consultando las f~S&II 

obras del 

I Dr. VANDE. 
Eltos militantes deben rodearse de elementos jóvenes para orien~arlos que la citada má,qulna, está tan ex-I coincidir en que es de suma necesi- Contra la opinión de los matez:a-

ea lal labores Sindicales; as1 tendremos siempre compafteros capaCitados tendida en el resto del mundo como , dad tomarse las cosas en serio y mi- listas que no vehn en el hombre smo 
pr.ra subatitu~os, y en los momentos de represión, no se notarla Duestra en Barcelona o bien que reemplacen I rar de dignificar, mejor dicho, elimi- un conjunto mecánico de órganos de 

falta. la actual por una "Intertlp" que, a Dar la rutina y en su pue!lto poner el I cuyo ajuste brotaba la vida, como 
Pero abandonar lID cargo, no puede, determln~r jamás el abandono de I la postre, .ti no se corrige, la paga- arte, en bien, no ya sólo del mismo del cerebro era segregado ~l pe:::S:l-

la organización; debemos, por el contrariO, estar siempre en ella, ayudando rán, como actualmente, los mismos arte gráfico, sino en el de toda la I miento; contra los ex~remlstas del 
y orientando a quienes ocupen Duestros puestos. _ que en ella aprenden, ¿ Es que la humanidad, puesto que es UDo de los otro lado que no quel'lan ver en la 

Si esto bubieran hecho los ml1itantes de Bilbao; si esto hicieran los de Cá.mara Oficial del Libro no tiene pro- I más principales para la elevación de I materia orgánica sino una manda
toda Espafla, nuestro prestigio irla en aumento y la C. N. T , seria cada dia I porción de adquirir una máquina de Ila generación presente y futura. taria del alma a cuya entidad m~ta.-
~áB potente. componer que esté en concordancia I Lo anteriormente manifcstado, por fislca reducian la esencia de la VIda, 

Lo de BUbao, compaftero Peter, ocurre en muchos siUos; pero DO per- I Con los momentos actuales? desgracia DO se tiene en cuenta o ha surgido el c~:cepto de las escue-
dtil por ello el Animo; prestad vuestro concurso a la causa com11D, porque se tiene ~n mu os casoa De ahi 1 .. de psicologla moderna, que acep-
luchando aumenta la capacidad y se pertecci9D&D los conocimleDtos, .UUUOOO:ztOOO:ztUUo.:Szt"US:S*l viene que, COn ~= frecue~cia, nos tan un Dov1simo y mis comprensivo 

No ol\'idemoa, camaradas, que nuestra labor !lO hemos eSe Um1tarl. a 
11. Prenaa y a la tribuna; esto aporta grandes beneftciOS, pero no ea autl
dente. 

horroricemol CU8Ddo al coger Un 11- pllDtO de vista que. el. sustentado por 
• • • COD la¡ disposiciones •..• etc .• anuncia bro (de periódicos ya no hablemol) en Idealistas y matenallstas. 

la supresión de la guarderla en los nuestras manos apreciamos errataw Desde esta nueva ata..laya blopsi-

Detria del propagandista ha de estar el organizador, para llevar a la 
prietica las ideas expuestas, levantando las murallas del potente edifiCio 
collfederal. 

Propaganda y organización, He ahl el deber. 

C4diz, octubre. Manuel P6rez 

FERROVIARIAS 

NO DESPERDICIAN OCASION 
PARA ESPECULAR 

llepn ~~festaciones de la Pren- cuatro meses con una parte de los 
.. órgano d~ las finallzas, bay un tan- baberea de SUs modestos agentes, sln 
to de animación entre los que babi- tener en cuenta que éstos puan mul .. 
. íJOcnte especulan con los valorea titud de necesidades por culpa 4e ta
ferroviarios, debido a. las buenas no- lea cQmblDaciones. 
tlc~as e~!stentes sobre la solución que ¡ESOS PASOS A NIVEL! 
.. POIIenci~ Ferroviaria preconiza pa- Aun «10 han sido 8Uftclentes las 
ra e~ prQblema del carril. desgracias acontecid!18 con su escue-
~ embargo, la Compa!lia del Nor- la de vlctlmas humanas. Para Qada 

te, ~~ de las q~e se beneficiarán en han aldo tenidu en cuenta nueatras 
Pl&JOr e!!cala con el satisfactorio re- campaftaa, justaa y humanas, en con
wl~o de los trabajos de la citada tra de las medidas que provocan ~ 
PODencia, tiene a SUB empleados Bin abundantes catútfQfes. Leemos en 
percibir aún lo correspondiente a au- los diarios: "Esta Compaftia (corres
mentas reglamentarios q ue tenía que I ponde en esta ocasión a 1& NacloDal 
llaber comenzado a abonar el mes de I de los Ferrocarrilea del Oeate) , tia
julio, Esto es, que negocIa -y por I ne el honor de poner cn conoclmien
tanlo percibe el ben~1icio-- durante to del públlcn cue. de conformidad 

, . , 

pasos a nivel de loa ki16metros 13,451 sin fin. cológica (escuela personal1stica de 
y 31,798 de 1& linea de Madrid a v~: Esto ocurre, CU8Jldo menos, por la w. Stern), el hombre CO~iderado ca
leDcla de Aleántara, enclavados en... I dejadez de un escritor que no sabe mo organismo es u::, conJunto de par

Es ~ecir, que. -"tiene el honor" de I escribir; de un cajista' o linotipista, tes flslcas dotadas d~ una. estruct~ra 
anunCiar que aUJPentarAn los relatos! que no sabe lo fundameIlital para ser- anatómica y Ulla fislOlogla 'Pl'~Plas, 
eJ¡ la ,Pre~sa dlarl8,! de vehIculos o lo, gramática; y de Un corrector que Pero lo interesante, es 61 estudIO del 
cab:lllerl~ arrolladas JlOr el tren. ,Al está en las mismas condiciones que hombre como persona; en cuyo caso 
mia~9 tIempo que, oon la supresl6n los anteriores. Entre tanto, todos han pucde ser definidO. c?mo un to~o fU1:,. 
de eliltas plazas ocupadas por humll- contribuido en hacer lo peor que han ca, dotada de mulbj>les propl:ctad~s 
des agentes, aUlllentar4 el DÍlmero (le podido -prll. desilustrar al lector- clonal, una indivisible unld,ad blo:ógl
hog/l,J'es dOQde se apQlIente el hambre el libro que éste se cree le ha de ser- orgánicas y mentales. UnIdad blOl~-
y la mis~J'i.. vir para elevarse moral e intelectual- gica del a cual el cuer.po y el espin- I 

mente tu son simples Mpectos, 
SE :oo.>Ol"lJJ TJNA ~PARACION I Es ~uy cómodo eludir la responsa- Sin tránsito , 'iole::,to se pasa en el 
,Siguen multitu.d de t~bajadores fe- bi11daq cuando, COIDO hoy, hay tantas estudio del hombre, de los bec~~s I 

rroviartOs en descanso torzoao, en vir. 'puertas de escape; pero ¿acaso, la anatómicos a los fenómenos esplrl- , 
tQd d~ 18,3 repre,a,liaa que con ellos mayoria de los q\!~ ha,u intervenido tua!e~. pues unos y otroz -:cuerpo ;. I 
llevaron a cabo las Empresa:;, No es en la cQnfección de u~ libio, no se espintu-:- son caras ~e la ml:ma m I 
lo mis lamont.ble que nuestros ca- llan sonrojado al o~servar las faltas, dalla, cnstales del , mIsmo ~a. ol, ~u~a 
ma~as r-eposen' un tanto de las fa- a vecea garrafales, de las que están luz interna es la CItada uDldad blo -
tips 8ufridaJ (Juf{Ulte aftos y aftos llenos le. mayoria de l~ libfOS que giC&. • i 
de mo:lótoDa y aQrumadora faena; le) hoy se editan? Este concepto de la persona, hu- I 
tr6.glce) es que, pa.ralelo Q. este des-I ¿ Podemos contemplar impasl:vos, maiDa es el que adoptaremos para i , 
c~isQ y como cOJla&cueDcla d', 61, se I debido a la caótica situación en que nuestro estudio, Ya ~o, se tr~ta de l' 
produce el de los órg&J\os digestivos se encuentran, l!0 ya las Artes del idealismo ni de materialismo, SI~O de I I 
del empleado y de t<!~~ los aeres Libro, sino todas laa artes. su des- un conjunto de órganos y funCiones I 
que_ddos nue de '1 4epanden'I I moronamiento completo? categórica- de cuya armónica adaptación brotaD 

• tanto las secreciones glandulares co- I flora ea ya de que se repare ta- mcnte, no, Preciso e8 que reaccione- I 
mana injUaticla. Y no es a las ~Qlpre- JIlOS todos y nos impongamos al am- mo las complejidades del p cnsamien-
11&8 a quien DOa dirigimos e~do es- bic:- te, dominanto hoy, reconociendo to, Con esta concepción, ya podemos 
ta opinión tormUlaQ10S, puel! de so- Duestros errores y corrigiándol (\~ definir el 5istema nervioso, 
bra sabemos lo que dan de 111 sus He aquí, amantes y cultivadores del E !::tendemos por sistema nervioso, I 
crisUanisimos sentimientos, sino al Ubro, la necesidad de encauzar la co- el encargado de regular y controlar 
personal que trabaja, que debe po- rrtente 'por senderos que puedan lle- la unidad de acci6n del organismo y 
nar en evldenc:i, el eaplritu solidarlo varIa al faro que oriente a toda la de permitirle BU expresión exterior 
qao le alienta. humanidad. - Sección del "Inatitut mediante las manifestaciones del 

. Pedro Catalá. d~ les Arbr del Dlbre'\ pensam1euto. Es el estado ceutral 01'-

r 
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Ptu. 
MEDICINA NATURA!..-884 pt.

ginas y cerca de 700 UuaUa
ciones. Numerosas lámmas ~n 
colores, Lujosamente encuader- . 
nado .. , oo, ,., .. , oo' .. , .. _ _ o 30-

GUIA DEL PRO B L l:; M A 
SEXUAL,-2.."O ilustrdciones )" 
18 láminas en colores. Lujosa-
mente encuadernado . oo oo . .. . 25'-

ATLAS DE LAS J:o~UNC[O:o-.,.;S 
SEXUALES.-50 ih ....... traciones. 
16 gr2.!lde:; liminas en colore&. 
~:t!O~~~,U~~_ ~nc_~~~~rn~d~ . ~ 12'-~ 

TRATADO PRACTICO DE BA
~OS DE SOL_-Ilustrado ".on 
numeroaos cmbados y lmlnu. 

E~C~;~~~d~' ,::' .::' ::: ::: ::: ::: : ::. 
EL ESTRE~IMIENTO y SU cu

RACION.-Nueva edlcl6n meJo-
rada, 75 ilustraciones y 16 lA
minas en colores, &21 nlatJca 6'- . 
Lujosamente encuadernado oo. 8'-

LA OBESIDAD Y SU CUltA
CION.-Nu~a edlcl6n refor
mada y mejorada. NumerollOs 
grabados, En rú.tlca oo . .. ' ... 5"- , 
Lujosamente encuadernado ... T-

COCl:-lA VEGETARIANA RA
C I O:-<AL,- Nueva edl~6n re
formada, 400 recetas con nu
merosas fotografias demostrati-
\'as en negro y en colores. En 
rústica ._, .. , ,_ . .. , .. , '.' ....... 5"
Lujosamente encuadernado ,_. 7'-

RE GU1E:-<ES AGRADABLES 
PARA E¡-'; FER~IOS,-300 ~-

tas originales y 50 fotograf1as 
demostrativas. En r(lstlca ... "
Encuadernado en tela ... ... __ o U'-

NO MAS NI~OS ENFERMOS.-
3(\() platos agradables. SO foto
granas demostrali\'lUI. En rus-
~;;jo~~n;~'nt~' ~~¿~'adem'~d;;' ::: f.= 

EN ERGIA Y SALU D POR LA 
G D INASIA.-Nue\'. e d I c 10 n 
completamente refonnada con 
numerosas ilustraciones. En 
rus tica_ .. .. , .. _ .. , .. , .. , ... __ o 3'-En tela ..... , ____ __ ___ . __ ___ . __ 4'SO 

ARTRITIS:110 - R EUMATISMO 
Y SU CURAClON,~Con nume
rosas ilu:¡u'aciones en negro y 
16 láminas en colores. Nueva. 
edición l,!!S5, En rú5tica ...... 10"-
edición , En !'ústica. . .. ... .. ' ... 1~:-
Encu:ldern;l(!o .. ___ , ." ... .. , ' ._ 12-

COMO PROLONGAR LA .TU. 
VENTU D y CURAR LA AR
TERIOESCLEROSIS, - Con 
40 grabados demostrativos y 16 
páginas en colores, En rus'" 
tics_., '.' ..... _ .. , .. , ......... 4'-
Encuadernado_ .... , oo' ... .. . .. . S'-

EL DIAGNOST!CO POR EL 
1 R r S ACO:ltPA~ADO DE 
OTROS SIGNOS DE ENFER
KEDAD,-Numeroaoa grabada. 
en lac/:,ro y a lodo color. Nue\'& 
edlcl6n 1935. En rústlea .. , ,_, 5"
En tela .. , .. ' .. , ..... , .. , .. ,... T-

Se hacen en\'los por correo contra 
re<!mbolso. 

LIBRrRIA SINT!S 
Bonda tlnl .. enldad, 4. - 1Jarft1.-
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lVollelas rápidas 
ASAMBLEA 

El Sindicato Unlco de Oftcios V.
nos de esta cl~dad, lanzó un mani
fiesto convocando a los tra~~dore8 
a una e.samblea, respondieQdo éstos 
unó.Ilimemente, El lpcal re8ultó in8u
ficiente. 

Sirva esto 4e me~U8 J1)~llndQ !t, ~Oll 
que creyeron que la C. N. T . no con
taba con a1mpatlaa en Almer~a. 

DE PASO A MELII...LA. 

Se encuentra en esta cárcel. pro
cedente de Chinchilla, y de paso para 
Melilla, el compañero Abel Domin
guez. Los compañeros que lo \1sita
ron lo encuentran fislcamente de
caído, pero moralmente tan fuerte co-

toea~7~ •• ~ 
" '" ~ ~.t M~ ___ -__ .. ~ a ~ ,-cI6D. 
fero ~cl p~. qut a p baYo 
que S, a CC)9pel'l,f. _la medida de lu 
f~~rzas de ~. URO, ,.JI- ~ ... 111 

~eD~ existe 1., I~.ad ~ ~hos, 
4~~, todoa C:Q~"'~lr .~ent. 
'" 108 ~ebere8. 

Qu.e 011 Qa.U6Ia .. ~OAdiciotDf¡¡l de 
~~c~ lo habéis d.«>~9Itt~ m,,~clla
D&lDeDte en el mo~~ ~uelgu1s-

mo antes de I sa 1 • b . d Lo d á bal Lo Uco .por vosotros _+"'_, 1 ",-,. Sentl-ngre r en e &amoso aJll orea. ¡¡ em s ca gan por que naa .demueatra que el obr.ero, la hl.!slga, DO ea todo. Ahora. ea neeG---
presidio t d mlentos de I!oltdarldad 7 eoneordia , •. sus respe os. cuan o tiene cO!lSciencia de su papel, sarlo que Id bases aprobadas, que 

S t tal 1 tri 1 t 1.... 1 ta~p~o os faltan. Por lo tanto, ell-
PROXIfrt[O MITIN on en o os pu an es, ~ y qu ere, sabe permJnecer firme en lW\ ~ejofa!; cons'l(1,Ildaa ~o fCaD m,,"~ 

marineros, que, por no esta~I?ar!!9 ~a brecba el tiempo necesario para m,",,,"II.. ~ollf'da" y esto ~C&D1ente fP'OII8.4 las ·Q ... ~~ea ~er1a. 
Por la Federación Local de Sincli-¡ firma bajo lo que signifi,ca el ham-¡ vencer. • lo conseguiréis estando junto a SI merece plAce!lJP el comporta. 

Clat~ y la ~u\lsecclóq ' de la Iild\lstria bre y Sil deg:r!ldl\ciól~, !ucro~1 d~sen- • . • • ,1 vuestros bermanos prole~rios. Los ~iento de los huelguistas, no lo me. 
Ferroviaria, ~e «,ll!t~ organi~do un rola.dos por la. au~orldad de Marina, ¡Compañeros del Ramo de la Ma- que antes pertencfa" • ,J~ o~g,,- rece ~8!l()~ la actitud de la clase 
mitin de ~I'DHlción sindical para fe- que en e~ta ?CaslÓJ:l ha oc~pado el cler~ ~ m~ el tie~po de lucba. Ilabréis 1I nización sindical, continuad en la obrera en general de esta localidad y 
c~?o pro¡dma.. puesto de.cnslvo de unos mteresos ter.:ldo ttempo de constatar que el misma o en otra, y los que, por rea- de otros lug~re~ qqQ han contribui-

paremos, más adelante, detalles vorazme~te arrebatados al ob:~ro. trh¡nfo sólo se consigue cuando entre I cios, timoratos o ignorantes, DO 'lo do moral y econ6mlcamente al triun-
concretos. _ Diego BereI!guer. l-os .~r~~ulantes del c~r!'eo Viera los trabajadores impera el espiritu estabais, ingresad inmediatamente fo de aquéUos. 

y ClavUo , por ,ser Ell primero en ne- ~e cla~e, de fraternidad. Vl)estra en aquel! !\. qu~ e!3té más en consonan- El esplrltu de lu~ y aoIidaridad 
g-arse rotundameI\te a salir a la mar unión os ba dado el triunfo. Vuestra cia con vuestra forma de pensar, con demostrado poI' todos 108 a:l1,ldidQa no 

Desde Las Palmas (~aDarias) 
si no se les abonaba lo estipulado en ·mutua tolerancia y cordialida.d h~ vuestras ideas. ¡l\sociaos! 1 puede meno¡¡ que congrabalal'DGa y 
el contrato en vigor, fueron encarce· hecho posible el éxito en el conOlcto La Confederación Nacional del hareenos exclamar: ¡Hurra por .loa 
lados; pero, comQ era de lo más ar- I que tan: b~rramente sosteniaÍ,!l. Pe- Trabajo os abre sus puer.tas. En ella 1 obreros del Ramo de la Madera! ¡aU-

El conflicto eOD la Compañía 
Trasmedlterránea 

bitrario que se puede concebir, sola- ro, con ser mt¡cbo el espiritu d~ uni- encontraréis a otros explotados como Il'ra por la solidaridad! . 
mente estub~eron 35 horas tras lall dad y s;olidaridad mantenido durante vosotros, bermanos vue:¡tros, di.spues- . - " A.D!ler 
rejas carcelarias. 
~os del "I,.eó~ y Castillo", que se 

negaron a salir est~do en 11,1 Isla de ~ 
la Gomera, fueron también encarce-! Desde Navarra Se preaenJ~ron. ¿Y qué? 

Desde bace quince días se hallan 
103 tripulantes de 105 correillos in
terinsulares en huelga. por una baja 
pretensi6n de la. insaciable Compañia 
denominada Transmediterr(c1ea. Las 
pretensiones no han sido consumadas. 
por la unanimidad del personal, que 
antes de ver sus mejoras mermadas 
prefiere engrosar el ejército de los 
clesheredados. el ejército de los pro
ductores sin pan. 

La historia de la explotadora Com
pañia, es algo que repugna a toda 
conciencia honrada y libre. En un 
estado esclavizante ha tenido a sus 

empleados y aú.n pretendía sumir en lados, continuando aúp en la cárcel. • . ' ¡Que el Sindicato Unico de Tfa,ba.-
un grado más los dignos de ,más con- Todo por no someterse estos hombres I al SlndiAato Unlno de Tnaba jaQQres de Alsasua, exc~pci~ ea lo-
sideración por ~u condición admir~- a lo legislado por la Dirección de la i " " ' . - da la provincia, continúa C;w,uav,ra-
ble, en esta. SOCIedad de pobres y l'l- Compañia TrasmediterráJ).ea. No eS-I- d d _. do! 
coso perábamos nada bueno de toda. esa Ja ores . e .tS 88S0B, DO se le SI como nosotros soapechamos el 

En 1~.h0r1l: o al fi~alizar el ~es: la 1 plebe parasitaria que, en si, son una ' . motivo de tan incomprensible c~o 
Compam8, sm P!evl~ ComU~lICaCIÓn, sola persc:ma, pe r m I te v Ivi r I injustificada excepción ea ' el preten-
vul:lerando 10 leglS!aao ~ lo hbrem~n- La. . Confederación . Nacional del ' 1 der apagar la rebeldla y el ansia de 
te pactado. con sus tnpulantes, ID- TrabaJO en esta locahdad, como en Está. visto Hay intereses ocultos I to po . .. . 1 t I vindicación social de 1011 obreros con-
t t· h ' . l . • 'd bl . . .. r omlSlon mvo un aria? No en o aeel una te .... aJa conSI era e todo SItIO, lucha denodada y desm- en impedir se desenvuelva normal- I uest . ' federados de A.lsa.trua, apaftadol es-
en los miserables sueldos concerta- teresadamente por la victoria de los mente la C N T en Alsllsua L ¡ P t 01 que

t 
se presentó UDa Comi¡¡¡ón tAn. 

dos explotados del mal' . . ' . . . a I an_e e go ernador para baeerle pre-
' . ~ 1 '. • organización confederal lleva. ya en sente esta anomalía, el cual se extra- ¡No saben que el Sindicato es el 

Lo ddISP~~;o po. ~a a.t~ eSfe~a, .ca- Tomen nota los trabaJadores y ~~z- esta localidad una aerie de sUi!pen- ño, manifestándole que él habia dado trabajo, la fAbrica, el taller, el cam.-
rece el mfiol o y SI' a.me

t
n e se

l 
.e tr1m- dgulen

t 
cbó~o se procede con los hiJOS siones y clausuraa tan absurdas co- I una orden general pa;a la ar-erturaPo, el paseo, tOdo, y no UD simple 

pone e e cump lmlen o a os a- e ra aJo. ~ Corresponsal. , mo incomprenlibles que no alcan"a de todo 1 . d' t local' .. ~ - . , s os sin lca os, y que se- . 
I mos a comprend~rla.s smo. Interpone- guramente en la Alcaldia de Alsasufl Los sentimientos, las ideas del bieu 
! mos . el razonaml~nto lóg¡.co ~e que no supieron i:Jterpretala ,bien. De' no lQueren nunca. 

Desde Sao Sebastiáo I alguien, personajlllos o !\utorldades, todas maneras, que los Interesados se 
I están interesados en mantener nues- presentaran en la Alcnldia con esta .JCId OGroape I 

I 
tr~ local 'social clausurado a pel:pe- reclamación. 

O b .. e _o S t~ldad. Porque, . una de dos : o la JUs-
a ticia es igual para todos, o no cs Con DO triuofo para los 

Alsasua, octubre, 1935. 

, I justicia. Y la justicia que aquí ve-

d O I D a Ion a d o el Ron II.e e t ' mos representada es tan voluble, que q O e a s " _ , " o ¡ :~ e~~~~~t~~~~~:;o l;b:~:p~~t:~U~ Lá ppeearia Si'lU8CióD de los 
obreros de Mérlda d e I a DI a d e r a l capricHo y la. apUcan sin fundarse 

l
en la lógica ni en la razóD. 

Veamos: la clausura última fué a Mél·ida, ciudad romaDa. Grandes 
Después de. tres meses Y medio de de tus hermanos de clase está con-¡ P.amo de la Madera. Si bien es ver- ralz del movimiento de octubre pró- casa.:; CO:1 escudos del feudalismo ca-

buelga, los obreros del Ramo de ~a tigo. dad que no son la totalidad de las I xlmo oasado: en esta fecha se clausu- tólico y protobidalgo. En este pueblo 
Madera se han reintegrado al trabaJO BASES APROBADAS -base~ presentadas al comienzo ~el I ra.ron· todas las organizaciones de la se vive como en tiempos de la Edad 
con Wl clamoroso éxito. El paro co- cOn1:llcto, no hay que negar que he- C. N :- T. y la U. G. T. de la provin- Media, cuando imperaban los caba-
menzó el dla 13 de junio próximo pa- Jornales: Carpinteros de primera. nen importancia. cla, y ·hace cuatro meses, aproxima- lleros de capa y espada. Los traba-
;ado y el reingreso al trabajo S8 acor- cuyo jornal era anteriormente de ~s hechos más :locuentes del mo- damente, por una orden general del jadores de la ciudad y del campo vi
dó el dla 2So--de ·septiembre, entran- 10'85 pesetas, como minimo, un au- Viplle-:l:to huel~lstlco, . ,han, sido la 'gobernador se levantó la clausura a ven en la 'más completa miseria. Los 
do a trabnjal":e1:!lunes dia .30. me~to de un 9 pOI' -lOO., Carpinteros I cO~dlalidad cXlStente entre los tra- todas éstas menos al Sindicato Uni- jornales, 'sÓn de hambre: 3'50 pesetas. 

La gesta de nuestros hermanos de de segunda, jornal m1nimo, era. ante- b&lad~res . perten~c!entes"a.-Ias cuatro co aé".Klsasua. ; En este pueblo. los trabajadores 
la Madera, ha producido sensación riormente de 9'75 pesetas, ·un au~eil- organizaciones .slDdicales y el haber- Para nadie es un secreto que el estuvieron siempre controladOll por 
en esta ciudad. Estos braV08 lucha-, to del 13 por 100. se deslizado ,la huelga sin esquirolaje. movimiento de octubre fué iniciado el Partido Socialista y la U . G. T., 
dores han marcado la pauta a seguir Despidos y re..'ldmisiones: Hoc.hos dignos de menci6n. , por la U. G. T. 'Y sin embargo se pero Ilunca se ocuparon de la clase 
frente a nuestro comtln enemigo. ! En el caso de faltar ,trabajo para SI no .estoy equivocado, esta huel- I abre la Casa del Pueblo y nuestro trabajadora, nada más que para ha-

Como hecho digno de lamentarse, dar ocupación a todos los obreros del ga ha sldo la má.s larga (o, por 10 local se mantiene cerrado, Y nosotros cCl'la cotizar, y cuando las elecciones 
CO!lsta. el ocurrido al compaflero Die- taller, los despidos se efectuarán em- ~e:los, una de laB ele mayor dura-I preguntamos, ¿ por qué? se prcsentabaD, pc.:·a pedirles el voto 
go Zarco, que ha sido condenado por pezando por el más moder:lo en él. clón) llevada a efecto en esta ciudad. ¿ Habrá sido esta distinción de tra- I par~ l~evar!es . é'.~ • pe:¡cbre diV~O, toda 
el Tribunal de Urgencia a la. pena Al reanudarse las actividades, las re- . su UDlCa. amblclOn. La moral1dad de 
de "nueve años y ci:1cO meses de pre- admisiones se harán comenzando in- .los dirigentes, siempre estaba a la 
sidio mayor', por el supuesto delito ver!!3.mente, o sea, por el último des- FederaeióD Loeal de Alieante altura de la:J circunstailcias, corrien-
de sabotaje. Este noble y voluntario- 1 pedido. ' . do los añtl'os del vicio y taber-
so camarada paga ahora las conse-I Para. los carpllLteros de obra. (hor- GRAl &l M I T I -.T náculos. 
cucncias de la cerrilidad patronal al mig6n armado): Al concluir el tra- ~ .l,. . .l,. Nunca conquistaron mejoras para 
negarse obstinadamente ésta a con- I bajo en u%!a obra, y, teniendo el mis~ la clase trabajadora, ni de caráctel· 
ceder a los trabajadores lo que lue- mo patrono otra en constmcción, és- Donde fijará -la organizae1óz;. con- nal de Levante; Enrique &l1ó, del moral ni económico. Todo se reducia 
go na ha tenido más remedio que 'te queda obligado a darle colocación federal su posicióll revolucionaria Comité RegioDa.l de Levante. a que habla que ir por la legalidad, 
otorgar, Nuestra mente no ae apar- en ella. Considerando que el obrero frente a -todos 103 manejos políticos Presidirá, la Federaci6n Local de esperando que lOS de arriba dictaran 
taré. del bUen compaf1cro que, por I no ha da ser admitido exclusivamen. y aliancistas. Alicante. leyes y faVOl'oclerall ~ 101 trabajado-
cooperar más activamente al triunfo I te para trabajar en la obra eIlI qUé Organizado por loSl Sindicatos Uní- Pueblo: Acude como un solo hom- res. ¿ CUó'ndo, desde que cxi¡; te la pro-
da SUs betD1anOs, que es el lIuyo pro- comenaó su labor, sino que ha de cos afectos a la C. N. T., eQ el Tea- brc a cscUtli!1i' III .... oz dtitor!zada. de piedad privada, dictaron Utla. tey qua 
pio, padcce aherrojamiento. ¡Animo, continuar mientras el patrono tenga. tro Nuevo, de Al!.cante, el dla 20, a 103 mllitantell de la C. N. T. fuera. contra eUn? NUnta, y si alguna 
querido camarada Zarco! Que ni el otra u otras en ejecución. las diez de la mat\ana, tomando par- Por la. Federacl61l J..Qcal de Al!- voz 10 hicieron, no tuvieron '111 hóm-
encierro Di lO! caatlroa te arredren tc : Francisco ·Maroto, delSiudicato eaate. brla de hacerla cumplIr. 
ni amUanen. El dolór hace más fuer· • • • de la Madera de Madrid; Antonio Pu- ~I Secretario AsI, como 81 nada hubleaeJl hecho. 
te • quleD no aploma. Y s1 te llirve Estas lIOIl W mejoras eoueguldas jazol, de los ferroviarios de Andalu· Nota: La entrada y la tribuna se-I Lu me10ras que tiene la. clase tra-
de consuelo, te cllr6 que el espiritu por los' _mosos compa1!erol del ces; Jul10 Bravo, del Comité Regio- r4n libre!!. bajadOra, 1&1 conquistó por BU! pro-

pios medioa, desde sus sindicatos; 10-
do! los trabajadores unidos como un 
solo hombre, enfrentándose COD la 
Patronal. -
~ es el ejemplo, trabajadoreS, 'Y 

así se lucha. 
Si 1& sociedad ea mala, abl qt4a 

tú para corregirla, y no eaperea que 
otro haga 10 que tú puedes bacer. De 
loa políticos !lO podemos espen.r na
da. Una vez arriba, fracaaan todos, 
por no poder llevar a la práctica lo 
que se comprometieron ante el pue
blo. 

Es incomprensible que hombres 
inteligentea sean partidarios de los 
Parlamentos nacionales o municipa
les, después de las lecciones que la 
Historia nos suministra, 10 mismo eD 
Francia, Alemania, Italia, Rusia, 
Suiza y los Estados Unidos. 

Trabajadores de la ciudad y del 
campo: Si queréis emanciparos mo
ral y económicamente, dejad a los 
jefes y lideres, que son la corrupci6D 
de la 'humanidad, e ingresad con 
vuelltro. hermanos explotados en loa 
sindicatos de la Confederación Na.
cional del Trabajo, ÚDica orp.Diza
ci6n revolucionarla que aeo.. .. SU 

lleno a todos los trabajadorM que 
vengán dilpueatoa a traba3&r' por la 
causa del puebio oprimido 'Y la lit. 
ración de la Humanidad. 

Franelseo Garda lIarUDa 

Fellel6. de SOLIDARIDAD OBRERA 
IillJlEllO 5 

y allf puede usted encontrar fácilmente otro bar
co. 

-No, no quiero nada con los alemanes. 
'Cuando les presentan la cuenta, entonces son 
los desposeídos, y si no la pueden pagar son los 
sometidos. Y podrian también confundirme por 
no tener carnet de marinero y tener que con
tribuir a pagar. Allí no podría nunca llegar a 
escalar la capa inferior de la clase media y lle
gar a ser un valioso miembro de la sociedad 
humana. 

frontera que aun nos queda. Así que a Holan
da, y ni ' una palabra -más. Pu~de usted estar 
contento de terminar tan .bien con este asunto. 

bajo inútil de registrar mis bolsillos, porque 
cuando la Policía los ha registrado ya, Di el 
más hábil ratero encuentra ni una moneda de 

El Barco de . 

los Muertos 
par BRUNO TRAVEIí 

-No, DO puedo sufrir a Francia; los france
lee siempre tienen que arreglar algo y nunca 
pueden descansar. En Europa tienen siempre 
que ocupar y en Africa que desalojar. Y esto 
Me pone nervioso. A lo mejor necesitan en se
guida soldados, y como no tengo carnet de ma
rinero me confunden sin darse cuenta y me co
gen para ser uno de sus ocupantes. No, a Fran
cia no voy de ningún modo. 

-¿ Qué le parece a Alemania? 
¡Esta gente quiere saberlo todo! 
--A Alemania no quiero ir. 
- ,¿Por qué! Alemania es una. hermo!a tierra 

-¿ Qué significa todo esto? Diga usted sen
cillamente si quiere ir alli o no. 

No sé si comprenden lo que les digo; pero 
parece que tienen mucho tiempo y están con~ 
tentos de poder conversar. 

-Así que, para terminar de una vez y de
cididamente, irá usted a Holanda - me dijo 
el gran sacerdote, y me lo contó otra ,vez el in
térprete. 

-Pero a los holandeses no los puedo ver ,
contesté. 

y antes de que pudiera contar por qué, me 
dijeron: 

-El que usted pueda ver o no a los holan-
deses no nos importa. Eso 10 arregla usted con 
ellos. En Francia le hubieran ·colocado a usted 
mejor. Pero allí no quiere usted ir . . A Alema
nia tampoco, porque aquello no le parece a us
ted bastante bueno; asi · que, sencillamente, va 
usted a Holanda. No tenemos otra frontera. Por 
su comodidad no nos p<?demos buscar. otro ve
cino que pueda merecer' la estimaci6b de usted, 
y no queremos tirarle al agua, que es la ú.?ica . 

~ . " ,' .. o,. " •.· •. ,..1 

-Pero, señores. Ustedes están equivocados ; 
I yo no quiero ir a Holanda. Los holandeses ... 

-Basta. El asunto está ya decidido. ¿ Cuán
to dinero tiene usted? 

-Han registrado ustedes ya todos mis bol
sillos y todas las costuras de mi traje. ¿ Cuán
to dinero han encontrado ustedes? 

Es como para sacarle a uno ' de sus casHIas. 
Registran y miran durante una hora con cris
tal de aumento, y después preguntan con toda 
hipocresía que cuánto dinero tiene uno. 

-Si ustedes no han encontrado nada, es que 
no tengo ningún dinero - dije. 

-Está bien. Hemos terminado por ahora. 
Llévele otra vez a la celda. 

El gran sacerdote había terminado ya sus 
ceremonias. 

Iv. , 

• 
En las últimas horas de la tarde me llevaron 

a la estación.. Me acompañaron dos hombres, 
uno de ellos el intérprete. Por lo visto creían . 
que no habia vi?-jado en mi vida en tren y que 
no podía hacer nada. solo. Uno sacó los bille
tes, mientras el otro se quedó junto' a mí a vi':' 

gilar, para. que ningún ratel'9 se tomat·a.el tra- . 

l' 

cobre. . 
Pero ,el hombre que había sacado los bille

tes no me dió el mío. Probablemente BUPQ:IÚ& 
que lo volvería a vender inmediatamente. En· 
tonces me acompañaron muy cortésmente por 
el andén y me llevaron hasta mi departamento. 
Creí se despedirían de mí. Pero no fué &SÍ. Se 
sentaron a mi lado en el departamento, y ~ 
evitar que me cayera, me pusieron en médio. 
N o sé si los policías belgas son siempre tan 
atentos con la gente. De todas maneras, yo no 
podía quejarme de ellos. Me dieron cigarrill08. 
Empezamos a fumar, y el tren partió. Después 
de un corto viaje bajamos del tren en una pe
queña ciudad. Me volvieron a llevar a un pues
to de Policía. Tuve que sentanne en un banco 
en una habitación donde esperaban todos loa 
policías que estaban de relevo. Los dos indivi. 
duos que habían venido conmigo contaron una; 
larga historia de mí. Los otros "guindillas" 
-quiero decir los otros policías- me contem
plaban todos en fila, muchos con interés. como 
si nunca hubieran visto un hombre &Si, y otros 
como si hubiera cometido un doble crimen con 
suicidio. . 

Precisamente los que miraban de una mane. 
ra tan fatídica, creyéndome capaZ de los mis 
horribles crímenes, cuyos autores aun no hu .. 
bieran sido encontrados, y que me atribuían en 
el futuro crímenes aun más graves de los que. 

ae¡tÍn BU opinión infalible, babia ejecutado yo .. ' 

' " ' . • • • l ' ,.". 'lo . 



,Ma'os tratos a DD perl.dlsta La reuni6n se prol9ngó hasta las 
diez y cuarto de la noche. a cuya ho-Lo que dlee la Prensa 

de Madrid 
• ~a fué facilitada una nota oficiosa 

que dice asl: 
El diputado Jost prole sta por eserlto I El Consejo Nacional de la Ceda 

Por liJar pasqDloes 
qulolealas pesetas de 

lDulta 

"TQLITICA" 

"Garantlas electorales": 
"Penaar que basta una ley Elec

loral para que haya elt¡cciones. y es
tu elecciones sean sinceras. es una 
ingenuidad en la que no incurren las 
iZquierdas. SI de veras se hu,?iera 
querido consultar la voluntad del 
pala, que de manera tan reiterada 
ba mostrado su hostilidad a la pol1-
tica vigente. la ley. buena o mala. 
Ja ex1stia. 

bra" y contra todo 10 que ofreciera 
la menor dUlcultad a 1& dominación 
italiana en AbisiDia." 

continuó en la noche de hoy su re-ante el _Inistre de la GobernaeióD I unión de a.ye.r . Presidió el señor Gil Zaragoza, 17.-La Policla ha de-
Robles. aslstiendo los ministros se- tenido por fijar pasquines que con· 

eontra UDas guardias de Asalto que fiores Lucia y Salmón y los ex mi- sidera subversivos. a Luis Juan Bar. 
nistros seüores Aizpun. Casanueva y celona. de 21 aftas. habitante en la 

apalearon brutalmente al periodista Jiménez Fernández. los delegados re- calle de Checa, 54; José Juan Lavi· "'LA LIBERTAD" 

"CUando fracase el 11lUmo lDtento 
gionales y las representaciones de neta Muñoz, de 30 aftos. domiciliado 

~arbonell, redaeter de ((La Libertad)) Acción Obrerista y Sección Feme. en la calle de Almeria, 15; Manuel 
nina. Martinez López, JuliAon Ramos Ló~ de Laval ... ": 

"Qesde que la barbarie fascista :Madrid. 17.-Se ba dirigido al pre- porque no ignoro ni olvido que el dia 
desencadenó la matanza en Etiopla, sldente de la CAmara. por el dipu- 24 de este mes fué fusilado villana 
nlIlguna jornada ha tenido mayor tado seftor Just. el siguiente escrito: y alevosamente un periodista. don 
gravedad y dramatismo que la de "El diputado que suscribe solicl- . L~ de Sirval, y que en una cárcel. 
ayer. Pero ya la emoción se ha des- ta de V. E. ae airva poner en conO- bajo la pesadumbre de una monstruo
plazado de -los actuales frentes de cimiento del mtniatro de 1& Gober- aa condena. queriendo condenar los 
combate 1. de loa salones de Ginebra, nación 1& aiguiente denuncia y pro- weloa del pensamiento y de la opi
para concentrarae 1ntegramente en testa: nión. que debe ser libre siempre. se 
las noticlaa y los acuerdos y laa de- El dla 12 de loa corrientes. y mien- halla preso otro periodista insigne. 
cisiones de Roma. Londres J Parfs. tras desempetlaba su cometido perio· por BU cultura y su talento; me re
En las tres grandes ciudades euro- distico de información en el acto del llero a don Javier Bueno; como no 
peas se decide en estos momentoa el entierro del cadAver de la esposa de ignoro ni olvido. asimismo. que otro 
porvenir inmediato del mundo civl- don Francisco Largo caballero. el gran periodista y escritor, don An
llzado. Y en las trea. por desgracia, redactor' de ''La Libertad" seilor Car- tonio Espina, también se halla pre
se tiene la impresión pesimista de bonell. fulS brutalmente apaleado por so. con grave escándalo de toda con
que las ansias belicosas de :MussG- fuerzas de Asalto. sin que hubiera ciencia liberal. en una. cárcel de Bll-

Después de ocuparse el Consejo de y Fernando 5ánchez Aguilar. 
problemas de reorganización interna Los detenidos han sido multados 
y de la preparación de las elecciones I ~on 500 pese~ cada uno. S~gúD loa 
municipales. se aprobó un plan na- inf0r:nes oficlales. son conocldos ex· 
cional de propaganda mediante la or- trem.lStas. 

Lo importante para las izquierdas 
DO es la instalación de una mAquina 
"tragavotos". Les importa. sobre to
do. que la opinión pl1blica se manl
Ileate llelmente. en la seguridad de 
que rechazarla clamorosamente 1& 
poUtica actual. fruto de otras elec
ciones fraudulentas. Por. eso 8e ne
cesitan garantias; que un partido 
caquéctico como el melquiadista haya 
empleado. según declaración de su 
jefe. 700.000 pesetas en una provin
cia, ya es un dato bien elocuente. 
Disfrazar la compra de votos con los 
castos de propaganda. es cosa fácü; 
pagar "en especies". como hacia la 
Ceda cuando regalaba colchones. es 
tan inmoral como repartir metálico. 
Kientras no se controle ellcazmente 
1& inversión del dinero electoral, la 
coacción y el soborno correrán a car
go de los que. nO teniendo opinión. 
tienen fondos abundantes." 

ganización de importantes actos re- Floal de DO Coaseto de 
gionales preparatorios de una gran 
concentración que tendrá lugar en 
Madrid. Esta campafta se iniciará con 

guerra eo Baeza 
un mitin que se celebrará en Bar-\ SON ABSUELTOS 39 PROCESA. 
celona el próximo mes de noviembre DOS. Y LOS DEl\L~ CONDEN..\.. 
en la plaza de toros Monumental." DOS A PENAS El\'TRE SEIS ME

SES Y CUATRO A..~OS. - SE LE. 
~~~ VAl\"TA LA SUSPENSION Ql.."E 
Aclaraclóo oeeesarla PESABA SOBRE LOS CENTROS 

DE L."- U. G. T. 
11ni colocan a Europa frente al es- dado motivos para ello. ya pesar de bao. Nos referimos a que en SOLIDA. 
pectro de una nueva guerra. invocar repetidas veces y enseftar No olvidando. pues. estos casOs y RlDAD OBRERA. número 1.086. fe- Jaén, 17.--Continu6 el Consejo de 

Laval intenta a "1a d~esperada una como testimonio la placa que lo acre- en espera de que en un dia no le- cha 9 del actual. aparece. en la in- guerra contra los 54 procesados del 
postrera negociación para poner acor- dita como periodista. jano pueda realizarse con todas las formación telegráfica suministrada pueblo de Baeza. entre ellos el ex al· 
dea los puntos de vista italianoa e Protesto del hecho en loa términos garantias apetecibles los trabajos pe- por la Agencia, una noticia relacio- calde sedar Acero, acusados de par· 
inglés. como si fuera posible llevar mé.s enérgicós, aunque el mal trato riodistas. denuncio ahora al ministro ! nada con un suceso sangriento. ocu- ticipación en los sucesos revoluciona.
un poco de cordura a las mentes fas- que con barta frecuencia son victi- de la Gobernación el caso del señor rrido en los talleres generales de la rios de octubre. 
ciatas. Su fracaso. casi ipevitable. es mas los periodistas podia haber ago· Carbonell y protesto una vez más del Compañia de Andaluces. en ésta. El fiscal mantuvo la acusación y 
considerado en Paris como la l1ltima tado Y!1 mi capacidad de protesta. trato que se le ha dado." No nos hubiésemos ocupado de solicitó penas que oscilaban entre 
advertencia a :Mwssolini; en Roma. ello si eIli dicha noticia' no apareciese. 24 y 8 años, asl como la disolución de 
como el comienzo. quizA, de la lucha, . . I que tanto el interfecto como el agre- las organizaciones obreras. 
para la que ItaUa se prepara hace B · dl- . .-,----- .., -'. F ... I nt ban el A t . ell!t ~ P sor son lideres destacadoo de la Con- Después informaron los letradoe 
tiempo concentrando tropas en 1& a ea es a a greDa tS~d aRadiencaI yun iamén1 o ar- federación Nacioxial del Trabajo y - Uazó B 'éd . 
f t d IJbl d d d d 1 1 o • ¿ a qu representan ' senores..... n y ug a. qwenene 
ron era e a. es e on e ano EN ~ ......... »- DE LA ROSA EL 1 ah ., esto no es solamente incierto sino b t· 1 t t 1 

",~~ .. "'&J." ,ora. . • re a leron e ocuen emen e a acusa. 
zarlaa-sin decla:ración de guerra. PARTIDO RADICAL EXPULSA DE Como el Ayuntamiento de elección que Ja.n:á.8 pert.enecieron a nuestra cióll: del fiscal. 

"Inglaterra e Italla": como hizo con Etlopla-a la conquis- SU SENO A TRES AFILI:\DOS I ul f é did d _ Federaclón Nacl0nal y sI lo fueron I T . ó 1 C . el Tribunal 
"¡Cómo se baten en retlrada el ta de Egipto' yen Londrea como un - ,pop ar u suspen o por or en gu del Part·do Comunista. enmn e ODSeJO. y 

Illofascismo v. el mismo fascismo ita- momento crlt'ico y gra e en 1 GESTORES MUNICIPALES DE bermativa y no ha sido objeto de pro- P 1
1 

t d dictó sentencia que absuelve & 39 
<l. v • que a Q-rnI'W :\. LOCALIDAD I . or o prema uro el hecho nos d 

llanO! democracia trabará. la lucha definiti- A .ILI~ ceso. porque su gestión fué honrada abstenemos el comentar los móvües procesa os. entre ~llos.al seftor Ace-
Ahora re.sulta que si hay guerra va contra la barbarle. que pretende Madrid. 17. - El Partido R&dical y fructlfera en mejoras de todos los I que haIl! motivado el suceso en cues. ro y a todos los directivos de 1& Ca-

es por culpa de Inglaterra; que si la aplastar laa libertades del mundo. de Chamartill: de la Ros& ha celebra- órdenes. acaso lo más a~ertado se:-ía I tión. sa del Pueblo. y condena. ~ los res-
Gran Bretafta retirara BU escuadra No cabe haCerse muchas ilusiones. do una asamblea, en la que se trata- reponineirlal° Yd aBl 1 norm

ul 
alizar la VIda Con la aclaración que antecede e" tantes entre penas que oscdan entre 

del ... ·edlterrAneo. Italia retirarla los La amenaza fasclS' ta es _ .. - grave ron diversos asuntos de interés pon. mu c p . e pop ar y populoso . - ~c: s meses y cuatro afios. Además, ... ........ bl creenCla nuestr~ el q?e quedará acla- . se levanta 1aon' ..... ensión que pesaba 
refuerzos que llevó a Libia (!). Y q1,le a cada minuto. Italia estA decidida Uco local. A 1& misma asistieron 26 pue o VeclIlO. rado para satlSf ó d t d el --r aCCI n e o os sobre las organizaciones obreras. 
si se le diera un protectorado en Abi- a lanzarse a nuevas agresiones, como atlliados. AeDerdos de la ~eda asunto que nos ocupa. Los abogados han sido felicitadoa 
llD1a y se le ofrecieran algunas com- réplica a 181 sanciones acordadas en La asamblea acordó. por mayona, El Comité de Relaciones por el éxito conseguido. 
pensaciones por loa gastoR que lleva Ginebra. Y á. é.BU aixeslones-segu~ expulsar del seno üel 'partido al pre- CAMPABA D E PROPAGANDA 
becbos, después de levantar laa aaD- ramente contra Ing~t~rra-tendrá Bidente de la Comisión· gestora muni~ QUE CQ)QCNZARA CON UN MITIN iso~~=~~."~~~"U:Wo'('C~~::::f:Sl::;~;;;::·::':Cl:::i':iu;í~H: UU"". 
cionea. "que son una intimidación in- que replicar el mundo. SerA. natu- cipal; don MÓnico Cid Botija. al ges- 'EN BARéÉLONA y ÁCABARA 
soportable". Italia ae prestarla gene- ralmente. el comienzo de una gu~a tor dOD Esteban Carrasco y a otro CON OTRO EN MADRID, EPILO-
roaamente. por la paz de Europ&. a mis dramática, más dolorosa. mis gestor radical. el seftor Vicente. GAnO POR UNA GRAN CONCEN-
auapender las bos~idades en EtiOPla'l triste que la desencadenada ya en Con estas expulsiones y la renun- TRACION DE FUERZAS 

,Pero para quiénes bablan y es- Ablalnla. Pero una guerra cuyo ftnal cia a ios cargos de los gestores de la Madrid. 17.-A las 8'20 de la nO-
criben los faaciatas italianos y 1011 puede vatlcmar.e con toda seguri- Ceda, que hacen una vl01en~ obs- che continu6 hoy 1& reunióll: del Con
Illofasclat&a de aquende y allende? dad. Y ese ftnal-que aerá lo l1n1co trucción. incluso a asuntos de ~BUpre- sejo Nacional de la Ceda. comenza

,Para loa al1bditoa del Celeste Im- agradable de la .guerra en perapec- mo interés económico. ·paralizados do ayer. 

eLlrUCA MEDICA PARA MUJERES Y .1105 
LIBERTAD. 54 - TELEFONO 76598 PUENTE DE VALLECAS. llADBID. 
A cargo de l~ Dra. A)IPABO rOCR y GASCON, de la E. N. de Puericultura 
CO,,"SULTA ECONO~IIC.' -:- -:- -:- TBATAlIJENTOS MODERNOS 

Luuea, miércoles y ,·¡ernes de G a 8 tarde. 1I1arte8, Jueves "Y aábadoll de 2 a S tarde 
- Domlnll:o., de 10 a 12 mallana _ 

Predo de la consulta para familIares de obreros "T empleado.: DOS PESETAS 

perio? Uva-será el hundimiento definitivo por falta de asistencia de 106 gesto- A las 9'20 abandonó la reunión el 
Las sanciones DO son una lDt1m1- del fascismo, destrozado en su inten· res cedlstas. la situación del Mun1ci- sefior Aizpl1n. quien dijo que se mar- ~*~~~'~'$'$~~'C;:::c::::u:~ 

daclón. sIno la consecuencia lÓgica to de lanzarse a la .conquista del pio se hace insostenible. chaba por ,tener que asistir a otra 
de la condena de Italia como agre-I mundo." Si los geatores expulsados repre- reunión. 
sora, en cumplimiento del 'Pacto que Diez minutos después salió el sedor 
firmó Italia al constituirse la Socie- 1S$::nC:::CUUG:UU .... O .. "US::Us:UatíJeUUnC::u .. su::nss:ccu:.:c=~ G11 Robles, quien dijo a los periodis- ¡OBREROS! 
dad de Naciones. ¿Para qué lo flr- D R d S ~ R R Al a.l O las que se habia estudiado la nece-
m6? ¿Para que se aplicara a otros. •• a:" ~ l' sidad de intensificar la campaña de 
pero DO a elia, el articulo 16? Ra- X. Consejo de Ciento 2IL Tel6foao aMa A 1_ com"."'eroa.. propaganda ante la posibilidad de I 

Mañana, sábado, INAUGURACION de vuestro establecimiento 

La presencia de la escuadra lDgle- ~- , r- unas elecciones. Hemos acordado asi-
a en el :Mediterráneo se debe exclu- I paro forzoso, aerv1c1o ¡ratulto ra108 X. medlaDte 'val a. au BiDd1catQ mismo realizar diversos actos en pro-
aivamente a 1& movilización general IU:;:""css::nns::ncussssuu:u:uusnssss:s:CCCCCC::CCC::C::::U,,:U::sa vincias que culminará.l:b en una gran 

CAFES ARAUCO 
eD Italia mientras se negociaba en concentración en :Madrid en fecha 
GlDebra; a los desplanta mUllsoll- e . d " • U E V A S o R I E N T A e 10 • E S aun no determinada. Esta campaña CALLE DE SALVADOR SEGUI, 18 
nescOll; ' al belicoso verballsmo del om p ra comenzará con un mitin que se cele
"duce". que brindaba sobre tanques lE. L A A L I M E N T A e I o • •• brarA en Barcelona. en la plaza Mo-
y con las manoa en las caderas. "con Por el Doctor V. L. FERKANDIZ numental, en el próximo mes de no· ¡No lo olvide usted! ¡CAFES ARAUCO abre mañana, 
GInebra. sin Ginebra y. contra Gine- viembre. 

me sugirieron de repente la idea de que tenia 
que esperar allí al verdugo, que en aquel mo
mento no estaba en casa y hfLbía que buscarle. 

No era ninguna cosa de risa, no, señor. Era 
una cosa muy seria. No hace falta más que pen
sar un poco en ello. No tenia ni carnet de ma
rinero, ni pasaporte, ni ningún medio de iden
tificaci6n, ni un solo papel, y el gran sacerdo
te no habia encontrado mi fotografía en su gran 
libro. Si al menos hubiera estado mi fotografía, 
abria ya quién era yo. Cualquier vagabundo 
podia contar que había quedado abandonado 
por el ·'Tuscaloosa". No tenia vivienda en nin
cún Jugar del mundo. Ni un barquichuelo, ni 
una posada de marineros. No era tampoco 
miembro de ninguna Cámara de comercio. No 
era nadie. Y ahora digo yo: ¿ Por qué iban los 
belgas a dar de comer a un nadie, cuando tie
Den que dar de comer a tantos hijos de nadie, 
que al menos son de aquí a medias? Yo no era 
de aquf ni a medias. Yo no era más que un 
motivo más para que tuvieran que pedir dinero 
'lado a América. Ahorcarme era el medio más 
eorto y ~ás sencillo de librarse de mi. No po
Irla y~ nunca echárselo en cara. Nadie se preo
aupaba de mi; ninguna persona preguntaba por. 
mi; no necesitaban escribir mi nombre en su 
Ubro gordo. Seguro que me ahorcaban. No es
peraban más que al verdugo, que es a quien 
corresponde hacerlo, porque si no seria ilegal, 
, por tanto, un crimen. 

RuÓD tenia yo. Aquí estaba la prueba. Uno 
te I~ "culncmu" SI.! me acercó y me dió dos 
~ta p~ COA cilan'illos:. la última 

ofrenda al pobre ~ador. Después me di6 ce
rillas, se sent6 a mi lado y empez6 a charlar 
conmigo, risueño y amable, y dándome . en el 
hombro, dijo: '. . 

-No es para tanto, muchacho; ]]A) 10 tome 
usted tan trágicamente. Fume usted; con eso 
no se le hará tan largo el tiempoo Tenemos que 
esperar hasta que oscurezca; si no, no nos re
sultarfa bien. 

No tomarlo tan trágicamente cuando le van 
a ahorcar a uno. ¡ Que no es para tanto! Me 
gustarla saber si han probado ya con él, cuan
do puede decir con tanto aplomo: 

"¡No es para tanto! ~spere usted hasta que 
oscurezca." 

Se ve que por el día no se atreven tan fácil
mente. pues nos podrfamos encontrar con al
guien que me conociera y que les estropeara la 
broma. Pero no tiene objeto acoquina~; lo 
que haya de ser, será. Así que me pongo a fu
mar como una chimenea de fábrica, para que 
por lo menos asl no se ahorren al final los ci
garrillos. 

Los cigarrillos no sabían a nada. Eran como 
paja. ¡Maldita sea; no quiero que me ahorquen! 
Si supiera c6mo salir de aquí. Pero continua
mente están todos a mi alrededor. Y todos los 
nuevos que entran relevados me examinan y 
quieren saber por los demás quién soy, por qué 
estoy aquí y cuándo me van a aJ¡orcar. Y des
pués ponen una sonrisa de conejo. Un pueblo 
repugnante. Quisiera saber por qué les hemos 
ayudado. ' 
., MAs tarde llegó mi JUtima COJJÜda, Penl DO . , , 

¡ , 

" 

hay en toda la tierra gente más tacaña que 
ésta. A esto llaman ellos una comida de conde
nado a muerte: un guiso de patatas con una 
raja de embutido de hígado y un par de trozos 
de pan con margarina. Es como para insultar
les. Está visto: los belgas no son buena gen
te. Y no falt6 mucho para que me hubieran 
matado, cuando tuvimos que sacarles del apu
ro y nos gastamos nuestro dinero. Uno de ellos, 
el que me había dado los cigarrillos e intenta
ba convencenne de que no era para tanto 10 de 
que me ahorcaran, dijo: 

-Usted es un buen americano. No bebe us
ted vino, ¿ verdad? - y se ech6 a reir. 

¡ Demonio! Si no fuera tan hipócrita con su 
"no es para tanto", casi se podría creer que hay 
también belgas hip6critas y buenas personas. 

-¿ Buen americano? Me chiflo en América. 
Yo sí bebo vino. 

-Eso he pensado yo en seguida -dijo el 
uguindilla" sonriendo-. Tiene usted razón. To
do eso que llaman ustedes prohibici6n no son 
más que monsergas de viejos. Os dejáis man
dar por tías y mujerucas. A mí no me importa 
nada. Pero aquí, entre nosotros, todavía lleva
mos los hombres los pantalones. 

Al fin hay uno que pone el ' dedo en la llaga. 
Este hombre no se pierde; es de los que ven 
crecer la hierba. ¡ Lá~tima de hombre, que sea 
un ·'guindilla"! Pero si éste no fuera un "guin
dilla", probablemente no hubiera visto nunca 
este gran vaso lleno de buen vino que pone aho .. 
ra delante de mi. La prohibici6n es una ver
gtleJIZB ~ W1 pecado,. ¡.vive. Dios!. Esto~ seguro 

de que en alguna ocasi6n hemos tenido que co
meter algún crimen terrible por el que nos ha 
sido arrebatado este don del cielo. 

. Hacia las diez de la noche me dijo el provee-
dor del vino: ." 

-Ya es hora paraonosotros, marinero. Ven
ga usted conmigo. 

¿De qué hubiera servido gritar: "¡No quiero 
que me ahorquéis!", si habia a mi alrededor 
catorce hombres y todos ellos defendían la ley? 
Esto ea el Destino. Dos horas solamente hu
biera tenido que esperar el "Toscaloosa". Pero 
yo no valgo dos horas, y aqui valgo aún menos. 

La idea de esta falta de val ~- m~ ::-ublev6, "/¡ 
dije: 

-Yo no voy. Soy americano y me quejaré. 
-¡Ah! -grit6 uno bllrlr"' , mente-. Usted no 

es americano. Demuéstrelo. ¿Tiene usted car
net de marinero? ¿ Tiene usted pasaporte? No 
tiéne usted nada. Y quien no tiene pasaporte 
no es nadie. Podemos hacer con usted lo que nos 
dé la gana. Yeso es lo que haremos ahora, y 
nadie preguntará por usted. ¡ Fuera este picaro! 

No tenía ninguna necesidad de que a 10 me
jor me ganara algún golpe, pues. al fin y al 
cabo, el único tonto allí era yo. Así que tuve 
que callar y marchanne. 

A mi izquierda iba el hom~re alegre que sa
bía chapurrear algo de inglés, y a mi derecha 
iba otro. Salimos de la pequeña ciudad y no! 
encontramos en seguida en -campo a~ierto. 

Estaba terriblemente oscuro. El camino por 
el que ibamos no era más que un camino veci
nal ~abJ"Oso ~ desiguall po~ donde se podfa , 

., 
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El ras Selassie Gugsa lIa sido 
. , 

JOuerto a tiros 
¿ Dan entrado las tropas italianas en Makalé? - Cincuenta mil guerreros 

desfilan ante el Negus 

¿Dan entrado las tropas ita
lianas en Makalé? 

Addis Abeba, 17. -Continúan Cir-¡ proximidades de Makalé, o bien han 
culando rumores ¡según los cuales las entrado ya en la ciudad. . 
tropas italianas, o bien están en las Sin embargo no ha sido confirmado. 

Los etiopes de fiodla .. 
se IDsorreeeioDaD eoa-
Ira elftlegus • Se le .. e 
llevar las 'uerzas al 
'reDle aDle el temor de 
DDa deserelóD al eDe-

-LICED Y PROPAGAD 
SOLIDARIDAD OBRERA 

PBOBlBIClON DE SER EXPUES
ros EN LOS KIOSCOS LOS 
PERIODICOS EXTRANJEROS 

Ha sido muerto a 
ras Gugsa 

tiros el¡ .. Igo 
Asma.ra, 17.-Las noticias que se 

recibe%li de este Cuartel General con
firman que en el territorio etiope de 
Godjam se ha registrado una impor-

Roma, 17.-8e ha dictado una dis-
posición prohibiendo que en adelan
te se exponga en los kioscos ningún 
periódico el'tranjero. La venta de 
ellos ' está permitida, pero se confis
can ~ran número de ediciones. 

Lo mató DD oficial de SD séquito 
Londres, 17. - El "MornÚlg Post" 

publica la noticia de que el ras Halle 
Selassie Gugsa. que se pasó al bando 
italiano, ha sido muerto a tiros por 

uno de los oficiales de su séquito . .Afla 
de la noticia que el autor del asesina
to ha querido castigar 18 traición del 
ras Gugsa a la ~a.usa abisinia. 

tODeeutraclóD de tro- Respuesta eategórlea 
pas abisinias LA FLOTA INGLESA PER~-

GUERREROS 1\IONTAlQ"ESES DE 
ABISu-."'1A BAJAN AL LLANO 
PROVISTOS DE ARMAl\IENTO 1\10-
DERNO. - 001\10 DISPARAN SUS 
ARMAS LOS ETIOPES DE LA 

1\IONTA..~A 

CER.o\. EN EL MEDlTERRANEO 
HASTA QUE IT.o\.LIA. DE MUES
TRAS DE QUERER LA PAZ VER

DADERA 
Londres, 17.-El redactor diplomA

tico del "DaUy Herald" aIIIIlllcla que 
la respuesta del Gabinete británico a 

Addis Abeba, 17. - . Esta mafiana la petición del señor Laval, llegada 
ban llegado n~evos contingentes .. de ya a .~~~.e;s, expondrá que 1& Bota 
g.i!ei'réros mOVIlizados que serán pro- inglesa permanecerá. en el Mediterr4-
vistos de armamento moderno. se '\ neo hasta que la Gran Bretaf1a est~ 
~ta de gentes pro~ede~tes de las persuadida de que sus relaciones con 
altas montañas del mterlOr. Su en- Italia se baslUl< en una paz verdadera. 
tusiasmo patriótico es indescriptible. i . 

Se dice de estas tropas, que suelen I EL NEGUS ESTABLECEBA SU 
disparar con el fusil colocado entre ESTADO 1'lAYOR EN EL PUNTO 
los dedos del pie derecho y con la DONDE SE ESPERA QUE AV AN-
mano diestra, pero medio sentados CE EL EJERCITO ITALIANO 
sobre la otrc pierna. Con la mano 11- Addis Abcba, 17.-A pesar de que 
bre se empujan por el suelo, y pue- los planes de guerra del emperador 
den negar a atravesar distancias de son guardados estrictamente secre-

tos, se cree que el Negus marcharA 
La lluvia, eODlra la muy pronto de Addis Abeba para es-

guerra 
LLUEVE EN OG:\DEN. - EL MAL 
TIEIUPO DURARA DL<\.S, DEJAN
DO LOS TERRENOS IMPRACTI-

CABLES 
Addis Abeba, 17.-Noticias que lle

gan del Sur confirman que en la pro
vincia de Ogaden están cayendo llu
vias torrendales, anunciando los en
tendidos que se prolongarán durante 
muchos días, dejando el terreno im
practicable para un importante lapso 
de tiempo. 

tablecer su Estado Mayor en uno de 
los puntos donde más se espara UD 

avance italiano. Los estrategas elo
pes insisten en que loa italianos no 
podrán avanzar mucho en el Norte, 
lo que bace suponer al Alto mando 
etíope que el ataque principal de las 
tropas italianas se hará en la fronte
ro Noreste. A pesar de que la tarea 
de llegar a Dessie es bastante f4.ctl 
para un ejército 'nvaaor, la reglón 
entre Dessie y Addls Abeba es mon
taftosa y dificil, con grandes des1ila-
dero~ . 

DETALLES DE LA TOMA DE AKSUM 

Después de la toma de Akaam por los ItaUanos, &tos se dedIearwa 
• construir una carretera. 

Taaques ItaUaaOJ J'ecorrea la Dueva ruta }~bleJ'ta poI' 1011 1Dvuo,.. 

, .'. t . .;; ,." , .• " 

tante insurrección contra el Negus y 
de adhesión al ras Alu, que hace al
gunos meses fué destituido por el 
emperador. 

Según estas notic1as, aun no ha 

Esta medida ha sido adoptada co
mo precaución contra el derroftsmo 
de algunas noticias de aquelloa pe
riódicos, que pueden producir una in
tranquilidad injusti1icada en el pue
blo italiano. 

L E E D Y PRO P 'A G A D 
SOLIDARIDAD OBRERA 

EL DUCE ESTA DISGUSTADO 
CON EL GENERAL DE BONO. _ EL 
REY DE ITALIA INTERVIENE 

COMO MEDIADOR 

Berl1n, 17.-Noticlas recibidas de 
Addis Abeba, que no han sido con
tlrmadas, informan que las fuerzas 

" italianas sufren b.astant~ ba;ia:s a con_ 
secuen¡¡la .de enfermedades de car4.c
ter epidémico. Dichas noticiaa da
den que el aeftor KussoliJli está dis-

podido cumplimentarse en el territo
rio de Godjam 1& orden de movWza
ción general, por lo que el ras Imru 
ha tenido que utilizar la fuerza. 

Se considera que el ras Imru DO se 
atrever4 a llevar las fuerzas movili
zadas al frente de combate, porque 
duda de su fideUdad y teme que 8e 
pasm al campo itallano. 

Según el «Sla"8 el Go
bierno Laval eaerá 
dentro de peeos dias. 
~balDberlalD se exlra
Aa de las vaellaelo.es 

de FraDcla 

gustado con el general De Bono· por 
la lentitud del avance italiano, ha
ciéndoselo saber. Parece ser que el 
general De Bono ba justi1icado dicba 
lentitud con las enormes diflcultadea 
que presenta el territorio abisiD10 
para un avance rápido y que declina 
la responsabilidad debido al disgusto 
del "duce". La información termina 
diciendo que el rey de Italia inter
viene como mediador entre Mussol1-
ni y el general De Bono. 

Del presidio a la 
muerte 

LOS DETENIDOS ABISINIOS POR 
DELITO OOMUN, SERAN LIBER
TADOS PARA QUEVAYAN ALA 

GUERRA f 

Addls Abeba, 17.-8e ha decretado 
la inmediata llberaci6n de todoa los 
detenidos por delito comtm. Se lea 
han entregado armaa modernu, ba
ciéndolieles la siguiente recomenda.
ción: "Moatrad que aois hombres ca
paces de descargaros de vueatra. cul
pu defendiendo a 1& patrla." 

Londres, 17. - SegW¡ el "Star", 
el Gobierno Laval caerA dentro de 
unos dias, pues se encuentra ante el 
dUema de desautorizar las prome-
sas hechas personalmente por Múa- L A S S A IV ~ I O IV E S 
aol1D1 o perder la ayuda futura de los 
aliados y amigos. Ginebra, 17.-Parec:e ser que, 00Jl 

Inglaterra' ha dado pruebas de objeto de imprimir ~yor rapidez a 
gran paciencia en BUS negociaciones . la imposición de sanciones, se convo
con Francia. Esta debe escuchar los carA sesión plenaria del Oomité de 
consejos de sir Austin Chamberlain, Sanciones para ma1lana, eatudi4ndoee 
el cual se extrefta de las vacilaclo- y discutiéndose todas laB medidas. La 
nes que caracterizan 1& actitud de decisión del plenario del Comlt6 serA 
Francia. comunicada l:nmedia.tam8llte a 101 Es-

tados, iIlcluldos loa no miembros de 
NI'rl'I NO QtJlERE SER FASCISTA 1& Sociedad de Naciones, a fin de que 

P&rfs, 17.-El ex presidente italla- puedan tener una oportWl1dad de de
no, seftor Nitti, ha desmentido que Be b1r su posici6n acerca de las deci-
haya adherido al régimen fascista. siones adoptadas eDI Ginebra. 

La tragedia y el delor de 
la lue .... a 

Faltaa "falleGS y MedlealDeatos - los Itérldós 
DlDereD desaagrados - las DlDleres eára. las 
".rrlbles lterldAs e .... salteD y e •• o pueden 

Addta Abeba, 17.-En los clrculos 
oficialea se declara que las tropas 
etiopes aufren mucho por la falta de 
médicoa 7 medicamentoB, mendo DU

mer080l 1011 guerreros que lIan muer
to desangrados o por Infección de 8WI 
heridas. Las mujeres que les acom
pa6án les eur~ 10 mejor que pue
den, pero JlO COD~ea los JD6.tocloa lue 

... 

deben emplearse para curar las ho
rribles heridas cauaadaa por las ar
mas modernas. CUran ruda, pero 
perfectamente, las heridas de tu8I1 
o arma blanca, pero DO poseen me
dios Di conocimiento. para la cura 
de las eap~tosaa amputaciones pro

ducldu por Jas ~baI . ,1(, ob~ . 
__ • --;; I 

~ 
'\ 

.. . t~ .lo , ,, .; . ,0·. _.. , 

UNA P~A DEL EoJEIWlTO EGIPCIO EN EL ()AJBO 

En el Cairo las tropas egipcias han celebrado ODa paraa. 1IIIIItaI' .... 
soldados iDdIgenas desfllan a lo largo de una calle. 

~oDlllelo .IDero ea Laltalol.ltl. de la 11." 
Inglaterra 

LA FEDERACION DE ~ 
~E GALES DEL SUB EVITO UN 
PARO GENERAL DE PRoTESTA 
QUE HABlAN ORGANIZADO LOS 
T&ABAlADOBES DE L&S MIN.<\.S 

Londres, 17.-A última hora de la 
noche de ayer se anunció en CardIU 
que babia podido ser evitada la ame
naza de paro general en las minas 
de carbón de Galea del Sur. Esta de
cisión fué el resultado de la acep
tación por la Conferencia de delega
dos mineros de una recomendación 
del Comité ejecutivo de la Federa
ción de mineros de Gales del Sur, que 
.e ha1Iaba en negociaciones con loa 
patronos. En el curso de estu nego
C1&ciOlletl, los propietarloa de 1& mina 
''Nine Point CoUiery", donde babia 
comenzado la buelga y actos de pro
testa contra el empleo de obreros no 
federados, iIltentaball cerrar los po-
zoa. 

Los representantes de la Federa
el6n hablan recibido seguridades que 
• 1&8 repreaentaclones se hacian 
después de la reapertura de las mi
D&I!I, la Compa1Ua se reuniria con los 
delegados de 1& Federación para tal 
prop6e1to. 

El Consejo ejecutivo, por lo tanto, 
di6 aviso a la Conferencia de delega
dos de que aceptaran estas I!Ieguri
dades, recomendando a los obreros 
en huelga reanuduen el trabajo. 

S. S. se basa e. la a"~ 
la. eoa I.glaterra 

Toldo, 17.-La Agencia Rep 
cree saber que la '"violenta i~ 
bia de la U. R. S. S., ute. t8D CCIIDo 
prensiva COD Roma.", H debe a _ 
esperanza de baIlar . la ayuda de la 
Gran . Bretafia para determlnadll 
cuestiones. 

Pone de relieve la ageDCta CI8cIe
aa nipona que 1& U. R. S. S., DO o. 
tante los regimenes opuMt08 de ... 
bos paises, han mantenido dur&Dte 
los últimos aftos una eatrecba amIIa. 
tad, que se puso de manUleato CU8D
do la Prensa italiana atacó clura
mente al Japón en los momento. Al. 
gidos de la tirantez rusojapon-. ¡ 

¿Existe ea Selfa .. 
eomplol para derrl .... 

al GoblerD.' 

LLARES DE PASQ1JINIII 

SotIa, 17.-Reina mucha eferve.
cencla y la Polieia practica CODlItUl
tem8llte registros y detenciones. 

Se asegura que ba sido descubi .. 
,lo un nuevo complot para d~ 
al actual Gobierno. 

En loe muros de las casas bala 
aparecidO mUlares de pasquiDell y _ 

LOS OBREROS HAN SALIDO DE han repartido grandes cantidades de 
hojas clandestinas acusando al actUIIl 

LOS POZOS Gobiemo de "wnupador". 
Londres, 17. - Eeta maftana han La Polieia ha detenido breves !aDI.-

salido de las minas de Mouthshlre, a los ex ministros Gitscheff y DlmoIf. 
los obreros que permaneclan en ellas j los que fueron conducidos a 1& Jeta
como acto de protesta, por haber re- tura de Pollcia para que explicana ' 
e1btdo órdenes en ~e sentido de 8U la mversión del tiempo duran~ _ 
J'f'W'ación. · - ' . ~tlP1011 dIa.I. ' "\ . 

- ' . ' _ ~ . _ J 

) 
l· 
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.- ~e '1 .. '* tl.qrq lN~pnas ball 
iIH&. ,"'l1idos ~ .. ~ ei~ varios 
eamarac2u. 

_ '" ~~c~ ~ ~::~ 
~~~~~~~~>...
to '!''''''dQ 4' ~K~ ,..... • ,, ' ...... '1-.11 v ......... cORlpa6ero. ~ .... _ .'f!4A ~' 

y ~ÓD ,~i~ ~ I\I@ ~~ 

De entre ellos, • iDp'es~o ~ J!l 
drecl, después de ~r ,por el ,ceD
tro ~cfaco, dODde quedito. el re-sto 
~ S08 eletentdos, los camaradas Ka
lIl6D' Rovirola, Manuel Ramlrez y 
Gas. 

La -=~Ic1a -.e ~~ • 
el ~ de1lto de ~ ~ IIIJ
~. ~ly"- Y ~~ • fI'
.... El .....no procedla da 1& JM~ 

IIU auD, obrariD como tales y DO ca- riadlcclÓZII de Su Feliu de Llobregat. 
do de su parte ,10 que puedeD 00 ban 1 ~r6Dleas del dil lIJO Hbertarlos. T -' Queremoa que DefeDdla a los elIca~ el ~' 

~~...,.r.~ d~ ~ama
... ~ me~rla de 8U' paso 
... ~ ~~t~. ,- Cor,upoD¡ial. 

visto sa.tlafeehOl eus esfuerzos, de- po-.pn ." muugepcla 4I aen14:m de pdo,,~ ~ Esté ~ ~ .. 
~.dQ prl.cUcamente 10 qqe la la IiUJD&DI~ ~ veremos <,bUpd9' ve, eD6r~, WO docqllWl~ • 

-
py~ll~o~ I b'- ~iganiZar -:ma Vasta organ jz ad6D cuno,!=OD el q\le logró 41l~1 .. ea • 
- Deda en mi flllterior Doq, que . '",·e pO., -1 a e 5 , 8 0 , ' . r e ~ "piy, .iJtelH v~viqi1e, parf 8Qlu~ la teú -de 1& a,qUU_. ~ w.J~ ~~~~erpl!J . se ,proPPJJ11UJ dar .. ' que no hagu sabotaje, o bien po- pil(Ua para cAda uno de los eDcarta.. 
clases gratis, de siete y media a nue- , nerlea centinelas de vista que obser- dos la pena de trece a1'1os de presidiO. ' 

INSISTIENDO 

ve de la noche, a todos aquellos que, lar e 9 Ion ven todos sua movimientos. La. arguIDentació:l: de la defensa. 
por su situación. económica no pudie- 1 pea6 en el criterio del tribunal que 
sen frecuentar una eS~Jlela, de j;:~tor- aA iEQ~Qcea .. q'le seria"de ver a .. os no tuvo mAs remedio que absolver. 
ce años en adelante, y e~ el local Hem<;)s te~idlJ ocas!6~ de hablar ~rl!oJlalJpent, COI) algul)Oa co~p e- JJ~~ bac;lendo de soplones y nuestros compaAeros. 

Aunque' tenga que pecar de impe~ escuela de la Casa {fel Pueblo, la. cu~l rC .. i de la. región sobre el trabajo qu~ HlclW!b~ a J.lUestl'OB col'Feaponsal~. "centmel",," en los talleres y minas! La sentencia ba sido .cogida eoQ 
, tinente, no me causaré de insistir so- habla tenido a bien cederlo. ' Le!> hpmos expuesto el criter~ que DOS mere~e e.!lte p~q,,~elQa ¡w.t"1l. qytl i Po))re Anarqllla si tenemos que I muestras de satisfacción entre los d-

. Iml 10 que creo es de Imprescindible Hoy después de transcurridos es- huestra Página Regional responda a algo más substancial que UD conJunto "imponerla para triwIfar"! d 1 bl "",,,,-n ...... ..te de 1& 
' h dit' b tin ios felizmente en plan nes e pue o y ... - ~.~ Decesidad: la reorganización de los tos dias, y creyendo no haber llegado ~azacotado de frases ueras y lI"&m os ru . aro ' 1 Si uno de loa principales factores blacióll: indiferente. 

elDdicatos, pero para ello es preciso la voz a todos aquellos que lo nece- I de progresivo declive ep esta nueva época del penódico. es la técnica mgaerna, par¡j. 1& im- po Por esta vez !le ha hecho juttiej&. 
, Jt. .yu.4J. 4e todo" 1ÍJ}i~a ~ra de sita~ i~isto en favor de esta obra, . Intj!res". de lQs pueblOS ~r~~en~amos-,. lo. que ~uc~~ @n loa. pyel)Jos. plantación ~el Comun~m9 Liberta- ea 1& acu-.cl6D no ¡le aParaba .. 
~. u. 1.bQr., ~iUv. '1 real. por cre~r qJle mientras much?s jó- Los problemas de ol'~l!n general tleJ)en ya s~ SItiO f;n oq-.. seC¡:IOD~ del I rio, i1¡~vitablemcnte, ha·bremo.s de ~n!ruDa " prueba de culpabUidad, _ 

Si, es verdad lo que decimol! ser ~ i venes pierden el tiempo en discusio- , peri6dic~, Hab~l' de lde.as, es agotarse, repetirse y cansar al que lee. Hay captarnos antes la simpaUa de los C. P. P. 
~tir, acudamos a nutrir la orgam- I nes inútiles y hasta perjUdiciales ~:t- qy.c b.ap~r d~ lde~¡¡ apJlc¡¡,rJ.as a l~ ~º:¡.a,s y los ne¡:Q9§. técnicos, para que no nos sirvan de 
sació:¡. y entonces, desde el seno de '1 ra. ellos, como trabajadores, otros Nºestra Prensa nQ tiene el tiraje que aebier~, IW ob.!l~te ser este t i- obstáculo. _ P. Travasell. 
ella discutiremos serena Y razonada- piensan en lo más necesario para raje .elevado. De ,la. ¡¡uma. GI'! 19~ QII!! !;:9JPPf-ªn SO¡"WAR1PA;P' 013R~, 
mente lo que haya que discutir, pero ellos, aun perdiendo cl tiempo ~ue 1 hay que restar los que no la leen: .Y no ~e lee muchas v~ces un periódi.co, 
elD odi.,., Qj.J eOOOrP· ' . I necellitan par4 #lU prop~ capa.clta- , porque se halla plagado de repeticIOnes gue no pue4e e\11ta,,- . Ut,. ~~~i6n VilalraDAa del Pan.dé, 

La organizacióD, se puede deCIr ción. I sin esa. splución que ta~to e~asp.er, a los compafieros que escriben: la tiJera ... ,Pe de b~~o no e,.:iste en ésta, pues Creemos con esto dar una satisfac- . y el ~~t.o" . 
DE BENEFICENCIA &040 el peso de ella. rl!9~ sobre un clón a nuestra forma 4e pe~l!-r, Y Pue's bien --¡;g¡¡tinuamos--; nosptros nOs proJ>onem9l> )1ac~r lo po~Jble 

.... p tres de- COfDPIl1l~r¡>a, que con la elttD.mos dispuestos sicmpre a demos- para convertir en úti l el material ipservible, de redundancia. Po: ello os Se han celebrado, en una semana, 

.. yor voluntad del mundo 1.. vaQ trQ,r con los hechos ,lo que siempre instamos a que c~ltivéis la crónica )Jr eve, ~~da sobre 1.911 múltiples ~l!- dos be~eficios . El primero, en Ilom
~@dQ co~o pueden. Y ~~ el!- hem06l propa~a90. . riantes de la loc~llda~, en el orden, no sólo S}n9ICJl.l y pol1tlcp, si!J.p tam.b.1én I bre y beneficio de las colonias C6~ 
... yo P"KUOto: ¿com~eI'9s, huta l'ar.a inSCribirse, en el local de la cultural, económiCO, mcidental, hum$,no. lares populares de esta villa; meJor 

, euM40 V&JPQJ & ,pe~~br y tolerar Casa d~l Pueblo encontrará,D l~ Co- 'Pero a nuestros razonaJDiep~os, todos los compaftel'os responden estas I dicho, la burguesía, junto con la gen
" tal ~tJdo de coau? ¿No elt hOI';1)'!J, mls!ÓP.lIJ. la hora ya ar~lba l¡¡dicada'frases, poco me~oª que unápiJDemente: "¡Si tuv~sem91J facilidad para te ensotallJ!.da, quiere hacer ver que 

1St "'Jar Inleltra torre de marfil y de Simplicio. escribir! ... " son caritativos y mandan a la playa 
NjV a! UlUlO a pilSar el ba.rr9 con He ahí una rqlilia4 ql,le se geaprc!J.(l, compu!Pl@ los trªb&jcHI ~no o a la montaña a unos Cl,l(llltos lUjos 
_ demu? t0405, que 106 llay supe;iOfeli~ qqe llegan a Q~~tra R4ld~ÓP. EstQ8 tre,- haraposos de estos obreros que ex-

Hay que recqpocer que el mayor t bajos, 4ccho 'honor a J8..$ excewi.9Jlcs, son pobres; carec~n 4e datOl! y se plotan todo el a1\o, los cuales, con el 
~r 10 co~etiQlOB al deaen!endernos Tar..... hallan re;lactl!4os ,n Muel tbl¡.9 inne~arialllente ~gr~siV9 qu.e U\Dt9 IIW- , jornal que les dan, sólo sirve para 
.. todo c~to se relaclGnRl>a ca: ~ PROBLEMAS DEL FUTURO lesta al censor, señor al que ~e e~ba .en olvido al tomar 1" pJUPl.. 1 pasar priva<ltones. 

. MlMlN.Ción. J!l~ hora ya <te re tl1l Pero, el1 cambio, conversando con los compañeros, preguntánaoles a I y para hacer esta gl'an obra can-
, .... y 4a. cleJD06 .. rar c~ l1echos q~~ , No 'baBta con gri~r a lo~ cuatro quienes encuentran diljcultoso pergefl,8.I' una ~róDica, se obtiene un verdadero tatlvu., que sólo ea para cazar ineau

poIe,.M UDa Uloral 1Jupe~oJ'~iD~ vientos que el ca¡>italillmo se hunde arsenal de datos, de un valor inapreciable para los propios compafierpa. tos, tiaIlen que celebrar ~ función 
Mi, por epc}~ de las nuzq y que IIU prlncipal puntal, el Estado, .. ¿ Por qué no 'vais vosotros a lQIJ puoblO/l a preguntar directamente a benéfica (pública), lo que no es pro
.. ., eSe ~, .b,tljU pasl~, •• 1 • b-.ll¡t. en un callejón .in salida, los campesino.s?" -IlOS preguntan al darse cuenta de 10 mucho que puede pio de gente que, para fanfarronerla, 

OoIIlpafterot! Ha.y que levan ..... r ~ porque ha pa.1ladQ por todas 1;1.5 di- ~C!ribirse pregilDt::.ndo a los i~~r~dos. tiran el dinero 'aue sacan del sudor 
e.pIrltu "1 dcmGetrar ~OD JMebol lo verSM 1e,a1Ml ~berna.meDtalea )' fra- S.in perjuicio de continuar COJOl) hasta ahora nue.stra labor en 'la Páglna, de SUB obreJ'Qs. Creo que estu tres 
P . _o. y lo que valeaaos. cau40 estrcpiWsa.mcnte en todas. ponerla a la disposición de los compafíel'os 4~ la regl9n y pr~ir ep DUes- mil pe:¡etas que le$ faltan, estrujan-

Hay que 1D1cs.r el C9J)~ 4e f" ~ Dece.aario que nosotros ·medite- tra tarea de crear corresponsales en los pueblos y c~caa ~~rtantes, do QD ~o mAs ell1món (ahora que 
.. y ~*' tmprnlones , ea pree JO :aw- bien en cómo hemos de subati- SOLIDARIDAD OBRERA emprenderá en breve esu mItas periódicas ha,. 1&11 circunstancias .IOn propicias), 80n 
.. .-paln.~ a quf atcerD08, eOJJ tulr a a.ta sociedad 'lue se derrum- cla los pueblos, haciendo una labor, .a ba.se de r'POrtajell, en los que quedo ticUes de sacar. 
-- .. puede CODtar 'Y eOD quita ha pue.t," deBpre~tigtada 1& autori- reflejada. esa gama rlqulsima de los problemu del campo de Catalufta. y' 1 .<_ 1 taol dIe-

.. Puede eoutu" 1ODl08 o DO . ' . " h di . o m..... amen e e caso, • 110 " dad Y el capital, tienden a un rse Puntualizaremos. I as e een cultas se 
-. UIl& de ao.. tIO caben t6rmJnos en su propio descrédito neceaario que, peraon que s CI' , 

_ ..... - ;V. and' en su"'_ · , presten a hacer el .segundón el1 esta 
-- urA. que vayamos .... IUI o uo- ' A d t 

¿ 11 UIi cila u otro teDelDot que vol- titulrle.s para orgaJlizaf la sociedad . , payasaua, que e o ra manera no se 
.... - üdJcItoI. PO" qu6 no bIV sobre baJel méa libres y equitaUvas, I En los tiempos. de la PrImera In-¡ ideas? ¿ Por qu6 rebufm08 toda re- puede tratar a dicha funct6n ben6fl
eerlO,·C!IIJUltO utes mejor?, .predaf,.- para Q,ue nadie carezca wi 10 neceSa- ternacional .. --,y ,ba.!.ta. háct ' UDá dece- ltcióii ~D ello., cOmo·.al fuellen po- ca, ya que los obreros" .qu~ tp%llf!.~ 
•• ,"'~ M.,~ en 1& cJ~~'" vrio de,!lde el primer momento de la na de afi08, la .1J!&y'qt:~jl~e. "de, ,lOS, ¡.~te,s-.:.." ¿ Ea. que acaso no tendre-\ :ar:n:n ella, s: ve qu~ ' jno ~ 
ldda4 ea c:ualÍdO bay que probar el tranafol'Dlac1ón aocta!. anarquistas ' pai1idari08 de ia organi- mos que alternar con loa hoy llama- as e con en regar e ugo o 
temple de loI mJl1tantes, ya que es Como que esta transformación zaci6n -~~o' Loretlz~ .: ~tr~ dos-; "intelectualea", al dla aiguiente el dia, que se prestan a hacer el fan
.uandO m'- Deceaarta ea la actlvidad nunCA podremoa efectuarla un pufta- eUos- se negaron a a~tir en la del derrumbamiento de la actual ao-I toche por la noche. 
de todos JIa1'& suplir 1& falta de U- do de UbertariOll cOD.8cientes y deBin- organizaclón obrera, por eo.speehosos, I dedad? El segundo beneficio fué en favor 
lIertad en que ee halla 1& organiza.. terelados por 111 solos, preciso será , a los hombres que no tentaD callos ~ alguien , me objete que to~ de 1& .BeDe4cencla ViUatr~quesa, 
eI4e p&r& ID&Dtener continuamente el que recurramos al 'Concurso de todos ' en las manos. Sin embargo, existle-I dotl eatAD aburguc.udos. Pero e.ta m.tttuClóO que funciona, RguD BUS 

eoa.taeto coo la claae trabajadora. loa seres humanos diJ;conformes con 1 ron y e:'tIsten hombres que, sin ser I afirmación ea tan inexacta como dlrigentes, COIDO modelo y orgullo de 
Ea bora de hecbos y no de ,pala- el actual estado de casas. Ahora I obreros de manos callosas, fueron y pueril, ya que tan aburguesados es- Villafranca; pero que, para nOBotros, 

1Iru; espero que este aldabonazo na bien, como el mayor contingente de 1 son anarquistas, y, como tales, vivle- tarán -los que hoy lo cstén- 10. tiene bastante que desear. 
eari ea ueo lOto, y que el resurgir descontento.l 'lo encontraremos en las ron y viven, Mas, si alguno de estos técnicos acomodados, hoy, como lO! Para dicbo beneficio se celebraron 
de 1& organlzacl6D en Tarragona se- clases oprimidas y no en las opreso- obre:'os del intelecto -médicos, inge- estarán después de triWl!ar la re- . varios actos, 101 cuales DO vaya a 
d pronto un hecbo. - JOM Alomé.. ras, a 1&8 primeras DOS habremos de nleros, técnicos, etc.- ",Ino a Due&- volucióD. Y entoncea habremos de 8uceder como una vez que celebró 

Santa Eala lia 
de .espllalet 
LABOR DE REORGAZl.TIZACION 

Existe, tanto en los pueblos de la 
regi6D catala.na, como en otra. re
gione!l de Espafta, ambiente favorable 
para reorganizar los sindicatos ele la 
Confederación Nacional del TrabaJo. 

Parece que van: todos los COlDpa.
fteros dejando las re:1cillas penona
les qije nos han llevado hasta ahora 
en <!amarillas a unos, y han alejado 
de nuestros medios a otros. 

Pues bien, camaradas, vayamos a 
ocupar loa puestos de los que J» DOII 

Jtablamos de haber apartado. ~ 
semos todos como un solo hOJDbre eD 
1& C. N. T. Y formem!l8 \ID ~ompa.cto 
bloque en la actuacl6D sindical. 

Dejemos aparte todas las rencUlas 
que -tengamos. Démonos las manoe 
todOll los COlDp~, y a luchp- por 
1& unión de ·todos los explotados, 
pues la .ituaci61lo nuestra 8610 benefi
cia a 1& blUguesia, que Be rie de ver 
cómo andamos a 1& greb. los .. 
antes habl&lJlO,ll luchado juntos, Y les 
hablam08 arrancado mejoras, tanto 
moral como materialmente, y sabla
moa hacernos respetar, 10 que ahora 
no sucede porque ven la deeUDiÓD que 
DM U14qulla. 

No dejemoe para maftna',. ,1I).t4'M 
1)Odamoa h~er boyo EIevemoe:..llW:
tro sentido social, ~oslo a 1& al· 
tura donde eBtaba cuando teDlamO.! , 
abierto el sindicato; que vean, 108 que 
no DOs creen vencidos que exllUmo.; 
levanÜIDonos COD mú tuerza que 
antes diapuestM a hODrar 1u tftII 
letras: C. N. T., slmbolo de 1& llbel1-
tad. . 

Por la pronta UDlón de toda.. -
.JoaqUÚl KartineZ. 

...... dlll. 

.te Llobregat 

c1lrlglr preferentemente. ¿ Que ya se tros medios, lo hizo espontáneamen- aceptar, de grado o por fuerza, Sil una función ben6ftca una entidad y 
hace? Lo sé. Los libertarios, hace te, y no porque !tosotros nos dlrigié- valioso concurso, lmpresciodible en liubieron ~áa los gastos que los in- Valls 
largos aAoa que se ocupan de ol'gani- ramos jamás a ellos. los primeros momentos para lograr gresos. Y en cate caso, el pueblo, que SINCERIDAD y NOBLEZA ANTlD 
zar y orientar a lCi6 trabajadol·es. ¿ Por qu6 no nos hemos preocupa- la consoUdaclón de un régimen de Ji- contribuye, y que tantas pruebas ha 
Pero también sé que sólo nos hemosl' do nunca de organizar a los técnlcos bertad e igualdad. Si entances aon dado de altru1ata, seria el primer 

:AL .PASO DE UNAS MA.lI.TIOBRAS ocupado a. medias. " y darles a conocer nuestras humanas la mayor parte de tócnicos burgue- deIraudado. - E. Vallú. 

ED este pueblo se estA. dando uno 
.. kIa c&.IQs. mú curio8Oa, a 1& .par 
qae mis graves de cuantos pueden 1 
waeclene _ Ilueatro. ~OB. 

A principia. de la República fue
lOa expulaado. de la C. N. T, varios 
IIldlYiduoI, entre ella. Jalme D1oni-
110, qUe 10 tu6 por el Sindicato de 
!Ala 7 J'uena de BarcelollL La ex
~ -de ' este IIldivtduo.1e fundaba 
_ UD euO patente de malversación 
er. tondoe. Pero el &tú de venganza 
de atOe ltIdlviduoa lea ha llevado a 

PALAMÓ S' 

Los verdaderos 
pr_oblelDas de la 

y olvidados 
Costa Brava 

aIp IDÚ que - nDlgar de lu ldeaa lutatlmoa en ocuparnos de e.IIte as-I LOS AUTOMNIBU8 DE LINEA ,- De buenas a primeras, se suprlmQ 1-. 1fne? basta Gerona, no tiene otra 
uuqulltu. E-: n,;: ~Ubl= =; pecto vital de la costa amp~rtlallesa, MM CAROS DE CATALU"A determinados coches, o se cambian forma de locomocl6D.. EstA obligado 
8cIado, porque e ec o Hay una multitud de cosas que ne- determinados horarios. Y no se , ad- a ir ea. el ferrocarril citado. 
~ que _traIa Dueatro mo~~ eeútaD eaUr a la l~ púb~ica. No pa- Seguramente que la gente del AIJl- vierte al público de estos camQlo!t. Coutltuye 6ste una locomotora y 
lDIu&o ...:- .. ~ll:b-:, :'es:':mo I la darlu a conocer, Nue~roa progle~ purdú ea la que viaja menos. No El que quier~ saber que vay. a Sa~ leDerlllmente dos O tre8 VI&'ODeI. J!lI::.. !.::~ ~~, n"'o. ex: 1IUL8!lO son ignoradoe. En todo C&ljO, porque no le guate viajar, SiDO por- lami.t.l1ca, o a la AdmiJlistraciÓD 4e la tQa Ion IIJÚ a JD&Qera de caja coa 
gullMoe cl't)'eroD poder beel'!I,DAa ya 10 seftalamos ~n el titulo, .olv'4a. que 110 le es posible. COlP.paAla, qUe e$ lQ mismo. \ crtltaJea p()lvorieJJt08 • la. lados y 
cIaflo a 1& C. N. T. y al anarquismQ dos. No hacemos mis que r~rdIf,r. Hay aqjJi la Unea de ªutó~nipu$ Ant~ del advenimi~nt9 de la Jte~ d98 t}IlJlC~ 4~ lI!&dera adosados. Tie-
eontlD\laDcSo llamándose anarquistas los, lIubrayando .u .,xistencLa. Pgr. más "cara de Jg. rl!gj~.n . ,Dp.s l~i!óme. pública, los republicanos ha~!~, p~- D~ YJ¡9!1 tr .. QJ.etroJ poco m'" o me
" ele .1Á 11' • .6.. l., Y cometl.elldo i.DQlo- que lo que pw¡a COD ellos, es Ilue eJ tros en I,!.uto, le cúesl@ a. uno una taforma d~ la necesidad de ~u~rimir ::s a6 Illf$'O, r~~~::'DO y lJledlo 4e an
..t ..... A ... Ji;,to lo ~11J¡ll: pa .... lIue la hibltoJoa ha hecho consubstanciales, peseta. Salta a li- vIat"" q.UI'! !Ji ua I olS~ peJus~v., que t~<) p~rJI,I(;hc~ aJ I .-,1). " Ul'tl'O DO muy .eguras 
".,-_. - , ~ . ' alto y bajo Ampunljn I y un", potezuelJ. a oada extremo elel .ate del pueblo se formara un erite. al .,arecer, a D080tros. Eatamos taIJ obr~,ro de !jI~ :FeJm, o dli! "~!Mm· 1 ' ' . . :. " .. : C!~be: ' , 
no p61d~ ü Jo que JipUlca nuea. acoatumbrados a que las cosas vayaIJ ge)1, Q d~ Pªlamó.s, que pe.rcibe~ jºr~ 1 l..a Cj)~~lUlia ~Jb9t, Fon~ y A,t¡. , , EJJ. ' InVierno el iIlfortuQed ¡aje 
uo moVImiento. La gente del pueblo, mal, que nos suena a cosa del otrC) nales de j1e~s o slele vese!Jl.ª/ ~j~pe '1 $'¡¡'s ~¡;¡~tl.nJHI. hQ.cle~~ ,\;~ ªBQ/lt9 .Y lIJe 'capgela y ''o es raro ou~ ;UaJl: 
.ne 1IO.ke JaQ ley6 .. JJQt. que pubJir mundo cuando se nos dice que pue. un dia que asistir al entierro de un ' los ampurdaneses VIaJando a precIo - , ' ' 11" "' I ~ 
..... . , ' D ' 1 d . ÓJl. o . . .~ d ' ~Jf: ~pe~ ,, "41 "on, 10 \In malJgno res-
• en su tiempo SOLIDARIDA den Ir bien. I familiar ~JJe h~ teni49 la ~UlQora4.~ I e ~vL :!.lO VIQ,J3;_ 9 e ~!p'gmu. f~!1!lo. f:lp. v,rup,' ea. ~blo, el ca-
OBaZllA, poaienclo a ia picota a Jair PQr llqui, verbigracia: h~>, gran ge Plorirlf~ f,)u.arenta kilómetFos le-, mllJJe.r$· ~r J.~ ·v .. ~l'iaa y ,1 1'01.0 !lO le deja 
.e p~~ Del abJ qi ue

d 
para

l 
mu.- númel'9 «,te obreros ~j.n tral}ajo, Nadit! jos, se ve en la :necesidad de empe- T EL F~ROCARIL MAS LENTQ rw.pir.tV. . 

~, UWWII&O a gut! !5 en o e anar~ pie~!l que est08 obr€lros pOQrian em- ftar algo. - .. DEL MUNDO k 4~at~clf, ~ ...... a Gero-
~ que 6l mismo Je dice, paJ'f, plearse en arreglar la ca~retera del La Compaftla Flbot, Font y ArU- ~ __ 4l~ ~~ 411 1cU~. El' tren 
camprometer a la organlzaci6n y a .¡¡toral lI\~e va eJe San Ji'ellu d(: 6u(- "'as H0Q<> 'la ..... chJs1vA ,para '1- Upl0~ J.e! ~§C~ p~ «J!JI} ~l f~l'J'Q~Mrl' d~ ,. Com-'ue. ... le. "'. .. ...... - en 

. , ' " "' • • • ,~ .O$ " .... " ,~ .. . ' - más lento del mundo es el de Adlli. '" ~ . , ...,.... ~, .... ~ 
.. ..... I ~Qll! a Tos"a, o .Ja 4e }'alam9s a 9a- tación de 'la -linea de Figueras a C;:al~ '1 'J,p.r, .. vJ4Jt ~C) ..... ~, ~.-ca de cua-

Jleebás .,me" teneJJlos. de la la- Ilon~e, desde el 'cruce . S~ e~bar~o, ~!I,!I 4~M.e.lavel1a, pu~ por uaa ~~,. Pjj~ti. Ho -=~ 9u~"e, ~~, k ytlocldad ~ ... que 
- de estos iDdlYidtl68~ pero bastal'~ 11& carretera de S""D. Fellu a Toss~, i d b1a-i d verdad! "-\,I.DCjue eJ ~riQdJ.s~ qye 1, !dCWl.... puell ~ 4IOIIClODtar ' el 
., ... " decÜclIIa a 1& par que a " ~re ~teJJfI, ,pp _ ,oQes ~P9' .. P~ ""'naaba De OOBOFetaba la veloeidac;l ' '.. , ", 

". ,. la. , w son 23 ki)óJ,Delrg:¡ (le bQ.che.s y de Q.J'e- sas. No sabemos a pUDto fijo eUÚldo, de ~uel tren. , U_po f;lJ ,"'" pa1'I4M, .. d. UIIOe l5 :.. i:--:UJ¡!t ~=, ~ nales diflcllea de. lma~inar, que po- "I.en.qú ~irq!!J.l.8~!;1M obtlWo ~ ~" ~~ia ~ F.l~ y ~r9P1 ve. ~=Cr a.o,.: ¡la aabaIma ele 
...... : V.... nen eD ' peli~ro de 'precipitarse mol'!- exclusiva: Lo que .1 "bemoa, • qu, ~ t~ 4, Jf. ~-l',aftf,,' iJt "~1~ " ~ ... ~ ~ ue 

]!:l.. APOYQ )(t:J'I!UO ~~Ttffl.AL talmente a cualquiera que se atrevJ uta Compaftla tleDe el Ampurd$l" ,~e,s ,~eo!;l!5m'!l~ ~J)IIiW, No ,81 .DO" P"O ,~ _ ~ ::r:\Ie 
a' p!l.!!lllr por alU en vehiaulo; y la d~ ~~~. p~i~~~ m~1 ~9Q~J~I>, JK'J'(I .. • la 4_ ,. ..... ~ • auha alPll 

~ __ 111'''0 Utulo, hace UBOS C!!,longe a Palamós, poco menoa. ~ vl"j'J9' "gtul caro, Y lu-c9 ~p~9 ~ ~~I ~ ~~~, '1 yj'1J8t=. lO otro ~rcaDC8, • cuyo C&8O el 'pa-
."' •• a"'recie,on unas corta.. lineas. c;I~ p" glf CarJ) JU) SOR ~eMi4N" o ~~o P9r l~ ~tr~. . .... _ •• ~ tIeJJe .U. dar Ila al 
- .- Hoy v,amos a OCUPIY'PQS ~qacjn~- , , . --
y, boy, v1JClvo al mlJmo tema, par~ , ' - "39~ "le.u{U4m! .. rt:J!JII.dj.~ea. ~9 .~ J!;J \1.&jero qijtt ~ c¡QIt ª' § k viaje a pie. Con 10 cUltl llega poco 
...ur JIO.D el apoyo q,,- "s brind~ , mmJ,te, d~ Otl'H 49.s Mp.Pf.tn .. l,mPDr- '1 apean much&ll v~~ dopde jJy!erjlg, B,llJbIJ! p- a ~ O'" ,~Ille~ 4- ~ .... ,.& la.... ..... _ 
a estos compafter03, qua .... baawü- I tantea. ,. . 8tnO don4e "quleré el eón .. ~... la. mucba. pueblecltoe que bay ea E. C. m. 

TODO 

Amigos de conocer CuaDtO se dice 
y opina de iDter6s para el pueblo d. 

i Valls, repuamos la Prenaa DO &fin. 
1 y en el órgano de loa. 8indlcatoe do 
I Opoalclón, encontramos una crOAlca 

lobre la situación de VallJ. 
Su autor emp1e=a por conteav, y. 

de ello Do.1 cODsratulamOl, la "tIO,.. 
pDlZacl6n del proletariado de aquL 
Hasta hace poco, quislel"Clll eacoJMlu 
esa realidad. Esa sinceridad Da. Aa " 

tlllface, porque ea, ateD16ndonoa a laa 
reglu estrlct&a de 1& nobleza, como 
pueden encontrane los deteetoa, .ua 
c:ausu y apUcarles la aolud6n '1 el 
remedio adecuado. 

Vamoa a hablar obJetiV&DU!Dle. 
dando un.mentis a quienes eOlWtan
temente repiten que sólo .. bemol 
ucr1b1r para agraviar. 
De~ a todoa que 8610 perllCUI. 

IDo. la reorpnlzaclóll del proletarta,. 
do, iCUal de 1& ciudad que del eam
po, para que vana vuelva a .., 10 
que Ultafio fU6: una. poteDc:1& .tDdI
cal Y UD baluarte CODIcient.e. Todo 
10 demu ee HCundarlo. 

H&brlama. deseado que el aqtOll, 
de 1& crónica que DOI. ocupa buba .. 
tenido la ~ nobleaa que 1. ca· 
.,aeteriz6 al COIlteaar 1& deaorpnlu.
oi6n actual, al le!lllar la eauu que, 
la mantenlu, Pero DO ba. aIdo aaL 
8e1\\D 61, lu c:auu lCIIl el moYl. 
miento de octubre 7. el HCtarllmo. 
Nada lÚa leja. ele 1& reaI1dad. Toda 
el .unclo eabe que la deIIOr¡uIIza
cl6D data del mal momento q que 
en_ provocaron la ~D ea el se.. 
DO de la C. N. T., 7 pretextando pe
queaecee, le apartaron, alecando DO 
lIMaD ... coas bleD, 10 cual, do ~ 
cMrto. quect.. &lr&ftdo COla aq 
.~_to. 

SI en verdad ho7. utúl 1011 ~ 
.. parcldM y entrepdoa a la avartoeia 
eapita .sta, recul!rdeae por todo. que 
antes fueron una poteacl&; que, 
euando todoa est4hamoa agrupa80e 
eIlla e. N. T .• eran rMpetad«* nu .. 
troI IIlterese.s de elaae. - Tena. J 

, ' 
\ 

~ ..... . . ... ... , ... ....... . . . J .. . ... ~ . ... . .. . ... . 
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VI Z B N E S, 18 0C'1'I1IIIIB 181& -
CINE MISTRAL 

'su CINE SU 'PROGU,\'MA 
A\'da. !\lIstral '- Calabrla. - T. 92302 

Continua 3'30. 

HOY 
Grandioso acontecimiento 

REVISTA PABAlIIOUNT (sólo tarde). 
V16UJOS POPEYE - LOCO DE VE

RANO (3'30. Y 8'40) 
TODO COROZOS. M. G. M. (4'30 Y 

IH7) 
Y el formldablo ftlm Paramount 

TBES LHICEBOS BEN&HLIES 
Gary Cooper-Franehot ' Tone ' 

NOTA : 

TRES LAMCEKuS BAHGAlIES 
será proyectado por la tarde. a las 6, ., 

por la noche. 110 las 11'20. 

"L.o\. lIUMANlT.o\.T" 
Rovira y Virgili: 
"Cuando se trata de la salvación o 

bien de intento de salvación de loa 
tntereses de las clases conservadoras, 
la "Lliga." hace grupo co:¡ las dere

PUB L 1-e '1 N E M A 
SESION CONTINUA. UNA PE-" 
SETA. Noticiario, RepOrtaJes, 

Documentales 

Frontón Novedades 
Hoy. viernes. tarde. a 1 .. 4. partido a 
ceata: ROl\1Alf CHTO. ERDOZA. con
tra. AZCUE - NAVARRETE 11. No
che. 10'15. partido a pala: IZAGUI
lUCE - URZAY, contra QUINTANA 
IV - CaTO. GAI.LARTA. Detalles 

por carteles. 

AVISOS 
COMIJNICllDOS 

¡ COIIPABBBO I 

Si 'ticnes a tu biJo cnfermo, visita 
al Dr. J. SaJa, especlaUsta en Infan· 

1
, da. - l\Jodernos procedimientos d. 

o:uruc:i6n, sm drogas Di iDyeedones. 

1 
empieando el régimen alimenticio 
Adecuado. - Helioterapia. Hidrate

I rapia, Homeopatía. - Cortes SOl-bis, 
de tres a seis. - Teléfono 3¡j283. 

e e e 

, 

TEATRO COMleO 
PALACIO DII w. ,1t!WIBTA. 

CompalUa dlrl~da por .J. ~,pere 
Hoy, tarde. 11. 

- ' But8lea, 1 ~ , ' 

EL REiIIALOlf DE LA .Em. 
Nocbe, 10'16. 

El exltazo 

EL HOMBRE INVISIBLE 

PATHE PILAeE 
HOY, aoDtIDua 4 tarde & lZlO DOCIlL 

, rOB EL MAL CAXINO 
(JamH Cagoey. 4 y 8':1). Wamer) 

LAS HIJAS DE LA PORTEBA 
(.Jeunl- CbeINI. II'JO ,. .'40) 

ASEGURI': A 8tf lIIU.rEa 
(Rau! Roullen. S' 45 7 11. En espaftol. 

roX) . 

'EN 'LA ' AlJDIEN~14 
por M. Cortés. Terulta Moreno, Ro-
sita Hemáaz, Isabel Estorch 9&ntpe. EL FIADOR DE CASANOY AS 
re, León, Al,= 8::.~~s, iió Belll:al- QUIERE ,RECOBRAR LA FINCA 

'.::...-===-=======;====d I QUE LE HAN EMBARGADO 

... ea .. pafia eoatra los 
roldos ealleleros 

El adior MasaDa, fiador del ex pre
aldente del Parlamento de catalu
fia, Juan C3SQ¡Dovas, presentó un es
crito &l Juzgado número 4 aolicitan

La OoD.llejerla-Regldorla de etrcu- do 1& anulación del embargo de la 
lación y POllcia Urbana, mientras no finca que posee en la calle de Cortes, 
Be lleve a efecto el Reglamento ge- Y cuya dili~encla se llevó a efecto 

, . por no haber depositado el sefior Ka-
neraJ de ruidos urbanos, cuyo ante- sana las setenta y clDco mil pesetas 
proyecto tlene en estudio la ponen-\ que se le exigieron: como fi!UlZ&. 
cia quinta de la Comisión de Clrcu- En su escrito, el sefior Masana ex
lación, da UDas normas referentes a presa que :pide la anulaci6n del em
los traperos, basureros y afiladores bargo, por entender que para la li

bertad atenuada no es necesaria la 
que se sintetizan como sigue: ñallZlL 

l.· Queda terminantemente pro- El Juzgado ha denegado la :peU-
hibido a los traperos el advertir BU ción fundándose en que obra por de
presencia en la calle con gritos o I legación de la autoridad militar, cu

ya jurisdicción es la que instruye su
utilizando aparatos que no estén ex- mario contra Juan Casanovas~ 
presamente autorizados y controla- TBmUNAL DE URGENCIA 
dos por el Laboratorio de En_yos y Por un delito de tenencia mcita de 
Estudios para la disminución de los arma de fuego, ocuparon el banquillo 

Salvador Bemues y Bartolomé Julve. 

Se le comunica a los semanarios 
"Tierra y Libertad", "Cultura Obre
r2." de Mallorca, y "Brazo y Cere
bro" de La Corui\a, nos manden una 
suscripción a Sindicato de Oficios Va
rios. Plaza. de la Constitución, 7, Al-chas de España, aunque sean anU

&utonomistas. aunque sean anticata- meria. 

ruidos urbanos. 
El Triblll'& absolvió al segundo y 

2.° La mercancia deberá colocar- condenó al primero a seis meses de 
lanistas, aunql:C no muestren ningu
na aptitud para resolver los proble
mas politicos, sociales y eco!!ómicos 
del país." 

Cuando se trató de atacar a la 
C. N. T. Y a 105 anarquistas, de en
carcelar a sus militantes y apalear
les en los centros policíacos en esta
do de indefensión, la "Esquerra" coi!l
cldló con todas l3S derechas habidas 
y por haber. 

"EL DL'\ GRAFICO" 
"El Dia Gráfico", pensando en el 

Cid Campeador; 

• • • se en caja metálica o de madera, de I arresto. 
El semanario "Despertar Maritl- cierre perfecto o blen en sacos 1m- , e e e 

mo", mandará una suscripción al Sin- permeables. - I SabIDo Vicente, otro de los proce-
dicato Unico del Transporte Karftl- 3.. Queda prohibido a los basu- sados que compareció ante este Tri-
mo. Dirección: Plaza de la Constltu- bunal, fué condenado a dos meses Y 
ción, 7, A~eria. reros el toc~r la bocina' por la calle, un dia de arresto y 250 pesetas de 

• * • siendo permitido ÚDicamente su uso multa por el d~lito de desobediencia 
Por haberse cxtraviado el sello de en los portales donde no haya por- I al quebrantar el decreto de cxpul-

l:ls J. L. de Daroca, se ruega suspen- t . 1 Sl'ón por baber sido condenado por eria para aVIsar a Os vecinos. 
der toda la. correspondencia y dar por la ley dc Vagos. 
nulo el sello que hasta. ahora vino 4.° A los afiliadores les está ter- • • • 
sirviendo de aval de este Comité. minantemente prohibido hacer uso de El moro Salomón Salimón, dlscu-

• • e la lámina metálica con la muela nI ti6 en las ramblas con unos campa-
El compafiero Joaquín Delzo per- producir otros ruidos que molesten al triotas, ir"tel',poniéndose un guardia, 

dió, el lunes pasado, en un taxi que . . al que agrediÓ. 
lo condujo desde las inmediaciones I veclDdarlO. Le pedía el fiscal, como autor de 
del Palacio de Justicia hasta la Co- 5.° Estas prohibiciones entrarán UD delito de atentado, la peDa de dos 
lonia de la Trinidad (San Andrés), en vigencia el primero de noviembre, meses de prisión, y el Tribuna.! le 
la cartilla militar y la cartera, conte- y los Infractores serán denunciados condenó a un mes y UD cUa Y 260 pe-
ni~ndo fotografias. Al que las haya y sancionados con todo ('1 rigor. setas de multa. 
recogido se ruega las entregue en es
ta Redacción. 

• • • 
Las J. L. de toda. la Penlnsula de-

"La batalla parlamentaria está 
planteada. Fuera del Parlameuto, los 
grupos gubernarncutales y las oposi
ciones actúan con intensa propagan
da. Las oposiciones a.Duncian esa pro
paga:!da a realizar desde el Parla
mento, desmenuzando la obra del Go
bierno. Realiza éste la suya con sus 
proyectos de ley. Cuando los parti
dos no so:! cosa arti1iciosa, sino una 
realidad, la. lucha parlamentaria tie- bei'án suspender la. correspondencia 
ne un valor grande. Es la diferencia con Roberto López. 
entre la Monarquía y la República. • • 
Con la -Monarquía, no pasaban esos Ello esta: Redacción hay depoSitada 
pleitós -d~f .. 1a su'perfici21idad; llegan, "tma , amerlcaJla-de~ companero Meri
hoy, con la ' República, a. la entraña no, que su companero puede retirar 
del pueblo." cuando lo' desee. 

e e e 
Eso de la lucha y batalla, no pue-

de pasar, en política, de unos cuan
tos piropos y e:l que los "contendien
tcs" acaban por comer los postres en 
la misma. mesa. Estos postres, ni que 
decir tiene que se hallan represen
tados por el pueblo. 

"EL CORREO CAT.UAN" 
Con sU baba santa: 
"Convivencia. ¡Convivencia!". 
Bella y armónica palabra simboli-

zadora de la confraternización en que 
deben vivir las gentes, las clase3 de 
toda sociedad civilizada. Al!tes se lla
maba "fraternidad"; pero al tomarla 
por uno de SUs lemas el enciclopedis
mo revolucionarlo y desmentirla, ne
garla luego con actos basta su con
tradicción, parece haber caido en des
crédito. Pecos de las viejas "frater
nidades" creen ya en ella. Por lo pron
to, no la practican sino en camara
deña partidista; y aun forcejeando 
por quie:! monta sobre quienes." 

Que vengan los guerrilleros de Car
lqs de Borbón con el ejemplo. 

"DL\lUO DEL COMERCIO" 
DllDdo en el clavo: 
"Asi las cosas, no es de extra6ar 

que el presupuesto presentado ofrez
ca un volumen mucho mayor que los 
anteriores y que, a pesar de las re
ducciones y de los aumentos previs
tos, ofrezca ' un déficit estima.do en 
168 millones de pesetas. El seftor 
Cbapaprieta anuncia que este déficit 
es sólo aparente y confía cubrirlo y 
aUll convertirlo en superávit. Nos
otros nos permitimos dudar de su 
optimismo y, en el caso de que sal
,a aprobado el presupuesto en la for
ma presentadlj., quercm09 ver la reac
ción que producirá en la economía 
del pais. La experiencia ajena y tam
bi~ la propia nos han demostrado 
bace tiempo que la realidad es más 
fuerte que los optimismos ministe
riales." 

Es el reslJltado de todfls los pre
wpuestos y todas las restriccIones. 

TEATRE NOVETATS 
Tntre Cntal' 

COMPANYIA NICOLAU-MARTORl 
A VUI. tarda, a les 5. 

GRAN ~IT de In comedia de Lluls 
Elles, 

IIIADAME 
Nlt. a un quart d'onze, la comedl" en 
3 actes I un eplleg. de Mlchel Duran. 
traduceló de Domenec de Be!lmunt I 

.J OIIep Bertranl!, 

La ~~!~~~!~!-h!~~!!~tl~Nt~~om.1 
Deml\. tarda I nlt, l . totes les nlt!!. 

l.1.rRt:RTAT PROVISIONAL ' 
Dlnrncnge. en primera lIe~:¡it". 

EL !St;nUif r.E LA CoU'SE'CJ\ u'oa 
(Jo, ./OB<'p M.O Folch I T'lrrr,s I 

Tienen cartas en esta AdmiDistra
ción Francisco CarreAo, Rosallo Al~ 
eón, Eustasio GuardamiDo, Jesús 
Corbacho, Juan Fábrega y FermID 
Francisco Yubias. 

Segúo el seiíor BAgue
nas, los incidentes del 
puerto carecieroo' de 

Importaocia 
El jefe superior de Pollcia recibl6 

a los periodistas, a los que manifestó 
que todo seguia. en UD ambiente de 
paz y tranquilidad. 

Se le preguntó, por uno de los pe- , 
riodistas, si con motivo de la llegada 
del trasatlántico "Augustus" habla 
habido algún Incidente en el puerto. 

-Nada ha ocurrido -contestó el 
jefe superior-o Como .ustedes saben, 
viajaba en él Augusto Marconi, cé
lebre inventor, y, corespondiendo a la 
salutacl6n de que ha sido objeto por 
parte de las autoridades locales, ha 
destacado a un secretario para vial
tarle. 

-Se asegura -dijo el mismo pe
riodista- que unos pescadores al ofr 
que dentro del vapor tocaban el him
no fascista, protestaron de ello. 

-Eso son ex abruptos de dos indi
viduos -respondió el seftor BAgue
I!as-, que en una población de un 
millón doscientos cincuenta mil habi
tantes nadie debe hacer caso. 

Dichas estas palabras, se despidió 
de los periodistas el jefe superior. 

OLYMPiA 
¡EXITO EXTRAORDINARIO! 

de 
Del prlmu pror;ram. de r. temporac1a 

CIRCO ECUESTRE 

HOY, TARDE, 4'30. NOCHE, a lna 10: 

MUY IMPORTANTE : A petición de 
numerosas familias. la f:mpreaa dará 
funciones todas las tardes. sin excep
ción, que empezar:in a las 4'30 de la 

ta,rdo. 
WILLY-JO - CJlESTF.R KINGSTON 

"STON'!!I TRIO 

RAMPER 
el Inagotable manantial de la ~ela. 
'7 TOKAY - CRISTIAN FLEBETTE 
LOS OSOS COXEDlANTES de BERG 

PQWELL 
el Insuperabl4l! trapecista. procedente 
del CIRCO BARNUM, de NF,:W-YORK, 

BEBY M n ISS al!td C. o 
Loa Re)'e8 de la Rlaa. 

LI T SHAN r..N 
AVGU8TOS DE 80lREE 

Maftana. tarde. f·30. Noche, 10. Se
lec;tai!l funciones. Despacho de Locali
dades en la taquilla oficial di! OLYM-

PIA Y Centros rle Localidades. 

r I •• , ' ,. •• " , 

• 
I 
Por contacto ,los dos peligros hacen, según esta
dísticas, más muertos que las guerras. En dos 
minutos SIFIBlENOR, última palabra de la ciencia, 
protege en absoluto DE lOS DOS PELIGROS Y 
asegura la tranquilidad al hombre, la mujer y la 
familia. Tubo. 0,60. Caia de 5 t., 2,75, en todas 
buenos formacias y centros. Pora su seguridad, 
exija ~IFIBlENOR, 

Segalá. Esp. Pe~ayo, Rubió, Alsina. 
Esp. Salmerón, en todas la. farmacias ~ en 

GRAN FARMACIA RAMBLAS 
I;OJ::;::~;::::O$sr$$$::$~c:~:~~~~:::~::. 

Un bombre, a eausa 
del bambre que pade
ela, se eae , se produce 
berldas de eODsldera-

CIÓD 

DIE POLI~I" 
DETENCION DE CUARENTA PRO

LETARIAS DEL AMOR 

La Policia di6 esta madrugada una 
batida por algunas calles del distri
to quinto, procediendo a la deteDcióD 

En la calle de ESllronceda, un sar- de un~ cuarenta mujeres de "vida 
gento de la Guardia urbana encon- 1 airada., que pasaron a la Jefatura 
tró a un hombre tendido en el suelo, I de Pollcia. 
el cual fué conducido inmedlatamen- , Se verá las que tengan anteceden
te al Dispensario del Taulat, donde I tes, y las extranjeras, para su ex
se le apreció erosiones y contusiones I pulsiÓD. 
en la nariz y en el labio superior, de I 
pronóstico reservado, que se causó al 
caer v!ctima de la inanición. 

El desgraciado Individuo dijo lla
marse Angel Cor, de 53 afios, sin do
micilio. 

Fué trasladado al Hospital de San 
Pablo. 

AVUI. sessló continua de 4 a 12.30: 
LA NOVIA DE FAANKENST¡¡~fi, 

per Borl!! Karloff. I 
CONOCE A TU HUO, per .Jack Holt. 

CONDALI 
AVUI, seaaló continua de 4 a 12.,;10: '1 
ASEGeBE A su MUJER, en espanyol, 
por Raul RouUen I Conchlta Monte- I 

negro. 
UN AVENTURERO 4VDAZ, per Ro

nn1¡1. Colman 
DOBLE SECUf;IITRO, per Phlllp, 11 

Holmes. 
DIBUlX08 

R"ALKYRIA ' . 
AVUI, sellSló continua de 3.45 a 12,30; 
MANDALAY. pel" Kay Francls tRI-

card Cortes. 
A)IBICfO~, per Conrad Wel'

BABOONA, un ftlm d 'emocló en ea
pnnyol. 

DIBUIXOS 

$AUIII ~m~s" ~ 1. 
Tarde, a las •• Noche. a las 9.30 : 

AlIOR EN RUTA (s6lo tarde). por 
B:J:lldulpb S~"tt y BOl)' Lee. _ "l.A 
Lt.GION BLANCA, por Loretta YOIUlC 
y John Bolell. - PARAMOll'NT NE\\' 
(Revhita). - ASt.:GU.at: A SU XC
olER, por. R~ú, BouUen )' Conc~ta 

Honlenegro. 
r.UNES: UNA PAlitA SJN IGUAL. 

BOHEt'VIB\ 
l';les!ón continua desde las ' .• 5: 

EL CORREO DE BOi\llJAY, por Ed
lDund LoW8. 

ORO EN LA CALLE, por Albert Pro
jelln y Danlulle Darlleaux' 

qlllEN HATO AL DOCTOR OBOS'., 
por Wlne Glpson. 

COMICA 
2 . _ 

OIA"'J~ 
Sesión continua desde las 3.45: 

CAMP¡;ONE8 OLDlP((J08 (en upa. 
1\01). 

20 MILLONES DE EN AMORAD4S 
por DI" 1'0",<>11. ' 

ORO EN LA CAf.Lt:, por Albert Pre
jean y Dnnlelle Darnleux. 

DIBU.JOS 

aran rltro TriBOrO IlarIna 
BOJ', Ooloal Pro~: 1lelt6n conti
nua desde f tarde: LAS VIBGENE8 
DE LA CALLE DE WIIIPOL, en es
paflol, por Norma Shearer y Fredric 
March. DOY 111 AMOR, por Wlnne 
gibllGA y J"auI Luku. AiJ GIi¡¡;~'A 
T&ABUA. (toda eA colo .... ). EJfar
QUITO E!lTRA El{ SOCIEDAD (e(¡. 

mica). NOTICIARIO FaX. 

Lunes. estreno: EL CAHPEON DEL 
aZGllIlIENTO. eA apdol. 

COLISE'UIIII 
HOY, tarde, a las 4. Noche, a tu 10: 
PAIlAllOUNT GRAPICO - PARA
MOCNT NII:.8 !\IUJ(. • (Revlata). 
BASTA DE RUmOS <DIbujo de Bet- I 
t)· Boop), y FREDRICH MARCH y 
ANN STEN, en VIVAMOS DE NUE
VO. Un fUm de Rouben Namoullan. 
(DistribuIdo por Artistas ASOCiados) 

CINEMA 
EL MONSTRUOSISMO MORBOSO 

Despuéa de "El doctor F1'aDkeus
tein", cinta en la que se exalta lo 
inverosimll y el )JorrorLImo protop
nizado por un monstruo, ha sido es
trenada en Barcelona la cinta "La 
novia de Frankenstein". 

Si en la literatura e incluso en 1U 
Bellas Artes nunca fueron buenas se
gIUIdas partes, ¿ qu6 podemos ya de
cir de este nuevo puerto de 1& cine
matografia truculenta, confiada a la 
realización de espiritus morbosos con 
el nllmbre y paga de directore.? 

Las casas productoras de horro
rismos y monstruos, representan en 
la cinematografia lo que en· la Pren
sa esas revistas tipo "La Lintern8.", 
dedicada a divulgar exclusivamente 
esos escapes perniciosos de las pa
siones human&l5, denominados crime
nes y asesinatos. "La Linterna", co
mo las casas editoru de peUculas ea-

Cine MONUMENTAL 
HO)', Colosal Procrama. ES'l'RDO: 
EL COBBEO DE BOlIOJAY, DOd 
SECUESTRO. LAIi VIIIQU_ .J: 
WIlU'OLB IIT.BBT, en e.pdoI. 

COlOCA ,. DIBV.JOS 

Gran T eatre Eapanyel 
ee.pa .. Jia .. ea ....... "Jeeda .. 

.lrl«*lda ~r I'EPI: ALM 
...... 1 htMa,_ Z ..... PrtIn_: 

PATRONa I PROLET..u&IS 
Segon : Segono. repreeeiltacl6 de 
rOBRA. EO.BA, de .J. Soler Perls. 

ELS ESTUDIANTS 
j j No t1ndrá. més remcy que veure 
esta obra el vol rlure!! Incommenau
rabIe creació c6mlea del coloso PEPE 

ALBA 

Festival ea perspeellva 
e. _.dal ••• 

La ComisiÓD orcanizadora del fu
tlval que el dla 29 del mes ea ~ 
se celebrará en el Teatro Victoria de 
Badalona, & beDt!ftcio de la escuela 
establecida en el . local del Ateneo de 
Cultura Racionalista "D Pro....., ... 
pro81gue COA feUz éxito to. prepua.. 
tlvoa del fe.tival, CODaIigllieDdo la oe
laboraci6a de val1080B artIBtu .. 
OportUDIUDCIlte .. aDuadarAL 

Dicha Com1BlÓG U puesto .. cIr
culación unos tiquet. de di. oIDU
mas, para UD sorteo, que H efectua
rá en el mismo feltival, de loa objetoa 
siguIentes: 

Primer premio. Un DiccioD&rio ICD
clclopédico ilustrado, en do¡ tQmaI, 
con tres mil páginas, taInano al) por 
18, 20,000 articulos y ocbenta ma
pas en negro y en color. 

Segundo premio. Una ftl'QJ'& utt.
tlca, reloj. 

peluznantes, satisfacen y estimulan Tercer premio. Un estuche COD i'O-
ciertos sentimientos morbosos del ser tUlera, monedero y. éartera. 
humano que inducen a la monstruosi-
dad y al crimen. Son, pues, crimina- ~~::¡,~~,..=:==::_ 
les. 

El caso que comentamos ea doble TU S S 
grave, si tenemos en cuenta que estos NA RI TA 
proyectos obedecen a un comercio pa-
ra cuyas probabilidades de éxito se Paa lnt.epaJ, eoa e 1" .... a pato te) 

han tenido en cuenta, asesorados t6«:- eoaa1lJDldor; a 0.'70 ~setu 1dI0 (tela4I)
nica y cientiñcamente, las reaceiones 
psicológicas del ser humano, ese afán 8E&VlClO A DOJDClLlO. eeu. Su 
mostrado por la m,entalidad media del 
pueblo hacia los hechos de sangre, 

GU, lt.-B.uu:ELOlfA.. 

horror y misterio, resabio de la pon- C,:'UU::::::::,::,:::":;",:;U,,. 
zoña Inoculada por las religiones en 
sus milenios de predominio. 

Empresas como la ofrecida por "La 
Linterna" y el morbo cinemático mar-

6aeetillal 
ca "Frankenstein", tienen su éxito Las 610eraa lncaraIIlea !le deatrbaa 
asegurado. Porque estas revistas . son tolD&lldo el Tratamleoto ZeadeJM' , .¡, 

tan leidas como vistas las peliculas. 1 ÚID8I'O L 
¿ Quién no lee "La Linterna" en Bar- D 

celona, en catalufia, en Espa6a? 
¿QuIén no vló proyectado en la pan- ~~':::::U:SU"""'''USUfU. 
talla el monstruo qUe aludimos, á,1lD 
a trueque de indigestárseles la cena 
a quienes tuvieran puesta esta cena 
en la mesa? 

No podemos escribir para nuestros 
lectores una critica detallada de "La 
novia de Frankenstein", porque no 
C!ucremos ver la pelicula. El que la 
gran mayoría de las revistas cinema
togrlificas de Barcelona condenen el 
"film" masoquista y pidan, como "Cl
negramas", la aplicación de la cen
sura gubernamental, ya nos parece 
10 suficiente significativo. 

Nosotros, no pedimos la censura 
gu,bernamental para nada ni pa.ra na
die. En cambio, DO estaría. mal, y 
ello selia signo de cultura y de sa
lud espiritual en el público, un boi
cot espontáneo de todos los especta
dorcs a todas estas barrabasadas que 
han convertido el celuloide en bacilo 
de la idiotez. 

Esta tuera la. mejor censura. 

Festival ea La Torras. 
El CUadro Artistico de la Pe1ia. 

Cultural de Ami¡os del Arte Escé
nico, caDe de Pujós, 103, La Torra
sa, celebrarA un festival mafiana sA
bado, a las nueve de la noche, y otro 
el domingo, a las cuatro de la tarde, 
bajo el siguiente programa: 

1.· El Grupo Valenciano pondni 
en escena la farsa cómica en 4°s ac
tos, "¡Pare vosté la burra,amic!", 
origInal de Felipe MeliA.. 

2.· El famoso drama contra el vi
cio, en catalAn y en un acto, original 
de J. Pous y Pagés, "El Drac". 

8." RecItal de poesias. 

TEATRO GOYA 
HOY, El film en ewpallel, de p-aD 

éxito CIl ,,1 Tn~OLl 

OBO y PLATA 
por Car,..,n (fnf'''ft'PO )' AUreolo 

del DIestro 
AL CQMP,,\S DI!;L CORAZON 

(estreno). por ,"'ek Oakle 
CAtyTlV()S DEL DESEO 
por L. Ho"al'll y ... Dnla 

CINE BARCELONA 
RO)'I EL CO.REO DE DOMBAY 

CÁ'VTI,'()S UU. U.:8'-:0 
PtiOAOOB A M •. ¡)IAS 
Rt;VIS~A 'T DIBu':OS 

e 1 N E I P..,1 S -PAR K 
BtwNC.\ EN EL 8ADI0 
"qUIEN MATO AL DOCTOIl 

Oft'OS8l' T 
EL CORREO UF. BO~JBAY 
BEVISTA )' DIBUJOS. 

1,0 
I CTa. 
I 
l ' ....... 

La marea 8EIIPRE DIlTAD~ 

perO NO MAl IGUALAD_o\. 

UN BENEFI~IO 

14a1lan& libado, a 1&8 nueve '1 m .. 
dia de lo Doche, en la CooperaUva 
La Constancia, de SardaAola, el C;ru
po Teatral del Teatro Social poD4ñ 
en escena la map1ftca obra del ~ 
marturgo JoaqulI!- Dicenta 

aURORA 
Deapu'- cantarA. Lola cabello 

acompaftada por Pepe Hurtade. 
Seguidamente actl1tLÑ. la tlrqueett

Da "Loe Sa. .. Las ... ", que diYel'tl~ 
al pllbUco con IIU repertorio. 

Los precios seriD popularea, y el 
festival se celebrarA a beDetleio de 
los Con8ultorlos gratultAle. 

TEATRO TIVOLI 
Hoy. tarde, a lu 4. _16n COAua ... 

Ultima del grandioso programa. eJl el 
que ftcura el mara1'll108O ftlm 

RUBIO REYISTI1940 
Un verdadero alt.rde 4e 1_ ch¡ .. -

togran. IIOvl~lea. 

Maflana, sAbado. tarde 'Y noche. .. 
treno ... nsaelo~: 

LOS mIsterios da Parla 
/ 
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¡¡QUE SE ABRAN LOSSINBICATOS!! 

La C. N. T. DO es UDa asorlaeióD lllella-La C. N •. ". tiene dereebo 
a a~tnar públlcamenle - ¡Hay que abrir lodos los Sindicalos! 
¡A ver si se aos baee easo! 

La reaperlara de los' SIDdl
catos DO admite deBlora de 

ningún género 
UD dfa tra.s otro ee van abriendo cer la normalidad, dejedo a1 mar

so. locales de las CllItidades pouticas gen de la vida pública a la C. N. T. ? 
que fueron clausurados con motivo Esto es un error mayQsculo. 
del movimiento subvertlivo de octu- Claramente lo decimos: los obreros 
breo Esa medida obedece al deseo ma- afiliados a nuestros sindicatos desean 
n1feeta.do por 1u autoridades de res- que se levete la clausura que .pesa 
tablecer la normalidad constitucional sobre sus locales, sin recibir trato de 
lo antes posible. excepción, que tanto perjudica al que 

Lo paradójico del caso es que se lo sufre como al que lo aplica. 
relegue al olvido a los locales de la Otros gobernantes pretendieron 
organiZación que cuenta ron el no(¡- hacer la vida imposible a la C. N. T., 
mero más crecido de afiliados en Ca- y se estrellaron en sus propósitos. 
talufta: la C. N. T. Nuestra. organi- Ellos dejaron de gobernar, y la Con
aCión, quiérase o no, es la que con federación Nacional del Trabajo ha 
IDÚ iD1!uencia gravita sobre la vida I se.,"'11ido controlando a 1& mayoria del 
lOC1al del pals. ¿ Se ~iensa restable- proletariado. 

LA SOCIEDAD DE LAS 
NACIONES 

Todo el mundo tiene fijos los ojos 
_ el cODfllcto italoetiope y en la 
8oc1edad de Naciones como medio de 
solucionarlo de un modo pacifist:t. 

Mas, el modo de desarrollarse los 
bechos hacen presagiar un.'\ gucrra 
horrenda y espantosa en la que irán 
a desangrarse DO dos naciones, sino 
Euopa entera. 

En cualquier sitio se habla de lo 
mismo, pero con una naturalidad que 
parece que de la terrible carnicería 
de los dos 1914-18 ·no quede ya ni 
una huella. 

Parece que ni ttalleos ni ablsl-
1I10s see seres humanos. En cam
bio, ae babIa de los delegados inglés 
y francés con una admiración... ¡ Son 
los representantes de la paz ... !, di
cen. 

¡Mentira! Si tal fueran no intcn
tarJan sofocar la guerra naciente con 
mis aparatos mortiferos y con la 
vida de miles de hombres. 

No es verdad que sea este el·mo
do de defender a los abisinios, pues
to que a los pobres que han caldo 
ya nadte los levantara.. Por otra par
te, la . Sociedad de Naciones sabe bien 
que para dar fin a este conflicto -
para evitar más desgracias y defen-

der la paz- no es necesario que va
yan a la muerte millares de seres 
humanos, sino qUe hay otro camino 
mucho más rápido y de resultados 
infinitamente más eficaces. 

Mientras no se proceda de tal mo
do y se deje que ' Inglaterra to~e 
cartas en el asunto, 

LEED Y PROPAGAD 
SOLIDA.RIDAD OBRERA 

Estas palabras qulz4s parezcan 
exageradas, p'ero es la verdad es
cueta, y tan insensato es el que 
aplaule a Mus~olini como el que 
aplaude a. MussoUne como el que 
bre de la paz y en defensa de Etio
plo, . mandará -igual que aquél
que muchas vidas sean segadas por 
la terrible guadaAa de la guerra. 

• • • 
Quisiera que mis modestas pala

bras pudieran llegar. al corazón de 
hombres y mujeres, que hicieran vi
brar un poco su sensibilidad y que 
pensaran en destruir la maligna ralz 
de esta guerra, y no permitir que 
BUS biJos y quizás ellos mismos, va
yan & perecer en ella. 

Ana Olla 

IfJ:l:::3':::=:='~'::::f::':S:: :,:::::::::::,:::::: -1""':::::::"::"':'::11 

El terrorlslfto del 

miedo 

dad oUatorla; que DO puede utlUz8l' 
el tren por miedo a las bombas y Jos 
aotom6vUee, BIn convertir éstos, pre
viamente, en cruceros en seaG, ea u 
cDctador al dictado del mAs Ioqulo
tante de los eneml~oa: el miedo • la 
muertle. 

Contra el miedo DO lI&y p~
c16n ni prevl816n poBlble. El miedo DO 

ea col'p6reo. Ea Imponderable, Invtsl
ble, lD'odoro e lnaaboro. Todaa 1M .... 
lD&8 de la dlctadlU'a queclaa mella-

Ezlate ODa 4lO!Ia ea el mudo IDÚ das, rotu. lmpoflen_ aate el faa
aeloeamente ~ y presta a ser tasma del miedo. Se pocIr6 elltablo
defendida que la libertad Y los e8ta- cer UD mlU'o gigantesco, lnexpucua
lJIeclmlentos bo.ncarlos: la persona de · ble entre el dlctador y el dlctadorcl
loe dictadores. Los dlctadores DO da; pero DO puede 8Uprlmlrtte le! mio
pueden exhibirse en púbUco s1D Ir do. El rqledo es UD terrorista que 
acompaftacl08 de IUS denturlaa, com- rompe el oord6n de guardlanes eeiU
puestaa de bombres forDidos y exce- do. alrededor de la reprlesentaclón 
leatea tiradores. Como la IiOmbra al personal de la dictadura. Se ftltra 
euerpo que 8e observa o adivina pe- pGr las paredes como el fúnebre per
lada a élte "iD e&ernom". los guar- sonaje de ZorrUIa, para lndlg.-tar loa 
dIaaes personaJes de los dictadoees manjares, quitar lel suefto y lo que 
DO abundonan a sU!! protegidos por I es mM grande: la explosión senU
Dada ni por lWdle. Impm¡ible un aten- mental del bumor y la alegria. El 
tedo contra el fÜJ'ber o el "ducc", sin I dlcta.dor desoonffa. de todo, basta de 
puar aates por encima de los ca.cIá-
ve- de _na jau..c-- de •. ftHcerber- ~U""I" tl3lJ1.1a\1S ·'3.Iqruoll "fdOold ntI .- --- ._....... """ les una y mil veces, sin poder extJer-

MucMa CMtmCioa droula.n por Btlr
celona haciendo saber que 1la CI BGlir 
La Ultima Hora. 

Smi tmCI publicoci6n md.! cumr40 
hay ""perávit de publicacicme3. Bf1rá 
una publicaci6n tIOct"naG que tICJ el 

cZt.wrIrse en el ooraz6n eJe La Noche 
!I en el corazón de El Noticiero, oomo 
en el de L'Instant. 

Pero fm realidad se'T4 un nuevo t1io-
16,. polUico ptlrtl decir lo mt3mo qus 

u. reportale diario 

I1n kilo de plátanos 

La. Humanitat, con 1M '.n~ plu- COMO BIC B¿CIC EL NlIGOCIO 1 Igualmente por docena, mayorista FRUTA VIEJA mas o COI' lCI mbmCI dis~pbHCI. . 
La Humanitat escribfa en "'" "ú- DE LOS PLATANOS " y detallista. ganan 37 céntimos, re- y FRUTA JOVEÑ - . 

mero tmterior en pocos dlas caZ 6 de ¡ sultando un total para el comprador 
octubrB de 19"": Tothom Q.ulet. O lo El agrtCÚltor canario cobra UllOS 18 eD el colmado de 1'20 pesetas (SO el I La!! tierras fruteras iDmed1ataa a 
que es igue&l: todo el mundo quleto.¡, eéntimOI· por cada k110 de plá.tanos. kilo). Barcelona, son tierras UD tanto fati-

Quieto estuvo BU mundo el 6 de o~ Estos pl6.tanos van a UD almacén. Ge- Solamente se halla algún alivio en pda.s. La. falta. de ezportactÓZt lu 
tubre. AM, pues, La Humanltat CId", neralmente el acaparador o almace- hace descansar un tanto" no laa --
mnó BU BCOntecimtBnto. AhonJ antici- Dista prestÓ dinero al agricultor. El I el precio comprando a los ambulantes, ce descansar la aatisfacc16D de aec.-
ptI ZCI Esquerra BU última 1l0TCl. Ea ' agricultor ha de vender a precio con- aUDque DO mempre. . sldadea de la gellerali~ de loa cb¡. 
'UJIG pro/eckJ. No cabe duda que tICJ venido porque el contrato se bizo 8ln I dadanos como seria lÓglco. 
ti 80IlGT La Ultima Hora de ZCI Esque- libertad por parte del deudor, que ha LA RIQUEZA ALIMENTICIA A unos cien kilómetros de Barcew 
IT&. de someterse como tal al ne~ociante, lona, están las llanuras y 8f.ml})uu_ 
~~O~W~"'~"U$O"U"$I quien tiene, en realidad, el control de DEL PLATANO ras del C8l1al de Urgel, que UeneD 

los precios. • . . .. • setenta. mil hect6.reaa de tierra cuya 
LOS POLlTlCOS . E enorme. Para viej mitad podrla ser frutera con treinta 

Esta ea la primera traba pa.ra. dift- s os y menores y cinco mil hect4.reas aprovechables, 

Mleatras se les permite 
"abiar J darles laelll
dades para sus actos, 
a la Coolederael6n lVa
elonal del Trabalo se 
le priva d~ . ~I~~e".~ 
su normal loaeloDa-
.... ... ..~ 1"- l"'.'''~~ 

mleato 
Madrid, 17.-Izqulerda RepubUca

na ha facilitado una nota diciendo 
que el Gobierno ha autorizado el 
transporte de viajeros en camlones 
y camionetas de carga para. aa1stir 
al ~tin del dIa 20 del actual eDI Ma
drid,. en el que hablar6. el &dor 
Azaña. 

cuItar y encarecer el comercio de pl6.- no tiene rival. El consumo aumenta sOlo aprovechadas ahora Imperfecta
tanos entre Canarias y la Pen1nsu- mucho yaumentaria más si no cos- mente; y a cincuenta ki16metr08 o 
la. tara tan cara; si impuestos y trán- poco má.s de aquella zona regada de! 

El negociante canario grava cada sito parasitario embebido por los ca- Canal de Urgel, están las 120 mil beo-
kilo en unOs quince céntimos cuando U_a. del Canal de A-~n cata pltallatas no se llevaran la mayor ......... - ._v y -
contrata la venta. con el aJmacen1B- lufi&, aprovechables Igualmente para 
ta de Barcelona. parte del precio pagado por la fr:uta. fruta y no a.provechadas apenas mú 

Tenemos, pues, que el kilo de pl!- El pl6.tano que entra por ~l puerto que en mlnima parte; y a no muchos 
tanos se ve encarec1do . en 15 cénti- de Barcelona no sólo abastece el mer- m6.s kilómetros, desde el CInca al 
mos. Como el productor cobra el ki- cado barcelonés, sino que también va Ebro, hay una extel1s16D de tierra 
lo a 18 céntiJ,n~, resulta que el kilo perdida, desde Fraga a CUpe, que 
de·'P16.t&n'oS'" ilileá" de salir de Cana- &. todas . o • casi - todas ' las localldr.- UD ándarln necesltar1a lT1lOl'llll' para 
nas, etes de caer en las bodegas de des de CataluAa, donde el consumo recorrer y en cIDro O seJa dos po
la TransmediterrAnea ya. vale comer- aumenta también, a pesar de que to- dria ponerse en riego trabajedo aJU 
clalmente 33 céntimos. davia es un secreto en Barcelona y no todos los parados de Espa1ia, aiD.o 

Sobre la rica fruta. tIplca canaria en tierra catalana el arroz bleco todos los de Europa, para. produc1r 
siguen cayendo parúltos devorado- fruta para que cada europeo comiera 

con pl6.tano manzano como se come kil di . res. Las tarifas de tra.n.aporte de la un o ano. 
Empresa 80n altas y penosas. Cobra. en Cuba y que podrla hacerse aquI Estos son los problemas que el Ea-
la Transmediterránea cien pesetas por con plátano ceario grande" maduro tado y el capitalismo no resolverá.D 
tonelada deRde canarias a Barcelo- y bueno. Tampoco se conoce el plá- nUDCa. Y resulta un contrasentido 
na. Cada cargamento de plátanos cos- que· el elemento popular, los traba.-

-~=~~,=,e,e,e"O$ ~ tano limón comido en Cuba como pos- j d t . i fati 1 4. • • .G~ :~ tea lo que la Empresa gasta en el a ores, no engan m e va para e 

Cb·apaprleta ~ Gil Bo
bies eODlereDciaD 

Madrid, 17. - El ministro de la 
Guerra, aeftor GU Roble8" recibió du
rante la mañana de hoy la visita del 
jefe elel Gobierno, seAor Ohapaprle
ta. Duró la entrevista bastante rato, 
y a la salida el seAor Gil Robles ma
nifestó que habla tenido por objeto 
exclusivamente tratar del pl&D parla
meDItarlo a seguir. 

viaje y adem~ de la enormidad que tre mejor. La fruta· buena la acapa- estudio a fondo de estos problemas, 
gana por otros conceptos, todavfa es- ru los malos para que los palada- que son senc1lJoa en st. De no com
tá subvencionada por el Estado. res (te éstos puedan contar siempre prenderse en su sencillez, menos 81' 

comprenderán cuanto m6.a se compli
El agente de Aduanas cobra por aqui con los sabores de las trópicos quen. 

despacho, recepción, estiva y entre- y a la vez con caviar, anchoas no- Maflana sábado, nos referiremos eD 

ga, 75 céntimos por cada dos ramas. ruegas o con el salm6n exótico. esta sección al régimen de trabajQ 
Edl tra

l 
baba Jo de deti~cargar la

ta
fru

2
ta
5 
~~ En Barcelona se vende en invierno colectivo implantado en el Borne poi 

e e reo a erra cues """- los trabajadores y que es un expo-
timos rama o racimo. Hay que pagar uva belga a 12 pesetas kilo. Una uva nente de moral v de capacidad. 
para fondo ollcial de paro forzoso y I mejor podria seleccionarse del pals I oJavlerre 
para las obras del puerto, 1'70 y 1'60 I y conservarla sin adquirir aquel pre
pesetas, respectivamente, por unidad clo escandaloso. 
traDeportada. Luego, es preciso pa-

~:""XUU:::::::::::\':\'::eu:\'::~~ gar el impuesto de Consumos a razón La fruta ya no tiene tan rigurosas 
de 1'20 pesetas loa cien kilos. zonas determinadas. Seg'1ln A. Assla CONDENADO 

ED PaertollaDo es eo.
denado a dos .Aos J 
~Dalro meses de prl
sléa, Eleoterio Prado 
que blrl6 gravelDeDle 
a na ex alealde soela-

lista 
Chwlad Real, 17.-Se ha viato en la 

Audiencia la causa seguida cod.ra el 
vecino de PuertaUano Eleuterio Pra
do, minero, dc filiación socialista, que 
el 13 de junIo del afio corriente cau
só beridas graves al ex alcalde socia
llsta . Leonardo Rodrlguez Barrera, 
que en la actualidad cs ac:lz:liIW¡tra
dor de la mina "La Extranjera", que 
lleva eZII explotaci6n colectiva. la Ca
sa del Pueblo de PuertolJano. 

El Tribunal ha dietado sentencia 
condenando al procesado como autor 
de UD deUto de homicidio frustrado, 
con dos atenuantes, a doa d01l y cua
tro meses de prisión y una mdemn1-
za.clón de 400 peaetas. 

Por fin llega. el plátano al almacén inform6 hace alg6n tiempo en un ro
barcelonés con un recargo por kilo tatIvo barcelonés, una 1il1ca inglesa 
de 22 céntimo!, mendo, pues, el total da 11818 m1l toneladas de flcm!lll al &60, 

de :ss por kilo al negar al al1i:1acén flores que se producen en lnvernade
barcelonés del mayoritario. 

Se paga poco a los obreros del 
transporte, pero las socalifias de la. 
Repllblica de impuestos de todas cla
ses encarecen el producto extraordi
nariamente. 

El mayorista vende a los detallls
tas no por kilos, sino por docenas. 
AquI es donde puede advertirse otro 
de los contrasentidos y tapadillos del 
negocio de plátanos. Porque al bace~ 
la traducción de ldlos a docenas, al 
almacenista le queda en realidad el 
margen que quiere dentro de la po-
aibWdad de precioS máximos. El kilo 
es siempre ldlo; pero la docena tie
ne docena del fraile tratándose de 
unidades iguales, pero tratándose de 
unlnades desiguales queda libertad 
comercial para calcular el precio-go
ma, el precio eJ4.stIco. 

ros industrializados, como también se 
producen pifias en los alrededores de 
Londres, en lllvernadero, naturalmen
te. 

• qWeDe8 se oonffa y se responsabl- . m1nar el miedo. Vive en un estado 
liza mayormente que a un ceneral en de excltacl6n nemOlla permanente. 
eampaiia. Los propios aenturiones se Es un orate no Dlen:HI orate" vlctlado 
hallan sometidos a una estrecba vl- ~ recluido que 108 orates. Loe autores 
aIIaDeIa de una FoUda :especial; y l"U808 de la 6poca nlbU18ta nOI tienen 
.Ia. a otra. «lOn Idéntica m1sl6n a su ,legadas pAglnu maestra. de la psl_ 
ftllpecto' Y asl basta ellnflnlto; basta oologb de 109 dJctadores. ¿ Qul6n DO 

obtener la conftgurac16n de ese apa- recuerda UD cuento del gran An
ato mon,traOllo de choque, peaq~laa cL-,elew, pubUcado bajo UtuJos d1fe
'7 "'preelón que es el Estado de tipo rentes, ea que UD simple an6nlmo 
a::osadamente cllctatorll1l. .t acaba por amargar la v!ds de una 

Se !la deOnldo a los dictadores co- alta. pel'llOnalldad ministerial'! JS:""""~~~=~,~:eoe::"$~~ 

Es imposible averiguar de manera 
exacta el peso métrico decimal que 
hay en UDa docena de plátanos, por
que resulta variable el peso de doce 
comparado con el de otros doce; pe
ro . pesando trea docena.s de plá.tanos 

IDO esclavos nWDero 1 de BU!! reglme- El an6nlmo de la obra del autor dé cierto lo denunciado .... ftrma. Ja 
11M reapeot1vos. En realidad, UD bom- "Los moreados" no es una amenaza,. evocaclÓD del aueeeo ele' b 
... (o lo que sea), que DO poecIe sa- I la clúlca amenaza de mnerte: m6a liarse prevenid:»; el ':'=10 y D': 
Br • la calle sin que est:l. calle en lo- pronto oca un aviso de amigo: slblUdad de una broma de mal ~ 
do sa trayecto propuesto a ~orrer '~Se prepara UD atentado para procedente de SUIIlBneml~o" poUtlOOll' 
haya sido removida desde la base a west .... eldstencla en Xl' . todo eno proVocado presidid ~ 
la cG5plde de los OO1Ilci08, desde el I El mlDlAtro no ulste al Jugar del ~o por el mled.. prod~ ti el 
.. IlIIto Y el a1cantarllla4lo bastA 1011 I tIlIpumto atentado, por mIedo • la flIIpbttu del cUctador' l1li3. ~ 
"'eoDell y Iae azoteu por todo UD metra1Ia. hro no por eno ' Re Obra eatútrote como U . ro-..tudrta !el 
eJNdto de M~taa _ ... 'ban- del~. La Jdea de .. pueda .1 ...... 40 :....... 

~, 

J 

·de tamdo variable en tres tipos, su
mando el' peso total y dividiendo· este 
total por ·tres, resulta que el ·kUo que
da en los ocho plAtanos aproxima
damente. 

Hemoa calculado antes que el ldlo 
le coataba al mayoritario 55 «:éti
mos ·pu~to en su a1ma~, 10 que 
.equivale como t6rmblo medio a · 83 
.Q6nUIIUIII .4oceU.. 

úl 

La 
ea 


