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Dos tenden~las .... e ~boea" en la historia de los 
pueblos: La tenden~la de la e:x:plota~lóo y de .Ia 
es~lavltud, y la de la Ubertad - Para aDanzar la ' 
última elDpleelDos la ~olDprenslón y la voluotad 

DOS TBADI~18NE. 
• 

Laa teIu de loa vflIItld_ _tilia- -1 r pi tlleCl fleMa de lCI g ... 
dos a las muJe,. Iban repletae de di- -tnI' 

La España ollela.1 y la Espaóa 
que trabala 

buJos, como rueda dentadu, foeo. -QIMJ el Negu y el "dtule" ftO ICI 
elktrlcos, tractores, fábricas, ferro- hacen. Todo lo d6m4a OCITOO6 de im
carrllee, m6scaraa ele pe, aolda4oa portatactG porque prueba lo que yo 
rojos. En cuaato a la forma ele estos .~ 
vestidos, era frecuente 7 ob1Jcatorlo -1 r qW lJOspec1&alHla, 
el 1180 de pantalonM, I'OI'I'U 7 mono! -Puu qI&6 ., NegtUJ y el "4uce" es
en no pocas lodustrlas, y IIUS deriva- tfm e%ceriUGmtmte inqdetad08 por 

Internacionalmente. el fascismo es una ldeologfa crudamente naciona- clooes de DlUCu1lD1dad ea el orden loa aúbcfitos respectivos. Estos qute
lista. Cada parUdo fascista nacional se cree el depositarlo providencial de de la ·ind1lJDelltarla corriente. ren que BU.! soberanos !es re81UJloo.n 
las virtudes colectivas y el guardié.n celoso de las tradiciones. Lo ml8mo Pues bien, contra el bald6n ele loe todo. 108 a.suftt08. El .t6l~ devoto 
ocurre con nuestros fascistas y neofascistas. Apelando a lu viejas tendencias palltalo~ le halla eaeamlnada la de MussoUni le pille trabajo a MU880-

. 1 h d iz el nacionaUsmo sacaD partido para 8U8 oposlci6n de la mujer en el poJa ele I linio Como tlO da é~t. eZ trabajo que 
gregana.9. en as que un e su ra . . la "ecWlcaci6n Iiocla.Usta". ()ontl'a loe le picfen el pecligofi.8TO demoncfG pan 
campañas y para sus tines ultrarreacclonariOS. _t__ ' . 

Pero. ¿ qué tradición es la que representan estas gentes? Porque en la pantalones y contra loa .......... Ioa ea JI JmJa, a.ca.bcMIdo txn: pedIr lG JutIG ••• 
Historia no hay tradición, sino tradiciones. Y DO se puede hablar como I vestuario del mudo del aeero 7 la Por otr~ parte, el a.biaWo pide a 8t&a 

t i los 81D• falsificar el • .... Udo de los hechos que se tuerza motriz. La mujer ae pronancla ~s, entre los qve está el emp!I-
ha.blan nues ros reacc onar -- ad . 
han venido sucediendo desde los tiempos más remotos. Si puede hablarse de por el omo a baae de Solfea y Iaa Tador, que le cIeIn esto o lo otro, qMe 

una. tradición de centralización estatal, de imperialismo. vinculada en la costuras aftUgranad3L Y antes que le curen,.que le! GHmenten, que le CIT

pe~sona de los reyes y de instituciones que fueron. también puede hablar.se soportar incrustado a su cuerpo to- metI ••• 
de· vigorosas tendencias federalistas. de un sentido profundo de libertad do ese fÚ'rap del utu1aJe ~ co- ParG que quede ~ieftlGda. la. masa 
popular que alentó numerollJas colimones entre el pueblO bajo y la clerec1&, mo u cl1JcIo martlriZallte, la mujer di: Jo • . que ptt.r.en, Jo. cf08 emperadores 
el feud~lismo y el Poder de los reyes. soviética ae pronuncia por los mode- heleen que 3e f1F&ft'fJIJ&~ unos COt& otros 

¿ Conviene dejar a. la. reacción que explote la Historia. y la deforme para !~~. Paril basados ea 1111 gusto Y ~. se meten. Aa. :te CJCJara.r4 la 
rus fines de predominio político y económico sobre las ma!&8 populares? eape8Ura de fe¡ mGIII Y ha.br4 meonoa 
¿ No puede el movimiento revolucionarlo reivindicar. a BU vez. todo cuanto Los Comlsarla4os, y 105 truets de pelmaZ03. • 
la Historia contiene como tendencia a la libertad? produool6n de veatldos a l'J'&Il eecaJ.. Be~' Jo .que ~ ~bd~ em-

El ol en BU fobia cootra el traje a la medI- peradorea mimltras 8t.Io8.n. ItOS 86 
Las lUC~ sociales de boy son continuación de Iaa de ayer. , pr e- d .--d la 1 .Wtarl _1 ~_..:...;, _ ._. 11. •• _ .. ~. 

tariado moderno es el heredero de los antiguos esclavos y de 1011 siervoa a y lID ..,.. enc a . u.. amo . ..... - tndC~ - ,....,.,vu. 
formlsbÍ. ooaventual, hotJplcIaa .. : ... 

de la gleba,. ~.~o alien~ vivi:fic~te de libertad palp~~ . a . tra,:~s del~ tán anfdencÍo laa acométldU d~'" 
tiempos y empuja a 1011 pueblos hacia sul1beración deftiiltlvL Por etápü JÉrfar femln"ta, que reivindica con
graduales. la Humanidad se acerca a la conquista de 8U gran destino. tra el extremismo de una neatnU-

Hay dos tendencias que ChOcaD en la Historia. La tendencia de la dad bUndada, .u extrem!smo lluado 
explotación y de la esclavitud. y la de la libertad. Que la. reacción reiv1ndi-
qu~ los actos del Poder contra el pueblo. Reivindiquemos nosotros la lucha en la ftUa anclen. por el modelo 

europeo y americano. ni tan 1DIU'Url-
del pueblo contra el Poder. A la centra.lización politlca de nuestros dlas se zante ni menoe le8t6p1do. I 
ha llegado por medio de la fuerza. En cambio, no fué la fuerza quien hizo 
surgir los Municipios libres y la asociación de estos Municipios en vastas El movimiento • opollcl6n de la 
comunidades, de enorme poder expansivo y de inspiración creadorL mujer en la. t1. R. S. S. hay que ~re- I 

El verdadero sentido de la Historia, que se vincula a lu gestas popu- clarle en lo que como reaccl6n slgol-
fttla en ... enelDOS o no de acuerdo lares y no a las pequeftas minorlas dominadoras, 10 representamos nosotros: 

herederos de la corriente libertaria. que fluye de 10 más profundo de la vida eon (el objeto imitativo o solucl6n que 
social de este pala . . Cuando Gil Robles babIa de las gloriosas tradiciones de se propone. Caer en Parla Iluyendo' 
Castilla, se refiere & la Castilla ofielal y guerrera, que domiDa por la tuerza de Mosc6, M un mal: reaoclonar con
de las armas e impone en todas partes el yugo del centralismo avasallador. tra la absurdldcz autoritaria, flII 
Son las enmobecidas in.stituc1ones feudales las que defiende con verbo reac- siempre lDl bien. 
cionario. 

Vemos a un compaiiero que lleglJ 
del campo. 

Nos habla. de la guerra y dice: 
-He Jeido la. toma. de Adua aeb 

veces. Hay información contradicto
ria.. Lo que se da. hoy por perdido se 
da. muflo,", por recuperado ..• No creo 
na44 de lo que clken las agtmcfM. 

Pasamos por la calle de Pelayo. 
En UD escaparate vemos la exp:>si
ción de un cuarto de bafio magnifi
co. Unas esca1erit&s permite!l el jes
censo a una baliera de má.rmol. Es
pejos vise lados. Caprichosos rec1-

I plcnte3 de cristal con peces raros 
dentro, y ~a luz verde que nos da la 
impresi6n de que DOS hallamos en el 
fondo del mar. 

-Es bonito. ¿ verdad? - me dice 
UD amigo. 

-Bonito. si -respondo-; pero 
muy caro e inútil. 

En Espalia. por 10 visto. y en c~an
lo nega ·la época de invierno. DO tie
nen derecho a baftarse m4s que los 
burgueses --al Be bafian- y las co
cotes de posUD. 

Recuerdo. que en Franela. Bélgica 

:UN sUBDrro DE VllA:PAPBlETA 

Los empleados cesantes: ¿Entrari este "Uo" en el Par1amellto!. -~ 

~C$~ .... ~m~=~Ii'Ii'~~ 

y Alemania, se proporciona el medio cada casa. en todos los barrlo.s de 
de que la gente pueda ,baftarse lo Paris, Bruselas y Berlín, tienen dos 
mismo en invierno que en verano, o tres piscinas que. subvencionadas 
mientras que aqui sólo nos mojamos por los AYUllltamientos correapon
cuando el calor nos ahoga y vamos I dientes, pennitcn el ingreso por UD 

a la playa en 'busca. de un poco de '1 precio muy módico. Cuarto eapeclal 
fresco. con vapor. ducllas y piscina por un 

El procedimiento es sencillo y na- franco. 
da costoso. Las piscinas que aqul se En ciertas fabricas y talleres -
construyen solamente para burguesi- entregados ~os vales a sus obreros, 
tas y niños peras. ya que es muy q~e les penmte hacer uso de la. pis
caro -el acceso a las mismas; allí se Cll'~ comunal dos y tres veces por .se-

mana. 
poneD al servic~o de los ciudadanos En Buenos Aires. ca"aa barrio tle-
por precioS que casi no representan ne su casa de bafios. El acceso _ 
ninguna merma al salario del traba· gratuito. y se eDtrega a quieáee 1&8 
jador. visitan una toalla y una pastWa de 

Además de. los cuartos de bat10 en jabón. El Ayuntamiento ea quleD pa

Frente a esta Espafia de Carlos V y de Felipe II. de guerreros y de 
f railes, se levanta la otra Espafia, la. de las tro.diciones populares y fede, 
raUstas, fieramente defendidas contra las agresiones de la clerec1a, del 
feudalismo y del Poder central. La EBpda de la que arranca el lfuerte 
sentido de libertad y que en la Edad Media impone los fueros. da nacimiento 
a los Municipios y a las comunidades y DO vacila en apelar a las armas. 
COnlO en la insurrección de los comuneros, para oponerse a las exacciones 
de los potentados de entonces. Lo::! que defendieron en cada lugar las prerro
glitivas arrancadas a la nobleza y a la Monarquta, formaron aquellas vastaa 
comunidades de pueblos y c1udade!. unidas por la com'(in necesidad de man
tener sus fueros, son los precursores del actual movimiento federalista y 
antiestatal. En esta doble Historia, que es el anverso y el reverso de la 
medalla, que recoge las dos tendencias de autoridad y de libertad. esta. con
tenida la lucha que hoy libra el proletariado contra las fuerzas de dominación. 
El tiempo accidental, no definitivo • . del centralismo poUtico .obre el poder 
creador de 1& inlciatlva popular es una de las causas de la decadencia de 
España. 

No ea reviviendo la tradiciOO guerrera de sus reyes, nI devolviendo a la 
Iglesia. su poder temporal y espiritual. como se izará. Espa1l& sobre al m.bma, 
lóinO rompiendo las cadenas que sujetaD al pueblO esclavizado y dejando en 
libertad todas las potencias del mundo del trabajo. para UDa reeonatrucct6n 
Melal ba.9ada en la libertad y en la encrgfa creadora de Iaa maaaa populares. 
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VNA. BlCVlSTA DE OtJE1lBll!BOS 

ga, y en el interior de d1chaa e--.. 
se leeD U!lOS grandes carteb;, ~i
ciendo: prohibida la propiDa". kIe 
empleados son municipales. 

.. , 
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La postelea lelDenlna 

en la lJal6n S.vlfllea 

La mujer flII UD fadDr de opasl
ei60 en la Vn16n Sovl6t1ea¡ el ólco 
fo.d.or oposicionista que Ita sabido po
.nerse en ja ...... frente a Stalin y su 
eamarllla de yermas solteronas. CIa-
10 que esta oposlel6n de la mujer so-
vi~tlea c:ontra los dictadores rojos, no 
afeda a. aspecto social y polltlCG. La 
aposici6n de la majer, en la V. R. 
lIJ. S .• ee .... opoald6n Npedfteamen
le JIem1nIsta. 

I 
!teU6n contra la moda atandard del 
vestido. . 

En .. pilla pIurlforme del adeIe
I.zo· penonaI, la mujar tleae enclava-

I 
'do su .fUerte. La fémina no podñ ... 
portar en flIIte .. pecto resumido eD 
el arlin de agradar, la brutal y tradl
clonal tlranla del IIombre. Conselea-
te o DO, la mujer tiene su tuerte re
belde, al que recurre lIIn echar lIIIUlO 
de 1_ aspavientoll, violencias, ni el'

gotllllDOs. 
Una vtal6n alec6rlca de la Balda 

de 108 Scniet., de!Jerá. contener for
zosamente InmeD80ll boeques de dal
meneas. campos sembl'lldo. de trae
toree, antros de maquinaria. En la 
Ruela de Iloy DO ae &lente, piensa 7 
quiere, IIlno a t.... del rlJido eA.
nOD industrial. La unidad de todas 
las petIIUI y medidas en el ex imperio 
de los zares, hoy imperio de los bu
r6e ... tas, es la m6quina, el dique, la 
turllina. y 1 .. compatriotu del . .... 

La mujer -¡ que todos los dJoaes tema dictatorial sovMUeo, desde ~ 
del Averna nOl impidan deSnlr a la majlk Illberlana .. 61t!mo IDODO de 
mojer!- forma UJl eompIejG replete · 101 que aplauden .. te el emblema. 
d" partes lowlnenhles. En s.. as- de la .110. y el martmo en naestrO' 
pfletos m6e earaderltltlea8, la mujer "intiemo ~~d.p1tall.ta", ne IIOD eanal
no IlÓla es inimitable, IIIno baaceeal- dendOll como otra eoea que comO 
ble e Inupa~_ble. Lo de ...... ira lo pIIezaa dependiente. 4!e esas -'GoI:o' . " 
ecurddo ea la V • .. & 8. _ tu ~ ..... -, 

't o'. 

,11. oJldaI IUperIor etIoJe ,... lftI8ta • _ ~. ant.- de la. ~ para el ~ I 

Aqul eDo Barcelona. contempIamOl 
.Ias baJieras en los escaparates: pero. 
el que se quiere baiiar en invlenao 
--que son muy POC08- tiene que ba
cerIo --COIn? AllUz.-- en el "saf&. 
relg'·. 

... :O:OS:::, •• :.""I'.,: •• "', •••••••• 
PRO .SOLIDARIBA. 
OBRERA» DE I.EVANT. 

"Solidaridad Obrera", de Levante. 
A ,todas las Federaciones Local .. 

Comarcales, sindicatos Y suacrtpto
res de la Regional de Levante. y del 
resto de Espafta. que adeudaB ~
dades a este periódico. lea ~ 
que nos Uquiden lo mAs pronto P.l
ble. ya que si lo ha.ceDl, nueabo ~ 
cero. que tanta falta baOe en la r.
glOO. saldrA dentro de poco, apOr
tando el alimento espiritual al ca,m. 
pesino y el dinamismo . reYoluc~ 
rio a las ciudades. 

Esperamos que tanto loe ~
lieros como las organ1zacicmela que 
DOS adeudan caDUdades. se b&r6a 
cargo de Duestl'Oll boaradoa Pl'OP1I!Il
tos, Y llquidañn sus deuclaa. para 
que nuestro · esfuerzo aea CCJr'OIIIIdI) 

COD el 6xlto DecesUtO y DUMbo pe
r16dico, "SoUdaridad Obrera", .. 
pronto a luz. 

Dlrecci6D: eaue Vera, n6m. ... (V .. 
lencla) . 

El AdmiDUtrador, Dl-.o Pk:dII. 
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HAY 

OPINIONES 

QUE PRESTIGIA-K 
ANARQUISMO 

IE.elD~rldeS 
EL del tle_po 

-Cuestiones lerrovlarlas 

SOBRE EL INTERMINABLE ASUNTO 
DE LAS PAGAS EXTRAORDINARIAS 

Publlca .... os Ilace 
tlleclaueve •• OS ... 

En UD grupo de camaradas, comentábamos con alegria las reformas ... "i41 prqa se hp requisado lo-
que pretenden introducir en SOLIDARIDAD OBRERA, órgano de la Re- da:s las campanas de las Iglesias, por Repetldas veces DOS hemos ocupa- slclones citadaa en la forma que que- "Según reiteradamente tiene sen· 
panal catalana y portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo. la:s autoridades mUltare. y con desti- do en eatas coiumaaa del pleito en- da consignado, podrán ajustar su ré- tado el TrIbunal Qentral del Trabajo 

Afirmaba uno de los reunidos, que en nuestro diario se hace mucha no a su ~Wldlción para caflones de tre las Comp~as ferroviarias y los gimen interior a 108 preceptos ante- Ferroviario en multitud de fallo,¡ si· 
propaganda anarquista, lo que es perjudicial, pues a los trabaJadorea lea guerra. Antee, el bronce de utas agentes que secundaron 1& huelga da riores. eH el plazo de treinta dfG3 o mUares al que ahOl'a la .amlDa, la 
infunde pánico nuestras ideas. campanas servla para llamar a los octubre con respecto a las paga:s ex- I partir de la publicc::ción de este de- paga extraordinaria de que se trata 

Argumentaba, además, que SOLIDARIDAD OBRERA es órgano de los fieles a la devoción de Dios y ahora traordinarias, En todos nuestros es- I creto", no tiene cará.cter de retribuclÓln glo. 
IliDdicatos, debiendo limitar su ·misión a aborda·r los problemas del trabajo. IICrvirá .para romperles el bautismo, critos anteriores dejamoll bien lIen- 1 Van transcurridos cuarenta y cln- bal por los servicios del do que l. 

En una palabra-dec1a él-, hay que deslindar los campos¡ de un lado, en nombre del mismo Dios. ¡Miste- tados los origenes de dichas pagas y I ca días sin que las Empresas ferro- Compafúa quiere darle, siDo el de 
el anarquismo, de otro, 1011 asuntos sindicales, , rios de la religión y piedad oficial! el dercch.o Inalienable de los trabaja-I viari~ ,hayan pues.to en vigor las aumento de un ciento treinta y d03 

Yo discrepo en nbsoluto de esta opinión, pues entiendo que de seguir I • • • dores a percibirlas. diSpOSiCiones conteDlda:s en el decre- por ciento en el sueldo, cuyo aumen-
el proced~i~nto indicado P?l' dicho camarada, contribuil'iamos fatalmente , .,,"En Berlín se ha descubierto que Participando tal vez de este mill- to que venimos copiando, No no!) to se dividió eD dos partes: Plus, 
al despre.<;tlglo de nue¡¡tras Idea.<;, . . I un comisario llamado Hoatkan en- mo criterio, el ministro del Trabajo sorprcllde; estam~s dema9!ado acos- cuyo pago se efectuarla. mensual-

Ya pasaron los tiempos en que pmtaban a los anarquistas como seres d d . 1 C y, elaboró un decreto, publicado en la tumbrados a SUfnr. atropellos _de to- 1 me~te, y paga. extraordinaria. que 
monstru~sos: los pelos de punta, un puñal en la boca y una bomba en cada carg

l 
a °b e t~~nartosoa U~terpos Pha - "G ta" f h ?1 d t" 1 da i¡¡dole por parLe de las mismas ; I habla de abonarse en diciembre da . " ,ra os a as eClmlen m 1 ares, a- ace con ec a... e agos o ... c . . _ " 

mano También pasaron aquellos bempos románt:cos en que nuestras ideas bl t d d 1 d presente -&0 por el cu"_-I e obllO'"<1 a sabemos la prisa con que cumpllmen- cada. lÚio, acordándo¡¡e mAa tarde que 
, . . 'd d ,é d ' "1 i l' a acep a o e -os provee ores pro- ... 1 , S "'- d f b ' 1 1 d " sólo se dlscutlan en los grupos de afim a , cre~ n Olas pnvl eg o exc USlVO pinas por valor de más de 210.000 los patronos a restablecer los am i- 1

1 
tan cualquier di ~posiciGn qt:e pue c '1 uera en a n, por o que ca aUla 

de algunas mentes. c~cvadas. ,marcos. Dicho comisario era un iD- guos del'echos de carácter general I ~edundar en perjuicio de los traba- que transcurrie:oe en que el ap¡¡to 
El mejor serV1ClO que la P~era Internacional prestó &! anarquismo, condicional atriota. 'CUlÚltos comi- comprendidos en pact03 o contratos I Jadores, como co~ocemos ~bién de trabajara d_evengaria ademú del 

tu6 el llevarlo &.1 seno de las SOCiedades obreras, dando con ello UD valor 'i _ P é t h ¡ d d traba"o ara lo obre"o l'cadm; antemano la Serie de mamcbras y jornal el aumento en RUS dos parte!! 
, , 1 salO.. como s e ay esparrama- eJ. P s . s '- . d 1 d di!'d f 

práctiCO a nuestros ~stulados, Sm aqu~lla labor eficaz, es seguro que 3 dos en el mundo! tidos después de la huelga de octu- I molaban;:mc3 a que se entrega ca- e p us y e pag? en o en orma 
mayoria de los trabaJadores seguil'i:l.n aun, cual simple rebafio, en las IDas "L d' Lo d D b di ' bre De d'cho decreto s el párrafo I da vez Ci,L:C de rc::onocer un derecho de paga extraordmaria, y negarle al 
ele las organizaciones políticas y l'efol'mist3.S. I oo. o: t:s. -;; r I ;:,r Y'I JO qu' S'gu/ e a sus agentes se trata. Pe~o 10 acae- ¡ reclamante la percepción de dicha 

Pero, vamos al caso. que se ar UiDI am~ en en rln~- ~ 1, . • cido ahora raya en lo inaudito, y no paga es tanto como negarle parte 
La C. N, T. es una organización de trabajadores, Ta1#bién 10 son la I da para el alistamiento vOluntano.! Art.cul~ 1. De conformidad. con , creemos que tod:l.s las influencias y dcl ciento treinta y dos por ciento 

Regional catalana y las demás Regicnales de España. Y si esta organiza,... Mr. Redma, ha hecho un ~locuentQ 10 establcclclo en el a~artaojo pnme-l v::lcdores de que suele servirEe en I concedido, del que diariamente 96 
dón tiene como objetivo Inmediato el defender dfa por dia los Intereses d3 llamamiento.a sus compatnotas ~pa~ ro de la parte dispOSItiva de ,.}; O!"- I estos cases puedan cerrar los ojos l' hab!a venido reservando una parte 
los productores, tiene también una finalidad revolucionaria, que es hacer la I ra. qUt s~ allSten y espera que "era den d~l 16 d~. oct~bre de 19"-,, . :os 1 ante tamaüa a rbitrariedad y eonvcr- , para. formar la mencionada paga. 
transformación social para instaurar el Comunismo Libertario. atend do. contra.os indiViduales que se ha)'an I t ir ~n dec!'ctt) del minIstr o dcl Tra- Por estas con~ideraciolles el Tri-

Los trabajadores que acuden a nuestros sindicatos, conocen y aceptan 1" • • • .. otorgado COn ocasión de los ~e5Pid08 1 bajo Cc pl:;(-l ~ojado. bm:al, por u!!a!'limidad ds las repre-
esta finalidad. Luego, no pueden infundirles pavo!" las ideas ana!'quistas. ... Próximamente se entrevistardn que autoriza. el decreto de 1. , de no- Por otra parte, homns recogido sentaciones del Estado y de los agen-

Nosotros acudimos al Sindica.to como productores, sin claudicar de I en Rein, el zar de Rusia y 61 Rey viembre de ,1~34, habrltn de ,a}ll.':t w ·sc 1 rumo:e5 de que las Empre:oas bll!l tes presentes en este acto, acuerda 
nuesti'os principios libertarios. Por el contrarIo, los propagamos entre los I de Rumanl~, acompaftados por los a las cOlld,ct?"eS de trab,al0 .que 0: I recurrido contrI!. el decreto, ¿ A dictar el presente fallo: 
trabJ.j3.dores, seguros de que cuanta mayor sea el número de anarquistas gener~le~ llhesco y Averea:o. ¿ Cuá.n- haJlasen fm mp07' en los dl,stin,os nl:- (!uié;:¡? ¿ Q'.l:ét! puecc amparar :;e- I Que se estime la reclamación del 
en las masas proletarias, más anarquista será también la revolución. -tos subdltos perderán su ~lda a con- I cios o. pro/~Zlmes por br.se~, 'pactos mejante a tropell o "! No será ante el ¡ agente reclamante", etc. 

secuencia de los patrióticos acuer- \ colechv?s o acu~rdJs de carnel.?;' [le- ¡ propio mi~:stro ¿el Trs bujo que vis- l Con 10 tra!!3crito basta para que 
_ • • • dos ~u~ en dicha entrevista se to- ,wr, a-l~n e%cepCtón alg l¿¡¡.a.:. Sin ~l_UJ I to los atn:sos o. que daba lugar la quede bien sentado el criterio del 

I men. IPorque seguramente acorda-I pl . eda._~ las empresas o 1la., onos "1-1 orden del 16 de o"tubre hubo de se- , Tr'b 1 C t 1 d 1 Trab j F 
"- ' 1 .. ás d' "d·- 7 d'-' , t - ~ , I 1 una en ra e a o erro-

Es una equivocación lamentable creer que sólo los periódicos Detamen- r .. n prosegUir a gue;,ra con m en- ~~¡ :l...,.es ,><s,,;um r con es a o~- ñalar limites a t r\:lt a. arbitrariedad I viario respecto al origen y dere.eho 
te anarquistas d~ban propagar nuestras ideaJI. Con ello se limitarla mu- I tuslasmo que ,nUDca, ston y motwo ~8 derechos c01!cedt- 1 por medi ,") del de:reto de que "en:- I de los !e!'!'ovin!"los a la tan repetida 
chisimo la propaganda y seria también el anarquismo quien sufrirla direc- I ~...;..~~ dos a SI/S tra?aJadorC8 con ~:.~ c~ I m05 ocupándonos. ¿ Puede haber en- paga, y no creemos que el tiempo o 
tamente las consecue::lc:a.s. U _ S rácter, ente7ld~l/d08e como ta,",~. la s t!'e los bastidores de la política al- \ las circunstancias posteriores de ei. 

En mltines, asambleas, plcnos, conferencias, en cuantos actos celebra- NAY HI YAS pagas extra07-dmarlc:s, etc., etc. g:.ma razón para esperar que el pro- tuaciOl:es o personas hayan hecho va-
mos, hacemos una propaganda intensa de nuestras tácticas y finalidad de A la vista de estas disposiciones pio ministro rectifique los t~rm!nos rlar ni un ápice la ralz de este 
lucha, yesos actos son siempre organizados por los sindicatos obreroa. r ... IDteCral, coa o la. Al, • Pito drl entendíamos, y asi lo dijimos públl- de su decreto a mayor beneficio de pleito, 

Para combatir la incapacidad del capitali.'!mo eD sus múltiples formas, tODstlmldor:. 0.'70 pelet •• kilo (!le.lld,,), cam.ente, que las pagas extraordlna- las Compafiias ferrovlarias? Esperamos la declsión de quien 
exponemos el valor constructivo del anarquismo, demostrando a los traba- SERVICIO A DOMICILIO. can. SaJa rias retenidas por las Empresas fe· y si el recurso d!! que se habla lo deba fallar. Por hoy, creemos haber 
jadores que sólo con su triunfo alcanzará la verdaders. emancipación. GU, lt.-IS.UtCELONA, I rroviaria contra todo derecho, seria:! fuere. ante el Tribunal Central del dicho ba3ta!lte sin inconveniente de 

¿ Por qué, pues, no han de pl'opagarlo los periódicos de la organízación? ~~~,;:; ... ";,~~~~ abonadas sm demora, y eHo venia re- Trabajo Ferroviario, nos bastada re- seguir hablando si se nos di ocasión 
SOLIDARIDAD OBRERA tiene ocho pá.ginas, y en ella:s aborda con . NOTAS DE NOTICIAS afirmado por este pdrrafo del arUcu- cordar sus numerosos f anos a este a tener que hacerlo, 

amplitud todos los problemas del trabajo, ademl1s de la sección telegráfica lo 3,· del mismo decreto: resnccto, uno de los cuales. ya co-
y de información. Pero tiene también una parte dedicada. a la doctrina, y - "Las Empresas y patronos que no ! piado en cscrltos anteriores, trans-
en ella, lógicamente, ha de hablar de anarquismo. El mitin de Azaña hubie2e~ apEcado espontáneamente I crib:mns :-ueva~cnte pa!'a refrescer I 

Creer que nuestra Prensa sólo debe preocuparse de cuestiones de tra- 1&5 normas contcllid~ en las dispo- 1 la !I!emOl'¡a de todos, y que dice asi: 

El Comit6 NadoJlaI te la 
Federaclón Nadaaal de la 

industria Ferroviaria 
bajo, huelgas, salarios, horarios, etc" Bin pensar en el porvenir, es tanto Azaña hablará el domingo en los 
como declararse partidario del sindicalismo puro, sin contenido ideal y SiD "siete campos" de Madrid. ~"~~~~!$$$~~~:~~~~~~~~","c:st'$. 
valor revolucionario. -Papá, ¿ es que Azaf'laa dellciende 

Yo '!loy de los que ereen que todos los problemas deben ser abordados de Napoleón Bonaparte? 
con amplitud, para que loa trabajadores puedan conocerlos y discutirlos, -No se dice -Azañas, hijo, sino 

Si combatimos la Reforma agraria; las medldaa que Ofrece la. burgue- don Manuel AZaiia, suprimiendo la 
ata para solucionar el problema del paro, y la forma de convivencia social, ese. Pero, ¿ por qué me preguntas 
hoy en vigor. hemos de presentar también nuestras soluciones, y ~8tas tie- eso? 
nen su bue en el anarquismo. -Los libros de Historia que hay 

¿ De qué hablan los periódicos de las demás tendencias! en el colegio dicen que Bonap!lrte se 
Los monárquicos, de su Mooarquia; los republicanos, de la Reptíblicai hizo el amo con discursos sugestivos ... 

comunistas y socialistas, del marxismo. • • • 
¿Hemos de hablar Dosotros sólo del sindicalismo? Azafta hablará. en los "siete caro-

De Hospitalet 

Conflicto en la fábrica de 
hilados y tejidos, ~asa Trías, 

de Santa Eulalia 
No, queridos amigos. pos". 

posición. en que el patrono se c ... 100... 
Esta tarde, en el tumo ~de la una y 
media, seg(m lo que i,cüeroelll 1& Co
misión de trabajadoras, en represen
tación de todas las alectadas po!' lla 
decisión del patrono, y éste, el con· 
dicto de esta importante fábrica que 
dará resuelto o continuad con m.ú. 
intensidad que nunca, 'Pues los om-.. 
ros están dispuestos a sollda~ 
por completo entre la:s diferentes sec

,.. causa del aceleramiento que a 1 de el patrón (lli~o) les c~nmin~ para cio::es. 
• • • la. producción en estos últi¡~OS tie~- que en el tél'mmo de diez mlDut~s Seria de desear que la iDtranslgen-

-Dicen que el domiDgo le nena- pos se le ha. dado en la fábnca Tnas I o ~canuda.ban el trabajo.o ~os hana 1 cia patronal, que desde un principio 
Debemos hablar del anarquismo, porque la C. N, T . Y el slndicallsmo 

revolucionario son obra de los anarquistas y marchan también hacia. la 
rá el campo, o 108 campos. "sangoneras", se suscitó anteayer" sahr a la fuerza de 18 fa~rlca. . encontraron ante sI los trabajadores, 

-Si; en eso de llenar 108 campos miércoles, UD conflicto, que yor sus La huelga ~;e brazos caldos. contl- desapareciera, ya que de lo contrario . 
se las da muy bien. repercusiollcs ataiie a unos 510 obre- nuó CO:l entu~~~mo, A las selS, 11a- dado el iDterés COIll que la opinión 

ADarqula. . . . -
-¿ ..... ? ros. mada. la. ComlSlón _a~ despacho, se pública y obrera de la localidad si-

Véilgan peri~dicos anarquistas; cuantos más, mejor. Ojalá. Be publicara -Unas veces de am&.rgura y otra!: Resulta que en la Sección de Hila- encontró c?n la Pollela, la c.ual . ~ra- I gue este confiicto, -pudiera éste agu-
aDO en cada pueblo de Espafia. de... l, no comprendes? dos los obreros encargados dc "IDEr t6 de CO~l\ encer les de . que \ 01 VieSe? I dizarse, La organización confedera! 

Al traoajador de hoy no le asustan las idea:s libertarias; por el contra- -81, ya comprendo. cheros" y "carros" no podían seguir a! trabaJo Y_ que acu~lesen a. Coml- , se ha mostrado dispuesta a prestar 
rio, las ama, y tiene en ellas sus más queridas esperanzas. • • • I el aceleramiento dado al trabajo, y Slones ext:'allas que leS podnan so- I todo el máximo apoyo a. los traba-

Lo que hace falta, es propagarla con sentido prá.cUco; con ejemplos que I Azafia hablará en los "<¡iete cam- I pidieron el día anterior, martes, en- lucionar el conflicto pacíficamente. I jadore:; de la fábrica en con1l.icto: 
lleguen a todas las consciencias; con consecuencia y honradez, que son el pos". trcvistarse con el patrono, para ex- Digna y resuelta ment e los obreros se -
todo C!l nuestra lucha. • • • ponerle la necesidad de que se aila- negaron r.. di.'lct;tir con nadie más que I Corresponaal 

Asl prestigiamos el anarquismo. -¡Hola, senora. Tomasa! ¿ Se ha diese u~ peón aJ turno (41 pesetas COIl el p:ltror.o, continuando la huel-
Yo, en 'SOLIDARIDAD OBRERA, en "Tierra y Libertad", en cuantos enterado usted del grandIoso espec- por semana), Como la Dirección se ga. A las ocho y media de la noche I I •• 

periódicos colabore y sean cuales fueren los problemas que aborde, escribiré tá 1 h blb' 1 l'é 1 n0111 1 fu d'" lt b" 1 I euoque a ráe domingo? I ncgóareci ues,e ml -rcoesse 1- as erzas e . .l"L">a oo.,lga.rona os Nota'.E_"laentrevl·stahabl·dahoy. 
siempre como anarquista y propagaré con fervor nuestras ideas. ' 1 -SI, creo que la entrada vale cinco '1 bró una Comisión de las seCClones obreros a_ sallr de la fabnc:l.. . vierne!:, entre la Comisión de hilados 

Propaganda, mucha propagan4a; tc;xlos los ~as, todas las horas, todos t b t - b 1 b os los miDutos. pese as, u aeas, y una peseta gene- . que se solidariZa an con os o i'cr Ayer, dI::\. 17, el . turno que . tcma '1 y el patrono Trias, se hl!, llegado al 
ral. Lo lié porque mi marido es co· afectados, la cual pretendió inútil- que entrar a las ClDCO y medIa re- acuerdo de Que este último se eom-

Cádiz, octubre. Manuel Pérez munista y dice que irán todos los ca- mente hablar con la Dirección. Al c~azó el en~rar a~ saber la e~isten- I promete a p~¡;ar el jornal del miér
munlstas y socialistas a levantar el encontrarse con eata oposición, los Cla del conthcto p¡a ¡¡,teado el dla an- 00.(;5 :l. las hiladoras. Como la de
pufto, para que rabien los enemigos obreros seftalaron que hasta la una tes por el patrono, por negarse a es- I manda que presentó la Sección de 
del redentor. y media de la tarde aguardarian para cuehar y atender a la Comisió=' nom- Hilados hllbia sido ya acetpada por 

UD proeesado es eondenado a treinta 
años de prlsl6n, otro a doee, y eontra 
varios IRás el Ilseal pide eoadeBas 
que osellan de qalnee años a reelu
sl6n perpetua, ., ODa pena de muerte 

ContiDúaD celebrlÚldose Consejos Pelayo se ha celebrado otro Con~jo 
ele guerra por los hechos revoludo- de guerra contra Antonlo Hevia Gar
Darios de Asturias. En el cuartel de cia, ~cusado de haber iDtcrvenldo en 
P~layo, Ovledo, se ha celebrado uno la revolución. 
eontra Luciano Megido Arias, acu- El procesado negó tambIén su par_ 
liado del supuesto deUto de rebelión ticipaci6n en loa hechos qua se le 
mUltar. El procesado, con pruebas, I atribulan, pero ~ Tñb~ lo hl!o c¡on
Degó las Inculpaciones que se le ha- dena40 a la pena de doce aftos de 
~Ian, afirmando que el dia de autos prisIón, como supuesto autor de l,IIl 

estaba en Mieres visitando a un ami- delito de auxlllo a la rebelión. 
JO suyo que estaba enfermo. • • • . 

A pesar de que el abogado defen- J!:l Juzgado militar nllmero 3, de 
80r ~dla la absoluci6n del procesa- Gij6n, del que es juez lostl'\1ctQr el 
do, &te ha sido condenado de acuer- teniente de Ilrtllleria Bli80 de Mon~ 
do con la peticIón fiscal, o sea a tlano, ~a entregado para eltudlo de 
trfenta a1!.os de prisión. 108 pODe~tes y seftalamlento de techa 

En la misma sala del cuartel de para vista y fallo la eau.... n6mero 

-Desengá.fl.ese, seftora Toma:sa; I la ejecución de la entrevista. _ brada por 10s obreros de la fábrica. el aptrono, el jueves, por 1& tarde, 
hoy en dia se tiene que pagar iJ;cll1-1 El turno que entró a. la. una y me- Por la, maña.na la Comisión logró en- el confiioto ha quedado resuelto, en
so para olrse llamar tonto. día nombró una Comisión, la que al trevistarsc cen el patrono Trias, el trando hoy a trabajar el tun:o de 1& 

-Higase cargo que hoy la vida intentar hablar con la Dirección ob- cual _lea citó para la una y media de tarde. 
esta. muy cara, y DO puede dar. Da- tuvo nueva Degativa. Acto seguido la tarde en la flibrica, A esta hora Una vez; mlla la UDlcSn de loe tra-
da gratls. loa obreros, uná.nimemente, efectua.- not111có a la Comisión que durante la bajadoroa ha sido e1lcaz para la d. 

-SI, .ti ya DI la palabra... ron la huelga de brazol caldos, con tarde estudiaria el asunto y que a las fensa de sus intereses, 
Arrn.. el 1ln de lograr reaUzar la entrevista siete les daria contestación defiDi-

antCII solicitada. v ¡Trabajadores, o~ e el 
IUUHUU$$UOOOO:UUUSHUUOSUU, Durante la tarde, el admlnlstrador,l ti a. I aeno de 1& C. N. T.! 
672, contra. Onofre Urlrelarrea y doca seftor Jos, llam6 a 1a Comlsl6n, y tras A las siete de la tarde " realizó 
procesados m4.s, eDtre los que se en- breve dilcusión lea dijo que reanu- la entrevista, que duró una media I ~U'::UUS;=UUUH , ; I ;:lIlIa 
cuentra Francisco BaIDo, para quien ciasen el trabajo. que procurarla arre- hora; expuesto de nuevo el o~gen del 1 
pIde el fLscal la pena de muerte, por glarlo m4a tarde. Como en época,s condlcto, ~l, patrono Trias diJO aeep- \ 
supuesto delito de rebelión mUltar, anteriores bubo promesas incumpU- tar la petición y que ~o~.d;,"ia el peón 
y treinta "tios de prislóD por s~pues- das, la Comiaión le advirtió que no pót: turno, pero a condlc:o:.l de que las I 
to asesinato. . reanudartan el trabajo hasta lograr hiladol'lU que el dla a'¡;tes se hablan 

Para el resto de los encartados, ver aceptada su justa demanda, solid~ado a media jorn~da con los I 
lIoUcita la pena (!e recluatón perpe- Brevea momentos después la 01- huelgUlstas, no les abonarla mds q~e I 
tua, ~ excepcl6n de Fel'llap.do <Jarcia recei6n le~ Jlotificaba que de ~o ro- las ,horas anteriore,¡¡ al acto de soll- I 
y Garcia, para quien pide quince afto. anudar el trabajo IICrlan inmediata,.. d:m.:arse con los demás obreros. 
por ~wdlio a la rebeli~n. Sq venln 8Jl meJlta desp~ldos. Los obreros no sJ! La Comisión de obreros se retiró, I 
esta causa los l)echos del llS&lto al c1ej/lrOD Intimidar, continuando en la disponiéndose a notificar durante la 
cuartel de 1& Guardia clvJl de Sotron- mlama ac~tud .• 1~ cJnco 4e la taro mnftanll. de hoy a los trabapadores la 
dio, de un CODvento de Plooju y la I 
~~erte del agente de seguros -Nlco1Aa ""'i'IInC'u'''~~$ .. ,..,,,s,,o''''Sm,,h. ' iIt":m,,u!u,u,,~O(:(('C:SfUUUU' , 
Garele. Garcla. Por la muerte del O R J S E R R A ., O I 
mÍl.estro Teótimo RodrlgulilZ, de El 1-. I 
Molino acaecido a r~lz de loa mtamos . _ .. - - I 
sUCe.lO~ en Gotron410, se sl,ue n- aafOl x. CODSejo de CIento, 261. Teléfouo 8M33. A 108 compafleroa q 
marlo poJ.' ~parado. .,...-o fo~ ~ p-atulto ra,aa X. medlaDte Aval ct. su Bindlcata 1 
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¡PROBADL.SI 

-SASTRE'R 'IA 

ALMACENES PARIS 
CALLE DE SAN PABLO. IIÚM. 47 

A TODOS LOS PRODUCTORES: IAdmire usted la maravillosa colecci~n en GABANES, 
TRAJES, PAITALONES, etc., confeccionados y a la medida. que ofrecamos a las 
personas de buen gusto. a PRECIOS BARATlslMOS I La reconocida solvencia de 
nuestra firma es la mejor garaoUa. Grandes descuentos a los lectores de (( Solidaridad Obrera 1) 

SASTRERIA 

.OVEDADES 
CALLE DE SA. PABLO •• dlle •• 
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Desde Pel •• de Mallores .PAELLA DONOSTI'.BA~ l¿Por Qué D~ superarse 2 . 

«lVUestro)~ Ayuntamieoto eamaradas fUndidOreS., de SUenelo administrativo; .. 6..i 
~ontrlbDye a que aomente el Barcelona y so radio. siea, vino generoso ., a,a. 

En diferentes ocasiones hemos ma- reuniones celebl'1l.das llor los magna.-número de parados nifestado desde las pá.ginas de SOLI- tes de la industria, porquo hay qu') para hielo 
I DARIDAD OBRERA la lamentable tener en cuenta que ollos se han rc- _ 

1 la. "administración" (¡oh, dinero ten- Y critica sltuo.clón que atra,\'ie!ia d ullido y se reúnen existiendo todll.8 Esta es la ley que mejor se practi- s'pUma parte de 111 lIUeIdo 4aru.te 

I tador cuá:üdo dejarás de serlo!). Y oficIo. Hay una. Infinidad de factores 111.8 leyes de excepcióll y pueden to- ca y se ha prllcticado en todos 108 muehos meses ha.8ta. IU MIlOr:Uza.. 
No bace mucho dijimos des~c es· no es' que és tos que hoy 80n radical- influyellte::¡ e:JJ la an9:nala situaelóll, mar ª,cuerdoll en. 1irme cu.a.udo se tra- lugare., y muy pai"ticulannenta en el ci6n, ya que, con arre¡:lo a 1& ley, no 

ta3 mismas columnas, que tenlamos II cedistas sean mejores ni peores que cuyas consecuencias nos alcanzan alta de perjudicar a loa trabajador.::;. Ayuntamiento de SIlIl Scbastián, en se le podia descontar mis. Todo esto 
el propósito de señalar pnrte de la los de Azaña o Pablo Iglesias (lagar- todos sin dlstincióp. Hubo quien intentó proponer rebc.- el asunto de la Banda. Municipal, mtí.- para que, después, cuando lleve al
mala actuaciÓIII del actual Ayunta.- to lac-arto), no. Si a los unos 108 co- y es que b,ay quien concibe que la jar los Pl·cciOll en que funden para xlme cuando se tiene UlllSlleml"o acé· gún ln!orme a 1& Comlsl6!1 de Fa
miento o Comisión gestora. munid- rr~m;c "el va metal", a los otros les cuestión social es secundaria. Remar- hUJldh' eco;:; ómicllmente a. 10B arriba, rrlmo, como lo es, el técnico by aae- mento, y quiera con 6llLbrarse de 18.1 
palo trae de cabeza el que los que les pre- quemas, pues, una vez más, que es mencionados de tercera, cuyos "es- sor de la Comisión de Fomento, in- sanciones que el reglameuto de Em-

Si su mal proceder no redundara cedieron dejaran tan poco. Pero, si· la primordia.l y que do ella. depende- tablos", que ello~ denominan talleros, timo amigo del director Ariz. ¿ Pero pleados Municipales señala a los qua 
en perjuicio de un regular número gamos, y entremos en materia, que mos. están faltos de l ~s condiciones natu- q :.té inter~3 tiene este asesor, pa:,3. vulneran el m ismo. diga que los mú
de trabajadores, rebajándoseles 103 es lo que i!lltcresa. Interesa coordinar nuestr3. situa- rales que la higiene y la moral exi- defender a capa. y espada a un hom- si cos no son empicados, por regirse 
dias d~ trabajo, etc. ; si tampoco re· Hace ya más de ocho meses, co- ción profesional con nuestra capaci- geu. bre de esta "enverga.dUl·a", y odiar por su especIal reglamento (esto es 
dundara, !lO solamente en desdoro de m enzaron las "economías". En sec- dad social. JjJxiste en el fondo de C3ta cuestión al mismo .tiempo a 105 músico::;? lo que hace ::liempre este sefior, o sea 
la. estética, si que también de la h i- , cione~ como la de obras, fué dascon- VigOlicemos en talleres y fá.brica'i egoismo premeditado por parte de la ¿ A;lda rú por medio la poHtic,,-?; por· ti ra.r por t ierra. 105 derechos de loa 
giene en general, posiblemente deja I tado semanalmente a cada empleado nuestra persor·alidad, como algo que Putronal del oficio, COll la. no ~enc.s que de lo contrario, no ~e explica el 60 subordinadOS) . Pero señor direc
riamos pasar por alto todo. . del pico y de la. pala - 103 de oficinas siente el dolor a~no. Nunca es tardo falta de sol:dariGad ontre una mIln:- proceder de ese seBoro tor: ¿ qué tiene que ver, el regirse 

Docenas de veces dijimos, y los "¡cuidado, no me 10.5 toquéis!"- un cuando noblemente se desea reclifi- qlid de trahu.jadores que aun no les y abora vamos con el cinismo del por uno u otro reglamento, para ser 
hechos nos vienen a dar contln.ua- jor:Jal. Antes cobraban los siete días. caro No hablamos por hablar. Sab~- ha t'lcado el deam\)ular por la calle director: porque se neceaita t enerlo o 1:0 empleados municipales? ¿El ser 
mente la razón, que de la pol!tlca , A raíz del plan de economiu.s, cobran mos en la forma que se admite al como autómatas irredcnlos. en grado aumenfativo, para decir éso director de una. Banda no implica 
que de t odos los que con ella comer- : sóio seis. Se les dijo que el t al jornal, personal eu la CasI!. Barl'ct, en con- Camaradas: quo nadie se preste a te, en un bar de la parte vieja, a uno.') I ser buen músico? Yo entiendo en es
clan y a ID. sombre. de la cual :ne- i no sólo se les desconULba por dicha diciones i!Dpropias como cO!ltrato se- trabajar al tanto por ciento indigno. clientes quc establU leyendo ia SO- te caso que !Jara ser buen músico, se 
dra,r¡,. nada bueno, ni de provecho, n i I cau.39., 5i;10 que más bien era p:U'a &.SI m~nal, ac:pliándolo según .el rendí- e infamante, como sucede en ca.o;a de l· LI, del dla 4 de octubt·e, "!!!'lO que ¡¡cccnita ten~r la condición de crear, 
prá.ctlco se puede esperar. l' pJd~!' ocupar a mayor número de J!llento flslco-cor:poral del mdividuo. Anglas y Serra; acopla ros todos los dice ahl eg mentira." ¿Cómo tiene armO:Jizar e iIultrumentar laa ob1'8.ll 

Pa.ra un politico es muc¡,o más in- obreros insci"itos en l ¡~ "Bolsa de Pa- y qhé no podrlamos decir de "Mas que estéis en paro fon:o.so alrededor valor e ste 8e1101' de prCl!lunclz.r esa. de su musa inspi.¡-adora. En cambio. 
t eresante que n~da. falte a. qUi.en"en I l"l.'.dos'·. Y claro, hubieto¡¡¡ de confor- ! Ba~a", en que S? de~ra.da a los tra- d.: 103 .ca.~~radas dc vuestras respec-I .palabra tan contundente, CU.'lndO s a- para ser director como él, sólo hace 
tiempo de eleCClOne.> y cha:lCnUu05 I m a rsc. ¡ baJadores, adm .. tido::; en 1dénticE!.S tl.as 05, .. rU\.das, gula y norte de la be muy bien que es cicrtis;mo tGdo falta la colaboración de un buen he
puede serIe úti l -nos reI¡;rimos a I Seis me¡¡es má.s tarde, tocó la ch:lll1 con<1l.ciones. , artiCulación . que debe prasi~lr v~es- 110 que sc re!lejaba en dicho articulo? rrero que haga una batuta de hierro. 
los que .se ag·t1.rran a cualquiE:r (;11· 1 del plan e(~oI:6mico a la Sección Mu- ¡Ha.y ~á.s a(m! En l?s talleres d~l I tra personaltdad. Nada de D.Islamwn- I 'I'G.n verdad era aquéllo como lo es pero sin campanillas. para que a! di
chufe, con tal de uo "h incarla"-mU-

1 

rallB.E. Con esta Sección no se andu- Nuevo \ulcano, de tnste memona to, pues ya sabemos que es sinónimo 1 también que el mísero sueldo que I rigir, no suene ·por :.:>s malditos ner
COl) m~ (¡ül que no docena~, cientos vieron COil Ch:qUl.· t:>.S. De un plumazo, para los que traicionaron el conflic- : de. impotcll:ia, y a la par os entre- tienen 105 músicos es por su excJ¡;- vios, y pueda. p egar con ella. fuerte 
o miles de tra.bajadores at:t~lltiCO:; pa· ¡ la aJ)olil!rol'J pa ra siempre. Y sus to, f undidor:s ~~ hie~ro y b¡·once, que 1 r:,als com~ mg~nu.a ov.ejuela ¡¡ vues- 1 siva :1I1pa" y no h:ly derecho que pe~' C:J. el a tril, sin t er.:·:)r a que se rom
sen calamidades, estrecl1eé:c¡;, ham- i cOn~pf.)~lantes, algunos de los cuales 1

I 
de operari?", q~e .er~n han pasc.do a i tl0~ .proplos vlctlm anos, qUl! ap~o- I sus lech()r1aS, te:!gan que pagar las pa, como le ocurre COD las de madc

breo Estos les pred sl'_u t an s6lo un I llevaban al scrv:cio de la n:isma más la categon:!. de 31mples peones, per- VeCnand03e de la situación pollbca consc~uencias sus subordinados, y de ra. El ser dlrcctor de la Banda ~lu
momento ai cabo del año : el en que I de dos MOS, pasaron a tillgrosar las cibiendo!) pesetas diarias el dia que social que atraviesa nuestra orgalli- retr:.leque sus fa.milias. Y también, nicipal de San Sebastián, DO le da 
aumiS'0s, oPedient.;s, van C';;:l; toda . listas de la "Bol~& del 'r'rabajo" , del I trabajan. zación, quie::,e:::l lacerar vuestras 11"-,' por ahí se dice que es cierto, que, derec!:!o para ir a ofrecer cierta or· 
unción a depositar el voto que, basa- ! muiuicipio. .ol._ctualmente t.ienen qua Este es el precedente a que se aco- geladas carnes coa el estigma d e le. por unos desaprensivos, y er:tre caos qucstina , al Casino del Monte 19uel
do en promesas de cucos y fa!·Bante~, ! cO!lfo~marse con tl:~bajar semana si g?U los patrono~ de te~cera ca.tego- ya., lJ.rg~ cac1~na d.: la. expl~ta.ción. I el dire~tor ·:!e la Banda, <¡e i)¡-ocedieso 1 do, por 50 pc~etas más eCOI1~mica 
cree a pies jl ; ; ~ tos c¡;.¡c ha de r~h- I y ¡¡emana no. Y SI con tr..I solución I cm en el orden! mdustnal. Por la Soc1edad de Fun(!ldores en hace tiempo, por el Juzgado, .3,1 em- , que la que actua desde hace tiempo 
mirle de todos sus dolores, y si es no pueden comer ellos y los suyos. Los Lluch, AIlglas y Serra, Pla, et- Hierro y 3 ronces, bargo del "Economato del SL'1dicato 1 allí. ¿ Es que no está. conforme C03 

parado forzoso, le dará ocasión de . que se apr:eten el cinturón y así el cétera... 1 La. Junta. I d(! Empicados Munici,pai'es", por ha- i hacer p?.sar tanta hambre a los mú-
ga:;ar el diario sus'ento. ¡Incautos ! I estómago no se hará tan; exigente. Sabemos que en una de las últimas Barcelona, octubre 1935. cer el m:l!!llo cuantio.3~ compras, y I sicos que t ienen la. desgracia de estar 

Es lncompren.'li~ le Cl.'.~e a cst~s al- l El ~la!l (le economlas exige . con ~~~~~!~~~~~~~,~~~~v no p~garias. ¿ Les parece poco el he- \ t;~jo SUb órdeu es, que también quiere 
tu!"a.s haya t odaV1:l. qU1enes 831 dlS- apremlo el me:lor desembolso pos!ble. ~~$$u::t cho ne ha!Jer gastado 600 peset as en que la pasen los que no lo están? 
curran. Ad~-nás. de alguna manera ha do 1 tEl~i~n ade::uad:l.. tedos 103 m~tice3 de I galletas y vinos gene¡'osos durante un. ! ¿ No sabe ese ~(;flor, que al hacer se-

Lo mismo aqui que en cualquier cOl!tribuir el Ayt:.ntamiento de Pa!- opInIón que cuentan con t:n verdnde-I m e¡¡? P orque se necesita .tener buena ; mejante maniobra tan ba.ja y rulan, 
lugar del planeta, antes de ser aupa- ma, a trav~3 <le la actuació;:, de su I ro soporte popular." e¡;ponja, para poder tragar tanta ge- I tenia que producir BUB co!LS8CueDciaa? 
dos a los lugares de mando, todos I Comisión geetora municipal radical- I Que una ley electoral ha de ~ervir nerosidad, a cuenta de los demás. : Pues ya las ha habido al tener que 
prometen el oro y el moro. Ha.blan ' cedista, a que el grn.ve problem!'. del pera tedas las situaciones "¡;uberna- ¿ Y qué diremos !le ,ias miles de pe- reiJajar la orquestina de la casa en 
de las "necesidades" de todo orden, 1 ilaro obrero quede sin resolver. Do mentales", ya lo sabiamo!l; pero que setas que pidió y obttl\'O del "Crédito . 50 pesetas el ¡presupuesto que cobra-
que prec!1!& convertir eil hechos prá.c-\ eaa manera puede el mismo (el pa- pueda traducir otra opinl6n que la Navarro", de Pamplona? ¿Pasó el ban, porque de lo contrario, se que-
ticos. I ro) servir de escabel, puede formar I carencia de ella, consciente, en 1011 I piazo estipulado, y las pesetas no se daban en 1& calle por su heroica ha-

Cuando los sefiorea que hoy for- parte del "programa" en las próxi- votantes que son proletarios, también veían. por ninguna parte, y para re- zafia. 
roan 1& gestora de Pnlma estaban . mas elecciones. lo sabemos. cobrarlas, tuvieron que recurrir al y ahora demos un. vistazo sobre el 
fuera de la Casa Grande, recordad, I Como esta crónica es ya demasia- ¡.Juzgado. en donde salló condenado fraude de aguas que se convierten ell 
obreros que hoy sufrís las ccnsecuen-· do extensa, con:Jnuarecos otro dla. ''EL DILUVIO" con cO.5ta.n, y, previo ma:adamiento hielo y cuya campa1!a. la sostiene UD 

cw de la marea política, hablaban, J Porque el tema lo merece: Providencial: judicial, al Ayuntamiellto don ostia- diario dc la. localidad. ¿ Cóm.o es p~ 
sin duda a1guna dcl mal estado de Corresponsal "T .~ BTm.'I" .' "'''T.' "' ... " rra? Tuvo é.';te que descontllrle 1::. sible que a unos empleados de Arbl-
las call~II, "paseos y plaza.s. Del total I Palma, 11-10-1935, ~;l~"~~~ trios, se les suspen e emp eo y . ~,. " ....... n ... :... • . .1. "¿ Saben ustedes el modo c6mo ha I da d 1 
ellcauza."ñíl ento de la riera; de la ne- I ~ .. "'~,..,.,."...,~-...,. .. _ Comc:lta, en un articlllo de Ro .... !ra de obtenerse el. fa~os~ carnet electo- ~ ~ .sueldo temporalmente, por haber de-
ce3idad de construir un gran m erca- j ."" .... ,~ •• U-N.,...",....,~~ y V~rgili. u.o trabajo de un escritor I r~\al .~ue las. 1ZqU!erc~, por la pre- Festival en la Tarrasa I nunciado un fraude de aguas? Hay 
do digno de nuestra gran ciudad; de 1 Ei~mDlo a irnit~~ fasc1sta 1tallano: Cl~l aCl._n y clrcuDstan; las e~ que se casos y cosas que por muy gestor 
le. falta de urb:mizació¡¡, en lD:lchaS I ji.\..- - - .... _. c_.. "Remarca Gayola, que In. supresión qUIere llllplantllrlo, esta n hacumdo el Ei cuadro Art!:;tico de la Peña I mayor que UJlO sea, JlO debe de ha-
zonas del lnterior. De la Casa de Ca- La. bri.;:-3.da. de empedradores de de los préstamos y de Jos créditos 1 '. ado, ?~on lr..Uy bUCll acuerdo por Cultürn.1 de Amigos del Arte Escé- cerlas y esta es una, al suspender a 
rreos, escuelas, mercados de barrio, Garci~ de.l E:-sanc:he, ha hecho un I co~~rciales a Italia, no es para ésta I cierto. ~iCO, can: ~e FUjÓ~,. 103, La :orm- estos hombres conscientes de su de-
(;tc6tera, etc... I donativo oe 2 0 pesei:as para. los P!·c- nlngun!1 CO:la nueva. puesto que In- Ni nos interesa. .,a , celebrará un feAlval hoy sabado. bel' por denunciar UD caso, en el que 

Mas, v~os poco a poco, sin pri- sos. Estas pesetas las obtu'.'leron de glaterra y otros palscs ya hcce tiem- _"""'~"<N"""","""""N" ..... ,,"".,,,~~ !l.ñ la:: nduev? de la I!lOChe, y otro ma- el Ayuntamiento se perjudica en mi
sa, cuál ha. sido, cuAl es, mejor dicl10, gratlflcacitJtl y elles las ceden a los pu que la hau puesto e~ práctica. _an3, · ommgo, a as cuatro de la les de pesetas. Si de esta lD&:1en. se 
~ actitud desde que se hicieron car-l compafieros detenidos. Italia ha. proveido Il. su defensa. Pn- U ni B E Fl E F 1 ~ 11 n tard .. e, bajo el. sigui~te p~ograma: . premian los buenos servicios, lo me-
JO del "mando" y especialmente de La. Oomh¡ión Tkn~ca ga al contado. La partida secreta dc U 1. El Grupo valenClano pondra joro será que todos los empleados de 

las títulos exteriores y de lo!'; crédi- H~oy en eSCE'.ll;t la. farsa. cómica en dos a c· Arbitrios hagan la vista corda & lo-
.. ~~==~~~,-:.;.,~~~;.;.z~AA~~~~~ - sábado, 11. las r.ue\'e y me- ¡ " P té 1 b . tos hacia. el extranjero, cedidos por ~os, j are vos a u rra, amlc!", das las cosas; es la única manera. de 

día de la. noche, e!l la Coopera.tiva . l F 10[; posesores italianos al Gohierno, o:·¡gtnu. de ellpe Meli¡'i. evitarse sanciones de esta naturale-
La Constanscia, de Sa.rdañola, la , CO:lstituyen uro fuerte disponibilidad, . :!.o El famoso drama contra el vi- 1 za, m áxime si el presunto defrand.llo 
compaflla de Arte Ideológico Tes.t!'3.1 

FederacIón Local de AHeaüte 
de la cual se hará uso racio~al y CO, en cataláI!, y en un acto, original I doro es un g·estor. 

mI I T 1 l\I pondrá ell! es¡:cna la magnUica obra d J P P és "El I :, .. bien dosificado para todos los pagos e . ous y ag . ' Dl'ac". Nada: que tenemos unos Ayun.ta.. 
del dramnturgo Joaqulu Dicenta ., R ·tal d 1 nece!larios." u.O .CCI e poes as. mientes que es una delici&, pua todo 

Donde fijara. 1& organización con-l nal de Levante; Enrique B!'.ñ6, del ''LA PUBLlClTA.... ,.,~=~ .... _~I!N!':c~~ su aCá.o es mirar por el bien del pue-

G .H A 1\1 
federal su posición revolucionaria Comité Regional de Levante. r J. U .n O e .ti .....,...~ -~~ nh~_ blo. y de los baJO· 8 empleados. Tantct 

f tod 1 . l' t ·co P ·dirá 1 F de a·" Le al d H bl f d di' E' l'n.ml"SiODeS n ro Pres-fil es lo que miran por ellos, que va .. rente a os os maneJos po 1 1 S resl ,a· e r C1vn C· o a a, en 11 :1 on o, e a .ey lec- Después c:!ntará. Lola Cabello, "'0' I fl u" 
'l· t t 1 - llegar el dla en que no puedan co- ' 

y allancistas. .t~ lcan e. ora: aco::npaf.aua ,por Pepe Hurtado. de /Patal •• O 
d· t Uni P bl A .1 h I;U ~ al brar, por causa de absorberse UD& Organizado por los Sin lca 08 - ue o: CUt.l.e como un solo om- I "Una ley electoral ha de ser un Seguidameute actuará la. orquesti-

C N T 1 T b h 1 t i ~- d tercera parte del presupuesto, en 80S-

~ tener con los aumentos fantásticos, 
cos a.fectos a la . . ., en e ea- re a es. cuc ar a voz au or za~ e I instrumcnto apto o para toda~ las S .• i-¡ na "Los J¿... J~ ... ", que divertir'; Pone en conocimiento de la orga-
tro Nuevo, de Alicante, mafl.ana, a los militantes de la C. N . T. tuaciones; g(\bternen derechas, 1::- aJ público con su repertorio. niza -::ión en geneml que se abstcng:m hace tiempo hechos, & los empleados 
las diez de la manana, tomando par- Por la Federación Local de Au-I q~ierdas o ~ntro: su ~~:6n es tra llu- Los precios serán popularcs, y el de rna~dar la corre¡¡pondencia i! 1&8 de alto copete. ( 
te : Francisco Maroto, del Sindicato cante. Clr, a traves de las Ctf1as de las vo- festival se celebrará a beneticio de seftas de Concha Ca stell s, ya la Lls- ¡Cuáeto desinfectante hace faltal . : 
de la Madera de M~drid; AntonIo Pu- El Secretario taciones, el estado aut :;n t!co de la los Cou3ultorios gratuitos. t:1 de correos. . 
jazol, de los ferroviarios de Andalu- Nota: La entrada y la tribuna se- consciencia del pals, hacicndo salir Por el C. P. P. R. de C. P. D. 
cea; Julio Bravo, del Comité Regio- r¡\n libres. a la superficie, dándoles la represen- La C',oillla16n El Secretario San Sebastl4n, 13 de octubre 1933. 
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El Barco de 
los Muertos 

correr mal. De buena gana hubiera sabido cuán
to teniamos que andar hasta alcanzar el tris
te tino 

Al fin dejamos aquella mísera carretera y 
nos metimos por un sendero de hierba. DUf'an
te un buen rato anduvimos por prados. 

Ahora era la ocasión de escapar. Pero aque
llos granujas eran probablemente adivinos. Pre
cisamente cuando me preparaba para darle a 
uno un buen golpe en la m.andlbula me cogió el 
hombre por el brazo y dijo: 

-Ya hemos llegado. Ahora ya tenemos que 
(·:!medimos. 

Es una impresión telTible ver presentarse tan 

c!ara y distintamente los (lltimos mir.utos, Es
taban con toda claridad ante mi pre:;encia. Te
nía la garganta seca. Hubiera tomado de buena 
gana un trago de agua. Pero ahora no era oca
sión de pensar en agua. Seguramente que me 
hubieran contestado que por unos momen.tos 
podía pasarme sin agua. No hubiera supuesto 
que el que me invitaba a vino fuera tan hipó
crita. Me había imagin2.do al verdugo de otra 
manera. Es un oficio sucio y repugnante, co
mo si no hubiera más profesiones. Pero no pre
cisamente verdugo; una bestia, yeso por vo
cación. 

Nunca antes de ahora había sentido con tal 
fuerza lo maravillosamente bella que es la. vi
da. Extraordinariamente bella y deliciosa so
bre todas las cosas es la. vida, aunque se lle
gue al puerto hambriento y cansado y se vea 
que se ha marchado el buque y ha quedado 
uno abandonado y sin carnet de marinero. La 
vida es siempre bella, aunque se presente tan 
turbia. i Y ser sencillamente eliminado en una 
noche tan oscura y a campo libre, como si no 
fuera uno más que un gusano! No hubiera 
imaginado esto de los belgas. Pero la culpa de 
todo esto la tiene la prohibición, que le hace a 
uno tan débil frente a las tentaciones. i Si aho
ra, en este mismo momento, tuviera entre mis 
manos a Mr. Volstead! ¡Qué ma~a mujer debe 
haber tenido el hombre que podfa pensar y ha
cer algo de esa manera! Pero aun estoy con
tento de que no caigan sobre mi 101!l millones 
de maldicionep que atormentan la vida de ese 
hombre. 

I u ... w !aISlA_ • .• , __ .. . , ea e_he,' 

-Si, "mister", tenemos que despedirnos. De
be usted ponerse en razón. De momento no te
nemos nil1gún empleo para usted. 

Esa no es una causa para ahorcarle a uno 
en seguida. 

Levantó el brazo. Por lo visto pare. echarme 
el lazo al cuello y estrangularme; n.o se habían 
tomado el trabajo de const-:-uir un pat:bulo. Eso 
hubiera ocasionado demasiados gastos. 

-Allí arriba -dijo mostrándome la direc~ 
ción con el brazo extendido-, allí arrib~, en la 
dirección que yo seijalo, está Holanda. ¿ Segu
ra...mente ha oido usted ya hablar de ella '! 

-Sí. 
-Ahora va usted derecho en la dirección 

que le indico con mi brazo. No creo que en
cuentre usted ahora ningún guardia. Nos he
mos infonnado. Pero si viera usted a alguno 
procure apartarse de él cuidadosamente. A la 
hora de andar en esa dirección llegará. usted a 
la linea del ferrocarril. Siga usted todavfa otro 
poco por la vía en la misma dirección y llegará 
usted a la estación. Deténgase en las proximi
dades; pero no se deje usted ver. Hacia las 
cuatro de la mañana llegará un grupo de obre
ros; entonces va usted a la ventanilla y no ha~ 
ce más que decir: "Rotterdam, derde klasse": 
pero no diga. ni una palabra más. AquI tiene 
usted cinco florines. 

Me dió cinco florines. 
-y aqui tiene usted un bocadillo para comer 

por la noche. No compre nada en la estación. 
En seguida l1eg'at'~ ~ Rl)tt9\'darn. Aguántese 
hasta alij. 

% RE 

Me dió un pequeño paquete, que, por todas 
las trazas, parecía pan con manteca. Después 
recibí otro paquete de cigarrillos y una caja da 
cerillaS. 

¿ Qué decir de esta gente? Están comisiona
dos para ahorcarme y me dan dinero y pan con 
manteca para que pueda salir del atolladero. 
Tienen demasiado buen cOra2Ón para asesinar
me a saugre fía. ¿ Cómo no va uno a querer a 
la gente, cuando se encuentran tan buenaa per
sonas hasta entre los policías, a quienes se les 
tiene que ir' endureciendo poco a poco el cora
zón por la continua caza de hombres? Lee sa
cudí las manos a los dos de tal modo que te. 
nían miedo de que me las quisiera llevar con· 
migo. 

-No haga m~ted tantos upavientoll. no vaya 
a oirle a usted alguno desde alli arribe. y se 
nos eche todo 8. perder. Y no tendria gracia 
tener que volver a empezar. 

Tenia razón aquel hombre. 
-y ahora escuche usted lo que le voy • decir. 
Hablaba a media voz; pero se esforzaba por 

hacenne entender todo bien, repitiendo las ca
sas varias veces. 
~No vuelva usted nunca a Bélgica; no le 

digo más. Si le volvemos a encontrar a usted 
otra vez en nuestro país, puede usted estar se
guro de que le encerramos para toda su vida. 
¡A presidio para toda la vida! Nada más, que
rido amigo. Asi que se l~ advieI;to de todo co
razón. No sabemos qué hacer con UIted. No 
tiene usted' carnet de marinero 

-Pero acaao el cónaul ••• 



!Po., .. 8ABA.DO, D 0CJr0B8ll _ 

Lo que dlee la Prensa 
de Madrid 

y nuncios, y se aplicaba. a ese jue-l suprimir el impuesto de consumo que I ' 
go diplomitico el adagio de otro jue- recala sobre la alpargata espafiola, IJnos agentes de poliel8 dan el alto 
go corriente, según el cual mientras extremo de gran interés para la in-
se baraja DO se pierde. Pero en el dustria alpargatera de Elche, que es a UD obrero y al intentar éste bul .. 
curso de pocas hol'U el panorama la más importante de aquella región. ' , 

ha cambiado. E. ID.- t 1- D d e a Z a ñ'" aftuéllos disparan sos pistolas blrlé.-
"lA LIBERTAr 

"En definiUva: Francia tendrA que 
colocarse, no al lado de Inglaterra, 
siDo frente al fasclsmo agresivo y 
junto al derecho y a la razÓn, repre
sentados por la Sociedalol de Nacio
nes. Italia ya lo sabe. Como sabe 
tambiá de los proyectos del dicta
dor de repetir en Egipto la barbarie 
de Etiopia. Esto es, la agresión siD 
previo aviso, loe bombard~s de las 
poblaciones inermes de la declara
ción de guerra y el empleo de los 
gasea asfisiantea y lu balas dum
dum. 

Porque, por desgracia, para Italia, 
Be ha confirmado ya fuera de toda 
duda que en loe bombardeol!l de los 
aviones fasciatas contra 108 poblados 
iDdeiensos se utilizan los gasea ve
nenosos y las balas explosivas. Buen 
proced1miento-procedlmiento clisico 
de "gangl!lters" amerlcaDos-para 
.embrar el terror. Pero malo en 
cuanto a lu conaecuenclas. Malo, 
porque tu noticias de la barbarie 
hallan eco, indignando a todos los 
hombrea c1vilizados del mundo. Y 
malo, pGrque nOS da la medida de 
la potencialidad efectiva de Italia, 
que para combatir a un pueblo de&
armado y sin organización militar 
alguna tiene que recurrir a procedi
mientos condenados por todos loa 
Tratados y todaa lu leyes de la gue
rra. 

La lucha no quedar!, eeguramente, 
circunscrita a EUopfa. El fasciamo 
esta. preparado para extenderla en 
un esfuerzo desesperado, ·para ate
rrar al mundo antes de desaparecer. 
PerG este hech~oloroso por los 
millares de vlctimas que habra. de 
ocas1ooar - serA totalmente iDútll 
dude el punto de vista ltaliaDo. Por
que, de todas formas, la única sall
da posible de la aventura etiope ea 
el hundimiento definitivo del fascis
IDO, maldecido por el mundo entero," 

"EL LIBERAL' 

"'La Ceda Be ha reunido. La oeda .0 procede con claridad. En la Ceda 
alienta el verdadero 8IIpiritu jeaulU
OO. que ya conocieron '1 padecieron 
Ilu.troa abuelos. 

El Consejo Nacional de la Ceda 
estA más cerca de las teorlas de 
"A B O", que de 1& oplni6n de 1011 
diarloe NpubllcaDO.ll. Sus (altlmaa re
uniones han sumido a loe informa
dores pollUcoa en bondas meditacio
nes. ¿ Qué sali6 de ellas? ¿ Una de
clai6n 8uprema? Hace tiempo que 1& 
Ceda busca afanosamente una ban
dera, por si llega la hora de sepa
rarse amistosamente de los radIca
lea. Primero pens6 en la bandera de 
1& autortdad inflexible; pero no alr
vt6, por aquello de que nUnca fueron 
las derecbas extremas una justa ex
presión de la autoridad del Estado. 
Luego acogtÓIMI a la reforma cons
titucional, que también ha quedado 
descartada. Ahora no piensa mis que 
en su neutralidad, en 1& bandera de 

su neutralldad, con efectoe electora
les." 

"ABOBA" 
"A pooo cuidado que se ponga en 

el examen de los hecbos que van des
filando ante nueatros ojos en la vida 
internacional, se comprenderA la 
agravación que sufren los mismos. 
Primero, 1& coincidencia de lenUtu
des en los avances militares italianos 
y en las deliberaciones dlplomá.Ucas 
ginebriDas bizo concebir algunas es
peranzas. Después, la tenacidad de 
M. Laval para bW!car una f6rmula 
de conciUacl6n entre lu aspiraciones 
de Italia y los interesel!l de Inglate
rra expandi6 una nueva esperanza. 
Se lefan y comentaban visitas y con
ferencias de ministros, embajadores, 

Los hechos, en BU expresi6n escue- 4 _ .. 

t&, son: que t.&val ha fracasado en d 1 d 
sUB gestiones concUladoras; que se Al despachar el ministro de la Go- O O ,e gravedad 
intensifican 1011 armamentos de Ita- bernación, se habló en primer t érmino 
lla y de Inglaterra; que a la tena- del acto organizado ,por las izquier- M¿,l:lga , 18. - A las doce de la tra él, siendo elcanzado por una ha.1&. 

d o a para el próxI'mo do~;"go Se han noche, cuatro agentes de Policia En el hospital lngre ..... 40ta __ A-. cidad inglesa exigiendo que Italia se - ~ . av..... ~ ... 
!!lOmeta al Pacto re.ponde otra tena- tomado toda clase de precauciones a prestaban servicio por la calle del g ada en grave estado. 
c1dad ltallana organizando nuevos fin de evitar cualquier alteración del Agujero, cuando advirtieron la pre- También fué detenido uno de loe 

da" públi n d d d " aencia del obrero José Sambrano aeom""ñante del herido IIA ."-avances en el territorio etiope, y que or.,.. co, ve!;"a e on e VI.Dlere. .-- s ,m ... 
van surgiendo chispas por territorio orden público, venga. de donde viniere. Toscano, deten ido en varias ocasiO- \ José del Toro Leyva. 
europe~unas veces en Atenas, otras Respecto a la .situación general y nes por delitos socia.les , y actualmen- El suceso tuvo una derivaciÓD in
en Memel, otras en Austria-, lo cual de Asturias, el seftor De Pablo dijo I te reclamado por la autoridad judi- esperada , Al ruido de los disparo., 

que era altamente 88.tisfactoria.. Para. I cia!. Le dieron el alto los agentes, y 1

I 
un transeúnte, Alvaro Tello, ante • demuestra que hay bastantes mis 

focol de incendio que bomberos dis- encauzar definitivamente la situación Sambrano, que marchaba con ot ros temor de resultar herido, .salJ6 ~ 
puestol!l a apagarlos. Es decir, que de aquella región', se ha aCOrdado en I obreros, emprendió precipitada fuga , I rriendo y tuvo la desgracia de ca.er-
hay distanciaci6n hostll de Inglate- principio el envio de un delegado es- Entonce~, aquéllos di.spararon con- se, fracturándose la mufleca derecha. 
rra e Italia, frlaldad que amenaza pecial del :Ministerio de Trabajo y de 
ser distanc1aci6n de Inglaterra y la Dirección de Minas, además del en-
Francia y muchos motivoa de fric- vio de un jefe superior de POlicia., 
cl6n por toda Europa." para que puestos 108 dos de acuerdo LA RENTA DE LOS OBREROS reparación de una caldera, en la que 

con el gobernador general y el co- estaban haciendo el empalme de UD 

Lo tratado en el ~onselo de 
ministros de ayer 

ma.ndante militar, cooperen a hacer I tubo, cuando de pronto ced1enm q 
eficaz la labor que aquella.<;; autorida- En nn a~eadente del pies derechos que soBtenian 1& caJd6. 
des vienen realizando. l i ra, y ésta, al caer, cogió debajo a 

traba~~ muere un obre- dichos obreros. Con toda rapid. 

DIsmlol!ye la deHD- ro yo!ra sufre heridas fueron llevados a la casa de 8000-
rro, donde ingresó cadáver Rafael 
P alma, En cuaoto a Herrera, le tuf 
a preciada la fractura de la coluDma 
vertebral, además de otras hendu 
de pronóstico gravlsimo. 

Kadrld, IS.-Desde las diez y me- las re. I ~De9cia de mucha d d 
dla de la maflana hasta cerca. de las a~ ones comer- Tamblón el seftor De Pablo Blanco . graVe .. 3 
dos de la tarde estuvo reunido el elotes presentó al Consejo unos gráficos 5 0- Jaén, 18. - En la fundición de hie-
Consejo de ministros en la Presiden- bre la dis:n inuclón de la delincucn- r r o que Rafael Borrá.s posee en la 
cia. --<:omeDZÓ el Consejo COn la ex- ela, en cuanto se refiere al tipo de I calle d el P-r'::oyo, de e~ta capital, ha 

El miDiIJtro de Estado, refiriéndose posición por parte del ministro de los delitos de atraco. En el m es de ocurrido un grave acc!<lente. 
al problema internacional, y contes- Estado de la situación internacional enero de este año se han cometid 41 I Tr abajaban los obreros Ant onio 
tando a preguntas de los periodlsLWl, en su relación COI]¡ el conflicto italo- de aquellos delitos ; e!l febrero , 59~ en Herrera y R1:,fael P:ll~a Martinez, de 
dijo que habia expuesto un amplio iD- etiope. La nota mAs destacada. con marzo, 43 ; en abril, 43; en mayo, 18 ; 52 Y 16 años respectIvamente, en la 
forme ante sus compafteros de Go- respecto a este asunto, acaban uste- 7 en junio, 1 ; en julio, 11, en agosto, 
bierno, bastndose en loe informes que des de ofr de labios del propio se- 11, y en septiembre últim o, 6. AUD~ 

Las condiciones en que 108 o~ 

traba jaban dejaban mucho que de
sear, pues %la habia los su1ldentell 
m edios de seguridad para evitar ti 
desplome de la caldera. <- -

le habla enviado el sefior Madariaga, flor Lerroux. que no se ha extirpado totalmente 
que por cierto discrepan de los nue También el ministro de Estado ha- l· ' t d S" too 1 -" P ... este tipo de deli.:l-cuencia, y a ven HS- so ICI ti, o ~ re o, c pa ro que ~, ec- I arece .. e r que "., 
Publicaban. los periódicos, pues las bló extensamente de nue.o¡tras relacio- ; d d .... tedes cómo va rápidamente bajando ta a la con8tr ucc.ón, pu c e COOSI c- I 
noticias oficiales indicaban que la ten- nes comerciales con los diversos Esta- la curva. r a rse y a como solucionado, h asta el ma r del o D ti o e a el 
alÓD disminuye considerablemente, dos que tienen con nosotros negocia- punt o q t!e se hu p lanteado una cues-j 
hasta el punto que permitian abrigar ciones pendientes. La impresión en El paro obrero 1 t ¡ÓU que el (''-1:Ihierno ha de resolver seno de la Ceda 
la esperanza de WI8. soluci6n pacifica. este orden es . francament-: f avora- rápid3J11ent e, con motivo de que los' i 
A este propósito, ya se haD iniciado ble. El convemo entre Espe.na y Hun- Con motivo del estado de la situa- m a teriales de la Úl-Justria han s ido Madrid, 18. - Las reuniones ceJe. 
algunas negociaciones. grla, se resolverá rá pidamente, pues-¡ clón interior de España-continuó di- aprovechajo5, i:llcitndose algunos bradas por el Consejo J:ac1onal de 1& 

_¿ Por parte de Franela ?-le pre- t? ~ue Hun-grla s~ compromete a re- ciendo--, tanto por el min:st !"O de la. actos allUsivos con m otivo de la de- Ceda han dado lugar, I!.41versoe co-
¡untó un periodiSta. I clblr ~oce mil qUIDtales métricos , de I Gobernación como por los e!:! T rabajo m anda, m enta rios. Uno de los asuntos mM 

_ _. _ I naranja. Se ~~ comenzado también I y Obn.s Públicas, se dieron la s me- Se h abló también de la s ituación importantes que han tratado lo. di-
No respondió el ~efior Le otras negociaciones pa ra nues tros I jores refer encias en cuanto afec ta al de Cat aluña , que es satisfactoria. rigentes del partido ha sido la ~ 

rroux-. Por pate del Vaticano. mercados nacionales, por ejemplo, problema dcl paro. La ger. t e ya tra- tión planteada por la acUtud de Ao-
El ministro de la Gobernación co- entre España y la República de San- bajando toda con b a.5tante tran'1uili-l lf . :; . e " '" A b i d ~ ci6n Obrerista, ftlla1 de la. Ceda. Pa-

rroboró estas noticias dadas por el t o Domingo, en que ha quedado ter- da d, y el Gobierno, entre tRll to, va a ~OS ~U..::;g\Í}S p roÜ. a O§ rece /Ser que el sefior Madariaca, dl- ' 
señor Lerroux y dijo que entre el Va- minado el Convenio por v irtud del resolver la crisis en a ;gullos pUll LOS A conocimien to del Gobierno ha He-I rigente de Acc1Óll Obrerista, upreo 
tiCaDO y el Gobierno italiano babia.¡¡ cual se reducen los derech~s aranc:- de E s paña donde exis t en todavia al- g:ldo 1:>. noticia de haber cc>menzado l>~ su dis~onfOrm1dad con la oneota.
comenzado lWas conversaciones. alrlOS, para las cebollas, aceIte de oh- gunos focos ; pero, como d igo, el Go- a jugarse en a lgunos cen tros de A-Ia- clón po1!tlca de la Ceda, ~r est1maZ' 

Un periodlata preguntó al señor De va, a.JOS y otros articulos, a més de bierno los a.tenderá con la máxim a drid , En vista de ello. ~ ministro de que cuando se fundó Acclón Nado
Pablo Blanco si se habla hablado de la Gobernación ha dado órdenes de nal, precursora del partido que acau
la reaparlclóD de los periódicos sus- ~~~~~~ .......... o;........=~~=~~~~!,~,;~ que el juego no continúe. y el Gobier- dm~ el señor Gil Robles, el se60r Ka.-
pendidos. no ha adcpt lldo el é.cuerdo term inan- d::.naga expuso en un dlscureo la 

-En efecto-.contest6--algo se ba t e de no tolerar ningún juego que ni no~ma que habria de seguirse eD re-
hablado de ello, pero BiD que reca- G A B A N E S I directa ni indirectament e pueda con- laclón con los obreros aftl1&doa al 
yera acuerdo alguno. slderarse como de azar. No sólo los partido. A juicio del sefior :M.adarIa.-

T R ti J E S S t I PAY PAY I individuos, sino las entidades que fal- g a esas o~ent~iODes no sólo DO .. 
Finalmente dijo que le babian en- , as ro,," r~a .. ., t en a esta prohibición del Gobierno, han cumplido, SlDO que en ~8"QD. 

tregado un cheque <le 20.000 pesetas h h h too 1 tra P A",TT aL ONES I será n castigados con la máxima se- se a ec o o o con no. para los jefes y oficiales de la Guar- ,nu, la • 
dia civil heridos en Asturias, corres- CALLE DE SAN PABLO, ita veridad. Parece ser que los ex ministro. __ 
"",""'lentes a la sU8cripci6n nacional. de última !nO da fiores Jiménez Femández y ca..---- E S L A e A s A h1 E J o R S U R T IDA ~!':' ~ .......... -;X:;.:;:,,~;.: ~ ..... >}o.~~ nueva solicitaron una actltwl c:oD-

Al ministro de la Guerra se le pre
guntó si se habla tratado de combi
naci6n de gobemadoN8. 

-N~reapondi6-. Hoy ha sido un 
Consejo muy tranquilo, por lo que nO 
ha habido nada de interés. 

El seftor Lucla dló la siguieIllte re
IIfrenc1a verbal. 

PreGlos mcderados .i los lectores de «So
lida ridad Obrera) se 

I 
I 

.. ~ , ,~ creta del partido en 10 que se refte-e L í IV jf e ti a la situación internacional. Tambl4lla 

1
, \' IAS UIIISARlAS, Dr. Fr~IJL1II'" 

1 'lE L. SI F ILIS, PU R GAClO· 

I 
r> E S. GONOR REA (s o t .. mllltar) 

concede gran- Curación perfecta y segu ra 
I mpotencia. Es permatorrea 

des descuentos I Ilnlún, ••• ~illI •• UC I~ a 1 y uu 3 

~===================e~~================================~1 ' ;:;aiu~ui· lD~e.st.Í\~'O~S:.l.o.aMI'~\~'b~' II~.c.co.I.'ó.m ...... 

solicitaron dichos sefiores que la 
Ceda nO quedase ai.slada como ~ 
za polltica en relación COn laa d~ 
chas, especialmente por lo que se re
fiere a una próxima conUenda ~ 
toral. 

-No me venga usted a mi con su cónsul. 
¡Tiene usted camet de marinero? No. Así que 
su cónsul le echarla a la calle y caeria usted 
en nuestras manos. De modo que ya lo sabe us
ted. ¡A presidio para toda la vida! 

mer ingeniero. En aquella ocasión eso me era 
completamente igual. Si en algún barco hubie
ran pedido un primer ingeniero, hubiera acep
tado el puesto. Sin pestañear siquiera. El lío 
viene después, cuando el barco está fuera, en 
pleno viaje. Y entonces ya no le pueden tirar a 
uno por la borda tan fácilmente. Siempre hay 
algo que pintar, y entonces se encuentra allí el 
trabajo adecuado. No estarla uno tampoco pa
ra exigir inflexiblemente el salario de primer 
ingeniero. Se puede rebajar algo. ¿ En qué co

'mercio no se regatea, aunque haya un letrero 

tarse con el plato. Y después hay allí decenas 
de millares vagando por los puertos y esperan
do un barco que los vuelva a traer a su país, 
porque todo es completamente distinto de lo que 
se habían imaginado. Los tiempos buenos pa
saron ya; de no ser así nadie me hubiera en
contrado a mí de trabajador de cubierta en el 
"Tuscaloosa" . 

mela, querido amigo. Eso de que SlJy su c6~ 
sul. .. 

-Yo soy marinero y usted es un cónsul ~ 
ricano. 

Esto era la pura verdad. 
-Perfectamente, señorea, se lo prometo: no 

pisaré más su pais. 
¿Para qué iba a volver? No se me habia per

dido nada en Bélgica. Realmente estaba con
ten.to de haber salido de ella. Holanda es mu
cho mejor. Se les comprende a medias, mien
tras que aqui no se entiende ni una palabra 
de lo que habla la gente, ni 'lo que quieren. 

-Está bien, ya lo sabe usted. Ahora escape 
usted y tenga cuidado. Si oye pasos, túmbese 
usted hasta gue hayan pasado. No se deje us
ted coger, porque entonces le agarramos nos
otros y lo pasará usted mal. Buen viaje. 

Se fueron y me dejaron solo. 
, Entonces eché a andar, contento como unas 
pascuas. Siempre en la dirección que me habian 
indicado. 

v 

Rotterdam es una bonita ciudad cuando se 
tiene dinero. Yo no tenía nada. ni siquiera bol
sa donde meterlo, caso de que 10 hubiera tenido. 

No había tampoco ni un solo barco en el 
puerto que necesitase Jm trabajado.: o JlIl pri .. 

que diga: "Precio fijo" , en grandes caracteres? 
De seguro que hubiera habido lío, pues en

tonces no podía yo distinguir una manivela de 
una válvula, ni un cojinete de un eje de trans
misión. Hubiera sucedido a la primera señal, 
en cuanto el capitán avisara por teléfono "muy 
despacio" y el barco saliera irunediatamente, 
como si fuera para él cuestión de vida o muer
te el ganar la "Blue Ribbon". Seria una cosa 
graciosa. Pero no dependía de mi el poder ver 
esta cosa graciosa, pues nadie buscaba un pri
mer ingeniero. Y además no se buscaba a na
die en ningún barco. Hubiera aceptado yo cual
quier cosa, desde capitán hasta pinche de coci
na. Pero no hacía falta ni un capitán. 

Habia alli ya muchos marinos esperando to
dos un barco, Y además, carer uno que fuera 
a los Estados Unidos era completamente im
posible. Todos quieren uno que vaya alli, por
que todos quieren entrar en aquel pafs, sea co
mo sea. Se creen que allí la gente vive sin ha

ce!: ;Qada 1. gue JlO hace falta mis gue Prese;Q-

Pero los dos buenos "guindillas" belgas me 
hablan dado un aviso. Mi cónsul. ¡El mio! Los 
dos "guindillas" parecían conocer a mi cónsul 
mejor que yo. Cosa notable. Así que era mi 
deber conocerle mejor, puesto que era el mío. 
Está en el mundo por mi causa. Se le paga 
por mí. 

El cónsul conoce doceI!as de barcos; t ambién 
sabrá algo de peticiones de marineros, especial
mente si no tengo dinero. 

-¿ Dónde tiene usted su camet de marinero? 
-Lo he perdido. 
-¿ Tiene usted pasaporte? 
-No. 
-¿ Carta de ciudadanía? 
-Nunca la he tenido. 
-¿ Entonces qué es lo que neceSita usted 

de mf? 
-He pensado que usted era mi cónsul y que 

me ayudarla. 

1 

Puso la cara larga. Es curioso que todas las 
personas hacen lo mismo cuando quieren fas
tidiarle a uno. 

1 y con esta cara de circunstancias, dijo: 
-¿.Su cónsul? Tiene .usted gue demostrár-

\ ~ 

P ero no pareda ser tan cierto, porque me 
contestó: 

-Evidentemente, yo soy cónsul americano, 
aunque momentáneamente no sea el jefe. Pero 
que usted es americano, tiene que demostrár
melo primero. ¿ Dónde tiene usted sus docu
ment(Js? 

- Ya le he dicho a usted que los he perdido. ; 
-Perderlos. ¿ Cómo va uno a perder sus do-

cumentos ? Los lleva uno siempre consigo, es- I 
pccialmellte cuando está uno en tierra extran- t 
jera. Tampoco puede usted demostrar habel: y 
estado en el "Tuscaloosa". ¿ Puede usted de- r 
mostrármelo? J 

-No. \ 
-Pues entonces, ¿ qué es lo que guiere usted ~ 

aquí? Aun cuando hubiera estado usted en el 
"Tusealoosa" , aun pudiendo demostrar que us- ' 
ted verdaderamente ha estado allí, eso no serfa 1 

ni la más pequeña prueba de que usted fuera 
ciudadano americano. En un barco americano 
pueden trabajar también hotentotes. As[ que 
¿ qué quiere usted de mí? ¿ Cómo ha venido us
ted ain documentos desde Amberes hasta Rot
terdam ? Eso es muy extraño. 

-La Policfa me ha .. . 
-Haga el favor de no venirme con esos cuen-

tos. 1, Dónde se ha oído que unos funcionarios 
del Estado envien a ~ f~era de 1& ~ 
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Se desmiente la lDuerte del ras. Gogsa 
El ministro de la Guerra etiope ha salido para Dessle, allrente de eleD 
mil bODlbres - Inglate¡-ra reducirá su escuadra en el MedlterrAneo si 

Franela se solidariza ~on ella ante el raso de ODa agresl6B 
Huelga de mineros en el Sor de Gales - Se niegaD a salir de los pozos 

.. '.', 
Guasa DO h. muerto 

El 
ADte la próxllDa ofensiva italiana . r Laval teDdrA que tleelararse 

ministro de la guerra etiope en favor o ea eonlra la eala
marcha al trente de combate .l pesar de haberlo conllrmado la 

agenela telegrállca en uoa ootlcla 
de última hora, el ras Gogsa no ha 
Dluerlo - De Bono nombra al deser-

101' ras del Tlgré 
Rama, IS.-El ministro de Prensa 

, Propaganda publica el siguiente co
municado. que tiene el número 21: 

lntensidad. Los camiones pueden tran
sitar normalmente desde Nanafé a 
Adigrat. 

La Aviación ha efectuado los acos
tumbrados vuelos de reconocimien'to 
al Sur y al Oeste de nuestras Uneas 
y en los alrededores de Malaké. don-

Landres. 1S. - El corresponsal del 
"Times" en Addis Abeba comunica 
que en la maftana de ayer. después 
de un des1l.1e de más de 80.000 hom
bres. el mlnistro de la Guerra, rl18 
Mulugueta, se despidió del e~erador 
para marchar al teatro de la guerra. 

El armamento que llevaba la tropa 
era muy dispar. pues empezaba con 
el material moderno de la guardia 
imperial y terminaba con los basto
nes y las porras que llevaban las tri-

bus salvajes de los lugares montaJio
sos del pais .. Los guerreros de LuJesa 
no prestaron mooha atenci6n al em
perador en el momento del desfile. 
porque lo consideran antes co~o dis
tribuidor de arm.a.'i que como ae more
ce por su ran·go. El golpe de wta 
durante el desftle y las costumbres 
bá.rbaras que demostraba lo. tropa se
gím haclan sus ejercicios, eran im

presionantes. 

IJN JEFE GIJERREBO 

"El general De BoDO ba telegra
Gado desde Adigrat manifestando que 
ba puado revista a las tropas nacio
Dales y a laa del ras Gugsa. Anuncia 
que en IlODlbre del rey ha nombrado 
al ru Gupa ras del Tigre. 

El anuncio de este nombramiento 
ba sido acogido con manifestaciones 
de entusiasmo por los jefes y por la 
población. 

La obra de organización, del terri
torio ocupado prosigue con la mayor 

de están concentrádose fuerzas ene- I111111111111111111111111111 
migas considerables. 

Los aviones han sido objeto de vi
vos tiroteos que no causaron dafto al- I 
guno. 1: . 

En el resto del frente y en el fren-
te de Somalia. sin novedal 

La 1geDela Fabra des
IDle.le que baya sido 

Jé:.!i ~ .• 

asesloado el ras Gugsa 

Fuerzas indígeoas de 
Eritrea ilaiiao3 se pa
saD con las luerzas 

abisinias 
Addis Abeba, 18.-5egún, noticias 

de fuente etiope llegadas a esta capi
tal. se han pasado al campo abisinio 
1.500 desertores de Eritrea que ban 
llegado a Mal,alo. Esta ciudad ba su- , 

AlgUnoe 41la.rlo8 del jueves noche 
'1 de ayer IPa"ana, publican una no
tlcla de Londres. no facUitada por 
esta agencia, aegím la cual el ":Mor
ning Post" daba cuenta de haber si
do asesinado Haile Selassie Gug~a. 
Preguntada cablegráflcamente 1 a 
agencia. nos manda el despacho si-

frido un bombardeo italiano poco e1i-1 ~~~r.i.~IIII.¡11 
c~. Ifj~ffl~~~~ 

tiene en exclusiva para Espaaft es~ I Los IDvasores obligan 
Agencia, nOl manda el despacho Sl- a la poblaeióD eivil de 
gulente: 

"No ee tiene aqul ningull8. noticia las ciudades oeupadas 
del aseslnato de Gugsa." a partlclpar en la eODS-

En la Prensa trancesa de ayer y trueelóo de ca rreleras 
hoy. no hay tampoco tlazas de eata 
noticia. Unicamente "L'Eclair" de 
Montpellier. llegado el jueves por la 
mañana a Barcelona. da cuenta de 
la agresión de un ras. que DO es Halle 
Selassle Gugsa, según informa \lll 

diario Inglés. que no ea tampoco el 
"Morning Post". 

Addls Abeba. IB.-Fugitivos llega
dos del frente Norte dicen que los 
italianos obligan a la población civU 
de laa cludade. ocupadas a partici
par en la construcción de carreteru, 
y que se incautan de todos los ani
males de tiro y de todos los vtveres 
para el abastecimiento de sua tropas. 

El Gobierno ltaliaDo En Addis Abeba se teme que el 
hambre' aparezca muy pronto entre 

asegura que DO será las poblaciones de las reglon. ocu-

bombardeada l. el u- padas por los lta1tanOl. 

dad de &ddls Abeba AreDga del Negas a la. 
Roma, 1S. _ El Gobierno italiano tropas que vaD allre.

asegura oficialmente que ;no bombar- te de batalla - Rezos J 
deará las ciudades de Addls Abeba y eomldas 
de Diredaua, por considerarlas ciuda- Addis Abeba. IS.-El de.w1lle de las 
des abiertas y debido a los extranje- tropas del ras Mulugueta ante el em
ros que en ellas residen. perador. a quien han confirmado su 

At!.ade el comunicado que esas pro- lealtad. se verificó al son de los tam
mesas se mantendrán nrrentras no se bores y de cé.nticos guerrero.. El es
utilicen e.!as cludades como cuarte-I' pectáculo era impresionante y emo
les para las tropas o depósitos de ma- cionante. Incluso para 108 extranje-
terial de guerra. ros que asistlan. 

Los a"IODes ltallaDos 
bombardeaD Amba 
Alagl - Numerosas ,'le-

limas 
AddIB Abeba. 18.-Noticias de ori

cen etiope anuncian que los aviones 
italianos han bombardeado en distin
tas ocasiones Amba Alagl. Parece 
que hay gran ntímero de vlctimas 
entre la población civil. 

El Gobierno etiope hace observar 
que la cIudad de Ambo. Alagi esta
ba desguarnecida, y afiade que los 
ttaUauos bombardean siempre las 
ciudades abiertas o las localidades 
ain defensa. 

Como Amba Alagi está. situado a 
cien kilómetros al Sur de Macalle. 
se cree en Addis Abeba que los ita-

La Policia contenfa a la población 
entuslasta y freMtica. que trataba 
de aproximarse al emperador. 

Al terminar el destile, el Negua 
arengó a las tropas. exhort4ndolaa 
a ser valientes y dándoles consejOfl. 
Dirigiéndose luego a los jefes de la 
Iglesia. les pidió que rezaran por el 
triunfo de 188 armas etiopes. 
, La manifestación guerrera termi
nó con un banquete monstruo. ofre
cido por el emperador a loa solda
dos. 

Ayuda a los "erldos 
ab's'alo. 

Gibraltar, 18.--Oon entU8lumo ge
neral han comenzado a celebrarse 
funciones. partidos deportiv08 y cues
taciones ptíblicaa para. recoger fon
dos, que se enviar6.n a la Cruz Roja 
Internacional para ayudar a Ablal
nia con personal m6dico. quirúrgico. 

El jefe de ona partida de guerreros abisinios que Ilan I8Ildo de Adells Abeba 
hacia la frontera. Este Jefe ha causado mucha Impresl6n en la capital. 

Tropas abisinias al Irente 
Una verdadera masa humana 
se opondrá al avance Italiano 

Addis Abeba, 1B.-Enormes contln
gentes de tropas etiopes que forman 
una masa humana combatiente. ja
mAs formada en el Continente Ne
gro eDI los tiempos modernos. ha ini
ciado la marcha desde 1& región de 
Mells Abeba hacia 108 distintos fren
tes. 

Siguen a las tropas mf1lares de mu
jer .. llevando mulos. borricos y otros 
animales de carga que conducen vi
veres, municiones y medicamentos. 

La Intendencia etiope ya 113. cur
sado las oportunas órdenes para que 
100.000 de estos guerreros reciban 
asIBtencia. en todas las zonas que 
crucen en su marcha hacia el teatro 
de la guerra. Mientras tanto. se tra
baja elII igual sentido para que reci
ban aslstencla los demás guerreros. 

En contra de lo que se habia a1lr-

mado. el ras Mulugueta, ministro de 
la Guerra. no ha marchado con estas 
tropas. porque BU presencia en Addia 
Abeba es aÍ1ll necesaria. De todas 
formas. se puede asegurar que aaldrá. 
de UoIl' momento a otro. 

Se asegura que el ras Mulugueta 
ha prolongado 8U estancia en Addls 
Abeba a fin de convencer al Negus 
para que abandone au ftrme decisión 
de marchar a la guerra al frente de 
sus tropas y continúe. por el contra
rio. en Addis Abeba, para hallarse en 
contacto con los tres frentes de com
bate establecidos hasta ahora. 

Se cree saber que el ras Mulugue
te. aprecia mucho las condiciones de 
diplomá.tico del emperador. y por esta 
principalfslma r~ón desea que con
tt.mle en la capitaL 

Inglaterra está dispuesta a reducir 
el número de barcos en el Medite
rráneo si Francia promete estar al 
lado de la Gran Brelafía en el case 
de eoalquler a ... eslén par parle de 

Italia 
Italta deberla retirar las tropas que 
ha concentrado en la frontera egip
cia, y que para justificar semejante 
acto de concUiación deberla atenuar
se la violencia de los ataques de la 
Prensa italiana contra Inglaterra. 

Contrariamente a algunas Jn!orma
ciones. el GobIerno britAntco DO ha 
planteado nunca como cuestión' pre
via la evacuaci6n por las tropas ita-

borael6n eon la Gr •• Brelaaa . 
Londres, 18.-t1n lDenaje de una 

agencia 'britl.Dica, reclbl40 ha)' de 
Parta. ellce que el seflor lAva! .. lla
lla obligado en el momento actual a 
decidirse en favor o _ contra de la 
colaboraci6n con la. Gran BretaAa, )'& 
que sir Samuel Hoare lIabñ (le ba
blar en la Cámara de 108 Comunes el 
martes o el mi6rcolee. expoDlendo 
con dariclad 7 ooacrec16ll la actitud 
de Franela, vIa a vIa con 1& Gnm Bre
tafta, ante la presente sltuacl6a. 

La propia a18llcJ& reladona 00Il el 
pr6x1mo dlacU1'8O el hecho de que La
val haya dec1d1do CGIrf'OC&r al 0cmM
jo de minlatroa para el lun. tlIl ya 
de nacerlo para el mlércol_, como .. 
habla anunciado eIl un principio. 

La información agrega el siguiente 
comentario que traDscrihlmo8 textual
mente: 

"Laval ea lo autic1ente avispado 
para no prever las deaventaju que se 
derivarian para Francia si el min1B-

tro de Ne,oclCIa EmuajeIW di la 
Gnm Breta6a declua ea. .u ...... _ 
ante la. C4mar& de loa 0..,._ .... ' 
i'I'an.aIa continuaba 4u4o ...... . 
lI1D proD\lDlCiarM ~-. 

La aceac1a brttaalca 4e rer ___ 
cree poder anttcfpar que La_ .... 
cidlri. ADalmente a ta'IW de 1& .... 
Uoa de co1abGrac16D OGD 1& Ola .... 
taaa., &ullq1l8 ea.cumtI'& IDUIF c:tnIo 
que Laftl ~ omitido 1Dfonnar .. 
embajador bdt.".oo ea. ... ... 
Qeozp 0Ierk, da 1& ....... Y'kea'dII 
que elll:d6rclot. le hDo ea MdkIIr ~ 
lIOUD1 por m'dllct4a de .. .........",. 
- P&rt8, .... Cerruttl. oonn ...... -
oi6D que npGIle NlulODl4a CCIIIl _ 
aeum.uJacl6n ele trapu bua .. _ 
Libia, que IDclaterra ~ fU-. 
con.s1dera.blemezate c!tsmtn'Jldu. poc 
estimar que .u prelleDC1a ea.' -.¡a¡t "" 
rrttorlo aupaDe una amena" ...... 
Egipto y. el 8ud6A. 

¡ De rodillas a.te el .... rerl 

Discurso de Goellbels ea Berilo 
BerUn. 1S. - En el Sportpalst, compromisos de D1nguDa ~ 7. ca. 

abarrotado por completo, tuvo lugar I puesto a practicar la pollUca mú 
anoche un mitin monstruo en el que conveniente para la patria alemaD&. 
pronunció un importante discuno el Goebbels di6 1&11 graclas a Adolfo. 
ministro de Propaganda, doctor Hitler por la via16n anticipada c¡ue 
Goebbels, quien versó sobre el si- tuvo de 108 OODlUctOll que _ 1baA • 
gulente lnteresanUsimo tema: "¿CuIU producir en Glnebra y agre¡6: 
hubiera sido la sltuacl6n de Alema- "La naci6n alemaDa, debe ~ 
nia en el momento actual si hubiera 18 de rodillaa y. dar las gracd.U al 
sido miembro de le Sociedad de Na- ''fubrer'' por haberH hecho car¡o 
clones y poseyera un ej6rdto de de 1& respolIAbWdad de na"lU' .. 
100.000 hombres!" guiendo una ruta propia en ft pon. 

En medio de atronadoras ovac1o- tica uterlor. Ulegur&lldo de .. for
nes. el doctor Goebbels se hizo tan ma la paz para Alemania eD loe di· 
Importante pregunta y. contestó ro- ficiles momentos actualea." 
tundamente que la situación del En el resto de su cI1&!Garm. Ooeb
Relch en tale. condiciones hubiera bela tnI.tó sobre cueationee de poU
sido lamentable. mientras ahora se tica lnterlor y sobre el desarrollo d8l 
encuentra con las' manaa libres, sin Partido Nac1onalaoc1aliJtL 

IDglaterra 

Varios miliares de mineros del pal. 
de Gales se ban deelarado en buelg. 
prodaeléndose Ineldentes - En el la
terlor de algaDos pozos los obre .... 
ban organizado la buelga del balDbre 

Londrea, 1B.-Los mineroe pertene
cientes a la Federac16n del Sur del 
pala de Gales han decidido contmuar 
la huelga. que va tomando propor
ciones alarDUUltea. Declaran 1011 huel
guistas que ning(m obrero de la 
Unión Industrial. DO slnellcacla, le 
presentar'- al trabajo hasta que por 
escrito hayan obtenido la seguridad 
de que serAn atendida8 BUS deman
daa. 

• • • 
LondreS. I8.-La Conferencia 4e 

la Federación de mineros de Gran 
BretaAa reunióee para eetudiar una 
cuestión lndependiente del confttcto 
minero actual: aumento de 108 sala
rios y apertura de negoctacionea ~ 
un nuevo acuerdo nacional. 

Loa delegadoa de la Conferencia 
de hoy repreaentan todaa las ml.nu 
de hullas de lD.glaterra, Escocia y 
PaÚ! de Gales. Han pedido un aumen
to en los salarlos, loa eualee no 1M 

hallan en relaci6n con el coete de 1& 
vida. Se a1lrma que todas Isa 01''''
nizaciones de las '''l'rade Uniona" del 
pala apoyan las relv1Delleaciones de 
los mineros. 

c:ión de minuoe, 0rif1lt. pU'eoe .... 
o&r que la huelga de MonouthlJdni 
estA en vi&I de arrecIo. 

LA. IroELGA DIC lIINmt08 DEL 
SVB DE GALES. - SIC UZOTUA.
Iü UNA VOTAOION IDN LA.a 
CUEN<JA8 MI1\o'ERAS SOBBll LA 
AcriTUD A ADOPTAR PARA LA. 
PETlOION DE .o\.UMENTO DE 8&- ' 

LABIOS 

Londree. 18. - La Conterencla de 
Delegados de la FederaciÓD de JIl. 
neroa, dyPués de UD prolaDgado de
bate. ha decldido aceptar la reco
me.ndactÓll del Comit6 Ejecutivo N .. 
clonal, de que se debe efectuar uu 
votación en las cuencas mineru, .,. 
bre 1& acc1ón que debe adopt&rae ¡a. 
ra dar vtcor a 1& petición de aUJDell
to de salariOll. 

1ianos aceleran cada vez sus opera- ambulancias. etc.. para utatir a loa 
ciones de bombardeo en direcei6n al] heridos abisinios, que mueren en 1001 
Sur con objeto de preparar el terre- campo.s de batalla en medio de es
DO para un posible avance de sus pan tosas agonil13 por carecer de me-
~~ ~~ . 

Londrea, 18.-En espera de la CO!l

testación francesa a la cuestión plan
teada nuevamente al seitor Lava! ~ 
bre la ayuda de Franela a la ftota in
glesa en caso de ataque italiano. en 
108 c1rculos pollUcos ml'leses se con
aldera que el Gobierno britl.n1co estA 
di8puesto a reducir el n1lmero de SUB 

unidades concentradas en el Medite
rrineo al Francla 'se declara dispues
ta a estar al lado de Inglaterra en 
caso de agresión de la dota Italiana. 

No bay. que clec:1r que para ello 
lianas de 1118 regiones que OCllJ)an en La presencia en la reunl6n de esta 
Ablainia. • maflaDa del P.ft.IddeDte do l§ FIC1era-

El Comit6 Ejecutivo ha sido ID
vestido de poderes necesarios para 
Uevar las nel'ocIacionee sobre la .. 
licitud. No _ ha ftjado la fecha de 
la .... votac1óll. que queda penellente de 
la declaión que se adopte en la re.. 
unión que el Comit6 Ejecutivo eele
brará el lunes con el secretario del 
Departamento de lIinerta. capttAa 
Crook •• nk ~ - --- ...... 

.) 
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SlNCERlDAD y NOB'·1I!ZA' ;AN'l'JC 

TODO En el cal6. en la c-. eD el --.r. 
,.. • __ • llrodujo ~to. P9f 49!lui~r. l-. P.erJ'!o .. el tala 

Y W. 11 ndlclOl4~ el nWpeI!O ele o\lU,~o; 7 .. ~ ~ ... ~ 
.. _ .. control¡pa por ~bas par. oonveN&.JleI autlp..,.utM (.)\ 
...... em .... lO. aelPteresan. por .. ' llevan"JU -JN'ÚU .. aDlllldos. 
los pr ot'lemas fOC~es. Pero qUle¡'en ~ESOII l.t.ltu~ DO .. ~ COD 
cesen los litigiOS, la.Il disculOIWl bl· la lUya; cada &~O ~eCtIl.l& ClQCe. 
zalltiDas. Eso es lo que precisa vea.a -Hoy ha dicho 1& radiO t1,lt Ue'I&D 
todos. dl8ponléDdose • ,.ectificar cOJ}o IU de per4~r. 
~ Nadi.I.9lvWA QWll.i §j}J}P3~J~ .' -J(aAaua pD&ria. , 11 ul no 

1& C. N. T. Si no es ésta, nadie le con· Rnbi tutbol. ajedrez. cines, ~tc .• etc. de cuidado, que todas estas camiaaa 
del pueblo laborioso de Valla esta. por I Crónica del dla meDdo a los naipes. billares. boxeo. fuese. 10 seDtirla. Pero. ¡bah!, pier-

V9J~ por .m!1ch~ ~!lrij.dOll que se JUAiU)(EN JilCQNO!.IICO y MORAL Por lo que v~~, Aqu~l ~D.t~~ Ge~ª, ae trQcaráD en Ql&nc~ .r-
JqJm~. ~ CqJlleClWlcla. 10 neccsa· DE UN P'0"EBLO ', ' . . " . mo de antallo en orptlizar jiraa y \&j .... 
-. .. Ir .. . 14 J'~r~&~ formal . V~mlocIADAS so .... pe lo mismo elJ.c~r81011es al ~P.1po. ,e ha aca.ba.c,to. B~en. Pero gebemos c1e ~ 
~ de l. C. J'f. ,.. Es la, solución Hemos visitado este fértil pueblo, 6. i1 U 1. 'll'I''' I.!J . .. y vosotros. entusiastas de ayer. sois nos que teDgan que ser los negro. de 
al lamentable espectáculo que ofrc- de unos 7.000 habitantes. Los cama- . . ' . las- loo que dais curso a todo lo que en ca· Abisinia q:1lenes anulen el fucio, y 

en la. deaorgam.dos .. 'Po, 4)ué no radas C&Dlpeslnos POlI ll;¡.n suminiJI-/ Los compafieros corresponsales que se hAJlen unposibll1tQ.dos de p da. mOIJlf;lnto crltlcAbata: la actuaelQ.n ~ ~s blapca. tWtitlliCUtW. ~. 
~ ~··el auwr el, :la!tcrónica. qua tl'adO algunos dato-:s que ponen do mar en las cuartillas condiciones con~urrentCB en l!,tl! pueblos donde r8Sl~eD . de las sociedades del vicio. no tQdo. lo!' l~Of ~D fUQla~. 
. . ti~ ~stas Uneas" . Por qué no manifiesto la riqueza de estos 'iue- Y que pueden tener una traseendencla. &1 ser reflejadas en las ~é.ginas do Os decimos que tenéi.s deberes y n1 mucho men08. 
;;0 acepÍoNl ~uMt.os . 4~lll;lbUI¡¡.n al blecit9S, asl como el letal'go en 'qua i SOLIDARIDAD OBRERA, deben manifesta~lo a esta RedaCCión. dando obligaciones que cumplir má.¡! apre. -SoD lOilil provocadoru; quo ~ 
WgeD ,. ~¡¡. C9afederación? face el gremio "rabassrure". I aquellos detalles precisos que pongan de manifiesto la posibilidad de poder m1:m\es que todo e;iO que llazq!ia gq~n, pues, el ~18~. 

Si ten6ia francamente deseos que I El término de Rubí está. acapara~ hacer una información por la que valga la pena el desplazar un redactor. "spcrt". Y os decimos que el ideal -No veo por parte alguna el aut!· 
1m 1 • 1 bu • 1· '~d Y re Esto. desde luego, siempre que los compaiieros se hallen imposibilitados de t ól d t "'- '".'errer¡-mo de que sl'empre b'A-o-c:eee la poteDc a qQl'era y e a , . do 'por unos ~res prop e.ar¡v~ • 1 d no ·I\n 8 o se emues ra propag .... - D"" _ .-

80 patronal. reorg8.DJ~mps, 8§'ru~· partl~ sqa .uerr~ en unos 800 cumplir por su cuenta el cometido. Otra¡; vp.ce;'i el dm1s:n0 corre~ponllaocu e dolo de palabra; hay que acompañar" 11&1. 
mos a todas los proletarios. Volva- , a,parceros. Estos tienen que trabajar un pueblo, con capacidad para la empresa. po l' a esp azarse. s sus • le en los hechos. --Si alguien eDtra. en tu casa, Y no 

pacioDes 10 permitieran. hacia los pueblos inmediatos donde no se contara ¡>QQera 
mos a ser lo que fuimos. Es lo im- noche y dia para mal comel·. y como con un compa1íero apto par~ la plu~ para de¡!cribirnos ~q!,l!'llllUl condicio- Esperamos que :10 tomaréis", mal contento con insuitafte, se a 
~, le Jaefesalio. y si al~ien las parcelas que <!ultivan son tras"

b 
,; I lo que os decimos, puea es deller de 10 tuyo, ¿ no te defeMerV! 

...... pl'8t.D1ion • . de aspirante.4 miticIas de padres a hijos. lleg8Jlo hns- nes apuDtadas más arrl a. sUn atla I nuestro. como lUlarquistas. haceros -Naturalmente. p_e, D _ lup1' 
poUtico, COD inténciones de jefe. cons· ta el punto de creerse propietarios, . Todo es cuestió~, cam!l.radas, de buena voluntad, de amor y. p . estas rellexiones, y más tratándose de defeDderme. recurro a tu 8.lDÚtad 

haCIa nuestras publicaciones. Entre un pueblo y otro pueblo. eXISten rte· d ñ d' t ~ tú me lo d-"'en"-- y yo te que tendrá. qye cODÍ9rmarse con s~ ser¡o. Tal es el espiritu de con·. ,., . d·v1.d . 1 d e co;npa eros. que eClS e,s ar ... e par", q~~ .... u.&e. 

_ .. ~cado ~. pero el que servación qt. ... les amarra. cuentementc nucleos confederales, grupos especLUcoa o ln 1 uos alS a os , acue~do con todos nuestros PrtnCi-¡ me tumbo a 1& bartola, ¿qué me 
- afectos al movim:ento libertarlo. No es, pues. dit1cil establecer UDa relació~, esU Umplo de ese contagio. quien sea Hemos dicho que este pueblo es pios. - Liberto Flores. contestarás? 
.. n~ v sjpcer~ente lamente la des· rico y lQ demuestra su producción I y menos un acuerdo, para la. cuestión infOrma.tiva

d
, mti~e cuando dehla -¡Oh!... 

..... ~ per.fecta coordinación pueden derivarse econoDllas e empo y aprovec a- .. a .. 
~OP, del» 4ePlost~r e.l JJlovimiep.to agritola!! industria.l. Se cogen una! miento de datos. Gerona -Ya. Que me pOII.a traa'l_ 7 
andaulo. Aqui está la C. N. T .. dlS' 24.000 cargas de vino. Es abundante En Cata1uiía se (]istinguf!n perfectamente "arias zonas de producción: que me retraten. '-" 
,Qtlt.\ a aceptar la col",boracjón de en madera. arbolado, con' una fértil la minería, la. industria. fabril y textil y la agricultura sobre todo. Existcn CONSECtJEN~IA .REPUBLICA~A EL ~"fSPORTE 
todee. rValIe 10 necesita! Empecemos huerta. regada por las aguas de la I deficiencias en la circulación de las mercancias, que gravan para los CODSU' Hace UIlOS dlas deJÓ de aparecer en 
prpnto, que el tiempo apremia. y el j riera, torr~nte y gran número do midores. el poder adq'..lu;itivo de los artlculos. Existe el problema de los pue- :~s cOlutmIlélS. de~, diario rep~b~icano Entre 10f! tranapert1at.u ~ (la

¡iuetilo le necesita y la C. N. T. lo I fuentes. Se crian unos 3.000 tocinos ! blos deficientemente comunicados, de la esca::ez de regadio a poca distancia I El AUvOnOlIllsta . UD anunclo lnmo- mióD, reina gran descontento, debido 
desea. - Tenaz. ,. aves. Su industria es abundante. '1 I ral ft~ftl1es o E t a"ft· al nuevo ....... lameato oue, de U.".,-se 

J de las arte~ias fluviales. ¿ Cuál es la sitt:ación del campesino ante la <les- Y e......... c. s e _'I.lIlCIO, que -..... , ~ , 
~ p~.es sus diferentes fábricas ascien.¡ va.lorización de los frutos. -.. , como consecueDcia, .je la tierra, derivado de I vló la luz en sinfiin de ediciones. ofre- a efecto, imposibilitaria por comPle

den a ~5, con 1.4.46 telares. y fuerza la ruptura con mercados d;l extranjero. por tiquismiquis de la política CO-I1 cía tra.bajo C?U 25. pesetas diarias. to tan ÚW trtnsito. S.. Vleeole l· en lI. P. 2.000. tr&.bajando unos mil mcrcínl sometida. a los e!:ITranajcs de un miniRterio? ¿ Y qué trabaJO debla realizar el pa- No obstaDte. la nueva prórriga de 
11 setecientos obreros. I El conflicto cc la industria algodo!lcr¡¡. tiende cada. dra a de:·i ... ar hacia rado que se comprometiera? Pues su aplicación basta el 1.0 el. eDero 

de ela.le .. el 1 La organización confederai cuenta el vertedero politico. Eete es el nelirrro. N;¡estrc misión es poner al descu- marcha.r a Abisinia para construir de 1936, b& hechl) l'8II&ca' aJclpla 
KA. _ TERJ\o{¡NADO l..A VENDIMlA con gra¡IlI simpatía entre los obr.-rros. ! bie~to, con 8.!1ticip~ci6n, esta. mS:-uiobra. Las cosa.s pueden preverse cuando ca.minos a cuenta de Italia. esperanza. Y, francamente ... la .de 

- . . Y. a pesar de la cOI!l¡~leta desorgant- I N h b l t d d 1 d -Alo por el n,,-.,.--t-'-o 
A la h-'Rac1ón de la recolecta ~ no pueden cvitar.ze. No todo puede evitarse. pero si aDunciar su probable unca · a .am.os pues o en' u a a esear. DO ou _~C_~ 

_....... z3.ción en que se encuentra éste y ca., c..:;senln,ce. falta de escrlipulos de tales gentes, personal empleado. siDo flue tam\Jién 
ele 1& uva, · .. viena notando en ésta si todos 10s pueblos de esta comarca, El pueblo in. consciente que no !lecun.d~ nuestras indicaciones, interel5&- 1 pero este hecho . . ~iene. a robustee~r para el bien del pdb1loo ea pneral. 
UD aumento en el ejército de loa "siD se venden unos 50 ejemp:ares <le 1 das en una ncclón coatra la añagaza. pollbq~el'n. no tarda. C:l reconocer sus mis nuestra opUllón. ,Gentes pac¿- que con este aervie10 ale beDeAcia.
--.to". Como en el reato del mUD' SOLI::JARIDAD OBRERA. y gran I errores tras el desenlace de los acontecimientos. Quien se rlDde ante una I fistas. fa.voreciendo la guerra! ¡GeIl· do por todoa los oonceptos. 
.. lit'" el palO fOl'llC*) - UI1& en' nÚJD.ero de revistas. novelas y de· evidencia 'Oreanuncie.<ia. se halla predispuesto a la rectificaci6n en ocasiones I tes ateas publicando en primera pá' UDa c0D8ulta al pueblo, y a ~ 
reraedad que lleY& & .todoa, • lOII pa.. mis Prensa anarquista. sucesivas .• Pero los beneficios de estos giros en las apreciaciones. que son gi.Da esquelas mortuorias! ci6n de los poNedores de ll1ml".. de 
n&M eoore t.oclo, de cabeza. Los camaradas nos dicen que la cuando se producen en los pueblos, 110 pueden provocarse sin un órgano ¡Y dale con la consecuencia!... los ferroc&rr11e.. el criterio aeri. UDá~ 
UD. º~O ~~ DE VNOS TRA· Confederación cuenta. con simpatías d "ó l! h t 1 1 áE· d i nime en reconocerlo. 
~.... en este .pueblo porque sus militantes e OplDl n que ,egue as a os .ugares m apar.a.os. s n una corresp?D- SE ABREN CENTROS POLITIC08, 

BMOIiJ salía que responQ8.. a las exigenCIas de los hechos, SID un amor y un canño I PERO NO OONFEDERALES 
00ID ~tua4& iDaiateDc1a ae viene propag8Jll con el ejc!:lplo. y sobre to- a toda. prueba hacl3. nuestra Preua. 
~ 1'" .pro~bJ, paralización de do lÓB campesinos que. como el como I En 6sta y .u provincia. .e VII. pro-

pa.ficro que distribuye SOLIDARI- cedieDdo a la reapertura de centros mao.. trabajos que se estAD efectuan- . 
DAD OBRERA que es UD entusiasta pcllticos. Magnlfico. .., ea la Presa..aentl'&l, de I'Cal Oo· ri 
propagador del idcal anarquista a la la casa daro. lo que 10. C8.8& Cros, de cia existente con las otras fé.b cas Pero... esta medida no se ha apll-mis". En 1& actualidad luman \lnos 

ciDeuezita loe obreros allf empleados. vez qu.e cu~t.~ya sus. parcc,1as y trll;ba. ésta. es decir. la ropa y la cuestión del re¡;to de la peniDsula? Que se cado al Sindicato de Trabajadores m 
ja con su carro ... Pero los "rabassci- hermandad. fije bien la Compañia e~ este asunto. al Ateneo Cultur&l Racionalista, 

Y es de prever que. de coJúlrmar.o 1 
. res" -nos dicen- co::ülniÍan cual si De la. otra, los obreros que tomaD -UD grupo de obreros de a C&IIa. s~endo asi que estamos dispuestos a 
"~.' ser4n en breve- obsequia-

dos COIl el replo del hambre. nada les enseñara el 6 de vct:.bre.- €sas horas o prima,s, cua.ndo. por demostrar a quienquiera que no es 
A. A. dignidad y compD.fterismo. debian re· Esparraguera ,I!layor el delito de éstos que de 

CINE ,r - chazal' e.,>as miseras pesetas. que no aquéllos. 
~ bN.~t. éxito de pdbl1co. el sir veD máa que para discreplUlcie.a A LA JUVENTUD 

puado domingo, y en el (mico local Tarragona entI·c los trabajadorc::;, y el fruto se Apartados de es~e ambiente mal-
habWta40 ..... para esta clase MOVlliIENTO TEATRAL va en favor de la casa. sano que se rcspüa ea todos 105 10-
M e.peotAculos, fu' proyectada. la Diréis el por qué de las dl;;crepan- cales públicos de eBta villa. y aman-
,.noula, "La Portera de 1& FAbrica". Con UD lleno a rebosar. actuó el cia.';. y os 10 Vllm03 a scílalar. Al re- tea de nuestra madre Natura, de vez 
Cabe baoer reaaltar la forma en que sábado pasado. en el Teatro 'farra- cl.bi¡· esas p!'imas loo maestros. es en cuando lSalimos al b08que, y nlli. 
el pdblleo Mostumbra. a acudir al cl· gona, la CompafUa de vodevil de con la. condición de que se haga más I scnta.dos debajo de los aromáticos 
.. ut. el UlUDClo eSe pellculas de Visita López. tra.bajo y mejor; como que para éso I pinares, cODtemplamos la. inmensa 
teDdeDc:la socIaL Mu, a tenor de ello. Si se hübiera tratado de una necesitan que acudan más compafte- 113nura huta donde Doa alcanza. la r 

7 OOIDO emat .... "plAcativo, he de aeción cientlfica o cultural. 8iD duda ros a ayudar a la limpieza de las vi.sta.. De vez en cuando escuchamos 
hMe. ...altar él ·pésllllo Amelo de no hubiese tenido tanta espectación placas. los que están. ambulantes se el cantar de los slmp6.ticos gorriones, 
-.urtc1a4 de que Be dWpone, lo <!ual, como tienen estos espectáculos fr!- niegan a ayudarlos. porque ellos re- que van volando y saltando por los 

DESAHUCIO 
En un piso de la calle Lorenzana, 

se ha procedido al desahucio de mue
bles de tres guarillas de Asalto que 
vivlan en común. cuyo motivo es el 
atraso de un afío de alquiler. 

SiD COl)1entarjo. -J\,po¡o P. Bosch . 

• 

LA AGRUPACIQN TEATRAL . 
"IGNACIO IGlESIAS" , 

El domingo pasado. 1& citada a~ 
pación conmemoró el séptimo aniver
sario del uu;Igne dramaturgo, con la 
obra del mismo: "La mar. eteraa·'. 

Su iDterpretacl6a fu6 eiiOeleáte. de 
UD modo especial, en SU&-·408Jpr1me
roa actos. El tercero, por ~ ~bro
alelad, J;19 estuvo a la mlama altura. 

El estreno del di!logo de B. Ar
naus. "Nou d'octubre". inU:rpl'etadCJ 
por lOS nmoo Casta y MayA, fU6 UD 

éxito por 8U bien hUvanada reIadóD. 
Nuestra fel1c1tacf6n a todoll, 7 en 

particu~ a la actriZ Elvtra ToIrf 
con su in,enuldad 1n8uperable. -
ViDet. 

UDIdo • lo. MIldo. "tijeretazos" de volos y sical1pticos. eibcn lo aDtes mencionado. A vos- árooie.s. De proDto, nos sorpre~de B a y 
.. YUl preced1c1u laa clDtaa que El próximo jueves, anuncia el otros 0)3 sabe mal esto, porque no U!la pa.reja de blancas y hermosas 
8fl1II _ proyeotaa. dlben muy poco en Teatro Salón :Moderno la CompafUa podéis sacar el trabajo, y por donde mo.riposa.s, que nos alegran con SUB 

..... da 1& Empreaa pel1culera, 'la de :Margarita Xirgu. con su obra vienen las luchas entre vosotros mis· vuelos, casI e:lclma de nuestra.s ca-
"Yerma". tue da muy IJOCU muutru de co- mos y la desunión, que es 10 que bus- bezas. Se paran en el hermp)lo cés· 

que proteger 
pálaros 

a los 

.nwpoDder al favor de1pdbllco, ya CONGRESOS QUE TERMINAN can la. Direcci6n y la. Gerencia, pues, pedo ¡Qué hermosa y bella es 1;1 vi- Uno de los problemas que más No hay dereoho que matemoa a UD 
tue, bu de proyectar muy pocos EN BANQtrn:TES cst:mdo desunidos. no podremos con- da de las mariposas! Tal vez en afecta a los campesinos, es la pro- ser indefenao. lJIi.entru c~bat1lDos 
8laI _ .. te I8Dt:I4o, mantien. ele· seguir lllB mej¡)1'a:; que a todos n08 aquel momento la madre Natur~eZl1 te(;ción de los pájaros, que, desgra- eon nUeJltros hermanea e:1 el campo 
vadoa pNeloll. y .,.a1mo servicio en lIaD celebrado sendos congreso:'! hace buena 'falta. cuopUa con la ley de la reproduc- cladamente. no es asi. debido a la de batalla para destroa&.rIWB como lo-
toda .su exteusi6n. - Corresponsal. regionales las asociaciones de Arqui- ~ueremo.:; tocar otro asuntillo, I o16n. Iban de flor en flor variu abe- ig'Ilorancia que existe dentro del aec- . cos encarnizados. 

_ . tectos y Odontólogos de Cataluña. éste. contra la Direcci6n. jaso transfOI7tl3.udo el jugo de las tor c~;>esiDo. I ¿ No 01 da vergUenzi tanta per-
terminando los mismos con 3uculcn· Hace c~erto tiempo qUE: vienen su- flO'C3 en miel. Yo pt~edo afirmar concretamente \'ersión y cobardla •. que lo que me-

S •• DaadUlo toa ágapes en el Hotel Europa. cedielldo una ¡¡erie do ratedas, que Se ha.cia tarde; el ub'o rey des- ! que los pájaros, en el pueblo que yo rCée cC!lSlderacl6n y respeto llO .... 

A LOS :MILITANTES ACCIDENTES MORTALES la Dirección se ve que :lO tiene gran cendía a su ocaso, y dcspuéa de pa- I vIvo, son pers~rruid08 despiadada- béia conservarlo, y, ea cambio. a lu 
interés en que desaparezcan. sal' un hermoso dla, arreglamos las mente. COIl trampas de toda. clase y plagas que devutan a los puebl~ 

Con gran dolor hemos de con'fesar Después de las recientes desgra· Desde aqui prcguntamo!J al direc· mocuBas con algo de tristeza, al vcr B. tiro li.:np!o. todos. les dej~ls Ubr .. 7 aUD Os in-
que no. 'ha producido elesaliento el cias ocurridas en ésta a obreros del tor, señor RUtel'. si no es una ca· I qUé ia noche nos oblig-aba a regreS!1r ¿ Hay derecho a que unos seres que cUnéis ante ellos? 
~eder poco loable de algunos com- Ramo de la Construcción. las cuales sUJ.!icl~'ld Que cuando desapareció el a nuestros hogares. tanto bien hacen a las p~:mtli!l y 4r- ).fi propósito seria. poderos dar una 
peAero& Hem.os l¡abl&do con algunOll costaron cuatro precio~ vidas. he- toldo. un ellcargado. junto con otro ¡Qué bien se eslá en el boaque! bolcs, y que tan ,buen p¡'oveeho saca confereacia clentUlca y humanitaria, 
Y DOS dicen qUe no saberu nada de l!lOS de aftadir otra. del mismo Ra- obre..,. fuera a datO con él en casa No éramos muchos los cxcursio-j el campe:;ino -y 10 tend!"la O1ás. s~ pero:1o teqo yo esas OIl.&llda4es. 
Dada; que todo el mun<lo tlene mle· mo, ocun'ida en la Selva del Campo. dei "·ap~~o. i. Y las 'funclas que haea nist&S: éramos cuatro: <las homores hubiera un gran r~poto hacia esos porque mi academia es el campo li
do; que uno se ha hecho amigo del Tres infortunados obreros, gl":l.'.·c- t Iempo desuparcc1an, con otras cosi· y dos mujer~. Pero, aunque pocos, I he!'Illa.u<HI nuestros, que. aunque bre, y alU no hay lO.'! profesoreIJ J! 
eoDCeJal para que le dé trabajo; que mente l1erido.'J. han ingrcsado este ¡ Has por el estilo. de la. sección de éramos los suticientP.s para compren- lIon inferiores fl8icnmente. nos técnicos para ilustrarme y preparar-
e! otro. ha dejado de ser qu!c!I. era, mediodía en el Hospital Provincial, I expediciones? ¡Tantas cosas, que por I dernos mutuamente. dan ejemplos superio¡-e<i-. ae&Il ca- me cultural y moralmente. 
y el de mú aJl4, ha claudicado. procedentes del mencionado pllelJ!o. no hacernos larg::>13. podiamoo sena· I Por la carretera, mientras marchá. zados sin cUllrtel ni tener un poco de 

En liD. una verdadera láatima. Es Ignor:;.mos las causas del acciden- lar! I banlos, dejando au'ás la montafíll. del cari1lo y respeto badil esos vanguar-
cierto, si, que 1& burguesla les tiene te. Mafil.illu hablaremos con más ex- Pero también hay otro asunto Im-I' MOlltserrat. lieguimoa la serpenteante dlsta.s de 108 csmpos. que tau ar.l!O-

boIcoteados y no les dejaD hacer un tención de detalles. - Xal. portante. que no lo debemol.! dejar y hermosa carretera que nos llevaba niosamente cantan su libertad. lu· 
jonIal¡ pero esto, 'leJos de producir pasar. Hace cuatro o cinco meses. el I de nuevo a nuestras respectivas ca- chando por el bien de los frutos, que 
_ .ua. ese estado de desaliento y encargado de la mencionada sección I las. Al Ilegal' frente al local de 103 es nuestro alimento? I 
cobucUa. debe, por el cODtrarlo, unir- BadalODa desapareció del trabajo (y. según ru· radIcales, vimos alll a un grupo de Vergt\enze. me da el decirlo; pero I 
los Y predilPüllerio. a defeDderae. mores. de I!U casa) por espacio do "ex" revolucionarios, que, caBllados creo que en nuestros di&rios conte-

Nueetr& Prensa. no debe, 110 puede A LA PRODUm'ORA BORAX y tres dbs, y -según rumores tam-¡ de t rabajar el algod6n, se dedicaban ' derales y ane.rquÜltaa, debiera d&di-
_tar aMDdonada hasta el pun·to de ARTICULOS QUIMICOS, S. A. b!én- se llevó algo que no era suyo. a bacer prepa¡'ativos para instalar caree algdn trabajo para que sea UD I 
pre~tar 8. un vendedor por SOLI Un deber DOS inducc &. poncr en ¿ Cómo es que el director, por me· un almacén de CEDA, y co;no quo heeho 1a campafla. para que 10lIl D~ 
7 decimos quc no sale. claro y salir al pa.so de c1el·tas ano- diación de :r.IOill"oig, lo mandó a bus- hay un sellor que no 10 re¡¡ult&rá se- nos y los mayorc8 de edad. y de &111-

DebelllQa nombrar un paquetero en malias quc vienen sucediendo desde car? Seguramente sa.bia dónde esta· guramente. teDdrán que quedarse bes sexos. ceBen en ese exterminio 
. eeswda, que propague nuestra Pren· hace elerto tiempo. en lo. /leccIón del bao ¿Hubiera hecho e.so con cualquier COD el algod6u. que ae bace en 1001 pueblos oontra 

_ 7 110 dejarla a merced del kios- ta.rtárice. No hubiéramo3 querido ha- otro trabajador de la fábrIca.·! Cree- Más abajo. nos sorpreDde UD gro- esos aeree por mi tan querl4001, res· 
quero. Ea UD pueblo laborioso y rt- cerIo. pero es tanto 10 que l!C abusa, moa que en este caso, hubiera recu· po. que salia del atenco. Todos elloa petados y admlraclOll. 
CID, de UDOII 12.000 habItantes, es Im- . que nos vemoo obliga.dos a ello. rrido a uno de los párrafos que sena- eran jóvenes y compafteros. que dil!- He discutido con algunos hombres 
perdaaable Jo que 8Ucede. y todo por Primeramente. comenzaron por la el artículo 9.° del reglamento In- euUan acaloradamente de boxeo. Les de eda<;l. y mucbos están conformes 
1& .,.tta e IDcompreD8i6n de los mi. dar . primas de recompensa u.1 exceso terior de la casa, que dice: "El obre· seguimos a corta dIstancia, y tan de que hacen mucho bien; pero lee 
IltllDtea. pu.to que DO _, precisa· de trabajo. a la seccióD de filtros de ro que fa1t8.8e al trabajo tres dIas obsesionados le ballaball en au dls· cazan con toda .. .,erldad. ¡PobUII 
__ te aoob&rcKndose ni arrastrAndo- madora; después. a los de las turbi- consecutivos. sin dar avl.lo ni parti. cusión. que n1 siquiera ' .. cUeron diabliUos! ¡No tener UD ,tamo de res· 
8e a los pies del 'burgu& como con- nas del negro, a 109 del blanco. y asl eipat' la falta. de asisteDcla. Be con· cuenta. de nosotros. peto y benevolencia para quien vive 
~11 que os den trabajo. sino sucesivamente se va extendiendo do I siderará que ha renunciado voluuta. Y abora preguntamo. a esoA jóve- y liquida milloD" de bichos que 
uni6ndooa, untfl.ca.ado vuestras v.olun- sección en sección. luuta los de cal- l'iamente a la nómina: en tal caso. nes: Vosotros leéis todos los dias la arruan sembra.dos. frutoa. florea y 
taaea ., hacléndooll tuertes para ex!· dera., que reciben un tanto, por gu. no tend¡'4, derecho a percibir más que Prensa confederal y anarquista. y desvastan el alimento nueatro! 
Blr lcHt dereob08. como hombres cons· tal" menol carbón. proporcionando el Jos dias que tuviere de\·engados". Ilmpati~ COD Ju Juventudea Li· Yo pido a Jos periodista. honrados, 
cienIM y Qiapuestos a no dejarse mismo vapor. Nos vamos extendiendo demasiado, bertariu. Todo esto ea .10 que nos y a los ~Dres que ~en hacerlo, 
atropellar. . De UIla parte. la casa abusa. por. pero no podemos menos de scfialar obliga a haceroa re1lexionar, y oa de· que decliquen algo en reviatas y pe-

IDvito, puea, a coIUlultar la con· que se an.le !!Obre el pacto que hay que también vemos que .!le comete clmos que todo eato que se le llama riód1co. p&nI. una campafta. DaelOD&l 
l:i4DCla ea la seguridad de que se hecho con los obreros de la C. N. T., abuso en 1& sección mecánica. ¿No "sport", sólo .lrv. para atrofiar vuea· e Últer:pclonal, pua que di.cha. iDl· 
)sabrA de recUtlcar y dar a Dl,le.stra ¡ o lea, loa de )20 casa. En este pacto será úta 1& vAlvuJa de escape que tros cerebros. claUva fuera propagada en ~cuelu, 
querida organizacI6n la sa~ y ~r. no eJ'1.~en ea&I reco~pel1s" u boras el sellor director D08 suele .dialar EaPfr41.. el libado y el @P1inlO blbllotecáa. conferencia. y por t.oda8 
t:la QlY .- i1ta. - A. Alias, que ustedes les dll.D, y. si existe que ele que no se (aDa por la competeD' p,&ra ir a loa locales ptíblicol, concu- partes, .. .... 

Pero, ¡va.ya! Yo lo haCo CCIl toda 
la bUeIla fe. Si hay quien coDlldara 
que mis pobres articulOll .aa. malo. 
o pecan de poca importancia. que 
coja. la pluma él y a traDajar poi' la 
verdad, por el progreso y por la re
~eneraciÓll de la buman ..... , 

$é que mi articulo dedicado • 1& 
cuestión del intercambio de produc. 
tos eD los alndlcatol agricolu, ha 
slUlcitado descoDtento en alC'QD 10& .. 

viduo. ¿ E3 esta la mtsn6n de loII 
homb.res en 101J momentos 4e ¡rave
daIi por que atravesamol? 

Perdouen los lectores si me he 
traspaMdo de UIl& 001& a otra.. 

Volviendo a lo de antes, v07 a ti
uallzar eI!Ite trabajito; pero be ueldo 
conven1eDte 7 juto ded1c&Z' eatu 
~ • ~ cauaa tan juata y De~ 
sa.rIa para que 103 padres eDlCCeD • 
sus pequeftos que ellos debeD relpe. 
lar a Jo, pajaritoa pol'Jlue SOD peque
no. y no pueden defendoRle como 
nosotros ute UD ~ o león de la 
aelva. 

¡Nmo. 1 a4Jlltoa. amad a loe pa.. 
jaroa! ¡K.ea, ~ a vueetrol Jd. 
jos. y al los am&II, aroartII tND1II6a 
a 1011 demAa ~ru 7 a toda 1. ~ 
ll1d&d. ~ .Tc.6 )(yI& GIM ~_..; 



""' ....... "na de 
fascio, y 
Ademés, 

os 
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OLYNlPIA 
'EXITO EXTRr.ORDIN.'BIO! 
• do 

Del primer pr",ramA de IR temporada 
(:IV,(;Q ECUESTRE 

HOY, TARDE, ~'90. NOCHE, a las 10: 

)lUY 11l(PQRT.\NTl!J: A petlcló:l de 
nU!llerosas -familias, 13 Emp~M dará 
funciones todas las tarde~, sm excep
ción, que empezarán 11. les 4'30 de la 

tarde. 
\"lLLY-IO - Clt1':!!TER Jn~G8TON 

ASTO~'S TRIO 

. 4 MM 

Grao Teatro 1 rlUnfo g "BriDa 
Hoy, Colosal Programa I Sesión contl. 
nua desde 4 tarde: LAS VIRGENJ::S 
DE LA CALLE DE WHIPOL, en es
paflol, por Nonnll. Slte:!rer y Fredr,c 
March. DOY 1111 "'''IOR, por Wlnnc 
G1bson y Panl Lukas. ASI GU S·~ . 
TBAM.JAB (toda ell f;:olQrólsl . ~In
QUIl'O EN~DA EN ~OOIJ~nAD (c6-

mlca.). NOTICIARIO FOX. 
Lunes. estreno: EL CA~IPEON DEL 

REGI_IJ:N'l'O, en csp~o!. 

,J o i 
. · .lí;.,_ •• )' ~ 

~ . ._. .-
_ D4 ;~ .Ji4=: x : . j g )2 4 SL' _ b 

ae'ocelon,. Capitolio pr ... ntan..~ , 'NT '1'0 II lalupor . .. 
ble CLIVE 8BMK y • I1 b,tlfllma MADE1EINE 
()ARROL en la G,andlosa pre~ucel611 de Vlet" IIvllle 

GRAN EXITO 

• 

. C =_ -
CINEMA CAllLU A 

IJ • .., ... ","_ ........ ' 
Exlto deftnltlyo de -la superproducción 

nulonal, 
NOBLEZA BATUBRA 

por imperio Ar,ootlaa y Hlpel LI
Gero. 

Bo~ 4@ '''º''T-\'l: • ~ .. ~ -,. 
NOTA: Ultima vuelta completa del 

programa, a lu 10. 
Bo !Sespachall "'calidades para 111 lIe
II,~ pumera_. del lIomlns!>. 6 tarde . 

R A M P lE R G t II1 fllI,."," eplllltios .a.'8DtlO.1I err.r 
el inagotable m3nantinl de la gracia. 1 a e e a 8 ~::~~~~~. DI=m..!.~ 

1 

S ¡_t_.. d ú la el ea. LOII amores .Ie la En el articulo publicado ayer de : TOK·\Y - ClUSTJ.'S FLERF.TTE I angre Vo;uaua, ep ro eon reina Carolina l\1:ltIJ-
LOS OSOS CQlI1E;llUXTES de BERG Trat.amientl» ~ndejl\S número 1. de ~ .1 Dr. S&reD- Ana OSla, titulado: "La S~,~ de 

p O W E L L I • • • ~, OIIaleJor.. 01 .&JI lIJaclQne,,", poI' un error de in-
el insuperable trnpr.clsta. procedente Maftana. domingo, dla. 20, a. las BeJ'. tel'o¡¡,1-.ci6n queda un párrafo com-
jel CIRCO BARNUM, de Nl:W-YORK, 1 !'} ... ~ .. ~~IoP, l'OpBrramc';4na,_ plo.ftmente Inco"'prenslble. y . "_ re-'.11'-5 ..s e o siete de la tarde, y en "Pcutalfa", • .an &....... _ .... ... ~ 

L Rc"es 'le la Risa I Pelayo, 1 , el sellor . ensa. a ,a- film de la curiosislm3 I 
&EBY M ~.:a a~,... . ', 2 - A B h b' ta adcrn"l!. el prim!!r I producimos para aclarar su :;ignifi- I 

os , . ,.. .' '1 cado: "Estas palabras quizás p.arez-¡ T S'!i A T4 A PI I rá soore "El congl'cso naturodesnu- ser!!; ·Vlajes de L!Il-
L,I , ~.' dista efectuado cn Eªrce~ona". . lIergh", I ca,n exag'eradali!, pero ~~ 1& verdad 
AtJGV8TO:. .. DE SOIBEE I Entrada libre. I e,cue~, y ta.n i~selJlJ8to ea el que I 

l\'rañana, tarde, 4 ~O. Noche, 10. se- , , _ . . I aplaude a Mussolini como el que lcclas !uncionrs. Despacho de Le('''' I- "- , I . -' " . 
dades en !a tnquil:n oficial de QLYM- FESTIVAL BENEFICO A FAVOR! EN L a AUDIENCIA' más que de ocho afios por el incendio aplaude a EdeD, porque ~ste, en nom-

PI ,\ \' Centros d e Localidades. 1 \ I LIt. . . . b e d la defen"a de Etl'o . . DE LA E8GUELA DEL ATENEO I .L-. . Y de cuatro por la tenencia lbclta l' e paz y en - -
OBRERO CULTURAL DEiL PO- ¡ EL TRIBUNAL SUPREMO CON-I de armas. . I pia, mandará -igual que aquél-

~=====!F=========iI, BLE'i' I FIRMA UNA SENTENCIA La reaolucl6D por este rec4rso ha- que muchas vi4as sea~ ~adas por 

\ 
Hoy, 19 del corrIente, a las 1 CO!lJ motivo de la. senteq~a. recal- , bla. desp~rtado iJ!.~~rés, %:.0 s~lo por la. terrible guad~ de la guerra." 

T E A T R n T I V O L I 9'45 de la noche, en el local de la . da. en el primer juicio celebrado por I tratarse del primer easo de apllca.elón ~~ ~"'=~ 
. U I "Unión Republic3.na" del campo del I incendio de tranvias desde que se de}c:. mayor penalidad por aquellos 

H0Y. ~b~do . Tar,le. a las 4. Noche. 1 Arpa, Independe:lcia, 351 (entre 1 modificó la ley estableciendo una ma- delitos, sino porque, scgún tenemos Extranleros que viveb 
:\'uevo y g~'~~r~in:.~ programa: ' Córcega y Fresscr) , se cele~rará di- ¡ yor penalidad por deUtos de sabota- I entendido, coincidlan en el criterio ea Berlla 

Ell E~ Rli5TJrO cho festival benéfico bajo el siguic:l- ! je y atracos, por la que se condenó a I sustentado por las defetsas algunos 
CDocum<?"tnl en colores) t - • l · L ' '- J V d 11 1- ~ I d 1 fi al . d ' h T.A CAR,n ',\:-A D El, Oln:c,."so e prog. ama. I Vlcente l:¡>lZ, uan en re .a.:;ZQ e os se es que conocleron le a. El servicio d~ qtJl4Jstica 4e la ,T~ 

,Cómica de S¡·iIRLEY TEMPLE) 1.° Será puesto e:l cscena, inter- i y Pedro M::ütinez a la pena. de die- . causa. fatura de PoEc~ de Berlín, {!.caba de 
Ga31llina en el desierto p¡'etado por el popular y a plaudido : cisiete aflo3 de prisión menor por te- 1 El fallo del Tribunal Supremo, cu~ dar a IX)nocer que, a fi!les del afto 

con 1 "Cüadro Escénico de la Sag-rcra". la ¡ [lencia ilícita de armas, los defensa- I ya notificación se acaba de recibir, , 1934, el censo de los extranjer08 da-
EUSTER KEATO~ 1.< I farsa cómica en dos llCtOS, de .Carlos I res de dichos procesados presentaroD I eonfirDla CJI to$s BUS partes la SCD- 1 micilia,dos en l?efl~, COD carácter 

do csto artista, rmc es, h u a a casa & UI- recurso de casacI I:t por ID race! n e I enc a, qu an o por n eses lma- perJl1D.Jlepte, habia re~~ la cjíra la m!s reciente produce un l A' b ·t l d "La. d Q' , 'ó ' f 'ó d t I ed d ta to d t· \ . . 

y la superproducclt n france53. 1
1 

rós". ley, entendiendo que se excedia la ¡m- , do el recurso. • de cien mil. De estos extranjeros, las 

lOS ml'stDrio~ do P8r ¡~ I 2.° El tenor Juan S. de )roya y posición de penalidad sobre el máxi- ' . . , cuatro quiJltu pptea IIOJl de ~c!.º, 
, U 1 ~ Uu hl '1

1 1 
los bal'fton?5 F!'a!lcisc~ Rausell. y mum. quc la ley sefi~la, que no era ¡; t r N d d I nalidad c~ropea, los polacoll .en pr~-

Según la Camosa obra de I Juan CampIllo, acoml-~al!ad03 al pla- I ¡¡=----- '1 r ron on ove a es i mer térmlDo (23,111), seguIdos de 
Eugenio Sué ,1 I no por el maestro J ese j\.lo . .:so, todos ! 1I "'1 E Il T R O G O Y A /' I los checos (15,837) y de los austrfa.-

1) t ' . t I' . "n ' , Hoy, sábado, tarde, n I~ s 4. partido a 13172) E t 1 d ' . i c. o: per cnecle_ e3 a a , .. grupacIG~ ! • 1 \ p~I ,,:: 1',~~TOn _ l ' ILLAno, contra coa (, . n r~ as e~u DaCIO-
, Lil'lCa de la Ba rceJo:lcta, cantal':ln I I El flln, en e.paiiol, de ,nD AZU RJIE .. V, • ELORRIO. Noche, a nes que dan contingentes lmportan-

f · ·c ,. 1 I I 1101", las 10'15. partido' a 'cesta: E!lnOZA K" I ." ~ M'" r:t;;mC:l,OS e Cllversas Z:'lrzue.as, en- i é"i t u ea el TI\'OLI I )U:NOR - nERRONDO, contrri-URRU- te.s a la poblaeión extranjera de Ber-
.... .l. .... ~ i1A t 1'e ellas el dúo de la "Maripa ". 1 I ORO Y PLATA / '1'1.0\ - L¡Z .. \RRIDAR - .TRECET. De- Un, destácanse Turquía y los Palsea 

3.· Reapa r ición de! humorista Bo- por Carm:m Gllr l'J'crn ~ 4lfrcllo 1 I telles por cartele8. palclÚlicos, con UD total de 4,053 
1 t del Diestro EN EL "'I'IVOLl" billi, e cual interpretará. entre o ras, i perSOX148j RuBia, con 8,958; Huagria, 

"RVSlA, REVISTA 19(0" ~:I:~,,~reaciones "Rodo y "Maria i I ALc1~~!s ~~a~~:tN I p U S-L I _ e I'N E M"A '1 =é~~:8' :::n p=:e.:ta!: ~ 
d!n~~ "!!~~~:~i~: ~:rée~~~ 'e:::~ ' Gran TeatreEspanyol' 1,1 CI;;~L·BJIOAwarRdC)'EB'LDaOv".JA SESIONcqNTINUA,UNAr~- - _. _ -
prodUCCIón procedente del EstadQ I . . . \ al ~ . , . . E' S~TA. Noticl!ulo, ~¡aortaJea, T E A T R O e o M I e o 
"proletario" es siempre un acontecl- COmp3n)'16 de come~lc5 nlenclaaes ! . VI CORR" O . Dr, BCI"BAY . Doc. umoptol. PALACIO DE LA nEVISTA 

, dirlehlda per PEnE ALBA , Hoy, •• , . ¡o. ... ... I Compaftia dirigida por J Santpere 
" , , , . PEC \l'GB A !\IEDIAS . " ~0f.. lanl-, ,,111 ; ml'ento para los curiosos comparta-¡ A-'ul n les • ... 3:) . Ci\U1.·I\'OS DJ-:J. DESEU ' . . 

mos O no el fondo del film. Entro I O\ll 3.r.a, UN~ Pta. lUa:ISTA . DinÍiJQs I I ¡ El exltazo 

~ el cinem~ soviéti.co ca~pea ~re- I ct'E:¡L~~~sü:~I~., ~;?l¡,Tt~:tlOS e 11' E I O~I S. PI R !.I· I C'lne MOÑUMENTAL I ET' rlLunf~dOe~aBpyRcE'Art)IIN, TVe~Se.llt~~~ cuentemente la audac11!o del realtza- y 'm, A(:T()~HlnJ. . 1\1 al 1\ v ... v" • e ~_~ 
dor cuar.'to menos, co"a nada fre- I Nlt I totes le:; ni ts: I Hoy, Colos:¡l Pro,rama. E¡:¡TRENO.~ I reno, Rosita Hern·iml"z. !sabel 1';9 

, 1 Exlt mOnUIIIC!ltnJ JI"y: BnOXrA F.~ EL RADIO I EL COJlBEO DE I;Q¡}JP~Y, lJonu \ torcie!, ~alltpere, I..~"'g, Alar~s, C;:Qrtéª 
cuente en el noventa y nueve por ! ¡ ¡Cada paraula \L, :! .ialla! ! ¿C~liI F.N "lATO A~ DOCTOR S¡';CUEST&O, L¡\S VnlGE~~S D~ 80 Bemalinas GIPla, N')Ch~, 10'15': 

~~:~ : ~ l~l'=C:i~:e~i::m~~~~:: 1I ELS ESTUOI ~NTS . ,1, I EJ~nCoOsl~~io DE BO~IBAV I \VIMPOLCEO"'ISC~EyE~iB;;OS espa1lol. EL HOMBRE INVISIBLE 
Trlomf In:nenll del coloso !:'EPE ALBA REVIS'!',\ ~ DIBUJOS. ... 

tico q~¡;~ta con algunos ejempla- !!!.;' ========:==:=====~=iJ 

res de positivo valor. ~~~~~;;¡~~~~~!!~~~¡;~~~~~5;~ Pero en "Rus!a, revista. 1940", DO ¡¡¡ 
vemos ni este valor ~i aquella auda
cia. Ni siquiera desde el punto de 
vista del género, nos satisface. "Ru
sia, revista 1940", no parece revista., 
ni égloga, :.i comedia, ni sainete. Por 
otra parte, la linea divisoria que has
ta el presente babía qeijqlÍtado de 
Europa y América. la 'producción 130-

viética, bl'llla. aq~l por su ausencia. 
N i siquiera ha lugar ·Pll.f& la confu
sión. 

Una revista soviética era siempre 
compatible, en· buena parte, con el 
desfiie de tractores y qrros de asal· 
to del ejército rojo. La producción 
es más pronta de corte americano, 
sin la. fas~uosida.d que este género 
adquiere en el .país qel dólar. La 
misma partitura nO puede mentir S1,l 

cualidad de chal'ang;l. Jazbanera (la 
"Rapsodia búngara", de Liszt, ea 
aqui un detalle de tránsito enNue1to 
oDtre paya:sa.das) . 

En fin, que "Rusia., revista 1940", 
no ijeDe nf siquiera el carácter futu
rista ql1e sugiere su titulo. Y si el fu
turo !le 1, Unión Soviética ha queri
do m03trarse o. t ravés de ella, no ne
c;e;;itarpos otra prueba del l)l'chiabur
cuel!amlentos, en su grado refinado, 
de la "patria del proletariado". 

¿ Será "Rusia, revista 1940" un~ 
de estas producciones llamadas a sa
tt.tacer el intercambio COD América, 
aeg6n el tratado comercial estableci
do? 

COLISEUNl 1 

HOy, ~rde, ,. llU! 4. Nocha, • las 10: 
1'''.OOUNT GBAFICO - PAJiA
MOUNT ~E,,·S NUM. G (Revr~t n), 
BASTA DE aUIDOS WlbllJo de Ret
t,- aolll!.l , y FjlEDRICJI ~ARCH y 
ANN STEN, en VlvAlllOS DE NUE- , 
VO, Un film de Roubcn Namoullll.n·. I 
(!?I.tr-ibuldo por Artista8 AS0C;ados) , 

AYda. IJlatnl ,...., Calabrla = T, 33lI9:1 
Continua 3'30. 

Formidable prQorama 
JI.. Q. JI, ~ P~ount ~ AlU.tu 

Asoclad03 .. 
Revlst. - blbu,¡os Pope)'1I 
. I.oeo DJ; \'''~ Rft, NO 

(Edle Cantor - George Ralt, 3'30 " 
8'40) 

!fono COB4ZOY 
(M. Q. M. ' Jeán Pllrker - Jammes 
Dun - Stuart Erwln - Una Merkel. 

4'40 y 9'47) 
Gm!l.QIIQ 4&rtQ !le Ja Pro<JIl~4fJ r.. 

ramount 

TRES LRRDER08 BENQHUf8 
.~IJ4JI., ... 4_omllffO. VA6~'J'~.y" JI)'G: 

...,YI... - DI aJo. y 
TRES LUCfRO$ ü.NliAlIES 

GRAN~ES LIOU~DACIONES y REBAJAS DE PRECIOS 

La Casa BASTIDA, Paseo de Gracla,_8 
GRAN BAZAR DE SASTRERIA y CAMISERIA! + SISTEMA NORTEAMERICANO 

, ; 1 & le" . ¡g f 
J. . . _ ... X JUl, 

A caUI!& de formldlJ.bJcs compras con importantes descuen
tos, DOS Permitimo~ es~a t~~PQraq~, JI'andea ventaJa. en 
TRAJES y. ABRIGOS, 

En Jluestrotl escaparat,s, los m~ grandes y los mejor pre
~~ntados de toda Ba~celolla, en trajes masculinos, se podro 
da,r cuenta e~cta do la moda! y serán ~s~edes 'bleD 0rle!l
tados para eSc!)&,er la e!eg¡u¡cl~ lnd~spe~~le deJ hºDlQre mo~ 
derno. 

Co~ la "CASA BASTIDA," ~º pueden nada sus competldo~ 
res. Es la única casa qu~ cada. afio au~enta la cantidad ~e 
8US venta;!, desde su tlUld~ción, grac;¡as a qu, ~do;pta lps g'U~_ 
tos de su clieDtela., a 1011 precios más económicol}: a sal?er. 

Abrl~o!J CQnfe~c!~g, c11M1' J¡U!l~II, ~, 60 a 75 ptaa, 
Abrlg9s confcccl~D, elas!!! e~onómlca, de 25 a 50 pt~. 
Abrigos cODfecci~n, c1~ de I~jo, <le 75 a lOO ptiill. 
Trajes confección, clase ecoI1ómlc~, 11" ao a 50 pw, 
Trajes COnfección, clase buena, de 60 • 715 ptas. 
P8,Jltalonell «:te cODr.eelÓ .. , clase eCODÓPlJ~, da O " 10 ptas. 
pq~~ al QQDfecc!óD, cl~ b~!!D~ ~~ ~~ " 2,g pt&a, 

SE~~ 4. MEDIDA 

Poseemos una organización que 11911 f~~, '-J lINO Q ~nlallUflllle" 
ra compromiso, que DIICesltlSJl tl'ajlt de C811e, lut!} º ~m!l~C:~ e,cQI@f 
por la ma.1'lan~ y te~er e~ tr~j~ ~isto completamente por la tarde, 
Trajes y abrl,9~ ecº~órQ'cºs. ~ rg~dlda, d~4e 60 ptas. 
Trajes y abrigos de graq 1~1o, a mt!d.da, ~elld~ 85 ptaa, 
Pantalones de trr~ lujo, a medida, d~s4~ ;J!> PtM. 
Trajes etiqueta:, frac8, chaqué y slJlolP.~g/J, d~,4", ~OO PlM. 

Sccc¡ó'n de trajes y abrigos para m~o, P~fI. ~Ad .. '@dAll~ 'f tº~ 
formas, COD telas ' de gran chic, esUlo mgl~, de t;1;I~,ccI6" 'f • m!l4#-
da, desde 30 ptas. ' -

SECCIO:N mPEfl){1!l4QYlIt 
Plumas, trincheras y c"J.CQII, !lesde 15 p~, 
~¡:lW !lI\!r4~9 Ibl I\llrlgo!t. C~Cf9 e iPl~Wll4~ 4'\J~, ~~~ ~ ~, 

SECClION PE1 <;~SERIJ\. y 91li~~ p.f.I 'WJT9 
~sl).S c;onf~c~6~, d"Sdl! ~ ~~s. 
Ca:m!fiH Cl?n'~~9ió~, ~lªsJl l?ypgn 9.r, de,,41? , p~ 
J'~j~~~~ cq~fe'lc~op"n<!Qs, ~~~d~ ! ¡>~, . 
Batines y batas, dMde ~5 ptu. 
caIzoncUlos, desde 8 ptall:' 
Calcetines tantasf&, 'desde 1 pla. 
<;:&mlset ... , de~de l' p~, -
Sueters, !nmeUOQ surtido., desde O p~ 

ob~~fl~i~JPo~ a ~~estro~ ~lleDtes con aell'M Q AP.rm p.,,"la. __ 
la ~j$ de P~nll!oDe!l pe,r& l~ Ve~e~ y ~QI1O; 'f º~~/ ""~.~ .. ,roe. 
~~rcI6n de la e!Ultldad ~e las compl'", 

NOTA:-Los que v1v1en~Q fiel,." ~4t 8IJ'i'ltml. ...... Mm,.. ... 
DUlItR. casa. pupa~n e,crtt*·~.9' a4juDtu4Q Q'IC) Pf .. ~ ,,, NI,º, 41, 
Co",~. 'f fel:J~lr4i -n~iiQ"', mtlJ~t"as y un sistema ~8~cl8,J par. to
~~S!" JP.,~!l~! é~;9 ~;~~n,I~~!qP!1! P!lrf. pg!J~r rc~bb' tJ ~~MfIP .. ~ 
~e ~is ~IU • 

\ 

LUNES : IGUAL. 

IUHEJIIIIA 
Sui6n continua desde 11M! .. : 

EL COBREO DE BOMBAY, ....... 
mund I.,qwe. . . 

0110 ~N L4 CAJ.LE, por 4J~ ~ 
jean y Danlefle Damuux . 

QUIEN MATO AL DOCTOR CROS!'I 
por Winc GlpSOD. ' 

COMICA 

DI""A 
~Ióa colltin~ dude tu 3.45: 

C~.EONE!i OJ.U'~ICOS - (111 ---. ftol). . _ . 

20 MILLONES DE ESA!'IOB.\DAS 
por Dlk PowelJ. 

OBO J;N LA CAI.L.:, po~ Albert Pre
jcan y Daulelle Damle=. 

DI~UJOS 

1

1 

TEATRE -NOVETATS 
T ..... Catdi 

COMPANYIA !'i!COLAU-KAJtTORI 
A VUI, tardd, 5. 1 Rit, 10'11. 

La comedia en 3 actcs I un epUec. t 
Mlrbcl Duri.!I, tl'lldt!ccló catalana 
Doménech de Bellmupt I Jlsep aer-.; 

trana, 

lLlBERTAT paOYISIONAt 
Es una come41a qu, ha &«ndat 11 
tothom. ~!1lA, tl!rdll. 3'89- Sessló per 
a infants. La comedia en 3 acte8 I 
nou qualiros, <le J . M. Folch I Torrea, 
E.L 8ECRET DF. LA (JAPSETA D'Oa 

A trell Quarts de 6 I nlt, 10'15. 
LLIBf.BTAT PBOnSIONAL 

Berlin por casi · 2,000 ciudadanoa 
(1,994 exactamente), y 101 de Unea. 
Asia y Oceanla, por 1,411. Viven, fl. 
nalmente, en Berlin, lIS.568 per&OD&I 
BiD aacioDalidac1. 

AVISOS 
Y COMUNICADOS 

aCOKPA ••• OI 

I 
81 UeAea a. tu "Jo eafenuo, ...... 

al Dr. l. SaI(¡, espeelaUaa en InfaD. 
da. - M04~- proeed.ipllentos di 
~6a, ~ drt»~ ~ Inyeccloae.. 
empleando ~ ~D aliIDeDUdt 
~uado, - Be1foterapta. HIdrote
rapia, HOOleopatia. - (}(trtes &01-_ 
4e ~ • ¡lela. - 'Jel6fOllo auu. I ~ , 

• • e ' 

Ponemos ~n CODo~imJe~to" '~ 
los cow.pafteros, lIue SU$p~dan 1& ~ 

1 
rres~ondeDcia <;Qn ~ coepaAero 1.0-
zano, ~e Alic~te. 

Al mismo tiempo, cpmunlcamOll a 
la Juv~ntu4 de yecla. qu~ se absten
&'~ 4~ escribir en el t~~ empleado 
úlUmament~. C. de ~ - ~. J, L. x... 
!le Levante. 

• - e Todoa loª ~9~P.~eros que 1I08te
~i~ cQrrel!J!Ondeg.c!* "ºJl Bernab6 
Gr<1CJa, ~~ ~t~rr~ 4e ~ proviD.
cia de L~ti~ J3 s~pellderáD, ui co
P-1Q el ~v~o 4!ll rr~, ~OLlDA.RI
DAD OBRERA, ''TIerra y Libertad" 
y " T~I!IP.POs N"evQ.lt". 

• • • 
La Secc.ó~ 4~ Cultlll'a del ~to 

de Blanes, puede servir folletos para 
prQ~a.nda, ye~ao ~ ,~~ 4f. .... 
vio a cuenta de Quien ¡gs aollcite. 

'!' • • 

El grupo I;: spiraci~ Ast'~t4. • 
M4JlreSa, J;lQtUlca. f!. t0498 j.of q~ ~ 
Uciparoo en ~ sorteo del "~\)re 
y l¡I. Tierra", de Reclys, y "~ gP.D 
Revol~!<i~Il"" q~~ cl!~pUfl!:~ UD 
acqerdo 'lu~ se to~~ hllc;e mq do UD 
mes ~y a,parecidp ~ .~ ~
n~- (le qu~ si J,lo sa,lilL, ~OJJ. ~ ~ 
de ¡¡Jazo, el ~úmero pr~o! ~ 
obras pasarlan ~ 4~~ CMlt¡.wal 
Popula,r de ~bk y ~bieD4o ~ 
~ !ie 1Pl m~, .,~ a to~ fNU 
!J~ aq bibl1ote~!!o. lo ~"'" P.RtW~~I1IIM 
~a aaU~~clóll de t~c;JDt, ~ ~ ~ 
po, 

• • t 
"T1err" y J,.lbe~~" ~~ _ce 

ejemplares para el grupo "An. Ro
ja", 40 Ol'fPM, 11" JI. Q. 111 ( .... -
4Q1 UW!JQfI), y Q~ iiJ Be les debe al
guna c~tidad que pasen ~ ~~~~ a 
este mismo pupa. 

, ~ !t 

P-~ llO~emolW .. ~ Ubre 
lIuO ~~brg, ~~~ Mf, ". ~pa
ilo,:o G, Jtav~~ 'QII ... .,.do 
la ~U4ad ~ W ~tu. 4t .... 25 
~4 lQ, pr~ cUt 1 .. e, Ji. ". , 25 
~ ~ C9D11\JJWlio ~~. 
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En el Penal de Burgos hay 27 obreros de 
la C. N. T. que sufren prisión gobernativa 
EllDinistro de la Gobernaelón no lo 19no~a 

¿Por qué no se ordena so libertad? 
~ ~ . Va reportaje diario ,. 

EN EL PENAL DE BURGOS Contrasta, con el ego.slDo del 

-Porque entre vosotroa-uo hay c:a. 
tegorias ... 

-Nada. de categorlaa Id c:JaaeL ~ 
dos percIbimos 1011 mJamOll aueIdo8 
porque n08 damoa cuenta de que to
dos tenemos las mi8maa lIecesidades 
y todos contrlbU1mos por l¡U&l, a 
medida cada uno de lAJa tuerzaa, • 
la tarea com1lD. La oplDl6D p6bUCA de Bareelona le prepnta eoD Impulada coaerelo el desinterés de los 

euiDdo serán puestos en Ubertacl 108 veintisiete obreros de esta ciu-
dad que lIufren prisión gubernativa en el Penal de Burgos. En los trabaladore~ 
lDediOS slndlcalcs existe una verdadera impaciencia al ver que los ~ 
dJas, Iaa semanas y los meeea se VUl eueedlendo sin que DaCIa se I -¿Y cuánto ganá.l8? 

AL MARGEN DEL TRABAJO 

repa de aqueDos prelOS. 
En el Penal de Burgos -!lépalo el mInl5tro de Gobernacl6n y el 

gobernador general de Catahúia-, sufren veintisiete obreros de DEL BORNE 

LOS DBBCABGADOBES '1 entre unos descargadores y otros. 
-El trabajo en com(m y la ausen

cia de todo espionaje -le decimos al 
com~ero- hace verdaderos prodi
gios en la fraternidad. 

confirmaria la regla. .. y acaba de con- I -Nuestro salario oeclla _tN ea 
firmarla. Y 65 pesetas semanales, pero 1& tem

porada de invierno es muy dura, ha
biendo dias que no gan&lDoa m.6a que 
cuatro o ciIlco pesetas. ED verano .. 
saca m4.s y el promedio es, como qu. 
da dicho, de 60 a 65 pelletas sema
nales. 

Bareelona, que no e!JtAn procesados, desde lIace varios meses, algu
nos de eUos un afio. ¿ Por qué no se ordena su Ubertad, ¡, Qué delito 
Juua eomet1clo estos bombres para que se los !tenga 'tanto tlflDll1l 
encerrados '? Su prisión se prolonga demasiado. 

A veces queda en la penumbra lo 
que haceD los trabajadores' como ta
les en el trabajo y también lo que 
hacen como colectividad en el mismo 
trabajo. 

Frecuentemente se veD motejados 
los trabajadores de tremendos des-

Aunque diariamente se anuncie, no podemos creer que exlsta el 
prop6sito de restablecer la normaUdali. SI en realidad bublese in
tención de poner en ,1gor las garantfas conlltituclonales, todos los 
presos gubernativos serian libertados. Los de Burgos, los de Barce-
lona y los del resto de Espafla. tructores cuando en realidad son 

• Ea que no tiene ningún nlor la libertad de estos bombres' ellos los únicos que cOllStruyen todo 
• Es que puede paliar desapercibida. la angustiosa inquietud de los lo que destruyen y manchan 8U8 ex· 
familiares de los presos? ;, ClImo se reclama mesura y quietud a laa I plotadores, que BOn los verdaderos 
organizaciones obreras, si muchos m11itantes ven, aai, desconocidos destructores. 
81111 derecbos'? Adem4l! de construir y conservar, 

A estos velntlslete obreros, auténticos obreros, porque tocios eUolI tareas que quieren adjudicarse, leóri
trabajaD, no se les p~ede acusar absolutamente de nada. SI huble- camente por supuesto, los que no 
!leD dellnquldo, babrfan sido procesados. No lo estAll. Solamente el construyen ni conservan nada, los 
aalnlatro de Gobernaci6n sabe por qué se les retiene en prl!ll~n. Sólo obrj?ros transfo~an y. transportan 
~I lo sabe. Los presos, no. Nosotros, tampoco. La oplnllla, Igual. 
Debe poDerse remedio a esta s1tuaelón, que no benellcia a nadie, 
qDfl perjudica a los presos y a sus famlllares, y que fomenta el odio 
entre ... vlctlmas y los victimarios. 

La organlzacl6n obrer~ se siente berlc1a en su propia. CArne cuan
do se la atropella en la persona de sus militantes. No Be prolongue 
mAs esta IlItuacl6n angustiosa. Habiendo poslbUlcla.des de Ubertar a 
loe presos no sometidos a procedimiento judicial, se lee debe liber
tar. • Hay alpn Interesado en que los presos se pudran en la cAJIo 
cel f • Puede 81qulera admitirse esta bJ!)Ótes18? l\lucllaa conjeturas 
8e hacen por ahf, que seria conveniente desvanecer; y la manera 
lDeJor de evitar que los rumores \'ayaD tomando ,'olumen, eonslste 
en poner en Ubertad a lo! prelOS. 

lkeu6rdese que en el Penal de Burgos hay velntlalete obreroa de 
Barcelona que sufren prisión gubernativa. 

LA LIBERTAD DE OPINAR 
Opinar lobre loa hechos que dia

riamente se suceden en todos los 
pafaes, no es Di puede ser un deUto, 
DIscutir, criticar y enjuiciar la.s 
ldeaa propias y las ajenas, tampoco 
ea pecamiDoso. Obligar a que los pe
riodllltaa guarden silencio so~re de· 
termlDados hechos que el pQbUco tie
!le derecho a conocer, es una' drbltra
rledacl. El periodista debe ejercer II'J 

prOtes16n con toda clase de garan· 
tIU, respetando su aacerdoclo, que 
debe aer inviolable. 

Por lo tanto, mantener en prisión 
& UD escritor por haber destacado 1& 
1Dh1lJlWÚdad de la pollUca de HiUer,
!lO le explica ni se puede justificar. 

En la cArce! de Bilbao, el eacntor 
:Antonlo Eaplna. sufre condena por 
b&berre metido con el dictador de 

Alemania. Estos casos 8010 pueden 
darse en Espafta ... 

Ah! está, ademl\s, el escrito que el 
diputadO sefior Just ha entregado al 
presidente de la Cámara, protestan
do por el apaleamiento de que ha sido 
v!ctIma un periodista madrilefto 
cuando cumpIla con su misiOn lnfor
maUva durante el entierro de la es
posa de Largo Caballero. Loa apa-
leadores, en este caso, como en mu
chos otros, han sido unos guard1aa 
de Asalto. 

Si ea que los periodistas no pueden 
opinar, en vez de encarcelarlos seria 
mejor que se suprimieran todos los 
periódicos. AsI, el público sabrta a 
qué atenerse y nadie 8e llamarfa. a 
engafto. 
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COMIDA. PABA. LOS IIINEBOS 1lUl'.LG1JI8TAS 

los productos que vemos aqUf en el 
Bome amontonados y seleccIonado!!. 

La tarea de descarga de veh1culol 
!le hace en el Borne, no como des
carga CiDlca, pero si como descarga 
de cariocter bastante general por un 
centellar de trabajadores asociados eD 
cooperativa. 

Nos di~rtmos a uno de elloa. Me
jor que ~80troa 61 Doa dir4. lo que 
interesa a sus hermanos cle trabajo 
que leen . 

TODOS PARA UNO 

UNO PARA TODOS 

-¿ Trabaj4.ls mucho? 
--Ocbo horas, la Jornada usual. 
-¿ CUÚldo empez4i8? 
-A primera hora de la noche, _ 

eso de las nueve. 
-¿Hasta las c1Dco de la madru· 

gada? 
-Exacto. 
- ¿ y quién es vuestro patrono? 
-Nadie. No teneDlOll patrono. 
-¿BrI,lMeu? 
-Nada de bromas. Te digo que 

carecemos de patrono y agrego que 
carecemos también de encargado. 
¿ Para qué necesitamos que nos vi
gile nadie? ¿ Y qué baria un patrono 
que no se pueda suprimir?, Al que
dar abiertas las puertas del mercado 
cada uno de nosotros se provee de 
una chapa pam. ir dlrectam~te al 
sitio que le corres~nde al tUl'110 de 
descarga. Todo !le haee eoD perfecto 
orden. 

-Tanto, que el ambiente de estos 
trabajos ha cambiado por completo. 

-¿Y cuAnto tiempo llevlJ.is traba· 
jando en colectividad? 

-Verás ..• 
-¿Cómo Os llaman? 
-La Colla Colectiva. 
-¿CUÚltos sois? 
-Unos cien. ExistIa antes para la 

descarga del Borne una especie da 
monopolio. Los monopoliZadores y los 
Intermediarios s a c a b a n beneficios 

-¿Pues qué pasa? 
-Además de repartirnos el traba-

jo tenemos de I:uestros propios fono 
dos, sin auxilio alguno del exterior, 
vacaciones pagadas todos nosotros, 
de quince días al afio, haciéndolas 
por turno para que no quede desaten· 
dida la tarea. Y ahora, triste excep
ción, hemos visto que un trabajador 
de la colectividad hacl •. las vacacio
nes cobrando de nuestro fondo comÚD 
y a la vez ganaba jornal en otra 
parte. que, naturalmente, sacaba a 
otro trabajador que por su culpa ~ 
taba parado ... No hay que dicer que 

enormes y 1011 trabajadores no con- juzgamos todos e!!e desliz como in. 
seguIan mis que jornales de hambre. solidario y que 'no podemos ya lla. 
Contrataban mano de obra a su ca- mamas camaradas de quien quita el 
prlcho los capataces, quedándose las pan a Un tra~jador. 
comiatones que quenan, como hadan R 1m te trl t el 
los emharcadores para contratar a ea en es un s e caso _ que 
los navegantes y como haetan tam- relata el compaftero. Los trabaJado
blén los capataces en América con res que están cerca acuden al lugar 
lo in ib tr b - I donde nos encontramos y se apresu-s campes os que a.D a. a ajar , 
a las minas. ran a explicarnos, ~da uno a su ma· 

_¿ y nadie interviene en vuestro nera .. las incidenCIas que les estáD 
régimen de trabajo? sucediendo en el trabajo. 

-En absoluto. Aunque el salario Ahora. habla otro campailero. 
que sacamos no es muy elevado nos y DIOE ..• 
sentimos dignificados como hombres 
y tratamoB de obtener mejoICUl mo
rales y materiales. 

-¿ y cómo os entendéis con los que 
conducen la carga? 

-Nuestras Comisiones se entien
den directamente con 109 vendedores 
de fruta y verdura. Antes sólo co
mlan de la descarga unos treinta des
cargadores y hoy somos mlts de un 
centenar; no se trabaja con tanta avi
dez y se gana bastante más. En parte 
se ha resuelto aquI el problema del 
paro mediante el espiritu solidario de 
los trabajadores por ellos mismos y 
sin encarecer los productos. Para que 
te des cuenta: lo que cobramos por 
descargar una caja corriente de fru
ta es cinco céntimos. 

-Hay ql!C aclarar que los que tra
bajamos en la descarga colectiva es
tamos en el censo que se constituyó 
para este fin. Las bases de trabajo 
que nosotro.s presentamos para hacer 
la descarga. fueron aprobadas por los 
vendedores del mercado del Borne, 
y para los efectos administrativos se 
aprobaron incluso por un Pleno mu
nicipal, presentadas al efecto por la 
Comi~n de Abastos_ A pesar de to
do, un' antiguo reclutador ha enviado 
a los vendedores distintas circulares 
con el sello de los Sindicatos Libres 
ofreciendo personal para descargar a 
menos de la mitad de retribución, 
es decir, desvalorizando y desorgani
zando el trabajo. Nadie escuchó a -Poco. 

-Ya 10 sabemos. .. SiD embargo, aquel reclut3.dor pero él se proveyó 
colectivizamos la tarea como a .0 de cartas de recomendación para con-

-Teniendo en cuenta lo cara que 
está. la vida, ga.ná.l.s poco. 

-En efecto, pero no sentimos el 
despotismo del burgués Di teDem08 1& 
pesadilla del encargado. Di del reclu
tador, ni del "cap de colla". 
-¿ y para la contingencia de una 

enfermedad? 
-Tenemos una Mutua que &dml.;. 

rustramos exclusivamente nOlOtros 
mediante asamblea. Como 'toda nuea
tra vida social, la ~~'eJi'\..~~1 m\~· ' 
tuo apoyo viven en régimen de aam· 
bIea abierta y pública. Si _ 1111 

tuo Y en .... 10 int- ... eiPOY vencer a las Comisiones de 1011 slncll-
mu ... _o mos ....... gen- I t • d I t ca 05 venae ores ... 
es. _¿ y qué consigue? eompa6ero enfermo. sea por accld ..... 

LA EXCEPCION . , -Prá.cticamente nada hasta abo- te o por cualquier dolencia o - trata 
de un caso de c1rugta, ademAa de ~ 

-¿Aeuo no todos los com~eros 
piensan lo miamo? 

-51... La excepcI6n fIIl todo caso 

ra, a pesar de ofrecer "gangas". Se
ria muy lamentable que estos resa
bios se favorecieran por algún ele
mento ... 

JlUELGA MINERA. EN EL PAIS DE GALES 

brar el Jornal como si trabajara 11 
compa6ero, percibo una suma pru
dencial que tenemos estipulada aecGD 
las caracteristIcas de la eDfermedad. 

-¿Qué planes tenéis? 
-La sección cultural orp!lll6 1111& 

biblioteca que cuida y atiende coa 
esmero. Tenemos mAs de medio mlUal' 
de libros y aprovechamos todas Iu 
oportunidades para aumentar el D'4-
mero, coleccionando bien la calldad. 
proyéctando veladas culturalea, ete. .• 

POCO HAY QUE COMENTAR 

¿Para qu6 comentar estos hechoe!. 
¿No se comentan por ellos miamoe! 
)(lentrall el egotsmo y la raplDa quie
ren imponerae en el mundo, estos 
trabajadores estAD dando UD ejem
plo magnifico. Mientras especulaD loe 
capitalistas. los obreros trabajaD. 
Mientras los burgueses quiel'e1l 1& 
perra. los obreros qulel'e1l 1& paL, 

Ja~ 

Realmente, nos aorprtmde la re- la goer .. a J del extra •• 
gularldad y ordenaelÓD de los dlatln-¡ Varloe mlIIares de mlnenMI del pala eJe GaJM le llan declarado en buelp. 

" . lIre1p te los JDlneroe del Sur • GaJe. 4lOntlnGa. Loe trabaJaclores !le 

........ 1 lIacen fue .... ea el interior de 1011 pozoe. ~uetltra fotqgrafla 
-ara ua papo de muJere- u"lludo la oollllda Jara ............. 

tos tiempos y de las dlatlDtas moda- LoS obreros lÍe ..... quedado en el Interior de 1011 pozos. Be aqul la Uegada le... e. el •• Ierl.r. 
Udadea de la desc&rJL Y es de notar de vlvuee para loe trabajadores que en se6aI de proteata permaneeeo en 
1¡uaIIDa" la 'caaataderIa tUI _ - - ' 1M enkalu de la uen-. ' L . .' •••• L~ 


