
hay CA-

............... __ .............. -.. .. ....a •• _ U • __ ................ 641 ... 

• AI VI • tpOCA VI 

Las reetifleaelolles 
tácticas del eomunlsmo 

Hasta ayer, 1& tteUca eomuDl8ta. tu6 de alelamlento y de acresl6D a 
todas las corrientes del movimiento obrero internacional que Be desenvolvf&n 
&1 margen del control moscovita. Pero mbita.mente el panorama ha cam
biado. Con la misma violencia y calor con que antes se manteala una llDea 
de conducta mundial, de la que nadie podla separarse Di Wl miUmetro a1n 
hacerse acreedor a la descall.1lcación fulmiDa.Dte, 10 lostiene 1101 Wl& tAcUca 
en muchos aspectos fundamentalmente opuesta. 

..... 10 ... domingo, lO de oaIubre de IDIS .UMERO ID'. 

~I);~t.f 

¡Abajo la reacción! 
Sil PAGA. .. 00110 llN ZL rEATBO ASTURIAS 

Los principales hechos demostraUvos de este viraje desconcertante, que 
los partidos peque~obur~esea han saludado con alegria, son: I 

El ingreso de Rusia en la Sociedad de Nacione8. El pacto mUitar franco
.ovl6Uco. La adopción de una tácUca de alianza. con 183 fuerzaa de izquierda 
en cada pals. 

Evidentemente, los partidos pequef10burgueaes pueden eenUrse satisfe
chos. El bolchevismo depone su gesto fiero e ingre3a en la comunidad de 
los Estados capitalistas. La Sociedad de Naciones ha dejado de ser la "cueva 
de bandidos" que merecla los ataques reiterados de la InternaciOnal Comu
nista y del Estado aoviético. Francia. contra quien se llevó Wl& campaAa 
eIlClll"DiZada de muchos anos, presentá.ndola. como la inspiradora y cabeza 
visible de la "ofensiva capitalista" contra la "patria del proletariado", merece 
hoy los honores de una profunda amistad q1.1e cuaja en el pa.cto tranco
soviético. Y a tono con esta mod!1icaclón fundamental de la lÚlea de eon
ducta internacional. los partidos comunistas del mundo hu variado su táctica 
de lucha. en el orden nacional. 

Consejo de guerra pOI' los sucesos 
revolucionarios. - Un menor eonde
nado a dos años de prisión, y otros 
procesados a doee anos. - Varios 
obrero® se,Jmlt~~os en Boa mina de 
carbón, resultando dos mineros 

muertos 
Bajo la. presidencia del coronel del ¡leZ a dos a1!.os de prisión y a los ree. 

regimiento de Simancas, Antonio Pi- t.&.ntes procesados a. doce afíos. 

En lI'raDcia integran él Frente Popular AntifaBcl.ata. En EsJI~ formaD, 
con distintos partidos burgueae3 y COIl 10:1 aoclaliataa, Comités de ayuda y 
de agitación por los presos. Los socialistas han dejado de ser "socialfascis
tas". Se reconoce que se puede marchar del brazo con loa parUdos pequc~o
burgueses. ferozmente combatidos otrora. 

TIenen, pues, razón para estar satisfechos los partidos de izquierda y 
los Estados capitalistas. Para esto:l 6ltimos, el ingreso de la Unión Soviética 
en la Sociedad de Nacione.tl representa UDa conquista de primer orden. De:lde 
cualquier punto de vista que se examine el viraje de la poHUca Últernacional 
de los Sodets, son 6stos 108 que han cedido en toda linea. Y los que, me
diante los acuerdos del flltimo Congreso de la Internacional ComUDlsta, 
determinaD en todos los palsos UD cambio paralelo en la actuación de las 
6ecclones nacionales. Ahora, la "linca" que hay que seguir al cien por cien 
es la negación matemática de la postura de ayer. 

La Segunda Internacional contempla con profU!lda descoJlÜ8.DZ& esta 
nueva metodologla bolchevista. A todos los intentos de acercamiento reali
zados por los comunistas para formar UDlI. fuerza de acci6n antifascista, ha 
contestado negativamente. Esto no excluye los pactos nacionales por medio 
de los cuales se aspira a formar en a.lgunos palBes el frente {mico Dl&I"JtIata, 
aunque, como en Franela, sean los comunIstas los que bayan de ceder. 

¿ Qué es 10 que ha determinado esta variaci6n notable de ticUea? 
Indudablemente, las causas han de ser graves. Y estas causas radican-eon 
muchos los ma::xistas quc 10 reconocen---en la actual situaci6n internado
na.1. Rusia rompe su aislamieoto para buscar aliados contra posibles conUn
genetaS guerreras. Contempla con recelo el rearme alemán y el avance 
victorioso del Jap6D en Oriente. Se prepara para reslaUr a su vez, también 
victorlosa.mente, 183 probables colisiones con estas potcDcias adversas. 
Y, como sostiene agudamente un comunista no ortodoxo--Marcel Ollivier
se impone una táctica a los partidos comUD1st3a del mundo, tendiente a for~ 
tificar la infiuencia de las izquierdas en el Poder, para uegurar, en c&8O 

de guerra., el apoyo o, por 10 menos, la no ÚltervenciOn agresiva hacia Rusla 
de los Estados donde 183 izquierdas dominen. 

Marcel Ollh,1er aftrma: 

"So pretexto de la lucha contra el fascismo, ae trata. de arraltrar al 
eonjunto de la clase obrera y de las masas trabajadoras en la lucha que s~ 
&.¡lunc1a entre los dos grandes grupos europeos. al lado de Rusta.. Se trata 
de hacerlas intervenir, en los diferentes paises. en la lucha contra Alem8lÚa 
y buena. prueba de ello es que en los paises donde el fascismo. de una form~ 
mis o menos velnda, detenta ya. el Poder, los obreros son iDvitados a tomar 
par~ en la defensa nacional al lado de su propia burguesla, no bajo la 
eonlugna de la lucha contra el fascismo, sino de la lucha por la indepen
dencia nacioIlal." 

Rusia se aleja cada vez más del punto de partida que slplflc6 la revo
ludón que llev6 al Poder a los bolcheviques. Su posición actual frente a 101 
problemas iDtern&ciODales le cuesta, no tan 8610 concesiones materiales, siDo 
ideoT6gicaa en gran e.'Icala. No .e mantiene sobre la base de los intereses 
proletario!!, sino que se desliza velozmente hacia el plano burgu61 de con
vivencia soc.ial. 

,.,lIa IDlor •• el'. de l. aoerra y del 
ext ... lller. e. el I.terl.r. PAUI •• s.a 
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¿ Un eODllleto en las ollras 
de Riegos del Alto Arag6a? 
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nllla, se ha celebrado un Consejo de • • • . 
guerra contra Celso Argtielle.s Rodrl· Como contraste, en la mina. R1boo 
guez, Aniceto FernáIldez Ge.rcia, Al- tao de Lavian:l., ba ocurrido un des
fredo Garcla Garcia., Policarpo Yen- prendimiento de carbón, en el que 
cia Qulr6s, Arcadio Quir6s ArgUe- quedaron sepultados VaT-Ol! obreros.. 
lles, Vicente Quiró!! Garcia, Senén: Después de varios esfuerzos realiza.-
5uá.rez He\1a, José A~tODio ValiDa dos por los demás obreros que tra- . 
Dlaz y Valentin Gonz1lez ll'anjul. bajan en dicha miDa, fueron extralciu . -

El fiscal acuS8. a todos ellos de que las ylctimas del desprendimiento. ! . 
el dia 10 de octu"bre, en plena revo- Con el dolor que es de suponer, 101 ~ 
lución, y un tal camañ6n, declarado mineros comprobaron que en el ac- -
en rebcldia, se dlrlgieron a la igle- cidente hablan fa.llecido 109 obreroa 
sia. parroquial de La Carrera, en Po- Aurelío Ablanedo, de cuarenta y cua-
la de 51ero, 1 después de destr07.a.r tro allos de edad, casado, y JoaquiD 
las puertas del templo y de penetro: CUeto, ele diecinueve, soltero. 
en él y de disparar ,'arios tiros con- En seflal de luedo, abandonaron .1 
tra las Im<1genell, rociaron las puertas trabajo todos los mineros que traba
con gasolina. y la prendieron fuego, jan en dicha mina, donde las vicU- , 
JJ8.5 llamas nrcdujeron cO~!lldembies I mas prestaban sus servicios, , 
dafios en el -edIficiO y quemaron lo!! Esta. desgracia ha producido hon- ~ 
libros parroquiales y ornamentos. da cODsternación en todo el puebla 

Don JoS§ Andrés Manso, detc~sor 
de siete de enos, afirma que lo!! he
chos no está.n demostrados y que la 
información existente de culpn.b!li1ad 
sólo se basa. en refere:lcias de testi
gos no probadas, en vista de lo cual 
solicita la libre absolución do sus pa
troein3dos. Llama tambMn la aten-

. ' I 

de !Aviana, 

Ha muerto eleGID- ¡' 

pañero Jaime 
Itl~rín 

-No. El viaje tleDe ''paae'', pero la entrada es muy Clara. 
clón del Tribunal acerca del proce:m- Ayer falleció en Sana el camarada 
do V~lcntin Gonzá.lez, por tratarse de Ja.!me Marin, perteneciente al R&mO 
un DlftO, que asiste al Consejo con de la Construcción. de BarceloDL 

CruzamOI una de las calles que 
atraviesa el Mercado de la Boqueria. 
Nuestro olfato percibe a dlatancla 
ese olor nauseabundo propio de los 
alrededores de todos Jos mercados. 
Son las nueve de la noche y los em
pleados de la limpieza, escoba y man
pera en ristre, amontonaD basura 
e higienizan 108 puestos del merea
do. 

-¡Mira cu4Dto gato!-me dice UD 

amig<>--uno, dos, siete. y en aquel 
rinCÓn aels mlls ... y tres en aquel otro. 

-SI, esto debe ser el paralso de 
los gatos. 

Do. o tres Be disputaD un trozo de 
tripa y grWlen. NAdie lea molesta, 
uadle les dice nada. Son gato. vaga
lIUDdos que dejaron la tranqullldad 
(o los palOIl) que reclblan en "aua ca-
8&8" para laazarse a la vida de 00-
lIU11a. 

Al mismo Uempo que a 108 ptos, 
liemos V18to tambl&l a dos vieJOII que, 
revolviendo ea 108 Jaontous de ba
aura, di.putaban a 1011 feliDos 1011 del
percUe10a que útaa pudieran coDte
ner. 

No. acercamol para ver qU6 es 10 
que pueden sacar. Do. tomates, unu 
hojas de eol. UIWI CU&Iltaa' sardlDas ••. 
todo·ello en Prmeiplo de deseompoat
d6a. 

Al a~rc&JlOI bemOl visto UD ges
to •• temor en JoII dos viejea. 

-¡Pelo tuf? -te. ,repatamOll. 
-Per ,ue al utó-nos respondeD 
t.e~ .. Jea pmalte • _ .... 

p:mtll1ón corto. El fillado era 1m buen miUtante. 
tos, parece ser que a las perl!onas 
n08 esta problbido. El defensor de los otros dos proce-¡ Cursaba sus estudios en la Escuela 

sado!!, don Mario Sol1s, abunda en las del Trabajo de esta ciudad. 
Efecth.·amente-nos decimos nos· mismas consideraciones que 8U como Hoy, a las diez de la mafiaDa, 38 

otros-debla estarles prohibido, por· p:l:ilero, y pide asimismo la libre ab- verificará el entierro en el mismo ce
que Wl dlu. so envenenarAn; pero... solución. menterlo de las Corts, en cuyo De~ 
también deberla prohibirse el ham- Después de deliberar, el Tribunal sito se balla el cadáver. 
bre, que puede conducir a los seres dictó sentencia, absolviendo a. Poli- El acto tendrá. lugar a las nueve ~ 
humanos a disputar su alimento a carpo Menda y a Vicente Quirós, y media, Rogamos a todos los camara
los gatos en los montones de basura. condenando al niño Va.lentin Gonzá- das hagan acto de preseDCia. 
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LA. DUELG.o\. DE LOS MINE ROS DEL SUB DE GALES 

.. aquf aa IIIIHro que ha permanecido chiCO cUas fJIl las entrallM de la tierra. Su compaftera le. _ ..... 

.. el premio dlllco de la mujer proletaria que premia al hombre su valor y IIU .... ~ V ..... V IW ..... 

. • ~ • ......... de la lIarpeeia !UIIO~ ,.' 



EL tlJENTO DEL DOMINGO 

PU·EBL 

DOKIl'rGO, 10 OCi'U_. l_ 

IEfemérldes 
Idel tiempo 

O ! Publicábamos baee 
diecinueve años ••. 

P ' 11 ..... Para llevar a término nUe$.ra por I y 4rsuaga palpltaate aspiración, y cercIorarnos 
de la consideración que ha merecido 4D6n4e trcI el h4I'Jf qu. tIO are, ve. tnda cerca, contuvo n ,,,digno. lJ'Uek>~, par!Z mi toda ~ pc~ad!tmbre. de la cl8.'3e patro:1&l nuestra jUlita 

46nct. ~I jIOlw. qM ofIO fHJII6l1t»' 066 .. y dijo al pueblo: t Ma rCcfbi6, cuando nací, como a ti demanda, se os convoca al MITL'i Unm dc la- cosas que ml1a ha perjudicado en elltos 61t1mos tlem- -Delie?lde tu hogar. t e recibió, elltollGlltdo el coro de que-
~ ~, . . 'b' MONSTRUO que tendra. efecto el potl el normal dMarroUo de la. relaciones entre obrer08 y pa ronOll, - - - -No tengo hogar -respcmdió el rubines y estre7lleC1,endo d e JI' Uo _" d ; en el Salón de I 

tad I rtos rcprescntan '- ... _ t -d ales. I o_ mumo om.nbo, ;¡. ea, sin nln""unB duda, la actitud adop a ¡lor c c - Vi6 el re1l, con fJlrpflltto, que S6 ptreblo-. S o lo ulqw:lé a nn ¡¡S1Lrt:-, tUS camlxlIIa.s ...., S'lts ca lo r . ' I Ca.::3. del Pueblo. Nuestra definida 
tes de la a~torldad. Queriendo servir de mediadores -lUIi lo deeian. acercaba a "" reino el enernigo. Ve- ro, que m e a¡'rajará de él en cuanto ¡, lil e acom,l ia,lará, Cílal!~O :me ml~- I m ora.l lle a. a a su culmina nte p l.in. 
al mllnos-, fueron factorcs die discordia y de presiones entro los lados lidIo por el pol17o que levanta,.. no le satisf aga la mesada. ra. como a t i con St'-S CU 1!tlCIJS y 8ltS , g y , . 

cont·endlcntes que sc proponíall hermanar. ban JOII corceles, hiriendo Con 8ll~ -Deficnde a tltS esposas 'JI a I. S P [J '...., . 'una. ma.ccra cU!.lcrela se manüleste t • Ilc' ~a·I't'.'ts z._ :'ta el blJnfe del 8C t
OmZ- ¡ to deCisivo ; preCisa, pues, q~e ae 

Nada tan pcrjlldic h\l en lnles c.uos, como el sentido rtglc!o de In cascos la tierra, veía el rey ela·ra- hermana.s - gritó el ¡'cy, er o? ¡, RC~'a rá Sin, ~esar llor 1m, CO- n uestra fi rm e decisión de obtener la 
autoridad, sin la elas ticidad necesa ria a las conccslones y tole&allcla mOllte los eSC1Uldrancs lkgar a las -Son dema.siad .:J i.lJ llo :-antes ¡Xlra " ~,o po~ t i, al AHlsl mo p~~ ra q¡.e 01- 'ornada de las OCHO HORAS, Para. 
oportulIlI,s e Impresclndiblos a todo clemcnto neutral qu~ Intente puerta.! de S" capital. VenfGn a arre- ser fuertes; SOll delll(t8wao 1lObres V Ide mIS pec~~ y 1n~ (lb . (t la~ 7lU c r - I ~ortalecer y consolidar esta nuestra 
son'lr de mediador entre dos litigantes. SI el sentldQ nutorltario de batársela. pal'a ItO ser frág iles. ¿ A. ca.1o no sc- tas de 8t¿ atcto? ¡ M ¡ ,Zt be:· tad, P ero I uai.ar ia voluntad precisa de todos 
por 81 "a CA pernicioso a tales problemas, lo e8 mucbo más cuando y lo -nAnr es que tenia sus trNl'ln." ria·n más tl¿Yas q ue ?nías si qlds ie- ¿ la t en no '1 ¡ Q ;¡é ve.lUclOil. pcrlnan 1 L ' 1 .'t . Soc' d d d 

'" I 1 len Ia"~ - .. - - , a p resencia a mi ID. - le a e sobro él gravita la Influencia ¡¡arcialista de ta o coa CORVen c lejos acallando a tiros eJ de8co-l~te¡~- 1'!l8 com,prarlas COlt t I. oro '1 im7:l0 11 e r m e tu s cnenllgos que 1!-0 me . t E b i ta SI-llar 
' • • '1 nI" b - 1 de Ca.rpe eros, an s s y uu es, departido. to de apartadas pro'Vincla.7. -Defiende a tus hijos - d i jo el 1ntpO/l.!]a .'J tlt ¡ , lS ra_ os '!J DOSj de Barcelona .. su Radio .... 

Barcelona ha tenido que sufrir las consecuencias -luctuosas y -M/Jlulad -dijo el rey a ,,"" mi. rey fuera de si . los mf.os pa ra Ü se m,IWVEm. e -:n J 

lamentables cspeclalmente, para los trabaJadore_ de la Incapacl- nÍBtro.- que 3C levante el pueblo en -4 Aca.so son mios'l 4 No me los flaqueza vi tiC$. I Podra n hacer el.os ••• 
dad de SUtl gobernantes en materia social, de la cual quisieron ha· masa para rechazar a loo que vienen arrebat!l8 en cuallto Zas ten[J o cria- m ás '! 

cer escabel y banderin de su politlca partidista. a arrebatarme n~i reino. do8 y los he hecho f U f3 .-tes 1 • '" • ... "Entre las cst aciones de Utebo 
Todos, abso:utament~ todos los conflictos p!anteadOs, que, en la I -EZ pueblo, señor -reapot1die- -Lo~ enemigos 't; iclHm - ?'cplicó el El estnlCi!d o dc la ; :'! ~"a$i·ón a.pag ó y Caseta s, choca ron dos trenes. En 

mayorfa rlc los casos, potllan haber sido !loluClonados rápida. y sao rOll .. --, ha 1Ji8to acercarse al enemi- rey, lleno de sool'esalto-. D cf{c l1da la. voz del pueblo V ahogó las iin¡n-e- el cl:oque resu1tn.ro!l bastantes víc~i -
tisfactorlaOlcnto pa.ra amba!i partes, eran empleados ~omo elemen- 00, pero no se ha inq!/lietado. los r estos de tlts antepasados : sus eaciones del 70Y. I m:!.s. El sj¡;' ¡ E:s ~ ro débese, según se 
to propicio ;¡, Gar satisfacción a ciertas gentes que solicitaban re- -Que 86 reúna en la plaza _ oro tumbas sen1n profanadas; d ef iende I ,~ "'. , , I ~ice, . a u::~ eq~vOCa~i6n del. guar-
CODlIlCnsa a los scrvlc!os prestados al partido, y en lugar de fórmu· den6 el rey. tu 1'eligióll, qll,g es la de t us meya. ¡Qué desoZa.cwlI ' L~: cwdc:d ha .':":_ ¡ a aguJ3.s, qu e ~ en,a ped_~o el re.tir9 p~r 
las elc arreglo surKian obst:'icuI08 y procedlnúentus que exasperaban EZ pueblo se rett1!ió, 11 e! rey, lle- res ' In escarn.ecerán n ucst ros C1;c;r..~.1 d{) tomada sill combate, el rmJ hccho I cufflr una cruermedad <le la VIsta, SID 

a los t ralmja tlores e Imposlbllltaban toda poslblc conciliación. tlO de a/I.gustia, le arer..gó para qua 90; ; defiende tu liber tad: te harú·n í )1·!.simlcro, Aq¡¡dla tierra ha ec :nbiar I q ';,e la Comp::¡j)ia t OIDa!"a,.determina-
En muchos de las Ca::iOS, se llegó, incluso, al encarcelamlcnto de defolldiese la patria. Pero el pueblo su esclavo. I do de nomb i'e, 11 la TlL:; de 1lI~ r¡¡¡ ~vo I CiDn a lg-una sobre el pa r Llcular dan-

patronos cllle hablan ya solucionado su p!"oblcma, de Q,Cuerdo con lB contestó: -En tu nombre . o el de los tn- día ha al1l mbm,a o a otra lJ([1:dera en I do oca ión a la catástrofe ocurri<!~ 
los trabaja:lorcs, y c!ue no habiendo litigio, la. autoridad --o los ele- -No ten.go patria: ni u-n palmo de y08 -repuso el p'.l.eblo--, se prof a- I 'o al! o dc la,~ t OlrfJS del 1!1uado real. Y en vez de ez¡ car~e~ar a los culpa
m cil tos que decían representarln- obra.ban como elementos de l'er- tien'a es mfo, ni uno solo de los f r u- lIÓ a m ·is antepa.sados v it;os : ¿ qacl P e)'o el pucela ~arcee no habe rsc i bIes p~~'. ~ener en SI tiO de tant~ r e3-
turbación, rayando en la ineoaseiencia. m á s 8uplus.. t os q /te pellden de l os árboles es 7rnJ importa que .se pro/aire Slt t um- , enterado del eambto. Como an tes, e¡¡ ponsabl. luad a un hombre emermo 

Era el mODII'nto mÍls dificil para cl de~en"olvim1ento do las or· 1nío, Dofiendan la patria Zo.s que la ba s-i nadie los des¡:ert~~rá del ~¿,!ico nombi'f': del ¡'C!} , de Ir rf'l i!1ión y de : d e la dsta, el J uzgado ha procesado 
ganizaclones obrera!!, puesto que la soberblll -acompañada «!Iel des- gozan. 8I1e i";.0 trcn{"Jui.lo que lta.n disf l',dado? lct l ibertad, siJuc (!lTastra, 'I.d~ Slt 1.lC: ! ~ encarc~lado a l guard~.l~~, P e-
conocimiento m :'is absoluto- so l!.alJía slJOderado de los medIes oíl- Cruzó por la frente ckI TC1J , exas- ¡ Mi 7digió lI! ,Aca.-;o k~ sicnto CIl n os a 1Í¿~ y canta,II do : "i D ollde 1Tú I a;'O Garc¡a . Esta es la Jus~¡cla que 
cial!$. perado, la i dea de ~tn tremendo cas- otra cosa que en 10 qll.C a ll1iLenta m i el bltey qlte no are, dónde el pobre mandan hacer en z:.uestra t¡erra." 

Litigios que no debieron t ener ni el carAder de tales -tan [tí- Hgo; pero al sOlltir el peligro cada carga~ Tiene para ti todos Su.s C01l- I que n o padezca?" I ••• 
eD er:t" su soluciljn- adquirieron Importanc!a. de g ravisimos proble-
mas de orden público, cuy:! solución aparecia Intrincada y dificllfsl· ~~:U~~~~~"~~~~~~$t.::;~;~:':.~M-C::;X~~ I 
ma. Los cambio8 operados desde U(~uella época crea.ban un interro
gante, cuya respuesta nosotros o~peráb!lmos inquietos. ;. Se seguirla 
la misma polltica en materia social? ¿Habría comprensión a la. 

... "E;;tlldo atmosférico. - El bUe!l 
tiempo continúa dom inando en toda 
España, pues las lluvias de la costa 
cantábrica son il:lsignificante3," 

El problema pedagógico en los campos de Levante 
aoluclones que ¡mt.ronos y obreros anbelaban 'l 

Las circunstancias porque tuvimos que atraTeSar estos 61tlmos 
meses, no permltÚUl la aclaración concreta y precisa, y esperába- L a 
mos. Según los informes que recibimos por algun08 compañeros die 
Jos sin1lleato5 en Utlgio, la autoridad, representada en este caso por 1 
el consejero de Trabajo, señor JO"cr Nonell, se opone a que cllcbo" 
conflictos tle solucionen sin su Intervención, precisamente cuando 1 

enseñanza en 
rurales 

I 
• • • 

a S 1 
... "Próximo bombardeo. - Los 

aviadores a liados han lanzado sobre 

patronos y obreros habían llegado a un acuerdo. 
Dicho acuerdo es producto de un trabajo laborioso y de una d~ 

cisión firme de concordia. Esa decisión nosotros la sabemos sincera 
y terminante entre los traba.ja~ores. Nos quedan ciertas dudas de 
la sinceridad patronal, que muy bien pudiera haber empleado al 1Ie. 
ftor Jover Nonell eomo tapadera para un rompimiento, o como el~ 
mento de especulac!6n en las mutuas concesiones. 

Reaflrmar hoy los principios de acción directa de la C. N. T .. II~ 
rfa tarea inútil e Inneceso'uia. L.'lS pérdidas sufridas en estos últimos 
tiempos por guardar intacto!! tales princIpio:;, que nosotros con
sideramos IntanglbicR y consubstanciales a nuestra vida orgánica; 
la. reacci6n constante porque tuvimos que atravesar, y el sncriJldo 
de tantas "idas de eompañeros 80n pruebas más que suficIentes que 
deben hacer r eflexiona r a. quienes de hecllo pueden, siendo compren
sivos, no ag rIar el problema. 

La O. N. T. continúa sin variantes su trayectoria.. Si, quienes 
pueden h!l.Cerlo, no dejan que las soluciones a. los conmctos so reali
cen, tal y como lo , 'cnimos hl!eiendo¡ si se obstaculiza Ins fórmulas 
de concordla, hacIéndose fuerto en unos principios do autoridad rf
g1dos e Jll flerlbles, y de cuyo , 'a lor ya expusimos nuestra opü ¡J(¡n 
infinidad de veees, serán respo:ISliblcs de que la Intra!lq::l1Idad y los 
litigios continúen en un plano duro y agrio, quo nadie puede Dlooir 
BUs derivaciones. 

No creemos en b , actitud que al s efior JC"'er Nonell le sefiala la 
Pat ronal. De ser eicr to, l:t coreentaremos como merece. 

Por el nlamento, nos Interesa que la. so!ueilin se realice, y en ello 
pondremos todos nuest ros esfuerzos, gua rda ndo sip.m~re 1:1. Integ-rl
dad de nuestros prlF!ciplos, en aras de 1011 cuajes hicImos ya tantos 
sacrificios, 

Por ona obra de organiza .. 
eión más firme y ~onsecl1lente 

Para constatar la solidez de un preferentemente en agruparlos a 
cuerpo, es necesario probar su resis- nuestro lado para los efectos sim
teDc1a. AsI, por ejemplo, se recono- pIes de la cotización. 
ce la solidez del metal por la resis- He ahi por qué, apenas se clau. 
tencia que ofrece a los golpes re· sumn nUt'stros locales, muchos obre. 
ciollj y los de un edifiCIO.' un barco o ros olvidan con facilidad sus deberes 
un puente, por la resIstencIa que de organizados y se hace sumamente 
ofrece a la acclón de los elementos dificil hacer que se ocupen de la lec. 
, del tiempo. I tura y del sostenimiento de Dueatra 

Este miemo ejemplo el aplicable a Prensa. 

loa Individuos y a las colectividades, No basta poseer UD camet conte
considerados flsica, moral y mental- deral para que uno se considere en 
mente. poscsión de los conocimientos precl. 

El individuo goza de una vida tan- sos para cumplir los deberes y los 
lo mú prolongada cuanto más rae derechos que In buena marcha. de la 
clonalmente se halle alimentado y organiz:!ción nos impone. 
mejor constitución posea. Su con- Encaminados o. corregir los erro. 
ciencia, insplrade. en una. moral su- res que señalamos, es preciso mulU. 
perlor determina su conducta, que la plica r loa esfuerzos para evitar en 
pone a cubierto de toda extrafta co- lo posible reIncidir en dicboll erro
rrlente que no haya cODstribu!do a res. La debilidad de nuestt·os slndi
la formación de su persona lidad. To- catos consiste en el IncumplimIento 
do aquel iDdlviduo que no posea las de nuestros deberes como organiza.
cnalldades apuntadas corre el peli- dos. 
gro de ser Juguete de influencias ex· 
trdas. Exhortamos, pues, modestamente a 

nuestros camaradas para que cn lo 
Este es un mnl que, desgraciada- sucesivo no volvamoD a eaer en loa 

1Dente, corroe, en parte, nuestro mo- m i.smo!l errores, ya que lIadle me
~lmlento confederal, bien por apaUa jor que nosotros sabemos los resul
de algunos militantes o bien por tados desastrosos que nos producen, 
conftar demasiado en el ambiente ma- y procuremos por todos los medios 
terlallsta, haciendo fallar a lgunos as· que estén a nuestro al canee constl
¡lectos de nuestro movimiento eman- luir una cAtedra de nuestros eindlca
dpador. tos, donde los companeros más reza. 

Ello no ha sucedido de una ma- gados puedan formarse su propia 
• era absoluta, porque no hay esfuer- personalidad. Sólo as! nos pondre-
11) realizado que sea completa r:1ente mos en condiciones de resistir los 
dellperdlcisdo. Y este pequeilo, pero embates de la reacci6n, por muy re
:mportante error, se debe a que al- cla.mente qUe se desencadenen. 
runos slndicntos, companeros y mi-

Jes611 LavaD litantes, en vez de entregarse a la' 
'~rea de formar conciencias entre I 
n~~atros aftlia<1os, se han ocupado Almena, octubre ~e 1881i. 

zonas 
be ser dignificado. Y, estos campe- 1 maldicen su suerte y l!!ufrcn como 
sinos rebledes a su condición, lo fue- cualquier otra criatura al faltarles 

l
· Amberes gran número de avisos, 

anunciando el pr6ximo bombardeo da 
las vlas férreas, y recomendando se 
abstengan de viajar," 

.IATIVA 
Para dar consistencia a cuanto "e- ron, lo 50.::1, por la Injusticia y cruel- algo esencialisimo. 

Dimos sosteniendo en nuestras mo- dad que ha caldo sobre ellos, ora COD Los campesinos cabezas de fami- . r: I 

destas aportaciones en aras a la en- des~uc~~s, ora con pago de jQrna- ¡lia, por lo que llevan de experiencia, Exito de aDa eODle-
señanza en el agro levar.tino, hOy pr.- les IlldeOldos, ora el abuso del terra- :;aben que su ignoraecia es aprove- • 
saremos a sintetizar, en términos ge- teniente al exigirle, ¡jin él t rabajar chada; que a fulano, en h cosecha reBCia 
nerales, la carencia de escuelas jun- las t icrrns, lo mejor de la cosecha.... del trigo, por no saber es '~l'ibir y ser 
to con el enorme analfabetismo en En tin, motivos más que suficientes confiado, le timaron varias pesetas, 
los campos de Levante. para da :'SC de bofetollf:s COll dios ::' y que a zutano, en el vino y el acei-

No voy, pues, a llenar cuartillas y su padre. te, de poco le arruinan. Lo.'! eafianes 
más cuartillas copiando un listín en y s on estos últimos qu ienes cla- y mozas viven indiferent~3 a la e n
el cual se detalla, en cifras, las es- man por las escuelas. Ven el er:ca- sefianza, indiferentes basta que el 
cuelas que existen aqu~, las ,que fal-I denamíento de sus hermanos, origí- querer a un hombre llama en ella.s 
tan alli y no hay alla. Sena labor nario de la IgnoranCIa , y como sa- a las puertas del a fecto . Entonces 
un tanto extcnsa. Tan s(,lo me dCdi-1 ben que m ientras se viva a sí t odo irá comprende lo d?ñino qUe es su anal
ca:-é a plasmar lo sub3tr~nc.ia.l~ 10 q~e mal, propugnan por l~ implantacIón fabetismo. Y s i por una de aquellas 
resume y demuestra mI !IStlD autl- de escuelas circulator:as. casualidades (que siempre suele 
analfabétieo. Vea.mos la teoria de uno de ellos. ocurrir así) se tienen que separar 

Asi que, concretando: -Como ve3, mi buen a~igG, oe por obligaciones, sufren mucho mo-
L evante, la región campesina por estos doce hijos nadie me sabe ni Sl- ralmente por la ausencia y la caren

excelencia, tiene, para la enseüc.m:a quiera leer. Dc t~n g rande familia cías absoluta de notiC[as. 
ofic ia l primaria, tres fn.ses o a :;pec- sólo mi complLf'\era :'!abc un poco. Y Es un caso éste digno de tenerse 
tos: el industrial, agricola y rural. este panorama de analfabetismo lo m t:y en cuenta por esos señores que 

De forma que para el elemento verás en donde vuyas pOlo esta co- t anto les preocuna los cursos evolu-
v_o , t · le i le las "co- • 

Organizada por el Ateneo de Di· 
vulgac!ón Social, tuvo lugar el pasa
do lur: .:s, dia 14, en el local del Gran 
Teatro, una confe rencia a cargo del 
comnañcr o Do:ningo Ge!"IIlinal, que 
dise;tó sobre el t ema: "Ciencias so
ciales y el futuro de los pueblos". 
Tema q,ue gustó por la envergadura 
dc éstc y por el cá lido y fogoso ver
bo del orador, que en su exposlcíón 
científica y doctrinal dejó bien senta
da nuestra amada idea anarquista. 

El público, que llenaba totalmente 
e! local, compuesto de las ,liferentes 
edcras socia les, vivamente interesa
do siguió el curso de la conferencia 
q".le, a u r:que extc:lsa, era un verda
dero caudal de conocimientos cienti-indud!'ial, para el obrero dc la fá- marca, IVlmos !ln JOS ( tivos de la psicoio<Tia bum~a. Di ""-

.. " d de n s <J ' '" ticos y morales. brica y taller, las cscuelas (las esca- sas que naGlC se a cuer a o - no de t ener en cuento. por ser este 
sas que dispone) residen en la pobla- otros. Y como comprenderás no ~an , un mal que ha destruido m uchas vi- Al terminar el acto, el compaAero 
ción. Para los agricultores (huerta- a ir mis hijos dos horas de cammo ti que presidía, hizo un llamamiento al 
nos), en las afueras, en los deslin- para buscar la escuela. El Gobierno as... . " pueblo y a la juventud en particular 

debiera tener esto muy en r.ucnta y y 51 el carnpe~tno, a o<)más de es- con el fin de elevar el nivel cultural des de la población. en 1& población .. , d 'd d t b . , 
organizar unas escuelas circulantes. casear e coml a, e ra aJar rUC;:l- de la clase cxolotada toda., y encau-y para· el campesino rurDJ (me re- t d' t' _ 

't· v's decir, que "i en el radio de tan- m,en, e Y en emasla,. lenl! que ser I zarla ha cia uca norma de vida más fiero al campesino en tierras rus 1- -., t lf b t 1] 

tas haciendas existiese un maestro VIC ¡ma del ano. a e Ismo :r con e o rac,ional, l¡'bre y feliz. sin dOlm1a.5, cas), ese paria del secano y de cam- d t d 1 d -' 1 _ 
q ue estableciese una escuela, dcdi- e o os _os goces e oruen m ora, snc'~ _ ni '"'ana 'ería al21lna, va que es-pos interminables, para ese, .. ¿? b - d 1 d t ~ .....,.. _ J 

cando una hora a. cada hacienda I!O ca e QU, a que en. ugar e e- , te es el propósito de nuestro querido 
¡Na.da! (agrupación de analfabetos) podria ner campesmos conSCIentes, tendre- At _ La Administrativa. 

Veamos: mos seres inútiles para el progreso. eneo. atender ocho haciendas. Claro que 
El campesino de las extensas ha- si ha de ir andando. , . Lejos, muy factores esenclalisimos para teDer ~~~~~~~~~i:Iii~~~~~i:Iii~~'$~~i:Iii~~~~$i:Iii'~~'~~~~~$~'~:~~'~'~G~~"'~ 

dendas, el labrador mediano, en su Jejos está todo, pero para eso están arraigo siempre el oscurantismo po- DESDE LEON 
mayoria vive asimilado a las bes- t 1 1 ló P BUco y religioso. 1 . 6 ). los adelan os de a ocomoc n. ero 
tiias (pel rdó:~s=ea ~ll~o)m:~:cl :r~ sospecho que nuestro problema de la ¿ Conviene esto? No, ¿ verdad? 
v ve e o g ,p enseJianza no se resolverá nunca. As[ Pues duro al yunque, y ya que quie
el rudo trabajo, la comlda y dormir . . que a la fuerza tendremos que ser ncs tanto prometieron por y para el 
Los mUenlos de mansedumbre que I analfabetOB para vergüenza del ré- campesino nada hicieron, seamos 
pesan sobre él le hacen resignado, i la enanza. nosotroo quienes impidan que el agro 
sufrido como verdadero .. aleote de g men y ens 

D levantino y todo el de la península, 
la tierra. Nada teme su expolio, la - - - sigo. siendo el eterno analfabeto, el 
rapifia. que se ejerce sobre él, Acos- Famlllas numerosas que nunca su- mAs expoliado y escarnecido. Acer-
tumbrado a los aforismos de la re- pieron lo que es un signo grñfico; qué:nOllOS al campo. Hablemos a 
slgnaclón cristiana, todo lo deja pa- rudas criaturas humanas que, en su nuestros hermanes del campo del 
ra aue se lo resuelvan. Sentando pre- aislamiento, crecen y se forman en mal que representa su analfa betis
cedentes con ello de BU incapacidad el marco del analfabetismo; factores mo. y afirmando nuestra labor en 
y analfabetismo. y no personas que sólo obedecen sin su organización, vayamos hacIa la 

y no se crea que Levante ttene es- criterio ni personalidad el sentir d,:l redención del ca mpesino, que es 
c~s campesinos en esta forma, "amo": él es carlista y el campeSI-¡ nuestra propia redcnción_ 
pues si el erario oficial nos arroja no colono y toda su familia también 
un supuesto de vanos kUómetros de 10 son. Pero a pesar de todo ello Sal",-:ulor PIA 
hectáreas de tierras msticas, miles 
son los campesinos que la., cultivan, 
en su mayorla., careeiendo de lo mé.:! 
primordial: de escuela y despensa. 

A excepción de la ribero. valencia
na, la huerta murciana y alguna par- , 
te del lado de la "marina" alican
tina, vasta!l propledadeB rtlllticaS for
man el conjunto levantino. 

Por la fuerza, los labradores en 
eataa haciendas tienen que vivir dis
tantes unos de otros, alllladOtl, entre 
mulas de labrwa y la lomen8&. 110-

ledad de 101 campos • 
LoI hay verdaderol sle"o. aman

tes de sus eadenaa. lientos escasa
mente desarrolladas que obran al dic
tado del "amo". Pero los hay tam
bién quienes se ' rebelan contra su 
bumUlante condlci6n COn la idea que I 
IU trabajo a la par que ea dipo de· 

Hernia Contención perfecta, scgllnJ y cllmoda 
de las hcrnias e ll lodas sus fo rmas y 
tamai'los,Ap:lI'ato in\·isibl e. ligcl'O con 
pelotas Illulli fo rmes, de goma, suaves 

v Invl\hles. Permite lo~ deportes y los mtJs rullos trabajos. P recio 
desde 75 p esetas. Tr¡¡lamiento cientlfico CUnltivo premiado. Ccntc
nares de cartas de agradecimiento y clII'ación. Folleto gratis. 

J NOTTON Cirujano Ortopédico. Consultas gratis de 10 a t y 
• de4a8. Uda, Universidad, 7, 1.0 l'c1.10935. Barcelona 

TRATAMIENTO y CURACION DEL HIDROCELE 
EspeelaUda:l ea 'alas medleales para csl6magcs caldcs. ElrD 
Iracionefl. ol»csldad, rlñóD .. 6wll •• alrlz ealda, oprNol, elc. 
NOTA. - Poblaclone5 do Colaina. que visitamos toclOI 105 meses en día fijo: 
GERONA, El primer a:ihocio, de 11 o 12, en el .olel Pecl.sal.r: • 
.ANRII". El primer domingo, do 9 a 12. en el •• trl ...... 0 ... 1 .... 
!-tRIDA. El 5e~ndo domingo, de 11 a 1, en el .olrl S.lzo, 
TOr,,.os,,, El ultimo domin¡:o, de 11 a 1. en el •• 'el ~_ .... 
U". El últilUo lunes. de • • 12, en el •• Iel ".'L 

-
Abusos patronales 

Con muchos aftos de cruenta lucha 
conseguimos ::.rrancar de la burgue
sin ciertas mejoras que nos dieron 
una muy relativa libertad. Hoy, en la 
mnyoria de las fé.bricas y talleres, 
la jornada de ocho horas es un mito. 
El patrono nos ordena trabajar des· 
pués de la jornada \'lirios "ratos per
didos" que, englobados con las ochG 
horas, r esult a que traba jamos diez. 

AdemlÍS, han iniciado una ofensiva 
contra los jornales. Los obreros que 
antes ganaban siete pesetas, ahora les 
pagan con cinco, y "si quieres las to
mas y sino las dejas, que lo que so
br:m son obreros" . Esta es la frase 
que oye el que, cansado de sufrir tall 
inicua explotación, expresa 5U rebel
d!a reclamando su justo y legal joro 
nal. 

Ya veis, compderos. Nos explotan 
y encima atentan contra nuestra dig
nidad, paeando por encima de las me
joras que tanta sangre nos COBtaron 
conseguir. 

No confiemos en la ley. Nuestra 
emancipación no es cosa de la ley, 
nt tampoco la conseguiremos con la 
estúpida sumisión con que nos .. 
tregamos al deBpotismo burCUés.. 

'1 ¡ Es preciso salir de esta paalvldad 
en que nos encontramos! i~ 
valer nllCatroa dereclloa! - F.edN 
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Para los señores ministro de I Belde Valepela. l Vo easo vergonzoso ea las 
obras de la ~asa Rloe GobernaeióQ y direetor ge~ I El Slndleato de 'a metalupgia 

I d S Id .di I Ilit i .' n.... J.08 Qbrel.'oll de\)l>..n mantencr por por elite estUo, ~ relto ", q ~.aba.-ner3 e egllr~ au a os ID an _ es y ril.etsllur- encima de todo el valor de s u di~¡¡i- jos. En los tabiquea exigiaa velnU6Do 
dad. E s deplorable que algunp¡¡ obre- o velntidóB metros c~~ .,. ~ 

De continuo se hacen manlfests.- trú y Zarag oza. COIl dos Subsecclo- ni ~os 1011 O S r03 ~ai1i1ie5t'.)n dcla.n:te de n~estros qucñas hablta.clo~e.fI, cosa .~ UII 
ciones a los periodistas por los Ha- Des (M. Z. A. y Norte). • . . , en~mlgfJ:'; su ego¡ll~o y IIU falta. de· operarlo no puede bacer ~b&jaDdo 
mados a ello, sobre la tranqullldad Con lo expuesto basta para demos- Nadie puede negar que las luchM adquiere con ello. La organizad,,!! tie- SO\l,dal'!~a~" ! n~rmalm::ntc. ~:¡ .caso de qqe ~o S8 

imperante en ~oda. España, llOl' ~~- tr3r la desigualdad de trato entre sociales tienen mome::J.tos muy rngl'll- !le tcdavta mucho tr!lb2jo por hacer ._ •. ,9C ~- >~~~r ,~: . l.o que o:~;l'C el:! UO~ I ~Iern. , rote rendimIento, 88 ,~eun¡a. el 
ya consccuenCla dicen estar decldl- las dos o!'gauizaciones expresadas. I tos para los militantes y que éstas qt<o nosotros no podemo~ abaudou" r r".s:t C~Jp~. a . l\ a ne cO:Js.ruc~l~n , la I trlbl. n!l.l de enmascarados y acor-
dos, los actuales goberna.ntes, a nor- I Tal proceder s610 sir\'e para man-I aportall un principio de desfallcci- ¿ Por ventura tencmos~ t odo lo ;e~ cual ru" ¡~:;dadil. por unos l!1(!IVI~UCS I daba el despido del "delincuente", 

.. .. '. . que qU!'.ln.e el prcdom!UlO de la Es- q l!e en todos los CaílOS era conde¡¡a~ malizar la SituaCión y autorIzar el tener el descontento y acoger con miento a I}me!les estlln cOlJstantemún- cesúrlo para vIvi r? .. t d' f . . I . ' quena pl"e en ¡C!'on en rontar a , do lIin oir al inleresallo 8i~o des. legal funcIonamIento de las organl- descoLltlanza lodo cuanta sobre pacI- te en la .,recha. Reconocemos que ese ¿ Hemos censeguido tan si(l uiera uP uno' b' , . , " . t N ¡" , -- . 
zaciones sindlcalcs clausuradas por ficac~ón de espiritas e interés de ir desfallecimier.to es propio de ciertas lll!nimo de bienestar '? •. t ~ , o !"orell; ~~ .c:I~~rat o. _;05, o n;e ped,ao al momento. 

. 'ó b t · 1 l' 1 ' , bl . t · t . ,",Y • "" re.o "" _~ __ 1a. --" ru.luorcs, no llar De estos c~ ~o~ se dieron van·os. disnoslCl n gu erna Iva. a :1 norm::l.úC!lC! se \'. e~e pu ican- Clreuns anClas y no ratu...'Ilos de JlJs- ¿ r.O quedlltl enemIgos a. qu!en com- l b ' l 'd . - "'., ., 
• . . " b 4' • .... a. re:;nO!ls a I ¡ ' llU que pueda. con- Ad" . t n·a..... I tul d ..... -El Comité Nacional de la Confede- <la y que hasta el momento queda tificarlo, aunque lo comprendamos. aLI!'? t '~i I '"P;l.' ,/; ... cm.:.3. se ID e L rv .. a g 03 .,.,... 

"¡¡c'IA n N~cional del T¡'aba<o hl'zo reducido a promesas, ya. que los re- Los militantes deben sentir la res- Tales pre!!'uotlLs se reEponden por IOrnear, l",_no porque '~ds :. :~a m~s h.- pidos colect!vo;:;, que fracasaron por-
.'" ~ - J, • . - - l' e (lltC en reall' P.!J Llencn. 1 b ' I t b ' b 
rueses ha, una gestióu cerca de los sultados DO se han ViSLO por ulngu- ponsa~ilid:.td ql.!C O"r¡1vita :;obre la ac- 51 solas. Fa'a ; 'ner d e In t' t _ que ~a la e:l. e ra a .. o hom res 

• "' . N t . l' - !.){) m3T.: le5 o .:1. na u con"'elenteo {Iue buscaron y hallaron 
poderes públicos par::!. el levallta- na. parLe. _ .""'" tividad <!ue c.c.lopten, y esto debe ser \.le!' ra orga;l:~ac o~ c:?o conse.,ui- I rale<:a d e esto3 individ uos, ~. hí van l '> 1 . 

nu'ento de c1a'lsura de toda la or- Nuestra Federación, con arreglo a ~!Uficicnt-:l para oue comprcnda¡¡: q\.jc do mcjoras mu;V Impcr""Ulltc5 para. el unos botonna de muest~., . é. apoyo. <le -os trabaJa~ores que no 
. • - 1 t . d S' b I ..... .... pt!rteu"clan al feudo .l!.S de notaD 

.... ~~:z;ac16n conCedcral habiendo ob- sus Estatutos, aprobndc.s por la Di- mOl'a:mente cotán obligados a con- pro e ana o. in em argo, Ir. burgue- H"rá p.-óKime.rD"ll t·, un afilO o cea - -. . ....... , In.' al h . ... ~. .. • ~ ,- I q uo en todo'" f:jitOS casos hubo de m~ 
t~nido buenas palabras del G0cierno rección Gener~l dc Seguridad y los I ze:-v3.l' el ter.lple y la screnidad sufr- s ,slcmpre :ce.c 0,_ va mmliÜC.o poco dc: !,ués del sainete de oct ,,¡ bre : , ." -. . 
de entonces; pero como hasta cl mo- I Gob!ernos CIViles de I;:u; rcspectlvas cientes para hacer frente a los mo- ~o:o a poco taleo beneucios, destru- en Cs.ta lu1ía., quc C:!J I:lS obras (llte terve~,r la. direCCión técnIca ~e los 

t 1 f ' , ' t I 'd I provincia;¡, debió hab~r celebl':::.do su l' mcntos difíciles que atravesamos. :rLdolos en cuanto comprende que , t:ene la G-"ne"ai;rl'.'d deno ~r.! n"'¡ ~ s I trabaJos, que, a pesar de 1& düeren-
r.:en o .Os o recltn.en os no 1an SI o . .. . n "t d' ¡ 'ó f- . - - .~~, ... . .. _ .< 1 . d I - ó áa iri d 
cUID:Jlitlos, 111. F ecc!'ación N a eional ¡ Congreso ordmano C!l dlcwmbre del Nadie pretendc 4nponer a nadie el U~5. ~a ~,IV 6. n. o apa l ~~ nos ~IOC<U . Caas. Bloc, entraron él. trabajJ.~' a jor- : cla ~e .. c ase: mostr m eap · tu e 
eJe l~ Industria Ferroviaria pide a 1 pasado año, sin que, por clausuras I rol que debe desempeñar en: n~e3tl'3. I en S~~!.la .... ~~ d~ m~:ri"ondu.d pa1 d. res- n !ll un gru[.o de obreros aprox:macto 1 ~I.ld~lldad. quc a lgunos obreros, po. 
ouien oueeJc co"cerlc"lo or lo l'lC- 1

1 

y denegaCIón de permisos de las RU- organización. Los D1ilit:ln~es :011 Ji-I pc~ ~r CO~10 ~C I' __ r~ce.. '. . al que ya. habla alli trabaja r:d;¡. 10!l : ruén<.lose swmpre de la parte = que 
- l· ; - ·1~tO· )~'r~ ~us Sub~~c- toridades, le haya sido posible efec-I bres de adoptar la actitud que meior Solamente oc~panoo ca'):). m:!1taI!- cua.ies:Je considera.ba.::.. ~cloH:::I tas. I estaua la razón y la. justicia. 
nc s e m.::.lllO d'a a,1 CO:.3CJ'o obre- tU3.rlo, origi!lá.ndose CO:l ello los per- les parezca; sin embargo nuestra te an lugar acL .. ~ en. e~ Slndl ::ato y Este grupo lo componían unos trein. Fue" bien, Ull!.béis en qué ha para.-
ClO::leS que sc _os s I ' . i . . t t 'crea.I!do una 01' C'"lUll~.,r-16:l pote'lte 1'0 - d too ? A 1 b tra 

d 1 ~i di ~t "'., " 1 "'> " _ jUle_os CODslgulen CS, ya que -¡:::; a.c- propia. moral e Inteligencia nos ha- . ." ~-- ¡ , - tll les qt4C obligaron II los obre:ros -:> a cso. os o reroe que ~ 
ros e ..... n c"- o ... ,~elOna .., enona I t· 'd d d t l ' - dremc¡¡ c;:outl'''' ~r 'lor "'1 camino cm ' b . b . 1 falta... otra . fU G ~ ) ' " d ,'l -t; ... ·, IV¡ a es e nuea ra orga;:,.zac¡6n so· cen comprender que cl individuo de- . ....~c.. 1 ~. - qU(l con &.n t~¡-ioridad a ellos truba)'a- a ja an. a JornR, a .. e 
1'10 \ • • ~ . , pcr ~cr "JlJb ___ la y. , 1 t d pl' • .mdldo ha"·u lte'7ar a n!.le·tr" to - , "16 . h" 
d .. ~ ., '" . I"o puec:en a canzar o a S1.l efectivi- be luchar incesantemente contra la . -, .~. " '" .o <lo - b:m. en dichas obras a que nagaran or,~¡:dlC !l meJor, I,OS en uemaDda-e , .."ron nacer.o .... !'!l... . . tal 1'!Jc"aclóu .' 1 I . 
.. t¡nd dentro de U!l desenvo!vlllUento socicdad que tan injusta. se muestra • ~ . seoanalm.cnt'J tres cuatro o cinco do a loz Jurados :MIXtoS. ¿ 8ab6i8 lo 

Como a cmo.sir::lClÓn de la de~i~al- I

1 

normal. con él. poniendo todo su esfuerzo .al ?~ S:!l.di~ato es el bal.ue rte dc las . p~¡;et~, ¡;cgún l{;S ' convenja a ellon. I que pucde salir de este pastel? SeA'U~ 
c a::'! de trato eXl!lte!lte, ;.!. contlIlt4a- D' al d 1 S b' .. 'd I .. . . d relvllld¡cUClOnes proletarIas. Hay aue E ' ·os Ind' 'd ' d I rarnen' e 10 (me pretenden los que lo 
ci6n detallamos las localidades en e l~ m? o, as u secciones SCrV1CI~ e 3. organ:zaclOn .encargr. a reorganizar la~ scc::io!les loe taile- ' ". IVI . UOS so crc.zn COil ere-, : ~ • r '.) ~ 

. . I se han VistO pr~vadas ce celebrar sus de realizar la transfcrmaclón del a.c- , - cho a ext:lohar a sus hCl'm2.!lVs de 1 ama., ... r.Xl. Que unos trabajadore. 88 
que mientras nuei'ltras SUbscc~lOnez I . . . l ' !'OS y controlc.r tocio lo que afecta al , .. .• • . 1 " " f .. t a t 1 _ •• 1 , . asuClbleas ordmarlas para cstudlal' tu al ordcn de cosas. . . . C"lse. lo Por que éstos no eran accJO- cO.cqc.c_ r _D e o ros, con 0 .. -.... 
cstán clausuradas. permanccen abler- 1 bl d d f' al Ram::> de la !lleta¡argol!!; engrandecer n ; - · n~ ·' Se pe 1 f . I habran lOe'~ado SU! 'Or<>p6sltos Yes-os pro .emas e or en pro cSlon v Son estas razone3 las que co naz I S· ,. t . t' I .. ,--, . a r _o que !.l ~:'c, ¡mno- ., ' . . 
t os 105 Consejos obreros d('l S. N. F., sindical ,.,uc los momentos les pl~_ e IDcaca o,. 0Z:Cil al' a 1.09 traba!a- J;¡3.ll 2. los demás Úabajadores -!;n to por culpa. de la i:lcompr~iOll de 

., , ." 1''' dejan comprcnder la. actitud apática dores metalurglcoa y es!Jmu1arlos '0 ¡' 
algunos oc lOS c;¡a,es ni SlC¡:': iera _uc- teaban y plantean. " en que se colocan cier tos ~iEtUlltes t' f • .~ - "re:dimii'!nto de l.,abajo que resul~a- a!gu~os obrc:'Os, y por la mala fe de 
ron cerrados con mot¡-;o ele la huel- . !!!!e apor en 1'U eS_ijerzo ",r¡ne y te- b~' .. -, al' t, 'd h to Todo la que antecede da la sensa- ! cue c01aboran Inconscientcmente con l:~' ~a h f , t I i ... s,empr_ m~:l!0r un!,luesto por o ros, que W l aran en a.cer euu 
ga de o ~tubre: en tar to cm·" -uectra ' - ~Z l' ra. acar rcLl. e a as roan_o- 10- p' trono' b Ah' 1 t al d t· 

~ . 1 ~ ~ - ción de que I!O hay gran interés, a la uerduración del ré~ime:n capitali3- b-as ~t nale- - " a - s en sus o ras. I van I e3 U\'O a su cance para espres 1-
Fed.:: ra.cióIl fué c!ausil rada en su to- t" • .. . ·L p~~r? -. ". bt. 1~ pruebas. I g-iar al Ramo de la COI:.strucci6!l, te-
t ali -' - J pesar de todo lo que se dice, por _. I as V1C~O:las no Sc o lencn con la ¡C'-' ~ t . -'- _ ~ t . . 

c:" . normali:,:ar la vida de las org2 ~iza- No son. todo los ue d jn 'u j?1 d'f ' ''e c' . 1 h d' 1 d -'_o una •. os_un .... re c. eadu, y a ella mando des aJOs, a pesar de ser .celO-
T I l'd d u n1u(1 ' mos . S q se e n 1 . - !J '1 e. II Hl., SIDO UC nn o aeno(:!l 2.- fie atiene" Ion <>lnorc_"a'-I'05 C11~~.do : ""stas c1eme"_. t .... " d<' la Jun+ a de 1& 
LaS oca 1 a es a q e ... .•• ciones de la C. N. T, a la que:: per- vadlr por la ola de marasmo pernl- ' mente contro. t ojos los obstáculos con I 11~ ce- su" '. ~ 1-" - <~ . I ~C- Ytl • ~- - ~ 

son las siguientes: l"!<' F .. I I" ~ ..: :; ca.cu_os que .os ODcrarw::;' oopera va. tenece !i. ~. N. l. ., por .10 que pe- CIOBa y sIempre hay algunos que for- que tropCZ2.i":J.os. Vol~1l1tad, noblc:::~ y rind"!l el t- b ~' n-.·; 1 -
Algeciras, Arcos de Jalón , Biitaa, <limos a q'Jien correSpO!lda, demues- man el dique donde chocan l(ls ata- decisi6n so:: los factores ncce.su:i09 • ~ : .• a aJo a~r.wuma~o a Ull . 'Ira!)aj:::.dores, obreras toc!os: Acu-

I b G d ~ .. JI' d al el I D!;)"ro cubiCO de ladrIiOS o sea UllOS ' -'d :1 1 Si d ; a·o d 1 C n t '0 Córc o a, rana a, uuao;::, c:-ez, tre a sllleerida de t es ·oseos con- GUC:; cruentos de nuestros enemigos para \"encer. Y éstos 110 faltan c!::re .. ' .'. I Q , •.•• _n .c" e a o s ruccI D 
, L ó ' d d D Sn" . - , t i n "CIClltcs "e"en t~ o c·'a·roClC!ltos d 'é'- l ' I to Ceuta, e n, .l>.l'an 3. e uera, ..... cediendo el legal funCIOnamiento de continuando impertérrito" en e"ll lu- I ! ~- tr~bajador"~ nonsni0!lt~s de s'- ~,." ~~ ~ ~ . . ... <. • • Y !lO os EJ w e UCllla!' !lor os can s 

Sebastiin, Mé1'l e, uen.o nI , .... a- nuestra Fcderación po:, scr nosotroS che. tenaz; pero esto no es bastante. en la vida. . - - I e s_re.;:¡a e as oopera vas e 'd P • Ge ' l ..., " ~ 1 " ~ '-. -o> ... ~ ~ - "--' y v6asc a. Que extremo llegaron los d; d 1 C ti d 

regoza, Valladolid, Logroño, :Murcia, 105 ferroviarios, los primeros inte· Se impone la colaboración y el es- Esto que bacemos hoy no es má.s célel:a es burgueses en c\lcstiún·. Fu- 1 Construcción. Sólo ui podrl111 dlstin-
P 1 S t d d t ' ¡¡leron un rótulo en el cual SR decfa \ gulr meJ'or qUI'énes .. - 1 ..... _.I~ .. amp oua y an B.!l ero re!!a Ol! e:l que nues ros problemas fuerzo de tedos si queremos darle al que un gli.to de alerta que damos a ,. - ""'.. ..... ......... ., 

Ademb, tenemos también clausu- !;ean estudiados y resueltos a plena Sindicato el val~r constructivo y mo- todos los ml11tantes. Ya ,!I¡¡.ben lo que que los obreros tenla.n quc realizar quiénes son los buenOll. 
radas: Barcelona con sus cu&tro Sub- uz; y por !lOSO ros m smos. ral que debe toner para. enfrentarse ello .,Ig!!![¡ca y no creemos que sea metro ttnc-I ~. : d - j ¡VIVa. la unión oe los trabaja4ores. 1 t I . .. . . el doble de producc!6u o sea quince l' . 
&ecctones (M. Z. A .. Norte, F. Ca- con una patronal explota dm'a muy ¡ nece"ario insi5t.ir pe.ra qUe tpdo~ ven- 'ce' ce-St l-met"" es d

Co
- pa. ces" aciéqudn- pero !lO con falsos lazos! 

F e t 1 ) .... El Comité Nadoll!!.l lic :a. . , . . ~ • ros e espcsor .. ac n o- . 
talufl.a y . a a anes, _anresa.,. blcn or.gamze.da. E:J nccesarlO que ca- gau al S l!ldlcato ,l recIa.raar el puesto se con tochos de diez dc' altura U I. __ n 
Martorell, Mataró. Mora la Nueva, 1 Federadón Nacianal d5 k da milltante ocupe su puesto y !lopa que les corresponde. ' y, D al ...... 
l".eus. Tarragona, Villall\!eVa y Gel- ~ Indust.ria. F1errovia.ria comprender la. responsabilidad que De haccrlo as1, tC::le!!los la segur!-

. dad de que !1uestro Slndlcªto ocupa-

~~G$,$~~~~~~~~~ 

OCTUBRE 

25 
Viernes 

y EX~OSICI~NDELARTE~EZL VESTin,DEL 
~IUEBLE y DiE LAS ARTE§ DECORATiVAS 

Bajo el alto patronato 

de lla Generalidad 
de CatiallrlIiña 
g del EXClfl1i,fJo 

AyuntaYRienio 
Reun.óndeOIOito . ~ d,'e BGIii.rcelon.=" ___ . .., 

en BQreeloR~ . , NOVIEMBRE 

~ Exposición 
de. ltZontjuicll 

10 
Domingo 

TElEFONO 31453 
4 

rá también un sitio p reemineute en 

l
la

b 
organi7.R.clón conicderal y en la ~!I! r q T III 

3 or rcv:l luclonn.ri::I. que és ta tiene "l;1. iii;. .... :4 H tlERraIADO ••• 1 
lIue lle .... ar a efecto. - Por el Sindi
cato Unleo del Ramo de l!~ 1-Icta
lurgía. la Junta a dministr2tiva. 

Valc::lcia, OC~l:bre. 

Ha;!l !lalldo d@ la cárcel de esta cit¡-
! ds o, cn libertad. lo!; camaradas Lt;is 

A dc!!l y :Manue! Rnm!rez, de TDrto~ :l, 
este último correspon3al de SOLIDA
R!DAD OBf:E"RA en dicha pobla.clón. 

El cuadro Artlstlco de la P efia 
C<J iturú.1 de _-\ migo3 del Art~ Escé
n ico, co.lle de Pujós, 103, La. 'ror:'a-
1>:1, celebra.rá t!l1 festival hoy, domin
go, a las cua tro de la tardo, bajo el 
slgulact e programa: 

1.° El Grupo Vahmolano pondrá 
en escena la fa.rsa cómico. .}t!. nos RC
to~. "¡Pare vost!i la bu¡-¡·a. amie!", 
orlgiD.:. l c!e Felipe ::'Vld!ll. 

2.- El f::'.l':.1c;;o dI llI'::!. contrn. el vi
cio. en caWá.n. y ¡;n u.:.¡ a~to, original 
de :1. Pous y Pagé3, "El Dr:'ic". 

3. u Recita.l de poc::ia :.; . 

Pida 
folI eios. 
Consulta 
gratuita 

~ . . D~ R 
::1 . - • 

: .. ~ . ... . ... -. 
.. ... -- ... ----. 

el tratamiento 
complejo, por lo tanto el ortopédico 

debe tener competencia. Visitenos. 

Estahlecimientos del 
.-

HqUí Bsta 
laalau ... ! 

§ERRANO 
Rayos X. Consejo de Ciento, ~l. Te!éfono 8M3a A. I0Il eompa6ero. .. 

¿¡¡¡¡oo !onoso, serv!clo g:-atuito ¡'ayos X. med1<mte ával de BU SlDd1cata 
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El Barco de 

si quisiera con cada golpe clavar fUCliemente i 
una palabra. 

De buena gana le huCi:::!ra tirado el tia tero a 
la cara, pero había que t ener pa.ciencia; así que 
dije: 

-Acaso pueda usted proporcionarme un bar
co en el que p"..:eda volver a mi país. Puede ser 
que a a.1. ;,;úl1 capitán le haga fs.lti:! un hO!Ilbre O 
que algún hombre haya caldo enfermo. 

-¿ Un barco? ¿ Sil! documcntoz? Por mi 
parte no necesita usted volv(;!." allí. 

-¿ Pero de dÓ!lde voy 11 sacar documentos 
si usted no me los da? - pregunté. 

los documentes. I\-1ire usted de dónde saca otros. 
Yo tengo que atenenne a mis ebligaciones. No 
es culpa rob.. ¿Ha comido usted ya? 

-No tengo din¡;ro ninguno y aun no he pe
aido limosna_ 

-Espere usted un mO~llCnto. 
Se levar;t6 y iué a otra habitación. Al cabo 

de a]glmos minutos volvió y me t rajo una tar
jeta, 

Pero cuando pregtmtó: "¿Tiene usted hambre? 
¿ Ha comido usted ya?", entonces se hizo de 
repente persona y cesó de ser servidor de la 
fiera., El tener hambre es una cosa humana. 
El t ener docl!mentos es una cosa inhumana, al
go 2.1' tinatural. Esa es la diferencia. Y esa es 
la causa de que las personas dejen de ser per
sonas y empiecen a ser figuras de papel recor
tn.do. La fiera r.o necesita personas; dan de
mas:a<Jo trabajo; las figur:ls de papel recorta
do se pueden colocar mejor en mas y unifor
ma!'las para que los servidores de la. fiera pue
dan llevar una vida más cómoda. los Muertos I 

• 
-A mí no me interesa de dónde saque us

ted sus documentos. Yo no se los he quitado a 
usted. Entonces, podría venir cualquier vaga~ 
bundo que 110 hubiera tenido cuidado de sus 
documentos a pedirme a mí unos documentos 
nuevos ... 

-Aquí tier:.e usted una taL'jeta de :::.lojamicn
to para h'efJ días com~)¡ ';?tos en la. "Cti.sa. del 
marinero". Cnandü se ac~ben, puede u~tcd vol
ver otra vez. Intente usted encontrélr un barco 
de otra nacionelidad. Muchos no lo llevan con 
tanto rigor. Y o 110 pUedo da.rle a usted ningu
na indicaciór... Debe usted encontr:lrlo por sI 
mismo. En eso 110 puedo hacer nada. Yo no 
soy más Que un servidor de los Estados Uni
dos; 'm ~rry, old telloro, can't help it 00 sien
to, amigo, no puedo remediarlo)_ Good-bye and 
g'd luo1e (adiós, ~' buen~_ suerte). 

J.' 
,\~. 

" ,~ , po .. BRUNO TRAVEN 

_ ~' I • . ,..r-

a una tierra exranjera, de esa manera ilegal? 
Sin documentos. Eso no me lo puede usted ha
cer creer, amigo mio. 

y todo esto lo decía con cara larga. y sin de~ 
jar de sonreír, pues el empleado americano tie~ 
ne que sonreír siempre é'..Ullque anuncie una 
sentencia de muerte. Ese ea BU deber republi
cano. Pero 10 que más me molestaba era que 
durante toda la cor.·versaciór. no cesó de jugar 
con el lápiz. Tan pronto ga.rabateaba alrcdedol' 
del cnnícc rG como se ra~eata el :Je: .. o Ucvo.ba 
con él el COi":1pás de "My 01d Kenb:!!:y Borne", 
y martillca"!Ja con lápiz sobre la. mesa como 

-Bien, señor -agregué yo-; yo creo que 
habrá también otras person.as que no sean tra
bajadores y que hayan perdido sus documentos. 

-Ciertamente. Pero esas personas tie¡len di
nero. 

-¡Ah, ya! -grité-o Ahora comprendo. 
-No comprende usted nada -dijo-. Quie-

ro decir que son gente que tienen otras prue
bas, gentes de las que no se puede admitir nin
guna duda, que tienen un domicilio, una di
rección. 

-¿ Qué culpa tengo yo de no tener una villa, 
un domicilio, ni má.s dirocción que mi s itio d~ 
t¡-abajo? 

-Eso. ~ es ~1l~ij.ta. mi~ lL:st~d ha perdido 

Es muy posible ('me este hombre tenga ra
zón. Acaso no se"- - completamente una fiera. 
¿ Por qué, entonces, ha.ll de ser fieras las per
sonas? Ca si voy creyendo que la fiera es el Es
tado. El Estado, que (!uita los hijos a las ma
dres para arrojarlos a los ídolos. El!!te hombre 
es un servidor de la fiera, como el verdugo es 
otro servidor de la fiera. 'fodo 10 que este hom
bre decía lo tema aprendico de memoria. Ha 
tenido que aprenderlo cu~ndo hizo su examen 
para hacerse CÓll~3iJ!. Er:" pura rutina. Para ca
da uno de mis argummtos tenIa lUla respuesta 

adecllada! g,ue ~Jl ~.s.~da m.e tapaba la boca. 

VI 

Tres dias no !!Ion siempre tres dial. lta)' tres 
días muy largos y los hay muy cortos. Que tres 
días pudieran ser tan cortos como 108 tres dlas 
en que tuve paro. comer bien y uua cama, nun
ca lo hubiera creldo. Apenas tuve tiempo de 
empezar a desayunar, y ya hablan puado los 
tres dí8.~. Pero aunque hubieran durado diez 
veces más no volverla en bueca del eóDaul. 
¿ 'l'endría que escuchar otra vez 8US aprendidu 
preguntas formularlas? Ahora tampoco sabria 
nada mejor. No podría proporcionanne un bar
co. Por esto, ¿ qué finalidad hubiera tenido el 
agllantar otl'a vez su charla? Es posible que 
me h.ubicra Yll~lto a da[ otrA tar~ta. PIlO .. ..··4_ ~ ... . ' -" 

, 



Lo que di~e la Prensa 
de Madrid 

BABLA LERROUX 
• 

El ministro de Estado da eoenta de 
las dlspeslelooes adoptadas en Gi
Debra el dia 15 y anaDcla que España 
permanecerá neutral aote la goeri'3 

principalmente con este 111t1mo, pues 1 nación. Le aoompafiaron en 1& visita 
ante la aglomeración de público quie- el general Cabanellas y el coman
re el ministro de la GQGernación que I dante de Ingenieros don Luis carlos 
no surjan entorpecimientos en el tl'á- Oteiza, autor de los planos del tan-
11co. que-amet:alladora. para. la. Guardia 

Aflo.dió el ministro que regresaba civil. 

eIJ'OLITIO_~" I te movimiento arrollador de la de-
mocracia republicana." 

"'La Ira de los periódicos reac-
donarIos ante la concentración Iz- "LA. LIBERTAD" 
quierdista con motivo del discurso 
del seftor Azafta, es el mejor ter
mómetro para conocer la tempera
tura del momento. El acto cludada
DO produce a las derechas verdade
ro pánico, precisamente porque se 
eDcuadra eD la legalidad de la Re
pilbllca. Las masas republicanas 
vuelven a ser dinámicas y entusias
tu como en los mescs prerep¡;bliea
DOS de 1931. El fracaso de la poll
tlca de estos dos íiltimos años, la in-
3ulticia y el rencor que ha presi
dido, y el convencimiento a que ha 
Uegado la opinión de que solamente 
las izquierdas pueden ofrecer al ré
¡1meD la solución de los grandes 
problemas naci<males, determinan es-

.Ya. J «Diario de Ma
drid» bao sido multa
dos por baber publica
do textos probibldos 

por la ~enSDra 
Madrid, 19. - ED el Gobierno cl

.u han facilitado la siguicnte nota: 
"Por el gobernador civil ha sido 

Impuesta una multa de quinientas 
pesetaa a cada uno de los periódicos 
"Ya" y "Diario de Madrid", por ba
ber publicado textos prohibidos por 
la CeDsura." 

"En loa trentea de combate cabe 
sef'lalar que los italianos DO ava,n,. 
Z8n. Antes, al contrario, se prepara
rán para resistir el avance et1cpe, 
Esto indica ya de por sl que la em
presa no es tan fáCil como Mu!!soJi
ni creyó en un principio, cuando or
denó la agresión salvaje contra lID 

pueblo inerme. Y la derrota. aplas
tante <!e la columna fascista que in
tEntó adueñarse C:e Moussa aU ha.
bia cen bastante claridad del IJo:ve-
¡:ir <iu€' espera a los italianos un 
pronto como Et10pia recIba. 10:'1 
aprestos bélicos que el mundo entero 
ompieza a enviarle." 

~oDselos de guerra en 
Bilbao 

BUbao, 19. - En el cuartel del 
bata1l6n de C&.rel1ano, se ha celebra
do Consejo de guerra contra el cabo 
del mismo, Castos 14:éndez. acusado 
del delito de conspiración para am
Uo a una rebelión militar. 

El fiscal solicitó contra el p~a
do la peDa de veinte afios. 

A continuación se celebró otro 
Consejo de guerra cODtra .Juan Igle
sias Martín y tres paisanos más, 
acusados de am.iiio a la rebelión. 
Contra elloR pidió el 1lscal guince 
afioa de pr1alóD. 

Madrid, 19. - El ministro de Es
tado manifestó a los periodistas, re
firiéndose al Consejo de esta maña
na, que habia dado cueDta a sus com-

paneros de que en los prirrteros mo
mentos habla recibido noticias bas
tante alarmantes de la situación in
ternacional. Después vinieron nuevas 

en aquel momento cie la Presidencia. Dicho tanque se construlrá., con 
donde habla vL.,itado al presidente otros tres, en Jos talleres del parqu~ 
del Con.sejo para darle cuenta de los de dicho Cuerpo, con material de 
servicios montados para asegurar el acero blindado alemán. Van dotadoa 
orden público en el dla de mañana, de cuatro ametralladoras para otros 
y que, desde luego, espera que no tantos números de servicio del auto. 

informaciones en las que se comuni- haya necesidad de emplear ningún Las ruedas, para evitar la inutiliza.
caba que la tensión parcela disminuir procedimiento que desluzca el acto. ció n del rodaje, son especiales, a aal-
y que, en su cO!lSeCuellcla, entraba Un pCl'Íodlsta le preguntó si de vo de pinchazos y balazos. 
el asunto en una fase más favorable. \ provincias habla recibido alguna que- A pesar de la eficacia de dichos 
Después se supo que el señor Mus- ja r elativa a prohibición para la sa-I tanques, su coste, incluido el ch&sw 
soliDi habla Iniciado una gestión cer- !ida de autos de t!"ansporte ocupados correspondiente, no excederá de 
ca del Vaticano para que inter\'inle- I por expedicionarios para el acto de 21.000 pesetas cada uno. Desde lue
ra. cn el conflicto. Parece, en efecto, maftano.. El señol' De Pablo Blanco 1 go, este llmite en el precio se debe 
que la Santa Sede ha iniciado, o va contestó: a que, como queda dicho, se cons
a iniciar, en seguida, gestiones enca- -Unicamente de Zaragoza, donde, I truit"án en el Pa rque de la Guardia 
minadas a pODer de acuerdo a F ran- al parecer, habla dificultades para la civil y el autor del modelo no cobra 
cia e Inglaterra para que el couflic- salida. de un camión dedicado al derecho a lguno. 
lo internaeiollal se rc!:uelva de ma- trangporte; pero ha::J. s!do zanjadas 
nera pacifica. aquellas dificultades y ha emprendi- FABRICA DE ASERRAR MAnE-

Dió cuenta también el sefior Le- do su viaje a Madrid sin otro obs- RA DESTRUIDA POR EL FUEGO 
rroux de las disposlcioncs adoptadas táculo. Soria, 19.-En Covaleda, un ineen
en Ginebra el dla 15 por las na- --Sin embargo, parece ser que ayer dio destruyó la fé.brica de Uerr&l' 

ciones que m8.!ltienen su propósito en la provincia de Jaén no se per- maderas de Argimiro Diez, que .. 
de neutralidad, e!ltre las que Postá miUa la salida de camiones sin que propagó a 103 almacenea. 
Espaila. previamente satisfacleran un canon De Soria. marcharon bombero. '1 

Nuestra nación-ya lo ha dicho con de 400 pesetas por veh!culo. personal, pero sus esfuerzos tueroA 
insistencia el Gobierntr-ha expuesto -Es posible, pues como ustedes inútiles. 
en todo momento sus deseos de paz sabon muy bien, existe una dlsposl- Las pérdidas son. cuantlosaa. 
y de permaD'CCer neutral en la con- ción prohibiendo que los au~omó,,·i1es DOS NIS'OS, roGANDO OON UNA 
tienda. Claro es que Espafia es una dedicados al transp')rte puedan ocu- ESCOPETA. SE LES DISP.~ EL 
de las naciones firmantes del Pacto, parl!e por viajeros; pero tengo en- AR~IA y UNO DE ELLOS RESUL-
Y por tanto, tiene unos deberes que tendido que el ministro de Obras Pú- TA ~IUERTO 
cumplir. Espafla los cumplirá. si llega bUcas, como en otras ocasiones y con I Zamora, 19. - En Santibá1iez ele 
el momento; pero por ahora. no puede motivo de actos aná.logos, ha conce- Tera jugaban con una escopeta 1011 
acatar Ilinguna de las sanciones adop- dido la debida autorización. niños Manuel Alonso Carballo. de 
tadas contra. Italia, que están Iimita- Despu,:5s el seftor De Pablo Blanco I nueve afios, y Liberio Blanco, de 13. 
das por ahora a la pl'Ghibiclón de invitó a los period!st!U! a vt.sitar un Se les disparó el arma y el primero 
venderle armas :¡ conce~cr e1!li>résti- modelo de camión blindado para ame- recibió un tiro en la boca, que le 
tos. tradallador::>..'! que se encontraba en salió por la. oreja. derecha. ReIIult4 

el patio del ministerio de la Gober- muerto en el acto. 

JlaDlleslaelones del 
.Ial.lro del TrabaJo 
Madrid, 19. - El min1stro del 

Trabajo manifestó hoy que en breve 
Be inaugurará. el orfanato de la isla 
de San Simón para hijos de pesca
dores y que será organizado por el 
lCAor Argillo, director del otlanato 
del Pardo. 

Se ealeola que almilla 
de AzaAa asisllrán 

250,900 personas 
Madrid, 19.-El acto de maflaDa 

Varios Incidentes en ~~~.::ve:~~en~ne~~erza, pracUcando ID;'; . E.e m 
liadrld, con mo!h'o de Varios camiones fueron conducidos :" , . .I...f 
la l legada de núblieo ' a. l~ Dirección de Seguridad, entre EXTERIOR 

En Riofrio se proyecta un estable
cIm1ento para DiAos convalecientes 
que procedaD de diversos sanatorios. 

de las Izquierdas se iniciara. con unas 
breves palabras del ex ministro dOD 
Francisco Barnés. 

Se calcula que al mitin as1stlrdn 
unas 250.000 personas. Esta tarde 
iban vendidaa ya lDI\a de 200.000 en
tradas. 

Se supone que el dceft]e después de 
terminado el acto durara. más de cua.
tro horas. 

r , ellos uno de Orense. 
para oír a Azaña' , ' .A. las dos de la tarde el ex minIs-

tro sefíor Casares Quil'oga, con alg:t
Madrid, 10.-Durante toda la ma- nos diputados, se dirigió a la Dlree

drugada. mucha. gente estuvo esta- ción de Seguridad, donde confercn
donada frente al domicilio de Iz- ciaron con el jefe superior de Poli
quicrda P.epubllcana, recibiendo con cla, consiguiendo que fueran liberta
acl:unaclonca a los camiones que ve- dos los detenid08 esta mañana. 

Se ba descubierto un eomplot que 
tenía por objeto matar al presideDte 
úe la Rei)(lbUea torea Mustalá KeDlal 

Las autoridades 
dado instrucciones 
ción rodada. 

nian de diversos puntos de Espaúa I Estambul, 19.-Se confirman plena-¡ El atentado se debla perpetrar ~ 
Y que se dirigiaD al domicilio social lU a ni fes la e iones de! mente las primeras Í'DÍormaeiones re- diante el empleo de pistolas ametra
del partido. laUvas a haber.se descuble¡·to un com- lladora:s. Cada uno ele 1015 coajurada. 

DWD1cipales han La PoJicia tenia 6rdeDes de impc- ministro de la Gober- plot para asesinar al presidente de I disponla. nada menos que de aea4mt& 
para. la. circula- nl el 5 • la R<!pública turca, Mustafá Kcmal tiras de balas. 

del orden y evitar 80 levantaran los 

Af'ladló el JDlD1stro que tiene pen
diente la ley de Higiene mental y 
que en el preaupuesto de Sanidad se 
consignaD ocho millones de pesetas 
para construir ocho sanatorios anti
tuberculosos, varios pabellones eD el 
Jn&Dlcomio de Zaragoza, tres lepro
serias y dos de higiene mental. En 
1& Isla de Ons .e instalará. una co
lonia de vagos y maleantes de ca
rácter agrico1a que complemente las 
de Alcalá ele Henares y. Puerto de 
Santa Maria. 

dir que se produjeran tera ones D8Cl@3 \ Atatuk, y se facilitan interesantes La Policla comunica que en la ADa-
Madrid, lO.-A las dos de la tar- detalles sobre el "affaire". tolia Oriental han sido detenidoe Du. 

Una criatura se eae a pufios en alto. de, el ministro de la Gobernación, al Se ha podido comprobar que los ve encartados. 
DO eobo de agua, pe- Loa camiones que vonlan de pro- regreso de su entrevista con el jefe I conjurados formaban parte de una El plan para a.aesiDar al presidente 

vincias, al llegar al domicilio social d 1 G b! 'b'ó 1 i d' . . ... _. t dida. t reelendo abogada entregaban las banderas y éstas eran e o erno, reCl 1 a os per o u;- vasta organlzacl,,-," ex en por 0- fué tramado e:l' Siria por grupos DU-
ta.s en su despacho oficial. do el territorio.. merosos de rcfulrlados cherkesea, di-

Santander 19 En el pueblo Ae colocadas en loa balcones, acovién- El ñ D P 1'1 BI firié d di t d d 1 -
, .- u dolas la gente COD vivas...· se or e au o anco, re n- Ha sido dete::ll o el ·pu a o e a I rígidos por los famosos herm&lloa 

Rlosapero, los labradores Manuel Li- dose al acto organizado por Izquier- Asamblea. Nacio:lal turca señor Ur- Etem quienes durante la guerra da 
lastra y Emilia Lanza dejaron en la Se produjeron algunos inc1dentea da Republicana, que se ha de cele- l savas, acusado de haber alojado en la independencia turca actuaron ya 

Después manifest6 el seftor Sal
mÓD que eD las Cones tiene pen
diente la reforma del Cód!ga Penal. 

A preguntas de los periodistas de 
al eD el ministerio se había recibido 
alguna denuncia contra empresas que 
DO han concedido a sus obreros ad
miUdos después de los sucesos de oc
tubre las vacaciones a que tienen 
derecho, contestó negativamente. 

cuna a un hijo suyo, llamado Anto- por levantar algunos el 1muo con el brar maftana., dijo que tenia la segu- su casa a algunos de los dirigentes I al frente de numerosas bandas al'

Ilio, de 13 meses. La infeliz criatura pullo ~rrado, Los guardias tuvieron rIdad de que no ocurrlrla ningún i!l- I del complot, que gracias a este cobi- madas, COllstitU!da.s gracias al apoyo 
intent6 salir de la cuna y cayó a un que dar algunas cargas y p::actica- cldente desagradable. Al . efecto, esta jo pudieron escapar traspasando la \ económico del extranjero, para pe!'-

cubo de agua. ron varias detenciones. mai\~a ha celebrado dIVersas con- frontera. turb:l.!' la obra de reconstrucción Da-
Al llegar los padres a la casa, de Algunos vendedorea ambulantes fel'enc!as . con el inspector genera! de El diputado Ursavas declara ser cio!lal lIevaaa. a cabo l)()r Kemal Ata-

regreso ya del campo, observaron vend!an distintivos COD el retrato del la Guardia eivil, general Cabanellas, I objeto de una baja calumnia. I turk. Fracasadas sus" tentativas hu-
que la crIaturíta se hallaba en el in- señor Azafta. con el comÚiarlo gene:-al, con los CO- \ La Polic1a posce da tos que le per- d Tu u1 el Gob1er 
terior del cubo. TrataroD de aUxiliar-¡ Avanzada la maftana, p9.EB.rOn por roneles de la Guardia civil, de Asal- rnit(!!l' afirmar que el número de la s yeron c rq a porque -
le, pero todo fué inútil, pues habla aquel lugar dos sacerdotes y IIn gru- to y ~eguridll.d, asl como también conjurados que ht.n conseguido pis ar no de Ankara les retiró, por tra1~ 
fallecido ahogado. po prorrumpió en gritos, Tuvo que con el jefe municipal del tráfico; tierra extranjera se eleva. a. cinco. la 'Lacionalioad turca. 

s "Z·,nmn 

guramente que esta vez con una cara y un ges
to que me hubieran hecho atragantar la comi
da antes de meter la cuchara en la sopa. Los 
tres días hubieran sido aún más cortos que los 
anteriores. 

La causa más importante era que yo no que
ría perder el recuerdo del detalle humano del 
momento de mi primera visita en que se había 
preocupado de mi bienestar. Seguramente que 
en pleno conocimiento me hubiera dado la tar-
jeta como servidor de la fiera, envuelta en ser
mones morales: que esta vez sería la última, 
que venían demasiados y que no podía uno 
abandonarse, sino que tenía también que ha
eer algo para salir adelante. Antes morir que 
Ir otra vez. 

¡Ay, Dios, qué hambriento estaba! ¡Qué las
timosamente hambriento! Y tan cansado de 
donnir en las puertas cocheras y los l'incones, 
arrojado siempre a medio sueño por la Policfa 
nocturna, que alumbraba las puertas y rinco
nes con las lámparas de bolsillo. Siempre aler
ta, tener que oír en sueños a la patrulla a cin
euenta pasos para poderse salvar aún a tiem
po. Pues el agarrarle a uno significa la casa 
de corrección. 

y en el puerto ningún barco que pudiera ne
eesitarle a uno. Hay muchos cientos de mari
neros diestros del pata que buscan un barco y 
que tienen buenos documentos. Y ningún tra
bajo en las fábricas, ningún trabajo en ningún 
sitio. Aun cuan,do hubiera trabajo no Be lo da
rian a UllO. "¿,Tie,ne usted documentos? ¿ No? 

Es lástima; no podemos colocarle a usted. Es 
usted extranjero". 

¿ Contra quién est!n dirigidos los pasaportes 
y documentos? Contra los obreros. ¿Contra 
quién están dirigidas las limitaciones de la en
trada en América y en otros paises? Contra 
los obreros. ¿ Y por qué motivo y con qué apo
yo poderoso están hechas esas leyes que anu
lan la libertad de la persona, que le obligan a 
vivir donde no quiere vivir y le impiden ir a 
aquella parte de la tierra donde querría vivir? 
Con el motivo y el apoyo de las sociedades 
obreras. Una fiera en la fiera: "Yo defiendo a 
los míos; quien no sea de los mios, puede mo
rirse; si se muerc, tanto mejor; entonces es
toy libre de un rival". Así es, fleñor. 

¡Qué hambriento y cansado! Llega un tiem
po en que no piensa uno más que en qué dife
rencia habría en cambiar la bolsa de otro que 
no tenga hambre con la propia, que no se tie
ne. No necesita uno cambiarla; se empieza, sin 
quererlo, a pensar en la bolsa de uno que no 
esté hambriento" Al pasar vi delante de un 
escaparate a un scñor y una señora. 

La señora decía: 
-Dime, Fibby, ¿ no son verdaderamente en

cantadores esos bellos bolsillitos de mallo? 
Fibby mu~uró algo que lo ,mismo podía sig

nificar UDs asentimiento que una opinión con
traria, pero que también podía significar muy 
bien: 

-Déjame en paz de tus tonterías. 
La señora.:" .. ,-' - , . 

-No; realmente son encantc:.dores, auténti
cas viejas miniaturas holandesas. 

-Confonne -dijo Fibby-, c:.uténticas anti
guas holandesas, copyTight~ 1920. 

Todo aquello era música celestial para mí, 
Ahora estaba convencido. 

Me lancé rápidamente, sin perder un minuto 
mús. Habia oro brillante ante mi en medio de 
la calle. 

Me pareció que Fibby se divertía mucho más 
con lo que yo le contaba, que con lo de su mu
jer o su amiga -bueno, señor, no me importa 
la relación de parentesco que tuvieran los 
dos-; sí, evidentemente se divertía en grando 
con mi historia. Se sonreía, después se reía y, 
al fin, bramaba de una manera que hacía pa
rarse a la gente. Si no le hubiera conocido en 
seguida, a las primeras palabras, de dónde pro
cedía, me lo hubiera descubierto después su in
contenible ri~a, De aquella manera no se pue
de reír más que un americano. 

-Perfectnmente, muchacho; ha contado us
ted estupendamente su historia. 

Ento!lces se volvió a reír otra vez. Yo había 
imaginado que empezaría a llorar con mi triste 
historia. No, no me comprendía bien. Todo lo 
veía de!de el lado cómico. 

-Dí, Flory -<lijo volviéndose a su acompa
ñante-, ¿ no ha contado maravillosamente su 
historia este pajarillo caido de su nido? 

-Muy bien, verdaderamente. ¿ De dónde es 
usted? ¿ De Nueva Orlc~ns? Es del1cioso. Allí 
vive una tía mía, Fibby. ¿No te he hablado ya 
da mi tía Kitty, Fibby',~ Creo que si. Ya sabes 

cómo empieza siempre sus frases. Cuando mi 
abuelo vivía en Carolina del Sur ... 

Fibby no oía absolutamente nada de lo que 
decía su Flory; b dejaba hablar como si fuera 
una cascada a la que se hubiera acostumbra
do. Rebuscó en sus bolsillos y sacó un billete 
de dólar. 

-No es por su historia misma, amiguito, si
no por haberla contado tan magistralmente. 
Poder contar bien una historia que no es cierta 
es una habilidad, muchacho. Es usted un ar
tista, ¿ sabe usted? Es verdaderamente una 
l:ístima que esté usted vagabur:deando asi por 
el mundo. Podría usted hacer mucho dinero, 
¿ sabe usted? ¿ No es, efectivamente, un artis
ta, Flory? - dijo volv:éndo~e otra vez a su .. _ 
Bucuo, por mí, su mujer; a mi qué me impor
ta que tengan un pasaporte a medida de SUB 
deseos. 

-Es verdad, Fibby -respondió Flory en 
éxtasis-. Es un gran artista. Sabes, Fibby, 
se me ocurre pensar si no le podríamos invitar 
para nuestra reunión de la r.oche. Seguramente 
podríamos achicar a los Pcnnington, esa pan
dilla de tacaños. 

Así que sí era su mujer. 
Fibby no paró ni la mís pequeña atención 

en la cascada. Se sonrió y volvió a reírse otra 
vez. Volvió a buscar en sus bolsillos y sacó • 
la luz otro billete de dólar. 

Me dió los dos billetes y dijo: 
-Mire, uno es por haber contado su histo

ria tan magistralmente, y el otro es porque me 
ha dado usted w:z.a gran idea para mi pe[i6c;Ii-

« 
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Reina tranquilidad en todos los frentes 
El Negus dice: (~No discutiré sobre la paz lDienlras quede on soldado 
italiano en Abisinia)) - La huelga de mineros del Sur de Gales 

El e •• argo de arlDas a Italia 
¿Acuerdos? ¿Patrlollsmo?: dinero 'EL EMBA.RGO DE ARMAS 

bor
de 

«L'DumaEdié) decía a unos 
gueses Iranceses acusándoles 
babel' enviado a Italia quince cargas 
de eamioDes de eobre de veinte to-

neladas cada UBIO 
Parm, 19. - El 6rga:no comunista 

"L'Humanité" !nforlXl3. que unos pro
ductores franceses han enviado quin
ce cargas de camiones de cobre de 
!Veinte toneladas cada uno a Italia. 

U!ll empleado de una de las compa
fúas que ha. hecho el envio, ha mam-

festado, segQn "L'Humanité", al ser 
interrogado sobre sl estos envios se
rian permitidos, de acuerdo con las 
sanciones económicas de la Sociedad 
de Naciones, que los envioa se habrál¡ 
hecho completamente antes de que 
las sanciones se pongan en vi¡or. 

Laval eODlerenela eO!l I Los obst6eulos eon que 
Peta in y Weygand J tropiezan les italla DOS 

advierten al minaslro en Abisinia - Come van 
a la guerra los etíopes Iraneés que de DO eo

operar eoo Inglaterra 
podrían resonar eOS2S 

gravíslmas 
Par1s, 19.-Anoche conferenci6 con 

el s§not: Laval el marisc:ü Petain, 
cuya. opini6n en 18.8 circunstancias 
presentes puede ser de la mayor im
portancia, tanto por la autoridad mo
ral de tan ilustre jefe como por las 
elevadas funciones que ha desempe
fiado en vlUias ocasiones. 

Se reitera a este propOsito que dlas 
pasadoa fué consultado por el señor 
Laval el ex vicepresidente del Conse
jo Superior de Guerra, general Wey
gand, que durante varios aftas ha 
sido generalisimo, y cuya competen
cia en los asuntos militares es admi
tida. por todos. 

Si la versión; que Be da de la entre
vista en la.s esferas gubernativas es 
exacta, el general Weygand expuso al 
presidente del Con:!ejo los gravlsimos 
peligros que en el orden militar co
rrerla Francia. de no subsistir la co
operación fraucobrltá.Dica, que con 
más o menos alternativas se viene 
manifestando desde la Gran Guerra. 

Tecla Dénvariate, re· 
presentanle etiope en 
la S. de N. dcelar3 que 

Asmara, 19. - El principal obs
táculo con que tropiezan los Italia
nos para :!u penetración en Abisinia 
es la configuración del terreno. 

En efecto, la guerra se realiza en 
una región que en 30 ki16metros de 
recorrido pasa alternativamente de 
2.700 metros de altura a 1.600, para 
alcanzar nuevamente 2.400 metros. 

El cansancio que en las tropas pro
ducen estos cambios de terreno se ye 
agl·avado aún más por el hecho de 
que lns carreteras, creadas en dos o 
tres días, están coW!truídas obliga
damente con piedras, tienen curvas 
pronunciadlsimas, pasan por verda
deros precipicios y sobre torrentes, y 
a consecueI!cia del gran tr41lco de ca
miou.es están cubierta,s por una es
pesa capa de polvo y arena que pe
netra por todas partes del cuerpo, 
quema 108 ojos y produce muchísi
ma sed. 

La muerte de los mulos dedicados 
al transporte . es una complicación 
mis. 

Los "as!~a.ris" son unos soldados 
notables que marchan a pie, llevan
do por la brida a las caballerias, 
llevando el fusil e.!l. la nuca y van 
seguidos por mujeres, portadoras de 
gTandes paraguas y de un saco. 

Detrás del destacamento marcha 
un rel1gio~o, cubierto con un fez 
blanco y que lleva en la mano un 
latiguito de seda que emplea para 
espantar las moscas. . 

laverdaderagnel'ra DO Tropas de un mando a 
ba empezado todavia otro - Ciento (!11i~nenta 

Marsella, 19. - Tecla Hawariate, gu~rl'eros etiopes si
ministro de Etiopia en P~ris, ha ma- ¡ "'uieron al ras Gogsa 
lIlifestado en una entrcvlsta con los ::J 

periodista.~ que se si'Jnte opti:nista so- Addis A1,>eba, 19. - Se informa 
'bre el resultado de los hoslilidades. que grandes efectivos de tropas que 

"La verd?.der:.l guerra no ha empe- pertenedan al ras Gugsa, se han 
zado todavía. Los avance3 italianos un:do a las del ras Seyum, abando
SO:1 insignificnnt<:l3, e:-:pecialmente si na~do el mando de aquél. 
se co¡:sidera la cxtensió.:l de n:.rC5tro Se declara. que con el ras Gugsa 
territorio." I dcsertaron solamente 150 guerreros. 

~=:==,~~=~~,~~~~~=e==:~=:~=:~~~~~~~~:~~~~·~~~:~~~ 

VOLUNTARIOS ABISINIOS PARA LA GUERRA .---- ---

(loDlltantemente afluyen a la capital de Ablslnla DUevoS voluntarios de todu 
las parte. «!el país, los cuales, después de recibir armas, parten IDDle41a~ 
mente para. los frentes de combate, Norte o Sur. En el fondo de esta foto
Crafta &parec:e la única cblmenea de fábrica que existe eIl AhIalDlll, 7. que 

ea la do la oeneoeria "Sala iO"6¡e". , . 

DICTADORES 

La muerte en la conciencia 
Se ha descubierto un complot, orranizado con objeto de atentar contra 

la vida del dictador de Turquia, KeDl&l Pachá, 
Los dictadores son los hombres vigilados con mayor celo en el mundo. 

Su poder es un poder personal, que está, o quiere estar, por encIma del 
poder colectivo. Los dictadores son aventureros que llegan al Poder empu
jados por una ola ele fuerza. 

Esta misma. fuerza debe mantenerlos en él. Los dictadores estin siem
pre frente al cafión de una pistola o al estampido de una bomba. No hay 
ningún rey que tenga la guardia de seguridad que tenga un dictador. 

MUB8olin1, mUer y Kemal PachA 
necesitan cien hombrea que vigUen su 
persona. Un dictador no es un hom
bre; es una sombra que pasa todos 
loa dias, todas las horas, todos los 
minutos. Una sombra seguida. por 
otras sombraa armadaa hasta los 
dientes. Todo el mundo va armado 
alrededor del dictador, Un Cuerpo 
de gua.rdla compuesto de gOO hom
bres es responsable de la seguridad 
de Mussollni. Otro grupo vigUa la 
villa Torbonla, donde vive el "duce" 
con su familia. El dictador de Tul'
quia, Kemal Pac~ aunque firme
mente asentado en el Gobierno, cui
da. muy celosamente de su vida. La 
Pollcla secreta debe darle cuenta de 
todo lo que pasa en el dla. 

Kemal Pachá lleva siempre cua,.. 
tro pistoleros a su lado dispuestos 
a jugarse la vida. Para matar a est.e 
dictador sera). necesario jugarse la 
vida valientemente. 

No es, pues, una deliela aer dietador. Tienen todos los honores, todaa 
las riquezas, todas las dá.divaa; pero la. muerte se cierne sobre su cabeza 
continuamente como algo aterrador. Hay muchos pulios amenazantes; hay 
imprecaciones en todas las bocu, y hay cien pistolas que apuntan al pecho 
del tirano que se ha erigido en amo y aeftor de vidas y haciendas. 

John Shard decia que "la. mano de hierro exige un circulo de hierro". 
Es una verdad terrible. 

La sentencia popular, a1r~edor de 108 dictadores, toma caracteres afir
mativos: "Quien a hierro mata, a hierro muere". 

las saneloDes - Qulaee Estados estA. dispues
tos a poner en práetlea el elDbargo de ar.a. 

Ginebra, 19. - Lo. Secretarll de la 
Sociedad de Naciones comunica que 
hasta ahora, quince Estados han de
clarado que pondrlan en prá.~ la 
recomendación niunero 1 para las 
sanciones (embargo de armas). 

Dichos Estados son 108 siguientes: 
Inglaterra, Cuba, Grecia, Polonia, 

sefla!&Jl que al encuentran que I'ran
cla no tlene el propósito de ayudar a 
Inglaterra hasta este pUnto, entoncel!l 
Inglaterra se veria obligada a cam
biar su polftica con respecto a la co-
laboración !rancobritánica, por lo 
menOll en 10 que se refiere a la So
ctedad de Naciones' que dem0strar4 
ser un organismo ineficaz y poco 
práctico, y además se evidencl&ri. que 
las na.ciones dispuestas a apoyar el 
Convenio, estarán expuestas al peli
gro de una guerra aislada con un pals 
agresor, mientras que otras naciones 
que han manifestado su fe al Conve-
1110, ae quedan a un lado para con
templar la contienda. 

DeslrueelóD de taDqQes 
etiopes por ia avlael6n 

lIaUaDa 
Asmara, 19.-La. aviaci6n italiana 

ha descubierto una concentracl6n de 
t~ues etiopes, destruyéndola. 

Letcm1a, Francia, FlJ!land.la, Co1oIDo 
bis., la U. R. S. S., Suecia U~. 
India, Irlanda, Lltuania y. los P.-. 
Bajos. 

La. recomendacicm n11mero 2 (~ 
hibiclón de cr6d1toB) , ha atoo ap~ 
bada por los Paises Bajos y la Unl6D 
Republicana. Soviética Sociallst&. 

Sla aOTeda" 
TBANQ1JILIDAD E..~ TODOS L08 

FREl"-"TES 

Roma. 19. - El comullicado oJ!daI 
deelara que reina. tranqu1ll4a4 _ • 
dos los frentes. 

GraDdes aellvldades 
ea el (reate Norte 
Trlaeberas y ala.bra-

das eD toda la liD ea 
Addb Abeba, 19. - Lo. comUld

cados etiopes dan cuenta de que • 
est!n desplegando grandea act1~ 
des en el frente Norte, dOnde la. ita.
liano:! C!ltán construyendo trlneheru 
y colocando alambradas, "aparente
mente por el temor de los a~ 
de las fuerzas del ras Seyum". Se 
sugiere que esta labor por parte de 
los italianos puede indicar el prop6-
sito de éstos de no intentar extenao. 
avances en la región Norte en el tu., 
tUi'O. 

Inglaterra 
Se ba descubierto un complot contra Kemal Pachl1, dictador turco. Esta 

vez se ha salvado de la muerte. Pero la muerte le acompaña a todas partes 
como una pesadUla. 

y es que los dictadores Hevan la muerte en SU propia conciencia. 

La huelga minera en el pais de Gale. 
Se adbiriereo al movimiento qulDee 

'U:~~~"~~«~"~~G~*~~'_ mil obreros más - Day en huelg. 
Olee el Negus treinta y elneo mil mineros 

(No dlscntlré Dada acerea de la paz Londres, 19. - En Monmoustsh

mientras quede U D solo soldado C~lre la situaci6n permanece esta-
;t I clOnaria. Centenares de obreros han 

PROYECTO DE REFERENDUM 
Londres, 19.-La Confere!1da del 

Sindicato de mineros ha aprobado 
una resoluci6n de su Comité ejecu
tivo, según el cual todoo.s los o~ 
ros de las cuencas mineras organi
zaron un plebiscito sobre la cuestiÓD 
de 51 es necesario luchar decidlda
mente para la ejecución de sus 
delvindicaciones para el aumento de 
los :!alarios. 

italiano eD IDI territorio)) comenzado el séptimo dia de h~elga. 
En el vallo de Trcdegar, 15.000 

Londres, 19. - El corresponsal en I luste ha declarado: "No discutiré na
Addis Abeba del "Daily Telegraph" I da acerca de la paz mientras quede 
refiere que el emperador Halle Se- un solo soldado en mi territorio." 

la divergenela (raoeo
brltániea - Lo que diee 
el Gobierno IngléS eD 
eOftteslación a !as su
gerencias conciliato-

rias de Lava. 
Londre.os, 18. - Aunque en las es

feras oficiales inglesas guarda:li se
creto a la converBaci6n mantenida 
por sir Gcorge Clerk, embajador de 
la Gran Breta.ña, y Laval, se cree 
que el emisario británico informó al 
primer ministro francés de la opo
sición del GobierllQ británico y de 
la opinión popular. En sencillas pa
la.bras, el minilltro británico parece 
que dijo a Laval que el Gobiemo y 
la pinión pública británicos insisten 
en que Franela debe accede l· a la 
petición ingle.sa, o enfrentarse con 

I el becho de que Inglaten·. conaldere 
que la "Entente" y polltica de la fu
tura colaboración entre las dos na
ciones esta). pronta a su 11:, en lo que 
se refiere a la ayuda mutua. 

Como se recordal'1, sir SlIoPluel 
Hoare, miDlBtro de Renrcionl!ll Exte
riores de la Gran Bretafta, mantfemó 
claramente en Ginebra que el apoyo 
de Inglaterra al Convenio COIltlaua
da. en tanto existiera un lazo 41e 
unión entre lD'Ilaterra y el Conti
nente, 

Entre los dos pafaes se ba Ue¡ado 
a UD punto en el que lBIlaterr& 
plantea clarameate su poaicl6D eIl 1& 
forma siguiente: 

Primero. Inglaterra le ha coloca
do en posición de cumplir las órdenes 
de ~ 1oc1ed14 de NMlflIMI &:QDtra 

una nación que públicamente ha sido 
acusada ante el ' Tribunal mundial de 
Ginebra, como pais agresor contra 
otro perteneciente al organismo in
ternacional, 

Segundo. Francia, basta ahora, ha 
sugerido repetidas vecea que si se hi
ciera cualquier ataque no provocado 
contra. ella, eaperarla y exigirla la 
ayuda de Inglaterra, de acuerdo con 
el Tratado de Loc¡uo¡:o y el Convenio 
de la Sociedad de Naciones. 

Te:-cero. Los ingleses creen que se 
ha planteado abOl"8. un caso para de
mostrar la. reciprocidad. 

La Sociedad de Naciones ha denun
ciado a Italia como agresor, y le ha 
tocado a Ingla.terra, como potencia 
naval predomina:nte en el Mediterrá.
neo, el tomar medidas, bajo los aoa
picios del organismo internacional, 
para. inducir a Mussoll:ni que termine 
con una guerra que ha. sido considera
da como una violación del Convenio 
internacional. 

Cuarto. Los mgleses no piden a 
Francia que 8e una a ellos en una 
aUa.nza. naval o mUltar, liino única
m e n t e determinada:s ta.cllidade2, 
prlnc1palme:lte el U!\O de los puertos 
na valcs franceses en caso de una 
agre:!ióll no provoc~da ce Ita11n. con
trs. los barc08 Ingleses. 

QulDto. Los l:Dgleses están dIs
pueetoa a declarar a Francia que no 
&b~an intenciones ·bel!c083S contra 
ItaUa ni contra ;¡inguna otra naci6n; 
pero creeD que están comprometidos 
por el Convenio • obedecer las órde
Dca de la Sociedad de Naciones para 
intentar que Mussol~'Í termine la 
guerra. 

Ses.to. TI. 1lnalmeote, lQS iDglesca 

obreros se han adherido al movi
miento. Continúan celebrándose cen
tenares de reunioces en lo.s estable
cimientos mineros afectados por la 
huelga. 

Los propietarlos han declarado 
que si los mineros que permanecen 
en el fondo de los pozos, deciden sa
lir n. la superficie, comenzará.n "ipro 
facto" las negociaciones. La Fede
raci6n de mineros ha. apoyado estM 
sugestiones, pero los huelguistas las 
han rechazado, manteAliendo su ac
titud. 

Dicho plebiscito tendrá. lugar du
rante los dias 11, 12 Y 13 del próxi
mo mes de noviembre. 
EL NUMERO DE HUELGUISTAS 

Londres, 19.-El n·6mero de mIDe
ros huelguistas e!1 el Pais de Gale8 
se estima actualmente _ unoe 
35.000. 

VOLUNTARIOS ABISINIOS EN MAJtCIU. p_utA EL F'BENTE 

Destacamento ~ whmt3rloll en marcha para los frentes. Debajo de _ 
00.4;-- b~COlI. la "kutta", Ue\'an trajes kaki, qua IlOn oara ello. el aeatlde 

de UDlf~rDIO .. w ... 



& q .. ?-!! l' 

ti,. •• 
POa ¡¿ IGUAU>A.D DE SALARIO 

.,..~: ¿por q~ 110 ~ate 
la ~ ... ~o .... kaJ ,doe 
~Pld, .. 'u _ el xatad.e1'O l4u
_~trabaj&D? 8l loa doa 881 10 
deuD Y deHDl~ el DJ"mo traba
jo, ¿ 1'01' qu' DO .. ~de tu lpglca 
demanda aumentap al que m.~ 
eobra 1 SeDcillamente; porque ~~ 
~ ,~den.te deJa Sociedad de 
CarDlceros, 881 lo quiere y. con iDau-

1 .... ,··· NO'1'IOlü. v A1\l4tI . 
Reina gnD eat\Ullyl.Do ... ~ lo. 

JlU!.4Uif~ qe ~ lpcallcla4. con IDO-

2 S - 1 

. Ju Da.poleóllJ~, se opone, diciendo: 
Olesa de Monlserrat -Al q,. lIP .1. ~ 4¡ue lt4J ~." S2DI .Julia de les JJonts I 

.. ~ iDO •• ejup~lo c~ el ~ 

.~ .... . ,.... ~ blt:er .pada . CAMPMtA DE;: lIORAI.JDAD y ~ALIENDO AL PASO 
cobra 45 duros mensuales. 1 DE JUSTICIA DebJdo a 1& simulUl;1ea acUtu4 de 

I PRESENTACION L·' os lelO' por'eros la Empresa Asland. de Moncada. en MOD~S qyP; SS LAS TRAEN '.: • . ~ ". ' . . . '. . ,. ' ; la ca~tera del Norte, de Olesa, reina 
No. IIWCW ~ tu6 ,&~opeUa- l!4piezo hoy esta caJ;nP~ para _ gran ~scon.t.ento entre 10& trabaja-

da una. muchacha de 18 aftos, por exponer a la vi¡¡dicta pública, la con- I dores de la mjJigla y oon muy full-
unos ,.~ • c,,"l1m9il. por en- dJ1cU:. de un03 scñorc.s. Cuando de ¡¡OC :4Qs tc,mporeros r~prf}sentan un problema en algunas zona.'I ~grlcolas de dada razón. Aute lo 'lUi! ocurre, mc 
trar 48 ~ ~ eon 1I¡J li~ro de ai propio DO 5e tiepe conciencia, ni C3.tal~. ~e denomina cor.no a tales a cierta. clase de emigrantes provin- permito formular lo. 61guicOlte pre
leche escond1da. Debido a 188 leslo- noci6!l: alguna. de humanidad, bueno cianos, qu~ invaden temporalmente nue.'1tro agro. coincidiendo con el tiempo gunta: 
Des blfrblgid88 a la muchacha, el he-¡ es que haya alguien quc, a p.csar de de las I~bpl"es 9 !!1 .C~l.JllPP y 1.ª"5 ·posechas. A:gricultores del bajo Aragón, de ¿ Puede la Gerencia de la. Empresa 
ello ha pasado al Juzgado. los pesares, contra viento y ~area y 11,ls COIX13.rc.a!l ~2.SteUenenses, del Jplsmo cogollo vale:lcl~o; be ah! la. proce- Asland, de Moneada. car::lOS una sa-

. RRO I ~~ ?ontra también de tOd~S los prc- denda oe este foco de peregrinaje en eter~l!l. ~arrers. tras el salario. I ti3fa~:iÓ?_ ~el .. ~or ~ué e~ es~ C?..n~er2 
D'l'lE • . Jalclos que hay en el.pueb,o, 1 que no I La frugalidad d ~l tempOl·.crg, I}y. j:rªp~j;9rledad y el escaso nivel cUitu-1 s~mo", u,,,t.ngendos en .t, abaJar Clnco 

.. queNlIIOII _uar a eDlIUI:.Lar un I •. on pocoa, dando el eJemplo (,le cómo ra1 de que :<:e halla dotado, por la razón simple del punto de su proccdencia, dlas a. la semana, estlmul4ndonos a 
1teeho tan. ~lgni1!.~ªUvo, por el barba- el hombre debe seutir serlo, y como I comarcas gcneralmcnte mis.e1'a.I y Baaa experilD"ntadas en el problcma so- I que hagamos la misma producció:l 
1l8IIIO pple&do, al M tiene - cuenta tal comportarse. I cial, hace que su conducta. lesione los intereses del proletariado autóctono q:.e en seis, mientras en las dema.s 
.. ~ ~ ~, leXO ., edad, La conducta izIdi~ si ~ t4lne hasta. el extrem.o qe vers~ éste desplazado por una. competencia en el mer- cante.~ de la misma Empresa, si
pero al que otro dla expondremos la en cuenta las circunst<lIlcia.s criticrul cado de la mapo de obra, en la qq.e nll4a tiene de ajeno ~l avieso calculismo guea trabajando los seis días noz:mal-
• .,.ueQl& que represeJlta el proble- por que atravesamos. DO debe quedar de la rapacidad burguesa. I mente? - Un trabajador . 
.. de 1& led)e que a ¡¡lg\Jh~n Jla. ~e- oculta. D2be esparcirse a ·todOS ~s I 'El campesino desplazado de las yermas comarcaa de Levante pa.ra los ENTIERRO.- ESTADO DE UNOS 
",dado, pon> que ha ~~J~4j.c&QC, v!entos, que $e eutere la. soc1eda4 ':0- ~rabajos de la tierra, la mina y la misma. industria, repr,esenta un peiigro HERIDOS 
en cambio, al elemento pop\¡llU'. da. para las reivindicaciones del proletariado loca.l. Na.d:L quiere saber de huel- A t .tic6 . 

SignJfica un sarcasmo .c:uel, a.m-I ~a.s ni otros movimientos protestatarios quien se de.5pla;;s. con el objetivo n eaycr, ven se el entierro 
C~A. pararse para. ello en la cnsUl de tra- concreto de ahol'rar unos duros con que contraer matri""onio compl'ar una de! iIlfortu~ado Ltois Ballester, victi-

.... 1 .1.1"" . pro e"'tó u .... "'" . - , . ma. d"l acc'dente ()C1Jrl"d ] S' - e f'- -,,,,»IJ," . y... . ...... r~- bajo. Los obreros s.guantau, a su pe- , juca o unos palmos cuadrados de suelo estéril. ;. I o .en .~ . eJ: 
lfC''' COD f.·a~o é-¡Jlio, Y se lo mere- sal', pues si perdían aquel trabajo, no 'T" • I va de. Campo. El acto del sepe.lo, fue 
el· ... Una cm' ta pacl·ll- .. t~, 'J' ,...,á.s quo' S ' . ..:Dlcndo en cueda cuanto llevamoflapuntado,no es de extrañar el pre~l' ''' ; do po- la~ autoTl'dad"'D ~ u .I..~ podrlan encontrar otro. 1 a~gu~Q se . '. . ~ , .. u J. • ,:, ~. 
ello antieuer!'e!"a. No 10 esper!bamos "',, . t é t l t" .... caso pa.radójico que presenta la zona campesIna. inmedie.t& a BarCelona, eu I Los otros dos accidentados CODti. 

~ qlleJ~ al pa .. rollo, s e e con ~st~. 1 " . 1 . ta.] bl d GIl • V·lla.d. á P , 
por 1& "r~ .de .$l.J tit;;lo: "El hom- "Si no os gusta. y encontráis algo que ~:.e, 'r~u\ o qll~ 61 es~~ d a 109 pue ,011 e .va,: ec ns, rat de L,c- núan en el hospital, y dentro de su 
bre que volvi6 por su cabeza." Yade- . . : . t ' ".ega, a presl n con e era es minlma, no oo.stau.e la abrumadora explo, graveda.J ba.n experimentado una Ji-

os vey~ mCJQ1, vo.so. ros m,~m.os... taci6n existente. . , 
.~ P01q\l~ M ha \'eJ1i40 Vl'ccedida Verdadere.mente esto exaspera. No:) . ' rt ',' . gcra. IUeJOna.. 
de eritica ni J:ombre. by derecho que de la crisis se harra •. QuIere e .... ~o <J,eclr q.ue cuapto eXIste ~ sentido retrógrado DOS Vlene 

Aunque la escena. ocurre, allá un arma. cO;J.tra. 1':'5 'lU~ r .. ás la. s~- ce los tempol'eros? Tcmpo~e!'ps hubieron que fij~l'cn su elltancia en ciertas L E E D Y PRO P A G .4. D 
M el H, elJ Fraacia, apenas vemos fre::l. ' I c~marcas, ll:gan~o a. adqUirir e.so que los m~&ta.s llaman consciencia de S O LID A R IDA D O B B E B A 
.. ',e.~ d~ .guerra.. ~~ro m¡í.a illtere- Por curioso contraste, que nos I c:a.se. La eVldenc~ {le este fep.omeno, lIev~ ~ VlperiDas lenguas de la poli
aa.nte que e!lseftar grA,6caJ1lente 108 ofrece el caso, e:npczaré hoy por las bca. ~I e~trcm~ oe prt!se~ta.r nuestro movm:.lento como algo ex6tico, ajeno --
horrores de la gran matanza, es des- autoridades principales del pueblo, en a la ldloamcrasll~ del pueola catalán. 
... ~ JDf perso,ajel que 1& iJP..ptal- IN doble condicióa de burgueses de Ni una C09~ ni otra.. Lu cor¡'ientea emigratorias DO complicaron en S\J 
qn: 10' Krupp, Scbeneider y Compa- fábrica. esencia ni UJl8. ple,gl). de m~leficio:l. ni trlUlSp.tH"taroll a nuestro lucIo, como 

Ha sido trasladado a Cádiz, el co
misario de vigilancia Ramón Toral, 
que ha descmpefiado es~a Comisarla 
por ~pacio de unos 10 mesea. 

... 7 loe medioe por lo. eu~ ' .8 . ' ! el Insecto SIJ poleD, la semilla fe{:undante del anarquismo. Si algunas de 
~ ... ; la l'r,llaa. v~i4a. Y ato ell PE'l'ALLES DE LO QUE ES LA l nu~tru JQIlas fueroIJ. q,zotadas po .. la inconsciencia. no es menos cierto que, EL "CABO AGUSTIN" 

10 que ~agi~tra!Jnente demuestra. la REALlD4D I grac,ªs a la r~saca 4- e8~s corrientes emlgratoria.s, m ... o meDOS tempo- .. Anteayer estuvo :;n este puerto el 
data, aludJda. I r.era.s, iué posib¡e que Due~trai ideas pudieru Sf!r trau.sportadaa en toda Cabo San AgustiD efectuando una 

El 1ie401' Pedro VlJa, h?y alcalde '!l !l.P~j~¡i de co~talio Jlacía re~ones donde J)O lleg6 jamás la prQpagan~ 1 carga de cerca de mil ton.eladas de 
• LOS iJKPRUA,JUOS DI! ~ del pueblo, tillae una tábnll& do pa~ Ca, dtl"eq~ 11 qUjI po)' co~sti~uyeu baluartes honrosos de la. COD!~deración proQucto,'J del pafs, con dest1n9 a la 

.ennJtaMao. cao. palabraa para Ptll d, ~stJ"lIoCfl. Trabjija ... p ~1l¡¡, ~~ ¡-J~¡;l9n~1 d~J Tra~jo. ~»le K9~tlófar, A¡C8,Iá de Giabert '7 otro. puebles Am~rlca del Sur. Por tratarse de !JD 
.... empPesutol 4. CiD., hombres y 9 ~u;lt.r~: ep t9~J, ~1 de La ?l~ ci!J.ltello~e»H. . trasa~á.ntlco. se trabajó toda la. no-

Mo acertaJaoa a comprender e6mo personas. Las condiciones desastrosas che en la mencionada carga, por 10 
_ .eraao podfa ve,.. CIDO a I pese.- qlJ' ~urren en en. S9P vMi&.l Y que los viajeros apro\rechal"on la oca-
ta ., ,llora 4ebe abona,.. l,TO, lIa~ de diferente indole. Anotamos aquJ alón para visitar la ciudad. 
~!Io 'l'Ie la temperatura. efe Invler- alguDU que se refierep al jO.rDal qu~ 
"'Pi. 4let~~ en ' gna maura. l¡¡ cobran aIgu:lOS 4~ sus trabaja,dores. 51 los domingos hay gente que tra-, eaelones, .si vieDen bien, y SiDO, taro. 
atlueuia de pdbllCO. Y CII elle, qulá.s, Los segundos ayudantes de la má.- baja (y Qe:ode luego siempre la hay), bloo .• Est;o es todo. En cuestión de 
el BlDt{yO prineipal del aumeDt.o, qu., gpj%)J¡ q~ ~C9 el papel, g.lm~ 3 pe- lo de la rClJltmera.awn extraordinaria condiciones de salubridad p~ra la vi
.. Illl86ttie· _tender repr8lleDta UD setas dianas. En una brigada ql,le a que Qbliga la ley, es una. utopía pa.- da deJ obrero, nI habla~ de ell~, se 
abU .. y UJl traude Indecoroso. bay en condición de peones, con ex- I ra. esws pobr~ trabaja.dor~. Las va- ;LS¡,¡,sta.ri~ el lector. 

Han sido aprobados eD sus respec
tivo. exámenes de lengua catalana. 
laa maestras Dolores Roig, Alltonia 
Pujals, carmen Vida}, Carmen GUeU. 

Si a peseta se salvaban, DO habla cesiva y ~adataena, hay jornales caciones que casi .todas las demá.s 
'l1ecesidad de aumentarlo. De lo co~ de 4,25 pesetas. En las mujeres. 50- tábricas celebran· pp.g~t1Q, co~ e, 
trario, ¿ cómo es posible que pen!1e- lamente entre nueve, hay tres tipos ordenado los siete dlas, este señor 
ran dinero Bl en localidades cercaDa!' ~e jornal diferentcs: uno, de 4,20 pe- paga sólo Bilis. 
las empresas lo ofrecen a peseta y setas, otro de 3,25 y otro de 2,75 pe-
.tu¡ ~Wl g!PlaDd!)? - "-'Dolo P. setas. LA FABRICA PROPIEDAl) DEL ...,lt. Cuenta, adem6.s, este seftor, con JUEZ 

~ una sección de pieles. , 

Pqlprelo 
En e:ste pueblo, es de admh-ar, por 

una. pa.lOte, e~mo e.lJtre 104 trabaja
dores se ref1eja UD ambiente contra 
• euerra y el fucisrno. c.omentán~ 
Jiose entl'e unos y otros que n.o sig
DiGc& Dal!a mú que nuestl'o exter
taQPo. Y. por .otra P41'te. ea indig .. 
UIltl, al IIIiUlQ tiempo. coatcmplar 
..., 1111& mayorta de la juVCIltucS 
trabajadora, dupué. de darse c:wm-
.. dll peHcro que D.OII &meIl1lZ8., pe.-
en OSi todo el tiempo cüatl'~ eJI 
el eme; con lu barajU; tia el café 
Y en el ft'ltbol. I 

~l que haya vIsto alguna vez esta El ae~or FrnneJsco Sala. hoy jue:a 
clase de tr:l.~ajo, sabrá po!" varios I del pueblo, tie.~p' también otra fábri
concept03 lQ malo que es. Pues en ea de p~pel de estra~a, más peque
est::¡. Sección, qU!l execepto el encar- futa. Trabajan en ella solamente 8 
gado, se 4alJa com.puesta. por muje- pe!'son:ts : 5 hOp:lbres y 3 mujeres. 
J'~, . cauz:;;.rá.:l asombrQ los jorDales I Los jornales, como podrá. apreciarse, 
qlll.no3 que se pa¡;an. Son é:>tos: de I son modelo de ... hambre. Ganan los 
4 pesetas, de 3,75, de 3r~O, dc 3,25 y 1 5 }lombres, rellpectiv.Ql~n.te, 6 pese
una muchacha. IllUY joven gue cobl'a Itas; 5,50, 5. 4, Y uno 2,50 pesetas, 
~ pesetas. , Lo que es ~ 1110 c~e~l~n de )as va-

OBSERVACION IMPORTANTE 

I y Mercedes Canals. 

CAUSA CONTRA UNOS COMPA
BEROS 

No lIe vaya a peua.r que los dos En 
"""'ores aqui al d'd ' t la cAreel celebr6se la causa .. ~ . u lOS, man engan es- _ 
tas condiciones en los traba 'os de üe contra los ~ompaller?! Manuel Bala
.sOD propietarios, por mal ~ta.do e~o- b~squer, JaUDe Martl. J08é Ree!.Se!l.!, 
nómico d 1 - d E "'-1 I Ga.briel Franquet, Jooé Ferrer y Jo-e os os. s .... camente sé Torrents. 
CILUe& t()do esto, una ambic!6n des-I E . 
medida. Particularmente el señor Vi- 1 fiscal solIcitaba 14 afios de prl-
la es un e!l.pi~a!ista. adinerado. El ee- slón, y una vez efectuadas las prue
fior Sala no lo es, pero, según todas bas elcvó Sl1 dema:lda a 18 aftas. 
las apariencias y datos concretos que El I\~o~ado defen.sor, señor :Medi
podrfa dar a la publicidad, va subíen- D.a pldlÓ l~ absolución de sus po.tro
do llor la cscalera que nos es fU:lesta ~~Dad:s. 8lendo est:s CCD.denadc::s a 
& toda la hUIJUUJidad. . 11. 09, con reca. go de un ano y 

ocho meses para. Balabasquer, Fe
. Y. por hoy, nada. más, - Juan Fá- l'1'er y Franquet, por haber agredido 
broga. . 4 ' a un oficial de la cárcel. -Xal. 

¡&uta ,.. eaDl&l'adu! Si IX) que- L -
!T~~:3~!:=:1:~~:;; - OS verdaderos y olvidados 
clefeua, eomo ~a atar todos 01'- . 

.... iadOl. como UD 8010 hombre. en L 
~~dr~~~:=::::proulemas de la Costa Brava 
tDeuba. el fascismo, y sirve para en-
CWDbrV a loa logrercu, a. 10.1 que de-l IV 108 elementos Interesados del campo ridícula declarac16n Ae lmpotenc.;a, 1 1 " vo uc anell. Ni de los que nioga.n la 
.-rtaIa del mundo del trabajo. Los I N tará"'-' 1 burgués en el más grande de lOii m4- uno de cuyoS párrafos dedo. en cat:l- 1" d d 1 pa.rt1dOI 1ft! o tand o e! "",mas, ya que en a cro- rallm08 nccei! ya e as !!lejoras parciales, 
CIOIIIO de po w!! em ~ de dereCh8 niquilla del jueves pasado hablá.bamos: . I~.: ' w Cil t~nto llegue el die. en que la bu-

izq ,p ea.n 1011 mis- de paso de la. industria. corchera. y 1 Los lndustrlnlc3, asaz esc:umenta- V.enco el f.acaso de todas las mallIdad encuentre su cauce natural. 
.aoa t.6pIc(M pua dupertar 1& atec- del proyecto de FederaCIón de Indus- dos de la ineficacia de sus ill,tentos, gestiones hecha.!} por una parte y por CreemOtt todavfa que puede 801u
eJ6Ia del pue~lo. NI) - Importa. la tria, dedicar unas cuartillu a. ocu-! y. cansados de pag:t!' y de Ir y venir otra. la ncg:lgencla ma.nlfcs~ada por I cionarse -al menos en parte-- la 
... ne de lo. obreroe. Con 1011 votOft parnos brevemente de este asunto. 3lll: que se obtuvlese fruto alguno, los poderes pQbllcos en CO:ltestar los enorme crisis de la industrIa corcbc
:."~: :O~: electoral, tJe- De8puéa que la represión de3enca,.. 1 han de~;do cOI:na.r a_ la providen~ia telegramas.c~DcluSiones Oll que !!lO- ro. nacio!lal. Y la solucIón puede lIa-

0eIa0s _berto .<1enada contra lu ol·ga.uizaclonce la Soluclón de los m:.'ues que aquCJaD I lamente se l<:s ped1ll. por ~ta FCde-1 Uarse en In. reestructuración, en se
~ 101 c¡ue lUfrJm.oe UD dIa Y otro confederales <lel Sur malo"ró lea sa,..l gravemente 3. la i!lduztr!ll. del cor- j racl6n d!l C.-representación de las gulda. que sea posible. de las organi
..... : : UD rfg1mea que 118 no. propósitos elOba.rados~ y& nadie, cho. . c~;se3 obreras- justlcia y no favo- Dclones corcheras y del transporte 

a CODdlcloaea coutra- al parecer, le aoord6 más de 1011 Y DO hay que decir que los poliU- rldsmo. y visto el estado de cosas y <te OtLtalufta y Anclaluda. 
~ loa IDtcre_ del proletaria- miamos. cos "csquerri:Jtas", quc removl&:1- en- la pasivIdad de los gobernantes eon El proyecto esbozado el do 1932 

CUaado 101 bIwoe bu Claro que a ello a ese estanca- tonces febrilmente cielo y tierra le- respecto a nuestra. situación. el do- puede estudiarse ateDtamcDte .¡ 
......... ~ di ore! ~ mieElto o a.trofia d; toda actividad jos por ahora los motivos de O;dCD mingo, 13 Oel corriente, se reuni6 el adoptarse el mIsmo. OD las poblaclo
. ~ ..... ' IM .... ~c~ co eDC&IDllladll. a aalvar ea parte la iD- electoral y espectacular que les mo- Consejo de In FederacIón "para re- Des reac¡~ a la organizacl6n, como 
, de i. U mar- du.ItrI& corchera del deaaatl'e por vieran y que lea mueven en todo mo- cordar nuevamente al Gobierno que plataforma. aglutLnadora. =- po t1ca, por 111 proplo .. - medios geJ)UlDamente proletaJ'l~ ha mento, hall renunciado a 8US activl- la miseria. Invade nuelltros bogaras No hay que dudar que de conee-
~ tocIoe ~ la e N T ayudado la aUuacl6n de nue!t~ 10- dades 'pasadas de la mAs completa cuando entendemos que todavla es gulr una. or«uizaciÓD poteote, capu 

-.,;. . :"-.1__ . . . cal. duraote estos doll ailoa P manera. bora de poder apllcar los remedios..... ere llevar a la prActica aquel proyee-
- ~ ... ~-- DO by ~. . ero Con esta débil e Insulsa ilWoca lO ae babrfa t do roatam 
.. prtYIJqla4oI. Su DMma de aetua- 0110 110 011 butate para JuaWlcar la Hubo un organIsmo aparentemente dón a la piedad ~ber t ) : la' I tus Do Gua p IIlte 
__ el J& .uo le marea 1& ma,orSa ab801uta falta de aportaclonu -mal obrero. la Federación de CooperaU- bó todo. Lo. FQdCraci6Iin~~O~lna I ~c: y n ;:'&4 de la erial •. 

~ .... dllaclol, que .,. todGII obr&- ::~~Id:-- talc:u- ea que ;:e:'~ l:a:er;v:~~d~e ;:::-:: Cooperativas se quitó con el e ~anl~ lSupt!l:rtd~rI:e ~~:: 
._ .... __ .. _ __ Lu h peAo en intentar la eoluc16D del pro- fiesto un l'eso de encima; y uo se oeu- rales ute loa deeutrea de 1& pollU-
._,...,-- - "-"V,. e emo., Porque DO • poIlble oMelar que es pó mAs del asunto. ca y el capital E e 11:. 

DetIe.-.. ~ 1M poelc~ aquella UDa cuutl6A de eapltal Im- blema corchero, aparte de todo bate- . No • - . • 
~ , CIOUeI'dr lIutYU poatcto. portuela, 1JU0 recl&m& COIl imperio ré3 pollUco. Acaso DO fUese todo su tod' q~~ m~, pues, que darse ."."""".UJ,,"''' .... ''.If'' .... 
.. de v.taja. . \ la ateaclón do lUI Or~&D1uc10Del y dlnamllmo otra COIla '1~e una. "pole" a a~:::nd~c o y ejar que vaya. du-

Ba ~ loII Ju ...... ere trabajo,. mllltante5 que 8e muevell en el área obligada. por Id circunstancias, pues n!ra de $U~ lD!,:~1a corchota.po- IIATURIS-r.AS 
la .r~ r.dobla !QI activictlde. de la !ll~~"trla ampurdanesa, y, &110- le vimos poner ·b~rmlno a SUII gesUo- la mIserIa dla.rl~ent' dejando OmeD . ' 

l ~tJpolc:tarí,i.. ¡T~ .. bltJ",dore,w, or~... r¡¡, Andlj,lum, . Des de una manera lamentable. ro de obreros? e mayor D e-
.ic'monoa tO<1o. ca J. C. tf. T,-<;G- LoOl fracasos estruend050S de que A mc4JadOl3 ele ilovlembre ~ 1932 No so""na ..le lo la 
... --, . el k ' cU .0" " , ~ --,,:; que cre~ que 
~ . o o '0. DO. ocupamos, "e .. &rc. a publlc6 Wi lD&D1t1uto' qué era \IDa '11IÚIerl& u tUl .eran propulsor de re-

... •• te".. • ..,. ........ 11 ...... 1 
co ....... ltl.r¡ 11 •• ,. ...... Ira. fllCDdo) • 
6J;aVICIO A DOMICIWO. c.a. ... __ .~_ cm. u,_ •• "l:u.oJrA.' 

Uvo efe aaiaUr a la. M~ ~ea 
C:\\Ie t& "Federacló &.l l!ltco~'! de 
Catalunya". celebr_ boy ~JIQQgo. 
dfa 20 del que curaa. a 1u ~ de 
la ~ maQ!LIlá. ea el ~alaciQ ~ ~ 
Artea de la vecina eapUaL • 

• • • 
El pasado jueves, el sefior Pi Y Su

Iler dió una confertIlcía en. el O:a$.re 
de ~uerra Rellubijc,aD&." ~ el 
tema: Actlvltata lQ1,Pl1cl~" • . 

• • • 
Promete ser WI éxito ~ festival 

quc -o~ganiza el Ateneo ~lonaUsta 
"El Progreso". para el di. !9 dc 1011 
corricp.teq, ~ el Cme Victoria. 

• •• 
El tiempo es magnifico. La tran

quilidad es absoluta. Los esp1ritus 
es tán "satisfechos". Las fuerzas de 
AmIto h.w ~donado el local co
nocido por "Las Caft!lS". El momen
to presente acusa. normalidad en t.o
da la comarca. 

• • • 
El grupo eednico .. Amieo- (le} 

Teatro". rcprest'.Dtó en el ClIle Nue
vo, la. obra titulllda: "La. ruta de) 
desU". origiDal del autor bac!alonés 
Jos.é Jalemas, función que fué a be
neficio del ho:!pital eSo esta cluQd. 
-Correspo:lsal. 

ASPECTOS LOCALES •• 
SANIDAD 

Hace ya unos di.as que Ueg6 ¡ni 
amigo. Es forastero. siendo esta. la 
primera vez que visita. Prem!á. 

Allteayer paseábamos los dos por' 
los alrededorea del pueblo. " como 
sea que a prudente distancia distin
guiera un aingular edificio, •• 1lun6 
la atencióOl acerca de él, Intcrrogá.n
dome. 

-;. ... 1 
-Se trata. de un hospitaL. en 

conatrucclón . 
-¿ ... ? 
-El propósito de mtdaet6D tuvo 

lugar hace )'& 1UguIlD8 aPos. 
-¿ ... ? 

-Creo que estj. patr~~~ por 
unos seaores del "Ce.lal ,~~~. los 
cua.les suponen la. gente Adintl-.da 
del pueblo. . .., 

-¡. ...• 

-Ya. lo creo; muy preocupados los 
tiene. Con (\ecirte qué hace ya C'!rca 
de dos años que las obras está.D pa
ralizada.s. ],fe pa.rece que... 4cSemás, 
alegan que tQco el mundo Uene 4e
recho a contrl1.1uif . 

. ., - ...... 
-Pe nlngu= manera. No bu si-

do ellos rolos: na. coutribuido. ade
más. uo poca gente del pueblo. pj.le5 , 
para ello, han tenido ¡¡;~a.r ac:tCM be
nóficos y recolect.aa p6blic88... ~ & 

domicilio. 
-¿ . . . ? 

-Ignoro. concrctameDte, l.. in-
tenciones de 1& CombióD que U,va 
a. cabo dicho prop6é¡ito. Pero. ,'amotl. 
no quiero creer que Be desentiendan 
de ello después de aceptar la rapon-

I sa~~~~.df, de baber empezadO:., .• _ 

1
I -Hombre. claro; todo hace supo
. ner que ea que DO hay dinero. 

-¿ ... ? 
-Si; todo lo que Iluieras. Pero no 

basta que algunO! de ellol ge&D hom
bres de muchas pesetas. 'IY1 sabes de 
sobra que los acaudalados empiezaD 
por ser los mayorcs egolstall. Claro 
que podrlan; pero. qué caramba. s.e 
ban empefiado eD que todOS COlltri

bttyau; y, asi, dicen que 6M!rA de to
dos. 

-¿ ... ? 
--Sinceramente, yo creo que será 

tarde. Pero. vaya. en el caso de que 
llegara a terminarSe algún dia. dicen 
por ahl que para tener opción "gra
tuitamente" a la asistCllcla 1011 babi
tantes del pueblo, tendrán que abo
nar una cuota determinada. 

-¿._.? 

-Seguramente. El que 110 _Uala-
p dicha dllpotricl6D. DO teudri. en
trada franca. a meDOII que .. aVlDga 
a aubveDciDnar 1_ ... tGI que aca.
rreare IU ulatencla. 

• • -" .... 
-Desde luego, 10 DO puedo uegu. 

rartIe la veracicS&d de taIet dlapoel
dona; pero. vamaa. lo II1J1OD1O. por 
lo que le VO ~ por 10 que .. dice. 
-¡ ... f 

-¡Obf Claro. Ahora J& 110 hay 
prisa. ¿ No ". que la pate lIa ter
IDlDado ya por acoatuIDbrane' Ade
JIlÚ. yo DO ereo que .. llable COIl 

taIlta dc:1OD del bo.pltal calDO ' del 
f6tbol. IIlclu.o. Dada de atnao ... 
rta que lDuao. .. lnabl ... olridado 
,. del .atto dODde 88 ODCIUeDtra .a
tuado. 

Satlefeebo ya ea Iftl eurlaetdad, mi 
amlp me tD'f'tta & abaDclaaar ... 
lugar. CorrespoDdo a ... .se.o. 7 
eonttllU&lDQI .ulltro ...... (lo. 
~ .. - "" ' .. 
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¡ Gran T catre Espanyol · 11 PUB L I • e I N E M A 
Comr"n~'h, de romedlc!I valen~llUJes 1 S""'SION CO"'~TT.A UNA P'" 

F ro n tú n N o v ed a d e s I Gran Teatro Triunfo D larlna 
Hoy. domingo. tarde a 1 .. t. a _14: 
l:IlRV1'IA - BLENNER. contra FI
DEL - HERBONDO - l'BECET No
che, 10'15. a pala :Z.'lRRAGA _ ·eu.
QUITO OALLARTA, contra IZAOl]l
RRE - tlN,\IIIUNO. Ma!"lana. tarde, 
partido a cP.sta: ASCUE _ NA"ABRE
TE 11, contra FlDI':L - CHITO. En
DOZA. Noche. partido a palo : AZUI':-I 
!lIENDI - LEJONA, contra rAS- ! 
TOB - VRZAY. Detall. por carteles. ! 

Ho" Colo .. l Prosrama: SulOn conU
JlUI dude 4 tarde: LAS VIBGENI::S 
DE LA CALLE DE WIlIIPOL, en es
pailol. por Norma. Shearer y Frcdrlc 
March. DOY :\.11 ,",oa, ~r Wlnne 
Glbson y Pftul Lukas. ASI GUS'l'.'1 
TBAIIA,1AR (toda en C<lIOre8). ENRI
QUITO ENTBA EN IIOOIEDAD (c6-

ujri~h i <l" pt'r p. Ert~ ,\LU.\ I l!.. r r ........ ! ... U. ~ ""-

I Avui'p;i;~~ : 4'15: SETA. ~oticlario, Reportajes, 

~ LA FlLLA UI:: 1,'\ }'ORTER& Documentales 
S~gon : 

¡;EXIT BOMB." ~ 
ú'OBRA QUE CAD.' PARAULA ES 

Ul'\A RIALLA 

ElS ESTúDlMHS 
; :\'O /le possible resistirse! j Rlun1 en
,,' c ra qu~ !lO \'ul1ga ~ l\IO!1Umen tcl l crea .. 

ció cómica d c PEPE ALBA, 

mIca). NOTICIARIO FOX. 

Lune~. e~trc;¡o: EL CAlIlPEON DEL 
REGJ:\IlENTO. en upa1\ol. 

, 1 !?.~",Ld! ~o~ ~~o, e I~~~~.~· c~.~!~~~~1\ I 
'1 . 1 e ~ . 'u I E~lto dellnitlvo de la supcrproduccl6n 

I 
y a a3 • E",PECIAL. nacional. 

Noche. a las 10. NOBLEZA EATUBRA 

.~~IMIliliIf¿1t.:~.~[I!!~E~.milii. I 11 P.A~A~iOV~~ GR~I:'[CO _ P.'B.~- por Imperio Arcontlaa y l\lIpel LI-
l\.O Ul\:I' h h wS NU'I. 6 (Rc\'ista) cero. , 8'25 

1 El\ST,~ DE n UIDOS (Dibnj o de Det; Horas de proyección: 4 - 620 -
,\,\·da. ~1f .tl':l l - Co.lab!·la - T. I I !)' Boop,). Y l~REDRICH MARCH y y 11. 

!llATINAL, a los 10'45. I ANN SrEN. en VIVAnIOlt Dl'~ NU!':- NOTA : Ultln11 vuelta completa del 
n e \'ls:a _ Dibujos YO. Un f ilm de Rouben Namo.:han. 1 programa, a las 10. 

TRES LA hl," c,"_.n '.'¡s 6,II HI'.AtIES I , " (Distribuido !lor A rtis ta:> AsacllI'!oS) l' Se despachan localidades par~ la !Id e-
i1 .. n ;, V 1 I 1'1' I -- .. Blón numerada del domingo ... tar e. e" R/Hi 141 'U :wt :;" 1I T 1\ l ' "'1 r.i\ ::. "a. tarde. ultImas proyecciones \ 

TAI!DE, CO:\'T INUA :::-15. !! me ~iI u N :lqj tl1 " 1' 11 de este pro¡;r:un:t, Noche. a las lO. Es· . ' 
l'"ri.t" - l) i hll,;"~ - 1 I treno de I corrientes, 37'80 pesetas a la sema-
TODO ':?RAZON 1 Hoy. Col03al Programa. ESTRENO: 1 LOS XERCADF.itES DE LA JlVEBTE I . ocbo semanas 802'40 

J EL CORnEO 1m BO;>I BAY, DODLE 1

' 

(F: !m Pllrmount) I na, o sea, en 

I TRES LRNGEH~S BENGRllIS I ¡ ~l~~::Z;o·S;BA;ET~'IRe~¡;N:a~T. 11 I dos de esta villa, se están cObra~do i pC:~:1 e! el tejedo.r que COD ocho 
I CONTI:-'-UA~!¡~~naD~'t.neCRk."DIOSO 1, I COllIlCA y DIBU.JOS I actualmente unos jOI'nales de mlse- 1 semanas de estar prlsio~cro. sin ~ 
! :FIL:.I i - ria. Si los ohrero!! ~ntran en dichos der l~vantar l~ ca~eza ~l telar~ c , 

TRES lANCPiUS 8ENGALlES ! j ses" , tenemos ra(Uo, ci!Ie souoro y locales de producción, :::acando la bra dlcba cantidad. Nadie más lndl-
Completarán ei progr:llr.a : i 1 hS.3:;a ¡;n campo de fútbol. De todo I hiel, produciendo metros y más me- cado c:tue ellos mIs~oS para contes-

D O:'; ! )\-: r.a::'iOS S I:: PH:!';8.' I t C" nemos. mcn,os d,e 10. que más. Il.cce- tres de teJ'idos, C~~'1 p()drl·amo.~> deCI'r 1 t.a,r., Si: llcgad .• o el~:o.~bado.,' pa.sá.iS re-
l~n i,:" : .. 111l1uj os 1 sl t:!mos, y SÓlO CI to el de l a lllg ll'::e. que lo hacen por no perder el titulo 1 ';Ista ~ 13.9 .. sem ... Il~ as c. C o~ )ll'S, C,'. ::;O ;;/l E J. AS OLAS , I ""',,, ~d d d i h 

11 1 Esperamos 'lue e:: vez ele insisti!', , de esclavo de f.:'.brica, ya que lo qUQ l abreros. vcrels que no ~y nI ¡uno. 
C!l C,l tiem~o mts b!'e~'e posibl ~ peder I les d:l.ll por 48 horas de rudo traba.- i que haya cObr~d(\: no 37,80 pcse~a.s 

, r ectificar !o que d~Jamos diCho, y I j o, es un escarnio a la clase ob.era . . como es tá. con,;cmdo, sino q~e ni a 
daríamos la agr3.dable nota. que DO I Según unas bases que fueron apl'o- 1 ¡30! !legan. ¡ H_~.BLE!lIOS DE HIGIENE! 

r, o cscrio;mos por c!Jcribir; lo h:l· 
CE'mos por nccesidu:l. por lo que ve
mos, oimos y P ': ll,l lim o:>. y para. que " 
los d~ !'u ,~ra ;,l' p~,n CO !:10 ",i': imos y , 
t am'oién para !Jue. quien tenga ~a I 
misión de subsanar y poner r emcdio I 
al ¡n a l. que lo haga. 

Vamos al g rano. sin más prcám- ' 
bulos, Y, para enseñar un bolón de 
muestr a , entremos por la calle San 
I~idro , A la izquierda, en la primera 
planta baja (no va a. s er en el piso). 
veremos un es lab!o de vaca.s; en la 
segunda. un establo de cabras. Una!! 
casas más arriba. y otro establo de 
vacas. Pero. senor, por los s:ete cIa
YOS de Cris to. ¿ hay derecho a esto? 

No quiero citar otru calles, dende 
se dedican a la cr1a de cerdo;, --que 
au es pcor- por no hacerme exten
sivo. 

prc::~camos C!l de.<¡lerto ni se hace 1 badas por la Patronal del R.1,mo fa-,I ¿No es esto ~na vergUenza! ¿ Có
caso omiso Le lo que es una ¡~pre:)- I bril y textil el dia 20 de diciembre ~o pueden pacific~rBc los csplrltus, 
e. indlble Ilccemdad pa ra el bien do d ~! afIO 1931 Que le f ueron pr"sen- ! SI éstos no se ahmentan? ¿No es . , I ' . " , ot 'cr!!tienza Que las "ayudantc~" t odos. Y, s : por el co!!trar;o. pasa el . t:l.f!a3 pOI' los .:;!ndicatos dI! Catalu!ln 11 ra. ~ , '" - ., 
tie;npo y no se llllce es ta li~pieza I del mismo Ramo, dicen lo suft ciente- de contlIluas sc les pague con 27 pe-
t lcl:l!xJ p:udentc y no s e ha.ce esta 1 m ente c!aro )0 qu:! deben percibir loz setas? . 
limpiez<l. del pueblo, ser;1 se!ial do I ooreros emp:eados en las fá bricll!l Como 5l~mpre. l~ burguesla del 
que quien cebc hacerlo está sordo y I aludidas. Ramo fabril y textll ,demuestra. sa-
no nos ha oído. y t endrcl:l.03 que chi- _ l, ber aprovechar las Situaciones que 
11 

...<~ 11 • . Va::nos a _ora 3. e!!cudrlUar dichas lc son 'lavo-ablea para esclavizar ar un poqUI.O ro""" y amar a caaa b ( ' o , 

~ . , b ~ ases ya que pooterlOrmente no so más y má..<¡ a. "sus" obreros. Pero 
ca_a pOI su nom r" . . han aprobado otras v Or 10 tanto 1 

¡Todo por la salu1 por la hl"'lene 1 • • ' p , éstos van d¡\ndose cuenta, y .se opon-
, " ':: . ' son egalea) para saber si se escatl- d" t d t I 1 

_ Chanaor. n:.a el sueldo a los trabajadores. zándose dentro de los sindicatos de 
por la u:-banlZaclón. por la estetl~!, I r ... u con o o en us asmo, orga!l-

Los tejedores -dice- percibirán la C. N. T., ya que comprenden que 

Sam Felln de GuSx@!s 
una retribución con un promedio cal-I sin ella ne es posible acometer a la 
culado en ocho scmana.'1 completas rapaz burguesla que Doa oprime. -

CONSTRUCCION DE U N TIN- de seis dla.CJ. Por una. pareja telares Corresponsal 
GLADO 

Se ha empezado en el puerto, a 
cuenta de la J efatura de Obras Pú-
blieas, la construcción de un tinóla

En los dlas de calor, los vecinos do para el rc:;guanlo de mercancias, 
que viven al;-ededor de es tos esta- POR LA SEMANA DE VACA-

Sus~ripeión pública pro 
p¡uesos de la C. N. T. 

¡ ' - -

blos. y cn particular en el de 103 cer- ClONES 
dos. no I?ueden ha~ltar dentro de 5~S El dla 22 del actual, :l.D t~ el Juz-
casas, n~ co~ las v~ntanas y balcon gado de Primera Instancia de La Bis
cC,r~a<,lo (qUien !o tiene ) . Es un su- bal, en: func iones <!o::l Tribuna! Indus
phCIO- '~~ortaj,)le, ~ ~ 10 .aguantan l' trial, se celebrará. el juicio por reela
con re".gnaci6n asom o. osa, un año, mación de los obreros q~~ trabaja
otro. y 3iempl'e; con :!-.Ionarquia, con , ba:1 en la cons trucción de la carrc
Dictadura, y ahora con República, 

Nadie se preocupa de urbani.zar 
las calles de este pueblo, de nombre 
muy bonito, pero muy paradógico 
con rc:specto a la higiene. 

tera de "San Grau'·. contra l:!. Em
presa constructora ;por negativa al 
pago de la s cm:J.ll3. de vacacio::cs. 

Dichos obreros se vieron imposlbi
litad03 de emplear la acción directa 
por ser todos despedidos al p:a::¡tear 
su demanda y cesar la Empresa 103 

trabajos. - C. 

Los cuatro 
A. A. A , 
José Poch 

Suma anterior. 

Los cor., palleros de Lerlguan 
.Juan QUiflones, de La Riera 
P.o~ario Alvarez 
D . !>L r. 
A. M. l. 
Francisco Sublela y Joaqu!n Be-

yasca ' 
Un g rupo de compo.fieros metll

lúrgico3 de la barrIada de 
Sans 

:rosé Urricochea 
~T l1:.).n V ir.ax:a 
.Jnquln L"vn. de La Felguera 
Antonio Facio 
X. 
J u!lticla. de Valladol14 
A. L . D. 

18,0013'40 
4'-
9::;0 ,, -

:::0'-
1'50 
1'-
1'-

13'-

l 'SO 

(l'SO 
1'-
1'-
1'-

Los obreros de la Casa Arnga,. 
yeoll 

LO!l cuatro 
Dos compallero. de COUI'II&D 
Manuel 111 urlllo 
De !ololt n" de Rey: 
.José J'lménez 
.José UrS-"lI és 
Mariano I<'a rreras 
.Juan Juan Bujona 
Gonzálczo 
Garcla 
Hierro 
Sá.nchez: 
Segur ... 
F rancisco Forés 
Alc(!zar 
Francisco Nlcolda 
Francisco Ccldrún 
U n compallero 
F . Ravenl6!1 

20' 40 
4'-
2'-
1'-

2'-
2'-
2'-
2'-
1'-
2'-
:1'-
2'-
0 '50 
2'-
1 '50 
2'-
2'-
0'&0 

Cuando, por necesidad, tengo que 
pa~3.l' por esta calle que cito, me 
p roduce náuseas, e indignación pOI' 
el ahandono, por la poca atención 
que se presta a una cosa tan primor- I 
dial, como es la salubridad del pue- SaUent M. Carreras 

.José López 
Vinardell 

0'9: 
1'-
1' -
1'-
1'
]'-
0'50 
2' 
O' W 
1'-

Un canario flauta 
De un grupo de compafiero9 que 

quieren aumento de jorn11 
Fr:mquet 

25'-
5'-

blo. 
i Y pensar que una mujer, en el 

acto del parto. peligroso PO! ' natura
leza, tenga que parir en estoa senti
dos y pu~refélctos olores ! Los nifios, 
en las entrafias de la madre. ya ab
.orbe:! las emanaciones malsanas y 
ma!oliente,¡¡ de los ~;tablos y de estas 
porqueras. E ncierra un peligro para 
la parturiEnta, para la criat ura y 
para todos. 

Los nillos D:lCCn y se cr inn en un 
ambiente pestífero y nauseabundo, 1 

No !le me diga que "el mundo 
elempre ha sido as1". y que "nuestros 
abuelos asi vivian y nunca se queja
ron ni hubo epidemias". Nuestros 
abuelos vivían semiobscuros, a la luz 
de un candil. y muchas veces ten
<lrian que cenar a la luz de la luna 
o de las estrellas, y hoy. a todos nos 
gusta la clectrtcidad, aunque muchos 
aun no pode:mos usarla. 

Vivimos en el tiempo de las "mls-

SA un, ""115'4' l . 
:rarde. n )a3 4. Noche. a ln~ n.30: 

A.·JOn Y.:S RUTA (sólo torde). por 
Jl~".cJuJp", Scot.' y Billy J..ee, - LA 
J ••• I.IU:-; BLA:-; CA. por Lorc Ha Youn¡; 
y J .,lm Boles. - PAn¡\l\IOUNT N l':W 
(!< ~" : " t a). - ASECU UE A SU !llU
oIY.U, por Baúl ItoullcD y Conchita 

lInnte"t'lI:ro. 
LUNES : 

Sla ·t:mrrIeION 
J.A FLO'fA C ":LI':STr; 

V:';A lJA)IA SIN IGUAL 

I!DHE~'ft11\ 
Sc"if,n continua d esde 1118 3,45: 

EL (;OnnEO n.; RO~IBAl', por Ed
mund Lowc. 

ORO t:S 1.,\ (:AI.I,t;, p"r Albert Pre
!enn y Danielle Darneaux 

Qa;u:x !lIATO Al. J10(;TOR CROS!'I. 
por Wlne Glp!lon. 

COMJCA 
LUNES: 

nonl .• : St:C I : ERTRO 
.rt:s'J'J(;JA F};)U:XJ:\'A 

,- -----______ 1 

LOS ABUSOS DE SIEMPRE C~sar 
Por todas partes se oye:! protes- I t~~erto Torres. de Ciudadela 

tas de trabajadores, en el sentido do 
lo mal que son tratado!) en sus rcs- ~~'~~~4~~::;:~~'~4~~::;:~~4;-:¡Ñ~~~~~N~::;:~~:;;:~~~~;:;;:~~;:N~::;:~:;;:;¡:;~N~:;;:$~:;;:~N~::;:~:;;:~~~;;, .... ::;: .. :;;:':.:;-:¡v::;:: .. ~~~~~$~~~-~~$~~::;:~:;:::~~~::;: ..... ~ ... ~..,.¡:;",~~~$~$¡:;~~$~$~~-

Suma y lIigue. 18.205'00 

pectivos tra bajos. A unos no les ha1l 
pagado las vacacione.'l que les co
rresponden; a otros no se les paga 
el jornal debido. no pudiendo cubrir 
sus más peren torias necesidades. A 
éstos, les dan las instrucciones para 
el trabajo a ejecutar a voces, en lu
gar de exponérselo con pa labras ra
zo::!adas. Aquéllos, son castigados 
con X tilas de suspensión de empIco 
y sueldo. por el sólo deseo de tal o 
cual encargado. En fin, que el pueblo 
productor no esta. satisfecho de su 
calvar io, porque no merece ser tra
tado de esta forma. 

El obrero necesita y quiere ser tra
tado de forma dL~t1nta, ya que bien 
se lo merece, por el solo hecbo de 
ser productor. 
LOS SALARIOS EN LA INDUS-

TRIA FABRIL 
En las fábricas de hilados y tejl-

CAPITOL 
Matinal. 10'30. Tarda. continua de 

3'aO a 1:!'30. 
LA NOVIA DE ¡"RANKE N STEIN. 

per Borls Karloft. 
CONOCE A. TU HIJO. pcr .Jack Holt. 
Demá: darrer dia d·a.quest programa. 

CONDAL 
Matinal, 10'30, Tarda, continua de 3'30 

a 12' 30. 
lIlANDALAY 

per Ka,. Froncls I Ricardo Cortez 
i\~lBJ CroN 

per Conrad Welt 
B.o\JJOONA 

un film d'cfIl 'cr;jó. en e5J)1Ulyol 

4,l Clínica GALLEGO c. Nueva de la RalD1tlil, 121. 9ral ... 

" VIAS U!lUU.RiAS. PIEL. SANGRE. PROSTATA • MATRlZ • 4 D,,'erlo," aell.81es - .MPOTENCla • EL~CT.O'l'EU.la· Ila7H x • 

'fI (;ou ... llII: De ti • l. 6 7 .ed2. a V. FeaU ... , : Pe ID. t. - Dlrecl .... ~. au ., 

6aeellllas lengua internacional puede usted 
aprenderla sin movcrse de casa y 
g!·atultame~te. Dlrljase a la Socie-

Hoy, domingo, a las siete de la tar- dad Idlsta Adavane, Prcmiá., 35, Bar
de, y en "Pentalfa", Pclayo, 12, el 1 celona, adjuntando un sobre y sello 
señor A. Bensa hablará. sobre "El I para la rcspuesta, y recibirá en segu1-
congreso naturodeSlludi8ta efectuado da toda claae de detallell para !eguir 
en Barcelona". el curso por correspondencIa que di-

Entrada libre. cha. Sociedad tiene establecido. 
• • • 

La "Revista. Blanca", "Tierra y Li
bertad" y todos los compafl.eros de 
las organizaciones confederal y eo
pecifica, deber6.n sU!lpender toda co
rrespoOOellcia. con los compderos 
del Grupo de Rabat (Marruecos), 
hasta nueva orden. 

• • • 
¿ Quiere usted aprender IDO (Espe

ranto reformado)? Esta hermoaa 

OLYMPIA 
Hoy. (¡Itlmo domingo del primer pro
grama di CIRCO ECU¡¡;STRE. Tarde, 
a las 4, Noche. !1 las 10. Eltito ex-

traordinario. 
\VILLY.JO - CIIESTF.B JUNGSTON 

ASTON'S TRIO 

• • • 
Para boy dom1ngo, c1fa 20, a las 

ocho de la noehe, cm el local IIOcial 
del Grupo Naturista Helios, Taplne
rla, 58, pral., 2.', tendr! lugar la quin
ta locción del cur.s1l10 que cou tanto 
acierto viene dando el Jovcn doctor 
médico naturlata H. Glmeno P~rez, 

bajo el titulo "Prlessmta, fund~or 
del Naturismo moderno; au vida y 
8U obra". 

La as~teDcja a dicho acto seré pe
bllca. 

TEATRO GOYA 
B01'. El fll .. e. ""'pallo1, d. paJI 

últo •• el TIVOLl Demá, colo"nl programa: 

1 
EJ. PAS AUO Jn; MA. R\' IIOL)U;S I 

JUOiUt ( '0:'11 . ·U F.GO 

Inr ~i~~;;~'A I 

RAMPER 
el Inagotable manantial de la gracia. 
1 TOKAY - CBIST."" Jl'LEllt;TTF. 
LOfi 0808 COMEDIANTES d8 BEBO 

ORO y PLATA 
po, Canae. O.e ..... l'o , Alfrodo 

del Dlnu. 

I Matinal. 10'30. Tarda, eontlnu'l de 3 I 
a ]2'30. 

SE NECESIT.' UN I' ROTt:CTOR 

~
I I en _panyol. per Edmund Lowe I I 

Wlnne Glh¡iOn 
El. RF.V SOl. nADO 
per P.:n1i1 .Jnnnlngs 

OUANDO t:!'ó "O~IIUU': ES UN 
IIn~II\II.; 

per (;"()rl~ O' Brlen 
!)lRUIXOS 

Dem6 1r:. UJ'~ruhl,! progrsm,,: I I 
E'. BIIISJ)tq n~ Y .. \ UUY.IITY. I 

eD "p"".l' '.>l poor ~·.' /lm,; r Ballle r I ! 
(Qnch tt. 1tI-:t: · t '1u •• r-J 

11!f ,,,' a~ 'r"Rn,,\ .\UUAZ II 
".,. 'tlJPI ~JlI ~Irn.n 

UIO " ~~ fr. " II\II"'V. 
,., tldllluad 1.<1 .. '. I :-:anc:y Carrell 

U¡ E'-!l " nI! 

POWELL 
!l In~uperable trapeclata. proeedmte 
del CIRCO BARNUM. de NEW-YORlC, 

BEBY MAISS 8ftd C.· 
1.0.. P. .. ,.. de la RI ... 

LI raHAN CAN 
Atl,.,,8TUS VE fiOIREE 

)f~flana, ,-"de. a 1 .. 4'10 J norh •• a 
1", ~ .. lec:t .. funcIone". 

lHPC)R"""TI"YO : El ,1'Ó1I1ml) Jue
v .... di . J4 . ... ,r : .. :u4e. 41)bul d.-' lIe-
1"1'140> p",.,..,.a "e la temporall" con 
"enN<Q,nQaI.. .c .-Ion •• , tunclonundo 
III ,".141 ,~.1Á:IN' .n .1 ntlmero de 6xlto 
VJS uw~t!; ,. 1.0\8 Jl'OOAI DE 

'''I~RTO~ 
Det!I*".ho de 1000al1dad.. eD taqUilla 
ol1claJ de OLYMl'fA l' Centro de 10-

callcSa4e .. 

--------------------

AL OOMPAS DEL OORAZON 
(eatreno), por Jaek OaU. 

(lAUTlV08 DEL DESEO 
por lo. ••• ar4 ,. B. Da ... 

CINE BARCELONA •• '1 EL CO •• H DIt IIOJI1lA'I' 
CAUTIVOI DEL D&8&O 
PECADO. A DDIAS 
aa:VI''JA , »_OJOI 

CINE IRIS·PARX 
BOJ'I DRONCA. EN EL UDIO 

.QUIE!'f )fATO AL DOCTOB 
CBORNYf 

EJ. CORREO DE BnDAY 
DEVIITA 7 DID11101. 

TEATRE NOVETATS 
'1' .. .,. Catall 

OOMPANTlA NICOLAU·MAR'I'ORI 
AVUI. tarda. a do~ quart~ de 4: 

Funcl6 per a Infante. La comedia en 
3 actea I 9 quadro3. de .JoBep Maria 

Folch I Torrea, 

EL SECRET 
DE LA CAPSETA o'OR 

A. tres 'lurta de 6 I nlt, a un 'luan 
d·onae. el sorolló. éxlt 

LLlBERTAT PROVISIONAL 
Una Intrip d'amor que pot .eure 
tolhom, Dem:\, larda, 5 1 nlt. 10'15: 

y 

LLlBEJ:TAT I'I:O\'JSJONAL 

AVISOS 
COMUNICADOS 
¡OOMPA~EBOI 

SI tiene. a tu hijo enfermo, vlslt:l 
111 Dr. J. Sala, especialista en Infan· 
cia. - )lodernos procedimientos de 
~6D, ato drogas al lDyecclODe!e 
empleando el régimen allmentlcio 
adecuado. - Helioterapia, 1Il4Jo&e
rapia, Homeopatla, - Cortes 00l-billl 
ele trea a seis. ~ Teléfono 35281. 

• • • 
Se advierte a los ,compafleroll de 

Juventud Anárquica, Barcelona, 8US

pendan corespondencia. con la direc
ción que últimamente les enviamos 
las J. J. L. L. de Logrol\o. 

Asimismo a los compa1ierOll de 
Bilbao, T. Unamuno, R. Felipe y 
J. Azeña, la suspendan con quien la 
teman en Logroño, ha3ta nuevo aviso. 

• •• 
José Garcla. (Montanés) desea sa

ber si "Tierra y Liberta d" recibió 
tres paque~es de libros y folletos que 
han sido enviados desde Olypha'l, 1'a, 
a la dirección del semanario para 
que fuc!sen entregados a los presos de 
Espafio.. 

• • • 
Trlnidad Ferrer, Pou te espera hoy 

a las 10. PlAza. Universidad, visita 
CasUllo. 

• • • 
JUVENTUD LIBERTARIA DE MA

LAGA 
Con fecha del corriente mM fué 

publicado en estas pAginas un comu
nicado a. todos lo. Grupos y eompa
fieros particlpándoles haber creado 
este Grupo una Biblioteca, por lo 
cual pedia la ayuda de todos. Asl es 
que todos los compañeros pueden 
mandar la correspondencia a cata 
nueva dirección: José Rivero, calle 
Carbonero, 1, MAlaga. 

Notll.-5e ruega la pubUcaclóD de 
este aviso en la Prensa &.fin. 

• • • 
Compaftcro Bou, m4Ddame tu di

rección.-Rofes. 

• • • 
La revista "Etlca", de Valencia, en

viará. 12 eje.mplares del primer nú
mero y contlnua.cló:;: a Salvador Do
mingo, culle Plli. 21, SolivcUa (Ta
rragona) . 

HOUnOS naturaIos laborda 

.~aIllA" _..-lA 

PALAV IIU81CA CATALA..'lJA 

Orquestra Pau Callll 
AVUI. DJUIIIENGE, • lee 5 tarda. 

Primer concert dirigIr pel meatre 

PAIJ ~ASAL. 
amb J. col.l~boraciO del Yioloac.el.u.ca 

.AUaICE ElIUUao 
Programa : BACH ; Coneert Brandea
burg núm. 1 ; BOSCHERINJ, Collcert 
de vlolon"'; BE¡¡;THOV¡;"". 4." Sln
'onla ; STRAUS8. 0011 QUlxot; &01 .. 
ta: JI. EISENBERG. I>esJlat .. de loeao 

IItat. I entradea taqullJa Palau. 

«¡LIBERACIONID 
En el curso de la próx.ima memana. 

.se pondrá. a la venta el quinto n6me
ro de la reviata anarqulata "¡Libe
ración!". número upecial 41i!dicadO a 
combatir la guerra, 

Contiene el slcuiente IlU!ll&rlo: 
RetSaccl0n: "POrtico". ··OpoD«amoll 

un freno a la locura bélica". Iuac 
Puente: "Las ideas y los hechos". 
Federación ADarqulata de BulSariá.: 
"Bulgari:J. bajo la dictadura. militar". 
Luis Fabbri: "PAgina maestra. -
Anarqula y Revolucióü". Hugo Trem: 
"Del momento.-Los problemaa de la 
Revolución". Redacclón: ·'¡Con todaa 
1:1.8 energia.!" Francisco Delalsl: 
··Cómo me inicié en la pa!ftica colo
mal". Redacción: "Cróñ¡ca. nacional. 
Periodo de reconstruecl6n anarquill
ta". Miguel Jiménez: ·'Acción Cultu
ral". RedacclóD: "Los efeCtos de las 
bombas y los gases en la guerra" . 
Luzbel Ru1z: "¡Abajo la guerra!" 
Campio Carpio: "Loa gases tóxicos 
en la guerra ltaloablsinia". A. G. Gl
labert: "El anarquismo DO es una 
utopla". Gestón Leval: "Federacio
nes de Industria ... J. Tato LoreJlZO: 
"Desde América del Sur. - Las ma
su y el hombre". Redacci6n: ·'EI de
rrumbamiento de un mundo". Tomia 
Cano Rulz: "Variaciones pedagógi
cas. - El coneepto funcional de la 
escuela". Hem Dl1y: "La. Confeai6n 
de BakUD1D". BibliólUo: "Cr1t1c:a de 
libros". 

Publica además varias DOtas eSe 
actualld&c1 y de iDterá documeDtal, 
vartoa grabll.dOll y tres excelentes fo
tomoutaJes. 

OO~O~~,~,$~:$$,::::::::,: ••• 

EN LA AUDIENCIA 
CAUSAS QUE PASAN DE LO KI· 

LITAR A LO CIVJL 
En el Decanato de los Juzgado., 

se ban recibido las siguientes caU188 
lnblbidas de la autoridad militar. 

Por reparto de boJa.s claDdestlnu, 
sin proce3ados, qUe ha correspoDdldo 
al Juzgado nllmero oeho . 

Por insultos a la fuerza pQbUca 
contra Juan Pasarol, el Juzgado nll
mero mele deberá. seguir este suma
rio. 

Por colocacl6n de ~quil1U en UD 

autobús, siendo el Juzgado DWIlero 
diez el que eontlDuar4 las dUlPn
clai. 

CONTRA UNOS CONCEJALES 
El fiscal ba pre!entado doa lluevas 

denunclall contra los ex cODceJalea 
de los Ayuntam!entos de Santa Su
SMa y Borrasa, que cesarou eD .sua 
cargos el dla 6 de octubre. Dichos 
ex concejales pidieron el ser repues
tO! en sua cargos y al hacerlo, se
gún el fl.t¡cal. 10 hlclero:! empleando 
medios injuriosos para los c¡ue lea 
sustituyeren. 

I!:speclalldlUl cn aceite lnmgral 
"SlLIud". DtI esta calidad psgal'fls en 
todas lu tienda!, no siendo tan pu
ro, de 2'30 • 2'M peeetas Utro. Yo 
lo sirvo a domlclllo en latas PrMCln-
tadu 40 2 Y ro litros, directo del Ba.- LIBEft.T AD DE UN DETENIDO 
jo Aragón, a 2'10 pe!ietas Utro. El Juzr:ado de Tortosa ha. enviado 

Como garant1a ofrezco lOO pesetas UIl telc~rama al JU2:Cado de ~ardia 
al que me pruebe que Ueva alguna ordenando que :o:ea puesto en llber-
mezcla. I tad Manuel Ramirez. que fu6 dete-

Pedr3 de la Creu, 9, SarrIA. nido en la expresada poblacióD y 
Teléfono 79708. conducido a Barcelona para. ser inte

DE POLICIA 
CONTINUAN LAS EXPULSIONES 

Ha sido decretada la expulsión del 
I'ClMlto extranjero Ludwig Erle, que 
lierA. conducido maJlana a la fron
tera. 

MAS PRESO! GUBERNATIVOS EN 
LIBERTAD... ¿ Y 1..08 DJIl BUR

GOS? 
Hoy han sido libertados otros .sie

te preso!, de los que se hallan dete
nidos en la Cárcel Modelo, en calidad 
de presos gubernativo.!. 

DETENCION DE UN RECI..Alr[AD() 

Por a¡entea afcctos a la Brigada 
de IDvestl¡ac1ón Social fué pucsto a 
diBpo~lción del Juzgado de ¡uardia 
Francisco Doctor, que eataba recla
mado por la Audleucia. 

TEATRO TIVOll 
Bo" 4o .. ln~. Tarde, a 1 .... Noche. 

al .. 10. 
NUII'Io , -""ndloae • ..., ...... : 

JIlDBJf RUSTICO 
(J)oeumental en coloNll) 

LA CAaAVA"A D~~ oaEOAJfO 
(C6mlca 4e SHlRLIlY 'l'IlIIPLI!l) 

Ga.olia. en el de.lerto 
BU8TER COWa:ATON 

la ... recl •• te produccl6. 
ae ute artt.ta. 

,.. la I\lperproduc:cl6n trua_ 

LOS mlsturlo9 da ParlS 

rrogado en la Jefatura Superior de 
Pollcla, Dicho Individuo fu6 deteni
do con motivo de los reglstroa que 
se efectuaron en BArcelo:a eD el do
micilio de tres significados miUtan. 
tea de lu Juventudes libertarlas. 

VISTA DE UNA CAUSA -
El dla 22 del corriente se veril an

te el Tribunal de Urgeucia de 1& Sec
ción primera la cauaa aeplda. con
tra Leonardo Mollner AbcSeU, que rt
faendo con otrol! basureroa de la pla
ya de San Adrián del Besós, caulIÓ la 
muerte de Jaime Cardells Ferreru. 

El becho ocurri6 el ~ !le JUl10 pró
ximo pasado. 

El fiscal aprec1& la atenuMte de 
embriaguez y pide para el proc:ell&do 
doce aflos de reclusión. 

CORRUPTOR DE MENORES 
A puerta cerrada se vló una eau-

11& contra Natividad Yu. Serraao. 
acUllld& de UD delito de corrupc1óD 
de menore •. 

El tlscal modificó las concluslODu 
en el sentido de rettrar 1& aeusae16ra 
p.,r lo 'lue el Jurado !lO tuyo que 
deliberar. 

TEATRO COIICO 
PALACIO DE LA. REVISTA. 

"Y. t ardtl. Il'tl: 
Aete %.- da 

BL .J:8BALnlC DE LA .aurA 
., el uJtu. 

EL HOMBRE INVISIBLE 
J'PIUllf. 4. M.,,. ~.rt6ll. 'hrNIU" 
rene. !toalta Hun6e., 1.1141 
torcho Santpere. ....'n. Alatea, 

10 llelll.IIQ" (lIria. NolCi\~, 10'U: 

EL HOMBRE INVISI,BLE 
Gn", p~t.cl6L 
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¡CONTRA LA PRISION GUBERNATIVA! 

I amara as! ee ro a 311 " o i ari a rera" 
IDllorlDaelóD paelllsl. 

- ... 

Los métodos elieaees 
eonlra la guerra Slng·Sla. 

Ya estill ablertu las hostilidades, gracias a los paises que pretenden 
eonstituir un organismo internadonal para evitar la guerra; gracias tam- Uno de 1011 presidios m4a famoooe 
bién a los pueblos que pretenden llevar la delantera en la lucha anWasc1sta; del mundo. lo lmllamo8 en Nortleam6-
y ¡raciu a 1011 obreros que sostienen en todo el mundo los preparativos rica. Lo hemos vlato proyectado en el 
fascistas. epilogo de multitud de peUcuJas de 

Los mismos Gobiernos que reclaman sanciones: los mismos organismos "gangsters". Se trata de Sing-Slng. 
que baD ofrecido sostener a la Sociedad de Naciones. se ha.n colocado COD ;, Quién no ba visto u otilo .menclo
Italia en el conJlicto. concediéndole créditos y p:unCl'a.s materia3. o encar- na,r ese importante al.m.lu:tn de la 
giIldose. al menos, de su transporte. "cr!mlnalidad" del Nuevo Mundo? 

Los capitalistas tomaron nota de los en~rgos. y ~OIJ obreros se PUBle-\ El bloque granítico de sus pabello-
roD a trabajar en menesteres de guerra. Rus18. no es nmguna excepción. DCa, sus rigidas gaJcrlas y ~mbrfaa 

Se entl·egaron a Italla muchos milloni!s en los últilr.os meses. La sangre <:(lId3.&, la. n:U!5m& cámar,¡ secreta 
que Be vierte ahora. caerá. sobre Mussolini y sobre el f~cismo; pero DO ! donde bajo dosel de bUos e lnterrup
caert. menos sobre los dirigentes obreros. que. en vez de insistir sobre la I tores se cobija el fónebre U!UIO de 1& 
Urea abstencionista que compete a los trabajadores en cualquier utillaje silla eléetrica, contrastan paradógica
béllco, a~ entretienen en hablar de lo que puede ocurrir si resulta derrotado I meote con el a!IpeCto exterinr del pre
Kussoll11i. sid!o. Porque la cAreel do Slng-Sing. 

El 8&1ar1~ qu~ ~~ibleroD los obreros holande.!e.! que conduje~~n a Ita- ¡ de halla 6IlCJ¡,vada en 01 cen:ro de Wl 
21a el vapor Gelrla. está. manchado de sangre; como está. tamolén ma¡¡- I frond05o parque, entre bandadas (!e 

ebado de sangre el salario de los rusos que tra~portan cereal y petróleo a I alba!! p..'\loillll. ... cristallno8 Ja.gO:5, pla
loa puertos italianos. y el de los tra.bajadores ame:icanos que trabajan en I tead:18 cascadas y e!fDlcraldiDo ~ 
los talleres de aviones destinados a ItaHa. I pea. 

He aqui el coronamieDto del soclali.'Jmo, que querla elevarse deBde uto-I U mirada furt1 rOdal, 
pfa a ciencia, y para ello creyó \'alerse de la "realidad", pero determinada el - '~~3.da. d la id d ~ s;;: de 
por las circunstancias. cn lugar de determinarlas. laCS.&l¡g "'_ o.. ea e prel s tab° Y1ecl .......... 1 t d 'ta· t ' 1 1 ' 1 t . ev • .....raa aparecer e C5 -..,.,....e e pun o e VlS m ernaClona , os mOVlm en os obreros de signo mi i I ~ a.wulln 
polltico se basaron en el sistema económico y político dominante, optando ¡ en o co:~~n .a,ca::::a¡gr . ~ cn 
por la Sociedad de Naciones. que es una concentración de Foderes capitalis- p cno 0a8_ tilLICO, "'_ qwer recl.'~dso 
"ft_ 1m -'-"-tas 1 di ' que no luera 'arry.L' rav, rec w. o ....... e pe,........ • en a que os potenc as coloniales, FranCIa e Inglaterra, "'9 ,....~ .. C.I-. ~ voces cn ora aaos en... ll5a..., 
.on lu que dan el tono. En la Socledad de Naciones figuran paises, como los mucrt~ .. , pliedo oncontrarse ehall

queado por ese halago e1teriol· y .u 
COAltrIWte con la intima reaUcbcl do 

1.W~g1ea y Holanda. que tienen grandes posesiones. Y aquellos movimiento:! 
bbrerOll. de signo pol1tico y mandsta. al apoyar a la organÍUl,ción glnebrina, 
lIan negado 10 mú notorio, el a b c del marxismo. según el cual, es impo
alble que haya equUlbrio de Poderes, en sl.stema capitalista. por cuanto éste, esas gal.oría.3 deslortas y sUenclo!>8L'i, 
mientras exista. ha de conducir fatalm(!nte a la guerra. Y he aqui que muo sólo conturbadas por el soplo frio y 

mlsterIoso de la muerte. chos hombres mori!'!in por la causa falsa de una guerra "organizada por la 
Sociedad de Naciones para defender el derecho internacional". El ga.n¡;St:eriSDlo ba tenIdo 81empre 

No queda para los socialistas sinceros mú que el derecho de llevar en 8U centro de gravitación entre Sln¡;-
8U propio pais una lucha permanente contra el capltalLsmo, excitando a los Slng y la ley. La "proh1bici6n" ha 
obreros a que su producción sea respoIU!able y a que rechacen toda tarea merecido los honores de un alto cm
en favor del militarismo. Hasta ahora, las armas y municiones fabricadas pIcado de la f3.m<)SD. c.iircel, coMide
por los o~reros. han servido para masacrar a éstos. Incluso, en una revolu- rándola oomo uno de los factores de 
ei6n con éxito, aquellas armM han servido para arrebatar a los obrero.s las la delincUllncla estadounidense. Esta 
Ubertades por ellos conqul.<Jtadas con tanto esfuerzo. m!!ima dellncuenci!L, segim el propio 

Por lo que respecta a Inglaterra, el Partido Laborista Independiente y doctor SquiJ're, Que lo fué de la auao
la. Li~ Socialista. adoptaron ya, desde un principio, el acuerdo de que se dicha cArcel durante 25 aeoa, 00 pudo 
trataba de un con1licto entre imperialistas; se opusieron a las sanciones ser atenuada COD la apUcaclúD de la 
miUtarea. y luchan contra la guerra con huelgas de producción y trans- pena de muerte: 
porte. El Part~do Holandés Socialista Revolucionarlo (IV Internacional). "Sin ICxcopeión. la experiencIa en 
adopt6 una actitud equivoca al principio; pero ha declarado después que se aquellM paises que bao abolido la po
trataba de una lucha entre ltallo. e Inglaterra. El movimiento 8Ilarquista y na capital, domllestra a las cwas • 
anthnl1itarlsta holandés. adoptó la resolución pac11lsta del B. L A. (04cJ.na que la falta de la sanción do la muer-l 
.Antimilitarista Icternacional). te, no sólo n3 ha acrecentado la crl-

En Francia y en Bélgica. los pacifistas Integralea se oponen general- mlualldad. sino. al contrario, !la de
mente a las Mncionea y preconizan la huelga industrial y la abstenci6n en mostrado ODa. tendencla. a su diamI
trabajos de carácter militar. Los anarcosindicalistas de Francia, Suecia. Dudón." 
Holanda, Espafla, Noruega. etc,. tienen el mismo prop6slto. La l. S. A. O. L. Slng-Slng, por otra plU'te. con IIU 
(Liga Internacional SociaUsta contra la guerra), también preconiza la huel- regimentactón severa qu., quiere ser 
p. El Partido Socialista sueco, colabora con los anarcosindicalistas eJempla:-. no parcce haber intimidado 

La War Resisters Internationa! (Internacional de opO/litorea a ia gue- a los pruplclos a la delincuencIa. Se
na). se declara contra las !mociones y preconiza, Igualmente, una actitud g6n el mismo doctor. y a travlia de 
anUb6llca. ¡Nada de colaborar con 108 capitallstu, para mantener el régt- sus declaraciones publlcadaa ea la 
meD actual! La No More War Movement, declara que laa aanclODe.s forman ' Prensa extraDJera, la edad uEdla d., 
parte del r6gimen imperiallstL los dellncuentee que a primero. de 111-

CIa 110 era alrededor de loe euareata 

! estt1n ftgufendo Zas 'ncidetlma." /le la 

gueTTO ocm Uft<J 'JH1I"lecto cobclrclfel, 00-

mo la ftguen el emperador «taltcno 
1/ crI emperador etfope. 

dos, ea boy dla de veiDtit~ .. La fA. 
trlca leyenda de la "Casa de los muer
tos", la tortura moral y IIslca de la 
sUla eléctrica. DO ha logrado Impo.
Derse A esotra vlsl6n tétrica del bam
bre o, cuando monos, de laa dUlculta-
des que ofrece la aubslateDela. 

m ",ümo Gtn'go JZegGflo le /'M!rG 1 
QIItJ tIOa Ja,abl6 de lo gll.fnTa ocm p.da
bnu tGII raonabla, laG -welto a wr-

LA. IlUELGA MINERA EN INGLATERRA ADQUIICB.Z 

ClAB&Cl'EBES OBA. VES 

woa: 
-~B'guea fati pestmlllta'-Ie M

... pregutltado. 
-TlJtlto o mM... Porqv,e lo 1l'eTdad 

ea que tI"'guM M los amigos que 

et&CUtmtro de AbiMnfel, ti' mngufto de 

loa amigos que m&cKetltro de Italia, 

tlGft a lo guerra. Todo lo 1M3 que 

~ 88 gritlJr, escribir, mirar mG

pM.~ A Jos bellgfWlltltea ~ ~ lea im
fOrlll lo afmpatfll leJa*" I De qtre 
eirue IJ lo. sbtft.dos que fJft UtI4 ter
tulttJ barceJmles4 CNCItro o cinco ae
AMes Mil_ COfttrs Italia at eS03 

euotro e cfneo "efIorea ttmse" en Ba.r

eelollcl utlS aerie • jer4rcaa "obre 
.uoe eotllO euclqu4er flbf.ritrio o como 

".,.¡quter U4ltmto' 
m /I~O que Mbltlbo tJ.St ftO dejtJ 

.. .., T/lIIÓII. Lo:! chcrJatofItJ.9 e.9-

frtlfegu de .J~, eN JIeIs eepaAoI& .. 

En la huira de mlnll!roe dlll lIIul' .. GaI.. by eeqoll'olea.. EntJ>e 108 balll
suJalas alncllcad08 y loe traldorea !MI produjeron cboque. '.e ~loIencla. 

1'CMI aqul .... tuerma po1ieIaI .. acula ..... la ....,. .......... 

l1a reportaje diario 
. ~ 

La mitad del pueblo ruso vlveen per·-i 
peino aburrimiento y la otra lDitad ~ 
DO .. eeo .... e al Estado para emplear' 
el tiempo que deja libre el trabajo i 
BOBRE EL EMPLEO I una. Los jóvenes transitan de un la- nos 10 hacemos nosotros. ¿ TeD&s una \ 
DE LAS HORAS FUE- do para otro e:l ¡;:cno aburrim:ento. estación de vuelo y ~ sabaa utm- b 

Del club trasciendc una triteza sin 1" E Iam tab r' zar a . s en le que DO procu_ 
RA DE LA JORNADA! limites. Cada dos meses se reÚDen los éis d1st T(i ~ 

I 
trabajadores para asistir a UllaS fies- r raeros. eres un cam.aradJS l 

.. Una publi~ción ofici~~ de ~osca. tas formularias. ingeniero. ¿ Qué haces? No podemDII : 

~omsomolskaia Pravda , publicó re-I Se o e el estré ito del acordeón. esperar que la alegria _ DOS facb&-
Clentemente unos retratos descrlpU- y P, I ' 

d la 
'd ñ . d d Las jóvenes que bailan giran en ce- re y se nos facilite cocida y a punto vos e VI a ~ una peque a C1U a d' b1 _ 

proviDciana. que lleva por nombre rro como 13. _e.,as. de serVirla eIl U!l plato. Hay que con-
Yu.knov. I -¿Pues no hay un ComIté de DIe- qulstarla ... En el verano tllUmo ~ 

¿Por qué se ele:g16 Yulmov'!' Pu~ trito?-se pregunta a. uno de estos ludié alcmá.!l y segul unos CW'8oa uni-

Porque alll la juventud tiene iniciatl- aburrIdos. versitarios. Por laa noche.s cantamOll 
vas propias para emplear con fruto -SI. pero no sirve de nada. Orga-
las horas libres. nlzó unos V'Jelos ¡>lanos y lo que hizo a coro. ¿ Por qué no hac~ 10 mis-,. 

Desde otra.! localidades se hablan fué desorganizar 1803 ganas de volar ... t mo?" J 

Firma Genia Rojkova.. • -

enviado a Moscd en diversas oeaslo
nes unos comunicados quejándose de 
que faltaran distraclones. 

y ahora la revista publica. el diálo
go entre la c1udad aburrida y la ciu
dad entretenida. 

BABLA.. NINA XABALNOVA. 

Esta Nin~ vive eD Asche, que cuen
ta COD cinco mil trabajadores. 

Dice que DO bay distracciones. 
-¿Pues 110 tenéis UD Club ~e Tao 

ller! 
-SI... Pero siempre se nos ofrecen 

las misDléLS danzas paaadlW de moda. 
-¿ Y a qu6 camaradas llamáis 

kolkoz1anos? 
-A loa que COA frecuencia Be 

reanen eD el campo. 
_¿ y nada habéis hecho para cu

rar el aburrlmiento? 
-Nos dirigimos al gerente del Club 

de Taller para. que se pusiera aca
demia de danza moderna. 
-¿ y qu6 08 contest6? 
-Que nos arreglAramOll como pu-

cUéramo8. 
NIna KabalDova pertenece al Ce

mité de Juventudes ComUD1stas y 
quiere aprender de.D.ZU modernas. He 
aqul un marxismo que rechazana 
Marx con rabia. 

CONTBlJ'l' ~N TltlllJ JOVENES 

DEBDB YUIrNOV 

"Nos enteramol con sorpresa de 
vuestro aburrimlcto. SI sois daco 
mil trabajadonlll y os aburrls. S4Uf 
eomoa 300 y ao nOI aburrimos. Cea
tamos COD UD teatro. NOI cUlltraea .. 
en el pillar y b el 110... Te1lCmol. 
(en Ruala) laeluee ... taIlas !'U8&8." 

OTROlJ ~.UlClerDO" 

En la repclD de MosC'Q existe UD 
lupr apac:f'~le: Inateevu. E* a 
ft kU6aetros 11. Hoac4. Hay vartu .""ea. cea alUarea a .Inwoa eeda 

PERO ES QUE LA ALEGRIA 

1 A PESAR DEL DELEGAD!:!-
• 

QUE LLEGO DE MOSCJU, 

LA VIDA SE PARA ... 

Se trata ahora de UD-'~~~ dé ~. 
baJadores' que habitan en una ¡ranja. 
Hace poco llegó el lluevo adml.ni~ 

trador facturado desde Mosd1 1 ., 
abrió matricula para divertirse: tea.o 
tro l!r!co y dramático. circulo de ajeo 
drez, coro ... Pues a pesar de todo na
die pudo divertirse ... Y los trabajado
res se quejan de aburrimiento dicien
do que ,e. vida está parada, mortal
mente parada, y que los jóven~ obre
ros se van el d1a de fiesta a bUw 
por los pueblos inmediatos ... 

ALEGRIA FALSA. 

-
Sukinltchi se considera ciudad 1m-

I 
portante. EstI. situada. en UD cruoe 
de vías. A pesar de las aparl.ellc1u 
hay a111 un aburrimiento tremendo. I El teatro es caro. En diciembre da! 

, 34 las Juventudes Comunistas acor
daron construir un teatro. El CoJI«r&
~o Regi:lnal de los Soviets apTOb6 
aquella idea, pero e!l "ano, poJ1lU' 

! quedó enterrada. la iniciativa. 
HAY QUE CONQUISTARLA ¡' 

LAS HORAS DE ASUETO 
El que hace las manifestaciones -------------_ 

contenidas en los párrafos preceden
tes es el Ingeniero Stelnberg. A éste 
le contestan dende la ciudad alegre. 
Yuknov. 

"Camarada stelnberg: No tenéis 
derecho al aburrimiento. Debla daros 
vergtlenza aburriros. NOS0tros nos 
d18traemos por nuestra cuenta. Es

tamos a 35 kilómetros de la estación 
ferroviaria más próxima y a 360 ki

lómetros del centro regional. Todo 

Ya 10 veie ... No puede el Eatade 
organizar la alegria, po1"'lue la ~ 
gria, en su acepción mú Doble. ~ 
mo la cultura, son valores que en l. 
hombres dependen de la lnic!at1va de 
éstos. 

En el Inmenso pw aoviét1co 1& mi
tad de su ¡a)blación vive abun1da: 
la otra. mitad, cuando deja. de abu
rrirse es cuando ella misma por su 
propia iniciativa. busca los ,medios de 
ocupar biell el tiempo. 

Para 


