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Sola-menle- D:D'a Illea ~ a,Dtlproletarla puede 
obligar a que slodleatos ,.ttbreros perlDa~ 

nezeaa elaasu:rados 
El ~omlté Naelooal· de la ~oDfederael61i NaeioDal del "·ra~ 
balo reeaba de los p.deres p1íblleos qae Duestra orgaDI
zacióD sea eoeoadrada·eala legalidad, .~.'_. se lIaee eoo 

las de.-As organlzaelones ·. I . 

Para ello pide la IDlDedlata a.-era.r. tle ..... s les 81.tllea~~s del. ·Pe~I •• a.a J el dereell •• la 
propaga ••• e.a. ~ eserlta, .Ia ·trabas de _I_IU •• elase 

El fuero siempre arbitrario de 1 federación Nacional del Trabajo Ila legalidad al organismo coDf~ Por conducto de este Comité, 
la política, sea ésta o no mode- permanecen cerrados y sus ac- deral. expone el sector más importan-
rada, nos obliga a lanzar esta I tos de propaganda suspendidos, '1 Si esto ea ui, y se ha. reeo- te ·del proletariado español a la 
Dota demostración viva de que en su-gran mayoría; no quiere nacido implícitamente por algu- opinión pública y al Gobierno 
no todos los ciuda~an.os .españo- . decir ésto que d~eemos q~e al nos de los gobernantes .a~tüa;- ., BU deseo ferviente de legaliza; 
les gozan de las mIsmas prerro- resto se les aplique el nusmo .les, rechazamos ese partidismo la organización a que como pro
gativas que la Constitución re- trato que a nosotros; nadie es de que se hace gala, recabando ductores pertenecen rechazando 
publicana les con~ede. . y ha sido m~ ardiente ~ef~- de.Jos podel'e!' p~~liC08 el · q~e toda responsabilidad de las con-

El anhelo refteJado en las no- sor de las b~rtades lndiVl- nuestra organJZaclon entre tam- ~encias ue udieran s . 
tas dadas a la Prensa en gene- duales y colectivas, que' elor- bién en las vías de legalidad que - readas mis p da d urgII', 
ral por los prohombres de la po- ganismo eonlederal y -.,... se marca en general para el res- e .. 'que ~ e una 
lítica española de lograr la paz bres; lo que exponemea y re- to de las organizaciones; D;UeS- clandest~d~.persistent,e, al no 
espiritual de todo el pueblo, de- ciamamos es el trato jUsto troa Centros deben ser abiertos dar ~t~faeclón . cumplida los · 
muestra que no es más que un que debé' de corresponderlé al sin excepción en toda la 'Penfn- pode~ p~blic08 al derecho.j~ 
d.eseo ~xpuesto para captar las sector proletario que represen~ lIIIa, Y ~ propaganda per- to q~e reclama la ~nfederaclón 
slmpabas en futuras ~pas. tamos, sin que exista: esa. tami" mitida, 8IIl las trabas que hoy NacIonal del TrabaJO. 

Es' una· dolorosa realIdad el I zación equívoca que todos nuea- la anulan; que .no se hagan ex- . 

~a~b~::!~~ e~U~u~i:~:eg~ , t~~. {o~~~~e~ .. ~.~. e~pl~~'?. :~~,~::e B~:cr~=i=mqe:; • .~, ., ,._ .. ~ ~~~téNaciortaZ 
. .. . Nunca fUimos ama~tes de la 7 ',' , - • , - - - -. - ~ ~ÍI:" ~. 

bernan~ls; cuando de JustICIa. y clandeBtin'¡d@:d~ 'por ser -el nlles- : ~ .r.re~~a. ., r • • , •• Z~ octub~ del o>é1. 

de llbe~d se h!1 . tratado tod?s tl'O un organismo netamente. 
los partl(Jos polItlco~ u obn:r~s obrero que 'públicamente ,tiene _ussssuu:SSSSSSS"GUU"u,ssu,."mu,uu"",uss"",,,,,,ssss,,,,'. 
han gozado d~ l~s ml,smas rapl- que c€:fender sus intereses; no 
dam~~te, haclendo slempr~ ex- es. de ahora que hacemos esta 
cepclOn c?n. nuestro orgamsmo, I afirmación concluyente en nue~ 
aunque loglcamente le corres- . . : 
pondiera la misma medida que I tra Prensll:' en los mlbnes y ~
a los demás. te lo~ GobIernos cu~~o ha 8190 

Hoy, este trato mediAtizado preCISO, ~emos d~m.ostr.ado -con 
t iene su continuidad cuando pre- una cla~~ad mendlana que la 
senciamos, aunque de una mane- cl.andesbmdad es nuestro refu
ra lenta, que nada ni nadie jus- glO cuando a ella se nos lanza 
tifica, que las garantías cons- por el Estado; no l~ t,ememos 
titucionales entran en vigor le- porque nuestro movmllento en 
vantando la clausura de los ~en- [ ella no pi~rde fuerza, eficacia ni 
tros y concediendo campañas de combatiVIdad, mas ta~poco la 
propaganda; aun en aquellos si- deseamos. como regla ni norma, 
tios en que todavía persisten los y la prueba de ello es que nuea
estados de prevención y alarma, tros Estatutos están legalizados 
se legaliza la vida de estas or- y que nuestra conducta orgáni
ganizaciones. ca ha estado al unísono y regí-

Sólo los Sindicatos d~ la Con- I da con la Ley del 86, .que dió 

S iJ'G E R E N ~ 1 Ji SI tMrlt08 tIe Glguien f7'dt6ae. optnGm08 
. . ft03Otro~ ele 'gual matMmJ que en el 

Se ha cumplido, poOO3 4m ha, el CClSO cortereto de aOll Bfm«a.go : Dan
primcer Gniver"ario del que fuerG __ 40 G ' conocer lG ObTG, 46 tributa CJl 
bio histólogo, don Ba.n.tiGgo BGm6n y .autor el mejor hommlGJe que puede 
·CG~1. trilH&ttiraele: 

Cm. taz motivo. N luI oelebrtJClo·"" E", por tanto, un acferto, d la pa.r . I qtCfJ - "" Geto de juaticiG, ~l de, por 

GCto 1M Mlldricl. 1M el cIIGZ el m43 
JoueJI cUsclpulo del maestro Abogó 
'-fXW ooutcleral'lo el mejor homefta.jfJ 
ti tCIJI preoZGro hombre--• .. ~ 88 
reaJiom. '. call la moyOT T<ipideZ las 
ecIfcioMa ele aua obras." 

Siempre, Cl&GtlcIo efe rec~ los 

medio efe lG rtipidG edictón de .tus 
obra" completG8, divulgar la produo
ct6n de CajaZ. 

No téndrla. todo el 'Valor qv.e lG 
relJlfMcC6n de un objetivo como e3'e 
dePJe teMr, empero, '" a lG edícfcñs de 
la3 ~ obraa le ocurriera 
lo q'Ire G la.a efe otros aut0Te3: Que lo 
ekvacJo tIe .u 008te cOMfituyera Utl 
'nconvettiente 6Muperable pa.Ta los 
trabajacforfM MIIG"tu del e"tu440. 

Llévese G cabo, P"fM, lo f714,d'ea
fado por el mtt. ~ dLtclpulo de 
Caja¡ en el acto ti que mM GrribG no.! 

re/erim08. Pero, Mgc¡ae --ai lo que 
t1erdadercJmente 36 ele3'etl 611 dar ti éo
fIocer lo mucho 11 bumlo tlel aabio his
t6logo-, mtcMtdo que el merotJnti
lismo eclitoritJlista mtJlogre el prop6-
atto. 

Octubre de 1935. 
'URANO 

i 

A ... llaIDlo •• aeI6. de 
la guerra '7 del extra.

ler. e. el laterlor 
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¿ ~a6.tlo se abrirá. l •• leeales de Raree
loa. J ~"Ia •• ? 

Apertura de '10.8 Stndlealos 
de S8a Sellast·tAn 

12 vle~ 18 de octubre, !le abrIen!a Jo. ...... de la FecJeracl6D·de 1 

. 8~. umoo. 4Ie -Uo adbeItdDa·. 'la ".!N. T.' , 
'DMpu6e de UD do y ' tnee ...... de el? ..... " .. ' ...... ·a ........... , , 

mú fUenea que ......... loe traIIajado'l'ea de ' .... oqu ............. W-
CM muerta., eaferrada. Y, al volwer. la .....,e1<pIImer aludo ea pan . : 
Dueet~ he~'" entre NJu; que ... !~ ..... Ilem .... dar " 
IÁI i1tieitád por.ellllea de la Jmmp ..... D ......... : .. acIo _ ..... todoa . , 1 , _ _ • _ • 

. loe uaaatee de ,la Aaarqufa, por la· caaI tob· ....... ' cIIIpaestoe ...... 
. ' ea.,r .1JIpre. .... verla CODvel'Uda _~~d. . .. _ . . . . 

J . Al"""" :" l'ederael6a,' ~· I .. ·"""" ,.......,. _ el deber 

• lr •• -,~~""''' .......... 1wUu¡ .... !~--~· 7·. , I 
•• elilr lo qae n ..... } -.... . de .... _ 'eaa ,..... MIiIIar de 1111& ~ 

eoa tao. po1liia ca~ra, filie · ....... ..,... ...... 0, por D ....... , , ........... , . '. 
N ...... "Jallo: ~ --- U. llaPo La maltltad ~ .... te ele la 80'" ele Lo ...... ea' la elIDe ~ 

monea, dMpU68 de llaber repelido .... provocael6n f ...... ea la que tuft 
gue IDteneaIr la fuena ,.. .... 

.. , •• ,'.""" •• ' •• '","' •• '11 •• ' •••••••• ,.,., •••• ,."s""::""".",.,,,.'1I 

El famoso aviador eoronel L1ndbergb apeAndose del Jddroavl6D ""<lIdDa 
CUpper", después de su primer ensayo para establecer UD &enteJo __ 

regular entre los Estados Unidos y el Extremo Oriente. ' 

":SU""::S':S::S~:S"':SJ::'SGJ:J::::::USU:::::::::US::fS:;:UU""1 
. . I 

"En la Presidencia se colocó ODa jaula que CODteDIa el 

gato del ateneo." . 
(El mitin de IzquIerda Bepublleaaa. Loa peii6dlC\fl&) . 

Mucbas veces existe en nuestro subeoD8Clente ImprealoDea, ~ 
genes, criterios que no negan a concretlzanet pero-flUe !leDtbDoe -~ 

gameDte bullir en nuestro interior. . 
UD hecho fortuito, una frase cualquiera, son suficlenr. ·. que.1a 

Imagen se preci!le hasta en sus mAs nimios detanes.. ¡C6mo .DO 

~r al gato enjaulado, que con tanta claridad nos ba reftejado 

dos Imágenes: la. suya. y ... l:t del otro! 
FrIaldad, sequedad ~ fI!t-

finge: insensibilidad, -egola.
tria y soberbia indeferentee 
a cuanto le circunda; be aId 
al gato mltinero y atenelata. 

Las izquierdas eapa60lu 
atraviesan y viven 1& intima 
tragedia de SU propia IDea
pacldad, que les obUca a te
ner que admitir, como eje 
central de su poUtles, a na 
hombre de la. sequedad y . la 
soberbia encarnadaa en AzUI& 
Azafia. , 

En poUttca, Aula es ._ 
callO dlnco en la BIstodL 
Todos los poUttcoa tuvIerA 
que escalar laa ' cimas, ofre
ciendo, mImando y arru~. 
dose frente a .... eleatone. 
Aza1la sube lnaultando, uo
tando y escupiendo IIU bulIfe
I'eDcla majestuoea a 1_ p6MI-
COI .,ue le aclaman 

¿ Qulere e8~ éleclr qoe .UII capacidades como gober_nte le .... 

gaD perdonar 8US defectos como bombre'f ¡No bay tal! De.a actaa
cl6n mediocre en el bienio -de triste recuerd_, s610 desaclertw 

podemos seftalar. 
Emte en Espala un ambiente de oposición, de descontento, de 

rebeldlas contenidas. En ese gran desbarajuste producido ea el -
tlmlento popular por las actuaciones nefastas de UDOS y otros P-
bernantes desde el advenimiento de la República basta abora. ... . 
produce un anbelo ~nlco e Indlseutlble: protestar, manifestar .. . 
dIIclOnformldad, patentizar 8U deseo de Imponer una' varlaate ., 

, marear un viraje en el desarrollo de la vida nadoaal. 
UD bombr& con condiciones de ejercer de aglutinante de lu ... 

plraclOllflll Populares, formarla UD gran partido y 8e baria dUelo' .. 
la altuad6n. Todo esto es poslbl..e, por. la ~ordaza Impueata .... 
organlm.elones Gbreras, por el .Ueaclo a que se les somete, y eape

cJalJP"Dte. la C. N. T. 

: .NI' A"!lAa ni ... izquierdas pueden solucionar los pl'Clblemaa .... 

." la.daIIe tnalPaJaclon. tiene P .... ~oe •. (lomo 11.0.10 lIOIucJoau:- ayw. 
D problema tiene ralees IDÚ _ profUndas que la supedcllllldIMI .. 

toüa ... Izqulerdae poUtlco~rKUesaa • 
81endo' ~ uD .bomllre ,-ue. repele .y d~: que. penouI 

., poütIcuDeate parece desvlnaulado de todo aquello que DO _ .. 

propio yo, _ quien re6ae y CGIIp'eKa __ toe _to. ~ 
eoatlllpatee popuJareL EII que Iloy el ~o _t6 cIlI¡IaMto a ... 
.........,. 81 _ para protcatar, aunauo aeI' "redeclo~ ~ ....... 

.... _ ..... 
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Ea la FraterDldad RepDblieaaa tle Saas P •• lJN TElIna SOCIAL i'lJEBlc:tJLTlJR& -
El Pleno de los eontra- .A LOS ~UADROS ES~ENI" La salud de auestros bllos 

., «PeUuros del al(!obol») 
.aestres de El Radlum . ~OS AFINES porelOt.~, 8AL.~ 

En ia éstrüelutacl6D de lA pi'eseD- ~eItto y eODjunto gira en torno a la Las estadísticas demuestran que la que no tar.daria en ser por completo 
ED el teatro de Fraternidad Re-, Ilitorma dM¡)ú6!1 del ~ótme del ti iOciédad, no déJaDiOl de laa1lü ábaurda bÓDl'a que unA Iliu~l' ha mayor parte dé nlftOll C1éblle!l; eiífer- dicboso, ilitltiendo la l1egrla y el loce 

publican a. Radical de Sans, empezó Comité Federativo actual y se pasa sus instituciones, cuyas actlvldades perdido y otras cosas similares. mizos, . ráqu!ticos y afectos de enfer- de la vida. 
el Pleno de deleg!ldos comarcales de inmediatamente a la discusión del m- y finalidad ütáJl eft conttáposicióZ1 a No eltA bl.fa que en nuéstros pe- medades nerviosas, son hijos dc pa- Sin embargo, 110 tardó mucho el 

1& FederaclOn de Oontramaellt.ree "El forme del desplazado. lal!! legitimu ae,lracioDsl ideales del rtódlcos nos cansemos de escribir té- dres alcobólicos o han sido enge.::dra- recoaoccr con espanto hasta qu6 pun-
~dtum", el silbado, dla 19, por la CBrbó cree que no lItecis& d!1!(!\ltlr proletill'lado. RecoDocemóil e1!to y mM fementM!4 con mlra.s a. desterrar doe eSl las épocas de carnaval, dlas to se habla éqUlvóCado, cc)mO lU bri-
noche. los informes, ya que parcialmente otros muchos defectos cuyo origen 10 prejuicios y por otra parte los com- en que se abusa de bebidas alcohó!i- llantes propiedades del alcohol eran 

A las 22'45 comenzó el acto, sieI\- fueron aprobadoa y sancionados por hallaremos aiemllre en. la. propiedad pafierOS, en el teatro, contrarresten caso falsas, cuán presto al estado de Dlo-
.. dO représentada. las Comarcas de acuerdos sucesivos. La res,pOil8&bUl- privada y la explotación del hombre esta labor. crM (jue todo debe estar Yo deseo para la clase má.s sufrl- lfientánea excitacl6n, venia a teeDl-

Vlolal&r, San Feliu, Mantesa, Sallent, dad -si la hUb&- de alg1ln Comité, por el hombre, que dataft de tiempos I dé acuerdo, si no estaremos dando da, más resignada y más honrada de plazar el agotamleIlto y el e&Dl8.Dcio, 
Igualada, Vich, Reus, Granollers, eIlI su actuación, al ser sancionada remotos, .inmemoriales, 11: los cualés vueltas y revueltas a 10 mismo, sin la socleélad, que es la clase proletá.~ y al ,placer ya la alegria del vivir, UD 

Gerona, Tarrasa y Valls. ésta, se ha convertido en colectiva. ~e supe~.ltaba la humamdad por la I Vislu~brar un fin satisfactorio. ria, que, ya que no puede t ener el dolor y una pena mayores aun que 
Se lee y apruebli. el licta anterior. No vamos, pues; á etigU' responsa· IgnoranCia que la cubl'ia. Obras Cómicas, dramíl.Ucas, criti- bienestar econ6mico a que tiene de- anteriormente ... Pata mam.tenet Aque. 
Dos delegados de cada Comarcal, bUldades a toda la. organiZación. Si Hoy, ya e8 otra cosa. Si entonce8 cas, 8atirie9.s y de todos íos gustos recho, pueda gozar de la felicidad que 11a. excitación pasajera y aquella fic

dtiI'aJ1te ulla suspettsiótt de diez mi- hay quien cree que hubo tral6ol'(!!I, les. le~éS injUstas C:osta.b:!n poco tr4- las hay de autores del pensamiento le produciria el te!ler hijos sanos y ticia alegria, ibBil siendo ñecesaria.<¡ 
!Dutos del Pleno, eligel,1 la :Mesa de que se discuta tan sólo sobre aque- baJO Imponerlas, ahora el Estado libre o anarquista. ¿A qué abando- fuer tes. dosis mayores cada vez, hasta que, 
discusión, recayendo los nombramien- Uos casos concretos. precisa de verdaderos ejércitos ~r- . nar1as, pues? Y me cnt:istece el ver todos los por último, venian, como borribles 
tos sobrc: :Manrcsa, presidcnte; Reus, Manresa se adhiere al criterio de míí.do8. 'roda ba Cliímblado. Los hls- Compañcros de los cuadros esté- dial! los terribles efectos del alcohol co:.:secuencias. la enfermedad, la lo. 
vicepreSidente ; Tarragona y Barce- Carbó por creer que los únicos res- t~~có§ Esparté.OO8, .1!l8 rehellones in- nieos afines : Rl!fl~xlbl'lád sobre lo que ' marc!i.dos de una ~anera imborra?ie cura, la pobreza, la rub-a. 
lona, secr~tarios. . ponsables del fracaso de la huelga., divldualcs y de inflmas 1 •• ;r:Qrias, se anteccdc. Podéis dedicaros a. bcnefi- I en ~ran numero Qe or:;amsmos lll- : Angustiado ~l sabio y lleno de re-

La preSidencia hace un llamamlen- son las burgUeses. han e~tendido de tal modo que J:'a cios, mas no olvidéis que si en el fantl:~. 1 mordimiento por tan inespérado fra-
to a la cordialidad, rogando no deri- i Ta.rrasa afirma lo dicho pOr Mo:a.- son los corazODes de casi la. cuarta sentido máterlal hacéis bien, en el QUIsiera que todos los pa~res sc ¡ caso, arrojó el frasco dé! alcohOl por 
ve en personalismos y que elresulta- resa y cree que puede sacarse una p'a.rte del mun.do los. que laten al son otro sentido, el moral, bacéis mucho percatar~ de que los peligrosos I la ventana, y quedó en ella contem-
do de las dellber~clones sea. cons- buena lección del fracaso de la huel-I de la M.nta h~er~clon. . dañO a nuestras Idea!!. e~~ctos (J~I alcohol ~en. la ~alUd de su piando la ñoche oscUra y tempeltuo-
trUcUvo. . .. ga. Todo esto apar.e, hemos de reco- Fórmáis ún muro infranqueable e. blJo, COmlenZB:ll desde el mstante en sa y el firmameñto sin estrellas. 

8e palla luego a dar cumplimiento Granollerli Be adhiere tambi~. nocer que las armas de todas clases nuestros esfuerzos de idealistas lu- que se engendra, y se hacen sentir En su desesperación le pareda que 
al tercer punto del orden del día que empleadaS por nUestrós enemigos se- chadóres, Haced bénefidos, si ; son intefisarilente durante todo el eIIiba- el ruido del hurad.n llevaba hWa 

'tu t Se po- ttea votación nÓIiiittlLl, que- 1 r'a' zo .. al' d'é1 e!ll • forme dé lli. ac uaclón del Co- eu ares, pueden reportarnos, em- muy necesarios. Pero repre!:entad ' o sea cuan :) c orgamsmo 
auté t;'ederaUvo que actuó durante la dandó aceptada por lIn8ib1midad. pIcándolas nosotros, envidiables be- obras sociales. Obraréis en beneficio :tiño está en formación. 
huelga. Playán sé opone, porque juzga neficios. . de ñuestriis orga!lizaciottt!s y contri- Que no olvidaran nunca los padres 

Serra. por aquel C6mit~, da lectu- que después de qUince meses de si- Aparte de las empleadas para el buiréis a nuestros anhelos de una que la mayoria de niños imbéciles e 
ra a numerosis!mo. docUmentación', lencio significa un velo liobre las mantenimiento de los privi1e~ios eeo- sociedad libre y humana. idiotas son hijos de padres a lcohóli-
demostrativa de la actividad que des" grandes cosas que hWllI sucedido. nómiéos; qué son lils dé Ii!dole vio- Un espectadór sagreseilse cos, y que la concepción en estado de 
plegó aquel Comité desde el momen- La presidencia dice que la propo- lenta, cuyo valor, no obstante, DO he- . . .' embriaguez es causa de que los hi-
to que se posesionó hasta el de la aiclón deja el camino abierto a cual- mos de rcgatear, existen otras de In- ~*~~~,~~~ jos que nazcan seam, en muchas ocá-
hUélga. quier intervención. (Obsérvese que dole absolutamente opuesta: las que E I .r. d slones, epilépticos o histéricos. 

Al llegar al momento de la huelga, las palabras de la presidencia signi- sc usán const(lntetnente para perpe- . e m e r I e s 1 Si desapareciera el abuso del al-
co1isidera oportuno que informe el ficau una rectificación dé la ptoposi- tuar los prejuicios creadores de to- dI. cohol, desaparc;;crian con é l muchas 
Comité de la misma para continuar ciÓIl'. Ello podrá observarse mayor- dos los privilegios morales que, qui- . e t I e m p o de estas terribles enfermedades. y 
ellos después. mente en el transcurso de nuestro ' zás, son los más nocivos para todo otras se evitarían. Para hacer com-

Se reconoce asi, y pasa a informar relato). sentimiento húmano y noble. El c1- Publl~ábamos hace prender bien lo que es el alcohol y 
el Comité de huelga. Playán pide que se le diga en con- nema, el teatro, la literatura, . etc. d - e - - - cuáles son los efcctos que produce, 

El informe de éste es muy cOmple-¡ crcto si :podrá o no hablar. Estas son 1118 tan preciosas armas le anueve anos... relataré una antigua leyenda : 
too D_e su numerosa documentació:n . "?".n delegado solicita que la propo- que en m~nos de ge~te~ exentas de ..... En el Senado se discute la ley "Hace ya muchos años. cuando los 
ee de::;prende cla!'amente que los ÚDI- slc;on sep resente por escrito. (Y a cerebros libres y sentimientos huma- del impuesto sobre alquileres. !fIu- antiguos qulmicos dedicaban todos 
Cos que crelan en las autoridades, y está. aprobada.) . y DOS, son grandemcnte perjudiciales, chos senadores se op~nen a que se 1 s~s esfuerzos al descubrimiento de la 
que las acataba::!, eran los contra- por la. facilidad de iñtroducirse entre dcclaren exentos de tributo los te m- pIedra filosofal que permitiese con-

Carbó acccde. 1 . t · 1' 1 maestres. La Patronal estu,,'o en las masns popUlares, yo por la rnani- p os no ca o ICOS porque se vu nera vertír todos los mometales en oro, y 
constante rebe!dia respecto de la Martinez cree que !nO precisa por- fiesta Me ión de é,sta.s hacia aquellas la Constitución y cs contraf io a los al elixir destinado a prolongar y a 
Generalidad y, no obstante, la Gene- que es suficientemente clara. ártcs. sentlmicntos religiosos del pueblo es- embellecer la vida existía. un sabio 
ralidad hizo cumplir su orden de re- Se lée lá pro.f>osicióñ. Pero, ¿se ha meditado sobre el pafio!. ¡Pero ellos 10 saben! A los árabe, que, consa~rado CO'll! especial 
greso a las fábricas a los obreros; no Playá.n se opone, juzgando que 10 gran valor que poscerían, enfocadas se~timientos rell.giosos del pueblo es- ardor a estos trabajos, pasaba su 
á.sl lós patronos que, a pesar de que que se pretende es ééliar un velo 50- désdé un punto de vista social? Creo panol le tiene sm cuidado todo esto existencia entera separado de su mu
la Generalidad garantizaba que !nO bre actuaciones colectivas, de táctica que sí, y esto nos satisface. Todos I porque el pueblo español cs una cosa jer y de. sus hijos, encerrado en su 
habrlan represalias, seleccionaroD 8 y de organiZación. Velos - dice - los medios persuasivos, sin coacción, y otra los curas y los senadores bea- laboratOrio, construido en un rincón 
221 contramaestres. La creencia en signdfica. aumentó de rencillas. estAD ideñtiftcadól! cot1 las más pro- tos:' del jardín y alejado de la casa de su 
lit. Intervención gubernamental, y 110 Carbó opina que cuánto no sea fu n d a s y humanas concepciones ._ • • • familia. Su ;pobre mujer iba una vez 
otra cosa, fué lo que malogró aquel traiciÓn incUmbe a li colectividad. anarquistas. Empleémoslas. pues, en ..... Los mendigos están de eo'ho:a- al día a verle 3:'_ llevarle la comida, 
formidable !Dovimiento. Esto algn1fica. m1 proposición: un velo la. medida que nos sea posible. I bucna,. Acaba. de disolverse en Ma- compuesta de pan y fruta, pues el sa-

Cabe destacar también que ni el I!obre Isa responsabilidades colecti- . La literatura, afortunadamente, ha dri~ la J~nta .de Represión a la Men- bio era vegetariano. Para evitar que 
CoMit6 de huelga ni el Federativo, vas. sido la de má.<! fácil conquista, y nos dicidad. Sin duda la cltitda junta se pudiesen distraerle COn nuevas vlsi
obraron en aquel con1Ucto por su Piayá.n lamenta la forma de vota- congratulamos. • debe haber dado cuenta de la impo- tas, el qulmico, después de comer, 
cuenta, amo que lo hicieron siempre ci6n de la. proposiclcm y dice que pa- El cinema está. en proyecto y otros sibilidad .materiál d~ U~var a cabo echaba los restos del alimento en Wl~ 
de conformidad con las asambleas ,rece llevarse un plan premeditado camaradas ya han discutido y escri. la labor que le habla Sido confiad~ retorta que colocaba siempre sobre 
comarcales. de oposiClóñ sistemá.tica hacia ellos, to con acierto sobre tan interesante y . obrando mUy cuerdamente ha decl- el fuego con el fin de destruirlos. 

Pues ya ay' er observó que la asam- tema. dulo disolverse. No deja de tener su Llevaba ya bast3.!:lte tiempo vivien- " 
Después de informar el Comité de huelga se suspende la asamblea a la bIea se cansaba de escucharles. Se Pero, yo he querido preocuparme ~ig!1 está. retiraBa .p~r él fOTO d~ tan do de esta manera, cuando un dia 

sus oídos las quejas y las maldicio
nes de las víctimas, ya ÍIIIIumerables. 
de su descubrimiento. Ola el llanto 
y los sollozos de los enfermos, de los 
aniquilados, de los empobrecidos y 
deshonrádos por el a.lcohol. Eacticlia
ba los gritos de los huérf8.!lloS y de 
las viudas, cuyos padres y esposos 
habían muerto o gemían en presidio, 
víctimas del alcohol. Veía á. las po
bres madres que le mostraban hijos 
deformes, monstruosos, locos o im· 
béciles. fruto del alcoholisnio... El] 
las sombras de la noche dlstinguia 
sus caras, desfi guradas por ia á.gonla ; 
las voces roncas que lé tnaldecian y 
los brazos crispados que le 8.mEmUa
ban, y. dominado por el espanto, én
loquecido por la fiebre y el remordi
miento, se arrojó desde la ventana al 
espacio. Arrebatado por el huracán 
fué a unirse al corteJo infinito de sus 
victimas, y unido a ellas, quizá. eter
namente, por los espacios, hasta que 
la humanidad sucumba o haSta que 
el alcoh;>liSlÍlo desaparezca de la fa.;, 
de la tierra." 

Esto es, en efecto, el iücobol: por 
una parte distracción, olvido, iüegña. 
y pla.cer de unos instantes; por otra 
parte dolor, reÍnordim1ento, angustia. 
enfermedad, locura '\r ~ellhonra de la 
vida entera. Y no 8610 del tndIviduo, 
sino que por desgracia lo es de toda 
su descendencia. 

. 1'45 de la madrugada para reempren- nos ha obstruído --dice-- desde que del teatro. No poseemoD nosotros los lOfructuoso co~o rldlCUl? o!"ganlsmo. observó que de lás sustancias que 
derla el domingo, a las diez de la nos hicimos cargo del C. F . Cree oue medios que está.n al alcance de lns P~t!s se habra demostrado, una vez hervIan en la :atorta se desprendía 
mañana. deben discutirse cuestiones de tá~ti- empresas teatrales, cuyos fines, más mas, q~e en el scno de ~a ac~ual or- un vapor espeCial, confortante y &xi

ca y organizacióñ, asi como el estado que artísticos, son meramentc pecu- ganlzacló.? no es tan fá.cll como ~ al- mador. Trató ~e descubrir la causa 
Domingo. - A las 10'30 se reanu- del seguro de invalidez y vejez. niários. Ño nos podemoa igualar a g~nos senores lcs pa.r.ece la extlrpa- que lo producla, y después de mu- Segrí,. "The E!Jyptia-n Ma.u", en 

da el Pleno. EBtá.n rep' resentadas to- CIÓ1l de esa 11 aCial co Id h di d t b . Afirma que ellos C'lJ¡ su actuación ellos. Pero no importa.; hemos de . ~g . se . " noc a con c os as e. . ra aj.o c.onsiguió, por Djibuti 'I: !ven en tiempo lIomadl 600 
das las comarcas, excepto Rubl. el nombre de IDd -nela ti bt d t como C. F. prescindieron siempre de propagar el teatro social, como po- 10 - • n, o e!!er por es IlaCIón un liquido ex tra njeros y allora 4,000. 

Ei Comité Federativo que actuó sus opiniones particulares para dar I da~os. Algun~s veces hemos conse- .. " • que ~re.yó era el ansiado elixir de lar- Y a es sabido que Djibuti eS orrtm-
dura~te la huelga continúa su lnfor- cumplimiento a los deseos generales guido la cesión de grandes locales ... "El ministro de éomunlcaciones ga vida.. I que de la lin.ica 'Vfa férrea que atra-
me. Playin, en nombre de aquél, ma- de la Federación. No obstante fueron I para efectuar festivales .benéficos, frencés, M. Thomas (socialista), ha Esta bebl~a cJercla_ en el organls- v/esa el país eti ope y tí la vez puerto 
Di1iesta que, cuando se aprobó la euo- ya colocados en una situación imposi- I que es uno de los principales aspec- ofrecido uñ banquete a los r epresen- mo un~ aCClóll! extrana y poderosa : fmllccs. Ga.si !ratlcesa 6S la único t.'"Ía 
ta exttaordlnaria para socorrer a los ble por la ponencia. • tos para organizar la propaganda tantcs de la Prer.sa financiera. En di- propor.cl.onaba al ?uerpo nuevas fuer· f ér rea de Abisillia. 
represaliados, constaban en los libros .Fueron espiadoS síempre po teatral: las condiciones del salón y cho banquete ha pronunciado un gran z.as, dlslp~ba rápidamente todas las Y vamos ahora a lo que importa. 
de la Federación unos 3.400 socios, "El Rádium" cuent á.s d rque el ¡:¡úblico. discutso dé carácter carnicero, en el preocupaCIOnes, ahuyentaba las pe- Se!Jli n aquella publicación egipciá o 
p!ji' lo que tenian' que recogerse, para tres cuartas partes ad~o:fi~ado e su~ Existen, particularmente en Bar- cual se ha recli.icádo, una véz más, nas, hacia. ~enacer, en los que la h a- agipcia.ca , la mayor ía dé los habUii:n-
el C. T.; unas 11.000 pesetas sema- tidarios de la "Esquerra".1 s, par I celona, varios cuadros escénicos que que la fabricación de material de gue- bian perdl~o, la alegria de Yivlr y, t es a ct lwles de D jibuti estánl desola-
nales. En vista de que las que le lle- . I nos pueden ser muy útiles. Por poco rra, a pesar del gran desenvolvimien- creando ánl1llos 'lluevos, 'Parecía pro- d03 . 

gabati no pásl.'.ban de seis a. siete inil, Se. esperaba que fracasasen los I se principia. No nos es po"ible for- to que ha adquirido, ha de aumentar porcionar realmente una segund:l. ju- ¿ Por q!lé? ' Por que h~y gue rra en 
'. . • "perturbadores" ~ t d . . 'd bl t t . " 'Y empezando a ser motivo de eeilsu- . I mar elencos análogos a los de las o aVla consl era emen e para ava- ven ud. I 'l'ez de pa::? ¡, PO)'qnc fa.!ta. pui ' No. 

ra coiitra el F. F. Y de tirantez en el I Pone de relieve que "El Rádium" grandes compaÍiias, pero no impor- sallar la producción alemana." Lleno d-e alegria el sabio con ei I ¡Porque falta tvl:is J.·y ! 
seno de la Federación, al propio tiem- se ocupó de su situación durante su ta, replto; estás pequeños grupos ar- • • • descubrimiento de está susta::!cia, a ¡TI'es o CI/atro mil per sonas no se-
po que al~entaba los . rumores de cncarcela.-n~(jiito y cree qu,e el Comi- tísticos a que me refiero, pueden fo- ... "En él Congréso se está. discutlcn- la que .denomi·?ó "alcohol" (que quie- : d iunt c!'s do 1>-''1,:::, silfO de whisky! ¡El 
que se destIDaban aquellaS .pesetas a té Federativo actueJ debió hacerles mentar el arte de Talla y quizás do el asunto del arriendo del Monopo- r~ deCIr lo mas fino, lo más depura- I codejo de ·lr. !JuaITa! Con Jo8 corres
fines petat<.listas, solicitó un recuen- entrega de sus cargos inniediatamen- éóíi el tiempo podamos contar coil lÍo de Cerilias. ' iEi arrendatario de la do) difundió inmediatamente su des: po!!su.f.es y los operadores ciriemóto
ta exactd de las comarcas y pudo oh- te después de su liberaci()ll·. verdaderos artistas, cómo ya eXisten fatif léación y ventli de éerilias -ha é~brimlento por todo el mWldo, coñ gráficos llegarán la8 ramem8 ~ Jos 
~ei'Vár. . 9-~e .e~tabán ¡ji.ts!~nados, pues I Afirma que 8~ les desamparó in- al~nos ~ nue.stros medios. dicho La Cierva=- ha. sido una de las el fir:me _~OJivenCimient~ de hacer eO'!l ne!!oClantes, los ve,!ded~.es .'!6 wl~ky 
lo_s s.~clos eran un.os 2.800. Desconta- justamente y quizá.<! iJitencionalmeri- Bien es verdad que estos compa- cosas que ha dado lugar a varios es- él la felicidad del género humano; y los 1Jfmdcdores de nomlñ'é.t. 
8~ la . diferencia más los selecciona- te. fieros se dedican a beneficios exclu- candalosos negocios en Espafia.

I
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8é*, pudieron comprobar que concor- Macl" dice que la Junta de Barce- sivamente, tau necesa.rlos para nuea- ¡Claro, como tienen tan poq).Úsimo .- _. - - .. -
4a~ la cantidad que debla recaudar- lona es ilegal por ser nombrada por I tras organizaCiones, escuelas, Ate- fósforo!" • • • A L E R T A 
ie c~ la que recaudaban. El citado el C. ,F., má.x1iJie siendo éste lleg41 neos, Comisllnel pro presoe, cama-
i'ecuetltb se efectuó sobre los socios también. radas enfermos, organiztlción sáDita- ... "Pola (Austria). - Do Viena In- ) 
regtstradoe tres meses antes de ir al C. F. lee un acta en. la que se da rta obrera, etc., etc. Pero ¿quiere forman COD fecha 15 del actual, que --,..-.=:-:.:':~==~rIt="""';'=~,.,.,,~ 

HERNIADO ••• I 

movimiento para asi comprobar. al cuenta del nombramiento de un Co- decir esto que abandonamos el as- Duestrds hidroplanos se vieron obll
mismo tiempo, si éste habia produ- mité Federativo "circunstancial". En P'!cto cultural e Ideológico del tea- gados a comb~tir con bidroplanos 
cido deserciones, quedando demostra- otra se dice que se acordó considerar tro? No; no debe ser el dinero que I franeé!lés é italianos, derribando dos, 
do que no las hubo. dimitido a.l C. F. Play4n y se conce- Be pueda. recoger la Mica ftn!lUdad I cayendo uno de ellos en el mar. Los 

Da cUC'!lta del boicot a. la casa dieron atrlbuci<r.leS de C. F. propieta- de nuestros cuadros escénicos. Al Duestros regresaron todos a su base." 
Iglelllas, que afrontaron con tOdaa rto al circunstancial. mismo tiempo, y sin que esto vaya ~;","""",,,,,~~.,::,.-r.-
lua consecuencias poco de.spués de la Igualada manifiesta que ellos no a perjudicar a. lo primero, podemos 

t:l tratamiento de la 
complejo, por lo tanto el ortopédico 
debe tener competencia. Visitenos. 

Establecimientos del huelga. Da. cuenta también de Dume- saben nada de dicho' Pleno y que I dedicarnos a cultivar el arte social, HE R N I A O O S 
rosos confilctos. consideraban inoportuno desplazar no el burgués. 

Se lee luego el estado de cuentas, al C. F . anterior. Me Induce a escribir esto la olr- Recordad siempre que los (micos apara-
que presenta el C. F . desplazado, y A las 13'45 se suspende la. asam- eunstaDcla de haber asistido a lnfi~ ~~~n::e 80~r~~nde ~~I~~~:n~o;.~e~traft 
que comprende desde elIde enero blea pa.ra empezar de nuevo a las ni dad de festivales benéficos, y he I construidos clenUllcarnente p:¡r~ c~:~ 
al 18 de ag08to de 1934. quince treinta. podido observar con trieteza que ee hernia. edad y Bexo. Sin trabas ni tiran-

Instituto Ortopédico SABi\Tt 

olvidan las obras de sentido liberta- tes. no molestan ni hacen bulto. amol
dé.ndose como un guante. Dcsconnad 

110 y lin embargo s. lanzan a re- siempre de muchos anUD " :-s que todo el 
presentar obras burgueBnS cuyo con- palabrerla., mera propaganda, puee me. 

~ el . GALLEGO tenido representa UD grave porjuicio jor que la reputada CASA TOnRt:NT no 

fOlea 1.:. ~oeY. de .a Rambla 18 pral t para nuestru ideas y aobre todo pa_ existe nada. Treinta aflos de constante. __________ ..... _~' ..;;..;..;;.;;;." j!xltos con miles de curaciones logradOJl 
V.AS URINARIAS PIEL "GR- _ ra las ·mentes DO formadas ailn al o .. la mejor garantla. En bten de vuestra 

Pida 
folletos. 
Consulta t .. SA.. 1:.. PROS I ATA • MATRIZ t ¡son de nueatrae cODcepcionel huma- Alud no debéis nunca comprar bragUe~8 

n_ero. _",aalee - ,.poTuaA - n_n.enIlA"" _ 1la.J- lE nM. Un ejemplo os el repreleDtar ni vendaJea de clase alguna sin antes vi· 
De altarno!!. Consultas gratis. CASA TOo gratuita c..nnas ti • t, ••• e~" a ••• _1 •• " ..... t. - .1,,"1_ ~. BID UDa obra sentimental auyo argu- .RENT. UNION, 13. BARCELONA 

CALLE CANUDA, 7 
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'S A S T R E R I A A TODOS LO~ PRODUCTORES: ¡Admire usted la maravillosa colección en GABANES, 

ALMACENES P'IRIS TRAJES, PANTALONES, etc., cQnfeccionados y a la medida, que ofrecemos a las 
. A personas de buen gusto, a PRECIOS BARATlslMOSI La reconocida solvencia de 

rALLE DE SAN PABLO •• Ú •• 47 nuestra firma es la mejor garantfa. Grudea deac:uI.toa a loa lectorea de dolidaridad Obrera)) 
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Desde .isID .. I·as pOlleD, y para que sea posible la fra
temtdad proletarla, deberl81l Iltuar
ae .... en el terreno 4e 1& verdade
ra lucha de clases. 

~omp8iiia Jluxlliar de Tr.~s.., 
porles Ferrevlarle. 

¿Alianza obrera? Las 44 lloras •• Inerad •• 
Asl las COH8, veftamol p~oDto los 

trabajadores el flaco de nuestro enc
m1go que hoy no vemos por los seu
dorcdentoros que le noa han meti
do por medio. Delimitemos 108 cam- ¿Hab~ls visto. eompafter08 de}a d!eatos de la l!ldustrta. Uezaa auto-
pos: a un lado las bien avenidos COD CoDstrucci6n. qué subtitulo más rlm- nomIa para mofIU'M de las eGDdlc1~ 
el slstcma actual de COHaS y reltpe- bombante emplean los e."<plotadorel nca en que trabajaD" loa aiml1Ues ea 
tuoso.s con la tradlclóD. y a otro 103 para dejar d~ cumplir la semana de el ofielo. ¿Unidad sindical? que a.nhelamos lo. honda transforma- cual·cnta. y cuatro llOras? Es decir. más claro y contundente. 
cl6n social que aconseja. DUetltro~ ¿ Quiénes SO!l loa Q.ue están al fren- La EmprCli3 de TraDvia •• la Comjl&-
tiempos. te de esa Compafiia. y qué trabajos fUa Auxi1!ar de Transportes F"e~ro-

Los anarquistas 110 aceptamos la rcaliza? viarios, la una. o las dos uzúdas. 
POClGS lmI los pertódleoe que caeD 1 ra hacer de la alianza el uso que que no le perdonarin a Amadorfn los luclul. en el terreno polltlco que la De 103 que están al frente. los eter construyen flbrieas de texUl, o lIarria 

ID mis manos en los que no aparez- han hecho en Asturias los que te· hijos, las compafieras y las madres burgues ía nos bri!!da.. porque es,~ te- n03 vulneradorcs. los que vilipendian das Qbreraa para. aus empleados. 
can los forzados paladines de la Unt- I n!:lU ésta en suS manos y de la cual de los que en octubre, y siendo anar- rrcno está fal sea do y en él vu.r.ilan al Sin:licato y la.'l me.-joras obtenidas. equip~,,·ando a todos ellos a las nor
dad Proletaria: "Repíibliea", "Clari- habían de darnos oportunamente quls~~s. han vi~to los cuerpos de sus las conciencias má.s firmes. caso que ya l1?S oeupUl'c~os ele ellos; los mas de los obreroa tranviaria.. abo
dad", "El Pueblo", "La RegiOn", de cuenta? No. no y no. Para objetivos famlllares exinlmes. Pero de esto ya con firmeza y probidad lleguen ,~él. trabajOS que reaJ¡zun •. son las repa- nancl';) jornales y trabajando lu ho-
santander. y ouoa mucho. en los dictatoriales y represivos en donde hablaremos cuando lu c1~cunstancias Esa es la lucha. por delegación. raciones y construcciones de via1l 1'3.5 que las emp~elu alucüclu Im-
que predominan loa plumlfe~o. del el hombre desaparece como enUdad sean menos Inoportunas. hartamente frac:! :!ad<l. y pc!"níc1oaa nueva:¡. para la Compaftla de Tran· ponen a 1011 obreros o empl~o. 
campo pollt1co "izquierdista", ha- pcns3.Ilte, quedando sólo presente el Como se ve, no hay unidad posible para los fincE: que sc pcr!!igucn, oHe-1 Víl;.S ;le Barcelona, t l"3.nvlal'i03. 
cie!ldo ejercicios y gritando por la mastodonte Estado con toda su red por ese camino. Para. quc 109 traba· I remos la luche sobre b. linea dj¡·e~ta. ¿. y cómo se cOlldt ::! que todos los Y aqul viene la paradoja ~ODs-
··unidad del proletariado". de e~p:ona.je y . sO:loneria, para e!:!o I j~dOrcs y BUS respectivas. organiza- sIn amalgama:J ni int.cl"vencionism03 I trab~.j.:'1I d~ l l)avimento y . ~ubsuc:o 1 truosa y la arbi~~edad ruú pa.ten-

Hay una par..e considerable ~el no q.:e.cmos alianza. cloncs puedan confratcrmzar en la en los orga:L!iSm03 oll('i;;,l< . .:; del E !:.- I -tcH!lOnos. agu¿:.. é'lectn c:d.:d y I te. ¿ Puede un Smdlcato de lnduatris 
proletariado espaftol que e~ucha ,con Ahor~ bien. es necesario que se lucha co~ún que por. igual n03 ata- tado burgu.55. Y despertandO así la 1 a~·reglo dc calles- tra!.;ajell },as 4.4 , --·si tal Sindi~ato existe- ampara.I' 
reservas y rccelOll ese tópiCO ahan- , nos entlenda. y sobre todo que nos fíe. practicando la solidaridlld en to- cOllsclencla potencial de la. cluse tl'a- hor:!.!! y esa Rece'O:l, la de .. las y l esas transgrcslonea en horario y jor
cista que Impresiona a los espíritus I entiendan las gentes de buena fe. das sus m111tiples ma:;.ifestaciones, bajé'.dora orgunizada. fácil !"!OS Ecr,,- O!~ra.s . la Comp¡¡!3!:,. A m: iJi::¡' de 1 1lal'~s. como lo hace la Compaiíia que 
Simplistas. Este sector somos los, porque 103 "vivos" ya nos h::m ello habían de recobrar éstas su emancl- , llegar al obictivo tan raramente so- Transportes Fcr:-o\'ia~'ia:;, h:Jga caso ! on litigio ponemos? 
&llal"quistas y la C. N. T. Somos los I tendido perfectal!lsnt~. Queremos la pación de ciertas ingere!!cias de po- I fiado. y co;'ste que en nuestros me. omiso a lo que til.!l tos ll:lel'i!icioI; le , ¿ Se puede - en buena lógica fedeo-
4ue con más anhelo descamo.s la. uni- I hermandad proletaria. revolucionaria liticastros que buscan, al socaire de dios no tellarán ascende;lc1a las op.i- costó al Slndica.to de la Coustrucción I rativa-permitir que las callea es-
dad. somos los que que~emos para I con todos los que no han aoondolla.· las o~ganlzaciones. SUs particulares niones de los que abrazan o abra7.a- conquistarlo? 1 t~n obstruidas con máquinas. arena, 
todos los trabajadores la liberacióD I do las herramientas de trahajo; COD intereses que no Eon. clert:l!nente. l'an nueatro ideal por cursilera pe- • • • ladrillos )' cementos ios "ibadOl pOI' 
económica. pollUca. y moral. No nos todos los que no hayan perdido 13. los intereses de la clase trabaja.dora. I dantena, I 'r j'l 1" . " d ." V;q t t . la tarde, agregando que centellar~ 

b' d t· I . b d . di 'd d l' d , . 1 t . o ~s ::..s ca •• C3 on(,_ (',.-- ('n en I conformamos con caro lOS ceora 1- verte ra. e su gDl a so 1 ur¡zan- ~a suer () y conducta de la:J orgv.ni-¡ ro· .... 1 G '1 I d:d ." di' d t .. ¡ '" .... de obreros trabajcn ese medio dia. ~ . d d" t ·1 ed' . t t · i' . I i b h b &. r .... c seo onza el: • Cu e r c.eR .e I ,¡nv.as. verel~ a 
vos DI mo ernols ~spo.lsm03 au o- dos.e

d 
con pr}oc t:n11

ba
en
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0ds Ir nlCOS lm- l:ro

l 
c onies o re

t 
rabs

j 
a rán de decidirla 1 10., otrercs trabaj~ndo les sáhlldo,). I ;, Se podría consentir. como deci-

ritarios; somos os que queremos ve~ ferl 08 a os ra a ores por as . es m :!MOS ra a. adores que las com- Cárcel de O\·iC'do. ". t b" ro" 1 h-o' i mos. que en la CODstr;;cción de esas 
cl h ' ld d 1 f .. d t ti 1 I I Con esos ra. ct]os se _l~P (;nn ._,,:-ml· , a las ases uml es. e as que o~- castas y JerarqUlas e o' o c_ mun- O'" " <: ft '" . t' l' ' r ft 7 - .,... , i cns]..'! p;:.ra 8\1.'5 obre¡·os. trabajarall 

rt l
'b d t el 1 d d e t d 1 t' ou:1e .. a~. c.l'"l,Ul - a!l, .:.o._ena. [:tl2.Vn. la .. ¡ . . 

mamo~ pa e. I res e () a. C ase e .0. on o os os que respe. en la ~~~OUUC:u"S~.:p=*,~",m~,;c~~''':~:~* drillos' ct'm~nto; añádase matcria- ¡ cen las h~8t:3 tranViarIas. y no con 
esclaVltudes. hber-te,d d~ los demás y sepan lr con-¡ I , Y,,, . 'i~ "'~ v ~ , t, I 1::'5 de la. COlllltrucclóa? t . . t d ti . 1 ' _es y ma'iUlnm.~ ••.. C.'L. o. eons r:.lC- . 

Los acon ~taclmllen OSI n,oó se
h 

.e e·11 ~ublstaudo . :.L suya P!"OdP1C: en una pta- Federación Estudiantil de ~~.n.'_"!,ftl:'llc¡¡as Li"rec> cienes en genera1. Y sier.do estos 1
1 

;,Di'.ndc <:mpieza y finaliza. e! Si!J.-
nen ni se eVI a. evo UC¡ n aClll. e ¡la ~a. queremoa que esaparezca 0- ~v ..... lIro-JllJ " ~., t .. 1- i ~ d " .. ;. . ' .b d itato de Imlusti"ia. que cObij& las 

sin ' . 1 . t ' d' t . 1 1 e. Ja o" e ,_on~Lrll cr..on , SI sus o re· , 
fascismo con . apUlDlos •. ~l so e pa· do 10 que sea ~o IVO e ID, rlga en- 1"03 h~cen labores Que son carecteds- 1 tra!1sg:~si oncs ~ la denornine.d~ se-
lía con formullsmos polltlcos o de· I t~e 108 que sufnmos las mlsmaB In- t ; "'1 R . ; '- d b . ., 1 mana lDgl~sa, que rige para TODOS 

, . t t r d i'" . Q 6 . I roDO"'ilQUILL'" DE L \ ESCUEL'" DEL TD' D " JO 1 .. cas .. c amo, ¿ a ou" se e e qu~ . . mocráttcos a01e~ amen e racasa os. JUS,lCla.S. ¿ ue e mo se consigue es- v... ... no, .~ .... ¿ UI.~ • 1 - , b dI ' - entiendaae hieI: "para. todos los . . I e!'los oorerc." YU llcren las Ilses e i ' 
No consentIremos que ell Espafia se : to '! Supongo quc DO será vl::rl!endo ro!' d' , t •. ,' , •. " '. . 1 ; obrer03 del Ramo de la COll.ltruc-

t ' r' 1 i ' , ""'1"0 b'" L f€i:\ d I 11- 1 . dll Ica O. L. aDuJe.l IUC,:.tSO pOI a I 
Instaure ese asclsmo musso .lDlano. frases nClSlvas eX! • .>!. .. u.e 'jO • co- e e s e 11 a u r a. a r e e fL el. e I r.oche. exl:-;tit>ndo UD I\Orccnta'c elc- ción"? 
Producto de la socialdemocra.cla. que I mo lo hace Fernanao Roclnguez. .,., 1 d d b - f J? E :<ami::.en ~. reftexionen 103 obre-va o ' e o re ro,; e!l p<:.ro orz;,l':o. " "' . 
aturde al pueblo por grado o por Mucho podríamos deeir a este res- n un t O Y 1 a Din~~. ~ +1 ip& n¡m n en ~ ¿ Qué inflUGDClas tiene esa Empre- I ros del ~¡,amo. SI esto puede conti-
fuerza. apoderándose de la vir«eD pecto, pero más vale no meneallo. p KE " &" Q _ ... ji "':íI. ~ lil! .;¡ Q ! sa y f!Uó maTISecumbre tienen e:;05 I m:.&.!' y .el :~f: enpr~s pueden se--
mentalidad de los nil'1os para darles Supon:ro que no será tampoco po- I trabajadora3 mue!".03 d~ ellos com- I glllr VlJ·L!I:~RANDO las bases e:I 

as11~ educaci6D que más. conveDga a nlendo;'n circulación un "Boletín" De elem~ntal importancia pare. todo 1 C!l la "escuad.:-<:"· m:c,ca H!!'c t , que p:-;.f:crvs de !~ Ccnstrucción? l' vigor dcl Ramo de la CODstruc:cióD.! 
5U! mtercses. No t:-anslglremos tam- firma.do por las Juventudes Socialls- b,u"n estudl~l1t; sou los elementos q~e 1 :¡C , distingue por el djs~í::tivo de fá· i Ah! -se ;:!·f.;Uirá- Esos obrc;·os. La Comisión Tiícnica. de I 

poco con ese fasClS~o ro~o que , no taso en el que niegan historia a 1<:. sll'Ven. de titwo al pro~ente trabajO b¡'lea emplllzado ()11 uno de los e!':- clasificados en los denominado:! Sin- 1 Alhafillcs y Peones. 
11& liberado eco,:ómlea JiU pol1tica- 1 C. N. T. Y a1l~man que nos debati- y debido. a ello. es qUizá la super- tremas y cOLsistente Cn tre., I!neas J 
mente al proletariado de Rusia. Alli. I mos en el caos de las más rotundas abundanela que observamos actual- paralelas cn sentido d!agonai y de 
el Estado no se va arrinconando ha· contradiccione3 ya que todo lo ne. mente en esta "Universitat del Po- rojo color. ¡CUidado CO:l estas "cs· 
c:la el Museo ~e AntigUedades .. que gamos y aceptamos a la vez. Y no blc" . Vayamos por capitulas a des· cuadras"! A 10 lDejor a!zú::l día los 
dlje~a Marx. smo que evita deJar a será. tampoco afirmando. como lo h a. arrollar nuest~a cuestión. estudillntes ! l:S t ira:! pOi" la borda 'J impone,· la l1z:ca recta en sentido \·cr· I cuerpos, o es tal ve:; algún sistec. 
la actividad humana un solo mili· ce Bruno Alonso en "La Reglón". de LA "ESCUADRA" las hacen añicos. tlcal a 103 alumnos. siempre C,luc cn- I de bomba. expelente. la ce.uu. de tal 
metro de espacio. AlU no hay un lIÓ- Santander, que hemos de aceptar la E.1 posIble que sigamos hablando tro en la aula. ¡Fo!"men! ¡De frente! I efecto? 
)o resquicio par, a el de~nvolvlmien. alianza sopen. de desaparecer. cuan- Abundan por ahu! una """'ceie de de estas "escuadras" sI a ello dan lu. ¡Vaya. hombre. vaya! Se puc1e ser Lag "criaturas lnslpidu" al¡6n dla 
t ... 1 ti dad s da ~ -1' mi1it!lrl~ta. lnclu~o guerrerlsta. pero i VIln a demostrar al lIefto~ Secretario. 
o ue U ac VI e prlVa s o ~ar- do 1I0D ellos precisamente los que "cscuadr:\s" de tal manera obtusas. gar. 

tlculares de los ciudadan~s. Alll se entregaron a 103 trabajadores atados que los grados de sus ángulos au. guárdcselo en ca;;:!. I el sabot' agradable de 8UII protutas, 
lomete a las clases bumlldes a la de pies y mano" a la tiranla de 103 mentan en razón directa a la. sima LA RECTA Quizá algún día querrá. que los '1 aUi!que a caus:J. de au carencia de 

.&. té a di tadura del Partido Co I alumnos ha¡:;an prádicas de linca rcc· magnitud es fácil que no podamo. 
m_ ~ . c si 1 i • Estados capitalistas en un sinfln de de calorías que se ob;;erva en los es- Con esto di ' "1j .... 1 .. ~.-+. .~, e !\. Slmp,) IcaCh.;n. a.- t3 horizontal con el brnzo y !la se 1 b.ularle. Al tiempo. . 
m _ _ ?~_ SUB so ue one.s po- ilaciones. Y ta;npoco aerá. con los tudiantes·. dicho de otra' manera'. u f h 'd . 
Ut1 6 I f '~d1 ¡ DOI pro esores an cogl o Uu ca· da cuenta. que esta actuación concu-

caa "1 .con m c:aa ucaen ~ seu- que entienden que no es necesaria cuando el estudiante necesita escua- .", t 1 1 l' á I T ~ CIR"""l\"""~RENCIA 
tlbl .. r1 di 1 nuo a por n mea m s corta ell- cc en Unen recta a lo. impopUlar!' ...... .,", ... - '.~ s:.. • 

e. O ",e o gell v no. la insurrección para que los t"abo.- dras base de un áD<Yulo ec' do t d t 11· 1 , - a o r LO y 3 re 03 pun 011. que egll ¡DC uso a la dad. I Es la Unea cerrada y curVa C'IVnS 
Esa ea la rellgi6n del Estado to- jadores lleguen a su total emancipa- a .... uuos aqu' se nos presen'~n "es manan''' ... ! ... · qUl'crcn 1 b 11 --ti • ¡ .,,, - 1 ' ....... ~. . os ancos en - EL PUNTO puntos exterlcres equldiatan de otro 

talltalio que en forma de cascote se c16n; y pa¡·a ilustrar debidamente al CU:ldra3" que aur.que sea paradójico 1 r.ea. recta. las miradas rectas. los I 
coloca .obre la mentalidad colectiva \ lector. ahí van dos párrafos de UDa tienen "tre3 ángulos obtusos". tronC08 rectal!; basta. aqui b ; .~" . Pe. TcÓt"icllmcntc. el punto es la iD- I llam~do centro. Aquí teDemos que los 
de 101 pueblos. impidiéndoles toda carta de Am"dor Fernlondc". DI·cen .... T I t d' h t~r¡;:e :: cióa C:c dos I::::e:ls sin rnag:~i- I puntos exteriorea vlenen repl"e8e!lta-.. ~.. ..unea cre mos no 50 ros que pu le- ro ay uno que b:>. te el "record" ll t~ 
Ubre malllfelltaeión de actividad. Los I asl: "Yo no he creído nunca aue la sc trabajar el e¡¡tudiante con tall pé- recti!ineidad. es cate t"l el "<'c"c,¡... tud p0:;ihle , y a ~e~ar de que se as~- 1 ~Og p~r un enjamb~ de barracones 

• . ' . .. ., " . <T··ra (0110 ~élQ teorlCl!.Incnte ~c ~dm'- I (iC t~rlll que l:nn cogIdo por centro la 
EstadGII han lIido, 80Il y serful mem-I papeleta electoral fuese el arr:la de- SIIDa.g "he~ramient:ls". I Pauró del D~i·I'C- Cl'~~O de , . .. ; '" L. , " . - . ..". • '1 

t rial d áti • i ' , . , •. - \.h. ;,.n- tP. e:::t':1 !1itl~.~ cs i : ;. en la E3cue!a d4.'1 blseucla del Trabajo. Estos barraeo-
pre dicta o es y ogm COSo y clsiva. que cm\duzca a 103 tré.1)ajaclo- La que peor~'J caracteres presenta teros que pret"ndc nnd'~ n" ~ . '. . ' ." . 
na.otros, 10. eomUDIII~ libertarios 1

I 
res a la poscs!ón plena de los pode- • " ..... .. os ¡¿, .e I T;·ab.:J,P h::mos nnllal!o el l~:ll:to «1lI ! nes c!mten U!l rUido mfcrnal que por 

DO queremOll dogmas económicos. po- res". "SI¡] embttr~o. tale3 han sido I ~~~~~~$~m,.~.~-~~,ft.~ r.lar,n!tud o ir,d&lblil. ¡ClItc!:I<io. gCÚ- l ley de, irradiación va:\ intUtrarae en 
- ""V , . " .• v"", motran! el rec:nto cs('olllr, atormentando 109 

JltlCOil ni rell«lollo& los a,=ontecimlentos desarrollados en • rnF=======:::';==========:;;;:;¡;=:;=~:':~===E====;:¡ , 
11 

-= - p-:'.~'._--:=-::::-¡ 1 ClIa~tlo e~ necosario ver al Se~l"e- 1

1 

oidG.3 (.le los niutn:lo! y convirtiendo 
¿ y es para 10 que antecede para nuestro pa!s. que juzgo posible el que -11 

I G Al B ... ~ E S II1 t!1.rio de j o. Escuela Cll BU punto pre- sus cabezas en lID ... ·erdlld¡)l'O tam-
lo que los pollticos de Izquierda pi- esa papeleta nos llevo a 1['. co~qul5ta I 3 3 " H ,. . L td, b ~. 1 t' Lo 
dID la alianza obrera? ¿ Es para del referido Poder. 1;1:1 neees~dad de : " ,eiso, ' ·C 2U •• !'. C!U~ I: ').e no es. :l. pun· oro i lOUO sea pe!' amor a 'ar e. 
confabularse con la pequefta burgue- , máR Insurrccclones. con t a l do que T R A d E S S t 1 n ~ ',1 ~AY 111 1 too L n, Secr eta.·la resulta aquÍ lIn lu· que ~cpercute en perjuicio nuestro, 
l1a e:Q mOTlmientos pollUcos y des-I haya en los trabajado!"cs sentido y , . a~"'r~r a ~,1 h~ Yt . !4~$ ~ '1 1 jo. una S:Aoorfiuldl!c!. N~ SaQem03 n! se transIo~"l1:'¡¡' e!l beneii~ío para 1&Sl 

P '" ruT aL """ES t; . v ¡ \1 I:i ~ a ~ . I es ddbido a :;u ¡;equ~nc:: o 1\ qua al'cas munlClpRl"s. ¡Qu6 importa que 
preciar el contacto cOn sectorea Obre-¡ habilidad para trazar la linea pol!ti- l1U~ ,. v i'ti . . 11 misterio rnilagroso-clóntiflco. See:-e. cl estudiante no pueda estudlar!~La 
rol genulnameDte revolucionarlos co- ca futura". CAl LE DE SA"j FA"='íL.ü U6 I 
mo &CODteci6 en catalul'1a? ¿Es po.- En el tintero dejo ot!"os parrafitos de última moda ,.. ,:: í;6', :11 t J.rla y 8cc~·etarlo ~un~a. e3t~.n jm:tOi<, S cC?iÓn de la E3c.;eh~ dell'~abajo ad. 

ES LA CI\SA MEJOR SURTiDA 1I ¿Es qul:;;1i la ley ú (! rcpulslOn de 103 , henda a la. F, F". C, L, 

;~:;'~;;;~'''=~~~-;:;;;;,.~ I ,'1 PreGlOS moderados ~{:~;;:~,C~O~~~r~~:~~~ 1I 1 i=="';:~~'::::=::::::l 
DESDE HOY (n o L s A A M A H 1 L LA) 11

1I coacedc grnn- "'1.1 en' I~r'rad E"" L A AL I M E N T • e I O. " 1 
El meJ'or sustituto del café v tres veccs mús económico , li! I¡,II il'¡· :'.', ü~ ~ l' w\! ft 

J l ides descuentos iI f1 . 1 !i::"l 11 1ft 11. U L FEI:I\~AIItIDIZ \ 
VENTA EN COMESTIBLES Y DH.OGUEHIAS 1 t:::'~-=--:=::-===~===::::::::::=========:::=:======:=~==.::::::,=~====~===~ i ! ' -=-=-==~==,-====rr=~'i=r=e~ l",OC:h,or Uf.. nlt: .. 

Follet6D de SOLIDARIDAD OBRE~ I 
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El Barco de 

po. BRURO TRAVEW 

eo. En mis manos vale cinco mil; en las su
yas, ni un níqúel. Pero le pago a usted aquí" 
un níquel por la participación. Muchas gracias 
por su trabajo; a~Hós y mucha suerte. 

Era el primer dinero que había sacado por 
' ]a narración de una historia. Corrí e. una casa 
de cambio. Por cada dólar, aproximadamente, 
dos florines y medio; así que, por los elos dóla
res, alrededor de cinco florincs. Una bonita su
ma. Cuando entregué allí los dos billetes, el em
pleado puso ante mí, aproximadamente, cin
cuenta florines. Fué una sorpresa. Fibby me 
habia dado dos de diez, y yo, por no querer 
abrir 108 dos billetes doblados en su presencia, 

los había tomado por billetes de un dólar. Fjb
by era un alma noble. Que Wall-Street le ben
diga. Es una cosa evidente que veinte dólares 
son mucho dinero. Cuando no se tienen. Cuan
do huy que gastarlos se aprende de repente que 
veinte dólares no son nada. Especialmente 
cuando se tiene detrás de sí una serie de días 
de hambre y de noches sin cama. Antes de He
gar a apreciar el valor ¿f.:!! dinero se había V;j'
minado. Sóio la gente que ti:;ne mucho dinero 
conoce su valor, porque tiene tiempo de de 2!}TC
ciar!o. ¿ Cómo va uno a llega.r a saber el valer 
de un.a cosa si inr-lediatamentc se la nri·ch::>.
tan? Sir. embargo, dicen que sólo el que no tie
ne nada sabe 10 que vale un centavo. De aquí 
la lucha r1e clll.ses-· 

VII 

Ante!!! de 10 que yo hubi.era pensado vino una 
mañana que, a juzgar por todas las aparien
cias, seria la última mañana que me encontra
ría en una cama. Regigtré mis bolsillos y en
contré que tenía úr:icamentc el dinero precino 
para hacer un frugal desayuno. Los desayunos 
frugales no son dc mi a~rado. Son siempre el 
prólo:so de co :nidas y cenas que brillan por ::¡u 
ausencia. Un Fibby no se encuentra tampoco 
todos los días. Pero si volviera a encontrar uno, 

entonces le contaría mi historia lo más cómica
m !:!llte pO:.3ible y acaso llorara de3COllsolad','mC>1l
te y se le ocurrler~ In. idea contral:'i;]. a la de los 
cinco mil dólares de li'ilJby. De una id€.1 se pue
de sac::l.l' s~0mp¡·c dinero si sirve para liorar o 
p:::'l·;J. r eír hkn: Hay muchas pen;onas a qlliel!CS 

l ,~s gm;ta 11m'al' y que, por la p0~jbilidad de po
der llo!'~'.r, pa.gan un par de dólare::; cemo hay 
persom-.n que prefieren satisfacer a los músculos 
de la rjsa. 

¿PE'ro qué es eso otra. vez? ¿Es que no va 
U!~.O a poder dOIT{átar tr~.nquiinlUente el!, In ca
ma h:wta qt~!.~ huya que renmlCiar durante largo 
Uemr;o (1 ello, dcsuué3 de hab·::rse gastado el 
últi1110 tloríe en la-cama '? 

-Déjemc usted dormir, maldita sea. He pa
gado ayer ta:,de antes de subir. 

Aquí no hay que enfadarse. Continuumente 
llaman a la puerta.. 

Inmediatamente vuelven a lla.n1"f. 
-¡Caracoleo!, ¿no han oIdo ustedes? ¡Va

y.:1Il ustedes al cuerno! Quiero dormir. 
Si pudiera abrir la puerta, les tiraría las 

botas a la cabeza. ¡Qué canalla más vil y más 
impertinente. 

-Abra usted. La Policía está aquí. Queda. 
mos hablarle a usted un momento. 

Tengo la duda, muy en serio, de que en fin 
de cuentas haya en el mun.do personal! quo no 
sean de la Poli de. La Policía está para cuidar 
de la trar.quilidad, y nadie produce más intre.n
quilidarles, l1ndie mole~tfl más a las personas, 
nadie enloquece a más gente que la Policia. De 
seguro que nadie ha producido más daño en el 

mundo que la Policia, pues los soldados DO son 
t ampoco más que pcEcias. 

-¿ Qué quieren ustedes de mí? 
-Queríamos solamente hablar con usted. 
-E~o lo podrían hacer ustedes también • 

tra,vés de la puerta. 
-Qu r '::,íaTr!ol:i \'crle p2rsonalmente. Abra us

tecl o ccll"mos la puerca abajo. 
¡ Echar la puerta abajo! j Y éstos son 108 que 

tiene:..~, que d",fendernos de los salteadores! 
Bien; abro. Pero en cuanto abro la pucr~ un 

1)2qucií ' resquicio, ya pone el pie entre medias 
uno de aquellos granujtLs. El viejo truco del que 
siEmpre se ellvallecen. Debe ser el primer truco 
que tienen que aprender. 

EH::l'~n ('1 la hJ.bitación dos hombres con tra
je civil. Me: !3:cnlo en el bOi.·dc de la cama yem
piezo :l. ve¡;tirme. 

El holandéc Jo m anejo perfectamente. He 
viajado en barcos holandeses y aquí he apren
dido algo más. Pero los dos bribones saben tam
bién algo r1e ingll.s. 

-¿ ~s u~ted americrmo '? 
-Sl, as! creo. 
- Enséñcno~j su carnct de marinero. 
El carnct de marinero debe ser el centro del 

universo. 
Egtoy seguro de que la guerra se hizo dni

camente para que en todos 108 paises le pudie. 
ran pedir a uno el cal"net de marinero o el pa
saporte. Antes de la guerra nadie le pedía a una 
r.,i el carnct de IUClrinero ni el pn.'3aporte, y las 
personas eran perfectllmcnte felices. Pero las 
guerras que se hacen por la libt!tadl por 1& 111-
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D ,ato del AteDeo eD 
la presldeDcla 

El millo de Izquierda Republicana Da entrado ea eapllla 
el reo M a _ Del Vlzee 

1Iadrld. 21.-ED el campo de Co
m1llaa se eelebró el mitin de Izquier
da Republieana, en el que habló Ma
nuel Azana. Desde las primeras ho
ras de la mafiana fué llenándose to
talmente el eampo, hasta reunir en 
8U recinto una muchedumbre dificil 
de calcular. 

Algunos afirman que asistieron 
unas 400.000 personas. Asistieron la 
mayorla de los politicos de significa
ción izquierdista. Los representantes 
del Ateneo llevaban un cartel en el 
que decia: "Del Ateneo, hasta el ga
to". En la presidencia fué colocada 
una jaula, en la que habia el gato de 
aquella entidad. 

Azafta pronunció 110 extenso discul·so de ~rítica 
contra la sitaaeióD actual - Se ~alcuia que asis

tieron al aeto onas 400.000 personas 

Madrid, 21.~Para obtener el 1n4uI. 
to del reo Manuel Vizco, condeDaC1o • 
muerte en Gr8lll8.da por el atra.co 00-
metido hace unos mesea en MOtril, .. 
encuentra en Madrid desde ayer el 
alcalde de la capital granadIna a.c:om. 
pañado de varios concejales, los cua. 
les, juntos con los diputados a Cor-

-tes por la provmcia, visitaron al pr. 
I sidente del Consejo, y hoy han sido 

recibidos en audiencia espec1al por el 
jefe del Estado. 

en ella defectos orgániCOS. A ml no 
me importan nada. los defectos orgá
nicos de la Constitución de la Repú
blica; 10 que me importa es su valor 
politico. Nosotros defendemos la in
tangibilidad de la Constituci6n por 
ese valor, y no ciertamente porque 
sea. obra. de nuestro partido ni de 
ningún partido." 

"Interesa recordar que 1& Consti
tución del 31 no fué obra del Gobier
no provisional ni de ningún partido 
predominante en las Constituyentes, 
sino obra de todos los partidOS repu
blicanos que colaboraron en su con
fección y que la votaron. Nosotros 
estamos haciendo la politica de esa 
Constitución - nunca hemos hecho 
otra cosa-; Constituci6n que procle.
ma la libertad de conciencia, la. liber
tad de cultos, la separación de la 

cima de vuestro fervor la losa de un 
pensamiento grave." 

Al terminar su discurso el seftor 
Azaiía fué largamente aplaudido. 

No cree que el gobIer
no se decida a presidir 
ninguna clase de elec-

ciones 
Después de atacar duramente al 

Gobierno actual y de ocuparse de la 
situación internacional, se ocupa de 
nuevo ce la cuestión de las eleccio
nes, su permanente obsesión. 

Después visitaron a los jefes de lfUI 
minorías gubernamentales, y el seftor 
Chapa prieta les prometió analizar el 
expediente con sumo cuidado para 
ver de hallar la posibiltdad de in. 
dulto. 

El reo ha entrado ya en capilla "1 
su ejecución está. seftalada para ma~ 
fiana a las siete de la mafiana. El 
reo ha contraído matrimonio esta 
tarde a las cinco con Antonia Guija
rro Soto. 

El patíbulO ya ha sido levantado 
en el patio de presos sociales de la 
prisión. 

Están en Granada los verdugos de 
Madrid y Oviedo. 

A las once de la maftana llegó 
Azafta, a quien se tributó una larga 
ovación. Hecho el silencio. el seftor 
Barnés leyó unas cuartillas explican
do el alcance y la significación del 
acto, "que-dij()-Cs la compensación 
de muchas horas angustiosas". Afta
di6 que expresaba la afirmación de 
un plebiscito popular, manifestando 
que era un éxito de todos, y de mo
do especial del secretario del parti
do, del arquitecto. "Todos, pues, han 
cumplido con su deber." Inmediata
mente hizo uso de la palabra el se
ftor Azafla, que fué acogido con una 
nueva ovación, oyéndose numerosos 
vivas a la República y al jefe del 
Partido de Izquierda Republicana. 

Iglesia y del Estado, pero que no per- Un gesto de Manuel Azafta durante el mitin del domingo, al que asistieron 
mUe que se persiga-ni se ha perse- -según dicen--400.000 persoll&&. 

No cree que el Gobierno se decida 
a convocar ninguna clase de eleccio
nes; pero aunque quisiera hacerlo, se 
le recusaria. Desde hace dos años se 
busca un Gobierno apto para presidir 

En la capilla está permanentemen
te un oficial de Prisiones con b1lo 
telefónico directo a Madrid por si 
fuera concedido el indulto, para te
ner inmediata noticia de él. 

unas elecciones municipales, a pesar Ayer llego a Madrid el 
de las ocho crisis de presidentes del guido a nadie-por su confesión re

El diseorso de AzaDa ligiosa; Constituci6n reformista en 1 ~~""~~m::::"':::::::~~$$:$:"~'::"~~"~,,,::::~,,~*~ Consejo y sesenta y tantos ministros. señor Madarlaga 
"Ciudadanos: el or~en social, pero no socialista ni I reinase algo, reina la. euforia. Yo no respeto y consideración, sin dejar 
Viniendo de Mestalla y de Bara- soci&lizante, como saben de sobra to- sé qué es la euforia, pero sospecho por eso de criticarla o contrariarla. 

caldo-empezó diciendo el seiíor Aza.- dos los republicanos conservadores que ha. de tener en el tecnicismo ju- No han tenido más que desquite, 
k-hemos hecho alto en esta orilla que la han votado; Constitución par- rldico algún otro nombre menos ele- venganza y destrucción para los re
del Manzanares, que ea un buen lu- lamentaría, no presidenc!alista, ni gante. "Y nosotros--dijcron las dcre- publicanos, con violación manifiesta 
gar para que se oiga el estrepito.so mucho menos presidencialista con chas extremas-venimos a provocar y negación absoluta de ese espiritu 
aldabonazo que la opinión republi- clandestinidad; Constitución q~e ad- la revolución para. aplastarla." No se conservador de que ellos blasonan. Yo 
cana descarga en las puertas del po-\ mUe y se fu~da. en el sUfragl~ uni- ha visto en la historia polltica. de me pregunto si en Espafta hay con
der, y un buen lugar para que hasta versal, como unpulso motor prunero I ningún pals, un alarde de cinismo l!crvadores en la política, a no ser 
los más duros y los más frivolos acé- de la poUtica., y en el Parlamento, irresponsable semcjante a éste, en que los conservadores scamo.s nos

Pero se ha encontrado un término Madrid, 21.-En el expreso de Bar-
medio: suprimir los Ayuntamientos. celona llegó esta mañana a Madrid 

"Este Gobierno - dice - no dará el representante de España en la So
ninguna facilidad ni política :ni parla- ciedad de Naciones, don Salvador de 
mentaria para que se realice la con- Madariaga. 
sulta electoral que se viene recla- El seftor Madariaga conferenció a 
mando. Una situación y un Ministe- mediodía con el seftor Lerroux. a 
rio que can: libertad de Prensa no quien sin duda dió cuenta de las im
podria durar cuarenta y ocho horas, I presiones recogidas en Ginebra. 
¿ cómo va a afrontar los comicios ! Los periodistas no obtuvieron re
populares?" . ::: ::. 2:1cia a lguna de dicha entrevista. rrimos de nuestros enemigos se per- q~e es el volante regulador del mo-

I
, que un grupo politico que pretcnde otros." 

caten de la. grandiosidad de esta ma- vuniento politico, y al mismo tiem- dirigir UD pueblo se permita jugar 
nifestación. po la. garantla. de la. pUblicidad: de friamente con la justa exasperación ~. ~ .. • t ~ .. ,. ... . I DEL E X TER l· O· R 

Este acto os promete 1& RepilbU- la respons~bilida~, y de la autondad 1 de una. masa popular sacrificada en , .. "l ¡, ~ 
ca, asi como la prometla y casi la· de los Goblernos. sus derechos y libertades, vejada en 

inauguraba en una especie de Cortes , ' , ~ ! I sus sentimientos más claros. • ," , ~ • • , .. ... • ,-, I HiTLER ~A"TTR" L Al PRE-TS. 
populares, ya republicanas, el acto l . " . ~ ~ ... .,. . a .6 .... . . ,1.... .... .. l... lA 4 l... d 
que eelebramos en Madrid en aep- l.. ' .. . 1 • ~ ,.... _ .e ,. . eree que este go- Estudia la labor del Gobierno ac-
tiembre del afio 1930, precursor de • ~ « ... V ., ~"~r. _ blerDo será el úUlIoo tual y ataca la pretendida. política 
la revolución de abril de 1931."· de economias del seftor Chapa prieta. 

Se redrió a 1&:1 precauciones adop- !, • • 1 •• : • • • ." ..... de la slluael6n aelual Dice a continuación que la acción 

BaJo la lérola del dictador ban deJado 
publicarse .. 5.000 periódicos alemanesU 

de 

tad&:l entonces, para establecer UD futura de los Gobiernos republica- Berlin, 21.-Desde marzo de 1933 
parangón con 1&:1 tomadas por el Go- Habl6 del cambio de pollUca que "Nosotros creemos --dice- que nos ha de comprender dos partes: han dejado de publicarse unos :).000 

slción, es para el nazismo UD tao .... 
IDa aterrador. mUer lo sabe y qule. 
re e\'ltar la presencia molesta de eñe 
fantasma.. 

bierno actual, como si fuéramos-ex- desvió la gobernación del Estado para este Gobierno será el \Íltimo de la una de reparación de sanciones y periódicos alemanes. 
clam6-desde aqul a asaltar los mi- ir a parar "a unos grupos de hom- situación actual, el último de la si- otra de innovación. Hay que hacer En aquella fecha habia en Alema-
materios o a apoderarnos del Poder brea, parte de los cuales, cuando han tuación parlamentaria. Con poca au- esta obra de reparación. nía llAOO periódicos y revistas. En 
por la violencia. tenido tiempo para ocuparse de ello, toridad ha. ~acido, con un fin enigmá.- Pregunta dónde está. la Reforma marzo de 1935 este número bajó a 

Agregó que desde entonces habr4D no han hecho m6..s que firmar clau- tico que no acabamos de descifrar, agraria y dice que su desenvolví- 8.700; pero de ellos 2.250 se funda-

Los poderes personales, y los que 
no son personales también, no pao. 

pasado cinco aftos y durante ellos Be dicac.iones, rompiendo, por vivir y con unos problemllS delante sobre los miento se ha dificultado. ron a partir del advenimiento de 
babr4D disipado confusionismos, se adherirse al Poder, la W1lca razón cuales se abstiene rigurosamene de "En la legislación social nos cum- Hitler. 

den vivir cinco minutos con la lJber
trul de Prensa, y má.x1me si esta 
Prensa es numerosa. habr4D aclarado conductas y se ha- digna de su existencia palitiea; mien- I opinar, con unos intereses elecorales plirá restablecer toda la obra legis- La importación de periódicos ex-

briD conocido a las personas. tras otra parte, blasfemando del ré- contrapuestos sobrf: los cuales tam- lativa de la República. tranjeros, que en 1933 era de Los periodistas que qnedan en Ale. 
gimen mismo, al que deben su ser bién se abstiene de resolver, y, ade- Si vuestro entusiasmo no va a du- 7.700.000, ha subido en 1934-35 a manta y en Italia tienen que escribir 

La C:onstltoclÓD es ID
tangible 

politico, le han echado al cuello una m~s, con un cáncer en e! costado." rar má.s que veinticuatro horas o 8.300.000 ejemplares. En cambio, la a gusto do 105 dictadores. Son plumu 
cuerda para ahorcarlo, y estamos "Todo esto conducc al inminente veinticuatro semanas, ya podéis des- exportación de periódicos alemanes vendidas. Las que no se quieren ven
pendientes de que quieran o no tirar fracaso y destrucción politica. actual. de hoy ponerlo en otra parte. Hay descendi6 desde 32 millones de ejem- del' se las bace ca.1lar, suprimiendlt 

"Nosotros representamos una poU- de ella". A él estaba condenada desde su na- I que ser constantes. pIares a 19 millones. periódicos. 
tlca estrictamente basada en la Con&- "La gobernación de la Rep(tblica., cimiento parlamentario, porque no Esta es la posición del partido, y Estas cifras está.n tomadas del iD- ¡ ¡5.000 periódicos BuspencUdos ea 
tituCiÓII, que nosotros declaramos, I desde entonces, se ha movido entre han tenido m6..s espiritu que el des- en mi calidad estricta de propagan- forme anual de la Administración de Alemania bajo el poder omnlmodo de 
hoy por hoy, intangible, pese a los estos dos térml!nos: "Yo vengo a pa- quite y la destrucción. No era. una dista de la República, mientras 10 Correos del Reich. mUer!! Esta es la realidad dolora
técnicos que escrupulosamente la cUicar los espiritus"--dijo el seftor 1I creación poliUca, a la que nosotros presida, la posición que yo adoptaré.; I El fascismo tiene odio a la cultu- sislma y que tiene la Impresionante 
examinan con sus leIltes para hallar 1 Lerroux-, y desde ese d1a, para que hubiéremos podido mirar con cierto Y ahora callad; ahora poner en- ra. La Prensa, sobro todo la de opa- 1 veracidad die los guarismos. 

dependencia y la democracia siempre son sos
pechosas. Sospechosas desde aquel día en que 
los prusianos hicieron su guerra de la libertad 
contra Napoleón. Si se gana la guerra de la li
bertad, entonces las personas quedan privadas 
de todas las libertades, porque lá libertad ha 
ganado la guerra. 

-No tengo carnet de marinero. 
-¿ No tiene usted carnet de marinero? 
Este tono solemne 10 he oido ya otra vez, y 

precisamente en una ocasión en que, de madru
gada, queria donninne. 

-No, no tengo carnet de marinero. 

~ 
-Entonces enséñenos su pasaporte. 
-No tengo pasaporte. 
-¿ No tien.e pasaporte? 

r -No, no tengo pasaporte. 
-¿No tiene tampoco carta de identidad de 

la Policfa local? 
-No, tampoco tengo carta de identidad de 

la Polida local. 
-¿ Pero usted no sabe que en Holanda no 

ae puede pennanecer sin documentos, que han 
de estar visados por nuestras autoridades? 

-No 10 sé. 
-¿No lo sabe usted? ¿Entonces ha vivido 

usted en la luna los últimos meses y años? 
Los dos bribones tienen esto por un chiste 

tan gracioso, que se echan a reír a carcajadas. 
-Vfstase usted y venga con nosotros. 
Querría saber si también aquf le ahorcan a 

uno cualh'!) no puede enseñar el carnet de ma'· 
rinero. 

-¿ No tendrá quizá alguno de los señores un 
cigarrillo? - pregunté. 

-Puedo darle un cigarro; un cigarrillo, no 
tengo. En el camino podemos comprar algunos. 
¿ Quiere usted el cigarro? 

-Prefiero el cigarro al cigarrillo. 
Mientras me vestí y me lavé, me fumé el ci

garro, y ellos se sentaron cerca de la puerta. 
No me dí mucha prisa, pero por muy despacio 
que se vaya, al fin llega uno a estar vestido. 

Salimos y fuimos a parar ... ¿dónde? Justa
mente. En el puesto de Policía. En seguida me 
volvieron a registrar con todo cuidado. Esta 
vez tuvieron más suerte que la que habían te
n,ido sus hennanos de Amberes. Encontraron 
en mis bolsillos cuarenta y cinco céntimos ho
landeses. El dinero del desayuno. Ahora me lo 
podía ahorrar. 

-¿ Qué, no tiene usted. más dinero? 
-No; no tengo más dinero. 
-Entonces ¿ de qué ha vivido usted todos 

los dias hasta ahora? 
-De lo que ahora ya no tengo. 
-¿Entonces tenia usted dinero cuando llegó 

a Amberes? 
-Sí. 
-¿Cuánto? 
-No recuerdo exactamente. Cien dólares o 

cosa asl; puede que fueran doscientos. 
-¿ De dónde sacó usted el dinero? 
-Lo babia ahorrado, sencillamente. 
Por lo visto esto era también un buen chis

te, pues toda la pandilla que estaba a mi alre
dedor en la habitaci6n de 108 interrogatorios 

soltó la carcajada. Pero todos observaron si el 
gran sacerdote se reía también. Y cuando él 
empezó, empezaron todos a reír; y cuando él 
cesó, cesaron todos de repente, como si les hu
bieran tirado de una cuerda. 

-En resumidas cuentas, ¿ cómo ha llegado 
usted a Holanda así, completamente sin pasa
porte? ¿ Por dónde ha venido usted? 

-Me he metido aquí. 
-¿ Cómo se ha metido? 
El cónsul no me ha creído cómo me he me

tido. Estos tampoco me lo creerían. No puedo 
estropearles el asunto a aquellos buenos mu
chachos de Bélgica. Así que dije: 

-He llegado en un barco. 
-¿En qué barco? 
-En el... "Jorge Wáshington". 
-¿Cuándo? 
-No sé exactamente. 
-Así que ha llegado usted en el "Jorge Wás-

hington". Ese "Jorge Wáshington" es comple
tamente misterioso. Que nosotros sepamos, no 
ha estado nunca en Rotterdam. 

-De eso no tengo yo la culpa. No soy res
ponsable del barco. 

-¿ No tiene usted ningún documento, ningu
na prueba, nada? ¿No tiene usted nada con lo 
que pueda demostrar que es usted americano? 

-No, pero mi cónsul... 
Por las trazas parece que hice un buen chis

te, porque de nuevo sonó una gran carcajada. 
-Suuuu ... cónsu1. 
Estiró el "su" como si tuviera que durar pa-

ra medio año. : 

-Usted no tiene ningún documento. ¿ Qué 
tiene entonces que ver con usted su cónsul? 

-Me dará mis documentos. 
-¿Su cónsul? ¿ El cónsul americano? En 

nuestros tiempos, jamás. Sin documentos, na
da. Mejor dicho, si no tiene relaciones, A UQ 
vagabundo, no. 

-Pero yo soy americano. 
-Es posible. Pero tiene usted que demos-

trárselo a suuu ... cónsul. Y sin documentos no 
se lo creerá. Sin documentos no se creerá ni 
que ha nacido usted. Tengo que decirle una co
sa para su conocimiento. Los empleados son 
siempre burócratas. También nosotros somos 
burócratas. Pero los peores burócratas son los 
burócratas que lo son desde ayer. Y los más 
peores aún son los que han heredado su bum
cratismo de los prusianes. ¿ Ha comprendido u.s
ted lo que quiero decir? 

-Creo que sí, señor. 
-y si nosotros le entregamos a usted allf, 

a su mismo cónsul, y no tiene usted documen
tos, entonces nos le devuelve oficialmente y no 
nos veremos libres de usted. ¿ Ha comprendi-
do usted también? . 

-Me imagino que sí, señor. 
-¿ Qué íbamos a hacer entonces con usted!. 

Al que se le coge sin. pasaporte, se le condena: 
a seis meses de prisión y deportación a su pa
tria. Su patria está cerrada y tenemos que man
darle al sitio de internamiento. No podemos 
matarle a usted como a un perro. Pero pueda 
que algún día vengan ley:es de esa clase. ¡.POl: 
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Las tropas invasoras, ~ausaD numerosas bajas - La aviaelóD bOlDbardea 
UDa eoncentraeiÓD de abisinios, causando ., .' ~ . . : lDuertos y berldo51 

MerleDcf. de Degres Los abisinios eonll
Dúan ~oneeDtraDdo sus 
tropas en ia región del 

procedente de Eritrea, el buque-hos
pital italiano "Calliornia", no facUl
tándose la lista. de los heridos o en
fermos que conduce a bordo. Al igual 
que los demás buques hospitales ita
lianos, el "California" no Irá. a la 
peninsula italia:la, sino que dejad a 
los enfermos y heridos en las islas 
del Dodecaneso, que han sido conver
tiaas en gigantes hospitales. 

¿Ban llegado a UD a~Derdo I 
F .. aD~la e Inglaterra 1 IDolaterra e Italia estáD es

tudiando la lDanera lDás Tigré 
Addis Abeba, 21.-Aun no se ha 

librado ninguna batalla que merezca 
este nombre en <:l ingúo frente. 

Los etiopes cO:J.tinúan concentran
do t ropas, sobr e todo en la región 
del Tigré, pues estiman que la na tu
raleza del clima dep!'ime;; te y la pre
sencia de poblaciones hostiles en el 
E ste y eu el Sur, bastarán por ahora 
para contener el avance de los italia
nos en dichas regiones. 

IIA LLEGADO A JIBUTI EL PRIN
CIPE DE EGIPTO, lSMAIL, PARA 
OrW.~"'flZAR. L AS SECCIO:NE S 
E TIOP E S DE L A Cl m Z ROJ .\. 

Han pasado por el Canal otros bu
ques más conduciendo tropas y ma
ter ial de guerra con destino a Massua 
o Magadischio. 

los italianos al'BeZan 
por el Norte de Gerie
gubl y bODlbardean la 

región de Kallel 
J :b:lti (Somalia france¡;a), 21.- Asmara, 21.-Informes del frente 

Procedente de El Cairo ha llegado a Sur hacen saber que los itallanos han 
Jibuti cl p rincipe Ismail de Egipto, ocupado una importante posición al 
primo del rey l· uad, al que acompa- Norte de Gerlogubi, capturando mu
flan diez doc tores en m cdicir.a y un cho material de guerra y basta.1ltel 
completo cuerpo de ellfermeros y priSioneros. 
p racticantes. Traen consigo magnífi- Una escuadrilla de doce aviones 
co instr um ent;:¡J sanital"io y gran can- I ha. bo:nbardeado la regi6:l de I{allef, 
tidau d e medicamc!l toil. ca usando gran pánico entre los abl-

Inmediatamente después de su lIe- sillios. 
gada han saiido en tren especial COD 

di rección a Addis Abeba. 
El pr i!lcipe l smail de Egipto se en

cargará pCl'50n u,:mcnte dc la organi
zacióa d:.) las ;;eccioncs etíopes de la 
Cruz Roja. 

Loa pert6cllcos anuncllm que, seg(in una comunlca.c16n de la Embajada 
de la Gran Bretafta. en Parts, tocbs las respuestas de Francia a las diversas 
cuestiones planteadas por Inglaterra están concebidas en sentido a8r¡1atlvo. 

Sin embargo, "arios perl6dlC08 creen poder a6adIr que las respuestas 
f1'Bl1cesas Incluyen ciertas condiciones. 

Las noticias procedentes de Roma, según las cuales tOcJas las entre
vistas celebradaa por MussoUnl con los embajadores de Inglaterra y Francia 
han teni~ un carácter "cordial", y que, según un comunicaclo oficial Italiano, 
"las puertas ban quedado abiertas", Induce a la Prensa a mostrar un opti
mismo reservado en sus comentarios relativos a la situación general. 

La nota francesa, que ocupa nueve páginas y media de una escritura 
apretada, es posible que se dé a la publlcldad, después de haber sido exami
nada. por el ministro de Negocios Extranjeros. 

Seg6n Ja Agencia Reuter, 88 ha sabido con gran satisfacción en Londres 
que el señor Laval habia. respondido afinnativamente. Prestando la flota 
francesa su apoyo a la bdtánlca, parece que la Gran Bretafta consentiría 
en retirar algunas de las unidades que forman parte de los refuerzos que 
ha enviado al MedlterrAneo. Sin embargo, antes de que la flota Inglesa sea 
reducida a su efectivo Dormal en el Mediterráneo es necesario que se Denen 
dos condiciones. 

Primero, Italia debe retirar los refuerzos que ha ell\indo a i.lb1a; y) 
segundo, el necesario que le produzca ''ooa mejorla sensible en la situación 
general, es decir, que la Prtmsa. Italiana cese en sus ataques contra Ingt. 
terra". 

Aunque no sea posible que estas dos condlclones se Denen m6& tarese, 
DO se ha Degado hasta ahora a nlng6n acuerdo sobre este punto entre el 
embajador de la Gran Bretafta y el Gobierno itallano. 

SIGUE N LLEGAN DO A EGIPTO 
N U E V O S CONTHWENTE S DE 

TROPAS INGLESAS 
Alejandria, 21.-A bordo de distin

tos buques han llegado a este puerto 
nuevos contingentes de tropas ingle
sas, esperándo<,c que dura.nte la se
malla que acaba de empeza r llegarán 
nuevoe cóntingentes militares de la 
~se!'Va. 

Lastropaslavasorasse 
hau apoderado de Sol
llave J Daguerre, eau
s2ndo numerosas 

bajas 
Una. Informaci6n procedente de Parfs, a la Agencia Reuter, dice que la 

respuesta francesa está hecha bajo ciertas condiciones. El Gobierno francés 
I deel:!.ra., por ejemplo, que está. de acuerdo con la inte!pretaclón britúnlca del 

Asmara, 21. - Noticias recibidas I pArrafo tercero del articulo 16, según la cual la ayuda mutua. de todos Jos 
del frence Sur de S?m~lia, comuni- miembros de lo. Sociedad de Naciones debe producirse automAtlcamente 
can que las t ropas ltalia:!l'&s se han . 

En Alejandr1al os preparativos son 
importantes, tanto que la sanidad mi
litar britc1nica se ha hecho cargo del 
mayor hotel de esta capital, convir
tiéndolo en un hospital de 400 cam!l.S. 
LAS CONDICIONES DEL CLDL'\ 
CONSTITUYEN UN SERIO OBS
TACULO PARA EL AVANCE DE 

L AS TROPAS ITALIANAS 
Addis Abcba, 21.-Segú::l informes 

recibidos del f rente oriental, parece 
que han salido de Mussa AH dos co
iurnnas italianas, una de combate y 
otra de abastecimiento. 

Parece que la primera de ellas ha 
ava~ado demasiado rápidamente en 
un t erreI:o casi desier to y de un cli

d d d S
'll D haCia un Estado que participe ea las sanciones colectivas y es atacado por 

apo era o e 01' ave y eguerre, • 
posiciones de gra:¡ valor estratégico. tal razon por un Estado declarado violador de los Estatutos. 

Según declaran -las partes del Un párrafo importante de la Dota dice, sin embargo, que en el Cll80 de 
Cuartel general de SomaUa, los abi- que este ataque baya sido provocado por medidas Individuales del primer 
siniOB sufrieron rudas pérdidas cau- Estado, el p¡1rrafo primero del o.rtlcnlo 16 eatra en vigor. El pleno efecto 
sadas sobre todo por el bombardeo 
aéreo, y huyeron en completo des- de este argumento jurldlco puede, sin embargo, ser modiftcado por ciertas 
orden, dejando abll'!ldonados en el "consideraciones polftlcas" que la Dota admite. 
campo dos caJ'lO!lesy numerosas ame- I!a nota declara, finalmente, que ni Inglaterra nl Italla piensan en un 
tralladoras y fusiles. acto de agresl6n, y, además, 10.8 medidas adoptadas en Ginebra son de can.e. 

Los aviones italianos fueron obje- te 6 
to de Dumerosas descargas por par_ r ecun mico y financiero y han sido acJmlttdas como tales por MuasoUnJ, 
te de los abisinios, que alcanzaron lo que doscarta la hJp6tesls de una reaecl6n ltaUana. 
con sus tiros a cilllco apa.'"lltos que Dice también que es de desear, "para crear una atm6sfera pslcol6glea" 
hubieron de regresar a sus bases, lle- y evitar todas las poslbUldades de IncideDtes, que Inglaterra retire una parte 
gando a ellas sin novedad. d 1 f 

Las autoridades militarea italiauaa e as uenas acumuladas en el Mediterráneo, mientras que Italia re,... 
prevén que esta victoria de sus tro- trlarla los refuerzo. enviados a Libia. 
pas tendrá una repercusión moral im
portantfsima entre los abisia:!ios. 

Se Dollnea qne en el freDte del Sor se ha desa-
ma muy duro, debido a l calor inten- El Negus ha pasado re
so, y ha p edido contacto con la se- rrollado DD saDgrlente eODlbate 
gunda. Se le esttí aprovisionando de vista a 10 000 guerre-
vlvercs y de agua por medio de aVio-1 ' 
nes. ros que ha. partido 

Cerca de Mussa Ali trabaja cierto I 
número de soldados italianos en la para el frente 
construcción de car reteras, y se dice 
que muchos de ellos suf ren aftalmia 
por haberles caido e:¡ los ojos la sa
via corrosiva dc los cactos que cor
taban. 

Han pasado pnr Porl 

Addls Abeba, 21. - Llevando a su 
vera dos ca.chorros de león, el Negus 
ha. pasado revista a 10.000 guerre
ros que han sa.lido para el frente 
después de haber recibido armas mo
dernas. 

Said 1,á30 salda dos Según UD parle militar 
Italianos que hiJn en- el Jele indigeaa de la 
lermado en e¡ frente regléudeOssaka se ba 

de badaUa 
Port Said, 21.-Han hecho escala 

rendido a los lIallaDos 
en este puerto embarcacIones italia- eon todas sos tropas 
na!! que traen a bordo 1.500 enfermos 
procedcntes de los frentes de bata- Asmara, 21.-Un parte militar ~ 
lIa en Abisinia y la Eritrea. Estol mumca que el jefe indlgena de la 
enfermos, a consecuencia del c11ma región de Ossaka, deadjamach Alma
tropical de Africa Oriental, SOD con- I rion, se ha rendido a los italianos 
ducidos a las islas Dedocanesas, don- I con todas sus tropas, haciendo en
de scrán hospitalizados. trega de gran cantidad de fusiles de 

Siguen eruzando el ea
nal de Soez nnmerosos 
buques italianos eon
duciendo soldados a 

EI"Urea y Somalla 
El Cruro, 21.-Siguen cruzando el 

Canal de Suez, ininterrumpidamente, 
numerosos buques conduciendo tro
pas italianas a Eritrea y la Soma!la. 

manufactuI'a moderna europea. 
También comunica que ayer, do

mingo, se entregaron colectivamen
te, e hicieron acto solemne de sumi
sión a las autoridades ita11anas, los 
sacerdotes de doscientas iglesias cop
tas y de quince mezquitas de la r&o 
gión del Tigré. 

En Addls Abeba se eoa
sldera que la adopelóD 
e.olra llalla DO es SD

f1eleDle para e.rlar la 
•• erra 

La aviación Italiana ha arro
lado nDID~rosa cantidad de 
bombas sobre 
eODeentraelÓD 

UDa Dlagna 
de abisinios 

Londres, 21.-SegúD Dotlclaa de di
versas fuentes recibidas esta maf\ana 
en Landre, en el frente Sur de Abisi
nia se han registrado vlolenats lu
chas, experimentando loa abialD10a 
cuantiosas pérdidas. 

Según estas informaciones, loa 
aviolles ltallalnoa de bombardeo han 
arrojado fantisUcas cantidades de 
bombas en la reglóD altuada a UD08 
150 kll6metros al Sudoeste de Ual
Ual, donde se estaba efectuando una 
magna concentración abJalD1a. 

Después del bombardeo aéreo, los 
itallaDos se lanzaron en grandes ma
sas al ataque; pero en esta modali
dad de lucha la resistencia abisilllia 
es encarntzada, y como se llegó al 
cuerpo a cuerpo, y en esta forma de 
pelear la superioridad etiope es evi
dente, las bajas italianas fueron muy 
numerosas. 

Las informaciones nada dicen so
bre el epUogo de esta formidable lu
cha que, como hemos dicho, Be ba 
desarrollado en el frente Sudoeste. 

práctica de repartirse la 
perilerla (1) de Etlopla 

Parts, 21. - Un importante co
mentario politico recibido de Roma, 
procedente de fuente informativa 
francesa, dice lo que sigue: 

Eden en agosto y. 1& tesI8 ltalJaDa. 
haciendo distingos entre la Etlopfa 
central y la periferia. 

"Las entrevistas entre Mussol1n1 y 
el embajador británico en Roma, sir 
Erlc Drummond, celebradas la pasa
da semana, no lIe redujeron a acla
rar las intenciones mutuas de Italia 
y de la Gran Bretafta, sino que tam
bién se refirieron a una preparación 
prá.ctica para el éxito de las nego
ciaciones de Parls. 

Las bases para el compromiso se
rían Ju proposiciones hechas por 

Las informaciones que le recibeD 
del Tigre dejan suponer que .. hala 
iniciado negoctac:1onea COD loa eUo
pes. 

Todos los resortes se eatú tocIm
do a 1in de poder presentar a la So
ciedad de NadoDes un plaD de 8.CQ8IIro 

do que siga a la tregua actual." 
El comentarlo que antecede, al que 

se concede en loa circulos autoriza
dos de Paria mucho crid1to, ba ~ 
vocado grandes comentarios. 

¿Se estudia la terIDinacl6n de 
las bostllidades en Abisinia? 

Londres, 21. - En loa circulos au
torizados se declara que se han efec
tuado tentativas para la terminación 
de las hostilidades en Abis1ni& por 
medio de notas cambiadas entre los 
Gobiernos de Paris y Roma. Se ad
mite también la posibilidad de que en 
la entrevista que el viernes celebra
ron en Roma MussollDl y el embaja-

El periódiCO IraDefs 
«(L'Oeul're» publica una 
InforDlaelón por la que 
se despren de que 
Mussolinl cueota eOD 
la eolaboraelóD de 

Laval 
Parf8, 21 El per16dico ''L'Oeuvre'', 

81n mentar. su origen, publica UD& 

NOTICIARIO MIJNDIAL 
Ginebra. 21.-$g6n los datD& que 

bao Uegado a la Socledad de Nacio
nea, basta ahora el total de naclones 
que bao apllcado las IIfLIlcionea a lta
lla aacleDde a veintid6s. 

• • • 
Berlln, :U.-La PoUela alemana ba 

eleteniclo a trea Indivudloe ebecoll ea 
la EmbaJacla de su pala. 

• • • 
Amaterdam, n.-EI Banco de Ro

landa ha reducido el tipo die descuen
to al cuauo Y medio por ciento. 

• • • 
Roma, 21.-88 declara en 1011 ~-

108 oflclaJes que no es clerta la noti
cia pubUcacla en el extranjero, ele que 
1&11 autoridades faaclstaa hablan pro
hibido la venta de pert6dlooa extran
Jeros en ItaIla.. 

• • • 
Parta, 21.-E1 ministro de .Justtcla. 

se60r Bernard, está preparando UD 
decreto, en virtud del eoal se dlspooe 
que para la ee1ebracl6n de manlfesta

' clones o mlt;lJ8 p6bUeoa, ba de .0U-
cltarse aut.orlzaclón de 108 alcaldes 
correapondlentell, con tree dIM de y

tlclpacl6n por lo menoe. 
Se prepara tamblflll otro decreto 

sobre venta de armu. Todaa las ar
..... ele ,..go, excepto las de caza. 
.er6n gravadaA COD un fuerte 1m
pueato. AslmlslDO, para la posesi6n 
de un arma de fuego, será preclBa 
nna aatorlzacl6D eapeclal de la 1'0-
UcIa. • • • 

Bucarest, !l. - Se han pubUooclo 
decretos-ley reproduciendo textual
mente, para su apllcael6n en Ruma
nia, los acuerdos do Ginebra sobre el 
tIIIlbargo de armas y municiones des
tlnadae a Italia y sobre las mcdldaa 
eoon6mlcaa y financieras a apOcar al 
mlamo paiL 

• • • 
lIBdIn. n.-Durante varios segun

dos .... ldo vista una colosal estrena 
rutilante que desprendla una luz eon 
reverberaciones verdell. Se la vl6 
clrcaIar entre la eonatelacl6n del 
A¡DlIa Y la Olla Mayor. 

• • • 

dor de IDglaterra en Roma, _ tia
tase también de tal cuestl6D. 

Se abde que, 81n embargo, tala 
negociaciones SOD solamente preUmi
nares y que debeD pasar algunos d1u 
antes de poder declarar algo concre
to, ya que hay que cona1derar los ID
tereses de tres partes: Italia, AbiBl
nla y la S. de N. 

información de Ginebra dlctendo qae 
el embajador de Italia, sedor Cerrut
ti, en .su dUima v18ita al aeflor La
val le hizo entrega de una carta per
sonal de Mussolini, eD la que el "du
ce" lDforma al jefe del Gobierno fra.D.. 
cés que, según BU opini6n, todavfa 
no ha negado el momento prop1clo 
para la Intervenci6n, por COD8ld~ 
que la publicidad inglesa 8e halla to
davfa excesivamente agitada, por 10 
que vale más esperar. Muuollni agre. 
ga que cuenta, de todaa formu, coa 
1& colaboraclón. . 

nomlas, ha decretallo la cJIIIolad6D .. 
la PoUcla regional. El decIteto eatra
rá en vigor el SO del prislmo DOvtem
breo 

Parte de la Polida repoaal Md 
looorporada a la ''l!lcbUPO'' Y el ... 
quedará sll8pCDdlda de empleo. 

• • • 
M~Jlco, 21.-La 1'0Ucla de Ouda

lajara ha c!etenido a 86 religiosos, • 
Jos que se acusa ele haber fomentado 
la rebeIl6n en el Eatado ele .JaliIeo. 

• • • 
Kiel (AJema.nIa), ZI.-&ta JOda. 

na ba zarpado de este puerto el ana
cero alemán <'Karlsrube", que condu
ce a su borclo cerea ele 600 trlpuIaa
tea, entre ellos 120 eaclete. de la ..... 
cuela Naval. al manelo del coman
dante eaplb\D de fragata Slemeu. 

El ''Karlsrube'' Inicia hoy UD ~ 
alrededor del mUDdo, que se termI
narai en Klel, el 18 de JUD10 de ltaI. 

• • • 
Bema, n.-La PoUcfa ba deteDlde 

en la frontera francoltaUana. en VID
tlmiUa, a lIda hombree y ODa maJer. 

Esto. individuos hablaD tratado de 
puar a Franela ... 8umaa de U.aoo 
francos franeesea y de 80.000 Uru. 

Cuando eran coDducldoe. doa de loa 
hombrea 10graroD holr. Loe demú 
baD "'do eocaroela4oe. 

• • • 
Nueva York, 'l. - A bordo del 

''Bex'' bao marebado a ltalla trM
cientos voluntarios ltaIlaD .. 

• • • 
Nueva York, 211. - MaDltestaate. 

paclflstas bao destrozado ea Bocke
feDer los escaparate. de una 8ocle
dad de navegaci6n ltaIIaDa y ..... 
distribuido ProSpeetoll invitando a 
boicotear 1011 productos ltallaDoa. 

• • • 
Nueva York, 1l.-VlcUma de l1li& 

pulmoola ha fallecido el famoso M

cultor trancéll OUt6n Lachal.." autor 
de numel'Olla6 estatuas de proporcio
nes colOlales que .par-. ea loe 
raseaclelos de Nueva York. 

• • • 

Durante las últimas 48 horas, los 
pasos por el Canal han sido muy nu
merosos. Han cruzado el Canal tres 
barcos : dos abarrotados de tropas y 
uno conduciendo un importante car
gamento de material de guerra, entre 
el que se contaban numerosas bate
rlas antiaéreas, lo que parece demos
trar que los italianos temen ataques 
~reos. 

Londres, 21.-Dude Addla Abeba 
comUllican a la Asencla Reuter, que 
en loa clrculoa oflcia1e.e de la capital 
eUope Be deolara que la adopci6n de 
IlaDcio~e.e contra Italla no 80n sufi
clentes para cortaa 8\1 acc16a acre
.ora contra 1Cti02~ 

Los c6nsoles Italianos en Debra lIarIra y la esposa de uno de eUoa, al llegar Dantzlng, 11.-8epa una comunl
a Add1s Abeba, después de baber cruzado las selvas y las monta .... africanas. caelón becha a la Prensa, el Senado 

.... ~ 80 ............ 1Iab~ _&aUa40 la JOuno .. Dut.&lq •• In de efec~ eco-

Vanovla, JI. - El aviador ~ 
COIIUIIldaDte KarplIlllId, ba ..udo 1107-
de elite aeródromo trlpallmdo. -
compaftla de un mec6nlco, DDa avio
neta. con objeto ele "Ur el .-rcl .. 
vuelo a Australia por elapaL La ..... 
lD8I'& e.na .. VanoYla-.. tI! ......... '..J 

Áyer c1oImD&o llel6 a J»od SalcJ. 



• A .~... • .,..,_ 1-
·~rI .... eU"'d. 

ASPEcros 
. Nada mds cierto. El trabajo une, 
la poUtica divide. La poUtlca ha 
m1MJ'to el upIrttu de sólldallldad .0-

.b'e MI pariU. H. dividido CID budOll 
a iIII Vaba~ru. Loa de uno a otro 
.... , BugesUODados por las pala
bl'U de los mqDates, se niegan el 
allla Y la sal, se declaran la guerra, 
WlOII a otros, en todo 10 que repro
Bata apoyo mutuo. 

Los burgueses CODsecuentes en su 

pafteros. CuaD4ó 10 orpt! ·NIII MIl 
lleeMlta, ouaeClo ella ..... ele ..... '" 
tra YOluot&r1a actuaCI6D. ti _toJ¡.o 

c. que los bombNI ~ ..u
nuar e!lI nuestros pueetoe dé mUltaa. 
CiL Hoy mili que 1lIUlC!S, ..... tro Sin
dicato necesita la .yuda .. tatioa 1011 
militantes que duraate la ~ónlí"Ídad 
componlaD IIWI cuadros. 

papel, sólo toman de un bando o de unas miserables monedas, se hace 1 CróDiea del dia de los prlvilegiados del capitallsmo 
. .ero .• lMlueUoe obNrOll qye les 80n ahora. no se confíe al agua bendita y a la 

Pero se da el cuo q .. e 101 prófu
goe del ideal SOB 101 Dl18moa que 
ayer '%lOS decian a nosotrol: "¡Alllmo. 
jóvenes, mimo y voluntad, que con 
estas dos cosas venceremos a 1& te
acción y podremos plasmar los P08-
tulados del ComUDlSmo Ube'rtar1o!" .lMoDdIeloDal.; la masa amorfa Ola- En lu m4quiDas automá.ticas de Santa Cruz, y si a los cuerp;:¡s arma-

aejable como el maniqui que no 80 tapar, se hacian, con t rcs mujeres, L dos, aumentándolos consU:.ntem <::nte . Pero resulta que la reaeolón. a 
quien ha vencido ha sido a ellos. En 
cambio. DOlotros que, aeg1l!:l ellos • 
necesitábamos del "iDimo y la 'YoJpn
tad", aun continuamos en el m1sL'QO 
plano \le vapguardia contederaJ. 

. _\IIft de dOllde lo coloca.u·. Sólo lo oIels mil botes para limpi~H' ~ctales 1'fBl§ ftQoat§co§ en las la- ¿Y COIl C3a conducta tan cl'istiana 
• piota. OUlLlldO . BU .. fuerZo ha. da del da,¡; ahora, d~ mujer cs, cobL'an- I ~ ,",U.p · -.z¡ I(L; ' le extraña al sedor Rucabado que 
rendir con creces. Ningún burgués, do en concepto de prima una peseta, b d I ocurran hechos como los de Astu-
y esto lo vemos a diariQ, toma, DI 1. maqui~Lsta, y cincuenta céntimos ores ue campo ri~? En esa lucha, entablada entre 
&U'Il a sus mimado$ iDCGDdle\onalel, la tapadora, hacen nueve m il. -_ . . . . explotados y explotadores, ¿ quiere 
a .pi,l;lgún ~rabajador, cuando lo que Un homlJre, ten un jornal de 9'50 En algunas de nuestras zonas agricoll\.'i, donde e~ frecuente la afiuenci3¡. tal vez el sefior P..ucabado que los 

. ~ 4- recog<'r vale diez y por jonlale3 pesetas, lIe bordeaba seis mil tapas de campesin03 temporeros, es norma el que l:>s terratenien tes pongan al que se comporten cris t !a namente 
ha de abonar doce, Antcs se pudre la diarias ; y , ahora, Uila muje!', cuyo frente de los trabajos a un hembre de ~u ccnfianza cuc8.1'gado, a la par que sean preci.,amente los irreligios;:¡s? 
COMeM Ul el campo. jornal es de cinco pesetas, hace nue- I d e dirigir los t ra bajos, de la contra tación de la mano de oora. A más, . ese horror ante laa 4,256 

y por si retirarse tuera poco, in .. 
cluso ha habido algunos que han de
terminado n o comprar nuestra 
querido paladin SOLIDARIDAD 
OBRE RA. 

Ya .se cuidará, su protector, cuan- ve mil, cobrando una peseta de Pli-\ Por 10 regular , el "cap de colla", o capataz, ha sido ascendido a esta vic t~mas asturianas nos pa rece un 
do ven¡¡an cleccioli.,S, de pedirle su ma por el exceso de producción. CO!ldición a base de favores q l H\ ha sabido prodigar , tales como su insolida- p oco fue,'a de lugar. I nsi:lcero que Tdo lo cual no es más que un am

pllsL'llo sentido de irresponsabilidad 
y un muy pequefto conocimiento r ... 
pO::lsa ble. -- Pascual C&ftabate. 

voto por 101 favores que de él tiene Mantequeras del d :ámetm de 143: Un ridad. HU dohlez y su Pl'Opcll..qión a l d f'_'ipolisrno. di j él·amoz. porque ,'ccordam(ls que la 
recibidos. No le fa.ltarán promesas, hombre, con jomal de 0'50 pesf tas, ,El "cap de colla." es cn las labore~ del canlpo 14ua especie de cabo ehUS-¡ ;;1.;o1' ra. e U;':)i!::;:1 cCoS tó 1 2.996,571 muer 
·DO deja.r6 de halagarlo, pintándole que hacía, en ocho horda y media de b 'a- quera, un piojo r ed ivivo con a úcidn desm¡!uida a su función de parásito. t os, 21.926.000 Ileridos co~ la. comp1i
los que él represe:1ta, si salen vcnce- I bajo, 1,4QO, con una ayudanta; ac-,' No hay jorn~lero que dé U~ golpe de aza rja ni gane un mal real sin cidad de ios creyentes de todos los 
dore. en 14l cOlllienda, allá en las COl'- I tUlllmente, una mujer, con jornal de m ediación de e.'Ite "filhrer" del surco. p,! í3es. ¿ Olvida el señor P..uc!'.bado MaDreSa 
tea laborarán unas leyes que sean. be- cuatro a cinco pesetas, hace des m ii, 1 Av!..~do se halla el jornalero que aCI:de directamente a la libre COD- q¡¡ e los m!:!; t :-os de su Dios estim u- 1 Ji' 

neficiOsas pa:-a. tOUIi~ . Pues niDgún con una a yud:::il ta, dándole.3 de pri- I t ra ta ción. Ea la plaz;¡, del pu~j) ¡O se' cont ra ta. eU3J1do hay exC('.Z:l de tr3.t:ljo. i!!.b:m, eO:l sus bendicicne.o, a que los T~C::CjI~~NTE~"" f;:~A~O en! 
reaQOr !lan de gq¡;,rda1'les a su~ con- roa una. pese ta a la L1.2.quin!sta y I En cdIIlllio, los jO~'na] cros gue se COb\j!lll en el domicilio del capataz, con- ejército,¡¡ se destroza~'an m utuamen.. ,aLJa ",n o en a nca r • 
t . 1 t ·· t cé' . 1 d t I t .> tu .... o la des g-raci!l. el compañero Ra-rarws. ¡¡u mora es m¡:y coo¡ 1'&na c~cucn a n ~lmos a a ayll aD a. ve¡·tido :::quél (ln ¡:;o:i().da o ta,'ica 4e l:~ja ralea, t ienen más faci1i"ades para e . 
.. - 1 . t . t Y i noa D • 1 ,- . I Y fael Ramal dc qae le cogt' era la ftaá-
y ot~os embauc::m !l. los f¡\ciles. Pe- ' de 1'50 pesetas, lu;.ceL (~oble pro- por guarccer 3e bajo el cobertizo de.st:J.rtalac.o de e3te personaje. I no h a!)lar de " profesionales de la r e- quina la mano izquierda, CO:ltánddle 
.... ~a. ae lJua con n ;¡C:in ·CS. a l¡ u ~ a·os cuen.a que por a m .n; ma I pcder trabajar. N o o!ls tan te, se ID:! il if:p.3 ta cierta rcsiz tcncia en 1005 p:l.!·ados , en fin, lIeno:- Rucabado, procure 

dirán al Gobicrno que conceda sub- ducci6u. ¿ Por Qué estss rese~'vas ? !. volucióll" , porque micntras DO es Da- cuatro dedos más arriba de la mu-
vcncloncs para. os para ' os; pe u"", J.u 2::J..equeras <1.::l di 2.l'!!C l l':l ,,·1: n 1:::1 c r:p:l~az. q:.:c tie::e el !Ilan d3oto del p2.t r ón de proporcionar b razos . da d 'fici i dcmostra r quc 105 rcvolu- ..... . 1 i1 d' .... - , . ,r' L , n U I ñec3.. FIlé notable la !creni"-" del 
que ;;e cCJ:.slruya un ramal de carre- hombre. que g al!2. ,níO pc::;etas, y I pcu'a (,1 l::lo')l'eo, a pl·ovecl.!a esta pot estad para. i.:acer de su morada, indecen te i c!~:1 al'iú;; ganan su pen tra bajando, compañero que par6 la máquina. 
tera que ponga. en comunicac!;}u COD una r:yuda nt.rt . cuyo jor;l301 es <1e covachuela , U!l lU;-éu ' ap:·or.:6slto pt!.ra el .. llegodc ... . El pret~r: d i ::'D. tc ::: t ra - ¡ ;::j::mp:'e qu e ;,utoridac.ies y burgues!a Hace seis meses que otro compa-

. d' . . 'onG t h ' I I 1 ·t ñero, Cándido Escúfiez, perdió la vi-eq~; pe lraIl que se suovenCl cua ro a Ci li ': ':> p~se tl!.S , a cn n en la ba:i :J.dor, debc empeza:', a nte todo, ~ien(io s u huéEped . Paga~' por a nti::ipado se o pc;'1!li' cn, es, en cambio, impo-
pana mejorar iocales y otras zar::l.il- jomada 1,GOO; ahora, Ulla m ujcl', C<l!l I - ·muchas \'eccs- ios gastos de com ida y dormir . Lo. casa del oont¡·o.ti5~a I siblc n c.¡;:al' 11::. e:¡,."btencia de los pro- da en la misma fábrica, coa que DO 
daJa.t qua de aut.:-m:l;lG saben que no t'.yuda ll ta tam bién, haCé!! tl'~:; l:Ji!,: tie huila cOií1pletamcnle a ba¡';'otada de pe tat'::3 repletos de hcjas de rn.aiz , ! Í :;Si0l:,1 ;e S de h r e'iigi':;ll, de la que hubiera sucedido de haber atado 
han de ve¡¡i •. r'c!'o no impOl·ta, el .p ro- cobrnndo U P.:J. p llr;'l:J, de u na l) ~ :; (\ t:l ! d¿sde el r cibitlOl' a los de!1",.r tamcntos mis excusados, p:1.i:ando ];'or 10:3 pa.- ! s : ::::w d da re:;a.ill lU'. :J.[la r tados de pue.:;ta, la baranda, como hoy. 
meter no perjudica. Y e" emb:-,:¡cado la maq\:in ist.9. y cincuenta -::Ú,timos 1 " illas y la cuad!'u. des tinada. a la caoallcr :a. L os forz(':uos del t :ai~ajl) ::;e 11a- 1 10., .s:"'" .~,~ 1'Ol'e5 y l:1 ;!' C: ;'ias elel pueblo. La. DirecC'!oSn. sólo se puede ocupar 
por esta di:i.léctica. y ~vert.ido <Iv la a yudanta. I ci:lal1, t () nlcndo a vcc¡;:s PO!' l'~ cho una m ¡:¡!!ta ext c:l(: ¡ d~ sobre el duro sueio, .r Cuando ha bla de 1~ p'j r c1 ' cl a de la. de hacer cnmpos de futbol y org&IÚ
que hay que ganar CD la lucha que fie"ria. prólijo enumerar los traó:- : cl(;suíiundo al r euma, !OS resfria uos y sus compilcaciünes ulteriores. E l "cap I religlC'~ entre el pl ; e;~io p .... , f. i'iersas zar carrcr3.S de bicicletas, no impor
sc avecina, el dia de la "lucha" sale ¡ tornes que e:;a :; ailoma!ias pt'odu('cu I d~ coHa" no pon e a di.spo:;¡dón ele! jorna1ero otra cosa que s u techo. A Y€:. I causas , ¿!l'l C¡'ce que el nrofQ,:.!ona- tándo:e lu malas condiciones del 
.. la calle, dh'inamEm,te empujado por I a !us demás compañeras y cú:npaiie- Ices . é i esto, pue!.! en verano es ¡ recuente la. ha bita ción del cona l y el mi.:;- I lü::!110 es UDa de ellas ? _- Liberto. trabajo. 
su protector, a procurar q'lC los <,on- ros. Hoy, terminai"emOB e:: te tI'abajo, ! m o retrete. ! ¿ Es que no tiene ningún valor la 
trarioa no ~gan d~ las suyas, y asi que sólo ha .~it!o U ll fiel reflejo de la I A cé\:r.bio de lo csti!ml:1do, la m ujcr de aquél si rve a sus hué¡;pcdcs un08 vida de los trabajadorea. - Corres-
unos y otros se eJlCUC:iltran dlspucs- manera que unas compafíeras no platos dc b;:.zof¡a que quiere ser comid2., cc"fcccionada a base de ca1do y Sabadeli ponsal. 
toa a velar para el m!smo objetivo: ven, en su afAn de ganar un03 cén- salsa piea.'l te, CC:l cl fi n premcdltado de incitar al COD!!UmO de vino, causa I __ 
la mentira. tlmon, c6mo I!!a les e; .. plota indigna-I de borr acheran y vómitos, que convierten la. estancil!. en la. bodega de un I LA IRP..ESPONSABILIDAD DE LOS II"_ 

Mucha. veces los electores llegan mente, perdiendo la fuerza moral barco donde se hUbie,'a encerrac!o cl pasa je en p!ena marejada. MILITANTES EN LOS MOMEN- ~rvera 
• lu manos; los que no lIepn nun- con su conciuct2. y la salud. !' Sin em !Ja r ¡;o, n o h:::y o tr a fcrma dc e!l ~ontrar t ra,Ó3.jo sino descendNn- j' TOS ACTUALES EN DEFENSA DE ~TUESTRO JOP .... 
ca a a~edirse, son los candidatos. El t rabajo a prima, sólo eirve para do a es tos :mt :-os, en los que se reciben oalpi caourall el! el f!sico y la moral. ComnaflerO!! m ilit &lltes : A. ....os- N_~L y DE NUESTRA SALUD 
JAtos ya se darán las manos cua.udo forzar, en forma inhumana, a que se He aht una de 13-'3 concesiones m07!"poli.~tM más repugnantes. I otros ,;e d ir ijo para bacero . .; ver la r..e. presente nota e;irve de prefacio 
de deteIlder la ·patrií'J se trate, pues rinda un trabajo que, despu~s, una ;Triste situación la de los trabajad¡:¡res del CIlDl¡lO! 1 r csp'Jnsabilidad que t odos t -::ncmos Cll a. las que pienso dar a eonúCer al 
la patria es de ellos, VeZ controlada la faena, se retira, I los JnQmcnf.{ls li,ctuales, COl¡ nuestra p\iblico en general, y particularmen-

He aqUi las causas biológicas ~el poniendo a las obreras y obreros el1 I qUel'i üa Co~;:aderació!1 N L'.ciO"'..al del te a la clase trabajadora, para que 
ID&! que azota a lo. desheredad~. ~o peligro de perder sus pl.le¡¡tos si no ferc';¡ cia, de resultados para és tos I qu~ entre 103 amante.s ins3.clables de 'l'r3l?ajo. conozca en las condiciones en que 
~qtJt 1& muerte del apoyo solldarlo continúnn trabaj!Uldo a base de la ! "már tir es de la. impied:;.d", y los que I los ¡;oces tempora!c3. que son los ca- Ji:;q el prcsepte, que se requiere una \'ive en la. provIncia de l.érl<!& el 
e.tl'.1011 ~ee~iW1o.l, y .h~ aqui, t:un- m~~ma produc~6n. . 1

1 

eODsiguen l~s márt.lres que caen po.r I t611cos, eXista. un mirlo .blllJl~O?), lo /. e.st~echa relació:¡ por par te de los obrero paJla(iero, cae $Or anónim() 
·"fa. que d pueblo baJo deft~.Dda al A ~to ~s mliY tnste y vergonzoso la fe de cr1l!to. MIGn tras éstos, eal-I que mueve a lD,'J r evoluelollarlC>'s, que mi :lt;l~U!S, sm:ooe toc;[o ;:tI eontr(l.rio; qu~ elabor;'!. elie artlcu~ :~:}).~U y 
4ue .t. ~ lacayol 10 tendna todo que suceda, compafleras y compaAe- dos "por un hOl).l lJ r c y pop un Dios, JlO .. on "te.stimonio;; del cUablo" ni pOl'qlle, el). v6rda,d. ~()G enc9ntrq.q}os n~ce3ario que vemos en toda.s 1 .. 
perd1dO. . . ro!, Oluy ver~om>oso. por un Señor v ivje;:¡t e, jue(: etorno", "suicidas" , s1.no todo lo cOI). tl'ario: l ¡¡.lgQ de1;lUitad:;¡s o6p!ritual~e:nte y to- meüs, por humildea que sean. 

Lo que DO ha muerto la polltica Después de lo antedi~ho. sólo nos serún "r l'emi::Hl ol;" en la ot:-a. v ida I humanos, p)et c;i ricos de an3i~ de vi- ¡ qo ~3tO, :.latur!J,lmente, ~¡¡ -por parte Procuraré explicar, e!l forma clara 
ea el esplrltu rebelde de su. lJe~Jklo- resta hacer un llamanliento a todo .. . cae: la glaria. ,:tcr.lo. ." Dlos, Pl.egull-I vil', no co~fol'mes con el vegeta:' a d~ ;¡,)g \l l¡.05 il:dividYQB «¡\,le un 4!<!' de. y breve, los motivos que me o~ 
I'~. A menudo lJe leen a la P.ensa ~o~ obrer os .y obrera/; que 3C han de- I ta cc.nsterna ::.!o el señor Ruca- que les cbllga el sistema eap1tallst~. I Clan asumia n ~a rc~lJonsabil ¡4ad 9, Ii~lir a la. OPUliÓll pública, para. q,ue 
tbarla levantamiento. de de~ontell- Jaao arramrar por un:::s monedas, ! baQO, i. <iará. vida. ct~",Dª y gl<>riQSél. a , E¡;U aspÜ'9.cÍ(;>nes :wn reputr.das de I Cl'r;lnte a. la organiza<:i~p. s~¡; diciM . esa opi~iél.l S\;) entere y pu da. j~pr. 
toa aqui, all' y aculli. Hoy lIon lUJOS pa.!'a que rone=do~en 1~ aute:'ioreJi los má.rtire.) de la H::vc.uciÓn. ? I a?i1Jrda.~ por los que ~o~ s~ real~a- E~tos miiitalJt~ q¡a~ Uinto cililla- haciendQ prevalecer l&. justicia. 
eam~.inOs que, desesperaclo& p~r las palabras. - El dl,e:ldc de la casa . I N o p;::; ::! malos r a toO por p CS Oel'OS, cwn perdel'lan sus prt\'l)eglOs. P ero I b<\~ eJI la>; a¡;;al11bJea.s, i. cló:¡qC es- A ilá ¡;G' el an o 1935. en la. cludad 
lleC.esldades . crea~ por ~ IOcledad _ ¡ señor Rucaindo. que esa. ,,~d.a., es:!. l un a prucba de la Jógica que las sos- , t;:¡a? ¿ Q~oj Pe. ¡¡ jdo UCl ~nO¡;;, qua 11 de L.!.ida , entre rep:'csentaciones pa-
que ellos mlsmos: ~neonscJenteme:1~e, S F 111 ... ~ ·,.. .... ~ . I ¡ lUZ Y e.~a gloria e ' cl'l1a. que, por lo tiene, y de la justicia que enclernl.U, l lo!; ve!'..!!) '.; pgr ni~g=<lo p ar te? S'Jgu- troual¡¡g y o!:lr~!'as, se p;¡::taron unas 
apoyare::! c?n su ln.ervención, los qile I an eil ti u .... Uii..(Ji X~hS que se ve, a usted le. S.9.lJ ¡;!l a mieles, el) que el número que las del1e:J.clcn i I';.1:neuta se 106 habl'á t pll¡;ado "Don u;:ses de t :-al;~jo para. la. r eglamenta-
Be ven obligado. a rebelarse, a sa- :MIRADAS A l,A PRF.NSA I.OCAL. i a. nosotrc3 ;¡OZ importan tres p~pi. aumenta \·cr tig¡nosamente. El m j;;¡no I E 2\lqilil it e " . ción de los illtC:-'~::; e.s de los conteJl
Urse .de lo.i! ~a.uccs legales que otros 1 ME'NOS GLORIA Ca;LESTIAL Y I DOS. No¡¡ co;::ior¡:;Jqn}op con lª co~- 1 s eDor R;.;c~ .. ;::¡.dq conU~~a q1.1e la. cnn- , Ahol'U quº laa perras circt.\.nstan- diente:" e;¡ las cuales quedaba."l mar-
le,allZal'~A 8!1l ~er consultad?S. Ma.- MAS PAN Y LIBERT AD qulsh d'! ia. g!o:-!a de la ti-:rra, con t illad es "enormísima", y <lil e "y a. !~ O- 1, c¡~ demand~ de su colllbol'ac:ón eadas las cantidades de hariaa a da-
f\ana scrán otros, los del ~ller, los El sefl.or R. Rucabado, en el número el (~ i ,;:f.l'l; te de los geces ma.teriales y mif:nZa:l. ser tipicc.. j ay! , la m uj t'i'. ! p ll ra ~ue 4~testro Sinqic:¡to se pl~e'.la borar por obrero y los jornale:! <¡ue 
de la íábrica, los de la. cons.rucC.iÓD, de "r,..a. Costa Brava", correspondien- «:spiritualea ~ue en ella serán posi- e inciuso la. much2.c~a r c,'! vol:..lOioila - ¡' de~envo!v~n', no oo¡;tante la far~ad:J. éstos cou:·a rio.;:l. 
etc:, los que p~r las mismas causas te al 12 del co!'riente, publica. un "la- ble5 el dla. que p:)::lam05 a bolir cl do- rla... . c laudestinidad, de~~rta.J¡. eu 2,.bsolutp Para. m ejol' orienta.ción dcl pllbU-
y efecto. se vetán· en el mismo traD- mento en 2 páginas y pico y en pro- minio que una rninorla de pr ivilegia- Pero, para el sefior Rucabado, eso s in ue~ur5c ver. Pero elOtos individuos ca, los expondré: 
ce. sa", que nos llega al alma. dos ejerce sobre la maYOJ'i~ 4e ex,. ])0 pe¡a pil:'tl cn;uic.iar las preteos io.- I irrc;iponSp.JJiefl, '=.0 se dan o !lO quie- H arina. a elaborar por obrero ea-

y as1 UD dfa. Y otro dia y siempre. El hombr e se muest.ra desazonado plotados. nes de los revolucionarios. P s ra él, I r e;]. da rse cue::¡t¡,. de todo esto. Ellos pecio..iizado. 150 kilogramo!!. Jornales 
. Pero ¡ay del que intente pertur- por el sacrificio estéril, seg(tn 61, de Son éstos, bienes terrenales, unos y otras no son ;nás que obras I creen que nada mti.a se ha de militar que éstos cob:-:u·Ú!.ll ; palero, d lez pe-
llar la dlge"tión del satisfecho! Poco 1 1 ~ R ba.d A 1 di bl .... " b' set"~· maes t-·o .... ''' 0., nueve ' "YU los revolucionarlos que en la re'lolu- 08 que a senor uca o ~reeo "'. 4l . 0. ~,o o stante, SUpOtlC!!lOS 1 en los momen tos de ~:?ga!id(ld. Sin '-" , • _ .. , ,. , .. -
eabe lo que le espera. En la circel ci6n pierden la vida. Contrasta la di- que no le dicen nada (¿sertl. posible que no eDcuentra mal que la defcn:;a embargo, es muy al centrario, com- dan te, ocho. Además. queda ba. termi-
'prOvlnclal están hU'lldldos en la uau i,olllente prohibido estar interna.-
80mbra 64 campesinos de Alcarras, do en la. ca.sa. 
coloaoa del t6rmmo de Montagut por J f ¿ Se ha. conseguido hacer cumpUr 
flUerer pagar cuauto se lea pide, pero en Dada lo que en Lérida pactaron? 
ImpoDieDdo condlc10nes. . P ... L Al m~ A S 1 Que conteste por mI la lógica con-

El paria del terruf1o, sigue creyen- 4 4 111 V I tuudente de la,¡; realidades, laa que 
do en redentores, porque es una post- U2,;','t:l la razón a esa masa e. ... plotada 
cl6D cómOda encomiendan a los de- L d d I ~ (1n ~ de p3.lladcros que tenemos que tra-
mis 10 que le incumbe a el. "No . O S V e iR ~ ~ ~ ~ ~ ~ '!R' ~ S ~.,. A,~?,.; . \~.;;¡" ~.1 1~ .¡.. ~;~ ~ t~·"r.; ~ ~ baja:' ~!l esta provincia. Y eso que 
quiero compromisos", se oye por dO- o . JI ~ d ~l ~.t1 U' ~~ ,'1M V~ ..!! \i JTi¿, "~~ ~ (~ ~ ~ se iOI'!lló un Jurado Mixto de Artes 
quiero y !le aqUi que sigue 103 C&Dl1Dol f1Ii! Blanca.s. del cual ya habl!!.ré en otra 
que otros le dieron trinados. no~a. Hoy, me ceñiré ~ lo mis esen-

El campo e3tA yermo, ¿por quién b I e m a s ([ ~ 1'1 a" . f!l(:.~" o ~q 5 ~;~ 1.· :'1'1 .. ' mil"; ~ a· va·' ... clal. • ará cultivado? La delantera es pro _. ~ ; , ~ ... . .' < '~.'.',:c ila , ... j; ... >~ ~'- . ' . .. ~ •• ~;"\¡13 •• - - ActuR 'mente, lo· obreros ..oc la in-
Iluestra, rotur6moale y echemos la se- .. .t ~ .' 1,;-' ' . ,,:¡- ~ ; • . ~" ~ ti. b dt:!. tria ':CI pan ..:alvo algu~os, que 
m1llL - Corresponsal. supieron imponers6 para mejorar un 

Nota: En nue!tras e!tadlstlcas del V ,han aprendido -de grado o a la j que el t rabaj a r e'!! una fábrica o en ta~; sin hablar de la forma. en que poco su situaclón- siguen lo mismo 
eODlUD1o anua.l, en la poblaci6n, han fuerza.-- el arte de dis tr ibuir mila- I un t s l1er rep"f)Sente, como algu\cn t:ll.l:;aj...:.' , que es de lo máa indignan- que hace vei&te año:!. Ante mi te¡¡-
aparecido como error de imprenta, Ni ea Toaoe, el emporio de los ar- grel'a!!lellte cuatro cua rtos. 1 a firma, un p ::>.so hacia in. emaccipll- t e, u i de otras CO~3.S que all í cc;;- go algunos datos de compa6eroa, loa 
dos equivocacionea, que rectificamos. listas de bricba chicIJ. o de b:-ocha. Ayer nos encontramos a una de I ci6':l. Muy al ccntra.r~o; la mUJer, a l n·_!! y ~e ~O.E cua les a :¡;l!!l día le hu- cua les me exponen, de forma cruda. 

En la Seccl6n p1~S08, en lugar de gorda. Ni en S 'Agaró, la "ciudad ja r- esas il!~ ~'o ínas de la. ecor:o;nía doml5s· : ent r., r a trü:C'1.}:lr en la iá.l~!'~ce. , no II bhré al ckdillo. la3 condiciones en que tienen que 
decir kilos ba 4e decir quintales, y e.n dín'" de 1011 nuevos ricos. Ni en ~oca! t~ca. De;em03 que ha ble ella: ¡ se 1;1)1'<1 de la ··t iraJlia" c el hc~ar :1i - ':-,'Ic ;:;c¡staria, de no ser excesiva. tra bajar y de la forma en que \iveD. 
Ja Sección. Prensa, en lugar de declr Planas, o lVrás Juuy o AigU.~ II reda, -No es posible llevar aquí una vi· I mucho ::nC:l.03, .';ino que s~ Í!' (: d .; .~ : La m(l!c- t ia , que lo hi ciese hoy. Me dicen que d~pués de una. Jor-
4. debe decir, 5. en lo 'la e respecta I pe.ralsos de principes y ar~3tas mi- ~a deccnte, con el ~[llimo d. e PO:;.ibi. ¡ del hog:u ' ~ l:o! de la fábri.c.,_ Al m c-¡ - Lo. s iento, pc:·o es b,~ st(l!lte }c:.'g-Q nada Bgotador~ . en hor!lcs que no 
• SOLIDARIDAD OBRERA. , lIollarlos, hay que ir a bWicar la ver-llldlLdes que Be requ!el'e::l. Es segw-o I nos l~ mUJer casada. de CXpilC21' y tengo Cjuc !r en seg-~lfd:l rcünen condiciones para la salud de 

88 •• 10118 
A ' LA OPINION PUBLICA EN 
GENERAL Y A LOS TRABAJA
DOJUl8 DE LA FABRICA AN-

DRIlS, EN PARTICULAR 
En todas las épocas de represión, 

lu. clases prMlegiadas, protegidas y 
. ampara.das 'p0l' el Poder constituido, 

Be valen de todos 108 medIol! para 
.ue loa obreros den el mtl.ximo de 
reDdlmieato. Y SOD, precl.sa mente, 
lu mujeres, a las que Dosotros siem
pre hcmoa ~UDguido con nuestro 
apoyo, lu que en estos momentos se 
)JJ'Utaa a ser, l!utlque mCOD!!elente
... .1. el tDStnmaento ~1i1&S,m: que, esgrimldo eon tlstucl.a, serA 
IN ~la deztruet:!6n. 
"-"QDe .... en la. eaII;I, AIIc1rfis 
, . Be 1UJ1d, ~f) a etJIltlnuul6D 
eeID t1:ltM ~~, el tT&ba~ que 
buta &llora ae huela, '1 el que, por 

cladera vida de la Costa. Bra.va. I que el 50 por 100 de los hombres dll I Porque se <la el caso quc luego de I a. !u i:; q \: t'h?.ce:-cs, que l!O scn pocos. !os que tienen que t rabajar, dODde 
Encontr!!réi! alU la Costa Bra.va la. localidad no trabaja.u o trabajall las ocho hora:; dc jornada, tiene que ¡ Aunqae sea pOCe. C(1 Ss. ]0 c¡ue le he d i- no entra aire ni sol , tienen que dor

paisa.jera y brillante de los felices, d·:>!! o tres dí v.! a la semana, y per-I atender a la cemida, a los críos si 1 coo, m(! :pn.r i'!ce lo b~st:lt! te p!lra em- mil' allí mi.c;mo. ti.~Illba.dos sobre 1011 
que m ata.n el " spleen" eD las armo- ciben jornales: en la industlia cor- los hay, al lavado y rcmienrlo de 1'0" 1 pe7_'lr 3. co~pre:lder qu e en la Costa sacos , 'a clos del pan y trapos 00-

nias \'el'diazules del mar y de los I clle!'a, de 6, 7 Y 8 peset.a!!. 8 el que I pas, IL la lniinidad de C{)&lS qul' hay 1 Brava. l:1!!1ÍlIC'1'e. de !os turistas, 15. branuo el fabuloso jornal de 2'50 pe
bosquell, a jenos ~ la tra.~eJi::l. de i~S , m.¿s. A~ Adea Gráfi~a.s, de <! 8. '{ pe· t que hacer. Es t!na. ach'idi:!.t1 ag.otado- g~l:tc \'i\' c -- la g ente del p ueblo. se setas y la comida. 
pueblos que coplan admarab!emeIlLa I setas. E n Construcc16A -- a pesar r& y slnlln, que subleva. Y tc.do ~ara ' entll'ndc~ de una. ma1!~rn. desespcra- Los comenta.rios los puede huer 
en sus lienzos. I de unas bases existentes que deter· que B la aemana la pagum a una I da. Y 1:1 s ituación no lleva trazas el lector. Yo prometo que en notu 

PeTO l t". Corita Brava antéDtica, la ! mll!aD que el jornal de alba.fül seria . oon 1!1 pesetas, que, al precio que es- de mejo!'al' . .A!ltes bien. se cierne cn- sucesiv2.S irán desfilando por esta. 
vital, la lo.borlosa. habrá que ir a en- I de 11 pesetas. y el de peé'.j.' de 8-, la Un las subsistencias y alquile res no ~ da dlt'. c~n m ó..'!i :!lngll~ti!l !lobre DOs- columna!!,!lIt antes no ponen coto a 
contnl.r la. entre pros. y popa de lall I mayoria trabajan por las dos teree- ~ absolutame~te ~adQ.. oboe el sombrio inter:ogantc del mn- estos patronos,. los que pueden y tle
barca s p esqueras de Esta.ti t y La Es- ¡ ra.<¡ partes o menos c1el jornal. No -27 pe.,etas sen:.anales represen- [¡a D3 . nen el deber de hl:.cerlo, casos y eo-
cala, cerca de 108 surcos de Calonge habl~mOl de los peseadOl·es. de tan 4'00 de jo.mal. ¿No uy quien N o e8 UDa. anarquil!t~ quien me h&. sas, para que la op!nlóD pueda juz-
o bajo 1u cbimenss lntmeantes to- ¡ "arraSt1'e" o 4e "tralna", que 1& IDa- gane mAJI? dicho eso. E.., u ¡¡a m ujer cualquiera, gllr de la forma en que \-tve el obrero 
da'Yla de las rC-bneas de Palatcugell. yor parte de los dia.I!I no llegan a aeia -Entre las mujeres no lo creo. Lo un3. obrera escogida ni azar a la:la- panadero en la provincia de lAtida. 
o de P&lamÓS, o de San F i:iíu de Gui- I reales. Ez1 talleres mecf.alcos o de que hay es '1u1en ga:n& me.notl. EA la lida de una fjbrlcL - Angel Jo,~ Vlladrlch. 
xoI!!!, AUt donde el pueblo que traba-¡ C&.\'pintena., el amo paga 10 que le da ftbrJca de ~. Gubert, por ejemplo, Es la voz de uno de los sectores Notft.: Todos los obreros pallade-
,.. -'n(!!Vio tnd ispcn:2.ble y genéricO la -G'an:l, siempre poco, ·S coa diferen- .ue ase dedica a 1a fabricaclóll de t e- de la Costa Brava labonosa. De la ros de la provincia. que puedan fact • 
de todo cuerp:> social- lIe agita y pes- I das y OI!cllaciones arbitrariu. jldos de yute, baD rebajalio rec:iente~ Costa Brava que vive inquIetudes y litArme dato!!. expllcAndome 1& tor-
ca bajo SU3 a gob1o.!l y SU¡; doior es. - ¿ Y muje!'Cfl? mente 101 jorrm!es al pe!'8ODlll temo- aPUro/!, mientrallla otra, la de los fe- ma en que viven. jornal, trabajo, ei 

Rabrt que Interrogar a esos hom- -Mu;iect'JO trab¡¡3aD muc.bas. Aca- 1WlO. De 4'50 a 3'75. En San Anto- lices. lleva y trae mUlanes en CUft.l-¡ están tnternadoa en la casa o DO. me 
bres avezad09 al trabajo y 8 la brega 30 UD ochenta o lnás por ciento é1el nio hay una fábrica de c::a.jas (le car- quier "Rolls" y mata el "splcea" en escrlbirán a la siguiente direec16n: 
coti4tatla, o a esaa mujeres que tra- censo to~ feme1Uno. Puede que aquJ tó.n, la mayoria de cuyos opcrarl~ 1a~ e.rmonfas VCl'(Uazu!es del mar y de Angel Jov6. - Avenguds. de cata-
bajan mis que loa bombres '1 que radique el mal. Porque yo no cr~ np.rc1bell jornnles de dos O tres pese- los bosques. - E, e. E. !uD)", 38. - arYer& .(Lfrt4a). 
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;I;··~'OLYMPIA i¡! !TEATRO ·T1VOLI 
HOY. NOCHE. a las 10. UL'l'IMO DIA I . 

, DEL ler. PROORAMA de CIRCO Hoy, martes, tarde. 8 las •. Noche, 
. ECUESTRE. i E.,{I'l'O extraordlnal'Ío! I a las 10. 

WJLt.t-IO - CflKIITER KINGSTON Nuevo y grnndloso programa: 
AS'rÓ~'~ 'l'BIO EnEN RlJSTICO 

R' A M P I!' R (Doc.umen. tal en ~coIQ¡e~l. 
.. f~ñi~tnÍl~: A1JUtt\y \¡¡trA:1" 

el Inagotable manantial de la gracia. Gasoll'na en el desl'erlo 
7 TaRAY .... VBI9TIAlf I'LIl.ílTTB C'INE BARCELONA. LOS ~05 COllt;lJjA~1'~s de BEh 8ttlri'EIt~~'I'ON 

P O W t L L la fija red,ente proilue0t6il _' HOY: 
de este aH.lstá, 

te!h , C", •• '¡II. aobl_leiI ....... y la eupe\iJi'uducefÓn fráíit!esi 
C$A)8 DEL RliC!napó 
I:siflOMA LIBftaADOB 

FASClNACloIf 
LI TSHAM CAN 
A~GUSTOS DE SOIBEE 

PROXIMO JUEVES. dla 24. Tarde, 
4'30. Noche, 10. 

EXTRAORDINARIO DP!BUT del 
PROGRAMA 

funcionando la pista acuática en .1 
nt1mero dé gi'nti éxito 

, LOIl LJlJOH.1l8 !'JABINOS ~_ Y5 FO
CAS del "APITAN WIN8TON 

Desp:lcho de localidades .. en ta(¡U1lla 
oficial de OI.YMPIA y Centro de 0-

tallades. 

Los mistorios do parls 
gégún la famosa iJbra de 

Eugenio Sué 

(P. Lukas) 
REVISTA :1 DIBUJOS 

e I"N E I R I S· -PAR X 
HOY: 

FASCINACION 
(P. Lukos) 

te; "Actualidad científica mundial", PAP.-\. BOHEIIIIO 
. i (A. Menjou) Alfonso Martinez RiZO¡ "Mot vos ecO- EL DON DI!: LA .. DIA 

hóIIiicM de ]á gUérra italoabisiDla", REVISTA y DIBUJOS 
Tch; "Los problemas sexuaies en iá ? '- "5 --. 

novela con-téiñporlinéa éSpá11ola", An" ;'=~Jl JU::JJU:SU_~::U~~ 
tonio de Hoyos y VÍDeát¡ "Prepata.-

I tivos bélicos y ganancia neta", profe- de un aütom6vü que márchaba. a gran 
========="'*'=========""91 sót Mitñett; "Ei regadfó eh Espafti", velocKlall en dirección a la Plaz& de 

T E AT R O e O MI e o Un IngelUéto ágrÓ,.<>mOj hLa tutiéi'- España y qué en su camino iba. dls· I eulosis, enfetmedad sócial", Dra. Am- parando petardos, con ei propósitb, 
PALAélO bt LA REVi~tA. I al parecer, de producir pÁnico eil,tre 

paro Poch y Gascón; "Apuiltés pl1ta los veciDos de aq' ueUa populosa ba
ItOY. tarde, a las 5. Btit,acas, 1 Pta. I la Hlstofiá. de la "Ciudad de la Paz", 

Acto segundo de Jós~ S. Váladú; "El I!ublsmo; extrá.- rriada. . ., 
EL Ru~~:'~8:E~EJit:N~~~~A, y vagllñcia del pit!cel lrlútU", Vlctót D~ la Je_fatura ~e P~licla SallÓ un 

Noche. a las i0'l5. El exitazo M&tliVel¡ "El élne espaftol. de espal- ca~ll1ón con ~ardw.s de .Asalto co~ 
d n .1 bl " .. # t .' S t .. n...n objeto de averiguar las senas del auto 

EL HOMBRE INVISIBLE 
Triunfo de toda la compañia. 

1 los trabaladores dé. 
Bamo de 'a Madera 
de Jlareelona Y S"5 

eontorDOS 

as ... pue o .-a el) ao 09: "'" - " . 
Ulto . édi ' é'" n M I Y la dirección que hábla seguido, poi' 

s rlO m co-eug mco ,,,,,l'. ". . 'bl d ;'1 La. P- l' í I"a' 
N la b d · t é d men Sl era pOSl e al' con .. . o c o , ·s reyes e lD el' s ocu - . 1 . ' 1 n nfiAn. 

tal. Cuarenta páginas, 30 céntimos. prosigue 88 avcnguac ~ . es, co ',. 
N B -S. 1 d I t b' DO I dose e::l que serán detemdos los autO" 

• • 1 a guno e os ra aJos d ta h aña 
apareciesen Rublicados, es debido a res e es az ,·. 
las cÍfcuñsfanelas éxcE!pcionaieli en RAZIA EN EL Df~ifRiTo V 
que se publica lIluesttá revista, a Dlfl
guno de sus lcétores ocUltas. 

La brigada de persecúéi6ii de va· 
gos y maieantes dió, &iiEeáiíoéÍié uñll 

l"nJ:sssunnUSSSfU:U::SSUUSSU batida por jas calies del disfi'ito 
quinto, siendo ei resultado de ia mis~ 

GR&ND·.OS3 FEstiVAL ma la detencl6ñ en el estabieciJñien-
Después de tres afibs de t:1aúsufa, DEN EFICO to "~a MiDa", de varios individuos 

se vislumbran -según declaran los I conOCidos como maleantes. 
gobérnantes-: posibilidades de una Ma6aná, miércoles; día 29, 3. las I Son los dctenidos José konter6 
actuación de legalidad fra¡¡ca y ábier.. nueve de la noche, teildrli lugar en I ~ibÍl. Antonio Garciá :ae~1tez, J~a" 
tao Con tai motivo, se impone que el Cine Unión, d: Horta (plaza Ibi-, quin P~láez Paz y Leocadio Benagcs. 
bagamos el presente llainámiento ~ Z8; frente al final de la paraUn. de JU4, y según parece entre éstos hay 
todos los trabajadores del Ramo de la tranvias y autobuses Roca), un gran- el áutor dé algunos robOs¡ 
Madera. dic,so festival a beneficio del "Estu- Fueron trasladados a la carcel, a 

Es necesarIo tenñi'ilat con la mo- dio Pompeyo Gener", en ei cual, des- disposici6n del jefe superior de Po
dorra que parece anidl1r cn el ánimo pués de una selecta sesión de cine, licIa. 
de lbs ~Ilitiuites y volver a ocupar I que formará la primera parte del _=jUS!l"';'~:i';.'_,:r;S"". 
éada étiil sU puestó eh la lucha. prDgrama, actuará el cuadro infan-

LaS Cótilisiones de i. _rrlada deben til "Libertin", de dicho Estudio, y a 
realizar tOdos lbs esfuétzos por es- continuación el cuadro escénico "Nue
trécbllr laS relaclónes entre los tra- va Humanidad", del miEmo Estudio, 
tiaJildores, y a los militantes cOi'res~ interpretándose entré ambos escogi
Jt(jMe ponerse en coiltacto con las das obras de Vital Aza, J. Y S. Ál. 
Comisiones mencionadas para que to- varez Quintero, Esprollceda y Pom. 

eL NICtI 
"lAS CRINARtAS, tt •• 'rélx ... 
PIEL. .5H'ILI::l. PURGACIO
NES, GONORREA (gtltá mllitarJ 

dOs, ele comúil ~cuerdo, pu~d!1D des- peyo Gener. 
&rronar el 'máximo de actiVidad en La. última liarte se compondrA de 

Cutaclón pertl!cta '1 segura 
Impotencia. Espermatorrea 

tlil'" ¡., e.d •. Oc id:l i! d.l 
o,. ¡'éiU"6s: IU al. \'ildla ec:on611l. 

bcnefiélo de la organización. varlog ñQmetos, en los que tomaran 
Hora ee ya, camaradas, de dejar pute él popular y gtacIoso excentri- •• ,;:UUUdéf."'.'UIU;:lMiuSf 

6aeetlllos 
olvlüadas las pequeiias cuestiones per- cb "Boblñi". "El Nifto dé la Plata"¡ 
son alee en olvido y de. anteponer el que cañtarÁ liLB pópÜlil.rea eanciones 
Interés de la organizaCión a las ren- "Rocio" y "Mailil dé la 0"1 luego Wi 
clllas penonales. que no . tienen ~á!! selecto acto de concierto a cargo del UN FES'tIV AL A aENEFIé!Ó DE 
valor que el que uno mismo qUlere reputado tenor de ópera .Antonio Los CONSULTARíos GRÁTUl1'OS 
darle. , , Marqués, que cabtarál "¡Oh paradi-

Loa mismo~ problemas que hoy so!" (de la , ópera "La. Africana"), Hoy, 22 de octubre, a las díet 
tiene planteados el proletariado de- "El Trust de 10/3 Tenorios" e "n Pa- en punto de la noéhe, en el Cilne Tea
ben ser suficientes a que refi~x\oni!- gliacci"; a continuación, el primer trt> Catalufía, se celebrará UD gran 
mos seriamente y pen.semo~. en larl,!.~ actor y director de la compaftia liri- f~tival téátral compuesto de un va .. 

1 'ó d d t S' d' t uil" nado programa so UCl n es e nues ro ID lC~ o~_ 1- ca que actualmente actúa en el Tea- . ' . ' . " 
d611 tOODs én el mismo interés de t N d P dr S . t VarlOs elementos dc la SOCiedad 
crear litia órg' a!lizac16ii fuerté y po- rOta uáevlo, on .. e

t 
°b ietgurda, BlD er-¡ de Artistas, se han ofrecido galantc" 

- , pre r a exqulsl a. o r a e ena- 1 . . t 
tenté cómo lo fué en otrós ticmpos. t "P é ·tó J . d ] . mente para representar c ch¡s oso -_ "" ._ .. , '. ven e 01' qu se qUl uan e a . " 1 d bl " 

Esperamos que en todos los cama- béill'" ' - "" lUin 1 -1 'b-' d slllnete Pulmon a o c. 
tildas encontrará.!l ééo estás line~ y t ' ,~a A

j 
'Yt ,, ~~r M'~" o, e cet e lb'al' o También la famosa y renotnbradá 

enor n onlO Iras, que am en" O h t " . ta.< ' 
c1üe !iue§ti'o llamamIento será el aler· actúa en ei Teatro Nuévo, .hárá uñ Bl!Ulca , re es ra . e3ecu ra. plCZ85 
ta que movilice a. todos los ~cno;¡ aCto dé cOnCierto, cantando ió ine~ de sU gran re~rtorlo. . . . 
éamái'adlis q-ue siempte estuvieroT:Í d . . ' . t · '-' ,,01' Tom-Got. ballarin; Boblnl, hum. 0-

. ., e su escoglQo reper 0110. ' . ' u 1 p' , - '" ~It' " Mi jüñtó al Siñilicató de la Mlldera. De· l'ista; , ..... Igue esas!,.. ua_ ono; -
bemO! demostrar que ni clausuras ni ~~SUSS$S:U$l$OU:":S$S;l:nU guel Rosa~sj téñor. Estos doli atUso 
persééucloñes ni enéareelamientos son 1 D--V P-- O L' l·'· .., ' tas, a~ex.nás ~e ,~Ii _ rep~Í'~oii~,,¡ caÍ1~~ 
sufflmfen(ós para . ihata~ ~l _esplritu D ' ,-,14 rál:l el !1Q~ de . La. ,Dolor oSI:!-. . !ter-
de cla§é que anida en nosotros: manos Veher, pareJa de b~lle Intér-

Eiitá Juñta entléilde que no SOD CdNTINUAN' LAS EXPULSIONES nacional. Todos eitos ácothpaftSélos al 
iD~~fj!~s a~ .~i~~i.!5Ione3 tli ~álab~a: I Han sido expulsado~ los extranje- piano por el m~csti:ó ?~ivéU~: ' . __ 
"1 que los Menos demostrativos nos ros siguientes: Francisco Wander Además ~ab!á ~n s:an_ c~~ar.o _di:! 
pondt4n a tOdos en el lugar que a ca- I Brando, detenido en Huelva y traldo artistas .del a~te . ~~en:o! ._~l!~re , !09 

c1a cual ~rr~~ponde. . a Barcelona; el súbito americano c~.les actuar~n lOS, f~?s:~lm.os v.~-
Responsabilidad; aCl!IÓn, lucha y sa- Henfy Meier, que fué detenido en Al;. lleJlto y Paqultl!- V!~. _ T~~~I~, ac: 

erlficio: ese es el mejor camino a se· merla; eÍ italiano Alberto Pedovani; tua~á , ~~i~?-, el ,~éle?~~iillllllarlii do j 

~ir. .. ei argelino Ben Miout, 11 éi holandés 1a p~~ic~l~ . .. El ~1l.~~~lO : . ~. . 
Rompamos COD el m~rasmo ~D Daniei jacobu5. . Esperamos la aslstel!<:ia. de todos 

pernicioso y que tanto dafio nos bll . lós áfuiuites. ije tá,ti iiiágna _bbr~. 
hecho y vayamol ~ desarrollo del fiORQUE NO QüíEftE HACEtt LA La. Coiíd816í1 orgiiiüiiiaOíiI 
mhlmo de actividad ftriDe y dcélat· Gl1ERRA • • • 
da. ~ ~lUer~ tu~ . ~et~~cfo 6 iüb- -1!:l TntlüaleJlto zedltiJU aGaieró 1, 

i Animo y actuael6D Mre:la! - Por dito lt&iiüo Glujeppe Bor,o, que 11&- 4 ..... ;- .. UííiHÍ- Ji .... g ... 
el SiDdlcato Unlco del Ramo dé 1& bta pasado 18. tronterá élilñdestbia-I v" __ ,, r-
Madera, el Sécretárlo. m~te, infringIendo iu bi'd~aDZas • • • 

"sd:Nur,,,zts:,,,,,:n:rrtrsr:U'Uf sobré entrada de extranjetos. La tói'nlstcSñ i!ficarg!ic1i C1é 1& mil. 

.-..IF.MPOS NUEVOS. 
lSmlAIUO DEL PROXIMO Ntf-

:lIERO 

"Ideal Y táctica, D. A. n
, de Santi

lluj "Laa dictaduras '1 la 4:ultura", 
Lililí Fabbri; "El fapititu de activi
dad eá el Renacimiellto", profesor 
o.milo Beñlerlj "La libertad en el pe_ 
rlOO18110" (reportaje) / JaelDto Tor
yho; "Rie8sos individuales y sociales 
de ¡a poUllatalidad". doctor F. :Mar
ta lbi.Aez; "Palurdismo espaftol", J. 
Selaador Gómez; "Atraso moral de 
las IOQie4ade8 modero .... , Dr. l. Puen-

COLISEUM 
ltoy, ta,de. • fas 4. noehe, & la8 lb. 

tÑ 6ociítÁti. bI'JI'oíiflv6 
(D6eumental) 

• .ua".01JR'r !'ft,W8 lIfVJI. 7 
(Jtét llitli) 

i 
~t ftlVAt 1Jf': tttJ.t:A~O 

(Dibujo de POlleyel. Y 
LOS IIn:nCAnt:nt;S DE LA llUt:RTn 

U. 11IiII e. Pilpi.fAn&t actualidad. 
1, (rroducclón Paramount) 
· ·.z:o::~E.l· _·'-==Zó-=--=--~=a== ......... __ =-=-:.! 

Interrogado poi' J" Policta, dijo que de la pianola, pone en conocimiento 
babia entrado t!ó Espaftá por temor a todas los poscedóres de ,fnlmérolJ 
de qUe le condujerañ a Italia:, donde de la mencionada. rifa, que, bablén
Jiabrla de IDgreear éil filas para b' iI. dose pubíicado el nÍlmero premIadO, 
la guerra. " que córtespondiÓ al nrunéi'o 13925; y I 

Será expulsado nuevamente a Fran. no habiéndose prcsentad,ó el agracla-
el&. do, 51 cn el piazo ae ocho d!aii no 

UN' Atn'O ALARM1STA 
Esta madrugadlto ha sembrado III 

alarma en\re lo" viandantes de la 
A venida de Francisco Layret, el paso 

t:f:"~~'$J»;~~~S';~~_ 

TEATRE NOVETATS 
1~lIf'e c~taií 

COMPANl'IA NfCOLAlI-MAR'1'onl 
J\.vul, taJ;¡]a. a les ,5, I nlt. a un quart 
d·Oft~. ORAN 1":X1'1'. La totñCdlil en 
3 actea I 'Jn ~j)lIelr de M Ichel Dltrnl/' 
U'4ilúccl6 di! Dom,mr,'h ,le Uellmunt í 

JlIAI!f) :Bcr:¡UIlS, 

comparece, se procederá. a la veiltll 
de la. MISma. 

~ot la Comisión, 
fJl 8~tctMIo 

• • • 
Gomislonell ~ro PrellOS de oatall1-

lIa, PQno en conocimiento de tooO$ 
loa Comit4s Pro Presos de Espafta, 
se abstClngaD de mandar JllDgÓD cOJlÍ- . 

~~~~;·',;~~);jfjf;'''t:;¡¡ 

rar8n Teatro TriUnfo g "8rin~ i 
LLtB~RTAT PROVIStOIlAL HOy, Colo",-I PmlJranlll: ~!116!1 "<>rU· 

(. It r:ue ".,Af..c 4 l:.rd l! : JH. l!A~!¡'r.(J~ 
Una Itltt",a éhllitlr lIu~ PO{ \'ei.rl! IIr¡'1 ji tollllM .""-,'CI • . ~h "'~",I t 1!tIi' : 
lotbom. J)em6, t~~~I. I nlt, I lotil el!! 1

1

, na.:h, 1,>' "'y ,!¿ '.¡,; ¡:¡'¡¡¡\ 17'1o: í." ~Il:~ 
. .'r.ñ ai' ,. !tI: b" .. "uó. póP ftoÍl~ít 

Luatil1A'l' "1(J\"Sr()~AL Mom,.¡/n'!r1 y ~IIV ~lIWIJI »'llAr ... -
tiljau./ tllrda, ~8pl!ctael(rol t¡~1' á IA- ~ 11') II.:~ Or. L .' l'OCH~. 0 " 1' Jo:'un, I tants, I J~,(,. ,\JRf:!'I JII; 1.1\ lIOS¡AfliA (dI, 

I t.v"·).!. J"pve .• , ('s:ren,': 5.:."0",\ 
BL 'I:"BET DB I.A OA.P'Ul ... .-\- '0'0" . 11 ..... 0" :. ¡;C,,_~¡ r.-\ ;\1.-\1111:0, I!d . 

Ue Volch I TOI·r,-~ . , .... ~IU~ol pr" C .. lrUllI& li4.:c~n,. 1I 
~ = . ~.~~~~===_.c======~~==~ 

Gran Teltre Espanyol " 
CeIII!M~4!' ¡ié,-nft ~.I' , 

Attt', , les cinc. Entri I butaca: UNA 
pCSIIeta. Primer: 

•• ftON~ I rao&iÍl'l'dl. 
Be.6n: 

a.'dí.llt8 DI GAlA a'CA 
Nlt, a leslO·15. Entri I butaca, DOS 

. PESSETES. . . 
flOftA ~tiIJ,.t'it1,,~ÜLA E' 

Els ESTOOIÁaTl 
i No ~i lióiililblé HilIMInM!! ¡ Itluri en
cara que no vullga! Monumental crea

ció cómica de PEPE ALBA. 

CAPITOL 
Avul, sessl6 continua de • a i:a'oo. 

Estrena: 
CONTRA EL IMPERIO DEL CBIIIIEN 

per Jammes Cagney 
LA MUJER TRIUNFA 

.. r ,1_ Blendell 

CONDAL 
Avul, sessl6 continua dé 3'45 a 12'30: 
EL PASADO ÜR IiABY 1I0LJIES 

pet Jeañ Añur 
.tiJGAk eOff FVEGO 
pei' üeririlMé Tobln 
EN B .. \.JA FORIlIA 

per Douglas Faibenks, Jr. 
DIBUIXOS 

UTALKYRIA 

CX' e,.- sr ~ , - -

pa1lero, pues irremisiblemente no !"l
ría. atendido BI causa de la situac16d 
critica por que atraviesán es~ 00-
misioDes. 

Por el C. P . P. R. de C., 
El Secretario 

• • • 
Los compa1leros TomAs y Satii Ca-

10m, páSilr4t1 hay; 116 1 A S, pói esta 
AamüUstt'áclói1 

.ltLn _01IS"". 
'l'al'lte, 11 fll~ 4: flttletle. 11 tll~ U6: 

SUPEBSTIClON (s610 tarde) 
poI' Jac~t" 't .lIO!}. Jaarri. , 

LA A ~.LBS~~ 
(en etIIJafti;li fI/'J~ !WIIéctacuflf d. 

I'WAfII,~11" 1~1!~a,.~' 
(veñllón original. Por Gertrude Mi. 

chael y Paul Gavanagch) 

.DH~IIIA 
8el!J16ft contlrilJa délltlé 1M 3.f5: 

DOBLE S'tClJE81'RO 
por Mary Carllsle 

"tTSTIClA FEMENINA 

D! 'Ar.N rr,ItYN~~l)A MMIU!! 
por ~lrlbA.March 

DIA'" Z ( 'T mn ' S. • I 
Sealt'in éóiltlnua .desde IlIi1'45: ' 

pOI" 1~te~O\'1~e~~n:rAy- Mjguel 
ÍIIgero 

, av 

YO IlE SIDO Ji;SPIA 
por Conrad Veld 
FRAUnt: J,EGAL 

, fIOt Buk ,JÓftetí 
COMItA 

" rl " 

~~~~$"~'~'~""""':;=' 
El eotIiplAei'o til'itijeáD' ií@nft, M 

hfti, dMei té!laC!i*r'1ié é:Cib él «!Ó~ 
paftero Luis Castro Tabarro. Para di
rigirse, al "Libertaire". 

20. Rúe Piat Parls (2011ie) 

• • • 
Todos los que sostenlañ éot'fé!¡Jotí.

dencia con AureUo Escudefo Tomás, 
de La U:niR, la suspender .. 

• • • 
Tambic!ii. debe suspenderilt! 1& • 

t'tt!iiponden¿la- que se dirigla it JU8Ii. 
Maurin, calle Pritneró de Yayti¡ 13, 
Salt (Gerona). 

~~~~;l;~=R#,-::.Ji;tfi 

PALicE 
1107, lIeVIMI eondlluli de - 4 • ~M: 

VVELO 'OB ALTUBA 
(cómico) 

LO QU\j38 1ll..0!.B8 '1;''fIftIUltI 
JMh' Iff.im''''· ti , •• 

Oottl1ll'*ía8L4ae.L. \r~ , .a 
superproducción eapal\ola. POI' JlISU'. 
Llg~ro y 101817 del ~rmen, 8'ao y 10'10 

... ::,:'S •• S ...... ,; .... , ...... ", ... 

PUBLI-CINEMA 
sESioi'f oONTINUA. UNA PE
SETA. Noticiario, Beportajel, 

D6cnmentales 

plano, ofrece al espectador 1& mIama 
sensación que ballándose de .... • 
áIlt@ JI \ill'géll. 

., Mulltfii de .. t.? 
Peflciá. e~ loi dÜ1!ctotéf, én ti Qbe 

se sospecha la orientación y haa'- la 
colábót'ilC14A canóDlI. 

EIl aqúét16 escela ftüt D6 talta 
ácU,U4!. EJ 16éal de1 ebietñ4 Biee tu 
veces de nave central de ~ iglelda 
del Pilar; la obscuridad es 1& tradi
cional penumbra del templo; los ea
pectadores alineados y sileDclOllOB, 
son aquf los fieles --entre quienes 
nos vemos sorprendidos--que aha
lan el alma. ea atasls arrobador. Y, 
ptri= tllÚibo, ea tJrüiler plano, y domi
!laii.80 ttldü 1M dimeDBione8 de la 
pantalla, e1 altar de la Virg... reple
to de cirios y réluéiéftte ~erfa. NI 
SlqUtérl fltlta el 6rSIIM aé_~-
6ó al coro en su repefiotlo espeluz
untf!mente meJ6dieo. 

tr al "eateiun" piirá m -Hob!e
za baturra", es it á iiti.sa ~r y 
ttágar la hostia. Las joiM ,Y C1fI8tes 
dél l'tólk1oti.!f/ at'lkonél, ui toíno el 
ljéi!¡; rostro de impéno Aigeitlna, 
teptl!sentan una extremauD~ dls!
mUlAd4 CO:1·tra itlí laicóiS ,üe cit!apo. 
tnC&li éontra llL·lgJeiI8.. 

DésjñJés de la ex~étll!ll.elá de "No
biéza baturra", hay que ieIiüiiéi&f al 
jaici.!mb, sí qtierémos fi i1 010. 

~~""'f'$S.f"~'",,;,,"""':::' 

SItios "oDie se .tiede 
adquirir 8."ill&I •• 18 

OBRERA e. 1I •• rl. 
TI!iI:aAIi.. - Puesto de .... J .... 

le Torotlj ldGIM!o la _ ..... .. 
Toros; Kiosco del Cojo. e8QIIJaé:iJ-'lo 
iaJesiM* , ~ .. XiiBio: 
lDesce del Gar.. F ólÍe Aiepe. 

h8ecJ btü!M ............ AJiIeI, 
La!t~ 

• • • CáiliJiejás , Baiaju. -- Pueato ti 
El t!Ompaneto Se'Yll se entrevistará I , PailJaao. BaiacioD . Norte. - .... to 

con Alota: .~=H'j~·:un;Uf"Ó1I'."_.:;:» FéliZ OIUda. 

i i • . .i .... LatlliW', i'iatiI .. ~ 

El Co~it¿ Rcgloiiál de ~áti1tina ~ 1 N E 11. I iiti!:,n:..:.::s; ~ ti::t~ 
deseá. saber lo anteS positile 1i. dil'ec- • r--
C"ló' .. '¡el "o--m' p' .... e· .... no,.m"' ·lfig- o' Ger""l- ""'1 Chaval. 

......" au IV L'U uu EN EL SALON CATALtJ~A: ''Nu- .' . . , ' . . . 
ñal, para cómti:!lÍcárle 1ÜÍ risúllto de BLEZA SATüBitÁ" I liraD VIa, pueStA; eriüábal 
gfitli intet~;j: Pór el Cómité Rejioiiai, , ~ BetaaftiiH;¡ :; __ P8l!Me a.,re-
el Secretario: "Nobleza bát~rrll.", la co~ocida HiO: '. 

• • • adaptación de la obra de Dlcenta I . ' ~_ _ '.. . '. ' _ ' 
(hijo), aéaba de recibir un nuevo' ' .. Sa~. ~~..!.i0. _ -: Bir , ~; 

El Córiipaftéro Mólifi§ pasllrA t!1 sé
Dado p¡axlmo de seis a shité pór lá 
RelJacéióii dé SOl~lDA-RíDAD OBRE
RA; psiá tin t&l!üütó titgeíite. 

bautlS' mo en et clíiemá ésta ve! en pUe?to .Jet compai1ero P-aiiIi8, '1 (II!s-
, ti lésús, é8qíilüji. D)·ci., sonoro. 

La popular Íinperio ArgefiÜiiii. se 
encarga en el 111m Bet papel cefitrl!-l 
de la obra. ó sea, de esa Pilar homó-

. _ . nima dé la patrona de la er~stianidad 
Para Guillermo Quinta.:¡a, de Pál-, i!árligozaná, vfctima ti primera del 

• • • 
~ de Mailórc.a.: _ corroSivo éhiSmorreo pue1l1erino, y 

Silpbñemos liál:'JrÁs féclbitfb éilttá.. victimarla la segunda, ya Que no 
Matldñ 25 éjeJI1piíiréS de "culttirá produce su fe los elementos cúltura
Obi~r~" , ~I k~osi.:O de la Piáza _ del les qú~ impone el respetó humano. 
elot" ~e Bíircélofiii, á nóñibfe. dé Jüllo El prejuicio de la honra y la rell-
Ripollcs. gióii, por i'epréseñtilf dós aspeétos 

co::!-c1uyentes en i!l 1ÜiiJ. haceD. que • • • 
Tienen C!l.rtM ea ' é9Íá Adiiütllftta

Clmi, RÉi§aiio Alel'in; gíbitl¿áto de Iii
te.ieétUiles¡ y Jüa:ii FA8ril&. 

• •• 

DiéréZca. ñuéStfa cefufufli: 
Los éliirtñiti.olos a,e ia igÍí!§lá y el 

añUgüc3 patéUSmo_ .~i! la ilt5Íira, pa
iéceii DiénCioncs 8b11gtdtí.!i en i~ pe
Uculaa ele pz:oeluc~16n ~pa1lola. Tbda 
Dueifra. pDFOaüSé16ñ ñáClóñat fio sabe 

El üftiáflda Jüiil Kutreí tliDé Alli' de los éOÜá.gríladS t6p160. i:lel 
Cái'ta - iiitá Rediéc16a. éaPAftó1i!1mo. . . 

• • • 
Kat'ceUn(j Silva enviara jU CUí'eC

ciGo ... Celestlbo Alvarado. Ki08C!Ó hEI 
PopUló", talle AlbiístJ el Sllblo. é!4dii. 

Fiórlin Riy ha. áegul&s a¡¡úl lás 
!iüeÍtas dé Béñlto Perojo Sin dypa
iriinai ltiélénso y éónv4!tUt eí Clile
mi en uná miSa éántáda, DO se bu.: 
biéi'á dádó por Sitl~e~Iio eó SÜ ém
presá. Porqúé "NObleza flií.tiifra" 
éucltta con il1i 5focñe fliilil coñio para 
convertir cn ascuas el Ciñe iÍonde l!ie 
proyecta. 

Veatall¡' ldast!o ,jusé Q~ iiioeco 
La Bafaela ,. 1dO!ieó !ficel6eo 

Puedm Toled6, IW~ .. Maza 
TaiwIa. 

<-'aati'O éamlnoSj klOlieo de Muas: 
y kJo!lCO ia Rubia, 

(¡Ionelii itIitiaO; Pü~ iIIi hro
¡tii'O 1 pitfMa el ~üeAo: 

Soí, B:lr Flor, puesto ia ~ jJücs. 
lo ia Vicehta y púestu la &Wa. 

üÍ6ñ Marttil, pbelito Iti AiltIiID. 
Progreso, ~ iJ8 sr. Ah-" 
fueDte Toiéao; püCito iIiI éiiDpa-

iOio iLí.ti. . 
...... y....-, .... o tia Diti ~ 

1d .... II&~ 

t:iiiíi.Jaióiel, püeito dé AipI. 
~ iIel (JIaftlt ....,., ........ 

ftero izquierdo. 

clMiM, puNta iR ..t~ '1 .... 
t6 bl kübit. 

AtetIaat ...... la Oep , elpba 
del 1108,.", OeIIer." 

~elll!l, pal!flte .w llW t!I h
fhieiti. 

I Avda. Mletral - Cal~brla - T. 32302 
ÓOntlnua desde. las 3'30. 

El Altar diayoi' de la saéra mora
I1Ma dé 1a otUI8. del Ébro; en prlmér 

TorrlJo8, kIoeM _ Oep , lit el 
1$::::::r::~:,.'ijti#:;;Jf.!'z::¡H:~ OeItttG de la ~&rIa 1lIr ...... 

. ___ • __ "._._,,___ _ ' 1 Desengafto. 12 pral. ÍhIIrN. 

GP.ANÓ10S0 PRQGliAMA DE ES-
TRENO! ~ 

CINEMA CATALUÑA I .um:rift" .. " .. "" •. uuruJfiUSR 

".ñmou1ll J(Cltr. - DilluJo. 

IUSleA SOBRE LAS OLAS 
DÓ.DE lEN OS SE PIENSA I 

TRES LINDER08 DEMODUES 



e , Ir -. c -a • ·. ,c ·. · ••••• .. .. -_ ............. ... 
11_ 'l. ___ •••.•••• • . ... 

- .... k ..... 'rxur. l. • t ... 
~ .............. _ .... .-....... 
•• ,n., ..... ta ' d ...... 

.10 ... EPOCA VI .... tea, 'al de ,ootub .. de 1815 

. ' •• A - C -c • ..• .• 

... ...... a.. .1' T."~ 
e_el. -" a ..... HI ....... 
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¡AUN QUEDAN PRE5ftS" GUBERNATIVOS! 
~~~ ;\'9Y\ ,¡ ... -. -. •• ... ~ .~~ . -. 

.". ~ f""( 'l'" ~~ , 'r. , , -- ~ . 
J - .~ • ' ~-'I ~i ,- . "1 .... _.,- .. ) J f'. , 

', . - .. .. 4& __ . , ~. # .. '-_ o - .... .. ~ ~ ~ ... ~ ..... f .... _i' _ .; 
« 

"""''' .. ''''''''''''''''''' ...... ''~:'';;;;;;j;'';;:;i: .. '''''' """'"",,,,,,,"' .. ,,,,., I ¿A UN CONTINU U "LAS PRIS 10- ,,,,,,,,,, .... ,,,,,,, .......... ,,,,,,. 

La guerra, vista poroi- NES GUBERNATIVAS? 
SI. aUD contlnt1aD y contlDuariD. los que j~zg6 que no eran deliDe\ien· 

r.IO· S eUopes y' por -·olños ::;..E~:~:Sll:u::e~e,,~o::er:: ~u~~~O~f:·l%s~C:=:O~~ ~DperlDlsodeMlgael 
va" Constltuclón y existe UD Código ya referida ley. 
Penal moderno. donde· Di en una ni ¿Hasta cul1Ddo vaz:r a estar eluda- .lDgel, Ralael del 

I-Ial,-aoos en otro ·se consigD&D las detenciones. daDos en la cárcel. en carácter gui Para que 1aa prllllones gubernativas bernatlvo y los que el poder judicial 
tuvieran becbo juridico, se promulgó no les encontró conceptos peDables SaDzlo 

IIJS GIlA1'ICOII .. 
U LAS BSCUBuAS 

!la taDta la fuerza aprulva de los 
dIbujoIIlDfantllea, que acabaron éstoa 
por llamar la ateDclón de los peda. ..... . 

1M peclacop, eD. general -Al. 
"... 1aa excepciones- aon unOs dia
tnldoa Y. UIIOII autoritarios. Tan au
toritarios IIOD que recientemente el 
"Bmtbaz! Elet" de Budapest, publica 
Wl& caricatura feroz. 

'qn escolar bace parar al primer 
auto que encuentra y dice al chofer.: 

-R6p1do, prúteme UD bid6D de ga... 
. -¿Para qu6f-pngunta el con· 

,actor. 
"':'No ~os tiempo. camarada 

tIaofer... EstA ardiendo la escuela. 
JmqfDeae lo que el pedagogo ha· 

n padecer a este escolar. Y siD gran
des esfuel'Z08 de lmagtDaciÓllo pode
moa ldeDWlcar el caso contrario. el 
dé! escolar contento en la escuela, 
COJa 1& postbllldad de lw:er dibujoa. 

l ea atenuante nunca de UD acto ~
lico . 

Véase cómo frente a las formacio. 
nes Uallanal se agnapao los que con
sideran "birbaros" unos chiquillos 
imbUidos de patriot1!mo. El mismo 
c~n~}l~ ~~o .. res~cto .• al enerpi~ ; 
que en &empos de Roma Imperial. 

Para la autoridad romana, el "bol
te", el extraflo, el extranjero. era un 
birbaro. NeróD. que abrió el vientre 
de su madre. no era un bArbaro y lo 
era, en cambio. un esclavo cazado en 
Germaala mientras araba el suelo. 

Los miamos conceptos se propagan 
ahora en las escuelas italianas. Pa. 
ra el escolar ltallaDo el etlope es un 
birbaro y tras esta opinión cerrada 

La t&rea de dibujar ea una tarea 
predilecta de los pequdos. No hay 
otra tan a¡radable. i Y cómo cambIaD 
laII tiempos al respecto! En ltalla, ha
ce veinte aIlos. era texto de todas las 
.. cuelas primarias -lo el todavia en 
algunas- la obra de EdmUDdo de 
Amle1s "CUore" ("Col'IZÓn" en caste· 
11&Do). Es una serie de relatos patrió
ticos para envenenar el cari.cter de 
loa pequdos eacolares con cuadros eat4D sus progeDitores, sua ma.estroe 
de perra en los que el chiquillo Ita. y aua goberoautes. 
lJaDo baCe el trlate papel de espla En el dibujo itallaDo no hay DI UD 
OODtra loa austriacos. re.quicio afectivo. Todo respira an-

De aquel Ubro y de 8Us consecuen. I tagoDlsmo; todo tiene seuaacl6n de 
eIu DO · quedaroD testlmoDios sr'4- culto a la fUerza bruta, a la victo-
coa porque en la ~poca a que se res I rla. 
tlere los grlIlC05 escolares no exts- En los eerebros lDfanWes no cabe 
tIÚ 'en 1& escuelL EmtlaD fUera de el concepto de victoria fAcU. Se dice 
en.. Hay pruebas concluyentes: 1& a los menores que Italla lucha con 
de Goya es decisiva cuando, siendo enemigos feroces y los menores con
putor y DlJIo, dibujaba en 1aa pare. clben al etiope como UD tigre ham· 
des y en 1aJ me.... br1ento. como un bl!l.rbaro proplamen-

Los DlJIos Italianos dibujaD ahora te dicho. No creen que es bA~baro 
.... &entlmlentoa. Lo hacen en la es. porque hace 1& guerra, siDo iJldepen
eueJa, envueltos en una atmósfera de dientemente de hacerla o DO bacerlL 
odio. y tambl6D hacen dibujos 101 Di- Y creen mú: creen que hay que·u· 
tlo8 de Etlopla. Queremos presentar. ten::l1narlo. 
boy dos muestras Kt'61lcu lDfantlles: 
UD& procedente de ItaUa y otra pro
eeJldente de Etlopla. Se publican am
bu en UD& misma pAgina de la re· 
9I8ta "Vu" de !'am, fecha 18 de :oc
labre 41t1mo. 

.L QJUJPtcO 1'1'ALIANO 

. , Ved1o. TIene UDa baDdera desp1e
pda. El dIlqulDo ltallaDo .. acuerda 
de Jo. relieves escultóricos tantas ve· 
cea reproducidos en tatos de propa. 
PDd& naclonal para evocar 1aa bis
torJu Imperiales de Roma, reUeva 
que apreaau triunfos mIlltare. de lu 
Iep,nea. 

La elCUel& nO le enaeIla 1aa vieju 
CJI'taa pqrtJlcu de 105 venecianos 
Id el esfuerzo de loa-naveJ'&Dtes p
.DOVUea que aurcabaD el mar 8lD pro
___ de .JOdO. En la ucuel& 
aprende que 1aa .lqionea ,....,an'l 
triUDfabua alempre. 10 cual no el eler. 
to 7 aUDC¡1Ie lo fuer.. 1& victoria DQ 

EL GUrlCO '1!lf'IOP. ""'\. ' ~ , t 

El grUco etiope ea tambl6D UD 

sr'4co de odio. UD grI!I.4co que DO tie
ne entre trazo y trazo tantos siglos 
de ImperlaJlamo histórico. Es~ des· 
nudo de relieves. Parece el dibujo de 
un adulto y en ciertoli parajes de UD 

adulto que estlUzara con destreza las 
imAgines. 

Pero la grael& de los trazoa queda 
desnaturalizada por el &fan guerree 
rista, Parece que UD 'bormiguero aco
mete a otro bormiguéro. Y cuando 
en el hormiguero negro estalla un 
explolllvo dlr1ase que lIe extlende una 
piel de leopardo. Todo esto --dice un 
comentarista- tiene ingenuidad de 
fábula; de fAbula siD moral. 

la famosa "Ley de Orden POblico", para su detención? 
obra de socialistas y de partidOS de iA faclJIdad con que el prejoJdo de 
Izquierda, donde esa ley. aboliendo la ¿ Cuándo .van a ces&!' esos martJro- la moda prende en nuestros media., 
Con8tltuelón, deja la puerta abierta a 10gios de no saber qué pena tlen~ uno es aaombroso. Y eso que en laA IDO
tod alid dique cumplir y cuándo va a salir en cIaa actuales se echa de ver pronto el a anorm a. libertad ., 

Por ella existen detenidos gubema.· preJulclo autético y la IncompaUbW· 
tI~08 27 co~pafteros en la Prisión Los gobernadores --'é.rbltros de los dad con Iaa ideas. No hace muc:IIo 
Central de Burgos. ' asegurándonos deteDido~ tienen en sus ma!lOS los suscitó protestas un articulo pubU
que su libertad se balla firmada. Por medios para que vuelvan a sus ho- cado en estas cohmmaa, en el que .. 
esa ley los hay en Barcelona y en gares los que sin tener deUto se en- Jaleaba contra el vicio de la piDtura.. 
muchas capitales de Espafta. cuentran en e!rceles '1 pre-;¡dlos de Como comprenderá el lector. DO .. 

Un Tribunal eualqulera absuelve a Espafta. - C. F. , trataba alU, como DO _ trata tam-

~3SJ"f'S":3::::::::S,,:':::::5:JJS::3::ISS:':J"J,JJ,,"':::3"::::S::.3:" I ~ ~~~el~g~~ ~~.:: 
• Saulo. NI siquiera contra eA ¡mata. 

~A ftoléo corresponde Izar ra de brocba gorda . en la que pIIó 
u 'A 5U aaIarlo Panalt latratl. Se trata de 

la bandera de la libertad de 
El etlope tlene una rellglÓll saJo. 

mónlca. Las leyendas reUglosaa de • Etlopia remontan el origen de aque-
los presos? 

esa pésima entre las peslrma m~ 
de embadurnarse el I'OIItro con colo
rete, procedimiento por el que .. 
vuelven feas las guapas Y repugaaia
tes Iaa medlooree . 

00D .1a alDcerldad · que nos carac- pudo dar y se les negó rotundamen. Esta nuestra critica que RIfa ..... lla religión a SalomÓD. el sultáu ju· 
dlo. prendado de la reiDa de Baba, 
que acudió a visitar a Salom6n para 
enrlqueeer el barém de éste con una 
reina ardiente. 

teriza y es tan peculiar en nosotros. te por esos mismos seftorea? ¿ Es el piticamente acogida en cualquier 10-
bemos de manifestar que nos &enti- arrepentimiento o el deseo de rectl- ca.Ildad de n1Jelltra. regl6a eata'!,_, 
mos francamente optlmis~ -en lo tlcar 108 errores pasados lo que iD- doDSe se conservan laa Ideas JMII'U 
que a 1& . libertad de los presos se re· duce a esos personajes a pedir la y alambicadas, ~~~ocaron 1M ¡uo

Estar orgulloso de estos tapadillos dere- al contemplar ese movimien- amDlstla para los nobles precursores testas, a que aluvauOS, en nlleltra 
representa aproximadamente 1 .... ; .. ' to de stmpatla popular que se obser- 1 dudad, de las que algunaa lleprOa. .• e- de a Ubertad que eUos . pisotearon y nuestra Redaeci6n. . 
que es~r orgulloso de las legiones va ~ pro de nuestros caros berma- escarnecieron·? ~ , " " ... '.C .. 

roll1&Jl~, que- tam~ll!J;l decJiea~.;.e) ' J),os, que se en~~n~raií en las cá.rce. Se nos habló al 0140 'c!e~ttiaIbDI· 
't\empo a pelear v • los tapadillos de ' lea'" priaiWM!'" .~i ~ l~b!e~ t:UI;~ !5~!U~~~I-, taclones.y rig~rbmo. a a;.,.::-qt:-e da 

" " tos. nosotros unirtamos nuestra · voz 
alcoba. Pero. la verda4, que levanten bao- a la suya para dar más consistencia ofensa al elemento femenino ele D ..... 

En el ~co etlope se advierte so- dera de la amnistla quienes no tle- tro campo. Pero lo que couvlene ~ 
a la campada emprendida en favor tacar es que las ---tes .... - --- n-.. 

bre todo 1& obsesl6D de las. m6 "u1Daa, nen fuerza. moral para ello. es cosa r-- -- - --- de nuestros bermanos cautivos. Pero ron po cOlld~-·- d -_. __ ... - ..a_, 
del aire con las que Italia, em""'''.''~ que subleva 1& .... ""'e del más iDdI. r ~ e....--..... ...,. ee-

r- --- bechos recient.es por ellos realizados ':0 fue-- opiDan+ .... que DO ___ .a-
do por el yerno de MussoliDl, bom'l ferente y que nosotros no podemos "..." -- ----
bardea poblados y campos cuyos ha- aprobar DI dejar en el silencio, siD y que aUD se COD8el'Y&D en la memo- tarlos algwws de ellos, qa1eDes · t;ra-
bitantes DO tienen aviación, hacernos c6mpUces de las bajas mas ria de todos, nos obligan a DO creer taron. con argumentaclones pan 

Dlobras de esos farsantes que pre- en tal arrepentimiento. y sf a creer Dosotros extraftas, de hacer compatl-
LA Nl$EZ MALOGRADA tenden volver a las andadas a costa que se trata de aprovechar tan de- ble COD el concepto estético que Infor-

- , , .. . ,.- del esfuerzo de quienes un dla fue- Ucada 'cuestión para sus flna1idades. IDa a ti. moral todos estos detrltaa. 
Estos gnUlcos infantlles sel'Ú 'en ron-por ellos vUmente ultrajados. y firmes en esta creencia -porque ellvulgados por el muste-baO y el 

siglos venideros verdaderos documen:" Porque. vamos a ver: ¿ con qué de- tenemos sobrados motlvos para prosUbuIo. 
. tos b1atórlcos. En ellos se podi-A es- d lBti ellc.-, salimos al paso de enos · para PrecIsamente....... DO ofeDcIer • 
( tudlar la ferocidad "del salto at ..... ". recho bacen bandera e la · amn a .---

lA:! I de de el Pode llenaron las decirles clara y terminantemente las muebls!"," compa::eraa O_Ul! re-I la pe. rsistencla del furor ......... .tvo la- qu enes s r . _.- e!rceles de trabajadores revoluclona- que los presos de la Confederación pucUan la pintura ~n n_tros ID.&' 
r tino. rios y se negaron rotunda y termi- Nacional del Trabajo no necesitan el ellos. no podelDOll IIDenclar un upeC-
1 Los gnUlcos de batallas, los mapas nantemente a conceder 1& que el pues apoyo de quienes no ha mucho fue- to ele los mismos o equivalentes p~ 
t dibujados por los combatlentes. las blo pedla para los nueve mil presos I ron sus peores verdugos y les dieron juicios que combatimos ea la buro 
! fotogr&ffas ama1iadas, las bojas topo- de la Confederaelón el aIlo 1933? el infame cali1lcatlvo de estar ven- guesfa, . 

I grI!I.tlcas del Estado Mayor. toda esa d dldos a la reacción Para quIenes estimamos 1ae ldeM 
espesa documentación oftcial que las SegdD pareee, esos emagogos que . 
gacetas otlciosaa publican a tODO con ahora se desgallltan gritando como Porque, seg6n ellos, los movimien- en su eaencia. que no radica predaa-
los comunicados otlciales. DO servlrl!l.D enerpmenos, ban perdido la memo- tos de enero y diciembre del 33. fue- mente en el Crito pelado. n! ea la 
de nada. rla. Y lo mú lamentable aÍlD. es que ron pagados po:r la reacción. y quie- amenaza verbal; para quienes cree-

Pero estos gnUlcos infantiles ten- muchos de los que antes los desde- nes en ellos iJlterviDieron no mere- mos y segJ1iremos cre,1Mdo que el 
dr6.n una importancia extraordinaria I fiaban por los desafueros que come- cfan otra cosa que el repudio popu- anarquismo tiene su fuerte ea la 
para el psicólogo y el grafólogo. A ' tiaD en la 6poca de su mando. la hu lar. conelucta pel'llOnal. p4bUca o prlwda. 
través de su incorreeción que deja pedido también, Porque contlar a Hemos de manifestar. sin ambas pero alempre en inmunidad contra to
más libertad a los autores para se- esos entes la Ubertad de los presos ges ni vacilaciones, que no queremos da suerte de toxlnaa amblen ...... 
fialar y subrayar lo Intenclonal, se sociales. es prueba bien patente de bacer causa común con quienes fue- , produce la natural laellgnacl6a ePe 
ve la educación pl!lIlma de las eacue- haber perdido la memoria, la razón ron nuestros victimarios y que. de echar por la bocacalle de en medio. 
las y BU efecto mortlfero en loa tem- y el entend1m1ento. dejarnos seducir por BUS lAgrimas de en nombre de UD &.eoUble y aIap. 
peramentos lnfanWes. ¿No son acaso la mayorla de 101 cocodrilo. nuevamente se aprovecha. lar concepto .., la libertad. 

Lo5 dibaJos han de tener fOrzosa- presos de boy los mismos de 1933 rfan de nuestro esfuerzo para volver ¡ O es que los anarquIa1u DO ~ 
mente colores. El azul es color bo.rI. y eatiD por el mismo deUto? Si. efec- a ser 10 que fueron. Y conste que el DIOS ya de dlferenel:Lrnos eJe _11M
zonte y el rojo color de IaDgre y fúe- tlvamente. Bien; pues al entonces negamos a secundar ciertas patra. tros advenarloa o lDdlferent.ea, aIDo 
go. Los pequefios b&D de colorear 1811 eran nada menos que "atracadores fias en "favor" de la amnistla, no por el becho ele fl$ 'eteliNDo eeoD6-
lm.I!I.genes. En otras ocasiones --dIce con camet" y "plstoleroa a sueldo mico de 1& fortuna, en cayo bedlo 
un cronista- hubiera habido color de de 1& reacción". ¿ por qué ahora se quiere decir, ni con mucho. que DO fUndan no pocoe tDdo 111 ba¡aJe-1IIOo 
tierra. pero ¿ es que 1& tierra cón sus les eualza y glorifica · tanto Y se .seamos partldarios de que los presos ni e ldeoI6g1co! . 
verdes arboledas y BUS pradOs tlene mendiga para ellos lo q·ue auta se les retomen a sus bogares, no; sino que, , por el contrario, fuimos en el pasa- En DiDg'dn · modo. El arte de _. 

~.:=c~ r:!~~ ~s:ou::!.or? «I~::::m:::::,mmU~"m:$"~ do, lomos ~n el presente y seremos ::~D=:~:,n:-~ ~-::o: 
Con verde-campestre. &marlllo-sol 10. NI dejan que 10 sean los Dlfloll. en el futuro los más fieles defenso- jas arqueadas • -baae de depqatort. 

y azul-borizonte, aID rojo. los bom- CUaDdo el mundo no ba podido toda. rea de aquellos que por luchar por y Iablos ele pimiento momD. euce
brea podrlan ser felices al margen via cODvaleéer de 1811 matanzas de la una sociedad de mAs justlcla y equl- rados, sobre la comisura, coa ..... 
de las hecatombes.· Y DO quieren ser- tra ah dad que la presente, se encuentran de coloretes guerra, surge un es go ora pro- rejas adentro. 

• 
, ¡ 

vocado no 8610 por e.1 Imperialismo SI antaao. caanclo loa tlempoe del 

r 
ltallaDo aiDo por dos imperiallsmOll. Nadie podrl!l. ufanarse como no. _arqulsmo rolDÚlUco 110 eacrlbleroD 
uno frente a otro. otros de ser los mejores defensores vibrante. pigIDaa coua. el .. de 

f 
Los negros tienen Instructores mi· de los presos y pef!leguldos por la "bajas Y demú cargamento de bl. 

Utarea europeos y tlenen eaclavitud. "justicia hist6rica". y de luchar con IIOterta, .e6mo DO ~ de comIia
Los ,blancos de la Pei:ifnsula italiana IDÚ vigor contra las miserias de la &Ir en nombre del' ..... q .......... ... 
DO necesitan Instructores mUltares presente sociedad. Seguros estamOll Mas caricaturas vlÑnt.es del femI
europeos Di neceldt&D declárar oficial- de que no podrAn bablar tan alto los .... mo eJe cIIoque. I'eCOHlWOIii&4 .'. 
mente la esclavitud porque BUS iDs- que sólo se acuerdaD del pueblo y de el plJJtarrajeo Y el estuche' ¡V ..... 

BUs necesidades en tiempos de elec. tructores europeos · son ·tan ·afrlcanos clones. a ser menOR que dertoa .-erttorea 
malos como los europeos que ayudan bIJrcueses en su ... ta ........ lNa 
a los africanos aunque hayan nacido Nadie como nosotroa ba sido per- contra el ta~ tul propio en pa_ 
en Europa. Y tambi6D tienen escla. seguido por luchar contra la tlr&DIa púe y botal_tes, 
vitud. econ6m1ca y politlca del capital y el 

y los Dlflos que aate estas -querellas 
tendrI&D que estar ~o ante .las tao 
bernas y ante las rUlU, se convierten 
en los mú a~os beligerantes del 
odio. hra contrure8tarlo ofrece_ 
el dlbuj,o pequeJlo. • . uná cohmma, 
orlpn&l copla 4e UD eompallerltó es· 
pdoL 

~stado. Di nadie como nosotros &D. 

'bela eon mAs vehemencia el adveDl
'mlento d~ una ~Iedad en la que el 
trabájo iea 1& mAs firme garantla de 
la ·U~d de '.todos y de cada uno. 
, !Ce , probable ~e · alguien diga 10 

ecmtrarl!). Pero eD. eate caso nosotros 
recurriremos al juicio lDapelable de 
la Hlstorla, ya que ella nOll demoa
trar6- palpablellleDte que 80D 101 

IUUlrqulstas los 'IlDIcos que en toda. 
los tiempos han luchado a brazo par
tldo Con la reacciÓD. por defender 
tenazmente la juattcia y la U~ 
esearaecida UD& '1 pisoteada otra. P.e
los gobernante. de todos kili , ~ 
re& 


