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Aunque losholDbresy les ·'partldos se vayan 
tornando en el Poder, el· proletariado español 
no reducirá so aspiración suprelDa · al reto~ilo 

al 14 de abril 
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r EL .raEN ABBOLLADOB Ha lDuerto no 

POLITICA DE ~~!f:!!._ 
Uecl6 ea una cUnlca, rictlma ele UDa 

TURNO 
'A nadie puede escapar la. signlflcaclóIl del acto de izquierda celebrado 

el domingo en Madrid. Negar su importancia; esca.timar valor, peso o can
tidad del mismo, es vivir fuera de la realidad, esconder la cabeza debajo del 
ala. como el avestruz. 

Mestalla, Lasasarre, Madrid, son tres manifestaciones populares cuya 
expresión pesa en el ánimo. de los actuales gobcrna.ntes basta el extremo de 
hacerles sostener el régimen de excepción en que !le mantiene al pals. 

La polltica de bloques desarrollada estos últimos dos en casi todos 1011 
paises, debia tener cn Espafla su natural ~epercusión. Y UDa prueva ~cien
te son los actos mencionados. Quienes prunero la pusieron en prActica en 
nuestro pals, fueron las derechas, cuyo resultado ea el 19 de DOviembre y 
el actual Parlamento. 

A falta de partidos potentes, COn capacidad suficiente para ejercer un 
predominió parlamentario, se recurre al conglomerado de 108 sectores donde 
concurren puntos afines susceptibles de determinar la unlÓD clrcl:D8taDcla1. 

Las un10Dea clrcunstancialps . tienen. en cul todoa los euG8, ÚIl corolá
rio: abaorcló~, por uno de los sec~res que la-~ntegran. de gran parte d~. ~ 
masas de sus aliados, y, consider!ndo.se fuerte e interpretando mnecesarl8. 
la ayuda de los grupos que le apoyaban ayer, ruptura de la unión circuns
tancial y 'actuación personal y dentro de las Uneas e ideas propias al partido. 

El Bloque de Izquierda, que ha hecho posibles las manifestaciones de 
:.re.stalla y Madrid, estA formado por grupos cuya eterogeneidad no puede 
ser más flagrante. En muchos de los casos exlate tal disparidad de flnalida
des y objetivos, entre algunos de los grupos que prestaron colaboración a 
dichas concentraciones, que realmente no comprendemos cómo podrá justi
ficarse tal colaboración. 

Sectores de una significaci6n obrerista indiscutible, y de un matiz re
volucionario innegable, apoyaron y elaboraron por dar mayor relieve a la I 
concentración. Esto, que lleva consigo la. pérdida de su propia personaUdad 
colectiva, cuando se apoya a una tendencia determinada, se jusWlca mu
chas veces si dicho apoyo está. condicionado a la realización de ciertos pun
tos previamente discutidos y seilalados; pero no puede jusWlearse nunca 
si el apoyo es incondicional, y, mucho menos, cuando éste no sirve a una 
politica, sino a la elevación y glorificación de UD hombre. ¡De un hombre 
como Azaña! 

Azaña. sin partido, sin in1!uencia popular, que tuvo que admitir la ce
sión de un acta socialista. para poder entrar en el actual Parlamento, es 
hoy el hombre de la situación, porque, galantemente, le prestan sus ma.aaa 
los otros partidos, cuyos hombres ceden, reUr!ndose prudentemente, el 
puesto a este nuevo Mesias. 

Si examinamos los dlscuri!!os pronunciados, tanto en Mestalla, como en 
Baracaldo y Madrid, quedamos verdaderamento sorprendidos de que pueda 
seguirse manteniendo el apoyo y la colaboración prestada a este hombre 
por socialistas y comunistas. 

Innegablemente, existe una linea poUUca consecuente. Ayer, hoy, ma
ñana -según afirmación propia,- es una miama cosa. Todo tiende y con
verge a un mismo fin: retorno al 14 de abril. 

El retorno al 14 de abril no puede ser, no lo es, una. suprema aspiración 
del proletariado espaAol, después de la. dolorosa experiencia del bieDio. No 
consideramos necesaria la critica de la polltlca mantenida desde el Poder 
por los hombres de aquella época. Loa trabajadores la recuerdan. 

Después de la critica realizada a la polUiea seguida por los Goblel'llos 
y partidos que se han sucedido en el Poder, como Wüca promesa hecha al 
pueblo en el discurso de Madrid, se dice lo siguiente: "Que se calmen un 
poco los impacientes de buena voluntad que, cada vez que hay crisi8, se 
preguntan qué hacen las izquierdas. Nosotros no tenemos nada mú que 
hacer que repetir lo que dijimos en junio: que se hagan e1ece1ones". 

Demasiada vaga. la respuesta a tales inquietudes, en estos tiempos don
de se precisan concreciones y afirmaciones rotundas y de1lnlclones termi
nantes. S1 bien tras elJa muchos querran ver y aentar hipótesis esperanza
doras, para nosotros, que seguimos puo a paso las evoluciones de 1& poll
Uca, tiene una significación por demú expresiva: continuacl6n de la hiato
ria pontlca de Espda.. 

Ayer, con Monarqula, se hizo jugar a las muas populares, maDteniendo 
1& agitación que produce en 108 pueblos el triunfo de tal o cual candidato. 
Liberales 'y cODllervadores turnaban en el Poder, con- regularidad cut ma
temática. Y el triunfo de éstos o aquéllos, acompaflado de la mayor o me
nor Tmportancia de las minorfas socialistas y republicanas, eran motivo mú 
que suficiente para sostener la excitacl6n popular en los periodos electorales. 

El pueblo, con unos y con otros, continuaba siempre en el mismo estado 
de miseria. El retomo al U de abril significarla, moment4neamente y en 
apariencia, satistac~r a ciertas gentes; calmarla, en parte, algunas inquie
tudes. Y henos aqul enrolados, como en el pasado, en la polltica de turno. 
Nuevos desaciertos. N~evos anhelos insatisfechos. Nuevaa decepciones. Y 
lu derecha;; encontrando campo abonado a su polltica . . 

Ni las IzquíerC1as pueden solucionar los problemas urgeDtes del prole
tariado, ni ellas tienen un programa de profunda renovaci6n capaz de des
truir los privilegios de la explotaci6n capitalista. 

El peor de todos los males que pudiera ocurrir1e al proletariado ejpa601,. 
es que, dej4Ddose llevar de ciertos aapectos sentimentales, que nunca fal
tan, . pudte~a prestarse, a servir de base a la tradicional poJltlca updola de: 
hoy. t(¡; maflana, yo. . '. 

Se impone una act.uaci~n . propia, COD fiaalidades cODcretu y.'de un ca
rá.cter proletario único, que sean capaces de dar Atisfaccl6n a sus propias 
nece!!idades, que nunca podrAn encontrarae eD el campo polltico. 

Al calor de circunstancias propicias y favorables, ha sido posible que 
se realicen las grandes concentraciones que mencionamos. 

CuaDdo 'la C. N. T. Y el anarquismo puedan hablar y establecer con
tacto directo COD el pueblo, el próblema será. vwnteado en BU verdadero 
terre~ ~ podrelllla Jiiedlr .u. reaJ,lltadoe. 

afeccl6n eardiaea. 
BabIa oacldo en GJasgow, ea 1881. 

Después de realizar. sus estulllos en 
la Escuela Elemental, en~ como 
apr~ndiz ,en unos talleres die fundl
clón pasando a ser más tarde oficial 
metaldrglco. 

Sufr16, como todos los trabajadores 
l la explotación de la burguesla de su 

pafs. Pas6 a engrosar Jas fllas d~ 

Sindicato local de la. I<"undicl6n, del 
cual lIeg6 a er funcionado, valiéndo
se de este estamento de lucha para 
encumbrarse. Ya no trabajó mAs, y 

al . poco Uempo ~ra nombrado conee
jaI de la muDlclpallclad de Newcaatle. 

Luego, ya ele pleao en la poUUca. 
HeDCJenon entr6 en el ParJameato 
como diputado laborista por Bernard-

l
~u~ ~ . 

Fu6 elegido presidente del Comité 

ejecutivo del Partido Laborista. y des-
empeAó este cargo de 1908 a. 1916, y 
Jefe del mismo de 1929 a 1931. 

ABTUBO BENDEBSON 

La labor que blzo este bombre -
estle organismo, salta . ·Ia vista. 1M 
naciones se armaron mAs ~ 
mente que nunca, d~ ~ 
una guerra. 

El "tfo Arturo", eomo le n ......... 
en' el seno de su partido. fraeM6 : .. 
tI'epltosamente. ' 

Nota: No ponemos cblste porque no realaUrfa su peso. 

Era intimo amigo de Ramsny l\-lac 
Donald y en prueba. de su amistad, 

Mac Donahl le dl6 el cargo die Secre
tario de Estado en el gabinete que 

prealdi6 el renegado labor!sfa. Antes 
habla sido ya ministro de Educaclón 
en !el Gobierno que presidia LJoyd 
George en 1915. 

Arturo Hendenon .,... el Upo ! del 
inglés tabernero, 8lD. cultura,-. Dl .... 
q1!iera la más elemental. Una ~ 

¡Saneiones! 
Rueda. la palabra por todos los 

periódicos del mundo eDtero, como si I 
fuera la palabra mágica que tiene I 
que pOller fin al contlicto italoetlope. 

En Ginebra, bajo la presión de In
glaterra. cincuenta naciones, han 
adoptado las sanciones econ6mlco-tl
:n8Jlcieras contra ltalla, cailflcada de 
agresora en la actual guerra. Pe1'9 
Inmediatamente, aurgen dUlcultadea 
de todo orden, al tratar eSo pon.rlu 

en prActica.. 
NlDg(íD pais quiere ser el primero 

en poner tales aanclonea en marcha. 
Nadie estA dispuesto a sacrlflcar aua 
intereses econ6mlcoa en favor de Abi
sinia. En Ginebra, en vez de reunirse 
las naciones, re reúnen una serie de 
intereses enco~trados, que no sienten, 
ni aentirm nunca, la solldaridad De

cesarla para hacer la guerra imposi
ble, por parte de cualesquiera pala. 

Italia le rle de las saDcloDea. por
que a través de Austria y Alcmania, 
recibirá 10 que !e dé la. gana, para 
continuar la guerra, al le c~vl~e a 
KuasollDl Y al capitalismo itallaDO. 

y los mismos paises que adopteD 
las saDcione'a famosas, venderán Jo 

que quieran a ' ltalÍa, a travls de la

lea .pal8ea. 
"¡Sanciones!" No hay que creer en 

eUas; como no ~y que creer-en Dada 

de lo qúe hagan loa se6or~ del capi
talismo. ' 

lAs 11Dlcaa sane10nes verdad, efl· 
c~es, 'seria las del ' ~ro1eta.riado, 
cuando éste tenga C01I8Cll!JlCla ple'na 
de au reapoUabUmacl y se decl~ a 
terminar CQD taIlta traged1& y tailta 
comedia, i con Ginebra, alD GlDebra , 

cODtra Ginebra! 

I"nacIIoo l'eIIIoIl .-

." 

Como Mae Donald, Bendenon se 

E • á . apart6 de lu filas del obrerismo re- de Perezagua, &qUkll socialista ~ 
D qUinta p gioa: forml!tta del "Labour party" y se hI- guero de Bilbao, que no rué miBlatro 

zo poUtico de profesión y burgués. El porque no qulao. 

Amplia lalo ... a- capitalismo premió su defección otor- Dicen las crónicas que murl6 coa 
-----------. gándole la presidencia de la Confe- I una mueca de tristeza em .... JabI_ 
eló. de la guerra I renela Internacional del Desarme, de balbuclcntc!l. La mueéa con que m~ 

d I I I I GÍnebra, cargo ,!ue le proporcionaba reo todos 105 tránsfugas que·1IaD va&. 
J e e x e r o r honores y pesetas. • clonado sus ideas y a sus amlps. , 

........ ' .. Qapa podIado 8IIte el reprMeotaDte ele Italia, en !Ido ele 8uml.II6n. Mlentru túto, Iaa &ro,.. 
de _lIal IDftden el pala de loa hermanoa del ras deserto .. 
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~o NC'E N TRAe 1 ON tiene.logla del 
, Eso de eoncentracl6n tiene un sabor de cuartel. El jefe l1ama a Hablamos de b~roes con UD eom-

A la libertad de .Ios presos 
gubernativos, ya de si res
tringida, se añaden nuevas 

deteneloDes 
_ ........ y éetos acuden. Se pasa la orden por escrito, o verbal
__ • 1M ........... de parUdo ea proviDcia, y estas. s"eurllllles 

palero a pto.,.lto de la perra ItaIo- Desde hace unos cuantos di as ve- somete a 1& tortura de comUlllcarles 
abUlnIa y de Ia& pI'08ZM que la Pren- i Dimoa iAaaitien<lo sobre la retención que V&D a ser libertados IDAIltenien-

la llat!eD UtAlDllva • loa 1Oclae. Loa lOOIoa responden: ¡preeentAll Y 
el delegado superior ordena: :en marcha! Cada bombre, es un n6-
mero. Cada lIÍ1mero. una casUla. Y el casillero, es todo un rebatio, 

_ 4el "duce" va propagaDdo ...... \'U de loa presos gubernatlvOll, con quíe- do, en cambio, BU encarcelamiento, 
"EL CORREO CATALAN" I ' l ' d d al berolsmo de sus soldados. nes se VIene rea IZa.:¡ o una ver ade- Junto a eso, los libertados ha muy 

COlUENTA EL DISCURSO DE l b d 1" De -Yo t.uve ocasi6n de con&emplar ra a 01' e IlUp IClO. spués de ha· poco tiempo, vuelven a ser deteni. 
La eOllceatrae16n tiene UD cadeter fuelat.. El fuc:ISIDO - la 

lIorllead6D de un caudiUo; ea la apoteosla de UD hombre; la poII
tergaal6D del Indbiduallamo sano Y rebelde. El fascismo encarDa UD 

sentido euartelario del vivir, y somete 108 actos del iDdi\'lduo a un 
autoritarismo inerelble. 

de cerca a UDO de ea_ blcboe rarol, AZASA berles hecho prever llcgado el mo· do!. El sábado úlUmo, ae c1etuvo a 
que el freDes1 patri6tlco aelala como "La declaración de iDtangiblUdad mento de su liberación . por las de· nuestro camarada Ricardo a al1 z 
b~roea. constitucional como la de "repara- cIaraclones públicas hechas por par- cuando éste saUa del trabajo. ¿Mo. 

--Cuenta... CiÓll de sanciones, restauración del ¡ te d; las autori~ades, se liberta a tivos? Los de siempre: el capricho 

·Un campo de 400,000 bombres, La mitad, de pie. Los damA!, 
HIltados. Y un hombre que babia. Y otros que escuchan. Un mar de 
cabezas que no piensan. S610 hay una. cabeza que piensa, y ,m~ 
lengua que babia, y unos brazos que accionan. 

-Un sector de la V8nguarcUa de orden moral y restitució;:¡, de libertad ',nues.ros ~~mpal1eros con cuenta· policial y su significación como mi. 
Duestra columna qud6 bloquClado por al pueblo", suena a impWlidad es. gotas, baclendoles pasar por el duro litante de la organizaeión eonfede
el enemigo. en una posiel6n del tern- candalosa de la octubrada y a sal'· \ trance de una espera incesan te, que ral. Según nos c<>munica IU compa. 
torio de Larache. El enemigo arrecla-\ casmo a la. ciudadania en labios de I aumenta en grado sumo el tormen· fiera continúa. retenido todavfa en 
ba sus at,aques, y nosotros, por la quien puso a la. Constitución la con. to qu~ ya en si representa su encar .• I los ~alabozos de Jefatura de Pollcja 

¡..,. demás, rlgld08, impávidos, berméticos, caUan. Eso es la con
centración. Y esa concentraci6n puede ser de Izquierdas. o de dere
ellas o de centro, o roja., o blanca. 

t . h' 1 celamlento . cuenta.que DOS .rwa, 1lCUIIDO~ o que tera dictatorial de una ley de De- ' ,, " ; sin que nad:!. le haya sido comuni. 

De pronto, el 110mbre que habla. se yergue olbnpicamente sobre 
la multitud, levanta. las manos, contrae el .ceño, y dice: ¡Silencio! 
:A callar todos! :Que nadie se mueva! Y aquellos 400,000 bom
bres, que con un soplo podrIDn pulverizar al que Impone silencio, se 
C<'lOan. No se oye un rumor, ni uno: pisada, ni un 8usplro. Dirlase que 
son de madera, o de hierro. Es una inmovilidad de rebaño. 

DO podl8lUOS menos que hacer_ defen- fellSa de la República y despotizó I Cuando no _e ha dehnq,u.d?, cuax- cado que justifique su detención. 
dernos. En el combate muneron~n- contra la primera durante el bienio ., do nada hay que pueda Justificar la 
tre !elevada proporci6n de soldados- . f t" retención de esos hombres en pri· Esperamos eue se resuelva su si· 

10 aus o. I t ' . F. ' t d d 
g ran DÚDlero de oficialcs hasta que- t b'é sión son incomprensibles las demo· uaClOn rapll...smen e, 01' enan o su 

y am 1 n luena a sarcasmo que I ' l'b tad ' d' l ' ti 
dar posesionado, por este ordea mor- el "Correo", partidario cien por cien r.as qu~ Se oponen diariame:¡te a su 1 er mme la:3. a .. mIsmo empo 
tuorio y como '''''e de la. poslcióD el ' . hberaclón. que se acelarara la .lber"..ad de los 
,r- , de la autorIdad, saque a colaCIón la ' . t' '. l á 1 d B 

cabo equls. El cabo equls, no tenia negra página de la historia de ALa- Han SIdo I!be,rtad09 todos los hom· que con muan en acree e a~ce. 

¡ . El pastor ticne ahora el pw10 levantado. La multitud no se mo
verá ni un milímetro de su sitio. Es la ley del milimetro. Cuando el 
caudillo baje el brazo, h multitudo, la concent.raclón, aplaudirá, au
tomáticamente., ritmicamente. y luego, a una indicación del Jefe, la 
ClOnccntracl6n se retirará., con oreJen, pacffiC!l!llente, guardando tul'
DO, formando cola, bablando en voz baja. 

sobre nosotros, otro ascen~llte que - brcs de los baJos . fondos, sin cSCati' l lona y en el penal de Burgos. SI 3e na. 
saber maDejar el beliógrafo ClOIl una mar ni especular CO!l sus libertades, babIa de lcg:!.!idad y tranquilizar los 
facilidad pasmosa. Su mérito cOllsis- "RENOVACION" En cambio a los nuestros, trabaja· espiritus, el procedimiento que se si· 
tia en su tesón incansable de pecl1r dores auténticos todos ellos, se les gue no r esulta el más apropiado. 

La.s concentraciones son eso: rebaftos. Y Uenen una significación 
bien clara, bien precisa: la dlsciplinjl, como método, y, como conse
euencia fa.t:llr el fascismo. 

refuerzos a. b retaguardia, de ~ quo COIl mc<mtenibles muestras de pa-
taleo: nos separaban unos kilómctros y unos 

batallones de cabileños dispucstos a "Habló Azaña. 
romperse la crisma. en honor nuestro. y 
Todo el día se lo pas:lba el cabo equis "~ Ium tembl~do las esfcras, " 

Sobre ooa agresióD 

Micnt ras el hombre 110 recobre su silueta ~ropla. y siga como un 
poseíllo la silueta de su Jefe, serán !losibles las concentraciones de 
partido. Y se , 'er:i el espectáculo bochornoso de un hombre, ¡un l!Ioto 
hombre!, que con su mueca Illstri6nica Impone silencio a cuatro
elentos mil seres con c:aIMl:r.a. sobre los bombros ... 

en el ap,:u'aw de sefiales, t·ransmitien- nI se ha h~dldo, el, firmamen,to. 
do cuantas ocurrcncias le dictaban Entre larmges IrrItadas, mIradas El oth. dnr R80elPal de I"'a'-
mitad la .realidad y IlÜtad el 00000,\ centelleantes y puños en alto, el "ga- g . Uerna~u ~\6,; a U....-

. Qué vergUenza! 

Ora era un ataque rcchaUldo a ma- to del Ateoeo", emparentado con el 
cbetazos soJ}re el m~mo parapcto, \ de OssorlO Gallardo, encor~ó su lo- tal uña, da cuenta de la agre
ora. Ullllo ligera Incursi6n por el cmn. mo y estiró la cola, temle~do ser 
po ellcmigo había hecho abortar tal echado en las barbas de algUlen. • , d - d 
o cual proyccto de ia. IInca C!c ataquo La rotura de las costillas de uno SI 6) n a un 6 s g n a r la n e s e 
cnemiga, Los bulos m:!s absurdos y de los ¡ trescientos mii espectadorcs! 

Ea la Frateraldad Republicana de Sans Ia¿; notas más alarmistas erall transo fué lo único que dió "carácter" a la Pp.-siones 
mitldas por los eSllcjoS. as3.mb!~a. Il 

Pel'o se presentú el momento do I El SIgno trágico acompana ince
ser héroe y el cabo r..!Cl'ruanccló en el santement~ a~, hombre de los "cuen
pa.rapeto junto al trallsDÚsar_ No te- tos de brUJas. 
JÚa.mos agua ni "ivercs. Pero, el agua 
sobre todo, producla estragos en nos-

"LA VANGUARDIA" El Pleno de los ~ontra
·.aestres de El RAdio. otros. Los rifeños aablan esto, y no VarllL1ldo el ritmo obligado de 108 

atacaban ya; aguardaban con tem- comentarios pollticos: 
planm árnbe el momento en que nos "Parece que al fin empiezan los bol-

La última sesión. - A las 16'30 del hay materia para procesarles queda· Jugáramos la última carta, saliendo cheviques a enterarse de que el sis
domingo empiezan nuevame'Mc las rún gubernativos." de nuestro escondite cn busca dcl lí· tema de pagar por piezas, útil para 
discusiones. El juez le manifestó que la poUti· quido elemento. Luego DOS pasarían mejorar la condición del artesano (e!l 

Toda, por el C. F. actual, manifles- ca, principalmente la interior 'de El a gumía. Pero el cabo equis segufa decir, para fomentar su legItima des· 
". tao que éste es legal, aunque ~o regla- Rádium, le obligaba a procesarle, sin dar Im~stra!l de heroicidad. La igualdad), no Birve para. estimular 

mentario. (No comprendemos la po- aun careciendo de materia básica. carencia de vive res y las tragedlM' do las funciones de la inteligez:cia. Su· 
8ibilidad de que una ol'gallÍZaeión re- Es también muy~ demostrativo que, la sed eran tronsmitidas al Estado I pongo que lo que ocurre con los abo
glamentada tenga comités legales nO mientras el proceso de Granollers se l\!n.yor c.on t.odo lujo de det~lcs .• ~I gados sucederá también, en mayor o 

1 tar ' l ' 'dó t' ta d " ~n todo y , dla s!grueute toda rcslstcncUl. 80r13 meDor medida, con 105 médicos 1~ reg amen lOS. lqUl en l'em las ~v l" ~ • • . , ' . 
Al ser libertados cuatro de los I haber un ase05inato, gracias a la acti_1InU!.d, ~ ero un soldado anomlnO, ~er. ingeIlleros, los arqUItectos, los lite-¡ 

componentes del Comité encarcelado vidad del Comité Playin, el proceso rce<? tIpo del :;oldado desconOCIdo, ratos y los demás artistas." 
los requlrl.'cron para que se hicieran contra piayán que:!lo habia materia I salto por la nOC!le el parapeto .con dos No estarfa mal Ossorio en un co-

é ' mulos y unos recipientes sUJetos al misariado soviét· cargo de nuevo, no aceptando aqu· para procesa rle, estuvo cien días. < n • ICO. n h t u fueran libertados sus.". lomo. Lll cerrazón era completa, y 
os as a q e El C. 1'. usurpador -afirma Pla- los "pacos" no se dejaban tentar por ~~. 

compafteros. . yán- visitó a los dem:i.s presos y no el sueiío. Pero la. audacia pudo más 
En un proXlmo Pleno presentaron . tó '"" b' d , se entrevlS conml"o aun sa len o que los '"nacos" y el soldado regresó 

la dimisión no SIendo aceptada. Por - t b' . d .." . ' . . ' l que no e" a a IIlCOmUDlCa o. a la pOSlClOn con preciada car"'a de 
el contrano se cOlli!1deró dImItido e .. 
e ' té . ,t' ';0 y se dieron atribu· U .i!OS días después de nuestra ~e- agua. .-\. la mañ:lll:lo sigulente, 105 

oml a:n eL r t . . 1 J • d Sall t t ó . . d o iones de Comité propietario al ac- enelOn a un.a e en au orlZ aVIones de nuestra rc~guardia eJa-
:Ual el ingreso de once huelguistas en la ron caer en el InterIOr del puesto 

Efemérides 
del tiempo 

N~ puede admitir que usurpasen casa Rosal. bloqueado los ga!oncs de sargento I 
¡os cargos ni que abandonasen al Afirma que los cuatro companeros para c~ cabo eqUIS; el pan y ~emás Publicábamos haee 
e ' t' o de Comité rechazaron el hacerse cal'- I C'.omestIbles que nos venia dcstanado, oml e pres . 

Playán en nombre del Comité ano go de sus puestos al ser libertados Qlzo blanco cntre los moros. 
urlor, afirma que habían burgueses por no quercr colaborar con quien les 1 Una bala del enem!go pertoró al 
interesados en la solución de los con· a.ba.ndonó y saboteó su obra. sargento equis, ~n UD ~razo_ Otro 
Bictos y otros que no. Considera que Bal'celona podía ha_,SOldadO dC5conoCldo corto la bemo-

Ellos se negaron a solucionar con- cerse cargo del C. F. mientras duo rra~la y cur6 la herida con sal y 
alctos parciales, haciendo uno de to- rase su encarcelamiento, pero sólo ! a.gua. Pero de éste, como del ante
dos, para qué los burgueses intere· 'Por entonces. Protesta no se hicicse \ rl.or, ~poco bubo re¡;tstro en la 
aados en la solución de los suyos pre- I asi. , hlStor~ del he~oismo. 
sionara:n a los demás. I Serra intervi<!Ile para contestar la El l~eroe ba~la de ser. creado. como 

Acordóse no cobrar semanas frac- alusión mal intencionada del secreta· I todos . a la fucrza. El heroe fue el ex 
, .. ' of eCI'elldo la Comarca de r'o cabD equis, que a los pocos días pudo Clona. ¡as, r . I l . , _ . 

Barcelona un episodio grotesco, sem- Afirma que ni fué el primero en I ser besado como un colegial en día 
brando la. confusión destacados ele- cobrar, ni cobró parcialmente. ' do comunl?n por tod:,: la plana mayor 
mentos y acep ta:ndo el cobro de frac- Ramos afirma ser como Serra di. de los ofiCIales del IeJ~rcito. Fué a.cla-
clones de semana. ce. mad~ por la poblac:óll ci\'il; se lo 

El secretario del actual C. F. aflr- Toda afirma que si toleró la lndls- rbKlteron bonol'C!l lDlutares: fué re-
ma que el primero en cobrar fué Se- ciplina _ en Barce!OIIG. rué por estar clbldo por Su Majestad y se entcró 
rra del Comité anterior. ya generalizada. que los periódicos hablan tenido al 

playlin: "Pues el único que falta Afirma que la DO autorización del pÍlblico al corriente'" sus "bazaJlas" 
cobrar en Catalufta soy yo." uso de máquinas boicoteadas a la ca- desde los primeros momentol de )88 

Afirma que sembrando el derrotís- ss. Vilumara, de Reus, representaba vicisitudes y quo su semblante era 
mo se llegó a una "débacle". un confiicto. tan popular como el de la Palltora 

Le sorprendió la actitud de Barce· Reus dice que vino a Barcelona pa_ Imperio y "El GaUo". 

dleelnoeve aAos ••• 
..... Un .piadoso diputado ha preten

dido rehabilitar al señor Unnmuno y 
a este respecto ha con05umido en el 
Congl'eso un turno kilométrico dcdi· 
cado por entero a cantar las excelen
cias al sabio, aunque paradójico pen
sador. Estima el aludido diputado, I 
que la obra del gran literato y pen- I 
sador insigne realizada por el señor I 
U:=amuno, necesita el desagravio de 
la rehabilitación. El ministro de Ins
trucción -pública ha dicho a su veZ 
que las cualidades del seflor Unamu
no, no han sido en ninglln momento 
negadas por el ministro que le 'sepa
ró del Rectorado de la Universidad 
de Salamanca; pero toda vez que es
ta separación fué debida a una dispo
sición de otro ministro, nada· puede 
hacer el actual para revocar aquel 
decreto." 

• • • lona. que, al no poder cobrar debida· I ra informarse sobre el boicot a Igle- Futl pas&o durante meses e~ter08 
mente los represaliados de Catalufta I sias y que Toda, habla'Doo particular- ele los moscardDnes deJ periodismo. . .. "Un escritor llamado Fec1erlco 
ctera dló la preferencia a sus com- mente, y a pesar del optlmumo que He abI UD b~roe ~oncllQ'e mi Abder ha disparado 8U revólver con
ponentes, rompiendo asi los acuerdos mostraba Reu.s, aflrmóle que cataba amigo-; que DO se olvide. tra el presidente de ministros aus-

de 8011daridad. perdido. _"U'·C:SS=====~::=U=::":,,.~ trlaco, matindole. No hay que decir 
Resalta la indisciplina de Grano- Entrevistose CO!l Playán, del C. F., la venganza que el Gobierno de Aus-

Uers, que ,solucionaba por su cUe:lta quien le manifestó que aun ctVLndo contacto con las dem4s organ1zaclo- tria-Hwgría tomanl contra el ho
un c<>nfilcto, abandonando a las de- no habla una absoluta disciplina es- Des obreras. micida. En este mundo, al que mata. 
mlis. taban espera:::2ados. Dias después el Martlnez afirma que durante ia a ua bombre se le condena a muerte 

Toda, Granollers y Barcelona for., Comité les garantizó que podian tirar huelga no sólo no se gan6 nada, sino o a reclusión perpetua, y al que los 
maban una camarilla. Solucionaron adelante y gracias a este. orientaciÓn que se pérdló mucho (selecclcr.1ados, hace matar a millares se le conde-
los conDictos de Torres, Ros y Com- se solucionó favorablemente. tiempo no trabajado, cte.) cora y diviniza como héroe." 
pajifa y Fábregas, que eran los que Arnand, de SaUent, protesta se le La burguc.sla, con el 'pretexto del 
tenlan que bacer triunfar los demás, acuse de sabotaje al Co"lxité anterior. extremismo del Comité, sembró Insi
echándolo todo a perder. Explica su aetuaeió!l' durante la. huel- dlas para jugar con los contramaes-

Badla, jefe de servicio de vigilan- ga. Reconoce, no obstante, que la tres. 
cla, intentó, por todos los medios, eH- presencia ~e Playán en el Comité mo- Cree debe Imponer:Je la readmisión 
mlnarlea. les taba a alguien. de todos los seleccionados y la solu· 

El consejero Barrera les convocó Esperl; ruega que no se descuide ni cl6n al proyecto de invalidez y vejcz. 
para las nueve y fueron· recibidos a. un instante asunto Invalidez y vejez, De acuerdo con Tarrasa, opina que 
ia UDa de la tarde. E ste dijo a Mar· aunque sea sin contar más que con lIólo pueden ganarse movimientos 
tin Esteve, delante de los represen- 103 obreros. vastos, . 
tante.l de El Rádlum, que los bur- Playán se lamenta no se le hay" Tenemos -dIce !oIarUnez- dos ob· 
pesea le hablan dicho el dla anterior contestado a sus manlfestacil1lles. DI- jetivos inmediatQ!I: invalldez 7 Yejez 
que estaban satisfechos porque ha- ce que todos han rehuido la cuestlÓD y readrñl!!I6n de seleeclonadoL Este 

. blanle burlado en absoluto del Conse- (a excepción de Granollers) para 1 dlUmo debe ser la base previa de 

• • • 
'" "Que nunca ejerzo de patrón Ara

fia, por lo que mal puedo aconsejar a 
'Iladie que vaya a la guerra y que si 
DO soy ninguna Ofella, me sobran 
arrestos para ejercer de Judit, arres
tos que quizá le falten a Aristónlc<> 
cuando convenga emplearlos "en las 
trincheras del pueblo." - Soledad 
Gustavo." 

El gobClonador general de Catalu
tia no recibió esta mañana a los pe
riodistas, por ilallarsc en contacto 
con los jefes de Orden Público, para. 
adoptar las medid~ conducentes al 
descubrimiento de los autores de la 
agresión de que han sido objeto unos 
guardianes de la Prisión Celular de 
Barcelona. 

La agresión de referencia se pro
dujo en la.'! circunstancias siguientes: 

A las siete de la mañana. fué ro
bado el taxi número 59540 por dos 
sujetos armados de pistolas, los cua· 
les lo hablan alCJ.uilado en el cruce 
de las calles de Parls y Ul·gel. O~'de
nllron al chofer que les condujera a 
Pedl'albes. Alli le quitaron la b~ta, I 
obligándole a subir en el c<>cheo mIen
tras uno de 103 sujetos lo conducia' l 
marcllando asi hasta el pie del Fu· 
nicular de Vallvidrera, donde le obli· 
garon a apearsc. El chofer presentó 
poco después la denuncia .en la. Sub· 
delcgación de San Gervasio y dió las 
señas de los dos individuos, que apa
rentaban tener unos 35 años de edad; 
el uno hablaba catalin y el otro caso 
tellano; ambos. de :ulpecto obrero, 
vestían traje gris obscuro, y de esta· 
tura mediana. 

Hacia las ocho y media cste coch~ 
se cncontraba parado frente al nü
mero 67 de la. calle de Aragón, donde 
viven trcl! guardianes de Prisiones, 
que suelen retirarse a su domicilio 
a esta hora precisamente. Poco an
les de la llegada de estos tres fun· 
cionarios se apearon del coche tres 
individuos, los cuales, aproximándo· 
se a los guardianes. les hicieron una 
descarga a quemarropa. cayendo he· 
r idos de gravedad los guardianes don 
FélL'\: Moreno y don Juan Rodríguez 
Fresno, el primero de los cuales muo 

Sindleato Voleo 
Mercantil 

A los militantes: 

rió casi instantineamente. El otro 
guardián resultó gravisimo, habién· 
dole sido practicada la transfusión 
de sangre. 

El tercero de estos funcionarios 
resultó ileso e bizo frente a loa &¡re
sores. Como llevaba la p1stola Iin 
montar, se le encasquilló y no pudo 
hacer ni un solo disparo. Este fun· 
cionario ha relatado el. hecho de la 
forma siguiente: . 

Cuando llegaba. coD.. n»s compaft~ 
ros cerca de la casa. oue habitamos 
fu imos agredidos por Íá: '~palda, ca
yendo heridos mis dos compaflel'Oll, 
no habiéndome alcanzado a mi nin
gún proyectil. 

Salté-añadi6-a un portal inme
diato, intentando sacar mi pistola, 
viendo cómo dos de los tres agr:!SC>
res que llegué a apercibir se dirigfa.n 
a mi ; pero como notaran que babia 
sacado ya la pistola, desistieron, y 
a. todo correr se dirigieron a un taxi 
(el robado antes), en el qU:l huye· 
ron; pero a tan poca velocidad, que 
pude seguirles un largo trecho, dan· 
do \'oces, sin poder hacer uso de mi 
arma, que se habia CLlcasquillado al 
pretender montarla . 

Esta agresión fué presenciada por 
un muchacho de catorce años y un 
ciudadano. Este dijo que cuando ¡¡a· 
lia de su casa oyó unas detonaciones, 
que a los primeros momCllt08 supu
so eran unos petardos de artificio, 
pues es algo sordo; pero volvió la 
cabeza y vió que la gente huia en 
todas direcciones, mientras unOl R
je tos, que le parecieron cuatro, toma· 
ban el ta.xi citado, en el que huye-
ron. 

Resultó muerto también el tran
seúnte José Rico Rico, de oficio za-
patero. 

Por deereto se dlspoDe 
!a eonsUtoclÓD de ••• 
Jo ]ta Coordinadora de 
los servi~los públicas 

Hay en estos momentos una ne
cesidad urgente, la necesidad c!e ac- Madrid, 22.-La "Gaceta" de hoy 
tuar. No podéis mira¡- pasivamente, publica un decreto del Ministerio de 
cómo se desarrollan los acontec1- la Gobernación disponiendo que en 
mientos, que 11011 vida ' o muerte pa- la región de Cata.l~ Gobierno ¡e
ra nuestra organización. neral <le Asturias y eJ:¡ todas 1 .. de-

Tenéis, puel!l, el deber de prestaros mis provincias, se constituir4 una 
a la lucha que este Sindicato esti Junta de Coordinación de los aerv1cloa 
dispuesto a llcvar !\ cabo junto con pllblicos que presidirán loa goberDa· 
la. Confederación Nacio~:l.l del Tra- dores respectivos y estarin iDte«ra
bajo. das por el primer jefe de la Coman-

Son momentos graves, momentos da:nda de provincia de la Guardia cI· 
en que es necesario estar en la or- vil. el c<>misarlo jefe de Vi&ilancla de 
ganizaclón, pero de una manera ac- cada una, como vocales, y el jefe de 

t . la Seccióll c!el Cuerpo de VilÜlLlltes 
~ . ~l La desorganización del Ramo en de ca~lilOS a que c<>rrespon : a 

general es extensa. Nosotros, que , provinCIa, que actuar! de secretario. 
contamos con las sim,patlas de la ••• 
cl!l.!;e mercantil, tC':1e!Ilos el deber de 
saber encauzarlas bajo los principios 
de nuestra amada C. N. T. 

¡Por un Sindicato Mercantil po· 
tente! 

j¡Po.r la C. N .. T.!! 

La Comisión Reorganizadora 

Leed y propagad 

SOLIDARIDAD ¡lel'O de Trabajo. que no se sepa lo que sucedl6. toda Degoclacl6n con loa burgueses. 
Como dato demostrativo dice que, Tarrasa lee una exposición aproba- Carbó propone asambleas comar· D r 

mlen·tras los demlÚl estuvieron de 12 da por su comal'ca para demostrar cales para la renovación de Juntas y • d. SERRANO OBRERA a 2-i horas incomunicados, él lo estu· que El Rádlum y sus tácticas fra,. del Comité Federativo. Se apruebe. 
vo siete dias. casaron estrepi tosamente, por lo que su criterio, terminando el Pleno a las 

La ordea dc Dcncás, era: "Si no ha. de buscan¡e inmediatamen·te el 10 boraa del domiD¡o, dia 20. 
,¡ 

8&,. X. CoDIIeJo de Ciento, 261. Te16fODO 8M3a. A loe compafteroa .. 

¡ia.M forzoao, Hn'icJo ¡ratuito Ja10I X. mecil&Dte aval ~ IU SlDdlcatG 
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El otro 
habién-

De.de MAla aa 

Fiestas, .Ises, toreros 
y lDanzanilla: hambre, 
presos y pal~o forzoso 

61 uflltleron 1011 nJlorea VIDUlUeva, 
Rico AveUo, Alberto luda y demu 
fleraouUdadee. Como al tal coila no 
bublera puado. D poca cosa \lJl pa
rachutlsta. El domiDgo, ella 1 del ac
tual, terminaron loa f~jos. 

¿ Saldrá loIá.la~ de e,t,." embria
guez? ¿ Sacudirá esta apatla que hoy 
la aprisiona? 

'El Invierno, largo, crudo y !!legro 
se aproxima. Hay muchos malague
tios que no tienen d6nde guarecerse 
de las Inclemencias del tiempo. En 

Málaga descansa despué3 del aje- tista. Fué en las fiestas aéreas. Uno Martrucos, lugar de las ftestas men-

Desde a.y ••• 

Los pescadores ,só,lo ganao 
eien pesetas al 'mes; pero re
za~ y se emborraellan, en 

espera d~ UD Rnilagro 

.A .... i fM. 
rbta" Y &J1IdUa- ,... el ~ 1.
parte Y al "patr6D de a.t&" otn. 
Al "patr6a 41 peaea" .. 11 amo a. 
partN y al penouJ, uaa. 

El trabajo ea noetuftlo. ~ que 
sólo pescan las ~_ en "" ia lu
na no e!tá sobre el borlDmf4. Ifo tie
nen deseamso semanal '1 qtQ " efec
tOan en la semana de la l~ Dena. 
con lo c,ual r~ulta que 8610 traba
Jan trel semanu al mea. No traba-

ueo da 108 pasados telltejos. mq el de los ntímeros máll saliente: I y sen- cionadaa, hay muchas case~ inútl-' 
tran,curso de estas fiestas, el pueblo saciona! del programa, era el lanza- les. [ca, y de 10 r03tantc Se oucda con 29 
malagueflo se ha olvidado por com- miento desde una. a\'ionetl1, de un El pa.ro fol'Z08o aumentará. aún partes y para el per:Jo;nl son 17 y 

jan tampoco los dias de mal tiempd 
y en inYiel'llo, por esta ca-. aleQ 
pocos días a la. pesca. Se puede cal
cular quo a.1 afta sólo tr&b&JU UDO. 
160 dlu, ea decir, que ~dIo do es- ¡ 
t1n parados. El paro es, pues, una: 
enfermed¡¡.d crónica. en el pueblO. SI' 
calcuJamos como promedio de pesca ¡ 
diaria 50 cestas (este es un clJculo: 

t d f h b Tiene Bayon!l. unos 2,500 habitan-pleto de o o: paro orzaso, am re, parachutlsta. Miles de personas tue- mAs. El "Excmo. Ayuntamiento" de media. en los vapores, y en las mo-
miseria, p~8, etc., etc. ron a presenciar este nÚmero nun~a ?w!álaoO'a no podrá. atenuarlo en lo más ' tes. La industria de la pesca es la toras más chicas son -:lO parten para 

1 t t base de su vida. Dos fábricas de con- " Los geltores que n egran es e Visto en esta capital. Entre ellas se mlnimo, Tendrá que cubrir lo;; gas- el patr6n y 16 para cl personal; C!J 

"JlxClllO. AYlJIl~lento", a pesar de encontraban el jali!a. el minIstro de I tos heeh09 y hacer eeonom!as parn :;erva de pescado y una floto. de 25 Lech', el personal (~obro. en el pri-
Do poder poner~ d~ ,"cuerdo en: los Marina, el seftor Rico Avel1o. el se- ahorrar algo. El -.0 que vI·ene h"- vapores de pesca con unos 850 tripu- mer cas el 38 ' . 1 

o.u ... lantes. Exlstc también una f¡\brica' o ' por Clcn.o y en e se-
probleml'8 Que ataflen a la capitf.l, flor gobemador, etc. Evolucionaron br~ festejos otra vez. de. ref e o N e ta gundo el 10 per ciento. Existe lo cIue 

excesivo) y su precio medio anual : 
c!e 15 pesetas la cesta, tendremOl que ' 
cada barco pesca anualmente unas 
8.400 cestas de pescado, que vendi. , 

. 'did 1 t te d ,l r /lC s. o scasca:l mpoeo DO han COlnel o en o oc~ a ar- los aparatos. Hioieron piruetas es pe- Mientras tanto, el pueblo maJaci- lIama'Il "matute", que consiste 2n una 
'r, I las los comercios en jos cuales se ven-le esple~dor y magnlücenc a a es luzn8Jlltc3. Desde la avioneta, y aUlla tano se embriaga de fiestas y cha- porción de pesca que se llevan dia-

600 t 1 ro den re~os y p:i!garias, dc los cuales Aestas. altura de unos me ros, an se rangas, olvidá.ndose de sus miserias" , . d riamente para sus ca~as o :;c ¡'(;DUr-
Un gr&ll derroche. Fuegos artifi- el paracbutlsta. El pnracaldas, o no de sus deberes y de sus derechos. vl~e~ ~ i)~en u~el'o e cur~ t ten el producto de !lU vc~ta. Eet; <:0 

das a 15 pesetas, resulta un tQtal de 
l!!S,OOO peaeta,s, de las cuales el per
!lo;:¡al sólo cobra. el 38 por ciento. 
equivalente a unas 47.880 pesetas. ¡ 

dales, procesiones, manlobras !lava- se habrl6 bien o se rompió, lo cier- Centenares de pre"os, herm"Dos ro uJ!1S, ' s ugur e veraneo y, e o compone d dos par · e o t 
" - que sacan por el alquiler de algunos cl ~ o C

d 
'11S ces as pn.ra , 

les en el puerto, fiestas a6reas, ca- to es que el parachutlsta descendió nuestros, hay en esta prlsl6n. ¡Quó . I am y os y mee :l. Tlnra el tJer- I 
rreras ciclistas, toros, bailes, ' ban_ a una velocidad vertiginosa y se es- pocos se acuerdan de ellos! lll~uebles ,durante la ten:POl;da il:e- sonal. En las chIcas' :3~!l a TJa~tc9 I 
"uetes. trenó. Por querer el bien de todo.~, los ran:ega, v.ven unas cuau as :lID as lf!Ualcs de dos y med;a A"¡ ~ I &.lato ! .. ~ de la clase media. b " • mo_o-

El pueblo de Ma.laga ha contem- El pllbUco, Ignorante y embobado, prendieron. Con el olvido les paga-
plado Impasible y alborozado, c6mo no se dló cuenta siquiera de que en mos. Bayona está. enclavado sobre te-
el dinero que se le niega para el fo- sus propias narices se habia mata- _ rreno rocoso y carece de ten'enos de 
mento de trabajo ha sido gastado do un hombre. Es má.s; llegó Incluso L E E D ... PRO P A G ... D culti ':0. Formando albO asi como un I 
!in tasa Y s n pu oro I I!. hacer chl!'tes al ver con la veloci- S O LID A :R' I J) A D O B R E R i\ 

VITORIA. 
I d & ".. cato se intel'na en el mar un cu:;u-, 

Hemos tenido el "gran honor" de dad que descendla el parachutlsta. 1 . 110 que en la actualidad es propIedad , . 
haber de huéspedes a varias emwen- Aquella noche se daba un baile en ~ particul&r. Las cailes seu aDgcstas, U ~~ A A'" ti E L '!i 

tortucsas y care:::e,l de limnieza, No ~~ ~~ ~:~ P K Al VJEMP aH ' tes Y afamadas personalidades. El honor del jalifa. Este se celebró ya ' . . • r- • Wennnga so "-JI' lWA Ü~.4 ' rll .lE. a 
ministro de Marfna. el alto comisa- existen cloaca'3 ni ag'.:a cor!·iente. Ex- I 

rio de EspaJía en Marruecos, el jll- ~ii'OQ:;U$:u,~~"»m" n"~~srSC',,~,,,S"GS!" ceptu3il1do la calle que d~ al mar, lo Al voh'er a la legalidad les si!!- l. lo:; organismos obreros U. G. T., So- t 
llfa y el non plus ultra de la belle- D e s de 1\1 o re I a I demás carece de interés. En general, di catos, ia ComisI6:a reorganizadora, llidaridad de Obreros V&3coa y eua J 

za femenina europea seAorlta Alicia f las casas en que vive la poblaci6n teniendo visié:l del momento y si::- I Social católica, y tras llJl& clara. 
Navarro ":r.1iss Europa". I marinera, SO:1 verdaderas pocilga5, tiendo la respo;:¡,sabilidnd de ia hora, 1, razonada y bit'n documentada cUser. 

Con todos estos atractivos ha pa- óptimas para toda clase de infcccio- convocó el pueblo todo a una reunión I tación, demuestra que sólo hay doa 

ta
sad do o sMemtálalJl. gcao~~cie·onSte.dias en un es- : RebaJa de salarlos. _ Debido a la erl- ne~o todos los marine:-os que tra- general. la cual se celebró el ella 17. I te¡;,dencie.s: acción directa o lucha "" I Esta reunióll, la priD1e~a desp;¡és i co1300racio!llsta, por )0 cual nO hay 

Ver al jalifa, ver a "Miss Euro- I I I ' . bajan en lo!'! vapores SO!! ele Eayona. de 1;>. cl::t:sura, nos ha demostrado I unl6n posible y si absorciÓD ele una. 
pa" era 1& Wlica obsesión. Junto el sls de traba 0, as mu eres emIgran p!r? si la mayoría, y carece~ de otro que el ambiente general del puebla! de las tendencias. Por esto, y ea 
UIlo & 1& otra. lIe les ha rodeado do OUCIO. Son en gcneral muy Ignoran- p:oductor estfo. con la C. N. T., Y I vista. de los pracip!os que iDfor
todoa los cuidados y atenciones. BaI- baela Argel. - El gobernador de Ali- tes, muchos analfabetos. E: vicio del que nada hay capaz de desviarlo de I man a los restantes sectores obre-
les y baDquetes en su honol', alcohol es una caracteristIca de cs- I su recta trayectoria para. conseguir I ros, saca la conclusión de que DO es 

y el pueblo malaguefio contem- cante DO autoriza la publlcael.ti..n t~~ obreros, quc les hace perder dig- I zu emanclpació!l integral. : po:üble el pacto, ni circunstancial, de 
pIando embobado cómo ae derrocha U n~dad personal, a la. par que lo~ pl'e- El local, amplio, de los sin(licatos. ! la C. N. T. con el resto de los par. 
el dinero en fiestas y charangas 1II S lo de DO arl."" i dIspoce pa: ... t~da ~lu~e ,~e entcrme- se hallaba con gran co¡:¡currc:::cia; el ! tidos pseudoobreros, ni COn las or-
mletras siguen durmlendo el Bucfl~ e o DI o m a De, e 11 o dades .propIas, Gcl :l,IC?!lo:lsmo. am, b;'2::1til de los asamb!eistas era in- ¡ ganiza.::ione3 que dirigen y controlaD 

dme.lOS
y 

ujurbast~~_!~SlónProdeyelcatocaspdietarel.for-1 eootra la guerra, aparecido en La. ~nf).uenC¡¡lo l'ellposa. es U::la de l' mejorable y en todos se pI'esentla los politico::. 
~ las prInCIP~Ie!J cat:sa:;, de su at;a:so el noble anhelo de laborar tenaz y 1 Dicc qu_e la. C. N . T. no, es elI~miga 

Se le ha construido una mezquita mental, y ~on pOi e.:o superst.clO-
1 

con!'t::Ul,T,tcmente por la causa de los de la unincaclón proletana, pero que 
al jalifa, ademis de las casetas que SOLIDARIDAD OBRERA sos en gral,o superl :~tlvo. E!l la. ac- opl'im:do:·:. por su límpido historial :00 debe 
ya habla para el Ayuntamiento, el l' tualidad cxis~e Hn buó!n r.1!!I!.3tro de i De2puéB de breves palabras del aceptar unione!l que la e::l'\oilecertan. 
partido radical y otros partidos. Dijimos, que en tiempos de la dic- • • • escuela que tie~,e sobre sí lt!l impro- compañero presidente que abre la La única. unión -afirma.- la tle. 
Obras 80D &tu que valen muchu tadura llegaron & ganarse jornales Sigue sin resolver el paro obrero. bo trabajo a desarrollar p¡:,:~ dcste- reunión, se procedió al nombramlen- ne hecha cOllBtantemente la C. N. T. 
pesetas. de 20 y 25 pesetas. Esto ha causado Ni derechas ni izquierdas cumplen r~r de las cabeza:; de los '!!1l10Z ,e~os to del pre¿:idente de mesa. 2.l hallarse presta ·siempre a salir ell 

Misi6n de ellas: Divertir a los ni-¡ sensación. Pero como que declamas la -lo. prometido. cada vez se agrava aO~~~dos mo~st~:os que ,1: tl·~dIC.l~D I , Acto seguido se lee ,u~a comunica- ~efensa de los ~l~ajados intereses 
8011 bien y a los pollos mlll1tecosos verdad, a ella .nos atenemos. mas el problema. reh,,'losa les myect6 en su:> m c:?I€ . .,. clón del gobernador CIVil, C'!I1 el ccal I ce las clases oprml.ldas. 
de la capital. Los obreros del pórfido son con- A últimos de septiembre quedan¡;:} Como se ca rece el? otros mcdlCs de liO" pide que ce.da p:~imcro de me" se Los obreros acudieron a nuelltni 

Los trabajadores na tenemos ea- tratados sin miramientos de ningu- parallzados los trabajos de la. cante- vid~ q~e la pesca, ~m-ante los 1:l~SC!J I '':.'lYlen a ese Gobierno el movimien- I central sindical, en su mayoría, al 
aetás. , ;t!e~~ de divertirnos viendo na especie. Háce ya tiempo que un ra (pórfido) "La Argoleeha", que- . de • .mvlcrno es COl'l'l~l1te ver a ch:co" ,' to de afiliaclús coZ! los nombres y ¡sentir defraudadas sus esperanzas eD 
cómo di8fi'i1tan ellos. burcués lanzó la Iniciativa de reba- dando en paro forzoso unóS veinte de.scalzos que mC!1dlgan. El hamhre domi.:i!i03 ele 103 componentes de los la ~cpública. Lo cual dcmuestra- que 

No H al estas fiestas se bacen COD jar los jornales. Primero, pagaba 3'50 obl'eros. e~, ,pues, el fa.ntasma que ~crode¿:, y I que componen las Juntas, libros de I somos la ú:lica. garantía de los pro-
objeto de embrutecer a los pueblos pesetas el cien de mosaico (p6rfido); • • • I \'15It:>. las c::.~as de 10~ pe~c:;(:~re,~ ' ,El caja, etc., etc, La Asamblea, sin dis-j ductores; debcmo~, pues, tener blea 
, embotarles 1& sensibilIdad I después sin avisar a los trabajado- I bambre, la ~g ~úra~~:a.~ .~.', \ ¡CI,OS cusión, por unanimidad, acuerda no despierto el sentido de responsabUi-

Si no ea &al esto se consigue res les ~agó 3 pesetas por cada cien. Han cmpezado a emigrar las mu- hbtl.Cen. de e"tos. tlao~Jado.~s . sele~ sometCl"Se a eso. 1

1 
dad v no defraudal' las esperanzas 

Es raro que'en c"'-- '"'eatas f·-·te Lo~ adoquines se están pa!!ando a jeres hacia Argel. Al no tener tra.- a yec.os y sumiSOS, sm c:::.ra c.er nI S "~.'.. 1 • b . ~ d 1 que ~I pucblo en nosotros ha con-
....... AA Al I - b hombria. e pro_~ , .. _ a nO.n ramlen.o e 3 , 

una nota triste. En estos testeJ·os las ocho pesetas el cien en Altea, Callo- I ,~jo 103 hombres, a ca~sa de la Crl- T , • t" j , • '1 nueva Ju::ta, lo cu~1 sc hace ron r:t- ! ñado. 
e lstent las mu e e >JOS man m'ros raua un a !U par,.e. , t· . ' • '. hemos teD1do COn exceso. 09& y calpe, cobrando los burgueses SIS x e, Jcr .s s ven n 1 ~ t I.... J 11 plde7., ilU~3 .ouas Sle:J.<'n la neccs:- De~Dués de su dlsertaclon sobre 

• 5 tas d· d' ob1igada~ a abandonar 8. sus hijos .. ~ , e n \.lC a pe~ca. (lU í! an~a r: ' . .' ... . . 
Dos O tres dfas llevarla Málaga de 3 pese por ca a Clen a oqUlnes., ., , "monte mayor", el amo de'l barco sa- ! d~.d de ccadyuvar ~ la rcorgnm~::.- I

I 
este tema, el presidente abTló discu. 

festejos, c11al1do unos muchachos que Si de estu 35 pesetas quitamos 17 niños de corta ednd. El hogar ale- ca 1 t . , 1 I ClOn y engrandcc!m.lcnto de lo:; SIn- I sión. 
d t . 1 t gre t6rnase triste os gas os OC9.menaacs en a pes- : ~ . trabaja.ndo en una fábrica de tejidos e gas os vanos - os gas os no as- I '. d,cato_. ¡ Varios fueron los compañeros que 

propiedad de 101 marqueses de La- cienden a tanto--, el patrono obtle- t Mle~~ras ~to vamos dejando ~_~ ........ '" ."" ~ ""''''''' __ ', .. _ ,El compafiero presidente ccdc la , hicieron uso de la palabra. todo. 
ms descendfan en un ascensor se ne un beneficio neto de diez pese- ranqm os a Os grandes senores, los ~n_'4""~""~~""'"","~ I palabra nI cO!llpañero Daniel Orillo ellos para reafirmar lo expuesto por 
rom'pleron los cables de éste cU~dO taso cuales, por mediación de sus cria- t 1 l." d d . para. que ex~or:.g:J. el punto del or- el compa1lero D. Orflll'. Y al ftDali • 
.e encontraban a una altura conslde- y 1 b d· ti d' dos, pregonan por e. 1 pueblo que pre- es a oca !ua repro uJer ()!1 el ar- , - , . os o reros ISCU en o SI SOIl t d 1 l t ti I d l d Fl -1 _ d~n del dla l'ercrcnte a sI la C. N. T. zar, la Asamblea. se pronunCIó por· 
rable, muriendo dos y quedando be- verdes o 111 son maduras. en en reso ver, SI os vo amos en .e~l;> de ca~~~~a \.Ri~1~ g~:;' p:lede o no unin:e co:! los partidcs I que la C. N. T. no puede ni deb. 
rldo de gravedad otro. las eleccIones, el paro obrero; las PRu

A 
Ica o lentc~t 1 "G' ,. ' . politico:,; y el resto d,~ los orza:JiS-

1

1 unirse con nadIe. 
Tres D1floa aun, pues contaban en- • • • mujeres ya no lri.n a Argel, canall- ,.. con e ,u.o UC!"I'n. a la ffUC- b 

be 16 Y 18 aftoso zaciones, vender la naranja más ca.- rra", para repartirlo como manlflcs- mos o reros: _ Discutido este importante tema. 
t l ti! t El b ~ d d Al·' Afirma es .. e compane:-o que la Con- !'cntada clara y terminantemente lA eenslbUldad del pueblo, embo- Era de esperar que ante el rumo- fa Y o ras cosas por e es o. o. go e.lla or e Icante no lo f' i6 N~· 1 d 1 T ' b j i ' 

reo de las elecciones municipales, se autorizó. ~(.erac n adona e. la a o 110 ¡ nuestra. posici6n irente a la comeD. 
tada por las ftestas, apenas se ocu- • • • U t 1 tlene pU!lto algc!lo de contacto con te unionista se suspende la Asam. 
-' _1 .. _ ....... 1& desgracia Tan -"'lo afauasen todos en formar sus gru- ·ca pregun 3. a scñor gobern9.- r d' p. -"'... ..+,'" d ~ I '. . 
los obreros de 1& mencionada fá.b . pos electorales. Todos andan locos a H t d . I or: i, roo es que OLIDARID.".D r' dr· l ' ~ . , .,., ... .......... • ou d CÓ S ¡_,a .e, :nll. " ", .. nar C_ .ll. .eSIS, e.,- b'ca ba"ta el próxImo martc! dla 

, n- la bíJ.!!queda de prohombres. Comité ed~os estn.
é 

o imucbo .t~emIPo hSl!l OBRERA, de Barcelona, pU!:!lc6 di. :-leJ:uzadl,o ~~le e.~ y,16~rlt:l po mc: el 22, en la que se discutirán las nor· 
ca, perdieron varia. horas en seftal guar las de rm 110 mUmClpl1 . A 0-, h t b j' . mdepen ,~nc.a. (:o.;o_ .. n ca, para ,,:l- n' as a. seguir por ios sindicatos pa-
de duelo,· las cuales, los "humanisi- Comunista, Comité Sindicalistaalinn- 1 t Al ald t ~'" . c o ra a,o prec!.'!3. l!l:!ute c"2ndo aun 1 ' .. "'" t .' . I ' ra ya. os enemas. c e no e_ .. - t. . 1 1 cal" C!l canc us¡"n q .. - !1UeS ra Lilllon , ra. quc 1" reorganiMción y potencia-
mos y católlcos" marqueses de La clsta. Cualquier dla se formará el • . ~ . es 3.0a en vIgor e esh.:1o de Gt!err:l ", :b' ''' I " ' 1't· n "1 ~ - !IlOS, pero hay un Jue~ que siempre 11. ....1 . _. . 110 es pe~. ,e co.. o., po .. kOS, p_cs 11' "ad dc los mismos sea un hecho 
rI 1 d ta l h Comité de .. Giga... t b .< I d l' t Cn aoue !l. cm"a , , )' ",(,UI, donde al l' 1 b" ti '" 1 1" . u 

011, se as escon ron a a ora acos um ra a pasurse as e 15 o. <1 l. -d l" ".n .. ~ n .:'P, ' n p con e .& m: _!le lel ... ( os scr _n Slem- re a! y ef.;c~ivo C:l el mM breve 
del cobro. Y todo por la dichosa vara. Va- ee 1 e <, o~···e, . , 0 e~Ltf. c ~n;>ura, ~re los pollticos, 'y lo ,~ perJudicadns . 

• • • no se au~orlzo' "u ~l ' I'JI~ac'6n" . , plazo. M41aga segufa de fteatas. ya CO!l los hombres . .. CUe.lquier dla - - ~ . ," • _.. pc:·pet.uo:i !es obre. os ele la C. 1':. T. 
e, La otra Ilota la di6 UD parachu- gritarán: "¡Vivan 1113 caenas!" Las juventudes antlguerreristas de Corresponsal Pasa l;,.-::go a cs~ud:a~ el origen de 

--, ..... - --
....... ! "Ir .. '. - <\ " ., ~ '_~.":'IJ.~ 

Follet6a de SOLIDARIDAD OBRERA 
21 OCTIJBRI IOH 

El Barco de 
los Muertos 

qué vamos a darle a usted de comer? ¿ Quiere 
usted ir a Alemania? 

-No puedo ver a Alemania. Cuando a los 
alemanes les presentan la cu.::nta .. . 

-A!f que a Alemania no. Lo comprendo. Por 
ahora está bien. 

Era un empleado que parecía que había pen
sado mucho o que habla leído muchas cosas 
bUl!nas. 

Llamó a un "guindilla" y dijo: 
-Llévala usted a la celda; dele de desayunar 

y vayn a comprarle un periódico y una revista 
jn~lCilU par:! que no se aburra, Además, un, plr 
do cj,¡:ar.~o~ ~ . 

vra' , . 

En las últimas horas de la noche fui Uama· 
do de nuevo y me dijeron que siguiera a los 
dos empleados de paisano. Fuimos a la esta
ción y cogimos el tren. Bajamos en la estación 
de una pequeña ciudad y fuimos al puesto de 
Policía de aquella ciudad. Allí me senté en un 
banco y fu! contemplado por todos 109 "guin
dillas" qu.e venían al relevo, como si fuera un 
animal cel jardín zoológico, ~lguno que otro 
hablaba conmigo. Cuando eran alrededor de las 
diez, me dijeron dos hombres: 

--Ya es hora, vámonos. 
Fuimos atravesando campos y por sendas de 

hierba. Al fin se pararon los dos y habló uno 
con voz contenida: 

-Vaya usted en aquella dirección que le in
dico, siempre derecho, No encontrará usted a 
nadie, Pero si viera usted a alguien procure evi
tarle o túmbese hasta Que haya pasado. Cunn
do haya usted anclado algún tiempo, llegará us
ted a una línea de ferrocarril. Siga usted la vía 
hasta llegar a la estación. QuMe~ en la proxi
midad hasta la mañana, En cuanto vea que se 
prepara 8, salir un tren, vaya a la ventanilla y 
<liga: "Un troisiéme a Anvers". ¿ Se acordará 
. ..u2ted de esto? 

~Síl 'sí gue me acordar~ & mUl sencillo. 

-Pero no hable ni una palabra mlÍs. Enton
ces saca usted su billete y va a A.'llbcres, Allí 
encontrará usted ficilmer..te otro b(!rco, pues 
siempre hacen falta marineros, Aqui tiene us
ted algo pa!'2, comer y pn.¡,"a fumar. No compre 
usted nada hasta que esté en Amberes. Aquí 
tiene treinta francos belgas. 

Me tendió un paquete de pan con manteca, 
una caja de papel con cigarros y una caja de 
cerillas para que no tuviera que pClHr nunca. 
fuego. 

-No vuelva usted nunca a Holanda. Tendrá 
usted seis meses de prisión y campo de inter
namiento. Con esto ya está bien adveltido de
lante de un testigo. Adiós, y mucha suerte. 

Así que me quedé de noche en campo abierto. 
¡Mucha suerte! • 

Anduve un trecho en aouella dirección, has· 
ta que me convencf de qu~ ya eq uenos dos no 
me podían ver o que ya se hab!'!all marchado. 
Entonces me paré y empecé a reflexionar. 

¿ A Bélgica? Allí hay presidio para toda la 
vida. ¿ Otra vez a Holanda? Allí no son más 
que seis meses. Esto ya era más barato, Des- . 
pués venia el campo de internamiento para los 
"sin pasaporte". Si hubiera preguntado cuánto 
duraba lo del campo de internamiento ... Proba
blemente sería para toda la vida. Pues ¿ por qué 
causa iba a lJer más barata Holanda que Bél
gica? 

Llegué a la conclusión de que de todas ma
neraR Holanda era más barata. Era también 
mejor, porque a:llí podía defenderme con el i(lio
J;lla, m.i.e¡¡t¡-as 9,ue en Bélgica. no podia hablar 

,\ 

absolutamente nada, y mucho menos compreno 
der. 

Anduve primero algún trecho dblicuamente. 
aproximadamente Uita media hora. Y después. 
a campo traviesa, otr!l vez hacia Holanda. Lo 
de toda la vida era demasiado amargo. 

Marchaba todo bien. No hacia falta mis qu. 
deciGión. 

-jAlto, deténgase o le disparo! ;, 
Muy agradable cua!1do le-gritan a. uno de re

pcnte desde la oscuridad: "Le disparo". 
El hombre no puede apuntar y tempoeo pue

de verme. Pero también una bala sin punterfa 
puede alcanzarme. Y, R fin de ceuntas, el!lO etI 
aún peor que lo de toda la vida. ' 

-¿Qué hace usted aquí? 
Salieron dos hombres de la oscuridad y Mi 

me acercaron. Fué uno de ellos el que me 10 
preguntó. 

-Iba a pasear un poco. No podia dormir. 
-¿Por qué viene usted a pasear precisamen-

te por aquí por la. frontera? . 
-No he visto la frontera, no hay allf ningu

na valla. 
Dos lámparas brillantes se dirigieron hacia: 

mi, y fui registrado. Alguna cosa serA 10 que 
siempre tienen que buscar estos hombrea. Yo 
creo que buscan por todas partes los catorce 
puntos perdidos de Wilson. Pero esos no 101 ten
go yo en el bolsillo. 

Como no encontraran más que el pan, los 
treinta francos y 108 cigarros, se quedó uno a; 
mi lado mientras el otro se fué a explorar el ' 
trozo de cllr:lino por el que habla venido. Pro-

, f 



Ayer, en el ParlaDlento, se plante'ó UD debate A!!!a, ~~é E~~,:~!!,aadORe!~~~!~anvln~e~e~t~ . l. d las siete, se ha ejecutado la senten- dos los presentes que cuidaran de su sobre ~I·erlas aeusaclones re aClona~as eon cia del Tribunal que condenó a la pe- hijita y de la educación de la misma.. 
" na de muerte a Manuel Vasco Var- Rodeado del padre Payá., del dipu-

el ejercicio de las funciones públieas ~~J::: ::::indaetoladem:a:~i~:rop:: ~~~~ed~~ ~:~~a~~:r!~n:'d~elp: 
I y Caridad y personal de la cárcel, 

PEBEZ l\IADRlGAL PLANTEA EL I misión parlamentaria pv.ra. que res- ahora me estoy enterando de muchas I me ante el pals, y ante la Cámara, sonó en la cárcel el Tribunal sentcn- atravesó el corredor ql!e conduce al 
DEB¡\TE tablczca de una vez la vel'dad. cosas. Sabia una serie de rumores que entre éstos 'n.o figura para nada ciador (lUC habla. permanecido en se-

que circulaban hace tiempo y espe- ninguno que haya pcrtenecido a la siún permanente en la Au,¡JienC'ia patio, donde se habla levantado el 
Madrid, 22.-A las 4'20 abre la l\IAURA DICE QUE LA RESPON- raba que se tratara con claridad de Esquerra Republicana de Catalu:1a. desde que el reo entró en capilla, patíbulo. El reo no ofreció resisten-

.esión el señor Alba. Se lee y aprue- SABlLlD.-\D PUEDE ALCANZAR este asunto. Lo que yo pregunto, es He hecho este requerimiento porque A lv.s seis y media de la ma~ana, cia alguna y se sentó sobre la tabla, 

.. el acta. de la sesión anterior. A TODOS LOS QUE SE SIENTAJ.~ que si la. responsabilidad afecta a al- el debate versa alrededor de si se de- en vista de que no se recibia ::lin- y seguidamente los verdugos de Ma.-
Pérez l\Iadrlgal pide la palabra y EJ.~ EL BANCO AZUL gunas de las personas que se sientan be o 110 nombrar una Comisión par- gUI!a !loticia de indulto, ~1al!tlel drid y Oviedro, procedieron a atarlQ 

JD&Di1iesta que se va a referir a la El señor Maura: Si el sefior presi- en este banco. lamentaria que esclel'czca estos he- Vargf's perdió toda esperanza. A IHS los pies y los brazos. También sm 
Dota facilitada hace pocos dias por I dente de la República hubiera visto El señor Gil Robles: Diez horas chos y tengo que manifestar que para seis menos cinco el secretari,) drl I l'~sistencia el reo metió la cabeza en 
el presidente del Consejo, nota lacó· I que la denuncia era sólo un anónimo, después de que el Gobierno tuvo co- esta minoría es indispensable, para Tribunal, dió orden al di~ector de la el aparato y los verdugos la cubrie.
mca, pero acerada, que ha llen~do I no la hubiera dado curso al jefe del nocimiento de la denuncia, pasó ésta que entremos a formal' parte de esta cárcel, de que se cumphera la sen- ron con un paño blanco. 
el ambiente de l:umores y d~ w- Gobierno y éste, por su parte, no hu- a poder del fiscal de la República. Comisión, que previamente las per- tc:ucia. . 1 t· fué 
IlicUas. Pide al Jefe del Gobierno I biera hecho pública una ,nota que tan- :lonas inculpadas, cuyos nombres se El reo, al oir la palabra del cJu"ec- Ejecutada a sen enCla, ence-
que se exprese con claridad sobre -una. ta polvareda ha levantado en la opi- CAMBO ALUDE A LOS MIl\'lS- ocultan por razones que desconozco, tor de la cárcel "vamos", invitándo- rrado el cadáver e~ un féretro envia-
deuuncia hecha por una pers~na du- Dión pública. ¿Qué es esto? ¿Se pue- TROS dejen desde este momento de tener le a salir, rompió a llorar y sa abra- do por el Ayuntamiento, y en un fur-
dosa, denuncia que ha producIdo da-¡ de echar tierra sobre una cosa como El señor Camb6: Yo sé los debe- cargo alguno representativo de man- zó al 1l.1'!:J.lde oe Lobrena, puebla de I gón municipal, custo~iado por fuer-
!los morales en partido respetable. esta en la que esté. euvuelto nada res que impone a un grupo parla- do; porque no quisiéramos la respon- donde e'l r.al,nal, mientr&.S exc1a::na- zas de Asalto, el cadaver fué tras1&-
¿De qué medios se ha valido esa ~er- I menos que el prestigio del régimen mentado el tener un mini.stro en el sabllidad, siquiera de enjuiciar a los ba: "¡Dios mio!, ¡Dios mio . .. !" dado al cementerio. 
aona dudosa para hacer ll~gar al Jefe I republicano? Vosotros tenéis, más Gobierno, y por ello me levanto a , Inculpados, si éstos con los resortes 
del Gobierno esa denUnCl&? . Yo de-¡ que nadie, el deber de hacer luz :l0- decir que si el Gobierno pel'siste en del mando en su mano pudieran des
seada que el señor Chapapneta me bre este asunto lo antes posible, proponel' o en aceptar el nombra- hacer iluestra actuación y entorpe
contestara a esta pregunta. porque de otra forma la responsa- miento de una Comisión parlamenta- cer nuestros procedimientos. A esto 

El Presidente dice al señor Pérez I bilidad podria alcanzar a todos los ria investigadora, contará con los se limita mi intervención, pero debo 
Madrigal que se va a plantear el de- que se sientan en el banco azul. Te- votos de esta minoria. El hecho de decir al presidente del Consejo, que 
bate en la debida forma, y para ello ned también en cuenta que los que tener ministros en el Gobierno im- estamos tocando con esa acusación, 
tiene pedida la palabra el señor Goi- os sentáis en el banco azul sois juez pone, no tan sólo la cooperación ac- el absurdo de tener al país consta:n-
coechea. y parte. tiva, sino la aportación de confor- temente en régimen de suspensión de 

~Ianuel Gecerrero, también 
condenado a muerte ba sido 
indultado, conmutá3dosele 
la pena por la de pri§ión de 
30 años de prisi@D mayor 

Goicoechea t,nterviene brevemente El ministro de la Guerra intervi&o midad, que a veces se acusa con el garantias, con olvido del articulo 34 
7 pregunta al Jefe del Gobierno cuál I neo Maniñesta que el jefe del Gobier- ¡ silencio. Pero en el caso actual, en de la ley de Orden PúbUco, que dice 
es el slgnlñcado de esa nota. y qué no ha expresado con toda claridad el que se discuten problemas que no que el estado de alarma sólo podrá 
~alor tiene la denuncia. I el sentir de todo! los hombres que son de Gobierno, sino de régimen, y manenerse ante circunstancias gra
SEGUN EL JEFE DEL GOBIERNO, se sientan en el banco azul. Se trata al hablar de régimen me refiero al ves. Yo pregunto si representa una 
L.o\. DENUNCIA LA FORl\1ULA de una calumnia y no nos pu~e al- régimen constitucional parlamen~ circunstancia grave para la paz de 

canzar. No tengo mAs que añadir por ric, creo que tengo, no derecho, BlDO Espafia, el que se hagan públicas de-
1}NA PERSONA DESCONOCIDA Y ese lado. El Gobierno, al tener en sus el deber de opinar. nunclas como las que motivan ~l de-

Madrid, 22.-La. "Gaceta" publica. 
un decreto del Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Sanidad: 

"Usando de la facultad que me 
confiere el articulo 12 de la CaDstitu
ció!l, oída la Sala de Gobierno del 

Vengo en conmutar por la de 30 
años de reclusióllJ mayor, con sus ac
cesorias, la pena de muerte impuesta 
a :Manuel Guerrero Aneas, por la sen
tencia del Tribunal de Urgencia de la 
Audiencia de Granada. SIN RESPONSABILIDAD manos la denuncia, pudo enviar los El seftor M.aura ha pedido que se bate. 

El jefe del Gobierno le contesta. documentos al Consulado de Holan- nombre una Comisión parlamentaria. LAS CARTAS BOCA ARRmA 
Dice que a poder del presidente do da, para que se investigase sobre la investigadol'a, y el señor ministro de 
la República llegó una nota con unaa persona que hacia la acusación. El la Guerra, herido seguramente en su 
explicaciones de hechos que consti- Gobierno consideró que era mAs rec- sensibilidad, se ha apresurado a ofre
tuían una denuncia. El señor presi- to poner el asunto en manos del fur- cer el concurso y los votos de su par
dente de la República, sabiendo que I cal de la República, para mejor es- tido y la conformidad del Gobierno. 
no tenia facultades para tramitar la clarecimiento de los hechos. y yo quisiera. llamar la atención del 
denuncia, la puso en manos del jefe El seftor Maura (don Miguel): Que seftor MaurL I r.;¡jM~ 

Tribunal Supremo y de acuerdo con 
el Consejo de ministros, a pro,puesta 

Dado cn Madrid a 12 de octubre de 

del Gobierno, el cual la llevó a exa- se deberian dar los nombres de loa La Constitución dice cómo tiene 
men del Consejo de ministros. La. de- acusados. que procederse para acusar a .~ mi- ' 
DWlcla la formula una persona total- El sefior GD Robles: Eso serta una niBtros, y yo creo que hemos de S4l-

mente desconocida, que acusa aleve- ligereza. Los hechos a que se refiere guir este cauce. 
mente y sin responsabilidad de nio- la denuncia tratan de una supuesta El sellor González López: Una pr&o 
guna clase. irregularidad cometida en la conce- gu:"lta, sefior Cambó: ¿Es que se dijo 

El sef10r Pérez Madridgal intervie- sión del juego en el verano de 1934 aquí que habia inculpados ministros? 
De de nuevo. Dice que alO le satisfa- en San Sebastiá.n. La persona que Cuancto se sepa que son ministros o 
ce esta contestación del jefe del Go- hace la denuncia está. considerada diputados se planteará el caso. Que 
bierno. Los hechos deben ponerse en como chantagista y como estafador. lo digan primero. 
claro inmediatamente, con tOda~" Me parece que hay suficiente, . RUBIO TUDURI QUIERE QUE SE 
ceridad, ya que está en tela de Jui- El seflor Maura (don Miguel) . AFIRlUE QUE NINGUNO DE LOS 
clo la solvencia moral del Partido Pues yo creo que se deberf~ dar los ACUSADOS HAYA PERTENECIDO 
Radical. nombres a quien la denunc~ puede A LA ESQUERRA. 

El seflor GOicoechea vuelve a in- alcanzar, pues de 10 contrano puede 
tervenir de nuevo y dice que en vista llegar ésta a todos los hombres que Rubio Tuduri: Después de los dia
de las palabras del jefe del Gobier- se han sentado en el banco azul des- cursos pronunciados por los elemen
DO, va a concretar más su pregunta. de aquella fecha. (Rumores). I tos que han intervenido en este de
. CuAles son esas personalidades? El señor Gil Robles: El asunto est4 bate, y de haberse dicho que la acu
~ Van a seguir en el desempeño de en manos de la. justicia, que decidi· sación se refiere a personas que os:08 funciones públicas? ¿ Pueden des- rli. Sólo falta que Intervenga el Par- tentaron mando durante el año 1934, 
empeñarlas con autoridad? I lamento, y 10 estli haciendo. por razones que ignora esta minoria, 

Termina pidiendo que el jefe del El señor Barcia: Yo subrayo lo el Gobierno se obstina en ocultar los 
Gobierno ponga en claro todo lo su- dicho por el señor Maura., de que la nombre concretos de los inculpados. 
cedido, y que se nombre una Comisión responsabilidad alcanza a los gober- Yo tengo que hacer notar que en el 
parlamentaria para depurar las res- nantes a partir de 1934. verano de 1934, ostentaban mando en 
ponsabllidades si las hubiera. El seflor Gil Robles: No a partir, la Generalidad de Catalufla los hom-

E! señor Chapaprieta, considera sino, en todo caso, a los de agosto bres de la Esquerra Republlcana. 
imprudentes las palabras del seflor del afto 1934. Basta esta clrcUIlstancla para que yo 
Goicoechea. La denuncia no es más I El señor Barcia: El ministro de la tenga derecho, que ahora ejercito, 
que una calumnia vil y el Gobierno Guerra me dispensará por el error. para requerir a S. S., para que de 
desea que la ponga en claro esa Ca- Yo earecia de detalles del asunto y una manera terminante y clara, afir-

bablemente esperaba encontrar la paz del mun
do, que tan buscada es por todos lades, desde 
que nuestros jóvenes han luchado y derramado 
su sangre para que esta guerra fuera la últi
ma guerra. 

-¿Dónde va usted? 
-Quiero volver a Rotterdam. 
-¿ Ahora? ¿ Y por qué va usted a media no-

che y precisamente por aquí, por los prados? 
¿Por qué no va usted por la carretera? 

i Como si no se pudiera andar por un prado! 
Esta gente tiene unas opiniones extrañas. Y 
siempre se les ocurre inmediatamente la sos
pecha de que pueda uno haber cometido algún 
crimen. Conté que venia de Rotterdam y cómo 
había llegado hasta aquí. Pero entonces se en
colerizaron y dijeron que no les tuviera por 
tontos, que estaba claro que venía de Bélgica y 
que me quería meter en Holanda. Cuando les 
dije que los treinta francos eran una prueba de 
que les había dicho la verdad, se encolerizaron. 
aún más y me contestaron que, precisamente, 
eran una prueba de que quería engañarles. Los 
francos eran una prueba de que venia de Bél
gica, pues en Holanda nadie tiene francos. El 
decir que empleados holandeses me habían dado 
este dinero y me habian inducido a este proce
der ilegal, les obligaba a detenerme y a denun
ciarme por injurias a la autoridad. Pero que
rfan tener benevolencia conmigo, porque se veía 
que yo era un desgraciado que no había teni
do la intención de contrabandear, y me ense
ñarían el camino derecho para poder volver a 
Ambe~& 

Así de bondadosa fué esta gente para mí. 
Ahora tenía que ii' a Bélgica; no había más 

remedio. Si al menos no fuera para toda la. 
vida. 

Durante una hora vagué en la dirección de 
Bélgica. 

Iba ya fatigado y dando traspiés. Hubiera 
preferido echarme alli a dormir. Pero me pare
ció más conveniente continuar para salir del te
rritorio peligroso en que se puede disparar con
tra el que no puede contestar. 

De repente alguien me agarró de la pierna. 
Creí que era un perro. Pero cuando me dí cuen
ta ví que era una mano. Y surgió la luz de una 
linterna de bolsillo. Esto es también un invento 
de Satanás; no se la ve hasta que no se la tiene 
delante de los ojos. 

Se levantaron dos hombres. Se habían tum
bado en la hierba y así es como vine a caer 
precisamente en sus mismas manos. 

-¿Dónde va usted? 
-A Amberes. 
Hablaban holandés, o mejor dicho, flamenco. 
-¿A Amberes va usted? ¿Y ahora por la 

noche? ¿ Por qué no va usted por la carretera, 
como corresponde a las personas decentes? 

Les conté que no iba por mi voluntad, y les 
dije lo que me había sucedido para tenerme que 
meter amo 

-Esas patrañas se las puede usted contar a 
otros. A nosotros, no. Esas cosas no las hace 
ningún funcionario. Usted ha hecho alguna fe
choría en Holanda y quiere refugiarse aquí. 
Pero está usted confundido. Primero vamos a 

Lerroux lee una carta dirigida. a 
Martl:n Guzmán, que es contestación 
a la que sigue: 

"La Haya (Holanda). Luego el 
nombre de una calle que no se lee y 
el número 24. La fecha 30 de junio 
de 1935 y la población a que va di
rigida la carta, es M.adrid: 

del Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Sanidad, 

1935.-1'~iceto Alcalá Zamora y TOo 
rres.-EI m inistro de Trabajo, Justi
cia y Sanidad, ¡"ederico SalmÓ.Dl Amo-
rín." 

detalles de la entrevista de que m~ 
habla. 

-¿ A qué se debe esta expectación, 
conmoción o como quieran ustedes 
llamarla? SE NOMBRA UNA COl\IISION 

"Me permito escribirle esta nota 
para conseguir su dirección en Espa
ña, que me interesa muchisimo. Se 
trata de las gestiones hechas con el 
actual Gobierno respecto a la conce
sión que se diera para jugar en San 
Sebastián y Mallorca. El asunto es 
de gran importancia, sobre todo pa
ra Azafia, y por lo mismo quisiera 
ponerme de acuerdo con usted. Man
de su dirección: y le comunicaré todo 
por escrito. Asi es que no deje de en
viarme su dirección a vuelta de ce
rreo.-Daniel Starus." 

PARLAl\lENTA&Lo\. -Pues a la nota oficiosa que el 
Gobie!'Do entregó a la Prensa el pa
sado viernes y de la que tanto se 
habla. 

Después de una fuerte discusión 
entre varios diputados, algunos mi
nistros y ex ministros. se acue!'da 
nombrar una Comisión parlamenta- I -¡Ab, ya! El Gobierno no ha de
ria para que investigue los alcances liberado hoy sobre este asunto. 
de la denuncia .sobre irregularidades -Entonces, ¿'se tratará del mismo 
en el ejercicio de las funciones públi- en la sesión de esta tarde, planteado 
caso por el presidente del Consejo? 
~$~~~$$~~~~$~~ --Si las oposiciones preguntan ha-

Se trata de una copia fotográfica 
de la carta. 

«(No hay nada; no pasa 
nada, señores)) - Cijo 

Gil Robles 

brá quien les conteste. Si no ha lu
gar, esperaré, porque ya estoy 
d.costumbra do a esperar y en la es
pera me fortalezco. No me sucede 
como a otros que son intrigantes y 
\'au de acá para allá con comidillas 
y cuentos al oído, y luego cuando 
llega la ocasión !lO dan pie con bola. 
Yo sé esperar y cuando l,egue la oca
sión daré con el pie en las bolas. 

La otra carta es original y dice: 
"San Sebastián, 15 de julio de 

1935.-SeflOr Daniel Straus. 

Madrid, 22. - A las diez de la 
mañana comenzó el Con.sejo de mi
nistros en la Presidencia. La reunión 
terminó cerca de las dos de la tarde. 

Con retraso recibo aqui su carta 
del día 7. La otra a que se refiere 
usted, dirigida a la oficina de un pe
riódico, !IlUDca ha llegado. Tiene en 
verdad mucho interés el asunto que 
me propone, y nosotros lo acogerla
mos, desde luego, a condición de que 
quedara a nuestro arbitrio la elección 
del momento en que sea oportuno 
hacer uso del informe. Si está. usted 
de acuerdo, fijaremos en seguida los 

Rodearon los periodistas al señor 
Gil Robles y éste manifestó: 

El señor Martinez de Velasco, In--No hay nada. No pasada nada, 
señores. En el Consejo se ha exami
nado el plan parlamentario y asun
tos interesantes de Obras Públicas. 

terrogado por los informadores, ma
nifestó que el Gobiel'Ilo no habla tra-
tado en el Consejo de cuestión poli-

Hasta luego, pues. 
A! salir el señor Lerroux, nume

rosos periodistas le saludaron y éste 
se expresó en los siguientes térmi-

tica alguna y que si en el parlamen-
to preguntaba alguno, contestaria 
por boca de su presidente, el aeflor 

nos~ 

registrarle los bolsillos para averiguar por qué 
anda usted de noche por los prados y siempre 
por la frontera. 

No encontraron lo que buscaban en mis bol
sillos ni entre las costuras de mis ropas. Que
rría saber qué es lo que busca siempre esta gen
te y por qué tienen siempre que darle la vuelta 
a uno a los bolsillos. Es una costumbre general 
en estas gentes. 

-Ya sabemos nosotros bien 10 que busca
mos. No tiene usted por qué preocuparse. 

No me quedé más tranquilo que antes. Pero 
no encontraron nada. Estoy convencido de que, 
hasta el fin del mundo, habrá una mitad de la 
humanidad que tendrá que registrar los bolsi
llos y otra mitad que se los tendrá que dejar 
registrar. Puede que todas las luchas de la hu
manidad no sean más que para ver quién tiene 
derecho de registrar los bolsillos y quién la 
obligación de dejárselos registrar y pagar en
cima por ello. 

Después que terminaron su tarea me dijo uno 
de ellos: 

-Mire, esa es la dirección para ir a Rotter
dam; vaya usted siempre hacia allí y no se de
je ver otra vez por aquí. Y si vuelve usted a 
encontrar policía de frontera no pretenda to
marles el pelo como ha querido hacer con nos
otros. ¿ Es que no os queda ya nada que comer 
en vuestra estúpida América para que vengáis 
todos aquí a comeros también lo poco que ne
cesitamos para nuestra gente? 

-Pero es !iue y..o no estoy a!iuí por mi ~o-

Ch:lpaprieta. 

luntad - le contesté, y bien sabía yo lo verdad 
que era. 

-Es curioso que todo el que cogemos de vQ&o 
otros dice lo mismo. 

Esto, realmente, es algo nuevo. Quizá no soJ¡ 
yo el único que tiene que vagabundear por aqui. 
por un país extraño. 

-Así que márchese. Y no dé ningún rodeo 
más. Pronto amanecerá y entonces le veremol 
a usted bien. RoUerdam es un buen sitio. Allf 
hay muchos barcos que siempre necesitan al
guien. 

La de veces que me lo habían contado ya. 
Con tanto contármelo, tenía que haberse con
vertido ya en una verdad científica. 

Con los treinta francos no podía hacer nada 
allí en la pequeña ciudad, y de seguro hubiera 
llamado inmediatamente la atención. 

Pero llegó el carro de un lechero y me llevó 
algún trecho. Después, un auto de carga que me 
llevó otro poco. Después un campesino que lle
vaba el cerdo a la ciudad. Así me fuí acercando 
milla a milla a Rotterdam. En cuanto las per
sonas no pertenecen a la Policía y no piensan 
ingresar en ella, empiezan a ser buenas perso
nas que piensan sensatamente y tienen senti
mientos completamente normales. Contaba a la: 
gente fielmente lo que me habia pasado y que 
no tenía ningún documento. Y todos eran tan 
buenos, que me daban de comer, un rincón seco 
y caliente para dormir y además buenos conse
jos para poder huir mejor de la Policía. 

Es una cosa extraña. Nadie quiere a la Po
licía. Y en un robo se llama a la Policfa .-óIo 
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LA GUERRA 1 T A LOA BIS IN I A 
Las tropas abhdoias aeometen ardo
rosamente a los invasores, sulrlendo 
numerosas bajas.-Se rumorea que 

ba sido lilerido el ras llyelu 
Acldis Abcba, 22. - Según infor- , a sus gucrreros, pero éstos, enerva

maciollcs recibidas cn esta capital. el I dos por la. prolongada tra:nquilirlad 
a rdor bélico de las tro~) ~~s o. bi siuias que reina en aquel frente, se lanza
les ha hec!1o desoir las órcl nes re- I rOIl decididamente al ataque. 
cibielas el 1 Alto J 1ando y han ataca- La primera parte del ataque abisi
do en g-randcs ~na 'a s . a los. italianos. 1

I n~? constituyó un triunfo porque los 
s ufricndo ccns:c!erabJe nume;'o de . cL.opeS se apoderaron de una forta
ba jas causadas por el moderllo ar- leza avanzada situada en la monta
mamento cnemigo. ña. Si al llegar a ella hubieran dete-

Las tropas a las órdcncs del ras nido su acción, el resultado hubiera 
Ayelu. que dcsde el principio de la sido frucUfero, pero cometieron el 
guerra se han mostrado extremada- error de desencadenar un ataque en 
mente ardorosas. llegando en varias toda regla contra las posiciones ita
incursio¡; es al t erritorio de Eritrca, lianas erizadas de ametralladcras y 
h D.n iniciado un até'.qt:e de grandes éstas ocasionaron una verdadera ma
ma~as contra las posiciones italia- tanza. 
nas. en el frentc Noroeste (provincia No se poseen cifras sobre el nu-
de Simen). mero de víctimas, pero todo hace 

Los a bisinios atacaron al arma y creer que se elevan a centenares por
a culatazos, sorprendicndo a a l!!Unos que los etiopes, presas de rnenarra
ruestos italianos dc vanguardia que ble ardor combativo y sin que los je
l!e retiraron, pero luego hubieron de . f es pudieran imponerse, arrostraron 
afrontar los a tacantes el fuego Lu- I el fuego devastador de las ametra
t ridis imo de los nidos de ametralla- lladoras italianas durante largo rato, 
dO!'as que les causaron gran número I Informes de última hora declaran 
de bajas. que entrc los berldos se cuenta el 

El :'dcdía~mach" Ayelu realizó eS-1 propio ras Ayelu, ignorándose si lo 
fuerzos sobrehumanM para contener esta gravemente. 

La snserlp~lón pública 1 La ay!aclón de los In
abierta en Suecia a be- ¡ vasores ha destruido 
neficio de la Cruz Roja I los campos de trigo de 
ablsin~a, asciende al SeUt 

205,030 co?onas , Addis Abeba, 22.-Según un comu-
Estocolmo, 22.-La suscripción pú- I nicado oficial, s~ esperan operacio~es 

blica abierta por iniciaüva del pl'in- l de ~ucha amplItUd. en u~ f~turo ID

cipe Carlos, presidente de la Cruz mediato, en .l~ lD.me~laclOlles ~e 
Roja de Suecia, con objeto de ayudaf I Agame. T~blen se lDdlca que Sabi
a la misma organización abisinia, ha I ha.t ha asumido el alto mando etiope. 
recaudado ya 205.000 coronas, cuyo El comuni~ad~ añade que, a pesar 
envio será inmedia to a Addis Abeba.¡1 de que los ltallanos se han hecho 

• fuertes en Hamus, Agame no ha sido 
Ningún buque i laliaDo I más que parcialmente cqnqulstada. 

, Por último señala que los aviones 
pudra permanecer mas italianos han destruido completa-
de 24 horas e n los mente los campos de trigo en la pra-

l 11 vincia de Setit, aparentemente crei-
puertos ngaeses dos que los soldados etiopes estaban 

Londres, 22.-El señor Suvit~h, escondidos en ellos. Sin embargo, las 
subsecretario del Exterior de !taha, bajas etiopes después de este ataque 
ha sido informado de la decisión del . fueron nulas. 
Gobierno ing lés, de aplicar 1M dis-
posiciones del Tribunal de La Haya, los italianos han 'osi
sobre neutralidad, a los buques ita
lianos que toquen puertos ingleses y 
que conduzcan cargamento de mate
rial de guerra. Por dicha disposición 

lado a dos ¡srisioDeros 
abisinios 

COMO EN TIEMPO DE LAS CRUZADAS 

CabaUerfa etiope al estUo medieval. cubierta (lOa abrigo!! de pafio. 

El gobernador de la Somalla Irancesa 
ha ordenado la eonstrueeiÓD de 101'

tllicaeiones y trineberas a lo largo 
de la Irontera de Eritrea 

Addls Abeba, 22. - El goberna
dor de la Somalia francesa ha orde
nado la construcción de fortificacio
nes a lo largo de la frontera de Eri
trea, en la linea Kajassa, Daimolo y 
Kuomi. Se construyen trincheras y 
se instalan alambradas. 

También se construirán trincheras 

a lo largo de la via férrea y en am
bos lados de ésta. 

En el frente Sur reina calma, 
mientras que en el frente Norte se 
nota una cierta actividad de recono
cimientos. 
• En el Sur se registra, sobre todo, 
una gran actividad de los aviones. 

MUlares de muieres y niños se des
piden de los soldados que mal'~ban 
para el frente, entre llantos y gritos 

de desesperaeióD 
Addis Abeba, 22.-l\.1i1Iares de mu

jeres y niños de las familias de los 
soldados que forman las tropas de 
la guardia imperial acompafian a di
chas fuerzas, en su viaje a Dessie, 
hasta el monte Entonto, primera eta
pa de dicho viaje. 

Allí se efectuó la separación, entre 
escenas de llanto desesperado. Las 

mujeres y nifios daban gritos de des
esperación, a la manera indigena. 

En el Palacio Imperial se realizan 
activos preparativos para la marcha 
del Negus, que ha suscitado indes
criptible entusiasmo entre los solda
dos, pucs para los etiopes la guerra 
empieza cuando el Negus se pone al 
frente de las tropa6 

ESTO ES roGAR OON DOS BA
RAJAS 

De París ban salido 
para llalla 600 ea mlo
Des eODsiruidos en las 
fábricas Iraneesas por 
eDcargo del Gobierno 

Italiano 
Paris, 22. - El órgano comumsta 

"L'Humanité" publica la noticia de 
que han sido embarcados con direc
ción a Italia, vla Domodos501a, 600 
camiones automóviles construidos en 
las fábricas francesas por encargo 
del Gobierno italiano. 

A pesar de que la aplicación de 
sancioens ~o entrará en vigor hasta 
dentro de nueve di as, el órgano co
munista .protesta. en nombre de este 
partido por considerar que este envio 
es en realidad material de guerra.. 

El ras Berru, que esta· 
ba enemistado con el 
Negus, se ba recoBei· 

liado eoo éste 
Addis Abeba, 22.-A modo de con

trapartida, después de la traición del 
ras Gugsa ha sobrevenido la sumi
sión del ras Berru, que se hallaba 
enemistado con el Negus desde hace 
tiempo. \ 

El ras Berru ha acudido al Palacio 
Imperial acompañado de toda su fa
milia, pidiendo audiencia al empera
dor, que se la ha concedido en el 
acto. 

El ras Berru, antes rebelde, ha 
pedido perdón al emperador confor
me al milenario protocolo etiope, y el 
Negus se lo ha otorgado, y en signo 
de confianza le ha concedido el man
do supremo de un ejército, al frente 
del cual marchará en breve para lu
char contra el invasor. 

Resulta de interéa consignar que 
1M fuerzas del rM Berru son muy 
numerosas y que su jefe es conside
rado como uno de los más hábiles de 
Etiopia. 

Un oneJal, UD aslsleDte 
y UD eriado de un ras, 

ban sido lusilados 
Asmara, 22.-Un pelotón de ejecu

ción ha fusilado a tres hombres-un 
oficial, un criado y un asistente de 

IOTIGIRBIO IUIDIRL 
Londres. 2%. - DleclDueve socleda

de estudlaotes de Oxford han apro
bado una. moclón en favor. 1 .. ~ 
clones contra Italia. no IlÓlo ecoD6ad· 
caso sIDo mWtares. 

• • • 
Bueno8 AIres, 22.-EI GobIerno ... 

decretado la adhesión de la Rep6bllca 
ArgenUna al Alto TrlbuDal de "uta. 
cIa Internacional de La. Baya. 

• • • 
Viena. 22. - Von Papen lIa..udo 

para ~rlfn a informar a Bltler que 
el cambio politico Uevado a cabo ea 
Austria es altamente perjudicial paoo 
ra reaUzar el .. Anchlua". 

• • • 
Tirana, 22.-Ha prestado jarama. 

to ante el rey Zogú, el nuevo GoIJIero 
no de Albania, ~ se halla ~ldhID 
por Eta l\lehdt Frasherl. · ,. . 

Roma, 22.-EI nuevo etiipI6IUto eJe 
armamento, al ~ por 100. toé eabIer
to por la cantidad de 422 millones de 
liras. En la lista del Crédito ItaIIaao 
ftgura como primer 8uscrlptor M .... 
80Unl, con 50.000 Ilras para el perl6-
dico "11 Popolo d'ltalla ... 

• • • 
Londres, 22. - Existen temores .. 

que se baya abogado la trlpulacl6a 
del buque Inglés "Vardulla", que .. 
hundió a cOll8CCuencla del temporal • 
400 millos al Oeste de ... Bebrldaa. 
Los buques que han saIldo ea lID ...... 

ca no han encontrado I'38tro, 
• • • 

Tirana, 22.-Para la cartera de Ne
goclos Extranjeros de AJban'a, ...... 
do nombrado Faud AsblaaL 

• • • 
Lo. Angeles, 22.-86bltamente ... 

enloquecido el famoso artista de la 
p:Lntalla Buster Keatón ("PaarpBo 
nas"). üendo recluido ea 1IIIa c..a 
de salud. 

• • • 
Londres, 22.-En su resldenda di 

Kent, ha fallecido el famOtlO crImI. 
nalista lord Garzl)ll. jefe de los II1II0-
Distas Irlandeses, quien aeta6 de ... 
cal en el proceso contra el 4lSebn 
nO\'eUsta Osear WUde. 

• • • 
I.a Baya, 2%.-8e ha pabIIcla40 UD 

decreto prohibiendo la exportad6a 
de arma8 y munlciones de BoluuJla 
a Italla. 

• • • 
Bruselas, 2%.-8e han practlca40 

varias detenciones a 'coll!leCUenda .. 
las Investigaciones becbas sobre el 
origen de 105 incendios ocarrldo. _ 
el parque de atracciones de la Espo. 
slci6n IIltemaelonal de BnuIeIu. 

• • • ningún buque italiano con material Roma, 22.-Noticias recibidas de 
de guena podrá permanccer mas de Asmara informan que en el frente 
2·1 horas en ningún pue!·to inglés o N tl"ó l' 6 . 

. od á 01' e a aV1aCl n l'ca IZ ayer 1m-
de s us COIODl.~~ y ,no. p l' cal'~ar , portantes vuelos de reconocimiento. 
más combustliJ e DI vlveres que os I Añaden que las malas comunicacio-

Veinte boques de gue
rra dispuestos para 
partir hacia lUassaua 

1 

un r~ue antiguamente servian 
en el ejército mandado por el ras 
Seyum. 

Bajo DD vloleDlo lem- Extracto del dlseurso Copenbague, 2Z.-A causa del .... 
racán desencadenado sobre :DInamaJ'oo 
ca han naufragado wrlos na~ ... 

necesarios nar;::. llegar al puerto más t d 1 t b' d . ' • 1 nes re al' an os ra aJos e conso-
próxl1Do de esca a. lidación y avance. 

Sc sabe que en Roma se ha reco- 1ft b'é . . n orman am I n que han sido 
nocido que esta deCISión no puede f '1 d d . . b' . . . USI a 0 3 os pnslOneros a ISlDIOS 
conSiderarse en manera alguna. como Que robaron a \ t . t 't r 
sanció:l contra Italia, no constitu- •. In eUlen e. 1 a laDO, 

á r . . d 1 recientemente muerto, Segun infor-
ye~do I? s q~e una ap !c~clOn e M maciones, sin confirmación oficial las 
obligaCIOnes LD rileSLlB cn vu·tud de los b ' ' t l' . d 86' . .. l' ajas 1 a lanas asclen en a muer-Tratados . Es ta deC lS!On se ap Ica a t h 'd os y en os. los dos beligerantes; pero, como cs 
sabido, A bisinia no tiene buques, pOI' 
lo que so amente Italia resultará 
a fectada. L as restricciones no se apü
carán a los buques it alia nos que lle
ven carga. qU(; no sea mat t:: rial de 

El Gobierno etíope or
dena la requisa de todo 
el malerlal necesario 

Roma, 22. - En Nápoles hay dis
puestos veinte navlos con material 
de guerra en condiciones de salir pa
ra Massaua. El "Merano" y el "Sar
dagna" ha:n: salido con grandes con
tingentes de artilleria. En el prime
ro van también 34 oficiales, 14 sub
oficiales y 50 soldados, 109 mulos y 
cinco ambulancias. 

En el segundo van 83 oficiales, 101 
suboficiales, 2,146 soldados e igual 
número de mulos. 

El "Ukra:nia" ha salido también 
llevando a bordo aviones. 

guerra. 

Los Ira ba~ado res na· 
llanos que se e9cueo· 
en Erit~'ea, enferman 

para la guerra I El número de etíopes 
Addis Abeba, 22.-El Gobierno ha I It Ji 

publicado un decreto ordenando la re- somelldos a os a a· 
quisa .para las necesidades de la de- DOS es de 120,000 
fensa nacional de todo el mat~rial 

de luberrolosis necesario para la guerra. 

Port Said, 22.-Con dirección a L L I ' dE' 
Italia ha pasado un buque hospital a egac 00 e tlopla 
con ~85 personas a bordo, casi en su I eD Londres eoo firma 
totalidad enfermos. Es el mayor en-
vio de enfermos que hasta ahora qoe los lIallaDOS elD
pasa a la metrópoli. Se dice que hay 
rouchol casos de tuberculosis entre plean gases J balas 
los trabajadores italianos quc s e en
tluentran en Eritrea. Aun no ha pa
!aclo por el canal un solo herido. 

~.¡\S CUATRO FORTALEZAS DEL 
FIU¡;STE ITALIANO SON AXUM, 

:\DVA, ADIGUAT y AG~IE 
Aridis Abeba, 22.-El ras Seyum 

ha informado al emperador que los 
itAlianos han establecido una nueva 
plll7A fuerte en Agame. Las cuatro 
fortalezas del frente italiano son en 
la ... tualidad Axum, Adua, Adlgrat 
1 .A Ift.me. 

D •• rvlcio telerónlco entre Addis 
A bebA Y MnkalJ~ ha sido establecido 
:: u."lI.lI!ente después de UDa interrup
" ' fl n ~ doI! 8$OlA1l&S. 

«dom·dalD» 
Londres, 22. - La Legación de 

EUopia publica la contestación del 
mentis de Roma de que no se hablan 
empleado gases ni balas dum-dum. 

El comunicado dice que el empleo 
de estos métodos de guerra "uItra
civilizados" ha sido comprobado ofl
cialmente por un miembro de UDa 
misión mMlca en Etiopía. 

"De continuar empleAndoae atos 
métodos -dice el comunicado-- se
rA Imposible Impedir • la. n,As f.
nátlcos lfIlerreros el que tomen re
presalias contra los soldados naU.
nos que cailan ea alII .IIIl.AIIM", 

,j 

Asmara, 22.-Según informes re
cibidos en esta ciudad, el número de 
etiopes que se han sometido a las 
tropas italianas hasta la fecha 88 de 
120.000 hombrea. . 

EL NEGUS EVOLU<JIONA CON 
UN A VION SOBRE SUS SOLDA
DOS QUE HAN MARCHADO PARA 

EL FRENTE 
Addis Ababa, 22. - El Neg11B ha 

volado esta maflana por vez primera. 
Halle Selassie 1 ha querido despedlne 
de las tropu que despu6a de ser re
vlstadas por él salieron hace una se
mana de Addls Abeba con dirección 
a Ilya, en el teatro de la guerra, y ba 
ordenado al pUoto del avión que 
avanzara hacia el Oe.te huta. hallar 
a aqueIlOB contln ... ntes y sobrevolar
los. AsI lo ha hecho y, despu6a de 
eteotuar varlaa evolucione» sobre sus 
soldados que aaiu@.ban al aparato im
perial alzando SUII fusU .. y b&1lderas, 
el aeroplano ha emprendido el viaje 
de regl'Olo, aterrlZ&l1410 a1D novedad 
_ .A.ddla .A.baba. . . 

poral, se ba desarro. 
liado ona sangrienta 
batalla en el 'renle de 

Somalia 
Roma, 22. - Del frente de So

malla se recibe la siguiente informa
ción: 

"Los corresponsales informan que 
la acci6n en el frente de Somalia ha 
tcnldo ¡na características de la gue
rra en el desierto. La prontitUd de 
nuestra maniobra ha 9bllgado al ene
migo a acudir con fuerzas numero
sas, por lo que nuestros aviones, acer
cándose a tierra, han podido bom
bardear y usar ametralladora con 
eficacia. La acción de los grupos ve
loces han obligado el enemigo a . re
pleg-arse desordenadamente. El ge
neral Graziani ha dirigido personal
mente la accíón. 

La batalla se ha desarrollado bajo 
un violento temporal y nuestras tro
pas han conquistado también la pe
quefia fortaleza de Burdoli y la al
tura de Grabbe. La posición de esta 
altura tiene gran importancia estra
tégica. 

LOS INVASORES DAN BOMBAR

DEADO OTRA VEZ LA REGION 

DE SIDBELI 

Addla Abeba, 22. - Noticias del 
frente Sur informan que los aviado
res italianos han bombardeado nue
'Yamente la región de Shibeli y que 
la infanteria italiana ha efectuado re
conocimientos protegida por la arti
llerfa. 

Del frente Norte ilnforman que se 
seftala una concentración de tropas 
en el Sur de Adua, y que hay tran
quilidad en el .lector del rlo Setit. 

que Samoel Boare ba 
proDoneiado en el Par

lamento Inglés 
Londres, 22.-Esta tarde ha reanu

dado sus sesiones el Parlamento in
glés. El ministro del Exterior, sir 
Samuel Hoare, ha pronunciado en la 
Cámara de los Comunes su anuncia
do discurso. 

~,::::::::,~:::::::c:::!:::::::::s • 
sentantes de la Gran Bretafta y del 
imperio británico puedan tener UD 
papel secundario. 

"Hasta agosto, dice el orador, hu~ 
posibilidad de arreglo y creo que el 
Gobierno italiano actuó imprudente
mente al rechazar dichas poaibillda-
des." 

Sir Samuel Hoare ha comenzado Dice después que se ha llegado a 
diciendo que desde la 1lltima vez que un acuerdo colectivo; primero sobre 
.se dirigió a la Cámara, los aconteci-] los méritos de la disputa, y .legando 
mientos se han sucedido rápidamen- sobre embargo de armas y crédito. 
te; pero que hay una cosa que no ha que se hallan sujetos al estudio de 
cambiado, la politlea, que más que 108 Gobiernos algunas medidas de 
de un Gobierno es la de la gran roa- presión económica. 
yorla de los hombres y mujeres de Dice que las sancionea militares, lo 
Inglaterra, que ha efectuado demos mismo que las económicas, sólo pue
traciones de un apoyo público sin den ser aplicadas colectivamente Y. 
precedentes. por lo que a nOBotros se refiere, he-

Sigue diciendo que durante muchos mos aclarado desde un principio de 
meses el Gobierno ha tratado, por que estamos dispuestos a tomar nu ... 
una parte, de dejar completamente tra parte, como miembro leal de la 
clara su posición, que ha aldo mal Sociedad de Nac1onea; pero 8610 lo
comprendida por algunos extranje- muemos esa parte en UD& acc1ÓD 
r08, que no han podido explicarse la colectiva. "Yo declaro que la palabra 
sinceridad de la esperanza británica colectivo es la esencia y el alma de la 
y BU fe en un nuevo orden de laa Sociedad de Naciones. La acción que 
relaciones internacionales; y por otra, hemos estudiado y que yo creo e8 
de apoyar a la Sociedad de Naciones nuestra solemne obligación estudiar. 
en la más formidable prueba con que es económica, no militar. Es la dlatlDo 
nunca se habia enfrentado. ción entre el boicot y la perra, y yo 

Se refiere después a las enormes no creo que haya nadIe en Europa 
dificultades de desarrollo del slate- que necesite la guerra." 
ma colectivo, especialmente en el prl- Continúa diciendo que las .s&Dcl00 
mer intento, hacia el cual parte da 1I1es económicaa propuestas no 80D 
Europa estaba inclinada a ceder, con_ para extender la guerra, sino para 
slderAndolo como desesperanzador, llmItarla; no para extender su dura.
cuando ae ha producido una di.!cu- el.ón, sino para acortarla. 
sión entre ella y uno de sus mú po_ En un pArrafo que ea escuchado 
derOllos miembros. con enorme atención, sir Samuel Roa-

"No tengo temor a que se me acu- re pone de relIeve la necesidad ele 
se de haber dado órdenes; pero quie- hallar un &rreg-Io honol'able para el 
ro decir algo en contestación: Debo de8gradado con1Ucto italoablllinlo, 
decir franca y definitivamente a la dentro de los preceptos de 1& Soc1e
C6.mara, que no Cl"eo que loa repre- dad de Nadoa ... 
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A NUDTROB .unooa, LOa 

, OBREROS 
... ~ ... '"'~ ~P ., tIq 
~,. ~~ . .andie~ 
...,.. 1& ~ ~ .. .,. s. entreten
.. _ ~ fttU .. -y pel'~,~lales, la 
laOI'& de 1& UbelU4 "erá paú .Jcja1l3 
'7 el pelO de la reae¡:i4D irá aepulta~
cID _ cuerpos de la población tJ'9le..,... 

¿& UD delito actuar dentro les 
IllAHcata. .. la (l. )l. T . ? 0'(10 Ciue 
... ¿Ea dMer de l. ~lNIe traba~ad'ora claro estA, es la ~dJterid(!. a la con-, ( r ó O i e a del d i a I tanto como los elementoa anarquia-
.... tar ~ y Mterialmel1~ a la federación Nacional del Trabajo. Su I tas, aU}¡que ha habido algunos que, 
erpiIllzui6lt eonfederal? Indudable- local está. calau~urado desde hace . cen el nombre de tales, han cacarea-
~eDte. Pues bien; si reconocemos que má.t 4.e dos .mas. Sus plil¡ta;r.tes, des· '1' do hasta que han hecho el huevo. 
a$ItI' .. l.~ s'-~Ictttoe es Vropio de I de el 6 de octubre del :~4. unos en la E 'R d -n- ' n I ~ S Fe,:o es preciso que i'emarquemos 
~ )ea f1~ vi~,.., 4e

t
un salario y cárcel, sm motivos que justitique sU J1 Ü e por fL e e . ... ____ v ' m lÍs este punto, ya que la principal 

eomprendemos que Dues ra coopera- encierro, otros labor a realiz~r, Ijo en éste, sino en 

MIERCOLES, 11 .0000UBBIi - • 
., coDlaDA. .. codu- -- ~ 
uul6p y •• ta la ~: _dU -
OOD )a ruóD qUf 1'9'.''I~ ..... 
mos InveDclbles. - ~do. 'í 

- j,. 
Tarra •• 
¿ f.u\. Li!lY p~ Ru.!~lIJ!lS" 

En la nueva dlstrll)u. «. eo
mandaDciaa de carabineT08, O~a 1& 
supresión ele la de 'l'arraS9U, poz: 
cuyo motivo han sido cure&dG8 V~ 
rios telegramas al lPinistro g, Jia. 
cienda tic las llamadas fue~ vlvu 
de esta ciudad. rogADdole <J.ue c1ic1Ia 
lIupre.<;ión quede siD efecto. 

NUEVO COl\.fiSA.RIO 

Ha tomado posefllÓll de 11). 00 ...... 
ría de Orden Público, el teniente co
ronel de la Guardia civil RieardG 

.. d'dfta" ~I~y,.e .u·\"t ~itivo ~uyeil~do8 a causa de c;sto. Persis- P U ~ b lo 8 todos los pueblos, n03 incumbe a los ArgomaniZ:. .. 
-.. ¡ ........ aoa a!,;. ~~~. de t lo te ' una gran desorientación .' . ._ .. """' _. . . .' ~ml1rqulst9.s. E¡! precil30 que, de una ~{AS DE ORDEN PUBI.o1QO , 1 

.. Nala_a. ~ PJf,@ ~~ J.111~S ra /1 Los salarios en ésta oseilan de 8 manera seria y' r esponsable, enfo- ~tuvo en ésta el jefe superior di! 
~. Y. .,s •• 4a, 1,pr,a~! .. ~ .1 p¡43 : a 9 pesetas, los peones, y de 13 a 14 Las escasas cc>ndiciones 4~ expapaiÓ¡:l qUe COllcurr@ cp. lo/:! pueblos, qu;?mos todas nuestra,s discusiones y Pollcia de Cataluila, sefior Martia 
feliz remedio de "'~Jl4l~P~JÓD colee- ¡lOS oficiales a lbañiies. El jO~·;J.al del hacen que el ücporte sea cultivéUlo 'como a lgo 8ubiime ql!e vieI!e E!. romper I procederes . . pues e~tamos anle una I B~gucn&s , ceiebrllndo una. reuniÓII 
Uva? Equivoeado~ S~D los que huyen peÓn, en parUcular, no está ell rela. toda una vida de enen'ahte monotonía. F.u rpl}Ch05 puel110s, antes ¡je C0:10- I hecatombe lDternaClcnal. cen las autoridades eD la Delesaci6D 
...... cID ~RV1~JeJ;W coDf{!:~eral. ciún con ei coste de la "ida, ya c¡ue cerse el c epcl'tc y e: c:nematógl'afo como diversión y p~aticmpo, ei lugar I ¿Cómo llacerlo ? n;n primer lugar, de Orden Público. Jgnór&D!le Ju 1Ds-

_ .- - ,... .,.. . _.' es por lo menos liD. 30 por leO máil - a gt'upándon08 o os os om reJ'l m . truceiones que habré. ordenado '1 que .... - .. ,. .... 1.11 ........ J .. ;,'menlilldad de . I do co¡¡centl'ación dominguera erlJ. estalllec~do en la can'etel'~ y las calles t d 1 h b ás I 
la ,,,.., Iu Q .... 110 ~ept:m 1>!- n~spon- cara, que en Ba¡·c.dona. Cm:sid(;ramos céntric:\s. La c!u'reto:!ra que pope en comunicación con el pt¡eblo más jnme- afines --que, por ci~!'to, somos algu- I motivaron su visita. 

ACTIVIpADES EN EL MUELLB: _b~ es, ." p",pj~ cP.tb~F .. ~ ~scla-I' que lo m ínimo que dE:be rí!'~~ ganar I di;.to, ('5 CÜ I~l campo 10 que la. r:lmbla o "QQulevard" ciurla.dano. ~n algunas nos-::- y p rescindiendo de ]IJS gritos I 
VOl de UD 818te~a opresor "Oil los serían 11 1~ p¡;etIl3 , si ~e tiene en cuen- localida Gr.s existe una manzana predestinada a la circunvalación de la.> gen- estridentes, y haciendo obra prácti
.......... M lOteDtMa .levars~ . y I ta. 106 sCUs meses de invierno que no t,~13 _ ·jó,,·cnell de ¡;,mboa .s·exos en su mayori!1:~ I!, q~i.cnes ~purre el cas~o. '1 ca ip.!:tar, al micmo tiempo. a que Nótase gran actividad en loa mue
.... ""' 4t ~p, .. dD con nu~~as se gana. ni una "c!licu" , y lil :!'. hay ! En lev:;.;;. le, se l!a~/3- .tt e::;t o la. "\'oit:e ta", deoedo al ~tlnp.t'a,'Jo, en forma eu'- todos les tre!J:ljad('~ c.:¡ lean SOLIDA- Hes de este puertQ. Son mucboe 10111 
~. quien no gana hs 9 ili la s S pesetas. cular, que !'c obsen·::>.. La.'\ P'luchachas, con o ;;;in comp!·o:u;so. p asean en 1 RIDAD OBRERA Y dejen para el día:; que se trabajan horas extraol'" 

:JdQe~ 'e OJ'11~ b~rru" del-j que es más deplorable aún. dirccc\6n contrar ia .cO!l l'c!9.cióp a los jóvenes <le scxo !!ontral'io. ilevando 1 s e-rvieio del L'et rete a los na rcóticos dineria.s y muchos los buques mefloO 
truyen a".clab¡'s Plamt~it&ci9JleS Por otra p!!.rtf- i.enemos las obre- Sl¡ derecha. rcspectiva. He s.hí j.!n~ forma típica ce d.ivel'sióu, que ho. \'cpido i <!ue loen les ::mmpcsinos de este pl:e- ca r.tc3 anclados en este puerto. • 
elel e4caz cOBtenldo moral de la so-1 ras de las ! .1hr ic!!.s con unos jOI'UH!es s. altel'l'J.l· el .cill"l'll'J. a matorio y el tlRpol·te .d.~ c1~cq ue . I blo EL PARO OBRERO ; 
""'......... • -. . pue'"'-- DO organiza. dos de ham ...... e, de' ~ a 6 pe"'etc. .... A (l' ~-"- Hoy hasta el b.,.ile, un~ de llóS dl~erslo¡¡es cOJ)soiida.das por la tradición, . . lA ' d 1 .. -- -- ....... Jn::;''' ~ ~,; Ollreres y campos nos: uyent2. ViéroDSe ayer a guDOS gru~ .-. 
_ l • .., cl1lf~eate ofen4idos por . tajo llegan a ganar 7 o 7 y media, ha ce':iitlo bajo 1:1 fé t'ul;¡. de Mae Wes l: y )03 i.llp l?:dos del n ¡¡lón. la. Prensa burguesa de vuestro ludo. obreros del P.amo de la CoDlttrucc:l6a 
el curaa netriDlea~ de e.as efectos sacll.ndoselo de su salud. En trabajos Ocup·5nW;lO.s del üeportfJ. I Jamá;¡ de!"endcl'á VU i3iltrO? derechos en paro forZOEO, siguleDdo las obraa 
--io-·"'- E l ticD,orw Ee7,ó al eam"o en ¡"'o' ual~s o l'eore.'l condic!ones que en la .......... u.a_ m"'s proft;o" para homb"es que '1" 1'3. _.. y s i z. -'-u ().~ tros esc!a vizadores. SO- en cOft-trucclón, debido ello a 1& pre-

" f f • 1 G <'- ~ . • - • 1" ciudad. Nó.ció s in elle fárrago de teo!'ia que le ,,¡ncilla. a. los preceptos de la - -
La eeoDomia Melal o reee a.a es mujeres, trabajando 6 dra...'1 comple- : . I 1 I LIDARIDAD OBRERA está. dis¡mes- tensión de los empresario., que d .. 

c_tllUaaci ... :parece .Jfeaado el roo- ct:ltu~'::' íi ~ic-:! .. VillO o. orea.vival· 10,3 a ntiguas pl?ndencj¡¡,s iIlt~. ecn.les, Leso - t a. 3. recibir vuestras quejas; 08 de- cian no habia obreros parados, todQ 
_te " •. '--'''-r .'. cOllducta de los tos por semana llegan éstas a ga:IHU' vi~ndo a p¡¡nLa.'li ;é:.; lo qllc antes sc l" ::so! v!a. II p(![! nH~a..s . Miíns hien dicho, la. i , 

.... --- - la. ffiiseria de 35 a 40 pesetas. Le!; I fiende y o~ defenderá, porque es 6r- ello, para ahorrarse algunaa pe--_ .... _ .... lIaD eentribuido a vivükar pecl¡'ea ha vuelto a sel' l'estlcitada contra los ju¡;n~loi'e-s fO~'asteros, su püb!ico 
.. - - domingo!!, claro está, la. mujeI' Heno gano d a! mUlldo que trabaja. - Ce>- tas que por tal concepto tienen que la obra 8ltameote Ilumaaa que la ac- y su árbitro, forzados a ganar -l)l tren bajo l:J. lluvia de cantos y estacazos, 

en ·u hoo·a. •• · .10S tra"aJ' o3 domésticos . rresoon~al pagar Xal . 
1& 1.......... utante d 1 Da" si:) o.ue valga tccga(l. para quita~se el "maillot" n i reoogel' la usual Vc.stl- . . " . . - . 

eI_ '1 eapac ...... eo e os v con esto la. pob!'c mujer trabaja ment". ' POR UNA SOLA VEZ, Y SIN GA.-Ma.. llbru defteaden desde el " ... 
oculto lup, _dical. Hora .. de que liempre contiDuamente, como una A la rivalida::l ~ue engendra el fútbol, hay ql!e afladir, t!,-mbién, COffiO rUarl9~ell NAS DE POI,EWZAR 
el obrero rellaloDe, 'Su re1lalón se- eterna esclava por una recompe'nsa cosa. digna de ser mencionada, la. harn!:mcria y el sefioritismo que se fo- En nuestro diario, Y en su HccI6II 
..... -'''da le demMtrari el ca- de hambre y miseria. m e:1ta. a su costn.. A los l'ueblos acuden toda una plag'a de jugadores con COHESIONE1IOS NUESTRAS "Regi6n Catalana", he leido vano. 

I ... _- Seria muy lógico que las obreras dI' .. d FUEp..zAS __ ti 
... ue )la de "plr. Basta demoe- cédula de "profcslonal" -proct:!de!1tes, las más de lss veces, e a Clu ... a' --, - articulos firmados por el com_ero 
Uar .su eoD4icioDel de obrero para cobrarll.D 45 pesetas sema:Jales, debi- a qu ienes se co::na con halagos y prehencas. 1,;l juga~cr "profes:o!lal". a 1, ~:íu cho he mcd:t",.do antes de bil- Jose: Alomá, en los cuales se re4ere 

do, como hemos dicho antes, al ele- t · t '-dl .-~ 8Il las mu de la C. N. T. cambio dc unas pati!.áus cn los encuentros festel'!ls, pl:ede pcrmi lrse oue;¡ I va~al' estas modestas cuartillas, pe- a la reorganización de los s ... ca ..... 
... 0I'f8DlZaC16n eoDfederal admite en vado coste de la vida en este pue- 103 caprichos; m edirse co.u el primer diputado. Viste como un maniquí; pci- rú ;¡l fm me decido a a bordar tan de Tarragona . . _A_ 1 •• AI_-'_" __ d bIo; Y al mismo tiempo que se hiele· na como UD cin"asts.; p t'o"oca, fuma, bobe, "castiga" y es anu!:.ciado en la3 I <lelic:tclo C04:0 escaoro¡;o terna. Yo, que circunstancialmeate me 
- 8Il1O &..,..... 0tI -_........ e ra. la semana ingicsa para asi poder &...~ 
COD4ueta IDtaebable -y rupOI de 08- recepciones al lado de: médico, el maestro y el cura. Xo preteIlrto señalar una ruta úni- encuentro en Tarragona. me he ___ 
tentar el hoDl'Ollo call1l.cativo de ateuder los queha:ceres de la. c".sa y Conocernos caso'! de es;tos "~ami¡:¡" Bimjo~ ¡! p. cc,narca, como para alar- ca de actuación, n i mucho menos ex- resado por la marcha de 1& orKUl. 
"~". J)eI1tro de la C. N. T. ca- ~cansar el do!mngo, que ble:. me· mar a los fabricantes de abortivos y establecimientos de maternidad. Un poner llOl'm:;s de corlduda, ni z:lhe- 7.ación, y he comprobado 10 que di
.. todo.s loa hombree productores neido es. , . I futbolist.e C5 siempre un Don Juan que pone su pica, llámese o !lO F!ólUdcs rir pe;:-.;onalmente a. nadie. cho compaftero Alomá maD1Jlesta eD 
.ue ee ata uplritu geJ'Dli¡¡e la llama Las obreras de ms ctla~ro fa~rlcas el pu~tlo donde g ,'m·ita. Y por caGa. "flamenco" qc:c se le revuelve, !lalla. Mi ú nico de!;()!) es estudiazo de u~a sus articulos. 
de la libertad. Es menester que la con que cuent .. es~c pueblO, e3t:;. ~n I siempre cien acogidas reverenciales y doscientos recibos de gastos suscritcs manera sintética las causas y m oti- "Todo el peso --dice-- recae 80bre 
eol&borIddIl que ao1ú:itamos:Iea biea su mayorfa organrzadaB en la ni n entr~ nlftcemf'3 y ~onri~ !l.t¡. vos q u.c puedan de~crminar este apar-I dos o tres compaJler08, que, COD 1& 
iDterpreta4&. No iDteDtamoa crear Ceneral de :rabajadore:, sah'~. c.'ica- He aquí lo 'que s:g:1ifica. el 41eporte en las cOm:lrcas, como diversión y ta.miento o aplitía hacia la organiza- mayor voluntad del mundo. la ba.Il 
..... poteDclaa orpnizadaa COD sa excepcl~~·, controlad_ por ~ ~ar- como cultura. Una u~na para elevar candidatos ai r-lás indecente de 105 I ción de un buen número de militan- sostenido como pueden". \ 
autllucrati". o tendeDclOBOI. Perse- tido SocialIsta. Sus desenvol~rillUen- libertinaje: el Ji1:(' ,' ~.i !'n je consentijo, una manzana de discordia intcrcomar- tes y si41p¡:tiza:.tes. Buscar los pun- Compaftero Alomá: Tú, que ves ~ , 
ptm08 dar vltaUdad a Duestroa .in- tos SOD en extremo re.~rdatanos. Tc- cal, superior a l:lo manzana biblica, y UD ingreso p.1.m la.s boticas y hosplta- tos divergentes y encaminarlos bacla nccesidad de auna:: Duestros estuez
dlcatos y deJde wa ramos respecti- do redUDda en pre~tllC;lO de los ~ra- les provincial e;;. a c:;r,;?n¡;llS de los sinc.i<;e.to:; de de:ensa económica de los un fin convergente: las ideas y la 1"0"- Z03, de hacer organizaci~.h:d~, lec~. 
Yo. eoaUlauar la labor que taDtoa be- bajadores que, segun nos hemos en- trab::lja:lol'~s, lo!> ute!lC03 y l:!.s escuelas de cu~ tUl's. moral, las bibliotecas 1 ganizadón. Si mi modesta opinión ficar y ,demostrar con hechoa que 
MAciOI Jaa aportado a 1& clase traba- terado, están en su. mayor1a eru des- para Ir>. apreheru;!ón de conocimiento... eonsigt:c lograr un algo en este sen- poseemos una moral superior que 
~ Badalaa., e1udad lreDu1Da- acuerdo CO::l sus dlligentes Jlor va- DE'sp!a:::t<· este Gt!porte. ~ue no es de!)orte, es Il1islón de los espiritus I tide, me d~ré por .satisfecho. esté por encilt1a de mezquindades y. 
mate troletaria, tucar de luchaB y ~~~ ~:~::' que -los guardamos para c!arividentes, de lo;; camaradas del campo. I Hay,~ por una parte, 103 individua- bajas pasiones, ¿por qué no \'lenes a 
... ~ .eDt1m1eDto progralvo, . lista~, que creyendo estar en UD pI a- a""'dar a estos dos o tres compaJlee 
. . . Las relaciones de las diferentes en- I J -

110 puede ~e¡&r 8U apoJO a la Confe- no DlOl'al intelectual superior a la ros 'lue sostienen la orgaD1zacl611,. 
derael~ NadGDal del Trabajo, sl ver- ttdac1es, a pef,ar d.C !lUS d¡ !~!'~~tes ca- -·-Vámoncs 11. tllle:'.t ¡·a (;olre('n~: al , lntentad~) eu!ba.uca¡· a. algún (Jp¿~'a- orga!iiy.:'.ciGD, a legan se e!lcuentran 1 pue~to que tú eres uno de los que te 
.......... __ .. _. .,- '-te .. racteres, son hS "Lante opLrrl!stas C:l l' t" '···A d' ¡ . •. d t .. tl '1 h 'b'd 11 l' , __ e u.u .. a SWI ... reses oe poder lle~ar a una fusión. Ha" cxce- ~r!l105 en e .1'., o ... o~:; :rtOOt'lOSlv.a , ¡ :-lO. pro!Uú ie!1 o :'aoaJo ca:. 0110:>1 C:l 1 ! O:;, ven en e a un pe ¡gro au- encuentras alejado? 
dUe, 'Y vive u 8U alma el &tú de 1 t "b d t .1 e::! ella todo es t rabaJO; r:o c:; neceo consl:'o.t\nn el despido de dO:1 de sus tOl'itario debido al bajo nivel cultu- I Compañero AlomA: Hay que rear .. en es prue as e unas y o ras paz- . ' . nunoi6la '7 libertad. t .1 sano que ]uzg ut'mo.'l o. nmguna com- compañcl'oS? Si as1 fuera.. le a CODse- , ral de la. i!lmensa mayoría que la O'oanizar los siDdicatos ; pero tenemoe es para creer~o. . 1 _. 

De.truyamos esa apatla que DOS L t b . d 1 d partera, va quc os un¡::os que no I j<:.mos ma.!ltengan la. solidaridad. 1 compone. que ser nosotros. los que 10 compre!t-
iIIlpide lJeere&nlOl & las corrientes de te ;~e:~, a~~!l~:~s :ag

:::- s~;:~ trabajan son les. 2i!!gl:nO~, . pues LO DEI ... CARNET ELECTORAL OJ·,id;].;]. co~ frecuencia que viven demos, los que hemos de empezar 
la vida acUvA, cuyo iDteria ea esta- ti l ' tI' e N T I cuando han cllmplldo su IDlslón de También aqui, fXl%' medio de pre- , en ~(lcied(l(l y sO!l esclavos de sus ins- p:"'imero, y tratar de atraer a loe de-a laCia n~¡e3 ra g orlOsa . l . . 
bieeer 1ID orden de C08U COD arre- tA t ' .• t' I fecund!:.l'. 101' h ?C<:!:\03 desaplllece:-. , gúll. se ll;~ dado a v!so de que se ex- tituciones ; que para libertarse ~ el m ás, después, para hacer UDa labor 
-'1" .- t ...... - d •• e N T Y sus ... C lca s ; v SI l'ca.,mén e no es- • . h ~ 1 d h . do l' . , t l t 6 . . . • - a _ po8 _ e... . . . tán .las demás ·sociedades dentro la 'Y 2.n a.J .~l o se. '. an marcl".a pe~de gratiS ('1 C:l.:,net Clec ot'a . ;:l ~pec ·:> ecen m: co y autontano se práctica en el sentido que nOlJ pro-
J)e¡de !Ioy ofrez:~ al orcamamo org/3-nización, es debido a mtiles mo- I nuTestra am:ó~es albeJUdclas

1
· d ', No sabemos po%' qué será, pero se necEl.!lita el concur20 de la s. multitu- po!!emos. 

OIIItedenl tocio el calor que como. . . omemos c]cmp o e o que c nos asc¡;ui'a 'lu,:) nuncn se llace co!a des ; que no cabe esperar que éstas O1_.!izás sea yo el me1lOll Uamdo & 
bvos que lremos dando a cw-ocer en, 11 h . , I 

.... ¡m ... DOS po8eemoa. Vl&,or. en- 1 . U'!lIt t I e a.s e.:nos o!r.,o. para adquirirlo, yeso que el tiempo sean nu!:ca una mayona idealista: iDsinuar sobre esto, puesto que !lO 
l',IJf • ..mo y volUDtad. Amor a. la cau- o sucesIvo. - 'n ro a'll e. Dc dicha charla hemos sacado en y ha'lta las horas están limita.das. --1 que las modernas teorías sociales tic- soy de aquf, y, por 10 taDto, teDIO 
_ de Jl!ler.a01ÓD IIOClal. Pureza. en los J cO!:seeucncia. que hD.ll cODd~na.do a. UD Revo!o. nen un fondo humanItario y por lo I m enos motl\'Os de conocer la organi-
upIrltu. c:aUdad y cOIlCOrd1a. Eso os Tarr:u~~na ! p1iüado de años de presidio a unos ___ I t e l1to tiene el deber el que esté muy zaclón en ésta. Pero, como para ha-
Jldlma.. -.uros de que seremo.s cs-·¡¡ I hombres j6vc!les de pc::samiento Ji- I G .,. lit e!p JI- "-i; al I a lto en el :uvel cultural de apearse ce:- ésta no es necesario mirar mu-
each&do.. - Corresponsal. • ABEJAS Y ZA..'!IiGANOS , bre, todo por 'luercr hacer el Quijo· ,v,,:,~ e -~ e __ ~a ~r y acercarsc al pueblo a sacarlo de su cho, me h~ llamado la atenclÓll que 

Una abeja revoloteaba alrededor te. I RESUMEN ECONO~LCO y MO- 19aorancia en una localidad catalana. oeurra 
del Castillo de P ilatos, cá.reel '::l' la Agua!'dcmes para otra ocasión d3.r P..AL DE UN PUEBLO I al ig1:al que el que esté '-'sto, puell. en el Norte, donde t.aD 

, caverna.ria Tarracó, cuando dc; p:-Oll' rná!l detat:es. Por hey, hay bastante. Al Oeste del golfo de H.OS::'9, dos m'is !J;::jo e! deber de haccr un es- poca organi7..aci6n hay, no ocurre lo 
COMO SE VIVE EN ESTE PUEBLO to encucntrn. a otra abeja y pa!'a ndo, -Un amante de la \·e1'(!a(1. 1 kilómetros a pu.rtado del IDé:.!'. alli fu e~zo p~l"a r.uperal'se, que aqui está ocurr!endo. 

Es UDa villa, eD IIU mayor.,.,ne se jucto a ella, empkz:l.."l a hablar. _ ! ct'I'C:l. <l!)L río Fluv:a, hállase situada Cé!.!;c aquí. pe:-il'ctamente, una m:\- Comp!!.fieros de Tarragona '7 ~ 
eo.etclaL Bu eomercio.1i8 lOIItIene ea Oig-amos 10 que en su charla dicen; Ila pobración d e San Pedro Pescador, xima (;e Volne:.-: "CO::30¡Vate, modé- Espafla: Reorganicemos nuetltr& que-
_ maJOr parte del turiamo y vera- puede que ellas nos describan muchos na~·~13S cuyo patrón "g;;arda santamente lé:.s rate, instri.:yE'tc; instruye, vive par~ 'd C N T - 11 --__ 

f 
n:l . , .. y, pa .... e o, p~ .. ..,...... 

....... El VeraDO cuenta con una misterios, 'P0l' D030tros ignorados. FIESTA MAYOR llaves del cielo". t us serccj::mtcs, para que ellos viv!:.n nuestro esfuerzo y nuestra voluDta4 

..... .;oIaboractdD por 1l8rte eSe los -¿A qué causa obedece que hoy " <) T iene el pueblo cerea de 1,S~O ha- p:na ti. " ¡Qué b :.lla m.:L'l:ima si es pnra cv"n~erulrlo. _ Enrique Rodr1. 
blo 11m! Se oeleb!'a::'tí. durante los dlas _3 .... t l d ' . . , " - -pue s trote. de la veclDa Re- ha)'a tanta precaución en estas rul- ... itu.n.es, y su ¡:¿¡, u¡'a me 10 <le VlC; 3 , bien compreudicla! Dice más (!tIe mil 

pQIIIIc& fraDcea Y. _ particular, loa ID"? ¿Aeuo ha resucitado Pilatos? al 27, 8egWl rezan los progremas, y, es la. agricultura; pero, debido al ÍJi- I articulos seare la. actullci6n dél h1di- guez . ..... n... ¿O ea que vlen. de visita el earde- por 10 que de ellO<! se desprende, ha- justo reparti:niento de las tierras, viduo en sociedad. Mejora.rse uno y 
'. ~ ,1IIh pueblo el calUlcaUvo. de D&1T- le pregunta una abeja a la br' diversione3 para. todos los gua- muches ca:npesl.nos pobres han de contributr a mejorar a los demls, vnar ... ne •• el P •••• & 

Palaeerdá 

EL 'MERCADO SEMANAL 
"CIpltal .. 4e 1& Cerdetla por au popu- otra. tos, No faltarán circos COD payasos, dedicarse ~ la pesca, y no porque ésa ezt~ <!ebe ser el lems. de todo buen 
~ comercial. Sus mejor. me- -¡No! Es qfte hoy se celebra un ni proceD~ones CO!l gig<:utc.s Y cabe- dé buenos rendimIentos, sino pcrque \ s ocialista. Citar!:!. un !)emmmicnto de 
-. oedlaa .e mayo &1 octubre. Ea- juicio. . zudas, acompañaml,::¡ a clérigos vesti- ~o }:o.y o t rl' remedio, de m omcnto. 1 :Cal¡ l:ni!l sob!'c la necesidad q o..: e tie-
.- I -- _1- U ji ' '1 N 1 h 1 dos de gra.n gala . T:l.mbiéll dicen que. a té' ni l 1 tr. _ IIOD an m8_ Y _grea; ¡ran -¿ n u CIO. ¿ ¡ O os a.cen en a ",tt . ~'mmo mu c pa es.:l. .COlli- I 11\! el individuo de El.ctuar en sociedad, 
........ de YÜleUlOI de todu mar- Audiencia? para fin de fiesta, h!lbl'á fuegos arti- pue;;to de 1,500 ·hectáreas de berra, t.anto para su bIen como para ' el de 
.... -¡Que DO sabea que estA en repa- ficiales y una traca. apro}:imnd~mente. fertiU::;!ma e!l ~ra. eHe, pero es algo e:o:tenso y seria un 
. J.- ......... del do no dls- raetón'! ! A partir del día 27, todos a traba- do superlativo, y toda de l'eg;:;cl ' c ... aousr) para las páginas de este pe. 
:fI'IIta de .. ,"'..,as earacterf.t1eas, -Perdona, no m e ac.ordn.ba: pero jaro S610 pcétrá~ continua. ell fie.5ta ¡ cuando ljucvc. pU!:5 l;'j la Iiuvia. fal ta. r¡Mico. 
...uo a la tempere.tura l'iJrW'08&- eneueDtro muy cxtrn.flo que para un los que nunca han tr:!.baja<!o, y tlUa , todas las p la:ltas o s<!T.ilbr&.dc:; tie!le!! Tmta l'é e :! pOClls !íE'!l:J.5 de 1~ que 

6_ 1 __ '_1 • ~ buena porción de obreros, que harán' __ 1__ -- que IDÚ carO! 1utclo haya tanta precaución. 1. Qui6· • que perecer (~ .scd. ~Ia.s, no n:Ly ni just i1ican su apartamiento so prctex-

Después de una serie de mercadoe. 
los cuales se "ieroJ1 poco concurri
dos, por los trabajOS de la "end'mia 
de los comarcanos, el viernes Illttmar 
cmpezó ya. el mercado con gran aas.. 
tencla de personal de todo el nano 
del Panaciés, pues en la montafia 
~t1n están vend1m~ando. 

..... 1U CODIe(:u.sdu. de tal tem- JI8I '1IOD _ reos? ¿ Son criminaies? fiesta a la fuer ... a, pues no va~a 11. e.1peranza.s, por ahora, de que pueda to de le::: defectos de los demás. Sólo 
,.at"", co.o _ 4e . ..,...r. ea la . -No, peor, seg6n, he oido; me han I creerse que aqul todo marcha. vlcnto regarse, pues ni e! mil veces caca- 1e3 recomiendo una llláxi~a que fué 
.... &rab&jadora Y. ea particular. el dicho que son 8.llBrqui.'ltas. i ~n p0Pf!" .• pUCfJ, ~egún d!lt?s que nos r e.ado Pantano de Crlsplá tuvo la i'llscrlta. en el frontisplc!o del templo 
-.o di CoutrucelÓll.· CUeata .. te -Hira, ¿ t<abes lo que podemoe ha- ! son facll •• adol!, pasadM cl3tas ftestas, bondad . santa de pensar en este pUC- ¡ de Relfos" que dice: "Conócete a t i 
....... apI'Q1d .. adlmente, eoa uos cer? Irnos Ia:s dos a ver qu6 "clase de setenta albaJtiles que hay en la blo, como otr05 que también han mismo." ¿Han hecho alguna vez los 
_ ~0Nt de amboa aexoa. Es- de animales soo lo" anarquistas." población, sólo habré. tr~_bejo !,ara I pMado desapercibidos por dicho pan- camaradas que pue.dall verse incluidO!) 
... eIt6II eIOCl&doe, _¡raciadameD- y alzando el vuelo, se colaron en quince o ve~te , de .cuyo" r(,.8ultadcm tano, que no tendrá realidad hasta en estas Uneas un examen de con-
ti. _ .... ,.1 .. ea uoeladon .. de lUlar donde lO celebraba el juicio y serAn otras lndustl'las, en el Ramo I que hsy&moa establecido un régimen I ciencia. y de conducta? Si de los de-
... U ... ,oUUea, .. t.re ÑteII el mú poII6Ddoee encima de un cuadro, vol- de la. Construcción, ,las que se resen- de justicia .ocial. fect03 qU.e ve:l e!! otros están el1o~ 
..... t. _ el .. C~ .... etI. vieron a continuar la cbarla. su..pen- t~rán. Y si es verdnj, como !le va cU- Se CUltiva muchtl, y por cierto que I exentoi!1 (?) mt objeto es brindarlc!> 
-..o la lII&J1OI'fa d. ello!! uoeiadOIl dida. clendo, que 1 .. areas municipales I da buen r~nd1miento, en las tierru este interrogante. LA vI<1a en E;oc!edlld 
- UDa aeet .... 4e1IoDdaada "Kutll& -L Aquellos loa 1()8 rcolS? ¡Si son ' están vuc!as, no podr~n los sellore." de este pueblo, el trigo, IDaiz, ceba- Imponeu!l mlnimun de tolem.ncla y res 
• Palete. '7 Kuob...... <a1lt6nQ. hombre.! Etlcuchemol. gestores del Ayun~mlento emplear da, alfalfa, haba, etc. peto mutuo, que son las mAs elemen-

~ precios de lal mercaaelal .. 
mantuvieron bastante altos. Loe 
huevos se pagaroD de 18 a 19 realea 
la docena; los conejol!l. de • a 10 pe
s~tas el par; los pollos, de 11 a 12 
pesetas el par: lo! patoa,.de 11 a lS 
pesetas las hembras, y de 18 a 17 1_ 
me.ehoe . 

Ha empezado ya el mercado COla 

existencia de cereales para la "em_ 
bra. Los ajoe para la siembra .. pa
gan caroll, porque elite do ha babld. 
bastante exportaciÓD. - E. van ... , , _). IAI • .,. .. _t6a _ dieha 80. • • • Cite 1nvierno a. niIu;un parado en las TllmbiéD hay Ramo de la Cona- tales normas de convivencia sin qUt'l 

........ le _* .. la .Mi.... de Yaba termine.do el juicio. Escu- obru municipales, como hacia en trueclón, y trabajaD tod~s , menos por ello <febo. permitirse cUal~Uier in- S ... la I 

.... V ..... e .... 'lll1.4Ileato ChUlO' a Ju abej.". alruna OOUiÓD; Y resultar'- que, pa- uno. Hay UD 1I1l,Jatlll parado en el mol'tiUdad. 
UBlee .-trl,. • ~ e, N. T. Ea "'te, _¿ Qué hall hecho elto!! hombre!! la ltlgunoll, ~ri lar!,o el periodo de pueblo. a. pelar de que se conslruyen ftésta.me decir a los apáticos, que INUNDACION EN LA KINA. ., ,.·.,..ea JNU't,e .... uf. ,ramio.<!, para que 101 cutlguen con taDta. ri- l1e.ta.. UDIUI elScuela., de las cualea ya be- abl\ndonen su cómoda pol!'.cI6D 111 el! El pasado dta 17. bubo uu mue-
.... CeIutru ...... J'&brll Y otroe. gu:-osidad - dice ~a 4e DUeQtras ¿QUE PASA EN LA. FABRICA DJ!.j mol hablado. algo aprecian la!! l!kl1s y l!uieren eIl dacióIl eD 1...- mlDu de pota. de 

. Lt 'u. ,uaere deolr, ~e la P'- .... abajal. CURTIDOS DE J A,IME BOIX? Hay Sindicato, pero DO creo que realldat! redimIrle de esta inmoral este pueblo. La. causa. fu' el _ber 
...... - traba,..., .. utb .r,a- ......euU,.n la¡; ide!l.!! anarquistas. DelKle el JMUllldo nAo. en &!lita fA- valga la pena de hablar de él, pues sociedad de privilegio y opre,ión. reveDtado UDa eafteria de las que 
......... IJN " ,trI. 1Soe1e4ad. ~n ahora compl'endo el miedo quo les brlca s610 8e trabaja da. dial a la elltl\ o1&ulura~o, a · l'aiz ele 1 .. jugada A los que ocupan ~u puesto esU- sirveD para el liquido utilizado como 
It/. ,.rtt t.ItFU .Y UD Dámero tieDI!D a elto!! homb!."es. Def.pu61! ~e ."maM. Según oplDión de los traba- de Companya y eompnflja, & pesar de mulo ~D perseverar eD su acción, en l' presión. Pero etlto fU6 debido, a 811 
.e elles ,ue e!U.1! dllattlN • la Uoldn lo que he oldo, nQ quo una (lflUla ha 1l\.Clorel. no es que feJte ",a~r1al ni que forma pa!."te del (Wt.~o]el·o po- I capllcitaree para ha<!er 1Dll., eficaz vez. a que los aparatos no eatabaa 
t=ene!'ll.l de Tn:-b8.~ad!)re!l. LIl que . ~u· I ir-1PC!ido r.' ( :,~.o~ ldc~.li3ta:; a 'lue:se :lalicla a 10 elaborado. lItico. . I nue.st ra propaganda. ~ue su conducto en las d.ebidas condiciones. - ~ 
Ire máa loa 1'110. ea ce perseCl.lCll)~. -.t~:"'l.4111M J..EII v~dad quo el !~prltIlJltc 1m ~Il este p~blo. udie ha. activado sea un ejemplo que uradie slmpatia fÁes~O~,¡ 



1IERCOLES, !S OCTtiímE 10S5 -
COMPANYIA NICOLAU-MAltTORI 

\\'ui, tarda, a les 5, I nlt, a un quart 
, 4 'onze, GRAN EXIT 

lll8ERTAT PliOVISIONAl 
Un" intriga d'amor que ,'eu~ tothom. 
Dem:i, tarda, a les 5. Espectnclcs por 

a infants: 
EL SECRIi:T DE LA CAPSETA D'On 
de j. M. Folch I Torres. Nit. I totel 

les ~iu: 
LLlBERTAT I'RO"ISIONAt. 

CINEMA 
E:S EL SALON lJRQlJINAONA: 

"'CAPITOL 
"'\'111, ae8ll6 eoqtlnua de • a U'30. 

llatNlla: . 
CONTRA EL Un'EBIO DEL CBlMEN 

per Jammes Cagney 
LA MUJER TRI UNFA 

per Joan Blondell 

C·ONDAL 
Avul • . sessló continua de 3'45 a 12'30 : 
EL .ASADO DE lIIARY 1l0LMES 

per Jean Artur 
.lIJoAB CON FUEOO 
~r Genevleve ToblD 

EN BUA FORlIlA 
pel' Douglas Falbenks, Jr. 

DIBUIXOS 

IVALKYRIA 
Avul, senló continua de 3'45 a 12'30 

EL BRINDIS DE L¡\ l\IUERT1'J 
en espanyol , per Wamer Butcr 

Conchlta MonteneR" 'o 
UN AVENTUltERO AUDAZ 

per Ronald Colnl"ll 
AlIlO A ESTE 1I0.'lDRE 

per Edmund L úw" I r.; 'LUt·y l'arroll 
DIBUIXOS 

COLISEUIII ' 
Bo" tarde, a l. 4. l'focM. a 'lú 10. 

. mf (lOC .... A ... DUOa1'lV0 
(Documental) 1 

PABAHOUNT NE\V8 NUlI ... 
(Be.llta) 

EL BtvAL DE NEPTUNO 
(DlbuJÍI 4e . Popqe), , 

LOS JlJI!BCADJI!ItI:S DI! LA JlUZB'fI: 
Un ftlm de palpitante actualidad. 

(Pl'O!1ucclón ParamoWlt) 

OrganiZación Santtarla Obrera, que 
verificado el aorteo, resultó premiado 
el número 6.061. 

Se notifica al poseedor del JlWne
ro premiado se dirija & qulen ae lo 
haya v~do, el cual le di.... d6nde 
tiene que ir a recoger el tapete.-La 
Comlsi6n. 

• • • 
Organizado por la JuveDtud COope

raUsta de la Cooperativa de Tejedo
res a Mazo, de Gracia. sita en la ca
lle de Teruel, 26 ~ 28, empeza .... 

"EL ULTll\IO )nLLONARIO" 
Nuestras criticas cinematográficas 

pecan, en casi su totaiidad, de demo
ledoras. Esto habrá llevado al ánimo 
de algún lector el concepto de que 
pudiera animarnos una .especie de ~o
bia cOlltra las producciones que sir
ven las casas barcelonesas, Nada de 
esto. Ni fllias Di fobias infundamen
tadas gulan nuestra pluma. ¡Poqui
tas ganas tenemos tlosotros de sor
prender a nuestros lectores con co
mentarios íavoraoles a ciertos estre
nos! 

paganda y grá.ficos alusivos. que ."El I hoy miércoles, a las 9~O de la no
último millonario" es un film de Re-I che. un cursUl.o de cooperación com
né Clair. . puesl0 de ocho lecciones. Estas lec-

Expondremos maftana el ar:nlmen- I ciones, completamente gratuitas. irin 
too .. a cargo del c0!11Pañero - FerniDdez 

Jurado, alumno del cursillo de coope-
1IQ"'ffU'::";Sf"~$Ot::;::::C$S"~ ración, celebrado et:o El Escorial por 

Pero a fuer de mucllo esperar cree
mos haberlo conseguido. Por fm, dcs
pues de mucho ojear en los progra
mas y perder el tiempo en iDswsas 
espailoladas y america;¡;adas. hemos 
podido hallar un film recomendable, 
sobre el que noS aprcsuramos a lla
mar la atención Qe los companeros, 
lanzando nuestro j eurclta! con casi 
tanta vehemencia como lo hiciera Ar
qulm1c1cs. 

Gaeetilla8 
-Es lnrallble ~nt~ bd05 ... enfer
medades de la sangre, lCCz.cma, man
ellas rojll8, erupciones escrofulosas, . 
tumores, el Tratamiento Zendejas nú
mero l. 

• • • 
MaAana, a las nueve y media de 

la noche, en pentalfa (Pelayo, 12). 
el profesor Capo hablará sobre "El 
valor qulm1co-medlcinal. nutritivo y 

• • • . compatible de las kakis (palosantos) 
En el ciz:ema Urqulnaona se estA con los demás alimentos". La entra

proyectando un IUm de Rcn6 Clair. el da será. pública. 
Einstcin de la cinematografill. de Oc- • • • 
cidente. Un " ftlm" dcl autor de "jVi- Rogamos a todos los slmpat1zan-
va la libertad!" fué siempre un acon- tes de la Organi2óación Sanitaria 
tccimlento para esa élite del público Obrera que se interesan. organizando 
DO corrompida por 13s chabacanadas beneficios para nuestra obra. que en 
de Hollywood. René Clair es harto adelante toda Instancia ,!ue se pre
cO:locido en Barcelona para que ha- sente pidiendo autorización para ce
zamos nosotros la presentación. Por lebrar festivales, debe ir avalada 
otra .parte, su nueva producción venia por nosotros.--Por la Comisión, J. Ji
aureolada por el triunfo conquistado mé:lcz. 
en el concurso internacional cinema- • • • 
tográftco de Moscú, en bl que le fu6 Rol'amos a todos loa eompaAer08 
otorgado el primer puesto entre la que sostienen cOrre8pondencla con la 
producción realizada en los paises de OrganlzacióD Sanitaria, que ésta la 
tipo capitalista o no bolchevista. dirijan a Dombre de la Organización 

René Clair, frente a la polémica y:no a nombre de los componeDtes 
entablada acerca de la posición ac- de la Comisión. 
tual . dt;. __ ~~ros realizadores como I . Dirección: OrganIZación Se.nltarla, 
Pabst •• Que.picieron sus armas en el calle Casanova, 33, pral., Barcelona. 
cineñ:J.á 'SOc1a1. continúa en silencio la- ••• 
borando y haciendo alarde de su es- Se DoWlca a todos los que tomaron 
tilo, que opone a la demagogia de ti- números del tapete que se rifó pro 

la Federación Nacional de Coopera
tivas. Se ruega la asistencia a todos 
los BocIos y cODsumidores en gene
ral.-Por la JuveJ1tud Cooperatista, 
la Secretaria. 

• • • 
El Grupo Excursionista "Sol y 

Vida" efectuará el domingo una ex
cursión a la "FOllt del Bon Pastor" 
(Las Planas). 

Punto de reunión: En el Camp de 
l' Arpa, a las seis y media, para di
rigirse a la estación de Gracia (F. C. 
de Cataluila). Presupuesto: 0':)0 pese
tas. 

~~~~ 

EN LA AUDIEN~IA 
ONCE MUJERES QUE JUGABAN 

A LOS PROHIBIDOS 
En una. casa de la calle de Bo

rrell fueron dctenid8.l!l por 111. Policía 
como Incursas en uclito de jucgos 
prohibidos, OLce mujeres que esta
ban jugando a la. cartas. 

Puesta.l a disposición del .Juzgado 
de guardia, quedaroD en libertad, 
pasa:ado las diligencias al Juzga.do 
municipal. por entender que el he
cho CO!lstitula una falta. 

SUMARIO CONCLUSO 
El Juzgado número 3 ha declarado 

concluso el sumario instruido con 
motivo de un atraco que se perpe
tró eD una tienda dé comestibles de 
la calle de Varsovia, en el que pe
reció uno de los atracadores, que po soviético su fiDa. Ironia. diáfana y 

espiritual. en la que se disuelve entre 
corrosivas acideces de humorismo la 
representación de la autoridad y el 

I~~~~~~~~::==========~~ fué alcanzado po~ los d~pnros que II 1I hfzo la Guardia civil contra los que 

Ilil~?f'~~' n ~ 1 hu~~nh~:u~sro~~3~~::~: :~~ecC::~a capitalismo. 
"El último millonario", es UJlI film 

antiestatal. sin alharacas ni denues
tos; sin desplantes ni bravuconadas, 
pero demoledor. Demoledor como no 
seria un discurso, ni cie::¡· diatribas· 
fogosas. 

Nunca Be ha podido decir con más 
pro.piedad en los prospectos de pro-

TEATRD TIVOll 

~eU!~~~~~~~'~f~.i¡i· -r=)ii·i 109 hermanos Juan y José Vendrell :, J:1!1 Iranzo. Daniel Cócera y Enrique Co
Uados. y otros dos que se haUan en 
rebeldi:L 

~"l."" frW~3 '\ ". 
T:¡rde, a Ill! 4. Noclte. :l 1ft!! 9.30: 

SUPERSTICION (Ilólo tarde) 
pOI' J ack H o!t y Mona Barrie 

LA FLOTA CEI.F.S'CE 
(en espaflOl. Ull tllm espectacular de 

m ' ladón) 
PARAl\IOUNT NEW (revbta) 

UNA DAl\IA SIN IGUAL 
(versión original. Por Gcrlrude JlI

<:hael y Paul Gav:¡nagch) 

DENUNCIA UN POCO · RETRA
SADA 

A Instaonctas del duefio del hotel 
Suizo, se practicó la. detención de 

l José González. al que acusa de haber 

I capitaneado, el 6 de octubre de 1934, 
un grupo de sediciosos que se lnsta-

Hoy, miércoles, tarde, a Ill! 4. No
che, 11 las lO. 

Nuc\'o y g rn'l<lioso pl'ograma: 
EDEN RUSTICO 

(Documental en colores) 1
I 
EC!-:E~j1' 

Sesión ('ontlnuR d .. ~,l .. 1M 3 .• 5: 
DOBLE SECUESTRO 

por Mary Carli!lle 
,JUSTICIA FEl\IENINA 

por Ffty Brny 

\

IÓ en su hotel aquella Doebe. 
El detenido ha pasado a disposi

i clÓtl del Juzgado número U, a quien I por reparto le ha correspondido. 

LA C .. \U,\VANA DEi.. On.:GAXO 
(C6mica de SHIRLEY TElIIPLE) 

Gasolina en el desiarto 
con 

EUSTER KEATON 
la más reciente produccl6n 

de este aM ¡sta, 
,. la Buperproducclón francesa 

i 

I 
I 
l' 

1 1 I 

LOS !~l~~J~~~J~ !ariS i 

DE TREN A TREN, DOS BOMBAS 
por Marlan March 

COMICA 

O~í'. -. \ 
Sesl6n continua d r.sde la9 :lA5 : 

EL No,r,o DE lUA;\IA 
por Imperio Argentina y Mlauel 

L igero 
YO RE SIDO ESPIA 

por Conrad Veld 
.'R.o\ UDr: LEG,\L 

por Bu!t Jones 
COMIC_'-

i Oran T~atro Triunfo g "arina 
Hoy. Colosal Prn~mn : Sc~Mn "not'· 
nua desde 4 tarde: EL CA . .'UPEON 
DEI. REGIMIENTO, en espai\ol, por 
Sach. el rey de los cómicos: LA MU
IEB qUE IfE CREADO. por Robert 
:Montgomery y Sally Ellers : ESTAFA
DOlmS D).: LA NOClIE. por Jenny , 
Jugo: AIRES DE LA l\IOSrA~A (di
bujos). Jueves, estreno: sJo:~on ,\ 
CASADA NEC";~ITA MABIDO. eD 

I~================~I 
espl1ftol, por entallna Btrcena 

¿S e 

P.t.L&eto DII U ..vIft ... 
HOY, tarde, • las l. JhItItU. 1 Pta. 

Acto S.' ele 
EL BESBALON DE LA. BEINA, Y 

IU .... DI • .. anDA . 
Orucllola C&rioCa poI' JIap,. Cortta. 

SUt"re. 
Noche. a las 10'~. Él" exltazo 

EL HOMBRE INVISIBLE 
'l'rIUllfo 4e tocJa Ja COlllpafUL 

'Gran Teatre Espanyol 
Ca ..... ~ ......... e. wale.eIaII •• 

CUrfehlda per PEPE ALBA 
A\'11I. a Iq cinc. Entnl I butaca: ~A 

peaeta. Primer: 
EL AS D'OBOS 

Se~ón: 
C1IU'l' DEL DIA o MIL DDOS y 

A1JTO!IOVIL 
Nlt, a les 10'15. Entrn I butaca. 2 pes

setes. 
EL AS D' OROS 

I J'é~:lt 

ElS ESTUOIANTS 
;No és J)O!lIlble resistirse ! ;Rlum en
cara que no vullga! Monumental erea

ciÓ c6mlea de PEPE ALBA. 

y 
AVISOS 

C:OMUNIC1lDOS 

81 tiene. a tu biJo enfermo. visita 
al Dr ••• Sala, espeei!lllatA en 1D.fau
da. - Moderaos procedimientos de 
~Ul'l&c16n, ' slD c1ro¡as D1 inyeedones. 
empleando el ré~imel1 alimenticio 
adeewulo. - Helioterapia, Wch-oteo 
rapa. Uovaeopatia. - Cortu SOl-bU. 
de ue. a aeiIi. - Teléfono Si383. 

• • • 
Juan Bueno desea saber la direc

ción de Mariano Crespo, que hace 
tres afios residia en Tolouse, rue des 

CINE'MA CITALUIA ................... , 
Roy, ..eMft. contIn_ de 4 a U'ÍG: 

EEito deftnltlvo de la superproduccl6D 
NOBLEZA BAT1J&BA 

por llllpeno Arpn&1IIa y IIlpeJ 1.1-
pro. 

Horu ele pro,ecct6ll: •• rao - rz 
,. 11. . 

NOTA: tnUma vuelta eompleta de! 
procrama. a 1.. 10. 

Cine MONUMENTAL 
HOY: LA ISLA DEL TESOBO 

eD ..".aol, poI' Wa1lace ...,. 
WOLGA EN LLAIlAS 

en ellPaftol, por Albert PreJeaa 
1JNA "IDA 1'0& OTBA 

en espaftol, por NuCJ' Ton .. 

Avda. Mistral - Calabrla - T. 32302 

Continua desde las 3'30. 
2.' SEMANA DE EXITO 

de la formldilble producción 
TRES' USCEBOS BEl'IGAL1E8 

Programa: 
Pal'1Ullan.t Ne •• - Diba,;;a. (Betty) 

MUSitA SOBRE LAS OLAS f: 
I DONDE MENOS SE PIEIISA 
I TRES LRKCEROS BEHGHLlES 

DE PO LICIA 
UNA MUER QUE NO ADMITE 

CUENTOS 

:OLYMPII' 
IIIAltAlNA ' D.SUT! " ... ~ 
NAlo .2.' PROGRAMA de la ~I'&-

da oftcl:\} de . . 
cmeo ECt:l~STA}l 

OCTUBRE, 24; ·JUml . 
TARDa. a 1 ... 'IIU, NOC'íllI¡ .... IÓ I18PIICTACULO MAGNO. ,. __ 
nuevo formado por: AR'1'LIllS. J;RU
NA et YOLANDA, SISTERS DELUCA. 

• II&Al';& 
_rtU.I_ acr6bMu 

2 AlUIIO . '. 

ROLLET SE"'E' 
eem¡.e6n de! lIIundo de !le1\en PJA.i. 

UCL 
U a¡¡ar. MIST&BtCMA, woau .. " 

. POIPOFF· TEIY. 
., !fAll1JCODOlfOSOacftO-ZAIIP..\_ 
JIOLL08, JUlIIO KEBDllQ ... C. 

BOClHEI 

tAPIT1I WIISTOI 
del WONDER CIRCUS. de Lonrtrea, 
con sus FOCAS. LEONES Hr..lUNO'; 
y BUS BELLAS NÁDADORAS del HO
LLYWOOD gue acluarin en la PUlt:l 
Acuitlca. AUGUSTOS d6 SOIREJ!:, 
Dnpaeho de locaUlSadq en Ol7lllPla ,.: 

Centroll de Localidades. 

le corresponde por diferen~ atra
cos de que ae deelaró autor .... ba
bia tenido la Pollcla hallta. ahora ~ 
ferenclas que denotasen de UD mMo 
claro su intervención en eata c1ue 
de delitoa. 

En el cometido el sAba40, Ilgulen· 
do su costumbre, el 'l!lIIcolallo actu6 
solo. 

La Pollcfa pra.etIva activa pea
qulsas en su busca. 

UNA DETENClON 
Por el personal de la Brigada de 

Investigaci6n CrimiDal, hA aido dete
nido el conocido deliDcuente JOat 
Montero Ribas "IQ ~l'Ken~", u.

Dos inttividuo3 se encontraron en biénaosele ocupado dinraa. ohjeto. 
la Diagonal con una mujar llemada procedentes, al parecer, de ÚIl rallo 
Justa MarUnez y le contaron el cuen- cometido en la casa nímiero 2 de la 
to de las misas. La mujer simuló calle de Grufll. 
creer el cuento y aseguró a dichos 

Euchers, núm. 3. y que en la actua- individuos que iba. a buscar el dinero UNA! IlXPULSIONll8 
lidad reside en Zaragoza. que le pedian como garantia para Cumpliendo órdenes de eata 3ef .. 

Mi dirección es: Mercaders, 26,1 hacerla depositaria. de una conslde- tura Superior de POl1cla., ayer 'fu' 
Barcelona. I rabie cantidad que habia de destlzar expul.!&do por la frontera de Port-

• • • a obras piadosas; pero lo que hizo Bou el súbdito hollLl1d6s TeodGI'O 
A TODOS LOS SINDICATOS. fué avisar a los agentes de la auto- Swert.. 
GRUPOS y MILITANTES EN GE· ridad. que detuvieron a los timado- DOS ltOBOS 

NERAL res. Estos fueroñ puesto:! a dlsposi- Josefa G6ma MartiD, que habita 
Por haberse perdido el sello de la c1ón del Juzgado, donde dijeron 11a- en la ealle Jaime 1, denuncieS a 1& 

Federación Allarquista del Centro, os marse .JUWl Garcia y Alltonio Villa- Policfa que en su auseDcla pe!letra-
comunicamoa que cualquier comuni· toro. ron ladrones en sU domicUlo, los c¡uo 
cado seDado con el mismo !Z10 le deis se llevaron ropu, alhaju "1 efectos 
valide~. BUSCANDO A UN ATRACADOR por valor de dos mU pesetas. 

El seUo dice asl: "Federación Manuel cabaAal, que fué ~traeacio -Se ha denunciado a 1& PoUeIa 
Anarquista del Centro" F. A. l. Co- por un individuo al anochecer del que en el almae6n que la raz6a el)

mlt6 de Relaciones. Es de forma re- sábado en la carretera de Horta. re- . cial GuUlenno y ViDsura posee ea 1& 
donda. conoció por fotografia en "13. Jefatu-I calle de Viladomat. número. 122, pe-

El ComItII Re¡lonal ra de POllcia al autor del atraco, netraron ladrones. los que se Umr-
• • • que resulta ser el conocido Escolano. ochocie!ltas pesetas ·en metilieo 7-

Madrid. 18 octubre 1935. 
Se recomienda la reproducci6n en 

la Prensa confederal y a.':larquista. 
• • • 

El compa1iero J. Clavel. tiene car
ta en esta Redacción. 

• • • 
"TIerra y Libertad" mandará. un 

ejemplar, en suscripcl6n, a. Claro, J. 
ª-enc2on. en Minas San Fint. Noya 
(Corufta). 

• • • 
El compaflero Fresquet tiene carta 

en esta Redacción. . 

PATHE PAlACE 
Hoy. sesión continua d. i lO 12'30: 

"UELO DE ALTURA 
(eómlco) 

LO qUE LOS DIOSES IlESTBUYEN 
por \Valler Ccnnoly .• ' '20 y 8'.0 

SUPERSTICION 
CoJumbla, por Jack Holt. 6'20 y 9'tO 

R 1J)IBO AL CAnto 
Iluperprodll"clón c!!naflola. pnr 'Iiguel I 
Llpro )' litar)' del Carmen, O':¡t) y 10'50 

Frontón Novedades 
Hoy. miércoles. tarde a las 4, parti
do a paJa : CBIST1J I - VILLARO 
contra HUttoz - ELORBIO. N i"lche, 
a huI' 10'15. partido a cesta : 1JRRU
TIA - BLENNEB. contra ERDOZA 
lIlENOR - LIZARRIBAR. Detallell 

poI' carteles. 

o sea el "Atracador solitario", como género por valor de dos mil. ' 
se le denomina en los centros poli- Los ladrones intentaron abrir Ja 
elacos. . caja de caudales. pero a Pesar de 

El perjudicado estuvo en el Juzga- haber conseguido perforarla, no pu
do ratificándose en la declaración dieron sustraer su contenido. 
que prestó aIlte la Pollcfa y en la di-
ligencia de reconocimiento que prac- *$$";~;"~U'fS""f"=::SUS.UU'1 

tjC~'esde que Escolano se fugó de la NATURISTAS 
prisión, donde empezaba a extinguir 
el eent'ellar de afios de condena que 

T E.A T R O G O YA 
HOY, magnifico programa: 

IJS.' DA!!IA SIN 'GUA.'. 
en eepafiol. por Gertrude Mlcbae! ,. 

Paul Ca\'anag 
LA FLOTA (,F.Lt:~TE 

en espafiol. Gran film de aviación 
&."OR EN llUTA 

CINE BARCELOnA 
HOY : 

CELOS DEL RECUERDO 
ESTIGMA J.nmn!\.DOR 

FASCINACION 
(P. Lukas) 

REVISTA "Y DIBUJOS 

CINE IRIS-PAR·K 
HOY: 

FA8CJNAClON 
(P. Lukns) 

PAPA BOIIF.1\[lO 
(A. Menjou) 

EL DON Dt< loA LABIA 
RÉVISTA y DIBUJOS 

PUB L I -e I N E 1ft A' 
SE~ION CONTINUA. UNA PE,. , . 
SETA. Noticiario. Bepo~ 

Docuauc!Iatalee 

Entonces, 
no vacile: 

~"I " 
' . e 

Pida gratis el folleto' ~~U n reuledio que cura", de Boston. Contiene 
las características de la orina, sÍntolua de estas enfermedades 

y manera de conseg~ir una curación completa con el uso de JUGO DE PLANTAS BosTON 
~te toUet·: 10 fIIltreRa o I1'iiltt.e patla y franoo de portea a Quien lo solicite al 

LADOnATOllIO FABMACIlUTIOO DEL DOCTÓB VILADOT. - Calle QoIUleJo de CIento. SOS. - (8I1:CUON T • .lo). -1IarGIIIcIM 

Cmt6r.lSose fa por mUlaru los enfermos testlmoDlalea que han o~tebtdo au curac16n cuanac. le ha tn¡tado de combatir catarros agudOll y crODlcos de la vejaga; are
Idu... mal de pledr& y orinas turbias: IDftamaclOllU &lUdas y cr6D1caa y .strechecu de la uretll; blfonorra¡la aguda o crónica; gota mOltar; WlunaclOll de la próstata; 
reteDclcm dE' la onr..., y Deceatdad frecuenté aaormal de oriDar: dolor de rIftoIl .. Y bajo YleJItre: "to., DO ncl1amoa en recomendar con el m&x1mo IIlteréa el moo DIl 
1'LAN1'Al' BO~TON. 

Lu l'VuUado" q .. e lIfl CGDtlguea COD 111 U80 ~ .atoe u...jel'08, que DO dudamos,' Al uD ":~o monlf'Jlto, ea eallftearlo de remtdlo IUuItltulble . 
~ro( e3 el caso que con un' Bolo fraaco DO aeilot! una extraordhi&rJa meJorla que mlU'l¡ue :a llDfoa progrealva que ba de coDducirle, _1Jrne p!alo, a la CUJ'aCI&a 00.

pleta. J!¡I tkpositario llar. Elpafta ce la CUa 8epIi¡ Rambla tiI· 1M 110rtl, lt. - BareeloaL 
Do venh en tcda$ las buenas farmaclu 4e Espalla ,. la "Ceutral de EspecUlCOI". PeJllyo, Mi: Vil5.l', VIa Layetana, 50; Pelayo Rubló, Plaza Real, 13. - En Madrid: 

Oayolt'. ArEnal, 2; UC'rrcll, Puerta ckl Sol. - .ED Valencia: 1'armac1a Oamlr; li'armacia Rubló, P.ua Mercado; Gorostegul, Plaza Mercado.-En Zarqoca: Rlved , Cho~ 
DJ'I)gu~rla.· -En Bilbao: Barandlaran y C.', Droguerlá.-En Sevilla: FraIlelseo on, Farm.8.l'~1 dp.' Gll)bo .. --En MelU1a: Farmacia ModerDL . 
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Faellltandola aetuaelón libre y pállllea de los 
Slndieatos de la C. IV. T.,: se evitarla la' vlolen'cla 

en las luchas sociales . 
.. . - .. - . .. 

UD repo .... ale dla .. lo Sobre el IDIsIDO telDa I 
Propagánda y Palabras lnéditas .deTolstol y notas 
organización de eontrast-: en la vida internaelo-
SI queremos que la propaganda d6 resultados positivos, heml)lJ de com- naI, dOMinada por la JODe,rte 

pIetarta con una labor inten.;¡a de organización; de no hacerlo, perderemos, LA MISERIA DEL SALARIO 1 LA CONTRAOFENSIVA 
lDdudablemente, lo mejor de nuestro esfuerzo. 

Es necesario también que organicem08 nuestra propaganda. en un aen- MINERO EN INGLATERRA DE LOS MONOS 

fruto de nuestro trabajo con los ee
res de otras latitudes que piensen 
como nosotros, yendo en avanzada 
cultural en vez de vegetar estúpida
mente en el patriotismo y en plena 
ignorancia. Lo que nos Importa es 
resolver el problema del trabajo, li
bertad de la esclavitud, abolir 1& pro
piedad privada que hace padecer al 
99 por 100 de nuestros semejantes." 
(UIzvestia", Mose(¡). 

ttdo verdaderamente prActico, para· que 1aa idea. expuesta. encuentren'. : 
arraigo en 1aa conciencias proletarias. I Segun las estadlsticaa · más reclen-

No debemos subir a la tribuna para decir cuatro tonterias o lanzar tes publicadas por la Federación Mi
&ritos eatridentes, baJagando pasiones y provocando aplausos, ya que esto I nera, los trabajadores eJel subsuelo 
es negativo pues al es cierto que con ello se conaigue un entusiasmo mO-l cobran UD 8alario irrisorio. CUando la 
m~táDeo, ~o es menos cierto que media hora después los trabajadores 01- mujer del minero paga el alquiler y 
viciaD nuestras palabras, que no han dejado huellas en sus cerebros. el carbón y aparta un poco de dinero 

En momentoe de agitación, cuando los mltines tienen ese carActer, ea para ropa le queda una cantidad ID
utural y lógico qut! los oradores procuren sublevar las conciencias, con 1lma para adquirir viveres. 
dlacursos cálidos, para mantener en ellas un esplritu de lucha y rebeldla. Millares y millares de mineros adul-

Eo los actos de afir~ación sindical y exposición de ideas, hemos de tos ga:nan hoy cada semana completa 
aeJUir una orientación diametralmente opuesta. Requieren estos actos gran que trabajan dos libras, que equiva
eereDidad por parte de los oradores, siD que ello indique que no han de ser len a unas 70 pesetas. 

. Al disponerse a escalar una monta
fia abrupta tué lapidado literalmen
te, apedreado con furia UD destaca
mento italiano por unO& cuantos mo
nos que estaban en las alturas. Los 
agresores italianos supusieron que se 
trataba de un ataque etiope impro
visado, arrojaron armas y mochilas 
y emprendieron la fuga. 

P.ero no habia UD solo etiope por 
a111 que pudiera aprovecharse del bo
Un (UNewlJ Chronicleu

, Londres). 

EL BLOQUEO DE 

PRU[ERAS MATERIAS 

vehementes, pues la vehemencia es una cuestión de temperamento, y . em- Se calcula que UD mlDero que tiene LA DIGNA PROTESTA 
pleándola se pueden decir cosas útiles e interesantes. compatíera y tres hijos sólo: pueden 

Para sostenerse la guerra neces1ia 
disponer cada WlO de 101J beUgerantes 
de veinticinco primeras materias in
dispensables. Lo escncial en la exposición de ideas y tá.cticas de lucha, es que estu- comer la mitad del ti~mpo (u!4aD_ DE LOS ALIENIBT AS 

diemoa profundamentE: los problemas sociales, demostrando con argumentos chester Guardlan"). ' De estas materias indispell88.bles, 
sin las que ningún. ejército puede en
trar en· guerra, Italla sólo posee cua
.tro. Con evitar que fueran a Italia 
las veintiuna restantes, seria impo
sible que hubiera guerra. (Del libro 
de T. Holland, publicado estos dlas 
en Londres y titulado "Los metales 
en la aplicación de las sanciones"). 

861idos la injusticia del sistema actual, la Incapacidad del capitalismo y, al 
mismo tiempo, la bondad de nuestros postuladoa y las soluciones que tene- PAL!lBRAS E8PAROLAS 

Trescientos cincuenta p81quiatraa 'Y 
directores de ma:nicomios han firma
do un documento de protesta contra 
todas las guerras, habiendo dirigido 
el escrito a la opl.D1ón y a los gober

moa para esos mismos problemas. 
Loi beneficios que aportan esta labor, se notan en seguida: primero, en DE LIBRE CIRCULACION 

la atención que ponel! los trabajadores al escuchar nuestras palabras: des
pu~, en los comentarios que surgen al terminar el acto, ya que esos mis
meis trabajadores discuten entre si las razones expuestas por nosotros. 

Si dejamos en ellos una Impresión optimista, convenciéndoles de la 
bondad de nuestras ideaa, los organizadores encontrariD campo propicio 
para completar nuestra obra. 

••• 
Nada mas desagradable que escuchar en un mismo acto a dlstlntoe 

. ~ores que, sobre idéntico punto, tienen criterios radicalmente opuestos. 
Si bablamos de anarquismo, la ~alidad ha de ser, 16~icamente, la mis- . 

ma: igual ocurre si exponemos las tá.ctlcas de lucba de la Confederación 
Nacional del Trabajo. 

Sin embargo, yo he podido comprobar mis de una vez la enorme dls
Cl'épallcla que existe entre los compañeros que toman parte en nuestros ac
toa, y esto causa pésimá Impresión a quienes les escuchan. 

Es también muy corriente repetir los mismos conceptos emitidos por 
Qtros · eompa1ieros, y estos defectos hemos de corregirlos en beneficio de la , 
propia organización. 

CUando al anarquista se le invita a tOMar parte en un mitin, no ba de 
lIOIDeterse previamente a las indicaciones del Comité que 10 organiza, si 
ello !mplica una desviación de sus propias ideas. . 

Esto no impide que los oradores se pongan. de acuerdo en 108 puntos a 
~, tomando informes sobre la mentalidad de los trabajadores a quienes 
han de dirigir la palabra, sus coD1lictos y caracter1sUcas. de lucha, a 1iD de 
evitar las repeticiones que antes mencionaba. 

- Hemos de ser modestos en el cumplimiento d~ nuestra mlsl6n: por ello, 
el que no esté en condiciones de desarrollar UD tema determinado, no debe 
8Ublr a la tribuna, evitando de esta forma un fracaso para si y para 1& 
organización. . 

Corrijamos también la mania que tienen muchos oradores de quedar 
mejor que el que babló anteriormente. La sinceridad es el mejor de nuea
uoe argumentos, y DO podemos confundirnos con los toreros o 108 payasos, 
que acuden al ruedo o al escenario para conquistar aplausos del auditorio. 

~ . . 

Dos palabras pasaron las fronte- nantes de todos 108 palses. Lo eaen
. ras de Espa1ia para irrumpir en to- cial del documento en cuestión es que 
dos los idiomas : la palabra "guerrl- los alienistas aco8tumbrados a curar 

·lla" y la palabra "pronunciamiento". a los locos protestan contra la locura 
La "gueriDa" tiene sus inconvenien- de la guerra ("National Zeitung", Ba
tes. Es verdad que lós espatíole!i tü- sUea). 
vieron éxito en sus guerrillas CÓD~ LA:OTRA GUliJRRA ITALO-

CHECOEBLOV AQUIA, QUlI 

SE TIEllÉ P"CJR.""PAcIFIS"rr.--::.·' 

Napoleón después de ser derrotadas I .... ____ ....... ~ .... -~ ...... --
las tropas de cuartel; pero también es I ABISINIA VISTA ~OR 

• . Loa ma taderos de Checoejlov~tiiá 
baD recibido el' encargo de Italia de 
preparar conservas de came por va
lor de cincuenta millones de coronas. 
Se calcula que el trabajo de preparar 
la carne puede durar hasta 1iD de atío. 

verdad que temlan los espaAoles a IJl:Jud "J ·u~I:l'j'OI 
Wellington, cuya intervención permi
tió que se prepararan las "guerri
llas" españolas ("The Times", Lon
dres). 

UN SABLAZO 

El portavoz oficw ae los l5ov,él.ll, 
"Isvcstla" .. publica en su número del 
" de octubre, un texto inédito de León 
Tolstoi sobre el tema de los aconte-
cimientos de 1894-96, cuando los ita
lianos guerreaban con los abisinioS. 
Se trata de una pAgina procedente 
del diario intimo de León Tolstoi. He 
aqul reproducido Integramente 10 
inédito: "Italia sufre una derrota y 
una humillación en Adua. ¿ Y es po

El ministro checoeslovaco de Co
mercio y el de Agricultura, hace.'1 los 
posibles por favorecer a MussoliDl. Y 
como para estas conservas ea nece
saria 1& importación de @"anado de 
Polonia y Hungría. se facilita aquella 
importación, que norm81mente está. 
prohibida. ("Prager Borsen Courier", 
Praga). 

sible esperar a que un Crlspi o un PETRIN1 
Baratieri, calculistas e impuros, vuel-
van a despojar al pueblo y a reunir Ya se recordará. qüe Alfonso Pe
en los cuarteles .190 flor de la juven- trini es un anarquista italiano que se 

I 
tud para enviarla de nuevo a la gue- refugió en Rusia cuando se instauró 
rra ?" el fascismo en Italia. 

üade León To18tol: "Vendri. el Trabajaba Petrini en un taller so-
tiempo en que tras la serie de odio- viético. Como oyera alU quejarse a 
aas pruebas dirán los hombres a los una trabajadora de exceso de fati
gobern8lDtes: ¡Al diablo! Poneos las ga, Petrini aconsejó a la obrera que 
ridlculas vestimentas, 108 estruendo- no se castigara tanto trabajando mis 
sos uniforme8, matAos unos a otros y de lo que permitlan sus fuerzas. 
repartir el mapa, pero dejadnos tra- Como ella blciera lo que tan huma
bajar en esta tierra que abonamos y namente se le proponia fué despedi
cultivamos nosotros. Poco nos impor- da del trabajo. Petrini quedó también 

Faltan propagandistas.f1l Duestros medios: sin. embargo, son much08 ta que se nos tenga por cludada'DOB parado. Ademlis del "crimen" come-
101 ·oompafteros que tlenen conoclmlentoa 'Y redDen condleiones excelcntea de potencia o nacl6n grande o chica. tido aconsejando humanamente a 1& 
pan 1& tribuna. . ("Ottobre", Rome) Lo que nos interesa es poder gozar del obrera para que no enfermara, le ne-

.\armaD algunos que la falta de -prtctlca y la Impresión de colOCarle . I • 

ate un pdbllco numeroso, les asústa. ICUOCS:"U"SCsus;c:mss"uuU"US:~U;U"U"SSSSU"";";sUSS'UUCU'";:u:samsu;uu';;;U"S;u;"ua. 
. . Todo es cuestión de buena voluntad. Ya dice el adagio que "Dadie nace 
_1iendo". Todo en la vida es cuestl~ de prActica, y ésta se consigue con 
el esfuerzo y el ejerc!cio. . . . 

SI bay quien sube a la tribuna sin poseer conocimientos de lu ideas 
mayor motivo tienen para bacerlo los que conocen a fondo nueatros prO: 
Memas. 

El Sindicato puede ser una excelente escuela de preparación, lntervi
IdeDdo en las aaambleas; organizando charlas y velad .. de propaganda: 
dupu6 •• pasando a presidir· un mitin: y, por iUtimo, dando el 8al.to de1iD1tlvo 
• ']a trIbuba. -

Aa! empezamos todos, Y uf han &! empezar los tlmidos de boyo 

• • • 
La C. N. T. Y el anarqutlmlo necesitan propagandistas y organizadores. 

VenJan a la lueha los mllltantes, viejos y j6venes. Lancemos la semilla en 
el ... reo, que el fruto brotará. pronto de la tierra fecunda. 

, De lo~ presos gobernativos 
retenidos ~n el penal 

de Borgos 
Beelldmos el ac1jwtto te1egJ'!UDB de DUMtnMI · eompUleros re~ 

pbe,.atlvos ea el PeaaI de Bu ....... D texto del mismo ea aor -.. lo ... 
. ~ eqtrettvo, y DO neeeslta ClOmentarlOlI: -

. , --Velatl ... gubeÍ'natlvos Barcelona eoatiDuAmos deportado. PrIBI6n 
Central Bur, ... ;. Somos de otra raza f T"nemos madre, laermaaoe, eom-
....... ti IdJos queridos. Deportados Bur¡os reclaman Justklla. ..;.. Por 

. la CeadeI6 •• _ .. over...s .. cn..... J 

• i . 

., , 

~1&orG 1'MUZtG que "" Jea 1_. lo» 
"" ·n!gime,. de PreMCI qMe IDa poU
fiaoa upañolea preCOJlt.mbGII JI Pr:e
ccmtm.. como Ideal plVG E.,ca ... 

En "M Teuftión de periocIlmu .... 
cIoat4nlcoa, ~ prerileftte de- lG· a.o
ciGci6n de aquélloa decJa.rG lo ~ 
te: "PGra que "JI peTi6dico 8I!IG legal, 
para que pueda aparecer M de r.acer 
",. ~póMto CM metáltco. De.fIe el tIlO
'tW'JItto _ que el ~r1ódico ex cuani6t& 
disgusto con 31& tezto a lo.! gobenwM
tes, éstOB Be queden COJI el clifteTo. Si 
la publicación qa¿iere reGJICIl"eMI" 
-porque quedo auapencltcla ataom4H-
0CImente- 1&tJ de ~ depóftto tIIJ 
"tIG garClJltfa mayor ... Y lea Preua .... 
gle8G que protestó OOfttTG lea ~ 
italiana, contra la alem4ftG Y OO'ItTG 
lG auatnaca, no protesta coatra lG ro
pre.d6" ql&6 ejerOfm lG8 cautoridadee 
'''glua en el Indo8tdn." 

H48tG aqu' el pniodiatG leal. Ya 
clloe basta"te parG aAomIr tocio 00-

mentario y para comprender que GqI&t 
Be nos tTGta por lGa autoridadea y 
por la etmaKm, como si fuém~ .... 
cIoatántcos. N o somos mda d'gnoa qa¿e 
ellos; como ellos tmaemoa derecho el 

libertad ele e~ y como eDoe nos 
quejamos. 

g6 a contribuir a UD emprútito para 
el que se le ~dla UD mea de aaia-
rlo. ,- .. ~ .. . 

No pudo trabajar. FIlé.detenido cO
mo gubernativo y enviado a laa ta1u 
Solovietzky. Los obreros de todo el 
mundo se interesaron por B y algo 
mejoró su suerte, siendo transferido 
a Astrakan. 

Fué atormentado por la Policfa d~ 
pués de negarse a ser soplón, y cuan:. 
do era inconcebible sostener mts 
tiempo el destierro ha sido entrega
do a MussoliDl por las autoridades 
soviéticas. ("Servicio de PreIIlsa 
C1A", Heemstede (Holanda). 

CUANTOS MENOS LIBROS 

BE COMPRAN, MAS CER-

VEZA BE BEBE EN ALE-

MANIA 

En 1928 se gastaron los alemand 
en libros 834 millones de marcos. b 
1934 la cifra bajó a 490 millones. En 
cambio 10 gastado en· cerveza aumén
ta ~esde ocho litros por cabeza, eD 

19M, a cmcuenta y clDco litrol por 
cabeza, en la proporción . que por el 

J consumo en seis mesea puede cal~
la~ para todo el 1935. ("Semelo 
ClAn ). . 

LA POLle1A 

lN'l'ERN ACION AL 

Ha entrado en actiVida4 cijnlUP11I
te el espionaje Internacional poUdaco 
que contra 10 que sUpoD8D algunos ca
maradas· existe y tiene IU centro ·en 
Viene. Exceptuando a Grecia que · COD 

América central y meridional no es
UD en la organizaclÓD iDtenaacioDal, 
aunque si estA la Argentina, todoe loe 
palaes quedan representados en Vie
na. ("Le Combat Syndicalisle", Pa
ria). 

PANORAMA 

DEL JlUN,.DO 

Evitemos loe eomentarios. AhI .... 
cIm· los hechos lÚa elocuente. .. 
todos loa 4Iacuraoa. ...... -. 


