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Mientras 1011 dlTe1'BOII part.lc!0II POÚ"coe contbr4aia deIIa:rroUaD4o .... 
maniobras, con objeto de provocar UD cambio de Gob1etDo, y COD 61 \IDa 
remoción de cargo", para satLsfacer la8 aDBiaa de medro y de vaDldad de IIWI 

respectivos correligionarios, loa trabajadores, iDdiferentea al pleito, v1sUaD 
todo cuanto en el campo de la polltica 8ucede. ViB11aa y callaD. 

El ambiente estA cargadisimo en loII mentideros y en 1011 clrculos p»
llticos. Se viene otra vez hablando de crisis, produclda ahora por clertu 
"irregularidades en el ejercicio de cargos oficiales". 

En la última sesión del Congreso de los dlputadoa, se ha diacuUdo esta 
cuestión, que parece una denuncia en la sombra. Se ha becho UD poco de 
luz. Ya. sabemos que la denuncia estA ligada con la cuestión del juego. 

Una Empresa extranjera. que tiene el monopolio del juego en San Se
bastián Y en Mallorca, recabó permiso para que pudiera seguirse explotando 
el lucrativo negocio del juego. Este permiso tenia que darlo el Gobierno. 
No sabemos si lo dió o no, Sólo sabemos que el "groupier" mayor de 1& Um
ba ha denunciado a alguien 

,¡, Por qué no se ha dado el nombre de este seftor? ¿Por qu6 no se ha 
planteado claramente ante la opinión pública este escandaloso "affaire"? 
::-:adie se espantarla seguramente. Tampoco temblarlan las esferas. ¡Hem08 
üsto tantas cosas! ¡Hemos aprendido tantas cosas! En Espafta puede ha
ber surgido también un nuevo Stawisky. Ningún Estado, Ding1lD Gobierno, 
ningún pueblo están libr .:- ::; de ver aparecer estas figuras, que Franela tuvo 
COD tanta profusi6n, Recordamos el asunto Oustrlct, madamme Hanau, ete., 
etc, Y con estos nombres, otros ligados a ellos de. miDiatros, abogados, jefes 
de Policia y hasta magistrados y jueces. 

Lo c!erto cs que los mentideros están cargadisimos de un ambiente 
mefltico y en los circulos politicos bulle la pasión, como hemos dicho antes. 

Hay mar de fondo. Pero puede suceder que no pase nada, porque Es
paña es el pals don!ie se nota con mayor intensidad el Bujo y reBujo en el 
proceloso océano de la polltica. 

El asunto está. en manos del Bscal de la Repdblica. Quiere esto decir 
que ha tomado caracteres jUrldiC08, 

S OLIDA B ID A D O B B E B A 
ES EL ORGANO GE..~O DEL MUNDO QUE TRABAJA 

Se ha nombrado una Comisión investigadora de diputados, que 00 in-' 
vestigará nada. Es este un viejo truco parlamentario, muy a propósito para 
no descubrir el origen, la raíz y ni tan siquiera las características del mal. UIl JD1nero que lIa estaclo mAs ele oeho - .. el Interior de la mi ... sale 

Mientras tanto, a espaldas del pueblo se hacen y deshacen las cosas que a 1& superficie ClOnducldo par su eamarada& 

afectan a la vida nacional. Estamos en momentos de excepción, y no se pue- ~:U:""U~=:=~,:ns"scsuSJ SSU,:tUS""'''''''U'''''U''SSU''U'' 
de hablar ni escribir. 

El pueblo, que nada entiende ni quiere entender de esa ciencia infame I E 
de arruinar y esclavizar a los hombres, que se llama pollUca, exige justicia, 
respeto y meralidad, Exige q~e se retor~e a la libre .!Je:c?uclÓJ1 de lQ8 dere-\ , 
chos ciudadanos suprimidos hace más de UD. afio. ExIge que sean abiertos 
sus locales sociale3, sus sindicatos, para proseguir desde ellos su labor de 
defensa económica y moral. 

8tQdi~~ bre~e8 
de ·' Ia· :duda"'ü " 

Oye, amigo lector: ¿no te haa sen
tido nunca psicólogo, ni has sentido 
deseos de pasear por la ciudad, con 
ánimo de estudiar su "alma" y sus 
sentmientos? (Una gran ciudad, es · 
como un ser humano, que vive y sien
te, que sufre y ric, cual nosotros), 
¿ no? Pues ven conmigo y observa
remos hasta que nuestros Ilervios 
nos lo .permitan. 

hacia donde está el verdadero cora
zón de la ciudad, hacia las barriadas 
obreras y laboriosas, donde los que 
todo lo producen ,pasan su misera 
existencia de explotados, hasta el d1a 
que la humanidad despierte. 

La. concentración alrededor de Azafta, ya. sabemos lo que significa. Sig
nifica. el descontento general contra el estado de coaas presentes. 

'Algo hay que hacer para .salir del atolladero presente. Algo hay que 
probar. Nadie cree en Azafia. Nadie cree ya en la po1!tica, que es una farsa 
y una mentira. Si se dejara organizar un acto de protesta, autorizado cn 
plena libertad, se movilizarla toda Espafia para hacer efectiva esta pro
testa con a. la polltica. Pruébenlo los seliores que ocupan el Poder. Prué
benlo, y verán cómo el pueblo no cree en Azafia, ni en Lerroux, ni en Gil 
Robles, ni en nadie que se titule polltico, ni en nada que tenga relación con 
la política. Esta es la realidad, aunque esto IlO quiere decir que el pueblo 
no vigila el panorama politico, cada dia mú gris, que se le presenta ante 
su vista. 

Vigila y calla. No tiene otro remedio, Ya llegará la hora de intervellir. 
Ya llegará el momento de opinar. D:lsde luego, todo lo que estA pasando es 
de una ejemplaridad preciosa. La misma po!itica se encarga de poner al 
desnudo toda la miseria que lleva en su interior. Si hay algún trabajador 
de buena fe que crea que su redención es posible siguielldo los cauces de la 
política, acabará por convencerse de que iba equivocado. 

No es nece3ario que nosotros hagamos propaganda antlpolitlca. La pro
paganda, y bien inte~a por cierto. la están haciendo los mismos pollUcos 
mara villosamen te. 

E~TRE CBL1'.l'OS y JAPONESES.¡ LA CIENCIA, AL SERVlSIO DE 
_ LAMUERT& 

1 eaosa de los dlslur. 
blos eD la vía púbUra, Los Estados I1Dldos 

pOSeeD UD eaAúD que 
lanza proyeetl!es de 
963 kilos a UDa dlstaD
ela de 48 kll6lDetros. 
y UD mortero que laDza 
gases y Dubes art~ 

se ha declarado el 
Estado de guerra eD 

PelplDg 
Pelptng, 23.-Desde la maftana del 

domingo empezaron a concentrarse 
en Hsiangho, ciudad situada a UDOS 
50 kilómetros al Este de Peiping, mi
llares de habitantes de los alrededo
Te.'!, los cuales se agolparon ante las 
puertas de la ciudad para protestar 
contra 1011 nuevos impuestos. 

No obstante el pretexto de la ma
nifestacl61l, se comprobó que los in· 
dividuos en cuestión estaban bien ar
mados y que, al mismo tiempo, se 
colocaba.n en los muros de la ciudad 
letreros separatistas. 

Veintitrés gendarmes japoneses, 
provistos de UD permiso de las auto
ridades chlnu, marcharon de PeipiDg 
para. Haiangho, deteuiendo a dos 
emisarios nipones que hablan' sido 
detenidos cuando estaban con los ma
nifestantes cblnos. 

Por su parte, las autoridades chi
nas tomaron las medidas de rigor y 
procedJeron a dlJolver ' a los maolfes
tantea, practicando numerosas deten
ciones. 

En los clrculos chinos Be supone 
que los manifestanteS preteudlan daio 
UD golpe como el qué se Intentó re-
cientemente éonlra Petping. . 

También han estallado dlsturbiOl 
en Tchangrin, a 'lO kilómetros de 
Pekln. 

Se ha ' proclamado el Estado de 
g"'lerra en 1& región septeutr10aal ele 
l~ ZOI1& QeamUltar~ 

lIelelales 
Aberden (Maryla.nd-Estadoa Uni

dos), 23.-Eo presencia del secreta
rio de la Guerra interino, seftor Woo
dring y de 9.000 represelltantes del 
arma de ArWlerla, se bao efectuado 
las pruebas de UD nuevo caft6n de ar
Wlerla pesada, que éoDaUtuye el úl
timo perfeccionamiento de la ciellcia 
militar moderDL 

Se trata de UD cd6n de grueso ca
libre que seré. destiDado a la defensa 
costera. Para BUS pruebas se ha úU-' 
Uzado el campo de maniobres de 
Aberdeu, el mayor de los Estadoa 
Unldos. 

UtUizando una. carga de 318 kilos. 
se ha lanzado UD proyectil de H3 )d
Ios a una distaDcia de 48 kU6metroe. , 

Dellpu45. de ' estos el1l&y08 deftDiU
VOl! de arttuer.la pesada, se bao et«
tuado otras interesantes demostra
ciOnes de. arUllerlL . Se ha exhibido 
UD .nuevo. mo~ de uo modelo re
clente, que l~ mlamo. lanza gUes 
asfixianteii q~ .Oubes artUlc1alel. ¡ 

También .e "hao exhibido últimos 
modelos de caI10lles 7~x76 y 1M mlU
metros; dOs JIl'Odelos de obuaes .'de 
155 y 109 mIllmetrOe, montada. .. 
bre ueumitlcoa '1. 80We tu,(¡uee, 

Henos de un salto, en las Ramblas 
-las seis de la. tarde-o Lo primero 
que se observa es una multitud que 
se apretuja. Cada. uno parece querer 
quitar el sitio al otro; la mayoria, 
chicos elegantes, tipo standard; ellas, 
muchachas chic, de tipo larguirucho, 
y en: todoa se advierte un gesto des
preocupado de satisfacci6n. 

¿ No sientes, lector, como si te ha
Dases en un paralso? Asl seria si 
de vez en cuando DO se viese m~
cIado entre "ellos" el rostro dema
crado y pintarrajeado de una mujer 
del Distrito V, o 'de uno de esos ex 
hombres que tanto abundan en las 
grandes urbes. 

Ven. entremos en UD bar: es UD 

buen lugar de observación. Numero
sas "cocottes", entran y salen, siem
pre como. si buscasell a alguien. ele
gantlsimaa y no faltas de belleza al
gunas. ¿ Qué soo estas pobres muje
res? Objetos· de lÚjo de cualquier in
humano burgué.!. ¿ Qué tragedia se 
escollderé. en: el alma de cada una 
de ellas? 

Alli, en una me .... UD .orondo seftor 
de voluminosa. panza. charla anima
damente coo su amiga, UDa mucha
cha casi impuber. Pero ... vémonos d~ 
aqul, camarada lector; el aire put~ 
facto y nauseabundo que aqul le res
pira podrla ahogamos. 

¿ y a esto le llaman el eorazón de 
la ciudad? Vimonos de aqul lector, 

LA SITUAClON EN GRECIA. 

Da. sido deteDldos 
elDeo ollela' es del 
EI~rell •• - El dla 28 
serA levaDtada la le, 

Estamos en. Pueblo Nuevo; unas 
obreritas pizpiretas pasean alegre
meute por la "rambleta". Viéndolas, 
ee siente UDO pleno de opUmlsmo,' al 
peD.8ar lo que ellas serán en UD' ma
iíana mejor, libres y sin prejuicios. 
Pero nuestra fugaz alegria se rompe 
al ver, en los bancos a ambos lados 
del paseo, grupos de hombres, cabiz
bajos, meditabundos; Bon parados. 
En todas las barriadas extremas de 
Barcelona se nos ofrece el mismo es
pectl1culo: parados, y mú parados. 

La mayoria jóvenes, que debian es
tar llenos de vida, de vigor, de entu
aiasmo y optimiBmo, y nada de ello 
se vislumbra en sus rostros tacitur
nos. Quisiera poder reunir a todos 
los parados, a todos los desgraciadoa 
y a todos los parias del mUlldo, y de
cirles a los ricos, a loS capitalistas y 
a los burgueses sin entra1ía.s: He ah! 
el orlgen de vuestro dinero: ah! ten~1I 
el origen: de vuestro bienestar; mirad 
lo que con vuestro egolsmo habéis 
hecho. Pero tened . cuidado, porque 
¡ay de vosotros! el dia que ccm ira 
se levanten, cegados por el odio de 
que vosotros sola responsables. 

¿ y para qué continuar, amigo lec
tor? El espect4culo es el mismo enta
dos los sitios: esclavitud, miseria, do
lor, hipocresla. La sociedad amenaza 
rulDa. Teugamos fe en nosotroe mis
mos para constru~r, sobre sus rulDa.a. 

nueva sociedad de amor y libe!-
tad. 

Motuep 

Barcelona y octubre, 

Adem6~ del lasel ••• , 
italia sulre el da •• de 
l •• ' te.po rale • . 7. _ l •• 

ter_eDtas 
Roma, 2S.-Violeotol temporales y 

marelal tormentas se bao desencadellado en 
- . toda 1& parte de Italla cenll'al y me-

r Be1grado,. 23. - segtln· notiCias de rldloD8l. 
A~, cinco oficiales del eJ6~c1to Cerca de Slracusa (elcrna), clDco 
¡riego han sldo detenidos acUaad08 labradora que fuerOD sorprendido. 
de decBcarse a acUvtcladea COlltrarre-, por la tormenta, resultaroo muerto. 
vOlucloD&rlu, Y otro. ,~ se · bao vl8- JIOr haber IIldo alcaozadOll por varlu 
to ol?l1g~08 a d!Jar BUS ,deattnos. chispaS e16ctricas. 

se aftade que sigue exteodlt'lfd9Be ,LOe campos esté.D aumergldoa en 
entre ·el.EJ6rclto. gran parte y la mayorla de la.coae-

Ateou, 23. - el' periódico "Typos" cha ha quedado destrulda. 
dlce que la ' ley maréla1 seri' levan- De Trapanl (8lcrna), comUDlc:an ' 
t&da 'er·28 del' coh1 •. : PÚ'ece que que el temporal 'u 'destruIdo ochenta 
el miaDio ella se estableceri la .Uber- y ·tres caaaa de labriegos y ha cauaa· 
tad de Preo.... a\ID9~·· "V\Il a1¡uou do eoormea dUla. en 1011 ~ 7. ea 
IU\rlCCloD'" loe Wec¡ue& - " 

..................... 6 ... .......... ' 

El lOundo sla ..,...... . 

fronteras 
Se laabla sobre el reparto del mundo. Se cUee que toc1M,,, 

uadonea ti_en derecho a una ' lD&yor eXp&D816n territorIaL n.ua 
puso de moda el tema. Se dIacute en Ginebra. Se c1beate - '~ 
Prensa. Se clama por ODa justicia dlstrlbutlva. Se haeeD ....... 
sobre lo que corre8ponde actualmente a cada potencia, y lo ' .. 
corresponderla al el sentido de equlda4' dktaae la redlstrlbucl6n dII 
plaDeta. 

Bobl6 y Bellw echa tambl~D su ~rto a eapadu ea .... Va
guardia". CInco Estados detentan unos elea mUlones de ~ 
CuadraclOll. El resto de tierra habitable, la miseria de M lIII1loDM. 
es la migaja del featlD que reparte entre si todo el ~Jimto .. 
II&Clones restantes. Italia se alZa contra esta presl6n aofocadora. 
El Jap6n y Alemania haCen lo propio. EstO!J son los at5UiiMSUto. 
que !le manejan para justificar lo inJustl8cable. . 

Qulaléramos -.ber cómo concUiarfall la letea ele patria .. ~ 
prop6slto de obtener una nueva dlstrlbucl6n del mundo y .... ñqae
zas, aquellos que protestan del actual reparto. Y no precl~te 
porque nosotros respetemos el equWbrlo actual, que ~ 
como una cOJl.lOOuencla directa de las instituciones aod-IM · ... 
regulan la vida de los hombres. Pero nos parece 1leDC0 .. ., ...... te ..,. 
surdo que se pierda el tiempo en divagaciones de esta lI&tIJra1sa. 
La fuerza es el signo de nuestro tiempo. EIl la vicia IDdlvldaal, éomo 
en la vida de las nnclones, conquista el lugar prepoDderante el ..... 
temerario, el mejor arma.do y menos escrupulOSO. , 

Si se tratase de haeer un catuen:o verdaderameate flIHWD'na'o 
.. establecer la justicia lntemaclonal, a dar .. cada pueblo ~ 
cIacIes Ulmltadas de desarrollo económico y socla1, lo menos adecuadD 
-que equlVale '3 dejar Ia.s cosas como estáD-5erla proeeder .. _ 
nnevo reparto del mundo. j Abajo 105 repartos! El mundo .... fraa
teras para todos 105 ho¡pbres es 1& soluc16n íaulca, la que tIUpriIIIII'6 
105 privilegios nacionales actualmente existentes y lIar6 que elida 
gmpo humano, por desfavorecida que sea la regi6n doade !le uIeate. 
pueda gozar, como los demb, de los beneflcl08 f;ue dep&raa lit 
rlquezas naturales de la tierra. 

No bay otra- saIlda. Las teorlu que estAa tomIIIIcJo eaerpo lOa 
fabrfcadM para Justiftcar las a¡TeslODflII ele los pandee .. ~ 
contrs los pequeftos. Pero, aun cuando se Inllplraaea eD lID ~ 
sincero, DO dejarlan por eno de asentane sobre 1011 ml!l!D04l p~ 

pioa imperialistas 'Ple. presldE'D hoy la acel6n IDtemadoul de 1M 
grandes potencias;' Y quedarlan en pie 105 mismos lIIIheIos ~ 
chistas de los pueblos sojuzgados, separados de aqol para agrecarto! 
aIl6, dentro de un circulo odloso de fronteras que alimenta los mi&-· 
mos vicios de orlgen que m1na.u la existencia del Estado Y. del 
capltallsmo. 

El "pille lDdlo ... BaIlo 'OrIa" .. Depto • . Loa.,.. ........ ... 
'"toarD6e" .. ",.Dfereaclu. CIOD objeto eJe que el p6bUoo ...... eS i ... . 

pJ: .. YIda ............... 



(; •• 1 ... la rapacidad de las CODlpa
. 8Ias. - La acción constaale de los 
trabajadores fe .... o\'larlos re\'eJo-

eleaarles ~.rllsla. la.· 
1.& COmpaftia del Norte, 80 pretex- ya tiene la Compaiüa a un 8e1\or que 

to oe falta de movimiento y en plan se encarga de· disminuir las que pue- el. el Rlonle 
de raclonallzación, da sobrante, en de. Este individuo fué antes obrero. 
1 .. estaciones de Peñuelas, Imperial Pero, sin embargo, como está en Los tradlelonaUstas te lDIIp. .. toll á 
y P. Pto, siete mozos suplementa- plan de economIas, ha nombrado en ve .... las armas. .. Cómo '1 CooUaetao
rios en cada una que tienen de jor- estos dias un subdirector que se lla- do a Azafta. "Contra la revolución 
Dal ' 'U pesetas diarias y los man- ma José de Anchislstegui Nárdiz, quc acecha el Instante de destrozar 

''EL l\IATI" 

da a distintas estaciones de la U- Inspectores, subinspectores y jefes a Espafia, un poderoso frente antlrre- ?<>menta el decreto de Inco~pati
De&. La realidad, -51 fuese preciso principales, que absorben los cénti- volucionarlo le alzan\ en Montaerrat I bihdad que establece para Catalufl.a 

a la voz del tradlclonallsmo." El la separación de los cargos de ga-lo demostrariamos-- nos dice que mas que en mozos suplementarios de 1 
. ... "aplec" ........ ....cldldo ... Apl ..... nulere ternador genera y alcalde: esos mozos no sobran, sino que ha- los de 6'41 pesetas se economlZ&r ... n "",lO ..., ~" , 

cen falta m(¡s en cada una. Se estA a costa. claro es, del trabajo exce- decir concentracl6n y. segdn deftnl- "Conformes, en princ1pio, en la se
dando' el caso con el personal de tre- sivo qtre tienen que realizar los po- clón de los Ramantes léxicos ,·er- paraclón personal de los cargos co-

j nAe.ulos, quiere también decir "In- rrespondie!ltes a las dos primeras 
Des, que varias brigadas del servicio cos que de ano dlgestl~ dcl t U" (1 di autoridades clviles de nuestra casa, 
de mercancías tienen que salir in- Ferroviarios todos: Si no queréis v ven re n gestión del 

óti d estóm ..... o) T·-"'o podrfa no podemos menos de sentir una. cier-completas por falta de agentes. ¿ Dón- sucumbir bajo la garra desp ca e -..' uu ser. pues en 
de está el sobrante? En la estación esta Compañía que nos esquilma. di- I su asccnBl~n a la mole montserratl_ ta inquietud sobre la persona que se 

t . i na Y para postr- a lo ... _- indique para ocupar el sitIal vacan-de Ir;nperial hay durante todos los rigida por frailes sin sO ana y Jesu -, v," ti ......,ursos y 
meses del año cuatro mozos de sta- tas disfrazados de persona; a. poco "solemne VIa Crucis para rogar por te que bie:l: ~odrla ser el de goberna
cados de la estación de P . Pio. ¿ CÓ- jornal, poca. producción. Que nadie la salvación de Espafta·,. loa tradlclo- dor general. 
mo se explica el traslado de los cln- haga más de lo que comprenda que nallstas no echan en sac:o roto el C!on-I No tema: cualquiera que sea el 
ca agentes a P. Plo para desde alli le retribuyen. Que no comercie con auetucUnarlo que no trad!clonal baD- ocupante de este sitial, sabrA sacri
volver a. trasladarlos a distintas es- nuestro sudor y a costa del hambre guate. que presidirá el secretario de I Acarse y sacr11lcar por Catalufia, por 
taciones de la linea? Todavía. hay de nuestros hijos y nuestros herma- la comunl6n, don Manuel FaI Conde. España y por el mundo. 
más. Todas las brigadas arriba men- nos seleccionados hace un afio y en ¡Nueatros tradicionalista. .., ha-I "LA VEU DE CATALUNYA" 
cionadas tienen un servicio aslgna- paro forzoso por la apatia que nos- Ilan tan poco dl!lpllelltos a ejercer de 
do en un gráfico donde les marca! otros estamos demostrando. Esto se penitentes, dNcaIZ08 para II8Ivar a la I Sermoneando a. los obreros: 
lo que han de hacer con arreglo a la consigue engrosando las filas de la patria! Su debUlda4 por las cumbres "Nuestros obreros que aun creCL 
jornada establecida en el Contrato F. N. 1. F . adherida a la gloriosa I nnda tiene ya de común con Iaa clA- en el paralso comunista, que se fijen 
de trabajo vigente, siete horas diez Confederación Nacional del Trabajo, Blcas aecenslones del carlismo, tipo eOJ el gesto de los obreros de Jos Es
minutos, unas; seis horas ci~cuell ta que antes saltará como el acero de I cura Santa Cruz. cabrera "1 ZIUDaIa- tudas Unidos. No solamente 10 recha
'!f nueve minutos, otras. Cuando hay Toledo que doblegllrse, aunque la re- \ cárregul. zan, sino que piden que sea detenida 
servicios especiales, y esto es diaria- I presi6!!. contra e!]a sea dura. Todo!l los C!oros de este mundo tl6- 1

1 
la actividad comunista en el seno de 

mente. fácil es de comprobar por I Quil!léramos ser más explicitas en nen su decadencia. La del tradlclona- los sindicatos." 
los libros de circulación de trenes; este, corno en otros . problemas, pero llsmo es descenso en barrera. Se ti- Por lo que se refiere a la C. N. T., 
ya no se tiene el:: cuenta. h jornada causas ajenas n nuestra voluntad nos ran nl monte con autocar y champa- "nuestros obreros" no crcen ni en el 
establecida y se mand ... al personal lo impiden; no nos queda otro reme- fia, n3 con trabucos. paraiso rojo ni en el paraIso negro. 
de turno fijo, hacer los servicios es- dio que esperar a que la situación Para algo pasaron a la HIstoria 
peciales sin mirar el que pt.:edan ex- espafiola cambie de rumbo, pues loa tiempo!! herolco!l. "EL CORREO CATALAN" 
c~d.er d.e la jornada que en. un prin- mientras otros hablan, .. nos~tros es- '#$"'!!'$$""$"~~;;~ ;~ 
ClplO tIenen asignada y SI resulta tamos condenad03 al SilenCIO. 1 $; l"or la paz y por el Papa: 

"¡Providencia. de los designios de 
Dios! En estos momentos históricos 
en que la Sociedad de las Naciones se 
encuentra en un callejón sin salida, 
todas las miradas se han dirigido ha
cia aquel que ha sido excluIdo de di
cha Sociedad. Todo el mundo confía 
más en las gestiones que puedan rea
lizar cerca de los Gobiernos los repre
sentantes del papa que en todas las 
naciones juntas con programa de 
sanciones o con sus planes de :neutra
lidad absoluta." 

exceso, se les dan unas mIseras pe- ,El Comité de la Subsecclón I ~ f e m é r I d e s 
setas en concepto de horas extraor-¡ .' Norte ~ 
diDarias, pocas desde luego, porque Madrid, octubre de 1935. I 
:.:=:=::=:=:~::= I ~D~I~eá!~:"!"!: 

Voleo de ltlelalorgla dleelooeve aAos ••• 

A todos los traba.
Jadores 

-'QÚed6 bien demostrado en 'IlUe8tro otro!l ·encargados ni ingenieros ·que · 
primer manifiesto que la Campsa, al los de la misma. En fin, que por de
despedir a los cinco compañeros, lo recho adquirido por lo pactado entre 
hacia porque le daba la gana. No so- la CompafiIa y la organización, les 
lamente no respetó las bases, sino corresponde ser obreros fijos en la 
que, Di tan siquiera pudo alegar-por casa, y no ser lanzados al pacto del 
boca del jefe de la factoria del "Mo- hambre. 
rrot" (BarcelOlla)- que tal medida La razón, por todas luces probada, 
obedecia a falta de trabajo. Este lo es de los trabajadores. Pero la Camp
hay en abundancia. sa no quiere atender otras razones 

Tiene que montar una serie de tu- -por lo que se ve-- que las que le 
berlas para unos tanques que se es- impongan los trabajadores. No quie
tAD terminaDdo. Como también, una re ceder por la justa razó.!l, puesto 
lnatalaci6n nueva para los tanques de que se muestra intránsigente en curo
oIervicio. pUr las bases. Pero la organización 

Por lo que respecta a la conserva- no cejará en su cometido, si los tra
ción y reparación, muchos de estos bajadores de Petróleos toman cari
trabajos los vienen realizando obre- I fl.o y calor en esta causa, en la que 
ros calificados como peones. Durante. se defiende el pan de unos trabaja
ias vacaciones o enfermedad de los dores y la dignidad de la organiza
oficiales, también se les suple por ción. 
personal que percibe jornal de peón. De lo que pueda pasar, no se culpe 
El año pasado se les abonó a los pea- a los trabajadores; la responsabilidad 
Des durante su. dese~pefl.o en el tra- la tiene plena la Compafiia, o, en su 
bajo de operarlO, el Jornal que ellos defecto, el jete de la faetQ1'la. 
perclblan; pero este afto no ha suce- ¡Trabajadores del Petróleo y Me-
dido asf. . taIurgia, apoyemos decidida y firme-

Por falta de organizaclón, por la mente a estos compafteros; organicé
apalia manifestada hasta ahora por moanos, actuemos y luchemos, que el 
la mayoria de obreros de petróleos, triunfo coronarA nuestros f 

f d t . , es Uel'ZOS, 
DOS vemos orza os a pasar es e Vla- y preparará. el camino para otras 
crucis, que de estar o)oganizados y mejoras! Empecemos el camino 
UDldos la Compaftia por Dlnguna de ¡Adelante! . 
lu maneras se atreverl& a estas tro- Os saluda. 
peUu. 

1:1 Com1~ 

Barcelou. octubre de 1985. 

Alega la Compañia, que ella no 
conoce & dichos obreros, puesto que 
ena dice a un contratista: "mAnde
me equb operario •• o despida a tan- . 
toI otro •. " En el cuo concreto de .. "SUUUSUUCSUUSUUU"COUUU 
.. tOll cblco operario., el contratista 
.. C&rboDe11: Contratista de obru. 
(Al que 101 deapedl401 DO conoceD 
Iluta que no nevan trabajando cler
to tiempo eD la CIdDPsa), 

Reearso IDlerpaesto · 
e.Dlra a.. .eDteDela 

Madrid. 28.-ADte la Bala sexta del 
Supremo se ha celebrado 1& vista de 

... "En la asamblea que en Madr!d 
han celebrado los patronos mercan. 
tiles e industriales, ha dicho un ora
dor: "¡Ya es hora de que gobierne el 
Gobierno y no los Consejos de Ad
ministraclón de las grandes Compa
filas!" De 1~ que es llegada la hora es 
de que cada uno .pueda gobernarse 
lo suyo y de que no se metan en io 
que no les importa, ni el Gobierno 
ni los Consejos de Administración de 
las grandes CompañIas." 

Pero el papa confia poco en el re
sultado de estas gestiones al cons
truir en el interior de su sacro re
cinto, los rcfugios contra los ataques 
antiaéreos que no hace mucho puso 
al descubierto la Prensa diaria. 

..... Te supone~o: :n antecedentes, d U V E N TU D 
POCXUJ palabras ellc01ltra·remos tan 

nombradas como éstas: JUvel~tud, 
¡qltiéll f!tera joven.! ¡Quién estuviera 
en la flor de la juventud! Etc., etc. 
Frases huecas que para mi carecen 
de toda imp01·tancia. 

camarada lector, del robo realizado 
hace varios dias en las oficinas de 
Correos de Madrid. La cantidad ro
bada asciende a unas cuantas miles 
de .pesetas. Y como quiera que el au
daz expropiador ha tenido el buen 
gusto de hacerse invisible a los ojos 
de los galgos policias, ha sido pro- U" hom.bre pucde ser muy joven 
cesado el oficial que fué victima del a los ochenta aflOs y m.uy viejo a los 
hecho y sometido, ademá.s, a expe- veinte. Para los que sólo les intenJsa 
diente administrativo. Por si esto su físico es 'Ilatural y comprensible 
fuese poco, se le obligará a abonar que Bient·!lrt pesar al ver trallsc1U-rir 
la cantidad extraida, teniendo, por los años, porque no conocen ni han 
lo tanto que pagar desde el próximo desarrollado SI' mU11do illtemo, el 
mes, la quinta parte de su sueldo. más sublime de todos. Pero para los 
Cabe suponer que éste sea de 2.500 seres que además de SI' físico lcs h¡,. 
pesetas anuales. De modo que el atrl- teresa la parte moral y espiritual, eZ 
bulado obrero tardará. en dejar salda-, pasar de los mios 110 les aflige, par
da su cuenta la friolera de setenta y que sabon que dentro de X años val., 
siete afias y once meses." drál~ más que en la actttaHdad, por-

.. • • QltO habrán estltdiado, obser·vado y 
c:rperimelltado mM, y por lo tanto ..... El Imparcial" publica un arUcu-

I d p. M'l 1 tendrá" "'la formaci6n más sólida y 
o e lerra I e, ().:l. e que se dice rcsistente. 

que la guerra acabará en 1917 con I 
arreglo a los fantásticos cálcUlo~ que A. mi entender, repito, es digno do 
ha hecho y a que se refiere el sl- gentes pobres de espfritu las que pon
guiente problema: Nacf ~ce- el domn tan.to la juven.tud lisi.ca de un 
afio 1864; el afio más feliz de mi vi- hombre . o de 1ma mujer. Que me di
da, fué el 1908; tengo 52; entre el gan quién es mds joven: Madame 
afio más feliz Y el actual median 8 Curie o Greta Garbo, o bien Ramótl 

y 2 que nevamos de guerra. dar: l~ 'Y Caja.l o Gironés. 
siguiente operación: Es 'náudable que tanto Madama 

1884 . 
1908 . 

62. 
8. 
2. 

3884. 
NOIOtros, para .aber la poslelón 

verdad del contratista. nos entrevis
tamoe con· 61 y le planteamos el 
aatlnto. En seguida n01l contesta. "Yo 
en este asunto y en este pleito no 
entro ni salgo. La Compañia me cU
oe, aquf tiene usted estos 210mbres 
-y no hombres-y se los anota pa.
ra loe efectos legales: segUros, acel
dates de trabajo, etc.; y luego ya no 
.. nada mú de ustedes; puesto que 
trabajaD ClOD herramientas de la 
~psa y ~dados por encargados 
de la DÚIIma, o por sus respectIvos 
InleD·le1'08. Es decir, nos repite y 
aftrma, 10 que el jefe de factorla, 
cercado por los razonamientos de los 
compa6eros, se ve obligado a reconD
cero 

un interesante recu!'lllo interpuesto 
contra una sentencia dictada en Con- y la mitad de esta cantidad es 

1907, o sea el año en que term1nará 
la guerra." 

Cune como Ramón 'JI Cajal, que ya 
no pertenecen al mundo de 10B ui
"03, aon ' mda jÓVC1&eB que lo. otros 
dos. JlUeBto que transm¿rnrcin 84gr08 
'11 "g%o8 'JI 111 Humllnfdad 1O8 recorda.
rti por lo mucho que por ella traba
jaron. En cambio 'tIO habrá tran8CU
nido ne una generaci6n y nadie se 
GCOTdard de los otros dos. 

Desde haeo algfin tiempo en nues
tl'OS medios -por desgracia- se ha 
ensalzado también demasiado a la ju
wntud, la cual ha cometido verdad.e-
7;'tlS atrocidades, y se ha relegado a 
segundo término o a un n"ron a l08 
.,erdaderos "jóvenes". a los que poI' 
tenor md8 c:epelicncia pueden dtrigil' 
acertadamente una función A o B. 

NOIOtros, la organización, que ve
mos el trampoUn que Be lleva para 
burlar una vez m4a los derechos e in
terele8 de los trabajadores; vemos 
UD hecho concreto y es el siguiente: 
Que estos compafleros han venido 
trabajando por y para la Campsa; 
que no conoelan, dentro de Jos talle
res y en las labores de traba.JO a 

sejo de guerra en Toledo, en la que se 
condena a MlLIluel AvUa Garcia y 
O1onlslo Campal a la pena de 7 años 
por el deUto de rebelión militar y 
grado de proposici6n·. 

La defenaa de 108 proces~os, en
comendada a don Guillermo eabane
lIu de Torres, sostuvo la improce
denciA de la callftcación do rebelión 
miutar y la poslbllldad de encuadrar 
los hecbo. declarados probados en 
una ftgura determinada 6D' el CÓdigo 
de Justicia militar. ,Pidió para los pro_ 
cesados seis meses y un dla de arres
to mayor y alternativamente, la ab
solución. 

El fiscal, selior J'ordlLlla de Urries, 
en un breve informe, se Ql)uao al re
curso. 

~uedó para sentencia. 

• • • 
.... "VigO. - El espitAn' de un va

por que fondeó en este puerto ha re
ferido que anteayer, hallándose en 
alta mar, recogió un radiograma del 
vapor japonés "Lapuzkl Karu", di
ciendo que iba per.lleguido de muy 
cerca por un submarLno alemán. 
Agregaba que el buque nevaba una 
velocidad de 18 millas por bora. Le 
contestó que lba en su auxilio, pero 
en UD nuevo radiograma comunicó el 
japonés que no lo necesitaba ya por 
haber burlado la persecuclÓD del 
submariDo'" 

Momento 68 de que se haga jll~ti
cfa haciendo que OCUfJel' su lugar co
rrespondiente los jÓVC1teS con canas '11 
trabajando tenazmente en S" forma
ctdn tnoral 'y espiritual la.! "jluJfJnttL
des" S. 86 que de -veras qtderet& Bef' 
Jóvenes 'Y semI' (J 1m ideal. 

Ana Olla 
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Ya que la perseve .. 
.. an~la vence todas 

las dificultades 
Tres IIOn las situaciones que en Es- ftn de dar por los sueloa COD la co

paila pueden darse en un futuro muy rruptela poliUca para dar paso a otra 
próximo, ya que tres son las obras mejor situación. No, nadie tales ilu

. que actualmente se repre.!entan en. el siones se haga, ya que hay una expe
escenario politicosocial ibérico. Es- riencia, y ella debe servirnos de lec
tas tres situaciones son: otro 23 de ción. lección amarga que los españo. 
septiembre, otro 14 de abril o un mO-\les hemos sufrido durante siete años 
vi miento insurgente de las fuerzas I que parecia tia querian tener fin. Y 
confederales, de la clase trabajadOra\' si otro 14 de abril viniera, que pue
toda, que nos lleve derechos a !a so- de venir, ya sabemos también lo que 
fiada sociedad del Comunismo Llber- nos dió el del afio 31: muchas le-
tario. yes... Muchas fuerzas ... 

¿ Que quién a quién vencerá? No Pero nosotros, sin estridencias, ca-
somos profetas, y la suerte, pese a lladitamente para que los de la ace
quien pese, no está aún echada. El ra de enfrente no se enteraran, he
tiezz:¡po y nuestra propio, actuación mas hecho, con nuestra. perseveraD
nos dirá quién a quién venció. cia tenaz, toda la labor proselitista 

SI otro 23 de septiembre vence, ya I que posible nos ha sido. Labor cons
sabemos lo que DOS espera a los anar- trucUva, labor organizadora, que es 
quistas, a todos los hombres que lu- labor anárquica. 
cpan por un mundo más concorde Hemos sembrado mucho, mucho, en 
con los tiempos quc corremos y con estos tiempos de mordaza; y la se· 
el propio scntir de la clase traba- milla, arrojada sobre el surco de la 
jadora: el exilio, el dcstierro, lar- vid:!. ha caido en tierra fértU. Y ha 
gos, interminables años de cá;'cel, o tenido, por cierto. expertos cultivado
la muerte violenta. Y si t:-iunfara un rcs que, lozana, la. han hecho resur-
14 de abril, las po:>ibilidades nuestras, giro con más potencia que antes, a 
de libertad y de justicia, serían rctra- la superficie del mundo. 
sadas un buen puftado dc años. Y se- Y ahora aquí estamos, satisfechos 
rían rctrasadas, retrotraídas a los de nuestra obra. de nuestra labor 
primeros tiempos ea qu,; la democra- idealista, dispuestos a rehacer nues
cia política ha hecho irrupción en el \ tras cuadros sindicales; pero para que 
mundo, en virtud de que los que no I pujantes puedan rehacerse nuestros 
son poseedores de una profunda con- '1 cuadros, es preciso. indispensable, que 
vicclón idealista, se amoldarían fácil- nos inteligenciemos los militantes, to
mcnte a esta situación que dcmocrá- dos los de España; de región a re
Uca lla.man, y una vez convertidos I gión, de comarca a comarca, de lo
en estómagos agradecidos harian la- calidad a local¡dad. Que estrechemos 
bor contraproducente entre ·105 que I fraternos nuestros brazos y que una 
hablan forzosamente de continuar intensa y extensa labor de reorgani
trabajando para morirse co:! un em- zación se emprenda por toda la su
pacho de hambre. perficie del suelo ibérico, propaganda 

Algo de esto ya está ocurriendo y reorganización que deben desem
hoy. Ya se ven por ahi titiriteros que bocar en un Congreso Nacional. e'l 
hacen piruetas, carantoñas a los po- el que la voz de la clase trabajado
líticos de izquierda por si ellos triun- ra vibre en ansias de lucha por la 
fasen, para que les reserven un rln-!libertad . 
concito en el merendero que propor- Ya sabemos que en . esta hora de 
ciona el presupuesto nacional. a~ora, la reac~ión predomina. Ya sa-

En Valencia. pocos días ha. un ca- bemos que los tiempos son máa que 
pitaste desprendido de las filas con- malos. Pero, también hemos de d",:ir
federales, recomendó a la clase tra- 10, para los anarquistas todos los 
bajadora, que ha tenido el mal gus- tiempos son igu~~!!o_ ;7. por 10 -tanto 
to de Ir a escucharle, que siguieran no hemos de esperar a que los horn
paso. a paso las indicaciones de Aza- bres de gobierno 'b- -dMÍ'oblerno nos 
fia, del hombre que habia muerto po- digan: Ya podéis salir a la calíe. Ya 
liticamente y que las derechas reac- podéis articular vuestro movimiento 
cionarias han hecho revivir hasta con- sindical e ideológico, ya que" hemos 
vertirlo en Mesias nacional. llegado a la conclusión que la razón 

y si esto ha recomendado ese mu- de vuestra parte estL 
fieco indecente a la clase trabajado- No, camaradas anarquistas; no. 
ra valenciana, a la clase trabajadora No esperemos tal cosa.. Ha de ser 
de toda Espafia, ya que muchos be- nuestra inteligencia., nuestro amor al 
mas podido leer esas recomendacio- pueblo y a las ideas, nuestra perse
nes, otros han de seguirle, otros han verancía tenaz la que nos marque un 
de continuar sembrando el confusio- rumbo, un derrotero que nos CODduz
nismo, porque as! conviene a sus am- ca a la tierra softada, deseada por 
biciones personales. millares de hombres, en cuya tierra. 

Es ocioso recomendar a la clase en cuya sociedad, el comunismo será 
humilde 10 que debe hacer, caso de el sistema económico de la Anarquia 
que las dos situaciones arriba apun- hasta tanto la experiencia no nos di
tadas se dieran en España. Lo hemos ga que debemos cambiar de sistema. 
dicho muchas veces ya., y no habrá Manos a la obra, amigos. que el 
necesidad de volver sobre lo mismo, porvenir nuestro es, ya que "&lárqui
ya que cl".da uno de los militantes, ca es el pensamiento y hacia la Anar
cada uno de los trab;o.jadores sabe quia va la Historia." 
cuál ha de ser su puesto. Y perse\'eraI!do, no retrocediendo 

Pero queremos decir: que si se die- ni a un lado echándose. que esa no 
ra un 23 de septiembre, no t~!ldremos es norma anarQuista. venceremos to
que ser tan cándidos que creamos, I das, absolutamente todas las dlficul
como en aquella época hemos creídcf,> tades que los maldecidos por la cla
que los hombres que en un sentido I se trabajadora pongan en nuestro ca
absolutista fueran a regular los des- I mino. 
tinos de la nación 10 hacía!!. con el I Claro l. Sencl6a . 
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más que 
de d"o:ir
todos 109 

10 tanto 
los hom-

BI 

lile ·' · ••• :1M oolU_ ... PACllRA -
Ista.pas del Bal. Arag6D f 

¡,Compafteras! Desde estas colum
tIa8 nos dirlglmos a voaotraa, en el 
deseo de que medit6la biéll esta pro-

Desde Málaga· 

ÚDa leeelóD al rey 
meditado y -08 bay61s compenetrado .. 
posleión, y. ' una ~ que la. .. bayáls I 
del fin tan solldarto de eUa, aacaréis -" D 
la conclusión a que hemos llegado '1' 
nosotros; 88 absolutamente necesa-
rio. 

Es el momento del anareoSiDdlca-1 otros lados donde el lIuItbllé» áutorl
llamo. Vivimos el final del ciclo del tario tenga amplia m&I11festaclÓD. 
sistema capitalista. La etapa qué co- Hay que plantearae á6il en nuea
mlenza en la postguerra se caracte- tro marco, dilemas. O con 1& C. N. T. 
~Iü por sU tealidadque impresiona, eD todos los · momeata. _ paeudo 
ya que en ella se enfervorizan todas normalidad y de represión, o frente 
las .pulonetl. aspiracloDes y egolsmOll a ella. IDercia eD quienes 8e calUlcaD 
antlhumanos. La guerra mundial Inl- de hombrea compenetradoS COA nuea
ció nuestro siglo. Y con él, un mo- tras inquietudes, DO la debemos to
mento. Nuestra hora. Y si ésta no lerar. 

Dlc!embtt. Ha caido una copiosa 
nevnda, Mal día para recoger las 
aettltuoas• Algunos pájaroa, embria
gados de luz, se posan sobre las ra
m8S. 

ADlmo, y a 1110 perder nlilgún tDo
--No lo ~ de cierto, pero me pal- I ron 108 rlcOI! SÜl comediante. Su 111- mento hasta su formacl6n. 

En la maafa. de 108 Zarzos, en de
rredor al fogón, se calientan el amo, 
su mediero y los mozos. 

ce quo paso de los ocbenta. 
- ¿ Asi, no pensará comer del fru

to de esos nogales? 
-¡Bien! No habrá dormlo pa pen

salo. Bien seguro que no. SI DO 10 
como yo, 10 comerán 109 que vengan 
atrás. ¿ No le paice? 

El caballero metió la mano en su 
bolsillo, sacó una carterica, tomó un 
btUete de cuatro inil riales y le dijo: 

-Ahl va, buen anciano. Asl pa
ga Alfonso XII a sus maestros. 

Iban a partir cuando les dijo mi 
abuelo: 

El tío Poloto arrebuja un poco de 
tabaco en un papel. Saca el chisque
rO, coloca la mecha encima del pe
dernal, golpea con el eslabóu que 
Brrancli una fina lluvia de fuego; 
y prt!nde en el cigarro que se de:;
grana cayendo sobre el pantalón. 

Rafaelico va a colocar bien el -AguardeD que no acabau la 11-
ruego. ci6n. ¿ Ve usté estos dlnericos? Mi-

-No tc estarAs quieto, tizonero ren las nu~ces. No ha cal~o la se
Al fuego, como a las mozas, hay que i milla a la tIerra y ya hl cOgIo la pri-
tocalas !l t;empo. mera co~echa. 

El rey se despldi6 y parti6 carre
-Cuéntenos alguna historia, tlo tera alante. 

Peloto. 
-Sus voy a contar un sucedido. 

p!t gue aprendáis los que tó lo que
: is volando. Era allá por el año 
1~S2 . Cuando mi abuelo. el tio .Fati
gas. que era un trabajaol', se Vlantó 
e ll un campico que teníamos Pon la 
carretera de Caspe. junto a la Cruz 
!\uc,'a, Sacó del bolso cinco nuecc.s 
" las puso en tierra. C¡;a=do máil 
~ntrctenido estaba en su faena se le 

Mi abuelico, con una mano en la 
maza y el bllletico en la otra, miró 
a los smores y decia: ¡CUánto se 
aprende, ridiez. pos yo tenia pensau 
que los reyes, que mandan en tos, 
serían más agudos! 

- ¿ Qué os paice la historia? 
-No está. mal, pero ... 
-y dale con el pero. Por algo se-

mos de Aragón. 

tima gracia le costó carica. Peter 
Bilbao, octubre de ~935. VeI:éi.s. Un dla queria pasar una 

cántara de vino. Los del consumo, 
que 'no pasa, que tiés que pagar. ~~~,~~~~"~ 

-Vaya si pasaré.. Va un cabrito POSTAL PALENTINA 
a la puesta. 

-Apostau. Como si quiés 
Aragoneses semos los dos. 

-Las pnlabricas sobran. 

cien. 

Tomó la cantariea en alto. CIó, cIó, 
cIó y quedó más seca que un espá
rrago. 

: O~UPEMONOS 
DE CASTILLA 

-y ahora, ¿pasa u no pasa? Algunos grupos de ciudadanos sa-
¡Ganao el cabrito! len hoy utilizando los más variados 

Ganólo, si 10 ganó, pero toavia es- vehiculos en dirección a Madrid. Van 
t4 sin cobrar. Lo esta. durmleDdo en le de Astud1ll0, Parlldes, V1llarramiel... 
clmenterlo. Palencia. E!l general son gentes co-

i Contra, que cargarla a palos con Docidas por sus andanzas politicas 
tós los de la Villa! Que tien buen y cosa . curiosa, los má.l!l destacados 
~orazón los ricos, decfan en la plaza, de entre eUol!, ¡m.' la policromia dc 
o sobra el coraZón o los dineros. No I sus actuaciones. No en vano la eje
s~ pueden tener estas dos cosas a un c~toria de las "pcl'llonalidades" es u':!: 
tiempo. hIstorial tan cambiánte que ha lle-

¿ Qué sus dan? La meta. de la co- gado a habituarnos a ver perenn:! 
secha. De los dobles, uno pa. vosotros continuidad entre el cavernícola. 0:'
y otro pa el amo. Como se han pues- ganizador del famoso mitin rev!sio
to de acuerdo sus pagan a siete ria- ~ista y el aparente simpatizunte con 
les t!l doble y asl, por los mismos la. revolución de octubre. Y al decír 
dineros se encuentran con los dobles. aparente entendemós haber estampa
¡Qué buen corazón tien los ricos! ¡Y do la exprcsió:l ajustada, ceñida. a 
qué pedazos de borricos sernas los la psicologia de lo::: sujetos. 
pobres! M~nos mal que hasta Q!os Asi es la autenticidad republicana 
está en contra. El sollco está. hacien- que nos gastamos por aqui. Y así es 
do la huelga. Ya puen dir 105 ecvi- el pelo que estamos echando tam--
les a prendele. bién. 

ha. culminado en esa. apoteosis. liber- Es nuestra hora. ¿ Quléeé 10 du
tadora. que temporalmente a'llhelamos' dan? Quiz4. únicamente los anacró
como hombres a quienes ae les nie- nlcoa y dogDll.tlcos lnt&ptételi del 
ga, no ya el derecho al placer fisico, marxismo. Nos combateD en la pe
sino al pensar, cúlpese a los verba- numbra cobarde' y acomodaticia de 
Jismos Inútiles y e. la demagogia chi- ·111. insidia. Se glor1ftca a Largo ca
llona con caracteres de histerismo que baIlero, e incluso a ese tipo tragt
tanto daf\o nos han hecho. cómico del retabl1110 de lá polltica 

Vivir la realidad es concretar, ser que es Companys. 
duros e Implacables en la critica; a Nosotros, como demoledores de leo
veces extendiéndola. a nosotros mill- nos, no simbolizamos en nadie 10 que 
mos. Vivir estos momentos es no abs- fué patrimonio de una mulUtud de
traerse en la contemplación de los seosa. de justicia. 
espacios siderales ni hacer dogma de Se Qoa Insulta y se noa requlere. 
conceptos propios de pasados esta- ¿ Por qué? ¿ Por nuestro blator1al pa
dios de la humanidad. Ea sencilla- aado o nue:rtro porvenir mis que el 
mente no quedarse atrás en el aspec- presente? 
to emancipador de la marcha vertí- Más que en las luchas pa.adas, 
glnosa. de la. econom!a capitalista quc siempre indómitas, de nuestro orga
va hacia su síntesis de clase. nismo, por la promesa que el! la Oon

No esperemos el fascismo en nues- federación Nacional del Trabajo como 
tro pals. Si aceptamos de este retró- organización, nO ya de masas, siDo de 
gado y opre3or sistema el <,ontenldo Individualldade3. Un uno vale mla que 
doctr~I: al que le dan eIls teóricos, Be- muchos ceros. Parece esto un tópico 
nito Mu~solini y Adolfo Hitler, no es y no 10 es. 
posible en este pala en que hemos ¿ Orientaciones precisas? Todall las 
observado cómo el cerrilis!!l<l dere- posibles. Tracemos planes de conjun-

pararon dela."lte unas señores 3. ca- Hay que sembrar en buena tierra y 
ball o. según la traza. gente muy prin- con buena semilla, que la cosecha. ya. 
C1 p3! tenia que ser. El que parecia vendrá. ¡Ya! 
el principal. no sé qué decia a los Mi abuelico, ripublieano de la me
otros quc se rieron. Mi abuelo, que jor ca!idá; yo y Colás, de denguno; 
era. de mucho genio. ya si estaba mis nietecicos, la cosecha, porque 10. 

Toma una rama de romero, la arro
ja al fuego y las ramas tiñen de púr
pureo todos los rostros. Toda la ha
bitación !!c impregna con su agra

• • • chista e~pu!!!a d~l Estado pseudode- to aun en la adversidad. Planes so-

cargando. tierra y la. semilla es gilena. 
E: principal le preguntó: En Ar3.gón, ya no semos la gente dable olor. 

Maella. 1935. 
- Oiga, buen viejo. ¿ Cuá.ntos afio!! de- la gracia. Semos hombres serios. 

tiene? I Se murió el tio Tinaja y se queda-
Carmen P. Blasco 

La política huele a podrido. Nadie '1 mocrático al re.fcrmismo antiobreris- brios de reconstracción. L!I. slntesis 
habla. en serio de la politica y de los ta de la 11 Internacional. después de cla.9ista podemos realizarla en los me
politicos. Quien más quien menos, en- I haber mantenido las alambradas pro- dios cenfederales. ¿Y cómo? Entre
lnzando recuerdos ha. llegado a for- 1

I 
tect~ras de los latifundi~s ! el dra- gándose al acoplamiento de la activi

marse una idea aproximada de 10 malleo cartel ",~o hay traeaJo" en las dad y predisposición del individuo. 
feo que es el oficio de la politica. férreas v..:ertas ele las industrias. y depeJ:diendo de una dirección DO 
Sir. ec bargo, el pa:lOrama c~ciqull I Aquí n.o hay fascismo. Pero hay centralizadora sino enviada con la sa
ofrece poca variación. Los mismos democrac:a burgueEa. Y en nuestro via de la realidad desde el orsanis-

.ESTAl\IPAS BILBAINAS I dría como misión el prestar nuestra I ros presos se desanimasen y perdle- hombre!; de hace veinte años mani-I pals se han cumplido las prediccio- mo más insignificante por su DlUIle-
_ . I ayuda a. las familias de los compafte- sen la. fe en nuestros ideales eman- pulan la cosa pública con di3tinto5 nes fatalistas . que hizo sonrelr a los rosidad . . 

Iros presos. e incluso a los que se ha- eipadores, al pensar en la situación "collares", claro está. y es, queridos luchadOres del nnarqui!!mo ante el tó- Tengamol!l fe en nosotros. Aparte-U N A PRO P O llen enfermos. i en que suelen quedar sus fammas al lectores, que no es b~stante el error I pico decadente del liberalismo del 93. mos de nuestra expresión los verba-
- -¿ De qué forma Ibais a prestar I faltar ellos, pues, como comprcnde- de la politiquería para que pueda ser ¿ Qué posición la nuestra? 1, Hacer ¡liSmos. Y la abstracción o culto & lo 

S 1 
l' I O .,. .. L" esa ayuda? rás, nuestro Comité Pro Preoos no sustituida. Hace falta algo más. Es- demagogia o reconstruir, incluso anacrónico. Sólo una .orsanIzaelón 
.... 1~ ta lS -Muy sencillo. Cuando un compa- puede atenderlas, debido a la situa- te algo más es el esplritu de clase. dentro de este propio régimen, cier- puede solucionar Duestro problema. 

fiero cayese preso, una Comisión de ción tan precaria en que se desen- es el cultivo de la personalidad. tos órganos de lucha ahora, y control No el mezquino de implorar uno. c6n-

M U 
• E R nosotras podla Ir a casa de este com- vuelve, y, por otra. parte, con nues- loIlentras no sintamos profu~damente después, como los Comités de fábri- timos o de exigirlos. Es igual. Hay 

U' pañero e interesarse por 51 sus hijos, tra ayuda, las familias de estos com- la solidaridad hacia el hombre de ca y taller? que ir por todo. Y se va, COD la CQIl-
madre o compañera necesitaba de al- pañeros presos, no sentirian tan ro- nuestra condición y no tengamos la Demoler Incansablemente. Pero ciencia colectiva formada en 1& re
go, es decir, por si tenia necesidad, damente el alejamiento del ser ama- Inagotable aspiración de superamos construir todo 10 posible, sin llegar !lexión demoledora y CID la capaci-Ya van siendo varios los compafie

ros y compaAeras que en nuestra 
Preo_ " vlenea preocupandO de la 
cuestiól:l .t~eniDa. sobre todo._ estas 
1l1Umas, que en estos dfu vieneD des
plegando una actividad como Dunca 
tuvieron. 

A propósito de esta cuesti6n tuve 
una conversaci6n con una compafte
ra de las JuveDtudes Libertarias de 
Bilbao y era tanto el calor y el en
tusiasmo que puso en esta conversa
c:ión que voy a transcribirla. 

-Ahora, con la nueva formaclóD 
de las Juventudes Libertarias en gru
pos de barriada, ¿ DO te parece que 
seria conveniente, visto el resultado 
satisfactDrio que estáD dando estos 
grupos, el crear un grupo femenino 
libertario! - la pregunt'. 

-Puea me parece muy bien; yo 
por mi parte quisiera hacer UDa pro
poslci6n a todas las compatieras, que 
me parece estar acertada, por los 
re.ultados tan beneficiosos que se po
drlan obtener. 

-¿ y en qué consiste esa proposi
ción? 

-No sf si sabré explicé.rt.ela con
torme seria mi deseo; voy a inten
tarlo. Yo quisiera que todas las eom
pafieras !%lO!! agrupAsemos y formAse
mos un grupo libertario, el cual teD-

durante el tiempo que este eompa- do. cemo hombres dentro ele una convl- a esa cartcatura de un .I!Ilndi~lismo taclón que construye. 
dero estuviese 'preso, de comestibles, -Me parece ~uy bien tu l!fe'a, y vencia de Ig-.:ales, siempre tendremos Incoloro y por ta!:to reformista. Des- Es, Duea,tra hora. Por ato .. nos 
ropas u otras necesidades, las cua- mis mayores deseos serian' que lu amo. arrollar una actividad en constante pretende apartar del funcionamiento 
les no podrla facilitarse por 'si propia. compañeras a quieneS at'e~ta esta El capitalismo es nuestro eneml;; ' .teD8ióD:'>Ser m1litante de nuestra or- social. Superemos nuestra l1Dea.de lu
y que nosotras podrlamos agenciár- proposición 10 compre:!diesen asl go. La libertad. nuestro Ideal. Perse- ganlzación con ll:ll ejemplo de vital cha. 
selas. La que pudiese desprenderse de también. veremos en estos sentimientos. capacitación o superación, o irse a Unión de voluntades y afinidad de 
un kUo de alubias, pata.tas, pan, et- Ocurre que la mayor parte de las • • • esfuerzos. IdentificacióD COD :nuestros 
cétera, lo pondrla a disposición del companeras, al no encontrar esta Una desgana grande se :Dota en- ......... ~ .. w;):e" ... ,;.:·:"~:3..:~~: ..... t.t.·-t-·· problemas. Y como principio alenta-
grupo femenino, para que éste lo dls- ayuda solidaria que yo propongo, sue- tre los descarriados e1c~entos uge- tériles devaneos politicos. Las mls- dor, unas convicciones que no admi
tribuyese de la mejor forma posible len ser un obstáculo ,para los com- tistas. Los factores politlcos desvla- mas causas producen siempre los tan fetichismos y que desprecien la 
entre estas familias de los pre:;os; la paiieros, a loa cuales, con sus CO!!S- ron la trayectoria clasista del prole- mismos efectos y la Historia de los pseudointelectualidad que antea que 
que fuese modista, costurera, etcéte- tantes quejas, suelen estorbarles sus tarlado hacia derroteros de perdición. ültimos treinta años enseila dcma- 'I incorporarse al movimiento de clase 
ra, etc., prestarla su trabajo volun- propósitos de seguir en la lucha, ha- I Desorientaron & la ma.9&. Descentra- siado a este respecto, sobre t~do en del proletariado, permanecen en me-
tario, completamente aesinteresado, ciendo que en ellos vaya cuajando el I ron el movimiento reivindlcador. Es Europa. I dio de las posiciones que éste, como 
como cuadra a nuestros Ideales lIber- espiritu conservador y vaya apartú- penoso ver cómo discurren estos tra- • • • el capitalismo, conserva. 
tarlos, en beneficio de las citadas fa- dose poco a poco de la p:'!lel, por no bajadores que durante muchos aftos Idealldad, mucha idealidad. En e1;- "Bolchevismo o fascismo" --dijo 
ml1las. Yo, por mi parte, .6 hacer causar un disgusto a sus famUiares. I pusieron sU ilusión en lu ofertas de te pais saturado de un materialismo Samille Aymard. 
Jerseys, y estoy dispuesta a prestar Esto, como comprender4s, es lamen- los apóstole3. .. Y hay que recoger repugnante, el pueblo comienza a En lugar de la primera palabra 
mi concurso. table que suceda y quien puede evl- este 'ambiente y encauzarlo derecho.- pensar en si los males que padece hubo quienes pusieron la de aindlc:a

Las deml! deberian hacer otro tarlo somos nosotras y a este fin tlen- mente CaD criterio puramente obre- serán originados en la poca o ningu- llamo. ¿ Y qu6 ea éste ,ID 1& lD#luen· 
tanto en lo que valiesen o pudiesen. de mi proposición. ro, resueltamente revolucionarlo, en- lIa Importancia que hasta ahora ha cia objetiva del anarquismo? IDcor-

-Es deci~, que vuestra misión en -Pues mira, vamos 'a hacer esta c:1mf.n6.ndole en pos de orgal'lizacio- dado a las libres determmacionea del porado el Idearlo 4crata a la lucha 
este caso, seria la de un grupo com- proposición, 'Por medio de SOLIDA- nes en que la táctica de acción di- pCll88.miento. Todo no es vientre. Al- de multitudes, formó la tesis ana.rco
plementarto del Comité Pro Presos~ RIDAD OBRERA a todas las compa- rccta permita que las individualida- go más existe en la vida que emple- sindicalista .. Y ésta va muy distante 
asl como éste se preocupa de los pro- fieras de Bilbao y ellas, por su parte, des se reflejen y que el conjunto sea za a llamar la atención (le las gen- de ese conJunto que el 1Q0vtmiento 
cesos y de alviar la sltuacl6n de los nos dar4n su parecer sobre esta más eficiente por más corulciente. tes. Po:!gamo~ nuestro gr8!!o de are- eseaslsimo de la oposicl6n ha queri
camaradas presos, al objeto de que cuestión. Si precisas de mi esfuerzo, Las contempori2acionea. 1l1s llama- na en la obra. Seamos huma:!os y do oponer a la C. N. T. 
no carezcan de 10 más necesario, vos- yo estoy dispuesto a ayudarte, y me das Intervenciones proletarias en los ayudemos. ¡ Adelante por las eternas Ni verborrea. NI demagogia his
otras os prcocuparlals de aliviar a parece que los demé.s compañeros de organismos de la burguesla, tarde o I prerrogativas de la personalidad ple- térlca. Realizaolonea positivas. Vaya
sus familias. las Juventudes Libertarias harán 10 temprano, después de una labor de na! ¡Adelante por el hombre eter- mos hacia olles. Y habremos hecho 

-AsI es efectivamente. De esta 1 mismo que yo. ciado el fin prflctico de castración. terminan entregandO· 1011 nllmen~E: libre! obras que fructificará:!. 
forma evltariamos que los compafte- tu proposición. cuadros obreros a los ~rnples y es- Asurlo Herrero .J. Santana Calero ' 
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-¡Eh, yanqui! -Me he quedado 
puedo levar anclas. 

abandonado y ahora no 
... 

NUMERO le a6 eCTlJaai 1835 

El Barco de 
los Muertos 

.. ar BRUNO TRAVE. 

porque no le esU a uno permitido dar uno mis
mo su merecido al malhechor y volverle a qui-
tar lo robado. j . 

Los treinta francos cambiados en florines ho
landeses no daban mucho de sí. Pero no se pue
de confiar mucho en el dinero si no surge al- ' 
guna casualidad. 

La casualidad vino una tarde, inmediatamen-
te después. . 

Vagaba a lo largo del puerto cuando vi' acer
carse dos hombres. Cuando estaban a mi lado 
pude atrapar algo de su conversación. Es una 
cosa cómica oír hablar a un inglés. Los ingle
ses aseguran siempre que nOSQtros no sabemos 
hablar inglés correctamente; pero lo que habla 
esa gente seguramente no es inglés. Eso no es 
idioma ninguno. Pero lo mismo da. No puedo 
ni verles a esos cabeza! rojas. Claro que tam
poco ellos pueden tragamos a nosotros. Con 
eso estamos iguales. Hace ya de eso ciento cin
cuenta y no sé cuantos años. 

Naturalmente, la cosa ha seguido guisándo
se desde que suced.i6 la gran porquería aquella. 

Llega uno a un puerto en que IS9n tan abun
dantes como las zarzamoras. En Australia o 
bien en China o Japón,. Donde ·se ter.cia. Quie
re uno echar un trago y se cuela en una ta
berna del puerto. Están sentados por alli y se 
levantan, y apenas ha ~icho uno una palabra 
en seguida sale la bruma:. 

No hace uno caso del cabeza de toro, bebe 
uno su vaso y se dispor.c uno a irse. 

En seguida se oye gritar desde un rincón: 
-He, Yank, who won thc tVar? (¿Quién ga

nó la guerra, yanqui?). 
Si supieran lo que me importa a mi eso. Lo 

que sé perfectamente es que yo no la he gana
do. Y los que creen verdaderamente haberla ga
nado tampoco tienen nada de qué reirse, y es
tarían muy contentos si en resumidas cuentas 
nadie hablara de eso. -

-He, Yank, who won thc war? (Eh, yanqui, 
¿ quién ganó la guerra?). 

¿ Qué va uno a decir cuando se está comple
tamente solo y hay -allí dentro dos docenas de 
cabezas rojas? "Nosotros", se ríen; pero, a 
pesar de ello, hay palos. Dice uno: "Los domi
nios, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Afri
ca del Sur", hay palos. No dice uno nada, y 
eso significa: "Nosotros, 'los americanos", y 

- hay palos. El decir: "La habéis ganado vos
otros", seria una mentira indigna y no debe 
uno mentir. Así que hay palos de todos modos 
y no puede uno pasar por alli. Así son, estos 
toros, y aun se les sigue llamando "Los primos 
de por allá". No estoy yo conforme con eso. 
Aun se asombran de que no les pueda uno ver. 

¿ Pero qué iba yo a hacer entonces? 
-¿ De qué barco sois vosotros? - pregunté. 
-¿Qué. yanqui, qué haces aquí? No hemos 

visto aquí ningún yanqui. 
. So aenúan así por<¡ue olían ya a ¡inebra. 

-¿ No querrás nada con la Policía? 
-Has ac;!ertado. 

! . 

-¿ Quieres zarpar ahora? 
-Tengo que zarpar. La bodega anda maL 

Está que arde. 
-Nosotros estamos en un escocés. 
-¿ Dónde vais ahora? - pregunté. 
-A Boulogne. Hasta allí podemos llevarte. 

Pero más allá no podrá ser. El patrón es UD 

perro. >~. f"" ~""i1I 
-Bien; entonces voy a Bol110gne. ¿ Cuándt' 

partís? 
-Lo mejor es que vengas hacia las ocho. 

.Entonces ya está .el patrón borracho. Nosotros 
estaremos en el puente de popa. Si echo la go
rra hacia atrás, es que está la cosa clara; al no 
hago nada, esperas todavia un rato. No te pon
gas demasiado a la vista. Pero si te cogen dé
jate matar antes de decir quién te ha guiado_ 
Cuestión de honor, ¿ entiendes? 

A las ocho estaba allí. La gorra estaba eeha
da para atrás. 

El patrón estaba borracho y no se despejó 
antes de llegar a Boulogne; así que bajé allf y. 
así entré en Francia. . 

Cambié mi dinero en francos franceses. Des
pués fui a la estación y ya estaba alH el ex
preso para J;>arís. Tomé un billete para la pri
mera estación y me metí en el tren. 

Los franceses son demasiado tinos para m~ 
lestarle a uno durante el viaje. 

Así llegué de una vez a P~is. Pero a1U fue. 
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"A B O' Uaa !le ha entrevlAtado coa el Plell. 

t: •• eDlarlos de aIUD
.os dlpDtados 

A. la opinión del sefior Ma11l'8. pa
rece que se suman algunos otros in- ' 
dividuos pertenecientes a la Comi
sión. 

".s primeras reDolo
Des de la ~omislóD ID

vestiuadora 

Madrid, 25. - Algunos diputados 
.... blaban hOy en los pasillos del Con~ 
pso de la conveniencia de que se 
declarara 1& sesión permanente para 
que la Comisión investigadora actúe 
COn la máxima rapidez y la Cámara 
pudiera pronunciar su fallo lo Diás Madrid, 23. - A las cinco '1. ~e-
pronto posible. dia de la tarde se reunió la CODllSlón 

di tad la ltuación iIwestigadora con los miembros de-
Para algun~ pu b os. : ' de la signados al efecto a excepción del .se

creada con e nom ramlen o fior Sá.nchez Albornoz que ha sido 
Comisión investigadora, es ~lgo es- sustituldo por el sefior González Ló
pec1al. Al reunirse la co~~n u!: pez, pues el primero expreSó que no 
de encontrarse con unas ca, podía aceptar el cargo por no ser 
exposición de hechos, falsos o ciertos, bo d 

d daga o. ' 
'1 UDa copia fot~gráflc3: e ocumen- ¡ A las seis de 1& tarde entregó el 
tos. Si la ComisIón. estima que estos ministro de Justicia la denuncia en
documentos constituyen suficiente viada por el Gobierno al fiscal de la 
probanza, se puede discutir en el sa- , . 

, i di tanlente cosa República, al oficlal mayor de 1& Cá.
Ión de SesIones nme a '1 mara, sefior SanmarUn, y éste a su 
que pudo bacerse ayer, y si por e vez la trasladó a 1& ComISión parla
contrario nO quiere reconocer la au-

id d d 1 firmas y pide una mentaria designada para estudiar es-
tentic a e as , te asunto. 
ampliación de las denunCIas, se im- En la reunión de esta tarde se 
pone una larga demora, pues una '1 b 

rte de la Comisión habria de tras- acordó por unanimi~ad nom rar 
f:darse a Holanda o habria de ges-I pre~idente de 1& ComiSIón a don Gre-

l! ló r via di gono Arranz, republicano conserva-
tlonar esta amp ac n po - doró vicepresidente, al selior Muftoz 
plomá.tica. ' de Diego, liberal demócrata; secre-

También se ha dicho en la. ~ tario, al sedol." González López, de 
que el Gobierno se ha~ia dlngido a Izquierda Republicana, y vlcesecreta
Duestro representante dIplomático en rio al selior Fuentes Pila, de Reno
Holanda con el fin de que el sefior vaclón Espafiola. 
Straus, firmante de 1& denuncia, se LB. reunión terminó a las Beis de 
ratl1lcase, en ~uanto se dice ~n ella. la tarde. A la salida, el presidente 
Esta ratificaCIón no ha podido l~e- dijo que a las siete y media vol ve
varse a ~fecto porque segím se dice rian a reunirse para enterarse de los 
el se!1or Straus no está ya en Ho- documentos entregados por el minis
landa, de donde fué expulsado. tro de Justicia al presidente de la 

Cámara y que éste habia puesto en 
lIaDllestaeloDes del manos de la Cocisión. 

La Comi.siÓn tenia el propósito de 
se60r MaDra reunirse en Comisión permanente. 

Agregó después el sefior Arranz 
~d, 23. - Esta tarde, cua~do I que esta primera 'parte de la reunión 

llegó a la Cámara el jefe del parb~o se habia limitado a constituirse y a 
-Conservador, don Miguel Maura, dl,Ó designar las personas 'que habian"de , 
a leer en UD corro de· diputados y desempefiar los cargos, sin comen
periodistas oun recorte de ':~a Ga- zar a estudiar el asunto, ya que no 
ceta Regional de Salamanca ,órga- tenlan en au poder los documentos 
DO de la Ceda en aquella. población, precisos. 
eD el que con grandes titulares se da 
la noticia del asunto motivo de la 

:~( discutida, ~yer en el ~arlamen- DEL E X TER I O R 

-
LEED PBOP A OA D· 

POB 'rOD, AS PAB'rES 

SOLIDARIDAD OBRERA 

Después dijo el se1ior Maura que 
creta que la Comisión designada pa
ra el conocimiento de la denuncia 
tramitada por el Gobierno al flBcal 
de la República, debia actuar de ma
nera permanente para que en el pla
zo má.s breve posible, 2' o '8 horas, 
teDga conocimiento la Cá.mara de su 
ft801ucióD. , 

TEXTO DE UNA DE LAS PRO
OLAMAS QUE LOS ITALIANOS 

AlmoJAN SOBRE ABISINIA 
Addis Abeba, 23.-Han sido tral

dos a esta capital algunos ejempla-
res de los folletos y bojas de propa
ganda que arrojan en grandes canti,: 
dades los aviones italiaDo.s sobre el 
territorio del Tigré. El texto es el 
alguiente: 
, '~Al pueblo de Tigré: Por orden del 
rey VIctor Manuel m y de Musso
liDi, S. A. Halle Selassie, bijo del ras 
Gugsa, ha sido nombrado por el g~ 
neral De Bono, gobernador del terri
torio de Allawa y Takasse. Pueblo 
del Tigré: Alegraos de que la dinas
tia del emperador Juan haya sido r~ 
sucitada con la ayuda del Gobierno 
ltallaDo." 

Las impresiones que obtuvieron los perlocllsw de la primera reunl6n 
de la Comisión' ban sido peslmlatas. Según parece, del documento enviado 
por el Gobierno al fiscal de la República se deducen graves acusaciones 
contra determinadas personas que ejercieron funclones públicas en la fecha 
exacta que seilala el documento. Como cabezas visibles del a!lunto figuran 
cinco personalidades, al parecer 'conocedoras de tan trascendental cuestión. 
Después se dibujan responsabilidades de orden menor, hasta llegar a Wlas 
veinte personas m6a. ' 

Decian los diputados de la Comisión que el asunto reviste más gravedad 
que lo que en un principio .se dibujó al tratarse de la cuestión en el sal6n de 
sesiones .. De tal naturaleza grave son los asuntos denunciados, que se jura
mentaron los miembros de la Comisión para no deelJ' una palabra hasta que 
una vez redactado el correspondiente dictamen se ha.ga. público, y este dic
tamen será de una Importancia extraordinaria, más moral que punitiva.. 
Se dará. a conocer el dictamen en el salón de ses!ones. 

Durante toda la tarde fué objeto de comentarios el asunto, y alrededor 
de éste 88 hablaba de un supuesto telegrama enviado por Straus. Igualmente 
quedaron desvanecidas cuantas suposiciones se haeian en torno del l18unto, 
según el cual babia en el fondo una maniobra politlca con lOOterminados fines. 
Según manifestaron personas de solvencia, tanto de la derecha como de la 
izquierda, no hay nada. de esto. 

Uno de los más destacados miembros de la mlnorla de Unión Republi
cana manHestó que la indole del asunto era tan especial y tan grave y tao 
Importante, que no habla más remedio que decldlJ' en el plazo de horas 
IIObre dicho asunto. ~. \:",! ~. :"" " . __ o ... -.!~ 

"Era lógico, y hasta imprescindl- dente de la Bep6bua.. 
ble, que el asunto de la denuncia a - - -
que aludió públ1camente la nota del Vltorta, 28.-Ban 8811dO para A&o 
Gobierno se llevara a las Cortes. I turlaa 144 claa8 Y solelados del re. 
Aunque put.da discutirse la sQlvencia glmiento de Artlllerfa de montaAa. 
moral del denunciante, es innegable _ • • 
que no se trataba de un rumor im
preciso recogido de la calle, .sino de 
la acusación categórica y de bechos 
concretos. Que no sean ciertos, que 
la culpa.bllidad no exista --o que no 
pueda probarse con prueba basada 
para deducir un fallo condenatorio-, 
es hipótesis que no releva de la ne
cesidad de esclarecer suficientemente 
lo acaecido. Y, por otra parte, no se 
trata por esta vez de presun~ión so
bre indiclo.s delictuosos que sólo afec
ta a personas, pocas o muchas. Ya 
sería grave si se les imputa, por ejem
plo, cohecho con ocasión o ventaja de 
los cargos que desempeñaban." 

''LA LIBERTAD" 
"En el salón de sesiones se deslizó 

ValladoUd, 2S_TambI6D lIa laUdo 
de esta ciudad una compaftla del ~ 
glmiento de Infanteria do Saa QulJ¡. 
Un, con destino a Aaturlaa ' . . -

Madrid, 2S.-Se lIa cIeclara40 tia 
violento incendio en una Bnc:a de VI
Uanueva de Perales. Laa p6rdldaa .. 
calculan en 250,000 peIIOtu. 

• • • 
Zaragoza, 2S.-El gobernaclor 1Ia 

anunciado que está dlspueato a em
plear enérgica. medldaa para evitar 
el cierre de la fá.brica azucarera de 
Casetas. 

En Plenas !le lIa declarado UD \'00 

raz incendlo, que lIa cleBtruido ClII&tn 

ayer el "venticello" del rumor con casas. 
L E E D Y P ' B O P A G A D POR 'r O D A $ PAR T E S acusados perfiles de indicio, La at
S O LID A BID A D O B B E R A mósfera era densa, sofocante. Algún 

personaje de rápida y reciente histo

· . -
Madrid, 2S.-Ban .Ido detellldOl 

Matias Garcla y Amador Moreno 
Vega, acusadOlJ de haber comeUdo 
un robo en la casa n6mero ü de la ~' No se oculta la graved'ad de la sltuacl6n después de que se conozcan! 

108 términos de la denuncia, y descartaba la citada personalidad la disolu
ción Inmediata de las Cortes. Indudablemente, siguió diciendo, hay que 
aplaudir la actitud de Gil Robles en el dlCbate de ayer, -,-

ria sudaba con calofrios dramáticos 
y se pasaba el pañuelo por la frente, 
como queriendo limpiarla de malos calle de San Bernardo. 
pensamientos. Se debatia el asunto • • • 
que ha motivado la nota del jefe del Madrid, 2S.-E) decreto JelaUvo • 
Gobierno. En los pasillos se recor-

A B 8 O L I D I D A D 
l\IUNDO PERIODICO DEL 

armaa y procluctoa qulmlCOll que fa6 
O B B E B A daban fechas y bechos semejantes y aprobado ay ter en el CoIllleJo de mi-

Q UE T B A B A • A se citaban iguales nombres que los EL .. nlstros, será publlcado en la "Gaceta" que abora se citan. El ambiente del -
Por los votos de los elementos oli
clales empleados en el Instituto de 
Relorma Agraria, este organismo no 
ha podido aprob, .. r UDa resolución en 
lavor de los ganader.os de NavalDlo-

ral de la Mata ' 

salón de sesiones trascendia a todas de mM .... a.. • • • partes, El rumOr adquiria volumen y 
se converUa en indicio. Madrid, ".-Esta tarde ha faIIecl-

Pero el indicio no puede quedar in- do en l\ladrid la viuda de S6Dchtll 
movilizado eD el ambiente. El indi- Guerra. 
cio es motivo bastante para exigir • - • 
una rApida investigación que depu- Madrid, 2S.-1Aa mlnorfa regloaa1a. 
re hechos y determine conductas." I ta se reunl6 en &u domicilio, camblan· 

dD impres10nea IIOme el momento po. 
''EL L1BERAL~ Iitico. 

¿ Sabéis cua.¡ es la gran diferencia ! 
,que separa la Monarquia de lá Repú- I Gi'$~i$j::lj~~::~'j::lj~$H~:¡:::;;~::~'IIS:~:~B~::;::~S;IiI:::;:'~:'''G:;:;~::IiI:::;::*t:~;I;I;. 

blica'! Que en la ltepÚb¡¡Ca se eSClll-1 do, por otro lado, 'el''inijVim1ento do 
rece todo, paga.n. los culpabl-es y sa- las fuerzas ligeras navales de la de
len limpios y triunfantes los calum- fensa, torpederos y submarinos. Fa· 

Madrid, 23. - Celebró sesión el I cas, y analizó el Informe del mismo, niacios, mientras que en la Monarquía ra este supuesto, una bateria de cua
Consejo ejecutivo, del Instituto de en que se califica de desobediencia no hay fraude de Estado que se airee tro obuses del 15,5, tipo Schne1der, 
Reforma ,Agraria, para tratar, prln- el hecho de que algún ganadero se ni negocio de monarca que se pueda montados sobre carrillos elá.aticos, 
cipalmente, de la situación de los negara a vender su ganado, y de que enjuiciar. proyecto del capitá.n cuartero, remolo 
arrendatarios ganaderos de la~ fin- el Juzgado municipal absolviera a y de las dictaduras y fascismos.no cados por camiones de 40 HP, saldrá 
cas incautadas por el Instituto en los ganaderos que en uso de su de- hablemos. Lo que el dictador hace por la maftana de San Sebastián pa· 
Navalmoral de la Mata. recho, estaban en' la finca. está bien hecho para la aparente to- ra llegar a Bilbao apro"imadamente 

Este asunto babia quedado pen- Demostró que el Instituto habia I talidad del país. a las once, y se dirigirá al mar. La 
diente desde la sesión del jueves an- cobrado rentas a los que ahora ncga- Por eso en las dictaduras los dicta- operación deberá estar .terminada a 
terior, con la promesa del ministro, ba su condición de arrendatarios. dores viven y los pueblos se mueren. primera hora de la tarde. El nWDero 
de Agricultura de que no se altera- El sefior Huertas, en representa- de hambre." , de elementos de tal baterfa, aparte 
rla la situación de los colonos. clón de los arrendatarios, y ante los de los cuatro obuses, será. de dos ca-

El sefior Revuelta hizo notar que, hechos consumados, pidió que pues- Ma910 b ra S mil ita r e S TrOS ligeros, tres camionetas de 
a consecuencia de una orden antc- to ~ue en las fincas ocu,padas, según en el puerto de Bilbao 20 HP, siete cami~~~ de 40 HP Y 
rior del ministro de Agricultura, el el Informe del mismo mgeniero, no '. dos tractores de -¡j, esto~ lUtimOl 
sábado último, bajo las órdenes de se habian ' completado los cupos de r Bilbao, 23. - El periodo de manl- I para el transpo:-te de las p1ezas fue
un inspector del Instituto, la Guardia ganado, se admitiera los de estos mo- obras militares que están realizando ra de la carretera. Los obuses tienen 
civil habia procedido al lanzamiento destos ganaderos, que no tienen pas- las fuerzas del regimiento de Artille- un alcance de 11 kil,ómetros y se en
de los ganaderos, por 10 que era inú- tos; pero a pesar de votar unidos ría pesada, de guarnición en San Se- tiende que son sufiClentes para mall
til la discu5ión. Protestó de que arrendatarios, propietarios y el re- bastiá.:l, terminará con un ejercicio tener una escu~dra bastll;Dte alejada 
mientras el Instituto discutia, su de- presentante del Banco Hipotecario por demás interesante para el ,puer- del puerto de Bllbao, segun enseftall
legado, un ingeniero agTónomo que los ocho votos del elemento oficial' to de Bilbao. Se trata de la defensa zas que, con' materias parecidas, se 
colaboró con el sefior Pef!.a Novo, empleados del Instituto hicieron ou~ maritima de la plaza contra el ata- obtuvieron en la defensa de los Dar
babia procedido a comprar el gana- no prosperara esta SOl~ci6n, que be- que de cruceros y unidades ligcras de danelos en la gran guerra. Cooperará. 
do a los propios arrendatarios coac- neficiaba a los ganaderos, sin perjui- una escuadra, manteniéndolas aleja- en estas operaciones un grupo anU-
cioná.ndolos con lanzarlos de las fin- cio para nadie. daS del puerto exterior y permitien- aéreo. 

2!!!!, ± p "W4CkiUi ... '" 

ron revisados los billetes y. yo no lo tema para 
París. . .b 

Otra vez la Policía. Naturalmente; ¡como 1 a 

Primer día: Ingreso, baño, registro, distribu
ción de ropa, reparto de celdas. El primer día 
está terminado. 

decía: "Posee unas tijeras, una aguja y un de
dal". Así terminó el cuarto día. 

Quinto día: Domingo. 

donde tengo que esperar un rato porque aun 
no está allí. Entonces me dan de desayunar, y 
por fin viene el administrador, que me devuelve 
mi dinero, del que tengo que volver a acusar 
recibo. Después recibo quince céntimos por 
prestación de trabajo; soy dejado en libertad Y 
'ya me puedo ir. El Estado francés no ha ga
nado mucho conmigo, y si el ferrocarril puede 
figurarse que ha sido pagado, también es du
doso. Pero fuera vuelvo a ser detenido inme
diatamente por la Policía. 

a faltar la Policía! Fué un terrible chapurreo. 
Yo sabía un par de frases en francés; aque~a 
gente sabía cada uno de ellos un poco de m
glés. La mayor parte tenía que adivinarlo. ¿ De 
dónde venía? De Boulogne. ¿ Cómo habia lle~ 
gado a Boulogne? En un. barco. ¿ Dónde esta
ba mi carnet de marinero? No 10 tema. 

-¿ Cómo, no tiene usted carnet de marinero? 
Esta pregunta la entendería yo aunque me 

la dijeran en indostánico. Pues el gesto y el to
no de voz son tan exactamente los mismos, que 
no Be podría uno equivocar nunca. 

-Tampoco tengo pasaporte. Ni carta de 
identidad. En fin, no tengo ningún documento. 
No he tenido nunca documentos. 

Esto lo dije en seguida, sin respirar. Al me
nos, que no tengan que hacer estas preguntas 
y perder el tiempo con ellas. Se quedaron, en 
efecto, un poco cortados, porque perdieron 
completamente el hilo. En un rato no supo na
die lo que tenía que preguntar o que decir. 
Afortunadamente, les quedó el billete de fe
rrocarril del que yo carecla. Y al día siguiente 
hubo otro interrogatorio. Yo les dejé tranqui
lamente interrogar y preguntar y hablar, sin 
comprender nada. Pero al filial comprendl que 
tenia diez ·días de cárcel por estafa al ferroca
rril o una cosa parecida. Eso es lo que sé. Me 
era completamente indiferente. Pero ésta fué 
mi llegada a París. 

La historia de esta prisión fué muy graciosa: 

Segundo día: Ir a hacer entrega al adminis
trador de la caja de la suma que tenía en mi 
poder cuando mi arresto. Repetidas identifica
ciones e inscripciones en libros gordos. Tarde: 
Visita al sacerdote de la prisión.. Hablaba bien 
inglés. Así lo asegilraba él. Pero aquello d~bi9 
haber sido inglés cuando todavía no habíá des
embarcado en Inglaterra Guillermo el Conquis
tador, pues no entendí ni una sola palabra de 
aquel buen inglés, pero dejó que se lo advir
tiera. Cuando hablaba de Dios, lo pronunciaba 
de una manera que parecía que hablaba de una 
cabra (1). Con esto terminó también el segun-
do día. ' , 

Tercer día: Por la mañana me preguntaron 
si habia cosido alguna vez cintas para delan
tales. Dije que no. Por la tarde se me comunicó 
que sería destinado a la sección de delantales. 
Con esto terminó el tercer día. 

Cuarto día: Por la mañana me dieron tijeras, 
una aguja de coser, hilo y un dedal. El dedal 
no me venía bien. Pero me dijeron que teníall 
otro. Por la tarde me enseñaron cómo tenía que 
dejar las tijeras, la aguja y el dedal, siempre 
visibles encima del taburete, y el taburete de
jarlo en medio de la celda, cuando abandonara 
la celda para la ronda. Fuera, al lado de la 
puerta, clavaron una placa con un letrero que 

(1) En inglés, "God" aignlftca Dios, y "goat", ~_ 
bra, cuya pronunciación ea parecida.-N. del T. ' 

Sexto día: Por la mañana fuí conducido al 
taller. Por la tarde me indicaron mi sitio en el 
taller. Terminado el sexto día. 

Séptimo día: Por la mañana: me presentaron 
al preso que tenía que enseñarme a coser las 
cintas de mandiles. Por la tarde el preso me 
dice que debo enhebrar ya mi aguja. El sépti~ 
mo día está acabado. 

Octavo día: El maestro me enseña cómo cose 
él las cintas de delantales. Por la tarde, baño 
y pesarse. Terminó el octavo día. 

Noveno día: Por la mañana tengo que ir don
de el director. Me comunica que cumplo al día 
siguiente y me pregunta si tengo que presen
t~r quejas. Después tengo que escribir mi nom
bre en el libro de extranjeros. Por la tarde se 
me enseña cómo tengo que coser una cinta de 
delantal. Fin ' del noveno día. 

Décimo día: Por la mañana coso una cinta 
de ,delantal. Mi maestro examina la cinta cosi
da durante hora y media, y después dice que 
no está bien cosida y que tiene que volverla a 
deshacer. Por la tarde vuelvo a ' coser otra cinta 
de delantal. Precisamente cuando he cosido un 
extremo, me llaman para despachar mi docu
mentación. Me pesan, me registran, recibo mi 
traje civil, que tengo que ponerme, y después 
puedo ir a pasear al patio. Fin del décimo día. 

A la mañana siguiente, a las seis, me pre
guntan si quiero todavía desayunar. ,Digo que 
no; me conducen al administrador de la caja. 

Me advierten que en el término de quince 
días tengo que abandonar el país por el mismo 
camino por el que he entrado. Si al cabo de 
quince días me vuelven a encontrar dentro del 
territorio, se procederá contra mi con arreglo 
a la ley. Así que se procederá contra mi. No 
comprendí bien lo que eso significaba. Quizá 
ahorcarme o quemarme en la hoguera. ¿ Por 
qué no? En estos tiempos de la democracia in
tegral, uno que no tiene pasaporte, y por tan
to, no es elector, es un hereje. Cada época tie
ne sus herejes y su Inquisición. Hoy los dog
mas sobre los que se apoya la infalibilidad del 
Papa y en los que hay que creer, son: el pasa
porte, el visado, la prohibición de inmigración, 
y si no, tiene uno que sufrir los diversos gra
dos de tormento. Antes, los tiranos eran los prín
cipes; hoy el tirano es el Estado. El fin del 
tirano es siempre destronamiento y revoluci6n. 
quienquiera que sea el tirano. La libertad del 
hombre cstá demasiado íntimamente ligada a 
su' manera de ser y a su voluntad para que 
pueda soportar laNa tiempo a DiD¡;ún ~I 
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EL CONFLICTO 
Se esperan graDdes Se prepara Dna lor.l
batallas en breve plazo dable bala lIa en el 

Addis Abcba, 23.-Los it~1ianos ¡Irente Sur, en la que 
continúan atrincherándose fuerte- Intervendrán 300 000 
mente en las posiciones que ban OCU-¡ , , 
pado en el frcnte Norte, en previsión etiope s y 140,000 
de una ofensiva abisinia. Se esperan itallaDos 
grandes batallas en breve plazo. 1

1 Los italianos se fortifican, espe- Addis Abeba, 23.-Noticias dignas 
cialmente en la región de Edagaha.-! de crédito aseguran que el Estado 
mus, en In provincia de Agame. I Mayor Central etiope ha ordenado al 
H.-L~ SIDO EJ.'lmARGADAS LAS ras Desta, que opera en el frente Sur, 
PROPIEDADES DEL 1\..'\8 GUG8A ,que manteng~ en su poder la pl~ 

Addis Abeba. 23.- Las pl'OPieda-j de Oorahai, cueste lo que cueste . 

d Add; "beba tcn.:'a e' ras Como, por otra parte, todoa los es que en u; _... • l" . . tal' d 
Gugsa ban sido embargadas, y .:le ha mdlclos son de que los llanos e-
entregado la mitad de ellas a algu- • sean apoderarse de dicha ~laza para 

d ' f le le y o'ra ml' afianzar sus lineas, es eVldente que nos gran es Je es a s " -
tad I C Roja va a. desarrollarse una gran batalla, 

a a ruz. la más importante que habrá tenido 

La guerra co n stituye 
OD formidable negocio 
para la Compañía del 

Canal de Suez 

lugar hasta ahora en. todos los fren
tes. 

En el frente que va de Gorahai a 
Jljlga los italianos hallarán, pues, 
una resistencia encarnizada. 

Se calcula que en dicho frente se 
hallan concentrados unos 300.000 

Parls, 23.-El informe financiero . 
al d 1 Com ama del Canal ehopes, que se enfrentarán a unos 

eman e a p I 140.000 italianos. Aunque la super1o-
de Suez muestra un nuevo aumento I 'd dé' d 1 bisi . 
en las ganancias, deb~das a la gue· ~~iñ:a,::t co~o O!u a ven~7a. : 
rra, como consecuenCla del extenso 1 h t rit' i rf ta 

d tr ort ita uc al' en er ono prop o, pe ec -
trlifico de barcos e ansp e - mente conocido, débese tener en cuen-

l1aDlt:~ia ti ah '_ada I ta que los contingentes italianos se ene ora, aproXl~ -
t 250 000 Id d Af 

. a hallarán apoyados por dos centena-
men e, . so a os en nc ' . 
d l E t 1 cantidad a ada como I res de aVlones, y que en aquéllos 11-

e s e, ya. p g . guran numerosas fuerzas motoriza-
impuesto de tránsltO: más el lIDpues- I das prácticamente inmunizadas con-
to de paso de mater181 de guerra, se t 1 t ti 

, t 1 t 1 000 000 d ra os a aques e opes, por poseer 
~prox1lIla ac ua.men e a. . e infinidad de tanques y una facUidad' 
llbras esterlinas. Cada soldado ita- d imi t t din' 
Iiano cuesta al Gobierno 15 chelines e mov en o ex raor &na. 

de tránsito. Cada tonelada de mcr- Gorabai tiene para los italianos y 
canela. cuesta. siete chelines y medlo 
oro. El término medio de los trans'" 
portes italianos que atraviesan el 
canal es de 120 al mes. Un trans
porte medio con carga completa paga 
tres.mil libras esterlinas de impUtS
tQ~!1e trá.nslto; pero los barcos ma
yores, con tropas y cargamento, lle
gan a pagar hasta. 9.000 libras. Los 
transportes que regresan a Italia pa
gan menos; pero actualmente cada 
uno de ellos lleva a bordo de 50 a 
:soo 1nválldos o enfermos, que son 
repatriados. Las autoridades de la 
CompafUa del canal insisten en que, 
COAtrariamente a ciertas informacio
nes, Italia. ccntinúa pagando los im
puestos de tra.nsito a la entrada del 
eanal; pero últimamente la mayoria 
de lu tramscciones han sido paga
das en cheques contra. Bancos fran-
ceses. 

Los obreros de los 
pDertos chilenos se ban 
declarado en buelga 
ce.o protesta contra 

la guerra 

para los etiopes extraordinaria im
portancia, mayor que si fuera un im
portante nudo ferroviario. En efec
to, de Gorahia parten numerosas ca
rreteras, pistas y caminos de cara
vanas hacia todos 'los puntos del pals, 
y su posesión evitarla a los Uallanos 
el tener que avanzar ' sobre terribles 
desi~rtos, en los que las caballerias 
se >hunden hasta el vientre en las in
terminables sábanas de polvo. Ade
má,s, y dado que los etiopes han cona
truido sus caminos y carreteras a 
través de regiones saneadas, los ita
lianos evitarlan el tener que cruzar 
territorios en los que se apoderarlan 
de ellos la malaria, la fiebre negra 
y otras terribles enfermedades tropi
cales. 

EL RAS SISBEFERA QUIERE 

MORIR CON SUS HOMBRES EN 
LA DEFENSA DE GORABAI 

Addis Abeba, 23.-se teme un ata
que italiano en toda regla para avan
zar hacia Gorahai y tratar de apo
derarse de esta plaza. 

El ras Sishefera, que en noviem
bre de 1934 tomó parte en los inci
dentes desarrollados en Ual-Ual, ha 

Santiago de Chile, 23.-En algu- solicitado autorización del Alto Man
nos puertos chilenos se ha declarado I do para ir con SWI hombres a Gora
la huelga de obreros que trabajan en hai a morir todos en la defensa de 
ellos, como prote.<lta contra la guerra dicba plaza. El citado jete estaba 
de Italia en Abisinia. destacado basta ahora en .Jijiga. 

ITALOETIOPE ED ~aba se lIa desea
eadeaade UD viole ate 
lIuracAD, eaosa.do 

lorl018RI0 IU:IDIIL 
JI " 

graades destrozos 
La HabaDa, 28. - Un hurac&D, 

Belgrado. U-Por declld6A del mi
... tro de Jladenda, 1011 ClUII~ 
JUCoeeIaVOII podñD ...... _ ~ 
pueetoa al l!'.Hado ea IIIÚZ. 

Los Italianos anuncian a los ablsl- acompa6ado de lluvias torrenciales, 
ha causado gra.ndes daflos en .Jamai
ca y Cuba. Ha habido algunas vic
timas. 

• •• 

La. parte oriental de CUba ea la 
que más ha sufrido. Se han desplo
mado varios edl1iclos, entre ellos un 
hospital y una central eléctrica Q 

Santiago de Cuba. 
El no Cauto .se ha desbordado J 

Dios que se sODletan a ,su lDandate, 
porque ellos suprilDirán la eselavi
tUd, instau .. a .. án un régllDen de 
libertad y sup .. llDl .. án los impuestos ha inundado parte de la ciudad. Bas

ta a los abiBlnlos para que se some- ta ahora se sabe que hay tres muer
tan sin lucha, bajo la formal prome- tos y cuatro heridos. Las localidades 
sa de que los italianos abolirán la cercanas a Balmanera y BoqueróD 
esclavitud, instaurarán UD régimen han tenido que ser evacuadas por ~ 
de libertad y suprimlrá.n toda clase habitantes. Todas las comunicado-

Parla. 2lL-Ante el temor de .... 
ocarrao violeaclas, Laval ba dIc:IIo: 

"El Goblemo adoptad todas ... 
medidas para reprimir enér&1camea
te c:ualqulel' tentativa de deIIOrdeD. veD" de donde veD ... " 

• • • 
Vanovta. !S.--se coDSldera ... 

pl'Obüle la partlc1pac16A de eapIta. 
les iDCleses en las electrUleacl_ 
del sector de Vanovla. 

Addls Abeba, 23.-Se anuncia que 
los aviones italianos están arrojan
do spbre el territorio etiope una ver
dadera lluvia de proclamas, redac
tadas en las distintas lenguas y dia
leclos hablados en Abisinia, comuni
cando a las poblaciones el nombra
miento del ras Gugsa como goberna
dor de la provincia de Tigre. 

En laa proclamas italianas .se lAs-

Ea Re.aaose eree rea
lizable Dn Locarao del 
Medlterráaeo eatre 
Fraacla, Italia e la-

glaterra 
Roma, 23.-Los informadores ex

tranjeros comprueban que el escep
ticismo con que Roma ;JUzga la al
tuación, a pesar de las negociaciones 
en curso entre Italia e Inglaterra, no 
se ha mejorado lo mAs minimo. 

El próximo lunea, 13° aniversario 
de la marcha de los "camisas ne
gras" sobre Roma, Benito MussoliDi 
pronunciará un discurso politico, cre
yéndose saber que vendrá. a ser a 
modo de una respuesta termlnaDte 
de Italia a la poUtica britá.Dica. 

El (¡nico mejoramiento en la altua
ci~n se. ha producido a c~sec;u~n~ia. 
del retraso prometido llor 'Hoare, al 
afirmar que las sanciones econ6mi
cas no serian tan rigurosas. En Ro
ma se interpretaba esta declaraci6n 
como un Indicio claro de que Ingla
terra renuncia a llevar a cabo el blo
queo. 

De todas formas, la impresi6n ge
neral ea que el discurso de Hoare no 
ha provocado el menor acercamiento 
entre Italia y la Gran Bretafta. 

Se pone de relleve que mientras 
el Almirantazgo brit4n1co couidera 
que la retirada de Gibraltar del 
"Hoid" y del "Renown" es posible, 
se hallan en camino del MediterrA
neo nuevas unidades de la flota bri
t4n1ca para tomar parte en las gran
des maniobras que Be efectuar4D 
frente a Alejandria. 

Se hace constar que 1011 buques de 
guerra brit4n1cos actualmente eD el 
Medrterráneo suponen, globalmente, 
500.000 toneladas. 

Finalmente se declara que en las 
actuales circunstaDclas resultaD casi 
irrealizables los planes para un Lo
carno del Mediterrineo entre Fran
cia, Italia e Inglaterra. 

• • • 
de impuestos. nes están interrumpidas. 

Oficialmente se comunica que se- Cuando el cicl6n puó sobre 1& isla, 

KlDptoa, IS.-En SalDt VlDeeat .. 
.Ido declarada la ley mardaL Seda 
loa iIIUm05 datoe. en loa dIstaI'bloe 
hay que lamentar tres mDel'tos y ea
torde heridos graves, ademú de oao. 
beridOll ele poca coDSlcleracl6a. 

gdn. las noticias que tiene el Gobier- I los habitantes de Santiago huyeron 
no etiope, esta propaganda resulta aterrorizados. El cic16n causó gran
completamente vana. des destrozos. Los trabajos de salva-

mento .se llevan a cabo con gran ce
leridad, con la cooperaci6A de ambu

Se anancla que 1I0y el 
Negus saldrá para el 

IreBte 
Addls Abeba, 23.-8e anuncia que 

maf!ana, jueves, saldr4. el Negus hacia 
el freAte, acompaflado de los efecti
Vos de 1& Guardia imperial, que 8e 
hallaD actualmente en Addis Abeb&. 
LA A VlACION DE LOS INV ASO
BES AMETRALLA TODAS LAS 
OONCENTRACIONES Q U E EN-

CUENTRA 
J!4ogadicclo (SomalJa italiana), 23. 
La. toma de Squivale y Daguerri, 

que da a Italia el control de 1& región 
de Chavell, rectl1ica la linea di!l fren
~ de Somalia. 

Las tropas italianas e indfgenas es
UD concentrándose rápidamente en 
las poslciOllea recientemente ocupa
das. L9s aviadores, al regreso de sus 
CÓDtiDúOS VÚOlÓs -de reconocimiento, 
declaru que los etiopes, deSorgani
zados, se extienden por la llanura 
bllllcando refugio en los grandes ma
torrales. 

Los aviadores, a pesar de los fuer
tes vien'tos que han sucedido a las llu
vias, han realizado numerosos vue
los, ametrallando a todas las concen
traciones etiopes que han encontrado. 

EL ENCARGADO DE NEGOCIOS 
DE ETlOPIA EN ROMA DA RECI
BIDO EL ENC.UI.QO DE REGRE-

üB A SU PAIS 
Roma, 23.-El encargado de Ne

gocios de Etiopla, sefior Ghebre Jes
sus, ha visitado al subsecretario de 
Estado, B~or Suvich, al que ha pre
sentado el documento recibido del 
Gobierno de su pais, por el que se 
le ordena que abandone Italia. La. 
visita ha tenido carácter oficial. 
EL MINISTRO DE LA GUERRA 
ABISINIO ASUMIBA EL MANDO 
DE LAS TROPAS DEL FRENTE 

DEL NORTE 
Addis Abeba, 23. - Se informa 

que el ministro de 1& Guerra, ras 
Mulugueta, que hace unOs dlaa sa
Il6 con sus tropas de esta capital, 
asumirá. el mando supremo de las 
fuerzas ablstnias del frente Norte, y 
que es probable que antes de 1m de 
mes se desarrolle UDa batalla impor
tante en la región del Noroeste. 

Otras noticias dicen que el ras Se
yum ha recibido orden de apoderar
se de las lineas de Adua a toda 
costa. 

Los, sudalrlcanos de 
laglaterra boleoteaa 
los prOductos Itallaaos 

Londres, 23.-Noticias de Durban 
intorman que los nativos sudafrica
nOS boicotean completamente todo lo 
italiano, incluso negándose a cargar 
buques de esta nacionalidad en los 
puertos del Atrica del Sur. 

POR TlaIOR A QUE LOS ITALIA
NOS LO NOMBREN EMPERADOR. 
HA SIDO CONDUCIDO A HARRAR. 
EL EX EMPERADOR DE ABISI-

NIA, LlDSOB JASSU 
Addis Abeba, 23. - Segim infor

man persoDU que han ven,ido del 
lago Rodolfo, el ex emperador de 
Abisinia, Lidsch .Jassu, que fUé de-

l puesto hace dieciocho aftos por Hal
le Selusie, ha Bido conducido, fuer
temente cuatodiado, desde las cerca
mas de Harrar a una localidad fron-

lancias y camIones. 
A medida que el clcl6n 88 acerca.

ba a la iBla, hizo que las olas azola
ran fuertemente la costa. obligando 
a millares de personas a refupane 
tierra adentro para evitar el peligro 
de ser arrastrados por el mar. 

-
UD aviador a.slrlaeo, 
cODdenado por estala, 
dice que loé ageBle de 
los ltalla808, qoleaes 
le encargaroa qDe se-

cuestrara allVegus 
Viena, 23. - Ha sido condenado 

a siete dlaa de prisión UD individuo 
llamado Hans HeiDrieh Gindler, de 
profesión aviador, acutwio de haber 
estafado· a un camarero. 

GiIldlerba explicado una chispean
te historia: Pretende haber sido 
agente secreto de los italianos, quie
nes le encargaron "secuestrara al 
Negus, en 8U avión, para llevarlo a 
laa lineas italiuu". 

El detenido ha sostenido enél'!iC&
men.te su aflrmación, diciendo que 
puede demostrarla. 

Su declaración fué en realidad sus
tanelosa. Hus Helnrich Gindler, f¡ue 
cuenta 27 anos de edad, dijo: 

"HaUe Selassle 1 se ha librado de 
un serio peligro, porque yo me lo 
hubiera llevado a la fuerza en mi 
avión, para entregarlo a los italia
nos, que me hubieran pagado muy 
bien la entrega del Negus. 

"Sólo la prudencia del c6ncul etio
pe en Djibouti, que se neg6 a facili
tarme el visado para Etiopia, salvó 
a su emperador del "secuestro", de
clar6 Gindler en el eurso de su de
fensa ante el juez doctor Ledl, al ser 
acusado de haber timado 73 "8Chi
llings" al camarero WaDBel Zwan
mekk. Fui a Djlbouti con el apoyo 
italiano e Intenté eonsegulr el vi.sa.do 
etiope para poderme dirlglr a Addis 
Abeba. El piloto privado del empera
dor Halle Selassle, de nacionalidad 
alemana, Weber, es uno de m1a me
jores amigos. Con BU ayuda hubiera 
sido posible llevar al Negus al lado 
de los italianos en UD rApido vuelo. 
Mis proyectos fracasaron por haber 
sospechado el cónsul etiope ya refe
rido. Después de muchas aventuras 
llegué a Vl~na sin dinero y . ped1 al
gim dinero prestado al camarero, con 
la intención de devolvérselo lo antes 
posible." 

~O.slrueeI68 de "ar
eos de gu~rr8, ~. In-

glaterra 
Londres, 23. - El Almirantazgo 

británico ha ordenado la construc
ción de dos cruceros del tipo "Sout

• • • 
Ginebra, 23. - La Otlclaa lA .... 

doaal cIel TnIJajo ha tomado ...... 
uota de 1& baja oflc1al de Alemuda 
como miembro de la CoDfel'ellc1a. 

El pll88to que ocupalIa ~ 
ha sido otol'pdo al Omed6 

• • • 
A ...... !S. - El 1'eleDte. paeraI 

COadUlI, lIa ftrmado DDa en&gIea Je:r 
de Seprldad del Estado que .... 
penu severúIImM paI'8 1M pel'llOllM 
que de cualquier manera ateataa 
contra la segul'ldad ., aquéL 

El comUDJsmo ha libio dedando al 
JIIU'PII de la ley. 

• • • 
Roma, %S. - Ha sido prohibida _ 

Italia la entrada del diario Inc* 
"Da1Iy Telegrapb". 

• • • 
Copenbague, !S. - En 1M elecdD

nes legislaU_ eelebradaa a,er _ . 
'Dln8lllare&, los eoel.,.,,,*'\8 ~ 
sela puestos. los Ubenles ,.,.uen. 
cUez y los conserwadon. percller~ 

uno. 
• • • 

PuIs, !S.-El Jueves !le ~ _ 

Paris el Congreso del PartIdo ..... 
CIilsoc1a1lsta. En dicha reunl6n ee .• 
cldin\ tal vez si los mbllatroll .... 
cales han de seguir tol'llUlDdo partIIt 
del Gobierno o dlmIUr. 

• •• 
Bucareat, 23. - Un avión de ....... 
b~ ha cafdo a tler .... iDceIlc1I6D
dosc cerca de Galad. Tres de _ 
ocu.-,ntell baD perecklo earbo~¡ 
el cuarto J'e!lult6 Beso_ 

• • • 
BerUo, 23.-EI mlDIstro de ~ 

ganda ha dado instrucciones ea todoe . 
los departamenota del MlnIs1Ierlo _ 
la aacl6n, para que qolte los n.,........ · 
de 1011 j1Idl05 muertDs ea la ~ 
mUDdlaI de Iaa natas de honor de . 
muertos en campalla. 

• • • 
Moaaoa, 21. - Por UIl decreto del 

Gol*!mo de U. R. S. S., el terrHlorlo 
aut6nomo de los kallDUe08, ... IIND 
elevado a la catecoria de ~ 
Sociallata Sovlétka de los ~ 

• • • 
MOIICOU, 23. - La Pollcla roja .. 

Ukranla ha descubierto eD lDIarkow 
UD complot de carácter "coDtranewo
lucloaario. 

El Dle •• r I.ellle.le e. 
lalrontera, pedrfa se ... 
el eblspazo q.e e.ee .. 

diera la gu.rra 

hampton", en ejecuci6n del progra- nisterio de 1& Guerra ha hecho la 
ma naval de 1935. siguiente declaración: "Si la )[0IIp 

La coutrucelón se ha confiado a Ilia Ext rio bajo la in1lu cla de _ 
los famosos astineros del Tyne. e r, eD 

En los cfrcul08 naval _ Sovieta, amenazase la Muchurla por 
ea 88 pregun el Norte de Chlna, que noa propoee

tan si este encarge supone el comien-
zo del uunclado rearme naval bri- mOll proteger a toda costa contra 1111& 
táDico que preconizan grudes secto- penetraci6n roja. los japonesa &dopo 
res de la opinión inglesa. tañamos en el acto medid.. prAcUe 

e .. , Aa retrocediendo Di siquiera au. 
• • • la ameDaza de una guerra COIl la 

Unión Soviética, aunque nos han.. 
mos convencidos de que loa Sovlete 
DO interveDdrlan en un' confUcto que 
Be ,limitara a )[uchurla y a 1& 
golJa Exterior. En realidad, no 

~ tiempo antiguo y el nuevo se dan ........ 011 en Abl.lnI&. Aunque lo. IIOldados llevan earaltlnu modern .. , 
- han podido dejar m~ ... viejo MelUdo de piel de bdfalo. En el ej6re1to de voluntarlQa le permite sta 

GOmNlII'd6& 

teriza con la colonla inglesa de Ken
ya. Parece que el truJado obedece al 
temor de qu~ los italianos, si Uega
.ten a Ocupar la región en que Be 
eneuentra Jasau, lo proclamasen em
perador de Abisinia en lurar del ac-t.". NelWlo 

LondreS, 23. - El "DaUy Tele
graph" uuncla que el Gobierno brl
té.nico iniclará, en breve 1& construc
ción de buques de guerra provistos 
de calderas que no CODSumiran ni 
carbón ni aceites pesados, por 10 que 
la Gran Bretafta podrá garantizar 
la eficacia de su flota aun en el caso 
de que no pueda en UD momento da-
do 1IQuorta. JIt'~~eo. . -

te actualmente ninguna c&uaa 
cientemente seria para justlflcar 
confticto, pero el menor Incidente 
frontera podria ser el ch1IJJaao _ 
eucencUera 1& ,nerra.· 



.g ·I'ROVECHO DE NUESTRA 

PRENSA. 
·A ........ eaeapa6eroe, que 1ef1a 

1& ' .... eaafedeNl J uarqulata, 
_ . ....... cortu UJaeas para 

""asar de Mar 
EL FALSO DEPORTJ!l 

Htmos entrado de lleno en el cam
peonato de fútbol, 'nterviniendo un 
club local. 

1 

t1ietenpmo. _ cuenta qUie hemos 
.. baeer algo _ 1Jla ete la misma. 
10m. muchOll loe que COIIlp~ 
e<lLIDARIDAD OBRIDRA, semana
..... ~,~tas. C!HJlO "Tierra y Lt-
1Iert&d", "Tiempos NuevolI" y otros 
..... Por qu' cuudo loa hemea lel· 
• _ " .de de_la allaD4qnda en 
...... .. ' .... atrepalOll a c:ompde
ni ,ue. aun no conocel1 el valor de 
..e.tra PreDsa.? Es seguro que a 
'a1¡aaui les seria prGVecbO!IO. 'tam
tUa podemos ftmIlu un gt'Upo en 
~ec:bcI para tllH!Str& Preftsa, au
_taado pedido. ., repartirla gratis 
. 'eGIIlpaAeros que nosotros. sepamos 

, . tul hU dé leerla. 
CoIllJlafleros. treo q,lie es una co

a .111 'I1tU '1 .!lcma de Devar a la 
1I'fct1& • UD 111.1180 eSe tiempo, es
.. eGftlpatlerot que lea entreguemOl 
ejfaplares de auestra Prensa, puede 
~e conozcan el valor y el papel que 
"~re8ellta ideol6gicamente, y pasen 
a .. auacriptores de ella y al m1Imo 
Uempo propagadores de la Anarqufa. 

creo, compafleros, que no dejaréis 
,ue estas lineas caigan en saco ro
to. - José Bautista. 

Eso quiere decir que hemos en
trado en loa días de fiebre y de lu
ella, de fanatismo estúpido y papa- . 
naUsmo casi colectivo, que son los 
domingos que hay partido; que vol
veremos a presenciar en nuestro cam
po de deportes verdaderas batallas 
campales, muchas veces al margen 
de 1& lucha más o menos noble qu.e 
tiene lugar en la "cancha" en que 
ciudadanos de 11.' categorla, pari&l 
del trabajo, cuando lo hay, casi to
dos, que se lian a pufietazo llmplo, 
a golpea de botella o de piedras por 
si ganaba un ··team" u otro, si era 
"penaltby" o "goal", "offslde" o "fre
kit". -

Ylela 
U¡cRTUIlA ,DE lIi'"UESTRO SIN

BICA'!'O. - MAl\TJOBRAS POLITI-

CAS 

· euaade el pa!sdo movimiento de 
eet'utire le penonaron variM parejas 
.. la Guardia civil, al mando' de un 
arcente, en Iluestro local stndical, 
despues eSe cachear a los compafteros 
aU1 presentes, efectuaron U1l: minu
cleeo re&'lstro, eD todas las dependen
cIu" aia UJlar uda, delictivo, 

»ualojaroa el café, siendo requeri
... _ compa4eroe que estaban de 
tar1ID pu'& que .. prfllMlll.t.aran ante 
el teniente. primera autoridad de la 

· eluda4 
A1II .. 1_ dijo que eemua.D el Sin

dicato, inclWlO el eaf'; .. to eó10 por 
UIlOI dláa. N080trGI esperibamos que 
.. UD momento a otro ae proeederla 

j Cómo si sI dia siguiente del parti
do, ganado o perdido el campeonato, 
no encontrasen todos el mismo bur
gués 'que les' continuará. robando la 
casi totalidad ·del valor de su traba
jo, pagando jornales de miseria o ha
ciendo trabajar jornadas agotadoraz 
de doce y catorce horas en el cam
po! 

No somol!l enemigos del deporte, 
incluso creemos que todos los obreros 
deberían practicar el que se adapta
se más a su organizacióll moral y 
fislca, pero hemos de declararnos 
enemigos de estos espectáculos que 
con el nombre del deporte se dan en 
105 campos de ·fútbol y salas de bo
xeo, en que salen a relucir la Incul
tura, la barbarie y el sarcasmo de 
la clviUzación de mucbos bombres 
"valientes" como fanáticos incondicio
nales de UD club, y cobardes como 
bombres y como obreros. 

CONTRA LA GUERRA 

a dawlurarIo. pero DO huJM) tal co- Ha causado buena impresión un 
.. man11lesto de la Local de J. L. de 

Barcelona que ba circulado por aqul 
Al poco tiempo de sofocado el IDO- eatoa dlas condenando la guerra y 

vimleDto 4e octubre, fué :nombrado sugeriendo actitudes para combatir
...... 48 onl_ p'~bl1c:o el tenlenté la ,da, vel'dad '1 DO.por snob1amo,.:.. . 
de -Jia GuaI'4II& civU; ae60r A.DdrJa · Los obre~,. que al ftn Y al ~bo 
~'~ alpDU ~~ey~~, sOD ,.lOl,.que-. a ' mAs de ,hacer la. gue •. 
- Al, ' lIIUidf_tudo auestro deseo na como soldados, sufren después las 
.. ~ f\MH aJ)lato el ~cato. Pe:. coD81gu1entes consecuencias funestas . 1'. como en todu partea vela ;l'eUDio- de la mJama, calamidades, pestes, mi
JWI claDdutlDu, recaudaciones pro seria, paro forzoso, desvalorización, 
,n.a.. iQdlvidllOl "peU¡rosos'~, y DO etcétera (estamos Bufriendo atln abo
.. cuMtoI ,reparativos subversivos, ra 1&1 del 1914-1918), no deben de
.. ert. Depda nuestra peUcl6n, 110 
lID ...... e~oa 4e que 81 se j8.l'le UuBlonar, como alguien preten.teR. ,'lO ~",OI recolectes pa_ de, por un utópico fugaz y suicida 
1& _ "'........ obl1ol1& ~v. eDerlla bienestar temporal por acrecenta
eaatra ~~ 'miento de la necesidad de mano de 

la obra para mantener los ej6rcitos y 
~guIlo. meae. deapu61 Ueg6 población civil de 108 paises bellge-

Crónlea del día 
• 

Jornales bajos y 
vldaeara 

Tarrasa 
....... _ .. 08 

LOS TRABAJADORES .~~ .. ~ .. 

LA OBLIGACION' DE APOYAn 

NUESTRA PRENSA 

Si extendemos la vista por la In
dustriosa ciudad de Tarrasa, vere
mos en seguida que después ~e re
presentar Una gran potencia InduS
trial, lo es también en el or~eD co
mercial. Su comercio tiene mucha 

En el campo se pagaD jornales de hambre. Esto no es un \,ecreto para. vida, gracias a la grandlaima masa 
nadie que se aprecie de enterado. En cambio, es en los pueblas donde los de trabajadores de diferentes pus
sindicatos tropiezan con mayores obsU.culos para desenvolver su misión blos y regiones de Espa!1a que aquf 
reivindicativa. residen. 

Pese a todo ese fárrago de literatura anticaclquU, desempolv~a por los MuchaS veces he dlcbo lo contra-
socialistas y republicanos' históricos en su tránsito por la oposición, la mi- producente y hasta ilógico que es ver 
litancla en 103 pueblos encuentra. ún obsté.culo insuperable en ese mismo en un establecimiento pdblico, o un 
caciquismo rural, capaz de resurgir una y mU veces de sus propias cenizas. café, o una barbería, donde no ~e no-

El proletariado se encuentra. desarmado en el medio l'ura!. El Sindicato I ta la presencIa del burgués nI con
es una ruina sin la libertad de actuación. Esta militancia sólo es tolerada tribuye absolutamente ~n nada, don
en un plan de forcejeo intrascendente. Pero cuando las cooaa llegan a ma- de sólo vcmoo con~urnr trabajado-
yo res cuando sobreviene el conñicto y adquiere éste unos grados de viru- res, perdiendo el ttempo mlserable

, f ·fe táDdose lencia, la represión gubernamental no tarda en impulsar a. los rebeldes ha- mente en 1ll0so ar, roan! s . 
cia la cárcel y la di.c;gregación. en contra del burgués, haCIendo 

Llevar la militancia en los pueblos hacia según qué extremos, perfec- apuestas para ver quién: es m~ re
tamC!)te corriente en la ciudad, es [!a.narse una definitiva clausura y hacer volucionario, y, en cambIO, te dIriges 

~ t· d s'tada la votos para la supresión del movimiento. a la mesa en que es a epo I 
De ahí que en el campo impere el abuso por parte de la Patronal; que Prensa, y sólo encuentras desde "La 

los trabajadores desenvuelvan su existencia paupemimamcnte; que sobre Vangu:u'dia" hasta el "A B e"; es 
esta miseria del paria, se yerga envalentonada, nadando en el mar sin ori- decir, toda la Prensa burguesa. Esto 
lIas de la' prosperidad, el burgués terrateniente y la burocracia caciquil. 1 no tcndria que suceder. Esto. es ver: 

Pero al lado del problema de la baja en los salarios, existe el problema gonzoso para todos los trabaJadores, 
de la vida cara. Es un error creer que en los pueblos se pagan más baratos I esto es ir contra noso~ros mismos. 
los articulos de consumo. Ni siquiera hay. razones para pensar que su pre-¡ Yo os digo, ~ los. mIlitantes, a t~
cio iguala al que se satisface en la ciudad. En la región catalana, como en dos los trabaJadores: ¿ Qué hacéIS 
la. región levantina y resto de las regiones, el nivel de vida, por motivo de que no os dirigis a los clientes de los 
transporte y por especulación de los acaparadores, encarece sobremanera. bares, cafés, barberias. a todos los 
Ni siquiera c;:¡ aquellas matelias que son objeto de cultivo en la localidad sitios que concurrls, y que gracla.s a 
encuentra ventajas el comprador. En poblaciones como Prat de Llobregat, vosotros ellos tienen vida, y eXlgis 
los "cndedores de hortalizas se surten del mercado eentral de verduras de la presencia de vuestra Prensa? Te
Barcelona, cargando al precio corriente de los articulos --...caegtln podemos ned en cuenta, compafleros todos, asi 
adquirIrlos en cualquier mercado de la capital- los gastos de transporte, como los duefios de los estableci
arbitrios, impuestos y demás exacciones. mientos, que el diario de los traba-

Ni siquiera queda el recurso de aplazar la satisfacción del apetit9 para jadores de Catalufta es SOLIDARI
cuando la polltlca de contingentes impone el abandono de 108 mercados del I DAD OBRERA; es nuestra tribuna; 
exterior. POrque cuando el terrateniente DO puede colocar sus cosechaa al es nuestro abogado; es J& fuente de 
por mayor y con seguridades lucrativas, prefiere vaciar su cosecha en el Información sindical; es el lazo que 
estercolero, que se pudra el fruto en el Arbol, mont8lldo la guardia con nO.! une a todoa los trabajadores de 
guardianes y escopeteros. toda Espafta y del mundo, para em-

Hay una cosa que tiene mayor trascendencia para el bur.gués tenate- pujarnos bacia el Comunismo Liber
niente que el hambre c&DiDa de los trabajador. aia tierras: la DO depre- tario, (¡nlco régimen capaz de llevar 
elación de lo. productos. r • a cabo ' la total emancipact6n del 

'j _ .. mundo oprimido. 

da hacen una intenso. campafta para que todos los comestibles los cobran 
que el pueblo 'Do acepte dicho camet, a precios exagerados, dándose el ca
boicoteaado asl la ley electoral de)as so que los obreros DO encuentran 
derecbas. ' dónde dormir por la nocbe, y tienen 

Huelga decir que a nosotros, conte- I que pasar toda la nocbe en una silla 
derados por convicción, poco 'nos in- del café o en un chozo en el campo. 
teresan estas mezquindades, que sólo Que mediten los trabajadores del 
sirven para entretener al pueblo y asl Prat y los que no son ael Prat y ve
olvidar sus mis elementales dere- I rán lo que vale la orgaDtzacl611 para 
chos. - Xal. BU defensa lDmecHata. No cabe duda 

que una organizaciÓll fuerte cual es 

También tenemoe "La Revista 
Blanca", "Tierra y Libertad" y pron
to aparecerA "C N T", portavoz ofi
cial de la Confederación Nacional del 
Trabajo, si todos ponemos algo de 
nuestra parte, ocupando loa puestos 
que nos corresponden. 

Puesto que todo esto es la verdad 
concisa, y que nadie podr4 desmen
tir, no se debe continuar, Di una ho
ra mis. ejerciendo una mUitancia 
nula. Debemos todos aportar Dues-
tro grano de arena a la organizacl6n 
y apoyarla en todos los sentidos, no 

.11BV •• , • ~ 

tu _"'&belDGe 1& e1ec:c16D: _ ... 
del ~ de IU cb ........ ,stu~ 
juntu. 

¡1CnD aDUqUl.tu -- '-~ 
teDclonlatu? Pa4em¡" .......... 
DO; pero tampoco .. eaqua'IUGI. 

~ com'''''''' de J:tt8dD. Id 
derecblltu lOe que DO ..,., I'ero 
11 que pocleJDGe ueprar -7 lO decl .. 
mOll .in Jactallcia- que el 86clfO 
m.ú fuerte, el de lILAs DibDtn 1Dclu;. 
80, el de mM stmpatizala_ el el de 
loa anarquistas en P()bla de Cl6rfo1l_ 
El ambiente ubélUtlo ea muello ma
yor que el de todos juntoil. Una 
prueba de eUo lo darA, una v. mú, 
cuando vengaD elecciones, . taDto 8lU· 
nicipales colDO de diplltadOl a Oor
tes. 

Podemoil adelantaro. Ja, sia te
mor a equivocarnos, que eDI las elec
ciones venideras lÍulmclpal. DO 11&
brá disputa;. se dari gratis el. a.ct& 
a los que intenten presentarse para al 
calde y concejales. Las eSe dipu~oa 
a Cortes,' podemos presagiar 1& que 
lu derechas sacarAn M ~toII (~6 

menOll que las anteriorea), Y 1u Iz
quierdaa sacarán 9 votoll (29 met10S 
que las mtertores.) Los comum.tas. 
sociaU8tas y aliancistaa, DO t1eneD 
nada que hacer; éstos, en laa pr6xi
ma.s elecciones, Di UD papel de tumar 
van a sacar de este peque60 pueblo. 

La propaganda que más gusta, ! 
la que en todos loa actos DlÚ Butn· 
dos se ven, es la propaganda Uberta
ria, la propaganda anarqw.ta. La 

influencia que é.sta tiene en este 
pueblo, u debido al constante b&~
llar de ~ nutrido grupo anárquIco 
que existe. 

Por el ss.crificio que estoe iDdlvi
duos han pl"utado a la cauaa. de la 
revolución en todos los órdeDcs de 
desenvolvimieato social, moral y 
material, es el por qué empieza, a 
responder y se ap.arta. de la polltica 
toda, sin excluir la. obrerista. 

Pretender encarriú;.r a los bDmbrea 
por cauces iAútilea, ~ como aaeverar 
que 1& Ve.nua fué eac\I.lpida por \\D 

ciego. 
Que los compafieros de VUosell. 

Cervlá, Vinaixa y Albl w:tiVeIl IDÚ 

la propaganda eJl pro del Jde&cJ 
emancipador. Que procurell imitar a 
los camaradas de PolJla. No importa 
que 11 de ellos hayan eá&dO _ 1& 

cárcel Pensad que al nosotroe DO ha
cemos campafta, los polftfco. _ DO. 
la VaD a hacer, '1 nuestras fdeu; ID 
vez de progresar, camn ea el abla
mo, cosa de la que mú tarde teD
drlamos que lamentarDOll todos. 

La ¡uerra amenaza nueatru vi
das. Sólo loa anarqufJtu pod..-. 
evitar que esta. se- bl1l1tre eD nue~ 

tras 1lla8. 
Una propaganda contra la ¡uerra" 

contra la palItica de todo col.or, _ 
impone ripida y eDérgtcamente. 

¡A. luchar, pues, por nueatnr.l vi
das; por la vida de loe D~ '1 de 
todos los bumanos; y a 1uebal' tam
bién por la muerte del eapi\aUm1O, 
caUUllte de todas las caen.,. .~ 
d&I Y por haber! -~ 

... 
..... t~ dal del-."dQ c;I, Orden rantes y la reconstrucción de lo des
-,~ Jl8P4OQ OQl~r&4o !JU8tftuto truldo, todo problem6.tlco, ficticio a 
el ",.. tuIl 1\01 ea t~e~te de la mis de crlmiDal, iDclulo dando por 
~ ~1vQ, Q.,4of d~ ~o~ La descontado la neutraUdad de nuestro 
~ 8emau. .~QJ YP..& ~oml- pals, cosa completamente gratuita, 

SaDla ColoDla 
de tira DI aDel 

la ConfederaciÓD saldrlamO.! al paso 
de la burguesla. - A. Alias. 

dejando 1&1 cosas para que 1 .. bagan VllaDova., 6eltr6 
los demás. Debemca de responsabili-

lII6A a vla1tar al nuevo delegado. ~s- dada la dificil situación mundial. ACCIDENTE DE AUTOKOVILES AreDYs de Mar 
puá de exponerle que no pes&b~ En este pueblo, seria necesario ba-
~ ~ ~re au~.tf{) Sindl- E;l viernes, 18, a las nueve de la 
_.- .. - l. ~ . U q~O& sido 001' mda propaganda contra la gue- afiana en el sitio denominado 
-"!"". J ~ ,.. ,~~ ~ . . , ..... - . . na. Por medio de folletos pasquines m . ,y SOLIDARIDAD ~RERA, es el 
1Ii~ de $Kl4~ frecu~t¡a,.lQ, nos . ' iz ~ "casa En Sans", t~~PQ de Santa • . ,ye ~9 ' .. ~~ ~~",~~q, no actoa públicos, etc. Las organ aclo , Coloma de Gramanet, carretera de . único diario, en cataluAa que ea de 
~ ,~~e a ~u~!I~a jqata peti- nes obrel'alJ, especificas y culturales San Adrián-Granollers, cbocaron el IIO~ trabajadores. En. , sus co~umnas 
~ deben hacer algo en este sentido. camión de la matricula de B:¡,rcclona s~empre tienen acOgida las Injusti~ 

Des u6a . e aim 1 en-I Abora es cuando se de~e activar número 49.184, S. P., con dirección Clas que la bUl'guesla y el Estado 
te Un Peaprl::O*~' a~t~o~ -d~t::ado ,so, clJllndQ el peligro es IDmlnente. Granollers, con el coche de tUlÜ!mo I cometen contra ac¡uéUos. Al efecto, 

. '. RecQrdamos qQc bace mucbo tiempo B 62 407 Los ocupantes de este tllti- ofrecemos a los obreros de Arenys 46 Orden ptlblico que permaneclel1l se eelebró en el local del Ateneo Vi- . . . 
.0.-,,:, el S'-dicato? . Habla al ..... ·~ . . mo que en ntlmero de tres se dirl- :nuestro periódico. Loe que mUltamos ~- &U • ¿ 6.... llL8lUlés una conferencia en este sen- . 1 ",' ió Qf d 1 ta-
,...ado poUlleo l!Ilteresado en este tido creemos patrocinada por la De- gia:n a Ba.rcelona, fueron herIdos de en a dlor Dan~ac ,Q ~o de e:' ~s . 
~to? Es de supoDer, ya que un lepción local del "Comité catalá con- consideraCIón, result:mdo más grave moa SpUC5 o~ a.~ en ~ o rero 
~ reel.. parido, despu. dQ tra la guerra". el conductor del mISmo. Ignoramos que ~en:a a l' a

j 
tnOS t guDal co~ 

POR NUESTRA PRENSA 

zarnos todos, toda vez que 1&1 me-
joras serán para todo., Debemos de 
emprender una propaganda positiva 
y práctica; debemos exigir la Pren
sa obrera, DO por 10 que representa 
la venta de un diario mb. sino por
que a loa mismos establecimientos 
van trabajadores que desconocen 
nuestro Ideal y el 1lD que persegui
moa; y, viendo nuestros articulos, 
verán la rica semilla que sembramos 
y no tendrlin inconveniente en sQ1I
darlEarae eon la causa de tod08; ve
fin talUbién que lª e, N. T. es \lDQ, 
organización donde caben todos los 
trabajadores, sin distinción de id~as 
ni sexo, porque 8ólo se excluye a. los 

UN lNCENDIO 

El dia 18, o sea., el vi~ • la 
semana pau.da, en qua. ~ qe la 
calle Merced, se declaró un pequt«o 
incendio, provocado por qD ~"lo 
de bencina que se iJP.lam6. 

A los gritos del inquilino, acu
dieron UDOS vecin08. que 19 extin
guieron en seguida, por u.ta.ne de 
poca ilRportancia. 

Despu611 de apagado el fu!! • • acu
dieron cinoo o Mis pareJatI 4e la 
G~ªrdia civil, armados .. . de fuaitee. 
y no de tanques de agua. 

ACCIDENTE DE 'l"R.A.BAJO la pa~ de octubre pretendia . I cómo se corre el rumor de que haya y, mlen ras sea us a y enga a e-
Buestro local para poder organizar Esperamos que este Comlt~ d~r~ muerto debido al terrible golpe su- I btda importancia, verAn plasmadas 
dlvePWloI actos recreativos confiando fe de vida, asimismo la~ orgaDlzaclO- frido e~ el pecho con el volante. El I en SOLIDARIDAD OBRERA las - ..... , - ' . . I Des aludidas. - FranCISCO Serra. I ' j f 1 
(:I.Za.f llleautos para el aumento de su . coche quedó completamente destro- que as que se nos ormu en. 
~ ~lltlcL L1&«&roll notleiu de Izado. - Antonio Parceles. MIENTRAS HA Y OBREROS EN 
.-ae en euo de dejar el lecal nos se- -----. LA MISERIA 

burgueses y a los traidores. También El obrero J0a6 G6mez, Jlall4Ddose 
verán los trabajadores qqe I10S des- en el trabajo, que lo pl'ellta eD la 
cSÓ°ln ocein, bque laf ~Dlsensa budrgul esa cua Pi.relU, 8e hirió, do caricter le-

o s em ra con USlO mo y scor- l' de ceba. Después de 
1'Ja. otorgaü una cantidad determina- Tarragon8 
da. ¿ Creiala que haciendo ciertos Sabemos que hay fábricas de gé-

dla entre los trabajadores, para que, I VI e, ~_ a ¡)lerna
ra 

~_ el ..... '-uin d8 
. t t a pn ... era cu ,.... __ 

mlen ras noso ros no DOS enteJlde- 1 fu6 truladado a I\l domi-

lUDejoa para prolongar el cierre del CRONICA TEATRAL Pral de Llobregat neros de punto en que se trabajan 
mos, puedan loa polftlcos y la bul'- a cua, 
guesla vivir a espaldas nuestl'alJ. Por cllio. 
esto, por el bien de todos, debemos 

,ue poa 4qplcHese el propietario? No lunes pr6ximo pasado, la CompafUa de bárgo, hay muchos obreros de dicho de apoyar la Prensa obrera liberta- DETENQlON 
I18d1ciato. . ' ".Jllamo. obUgados al En el Teatro Tarragona actuó, el EXPLOTACION BURGUESA mú horas de 1&8 normales. Sin em-

~ ,ue 1 .. mlUtantu de la Con- lI{arfa Guerrero - Fernando Diaz de Las pasadas lluvias han venido a l' Ramo que . están en paro forzoso. 
~I" N~iqpal del Trabajo en Mendoza. i~terrumpir las faenas del campo, en SI el Sindicato estuviera abierto, 
.. ta. ao re.ateamos esfuerzos c~- Para el miércoles dfa 23 se anUD- este pueblo. Todos los afios dura de subsanarla estas a:nomalfas que crea 
.... - trata de ~ lOS piea a ele- cia en este mismo t~atro. la' actu!'.~lón 1 dos a tres semanas la faena "de l'an- la Patronal, ap~ovcchá.ndose de las 

ria. - Luis Romero. I El libado, ea el tren que llega 
procedente de BarctlON. negó UD 

• ". ~"cQJ u.~ira,nt .. , a "sacri- del popular divo Marcos Redondo. I siam" (la lechU~a), pero este afto. es circun$tancias. ¿Po:- qué éstos puc- PO.18 de Clé •• ols 
aeane" para administrar los illtere- . El jueves. en el Salón Moderno. aC-1 tal la ab1l1)dancIR de parados Que se den vulnel'llr la Jornada legal, mien-
.. del ,.*. tunrA Margarita Xlrgu, en el poema han reconcentrado, que no durará tras a los obreros, con el Sindicato EL AMBIENTE· POLlTICO, SO-

Qert,o Pt&'I!QD.ajlllo aQiclq a la. ~o- dram4tico, "Yerma". más de ocho dias. clausurado, se les impide defender-
-- pbe~OI1ot.l qqf! s1l.frlmos . ! Pero lo que IIlOS .proponemos bacer se! Que el lector se haga la reapues- . CIAL y ABSTENCIONISTA EN .6.aJIIÍ.-t., ~bi~o lJD comp¡¡.Aero HOMBRE AHOGADO resaltar en estas breve. lineas es el I ta. 
f'WIO ~ ~~~, sociales, se ofreció Ha aparecIdo en la dársena exte- abuso ~ la explotaei6n de que se ha-I . QUIENES SON LOS QUE VER-

,.. ~ ~er .lp por el ~r*. De.. rlor del puerto, u'n hombre ahogado. ce victlmas a los trabajadores que tADERAMENTE COMBATEN A Hablemos -porqual o creo nece-
~.""~ ~ Wr lJ&Car taja4& eft el cual no h:¡, sido Identificado, Fuá ha-a acudido eaperanzados de encon- LA. REACCION" sario- del ambiente pollUco, aodal =r-. U IU ~rttc1o. ¡ O. tiCU- trasladado al Depósito mt:nlcipal. trar donde trabajar unos jorDales. • y ablltencloDiata de BUestro pueblo. 

NUESTRO PUEBLO 

,- - C. N. T. cs como aquel CA!ffirO ' DE CARGOS En este pueblo desde hace dos hay- ¿QuI6D no ha alelo alguna vez de- El cen .. electoral -el tlUmo que 
.,."Icatq tt

q
• realclta eo el "~entro Tomó posesIón de su cargo el nue- establecidas unas baSes, por 1aa que c1r & alguien de 1& "Esquerra": "La Be lilao- era de 121 electorea. VIDle-

• VO", que lba • remolcJu.e de tres vo comisario de Vi~i1ancia, Justo se hace pagar el jornal mlnimo de C. N. T. estA ~eDdlda? ron 1&8 elecclonoo 1l1tim.u, y .. dls
• cuatro chafla~ aapirantes a Fer!lf¡llde¡¡, en s;U~l titu ~i6n del que fué 10 peset&ll, pero, no obstante, loa pa- No obstnte, la reac~16n abre loa putaban 1& cancUdatura --eran 1&1 
W1l~e, ,ue , .a tl~mpo de elec- I traslndado a CAdíz, llamón Tosa!. u'onos, aprovechlindoee de 1&1 clr- locales a la "Esquerra", y IIl&DUeae de dlputa(los, porque 1&8 municipal. 
-- proeurabaA n.yU 1& mua ba- I . cUDstancias, ofrecen 8 pesetas, Y)08 cerradOl 1011 de la C. N. T., que lÍoe hace quince aftos que no ae celebran 
... ~ budo "~t.ala.atata 1lI • . uero"? 1 EL CARNET ELECTORAL obreros liD recurlilos para soatenerse, cIaaaur6 1& "Esquerra". ' en eate pueblo-;- 1 .. derecbaa y la 

...... u:.\ error. lA AsocÚ\c~ El tema del dta, debido a los DU-' Di organimo en que apoyarae y de- !fo SIo. ezpltcamos ' eato.. Ahora, "Eaquern. RepubUeana de C&taluaa". 
~ d.e. Vlcb,. al1her¡~ a la Collfe- r.oerO:IOs carteles de llrapagS'Dda que fecdel1le, tie.nen que ac;!!ptarlo ;lin re- que estamos eegu~ d. que al.weD LM aomUDlatas. 1011 lIOCiallataa Y loe 
4IíruI4D Nac:loll&l elel 'Trabsjo, I1UDc.~ han aparecido en esta ciudad, e3 la pllcar, dándose el cont~a.sentido de de la "Esquerra", dlr4 con tono de de "Estat actal''', 110 tienen iD1luen
... fI~etc de loa pcUti.co~. ni c!!.u- cOl;lmlnac.ión que sc hace al pueblo en I que muchos de lo. capataces pagan I suficiencia: ¡Oh, esto )0 haceD para I cia Di simpatJaantes en úta. Pues 
4lali'i ~ \a lde~i4 ~ prl.ocjplo~ general para qu,o acepte el carnet a <lie:ló y IDII .otr08 a 8. Otro abU80 In- 4espiMPI Y ..... aiempre , qu.dala bien. las d ... .ecllas ~U'OD M YOtoa: 

.. la liIlWIilU. l. , 1 electoTal. M~s 1!?S pom~co. dI) 1~~Hlr- dignaDtp es fI1 ,.nm .... Q~ ... U~.tll1,. \ieJ;l. _ ArleL " ; las 1zqw.u., U. Loa abatencioDla-

. . -

1 
preso. qu~ fu6 ~eDido, ;t\Iato con 
otro, por telleDcl& Ulctta de arma.. 
El otro preso, Ue¡6 diu atee . 

SE Ll!:VANTA LA. CLAUSURA. ' 

A.lrededCM' de 1& uaa de _ tarde del 
áb&do, por Iu autortdluha. H pr. 
cedi6 al levantamiento de 1& elaun-
1'& del Centro Federal ("E8I(uerra"). 
qúe dude 1.- aueeaoe de octubre del 
puado afta ..... 80bre 61. 

Loa de 1& C. N. T., !lO e&1Ie decirto. 
permanecen c~ 

'nMI. loe ~ .. tam • 
~ a que todQl .. dud~ 
Boa aeamo. i¡ualea .. te la ley. 

QuecS&D. cl&~ pu.. Bloque 
Obrero ~ PaIttdo 8oc1a11e
ta y .. matat C&t&l6"; SuIlModÓD Fe
rrov1&ri&, Sla4lcato 4e 0AcI0e V~ 
rios y Sindicato l"abril. de tendencia 
obrera: Ateaeo Llbert&rio ~ Eacuela 
Natura, de tllDdUlala ~-oo
rrupouaL . 

de 
di~ 
du! 
ber 
de 
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'TEATRD TIVOll 
Hoy. jueves, tarde. a las 4. Noche, a 

las 10. 
Nuevo Y llrandloso programa: 

EDO BVSTICO 
(Documental en colores) 

LA CARAVANA DEL OREGANO 
(Cl1mlca de SHIRLEY TEMPLE) 

Gasolina en el desierto 
con 

BYSTER KEATON 
la mAs reciente producción 

de este artista. 
'1 la superproducción francesa 

LOS mistorios aH ParlS 
Según la fam oBa obra de 

Eu~enio Sué 

I 
Sindicato (Jaleo I 
de Alimentación 

(SECCION CHOCOLATES) 

TEATRO GOYA 
HOY, magnifico programa: 

UNA DMlr. SIN IGUAL 
en español. por Gertrude Mlchael "1 

Paul Cn\'anag 
LA FLOTA CELESTE 

en eapailol. Gran film de aY1ac16n 
AMOa EN BUTA 

CI~lE BARCELONA 
HOY: 

CELOS DEL RECUERDO 
ESTIGlIlA LtnEI:ADOB 

F.~SCI~ACJO:'i 
(P. Lukns) 

REVISTA y DIBUJOS 

e I N.E I R I S -PAR 1( 
HOY: 

FASCI:'i,\CION 
(P. Lukns) 

PAPA BOIIElIIO 
(A. Menjou) 

~L DO~ nI> !".I, LABIA 
REVISTA Y DIBUJOS 

VALENCIA 

I 
\ 1 
I 

---

SALO,. KURSK\ l. 
Tarde. n las 4. Noche. a la!!! lUlO: 

SUPERSTICION (sólo tarde) 
por JaQk Holt y Mona B3rrle 

LA FLOTA CELESTE 
(en espafiol. Un nlm espectacular de 

aviación) 
PARAMOUNT NEW (revlllta) 

UNA DAMA SIN IGUAL 
(\"ersión original. Por Gertrudo MI

chael ." Paul Gavanagch) 

BCHElIl:\ 
Sesión contInua (Iesl!e las 3.411: 

EL CANTAR DE LOS CANTABES 
en espaiiol, por Marlene Dletrich 

COKTAlL 1I1USICAL 
en espaftci. por Pin~ Francy '\ 111\ CAUTIVO DEL DESEO 

_________ p_o_r_~_IB_-·U_t~_j_o_~_ab_Y ______ ... 1'1

1 

I 
DIA-~ ~ 

Sesión continua desde 188 3.45: 

CINEMA · CAlAlUNA 
....... eta ........... 

Bot-. sesión continua de 4 a 12'30: 
J!lxlto dellnltll"o de la lIuperproduccl6n 

lroBLEü "''I'lIaBA 
por Impefto Arceatbia 'T Illpel U

cen. 
Hol'8II de proyeeeJ6n: 4 - 11'20 - B'2S 

Y U. 
NOTA: U1t1r.l3 vuelta completa del 

programa, a las 10. 
So despachan localidades para la 118' U 
slón numerada del domingo, 6 tarde, I 

A\·da. \IIistral - Calabria - T. 32302 

Contir.ua desde las 3'30. 
GARY COOPERo FRAl'>CHOT TONE 

Cine MONUMENTAL Bo,. .. . propoama atnordlJlarlo: 
¡VIVA VILLA! 

.D espallol. por Wallace Bee~ 
ASI AMA LA HUIEB 

.n espaAol. por .Toan Crawford 
GBACIA y SIMPATIA 

ea -=, por ShlrIer Temple 
CA F DIBt7108 

PUBLI-CINEMA 
SESION CONTINUA. UNA PE-
SETA. Notlclario, ReportajeA, 

Doeameatale. 

EN LA AUDIENCIA 
CONTRA DOS DIPUTADOS 

y RICHAR~o;RONWELL Por el Juzgado número 1 se ha de-
TBES LANCERO~ BJl.:NGALlES clarado por terminado el sumario 

siguen triunfando en BU . t ,~ ... '''I'ó d 1 Juz 
2 .• SE~IA."'A DE PROYECCION que ms ruye por UüJlu Cl n e -

TEAT"O, ·eOMI.CO 
PALACIO DE LA REVISTA 

HOY, tarde, a lu 5'15 y noc:be, a ... 
10'16. ....... 

EL HOMBRE INYISlBtE ::. 
Triunfo de todo. I!WI emlnentel!. la· 

t~rpretes. Gran presentaclab. 

Gran T aatre Eapaoyal 
Compa.,... ae eometllee "'e"~ 

tllrldllda per PEPE &LB" 
AYUI. tarda, a les .'10. !lIltri I tu
taca, UNA pesscta. • actea, .. 2 

obres. 2. 
LA FILLA Dr: LA JIOaTEaA 
aATOLINS DE CASA BI<:& ~ 

Nit, a lea 10'15. Entri I bu\aGa, a ... 
setel. 

L'EXIT BOMBA! 

ELS ESlUDIANTS 
NotiflcaI:loS a los comp:LÍlerOll de 

Manresa. Igualada, Palma de Ma
llorca y todos cuantos r.QS han cs
crito preguntando por el asunto de 
la casa "Chocolates Juncosu" que no 
se impacienten. Oportu:lamcnte man
daremos circular ca::' los datos que 

Vida de los 
criados de va-

801.A CON SU AllOR 1 
en espni\o!. por Sih'le Sidney 

LO QU"; J..oS DIOSES DESTRUYEN I 
por WalUer Conneli 

HOY O NU~CA 
por Jan KiepUl'"d 

DIBUJOS 

Programa: gado militar, contra 108 diputados a 
Re\"lst:t-DlbuJoa Cortes, señores José Tom:ls y Piera 

MUSleA SOBRE LAS OLAS y Amadeo Aragay. 
(3'30 y 8'20) Después de las declaraciones que 

DONDE mE ¡os SE PIENSA se hall recibido. el Juzgado ha remi-

;No ~s posslble re5latlrBc ! ¡Rlunl eu
cara que no vullga ! Monumental cre&· 

ció cómica de PEPE ALBA. 

Dcl Grupo Cultural de ' Nimea 
(Franela), hemos recibido M pese
tas, que son destinadas 25 para pre
sos de la C. N. T .• Y ::5 para. el Cou-

pedi:: con urgencia. 
La Comisión 

Sindieato Unico de Es
pectáculos Púbticos 

UN FALSO nU!llOR 

Se ha. propalado e insinuado con 
indudable desconocimiento de lo que 
es y representa nuestra organización, 
que tenemos el deber moral de acla
rar. Se ha dicho que tenemos boico
teado el cine "La Alianza", de Pue
blo Nuevo. 

No es clerto, ni tenemos litigio al
g1.mo con la Empresa Soler-Xi cota, 
que es qufen explota el cine mencio· 
nado. Quien haya propalado la noti
cia del boicot puede empezar a des
mentirla desde este momento, ya que 
no ha existido ni existe causa fun
damental para determinaciones de I 
C!lta naturaleza, como para ningunas 
otras, contra la. Empresa "Capitol" 
-que es la mi.sma-, puca hasta el 
momeato presente se produce corree
tamentc con los trabajadores. 

No queremos ser más extenSQs, ya 
que oon lo dicho basta para termina:r 
con la noticia propalada, e infunda
da, de boicot contra la Empresa men
oionada. 

.' ~- ..... '. 
..... 1.'-'. t'Tc" -., Lll ,Junta CentrBl 

Barcelona, octubre de 1935. 

IJ,,;oS'Q~Q~~~~~;;;~:$;~ 

DESDE CEUTA 

Afio suspendido 
Para el dia 20 del actual, la Fede· 

ración Local de Sindicatos Unicos de 
Ceuta, tenia organIzado un acto pÚo 
blIco. Estaban anuD{:lados para. too 
mar parte en el mIsmos, entre otros 
compañeros de la localidad, los ca· 
maradas Muuel Pérez. de CAdiz, y 
Paulino Diez, de Melilla. Después de 
estar todo arreglado y la propagan
da hecha, ba tenido que ser suspen
dido por la misma Organización a 
causa de no poder acudir los como 
pañeros mencionados por haber sido 
det enido en Cádiz el compañero Ma
nuel Pérez, y por imposibilidad del 
camarada Paulino. Por lo tanto se 
ha dejado aplazado para pr6xima I 
fecha. 

No obstante, se celebr6 uno orga· 
Dlzado por el Partido Socialista y la I 
U. G. T., en el que tomó parte el di· 
putado socialista Ram6n Lamone
da, al que a sistimos varios compa
fteros que tuvimos la satisfacción de 
OIr de boca del mencionado diputado, 
de entre los conceptos vertidos en su 
disertación, "en el que reconocla que 
durante BU actuación en la etapa gu
bernamental, hablan sido el cordón 
de sostén de la burguesla, lo éual 
é8ta DO habla sabido agradecer. Ha
efendo constar que, en lo lucellvo, DO 
obrarian de Igual forma". 

El comeatarió, 10 dejamol a juicio 
de nue.trol querido. lectore •. 

El Col'rellponaaI 

OLYMPIA 
¡HOY, DEB1JT! del SENSACIONAL 

2.- PROGRAMA de 111 lempara-
d~ oftcll\1 de 

CIRCO ECI:K8TRY. 

HOY 
TARDE. a las 4'30. NOC:Iil:, 11 las 10 
ESPECTACULO M,\a~{J. tlltahr. I<ntc 
nuevo formado por: AR'rLE~. l-RU
NA. et. ,YOLANDA. ~IS't'!!lRlJ, l'JELUCA 

• BRAlf;n. 
merftlelmo!l acrób,.t •• 
KALSKY - 2 ANANO 

ROLltT SElen 
CQl1r-eóu del mundo de lIeil.8Zs FI~.· 

tlcL 
L.&. "tiBiA MlSftRIO!ólA; WOBD.U"S 

POI 'OFF - lEoy 
., Jr ABtJCODONOSOBCJTO-ZAM.l' ,\_ 
BOLLOS. MARIO IIltl&DI!U a.tI (l. 

ROCHES 

. r,aPITAN WINSlON 
del WONDER CIRCUS, de Londres. 
con BU. "OCAII. LEONES MARINOS 
., BUS BELLAS NADADORAS d~1 HO· 
LLywooD que adllnrll.n en In PipIo 
Aeu'tlca. AUl1UR,..)i: ttfJ SOIR~E. 
Todos los dlu. ~r"II"{O" funciones lal'-

I dll )' n",·he. 
: Dllpaeho dO! 1( .... IJ,I .. ,I .. ~ en Olymplll y 
, Ce"l rn. ,1., Lucnildades. . 

La mm~~!'~~o~ .. de I 
aqui, de v llJenc.3.; SOr:lOS gente de 
lo~ pueblos. que, can;.;aúos ue .\iufl'ir 
la. misera vicia que en ellos se lleva, 
deciaiwos emigrar hac¡a 1:J..9 gran
d~ concentrac¡vn~ url::a:1as, con la 
ilusión de encontrar trauajo y gozar 
una vida un poco más am¡)¡ia que la 
pueblerina. l!:ste ea el é;~llÚO de los 
caItlpesi:nos españoles, campc.smos sin 
campo, sin tiena donde ganar el sus
ten~o para. si y para los suyos. 

Los patronos 110S toman a prueba 
cuando no somos conocidos. Iguora
mos lo que !lemos de ganar. Sola
mente cuando se han percatado de 
nuestra fuerza y resistencia para el 
trabajo nos fijan salario, que gene
ralmente es, pal'a los que tenemos 
veinte aftos, de diez duros mensua
les; si no somos muy fuertes, pagan 
ocho, y hay "gachó" que tiene la des
vergüenza de dar solamente cinco. 

La. vida es dura. Trabaj:lDlos co· 
mo esclavos. desde las cuatro de la 
mañana hasta las ocho de la noche. 
y no siempre es asi; hay veces que 
nos pasamos la noche regando, has
ta quedar muertos de cansancio en 
las veredas. 

Dormimos en los pajares, dentro 
de las casas, o bien en la cuadra, 
sobre un catre o un colchón de paja 
echado en el sucIo, rode::tdOs de tras
tos viejos. Si tenelnos fria, nos tapa
mos con unos sacos y alguna manta 
que nos suelen dar 103 "amos", 

La. descripción de nuestras mise· 
rias no tendrla fiD, y no quiero ha.
cerme pesado. Solamente quiero se· 
ftalar que nuestros males, como los 
de todos los obreros, son debidos a 
nuestra falta de organización, a nues. 
tra falta Q.e consciencia de clase, que 
nos mantiene desunidos y a merced 
de la explotación burguesa. 

S. Sánchez 

~~~~~~ 

(4'50 y 9'45) 1I tido al Tribunal Supremo el sumario 

ES LH'Ie-ROS BENGRLIES confirmando el procesamiento de los IR 1\ t dos encartados, ·\0:110. o sea el sefl.or 
(S'31) y 11'10) 11 Tomás y Piera, en rebeldla, y en pri. 

DiE POLI~lti sultorlo Obrero. . 

SOBRE EL ATENTADO A LOS i 
GUARDIANES DE PRISION ¡ 

Este mediodia. el jefe superior de 6aeetillas 
Policia recibió a los periodistas, ma- . 
nifestándo.as, referente a la agre- --COn el Tra.tamIento ZendeJ38 núme· 
sión de ayer, que la. Policia trabaja- , ro 1, curaréis l~ ilag~, granos, fo
ba ce:;, verdadero ahinco para dar! rúneU 1J08, salpullitlo, herpes, heridas 
con los autores del criminal suceso supurautes, ctc. 
y quc no cesarán en sU cometido has
ta haber conse",.lido su propósito. 

Se han practicado algunas deten· 

• • • 
ESCUELA MODERNA 

ciones con el fi;¡, de ver si se cncuen- Selecto festival teatral a beneficio 
tra alguna relación entre alg(m dete- de la Escuela. Moderna de la Torra· 
nido y los autores de la. agresión que Isa, que se celebrará cl domingo, dla 
nos permita obrar con probabUida- 27 de octubre, a las cuatro de la tar
des de éxito. l de, en el local de "El ULiverso", Pla-

A continuación el jefe superior I za de los Má.rtiroo de Jaca (antes 
presentó a los informadores a sU co· Plaza Espaftola.). 8, La Torrasa. 
lega don Telmo Almellones, COmisa., 1.0 El J. A. Odeón pondrá en es
rio jefe superior de la región arago- cena "El héroe". grandioso drama 
nMa, con quien estaba conferenclaa:.- contra la guerra, en tres actos, de 
do cuando entraron los reporters. Di· I Santiago Rusiftol. 
jo que habla llegado hace unos dias 2.0 EI.J. InfantU "Nueva Gene· 
a Barcelona con objcto de llevar a ración", de la E~ M., iatcrpretará "El 
cabo unas diligencias de orden in- hijo del gobernador", bella y educa
terno. Uva obra teatral, en UD acto. de Fé· 

Finalmc:J.te dijo que r..Jta tarde llx Carrasquer. 
asistiria al entierro del oficial de la 3.0 Grupos de nü1as y !1lftos de 
cárcel asesinado ayer, despidiéndose la Escuela :Moderna ejecutarán selec· 
amablemente de los informadores, tos juegos y cantos rltmlcos. dirigi. 

DETENCION DE UN ESTAFADOR dos y acompaftados al pia.no por Na-
tura Ocaña • 

Ha sido detenido por la Pollcia el 'l Esperamos acudan todos los aman· 
súbdito alemán ¡O'ritz Hauker, acusa- tes de la buena cultura. 
do de haber cometido una importaa:>- Nota.-Pueden utilizarse el Metro
te estafa en BU pais y reclamado por poUtano Transversal hasta el final. y 
los Tribunales de Alemania. el autobús H-7, de la Torrasa; que 

El Gobierno germano habia sollci- parte de la Plaza de Espafta. y del que 
tado, por mediación de BU Embajada, se desciende frente al local. . 
la extradición del detenido. la ~ I 
ha sido concedida por el GoblE'rno d~ 
la República. 

E!:. consecuencia el Fritz Haukcr 
será conducido inmeüiatamente a la 
frontera y entregado a las autorida· 
des alemanas. 

POR FALTAR A LA MORAL 

Por la Pollcia encargada del ser. 
vicio de vagos y malcailtes. fueron 
detcnidos la noche pasada cuatro in
dividuos, a los que se aClUla de fal
tas a la moral pública. 

UNA ~ADORA DETENIDA 

• • • 
~ra hoy dla 24, a la. ocho de la 

noche, en el local 80cial del Grupo 
Natm'istn "Helios", Taplnerfa, 33. 
principal, 2.·, darA la sexta lección 
del cursillo de naturismo m4!dico que 
con tanto éxito viene desarrollando 
el doctor Honorio Glmeno 'P~rez, 

siendo el titulo de esta lección 
"Schrotk; su vida y su obra. RlckU; 
su vida y su obra.". 

COLISEUM 
En el mercado de la CODcepd6n goy. tarde. a las 4. Noche. a las 10. 

dos guardias urbanos procedieron a UN COCKTAIL DEPORTIVO 
la. detención de Dolores Mllurlcio So. (Documental) 

PAa.ulOUNT NEWS NUllI. 7 
¡ ler, de clncue¡:.ta afios, casada, hnbi· (Revista) 

• • • 
sión atenuada para el señor Aragay. 

La revista "Etica". de Valada, 7 
SE INHIBE LA AUTúRIDAD MI- "Estudios", enivarán un ejemplar ca
LITAR EN FAVOR DE LO CIVIL da una a la siguiente direccióa: J'ulio 
La jurisdicci6n trJ1itar se ha inhi- Ruiz, Colonia Espaftola.. 48. rue de 

bido a favor de la ordinaria en una la Republique. Nimes (Gard). Fran
causa que instruia contra Francisco cia.. 
Gil Fernández, acusado de haber También env~ "L a Revista 
amenazado con una pistola a un com- \ Blanca" un ejemplar, a partir del 

I pa6ero de trabajo en un garaje de la n~ero 448, a la direcci6n y nomb~ 
calle de Castillejos, en 30 de julio indicados, 
ílltimo, 

A DISPOSICION DEL JUZGADO 

Por la Policla ha sido puesto a 
disposición del Juzgado n\1mero 7, 
Jeslls Guardia Toro, reclamado por 
un delito de estafa. del 860 1932. 

AVISOS 
C::OMUNICADOS 

I 001llP.&81:BO 1 

81 Ileaes 11 tu blJo enfermo, visita 
al Dr. J. Sala, especiaUsta en lDfan· 
cIa. - ModernDIJ proeedlmientos dé 
CUl'llCi6a. ala clrDgaa DI iDyeeclolle!t 
eblpleaildo el. riJpmen allmenticio · 
.adecuado. - Helioterapia" Wdroteo 
tapia. Homeopata. -" Conea 601-bls¡ 
de tres a se1a. - Tel6foDO 3;)283. 

• • • 
El compaftero Sans Col~m, puari 

hoy. de 'l a 8, por esta AdmlDistra
c16n. 

• • • 
Los compafteros Manuel Rivas y 

FrancisCO GonzAlez, de Albacete, 
mandarán su dirección a la siguiente: 
Calle de Segorbe, 114, Puerto de 
Sagunto, lieUodoro Sánchez. Inte· 
resa, 

• • • 
.Juan Melero, del Puerto de Sagun

too calle de Segorbe, 129, quiere re
lacionarse COOl1 los compaft~roa de 
Egea de loa Caballeros. 

• • • 

• • • 
Se pone en conocimiento de toda 

la Organizaci6n, que todo comunica
do avalado con el sello de laa Juven
tudes Libertarias de La Eacala (Qe. 
rona), debe ser consideradO amo._ 
El Comité. 

• •• 
A LOS COMITES PRO PRESOS 
DE OVIEDO Y COMARCAS LiMI
mOFES y COllPABEROS EN 

GENERAL 

Se desea saber y telaclonarDos eoD 
el compañero MATIAS OARCIA, 
preso y cO!1deñado a 12 áÁos en esa. 
reglón a éouecUencia del mOYÜiÜen
too de. octu~re pasaiio. Pidp a 108 .CiO-, ,~ 
mt~s o compafleros qUé ~~~ .~;~ 
ci6il caD él eomp&t1ero o sepan fIl que 
cárcel o prls16:t se enéuentr&, lo C()o 

mllDiqueD ala t!ligu1ent~ ~Í1~ . 
Rafaél PeA&, calle VulcaDo, ÍlWl1. a. 
Sevilia. 

• • • 
Deaeo relacionarme COID el c:ompaa 

fiero Miguel Ramos. que mUi~ 8D 
Choferes, de BuenOl Airas. Kl cUrec- . 
ci6n: Vulc&AO número 2, Sevilla, .pa.. 
ra R. N. G, 

• • • 
La compaftera de AIltoÍlio GU tIlte

resa que el compaftero I'ranclllco 
Lópe2l le mande BU dlrecc16D a Pasaje 
KusloiLs, 19, 4.·, 6,·. Tra .... ra 
Vieja, Batcelona. 

SllIo. donde se ,aelle 
adquirir SOLIDARIDlD 

OBRERA eD Madrid 

, tante en la calle de Consejo de Cien- EL B!VAL DE NEPTUNO 
1SI~Iih~fIJI~iM"M1"'A~~ I to, número 388, segundo, primera, la (DIbujo de Popeye). 1 

cual ~e dedicaba a vender participa- LOS lIF.RCADERES DE LA l'lVERTr. 
.. Un film de palpltnilte actualidad. 

El' compaftero que ha escrito el ar
ticulo que lleva por titulo "Por un 
teatro social", dirigido a 101 cuadroa 
escénicoa afines, que apareci6 en SO· 
LIDARIDAD OBRERA el dla 22 del 
corriente, se I!ervirá pasar pór el do
micilio del "Cuadro Escénico de La 
Sagrera", sito en 1& Avenida del Pa
dre Claret, 660, para acJaI'aio aIgOn 
apartado de dicho articulo. 

TetuáD. - Puesto de Ponce, lIIua 
de Toros; kiosco la Rosa; Plaza .. 
To~; Klo8ClO del Cojo. MIl ............ 
Igleslaa: y Ayuntamiento Nuevel 
Kiosco del Gafaa y GUe Alepe. 

NATURISTAS 
Paa late.ral, enll o ala .... a Pito d .. 1 
eonlumldor; a 0.'70 pe8etaa kilo (pesado). 
SEU,\'ICIO A DOlIÍCILJO. CaUe Sau 

OUt U.-BARCELONA. . 

'$O'Q$$'C$$O"$::::'S~':$OC(:~'O$$~ 

CAPITOL 
Arul, .... 16 continua de 4 a 12'30. 
CONTa" EL U1PF.BIO DEL CaDlEN 

pcr Jamme. Cn.ney 
LA MUJER TRIUNFA 

per Joan Blondell 

CONDAL 
Avul. sessló continua de 3'45 a 12'30: 

UN AVENTURERO AUDAZ 
per Ronald Colm:lIl 

SIElIlI'RE EN JIU COnAZON 
per B!1rbara Stanwlck 

TIERRA DE PROillISION 
per Kan Muynard 

DIBUIXOS 

H7ALKYRIA 
Arul, .e •• ló continua de 3'45 a l~·::O. 

EL BalNDl8 DE LA l\1U ERTE 
en ellpanyól. per Warner Buxtcr 1 

Conchlta Monteneg,·o 
UN AVENTURERO AUDAZ 

pcr Ronald CollII"n 
A1\[O A ESTE UH,'IUnF: 

per Edmund Lo"1) I N'ltlCY Carroll 

ALIANCA 
~ 

Avul. sellsló continua de 3'30 a 12'30. 
"1JLIÍ~T A COMPRA UN HIJO 

pe!" Catalina BArcena 1 Lul!l Alonso 
EL PODEROSO BARNUIII 

per Wallace Beery I Adolf Kcnjou 
VIRUELA" LOO"8 

(cómica) 
NOTICIARIO FOX 

DIBUIXOS 

cionc3 de la Lotería Nacional sin po- (Froduccl6n Paramount) 
scer los correspondientes déclmoa. I NOTA: Se dellpachan localldadee nu

meradas para In. BOBlón de .streno 7 
Se le ocuparan participaciones Ca- dl38 sucesivos de 

rrespondientes a este sorteo y a I LAS CRUZADAS 
otros. I !.~ =a="~-===~.~~====~===-~~I 

La detenida fué puesta a dlsposi. 
ción de la De!egacl.ón de Policla de I P A T H E 
la calle de Pulgmartl. 

LADRONES DE AUTOS 

La POllcla bWlca a dos badlVlduos 
que se dedica & IUltrACr objeto.li de 
108 auto! que 108 propiotarios dejaD 
breve. momento. en las paradas 
guardados por los guardln.nes auto
rizados por el Ayuntamiento. 

PA lAC E 
Hoy, eell16n continua de • 1& 12'30: 
.Q1JIl'!N MATO AL DR. CROSBTT 

(WfJlDe Glbllon, 4 "1 8'10, Vnl ....... ) 
DaA "OB VN DIA 

(Warren Wllllam. 11 7 8'10) 
B1JMBO AL CAlao 

(JI, Licero y JI, del c.rmea. 1'30 J 
10'50.) 

TOME USTED MALTII NATVRA 
DESDE HOY ( BOL S A A !ti A R I L LA) 

El mejor sustituto del café y tres veces más económico 
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS 

Comprad ".4JEVA5 ORIErtTACIO.ES 
E. LA ALIME.TACIO." 
Po. el Daot •• V. L. FERltAIiDIZ 

•• UJIIUUus's"n'''uum ... ''' ...... u,,,.uu'' ••• nlm''.''urr: ..... 

Dr. J. SERRANO 
Rayo. X. couejo de Olflllto, 111, TeNfaDO IMII. A _ COIDpd.... ea 

paro fol'ZóaO, aerYlclo ¡t'atu1to raJa X. ID8diaDte aval ~ IU 81Ddlcat.e • 

De esta manera DO ez¡,tablaremoa 
polémicas en nuestro querido diario. 
por creer qUe se precisa para otros 
menesteres mia priCtiCOl. 

• • • 
Hemos lftadO &1 OoIDlW Pro Presot 

"e BuJal&Dce (COrdelba), ea peletu 
ele la Bri,adI. cal cont.. "1 Barce-
10Da. 115 de 1& 0010Dla xu-. 

lEATRE NOVETATS 
T_t ... catali 

COlllPANYIA NICOLAU-MARTORI 
AVUI, tarda. a les 5. GRANDIOB 
EXIT, E8PECTACLJlS PER A IN
FANTS. La comedia en 3 actes I nou 
quadroll. d. l. K.· Folch I Torre. 

EL SECRET DE LA C.a.PAET& B'OR 
Protagonista. Pepeta Fomés. NIt. a 

un quart d·on .. , CAN EXIT: 

LLtBERTAT PROVISIONAL 
Una Intriga d'amor que veur4 tothom. 

Dcmá, tarda I nlt, I totl! e.. di .. , 
LLIBEBTAT I'ROVISIONAL 

PrIncipal! Interprets: Merc~ Nlcolau I 
BaIIlón Martorl 

Bran Teatro Triunfo Ilarina 

I~---=--------------~ 

Pueo DeIIcIaIo - P&a. .. ~ 
La Negrita. 

OudlleJU ., BanJU. -- ..... del 
Pal8ano. EBtacl6D Norte, - ..... 
F .... OIIHI&. 

"'''SJJ';SS5Jzls'~''''JJ'''JJ'fJJ'JI 

r~E··~~-;;iSii·1 
I DIAL A LA 'IARgU". i, 
• • · . ' . ! La graR obra de 1.1 lettlau = 
i se tebde al preda .di trfs ! 
! peset.. el Ijemplar. ·EI tI- 11 
• lumen en euademado tieDe I 
I IRa peseta eiRuI.ta fe! 
! recargo. Pedidos. a la ... 11 
I minialraci6n h SOLIDUI- I 
I DIO OBRERA. . . . • · . I r ••••••••••••• •• ••••••••• . 

Frontón NOladades 
R07, Juev ... tarde. " 1&1 .. pllftl'" a 
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I1D reportal,e dla'rlo 

La C.B'lederaelóD Regional 
del Trabalo del Centro pro
tesla de que se aplique la 
ley de Vagos a bombres euyo 
«(delito» es el de ser mllllan-

Clavé~ padrino de Euterpe 
y de Marte 

tes activos de la~. N. T. 
.A.Dtea de entrar a fondo en el UUllto que deaeamoe tratar, queremos 

cIaz' WIU levee ezpllcr.ciones sobre el m6vU humano que nos mueve a em
prender la campaüa que emprendemos contra 1& llamada ley de Vagoa y 
Kaleantea, legado desastroso de UDOS hombres que Di intentaron siquiera 
dar otra solucióD a 108 múltiples problemas planteados a la clase trabaja
dora e.spa6ola que 1& cómoda, para eUOII, de UD Gobierno represivo '1 UIlU 

leyes draconl&D&8. 

Clavt1i es el artesano catalAn pro
plamente dicho. Por los cuatro cos· 
tado8. De cabeza a pies. Más que ca· 
talAn, barcelODés. Llrlco y pniettco, 
apactble, dicharachero, deli.rante en 
las fiestas, laborioso, fiel al Wamo y 
no tanto al corro, festivo y comilón. 
Pitarra tué artesano antes de ser bro
mlstL El bullicioso lampista romAn
Uco ha tenido medio siglo de existen
cia en BarcelonL 

en 1803, el privilegio de dar bailes 
de máscaras con fines llrunados be· 
néficos que consistlan en alimentar 
a . los bijos producidos por los tapa
dlllos de los ricos; asl como en épo
cas lejanas, según Leandro Fernán
dez de Moratin, antes del siglo xm, 

calle. El artesano era, mis que com
batiente, UD poco m'llslco y UD poco 
poetL Digamos ala alarde peyorati
vo que era también UD poco loco. Se 
.volvia medio loco con aquel cODato 
de libertad que producla el relati
vo bienestar público obtenido sin in
tervención oficial. No sábla qué ha- "los mismos que predicaban en el púl
cer con la libertad. pito y sacrificaban en el altar, di-

E! arteSano miraba el estrago po- o vertla¡¡. después a los fieles COn bufo
l1t1co como infamante estrago. La li- nadas y chocarrerías, depuestas las 
bertad se aprovechaba con rigurosa vesUduras sa.cerdotaleB, disfrazándose 
tasa porque era muy módico el caré.c- de rufianes, rameras, matachines y 

C!av6, 10 mfsmo que 1& dulce Euter
pe. i. Qué romanUcismo era el de Cla
vé, que compuso nada menos que UD 

rigodón para festejar las supuestas 
victorias de O'Donnell y Pr1m en 
Africa? ¿ Era aquel Clavé de los ri· 
godones marciales un redentor? ¿ Me
receria como tal una estatua? 

La estatua de Clavé, que hay en la 
Rambla de Catalufta de Barcelona, 
está fundida para un pedestal mayor. 
La estatuoIJl8.táa es tan arbitraria 
que no tuvo en cuenta la monstruosa 
desproporción entre pedestal y es
tatua. Aunque bubiera., proporclón no 
babria belleza en aquella 1l¡ur&. Por 
hacer cosas mucho menos graves hay. 
condenados a cadena perpetua. 

No iDtentamos atacar a los promulgadores de la ley de Vagos en eatos 
momentos: creemOll que hacerlo de esa manera seria una jusWicaci6n para 
loe actuales apUcadore.s de la l~y, y 10 que nos iDteresa, en aintesls, es em
prmder una campafla contra la ley de Vagos, por aer tal ley y por lo que 
_ BU aplicacl6n algnlficL 

Apelamos a UD derecho de vida y libertad, como seres humanos que 
.omos, y apelamos a '1 protestando contra una ley que, en virtud de BU 

enrevesada redaccl6n, puede ser aplicable & todo ciudadano, merced al aim
ple informe de UD pollcla. 

Vama. a exponer varios casos de BU apUc&cl6n en Madrid, que baatan 
para condenar la ley IIln comentario •• 

Pedro de Diego, hallAnd08e en BU domicilio, el 24 de julio del preaeDte 
afta. preparando el trabajo para el dla siguiente, fué detenido por la Poli
da. No tiene mú antecedentes que UD proceso, ocurrido hace dIeciaiete 
aDoe. proceso en el que tué absue1!;o. En el momento de BU detención, le fué 
ocupada documentac16D tan BiD importancia, que no ha bastado para pro
cesarle. AdemAs de tener, de toda BU vida, un taller para ejercitar su oficio, 
ABtre, ha trabajado, durante catorce aft08, para 1& casa Melle, y, durante 
.sa. para 1& casa BenIta. Pese a su acreditada calldad de trabajador baa
t& hace coutados dlas, ae le comunica la cODdena de UD do de presidio y 
c:lDco aftos de vigllanc1a. 

Andr6s VUabella Rodrlguez. Pué' detenido el 10 de marzo. Después de 
elDco meses de deteDcwD gube1'l1ativa, el 27 de agosto le comunicaron el 
proceso para la ley de Vagos. Antecedentes: UD proceso el do 1933, del 
c¡ue fUé absuelto. Ha trabajado de zapatero en UD taller de su propiedad. 
ea 1& calle de Jorge Juan, 142, y de pintor en 1& Compaftla Euskalduna 
(VDlaverde BajO), FraDc1sco de la Pella (Morej6n. 6) y otros trabajos por 
_ cuenta. 

Alfonso MartlIl Larc6Jl. Antecedentes: Un proceso, el 9 de mayo de 
II1S (amnlstiado). Detenido gubernativamente el dla 25 de enero de 1935; 
ea el mes de &gOtlto, detenido ~odav1a desde enero, se le comuÍlica el proceso. 
Ha. trabajado UD do con Antonló Garcl8.: COD Angel AlcAzar, otro do: 
&. Daiüel HerDáDdez. del afto 1930 a 1933. y con la Compa1Ua Huarte. 
_de el afto 19M basta 1& detenci6Jl. 

KaroeliDo Ruiz. Tres deteDcloDe8 gubernativu. Detenido en enero de 
SN5, gubernativamente, basta agosto, en que se le comunica el proceso por 
1& dtada ley de Vagos. Ha trabajado en Soria con Mariano del Olmo (1927-
lt31); eQIl la Compa6fa Huarte, desde 1934 basta el momento de 8U deten
cJ6L 

l'raIletsco AdradOll Sl.nchez, fué detenido el , de mayo del corriente 
do: gubernativo hasta el 16 de agosto, en que queda procesado por la ley 
de Vqoa. Ha trabajado diez aftos en las C&aaa RuIz de Luna. Oompaftia 
J!lBpaaola de Publicidad, cua Ram08, Pedro Arteaga Y basta el momento 
eJe su detención con la CompaJlJa AgromAn. 

Se ha llep.do con eate 1Utlmo al extremo de que, habiendo sido detent
eSo a rafZ del . atraeo de la calle del General Lacy, y a pesar de haberse com
'probado su inocencia en tal hecho, pese la ficha pollclaca en el sentido de 
Jer atracador, para el proceso por 1& ley de Vagos. 

Nada mAl, por hoy. 
Los C&IJ08 que exponemos 1I0n, como decimos 'anteriormente, IJU1lcien

... para condenar esa ley retrógada. Protestamos de que a bombrea que 
DO lIaD cometido otro delito que ser militantes activos de la C. N. T., Be les 
fIUlere enjulct&r como vagos, de una manera tan descarada, cuando son in
dividuos de comprobada calidad trabajadora y consciente. 

Otro dla coDtinuaremos exponiendo los casos que quedan por relatar. 
Bute" como anticipo, decir que en 1& CArcel Celular de Madrid. cuarenta 
trabajadorea de la C. N. T. esperan, de ~ momento a otro, 1& comunicación 
de su coDdena por la ley de Vagos. 

POI' la CoDfederadóD Recional del Trabajo del Centro, 
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dice que la poetbWcIad de una huelga 
de mlDeroa, que seguirla la p4rdida 
del mercado de carbones, preocupa 
en loe centroe oAclalea. Por el IDO
mento _ examIna UD extenso pIaD 
concemlente a la reorga.Dlzac16n de 
la lDduatrla carbonera. 

La publlcaci6n del mismo es espe
I'&da en el cuno de la camP&fta elec
toral. 

Naci6 Clavé en 1824, el 21 de agas-

ter popular. Callejear una hora más botargas." 
de lo acostumbrado parecia d!slpaclóD Clavé estaba satisfecho porque "los 
y sacrilegio. No es cierto que Clavé rudos, los úperos, los selvAticos ca
apartara a los obreros de la taberna talanes jamás se olvidan, m aun en 
porque los obreros apenas iban a la medio del torbellino de SUs m!s 10-
taberna a mediados de siglo. Abora c:as diversiones, de tender una mano Clavé se equlv6 sUpQnlendo que sus 
e8 cuando van a la taberna a consU- protectora a la indigencia." (Pa.gina fieles eran los primeros espaJioleB po
tulr coros. 187 de la obra citada). Como si "sus pulares que cantaban a coro. La ver· 

Por una especie de sodallzaclón del mAs locas diversiones" no fUllraD las dadera tradición de siglos en 1& jota 
optimismo, el artesano hallaba en su I productoras de la indigencia. . de ronda es el coro y no el solo, ca
medio la ausencia de unas querellas En 1857 fundó Clavé su sociedad mo es también el coro la auténtica 
que le atormentaban anta1io. Casi sin 'tlpica "Euterpe". Desde dos afios des- tradIción de las letrillas del Duero y 
saber lo que bacla se poma a cantar pués publicó su "Eco de Euterpe", de otros cantos. Se equivocó lamenta· 
de puro contento, desafinando con de- curioso semanario bilingUe que se di&- blemente Clavé cuando adm1tl6 lu 
lectaclón. En otras partes se canta tributa entre los conl!urrentes a los mentiras raciales de los almogáva
cuando se rabia o no se tiene bIanCL conciertos. "Les Flora de Maig" es el res, que DO eran. mú que UD08 guar
ED ca.talu1la, cuando no se tiene blan- coro de las violetas. En los pueblos' dias de A8alto, S.lD merec~:= pa-
ca se busca, pero no se rabia para catalanes 'Se fundaron sociedades co- ra figurar en n\!I.gWl can . 
cantar, aunque a veces se cante hoy ralea desde el 70 con el nom!)re de Con las loas a tantas atrocidadea 
para hacer rabiar a Royo Villanova, "La Violeta" \) "La Violeta de Clavé". históricas contrastaba el remedo fe. 
DO a 8US electores, qulene8 sólo ell- Todavia existen en algún pueblo lIz, ingenuo y rudo del estrépito ma
gen a Royo para que rabie. Espaf1a° grande. qulnlsta lm1tado en UD coro, c:omo 
es asl. Royo, cree que le eligen para 01 mucbas veces el coro de las vio- contrastaban los ~res de barcarola. 
que legisle y es~ en UD error. 1 ta 1 cár 1 tad cata ¿ Hacia falta también el cornetiD da 

e s en a ce, can o por - ? Es 'b'ó Cl é 161 compo-
La miseria que pasaba Clavé coln- lanes COn UD pl!lccr incompren~tble órdenes . cn 1 av 

tidi6 con loa apó8trofes republicanos para el hosco ibero preso con los cn.- sielones. Volvió a estar en la c:6rce1. 
. \ del vebemente y rotUDdo AMón Te- talanes y conmigo. El ibero no podla llevado a ella por los patriotas y tu, 

nades. Clavé cay6 en la c!rcel por admitir la lentitud del ritmo porque desterrado. La revolución de septiem. 
~cionarae a la protesta repubUcanL 1e • .sonaba....a ,iglesia y a mes de las bre le hizo conspirar ~te.$'o1 después 
Estudió en la cárcel COB ahinco y, I fiores A.mi me hacia verdadera gra_ de ella. En la época de Amadeo fu6 

{
legúÜ dice uno de BUs biógrafos, ~I ti tnt taci6 del canto me'o. presidente de la Diputact611i ' i~dl-
cuando salló en libertad "quedó trana- ca lerpt re n t lbe • caba otra vez! 
f ad _.. tor" Tre d so por e emperan:en o ro y re-

, orm o e~ ~en • ¡ men o cordaba que Clavé llamaba rud03, Lo ocurrido posteriormente tam~ 
compromiso. ásperos y selvé.ticos a ios catalanes co rima con el Clavé preso y mon-

~OSE' ANSELMO"ClAVE 

too Barcelona y Cataltdia lnlciaron, 
veinté dos después, UD renacer que 
no fué callado porque tuvo coros. 
Fué una reaccl6n ' angustiosa al prin· 
ciplo 'contra la deshumanizaci6D pro· 
duclda por ·las mAqutnas .nacientes. 

El renacer lo prodUjeron los arte-
8&DOS y 1&8 primeras apIlcacloDes de 
la cultura, influyendo también la mul
tipllcacl6n de riqueza. venida de las 
AnWIas y de las comarcas catalanas. 
Unos hombres estudiosos y preocu
pados ballaron por aquel Uempo te
mas campestres en el paisaje mú 
que en ei clasicismo, en los pinos mú 
que en los exametros. 

Los torneros como Clavé, no se ha.
clan t~cos como en Inglaterra, si
no mtls1cos y poetas. Todo artesano 
tenia algo de poeta y algo de músi
co en la época de Clavé. CUando 1& 
juventud dolorosa de éste lucbaba COD 

la miseria. bacla 1MO, estallo en los 
pechos catalanes el patetismo primi
Uva de las ilusiones caseras, 1& 
fruici6n de meriendas y dlLDZ&8, la 
mastca buc6l1ca, ' 1& fAcU boDdad de 
"hacer boDdad", la satisfacci6n encen
dida de poder vencer a la miseria, el 
pantelsmo contentadizo '1 el ahorro 
frenético. De eDtonces arranca el re
truo técnico. 

CoDstderaba al ama de casa el ar
teBallO como UD ori.culo y senUa el 
culto religioso por motivos de coc1-
nL Hubo derta relajación y flaque
za en el despotismo total y pudieron 
desarrollarse mucbas iDlc1ativas re
zaga.clas o dormid ... 

COll el artesanado y la clue media 
de menestrales, las pequeftas coope
rativas famlJares de comercio, loa em. 
pleados de poco BUeldo y , los aeAorea 
retirados con eaC&8O!l posibles, ae fo .... 

A los veintiséis aftos, e? 1850, fun- para darse el gusto de amaestrarlos gerado. ¡Fué diputado a 1&8 Consti~ 
d6 Clavé la· primera SOCiedad coral, con 1& batuta, sin tener en cuenta tuyentes y gobemador de caste1l6n. 
que se llamó "La Fraternidad". ¡ A que ya los amaestraban 8US consor- ¿ Qué poesía resiste a las arreme-
1& redencl6n por el canto! Era IlD pro. tes. tldas de Alcubilla? Ninguna. jAque. 
grama venial. SI quena desterrar las ¿ Cómo pudo caber en la musa del llas "Galas del Cinca" de Clavé, tan 
caDclones licenciosas y la bmoratl- apacible Cla\'é la. loa para la guerra armomosas Y atractivas, sin la hon
dad ¿ qué inmoralidades !la bla en Bar- de Africa de 1859-60? ¿ Cómo era po_ dura clara del CInca pero con 1& pl&o 
celoDa, que se acostaba a la.s ocho? sible que rimaran las violetas con los cidez de sus remansos mAs eacondl· 
Por lo regular no treptdaba. la ciudad 
mé.s que como trepida UD Belén. 

El amor era contrato y respeto 
más que sentimiento. El demonio era 
una ,especie de federal impenitente 
porque se acostaba a las nueve y me
dia. Sus otros pecados no podían com
prenderse. Estaban tuera de la orto
doxia boballcoDL Ch'rto artista qui-
80 ver una Imagen demuda de vir
gen y no se la el18eflaron hasta que 
demostró ser casado. 

En 1860 se publicó en Barcelona 
el má.s curioso libro del aflo con el 
titulo "carnaval de Barcelona" (Ba

tiburrillo de anécdotas, cba8carrillos, 
bufonadas, quld-pro-qu08, dislates. 
traspiés, pataletas, fantasmagorias, 
banderillas, zambas, espasmos. baca
nales, baUoteos. mascaradas, dlablu
ras, truenos y otras qulslcosazas pro
pias de esta bulliciosa temporada), 
por JOM Antonio Clavé y J. M. To
rres. Loa autores pretenden que el 
C&1'I1&val qued6 dl¡nUlcado en 1860 
por c1Dco 1n1luenc1as decisivas: 1& 
Sociedad del Bome (otros documen
tos de 1& ~poca llaman a aquélla, So
ciedad carnavalesca del Bome): la 
eegunda lD1luenola era ejercida por 
una especie de comitiva llamida "los 
satélites de CllDoDje", porque el jefe 
de ella. era el famoso prestidigitador 
Canonje: 1& tercera ln1lueDc1a era la 
de la Sociedad Coral de Euterpe con 

eo _. B""'/II"', mUl6fl 11 ..... 
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.. • ... ~ ... /nIIfI()G baft
MPrOt& ..t ... atGIHJ 111 Herna A ..... 
.... ...",. proIeCorta ., JIII weI
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m6 UD conglomerado iDgenuamente 
.,n"::U:U5U::U:r:",,:U""UCf tozudo que no debla nada a Dadle y 
de podef' 11 loa Go~ que no fHW'- se echó a la calle plicidameDte COD 
Itgun la ItIduatricJ de ro muerte. el pueblo. La arIatocrac1a y lu cl&-

sus cortatas vestidos a 1& veneclaJla; 
la cuarta, el Circulo Ecuestre; 1& 
quiD1&, el pasacalle de dlveraaa so:. 
ciedades com9 el Ateneo, el C&stno 
Artesano Y otras • 

· .., reg__ cma .. "'fIN de loa 
.... ,..,... B. el ""pel kIIúIno 
___., que lIOa fIfMIIG.tII COtI .. 

....,. CI"hMR oolectluo; COtI tIIIG fMo 

fÍor ·,...... de la "............ COII to
loe ... tilda /#I0Il Aomwea. 2'odN loa 
Qo6terwoe, ...... ,,.. por ". lacio fnIe.. 
.. ."" le pU, .. prepIIftItI ea ...... 

• para .. guerra. La gtwrrfl, no 
...... reIft08 de ,..ttr1o, ea e' en
_ poICfico .... aboIMIIablej la gv,e-
,.,. _ u"",",- flolmo, ""tIA, mlleTte 

• ...... ...., eoIecIttvo. 
De Jea 1/IÍtJn'tJ, adIo ,.,... aer pcar

Mirto. lcM Il",PfJ, loa BAtletder, la I 
~ oapUCII"tG. ro. ~ 

0tIerrca qulmtcs, gwerTtJ por mar, ses ricas se retratan mú que nUDCL 
por tierna, por IICre; lHJrlHJne. atJl~ La locomotora les asustarla como 
Ifemo, critftetI, ele llAca · la .,.., Gl un Ingenio diabólico . 
.~ de lo gtUJrTII. CataluAa era UD solar.1Dquisltort.l. 

Oomo nrea ""mIItIoa, IlCeptGmoa ciertamente; pero de ~ez eD cuañdo 
la cCeIsdcI Gl ~ de la wrdad, habla UD moUn, una asonada, una de
de, "..,., de GtI&Or 11 la ""'*IJ.tdtJd. goUiDa . de frailes. Eato atemorizaba 
pero ,,.tetno. de Itq.,CdGr eaca O"'; • 1011 aristócratas, dejandO ellOS . de 
otea que llICAo eII~ flOr el ' pase&I' por la calle y refu&1údose eD 
tri_lo de la muerte. qulDtu seftorialea o en caserones 16-

, bregos como a~laa. En plena época 
Abogar por el COIIIUtdamo 0tI4rqt11- despótica Ú\O degollaba el pueblo eD 

00, . " ""'llar por Jea "" cmahw la ' la ealle a loa déspotas? SI despUi8 
gv.fIfTG; reaUcemoe .. ,. 11 1IGbremoa dejó de hacerlo fué porqu, ae predic6 
eltCemlclo peana atempre ~. que el despotiSMO se curaba con cIe8-

...... 1Ieatoft poUsmo populal'. 
El pueblo y los artesanos corrferon 

alGDCU la p6!vora como &mOII de 1& 

La Sociedad del Bome patrodDa
ba al "rey de 1& broma", un peno
aje e&r'II&valeaco: los .sa.t6lltes de 
canonje recitaban versos alusivos a 
la induBtria: los coristas de Euter
pe, el CIrculo Ecuestre '1 las demAs 
Bocledades baclan colectas para aten
der a la bene1ldellcJa. 

He aqul las tres desdichadas gra
das del C&rDaV&l restaurado al de
cir de C1&v6: la broma unUlCáda, 1& 
lDduatrla m.1mal.da y la bene1lcencla. 
Son las tres .raclaa que todavla co
leaD en lu roas del Carnaval COD sus 
calTGZ&8 Y sus mamarrachos ' eetenta 
y c1Dco dos después. En . las roas del 
Carnaval y en todo tiempo. DlpUl
caÍ' el C&rDaval era p&I'a Clavé 10 que 
era la danza clerical para la Casa de 
candad de 8&rc:elou, que obtuvo, ya 

La 8oaIeda4 00 .... de Ellterpe eaMtando ..... loa pobreII. 

(Carnaval de Barcelona de 1860) 

ca1l0naz08 disparado!! por las bordas 
espa601~ ·contra moros sla armas! 

¿ Se concibe en un republicano la 
alabanza para UDa empresa impe
rial? Marte, el perdonavidas peludo 
y. ceftudo, conse¡ula el padrinaZgo ele 

dos y azules! ¡Y aquella batuta te
deral que dlrigla rigodones cuartel .. 
ros! ¿ Qué hizo con ella Clari! t. 
convirtió en baat6n de ID&Ildo. 
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