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Ante la posibilidad de-que 'Jas, d·e .. e~llas · Do 'se .. eslgDen ·: a · pé"de" .eD .: ve~-·-- -
. . 

licoatro horas.todo el·lerre·no ganado e.'los óltt.os·tle.pos, Jos obrer.~: 
. . 

deben perDlao'.ecer atento's a las eODsign8s 'de'Ia C. N. T. 

EN LA ENCRUCIJADA El CODseJo 
de 

de IDIDlstros" 
El "affalre" Strausa estA de cuerpo presente ante el Parlamento. ¿ Qu6 

puede . resulta.r de los debates? La minoda radical ha resuelto mantener el 

bloque gobernante. Pero justamente aqul se enreda ·la -madeja y . nace el 

eriigma. ¿Aceptarán las derechas esta colaboración, que 'las envolverla en 
la. misma ole.ada de descrédito y de fango que ' ba caldo sobre ' el -Partido 
Radical? Sin embargo, no hay otra salida para _ gobernar · con . las -Corte.!! 
actuales. 

ay~r 

SL se rechaza esta colaboración; si salta en pedazos el bloque gu~r
na mental ; si los radicales son alejados del Poder para DO perjudicar la tra
yectoria poUtica de lu ~erechas, interesadas en la conquista del Estado, 
:- qué perspectiva 8e presenta? He abí la incógnitB:, que puede revelarse de 
manera imprevista. y con res~ltados nada tranquilizadores para el proleta
riado. Las derecbas DO han de resignarse, seguramente, a perder el terreno 
ganado en una labor' paciente de penetración 'y de conquista. 

No hay que olvidar cómo ban coincidido el descubrimiento del asunto I 
del juego y la enorme concentración izquierdista de Madrid. Lanzarse a una 
consulta electoral en el ambiente enrarecido de la duda y de la desconfianza 
podría . ser de resultados catastróficos para la reacci6n espaftola. ¿No se 
resolveré por la toma.del Poder afrontan., todas las consecuencias que de 
este acto podrian derivarle! ¿Es crelble que 'se resi~en a perder en veinti
cuatro boras todo el .terreno ganado en los 'Olttmoa tiempos? 

l':esaráD ea sus ·eargos. 
los que , Ilgurao e ••• 
·pres .. olos loculpados 

ea el · dlela ••• 
Madrid, 28.-A las doce y media 

fueron acudiendo a la Presidencia 
todos los ministros, con excepción 
del sedor l\lartlnez de Velasco, que 
~o se encontraba en Madrid en aque
llos momentos. 

A 1& ' UDa . menos -veinte -quedó · r&o 

A.VlSO 

Co_llé RegloDa' 
de Calaluña 

La situaci6n es extraordinariamente grave para el proletariado, que 
sabe 10 que le 'espera con la conquista total del Poder por las derechas fas
cistizanle8 y_ .. con..Ja .. imposición de sus programas : reacclonarlos. Dispuesto 
IL def~w ~ derechol, el mundo del trabajo debe velar para que~ ~ lA ' , 
encrucijada de caminos que le abren. la vida 8OC~ de . Espafta no sea lan-

Se pone e n conocimiento de 
toda la Organlzacióc confederal, 
que dadas las circunstancias cri
ticas que atravesamos y ante las 

. noitclas y - rgmores alamuuatea 
q~' c.lrcuián, no se dejen .!nfluen· 
ciar n-l arrastr/1.J' 'p'or sector Di re
.presentación alguna que no sean 
los representantes directos ' de la 
C. N. T. etlI Catalufta, procurando, 
a ,partir de este momeDto, estre
char la relación con los organis
mos confederales. 

2!ada Por :~eDderos de retorDO hacia el pasado. ' 
l • • " • 
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I . ¡ABA.Jp LA PENA · DE 

MUERD' 

•• 
IOtra vez el 

pa-libulo 
Hace pocos días fué ejecutado 

UD' . hombre. Entre el fárrago 
y el bullicio de la cuestión po
Htica, se llevó a cabo la condena. 
Casi nadie se dió cuenta de esta 
muerte. Los periódicos la. relata
ban en su prosa fria de los tele
gramas. 

No obstante. la silueta del ver
dugo apareció otra vez sobre el 
panorama un poco gris y dram4.
tico dc EspaiYa. 

Ahora un Consejo de guerra aca.
ba. de condenar a muerte a otro 
hombre. Se llama Florentino Prie
to, obrero revolucionario de A.
turtas. 

Infinidad de veces hemos dicÍlo 
que la pena de muerte no era en 
ningún caso motivo de eJemplari
dad. Con nosotros lo han repetido 
y ruonado eminentes jurúouD. 
sultol, intelectuales y escritores 
ilustres. 

La pena afrentosa estaba borra-. 
da de la CQnsUtución española. 
Las derechas la resucitaron y la 
pusieron otra vez en práctica. 

El patlbulo va a alzarse otra 
vez. y va a lIubir a él un obrero. 
Un hombre que ha luchado por 
querer que la sociedad cambiara 
sus normas y para eUb luchó COD 
las armas en la mano, en la calle 
y frente a frente con sus enemi
gos. No queremos aaber el delito. 
Como Concepción Arenal, compa
decemos al dellpcuente y mucbas 
veces lo defendemos, porque toda
vIa no sabemos dónde empieza y 
acaba. eso que la ~cledad ltalna 
delito. 

Contra la · pena de· muerte los 
hombres de ideas y dé se'Dttmien-. 
tos luchatin siempre. 'Sea ' cual 
fuere el delincuente. No nos im
porta. 

N 011 adherimos, pue8, a toda pe
tición de. iDdulto que se' bága en 
favor del obrero Florentino Pi1e-' 
too Pedimos que no sea ejecuta
do. Pedimóil que sea ·lDilúltado. 

¡ Abajo la pena de mue",! 

• 
• 

EL GANADOR' DEL PIU!:MIO · 

NOBEL PARA FISIOLOGIA 

y MEDICINA 
) 

Por la Confederación ' Regional 
del Trabajo de Catalufla, 

El CGm1tii 

ED favor de los 
p .. esos goberDa
Ilvos de Burgos 

Las comisiones Pro Preeos de Ca
talufla se dirigen con carácter de ur~ 
gencla a todos los camaradas y sim
patizantes para que se desprendan 
de ropa interior y mantas, para en
viarlas a 108 presos gubernativos de 
Burgos, los cuales, a consecuencia 
del frlo que Impera en aquella loca
lldad. no pueden soportar los rigores 
del clima. 

Los presos se ha dirigido a este 
Comité . solicitando ropa, y ante la 
imposibWdad de poder atenderlos, 'ea 

;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ____ ._i por lo que hacemos este Uamamlen-

El colegio de profesores del Inatl- to, el cual esperamos no caer4 en el 
toto Carolingio, en Eatocolmo, ha vaclo. 
entregado ayer el PrfllDlo NobeI de Todos los donaUvos pueden ser 
eate do, para F1s1010gla y MecUclna, euvIados a la Admlnlstración de SO
al profesor BaDs Spemann, Frelburc. LlDARIDAD OBRERA. 
por su descubrimiento del efecto or- Por 'el C. P. P. de C&talU11&, I ganlzador en la evolución embrional. El Secretario 
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LOS HOMBRES DllTAN A . LOS MONOS 

Ilalf apareelcJo las prlmeru ........... eoatra,I01'p8M ~tea __ .... 
FAte europeo-· DO estA beaand.· .. UD Iboqo. sino que· da lD8~ a UD 

HlcIado ............ _re, d . uao ele . laa· careta .. , 
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unido el ' Consejo, que termlDó a la 
una y media. El sdor Lucia dió la 
siguiente nota verbal de la reuniÓlli: 

-Se ha reunido el Consejo de mi
niatros Y ha acordado decretar el ce
se en sus cargos oficiales de todas 
las personas que aparecen como po
sibles inculpados en el dictameo. de 
la COmisión parlamentaria. Además, 
.ae ha ocupado el Gobierno de la ac
titud que debe adoptar eD la dlscu
aión de esta tarde ea el caso de que 
se juzgara precisa su intervención. 

El sefior Lerroux fué liD·terrogado 
por los periodistas y cont_tó que en 
1& reunión 8Ólo se habla tratado de 
los que lesh abia dicbo el aeAor Lu
cia. y conste-aftadi6-que no se les 
oculta a ustedes nada. 

Luego, al despedirse de los perio
dlatas, dijo a es~ respecto: 

-Continúo tranquilo. y prueba de 
ello es que no he acudido siquiera a 
loa periódicos para tratar de defen
derme. 
- También el aeftor Lucia, al despeo 
dlnIe de los perlodt8tu, lea dijo: 

-Para mi ha sido uno de los mo
mentos más amargos de mi vida,. 
pero era irremediable el trance. Esta 
tarde veremos lo que resulta del de
bate pollUco. 

Fuentes Pila J laDla
DIle ~e ~Ialrae, pldeD 
la cesaclÓD en sas laD
eloDes de Gobleroo de 
aquellos DlIDlstros qae 
apareeeo lDealpados l 

Madrid, 28.-A las doce se reunió 
en .una de las secciones del CODgreso 
la Comisión investigadora parlamen-

taria. I 
A las dos de la tarde el presidente 

de la mismo manifestó a los perlo
distas que en la reunioo hablan sido 
leidas las notas de todas las reunio
nes celebradas por la Comisión, y S8 

acordó que los miembros que lo de
searan podrian intervenir en el de
bate de esta tarde COD; plena 1l~ 
tad. En cuanto a la parte referente 
a comprobaciones e investigaciones, 
fu6 acordado que lleve la voz en el 
debate el presidente de la Comisión, 
ayudado por loa adiores 'lue 10 esti
men conveniente. 

14 Comlsl6u qued6 enterada de UD 
voto particular ftrmado en primer 
término por los sdiores Fuentes Pila 
y Lamamie de Clairac, voto parti
cular que dice asi: 

"Se aJiadirá al dictamen UD ,pá
rrafo que diga: 

Para ,facilitar el total esclareci
mientO de los hechos con plena in
dependencia de los organismos judi
ciales que hayan de llevarlos a cabo, 
y con la plena y tranquila confianza 
de la opinión pública, !;Ieria conve
niente la cesación en SUB funciones 
de gobierno de aquellos ministros 
que aparecen inculpados directa o 
lLdirectamente en la relación de los 
,hechos remitidos Por el seftor Straus 
·al .presldente de la ·Repllbllca." 

-la la reualó. de. la Dll-' 
Doriaradlealee aeord6 
- .. a.tener el b.o.que 

Madrid, 28. - COmo estaba anun
ciado, el domingÓ se re~ió la mino
ria radical. Aunque no se ha dado 

BomlUlonetl, esa 8pra lila
blesca y maqula~-6llca, Iaa Jaa.. 
zado la fraile gráfica y lapi
daria del asunto: "'EstamOll 
frente a un "'affaire" de cal
derilla." 

Si, señores: UD asuato . de 
calderDIL Los poUtieutroe 
mezclados en el "'affaire" ..... 
degradado y rebajado el o8elo. 
Las proplnn8: los regaUtos 
de relojes-aunque seaa ele 
oro-; 108 viaJeeltos, con 1M" 
tos pagadOfJ, a Madrid, no ea 
propio de los cargos que oCu
paban. No por lo que laaya. de 
Inmoral en el &SUnto. ¡No! 
Sino porque e80 est4 raem
do en la polltica a los poit.&
ros y elementos de secundo ., 
tercer ordea. 

,BOl\IANO!ll"ES El amigo del ~or IIÜIIIII-
.:. ~ , _ tro: el jefe de W o eaaI· Ne-

gociado:;; tU ¡secretario- poUtl~ de este o aquel personaje Inftayente. 
pueden dedicarse 11. tan bajos menesteres; pueden vender ~ .. '9ft
cl081dades a ' tan ' rediJeido preeio. ¡Pero ministros y gobernadores 
generaleS, no! ¡Eso cs reducir 1á mano de obra a proporciones muy 
minimas: y reprcilenta uua concurrencia eX3gerada e iDadmislble 
hecha a los subalternos! . 

El seftor Chapnprieta nos habill dicho que habria restricciones 
en el ' presupueáto de los ministerios: pero nosotros ignonibumos 
que las restricciones Hcgascn incluso a los servicIos de orden pe .... 
sonal. 

Tiene razón Romanones; esto es un asunto de calderma. L~ 
que han inten'cnido deben ser expulsados de sus cargos, Juzgados. 
condenados. ;, Por inmoralidad? ¡ No, porque denigraban y deseo
nocian el oficio! 

C1emenceau dijo un dia de un pobre diablo: "¡Qué imbécil, DO 
ba robado más que un pan!" 

y nosotros decimos: ¡Qué t~ntos, se han metido con la calde-
rilla! -

·Pedimos. ex.i(Timos. Que sean jUZJr.ldos, condenados. 
~, " I J- , ' ••. ". r • . . . r • ' • ' • 
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El Consorcio a1madm'be.o: la importación de trigos: la conee
slón de la Telefónica: el monopolio de los petróleos, etc., etc.. lIOIl 

asuntos de dinero; pero de dinero en "plata", y ya \'en ustedes que 
nadie se ha. enterado. 

¡, A quién se le ocurre meterse con la calderilla? 
¡MlOones, señores ministros, mlDones! El que no lo sepa. que 

~ vaya a 8U CWIll. 

Tiene razón Romanones; este es un asunto de calderilla, T no 
hay derecho a que 1I0S entretengan con "'minucias". 

La. puñalada trapera ha sido magistral, y . .. nosotroll tIe lo &Ita
decemos al autor, ya que eUo ,.Jene 3 demostrar lo que •• tante ' 
tiempo ~'enimos repitiendo: Politlca. Igual a "'ganaterismo". 

...",~;"eeGGGJ;"G,e.f:f"G~""'S:'::~'~'f~~'f"~""f'~":':J:SJ~GSS'f'. 
SAIAZAB ALONSO 

una referencia oficial; se sabe que I D es ministro de )a ·GobemaeI6n, Inculpado ea 1& denuncla .del awntuele 
ea la reun16D se acordó mantener el Strauu, . .. Inlervluvado por un periodlllta a la salida de la ~ de .. 
bloque: cuberuamental.. . lilÚDoria radical. _ . 
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La ~. N. T. DO _u_re ARte aa'. pOII,bl" legalidad La ,salud de Duestros bllos 
1,,*.~ldld dI Ir pJ.'@porDnclQ L.ª mJ" .. I'o, t!ODfill de. lDorl"" 

Da •• tros e.uadr.os lidad Inlantil 
~9 J:l.y eQ t.p~o ~~ :w.~~d!? !l?a ~rg~~<;~~n obr~f~ ~~~ ~~ ~p.~ 4~ 

rere!!fr~lt J~fjt~~ d~~ltft~:j~ . .:tp~~!c~ <J}t~ p.~ ~1ff~i~R ~ ~~~~~ ~, ~~!t-
t. .. ' i>'ódeinos ~áfi¡'iñar 'lambíéti; cj)n orgullo. qlle. desde el punto de! yiata i4~ 

y rf~~lu"j~P.3rlP.. ~l proletari~do español puede servir de ejemplo y de mo-
delo a los hábajadores <le los demás paises. A todos los ml1ltantell 4e .R- C. ~. T. 

y~ ~o ~~ ~~~cio; ~~ ~!!1? ~~ p~~~d~.!!Hf~~~~ ~~H,~~~. ~? ~~ ~~~~~ de la barriada de San Andrés: 
guido' destruir el amor prOfUllQO que sienten los explotados por nuestros , .. . , ' ~" ,,, ' , , ..... 1" Fratcruaimente. 
ideales. Con el tema que encabeza este es-

La§ l~~iQ~~ ~ftj~fi.§; C!l desc~ab~ 4e lo~ Pew.~ obr«;~Rs; la ~~apaci- rito. n9.e~? ~i}J~~~te p'~adi~ ~.8&.I-
,,~ d~' la ~~r~e.ciia ~~a s~~.ucion~ los problemá!J más ªp'~emiant~!J. h811- ARID~P p~~*. ffil.l~rt,Q ~Q. ~r
~~~~tad~ ~l pl"<1let~riado que ~ól!? en la C. ~. T. pued~ l~ch~r c~ll éxito ticulo 'lii dia 16 ' del cOJ'riente. en el 
PáJ;;' cOp'¡j~gujr !!H ~~anctR~é~ón. ~~~ de '¡ffi~ °}nllP.~f!!: ~!~~~ '~cQ~O ~~s 

Como siempre. cuando nos creen muertos, surgimos para la lucha. 'con ,Circunstancias perlDlten- nos hace 
más vigor y mayor entusiasmo; y quieran o no, la Confederación Nacional un llamamiento a. todos los militan
del Trabajo es algo que se impone. porque es invencible. I tes para--éjú'é- iiin -titubear ni sin per

der tiempo, nos coloquemos en nues-
• !t • • tro puesto de lucha. para cuando el 

momento de la iegaIfdad (!) llegUe 
En Cádiz y su provincia he podido comprobar cuanto afirmo. poder ¡'esponde~ 'co'n 'ia máxima ae
Abiertos nuestros locales. iniciados los actos públicos. los trabajadores tividad en todos nuestros actos de 

fcu!1~~ P'!e~óricos"d~ e?tusiasmo; llen~~ 9~ espcr~Z!-. ~2-r~ el!cu~~r l~ v~~ reprg~~c~~p ~i~<lic~. 
del anarqnlsmo. Y lo hacen con si~cendad. sin 't'~lY~l' las miradas hac~ el ~! q~~ es~q e~,cIibe. ~~ t!?~ad~ e~7 
pasado, mirando sere!lOS el porvenir. como si nada. adsolutamente nada'l te aviso, muy oportuno y necesario, 
hubiera ocurrido. como una llamada y yo, a la vez, 10 

Los locales existentes. ª pesar de su amplitud, han s~dQ in!I~clentes tramito ª todOs los co~p.añ~ros d~ 
para contener la enormé multitud que acudió a íos tres actos celebrados I ~!!.1l Andrés, para decirles que. al 
últimamente en la capital. Entre ella se notaba. la asistencia de elementos igual que los demás militantes. sep&.
ajenos a nuestra organización. interesados en conocer nuestra opinión y mos estar a. la altura de las circuns
nuestras soluciones en estos momentos. ' tancias. No es justo, ni mucho menos 

El r~pet~ y ~l tem~r que inspiramps. ~~ lo dCIl!~!'!l!q-~p est~ palabras. de hOlQbr~ idea1i~~. ~Qe ~os deje~ 
escucha'das a- unos señores que nada tienen de trabajadores, ~uandó sali qe mQs cortar ~l terreno p'p'r nue_stn~~ 
l~ Hltj!D~ PPP'feren¡:i~ : "¡Ll!- C. N. T. ya empezp' a lucpar en ~ádiz!": " numerosos enemigos mie~t:as nos

Sen ti des!X)s de contestarleS: "Ya empezp. no; continúa luchando. por- otros. por la larga clandel'lt~~~a~ f~r
~ue si ~os trabajadores no podi~n ?-cudir a ~u organizac~ó~. q.u~ ~~ªbi!o cla~- zosa que estamos pasando, discuta-
surada, la tenían arraigada cn el fondo del alma". ¡qo~ ~i SP~ g~~gO!! 9 ~.B? P.Rd~~f:9:¡. 

Igual que Cádiz. despiertan loS puebl~ de su provincia. De AIgeciras. ~SPflPl.:IpQS ~~P' ~siedad ~1 m?mlln-
San Fernando. Jerez, Sanlúcar. de tod'os los rincones. recibimos cartas in- tQ ~e ver nuel!trQS centros abiertos 
vítán~op'os par~ mitin es y conferencias; y' tqdo~ nos dicen que el ambienl!e p~~a' poder- p'~op'!!-~~r y. lü~l!ar CQD 
es formidable. entera' libertad. . . 

Esto nos alegra extraordinariamente. con mayor motivo aÚD al saber I . Se-p'~~~~ cst~r en n~estr? p'~est~ y 
que en toda ALdalucía, en España entera. se o va opera~do el resurgir glo- todos y ~ada tplo de los ~!!it~tel? y 
~io .. o. ' anarquistas sepamos responsabilizar-

I noa ' para ~a 1uchl!o "f reorganizaciQD 
• ,. • venidera, que buella falta hace. 

Des'de que ' nuestros "sindicátos es· 
Al1or~ bit';n. Ha p~s?do un poeo la tormenta, pero aun hay nubes en el tán cerrados h~ pasadó muchas 'y 

bpj'izollte. Se han re~tablecido en parte las garantíaS; pero ya sabemos, por grandes' ·cosas. Y si nosotros ' sabe· 
experiencia, que estq durará poco. tll:D poco, que no nos dará tiempo de ínci3 aprovechar estas lecciones quo 
reorga~iza~ totalmente nuestros cuadros. nos presenta la historia y nos dedi-

Tendremos que volver, fatalmente', a una lucha titánica, llena de do- camos a estudiar con cQnocimiento 
lores y sacripclos. Y, aunque sepamos que el prpletariado está con nosotros. de causa nuestro porvenir. debemos 
de~mos aprQyech~r C'ln ~videz estos mpme~to~ 4e cal~¡¡.. ver la forma de que estos hechos no 

¿ ~-Hlo? ~pt~nsifica'n4o la propaganda., celebrando todos los dlas, si es vuelva.n a repetirse, y si ocurrler~n 
posil>le, míti.;l~. con!F~~cias, ~¡¡~bleas y cuaptQ~ actos sean necesarios de nuevo sabér responder con mejor 
~a eXp'oner Y qefender nuestras ideas . 1~ tápti~ Y JU@.@ ~R;l9CiIpie~~~ 'll1e ~~ 

.. - ilaQIªndQ de qna ' ~~nera clara y precisa a los trabajadores; demos- hicimos la v,~; p'::.§a4~. 
trándQl4¡~ el val~r de la p'rgani~ción; la solución de sus problemas, nuestras ~.0!l frª,c~o~ s~~ l~~clo~~s. g~e d\,!
~s"piraci~neSl p~ra el p'orycnir. .... bemQs no olvidar nunca. Si una vez 

. ~~ci~ndp'lcl! ~p'~p~nder que ella no está apenas en ~l ~pcal que nos t~ope~!llt;l!?s I?rq~~m~~<3~ !a~~t~~ el 
sirve de domi~i4C!, y !!I en el hogar. en la calle, y de preferencia en fábricas. obstáculo para que los qu~ ve~¡¡~ll 
t~ler~s ':t. ~o.Ho.l! los sit;os de trabajo. de~rá;:! de n9sotros ~o tr9Pief!eñ Y 

Elf;plic~dol~ que alli donde exista un puñado de productores. está un pu!!4an seguir el camino sin barrera/! 
ped~ ele ~uestra gl!erid~ Confederac~9n, qqe ~o es de los ~ilitantes y de ninguna ciase. ' -
~it~s. Y si de todos los tr~ba.jadores La barriada de San Andr&, cama-

Si ¡1ctua~Qs con cariñ9. con inteligenc~!l, cQn sentido práctico. podemos radas todos, ~Mis que está algo siI~ 
es~r tr~nquilos y confi3,dQs: y maflan!l, cuando yeI!ga la represión, cuando' cia -son dos año!l que no hemos pp
lj).s Centros' sean otra vez clausurados cua~~~ los ~ilital1tes vayan a la cár- dido limpiar- y por lo tanto debe~ 
cel y el enemigo nos cre~ 'vencidos ~aré!- s~~mpre. eI!tonces .... campos, Íéi- mos procurar entre todos hacer la 
~cas. minas, todos los centrQS de producción. gritarán a una voz: limpieza necesaria para purificar el 

¡La C. N. T. est;i aquí; más fuerte, ¡pás valiente. más decidida que ~m1?i~~te. Un!} vez purifi~ado y lim-
Dunca! pio podremos resp'!r~r Y ~anear nues~ 

Cádiz, octubre. 
l\lanuel Pérez tros pulmones. 

Los 'grandes Qeuo.ei,os 

~u~-~~r~ or~anizaci6n libertarl~ no. 
es como la de los partidos politlcos. 
La ~ues~r~ tie~~ la rectitll~ y la mo
ralidad que todos SUs componentes le 

d i· ,e , luego <!rq~gs" q~e ~st~q arr.ul~an~o a los 
qqe j4egan y que caus-4\D tanto~ tras
~~r~9.;¡ C'll' l~ ecopo~ia ' qbrera? ¿ No 
habéis observado el predomin~\> g~e Day que suspender todos los «can6dromos» 

No nos extrafia ni nos coge de im-I este juego exótico a Barcelona? ~l!- Hl~~er d~~ puebol.? está ~eqlost~
proviso el "affaire" Strauss. pues. ¿ Quienes lo autorizaron? Poco i~- 40 PO~ los . perros -c~~o e~l~ ~l
Espatia. la burocracia espaflola, está porta. Ese j~egQ -al parecer Infan- I ce~-. D~~~!Do~~ qe I~ve~tl~~r lo 
re·p.leta de esos sucios neg:ocioll, pro- til produc h 1 que costaron eS¡ls autorizaCIones, lo 

~ - .. " e m"c os ma estares en ,. . . 
duciendo millares de pesetas, conce- los hogares obreros' que pro~l!ce ~~ ganancl~ baJO el des-
sioDes, construccio:Jes del Estado, y Hablaremo d 'n1l'. cucnto del veinte por ciento que se s e I uenclas nefan- ' 
que, de pigmeos burócratas. se hacen daa de bar'l d quedan por Jugada. lo que las auto--. n es e grasa para. untar . '" " .. , 
millonarios. La ádministración- en el carro de 1 .. I to rldades recogen por Impuestos. y ex&-. .' . , as CQII.CeSlOnes y as _ . o ' 
todos sus 6rdenes--es una inmorali- lerancl'as . Dónd tant . t minemos el caso por lo que ataf!.e a 

.. • ¿ e van os veln es ' , . qaq. Por eso el teq¡a Strauss, es pe- por. cientos como gana la Empresa? la moral. la étlca y a la econo~ia 
cata minu~ ~ote el ambiente vicia- Calculad que unos cuantos entra~ c~sera. '!. des~e este punto de vista, 
do qll~ se r~pira. ran coz¡, mil pesetas a jugar. A 10~ digamos .que esos ~asa~iempos, esos 

Los "ca.n~dromo.a". ya sean lQs del q\lÍIlce minutos. su capital habrla juegos. ~l~nen que suprlDlirse. antes 
Gl.!I~r.dó o lj)s del Sol de Ba~. en disminuido en doscientas pesetas. que el VlCIO arralgu~ y sea Espaf!.a el 
todos ellos se juega legalmente. y Vuelven a ~~g~~ y, I~!I och9ciept8.i pals de las paradOJas. 
oficialmente se esqu!lma y se estru- ~utlq~~ reduCidas a 720; continúan y NjOS qUedabeha Icomdo res

d 
gl.ljardO la 

ja al jugador que traspalla los recin- las 720 se queRan e~ 558 \ : mu ero que r u a e to o uego. y. 
.,.~ft , de es"'s centros de expoliacioncs . . 0" ' " y ~ suce hoyes la que mAs acude. a esos "ca 
..- ,. siv.a~~te. l~s mil peset~, han pa- I'<'d .. .. d eh ' -
y l¡¡.tro.cini~s, co'!) pat~nte para ex- satlQ a esas Em resás ue t ' . h nu romos. ver .. a eras cova as de 
pI. otar. · - ,' o ~ , o q ~_o an tahures y maleantes. 

prosperaqo ep Barcelona. . .. 
14uch~ i{;'D,oJ'a.n lo qJle es un "Ca- Si el juego e . ro al I I j InSistiremos sobre lo inmoral de 

nódromo" y a la. lig~r~ lo. demos~ra- I gos <le dinero e: li~ ::i~ ~e ~!s ~:: esos juegos. 
remos. ~~re~Qs a un recintQ. con I gares. ¿ qué ~e ~a,ce coq esos '~cañó- • 
~na pista q¡edio ovalada" en cuya o. P1or~ 
p.i!5ta, unos galgo.s, lebreles de pura i ~~$$$$~:m'$:~J:::pu:mu~';U~:S:l"~Ol'U'N:~f~UI.f$;U~'iS~$$U~'$f.~ 
r~. cQrr.eQ b!lJQ up seft\lelo imita-

~~p~~o.!1e:~: ~e~~~ej~, l:a:r~~~~ Dr. J • S E R R A 1'-1 O 
dest.~ada. 
R~ aqul lo que es el Canódromo". 

lJ~9s galgos q1-\e corl'e~ y JlnQS hom
~,~ y m\1,jer~.!S que ~~ juegan lo que 
~l.\~~Q5 pr~cisan pa'!l p~~, pues. el 
vici,! a j~fi;¡,r ha cl!ndido ent~e el ele
m,~.pto ó~rero" a~hela~do el que haya 
~~~óp, Pllr¡L j¡' ª probar fortuna. . . .. 

~ ~uienes fuerpn los q~e trajerQn 

~yQl X. CoDSejo de ~eIl~ 261. Te16fODO ~33. A l~ ~~~~ro. eD 

W O ,Pl'ZQS~ .• !!n,'i~ .~~1P~ ral~ ~ ~~ ~~ ~ fIJ ~dl~.~ 

..,~~m:~~~"~~:"~N::':~"'t::s,::t:t:.t::,s::::::':"::a~:;:::::~:::~a 

i/amp!!. ~Jfelt~r~ p.f.~~~zlj.~~~~ no es 
una socled~d para ambiciosos, ni au
t"oÍ'itarios. Requ!ere pureza. hombría. 
valor y responsabilidad. Quien tenga 
un espiritu elevado y libre Ruede ser 
lilj~r¡aHo. "Todo !~,. d~~As ~s· me~,~~I~ 
no. ' 

Nuestra primerª Inisión. c~mara
das: "e~' ~ompenetrarDos " y poner.nos 

' nosotros de acuerdo antes que este 
"acontecimiento" csperado tan largo 
tiempo en la vida sindical, nos pue
da sosprender- Después d~ psto, y una 
't'!,!z e~ la le~alidad, organizar bien 
las obras, fábricas, talleres y campos, 
porque si no hay unificación entre los 
e~p~ot~40~ d~ ~odas 1<+1i artes y o~
clos. el triunfo sollre el c'apitalis~o 
será. dinén p'or ahora. ' " 

Como libertarios que nos llamamos 
debemos agitar y renovar todo lo el.tis
tente de la s'ociedad capitalista y al 
mismo tiempo ser activos c::: el pre
sente para poder triunfar en el por
venir. 

E! e,sp.!rit~ 1ibert~riQ que encarna 
en los princlp'ios bá~icos, de la Co~
federación Nacional del Trabajo. es 
uq !lr~o~ que cada dia crece más. Por 
co:::siguiente. todos lo:! productores 
podemos mirar el porvenir con ale
gria: porqúela hora de la flor y del 
frutp DO está, lejos. 

'o ... • . •• 

He contestado de la mejor manera 
que ~!l po~ido a II!- a~yertencie. y avi
so g,ue nos han 'hecho a todos los co~ 
p<P.leros q~e ~iJitamos e~ las fil~s 
glqr¡o~~ ~!;l l~ C. ~. 'f .. nues~ros que
ridos camaradas d!lsde SOLIDARI
DÁ-Ó OBli~~4. "sobre ~I!~ ' po~¡'b~e 
legalid~~ d~ ~l!~stra org.~~zación·'. A 
la vez, yo. la trans~\to. con frater
nal carifto a ~o~~~ lRs ca~aradas de 
la barriada de San Andrés. 

Francisco 1\1. Serrano 
Barcelona, 23-10-35. 

por el Dr. d. Sala 
Todos los padres desean tener hI-l disponiendo a ambos a toda clase de 

jos sanos Y. sin embargo. ¿ cuántos cnfermedades. Y no hemos de olvidar 
hl!f. que pU~91ln P''W~r los m~dio~ ~e- qu~ los efectqs q!1~ ~~ tod? ~tp se 
cesar'io~ p~ra qU!; ~Il~ deseo~ se con- ~eriva!1 ~~n f~t~!~ p~ra ~I nuevo ser 
viertan en una realidad? a quie!l, queriendo dar vl¡la, se le da. 
, si se estudia. la mor.talidad en los a veces la muerte. . -' . 

nUlos. 'lnéhiye'¡]'do -a "jos qu'e mueren I Si se forma~a - una estadlstlca de 
antes de nacer. se comprueba que I mortalidad infantil producida por es
por cada niflo que muere en las cla- te ambiente y se °estudiara la evolu
ses acomodadas, mueren trcs en las ci6n de los niflos nacidos en estas con_ 
clases proletarias. diciones, deduciriamos un.as afirma. 
, Dos son las callsas que determinan cione:; a'tenadoras. . - • - , 
la mortalidad infa!'!til. De una dc I y a pesar ' de" que nada ni nad ie 
ellas. "la. ignorancia de los padres", I impiden que los hijos se desarrOllen 
hablamos ya en nuestro prim!,!r ar- d¡; est~ man~ra, contra todaa las a d
ticulo. De la s~g~lld~, que es "1:J. ~i- , versidades; a pesar d~ los -j:9ntIn~o:; 
seria", trataremos boyo dcsafios a la Naturaleza. la pl~ta 

Escalofríos produce el pensar que humana puja con inquebrantable vo
en el vientre mismo de la madre, luntad de vivir. Y el instinto mater
apenas se arraiga en ella el gcrmen 1

1 
nal cs !.:lD fUt'rte que la madre, aun

de la vida, la mujer e:l las cla!';e:; que maniatada, intoxicada y reI<.di
proletarias no está atend:da tal co- '1 da de fatiga y. por si esto no basta
mo su estado requiere. careciendo ra, derribada de vez en cuando por 
muchas veces. no ya del ambiente \ las enfermedades, sostiene su orga
que deber!a rodearla d~rante el em- nismo y se defiende a la desesperada 
barazo, sino de las COS:lS más indis- adaptándose a tedos los medios y a 
pens~bles para qu~ el nuevo ser que tod~s l~s circunstanci~s. si::. que esa 
lleva en sus entrañas puedo. desarro- lucha continua, superior a sus fuerzas 
lIarse de ' u~a ma!lera perfecta . . - cap~z de aniquil~rlo todo, logre des~ 

Aunque las circunstancias nos obli- truir el nuevo ser que empieza a vi
guen y por mucho que nos esforce- "ir y , la mayor parte de vec!:!~. llega 
~l~S, ~~ po~remo!! que!Jrap.tar las le· a desarrollarse. Esto nos Pn!~ba que 
yes de la Np.turaleza. por la fortaleza de nuestroª tejidos, 

. Si al sembrar una semilla é:ota no por la resistencia de n'uestros' roda
enoue:ltra en la tierra los factore~ jes. se podria asegumr que, sáIvo al
necesarios para poder germinar, e~ guna excepción. llegarían a desarro
scgurp que no nacerá la nueva plan- ~1arse bien tQdps IQs niñqª que ~ eo
tao y si llega a nacer será una planta I gendran, pero mueren muchos ante9 
raquítica que ni llegará a crecer, ni I de ilacer y otros mucho~ nacen eIJ.-
dará jamá¡¡ fruto. • ! fermizos a causa de la miseria. 

El régimen social e:,i ~tente no se La sociedad actual no hace ningún 
preocupa odC ,!ue la simiente de. lo:; I esfuerzo para impedir q,ue continúe 
futuros clud~dap~~ pueda gerx.rllI~ar , esta tragedia y. lio se ve la m~or 
~n buepas. condlclOn!,!s, y PC~:~llte 1~ intel:.ción ~e intentar una cr~da pa-
monstrUOSIdad de ,!ue la mUJer e~- ra acabar con tanta miseria. Y la 
barazada sufra m~l a.taques y necesi- carrera hacia I~ 'degenración y la 
dad es que la aplqUllan.. La mayo: I muerte se precipita. -
p~~te ~~ eHqs se y:n ~b)¡gad~ a, g:+- Unicamer!te ha robabilidad d 

I Dar el JQrnal. rea)¡zando en muchas 1 o . . ~ rfP ta e . ' . " ' • o una so UClOn Casi pe ·ec en el ca-
ocaSIOnes trabaJos pesados hasta. c~-I dI ' t·t·ó . te d 
si el instante o del -parto: ,. so /~ que a lOS I UCI. II naClen e 

y ~i el trabajo a la par que las caracter co~ple~amen~e ~brero. me 
- , . reliero a la Organización Sanitaria 

enfermedades Que cpn frecuencia se I Ob .' d r ' l ' b 
pr!!senta~: ' anjq~i1an su organismo, rera. pue a rea Izar a o ra que se 
¿ q'ué direm~ de l~ hueHils doio;-o- propone. _ 

PªfQ"Qiªs JtQIC) ~I ~on- SaS e imborrablf's que dejan en su Conozco los propÓSitos de la J.unta 

I 
espíritu y en el de su hijo las huel- administrativa de extendel' loa ftDes 

'rnlor ("nnltallsla gas. la cárcel. 103 problemas del paro ~e .~ich!l orgaI4zación más alli. de 
t. '!'! '- ~ I'l' - , ..... ' . forzoso, etco? 1~llarse a cur~r las enferD!edades, 

. Qu'ién n'o e: ca'paz de cola~orar Junto a todo esto no bay necesidad Y confío en el ~nterés y la solvencia 
en 913 ~erra? Con la guerra no sólo I de describir los hogares miserables, n:oral y profeSional del cuerpo mé-

. " . d antelados f'o .. d 'm dlco para llevar a cabo la gbra. co!a~ra~ lo~ quo e¡npufían las ar- es~ . y rJ s; vIV1en. as I - . . . _ 

mas y marcban n~ fr!lQtc,. Ho'\c!!n I pro~la!:! d? ~eres. h~mallos.; piSOS re- SI el entu¡uasmo 4eperta~0 por la 
tambi~n I~ ¡;uerra quienes surten aducidos, SIO velltllacl~~ y SID sol. don- ~ . ~. O. en el ca~po proletario con
las necesid~dcs que plantea toda I de se a!~~g~ ~~t;tlhas nu~eros~s. tmua como hasta el pres.ente. dentro 
ca!Dpaiia dirimida por las armas. E;ste ?mble~te va e~pobr~~lendo el de bre\'e plazo la proteCCIón a la em-

Grave fué la responsabilidad de los cue~p~ y dobleg~dC! el esplptU, pre- barazada será un hecho. 

paises neutra.l.es durant~ el infausto I ~~~~~~~~~~S=!==~~~~U~;:~"~l'.::uq:r::S;¡Q,Cl :~:~'-:;:t:::::::H ". 
p~r~odQ lq14-J..018. ,,~ro pOf lo qlle . , . . -
hace referencia a la actualidad, la I CQn ~Ifi!il ~Ii~ ~or otra_ p'arte. pa- re~ a. su~ld9 del naVlero Tayá. han ido 
ruptura de latt hostilidades en el' !l!- los efectos 4e la cam!lan~ empren~ a lDtel"VIUVarle co~o a representan
Af~iCa ' Oriental ha 'o id~ ' -ség~lda de ~~. tiene necesl4a4 de gran"es re- te de los obreros." 
reperc\1siones antUogas ~ pefiodo de I ~rvas con ~is~ a la erec~~'ic!~d de " . • • • 
la guerra. pasada y que confirnian I~ ~n cacareadas sallclones. H~ abf~ oo •• ContlDuaremos. repetimos, en 
con creces lo que puccJe ser tglla hos- P~~s. el secreto d~ esta sobrerreac el mismo puesto de honor. pGrque en 
tiiidad' ~ísta' desde ~i Iir~ de"d~';Jl- ción del comercio aceitefo que viene Ile reunión de anoche se aclamó la 
y~ivi~~~~~- ~ÓI1Ó~~Co d~ ló~ M~~cS ~ pate~tizar, como en el f!lríodo be- labor realizada por SOLIDARIDAD 
neutrales. p.orque la ayuda econ6mi- ~~c~s~a de illfausta mempr!a, el ~t!l OBRERA. porque los compafteros 
Ca -§ 'íos p,aises beÍléistas equh:ale:l de una neutr~ldad y el no meno!, I emitieron un elocuente voto de con
la' ~0Iab\lf~f.l'¡6n dlrecia 00" alianza' mi- ~to d~ un antímiU~rls~o que tie~ fianza y de conformidad oon la ges
jitar 'é~~ las' pote~cias- en IiÚglo' con q~ s~ contr~stes y par~doj:l& en el tión de los compañeros redactores y 
la . p'er~a_ - o.' ' . " mundo del sal::arlado sometido al con- administradores en el desempefto de 

. . . . trol capltalista. sus cargos." 
No es difleQ demostr~r esto a tra.- ., ' , • • • vés del movimiento comercial acusa-~~~~ 

do en ~ucatraa zonaa e~P9rtadora~. oo. "~l quinto qia de huelg~ rué de 
pru~ba para los obreros ebanIstas. 
¿ Por qué? Sencillamente. porque la 
~utoridad, viéndose impotente para 
destruir el entusiasmo de los huel-

De 68 reales a que se vendía la 
arroba. do aceite, de once kilos y me
dio, en el mercado aceitero de SeviUa. 
el precio ba subido a 74. Dicho ml'r
cado ha inlclado su alza coincidiendo 
con el conftlcto itáloabislnlo. La de
manila de exportacló~ es ta:n elevadQ, 
que ya ban Salido más de dos mUlo= 
nes de kilos de aceite de Sevilla, con 
destino a. casas italianas instaladas 
en América, e incluso hacia. Italia 
directamente. 

Esta sÍlblt~ r~c.~ó~ cl~1 ~o~erc~o 
~ceitel'O ha permitido C)~ eneootra
r~~ ~llªa grandes .,.~pósltos d~ ac!!t
tes pro~~del\tea "e COSIlC!1~ pa~., 
8i~ ... 4Q 4loDsiderable ~ belleJlclo en al
macenistas y ~pa ... dor~. Loa °tra_ 
~orcs, como es 4~ 4l!!d~c!r, parti
c~Mf(m ~ IlU ma""fa de esta mejora, 
pU!lS, ~'o e~ 'ª p'rovlQcIa ~e "liéii. se 
~mple~ron varios m!llones de jorna
les, el1t~ t'~~~res del ca.mM e 
1~"qs~r~l~ 

~~l~ 4e~ ~ue co~ ~üv9 ~l po
.. l~le ~i~t ~Sl~"a~ ~r las !'eSo,. 

I~oª~ q~,@ ~~~~n ~ P9"""cl31. 
~~er~a.cloI!81~~ n~ P"-tl4!\ ' ~~ptI,~ 
CQIl .~9 eqlqpro~laos, en atend6n a 
qq~ e~ ~~ 't~e ~ tro~r . ' . . . 

Elemé,ides 
d~1 tiempo 
rqbUe¡¡b~u ... o~ "ªce 

dleeloueve años ••• 
I 

guistas. apura todos los l11eqlos que 
considera. útiles pa,ra destruir la co
~esión de los huel~uistas." 

oo. "Los el~me~~os germanófilo¡; ha
c~n e~ ~~tHia ~a ' prop'~gan4a ra
biosa a. favor del imperio' alemán. 
SO:l iDn~merables los f,?~letQS edita-' 
dos y' repartidos por los alemanes. 
Uno de ellos lleva por titulo: "~ 
guerra actual.-Cómo se protege al 
proleta,~~a~o en Alemania." Según 
el folleto, Alema~i~ e.s .J!,-uja t>~a los 
obreros. 

•.. "Por de pronto. el diario. "La Pu
bUclto.t". p,ropiedad de Tayá. del na
viero Tayé., da represcntació~ como , 
a ~l ~ ~~ tr-aidor, el que vendió a I 
sus her~a~o!\. el C!.lle con dinero de I 

la burg'\1es1a: n~val fundó una Socie
da4 de amarillos para traici9%lar a 
o!JU!J hefmanos que s~ declararon en 
~I,lelga. dlgámosl~ de u~!!- v.,z: ~a 
r~~?' ~oral q1.!e r~!lponde a,l npmllre 
~!l Vent~ra, Mor!lles y a un tl'aidQr 
vendldo a los patrQnos explo.tadores 
de l«;>s o~reros del lD~l'; los escrito-

f;LllVlCiI 
"AS ¡;RI~ARlAS. Dr. !'re'
PIEL. SIFILIS. PURGActO
tiES, G~.l'!OR~E.\ (.ol.4~ilt\ar) 

CuracI6n perfecta y stCU" 
lmpotencta. EspermatolTe& 

Il.bl~. ~~ e"'-, Uo tllll 1 Y dti 
o ~. l'esli\'Os: Iq31. Visita 

HERNIADOS 
Recordad f;telllpre q~e lo. únlc:oa apara • 
~0l! q'!8 .:urarán ~dlcaJ~el!te ~Uf!stras 
!l~mias son los de la CAS~ TO.BRNT. 
construidos ctentltlcamente para cads 
hernta. edad y sexo. Sin trabas ni tiran
tes. na !llol~t~~ n~ I\~cell I;lulto. ~ol
dándose COIl\O ~n ruante. peacoDflad 
§\c~pre de muchos ~nun" "I! q~~ t04() t'I 
palabrerla y mera propaganda:. pues m .. 
jor que la reputada CASA TOBllBNt no 

' e.xiste nada. Treinta afias de c:olUl\antt>3 
éxilol$ con '~iles de cüi-aciorie"~tQgráda3 
es la mej.:l f garantía. En b ien de vuestra 
salud no debéis nunca comprar bl'&gueros 
ni vendajes ge c:\ase ,,1&'Un. ti!! antq ' 01-

sitarnoll. Consultas gratis. CASA TO. 
RBPT. USION. 13. BABCt;.L()NA 

• A S TRI, R I A. 

ALMACENES PARIS 
CALLE DE SAN PABLO. NÚM. 47 

A TODOS LOS P"ODUCTÓR~S: l~dmir8 usted la maraviUosa colección en GABANES .. 
TRAJES, PANTALONES, etc., confeccionados y a la ~edida, que. QfreCeIDO$ a las 
personas de buen gQstQ. a PRECIOS BARATISIMOSI La recoQQcida sol.en~l~ ~Q 
nuestra firma es la mejor garanlla. Grandes descuentos a los lectores de «Solidaridad Obrera» 

SASTRERIA 

NOVEDADES 
ClALLE DE SAN PABLO, .Ú •• 10D 
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'Postal 'palentlna -
ocupémonos 
de Castilla 

Los lDelatúrg¡e.os de Aleo, 
se peallrlDaD eOD las aspira·' 

eloaes de la C.·N·. T. 

I¡D~SPIERT4, HERMANO' 
EXPtOTADO! 

Quien no lucha por la lo tienen? ¿ No te acongoja el dra-
libertad. no la merece. mático cuadro de serea hambrieDtos 

que en tétrico éxodo deambulaD por 
¡HenDaJio productorl ¡Compafler.o el mUDdo mostrando 9U lDfortUllio? 

de dolor! ¿ QuA plelllU T No experl- ¿ No se crlapan tus puftoll _te 1& 
ment .. seDsaaloDea desagradables, no vista de tantos hermanos aherroJa
sufres al verte amarrado a la pesada dos por el sólo "delito" de luchar por 
oaaena de la. ominosa autori41ld y un maft~na más It"re? ¿ NIl anate
e~plotac¡QQ, a, saberto slJjeto al yu- matizas a esta corrompida. y abomi
&,0 oprolJioBo de la esclavitud? nable sociedad que así trata a SU3 

Insistimos en el mlsIQo teJp&: Castilla. 
Creemo. de Decesidad vital para la Confederación, si ésta quiere arn

liar su baSe mirando a Jugar un papel declaivo en 1& vida espat\ota, que¡ 
~irija su atención baela esta tierra. No ea que este pal8 sea mili interesante 

ue otro alguno de los que integraQ la P~plnsula, sino que, por carecer de 
~na caracteristlca definida, por no recoger en sus naturales aquellos rasgoe 
fisiológiCOS que prest~ tonalidad a los de otras regiones. el castellano se 
adapta perfectame,nte a todas 18.1 situaciones. y como carece de una nota 

O'.PU6. del coa1liCl~ quCl ¡aUI'rda-
mente IOstqvler()~ los obreros ~eta
lúr~lcQs <1e esta <:i1,,(Iad, abortadp por 
el movimiento de octubr,. pqdieroll 
c()llIIe¡u1r reintegr&rlle todQ,B ~l tra
bajo, r~lUlci&Ddo a ~ ~vindicacio
nes que se pedlan. pero alD admitir 
mnguna lIeleceión. En el tiempo que 
duró el periodo de clausura, 108 mi
litantes do la C. N. T., esti1vieron 
velando y sosteniendo los intereses 
de los trabajadores de la indWltria. 
Las autoridadea se dIeron cuenta de 
que tal medida de nada sirve, más que 
pa.ra ha.cer !!lis fuertea eIIJ .la. lucha 
a los proletari04i! que siguen ,las tra
yectorias de la8 ideas que encaman 
a la C. N. T .• Y levantaron la clau
sur4lo de 103 aindicatos. 

COI estáD hoy mis quo DUDca, con ¿ N() l'liel,1tes el dolor de tua clArncs hijos? ¿ No lIabes que quienea sufren 
mu brio para aegulr la trayectorip. flageladas por el látigo de la. tira.- prisión, martirio, padeceD eso trato 
marcad¡¡, .por la Confederación. nía'? ¿No te abruma el peso de la por '110 habertc rebelado, por DO ha-

IlI~ PUQttq · ea tI Silldi~ato de la 
loletal¡p-gia. y " la vez, todos 110 aa.
b .. ¡W¡¡ conveqcl<w que loa mC!WQr~i-

N t lo t Ó~I ~plot~o¡~1,1 ? llar ayuda en quienes como t(¡ plen-
~ qlueremos llerro ~r ets. ~ clf jO&+- ¿ No lacerp. tu mente y corazón el 

ca SID lacer un amamlen o a a 4- . . . san? 
t d i t 1 di 1 grito de 1011 lIerel ·por ti más amados. ¿' Nada dice a tu conciencia, a ttÍ 

eou1iarisima que le personUlque y distinga de 1011 dem6.s, por si, por su 
~~~a estructura, ofrece como sello inconfundible una ,"creditada y resal
t. ole universalidad que le subStrae a todo sentido de concentración nativa 
~ e impulsa a una exl.stencla profusa. y abiertamente espiritual. En eual
~uier latitud del plllneta, el gallego Iliente la nostalgía de su pals de origen; 
la. morriña es su tnseparable compaAera. El casteUano. 110. Carece de un 
seotido cerrado y limitado de patria. No le sujeta la torre de su pueblo, ni 
la b-~J1 t'za de la camplt\a, ni las notu eufórleu de su juventud. Como no 
tiene nada pecullarlsimo suyo, es do todos. Se acomoda. en todea 1011 medios 
y ~u patria es donde gana para comer. 

ven
t
, u dParaltns ar e al abcu l' a osf I clamando pan y albergue? ¿No atur-Re os e cu ura y co a orar en e . , ' . sensibil idad el estado millllrable de 

Co Ité dlS' d' t 1 cien ~us oidos las p.afllderas quejas tus padres. compaAera e hiv.... sin 
m e In Ica o. para acc erar de quIcnes COJUgo comparten la mi- r-

cJl lo posible lO!- mal'ehª- ql,le O(lo\! ha seria.? instrucción. si:1 paD. sin abrigo? ¿ No 
. . . . conmueve tu sel' la situación de tu. 

de conducj¡' a la clase productor'!. al ¿ No se subleva tu espíritu al con-
t

. • d . hijas lanzadas a la prostitución. a la 
rlun.o e n\.les~r~ &spU"a.cione~ pla.s- temp. lar la. desigualdad social exis-

d 1 d b · venta de sus euel'pos para poder vi' 
ma as en e crrum ¡U~u~nto de esto. ten te, la i::-icua estructuración social . d d . . t ., Vil' o para complacer al burgués! 
sO~le a . lD~us 'a ~ l~pjllJ?tar otra. I actual , cn la que qnll!ne.s todo lo pro- Debemos se l' libres. Pero no uno, 
mas equltabv~ ~ Jgpahtarm. I dueen hasta de lo fll á¡.; ,preciso para sino todoR. y para que ésto sea fae-

jlOUbSiStil' están c;¡,rentes. ~', sin em- tibIe, es preciso aunar las voJunta-
Boyante bargo. qulen~s nada producen todo des y fucrzas de todos. Hay que 01'-

ga!lizarse. Asocl.arse libremente jun
t o a sus lJermanos, para luchar por 

La. idealidad que informa los postulados bl18icos de la Confederaci6n. 
tiene en esta tierra ca.stellana ancho campo donde deaarrollarso. y si tene
muS en cuenta la bondad innata del indigena, ello es una raz6n mla para 
qUe 103 ideali.stas confederados se apre.uren a mirar con slmpatia a e8tos 
pu blos tan abiertos, tan claros, que pareeo .e han construido para que el 
aire, y el sol. y la luz den a la vida ese encanto que debe tener y que infor
ma la suprema aspiración de toda persona amaDte del bien, del trebajo y 

MUQnol han sido los efectos que 
del mismo se han manifestaqo hasta 
la actualidad: la apatla, qUI) 3C ha 
apoderado de lo. inconecientes, y la 
avaricia. de loa p~scadores a do re
vuelto, quo creian que era el momen
to ele su oportunidad. El Comité del 
SiDdlcato, después do celebrar la 
asamblea dando cuenta de la solu-

ProbleOl3S de la ~ ~T T en la el bien común. para la consecución . . ..... l.. . . \ de nuest!'as a spiraciones de libertad, 

de a libertad. 

o ,. d L t 1 amor y bienestar. Sólo agruplOdo.'I regloD e eV3a e ~ para U!la afinidad común lograremog 

I plasmar cn realidad la sociedad li-
Compafteros, mirad a Castilla y cultivad vueatroa Ideales en ella. 

• • • 
ción del conflicto, se vi6· en la impo
sibilidad de celebrar otras para el 
Dombramiento de cargos, por no asis
tir la mayorfa del oficio, No obstante, 
en una que se habla de retirar se 

Querem03 rendir culto a la verdad. esto hay que forma.r una corriente bre, igualitaria, que preconizamos. 
Las palabl'as detonantes no sirven de verdadera simpatie. popular. En \ El indh7iduo aislaño puede hacer mu
de ~ada constructivo. toda. obra constructiva, hay quc s;)- cho; pero asociado hara muchlslmo 

Los sindicato3 tienen necesidad 4e ñalar objetivos y mediC13 de c::mquiS-\ más. , En el panorama de estall provincias. un detalle resalta en estos instan
tM : la criminalidad fuerte, de sangre, decrece huta eaai estar extinguida. 
Es, querldoll lectores. que aqul está oper4ndose la mutaci6n Dormal en or
den a la delincuencia. Va desaparecleDdo la forma brutal del delito. Pero 
aparece la suave y enguantada manera de delinquir. Como la primera elté 
catalogada, haata en sus ml18 minimos detalles, en las leyes reprellivu, su 
marcha se aprecia a simple vista. La otra, aun es pronto para poder se
ru1rla, pues la ley no la deftDe todavIL .. ¡PuedeD lo. violadores, estupra
dOfeJI y ladrones elegantes seguir tranquUameDte su CaDÚllO! Laa c4rcel«!S 
de la. burguNta !lO se han hecbo para los capitaUatu. 

aceptó (dando prueba de la sens.tez 
que caracteriza a 108 confederad03) 
upa proposición que cOl,1sisti~ en 
1Z10mbrar una Comisión par. que hi
ciera loe trabajos encaminadol a re
UDir en una mapa asamblea a tQdOI 
·los que componen el oficio. Nombra-• • • 

• eampeliDo arrastra una vida lDlserable. El ochenta por ciento de la 
población rural est' iDtegrada por elemeDtOll proletarios y casi proletarios. 
Los primera., carecen de UD palmo de tierra: comen cuando lo guano y 
nada. m4B. Loa otrOll. son poseedores de un par o dos de borriqullloa o mu
las y de algunas obradejall de tierra, que llevan en mayor proporción, ge
neralmente, en colonia que como suyas. Todos ellos, obreros, colonos y pe
queñOll propietarios. son gente apegada a UD hondo sentimiento de indivi
dualidad. El cosa comeDte olr decir eJl la campifta: "DO quiero a medias 
ni con la mujer". Esta independencia rabiosa de cartcter, da matiz a la 
vida de relación y pone de relieve 10 que C3 el ambiente en que vivimOll. 

. da. la m18ma. loa enemigo. de la 
C. N. T., creyeron (y asi se esparció 
por 1& localidad) que el Si'lldlcato de 

Decir que el hombre de este pals es naturalmente libertario, es definir
lo en su estado natural. Estudiemos su psiquis, y dentro de 8U indomable 
~dependeDcia buscaremos el origen de una solidaridad necesaria y clasista. 
Las IUlpereZ3l! se liman educando las almas ... Y todo ello sin olvidar que la 
ci\'¡lización actual no tiene las notas de inefable sosiego y templanza que 
la "ida ahita de sus fórmulas ladinas e hipócritas ... 

Nada puede superar la belleza natural de las cosaa ... 
Tender la mano al c<!1D1pesino debe ser UD imperativo moral de cuantos 

eienten hada la Confederación Nacional del Trabajo la simpaUa que inspl. 
ra su historial educativo y revolucionario. Agrupar a los trabajadores del 
agro castellano ba~o la égida de la Confederación, constituye para euantos 
amen con pasión las ideas Ubres UD compromiso formal de loa que S8 sellan 
coo los propios actos. 

ti AIIurlo Berrero 

ED el (aa6drolDo del GoIDard6 

Clneo obreros despedidos 
Hemosr ecibido, para 8U publica- I que hay en BarceloDa, con objeto de 

clón, un escrito que firma JuliáD . constituirse en Sindicato. 
ATrondo en nombre de cinco obreros 
que el sábado próximo pasado fue
ron despedidOll del ClUlódromo del 
Guinardó, dODde trabajablUl. 

El despido, segmi 'el escrito de re
ferencia, fué porque dichos obreros 
asi.'Stieroll a una a.samblea de em
pleadOS de 101 dlatilltos canódromos 

Loa despedidos se dirigeD a aua 
camaradas de Sección, a la opinióD 
píabUca y a los vecinos del Guinardó 
para que sepan cómo procede 'la Em
presa que explota el susodicho Ca
nódromo. que despide a los obreros 
que velan por sus derechos y que 
intentaron organizarse para defeD
derse mejor. 

la Metalurgia determina.rla en dicha 
asamblea separarse de la Confede
ración e ingresar en "la alianza anti
fascista". 

Transcurrido algún tiempo se cele
bró la "célebre asamblea", a la que 
acudió casi la totalidad del oficio. 
A'll te una expectación enorme, loo 
militantes de la C. N. T. expusieron 
los conceptos incontrovertibles que 
son e~ guión de nuestras ideas liber
tarias, frente a loa sofismas que, di
cho sea de paso, DO hacen mella en
tre -la. clase trabajadora, de los ele
mentos o¡¡ortunistas. Después de una 
Jarga discusión, dada la esfervesceD
cia de 103 a.'lamblelata.'l. se apro~ó 
por una inmensa. mayorla la siguien
te proposición: 

"Ratificarse el Sindicato eD su ad
hesión a. la. C. N. T. e intereBlI.r a la 
Federación Local transmita al Co
mité Regional la necesidad de ter
minar cuanto antes el problema de 
la esclsióll", pasando seguidamente al 
nombramiento de cargQs, IJ-ceptando 
con gran entusiasmo todos los com
pafíeros propuestos y dáDdolJe por 
terminada. 

Como era de esperar, pasados unos 
dias, los amantes de la "unión de los 
trabajadores" • viendo una vez más 
8U impotencia y descrédito en el Sin
dicato. despechados. empezaron a ha
cer una una labor derrotista por los 
talleres que tampoco les dló resulta
do, por tropezar con la convicción 
que tienen los obreros eD la C. N. T. 
Aai, pues. se perdieron todas las "es
peranzas" que .ttriOll y troyanos te-

modalidades robustas. Hay stndica- , tao ~.iás con ser mucho la organiZa
tos y sindicados que tienen un pobl'e ¡ Los sindicatos. aparte de los pro- ción, no basta. Es necesario eatucUar, 
concepto de las llneas generales q'le 1 blemaa económicos, tienen problemas adquirir personalidad. Hay que pro
encarnan los principios de la C. N. T'

I 
de sentido moral. SI ciertas corpora- curar teaer un elevado y dlifano 

El arma más poderosa que han ciones hiciel'On de los obreros moda- concepto de lo que deseamos, y por 
usado los Blnqicatoo, ha sido la hUCI-¡IOS automático:;!, nOllotros tenemos el . lo que luchamos. Y agitarse, rebelar. 
ga general. No negaremos «¡ue esta deo!!r do sanear las voluntQ.des en el se, alZarse contra todo lo que DOS 
arma. tenga buenos resultados; pefo más hondo y radical sentido de lí- estorba e impide ser libres. 
hemos ele conveDlr que cuandO un hartad. ¡Hermano explotado! ¡En lile! Tu 
método se usa demuiado, tiene su Hi¡CORDANDO TACTlCAS deber es prestar tu esfqerw OQ la 
dcsga.ste. La huelga, bien dirigida, CiertQ" métodoll hemos de usa.rlos lucha. quc tus hermanos sostienen 
en momentos de verdadera aportuni- en los momentos que veamos proba- CO:ltra la autoridad, capitalismo y re
dad, sorprende al enemigo; pero', bilidades de éxito, cuando notemos que ligióll. Tu obli:;ación. asociarte a tus 
existen ocasiones en que el enemigo podemoll heril: de muerte al encmi- compafleros y fomentar el espiritu 
la provoca como recurso de salva- go; pero, antes de decidirnos, hemos de rebeldía. y rebelarte tú. y piensa 
ción. de medir las fuerzas en activo. por tu cuenta. para que los demás 

La C. N. T. tiene bastantes tácU- Hay tácticas de un valor preciosi- no pi~nsen por tI. Lo que quiere de-
cas qu~ no están divulgadas en la simo. Disminución de la mano de cir que no debes aceptar jefes do 
continua lucha con la burguesía. I obra. Lento, pero seguro. La burgue- n!ngu:l3. clase. • 
Empero. hay principios. de can1cter I sia. cuando nota la merma en I ¡Hermano explotado! La Confede· 
'ti l I'd'd d a pro- ió N' d 1 T b' t' eco. co:oo ~~ a so 1 arl a , <¡u e, e.o I ducción, e:o cuando comprende su in- rae nacIOnal e ra aJo leno 
el área cene.lsta, ~stán poco .conoel- fcrioridad. Las palabras no la hacen abicrtas sus puertas para todo aquel 
dos por el grueso ne los tr~b:Jador~¡;. mella; son los hechos lo que la es- que desee laborar por el bien gene-

Los problemas de cara~.~r ét1~o pantano El ruido detonador no la ralo Sus milltantcs le abren sus bra
han de ser -¡le puede vatlcluar sm asusta, porque en España estamos zos para acogertú fra~ernalmeDtt'. 
ser profeta- uno de los valores do Ilabituados Il las fastu osas fiestas de Acu~e :!. nuestros medios, engro~a 
mayor peso en las luchas de la claso pólvora. y fuegos a1'tificiales. nucs.ras filas, que son la van!?t1ardia 
trabajadora. 1 C de la. revo!uclón. del progreso, de la 

. . onozco confederados que en'as l 'b • El paro obrero. las guerras miltta- . d t' . • . 1 Qr .ad. . 
res o civiles la extrpmada. represión , J~ ~s rlas que ellos trabajan, ulteran I En ~~u:::str3, organización no encon-
a los hombl:es que haga~ fe de sus e loral'io, a l?esl\l' de los muchos trarás jefes que "no se equivocllIl ja. 
ideas. han de ser problemas que neo tParados qunC eXIsten, y cs porque es- más", sino cs marallas, llerrnanos, que 

i . .. os oompa eros no han He .... ado a . t t d ces tan ImpnmlI' un carácter de in- ~nt' . . ' <> cooperau CCllJU·Jl amen e para ar so-
tcrés entre los trabajadores Nuea. ., ~ Ir en lo Intimo los problemas que lución a sus asunto:;. En la C. N. T. 
tras movlDllentos obreros héUJ de ser . . . no hay CO!~ll es que acuer an ' ¡Jara .. . . . [SIrven de norte ti la e N T ·t· d 

amplios. de vastos orizantcs. y para rn.ríSWlO que- los afll1aclos cumplnn ; sino que 
los Comités "l!O sen más quc manda-

.":;:"""$:~~~''''''H'''':ff5US''~. :·t:~,.:~~~~~ 1 tario:; de los acuerdos quc cn asam

GABANES 

TRAJES 
PANTALONES 
de última moda 

PUDIOS mOderadas 

Sastrerla PAr PAY 
CALLE DE SAN PABLO, 116 

ES LA CASA MEJOR SURTIDA 

A los lectol'es de ((SO
~idar¡d[\d Ohrera )) se 

concede gl'lln
~ies descuentos 

bleas toman los confederados. En 

1
1 nuestras reuniones los acuerdos son 

e;-:plicitu y unánimemente discutidos. 
Cada sindicado tiene voz y .... oto den-

I 
tro de su Sindicato, y voz en 103 
otros, porque r econocemos que los 
intereses de todos los productores, 
tenga el oficio que sea, soe comuue5. 

j Despierta. hermano explotado! Sa
! cude tu modorra, y rebélate. Aban
I dona tu aislamiento y a.'lóciate. Abre 
\ tu cerebro a la luz. 

I 
¡Hermano explotado! Basta de ig

norancia, no más tlranla, 0:10 más ex
¡ plotación. Cultiva tu inteligencia. 
, asóciate. 

1

I ¡Dcspierta. hermano! Juan Frax 
~::;:¡¡¡;55¡::;5;:::;;:;¡;:==e======!5;.:;:¡;a:.,.,..;;;. :;;::¡¡;¡¡:;::::;===a~~ Sao Sebastián. 
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El Barco de 
los Muertos 

po .. BRUNO TRAVEN . 

. -Enton~e8 ha sido fechado equivocadamen
te - dije. 

-Esto está clarQ. Usted ha montado en 
París. . 

-Pero de Paris a Limoges he pagado. 
-Evidentemente. y el:! usted tan buen paga-

dor que, además d~l billete para el viaje. ha 
tomado usted también el billete de andén. que 
no necesitaba para nada si tenía Yl\. un billete 
oel tren. Pero si tenia usted un biVete hasta 
L l !rlOI{('s , ¿ dónde está ¡;nt.onces ese bIllete? 

- T:f) ricvolvi en Limoges - respondí, 
--I,.:-¡ t o llces teildrfa usted ql,e t ener un bille-

te d(; andcu de Limoge~1 Pero de~el1'lO~ eso, Va-

-
mos ahora a asegurarnos de sus datos perso
nales. 

Bien; si sólo aseguran los datos personales, 
lo prefiero a que me a5eguren a mi con. ellos. 

-. ¿ NacionaUdad? 
Una pregunta delicada. Ya no tengo semejan

te cosa, puesto que no puedo demostrar 111 que 
he nacido. Podría hacer ahora la prueba con la 
nacionalidad francesa. El cónsul me contó que 
hay miles de frcmceses que no saben habla,r 
francés y, sin embargo, son franceses en lo que 
se refiere a su ciudadanía. Seguramente que no 
me creerüm. Querrá también ver pruebas. Me 
gustaría saber para quién es más barato viajar 
en ferrocarril sin billete, para franceses o para 
extranjeros. Pero el extranjero puede creerse 
que en Francia no se necesita billete y haber 
obraro de buena fe. Pero no han encon.trado 
dinero en mi bolsillo, y esto ya es sospechoso. 

-Soy alemán - exclamé, 
Entonces se me ocurrió repentinamente la 

idea de que podria ver lo que hacen c;:<m un "bo
che" si le encuf:ntran en el país sin pa,saporte 
y sin billete. 

-Asi que alemán. ¿ Posiblemente de Pots
dam? 

-No; de Viena. 
-Eso es Austria. Pero eso es lo mistno. Así 

que alemán. ¿ Por qué no tiene usted entonces 
pasarorte? . 

-Lo he perdido. 
En seguida volvió otra vez 1~ retahila. En 

todos los paíSes tienen exactamente las mismas 
pf~gijntas, L~ij ha.1l copi~do 101 \W03 de los 

" 

~- .... T 

otros. Probablemente están inventadatl en Pru
sia o en Rusia, pues todo lo que se refiere a 
me~clarse en las circum¡tuncias privadas de un 
hombre viene de uno de estos dos paísel3. Alli 
es la gente de lo más paQiento, y se dejan hacer 
cualqqier co:;;~, y :¡;e quitan la gorra delante de 
un botón blanco. Pero en aquellos países el bo
tón blanco es el dios malo, al que hay quo rezar 
y adorar para que no ~e vengue. 

D01l días más tarde me condenaron a catorce 
días de <;úrcel por esta.fa al ferocarril. Si hu
biera dicho americano. acaso hubieran defj!u
bierto que había sido ya ca~tigado otra vez por 
lo mismo, y me hubiera resultadQ más caro. 
Pero no les dije tampoco mi nombre. También 
tiene sus ventajas el no tener pt,l~aporte ni car
net de marinero que alguien pueda enco!ltrar 
en los bolsillos. Cuando pasaron los días de los 
preparativos, fuí destinado a la columna de tra
bajo. Había unas ~queñas cosas raras que es
taban remachadas dé hojalata. Para qué ser
vían, no lo sabía nadie, ni siquiera los emplea
dos. Muchos t,lscguraban quo era una parte de 
un juguete 4~ niños; otros decían que era, una 
parte de un acora:cado; habia otros que esta
ban conv~ncidoll do ~uc perteneoían a un auto, 
y algunos juraban y apoltaban tab~ .. co de con
trabando a que estal$ reoortaduras de 1\ojalata I 

OTan un h'ozo importante de un dirigible. Yo 
tenía l~ firme convicción ·de que tenían que per
tenecer a una escafandra. No lié cómo llegué a 
formar esta opinión. Pero 118 me había metido 

I firmemente la idea y había leido en algún sitio 
que en 1M eteÑan\b'u " UNU una PQrción de 

, ' 

cosas que no se puoden encontrar en ningún 
otro sitio. 

T(mía que. contar ciento cuarenta y cuatro de 
estas cosas extrañns y ponerlas en un montón. 
Cuando había terminado de contar un montón, 
lo había puesto allí, a mi lado, y quel'ía empe
zar otro montón, venía el vigilante y me pre
guntaba si estaba completamente fijo de que 
éstos eran ciento cuarenta y cuatro y si no me 
habría equivocado en ninguno. 

-Re contado perfectamente y son exacta
mente ciento cuarenta y cuatro. 

-¿ Está completamente fijo, puede estar 
completamente seguro de ello? 

Me mir~ba tan preocupado cuando 1116 hacia 
e~ta pregunta que, sinceramente, empeRba & 
dud3f de que feal y verdaderamente fueran 
ciento cuarenta y cuatro. y le decía que quizá 
fuera mejor que los volviera a contar otra vez. 
A esto el empleado decía que lo debía lw:er • 
pues, en todo caso, el'a, nlejor para. que n() oeu
~riera ninguna equivocación, pues si no estu· 
vieran perfectamente bien contado!;;, h_bri .. un 
conflicto y quizá pudiera perder su PUQlJto, 10 
que le sería muy desagradable. porque tenia 
que c~idat' d«;l tres niños y una madre vieja. 

Cuando ya había contado el montoncito por. 
segunda vez y había encontrado que coincidía 
la suma, volvia a venir el empleado. Veía que 
volvía a poner una expresión de preocupación, 
y pa.ra ahorrarle la Qlolestia y mostrarle cómo 
pllrticipabl,l en eua preocupaciones, le decía, ~ 
tes de que tuviera tiempo .de abrir la boca: 

-Creo que sería mejor volver a contar.:. gut-



¿oAOJN.' CtJAB'I'A 
:,'1 A B T mil. l. OOriJIiII& 

Los dlpotad9s votan la mayorta de los 
apartados del dletalDen 

..;·eI16. ,.rla.entarla Se reftere al hecho de que huble- tud del mlDllltl'O de la Gobernación, vtsta del texto de 1011 elementol de a la ética de la Rep'dbUca. Pudiera de declarar que 10 que pretende '
ra estado en el Ministerio de la Go- ae1lor Salazar AlODIO, que bab!a juicio que ha tenido, ·la Comisión ha ser, en todo caso, una prolongación Comisión es una monstruosidad. 

Ka4rld, 28.-A las cuatro y cinco bernación el citado aparato, y dlc~ autoriZado el "Straperlo". También estimado que debía proponer lo que de las costumbres pollticas del pals. El que ha desempefíado un cargo 
de 1& tarde hall sonado los timbres que se hlcleron las pruebas de su 80n auténticOll los telegramas 1irma- ha propuesto. (Fuertes rumores). de la responsabilidad del ministerio 
para comenzar la sesión. Los dipu- funcionamiento. dos por don Santiago Vlnardell. Si no encuentra que exista delito, Cualesquiera que sea la resolución, de la Gobernación, manejando fon_ 
tadoa han entrado apresuradamente Comprobados estos extremos, de por lo menos es 'Ilecesario dar una la verdad es la expuesta. Yo s6lo de- dos públicos y secretos, se siente aho. 
_ la CAmara. Risas, ¡nterro pelODes todo ello sac6 la consecuencia la Ca- repulsa a estos hechos y se hace ne- seo justicia. ra con entera tranquilidad. Acepto 

!!JI aeftor Alba da comienzo a la se- , dimisión de que la deuuncla no era cesarla la aplicación de esas sanclo- que mi gestión esté llena de errore. 
al6n, y en 1008 escdas y tribunas hay J eseaD a o completamente imaginarla, puesto nes politicas, para que, en lo súcesi- I il ter v i e n e S a l a zar y que sea un inepto, pero no p eda 

UD lleno jamb conocido. I El orador vuelve a referirse de· que se hablan comprobado muchos vo, se pueda servir al pala con más Alonso permitir que s e me hagan a cusacio-
Un se:retarlo da lectura al acta I ~uevo al expediente /lobre autoriza- extremOo8 de ella. dlligencla. nes. 

de -la sesión anterior. ción del juego de salón denominado Han prestado declaraci6n ante la Se refiere después a la necesidad El sefior Salazar' Alonso intervie- Confio en vuestra rectitud-<lice 
Durante la lectura toma asiento "Straperlo". La instancia pidiendo Comisión muchos diputados y otras de que puedan intervenir los Tribu- ne, en medio de gran expectación. dirigiéndose a la Cámara-o Lo qu~ 

al el b!UlCO de las comisiones la de autorización entro en la Dlrecci6n personas que han manifestado que nales de Justicia para depurar lo "Consciente de m i pooición, no quie- se va a preguntar a la Cámara es 
los Vei~tiuno. En ~l . banco azUl t~- General de Seguridad el 10 de junio en San Sebastián se habia jugado, ocurrido en el expediente que entró ro ocultar los sentimientos de mi al- si se nos considera con ética, y yo 
mano aSIento los ml~lls.tros de Agrl- de 1934. La Dirección General hizo efectivamente. en la Dirección General de Seguri- ma. Yo no me presento aqui con aire tengo la tranquilidad de que en ese 
cultura y Obras publicas. Salazar pasar el dia 8 de aquel mes la. ins- dad, porque se advierte que ha habi- de reto. Me presento apesadumbra.- sentido se pronunciará la Cámara. 
Alonso ocupa un escatlo entre los tancia al Parque y IJ, la. Asesada ju- Hay beebos en los que do irregul!l.ridad, falsificación o al- do por una grave a cusación, y aun- Termina diciendo que, para no 
radic~le~. Momentos después cntran r1dica, y el d1a 9 aparece el informe debe Intervenir el Trl- guna ¡¡¡l:omalia.. A la Comisión no le que los motivos de la acusación se coaccionar con su presencia la ded_ 
los mlDlStros de. Est~do, G~erra y I del señor Escalona, que asesora, y competía. aclarar este extrcmo, y apartan de 10 punible, queda el dalia s ión de los diputados, abandona el 
Marina, y a contlDuación el Jefe del que dice en el informe que el juego banal de dustiela por eso cree que deben intervenir los moral, que ha de ser el que más se salón. 
Gobierno. . ' es de 105 llamados de "destreza". Tribunales de Justicia. La misión de afecta. Percibo la gravedad del mo- _, 

Se lee el despacho ordinariO. Hace tantos elogios del juego y se La ComÜlión, pues, ha emitido dlc- la Comisión era la de formar un es- mento, y aunque m i conciencia está ¡ la autorlzacloD de lue. 
El presideu te de la Cámara an~- hacen estos elogios en diversos in- tamen para que la CAmara decida, tado de conciencia con respecto a la tranquila en la segur idad d. e mi hon- gol a d •. o' e I s e n- 01' 

i a dar lectura del dlc pues nosotros no determinamos la cuestión que se debatia, y ha consi- d é 1 c a que se 'ia . . . - , formes, que no parece sino que se interpretación de jurisdicción., pues ra ez, yo ya s que no sIempre os I 
tamen de 111: com.:lón es~elcl~ en- tendría que haber levantado una derado que exisUa suficiente base temores a3altan a los culpables, y 
cargada de mvestl.,ar lo le.ativo a estatua al inventor. (Risas.) hay hechos en los que deben ~terve- para bacer las conclusiones que ha es por eso que no puedo presentar 

Benzo 
101 per~isos para el. jU~go. En el expediente aparecen. anoma- nir los Tribunales de Justicia y otros establecido. Por eso el dictamen de una tranquilidad de esplritu . Vue lve a intervenir el preside!:te 
Ma~arlaga (don Dlmas), como se-

I 
11as. Uno que el informe no está fir- que caen dentro de la esfera del fue- la Comisión responde a un· estado Fui adver tido caballerosamente por de la Com isióll, señor Arran.z, ya5r-

cretano, procede a dar lectura del mado y el decreto del 14 de junio no ro parlamentario. de conciencia y ha cumplido el deber persona enterada. y ent onces pude ma que cuanto ha dicho anter.o~_ 
escrito de la Comisión. esté. de acuerdo con la carta del se- Se refiere al funcionamiento del que se le había impuesto, prescin- aguardar la nota del Gobierno. Mi m eDte está. p robado hasta la sac¡e-

Durante la lectura del escrito ha.:n fior Benzo. aparato, y dice que tenia un pivote diendo de todo carácter partidista. primer movimiento fué dejar el des- dad. 
entra los restantes ministl'os, y en El seftor Martfnez Moya advierte que hacia que la bola cayese en el Todos los miembros de la Comisión empefío de un cargo, que no se fun- Da lectura a una carta del sel'lor 
el baDco azul se halla el Gobierno en al orador alguna equivocación.. nÚJDero que quisiera el banquero. han procedido como perfectos caba- damenta sólo en la confianza públi- Benzo, en la que asegura que el mi-
pleno. El seflor Arr[,n.z le contc.5ta y dice (Estas palabras producen otro es- lleros y sin más mira que la de cum- ca, sino que necesita t ambién la se- n istro de la Gobernación estaba. :0 

Se concede la palabra al sefior S cándalo y se oyen exclamaciolles en plir con su deber. guridad de la pr opia honradez. solamen te enterado, sino de a cuerco : ~ I que el gobernador general de an diversos sectores de la Cámara.) T ' d' i do u ree ue el 
;Arranz. como preslden,t e de la Co- Sebastián no hizo más que autorizar ermIDa IC en q e c q Ag radezco al Gobierno s u nota s in I con las órdenes de autor ización del 
-'-ló (El presidente inte:-viene a cam- di ta en es J'usto y si la C~m~ra ""'" n. , el J·uego de acuerdo con las disposi- cm, a u m edir las consecuencia, pol iticas que I ju ego. (Fuert es r umores ) . La a¡; ~ 

P anillazos y le cuesta gran trabajo 1 asi que 10 "ote Si lo cree I ciones a40ptadas por sus superi~res. o cree, •. la misma pueda t ener , pues eso no r ización del juego la d ió el sefro r 
IDlorma el presidente Respecto a las palabras del sefíor contener el escándalo.) producto de una ofus cación, que lo me intcresa . Se a nunció aqui el pro- Benzo, pero el ministro de la GobE ~-

H echo el silencio, el señor Arranz h I 
de la Comisión lnves- Martinez :Moya, dice que iDO quiere rec ace, cedimiento. que era el nombramiento , n ación preglintó al gobernador Cl· .. :I 

sigue diciendo que es cierto que el d e UDa Comisión . .... " 0 a cudi a ella, I tie S;:m S ebastián. el dia 2 de s~:¡ • • 

ti d agravar la situación de nadie y que aparato tenia esas caracteristicas de Siglrldo Blas(!o DO se .T J ga ora se atiene al dict.-unen. como es t oy d ispuesto a sometcrme a I tiembre, s i ::e est aba jugando, y é5 ~~ 
caer la bola donde m ás con;yíniese. I 

El seftor Arranz empieza diciendo El señor Be~o hu ~ecIarado que El sefíor Straus hizo obras en el arrepiente de nada t~das la~ Com!siones. a t odos los ~e- I respondió : "Si, ~omo _usted ya sa"::c¿". 
una noche se lllZO funCionar el aoa dIOS de m vestlgación, a todas las JU- Tengo, ademas--anade--. el ~o-

que 1& labor que se asignó a la Co- . . . .• - Casino de S:m Sebastián; lo reparó; 
misión era espinadisima _y delicada. rato ant e el mm-lstro, el suosecreta- reparó las salas de juego, y por lo El señor Blasco Ibál1ez (don Sig- I risdicciones a que se m e quiera so- p io testimonio de ia declaración pr~'-

I 
rl'o y alto personal y se cruzaron frl· ~o ) intervl·cne. I meter. a todas las Au diencias del I tuda an:e la Comisión por el señor 

La Comisión, tan pronto nombra- , "isto esas obras no las vieron 19.s '..i 1 sta (Esa palabras . ·í t . t er ri torio. pa ra hacer bien cla ra mi I Salazar Alonso. (Fuertes rumores ' . 
da, empezó a actuar y exami·r.ó los a gunas apue S. • s ' autoridades pertinentes. Se jugó en Comienza manl es anuo que no es. . s· h b ' 11 A cont inuación el ¡,eñar A rranz ~ , 
documentos que tenl'a en su poder. I producen UD gran escandalo.) <:! S b t·á 1 a ho d so va a dar l ec tnocenCla. In que se m e u lese .a- '"'" 

... a:1 e a s I n, ya. as poc s .ras ora or y que por . e - mado por la Comisión . me resenté lectura de dicha dcclaración. 
¿Haata dónde" tenia facultades la S ... b d 1 se suspende el pernllso, y posterlor- tura a unas cua rtilln.s. t l' d 1 P 
Comisión' parai nvestigar los docu- e AIl3 compro a o a m ente se autoriza para jugar en Hace relación de las noticias que I ll~ e

d 
a m Isma par a .ec ~rar, no en Fn~ntes Pila 

mentos y sus consecuencias? ¿ Has- autenth:idad de los do- ' Formentor. Se juega durante varios I habían llega.da a él sobre que su nom- mi :s~~r~o. ~orq~e nmgun car~o se 

I eUID""ot"""s presentados Có l '· t d 1 G d · ' d b sus IDves IgaclOnes. ' 
ta dÓDde llegab~ esas facUltades? dlas y luego se suspende el juego. bre estaba incluido en la acusación, I me .a ¡a t .lec .0 . smo para ayu ar a Fuentes P ila : 
¿Era necesaria una investigación a ¡::; v ¿ mo e mlms ro e a uerra, pues y cree que to o lo ocurnuo se e e, E t 1 t h ' . :::i:iéntiose a las relaciones de 
fondo? Estas pregunta~ ~ue hizo la I por Slrauss estábamos en Estado de guerra. en más que nada, a una maniobra poli- . o re as pre~~ asl que se me h 1- ' Strauss con Blasco Ibáñez, dice q:;e 
Comisión tuvo que hnlltarse a lo aquel momento, autorizó el funclo- tica revanchista oue a otra cosa. No ~:eron .:0 cncon: a guna que u- el intermediario fué Aurelio Lerro· 1 
que podia hacer y al tiempo que se Los dos guardias civiles que ha- namiento de tal juego? (Fuertes ru- hay en el asunt~ nada que pueda lese s~óo ne~esana, podrque no se me y esto da que pensar, con grave da. 
le marcó para. llevar a cabo su la- bian estado de servicio en Goberna- mores.) afectar a mi honradez ni a mi hono- ~r~gun dna a a c:r¡ca e unas no~as ño para el prestigio de don Alejar.. 
IIor. . clón, dijeron ante la Comisión que, Se jugó en Formentor basta que rabilidad . He hecho un eX3.IIlen de u losas, edunots ese.gramhasbique d~y dro, en una posible convivenvia. (Ru· 

i 
. . . en os expc len es. 1 se u era lC-

La Comisión se encontró al priDci- en efecto, una noche de verano, s n el sefíor Zaforteza se dIrigiÓ al hoy concienCIa y me be confesado de que t . d 1 tid d . 1 m ores) . . . amma o en e sen o e enVIar o 
p10 de sus trabajos con que en todas que pudieran precisar la fecha, 11e- mmlstro de la Guerra y al entonces no hay un solo hecho que me mduz- t d I fi 1 h b' 1 d·d Del exped:ente se desprende qu~ 
parte. se decia que la persona que varan al Ministerio unas cajas y las ministro de la Gobernación·, y de ca al arrepentimiento. Mi propósito al d~ at s caE' lYdo. tU lera ap au

l1mi
\ .o h b' t ··ó d . 

1 
. . . e IC amen. lC a men no se _ a la una au onzacl n e Juego c !I 

habla enviado la denuncia no tenia metieron en un despacho próximo a aquellas gestlones resultó la prohíbl- es el de llevar a la Cámara ese COIl- m iras a t oda E spaña. ta a esto; el dictamen se refiere a 
eolvenda alguna. Se trataba en ella del mInlstro. ción del juego en Formentor. vencimiento, con la realidad de que Señala las contradicciones entre 

b d fal tas de auster idad, de ética. que 
de Irregularidades cometidas en re- También ba quedado compro a a De todo lo dicho se desprende que la in. ,rvención mia en los hechos no I son indispensables en el e jercicio de las declaraciones de Salazar, Benzo 
~AA'A._ con la adjudicación del juego la autenticidad de algunos telegra- se hicieron determinadas ges tiones tuvo más importancia. que la de cam- y el O"ober.-ador de San Sebastiá.:l _..... cargos públicos, y esta im pu ta ción " .. . 
v por determinadas consultas aIre· mas que constan en el escrito que y éstas las ha reconocido el aeftor biar unas palabras de recomenda- El sefior Salazar Alonso ante la e " es muy grave. Y cuando estas impu- . . 
dec10r de esta autorización. envió el sellor Straus. Samper. Ademb, el seUor Blasco ci6n. taciones se hacen, es necesario dar miSIón no ha re~hazado el valor ?er-

La Comisión empezó por ex ami- También se comprobó la auten·ticl- IbA.ftez aftrma que por en'Cargo de Cuando tuve la noticia de que mi a los inculpado t d 1 ti sonal de su antiguo subsecretar_o y 
Dar la autorización para comprobar dad de las facturas de compra de don Aurelio Lerro\1)( hizo esas ges- nombre figuraba en una relación vi- , procesales." s o as as garan as éste ha reconocido la autenticidad "o 
~o que habla sobre el particular y relojes hechas por el citado sellor tiones cerca del l>eñor Samper. llana, hecha por un indocumentado I su carta al Gobernador, autoriza:: o 
que investigó en la Dirección Gene- Straus. \Rumores.) y ehantagista extranjero, decidí vi- . Se extiende en co~sideraci~nes para el juego. Pide que se lea parte de la 
ral de Seguridad y dió el "conforme" Las facturas, a pesar de nevar DebeD ImpoDerse sao- sitar a las personas que me mere- dl.'3culparse de las lmputaclOnes que declaración del sefíor Salazar Alon· 
del ministro de la Gobernación para dos fechas diferentes, se siguen en cian mayor autoridad y respeto. le hace .la Co~ión, pero confirma so con respecto al gobernador de Sa:l 
que se jugase. Como el juego se ini- numeración, y esto demuestra que el e lo D e s d e e a r á c ter Con respecto a mi intervención en la vera Cidad del lOforme d e S trauss. Sebastián. 
ció en San Sebastián y el actual go- sellor Straus, cuando compró los re- politlco el asunto, diré que, sin ningún inte-
bernador, sefíor Muga, e.s el mismo lojes, DO quiso dar su nombre, pero rés en la concesión del juego, se me «Lo qne pretende la 

~omlsión es una mons
lruosidod))., d ;ce Sala· 

El señor González López lee esa 
declaración. 

que desempeftaba el cargo en aque- a fines del mes de noviembre recla- La Comisión, con todas estas co- pidió que interviniera, por mi amis-
lla fecha, se llamó a dicho gober.na- ma las facturas de las com pras. sas y decisiones, y después de los tad con el señor Samper y porque 

En ella el sefíor Salazar AlOl1;O 

hace elogios del gobernador, dicie:l
do que tenia en él gran confia:u:a dor de Guipúzcoa, quien con1lrmó Asimismo ha comprobado la. Ca- hechos que ha comprobado, conside- exitsian disparidades de criterio en

que el seftor Straus se le habia pre- misión 1& autenticidad de un cheque ra que debe imponerse una sanción tre los sefíores 'Samper y Salazar 
aentado con los documentos en regla en dorines a favor del sefíor Pich y de indole pol!tica, porque a la Cá- Alonso. El informe técnico no opo
para el fin que se proponía. Pon y una carta del sellor Benzo mara corresponde esta clase de san- nia dificultad alguna al funciona-

En lo referente al expediente re- sobre autorización del juego. El clones. El dictamen DO determina la miento del "Straperlo". Yo visité al 
lativo a 1& investigación del "Stra- mismo senor Benzo comprobó la au- Indole del delito, ni falla. ni condena, sefior Samper y después me entre
perlo", no encontró la Comisión la tenticidad de esa carta, diciendo que pero sl tiene la funció:l ft.scalizado- visté de nuevo con el Presidente. 

zar A!onso I y nunca hizo nada por su propia [ni. 
\ cia tiva, sino cumpliendo órdenes su' 

De cuanto se dice no hay nada que I yas. (Rumores .) 
pueda inculparme. Lo que interesa I El señor Fuentes Pila: Sigue ha
es que e l testimonio ue la gente se I blando y dice que hay un becho e,·i
aclare. Mientras a ctúen los Tribuna- dente: se ha jugado en San Sebe.:;· 
les de justicia estal'é sereno, p ero he tián y alguna autoridad tuvo que in· autorización correspondiente. el texto era de acuerdo con la acti-ra, depuradora '1 purificadora. A la Este asunto no afecta para nada 

zá pueda haberme equivocado en uno o hasta 
en dos, 

Sobre su cara llena de preocupación se exten
día una sont-isa tan luminosa como si alguien 
le hubiera contado que dentro de cuatro sema
nas le pagarían una herencia de cincuenta mil 
francos. 

-Sí; hágalo usted, por Dios; es mejor que 
cuente usted otra vez bien, Pues si hubiera ahí 
una hojalata de más o de menos y el señor di
rector me llamara a informar, no sé lo que ha
ria. Seguro que perdería mi puesto, y están alli 
los pobres gusanillos, y mi mujer tampoco está 
del todo bien, y además mi vieja madre. ¡Oh!, 
cuente usted exactamente ciento cuarenta y 
cuatro, doce docenas justas. Quizá pueda usted 
contar por docenas y así no se equivoque tan 
ficilmente. 

El dia que me pusieron en libertad y había 
cumplido mi tiempo, tenía contados en total 
tres montoncitos de hojas de lata, Aun no sé 
hoy si no me habré equivocado en alguna. Pero 
tengo la esperanza de que el fiel empleado y 
bravo defensor de su familia habrá hecho con
tar aún durante otras cuatro semanas los tres 
montoncitos, así que no tendré que soportar la 
responsabilidad si acaso el hombre es llamado 
a informe. 

Recibi cuarenta céntimos de salario de tra
bajo. Es seguro que si viajo otras veces sin bi
llete en un tren francés, y me cogen, ·indudable
mente quebrará el Estado francés, Ningún Es· 
t ado soporta eso, aunque esté en mucha mejor 
útuación que Franci~ . 

Eso no se lo podía hacer este Estado, y tam· 
poco podía dejarme decir que acaso tuviera yo 
la culpa si el Estado francés no podía pagar los 
intereses del dinero que le habían prestado. 

Por esto tenía que salir de esta tierra. 
Esto es, no quiero negar que no eran sólo 

mis preocupaciones por el bienestar y el pago 
regular de los intereses del Estado francés lo 
que me inducía a pensar en una partida preci
pitada. Al ponerme en libertad me habían avi
sado otra vez. Esta vez muy en serio. Si en el 

• plazo de quin.ce días no salía del país, tendría 
un año de prisión y deportación a Alemania, 
Esto hubiera vuelto a costarle dinero al pobre 
Estado, y tuve sincera compasión de tan des
graciado país. 

xm 

Erré hacia el Sur, sobre caminos que son tan 
viejos como la historia de los pueblos europeos, 
Seguí manteniendo mi nueva nacionalidad, y 
cuando alguien me preguntaba, decia yo tan 
fresco: "Boche". Nadie me lo tomaba a mal; 
en todas partes conseguia algo que comer, y un 
buen alojamiento para donnir, en casa de cual
quier labrador. Parecfa que instintivamente ha
bla encontrado 10 justo. Nadie podia ver a los 
americanos. Todos los insultaban y juraban 
contra ellos, Eran los ladrones que habían ate
sorado sus dólares con la IaDgre de los hijos 

~. 

franceses, y eran los cortadores de cuellos y de- usted ahora? ¿ A España? Eso está bien. Es 
golladores que querían sacar dólares de los tra- una cosa sensata. Esos tienen algo más que 
bajos y lágrimas de lo~ padres y madres que ha- nosotros. No han tenido ninguna guerra. Pero 
bian quedado, porque nunca podrían llenarse la también a ellos se les han metido en Cuba Y 
garganta, aunque se ahogaran en oro. "Si tu- Filipinas. Ya lo ve usted otra vez. Siempre ll.OS 

viéramos aqui uno de esos criminales america- roban a los pobres europeos. Como si no tU\:le
nos, le mataríamos con el trillo como a un pe- ran allí bastante. No; tienen que venir aqUl a 
rro viejo, porque, verdaderamente, no merecen robar y a asesinar_ Sírvase; no se moleste por 
nada mejor." nosotros, que nosotros ya terminamos. K s· 

¡Maldito sea, pues he tenido suerte! otros tenemos aún algo, y algunas veces p 
-En cambio, los boches. Bien; hemos tenido mos comer a satisfacción. Pero vosotros, 

guern con ellos: una guerra honrada y justa. pobres boches, os morís de hambre; ¡hasta los 
Les hemos quitado otra vez Al~acia. Están niños chicos en sus cunas! 
completamente conformes con ello, lo han acep- "Y cuando un pobre diablo ha reunido el di
tado. Pero a esa pobre gente les va tan mal nero y quiere ir donde los americanos para ga· 
como a nosotros. También a ellos les tiene cogi- nar un par de dólares y enviárselos a sus p~
dos el perro por el cuello, y aun les quita los dres, esos bandidos le cierran las puertas. Pn
últimos huesos roídos. Se mueren todos de ham· mero, roban la tierra a los pobres indios. Y 
bre, los pobres boches. De buena gana les cede- cuando ya la tienen, ya no dejan entrar a na
ríamos algo; pero nosotros mismos no tenemos die, para poder así hincharse bien. ¡Esos pí.'
más que la vida desnuda, porque los diablos de ITOS malditos! Como si al que llega allí fueran a 
los americanos nos han quitado ya la camisa r egalarle algo. Tiene que trabajar, y duro. ~s 
del cuerpo. En resumidas cuentas: ¿para qué peores trabajos, los que no quiere hacer runo 
vinieron a Europa? ¿ Para ayudarnos? j Cuen· gún americano, son los que pueden hacer l1ue-s
tos! Para quitamos los últimos trapos del cuer- tros jóvenes. 
po. Tenemos que pagarlo todo. Nosotros y los "Mire usted una cosa. Usted podría muy bie~ 
pobres boches. trabajar aquí un par de semanas. Podría ah-

"Véalo por usted lo malamente que les va a mentarse un poco como es debido para recu e
los pobres boches. Se le ve a estud completa- rar fuerzas, pues España aun está lejos. ,110/1 

mente hambriento. Coma usted bien ; sírvase. dieu, mucho no podemos pagar: treinta fra l~· 
Coja el mejor trozo. Si le gusta a usted. ¡ Si cos al mes; ocho francos a la semana, la conll
todos los de allá están tan hambrientos como I da y el alojamiento. Antes de la guerra, los sa
usted; qué le vamos a hacer! Pero tampoco larios no eran más que tres francos a la sema
nosotros tenemos mucho. ¿_Entonces. dónde va na; .¡pero ahora· está todo tan terriblemeIlte 
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: .~ l' veDll'. '¿FU' el gobemaaor por lIIl 
'uúnta! 

El sefi.or Picavea: Eao no lo luda 
nadie. (Risas). 

El sefi.or Fuentes PUa: Vayamos 
::t otro punto y a otra época. Esta es 

;' S .' ; ' 1; 

«El Partido Radical 
está desealillca"oaote 
la oploión))-dlee Pri-

mo de Rivera 
del seflor Vaquero. Me refiero al ca- I El seilor Primo de Rivera: Dice 
so de Formentor. I que de los hechos y del dictamen se 

El seftor Arrazola: El sefi.or Va- desprende una cosa: la descallfica-
f¡uero no se enteró. ción del Partido Radical. Cita el ca-

El sefi.or Fuentes Pila: El hecho so del seftor Salazar Alonso. Yo creo 
de no enterarse ya es pernicioso. que ba ~l~udicado, incluso no pudien
Aqui no suele enterarse nunca nadie do percIbir má~ que el modes~ re
de nada yeso es lo malo. E s ·un ca- galo de ~n relOJ; pero la.s relacl\Jnes 
80 de sordera politica y moral cuan- de ~ureho, Blasco y demás, durante 
do nadie se entera. varios meses, con un insolvente aven-

. . . ... d 1 b o cedl'st"G turero, según se dice ahora, demues-Dlrlgl"n ose a os anc s "... 1 ól b 
A 1 h 19una aC'la tran que tales re aciones s o an el seilor rrazo a ace a s -. . . 

· d f del sellor Va- I sldo pOSibles en un clima moral, co-

4-('-,' '-:1" ti ~'J 
4.., -, 

J ¡ ¡l' :, .. ,. ~ .. .. .. t , i « ti , - ~ -
gan solidarios de la cODducta prlva:- Se aprueban los apartados prime-
da de todos sus miembros. El Par- ro y selrundo sin votación. 
t1do Radical no Be opondrá a que se El seilor Alba: Me permito recor
depure todo. Aftade que todos están dar a la Cámara el articulo 87 del 
de acuerdo en que la conducta mo
ral del denunciante no le hace me
recedor de crédito. 

Reglamento que determina que cuan
do se trate de diputados se vote por 
bolas. 

Insiste en que se trata de un chan-
tage. El Partido Radical-repite- Primero se va a votar lo que se re-

fiere al sefi.or SaIazar Alonso. (Al
est! dispuesto a dar el voto para los gunos diputados intentan hablar). 
suplicatorios que puedan solicitarse Comienza la votación. 
por los Tribunales, porque es su de- El escrutinio se realiza en medio 
seo de que se Investigue hasta el d 11 i 
último rincón, pero hay una se¡un- e un gran s ene o. 
da parte en el dictamen que se re-I El sellor Alba va sacando las be
fiere a la sanción moral. . las y mostráindolas al sefi.or Taboa-

El seilor Alba: Propone la prorro- da, que canta en voz alta el color 
ga de la sesión, basta que se acabe de la ~la. El Secretario las anota 
este asunto. en la hsta. 

As! se acuerda ' raClOnes en censa mo el que se respira en el Partido 

quera. . I Radical, porque el hecho es que ya (tEI señor Salazar Alon-
Una vez leld~ el señor Fuentes PI- está desca lificado ante la opini6n, y 

Numerosos diputados esperan al 
pie de la Tribuna Presidencial. La 
expectación crece cuando se obser
va que la votación se iguala en mu
chos momentos. Al termionar el es
crutinio se producen f·uertes murmu
llos. 

la dice que el becho real es que c~ las organizaciones que hoy colabo- ~6 hablaba constante
Formentor se jugó y : : ~eebo e: l- ran con él no podrán ir de nuevo menle de perseguir a 
dente es que ·no se e~tel o .'1 que tu o con alianzas electorales ni de ningu-I 
que informarle un dlputado y. cua~- na especie. los atracadores, mien-
alguna. Otro caso oe lDsenslb 1 a dos contra el señor Primo de Rivera. 
do él lo supo no t~m~ prov.ldi1e~dclad I (Los radicales protestsa indigna- tras él preparaba este 

política y moral. I Un radical se dirige a Primo de Ri- alra~o» - dice Bolívar El sef!.or Madariaga: Han tcnnado 
Desde luego, yo pe di que en el vera y le dirige las más duras fra-

El sefior Bollvar i·nterviene, y di- parte en la votación 277 diputados. 
Indice de nomb~es que figuran en ses aludiendo a su padre) . ce que quizá sea la primera vez que Han votado con bola negra 13 y con 
el dl'ctamen se l1.lcluyera al seilor I .. 

CUando se hace el silencio el se
fi.or Alba dice que se va a dar cuen
ta del resultado de la misma. 

vota con la ComISión. Se refiere a la bola blanca 140. 
Vaquero. . , ((Cuando los TrlbuDa- I necesidad de que se aclaren esta.<! co- El señor Primo de Rivera: ¡Viva 

.EI s:ñor Rodr.:guez de Vlgun: ¿Y les entiendan en el sas sucias y que a su juicio se debe el "Straperlo". 
RICO, tlcne bula. todo al sistema capitalista. El sefior Alba: Queda, pues, ex-

El señor Fucntes Pila : Supon.go asunto, no debe estar Se refiere luego al relato de culpado el ~efi.or Salazar Alonso. 
que se refiere S. S. 2. don Gumersln- I b I di straus. Yo no niego. dice, que este Comienza ahora la votación relati-

/ . .- . ' ~-

" 

taelOn 180 diputados. Bolas blancu, 
U, y bolas negras, 166. 

Queda aprobada eata parte del dic
tamen. 

Se aprueba la redacción del apar
tado cuarto, sin votación. 

También se aprueba el apartado 
quinto, sin votación. 

Se levanta la sesión a las once y 
cinco minutos de la noche. 

Alba dlee que eD el 
aol.o de todos está 
qDe bOJ se plaDteará 

la crisis 
Madrid, 28.-Terminada la sesión, 

el señor Alba pasó a su despacho, 
donde recibió al diputado radical se
ñor Arrazola. 

La conversación dur6 un cuarto de 
hora, y el señor Arrazola, al salir, 
manifestó a los informadores que su 
entrevista con el presidente de la Cá
mara sólo obedecia a un cambio de 
impresiones con el sefior Alba, por
que forma parte de la ponencia nom
brada por el Partido Radical sobre 
este asunto. 

-¿ Qué impresión tiene usted so
bre 10 que pueda pasar mañana? 

-En el ánimo de todos está. que 
se producirá la crisis. 

-¿Pero total? 
-Ahora no hav crisis narciales. 

1011011810 IIGIOlli 
Madrid. ZB.-La ''Gaceta" ¡taItIs. 

el siguiente decreto del mln ........ 

de la Gobernación: 
"ArUculo ún1co.-Se autoriza ~ .... 

nlstro de la Gobernaclón para pro
blblr en el territorio de la Bep6bIl
ca la exhlbiclón de toda clase de pe.. 
Ucolas edltadaa por EmpJ'eIIM ... 
dentro o fuera de Ellpaaa exbl'" 
peliculas que traten de cle8IIatanII
zar hechos históricolJ o tlendaD a me
nollCabar el prestigio debido a Iastl
tuclones o persoaaUdades de DUestra 
patrla." 

• • • 
SevIlla, 28.-Mitln de 108 WBdIeIo

naUstas. El cIl8curso pronunclaclo ~ 
Urraca Pastor ha IIldo enviado al .... 
cal. Se ha practicado una detenol6a. 

• • • 
Santander, 28.-El andaDo Fna

cisco Calvo, sorprendido por UDa tor
menta de Dleve, ha perecido de frIo. 

• • • 
Madrid, 28.-& ha practleado la 

detenc!ón de varios lDdivlduOlt .... 
lDstalaron una falsa ofielDa de colo
caclón obrera. 

Zaragoza, 28.-Por unntoe de .... 
CuelO&, Ramón Arqueza ha ID" 
a su cufi.ado, Angel GarcIa. El apeo 
sor 110 ba presentado a las autol'ldao 
des. 

• • • 
do Rico, director de la Telefónica. en e aoco azu na e señor sea un estafador. seguramen- va al caso de don Sigfrido. 
Pues bien, aq\:i no :la! ~ula ~ara .~a- que signifique una ré- te lo es, pero la conducta de él de- Terminada lo votación referente a L " ~" : ',:, . ~ 'J( < " \ ' 

die. Rico esta en ldentlca SituaCión -11 t muestra los extremos a que han 11e- don Sigfrido Blasco Ibáilez, da el si- ~ r 

... ( . 
MadrId. 28.-Los abogados 4IefeDo 

SOre8 de los encartados por el atea
tado de la caBe de Maga.1la.nee, Lula 
Barrena, Victoria Kent y J0s6 Serra
no Batanero, han presentado J'eClUI'o 

80 contra la sentencia dictada por el 
Tribunal de Urgencia, que condeD6 
a muerte a dos de los proceeados. 

que don Alejandro Lerroux. Nada se m o r a)) - m a n 1 e s a gado algunos. Recuerda que el señor guiente resultado : Han v.otado 2eO 
ha comprobado sobre esta personali- lU a u r a Salazar Alonso hablaba. constante- diputados. Lo han hecho con bolsa ' . • 
dad. mente de perseguir a los atracadores blllI!.cas 70 diputados y con bolas ne-

El señor Rodriguez de Viguri pro- El scflor Maura (don Miguel) : Es y al mismo tiempo prepara ba este gras 190. Un 
nuncia palabras que no se oyen y I inútil seguir yentiJa.ndo este asunto atra co, y Straus se decidia a come- Después de una serie de interven
don Abílio Calderón las rechaza enér- aqui. La opinión ya ha fallado, y si ter hechos que calan dentro del CÓ- ciones e interrupciones, el sefior Al
gieamente entablándose ent re ambos I [lOS negáramos a votar el dictamen digo. Añade que es más simpático el ba propone suspender la sesión cin
un vivo diálogo. a favor o en cont ra, la opinión no cargo de atracador que da la cara. co minutos para habilitar tres urnas. 

mlni~tro también 
cooflrma 

babrá 
que bOJ 
erlsls 

El recuno Be basa en quebraata
miento de fol'lll& e InfraccIÓD de la 
ley. 

El señor Calderón dice: S. S. falta I cam.bi.a:·ia, porquc_ tiene ya forma~o AsI se hace ; pero al reanudarse la Madrid, 28.-En un momento en 
a la verdad. I su JUICIO sobre e"te asunto. Es n ,,- Los diputados votan la sesión propone que se voten de una que entraba en el salón de sesiones 

• • • 
Orense, 28.-Ea Rlbadlvla ha pro

nunclado una conferencia el diputa.
do BaBillo Alvarez. El señor Rodríguez de Viguri : Yo I cesario, por lo ~to, votar y apro- , " d S I vez todos los nombres, pero median- uno de los mAs calificados diputados 

no miento nunca. (Entre dichos dipu- bar lo ~ue el dlcta~en propone. ~ • i '., ;' . ¡ , ¡¡ e a azar te bolas. de la ceda, conversó con un perio-

d d ivo i ~ciden·e necesario esto, por lDterés de los m- Alooso y la culpabUI. Como nadie protesta, se procede a dista, a quien dijo que maftana, des-
ta os bSl~ pro .ucte un. v al ~reside~ culpados, cuya inquietud seria inhu- votar por bolas el resto de los nom- pués del Con.sejo, se producirá. la cri-

• • • 
Madrid. lB_Ea la cané de AIber

to AguUera fu6 arrollada por na 
tranvia. del disco a la joven de die
elséls aftos Aurea Martin Bravo, que 
vive en la misma calle y. en la caea 
número SS. 

que o 19a a 10 erveDlr - S b d d dad de Slglrldo Blasco 
t i ·t la campanilla y al fi- mano mantener. e ha ha la o e bres que aparecen encartados. siso 
e, q~ en ag¡ a h del altavoz realizar una maniobra política. La 1 L h blam miDist nal tiene que acer uso ., El seftor Alba: Va a procederse a El resultado de la votación es el uego a os con un ro, 

. se y restablecer el or- cosa es demaSiado sena para que se votar el dictamen y sus apartados. siguiente: Han intervenido en la vo- quien DOS confirmó esta noticia. para Imponer preste 'a ello; el Parlamento debe 
den). ., . pedir que cuando los Tribunales en- ~~~~,,~~~~~~~t1~$:$:$:~t1~~:~="t1~~~~:;S::$$:::U'SSU"~~::UU::""SU:,,"", 

El sefior Fuentes ~ll.a termina : .n- tiendan en el asunto, no esté en· el L a l' O IU F E D E B a L 
llistiendo en la culpabllldad del senor banco azul nadie que pueda signifi- S E VIL a ~ 19 a 
Vaquero y. del gobernador de Balea- car una rémora o una presión moral I ----------

• • • 
Manuel Garcfa RuIz, de 18 .... 

fu6 atropellado en la carretera de 
VlUanrde por un automóvD, que .. 
di6 a la fuga. 

res. para sus actuaciones. Es necesario 

El sefior González Ramos, que ha- que el debate termine pronto. Que *"" O n I e r en 6a la del 6a8.arada 
bia pedido la palabra, se dispone a se callen los hombres politlcos y que ...... "" "" -También por un automóvil. que 

!le di6 a la fuga, fué arroBado ea la 
carretera de Arganda el Joven de 
2' aftos Ramón López Mie. El ano
peDado sufrl6 lesiones de carácter 
grave. 

intervenir. hablen los hombres de honor, votan-

El seflor Ruiz Alonso dice que ad- do el dictamen. ~ a r los Z 1 m • e r m a n 
_lerte la prest!ncia de diputados so
cialista.s y pide se les pregunte si 
ha,n vuelto de su aouerdo o si se soli
darizan con la resolución. 

El sefior González Ramos dice que . 
~l hablará lo que quiera y no lo que 
el señor Ruiz Alonso, ni éste Di el 
otro le indiquen. 

"Yacontestaréatodos" 
- dice Lerroux - dentro 
de uoos dÚ3S, cuando 
no tenga la dependen
cia a que obliga el 

banco azul 

El COl!Isejo de mlDls
tros ba acordado votar 

el dietameD 
Interviene el presidente del Con

sejo: Dice que la posición del Go
bierno ha sido bien clara. En el 
COIlsejo de ministros, WIla vez cono
cido el dictamen de la Comisión, se 
acordó el cese de los funcionarios 
que ejercían funciones delegadas. El 
Consejo de ministros ha acordado 
como tal Gobierno votar el dicta
men, aun dejando en libertad a los 
diputados. 

Gil Robles corrobora las manifes
taciones de Chapaprieta. 

Una vez resuelto ya el proceso 
Interviene el señor Lerroux. No politico que puede producirse, y de

vengo a actuar de Guzmán el Bueno. puradas o en el camino de la depu
Por la República, por la patria y por ración, 'todas las responsabilidades 

Organizado por los Sindicato, Au
tónomos, dió su anunciada conferen
cia el camarada Carlos Zimmerman, 
en el local social de los obreros mu
nicipales, el pasado viernes, a las 
nueve y media de la noche. 

El local se encontraba completa
mente lleno de trabajadores, ávidos 
de escuchar la voz confederal. Entre 
los asistentes habla muchas mujeres, 
de lo cual DOS alegramos. El tema 
indicado era: "Unidad Sindical". 

LA OONFERENCIA 

El presidente de la Sociedad de 
Profesores de Orquesta abre el acto. 
Dice que los obreros autónomos han 
dejado a un lado, como cosa en des
uso, los prejuicios pequefi.08 burgue
ses, para entrar de lleno, juntamen
te coD sus hermanos de explotacl6n 

letariado o en los Bloques Populares, 
contrarios al propio marxiamo de 
aquellos que lo preconizan. 

Describe el movimionto de enero y 
diciembre del 33, por la C. N. T., las 
r epresiones del Gobierno Azafi.a y el 
asesinato de sindicalistas por los "es
camots", en Barcelona. Recuerda 
cuando la C. N, T. publicó una nota 
en la Prensa Invitando a la U. G. T. 
a hacer una unificación para cierto 
movimiento revolucionario, al cual 
no se dignaron contestar. E igual
mente el glorioso movimiento cam
pesino, donde se le planteó a la 
Unión General de Trabajadores la 
unificación para la defensa de los 
obreros del agro. Aquella huelga 
ejemplar y estoica se perdió misera
blemente por culpa de esos que aho
ra preconizan el frente ÚDico en 
alianzas. el orden, son muchas cosas de las 1 que exista.n .... 

que hay que hablar. El señor Rey Mora: 
Se refiere al seflor Golcoechea, que gar! este momento? 

I en franca cooperación para la lucha 
¿ CUándo lle- contra el capitalismo. No creo nece- Habla de la C. G. T. U. y dice que 

sario -dice- hacer la presentación DO tiene derecho de ser ni de plan
del conferenciante, compaftero Car- tear consignas UD11lcadoras porque 
los Zimmerman, pues es de todo el no tiene fuerza moral, porque ellos 

trató de hacer inculpaciones al Parti- El sefior GU Robles: Este momen
do Radical. Ya contestaré -agrega to llegará. muy pronto, porque es 
- dentro de unos dias, cuando no necesario que bablen los que aun no 
tenga la dependencia a que obliga el lo han hecho, y los que desde hace 
banco azul. Ya hablaremos de todo. tiempo tenian en: su ,poder papeles 
En momentos de dolor o de pasión, acusadores con el propósito de uWi
yo no sé si· sabría contenerme. Yo zarlos, no por ai¡\n de moralidad, de 
DO quiero hacer del banco azul barri- una moralidad que no supieron po
cada para mi defensa. Todos saben ner en sus actos, sino como klstru
que yo sé devolver uno a uno los ata- mento de una maniobra polltlca. Va
ques, .no con palabras, sino con he- mos a ver quiénes son los que c&lla
chos. ron con el Animo de hablar cU8Jl1do 

Rechaza las inculpaciones al Par- a sus Intereses pollticos les convl
lido Radical. Este, cuando haya fallo niera. (Muy bien. Grandes aplau. 
de la Justicia, dictará. las medidas sos.) 
necesarias si alguno de sus hombres El sefi.or Calvo Sotelo: Dice que 
mereciera sanción. Hay una reali- en ese sUencio y secreto sobre el do
dad: .la de que hay una intriga po- eumento, está. incluido el presidente 

de la Rep6blica. (Grandes protesta.s, 
IIUca. Ya se demostrará que la hay. especialmente de los seftores Chapa
Yo, que me he visto en graves mo- prieta, Maura, etc.) 
mentos, temo que ahora me mani- Una voz: Y del rey. 
'!leste con alguna. incoherencia. Por 

o voy a terminar. Ya hablaremos 
:l. los servicios que he prestado a la 
República y a Espafia. Quiero per
lI'lunecer aquí hasta saber si es posi
"I:e el mantenimiento de un bloque 
" inis ter ial que tantos servicios ha 

. " "stado y que es el único posible 
· 'i:1 ta ocasión. E toy deseando so.
• : ,¡ ¡Ja ra decidir, (Rumores). 

Babia el representaDle 
de la .IBoria radle.1 

Habla el sef!.or Orozco, por la mi
noria radical. 

Refiriéndose al discurso del seftor 
P!'imo de Rivera, dice que a el10s no 
lC3 afecta sino cl parUdo, que se ha-

'. 

escindieron también al proletariado. 
proletariado conocido por sus CODS- Lo mejor seria que esta central se 
tantes luchas en la C. N. T. 

Seguidamente concede la palabra disolviese e ingresasen, bien en la 
&1 conferenciante. Dice que ha sido U. G. T. o en la C. N. T. e igualmen
previamente ' Invitado para hablar a te digo de los alndicallatas los cuales 
los obreros autónomos, en represen- deben volver de donde se marcharon, 
tación de la Federación Local de Sin- y después ya habrla lugar de discutir 
dicat08 Unicos de la C. N. T. Y que si la posición de 108 elementos. de la 
va a charlar sobre el movimiento U. G. T. es revolucionarla o DO para 
obrero espafi.ol desde .trus comienzos, ir a un hecho subversivo para derro
l!eflaIando al mismo tiempo las lu- car al capitalismo y el Estado. 
chas de la PrImera Internacional. El compafi.ero Zlmmerman dI-

Hace extensa historia de este pe_ ee: ¿ y ahora, compafi.eroa, despuy 
riodo primario del movfm1ento obre- de lo dicho, cabe pensar que los ele
ro moderno, seflalando con lujo de mentos libertarios, la. C. N. T., no de
detalles los choques entre las dos sea la unidad? 
tendencias; autoritarios y libertarios. Dice Que DO eatA autorizado por su 

Entra de lleno en el periodo de la central para extenderse en conside-
Rep6bllca. raciones sobre unidad y frente (mico, 

A principios del afio 193f- dice- y que adonde esto se debe plan·tear 
en reunión de Plenos de Regionales, es en los Plenos Nacionales o Reglo
celebrado en Barcelona, se invita de Dales de la C. N. T. 
una manera pl1b11ca a la U. G. T. I Aconseja que no se flen de nadie, 
para alimentar ,una posible fusión. A de ninguna persona, pues lista puede 
esto no se contesta y se fusloD&D con ser traidora alg(ín dla, Di de 61 mis
Ios elementos burgueses de la "Es- mo, que está hablando, pues, a lo 
querra" y otros partidos poUticos. y mejor, pudiese suceder, por azar de 
todos estos elementos estén en la la vida, que fuera un nuevo traidor. 
Alluza Oll,.r. pra unificar al pro- Eltudiad, consultad las doctriau, 

buscad la verdad de los peDSamlen
tos, ser hombres Ubres, pero jamás 
Idolatréis a nadie. 

Hace un llamamiento a los obreros 
autónomos para que se org&XÜcen en 
una de las centrales existentes, para 
tener un concepto amplio de las tác
ticas a emplear contra el capitalismo, 
pues es muy cómodo eso de la auto
nomia, para luego, como ha ocurrido 
otras veces, ir a pedir solidaridad 
moral y material a las demás centra
les. No soy yo -dice- quien tiene 
que indicaros dónde debéis pertene
cer, sino vosotros misma. reUDidos 
libremente en asamblea. 

• • • 
Pamplona, 28.-Se ha celebrado 1IIl 

mltiD de Izquierda RepubUcana. lIaQ 
hablado Marlano ADsó, Victoria "ea' 
y Casares Quiroga. 

• • • 
Madrid. ZB.-En la estación de Lu 

Matas rectbló UD tuerto pipe eGIl 
una de las ventaDUIas del convoy, 
donde prestaba 8U8 senicios, el IDO

zo ADtonio Barreiro Reij60, que caJ6 
a la via ain IeDtldo, falleciendo poco 
después. 

Que se reintegren las organlzacio- ~~~~:S;;P~~;;;~:ZS:SSJ' 

nes escisionistas de donde salieron y 
quedarán la C. N. T. Y la U. G. T. en 
condiciones de tratar de marchar de IOTIGIRBIO MUIDIHL 
acuerdo para un movfm1ento, criterio Paria, 28.-& 8ldo clausurado el 
mio mantenido desde el afto 1930. Conlreso del ParUdo Badicalsocla-
Nosotros siempre estamos dispuestos lista. 
a unificarnos en el mAs puro terreno • • • 
de la lucba' de clases, o sea, en la ac- MoscO, 28.--Contlnuando la labor 
ción directa del proletariado, (mico ele selección emprendida en alJrUDOII 
medio de conseguir la emancipación cllstrltos, han sido expulsados del 
como 10 han demostrado los movi- Partido Comunista ftI80 IDÚ de tre. 
mientas del 8 de enero y 8 de diciem- mU Individuos, solamente en el tU.
bre y el de octubre, clrcunscribiéndo- nito de KUI1Ik. 
nos a Asturias, pues en el resto fué • • • 
una pura comedia. Haciendo estos Londres, ZB.-Eatre los 1.%95 ea&-

movfm1entos mú propaganda en la didatoll que se presentan ea las eIeo
clase trabajadora que todos los dis- clones generales Inglesas, figuran 18 
cursos parlamentarios desde la épo- mujeres. Del total de candidatos, 3151 
Ca del parlament&lismo. Nosotros no pertenecen al Gobierno nado ..... LOII 
nos unl1lcaremos jamAs con los ele- candidatos de oposlcl6n SOD '788, de 
menta. burgueses, aunque éstos sean eUos 040 laboristas, 1'75 liberal .. 
de extrema izquierda. Ah1 está. el 21 del Partido Laborista 1ndepeD_ 
ejemplo de la Repl1blica de los de la dlentee y doe comunistas. 
primera Repl1bllca con 8US repreaio- • • • 
Des violentas de Alcoy, Sanl6car y Londres, !S.-El "SuDclay 'ftmMIt 
tantos otros pueblos de Espafi.a. Nos- escribe UD Inte_nte articulo, reJa
otros por la revolución proletaria tlvo al ootIte de la vida Y a su ele
trema. COD 1811 otru organizaciones wel6n en el ReIno Unido. 
a la calle, a la farea. electoral, jamAs. El perl6dlco calcula que la pobJa.. 
Cumpllmos el mandato de nuestra cl6n británica gasta semanalmfJDte 
organizacl6n : Abstenci6n y absten- en vhoerell quince m!llones de llbru 
ción. esterllnas mAs que j:'llstaba en Ig1aI 

Termina el compaftero carlos Zim- periodo el do pasado. 
merman su disertación con un canto Pone de relieve el perl6dlco .... 
a la Anarqula y a SUB hombres, que son muchos los articulo s que 1Utlma
cayeron en la lucha en bravo estoi- mente han aumentado de precio. Por 
clamo y en holocausto de la libera- ejemplo, la mantequilla al por ma~ 
clón integral del pueblo. I ha aumentado 

()orresponsal ciento. . 



del dla 

¿Exlfjlte la prisión 
por deudas? 

1 

..... 

f ' , 

Que nosotroa sepamOll, !lO exlste en nuestra leglalacl6n una deelarael6n 
ctcm.de ae establezea la eondena de prlai6n por deudas. No obstante, sabemol 
de c&.I08 eD que dicha prilión se ha apUcado a los campesinos reacclos. por 
causas mayores. a satisfacer los arrendamientos correspondientes a los pro
.......... ¡_ea de Uerru q"e ... cultivan. 
. Ho b&ae muobo. qued6 .-ele,Ja40 en estaa columnaa el calO de unQJ C&Pl- g&'lld~ febril actividad. Como cons\o das las maquÚlaclone.s contra nos-. tera, volventn & aer 4eD.trt da ¡W:O I cen- de la Bupel'lorldad. - - ID-
pealDoe de la provincia de Lérlda, red\lclda" a Pfl~4D pqr el ¡rav, dellto de cu~cla de ello, una copiosa lluv~ de otros urdidas. la ~otl!, de actual~. Co¡l la ag¡a~ tervalo de dos dias se han efeebl .... 
.. pag~ ..... ca.pulD~ t~dl'lan sua motivos para no satisfacer 1a¡¡ exl- arbitrariedades. en BUS mú varlan- ~r~ve ln.p¡¡O dI,! ,tiempo h¡¡. ~rans- vante de hallarnos totalmente iBer- sendos registros en loe doa1cltiM de 
,..oIU de 10B propietarios. Pues bieQ, CQmQ pri¡nera l'rovidencia. nuestros tes aspectos, cayeron sobre los com- curr¡aQ delide qu~ e50~ acoP-t~cJmien- PlI!S a mQrced de !ltlf,!S~ ~~ps, los camara4,i}S J. Maurlcl y Z. CIOl()o 
arrendatarios iDINaron eD la cárcel. Y en la cl4'cel han permanecido has-¡ p~fiero8 del ~. U. T., atro~el1os que, t9s se de¡mrrol1a.ro~. No obsta.p.te, I Es preciso, pue¡¡. q~ ~pertem08 
.t& el lDOIDento en que ~ sido puestos en libertad. con la previa satlsfac- vléronse culmlDadoa en el celebre "10- 1 ¡cuán cambiado está el p~norama! d~ este marasmo embrutecedor en mer respecttva1DeDt e. CI¡.~ea Ju 
e16. de.la .itad del iDlpo.te d. las mencionadas deudas. ¡ caut", con que la magnánima casa I A aquella ~f~rvescencla sindical, que e.¡¡tamos allmJ"oa. Y JWfI i~pon- .corr.poDdje~ ~atiq. 
, o e. cito eJlcareolal' por deudas? ¿ En qué Código se establac8 esto! ¡ Gassol o~sequió durante 22 semanas traslucida cotidianamente en 10/1 más gam.t)s cQmo d~b~r i~e.l\.1;liJ)ij!. e1- co- Como de costumbre. dichoa re¡ia. 

consecutivas a sus obreros. I pequeños ~etalles, ,,:ié;lcse sucedien- operqr con entu$,asxpo ~ Ja op~ d!! troll dieron un resultado Desalivo. 
Grande era, como inhumano. el te- do I1pa actlt4d apática en muchos y resurgimiento de aq\lella ~g!IP~-.... plenas 

lejana 
¡)1!: .YiJ~ A 1I0Y. - REQRGAln- dad. 

són que c:uacterizaba por aquellos I qe excepticismo suicida. en otros. I ciÓll'. q¡¡e era el orgWlo de ,JIL)SOtros p~se (lo la ya tradicional 1Dformael6D 
de hombrfa que en· épocª, no dlas a nuestra Patronal; sin embar- La burgt:esi<!, hasta hoy en actitud mismoa y el terror o~9ion.._e ~ iol1etinesc~ de algunos pe."'16dlcqs. 
se realizaron en esta locall- go, los parias ~e Salt supimos slem- espectante. al constatar la desorga- I nue¡;tros burgueses. Es de esperar que ata4J me4jc!M 

pre dar la répltca adecuada. La cons- ,:¡:¡izacián qlle reina entre sus explo- REGISTROS 

! 
absurda." como infructuosu. DO ten· tancia. el dinamismo de que estába- tados. empieza de nuevo a gallear. 

mos poseldos. pudieron más que to- Los l:!csplantcs, los vQipendios. etcé. Cumpliendo órde~es ~segúD di·, gan continuidad. - Acbille. 
C~ONQS lA bur~esia local, unida ~ ver-

N:tdle puede olvidar. lall i'llita, gonzante contubernio. venia desple-

11. e.pltaJo de bis .. 

,.r'. de la eomarea 
Situado eJJ un heZ1DOSO valle y al 

.,caire de la mole imponente del 
Xontserrat, se liaUa el pueblo de Es
papPaJUtra. a nueve kilómetros dis
taBte . del histórico pueblo de Ma.r
tereD. 

"Solidaridad ObH-era" per los pueblOS de la reglón 

Rápida visión de la vida local 

~1.rle "dueño". El lnconmeMurablei 
nee-0cio de la gu.erra europea hIzo el 
re~;tt· , Sedó. fué ¡n-onto mi11onari~ -; 
y p, úJtico. Monárquico en Monuqufa : 
(de la '"1..Iiga") Y repoolica.no en Repú.: 
blica (d,~l Partido Radical). ese! ba. • 
lance de )932 obtuvo UD beJle6cio .. to 
de 13 mn~nes de peseÚlt!'. La produc
ción semalv.-l de su fábrica es de 150 

La signUlcación biBtórlca de este 
pueblo .. llalla Upda a loa aconte
ebalentee populares de 1801. Decir 
~eJ!&, e. decir Bruch. casa . K...... perra de la IpdependeD1lia, 
Napoleón. Dos de Mayo. y de nuestro IDovimiento 

en Esparraguera 
en gran parte de estos campos y ~sa- , las eorrespondic:ltes prem:as para In. 1 Abrcrn, E'1 Ir. Colonia subsiste. no ! eialcs quc trabajan a jorna!). y 45 
llU"iauQs en la. manufactura. DQS pro- '1 producción del mosto y molienda de I oC3tante, la antigua CooperaUva, de 1

1 

los peones. . 
porc1olllUl cuantos datos son precl- aceitunas. , consumo que oangonea Sedó, aun- En la fábrica Sedó. se fabnca tam
sos p~ra la confección de nuestro re-

1
1 Fué necesaria toda la bilis lanza- I que hay libertad para hacer las l' bjén carburo. de c;l1~lo. Los ~rabaja

pc;»rtaje. , da contra la Cor. í'cde!'ución por la I compras en el pueblo. dores de eSea SeccIón ?ei'cI~en 57 
. El término de Esparraguera no I "ESQUC!T3.·' y sus cc!aboradores del I La tragedia de estos centros fe u- pesetas por semana de sIete dI as. 
P~Q¡)~ ~~ Jll~ férUl. E~ .tar,lb~én ,~no campo social, pa;'a, que los "rabas- d~ta rlo3 es la misma tra~eJia de los ~~i~te. también en Esp~rraguera 
de los pueblo .. que se ha~)a m.!.'> bien I saires" se separ:-.ran de nuestra 01'- c_utros penales. El servllLsmo y la una fabrica de toallas. propIedad ?el 

a 175.000 m~ros entre pana y lienzo .. 
A prlDcipkWi~ pUCIi, de 1-. a-p4bU. 

ca, Sedó, refte_~.Ddo el& lnq*tud de 
la patronal ante todo &coDte~mf .. to 
de carácter popu'u-. lDterem Cf.al es· 
polltáneamente I8. 01'B'~~ de 
BUs obreros en la C. N. T. L19 & 

decir J!n cierta ocas.~ -.n~ una ~ 
misión confederal: 

-Ayer era monárquico y ~OY. COII 
la Rep6blica, soy repubU\'.&Do; hafla. 
si he de ser franco, me siento BiD· 
dicalista entre ustedes, . 

P~ro eral4 l~ clrcUDstanc1ae '7 DO' 
la s\Dceridad lo que hablaba por bo
ca de' Sedó. Más tarde se despejó .,.. 
ta. inc'~B'!lita, cuando otra de las In· 
cógnitas -para mucllos. no para 
nosotros--, la d.e la ~valuci6n demo-
crática, no tardó en resolverse en • 
equivocas acqmetidas contra el pue
blo rebelde y trabajador. 

Entonces. Sedó, sin deja!' de Be!' 
' republicano. formó "su" Sindicato 
amarillo o "autó:lo~o" frente al se--
1Iuino de los tr~ja.dores. 

"\ 

E! 6 de junto de 1808. atravesaron 
~ lu tropas trancuas al 
JD&Ddo " IIchwartz. para dlrl¡lne a 
K...- CQD el prop68ito de reata
.... el ardeD que babia alterado la 
..ud&, dif1Iftqida e~toQceI pOI' la 
JlleeI.1IJla, de 1& aubllVlCl6Q ~e
Dalla a.tra lu tropas iDVUO'-' de 
N..,..1e6n El ej6rcito frt.DCja p~do 
Depr ftcilmeJlte balita CoU Bat6 siD . 
eaCOIIbu DiDguna ru1stOD~ Pero 
al Internarse confiadamente P9r los 
abruptos parajes del Bruch. tuvo que 
eeder _te la ofeulva dueaperada de 
tado 1IIl pueblo apostado ~tnLt6gica
mente en los monUc~los, Parr~(:08 y 
des1iladeroa. 1il s9matén de toda la 
4:O~ca se ballaba cO!lc~ptrado aDr 
~do el paso del ' fl&t~o ga'()" 
que '~ .~Q hombres en el ca,mpo. 
ho~Jem~te macbacados por la ira 
popliJU;, .. 1&' que -'-dicbo sea. de 
paso-;- no eran &jenos los IntereselJ , 
reUglosol y po¡lticos, como demues· 
tra esa bandera del "S~to cristo" 
que tu, eDa .. bolada como ensefla de 

dQ~a4o de fecur¡¡os d~ pego, , . . , ! chivatcría termi:13. con la dip'nidad y bUrfrrlés Montaner. donde trabaJan Las "oDtle"das ,-._ 
I gamzaclón para eP,lbaI'carse en la o ~ ' ri ~ ta h ás ..., '" 

-PQ~ . el ag1.1a que JIlaDa do ~no 1, I _ el espiritu de c1as~ de no pocos eX-1 J .,0 opera .05. =~ es casa ace ~ 
, ' . 

COID~. qran parte de ¡as tropaa de 
ScbWartz. en sU retirada eD desor-

solo de nuestros manantiales, corres-I na"\e destarb .acla de la ley de Con plotados. Imp:JsibilltaI!do toda rcac- de tres años que sólo se trabaJan ternas. C8n~·losló. · .. 
poCden 360 litros por habitante - lidos desahucios v humillantes exac· ción mancomunada y l'eivindicativa cuatro dias por semana. Esta mism.... I 

asegura uno de los compañeros, ciones. que no sea la de postrarse continua- Crisis se hace sent~:- en la casa Se- El Sindicato "autónl"lmo" de Sedó, ~ 
Hay varios de dó, pa.rticulannen. agrupaba a todos sus obreroa 1Deon. 1 

estos manantiales te en las Seccio- diciDn&lcs. Dicho Sindicnto. wbllea. 
en Esparragut:ra nes de preparación, ba un periódico bajo cu~ titulo 98 I 

contra lo que su- tinte y blanqueo decía "Organo de 1& IV _~eqlacio- : 
.. .,e1OD al vacio. rev,ueltas con cede en 0011 Bató. Sedó ell uno de Dal C(Iialana" (?). 

na c:abaDos y eaftones, a su paso 
por el puente de la riera de Abrera, 
.1M! ha)l(a ~do falseado ~e Intento 

donde e s c a s e a los pocos burgue- Dicho Sindicato, sigui6 fW1c~aD. 
grandemente €lite ses que no recono- do hasta ~ue sobT~vino la 4.UdslÓD 
liquido eler.~ento. cen en su fábrica confedera! CD 1933, acontecj¡w~to 
El que el termino el Seguro de enter_ que mereció vivas ~inlpa,ÜIJ.3, al wac. 

por los esparraguerenses moviUados y haata la. comar- medad. na te de la QJlollia. 
eD la . retaguardia francesa. ca se caracterice Sucedió un 41& alg-o i.llevitable. lA8 

~l 14 del mismo mea, otro regi- por lQil culUvos da El m o.. continuas proWlcaciones de 101 ama.-
JIllqto. al mando del ¡:eneral Cha- secano. puc;lil!P40 - rillos colmaron toda medida de pru· , 
b4.n intentó UD ataqu4I de revancha. ser collvertidQ en Y I DI i e D t o dencia y se produjo ~I conflicto. A. ; 

u~ m~gnmco ver- - éste. que habla .surgido obedecieDd~ 4 
Lea tropas ~ban compuestas de un gel, dllb4Jn a¡n'ad.. c8olede.'ral a causas morales; se uni:.-ron otras 
aíUDtrO de 7.000 aoldadQa de todas ClltrlQ 108 eaparr".. - peticiones de cz.rácter moral y !Da-

laa annu. que al bien cometieron auerenltls a 1& PJ.'C- Esparraguera terial que los obrems creye!OD de 
enaeldade. a su paso por Esparra- ocupación pol~tt- surgió a la lncha oportunidad introducir. Se perseveró 

JUera, la retirada inmediata a sU lle-
quera y liada ad- social en el año en la. lucha unos tres diAs. al cabo 
minilltrativa. de ¡¡ua 1931. EstQ DO Cluie- de los cuales, por moUvos q\¡.e son 

pda al Bruch no fué más gloriosa. reprOS6.DtaQtes ~Q re decir que no .hu- fáciles de explicar dada la. luelta de 
que la de las tropas comand&daa poi el Munioipio. ndlc- biera anarqui'itas tendencias entonces entablada ea el 
Schwartz. Mú de 500 soldados en- tos a UDQ do lo. en el pueblo aJttee seno de nuestro Sindicato, suqtó la 
eontraron la muerte en este segundo ~á8 tradiciollalelJ de esta fecha. Du- discordia. Esto hizo que Be dividiera 

cacl1lulsInOs. J." ' rante la Dictadura l' el Comité de huelga y que. mientras 
eoanbate. En la carretera 4el Bruch clase de cultivos 80n la vieJo el acel- tos obreros y meDt~. y adorar al bUf~és como un 1 fué muy activa la labor ideológicl!. unos buscaban la soluciÓn dentro de 
• ~. en lb afueru del prime- te. frutas. verduras y Q~reales. ha.do bienhechor que concede la gra- I del gl'UPQ aBlU"qulsta de Esparra- las normlls m4.s estrictas de la &c. 

JO .. ..toa puebloa. pue4e boy dt" Far otra parte. el "nUmtento n.- la I Q d o s • r 1 a cia de vivi;-. NI? pocaq ~écgot&s po- ! guer~, reciQte~do PreDsa de la capl- ci6n directa, hiciel'&D otroa 10 propio 
eeet.mplarM eJ mODumento •• vuta- cloll4lUata tan explotado po~ 108 po- dril/.Qlos tra~smittr referentes a la , tlll Y esp¡¡rei.éndo~ por la comarca, confabulándose eon los poUticos 
do en gloria al tambor que, eon S\1S littcCUI catalane.1I de la otapa repu- en ~spafraeiler~ antigut\. e;.plQta<;iÓn, (l\le nos han Si- \ estudiando y propaganiio. eaquerranos. Esto fué fatal para te· 
ndQblea ACOmp~doa del jue"'o <;le I blica,. na, b~ hecho que 108 "raba. slil\i- do cQnfiad?s ~or trémulos laPlQ;; de Lo que se formó en 1931, tué cl c:!?s. El conflicto so p:rdió por con-
ecaé eS'd 1 tl d rea deaculdaran .sus Intereses lOme- La ind4stria e:: Esparraguera ~e veteranos tral:lajadore~ que vivieron I Sindicato Unico de Oficios Varios ad- dlr la deJmora.h~clón cntre 1(18 tra-

pro uel as en .oa acan I a os dlatoa y directos, en atención a las tratos de Cl!ltivos. cuyas consecuen- ~o b~stap.te l?ar¡¡. solll'ojªna ar¡te d l' herido a la C. N . T " que llegó a bajadore~, que fueron reintegr6Jldose 
mc.taerratiao •• hizo creer al invasor propaganl,tas pu",mente demag6gi- cias están ahor~ purgando con repe- ln¡¡u. LO y el {l,tropcUo. d.;: lo;; cabo~ de agrupar en su seno & la. inmensa. ma- al trabaJo. El ~pitulo de ~ co
"11M UD ..-n e~rclto enemigo se cas de lQs lideres <,\ue nunca Inclina. llalla representad,a por la COlonia V{lra y. las Yi~cQ",i(l¡¡.cJ~a de I,!s~ hez ! yOl'la de los obreros y campe~inos. MO consec~epC1a de esta disociación. 

ba, I b t Sedó. Esta. Colonia, presenta todas I de los l!l,condlclOnl\le;;;. I Ya hemos Tnenciona"~ cómo se sepa- Álé .VO!UJpill. oso. La. JUerra 4e ten-acerea o que que rap 1\ su moral ron sU cu~rpo aristo'crátlco parll. ... ...... t fi"'" F é 1 
. las oaJ'acterlstioas de un feudo me. Pero, como ya IlcvumQs di,cho, I raron estos úitimos de la Confedc- dt:nmaB.se .lD en'sl \N.. u e aUlllra~ e impuso el . ~sc;alabro de su reti- ofrem!a,r sU tributo. a la Uerra. -'- 1 S d t éDd 1 IDÚ . dloval. El tiempo ha de~r.umbado la gran parte de estas vel,'&i\~~:?a;;, han raclóD. obedeciendo a idénticos o pa_ ..... , e . In Ica o no Vl . o e yo, 

r&Q&. Loa campesinos. I1Q obstante, ban murana que ha.cia de la Colonia, cua. desapareci,Ao ante el €lmbate progre. recidos motivos que la escisión trtin- ab\erto. hubo ~ m4frte de un com· 

El trabalo de .a tl
-. ,enUdo Ull/i viva !!lmpaU~ por la renta afloa atráB, un presidio. :¡ivQ. La Colonia. Sedó no es por ello 1 tista, qae. junto a la represión por pa!lerO bajo el plomo bomlclda y 1&8 
" 1l&()Ciaclón, "La "Agfup,ci4n 'de lo.s . . i C t dI ' " pe!,\;Jecuciones no pararon en bIuTaa. 

• Situada en la parte baja del pue. un pala so, . 0l\1() cen ro e exp 0- 1 derechas e IzquIerdas coatl'& los mi- ~ el o Umis o !1 la Jibertad 

na • DI ••• detalles · 
~ .... t. e. 1. ,c~u"idad 

_ 'Y1Ua .... cuat. eOD 6.800 ha-
1dtantu. ~ earaeterl.tleu m'. 

._cl~e, cSe EApar~lJUera. seg6n ". 

.,~ 40 ~ucl1tl'AI ~QmFºbacio

... '1 •• "'0,.." '11M ll'OI ~por
elODu loa oompaleroa a fluf..... nOIl 
_.- eom,Jaeldo en vl.ltar. SOn l~ 
lf1'leult1l.r" ,1 comercio y la Indus, .. 

'fr.bqjadQl'ei de la Th~ .... a " fué CQ!lS. blo ti. 01'1I1as del Llobregat uno do taciótl, siem,pro ser'" un lnf!erno pa- ' litantes y a la. prolonga~ dausura I p m e . 
titulda en el afto 1921. Ta!\t~s l¡!im. , su; saltos más pintorescos' el "Cal~ l'3- los trabaia.QQres 3 pll~ar de lo!! ! de los locales del Sindicato Y' Ate- t no 11'1 dlsm,inuldo entre los elementos 
patla. clespe,tó t;liittl !iI(leiedad en el rat" proporclona.'a enerdia moDi!'. vaivenes q~ l~s circqnst;tncia~. 1 neo han del:el'minado ei sobl-adamen- lIbe!'l:arios. Lejos de verse

t 
a~~_za. 

bl b . . •. • 11 t 1 tI ' I dos por la ráfaga de es os .......... 011 
pue o, que DO pocos o rerol de la que pone en movimiento elaos mil te~ u'l remos a los e~ or~ <;on a.gu- 1 te justificado descenso ~ue desde el, aftos, se bu vt.to purlftcadoa en IIJ 
Industria. ingre.aron en ella. No se la. res y aparatos acCeiorlQl\ que cons- nos datos sobre el Dlvel de los ~ala-I punto de vista DuméJ'ico ha autrlda 1 bu teeld vi 
earacterlz6 por .. randes luchas enta- tltuvcn el re8P~table utillaje 't6ewco 1'105 que e~ ella ~e perciben, el movimiento. ~ora y ro s o. en IIU .. c-

p • . . • C16 •. 
bladas contra el terrateniente, por- dl3 la Colonla. En la Secqón de tlnteª. se percl-! La cuestión ba'tallopa de la C. N.T-. La aeml11a uaarqulBta 8Il~tra 
que au unl~Q,d y cQlllpenetraciÓl1 Im- Varias !Ion las colonias fabrlle. 1)011 5:) p~~.t~s s!:lman.ale:;¡ por los I en Esparraguera. ha sido su choque DO pocos terrenos que se le 1'tIIIlaten. 
¡n.'I!Q un riJ"rq,IJ() re~peto a los due- insta'ladas en la cuenoa del Llobregat operarlos cahticadO\'; de 50 a 5}. pOI' Illermanente con el cacit¡ue Sedó. La pero dende cOllslgue germiaar. arral~ 
ao. q,,_ I¡lJnCa ~J1lP"ftarOP el Ilflldo y otrO.ll l'lo!! catalanes, ~a partlc!J- lQs.;lE! ap'e~o~. y "e ~5 a 40 lo~ p-le- I hl3torla <te la firma {ndustrlal Sedó, p Y f~}tUi~ • . Jjf~ as .! cUQ de la: 
de l"tlr~D~, iuldad de estas oolonlas y lo qu~ .uorc¡¡. ' es la historia de gran nt\mero "e fir- : C. N. T_ ,n ElIJpart'que .... ~~g(1D 

En 10. primero. aloa d. la dicta. 
dura, llee6 a agfUllar ee.ta AIºOI,,ºi~I\ 
más de 190 afiliados. Su relación con 

./t.. la v1a~ ti, la 1'0 .... "16 •• aobre la Jas o.ganl .. oloneB de Jos pueblos ve
filie NAIta J. torre-eampanario q\le cino. fu6 'perfeota, y cbrdlnl au mm. 
dat,a del , fjlgJo XVI; ~e sg. v!ftedos patla por la C. N. T , • la que perte
m&CJl!ftetl' r"nJetQ!I ~e dor~do .~I. n~cleron en 18lU como l!Iecei6n cam. 

~ . "~ T peslna, dOQllcUlaclo~ en su loral pro~ 

justifioa su nombre, es IlU doble ca- Los tejedores de pana,J 'lIJe Uev~n mas industriales (azuos&s en e~ ~n- tesUmollio...... ~vicSente q\le e¡ de 
raeterlstlea de poblaolón civil y cen. ' ll\1atrQ t~larlNl, Clobr¡lU un (iI¡eldo se-. do capitalista, la de Rockefeller o eatoa CO~l'Q. Y ~oaapaflo..... j6-
tro industrial. En la Colonia que nol' maltal (sel!! dll\") de'~ p~~tA5. Deterding, ~or e1emRlo. El viejo S~ Te_ ,n "U JIlr.yorta. qIJe han he. 
ocupa habitan 'de 600 a 800 trabaja. , ¡ilQ loa ~el'lel! el. U!}IlZQ. Ul'lvand(). dó. empeZó su carrera IndU\ltrial y ft- (!lo IW.Nt7.t.\I tkJlcl ... de UD cUa d • 
doreá. AntlgUamento, todoa 101Í obre. qos ~Illares, S9 percibep 5:$ p;slltv../J el¡. QaQciflr .. ~ w; rudo bl'acefQ. lll"! campo. ~¡t~donQs CQD ~ 118D
ros venian QbllgadoB por el 1010 he. lOIl !leia clilJ.lJ· gresó mM tarde en la Co1QPia cOl!1() eUlez, su ~OMd' ~olivida4 y lu 
oho de trabajar en la Oolonla, a ha. En 1011 telllrel cuya ro.D& es de. do~ B1qlple e~rl~t •• DO tarQó..f¡1 cur, IOrp~d5Dt~ cuaII4adell de Una lD
bita!' y pl'Ovlstonane en la millma. ce palmoll, ae t!Qbran tia pe.et.... a I sar las gradaciones <le, cH".ctor y .c~ te1lpda sin ~mpaque • .-tural, frUl
El resto. hasta 1,800 obreros que tra~ base de llevar dos .liquinlU!. «:iolSi4ta.. Se laa ~mpu30, de JD\UlQra., ea e incapaz de tndQclrae eD ~ 
bajan Actualmente en la, t¡\bJllca. vi. I En. la Secoión de "cQntlnulllS", la, qlJe las aQc1Qnes ba..1araJl slempH, y dlscQrSivas. 

JQOtI. ~1N'c:e¡ de ve~«:eT I,!OD IUS tep- . . 
. . pIO. donde expendl1'.n entro 8i toda 

taclo~es la más acrisolada d. l •• tlr- I clase de abonos quimicos. Gcmll1as. 
meza.3. lOll compañeros. cultivadores aperos, y en donde tenlan insta1adas 

, 

ven hoy Independlentemonte en Es- ~ujeres pel'cib!an, UD jQfJlro.1 ¡¡emqn-al, no, ta.¡rdó en contar cOIlla mayo~ de ¡C&maradas .de ~parraguera: poi' 
l'arraguera y no pocos en Olesa y de 40 pc~etas. 53 los hombres (ofi- estas acciones que habian de prQCi~- el ideal. salud! -" .. 

D 

....i; 

TE 



-1,. 

., 

. - J 0+ ' f.." 

:.:::.to'..:.t!It 

'- .' '. 11 ' ---- , ~." ',~ ..... ..,! .' ... ;", .... . . , ... , ... ~ JZ!!!f$··· 

jlll S~IÓQ ~~ ~r~a]iODP~ I! I ,,0. ~ _ S _ U 111 
l . E~:POSICION DEL ARTE DEL ij:O. tarde. a l~ • Y. Noche .. las 10: 

\ 'E::iTIR. DEL MUEBLE Y DE LAS Grand'loso é1tltlf def tllM"lIe"'~Cn:. lID' porlao(!. 'Ia' del DIOvlmlento t:-~:I~~J~~~H't 
~:¡'!r.r~ ·w.RfIitmell. - ~EmtESO 

AHTES OECORA~IVAS. (Palad o nú- B. MILLE: 
merv 1 Expos lelUn de MontJuleh). GIGANTE. en espa.flol, por Edward G. 

UobID8oa:. - EL MONSTRUO DE l.: 
CIUDAD (9onora) por Walter HlIlI~D. 

'COUICA y DIBU.rOS. ~:.t~:'JI1:;i~~;i,:}~~~;~~:?!~d;.~;~~ ~!I~l1d~~~!~aD!:! 1_ . IIV~Qll ·Il_~rt .. rl(t 
E;o.¡TnADA : UNA PESE!J.lA. l\l0l!S"!' Nt\VS ~,U.: ·S ·(lfel1l$j' ·í:9Q .. . ", ,,,:-:," '~'<"'? .. , •. ~.= .. _~ . ..: ,.,." .... ~ ._.""." .. = . ..,.,.. .. ~ .. 

T,-r(¡" [). las 4. Y mecHa : Cllcin.a Fran- Isa ultimas aclualiulI.des mundiales) y El movimiento J'uvenil libertario en I duce en total abft·"dono. nuestro mo-
1 .. 1" D t d LOS 1'01~OS ~;:v t;L ZA.'A·!·O (mara- mu 

1 í:'~e~l~t~~ ~e~'~g~e PR}INg!S ¡~~~~~t~~ J~ "¡UosCo uluuju en ~olor de !itsp.tl~~ v~ ~pm~.~o ~ P9ta~~e in- viIHlento juvenil ha funcionado hasta PUBLI-CINEMA 
\ 

Ré'nd!s"ohi: ' Mt"In's'íI~ut de ~,tura Max ji·lcischcl'). ' cremento. Nos .podremos percatar l' hoy pobremente. torpemente; avan-
('l' 1 .. Dona. -: !- las '!: G)'.all{TI~sl,\~ y I b' U . ~u ¡;~"th'''~ .e;tb!l?lclqnes !le Iy. ~¡jIl:L , .IC:1 dI: ~ O en CUaDtQ se Dormalice zando inseguro y vllci~ante; eose-
~a 'O¡¡al . Olol'lo~lnvle,no 11)35. :- E:1l '1 ~ .:;;;;;;~: ... ~.: ....... :: •• -:; .. .A I un poco la situación y se pcrm, ita fiándole la experiencia y los golpes 
in' ¡;~an"~al" de fi~sf:1s: Sqberbios Des ~ \ ' .' 1 t ' I -""-

~~SIO~ ~~~~. ~A PE
II~A. l\fp.*-'lI!J\9, JleRP.f9jes. 

fi le .. de )IaniqtP~s ~; ivi.e~t~!? Ante ' e~ :: T- :-,~~~vo rer c9lf Ci~L:lo ~i~~!~~~ ! I!~ ~~ ot~eI' ~!,§an~~os ~es w>-
t;.'I¡trallrd ina rio ;:\IC\::o'3 de ' lu,: dog SiJI- \\ I4'N LA AIJD_. JU!.~. T ~.I_A. _ I ~~~s~ras o;-~~ifa. c~!?~~s. F?§~e~itl, ~~.I1.~· ~\¡~~le ~_"'U~~~ de~~ 1m p~~ 
cI~ - parci al.' s que IIc"a J'f." l lzadl\s y a l' ~ . _ , . , +.~ - t • d l MI ó ! . d J d dI Á _ 1 

Doeumentalea 

p,~i C i,~n ¡lu n\l a.el·('~ o) .pÚhl.i cn de S e il\! , ¡ . men e en "Ln a UCJa. urc a, A rag n C.pIO: e an o gr¡¡¡;l es agunas..u e 
ras Y Se flll r¡J~~; ¡;:;" l:l~lCIO,l ~.t! la fo- l' ¿ cq~o PI&TJN9 U1R AL OU~R- y . Cnt~lu~l!:. e~ ·r.t!-m~):'p' dl'l añli~~~ I F. ~IB~t¡'!~ ~q~ ~cs ~~'le.; ~~~~~~o ~':I~ _ .-

~-: .. .... ~~) o. ' . _ 

:~,~.1Ú'~L~"P~il~:;~:~s·~~ ~sP~~I;~~'t ~r:Jr 1: D~A y ~~ ~,!~y~ST<? ~D.~qf'l·t p.' ~~s -!!ly~~~~.d~l! I .. i~r!a'p'~l! p.-u~~- I ~b!1j ~~«m ~~ cír9~!~l! v!~~~! y pe-I ~ll!!t~~?~~9" T ,i',,,!!~,~~~~~!~~;U~-
ti .. de 1:1 ca:¡a hE. Fur~st " c., ;t ~ xlll l.l \' En. la puertn. de Santa Mnd:c.n •. a" ta ti. diario. Bastaria un corto llerío- . rroteros catastróficos. olvidando a I 
'1 ) IH'~ de jc rsey s 'y ·s\-:éter s -d e g r:ln ; d d . t' . I'b t d ..1 d b ·..1~d D t: JI O t 1 ~ J , 

1 r. ~ w .. in. - Seg uncln r ::<b i l'! ¡~iún ¡f!-' la ¡ !1fe ~eteni~o por ~nOS guar(l1ia~ J~é o e r~l a . lva l. ~r.a . J?l!!~ q!t~, co~ ~~U"+9 " ~ er~~ y; ·F.~ce~!~ ,~;¡: . : I . 
n1U U ~ dep. rtil'H , ¡¡. !-'~ !'I?O r1 i!1 .pr ; 1 g i Garcia Suárez, por inrundir sospe- HU. t1~f~ g.f. ~ !~!q!! ! ~~!?i!!~ad ~ tl'a- 14as hQY. ij~, cs~. !-al! Juy~gtqsJt:s ~. , - ~ " , .. , . ,. 
.. " 1111)tH ~t l l '·)\rn a u~· .~ Ex l ~ ¡ bt(,16n d e b d d ti 1 
)ln ',I I", ~ I': ~ rl~ ~1 ~ 1I~~ a y l" il!'.O'¡OIi de !J,: l' chas. al cual se le encont ró una {la- aJan o 'e rme, a canzaran una claman con orgullo su mayoria d~ 
"J~" · \ ~I ,j. ~ · c' I~:\ . _ . l?, :;:I?~ !)llt~s ' 1 I·~n.· au. , ct·.· 'a .. ·v· o. ll:.o, .• s · u,~. l. i¡¡~ .. s -ñara, c.l.·rolio. fucr~a plUy CQusif}crl!:plc . .j\ur~ladQ':; 1 edad. Tanto m cjoz:. Es precisa, pUC$,1 ~ ~~TP E.J:. 9N~P~~N :p~ 
~" \1 .' 1"1 :1 dc Art(' :\ f '~l1 '~ (1 (' l :ls ; :npor- .-, J ~ -l . ~. 1 t " d 1 'd . . I PRISIONC"S I'"\Trr. 'D 1 ''' c:::!ULTp' HE ! ~nl~, fmua.; k:,lcl. f '''" ' cll):;I. Y. J::! (~ . - ! Cuando el dCtC!~ lc1o fu é conducido ppl' C. p'l·e~ . 13·lp e I cal flue s~¡te::: - I que sc al'resten a corregir defectos. ' .. ..F' lC .... >fJ ~~~!oo? -- • - • . ~ 
1l .. , ':¡ill ~ ·p¡;:l'~ (~~~~~!>~\I/~;l~:.b ,c ,o l1 de !: ~} 'J,i~g,!dq de ' g U!i :'dia ',j ser lI l!lUa,!o tamRli ~ por: ~~ ª .rdor co,mbat~vp do I rec tificar ' err,!~~s: ~~r5e ~e 110110 a la l' RIDO EN EL ATENTADO DEL 
'; 'n :lDIE!)J OS P l' I:.~ {nmosal;1 *r: ! por su I!flm~rc , cOllt e:S tó cl g!-:'ard.i? ~o~a organl;l;aC1P!l d~ tendenCIa ~cratu, I tarea que ens~~u~~ ~o~ s~ II.1isión. ~~TES J 
' . qS~J:¡ . . . li que l~ QE,ducía y gl!~ I¡¡ p~bi~ <!e- ~ li\lmall}~~t~ f~cil c~ptal' grandes I pcrfecc ionar §~ tl.l~~iap~~~~~~'?l ~ri!-- I 

1I1, LL\ l :.T t .UUlf. .. 1: t enido a!!~el' !or~~rite, Pl!4iénM§~ nuc!e9s de Jóvenes l1iic1a Iluestro mO-1 zar su ruta, precisar la labor a iles- Anoche. a las ocho y cuarto. fa-
:',::;:,I~,(· ¡ ~ :~¡~ . ' 1'~1rn~;~~I! I.~~~a l1~~n~ ~'l c~~~~: ! cPIHprQRM q~o ta~to el B'u~r4!a co- vil11ien~o id~olq¡;ICO y I'eno'llador. ~efip'irsc! ' clarª y cat~~óriC~!D~l!t~. lleció en el Hpspital ~lill¡co el Dñci,al \' 

· 1~B r. ~,~ :.T I:;~ . f!~ BC:I~!1 . . ,1 ~~ ~I 4~~e.; ldo ten!an e¡ ~iifSqtt> nozp- P~eclsa que se d/lln cuenta los or- I ~r!'~ll1l:r¡ ~ r~um~~. cO~p'le~arl!e. oe P.r~ones don Jua¡¡ Rodri&!l~ 
Cll :-;Cl ¡" ¡'p~ - n. U. :I:,A~1' ¡I b:-e y apellidos, por jo q )lc ~l ~~Cis.1 garusmos hermanos y los compane- I Es mtIlrescindible que las Juven- fresno, victima del c~l atenta-

lmel'J " 11' el espo, l"culo I en al dI ' ta · . ... .. '''~ '- '. , .... ." do ncurriao el martcs oe la seQUUla 

ll E )lO:"i'S .J AlZ , b irles d eclaración, tuvo que hacer la ma. que ~l movlmle.nto Juveml tiene ve~ cp~ l~ ~pnf~sió~ ':t ~!!- íq$reJI:l~k pasada en la calle de EDtenza, es-
- . í·;. 'forl11id~bíe - ,. :, . t!~l ~l!~¡;fl.d~, !lo I jJa~i1rlo's para reci-. , ros gener. e ._~ Im~or ~CI¡¡'. SU-1 t':lde~ lt!~e~·tlJ.l'i",.~ te~!:n~~ 4~ un_a .. 

la :1 ri !' tocra" ia de 1. 1!i orquestas : :;alved",d de no~bl'arlos por s¡¡ cali- p!,!-r~ ~~ vlda II el triunfo de lluclitl'OS d~9 ~' !'lu sc~p. ~l¡¡.r 9~!! ~f~~~r ril- quina a la de .A.ragón. 
ti " nl.,d~ . I ~~~ de &'!-lan!i~ o p'cteulqo. 'lll!'<l!l ldeales, y se ap~este.n ardoro- ¡ !yeI~~~e ~ ~~9~v~r cQ;t DrQ~qt:u~, 

s~ r¡:>f r ':a" J);~"lS [,3 r:l el TE. llll samente a apoyarlo n ,. 
. (' .,:,,, Ll ibrp. Tel1·fll lio: ~06J:! ' . 1" . ~ - ". "..... . . SI ~eservas y I P!9~~ffi1t~! ~~lclt ~C?m~: la !-,~~~i~;n 
í'R C:::I')S: ' 1 ':IlI~'!, l :¡ rol S:llón el e C~n- i IdTERVE~C~ON Pl?~.:fUBUN~L darl: el ca!!>,~' .y o.rtent~eló~ que~) llH!l !le~p~ <!~ ~~~r !;g~ !Qs or~~iª- i El expreso de Bilbao llegó con 
W ·II "". , po.:.<e l;;": >'11I " .lf$ ll U Ill ~ rlldús. I I pE ~q~~~C¡A ~N U:-.oA; C~~U:S4 ~rCclSa. prgan1,zap óp S!1l Juventud I mo, ~ é;~ncs. _'. tªs t.ác. ~ic. ~l! y f, !WcJ.·pn. a,- l' eu .. a. t. r. o b_o_ras ... ª~ r~~ras_ o. I!: C(1n_ ªe. eU,e,!l-
r, .... ¡Hr" J .\ .... ~l lI .; n . :": :.0 : t ;t ·~~~ pnr ., POR DESORDEliES _ _ n -- .. - ~ F -;¡ 1 .... ' .'~(I. ' En la GR.\ N SALA DE •. '. ... .. e~ e~sa ~u,?rLa, o. por lQ menos, d~ ~i~~t~ q~e ~!ljQr p'ull~~ !: J1u~- , eia de un choque en la estación de 
FjI::';;TA'~n~~n~,~n~~:·,~r ,~,~i ,~~.r'cctj) sil,- Se S4i!ll~a.rC?~ e,u E:! b~qU!HO J~n escas~ vlt~I(Jad y corta vida. t fP-1 ~~J!lt~Ve!!! ~~Htl:1ril:!es 4l id~~~p"- I Calaf. entre UIl tren óm~~~~~ ~ ~I!a 
~crY ici o ('xtraordi n:'r io de; trall': i:l8 VUa Andrés, .José G~rcia Valp'~ra" Dlgase 1" que se qui~f¡¡' -y muy coso manera de cohesionar ~!:Jq~ !qs I ~¡í!l!!i!!~ ~~ ~~C?!:l!~ 'Jy~ 9!?~g-~!Ó 

~alvaclor ltu;s Exp~sito y Viceúte U-¡ justamente. !i;n honor ~ 103 vie~os ~l¡fyef';os ~~~ l!!l! ~l!~~~Uª!l-' <!!l las \' ~~ vi~. 
:==~=====;=~;=~==;=¡o==j I ~ré lo 'ago~, acusa~os eje !ll!~ en ~l sie~~re jóv~ncs .espiritualme:lte. do dem~~ r~g~oDes. ~~!=e~~p~" . y ~J~er ~o I lIiQ P.P'!:l'J'iefog d~i!'JI.~~ ~.~Q~-

_. V .. ~ ~ -g A frat de ~obre~at~ ~! in~erv~~~r, pOSltlVO vªlor, eJcmp19s magnUicos p.~~~~ p.r~~i", <!pnª~ ~~E!~'ª y ªo~- les. O L w in P 1 ~nos individuos de 4.~ció~ 9ud~a~~ de p~rseverancia y gr.andeza de ca- de termi:::la nuestJ'~ ~i~~9~! e~p:! e~~. 

!I 
T.\RnK s I p ~ 1·S(1 . ~''ll'!F~ . a lal! lQ, 

. M,\ HA Vf LLO:::O 'l'i~OGnAl\1A ' 

1
', o c CInCO 

1-1 Sen'lIdon~I~~ ¡\trneeionl!!I, 1-1 
E~ITO CLA.!ORQSO 

, POfclPOff - HQY Y CO. 

I! CAPITAN
Y 

WINSTON I 
I con liU5 I"OC.~& lS~D/~~P~HS ell ~a 

PbH ACUA TItA 
1 ;\Inilana no háy {unción. JVEVES, 00- 1 

losal maUnée a las 4.;¡0 y Función Il 
I .' . ' b~' lq' ~e h Noche. ,. . 

TEATRO COWIICO 
H OY. 'at:de. a la s 5.15 : EL . F !?;\,!B'e ' 
I;\VlSUSLE. - Nllehc. a las 101:> ' EJ. 
Tl Ó ~;\Í.¡'~NDRU. - Primeril. ,;aliaa. 
con lo!:> actos p r inle r l1 , :;egu H4o , \~~-

cero y cuarto de 

DOH JURN TENORIO 

9a en unas cuestil?:1es que cll,?~ te- J'¡1c~~r-. la juventl:!~ es la fu~to ~recill~ que tQdo comPAZ1entc do I?~TE~CI9N ~E; E~TPD~Nr~~ 
l;lian, insultaron e injuriaron a lQ:; qe cRnsta~t~ de Vigor. ~anantial ina~o- las Juventudes Libertafiu sepa 11 D~~~qIp:Wf4S 
Acción Ciudada,;:a . ~Qle <!~ ~ueyas energias de renova-' qqé atenerse respecto q. todos e&tD3 

La pella impuesta por el Tribupal e~~n ller~~~~.t~! gener~sidad. deci· problema¡¡ que acabamos de l:!eq~ar; . Por l~ Policia ha.:¡ sido puest~s ~ 
~ontra los proces~do~ f4é la de cien $IÓD, po~eDCI~!4~~, noble~li.. . I y asl, consCientes todos de nuestra dlSposiclÓ~ ~el J~zg~do los ~studlan 
pesetas de mult~ ~ vcmte dias de ~ juventud. y;.. lilea ppr el e~ceso misión, llenemos debidam~te cada tes de sl.~ficaclón derechista _ que. 
arrestp., ~preciando el delito !!op¡o ~e vitáUdad p. rpnia ac' su ed"..1 "a. por cual su cometido. CO;¡ perfecta coor- I al r.epar~ll' entre sus compane~os 

., ~ " • - .~.. . , al " '., . , ,.'1' J unas bOJas de propaganda del Sm 
llna fal~. lo~ escasQ~ e!)'4UP'~º~i!\PS que lq. l!-~ªn, dinaciGn, a fin de que nuestros cs- : ' - 'U. . .. . . . ' . -
Co~o quiera que llev~ de pr~ión h~ ~u~{ldo sie~p!,e J101l pap'e~ p.rimRr- fuerzos no sean inútiles. dlca~o ~s~aDol Dlvers~tarlo. ~~ro:¡ 

preveotina más tiempo que la que dial en tod . . . . t I'b ' d lugar ~ pequeños ~~sór4enes en l~ . " . . o ~~v¡m1~ o , 1 e.a oro TerminalIl:0s este trabajo. no des- Uñiversldád: 
se 1e3 señala en la sentencia! los pro- Sm temor al equnl~ol ~e p~~<!!! pre- preciandp CO!l' insolente orgullo el . 
cesados fu~ron puestO!;! ~l!lediata- sagi~r ~ fut~rp espl~~~ro~o l!: ~~~a ~pO);O de los camaradas viejós. o ma- ~lá~i!:~e ~~~ 4~t~~dQS ~~~ M~-
p1ente ea hberta.d. organizaciól;l :r ~Ql{imiento! q, .u~ en I ~ores siinplem~nte, ' sino solic~f~do. J'~!I: qHl~¡¡.r~ y JC?!!~ fl<r~~!l~ ~W+~ 

derredor ~4YO logra constituir su vi- 10 cariñosamente, pidié'lldoles nos ha- n~~· ~Q ~l ~ctQ 4~ la. ªe~ep,,!ºn. ~ 
¡NFA~TICIDIO goroso bloqu~ ~uv~Jl. . gan p:i~tie!pes de' ~u expe!,lencia Y t,lnQ M eQRS ~e ~~é !?C~pl!,d¡¡. ~ª pis-

Se rellni~ el jura~o a puert~ ce- • , • I sus conocimientos y ~per~z!ldos de tola. 
~r~!!~ pu.a fallar la causa ~ontra E:l la serie ~~ ~raba~0l! que SQbre que en lo sucesivo han de apreciar en EXFULSION DE EXTRANJEROS 
':f!lroS3 ~alet Vendrell, aC4sada de las Juventudes Liber~ari~ Vpy ~ pu- 110 que vale nuestro movimiento juve- ·l,- . . ,- ,-' 
UIl delt~o de infanticidio. I blicllr, he de rcferin;le ~ 1~~ 4~ Ga- ! ni! libertario. ' No olviden que de la Han sido expulsados por la fronte-

p,*,pué!! de los inform~ !!l ~u.rado tal uña . exclu:iva~e~te. No quiero I ~uventud salen los !Iluevos valores y ra francesa Werz~tlr S~iAAl y JQli«:~P. 
4iQt!> u,n veredicto de clJlpabllldad. generalizar miS opll~lO~es. ~or ~o co- que ha de ser ésta la que ha de Weisser, alemán y austríaco. respec
~ero apreeia:2 do la a~~~uante de es- nocer a las otras regiQpes con tQ40s " aportar el mayor número ' de esfuer- tivªmeJ}~e. ForlPl!,ban parte del ~rl.l
tar avergonzada de ~u deshonra. por sus pormenores, a pes~r de q~e 1P.JlY zos al triunfo de nuestro grandioso . po de extranjeros que efectuaban 
lo que la Sala la condenó a la pena poco pueden difer~ci~rl!E! los proble- 1 ideal. . I actos inmorales en un piso de la ca
~ei ~7 año, ocho lPes~s y 21 días ~e mas y caracteristicas de una. y (!tras. I y a ~l\ j\lv~~tlld, ~~ rE1com~d~os lle de Córcega. 

, CiNEMA CATALUI'~ 
. • "caP :,.;, a .... ~..MI .. i 

Hoy. se.16n eontlDua 4e • a 12'30: 
Exlto definitivo de la Bupef1)r04ucc16a 

NOBLEZA fATPI~ 
por ~"'.Gceñ .... 7 Jdp.¡ 'U-

. 1!.t1..: . 
~'?f!! ~! ~f~.it t : ' 'f!P : r. 
NOTA: mtlma ruelta completa del 

P~f~ ! !~ .!9- '. 

\ - :;. 
·CAPI7:0L. 

Avul. sessl6 continua 4e 4 a 12'30. 
~~N~J.'4 EL IMPERIO DEL CIUJUo.. ... 
. per James Cncney 

LA MU.rEK TRIUNFA 
per Joan Blondell 

CONDAL· 
Avui. sessl6 contln~'de 3'.5 'a 12'30:' 
~~~V,ER ~ 8J1:RW~,,~a. B ~ 

f'er aoul OU.I!!D ' . COnXH&- ~ , - '~'- Jol6hféiiegrO _.... . 
~ f~ 1\If .V

I 
JJ;STJJO¡:'PJ vC&PA '14 un I m de R ng ¡dor 

. SUPEBS1'iCION " 
~r .J8f:I¡t ~olt 

IVAL~Y.rd 
Avul. sessló continua de 3'45 a 12'30. 
4SJ:f>-U"t:: 4 SU IlUJER. ea eo;p •• ,.oI 

, P.!!!' R~o~ 1Wy.!fen 'j CoDxi~ 
Montenegro . 

SJlJ:f:itSn " mN 
¡¡er faelt ;Hq~ 
- g ... bÚU",~ 

~Ilm docu~etitar en' espanVol 
~- ; __ , _3_2 

,"vd&. MilttraI - C¡lllbria - T. ~ 
CQIISlIIQa ~,3' : 

AlU ,'(E~m t;L NOVIO (Pllr:lm.:.unt), por José Sanlp"~,,. !I ?: slo.n, fallo que el Jurado aprecIó Hech~ ~sta salved~a~, va.ql~s ~ ~~- I ~l1tu.dio, cílP.!l(:i~c!QQ, ~l!P~r~ción 41-1 'rambi~1l ~~ sido exp1,11sados el 
~ .... =========:====~U exc~lvo! por )? que se. formará el pez~r dlcl-;~4o! qi!e debiqo a su eortll ! telectj!!ll, ·Vn.a co~d4C~¡¡' noble y italiano Angelo Farrera y el ~;-anc~s 

OpOI .uno expedl~nte de !!l<lulto. edad '1 la indiferenc~a ~ue la !Dayo- I consci\'!~te lla <te ser el 4ist4!~iY~ ~e Juan F!1e~te~~ I 
II ~G " T " E ¡ 1 POR LESIONES rla. de los compañeros slcllten por las 1 tQdo joye~ l~~er~l1rio. , . ran, . eatre ':. spanyo, Juventudcs. indiferencia que se tra- I )l1rlo ~UN~9N Sq~r~NpIDA 

3, . ~Q y. 8.2P. Ja_ek l!ªl~y, Nei~ »ml: 
t011 '1 PatFlc!",- ElIys. ~ f A8"M~ iY 
1'i l~\VS. 4.30 y !f.·!O. - EL Ó,UtB 
lit: LA 1I10NT!\~A (dibujo Settyl. i 
y · lQ. ' - A !lOSIIIR SE ·tlA DIQHO 
(Metro), 6.30' y ·ll.JO.-Bl!l"'STA· !1ft;; 
SlC.\L DE COLOR. - F!EST,\ EN 
l!AL.-\ClO «(:l iiesa). ~ . ¡¡O y 10.10, SI¡¡~ 
'van P.ctr.ovleh y O.mlla Hal'll.=-8UV~ 
DO Al. CAIRO (Cifcsa). 6.40 y 11.25, 
p!lr el trío dI! In simpnt!a : L(G~RO. 

. I ,f~a.n Agusti~· 9 i + ca4;>Ó lcs iQnes <te " . . .. . 
I ~oQ!I!Pl!n)'l~ 1111 c9~ectl('s Y!l1t:nci~ne~ prpnóstico grave 11. un transe(mte 1 .$~~~$$~:::S:;;$$"'$.~$SSl;r;~~:~~~~"" Anoc~~. al r~clblr el le,fe superIor 

dJríchJdll per .'EfE ALU!\ . . , .. . . . de Pobcla senor Báguenas ílo loa 
A\'~l, :1 les cinc. ~ntrá I butaca: UNA ! qu!,! !b;¡ por la. CI!,U~, y e! ll§~ªI, COql,9 ......... .,., ........ ,!IJ!I ...... ~ ........... III! ••••••••••••• III!~.~.'r periOdi~ta~ después de . ha~er re~ 

EL SOLO nt: FLAlJT<\, pe~ Pepe Al- !Ju.p.;ll que ~q ~on4e¡:¡ara a diez meses '1 = • • • . . ' . . , . ". , , , : saltar que la normal1dad ha1mJo ~49 . ltAaY DEL CARMEN. NU~!!:Z.. I pcsseta. I I r~c1.!erdo de este hecho, pidió a.¡ Tp- • O B R E R O S ... I . . .. 
ba. ¡ ¡f~¡;; "O!!jTE ~~ DV~RA. 41I1C! I y un día de prisión. " , i . 11. I . . ••• : completa en nuest~ ciudad. dlj ,O que I 

Nit, a lel! 10' 15: IINHIBICION DE LA AUTORIDAD = . . . . . .. -- . . ~Ó.l~ ¡¡~ ~ilg!~ ~tllic.J~do uq p~qu~ &======:==-====:;=;=...¡;;~. 
EL SQ,.Q u.t: FUtl'f f\ . . • Para trajes. pantalones, granotas, etc., lOS fA lOS O S = Hl~!~~,n~~. l' T E A T R O G O Y A 
[LS isetuéijlAtHS I Por la auto:;~:~tar se ha.n. in- 1 , ALMA' CE' NV E-S-' ! ~~:!~~3::!~~~i~:l ~:~: ~~~ " 

¡No 's poBsib1e resistirse ! ¡Rlun1 en- !libido a favor !le la J'u'rl'sd'l' cc,'ón" or'- • . ' •• ~b.I~º!H!P. gel Q~p de 1'.4n~, ~e h~n 
cié cómica de PEPE ALBA. . dinarla, que será I¡I. ,!ue contin(¡e Jªs . ~ .' . . ' . : ~clt5~4Q . \In PQ~I? l~ I\n'~os de los cara que no \'ul!ga! l\Icn umcll:al crea:- I Mil 

dlligencl~s. de las caus~ cont~a L~!s I = O . I r-~~!t9l:! ! y ~t~ e~ ~mbp' y '!la! ca-

I Montb!anch y Bertrán, pqr ~e~~;: <; !a I : N' UM' ENT' AL : \ rlz que tomaban las cosas. el dele-¡'T-' E A T R O A P O L O de armas y reparto ge ' ~~j~s C!aº - l . . ' '_ = g~dp ~ue alli ¡;e epcqntraba presente 

I 
- ' 1 ~estinas, y ~l sumario pQr el , i~C¡<leº- 1 : . . . . . - .~.. ._ • BrO~~~lÓ a la suspensi~n d~l acto en 

te habidQ e, !l I.as ~.am .. bIas.. ~~. ~re I •• . I cuestum. Ni que deCir tiene que 
Gr"n CO!'llpañia de Arte Dramático, . (j e d 

l. PE ~L\DRlD miembros de ACCIOJl ClUdaqana, • ' . ~ .. '. . . , ...... .. . , lª. ~4~H~~, c41Pl4Q R@ Jl~~V9. !!@ auto 
procedente del l'ea lro L,\" LATINA. q::03 guardiasde . . Seg~ri!1ad y ':l~Os • S.4N P.lBLO 83 ~Into. 'ml Monumental) I ~prueQ~ , sq I!f~~ e!" f ~pefO qu~ 

l\!A!' .. PrtfQC¿O{ GIL .. " .,. ... .. .. : ~ PI« B. el tJ. 11. A a A r IM.M (1 S *e. &i ~~ p~qe @l Q~ort~Q permiso. 
Primera netrlz: ~-~~~ • ,,'.. ' .' , . . . _.... .. . ... - '" liS desª-l'roll!lfá CP.ll loa mytuo3 rcs-

ENRl~U6T.\G. lLLESCA.S = ~ 1" le,tQl'est .. ~ $D",Dt\"I.~" Q., .. "a" ~, ~ , .. ,. 1.' ~~ ",el!t!.~II.. !I ¡ P.;t~"qutl'd.e~~ ~~pre ·P.iere«~e!, los 
P-r. mer actor: A. V I S O S ~ ••••• ,., ••••• , ••••••••••••••• ,~~ •••••••• 'I •••••••• ~~ ~ere~QfI de l¡u¡ per.sotias, al1f\q4~ sus-

DEB1!'/UJ~E~~~~1~~t~~UBRE. 1'0' M' (J' ~'I~ '~D S ~~~:~.::;.P'-':.UUU~~~:~::;;;:.sm$'u~;;S$;;:.,GI;$U:·~:$$9H$H~$;;;5.,.;;;~óS.~ ~!!P.~~ cr!~~r19!1 ºp-p~~t9.s, tpda vez 
2 OBRAS - 14 ACTas. 14. y ," , . " 411" tA . O' . A L E R T A H E que e~ t\e~po. ~ est!)S C~~, @S un 

DON .JUANy Tt:NOKIO • ~ O H P A lIU: ROl . . ~ . . .... ~ R N I A DO ••• 1 8ea~t§ C¡\l~ tQ~º ~ c~a, 
EL 1'OUI:\'O TENORIQ • 

. 81 t1en~ a tu blJo ~Dfermo, visita 
al Dr, J, Sala, especl~lsta eo Inl~. 
da. - Modernos' proc~ien~\ts d, 
CUI'IWl!ón, I!ia ~og~ ~ inyeccl~De~ 
e!D~leanllo ~ rég~e~ {llimentiéio 
Gdec~o. - Heüoterap!a. Wdroteo 
rapia. Homeopa~a, - Cortos aOl-bis. 
de tres a Mili.. - Teléfo~o 35283. 

lo 

Numerosa comparsería. Lujosa pre
seo tación. P.1:r.or~tlo . veS1l'ar!~ " 11 

lLl~e~:t.O cxpro,{e;:;o., 

;' TEATRE NOVETATS 
I Tea're Calal:> 

C::OMPANYIA NICOL~U-)fARTORI 

..\ vuí tJ\rda, DO 111 ha funeló per a do
na .. lloe ~ '·.~i.¡ ¡: lleaeriAl de 

UQI!t:i n(~ªn 
1: de JOJl(!P lb. d, Seg~rra , ~It .• un 

quart ¡I 'n : I.O'(·F.~<\TGE A APf:J.l'· 
)1 t:S'rIU;!;, ol'¡;an í tút per ·r Assiltlla!:14 
de Te"tre Seleete. amb ' el! (;oll\-!diea ; 
L' ~ ,'1 ¡ ·.\lASCARMJA. Recital de pie
sies I éanÍlolls llI Ar.C~ ' Plantaib. -el ' te
,\o.r CarufRI\. Orreó Graelen\l. "te. De
m" ni~; t:STRENA dI! la eomMia, '-en 

I 
tres ' actes. de ,J· ... ep ' )1 •. dé Se;r:arra : 

~Q~~~C,~' !,~lq~:,,- ~l!~p.~~~ 
~ o ", ;>\~uurl~ 

H i · . 9 t . -' . , - t "' ___ ;- .s.i . -

'1 lAS DOS EN 

. , . 
Si algún camarl!,da colchonero de

sea trabajar en TarFagona. puede 
diriglrse a esta Administraeión, que 
ae le proporcionarán dj}talles. Es ur
gente. . , . 

Franclsc9 L.uque tiene eart~ en 
~~~a Redat;:clóp. 

t:l tFatilrnieptg d~ la Hi ...... 
C~~lplc,~jº. .)~r lQ tA~*~ el Q,rt()p~~UCO 

debe t~~wr cgrnp-~l~nc¡~. Vi~ileqos. 

~litaºlecimieflto~ 4el 

Instituto Ortopédico SABITI 
CA~LE CANUDA~ 1 

li!s~a ~a~fUJa~" h~ Il}arecjd~ 'un 
I ~~~~ ~qertp ¡m l~ calle ~ Vl¡-ay. 

J\.Wtp a, l~ plaza ~~ l~ ~Q~!'ll0YI!~ ha
~l~qQo!le ta~Pl~ ~ r(l"9Ver. fJ lado 
4e. Cª.4~v~r. 
S~ ~t~ p.arte in~~ia!!wQte ~ 

.J~aa.o 4e ~ar~ia! e. c~al ,~udló 
al W-CI> .. ",tQ, l!~litl!!ll~~ ~probar 
Ql¡, @e t~~a,M. 4el ~4ver 4e. Gui
llE!f~q ~r~~ B~. ~e 89 !'.A08. 
cUvp!'ci"llo. llat~ral de ~a,lm¡ de Ma
llQl'ca ~ epl~ea~Q II:lwdc4pal. 

Jl\ Jqe~ !le ill~~~.6 40 \lql'o platola 
r II~~~ dP.!1~eg~~ q". ~b~ en 
loa bo.laiUos del interfecto. eDtre los 
qüe ' ~~b'l~Q ¡(ó~ car~. UU qe ~ 
~4. ~~ ~~.n.!JQ. 

RoY; LA LE(!lQlIl "LU<;-' 
(John B .. lc, ' 

CUAND() ÜN \'Im·tna" ES 
llS "Q~"~~ 

~QVIE!Ii' ~' ,-\Tº A .J.Di\~ CROS'YT 
. aEVISTA y DU'u;uis . 

$ $fUi 

Front6n Novedades 
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WIIERO liGa 

saelallslas, es sle·lDpre . la .' . . ' . 
Iralelón tos trabaJa'dores ' del Ramo Fabril y 

No ha muchos dlu traduelam08 y reseftAbamos en esta. mismas pAgtnal 
dertos aspectos de 10fI doa con~reaoa de lu centralea sindicales francesas: 

Textil fD~roD los únieos que quisie- m sdbllCk. fIO'" JG 1IOC1Ie 11 d dom~ 
go dlmlrtfe todo el dfG, Be MbI6 em 
Bllrcelona de gllflg3terlMM. 

C. G. T. Y C. G. T. U. 
En nuestro comentarlo uaJizábamOl, de UD& manera objetiva, la con- . 
~ que los trabajadores fraacesea acordaban a clertOl de sus dlrl¡ent .. , 

ron ~rdenar y ~Iasilicar la industria Todo Eli mundo AcWIGbo ele Zo., 
lI/J11gat..-a "'t~ 11 ele Zo.t 
!JaAII.,era ~. 

que, como Joubaux, hablaa Jugado un papel preponderante en la traición al i LA POLI'1'IOA BN LOS MEDIOS I rectores de explotación, contramaes-l cla y se encargan de actuar, .. ~ 
proletariado por la IIOci&ldemocracla de aquel eDtOUCe8, traición que perm!- I tres Y burgueses. Este organismo tle- nombre de la técnica", elementol que 
lió y toleró la masacre de 1914-18. PROLETARIOS Y EN W8 /1 ne oursos de teorla pára contramaes- viven en contacto con aquellos pa-

S.,. gfJ/lttJrtJZ ae re~ otros ca,.. 

sos tk gangaten.smo y ae comparaban 
al reciente, aoabado de cJe"cubrir por 
UftG polittcll adveraca qv.e tG~ tie
ne sus glJflgster8, en T6aeTU11 /07';:080 
tJhora. 

En dicbos congresos, y especialmente en el de la C. G. T., se adoptó I tres y sección de mutualidad. Por tronos para ser voceres de éstos, co-
una resolucióD, que fué votada por unanimidad y que copiamos y traducimos MEDIOS BURGUESES escisión se fundó la Uni6n' Industrlal mo la "Cambra de Majordoms, Di-
literalmente. Dice asi: .con las mismas caracterlstlcas de rectora I Contramestres del R. Fa-

"Midiendo y examiDando todas 181 amenazas de guerra que 40tan en el En 108 medios prol~tarlos de la mutualidad y técnica, con los mismos brll I TextU de Catalunya". 
ambiente mundial, el Congreso declara que DiDguna razóA podrA juatificar Industria fabril y textil, el espirltu ~omponentes, Incluso en cuanto a BU -Pero en general la organizacl6n 
ante DOsotros el recurso a la fuerza armada, y nada nos harA abaadonar dominante es el abstenci~nista por lo I carActer de· confusión de contramaea- eindlcal burguesa estA SIl completo 

Todos puecle!l t"teGT8e. Pero el M-

80 más recieJlte, qve se cree 0CI80 de 
calderilU.l 11 no lo es, 68t4 de momento 
en todaa las IengtlGa 11 _ todas kJ.-j Iluestra oposición irreductible a todas las guerras. Por lo tanto, el Congreso que se refiere a ,.a pOlltJc:" electoral, tres y patronos, pero teIliendo un desbarajuste. . 

declara QUE NEGARA SU CONCURSO A TODA INTERVENCION AR- y respecto a la lDtervencu~n del Es- . carácter méa pollUco, aunque en rea- -Claro que al. Ah! tienes un eJem-
l4ADA VENGA DE DONDE VENGA Y SEAN (!UALES SEAN LOS tado en los conftlctos del trabajo, pue
KOTxVOS QUE SE INVOQUEN PARA JUSTIFICARLA." I de decirse que la opinión Inmensa-

Deaoon64bamoa de la eficacia de tal acuerdo, 111 éste tenia que cumplirse mente mayor estA de acuerdo en re
por los dirigentes que todavia se mantienen en los puestos directivos de pudiarla. Recordamos la desbordante 
la C. G. T. slmpatla de las asambleas del Sindl~ 

No ha sido necesario mucho tiempo para que DUestras dudas hayan cato confederal de la Industria Fabril 
tenido una confirmación contundente. Y TextU bacla 1930, cuando se repu-

Copiamos del "Libertaire", del 25 de octubre: diaron, una vez mAs, los Comités pa-
"En la Conferencia. comunal de la Federación Sindical Internaelonal y I ritados. 

1& Internacional Obrera Socialista, Joubauz, como presidente de la misma, No cabe duda de que bay entre los 
'7 traicionando el mandato del Congreso y aanclonándolo, ha hecho la decla.- trabajadores d~ aquella industria al
ración siguiente: ' 1 gunos partidanos de la polftlca. Sean 

"ESTA CONFERENCIA ASEGURA. A LA SOCIEDAD DE NACIO- contramaestres o nO. 
NES EL APOYO HAS EFECl'IVO DE SUS ORGANIZACIONES PARA Lo mlamo ocurre entre los burgue-
LA APLlCACION DE SANCIONES, SEAN ESTAS LAS QUE SEAN." ses. No falta entre éstos quien abo-

"Los trabajadores organizados, que trabajan Incesantemente por la rea- mina de .la pol1~ca. General~ente, el 
1izaciÓD de la Unidad Sindical que sirva para hacer frente a la miseria, al burgués lDdustrlal que abODllll8. de la 
faacismo y a la guerra, deben plantear inmediatamente la cuestión en 8US politica es el burgués que se balla 
organizaciones, para denunciar la actitud crimlDal y antiobrera adoptada en prospera situación ecollÓmica. La 
por sus dirigentes." pollUca es el refugio de los pequefl.os 

La razón de ser de ciertas gentes, decimos al principio, parece que bur~eses deG.dlne~ados. Los burgue
teDga su origen en la constante traiclÓD a los ideales que dicen defender. I ses rlc~s de 81~uaclón cont~lada por 

Las sucesivas experiencias realizadas por Jouhaux frente al proletariado ellos mismos sl~mpre estuvleron con
francés no parecen baber sido suficieDtes todavfa, puesto que no ba sido tra el intervenclOnls~o del Esta~o en 
relevado de sus cargos como dirigente de las organizaciones que representa. los conftlctos de la industria. !iO se 

Nosotros esperamOl\ que el proletariado francés termlnar4 por libertarse recataron para decirlo, a veces a gri
de la Influencia de est~ bombres, tan funestos a su propia IIberacl6n, y que,' t08. Hoy mismo cam~ repite: cuando 
marchando de acuerdo COn !NS propias IDlciatlvas y procedimientos de lucha tiene ocasión en escrlt~s y diSCUrsos, 
realizarA su verdadero movimiento de emaacipación. ' su repulsa. contra el lntervencionis- I 

Por el momento, nos limitamos a hacer constatacl6n de la traici6n rea- mo del Estado. 
Jizada y dar conocimIento al proletariado en general. Kú adelante ya vere- El industrial Ford sostiene, COD 

IDOS y reseJ1aremos sus resultados. cierta acometividad, el punto de vis

Lo .ae pasa eD la ~IiDlea del doctor Segal 

ta de recusar al Estado y a los Ban
cos. Para Ford, la prosperidad bur
guesa est' en el taller, no en la caja 
bancaria, ni en los crédItos de nume
rario. ni en la InterveDción estatal. 

"lumoa. Y CU111ldo eapenlbamos el do. 
"''''go reer 00ft IIvWe. lo ~ ~ 
lo. rofclttooa barce~ eoMe lo 
cueatt6t& pIIlptt/Jllte, tI08 1wIlbmoIr tIO'Il 
1Ua Grticulo _ primena plmlG G CU4--

tro colu."'nt13 en "EJ DiG GftJfico". 
con 68fe titulo: "Loa gortg.","e .. ~ 
fermitlot& plrtJ ,uiminGr el loa ~ 
les." 

"EL DEBECBO A MORIR" 

Se quiere pedir. a •• 
ley qae autorlee a los 
médleos a malar _ los 
enfermos a petle' •• 

de ~slos 
Londres, 28. - Se ha fundado UDIL 

Sociedad. bajo la presidencia del c* 
1ebre cirujano lord lologn1baD, cuyo 
objeto es hacer propacanda pan que 
se dicte Ulla ley que &utorice a loe 
médicos a matar a los enfermos. a 
petición de éstos, cuando BUS der
medades sean Incurables y ezperi
mente sufrimientos. 

La Sociedad tiene como dlvia.: "'El 
derecho a morir", y cuenta ,.. ooa 
muchas adhesiones entre m6dlco. y 
poUtlcos. 

-
mezate 101 domingo. _ SaDeDt, 1IaD-

Abasos Intolerables - El viernes pa
sado on enlermo loé sacado de la 
~liDlea por ODa pareJa de guardias 
«La Preserval .. l~e)) • Una denuDela al 

Los burgueses ricos que tienen en 
Catal~a control sobre negocios in
dustriales propios o manejan socIe
dades anónimas, son apolltlcos en la IIdad adscritos a la polltlca del que plo patente ... En la seda artificial se 
Industria respecto a los conflictos. mat:da. Ea realidad las dos agrupa- trabaja la fibra mejor que el algodón 
Los pequeftos fabricantes son poll- ciones prepa.ran a los conb·amaestres desde el punto de ·vista de la facilidad 
ticos porque no lea dejan ser otl:a ca- para las necesidades de la. burgue- de ganar di~ero. El fabric~te algo-
sa. sla y con la mentalidad de ésta. donero fabrica seda artifiCial porque 

re8a, etc., todo lo que puede apren.
derse te6ricamente nada sigDUlca el) 

comparaci6n con el contraste del ~ 
bajo Y sus propias caractertstlcas co
mo pedagogta de la fábrica. Libros 
bay a cientos con exposiciones bu
tante completas. pero la tecnolo¡ta 
en si carece de unidad y CODgruen
cIa, como todo lo que se Intel:lta &1 
margen de un eatudio siatemAtlco 'Y 
al margen del marco del trabajo. T.Il 
mismo, que en 1923 diste UD& CODfe. 
rencla a los tejedores de Barcelona 

"'- B 1 h d In tit I entre los burgue::es no hay ordenación 
..,... arce ona ayos s uc O'les UN CASO RAZONABLE " de trabajo ni concierto en el aspecto 

de carlicter patronal por lo que !le 
refiere casi exclusivamente a técni- técnico; ni ban logrado tener escue-
ca. Una es. El Progreso Industrial; REOUSADO POR LOS I las capaces de popularizar las ense-

.Juzgado 
Reeiblamos eoDlItantemente avisos 

dándonos cuenta de los intolerables 
abusos, coacciones y hasta amenazas 
de que se hace victimas a algu:nos de 
los enfermos recluldoe en 1& Cllnica 
del doctor Segu!. 

Claro esta que estos abusos se rea
liZaD con los de tercera clase, con 103 
deagracladoe que, vlctlJDaa de UD &c

ddente de trabajo, son Internados 
&1U por CompaJUas aaeguradoraa que 
luego de en.rtquecerse tratan mal a 
loe trabajadores accident&doa. 

Hemos recibido la visita. de UD 

obrero que nOI ha expficado UD ca.'iO 
di¡no de mencionar. Un caso que ea 
una vergUenza y \lila indignidad. El 
obrero visitante se llama Joe6 Fer
D6D4ez Jurado. Este hombre hacia 
tiempo que permanecla en la C1lDica 
del doctor ·Segul. Tiene una 6lcera en 
1& piezona izquierda y al mismo tiem
po lufre ataques nerviollOl. Estos 111-
Umos dlu se empeoró su enferme
dad llegaado a sufrir tres ataques al 
dla. El médico de guardia en la CII
elca tuvo que ds!'le una inyección 
que le sirviera de calmante. El jue
ves pasado, el ledor Segui, en una de 
IUS visltu rápidas que hace a sus 
enfermos, ~ enfrentó con José Fer
Il&dez y le dijo textualmeate: "¡Ami
go, ~ acabó la comedia! ¡C6mo 111-
ga usted asl le expulso de mi Cll
ca!". El enfermo protestó, y como ea 
aatural, tuvo. otro ataque mucho 
mAs acentuado que 1011 otros. Lo real
mente asombroso vino después. A laS 
lliete de la ·noche del viernes, se pre
aentaron dos guardias de Asalto oblI
gando al enfermo a salir de la ell
Dlca inmediatamente. De nada IIIrvie
ron lea reclamaclone15 del enfermo. 
Tuvo que salir de la Cllnica y fué con
ducido a la Comisaria de Pollcla. El 
eomisarlo dijo que aquello no era de 
8U iDcumbencla y o<:jó en libertad a 
José FernnAdez, el cual presentó de
lluDcla contra el doctor Segu!. Esta
mos enterados que el citado galeno 
ba declarado ya ante el juez. 

Este es uno de loa casos que han 
pasado en la mencionada Cllnica, 
que ml\s que Cllnlca parece una rer
eél. Sabemos de otros muchos y muy 
InterelllllLtea por cierto.. Si esta no-

ta, UD taDto lacónica, nO aurte efec
to; es decir, al no logramos que 8e 
trate. a todos 101 trabajadores, que 
están a11l en plaa de curacióD, lo más 
bumanamen,te posible, estamos dis
puesto. a hablar claro Y fuerte, tan 
claro y tan fuerte como lea preciso. 

otra, Unión Industrial. ¿ Y sabéis 10 PATRONOS 
que caracteriza la diferencia entre l' . -
ellas? Pues que la primera no tiene Me dice un compaftero·contr&maes-
carácter polltlco y. la segunda sf. I tre hablando del tema que apunta
. El Progreao Industrial es un COD- mos: 
glomerado que data de principios de -Los patronos no pueden ponerse 
siglo, formado ~r encargados, di- al descubierto con excesiva frecuen-

POR SI ES BOMBARDEADA ADDIS ABEBA 

danzas industriales ... 

-y sin embargo, los patronos sobre la iD1lueDcia del gusto popular 
siempre están hablando de la ordena- en los tejidos; tú. que sabes que hUta 
ci6n de la industria, de la clasifica.-
ción del trabajo. bace poco se fabricaban eapeclalmen

te en Alsacla algunas sedas para las 
-No pierden de vista la competen- -regiones espaftolas llamadaa .. casti

cia alcoyana por la lana y otras com- zas", no Ignoras que falta una cul
petencias... Las de los fabricantes de tura industrial general desde el pun
régimen colonial, por ejemplo. Otro to de vista de ordenación y sobre lo
dia hablaremos de éstos. Por hoy re- do de vulgarización. N08Otroe, que 
cordemos que los trabajadores de la Bomos tildados de destructorea, so
industria fabrO y textil fueron los mos los dnlcos que pasamos 1& vida 
que en realidad quisieron ordenarla construyendo, tratando de ordenar 
en: muchas ocasiones, especialmente con el trabajo 10 que desordena la 
en 1931, proponiendo un pacto .colec- bllrguesia ... 
tivo. Y los burgueses no hicieron en- El camarada abunda en otras con-
tonces más que acudir a la discusión sideraciones congruentes. 
para retirarse extratéglcamente apro- -Ea el caso de slempre-obaer
veCb4ndose del movimiento del Alto vo-y deberia ser el C&8O de Dunca. 
Llobregat... Y salen ahora con que Porque yo sé bien que el N por 100 
quieren regularizar la industria... Lo de los eapafloles no podri~ aplicar 
que quieren es regularizarla por su por qué rueda una locomotora. Si lo 
cuenta exclusiva y COD riesgo de loa aben ea confusameDte, que .. l¡ual 
elementos activos: los trabajadores. que DO saberlo. Lo mlamo pua eD 

-El afto 31 no s610 querlats regu- vueatra actiVidad propia, que .. del. 
larlzar los salarios. sino la llÍdustria. conocida para la generalidad... DIme 

-En efecto. Los patronos barcelo- lo que interese sobre teóric:oe. 
neses Bon los que en realidad nevan --Contamoa en Catalufta COIl el aa.. 
la voz cantante y los que se escu- badellense Franclsco Rabua, oompe
daron en el movimiento del Alto LIo-1 tentlalmo compaftero de ideas anar
bregat para quedar en el ~re. Alega- quistas, dlsclpulo del formidable Uc
bao más gastos por la baratura del nlco Travaglia. Este y deSpute Ra
llúido eléctrico fuera de Barcelona. basa revolucionaron los mC§tod08 de 
Los fabricantes de fuera alegaban, teorla, creando el llistema de c&1cu
como contrapartida. la mayor exI- lar ia preparación de los tejldoa. Te
gtmc1a de gastos de trasporte... Re- nemos a Duch y a Ram6n BatUe. que 
presión tras represión, los burgueses en otra época supieron estar a la al
vulneran el pacto colectivo en 10 que tura conveniente como téeDicoa. Y 
respecta a la zona de Alta y Media hoy mismo, Pablo RodóJt y Jerónimo 
Montafta. Es el caso de siempre. Que Oller, encargado Me de la aecclÓD de 
dlaoutan entre ellos. Pero las condi- tejidos de la Escuela Industrial, son 
clones de trabajo. las mismas exlgen- técnicos muy estimables, aUDque no 
cias de la tA1onica, los alarios y el estén COJa nosotros... Y loa an6nlmM, 
horario han de fijarse, para ordenar los verdaderos maestros del trabajo. 
la indusl;ria. entre obreros y patro- los que tienen gusto por 1& obra bieD 

1 nos, DO entre patronos y patronos. hecha aon legión, explotados por una 

'1'8X'1'OS y AUTORES burjt'Uesla que aunque va renovando lla maquinaria mú que basta ahora. 
_¿ y qué me dices de la blbliogra- DO renueva su mentalidad Id .. pro-

tia industrial? eedlmientos porque lOIItiene la des-

Ante el temor de qué sea bombardeada la capital de Abisinia, sin respetar los edifi- -Carece de unidad. igualdad de trato y la Impone rella-
•• • . ", . -No podla ser una excepción el jando a la mujer y al apJ"elldlz. al 

CIOS 111 la poblaclOn CivIl, se estan construyendo numerosQs subterráneos .en la ramo de la d1dAcUca industrial en la adulto, a estratos o capu de arbl-

ciudad, Dos indígenas trabaj!lndo en un· subterráneo del . J10fel «Europa.», ~ 15 ti ~~.: ::n~~ :-:;:: =~.!':: ==dad al c:oIlA-

pies debaio tierra UcDicaa que . -uplica.u parUculv- ....... 

La 
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