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Una nueva erisis, UD 
nuevo Gobierno 

Una nueva crisis. esta vez motivada por un sucio a.sunto, que poDe de 
relieve la deformación moral que la politica produce. ReaJmente, lo oeurrido 
no es UD fenómeno extraordinario. Lo extraordinario ea que haya subido 
a la superficie; que el turbio negocio del juego haya aldo preaentado ante el 
país. produciéndose una enorme conmoción. como si 1& pollUca tuese una 
cosa siempre limpia y trasparente y no una eueatiÓD de trapacer1u. de zan
cadilleos. de apetitos desatados. 

EL NUEl'O: GO'BIERNO 
PDESlDEJGIR: "IDor GBIPal~BIETB - iQdepe~~ente ' 
&oBERK]GIOI: IDor DE P8BLO BLRNCO .- Badina1 
EST8DO: seDor MRBTlNEZ DE YELBlCO - Bgrario 
HBCIEftB R: lOor CBBPBPBIITR 
aUERRR: seDor &11 ROBLES - Cedisla 
1881MB: seDor BRBOIR - Regionalista 
IMSTRUCCIOft PUBLIG8: IDor BBBDBJI 'ftadloat 
Hgricuttura, Industria g COmercio: Sr. USRBIE&R -RadiCal 
TRBBHI, JUSTlCIH y SRKlDRD: senor 8BLMON GBdista 
OBRBS PUBLlCRS: lOor LUGIH - GBdista 

El presidente de la RepGbl'lea 
eBearga de formar gobierne 

al señor Chapaprleta 
Madrid, 29. - Como estaba anun

ciado, hoy se celebró el Consejo de 
miDistros, Consejo de ministros que 
habla deapertado extraordinaria es
pectacl6n por- la posibilidad, mejor 
dicho, por la seguridad de que se 
tba a plantear la clisia total. As1 
tu6, en efecto. Los ministros, al ter
miDar la reunión manifestaron que 
se babia planteado la crisis total y 
el sef10r Lerroux ratificó estas pa
labras. 

El presidente del Consejo, termi
nada la reunión ministerial, hizo al
gunas gestiones y conversó con al
gunos ministros, entre ellos los de 
Marina y Gobernación. 

nes realizadas Y a preguntas de loe 
Informadores reiteró su optimISmo, 
diciendo que con toda probabilidad 
el nuevo GobiernO se presenta11a a 
las Cortes en la tarde de hoy, 

No quiso ser má.s expUcito el ... 
fior Chapaprieta. por lo que se le
Dora hacia dónde dirigin\ .IU8 gest1o
nes y si contará con el apoyo de la 
minorta radical, cOn ministros en el 
Gobierno, o simplemente los voto. 
de los diputados de la misma en' 1& 
C4ma~. ' 

Por cada uno de estos "affaires" ruldoaol que surgen del fondo de lu 
secretas combinaciones entre bombrea de diDero y bombrea de Estado eD 
tranco compadrazgo-el dinero y la poUtlca marchan UgadOll por iDdeatrue
tibIes lazos; el dinero ha sido definido como el carbón que aUmenta 1& caldera 
del Estado-, ¿ cuántos negocios sucios. bajo todas las formas de Gobierno, 
bajo las más diversas y opuestas administraciones pQbllca.s, no q~edara.n 
sumidos en el silencio, cómplice de los interesadOll? ¿Hay necesldad de I 
recordar casos recientes y lejanos, ocurridos en todas los paises, en que 6Dl
camente la casualidad o el zancadilleo pollUco detennlnaron eau IÑbltu I 
erupciones purulentas. que acusan la podredumbre interna que va. dutru
yendo los tejidos vitales de la organiZaci6n social autoritaria? Bueno ea que 
se :sorprendan aquellas mentalidades recalcitrantes, sobre l&a que las expe
riencias resbalan sin dejar huella. ¿ A quién sino a estos inveterado.! inge
nuos, que no aprenden nada de los hechos, que 'DO escarmientan Dunca con 
los desengaftos, puede llenar de estupor UD8. cueatión, como la que se debate, 

Al seAor De Pablo Blanco se le 
preguntó si contlnuartan los radica
les en el Poder y el ministro de la 

1.!5===========================!i.~_ Gobernación contestó que eso era de 

Entre los informadores se ~ 
que el seAor Chapaprieta s&ldria ,ai
roso de su cometido, pues su peal
mismo parecia ser hijo de las faclll
dades que se le hablaD prestado por 
!os grupos poUticos a quienes balda 
sondeado. y que le hablan ofreddo 
su cooperacl6n. El sef10r Rabo1& COD

versó extensamente con el seftor Cba
paprieta y parece que le reiteró' el 
apoyo de loa reglonallstu. Lo ~o 
lo han becho los de la Ceda y ,loa 
A.arios, y por el momento la ... 
c6gnita esta. en los radicales. lIlIY 
bien pu<llera aer que si loII radicales 
no entrasen en el Gobierno, el aeAor 
Chapaprteta haya dado ya los ~ 
necesarios para contar con el apoyo 

Se eOlDoDlea la erlsls 
al presldeDle de la Re

, pú~lIea, J ~e pres,Dla 
-la .. llsla- dei liiíev.-....~ 

.ler.8 

Lo que nos interesa a nosotrOll, por encima ,de otra cona1d~Ci6n, son 
las posibles derivaciones de este asunto. Evidentemente, se aceDtt1a la 1nea~
bilidad poUtica. Las crisis se suceden ~ intef:l'Upci6n, Y. ~ !~ co~ ~~~r 
frecúencla. Esta flltima de abo~a sigue el mt.mo CDDC)'tque laa utertares, 
a pesar de 1" naturaleza dijtinta de la8 causas, que la ,~vocaron. ~ ~~ 
Pa.rlamento, Gll Robles insinúa a loa m1n18troa radicales 1& necea1dia de ',que 
dimitan. Se produce 1& crisis. Se forma caal ln8tantáneameute' nuevo Gobier
no, y he ah1 que este Gobierno es un caldo exacto del anterior. Aqul no , ha Madrid, 29. - A las 12.30 aban
pasado nada. d~nó ~u de1es~acho oficial de 1& Pre-

La poUtica no hace cuestión de eser6pulos. Toda suerte de al1anz&a est4n SI enc a, Jefe del ~~lerno dlml
permitidas, El estómago es de mayor volumen que la noción de dignidad. sionario. Con los periodistas sosw-

Ea que la situación de España tampoco deja a los partidos que actual- I va el siguiente diálogo: 
mente tienen en sus manos las rienda8 del Poder, el derecho a optar. Para -Voy a ver al jete de Estado, a 
Mstenerse legalmente, con mayoria en las Cortes, no queda mú remedio I presentarle la dimisión del Gobierno. 
que la alianza entre la C. E. D. A. yel Partido Radical, haciendo caso omiBo -¿Lista? -le preguntó un pe
de toda otra consideración que signifique un obstáculo al manteu1m1ento del riodlata. 
bloque centro-derecha, Lo contrario, hacer cuestión de ineompatibilidad por -No, no llevo lista. 
ei ,a.sunto Strauss, significarla disociar el"'Bloque, y esto plantearla al partidO -Entonces, ¿ un reajuste? 
de Gil Robles la cuestión de perder ' lBa posiciones conquistad&a, o la de lan- -Ni reajuste. Voy a plantear a 
za,rse resueltamente a tomar el Estado en SWl manos. S. E. 'la cuestión de confi8DZ& y B 

He aqui una nueva lección para los creyentes en el mito pol1tico. Nin- .\ dec1d1ra. lo que sea. 
guno de los partid~ que intervienen en el nuevo Gobierno, reflejo matem'- -¿Despacbará usted con ·el se
tico del anterior. se siente incómodo al lado de los radicalea. Se ha provocado Aor Alcalli Zamora? 
una crisis puramente formularla, para salvar lu apariencias ante los boba- , -Ya les digo que voy a Palacio a 
Jicones, Gil Robles llegará a desembarazarse de los radicales. La C . E. D. A. presentar la dimisión y que llevo los 

asuntos pendieutes de firma por si 
&ea8O. 

Inmediatamente el aeAor Chapa
prieta se dlrl¡l6 al Palacio nacional 
_pido de _ larga caravana. de 
'periodistas. El jete ssel Goblérno pa
iií6 i!lrectámeiite ' 11. la Cimara prea1~ 
d~clal, permaneciendo alU basta po
co :después de la una de la tarde. 
Al Alir manifestó lo siguiente: 

"":'He dado cuenta al jefe del Es
tado de la crisis. y S. E. me ha rati
ficado la confianza para reorganizar 
el Gobierno, y me propongo hacerlo 
con la esperanza de presentarlo esta 
misma tarde a las Cortes. Ahora voy 
a la Pre8idencla para realizar algu
nas gestiones 

Los perlodiataa sacaron la impre
sión de que el seflor Chapaprleta, al 
dar cuenta a S. E. del planteamien
to de la crla1s total, le habla some
tido también la lista del nuevo Go
bierno reorganizado y que despuéa 
iria a dar cuenta a los jefes de los 
partidos y a los interesados, 

aspira a realizar aquello de "Todo el Poder al Jefe". Pero no cree llegada 
la hora de la acción decisiva. Seguirá.. pues, BU polftica de penetración y de C::U:,,:u"$nUUuuu:;~nu:::::nuu''':''S:U:U::::''''f:::;U:~~ 
lenta afirmación. 

La solución de esta crisis deja las cos .. exactamente como estaban. Se 
ha salvado el escollo en que pudo chocar la coalición de partidos gobernan-
tes. -, 4; 

L E E D 
1 DAR 

y P B O P A G A D 
o L IDAD OBa a A 

Cbapaprlela forma Go- I pas6 un tranvla, Un pasajero ape
llidado Dijl, le dijo: -Enborabueaa, 

blel'DO y espera pre- Juan. 

sentarse maftana a las Los periodistas preguntaron al .. 
Cor Usabiaga: 

Cortes -¿ Viene usted para otra coDllUlta 
técnica? ' 

Madrid, 29.-Cerca de las cuatro -Yo nada ~onteat6. 
negó el sefior Gil Robles al domiciUo _¿ Le ,podemos dar la enhora-

del !letior Chapapriet&. Dijo que ve
aja para confereuelar COD el jete del 
Gobierno, Poco deapu6s Oe,ó el se
lor Usabia.,&, y .. aquel momento 

buena ?-insistleron. ol08 pertodilltu. 

I -Les repito que nada aé. 
Estuvo en casa del aeAor Chapa

I prieta diez minutos. coincidiendo ClOD 

el se1lor GU Roblu. 
Al salir volvieron a insistir loa pe

riodistas, y el aefior Usablaga tam
bién inIlisti6 en que nada sabia. 
~ ¿ Qué cartera le hu concedido? 
-Esta, y sac6 del bolsUlo, su car

tera. 
A las einco y cuarto 8&116 el aefior 

Chapaprleta de su domlcUio, y dijo 
a 108 periodistas: 

-He podido organizar el Gobierno 
a base de esta combinación. E hizo 
entrega de la lista del nuevo Gobier
no a los perlodl8t&ll. 

COlDoDleaelóD de la 
er'lsls al Pa rla DleDlo 

Madrid, 29. - A las cuatro de 1& 
tarde abre 1& sesl6n el seAor Alba. 

U11 seeretarlo da lectura del acta 
de la sesi6n ~terlo,r, que se aprueba. 

El prealdeute da cueuta de la co
muni«ación del Jete del Gobierno 
anunclaudo que el Gobierno ,aeta. CI. 

crisis. DIce qUe para la próxima se 
aVÍ8ar4 a domieUio, 

SeCUidtu1lcute se 1evuta la se
JlÓL 

LERROtJX. AL SALIR DEL CONGRESO 

El ,este det Jefe rac1leal III1IJIJtra l. ..... c!epreal6n moral que pro-
dUele en su eaplrltu el pellO ele ... aeuWlan_ beehu ea el (JoBereN 

... 1' ................. ... 

la competencia de don Alejandro Le-
rroux, 

El Jefe del Gobierno eat~vo eD su 
despacbo de la Presldencla hasta las 
12.30, recibiendo al~as v1a1taa y a 
tal eteeto celebnllDdo IIlguuas confe
reDcla. telefónlcu. A dlcbo hora di
jo a los pertodiatas que marchaba a 
ver al presidente de la ReptlbIlca pa
ra presentarle la dimisión total del 
Gobierno. de otras mino~a8. : 

", 

A la una de la tarde, cuando aban-
donó el seAor Chapaprleta el Pala- .'~:;:::GG::::U::SS:C;:::G::::UU'" 
cio Nacional, dijo a los informadores 
qUe habla dado euenta a su S. E. 
del planteamiento de la crisis total 
y que el seÁor Alcalá. Zamora ha
bla tenido la bondad de ratificarle 
la confianza para la reorganización 
del Gobierno. Dijo ademis el seAor 

De Interés par,_ 
toda la organlza
cl6n confederal 

Cbapaprieta que sus impresiones . 
eran optimistas y que alrededor de Por la preaen-te nota advertimOs a 
lu cuatro de la tarde volveria al todos los compaAeros, Comités Con
domieUlo del presidente de la Repú- federales y Comités Pro Presos que, 
blica para darle cuenta de las ges- ¡ debido a la si~uae~6n porque atravie
tlones realizadas. sa esta orgaruzac16n confed~, de-

jen de pasar por esta localldad de-
,El seflor Chapaprleta. de!lde Pala- I mandando socorro, pues. muy a peaar 

C10 se trasladó a la preSidencia del nuestro. nos veremos obligados a no 
Consejo. donde ~l parecer celebró restarle la solidaridad debida. . 
nueV&8 conferenCIAs telefónicas y a p _ 
las 2.10 salló de la Presidencia y di- NeceSldades apre~ DOS obli
jo a los periodistas que marchaba a ~n a tomar es~ determmaci6n. en 
su domicilio a almorzar. Ratificó que bIen de la org8lllzación de esta loca-
a las cuatro de la tarde iría a ver lidad. 
a S. E. el presideIlte de la Repúbli- Por el Comité Pro Presos de Vito
ca para darle cuenta de 1&8 gestlo- na. - El Secretario. 

OBSERVACIONES 

LOS ESTRAGOS 
DEL DINERO 

Deede que emte. el dinero no 
ha becho en e. muncJo mAs que 
produclr estragos ea inflnidad de 

colldeDeJaa. 
Claro que nosotros, 108 que aspi

ramos al advenimiento (le una 
con\'lvenda bumana, cuya .oUda
rielad eClOn6mlca se_ desenvuelva 
uenta en abIOluto de explotado
Na y a¡lotlstaa. vemos en el cUne
ro un mal mucbo mú IpomlnJo-

110 que el que Induce a muchos In
dlvldUOll • eometer bajezas y • 
urdlr negocIos de la mAs repug
nante Wdtud. 
Aer6~te, nosotros eletes

tamos lo que .... tI&uelon&1mente 
replMenta la DlOneda en aL Por 
eso cabalmente propugnamos 8U 

total aboIId6n. 
.. dlnera ea lo que determina Y 

mantiene unlwnalmeate la Inleua 
c1ad¡ualc1a4 eatre 1011 bombrea. 

Hay UD \'lejo aforismo que flIl 

.. fondo enclerra un alJaardo Ikt
I16lleo. pero que 80 obstante re
..... de UIl t:ndIeloDalfalmo VlIIor 

positivo flIl ~ seno de 1& GO"MWa 

"aocledad b1llD&Da". 
Aludo al vetusto ada¡Io ... 1 

de ''tanto tienes. tanto vaI_". ¡lb
ni capltaUata! :Koral burpeD! 

j N aturalmellte! 
El poderlo que el d10er0 pI'Opu

dona, conaUtuye, de lIlempre, la 

razón de ser de la elue ele loa 1'1-
eOI. ¡Raz6n blea pobre! ¡Qa6 ... 

da cabe! 

La archlcl6slca determ1nl'd611 
del valor de las coaaa y ele ... ~ 

\iclos. conforme e vleae ca- &fe 

tleamente praetlClUlClo en loa ,.a
ses tocios del orbe, implica. e Ia

cluao revela, esa lDjaatlela .... 

auya radlcalfAlma deaaparld6n ~ 

r6 un becho, eaaado el ldeü ..... 
qulco se convierta IBa la ...... 

anhelada por qulenee como mier-
tarloa peasamoa y senUmos. 

J 

No tIfl eneuentra el diDero ea el 
euo de esas 8U ........ qua .... 
que tIeoea apUcacJo... ....... 
aaDque alpllOS 1M mIpIeM _ 

ftnea,~' 
El c1IDero hay q1III abolido, por .. 

que IIJ1l18ca como enOnDe ...... 
hlBt6rtco" • 

FermID P. Ken6." 
Zaracoza, octub ..... tUL 
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comprar IIiDIUQ m'Cln'D8, DI me- DI CAB~ AL "aVINIB 

SOLIDA.IDAD O ••••• nos, DIDpDa fAbrioa. 

EL INTERCAMBIO Y LAS 
~OOPERATIVAS 

LaelO, reunir e.n UDa acrupacI6Q. L Al . 
-- cuantos sastre. y eoaereraa pa. 4t"IL 
la la m~nufactura de 1M diferente, 
ropas de vestir, DO tieDe mUcha 1m. 
portaDé1a. 

CUESTION FEMENINA EN 
Otra acrupacl6D pocIrla bacer za- V en pro de una mayqr libertad sexual tarda mucho en reducirse a juguete 

patos. -- - -- " DO alempre han sido bien compren- de los caprichos maseuUnoe, aJejá..o.. 

NUESTROS MEO'IOS 
JI I ventaju que puedan, para disfrutar 

un mejor bienestar hoy, pensando 
.. Barceloaa, debido • la propa- lItempre eD UD fUturo mejor y no de

p.t!da beeha por loa aoclallataa y ea- jando de vista al enemigo. capital y 
querranos, son bastantes de las exis- Estado. 

Otra, lterramlentu y aparato. de Creemos, con nuestro dltimo ar- didas por nuestros jóvenes compa- dose por completo de toda inquietud 
uao de los agrlcultores. z , ticulo, haber dado cima al propósito . fieros y, en muchos casos, ellas han social. Otro, el del desencanto; en que 

otra, podria fabriear alpargatas, lDlclal de estos trabaj/?s: seftalar a atraido a nuestros media. gran nú- la mujer que tnúa 1J1qidetudea IUpe. 

claro que úte tiene mú probablllda- loa ~ el iogulo netamente mero de jovenzuelos de ambos IleXO! riores y aspiraciones IDÚ altas, se 
des en la provtncia de C&steU6n de anarquista desde donde debía enfo- a quienes no preocupaba ni poco ni retrae decepcionada y acaba retiran. 
la Plana, ya que alli tiene primeras carse en adelante la propaganda cer- mucho la cuestión social y sólo bus- dose de nuestros medios. Sólo logra:¡ tentes a lo que deben su formación, 

siendo las otras debido, más que na
da, a la crisis que ha hecho reunIr a 
un grupo de trabajadores y ban for
mado una Cooperativa, no por inte
re. a ellas ni por lo que puedan re
presentar, sino porque les ha pare
cido tener 8B1 mAs probabilidades de 
trabajar, por el hecho de que no te
Jl1endo que pagar contribución, po
drtan competir COn la burguesla. 

Los rcsultados de ello han sido ca
tutró6cos, ya que habiendo una cri
eitl 'tu aguda, la competencia ha lle
gado a tal cxtremo que las coopera
tivas se han visto obligadru:, pa.ra 
poder trabajar, a hacerlo a precios 
ruinosos, temendo que conformarse a 
pnar lo que ban podidO, que la ma
yorla de lu veces no ha llegado si
quiera al jornal .que rige en los res
pectivos OtlclOll. Esta misma necesi
dad ba llegado al colmo cuando los 
componentell de las mismas, para 
ganar un poquitín más, han trabaja
do cQn el máxi~o esfuerzo y con una 
jomda superior a la. normal. 

y el mal no ha quedado localizado 
abi, sino que la burguesía, para que 
las cooperativas no triunfen y por la 
competenCia mutua entre ellos, les 
há servido para rebajar los jorna
les, aumentar la. producció:l e inclu
&O vulnerar el horario. 

Consecuencia de todo ello es, que 
• la crisis ya existente. de trabajo 
se ha. sumado este exceso de produc
ción que el porcentaje de los para
dos ba aubido a 10 increible. Y tra
bajando los que tienen la suerte de 
~bajar en condiciones de inferiori
dad a la normal. 

Tenemos que culpar de todo ello 
• 1aa cooperativas? No. La culpa, 
iDAs que de nadie, es de la misma 
crlsls y parte de ella nos toca a to
dos, ya que si al formarse estas co
operativas, en vez de tildar de re
formistas a sus componentes hubié
ramos procurado controlarlas, y si 
101 compafteros que han trabajado y 
trabajan no hubiesen hecho cato de 
las quejas de sus burgueses y hubie-

, .n hecho cumplir las bases que ri
gen en sus respectivos sindicatos, im
posible hubiese sido llegar a tal ex
tremo. 

Pero DO ha sido aal y hoy tenemos 
que lamentarlo todos. 

ELABORO 

A 1.. cooperativas boy existentes 
lea ha faltado una visión clara de 
cU41 _ au m1a1ón. 

Para muchos de INS componentes 
, particularmente los prQpagandis
tas de las mismas, padecen un ¡ra
V" enor que ell el Creer que el , co
opertp.Uvismo se basta a si mismo pa
ra llegar a la emancipación del obre
ro. Otro crave error es el interés 
q~, ~ienen en bacer ver que el abo
m ea el cam!llo seg.uro para el ~!en
.tar del obrero. . 
· . Ni ló uno ni lo otro. NI-Ulta las 
coo~,ativas podrl1n llegar ~ la 
em@.P~I~ción por los caQlinos trilla-
dOIl hasta la fecha. 

El aborro, base principal de su des
arroJio, es una te orla tan falsa co- I 
mo lo que más. Creer que pueden I 
los óbreros ahorrar de sus exiguos 
jornales, lo suficiente para hacerse 
un capital lo suficiente poderoso pa
ra luchar contra el capital privado, 
es tanto como querer poner el agua 
del mar en una holla. Adem/!.s, lo 
que suele ocurrir, es que debido a 
lQS sacrijiclos Que tienen que hacer 
para $orrar les cogen un Ilmor que 
ha.ce que se transformen en esclavos 
de su capital. 

No es aborro el que se hace dejan
do de gasta,r, o sea !!l que .se deje de 
cO~Pfar lo qut;! l¡a,ce falta o se deje 
de co¡ner lo necesario. Tanto lo uno 
como lo otro es contra de nosotros, 
pues como obreros, el dejar de com
prar lo que necesitamos va contra I 
~9sotroll mismos, pues no se gasta 
lo D!a~ufacturado y al sobrar, :lobran 
nuestros brazos, y si dejamos de <;0-\ 
mer lo necesario, a la par que esta
MOs expuestos a contraer enfermeda
dt:s, hacemos que sobren géneros alí
mentil:iQs que son la miseria. de 105 
que lo producen. 

Ahorrar es no malgastar, es apro- I 
wchar todo lo que S6 pueda el ea- , 
tu"1"o, el qillero, el tiempo para sa-I 
GIl Jijas prgv~~ho de tOdQ ~n prove
cho de todos. 

Se pierden también los cooperado
NS por el afAn de hacerse propieta
rios, vaUa que de por 8i hace impo
• Ible t04a forma de convivencia 50-

eial -el!. Un futuro mejor que el ac
tual- , que tiene por base la prople- I 
dad privada. - I 

~!i decir qu!, Quieren l. contra el : 
,,-pitl~l QQl1 Qtro ClJ.pit~l. Como lIi 1I 
fuese posible ' apagar ~t fuetl"o con 
fuego, o enjuagar el agua con agua. 

VALORICEMOS LA TEORIA materias. ca de la mujer. caban un campo propicio a sus expe- salvarse algunas pocas de personali , 
También se po<l~an formar otras No se me escapan los l'asguños más riencias amorosas. Los hay que ha:n I dad acusada que han aprendido a me. 

Nosotros queremos que no exista en los diferentes Sltnos donde ya a,c. O menos profundos -según la psico- interpretado la orden de libertad co- I dir por sí mismas el valor de las co. 
ni el Estado, ni el capital, ni la reli· tualmente se fab:tcan las conservas logia, y la cultura de cada cual- que mo una invitación al exceso y en ca. sas. 
gión. Mientras combatimos por to- de pescado, frutas, etc., etc. mi labor pueda haber marcado en la da mujer que pasa por su lado sólo En cuanto a que la reacción m&lCu. 
dos los medios la religión, no la da- Todo esto sin necesidad de perder epidermis de los camaradas del sexo ven un objeto para sus apetencIas. lina sigue siendo 1& misma de anta. 
mos vida porque nos desentendemos '111 mucho tiempo ~ dejar otras acti· contrarto. El compaftero H. R. VAz· "Entre la juventud varonil -ha di- tio 11 pesar de su pompoaa cuitura se, 
en todos los casos de ella. Si todos vidades. quez. tan ecuánime de ordinario, me cho no ha mucho el doctor Martí Ibá- xual, se pone de man ifiesto cuando al 
hicieran Igual, ya no eltistlria. Estas agrupaciones, no con el ánl- ha dado la medida con su artículo, fiez- estimo que está mal situado el encontrar, luego de varios escarceos 

Al Estado ya no es tan fAeil, pues mo de com1l8tir con las demAs fábrl· "Por la elevación de la. mujer", sa. problema, y su espinosa interrogan- amorosos, la mujer que est1ma.n p:l. 
por la fuerza obligan a seguir en él. cas, alno con solo el poder satlsfa- bre el que diré algo el próximo dia. te dejará de ser tal en cuanto des- ra compaflera, el "Don .Juan" se con. 

E! capital tiene por base y COmO cer las demandas de los pueblos que Pero vuelvo a repetir que sólo a con- apare~ el equivoco que tan peno- vierte en "Otelo" y la mujer 08 res. 
fuerza al Estado; nosotros podemos mandasen productos, serta baotante, dicl6n de ser valientes daremos con aas consecuencias ha orlgi'!lado y que I tada al movimiento cuancfo no es que 
burlar su control en parte; imposi- pues con el beneficio qu~ se queda la verdad. ha sido confundir lo sexual con 10 ge-\ desaparecen los dos. 
ble hacer nada efectivo .sin su de- el fabricante, el represen::;:te y el En fin, lo interesante es q,ue haya- nital." El caso que den-uncia Maria Luisa 
rrocamiento, pero no por eso tenemos almacenista, seña lo bu. te para mos logrado no sólo, como dije antes, En efecto, cimentada generalmen- Cobos, y que he transcrito más amo 
que dejar perder aquello que nos que ~e notara en los pueblos las colocar el problema en un terreno te en unos cua:ntos folletos, no siem- ba, debemos tenerlo presente siempre 
pl.leda ben~ciar. ventaJaS como nosotros las notarla- netamente a:narqWIlta. sino también pre escritos por persona competen- cuando tratemos de formar grupos, 

Nosotros VaIDoa a veces a UD COn- mos. actualizarlo, según he podido dedu- te, toda la cultura sexual de nues- sindicatos, etc. 
fUcto por una peseta más de jornal, B. ~110flII0 eer por los distintos escritos que en tros jóvenes se. reduce <'. algunos ru- Pretender sin mnguna otra prepa. 
ouando sabemos que tenemoa que catas mismas columnas han aludido dimentarios conocimientos de fu;iolo- ración cultural y ética introducir a 
perder varios jornales y que como a mis trabajos sobre el particular. gia, el fondo moral sigue inalterable. lIuestras muchachas de rond6n en el 
consecuencia del aumento de vida se C~~c~C~~~~~C~~~~"",,,:""_He:u Aunque, conseguido mi primer ob- De ah! que aun sea. entre ellos la campo de la libertad amorosa, tal co-
encarecerá. No obstante, vamos por- jetivo, podría dar po.r termi .. nada mi I potencialidad genital el más genuino I 0'10 la. entienden nuestros jóvenes, es SINDICATO VNlCO MERCANTIL d I 
que de no ir se irla estrechando ca- labor, no lo haré as1, decldl e. como exponente de \' iriliadd e ignoren en I eenciU!lI:!ente un disparate. Cuando 
da dia más el cerco y viviriamos co- estoy --es una aspiración que data de cambio cómo puede ser encauzada persisten en su espíritu y en sU poi-
mo verdaderos esclavos. Al todos lAS mili- larga fecha- a trabajar sin descan- hacia actividades de más alto valor cología todos los restantes pr'!juicio" 

En este caso es mucho más fácil, la •• so por conseguir la incorporación de- ético. Litertad paro. ellos es la in- que la scc:edad ha acumulado en 
pues no hay pérdidas de jornales. finltlva de la mujer a nuestro ~ovi- versa de control. Y 'l: ada más. Ahí ellas, iniciarla p.sl en la libertad se-
Unicamente tenemos C!ue hacer, 10 tantes y obreros miento. No quisiera pru!ar por alto termina el problema, Y, en deñ!l itiva, xu:ü es romper torpemente el fal~o 
que hacemos con la religión. ninguna circunstancia, ningdn hecho frente a la mujer siguen reaccionan- o verdadero eauUibrio de sus vidas. 

En el intercambio dejamos 'de dar del na DIO o actuación sin señalar en la medida do, en general, 10 mismo que sUs an- Valdría la p~na de encomendar la 
vida a los diferentes mediadores, que puede ser aprovechable o pernl- tepa!:ados. orientación sexual de nuestras juven-
agentes de compra, de venta y sus En los mome::.tos en que vivimos cioso para la consecución de nuestros En 'lluestros centros, parcamente tudes a cO':: fercnciantes capacitado3 
diferentes burgueses, llevándose en- y teniendo necesidad la organización fines con respect9 a la mujer. frecuentados por la juventud femeni- en la materia que les señalaran. de 
tre ellos una parate muy elevada del en general y en ,particular cate Sin· Dos manifestaciones -una muy na, he obscrvado que las conversa- I paso, las lecturas eficientes, ya que se 
valor trabajo. dica-to, de la reorgan.ización, que es discreta de M. R. Vázquez y otra. cio:les entre ambcs !'exos rarameI!te da en este aspecto, junto a libros y 

La teoria aumenta de valor cuan- un hecho que se impone para ir otra concretisima, de esa vt'.!iente mujer giran en torno al problema social o, folletos de gran utilidad, una enorme 
do se demuestra, aunque solo sea. eD vez a la palestra que es Maria Luisa Cobos- me im- simpleme:¡te, a un <-'.sunto profesio- cantidad de literatura que antes em-
parte. en la práctica. ':'-íS por lo que las pelen hoy a. tratar un problema que nal; apenas un mt:chacho se er.fren- brolla que soluciona el problema. 

Así, pues, que lo C?;ue en algunos juventudes que integran este Sindi- actualmente apasiona al mur:do ~l ta con un individuo del sexo contra- En defi'nitiva, considero que la so. 
pueblos ya se ha iniciado, pucde eIl cato se dirigen a todos los compalte· sexual- tan estrechamente bgad~ al rlo la cuestión sexual surge como por lución al problema sexual de la mu-
la capital ser una realidad. ros y mili~tes del mismo y en par- que viene ocupándonos que se dlria encanto y la libertad de amar parece jer sólo está en la propia solución , 

Nosotros podriamos encarrilar es- ticular a los camaradas jóvenes que que ·el uno es el fundamento del. otro. ser el único tema de conversación. Y del problema económico. En la re\'o
te movimiento de intercambio y co- por aus trabajos correspondan estar Sin problema sexual no habrla pro- he visto dos modos de reacción fe- lución. Nada más. Lo otro es variar 
operativi,smo en un sentido más efec- afiliados a este Sindicato, que se en- blema femenino en las sociedades. Yo menina ante esta actitud. Uno, el de dc nombre la misma esclavitud. 
Uvo, que a la par que demostrarla.- trevisten con las juventudes del Sin- I no voy a tratar del problema en sI rendirse inmediatamente a la suges- I 
mos algo de lo que predicamos, ser- dicato Mercantil para hacer, con --otros son los llamados a hacerlo con tiÓ'n; camino por el que . la mujer no Lucia SAncheE SaornD 
virian para el futuro SUs enseflan- lDuestro dlnamIsmo y practicando con 1 mayor competencla- sino en lo que ,""$;=::'==~~"; ::;,~","~"",:;,;m~!!:u;::::::=-
zas. el ejemplo un Sindicato fuerte. Que su planteamien,to por parte de los jó- , • d U t d li 

y vliyase en todos los pueblos sin las jUvent~des del Sindicato )lercan· venes camaradas. puede tocar en bien E I e m e. r I e s n a e o ~ . s o -
demora al intercambio de productos. til creen que feb~ hacer, para que o e~ mal a la tarea de atraer a. la da .. i d.a d 
Mientras tanto, en las ciudades agrú- la dependencia mercantU pueda ha· mUJer.. del t I e m n o 
pense colectividades para recibir los lla.r en llosotro8 este calor de clase .Escrlbló un dfa el camarada Váz- P Notifico a los compa1ieros de tra
productos directamente de los pro- en que caben todOll aquelloa hombres quez, refiriéndose a. la conducta a ob- Pub! I e á b a m o s b a e e bajo, que he recibido la cantidad de 
ductores y cuando se pueda, f6rmen- que se sienten explotados por la bur· servar por los compañeros frente a dieeineeve años... cincuenta y siete pesetas con cin-
se las agrupaciones que puedan ma- guesla. y aspiren a una sociedad más la mujer: "Seamos capaces de domi- cuenta y ci::-co céntimos (57'M) re-
uf t 1 1 b ti 1 he "Háblase de un próximo viaje tru n ac urar os utensilios y los géne- l'usta y equitativa, en donde el hom- nar a a es a y veamos a a r- ... caudadas en las obras del cons e-

h d mi 1 m al hermano cuan del rey a Barcelona. Esto no tieno ._ ro' f A_i ros que an e CODSU r o. compa- bre no pueda. ser explotado por el I mana como ve os .. ' - tor Marceh .. o e JOs, a avor .. e .... 
tieroll del campo y ya. se podrá. en- botnbre ni por el tirano de 101 Uem. do hablamos al del salarlo. Y dijo importancia para nosotros, pero si compa1iera.· 
tonce. e.ata.blecer el intercambio en- pos: el Estado. Maria Luisa Cobos, concretando: "No las cODsecuencias que pueda tener, 
tre nosotros. Comp-&eros todo.'. La juventud _ ha mucho se quiso formar por acá en vista de lo ocurrido en otros ca- Crlstobal L6pez 

.... ~ id S te~d seguir ~$~$==~'U$H::S:::H$$$H":' . Como principio, en las capitales llama W a que colaboréis con ellll un grupo mixto y no pudo llevarse sos parec 08. e pre " e I 
podrfanse formar agrupaciones para . COn arreglo a vuestras fuerzas.. a cabo -aunque sea doloroso confe- por 108 trilla·jos senderos de siem- M a D i I e s 1 a e le D e 8 de I 
la fabricación do tejidos y géneros - - . '. , - sarlo- porque en los preliminares se pre, los de las persecuciones y arres- b d 
de punto, cosa. DO muy dIficil en las introdujo y apareció el "Don .Juan" tos a todo trapo, a ojo de buen cu- DD~VO 00 eraa or le-
actuales circunstancias, ya que son ti 1 en lugar del orientador, haciendo que bero o de desahogado policia..... Deral ¡Trabajadores mercan lea, a u-
bastantes las fábrica. grandes y pe- char por la emancipación de toda tu. los demAs se disgregasen." Ambos • • • 
qu~ que estAn parada., y por un han tocado una llaga que me esta- ... "SOLIDARIDAD OBRERA de- El gobernador general de Catalu

ña, señor AloIl,SO, recibió ayer al m~
diodia a los periodistas, tal como les 
tenia prometido, y después de salu
darles, comenzó diciendo: 

tela p._ oJltlca! . d . d 
alqulJer no muy elev!Ldo ~erfan ce- ba doliendo hacia mucho tiempo. nunciada.-Hemos sldo enuncIa os 
didU. La Com1aJ.6a reorpnlzadol'a Es lamentable, pero las campaftas por las autoridades competentes con 

_ it _ ___ _____ 

urgentes 

-=~~ 

Mode'l'llllkQte J' DO le 
CODcibe. nlÍcleol de pobla
ci6n siD distribuc;ioDes de 
aglJa, Di eleDl&!nto$ tan in· 
di.penlablel COIDO la elec
tricidad y el gal. 

Tampoco sueleD, .u de
ben faltar e. loa lugarea de 
trabajo, dODde además de 
servir para 10& meDestere. 
de la ipdudri,., han . de po
der ler utilizadol pan que 
el obrero pueda aleane có
modamente, dislIQnieDdo DO 
.ólo de agua frha, Imo taRl
biéD de agua c.lient., lu 
fácil de obtener con 101 ac
tuales aplratQs de gas, prin
~¡p~lllleDte, que hoy ID dia. 
existea eD el mercado. 

I)opd~ qq ,e c;ueata COD . 
dist~¡bución de ,gql viva, 
suele obtenerse de POlO, por 

lDe.io 4e bq ... bl. moli .... 
eléetrimaeate J _ pocu 
la. inda.triu que ao qece. 
.itaa d, cate elemeato. 

lo. .delantol. ,1 .upri
mir la. dificultade. que eD 
otro. tiempol preleatab. l. 
or'_Dizacióa de e.to. servi
cios, hu venido • deltruir 
la Pica ruÓD podero •• coa 
que alranal veces se diac: .. I .. 
pa. l. f,lta de ""talacio
qel aela.d.. pan evitar 
.. e, nece'lriameate. teap 
el obrero que traa.porw 
.. •• t. la ea., l. .acied,d 
que geael'lbneate el _y¡.. 
tabl, ea .1 trabajo. 

lit coda. -perfectameDte 
de 'l', COQlO má. práctica 
J . económica- ni, por lo 
... eaOI, el cuarto de ducha 
eOD la caleDtador de agua, 
que tambiéa puede fucio
Dar coa ga •• 

COlDO 'este Indo de me
lora de aDe.tra lid. ~pues 
DO ha)' •• Iud sm bigieae
puede DO ser factible • muy 
corto plazo, J eD determi
nados calO. DO será fácil 
dotar lo. lal.rel de traba
jo de "tOI el'Dlenlos Dete
•• rios, seria ja.to qqe..el 
Miuüdpio prodig.... la ins
talacióD de Ildas de a.eo, 
.ituad.. en pantol eslnlé
,ices. J que desde luego 
,lIeda utiliz ... ,ratuitmente 
el trabajador. 

motivo de la información aparecida 
e;¡, estas columnas sobre la prisión 
de nuestro compañero José Masgo-
meri." 

• • • 
... "Nauen.-El primer ministro del 

Canadá, Mr, Berden, ha publicado un 
: manifiesto dirigido al pueblo, invi
I tándole a hacer un esfuerzo para el 

~ : reclutamiento de volm!.tarios con des
tino a los ejércitos de Ultramar y 

· Qesplegar la mayor ene¡-gia para au
mentar la producción nacional. Des
de ~ principio de la guerra se ins
cribieron en el Ca-¡;adá 370.000 hom-

! bres. De ellos, 250.:>55 atravesaron 

I 
el Atlántico, y más de 200.000 están 
en el frente," 

••• • 

1 

... "Salva~or Seguí dice que va a 
.ser breve. Empieza manifestando 

I que lo prin<;\pal, hoy, para la eman- . 
cipación de la mujer es asociarse. En ! 

I 
té:'minos claros dice que sólo las ! 
mujerese textiles en Gracia son las ! 
culpables de su escla\'a situación, 
por no imitur la conducta. de las do I 
Inglaterra, Francia y otros paises. I 

! Afiade que es una verdadera ver-

I gUenza que en la actualidad las mu-
· jeres estén trabajando la brutal jor- I 
I nada 'que impone la burguesía fa
· briL Pensad que si fuérais sindica
I das, seríais respetadas. No os atro-

pellarían el burgués y el encargado 
inferior. Mirad las obreras de las de
mAs barriadas. ¿ Por qué no las des
piden? Porqu~ están to~as organi
zadas. Porque son fuertes." 

fC"=~._:.~~ 

-¿ Qué quieren que les di¡"a? No 
hay n¡¡¡guna noticia que pueda ser
Ies útil para su publicación. Ya sao 
brán que ayer tarde quedé en pose
sión del cargo de gobernador gene
ral de Cataluña y presidente de la. 
Generalidad. Esa noticia ya la han 

dado ustedes. 
He recibido muchas visitaa, empe

zando por la del señor g'eneral en
cargado de la Divisi6n, para asegu
rarme que está al lado de nuestra 
autoridad para todo cuanto sea ne
cesario para el sostenimiento del or
den público, Afortunadamente, aqui, 
en la población, no ha ocurrido nada. 
e incluso las manifeataciones que se 
anunciaban para anoche DO hall lle
gado a celebrarse. 

Ya sabráu ustedes, respecto a 10 
que ocurre en la capital de la na
CiÓD. que 3e ha producido la crisis 
total, pero al salir del Palacio Na
cio!lal el señor Chapaprieta ha ma
nifestado que S. E . le habia ratifi
cado la confianza. 

RefiriéndOSe a la censura, mani· 
festó que habla dispuesto fuera ejer
cida por los funcionalios del Depar
tameuto de Gobernación, como ante
riormente, es decir. con la mayor 
benevolencia posible. pero eon gran 
cuidado en lo referente a cueationes 
internacionales y ataques personales 
a las autoridades constituidas. 

Un periodista pregunt6 al gober
nador gcneral si habla ratificado la 
confianza a 1011 consejeroa del Ayun
tamiento, contestando drmativa

la olleioa de ~eDsu .. a mente el seiior Alonso. 
Inaclonará a eargo del -Es que-objetó el periodilta que 

- - habla hecho la anterior pregunta-senor Azcarrag8 I parece que dimiten . 
Un periodista preguntó al conse-I -Eso es un poco prematuro--con

jero de Gobernación, seitor Jover testó el gobernador general_. Las 
Nonell: noticias que yo tenco 1100 de que no 

-¿Es cierto que ha sido sustitul- 88 apresuran a dimitir. 1)e todos mo-
do el personal de censura? dos. hay que proceder con el mayor 

Las cooperativas no pueden a pa r- i 
b :'':;p' da aproveoharlEe dE\ tocl:::g 1~5' .lli=::!!::::::-!::=::=:::::25!!-=!5 

Etol ""'01 .• Ieaaeato. 
,OD J' t .. bléa iadi ........ 
blel ea el " p~pio __ ,ar. 
donde no dehe f.ltar Di UD 

bqeD .llUQbrac!o Qi ...... b .... 
-----~-, 

UN OBRERO 
-SI; desde hoy funcionarA la 011- tacto. sobre todo. teniendo _ cuents 

riina de Cenaura 'a cargo del seDor que DOS encontram08 en momento! 
AZcárraga, secretario de esta Con- en que el Gobierno de la República 
serperia, con personal de la misma. ae balla en criais total. 

#- . 
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Aspeel8S J earaeleres ~e"aDIIDO. 'TReorganlzaelón lIela 

El federalismo en el va .. FederaeióD Loeal de Slo-
.. 'enelaoo dleatos de Santander .... 

u '. bres. Costumbres originarias de BU llamo del valenciano rac!l!:an eu su L t!: J!¡ D Y PRO P A G A D Los demás sindicatos, Metalúrgi- para breve plazo, la celebración de 
lDclinaclón al federalismo. temperamento, carActer, personaU- S O LID A R IDA D O B RE R A cos, Artes Gráficas, Espectáculos PÚ- un gran mitin con federal en esta ciu-

D el auterlor trabajo me deJ' UD Blasco Ibliftez, el verbo y la acción dad, y su convivencia abierta, fran- bUcos y Oftclos Varios, mantienen con dad. en el que tomarán parte cama-
punto i.DcoDcluao. Mencionaba el as- que tanto conoció al pueblo valencla- ca, transigente, cordial y solidarla. Fruto · galUones .y actlvlda- entusiasmo su esplritu sindical y ac- radas de reconocida solvencia y ca-
pecto de lo aoclal brevemente. En.a- no, supo poner al rojo vivo la vebe- Su temperamento vehemel1t'!, en- des es el resurgir, lento pero seguro, tOan con tes()n a pesar del ser.io in- pacidad en la organización nacional. 
te trabajo, pues, · me voy a ocupar, mencia valenciana con un mal orlen- tuslasta por lo popular, le hermana de nuestra amada organización en convenl~nte de In clandestinid!td que . En este gran comicio se ha'" ex
con mAs detalles. del matiz socioló- tado programa federalista. El hom- con sus semejantes; su carActer cam- esta localldad. Con gran satisfacción DOS impOne el Gobierno que sufrimos. posición ,de los principios que infor
rico del valenciano. bre polltlco supo balagar el alma pechano y divertido ata la berman- vemos c6mo en la hora presentc nucs· ¡Animo. camamdas! A dcm03trnr man a la C. N. T. Y se saldrA al pa-

Sin olvidar el c:arActer alegre y popular del valeDclano inquieto y an- dad de barrio, distrito y ciudad toda; tros cuadros sindicales responden a a nuestros enemigos y detractores que I so de la labor confusionista de de
,aUrico que \reDimos descrlblendo . slollO de llbertad. Y el bombre artls- su personalidad, proplá de su tempe- las incesantes llamlldS!! de la F ede- la. C. N. T. es lnuestructible. A lU- ! rrotlstas y politicastros de toda laya 
desde UD principio, BiD dejar a un la- ta cantó sus rebeldlas plll8inando pá- ramento y carlicter, exige discutir ración Local y van nórmalizando to- I char y laborar CO:1 fe inquebranta- que, aprovechándose de la gravedad 
do el valenclantamo del valenciano, glnas maestras. En total, que el pue- las cosas entre todos para que entre dos ellos sus actividades y cotizaclo- ble por el engrandecimiento de nues- I de 101l momentos por que atra\'lesa el 
procuraré demostrar 108 aspectos y blo valenciano, ese conjunto de crla- todos salga el resultado armóDlco; nes dentro ~el .engranaje federativo tra organización l?cal. basta ~ace¡' de proletariado hispan~. tratan d~ llevar 
caracteres libertarlos del valeDc1anls- turas bumanas tan vebementes e in- en fin, que el federalismo es innato de la. orgamzaclón. ella. el baluarte mexpugnabJc y re- el agua de las inqUIetudes sociales al 
ta ;~ :~:~=:m:;!~~~gO soste- quietas, desbordAronse cual verdade- en el valenciano. Si se consultan al- Ya los entusiastas y ~ctiV09 com- voJ.ucionario de nuestra. em~nei.paci6!l' 1 molino de sus manejos pollUcos. 

1 gi lT ras cataratas sobre el oscurantismo gunas pAginas de la Historia, se verA pafteros de la Construcción .han con- Que na~le r~huya, baJO D1ngun t re- Dada la precaria situación econó-
nlendo, tiene su paico o a apo 1 lca carlista. mi afirmacl6n. segu.ldo del gobernador ciVil el que texto SI esta. con nuestra. causa. el I mica dc la Fede!'ación Local, ~ta, 
baSada en tomar el revuelo pol1Uco y del entusiasmo por el federalls- Pero simplifiquemos los aspectos. su_ Sm~lc.ato pued.a desenv. olverso ~ la_ prestar su esfu~rzo a esta magn~ .obra para financiar la eelebracl6n de di-
(,'Omo el revuelo de campanas, tracas mo en el valenciano, un hombre con- En primer lugar hay que hacer luo<. pubhca, habiéndose les autoriza. de todos. y pal a todos los trabaJado- cho acto. ha puesto a la venta UDOII 

'J músicas chiUonuj asl como la tle- alg'Uió encumbrarse basta lo intema- constar que el federalismo en el va- do varlas asamblea!. res conscIentes. Son n:omentos de pro_¡ sellos de 25 céntimos. cuyo importe se 
lIe también, pero muy diferente al dODal ... Pero, como todo lo polltico, lenclano podrfa ser un hecho con-, La Sección del Trasporte Maritl- bar el amor que sentimos por la glo- dedicará. íntegro a tal objeto. 
concepto pollUCO, en las lucba.l.so- el federalismo de aquel bombre re- tundente si los propl~s valencianos mo y la de los petróleos, "Campsa", riosa Confederación Nacional del Tra- '. 
d&1ee. sul16 ser la negación del federalismo, se orientasen Su federnllsmo, que no que. desde los bechos revoluclona.rios bajo. I EncareceI~lOS ~ todos los co .. mpafie-

Aquí, en el campo de 10 !!OCial, se el federalismo contrario al que el va-I es otro que el que encama la A • l. T. de octubre, se encontraban desorga-, . r~~ y orgar:lzaclOnes afines d_ la re-
muestra grave, desapuionado, y al- lenclano sollaba. Ha sido preciso la y la C. N. T. De (!sto, se desprende nizadas. respondiendo a la actividad ORGANrZACION DE UN GRA.N I glOn. d~ l Norte, cooperen, moral y 
lamente IDtereaa40 por "BU Sindica- Implantación de la RepQbllca para que el federalismo \'a1enciano orga- desarrollada por los militantes ele es- MITIN SINDICAL I cconomlcame.n~e, e:1 l¡¡, celebración do 
to." que lo superftuo del federalismo blas- nlzado en Valencia no está. ni ha tas sécClones. t:.unbién en muy breve I Por Inlclativ2. de los buenos cama- I este gran mltln. 

Acaso 101 aflos de buenas gestas qulsta desengaJ1ara al valenciano. estado, orientado pór los valencianos. plazo volverán al scno dc In organi- r:1.das d~ Reino3l!. y acogida con enlu- I CocUaa ' 
.ociales por y para el federalismo Pasaron algunos atlos y estos (po- Entregados a sus clá.sicas costum- zación a ocupar su puesto en la lu- siasmo por la Federación Local do 
libertario ]e han trocado de apasio- cos) baBtaron para que el valenciano bres de critica y exaltación valencia- chao Sindicatos de Snnt['.nder, se proyec ta, Octubre. 1935. 
1Jado bl~quista eA libertario apollti- viera hechos y actos contradictorios 'nista <tejó su federalismo en bombre9 
co; renaciendo con esto en él el espi- en 10 que él puso todas ~U8 esperan- hijos de la. pro\incla y de diferent.es .,~~~~~~t~""'C~::."""""N'~~O;>~·$!.S;"~"~;~ 
ritu de 1&1 Germanias, el frat~rnalis- zas de oposición. Y (el valenciano es partes de la Península. cuyo carlicter contento por parte dc los trabajadO-¡ ~UONICt\ 8fL SUR 
%DO musulmán y el romanticlSDlo la asl), asl como supo elevar a su Idolo, y tempcramento pronto tcndrlt'. quo res renterianos'? 
tillo. por 10 bien que interpreta.ba su sen- dIvorciarse del clasicismo ,'alencla-. Parece que al Ayuntamiento le in- I _ 

Pero aUD Ueae UD doble aspecto, I ttr también sabe desprestigiarlo al nista revolucionario. ~ - iír"I! T . 
d t teresa más dejar sin a Cllll'.ar ciertos I D ~~U- R~~R n~· L Al 1'" 1M un leve prejuicio del pasado, e 0- ver la variedad y el engafi:0' • Pero no Obstante, sUlnc:lnación al . asuntos de orde:l monetano, que es I E.il~ ~ . ~ Ii U.D.;, . i:1l ..... 1.,. • 

dos los pasados. .A1Ipecto que mis I y vayamos a los principIOS o§.slco!l auténtico federalismo, persIste. a pe- de exclusiva competencia del pueblo, ! . ~ . . +n _ .......' . . . " ~ . , p _ • 

bien cabe admitirlo como una doble de su fe!lerallsmo. Pero antes pernú- sar de las trapacerlas de auienes. no h d 10<1 bre el asunto. I Decll::ldamen._. ntll~"tra 01 ",aDlza- .:1 onC' _tando l.l!:. bn.lante .e;::urglr 
lidad inde1inl'da l " ec an o o so I - 'ó lió b ' ". 1 1 . persona . taseme aclarar un concepto. siendo valencianos, federll.1istas ni Ji- ... I el 11 { prUe:13 mequlvocas cn re- que nace CIl ::. a teza de miras. com-

~I doble aspecto, ~ues, ~s el si- No se vaya a creer porque digo I bertarios. se lo dicen todo para lIe- No es mi mtenclOn, de momento, I )Jetldas ocauionl'.'J de que no es tan pre:lsi6n y nredlspo::;ición de állimos 
gmente: Que, siendo lDcondlconal al que el valenciano encuentra espiritu I varles a la pollUca obrerista. Pe!'!'is- tocar este puntD. y por lo tanto no I fácil como se lel; fig ura a su::; ene- I para la lucha 'lue se desprende de 
federalillmo, sea bien por carácter de satlrico en toda clase de oposición, te su federalismo cada dia más in- en-tl·o de lleno en el caso. pero que , m:gos liundirla, exterminarla por I los debate;; en ::;us asambleas. y l1~ga 
ruido y aparatosidad, o bien por sen- se entrega a la llamada oposición clinado hacia el federa1lsmo revol.u- qu~de_en el ánimo de los señores co~- pl'Ocediniientos de rC'presi6n. I hasta el restablecimiento de relüio-
tlr coDltantemente el anhelo de re-. sindicalista (que bien mirado no es cionarlo que ásplf'á el bien y li!. jue- ce~alea que estamos al cabo de. a Ahora. mismo, apeéas se asoma la nes, interrumpida.s por forzadas cir-
novaci6n poUUca, le deja dominar tal oposición), no; su oposición es tlcia social bajo Un r~gfmén de mu- calle; situación del pais a las puertas de I cunstancias, con el Comité de ia Fe-
por su entwdasmo al mAa leve asomo m/i.s elevada en sentido moral yeco- mcipios libres, sin Estado ni capital. No parece que le interesa -repi- la normalidad. nuestra organización deraci6n Nacional de la Indüstria. 
de OpoSie16D y <le combate. En la nómico. to- el solucionar este grave prol)le-1 resurge poteñte y con dobles entus:as- _ El dla :!5, celebré Pleno esta 
opoalelón, .sea del matiz que sea, ... ... ... ... ... ... .•. .•• ... ..• ••. .... Salvador Pla ma de las inundaclortés, como lampo- mas, prestl!. a ¡'epónerse de sus fuer- Sindicato Pesquero y hubimos de ob-
liempre Delia IUI &DIIelo. de cl1Uca Los principios bAsteos del federa- Madrid, 2f-l0-S5. ca le interesa la solución del proble-I zas y reconstruir sus ouadros revo- serVar cómo estaban fuertemente re-
y dtira. Y, aqul lo lamentable, en ma del paro forzoso en Rcnte~¡a, lucionarios. presentadas en aquél, todas sus Sec-
eu fonna de proceder impulsa a sus .un";:;:,"::,;:;::;,,. 'P'r"" ... """US:fI. SlUUUUJ:SS:SUU'''''SSU_ pues, de otr.a forma, las obras se hu- Por revoluCión entendemos ir I ciones. Acuerdos que, de llevarse co-
propios futuro. Uranoa a tomar mis I R E IV TER I A bieran realIZado. arrancando diaria y continuamente mo es de esperar a feliz prAcUca, da-
arralgo ... AUDqUe, en verdad, luego ¡Pero qué nos puede extrafiar que ventajas par.3. la. clase trabajadora airAn trascehdcncia dé vida a la. Iu-
le ridlcul1ce COD BU earacterlsUca sá.- procedan de esta forma! la burguesía; exigir sin descanso ni dustria Pesquera Nacional. 
tira. y- ¡Pero qué importa! ¡Darle al pue- vacilaciones más respeto a las IIber- Pero sobre todo lo qUé más aalu-

En total; que dMpreefa a la pou- -a' se _8cerea el invierno blo música! ¡Darle festejos! Que se tades públicas, por parle de las auto- dablemente destaca de entre tOdOllos 
tica, y, 1IbI· ~go, en BU fuente de diviertan. Poner tambi~D escaparo.- ridades, y prepararnos y capacitar- acuerdos adoptados, es la firme de-
promeau '1 rimbombancl.. encuen- Ya . 18' ~rca el lnviemo; ya las realidad se horroriza, al pensar que tes 'de consolación para los parados, nos pal'a mayores ~mprésas hastá que cisión de los compafíeros por que 
tra algo que tanto .. en ellos por Uuv1a.s torrenciales; ya lIUI wrmen- otra vez se verA invadido por las con apeUtosos faisanes y langoiltas. pueda ser un hecho efectivo nuestra I "Mar y Tierra" reaparezca en bre. 
ser ruido '1 vac1edad como 1& Gesta' tas horrorosas del invierno y ... ya aguas, qulz4B con peores consecuen- Da.rle también un muneco pata I soñada revolución manumisora. I ve. . . . 
valeDeIan&... Algo que neeea1ta un vuelve otra vez la negra perspectiva cias que en las aoteriores. que se entretengan. No os Importe Todos loS sindicatos de esta loca;; PB:ra ello dlspusleron que a fin de 
estudio profundo de PBallCOdlOlfadexpe- de las Inundaciones para Renterla y Y entre :tanto 8e le aplican com- que baya quién no coma ... : ¡qué os lidad se ban lanzado, apenas las cir- fncilltar la labor a realizar en ayu-
rimental para poner esnu o un 8U8 pueblos convednos '1 t ·tar importa! Y al q'ue con todo esto pro- cU:lstancias lo permitieron. al des- da mutua con los demAs sindicatos 
doble earf.cter o ----cto. ~__ &do ás 'd' d' _& desd presas de agua ca len e, para eVI d E af¡ lo relativo 

-r
v 

tal ~ paa m e os .... os e I que al pensarlo pueda producir fie- testé. duro con él. ¿ Para. qué están arrollo de gra.hdcs actividades que. pesqueros ~. sp a, en . 
Yo sólo me atengo a seflalar es que 8ucedieron las otras inundacio- bre sobre todo en .los obreros pa.ra- la! cárceles? dicho sea de paso, Y:1D ~:lmarca.das I a la reapanclón de su órgano en 1" 

atremoll para puntualIZar mi argu- toda la i f roy te d ' . . dcnoro de un alto scn"ido de rc~pon- I Prer. sa confedera]. se haga llegar al • d all ] nes, y v e amoso p ec e dos que ven en este proyecto a la Y ... después de esto, pedIrles el ' . ' " . ,..' 1 t d t la P 
mentaci6n sobre el Le er smo en e --"~chamlento de la rla de defensa l' l' 1 bl d' 1 sab'lidad tcn!e~do en cuenta el fru- Comlt ... NaCIOnal de 3. n us r es-

la I - vez que so UClona e pro ema e as voto, que os votarAn: que no os que- ' , .. - . I ta 
ftlen~iaDo. t.6st, que, sos ye;nOS'UD contra inundaciones no ba dejado de '1 inundaciones, el problema del paro pa duda que os "votarán", vaya si to de pasadas actuaciones y aplican- , qu:ra un donativo de cIento e ncuen 
poco a CUN n y vayamos a o esen- I ser proyecto a pesar de que en oca- forzoso . os votarán .. . poI' el balcón. do al pre5ente. al par que promctien- I pc"etas. 
cIal del tema. aioDes posteriores con caracteres más ¡ . do para el futuro, una sana experich- Ademti.s. a propuesta de un compa-

, De vez en cuando un suelto en ',Qué sarcasmo! 1\ f t do 1 tIta peque60s ha llegado a desbordarse' . . cla deducida de fuerte!: cnSCllaDZ83 ero. se e ec uar co ec as vo UD -
• • • '" 1 rl I cualquiera de los perlódicos de San Ya se acerca el IUVlerno. con sus del pasado. rias pro "Mar y Tierra", con el fin 

nu:,amen.e a ~. ilI d Sebastlá.n y alguna vez también por torrenciales lluvias; ya' la per!:pectiva Ñó estt!. ausente en esta labor cm- de poder asegurar cn parte el IIOIIte-
El valenciano estA poseldo, desde t resUIntren't eS

b 
0j no bDOS Pt a e la emisora de radio, se da a conocer ! de . las inundaciones vuelven a ser la I mi 

muchos dos ha, de amplio esplr1tu sus o; en o o ra a o so re C3 e par- r d ; h prendida el Sindicato de I~ Industria nlmlento y t rada del smo. 
lolidarlo y "de alma popular". Es ticular. admitia la hipótesis de que algunas de las geatlones reo. Iza as pesadilla ... y las obras IHn .aeer; y... Pesquera. Manifiestos. pasquines. eon- Bien: nos parece mUy bien que los 
por eno, que tu voluntad, su forma no se llevarla a efecto; a la vista a tal efecto; pero en resumeIA nada... muchos obreros sin trabaJO. vocatorias, ¡'euniones y pienos; nor. companeros' reacionen como lo haceD 
de ser, IU c08tumbre, e. Daclda de lo tenemos la conftrmaclóD, si bien es compresas de agua caliente. Los parlas DO tienen qué comer. mallzac1ón y extructu:'l!dón del des- y sobre todo que el paladlll do loa 
popular, de la verdadera moral del verdad que... "nunca es tarde ... " Resumiendo: 8i otra VéZ vuelve a El trio suelo es el lecho donde m'\!- envolvImiento interno de 8US seccio- "parlas del mar" reaparezca con sus 
pueblo valenciaDo, tesUgo de lDtru- Hasta los mismos concejales (por suceder este terrible fenómeno, segCm cbos hambrientos repollan su cuerpo. nes: encuadro de efectivos, desarro- tonos vibrantes y sus orlentaclOlle8 
las coetumbrea de allende loa mares. dl.s1mlllar) se asustan. Parece' que hace suponer todos ~oa indicios (en ¡Ya llega el invierno! '1110 de la propaganda oral y eo!crlta. es claras. 

Pa.ra el valenciano no se crlaroD hay quien ha dimitido, "porque no el momento de escribir esto las aguas la tónic:J. que envuelve el ambiente i Animo y adelante por el camino 
103 jerlfaltes del mandoDlsmo. Obe- quiere cargar con la responsabilidad de~ rlo crecen -torrenclal.mente), ¿a ... MODcayo sindical de csta orgar:lzacl6n pesque- emprendido, camaradas pesqueros; 
diente, si, pero DO del capricbo o vo- de otra Inundación".' qUién de~ el pueblo pedir responsa- Antonio Carrero Ira. que nsl se haee organización y revo-
luntad del Poder central, sino que de ¡ El pueblo -único pagano directo bUidades. De la periferia al centro. de acuer· lución a un mismo tiempo! .' 
la voluntad popular, de las costum- I de estos fenómenos- es el que en ¿ No es este un motivo más de des- Renterla, octubre, 198~. do COD nuestras normas federativas, I CádiZ, octubre, 1935. "-' • 
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El Barco de 
los Muertos 

po. BRU.O TRAVEN 

caro! Durante la guerra tamDlen tuvimos aqur 
un boche. Un prisionero de guerra. Era un hom
bre trabajador; cuando tuvo que volver a su 
patria estábamos todos muy tristes. ¿No es 
cierto, Antonio, que Guillermo el boche era un 
hombre trabajador? Trabajaba con brío. 

"Llegamos a estimarle todos, y la demás 
gente siempre decía que le tratábamos dema
Siado bien: pero, sin embargo, le dábamos todo 
lo que podíamos. Comía lo mismo que nosotros; 
<=n eso no hacíamos ninguna deferencia." 

De e-sta manera trabajé aIli , y pror:to me per
caté de que el Guillermo verdaderamente tenía 

-
que haber sido un trabajador infatigable, pues 
todos los días oía media docena de veces : 

N o sé; pero el Guillenno tenia que ser de 
otra comarca completamente distinta a la su
ya. Porque usted no trabaja como el Guiller
mo. ¿No tengo yo razón, Antonio? 

y An.tonio asentía: 
-Si; seguramente que es de otra comarca, 

pues no sabe trabajar eomo sabía Guil~rmo. 
Pero también entre los boches hay diferencias; 
exactamente igual que entre nosotros. 

La eterna comparación con el fuerte Guiller
mo, el que seguramente entendía más que yo 
de trabajos de campo y que trabajaría con tan
tos bríos porque preferiría quedarsé aquí con 
estos labradores que ser enviado otra vez al 
campo de concentración o a trabajar en e~ pa
vimento de Argel, me atacaba los nervios. Aun 
cuandó no hubiera trabajado más que la mitad, 
hubiera sido el triple. Tan barato no volvería 
el labrador a tener un obrero. Ocho francos a 
la semana. Otros labradores tenían que pagar 
veinte, veinticinco, treinta francos a la sema
na. Yo recibía ocho. Pero yo era el boche ham
briento a quien había que hacer engordar, 

Cuando al fin me dcspedi, porque declaré que 
tenía Que ir ineludiblemente a España y que 
no podía de ninguna manera esperar más, por
que quizá viniera la PolicIa, que me prohibiría 
trabajar aquí, entonces recibf en ·total, por mi 
trabajo de seis semanas, diez francos. El la
brador me dijo que no tenia más dinero. Si 
acaso queria venir para afio nuevo, 'entonces 
podrfa pa~arme lo demás. ·oorQue entonces re-

;msnr= 

cibiría el 'dinero de ·Ia cosecha; pero ahora no 
tenía más dinero. Yo había adquirido otra vez 
aspecto de salud; me había sentado bien la co
mida sana que habia recibido allí, y tampoco 
me había matado a trabajar como el Guillermo. 

--Sí -agregué yo entonces-. Guillermo era 
del Palatinado occidental, y yo soy del Bay. 
Palatinado y alli no hace falta trabajar tan du
ramente, porque todo crece por sí mismo, así 
que no está uno acc3tumbrado a trabajos pe
sa.dos. 

-Entonces es perfectamente comprensible 
-dijo el labrador-o Del Bajo Palatinado he 
oído hablar también mucho. ¿No es ese el gran 
ducado donde hay muchas minas de ámbar? 

-Justamente --dije-; esa es la, parte del 
país donde hay muchos altos hornos donde se 
funden los ovoides de Konigsberg. 

-¿ Cómo? ¿ Los ovoides de Konigsberg están 
hechos de hierro? Siempre había crefdo yo que 
estaban preparados con carbón de piedra mo
lido. 
- -Está usted completamente equivocado. Evi
dentemente están hechos de carbón molido con 
mezcla de alquitrán y azufre. Pero 108 verda
deros, los auténticos se funden en altos hornos 
y Bon más ' duros que el acero más duro. Con 
eso llenaban nue~tros generales los torpedos, 
con los que hUndían los acorazados. Yo mismo 
he trabajado en uno de estos altos hornos. 

-Sois ~ente ingeniosa, hay que reconocerlo 
-respondió el labrador-o Hemos ganado la 
guerra y ya no os lo tomamos a mal. Ahora 
la guerra está ya pasada. ¿ Por qué vamos a es-, 

; 

tar aún enfadados unos con otros? Bueno, ami
go; que le vaya bien por España. 

Si se presenta ocasión preguntaré a un ale
mán qué S011 los ovoides de KOlligsber. A todo 
el que le he preguntado me ha contestado de 
distinta manera; pero ninguno de ellos era ale
mán. ' '- ...... '" ... 

XIV 

Lo. comarca era bastante desierta: todo me
rra. Cuestas y más cuestas. Los labradores eran 
cada vez menos y las chozas cada vez más po
bres. El agua, abundante, y la comida, eecasa; 
y pobre. Por la noche hacía frío; rara. vez ha· 
bia una manta, y no siempre un saco. La mar
cha por tierras de sol es siempre penosa. Esto 
lo han sabido no sólo personas aisladu, Bino 
pueblos enteros. 
'-La frontera 110 está ya lejos - me hablan 

dicho por la ma:tana, .cuando dejé al pastor, en 
cuya miserable choza habia donnido, y que ha
bia partido conmigo su trocito de queso, cebo
lla, pan y vino claro. 

Entonces estaba en un camino que BUbe a las 
montañas y baja otra vez a Jos vallee, par. 
subir otra vez y volver a bajar. 

Y por este camino llegué finalmente a una 
gran puerta de gra.n arco, que tenia upecto de 
muy antigua. A ambos lados de la puerta ae le-



Se reúne el Consejo y a~Der
da la crisis total- RelereDela 

ollelal 

ROlDanODes ~ree que 
se va a la eODstlluelón 
de UD «¡oblerao de Iz-

quierdas 
:aladird, 29.-El conde de Roma

nones ha manifeatado que del debate 
de ayer ha sacado la consecuencia 
que ee ha dado un paso más hacia la 
constitución de ' UIl Gobierno de iz
quierdas. 

Madrid, 29. - Conforme anuncié -¿ Cómo ha terminado tan pronto 
anoche, el Jefe del Gobierno, con los el Consejo? 
ministros, se reunieron hoy en Con- -Cow que suceden -respondi6. 
aejo en la Presidencia a las . iez y La crisis total ha sido planteada. El 
cuarto de la manana. seflor Lucia dará a uatedes 1& refe-

Fué el primero e:u. llegar a la Pre- rencla. LA FORMAClON DE UN GOBIER-
sidencia el jefe del Gobierno, sefior Efectivamente, el ministro de Co-
Chapaprleta, que se extrafió al ver munlcaciones dijo a loa i:n.formado- NO VEDISTA - RADICAL, DETER
• los numerosos periodistas que ha- res: 
bfan acudido. Un informador le pre- =-Se ha planteado 1& crisis total. 
pntó: El seflor Chapaprieta irA a Palacio 

MINABA UNA ESOISION ENTRE 

ESTOS ULTIMOS 

-¿ Será. breve el Consejo? a dar cuenta de la situaci6n al jefe Madrid, 29. - Ha continuado esta 
-No lo sé -respondió-. Ustedes de Estado. maila.na el revuelo entre los diputa-

ya saben que los Consejos de minis- El ministro ~e Estado habl6 con dos de la minorla radical. Eran mu
tras suelen terminar a la una y me- los periodistas y les dijo: chos los diputados que se mostra
dia de la tarde. -El acuerdo de plantear 1& crisis bao contrarios a que el partido apo-

Poco despu~s. comenz.aron a ll~g~r total ha sido tomado por unanimtdad yase niDguna comblnaciólll gubema-
los demás ID1Dlstros, sIendo el ulti- , el Gob' mental en la que figurasen agrarios, 
mo el ministro de la Guerra. por lerno. 

.., le -Ahora empieza nuestro calvario cedistas y el sefior Chapaprieta. In-
-¿ Será b~eve el ConseJo. - -respondió el señor Lerrou.'C. dicaban que se ·habia ,;isto clara la 

preguntó un mformador. Se le preguntó si el se1lor Chapa- maniobra de los elemetos derechis-
-¡Ah! No sé. Eso no depende de prieta iria a Palacio en seguida. tas .del Gobierno en las votac~ones 

mi. -No -respondió-. No lr4. hasta habIdas en los casos de los senores 
La. reunión, sin embargo, como el medlodia I Blasco Ibá.nez y SalaZar AloDSO. 

creian los periodistas, fué breVÍsima.' Los más exaltados indicaban que 
El primero en salir fué el sefior Gil -¿Será larga la crisis? - se le si. cOll'tinuaba el apoyo a 1m Gobier~ 
Robles. a quien preguntaron los pe- preguntó. no de estas caracteristicas, 8e sepa-
riodistas: -No; será. breve. rariaD de la minoria, e indicaban 

también que en esta actitud le se

Lerroox se va ••• nes de t~ctica y de procedtmiento, 1 guirlan loa autonomistas valencia
después ' de aprobar la particlpación nos. 
en el Gobierno. . En el partido se necesitan dos co-L A S CUESTIONES VIDRIOS. U 

lAS SOLUCIONA EL PARL.UIEN

TO.-LERROUX MARCHA A UN 

SANATOr.IO PORTUOUES A D~S-

-SI -contestó. En efecto: Se ha sas, a1irmaban: depuración y eliml
acordado que el sefior Samper lleve naci6n de todo contact.o con. la Ced~ 
la voz de la minona en el debate Loa que sean más cedJ8tas que radi
polltico que se ha de plantear para cales, que se vayan con Gil Robles. 

explicar la crisis. ANDIACION EN LOS PASILLOS 
CANSAB. - S.UIPER LLEV.~ -¿ Entonces no acudirá el sellor DEL CONGRESO 

Lerroux a la sesión? 
LA VOZ DE LA MINORIA K.Un· . -Soguramente, no. El seflor Le-

CAL I rroux pIensa marchar muy pronto a 
I Un balDeado portugués, viaje que ya 

Madrid, 29. - Un periodista pre- tenia proyectado en principio y que 
glJIltó al sef10r Alba si en la reu- impidieron los acontecimientos ac
nión de la minoria se habían mani- tuales. Por lo demá.s, el aeflor Le· 
festado criterios opuestos a la entra- rroux es acreedor a una temporada 

Madrid, 29.-En el Congreso hubo 
animaclÓll en los pasillos, donde se 
discutia la crisia y probable soll:cI6n. 
Se hicieron diversos comentarios. Al 

da de los radicales en el nuevo Go- de desC8.D.llO. 
bierno. 

Gil Robles sonrie y 
asteDle que eODIIDáa 
e,l bloque radlealee-

dlsl. 

conocerse, cerca de las 5'30, la cons
titución del nuevo Gobierno, se co
mentó que figurasen en el mismo tres 
radicales. ' 

-En los radicales - contest6 el 
aellor Alba- como en todas 1aa co
lectividades, siempre hay criterios 
contrapuestos; pero esto nada tiene 
de particular, y el acuerdo de apo
yo ha sido tomado por unanimidad. 
Al final, el aeflor Lerroux ha teni
do frases muy cariflosaa para los mi
nistros y para mi intervencl6n. que 
juzgó oportuna y acertada, y yo he 
agradecido estas frases. Todo está. 
resuelto. No hay nada como el Par
lamento para dar cauce a las cues
tiones que parecen má.s vidriosas y 
ofrecen mayores dificultades. La Cá
mara dió un alto ejemplo. Todo el 
mundo ajustó su conducta haciéndo
_ cargo de su responsabWdad. 

A las cuatro de ~ tarde se reuni6 
en el Congreso la m1:norla radical, y 
a las 6'30 continuaba la minorla re
unida. Como no se aabe los acuerdos 
que ha tomado 1& minoria, algunos 
diputados indicaban que no sablan si 
los miniatroa radicales repreeentaban 

!ladrid, 29. - A 1& una y veinte a 1& mlnorfa. Por el contrario, otros 
llegó a la Presidencia el seflor Gil iDdicaballt que el sefior Usabiaga ha
Robles, ~permaneciendo conferencian- I bla consultado varias veces con el 
do con el se60r Chapaprieta hasta 1 aef10r Chapaprleta, y también, al pa
las dos menos cinco de la tarde. Los recer, con el sef10r Lerroux, y como 
periodistas le pidieron una referen- ea amigo Intimo del jefe del Partido 
da de su entrevtsta y respondl6: I Radical, no se considaraba veroslmil 

-Me parece más opOrtUDO que se que hubiera aceptado sin contar con 
la d6 a ustedes el Presideote. el apoyo decidido del sefior Lerroux. 

-¿ No nos .puede usted decir nada Todo el 1Dleris pollUco de estos 
de BU conferencia? momentos. 8abida 1& constitución del 

-Nada mAs que ha aido muy cor- nuevo Gobierno, está en 1& posición 
-OuaDdo este asunto surgi6 -si

gue diciendo el 8efior Alba- yo dije 
a alguno de ustedes que era preci-
80 liquidarlo en las Cortes, ante la 
optnlón p6bllca, con luz y taqulgra
fos, Y ya ven ustedes, cómo no me 

dlallsima. que pueda adoptar 1& minorla radi-
-¿Cree usted que esta tarde in1 cal o algunos de sus miembros. 

el nuevo Gobierno a las Cortes? 
-Ese es el deseo del President~ ~bapaprlela a palaele 

respondió. 

equivoqué. 
-Entonces -le preguntó otro m

formador- ¿ subsiste el bloque? 
Madrid, 29. - A las nueve de la 

maflana acudl6 al domicilio particu
lar de S. E. el aeflor Chapaprieta, 
conferenciando co nel Presidente mAs 
de una hora. 

-Segím nos dijeron en la minona 
radical -agregó un informador -
loa diputados han tratado cueatio-

El seflor Gil Robles, sonriendo, Be 
ltmit6 a desped!rse de los periodis
tas. 

= 
vantaba un muro que tenía un as~to tan vie
jo y tan gris como la puerta .. PareCla que e~ta 
muralla guardaba una gran rIqueza. El canuno 
llevaba directamente por debajo del arco de la 
puerta. • 

Para continuar el camino no habla otro re
medio que pasar la puerta. Yo esperaba que el 
camino llevara al patio del edificio, y que en 
el lado de enfrente habria una puerta análoga 
por la que se saliera otra vez al mismo camino. 

Seguí adelante, atravesé la puerta y continué 
derecho, sin ver a nadie. 

Pero de repente surgieron de no sé qué rin· 
cón dos soldados franceses con fusil y bayone
ta calada, se llegaron hasta mí y me pidieron 
el pasaporte. Aquí parecía que los soldados 
preguntaban por el camet de marinero. 

Les declaré que no tenía pasaporte. Pero en
tonces dijeron que no querian ver mi pasapor
te de viaje. Ese les tenía sin cuidado. Querían 
ver ÚDicamente el pasaporte despachado por el 
ministerio francés de la Guerra que me diera 
derecho de entrar aqm, en las fortificaciones, 
lin compañia. 

-No sabía que esto fuera una fortificación 
-dije-. He seguido siempre la carretera y creí 
que seria el camino para la frontera. 

-La carretera de la frontera sale a la dere. 
cha, una hora antes de llegar aquf. AlU habia 
un letrero. ¿ No lo ha visto usted? 

-No, no he visto el letrero. 
Ahora me acuerdo que he visto salir a la de

recha una carretera. Pero ' también me acuerdo 
de que en 108 4lümos días he visto UD. gran 

número de carreteras a derecha e izquierda. 
Pero creí mejor continuar siempre en dirección 
hacia el Sur. Este era para mí el punto de re
ferencia. He visto muchos letreros. ¿ Pero qué 
me importan a mí todos los letreros'/ Si con· 
tenían el nombre de algún lugar, yo no sabia 
si estaba más cerca o más lejos de la fronte
ra. Al final hubiera andado en circulo y nunca 
hubiera llegado a España si hubiera seguido 
todos los letreros. No poseia un mapa donde 
pudiera leer los nombres de los lugares. 

-Le tenemos que llevar al oficial de guar
dia. 

Los dos soldados me pusieron en medio y 
me llevaron. 

El oficial de guardia era un hombre todavía 
joven. Se puso muy serio cuando oyó de qué 
se trataba. 

Después dijo: 
-Tenemos que fusilarle a usted en el plazo 

de veinticuatr o horas. Lo dice la ley de fron
teras de guerra. Artículo ... 

Aquf dijo un número que no me interesaba. 
Al decir esto el joven oficial se puso comple

tamente pálido y apenas podfa articular una 
palabra. Se atragantaba al hablar. 

Tuve que sentarme; pero loe dos soldados, 
con la bayoneta oealada, Be quedaron a mi lado, 
de pie. El joven oficial cogió una hoja de papel 
e intentó escribir. Pero estaba demal!liado ex
citado y tuvo que dejarlo. Finalmente, sacó un 
cigarrillo de su pitillera de plata. Lo quiso me
~r en la boca, pero se le cayó, y vi cómo le 

temblaban 1aa manos. Para diaimularlo volvió 

b di I - L I tros.-Orden disponiendo , que dOD A ora ce e senor e .... oox que os Eduardo AlolUlo y AioDllO, preside¡¡. 

nuevos IDlnlst .. os tienen su confianza te de la Audiencia Territorial do 
Barcelona, se encargue interinamen. 

y de so partido.-Maililestaciones del te del cargo de gobernador general 
ci • , de Ca taluii!l.. IDlnistro de Estado y del Sr. 8arua)l Ministerio de Marina. - Decreto 

. . . promoviendo al empleo de general 
Madrid, 29.-Alrededor de las sie- sen ocurrido lIlCldentes de tal n~t~- auditor, en situación de reserva, al 

te de la tarde llegó a. la Presidencia raleza. eomo para perturbar la crUllS. I coronel auditor retirado don Cálldl. 
el .efior MartiJlez de VeJasco, quien Ya saben ustedes que la fantasia do Bonet Navarro. 
manifestó a los periodistas que iba siempre se desborda, pero los he~hos Ministerio de la Gobernación .... 
a en~revistarse con el seflor Chapa- confi rman luego todo ]0 contrario. Decreto disponiendo que don Rafael 
prieta. Aproximadamente una hora Va perio<;Iista le preguntó s i habla Sal azar Alonso cese en el cargo de 
duró la entrevista entre el ministro tenido motivos funda:~ elltale.s para preside:1te de la Comisión gesto 
de Estado y el jefe del Gobierno. abando~ar la cartera de Agricul tura, del Ayuntamiento de Madrid. ra. 

Al sal.ir, el sefior Martlnez de Ve- y el senor Martlnez ~e Velasco COll- Ministerio de Obras p6blicas y Co. 
lasco diJO: I testó que no. El presIdente del Con- municaciones.- Decreto disponiendo 

--Son ustedes .incansables, pues I sejo . no ha ~reído ~~ortuna mi pre- cese en el cargo de delegado del Go-
todavfa están aqul. I sencla. en dicho M1DlSterio, pero yo bierno representante de este Mi:;; 
-Pu~s ~a lo ve usted,. contestaron I n.o dejo mi contacto con el ministe- terio ~ la Compañia Telefónica N: 

los perIodIstas, y por SI esto fuera no de Agricultura. cional de España, don Aurelio Le. 
poco, acabamos de captar un rumor Para con.ocer exactamente lo que rroux y Romo de Oca. 
bastante alarmante. babia de. cierto en los r~?res que Después dijo el sefior Chapaplieta 
-¿ Y cuál es ese rumor?-pregun· ~a~lan clrcu1ado, ~os periodIStas s<: que maflana se presentarla el Gobier. 

tó extrañado el señor Martinez de hCltaron ser re~ibldo~ por el preSl- no a las Corte;¡, pues hoy no h",bla 
Velasco. dente del ConseJo, . qUIen por . condu<:. tiempo. Tambié::¡, mañana celebrare-

--5eg(m noticias - contestaron los to . de un secretario le.ll envió el Sl- mos Consejo de ministros para la 

periodL;tas-parece que el sefíor gulente rec~~o: . I presentación del Gobierno a l presi. 
Martín, oficial mayor del Congreso, -La noticia es totalmente infun- ¡' dente de la República. 
ha pre~untado. por te1éfono al jefe dada, y m~ana, a las cuatro de la _¿ Va a dar usted cuenta a S. E:. 
del GobIerno SI mafl!Ul& se presenta- tarde, el Gobierno, tal y como ha que- I de la resolución de la crisis? 
ria en el banco azul el :!llUevo Gabine-I dado constituido, se presentará en -No, por que ya he habladO. po: 
te, y el señor ~bapaprieta ha con· las Cortes. . . I teléfono con S . E . Más tarde iré a. 
testado dUbatatlve:nente• Al abandonar la Presldenc18 el se- su domicilio para someter a ISU firma 

-Pues me extrana. mucho--contes- fior Bardaji conversó unos momen- algunos decretos, e!ltre ellos el de la 
t6 el sefior Martlnez de Velasco, tos con l~s periodistas, y les dijo: constitución del Gobierno. Ahora voy 
pues todo marcha bien y no creo -Desnuentan ustedes esas noti- a la Presidencia a trabajar como too 
que haya mayores di1lc~tades. cias y digan que mañana. por la ma- dos los dias. 

-¿Pero' es que habrá Gobierno?, fiana tomaré posesión de mi cargo, 
preguntó un: periodista. después de haberme puesto de acuer-

E! ministro de Estado contest6: do con el ministro saliente, sefior ¡Casas VieJas! -Yo creo que si y que esta mis· Rocha. Por ciert~agregó el sefior 
ma noche quedarA constituido. Bardaji-que Badajoz ha dado cua- UN PROCURADOR DE LOS TRI. 

Cuand!) abandonaba la 'Presidencia tro ministros a la República, los se- BUNALES SE QUERELLA COX. 
el señor MUI·tinez de Velasco, acu- fiores Salazar Alonso, Hidalgo. Jimé- TIt..o\. AZA1l"A, CASARES, LARGO 
di6 el nuevo ministro de Agricultu- nez Fernández y yo. ' CABALLERO, PRIETO, 'DE LOS 
ra, sefior Usabiaga, quien tuvo un BIOS, DOl'lINGO y ARTURO l\1E-
amplio cambio de illlpresione.ll con el ~esa en sos IODelones NENDEZ, ES~"DO QUE SO:S 
ministro de Estado. e ~ I - RESPONSABLES DE DIEZ ASESI. 

Los periodistas abordaron de nue- eomo 9 sor e senor NATOS COIUETIDOS EN CASAS 
vo al sefior Martinez de Velasco y I Salazar Alonso· Nom- "·1&I.\..S 
al mismo tiempo al.seño~ Usabia~a, bramlento del nuevo ¡ :..: .. drid. 29.-El procurador de lo! 
y les preguntaron SI habl8.Ill surgido . Tribunales don A\'ila Pla ha pre.osen. 
dificultades a última hora en el seno gobernador general tado al Tribunal de Garantias Cons-
de la minoria radical. d l' t l - titucionales una querella, que auto. 

El ~or Usabiaga contestO: ~ e ~a a uoa riza la firma del letrado don Ramón 
-Precisamente ahora estoy i:n.for- Entrerrtas, contra 'IOs 'se!iorea Azafia, 

manllo al se60r Martinez de Velasco Casares Quiroga, Largo Caballero. 
de lo que me acaban ustedes de Prieto, De los Rios, Domingo y el 
pregun.tar. Vengo de la minoría ra- ex director de Seguridad, Menéndez. 
dical, donde se ha dado UIl voto de acusAndoles de dar órdenes para la 
confianza al se60r Lerroux para que repreaión del movimiento de Casa.!! 
proceda en la forma que lo es~e Viejas, estimando que eran re.spon. 
mAs conveniente. Después he tellldo sables de diez asesinatos al11 come-
yo un breve cambio de impreSiOn~ tidos, y pide la declaración de los in. 
con. don Alejandro, quien me ~a di- culpados y que se tramite la extra-
cho que los dos nuevos ministros dición de los que están en el extran-
vienen con todos los poderes al Go- jero, y, asimismo, ampliaciOn de la 
bierno. dec1aración de las personas que de-

Como ustedes saben-continuó di- clararon en el juicio oral que cond&-
ciendo el seflor Usabiaga, yo lo igno- nó al capitán Rojas. 
raba todo esta maflana. Fui llamado 
a la Presidencia, donde se me comu
nicó mi designación, y después ya no 
he sabido nada más hasta mi confe
rencia con don Alejandro Lerroux. 

Seguidamente el sefior Usabiaga 
pasó al despacho del Presidente, don
de ya se encontraba don Luis Bar
dajl. 

Da sido 11 berta do el 
escritor aDlllaselst, 

Antonio EsplDa 

El ministro de Estado, antes de Madrid, 29.-La "Gaceta" de, hoy 

Bilbao, 29. - El escritor don An
tonio Espina ha sido puesto en li
bertad después de cumplido el arres< 
to que le impuso el Tribunal de Ur, 
gencia por un escrito colUlideradl 
injurioso para Hitler. 

abandonar la Presidencia, dijo a los I publica, entre otras, las siguientes 
periodistas que no creia que en la disposiciones: 
reuni6n de la minoria radical hubie- Presidencia del Consejo de Illims-

a sacar otro cigarrillo, y se 10 llevó a la boca 
con un movimiento de brazo muy lento y rígi
d9. Se le apagó tres veces la cerilla. Antes de 
encender la cuarta, me preguntó: 

-¿ Fuma usted '/ 
Entonces apretó un botón y vino un orde

nanza, al que dió la orden de traer a su nom
bre dos paquetes de cigarrillos de la cantina. 
Recibí entonces los ciganillos y pude fumar, 
mientras los dos soldados estaban a mi lado co
mo ídolos, sin moverse. 

Cuando el oficial se tranquilizó cogió un li
bro, buscó en él y leyó algunos pasajes. Des
pués volvió a coger otro libro y leyó también 
en éste, buscando distintos pasajes y compa
rándolos con otros. 

Era curioso. Yo, que era la víctima, no sen
tía ni rastro de emoción. Cuando el oficial me 
dijo que tenían que fusilarme en el plazo de 
veinticuatro horas, no me hizo la cara ningu
na impresión profunda, igual que si me hubie
ra dicho: uMárchese de aquí inmediatamente". 

Me dejó tan fresco como a una piedra. 
En el fondo, y hablando completamente en 

serio, hacia ya mucho tiempo que yo estaba 
muerto. No habia nacido, no tenía camet de 
marinero, en mi vida podria conseguir nunca 
un pasaporte y cualquiera podia hacerme lo 
que quisiera, pues yo no era nadie en fin de 
cuentas; oficialmente yo no estaba en el mun
do, y en consecuencia, tampoco podía ser echa
do de menos. Si alguien. me mataba, no se ha
bla ejecutado niDgún crimen. Poro"" Vilo no fal. 

, J 

I taba en ningún sitio. Un muerto puede ser in· 
sultado, robado, pero no asesinado. 

Esto son fantasías que no serían posibles y 
que serían. realmente un síntoma de locura 51 
no hubiera burocratismos, ni fronteras, ni pa
saportes. En el siglo del Estado son posibles 
aún muchas otras cosas y pueden ser borradas 
del universo muchas más cosas que un par de 
personas. Las leyes más intimas y más esen
ciales de la Naturaleza pueden ser borradas y 
negadas cuando el Estado quiere aumentar y 
profundizar su poder interior a costa de lo úni
co que es el fundamento del universo. Pues el 
universo está construído de individuos y no de 
rebaños. Existe por la influencia mutua de in
dividuos. Y se rompe cuando se limita la libre 
moralidad de los individuos aislados. Los in
dividuos son los átomos del género humano. 

Acaso también el anunciado fusilamiento no 
produjo ninguna impresión sobre mi porque ya 
lo había yo experimentado otra vez, y entonces 
con todos los horrores inherentes a ello. Las 
repeticiones debilitan la impresión, aunque se 
trate de una sentencia de muerte. Si has salio 
do con. bien una vez, puedes volver a salir la 
segunda. 

Cualquiera que fuera el motivo de mi poca 
impresión frente a la amenaza de muerte, el 
hecho es que fué para mi como chapla insustan
cial de café. 

-¿ Tiene usted hambre? - preguntó enton
ces el oficial. 

-Canina; puede usted creénnelo - dije. 
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Moseó siente satlsfac
dÚD aDte lai!l deelslo- EL ~ONFLICTO IT llLOETIOPE IOIIGIBBIO IUIDIRL 
aes del Cong .. eso radi
ral socialista francés. 

Mussollnl ha becbo El Gobierno etíope Lava. realiza la última 
proposl~lones sobre «deseopoce a los de- teDlallva deeoncllla-

Moscú, 29. - En los circulos so- I ló 
vtéticos ha causado exraordin¡¡,rla las rei VIDdlc acioDes se .. ores)) que pasaD e D, aDtes de pasar a 
satisfacción el contenido de las de- italianas, que el Fo- eOD los itallaDos aplieaear sanelones 
c1araciones hechas por el partido ra
dicalsocialista francés. al término re~g OUce examina Adris Abeba, 29.-Se ha publi~o Parls, 29.-Oficialmenbe se anun-
de su Congreso. t 1 l un comunicado oficial en el que se ela que el je.fe del Gobierno, seftor 

ae ua meo e 1 declara que "el Gobierno centr&l de Laval, marchará el Jueves a Ginebra. Después de su reeiección como pre- • 

El geDeral etiope Nasl
ba, deelara que los 
UaU aDOS DO podíaD eD
trar eD Dag.ba .... b, si 
bleD «por razoaes de 
estrategia» se les dela si dente del Partido Radical, el sellor Londres. 29.-El "Morning Post" I Etiopía descOnoc? por completo los En Gi1lebra, Laval conferenciará 

Ed d H . t h d'd declara en un articulo de fondo que nombres de los Jefes etiopes que, a con sir Samuel Ho~re, a fin, de prose- paso IraDeo en otros uar o erno a conce I o una . t·· d d" . . . 
entrevista al r epresentante del órga- el Foreing Ofice examÜ1a. actualmen- ~uzgar por no IClas e" proce encla g~lr laa negociaCiones de reconclha-
no oficioso soviético "Izvestija" . en te las proposiciones de paz del sefior Italiana. han desertado . Clón llevad~s a ca~o en Londres. 

. . ?vIussoliui. L a d isposición de este úl- Declara tambi6n el comuDicado El anunCIado viaje de sir Hoare a 
el curso de la cual el pOhtlCO f ra n· . I Gl b 1 1 ul .. . I t imo a discutir condiciones de paz se que la SItuación en ambos frentes es- 'ne ra, provoca en os c rc os po· 
cés ha expresado su Ulvarlable decI- I . liti d P lB i bl . considera como alentadora ' pero las tá calmada ya que las fuerzas Ita- I cos e ar DDumera es rumo· 
sión de "traba jar en favor de la con- '.' E á dif d'd d ' t . . . I r eivindicaciones italianas no permiten hanas han estado completamente res. 1 m s un I o eJa en rever 
sohdaclón de la amIstad francoso- . . . ' . ti 'lt' 

seetores 
Harrar, 29.-El general Naslbu, 

en una declaración que ya ha sido 
publicada, predice que las tropas ita-
lianas se encontraron impotentes vl·étl·ca". I esperar la r ealización rápida de una J Ulactlvas en el tra.3curso de vanos que este

d 
viaJe cO.ln.!. .tónuye etl Ud 1m la o 

.. .. . ,. . solución, ya que rebasan con mucho dlas. ensayo e reconcllaCI an es e 
El p~a\Vde ponl~ de l e.leVe ~ue lo que la Sociedad de Naciones pue- I Dice finalmente el documento que entrada en vigor de las saru:lOn~. para penetrar en la región de Daga

e:l :1 p,og r~ma pO .. tl ~O del ~arb.do d e ofl'{'cer. El Gobierno brit:inico se ¡ la concentración de las fuerzas mili- En general. la opinión es peSlmis- burrh, que es objeto de e.stos bom
Radlcalsoclahsta ira Dces han SIdo ~n- ha visto obligado a declinar la suges- tares etíopes continúan 1 •. _ tao opinándose que existen pocas bardeos" a causa de la. bien fortüi
cluldos a lgunos ? untos d " g ra n

h
. lll- t ión del s eñor Laval. que querla ciones más favorables, ~ q: ~~~~_ probabilidades de. que se llegue a cadas posiciones ocupadas por los 

tel'és pa ra lHoscu. como la pro.,lbl· aplazar la aplicación rk las sOlncio- res de hombres s p o.. t d" negociaciones serIas a ntes de enero 
ClOU c , a s. Igas a s.c¡s. as. ac ~S l , J nes. mente en los cuarteles de a list a mien- próxImo. .. d ' L ' F . t lh 'ón J - e r....,en an larla-\ . etiopes. Madl6 que, en cambio, pro-

& . las sancIOnes ec.~nom lca y fm~~- I Se l'esume en Londres que la f e- to, a. mucho5 de los cuales hay que . gresan en los sectores de Webbe Shi
Cleras contra Ha ll.a y colaboraclOn clla de a plicación de sanciones. que reahazarlos por la eSCWlez de armas ¡ IJega a Djiboli el fa- · belli, donde, "por razones de estra-
con Inglaterra . aSI como COlabora- , deberá ser fijada el jueves, no podrá y municiones. • • t d il 1I tegia", no proyectamos resistir a los 
ción condicional de los l'adicalesso- ser aplazada por más allá del 15 de I moso manis ro e a a . hast II . . b b lDvasores a que egue el mo-
clahsta s. oon los derna s grupos de noviembl·e. Italia retira tropas de en Addls A e a, que 
or!l'n taclón IzqUIerdIsta del llamado I mento oportuno para nuestro pro-
i'~Tente P opula r. J En naHa produce des- .. Libia laDlo dió que bablar grama de dejarles internarse mAs y 

Djibuti (Somalia francesa), 29.- más en nuestro territorio antes de 
Los nllcEonal-soclalls- alienlo la posibilidad Trípoli, 29. - El primer contln- La colonia italiana ha acogido COD comenzar nuestra ofensiva. El gene

las ace¡llan las res
tricciones 

.. ve la apl.- c a"l ' D d gente de tropas italianas que es re- grandes ovaciones al ministro de Ita-
u '" O e tirado de Libia -según se cree co- lia en Addis Abeba, conde Vinei, y ral Nasibu agregó que los habitan-

saneiODes mo gesto amistoso hacia la Gran al agregado mllltar, coronel Calda- tes de los pueblos de Webbe ShibeUi 

Berlfn. 29. - El órgano oficial del 
,ropo renano del Partido Nacional
.ocialis ta. publica un comunicado 
del jefe regional. seilor Buerckel. in
'"itando a todos los funcionarios pú-

Roma. 29.-Informaciones desalen· 
tadoras de Roma y París han matado 
casi totalmente el optimismo que 
prevalecía durante los últimos días, 
y la mayoría de los observadores es
tán alIora convencidos de que otra 

Bretafia- ha embarcado para Italia. rini. que tanto han, dado que hablar bablan buJdo antes de que llegaran 
Se sabe que nuevos embarcos de tro- durante las últimas semanas. A.m- las tropas italiana!!. 
pas se harán durante la próxima se- bos han llegado a Djibuti COD toda 

blicos que sean miembros del Par- crisis europea está próxima a des
Udo Nacional socialista. a que renun- en.cadenarse. 
cien. a partir de hoy. con sus fami- I La celebración del aniversario de la 
lias, a comer carne y mantequilla los I marcha fascista sobre Roma ha es
miércoles y viernes. tado en gran parte impregnada de 

Para los miembros del partido que estos sentimientos. 
ocupe~ una posición elevada en cual
quier organización nacionalsocialista. 
la orden regirá también los lunes. 

La actual escasez de carne d e 
puerco y mantequilla-dice el comu
r.icad()-justifica esta medida extra
ordinaria. que significa un sacrificio 
a1D importancia. 

Straus, que no es ho
laDdés sino mejicano, 
dice que espera le sea 

de"uelto su dinero 

Pero Inglate .. ra DO 
cree suficiente tal me

dida 
Londres, 29. - El "Dally Herald" 

dice que el primer ministro sefior 
Baldwin, y el ministro de Negocios 
Extranjeros. sir Samuel Hoare, han 
anunciado que no participarán en 
ningún arreglo que viole el Pacto o 
que reconozca al agresor un vesti
gio o un resultante de .su acto de 
agresión. 

UD avii)o italiano de
rribado por los etíopes 
Sos tripulantes SOD 

bechos prlsioDeros 

mana. fellcidad. 

SOLDADOS ITALIANOS EN .ABISINIA 

EstO!l soldack18 muestraa la gran cantidad de armas de que dispone 
el ejército invasor. Ametralladoras protegiendo UD avance Italiano. 

Amsterdam. 29. - Los periódicos 
~e esta capital publican una inter
rlil con Daniel Strauss, quien según 
afirma. es un judio alemán domici
n .. do en: La Haya y que dice ser ciu
dadano mejicano. Los diarios dicen 

"ue Strauss es un traficante del jue
~ "Straperlo". En dicha interviú 
~trallss declara: "El hijo de don Ale
!andro Lerroux. ex jefe del Gobierno 
Mpafiol. es uno de mis colaborado
res. Sin embargo. en el proyecto de 

Addis Abeba. 29.-Informes etlo- ~m$~~~~"**,,*,~~~~:~"~":":U:U$'::;:;~~::::":":U:;":::::::UUI 

pes dicen que ha sido derribado un I 

avión italiano, ' agregando que se tra- Eselavos, siempre es- abisinios. serán empleados en las 
minas de oro. 

ta de un aparato de bombardeo del ¡ elav.s 
modelo má$ reciente. Los tripulan- I Han llegado contingentes de Inge

:u.ieros, procedentes de Eritrea, para 
estudiar las poslbUidades de explo-

r.e¡:ocio en el que colaboramos el hi
;le de Lerroux y yo, no tienen inte
HlSeS financieros personalidades ofi
d&les. Tampoco ba pagado ni una 

tes del aparato. que es de varios mo- ¡ Frente del Tigré, 29.-Lo8 escla
tores, han salido indemnes del ate- vos libertos que no quieren perma
rrizaje forzoso, quedando prisione- I necer en. las casas de sus antiguos I tación de las minas de oro y hierro 
ros. dueños, y los prisioneros de guerra en el territorio conquistado. . 

... ~ • pemonalldades oflcta

.. te DO kIe qt&bI~do proced1m1eu· 

.. lepJ .s m. proponJO bII.o4trlo: too 

.. le QUe deaeo .. que. me ~
~ IIIJ cUDe1'O. porque IIOJamUlte ~ 

Atenas. 29. - Hablando ante la 
guarnición de Atenas, el regente de 
Grecia. general Condilis. ha pronun
ciado un importante discurso, pro
nosticando que el próximo plebiscito 
constituirá. una aplastante victoria 
moná.rquica, que precederá a la pró
xima vuelta del rey Jorge. 

Hablando sobre el plebiscito que se 
celebrarA el 3 de noviembre. el ge. 
neral Condllis ha dicho: · 

"No se necesita ser profeta para 
anunciar de antemano una victoria 
realista." 

Como la campafía de la oposición 
Be halla absolutamente prohibida. se 
cons idera que, en efecto, el regpnte 
CondUls ha podido hacer terminan
temente dicho anuncio. 

Los soldados, marinos y Polleia 
podrán votar en el plebiscito .:lel 3 de 
Doviembre. y para ello Be ha creado 
una tarjeta de identidad. 

tJRAVES PENAS PARA LOS PRO· 
PAGANDISTAS ooalUNISTAI!I y 
OIJA.NTOS VAY.ur CONTRA LA 

DIOTADUBA 
IIMfbIdo ':&.800 P'"--lAA lWn~.. Aten ... JO_llata maftaDa se ha 
lile habl~ prometido mé.!. Por Mta ... b,...~ _ I&fOñaat.e COll.lejo de 
ftZÓn me he dirigido al Presidente ru!Jttst.roa ~ la ,.....w_ota del r. 
.. Espda". II'IID~ pneral OoD4U1a 

AgreCaD los aludido!! periódicos III Oorutelo b& "'prob&do el deer. 

te ::c~I~~ño;a~l~:u~: ~~::n: ! ;;e:: ;::-:v':' =~~:a;~~~ 
pua Jllpr ~¡ .. ~t.-n¡ .orl0· ' !Ia.tn. '111(\ l'adO;-.a del CGDluatamo y d-mu 
!nt.trv1ae 1& J·oliQ1a. probl blendo cate ideas contraria. al !'It~en Mhlal. 
Neso. lID ..... UIalDe» de diGo .H"&O 

La dletadara eD Grecia 

Condllys babia del plebiscito 
y anuncia UD «trluolo)) rea

lista 

Be aplicará .eVer&l! ,.... a .. todos 
aqueDos que realtcen propa,andaa 
aUllceptiblee de excitar las pUiOMS 
poUUCIUi, el dupreclo o la desobe
.... a J.u lq .. 1. toa. tolaUva 

que afecte al prestigio del Ej6rclto 
y a la confianza del pueblo en laa 
tuerzas armadas de la naci6n". 

Queda terminantemente prohibido 
hacer referencia, por escrito o de pa
labra, a los bechos que precedieron 
a la abollcl6n del régimen republi
cano. 

Finalmente, por el propio deer'!to 
Be prohibe, bajo severas penas, la 
publlcaci6n o ' propagación, por cual
quier medio, de la.s 1D1'ormaclones 
que interesen a la defen.!a nacional. 

LA. vUELTA DEL REY JORGE SE 
CONSIDERA INMINENTE EN 

GRECIA 
Atenas, 29.-Segíln loa dianos grie

gos de esta maftaDa, el rey Jorge 
volverá a Grecia el 17 de Dovlembre, 
a bordo del crucero "Averotf", escol
tado por una tloUUa de deatructore.. 

Jm rey ae embarcarA en UD puerto 
extranjero, cuyo nombre DO se elta. 

• • • 
Atenas. 29.-Al mismo tiempo que 

ha quedado levantado el estado de 

, 
I 

Se espera eODa.sledad 
ea italia el resultado 
de la entrevista de Sir 
Reare-GraDdl. AUDque 
reloa el pesl .. lslDo por 
la aetltud de laglaterra 

ROiDa., ;29. - Segdn 1D1'ormaciODe6 
recogidas en los clrcul09 italianos 
responsables, el hecho de que apeDas 
haya encontrado eco. en Inglaterra 
el gesto de Mu.ssolini retirando una 
de las divisiones italianas de Libia, 
ha caWl8do gran decepción en los 
clrculos militares italianos. El pesi
mismo se ha acentuado al saberse 
que IDglaterra, no solamente DO ha 
ordenado la salida de ninguna de sus 
unidades en el MedlterrAneo, sino que 
incluso ha decidido reforzar sus es
cuadras y. sus efectivos aéreos en 
este mar. 

El temor principal radica eD que 
la actitud de Inglaterra responda al 
convencimiento de que en realidad 
tiene a Francia a su lado. 

Por el contrario, se indica que la8 
sanciones no datán el resultado ape
tecido por Ginebra, porque Italia ae 
haDa preparada para los mayores 
sacrificios interiores. 

En Roma se espera con gran 1Dte. 
r68 el resultado de la entrevista que 
celebrarAn esta tarde el ministro bri. 
tánico de N egoctos Extranjeros, sir 
Samuel Hoare, y el embajador de Ita... 
lia en Roma, se!lor Dino Grandl. 

suerra, la censura para la Prensa y 
la radio 8e ha recrudecido, BUprl
mimdose todas Isa informaciones 
antlmontrqulcaa. 

Militares y p.lltlee. 
trab_.a. por el reter.o 

del rey 
:Atenas, 29.-En Calamata, el mo

D4rqulco se!lor Metexaa ha pronun
ciado un discurso polftico, en el que 
ha dicho: 

"Todoe bemos de apoyar a la mo
narqula para asegurar la prosperi
dad nacional, pero para ello ea ne. 
cesarlo que el rey no 88& esclavo de 

un partido, sino que está por enclma 
de ellos y sea el guardiAD del Ñgi
meo y el Arbitro en SU8 luchas y 
dlscordlas." 

Dijo también el orador que las 
tuerzas mllitares deben agruparse 
alrededor del monarca y renunciar 
defiDltivamente a mezclarse en las 
cuestiones polftlcas. 

Dete.eI6 •• el Uder 
a.r_rle 

Atenas, 29.-Ha sido detenido el 
lIder del Partido Agrario Obrero, se. 
fior Papanaatasios. Se le acusa de 
baber publicado un articulo CODltid". 
rado como aubv.eralvo, 

Toldo, 28.-&ePa dat... 08.,... 
4e 6ltima bora, el form1~ leal
poral de viento y aKUa que se abatI6 
sobre el Japón el doaiango ocaalOD6 
cuantlosos daftos matel'lales y ...... 
taotes viotlmaa. 

S610 en Toldo quedaroa Inund"" • 
S1~57'J caaaa. y ea Nagop otna 
15.000. 

~ . . 
Buenos AIres. 19.-La ()Oafenada 

de la paz del Ohaco ha pubUea4G 
ODa comunlcacl6n oficial. declaraado 
CODslderar como termlDada la pena 
entre BoUvIa y el Paraguay. 

La Oonferencla ha acordado dIrI
pI' una comunlcacl6n a BoUvIa y al 
Paraguay lnst6ndoles para el rápido 
arreglo de las diferencias todañll 
existentes entre los dos pa.lsee. 

• •• 
Patna (india), 29.-En Jamalpur 

se bao registrado violentas coUslon_ 
entre indios y mu.sulmanes, a conse
cuencia de las cuales result6 UD 

muerto y fueron berldas varias per
SODaS. 

La PoUcla hubo de Intervenir eMr
glcamente para restablecer el orden. 

• • • 
DerUD, 29.-Bltler ha transmitido 

ODa calurosa- fellcltacl6n al Presiden
te de Turquia, Ataturk, con motivo 
_ la fiesta nacloual turca. 

• • • 
BerUD, D.-La. Agencla D. N. B. 

anuncia que durante el pr6xlmo la· 
vierno ser6a reanudadas las exca~ 
clones arqueol6g1cas que llevan a ca
bo 108 hombres de ciencia alellllUle. 
en la!J ruinas de Warka, a s:iO kD6-
metros al Sur de Bagdad. 

La expedlci6n saldrá de BerUa 
dentro ele breves cUas y se lIaIIani 
de regreso en A1emaala en abrO 4e 
19~ 

• •• • 
Porto Prlaclpe (Isla die Baltf), 28. 

-Los 6ltlmos datos oficiales sobre 
la eat6strofe ocaaionada por el el
el6n son realmente espeluza:mtes. 

El nÍIIDero de victlmas ocasl ..... 
das por Iaa inundaciones se eIewa • 
cerca de dos mil, y Iaa pérdldaa 110-

brepasan la cifra de dos millones de 
d6lares. El cicl6n y las iDUDdaclonee 
bao ocasionado la destroccl6n de tleD

tenares de aaaas. 

Sir "boa SlmóD ataea 
duraBle.te a los soela

listas 
Londres, 29. - El mbllstro del in

terior, 81r Jobo Blmon, pronUDcl6 
anoche un dlscurso electoral, 811 el 
que atacó los propósitos del partido 
Laborista de llegar al Poder. AtIade 
que estos propósitos, de realizarlle, 
significarlan la destrucción de toda 
la estructura económica, como ocu
rrió hace ouatro a1!.os. Recuerda que 
en 1981 se produjo una formidable 
crisis económica, gobernando loa la
boristas, que puao al pals al borde 
de la ruina y que las mlsmaa eauau 
proc1uclrlaD loa mismos efectos. 

Mae DODald eODlra S.S 

.atlgues .Bllgos - Allr
Dla lo .. _e ta.tas veees 
liemos dle"o DosOt •• s 

LoDdres, 29. - De loa nUDler'08Oll 
dlIIcursos electorales pronUDolado. 
81) todo el pala, el que mú Int..
encierra es el de Mr. RamAy Kao 
Donald, que de nuevo ha prooJ·medo 
.su fidelldad por el Gobierno nacio
nal. Este polltico, que durante tan
tos a1!.os ocupó la jetatura del Partl. . 
do Laborista, al tratar de loa reme
dios que preconizan SUB antlgu08 se- . 
cuaces para remediar el paro obrero, 
dijo que esas promesaa engendraD 
esperanzas intundadaa y temerarias 
que nunca podré ser aattllfechU 
desde el Poder, como bien 10 aben 
quienes laa prodIgaD. Para llegar a 
apIlcaru se verfan precislld08 a 
traer la revolucl611. a lDglaterra, y de 
BU apltcaolón reeultarfa el derrumba
miento de 1& industria y del comM"
cio. Esta teDdencla era diiunetral
mente opuesta a la teorla de los que 
CrearoD el Partido Laborlata en ID
¡laterra. El Gobierno naclOD&l d&rfa 
BU apoyo a loa miner08 en 8U dema.a. 
da de aumento de sueldo mIDlmo •• 
la industria del carb60 DO se orga
niza por sus propios medios, el Go
bierno nacional se veri. obli~ • 

Ia&c~~ P - ~~ta.. ' 
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..... GAlfANci¡¡-hEl. OBRERO 
I!I pasado lUMa, fin el vecino pue· 

blo de Selva Cel Campo, eoaltruyea
do el local del 8IDdlc:ato ASrtcola, .. 
eayeron del andamio. a catorce me
troa de altura. 101 obreros Luis Ba
llester, Pablo Garriga y Roml1n Ma
rroe, aufrleado taD ,rave. heridas. 

4118 el prbDero murió t\ laa pocu ha- polftlcoa no lIon inú que cbanchulle· 1 6't R O N 1 e" D v L D I A I blar DI actuar. ¿ TambiéJi 08 paaa lo 
.... LIMI dOll re!!tant~tI; fueroll hOllpi- b ~ ~ la ~ ml.8mo en vuestro pueblo? -pregun-

T Y "" I'0Il. ¿D&ldé tenemos que ir a co rar ,,~ 
tanaados en arragona. ¡ qUe suce- .. - 'ft_ dirigiéndose a uno de nosotrOll. 

b ' el sábado? l4K 
daa •• tu tosAS pOr paSAr Mm re . li -No, contestamos, en nuestro pue-

1 i con los derechos que exigen . as IS-

••••• 
KmPfiiiJNDO UlfA. NOT~ - .--: 

En IU miD.\8 de 8ur1a. con fecha 

liT del que ClUNa. ...... t6 q& eAma-
1& .. reUuo. Di.o ....... iatro-

I c1ucldo por meGló .......... " • cau-
I 8& de DO rtuDit dIc,-. c:&maI& 1&11 de-

bld&a condlckm. 4e ~ por 
1Ül verdadero milagro sao p6eé16 par
té del relevo. U.lco ~le el 
ingeniero de explotacfOtt. - ~ Ini-
nero. 

N. de la B. - Compaler:. de $u. 

.... : Repet1m .... llegAn a*tlli'o hect, 
la nota ya ..... 1& pülk!l ...... pese 
a la patente lnoompresl6n reftejada 

en vuestra carta. Pal'ftlé mentira que 

bl -¿ Vuestro contratista, cump a p •. 
¡;CUUdó te liArAs euenta, pue o 1 d' . e 'r s ,- s t e D e a blo es totalmente diferente; fueron 
,tcMiuctor, del f\n 1 lit. rnlserab e v - 1u izquierdas, al ID'tlal que las dere-., poslcionee munlcipales? .. -
~~N;~~r~E UN "CE1>tSTA" -Si, e Incluso se entrevistó con el chaa, . qu le:l es desencadenaron la re· no 011 4IeIs cueata del esfaeno qlMl 

alcalde para satisfacer una garantla presión, clausuraron 1011 centros y debemos hacer IIMOtr05 para Ííl~r-
Ea A\'l1a ha sido déteDldo José • • Dto prohibieron mitines. 

t.Ws Catlejo Fcrn4ndez, reclamado metálica, a fin de que no se interrum- y r e o a e I m I e Nada más que con esto hay 10 su- pretar el verdadero lIentldo de W _ _ 1.. l picrlll1 las obl'U. ___ _ 
por el jU!gadb de' val s. Prometo al compaftero ocuparme flclente para entablar una charla que trae notas. .~ nOllOtrOll Be BOa __ 

Se trata de un perillán qUé ' DeJÓ del caso en cuanto me halle deblda- I dura toda la tarde, haciéndose un pedir que arregle.... loa orlclaal-
a Valls, se a1l116 a la Ceda, estafó mente documentado. _ Correspon- ¿ Pero e3 que hay extremismo en el campo catalAn? Porque el catala- corro enorme a nuestro x;ededor, aca- ! que vienen mal redal,udos. EMo l' 
UD&!! pesetas y desapareeió. ¡Qu6 1 Dismo' que pa..o¡ó cual rafaga avasalladora por el Poder .. nos tenia aCOJltu~- blll1do por intervenir el alcalde, sos- 1 10 hacemoa. Lo qUfl n° poclClDOll bao 
heDa -ente hay eD la Ceda! Isa. i di tr A 1 l d él 1 t 1 

NO
"HAY CONCENTRACION _ brados a clertll8 definiciones de la pslcologla n . gena, ex lI.ua a as pa PI- tenien o o suyo y noso ros . o . cer e5 traducir flelment.~ lo ... DO 

taciones del anarquismo, ideologla que pasa por Situada en el punto éxtremo nuestro. Y se da una conferencla, \ . 
Loa tradlclonallstu tenlan IIItIUD- 1 A ti M 1 del extremiflnlo mál'l extremo entre los extremismos. sin pedirla y sm negarla. - Corres- hay forma de entender, p..-eclIIamen. 

elads uDS rODcentraclón en Montse- reDya e ar 1 Pero 108 hechos no mienten. Las correspondenclu que recibimos pro- ponsa!. ,te por deficiencia ortográ~ No .. 
mt. LA BURGUESIA I cedeDtes de nuestros companeros de la región, no ofrecen lugar a duda. En I Otro8 DO podemos adivinar lo q~ .. 

Pero el Gobleruo 1M! 1& ha prohlbi- De UD tiempo a csta parte, los el campo catall1n existe agitaciól1. Los registros policiacOS se suceden unos S b d 1I i ._ 
I d te t & ... a e ' DOS dice en UD aUculo. Po4e,..aa .. -do. A CODsecu~c. e es con r - burgueses nos están demostrando 10 a otros; de localidad en localidad; de comarca en comarca; de una a otra -

tiempo, 101 curaa rezaD y -1os mona- que ya sabemos: quc no tienen un provincia de la reglón catalana. A LOS COMPAlQ"EROS tentar a4lvlnarlo. Esto ea lo (!. bl· 
pUlos llOraD. atomo de humanismo. Tienen el al- No es misIón dc nuestra crónica de hoy pergeflar una catilinaria Compafleros: Los momentos por cimos en el caso. Si adhinamott ..... 

¡que Nla )fo~neta 10. eouauele"! ma metalizada. Be aprovccban del contra el poder represivo y 6rganos de investigación del Estado. Por otra que atravesamo8 reclaman de n08· fracasamos como acI1vln08 y ea paz. 
- Tenaz. exceso lobrante de brazos, para re- parle, Seria pisar el terreno a nuestros corresponsales informativos. Nos otros el máximo de atención, inteli

Vlladeeans 
dt;cir los salarios. Hay fábricas en que basta consignar 10 que creemos más esencial que todo, esto que reputamos gcncia y coordinación, de las que no 
el traba.jo que hasta ahora haclan de puramente episódico en la historia de la lucha social. podemos prescindir si queremos 
los hombrel!, 10 dan a las mujeres, Lo que intere"a, es el slntoma de este renacer de la región, como con- triunfár en nuestra marcha asccn .espita let 

de Llobregat l>I8POSICIONES DEL A~TA- con el salário más reducido. Recu-, traste al bochorno de apatia qUe sc respira en la dudad. La conservación dente. De no ser asi, otl"OS, menos 
lIlENTO CON"I:RA LOS TRABAJA- rren a todos 108 medios para. éxplo- del que llamamos fuego sagradO del ideal. en algunas comarc8.'l y pueblos, merecedores que nosotros, se aprove
oORES y PUEBLO EN GENÉRAL tar mú a los obrcros. Y la mayor!a. , enhiestos contra los eombates del nacionalismo y la hidra de mil capezas 1 charán . de las circunstancias. Esto, '1 LLAMAMIENTO A LOS .TOVENEB 

Tenia que ser fo!'zosamente el ad· de ést08 ante la amenaza del ham- de la polWca capaz de adoptar todos los disfracés y guarecerse al socaire en reahdad, se está preveyendo. Es . ta 
R . bl' 1 144 

' • I - , t tod 11 I Parece que de un tiempo a es ~Dimient.o de la epu lca e que.,., bre ... , transigen. de todas las situacioncs. I p.or es o que os aque 05 que se il·t t de la localidad 
hicielle abrir 105 ojos a más de cua- Hay burgués que, inclUSO, con la E l anarquismo es tradicional en algunos puebl03 de la región catalana, . SIentan jóvenes, moralmente hablan- I parte, los m 1 an es . ' disc _ 
tro trabajadores de esta localidad. promésa de un trabajo mejor retri· como lo es, asimismo, en el área de la luminosa Andaluéla. Con ser mUcho I do, tenemos el derecho ineludible, si : s~ han estado entretenl~do en : 
Por eso, hoy pueden darse CUeDta buido gUBta de las caricias de tra- el darlO caúsadó por la xenofóbl:l. "esquerrista" durante el bienio en cu ..... i en verdad estimamos nuestra qUerl- \ tir asuntos personales, no .r:ParBn

la
o 

, , 07- I - . . 1 . " 0 ue ocasloaan a que algunos hombres que ayer.!e bajadoro.s débiles e ignorantes. campalia fueron esgrimidos todos los poderosos resortes de propaganda, da y cara organIzación, de cstar 0lo en os prC]UICI s q 
...... - 1 t el 1 libertad . " . . I . . d b 1 i t d b I organización, y es hora ya de que tapa ........ con e man C? e a ¡Cuántas .cosas podriamos dCCll" de coacción y difamaCión de que es capaz todo Estado por mlnuscu!o que sea, aVlZor, c no acer o as, o os, a - 1 . . I 

Y blaSOnaban de liberalismo, ban te- la burguesía, que justificalian ce so- la región catalana ha podido mantener posiciones inexpugnables afectas a . solutamente todos, tendremos que se a~ben todas estas dlSCUS GIles y 
nidó qU!! tjuita:r!!e la caréta y mos- bra las tebelionea de los obreros! nuestros postulados, simpáticas al anarquismo. individualidades dispuestas ! sufrir las corutecuéncias. Después no renCIllas personales y de ~ue ~-
trarse éti p"fib!léO tál y éonforiDe Son: lDsensibles a los sufrimientos de hoy más que nunca a rendir a las ideas el tributo de su esfuerzo, puro y ¡ n05 lamentemos queriendo despojar- mos a una pronta ~rgaruzac m.lw 
unos matapobres. loa que tienen que estar supeditados desinteresado¡ contra el tesón de los "guindillas", dados a la. impl'oba tarea " nos cada uno de la responsabilidad y para esto, ea prec1BO q~e: te 

Después de la charlotada de octu- a ellos, sólo les interesa ganar cuan- de reyolver muebles y bOlsillos. que sobre todól!l recaerá. La. expe- litantes retraidos y prinClp~ en 
bre, en esta 10ca1i4ad, éomo en mu- to mú dinero, mejor. Si hay obréros .." . - . ..' ~ .. r! I rienda dei pasado 41ebe servirnos pa._ 108 jóvene3, acudan a las ~u:uonea Y. 
~ pUfblOl de España. fu6 auatitlÚ- con dignidad qne no permiten que . " , . ,. _ \ ra vivir en el pres6Dte. plen~ de mllltantes que dicha orga-
dó el AyuJltamieato 1.".1, por otro él burgués les avasalle, flquél busca ' , I Todos sabemos qu~, despu6s de la nizaclÓD convoque; ocupemos loa car-
de plltGreli, compueato por burgue- todes los meci!o.s para que éstos no escisión. en esta 10ca-lldBd, nuestros gos y relevemos a los compaflel'Oll 
... y teJlderos. De la política des- trabajen, aunque con ello se resienta Que sean nuestras palabras de aliento para los camaradas que os ten- viejos camaradas, y aljunos jóvenes que ae encuentren ca:lsadoa ~e la 
&ITODada por Eltos. se desprende un 8U caja de caudales. En 10 único que tan la representación de nuestras id CM a través de la región; a los ague- entre ellos, Be lamentab~l del poco lucha.y de la. larga perm&DeDc¡a ea 
gran petjUleio para 1& clase tTabajá- son magnánimos, es cuando se trata rridos paladines de 13. cau::-a anarquista, instándoles a perseverar en la acierto y actividad en las it;iciativas. los mIsmos. la cama 
dora, para él pueblo en general, e in- de perjudicar a loS obreros y en que- brecha contra los embates del capitalismo Industrial y terrateniente; con- Esto bastó para que nucsups ene- Hemos de tener ~ cuen , Iza .. 
él1I8O para la caja del Ayuntamiento. rerlos humillar. tra. la siembra opi6mana del clericalismo; contra la incrustación heréditaria; migos hicieran presa en la o.rgani- radas, que la rcacc1ón se or~ • 
JiIIO que DOS falta averiguar es si coa j CUAnta. v'étdád es lá. fama que del caciquismo ruta!. zación confederal, que culmin6 mAs pasos agigantad~s, y dos peligros DOII 
• .tu dispoaicioDes se perjudica o ~ tienen los burgueses de Catalufta! tarde en la desviación total de los acechan: el faSCismo y la guerra. 
Maeia el bolajUo de alg11n gestor, Sil tdéál es ver á 101Í obreros tra- sindicatos desidentes de la calle de 1& Modo de evitarlo es org3.D1ZanlOll 
~ BOTO!f -DÉ MtJESTRA · ba:Jazido' aoee 'ó"cittorcd horas diarias'," l1arlorell ::..,. fObia de Cjter.ols Estrellá. - V · todos los productores 1l:~'~ 

• ésta localidad se v.r& cele- y que é8tOll ganen lo 8uficlente para Hoy, cambiado totalmente el puCo- rados para rechazar eu qUier""Dhll-
1nJIdO uormalmeate 1iil ella. de mer- comer mal y vestir peor. ¡Tiene que ANTE TJNASClP~~~BLES ELEC- ACTuE='in!sRO~~~~MOS blo por tantos deseIigafos, se vis- siva de nuestros eternos enem1goa.-. 
cá40 Ubre por ftlIIlUlL A él acucUu DOt&ne los que son ricos y los que lumbra un buen porvenir para nues- ;J. Corral . 
• ofrecer 1118 mertaDelía, "mcledOrél .IOIl pobres! Ante el anuncio de unas probables Si todos los compafteros que hay tra organización confederal, si nos-

. tL-.. __ .......... - ...... _ ....... " d t-- 1 i es "a emp·leza el ajetreo de eD los pueblos, aptbs para la propa· tro be 
amlNl&llW. "come ........ "'" e o .... Su mentalidad DO puede adaptarse e ecc on ';1 o Ii sá mos conducir bien el timón -~_~U ... _........ (.~""""""--). 1.... clJáles. las "éIltés" de los partidos afectos a ganda, se hubieran dedIcado, como d ba 
...,............. ~vnutf~~.... COD la evolución del mundo y creen . . . . e ese reo que navega sin rumbo d 60la 
CC80 • uatui'al, --abaD loe dere- 1 b D' 1 h' I la. contienda dando or1eDtaclones y los camaradas de Pobla de CJérvols, a hace ~a tl'empo, con gañas de Uegar Sa~ a a-e que. os o reros lOS os zo para' t dI ' 1 'bl ' W 

c1IOI que el Ayuntamiento 1" algla. senirles a ellos. consignas a sus pro.bables elect~:~ ~x en .er a por os p:e os v,eclDos
t 
en a ~)Uen puerto, apearse en terreno A LOS TRABAJADORES Y A., LA: 

... la' venta de !!U8 IIltreaderlaa, No rectifiquéis el camino que os Pronto, si se convle:te en rca os que sus compa eros. ~ cuen an sólido y alentar a la tripulaci6n para rlOINION PUBLICA 
La -611 que iM tenderos han ha ..... · t d fi este anuncio, empezara la propagan- con aptitudes para combatir a la po- d '-'A 

l"~' ",,111 raza o, se lOres burgueses.¡ } Ji I lT d 1 "E ' " In I 1 que escanse de esa "fuerte y horrí- . 1& luma 
becho al AyuntaDliefito ha alelo 10 sU-"..." t· I •. da de los "rivales" en la uc a . I 1 Ica e a. squerra e c uso a ble marea en que le ha ten"I'do sorne- Me veo olr.,hgado a tomar p d 

:::~ VU, eaid· ra mtcomEPrens ón caerels As; ~til"em03 al eS.:lectáculo degra- I obrerista c6n etiquetá aliancista, se-· . . d~ manifiesto el proce er 
6ciente para que a los comerclantea ...ae r p amen e. n cada trabaja- ~ . • - , t " d t tIdo ege régImen de triste memoria I para ponel , R ..... -rola Pe-
"iorasteroa" se lea ímpidiera la asis· do 1M Iso dante de todos los penodos eleC'Ora-¡ gurame!l ~e que nues ras leas es a- para. los hombres de la C N T del popular dcxtor . "'10 '" 
... • este merc&clo, poDltDcJoles r, por m d tsumt que sea, hay un les La critica mordaz personalista y rian más espa.rcldas, y lti. política que . . . y d' popú\,ar no por sus bue-

seer lqutae?.: de es a y queb"jeabe
t 

ver la a'e 'partido en gi1i.do sumo. El iii.8ulto, quiere conttolar al trabajádor del Por esto y otras muchas causa.s ra. 19o 't dicho 
obaUculoa, que en nada rezan CDll la XII o clUn e que es o o. . .C ' • que podriaDios expdiler, creemos 1m- nos actos precis&l.""1en e. ~~:taS dell-
!eJ. ¿ .... esto lepi? !!eto ea faYOrl- Os creé"" inteligentes ... '7 desen- la calumnia, l~ zaneadilla mutua, pa- c~~o, sella. coiltrolada por el anal"- prescindible que todos 106 milltantes, doctor no es homb:e de ...... 
tlamo, que, al lDiamo tiempo, puede cad-Al. una tempestad .... la recen los ún1cos argumentol! para q . mo. .. cómó tin solo hombre deb cadeza . 

..... f .l.' f t · ,.... que c~zar adeptosl a la par que la pro- Los camaradas de la cap1tal, pnn- . en perma- . la PreU& que 
... UD necoclo esc8IDdaloso; porque nau ralJarcls, v c 1mu de vuestra ~ ad . _ 1 Ea ' necer activos y alerta. Tiempo atras, lel en 
lIIdIe puede compreacler, que te lle- propia ineptitud _ Arlel paganda de una fulera mlnIstra- elpalmente os de rcelona, que han ¡Animo. camaradas! ',Procuremos una de sus enfermeras se v16 Obli-
-- a _t.·cUcar ,~ c__ del '. c1'ón del erario municipal. salid6 de propagalida por pueblos ne- rl UD& b«ella ea la 
.- ..... J.. ... _&_- estrechar más nuestras relaciones' gada a rompe e en. 
A71I*taDLleDto que 1. producla el - Nada absolutamente tendria que tamente campesinos, han desconoci- _ José Martinez . I cabtzá, .iD cODtar otro atrop o qu _.ado. 1DábDe teJalendo eD cuenta I S.a Fella de Ga."xo's objetar, si en estas campaftas para do su sípcologia, su modo de vivir, . I coDletló con el chofer Francis~ 
..... perju41ca al pueblo m ¡ene- la. consecución de voto:¡ no se a~a-Isu trabajo, en qué condiciones tra· Luna 
nI, ,a que .. te podla adquirir lu REGISTRO 1"a nuestras ideas, al mismo t.iempo bajan la tierra, sus costumbres y su Badalona El 'que fit"ma, se halla ~UbsCrlto & 

Jbaterl&a prtmaa para BU hopr mis I El pasado jueves, dia 24, hubo ha- que nuestra posición abstencionista. \ cu!tUl"a. I UN SEMANAPJO. la Iguala QWrúrgica de dlCho doctor. 
llaratu que en la tiencl&, y en mu- gar proletario registrado por las Se nos ha presentado en otras El proced::1üento empleado por 109 HA APARECIDO EL SEGUNDO deade 1929. F'ero se da el caso que. 
cIaoa IfDeroa, c:alida:l lIuperior a 1011 fuerzaa de la Benemérita. elecciones, y no cabe duda que éstas camaradas de PobIa, dura:¡te tedo I NUMERO DEL "BUTLLETI OFI- el 12 del coniente, hallánd08e mi 
~ .. ofreceD loa tenderos de la No hubo detenidos peraouales, pe- no serán una excepción, por no cum- este afto -a contar de la derrota de I CIAL DEL AJUNTAMENT". SE- compaftera enferma, le fué ordenado • 
.... UcIad. . ro sr 10 fueron varios periódiCOII y pllr con c lvoto, como que perdiamos las izquierdas en el 6 de octubre- MANARIO DE INFO&\fACION por el médico de cabecera, que tenIa. 

La opiDión p(íbllca de eata loca- Ubros, entre éstos un manual espa- nuestros atributos de hombres. Por ha sido útil. LOCAL que someterse a una pequefia ope-
lIdad sabe demoetrar en el terreDo Aol.francfl. Se ve que no re.l\llt6 otros, de vendidos a los monárquicos Es un modo práctico y da muy Resumen del dOllJlngo ración. Recurrí a mis derechos ~n 
de .1011 hec:hOll, su dlaconformidad. ningiíD cargo contra ellos pues fue- y de agentes provocadores, atraca- lmeoos resultados. A pesar de cstar El acostumbrado paseo matinal razón a la Iguala. Pero era el dia

d 
e 

CIlaDdo FeUu, tendero, recogió fir- ron puesto," en libertad a'Ias 2A ho- dores etc ctc. sUBpendldas las garantias. se puede 1 R bla. \r . t · la raza. y. a 10 quc se ve, este ia 
., "t - , . , • l por a. a.m arlOS comen arlOS . 1 

.... ntre lOe de .u ramo para. hacer ras de su detención. Lo minimo que se puede pedIr de hab ar por cafés, que es alli donde b el" ff' ,. St D'á' los médicos pueden dejar monr a os 
. 1 d so re a a1rc l'aus.s. 1 .ogos id 

dII1a~ecer '!l mercado que tIlOS ocu- DE LA COOPERATIVA "y... GUI- 109 que se llaman demócratas, es se reunen Os omingos 108 trabajado- , . t · t 1 11" ., 1 enfermos Decesitados de sus cu a,.. 
.un. d too 1 bl . I ID 1mos en re os po os pera y as d ,., a rafz de tal hazafta, tuvo que una de las normas más elementales res e os os pue os y, sin pedir I ro .. . .. Lo . 11 dos. a pesar de tratarse e casos. 

eiln'ar R tienda, porque Jladie COll8U- XOLENSE" en la educación, que es el respeto y permiso al alcalde, se improvisa una c c~ car~~n. • s cmes . e~:>s. como el presente, de verdadera ur-
mfa SUII comestibles. Hoy, vemos c6- En reUnión general, celebrada el tolerancia debido a los individuos y conferencia, Interveniendo muchas I Partid~ de f~.-:'Ol. OD:~r~s a.~urn~os gencia.. 
IDO ' muchas mujeres de e8ta localf- dla 22 por la Cooperativa "La Gui- minorias. norma relegada al olvido veces el alcalde como contricante. i de tan.o me 1 r su rIS. e SI uaCl n. Ni que decir ttene que tuviIDo!t 
dad .. truladan al pueblo de GavA, xoleuae", se acordó aceptar la oferta como cosa anacrónica. Llegan dos o tres compaü'eros a un l' ~l .ano~e~er:, el tradiclOnal desfile que recurrir a 108 servicios de otro 
.ue díata UD kilómetro, para pro- de un comerciante del Ramo de Car- Ante las oleadas ete barro e igno- pueblo, X. y se dirigen a. un café. Se darllstoRic~ba.tIc,? en la calIc de Prat médico, a 10 que se ve con mAs recto 

niceria, conststente en servir carne a e a a. 
y ...... ea aquel mercado, que re6ne minia. con que quieren cubrirnos por sientan en una mesa y piden café u. . sentido profesional. 

los cooperadores en laa mismaa con- 'ro~ " La calma. es una consecuenc18. de 
~ mt.m .. CODdlciones de predo que no bacer el caldo gordo a sus planes, . otra cosa. '-'Vntcmplaréls en segUida la "t T dad" . d' N El martea, dia 22, me presenté coa 
.... el nuestro. diclone3 que la Cooperativa expende fijaré mi posición como hombre, con I que el público que está allí os mira. v ~~ ran~ul1 As ClU ~Qana. o .!C dos testigos en el domicilio del doc-

Que tom_ Dota los tenderO!! y el sus arUculos. Podrán efectuarse las la seguridad de que sabré interpre- '1 pronto se hacen comentarios. Lueg~ o .... crva 'da m
d 

peque a . re
dad
nova

C
c1un tor FiJYarola. con objeto de hacer que 

compras en dos tiendas: uDa, cerca-. d t " en la Vl a e nuestra ClU . 06- '" ~yuDtam1ento, si ea que lea Interesa, tar el senhr de los que, como yo, nos' uno e vos.o ros pide un penód1co al pagara loe páos oca.c;ionadoa poJr 
La, ,ñcUca ... demoatrañ que no na al edificio central de la Cooper2.- hemos vi.~to envueltos en estas cam- , cafetero. 81 es un café de Izquierdas, I tumbres. Tmdición. Torpes espec- mi recurSO & los servicios del otro 
• p,&ede luchar cOAtra un pueblo sin tiva, y cercana la otra a la sucursal pañas, no individual, pero si colecti- I suelen tener "La Humanitat". "El táculos. ¿ Eso es vivir? Somos unos médico. Pero, J)a!"a poder hablar COD 
..ur malparado. que se construye. vamente. Diluvio" o "La Public!tat" y, segúD inexpertos particlpantes en el gran él, tu\'Ímos que esperar un buen ra-

LA REAloIDAD DESNUDA CONFERENCIA Me propongo, con miA escasos co- que pueblo, "Heraldo de Madrid". Si teatro de la vida. - Corresponsal. too Por fin, Ue,azon dos seAorel, ele-
X. eDcuatro CDIl UD compa6erc;. Mafl.ana; miércoles, dla 30, a 1&8 nOcimientos, argumentar sobre nues- acertáJa . a pedir, por ejemplo, "La I gantemente vest~os, que bien .. 

lea ]u 11 de la maftana. Entabla- nueve y media. de la noche, el cllrec- tra posición. No descenderé al plano I Venguardfa", que en casi todos 103 GerOD. veia que DO a-an obrerOl sin trabajo. 
_ el sl¡u1ente diAlogo: tor del Instituto de Segunda Ense- de ataque de nuestros enemigos. Mi cafés la tienen, veréis proDto que uno OMISION Entonce!l tuf cuando la sefiorlta que 
-. No trallajaa? fianza de é)lta, seftor José Maria consideración y l"e3peto para el con-l que. estilO al lado vuestro, saca de su I En la cr6nlca anterior. declamos está en la cUnica. que por 10 visto se 
-No. Y 10 peor, que tenso traba- AguiJar, dará una conferencia en el trarlo, se debe 11 mi convencimiento bolSillo La Humanltat" y se pone -acerca de la desiA'Ualdad de lIala- culda del teléf OlIO, nos dijo que IN-

,.,. z.to, iDdlpado. caaino "La Constancia", bajo el te- de 10 poco que tlene el hombre de I a leerla o aparenta tal cosa, mlraa- rio eD\re uoa compañeros encargados bléramos al 5egunao piso. que alll 
. -¿~ te pua1 IDA "Cervantea y el mundo de lfU libre albedrio; al considerarlo mol- do de reojo a los foraateros. Al cabo del reparto de carn~ que el vete- estaba el doctor F\garolL A. todo 
-A mi. JI&da; 10 que pasa el un fantll81a". dcable por el ambiente y la educa- de un rato, no mucho, dice éste al . rinario del matadero,. sill hacer Dada, elto. loa dOlt se60rM sublan detrú 

~peUo para mi y Ilete compaAe- SUSCRIPCION PRO PRESOS ción recibida, máa que un producto que estA a su ~ado. cobraba cuarenta y cinco duros se- de Da.otros, huta ~ al eeguado 
.... por parte del Ayuntamiento. Ya En favor de los presos Rodales de innato, ca muchas vecea irrespoua- . ~ira, Fulano, 1 .. Izquierdas to- maD&lea. piso. ¿ Qu' se pr~~fa coa ellO el 
..... ue ato1 trabajaDdo para el la provincia, se han recaudado 50'40 bie de SUII actos. man incremento. En lu próximas y ello no deja de ser cierto. Pero safior Fiprol&? De UD babemos da-
e«atratlIta de obras, Llopl.. Elite pMetas eutre los compafte1'08 si- A los cantos de sirena de loa par- elecciones sanaremos. 10 cobra aparte del aueldo que el do cuenta,. & eatu boa'" estar1allla. 
U.e UD& coctrata para edUlcar UIIIl guientes: Udos de turno con SUII gastadO!! t6- -Sí, bombre si -naponde su ami- Ayuntamiento le deatiDa... ¿no., tres, eD la calle de Entenza. Los aeaore. 
eaalta. ... 1& eual teofamoa trabajo Calzada, 1 peseta; M. P ., 2: 1'. picos de dudadanla y civllmo, dt!b~ go-- la actuaclÓ1l de las derechas ea cuatroci611.taa pesetas al mes? Y es que he aludido, se hl\Dab&l\ prepar&clOll 
oobo operarto.. Y bete aqui fiue UDa S6J:¡chiz, 2'50; Palcual, 1'~; Dispés, responderse COD la absteDción. desastrosa.. La actual s!tuaclón no que le loa regalan, en forma de dle- para ser testigos ({el ea~o que 
tilspoa1el6n .del Ayuntamiento ha be- l'l5O; Vicéns, 4; M., 0'20; Fontanet, ¿Es el Municipio, . tal como '.!stá pucde durar. ¿CuAndo se ba visto ta. los carniceros, a la reciproca del tenia el doctor ínterés ~ provocar 
~ parar 1a obra y ya nos tienes a 1'25; Pairoli, 1'25: Blancb, 0'40; eODGtituldo actualmente, un orgd~ia- una represión tan cruel y con casi to- favor que puede prestarles siendo te- en su propio domicflio. c~a que evl-
1IIIOa CU&Dtoa trabajadorea m4. al Massa, 1'50; Torrf'.nt. 1 ; Luls, 0'50; mo democrAtlco y representativo de dos los CeDtros claulurados? Nunca. leraute COD alguna cabeza de gana- t6 nuestra perspicacia y serenidad.. 
pacto del umbr •. !leo ea intolerable. Dependencia de la Cooperativa "La loa intereles del pueblo? Sobre eeto Cuando sobernaban laa izquierdas ha- do que esté UD poco . . , enferma. En resumen, se noa ech6 ,a la eaIl. 
Cada dfa me convenZo m48 que la Guixolense": 31.80 "Oeset:llS, - CO· pienso argumentar en un pr6ximo J:>ia respeto paTa todas las Ideologras. y queda esclarecido el asunto. como a perros. 
,oU~ca DO tiene cn~fdaa Y. que loa l'reap'onsat. articulo • . ~ Cd¡)dfc1o, · . . ! Ahora ea bocbonof80.i. AO poder ha· AJ)QJD ~ Bosc:h. ~ Cdat6~ SaDJuAIa., 
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.' :;RUOLES, Sd OCTUBRE 19h -
TEATRO APOLO 

Grnn CClmpol\la de Arte DralT'lÍt!j:o, 
P
r"ccdente del Teatro LA LATINA: 

v DE MADRID 
Director: 

I\L\NRIQUE GIL 
Primera acl riz : 

ENRIQUETA G. lLLESC.\S 
Primer actor: 

JUAN ·CUr.IELLAS 
D EBUT . J UEVES. 31 OCTUBRE. 

2 OBRAS - 14 ACTOS. 14. 
DO~ JUAN TENORIO 

Y 
EL NUE"O TENORIO 

"' \ImerO~lI C'or.'lp:\r~crln. Lujosa pre
~entaclón . Decorad", vestuorlo 7 
. atre~zo exprofeso. 

= 

. ) 

AVISOS " . " . ... .. .... ~ ' ," . " 
\' COMUNICADO! S.O SOID~loBe~ DO puede 

Ilaber arreglo 
SI ticnes a tu biJo enfermo, Tialta . ' . 

al Dr. J. Sala, especialista en laIan. U.uc~os dlas .han transcurrido dese, tal efecto, Selves detenla y 'e~carce-
ciA. _ Modcrnos proceclimientos de de que el conflicto de 1011 Transportes láha a C!\lutu lUIelp..... , mUl
cunacl6D, aia eiro... IÚ ln)'eecioDe~ Urbanos fuI! declarado. TaotOl, que tantes del Ramo eucontt.ba la Pt)o; 

empleando el ré:;imen alimenticio casi lIe ' plerdeu ya dé la ' cuenta. llcta. en la callé y en los GomleUlol. 
lWlecuado. _ Helioterapia, Hitlroteo Pronto hará dos aftoso Todo ese En contados dlas, la cárcel se lle
rapla, lJomeopatta. _ (Jortes ~l-bu. tiempo hemos seguido arrostrando D6 de tranvtarial, 4e autobulll'os, de 
ele trea a aeiIi. _ TeléloDO 33283. la.c; vicisitudes que esta clase de lu- "metros". El conflicto .. agrav6 de 

• • • cha origina a los trabajadores; pero tal forma, que era Impoalble poner-
El Sindicato Unico de Loroa (lIur- nunca la debilidad ha hec~o cambiar .. en eoatacto CCNl las compdlas, 

cia) ruega al Comité Regional de Le- el rumbo. Somos ~umplldorel, de- por la "resi6n qUe d" el Gobllroo 
van te, "Tierra y Libertad". y .cu:¡.n- fensorea y mantenedores de 101 Selves. Tanta eta la maldad. tanto 
tC>8 Comités y Redacciones de nues- acuerdos que en plenos yen. asam- el 01110 a. la organización confedera!, 
tra Prensa tengan que hacer recia· bleas se toman, y a ellos DOS ceñl- que RO podía,mos entablar ne¡(Ocia-

. ., w 

SI.dle_te Pet .. li· 
fe ... de ~atalDiia 

h ~ a toda la trlpu1áci6n 
del buque-tanque petrolero "Zorro
sa", que quedaron cesantes con moti
vo de las reparaciones que se efec
tuai'OD ea V&l8llCia, que dicho buque 
estA a pun-to de lanzarse otra vez a 
la mar. Lo que ponemos en conocl
mieDto ele 101 que quieran Iqresar 
4e Duevo, Dirl.irse & lall alguleDtea 
lIeftas: Emilio VWagómez, Castelar, 
núm. 4, Sevilla. 

El Comité NacloDal reelblri earta 
ampl1aDdo detalles sobre el particu
lar. 

El Comité Regional 
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CAP6TOL 
AYUI. sesat6 CQntlnua de • • U'ICL 
OOBTaA EL "P_'O·D.L~ 

per Jomes Cagney 
LA MUJER TRIUNFA 

per J oan BloudeU 

CONDAL 
AYUt. _16 eoDtlft .. di ra a 11'.: 
ASEGURE " SU lIIV.tEB, 811 M,..:rel 

per Raoul Roullen I CoDKita 
Montenegro 

EL PA~. NU~ST81) DE CADA DIA 
UD film de Klnc Vtdor 

SUPEB6TIOlON . . 
pe&' .rack Holt 

IVALKYRIA 
Avul. sessló continua de 3'45 a 12·llfo. 
A8BGURE A SU MUJER, eD 8IIpae:rol 

per Raoul Roullen I Conxlb 
Moutenegro . 

8UPI':RtIIT.r.IOlf maeión de material a este Sindicato, mos. clonea. 

'

1 lo hagan con la mayor brevedad po· C;n la memorable 'fecha del 17 de La represión llegó al cubo; lleg6 y .,U .. ,UU;::U"ff'UUUU:::U,U. 
nOY. tarde. a las 5.15 : EL l ro1\m~- sible. para mirar si nuestra sltuació;l noviembre de 1983. se tomó por una- 10 rebasó con creces. La "Esquerra" G a e e t .-11 a 8 
INVISIBLE. - Noche. a las 1015 ' EL I . 
TEATRO COMICO 

PALACIO DE LA R~VISTA 
pe&' .rack Holt 

EAtsuONA 
film documental eu espan)'Ol 

no {' i\1,.-\~DnU.-Scgnnd" solida. econ6mlca nos permite liquidar con nimldad el acuerdo de ir a la buelga. ·segula su trayectorlB, suicida. Habla 
con los actos primcro. ~.egundo. ter· tod03. _ La. Junta. y a lo. huelga fuimos, con todt'.s las que eliminar por completo a la 

cero y cuarto de 

LO] JUnH TENORIO 
(!Sonoro 19~:;) 

por J,,~é Sa.ntpcr ... 

• • • consecuencias. Ninguna valla, nin- C. N. T. Habia que arrancarla el 
El Grupo "Amor y Libertad" de g1ln obstáculo pudo Impedirlo. El control de los trabajadores. y nunca 

Lorca (Murcia) desearía de los Sin. derecho era superior a t04o. La jus- como en aquella ocasión para reall· 
dieatos y compafteroa que mandaron ticia, el arma esgrimidorlj.. Veinti· zarlo. Pero la "Esquerra" se equl
giros. pro huelguistas mineros. nos cinco di as duró la integridad del mo- vocó. Sólo coQl¡iguió su derrota 
comunieara.~ de nuevo la cantidad vimiento. Cinco mil trabajadores se I aplalitante. 

,~ - . = . i de pesetas que mandaron. para con· ¡lanzaron a la calle. recabando de las Muerto Selves, y sustituido éste 

" 
GJ"~n. Teatre ES". ·anyol 1, frontarlas con la8 reparU(Jas. - El CompafUas explotadoras lo que era ¡por Dencás. nnda de nuevo se not6 

u tJ Grupo. \ de justicla darles. Ninguna violencia I en el conflicto. Todo segula igual. o 

Los centros proqu!=tores y exporta· 
dores, que en diferez: tes localidades 
tienen establecidos colectivamente al
gunos camaradaa. si lo desean, pue
den mandar nota de materias quo 
pueden ofrecer y su respectivo pre· 
clo. ya sean de produccioo alimenti· 
cla, vestido o calzado. a L. Martln, 
Clodoaldo Tranque, 6. VanadoUd. 

CODtla_ S.SO: 
paoGaA.AS BJ::UNID08 

Paramount. M. G. M.. Ufil_ CU_ 
PABAHOVNT NEWS, DlBb.J" 

Coml'ftnyi/\ d e ('om~<1ir" \'lIlencl!lues I dirichhb p~ r r EI'E ALBA 

I A\·ui. a. les cinc. Ent rá i butaca: 1n'i'.'.. 
, pt'EE et:~ I 

I::1. SOLO PE FJ ..... 1. 1 ' ,\ i r. i\.TOLl!'iS 

.. • • se registró en ese perfodo. No hacia peor. 
La. correspondencia que se relac1o. falta. La unión demostrada por to·. Cuatrocientos obreros bay en la 

• • • 
-Las 6lceraa lnearables MI ClIeatrt
zan tomando el Tratamiento Zende
Jaa nÍIIDero 1. 

• • • 

C.tty) . 
ARI VIENE EL NOVIO 

NeU Hamllton. Ja.ck Hale,. 
y PatricIa EIIIII 

REVISTA cO.leo .VBlelA 
EN COLOR 

(cómica M. G. M.' 

ne con las dos notas de Lorca, sc '1 dos, .acabaria con el orgullo y la so- 1
1 

actualidad \'ictimas de la "Esquerra' 
manoara. a Manuel Marln. Carril do berblB de los explotadores. . y de unas empresas y autoridades 
~.Iurcia, calle de Cabrera. 12. Lorca 1 En tOO08 habia. cntusiasmo, sere- 1 intransigentes. Cuatrocientos obreros 

:m. a les 10'15. Ent r:\ i but:¡ca.. 2 pes· I (Murcia). nidad y confianza en el triunfo. Fu6 , que nunca han sentido el peso de la El viernes. dia 1.- de noviembre. 
EL SOl.~C¡~~ n .ACTA • • • una cosa insospechada. Nadie se I claudicación. porque nunca han clau- a lu nueve de la nocbe. tendra. lugar 

!lE C,\ :'i!\ RlC,\. nESTA EN PALACIO 
han Petrovlch y Camlla Hora 

RUllBO AL CAIRe) 
por el trio de la I!lmpatla 

LIGERO, MD. DEL CABMES NU_EJ i el ~xll Camarad!l.S Avelino G. MalJ:::da y imaginaba que pudiera haber tesón cJicado. ni quieren claudicar. en el cine teatro CatI11uf'la. el gran 
ELS ESTUDi~~ TS Luie Orobón Fern6.ndez: El camara- tan grande en esto! obrero.!, con sl- El Gobierno d~ Catalub. el ac- festival a beneficio de los Consulto-

' No é:! po~sib!c r~ si stlT'8. ! ¡Riurl!. en· da. Bautista Rlvas Cabello de He. derados hasta entonces Como eneml- tual, parece que quiere volver a vlaa rl09 gratuitos. 
, c:.ra q;¡e nv "u!! g a: ~[ on ulllen l!-I crea· 1 • O d t d 1 ha 1 Pr6xlmamente se dar4n más Infor-

d ú có:nicu de PEr'E .AL~A. rrera (Sevilla) con domicilio en la g s e o a uc pro etarla. de legalidad. Qulzl\s sea verdad' pe- , COLISEUIII ,_~=~_~ _________ .-u 1 ca.!le Pablo Igieaias, 9. desea rela. Pero sur~16 de improvÚlo una ro nOIl cabe la duda de nonerl~ en ¡ mes mediante programlL'5 y en estas 
II~-===-__________ "" ,cionarse co::: vosot:os pa:-8 asuntO.:J cuesti?n pol~t~ca. La. "Esquerra" pú- ctúl.rentena, ya Que 1M palabras no ~:~uor:a.s· - La Comisión organJ.· Eltih, el .... o_. ..eaarn.... .. 

t ~\ ~ a Lo l~' ~ ~ L4 ~ .... * I la.:; empresas. y éstas no repamron I que nada m~s que son s imples mltnl- • • • T
'l" IJ T n [' Aa O V E~ ílT r \ de gran interés. Escribid. I sose mcondlclonaImente al lado de , 1'I0n h:-chol. y t~to" n08 demuestran . 

"Soiidar idad" de Galicia ' "Trab3.' en medios para hacer fracasar el f eshclones de gonernnntes no reali- Maflana. jltev~. a las nueve y me· 
Tr.5tre C::t:tlá I jo", d z Sori:l ; ':En Marcha':, de San· I conflicto. A cambio de algunas con. dad es de gObernador.' I di la de

12
1a noch.e, en "Pentalfa". Pe-

CECIL B. DE JULLE 

l.AS CRUZADAS 
El filma Gicnte 1.M-36. lit EItnIIIu 

8.000 Art15tu CO'.[PA:"\YI ,\ ~rCOLAU· )r. RTO¡;I ta Cruz de T e:lerifc; "Antorcha" do cesiones que hicie ron. la "Esquerra" No T OS CO!lt1 ~l""'OS de unas nalabra!l ayo. ,princIpal. segunda. el pro-
~\'ui lar"", n o hi h . fundó ¡:cr O do· Las Palmas' "Vía Libre" de 10'" f". 11 facilitó 50 esquiroles, empleándolos I lanzadas al viento para calmar el I ft!!'ior Capó hablará sobre "La grlp-

Ayer se agotaron las localidades. _ 
Apresllrese a tomar la suya para _ 

miércoles. juevea y vIernes. &3r J1o~ a I '~~~ ai g g,m('l'.il <le ' ,~ ~ pe el catarr la b ' ti" ó 
T rroviarios ' "Cultura Proletaria" do 1 ac¡uGll:l.5 en los coches Que, poco a ansia }loTltllar. AmlP.'os como somol'l l' o y ronquI s ; c mo 

de .Jo,cp ~~:~: :'.~~~!. :-lit. a un Nucva Y~rk; "Br:!zo y Cerebro': do poco fucron circulando. de 108 lIer.ho". reeelemo!! d:! que tal sC"evltan por el sistema trofoterápl· 
quan d onT.c: l:;ST¡:L:-;A de la corné· I La Coruña y "Cultura -Obrera"; do La co~signa del partido empezaca. COla !le cumnla en todo. y 1'11 8610. Y ~o 'rPre~ntas y respuestas. Entra· 

ES UNA FILM PARAKOUNT 

dia en tre!l acte!! Mallorca. enviarán un ejemplar al a cumphrse. Era esta consigna la de i de una forma muy supertlclal, en a lbre. n O S E R Sindicato U::ico de ~fanlleu. a la Si-\ destrozar a la C. N. T. La de aniqUI-¡ parte. I$UU:,uuseU:::U:U::"$$::O='"'' 
guiente dirección: Antonio Sobrevia, lar al Sindicato del Transporte, ya . Aprllo 

F LO BIT ij I ~:!~c~~~~~~a.:... 1~1 (~~~~!~r~.anlleu . ~~.,..~'''~~~~~~~~~*~)'-- O E P. O L 1 e 11 
1_
' __ ES despa.tx:I a. Comptodurls. I , * " • ~Q.I!I ••• a •• IIII.all.!I ••••• II •• !I •••• lI •••••• a •••••••••••••••• • DE UN SUCESO OCURRIDO EN 

'1 TE AT R rt TI u o L- l ' M:~~;~~~~m~n~:;r.~in~~ ~:~~~~r~: 5 11 •• 111' O B' R" E R O S '" ¡ MALLORCA 1.1 ti más a Fellpe Rlpolles. o sean trelDta. JI • • • = Anocbe se recibieron noticlu en 

ejempla.res e;1 total. ; Para gab:mes, trajees. pantalones, granotas, etc., LOS FAMOS"S. la Jefatura Superior de Pollcia. se-I • .. .. 11 11 = gún las cuales. en Palma de Mallor· 

: RHOY~~~ld[_e:~Rlas ~Nll~hHe'D~lHasnl~ de!~~5c~: ~~~éSO~~;~:,n ~~~:~o~ ! aL, M""'. ElaTES! II ~: ~:C~u~~~~id~~:te~~b!: ~~~~~ 
i DlI J n , lil ti u nb Cartege!:a , la s uspenderán por haber ; .til. .tft. ~ l' l · de la Poliela. Parece que fueroD.de-

cambiado de domicilio. Con tiempo = • I tenidos dos de ellos. y que uno se 

se mandará la n~e:: dirección'. 5 A ~TUMElIJT Al.L I ;:~id~s~, =:~U:u:S~r!°~~~o::: Bran TAtro TriuRrO I "ariDl y 

LA DAMA DE 
¡ LAS CAllIELIAS 
LAS DOS EH ESPAÑOL 

TEATRO GOYA 

El 8emanano "Proa", de Elda. mano - V 1,. l' 4: • es natural de Belchite. 
dará diez ejemplares, en vez de cin- = = 1 _ • MANIFESTACIONES DEL JEFE 

~~' ~ar~:=a dirección que tieneu ! SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental) ! SUPERIOR DE POLICIA 

• • • • Al P R E' e "O s BAR A ,., • &!'... • Anteuoche, el jefe lupenor de Po-
Por haberse extraviado el sello' de -,.,.. ~.. .. ... a:2I.lr. O S. licia. recibi6 a los periodiltas. Les 

la Sección de Autobuses. queda anuo = A lo. lector •• c1e SOllD"RIDAD OBRERA el. pDr tO.de deseaenlo = dijo que anteayer tarde estuvo en 
lado. y en lo sucesivo sera. de for- : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 la. Audiencia, con objeto de l\oner-

HOY, magnifico programa, seai6D c:<:Ill
t1nua deede 1M 4 de la tarde: t:t. po. 
DEBOSO BAB5UlII, por Wallace Beu7 
y Adolpbe MenJou. - JUSTI(,'U DI
VINAL por Charlea Lauthto. 'F KalÍ
rae. l5ulllvaD.-EL ETEaNO l:NIOB
~O, por Beather Angel ., RO!rer !ll'3'Gr. 
NOTICIARIO FOX. - 31.1_", .1IU'i-

no, EL REY SOLDADO, por Ea!ü 
Jannlnp. 

Ho)', eoloul p~og~amll: 
LOS 3I1STERIOS' DE P ,\RI!IiI 
por H. R"lIn:ul y 1" B:uoUlt 

TlTRAXnOT 
(PrlncesB China). fl or 1\. de NDI:,. ~ 
W. Frltsch. G.I\SOUS/\ ES EL DE· 

ma ovalada. ~'~m~~~~~;;$au"uu:SSUn':sH~=$$"=~:~~:=::$$"";$ :UI se a laa órdenea del nuevo goberna-

I 

LA COMISIONo I clor general de cataluAa. sefior AlOD-· · · i e "- d u. E V A • o ~ lE. T A' e ION' r s- so, . 'luien le cU6 con.cretas in.struccio. 
MarIano de la Fuente, desea saber ompra v> ~ n ... !les para el mantemmlento del orden 

lila. dirección de cualquIer compadero E N L A A L I M E • T A e ION •• público. 

I Frontón No'vedadas 
I 

HOY. miércoles. tarde. a las 4. partl· 
do a ce!!ta: FIDEL·CHTO. ERDoZA 
contra AZCUE-NAVARR1!lT!l n . ...,.. 
Noche. a las 10.15, partIdo a pala: 

1 SI E¡~TO, por B. Iic!ltoD. A3rXt;SI,\ 
El'ER\'t;SCt:NTF., por SHIRI,E\' 
Tt,M I'I,E. J'¡\STA DF. RU1\IO, .1¡bu· 
jos. :\U::TROPO!.I S UF. )L\RA\'ILLA, 
do~umental. PARA1\IOUNT NI:1WS 

del Sindicato Unico de Talavera de fla .. el DoctDr V. L. F¡R .IANDIZ -¿No hay nlngdn detenido por la 

- Mariano de la Fuente. guntó ,-,n periodista. . 

IZAGUIRRE-UNAMUNO coutra ti· 
RRAGA·CHTO. GALLARTA. De-

talle. por cartela. 

I
la Reina. Escribid a esta Redacción·. . . ag~16D a lQS guardianea? - pre-

• • • ~..,.-q~"'$'=~~:n";(;$='I~~;~=~~~'S~~~. -NÜlguna -contestó Kartin Bá-

e I N E BAR C E lO N A El ~uadr°l Escénico -ae la sagr~ra'l D·.· r. J S E R R A N O guen,:s. "'''bi d 11 -Salo' n da O'rE8UI·O' n-81" ,l. comunlca a os campaneros del Pucn- • . . . . ' -~s q.ue ~ _ . a Icb9 que la ' 
Uoy: LA J.f:GJON nLANC,\ d (Jobn 8 ,,1"5) te e VaUecas (Madrid) que si es pq, Policlª, b!ll'~lQnesa s~ ba!?ja puesto 
CUANDO l!lIó t:(umRE ES sible ma~de un ejemplar de las obras Rayos X. Consejo ~ Ci@to, ~~1. Te16fono aMas. A 108 c;ompatu:ro... en relacl6n COA l~ que pres~ servi- y EXPOSICIO:-I DEL ARTll DEJ. 

u s umlCUE . . t "L . Mall ~STIR. PE" MUEBLE Y Di! LAS 
.;QUlEN :l1 .UO A J.UH. CROSny? slgUlen ~s: a conqu~ta de la Tic· paro for:ioao. ael1nciO ¡ratui\O rayos ~ lIIi!->diaDt~ aval d!JI ~ SiDdicatl\ ClO en orca, con motivo de la ARTES' DECORATÍVAS: (pafaclo u,· 

REHST,\ y nlllUJOS rra" y "El triunfo del trabajo';~ Có:- detención en dicha población balear mero 1 Exposición de J,fontjü!eh), 

e I N E I R I S P ~ R
'( te::¡ta<l con lo que sca a la siguiente 1itI'S# .... ~....;~~$~~ $=H"C~C$'C=~U===f!.N.~f" •• U::s~,,~:.$!$!~· de cillC9 m4ivi~\Jos de filiación ex· HOY, MlEBCOLES , ' d " ó J Estari a\P4e&'~ la l::sPlllieillll el! di.-

, , • f' I . lreCCl n: osé Páez Moratín. Padre I port@fj)$, Splo &obl'~ e¡¡~!I. º~e de l'~- t~emista, a los CJue se ~an ocupado de la maa..na • 13-11 ¿ello de la aocM. 

lIoy: OS I'RF.SF.:"\TO ,\ 1\11 1::SP05.-\. Claret, 660 Interior. primera, Sagre- zonamiento es ud t h b' d I pIstolas. babi~nd08e suiCIdado. al aer . ENTRADA: UNA PIilSETA. 
pur SiI .. la Sidncy y (}elle Rs)'moud. ra Barcelona pr en ea .ar .e detenido \1QO de los mencionado in VEAN el PAEELLON y CALLE DE 

DONUE ME:-'O:-; SE PIENSA • . crisis teatral y prepondera.ncia del . . ' . .. s - LA PlilRFUl\1¡';ttIA: loa magnificos '1 
,\ TonA )IAQUD¡.\ • • • cinema como e tá 1 dlVlduos --expresó UD: periodista. IIllDtuOílOIl ::;'l'A¿-'lJ~ dld¡ca4~ al J¡tlH:l 

R1::nS'fA y IJInliJOS El compañero Ribas, de Lérida.. • sVeC cu O. -El hecbo ea cierto; pero por di· BLE. en el vestlbulo del CJiUtTAlIEN: 
I dira. si ha recibido las dos cartas de I n~ma I • , • ficultadea en lu Uneas telegrAficas 1M iuatalaclonea de la INDUS'l'lUA 

"================11 TEX'l'IL CATALANA: la SIlOCION 
I R. Serrar de Barcelona. .." La risa del espectador en los wo- DO hemos podido obtener dato8 COD· D& LOS INVEN'1'OS 1l0DiIllNOS. y 

• • • ._____ nes aristócratas difiere grandemente cretos aobre lo. detenldQS, Di del !!tr!::"'~Urev~b;c~AG:·d'::'t= 

IlURSAAL 
Tarde. a ¡as 4. Noche. t\ 1:19 n.31): 

TUI.ANDOT (solo tanle) 
(La. ... ID CCS" de Chilla) 

por Katte de Nagy y Willy Fritsch 
I'ARA~IOUXT NI':WS ( Re vl~la) 

I.OS ;\llSTlmlOS DI:: J',uus 
(hasada en la obra dc !!J. Sué) 

\'A~U'lnl';sas Ig36 
por Dick Powell y Gloria :;tllart 

ECP.E:'l'21 :\ 
1 S " I . ':81,?n .eontfnlJs desde la!! 3.45 : 
, CA-'Jt'EOl\ó ES OLOtt'ICOS. en el'p!ll\ol 

I 
por La.rry Buster Gablc 

NO SOY NINGUN ANGEL, en espaftol 
Por Mae We!:t 

ANA WINKI!:XS 
por Irene Dunnl' 

DIBUJOS 

Sealón eontlllua dellde les 3.45: 
UNA MU.JER I'ARA DO!ll. en eSp:l.flol 
por Frederlch March y Gary Coopero 

Jtt~SURECCJON, cn espa.f¡ol 
por Lupc V6lez y Lul~ Alon3n 

80LDADOS DE LA TOn~IE~ 'I'A 
por Regls Conell y Ellsa Pagl 

HOLA MARINOS (cómica) 

PATHE PALAeE 
HOY. !lesl6n el'lntlnus desde las 4 de 
la larde : CU&NfJO UJi HOJlBB~ ~S 
Uf; 1I0~BBE, pór Geer,e O'8r18O. 
(~ y 11.30) . - LOS IIIt8TER~OS D~ 
PA1US, la ohra. de l ':. S\.Ié (11.10 y 
!I.3(1). - VA:\fPIRÉSAS l!l!G. por Dlck 

ro",e u (G.4U y J,O.50) 

Los compafiel'os de Moncada pre- I de esta misma risa cuando se maul- aulcida. aa1 ea t ue de momento no ciouea populares de cocina. B01. la 
guntan a "FrucUdor". de Mahón. si Ciertos cines de Barcelona semejan fiesta en 1011 locales de frecuentaciÓD se puede decir nada sobre el partl- vIsta del público : ElaIto ...... de ..... . h U. pan el Te, con oblequloe para 

I a recibido la carta que le envia- iglesias silenciosas. Cuando se Inicia "plebeya.". En los primeros, la risa cular. Y a continuación Martln Bá- 108 vlaltantu. 
, ron, pues se extrañan de que le haya el de~canso, el espectador puede con· es un lIgaro chasquido ahogado por guenaa d16 por terminada 8U con· Tarde. • lu cinco: PNMa ........ la . d 1 lIIoda aaeloaal, Ot.I .. ID..... 1-. 

SI o suspendido el paqllete a Fran- templarse a sus anchas rodeado de la reacción convencional; en los se- veraación COD 011 repórter.. PBUIEB TI: DE MODA 
cisco Rosigue. un verdadero océano de sillas. gundos. la carcajada se manifiesta FASTUOSA. EXHIBIClON por- -'. 

• • UNA QUERELLA CONTRA EL --
• No comprendemos como hay quten con toda su capacidad expanalva. DIARIO "LA PUBLICITAT" ~~~:Nr~~~IN~ f:~1:.~ 

El compañero Ramos se entrevis- l1!1.bla de c risis teatral ante el cspec. Pero esta divisoria entre la vulgarl- TIL, a car.o de lu .Ipientel! pI'Ime-
taré. con Calles, de Espectáculos PÚo táculo que ofrecen ciertos cines de dad Y el buen tono, sufre un trutro.- En el Juzgado de guardia Be re· rlslma. firmas de Alta eo.tura: 
bUcos. postIn. y nos referimos a aquellos ei- que de p(Lpeles en el proyect-.r de lu cibi6 una. quereUa que ha enviado MODA FEMENINA Y JU8CULlNA 

• • • ncs de precios elevedos, de acomoda- escenas de bondo dramatlsmo. j A el flacal para que instruya lIuma- :~t: :Oa!~:CU::- :~~~, ~ ~; 
Tienen carta en esta. Adminlstra- dores con librea y sillones con mue- cuántos espectadores con guantea y rio por la publicación en el diario Aaunclón Baatlda, Mollat (....... de 

clón. los compafteros Aurello MarU. 11es. pechera almidonada hemos observa- "La Publlcltat" de un suelto refe- Kataró). "emiue. J . Fa",,- IIdatond 
J
-' I'rouchtmanll. C&rlOl Keneburpr-. 

nez y U1!lle Magrifui. • • • <lo insensibles cuando el profundo rente a la cuesti6n personal que se Alfredo SlvUla, CADo, CUteUet. Pa· 
• • • realismo de la par.talla hacia crispar dijo ac planteó entre el alcalde &c- quita DurÚl. Mari. Eetera de Gal. 

El 
.. M Bof l ra. Modu Dadl.. J. Xartt JIarU. 

compauero 19uel Torres, de -Quisiera yo ver a lo!! empresa- nuestros nervios! cJdenW ' Jaumar arul y UD &lto 
C t 

MODA INFANTIL 51_O l' liPA 
on5 rucción, procurarl\ entrevistar. rios de ci:::eJIlas en el caso de ciertos ¡He e,hl un C&$O completamente empleado municipal. I Ca .. BoII6. cae. _. 

se con José Roca. empresarios de teatro. desconocido en los cines de barriada ACTUARA EN ESTE KAGNO PES-
_¿ ..... ? obrera! ¡Quien mú quien meno. tie- DETENCIONES FILE EL FOIUUDABLJ: 

I Cina MONUMENTAL 
Hoy, programa eolosal: AEREOI'Ut:R· 
TO CENTRAL. en espailol. por RI. 
.. har" Darthelllle ... - EL 1't::QVF.~O 
GIGANTE. en espaflol. por Edwor.l G. 
Hobln~ol1. - EL MONS'rnUO DF. 1 
eJUDAD (sonora) por 'V .. lter IJustOD. 

VOMICA y DlBU.JO~. 

PUBLI·CINEMA 
SESION CONTINUA. ~A PE-
SETA. N otlclarlo, Reportajes, 

-Sólo asl podriamos hablar de cri- ne aqul BU coruolleltol En la calle Taplolaa fu6 detemdo DE.ON'S ~AU la arÚltocraeia de lu o ......... 
sts teatral. de la tátua preponderan- • • • A'Dtonio Garcla Cervantes. que al .ler de moda. 
cia del cinema sobre el arte de las· regiltrado le tuf ocupada una boja Se rellenan mea&:! en CASA LLIBRJ: 1 
tabla.!!. Racha de estrenos. Pocu pellculu clandestina del Socorro Rojo IDter- Cortes. 806. TelfrODO: 1U1'7. 

. ., dignas de UD comentario laudatorio III recinto de Jl:xblblcloDU -~ pro-
-" ...... h hf I DacJQDa.l. vlllto de CALlIlFACCION CI:NftAL. 
-El empresario de clnePla 10 es I y muc as, mue s mas acreedoras ~ En Jlo11et la Guardia civil detuvo 

de varios lQcales. fal'o severo de la critica. Lu pm..e- a Roberto EscolA y AIltonlo P6ru. p • JI: e I ° • : . ., \1"-8 NUlAn como meteoros por 1011 c:ar. Entrada y 8Uló.. 4.-
_" #-"~ Loa detenldol tueroD trasladados a BIll 1. 
_y,,~.~ mismo programa sirve p .. _ lelel!l; 1 ... ¡undas, ae ferpetQao en Barcelona, hlpellUldo en los cala. Te onea 10.= 

ra varia.c; secciones y varios locale"1 elIoa. bozo. de la Jefatura Superior de Po- NO::~:O~T~~TE: Para ~lOd(U 
_¿ ..... ? • • • Ucla. 6 y 8 de lIovlembre, graDdiOllU ., l18li. 

-El empreaarle de teatm 80 pue· Hemos sido invitados a )a prueba S~ .. ""ARIO a"'C'OGIDO' I aaclone1es maUn~ a careo de 
de hacer eso. Tantas repruentaeio- en privado de Ulla pellcula. a:.t __ ~" ~~~~E"t~S¡li1: 
nes son tantas nóminas de gastoll, l~epta.mOs. d, ve .... . 101 eacUOI PQr la Poliela ba sido recogido el ¡Un maravlllolO ~~t4culo! 1CI dla '7 de noviembre por la Iloabe 
en la que ee expresan desde los "Con· yu~lol del re_llza!1Qr! l6Pl&DariO comunista "L'~ora" y el 1 nESTA DE LA OOUTua. 
ceptos a satisfacer al divo cantante. I Era un film "producción nacional".l suplemento a<,tjunto al nllmero eo· ., seSUllda exhIbición de O ........... 

h 
tlas "EnCelle". 

bula 101 que ay que pa~ar a Jc:l No hay que coDfundirae. rreepOJscJlente a "9 semana. p-=========""",, ___ -, 
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,~ 
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Vil p ... ble.lDa de s·ama tras
ee,.~eDcla, que es olvidado 

Oomo un nmaoJhIo ptJf'ece ~.au 
. cbve IVf!lra de . ElI, . aM este rimollllo 
tle- ahOra emPezó por /Jer tIft(I ·áene 
de juergaa. 

CuaJldo Jos parlWoa ~ procea«
bGn por decir ~ue "e comfa muCho, re

. ~80 la ·. evidente se~rid~ de ¡la mujer todos los prejuicios y ata- 8Illta que 8e oomfa mucho 7J Be -1aG-
~ , las ~od~taa mllDlfestaclones viamos que le rodean? blabG' mucho. 
p :·trato . de expcmer y reflejar en I En cierta ~poca se Intentó llevar N08otros' criUcdbtJmOa loa ·bG1Itzue-
- ~uJllD&S de nuestra querida a cabo esta labor tan grata y nece- tea y aegulo.n loa .bonq1Ultes. . 
SOJ:olI?~AD O.BRERA, DO tez¡.. saria para nuestro movimiento eman- Criticdba.moa 108 a.ctOlJ eape~ 
~ el acogimiento y la acepta- cipador, llegando a crear UoI1 perió- larea y IJegufGt& lOlJ ,actoa eapectacu,. 
c!6n . que el problema reqUDiere, ,no dico exprofeso para ello. En otras larea. 
boy precisamente, sIDo en todos I ocasiones anAlogas, SOLIDARIDAD AhoT/I acabma de tener --.ntI aJ)O-

l~ momenteis,_ en todas las épocas OBRERA tambl~ llegó a dedicarle teosls culminante. 
Jaabi~ .y por haber. No o~tac.te . y una . página semanal para la éolabo- Pero ~horG reBltlta cpt.e tIOaotT03 
a peSar de todo, yo siento cumplir ración de los niftos. De haber segui- éramos Jos' que tenfa1!U's razÓfl al pro
un· deber al ~tisfacer la CODci~cia do aquella labor t8.D . b!enhe.chora y pagar la 1IBCesidad de seVer.Ga coa
c¡ue m1a opinionea y apreciac~ones acertada, otra cosa seria hoy, quizás tu.mbres. 
lile· :et1aman. mAs favorable -y esto sIn temor a No lIS atguieron. Se ",,6 Y ' a.bua6 

COn gran estimulo vengo presen- equivocarme- para la marcha de de la. mesa. y del brindia y ahora Ba.

dando el entusiasmo efervescente nuestro movi~lento libertario. km' 108 ezceMJ8, la.a inaugurtJCiones 64-

c¡ue alguuas compaflcraa y camara- Yo DO pido una pAgina ni menos lIect/lcu1are8. Qlce vayt:m ootnÑmdo, 
dú 'han aportado al problema de la un periódico en los momentos pre-I cla.nmndo y brindGndo útoa, OquéU03 
lIluj~sa ~sta muy necesaria-, sentes, alno que pongo pruebas bien y l08 demá& allá. Con 163 danzas, ro" 
la Cual ha aldo dlacutida COD mucho contundeDtes de 10 que llegó a ser I dances y 108 brmdi.! se de8pef14rdn fo-
deDuedo y vigor, llega.¡¡do al acuerdo el factor pedagógico en nuestros me- dOlJ. . 
concluso que determina la captación dios y de 10 que lamentablemente ha 
SmnecUat& de todo elemento femenil, quedado en la actualldad. «::S$'::""'~$'::"'::"":::;,::::ai 
para aa1 conquistar la ~clpación EspoDtiDeameDte h~moSDoslanzado SI di I Sld M I 
tue tanto' aflora y preCllla a la par. sobre la conquista emancipadora de O ea o ero e a-

S1n dejar 'de estar · de acuerdo con ¡ la mujef, dejando Inerme el proble- I ó r g I e o d e P u e r' o 
lo _apuesto en 10 que se reñere al ma pedagógico que tan buenos re-
tema mencionado, creo que otroslsultadOB aportarian si de ello nos Sagaolo 
problemaa mAs palpitantes quedan IlnteresAramos seriamente como 10 
alIaDdoDados a merced de esos ele- exige el deber, tanto más c,!ando se Deseamos laber la dlrece1Ó1l del ea-
meD;tos maquiav~licos que tanto se quiere gozar del derecho. marada Domingo Germinal, lo antes 
1Dte~S&D por derruir Dueatl'a labor Mas Ii ésta nO llega a ser una de po.sible. . 
blenIaechora. tantas Iniciativas de las perdidas en Si los compafteros que a contlnua-

He aqUi el - problema a resolver. el olvido en buena hora sea y a tra- CIÓD detallamos pasan por Sagunto, 
NUlos completamente alejados, faltos bajar se' ba dicho; teniendo en cuen- con tiempo Buliciente para tomar 
de UII& educación racional. clamaD el ta al mismo tiempo que la mayor parte en- é8ta. en alg1ln acto, les pe
.~ pedagógico de una ense6anza obra a realIZar, es llegar a forjar 11- dimos nos lo comUDlquen con algu
libre y ' altruita que lea 'oriente por bre y ra~ionalmente la conciencia nos dlas de anticipáción, a la alguien-
el verdadero camino ' de la paz y e] del nifto, hombre del maJiana. te dirección: Sindicato Unico. Teodo-
bJeDeatar soc:lal. Por hoy, nada m48. ro LloreLte, 218. 

NiAoa habituado, • la tragedia Son e3tos compafteros: J. Pelrats; 
que en 11 clerne el arroyo. Arrastra- Ernesto 8poncIrIN J. Alberola; Garcia Ollver; F. Mont-
dos al ambiente Jesultico de las es- seny; J. Toryho; Manuel Pérez; Vi-
eueIu regidas por los dogmas de $"'"$G''''::''$$,,;m~$$$''''' cente Ballester; A. Maym6n y 'Í'. 

, ----- relt¡1ones, sometldoll después E a I a v o r -del o s Baftó, de la Regional levantina 7 G. 
a 1aa mis absurdas enseflanzaa dic- Ineatal, del Centro. 
tadaa baJo loa convenci~liamos del presos Boberaa
Estado. 

& por esto por 10 que claman a ti vo S de B Q r g o S G::'::~"::::::"H:::U::$$$::::$$::'"u., 
loe cuatro vientos la cooperación de 
'1- "ombres de rectas conciencias, Colegio Libre de Esto-
- .. Lu comialones Pro Presos de Ca-
para desporJarse del yugo que ya en taluAa. se dirigen con carácter de ur- dios f:oDlempor6Deos 
el germen de las entraflan les fué gencla a todos los camaradas y sim-
apUcado. paUzantes para que se desprend8.D 

¿No es mis t6.cl1 e Interesante, al de ropa Interior y mantas, para en
parecer, modelar y esculpir la con- viarlaa a los presos gubernativos de 
c1enc:Ja . del nl11o, que desprender de Burgos, los cuales, a consecuencia 

AVISO 
Se ruega a todos los compatle

ros que tengan D1imeros de la 
rifa Pro SOLIDARIDAD OBRE
.RA, liquiden rápidamente antes 
del dJa 10 de noviembre. 

De no hacerlo asl seriD consi
derados como v6.Udoe tocios los 
n4meros. 

El ()Omlt6 Regional 

del frto que impera en aquella loca
lidad, no pueden soportar los rigores, 
del clima. 

Los presos se han dirigido a este 
Comlt~ solicitando ropa, y ante la 

, ImposibUldad de poder atenderlos, es 
I por lo que hacemos este Damamlen-
1 to, el cual esperamos DO caerá en el 

vacio. 
Todos 101 donativOlt pueden ser 

enviados a la AclmlnlatraciÓD de SO
LIDARIDAD OBRERA. 

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

iMaftana, dla 31 de los corrientes, 
a las nueve y media de la noche. en el 
Salón de Actos de nuestro local so
cial, Puertaferrlsa, 7 y 9, tendrá. lu
gar una conferencia p1ibllca, a car
go del doctor F. MarU Ibáftez, sobre 
el tema: "Pslcologla y aspectos so
ciales de la prostitución,". 
. Tema tan sujestivo y de tan palpi
tante actualidad, asl como la perso
nalidad especialIZada del conferen
ciante, serán motivo suficiente para 
que el aclo 8e vea concurrido por 
cuantos sienten Inleré8 por el cono
cimiento de las cuestiones y proble
mas sociales. 

(JolePo Libre de Estuclloa 
()ODtempol'Úleea 

""'S"'G""""'G"""'S'$~"$""""""S;""'",::,'S:S,'S"""'S'"""::S::","""""."',;",,,,,'G:::'~ 
EL MUNDO REACCIONA CONTRA EL F ASClS~lO 
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ID'EN"TIDA'D DEL REG,IMElV INDUS
TRIAL EN LAS C-OLONIAS CON El 
SISTE.MA DE L,OS FAQUIRES INDIOS 

Y LA REGtA DE LOS JESUITAS 
LAS COLONIAS 

FABRILES 

Hay en ca.talutia un régimen fa
brO colonial. Por 'una antitesis muy 
curiosa, la diferencial que supone el 
uso de mAqulDaa en el campo se con
vierte en diferencial canónica. 

El régimen de coloniaa lndustriales 
tiene origen en la· explotación a que 
se sometia a los esclavos de color en 
los cafiaverales de Cuba. Se especu
laba sobre la vida y la muerte, se 
reglamentaba la descendencia y. haa
ta el n1ÍD1éro de azotes. 

LOS AZOTES BIBLICOlJ 

-En las colonias no hay azo
tes-d1go a u.u compaAero muy cono
cedor de la vida fabril colonlal de 
ca.talu1la. 

-Pero hay una lenta serie de azo
tes biblicos-me contesta. 

y seguimos el diálo~. 
-Es increible 10 que me contaron 

de las colonias. 
-Pues resulta la pura verdad. Su

pón que va. a la colonia un compaAero 
de la ciudad. Lo primero que nota 
es cierta slmpatia repentina. Est4.D 
COD él ciertas caras dehaci~dose en 
miel. Rostros muy comunicativos y 
amable.! le acoDsegen en la colonia co
mo si ya le esperaran... Naturalmente, 
como el recién llegado halla gentes 
tan risuef1aa en su inmediación, tra
ta con ellas especialmente y con ma
yor frecuencia. Los rtsueftos reclusos 
de la ,colónia,ae ,deClden un dia a ha
blar- a .su compaftero de trabajo con 
carácter con1'e.etónal. Todo. áé cali
fican de estentóreos revolucionarios, 
pero afladen: "Yo era rebelde, una 
barbaridad de rebelde; 10 era hasta 
el punto de que cuando hablaba se 
echaban a llorar las criaturas ..... 

-¿ Todo eso dicen"? 
-Con tales o parecidas palabras ... 

y ponen al burgués como boja de pe
'rejU, cebAndose tambl~n contra tal o 
oual encargado, contra tal o cual com
pa.ftero de trabajo. "Si quieres vivir 
tranquilo bas de bacer esto y lo otro; 
has de vestir asl o asá.; bas de com
prar en aquella tien<la de comestibles; 
bas de fiarte del rublo que tiene una 
verruga y nO del otro rublo." 

-Es un espionaje tremendo. 
-De todas las horas y de todos los 

mlnutos ... Pero la tentativa no es mis 
que el primer grado de captación a 
que te someten los enviados bibllcos 
del burgués que quieren tirarte de la 
lengua. SI el recién llegado es poco 
comunicativo o receloso entran otros 
tipos en escena. Lo que dicen 65tos 
es que precisa desconflar de todo el 
mundo. 

-Si el descodado sigue siendo des
confiado al comp4.a de lo que le im
buyen ... 

-El recien llegado acaba por dea
con1lar de su propia sombra y de su 
propia madre. De ahl a quedar anu
lada su personalidad no hay más que 
un paso ... 

UN A COINCIDENCIA 

-Es muy curiosa Ja colncldenclg, 
que hay entre el sistema anulador 
que refieres y el que practican los fa
quires Indostánicos y el que preconi
za Ignacio de Layola, fundador de 
la secta de los jesuitas. que se valen 
de una ' serie de ejercicios llamados 
espirituales consistentes en la anula
ción del individuo COn entrega abso
luta, completa a la secta,_. Primero 
se hace tener en poco la mentalidad 
propia y deapu6s se anula, igual que 
en las colonias cuando la voluntad 
no es mAs fuerte. 

-Espera, que todavla no 10 be di
cho todo... SI fallan todaa las previ
siones entran en juego nuevos perso
najes manejados ~ habllmente por 
la Empresa. que ni siquiera los inter
mediarios Be dan cuenta de que son 
Instrumento... Supón que nos trasla
damos a cualquiera de los feudos com
prendidos en un trIingulo que va des
de la colonia GUeU' (a orillas del Llo
bregat) , lIasta Manreaa. 'y Pobia de 
LUlet." ' 

,SIGU. ~A TACTICA 

i conoceD tampoco 108 obreros. de la 
t colonIa al que llega, aunque l!8beD 

por referencia que es apto, laborio-
110 y bueno. Empiezan por hacerle si
tio los incondicionales del patrono y 
por decirle al nuevo camarada de tra
bajo que si se' porta bien le ayuda
rán, pero que si .se aferra a unos mal 
entendidos principios (dicen). tendrá.n 
que abandonarle. Se le deja sólo por 
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IIln espacio de tiempo más o menos 
largo. 

-Igual que al aprendiz ,de jesuita 
y al que entra en periodo al ingre
sar en presidio. 

-Asl creen todos que meditari el 
obrero cumplidamente sobre todo lo 
que le rodea y sobre todos los que le 
acompailan en la colonia. Surge el 
mayor~omo (palabra feudal o pala
ciega), que generalmente ha sido UD 
asociado de "El Rádlum". y repite 10 
miBmo que dijo el compailero de tra
bajo. Surge luego el encargado y 
vuelve a repetir la canción que to
dos tienen por cierto muy bien apren-

dlda... Hay que ir a miaL Lo pro
metido no se oumple por par1:e do 
los encargados que hicieron conce
bir muy buenas esperanzas y el ven. 
cldo, si tiene tan poco canl.cter que 
no sabe reaccionar, está. perdido ... El 
tejedor para dos telares ganaba en 
1914, de 18 a 20 pesetas. El tejedor 
de catorce telares automáticos gana 
de · 50 a 60 pesetas; de cuatro ~ 

'O.L~ ~ ULLn 
- . --- -

res automatizados gana de 35 • &O. 
En 1& bllatura no se gana actual. 
mente má.s de 25 a 33 pe.tu. El 
sueldo del tejedor de dos telarea en 
1935, es de 25 a 30 peaeta&_ Y esu 
son las colonias que el patronato IIOIS

tiene en zonas montaf1esas, IOmetien
do a los obreros como en pleno feu
dalismo, pasando por encima de 101 
pactos colectivos, desorganizando la 
Industria con la eterna welta atris. 
aproveché.ndose de la baja de jorna
les y del horario, expansivo. ademA., 
de pagar con rosarios y cruces. 

VIDardell .0 Quiere saber •••• .e SIr .. SI 

Olee que obró en el asuDlo 
eGIDO mero particular 

.. arill, 29. - Doll! Santiago Vinar
dell, cuyo nombre aparece en la lls-

" Iand6s, como se ha dlcho, en Ka4z1d, 
t en jullo de 1934. 

"Me habló - dijo - de diferentes 
asuntos, de los cuale" se ocupa, ea
pecialmente de un aparato 1e juego 
basado en el cálculo y al que no pa· 
recfa conceder gr&D Importancia. 
por DO ser juego de azar" ya que 
en Holanda está. permitido. pessi 
de que está, prohibido el jue¡to. 

Daniel Straus me coD1l6 que tenJa 
necesidad de dinero y me rolÓ eecri

blera a un asociado que dec:la tener 
en San. SebastiáD, con objeto de ob
tener de ~ las sumu que le eran 
necesarlas. 

'El sdor ViDardel1 eecrlbl6 .... 
cartas, que le d1ctó Straua, el cual 
obtuvo una ·parte del dinero qqe c1. 

seaba. 
El seftor Vlnardell qre¡ó que ha-

biéndose dado cuenta de la clase de 
persona que era St.raua. babú. roto 
sus relaciones con 61 ea. el m_ da 

octubre. 

. En ,un mitin celebrado en Hyde Pnrk (Londres), con asj~teneia de mAs de cien -mil persona.. ~ :IGN'A(!JIANA 

., se tomó el acuerdo de boicot a 'os prodúctos alemanes, como protesta contra las leyes re,pre- ..• , 
livas nazi s.-La fotografía nos muestra un momento del !Ilitio en que hace uso de la palabra 

Ita del dlctamén de . la Comlllión de 
• las Cortes eapaJloJ,as, que se encuen

tra en Parla por ser director de la 
bftciDa e8pa1lola de Turismo, ha de-

AAadl6 que habiendo 81eJo DOJDe 

brado para su cargo en Parla el mM 
de diciembre, habla obrado eD" 

Silvia Pank HUI·~l. Camo •• ,UÜ·aJlÍ&la. 

.-auPozlgo 10 qUe dJteI. 
-A la COlODia llecÁ et trabajador 

a. c1MceAoce el mH10 colOIdal. No 

I 
) , .-, 

clarado que conoci6 a Straus. eluda- asunto Straus eolament. en caIldI4 
~ aaJlcano lllO franc6e Di bo- de mero partlcuIar.~~ 
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