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Las saDel~Des .y so eleetlvl
dad eaDlo laetap· paelllsta 

Fetlerael6. Nael •• a. de.a ".astrlaFerrevlarla 

Negar que el plan de sanciones acordado por la Sociedad de Naciones 
rue<1~ colocar a Italia en dUlcllisima sítuación, lIUla querer negar UD hecho 
cl"id enUsimo e irrefutable. 

Ha sido suficiente que las sanciones se inicien solamente, para que Italia 

Para que lo lea el Sr •. MI
nlstro de Trab.aje 

l'1e!l ta resquebrajarse toda su economfa y tenga que recurrir a UD plan de El dla 19 del pasado octubre, pu- Esto DOII hace .suponer, 16gicamen
r€strlccionea, cuyas repercusiones aminoran considerablemente loa medios blicábamos en estas miamaa colum- te, que el seftor MiDistro del Trabajo 
de vida del pueblO italiano. nas un e8crlto, titulado "Sobre el iD- no tiene coticia del escrito nueetro a 

Cancillertas. trusb, capitalistas y negociantes se agitan inquietos por terminable asunto de lu pagas ex- que ·Doa referimoa mú arriba, y al 
o\'i tar su aplicación. frente al desequilibrio producido en el sistema del iIiter- traordlnarias", en el que ponlamos de que le remitimos por. no .repetir PUD
e5Jllbio por la retención de créditos y sUBpenslón de negociaciones bancarias. man:t1lesto cómo 188 Compa1lfas Fe- to por punto todos SUs términos en 
Hasta el Papa y todo BU aparato administrativo-religioso se ban conmovido rroviarias burl&ba.a, una vez mú, las gracia · al espacio del diario y sus 
y comenzado sus actividades para que de las sanciones se except1íe a las disposiciones miDisterlales, CWUldo en lectores; pero cuyas conc1uatones son 
congregaciones religiosas e instituciones benéficas. eliaa DO estabaD conteDldaa ventajas laa 8lguientes: "La3 Compa.fí1aa Fe-

Los representantes de los Estados que integran la Sociedad de NacioDes, para 8U8 cajas de caudales, sl.Do de- rrovlaria.a del Norte y M. Z. A. no 
todos ellos aliados y amigos de la Iglesia, se muestran pred~uMtoa a escu- beres y. obllgaciones para con sus han dado cumplimiento hasta el pre-
obar los ruegos del "Santo Pontífice". empleados. _te a las disposiciones del decreto 

Lo real. lo indiscutible. y que nosotros no podemos negar, es que ninguna Denunciábamos en aquel eecrfto del lrIiDJ8terio del Trabajo, de fecha 
nación, ning(m pueblo puede, por sí solo, perturbar la tranquilidad y 1& paz cómo, contraviniendo el decreto del 29 de agosto de 1935"; o lo que es 
del mundo sin correr el riesgo de verse apla.etado, destruido, pulveriZado, si ministro de Trabajo, de fecha 29 de igual: la referidas CompafUas "si
os demé.s paises asilo desean. agosto último, por el que se obligaba g.uen reteniendo, contra toda ley las 

La unión de los pueblos. la acción producto de dicha unidad puede ser, a los patronos a reconocer a loa obre- I p&g88 extraordlnariu corespondien
y 10 es. un arma poderosa capaz de hacer entrar en razón al más irrazonable., ros, reiDgresados después de la buel- tee al personal seleccionado y rein-

Pero nosotroa queremos formular unas preguntas: ¿ Sirven a la paz las ga de octubre, loa derechOll de carA.c- gresado, que, en virtud de un dere
¡¡anciones que hoy se aplican? ¿ Están dictadas por el esplritu humaniBta ter general adquiridoa con anteria- cho adquirido con anterioridad al mo
ele respeto a los hombres y a. la Humanidad COD que se las quiere revestir? ridad al movimiento hue1gulstico, las vimiento de octubre, debieron haber 
:"!ú. Rotundamente. no. Nosotros les negamos tal origen y las reputamos CompaAias del Norte y M. Z. A. con- cobrado estos trabajadores en fecha 
como máscara fa.1a.z de egoismos y especulaciones tan repudiables como la tinuaban reteniendo las pagas extra- primero de mayo." 
propia actitud ital~a que las detcrm1Da. ordinarias de que tantas veces nos No se trata, como puede verse, de 

No hay ningún país, ninguna nación de las que integran el acuerdo de hemos ocupado, y que debieron aer UD perjuicio de carácter individual, 
~anciones. que no lleve en si el mismo belicismo y el espfrltu de conquista abonadas, ya que no se reCODOclera aino de un abuso contra la colecth1-
manifestado por 108 itallanos. Solamente debilidad, clrcunstancla.e o conve- con anterioridad y ellpont4neamente dad feroviada. puesto que el derecho 
nienc!as pr?pias son la causa de una actitud diferente. Para nosotros, el plan ~l derecho no caducado de los traba- revestla carActer general; por lo que 
de sanciones como fador de paz no puede tener más valor que el de una Jadorcs, a 10 menos en' cumpllmiento e-eramos o.ue el sef\or Ministro del 
burda comedia. d 1 d t al did Y h 1 - ... e ecre o u o. oy vo vemos Traabjo. "tome esta denuncia en con-

Sin embargo, contiene en si una prcclosa enseftanza, que no podemos sobre ello, obUgados por las recientes sideraclón" y busque la manera de 
dejal' sin reseñar. manifestaciones del m1Di:Itro de Tra- obligar a las Compañtas aludidas al 

La economía, una vez mAs, muestra su fuerza y direcci6n sobre todas bajo, que ha declarado no haberse cumplimento de las disposiciones mi-I 
las poliUcafO. sometidas sieJ!!.pre a sus conveniencias. La finanza es la duefta formulado reclamaci6n alguna por niBtcriales. 
¿el mundo. Basta qlle ésta lo desee, 10 quiera. pa.ra que el ritmo de un pais parte de los trabajadores, a propósl
¡<e detenga. aunque _3te lleve en su marcha el aceleramiento marcado por la to del referido decreto, 10 cual da a 
!nfiuencia de conqui:cita impregnado por MUBsoliDi y el fascismo al pueblo entender Que todos los patronoa, sin 
Hallano.. . . . ! excepción, 10 han cumplido a rajata-

Abora blen; si el capltallSmo es capaz, por medio de sus órganos finan- I bla. 

El Comitll Nacional de la Fede-

ración Naclonal de la industria 

cieros, de producir tales desequilibrios en el mundo. la finlUÍZa y la economia l ' '" 
de los pueblos no son más que el resultado del esfuerzo prodllctor del prole- I$:~. ~.*~. =*~_"'ISIOI ••• _IIII._""IIPSII ___ =Ii*_=_~*_ 
untado. : CONSE:JO DE Gl1DBK'E~'-UUOlr q1ib-¡ 11.1 cuartel -de la. Guardia civil 

Cuando ~ste tom!:! conciencia de su rol en la vida, se terminarán 1M gue- de Orado, asaltos a 109 comercios de 
rras y las combinaciones financieras. Todos los .roéellla.os, la misma población, Bancos, etc. 

1:']1 pacto de sanciones es una ense~za maravillosa de 10 que puede ser T bié t 
una acción de conjunto del proletariado internacional. consciente de su fue-a cODdeDados a peDas aro D uvleron loo revoluciona-

,~ rios un combate con las tropaa. ha-
y sin influencias extrañas a su espiritu de clase. lleves, ha. sido paestos blendo varioa muertM por ambas 

I ~ eD libertad partes 

Próxl.o milla de la IV rl I G" ón 1 En 1& antigua residen ."eUU:UHSUHUS'U*S:"UJ"I1 a 8S eODloa stas de- cia ~e l~s jesuitas, se celebró el con: 
(;. N. T. ea la Plaza de I teDldes sejo de guerra contra Alejandro Ca- Qaeda. suprimidas la 

LO 
BenIto MusoIIId ........ 

do otro cIbaar8o , _ ..... 

1Iabl6 el "4aoe" .. el MIO .. 
la IDauprael6a ' de 'la "'<la
dad Univenltarta"'. 1Iabl6, ~ 
habló fuerte. Mezcló ... le
tras COD 1& Ira. El ..tadIo. 
que ea sereDldad, COD el ... 
gor de la perra. que es ua 
crilDen. 

Mezcl6 la cultura ClOIl la 
obra de los solclDdos ItaUaa_ 
que defienden, !!Iepn 6, UDa 
clvUlzaelÓD a aa60DMO lIIIl
pio. Despu& bableS de BU
clonee, ~ dijo que fle_, al _ 
apJlcan a ltalla, m&I'C&I'Ú ea 
la Historia una. fecba lDluDe 
y odlable. 

Pero Muuolinl no hab16 de 
la guerra como lUla ClOB& Ia
fame y odlable. El dictado .. 
piensa que la aplialdón de 
las sanciones es la ........ 

pIlra fJ y para Italia- La muerte del fasclsmo. Y ... to le opolldra 
el "duoo", con todas sus tuerzas. 

Lo infame 110 son las sanciones, DI los parlament. lnterDaclo
nal("s que la. plutocracia del mundo lleva a cabo para impedir la in
cursión de Ualia en Abisinia. Lo infame es la guerra. La pena, 
que asola 108 campos, que arrasa las ciudades, que mata a 1011 eeree 
humanOll. La guerra, que deja a los hijOll sin padre y • las esposaa 
aln marido. 

Quien ayude a fomentar la matanza: quien prepare y orJUllce 
la carnlceria humana, llámese como se llame, tltúlese como le ti
tule. es un Infame y comete una Infamia. 

A travM de su discurso, dice MUII80linl que by que oponer .1III& 
resistencia inft"xible a las sanciones que se piensa aplicar a Italia.. 
La reeb.tencia hay que oponerla a la guerra misma. Y esta reata
tencla debe partir del pueblo. El pueblo debe odiar la guerra. SI bay 
toctada un 8edlment~ morboso en el seno de las multitudes, produc
to típico de la dominación capitalista, hay que extirparlo coa ~ 
lentfn.. Nadie debe ir a la guerra. Nadie debe tralJajar para .. .,.. . 
na. ·No by.que esperar a que los ImP,erlallstas se ImpolllD;. ..... 
ciones los uno!'! a . los ~trO!l, que no son otra cosa que venpnzas par
ticulares. El pu'éMi), en fin de cuentas, pagará lo de las IIIUlcloM'll. 
Tendr6 que comer .. poco y mal. Pasar hambre y miseria. 

Lo infame es la guerra. Lo bárbaro es la guerra. MuuollDl, al 
través de su dl~uJ'so, velada la. , ·oz por la Ira, no ha se8aIa4o la 
Infamia de la guerra. Ha retado a Europa, y ha dleho que la PO" 
terldad le juzgarA. Fra,ses de relumbrón. Frases de impotencIa. La 
humanidad ha juzgado ya al "duce". Y la humanidad repite eOD 

nO!lotro!!l: lo infame es la guerra. 

Toros l . lles Ferná.ndez, Manuel Alvarez Al- Eseaela de Pelleta v la . _ . I Madnd, l . - Varios elementos eo- varez, JOII6 MartiDez FemAndez y .., 
El Comite RegIOnal de Cataluña, I munistas han sido detenidos or la Francisco Garcla SAnchez, acusados " ••• a de Seguridad de I ¿Qabléa sderá el aoevo ~~d/ :::'~l~a~!lfe:~~~~: ~ p~ 

ron el objeto de exponer ante la . . p de intervenir en los sucesos revolu-,. ge erna or general hombres politicos. 
r 1ase trabajadora la. situacióllJ por I Pohcla. clonarlos de Vega, del Concejo de ~alalola de "alaloña9• Con relación a 1M personas qu~ 
quP atraviesa España y deseando po- Los detenidos son Manuel Lópcz Grado. ' "~ han d 1 t -, .. -. Madrid 1 . L "G lO • e ocupar as vacan es eAAó>,,",U-
D rr~ en relaclón con .los trabajado- Cclet. Antonio Granada, Jacinto Es- A Alejandro. jefe de la e.stación de ' . - ~ aceta publica Madrid, l.- Se dijo ayer por algu- I tes en los altos cargos vacantes en 
r~f; todo:;. a fin d~ orientarles sobre Vcaa del ferrocarril vasco-uturlano una orden de HaCIenda reorganizan- I nos politicos catalanes en 'pfl pasillos C tal tia h b' d'd t 
;¡!. :ütuación .del pais. ha decic!i~o ce- cudcro, BIas Blanca Palomino, Felipe '1 se "le' acusaba de haberse puesto al do los servicios del Ministerio de la ! del Congreso de que en ~r~ve seria ¡ o:din~ria' si~~r::n~::c= ~ao C:~~~ 
."nrar próxl~amente un mltm de Plaza. Andrés de las Heras, Lucio frente del movimiento como miem-¡ Gobernación. En virtud de esta reor- ¡ nombrado gobernador general de 1 que ha tenido lu ar ho elll el hotel 
afi rmar. ión Sindical cn la Plaza de bro destacadó"imo del Partido Socia- ganlzación, se suprime el cargo de I g y Hernández HernÓlldez y Francisco'" I Cataluf\a. y daban como probable ¡ Ritz y a la que han asistido Lerroux. 
Torcm :Monumental.. En brevc dare- lista y de repartir armas y vlveres " d rector general de Administración, t d"ó t d 1 1 
ID' S más detalles. Sanz Arroyo, y han quedado & disnn.. cu e lid es a. cslgnacl n para an es e u- Rocha. Sedó. l.med y otras peracma-

r- a los revolucionarios; a Manuel Al- yO! S rv c os pasan a epender de nes. Hoy han averiguado los perio- l1dades. Terminada la comida, eetas 
El CDOÚté Itegional sición del jefe superior de Pollcta.· varez de haberle visto annado CO:l la Subsecretarta. Se suprime, aslmls- distas que en. prin~~pio ya estaba he- I personalidades han guardado absolu- . 

UD mosquetón, y a los otros dos de mo, la plaza de subdirector e inspec- cha la deslgnaclon y que debla ' ta reserva y sólo pudieron averiguar 
baber hecho aerviclo en la estación tor general de Seguridad. Queda su- haber sido publicada en la mafiana los periodistas que hablan cambiado : f~!::!:':::"':'Sf'S:"SSf"'ff"JJJ'JJ""f"'S"S'".S"S,S,',SS:S","""f'SI 

COLOR NEGRO ENCIMA DE COLOn NEGRO 
!~~ ~~~ •• 

A este limpiabotas de 'Nyeri; en la colonia inglesa Kenya, pa
rece no bastarle su color negro, ya (fue trata de sacarle ' más 

brillo 'con betún y cepillo 

con mosquetoo. primicia la Escuela de PoUcla y se de hoy; pero han surgido ciertas di- impresiones sobre asuntos relac1O-
El llsca1 .solicitaba para Alejandro, suprime la .Junta de Seguridad de ftcultades que han Impedido que Be nados con Cataluña, y especialmezat. 

oonaiderindole iDcurso en el deuto CataIufta. hiciera esta designación esta mafia- con las vacantes aludidas. 
de rebelión mUitar, la pena de reclu-
si6n perpetua. y para los otros tres. ~':S::::S'=:::"~""O~:"SS'S""'S':'S'S'S:SJ:""SSS;"::::!:::~::,:e,:,:,:::,::::,:;~::;,,e::';::'f"S"f,'SS, ... 
por auxilio a la rebelión, 15 dos. 
L o s defensores, Andrés Manso , 
lbaieta y Esteban, pidieron la abso
luci6n. El Tribunal, que estuvo de· 
liberando hasta muy tarde. dietó sen
tencia absolviendo & Alejandro, J086 
y Franclaco; Manuel Alvarez fu6 
condenado a dM meses de arresto 
por llevar armas y 750 pesetas de 
multa ,por las amenazas de muerte, 
pero como ya llevaba cumplida la 
pena, quedó, como 108 otros, en li
bertad. 

OTRAS CAUSAS POR LOS SUVE
SOS REVOLUCIONARIOS 

Se pl.ell varl .... e. as 
de reelusléD perpetua 

a lDaerte 
Gijón. l.-La causa por 108 auce-

80S de Mi eres ha entrado en perlodo 
de plenario; hay 19 proceSllClo., en
tre ellos el ex alcalde de Mierea, Al
fredo ,González Pefta, hermano del 
diputado' a ·Cortés·, RamÓD. I 

Se persiguen diversos beehos d\l- · 
I'8Dte la revoluci6n y 1M) piden var'r . 
penas de cadena perpetua: . . \ " 

-;-Ha ,terminado el plenado 'eJi.1a~ 
c~ . seguida ,por los Bueesoe. -teYp-', 
luclODari08 de Grado; UD dia de ,BtO.t 
se barÁ . la calUlcaci6n deflDittva.· ' 

. Figuran en esta causa 44 proce .. :: 
doe, y el ftlJcal".plde pÍLra' 37 la pena 
de reclut6n perPetua a Dluerte: para 
Bels, prisión temporal, y para UDO, 
priatón mayor. 
Se perat¡uea ea .ta caua ata-

LA PRIMERA SIERRA PORTATIL, CONSTRUIDA POR UN Hpl\lBRE DE DEVON 

. . 
I~ sierra portátil de motor ha sido inventada y construida pOI' F. H. ncekes, ngente de Sir 
Frnncis Acland. Todo el tr,ba,jo, desde que se cortan los troncos hast:. el cmbm'que de ello:. 

le hace en el mismo lDial' donde está el árbol 



VlgorlzaelóD 
de la obra 

un aran fBSnV81 T88ttat 
2 s _ i ~ S. ~ 

Hoy, dia 2 de uqvleml!re, 
a las 10 de la noche, se c'elebrará 

I¿Iué pasa en la 8oston 
Blaoeking ~omp~DY? 

el1 el ,,\t~eo ltadical de Pueblo Loa atropellos de que son victimaa Al llegar el dIa de cobl'O se le c(). 
Seco, calle CIloQ~s, 31$ y 8S, Vn los obreroa de la Bo¡;ton Bla:ncking, m~icó a nueatro cQmpaftero 4lue no 
gran acontecimiento tea.t~ cOIl C~l1CA CINEMATOGRAFICA nos obliga a ocuparnos hoy de esta. podía cobrar si no firmaba la acepta. 
carácter benéfico, bajo el si~uJE!Il- ' ElD "Popular Film" ae ha publica.- CompaAía. Nos limitaTe~s & una clón de despido. Dejó de cobrar. 'J 
te programa; do el quinto articulazo, marca Alber- r elación escueta de los hechos. todos los trabajadores de la fábrica 

I 
to j}lar, de coment:lrio a un folle to. P or indicación del encargado Ho- se solidarizaron con el de5pedldo y :a 

1.· El grandloao drama de Este folleto responde a un t'~ma de lland, se proporcio:w, por los obreros muchacha. JlO admitida, declarando a 
- El anarqul&Dlo, a través dc sus múiUples manife~taeiones, no pierde su I tendencia filosófico-social, en cin- cinewllitografia social y consta. de 32 de la casa. una muchacha de catorce huelga como protesta y Presentando 
Aentido de realidad ni se aleja de Sil base capital; la l1bertad. Lo co~prue./).a ca actos, del malogrado José Fo· I páginas. Alberto !v1ar. ha rejactado afias, que la C3.'la precisaba, al pare- nuestras reivkdica ciones, concreta, 
~ curso 3.'lcendente cn todas las etapas de su historia. y su actuacl6.n ;nlll- la Igurvide, un texto de come::>larios que excede cer con suma urgencia. No satisfizo das en los puntos siguientes; 
... te .. acontec1m1entoB sociales de trascendencia operadoa ~n los ultunos EL snL DE lR BU UHNID fl 'en exter:slón a estas 32 páginas del e l trabajo a la m :lchacha y se mar- 1.° Admisión de la muchcha, abo-
años. . Rad k U 1'1 h folleto. Sólo el Quijote y ai;;unas ' chó. Buseam03, mcesi ','amente, dos nánd01e los jornales .perciidos. y res. 

En la revolución rusa su influencia era tan grande, que el mIsmo e , que será pucsto en escena por la obr:ls brotadas de plumas cmi:le~ tes muchachas r.léi~ y éstas no gustaban ponsabilidad de la casa frente al pro-
después .ecretario de la Intcmaclonal Comunista, escl·i!.lía en 1918: "El compañía "Arte Ideológico ¡ea- l1abian merecido tal 11o>1or de la crí- a la casa. e n la premura que la ca- ceso ent ablado por las autoridades. 
aDarquismo no está unificado; tiene muchas ramificaciones, 'fraccl~llcs o gru- tral". tiea. Y el folleto de r E:ferencia u:o cs sao ponía en ello. buscamos otra, y, 2.° Entendiendo, que las ca" sas 
pos. Pel'O tod3.'l esas fracciones yesos grupos niegan la neces:d~d de un I r.i mucho menos una obra maestra. j oh sorp:-esa! cuai1d0 la muchacha a legadas para el despido del ca .. , 
Gobierno y de la centralizaci6n económica ..... ; y Jolln Reed. comunista a!ll?- 2.° El conocido humorista I Ni la crítica de Alberto :,Ia r. Pero cs vino a t rabajar, se nos dice que ya pañero, no son justificadas, ya q:¡e 
ricano, redactor en ese tiempo del "The Comun:st", y que estuvo en ~us¡a , El Rami1?:r Flamen~n de aplaucir la labor de dirección de! no la cecesitan; vienen unos guar- I cumple en el trabajo, que presen t ~ :l 
durante la revoluci6n, escribia en 1918.:. "~s innegable que los anarquistas I 1J ~ U U critico cinematográfico aludido. Su dias, se llevan a la muchacha, la t ie- I la reclamación allá. donde comp L • 

h,an promovido y han hecho la revoluclOn. .. I I labor perscverante de ap:lbullami\)nto nen un dia en J efatura y ie forman en 10 que hace referencia a las prue-
A los jefes del Partido comunis.ta les preocupaba esta. mfluen.cla anar-¡ t· contra las hercJ·l!l.s inca iific2.b!es, ta- un proce:;;o de f :ll tas. baso si es que realmente en ello ha . d 1 La chispeante orques Illa 

. qulsta en las multitudes obreras. tendientes a creal' una VI a SOCI2. nueva, . les como la no coi,'leidel1cia entre las Celebrada una entrc';ista cntre la biese a lguna responsabilidad; p ~o 
una l'eorg~nizaclón económica com.uni3ta liberta;,·ia,. y que tuvo un gran '¡ ({ L A K A R A B ,,)) I cifras estadísticas esgrimidas por el Dirccció3 y los tra~ajadores de la nunca el despido en esa forma de.,. 
desarrollo entre el elemento c:lmpcsmo y de las f.Lb1'1cas. co:¡, su nuc\'o repertorio. I crítico y las co.respondientes al a a -I ca sa, la Di~ccció :l a c<:pta qu.e se rein- considerada.. 
. Si a la comprensi6n ele la. " enta ja que representn.ba para el puel)lo el I , tor objeto de critica. No importa quo I r;re;:¡ e la muchr:.c'13. al traba jo, y ccn 3.° E ntendiendo que la a ctitud de 
comunismo liber·tario, moua:idad cco;:¡ómica del anarquismo, .se llubi.cse su- I Nota: La com.pañia de "Arte amllos hayan saciado su s cd de da-I ello queda za nj:l<lo el Etigio. i los traba jadores II:.O es más que :a 

'maclo una firme conciencia de lo fund:li!lcnta l que era el sentldo de ]¡bertad, i I Ideológico Teatral" actúa exelu- I tos en esa e~~,endiduriJ. de saldos Asi lo creiarúQs al m enos, pero no consecuencia de las provocaciones ~e 
necesaria a 1:>.. revolución misma. no hubiese declinado la influencia anarquista I I sivamente a beneficio de Eseuc- que son todos los centros cstadisti- ccntábamos COll el n:laqui¡l\'elismo de qt:e son objeto por parte de la casa. 
y no hubiese ul1puesto su disciplina férrea el Partido C;¡muil.Í.s ta dirigido I \ las, Organi3aci6n Sanitaria, pre- I COSo Además, Alberto ~.1.ar ha he' l íos sello res rejJre!:entantcs de la Bos- comu r; ic::w:lo ésta que I:.O nos reinte. 
por renin. \ sos y Prensa proletaria. I cllo pasar al a u tor di! marras pOi' el t Oll B:a!1ck ing Company . El m ismo graremos al trabajo mientras no se 

:Malatesta, basándose cn la experiencia de la revolución rusa de 1917 b=============-==~I sonrojo púh!ico que SUpO::lC el haber· I dia q ue dcbi:l empezar a trabajar dé plena satisfacción a nuestras pe. 
y en la toma de l1'.s fábricas en 1!J:!1, e n Italia. decía: "El comunismo ucbe se confu,~dido antes un caso d :: ¡:;u.-' uno de los trabajado:-es de la casa ticiones. 
estar en el sentimiento, primero, después en las cosas." I ~~~~~.~~'!~~"~~~~~ limatias inintricab:e que infol"l:1J. al I fllé !iumado a la Direcció:: y se le Por ahora, los trabajadores ya 

Esta afirmación categ6rica traduce una gran verdad. El movimiento EN LA A uDaLru~.:..A mundo de los d ivorcios c:l la Meca I co:nn.nicó el despido. Al ill~ erven i r pueden tomar Dota, con los datos ex. 
anarquista debe inter..sificar su acción de propaganda, destinada a saturar holliwcodense. noso t ros, se DOS dijo que el despido I puestos, de la forma en que proce~e 
las conciencias del sentido humano de la Iibcr~ad, que constituye la esencia EL HAMBRE... Y a es mucho escrlbir cinco artícu. ! era motlY:ldo porque dicho ob:-ero la casa Boston Blan.cking Compa:Jy. 

La Policia puso a dispoaición del I 
de Sil doctrina. . los pa ra 11ab:ar de esto y de la De- I se especia , :"3aba y tC~_l:.b:J. conoci- · El conflicto pla::: teado necesita de 

t d · . 'ó d 1 b I del anal'qul'omo c;s Juz!!"ado númcm 2, q¡¡e los tenia r e; -P ero a esta are a e vIgonzacl n e a o ,a mo;'''' ., . ' ~ tafisica heterotétic:l. de Ka~t. mien to de cie:·t o3 se c re~os industria- apoyo de todos los trabajadores con. 
. lId" d L', 1 pacidat' "écn;c'" del I clamados, al m¡;.triconio :Mariano 

necesa.rio aparC]arle a otra, a CSLma a a per.llar a c.a .• 1 L . • ~. Gm.u Lázaro y Fernanda Veiilla Vi- UN DECRETO DE PROHIBIeION les d :) la casa. Adeo.:!.s, se nos .. hacia federados y estamos se~.lro~ de qt:e 
anar('Uismo para 13. solución de los proble:nas que la Vida económIca SOCIal I I b I . '"' d o á r eo-ateada la solldandad - e 

'l lSillue\'a, los cuales están denuncia- CINEMATOGRAFICA sa el" que a m,.u: nac"a qUE~. eOla c - no ser o.. "' • 
plantea a las colectividades. En este sentido, si en Rusia existía la com- d el duevo de u-a pe-sir'n de " m en:::ar a traoa]3.r, no peola ser ad , cesaria en es.e caso. 
Prensión e:l las masas del pueblo de las ventajas del comunismo libertario, os por - - ... u La. "Gaceta" ha publlcailo el SI- T I 

d · t 'b . . l ' b haller desaparecidQ sin aconar 3.5 cr· t d . I .. . I m I I ( a . y se exteriorizó en múltiples experiencias de producción y 1S 1'1 UCIOIl 1 Jre, . . . I bUlen. e ecreto de MUllsterlO de la Nue~tra protesta y n \!estra recla-
faltando, en cambio, la convicción honda de la imperiosa necesidad de la pesetas que debl~n de m::mutenclen. Gobenración auto~izundo al mini~tro .. , I 

. f t ó d' - ~. W maClOn no surtIeron efecto. \ 
libertad como valor fundamental para todo cambio social valedero, en España La detencl6n se e ec ~ cuan o l~- para pro¡libir en España películas de 
existen ambas cosas; sentido de libertad y sentido con.structivo. tentaban realizar el mISmo procedí- toda clase editadas por Empresas 

Los trabajadore!l de 1& 80s--

ton BlanckIng Company 

Aparentemente parece que ceden un poco las ideas de libertad a las miento eI1 otra pensión y al descu- que traten de menoscabar el presti
exigencias de una tarea destinada a bosquejar la construcción de la nueva brirseles, se vió que estaban recia.- gio debido a nuestras instituciones: O ~" 
economia socializada. 'Pero no hay que olvidar que las luchas econ6micas, ruados. "Los medi03 cada día más perfec- . .~ POLICIA Elemérldes 
cada dia más intensas, nos obligan a que les dediquemos una atenc:ón málJ NUNCA ES TARDE... cionados de que dispo!le el arte ci- "LA BA.TALLA", DI!:::NUNCIADA 
acentuada. No obstante, el trabajador español ansia la libertad espiritual El Ju~gado ml~~ro 13 se per5~nó nematográfico. y I.a notable difusión Dcnunci:Ldo por el fiscal con mo- del tiempo 
can el múimo de fervor y tiene de su personalidad como hombre un matiz en la c~cel, r:clblend.o declaraCIón que aica:::Q:a, induce, sin duda, a las tivo de la publícació:l' de un articulo 
elevado. No existe un peligro de desviaciones 'en las organizaciones obreras. al detemdo JU~lO :p.~e.~o Marti~ez, E:npresas a incorporar a la produc- sobre el as¡¡nto del juego, que ha si- Publleábamos ".ee 
No existe ni puede existir mientras alienten los movimientos los anarquistas, que estab~ ~. dlSposlclon del audl~or ción de hechos, con posiciones anec- do cor..siderado injurioso para las 
que comprenden tanto la necesidad de vigorizar las bases morales del movi- d~ es~~ ~)¡"'l::lón, ~cu~ado de asocIa- , dóticas y notas aisladas de personas a!ltoridades, ia. Policla procedió a la 
miento, como de desarrollar la capacidad constructiva del anarquismo. ~!ón lllClta y eX"ltaclÓ:l> a la r~~- I y sucesos pasados, interpretados r.::cogida del semallario comunista 

Eatamos convencidos de que la obra de vigorizaelón de nuestros cuadros hón entre los obreros de 1& mal llla unas veces con manifies ta i<ntenci6n "La Batalla". 
I ti 1 t d 1 t b t' mercante de este Puerto. t ' ·· :bl l' . ague rme y a en a ora, pese a as · ra as que nue:; ros enem.gos nos ponen 7 • r nte nombra- y o ras COll lllcomp.ens. e Igeleza, SOBRE LA DETENCION DE DOS 

en el camino. Sigue firme, en una forma medular y positiva, y llegará a El Ju"gado anteno me si ntener en cuenta que ccnt"ibuye I 
constituir la ellperanza emancIpadora del pueblo. Porque la lucha descansa do que se ha hecho cargo del suma- al dc""p"eti<Yio de institucion~s de SOSPEC~~SOS . 
.obre dos ángulos s6lidos: la llbertad como condición ineludible para su río por haberle correspondido t)or la ~aI~d d d i d' d Ampliando la noticia que dabamos 

.inhibición de la autoridad de buerra person .1 a es EY e ¡la ses, °tD c en n:.¡estra anterior edición sobre la 
~dClllU'rollo integral, y la capacidad constructiva del anarquismo para la cre:!.- . . esas nusmas ~mprcsas encuen ran . . d' ' d' 1 
cm de una economla socializada. Y despt:és de las comprolJ::H;lOnes l" d' l. d detenc!ó:. de dos ID IVI uos en as 1 

efectuadas. ordenó que quedara sio amp lO me Ida y .póroveclloso merca o inmediacione3 dei edi.fiicio de Co-Hay que vigorizar la obra y hacerla conocer al pueblo. Demostrarle que para su pro UCCt n 
efecto la detenci6n de Merino y ha F I 1 t :d' d t rreos, ¡)odemos añadir que el servi-la solución integral de su problema de explotación y esclavitud la hallará . 1 ':l sean as en I a es oue al ha- . 

en nuestro ideal. dado por concluso el sumarl9 que ha cen!a noble finalidad cultural de Sil ClO 10 pre5uroIl los age!ltes del ron-
En esta faena. debemos intervenir todos. Porque es una faena nuestra pasadO a la Audiencia para su ar- t . Id ' di!! que dirige el i:;spector don Fra.n-

Cllivo. ar e, lmpu sa as por antagoOlsmos cisco Fernáudez. Se 11ama::l los dete-que requiere esfuerzo, rapidez y abnegación, de t l' ~O politl' co o po a u i~~I' ' nto 
SE DE'i'IENE AL ADl\IlNISTRA- l' r c c •• ~. ~ s nidos BIas Rodríguez Go!!Zález, co-
DOR DEL PERIODICO "L'I-!ORA" de lucro, su pararse a m editar el da- lo:nbiano, y Mikcl Karidix, checo. 

Con motivo de la. denuncia y reco- ño que caU!3:m y los estragos que su Conducidos a la J efatura de Po-
gída del semanario coL'Hora", la Poli- labor prodLlce en aquellos paises qu<: !icía, n:lallifestaron que se hallaban 

son víctimas de tales m aniobras y da hi~o, por orden del Juzgo.do nú- en Correos p:tra preguntar si se ha-

dieeinueve aDos ... 
... "Se han confirmado los rumoroo 

de que hubo desórdenes en Loredo. 
El pueblo se amotinó incendiando 
una casa [lropiedad del aspirB\ll;te a 
la concesión de las marismas. Fal-
tan detalles." ".: ."!.B.J ' 

• • • 
..... Nauen. - Ultimamente se han 

publica.do los sufrimientos de los ale
malles en Rusia, produciéndose en 
Alemania y en los paises neutral~ 
gran indignación. El Alto Mando ale
mám, ha ordenado hace algunos días 
el traslado a los campamentos espe· 
ciales de gran número de oficiales 
rusos, donde serán sometidos a UIl Los desbaocios en las ~asas 

Baratas del 2.° grupo (810 
Besós) 

que se ven en el deber de defcude!'so 
mero 3, un registro en una casa de d t . . t aii bia recibido una carta para el che- trato extrcmadamente riguroso. E~ 

. e an lllJUS as camp las. . d . . 
la calle ArrepentIdas, donde se de-I P t d 11 d d co, que estabo. esperaJ:ldo el enVlO e, tas represalIas durarán hasta que el 

. 1 t d di h or o ,o e o, e acuer o con el. d' I . dlcaban a repar o e c o semana- C j d .. t t dmero e su pals. Gobierno ruso acceda a las exlgen-
rio, pudiendo compro ar que se e 1- d 1 d 1 G b'ó " l.i:l.Olfesto este detelll o que eg cias alemanas." . b d· I onse o e ml'~LS ros y a propues a .. 'd 11 6 

taba en Palma de Mallorca. y que c. e a o crnacl n, .. a B;::.rccloua hace cuatro mese~, por- I 
era llevado a Barcelona, pero no por Vengo en. d?cretar lo slgUle~te: que quería e.nbarcarse para la SO- I ~':~";::$z.~-~'::~..;~.~~~~~~~~~~~~:$:$$~$~~;:Ij~::$I;:$:"~~~,;:Ij~:I;,~,,~,~,~,:I;~~,,~,;:Ij~~;, 

Articulo umco. - Se autoriza al .. _ 
No est4 en mi inimo zaherir sen- tleran! otro delito que nacer para tra- correo. . . t d 1 G b .. malla mglesa; pero un campanero presentalldo al efecto el titulo de pro-

l 'b 1 -> I D11111S ro e a o ernaclOn para. pro- . t' . l" . ' ó timientos, Intereses ni órdenes de bajar y encontrarlo, en una Repúbli- En los I ros de a casa ",e a ca- h'b' 1 t ·t . d 1 .,..., • bl' suyo qUl SO an 'Ielpar e VIaJe, y se piedad del coche CItado. Manifest 
t 'd t' I Ir en e el"1"l ono e.a J.epu Ica i I . . . lIadie; mi exclamación presente no ca de Trabajadores, a quienes se l 11e de las Ar repen I as se encon ro I h'b"ó d t d I d l' le llevó 4.000 pesetas que ten a y que se V1Ó obligado a dejar abando· 

. . que la correspondencia, asi como lo!) la eXd~t le dI n e °E a C ase e pedlcu- está esperando que se las devueh'a " nado el coche en el lugar donde f l:é tiene otro origen que la proporelo- qUIere lanzar a la calle, dejándolos . d J . M as e I a as por mp::-esas que 6!:'- • . • 
Dada por la amargura de la lucca en el limite de su vida sin hogn.r don- paquetes, veman de casa e Ose ~ a· , . , ~.. . . 1 para efectuar el vIaje proyeclado. encontrado. 

de cobijarse! ri2. Caballero Villar~uines. hahitante t ro o fUda. de E _pa.la cxhlban ~eJ¡- El ot,·o detenido m:wifestó que eo- Como se hallaba cn regla la d _ 
por la existencia. en la calle Nueva del Dulce, lO, don- hCUlals qt;.e 6tr.c:. ten d ,; desnaturalIzar noci6 al a~. tcrior en el bar donde cume:- tación del reclamante, le fue 

Sin traspasar los limites de la co- Las autoridades que esto lean, de- . . t. . ce lOS hls t ncos o tlCodan a menos-¡. . 
d be de se practICó un regIs lO, proce- . _ . . . .. . suele Ir todos los dlas, y que ha- devuelto el ta.:d. 

rrección, quiero exponer hechos e n hacer todo lo posible por evitar diendo n. la. detencíón de este indivi. I cabal el presb~lo debIdo a lUshtuclO- biéndole manifestedo el checo que 
una veracidad indiscutible. que esto suceda. Hay que impedir duo. que dijo ser el admir. istrador de n~s ,? personalidades de nuestra pa- habia de ir a Con'eos, se brind6 a EN LIBERTAD 

L t · h que son vlctimas un acto tan injusto como inhumano I tl"la I argo lempo a . , dicho aiario y además se lo ocupa- I . . . . . , . acompal1arle ,para servirle de intér- Francisco Heredia, detenido comO 
11 d d"C sobre todo, eUalldo hay tantas vi- Se prohibirán tamb 6:lJ 1 los cuatro gru.pos ama os e a- ron varias cartas con órdenes pare. . ¿ - . I as q~ prete, puesto que a.qu~ no COlloce el supuesto complicado en la agresion 

aas Baratas" de los desahucios rea- viendas va.eias. Resúelvase el pro- el reparto de dicho semanario. falsean la verdad en un sentido pe. añol contra el dueño del bar "La Mina", 
UzadOIl (unos cuantos centenares). blema con serenidad, y t&1'g&se en VIS'!'A DE uNA CAUSA IMPOR- judicial a los intereses del proleta- esp . fué puesto ell libertad. 
por ~D lla~ado PI!-tronato de la Ha- cuenta lo que hemos expuesto. Por TANTE riada? CONTINUAN LAS EXPULSIONES 
bltac16n, alegaDdo falta de pago de h~an1clad, por respeto ' a los pro- Para el dio. 7 del mes de diciem- Lo decimos porque entonces habrfa Ha sido expulsado por la -frontera 
loa veclDo8. pl08 semejantes. no deben realizarse bre 8e ha seftalado ante el Tribunal que ;prohibir el 99 por 100 de las pe- portuguesa el súbdito letón Osca.r 

Jfay que tener en cuenta que la 108 desahucios que se pretende efee- de Urgencia la vista de la causa con- l1culas dadas al público. Blum, doctor en Filosofla., que fué 
bl 16 int tos o-rupos tuar la próxima semana. tra Pa5~Ulll A1mergue Montiel (al datenido en Port Bou por indeseablo 

'I::~.a:n~uq!:yor~:r:;os sin tra- "El Fotógrafo", como presunto· ca- ~~:::~~ y sospechQSo el 11 de julio. 
_jo. padres de faoUlia que difícll-, Por los desahuciados: autor del atraco de que fué vletima Nos visita el D~. Seguí DETENCJON DE UN RECLAMADO 
.,ente pueden subVE!Ilir a las necesl- Manuel SlUltoa el administrador de ·fincas sef1.or Ara- Ha sido detenido por la 'Polici~ 
dado. del bogar. Todo. ellos cUE!lltan ptón, e112 4~ lPilYo del corriente afto. Con motivo de una información Fr~cisco Mqsquets Compte, el que 
CIOJl w¡a ipDumerable prole de cria- 2.- grupo, Santa ColoIna de Gra- Como s~ recordará, variO!! indivi- publicada en ~~estro periódico, sobre ha sido puesto a d~posici6n del Juz. 
tur .... que, en su nifiez, UenE!ll ya m3l%let. duoa ~etraron en 1!1 casa con el ciertos incidentes ocurridos en la CI1- gado de instrucción número 7, que 
,\I~ .utdr 1~ inclemE!lleiaa de las prop6slto de alquilar un piso, y se nicé. regentada por el doctor Seguí, 10 tenia reclamado en sumario por 
ftRA. IAn ... b· ...... n .... arrojaron sobre la h. ija. y 1.11. esPO_ s.a. recibimos, el jueves, la visita de ' di- vl·Q1acl·Ó". ~~ ~aQ Z':$~=C:~$~$::'::':~~,,~ ~ 

10'1. CODveniente t-oar presente que llevándose algunas pesetas. cho señor. DJ:!!TENIDO POR R"'SISTENCIA 
- , .... .., E t ocesado pudo hui y al se- Las satisfactorias explicaciones ~ '" 

4118te M.UDto del Patronato de la Ha- Aviso ImportaRle s ed pr á tri T 'b' dadas con respecto al asunto en cues- En el Emp~~Ple, cerca de j;anta 

SE RESISTIO." PERO Ea 80LO 

EL QUIEN SALE HENDO 
Eri un bar de Badalo~ promoviÓ 

un escándalo. UD: individuo llamad.: 
Joaquin Martorl. 

Al llamarle la atE!llci6D 1011 agen
tes de la autoridad para que depu
siera su actitud, se inJolentó coo 
ell~s, intentando agredirles, '¡ resul. 
tando Martori lesionado al ~ barbl ' 

lla y 4!!1 el labio inferior. 
FUé pue¡¡to a dispostci6ll del Juz.

gado, ppr atentado. 

EXTJtANJI;ROB DETENIDOS ..... A·Ó ti el ""ml'aterto de deten! o, comparecer an e e n u· CId F és f é d t 'd J .......... D ene en - 1 t!ón por dicho seilor culminaron en ,o ama e ~r!l , u .e enl O u&n n.:. ....... jo un largo y famoso expedi.en- Por estar agotada la dI ló d 1 na . .' . . ' . Sáez Ruiz por resistencia Q los agE!ll- Por indeseables han sido detenidos 
'.1.6'_ e e n e a El fIscal solicita para el procesa. I su ofreCImIento a que se contlOle y I ". te. resolver, donde se ventilan Memol'ia del Congreso extraordinario . _ . lité . tes de la autoridad. Giovannl Bor'otta Basa:niep, italiano; 
m4a de 60 JIllllones, y que aiendo mi- de 1981, de la. C. N. T., sollcítamos do. las penas de veintiséIS anos do examtlUe Ptor e person~. c:le~ que, "En el Empalme cerca de Santa t!l polaco Juan Hecko; el rumano 
.. J'" La e ba11 d di h D prisión por el robo COIl vIolencia, y naso ro~ engamos a len eSlgnar.. . , 11 1 1 R 
_ro "go a ero e c o e- del camarada que pueda desprender- dos afios por la tenencia iliclta de todos aquellos casos e~ que se nos ' blllet~. de tercera ,y u al a ama~: . a Fr~ M~yer. y el alemán)fax 1.5-

.,artamento. "dictó" una orden "sus- se de un ejemplar lo c"'vie a eata Re- arma de fuego,. con la9 inde:nniza. presenten reclamaci04es serias y dig- atenclon para que... oc par un gon tan. 
pendIendo" loa desahucios mientrll8 dacción de este diario. clones éorrespondientes. nas de teper en cuenta. Todo ello por de tercera, se ne"ó a ~Ilo. Todos elloli han !Jido detenidos ('o 
• re.-Qlvla 10 que hubiese lugar, re- Se trata de satisfacer .un pedIdo Por este del1tQ están ya condena- la Redacción del periódjco, o el Sin- UN TAXI ABANDONADO Figueras por indocumentado. y qll~. 
v~ando esta orden MaIIluel Portela que nos formula un prof~or simpa- dos Alberto COria Bolafies, Adolfo dicnto <lel Ramo competente. A las dos de la madrugada fu.lJ según manifestaciones, se l!.abian in· 
Valladarea. tlzante, residente en Polonia, con el campos Arola y Máximo Soler a' Por nuestra parte, la actitud com- enco~tra~o ~blllldonado etl la aVE!ll~- troducido c:la4destinB:m eDte en Espa· 

En el 2.· grupo, CarIes Aribau, nll de documentarse para difundír veÑltlséls aftos, por el robo, dos aftos prew!lva en que el doctor Segul plan- da. del Tibjdabo el taxi Citroen DÚ- da. para buscar trabajo. 
bay en "puerta" i 90 desahucios para las cuestiones ' de nuestro movimien- por la tenencia ilieita . de arma de tea la cuestión, noa Parece razona- mero 22.54' B, que fué traslad~o AJ ser detenidos protestaron. pUl's· 
el próximo lunes o martes, para ser. to en aquel pals. Igualmente se agra- ' fuego, cinco afiQs por la agresión a ble, ya que por tal procedimiento se a la Jéfatura de Poliefa. to que alegaron que se l~ habia di-
/U'rojados .por los camiones de guar- I decerá. el envio de actas y memo- la fuerza armaq~; Francisco Climent puede llegar a evitar cantidad de ac- A las 2'45 se presentó en l~ cho que desde la implalltación de .3 

d1aII de Aaalto, que son 108 que ven-¡ rias de Plenos, con el mismo fin. a cuatro meses y un dla como .cóm- c!qentes muy lamentables gue s~c~- Inspección de glIardla Antonlo LIC1- República en Espafta. se admitla " 
drAn a aumentar la miseria y desClJ- . plice, y fueron . absuelto/J Rafael Cid den entre ),iutulls y trabajadores a.c- xá. caseres, reclamando la devolu· todos los extranjeros, sm pedirles 18 
peracl6n de familias que no come- LII R~daccl6n y Jos6 Arenega. cidcllt&dps. ci6n del automóvil abandonado y documentaci~n. 

'_""',SS":G$:SS;$::::SSG:SC$~:'G$$$$S"~G$f"SG$'S:'r""";:GS::$':~f~:":,,,e"'4I~:::::$:S$:"'::'S"'O"~~::O~:~~':$;$~,~p'G~::$~S$~":"O":f"rf'frSf,,'ffS~S:::':'f'~S'S:fff:"Sff:S,~,:"eJSSfS:JI""'" 

. S A S T R E R I A A TODQS LOS PRODUCTORES: tAdmire usted la maravillosa ~olección en. GABANES, S A S T ·H E R I A 

ALMACENES PARIS TRAJES, PANTALONES, etc., confe~c.io"ado$ ya la ~edida, que ofrecemos a las -DV' EDA'-DES 
. . personas de buen gusto. a PRECIOS 'BARATlsIMOSI La reconocida solvencia de ni . . ' 

CALLE DE SAN PABLO, IIÚM. 47 nuestra firma es la mejor oarantla. GrandesdesCulIDtos aliOli lectóiies de «Solidaridad Obrera» CALLE DE SAN PABLO •• Ú •• 100 
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LU G. l. 1. RECONSTRUYE SUS COIDDOS SIIDICDlES El GRLlmD l UIODLUGID -

SOBRE LA MARC::B~ ACTIVIDAD SINDI~AL EN CADIZ t1NA. NUEVA. PUBUO.AClON :1 
ANABQtllSTA 

RESURGIMIENTO CONFE- CONFERENCIA DE MANUEL PEREZ 
Aparecer' ea Madr.a 
el 8emanarle '" L. Pro
testa" el día prl18ere 

DERAL y LIBERT ARIO 
EN GALI~IA 

Es G:illciá uña de las re'gioiles de España menos conocida. En algunos 
lue-ares de ia peninsula, desconocen por completó el movimiento confederal 
y "anárquico de esta región, ubicada en el Noroeste de España. 
. y sin embargo, la CaUd a confederal, la Galicia rebelde e inquieta, exls-, 
te y da seüales de vida. Su.¡; militantes, no muy numerosos, pero consecuen
tes y con un gran amor por la idea de manumisión humana, Be mueve~ e 
impulsan el movimiento liberatriz regional bMta. más allá de sus propl8.S 
po¡;i bilidades. 

Aprovechando el margen de libertad que a la organización concede el 
r!'st ablccimiento de las ga.ra ntías constitucionales, los sindicatos comienzan 
a moverse, a articular el móvl1nlento, un tanto resquebrajado por loS alda
honazoS reaccionarios y por ciertos resquemores y pequeflas vanidade.s de 
a;gunos mili tantes, resquemores y pequeflas vanidades que ae dieron más 
,en donde la organización tiene viejo arraigo en la conciencia de la clase 
t~aba jadora, que en los lugares en donde aun no lian podido eliminarse los 
nefastos prejuicios que en forma de lastre innecesario llevan las gentes 
soj)re ellas. 

La primera agrupaci6D proletaria que se ha puesto sobre la marcha, 
ha sido la organización de Villagarcla. En el corto espacio de tiempo que 
media entre los meses de junio y octubre, ha organizado tres actos públi-

05, que resultaron soberbios, tanto por la cantidad de público que a ellos 
a sistió, como por la calidad de los mismO.ll. Alli vibró, enérgica, serena, sin 
desplantes ni demagogias innecesarias, la voz de la Confederación, la voz 
du l~ e . pero macha, de la Anarqula. 

P rimero fué la vieja y batalladora Federaci6n Local Obrera de all!, la 
q e llevó a cabo un grandioso m itin, en el teatro "VilIagarcia" . Después, 
las Juventudes Libertarias, que también han querido dejarse escuchar por 
la multitud, por el pueblo que trabaja y sllfre privaciones mil. Y ahora , po
cos dias ha. cuatro agrupaciones ubicadas en las orillas de la hermosa ria 
de Arosa, la Federación Local y Comarcal de Villagarcia, las inquietas y, 
nobles Juventudes Liberta rias y el Ateneo Popular de Divulgación Social 
de la misma localidad, celebraron otro acto magnifico, acto que despertó 
tal entusiasmo, que, incluso, se han organizado excursiones de Vigo, San
tiago. San Finx y otras localidades, para asistir al mismo. 

Tantas y tantas son las ansias que en Galicla existe por escuchar la. 
voz de la Confederación, que es la voZ de la verdad, que la clase trabaja
dora no repara en sacrificios con tal de poder desplazarse de aparatados 
lug~.re9 para hacer acto de presencia en mitin es confederalC8, te~timonian
do asi el deseo de lucha por la justicia, por la libertad; justicia y libertaa 
conculcadas por la roüosa caciquerio. y cazurrería de la caverna desver
gonzada y clespreciable. 

Abora es Vigo confederal y liberta,r1o el que proyecta otros actos de 
propaganda, indispensables en aquella ciudad industrial. 

La Coruiia también tiene en proy.ecto UD gran ~tin regional, que ha 
de resultar, sin duda, el máS grandioso celebrado en la ciudad herculina en 
estos Gltimos tiéJilpos. 

Tarrtbi'n en las peqUeftas poblaciones de Galicia se proyectan estos 
flctos de própaganda. Aqui no más, cerquita de San Finx, cuenca minera 
pertenecieute 4 una Compaftiá inglesa, en Noya, nuestro Sindicato, el Sin
dicato Minero y Profesiones Varias, que agrupa en torno suyo a todos los 
humildes del Ayuntamiento de Lousame, celebrará. un acto de afirmaci6n 
sindical, de a1irmaci6n anárquica, ya que anarquistas son sus orientadores, 
¡US impulsorea. 

Toda esta propaganda desembocará. en un Congreso Regional a cele
brarse en Orense 108 dlas 16, 17, 18 Y 19 del próximo mes de dlclembre, 
CongrellO que esperamos ha de ser fructifero, que ha de tener la virtud de 
dar por tierra con pequeflas diferencias, con pequei'1as tonterlas existentes 
entre algunos compafieros, 

La Galieia confederal y libertaria, se ha puesto sobre la marcha. Esta 
regl6n, desconocida, por algunos insultada, dej6 de ser la nifla cenicienta, 
la muchachita Umida, para 1ev4IItar 10zaDa au cabeza de amazona proleta
ria. Y s~a un rumbo, una trayectoria: necesidad inaplazable de reorgani-
zaci6ñ collfederal, de mutuo entendimiento entre los compafleros, de acer
camiento, de amor y solidaridad; solidaridad necesaria, amor indispensable, 
entendimiento preciso para la consecución de nuestras finalidades: Comu
nismo y Anarquia, dnico sistema que garantiza la absoluta, la total llber
tad colectiva e individual; que garantiza, además, la libre iniciativa, que la 
libre emJ.si6n del pensamiento no será. un mito, !!ino una bella realidad. 

Luchar, luchar para vencer, camaradas de Espafta. Galicia, la Galicia 
confederal, la GaJicia auárquica, sobre la. marcha. se ha puesto. Imitadnos, 
y venceremos. 

Claro J. 8end6a ...... 

de dlelemltre 
La organizacl6n sindical de Cádiz, , n&tural y tan antiguo como la espc- oyentes marxistas que Lenln llevaba 

auspiciada en la; C. N. T., ha. entrado Cie humana, Ó Q.nterior A 'sta. Se re- razón, s iendo la prueba de eilo el 
en un periodo de franca actividad: monta a la época. de Espa rtaco, el propio f racaao de la revolución. y yo 
manifiestos, actos de propaganda, vencedor del circo cuya gesta resalta, afirmaba y 30sten~o qUe Belakutn es- Nos Comunica. el ()rupo E4ltor de 
a sambleas de sindiéatos y secciones, ya qúe tlene hondas raíces iibel'tarias. taba en lo cien o a l decir que la l'e- este proyectado semanario, que se ha 
nombra mientos de cargos ; poco a po- "Vino después -agrega- la. lucha voluol6:a babía de ceftirse a las ca- fijado definitivamente el dla primero 
ca se va. a.rticulando todo 10 que la del cristianismo. T8.mbi~n los cr istia - l'acte¡'jstic33 especiales de caca pue- de diciembre, como fecba de apari
represión deshizo y la clandestinidad I nos fueron escarnecidos y conde;:¡a- ¡ l)l o ; en cuánto al fra caso oe la re- I clón de "La Protesta ... Sus editora. 
desmoralizó; muchos compañeros ale- dos al crlco por conspiradores, pero vol ución uo fué debido a que se abo- I se propoJ:).en hacer de esta nueva ho
jados momentáneamente de la. lucha al fin triunfaron. Y ¿ qué ocurrió clésó / liel'a el Estado, ~o 11 lA. cón.llc16!l I ja un vocero de las Ideas anarquistas 
ban tornado a sus puestos, <landó pués? De podel' relatar con t iempo que h icieron Itiillá, Francia, Austria I en BU aspecto doctrinal, independien
ejemp~o d~ buen sentido y amor !\._!a CUo.?_to hicieron los cristianos, r ecor- e I hglat crra, cuya burguesía ahogó I te de la~ aplico.cioncs tácticas qu~ a 
organlZaclón, ya qu.e la ~or~ presen .. e darIamos la horrible l?atanza de ~u-I en sangre las justa:! M plraciolies del I nuestra IdeoJOgia . ~a las preferenclU 
no admite dudas Dl vacllaclOnes. gonotes acaecida en Parls, que pasó pueblo húngaro." de cada sector mlhtante. . 

• • ~ á la Historia eon el s obrenombre de I Combate dura y ampllamente la Deseamos a esta nueva publieaciÓD 
Organizada por el Sindicato de la noche de ,San Bal' t610mé; los tiempos política, citando casos de hembres el mayor a~ierto en la obm que se 

I ndustria Pesquera (C. N. T.) Y en de los B Ol'gias y de la Santa I:.qui3i- 'que un día fUeron liberta¡'ios y al propone realizar y larga vida éfl biea 
su domicilio social, tuvo lugar, el 1 ción." I convertirse en políticos sojuzgaron al de la causa que nos es coiniíD. 
miércoles, 25 de los corrientes, una I Hñee historia detallada de las pri- propio pueblo que 103 elevó. 
conferencia a cargo del compañero meras organizaciones de tUcha creli- Habla del p robletna agrario y com- 1N'~~=S==S"U$':,,,_: .. ,,n:,, •• 
MrulUel Pérez, residenciado acciden- da por los obreros en Nortea mérica bate la reforma y la contrarreforma 1-I'ampo libre' 
talmen~~ en ésta, que desar~ol1~ el a. rñed¡a~~s de siglo pasado. Rela~ propugnada por itquierdas y derechas • ~ • 
tema, Problemas de organlzaclón. · la fundacl6n en Londres de la Pn- dentro de esta. Rcpúbllca burguesa. I 
(Bancarrota del capitalismo)". mera Internacional, destacando las Dice que ese problema se soluciona Por la presente bacemos aber .a 

A la bora fijada para el acto, se dos tendencias que en su sellO se acu- únicamente por medio de la revolu- todos ~os l.ectorea ~ ~eJDAJlarlO 
encontraba el local abarrotado de I saron vivamente: la reformista, que clón expropiadora, declarando libre ca.:npeSlDo Ic~mpo Libre., que se 
compafleros, principalmente de 109 representaba Marx, y la revolUciona-1 al Municipio y dueño de BU término. edIta en. Madnd, Horztenbuseh, 19, 
que pertenecen a la Industria Pes- r1a, preconizada por el col020 del pen- I Pero hay que tenér buen cuidado en ' que el ~umero 1~ no podrá. salir por 
quera. El compafiero Calvifio, quo samient o y la aCci6n , Miguel Baku-I no de!lpertar el egoísmo en el campe- ~aber SIdo .deteDldo nuestro compa-
preside, dedica unas palabras de p re- nin. sino, per!iistie r:do en el falso lema de nero admlDlstrador. 
sentación y acto seguido el compañe- Por lo que a Espafia r especta, l~ "la tierra para el que la trabaja", . Apro~echa.mOS esto para introdu
ro Pérez se levanta para empezar su lucha de clasc.s adquirió proporcio- ya que los frutos son necesn.r1amen- Cll' ~lg'lnas .reformas d~ cari.ct«:, 
disertación. nes enOrm es cúa ndo al crearse la te de la comunidad. . técniCO en dicho semana.rlo.-La Dr 

"Camaradas - empieza diciendo--, I C. N . T. se tra nsf.ormaron las a nti - Se ocupa extensamente del fascis- ' rccción. 
vamo¡¡ a da r la segunda cha rla en ~as agrupaciones g rem iales en s in- mo, estu diando la3 caracteristicas de ~~~~~~n~,~""SI 
Cádiz, que no será un discurso aea- dlcatos de Ra mo e Industria . Cita la 109 distintos naises en Que se im!Jlan-
d~mico porque no~ f~lta la prcpar~- constitución de ~ as .. interna.cio¡¡~!e~ .do 1: tó este régi~en de oprobio. Dic~ que Olieios Varios de 
C1ÓU y la cultura mdlspen:;ables pal a Amsterdarn y SlilO!cal ROJa y ] usllfl- , a pE':, a r de todo unirse para luchar 
ello, pero a cambio de ésto habla re- ca el . a:ejamiento de la C. N . T. ele l' exclusivamente contra el fascismo es Madrid 
m os de manera sencilla de nuestros , es ta ultI ma. por la que tuvo en tiern- bien poco. hay que hacer el frente' 
probl"mas, ganando 10 que puLliera 1 po simputías . y la creación en 1922 ! úni co contra el capitalismo. El Sindicato Unico de Oficios Va
perde: ' en bell:U: d e expresión, en d" la ~ctt:nl A. r. T . po:- 10 3 organls- TermIna con el pensamiento del dos, de Madrid, bOl tomado el acuer
emocIón y sentJmwnto. ; mos smdIca les de P O!'tllgal, Italia. revolucionario mejicano Práxedes do de hacel' una revisión de ca.rnets 

Es u n solemne disparate p resentar- República Argentina, Suecia y E "pa- Guerrero: "Vivlr pl\ra ~r libr es o 1 para poner en claro la situación da 
non como sistemáticos dest ructo:,c3 y ña. morir para dejar de ser esclavos" . sus afiliados. 
embaucadores de m ultlt:.tdes . Los "Séame permitido - d ice P érez- a La disertación, que duró cerca de Por lo t amto, ruega a todos elloa 
anarquist as no propag amos el odio, manera de inciso hncer una breve dos horas, causó excelente impresl6n pasen por Secretaria los martes Ji 
porque nuestras idcas son ele amor. aclaración, porquc a lguien inte:2cio- en los compañeros, que en distintas viernes, de 7 a 9 de la &oche, enten
N o dudam os de que en todos los cam-, nada mente n o interpretó b ien m is pa- fa3es de la misma exteriorizaron su dléndose que todo aquel que DO apa-
pM baya hombres buenos, pero esta - I labras el otro día cuando, haciendo entusiasmo. rezca durante un mes se le ccmside-
m os firmemente convencidos de que 1 historia de la re\'oluciún hímgul'a, me . rará. como baja.- El Comité. 
:nuestras ideas son las m ejores; por refería. a la cOTrespo~dencia habida B6ctor 
eso ponemos· t anto ca,lor y empelio entre Lenin y Belakum. Decian mis CAdlz, octubre, 1935. ~~~~=~~~~ 
en su defc::J.!:a. N osotros queremos la También llegan hasta nosotros no-
felicidad para todo el género huma- ~~~~~~;:;:"""e:"~,~··U:.:::::::t~~C==C$~C"U' ticias de que los compañeros que in-
no, y que cese la explotación del hom- PALllA DE ltlALL03CA tegran el Ateneo de Divulgación So-
bre por el hombre." cial de la barriada La Libertad, si· -------Cita el articulo "Mis odios", de Zo- guen adelante y lleDQs de eutusias-
la, que glosa mag nificamente. Relata 1tJ R T I l' I Al S Al L 1t"' al T D O - mo la improba tarea de trabajar por 
la tragedia de Pasajes, ocurrida en 1"" V ..... l1L tB. ~ lTQ A R A. S la cultura raciO':lalista que ellos mis-
mayo de 1931, UD mes después de mos se impusieron. Mi mayor deseo 
proclamada 1& República, en 1& que Cau!!a.! de fuerza mayor no!! tienen bajadores un tanto desencantados, es que vuestras ansias de dar c1asea 
resultaron nueve muertos y numero- separados de Palma. Y es por misi- desilusionados e incluso engañados nocturnas para adultos, primero, ~ 
sos beridos. La ineptitud de José Ma- I vas de algunos compañeros que nos miserablemente por politicastros, y I diurnas, para j6venes, deapués, sea. 
rla Aldasoro, que en las ¡postrimerias I enteramos de que el resu:gir alli co- los que viven apartados de luchas I m uy pronto un hecho, caao de que a 
de la MO!larquia zascandilleaba por mienza a perfilarse. , políticas y sociales. . estas horas DO sea ya. 
esas tribunas bablando de libertad y Se me ha afirmado que hay deci- Hay en Palma de Mallorca, quién Es tan digna de encomio la labor 
de justicia. Gobernador de San Sebas- dido ¡>ropósito de celebrar próxima- 10 duda, bastante ambiente favora- que calladamente nos consta vienen 
tián, a la sazón, ecbó ese borrón in- mente un mitin. Muy bien. Actos pú- ble a la C. N. T. Lo que falta es en- realizando estos compa11eros de La 
famante en la virgen historia. del blicos e~ los cuales se haga olr, fuer- ca.uzarlo debidamente desde los dife- Libertad, que cuanto! f!C crean COD 

nuevo régimen. 1 te, potente y llena de savia nueva la rentes Mpectoa en que ello puede y ánimos para hacer otro tanto en di-
"Vamos a entrar -dlce- en el te- voz de lá Confederación NacloDal del , debe realizarse. Todos los militantes, ferentes 8uburbios, bastante abando-

ma objeto de esta conferencia. Yo Trabajo, son precisos siempre. Am, unos de una forma y otros de otra, nados en este aspecto de la cultura 
tengo ,un concepto elevado de la or- especialmente, por ser una especie pero todos, sm excepción, deben com- racional, por cierto, deberfaD deci .. 
ga:nizaclón y del cuidado que han de de feudo socialista, porque esos po- I ,prometerse a ello sin pérdida do dirsc a seguir el camino de aquéllos. 
merecernos sus problemas. El traba- liticos con vestidos de obrero, no hi-, tiempo. Y los primeros 'y más llama- Si para ello precisan de ayuda, esta
jador que confla a otro la solución cieron num:a mlla que inocular al dos a ello son los compafleros del mos segurM no les faltará. por parte 
de sus propios asuntos, empieza por pueblo el virus de la poUtica. pals, que, conocedores ' a fondo de la de los que en sus manos e.lté el prea-
abdicar de sus derecpos, perdiendo Es de lamentar que - la. situación maDera de ser de 108 trabajadores, tArsela. 
personalidad. Hay que tener noción I en que se halla. la. organización con- BUS hermanOfl, han de ser, deben ser Siempre dijl1nos que la actuacióD 
de la propia responsabilidad." federal de Palma no permita la ce- 108 más decididoll sllimadorea de e§oo en el terreno sindical no debe Ilunc& 

Demuestra cómo el hombre necesl- I lebrución de actos de ¡propaganda.: ta obra de ~ro:lel iti!!mo que tan im- estar r eñida COo:l: la labor cultural. La 
la agruparse a otr0s bombres por I mítines y conferencias especlalmcn- prescindible 8e bace cada dia que 1 UDa debe ser complemento de la 
institno y para atender a SUB ncce- I te, en lugares apropiados, a los que pa.sa. otra. 
sida<les. El principio de asociación es pudieran acudir en cantidad los tra- e • e 'Un mllitante 
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Follél6. de SOLIDARIDAD OBRERA 
RlUIIEBO ta 21 NOfIE.aRE t83á 

saba de Alemania y los alemanes. Y para de- I 
mostránnelo perfectamente se iliterrumpia to- , 
do el servicio en mi honor. 

otro media docena de medias, un pañuelo de 
bolsillo, un éuello, utia corbata de seda; otro 
unos 'pantalones, otro una chaqueta, y así su
cesivamenté. TUve qUe aceptarlo todo y arojar 
todo lo que había poseído hasta entonces. 

nieron los habitantes de todas las aldeás de la: 
'frontera y. reclamaron sus derechos sobre mi •. 
y tuve que pasar un día en casa de cada ciuda
dano distinto. La competencia que en todos pro
ducía, con el sentimiento de que me había tra
tado mucho mejor que el vecino, me obligó una. 
noche a emprender la fuga. Estoy finnemente' 
convencido de que actualmente todo el mundo 
asegura que no hubieran esperado de mí se
mejante ingratitud. Pero la muerte por el fusi
lamiento o la horca no era más que un juego 
de niños frente a la terrible muerte que alli 
me esperaba, y a la que no podía escapar más 
que por una huída nocturna. Por malos enten
didos como éstos son arruinadas las personas. 
Vivo en su recuerdo, como alguien que segu
ramente tenia que ser un escapado de presi-. 
dio, puesto que tan secretamente se escapa du- , 
rante la noche, Es muy posible que si por allí ' 
vuelve otro extranjero, acaso esa vez un ale
mán auténtico, apenas se le prepare una sopa: 
caliente, o 3i se la dan, sea con las cejas frun
cidas y un gesto que diga: "Nosotros no deja
mos morir de hambre a nadie, aunque sea el ' 
mismo Satanás." Por el amor puede venir, no : 
solaménte el odio, sino lo que es mucho peor :: . 
la esclavitud. Aquello era la esclavitud con a,se.. 
sin ato. No pocHa hacer una vez mis necesida. 
des sin que viniera inmediatamente un miem
bro de la familia con la pregunta solícita de al 
tenía papel. . 

El Barco de 
los Muertos 

por BRUNO TRAVE. 

viar a aquel sitio, donde no me podía volver a 
deja r ver; pero hubieran estado fríos conmigo 
como chaquetas mojadas, e indiferentes como 
paja vieja de cama. 

Primero me dieron a beber vino y después 
hubo huevos y buen queso. Después me dieron 
de fumar y beber más vino y más huevos :, 
qUeso fino, y me dijeron que en seguida vendría 
la comida. Los empleados que estaban francos 
de servicio fueron entrando poco a poco. Y no 
salió nadie má~. Hubieran podido llegar enton
ces caravanas enteras de contrabandistas; eso 
les hubiera tenido lIin cuidado. Había aquí un 
alemán y había que demostrarle lo que Be pen-

Considerado exterionnente, yo no era ningu
na muestra gloriosa de la tan limpia y bien dis
puesta tierra alemana y sus tan aseados y bien 
dispuestos habitantes. Desde que mi Tuscaroosa 
se había hecho a la mar, no me había cambia
do ni mi traje, ni mis botas, ni mi sombrero, y 
mis ropas interiores tenían el aspecto que pue
den tener cuando al pasar por arroyos y ríos 
se lavan más o menos cuidadosamente con más 
o menos jabón, se cuelgan luego en un arbusto, 
toma uno mismo un baño y se espera hasta 
que las ropas estA.n otra vez secas o hasta que 
tiene uno que vestirse porque empieza a llover. 

'Pero mi aspecto parecía ser para ellos la 
mejor prueba de que yo venía directamente, 
sin descanso, de Alemania. Así es como se ha
bían imaginado que tenía que ser el aspecto de 
un alemán que ha perdido la guerra, al que 
los americanos le han quitado hasta la camisa 
y los ingleses le tienen hambriento. Y mi as
pecto estaba tan de acuerdo con lo que ellos se 
imaginaban, que si les hubiera dicho que era 
americano me hubieran tomado por un desca
rado mentiroso que les quería tomar el pelo. 

Que uno que venía directamente de Alema
nia tenía que tener un hambre terrible que no 
se podrfa calmar en menos de cincd ' afios, era 
para ellos una cosa evidente. En la comida me 
llené tanto, que pude sin trabajo resarcirme 
de los cinco años de hambre. Después uno tra
jo una camisal otro botas! otro un sombJ:e1'O, 

A la tarde se jugó a las cartas. Yo no cono
cía aquella.s cartás, pero me enseñaron, y pron
to jugué tan bien, que les gané una bonita su
ma, lo que les alegró mucho y dió ocasión a 
seguir jugando. 

Por este sitio no habia pasado nunca un ale
mán, y por esto fui festejado como si fuera el 
representante, el primer representante autén
tico de aquel pueblo tan querido allí. 

i Oh, brillante Espafia! El primer país que 
encontré donde no se me pidiera mi carnet de 
marinero y donde no quisieron saber mi nom .. 
bre, mi edad, mi estatura, mis impresiones di
gitales. Donde no registraron mis bolsillos; 
donde no me llevaron por la noche hasta una 
frontera y me arrojaron fuera como a un perro 

--inútil; donde no quisieron saber el dinero que 
tenía y de qué había vivido los últimos meses. 

No, sino que además me llenaron completa
mente los bolsillos para que por fin pudiera en
contrar alguien algo en mis 1)olsillos. El primer 
día estuve en.el cuarto de guardia; la primera 
noche tuve que donnir en casa de un emplea
do; al dia siguiente me invitaron en su casa. 
Por la noche me cogió otro. Y nunca queria 
nadie cedenne: tenía que estar una semana en 
casa de cada uno. Pero eso no lo consentía el 
que estaba entonces en turno. Y cuando tenni
nó el tutno l había ~u~ y-olv~J: a ~m~r! :vi-

Esto no lo puede soportar ninguna pel'l!JOn&. 
o únicamente alg;ún paralítico_ Si hubiera he
~ho algun.a indicación d~ !l~ gu~ria ~ 
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SegarameDte boy se eODoeerá el 
.ombre del nuevo goberaador Be
• eral de Cataluña, segu~ .. DlaDllesta-

Lo que dlee la Prensa KOTICIRBIO NDCIOHBL 
talla Adolphe l\[enJou comunican CJije 

éste ha experimentado considerable 
mejorla, habiendo desaparecido ~ 
(¡eligro_ ~In.drid, l.-Ha cesado en el cargo 

de Madrid de censor de Prensa de Madrid el - - -
señor ()ulderólI, !.Iustltuyéndole en el Los Angeles, l .-Informan de SIIII • 

elones del señor Sed6 
"LA LIBERTAD" 

"La prolongación de la vida de las 
actuales Cortes pone en peligro, agu
dizándolo, el prestigio de Espafla; 
Para entrar en una fase decisiva de 
la renovación española es preciso 
que del Gobierno actual no quede ni 
sombra. Es un Gobierno formado, en 
su mayor parte, por los legitimos 
herederos del odio a la democracia, 
a la Repdblica, al Derecho y al pue
blo, que senUa y practicaba la Me
narquIa. Cedlstas y agrarios 80n 
fascistas del Vaticano, como dijo con 
certera frase el señor Gordón Ordáa, 
en su discurso de anteayer. ¿ Podrá 
siquiera "convivir" con ellos el señor 
Chapaprieta? Si el seflor Chapaprie
la quiere que se le siga teniendo en 
estima su intención polltica de re
construcción de la Hacienda españo
la, facWte ante todo el cam.lno de la 
Repilblica, arrojando a SUS orillas a 
los perjuros y farsantes de la Ceda, 
al enemigo farisaico y reptante, a los 
amparadores del vampirismo espa
ftol, al grupo de aquella arcaica guar
dia republicana al servicio de la Ceda 
y. de inmorales intereses." 

Madrid, 1. - Como estaba anun
ciado, esta noche marcharon a Bar
celona el ministro de Marina seftor 
Rahola y el ex ministro sedor Ven-
tosa.. Los periodlsas interrogaron al 
.eflor Ventosa, quien se encerró en 
el más absoluto mutismo y 10 mis
mo hiZO el sedor Rahola. 

En el mismo tren emprendió el re
greBo a Barcelona el cOIlollejero de 
Economia de la Generalidad, señor 
Sedó. Los periodistas conversaron 
brevemente con el señor Sedó y le 
hablaron de la importancia que ha
blan tenido las conferencias celebra-
das estos dias con el seftor Lerroux. 

El sedor Sedó confirmó estas visi
tas y dijo que la importancia 8ólo 
la hablan tenido respecto de las cues
tiones locales, o sea de Barcelona. 

-Pues eso es precisamente lo que 
lloa interesa, objetó un periodista, y 
deseariamos que nos diera. usted una 
ampliación. 

-Pues no los puedo complacer en 
IIUS deseos, respondió el señor Sedó. 

-¿Qué impresión lleva usted con 
respecto al nombramiento de gober
nador general de Cataluf1a? 

-Ninguna. 
-¿Cree usted que su nombramien-

to es inminente? 
-Desde luego. 
-En Barcelona clrcunan noticiWl 

de que va a. ser nombrado el seflor 
Cirera y Volta.. 

-¡Qué tonterla! -respondió el se. 
flor Sedó. Precisamente la persona 
que se designe será :una que no ins
pire recelo a ninguno de 109 parti
dos. Y no puedo decirles nada más. 

El aeflor Ulled se acercó en aquel 

Ha lalleeldo en Madrid 
el olla 1m ólogo BoYI

rosa Vlrgill 

momento al,;ropo Y se llevó al con
sejero del grupo de periodistas. 

Posteriormente los Informadorel!l 
conversaron nuevamente con don 
Juan Ventosa, a quien preguntaron 
si podla decir el nombre de la per
sona designada para el cargo de go
bernador, y contestó que lo dellcoDo
ela. 

-A 10 mejor -dijo UD periodista 
- cuando llegue usted a Barcelona 
ya se sabe. I 

-Es posible --contestó el sef10r 
Ventosa- pero lo pongo en duda. 

-Entonces, ¿ tendremos que estar 
alertas esta. noche? 

-No veo la necesidad. Maftana, 
tal vez. 

-¿ Pero DO cree usted que quizá. 
la "Gaceta" publique ya el nombra
miento? 

-No. Es más probable en el COD
sejo del próximo lunes. 

-¿Cree usted posible que se Dom
bre al seftor Clrera Voltl.? 

-No sólo no lo creo posible, sino 
que puede afirmarse que no sera. éste 
el nombrado. Son ustedes unos chi
cos simpa.ticos, pero no les podré 
aclarar nada. En todo caso, quien les 
dará el nombre ea el presidente del 
Consejo. 
-¿ Entre los nombres que tenga 

para designar figurara. en primer 
término, como preferido, el que reco
miende la Lliga?- preguntaron los 
periodistas. 

-Acerca de esto no puedo contes
tarles. 

En el mismo tren marchó a Bar
celona el diputado de la "Esquerra" 
sefl.or Marial, quien DO hizo manifel!l
tación de ninguna clase, limitándose 
a BalUdar a los periodillt8.t' 

"'EL LIBERAL" 

"En I!IU número de ayer dice "El 
Debate" que en la discusión de la 
t11tlma crLsis, el seftor Gil Robles, 
ministro de la Guerra, defendió al 
Ejército. 

¿Al Ejérclto? ¿Pero qué interven
ción ha tenido el Ejército en la illti
ma crisis, liquidación del "affaire" 
Strauss? ¿ Y quién acusó al Ejérci-

Da maerto el eomposi
tor Jesús Arosa 

Madrid, 1, - Ha fallecido en Ma
drid don Jesús Aroca. Por encargo 
de la Academia de Bellas;. 4r:te.s de 

.. < San Fernando, recopiló un, cánclone
ro del siglo XVII, que fué editado 
por la Academia. Estrenó varias 
obras teatrales, entre ellas "Mar y 

Ua aatoID6Yllatropella 
a varias persoDas cielo", en colaboración con el maes

tro Caballero. Ultlmamente desem
pefl6 Interinamente la citedra de Ar
monia del Conservatorio Nacional. 

Siendo presidente de la Sociedad 
de Profesores de Orquesta, libró ba
talla con los empresarios para me
jorar lQII sueldos de los profesorts. 

Una estadlsllea de los 
mlDlstros habidos 
daraDte la Repúbllea 

to, para que el ministro de la Gue
rra se creyera en el caso de defen
derlo? 

El Ejército fué absolutamente aje
no a la crisis del "Straperlo", como 
a todas las crisis. El Ejército de la 
República no es como el de la Me
narqula. No interviene en politica. 

y le duele que lo traigan y lo lle
ven con su politica los ministros do 
la Guerra." 

"TOLITICA" 

"Aunque otra cosa se quiera dar 
a entender, el asunto del juego no 
está todavla liquidado y ha de vol
ver a las Cortes. Los Tl·ibunales or
dinarios actuarán desde ahora, y no 
es aventurado suponer que recaben 
suplicatorios para. procesar a algún 
diputado. 

En ese sentido, no parecen aqué
llas las más indicadas para entender 
en trámites sucesivos. La opinión pú
blica desea en esta cuestión mayores 
esclarecimientos. No acepta, además, 
la teoria de la responsabilidad com
partida a medias. Cuando el jefe de 
un partido y algunos miembros cali
ficados quedan al margen de la acti
vidad politica, de la cual eran eje, 
por motivos como éstos, el partido 
está. en crisis, sus colaboradores tam
bién y la opinión tiene el derecho de 
enjuiciarlos a través del sufragio, 
que es la suprema jurisdicción. No 
se puede jugar COn un par tido para 
mantener la ficción de un L .Jque que 
sólo existe para fines de encubri-
miento." 

Companys, De los Rios, Domingo, 
Franchy Roca, Giral, Largo Caba
llero, Lerroux, Martinez Barrio, Mau
ra, Nlcolau, Prieto, Viftuales y Zu
lueta. 

'Periodo de disolución de las Cortes 
CoqstitUY9oDtes (de septiembre a no
viembre de 1933): Presidentes, Le
rroux y Martinez Barrit!. 

mismo cargo el señor Ca,·elo. ta l\[ÓlÚca (California), que el ~ 

· " · 1 bre artista cinematográ.fl.co Busttr 
Aldra, l.-Ha comenzado la reco- Keat6n, pasada la grave crisls de el&. 

lección de naranja. Se lamenta. que mencia que ha 8ufrido, ha abandollio 
no haya. sido firmado aún el Trata.-\ do ya el sanatorio. 
do comercial con Francia, principal e • e 
mercado consumidor de nuestras fru- Kito, l.-Noticias recibidas con n,. 
taso Esto ha ocasionado inmensos traso de la ciudad 4e Tulcan, COIllQ. 

perjuicios a 108 productures y expor- nican que el tjerremoto que se dej6 
tadores de naranjas. sentir el pasado donmingo destruYG 

• • • la ciudad de Santa. Ana (Colombia) , 
Cjldiz., 1.-80 reunieron los gesto- En distintos puntas resultaron al¡u. 

res munIcipales de la Ceda, Y han nas vfcttmas, 
acordado persistir en su actitud de 
permanecer retirados del Ayunta.- ~,~~~~~::~~ 
miento en vista ele que no 8e resuel
ven por el Gobierno los Interesantes 
asuntos que tiene Cádlz. planteados. 

• * -= 
Gijón, l.-Se ha !Juspendido hasta 

nuevo avi!io el Consejo de guerra por 
oficiaJes y generales anunciado, y en 
el que se debla. ver y faliar la causa 
por los sucesos revolucionario8 de 
octubre en el pueblo de Layiana. 

• • • 
Teruel, l .-En la Audiencia, y ante 

el Tribunal de Jurados, Be vi6 una 
causa contra Ambrosio l\[urclano, 
que en el pueblo de .-Uobras mató de 
una pedrada a su cuftado, José Bayo, 
por cuesti6n de una herencia. El pro
cesado fué absuelto. 

• • • 
Segorla, l. - Cuando l!Ie hallaba 

Junto al fogón la anciana do 70 años 
1\Iargarila Santos, vecina de Añejo 
Escarabajosa, se lo prendieron las 
ropas y pereció abrasada.. 

Margarita estaba ciega y no se dió 
cuenta de nada hasta que estaba en
vuelta en llamas. 

MARITIMAS 
No quena ocuparme de este e.sun. 

to, pero debido a la inercia y fa ta 
de ·unión qUe existe en el proletaria,. 
do del Ramo de Fonda Maritima di 
distint os sectores en general, lIle hI 
decidido a efectuarlo. Esto DO o~ 

tante, sé que existe un sector, ma. 
o menos numeroso, que son cona. 
cien tes y con seguridad se ha.lla.n u 
minoria, pero que son mayorla cu~. 

do en todo momento batallan por ea. 
ta clase de sufridos esclavos. Obeer
,va con pena, que debido a nue..otza · 
falta de unión:, somos siempnI !U 

víctimas de los armadores, que UQII 

desprecian al no considerarnos <»
mo trabajadores. Una prueba la ~ 
néis en la última disposición inser
tada en la. "Gaceta" oficial del 10 
del que cursa, la cual empezará. a ~ 
gir el dla 1 de 'I:.oviembre próximo. 

He leido en un periódico local la 
protesta que formula una entlda4, 
pero ¡oh, sarcasmo!, estos piden ca. 
si de rodillas a los politicos, que In. 
tercedau en el Congreso para q UI 

11 O TI nu 1 H BID M D Il nI" L sean reivindicados, olvid4ndose por n I'J 11 n I completo que es lo mismo que ped!J 
peras al olmo, teniendo la prueba de 

Ginebra, l.-Se ha anunciado ofi- ello en el decreto-ley que Be menciOo 
cialmente que Egipto ha notificado na, pues es la misma que promul. 
que aplicará. las sanciones. Es el pri- garon los mismos _ politicos de ano 
mer país no miembro de la. Sociedad tafto. _ , ., ..., 
de Nacioncs que adoptn. tal decisión. Estos compafterolll manifiestan na 

• • • pertenecer a los Jurados :Mixtos, pe. 
Bruselas, l.-El Comité de la Fe- ro sí que ya lo tienen solicitado. Co

Minlstr~s, incluso los presidentes: deraclón de Bruselas del Partido mo si esto y el apoyo que sollcita.ll 
l~: Dommgo Barnés, Botella, Del Obrero belga ha. aprobado por 67 vo- 1 fuera la tabla de salvación, dlce~ 
Rlo, Fecet, G~mez Paratcha, Gordón, , tos contra -lO y 27 abstenciones una también ostentar un buen número d. 
Guerr~ del RIO, Ir~O, Lara, PalO-\ moción presentada por el Comité fe- ' afiliados, y es vergonzoso que con 
mo, PI y Sunyer, Rico Avello, Ro- deral, relati\'a al frente común de los 1

1 

dicha fuerza no se enfrenten con a 
ch&, Samper, Sáncbez Albornoz y comunistas. . burguesía marítima y conquisten la.I 
Santaló. • • • reivindIcaciones que para verg1lenza 

Bienio de diciembre de 1933 a oc- Nueva York, l.-Un t elegrama re- nuestra Imploran. 
tubre de 1935: Presidentes: Lerroux cibido de lIollpn!cd da. cuenta del Como podéis comprobar, el a ctual 
(que forma cinco Gobiernos), Sam- fallecimiento d l'l conocido llrt!sta d- reglamento es el mismo que aprobó 
per y Chapaprieta (que ha formado nematográfico Goruon F. " 'estcott. I el gobierno Azafia y los célebres ··de-
dos). • • • . fensores" de los trabajadores los so-

Ministros, con inclusión de los pre- Lima, l.-A los 89 alios de ed!ld cialistas. Este es el resultado que 

Madrid, 1. - Esta maflana, a las 
11, ha fallecido en Madrid el ilustre 
oftalmólogo J ,uan Rovirosa Virgili, 
Nació en Barcelona en 9 de febrero 
de 1878. curSó con gran aprovecha
miento 1as asignaturas de su especia
lidad, llegando a ser discipulo predi
lecto del famoso doctor Galazousky, 
establecido en Parls. El doctor Rov!
rosa fué el introductor de diversas 
vacunas y el inventor de las corrien
tes Isquemio-hiperemiantell para la 
gota serena. 

Madrid, l.-A primera bora de la 
tarde, un automóvil del servicio pll
bUco, nÍllDero 2.769, de la matricula 
de Toledo, que conduela el chofer Al
fonso Bravo, marchaba por la Carre
ra de San Jerónimo, cuando por per
der la dirección 8e metió en la ace
ra. El vehlculo atropelló a variaa pe~ 
aonu que circulaban por la calle y 
tué a estrellarae contra el escapara
te do una. camiaerfa. establecida en 
el nmnero 10. Del acddente reaul
tarOlD heridos un traD.l!e1lDte, que no 
pudo .er idenWleado, .siendo su ellta
do grave, y cinco personu más COD 

heridas de pronóstico reservado, que 
fueron asistidas en la C1lnica de la 
calle de N(¡ftez de Arce. 

sidentes, 49: Abad Conde, Aizpun, ha. fallecido el nota1:le poeta )' dlp!o- tenemos hoy fecha; maftana, será 
Madrid, 1.-Blenio de abrU de 1931 Alvarez Valdés, Angucra de Sojo, mático peruano Albedo Guillén. quizás peor, s i seguis confiando el! 

a septiembre de 1933: Bardaji, Cantos, Casanueva, Cid, Clla- • • • los entes mencionados. 
Hay dos presidentes: Alcalá Za- paprleta' Del Rlo, Dualde, Estadella, Hollywood, l.-Los médicos que Recordad y tened b ien presente 

Cultivó diversas actividades aje
DaS a la profesión médica, especial
mente la pintura, habiendo obtenido 
varios premios. En el teatro Fuellca
rral estrenó hace afias un drama ti
tulado "Cegar para ver", que mere
ci6 mucholl plé.cemes. 

Maflana, a las tres de la tarde, 8e 
'Verificará el entierro. 

En el Equipo Quinlrgiéo fu6 asis
tido el trase1lnte que no pudo ser 
identificado y un guardia de la octa
va compaJUa. llamado . BArbaro S4n
chez Femández, herido en el mismo 

mora y .Azada. Este illtimo formó Gil Robles, Hidalgo, Ira: zo, Jalón, asisten al conocido astro de la pan- que si queremos emanciparnos, lo 
tres Gobiernos, el primero por dlmi- Jlménez Fernández, Lara, Lucia, Ma- 1 hemos de efectuar nosotros mismos. 
llión de AlcatA Zamora, el segundo , dariaga, Marraco, Martinez Barrio, ~~~~~::CCC~ I Si así no lo efectuamos y no dem~
por elecci6n del presiden-te de ~a Re- Martinez · de Velasco, Masquelet, I Resumen : Bienio de abril de 1931. I tra:nos entereza como trabajadores 
pilblic& y el tercero por la. ausencia Orozco, Pareja Yébenes, Pita Rome- a septiembre de 1933, 19 mi nistros: Con lo que dejaII!os expuesto bal!

de Lerroux. ro, Portela, Prieto Vances, Rahola, periodo de disolución de septiembre t a rá. si reflexionáis, y entendemos 
K1n1stroa de este periodo, incluso Rico AveJlo, Rocha, Royo VlllanovR, a noviembre de 1933 . 19 ministros; que lo más acertado es obrar y IlQ 

los dos prMidentes, 19: Albornoz, Salas, Salazar Alonso, Salmón, Sam- bienio de diciembre de 1933 ti. 1935, mendiga! 
sucel!lo. 

~.7fm 

me, me hubieran atado con cadenas, Creo que 
habrá alguno más sensato entre aquella gente 
que verá mi mala acción con una luz más fa
vorable. 

XVII 

En cuanto me aburria demasiado en Sevi
lla, partía para Cádiz, y en cuanto en Cádiz no 
me venia bien el aire, marchaba otra vez a Se
villa, y cuando ya no me gustaban las noches 
de Sevilla me dirigía a Cádiz. Así pasó el in
vierno, y todo mi anhelo hacia Nueva Orleans 
podía haberlo vendido sencillamente por un 
real sin sentir remordimientos de conciencia. 
¿ Por qué ha de ser precisamente Nueva Or
leans? No tenia en el bolsillo .ni un solo papel 
más que en el lejano día en que llegué a aquel 
pals Y nunca se interesó ningún guindilla por 
mis papeles o por mi Ude dónde", Ua dónde" o 
"para qué". Tenian otras preocupaciones. Los 
pobres diablos sin pasaporte eran su preocu
pación más insignificante. Cuando 'no tenIa di
nero para la posada y me echaba en cualquier 
rincón, al día siguiente estaba tan tranquilo y 
despreocupado como por la noche. Y cien ve
ces había pasado por allí el guindilla y cien 
veces había observado bien que nadie pudiera 
robarme all~o por error. No me atrevo a pen
sar lo que sería de otro país si un, pobre des-

Franclaco 'Barnés, CarDer, Casares, per, Velayos, Villalobos y Zabala. 49 m i:list ros. Total : 9 , ... ministros. ~ebenque 

graciado o toda una familia durmiera en una 
puerta cochera o pasara la noche en un banco, 
sin ser arrestados, para desaparecer en la cár
cel y en el presidio por vagabundaje y falta 
de techo. Alemania seria anulada por un te
rremoto e Inglaterra por una lluvia de cenizas 
si el hombre que se atreve a estar sin techo no 
fuera mu:arcelado y ordanadamente triturado. 
Porque hay un gran número de paises donde 
el estar sin hogar y sin medios es un crimen; 
y son casualmente los mismos paises en que 
un buen robo, por el que no le cogen a uno, no 
es ningún. crimen, sino el primer escalón para 
llegar a ser un estimado burgués. 

Me sucedió una vez que, estando yo en un 
banco. un guardia me despertó para decirme 
que iba a empezar en seguida a llover y que 
haria mejor en irme debajo de aquella puerta, 
o a la casilla del otro extremo de la calle, don-

. de habia paja y podrla donnlr mejor, sin que 
me lloviera encima. 

Cuando tenia hambre iba a una panaderfa y 
decia al hombre o a la mujer que no tema di
nero, y que por. eso mismo tenIa más hambre; 
así conseguia pan. Nadie me amargaba la exis
tencia con la pregunta estúpida: 

-¿ Por qué no trabaja usted? Es usted un 
mozo fuerte y sano, 

Lo hubieran considerado como una gran 
groseria, Porque cuando yo no trabajaba es de I suponer que tendrfa mis buenos motivos para 

I ello, y consideraban como 1ma inconveniencia 
el sacarme a la fuerza estos motivos. 

,t, 

T 

j Cuántos barcos salían de alli! Muchos día::; 
hasta media docena. Seguramente que en uno 
u otro habría trabajo. Pero yo no me preocu
paba de ello. No pretendía trabajo. ¿Para qué? 
La primavera española estaba allí. 

41ba yo a preocuparme por trabajar? Esta
ba en el mundo, vivía, estaba sano, respiraba 
el aire. La vida era tan maravillosamente be
lla, el sol era tan dorado y tan caliente, el país 
tan fabulosamente delicioso, todas las personas 
tan amables, aunque fueran en harapos; toda 
la gente tan atenta, y había, sobre todo ello, 
tanta auténtica libertad... No era extraño, 
puesto que aquel país no había tomado parte 
en la guerra por la libertad y la democracia del 
mundo. Por esto la guerra no había ganado 
aquí la libertad y las personas no la habían 
perdido. ¡Es tan increíblemente ridículo el que 
todos los países que aseguran de sI mismos 
que son los paIses más libres, en realidad no 
permitan a sus habitantes la menor libertad 
y durante toda la vida los tengan bajo tutela! 
Es sospechoso todo pais en que se habla tanto 
de libertad, que, por supuesto, no se puede en
contrar ninguna dentro de sus fronteras. Y si 
a la entrada del puerto de un gran país ves una 
gigantesca estatua de la Libertad, no tiene na
die que contarme lo que hay detrás de la esta
tua. Donde tiene uno que girtar tan alto: .. i So
mos un pueblo de gente libre!", sólo se quiere 
ocultar el hecho de que la libertad se la han 
echado a los perros, o que ha sido roída por 
tantos c,ientos de miles de leyes, órdenes, de
cretos, disposiciones, ree-JJlUl~n"<>a v obstáculos 

k sm : s 

policíacos, que no han quedado más que 108 

gritos, las fanfarrias y las diosas de la libertad. 
En España nadie habla de libertad, y en cual-
quier otro país en que t ampoco se hable de ella 
no he oído citar nunca su falta. Esta surgió en 
una manifestación gigantesca, La manifesta-
ción, en la que tomó parte toda la poblac ió~ 
en que honorables burgueses no temi~ron Ir 
detrás de las banderas de los comunistas Y 
anarquistas, y a los comunistas no les importó 
marchar detrás de la bandera de la patria, fué 
una protesta contra la Policía que intentó, a 
la moda prusiana, i~troducir una especie de 
obligación de inscripción. Mejor dicho, sola
mente había propuesto que todo ciudadano tu
viera que dar una vez al año su dirección a ¡, 
Policía, con su nombre, su edad y su profesión. 
Pero la población se olió inmediatamente la 
tostada y supo a las primeras palabras que 
aquello no era más que el principio de la obli
gación de inscripción. 

No hay ninguna persona en la tierra que nO 
sepa lo que significa Alemania. La guerra con 
Inglaterra y América fué el mejor recl a.nlO 

para Alemania y para el trabajo alemán. Que 
Prusia es un país, lo saben muy pocas perso
nas en la tierra. Cuando en América y en otros 
muchos paises se oye la palabra "Prusia", no 
-está nunca ligada con el país o los habitantes 

I 
prusianos, sino que es un sinónimo de alguna 
estrangulación de la libertad y de una tutela 

policíaca. ' 
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EL CONFLICTO IT ALOETIOPE 
Los danakils recuperan la 
m(Jotaña Musa Ali, pasando a 
~ucbiilo a numeros italianos 

Londres, 1. - Esta mafiana se ba cuchillo antes de que pudieran dar 
reci bido de Addis Abeba la siguien- la alarma. 
te información: Los danaklls, que iban casi com-

Los italianos han abandonado su pletamente desnudos, atacaron a los 
base en las inmediaciones de la mon- italianos al arma blanca, baciendo 
t alla de Musa Ali. A poco de habel' imposible que éstos emplearan las 
partido los italianos la base fué ocu- ametralladoras o los fusiles. Sólo pu
pada por los guerrcros danakils. dieron emplearse las pistolas, pero 

Durante la pasado noche, los gue- su utilización resultaba peligrosa, 
rreros danakils atacaron los campa- porque la cerrazón de la noche no 

ento italianos utilizando métodos dejaba buscar punteria. 
:h'aj:s de gue;·ra. Según las noti- Las danakis profiriendo estridentes 

. . . . b es- gritos, lograron ahuyentar a los ca-
ClaS recIbIdas en Addls . Abe a , . I mellos del campamento italiano. 
tos ataques fueron .los ma.5 sangnen- La referencia de esta acción ter
tos que se h a:n re~strad~ hasta aho- mina diciendo que antes de amane
ra en la guerra ltaloetlOpe. cer, los danakUs se retiraron sin lle-

ton motivo de la guerra, Italia gasta 
mensual.e.te eerea de millDlllones 

de liras 
Ginebra, 1. - En los clrculoa bien 

informados se pone de relieve, que 
después de rotas las hostilidades con 
Abisinia, el tesoro italiano tiene UD 
gasto extraordinario mensual próxi
mo a los mil mUlones de liras. Es 
decir, que . si la campana. se prolon
gara durante muchos meses, no se
rian las sanciones económicas, sino 
el déficit ensanchado vertiginosamen
te, el que precipitaria el derrumba
miento del Estado fascista. 

Los llalla DOS ban sa ... I
do algonos millares de 

balas 

Se pone de relieve, que ante este 
convencimiento, muchas personalida
des responsables apartan la mirada 
de las sanciones y la concentran en 
el Mediterráneo. 

Igualmente se pone de relieve que 
la aplicación de sanciones constituye 
UD compromiso electoral del 'Gobier
no britá.!lico y se hace constar, al 
propio tiempo, que Mussollni no re
trocederá ni siquiera ante tm ultimá
tum múltiple y coalig8l" 

Antcs de amanecer, Jos danakils varse ningún prisionero, ya que no 
avanzaron a rastras hacia los cam- trataron siquiera de hacerlos. En 
pamentos italianos y pudieron irrum- j cambio se llevaron consigo 25 came
pier en el mismo, sorprendiendo a Hos bien cargados y abundantes ar- Addis Abeba, 1.-Seg(ln lDforma.. 
los centinelas, que fueron pasados a mas y municiones. I ciones llegadas a esta capital, sin con-

firmación, las bajas italianas desde 

Se ba .llado la feeba 
del dia 15 para la eD
trada ea vlg... de las 

SBDeleoes 

llega a Addis Abeba I Los danakils .. echazan 
el primer prisionero a los italianos baela la 

Italiano (rentera de la SOBlaUa 
, 

Addis Abeba, l.-A bordo de un 
avión abisinio ha sido ~raido a esta 
ciudad un prisionero italiano, el pri
mero de los llegados a Addis Abeba. 
Se trata de un soldado de 23 afios, 
natural de Fiume, capturado en el 
frente Sur y enviado a esta capital 
por el ras Desta. El emperador ha 
recibido al pristonero, que tiene la 
profesión de mecánico, habIendo sido 
enviado al garaje de UD griego, para 
quien trabajará en lo suecsivo. 

' .. aDeesa 
Addis Abeba, l.-Según informes 

dignos de fe llegados a Addls Abeba, 
los italianos han modificado su base 
por la parte Sur de los montes de 
Musa Ali, eIl! el sector que media 
entre la Somalia francesa y el terri
torio de Eritrea. Algunas avanzadas 
italianas se dirigen bacia Danikil. 

el comienzo de la calnpafta ascienden 
a algunos mUlares. Asimismo, las 
pérdidas italianas por enfermedades 
se cifl'an también en m.1llares. 

los Intentos de avaaee 
de los ltellaDos en Oga

dell, 'raeasao 

Ginebra, l.-El Comité de Traba
jo de la Conferencia de Sanciones 
se ha reUDido esta tarde, acordando 
fijar la fecha del 15 de noviembre pa

ra la entrada en vigor de las aanclo

nes. Se espera. que el p1enar1o de m 
Conferencia de Sanciones (Comité 
de Coordinación), aprobará esta de-

Addis Abeba, 1. - IJegan noticias cisión en la reuniÓDJ que celebrará el 
de haberse entablado nuevos comba- sábado, después de la cual el preaen
tes en el Ogaden, habiendo fraca-
sado los intentos italianos de avan- te ciclo de sesiones se dará por ter-
ce. . ' -millado. 

~ 

Los estudiantes fascistas 

.o .... o ... so temp ... al eD el Ma .. Ne8r. 

-
Varios barcos ban Ido a pique 
~aleDláDdose que el nÚDl~r. 
de vietiDl3s ascleode a varios 

centenares 
Conetanza (Rumania), 1. - El 

temporal en el Mar Negro es impo
nente. Desde hace 24 horas la "ve
gación se hace imposible y los bu
ques que se hallaban navegando 
cuando estalló el temporal, o se han 
perdido o se encuentran en grave pe
ligro. 

Se sabe ya de varios buques a los 
que puede considerarse como perdi
dos. Entre ellos se cuenta el vapor 
turco "Gebzet", que con 100 pasaje
ros a su bordo navegaba de Smirna 
a Constantinopla. ElIte buque Be ha 
ido a pique con todos sus pasajeros 
y tripulantes. No se cree que haya 
podido escapar con vida Di uno aolo 
de ellos. 

Otro vapor turco, que .se hallaba 
anclado ante el Bósforo para racer la 
provisión de carbón, fué lanzado por 
las olas contra el muelle, destrozán
dolo. El buque se fué a pique en con
tados minutos, pero, afortunadamen
te, la. tripulación pudo salvarse arro
jándose aI agua y ganando 1& orilla 
a nado. 

Seglin UD despacho no OODflrmado, 
el vapor bfllgaro "Zar Fern&Ildo". 
que iba abarrotado de pasajeroa, _ 
ha ido a pique, pereciendo todo el ¡la

saje y la tripulación. El "Zar Fer
nando" conducia turcos de R.umaIda 
de las minorias que de UD tiempo a. 
esta parte se están trasladando a 
Turquia para fijar SU residenc1a fII1 

la patria de SUB mayores. 
También se asegura que se ha pe!'

dldo, con toda BU tripulación, UD va.
por griego de carga. 

Con mAs de 30 horas de re1:ra8o '1. 
después de haber capeado difieUmen. 
te el temporaI, ha entrado en el puer-
to de Constaonza. el vapor rumano de 
turismo "Alba Julia". IJeva & bordo 
aIgunos heridos y numerosos entero- . 
mos. 

Desde esta maftana, el Mar Negro 
aparece aIgo encalmado esperADdose , 
que pronto puedan salir loa barCOII 

de salvamento para tratar 4e ~ 
ger algunos náutragoe. 

Se dlee que en la explosión ocarrlda 
en el dep6slto de munlelones de 
Lanebea ban p;'reeldo Bnas dos Ddl 

persoa8S 
Shanghal, 1. - Se anUDcla que la 

S'e dice que en el 'renle 
de Ouaden se ba desa
rrolladoon sangrlen!o 
eombate, del que ban 
resultado 3,600 etío-

Se considera que los italianos tra
tan de avanzar a través del desierto 
de Danikil para llegar a través del 
mismo a Assaz, COIII di~cción a Des
sie y al ferrocarril de Addis Abeba 
a Djibuti. Incluso se llega a decir 
que un millar de hombres de la ca
ballerla italiana marchan directa
mente bacia la via férrea. 

L explosi6n del depósito de municio-org' -aolzan varias m.anilesta- nes de Lancheu ha causado unas dos 

jo los escombros. Casi todos los mi
sioneros y hermanas de la caridad 
ban resultado beridos, 

pes muerJos 
Addis Abeba, 1. - Por noticill.S 

particulares se sabe que en el fren
te de Ogaden ba habido estos últi
mos días violentos combates. Las 
tropas atacaron en vaDo las cerca
nías de Ual-Ual. 

Los italianos, que desde hace al
~ tiempo ocupan dicha posición, 
se han instalado sólidamente y dis
ponen de artillería de campaila y 
tanques. 

El dedjaz Abde Kimale, comandan
te etíope, parece que ha resultado 
muerto. 

Entre las tropas etiopes se dice 
que ha habido 3.600 muertos. 

Los etíopes demostraron gran va
lor y heroica resistencia ante sus ad
versarios, infinitamente mejor arma
dos, 

Los a blsiDh~s ban eaza
do otro avión itallaoo 

)\ rl!'ti,; A r h:l. 1.- El rns Desta co
munica por t elégrafo de:;de el fren
te Sur, que sus tropas han derribado 
un nuevo a vión italiano cerca de 
Dolo. 

Agrega que el hecho tuvo lugar el 
dla 29 del pasado octubre. 

EL AVANCE DE LOS LVV ASORES 
SE EFECTUA CON l\IUCIL\. LEN-

TITUD 

Addls Abeba, l .-La ofensiva ita
liana en el Norte se prosigue con 
gran lentitud. En la región de 1'.1a
kale el avance italiano se realiza con 
enormes dificultades. Los etIopes, 
aprovechando las peñas y riscos, ata
can constantemente a las vanguar
dias italianas, causándoles numero
sas pérdidas. 

Los tanques y eamiones italianos 
avanzan a paso de hombre, por te
mor a las innumerables zanjas cava
das por los etiopes. 

Los abisinios ban ani
quilad. DD treD lIalia
DO de abasleelmlento 

Londres, l .-El cOTl'esponsal de la 
Agencia Exchange Telegraph comu
. ica que los etiopes han aniquilado 
'::1 Danakil UD tren italiano de abas
I '·¡miento. 

Estas fuerzas están sIendo ataca
das constantemente por los temibles 
guerreros danikils que, carentes de 
medios para sustentar a los prisione
ros en aquellos áridos desiertos, com
baten sin cuartel, DO dando tregua 
al enemigo. Se sabe que hace esca
sos días, los danikils "issimaras" ata
caron con armas primitivas a los 
itaiianos a favor de la. obscuridad, y 
dieron muerte a toda la fuerza ita
liana que marchaba en un tren, en 
territorio de Eritrea. 

Los jefes danikils desarrelIan la 
táctica de combatir en forma que re
pelan a los italianos hacia la fronte
ra con la Somalia francesa, a fin de 
provocar incidentes franco-italianos. 

mil victimas, que ban quedado ente-- R d á rradas bajo los escombros. 
~IODeS en oma, e ~ar cter Una estación de la Misión alema-

" na, a la que estaban agregados UDa 

aot,-""rltáni~o I escuela y un hospit:"l, y que está. si-
D '" tuada a unos trescIentos metros del 

Roma, l.-Durante la pasada no- donde se venden tejidos británicos y 
che se efectuaron en Roma manifes- 40nde lo inglés tiene gran reclamo. 
taclones estudiantiles contra Ingla- Cuanto llevaba nombre inglé:l en 
terra. hotelea o ne¡;ocios de cualquier cla-

Los manifestantes, sin que la Po- se era destrozado, y en forma tan 
licia se lo impidiera, Se dedicaron a violenta, que en algunos puntos hu
arrancar de los comercios o escapa- bieron de intervenir los "carabinie-

. ratea todas las muestras, titulos o ti", disolviendo llU! manifestaciones, 
anuncios que baclan alusión a géne- practicando algunas detenciones y 
ros, no solamente ingleses, sino ex- destruyendo los carteles, altamente 
tranjeros en general. Se advertla que injuriosos para Inglaterra, que exhi
el mayor furor de los estudiantes se blan los manifestantes. 
producla ante los anuncios o mues- Se advirtió que los escolares ma
tras de productos ingleses. As! ocu- I D1festantes se mostraron 80rprendi
rrió, por ejemplo, con las pafíerlas dos por 1& actuación de la Policia. 

'Iugar de la explosión, ba quedado 
completamente destruida. Numerosos 
enfermos han quedado enterrados ba-

Un miliar de penados 
serál!l eondocldos a los 
terribles presidios de 

la Guayana 
Rochefort Sur Mer, 1.-8e anuncia 

que el 23 del actual zarpará de Sain 
Martin de Re, el buque-transporte de 
penados <le "La Mart1niere", que 

Las autoridades han hecho fijar 
carteles, en los que se denuncia a 108 
comunistas como autores de la u
plosión. En un radio de algunoa kD6-
metros han quedado destruidas todu 
las casas. 

El gobernador ha hecho preparar 
los templos para dar asilo a las 41.
cenas de millares de siniestrados. 

conducir! a los terribles presidios 
de la Guayana francesa a 640 forza
dos. 

Antes de atravesar el AUAntico, 
el "La Martiniere" cruzará el Estre
cho de Gibraltar para bacer escala 
en Argel, donde tomará a su bordo 
300 penados más. Seguida.meDte, con 
los 940 forzados, el "LB. Martiniere" 
saldrá directo para Guayana. 

Eu el 'renle de Oaaden 
se ban eoneeDtrado 
más de 300,000 solda-

dos etíopes 

Pareee ser que Franela e Inglaterra 
bao llegado a un aeaerdo sobre la 

ayada naval en el Mediterráneo 

La Prensa francesa ataea a 
los decretos-leyes 

Djibuti, l.-Las últimas noticias 
que :le reciben del teatro de la gue
rra, transmitidas por observadores BerIln, l.-El "Berliner Tageblat" 
imparciales, dejan entrever que, a publica UDa crónica de 8U director, 
medida que los italianos se adentran Paul Scheffer, actualmente en Glne
en territorio etiope, los dificultades bra, según la cual Francia e lngla
aumentan colosalmente, por los con- terra, después de laboriosas negocia
si de rabies desplazamientos que han ciones, han lleg'ado a Ull comp!elo 
de hacer sus convoyes de aprovisio- acuerdo acerca de la ayuda naval en 
namiento y por llegar ' a zonas mon- el Mediterráneo. Scheffer manifiesta 
tañosas en las que el armamento que la información ha sido obtenida 
moderno tiene poca aplicación. I de tunente británica autorizada, y 

Asombra la enorme cantidad de que el acuerdo comprende cuatro 
proyectiles que derrochan la aviación pUDtoS: 
y la artilleria italianas antes de los 1.° La ftota británica tendrA de
avances, porque montaftas enteras recho a hacer uso de los arsenales 
son arrasadas y sus bosques incen- 'franceses del MediterrAneo, para re
diados por las bombas de los aviones paraciones y repuesto de combusti
para ahuyentar a lo.s guerreros etio- ble, mientras dure la acción de la 
pes atrincherados en ellas. No se co- Sociedad de Naciones. 
nocen cifra.s de victimll.S; pero deben 

2.° Si Inglaterra retira algunos 
buques del MediterrAneo, éstos &erAn 
reemplazados por unidades france-
salI. 

3.· En caso de UD ataque italiano 
a la 110ta británica, ésta y la fran
cesa actuarán conjUDtamente, de 
acuerdo con UD plan acordado de an
temano. 

4.· Las mismas obligaciones cita
das se barAn extensivas a la avia
ción, pero no a las fuerza.s terrestres. 

El cronista alemán termina dicien
do que este acuerdo significa que 
Francia e Inglaterra han decIdido 
también actuar con arreglo a un plan 
conjunto en 10B casos semejantes que 
puedan plantearse en el futuro. 

ser muy importantes, porque todavla ~~~"$$~"""$$=::$:::#$eeee:e:~~~$:$~::::$ 
no cuentan los etiopes con material 
sanitario adecuado y sus módicos des. 
conocen los procedimientos para cu
rar las terribles heridas causadas 
por los proyectiles modernos. 

En el frente de Ogadcn tienen con
centrados los etiopes más de 300.000 
hombres, perfectamente armados y 
municionados, que parece se propo
ne utilizar el Alto Mando abistDio 
para intentar UDa acción declBtva 
contra las tropas dcl general Gra
zlani, en el momento menos pensado. 

Se cree saber que esta ofensiva .e 
iniciarA. en cuanto hayan cesado por 
completo las lluvias y el terreno que-
de en condiciones que permita mani-
obrar al importante ejército de Na-
aibu. 

GABANES 
TRAJES 
PANTALONES 
de última moda 

Precios aUerados 

Sastrerla PAY PAY 
CALLE DE SA. PABLO, 116 
ES LA CASA IEJOR SURTIDA 

A los lectores de «So
lidaridad Obrera» se 

concede grnn
des descuentos 

- --- - - -- --- -- --------- - - - - -- --- -- - - - -

'\ 

Paris, 1. - Con los 199 textos de 
julIo y agosto, el total de decretos
leyes promulgados desde que la Cá
mara de 1 de julio concedió amplios 
poderes al Gobierno Laval es de 584. 
Los decretos-leyes últimamente fir
mados inspirán, como los anteriores, 
critica3. Diversos periódicos que com
baten la poliUca financiera del Ga
binete, al analizar las nuevas dispo
siciones, se preguntan qué relación 
tiene con la defensa del franco un 
decreto que se refiere a la protec
ción de los parques de astricultores 
y otro relacionado con el "caso es
pecial de las mujeres que puedan ser 
as1m11adas al ministerio de Negocios 
Extranjeros, como resultado de las 
oposiciones al CUerpo Diplomático y 
Consular". 

Los mismos órganos protestan con
tra UD decreto que consideran como 
UDa amenaza contra la lIbertad de 
Prensa, que hasta ahora ha. sido res
petada en Francia. Uno de ellos ha 
sido inspirado por el ministro de la 
Guerra, seftot Fabry y tiende a asu
mir "las noticias falsas factibles de 
comprometer 1& disciplina y el buen 
estado de Animo del Ejército". El 
otro propuesto por el ministro de 
Justicia, seftor Berard, se refiere a 
la represIón "de las injurias contra 
los jefea de Gobiernos extranjeros." 

L'Oeuvre" escribe irónicamente: 
"Las iIIIjurias contra los jefes del Go
biemo serAn castigadas en lo suce
sivo de acuerdo con los términos de 
UD decreto-ley; pero como no se sa
be dónde empieza y dónde acaban 
las injurias, ¿no seria mucho mili 

sencillo restablecer la previa een
ausura ?" 

"Le Populaire" dice que los decre
tos-leyes que se refieren a la Pren. 
sa no soportarAn la critica de la 
Cámara y añade que de ellos no 
quedará más que un mal recuerdo, 

El periódico financiero "L'!Dforma
tión" entiende que el conjUDto de 108 
decretos-leyes ha sido redactado por 
fUDcionarios competentes, aaesoradoe 
por técnicos de muy discutida capa
cidad y bajo el c~trol del presiden
te del Consejo. "Acogidos por unoe 
con fe y por otros con resignaciÓll, 
constituyen una verdadera solución 
de la crisis, cuya gravedad nadie po
ne en duda. La gran experiencia ha 
comenazdo a regir. El nuevo sistema 
tiene ya vigencia; pero es necesario, 
ante todo, un plazo de tiempo sWl
ciente para que los nuevos decretos 
proyecten su razón y ,su con1lanza." 

BABCELONA 

Sob .. e el asnDI. de la 
~.sa doneosa 

Por la presente comunicamos a loe 
que se han Interesado por el con
flIcto de la casa Juncosa, que nues
tro silencio de estos dias no obedece 
a que dIcho conflicto esté soluciona
do, sino porque asl se ha creido COIl
veniente; pero en el caBO de que eeta \ 
casa no se ponga en razón, se activa
rá como el caso lo requiere. 

&.a eomle'6!i 



. (.~""IiaL\. LOCAL 
La Ezqpr~ de Jlnc;¡ "SIlIí.\ ~Ier

.... ateecllalMlo :o.s JWlt~ dM8QII de 
UD ~lIIICler !lfiPoX'tuw .lel pu.b1o. Ja&. 
.. áaU:l~" !.rel IlMiNlM de olDe 
_r.,,¡in&¡1 .. , ~1l las ,uo tenia que 
proyectarse " }g¡ IDiaterib 4t los se
xc.... "Extasis" y "LoB que nacen". 

Estos tres ¡¡Ime, podemos decir 
eue han recorrido laa pantallas de 1& 
.... oda de p¡¡eblo. de Catalut1a. 

Pues bien : en Arcnys se ha. dado 

me ..... 

el caso lll.5Ólitg de c,¡lIe lu autorida- ferrocarril de la Comprul!a de l\f, Z. le .. 6 Die a del el i • Tened en cuenta que maftana podéis 
des haft tM'ahlbidO dttbas tesi\)D~ A .• equidill ta.n'le unos dos lti lómetros. . ... vOHitPoa vlctlJñU de la impiedad 
extl'l1ordin!UIM. Hay lumbi0n carretera hacia Torre I ' •• una EmpreA&, y '"08otros Y vues-

.... ·t· " ¡')6 convencidos de que esta E . d I -08 ........ .oobtratott ~mo te 811-..,...., "'-' ~ del '!>paf:o¡ y lla l'~:l. ja com:l !'c,t e •• ..._ 
arbltrariao:ad se .kOe IL 11Ui !\utol'illa- Priorato. Ca;niuo d.1 can'O, m ulísimo, ita .nr¡-Si ~ de la ID dustrl8 cueotr:,," los trabaJadore8 de RlpoD. 
,. \iota.~ t'Of' t¡ motit\) d~ \lüe si a t'a.Ima de Ebro y a FlIx . y de h c- JiU '" JI ~ . AsI, pues, trabajadores, pre!ltaanOtl 
fuera por (,!'t1(.nes lIt:y~ ri(lrcs, és:ii.lI rradura a Garcla . vuestra IIOIldaridad; los Dllio!l ó! lo 

tcndriaD UD cAta..:ter púMal. y estas Exi'ltc un pro~recto de carretera I adonera piden con dulce y triste súpUca, y 
~~ ~ ~ "li~·.:.\:l pro~:.'Ctlldo en lillcia García. y Flix. cm pr.lr:Hl.udo r'ou l ag bay llIJe atenderlos, ¡Pobreil seres. 
amguD 8ltlO. I la carrctern. de prim (! r orden de A!- I ,,¡ctlmas de las lnJustlcl1Ui de 105 pri-
~~ que b:l~er . tesanar . . qulle

s 
colea del P inar, que pasa por dicho I Ca tnlUlia tien e lino de sus proble'mas roñ-o; candentes en la paralización vilegiadOA y de lOA ha.rtos! Sus in-

fIItl!!I ~It!\tl~ MIi !!d¡, Mlaltecld pueblo y que será , cll:lntlo esté t er-I que s ufre uaa de RU S m ás prosperas indu!llria.s: la industria algodonera. La .... lIt1les é ingenuil.s sOnrtsa.s ban Sido 
por ca.l toda la Prensa~ por su. .. c~- nlÍlluda, la p r inc ipal vi:t de comuni- re."'ión cata;ana. tiene una sigo iticllción industria l a. la. par que agricola. Y reemplazadas por el rictus del dolor 
ricter cultural, y qu~ 18& l\~t~!I?~- caclón de es te pueblo para comu ul- I s~ gobernantes se hallan en c¡;te momento enzarzados en diatribas teóricas :.v del hamhre. 
des debeD haber considerado iñiliorn- carsc con el resto de la p ro\' i!:ci:J.. ,' con los ex suste!l tadores de e-<;tos mismo.:; cargos 'Y alrededor del problema l'restadnos ''lIcstra solidaridad. SI 
- ... . \ . '. . Caracteristlcas : Viuehre cuenta de la solución (ie la cr iRis. &81 10 IJacétt. las lnadres eJe estos ni-

. ~~-~mOll 'cómo . cali~car la ~e- con unos ochocientos habitantes y ¡ ¿Origen del problema de la cris~s de la industria. catalana? ADt~ la ftOll os estarán lDúy agradooidu. Y. 
e18~~ .de unos ~el\ores dl~oS de fi- .dOScientoa cincuenta ed. ificios que la I paralización de la industl'ia algodonera y sus repercusiones mf.s inmediatas, al ml8mo tiempo, llabrél8 cumplido 
~ a ~ ~u.s~ó de ,Alltlgüédllaes. mayoría DO re\\nen lag condicioncs no se les ocurre a los gobernantes y ex otra cosa que bu'Scar la solución por «lOft ,'U~ deber ceIIi~ IlUlll8;noa y 
~~ j~ !!ePI!; q~é e!l ~ta1u1it1 b.ay higiénicas necesarias. Hay istalación i el lado puramente admini.stratlvo. Se acusan unos a. otros los GobiernosQe 'como trabaJadores. 

• ~lo UaiIllldb ~j8 de. MlI.r, de luz eléctrica, un depósito de cap- I consentimiento!!, a la par que de negligencia. I.as iZquierdas, barridas del · Nombrad coml!ilónes de ~rro 
.. ..u • ttéUUa y llue\'eki!6me- tacióD de agua con cabida. ,para 600 I Poder, bacen devenir la aludida depresión industrial del cambio de marcha por los poebIos )" recaudad fondos. 
~ &e :Bat'~01l6, Cb el cllal, lOs cu- metros cúbicos, con vistas al abaste- de la nave política. ayer obediente al timón del patrón Azafla. y hoy en l~yudadnos ea ~ta magna obra de 
NI "'cIaleI. Y 8\IS acólito!! 1011 1Ia- cimiento de este , 'ecindario. Seis manos de las huestes de Gil Robles. En un suelto que pretendia ser respuestd solldaridad_ 
~ baa probibido UDOS films fuentes públlcas y abrevaderos para a otro enfocado sobre el asunto, y publicado en "El Deba~". atribub. un : Viva la 801ldaridad. piedra tunda
eulturales que la oe.ura ha permi- caballerias, reparten este liquido ele- significado rotativo catalá.n, de los que están alerta en cuanto a los asun- mental cteI ponenlr! - Por la (Jo

*ido 'que ae proyectaran por toda mento. El agua. ,la sumi,nistra la. Co- toz de "cMa nostra", que la 'crisis de la industria de referencia habia in'!.u· mlsl6n Pro NecesltadM.-A. Talaeho 
J:apafla. .Eat,o parece increible; pero munidad de Regantes llamada "m gUl'ado su fase actual con el derrocamiento de las Izquierdas. o más bie~ NOTICIARIO 
el ui. Frogreso". Tenemos Matadero públi- dicho, con la deI'Ogación de la ley de Términos Municipales, que caracten- Sigue en el mismo estado el con-

* .* * . . ca; dos escuelas nacionales, una para. . zaba aquella política en el plano de esa pana.cea de la legislación social. flicto planteado por el cierre de lB. 
'No tenemOlJ Dlnguna ammosldad niftos y otra para niñas ; un colegio Pero, si mal no recordamos, tu~ con anterioridad a la fecha del 6 de octu- fábrica del trust de la Industrial Al

eatl-a el empresarlo del cine "Ate- para ambos sexos (meneres) dirigi- bI'e en la que cedieron sus posicione:J los aguerridos paladines del catala- godonera, S. A. Sigue también 8WJ 

..., .Arenyense". A nosotros . nos gus- I do, como no podIa me:lOS de ser. por nismo, que la. lndustria algodonera sufrió sus primeros colapsos, colapsos trabajos la Comisión Pro Socorro de 
t&11I. que. en t~.s 1!Lli cuestIones. que monjas de la Compafúa de Santa aliviados con inycccione:; ce subvenciones, que si bien paliaron el mal, no I Necesite.dos. En la fibrica. Re:!olóns. 
m.tamoa. Duestra cti.tiea fuese 51e~- Teresa de Jesús, dieron en el origen del mismo, razón por la que . éste habla forzosamente de Ribas de Fresser, la Comisión de ,re' e!l sentido favorable. :Mas, para Funcionan 'cuatro molinos aceite- de aparecer más tal'de, en circunstancias precisas para esgrimir el hecho Socorros ha repartido la cantidad de 
fIlIO. el mundo tendrla ~ue ser un ros, con cinco prensas hidráulicas, por esas izquiel'das como arma poUtica para recuperar sus poslcione:.. 150'30 pesetas. 
aMa. y como que ~re~ameDtc es que pueden sarvir también para es- La argumentación de las derechas, responsables del Poder, y por tanto 
tildo 10 eentrariO. ea81 8leIl1pl"e DUes- tru~r vendimia. o sea. para la fa- imperténitas bajo 1a lluvia de cargos rontra su gestión. se proyecta hacia 
tra erlttca eiltriba en ldULlar defi- bricación de vino: una fá.hricn de ha- el sofistico plano intel'Dacion8.1, que tenía la atención del Gobierno "legiti- Mollel 
daDciaa. Nuestra labor .. ingrata. nna; UD estanco; dos panaderlas; mo" de la G<!neralidad, con anterioridad a les hechos luctuosos del pasado 
pero DOS neoalpeDll& el ~r qu~ cuatro tiendas de comestibles; dos año. 
muchoe obreros se sienten identifica- carnicerias; un café; una socicdud L a internacionalidad de la crisis, es aqul el gran mito, que DO retlUelve 
.. <:OD ella. recrea.ti\·::;,. ll:.unada "Grupo I nstr\!c- nada, pero que tieno:! la virtud de ju.~ tificarjo todo. Siempre existe, en el 
.. el aNIl del dJae -* JDeDcio- tivo"; tres alpargatel'ías : U!l guar- p:ano intcrnaclonal, un cabeza de turco sobr e quien descargar el saco de 

udo. loa aibadOll bacen sesión con- uicionero; dos herrerias; uos carpin- ¡6 .S respousa1::'il ids des, sin protesta por su parte. E ste personaje con 'fiema 
.aaua. .. .apt ..... tea ae1B de la terw; \10 constructor carretero; digna de Job, es aqui el Japón. El Imperio del Sol Naciente, es aqui el 
tarde. Dichas funciones tendrfan que nueve albafiiles y uoa Comu nidad de l' monst ruo de la s enormes t ragaderas. ¡Oh. la competencia cOMercial del 
tIItalDU' •• ·mú tal'dU' •• laUDa aega.ntes llamada "El Pr<lgreso", Japón! Los productos manufllctul'ados del Japón no hablan podido atra.ve
de la maclrugada. Pues bien; el al1- que eleva. por medio de motores eléc- sal' el est recho de Singapoore can ~:nteriori dad a la guerra. Pero ahora, 
'bado pasado, term1D6 a. .. deJe :¡ . triros, el agua. del rio Ebro, para re- e!> tos productos se filt ran por el canal de Suez é invade!l Europa sobre el 
media. gar unas 400 liectá rcn.s de tierra. vchicu!o de t:cansporte de la única guerra odiosa al capitaliSmo: la guerra 

Eato .. parece que debe aubla- La dista.ncia de la e stación del fe- de pl·ecios. El J apón coloca productos fundidos en un pals metalúrgico por 
~~1a 'íue ~ente . 101 em- rrocarril más próximo (Ascó) es de exceienci a. como cs Bélgica: articulos de cristalería en la misma aede de 
JI!I~ 8O~.J .. perJu~. eu ua- unos dos kilómetros. Bohemia; motocicletas al precio dt!'~.::trancos, franco de derecho y trana
... Wtá tan taÑe. En el pueblo hay tambí6n teléfono porte, en Java y Brasil; relojCJI a 180 francos el kilo. en Suiza. pala de la 

A4M'i.¡ ea el referido eal6D, 11610 público. relojería. 
.. utwza 1111& puerta para. entrar y Consumo anual de articulas de p ¡; _ En 10 !lue se refiere con la industria del vestido. el Japón produce ar-
eaúr'. T .. dIa de lleno, 8i por cuua- mera necesidad: Harina para pan., tlculos de a lgodón que pueden lilchar ventajosamente con lo! procedentes 
.... ocurnera atcuna dea¡racia y 1,000 quintales métricos; arróz, 800; de Bombay y Abmedaba . La seda ttaturnl es colocada por los japoneses a 
la rate .e viera preéisada a desalo- patatas, 320; bacalao, 48; aceite, 180; más bajo precio. llegando ' incluso a suplantarla, a la de procedencia qui
jIr rAp1dam~te el local. ¿cómo po- pasta para sopa. 56; azúcar, 34; car- I mica o artificial. Y para broche final en lo que es dable enumerar en los 
arta ~étlo por una IIOhI. puerta? ne de cerdo. 105; came de carnero, estrictos limites de una crónica, también el Japón encuentra modo de ven-

Babicdo otraa puertIIB en el sa- 60; pescado. 30; judias, 800; leche del' tejidos de lana a la propia lnglaterra. después de haberle arrebatado 
l&a, !lo po4tmoa comprender c()mo condensada, 2,500 latas ; queso, 50 el imp:>rtante mercado del Brasil. 
per1IUUlece cerrada durante las se- kilos; chocolate, 150; café, 400 ; vino, Pero todo esto, que es cierto y comprobable, dice muy poco al oido de 
_nes de ciDe. 1,400 hectOlitros; despojos de trigo, los trabajadores que sufl'en eu la región catalana los efectos de UDa crisis 

Elpera.mo. que el leIor empresa- 800. espantosa. a la. par que las consecuencias de un abandono o negligencia 
afio. at.-~eri. 10 que aefla):unos. por I Otros artículos : Abonos qt:ímicos, ! c~nsubsta~cia.ll a toda . a~tivid~d P~tUti~, y cuya lIoluci6n DQ estriba en el 
811' muy julto. 1,200 quintales métricos; azuf~, 57; e erno y slmp e aD1.'ncls o de a 51 uaclón del problema, que es a lo que 1M 

EN LIBERTAD jabóD 30' sulfato d ob . 1" I reducen todas las mfulas de farmacop<:a. estatal, DO sólo concurrentes eJl. 
La RlDIUl& panda quedO en liber- Lo 'rof¿r~nte a C:l:ad:e~ ;¿pa. es los secto:eB políticos de derecha, sino en las izquierdas, aprovechadoraa de 

... el compaf1ero J086 Mola. dificil calcular debido a su compra I SU6 propiOS tracasos, para volver a JIledrar en esa vuelta al ejercicio del 
aa~ que SIl detenclÓl1 se de- en gran cantidad fuera del pueblo. fracaso. que es todo aupam1ento al Poder. 

W 11 "buen .meto" de alguien de 'Articulos que se producen nnual-
.... 1ocaJlda4, Lo que prueha lo iD- mente: En lo referente a la. produc-

1I."á8 bdadade "ta, es que dicho campa- ción hay que anotar los siguientes ar- Alforja 
fiero b que4ado en libertad. sin pro- ticulos: Ace1te de oliva. 1,250 qulnta-
ceÁl'lele. por no haber Dinguna les métricos; vino blanco y negro, EL COMERCIO DE LA AVELLANA COMPA..~EROS EN LIBERTAD 
pru'" eoatra él. 8.000 hectólitros; almendras. 1,200 y EL CINEMA. QUE TAMBIEN ES Ha sido puesto en libertad el com-

NOTAS DE LA SEMÁ.J.~A 
El PMadO sábado dejó de exist1r 

el compañero Francisco Casanova, y 
el domingo tuvo lugar el acto de lle
var los restos a su última. morada.. 
El acto. que se realizó dentro de la 
máxima. sencillez, como correspond1a 
a quien en vida fué modelo de mo
destia, fué una manifestación de las 
sialpaUas y amistades con que con
taban el finado y familia, 

Que la tierra le sea leve. 
LITERATURA DELrnCUEN'rE 
Los compañeros de Mollet han de 

saber qpe .el te~er U~ros en casa, 
sean del color y clase que sea.n, COD 
sólo que tengan un valor cultural de
terminado. es UI:a cosa muy terrible. 
y, por lo tanto, 5ólo puedeD leer el 
"Pocholo'" "rutintin" y "E:l Mati·' ; 
de lo contrario, se exponen, como el 
compafiero Ernesto Escoll1, a ser de
tenidos y sus libros llevad08 en ca
rretón al cuartel. como prueba de 
1lagrante delito. 

¡Ya te digo yo. MagiD. qué e<>su 
DOS quedan por ver! 

• • • 
Viniendo del entierro del eompafte

ro antes áludido, un "esquerrano". 
que no es de marca, decia: .. ¿ Véia 
ese entierro? SI no fUera por 10 civil, 
DO cODcurririan tantoa mWtantes de 
la C. N. T. Y es que estos de la 

I C. N, T. IOn muy exigeuteB, mien
tras que la "Esquerra" DO ae ftja en 
estas COtIIUI". 

Querido "eaquerrano": En álgo Doe 
diferenciamos los hombres de la 

IlABADO, • JH)9 ... l ••• 

• ••••••• 
SOBRE LA. CRfSIs DIL RAKO 

FÁBRIL y ,tDJ.'D. 

00Iltbiaa, desde b&c4J 7& __ me
... 1& p-ave c'rUI8 ., éi Rúdo Fa
bril y textil. EID lbeIIU .. Iu f~ 
Y .obre tocio eD 1u mili ji_M. la 
producci6D JÍD DtIá á Ú .. ,.., 100 
de lo llOI1Da1; y hay CU&8 fIbe' tftan 
mAs de Beis mese. liadendo- tina se
mana de ttab&j6 1 aira de IBielga 
forzosa. 

Esto lleva graves consec:ueDcia.It a 
los hogareá proletarios, púe8 tDuebos 
de ell08 no viven má.B que ele1 lalario 
de la. compderas, puéll fbd&vfá, a 
pesar de trabajar la Construcción y 
el Ramo de la Piel, hay muchos pa
radoS. 

En la 8ecc1~1i G6nero de Paato 

Hay trabajo de aobra, pues en &1-
gullaB casas las obreras CODBleDten 
que les hagan trabajár m48 de la 
jornada normal, f ganando UDoa jor
nales tan rrrüottos que i68 bUr'gue
ses de aqui puedeh competir óóñ los 
demás centros de esté g~m de to
da Catalufia con muclió ,,"tó. 

Hay que coñsignat qu4! lü BlUfe
res del Ramo sGSUdichO SOlÍ ea ú
tremo reacias .. DUMtici Sllldi~. 
ESW 80il la máyoi'fa . 

En la Sección .ec1Aaa 

Se da el m18tno elUtO. eorreptc. y 
aumentado, puesto que aqul Ii trata 
de hombres. que DO Ucea ~ 
escrúpulo en dejarse rebajar 1011 jor
nales para. -eegQn dicen eUott-- po
der continuar trabajando, ya que no 
siendo ui, SUB "benditos" burgues~ 
tendrian que parar las mAqUlDaa. 

De esa manera pueden competir 
con los burgueses de Matar6. Tárra
ea, Barcelona., etc .• pues mientras en 
estas ciudades se ganan jornalell que 
oscUan entre 140 y 150 pesetas se
manales. y con las ocho horas dia
ria.s, en nuestra ciudad ganan 80 o 
90 pesetas semanales. Pero DO hay 
ninguna casa en que no trabajen es
tos individuos más de las ocho hora& 

AVISO 

Lo. eompafler08 eDCal'l'&elOII .. loa 
trabajoe t>ro CoDsultoriu 7 a-pt.
tal Proletarios, nos comUJdcaD que. 
habiendo teclbido ya el primer na
miro del "Boletfll" de esta or¡aDiz&
ció!i sanitaria. en el qUfl lIe iDMrtaD 
10í Estatutos ya aprobados; quiea los 
desee los puede pedir a dichos com
pa.fietdoll, par su estudio y apnbe,
ci6n en WUL ,róJWba re\IIli6a.. - ~. 
e, Riba. - - , .. 1 •• 

" n ii:8 '" --.. 
Tarrasa 
HOMBRE MUERTO PO« I!:L 'l'tr.EN 

~ tren ' ascendente 4Ué SIlle de e. 
ta ciudad a las 19'10, al llepr a¡ ki
lómetro 228. cerca de V'Uadecab8Jb, 
atropeUó a un bombre 4Ue. segdD pa .. 
rece. venia de buscar setas. dejáDo 
dolo muerto. 

Avisadas 1&11 autorldaclea cIet eIta
do pueblo. acudleroD al lusar clel eu-
ceso. ordenando el leY&Dtamlento del 
cadá.ver y SU traslado al dep&llto ju
dicial del mismo. 

Regiatrlldaa lu ropu ele la ~ct1-
ma. 118 eneonti'ó ea uno de b IJolaf
Uos UDa cédula penoD&l a IlOMbN de 
BIas Parreu Segarra, de 87 &8011, Y 
domiciliado en esta ciudad, QUe de 
Angel GUlmerA, 218. '-"" 

¿t!Js ~ la ltbertad 4e los eluda.- cuarteras: trigo, 250 quinta les métri- CO~1ERCIO paDero Jaime Vallé&, corresponsal 
daDos puede estar a merced de cual- C09: cebada, 350 quinta les métricos. El precio de la avellana desde ha- en este pueblo de SOLIDARIDAD C. N. T. de tus amigos. 1 en algo ReD. 
quler aDóDilll$, qft, 'por e41'O. o por 'Pata.tM. ma1z, frutas y hortalizas ce alg¡:lí..'\S semanaa puede COlJeep- OBRER~. . 
10 que sea, haga "elaciones que DO se producen para el abastecimiento tuarse de relati\·amente bueno. Coti- Tamblén tué pueato en libertad 
~ D1Dguna cODsistencia ?-Ariel. del pueblo. I zause actualmente, según calidad. de I o!ro ~e los com~eros que fUeron 

Aspecto políticO' y social: Existe 70 a. 71 pesetas el .tlaco de 58'400 ki-I detemdos hace unos tilas. 
YIHltre en el pueblo un pe<luefto grupo pb- los. NECESIDAD DE pIWPAGAR 

liftco sin organización, que mantiene I --Se anuncia e\\ el Cine Teat're Nro, NUESTRA PRENSA 
-_mERA:GmNES GENERAI:.ES relación con la Ceda. También exis- la produccion Parnmount, "Sinfonias Nunca se repetirá. lo suficiente la 
SOBRE LAS CARAC1.·ER1STICAS te ün pél¡uefío núcleo de políticos de ! del corazón .... protagonizada por Clau- necesidad que tienen los companeros 

DE UN PUEBLO Izquierda, también sin orga.niza.ci6n, !· dette Coibert y Ricardo Cortez. El y. tl'abajadol'CS en generai de .. i ecr 
l\IIadatl~n! Betin lOIII h!stóriá'do- que responde a la insp' iracion de la dOlñinn'o \llt1mo pasó Nor el lI~nzo de a.siduamente .SOLIDA.RIDAD OB. HE-

.. , .... : 'lIIlü ... litbH.-....,..- ''1 ....... 4hr "'ocu- " "'~ 

... zauu:s nI~J~ 'U "Esquerra .. •. I este concurrido falóD. "El club de RA. Los pedidos de Prensa confede-
IM!Iltaiieil. iel ~b1o tu! fl1'lIda~o en- Ambos bandos politices se disputan mecUaaoche". con OU\'c Brook V Geor-\ ral y ana¡'quista deben incrementar-
tfIé 1M ~ 1.300 ai 1·.-380. o ~ea, unos la posest6n del Municinio pidiendo el ge Rofft. se, captando nuevos lectores. 
.. .are. aes~ de 1_ e~pul8llll1 de voto a los electores. t , ___ I He ahí una misión .~e los compa-
,lee 6ft.,. \te Oálalu& Itól' el conde Hay que añotar la existencia. de un I fier08. - Ramón Subuan&. 
~ IV.- Fueton los fundado- · Sindicato Dnlco de Trabajadores ad- CasteU"elt y VlJar 
.... Me ~dorfl8 é!e :Arcón (hoy hendo a la Confederación NaciOnal¡ R- 1I 
AM!I~ 4Ie 1-. ~ de San Julm de del Trabajo (actualmente clAUSUrado) CRISIS y MAS CRISIS . .pO . 
-"' ••• ~o el POblado la con muy pocos elementos militantes Siguen los obreros de la fá.brica I . ¡ SOLIDARIDAD! 
'taeaIál" de ArCón, b&sta que pero 'con- muchos slmpati'zantes en el I Balcells (BaumaJ, sección de telares, TrabaJado.el! de la comarca del 
..... atlngulélo el poder teudal y pueblo. trabajandoanorma!mell.te. Después de . Ter y Fresscr: Un grito de Dlisedll 
« ee !al 01'4.81 religioBU. ea el Consumo de Prensil. periodistica: I algunos meses de trabajar sólo cua- . Y de dolor DOS impulsa. a escribir ... 
ele l83I. Como colofón a esta larga nota es- tro dl:l.'! a la semana, ban empezado lineas que slpea. 
. alMCt6D: Ea la orilla Izquierda tadlstica, DO estarA de más ocupar- en la que cursamos a trabajar c1Dco. Todos sabéis que, a raIz del clerro 

m4a que en este detalle que has ob
~enado. o !!lea. decir una C08& y lue-

go hacer otra, LoS nndavalea de .. fa _au " 
CULTURA FUTBOLISTA el tiempo seco imperante ba.D deja-

Dom1"ngo. Horil, la:¡ cuatro y cuar- do sin hojas el arbolado de nue.rtras 
to de la tarde. Lugar. el ciuñpo de piUü J flAséOlI. '. 
rütbol del S. C. Mallet. Los árboles de hoja caduca de 1 ... 

UDas d~s mil petsonas teunidas en huertas y vÚlu¡ biD quédádo üimts
el c~mpo. Nerviosismo. interés. pa- mo despojados como en pleno 1Dvier
siótl. Patadas a la pelota, a los juga- DO. 

SUCESOS 
doi'~s. Gritos. insultOS. Imprecacio
hes. Lo"s guardias arreando de tirme. 
Correr por aqui y por allá. MáS grt-

Un ciclista eD la calle de Eatant50 tos, algunos califi-osos para. los del 
llrdéD. y de !lronto, un se1l.ot gordo. lao Figueras, ha atropellado a un Di
con cara de burgué.!, se sube encima flo, causándole varias leetÓllea, 
de un aSiento y grita: "¡Viva el de-l Ha sido curad~ _de primera lntea
parlé y la c:ultura tutbo1ista.!'· La ClÓD eD la famaaOla del Metor Or-
gente 1!!e lo miraba, -creyendo qutl Be nOS&. . 
habla vuelto loco. -En la call. del doctor Robert otro 

Esta Dota del campo de fIltbol la efcllsta atropeU6 con su mAquina a 
eonsigno para hacer resaltar que en la "ciDa .A.patlna .A.ymami, de 48 
MoUet teMIDOS tres blbllot~ con do.. quien wtrl6 1IDU 1a1on.a. cu
otras tantafl aocledad~s. El A)'Unta- radas ele primera inteDCWa por el lb> 
miento DO tie!l.e DlDguDa, pero reca16 tor Barr\lfet. J(~ 
tres mU pesetas para fIltbol. y 1610 _ .~.~ 
se preocupa de que se adquiera el 
earaet electoral. - Oorrupoll.ll&l. Torio •• 

~ !'le Jallo. provincia ele Tarrago- nos de la Prensa periodi15t1ca -que E sto, como es natural, ocasIona de las fAbricas de la "Unl6n Inda ... 
.. puti40 Ju4klal ele Pa1eet., liD- tiene la preferencia de los lectores de cierto malestar entre los Obreros. trial Algodvnerato• loa tubaJadol'el 
date' al Norte. con el término de llqut. La situacIón de los obrero:; no de- de SipoU estáll sumidos en la mayor 
OIbac611; al Sur. con el ~e Garela y La relación. de periédicos y nÚDlc- j8. de ser pésima en todas partes. No DMeria. Les IdJoa de est. b'abaja
Torre del Bapaftol; a. Este, tambiéa ro de e jemplares coo€umidos es 00- así la de los que viven a sus lomos. dores. haIn .... ieatos. pasean _s C!Uflr-
con Torre del Espaftol, y al Oeste, mo sigue : __ pos esqueléticos por las calles de esta Veadrell 

~0G8 el de A-ICÓ Y Fllx. "El Correo Catalán", 1 ejempla r; 1 wlla, ¡Pobftlll aUlo .. cayo poneair 
éúenta con una extensión ~e 2.640 "El Bote", 3 ; "El MaU". 1: "ABC", Sab."ldell DO es otro qlle ser pasto de la taber- LA. POLITICA Y EL VIENTo 

COMPARERO EN LIB&RTAJ) 

Ha ileSo puesto en libertad el com
pdero Jl'raDclaco Bau.ta, por haber
se demostrado que le perteDecla UD 
paquete de ·Prensa considerado como 
deUcUyo. 

beetAréu de tenellO. de las que e& 1; "r..:rnst tmt", 1 ; "Diario de Barcelo- , C\tJlosls! SuB euerpaa, e.c. JIOr tBlta Entre la noche del lunea al martes. 
eultlv&D UDIUI 1,500 de olivar : :S25 de Da ... 1 ; "El Siglo Fl1tu~o", 1: "La I SUICIDIO de lo más indlspen8llble. serán fAeD fueroD rotos a pedradas 1011 cristale8 
Yi8a; ·ft ele a¡m~rne; 100 4~ ce- Veu de Catllll-myu", 1; " EtI Diluvio". J 1!;n la casn. número 19 de la. calle presa de todM las eafermedadel. eu- de las puertas del local 8ito en el 
reállea • ., 888 * pl'it'ge. a yermo. 6; "La Vanguardia", liS; "La HU!!1a- d(!l Carmen, rué bailada su moradora. ;a causa principal es la miseria. Paeeo de Castelar, donde el Partido 

El pueblo "ti. lIItudo et1 medio de nitat ... 2: SOLIDARIDAD O:errEnA. ' una a:lc:nnll. de 63 aüos', colgada de :TrabaJadores todo8¡ Vuestroe eo- Republicano RadIcal tiene iDataladu 
. ~ plaDttie 4e UD&! 600 bectAreaa 7; "Tierra y Libertad", 4; "Orto" I una c:! ·~l·dn en una. do las habltacio- razones, aoIJIa y ............ ~ea BIIII o1lciDaa. 
. ' ateMl6n, en forma 4e U1fitea- '(hoy 1ru!! j>Mldit1o) , 2; "Estudios". '12; j ~TC.' d<~ 1r. casa. consentir Clue estos trabajadores 7 Haata &bora se iplora CJul6DeB ba-

,~, ~t.á8te ClI!ft'ado y .redueido. ·F.tlca... .~ : "jUbe'%'ación!", 1 ; -'El 1 E: Juz~-a.OO se pn!!!8Ilt6 en el lugar sus queridos bijas pasen hambl'e. yau podido ser los autOl'8a del bdo. 
VIú de ..... ~: Hay ~':! ct\- Mun&l ' .':1Al\.:,'''. 5. ce! hecho par .. :eva.ntnr el cndáver y El deber de soJldaridad y .. 70 -El fUerte vient4 re1naDte cIUlcul-

tamo. ck OUTO. tMIiI"l1no. 'lue (,?~lill-I HÍ!! ,r.qu~ cun.nte> po:J'lmOll t!ccir, de \ ordcnn!' .:;;; tl'as"!a~o 111 Dcp,'>slto. mutuo es l'l IlI.I!ft que dobe unir. to-l ta las operacione8 de la siembra y 
; ce, a · AK6. At~,:-/Ul~c •• ~ .rJA) Eb:O. ~omB!lto, ~.!!\:I'!.:!¡!. ;-. 1~11 c:u 'ac!'!Jr111tl- ! S~r;t" :-et'!'!1"~Dci,u¡, la mend Onl\da! dO!l lo~ trllbojodorOll. y ,·osolroe. co- motiva tambi6n que caigan al suelo 
,. !MICtG de un.L ba. ':/l. t;n aquda -éL'! del ;.uMl!.l \le V~.... - .1""1 »e!l.\'ra: bb~a dado algunaa muo.;¡tru 1110 t.ale!\, 110 pocMill esta~ des~Ct!l g'ran cantidad de aceltunas de laa oU-
VllJ& .H ccuotDlra ~a. eII.aciilll de Sálom'. . . o.. 46&eQuillbrlQ' I'(lental. ~ D' deaprovtatos te m:o Be'Dthideato. varu. 

SIrva para satisfaccl6n de lc. 
4IOIIlpderoe 4. la orpnia&cIOD con
federal 7 Juventudes que _ 1Dtere
arae por .. __ 

••• , ••••••••••• 81.' •• " •• "'111 •• '.". 

IRastro tBl8fODu: 32511 
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;COMPA~EBO! 
SI t1CDE18 a tu blJo enfermo, vlslb 

Presenta el eslrllonlinario docu- . 

El ORIGE!tOEl HOMBRE r I ~a;;::¡.':'~:'="1 
Y 01': LA VIDA 1 empleando el régImen . "'UU?lltiCI" 

i. ;.\ ~~c10. - QeUoCt;l'apua, ~.teo 

'

1 Explicada en cspmol r:lpi3. Homeopatía. - COrtes 501-bls. 
y de tres a seis. - Tel~fono B5J83. 

LA VIUDA SOLTERA • • • I Opereta, dinámica y íastuoia-

~~VFd" 

iDJiINI·ITRAe ••• .•• I ... ~II'I .... I •• ,.,. 
~~ ~ ~u~lto c¡~e r~91icamC18 ~~er 

4@11l4Q q~~~ 4@ l! qtre,~ • ,... 
eantidad para los .prcsos ~ ~ S~· 
CiÓD Almacenes' del Sindicato Unico 

de, eOID p a ft e.. Ellas 
~oti4calDO. • pqNtru lectore. la 

,-trUte DOtieia del fallecimiento de la 

del: ~() ~, AlII!l~!1~~, e08lft.¡l- ~o 4eJ !:P~P~9r0 ~IM, 4e1 P.a
ba. la cuUdad 4e I)Q,6~ Pe4etu. Wl" mo de la AllmeDta.c1ón. 
biendo aer 53.65. Queda. hecha la. El entierro se efectuarA. hoy. si-
salvedad necesaria. 

Re~aDdaelón pro pre
sos en La TOfl'asa 

~~~, ª ~~ ~re!l 9,e )a HlrlJe, p¡¡.rtien-

do 1& comitiv~ de ¡" CfLS~ nÚlJ1~ro ~ 
de la calle del Clot. 

Por teneZ' aue ausentarme del pue
blo donde actualmente -resido. ruegp 
a t~do.5 los Sindicatos y camaradas Una JU8crlpciÓll rea1i;a,da e;¡tre 

CDlIe Pujos, núm. IOS.-La Torraea 

El Grupo Artlstico de esta entl
~lI:P Pf¡;:~pt~ P¡iJ'~ 991' l' ~
¡¡-. reapectivP..tJleate, .. laa ~n.s 
de costumbre, un gran acontecimien
to ~~~l q, ~ d.el si~te p~ 
grama: . 

• = e o que tienen relac!6n conmig o. suspcz:- c:lmaradas por José "El Paleta". en 

~ 
T E A 'í R O e o ~11 i d~ t oda correspondencia :¡, mi nom- 1 La. To~rasa. ha arrojado la cantidad 

- '. 1 bre hasta nuevo aviso.-Antonio Cs.- ¡ de ~9.95 pesetas. que fueron entre- I 
PALACIO DE L,\ REVISTA ¡ besté.-Novillas. gadas al Comité P r o Presos Comar- , 

~~ VF~" 
como todos 1011 &Jio.. abre 1& t~m

porada oficial 

1.° "Amor de madre", emociollan. 
te drama en dos actos, obra de pro
fundo 8entimie~to, ~n el que ale des
a~rol~ el sublime sacrificio de una 
madre para lograr la feIici~ad de su 
hijo . 

I 
2.° El gracloafsimo sainete de 

gran risa y en UD acto, "Los trea 
1I0\'los de retrIlla". 

';IOY. t ~ rd c. a ha 5. y . N{l~hc a las l i La suscripción que me .<;crvia "Cul- ca l. Lo que hacemo" público para! 
1 ).15. ~: 1. TIO C,\l. i\~n¡:l A. Ex¡tn , I tUla. Obrel·a, .. . la m."n<!ará. c.:-. lo su- satisfección"e los ·'oua'ltcs. "'~mité I c1~m{l ro~n . A Ch JS primerc'. segundo, ..- ... u, ~" 

tercero y .cuarto de ccsiyo a la siguiente direcci6n: JO!l~ Pro Presos del Bajo Llobregat. 

nrH JURN T(t{0810 I Vi~~~:~~~::o~~~aSm~:~~a~:::~~·rs. y ~~~ 
Uj 1 Libertad" a. mi nombre, io enviará 

(S"lloro 193~,) _. . . N G a ft e t i 1I a ... a llolabre de: V lc~nte Lahue;:.a. 0- '-' i3 
José Sant[lcrc y tod:1. 1:1. . Compa- ~ I 'U (Z ) por !lb. :-:nglli fica p resentaclón. VI a.s .a.ragoza. 

_ - __ ~ 1 .. * • -Es infalible contra todas las en- 1 
La Agrupación Cultural Exr.ul'sio- ! fcrmedados de la 5:lngl;', eczema., ¡ --- I nista "Amanecer". pone en COnOd- ¡ . . - . .- l' t d t d 1 d d manchas rojas, eruocloncs escrofulo- I 

G T '.:\l-;., "S"an\Jo I IDlen o e o os os noeee o¡'es e - 1 
11 pan eaU e r.. ti J 1I núme.ro!J de' l. rifa.. a . bcnefici~ de ~~' t.umores, el T~atamlento .zel~de-I 
~ ' d mp("cs .. ale"ci~"cs I la mIsma. Que el numero premIado I J3S numero 1. 
1I (O Ill [l~ n"I" ,'eo _J - • 

I 
<l iricll¡ da per I't:I'E ALBA , I c;;; el -! 24. Si en el plazo de 15 d~:u: ••• 

i -·,T I. " It's t .30. 'Ynnumentnl carteJl después de a ¡J:!.!·ecer la presente no· '1 . ... l 
~ 

.' b I • ¡;r m hlts d e PEl'l!: ALnh. i ta no se presDota el p03ccdo,. del El grupo excursionista. Sol y VI- 1 
. ~':~m~r~ UÚJ.ú:~. ~t[::on: ELS };S- I u~mero por el l~cal de cst~ Ag~upa- da", efectua.rá maflana. do~ÜlgO. : 

TU[IJA~T~. d ' 3" 'ó 1 Tib '" b !';t a un C}U ::' I' t. d'Clnzc . ció;;" sita en la calle 1!orr.h::3, 10 UJa.r la • u_a excursl n a I",:lo o y I 
r .\'fl:ONS. I i'~.~LET.\BlS. I Ca.taIWlyul. scrá vendida. la. mochi- I ¡¡J:·~:~?ores. _ . , 1 

I 
1 el eJo;i. l ' J:¡, rIfada entre 105 socios . I 1- _h _.O de reunion. Caqp de 1 Ar- I 

E I S E S t iI <f~ i a n t s ' 1 .. .. ~ '1 pa. a las siete. Presupue;;to, 0'40 pe- 1 
, ~o é" po.slbl e resist irse ! ¡Riur:!. en- l' Ponemos en cO!locimiento de tod!l setas. ! 

r~ra Que no \'ull!'!,,: !-~numen tal crea- j la organización, y en particular a lo!] 1 ~"!~~'! ~I'~ I 
ciÓ cómica ue P :.. PE AL~A. C P P d ul d 1 d' ••••• ~h-''''''''''''''''''~_ 1 

~================"' . . .. que que ~ an a a. a 1-
rección del Comité Pro-presos de Me- Caml§ióD pro CODsnl • . 
lilla. por haber dimitido del cargo el . _ ! 

EN 

7'IVOLI 
Presentando Una Magnl!ir,a des
(!rlpción . Cántico de In Ciencia a 
lii Naturaleza y al Amor. Obra. 
maestra del Dr. Kau!:ñnn. en '-s-

'aflol. 

~ T E A T 
D O A P O L O I comp¡uier~ que venía desempeña.&do torIos gralultos : 

I n . 1 tales funclon~s. .. Rogamos a todos los eompaJleros I Algunos capltulos del Film: 
, Gran CClm;:¡afiia de Arte Dramáti!={l. Puede pedlr~e la nueva d:recclón de la. regió~ catalana que l!i~pati.:an I EL AMOR. LEY DE LA NATU-
, procedente del Teatro LA LATL'<A. I a esta Redacclón.-Por el e, P. P . , con nuestra obra y que quieran cons-I RALEU. - LA PROCREACION. 

DE MADRID de Melllla.-El Secretario,. - EL NAcnOENTO DEL 1-10.-" -
, UOT libado tarde. a 131 l. Noche, • • • tltuirse en comisiones de propagan- BRE. - LOS GRANDES MA~r 

• a lÍI. O Y media: Ti rt ' t Ad lit da y orgamización. se dirijan a Or- FEROS, LOS CARACOLES_ LAS 

H TENORIO enen ca a en es a m D s ra- ganizaclón Sanitaria Obrera casa-I RANAS, etc. DON JUA ción los co~pafteros Pascual. Fres- I nova, 33, pral .• 1.'. HorM de ofici- En el mismo programa 
y quet. EusebiO Co.rbó y Rosallo Al- nas: de 6 a 8 dfas fe.sUvo~ y dOmin-1 LA VIUDA SO ~TERA 

EL NUENO TENORIO ,eón_ • • • gos: de 11 a 1 tarde. ...a&iim .... :zW:=#.= ..... __ ..:;.. 
!Iañana, tarde y aoehe: Si hay en Barcelona o algún pue-
DON JUAN TENOBIO blo de provincias. algún compañero 

EL NUE"6 TENORIO colchonero que desee trabajar en Ta-
PRECIOS POPULARES I rragona.. puede dirigirse. con toda 

11 ==-==....:===========dl : urgencia, a In siguiente dirección: 
"" 1 Rambla Pablo Iglesias, número 3 
I;==-=""" .... _-=====~==_==¡ (colchonerla). Tarragona. 

11 TEATRE NOVETATS l Compaftero L~:. ~e Construcción. 
'1 - - e t 1" Te rogólJIl08 pases esta tarde por 

\
1 Teat... S" • t R d . 6 t 
. COMPANYIA NICOLAT1-l\IARTORI es a e aCCl n, pues enemos un 

I A~I, tarda. a les 5. I NIt, • lea asunto urgente que comunicarte. 
10.15. L'EXIT VERITAT 

~1!Q 
~ .. J. SERRANO 
Rayoa X. Consejo de Ciento, 261. Tel~fono 3M33_ A loe compafteroa _ 

paro forzoao, 8ervlcIo gratuito rayoa X. mediante .. val ,", al' Sindicato 

~~ •• ~~,$~$~$~$$",~':":fJSf;~;;$~;~$$$$~:,.;~~$:~~$I 
l~ •••••• a.~ ••••••• a •••• a ••••••••••••••••••••••••••• a.¡ 

ROSER 
PLORIT 

E ••• Ur B'~ - O E O fi S. , , , = a lla &fil . n u BIIID E 
!. 11 Salón do Creaciones ! Las últimas creaciones de la moda en gabanes, trajes, pantalones, = 

y EXPOSICIO:-< DEL ARTE DEL = Clranotas, etc" encontraréis en los acreditados y bien conocidos: de Jo!ep Mil. de Sellan&- - Demá.. 
tarda. a dos quarts de 4. Espeetaclc 
per a Infanta : EL SECRRT D¡'; L,' 
C.~PSE'rA n·oa. de Folch i Torrc •. ¡ 
A tres Quarts de 6 I nit a les 10.15, 
el grandl·s éxit : BOSER FLORI'I'. 

VESTIR, DEL MUEBLE Y DE LAS I.:J • 
ARTES DECORATIVAS. (Palacio nú- •• por su serl'edad _. 

I 
mero 1 EltposiCJón de Montjuich). 

HOY. SACADO B • 

de la maüan:l a las Ol'ho de la noche_ ' . EstaÑ abierta la ¡';"po~icI6" de diH I .= '. ALM' /leEN'" ES·= 
ENTR.,\DA: UNA PESETA. • . . • 

-================d En las Indicada!! horas podrán ,,¡si- • M . . '.' - ", 
1;' I tarse todo. 1011 Standa e instaJac io- • ' . , ~. O L Y M PI A ' nes del grandioso rccinto de la Expo- • . . . : 

Tarde, a las 4030. -Noehe, a ms 10: ¡ I ::::s:=:Y~~;~:r::;:.a:::~e:~:~ I =.. \, . A ~rU~~~TT" aL E. 
MARAVILLOSO P.HOGRA1oIA 1

1 
née Infantil para la gente menuda.- V 1 ~ lVii ~ i,. ~ 

DE CIRCO TEATRO DE PUCIIINEI.IS. con re- '1 . • 
: ¡EXITO SIN PRECED~TES!! I presentaciones dellcloslll1lente cóm ica!! : (O t C' M J • 
U Susaeionale. A'raccioD!lI, 1t i ~1\,~~st~u~~~::~s~t1~n::: ~:~~s~~n~~~: : SAN PABLO, 93 Jun O me onumenta ) : 

XABUc!D~~~~!!c;TrED)'Y ZAlIIPA- I i~:itTIn:~u~;~r/ri~;:~s~~~::r:~~; I =. A PRECIOS BARATISlr~OS S I N COMPETENCIA i 
BOLLOS, Y el sensacional número , i~~i~ct;~ rOSso\1s~~an~~s.Ob':'~I~!s c~; • ; e A P ITA N W I N S T O N ' En I:l gran sal:l de fiestas, presenta- •• A lo. Jedor •• de SOUD,aIDAD ••• Ea, ell por 108 de deseaeDlo •• 

ción de la moda nacional Ot"no-In-
con sus FOCAS. LEONES JIIARINOS vlerno J9~. - Te Seleeto, Fa.atuosa I !! ••••••••••••••••••••••• II ••••••••••••••••••••••••••• ~ 
y BELLAS NADADORAS de 1-1olly- clthibiclón por maniquícs vivientes de 
wood. que actúeann lPaor primera. vez la moda femenina. masculina e tnfan- O:~$~~~~=="'~::"UU,,"'~~=~~,~=,~~~~,~ 

til , a cargo de las siguientes Impor-

PISTA AcuArleA tantcs firmas de alta cOlltura: Femi.
ne, con una. selección de la. magnifi
ca coleccl6n de veatldo. y toiletes qun Matlana ,domingo, tarde y noche, co

losales funciones. - NOTA: Se dea
pacha con tre!l dlas de antlclpaci6n 
en Contadurla y Centro de localidad •• 

I ~,-!.,~.!".:r. ~ ,!:, , I 
CONTBA t:L UIP)!;RIO ,)EJ. ~BD¡a:.., I 

per J ames Cagney 
LA MUJEB TRIVNFA 

per J can Biondelr . 

CONDAL I 
Avui, &Cslló continua de 3'.5 a 12'30: 
ASEGUR!': A SU ~IUJER, en e9p3nyol 

per Raoul a oulien i Conxlta 
Montenegro 

EL rAS XUt;STRO Dfo: C .. \DA DI4 
un mm elc King Vidor 

SUJ'ERSTICION 
per Jack Holt 

JVALKYRIA 
A\'ui, sessló continua de 3'45 n 12 ' ~ . 
ASt:GUR¡;; A SU I\l UJt: U. en ~I.a .. )'ol 

per Raoul Roulien i Conltlta 
Montenegro 

SUPERSTU'ION 
per Jack Holt 

ISJ\BOOSA 
film documelllal en espanyol 

CINÉMA CATALUÑA 
Roca. del Clnt!ma Naell,,,al 

Hoy, sesi6n contlilUB de • á 12'30: 
Exlto definitivo de la ~uperproducclón 

NOBLEZA JlATUIIRA 
r>or IlIIperlO ArcenUqa y Jlle.el LI· 

Jl!r~. 
Horu de proyeccIón: 4 - 8'20 • 8'~) 

Y 11. 
Se despachlln lor.alidades para la IIU
merada de las 6 larrle de maft:má.-

I 
DOID!ago )( !une" ültimu proy~cc iO

Des de ' ., 
NOJlLJI;llA BATlIRnA 

= 

I 

I 

tan resonante éxito obtuvo en el prl. 
mer te de moda y de cuya colección 
forman parle los dOIl lIuntuosos equl· 
pOI! de novia. Formldablu y sUleaU-
vas novedades. presentadas por ' l\I. 
Sedó y Novedades Secura. La acredi
tada casa · Arn~lI~l!, p~"ent"r.1 BU es-I 
~upenda colecciól\ q~ tr;¡jes de ·sport. 
rAza, equltacl6n . pieles, el abrigo re
versible y adem4s un nuevo modelo I 
Ilámado NURIA creación de la tndi~ 
cada casa . luclrt este modr.lo de trll-

de fiestas utlllznndo los skls y cuan-

Je de eskladora la linda campeona de 
skls sCl10rlta Florlta p. érez y lo e:th'· 1I 
blJ'!L en las pasarelas de la gran IlIlIa 

to precisa para este grlUl deporte do 
la nIeve. proccdert a la presentacIón 1 
de la sefiorlla eskladora ya citada. I 
una breve e Interennte dlscr:tación 
dcl scllor Rlbas. - ~neerta y ' ne,.
hablll.és pres.:mtl\.(]r¡s por 11111 Impar- I 
tantca CalIall Calltellet, &del y La GQ , 
londrina. ~ TI'IIJe~ Infantlle .. prcsclI- 1 
tados por laB ae'reditadaa C&8U Segu-
ra, Zi7.fi y Rodó. - INTERMF:D " 

. por ceJebradlgimos artistas. - Srgoll
aa IIOl1da ile los eminentes danzarines 

n l'R:\1A 1\ OS JlJO~TE-SAS 
que tan clamorosa éxito obtuvieron 

en su roclente últfma creacl6n. 
Amcnlzar¡\. la fiesta la. fe>rmldable 

DElIIO:S'S jAZZ -

1 

la aristocracia de las orquestu I 
de r ·oda. 

. Se reservan mesa!! en CASA LLIBRE 
Cort'lll. 00;;. T!l!!!fono : 132li. 

PRECIOS:' 
Entrada y Te T.-
Entrada y Sillón 2.150 
SIll6n 1.10 

Entre tpdo, 1011 vlsltan~e. de la Elt
poziclón !le sortearán IMPORTÁNTI
SUiOS REGALOS: Varias pr'I1!'olilll 
muiler.a.. WII' ma,Df"~ m61)lJlaa 4e 
r.nRer. uaa lIelllslma y art'fattr.a 8ta
tua.-EI recinto de exhiblc:lonell e!lld 
dotado de UJl ped~cto Il lstem!l de ca

lefaccl6n IDEAL CLA!JC. 
NOTA Ii\IPORTAN'T)~: Par. 10l! dlu 
6 y 8 I\e no\'i~!Jl~r~, e;rnaql<J1'9 ., .ell

:¡j.\CIQnar~. lI!e ~!né. e!l n t¡l.rlo de 
• (¡AI.Al;' AR'I'I'STICI\S ' ". 
ENGENJ; m¡; 'A!1" 

¡Un mnr4vllloBO e~pt.ct4culq ! El dla 
7 ,fe noviembre por la noche 

FIESTA DI; LN CJQS'J'VB4 
y lIe¡:!lnd~ 113J!ib!cióJ1 d, .G¡;I~ ~Is-
• - tleas ·'EuK"ne". . 

====================~ 

I 
I 

SOlDa A. COOP. "ALFA" 
Primera manQfac;tQr. española da máqQinas da coser 

El BAR (España) 

La ~~ "AJlA" pr~~ a1,Ia ~aquJD&I ~ ~~ ~ 
todo detecto de c:~c:~~ " mllte~~ wr cd~ ~ 
Ha tenido en cueDta t.Qdoa IQ.8 ~rfecciODamieDt08 mecui'coe 
~ ' mao~actureroa .,...~ f~ar ~ ~r.~to '~d~tii~' .o~ 

- .,. ~ ,,~ ~\Üd~ ~t! "!JII prQdpe~ ~ 

Pida UD c:a~o.q mca~tal~, .. ~~~RE~E~'f~ ~IM~ 
~ una, y d&le~~ . 

D. aAIION COLOII&B 00.'1'8. 
e a He del B r u e b. U b ¡l. - BAR L: B L O N A 

3.° El compaflero P. .ArroDis in
terpretará e! monólogo "Unas copi
tas de más". 

En los eñtreactos se rectt&riD 8e
leetas poesías. 

¡Compafteros amante. de 1& cul
tura: esperamos no faltaré1.t a este 
8imp4.tleo y bello festival I 

¡Todos a la Pefta: 

• • • 
Para. hoy. a4.bado. dia 2. a las nue

ve y media de 1& noche y en el 
"Ateneo In8tructivo Familiar", aito en 
la Plaza. del Centro. esquina Parls • 
tendrá lugar un festival arUstlco a 

I beneficio de 1& Eacucla Racionalista 
1 "Voluntad", .de las Corts, con la co-

I
lf'.boraci6n del conocido cuadro ar
tlstico de la Sagrera. ei cual pondrá I 
en escena el siguiente programa: 1 

1.° La comedia de gran risa 
"Amigos del alIna". 

2.° "¡UDa Umosna por Dios:" 
Dado el fin benéfico de la velada, 

1 

esperamos la asistClllcia de todoa loa l 
oompañeros de la barriada y de lo
dos los amantes de la cultura. 

Nota: Debido a 10 largo del pro
grama, la funciO:. empezará. ~ • ho
ra ~uncla.4 

• • • 
MafíaDa. dOI;lingo. die. 3, & laa 

tres y media de la tarde y organiza.
do por la Peña "Gs.viDes Blaves" Be 
eelebrar~ UD gran festival eD el CeD
tro Caridad y Libertad, ealle del SI
Uo. 87 y 89. & bepefiico de los Con
sultorios Gratuitos. 

Se pondrá en escena el juguete 
cómico en tres actos. oríginal de 
Muiioz Seca y López Núfiez. "EJ 
rayo", 

TerIJÜDará ~ fiestta CO!I un lucido 
baile de sociedad. a cargo de la po
pular orquestiDa aa,ioes B1aws. 

Para localidades. en VallhCJIll'at. 2 
(Barberfa) , y en el bar Funicular. de 
la misma calle, y a todos los 8ocios 
de la Pe11&. ..... 

A beneficio de la Escuela Colecti
vista .se celebrará., el martes. dla 5. 
en el Cine Manelik. un gran festival 
bajo el siguiente programa.: 

Primero: Se proycctará.n las pell
culas "El pequefto gigante", "p;luge
nia Grandet" y "El tigre del Mar 
Negro". 

Segundo: El Trío Criollo: Pollan
ga. Taranga y Pollora. 

Hermanós Heredla (cantantes a 
dúo)_ Daniel Delgado (chanson1er). 
Arkady (cantante humorista). 

Lola Cabello. acompaflada del gui
tarrista Pepe Hurtado. "Nlfta de Li
nares", acompaftada al pia:no por el 
maeJ!Jtro Aznar. y a la guitarra por 
Pepe Torres. 

Los tenores DaVid Rosell y Burrla
no_ El barítono Fulgencio GuUérrez.· 
La tiple Mercedes Vecino. del Tea
tro Victoria. Y los afamados artis
tas del Teatro Nuevo, Ernesto Rubio. 
Filomena Sur1fiach, JQ.&Il .Amó y el 
celebrado primer actor Pedro Segu
ra, 

Ha prometido BU lIIiateDcta el te
nor Juan Rosleh. 

Precios popuill.re,. Preferencia: 
0_7&_ General: 0.50_ 

Recomendamoa a todo. 1& puntual 
asistencia. 

TO., ~.T.IIII ••• 
.R~"QUITI' 
c:u,,~. ...~ 

_118m 
••• 1- GIl). 

lIDrtm.r.oalaGOp~ _ 

J!l)l¡ larde, 4011 lUlo.. A 1.. L. 
Y a as 6. el!peclal.-Noche, a las 10: 
C.UIPEONES DEL TRAJlPOLIN 
(Documental) "ABA!IOUNT NEWI 
NUM. ~ (R~vJ!!~) . LpS NI3Q, EN 
EL ·.Z.p>~"O mll?uj~ eía ~ de 

M.... Flel..,he.. r 
La. Cpu.ad •• · 

La obra cumbre dc Cecu D_ de lIliUe 
(i;l¡ UI1 progr&lll4 P.~O!plt) 

)IOTA: Debl«o al larso metraje de 
este programa. se ruega encarecida
mente la puntual w.i"tencla.. Se du
pachan localidades numeradas para 
la sesión Especial elel domln&,o. _ 
Dominen próximo, maUnal a · ... » 

TEATRO GOYA 
Boy. colosal p~oltrama: 

LOS 3IISTF:RJOS DE P&BIIJ 
pOI' JIt aoU3ncl y L. Baroalt 

TllItA:'inOT 
(PriD~sa ChiDal. por &. de Nao ., 
W. Fritscb. GASOLINA ES EL DE
SIF.RTO. por n. KeatoD. AX:SESIA 
EFER\·¡';SCEXTr:. por SBlnLEY 
TEltrLE. J'A~TA DE ItUIJ>O. di".
Je •. )lETltOPOJ.l5 DJ; lilAilA VILLA. 

cJorameBtal, PABA1IOUNT NEW. 

CINE BARCELONA 
~OT: El fUm ea e • ..ael 

por C. Montencgro y a. Boallea: 
SUPF.1l5TICJON. por Jaek Bolt, -
CBAaLJ,. CPAN, EN ... IIi,..-r " 
W: Olaad, - REViStA 7 D1JI11~08 

CINE IRIS-PARX 
BOY. EL GBAN nLlII 

por O. Cooper )' F. T •• e. JUSTA »E 
MUJERt:S. Ed. Lo""'" V_ X_ ~ 
GASOUN A EN EL DESIUTO. 'JI. . 
Kee&oá: -AMNESIA 'J::FEJ&VEI(:U'I'E. 

SlaUle)' TClllple_ .EVISTA 
)' DIRUJOI_ 

.' 

.ALO" Ku •• iuiL 
Tarde. a 18\1 4. Noche, a las 9_30: 

. Tl1aANDOT (solo tarde) 
(La PriD~Na de ChiBa) 

por Katte de Na«Y 'Y WiU., J'rltBcb 
PABAIIIOUST N~WS (Revllta,) 
LOS !(JSTERIOS DE .AIlIS 

(ba3ada en In obra de 11:_ Su6) 
VAMPIBt.:5AS 1938 

por Dlck Powell Sr Gloria lituaft 

8DHE!'lIIl~ 
Sesl6n continua desde 1 .... ti: . 

ASEGURE A SU MUJER 
CAPRICIIO IMPERIAL (en elÍpdo1). 
por "la.I".1I Dietrteb. - SlliFONJA.S 
DEL COBAZON, por Claudet1e Col
bert Y Ricardo Cortea. - EL VIA
JERO SOLlTABIO. por Lio~" .... 

u)'Dlore. - DIBUJOS. 
DIA· ... 

Sesión continua dl!sde lu S.45: 
TRES LA!\i(JEROS RENOALIES 

EL NEGllO QUE TENI4 EL ~A 
JlLANCA, por AllceWlo )' Aa ...... 
Colomer_ - LOS TRES MOSQUETE
ROS (primera jorn&da), de Ale,l ...... 
Duma_ - BBONCA EN LA RADIO, 

por aa)' Wdker. DIBVJOS. 

ALIAN~A 
Avui, aflssió continua de 3 & 12.10: 
LA NOVIA DE FBAN~ESTEI."f • . en 
esp&JIYQI. per Doris ~r~or. - JIU· 
QUE SIN PUCJlTO. per lIf .. q Ca
"oU. - NOTICIA.IO FOJt I DI-

D~)JXOS. 

PUBLI-CINEMA 
< • 

~ESIO~ CONTlNlJ.A.. UN~ p~- . 

SETA.. Noticiario, Bepo~ 

Docnmentalee 

-

Cine MONUMENTAL 
BOY. p.roCraD1a de Homenaje a ,JO
SE 1I10.JICA: EL REY DE "LOS GI
TANOS ,:n &<paflol. - EL PB~CIO 
D· EVN BESO. en espal\ol. - ~ 
FRONTERAS UFlL dO., en eapa
fiol, todo creadnncs de JOS!= MOJI-

CA. - COOIIV. y DI~iJ,OI. 

&lin Teatro TrlllfOI "ariDI . 
H Q i ' e~tuJlendo pl'Oc;"ma. . Sesión i 
cOntinua ctesdfl lu'3 eh la tarde: EL 
SIIiY $0 .. 8. DO. por E¡all .~~ .... ; 
LA VID. ~ DURA. JlIIr Itru lÁu
rel J 08.er .ar.': · JI" &NO!iQlO. 
en espaftol. por Carl.. 01t\1l~ '11 
Gloria Yturlte: JlI1'!TE, PAYAI!IO (dl-. 
bujoi)_ - Poml~r. W4t. Btreno: 
11)1 IEC1JUT~~:'r.S~Clc)~~I.!. eD 

front6n lo,edades 
ROY, dba4o, a 1.. 4, a ~: QA
LLARTÁ III·UftUy COlllra ' P~
TOR-UNUmNO. '- NGehe. a ·Iu 
10.15. a ee.t.a : URRUTIA-NAVAlUU!:-

I 
T.' U 'conera EIt~A JemOR-cHI

QUITO ZRDO~A. - Détallee por 

~==' ====~~ __ e~IU=.=-____ ~~ 

t • 
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MANIFIESTO DE 
LA C.G.T.S.R. 

A todos los trabaladores 

ftprante. _ la ¡ama e1ectore ... no 
encuentl'llll ocaei6n para ' eDjupne 
con el tiempo y en el eapaclo '1 

Por lo "'nos eat& ea la esperaaza 
alimentada por los eancUdatoa a la 
poltrona. 

Inglaterra va a celebrar dentro de 
poco, el 14 del mes en cuno, eleooIo
nee ¡eneral_ Todol IIIbemos la all-

Tres eriUeas razonables 
del donjuanismo 

Compaleroe: nlftcaclón de IIDBII eleecloa. brlt6al- CldTICA BAZORABLlI 
En 1921, los interese. dl\oerlentes de la barpelfa Y el bolellevlsmo pro- CM por el 8610 hoobo de la condición 1 DE LA TRADICION 

wocaron la esclsl6n sindical. de ser prot'Undamente pollUca - del 
En I9~, los Interesca convergentetl del bolchevismo y la burguesfa exigen pueblo sajón. Pero lo m.4s slgnUiea.. 

la unidad del sindicalismo domesticado y poUtlco. Uvo no radica en esto, sino ea el dI-
La "leJa C. G. T. continúa su colaboración con el capitalismo explotador culo que sirve de , pr6logo a la tejecu

ci6n de la fana de Ia& eleoo1onea. · Es"7 del E!ltado opre!lor. 
Los elementos bolchevlstas de todo8 los matiCt"s, que welven a ella, to es, que 1011 partidos poUtlcoa pres

intentarlin hacer preval~er su politlca de partido, (lO det.rimento de la clase tos a la ,"contle~da" ya tienen medI-
b Ida Y calculada la lDveI'8J6n total de o rera. . 

Los errores y las luchas Intestlnae de ayer empezarán maftana, pues 1aa I &UII· cllspendioa con vis ... a la propa-
mismas caU!lll!l producen, in" .. rlablemellw, los mismos efectos. ~da. Esto les, que 1.. gastos de 

La C. 6. T. S. R., fiel al Ideal de emancipación Integral de los trabaja- propaganda de IlLI elecciones lnll~ 
dores. no puede asociarse a una mixtificación que ya sabe, por adelantado, 8as 118 elevarán a la respetable. auma 
los resultados negath'o8. de setenta mWones. M UDO Diás, ni 

¡Militantes, la C. G. T. ¡;;. n. c,?ntin6a su trayectoria: URG meDos. 
Si la unidad sindical es n~esarla ... , la unidad revolucionaria ea indls) Sabemos también del lesplrltu cal-

pensable. I cuUsta que entraila el pueblo 8&Jón, 
La. unidad de fuerzas del trabajo debe reaHzarse en el lleno de una quien es lncapa& de arrlellgar un 

central sindical decidida a afirmar su total independencia frente a todos los ochavo s!n garantia ouando menos 
partidos y todos los Gobiernos; a practicar real y constanteDlente la. lucha de rescatarlo, para que DOtI tragemoa 
de clases y la acción dh'ecta; a l)erseguir sin descanso la lucha contra el I la pild?ra de la pretendida humorada 
caplatlismo y el Estado; a realizar, como finalidad de sus esfuerws, la revo· ¡ ftIantropica, fr:we con que se ha pre
lución social, cOllvencida de que ella es la única solucl6n a. loa problemas tendido disfrazar la má-!I lndigua y 
del proletariado. lucrath'a de las eIIpeeulaclones. 

Trabajadores: La C. G. T. S. R. os Innta fraterualmente a engrosar Setenta mlI1one8 son una clfra res-
8US falanges, para sobre las ruinas del "iejo mundo establecer las bases armo. I petable sobre la que depositar la 
ll10aaa de UD mundo nue\·o. atención, ni mAs Di menos ferviente 

TOD.-\. LA EC(:)N01t1IA A LOS SD.i"DICATOS. TODA LA ADHINIS-l que la presta y posee el Jugador o 
TBACION SOCIAL .-\. ~~S COIUUNAS LmRES. Jugadores alrededor de la "Strapelo". 

L..-\. C. A. DE LA (J. ·0. T. S. R. Pero esos sesenta mIIIon.,., con los 
Por nuestra parte hablamos comeDtado los efectos que pudiera. tener I intellesea que le sobreentienden, es- , 

el .pacto de unidad sindical realizado por las dos centrales sindicales fran. I tAn seguros de "oh-~r al bolPllllo o 
cesas. El actual manifiesto de Duestra hermana C. G. T. S. R. , filial de la las arcas de su procecleneia. El par
A. l. T., como nuestra ConfederacióD, viene a corroborar cuanto hablamos tido ha echado bien el cálculo y no 
manifestado. puede errar el golpe, a pesar de la 

-Lo primero que llama la atenciÓD 
en el drama de Zorrllla DO ea el dra
ma de Zorrilla. 
, Aal ·me dlce una inteligente com
pafte~a. CoDversamos sol?re el tema de 
estos : dlas: Tenorios . y. . cementerios. 

SOLIDARIDAD OBRERA, siempre presta y atenta al de!l&rrollo del problemática y basta pollibae derrota 
movimien.to obrero internacional, publicará. mafiana un articulo del cama. momentán~, que no malogra en mo-l 
rada A. Souchy sobre el interesante tema: "El Congreso de UDidad Sindical, do alguno posteriores poslbWdades 
en Francia". I para resarcirse. : 1 Las mejores cosas de estos d1ltlS Y 

La. política es un Juego ni mA8 ni I de otros son las castaftas asadas. 
~ I menos caracterl!!tlco que la ruleta. y -En el drama de Zorrllla. sale una 

el patentado de Strauss. Sent~ldo es- I novicia, ¿ no es eso? 
¡ to, aún hay quien se escandaliza. an- -Sl--contesto. 

te clcrto!! "affaires" en que los poU- ' -Novicia que es agredida sexual· 
tlcos se hallan envueltos, ;, No ~ mente por Tenorio. 

todoa 101 aacrame~tos habldQtl 'Y por 
babero No !le atrev1aa a UDine COD 
una mujer sin la benljlc160 de aque
nos mismos clérigos a los que apeo 
dreaban. Pues bien: estos clérigos es· 
taban uDidos sacrilegameDte a una 
mujer y viv1aa tan tranquUos sin beIl
dlciones Di papel senado. O DO bay 
lógica en el mundo o hay que reco
nocer que 108 anticlericales valencia
n08 eran unos bromistas que sólo 0011-

seguian fomeDtar la religiÓD... Ah1 
tienes otro caso. 
-y- no es el t\Dico. 
-¡Claro que DO! Cuando el cato-

I liclsmo estaba moralmente caldo, 
cuando segem los propios tratadistas 
católicos los conventos eran prosti
bulos y el Vaticano UD cabaret, cuan
do se cerraban loa monasterios por 

I moralidad pública y la. religióD des
aparecia, sale Lutero y revive el vie-

I jo cristianismo. Lo mismo hicierun 
Sa.voDarola en Florencia y CalviDo en 
Ginebra. Quisieron combatir el cato-
licismo COD otra reU~ón; caÍDo los 
anticlericales, que son más .re.~gtosos 
que los clérigos; y como AzaAá, hom
bre de vida can6nica y casado reli
giosamente como no se casan los j6-
wltas. 
-y ahora, con el Tenorio se renue

va el fenómeno. 
-31... El público que se tiene por 

cat6lico ve COD delectaci6D el sacri

leido lu obru · crfttcu C',,'mln'nt!l 
que • refieren al Tenorlo. 

-De todas lu IDterpreta.eione!1 
-nos dlce-se destacan dos. Hablo d~ l 

Tenorio espa60l de Zorrill&, no del 
de Byron ni del de Molt6re... Y lu 
dos InterpretacioDes se re1lereo a he
chos incoDtrovertibles. 

-¿Probados? 
-SI... La. primera iDterpretact<>l 

legio. Si tuera católico, ¿ cómo habla se refiere a que el donjuanlsmo de 
de complacerse viendo 10 que le pre- las mujeres es por 10 general "in&
sen tan, contemplando 1& burla més sismo". La simpat~ mujerU ~orb.i
violenta del altar, de los habltos mon- tada por el Tenono es .UD& 81mp!-t1& 
jlles, del convento? Quiere decir todo un tanto sé.fica.. Tenorio era atemm~: 
eso que no tiene ereenci8.ll. Si algúD I do en e:ttremo. La slmpatla mascull: 
88pllf1ol cree en la religión es porque ~ al Tenorio por vOl~tad de lm1ta· , 
cree en brujas, no porquc sea. reli- C1ÓD es una simpatia mocua. El hom· 
gloso. bre sexualmentc fuerte no es sexual: 

acaso la polltlca un "affalre'.?;,A -En efecto. 
santo de qu6 ese !esgrimir de la ca- _¿Y no es e80 un sacrilegio oo· ! 
6uistlca alrededor de cJertas ama.lga- gúD los católicos? 

mente impertinente. El sexo normal 
no envidia. al anormal. Y éSte, por IIU 

parte, -el Tenorio- ei-- cit.mblaba. de 
lecho COn tanta frecuencia DO ea por: 
que fuera una potencia sexual, sino 
al revés, porque no contentaba a niD· 

mas entre la virtud y 8U8 antipodaa -Si. 
En el ftúm~o de "La Vanguardia" SeteDla IftllloDeS en elementos'! -p.ues bien: ningún drama tuvo 

de ayer, se i1l8erta un artfCt~Zo ~e "aa- . ! El pollUco que juega 8e halla en ni tiene tanto público de estampilla 
~ieZ", director de aqueZ periódiCO. el eo ~ ~ I o D e s 18U sitio, con y !lIn reglamento en el católica como el Tenorio. I 

"Gaziel" ti,eone una preocupación ob-I bolsUlo. Por la razón única. e Incon- _¿Y cómo te explicas eso?-pre· ¡ 
38ri0nant6: la de dar con.sejos a las 1 Después de loa gastos de guerra, fundible de que la polUica es Wl& gunto un poco intrigado por la ~ter- : 
derechas y a las -b.quiet·das para que I tan comllderables y gravosos parn el I f3IiC de este Juego. Y para muestra pretación, siD adivinar fundamentos 
gobiernen can paz, tranquilidad y bue- pals que los soporta, hay que consigo ¡ un botón: ahi catAn 105 setentas mI- y detalles. 
tl08 aliment lJs. nar otra de las (wentea de dispendios I Honcejos de 108 allegados de nueat.... -Pues me ·lo ~ltco por el hecho 

Dice que el radicalismo era un es- que no anda en zaga. Se trata del 1 poUtlcoa, los poUticos lngleses. Eatoe de que la religióD DO existe mais que 
t .. a 1 ~¡¡.¡;ordia entre dere- presupUellto electoral. I setenta millones son la apuesta de en la Imaginación de los anUc1erica-
or"o p ra a LV ". --'-te to 1m d I llamada I l' 1 j E al 1& l"ó -;eD cha.s i"qttierdas porque se mterpo- "'.,...-.- un presupues pon e- rigor a l1!elar e uego.;, s- les. los cu es crean re 191 D..... -
f Elt - II rabie en todos, absolutamente todos I crúpul08': Eso es pedir peras al 01- tras los titulados religiosos la des· n a en re e a.s. , 

. , 8 . "La I()s Estados: :el electoral. Este pre· I mo. El partido que desembolsa ase acreditan .coDstantemeDte. 1 
Véase lo que IS~ Zas co .as t " supuesto, a luer de Imponderable, se ; la ocasión por el cabello. Y la oca- -Explícate, explícate. 

Vanguardia", p.eriótitco ~e on.en aeJon guarda muy bien de figurar en I.aa ! sión la pintan calva. Y eso es todo. - Recordarás que en' Valencia, ha-
templado, preJterc Azom!. a Lerrou·x. partidas presupuestarlas leidas o re- : La edad de oro de la filantropfa se ce quince o veinte afios, había siem-

Las cosas eatán perlecta,ncnte cIa- citadas liricamente, entre aplausos y! halla retlrllAla a la "Ida privada en pre grupos anticlericales .que se opa
ras pam todo el mundo, incluso par"(J eructos dc satl!!faeción, en las Cá- I la literatura de eabaUerfas do la 8- nian a que saliera el ' rosario de la 
Lerroz(x, j ele de ll1t pa¡·tido lanta.'f1'1W, maras diputarUes. Pero se sobreeu- ! nanza. aurot"'d. Los que sallan a la calle para 
de$de qlte gobie¡·IIG. AzlUia también tiende a través de aquellas partldaa : El nqoeio ea el negocio, y la po_ interrumpir la procesiÓD · eran gentes 
perdió el partido gobernando, como y el Importe global del preaupuesto. UUca ea la poUtlca. casadas por un cura y titulares de 
la "Esqtterra" y los 8ocialist48. 

Todo esto demuestre que Zoa par- 1"":'''::UG::::UU'::'$,,~:::::::s:u::::::::::r'HU::''::UffrcuU'UU'''''~''UU11 'U:U,U,,::,;:::'''''''''''' 
tidos se deshacen gobernando y que 
flob&rTIar es haccr bljusticW.3. Y quie
re decir que los partidos se nutren 
de 8US escasos electivos 8610 cuando 
no están en la oposici6n 11 por lo q!UJ 
prom~ DfJ manera qtUS el que !Jo
bie7't!tZ se de8GCr'Sdita al gobertuw 11 
el que no gohierna se deslICreditll al 
negar a tener maiulo. No puode ",.. 
86ntarse una demostración mds irre
blltfble de lo que ea 14 polma¡ 11 de 
lo que o7on los políticos. 

Eo lavor de los 
presos tluberoa
Ilvos de Burgos 

Laa ComisioDes Pro Presos de Ca
t&lufta se dirigen con carácter de Ul"

&6IlCia a todos 105 camaradas y sim
patizantes para que se desprendan 
de ropa interior y mantas, para en- I 
viarIas a los presos gubernativos do 
Burgos, los cuales, a cOD.s~cuencia 

del frlo que impera eD aquella loca· 
Udad, DO pueden soportar los rigores 
del cUma. 

Los presos se h aon dirigido a este 
Comité solicitando ropa, y ante la 
imposibilidad de poder atenderlos, ea 
por lo que hacemos este llamamien
to, el cual esperamos no caerá en el 
vacio. 

Todos los donativos pueden ser 
enviados a la administración de SO
LIDARIDAD OBRERA. 

Por el C. P . P. de Catalufla, 

El Secretario 

UN NEGOCIO ESPANTOSO; MONTANDO ESQUELETOS 

Uno de los negocios,más extraños de Londres)es el de-montar.esqueletos.l\Ir. Guy ROllly-tienc 
un negocio próspero en la calle ·Fitzroy, donde .tiene UD 'almacén entero de huesos, a los que 
monta paru hospitales y escuelas médicas. El 95 por ·lOO de los esqueletos .que se venden en 
todo el país p'asan por sus manos, aunque no vende mas que 6O.esqueletos C·(.lLplttos al año 

i guna odalisca. Esto es el donjuaD1s· 

I mo: debUidad y charlatanismo. Y ~n 
la resabia y pedante Espaf1a, en la 
España facilitona se cree lo contra-

I rio, El sevillano TeDorio DO es un 
burlador siDo un perpetuo burlado. 
Ninguna mujer tiene simpatIa por él 
después de la prueba sexual. 

-Pero hablar, habla como un des
cosido. 

-¡Claro que si! Cuenta las COD-

qulatas desde lejos en el tiempo y 
I en el . espacio, unas conquistas pro
I blemáticas y poco comprobables. Ma-

I 
La por sorpresa al comendador y dis· 
cursea e:1 vez dp. hablar. ¡Está a pun· 

~ 
to siempre de darnos el mitin! No hs: 
ce Dada más que beber y brindar. 

HABLA: AHORA 

j Arremete · contra una novicio Inde
fensa! Tiene UIl- criado que se lo da. 

__ r todo hecho. sirviéndose de viej8.ll ter-

! 
ceronas. Corrompe a quien le parece 
CaD dinero. Es cobarde y fantasioso. UN CRITICO MODESTO 

1 

Grita. en·vez de bablar razonablemen: 
DEL DONJUANISMO te y a última hora le venoo el eapi· 

t ' d 1 tán Centellas ... El donjuanismo ha eD1 o exces-
voa glosadores. La figura del Tenorio CRITICA 
parece reclamar, mAs que una nueva 
Closa, UD4 critica de los glosadores, DEFINITTV A 
waa recapitulacl6n.. 

Del Tenorio le dijo · que represen- Laa opiniones antertol'Q reaumen 
t&ba cu&11dades raciales espaf1011Ul. Ea hoy 108 pUDtos c1e viata mú pondera
UDa aftnD&cJ6n muy discutible. Fuera dos y objetlvoe eobre el donjuaDi8mo. 
del teatro, el Tenorio es universal, Son las m111Dl&8 que la clenci& fr1& 
y puede decirse que 108 Tenorios de y responsable da sobre el donjU&D1s
todo· éf mundo forman una Interna- mo, tifus del mundo. Las.ml,.", .. que 
cional grotesca, no tan abundante de UD campesino pudo resumir viend.) 
militantes · en Espafta. Di tuera como I casualmellte una representación del 
se cree. Sobre todo en el campo la- Tenorio y diciendo muy convencido al 
borloso, el Tenorio es un tipo exótl- oir aquel torrente de majaderlae el' 
OO. 

Un camarada que dialoga con DOS

otros sobre el tema de estos dias, ha 

.a sido ale. tado el 
presldeDle del ~oDsel. 
eblDo, resultando gra-

ve .. eDte berldo 

~erso: • 
- Todos locos ... 

Una nola .e .:eatlora 
Madrid. l.-El Gabinete de Ce;:

sura dice: 
"En cada Dúmero no debe ftgurar 

más que un sólo eDtre1l1ete de "1'1_ 

sado por la Cenaura. de pmeren, !.'l. 
Berlin, l.-Un deapacho de Shan- en el mismo lugar y cada "u M 

ghat comunica que el preaidente del : iguales dimensionea, fuera de C\le.! . 

Conaejo chino. sellor wang-Ching-l quier texto y 8in· que aparezcan nuo
Wel, ha sido objeto de un atentado ca el sitio que seflale lnter'\'enclon 
en el momento de inaugurar la se- de la Censura. 
eiÓll ·de1 Kuomlntang. Cuando el jefe Quedan termiDantemeDte prohibí
del Gobierno 8e habla detenido COD dos los blancos y machacados, y tam. 
otras personalidades para hacerse re- poco podrán ser wstltuldas las tao 
tratar, un IDdivlduo le hizo tres rus-
paroe de revólver, todoe los cuales chas con puntos auapeDlllvO!l ni ell' 

hicieron blanco. treflletes de . "vtsado por la Cea-

Wang-Ching-Wei fué conducido in- aura". 
medlatamente al hospital y operado Las pruebas de eat05 entre6leteB 
en el acto. Su estado el! &rave. deberAD &el' villadu por la ceuura." 

.La 


