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::~~~'!:::La "nferen~ia Interna-
res del Estado. dispuestos a · tener au 

Las Izquierdas ,olllleas 

Ellosbablanblenclaro.Qulen Ukranla y su Proustand. 

se engaña es porque quiere =~;:E!=·::~-;r~~ clonal del TrabaJ-o y la 
Idas marxistas. Unificación sindical. 

Hern03 comentado con toda serenidad y ánimo imparcial la fla.grante e:l la U. G. T. Unificación politica, d 40 h 
co;;:raJlcción que nos presentan ciertos sectores obrero8 que prestan su cola- en el Partido y Juventudes Socla1l8- semana e oras 
DC':.Sclón al programa politico expue8to por Azana. y BUS amigos eD 108 taso Y luego. el ingreso en la Tercera 
dIferentes a.ctos que han celebrado. Internacional. . 

Cada dia que pasa es un paso más hacia la derecha, y las distancias Indudablemente que '1111& de sus I ... 
a' ,.:ltan considerablemente. primeras tareas. será. una. labor a.n- . El dlt~O. ndmero ~e El TrabaJo, \ rlo de 1& IlemaDa de 30 hol'&ll. sin 1 da solucionar este problema. a~ 

.\ ;:a - :1 marcó una pOl'ición gubernamental de respeto y orden al régimen ticonfederal, prosiguiendo as! la linea I Nacional. uno de 108 organos del ca- I reducción de salariOS •. 10 que da a en- tando no darse cuenta que esta. con-
' ani ' :l wta dificilmentc hermanable con las aspiraciones de aquellos sectores I que dcsde hace tiempo siguen. I PitaltlSJDNO e.spaftlol. ebdl~tadba° porarttel Fo- '1 tendder 4qouehla obtenc~ón lde la sema- dena.do a perecer por trac:aao de IN 
, _ ,. ' . . .. I Y h! tro men o aClOna pu lca un cu- na e oras e8 SImp emente una sistema. 
Cl J é Jieron i u (;;!"z a numenca a la conccntraclón de Madrid. Hablando claro I e aqu. que nOso s no pode- 1 b la Con! el Int rnacional eta a b 1 In b bl . 
): 'n eufemismos afirmó : "Los elementos de orden. las verdaderas derechas mos apartarnos de la realidad. ¿sin- o so re . eren a e preve en e aca a "e caDUno Seriamos muy torpes, si creyáa-
s ~",S nosotros" , y nr.die entre la multitud supo elevar una \'oz que exigiese tetizan ellos su esfuerzo? Pues bien. dde14Torahbalo. dEn e Géilnedebra y Ita seel

mana 
de las concesiones SOtCiales. De ma- mos que el capitalismo caerá por al 

a a::;¡ .ación precisa. Despleguemos nosotros la 'máxima e oras. mues r~_ au- ~era éque para no ener que hacer 8010, o por unas simples eleccione., 
v. 1 t· t h h h _" macl 1 activI'dad tor del articulo (uno de los m .... pres- espu 9 otras concesiones. se mues- cuando eUos nO se daD por vencld ... • • 

. \ "us to .uarCla , su ugar ero en e. a ec o __ r ones no men09 c a-· ., itaUs- t . '''' 
ra- ~. t JDCretas en el mitin de Pamplona : "Izquierda Republicana no es un Tenemos un gran objetivo que lo- tiglOB~S orlentad°lre ~ tdel ~p 1 ~an partidarios ya de no conceder antes al contrario. arremeten fuerte 
pa:tido s\Jcialista o socializante. Somos republicanos con postulados de jus- grar. y que requiere nuestro celo. La I ::>. d~ poco qu: e n eres: a S~;;; n nguna. para retrotraer a 1& humanidad a 1&1 
u, · ~ cial, pero no defendemos la lucha de clases," captación de los campesinos y su !!Ó-I n paro o rero, cuan o esc .A1tadiendo después. "c;lemostrando . mismas caracteristlcas de los tIem-

Comunista s, socialistas y sindicalistas de oposición, que movilizan a sus llida organización. Introducir en las . refiriéndose a la ~d~;pción de la se- que SOn ilusorias las ventajas que se pos pasados. De este modo es muy 
¡; ;:.:a'JOS para dar relieve a cuantos actos organiza Izquierda Republicana. campiflas nuestros postulados. "Ni mana. de 40 horas. Ante los inten- ae6alan por la aplicación de la 00- natural que el autor del citado ar~ 

. . • . I d· " " i • . . tos de aplicación en nuestro pals de mana de 40 horas y en camb·o so 
_ p ,b.: :] :i1 confi l·maclon de un programa polItlco opuesto a sus propios pos- lOS. n amos".' DI fetiches". Adap- I ' 1 , n ticulo haciéndose eco de la impresión 
: . ~ .l0:; y la negativa dO': continuación de sus a ctuacioncs. sirviendo sus efec- tar las organizaciones campesinas a ! acuerdos que a todas l~c~ son ~r- evidentes los prejuicios que ésta irro- que los domina se muestre encantado 
: ."(.3 mil·a eleYfu· la ba!TCra de oposición al avance revolucionario. las necesidades que el momento plan- nicioS08 para la eCOnOml8. . Es declr.

j
. baria. al encarecer la producción y de las palabras que el delegado ja-

:~l: e i-':.a.r poo;ib¡~ a finidades entre los intereses pollticos y los intereses tea. frente a la propiedad privada de I que es pernicioso ~ara la economia. dismiDUir el consumo." ponés vertió en la citada conferencia. 
de ia . c1:!se trabajadora es el mayor de los absurdos. Nadie--partldo u orga- la tierra. Lucha abierta contra el .la- . Y en lca:biO• la ~n~~ctual ¡ue ~u- I Aunque nosotros no entendamos el cual, dijo: "El lema Libertad. 
n:~1! Cl' D-sin condición expresa puede prestar BUS fuerzas a otro sector :lin tifundio. fre e ·0 rero no e n resa a a r- de déficits y presupuestos, no por es- Igualdad. Fraternidad e3 moneda co
'." r:w e.l r iesgo de 1'L:írir un fraude o engaño. Demoler, construyendO. Obtenclón guesla. . ! to dejamos de ser economistas más rriente en Europa. En el Japón, nuel!-

Hc:nos visto 3. los p0: iticos adoptar posiciones oportunistas que podían I de reivindicaciones ofensivas. Reduc- Más abajo nos deja entrever . 10 m- , entendidos que ellos; nosot ros orga- tro lema es: Fidelidad al Empera-
r-'~f~iA r5€ a confusión en el terreno social. Azaña no ha tenido necesidad de . ción de jornada, control de la pro- ú~ile!! que resultan dicbas conCeren- nlzamos la economla con la sociolo- dar; amor a ~a Patria. El aumento 
"i lO. Continúa su trayectoria pol1ticeburguesa "de orden y respeto a llUl ins- 1\ ducción, etc. Levantemos los órganos Clas para la clase obrera. toda vez I gfa por ser las partes integra.ntes de I de la prodUCCIón. la disminución del 
;;"J..::ones··, y son l~s sectore.s o~reros que le. apoyan quienes con UIla mcons- que han de servirnos después. Ensa- que el Estado ~ los partidos pOJftlC~ l~ verdadera organización de la ao- ~aro SOn expUcados por los eztran
d "¡jCJ 3- sup.ua se nIegan fl SI mISmos. admltiendv la representación dc quien yemos aspectos que dcben ser base las hacen servir para sus fines. co I Cledad. esto es; la verdadera eceno- Jero9 como hechos perteneclentea a 
~:- ld m-:apacltado para repre3enta!' a la cl!U3e t:-abajadcra. ! de la economla libertaria. Vayamos mentando a otro autor. un tal Joa- mla que no produce perjuicios a na- la economfa. Pero estas explicacio-

SI nuestra posición irreductible a lo quc consideramos baja maniobra I hacia el campo. Y organicemos. Ha- quiD Adan. escribe: "cada Gobierno die. y no esta falsa economía comer- nes simplistas no descubrirán jamAs 
;"J,:¡"ca no fut'se comentada ar~er~~ente, achacándonos favorecer COn ello 1 gamos hombres nuevos. que sepan sujeta su conducta en Ginebra a las cial. que al capitalista le produce be- el misterio del desarrollo económico 
¡¡ !a.;: derechas, seguramente no mSlStll'iamos sobrc el llSunto y esperarlamos defender COn tesón nuestras conquis- circunstancias de su propio paJs. Ac- ne1icios. pero el obrero siempre está del Japón. La clave del enigma estA 
el rompiwiellto fatal e ineludible de ese frente de izquierdas. seguros de qUff tas. ., tÍla, no como se lo dicte el examen cn déficit constante. Y, ahora una en el sistema familiar. ba!lado en el 
Po; tI ttlJpO venrlrá. a darnos la razón. I PerQ sobre todo realicemos nuea- desapaaionado del problema ecODó- cosa; este buen sefior dice que la dis- prinCipio de fidelidad al Emperador 

Pero e~te, además, un peligro que amenaza a la. ciase trabajadora, y tra unificación. La unión de todos los 1 mico-social que se debate. sino como minución encareceria la producción Y amor a la Patria. Sólo e9ta expli
q Ui: 1l'.l.5 impide ~allar : De u~ lado. el descontento popular frente a sus pro-I esfuerzos. ~a ~fnteais de la actividad se lo aconsejan mot~vos inmediatos y dismiDuiri~ el consumo, pero nos- cación psico16gica descubre el .. im
b-'.~!.as l at:nt~ . le. 1evoluclón p~re~e detenerse ante la p!"omesa de una anarcoslndlcah.sta, marchando por de u.ctica y estrat.eg18. La proxlm1- otros!e deCimos que no está. en lo pulso de la economf~ japonesa. 
J llüC~ de lZqule!"da que ha de dejar 19ualmente insatisfecho al pueblo y sin directrices caracterizadas por su for- dad de unas eleCCIOnes hace variar cierto; podria disminuirse la jornada y al final. dice: Adan, escribe 

:¡.solver sus problemas más urgentes. I ma concreta de recoger opiniones 1 fundamentalmente la. actitud de un de trabajo sin dismiDUir el salario ni gráficamente: El 29 de octubre de 
.. . ~o~ otr~ parte. "Gaziel"-el !!r~~ista de "L~ Va.ng~al'dia"-nos descubre .! para impulsar nuestra.s realizaciones: Gobiern? Los Gobiernos saben q~e awnentar el precio de venta. De este 1929, se hundia la Bolsa neoyorqui
., U "-,,pec:o lDtere!!ant~ de la. cuestlOn. Dice asl. en Slntesis: "Desaparecido I hacleodo una C. N. T. fortislma. . una actitud poco complaciente J!D Gl- modo no se encareceria la produc- na; unas semanas después. la rUaga 
~~ !1lcapacl tado el . Partido Radi~ ~ara go~ernar, se impone que las derec'ha..'l y esto pue~e y debe cQnseguÍI"'..t! I ne~ra . .slgnl1ica la acometida, la ~- ción, y al mismo tiempo aumentarla I invadía Paris y Londres. El mundo 
~ _:lg <i ll compreDSlón 3:' que las lzqwel'das pIerdan un poco de su acritud com- con la adaptación de cada militante garada, la huelga, la. campada peno- e~ consumo. Ya. ve dicho sefior, si es blanco se dernunba, las fibricas !le 
rc t~:'a. p~·a hacer posible el acucr?o entre amb33 partes a una acción de I en un plano de eficacia. La máxima d!s~i~a,. y oratoria. la rebellón de los fácil de arreglar lo. que tantos que- inmovili~ y ~l Japón a,:~ & ~
G-v G.t: rno. I compenetración con nuestra misión. sindicatos. el escándalo en el Parla- braderos de cabeza les cuesta. Eso sos de cien mil toneladas . Y conb-

P~ra ~uchos . . este acercamiento signific3:-á Un verdadero sacrilegio o una 1 arrancará del hombre del campo el mento. acaso la votación perdida. aí, como que lo que aumentaría seria núa : "Todo esto, ¿ no nos dice nada? 
cosa Irrealizable. No.sotros hemos visto tantas cesas en politka. que nada ¡ sentido mesiá!Aico. Le hará fuerte. I acaso". Claro, que el autor, al comen- el precio de coste. para neutralizar Conviene leer el trabajo de Adan y 
ro <::; pU€d: ca~sa¡- sorpresa. I slntiéndo~c unido con recias lndivi- I tar esto. quiere siSUificar que los Go- estas alteraciones sería preciso que meditar concienzudamente. Nos en-

~ _Las lzqulerdas ~s?iran a gobcl·nar. y para eUD 30n capaces de todo. I dualidades. bierno~ quieren mostrarse liberales el capitalista disminuyese el tanto teraremos de muchas ~~sas y vislum-
Azana ~uscó ell )faond la. confianza de aquellos que todavia se la niegan. y habremos infiltrado realizaclo- en perjuicio de la burguesia. pero de- por ciento de beneficio que todos 1 braremos mucho mAs, 
~h::ná nuoles que nada. ~eben temer por sus intereses. pues ell05 no ¡¡on sOcía- 1 nes nuestras. en el campo. Que no cs masiado ~abemos n~sotros hacia don- atíadcn en los productos manufactu- ~~=~=""""~""CCU'U"U 
J ~ a.~ . SIl~O elementos ac orden y respeto a 133 instituciones. . nuestro y debe se:-lo. Unidad de es- de se dirlge la parclalidañ de los Go- rados. Pero. aqui está la imposib1li-
-- r., .~.~rc¡a ~Uler~ conservar el apoyo de los sectores obreros, dicicndo que: 1 fuerzos cn esta hora suprema. I biernos. " dad de solucionar la crisis ecOnÓml-¡ El ministro de la 60-

Ja .. · lO Do;,otro:; seamos llamados a gobernar concederemos la amnlstia Más abajo, escribe: Destaca.ndo ca' la burguesía u· e d' . i 1 • ~ r:03 p~·esoSbPolit.iCOS y sociales". Es una manera hábil de procurarse efecti- , J. Santana Calero los del delegado au!!trallano, partida- !aiariO con relaci2n l:r las1~~:~ ~I:_ beroaelon dlc~ que la 
\ ~~ po. aro as partes y p¡-eparar el camino que conduce al Poder I 

Lv intel'csant e para nosotros es dejar bien sentado que nuestr~ b t , m~~~~=:::::~=::~:"$$=='=~=::"~""uust;::~~ minUid~ o aumentar el precio de censora DO debe e.-
a 'as ·zquicrda ' p .t d b ló . com a 1) I . I venta. mendo asi que el obrero tra-
l!l~:Jte;emüS coSntr~ I:S ~c~~~~s~ fea tY jUsta,~l igual. que la lucha que, EMPIEZA EL INVIERNO . bajando toda la semana cobraria Dle- plearse para la dele.-

~ . . es e o ros pun s de vISta. I .. nos o bien cobrando i!!'Ual los pro-
d. _.:1 nuestro ataque a las izquierdas adqUiere muchas ,'e ces caracteres I ductos serian más ca;os . es decir S3 de los partidos po-

I. v~ y acres. ellos toman raices en el dolor que nos produce cont 1 I • • ~omo . sin'en de dique a las conientes revolucionarias. COn ma or ~~:c; I que se emplearian más brazos, pero lítleos 
.(¡áéVI~ ('ue la du- a y cruenta represión l· d 1 Y I la múleria se habria repartido entre 

. l ' • l'ca lZa a por as derechas Mientras el prolet riado 1 it 11 t 
;')5 ~ ra ha,jadorcs no se decidan a actuar sin extrañas inlluencias y d d la, y e cap a s a no 

Madrid, 5.-Al recibir este medio-

(f;¡ .; JS postulados e ideologia, sus problemas continuarán ins 1 e acuer o habria . perdido nada. Y como que el 
a.~ r,: ilciones in¡¡atisfechas. o ubles y sus capitahsmo no Ignora que el obrero 

dia a los periodistas el ministro de 
lo. Gobernación. les manifestó que lae 

.\ za fia y las izquierdas-repetiMos-habla b. 1 . que trabaja le Yiene justo para sub-
e . porque quiere. n Icn c aro. Quu~n se engaña venir a SU9 necesidades, si cobrara noticias de orden público continua-

_ menos o tuviera que pagar los pro- ban siendo favorables. 
",...."~~$ ~ d t á " ... w.-~~ ~~~;$")~""~,,:::,.,.,.::,,$=::::*=,.;:,,~,,=,,::*~¡"' .. !c_ uc os m s caros. no podría com-

o , .. o prar. por lo que la producción no au
Hablando después de la CeDllura, 

TRAZOS 

Camino de la unidad , 
eamino de la vietoria 

El ::z:cr.."1ento q.uc vivimos está cul- ! tora derramada en ofrenda a 1 del
m ... ~rlo. Los diferentes sectores pro- I dad de una intelectualidad e :ta 

:.a nos e .. marcados cn divcrsas con-¡ perversa.. go " 
c~ .c¡~n~g, s e disp~ne~ a triunfar. El pueblo ibérico no siente el mar-
" ,¿ len"s vIven las InqUletudes de es- xismo. Aun cuando esté atlll d 
~e :ncmclJto ? Indudablemente los I sus organizaciones sindicales oa o ]~ 
•• fJm brC8 que comprenden que hay ticas. . Libertario" Por lo po 
¡r¡, I t ·fi I J t.. menos 

• - n .ensl car a ucha de clases. tiende hacia nuestra ideologt' 
Que; saoco ha fracasado el liberalis- temperamento indeoondient u. p SU 
~~J burgués. ~ero hay que vivir a lli- esto. con ser mucbo. "no es t:Jo. T:~~ I 
. mo la rea1!dad racial. Y los tra- to se le han repetido lo tó i d 

" ado . . ."... . . s p eos e-
-~ .res I~rlcos no S O!! marx.lBtas. mocrátlcos. que en parte ha sido su-
j~ ~: na dicho y demostrado esto gestionado por ellos. Hasta los con-I 

,dad de veces. El hombre que 5a- Sidera como un medio evolutl d 
be di! la incertidumbre y amarguras emancipación. vo e 
del sala: io y de su humillación. por Un pueblo que idolatra, Die a su 
e e cfJDJunto de leyes absurdas que libertad. Conatruye cadc!1a g d 
~~ :epr;len con la. integ.ridad iDdivl- rado arrancará. el nucvo ~r:!~ Me:. 

al, no puede ser mal'Xlsta. El mar- jico. con las luchas del indio 1 
x!srno anula al individuo y lo domina tierra nos ofrece uno do e5t pojr a 
t u la" d in" ' os e em-.. ca ena 8 fin ee la. ecoDomia plos. Crear UD 81mbolo en la fi 
proletarizada". abstracta de un dios, es gTotesc~~ 

:VIarxistas "cien por cien". no SOD vece8 dramático. Pero simbolizar 1& 
¡n:l.s que esos intelectuales pseudo- libertad -que no es mi8 que una.-, 
rcvr.lucionarlos que hacen de las &8- en un farsante de 1& pollUca. es siem
p : r !J.c J(me~ transformadoras de las pre dramáUco. 
~1 : I tU?~S. :un sefluelo para conquil- El marxtBmo prepara sus cuadros. 
• .!ir pús lclOnes personales. Unica for- Y COn eUos su ofensiva. ¿ Contra el 
:-:U de cotizar su mediocridad. alCan-\ sistema actual? En parte. cambia
~ U~~\ () un rcclamb. rán piezas de la mllqulna estatal. pe_ 

",.r.clamo. primero rojo. por la pro- I ro una vez repuestas. SU funclona
~,J ;; .n~a furiosamente dcmagúgica.j miento será. el mismo. Irán a la sus
... Ct;pu\:s. rojo por la ¡¡angre produc- tltuciÓD de la Qllgal'quia bur¡ue ... 

He aquí una locomotora. en Inglaterra. provista de un aparato 
para abrirse paso entre la nievp. 

"",~,s~:':"~~"'::'::"~~:Q"C:':~~~"';$$I'~""'fG"'" 

En la lJ. R. S. S. o~urre 
lo mlslDo que en los 

paises burgueses 

Mosctl. ~.-En T5cheljabtnsk (Si· 
beria .Occidental) se han tomado. se
gún · anuncia el "Pawda". medidu 
ejemplares contra loo saboteadoree 
del ,.movimiento ",Stachanow". que 

Moaeú. 5.-El Tribunal de Daku quiere acelerar por todos los medioa 
ha condenado a ·la Ílltima pena a tres . él ritmo d'eI tra1!&jo en las. fAbricas. 
jefes contable8 del trust de la aH- . El. periódleo: d1ce que, como en ca
mentación. y a penas que varlan de' 
dos a diez afios de prisión. a once sos semejantes. los culpable!! son 

mentarla. quedando la crisis en el dijo el señor De Pablo Blanco que 
la cemrura DO 

debe emplearse nunca en la defeD8& 

pecullar de los partidos POllticOll, siDo 

en aquellos asuntos que afectan a lu 
instituciones Y al buen nombre de 

España . . 

mismo estado actual. Aunque pudie
ran no querria.n solucionarla. porque 
tendñan que disminuir SUs Ingresos, 
prefiriendo. en cambio. que el obrero 
se muera de hambre. De este modo 
no es de e~trafiar que el capitalismo, 
por más esfuerzos que haga. 110 puc-

Próximo mitin de la C. N. T. en la -P laza de Toros ltlon umen tal --
El Comlt6 F.egionnl do Cat:lluM. con objeto do exponer' ante la 

clase tr.wajadora la situación por que atra':icS3. E spailA, y deseando 
ponerse en relación con los trabajadores todos. a fin de orlMtarlos 
sobre la situación del pafs, ha. d"c1dido celebr:u UII mittn do dlrmadón 
aiDdical en 1" Plazu, d e Toros Monumental. el día 10 .1~1 qua cursa, 
a las diez de la uJ:Jf\"na. en el que tomarún parte los Ieoinp&r.eros 
slgv\e"tl'5 : 

CRISTOBAL ALDABALDETRECU 
VICENTE PEREZ (COMBINA) 
FRANCISCO ISGLEAS 
MANUEL PEHEZ 
DOMINGO GERMINAL Y 

-.... 

d. JUAN DOMENECD, qae presidirá WIJ acto. 

TI".t.bajadoretl: Después del tiempo traIn!ICorrido. en el que no ooa 
ba sido permitido mant.ener cOlltact·o con el pueblo trabajador. vamos 
a IDllnlfeetarnos púbUcamente en este acto, cl:poniendo ante la clase 
proletaria, con la sinceridad que nos caracteriza, nuestros punto. de 
vista sobre 108 problemas actuales. 

regentes de almacen'ts y vendedoNs, trm¡ldstas, 
por malvoraac16D de mcrc&Dcla.. I ctcútcra.. 

borl'~chQ$ •• t.:ll~iflcadol'cs. 1 
Esperando acudlrllis a este acto. qneda "ueetro y del ComllDlamo 

Libertarlo. por el Comit16 Regional de CataluAa, 
~ ______________________________ .~EL~OO~Ml~~~~--, 



.·.-\OINA saGUNDA 

~ !!~!,._~_~~~I~~~~~I~~:~~~ 
...... te Salnt MarUn de B6 el ....... 'rlWUlpone de peaadoa dos de reclusión en esa. edi1lcioa aexuali8mo, empleado como medio 
Martlaalre", que eonducld a loa terribles preslclloa de la Gua,.... que aimbollzlm la "civUizaclón" o la tralUltormador. Y sin embargo, Be- CAE UNA REPUBLICl 
francesa a M., forzados. "fraternidad" democrAUca, y en el guimoa procreando bestial e inBtinti-

(De - diario.) traII8CUftlO de la co.venación, me vamente, con el mismo furor de las 
Ooa la faClUded que fll4 

establecida. en Grecia la &. 
púwa-, _ alelo oh'& vez In! . , nn ..... ojos, eerA un telecnma m6s perdido eD la _Iva de loe 

~; pero a mi ...... Mc*o .. &.remecer, y .. UlJre '-ñWe de BIalr 
JftIes ba abierto otra vez, delante de 8I1s ojoe, 1101 )16« ..... doIoraUIa Y ~ 

mentadas. j ti 
BIalr NUca es una mujer -liemos escrito una mujer, lID ab e voe-

, ...... querido ''arrojar UD rayo de luz lIObre los lupra oecar .. de DUMo 

tra dvlllad6n" 
llaee tlemp~ que leimos su libro ''Los penados de la Jala dcl Diablo" 

--el iadlce acusador má.'J enér,lco levantado contra la clvillzacl6n actual-, 
y cuando el azar o el indicio nos lo trae a la memoria, volvemoa a BeDtlr, 
n~ sakmos dónde, aquel mismo dolor que nos anlquUó al correr de IIUI p6. 
«Inas. 

Todavia .. . , toda,1n. una vez m4a, "La Martlnalre" cruza el AtlAntlco, 
para eecupir en ticrr;ls ecuatioraJcs laa deyceclones de la "gran demacra. 
da... "De cada lado del tcebo, bajo y negro, de las jauJas, pende:) las bam,a. 

Co'\8, lado con lado y e.\:tremo COD extremo". 
Es el detritus, la atarjea socIal, el pus que segregan el esplcndor ~ la 

_Ioria de Iaa Repúblicas. 
• •• 

Para la sentiDa de la. clLrccl flotante, DO nacemu ya soles ae recl6nci6ni 
todo en cOa Cl8 IU'I'll1drado por las negras aguas, 

Félix lo vcm espantado y pálido. Sabia que peleaban por la po5elli6n de 
.u cuerpo, y, con los ncrvios en tensióD, mirab.a pasar la victoria. de Pedra 
a David, y ,·oh·er después a pedTO". 

• •• 
aL Loe caminos de la Guayana son f4eUes y asequibles. 

"-Estaba yo en casa de un prlncipe ruso ... Era. ayuda de cámara. ~to 
prlncipe babia "h'ido muchos aftos en Francia. Por eso la revoluci6n no le 
afect6. Lo tenia todo: dinero y honores. Y nunca habla. ganado un céntimo 
con su trabajo. Pal'ecíarne como si ~·o hubiera. nacido. para la vida suntuosl1 
cluO Ile,·aba aquel hombre. !\'lc complacfa todo lo que le rodeaba: la plata; 
los vinos rojos y dorados; cl olor de las flores en la~ habitaciones; las blan
das alfombras... El p:lnclpc tellía todo esto, y yo sabia que nunca lo habia 
ganado. lií manera d e lograr un poco de lo que él poscla, fué más bonrad.\ 
que la manera como babi:l. llegado hasta él. Lo suyo era la sangre y la \1da 
del pobre." 

"-Bueno; pero t6 estás aqoi, y yo SUpCID«O que "1 es a6n prlnelpe." 
Ya lo "él!!!; a la Gua~-ana se puede Ir, sencillamente, por no ser prfn. 

elpe. 
y la Guayana no son las cálida!! selvas ecuatoriBlee, las exuberantes 

maniguaS; no son los rios bri!lantes y perozoso!t. Es e] "Campo de Trans.
portacI6n"; es el presidio aniqullac!or, dornle el detritus se reseca y se re
pudre, condlcl6n indispensable para que flltr6ZCa el relumbrón de las Rep(i
bll~ como ciertas especies de hongos exquisitos requieren UD cultivo de 
_Wrcol. 

• • • 
''El dla 23 del actual zarpará de SalDt l\larUn de R6 el buque trao5-

porte de penados ''La Martinaire ... ,. 
Detrás del lacónico y breve telegrama, se esconde el erlmen mAs gran

~e de todos 109 tiempos. Los marUrios persaa eran la bestb aun no dome
ftada; la InquIslci6n era el fanatismo, UD estado de paalón, ODa psicosis. La 
Guayana es alp más terrible y mis CODstruOSO: ea el mal de nuestra cl
,1IImcl6D; es la Indlterencla. la sequedad ele coraz6u, el egolsmo. . 

Tocios 105 erlmenM de la historia; todos los espantos de la guerra: loe 
er6neos hendidos por lu culatas, las camea desgarradaa por 108 obusee, 1l1li 
~lICClras perforadas por los machetes, son menOfli espantosoa que la Guayana 
delaiKlo XX. 

"TG me vee tumbado aquf, pelUlaDdo; peasando, bsta que me canIJO de 
JMIUU' ... EDtoDees, duermo. Y IIlempre me parece que eatoy a punto de COID

pNIlder. ~o deIltro de mi, me dice: "Prueba UD poco mú. y lo eoaalgues". 
1I pudiera eomprender, cno que me nsJ,narIa; pero Ilempre lleCO a 1111 _"o danlle todo se weive negro, y ya DO puedo se¡uJ.r adelaAte." 

• • • 
BIaIl' lIa llecJao d~ ... peIIpo ..... 
"Mucbu noee miro a ata mallO que eo¡ló elllllal1Ulo, y dilO: "No ea 

ftlnIad, DO puede .1' TenIad que pae4aa baber hecbo UIIa eo.a aemejaut.e". 
No, no lomos dlterentes de los demAa homltree. No ..... clUerentes que SWl 

euerpol de 1 .. nuestros. Qultadle a un bombre lu que tleae. o lo que ha he. 
eho, y mirad a lo que el. Eso es lo importante. Ahora veo lo que yo he he
eho, podIa haberle lucedido a cualquier hombre. Bastó IIOlamente un ae¡un
do, para cambiarme de UD bombre honrado en un aseaIDo." 

• • • 
El libro de Blalr NU ... en efecto, ha arrojado un rayo de luz lIobre nues. 

tra cldUzaci6n, y ha alumbrado horrores. y el mundo no se ha conmovido. 
A ~ de la publlcacl6D. se habl6 en Franela de suprimir los prMldl .. de In 
Guayana; pero, toda"'., otra vez, ''La. Mat'tlniere'· cruzará el Atllu1tlco. El 
mundo sabe que es condición indispensable a su eds~ncla que baya Gua. 
yauaa, mucbll8 Guayanns -todos los presidios tienen algo de Ouara.n-, 
y ante la. Blalr Nlles se encoge de hombros, y sigue llcuando las &eJltlDas 
fto&aDtea. 

• • • 
y es que el mundo ha perdido el corazón en 101 qoa lubternineos 

blindados que horadan el subsuelo de las ciudades. 
Pero, por el subsuelo corren tambllln las alcantarillas, y de las alcan

tarillas, de lo más bondo, le ostá naciendo un coraziln nue,·o al mundo •• " 
BUS latidos poderosos, se hundirán todas las Gua~-ann5. 

Lucia SáDc~ez SaornU 
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ORIENTA~IONES 
Uno de los aspectos más impor- la religi6n; a la del patriotismo, ain 

tantlsimos de nuestras actividades que sepa lo que una y otra son Di re
debe con!dstir en hacer llegar a la presenta'tl; es más, en su ceguera ha 
inteligencia de 109 traba.ja.dores de llegado a creer que, aunque ten
todas clases las doctrinas libertarias; gil. tan poca ventura que tuviera que 
con senc1Jlez y caridad, pero al mls- pasarse la vida entera encadenado '" 
mo tiempo con la máxima precisión; sangrándose de continuo, tendrá. ;1 
haccrles ver Q. los obreros que si quie- "premio" en la otra "ida. Es asom
ren libertarse de la esclavitud no lo broso, pero de esto y del patriotIsmo 
conseguirán precisamente siguiendo ', hablaremos por separado en otras 
los postulados de los partidos politl- crónicas, que bien merece la pena. 
coa; para cllo no será necesario ha- ! 
cer la comedia de los pollticos que se • • • 
Instituyen bonitamente en padres de Destruir dogmas. sofismas y fana-
la fauna borreguil que les sigue, que tísmos patrióticos y religioSOS es de 
tienen la desfachatez de ofreccl' pre- nuestra primordial incumbencia y un 
mio a los "bueno:;·' y castigo a los deber ineludible. "Dios, Patria Rey" 
"malos". como si fucrllln ~lIos los ar- hc ahí tres personas distintas: y e;:¡: 
Ufices de la inmens~. maquinal'ia hu- tre las tres IIna imponente cadenl? 
mana. y creada para manejarla a su que nos tiene aCogotados de malé. 
antojo. El pueblo, hasta cierto pun- mane ra; antes como ahora, cs lo mis
lo, se da buena cuenta de todo o par-¡ mo; los apollidos no hacen al caso. 
te de esto, pero faltándole valor pa- Cuando vea. que todo lo consigue cm;: 
rO. rebelarse. u orientación para se- su esfuerzo y su inteligencia, sin 
guir otras sendas. se abandona P14-1 precisar para nada de Dios ni su tao 
eidamente a su suerte. con lo que no milla; cuando haya desterrado de su 
para de dar tumbos y bandazoll I pensamiento el concepto "patria", el 
mientras vive. De ahi, que educado pueblo, qU!! DO necesita ni rey ni 
su e!lplritu en la escuela de la co- Roque, habrá dado el salto fantás. 
bardia, creada deliberada y coneien- tieo que le libertará de tnntos malero 
zudamente por los "grandes" filóso- como ahora padece, y el bombre ten. 
fM, estadistas y pensadorc!I. le ocn- dr4 1& verdadera dignidad de tal, e:: 
rra lo que al náufrago quc ve su lugar de la de patria o Insecto que 
l'Ialv&clól1 en la primera tabla que ahora tan pacientemente lleva e~. 
halla a. .su alcance; asl cl pueblo, cima. 
plcn!l. I'IU alma de inmensa cobardia, E s muy necesario que el pueblo 
no vaciló en abrazarse a la tabla de tenga cn cuenta lo que es la noción 

ha cUcho: "Ya vea. El en el cárcel, y épocas cavernarias . 
yo con UD nUlo pequefto y otro que ¿ Qu6 hacemos'! ¿ Es que nO!lOtros, 
vleu..... tnadaptados a la. injusUcia., y comba-

.Asi es. He contemplado sus Uneas, Udos por nuestro principal adversa
y ]as he vü;to desproporcionadas, iD- rio -el Estado-, podemos seguir 
dicando la muy próxima revolución haciendo de la mujer una máquina 
biológica de esa compañera. La he de parir? 
visto ojerosa. y cansada; dominada No. Cada hijo que adviene en el 
su conciencia. por el pesimismo, eo. hogar del rebelde, es un sollozo que 
mo si temiera el porvenir, antl: cuya ha de perturbal' la linea de quien lo 
incógnita se encuentra. engendró. 

y he penaa4o... ¿ Procrear? ¿ Seguir nutriendo al 
Nunca se hizo má.s propaganda Estado? ¿ Ayudar inconscientemen

at;)ticoncepcionista que ahora. Jamás te a las leyes capitalistas de oferta? 
]os nombres de Hardy, Maristany, ¿ Criar hijos para 1 eserva de las ne
Jrlarallón, Robin, etc., se pronuncia- I cesidades de la. industria, en. poder 
ron tanto en nuegtros medios. Sus de la minoría privilegiada? 
toodas revolucionarias del problema I Flar.camcnte, nos formulamos es
sexual, las diBcutimoll y las acepta- to.3 preguntas, y l'echazamo.s indi¡;
mos. na dos su realización. Y, sin embar
Se ha criticado como se merece el ré- go, en el momento en que la carne 

gimen que constituye para la infan- se exalta, en la. cópula lo olvidamos 
cia proletaria una cárcel inmensa, todos. Y hacemos obra l'etardatarla 
en donde no existe belleza; donde el ! anUfeminista y antilibertaria. 
dolor de una disciplina borregUll No somos quiénes para censurar 
convierte a ]os nilios en futuros estos hechos dolorosos y cop,trapro
eunucos morales; donde se destruye ducentes --explotados luego por la 
la Individualidad primaria del peque- sensiblería reaccionaria-o Propaga-
1\0, y en donde los cardenales violA- dores constantes e incansables de la 
ceos y las lágrimas representan la libertad.:::lo debemos crear más "i
educación dietatorial de los padres, das para que sean eneadonadas por 
y su hambre de pan y de placer, la el sistema capitalista. 
cobardía paternal, elevada a las ta- Es hora de propagar con el cjem-
ras fisiológicas. pIo. Creer que todos los aspectos de 

Hemos atacado a este aspecto de nuestro ideario pertenecen al futul'o 
la actual sociedad; hemos atiborrado I emancipador, es una. sensible cquivo
nuestro cerebro de pAginas inspil':l- cación. 
das cn una posición indómita y plau- Tal vez entonces las razor:es aqul 
sible. Hacer de nuestro scntido pro- consignadas par a probar nues
creador 10 que nos dé la gana. He- tros asertos. serán innecesarias. 
moa sonreldo ante 1.:. tesis de Rober- I Existirán otras. Estas, no. 

w.m'$"a~~ ! Pero, en los momentos actuales. 

de lo que es 1& AnarQuía: "'.ue vea I hay que marchar por senderos en 
- '1 donde a nuestros propios sufri:nien-

de cerca. que nuestras doctrinas sO:J. I tos no haya que unir otros. Y debe-
justas, sanas. humanas. Q 

Nosotros queremos sustituir el ré- I mos hacer ob¡·as positivas. ue nos 
dignifiquen y den la firmeza que 

gimen capitalista por la. franca con- siente el convencido. 
fianza en los postulados que redimi-

¿ Vamos contra el exce:!o de pro-
creación en este rég!men? Pues a 
comenzar en nuestros hogares. En 
tanto no lo hagamos, los nombres de 

taurada la Honarquia. l"n 
pleItillclto. preparado det4c 
arriba, ha dado una mayoría 
"aplastante" a. loe monárqul. 
cos grie«os. Venlzelos fué el 
caudlllo ele la Rep(iblica gritlo 
ga. Pero esta República ('.a~8 
en manos de monárquicos 
disfrazaclos de republical1~ 
Tsaldar18, Betaxas, Con¡IJ lis 
y otros. 

En realidad, la ca.fela ele 
la RepúblIca helena tiene un 
motivo primordial, un punto 
neurálgico: la rlvaUdad polí. 
tlca. Subieron al Poder lo! 
republicanos, tu6 eambiado 
el régimen y empezó la gue
rra de camarillas. la embos. 
cada de grupoe. Una lueha 

Intestina ~. partldlsta dc~membr6 los cimientoe del nuevo régimen. 
Los repu!Jlic.tnos se atacaban unO!l a otros. Se deetrozaban, se in. 
sultaba n. Concluriotis fué presidente de 1& Repúbllca. y R primer ' 
acto cons!stió en amnist!nr al ex dictador PsngalM, que regres6 
otra vez a Grecia, a conspirar contra el régimen. Venlzelo. tuvo que 
retirarse. 

. :o.ncn!:ras t:mto, los p:utldos ruonárqtúcos, en la IIOmbra prepa. 
raban la rcstl!maclón. La. propaganda realista germinaba poco a 
p oco cn todas partes. Los amigos del rey trabajab:1n bien, un poco 
cohlbi:!o, ::1 print'!pio, con cierto temor y clandestinameDte. El 16 de 
ago5to d e 1 !l23, [!, consecurncia de una reuniÓn electoral, pronuncla
roa C iS CUfH0 3 de tono fascista, los renegados CondyU. y Tsaldaris. 
Hubo co!blones sa!1g:-icntas. Estas colisiones no fueron entre repu· 
b Ilcanos y mOrl áf(~llico!!. Fueron entre realistas y "enlzellsta.s. 

Er:m tos na rti tlos, los palmeo!!, los que estaban en pupa. :Xo ~ 
trataba de idt'.as. ni de principios, sino de privilegios, de amblelones, 
d:e poderío, dc mando. 

En bs c !CCCiOI:C5 del 21 de agosto, lograron triunfar las Izquler. 
das contra I~s derechas. Pero el pueblo habia visto ya. claro fudo el 
juego d <:) la poHtic3. El "nuevo" régimen se desplazaba. La politica 
seguía un pluno inclinado, sin consistenola y faltada de base popular. 

Jorge 11, dcsde Fontalneblcau prlmero, y lue&,o dC8Cle Londres, 
maneja ba los hilos y preparaba la restauraoi6n, seeundaclo por sus 
a¡;-clltC!I en Grecia, 

Fué vencido Venlzelos. CondyUs pudo mis. Y la Bep6W1ea entre) 
en lo que pGllriam!l!l llamar periodo comatoso. 

AlIi está ya lB República griega de euerpo presente. De 10 muer
te son responsables lo!! mi!!mos re!NJbllcano!l. El pueblo debe apren
der bien estas COS!lS. Debe ,·er, claramente. con q~ faellJdad se ~a 
de un régimen a otro. Debe ver el engafio y serenamente seguir su I 
ruta de lilJeración al margen de todos los repmenes y de todos los 
poUtlcos, sostenedores de estos regbnenes. 

rAn a la humanidad, a esta humani
dad llena de odios, envidias y ren
cores. La Anarqula qui~re la. liber
tad sin limites, integra, porque ato- 1 

dos nos pertc:lec<l, y por eso no con
sentiremos que nadie, sea quien sca, 
la. administre con cuentagotas, por. 

Ro bln. Arma ud, Mar!stc:.ny. etc.. se- ~,..,"""'~.;;::. ;:;:;::¡#. ~.-~;~.~~~.~.~.~,~~~~~~~~~.~~$~'¡:¡¡:¡~~:¡~:¡~~~:~$$~$::=:IiIl$~:OiiU~r;:::::I$:~::~;;:;:¡;:¡::t;:OI:SPi1S;::::;i$:ISISG~:IIi:;I$:I]I:SSl:SS:::1ISS.S.J atlUN'.".,. 
rán un sarcasmo. Y .seguiremos pre-

que todos somos iguales ... 

MA.Ü!no Sirio 

senciando esa escena impresionant~ 
de la compaf\era cel hermano preso, 

\ 

que, mostrando su vientre abultado, 
sus ojos cansados y sus labios blan-

"Ya ycs. El en la cárcel , y yo con 1 
un nIDo pequeño, y otro que viene .. . " 

¿ Qué hacemos, compañeros? 
Efemérides 
del tiempo Puigcerdá., octubre de 1935. queadoa por la anemIa, nos dirá.: J. Santana Calero 
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UNA ESTATUA Qt;E PESA TONELADA Y MEDIA 
~~~~~!!!!!!~! 

Publleáb.... lIaee 
dleelDueve ....... 

oo. "Este Comitl, teldeD40 _ cUe%!

la el voto de conflanA otoqMo por 
"absoluta" nnamlmidad de 1aa orga' 
nizaciones obreras adheridas a esta 
Confederación Nacional, que &slStle

ron a la. aaamblea del 27 de octubre. 
así como de los que &in estar adhendos 
emitieron tambim su voto de con
fianza a la Redacción y AdmiiOl>istra
c1ón de SOLIDARIDAD OBRERA, 
Y el voto de censura recafdo sobre 
la Junta del Arte de Imprimir por 
su actuación contra nuestr-o diario. 
desautoriza la última hoja publicada 
por dicha Junta y declara que este 
asunto está. salvaguardado por la or-

I 
ganizació!l, asl como todo el perso
nal que confecdon8. SOLIDARIDAD 
OBRERA, contra el que d.1rigel! sus I ataques una Junta desca:lifica.da.

t El Secretario ge~eral.·' 

• • • 

... "Roma..-"Il Messegero" recibe 
de El CB,iro los siguiente. detalle~ 

acerca de la. derrota del ras Michacl 
y de sus numerosos partidarIos : La 
batalla. se libró el dla 27 de octubre 
y tué encarnizada. Loa partidanos 
de Choa cOilsiguieron apoderarse 
del ras Michael con casi tod~ los 

, supc:'\'t\'lentes de su eJércIto, rolen · 

1 

tras que su hijo, el Negus Lttgesssu. 
consiguió escaparse. La derrota mar
ca. el fin de la oposición al nue'·O 

. Gabinete. Se cree que el ras Mlchs 

. será. intcrnado en una tortaleza y se 

I co::siderar.í poco prob¡¡ble que L it· 
geassu, p!'¡Yado ele! apoyo de su 1'8· 

I 
dra. pueda evitar el :ser captural10 a 
su vez." 

I • · • I I ..... Atena.s.-El timol' Veniee!(')$ ha 

1 

man.lfestado que !le halla aatisfecM 
de las decisiones tomadas por 103 
aliados y que no ie interesa el qud 

I 
au Gobierno sea o no reconocido foro 
malmente por las potencla.s de .8 

entente. desde el momento que ~~ 
tas poteacias le pr6litaD au 8.p" .\) 
material." 

• • • 
..... Al tinal de !lU discurso. ohM.!! 

una 1101& voz que , 8'1.:ó con el entu· 
siasmo de un jumento: "¡Víva Mar
rellno Domingo!" Y ofmos otra que 
le contestaba: "¡Apa, burro, pUJ.!l· 
te'] &l "'Oll!". b~bleado la eonslguieno 

Obreros coloc:mGo una estatua en la Exp(nició n de las Galerías BUl'ling ton, ce lOlldre~ te ría 

Al 

E 
1 



.... 

QUe ftI6 ..... 
~ ..... 

lIII.ar.'lu..... UIl 

deIde 
una mayo,.. 

monAr ... &. 
,,~elos fuf¡ et 
"p'ublllca 11'1"" 
"plúblllea cay. 

m0'*'l ... 
republleau. 

CoodyU. 

~lbU(la entr& 

80 lDoer_ 

apl"8D_ 
se .... 

seguir su I 
todoIIlOI 

des ' 
po 

J!t1EIWOLES, • NOVImlBlO: 1816 -
LoS ae~ldenles de trabaJo y .Ia eI8n.· 18~.dle._to ~"I,~. del 

d ti Id d d I 
· di Ramo de AIIRlenlael6n es n a e os 81.0 catos (8mtttóN ~A8Ttt(jN"OMICA) 

Por la reapertora ele los alsíll.s A Los CAMAREl~08. A YtrDAN

DAH'rEft t DEPÉNbIEN'1'~B 

DE MOBTRAtibR 
periódlcameDte, los 'Yoceroe de los I las doa circunst&nciás no son apil-, Lá vida de tia olreto tieDe iDAs ~a

ue UD dia fueron "la cuarta poten- cables. Helnos vlsto-particularmen- lor que unas .peáetia dé beneficio 
~ia de Estado" y hOy son .10 que te cu~ndo. los ~cc~de~tcs traen anexa que obtiene el patrano. La vida. e·j Enterada eata Junta de que los 
uiHeo que sea, nos relata en unas la deLunClón-llls .. rUlr a ~os obreros : brazo roto o la pierna ·magullada.. . , ~ 'v_ 

~iDea5 tal o cual accidente de traba- en lo que deben decir. y en muchoo l' los dolores que s. soportan en l8J! elemcnt~s de los Jurado., !~l .. ~.OS re 
jo. drjando al accidentado quc su- casos aceptarlo como mal menor, operaciones. DO el! comparado ni pre- I corren aigunns casas exigiendo la 
, bió SUlte el alud de tierra o el para lt'resp!>DsabUiazr al Cllcargado, cio tiene en 1as escalas de I.t:demui- Csl'ta de Tr:1bajo. bácemos prcscn
~IU~ll en construcción. compañera e último pab~no ante la ,ley de ,los hc- 11 zación de los accidentes. té a todos ij\Jc tt1ueslten el Cnrnct 
lJ ' j Cl5 l' .!) orfandad. Esto ocurre cOn Ichos ocurrido!!. Esto. que. deno~a. en I Trabajadores de la construcc.lón: Contederai. como Untca doeiHncntn
( e~ucDda en 'la construcción. debi- 1 los obreros una tolerllioc18. sUlclda. Hay que reaccionar. Hay necesidad 
(lO al no funcionamlcnto dc los sm- cuando se trata de patro~os misero!! I de reclamar. cuand~ lo exija reclamar ci6n sindical. y comuniquen en segui
d ca ~ Y a la prohibici6n de perso- Y egolstas. DO debe reahzarlle, pues al pátrono. mejoras en 108 8¡n~a- da a esta ,Junta los inconvenientes 
• "e en l3S obras los técnicos del la. vida de un obrero-máxime si Sil mios: la tolerancia trae anexos eSm! que surjan si e8 que teJes indl\'lduos 

nfi~ ; 1 . dellunciar 10 quc debicra ser hizo ia ndn'l'tencia preliminar-vale accidentes que deploramos. Hay que preteüder oponer !llgtino. 
~;':~ ' J:1~ ! ado. más que ,la pr~iÓD o riIina de un I acudir-donde debe acudlrll~uan- Es necesario terh1irlar de tÜla vez 

1 f I "-m·e". di ' patrono que. escudado en las Com- do "cé.is inminente la catástrofe y 
('0 0 t' 1J :! ,· ,C,,'n. I .... . 0 e , os SID- ñ' . ó t·" . l 'd 1 

1 h ... f.obri ta I pa las, ,unp r ¡".cs un coromo a VI a no nos hagan caso. pues los técn cos rtL' /itos t'U a~ O . ta!'. '" ca5 y - d 
",' . ~ • t" iona el Comito de Obras el óbrero. del oficio acudirán presui'OSilS. con la 
110 n .. une di¡! - i ri ' . U 1 l' 1 
C"I! ~ll:; ddcgudos adjuntos &1 mis- I • • • gene a. y l'rcnlura ~ e e ex_ g~ . a 

' .. J de '11 momento eue "en tUl • "Ida del trabajador. Esto. en ulbmo 

con la patrana que representa la 
"autoridad" de tales individuos. y ha
cer!e!i comprender lJue los trabaja
dores de ia C. N. T. no toteran que 

JlIIm',~f' ln~I~ .l·C· m' al construldd por esca- ' Apro\:échanse-como decimos--de extremo, pues lo 'legal. -lo. que debe 
m ' . b se pisoteen sUs derechos . 

.... '3 dp. maderamen. Jo hace!! presen- la clausura dc los sindicatos. y de h~~e~s.e •. es acer ~orri'glr aqu.ello 
" .... eun 1 d i Por la Sección Gastronómica: t •. al en.:argado. y l'1 DO son atendl- ahí que veamos andamiajes con dos I qu ... VCa.IS qu~ no r e as con le 0-

¡j,,~ . ur " too da ' . . I 
y "nte las lógicas {'''posicione'' y que ésto donde se ve con frecuencia es o ~ mIO, za.nJa. muro o maqu - La Junta 

t's~ntase la Técnica ct~l oficio tablones sin barandilla de sostén, y I nes de segurIdad que debe reunir 

~ i 0c' urre el accidente lo. respoIlBa- , en ¡as afueras de la dudad. narla. . . 
l>: !i,j d es del patro~,"o. 'los defet·tos I Hemos visto-y les hemos llamado 1 La VIda del. «>,brero está. en pehgro ~~~;.;;.~~=~~ 
~(' ~u b:<a.nan y los accidentes se evi- la. ateoción-excavaciones en ticrra!! y. la cllli:!~estlDldad de la organlza
. :sabido es quc en los accidentes esto donde Be ve con frecuencia es clón contribuye a que los patronos l 
~~~ · h :l.Y de tres clases : De responsa- resguardardn de desp!'cndlmientos abusen en obras y fá.bricas, de cuyo' REDAttlON 

'Iodicalo de Espectáculos póblleo. 

. . 

Los amigos de produelr 
eonllletos e ineidentes 

desagradables 
Exl1!tc por ahl cspat cldá la .crccn-I tliculos Públicos, las váca~tcs. qüe ~ 

cía. de {~ue la burguesia de Espéc- producen en las cabinas de los "ci
llicl1lo§ Pú~l1cos es tina. burgucsla nes" dé la capital y sus bamadul 
forma l. responsablc y ser!:! dentro ! ~,C cubreb con operadores de !it orga
de lo rclatlhj. nizacl6n a. que pertelieclerán i~ que 

y la tal creencia no acredita más ocaSiODal'un dichas "\¡·acantes. SI ma
que un gran dCScc:lOcimiento e ig- flan a un opcrador del "cine" X. sien
norancia, Porque el burgués. poi' en- do mlcmbro dc nucstro Sindicato. de
cima dc la formalidad y seriedad ja una plaza Jibm por pasar a oc u
prccisas es burgués. Burgués en F.s- par otra o por otra cualquier cir
pafia quiere decir quc tiene más hu- cunstancia, la vacante que se orlgi .. 
mos que dinel'o, más orgullo perso- na a su partida la. cubre el SIndica
nal que potenci~ económica. Y liieo too Y si cn lugar de pertenecer a 
S3.!;!;!a. es dc todos lo Incompatiblll- nue~tro organismo sindical, pertenece 
dari que entre la. seriedad y la. vaui- a la Mutual de Operadores - montc
dad superlativa existe. I pío de socorros mutuos-·, la cubre 

El 90 por ciento tlc los conflictos I esta entidad con alguno de sus afi
e Ineidehtes que los burgues es dc E s- , liados. Es lo <l..ue se ha venido IIIU:ien
pectácul03 Ptlbllcos tit>ben con sus do durante aftas, y lo que se hace 
obrl!ros, son obra del oi'gu!lo d<:! los actualmente. Este procedimiento evl
primeros cuanda quieren o intentan ta conflictos y disgtlstoS. por ser el 
por:cr en práctica aquello de "en mi I m ás en consonancIa con la rázón y. 
casa mando yo··, sin tener en cuenta la justicia. 

h:1i ad patronal o dirección de ~a de ellas. ab~so peligran las vidas de 'los tra-

les d3rcchos de los traMjá.ddres COll- I ~11ls resulta que los butgUel!~ sue
q\Jlstados a bé'.se de sacrificios ni ¡ len ser. pÓl' lo general, eneMigos de 
tampoco' los lle las ehtida,des sindi- lo justo y riizonablc. y por esto el 
calés ¡¡ que éstos se hallar.. afilir:uos. emprelOarió Ale:dorn. de los "eines'~ 

misma ; por ncgligcncia o Imprevi- Este régimen. c.!ta tolerancia, ese baJa.dores. Tiene carta en esta Redacción el .Los operadores clnematograflco,; t.le! I Sm:1rt y Mundial. de Gracia. Be sal_ 
Sintlic:J.to de Espectáclílos Públicos I por pcteneras con su proceder capr1~ 
venImos de!:envo!tiieudo :lUestrás re- c~vso y absolutista , cuyas consecuen .. 

~m~=====m="""~'$~~~_~,,~~~~~~~'~:::~~,.;.,.,.,.~»~oN~.~:.~.~.~.~;'$:,.~ ... ~¡~;~.~~.<1:;:::-,!" laciones sobre cuestiones de tl1l.iJajo clus serán poco ag1'a.da.bles para él, 

~ión d~l obrero. y casual cua.::do es- I conformismo DO debc prolongarse. I .. Junta compañero E . Oa~bó . 

I " 1 t d 1 T .• . S _. - .- - • la R A .~ - I ¡:========",,="""'''''''''=============== = ====--'-''---l l: CG::t Jr.s empresarios, de acuerdo n. sin duda. S Bu ca o e raDspor e.- ece oa lar.¿ O(¡81i10 l¡ costumbres e3t:i.blccidas. a pactos y He ahi demostrado cómo 1011 bur~ "O" 0- R-> ~- E~ R' O. c?mpro!nisos contraídos que unos y 1 gU(~se3 de. este ramo 8.Ddan en for" 
, " , , ':. " otros respetamos por igual. Mejor I malidad. responsabilidad y seiiedacl 

A los' ,''o· haladore-S de la, :,. 1' . ! dicho: por igua!. no. piles sicmpre I bastante deficientes. Un infórmal o • - I hay en el candelero a lguno de ellos I Irrespo~sable no puede quejarse do . I I que por prurito vanidoso y aprove- , que los negocios no le vayan bien. ni 

seeC.·ÓD I Piensa, de yez en cuando; en que lo In::1S 1 chado. se rcbelá contra lo quc es I de que 105 incidentes con nuestro 
. i apreciado de hl fisico son los ojos y. que, por I.anlo, nl)rm~ de conducta general para ope-I Sindicato, motivados por su próce~er 

La necesIda.d de dar a conocer a '1 ¿ EII J'usto elló? ¿ Es lícito siquie- ¡I" "d I ' T lIt . . (1' 1I radares y empresarios. Informal , no le roben alguna hora 
j es prCl:lSO l'lIl ni' os. 1.,0 eas con nia a HZ, lnSll 1- . t El empresario de los "cl~cs" Smart de suefio. ¿ 

1" opinión y a los traba adores eD ra. que en pleno siglo x..X un traba- 1 ' I I y Mundial. (te la callé (te Salmer6n Nosotros nos abstenemos de decla-
gen",ral, la eerle de injusticias. qu<:! jador de uha náción civilizada tra- 1, dente, o qUé desluillhl'e_ I ' 

b I (Gracia), es el que est:i cn turno ac- rar ningún boicot a ]08 "cines" men .. 
~e cometen ~on los o reros d~ esta lJaje diez boras y cuarenta minutos "1 P lid" I 1 ' ri-. I t 1 t S h Id t ñ . d' em laz-...... ·ento eD 
~ .? (" ~j ón. nos muevo a insistir en re- diarios en tare.as por demás penesas '1' rOl:Ura, ell U logar. Isponer <lS ulllpnras l' ua ~cn c. e <! ere. o es e se or clo:Ja os, por su p tuZU ' 

1 , ~ que ~on ios puestos. que e! Sindicato U!la. barriada. ¡)e predominio burgués. 
nic1 rcar . por centéslrea \'C2:. las opro- I y exptiestá.s ? PUC8 afrenta mayor e~ do "'01'111a qlle el roco IUlllinico no hiC'ra la retina. 1 . I ... " \. controla en sus loca l"s puede hacer como es Gra \:la. 
r.icsas condiciones en que se bailan atln que a estds trabajadores se les . D . <-1 • d· d l h' ;... .. ' t ~I lo q"ue le vc::ga. eh gana. y de ' Y también porque tenemos la se-
=~ .. ~ trabajadores, los cuales no Intente rebajar cl ya de por si exi- ji cspues tle liná 10rll:.1 a e l'a :.1JO, rcgh:sas tl u , 

comprenden v facUltan. con su in- ¡""'o jornal de una peseta horaria a " d d d d 1 11' 11' a.cuerdo con tal creenc~a. ha comen-, guridád. la completa seguridad da ; 
,,6" casa, esedso e escanso y e la ni" eh e a 7.ado por cubrir ~l sollto una plaza que el empresario caprichoso que M 

roosclente y de8preocupada actitud, d,95 eh igual tiempo. . l" ele ojjcrlic!oi' siIpleIite. cuyo ' cubri- I ha salt!i.do a la torera las normas i 
(, lIt: se vean peligrar sus menguadas Como ejempib de ellos tenemos la 1 1 comodidades y a egria. ~o cscaliill(,s, Ini('s, Uhos I d 1 t" bll 't . tod l ' I miento corrcsponde a esta Sección e COn( i1 c "- o , .ga onas para os,. 
, ,'n quista~. pOI' ubra y gracia ?~ la ~ caSa Dllnas, ~\Jc controlada o dirigl- I ccnLimos, par:.i mt'jorar y alllllentar la ¡uz. Piensn I de Operadores Cinematográ ficos, sin rectlficari en tlrevc sU ·'error". 
"Mr de los emboscados polltlCOS i da por un mIembro del "tl'einttsmo"l . , escuchar nucstras amigables y edu- . ¡Vaya sI rettlfica~á! 
" ,cudoobreristas, los cuaies ilcgan Ii I Peret. de 13. Sagrera. al misma tiem- I en lo que te puedes gaslar en multitud de cosas ' cadas 1icivoi'tehciás. 
( 'i!:!uorar oochornOllamentc, en la po perti!néciente It la Junta del 1'a- 11 -..1 1 I . t' 
burda manibóra. de aceptar lu su- mo de un pseudo "Sindicato de In- supét· lias, ilC áS cua es gozaras ugazmente y Conforme a lo convenido con la 

Asociación de Empresarios de Espec-
Seccl6n do OperadolM 

Vincmatocr6flcos 
¡mnrias de los socialiatas. de ein- du!!tHa", cón sede en la caile Puer- de cuyo goce no participarán ni tu comp<ifierá 
[mearse ~eJi··tos cargos de 10s.Jut1l- bifemsa, tras hacer la derrotista la-

~ ~ . ~-

~:~~::!:.~~~1~~:;:;~;1~~~~ •••• :!~~~~$'::::::S'J'. 
rjo~ miStó!, que yá poi' anticipado bór qUe Hemos mencionado. aconse- ni tus h ¡jos. 

Sindicato Uoico Mereaotll n ;:ólo aceptan. sino propagan, ce- ja a 108 trabajadores de su cuadra Haz lo I)osible para tener una buena ¡lu-
dido.:5 éStOs plantemente por BUS co- qUfl pérdonen al burgués lu vaca-
!('gag de explotanción para poder clones. bastante tienen eon traba.jar minación en la fábrica, que prolegerá lu vista, 
R.doptáf uilI oportüntsta pbutteli lÍe- 1I~lo ciDco tUas a la semaná. 10s cua- facilitará tu Iltodueción y le rlj-edispoinlrñ al A los militantes y trabajadores del cimas comprender la necesldái! qua 

1 Ramo Mercantil. ~n estos momentos tenia este Sin-IUagóglct, tihl listas a iAs pr6xlJtlas te-s uf 8e ló lian heeho saber a éste, - 1.1 
~ Io: ccione!. ¿Verdad, 8eftor Dimas? Asi podrt trabajo, alejándole de los accidentes y dándote 

I 
Volvemos ~ insistir. pero ello es dl.cat~ dc 111 ayuda . de la jUventud. 

debido a que los trabajos que en una sin Ol~!~ar naturalme.nte a. 1M. de
reunión nos enccrnendaron los mili- 1 más muta.ntes del .RII.~~, para: de eN 

~ Qué ij! itfi,tece ~1 juegílecito que ~xtrae¡' ida producto ii. süs mcon8e- d 1" U 1 '1 
ile traeD? Mientras tanto los dtrmi ebl!iiti8 eseiivoe. una sensación e mayor 1111 pieza. tia JueÍla 1 ll-
pretenden arrebataros lu misel'8.l! No es sólo esto. Estañamos deta- minación es glranlia de salud, bieneslar' y seguri-
conquista,¡ logradas ahteriormente. Ii lIando y seftalañdo injusticias e ig- ! 

t8.Dtes del Sindicato han dado un I ¡~ manera hacer un Sitldlcato diga. 
bue!1 resultado; un resultado posi- I de estar dentro d.~ la ~rganiZac1ó~ 

cambio de las baileS de imposición nominias. llenando páginas enteras; dad. Piensa q llt', a 
flclal de eatos jurados. que j1l.S61n- pero DO noá es posible distraer a la 

brese el eettlr! so Den todo! eobéep- fecunda labor que cumple en otro 
tos !n!erlorell a los sueldos vigentes. orden de cosas nuestro peri6dico. pe
e tncluáo a lü base!! l!b~tnente con- ro hay casos tan gra.ves. que Irtn 
venidas coa anterioridad tntre los lIallendo a la luz públiéa, lIi no se les 
h-aba.jadoretl ol'laaliados en la Con- pone urgente Í1lmedió por quien co

UVO. No nos vamos a engañar; pe- I que en tod.o momento ha. coltlblLtld(t 
1 ro si que vamos a deciros con toda I ~c una manerá, eficaz al capital y al 

federación Nacional del Tr&flajo y rresponda. 

mejor I DZ, mej o r vista I sinceridad. sinceridad quc nos es pe- 1 Estado. ~ e,~ta . or~izacl~11 110 es 
culiar a todos los mi !ib..nt~s de la ni más DI menos que la COlifedera4 

traba'os ~néaminados a reorganizar Esta. COfuiSlelli r~rganizad(jta rue. 
\ 

C. N. T. el resultado de nuestros ción Nacional del Trabajo. 

. _. . _ cl Si~dica.to Unleo Mcrcantil cn p:l~- ~ a .tOdd~ lbs COinp~eros que eatáD 

los patrolSOI dél ramo. ¿Pruebu! i.Qu~ es necei'lllrlo para incitar a 
j Ah! vazt¡ Y que juzlfuea Jos traba- ello? Una sola CO!!&: j Organizarnos, 
jadores! trabajadores, como lo demuestran loa 

~*;.,~~~~~¡;~::;;¡""~~~~:""r"f$~'''","~¡~$~~'SS'~~;o \ t:cula!' y a la clase mercanlil de en c~ntact~ con la Itusma, que _ eDoo : 
_ . Barcclaba, én general. trevlstéh lo mi! rápidamente poal- · 

La secci6n Arte Rodado; del Ra tOdos 8~ntidoe. Antes a.l contraflo, . ble para un asunto de interis. 
mo del Transporte de nuestra ague- debemos org8.Dizarnos todb3 3fit ex- I .Al aceptar los cargos de la Coml- A Iml m los eompafteros que 
rrida Confederación Nacional del ceflció." CÓmO un solo ".omP;reJ por la 5i6n I"coTgani~adora. nuestros paso~ aútl s no ~st~ en contacto ue roeu. 
Trabajo. tiene unas basea firmadas, I conqUista de las ocho hora!!, porque ~ucron en:~mlD~dos a la bu.sca. de los ren entrevistarse dentro d~ -e!. le
libremente acordadas entre sus tra- es ley. porque es justicia y porq,ue Jóvenes h oerta. los . y simpatizantes mana con la Comisión. 

L 0 5 carréteros trabajan 60 horas cóJñ¡iáfieros de la sección que tal ha
eemanalell; ahora los "trelntl!rtas y cen y Son respetados! Vuestro pues-
8ocialistas". !!In la venia de loe pro- to está en el sindicato. Es hora ya 
pios Intereeados. 101 obreros, lnten-! de que sacudAI. la modorra de vues
tan Imponer. a !!UII espaldas. las 64 tra Indiferencia que os amilana y 

tajadores y la Patronal . del ramo. y es de dignidad, ya que es lo mlnlmo del Ideal que enca;na la C. N. T,. ¡POr la C. N. T.! 
esaa hay que cumplirlas, Nadie las I que debemos eltiglr, que en las dlfe:enles, barriadas de- ' Por el Comunismo Libertario! _ 

boras semanales. acobar" •. 

Folletóa de SOLIDARIDAD OBRERA 
~UMEBO .1 ti ~OVIt:MBRI 1936 

El Barco de 
los Muertos 

ba derogado. nadie tiene derecho a fendlan con verbo cálido nuestra or- ¡ 

suplantarlas por otras, 1Dferiores en I La Comisión ga:lización y nuestras Ideas. Lcs hl- La. Comisión reorganizadora 

= :==-. ; ;4~; !::==_. =;¡;;:¡ . 
ro, y el capitán le armará una chilleria por
que no se puede arreglar con el libro de pintu
ra y con escribir "Pintura comprada." Fre
cuentemente, esta cOnversación termina, des
pués que se han disparado todas las municio
nes de las maldiciones usuales, en que el tra
bajador salvado se t!ene que hacer entregar su 
salarlo, llena el saco, sube al puente y le desea 
'al barco un gran fuego en las carboneras cuan
do esté a mil quinientas millas de la costa. 

barco, no 10 pude averiguar. Parecía. que 
si el barco zarpaba, al· cabo de una 
hora. tendría que volver de nuevo pa ra 
recóge rel puente de mando que había- que 
dado olvidado en el pu~rto: el capitún no hu
biera podido advetir desde su sitio que el har
ca entaba ya a una hora de camino, y sólo cmm
do el camarero hubiera ido al puer.té para de
cir al capitán que c8tnba su comid!!.. en la mesn 
Re encontrada que no habla venido con ellos 
el puente con el capitán, sino que flotaba. o ha
bla quedado sujeto en algún sitio en el último 
puerto. 

EL si Én 

Cuando una damita esquiva oye una vez la mú~ 
5ica. es después la más loca de todas. Asi le pa,.. 
3Ó l!eguramente también a la "Yorikke". Una: 
vel': feliz dentro del agua, correría como un dia- • 
blo jo .... en. sólo para. Ilegal' rflpldnmente a otro 
puerto donde poder deACanSal' y soñar con 
tiempos pasados. en los que no se la echaba de 
un sitio a otro CO r:10 en estos días acelerados..' 
Pues, al fin y al cabo, 110 es yn. ninguna joven 
y tiene ya las piernas un poco pesadas. Si no 
estuviera tan abriguda, segUl'amente que se 
helarla en el agua fria. pues la sangre no corre 
ya tan vivamente poI' las venas como ant~: 
cuando vió los festejos de bienvenida prepara
dos por Cleopatra en honor de Antoniu8. 

., 

-' 

n? toda la pintura quedaba en el "Yorikke", 
SIno que una parte desaparecfa en el mar y otra 
parte quedaba en los pantalones del trabaja
dor , donde era completamente superfiua. En lo 
qUE: se refiere a esos pantalones pintados, que 
~ podrían colocar de pie sin que se cayeran, 
no termina. con esto el asunto. Primero viene 
la explicación con el primer oficial, que ·tiene 
I;¡ opinión de que la pintura vale más que el 
hombre. y que en vez de pensar en su 'insigni
fi cante vida hubiera debido pensar primero en 
la valiosa pintura. Trabajadores los puede en
eontrar en medio de la calle o sacarlo! de de
bajo de la horca; pero la pintura cuesta dine-

A una persona loca se le cúnoce con frecuen
cia en el exterior, en el aspecto de su cara., en 
su manera de vestir. No se podrfa decir que tu
.viera su apariencia igual ni parecida a la de un 
barco sensato, a la de un barco espiritualmente 
normal. Eso hubiera sido una ofensa para to
dos los demás barcos de los siete mares. Su as
pecto coincidia tan extraordinariamente eOIl su 
espiritu, con su alma, con su modo de ser y con 
su conducta. que tenia uno que dudar con ra,-. 
zón de la salud espiritllal del "Yoriltke". No 
era solamente la capa' exterior, no era sólo lª
pintura. Todo lo que se podía ver del buque es .. 
taba en completo e inequívoco unisono con la 
piel y la cara_ Los mástiles de carga. estaban 
apaleando el aire como ramas secas. Si se hu
biera. disparado por la chimenea, en sentido de 
BU longitud, aunque no hubiera sÍdo más que 
una bala de revólver, no hubiera salido nunca 
por el otro extremo. Pero el humo sigue perfec
tamente los recodos: en otro caso, el "Yoril~
ke" no hubiera podido nunca echar humo. Des
de luego, por la chimenea, no. ' Cómo se 
hallaban lujeto. los puentel al resto del 

Cuando estaba yo sentado en el muelle, tan 
asiduamente ocupado con la pesca, y vi el "Yo
rikke", me eché a reir, y me reí tan alto y tan 
descomunalmente que el buen "Yorikke" se 
asustó y retrocedió una media longitud del bar
co. No quería de ninguna manera salir al agua. 
Se frotaba y ~e .arañaba al ~lUelle de tal ma
nera que podia conmover a un perro, y se te
nia láStima de la lamentable carraca que iba a 

xx \ 
--ser otra vez lanzada al mundo terrible de las 

fuerzas y elementos salvajes. 
Pero nadie sentía compasión de la pobre 

nave. ' 
Oí los chasqúidos y choques de los vientos 

y el correr de aquí para allá, y vi que tra.stor
nadiul radicalmente y calentarlan a la tiíta y 
después. tendría que bailar. ¿ Qué puede hacer, 
fina.l~entc, a 'a larga, una muchacha sola con
tra tantos pufios rudos! Puede arañar y mOf
der'; pero tiene que salir de detrás de In cerca 
v. tiene que bailar, ten¡& o DO ,anas de ello. 

Por el aspecto de un barco puede uno Juzt;a-. 
exactamente de la alimentación y el trato de 
In tripula.ción en cuanto so ha olido algún tiem4 
po agua salada. Muchos se imaginan seriamen
te que saben algo del mar, de barcos y marin~ 
ros cuando han viajado una docena de veces 
sobre el Océano en un barco de pasaje, y quiá 
en cabina de !ujo. Pero el pasajero no se en
tf:ra de nana del mnr, ni de un barco, y todaví. 
menos de la vida de la tripulación, Loe cama
rero! no son tripulación. y Jos oftelales tampo.: 
ca. Loa ~a 110 eon mál que criados. Jr laII 

I 
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DESDI!J SICVILLA. 

J 
HA MUERTO EL COMPA· t 
iERO •• TO •• O SaSTRE 

Tna lApida enfermedad, y cJu
puta de haber sido operado, ha muer- I 
~() el compaflero ADtonio Saatre, .e- ! 
t: relarlo general del Sindicato de la 
¡>(_taJurgla. 

Quien como DOSOtroe trataba al 
\."OIIlpatlero falleoldo podla apreciar la 
IDtellgencJa que lo caracterizaba. 

JIIaOOLIII. • 

f serjerf& del EWldo; la C. N. T. ~ 
, todos sus militantes en la cá1"Cel. 
. 1'8.1& a tratar las alianzas y dIee: 
Si en ·loa socialistas hay traicton" 
lu hay también en 1011 com~ 
RuaIa pacta con Framcia e Ing!at., 
rra, poteDclaa imperta.Uatas y burau., 
sas. 

I Pasa a tratar de 1011 eKisiOUistta. 
dlcleDdo que mieDtraa 10B sindlcal/)a 

I de 1& oposicl6n quieren la ~dad d~ 
tro de la C. N. T., 8U Conuté N~ 
nal dice lo contrario. 

A la conducción de su cadAver al 
~menterto de San Femando, acudie
roll todoa los militantes de la organi
zación confederal y especUlca deseo
lIOII de rendir el último tributo al ab-

negado luchador y amllO JeaI y bu~ jalado jlronee de su dlpldad de S- lemos eD defelldemos? JIlete Sindlca- 8UcestV08 nuestra campaDa eD pro de • • • no. plotados? ¿ Vu a continuar su ac- to gastronómico, apartándose por la clase trabajadora, por la cual la 
Que la tierra te sea leve, compafle

ro ADtoDio. 
Dollliqo C. Ortlz 

Utud swcidla de 1& cua.! alg1Úl dla completo de todo cuanto sea relacio- opinión p(.¡bllca irá. conociendo cuan- Empieza m8.IlifestAndOlle por 1l!'4. 
habrAn de avergonzarse? Yo creo narse con 108 organismos creados por tos vejámenes viene aguantando este amnistia para todos los presos, sOcia
que no. La reorganizaclÓD se impone; la polftlca para acallar los deseos de gremio de camareros, dependientes y listas, comunistas y para 10l! que IIQ 
nueatro puesto de combate es el Sin- sus fieles servidores, hace un lIama- similares. tienen partido. 

Desde Raelv. 
dicato, ¡acudamos a él! Fortaleciendo miento a la conciencia de todos los I Mi, pues, compafteros, cada cual Para la alianza. tiene esta,., Pala. 
nuestro ISndlcato estaremos a cu- explotados de esta Industria, pa.ra debe ocupar el puesto que le perte- bras: Si todos los que qUieren. 
blerto del franco maridaje de nues- que, como un solo hombre y sin te- nece y todos acudamos a nuestro alianza es para hacer una revoluci6:1 
tros eternos enemigos, que no vaci- mor a nada ni a nadie, acuda a nues- I Sindicato para Ir renovando la docu- libertadora, la C. N. T. Y todos loe 
Jan, por todos loa medios & su a1ean- tro seno para emprender las rutas mentaci6n sindical y ponernos en anarquistas est~ dispuestos, culUJ40 
ce, estrechar atln mis el cerco en I verdaderas que nos lleven a ocupar I contacto con nuestro Comité de Sec- se les llame, para poner sus csfuer. 
que noa hallamos. el puesto que nos pertlleece. I cI6n.. . . , zos y BUS medios; pero, al es para 1& 
por que atraviesa la clue trabajado-l Por el momento hacemos punto fi- ¡ VIva la organIzacIón confederal . I politica no los encontraréis po 

A los trabajadores del RalDo 
de CODstrueelóD 

Hace algúD tiempo. no mucho, que 
cierto plumlfero al servicio exclu"ivo 
de 1& burguesla, ensalzando la pasi
vlc1ad y In indiferencia de que hadan 
pia para sus mllltlples problemas, 
los trabajador es de Huelva, decia en 
un diario local, lo slguiel!te: "Ese es 
el verdadero cam!'DO por donde han 
de marchar los trabajadores, apar
tándose de los medios extremistas 
que le conducen a la ruina", y a con
tinuación calificaba de "muy noble" 
la actitud resignada y conformista 
de éstos. 

porque atraviesa la clase trabajado- nal sin veriulcio de seguir en dlalt . . E l Comité • cho qu: busquéis. Respeta a Jos := 
ponsabllidad de nuestra C. N. T., en ra, seria una cobardia incalificable litas y comunisw y les dice que 1& 
la cual radica la 80ber8.Dla en: 8US abstenerse de colaborar el! nuestro 1 revolución por leyes y votos en lu 
asambleas; y aUB C!)mib1s IOn alm· Sindicato. Hagamos honor a la alta I Ul"Ilas, está. fracasada. Señala Au¡. 
pIes mandatarios de ésta, era lógico, misión que noa está «.>.Dcomendada y DESDE ALICANTE • . tria, donde un dictador sin e5Crúpu. 
por Jo tanto, que los trabajadores hu- seamos forjadores de UIl mllftalla. I los lo tiró todo a rodar, despué! de 
blesen elevado a los cargos directivos mejor, libres de la tutela del capita-I Un gran ml-t.-n con- i tantos esfuerzos real1zados. 
a compderos serios y de aolvel!cla y Hamo y el Estado, su leal servidor. I Sefiala ·la. reforma de la. Reforma 
hubiesen eliminado a los 1rre.poDB8.- ¡Todos al Sindicato Unico de la Agraria que, mientras a los grandfe 
bies. No olvidemos la múima del Construccl6n! Actividad y dinamIsmo fed e ra I de Espafta se les devuelve un ch~ 
carnet confedera!: "El Si~cato lo sea Duestro lema. I rro de millones, el paro obrero fI 
erea t('¡, defendi4!ndolo te defiendes". ¡Viva '1& Confederación Nacional I mayor por falta de solucionar. 
Después de estas brevea considera- del Trabajo! Organizado por ta FederaciOon Lo- del socialismo; y, en cambio, cuando Habla de la religión estando ea 
clones, sólo cabe preguntar: ¿ Vu a '.l. S. cal de Sindicatos de Alicante, se ha. el mitin de AZaña, no faltó la repre- I tclo!!- República laica. 

Claro estA que esta "nobleza" fa
clllta la digestión de los hartos, de 
los satisfechos ; pero vayamos al gra
nO. 

seguir los trabajadores de la Cons· celebrado un mitin de afirmación sentación oficial del Partido Comu- I Dice que la C. N. T. no acepta ~ 
trucción por la ruta empreDdlda, d~ Hue1va, GCtubre 1935. confedera!. Dista Eapaftol, y esto se comprende, a lianza para tener como objetivo el .""fU'''''''H "UfUUU" fUUUU,uu,usruuU"fJU"UCUUHUSU'. Preside Antonio Ortega, por ~a Fe- porque los pollticos, llaménse como parlamentarismo, y si una a lilUlZ& 

Parece mentira, pero es una amer
,a realidad, la lógica aplastante. 
lAnzamos una miraC1a retrospectiva 
y constastamos la situaclÓD de >Jos 
obreros de la ConstruCCióD de aque
nOI aftas de 1932 y 1933, Y la situa
ción por que atraviesan actualmente. 
y no podemos por menos de dorar 
aquel potente Sindicato afecto a nues 
tra quertda C. N. T., que siempre 
marchó a la vuguardia del movi
miento obrero en Huclva. En el tiem
po transcurrido hasta la fecha, haD 
ocurriDdo un slllfiD de casos que po
nen de relieve el cambio operado en 
Jos trabajadores de la Construcción; 
tales como el incumplimiento de las 
bases de trabajo pactadas con este 
Si.1ldlcato, cuyas mejoras pudimos al
CaDZ&l' tru melles de t1tinlcas lu
eh.. y DO menoa esfuerzos, como 
también el fArrago de iDjusticlaa que 
dla traa dla lIe comete con el reduci
do n6mero de compaAeros de este su
·frido Ramo, que tiena la ".uerte" 
de Devar un tr.,. de p&D a sus h~ 
,arel. A su ¡rtID entusiasmo por los 
iDterelles generales del Sindicato, en

.• · ..................................................... 1 d~rac~~ LotCal
d
, YI st?maD

d
. tPardte'I~![ - se llamen, son. todos unos, iguales, y para terminar con el Estado y el ca. 

• ClSCO ...... aro o, e m lca o e a ~ a- su futuro es 01 lucro. pita!. aPra eso. aqu! estamos, en pri. 

=. • •• O B R E R O S l ' I I • dera de Alicante; EDrique Vaftó, por Termina diciendo que la C. N. T. mera fila. Pasa a tratar la alianza 

III • • • = el ·Comité Regional de Levante y Se- está dispuesta a hacer la al!anza con en el pl&I!O local y señala en la foro • .1 rafiD Aliaga, de las .Juventudes Li- los obreros de la mina, los del taller, ma que se comportó en octubre. = Para gabanes trajes pantalones granotas etc LOS FAIOSOS = bertar1as, en sustitución de Bravo, los de las obras, ~os del campo, con Dice que los trabajadores DO orga. · ,. , ,., = I que no asistió. todos los obreros, pero nunca. ('on los n izados serán responsables del fra. = _ ALMACENES · A ,las diez y media de Ja maiíana, . traidores de siempre, qpc la traicio- caso de la revolución. = . = empieza el acto. El compaAero pre- nano Respecto a la guerra dice que. 101 · M · sidente dice que, después de tanto trabajadores que estén con la CoD· = = tiempo que la C. N.T . .no dejó sentir El\"'RIQUE V.UO I federación Nacional del Trabajo y 

= ONUM ENTAL = BU voz, hoy viene, como siempre, ftr- I Empieza saludando con un abrazo I l_as .Juventudc:s Libertarias de Esp,-· = me, a C1eclrle a los trabajadores d6nde ¡ fra tm·na! a todos los presos que su- na, no . van ni en co~tra ni en favop = • vamos y qué, es lo que queremos. fren en el mundo por defender la .¡¡_ I de Itaho o E~opia , SIDO en co~tra <H. = = Cede aa pa:Iabra a I bertad. Dice que los cuatrocientos mil t~a guerra )' por la revolUCIón S()o 

• S •• T paRLO 93 (·unto C·lne Monumental)· l que aplaudieron a Azafia en Madrid Clal. Para negar a esto. es preciso = al. a ,J = lI'BAlIóCISCO l\lAROTO I no nacen más que aplaudir la ley d~ I que los trabajadores t~os a cuda.:¡ , 
• A PRBCIOS BARArlsIMOS = Este e ieza diciendo ue viene a' Fugas. en Sevilla; la ley de Vagos y lasfi;as .de JaC. N. T .. lllgre~ando en = • mp. q. M l t . lId 1 8 d Ah ·l· 1 I los sIDdlcatos, y cuantos qUIeran e.. .. 
• A lo.leetores de SOLIDARIDAD OBRERA el $ por 180 de descuento = . ~:tar de la urudad de los tra.baJado- le; ~~n D":ie:.:" ~ 1: RepÚ~liC8 rl , a l to, la C. N. T. los espera con los bra. 
! •••••••••••••••••••••••• II •••••••••••••••••••••••••• ~ I ' EKOlic la ~und ló d 1 p. zas abiertos. La A. l. T . tiene un lema que dice: • a • ac n e a nmera. ~ . 
~=m~~~~~-$~U:;;$:::=~G;;~"'*~~=~$~_ "¡Trabajadores de todos los paises, Internacion2-I, por Bak!l!lin y Carlo~ , D:-spués de un cort? resumen del 
S - di t d lid t· Q t ó· unlos !" Marx. E l primero pe::-seguia la Ubera- presldente y un entusIasmo maravj. la ca o • a a ua rl. a. ron mica, sus ·ó 1 d 1 ¡ ' t · la lloso se termina el acto con vivas, 

• 
Hace historia del movimiento so- Cl n; e segun o, a po I lca y au- ' 

Anellos d. M lag. cialista internacional y seftala. a Mal- toridad. la revolución social y a 1& Allarqul&. 

AL GREMIO EN GENERAL 
tusiasmo que parecla no tener lfmi- Compafieros: Nuenmente empe
tea. sucedió UD& era de indiferencia zamos a luchar po.r la clase trabaja
y paalvidad, una falta de vitalidad y dora en beneficio de ella. En COJltra 

dinamismo que dl6 al traste COIl 1.. de t8.Iltos atropellos y anomalfas ca
mejoru obtenidas anteriormeute. EI- mo hasta aqUl viene soportaDdo este 
lo 8in cOlltar con la mala fe de gran gremio, tenemos el deber todos loa 
D6mero de eompaJleros que en su hombrea que deeimos senUr un algo 
afá de acaparar Y sin tener en en nuestros pechos, de apoDemos re
eUeDla la enorme cantidad de campa- sueltamente y sin titubeos de DiDgu
Beros que se ballan en paro forzoso, na clase a que eBto sil& ocurriendo. 
deapUh de terminar la diaria faena, Hora es ya, compaAeros todos, de 
"... a trabajar el resto del ella e in- Ir apartando de nosotros tantos pre
cluao 1.. domiD~os. I julcioa como DOS rodean. e ir pensaD-

Toda esta deeorgaDiZae16D que eDU- do Que B1D la solidaridad com'(m de 
mero impera hasta 1& fecha, .. una todos no aomOl nada ute 1& clase 
causa que 10 juatl1lque. Cierto, que capitalista. 

mis tiempo, el hecho incalificable de 
que 1& Patronal de cafés, bares, cer
veceriu y restaurants no cumplen, 
eD su mayoria, el deber que Uenen 
COD BUs obreros de abonarles 1& se
mana ininterrumpida de paseo anual. 
La inmensa mayorta de patronos de 
uta industria, ya estén situados sus 
e.atableclmlentos fuera o dentro del 
centro de 1& capital, no abonan a sus 
dependientes los sueldos que les per
tenecen, y les obligan a trabajar más 
horas de las debidas. COD sueldos de 
tiempos ya pasados, quieren resar
cirse, segdD eUolI, de unas p'rdidas, 
que sólo en aua cerebros existen; 
puea nosotros, que diariamente com
partimos el trabajo, sabemos 10 su
Ilelente para llegadO el momento. po
der dlacutlr y demostrarles todo lo 
contrario. 

aurgieron eD nuestra orpDlzaclóD loa Venimos Blendo huta aqul el blan
etemoa tra.natug.. de todo movl· co de la ctase patronal, que, siempre 
mieto obrero, que sembraran el des- remisa a conceder mejoras a su per
concierto en nuestros medios, como aonal, siempre está. diapuest&, y asf 
tambi6n la lnoculaei6n del virus re- 10 hace, ha ma.ntfestarse en tonos petu 
formiata en otros. Pero DO es menoa lutes cuando llega el tiempo en que 
cierto que, en UIla orguizaci6n de &floJu las ventaa en sus estableci
base federalista, de 1& solvencia y. res mientas. No podemos silenciar, por 

¿ Es posible que todo lo que aqui 
detallamos pueda .seguir? 

¿ Será posible que nosotros .0 pen-

otros no son más que empleados con derecho 
a pensión. 

El capitán manda el barco; pero no lo cono
ce. El que va montado en el camello y señala el 
sitio donde quiere ir, no sabe nada del camello. 
Sólo el conductor conoce al camello; a éste ha
bla el camello y éste habla al camello. El sólo 
conoce sus pesares, BUB debilidades y sus de
leOS. 

Así pasa también con el barco. El capitán ea 
el comandante, el jefe, el que siempre quiere 
otra cosa que la que quiere el barco. El barco 
le odia, como son odiados todos los jefes y co
mandantes. Cuando alguna vez se quiere a los 
comandantes, o se dice que se les quier€, se les 
quiere únicamente porque de esa manera se las 
arregla uno mejor con ellos y con sus caprichos. 

Pero es a la tripulación a la que quiere el 
barco. La tripulación SOI1 los auténticos y ver
daderos camaradas del barco. Ellos limpian el 
barco, lo pintan, lo acarician, lo besan. La tri
oulación, con frecuencia, no tiene más hogar 
que el barco; el comandante tiene una hermo-
88. casa en algún sitio de la tierra, tiene su mu
jer, tiene BUB hijos. También muchos marine
ros tienen una mujer o hijos; pero su trabajo 
en el barco es tan duro y fatigoso que no pue
den pensar más que en el barco y olvidan com
pletamente a la familia de la patria, porque no 
tienen tiempo de pensar en su casa. Pues cuan
. io C!uieren empezar a pensar en ella, empiezan 

L dormirse en seguida porque están demasiado 
··atigados. . 

El barco sabe perfectamente Que no uodria 

dar un solo paso si no fuera por la tripulación. 
Un barco puede correr sin capitán; sin tripu
lación, no. El capitán no podría dar al barco 
nada de comer, porque no sabe cómo tiene que 
echárselo, para que el fuego DO se salga y dar
le el mayor calor sin producirle indigestiones. 

El barco habla con la tripulación; con el ca
pitán y los oficiales, nunca. Todas mis histo
rias de mar me las han contado los barcos y 
no las personas. El barco tambi6n se hace con
tar de muy buena gana alguna cosa por la tri
pulación. He ofdo que ha habido barcos que se 
re[an cuando el domingo por la tarde se senta
ba la tripulación en el puente y se contaban 
chistes. He visto llorar a barcos cuando se con
taban historias tristes. Y he visto sollozar 
amargamente a un barco porque sabia que al 
viaje siguiente se hundirla. No volvió nunca, y 
mis tarde estaba en el Lloyd en la lista de 
"desaparecidos" _ 

El barco está siempre de parte de la tripu
lación, nunca de parte del capitán. El caplt6n 
no trabaja para el barco, trabaja para 1" Com
pañia. La tripulaci6n no sabe frecuentemente 
a qué Compañia pertenece el barco; no tiene 
idea de ello. No se preocupa más' que de 10 que 
se refiere al barco mismo. Cuando la tripula
ción está descontenta o se rebela, se rebela in
mediatamente el barco con ella. El barco odia 
a los esquiroles más que al fondo ~I mar. Yo 
he conocido un barco que Sé fué a pique, casi 
a la vista de la costa, en su primer viaje con 
una cuadrilla de eaquil'oles. Ninguno ngres6. 

donad, que de jefe socialista pasó & Seftala que mientras en la' cUctadu- , . "":~" : " - ~ . "- ' 1". lid. S. 
aer jete cOnsérvador. . ., ra .1a U. G. 'D."tenfa libertad, porque 

Pasa & tratar del ComUDilmo de Es- tenia el capitoste mayor en la Con- Alicante, SO octubre 1935. 

tado, y dice que éste se parece mu-
cho a la religi6n del Vaticano, que el ~~~~CO:::JGU:,,"UU,US:'$;::::::H::s:HH:t:'''rUscm:~$~ 
papa tiene un lUlo y cuando tira de 
él lIe mueven obispos, curas y curi- D·· r. 
tas; y, StaliD también hace lo mia
mo, di órdenes que todos tlenell! que 

J. SERRANO 
cumplir. 

A ésto, uno aludido chUla., y el pú-

Rayos X. Conaejo de Ciento, 261. TelftODO 3M33. A. loe compderol • 
paro forzoso, aervlc10 gratuito ra708 X. mediante aftl • _ SIDdlcat.o 

blico lo hace subir a. w. tribuna. El ~Q$~:\'IZ~~~~:::~::=~:S::~"C::HSSJ:c::~ 
delegado del goberllador no lo deja 
hablar, para que DO se interrumpa el 
"orde:¡,". Una vez conseguido esto, 
habla y textua!lmente dice: "¡Et do
mingo próximo, las Juventu<Ies eo:
mUDistas del Radio Alicante, dará.n 
una conferencia!". La Federación Lo
ca.l 10 emplaza a él y a su partido 
para una controversia, siendo acepta
da por él; la Federación Locai mani
fiesta que estA dispuesta a que se 

ALMORRANAS 
Curad6n r6plda de p-letaa, ftstalall y todas ... afeedoae. c1eI recte. 

lleve a efecto. 
Hecho el silencio, sigue diciendo 

Maroto: "El Mundo Obrero", cuan
do salia, en graDdes titulares ponía: 
muera Azafta y todos :los traidores 1 

Garantizo su curacl6n completa con MORENOL. PNclo del fraaco. 830 
Venta en casa AlsiDa. Pasaje del Cftcllto, t,. BarcoIoaa, Y VeDtroa de Dpe 

Prefirió hundirae él mismo a ser manoseado 
por esquiroles. Si, señor. 

Si se alimenta o se trata mal a la tripula
ción. el barco toma en seguida partido por la 
tripulaci6n, y gritan tan alto la verdad en to
dos los puertos, que el capitán se tiene que ta
par los oídos, y bastante a menudo es desper
tada una Comisi6n del puerto y no encuentra 
descanso hasta que ha emprendido una investi
gaci6n. Creo que seguramente se me tomará 
por un sujeto trag6n. Pero el marinero es lo 
único de que se ·puede ocupar: además de sus 
ocupaciones en el barco, de la comida. No tiene 
hambre sana. La comida es una parte impor
tante de su salario. Pero en el "Yorikke", co
otras alegrías, y el trabajo duro produce un 
mo bien alto lo ' proclamaba, se daba a la tripu
lación. la más miserable comida que una com
pañia tacaña y un capitán que tenia que ayu
darse con "Ias manos libres" podían preparar 
para que la tripulación estrictamente se man
tuviera con vida. El "Yorikke" hacia adivinar 
el carácter del capit6n a todo el que compren
diera el idioma de un barco. Le gustaba beber. 
pero sólo de lo bueno; le gustaba comer buenos 
bocados; robaba donde podía robar; hacia ne
gocios accesorios con quien. podfa y a costa de 
quien podía. Por lo demás, todo le era igual, 
y personalmente, molestaba poco a la tripula
ci6n. Los molestaba indirectamente, por medio 
de los oficiales y los maquinistas. Los maqui
nistas, en barcos que no estuvieran 100~os, sino 
que fueran nonnales, no hubieran pocido tra
baiar más que de ~dorea,. . 

F ~ -
r" 

¿ Cómo era posible que el "Yorlkke" pudi~ 
ra reclutar y conservar una. tripulación ': ¿.C}). 
mo era posible que pudiera salir con la tnpUo 
lación completa de un puerto español, de uD 
puerto de esta tierra bendita del sol y la ll· 
bertad? Eso era un recóndito secreto. Sin em
bargo, ¿ no seria un ... ? . 

Pero quizá. Puede que fuera un barco da 
muertos. ¡Eso es! Ya está descubierto. Un bar
co de los muertos. ¡Mecachis; ah, colas de go
rriones y aletas de pescado! Naturalmente, ef 

un barco de los muertos. 
¡ Pero que no lo haya yo notado al primer 

golpe! Estaba dormido. 
Justo; ya no cabe ninguna duda. . 
Pero habia alli otra cosa que tampoco podía 

ser. Hay un secreto detrás de ello. Que me ara' 
ñe por detrás un oso blanco si no averiguo todo 
lo que ~ refiere al barco. 

Por fin se había decidido a 1" archar espon
táneamente y de buena voluntaQ. Lo había me
nospreciado. Tenía miedo al agua, por buenas 
razones. El capitán era un burro, sí, señor. El 
"Yorikke" era mucho más prudente que su ca· 
pitán. En fin de cuentas, no necesitaba capitÁn: 
eso lo vi entonces. Era como un buen caballo 
viejo de carrera al que hay que dejar ir solo !li 
ha de seguir el camino justo. Un capitán no 
necesita más que presentar un certificado se
lIado y firmado de que ha sufrido un examen, 
y en seguida se le confía un barco, y además. 

1 
un barcú ~an delicado como el "Yorikke". Dad 
a un trabajador con experiencia el salario que 
recibe un capitán, y. llevará J)Of un estan~ue de 
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I1Da queja de I~s IOle-, 
aleros espaAoles aao
IIvada por el paro 
laveluDlarlo Y l. eom
peleoela de los téeni-

eos extraDleros 

60rdó. Ordás se e.tre
vista eo. el Jele del 

GoblerDo • 
Madrid, 5. - El diputado aeftor 

Gordón Ordás pasó al despacho de 
ministros y conferenció durante cin
co minutos con el jefe del Gobierno. 

A ~a salida preguntaron los pe
riodistas al señor Gordón Ordás so-

Madrid. S.-El Instituto de Inge- I bre ¡os motivos de 'la conferencia 
nieros civiles, según declaraciones de que había sostenido con el jefe de) 
SUS miembros, se apresta a defender Gobierno. y les dijo que le habia ha
a sus asociados en el problema del blado de Jos impedimentos que pa
paro involuntario, frente a la com- rece existen para que él haga uso de 
petencia de los técnicos extranjeros. la palabra en la Cámara. El seilor 
Más de un centenar de millones de Chapaprieta me ha dicho que confe
pesetas-dicen- se abona anualmen- rencie con el sefior Alba y le dé 
te a los ingenieros no espafioles, cuenta de mIs propósitos con respec
mientras el número de ingenieros pa- to a mis futuras intervenciones en 
rados en España ru;ciende a más de la Cá.'llara. 

No ba dimitido el go
bernador de Madrid 

600. En empresa.s tan relacionadas 
como la defensa nacional, como las 
Compañias dc ferrocarriles. astille
ros. minas. destilería de pizarras vi
tuminosas, ctc., hay gr&n número de 

Madrid, S.-El ministro de ~ Gopersonal extranjero. 
En contra.ste con esta situacióD bel'naci6n desmintió que hubiera di-

añ mitido el gobernador de Madrid. Se privilegiada que ofrece Esp a para 
los extranjeros que en ella ya traba- lamentó ante los periodistas de la 
jan y los que vienen a trabajar, a los publicación de. sus manlf~taclones 
españoles en los distintos paises se h.echas a medlOdia, q~e diJO habian 

• 1 trab~ a que no sólo Sido en tono confidencial y para que les ponen La es ...... . . 
no consiguen trabajo. sino que aun ~s periodistas estuvieron onenta-
los que ya lo tenían se ven . ob~iga-l os, 
dos a repatriarse. y vamos a lDdlcar, -
como botón de muestra, lo que se 
llega a hacer, Incluso en España. en 
Empresas extranjeras que aqui des
arrollan su actividad: en una Empre
sa extranjera que ha adoptado la 
nacionalidad española. y cuyo perso
nal técnico es casi íntegramente ex
tranjero, ha trabajado durante algún 
tiempo un ingeniero industrial espa
!lol afecto a una sección en la que 
por su gestión se ha probado por los 
libros de contabilidad que duplicó los 
beneficios de la misma, y ha sido des
pedido por causas ajenas al buen 
cumplimiento de su función; y otro 
ingeniero español, que llevaba cator
ce aftos en una Empresa de consti
tución análoga a la anterior, fué des
pedido sin motivo que lo justificase. 
¡Tantos casoa podrlan indicarse! 

¿ Es que las necesidades de la in
dustria no pueden cubrirse integra
men-te con persona.l español? La 
existencia de mis de 600 ingenieros 

Madrid, 5. - Al ministro de Obras 
Púolicas le dijeron los periodistas en 
los pasillos de la Cámara que seg(.m 
se afirmaba, habian surgido discre
pancias entre él y el ministro del 
Trabajo. " 

El seftor Lucia dijo que no exis
tia tal discrepancia. sino simplemen
te una noble discusión que no puede 
considerarse como discrepancia, so
bre tOdo entre dos personas como el 
seilor Salmón y yo. Lo que ocurre 
es que mientras en mi Departamento 
han comenzado ahora a regir las 
nuevas modalidades que afectan al 
paro obrero, llevan un afto rigiendo 
los efectos de eata disposición en el 
Ministerio del Trabajo, y ahora, ha 
llegado el momento para que nos 
pongamos de acuerdo, a fin de que 
rijan en los .dos Departamentos los 
mismos criterios en esta tan impor
tante cueatión del paro. 

españoles de todas Ja.s especialidades ' U •• vl~tl.ma d-I r •• an-
en paro total e Involuntario, es ,la .. "" 
mejor respuesta a ~ anterior inte
rrogante. 

Siempre que le ha plantee.do an
te los Gobiernos españoles la lIlece
sidad de la sustitución, por lo me
nos parcial, de los trabajadores ex
tranjeros por nacionales, se ha COD

testado que el capital extranjero se 
retraerla. argumento de poca consis
tencia, ya que la venida de tal. capi
tal depende exclusivamente de la re
muneraci6n que se le ofrezca; pero 
no de la nacionalidad de técnicos y 
obreros; y en cuanto a represalias, 
basta tener en cuenta el trato que 
se viene da.ndo a los españolea en 
los distintos palsea, y ü1timamente 
a nuestros obreros en Francia, para 
que dejen de tomarse en considera
ción esas posibles represalias." 

En lo tralll-scrlto se condensan las 
quejas de -los miembros del Instituto 
de Ingenieros civiles. 

Los diputadOS de Iz
.. olerda aeuerdaD o.s. 
Irulr el deereto dieta
de por el mlDlstro de 
la Guerra sebre .ovl-

IIzael6D 

tleisDlo 
Madrid, 5.-,-En la puerta del ce

menterio de Chamartin de la Rosa 
ha sido enCOlltrado el cad4.ver de una 
mujer, que presentaba varios 'cortes 
en la mufteca. Junto al cadAver se 
encontraba una hoja de afeitar. Iden
tidcada, resu.]t6 aer Angelina SáD
chez Santos, de 24 años, soltera, con 
domicilio en Madrid, calle Abades, 
nÍllDero 12. 

Esta muchacha habla sostenido re
laciones amorosas con Felipe Rosillo, 
de 24 aftos, mecánico, con domicilio 
en la calle de Embajadores, nÍllDe
ro 26. Hace un afto pensaban con
traer matrimoDio, pero no pudieron 
llevarlo a cabo por fallecer Felipe en 
el Hospital de Tuberculosos. Desde 
entoDces Angelina acudi6 con fre
cuencia al cementerio a depositar do
res en la tumba de su novio. Hoy 
acudió como de costumbre y vi6 que 
la puerta del cementerio estaba ce
rrada, Llamó al sepulturero y le eD
treg6 un ramo de flores, diciéndole 
lo colocara ante la tumba de su no
vio. Cuando el sepulturero se habla 
separado de la muchacha, ésta le aut
cid6 dáDdose varios cortes con uDá 
hoja de afeitar. 

PALABRAS DE ou. ROBLI'B 

Madrid. S.-En una de laa seccio- -
nes del Congreso se reunieron los di- Madrid, 5. - UD redactor de "El 
putados de Unl6n Republic8lI18, Iz- Debate", ha sostenido una intervill 
quierda Republicana y Esquerra. con Gil Robles. Entre otras cosas, el 

periodista pregunt6 al jefe de 1& Ce-
Al abandonar la reUDióD dijo el da, el que nunca se equivoca, qu6 

señor Lara. que habian designado habla IIObre el golpe de Estado que 
unas ponencias encargadas de efec- las Izquierdas le atribuyen: 
tuar el eatudio a fondo de los pro- -Ya 116 que las izquierdas siguen 
yectos económicos y presupuestos bablando de supuestos golpes de Ea
pendientes de debate, por ser prop6- , tado. Una vez mAs habr6. que salir 
alto de ·las mlnorals reUDidas diJlcu- ·al paso de esos l'ilmores. NI el EJ6r
tir estos temu en el salón de sesio- cito pIensa 10 m4a minimo en mez
nes con· el mayor detenimiento. Agre- clarse en polftica, ni mientras yo es
gó el senor Lara que acordaron dirl- U en el ministerio de la Guerra ha
glrse al presidente de la Cámara bri el menor peligro en eae aentido. 
para que sefia.le fecha para una in- Lo que ocurre es que a las Izquier
terpclación relativa a.l decreto de 29 das les interesa hablar de olpe de 
l1e agosto último sobre transporte Estado ajenos, para que la ggent: no 
por carretera. La reunión tuvo que piense en el que ellos meditan, para 
se~ suspendida para asistir los dipu- caso, imposible de todo punto, de su 
la(.os a la sesión de Cortes. Concu- advenimiento al Poder. En esa hipó
rrió Aza6a. ,tesis, que 8ólo a los efectos de J8 

Los periodistas han averiguado argumentaCión puedo admitir, no ha
que la reunión de las fuerzas pollti- brfa para ellos ni Constltucl6n, ni 
eas de izquierda ha tenido por prin- Jefe de Estado, ni Parlamento, ni ga_ 
tlpal objeto hacer una gran obstruc- ranUas ciudadanas de ning11n géne
ci6n a.1 decreto dictado por el mini. ro. Bien claramente 10 proclaman al
tro de la Guerra sobre movilización. gunos de los prohombres de lzquler
C')n3ideran una monstruosidad que da y, sin rebozo alguno, los rebeldes 
~n un momento determinado el mi- huidos al extranjero. Mas yo tengo 
ni5tro pucela movilizar 45.000 hom- -la seguridad absoluta de que no Jo 
bres durante UD lDeI, lo¡rarú, porque tnnte a tocio "\iD-

\ 

to de dictadura de izquierdas, se al- (lbávarrl. del que. quedaron s610 10111 ~L I'O,.TFLII"TO IT -LOETIOPE 
zarfa el pals contra ellos. muros del exterior. En Somorrostro ~ "".l.. "" tIl 

se produjo un Incendio en una casa ----------------______________ _ 

Lals Bello ba talleeld. y la finca y. cl mobiliario quedaron 

I 
reclueldO!J a cenizas. Los daftos alcan-

Madrid, 5.-Desde hace bastante zan la. cifra c!e 6.000 pCSCtllS, aprOo Frente de Eritrea, 5. - El avan-
tiempo, el diputado de Izquierda Re- xlmadamente. ce ital.iano se ha realizado ~on ex-
publlcaoa Luis Bello Trompeta pade- _ • • • traordlDario cuidado, para prevenir 
ce una afección al estómago Duran- I . .. E \ ti d d sorpresas. Las tropas -180.000 hom-

. Pamplona ".- n l . r e a se e- b t tal b 11 te el día del domingo se agravó de '. t res en o - que avanza an e-
tal mod 1 tad d 1 rit claró un formidable mccndlo, d~S rll- van en sus flancos contingentes 

o e ea o e esc or, que yendo una casa. En los trabll-JoS de . 
hubo de hacérsele una transfusi6n de de tropas mdlgenas al mando de ofl-

L f bl extlnci6n resultaron heridos el clcc- I cíales europeos. En realidad las tro-
sangre. a avora e reacción que es-¡ trlelsta. Gre orio Bola, IIUI} al caerse . ' . 
peraban los médicos no se produjo g . pas que avanzaban no dlsponlan de 

. ' result6 con la fractura tIc IIna plcr- . . 1 
Y rápidamente hubo de hacerse ayer I oh o camIDo que os senderos por 
una nueva transfusión falleciendo ¡ na, y Cesúrea Asplroz, q.uc slIfro IJlle- ! donde sólQ podian transitar los mu-

, . maduras de consideracl6n. Los dos I los 
--- " heridos ingresaron en el bospital de ~s autoridades Italianas han eX. 
- Pamplona . 

. Trujillo, 5.-En el pueblo de Delei- • • • plicado el avance del domingo y el 
tosa hace tiempo que existe tirantez Mdlaga, 5.-Se ha reclbldG orden realizarlo en la maftana del lunes, co-
entre los propietarios y modes~s la- superior disponiendo el cese del te- mo sigue: 
bradores, y en diferentes ocru;iones olente de Asalto Antonio Yáilez. "En el ataque a Hauzlen tomaron 
han ocurrido choques sin importan- Se ignoran las causas de esta me- parte las fuerzas indlgenas del ala 
da. Por causas aun no aclaradas, se dlda. izquierda de la columna Blori y fuer-
susclt6 una dlscusiÓD entre un grupo • • • zas indigenas de la columna Santi-
de vecinos, que se agredieron mutua- Navalcarnero, 5.-En el kilómetro ni, mandadas por el general Dalba-
mente. Varios de 'los contendientes 2'7 de la carretera de Extremadura zze. Estas fueron las primeras que 
resultaron heridos, entre ellos una cbocaron la ~mioneta matricula de llegaron a los objetivos. Luego si-
mujer. Toledo S.261, conducida por su pro- guieron, volviendo a su izquierda, con 

- 1 p1etario, Santiago Garcla. Diaz, veci- el fin de unirse en Agura a una co-
- DO de Arenas de San PedTO, y el taxi lumna formada por las tribus del Da-

Valladolid, 5.-En el Gobierno cl- de lUadrld 50.916, conducido por Di- nakil. que se sometieron recientemen
vil, convocada por el gobernador, se I póllto Garcla Gutiérrez. Resultaron te a los italianos y algunas fuerzas 
celebró una reunión de fuerzas ~vas beridos leves Frutos eolomo Plaza. regulares indIgenas al mando del ge
para tratar la manera de conJurar EmUlo Vinuesa. González v FéUz neral Eriotti. Eata columna salió de 
la crisis obrera.. . I Arroyo Plaza, Ílst.os vecinos -de Are- l Renda Como, ocupó Dera y siguió .su 

Después de ampl18una diSCUSión se I nas (A"i1a), y Argee-Hierro Ortiz, I marcha. hacia Agura, rodeando el 
acordó nombrar una Comisión. inte- de Madrid, v --raves l\lanuel Conde . sendero de caravanas antes de 

- .. 1 

lugar. Estas tuerzas est4n ene&qao 
das de limpiar de grupos abl81nioe 
la mna del Danakil. lindante con el 
frente de operacionea. ADoche queda,. 
ba la posición de esta columna a f50 
kilómetros de Makallé, o sea que le 
faltaban 25 kilómetros para Ue&u 
y en~ en Agura. 

Por otra parte. las fuerzas de vaD
guardia de la columna Biroli se eDo 
contraban a 40 kilómetros al Sud de 
Hauslen. 

No se tienen detalles concretos de 
la otra columna que se puso en ma,r. 
cha hacía el Takazze, al mando del 
general Maravigna, con la intencio. 
de desplegarse hacia el Sud y el Sud .. 
oeste de Akxum. 

Addia Abeba, S.-El Gobierno etll). 
pe ha comunicado esta maflana que 
en el bombardeo reaIizado ayer por 
-la aviación italiana del f.rente 8u. 
contra la ciudad etiope de Gorahal, 
resultaron 150 muertos y heridos. 
entre los cuales hay que contar una 
gran parte de vlctimas entre la po. 
blaclón civl.l integrada exoluaiv .... 
mente por mujeres y nlftoa. 

Agrega el comunicado que eat.e 
bombardeo es el mAs Importante y. 
cruento de los realizados hasta abo
ra por los aerop18lll0s italianos. grada por los representantes a Cor- Femaindez, abogado, de Toledo, y un I cruzarlo para envolver al ya citado 

tes de esta provincia, excepto loa so- aeftor que le acompaftaba, apellidado 
ciallstas. Martln, de la Asoclaclón de Ganade- Las lluvias dlllcullan el 

ros. avaBee 
lastropaslnvaseras 

de 

IOTIGIHBIO . BRGIOIDl 
Madrid, S.-En la Avenida de PI Y 

l\largall lIa sido descubierta por la 
PoUela una. agencia de colocaciones. 
Ban sido detenidos Ricardo Vicente 
Viana, Enrique Saco y Elvlra Pérez, 
que lIan cometido nODlerosas estafas 
en toda Españ.... valiéndose de la ci
tada agencia de colocaciones. 

• • • 
BUbao, S.-Cont!n6an 1011 IncendtoL 

En Alons6tegul ardl6 una. casa. Las 
pfJrdldas se calculan en unas 100.000 
pesetas. En Ses tao ardl6 también un 
loeal destinado a dne, en la calle de 

• • • 
OvIedo, S,-En el bospltal Ingres6 

un bombre, que diJo lIamane Joa- 'Frente de Eritrea, 5. - El avance 
quin Alvarez, c!e 8'7 aftos de edad, italia:no reanudado en !a madrugada 
gravemente berido de una puftalada del sábado al domingo, en el que to
en el cuello. Dijo que habla sido be- maban parte unos 180.000 hombres, 
rldo en rUia y que no conocla al agre- ha tenido que suspenderse por el mal 
lIor. Se sospecha que dicho Individuo estado del terreno a causa de las llu
no se Dama asi y que es conocido por vias torrenciales. Por otra parte, se 
el apodo de "Tarr6n". También se hace peligrosa :la eatancia de las tro
cree que fué herido !lor una muJer. pas en aquellos terrenos, que de no

miento-. . Mientras sobreviene esta tDactivi-

etiopes que parecen avanzar bada 
Makallé para emplearse en la de
fensa. del contornQ de la ciudad, ;ya 
que ésta hace dlas que fué abando
nada por BUS habitantes, aiguiando 
órde:lCs del alto mando etiope. 

Desde la madrUgada del domiDso. 
el cuartel general iWiaDo se en
cuentra al Sur de Adigrat, UDOe 10 
kilómetros m4s hacia el corazón de 
Etiopia. Alll se ha instalado el ge. 
Deral De Bono para. seguir de mú 
cerca el deaarrollo de ia.s granel. 
operaciones planeadas que baD te
nido que suspenderse a causa de tu 
lluYia& 

En el pueblo de Borlnes también che se humedec6lli en forma extra
fué herido en rUla., y también de una ordinaria. y de dla se agostan por un 
pufialada en el cuello, Valerlano Uria. calor muy intenso. Estos bruscos 
Su estado es gravfslmo. El agresor cambios, que sobrevienen en menos 
se Dama Eugenio Marinas. La caUIm I de doce horas, podrlan ocasionar 
de la rlfta fueron antiguos resenu-t una epidemia. 

_______ dad forzosa de los italianos, 1& avia- La. impresión en el campo !tallao 
es que el avance podri- reRlludane 
antes del jueves, ut1llz4Ddose esta 
lapso de tiempo para acumular ~ 
teria.l de guerra y aproviaionami .. 
tos generales en la retaguardla. 

EL pílO~ESO ción sigue efectuando numerosos S T A W 1 S K Y vuelos de castigo y reconocimiento. 
Los aviadores declaran que en ,la 

mna de Lendimi a Makallé nada haD 
podido distinguir. Unicamente a 
unos 50 kilómetros de ia segunda 
ciudad de referencia., han advertido 
una concentración de UDOS 10.000 

ParLi, 6. - Se calcula que la mta 
del proceso Staw1sky. durarA. apro
%imadamente UD mes. 

La ml1xima atención se balla con
centrada en las declaracionu que 
habrá.n de prestar Maurlcio de Rota
child, el ex prefecto de Policla de 
Parls, setlor Chiappe, y los ex je
fes del Gobierno sedores Deladier y 
Chautemps. 

La priemra audiencia resultó más 
bien humorística, porque todo.5 los 
elementos -de la defensa y de la 
acusación-, que Intervinieron en el 
proceso. aterrados ante la intermi
nable lectura del "dossier", llegaron 
a un acuerdo en el sentido de que so
lamente se diera lectura a la parte 
6til del acta de acusación. Con este 
motivo, defensores y jueces cambia
ron Ingeniosas frases. Por ejemplo, 
un magistrado acusó a lo sabogados 
de que complicaban lu cosas, y un 
letrado respondió que ese suele ser 
precisamente el papel de los magis
trados. 

La caracteristica de este proceso 
es la de absoluta tranquUldad, evi
denctadora de haberse calmado por 
completo los Animos antes tan exci
tados. La novedad saliente de 1& pri
mera sesión la constituyó la presen
cia, detris del tribunal, de una enor
me caja de caudales, que contiene los 
más interesantes documentos relacio
nados con las colosales estafas de 
Staw18ky. 

La primera escaramuza surgi6 a 
propósito del espacio entre la pre
aidencla y el equipo ele 50 defenso
res que intervienen en el procso. Va
rios de Jos abogados no consiguieron 
encontrar asiento y formularon la re
clamación del mismo con gran ener
gfa por conalderar absurdO que mien
tras Jos eepectadores podfan acomo
dane eD butacas, los abogados en 
funciones hubieran que permanecer 
de pte. No obstante estu reclama
ciones y la buena voluntad de la pre
.Idencla de la Sala para acomodar 
a tanta gente, testigos, defensores e 
Informadores tuvieron que apretuJar
se en una confusión sin precedentes. 

La máxima curiosidad general .en 
este proceso es despertada por la pre
aencla en el banqulUo de Arlette SI- . 
món, vIuda de Stawisky. Entre el 
público hubo alguna defraudación al 
comprobar que la belleza real de la 
Viuda del famoso estafador no COJTe3-

pondía a la propaganda por la Je
yenda. 

Los t~cnlcos judiciales convienen 
en que el proceso que va a poner 
término al escAndalo Stawisky esta
p 4Jwldlu .. ~tro tfII,I1.-. lilD P 

mer lugar se estudiari la participa
ción de los encartados que intervi
nieron en los manejos fraudulentoll 
realizados con motivo de la explota
ción del Crédito MunicIpal de Or
leana; después se abordarA la esta
fa de 108 bonos falsos del Crédito 
MUnicipal de Bayona. Luego se lle
gará al examen de 108 deUtos de 
ocultación (esta será., aeg6n se admi
te en los medios judiciales, la parte 
más delicada del proceso). Por lllti
mo se apreciará. el caso de Gauller, 
considerado como cómplIce de Sta
wisky en el "affaire" de los optan
tes b6ngar09. 

En el segundo dla del proceso, ei 
desencanto empieza a apOderarse del 
público que acudia para oir deponer 
ante los jueces a 108 grandes finan
cieros, ele~ados polftico.5 y otras gen
tes de alta significación, ninguno de 
los cuales comparecerá. ante el tri
bunal porque, oportunamente, han 
empezado a actuar las cartas de ex
cusa, los certificados médicos y otras 
justificaciones mb o menoll discuti
bles. 

• • • 
Parls, 5. - En ~ sesl6n de esta 

tarde del proceao Stawlsky, el presi
dente del Tribunal, sefior Bamaud, 
expuso las acltividades del famoso 
estafador muerto en Chamonix y ila8 
de SUB numerosos cómplices, recor
dando !a iniciación de las principales 
estafu. 

Durante esta exposicióD, la viuda 
de Stawisky sollozaba amargamente. 

El presid6llite del Trlb~ evocó 
con J1articular preclalón diecinueve 
aplazamientos conseguidos por Sta
wisky de 411US diversos procesos, io 
que evidencia-ha. dicho--la notoria 
influencia de que disfrutaba. 

Estos · aplazamientos se refieren a 
las slguien·tes causaa: estafa. de ¡as 
joyerias A:lex, que aUmentaban al 
Crédito municlpS¡ de Bayona; fa-Isi
llcaclón ~e piedras preciosas; funda
ei6n de sindicatos floancieros llcti
dos; emisión de falsos bonos para 
ios Créditos mU'lliclpales de Bayona 
y Orueans; la ;preparación de -la ca
losal estafa de 10s optantes hilnga
ros, de la que obtuvo Staw1sky la 
suma de 259 millones, de Jos que sólo 
pudo descubrir -la Comisión de ,téc
nicos {O millones de francos, etcéte
I'L etc. 
• Los interrogatorios se han iDlcia
do esta tarde con el del senor Des
c1'08Ses, director del Crédito Muni
cipal de Orleans, que se ha refugia
do aludiendo a ia falta de memoria 
_ el ncuwdQ eJe lloa Iaecb08. 

" 

Existe el prop6alto de eetableca: 
un importante aeródromo DlÚ aVUl
Z&do. 

La IDeba eoatra las 
llalla 

saBel •• es e. 
Roma, 5. - En toda Italia se or

ganiza rlipidamente la lucha contra 
las sanciones que entrarán en vigor 
el dla. 18 del corriente. 

En la mañana de hoy han entrado 
en vigor, en toda la pemosula, 1&8 

primeras medidas adoptadas por las 
Municipalidades en dicho sentido. 
Por primera vez, hoy han cerrado 
sus puertas todas las carnicerias de 
Italia., a fin de provocar una dismi
nución en la importación de carnes. 

Todos loe comerciantes de carnes 
sufrirán grandes pérdidas porque, en 
10 sucesivo, no se consumirA carne 
en Italia. ni loa martes ni los vier
Des. 

En Roma, el sentimiento anglófobo 
va en aumento. Los ingleses residen

. tes en la Ciudad Eterna, ante el 
ambiente hostU que hallan en todas 
partes, han lDlciado el éxodo al ex-

10TIOIOBIO MUNDIRl 
La Baya, 5.-A los 86 aftos de edad 

ha fallecido hoy el Jurista holandés 
doctor Loder, que fué presidente c1e1 
Trlbuul internacional de La Baya. 

• • • 
Praga, 5.-EI Presidente MaIIarJk 

lIa aceptado la dimlsl6n que le fué 
presentada por el jefe del Gobierno, 
Malypetn, nombrando para sustituir
le al ministro de Agricultura, doctor 
MU6D BocIm, que actuarA en ade
.... te como presidente del Goblemo. 
Se eree que, ademAa, contlnuari des
empelando la ~rtera de Agricul-
tura. 

• • • 
BerUn, S.-El "Diario OfIcial" de 

la Marina de guerra anuncia que a 
partir del primero de octubre 61t1-
IDO AINDania tiene en aervlclo una 
flota Integrada por clnco acorazados, 
tl'e8 barcos de Unea, ocho cruceros y 
dos submarinos. 

• • • 
Rey lVetlt, IS.-Un huracán que !le 

ha desencadenado sobre la Penlnsula 
de florida ha causado cuatro muer
tos y nu\8 de un mlll6n de dólares 
de daft08. 

tranjero o a su patria. Loa comer
cios y hoteles que lleva'" nombrea 
ingleses, loa han austituido ya por 
italianos, y 10 mismo se hace COD 
109 contados vocablos ingle.. que 
perduraban en el léxico ltalia1lo. 1.0. 
contados ingleses que 18 encuentra 
aÚD en Roma, DO pueden hablar _ 
idioma, porque al Identlficarloa la 
gente, no les ocultan su hostiUclad. 

En toda Italia se han cambiado tu 
horas de entrada y salida en ofici
nas, comercios y fá.bricas, a tID de 
economizar energia eléctrica. Mien
tru tanto, las restricciones en 10 que 
a la calefacción se refiere, van _ 
aumento . 

Las entidades fasclstu de mtdl
cos y de farmacéuticos ban becho 
extensivo a todos los productoe a
tranjeros el boicot ya ordenadO coa
~ra 1& farmacopea británica. -
lIa decidido Inh'HUCIIr deGDlu.-. 
te en t.odo el pala el 100 de la ~ 
tora latina, suprimiendo ~ 
te la eserltura árabe. .. Introtllloo 
cl6n general del Alfabeto laUDo • 
Uevará. • cabo a partir del pm-e 
de enero ele 1918. 

• • • 
BerUa, So-Esta maftaDa ....... 

de Alemania UD avión poatIII de .. 
Loftllaua, iniciando el 11 weIo ... 
atlAntico, en el que ~dnce por .. 
primera aorrN directo .... Su ..... 
co de UbUe. 

En la DlreeaI6n .. la CompdIa 
han IIUUllfetltado que el dtado .... 
rato eubrlni el recorrido de 1 .... 
1d16metl'Oll en euatro ... '7 medio. 

• • • 
Meme" 5.-Oftalalmeate se ..... -.. 

elado esta mallan. que el DInIdo ...... 
de Meme1 lIa presentado la dImi8I6II. 
que .. sido aeeptada por el Gob __ 
no, encargAndose al PreIIldeDte, ""1' 
Bnavelaltis, que siga en .. paeate 
basta el nombramiento del ..... 
Directorio. 

• • • 
Toronto, So-.loan de BorNn "7 _ 

esposa lIan denunciado a la POIIc!Ia 
qne en el botel donde 1M! Iaospedaa _ 

• • • . IlIln sido objeto de un robo de Jo,... 
:hIIeña, G.-El Gobluao del ...... I por ~Ol: ele ............. ~J 



.......... 
• LUZ Y SIN TA.QUIGRAFOS 

Lu autoH.dil.des local. DO aaDOiCIlIl 

• OcIetbe. No aben cae liria ni de ...... "~'aterradu a tu ve· 
líiItU' =c:o. ED cambio, el .. bU· 
ili tt~ ltarlo , a la .ez enear-
aad6D viY1eate del "Wertber", tuvo 
\la fnIIe' d. 4e.pedlda al morir, coo 
iIIo para ter 811Culp1da cn mArmoles y 
~kMlcetl por ]u «!squlniis de La. To
rrua. Esta fraae fué la siguiente: 
", .. mM lü&!" 

Y lu .. lo que hace fIlta ea lA 
'nwN8a; "Murcia ctllca". "capltali. 
d&4 del ComUllhnllo Libertarlo", o 
~ acoIIlecle al lector 1IlU1larla . 

. Á ~ de 1 .. diez de la acche (per
~ ti par&q\\n de .bo''l!Ila) "La. 
Torrua" se viste coa las pIu lIom-
1trfu del llltlmo acto del Tenorlo: 
~e UD cementerio. j IA.,uma que 
'. ' Ilecho ' mutill a elltu borU, 
elerto agentc dc ia Guardia Urbana 
de 1ú1omnricos bigotes e\'ocac16n \1-
,ifi1\e ae Aquel caplt4n t:ebtelllLl! 
~Ilé corbs -'iL di~stlftt1 al "castiga. 
41or" d~ Doftl iueB. - Corre5pous&J. 

Artesa de lfrlda 

EC • 

" 

I del moña.,. • 1& .,...,.. . ' »IDOI l'8l181o aqul, COD el prop68to, 
creo, ele alDlidariZ&rDGa t.oc1oa ate 10e 
IDO_toe actúale.s, 8Il que la v1d& de 

t 
V&l108 mIDo'" de ~ bum''''''' ,. 
lip'an. para ___ el . .-..to en 
.. -..MaRa p" di aplo~ de 
miseria pU'l _08 ;, .. ...... ... 
para otroe. . 

.. ~ ~e~ _ ~ 11& era.. 
do a la iI".'nlda4 .COD1l1clo taD dlft
cll eSe tlJoludGBar. lit ~~ !lo 
ve Mri. AUd& que la guerM, ,7 a ~ 
guerrá hay que ~teiW Mal 18. 

eo, e.l est.afat!or, el atracador, ' toc!o J Cr 6 •• e a del d'. I Rlpeil . J'i@lft ~ ~ ~I ",,~, én 
el mundo :.e dedica. a algo para agen· . _ .. una accIón de cODjuiltó. 
cla.rse el sWltent"o. Loa aImacenl'S no I -ti l'-tE~PONDIENDO A UN LLAJlA. "8e hace la guerra ~ púa cl'Áli-
se llenttrlan. nI aun slD corredores, si MIENTO zar al africano o al aBiAtieo~ no. Ls. 
8~ aumentara la capacidad de com- &i'1 eampo último reduetá de A raiz del namamiento hechO ea guerfIiL se ~ pata ~~ar oro 
pra y se TeK'Ulara la producci6n con .:. , . ' V . SOLibARíbAD OBRERA para 6U- ell laa caja. de 1011 máB ¡p-aDdes po--
éi consumo; pero el aíAn del caplta· xi1lar a lu fam111as Decesltadas átec- tentados. CoD loe eáft~ ~ p.e. 
1l:!iDo és amontonar pesetas -c.!'Ito la ""rdade-, 'r-a -lvllizaeioD tadas po~ lO.! despidoS de la Unión mortiferoe DO tómali cultura iOj 'tUe 
que dice que cstorba para la solu- y .., .., Industrial ·Algodonera., S . .A.. han estÁn careD~ de ella. N& lIiib dtu 
cl6n- sin pararse a mirar la miscria I . .. .. . I res¡J9ndido lis sigulentea localldade8: las armas adecua.dall }'Iart rlW\iar a. 
,¡!e sus obreros. ¿ Qué importa que Sl~ . ~n~ de las cal'acteristicas mlis preciadas en el anarquISmo. ~ SU iba· Í'\.ibü de Fresser: ttbñca Reco- 106 puebloe. Loe puebb s lJÓio se aY¡-
muel'& uno o que oSe mueran di~? Es I nifefJtacIón 11. través del fuero tempcramental. En los 8.partad?S rincones C!l l6ns con 148'75 peseta,s· fAbrlcá ae lizarin cOlllttuveDdo uDl~M 
UIla mercaderia que nI> necesita co-- que la civilización no ha llegado con su portento de aparatosidad y formu· Fá.b~gás, con 13'SO. L~ Fárgá de y dando al ÜldivÍaüo í\~eao d~ed16 y 
ttedO!·. I lismos protocolarios, no es dificil 11.1 observador a.tento descubrir los rMgos Hebic: fábrica. del mismo nombre, ! libertad de entrar én ~ÜU." 

El hombre se nos cnfalla. Pl'egona I evidentes de cierto aila.rquiamo difuso entre las caplUl del campeslJlá.do, más ¡ con 155 ; Torel1ó: fAbrica de Vi1:ise- '1 Hace UD parangóD ~ Jo! hombrea 
que ha de abolirse la moneda p~l'll la o meno.'l dependiente dé ÍIiJ tJ'8.bajo muscu1at· o extral1a8 al paraaitti!mo am- I ca, con 18'1'0. Total recaudado: pe- que sólo han senido páTá. ~ritft1r !. 
solución del problema. y tras cortina bien te. , setas 335'85. las cuales llái1 sido ~ ¡ la humanidad declara.i\do gu~, y 
e8tá escondida la hipocrcs!a. ¿ CUáll- Esta convicción ha hecho exteriorizar mucll8ll veces eiertlUl exclama- partida/! entre ~1l5 f!l;Jllilias JbáB ne- I de I~ otros hombÍ'~. mAS ft~~! .~ .. 
tos beneficios le habrá reportado el I ciones de optimismo cuando de aquilatar nuestro movimieDto se ha tratado, ceeitaaas. han dado SUB vidai por la lt~ 

ASPEcros pa~l de hipócrita? . frente a los estragos de las represiones y los no meDOB eatragos de las de· Ct>ftfiamó!l que los demÚl pueblo~ I y la verdadera cultura. a~ ~ ~-
DurUlte ia lIemana - dlas labora- Queremos definir más; pero ... 'iendo I presiones morales. F..sb. con,icción no ha sido otra que la depositada sobre de la. comarca. responderán con su blos, sin necesi'dad áe usa.t ~l caMn. 

'IN ..... -181 Atas de café ~ttln deJlicr- que la conversación no es la que es- €se anarquismo no nlilitante, temperamental y espontáneo de los medios BOlidárldad, pal'a remediar en ID l'0- , el sable, la bómbá. ! tot!o él art~ 
taa. Ñ"o paaaD de "~inticinco los "mal peraba, finge seguir en su cnfado. y campeainos, abandonado a los tril!tes destinos de toda suerte de aveDture- 81~le ~8S necesidad~ de estas fa- ¡U~!1'ero ~es~l't~:tor. . _. . _ . . 
VlCla4oe" q'.1e diariamente toman ca· nos dice: 1'08 deva.stadores por el engafio, y esforzados sembradores del escepticismo ! mllial!. Termin~ la reuniMl ft~"e:m 
fé por la8 nochl\'l. El sibado, de!- I -Con vosotros no se puede discu- por rea.cción pasiva contra sus infames procedimientos. abSol~to a Ü' iL la. guehi.. -=-~ 
JMI" de una lIemana de trabajo DogO- 1 tlr. Se ha puesto de evidencia la capacidad· de pureza del elemento cam. Po!lla de ~.~ry.l. ponsal. 
tador, " vuelcan al café. principa1- -No. Lo que 05 pasa 3. los ... de 1a I pesino como marchamo de gestaa revolucionarlu. Se ha agitado el ejemplo 
_ente d elemento j~ven. Loa viejos I ciudad, es que creéis .que en los .pue- i campesino de Francia. en las jornadas que precedieron al eatalUdo revolu· GESTAS ALE>Ni'AJ?ORAS bE LA Torrasa 
DO se tOlll&D elite lUJO; seria gastar I bloa aun no ha cambiado 10 antIguo. ¡ cionario de 1789, y no 8e ha queridO ver más. A n~tros DQII wt.a !ln 10 JUVENTUD . ' , ' . - Ñ ' A EN iLOéléN 
~uchG y 108 medioll econ6mi~o.s no lo que el :ete bl~ no puede igualarse al ; que el campo significa. como reserva moral y en ciertos eJ[tremos como re- Desde que estalló la. guerra itaIo- LOS OPORTU --1ST lS .:.. .. ~ ,. .:... T 

permiten que :.e tome café (l08 \'eces de abngo. Pero en los pueblos ge cn- ~ serva Ideo16gica. Abr!-tJuemol! e8ta coñvieción. A modo de 1&8 herma.ndades etiope, la jU\'entud de esta comarca I De un t~empo a es~ ~~' 88, ..... 
a la eemana. cuentran hombre~ capaces d~ daros I y corporaciones medievales qué supieron substraerse a la geneJ'8.l deciden- reaccionó y se pronunció contra. la I torio el e.sf~~rzo q~e por, ps:te ~e . ~ 

AbarTOladas 1a8 mesas de gente jo. ejemplos y conseJO.! de gran lalor. ¡ cia, convirtit\ndoll~ eB reductos del arte, la cieDciá. y 111. ftl09ofill, que habrian guerra. elementos dl"IS10ms~. eu~re. la, cIa· 
ven, . mientras de sorbo en sorbo se Pero, ¿ cuál no seria nuestro asom- I de set" legado!': a la posteridad renacentista, el campo es hoy el depóSito de El delegado de Villaixa. jóveñ de .se obrera. ~s~ rea1~~a~ . .. al ,.ob~&
átOta él 1i'lÜdo servido, Be diacute y bl"o al ver que todos lo~ agentes se I r~ervas llamado a restituir a los órganos y tejidos celulares, eXailgiléS y 2i an:os , pronililcló unas palabras t~. de cons~tUlr. I!n. ~ta ,,1& Fed~ra.· 
• habla d~ mil COA!! diver.sas; pero revolvlandc.ontra nosotros. y !le mos· " empobrecidos por !a civilización industrialista. aquellos elementoa de reju. muy aleiltadorü y ailtlbélicas, di- CIO~ Loc&;! de SlU~c~toa. .' . _ 
en IliDguna de eew . cODveraaeiollea tra

t 
baninin

t 
~asmente atfatvóorddelf cotn- , vene~imiento fisico y mora~ que implican el necesario antecedente de t,oda ciendo: "La guerra hay que detéstar- Para ello., se~ d1A?eD: ~:aeD~ .~ 

M! trata de cómo puede solUCionarse raop au e. e nos ra e al 0- 1 evolución ioclal positiva. . la por todos los medios que estén ai con la a.qufes~~ncIa de vanos_ ~~l-
el .,roblelllíl ·del agro. ne!'. ¡ Qué 1a.lb\ hábfamoll cometido? ! . ale&nce. l1e todo homtirc ii~i'a.l y hu· I catos. entr~ ellos los d~ , Pana.~~. 

lIá radio. al lado del moétrador. CUmplimos un dcber -nos p!l!'c- .MAs de veinte .millones de espaftoles viven d~ lll. .agrlét11:urá. El ~redO- mano. A la guerra :.610 pueden ir lO.! Barberos. Géner~ de punto .. ~uz y 
cJüllj a toda voz. Loe contendientes ee- y contJ'8. vl~nto y marea cuando i mimo de I~ poblac.lón del campo _sobre la poblaCión mdustrl&l, es eVIdente qüe la l!ecii1rán. 1(18 qlle la votan; 1015 Fue~, . Arte.'l .G~l..nc~, _M~él"~ y 
..... enteilderee báb de hacer lo mis- atea Y dónde sea. sentaremos nuestra ! en cuanto se relacl.?na con Espa,~a. El c8J!lpesinado 8ólo ,:e enrarecerse su armameíitlBtü, los tnúicantes déi Ásoe.mClón de Empl~o.s r Téc~. 
IDO, producléndOllc UD naido eDIIOrde- propagl\uda y no noe desviaremos nI l' ambiente, .. tramitarse su idiosincrasia con la eacas~z, co~ la. mls~rta, cosas l altb cap!tal1smo; 108 emperadoreS, FUD~ también la ~per~a de yo
c:edor. un milfmetro de la trayectoria que extra.!las a eso. madre eterna que ~ la tierra y que deben ser las cargadaa los reyes, 108 pr!!Sidentbs y los dicta- der. ~coplar en el sen() de eSta Fe!de-

Noa baC\l el efecto que I10Il eDCOO' segulmOl. I a cuenta de la burocracia,. la usura y \a. demagogia.. dores. raCIón al ~o Textil. , _ 
traJIl08 en el locutorio de una circel. • • • Lo.! cam~inos en activo (!11 esa legión voluntaria de la militancia. de- "La guerra debe desapa.recer de la E~. lo que, SUI dud~ ~!~~, ~_~,~ 
doIIde tod08 pitan · m6a para bacel'lle ben ali~entar en e! campesinado ~n general el tra.dic!onal espiritu eSe lucha méDte de 1\;8 prbdúctórés, porqúe ~ berm c~ntar, ~ '1u,,: ylS ,~~ 
en~d~r menoe. EBtl muy bien lo que "diceB !'ti tu I contra las no menos t radicionales plagas; pero de una forma correcta y W1 féh6ménó destructor di ·' "'- res. hartos ya ,He toda clás~ de tii&. 

Temi1aida que ha sido 1& seec:l6n 61tlmo Ü'iLba~. camarida COm!i8Nm-1 eoD8Ciente. haciendo aparecer al polltico del barniz que sea. y !le. a cualqule- 116 y de la clvUltiéi6-." e proc '''- Dejos por ~ ele bidlvidUOí que 
A e8f.; parece que welve lt. calma. iiil ele Pobla ~e Clérvols; pero ya ... ~, , ra el color que os~ente -y es poliUco todo . aqu~l que pt:0~ete lo que no JI Sé~t(1aineñté, toin~ la palabra el siempre há.D traido ~i -discoMli. iii el 
Todo el mundo lIe dedica a estudiar 80 iJe n08 ell'capá ocasión y s610 para l está seguro de poeer otorgar, por no depender de 9U posibIlidad personal, délégtdo íie laS .tUve!1tudes LI~rta. • . aeno d~ nueStra. organizacl6ii, Be 
eil él Ubro de l&a cuarenta y ocbo ho- sér esearnecidol! por el vulgo incons- I ya prometa carretr.ras, pll"!nte9. escuelas o revolucloncs- como un ser ene- I Ha! de PObla de Clénrois, y dice: 1 apresten a iñgresar en eSa HWli.da 
jaa el problema que ee ha pla.Dteado. cl"'-te. No dudamos. NÜ~lItJ'8. simien- . migo, como un infame violador de virgihidades tbermes; como un Atila 1 comkafte-- y h" ...... anó'" t-_.. Federación Local. eD aóiidé ei por 
La "m'lIma", el "solo';. el "tute". et- te datA. fruto sano y fuerte. _ Co- i devastador capaz de reductr a ceniz&B. a pol \:'O, a ~ad&, él últtmo baluarte POi' in~Ünt~"""e CÓ~fu"ri.ci~h fe'!'a démás a tociaa luces bieñ éiiro. el 
.,.tera. & 10 .que ,hay que re.o1ver. _ .. _1, d la'm ral D la laboriosidad que es el campo vid d .... :;g,.... propÓsito Dada. digno dé ~ d~~ 
~• > ~ •• • •• u~ . . e o e " . . - a el howure, y phá. prótéBtar mentos del o&renamo!: qüe ÍIé &b 
~ •• ,'j.:l'- . JI aoD rivales :r .• ta n~ .. """:,_,, . ..;. , . _ 
~ ... ~ia por Una. mt.eroe . . destacado como luéhi.dor. __ cii, té-
ébtlitoI qúé le Ueva éD el .bolilÍlo. 3 ~ rreDo áocial". 

'I'aclCII jUelUl por lo que le queda Por lo vlBto, eí~oé !~abÍlepd6e'; iu-

:"~:='P:-"~~'i-:: V' ".IAo" de B- e' 1I1I1ey pue-b' lo' 8U.1 =d~:~~~~Í'éC~=i:=-: tu:, ~ ::~~ aGá eDCOIl' - . U . < • y , . - • - - :i1t!~:r~J:.il::'¡.~~,éÜ:~ 
tram08 reun1dOl en una _~ lá . . quieren Í'~p¡..rar éil medr'ói. _ eu&l 

=:-~~=;d!"::;':::: cultor y e~ balo· a-t. e'· e· Gol'e,deral ;~el~füit~j~fA):~~~~ deapuá de cuatro largos _... de ~. ti. dé esa ignorañéii supmi qüe, pi)r 
vaeaelcees forzad ... Nuestra eoflftr- deSgracia, tanto a1)ÜDdá éiltre tl cia-
1ItltiIa' AIró. aa-. ... dé bttU éG8U. A c .... ~"'"' "'lA'm"'t- de 1& vUl" de t litas p' un d~ unos aftas a ésta I UN POCO DE IDSTORlA Des-p e .Jo \ di" t se trlbaJiáóra. . ............ !" I .... ~ .. S .......... .. ...-.... .. .. 1.lV lU v ... "V~ .. 8. , , '" . u s ue la c adur&; haonBe re- La manl~bAl e! tit ..... elafi .... Ob-
..-unII - _,~ Y-.o ....... y. V_o ...... "" ..... U •• a otÍ'OlÍ cuatro de la de ""a.rte Ce ha "'eneraliZado la coDstruC' I SOCIAL giBtrado numerosas d-6~1·01l.- a'e CIl &:il 
,ato eII& ... 1iIIW1 la _I·tl~ le ~\déh, ", .. W"1I 3 Y b I ...,.,." ca jeti~ bléil liieB\óstrá:dO. N\l~ @lito ...... __ .. 1.. 10._-= ..... __ álOli\U' Ath68; ea ü. ciU'retera de Barcelona ctón"de noMas tMLJ'8. tener tierras de DeSde 1919 a 1923, en qu~ se :pro. mUitliltéB. ios cuaies han cambiado rtda éimtederi"é\Ml NilclOia1 d!1 ~ 
.... ,- -- __ -..- ...... - -1' a TarragoD&; ee halla ébclavado es· i"éga:dto. clfúnó 18, dictaílura. áe Priüio de _1- dé láeas éomo quien cambia de traje ..,.Ia. . . ttal ha la lJaJo. i:láulu~ d~ tleB!¡)o IDeé. 

N'8 -r !al "ama.; al le lWt Hte- te Intereeante y rlIuel10 nllcleo de Actualmente se cuentan unas quin· vera, Bellvey fUé. cónio si di~1"'8.mé)s; _ . , .s o iu deapreocupaciÓll), de- hido Jlór \ütenh tbIá& y ttei~ eil-
... D;"rutt la .... " U""t.. ~btUihttt. ce. que surten con sus productos el el b.ro aé ti. or~lan cObftdél'&l )U1i!0"1 Püeblo desorganizado y en ~ lB huildlrla; _ blla 8 iMa 
........... !io _._ ....... ~ ... , ....... =- Ulla lIM'll~ulllrldad muy curiosa mereado de Bcllvey y concurren &Í éi1 la cómarét. contaba. e~tonus el 111. .. Jflayor aesOrlenta.eiÓU. I i~uetnbli. ciútae ~ toi t&éllili *_ 
- - i7 .. ..-_~ .. -.-u .... r'~ i1e .te l\U'eblo !a repretleDla el he· de Vebdrell. Siñ&cato con Ibts de 200 adhei'etl.. Dé ~to se aprovécÍlaron toa eie • 
.. jIIní a. ütri. .~ ,ue cae ttábil.. chi) de eItar dividido en dos provino tes. 108 cu8.1t·s éatÍlv!eron l'cpreS"ehta. ¡ inentos pOUtl~Os, que ~e JU'l1.tarOll pa. 111-.10.. La 0cUi6li; ,ro¡;lcli ii eMiJiI 
jU. .. lit.. .. "mal .. ae tabe· ti... LAS DIFERENTES FUER,.. dos eh el Congreso Iie la éomedla tle ra propiciar la Wü6n de ~os trabaja. mo:nehtó! de ~elrcóilCleitó íocW y 
a" r • eatNpb al primer charo !lD medio de una de eus caUy se ZAS POLITtCÁS Madrid, al que asiUeroil dos delega. "dorés dentro ae la "UDión de Rabas. poUtico. ha movido a que ioe etltnOll 
JU6D , ... ,",,'Dta COla 1& lI01ucl6D encuentra el mojón terminal que de- El catolicismo en Bcllvey se en- I dos comarcales representa'Ildo 1.900 I sai~s".' que leS prometiá el oro y el eIlemJa"oe 'de todo ordeD eii1dicai q\lle 
- el 1IoI.uIo. UJDtta 1.. prOYiDciu de TarNColl. cuentra. en plena crisis. pues se su. I aftliados. moro. Finalmente consiguieron su in. no sea el suyo. se hayaD propUe.to 

......... - - - y Baree1ona. ceden c:ada dJaa mis ¡'ntere.santea lo. Continuament~ llega.han oradorel! en .0 , . e uO a a fa: ta de objetivos 
Ifullka BI'ft ... ___ j"_ •• Oo. ce- lIt t d bl" 1 1 embarcar en la nave del confusionia-

... _ lo ..... _tuvo a DUUtroa lile- ~ 1 l. BeU rt t inmedi t d I Fed mo a loa obreros de Tarrua . ... .. __ ~. 1111 _unle p~o cie vey pe enece actos que le niegan virtud 7 ut!lidad. I anarquistas que despertaban anbelol! ' a os e a eraci6n lteCio- "e1'leDlOll, íeg"\Ul ihUDdan al iu 
, a la provincia de TarragoJl&, depen· El 1111mero de defensores de la I"'le- de reivindicacl6n en 10.8 'pechos de nai de CampesiD~s que, después del 

Para dar UDa idea de ello, -- j di 'al t d rtid d .. I d b.... "'-- d VUl f altas esferas, unu eleccioDes eza .- diendo u Cl men e el pa o e llia ........ ue en este pueblO poaee UD los ru os y b.uenos agricultores. CU" ........ gte30 e. a tanca del Pana-
• r'UIIiar lID ..... uetlo di6l0-. V_A U t.&rmi .. - ''''5 "& f b bliot dé.! ~-·i n dió A~' puerta. Eeto, sin d~a. mueft a ea· r-, ... ......re ; 8U '" DO COD ..... e ira templo minúsculo y en ruinas- ea se &t1: una I eca que era muy ,-..... o seu_es de vida. 

-Be Ju- v _ •• ~~ - el ...... .1.. ...... d t e nta D --'d ~ II'<-d' lt toe elementos a organiZar cUchOs g.- oT -................. -~., .. ec .. reaa e err no y cue co tan reducido que puede circWl8cri. concu .. ~ lI., uesarro <UJ ose .a cu u- si A' t .. t 
----- _ t .. _ m"'-', lo • . dem". _ .... - 850 "·bl .. ·-t t .• t "-j d U A LA PROPAGANDA ORAL nu.ca os. para. ",e!tde :ill dar la ~ -..... - ......... &AA ..... ell. birse en la persona del cura y cua.· ra. en re ~os ra ..... a orea, y eganuo ta 
deabo

j 
, - UD TrtameDto ID qu. La. poblacl6n, iclduyendo la parte tro viejas beatu. El que toda.v(a se aigUDOs jóvenes a hablar en público Desde el advenimiento de la Repú- ~~cl6!e dt;; ~:b: ~ :e:os~ d~~ 

88 Uef&, ¿a qu' Ellos Jo sabeD. Se que pertenece al Municipio barcelo- re,lstren actos catóUcoa ea debido a y a escribir en 1011 periódicos conie· blica se ha. intentado organizar eD l1lU&doe embarcarse huta la plata. 
tielMm pocos céntimos. se necesitan nés de Ca.stellet y Gornal, asciende la natiDa GOl los puebloa que no &aben derales. esta poblaclCm cuatro acto3 de ca· f' d 1 t 

.&_ . b f t 080 h b' t l' E d t 1 1 rá' t b . orma e presupues o. m .... 7 ~ pna.e a ~ una. J'ocos, es a unos 1, a ltan es. deepl'enderS8 4e I'olpe d • . 1111.1 viejas sun o a.:I as cosas. se plaatea- c er 11 ertarlo y {'omo si todo se . 
tpa1 a JWaguDO. No cubreD las nece- PRINCIPALES CARACTE. tradicion85. Lenta, pero firmemente. ron u·nas demandas a loa terratenien-, confabulase contra las aspiraciones 
~. . RISTICAS va avauaBdo el criterio laicbta que tes de los pueblos de Bellvey, Calaf:ll de los organizadorés de orientar al T.rlesa 

t.lep 1Ul bombre embuUdo en su I hUta bol' tiene celebrados ~o.t acta. 1 y Goma1. para mejorar las condiclo- pueblo. dos de ellos fueron suspcndi'¡ NO SE ENCUEl'IrTIU A GU~TO y 
""'0. El corredor de comercio (tra- La ~ricu.}~ura es su prinoipal. por siguientes: 14 'llacimientos; 7 matri. nes dc las "rabasses" que entonces d06 y en los otro!! dos mo llegaroll - MARCH ~ 
ahate.ea Ucores).· Deapu~a de loa 88.- no declr úruca fuente de riqueza. moniOll y . 25 entierroa. I eran a. m'!dis8. o sea, la. mitad dc lo los orad()re~ 8.bUDclados.: . 
JUdo. lIué !le BUeleu ,. .... bl .. ~. nolS e-- pues excluyendo al médico, ·loa que se producta. neto para el propie- Uno de estos GlttmM deb(a cele Como se recordará, desde eatas 

, - - ~ t 1 el t ri Las dereehu de este pueblo 80D , . , . • mlllm·- columnas daba. la -OU"'& d peta. esta dec~aci6n: . ma.s ros. e cura. secre a o y UDOII . . .. taMO. que Dada hacia para. <:1l1tlvar. bra.ne el Primero de Mayo de 1933 -- ,,, ""' e 
.:....~ • • _ 6 __ .-'_6 __ 1" ....... t ... no pocos c:omercios e industrias que 'no ~ propletarJos quo tienen ,,ªllas. 188 y la. otra mitad para el aparcero I y debido & 'ja incomparecencia de lo~ que una joven intent6 tirarse al el-_w_ <>A&illtoOU - ... -.. 1 ! lita · Alree" los cuale, pertellee~p' al w- . , . nal fU~ salvada por da tnterveDe1ÓD 
~ arre"'lo -ble emp ean a nl s que a prop e ·no, ttt t :.. ri I n talán' ... ·Sa · T-l que durante todo el afto se B.fanaba orador Sil. 5@improvisaronotrosCoOIl Y 

, • _. . los <Iemis se dedican a. lBll iaborea u G g ~o a ya ~e Ji ~. para que 111. Clollecha fuel!le ópíma. los uliUta.ntell de ia comarca que a sís de unos guardias, entraD<!o de slr-
&Aa ---..;. 111 a -sarlo. y .~~~ A &0 Y 'PQJitlclUl\ente apoya'll a LIKa . I ' . . ... ....,... - casa del abo-ada 9--..11 ro .. ---- ..- wc..- .. el campo.. . (l talaná·. AlguDos propletarlos ftrmaron la tlan al mltlD en calidad de cspecta- Vio" ·'" ""-' '" u .. ."..., n.o 

.creer ,ua .. trataba d. un COD- Activo:. y trabaJadol'eI!, SUB habl- a . conceslc)n <le dlcbu mejoras pero I dores, loa cual~ para complacer ai FraDquet. 
~"do eSe lo ~ decJa, coDtyta,.. tantea haD ocupado tierratl de !os El pllrtl<lo q"e cuel;l~ ~!l lit" otl'Oll, més farrucos e tllbuma~o!!. M 'oumerOllO pttb!l~ congregado, habla- La. joven, que DO estaba para dl8ci-
-. tértiúnos municipale.s vecino.. lu simpatias entr~ lCM! IJK~lc"ltor~ ,S el ae«aroD incluso a parlame!!tar OOll I ron Slll catar /2ebidaznente ¡wepara. pUnas dom!sticaa. se ha fupdo. ~. 

__ .dJa .... deJe de exlatlr el ca. cuales laboraon se~n ... 'O!ltumbre de Que pa!rQ<:~ ~ 0" .... 111&.1.1160 UIti6D la Comlll16n Dombrada al erecto. efoe, n!iultando de t!110 un marem46 'I1or!ndose su plu'&dero. 
JItal ...... aece.arloll loa corr~ buen agricultor. : ~rUl~s ; t ~aft 'la. Izqulellda COn un entuBlae'mo formidable s. aum de definIciones y conceptos .; JlEINCIDE EN QUEItEIl :¡ 
tina. .. ~lo. La mayor parte de los ]abrlldol'(u PUy IClilla e • a u a. Ia(l()rdó, por loa elDdtcatos de 109 'Pue. el que resumtó 1011 pal'lamentos t~vo SUICID4R81l f 

-z.te. ¿a quf _ refiere? _ pre. son minúsculos propietarios, qule.nes LotI comuniatas eatatalea IIOn una. blo mb arriba MeocionMoa, 1I1&l!t_r buen trabajo para concretar algo de 
1UDta. a~e,nás de Sil pc<¡uefia propiedad miuorta que pugna. huta ahora. aq, la huelga a dichoa patroIlO., no ·tra. 10 mueb\) y mllil que Be habla. dIcho. Por seguoda vez. ha IDt_lado uro 

__ ' ..... a Que DO alftleacSo 1M trabajan tierra!! en coneepto de "ra.. hito. para influenciar el amblezate baJando ' lu tierras objeto de .utlglo. A.. e3t& taita de prol'&~da se de- mlDar con IIU vIda la joveQ da la ·ba· 
......... "" P"tble al p.r6Ii- wssa" o arriendo. de ,108 grandes te· COl) lIUS teoFtu burocrttlco·dictatD. l"u4! esta una lucha 4lplca y pródiga be 8D grall parte la delOrgaalzaclóll mada de Remolillos. C1Dta cartu, 
t. eeoatrar .... rratenlenteB. riale.. de toda clase '.18 inoldentes, demos- actual de este pueblo fll sentido COD. ahorc4nd088. por medio efe UDa cuero 

' w t..a 'COftfeder!lción Nacional del tI'ando toa huelgullltaa tal convicción federal. Y al mencionar Bellvey, po- da. en UDa viga. 
-ae DO lfIJ1 nlJlA'ftn parútto; 80 LO QUE SE COiECNA rr "_j t Unos vecinos tuvieron. la suerte de 
~ coaeeptuArMDo. como talelJ • re.,.. o cuen 11. con bastantes eim- y 88ptrltu de luoba, asi como .bDe. demol! tambi~n lllclui!' con los mili, 

iIIc)e.--. _ 110m "l' ... u. me ded¡" Ea conjunto 18 &1maceDI.alM el- ,atlu fJue ~uidall de manteaer unoo gación. que mereció 2& admiración y moa defecto. y resultados a toda la OOI'ta·rle & tiempo la ·cuerda . • a~' meread..1.. que M ela- guientes productos y c&IlUcladM: JM)COB IIll1ltalttes eon sus ,ropapa. el apoyo de los trabajadorell del C&1II- comarca. LAS BROXAS TRAEN ... 
bora ea la fibrtca. Sin DOIOtrM. lo. Vino, 25.000 hectolitros; aceite. dae y la 'lectura' de peri6dteoB coaf.. po y de ~a ciudad. !la IDeCeArio que la o~&Ill%acl6n Por querer hacer ~ broma. aJ 
aJmaeenejl se Ueaalian y tendrlamoe 250 hectblltroli; tri SO. 396.000 Jdlos; 4era1es y especltic08 que ~ea lIeJlUl. . La dictadura vmo a truDcar elta c:oofedera1 - pereate de ;1& Ileeesidad lleoar la. boja de v~ en el botel 
que . ...,..ur a _ o1)re,., cebada y ·centet!o. US:UOO kllOll~ al. La totalidad de lit!! trabaJlldore... 'uebll ~u. ft~almC1te Be hubiera de edell.der • lat.ell.llftear la propa.- 1Ioud. le llo&pedaha. el de1epdo de 

gurobaB. 24/).000 kiloB. Las legum· llAlla ~euadl'a4a el) UlS& 8oeleda4 convertido en Un triuufo rotundo de «anda de .Dueatru Idea. por eBta eo- Ordea Público ha lmpueato UD& mul • ..... ::e:::e:.: ::"~!~!evte :ua breB se' eOllecban para el COJlB\1100 CJue aot .. de 108 hechos de ~tubN los trabajadores afectadcs- c1ausu. marca, al - qm. ... de ve .... una re· I la de ciDcue¡¡ta pe .. tes a Joe' 
particular. auoquc hay asrlcU1tore. .. adhirió a la "Ual6B de !la •• al· !'ando loe "iDdlcatol! y ejerciendo UD' orp.aiuel6a ,ue 'lIlule a la 4lue ha· c..pa Vi.DylI. dela com~ "\141 

_1Il.101 el - tsaee lo aimao; .1 que venden alA'unas carotldadcl!. r .. ". pero .. ta. .. 1 .. dleta'4lú,. ,.r. .eepla4lMa ", ...... ~qt,Pr lOf, ~" bla ea lo. aAoa de 111 ... 23. ayer actu6 en " teatro oo1lle __ 
' ............. abu • .s pelllI- . Tambiál ia coll/iClhae Il'ueu. bor~ teJIecl6 a tao oCI •. N .. ".. . . '. "'" •• atuad .. alUta_ . . IIOadfol Correa~o~ . . 

'" _ .:... . - :.,.: . 



-
Ei MonlPle DI ftillft.BIOS ñ Salón da GrmiOBBS 1 ! 

x~~w~:~G~~\\~~f:~~5~~~ PIDO LA P aL .. ··0 R ',& 
1 J]It1J'O 1 J:xpoalcl61l de MontJUlch). 411. l'a lS 

IIULTUIOS DIAIII: 11 

_~ .. ptMlco ,.' iateUleaM y 
profaDo .. cleDclaa natural ... Pero ,lo 
.... IIl1tea ·. die DOtar ..... ..... 
_ ... ~vameDte sumarla, o poco 
deta~. podemos afirmar que: "El 

. oriJ_ 4e1 JaoIIIaW'e 1 ele ... v .... ea 
una clDt.. l'eCQmcnaable pIU"& AO ,... 

001 l4u1to11. ' ... 10__ •. loa Ora... I "CODaum&t". cst". Los traDvlario. 4D~do eDtel'Dledade, Clue ea la ma~ 
Acolll«lmlenfos , no tienen enmienda. Tenian un MOIlte yorfa de los casos no padeclan. 

ROl'. 'lJERCOLE~ : I pio. y después que lo pagaban DO se Como. a pe.ear de tantos acoIIOs DO .:::UHU"''''''''''''''''.'''''' 
I 

t:stl1ri .blena la E"pusll'iuu de da.. l ·tl ' tá 1 1 han 1 A_ d ~e la mañaaa a las ocho de Is Doche. I es perml a 1 egen rae o. arra e.... eseado. o sea, de-
ENTRADA: UNA PESETA. Hoy, loa persoIlaje:;¡ lIlUl cambiado, , rrumbar el sólido edificio que a cost. 

I E::1 las Indicadas borns podrán ,'151- , 1 . t' d 1 f d l' d' t t j bo " t¡r,;c lodos los Slands e ¡nstaJUCiO- ¡' pero os ommosos lempos e eu a- e an OS S 083. res, abnegación 1 
ne~ del ¡;ra~dlo50 recipto de lu Expo- ¡ lismo tranviar io se reproduccn con ' sacrificio bablan levantado UD puda.. 
~Iclón !unclOnando normalment •• to· ! tau aaombrol!a exactitQd que ya nA. 40 dI) c:om .... Aeroe " .. _'-larOn ele ·"c 

• DECIDASE DE UNA VEZ 
A CURARSE 

• caIIdId .. guMuUva. DIaIIa jo
VeD .. ha dtatlD¡u1clo ~. lila eam............... 
SE LES APLICA LA LEY DE VA-

GOS A CUATRO INDIVIDUOS 

4IIOCIae ,..... ooMucl_ ele 
nuestra cAreel a la casa. CUstodia 
del Puerto de Santa Maria. .. IÍIb
dltos extranjeros MariO IlrtlclMl, 
Pedro Bogue. VlutlDU su. y 0&0 
Josepen, a ,los que lIe ba condenado 
a UD afio de internamiento por ha
WrIeI~ apUcado .. ¡el de VAl_ dos lo. stn'\'lcloa de eate magno Cer- I . ,.,- . ...... ,_OH .. .. • 

, tamen. . . 1
1 

recen los mismos. ttca (uf QO, 10 ,,~e 3Upoaer Ja n"e. ¿ Jolo comprade que ,la vida le re-

I 
Tarde. a 1115 4.30: En el S3 1~: l: ,Ic ~- :. Entonces la Empresa ejercia su tu- va postura de constante reformismo sult!l.t'd. muy trUltc si tiene que estar MAS SOBRE LA DENUNCIA DE 
mo_traclOnes de la re\'lsla !lIerlllge , . 

I 
.el~cta exhibición de Cocina In:',rus· , I tela en sus propios d9mipios. Hoy I que se mapifiesta en la cntidad) y siempre a réglJr.en de comida y be· . "L'HORA." 
riona\. Clase!' dirigidas por el prüfe- , cl>tlende su radio de acción adelltrAn- propóD6IlSe eDfreatar nada menos a blda? Vd. ne» tiene vocación de mAr-
·or J. Rondl8l1ODI. <Iel " In ~tl tu{ de : , • , • t ·· 1 ta t d Id d 1"1 Juzgado cúmero 3 estuvo en la 

I Cultura per a la Dona", siendo w r- I dosc en nuestra propia casa. Antcs en i los verd~deros mutualistas con aque. , Ir, por:> n o. ee ase e una ~. . . 

I
l eado~ al final de la clase. entre 10 5 ¡ las asambleas no sc pcrmitla habla!' ' 1Ios emc sólo repulsión y asco les me. I vez a cUI'arse del estómago. cárcel tomando declaraCión a Fran-
-el\ores asistentes. 108 platoa contee- I 1 - Mil d ' . • cl~co Gelada que como dijimos fué 
~ iona.dos Y otros valiosos obscqu;os. más dc lo que con venia a sus Intere- ¡ recp.n y asi de esta manera, sembr:m. es e pel sonas que se cncon- • , 
~ las 5 : En In Gran S:L1a de Fiestas. 1 ses. Hoy sucede exactamente lo mi5~ do la. duda primero. y la desconfianza traban eD su mismo caso, están aho- detenido COla motivo de a denUDCia 

"

1 presenta.ció,! de I!- 11400" l'!acional ea- mo. Tampoco se permite bablar. después. acumulando odio y más odio ra completamente bien. N080tro. ca- al eemllD&l'fo eomUDista "L·Hora". 
1 ~~~f~rCI~~"d~-II~'lP~odal!l¡;~m!~i~~os~ i,1 He dicbo que no se les permit1a re- I en nuestros pechos, ver de conseguir Qocomoa .. muchu. El Juz~, terminada la dUigencia, 
'1 carGo de importante!:' firm aa. I I gentá.rst'lo. porque la Empresa tc-! lo que hasta hoy DO Jludieron: la des- Para comba.tir 101} frccue!I,tea do- puso en ilbertad al deteD,ido. por DO 

1, Amen!:n r<\ la. fi esta la formidable l ' nla muy buen cuidado de apartar a ¡ compo:!ici6n de la Mutua la pesadilla llores de estóma"'o entre comidas, el haberae podido comprobar que .a1o 

I 
DElIOS'S JAZZ ' 1 l ' '" 't .. el lo I . . . ! I un lado a aquellos que directa. o in- , de sus sueftos. Y llevan camino de amargor de bocll. la pesadez y el ln erV¡nIeSe en repar elel meo-

, la :'rl"tvcl'acla (le las orQ;lestas " ti t . ·mi donado s8lJl&D&1'io 
, ~ de moda. ¡ directamente podían ~er un obstácu- lograrlo, Los tralwtarioli pareee ha- (lon DUO es re .. 1 ento. debe tomar . " 

Co rtt:~ . GOJ, Tp.I ~ fünc : .13_11. 1" . • . . 1 ' A bedi t t ' 11 ú:li u a.lm te b' --- :. . PR ECIOS: EnO'ada y a ,,!entn: 5.r.o "· aSI. oe esa. manera, su~mprc recalan , .os nluos o en es de sn es. o co q e v~ re en leD. """=~""~'~~"H:: ::HU:I • 

Gran Teatre Espanyol 
c..~ .......... wa. ..... 

dIrIclIcIa .... !'Da ... 
AVIII. • ........ ..::.í ....... 
:..r~'1;tr: lE::"'" :0. can ....... __ m 
NIt. a l. 10'16. Entri I butaca, 2 ..... 

_ta 
L'JCXIT VERITAT 

Els Estadla.ts 
¡No '- po .. lbl, reslftlr8e! JIU .... __ 
cara que no VUllr.! Mon1UDental __ 

ci6 COmica a PISPa ALM. . 

TEATRE NOVETI1S 
Teatra Catall 

COl\fPANYIA NlCOLAU-lIIARTOItI 

~VUI, tarda, • lea 5 I nlt a l. 10,15. 
I ált "rltal d. l .... ..... Iapna 

ROSER 
FLORlr 

Demá I tota ela 41. ':. 
.oSEa FLOAIT . ...., 

DeIÚ. dljowr, tarda : .pec .... _ par 
a Infanta : EL lI&ela.T DE LA CJU. 
SETA D·Oa. de J'OLCH 1 TORlUIa ~ 

Se re5emm ~".!!aa:i e~ CASA ~LJBRE I . lo a sus cálsulos m~rcllntlilstlUl . y I yan olvidado la lección, Vuelven a ser, el ESTOllACAL BOLGA. Crea. ea I 
11 A~ i enlC , 3.:.1,;. Entrada )' le. LU.OO. ! los' cargos directivos en personal de I Por de pronto, el primer pa.so ya I Dos comprimidos dc ESTOMACAL 
1I Te. 7 ,51) Pe!et <: .<. J i toda su cot:fianza que le servian de esU. dado con la reforma del regla- BOLGA, disueltos en medio vaso de DE PO L 1 e 14 
1,: A I~ . ti. :. Solem,!c inauguración d~ ~a I fiel Íl::strumento -, hacia actuar cOn l' meIlto que sólo reforma la maDera de ¡ agu:l después de cada. co!Dida ba.re' I TEATRO e OMito 

E'·r úS'CH.n de lior, !~\lltllrn-Arbonclll- J I ' I ! ll;~1I ~: Arto Floreal , que ha instala- 1I ' arreglo a su capricho y las convc- , moldearlo a su antojo y en perjuicio 1 de Vd. otra. per8OJla. Poco a poco se 
t (j I , en 1 redn\v <le eSle certalUen el , ' nlenclas de cada momento. , de los actuales asociados. l aentirá más optimiata máa &Ic'"'e ,. DETENCIONES EN SANTA COU)-

, ,,:nehte> ti c la l!(.rll~t:lt n rn nis de ' . 1 . " ... . 
\" w lte nmgl ll(ic~ instal"d:.JI1cs. Sen- : l Es!!. ttranla tenia que da!' sus fru- ?Us adelante. cuando el campo es- se le aclarará el cutlS y Ilasta a.umen- l\olA DE GRAJ4ANET 
:¡¡d"n:l l ro nCll r ~' d o "3 Cll IIS. rrlsaD- 1; , tos, y asl fué, Llcaó un dia que lOs ' té lo suficientemente abonado Be lan- I tará de peso, pues ya ~o dijo Cer-

,': h 'mu !O y r(l~a~. ,\ tod(ll! Ins que . 'J- , , . " . , ', . ' , .. Comunican de Bad&lona que 1& 
~ .. i·~·L 'l '~, nt ~adn" ~II I :lS t:l Ci l\ i1Ias de 1I ¡ tranvarlos se rebelaron y se dlSpU- zará la semllla de la discordia, y co- 1 vantes: El estómago es la oficina Guardia civil del puesto de 1& barria-
l". ,. X ,)"~ II' I" !I . ~(' l ~s entret,-an1 un '1'1 sieron a no dejarse trasquila:- más, ' mo antes di!,o ¡si los compañeros DO . donde se fragua 1& salud del cuerpo." 
n¡¡;'lor. para cl ""r:ro de Im¡,ur:a::tl- 1 . da de Cuas Baratas de Santa Colo-
!' l m " ~ r ega los. " a ria :' p 'cc io:<a~ mu' optando por echar por la borda a to- cstan ~Ierta). sembrando !~ duda y 

I!, i:-' :.,, ~ ol e la Cllh:A }1 " l'1Ile~, l:na mag- , da la jauría de parásitos mano-onea- In. descot:fiaru:a entre nosotros, tanto ~~~~~ %:la de Gramanet sorprendió a unos 
n it.,.1I máquina O" COl!el·. Una belhsl- , " lndlvlduoe sospecbo.sos que merodea-

l
i!, m:. y al"tl~ t ll'l\ ('"¡,,tua, El recinto de , dores que tan a lBS mil maravillas 1 si la semilla fructifica como si no, el .al' 1 S " S bao por aquel lugar. 

F.xhlblelnn"s está dotarlo <le un per- 1 servian en su nombre lo!! Interese9 j resultado será el mismo para la Em- ltl V 
f~~ to ~:~ lcma dc calcíacclón I\leal , . I . I ' Al Q'arl- el alto los "esooDoc!.dos 
.• Cll1sic. " de sus explotadores. y decid, le, ron dl- presa y sus sat~l1tes. La muerte. de " ~OMU"IC aDOQ ....... .. 

1 'id tI"· t á. h h d ..... 1.. III ~ contestaron a tiros. repeliendo 1011 .-=-- ¡ so vel' aqueo corro o y pcasl ¡) or¡-a a ... u ua ser un ec o y su ca :.:vcr 
I,...==="""'==-=~-==-==-=_===-:I~ , ni~.no, fundando otro que, II!ás en ar- 1 entregado a: sus enemigos para que i e O!ll P A ft E a o : guardia.3 la agresión en igual forma. 

O LY M PI A '! 1, monla con los vientos de fronda que 1
1
' lo inci:leren ~n el pan~~6n del despre- 81 tJeDeS a tll blJo eDtermo, mita I Fueron detenido.w dos individuos. a 

, d . . . . r... ....., es l:6 .,._ en ano ,1
1 1 

por aquel entoncea I!e resplraba!1. no I clc y del OlVIdo máa mfam@'lalD' S-'a pe_lal"_.~ Inf los que se ocuparon sendas pistolas. 

I! h f .. d ' , El mltla el tutele.Je de la Empre!la n! ! Despue! ... como el ~onro'o y el pu-..... ~od" nos o-..o¡"... nt d POR TElNENCIA DE .. D' .. ' .. '" JI,>\,. nne c. DO ay unClOn. ¡" Iftt ar ! I -'1 ' •• ~ ...... - _ "r pr .,.,.. ..... c OS e ~ 
luciar • l. prell.racl6n 11,,1 SJ::oiH,o\- 1 I I~ de naule. I doro segun pa.ra ,!uieo soo: cosas Sin QUl'lleIóD, li1A Gro . . veec:J • 
CIO:'AJ. TF.IU' r. n PlUlGU ,\:\I A II!:: II Los de:o;pechados mandones al vcr- importancia alguien recoge:'á el fru- ~~ al UI~ o~eSt La POllcla detuvo a Juan Busquets 

CIBCO QUA:: DEBUTA ~A~A.."iA • i ' . eaapleaado d re¡;ameD liiIÜD1eDtaclO 
!'le desploudos de sus poltrona.s, pu- I to de le. traición. como premio Q. su adecuado _ Belio. . llitk'Gw Compte, al que le fué ocupada. una 

JUEVES I sieron en práctica (apoyados por SU!l 1 docilidad inconsciente. dando armas a rapia, U~meop&tia. .:r~es áOl-bll. pistola. "Llana", del calibre 9 corto. 
I amos) toda clase de coacclones y ma I r"'e!!t1'O" Anemll':o8 para que puedan ~ t.rtlll a Ieiai. _ TeJ6foAQ maa. para cuya tenencia y uso carec[a del 

,." I las artes para desbaratar y evitar I ufanarse ante la faz del mundo una • • • correspondiente permiBo. 
~ I que el personal más o menos llpocado I vez más, de que los tranviarios, de 

., y predispuesto a. figurar en la lista I que loa trabajadores eat4D tncapacl- Del compañero José Abelló. do UN FALSO POLICIA QUE PASA NOVIEMBRF.4 l ' de los predilectcs. !lO ingresara en el tados para sacudirse la tutela capi- Alfes, hemos recibido 9 pesetas pa.- DETENIDO 
Tarde. ".311. Noche, D las 111. 10 GNIl- I naciente organismo. to.lista, e~tán iIlcapacttr:.doa para n1D- ra d1atribuir-las en ·la forma slguien-
dfe. D-obat.: :liUal.llli~ tEspeet·!il'~U! Llegaron a más. Fundaron otro, y, '1 guna funcióD t6ci!ice-admlDlstratlva te; 2. liara ropa para los presos de . Ernesto MiDgueU, que habit¡¡. en la 
orm::. . ...c. por as em nen es a ra.cclo- Bur"'o .. pa a "Terra Lll'U" calle de .. r_ ..... lI .... es denunció a la nes: J10Xt;A, notable malabar. sta.- I además. facilitaron a los poco es- ni de regc:lernc!ón humana. lO S;... r re • y -.- , 

equil ibrista ; IllnEL'I~!"T. gimna~ta l' crupuloses la manera de sang':'llr 101!! Ese será. el epilog-o de nuestra que- 2 para el Hospital P~·oletarlo. Pollcfa que dlas pasados le 8Ustraje-
en cuerda aérea : K"" STONE y sus , . • • • ron una bicicleta de au pr piedad 
"a¡abundo. Cóullco-Burlelcol; ! KA- escasos fondos que constltuta.'1 el pa- r!da Mut'la, si los compafieros no re- o . 

BaEY8. los seres 1,000 formas trimonlo de la naciente e:ltldad. abo- ('e.pacit!ln a ticmpo y se disponen an- TlE-eD cartas en esta Admlnistra- El becho .e publicó en ~& Preu.a, 
NATAL. el hijo de KIN6KONK nando a los que se daban de baja el tes de que se!'. tarde a ganar Ja partl- clóD Flor,)nclo Mu.teu y José Sat- y aDoche el denunciante recibió 1& 

REBBEa VICTORIA TBOUPE, ex- jorel Integro, lIin control a.lguno. 10l!l da empeuda. Ue. visita de un individuo, que le dijo 
traordllluloe monos ciclistas días que les placfa quedarso en casa 11u tran,iarlo • • • que era policla. y que babla sido oo-. IEERS "Tierra y Libertad" mandará dn- mi.sionado por sus jefes para efec-

~':U~",~=",,.n,=,,oc~"U'"*fJ=$~''''':~'N''''''' co ejempl .... es a José AUué ADgü .. n t 1 di tes . EmodoDaJlte pcrchlate • 30 metros de I ... ...... uar as correspoll en peaqwaaa 
altura. AmpllaDdo UDa la'ormacl6D (Huesca) . para la buaca de la bicicleta. 

POIPOFF • TED' • • • Como pidiera al denullcl:mte dID. 
l'fDt1CODOlfOIABIIITO • IAlID'&- El compaAcro Meulo. del Auto- ro. 6ste c1elCon1ló de él 110 b1zo de-

BOLL08, 101 cezalale. clown.. m~yl1. puad. por e.ta Reclacc16D teDero 
)lECI:oi' ASTO~18. orl,lnal acto ~~reo .·alleelmleato del malogradQ ealDa- boy ... s.l. a Mi. y lIlecUa. 1!lD efecto. ~ 4eteDldo DO. poUcIa. 

e A P ITA N W I N S T o N rada José Muela, de la ~_ OlDlstó_. D I{~~ tpaas .. ~:~, q~e UDa com- ~a!~ pp~es=:p~:~~~u!~!,;:'-
con eus FOCAS LEONES MARINOS ftA d Se III Id\ó 1 I " d 
y BELLAR NADADORAS ae 1l0lJy- té 1 d" I d p~era e V .f' P . a a lIºc .e~~ . ~ultó ijlURªr~~ MlPluel 4l~er 

wo04, q4~ actúa~ \!n la . ,_ t!Dea e mD~O ra ores Ada'Va;l~, l~ en\'l:!.r4. la!! qujnCE! lec- Abadie y ~qe 'Jo ~cJa PQr e"pontrar~ 
PISTA ACUÁTlC4 clones aeJ curso P9r core~pol!c!~~~iª, se sin medios para vivir. 

el txltQ de lo. éxlt~ 

LA VENUS QE "lO 
el mú 8o'1'-rendcnte 'pro~IClo 

.. - natuiilleza 

DE RO CRD' 
¡ ¡i:L HA ypR ENICUU. ! .&.UluatO' da 
soi rée : BONILLAS. SIVA. qUERM? 
S¡¡;NALAn.&. y. MIGUIliL. - Se des· 
pacha con tres di as de antlclpac'ón eq , 
Contaduria. y Centros de Localidades. , 

ICOLISEU. 
i HOY. tarde. 3.30 y 10 noo;he : I 
I PARAlIOVNT N2WS NUM, 9 (Re-
, viste) - I.os NI~OS EN li:L ZAPA. 
j TO (DIbujo en' color de i\Ia.. ... Flela· 

cher). '1 

Las Cruzada. 
I La obra cumbre de Cecll B. de Mll1e 

(J;~ un pro.ra.~a. i".~ount) 

" 

="OT A : Debido al larlO met,.,¡e 4e 
,[ este programa, se ruega encareclda! mellte la puntual o:silltezacla. 

PUBLI·CINEMA 
SESION CONTINUA. UNA PE
SETA. Notlclarlo, Reportajes. 

Documeutal_ 

&ñu TRatro Triunfo I Marina ~ 
Siempre lo~ mAs acJe~loa pro«ramas. ~I 
SelllGa 1'!)J"Inua 41eedf! 1&11 4 de la !, 
tnrdp.: ~ SEC1:E~TUO S.:1'fSAnO- 1 
s ,u., !!':'I "~lIftol , P/l,. fl6."t";,, WlHIt I 
"f D'!!!)' ¡,e 1IoJ'. 11. BEFUOIO. en '1 

I p,sp'J.Ilol. pur Bollen :UoDt¡" .. er)' v ~ 
1 ~aal'_ 8111111 ... ". 1'!J.llr; "DUM- H 
I¡ 110, por f:ml1 "allnla".. SOTleIA- ' 

nI{) rox. - Jueves, c,"treno : 1';SPJ- I' 
j' (.,,~ OB ORO. en c!lpaftol. por BI- , 
, Ilbard AI·leD. 
~- ==-- == 

Los com~er08 da trabajo y loa I dores, blzo un breve p:lrlament<l, po- de 1, lengua internJ.cio~al "IDO. H!l-
91l~!1f~ Y 9Pf~ªª qe l~ (ª,p~ic~"~ nlendo de relieve el fin trágico del biéndoEelas envlndo y no habiendo 
BQrra.", QQQda trabajaba e.l iDfortu- capJ.al'ada MuellUl, reelbldo contestación por su pllrte, le 
!;lado ~qellUl, deseamos llmpliar UD~. Dijo Cj\.ll'l el S iQÓlcato. ele lIL rogamos.!l8 slr-va eomuDlC!&l'noa si las 
poco la información dada ayel' p·jr Construcción y la Se«Qió.a de Eneo- ~ª .~clbldp para, en caso eontrarlo, 
el corresponsal en Badalona de 80- ~fadwe;¡. ~lAll,,~e 110 bulliera ol'gani- volvérselg" fePlj~,· 
LlDARIDAD OBRERA. Izado eJ Ol,1*rro, el cad4,ver ptapa ~cribir. a4juI!t&Ildo 1". dirj!~cigDo 

¡.pI!. com~eI'Qs d~ la o~ qe les I pajo s~ t1,ltell!-. ~1 hl+bijlralllQlI 91'g3.- a Soc~e~4 Adav;1+}e, rre",~á. ~; 
sefiorcs pija<l1U! y -Tol'ba, ~~do~- ~iza<1o el acto nQ se ~~r\& visto en ~a,,~~oD&. (S~~). 
ron todos el trabajo para ~istir ~l ' ~! la cru.;. !lo. • 
sepelio. Más tarde. los' centenares do Pero QosotrOll I'~potar 
o~el'Os y obreras de "La. Borra" de- mo, l@.a Iqea, de 1941 de!ll-.s. Por uo 
cld~ abandonar el trabaJ.!l par~ r~- a0!llQ{l lit!trtariQ!I. 'J'UD;lilló saludaD
dlr el último tributo al cOIllPaftero' l do en nombre de la organización 11 
desaparecido. formándose una ' impo- to:los los asistentes al acto. que fut\ 
J:l~t~ maJ!if~tªcipp'. qt.¡e rt;CQrr*~ l~ ~ r~c;~ergo ., 4. prQtt!l.q¡. ~ ~o 
calles de Industria, Roger de Flor y tiempo. . 

toda la carretera de Bada}Q~g,., p¡¡..- j que la t.i~rra !JQ~ J@ve, a eJ~ lIue-
sando frente 8:1 Ayuntamiento y has- f ' 
ta ~~ ~pó,ito JQuniclpl4~. Pe ~ll tué ".~ v ct~ del trabajo! 
aacado en bombroa el cad_ver qel Los ott~ ; .",... .,. 
ca,Dl8,f&da. ...... B.o, ..... _~ ~6q 

Al Degar" cementorio, dellde un-. 4~ ·~t.~...,. ~ ~ 
tribuna imp~visada, y eD medio d8 4e (lq ... t.-uooJ6D ..... Laa ...... 
un aUenclo' abaoluto. el eompaAe~ .. • ..... 0- d la .. ' 'd ' . ___ ~-!O . e o... o 
EnrIque. de la SeceiÓD de Encofra- la .... ~ 1 .JorlNa. 

gac1amo humano: loa casos .Justra
tiVOI de reversión; el Dlagn18c:o pat_ 
Aje -el mAs iDteresaate y que viene 
a valorar Duestro Ju'clo- de embrlo
Jogla comparada donde puede apre
clane ¡la metemórfosls del embri6D a 
parttr del momento de la fecunda
cl6D, pasa.tdo por toda esa gama de 

''EL ORIGEN DEL qOMBRE y ' DB formas orgAnica.s (J.ue vleoeo a re-
LA VIDA" presentar el Indice de Jo que fu' con 

En esta dota lIe nota una contra- el tiempo la evolucl6~ animal del 
dicción que ~o podemos pasar por hombre !lobre la corteza de la tlerrL 
alto. Se trata del Interés que Juzga- Pero la vo~ del .. spcake,...- nQ noa 
mos de coaecba ele loa adaptadores a ~ee esto. Se empeila e::: tomal'DOI 
nuestro Idioma. de inocular el virus por nUlos de pecho o ~o' qúe ea lo mis
de la religión a 10 que repele toda iIl- mo. que la mauo de Dl08 pUIO.lU iD
fualón dogm'tica. Suencla en t~o: eu 13. cODdeaaaciÓll 

Las ImqeneB ofrecidas a .la \'1s16n de la nebulosa. en la preparae16:l. do 
Objetiva rcpreHlltan UD ea::,to a la los ambleat68\ • la tabr.lcacl6Q eQ. 
ciencia en lo que ésta tiene de adbe- .. rie ele la plur-..lklad ........ a lo 
sión a la teorfa eyoluclonista. Ya di. quo .. ve, aID otra razóa de exlsten
jimos en nuestra crónica uterior. cla que proclamar IU rey al hombre. 
que las primeras imAgen el rellponden Pero ato lo dice el "apeaker". Na
a la formaclóD del UnlverlO segúD eJ da diee ·la elata. que Uega a emtblr. 
sistema de Laplaee. En cuanto a los como audaz corolario, ,la Imasen del 
fotogramu sucelllmos 1)0 pueden profesor HaeckeJ. iave8tigQdo~ a l. 
mentir au Inspiracl6a en el tranafo!'- , par que fogoso polem1aaate pueato al 
mismo darwf!\Do. lA t!volucl6n. de la , servicio de lit. caulla ' d~ origen eo
escuela y. BU tra,yectoria. "acta ,. far" ¡ mÚIl <kt lal! e.'Jp.ecl .. , eral ortr~ D&

maci6n de organismos plurlcela1arl,lsl i m~ y DO 4jvLno ele ~a especie bWD&· 
el esbozo <te reconstrucción de la es-, Da. 
cala. animal; los rasgos de similitud He '&Id el Gateo !Ullar de la pelfcala. 
de los mo;¡os a:ltropoides con el or- . Pero .te lUD&&' 1610 puede aubsLst.1r 

J 

Gacetll,lal 
El jueves. en "Pentalfa" (Pelayo, 

Q~(lrº l~!). 4\ ~ªS l1U~V~ , P1~.. de 
1& ~oche, el profesor Capo, don .An
J~~ U~sa. el seilor Biete y otroo. 
hablañ.n sobre la necesidad de for
m&f ~ Barcel~.. UQIj. f;:olo~ de 
Coed"cació~ ~at~ria~ D:ltr~d., pú
~llc ... 

• • • 
..... T ... ~ato __ "... ~_ero l. 
.. el deplP'&tlvo ..... de .... gle. 

• • • 
El ,",po excuraioDillta "801 y VI

da" reauzar. el próximo domingo, 
dia 10. una excursl6D bajo el alguien
te Itlaer~io: 

Tarrasa, CoD CardO. y Vacarlaas. 
Salida a las clueo, de la Plaza de 
Catalufta (trell de lila PJanaa). Pre
supuellto. 4'50 pesetas. 

Nota,- E n ca!'lo de bacerae el mi
tin anunciado en la Plaza MODUlDcn
tal el m1amo domingo, ae darA por 
suspendida 'la excurslón.-La Oomi
alón. 

EN LA A VDIENCIA 
PO~ VIOLACION 

Tamblh .. colebró una cauaa a 
puerta cerrada y ante el Tribunal 
de Jurado contra Jo.6 RomA a quien 
.. le Acusaba de UQ deUto de viola
c16JL 

El Jurado dictó Y.redlcto de cu,l
pabllldad. pOr 'lo que el Tribull&l con
denó al praceAdo a la peaa de U/.'1 

do. ocho meaoa y 21 di .. de pnslón. 
pe., que 01 Jurado coIUlide~ exce
elva, ~r '10 quc 8e 114r4 01 espedlen
te de indulto ~e la mitad dcla p~. 

COJ,lP.A,1\l'ICRA EN J..,JBERTAD 

Anoche fu6 puesta en Ubertad Do
lotes Escorza del Val, de 19 aftos do 
edad, que le eDCoatraba _ ola. c4rcel 

RATEROS DETENIDOS 

En UD almacén del Camino Vi~;o 
~e V3!enci~ ~~~g~rjll'o¡¡ <m~~ªy.r {l9ll 
ill(nViguo~ Pp¡;¡ ~l ~r~pó¡¡iw a~ rob¡¡f, 
siendo sorprendidos por la Policia y 
tl'asladadoo al Juzgado de guardia. 

Los detenidos se llaman Andrés 
Campos BaUle y Armando OUvé 
MoatolJ, O{:upál1d03Cle. lltllea y uten
.11103 p..,a el r9OO. 

DETENCION DE EXTRANJEROS 

En Tar~J!0na fu~ ~etenl40 el sút»
dito francés C:u'los Portaller, que no 
pudo justificar sus medíos le~ales de 
vida. 

Por Idéntica causa que el anterior 
fué ~etenido c:l ~rona 4\lfre~o Vila
Dova, también de n~c~º~allda4 fr'-D
eesa. 

GUARDIAS APED~EADQS A ~ 
SALIDA DE -qN PUTIDO DE 

roTBOL 

En Reua. a 1& ... Ueta del partido de 
16tbol que .e jul'ó el domingo, uno!: 
grupos agredieron a pedradas a uno:! 
guardias de Seguridad, resultando 
con lesiones de pronóstico reservado 
el cabo del mencionado Cuerpo Vi
cente Go~~~ Dlu y los guardias 
Jos6 CU~ova,s Quevedo y JOIIé TeDa 
:aeltráD. 

CoiDo supuestos autGl'eS de dIcha 
agresión fueron detenidos dos Indivi
duos. que dijcron rcsidir ea Tarra-

CAPITOL 
I.n.I. 6e&1116 ~ontlnua de 4 a 1:l'3o. 
CO:\TBA CL 1!\II'BIUO n':I. Clll .al.~ 

per .Jame. ea.ney 
LA MUJER TRru!l:FA 

per Joan Blondell 

CONDAL 
Anal. _16 continua de S'4!! Il 12'~n : 
f:L "OBODAnO O JiOL IlJRAlIlENTO 
nI! LAGhRDEal':'" en 8I!pa~yol, per 
Bobera VldaJl. - " (.A" 1I EN PUN
'lO, per .ldll~r41 "rtllel",eu - PIlI-
8,0N'F.BOS DE LPAS,\DO. pcr LUa 
JAle I 0.1.. IiteYeIIS - DIBIJIX08. 

RTALKYREA 
A .... -.16 .a'lll" de t a 1: .• : 

V AJI~I~E!t48 1956. per DleIE P •• 0I1 
1 Glona" StUl'4 - EL PAN NUES
TRO DE CADA OlA, un film de lUDe I 
Vlder - " I.AS 1% EN PUNTO. per 
A •• urd Bartllelmes - DIBtJIXOS. 

PALACIO DI: LA 1lIJVIftA. 
HOY. tarde •• Iu 1. ~ al,.. 
lleta; EL ROMBaE lNVISJaLa. Ko

cbe, a tu 10.15: 
EL TIO CAlAND&IA, " : ,_ 

klto apgteólltw . (t 

nON JUBI TEIORlO 
(Se.oro Itss) 

por ..... saa ..... 

''-LOIl aURSAAL 
Tarde. a las 4. Noche. a 1u t.3O: 

A LAS 12 EN PUNTO (06010 tar'4é). 
por .Ie ...... 1larUle1_ JO AM .... 
rall;. DIBUJOS PARAMOU:oi'T. ABO
BABLE. por "oet Ga,.aor y Beary 
Gara&. PABAlIOUNT NEW (revI8t.a) 

,. JUoL ..... DE ABCO. 

aDRIIlA 
Sal6n conUJIua 4esc1e tu s.t5 

CANCION DE CUNA (en ....... ,. 
por D.rot.. Wleek - DIVIlfA, por 
ha Wlkeas. - EL TDOBIO DF. ' 
BAIlE. (ea eapa601). por Uta ... 
m,"We "7 !.afila To..... COJIICA. 

DIA,.. 
s-t6n contlll1l& d0a4e tu l._ 

LA BUENAVENTUBA (~ ~ 
por E. eanl .. L. hUo. "7 Lela ' 
110. - LOS TaES 1II08qUH 
(~cIa ., dltlma joraadU. - ~A
SI. JOr J ..... oape,. - DIIAT.r. 

TEATRO GOTA' 
HOY. El 11010'" Utm 

l. 8ANTA JVA):A DS :1Il00 
. flor Ancelll S.lInker ' 

LA PATBULLA PERDro& 
por S. "arl,,_._.1. V. )l. load. 

CANCION Ilt: ~.\NEC~~; PG-!..\.~ 
ALABlIlA (dlb.,. de Po~).L.

VIS'!;., I'AB,&XOV"f .J:". 

CINE BARCELONA 
DOY: El era,. liba 

IIi:CUES!J'aO SENUCIOIfAL 
,I.r Dontetl Wleck. ""BOON&. filia • __ elltal. _ ..... 1: ftA1JDE 

LEGAL: &1:1'. ~ »18UI. 

CINE IRIS-PARI 
HOY: A peltlll6n 4IeI ~ 

TRF.8 LASCF.ROS BE~O.u.I_ 
1'0. G. Cooper )' FraIle.o' '1 .. , 
AMOR EN RVTA: HEftOB8 DEL 

AZAR; aEVISTA 7 DIBU.JOI. 

Cine MONUMENTAL 
1 

HOY programa atmyente: IIL Dlee 
DEL' ~"It. en espadol. por aam6. 

I Pereda - EL HOMBRE Y EL MON8-
TRUO. en esp:ú\i'l. por FnMlerletl 

' ~(al'clI. - LOS IIIJOS ll~L 1)aA
OON, por Aa"a roe"" "'-c. - 'CO

MICA )' DlCUJOS. 

I PATHE PILleE 
I Be-y. 8e8iOn continua d. t a 12'.: 

COlfOOE A TV RIJO. por Joek Hotl 
(4 ., 8.20); SUCEDIO EN NUEVA 
YORK por L)'lll Talbot (5 y '.aD): 
KL 881): 018 DI': LA ."EaTE, P. 
"'ar.er Ruter, en esp~t>l (&.40 "7 

(10.50) 7 DIB1JolM. 

Frontón Novedades 
HOY. miércoles. tarde. a I~.II 4. ~ 
Udo a pala: PÁSTOR-IlLOIUUO _ , -

1
, che. portlclo a cesta.: ERDOSA KIi

NOll-LlZARRlBAR contra tntRU
I TIA-BLENNER. Detalles por cartel. i 

tra AZURKÉNDI-Vn.IA-l\O. ~ .. 



-_ ..• -............... .... 
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Alo VI. EPOCA VI 

8PII ·18118· 

hatos de Vista sobre J'a 
soeledad. del porvenir 

U 

Eatructurar ho7 OOD 'preci8l6D la sociedad del 'porveD1r. ~ allO a~ 
8IIrdo l ' dlflcU, ya que mucbaa Vecell, eaUe la teoria Y la pr60tlca, a18te 
UD verdadero abiamo. '. ' . 

Loe uarqulataB sabeIDOI 10 que queremoa, y como acertada.mente a1lr
maba SebaatiiD FiLure lo que DO hai'e'mOII me .flnl , qae ea precisamente 
lo que combatimos a los que hoy rigen 101 deltlDOl del DlUDdo. 

Sin temor a equivocarnos, a.ftrm&moI que el hombre ~eue capaddad 
para ordenar Ubremente au propia ~oIa, • Decealda4 de .. lar 8OJIl6o 

tido a la tutela de nadie. . 
Como ftnalldad revolucionaria optamos por el Comunismo Libertario: 

que empezará por asegurlLl"llOS la llbertad ecoDÓmiC&, el derecho de cubrir 
BUeltru necesidades. con el deber ineludible de prestar nueatro concurao a 
JI, colectividad. . 

·Aboliremo'- de8nlt1vamente la explotacl6D del hombre por el hombre, 
aplOtac1ÓD que sirve de base a 1& sociedad actual; ·hec!lo esto, el ca.miDo a 
-¡utr tendré. menos dUlcultades y peUgros. 

Con el tiempo. con el progreso, el hombre .. ha creado nuevas DeceSi
da.dea. 1 aun despu~ de transformado el r.gimen eD que vi~, su.& aapl
raelones irAn en aumento cada dJa. 

Es natural, pues, que vengan las modUlcaclone8. Y lo que bo1 DOS pa
rece bueno, sera. desechado manlna como malo. 

Por ello no caemos en el error de loa pollUeos, que DOS presentan solu
dones deftDltlvas para todos los problemu. Y estas so1uclones, en la prte
tica, fallan ruidosamente. ' Y es preclsamente por ellO que se requiere UD m6-
todo para todos 1011 tiempos, • tener ea cuenta la propla evolucl6n de la 
~da humana. 

No barem08 eso DOSOtros, porque tenemos una vf3160 mAAl elevada de 
los problemas aoc1ales. Por eUo, al esbozar las normas del Comunismo Ll
bertario, no lo presentamos como un programa muco que DO admita. trana
formaciones. Estas vendrá.n l6gicamente, y aerú las propl&a necesidades y 
aperienciu quieaea lu indiquen. 

cuando Kropotk1n escribió "La CODqu1s~ del Pala", peD8O, qulzú, que 
lados 1011 hombres teD1an una cap&Cidad idéntica a la suya. De vivir en 
nU8lltro tiempo, es posible que la prActica hubiese modUlca.do au criterio. 

• • • 
Entre1lloe. pues, eD el punto fundamental de 8lltoa artlculos, 1 ft8IDoe 

en qué forma pueden vivir Jos pueblos, sin eetar someUdos a la esclavitud 
moral y econ6micL 

La bur¡uesl& ha aprovechado en bene1lc1o propio todos los elementOll 
de progreso_ La producci6n, la dlatribucl6n y el consumo, son reguladOll por 
ella de forma matemtUca, pero no eqUitaUVL 

Impera, pues, el 1nteréa sobre el intem colectivo. 10 que determina 
gue ae&D precisamente loa productores quienes carecen de 10 indUlpenaable 
para vivir_ . . . ' . ' _ _ ... . . ... 
'.. . -La" tlqueaa eoc:l&l, que debiera IIV patrimonio de todoe loa bombrea, estA 
acaparada por una mlnoria audaz 1 privilegiada, cuyo predom1nlo ueguran 
lO!' propios trabajadores, ya que taDto el Ejército como todas las iMUtU
dones que mantiene el capitalismo estAD Integradas por hijos del pueblo. 

Vemos, s1D embargo, que, aUD apartados de 1IW1 laborea tantos mntares 
de trabajadores, la producción es superior a :tu Dec8llldades del COIlSUDlO, 
pues la maquinarla, en cODtlnuo progreso, la aumenta de tal forma, que 
faltan mercados para colocarla. 

y mientras mWares de seres humanos, lanzadOll por esa m1sma. maqui
aaria al mercado de loe aiD trabajo, mueren leatamente de hambre, los pro
ductos Be destruyen por falta de cODlUDlldores. 

EstA demostrado, pues, de forma categórica, que la bumanldad puede 
... feliz, ya que le sobran elementos para ello; y esa feDcldad DO exlate en 
virtud del r6&1men cruel a que estA sometida. . , 

Por esta felicidad, luchamos los anarquistas; y, fracasadas todas 1aa 
=:ne:ctas de tipo poUtico, queremos instaurar una eociedad justa y 

IL CAPI'I'AL y EL TBABA.JO· 

Alguien aftrm6. con razón elocuente, que el capital ea trabajo no paga_ 
do~ y es as!, ya que el trabajador DO consume la quinta parte de 10 que 
produce; la cuota mayor queda en poder de aua explotadorea, que con ella 
.meesn 8WI fortlllUUl. 
. El capltal no 10 fOrmaD las reserv.as en oro, 10lIl blDetea de Bancos o 
la acciones del Estado: lo forman la producción, y bita no emtl.rla sin el 
estuerzo titAnlco de los trabajadores. 

Si una. fanega de trigo vale veinte pesetas, el verdadero capital es el 
trtl'O. Sin Isa pesetas, el trigo tendria siempre su valor; IIID el trigo 1111 
pesetas aeriaD uu6Wes. ' 

Es absurdo que nos digau que sin el capital DO exllltlrfa el trabajo, ya 
'1Ie el trabajo -o mejor dicho, su fruto- es el 1lDIco y verdadero capital 
que existe. . 

Se dice que la moneda ea un iDatrumento de cambio para poder ad uf-
rtr los productos; el que no la tiene, no puede coasumir. q 

Tenemoa que acudir al taller, a la ftbriéa, a la mina., o a cultivar las 
tierras, para recibir unas monedas. que hemos de cambiar después por 
parte de los ~ismos artlcul06 que nosotrOll prOductmDS. Pero jamás rae::'! 
moa, a cambIO de nuestro trabajo, los prOductos que son in~i- bJ 
vara. cubrir nuestras necesidades. -t'enaa ea 

••• 
Terminada esta pequetla exposicl6n, abordaré en 1011 pr6ldmoa artf I 

la misión de las organizaciones obreru en el presente y en el . eu l~ 
nueatro concepto sobre la. producci6n, distribución y el consumo en~ • 
coaumls.ta libertario, y el criterio que tienen loa anarauistas Dar.. 801 . I men 
todos loa Droblemas humanos. , uc 0D&r 

.... aeIP6,. 

""S""""""""""":"':',$""S:::"~::,:::::'S:':::"::::;:""""OI 

I Como M rllcientemntc tlO 1mbfenJ 
dado de ", la frivolidad polltica ,ti. 
C(J80 Upico, se empalmo 'la frivolidad 
de 108 paTUdos COn la IrivolidGd • 
leJa mocloa. 

Unas jÓvcllo.s alqu~ fK&prea~ 
mente "",,can :;u., allda"", ''Vellttda3 

1:1& Montjuicla. lJe está celebrando r.cnM para ¡" al baAo, al deporte de 
""" E:r:posfción I.,Ioola. meve, a pe-t/v,rma·rS6. Hay ."clu"o 

_ "'la calle de: la Pcrlumerfa. 
La" e:eh.tbiciollcs de otono 80n to- En toOO e."to Jle diJItrn- • .:... c'-

da3 Irlvolas. -.....u .. -
Crwntcmo." trajea de bafio, lec- I ;:: ;;i:~~l:':~Plet~~nte deotJden-

dotte3 de cocino... Todo o ctuIÍ todo ran 8m r I (I./f lM1 co-mpletar el 
e.9to ¡mello verse cn Montjuich !J.. flCIlo que tienen .Mora mi 

. . • eJecución: lle!ltl)· n la4 cumbr6B ele, 
Lo3 perwdko8 grdlicos salen con cxhib!cioftistno por ol cambio 110 la 

"pellO" • JotofJnj/~ IrlvolGa, Ir'~idG4, 

. ": . _. - . ,. :-.-:." . "' ¿ . .... '.\ : . : ' . 
••• .,., ...... nlt6",'_.,8 ·· . ·: ............. · .. ~ .. H 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

e ••• 
y ya ......... 

.. ...... ... a ........... ... 

1' •• 61 ••• · •••••• aa.7, 

Deter.IDI8 •• 
reacciona rlo 

- El trabal o de los mozos en el traos
p'orte· d~talll'sta 

El eneml&,o eueota COD varios pro
eedlmleoto!l para aontrarrestar el ID

Sajo progresivo de las lcleaa' de van
guardia. Pero quid ~os IDÚ cJeeIál
YOII de . eRto. . procécUmlentoe lIeaD 

aqaeDos a loe que DOIIOtro.. ~ 
moa DDa mlnlma atencl6a. Nos refe
rimos a. hecho de la aeel6n reaeclo

nana contra ' nu~traa lcIeas por el 

prooedlmllmto de la cleavlrtuaeJ6a. 
Desvirtuar una idea ee de lUla impor
tancia corroelq·-enorme · aoatra 8llfa 
Idea. 

CONTBA8'1'BS I pasar a buscar UD ejemplar, fresco 
aúD de tinta. AlU nos encuentran los 

PB LA VIDA ¡ . que están "haciendo h~ra" después de 

N O S ' pusimos ré.pldamente d e salir del trabajo en espera del primer 
. . tranvta. 

acuerdo el -c&marada Luciano Ber-
uat _ . A las cuatro en punto aparece Ber-

y. yo. D&t. 
. MaDna, a las cuatro de la ma

drugada -le dl~ · nos encontrare
mQ9 en el taller del ' periódico. 

La hora' era·intempeativa paI:a 195 

que habitualmente ' trabaJau jornadas 
a toda lUZ: No. era intempestiva para 
quien .como' ~uctti.n~ Bernat.eatA acos
tumbrado a madrugar mAs de 10 ha

-Vamos -dice. 
-Ahora mismo. 
Añdamos por las calle8 casi de

siertas y COn poca. luz. 
Cruza con nosotros un trasnocha

dor. Anda como al estuviera bebido. 
-j Los contrastes de la vida.!-di

ce Bernat. 
-Si, amigo. Ese tal vez no sepa 

d6nde va ni sepa de dÓDde viene, pe-

trabajadorea... Y en esta madrugada 
tan fresca n08Otros podemos decir or
gullosamente que vamos al Borne. 

-Pues ese es el contraste. ' 
-Tal vez sea el contraste mucbo 

m4.s curioso de lo que Jmacinu, El 

contraste estA en que t11 y yo, amigo 
y compaftero Bernat, .omos lOs 1lni.

COI! que no vamos al mercado del 
Borne a ganar dinero con lOE brazos 
nl • amontonarlo COn especulacióo. 
los 1b11cos que ulstlmos a esta iD 

mell8& ferla como espectadores y cu
riosos. amigos de dec1r con deainte
réa Wl&8 cuantas cosas olvtdadaa o 
desconocidas. 

De ... represiones. saleo 1M.... bitual, ya que trabaja -cua.udo pue
eID .. meDa que la que bdlI&e en de- haciendo jornales de mozo en 
loa mWtantea el dolor ftsIeo. Puado el mercado del Borne. Ni era intem-
l'I5te dolor y aocecllda .a la repreel60 la' 

ro nosotros s!. Hay quien no está LOS TRANSPORTISTAS 
peativa hora para el taller, abierto beodc;> y tampoco sabe d6nde. va. 

la D~ tregua, empieza lame- tod la oehe Ni 1 mi N tro N -DIas pasados-dice Bernat-ha-cllatamente 1& obra de reconstruc- a n . o era para ~ que i oso s vamos al Borne! os preo-
d6n de todo lo derrufdo, y la misma de vez en cuando veo amanecer cup6 y sigue preocupándonos el tnv blabas en el periódico de la "colla 
intrepidez coo que se cumple este eo- mientras acabo de trabajar o empie- bajo que se hace alll Queremos que, colectiva" que descarga los cam1one5 
metido, paraliza, envuelto ea . llensa- zo a emborronar papel. al revés de lo que hacen los perió- de frutas y verduras ... Ahora vamos 
clones de estupefaeclóo, a loe proploe Despu~ de lás ·dos de la madru- dic09 politicos. en estas columnas se a ver cómo trabajan los mozo! que 
element:os reaccionarios. gada lIfempre acude a los talleres del hable lo menos posible de venenos cargan los camiones de los transpor· 

De ahi que el procedimiento Aq11l- pe~6dlco aljr(m trasnochador Simpa-I partidistas. Queremos que se hable tistas cuando se llevan aquellos miE
les del enemigo, rnAxime CU&D4o este tizaDte que no sabe ir a . dormir sin preferentemente del trabajo y ' de los mas articulos del mercado al por llla 

enomlp cueota, tna de Id como en I yor para entregarlos, por mano del 
loa buenos tiempos de la democrada, 'UH::UU::::SUSHH:;::;U:::::':::::H:::::a~m~~m~~t:!l~ li mozo core!pondlente, al comercio de-
aoá UD origen modesto o prodedeu- I tallista. 

:!t:' ': ~=rn!,i:!=ó=':: Soo absueltos cuatro eompa- -Eso es precisamente 10 que inte· 
resa. ¿ Cómo esU. eo general, 1& 

tatorlal; el pJOC'A!d'm' .... to AquU-. 

::~;¿ol~e~:::o~P:: ñeros -procesados por incen- cues~~::mUymaLEnBarcelO11&haY 
pIa cooducta los ldealea Impropla- l . caracteristicas del transporte c¡ue no 
mente usurpados. 'dlo de tranvias tienen aglutlnante. ni orden ni con-

y no .. que el lobo p" en cIerto. Nadie se entiende.. El perso-
nueetroe .tlempos, aomo ea el 0IK!ena- ,El TribUDal falló ,la causa instrul- Todos e1105 han manifeJltado que nal anda. a 10 que salga y, natural-
no q~nco de la fábula, cabrir sus da por el proc~!mlento de urgenela., estaban afiliados a la. C. N_ T., aun- mente, los patronos hacen su &g08to. 
fol'lDBe delatoras coo la engaftosa del con motivo del: ~~eDdlo de UD tran- que negando los hechos de que se les Tienes el caso de los dependlentetl 
cordero. No hay necesidad de baéerá via. _ ..le,. 1ft •• 1'-.... A. ~ Badalo.... en la, usa que trabajan con empreS&rtos de lim-
Marquista para déépmtlllAtel:aiiU- _.... --,. -. aJ:: .. . ' 

carretera Negra, hecho ocurrido la Despu~s de las declaraclones de pleZá domiciliar1&. Loa' dePendientes 
qulBmo. Baata coa mooopoUzar elel'-tas palabras y dlfUtlloDes par:a aI~Jar noche · del 9 de diciembre de 1934. algunos te.!Ugos, ninguno presencial cobran verdaderaa mtaerias ..• 
de elIaA las almpatias y preferencia Figuran como procesados Jua.u del hecho, el fiscal, señor Sancho. -Hablemos abara de los mozo!! 
lexlcognUlca que hablan conqalstado Vendrell, José Vendrl;ll, Pedro Mar- modlticó las conclusiones, en el sen- que trabajan aqui. 
en nosotros por ea cUDlldad eufónica. Unez, Pedro Sbcbez, V~ente Liplz tido de solicitar para los procesados -Están en una titulada "Soc1edad 

A8i ha podldo nacer la diatriba y Daniel Cocera. Juan Vendrell, Pedro Martinez, Vi- de Mozos Transportlstu" que tiene 
aootra 1& moral, el desprecio a la me- Segíln se desprende del apunta- cente Lipiz y Pedro SáIlchez la pena establecidos los correspondientes ca
ra! en virtud de UD tan clertD 'como miento, que 'ha sido leido por el rela- de doce aftas y un dla. de prisiOn ma.- rros a la. entrada del mercado para 
pretendido ascendente relI¡lOIIO, es- lor correspondiente, los procesados, yor por el iDcendio de un tranvta e hacer plaza con jornada de ocho bo
erupolosldad t~endente desde el puestos todos ellos de acuerdo, incen- 1nUmación a las personas con las ar-I ras desde las primeras de la manaDa 

:::,:e d~: ~~:"~~~tamo~ dlaron el tranvía .después de obligar, mas, y para. José Vendrell y Daniel y turno riguroso; pero los patronos 
- --- • - pistola ~ mano, a que descendieran' transportl tu tratan 

foeellDdoee ea cueetl6n de pnnelplos 108 pasajeros. Cacera seis meses y un dla. de pri- s con mozoll apar-

I al pi ble d f 
slón, por considerarles cómplices de te; hay quien tiene cinco o sets. •• Y 

e m e pro IDa e vanas 01'lD&8o Todo! los procesados estAD ya con-
ean ID qae el anhelo del eneml&,o que- denados por hechos ané.logoe. estos deUtOll_ luego l~s drogueros y los due4011 de 
daba coo creces eumpDmentado. En sus declaraciones han manUes- Loa deteosorea solicitaron la abso- fondas abusan de los menol'e8 ... Fi-

..... Ideas plerdeo sa personaUdad taclo 108 procesad08 que hablan 81do lución, por falta de pruebsa. jateo 
al puar de dellermlDalltea a ~eterml- detenldoe. y ma~tratados por la PoIl- El Tribunal tras UDa cort d Ub Se van poblando los putlIOII que 
nac1u. La reacción ha podido "aDa- cla la 'cual a los .hermanos Vendrell ! ' a e e-
gloriane DO poco de determlDar ea I emborrachó, y a .los demáB les causó 1 raclón, dlctó sentencia, absolviendo quedan entre los puestns. Verdaderos 
nOllOtros, a veces a través de proce-\lemones, que, seg(m ellos mismos. han a Jos procesados del delito que se les 1

1 ríos humanos van de una . parte 11 

dlmleotos bien lDocentee pOI" cierto. euefUldo laS cicatrices. imputaba.. otra. ¿ De dónde sale tanta gente-; 
. , Modestos fruteros de las barriada¡;. 

$~;:~==:::u:GJ:m:::u:mu~m::'.U:H""'''UDS""m,m"m,,,,u,mss::::$),,l~l~m::,,::::::)U::~ I peones de transportistaa, vendedores. 

UN SIST 
asenUstas, corredores, compradores, .. 

~ EMADE CONTROL DE LOS OBREROS y domináDdolo todo, el rodaje de ca-
~~'!!!'!'!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!"-_"'!!"" 

Disc?s ~n ~oi~res ~~s~endi~~I' ·de -metsl. 'por los cuales el patrono puede segui .... los 
movIDuenlos de los,obrcros en 'el-t·rabajo -q':le estan ejecutando, así como las enlr,adas y 

" ,.'. '.' .: ~das· de ·:~ercanclas 

rretiUas y carretones. Nadie bosteza. 
Parece que la costumbre de madre
car hace empezar el dia con uno! 
briOl!! tremendos. 

Se grita más que se habla. En 10' 

puestos hay muchas mujeres, muje
res de esas catalan.., brioeaa y de· 
cididas que ouidan el negocio hasta 
con furia... A su lado los hombres pa.
recen generalmente más débiles. 

Es el tráfico dc.1 mercado un tr:'i· 

tico ensordecedor. Toda la botánic"s 
otoñal se anticipa a regalarnos el o;' 
fato con la fuerte impresiÓD de lletas. 
manzanas y peras, Hay pirámides dI! 
escarola y cajas de naranjas iDcipie!l
tes, montaruls de patatas ... 

-Desgraciadamente... Como el! 
también caso general el empleo áe 

veb1oulos de verduras y ~rutas f'D 

otros menesteres que a 10 mejor con
sleten en el transporte de producto! 
qulmfcos, con el cow;iguientc peli
gro para la salud. Asl como la ca.r
De tiene veblculDS espec1alea, babr!& 
de tenerlos tambl~ el articulo de 
primera uec(!sl~d que sale de aqlÚ y 
que muchas veces está en contacto 
con paredes y tableros poco limpios. 

-¿ y cada cuAndo correapoade tra
bajar a los mozos transportistas? 

-Muy de tarde eu tarde.. A veces 
pasan dos &eIJl&D&S de jornal a joro 
nal .. , 
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