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LAS TROPAS ITALIANAS, SINIDLLAR RESISTENCD, 
HAN O~IJPADO MAULlE 

E'L RAS GtJGSA HA SI'DO NOMBRADO GOBERNADOR DE LA ~IUDAD 

Los invasores han entrado CA.TA P8LITICA 8E FIIANCI.l '(]NA AMENAZA. 
, -1 en Makallé, seguidos de las « SI DO se aproe-

tropas del ras Gugsa, deser- 1-. W L A V .. L-9 bao Dlls pro,ee-
lor del ejército etiope , " I 4. tos, DO lOe •• e •• 

AIaD&ra, 8. - NoUclall del frellte por A.S.aeby más qDe aO,'--.I-
tDfOrm&ll que UDa secci6n de iDfan- ~ 

terIa italJana JD8IIldada por el coro- n y l11Umo 1 ci6D (que llormalmeDte cesa. COD esta b ,-
Ilel Broglia. ha entrado esta maftane sesión.) Para ese chalaneo es nece- DO:· lDare ar.e_ 
ell Maka116. Estaa tropae fueron se- Delicadamente Cllt.udlada es la de- aaria, lI1D 'embargo, la aprobacióD de 
cu1daa de los BenagUert y de los cl&rac16n del partido que sella 1& UDi- Henlot. ¿ La dará. ese gua.rdlAn del No by planta q., Iope ~ 
iD<UgeDaa del ras Gugaa. ftcaciÓD. El famOllO abogado campln- Graal de la democracia.. valiéndose bajo UD cllma hostU. La planta ~ 

• • • chi 1& ha redactado. "UD malestar in- de ia decisión del congreso de su par- ba por ' morir. En CODdldOllt» ~-
Roma, 8 (o1lcl&l).-Lu uopaa ita- de1iDible pesa en la hora actual so- tido, que exige la disolución de las eaa ... desarroUo enlamen. pDdd 

llaDaa han eutr&do en Mak&Ué & 1aa I bi'e todoa loa partidos. La agitaci6D ligas putschlstas '? lograne a. fuerza de artI8do. 
llUeve de esta manaDa, IbaD eD van- creada por las ligas 8JlUrrepubllca- ¿No significaría eso entregárse a Este Gobierno. pnsicUdo por aa... 

BauoIIJlI vuelve a 4edarar la guerra que DO baae. 

~~"~"rr"rr,,,,:s,,~~,"~~~~ 

guardia tropu iDdigenas y ewo- I nas es una de las causas principales UDa satánica dicta.dura de decretos paprieta, está condeuado a maene. 
peas juDto a los contmgentea del raJ!I de ello. Su desarme, su dlaoluciÓll se para salvarse del diablo fascista? Ea W1 Gobiemo .an lIMe. na tDnD 
Gugaa.. Este 'ha sido Dombrado go- , impoDe lIiIl tardaDza. La OpiDlÓD , p(¡- Hacer poHUca es hacer compromisos. al Gabinete actual 118 ha creado UD 

berDador de 1& ciudad en nombre bllca exige la represióD de las ma- ¿ Pero COmo, cuando 1& tormenta de atm6sfera lJuIaDa, irreBplnble. 
del rey de Italla. quinac10nes facclosaa que han provo- la crisis sopla tan fuerte en los mo- No son 8610 tu op08ie1oDes 1M ... 

Se precisa que ias tropaa eDtraroJl cado ya cOD1lictos saugrieutoa entre linos de 1& reacclóD, que a su empu- atacaD. A raJz 4el ,"aIfaIIe" S~ 
eD MakaU6 e1Il 0~c1óD. Deede uo- franceses. je fUrioso es deshecha en rulDas la 

MOVILIZ&~ION che se hallabaD a 8610 . 8eW lQlóme- "Hu s1do tomadaa disposiciones democracia? 

¿O.POSIC·"I!ON' 'DE LAS 
IZQU~IE~R __ AS ~.- :.~~O.-.. W'~, - ' 
Lui'TAO IRREÓtJt'tIB1E 

tros de 1& ciudad, y ésta se enCOllltra.- geueraIe.s al respecto. es acuario ¡Tout dépend! Todo depeDde de 
ba cercada por completo, por lo que completarlas: pero pedimos al Go- qul6n es el prtmero. qul~n el mis 
su toma no ofrecla DiDguna duda. blemo q\lO DO olvide que los textos fUerte eD la competeDcla eutre reac-

(Mú iDformacl61l en 1aa p&¡iIIU mAs riguro808 se revelUl iDe1lca.ces cióD y freDte de izquierdas . 
interlorea). sin el eaplritu que los tDteJt)reta y 

sin la voluntad que les aplique." """U:;;;UUUUUHu:m:u:uu. 
JJJG~'.Jus':Gsm,,,u;sm:UJJSHtUUI, EIe,texto DO ~CODc.bl4o . 'leD-

~'IN.let&Jiq. pez:o. el Go~~ pa- , 
Después de la reY01uci6n le ASturias 'Pe: =~ee;ÜJ:!~~:= 

Diez compaleros de Gijón, 
acusados de haber ¡nler-

creen teIler motivo para poder ale
grarse. No sólo por 1& peticióll apro
bada de disolue16n de laa ligaa faa
c1stas. EspeclalmeDte tambi6D por' la 
victoria de la Idea del freDte popu-DEL PUEBLO 

La gravedad del momento iDternacional debla tener en ~spalta UD& 
repercusión fatal e il:evltable. Espa.iia.. pals ~e una. representación secUDda
Tia en el ordeu iDt"!rnaclonal, se halla envuelta en la enma.rañada madeja 
urdida en la Sociedad de Naciones, moviéndose unas veces al tono o a la 
trayectoria marcada por el "Foreing O!fice" Inglés. ' y otras de acuerdo a 
105 intereses del "Qua! d'Orsay". Todas las pequeñas potencias iDteg~antcs 
d~l organismo ginebrino. giran en el mismo sentido. E~pa.iia. no. podla ser 
tilla escepción. La aplicación de sanciones llevaba apareJada consigo ,la mo-

"" llar. El cODgreso del partido radical veRldo activamente en e aprobó la polltica del frente popular 
expresamente : 

,movimiento revolucionario I "He aqul algunas de las grandes 
, reformas que preocupan al partido. 

han sido absueltos por el ~gue dlcieud? ladeclaración-; ~ 
resuelto a reabza.rlas, pero su aCC1ón 

trl"bunal ml"ll"lar correña el riesgo de ser ineficaz si 
permanece aislada; y asi se plantea 

... ~:ización. y la movilización es el principio de la guerra, Gijón. 8.-ComeDZ6 en el , 8Jltlguo 
Ahora.. Ll anunciar el ministro de la Guerra que Espafia d~~ movili- Instituto de Jovellanos el Consejo de 

zar, las iZquierdas ponen el gi-itp en el cielo y anuncian una 0'p~slclón , teDaz. guerra correspondiente a la causa 
Serta-dülcil que las izq~ierd8S puedan justificar tal OpOSICión. instruida por los sucesos revoluelo
El seftor ~, en el mitin de Madrid -yen ello han coiDcidido cuan- Darios del barrio de Pumarln, de Gi

tas declaraciones han hecho politicos y PI'ensa de izquierda-o manifestó: JÓD. cODtra los procesados Francisco 
"Con' dolor contemplo cómo hay quieu se reg,ocija del fracaso de la Socie- Iglesias Garcla, ,Luis Aquilino, Caa
dad de NacloDe.8. organiBmo que debe estar u18t1do del apoyo de cuantos uo SáDchez, VenaDc10 TabaDco. J0e6 
paises 10 integran". , MartiDcz Sago, José Alvarcz Gonzá-

Los socialistas. por su parte, hau manifestado p6bllcameDte que las lez. hermanos José y Bernardo Mo
sanciones encontrarian la ayuda de sus partid9S ,y organizaciones, y haelu rin Dlaz y M2.Xim1Do Meuénde21 
un llamamiento a sus afiliados para que asl8tierau en dicha labor al orga- . Blanco. ' 
nlsmo internacional. Seg(m el apuDtamJellto, redactado 

Las sancicDes. repetimos. llevan aparejada. consigo la movilización de & base de informes de la Policía y 
f .erzas capaces de su apllcaclón. Y aquella actitud maDtenida ayer por de 1& Guardia clvU, alguuos de loa 
!":lclalista5 y po11ticos de 'izquierda, justifica la mantcnida hoy por Gil Ro- procesados, al eJ!tallar el movimiento 
olea eu BU preteDslóll ae movilizar grandes cont1Dgentes. revoluciOD&rio, recibieron &rmaI de 

La.s iu¡uleraas ven en ... movUización UD peligro de a1lrma.e16n polI- UD FUPO de rebeldea Uega.doa a Pu
tica de 108 sectores de derecha, y no les falta razón. El propio le6M Gil marID, procedelltee de Gijón. flIlue 
Robles marca 1& Importancia qu~ CODcede a dicha movilizacióD, euaDdo dke: 1011 que se eacOlltraba J0a6 J4arfa 
"Si DO logro couvencer con m1a razones a las opoaiclones, tendré que utut- MartiDez, muerto durante loe lUce
zar procedlmieDtos que no me son muy grato.". 108, con el mcargo de prestar eervi-

La ameDaZ& que encierran tales m&D1feelacionel!l, Do.S sugiere doe con- do de vi¡llaDcia eD 1& carretera que 
clusionea de distinto ordeD. Primera: Si hay alguien que por su vOIUDt&d UDe Oviedo con G1J6n. TambiéD se 

lea acusa de baber ccmatituldo UD 
puede hacer variar 1& oplnL6n parlameDtar1& -auDque sea Hcon proced1-
mientos poco gratos"-, el Congreso, tal como 10 hemos dicho muchas v~ ComitA. que Be buItaI6 ea loe localea 

la CUestiÓD de sus re1&eioDes COD los 
otros partidos de la derecha. Asocia
dos ,ya en la grandiou. manifestación 
popular del 14 de julio, que ha encen
dido el eDtusiasmo en todos los que 
quiereD defender el rigimeD republi-
eano y las libertades pIlblicas. e80S 
partidos sertll Invencibles si saben 
UDirse sobre UD programa comÍlD, eD 
vista de una acción gubernamental. 

"Su UDlóD posible, desde ahora, es 
una 'precioaa garantla del orden re
pubUcano y, si lo queremos, el fas
<:tsmo nO pasarA.. La paz se restable
ceri por la justiCia y la nacJÓD se li
berarA. de las feudaltdades modernas, 
como ha abatido ya las eSel antiguo 
~fSIl." 

DATOS pABA LA '1iISTOBÍA 

LOS lIJE VOY AloN 
EN EL PARLAMENTO 
LA CONTINlJACION 

DE LA CENSURA 
La vobvon fA)d08 loe diputados 

emolados ea el bloque CUbema
mental; y ademAe dieron ao voto 
para que conUnuara la mordaza. 
a la Prensa, loa diputados perio
distas o atines con el periodismo. 
que Be ellpresan a conUnuación: 

Lerrous. Lucia, GU Robtes, Sal
m6D. Pérez Madrigal, Pérez de 
Rozas, Samper, Vaquero, Glménez 
Fem6.ndez, Darlo Pérez, Haedu 
y C:urucal. 

La "LlJga Catalana" se clemos-
, tI'ó contraria a la Uberta4 de 

Prensa y también votó en favor 
de la deD8Ura. AÚD recordamos lo 
que sobre la eenSUJ'B. ba dicho re
petidas veeee "La Veu de Catalu-
nya". 

Ha cUcbo mAs de 10 que D080tr08 
pudiéramos decir. Da dicho que 
era UD escarolo y un .Iudibrio la 
censura a las periódicos. 
~ro ahora, por conveniencias 

de Goblemo, ha emltldo su voto 
en pro de que coDUn4e tan ocI108a 
medida. 

SI mallaDa coblemaa tu lD¡uler_ 
4u, lmplaatanlD la eenaara, &1 ui 
les conviene, y ban\n que voten en 
favor de eUa todos 101 afiliados 
1 partido. La politlca ea aeL Una 

farsa. Loa bech08 que 118 deepren
den de ella Jo demuestran palma_ 

11 rlameote. 

!'le ha desvinculado. se ba 1tIIIq ..... 
jado el bloque pbel'D8llltllltal. 

La Ceda MI &legra de todo esto. I.a 
Ceda. tiene UD objetivo Y ft deredla 
hacia él. No bay térmlnos medIoI, .. 
medias tintas. GH Robles calla y tia
baja, mientras I.aa Izqulerdas babIu 
mucho y no haOen nada. '.lUdas _ 
medios son bUeD08 para lograr el 
triunfo. El espiritu de Layo" preal
de los a.ctos de muchos ae6o~ que 
manejan el Poder. 

Pese a lo que dll'aD cierta. Iafao
maclODes, la dlsclpUna dentro de 1M 
ftIas radical.. .e ha debllltado. La 
prueba. atá en que Lerroux DO ... 

podido dominar loa Impuliloe de .. 
prote&tatarlO8, en la 6lUma ÑIIDI6IIo 
Y no ha tenido otra soluol6n que 
anunciar la celebracl6n de UD 00B· 
greso nacional del Parddo Radkal. 

CIZ oS, es una cosa In(¡W. Segunda:- SI un miDisuo de la Guerra poDe tauto de 1& aociedad "CUltura e Blgifllle" , 
interés. como el seftor Gil Robles, en conseguir una moviltzaclóD. y ésta la del barrio de PumariD, repartiendo 
coo.sigue incluso cODtra 1& opiD1ón del Parlamento. todas.las aoapechu. to- eD ellos vlveres por medio de valee 

TrlUDfa eJl toda 1& lIDea el peDsa.
mieDto del trente popular. Teórica y 
electoralmente D&da hay eD camino 
para e~ Goblemo del freDte popu
lar después de 188 eleecioDe. próxi
mas. IDclulO Herriot di6 UD gr&D sal
to a la izquierda. El, ministro de Es
tado eD el Gobierno de unidad nacio.
nal, est&ll6 eD eata declaración: "Yo 
defeaderia la Rep6blica COIl todo., 
iDduso con 80ciallstaa y. eomUDis- .SUSU",,,uu;;;;,,"U;;;;u;;;;s. 

El crupo autonomista val ......... 
18 ha. rebelaAlo contra el jefe y de 
aqui qlie se bable de dlsolacl6n fol
mInaIlte de dicho grupo. 

&1 vecindario, aal co.mo de, eoastitu-
dos los temo.res se justifican. yendo grupos armados, haber neo- ' 

Des~ Ull priDclpio. hemos seflalado la iDeongrueneta que mauffiest& la rrido las callea del barrio, requisan
actitud de laa izquierd~ ante sanciones y movilización. Ignoramoa si el do. armaa eu las caau y obligando. 
pretexto de las sanc10Des puede ser explDt&do para movUlzar contlngeutea a loa due60e de las granjas a nevar 
rledicad08 .a otra ftDalidad. Sea como fuere, DOSOtros. anarquiBtaa y organl- leche al meDclo.llado lugar para su 
za.clón coDfederal, haremos aeutir Duestra o.posic16D Irreductible a 1& movt- reparto gratuito. Vart08 testigos ale
llzac1ón. sta ésta motivada por la aplicación de aaDCiODe8, y, por 10 tauto, gan que loa procesados Interviniesen 
Pri07iplo iDdlscutible dc la guerra, o sea COD fiDaIldades de a1lrmad6D de- eD loa suceaoe. Loa testilOtUIUe acu
rechISta con derroteros y o.bjetivos completamente opuestoa a la volUDtad I aaJl posteriormente diceD que DO re
popular. CODoceD a DiDguuo de los procesadoa 

Las oposiciones eD el Parlameuto puecleD cotizarse, e incluso veDderse. como loa que to.maroZl parte en 1& 
Siempre ea eae el fiDaI de toda opos1ct6Il: alguua concesióD en 6rdenes , dis- revoluci6D. 
tintos a la que ~otiv6 la oposición. y ésta termiD& como por eDcanto. Po-. Loa procesados (uel'Oll .abeueltcle. -
drá. cotizarse, podrA venderse tal opoalcióD; ' pero la Duestra, ni se vende Di , , 
le eo~ 1."'C:;",:"r:'I".'I':""":,.",,, 

La movilizael6n guerreriata tropezarl1 con DUestraa barrer.. intran
queables. La movil1ZacióD reacelpDarla y ulu&D1ontaDa eDcolltrarA. el bloque Dioriisio"'Eroles¡· en"libel'lád 
Uoitonne ' del pueblo, ioS auarqu1staa y la, C. N. ' T.. que le ' Impida retro- ':. ,1 

traernos a tiempos puados. ' . .-' " ,,~ de"DiA,P de ae1IJ ~ 
Si las 'J741ulerdaB eapAolas no quierfSlltermlDar con su trayectoria de- 4. prlal6D;-ayer; a u ·siete dé<Ja: tár

e:rUdicac,i~ indigu&8, pueden prestarse a ' la ,co.media de, UDa opoaIel~ .1Ie. tu6 .~est!> '~ l~~tad ~ eompa-
JI lameD~" cuyo 1IDal ya eatA previsto. :.. ~O-.... _ ' ~ .... . ....... '''-'ber ...... _ 

buI .. " 
¿ Qué dirá Laval a todo eso? ¿ Se 

aftoJari la colaboracl6D con los mi
llIatroe radicales. que han recibido de 
su CoDgreso Duevaa liDeas de &ctua
clÓD'? ' ¿ Se doblegam -Laval '? Pero 
Hemot DO es U1l MuaaoliDi, loa radl
calsoclaUst&a DO. 30D los ingleses. CoD 
aus propios coDciudadaDos el jete de 
Gobierno DO Deceslta proceder tan 
meticulosameDte. No estuvo mucho 
tiempo perplejo. La. 81tuaclóD politl
ca exterior ha puesto a FraDCla bajo 
presi6D. Juatameute ahora nadie 
quiere ausdtar una DUeV$ cris1s de 
Gob1eruo, tampoco los radicales. 
. ¿ ~or qu6 DO habria de sae&r Laval 
lU'ºv~o de e110.1 ' Dia.,uesto por UDa 
~ a ,CODcesiones, ha debido por 
otra poDer concl1c1oDes que IOD call
tleadaa pOr 108 aoci&1111tas como "una 
maniobra ell gran eetUo." De acuer
do, dI8Olvamo.a 1 .. lipa f&sclatas al'-, , . . , .,. . .. ero &#& __ .".;v&~ r--., .... ...... 

Nosotl'Ol!l, tanto eu UDO como en otro cuo. sabemos a qué ateDel'llGl. bre8elda Já.'c:áUaC~' ¡" .ole _gula madU.~; debldo decir, pero eDton-
Los anarquistaa y 1& org&Dlza.clÓD coDfederal harAD sentir el peso de.u ao , - .. ~ ' , . 'ceá debe ser aprobado el presupuesto 
OPOsición, de acuerdo a SUI tActieaa y prooecl1mtentos de lucha. por supuesta uocIaé16n claDdesttDa, 1Ibi, debate parlameutario por la vla 

El pueblo, que vive al margeD de 188 intrigas y maquiaveu.mo. poU- e&UM que lDatrul& el JUlKado DWIle- de los deeretoa de emeJ'&'8Dcla y aeF 
tl.c0ll. laDrA jua,&nIoe • todoe. ~ 1& .. p'roloDpdo. el P.6riodo de 1& leKiala-

Por la revoluOlón de DOtu'" 

TrIS v8cinos da BllehUI Gon
denados a UD ano, OCbo IQlSes 

g onu dias dI prisión 

Slgfrldo Blaeco no está de acuer
do en que se le acuse en lo del JueIG 
y se indulte a SalIVar Alonso que ... 
ministro -en la época del eIIC8IldllloeO 
"affaire". 

y en medio de toda 6lIta balumba 
de cosa.!4. EIl medio de este ca08, la 
figura de ChApaprleta adqulere con
tomos COnflL'I08 e Indescifrables. ' 

Sus proyectos econ6mlcoII DO .. 

ven aslstld08 como él esperaba. Ce-
Zaragoza., S.- El Tribunal de Ur- distas y radicales pooen reparos ea 

gencia deliberó durute varias horas el seno de la Comisión de Haclenda, 
para juzgar a doce vecinos del pue- Y !le apunta. el pcUbl'O de que ellOS re
blo de Belchite acusados de baber pai'08 se r epitan en el ParJamento. 
cortado, las noches del 4 y 5 de oc-
tubre del pasado llAo, 1&1 comunica- A ' cste hombre, que 118 NICOC!Iltra 
ciones telegráficas. tclefóDicas y red como un nAufrago, en medio de UD 

el6ctrlca, con el fiD de favorecer el mar encrespado de pulo ... y apeU
movimieuto revolucionario. El fiscal tos, no le queda otro remedio que la 

amenaza: "',SI DO aprobAla mis ClO-1011 acusó de desorden público. pldleu-
.... me marcb&ré!". do dos aftos. ocho meses y once dlas 

de prisión. Los defensores solicltaroD La cara suela de la politice 118 -

la absolución de sus patrocinados. El muestra ahora con toda su d6llDucte.. 
Tribunal ab801v16 a nueve de los pro- El estercolero !Mm - ............ 
cesados, ,!onden8.Ddo a 10B rest.antee cl6n. Sl esb) no se nmedla JDOItre. 
a UD afto. ocho meses y once dlu de I moa _ftxlados en mec1io de ....... 

pr1al6D. ""t. e"'!V':~!~, ~~~" , ~ ~ 



P .. \GIN 

¿U.P. b,~ma pellda, o una ma"lobra canallllca? 
SE. -" 

SOLIDARIDAD OBRERA esta 
cubierto de toda sospecha 

4~pr traio ~n CPJ»p¡¡.A.erp 4 ~!Jt:¡J~ra, R~4~¡:pJºp. ~Q ~j!!JP.pl~r ª~sHm4p) 
de la :veDta call.ejera, d~ nueatra edición del '1 de npvi~~b.r~, ea cUY9 ~~rior, 
fijado con goma, aparece una octavilla invitando al mitin en que hablará 
Gil ~ob~eJf !'ID ~arc~lonª. Dicpl1 oct¡1viJJq.-U'l& o val'!~s-f~ suJI1~~ q. .a 
bo~Jp.a d~ pap.~J ~tes de que ésta plloSllra por 'las plancha,a de ut~r~4pl .. 
eq~ lQ c}Jfll sopre 1!!- impr!:!!!~6n de la octavilla' aparec!c! la del dl~o, co!,re.~ 
¡KIndiente 3. la s{iptima plaua. 

Solamente una ¡)roma pesada de mal gusto, o un acto premeditn.do de 
chantaje moral, pudo dictar una acción semejante. En el ~eguJ14o dI! los 
casos, la intención es bien visible. Se trataría. de hacer ap.recer ... nuestro 
diario como complicado con la labor de las derech::uJ y pt'opag~q~tQ. !le BIJS 

mitin es. Salta a la vista. la. burda maniobra, que no es, por otra parte, la 
primera. vez que se empIca. Hace poco tiempo circuló por Barcelona una 
octa ... ·i11a co~ las jnici¡¡.les de la C. N . T., ª,cerca de Jos S~dica.tos lAbres, 
que tuvo que S!!l' desautorizada desde est~s columnas. Y pocos di8$ antes de 
las e1eC'ciones del 19 de no"iembre circuló también otra eD nombre de la 
C . N. T .. igualmente falsa. lanzada a la circulación por uno de los sectores 
contendientes en la lucha electoral con ánimo de 'favorecerse. 

Nos ~~P¡lJ';:¡' <Je tod¡¡. fracción polltica un abismo insalvable. ~te a~~o 
ee acentúa en el caso de las derechas fascistizantes cspafiolas, frente a la¡¡ 
cuales DOS cuadramos con toda encrg"i:l., ya que ellas representan el intento 
ge ¡;!lt~):¡l ecer cQ Esp¡¡.iía un régimen que supondria la muerte de todas las 
libertades públieas y la. destrucción dcl movimiento emancipador del prole
tariado. 
- Esta posición nuestra, claramente m anifestada en tOdas las clrcuns
~cias, desvirtúa. por si sola 10 burdo de la maniobr¡¡., tendiente a restar 
tye~ mora l a nuestro diario. Una trayectoria revolucionaria de ·toda la 
?ida, afirmada con luchas que nos ,han costado sangrc y persecuciones sin 
~ento, nos pone a cubierto de toda sospecha. Sin poder precisar, en el ins
tante en que escribimos, l<Ul circunstancias que permitieron a manos extraiias 
estl!, intrusión en el momento en que nuestro periódico estaba. en prensa, 
hacemos la presente declaración pública para que los compañeros sepan a 
qué atenerse en el caso de que haya circulado más de un periódico en esta 
forma. 

La. Redacción de SOLIDARIDAD OBRER_"-
y el Comité Regional 

Temas médicos 

; . 
¿Es eonveOleote UD trata-
miento médi~o alopático 
para la curación de la sífilis? 

~ST AMPAS BILBAINAS 
0 __ .3 ...... 

LOS III'ODERNOS NEGREROS 

, que os haga avergonzar de vuestra mo los mineros asturianos, puesto 
mllDer" de sor? Si lo se;¡tis y no. lo que sop. ~ntereses comunes~ ¿ Cuál DO 

manifesY\,1s cs que ~9 sois sÍDcer.os sería el progreso de. Qlu~ y A lgec!. 
can vosotros mismos, nl os importa r~!! ~ ver uq ingreso ~eql!Ual de cero 
vuestra emancipación moral. ca de 3.000.000 de peaetaa. eD su des· 

Hoy, siguiendo en mis trece de trariedades de ese patrono, y una ¿ Qué os parecería si el día de ma- envolvimento económico? Aume::! a· 
presc~tar e~ e8~ ~.tamp~ Qilbaí, vez logra4Q esto, barllUllCl,!l qUI;) estll ~nll, un periódico cualquiera, publi- I ría la producción de carbón en A.s
nas, .. ,gunos de los plucllOs problc. moderno pe~rero no se ~ie::;e con l~ cp.sc la no~ciq: "En t al punto se ha I turias y León, aumentaria el tranCQ 
~ elQstepte,!l ep Bill:>ao, vo-¡ a ~a- 5\!)'a. - , I bundidQ una cua en construcción, a I en estos dos puertos, . creceria el co
rrar una conversaci6n sostenida con -Eso es muy fácil de decir, pero consecuencia de lo cual han resulta- merclo y estos dos pueblos se veri2.ll 
un obrero carpintero del Ramo de I no de bacer, pues en la primera oca-I do varios obreros muertos y heri- libres del hambre que actualmente 
~ CQp&~cciQp. . sión e~ que s~ diese cuenta. de ~o que dos ?,., o estq otra: "En tal si tio ban sufren y de origen crónico. 
~izá a ~lJchos Je~ plU'e~C~ que pl'etendtas to expulsarla del trabajo perecido tantos seres bumanos, entre Otro factor de vida para estos do. 

cstas estampas no estén bien escri- y no habrlas logrado nada más que I niños, mujeres y hombres, a conse- puertos es la "fá~t!lª" de la cons· 
tas, porque en ellas queden muchos perjudicarte a ti mismo. cuencia de habcrse hundido una casa trucción del túnel submarino a tra\"fs 
lunares que seria préclso llenar, o -Pero al menos me cabía la satis- recientemente construida y nabita- del ~?trechq qe Gibrall'tf· ¡~ué tú· 
por su redacción literaria; per" no facciQn de baber cumplido con mi de- <ta".y... nel ni qué ocho cuartos! ¡Ese es el 
podrá.n poner ea duda la sinceridad ber de ~ombre, mien~!'as que si bu- -Tienes razón, !lO sigas má.s... cuento de nUnca acabar~ COnstrúya. 
y la objetividad de las mismas, yeso blera continuado trabajando, obser- Y ain dejarme terminar lo que yo se un buen buq~e transbor~dor de 
es lo que me anima a seguir escri- vando Ull~ actitud pasiva, nle hubie- le hubiese se~;uido diciendQ, y sin él ferrocarriles, como el q~ ha,y de la 
biéndclas. se hecho cómplice algún dia de la I terminar ue hablar, 6e alejó de mi. Habana a Cayahueso (Nor1eamérica l 

Pero comencemos con la charla ~uerte de algún ser Inocente, a con- . Mq quedé un poco perplejo de esta o como el que bay de AlemanIa a 
que da lugar a este articulo. secuencia del hundimiento de la obra. 1 brusca termilluci6n de la conversa- Suecia por el M.ar Báltico. Enlácecs~ 

-¿ Dó~de vas, camarada? Y a propósito, ba~e unos dias vi una I clón, preguntándome a mi mismo, si los ferrocarriles de Ceuta, TetUán, 
-A trabajar. . casa recientemente terminada y ha- habría conseguido influir algo sobre Regaya, Tánger, Casablanoa, Lara· 
-¿Pero trabajas? r bitado. en su totalidad, a la que han el ánimo de dicho trabajador, y éste che.,.con el interior de ambas zonas y 
-Si. Aunque el trabajar sea. hoy I tenido que apunt:J.lar, pues había co- iría a. hacer !o p!'onio en el ánimo de verels a esos dos pueblos de . s;¡.bor 

privilegio de unos pocr.,s; trabajo con I menzado a abrirse, ¿ puedes decirme sus compañeros de' trabajo. De todas tan espnftol , es decir, de sabor a con· 
el contratista Panaras. t1'1, como más enterado, por quién ha formas, el tiempo dirá si algo de esto vento s, cuarteles, presidios y pJazas 

-Y, ¿ qué tal es el citado contra- sldo construIda esa casa? I hubo. Mi deseo sería que asi fuese de toros con~e.rtidOs en dos granaC3 
tista? -Precisamente por el contratista y que este ejemplo pueda servi r de I urbes de. actlvl~a~ hU~ana. , 

-De 10 peor que conozco. Sus Paneras. impulso para que otros trabajadores He ahl una lDlclativa, ¡Ah., pero 
obras se sostienen por "un verdade- -Con el que tú trabajas. Es decIr, I se diesen también por aludidos, ya esa iniciativa es revolucionaria, y el 
ro milagro", que dirían los católicos, que a ti también te alcanza la res- I que este es un problema, que no so- ser. revolucio.nario es un ~e~to en un 
ya que las condicones en que nos ponsablliclad de su construcción de- lamente EC concret::. a lo qlle del con- r{ig¡men SOCIaldemócrata. 
hace trabajar es de las peore.s. EIJ ficientc. ¿ Es que no sentís, tanto tí¡ I tratista Paneras dejo dlcho, sino que ¡ Menos mal que los trabajadores ~e 
menos de dos meses levantamos un!1 I como tus compafíeros de trabajo, en I abarca a _muchos Paneras que en Bil- estos puertos, a la par que los oel 
casa corriente de siete pisos. lo hondo de vuestra conciencia algo bao existen. Peter resto de toda España, se h~ dado 

_¿ ... ? cuenta de que sus múltiples proble. 
-Si, hombre, en menos de dos me-~~~~~~ mas no pueden ser resueltos en el Té-

ses. Lo que más se tarda cn cow¡- ALGECIRitS • CEUTA gimen actual basadQ eJl la explota. 
tl1lil' es el primer piso, y antes da I ciún del hombre por el hombre. Sa-
que en éste quede lo suficientemente I ben que su bienestar depende de la 
seco el hormigón, ya se comIenza a L A P '" T R O N A L .~ ft ~I ~ p.:- n a I tra!lsformac!o:l social mediante a 
echar el segundo y así con los de- H 1\'1 aÍii N ~ Ei"':' n" implantación del Comunismo Liber-
más, respectivamente, hasta el últi- D E B I L n e'! O tario, por 10 que se organizan en sus 
mo. Ú H respectivos sindicatos de la. C. N. T., 

Debo decirte que cuando yo tengo los cuales serán la base de la futura 
1 ¡ porta que se ensefie geografia e his- (pues mi oficio cs carpintero) que Declamos hace unos diu, en nues- I arruinar la economía del pais, no es- economía: "A cada UD!) según SUS 

h añ h b' toria, libros escritos con un sentido clavar las puntas para levantar el tro querido portavoz SOLIDARI- I tán dispuestos a proteo-er estos don necesidades, y a cada uno 8~ SU! 

d 
JJadi~ mti~dc °IS os ~do dUdlerta Dtara- rutinario y tendencioso la mayoria <> f" (A . d 1 A. 1 T) ie scu o a. neceSI a e ra nrma:lón a los demás pisos en DAD OJ3RERA, cómo la Patronal I puertos. Lo prueba el hecho de que I uerzas.. Xloma e a .. . 

1& sUllis di t edicamentos. La dc las veces., y mucho mellOS cateci,s- aquello!! lugares donde está el hor- Naviera de Bilbao boicotea la Indus- ¡ en caso de arribada forzosa por falta ¡ T, rab~J~dores de Ceuta y AlgeCl' 
me an e m mo y doctrma. ml'g6n del Pl'"O nnterl'or, .. -tas no t' 1 . . l oo' t d . . I ras ExlCTId por todos 108 medios 

ultura .... 'ca del prolet--'n"o era _.. .,., rla y e comercIo naclOna; lCO ! e proV1slOnes, os capitaLes de loa ...- . . _. ' 
c: mtOC\U deñ' t L

ou 
...... cela La escluela nacional no es el tro- ~ I 1 b afi 1 d 1& tri aumamen e cIen e. a. es u : agarran debido a la humedad que to- éste, que consiste en privar a 103 'j barcos, obedeciendo ódenes de la Pa- que os arcos esp o es e ' ma ' 

ruc1Ddia. casi en absoluto de la en- quel donde se .acu~an homb:es hore3, davla tiene. Debido a .!sto, es por lo puertos de Ceuta y Algecir<Ul de d03 tronal de Bilbao, en vez de entrar cula deo Bilbato, que son los que máJ 
~e6anZ& de la higiene, que la reli- sino seres rubnanos y egOlstas; por que muchas veces, al echar el hor- millones 800.500 pesetas mensuales, I en uno de estos puertos, entran en se significan en boicotearos, para lo 

. Wdaba de ecaminoso, el Es- eso el pro~so humano es len~o, y mig-ón, los armazoneJI se revientan. toda vez que los barcos e&"añoles de Gibraltar a provee¡'se de todo: agua, que les han concedido Primas ' y sub· :=: de 8ubversl~'a. Recuerd; que en ~~st::r! ~~~~~aas lalOSenSclfluOesladle'aclalonSao: Por térmIno medio cada piso se tarda paso para el Mar Mediterráneo y vi- carb6n, vive res. cables, etc., etc., por venciones, en las últimas sesiones ce 

al N al d M t las en levantar una semana, con un tra- ceversa tienen (I.ue pasar a la altura valor de 30 o 40 mil pesetQft. Y esto, Cortes, bagan las provisiones en esos 
¡unas orm es e ~es ras, porífera cultura co It.al;ata. ..., t 1 E t h 

profesoras al enseflar la higiene a las En la actual'd ~dP l~' tan I bajo becho a toda prisa y en las con- de estos dos puertos de la Península. señores patrioteros. es una perturba- puer os a SU paso por e s rec o; 
tud1aDtas del Magisterio saltaban 1 a a. lmpor c a diclones de seguridad que es de su- Por su situación geográfica y es- I ción del orden económico y un sa- que los sindicatos de esos puertos de 

~: educación sexual, y rec~erdo que :~e ~~~:a~:,la higie~e ba lleg~dO poner; es decir, que se trabaja Igual tratégica, son estos dos puertos la 1I bote o al comercio de Ceuta y Algeci- pongan ~n. relación y en contacto con 
un libro de lo más inocente, que tra- viejos tra~mienOtS a c ?~ar con ra que en tiempos de la esclavitud ne- llave del Mar Mediterráneo, asi I ras, así corno un atentado a la in- los Comltes y compafieros de a boro 
taba de higiene, la profesora, al po-. . os empmcos de la gra, no faltando nada más que el conlO la de comunicaciones entre el I dustria hullera asturiana. Contra es- d.o y entre todos bagamos labor práo< 

I ta h' b 1 medicina alopática, dando lugar a látigo. Africa Norte Occide:::Jtal de Africa y 1 tas Compañias deben protestl'.r los I tica. Iler O en ven , IZO pegar so re os una corriente d t· c. YUez 
dibujos que representaban el cuerpo u ez h -d e na unsmo, i que, a -¿ Cmo no evitáis C!ue esto.se ha- Europa. Están estos dos puertos dis- trabajadores, comerciantes e indua-
humano trozos de papel que apara- s v , . a. cal o en exagerac ón por ga asl?, pues debéis comprender qua tantes uno del otro en dirección I triales de Ceuta y Algeciras, así co- I Cárcel de Huelva, 1935. 
ban los órgaDos sexuales. Siendo yo ese mOVImIento pendular al cual no eeto es un peligro muy grande para N. S, a través del Estrecho de Gi-
lIitio en una escuela. nacional de Ma- escapan ni los cuerpos sometidos a vuestra seguridad personal, ya qua braltar unas 16 millas. Y si el Go- ~~;~X'::'::~"':C:.t.t~::~"'~'~!):K.""":".,,"::: ... ;.:~:::.: • ...;.;,;..,.;.; 
drid influenciada por el párroco del la ley de la gravedad, ni la.'; muche- cualquier dia puede hundirse la obra I bierno de nuestra República de tra- I La vida si!u!ica! en Córdoba lIarri las damas estropa·osas el dum~res, que reaccionan también, de estando trabajando vosotros eD ella, I bajadores de todas las clases ... (¿) 

o y J , la mIsma forma No obstante la maeetro me castigó por encontrar- . , ver- o lo que es Igual, cuando ésta esté imitando a. los demás Gobicr::l.os del 
me un libro que trataba de bigiene, dad no se balla en las exageraciones, habitada. mundo exigiera, asi, exigiera a las e lB 
eD particular alimenticia y después que suelen causar daftos notables. La -SI, es verdad; pero qué quieres, Compañias navieras espanolas, prin- jJ a u s u r a 

J 

me amonestó severamenie diciéndo- exageración del naturismo, que llega los demú obreros no se atreven a cipalmente a las de Bilbao a que hi-
me que habia cometido ~ pecado hasta la enormidad de prohibir el hacerle entrar en vereda a este se- cieran un a.provisionamiento de car-

I 
Frialdad en 

mortal eDseftando el l!bro a los nitios tratamiento antirrá.bico a las persa- ftor Panedas, y si solamente fuese yo Mn y viveres en 109 puertos de esca-

de sindicatos. 
los militantes. 

pobres que tenian que COmer muy nas mordidas por perros rabiosos, es el que protestase, seguramente que la espailoles y al no hacer escala en IR. • ,. • 
mal, ~rque su destino era. la pobre- tan pe.rJudicial como la exageración me veria despedido Inmediatamente, ninguno a que arribaran al puerto eorgalllzaCIOn Imperiosa 
za, y que no estaba bien que les en- alopática del t.nédico, que pretende I y, como comprenderás, no e.s nada más inmediato, la suerte de Ceuta y I 

señase un libro tan corrompido como curar la mIsena con el uso de re- agradable esto '01timo. I Algeciras serla otra, cuyos beneficios I No es justo ni humano que nues- ! que competa dicha apertura. este de-
la higiene, que atribuia las enferme- const1t~y~ntes. -Pues 10 primero es peor. I repercutirian en todo el pals, siendo tra organización, que no es mcita, y r echo, y e la vez le recordamos que 
dades a la mala alimentación, y no a La B1~1.IS plantea un p~oblema Im- -¿ y qué harias t'O en mi lugar? los primeros Asturias y León con el I que quiere actuar p:lb:icamente. sea I C:J. muchas localidades donde aun el 
la voluntad de Dios y al destino de portantlslmo, porque eJtlsten ~atos -En tu lugar, y , COn tu manera I aumento en la demanda de carbón una exccpción en su includible de re- ord;!n público es alterado con freo 
las personas, ya que ni las bajas do en f~vor y en contra del tratamiento de pensar baria lo mismo que tú, pe- asturiano. cho a manifestarse. cuencia han sido ya tod03 loa orga· 
los árboles podian moverse sin la vo- médlco alopático de tanto valor por ro COn mi manera de pensar anima- Esto no se puede lograr persua- Pesa sobre la mis:na una larga n ismos abiertos, y creemos que CÓr· 
luntad divina. Yo entonces, para ex- ambas partes, q~e aclarar este con- marla a los demás trabajadores a I diendo a los na.vieros de Bilbato. E3- etapa de clausura', desde el movi- . doba. es de Espafta; con que '-bransc 
cusarme le dije que quizás 10 habia cepto tan discubdo, es de la mayor que se alzasen en contra de las arbi- t03 armadores, en su cerval afán de miento subversivo de diciembre; des-Ilos nuestros, por bien de todos. 
hecho por voluntad divina y el maes- importancia para el proletariado, ¡ de esa fecba, nuestros sindicatos fue- _ .- ~ ti 
tro se escandalizó enormemente, y donde la el1Uls, por las conclusiones "$S""::UnU::,rH:~~:HS:U:S:S,,*'~~:~::;'$$:::"'!)$$'~ ron puestos al margen de la vida pú- • • • . . 
por un pretexto fútil me expulsaron que expondremos, al 1lnal, oca.siona de los discípulos, yel médico que tie- y el de todas las plagas morbosas, blica. Si de diciembre a octubre fué A los com~aft.eros que militan en 
de la escuela. formidables estragos. De necesidad de vivir sabiendo lo de- estA aujeto a las leyes económicas restablecida la normalidad constitu- la C. N: T. qUlcro recordarles la co: 

En anteriores articulos, que qulzú ficlente de sus conoclmlentOll se en- que terminamos de l!Ieftalar y no de- cional ésta no nos concedió a nos- veniencla de una eficaz labor de r 
Supe después por otros nlftos muchos lectores habrl.n olvidado de- carga mn escrllpulos de la ~urad6D be culparse a la ciencla de'los estra- otroa 'las prerrogativas que a otros organIzación; labor que DO admite 

cuéJlto se preocuparon el pé.rroco y cia yo, que dentro de la sociedad ca- de los eDfermos sabiendo que si asi gos que produeeD las enfermedades sectores y que Igualmente tentamos más plazo, y que DOS compete a t . 
las damas estropajo::as en desha- ' t r tI' i " , dn e a do r onl!eguir la re· PI a lS a, e sel'VlC o m6dlco era de- no lo hace no le espera a su vez sl- sino al réclmen capitalista que hace derecho' y de octubre acó. en mate- vs, mpez n po c 
cer mi obra corruptiva, asegurando f t i 'bl l ' ' . ' <> , .' ,1 apertura poniendo el camino expedi· 
a los nmos que DIOS castlgaha seve· lIó' , ... - - ' t a ob a con ecuencia si:l 

._ . . ee uoso, s n pOSI e so uClón porque no la miseria la enfermedad y la Imnn"'ib'e el progreso cientlficp de na de derecho pasamos a la cola I ' 
. . as eyes ccon micas Imperantes te- muerte. una manera general y su aplicación dado que no éramos solos en la mis- o p ra r r en s . ' 

ramente los hbros de higIene que en- nlan mé.s fuerza. que la conciencia Un médico general tendrA un co- a la curación de las enfermedades I ma situación. Asi vemos que a los perdcr el ánimo. Con el esfuerzo e . 
señaban la gula y desmorallzaban a pr f ,,. 1 . . . ' .. ' mún d tod habremos 'nidado una . , o e_lona. noclm1ento deficlCnte de la sifilogra.- seglln los dictados de la. conciencia soclahstas organizadores ce un mo- I .. e os, 1 

~~8 DiAO~ que te~lan que comer y ves- I La ley del Instituto de conserva- fia, pero sl un slftlitico se pre.senta que si obrase sin la coacción econó- vimiento subversivo el de octubre, 1 gran labor. 
~rbasegu~osu lfbase y no c~mdo ense-I ción está por encima de todas las en su despacho, se encargará de su mic~ que impone la necesidad de vi- le:; fué levantada l~ claus .... lra de la • • • t di nbts s ~~s, ac~nseJa o~ por leyes naturales y humanas, y en 181 curación porque este enfermo repre- vir, proporcionarla estadlstlca s d'" Casa del Pucblo, hasta en rég'imen de 
e a o, a escr ores es ocupa os y . sociedad capitalista no puede haber acnta Ingreso monetario, l'ndispenaa- curaciones i-Anitamente m"- nume:'ó t t No hay que crear una organizaci !l holgazanes. • W .... ..... excepcl n, y no e~ que pr~ es er!lOS efímera. Si sabemos recoger las eu· 

solidaridad, porque estando la vida blc; y el médico tiene. que pagar ca- rosas que las proporciona la ciencia, de esto; sólo queremos el mismo tra- senanza vividas ayer conseguir"" 
Indiscutiblemente, la ensefianza de del ser ~umano sometida al azar de sa, contribucIón alimentos ... Lo mis- mediatizada por el régimen capitalls- to de igualdad. . I mos hacer resurgir a la C. N. T .. aun 

la higiene es enormemente subversi- su propio esfuerzo y de la posición mo que cura a un sifilitico, curana a tao El desculd~ relegado al olvido I más fuerte y saturada del espintu 
va, ya que el temor a morir ta.n fo- q.ue le haya caldo en suerte, su In s- I cualquier otro enfermo, aunque ig- Para aseverar, pues. la bondad del nuestra orgaDlzael6n debe terminar; anárquico Que no tuvo. Compañero. 
mentado por el Estado con la pena tmto de conservación le mueve a vi- Dorase su enfermedad. CUlpar al mé- réglmen alopAt1co en la euraclón de no admIte d<:!mora alguna; porque todos. sum~d vuestro valor al Due~' 
capital, y por la religión, por el in- virsin preocuparse del mal que oca- I dico, culpar al profesional de que de- la slfl11s, hemos de estudiar primero 1 gravita sobre las mentes de muchos I tro. Los que os cncontráis reme" 
tierno, se vuelve contra. sus propios siona a sus semcjantes. aee vivir, que sienta un instinto do lOS. tactorea económicos que imposi- trabaja.dores es,'.. esperanza, esperan- , dos por a.patlas y otn.s zarandajB ~ . 
inventores. Con la higiene se apren- Dentro de la sociedad capitalista conservación al cual no escapa Din- bihtan la aplicación de los medica- za que es unámme deseo de "erl!', 1 acercaos: los oue por miedo os 1".0;' 

de que las enfermedades causantes la ley natural del instinto de conser- gún ser de la naturaleza, es Una ver- mentoa alopAtfcos, seg(ln reglas clen- plasmada en la realidad de di scutir condéis en esto~ momentós difíclle.~ Y 
de la, muerte se engendran por las vaclón se confunde con la ley del oro. dadera estupidez. La. culpa radica en t1ticas. sus asuntos a la meridana luz del trágicos, salid de vueítros ·esconai. 
Vilvlenldas mílsetras

b 
Sjin vent.i1aai6n y La

l 
.ensetianza .profesional de la el sistema capitalista, pero no en el Probaremos de hacerlo en un pr6- día. Asi debe ser, y l? esperamos que tes y poneos al servicio de la causa 

s n so, por e ra a o excesIvo y por med clOa c." deficJcnte, porque si la hombre. _, t b j eea dando por te n das esas me 

I 
'

.umo ra a o ,rml a - com'On, que todos somos 'Otiles. 

que el proletario Se rebele, lo que no derrumbarfan los pedestales de los el tratamIento de la tuberculo~ls co- . ODa, nov em re e . de re!!peto a la Constitución rcpubli-
la alimentación deficiente. Elto hace ensef5.anza fuese más concienzuda se El tratamiento de la sUUls como . Barcel . i b d 1938 didas, y a la vez teniendo un poco I Córdoba, noviembre de 1935. 

COnviene al capitalismo, que no le im- maestros al ie-ualar su ciencia con la mo el tratamIento de lo. blenorragia Dr . .Javier Serrano cana. Recabamos de los gobernantes BeliOS 

SASTRERIA 

ALMACENES PARIS 
CALLE DE SAN PABLO, .ÚM. 47 

A TODOS LOS PRODUCTORES: IAdmire usted la maravillosa colección en GABANES, 
TRAJES, PANTALONES, etc., confecci~nados y a la medida, que ofrecemos a las 
~ersonas de buen gusto, 'a PRECIOS BARATlslMOSr La reconocida .solvencia de 
nuestra fir~a es la mejor garantla. Grandes descuentos a los leclores de «Solidaridad Obrera» 
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·LllS EMPRESAS, LAS MUTilAS 
Y LOS OBREROS 

EXisten momentoe en 1& vida, en 
ue no se sabe si existen colectivida

~es, civilidad y hombria honrada, o, 
por el contrario, estamos regidos pOr 
UDOS amorales que de la Ciencia han 
hechO profesión mercantilista, sin 
iI!lpOrtarles un comiDo la humanidad 
dolie+te. 

Lo que vamos a relatar, nos sugie-
re el perifr8.$i8 que traDácriblmol. 

• • • 

ya mblón es acrecentar los beDe1l. 
cio.s ? 

• • • 
La. organizaci6n, el Sindicato de la 

Construcción va a enfrentar. con
tra ese mercantilismo; contra esos 
hombres de ciencia-, que a nuestro 
ver la. mancillan, procurando que al 
accidentado, al "érdadero acciélenta
do del trabajo, !le le trate como tal, 
no como quieren tratar al obrero 
mencionado, que hallándose herniado 
no quieren reconocerlo, y si este obre-

El obrero CarelA, qué trabaja para ro se quedara sin trabajo, NO PO
"construcciones y Pavimentos", se DRA JAMAS TRABAJAR, pues al 
resieote .en las ingles y en previsión reconocimiento dirá la Ciencia que 
de t1mbnOn~a hernia, acude a soli- es un herniado. 
citar la baja, como accidentado. Ex- : Considera la Empresa. "Construc-
t iéI;dcle la. Empresa la baja, y corre I cio~es y Pavimentos" que podemos I 
de un lad? para otro, pues ,unos mé- los obreros aceptar esas Compaftlas 
dic.DS estan enfermoa, los suplentes aseguradoras que asi tratan a los 
110 quieren cerWicar, ~ al cabo de obreros? Si ese obrero va !l trabajar 
diez á lo.s, la compa6~a Aseguradora, y se produce la extrangula.ción pre
esc.~dad~ en ~,os médlc~s de la Co~- vista, ¿ hay eaUpulaci6n para. una 
pllllla dlc~n que si bIen es her~la, muerte ocasionada por el aborro de 
ésta no tIene derecho 11" iDdem~l1za- unas pesetas que ouesta la opera
cioo. y mcnos a operarle. Y aqUl en- ción? ¿ Es que la Ciencia se escuda 
tra lo monstruOso del caso. Ese obre- cn csos sapientislmos docetores, en 
ro .se presenta en casa de un joven, decir que si es una hernia, esa no se 
pero experto .doctor, el cual -exento ha. producido trabajando, cuando el 
de mercantilismo dictamina que es obrero trabaja cotidianamente? 
una hernia, y quc puede producirse ¿ Existe la hernia fraudulenta, 
w:~ tx~rangulación, y costarle la. cultivada como los hongos, y puede, 
eXl5tcncla, al Igual que puede esta- en último término dictaminarse la 

t •• • 
donarse, pero en concre o es una heraia ocwonal o la producida en el 
hernia.". ¿ Qu6 dice a esto la Oompa- trabajo? 
t'éa de Seguros, y sus médicos -ho- La contestaci6n, será la ciencia 
!lorab!e~ seftores -que COb~. sus quien en breve dicta.DliDará. Si impe
l1oooranos . de la Compañia. ¿ Q~é ra la ciencia no errónea y s1 falaz y 
suoede~a 51 ese obrero va a cumphr mercachifle, habrá necesidad que 
!al! cotidianas faell~ y .se produce la 1 contra ella opongamos la verdadera 
extraIlgulación .preVIsta? ¿ Qué p.re- ciencia, exenta del tributo que le.s 
do tiene esa VIda, cuando esa VIda rinden sus estúlticos servicios 
se pierde por los beneficios que obtie- . 
:le una Com~a de Accidentes cu- C. F. 

DE P O L 1 1" I Al ra que volviese a su domicilio, y 
~ ~ cuando a la salida de la función se 

DETENCION DE UN MIEMBRO dirigian a su casa, al pasar por el 
DEL SOCORRO Ro.JO puente del caftet, dos o tre! indivi-

Procedente de Gerona, fu6 Uevado 
& esta Jefatura de Pol1cla AntoD1o 
Sinagol& Torrente, al cual se le ocu
paron varios documentos y el carnet 
oomo miembro del Socorro Rojo ID
terna.c1oD&L 

El detenido fua sometido a = bl
telTOgatorlo para aaber si tiene ra
~caclonM en EspaAa. Dijo que está 
naturalizado en Espa6a. aunque na
dó en 1t&Ua. 

duos salieron al paso de las dos y 
arrojaron a la madre por el puente 
'7 se llevaron a la muchacha. 

Después descendieron al lugar don; 
de habla caldo la madre y le suatra
jeron seis o siete pesetas que llevaba. 

liarla FODtamllas fU6 recogida 
mAs tarde por un hombre que habita 
cerca de aquel lugar, y que la con
dujo al Dispensario, donde fué asis
tida de una herida contusa en la 
frente y magullamiento general. 

JEBOS El hecho ha sido denunciado por 
EXPVL8ION DIJ UTRAN UD hijo de la- ·lelioD&da a la Pollcfa, 

Ha. lido Gpw.acso por 1& frontera la que practica &ctiyU gestiones en 
Ilaneesa. por indeseable. el sí&bdlto busca de 1& muchacha deaaparecic1a 
búlgaro Alejandro Papoff, quetue y de los autores del rapto y de la 
detenido el 26 de octubre '(¡lUma. all'eaiÓIL 

Tambi6n ba lido expulsado por Kal1a FontaD11188 ha B1do trasla-
Portbou el sCabdito franc6s Augusto dada al Hospital Cl1D1co, en v1Bta de 
VaJopill, que habla sido ya expulsa- t BU gravedad. 
00 y fué deteDido en Tarragona el 3 • • • 
de jWl10 6lUmo, pasando a dJ8poa1-
cWlI de la autoridad judicl&l por que
brant.am1eto ele 1& orden de upul
&611. 

ARRO.JAN A LA MADRE POR UN 
PUENTE Y SE !.LEVAN A SU 

JWA, DE U Al'OS 

Hace u.u. dJu desapareció de JIU 

domicilio de la Oo1011Ja eanti, en la 
calle de la Playa, la joven de cator
ee aftas NieYee FontaDlllu Ntn. 

Su madre, !Iar1a Fontazúllas, prac
ticó aven,uactOllet ell busca de la 
much&cha, y .10ll'ó saber que anoche 
aehallaba eD un cine de 1& calle del 
Arco «Se! Teatro, y &11& tu6 & bus
carla, donde, efectivamente, se en
oontraba, en compaflfa de dos indi
~duos. 

La madre CODYenci6 a 1& joTen pa-

: >' 

En 1& caDe del Arco «Se] Teatro 
llamó la atención de los viandantes I 
la presencia de una mtrehaeha joven, ' 
como de unos quince artos, que iba ! 
como desorientada y llorando. ¡ 

Preguntada por UDOS veclnoe, dijo I 
que no se atrevfa a ir a 8U ca.sa. po.. I 
temor de que le pegaran SUs faml- I 
liares. Acudi6 un guardia, que tam
bién la interrogó, y ante el agente I 
de la autoridad declaró que hacia I 

unM dlas que se halla.ba ausente de 
su CU& y que anoche, cuando su ma- ! 
dre la recogió en un cine y la lleva.- i 
b& a .u dom1clllo, la arrojó por UD l· 

puente. 
CoDduclda al Juzgado, la citada : 

muchacha resultó ser la Nieves Fon- ¡ 
tanillas que fué hallada por su ma- ! 
dre en un cine do la citada calle del I 

L :: 

i ' •.. -.. 
j ;;; 

. 
- • .tliWa twI&i&a .. 

Af&j del TCitrO • éíOiDpdía de ClÓl 
deaeonlJddol. '. 

Ante el juez declaró 1& joven que 
~·eUa ~ arrojó a su -mndre por 
e1~e.nte y D~ .l~s iDdivlduos que la 
acompil.ñaban, a 108 cuales no conoce. 

Refirió también que después de co
meter el hecho se volvi6 al Barrio 
Chino, donde pas6 el resto de 1& 1lO
che. 

UN ~O· ~ODELCr 

_ ... .. 
S •• diealo ¡¡_leo Me'.. "L a 
aatll de Bareele.a 

Protesta" manaN, c1Ia 10 de ~. - . 
.. I Y Iileeua di la ...... n •• ID ~ 

Para UD allunto de mUCll.falmo m. 
terés. esperamos de todos los mili
tantes, se entrevistará.n, Jo más ur
gentemente posible, con la Junta Ad
ministrativa o con ·10. Comisión reor
saon!zador3. de este Sindicato . . 

Lo Comisión reorpmz:¡dora 

11 pr6ximo dla 1 de dlcielbbN aí*- '.Uni, órpntzado JiOt iá Pefaa CUl
tece'" editado por la Fedel'6clótl de tui'IJ Amigo. del ~ lildmco de 
Grupos Anarquistas do Madiid, el se- la 1'orrása, , a beneficio le Ji lBicuela 
mnnario "La Protesta". Ra.clonalista COD un 'Vaftadiabio pro

El motivo principal que n0.8 obliga grama de canto c1ASlco, lUnenco. 
a su publicación. es la bifurcación música.?I diverJlOs númeroe eémlcoe. 
que Be viene observando en algUboll Para efitradaa en la B&r1iifla 00-
anarquistas que, olvidándose de que lectiva de Sé!. calle MasiiOU y eJI 

el anarquismo no admite mixtifica- el local social : PujO.1!. 103, en la TOor 
~C(~*; :""':'!~'~~,;;m~ ciones, tratan de hacerle oportunista nua. 

Mercedes Lardiés. que habita en y programá tico e in\'olucrándole con 
la calle Comercial, presentó deman- SOlldarlalad para cl régImen lilMlcnl. 

• • • 
da de divorcio alegando malos tia- Razones que n08 hacen esperar, 
t08 de su marido. los eaí~@s que a más de su Redacción, han do 

El Aten;¡o de Cultura Racionalb
ta "El Progré80" ha org!Ul1r.ado ·UD 

fcs tival para el domingo, dIa 10, .. 
las cuatro de la ·tarde, en ata iocal 

Enterado éste de que habla sido colaborar e'J dicha obra las más con-
demandado por su esposa, acudió al Para el dio. ~7 del pre:;entc dehe- , secucntes plurufls de nUestro campo, 

d · di l tiocia!, ca lle Progreso, 3·14, a bendi· me 10 a a su casa, y, encolerizado, rú celebrarse la causa que s e 8ig lOa 1 as cuales expondrán en lenguaje cla-
dijo a su mujer: a 17 compaficros de P eal del He- ! 1'0 Y sintético. la misi6n del anarquia- cio de la escuela. "El Progi'éeb". 

T E.1tc Ateneo. con el fin de dar m.4s - e va a costar cara la demru:da. cerro y Tomé. mo mundial en 109 trágicos momen-
Vas a morir hoya las cuatro de la I En dicha causa. actuamn de <le. tos cn qu ~ vivimos, como también re!le;re al festival, ha decididb pre. 
tarde. . tensores don Aurelio Albacete y don i divulgsl'dn los diferc-ntcs m m '.>s del sentar U~ selecto programa. dé gim· 

La mUJer. convencida de que iba Benito Pavón. Las p :;as que se piden ¡ :;~hcr humano: arte, ciencia, Iitcra- Da.sia o. cargo de unoe fervientes 
.- , l ' I t . I entusiastas del glmnaslo "Nuri", do a ma .... r.a a as cuatro, se dirigió a I son ellas bastante.<¡ graves, y necc- I ur2- y SOCIO ogia.. . L' • 

las tres a la Comisaria y denunció si tamos evitnr que los eompailcros Todo esto conslucl'aul' . nos hace ! es¡:av l-~alld.ad . , . . . 
la amenaza. vayan a presidio. La sltuació!l pre- creC'!' qUe todos los anarqub;tas han 1. Exphcac.ón sobre cultura fUI!· 

Se dió cuenta de ella al .Juzgado, caria por que atraviesa. este Comit41 de propagar y suscribirse a "La Pro- ca y 5US rcsu!tados, por Miguel Ga. 
q~e ha ordenado la detención del roa- , hace que nos dirijamas n todos, com- te:¡.t ~~' ·, I~ que 1!a:-á que 1,1 obra a uar- I rli,f~· . , .. . 
ndo. '1 patier08 y organizaciones para que r:l!ls ,a sIga. su lIc! t rayectoria. _. . :-ara.clas . trabajos libres ~ , ,' L: R d . I de cOllJunto _ . • nos presten 1& aj'llda. q,¡e _~ ecesi ~a- '& e :lcclón y .\.dn:!l1b traclólI I n o· 

~"",,,,,,eH,ue'Heu.~,;;,;;,,,,, I mos. ! Nuestra. dlrecci6n : ."partudo de ú. Trabajos gimnásticos por el 
SL",-'DICATO UNlCO DEL RAl\IO En este, como en todos los caso:;. I Coneos 8078. 1 cuarteto Logaporo. . . 

DE LA ALIMENTAOJ·ON lb' .. - . " I ' • . o La ol'questlna "Amencan 
.lo so. emos que el companel'lS~10 " .Ia I ~ ....... "."", .......... 1 J .' . .,. ~ dI 

SO' I·d~ rl·dad -, ~ .~. . • I ~.",..,.,,~"',..,""~~'''''~~ I azz, ame:ll;,;ara .os In _c!'n::~ .os COIl ...... s e ruan ..... s c~r::tn pUJan.C!I I . . UD iD d e s e a b I e I entre !<ls ca.marll.d;!.~ anarquista.'>. Ora8nizaa.:ióB S301ta- ¡:'l;Z:S ~t ,c,o~c¡erto: . . . d' At 

I 
Solidaridad pa ra los cc:npaiiero:;. v . . lU2. ro ('.SceDIl:O e. encCJ 

La Sección de Camareros pone en caidos. rla Obrf"ra po~dra en c:,ce!la el tan divcttido . . _ . . I Juguete cómico "IoJa rca l gana". 
conOCllIuento de todos los compane- I GIros y corre!2po::denclu, a Anta- Estad:> de cuent:is del festiva l pro I 6 u L ' 1 - oo· . . :' G' t ·é . .. - , . os l: O\m:; pa.T iStas musi· 
ros y orgaruzaruones, que ha s,d,o OJO u I r rez. Can cTa. na.la , cuto. 12, Consu" 0-i05 Gratuitos celcbrado el ' c"l "T ' r . h . . .. . , 
expulsad d t O · · ·ó · ' T del c· ( .. / - ,- , , .. ; ... es rln ~u.m ... a r llll , con :Su se.. o e nues ra. rgamzacI D , arre amno .Jac u ) . I p:l.!"ado u' a 1!l ~., ... · .. ·d ~ ··l ~ l ·l R'¡)o . Icc' ~ o t · 
l

. .. . ) l. ": , ~ ~ t.J1.A lo .... , J ... - j - ~ r C" !")c:" O!"l e 
e l!ldlVlduo Leonardo Be:lito, que _ . ~"",","u. "...",.,.--....,. ! llet : - I • . 
haCia de camarero en el bar "La "=~.,~ ... ,,...~,. .~v. I La C~mill6:l ; . , 
Tranquilidad", considerado como el~ Al - E '1' M l' 1 

mento indeseable. cnmpanero mJ 10 rilO ms ! 
Para informes sobre el asunto a l . I Ent d ,. 

lNGRESO:: • • • 
! Org8.llizado por el popular C"lladra 

401'50 ptas. I Escér¡ico de La S:lgr·~r3 . a becl!ficio este. Junta de Sección. ' l' Con carac~er inapl:l~abl e , pasarás : ra 8.!; ••• • .. 
hoy S;n fa l' a n l? '" c ; ~ co de la ta - . P roducto r ifa Por la Sección de Camareros, • , . , . ~. -~ ..• • - , . , . 

I de. por la Administración, cnt rcvis- I • 

60'00 1 tic! mi3mo, te : d ré. lugar. hqy llába-
___ , do, !) del actual, a las nUC\' Í! y !tledia. 

La. Junta... , tándote COll Ga!cerán. I ~grc~03 461'ÜO : de 1:1. noche, un fcsti va; teatral, en 
: el Centro Radical 11'edcral del elot. I SALIDA::! 
1
1 calle de Tl"Ínchc.:¡ t , 11, bajo el sj,. 

g-uientc prog ra.:na : : S E t~ R A !tI O 1: Total salida:; . . . ... 219'80 11 1." El chi::t o:so cntrccés "Solica 
Beneficio Eqt;ido... ... ...... 24t'·IO . en el mundo. . 

. I I 2.° El cU:ldro dramático en verso. Rayos X. Conaejo de Ciento, 261. Teléfono 85433. A loe ccn:p&ileros en 

Dr. J. 
paro forZoso, aervic10 gratuito rayos X. o..-.a.lantc aV&1 do BU S!.ncicaU\ e Acusamos recibo de la cantidad elo I de Pablo Rivas: "Justicia humima", 

1

244'70 pesetas. p:lra sJ.tisf:lcció:l' do 3.0 TIna hora. de riS!!. continua coa 
'11~~~li~~~ todos y testimonio de nuestra. con-o 1:1. historieta cómica ca Wl acto "Pul-!l fórmidad con el presente cstadillo de ! monla doble". . 

1 cuentas. ¡ Rogamos la máxima asi~ teIlcis ~ 

ALMORRANAS I FESTiVALES I ~: :::::::::'~,. IZ, a ~ 
I nueve de la neche, se celebran. u:a 

P~A CULTURAL DE AMIGOS I festival a be:eficio de "¡Liberacitm!'·. Curuión rá.plda de grietas. fistulu y todall la.s afecciones del recto. 
Garantizo 8U curacIón completa con ¡UORENOL. PrecIo del (ra!ico, 5'53. 

Venta en casa AIsbaa, Pasaje del Crédito. '" Barcelo=, y Centro. de Espe
cUlcos. 

I !S~I~ma~ac~ 4~ m~en ~n~rZj~an:l:9: 
aranotas, etc., encontraréis en los acredjta1~3 y bien con:)citl!l3 

por su serie~ad 

-ALMA~ENES 
MONUMENTAL 

DEL ARTE ESCENICO en el cine Ideal, de Pueblo Nueva. 
Calle Pujos, número 103. La Torrz.s:1 bajo el slau1ente pro!T8Jlll1: 

Para hoy eAbado, dla 9. a la8 nue- El emocionante mm contra ¡,a tra. 
ve y media de la noche, y el domiD- ta de blancas "J.tereac1o de muJerea". 
go, día 10, a Jas cuatro y media de Actuación de Bolvlnt; "14 K.Ra. 
la. tarde, Be celebrará un festival a l Ba"; "l~:nper F1amenco" ; los DOta. 
base del program:1 siguiente: blc3 actores, JoaquIn Gecer y J~ 

El drama en tres actos de E. Na- Ribote, el primero recltarA el poe_ 
vas "¡Victoria!" Farsa. cómica ()!ll. un mil soclel "Ls. huelga de los Ilerre. 

l
acto, "Miqueta.'·. Fragmento de " P:i ros", y el segndo, "EI emhargo", de 
nuevo Tenorio". Gabriel y Ga!li.n : "En el banquillo de 

I • • • 103 a cusados" , de Joaquín Dióeata y 

I 
Organizado por la P eña Esquino. otras poesías. Cante flamenco a car. 

.se celebrará en el Centro R. R. del go de los eminentes artistas, Paquita 
I Poblet, Slcilia, 284, hoy sábado, dla Vidal y "Nifla de Linares". LoS gui. 
I 9 de noviembre, un festival benéfl- tarristas Mamuel Torres y ''El ni
I co. bajo el 8iguiente programa: ño de 105 brillantes". Presntaei6a del 

I l .- Una orquest!.'l:1 cómic:l ame- lnlmitabie mpzoda. :Ma!l010 06mez, 
nlZará. el acto con, un selecto reper- que recltam "Claveles rojoS" y las I torio, a comp:úiando al aplaudido mejores pocsfas de Federico Garcia 

I clown i\1i-Bcrt. Lorca.. 

I Sc po::d!'~ en escen.¡ la aplaudida 
pa:·odl::!. "Don CUlln Taoorlo". ~;;';";""~":~~'HfU' 

¡ l"~l excéntrico "as" de la comlc\- IR O L O O LVI D t I S I 
I dad, Bohlni, CO:li su repertorio, y a ._ A TE. e I ..c. • I 

. ! continuación el compafíero Pedro U 

SA.N PABLO, 93 (J·unt9 Cine Monumental) l· ¡ SAnehez l'ecltará algunas poesw. Haced vuestras encuadernacloDea ... 
I Dado el carácter benéfico del fes- el 

A PRECIOS BARATlSIMOS SiN COr~?ETENCIA · : ~i::,l , eS!lcra m03 la :¡si ~te~ c!a de to- !~tu~d~!CIÓ~~~~~o~!!~ 
• • • • 

A fos Jeelores de SOLIDA!íUUAD O~REP.A el5 por to:} de c!csca!!¡tto I micos y de sumo gUsto, de!de UNA; 
. ' En el Cine lloheme, caUe Cruz Cu- peset:l en adelante. 

... '.. ,- '~. L. . "'. . bierta (Hostafranchs), se celebrará, lOO, CALLE ENTENZA, 101" ~ , 

E 2 :s -..... 

Follet6D de SOLIDARIDAD OBRERA 

NlfllEBOU • NOVIEMBRE tDas 

El Barco de 
los Muertos 

las rodillas cuando estaba sentado allí. El cons
tructor del barco habla sido un buen calcula· 
doro Había echado la cuenta de que en un bar· 
co siempre está de servicio la tercera parte, y 
muchas veces hasta la mitad de la tripulación, 
Ili i~ntra.s se usan las literas. Pero sucedía que 
nosotros tres, los que habitábamos en este com
partimiento, teníamos el mismo turno; asf que 
n.os terJamos que vestir y desnudar al miemo 
t;empo en este local, que apenas.tenía entre las 
hieras una anchura de medio metro. Este her· 
videro de brazos, piernas, cabezas y hombros 
p.n movimiento se bizo aún más confuso cuando 

en un cama-rote vecino se le rompió a Wl hom-

bre la litera y tuvo que usar aquélla en la que 
había mueIto uno. Y sucedió lo que tenía que 
suceder: el nuevo i~quilino pertenecía. ta~l1-
bién a nuestro turno, y ya no había modo de 
distinguir los miembros de cada uno en aquel , 
hervidero. Cuando aquéllo se enredaba dema.
siado, y que ya la campana del barco llamaba 
al trabajo, de pronto uno u otro lanzaba un 
sonoro j alto! , al que, según un tácito (;om'e
nio, cada uno de nosotros se detenía durante 
~n segundo. Este "¡alto!" no se debía lanzar 
inútilmente, sino sólo cuando estuviera uno en 
un gran apuro; por ejemplo, que hubiera uno 
perdido su brazo izquierdo o que hubiera cam
biado la pierna derecha con la izquierda de 
uno de los otros vecinos, y que sin este i alto! 
no se hubiera vuelto a encontrar, y Martín iría 
al trabajo con la pierna derecha de Bcrtrand, 
mientras Bertrand no advertiría hasta romper 
el alba que durante todo el turnó ha.bía mane
jado la rueda del timón con la mano derecha 
de Martín y la izquierda de Enrique, mientras 
yo ensuc!aba les manos de Bertrand sin saber 
quién cstaria desgastando las mías, 

estar todo "'} t iempo libre de s e rVICiO, de rma 
y de discusión, pHr ... decidir quién se hahía me
tido primero en la p~:-, ncra falsa, lo que había 
obligü.clo al il! cc ,:mt~ a buscar rápidamente 
otros pantalones vacío¡~ pam no tener que ir al 
turno con una pierna desnuda. En efecto, su
ced ió dos \'ece ~ el quedar abandonados en el 
camarote unQS pantalones, que laa dos veces 
fueron echados de menos por su dueño cuar.do 
llegó la mañana. Quizá la cosa hubiera mar
chl'l..do mejor si nos hubiéramos puesto de 
acuerdo. ;, Pero quién iba a ser el réprol:o a 
quien se le condenara a levantarse un minuto 
antes? Y l3. inmediata mente después de levan
tars9 empezp.ban los gritos de có!~ra, porque les 
habfan despertado media hora antes, lo que 
pon·ja a todos en el estado de ánimo adecuado 
para evitar t odo "trato de concordia y ahogarlo 
en germen. E st a.3 discusiones, riñas y amena
zas de que qu"'rlan castigar al de turno por 
haber desper tado demasiado temprano, alean-

- zaba su punto máximo precise.mente- cuando la 
campana del barco llamaba para el turno. En 
ese momento la cólera se acompañaba de ner
VIosidad, porque no estaba ·uno preparado y 
habi:t que empezar el turno con una bronca, y 
porque otra vez el gran perro había des perta· 
do demasiado tarde, )0 que hacía s610 p~" hur
larse 

ecmejante cosa. La cámara estaba ilum1llada 
CG!l una lámpara de petróleo. De alguna ma· 
l1e1':1 había que llamar a aquel aparato de luz. 
Era un bote de hojalata abollado, ron una 
atcrnilladura de lata, que falsamente se habla 
convenido en que habia que creer que era de 
latón puro. Quizá en algún tiempo e8te engaño 
puc:c tenerse por cierto. Pero como todo el 
mundo sabe quc el latón no se enmohece, y de 
la corona de lat611 no habia quedado máII que 
herrumbre, que por larga costumbre se qued6 
en forma de una corona cilíndrica., el eagaño 
hahía salido a la luz al cabo de un tiempo en 
que ya no se podía cambiar la lámpara. por ha
berse t erminado el plazo de garantia.. La lám
para había tenido también un tubo en tiempos. 
El insign.ificallte resto de este cilindro, 801 .. 
mente se podio. tomar como el residuo de una 
lámpara utilizable de tubo, porque a veces 
zumbaba por la cámara la. pregunta: "¿A: 
quién le toca hoy limpiar el tubo?" Nunca le 
tocaba a, nadie, y tampoco se presentaba nun
ca nadie. Esta pregunta Be hacia únicamente 
por vieja costumbre, para dejarnoll en la ~. 
cia de que teníamos una lámpara de tubo. ·No 
vi nunca a nadie que tuviera el valor llUfteiell
te para presentarse a limpiarla. No hubiera 
salido bien del empeíio. Un leve contacto con 
el tubo la hubiera hecho caer convertida en 
polvo: el malhechor sería. responMble de ello; 
Be 10 hubieran descontado del salario, y de .. 
ta m~Ulcra hubiera conseguido la Q,mpafUa UD 
n.uevo tubo. Pero el bal'CO, no. En cualquier si. 
tio se hubiera encontrado u~ troliO' __ Y14do 

Tenía aun más serias consecuencias cuando 
entre el confuso medio sueño de las ahumadas 
lámparas del camarote metía. Bertrand su pier
na derecha. en la pernera izquierda de SUB pro
pios pantalones, mientras la izquierda la metia 
en la pernera derecha del panta16n de Enrique. 
Muchas veces costaba dos medios pantalones; 
otra.s muchas costaba una lluvi~ de golpes da
dos en todas direcciones'; otra~, una litera rota 
o una puerta derribada, ·Pero siemj)re costaba, 

• • • 
I El]7 o1·i.!ckt;. no tenia luz eléctrica, y ps.r~cia 
¡ .que in¡enuamep.te de¡collocla la existencia de 

\ 
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I' ... ISTIAI Igual que nosotros Ossorle J "allardo, DO exagera IOtra pena de muerte! IOTIGIB8IO IBCIOKn 
01 BnIJII de dlpntadlll SI ID- lU8 mpUbIlG3B1J8 da IZgOrda En el ,jnerte de San Cristóbal la Sala segn~da de~ Tribunal 
tBI'I88 POf. la Gausa dB . más tampoco tiBnen libertad para fallecieron dos presos S~pr8mo GonfIrma .18 s~nten-
.B tna mil PrBSOS aqul8nes En el Consejo de mlnlstros celehrado hoy, el ministro del Trab:ljo 4116 ma ae muerte Impu8~ta a 

León, S.-Un caml6n ha ch~ 
contra un árbol, di. la Virgen del c... 
mIno, resultando heridos graves ~ 
nuel Pérez Garcia y Avellno Fcrllá¡, 
dez. . aotDar en pu'blleo cuenta de la información que 118 ha hecho con motivo ~ una denuncia for- • • GOrnSPOQdaD lOS DenefICloS di mulada vor el seftor Oasorlo y GallardCl en relación con el estado del Fuerte EugenIO Teledor • • • 

de San Crist6bal. Entre otros Informes, ha expu&to el seftor Salmón los de J 

la amnl·stl"a Madrid, S.-En el salón de confe- los seftores Alzpún y Casanaeva, y ambos coinciden en que, si bien el Fuerte I Madrid. 8. - Los magistrados de 
renclaa del Congreso eonvereabaD de San Crlst6ba1 no reúne las condiciones d t.f¡eadas, en la denuncia del seftor la Sala Segunda del Tribunal Supre-

Los diputados Casas, Bollvar, PaII- esta tarde un grupo de diputados de Ossorlo y Gall&rdo existe 'una exagerael6n. . ¡ mo han terminado esta tarde la sen-

BUbao, S.-En la carretera de Zo. 
rroza a Bilbao chocaron un call1iÓl¡ 
de ocho tonela.da.s cargado y un traa. 
,ia de \'¡ajeros. Dan ~ultado lestllo 
nados el duefto y conductor del ca. 
mlón y el conductor del tran\'1a, l1li 
como algunos viajeros. 

eaal y Royo Vtllano~"B, a quienes iftquierda, que lamentaban la falta A nosotros nos parece que el seftor Gallardo no exagera.. El hecho de tencia que pone fin al recurso de ca-
acompañaban "arios abogado8, se que los ministros coincidan da que el Fuerte no reúne Ia.'i condiciones desea- saci6n i!lterpuesto contra el fallo del 
ent.re,1staron C)('n los jefes de gro- de libertad que tenfan para actuar das, slgnlftca flue es clerto 10 que se ha denunciado acerca de aquel presidio. Tribunal de Urgencia de lVradrid, que 
pos parlamentarios para esponerles en p1íbl1co, y el seflor Lara deel&: conden6 a los atracadores del comer- :~~~~~~~:;:st:!::H~ :::UGI 
la sltuaci6n anómala ~n flue se ha- -Yo lea voy a dar una noticia: • ciante señor Toledo. El fallo del Su-
llaD nlli s d 5 .000 presos a quienes co- Unos comités radicales de Bareelo- Bay ~eDsura para DO rato I premo desestima el recurso en la par- el Supremo los considera autores de 
neepolldC'!l las beneficios de la am- lIla han celebrado varias reuniones te que afecta a la pena impuesta a un delito de robo con violenda" 
_tia vol ada por estas Cortes y a La sDpreslóB de la eensura _ dlee Eugenio Tej:dor, autor de los dispa· : l~s condena a nueve afias de p~t. 
los que D O ha alca·nzado este benefi- 'para abandonar ese partido, e iDclu- ros que OCaSlGnarOn la muerte al cho- dIO menor en lugar de los 30 que llll 
do. so ingresar en Unión Republicana. Laela-depeDde de la aprobación de fer AgusU!l Manuel Plaza, y confir- I ir:nPUSO e l Tribu~l de Urgencia, Su~ 

Esta petición se ba hecho repeti- Pues bien; el degado de la autoridad, I ma, por lo tanto, la pena de muerte I slste la condeua Impuesta por la tt.. 

... veces a varios ministros y pre- al intentar los reunidos tratar de es- algooos pre~eptos que reguleo las I a q~e rué ~ondenado por el Tribunal I nencia de armas. que alcanza. a cilio 
tea4leron hoy ver al de Jastlcla.; pe- de U:gencJa. En cuanto a los ot ros co afios para Tejedor y a tres ~ 
1'0 por no estar en la Cámara se di- te asUlllto, se lo prohibió, alegando responsabilidades de Prensa ; dos, Julio Fernández y León Garcia, J ulio Fernández. . 
rI&1eron a 108 jefes de grupos parla- que era. un tema pol1t1co. I 
IIIeIltarlos. Los diputados se lamentaban de Madrid, S.-Esta tarde habl6 con a la responsabilidad de algunos tra-

E! martes entregarán los comislo- . . , los periodiStas el ministro de Obras bajos. Ustedes, como yo, sabEm que 
...so. a los jefes parlamentarios y estO!! bechos que mdican la coaccIón públicas y Comunicaciones sc60r en algunas ocasioncs se hacen res- /EN EL TRIBUNAL DE GARUTIAS 
.. Gobierno un escrito en el que !le I que pesa sobre loa grupos de iz- Lucia, quien dijo que en Consejo de ponsables de los articulos delictivos, 
ruoaa la peticlóa. quierd&. m1n1stroa de esta. mafi.aDa. se habi8lIl I personas a las que alcanza la inmu

ocupado extensamente del Orden pú- I nida.d parlamentaria. 
Se r8cfiazó una QUeraIla nrcscntaaa por DI aboaadO del CBUltU 
RojaS, contra el HODierno que presUió Bzaña, en Bnuro de lUI EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER blico. -Pero eso-objetó un periodis-

lo I hablÓ d8 nombrar 81 Gargo dO gObarnador gunaral dI 
'atamDa. -Quedan disuultas las 8ntidadus d8 ROOiÓn CiUdadana. 
En algunas provinoias SB fostabIBGBrá la normalidad Gonstitu
IIOn8l, g UD las IIl1B 81ista 81 Estado d8 alarma SU Basará 

-¿ y la censura, c6mo quedará. ?- ta-puedc llevarse al Código corrien-
le preguntó UD periodista. ' te y !!lO imponernos una ley espe- mDtl·V~:fa pnr 

-Tampoco hay nada concreto. cial. l ' uU U 
Unicamente puedo decirles que la -Pues de .eso es de lo que se tra
supresión, ~e la CeD8ura depende de . tao Ahora se reformarán elgunos re-

los veinticuatro asesinatos da Casas VieJu 
la aprobac1ón de alguno!! preceptos '. p 
que regulen más concretamente la ceptos del CódIgo Penal para evitar 
re3J)OnsabUidtl.d de le. Prensa, por que se 'eludan algunaa responsabili 
ejemplo, evitar ila ficción en cuanto dadas. 

Madrid, S.-Desde las diez y me- 1 Después se vi6 un recuno de d(ll 
dia de la mañna hasta la una de la I Manuel Falcó, ex duque de Fen:4D 
ta rde estuvo rcunido el Pleno del ' Núflez, que 8e admite a trámite" 
Tribunal de Gn.rantias Constitucio- se acordó también se traslade a !u 
nales, bajo la. presidenc' del señor Cortes para que ésta~ designen d .. 

I 
Gasset. fensor para 1& constitucionalidad da 

al da prevenCión Con motivo del escrito-querella la. ley . 
.Jlméaez FerDández eOnlereDClaa ~OD Rlaar& I prC!lontado por el letrado señor Un- . Luego se pasó ~ examiII1ar una mo-

Madrid, 8.-En el Oonsejo de mi- para. eso Be cueitlta con las fuerzas. terna en nombre del capitán Rojas, ~ clón del secretano leneral . referente 
eiatroa celebrado hoy, que fué de Posihlemente se acordará. organizar 1 St- I ti ' d 'od's I a los recursos de inconstituclanallo 

de "uevo el antiguo Somat.<-. ~_ e lene e pronos 0, no" pgnte de huLo gran concurrenCla. e pen 1-larga duración 8egím maDifestó a la ... .,....,. P r JI. Ia~ tas, fotógrafos y abogados. dad que no se le~ puede dar cum 
a11d& el aeAor Lucia, no se trató pe.- Se ha.bló del tras~aso de, sen'icios los aml-gos de ~ambú de IAlPm'!llP UD Al terminar la rcmüón, el secrc~2.- Il ~ :' estar suspend1do el Parlamento 
ra nada de loa aJtos cargoa pendien- a CatalUfía y de la. mspecclón de loa 'IU, U':a I6:lM rio del alto Tribunal facilitó la si. , c.ltalin. Se acord6 el nombramiento 
ta, especialmente del uombramien- telófonos complementa. ri.os, pero co- . ,Gobierno '-entral') guiente referencia: de uca ponencia que estudie e.1¡ 
.. - ...... ,_ .. _-_.oor general de Cata.- mo "'-to d.... d 1 d "Aa!. • cuestión,' la fo-..... ~ l~ae6or- '!:l. 
_..... --..... .,.. S BOn un erlV; .... O e or en ~ , " -Se' ha examilllado UD escrito- , . ...a,4&..., """ 

lIdla. cuyo aombramlento se ha ap1&- público, el cual resIde EIID el POder nf que el aefior 'JUD' "nez Fern"'-dez d'e- , querella presentado 'w ' nÓmb're .dcl . ceña, ,SUió y Eberli;, ,,, ,, ... ' q .. 
lado aegem el se60r Lucia, hasta la central el Gobierno acordó Madrld, 8.-Después de co eren- ., " CUl También se acordó que pase a dao 

' ,no pro- ciar -tres cuartos de hora con el se- cia al jefe conservador: capitá.n Rojas, por el letrado 8eftor •m.n. próxlmL ced1& este traspaso per 1 rdó empefta.r interiD8lJ1ente ~. puesto de , o s aeo .or Maura, sin duda en relación con -Ya ,he hablado con don José ,.6a_ Unterria, ante .el Tribunal de Garau-lCD la esfera ab801utamente poll- el traspaso en "'-e 41 1 -_.o_. lO .w. vocal parlamentario don Francisco 
iU.I", e os S=vM;lOS los propósitos de formar un Gobier- r1a y quisiera hablar con usted. tias, contra el Gobierno de 1933 pre-tlca se habló de la prórroga del Ea- de Bellas Art",a y C~ .. - ió d Vega de la Iglesia. por renUDcla de 

.... ......,ervac n e no central que parece tienen loa ami- Seguidamente ambos se diri
o
-' eron sidido por el seflor Azafla. Se basa &&do de escepclÓD, y cuando el mi- Museos Soclallzació dI'''' don Basilio Alvarez. Y nada más. 

, n e , as empre- gos del sefior Cambó, el sedor Jimé- al sa16n de sesIones. y por los gestos en veinticuatro delitos de asesinato, Idatro <le la Gobernación traiga la Después, hablando con los pmo. 
sas económicas, Valoración de la nez Fern:mdez conversó en el despa- que hacia el seflor Maura se despren- y se negó la admisi6n de la querella, caportuna propuesta al próximo Oon- _ .. _._. traci 1 distas, el secretario dijo que el TrIo 
........... s 6Di OCal (Gobierno), Va- eho de ministros con el señor GU dia que éste contestaba al señor J1'- conforme al articulo 92 de la Cons-.. jo, 88 tratarA sobre el partieu.1ar. bunal habia considerado que a lel 
loración de los servicios de Bene- Roblea, y al volver al salón de con- ménez Fernández, señalando las diñ- tituci6n y articulo 77 de la ley Orgá-Del traBpuo de determinados ser- ministros no pueden acusarles mU ficencia, otro complementarlo refe- ferencias llamó otra. vez al sefior cultades que tenian las negociacio- nica del Tribunal de Garantías. 

iñcloa a Catalu6& y de la proviaiÓD rente a ios servicios también de Be- que las Cortes, y por lo tanto, el re-
de altoe carg08 vacantes, como el de ne1icencia, y otro sobre legislación Maura.. Los perlodistas pudieron oir nes. Después se discutió ampliamer!te chazar el escrito del señor Untert.a, 
IOberDadOr general de Catalu1l.a y social, o sea, seis decretos. si procedía o no imponer :l. dicho Je- qu~ faltaba a varios requisitos, hubo 
de alcalde de Barcelona, preferente- trado una corrección disciplinaria; una propuesta para Imponerle Ull& 

JlUlDte IObre aqu61, que es de mate- Se habló también de la prórroga ti A B A N E S pero también fué desechada por ma- correcci6u discipllnaria.. En cuanto 
na que directamente compete al Go- del Estado de excepción, y seg'\ln yori:!. de votos. Se basaba est:l. impo- al señor Vega de la Igleala, aclard 
blel'llo, seguramente en uno de loa manifestó esta maf1ana UD ministro, T R A d E S S t I PAY PAY Bición, por f~tar n~toriamente a la I que en modo alguno le era incom-
dl&s de la semana próxima se pro- de no ser por la necesidad que sien- as rerJ a ley y a l ar~lculo 5;, ?~l reglamento p!:.tible el desempeño de BU cargo 
eeclerA al lIlombramiento de gober- te el Gobierno de mantener la CeD- PANTALONES en sus escntos y peticlOncs. i con l a a.bogacía. 
Dador general. sura de Prensa para evtar propa- CALLE DE SAN PABLO, 11& A continuación se examinó un es· 

Conoció el Conacjo de que en Bar- gandas que posiblemente produclrlaD de última moda crito de don Julián Apray, en el que ~~~~~:$!:H:::H::~" 
oeloDa quedaban aÚD unas rondas de I nuevas agitaciones de orden pl1blico, ES LA CASA MEJOR SURTIDA insiste para que se le exima de la ne-
1M que en alg&ln tiempo se llamaroo ae lr1a de nuevo a la vuelta a 1& nar- cesidad de un abogado. Este sefior, 
Aec16n Ciudadana, que continúan malldad; pero 'por las razones que se PreDUS maderado&- como ya saben ustedes, presentó una 
uaudo armamento, y decidió dar 6r- dejan apuntadas, es casi seguro que A los lectores de «SO- querella contra una Sala del Supre- La Argen'.iDa 
dces term!nantes para que lDa.die en en aquellas proviiDcias que se hallan lidaridad Obrera» se mo. y se le contcstó, segúJ:J. la reso- G O l\f A S HIGIENICAS GA-
lo aucesivo pueda continuar usando en Estado de prevención, se resta- d lución de este Tribunal en un RIe· ~"1~~D~frfl~DJ: ~~~ 
arma.s y sean disueltas esas entida- '1 blezca la normalidad cOnStitUC;Ional, [ conce e grnn- : no, que era imprescindible el aboga. I POR CORREO. 
d ........ d t Y en las que existe el EDtado de _._- des descuentos ' d Ah con t u o es n'to I !dOSTSERBAT. SUlI. 7 es, 'LUUa vez que cuan o se enga '" GUU- , o. ora, es e n ev c , BARCF.LONA 
necesidad de Imponer la autoridad, IDa, se pase al de prevención. I se acordó 10 mismo y ya resuelto. , • •••••••••••• 

que, con la pregunta "¿A quién le,toea hoy~", 
tomara la forma de un tubo. La lampara mIs
ma era una de las lámparas que había~ lleva
do las siete doncellas cuando estaban en la 
choza. En tales circunstancias no podía uno 
esperar que pudiera iluminar perfectamente 
una cámara de marineros. La mecha era tam
bién la misma que u na de las ¿oncellas habia 
cortado de sus ropas de lana. El aceite que te
níamos para la lámpara, y que con engaño se 
llamaba petróleo, estaba ya rancio cuando las 
doncellas vertían aceite en sus lámparas. Y en 
todo este tiempo no se había mejorado. El ves
tirse y desnudarse, rendido por el cansancio o 
completamente soñoliento por agotamiento, a 
la luz triste, demasiado triste, de una lámpara, 
que, según órdenes rigurosas, tenía que arder 
durante toda la noche y que espesaba aún más 
el mal aire asfixiante, porque no ardia, sino 
que no hacía más que humear, hubiera llevado 
a las grandes catástrofes que yo he contado 
como ciertas si en la mayor parte de los casos 
no hubiera circunstancias atenuantes. Rara 
vez llegan las cosas al último extremo. Para 
confesar la verdad, en la mayor parte de 108 
casos no había ni que vestirse ni que desnu
darse. No era precisamente que no tuviéramos 
ron qué vestirnos o desnudarnos. Siempre te
níamos algo, que, con buen deseo, podiamos 
utilizar para ello. ¿ Pero de qué sirve esto 
cuando no se tiene ni un colchón, ni una man
ta, ni cosa que se le parezca? 

Cuando llegué, acordándome de 108 buques 
DOrmal~ pre¡unté;. 

. -¿Dónde están los col,?hon.es para mi lite- J 
ra? 

-Aqui no los dan. 
-¿Y almohadas? 
-Tampoco las dan aql1 
-¿Mantas? 
-Tampoco. 
Lo único que me extrañó fué que la Compa

ñia diera el barco en que teníamos que nave
gar; no me hubiera asombrado que me hubie
ran dicho que cada uno tenía que traer su bar
co. Yo habia llegado a bordo con Ull sombrero, 
Wla chaqueta, unos pantalones, una camisa y 
un par --cuando eran nuevas se h abían llama
do botas-. Pero había otros a bordo que no 
eran tan ricos. Uno no tenía chaqueta, otro no 
tenía camisa, y un tercero no tenía ni zapatos" . 
sino una especie de sandalias que se había he
cho de sacos viejos, tapas de cajas y cuerdas. 
Más tarde averigüe eue los que tenían menos 
eran los m ás estimados por el capitán. En 
otros lados, por 10 general, es lo contrario. 
Pero aquf, cuanto menos se tema, tanto menos 
se coma el riesgo de que se marcharan, aban
donando el buen YOTikke a su destino. 

Mi litera estaba sujeta a la pared del corre
dor. Las literas de enfrente estaban sujetas a , 
una pared de madera que dividia en dos la cá
mara. Al otro lado de aquella pared de madera 
habia también otras dos literas, y en la pared 
exterior, frente a , estas ,dos literas, habia otras 
(Jos. Con esto se habla hecho posible que aquella 
cámara, que ya para cuatro personas adul~ era 
estrechaa tuviera que aervir para alojar & ocho. 

1, 

Aquella pared de madera que dividía en dos la 
cámara, no alcanzaba a todo lo largo de ella , 
porque si no, la gente que estaba en el exterior 
hubiera ten1do que salir por los tragaluces, 
que no eran lo suficientemente grandes para 
que nadie pudiera deslizarse por ellos. Esta 
pared sólo alcanzaba a los dos tercios de su 
longitud, y donde esta pared cesaba, empeza
ba el comedor. Según ordenanza rigurosa, el 
comedor debe estar separado de la habitación 
de donnir. Esto estaba aquí cumplido perfec
tamente. Los tres locales ' ~ran el mismo; pero 
la pared los partía en tres, sólo que las puer
tas entre ellos estaban siempre abiertas. .f ... sí 
había que creerlo, pues las habitaciones no te
n· ~.tJ1 ninguna puerta especial, y la cámara te
nía una común que conducía al corredor. En el 
comedor estaba la tosca mesa de comer, y a 
cada lado un banco tan tosco como ella. En un 
rincón, cerca de la mesa, había un viejo cubo 
abollado, que siempre se salia por algún la do. 
Era lavadero, baño, cubo de ' fregar: todo en 

'una, pieza. Además; servía para otros fines, en
tre ellos para aliviar en algunos kilos a mari
neros borrachos, en los casos que se les alcan
zaba a ~iempo. Cuando no se les alcanzaba, se 
despertaba generalmente uno que estaba des
cuidado en su litera, porque se encontraba con 
una lluvia qu.e se l~ llenaba .de todas las cosas 
que se p~ucen sobre y debajo de la tierra, 
con una sola excepción: agua. Agua no había 
en aquella lluvia; no, señor. 

Había cuatro armarios de ropa en aquella 
cimara. Si no fuera por los harapos JlPdridos 

. = 

y los sacos viejos que colgaban allí, se hubiera 
podido d ecir que los arma rios estaban vacioa. 
Había ocho hombres en la cámara; pero no 
habia m ás que cuatro armarios. Cuatro arma
rios son dem asiado, pues cuando no se tiene 
nada lim pio que colgar, no n ecesita uno arma
rio n inguno. Esta era la razón de que no hu
biera m ás que cuatro. E staba ya previsto de 
antemano que el cincuenta por ciento de Jos , 
homh-cs que navegaba n en el Yorikke no te
n ían nada, lo que podía aprovecharse para 
ahorrar un a rmario, Los cua tro armarios nO 
tenía n ya puertas, de lo que había que deducir 
que el ciento por ciAnto de los hombres no 1a1 
necesitaban. 

L as claraboyas ran extraordinariamente 
pequeñ as y turbias. La pregunta de quién te
nía que limpiarlas surgía frecuentemente; 
pero nadie la respond ía diciendo: "Y IJ" ~} 
cua ndo alguno contesta ba con "Usted" o "lu , 
surgía, una d iscusión ag r ia. hasta que se ~o
nían de acuerdo diciendo que "El". QuienqUIe
ra que fuera este "él", cuando se le nombraba, 
estaba de servicio, y no podía tomar parte en 
la decisión de esta pregunta, y, además, no bU
biera. tenido tiempo de preocuparse de c1ar~
boyas sin limpiar. Esta limpieza no era tan f~
cil , porque los cristales estaban rotos y los SI· 
tios vaCÍos estaban tapados con papeles de pe
riódicos. 

Esta era ' la causa de que hasta con sol eS· 
plénd ido estuviera envuelt a la c¡i~mi.ra en una 
oscuridad misteriosa. Las dos claraboyas que 
daban a cubierta no se podi3.ll abrir ~I: la pf)' 



ha ch~ 
Virgen del c.. 

graves -.. 
_".,.,00 FernAa. 

autorea d. 
violenda, 311 

de P1"e8i-
30 qUe lee 

.Ur"">"I'la Subo 
por 1& te. 

al canza & ciz.. 
ya tres ~ 

dUI caDlto 
da 191a 

VIBJal 
\ 
I 

de d<e : 
de F~ 

a trámit., · JI ' 
traslade a lu ' 

designen d~ 
.U\;lU.llLiloUI;&IIQ di 

pase a __ 
el puesto di 

Fra.DcIaoo 
renUIloCIa di 

nada m4a. 
los peno. 

que el Trio 
que a 101 

mM 

,su carIO 

S..lBADO, • JtOfi .. U 1 ••• 

LA GUERRA ITALOETIOPE I 
Los italianos bombardean las posi
ciones etiopes en el Sur de Ogaden 

El Gobierno abisinio hace un pedido 
de municiones a las fábricas checas 

Ha.rrar, S.-Las autoridades anun- valorado en 1.500.000 dólares 
ciaD que los italianos bombardean I Praga, S.- La Prensa informa que 
sin ce!!8r las posiciones y atrinchc- I las fábricas checas de material de 
ramlentoo et1op~s en el Sur de Oga- guerra han recibido estos dIas im
deo. portantes pedidos del GQbierno abisi-

En breve se abastecerá a las tro- nio, especialmente de municiones pa
pas de 32.000 sacos de mijo, el ali- ra fusn y pistola. Las órdenes que 
mento nacional, para cuyo transpor- importan 1.500.000 dólares, han sido 
te se utilizarán 3.000 camellos. pagadas ya al contado. habiéndose 

efectuado otros pedidos de importan
La princesa .acibo. figura en los cla semejante con pago a crédito. 

puesto~ d~ ~~anzada del, frent.e da I Se dice que los italianos han oeu
Makalle, dlrlgl~ndo las incurSiones I pado también la población de Gorahai 

de ola y noche Aamara, S.-Noticias recibidas del 
Addis Abeb 8 _ Ent,. 1 j f I frente Sur informan que las tropas 

a.. .e ~os e es I dIal GrazlaD' ha od 
etiopes que han hostigado los pues-I e gener 1 se n ap e-
tos a\"anzados italianos del frente de rad~ d~ la poblactÓl:l de Gor~hal , al 

. . mediodía de hoy. Esta población ha-
Makallé, figura la princesa Maclbo, 1 bla sido el objetivo de las fuerzas de) 
que se ha puesto al frente de 1013 •. . 

errero ~el T' é d" . general Grazlani en los ultunos d1l1s. 
gu s" 19r y Irlge por SI C '_# ' . di 'sma las . . d di domo las ~ormaClones no In can 
mI mcursiones e a y e que se haya registrado ningún com-
noche, merced a sus profundos co-
nocimientos de la región. bate, se supone que los abisinios han 

La furiosa guerra de guerrilla, se- adoptado en Gorahai la táctica de 

gún afirman en los circulos oficia·les 
de Addis Abeba, retrasa el avance 
de las tropas italianas. 

En el territorio abisinio fronterizo 
con la Somalia inglesa. ocupado por 
los invasores, se está desarrollando 
una intensa epidemia de malaria 

abandono ante el aVaIlce italiano. 

Se ha conetitufdo en Etiopla un 
Cuerpo llamado ((los vengadores 
rojos», que se consagrará a limpiar 
a Abisinia de italianos invasores 

Londres, 8.-U~a información re
cibida de Addis Abeba dice que se 
ha formado un Cuerpo lla.'l1ado de 

Londres, S. - Un telegrama del "los vengadores rojos", que actuará 
puerto de Berbera (Somalla Ingle- por BU cuenta y se consagrará a lim-
1&), dice que en los territorios fron- piar a Etiopía de italianos invaso
terizos de la Somalia inglesa con el res. Este Cuerpo está integrado por 
territorio abisinio ocupado por los I varias bandas al mando de jefes de 
italianos se está desarrollando una segunda. categoría. 
intensa epidemia de malaria, por lo Todas las mulas de que dispoocn 
que las autoridades británicas han "Jos vengadores rojos" han sido mar
adoptado las oportunas medidas sa- cadas por un signo rojo, color quo 
nitarias. f forma parte de la bandera nacional, 

Se supone fundadamente que la ' y con el cual se expresa que la san
epidemia debe afectar grandemente gre del pueblo debe ootregarse 
a laa tropas italianas de operaclo- siempre en defensa de 105 ideales do 
DIlo la libertad de Etiopla. 

Ha sido disuelta la organizaci6n alemana «Cascos de Acero)) 

ID 

~r6Dleal.ter •• eloilal IOTIGIRBIO MUIDIBL 
Sueela y AlelDanla Viena, 8.-La Prensa Informa que 

l
en breve el Gobierno egipcio tendrá 

Ha causado verdadera ~n1l8C!16D ea Suecia un Importante articulo que una Legación en Austria. y que el 
ha publicado el órgano soclaldemóerata "Nytld". aeusando a Alemania de cargo dt l ministro será ocupado por 
haber iniciado una amplia campafta de propagaDda tendiente a eDrolar a I el que ocupó el mismo cargo en Ma
SUl~1a en la 6rblta de la poUtIca del ReleIL clrld Y roprcsentó también a su Go-

El articulo de mereDela denuucla dlehas actividades, callflcAndolas de I blerno en Ginebra.. Abmed el Kadr. 
atentatorias a la Ubertacl Bulonal ele Suecia. El Gobierno aUlltrlaco ha dado ya " -J 

Se declara en dlcbo escrito que en la recllllte conferencia dada en Esto- plaoot. 
colmo por el profesor alemAn general Bausboler, "te aconseJ6 a Suecia que ! 
so armara ''para cODst.lgulr todas Iaa veDSaJas que ba obtenido Alemania • • • 
armáDdo5C". Londres, 8.-EI primer mlnlstro 

El "Nytid" acusa a la Socleclad Germano-Sueca de realizar actividades ba pronunciado uu discurso en Lel.Ids, 
atentatorias a la soberania de Suecia, en beneficio del Tercer Rdcb. en el que ha puesto de relieve la fil'-

Sigue diciendo que, en realidad, el objetivo que Pl~slgue Alemania es me determinacIón del Gobierno de 
el de bailar en los paf8eII blUtlcos y escandinavos lugar donde colocar el I bacer Wdo 10 que put..kle su Inftuen
exceso de la poblacl6n ah.mana. cta, por medio do la Sociedad de Na

Denuucla que le trata de hacer objeto a estos paises die un verdadero clones, para Uegar a la paz mundial. 
"chantaJe", denunciándoles aonstantemc.llte el "peU," IIOvl6t1co" para ina
tarlos a unir su poUtlca a la de Alemania. • • • 

El peri6dlco dleclara que Suecia DO tiene la menor slmpatla ni por el 
"nazIsmo" ni por el comunismo. aunque reconoce qUclla victoria de Alema- Nueva York, S.-En GarrettsvlUe 
nla sobre la U. R. S. S. seña perjudicial para Suecia, porque el Relcb tIrlglria I (Ohlo). cinco mll bandidos armados 
su hegemonia sobre todo el Báltico. I de ametralladoras asaltaron un treo 

Termina. diciendo qu~ el Ejército sueco debe bastarse a si mismo para de viajeros, Uevándose sds sacas 
asegurar la defensa del pal!l, pero que en modo alguno debe constituir uua ! postales que contenlan 40.000 dóla
prolongaclón de los frentes militares del hitlerlsmo. res de un envio de un Banco, y pro

liS NEGOCIACIONES ANGLOITALlANAS 

Mientras se diVUlga la impresión dI QUB SR Bsta ID vísperas de 
UD acuerdo sobre la rBtiraBa dB varias unidades navalus dOI 
MUditBrráneo, SB mant!eoa la dBSGonfianza Botre ambas DotBDciaa 

Londres, 8.-Las informaciones de tarra tiene igual desconftaDza res
Prensa procedentes <le Roma hablan pecto a nosotros. En realidad, la 
de U'!la. mejoria consecutiva en la en- cuestión más compllcada de la 1I01u
trevista celebrada el marte.s entre ción no cOl!l8lste só)o en UDIl retirada 
Mus~o::::ll y el embajador de la Gran I proporcional de las tropas italianas 
Bret .. illl.. . de Libia y de navfos de guerra del 

La Agencia Reuter va. má.s lej03 Mediterr4.neo." 
a.un en el optimismo. Según una in- I Los temas de negociación son nu
formación de la misma, 105 circulos I me rosos . • Si Inglaterra quiere aboz
políticos italianos admiten ahora que, I dar el problema Mediterráneo a fon
para U!la. solución del problema abi- do, la poUtica de bases navales i~te
sinio, habrla quc_ ~optar tam~i~n COD . • r~ a .Italia. El acuerdo italoegipcio 
la opinión del N cgus. Esto significa de 1925, fijando la frontera oriental 
una aproximación de los d0!l pUDt~· de Libia en ' el Meridiano 25, ~gu
de vista. r6 a Inglaterra en el Golfo de Sollum 

I Se tiene la impreslÓD de que se elementos para una base Interesante. 
está. e:l> vlsperas de un acuerdo so- A la iIllvel'lla, las islas del Dodecane
bre la retirada de varias unidades so suministran a Italia puntos cuya 
navales del Mediterr4.neo. organizacióu naval puede inquietar a 

bablemente 75.000 dólares, importe 
de los salarios de ODa IIOCIl&d de 
aceros. 

• • • 
l\lanila, 8.-Ha llegado el vicepre

sidente de los Estados Unidos, señor 
Gartner, con objeto de asistir a las 
fiestas de la indcpendlbcla de las 
Filipinas, que se celebrarán el ella 16 
del actual. en las que ostentará. la 

Ua muerto la biJa de 
Nletzsebe 

Welmar, 8. - A los 89 aftOll 4e 
edad ha fallecido hoy en Weim, Eli
aabeth Foerster, hija única del céle
bre filósofo alemán Niet5zcbe. 

representacIón de FranklIn Booaeo 
vlAt. 

• • • 
Toldo, 8. - El volt'An Asama ba 

entrado s6bltamente en violenta 
erupción. Basta ahora no Be .. que 
baya causado victlmas. 

• • • 
Santiago de CldJe, 8.-E1 GobIerDO 

ha dado severas órdenes a la PoUda 
y a lOB carablneJ'Oll a fin de que cIl
suelvan en el acto a loa ml~ 
de las organlza.cloQcs poUtlcaa que 
., presenten en lugares p6bUcos unI
formados o en forma mIlltarlzada. 

• • • 
Atenas, 8.-De aeuerdo con la a4-

beslón de Grecia a las sanciones, .. 
Goblemo ba prohibido la COIICleIII6a 
die préstamos Y crédlws • loa 1 ..... 
noso 

• •• 
Ankara, S_Ayer por la tarde _ 

firmó W1 protocolo en virtud del 
cual !le prolonga por un do la vi
gencia del Tratado de a.mlAtad entre 
Turqufa y loa Soviets. de diciembre 
de 1935. as( como el Tratado naval 
turco-ruao ele 1331. 

Ona vaz BStalJllidO allrviclo militar obligatorio--diGB Hitlur-- Roma, 8. _ ~. 6~ca negociación 

Inglaterra. Por illtimo, 1a construc
ción en estos momentos de dos aco
razados ltaliar.los de 35.000 tonela
das, modificará el equilibrio naval en 
el Mediterráneo. ga BO as BIlsaria aloRlla organización I ;~~::~a~~v~~~~e~!~~a;;=:n:: 

Berll!!, 8. - El ministro del Reich ejército y trabajar por la restaura- Inglaterra. yll que la ~eJorla com
Seldte ha disuelto hoy la organiza-I ción de un fuerte Reich, cuya defen- I ple.~a de las l!legoci~lones ~ng~o
dón denominada "Luchadores nacio- sa debe ser o-arantlz"'da I itauanas ea una condlClón previa m-

I 
., >a por as nue- l. bld" ó d I 

nalsocialistas del frente alemm" vas fuerzas de defensa Ah I dL!lpenss le para a ISCUSI n e , . o,. ora, que 1 b'si . 
que antiguamente se denominó Cas- I estos deseos han sido logrados, yo prob_ema a I DiO. • . 

C05 de Acero. En su fundación esta- deseo rendir mi sincera gratitud a I Un :.)orta~?z del GQblerno I~aliano 
ha formada por ex combatientes y los leaders y miembro de lo C declaraba: Mantel!lcmos haCia In-s s ascos . t . t d fi I 1 
tenia cará.cter antimarxista. La. di- de Acero por su labor y sacrificios gla erra Cler a escon anza, e ng a-

Mussolini y Drumond no aborda
ron, ciertamente, en su entrevista, 
esta cuestiÓD de vasta t6cDica.; pero 
ha mejorado la atmósfera italobri
tánica y debe dar ocasión a Inglate
rra para resolver, al mismo tiempo 
que .10. cuestiÓ!l abisinia, un proble
ma importante para ella. 

EL XVIII ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION RUSA 

Una eaudldata a la Dlputacl6n trata de enredar a los obreros para qad;1 
voten, en vez de trabajar con ellos. ~ solución se ha efectuado por las ins- en el servicio de aquel ideal. Con ob

trucciones enviadas a Seldte por el jeto de dar a los viejos miembros 
Canciller en una carta, de fecha de de los Cascos de Acero, que ya pe-

ayer, en la que ~~tre. otras cosas se learon por la li~rtad de Alemania El comisario de la Guerra «camarada» YorOGhiloff diGR que el 
dice que la rehablbtaclón de las fuer- antes del advenimiento del régimen I ' 'D E 1\1" D D & D 
zas alemanas de defensa ha sido 10- nacioDalsocia.llsta, una oportunidad ., °t o tIa dOa or la a B ha a . I:t\ .~ fj 

disgusto. Por ello la referencia que 
facilita el c..'C ministro regionaliata 

habria de tener gran interés. grada. satisfactoriamente con el acto para participar en ulteriores luchas B]Srm O rOJo mon a a gu r 1 P P l, P ro rUG z ra g ========= 
de la Jura celebrado por Jos primeros por e) desarroJlo de) Tercer Reich, • 
rec~utas. del servicio ~1itar obliga- yo rescindo la orden de cierre gene- VeDGBra a todo agresor que ose atacar a la U. R. S. S. 
torlO. SIgue la carta: Por lo tanto, ral de las listas de entrada en el Par
la!! fuerzas alemanas de defensa, tido Nacionalsocialista, por lo que 
vuelven a ser de nuevo las ÚDlcas se refiere a los Cascos de Acero. Los 
representantes de los servicios arma- viejos miembros citados. de dicha. or
dos y guardianes de sus tradiciones ganlzación, 1110 podrán, ein embargo, 
en el futuro. En estas circunstanci8.'!, ser admitidos colectivamente sino 
cOrulidero que no hay razón para la de modo individual, quedand¿ esto 
subsistencia de los Cascos de Ace- sujeto a acuerdos especiales entre los 
ro, ya que su misión ha consistido leaders de varias formaciones del 

El cargo de Goberna dor genel'al 
de Cataluña 

El señor Cambó, al salir del duo 
pacho de ministros, dijo: 

I - Efectivamente, no puedo nepr 
a ustedes que el objeto de esta en
trevista con el presidente, ha sido 

hablar del nombramiento de gober

nador general. Miren ustedes: lo cier

to es que yo he entregado al Gobier
no una lisla de nombres de peraonaa 

no politicas, de plena solvencia '1. 
prestigio, que a mi juicio puedeu 

desempefiar este delicado cargo. PoI' 

lo demás, lo que si es cierto es que 
me he lamentado ante el jefe del Qo. 
bierno, de la demora en hacer eet. 
nombramiento, porque en nada favo

rece el prestigio de la Generalidad 
ni al propio GQbierno. 

],{osc(¡, 8.--5e ha celebrado en to
do el territorio de la U. R. S . S. el 
décimooctavo aniversario de la revo
lución bolchevique. Se celebr6 la 
magna manifestación de todos los 
años por la Plaza Roja, que se halló 
durante todo el dla abarrotada de 

en mantener la tradición del antiguo partido". 
obreros, portadores de banderas, car
telones y gigantescos retratos de Le
nin, Stalin y otros destacados jefes 

El baDdolerlslDo ea 
Mélleo 

Méjico, 8. - Unos bandoleros han 
asaltado la estación ferroviaria de 
San Andrés, en la linea Méjico-Ve
racruz. 

Como los ladrones no hallaron di
nero en la caja de la estación, la in
cendlaroD. 

En el asalto a la estación resultó 
muerto uno de los empleados de la 
misma. 

En la misma linea ferroviaria, 
unos desconocidos arrancaron uuos 
trozos de carril entre Maltrata y Al
ta Luz; sin embargo, el rápido pudo 
Hr detenido antes de que llegara a 
dicho lugar, evitando asl una verda
dera catástrofe. 

De Guadalajara comunlca.n que 
UDOII bandidos han atacado, cerca de 

Teocalitche, a Un autom6vil postaJ, 

de!IValijando a los ocupantes del mis-' 

IDO Y apoderindose de algunos pa
quetes postalea. 

I comunistas. 

WS GIGANTES DEL MAR 

El paquebot '~ 1Iary", que eompet1r6 CIOIl IRIII aftneL r.. muchedumbre 
_.-'=- . . . .. ,.-.,.,.--: ebrcra pdDe&nado • bordIt. • . 

La revista militar constituyó el 
"clou" de la fiesta, aunque este afio, 
a causa de la intensa. niebla reinan
te, se hubo de suspender el desfile 
aéreo. El mf1ltar duró más de dos 
horas, tomando parte en el mismo 
tropas de todas las armas, que fue-

El jafe del Gobierno na pro
m.etido a. Cambó, que antes 

ron revistadas por Stalin, acoropa- dBl martes tendra· lU"!lr la 
fiado de los altos jefes comunistas" 11 - yu 
entre ellos Molotoff y KaUnin. O' • 

Por primer~ vez han desfilado cin- deslgnamon de gODBrnatlOr ga-
co tanques gIgantes, que han causa-

do la impresión d~ fortalezas móvi- ooral de Cat'atuila 
les, asi como tamblén bWltantes tan- 1 11 
ques ligeros, que han atravesado la 
plaZa a una velocidad de 40 millas 
por hora. 

El comisario del pueblo del Depar
tamento de la Guerra, VorochUoff, 
pasó revista a todas las formaciones 
del Ejército, mientras los miembros 
del Gobierno y 108 jefes del Partido 
Comunista, con Stalin a la cabeza, 
_ untan ante el mausoleo de Lenln. 

Madrid, 8. - Hoy se ha celebra-

do una nU617& conferencia entre el sc

fiar Cambó y el jefe del Gobierno, 

para tratar de la eleccióu de la per
sona que ha de ocupar el cargo de 
gobernador general de Catalufla. So 

decia que e.ste problema habta pro
ducido entre los elementos que Inte-

Después de saludar a cada uno de gran el bloque gubernamenal algún 
los regimientos y unidades, Vorochi-

-¿ Cuál ha sido la respuesta que 
le hn dado el señor Chapaprieta? 

-La promesa de que la designa
ción del gobernador General tendri 
lugar antes del martes próximo. 

loU pronunci6 un discurso, en el que 
declaró, especialmente, qUe el palS 
se habia fortalecido auu mAs en el 
cuno del afto anterior. 

"El Ejército rojo - aftadió - ba 
aprendido mucho, y hoy podemos pro
clamar ante el mundo entero que 
monta la guardia por la paz. Se ha 
ClODII8.grado tal atención y talea cui
dados a lu cuestiones relacionadas 
con 1& defensa nacional, que Be pue
de decir quo el Ej6rclto rojo recha
zarA y venceré. a todo agre.<Jor que 
oee atacar a la Unión Soviética ' . 

• 

HERNIADO 
Aunque esté desesperado puede recuperar su total bicne.<Jtar pro
tegiendo .su hernia con el Super Compresor HERNIUS Autom4Uco, 
gran resolutivo ideal que, sin trabas, tirantes ni engorros de clase 
alguna, le retendr6.0 y reducirá totalmente su dolencia, :sin que ja.o 
mAs recuerde que estA herniado. Consulte gratuitamente su caao 
con nuestro Director todos los dlas, de 10 a 1 y de 4 a 8. Festivos 
de 10 a l. Gabinete Ortopédico HERNIUS. Rambla de C&talu
lia, 34, 1.°, BARCELONA. 
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LA. vIDA DEL TRABAJO 

Loa b'abajadores campeaiDos po- Después del lapso tfascurrido en 
• -... liemos pasado pl\r éJ!OCas I nu~tiaa infór'maClOlñí, volvemoa 
tu ....... oomo la preaeDte. EIICa- hoy cOn máS aidln' que DÜÍlcá, y va • 
.. el tra~ Y abundamoa los bomo ¡ lentta si Cabe, a reblSvarlü. 
MM "eoiaI de tra_jar. No podemOil pemi&t'iecIif ida tiem-

mate es un P'leblo de loa _mú ln- po en suenéib, tsl tomo ái ÍlUéIItra 
dútrloaos de CeULlufta, y debido a I I ciui1ad fuera ~ necr6poUi donde 
esto no es de extraftar que ae -recOD- 1 todo descansa. en paZ. 
c:eDUen trabajadores de todos loa Tenemos ñuestr"os probiélDas; per-
pUDtoa de EsP-l'''a, particularmente r _. - -, _. t__ I sccuciones, luchas y anhelo8 que de-

~8DC1aDoa y murcianos. 'S· .- bta Ii'_.-.... __ •.. r bemos poner en cODOCimiento de 
:r.onate llO3 pai'ece que haya fa- •• lIel t r 6 .. I t. de' ti ( .. ~v v.. ( nue:¡ttde cómpafleroe, que sufren el 

mUlu que puedan vivir en la forma l-de- Ora-abel ! miamo yugo y que upiran a un mis-
que 10 illaeeil, o sea, trabajando el NOTAS DE LA SEMANA Da mo iiIl: Comunismo Libertario. , 
eabeza de familia un dla o dos a la El martes, dia 29 del puadO, fue- . t. CARTA CIRcULAR DE LA JUN- Por e!O, al tomar i& piüma, torpe 
.e1Dl.il&. que en total minan veinte ron puestos ee libertad los compa- t- a erl~sl·s de la- .-odas rl8 y perezosa, doy a todos un ~udo de 
laa peMtM de\'éngádas. Y que cona- Ileros Salvador Torresy Ernesto Es- TA DE LA CASA DEL PUEBLO fraternidad, a la par que un ilama.-
té qUe tió escasean cstaa ramnlas. col4, detenidos de resultas de un ex- b t La Junta de la Casa del Pueblo miento & toda la juventud, en 
. SE CERRARA LA. FABRICA DE celente servicio p_re.'ltado por agen- .ore O opa ner a ha dirigido una carta circular a sus estos momentee en que DO sólo pe, • ~== ., ! tes del orden público. .... _ V afiliados en. la que detalla la situa- ligra nuestra vida, sino toda una ci-

LA B&VA. I ción porque atraviesa la. entidad y la vilización, bo.jo 1& ameuaaa de la. 
Dlu pasados, volviel'on a ser des- • '" '" El pasado domingo celebraron uamblea genera.l los representsntes de '1 escueléC que sostiene. Resume en ella, guerra. 

pedidoS cierto n\\mero de trabajado- En la Tenerla Modellll& ha tenido la industria corchotaponera en nuestra reglón. La aaamblea tuvo lugar en la U:l,ta. todo cuanto moral y econó- Para el proletariado en genera!, 
res. So8pecha~os que próximamente lugar un cambio de directores. Los Gerona, centro de la zona productora, y el motivo de la mi.sma no era. otro micamente afccl.a. a su desarrollo, y mAs que un llamamiento, un ruego, 
otros quedariD en la. calle. También trabajadores coofian muy poco en que toma.r iniciativas que deblan ser elevadas al Gobierno con vista a la pide a todos cuantOB se preocupan como si dijera un cODSejo: lee siem. 
ctIt'téJlruíliores de que pará fines de que ese cambio pueda. favorecerles, ansi3.rla solución de la crisis. de la ensenanza libre y racional, que prc tu periódico, el único que 2!e pr . 
aBó Ale Ct!rr&r6 la f!\brlca por com- pues se aeuel'dan del refrán que di- De lo que la crisis de esta industria representa para la economía cata- col&.boren en tan importantisima Ia- ocupa. de defenderte y exponerte con 
,teto. Lo !!cfltl1iilmós de veras, ya I ce: "Oc molinero cambiarás ... etc." lana, ofrece una idea. aproximada el hecho de quc en Catalufla, o casi exclu- boro claridad máxima los atropellOl de 
que sumarian Tarios cientos las fa- • • • sivameate en la provincia de Gerona, se pro~uce la q~inta parte .de la tota- Depués de cuatro aflos de sostener que eres víctima: SOLIDAP.IDAD 
miUas que quedarlan en la. miseria. lidad del corcho que se recolccta en Espana. Un numero conslderable de I la escuela y a pCSal" de estee tlem- OBRERA. 
~Cop"esllOnsal. m~ esdI~o!t::b::~:::e'afl-:~:u::~ trabajadores viven ~n .la r(!gión gerundense d~. la cosecha y manufactura¡ pos adversos para. el desarrollo de No lo olvides camarada. Graclu & 

del corcho. Ni que aecU', pues, lo que la Soluclon de la prolongada. tregua 1 nuestras actividades culturales la la. Prensa, se hac(!n infinidad de " c. 
TRABAJADORES. APARTAROS I persona.l a visitar el cementerio y a de las exportaciones puede significar para multitud de hogares h~dC8. ¡ J~ta nos demuestra, con unos' da- ces cosas que a simpl~ vista p:lrp , 

O .... L .............. llevar flores a los difuntos. Durante · d· 1 ta . I ti de 1 002 000 qumtales I 
1!. ,,"''''''''..,. En 1929, .33ccn lan as e"por_ Clones a a c ~a . '. . tos (lue despiertan el optimismo, que da imposible, yen cambio, con ella 

iDaDldád de veces los anarquistas mi visita a este lugar, para podcr iu- I Pel'O en 1932 el volúmen general de la exportaelón descendló en barrena , _ . . _ se han logrado. 
lIaD d1t1gi.do acertadas critica. .. con- formar, pude observar que muchos I hasta el minimo de 342,OOCl quJ.ntalcs. Dos afios mAs ta.rde, ba:;ándonosl,a sl tua~lO!1 económlca de :a entidad Por eso es necesario prestarle ayu-
trá los Vicios mll1tlples que poseemos. iban a llorar y re~3.r a ~os muertos. siempre en los datos del "Diario del Comercio". experimentaron la pequoña j ~ólnmeJor~ble; pero no 8.l!1 la: sit~a- da con nuestra colaboraclÓll, tanto 
tñ!o 6e lós mis perniciosos, desde mi mientras los de:nás dlas cl~l a.'lo se reacción que marca la cifra de 352,000 quintales. 1 el n mora, p~rque son varlOs os mctálica. como literaria. e iDforma.u-
punto de visUi, el! el juego. Y éste - comen moralmooté a los vi".os. He a1'.i reflejada la tendencia hacia. el ~de::calabro total, y he ahí tam- que, por muy dlve:sas causas, se ha- va, porque por más que hagamos, 
esti profundamente 8.rmigado entre • * • _ ! bién el motivo inr:mtivo de la patronal del ramo, que ve el origen de la crl- ¡Han u~ tanto aleJados . de nostros. nunca haremos 10 bast.a!lte. 
ia élue trabajador&, ~ menos en es- Se asegura que en brevc quedará sis actual en las siguientes c:wzas: I PrecISa que .105 aleJados vuelva!ll La ambición de que SOLIDARI-
te pue~lo. Hay t.r.l.baJa.dores que pa- instalado, cn In. calle de Berenguer, ' 1." La competencia despiadada de Portuga.l, amparada. en la depre-I al lugar que SIempre ocuparon. Es I DAD OBRERA sea el primer rotat:-
1'& su dC$gracia ~o saben ni cs .... am- un taller dedicado a -la fabricación I c:ación de su moneda. nece~'io que ayudemos al grupo de vo cata;án en tíraje e importancia 
par su Arma; no .obstante, m~ejan de planchas de acero de gran resis- \ 2." La retención por parte de Alemania del producto de las rentas I activos camaradas que, venciendo se- periodística, es un anhelo uo exa.g~ 
los naipes maraVillosamente. I teneia. Lo -comunico para que los efectuadas con aquel pals. rios ob5táculos, en momento.'! difici- rado. si tenemos en cuenta que ea 
N~ .ba ~ucho prese~cié un c~adro compañeros parados estén al ta.!lto, r 3.' La negath':J, de admisión. por parte tn.mbién de Alemania, de de- Illlsimos, se han m~tcniuo sereno~ en el portavoz del inmenso pueblo que 

que me llenó ae tristeza e indigna- y los que trabajen también, por 51 I terminadas manufacturas de corcho I sus puestos. defendIen~o ~ sostemen- trabaja. 
d.,á il wi8mo Uempo. Era un sAba- les tiene cuenta. •. " La. negligencia. por parte _del Gobierno en lo que se refiere a con- I d~ lo que tantos s:l.crlficlos nos cos- ¿No costituimos nosotros la in-
dO; .., eolió es "natural", dia de ca- certar nuevos tratados de comercIO. I to levantar. I mensa mayoria? Pues, ¿ por qué no 
1*0. trila mujer y tres criaturas, es- • • • En evitación de esto último, va encaminada una de las. propo~iciones i ha de ser nuestra Prensa la prime-
perabán c!on hnpaciellCia las mlaera- El sAbado, d1a 2, por medlacl6n de más ,~aracte~lsticas apr~~.das por la pat!'onal el pasado domingo. D1CC as[: I REEMPRENDIENDO LA LABOR ra? Hagamos lo posible para ello, y 
lilas ¡M!sebts -que habia de traer el UD pregón nos enteremos que esto Con obJeto de poslblhtar la reconquista de los mercados en los c;uales CULTURAL DO olvidemos nunea que para nues-
eabeza de familia; para poder comer. semana se cobrará la. contribucltSn. no existen l'estriccio::¡es monelarias, y de los que hem?s sido d.esplazados , tra emancipación, la Pren.aa ea la 
Por fin llega éste, pero, ¡en' qué es- El mismo dia, nos enteramos- que en por la competencia portuguesa, que se aventaja por la desvalonzac[ón del I Con 1& conferencia celebrada el primera arma de combate, de una 
MIlo! _"rla~ y sin un ct!numo~ 1& TeIlerla, se despldió a varios obre- e~cud:J, del menor coste de los jornales y de menores cargas !ociales. asl domingo, dla 27 del pasado, en -la eficacia. indiscutible. Si la abandona
La maldita mesa de juego se los ha- ros que llevaba.... muchos años tl'~ba- c:Jmo de fletes más i;aratos, conviene que el Gobierno conceda una ayuda cual el compañero Carreño expuso mos, no pensemos nunca en mejoru 
lila robado. El dolor de estas cuatro jando en la misma, por el sólo mo- de un 19'44 por 100 sobre el importe de las respectivas exportaciones de con .sincera elocuencia c¡;Al debe ser de clase. 
YleÜíiiia no es para deacrito. Esce- tivo de que ya son viejos y no dan I tapones· y corcho maDufactt:rado que efectúe cada exportador. Esta solu- cuestra posición ante una próxima Miremos a nuestros adversarios, y 
áai üMosa.a a 1& que aqul relata- el rendimiento debido. Y con las ga- ción permitirá evit::.r el cierre de las fábricas, mantener 103 obreros que guerra, ha reempl'endido la Casa del tomemos ejemplo de su ezperleJlcia 
__ le sucedeA con baat&Dte fre- DaS que Uene todo el mundo de lle- continúan trabajando, y con seguridad colocar otros en paro forzoso. Con Pueblo su labor cultural. para nuestras luchas. 
etieIieIa _ toe bOl&fel proletarloe. gar a ser viejo. ello s~ hará posiblc.' en~etanto, poder .e:perar que el Gobierno neg~le los Se nos dice que para muy en bre-
«o .-ea~ eA ista tampoco aque- • • • tl'ataaos de cC:l1e1'C10 qU<1 han de permitir el futuro desarrollo de la mdus- ve. se organiza una serie de confe- REGISTROS DOMICILIARIOS 
.... que H llamaD "compderos", que El c:ompailero AntOllio Pascual, tria corcher~ y Ir, paulatina disminución .de la crisis actual." rencias, sobre tem .... variados y por El dla 19 del pasado octubre. se 
,...=eclII dJu enteros abocados mecánlco, ha reingresado en la Tene- EJ rotativo que nos sirve de base de Información, comentando el resul- distintos oradore!l en diferentes lo- personarou en casa del com~ero 
__ ~ apete. Estos "compderoa", rfa. de la que habla sido, como otros, ta.~o y.proposic!ones de esta importante asamblea, termina con el siguiente I cales cuya cesión' se gcstiona. Joaquin GuWén, el jete cl'e ~·Póucfa - "'_te proceder, lo 1lD1co que iDjuat&mente c!espe~~o. co~olano: ... '. ' • ~ .. ' -' ,: A. e,$ta actividad de aa JWlta hay local, capitán de la Guard1& "civil. y 
~ _ desacrecUtar nueebo _ . . "Lástima es que la iniclativa: panicular tenga c¡ue limitarse a seflalar l · d un guardia municipal jeté tainb~n 

• • • la.s CaU5!1.S del mal y su rem.ed!o, y se vea obllo"'ada a confiar a la. acc:ón del que . COlTCS
C
PO

l 
n ,er con nuestra pre- , lcJea1. Batos que uf proceden, seria SCDCla al·m. en dicho servicio, y una pareja · de 

~._-te . -"'-'-do :r - cinea ' Ateneo- v "Coonc. l'3.tl- Gobierno el logro de éste." . - . _ .... - que...... naraD esos ~ ., guardias. Se apoderaron de dOB car-
IDaIdlto. Daipes yea preocuparan de va", rivalizan en el mal gusto de E!l efecto; sin que e.sto signifique una declaración de legitimidad de lo:) nets de la C. N. T. -uno de dicho 
lIuIcar JaI eauaa elel maleatar eo- presentar malas peUeulas. En el Últe::-eses I'epl'e.'lentados en los señores que se reunieron en Gerona, la ver- ~ comp;Uiero, y otro da Pedro Bartri. 
IBU. Todos ..-rramOl COla esto.- "Cooperativa" se proyectó la pellcu- dad es que la intervención del Gobierno. o por e~ten9ión del Estado en eua:l- na-, incautá.n.dooe también de WI 
.. X. X. la "La novia de Frankenstein", en quiera <le los p!'oblc!Ilas de trascendencia moral y económica positiva, no Badalona sello del Comité COmal'cal. 

___ la cual perdimos el tiempo y el dl- puede producir otra t:O:;R quc el desbara jus te de que es reflejo eu Cataluña En eUl1l1to a Prensa, se iDcautarol¡ r.fr... nero. En el "Ateneo", "La isla de y Esp:¡ña el problem3. de la e."'portación. Pero IQS industriales, que no ig- LA SOCIEDAD CORAL "EL AL- de las revistas "Etica", .'Estudios", 
Isa almas perdidas"; aqul pcrdlmos 1 noran la participación del Esttldo en la génesis de la depresión comercial y B.\." n:TENTA PROVOCAR UN "Liberación", "Tiempos NUe<I1os", "La 

mBILO EN LOS DE LA hasta la paciencia. procu::tiva galopante, no titubean en di :-iglrse al Gebierno por conducto de CONFLICTO Revista Blanca", "Novela Libre~ 
- "CAVERNA" Pe1lculas sin ningún valor moral I otro Gobierno suba!ter:lo, el de la Genc!·alidad. con objeto de hallar una "Novela Ideal", y del eemanario 

Qruade 1& an1m&cifm I I Di cientlftco, que sólo sirven para im- i m~ir.h viable que .s610 ellos ven clara en todas sus consecuencias de apli- Autorizados por la. moral de Ilues- "Tierra y Libertad", acODlléjúldole 
......... 1& "eaverna" ::eC~J: preBlonar a chiquillos y neurasténi- i C:tció~ . t d ti 1 h 1 d ' t.m organización y con el afán de dichos señores dI! que se abstuviera 

coa. y el público paga y calla, y esto I _ e .0 03 mo~os . e ee 10 e dictar al. G<lblernb en lo que éste se con.. solucionar un asu';¡to que afecta di- de leer semejante Prensa, porque 
-:a -- dIaa. Sobre tocio Jovenct- ca abeurdo. - COfl'esponsal. sidera dIctador. no de:ja de ser una negación del Gobierno. Y la. iniciativa rectamente a la Sección dc Cama re- opinaban que era pornográfica. 
tu '7 ... de corta edad. El ejem- _ particular ha dictado siem!>re a los Gobicrnos medidas via.bles y competen- ros de esta. localidad, nos diriji:::nos a También se hicieron suya UDa car-
,ao • Imitar, 4lcea eno., catl. eo el I tes, que é5toS, por amor propio de su no menos propia. razón de cxistencia la Sociedad Coral "El Alba", de cuya. ta dirigida al compañero AntOIlio 
puIIIIo beUD1co, al llamar de nuevo han menospreciado. 
.. dla f -é .1_'" d E Blh ti F Direcl:va sufrimos una. violenta de- ¡ Plana. conteniendo una circular y N7 que UD u ....... rona O. D 8S e resser He ahl un aspecto de le. crisis. motivada por el intervcncionismo esta-

- _te 8ehtido y va1Wnclose de .la ¡po- tal, COSI\. consubstancial a la idea en si dal Estado. repción ai observar su incapacidad y un estado de cuentas del Comitf Pro 
--_.- d ta jo t d d EN TORNO A LAS SUBSISTEN- ma!a fe. I Presos de la organiución especlftca - e es ven u que acu e a Que los trabajadores apr.cndan de estas potestades del fuero o!!Uberna, 
_ .. - -~ .. - 1 U CI;\5 Huno dias quedó vacante la 1 de 193!, cuya carta fué motlvo de -_s C_w08, ea por -o que e os sue- • mental, captando las concluslOnes 8.Ilárquicas, que !l0r sí solas se dcspren- ace s , 
la CGa1la.I', Y aal lo anuncian, que De una manera desproporcionada, ¡ den. plaza de camarero del café de la orden de detención. 
I~ bUfIDo. dudadaDos, en UD dla qui- las subsistencias en esta villa- se ha- mcncior.ada entidad. La Sección de Los dos jornales de sueldo de los 
-' DO muy leJaDo, vean de !lluevo im- 111111 mAs elevadas que el irrisorio sa- I Camareros, cumpliCIldo las normas Idos companeros, los remitimos ayér & 

..... el "'gimen de ia "felicidad" lario obreril. El desequilibrio es evi- de la. vrganizacló.D, envió a un com- I esta. Admini5tración, para los presos 
bUllLUl&. N B 11. 1 S",- d 1I b t paiiero profesional con el fin de ocu- 1 gubernativos de Burgocs. 

dente. o hay comparación entre el O S P a e ao re IU e • o rega I ar dl-C". a vac~nte, \ 'i.l.ndose éste sor- I La detención 8.e prolongó .S horas, la 6r¡uo ea !a 1"1'.... ~ocal de coste de vida y el misero salario, en p •• ~ t: 

eIt&a enUdades, en donde se fomenta pago de una semana de sudor. Dia de Llobrega' AVISO A LOS COMPAli:EROS I prendido por 'la. presencia de un In- y fueron d.ct~Dldos los compaftctoS 
'a ignoraDcla de la religión, también por día surgen nuevas dific!.lltades y EL PARO FOc'~ Por la presente nota, ponemos c:l ¡ d:'\'iduo que no es camarero y que Pd.lan:

s
y Guill

C 
en. Fueron Ube~ta4os el 

-'--- 1 nec ld d d 1 -ta &'WoO-"-" • • t d tod I lId 1 la - . - orresponsal. r·~- -a es a e ml r eI\ complicaciones para so.car el hogar a COIJOClm!cn o a os os comp:ule- ocupa. c. ugat' que cor!'espon e a 
tod6 ~o mAa posible loa pasos de la flote. Las adversidades que acarrean Con el cierre de las fAbrical Trin- ' ros e intcrc&l.dos e:l ingl'csar en la I profesional enviado por la Sección. 
ldst6r1oa Grecia, aeaballdo de una a los trabajadores, son múltiples Se I xet y Cosme Toda, se ha agravadq "Organiza ción Sanitaria o bl·t?l'::''' , Entendemos que la Directiva de 
yez y . p~ alempre con esta etapa acusa más y más el déficit con la enormemente la. precaria -situación ~ue t~~mos _ en n~c3tro podel' el I "El Alba", ha. obrado mal al orde~ar 
"de . Ularqula, de revolución y de tienda. de -los ob:eros sin trabajo de esta Bolet!.. cor.espondlcnte al mes de que un i.:ldividuo que no es reconocldo 
desastre!!." Hoy faltan recursos y sobran ne- ciudad. octubre, el cual trae los estatutos de como cama.rero: ocupe la plaza que I 

80Dlta JDaI1er& de crear adheren- cesldades. ¡Cuántas zozoebras y des- El contingente mayor de desocu- d!cha organización. Por t.anto, puc- por derecho y condicio::es pertenece 
.. • .. eauaa, ea la empleada. por velos significan para nosotros! La es- pactos se cueu'ta en las baniada.s ex- den pasar a recog-erlo, al igu:l.l que a a Jos auténticos camareros que figu
esto. K~laa de ,1& reliPón, pues es peculación es grande; hay impuestos tremas de La Torrase. y Santa Eu- inferm:l.:,se para. el i¡¡gr~so. por el ran en la lista. de vacantes. _ 
del dominio pQblico 1& artimafta que crecidos que satisfacer y como con- lalia. domicilio de J. Peña!ver, calle Jo ~nte el p~oceder injusto y antiso
empleaD para que los Jiliios de todas secuencle. se aprieta al consumidor, Con el cierre de las fábricas de HI- Angel, Guimerá, núm. 36. dc seis a. c~ de los ~iem.bros que componen 
tu edad .. se sientan atraldos a sus siendo cosa corriente la variedad de laturas y TejidOS,. ha. quedado en la locho oc la noche. - Corresponsal. dkha Directiva y principalmente del 
Iooal_ DI! el 4NeO 4e ver cine, lo precio en el mismo articulo. M:ien- mAs pavorosa mlserla parte de la I - sefíor Presi<l~te, afirmamos. que no 
eDCU ...... raUa, puo. & ate objeto tras en en un .sitio tienes que abonar popular barriada de Santa Eulalia. MoHos ge Rew estamos dispuestos & consentir que 
cueatan COD UD aal6D eG na 'locales por UD par de "treneta" una peseta, El tami ta I <7 

d _.. Ayun ento, siempre n es- sean pisoteados DuellUoa valore:¡ y 
- o ... e se proyectan pellculas mo- en otro 08 piden 1'25 y hasta 1'70 por pléndido para -los trabajadores (?), QUE CUN~A EL EJEMPLO burlads. la dignidad de nuestros aso-
ni .. HIOn el decir de ellos: aD- la misma clase. De esta forma, suce- ha moutado un servicio de socorro. Sobre las dlez de la matiana del ciados. 
*- de bacerse acreedores al espee- sivamente. sigue todo. para los trabaj&dores que no tit!Jltm dla 6 del corriente, tU\'O lugar el en-
UcuJo, .. to. D160e se VeD! ea ia obl1~ Es también notable la dlterencla . - . tierro de ia que en vida. fué madre Si la Junta directlva de la indicada 

......... e1· ... ·bl trabaJo, en la slguiente forma: Sociedad está dispuesta a provocar cae- - ..... e de uiltir a doctrl- de precios con las legumbres. Una polltica del camuada Esteban Ca-
a&. pUM resulta del t040 punto me- libra de judlas Uernas vale 50 céntl- Por orden alfabé.tlco y con una lis- ro. El entierro se celebró civilmente. un conflleto, por nuestra parte lo 

Moni.stroZ de MontserrGt. - "lA! 
Comi.siotles de las fábnco. , JI ~": 
No podemos !'1,blioar t1tlO8tro ~crito 
S~lt un S(!IZo o firma. que lo Cl1ldk. 
Cnmplid este reqllisito imprNcitldi.. 
bJe pczro !os efectos de t,~tl'G res
pon.sabilfdad y lo del periMico y &1 

publicará .. - que Imposible la preparacJón ea- mos y en otra tienda dan medio kilo ta de obreros inscrItos e.ll la Bolsa dp.l Fueroll' varios los camaradas que aceptamos. conve'ncldos de que los 
prttuaI utODlUldo las preces que el 30 céntimos. Trabajo, ~act11ta el Ayuntamiento de acudimos, por deber de conciencia, a causantes de tan vlva anóm1audad ~~==~$~$S"'UUi"lffJ"f • 
..... to" YU6D·que ,101 dirige tes man- El pueblo sufre, calla. y paga. Su esta IOcai,ldad el pomposo socorro de acompaAar el cadáver a su ~tima caerAD en el mayor de loa rid1culos. 
da _taaar. Aá, de .. te modo, se ha- jornal ea deficiente. Todo vivlente)o una semama de trabajo, eon una pau- morada, asi como también el paque- Las iD1luenciaa particwares que 
- acreedores a la entrada a 1a saJa diezma. Su estrechez es la fuente de ea de medio ailo. tero y correspoDSal en e.b loea.li- pueden entorpecer '1& mentalidad de 
de ~eccIctIae. del elnemll "moral". oro donde abreva el egolsmo mercan- En esta situación tan critica se dad, de SOLIDARIDAD OBRERA. loa dlrigeDtes de "El Alba", IDO nos 

Este ea un -tema que precisa sea UlIzado y puesto de relieve por los encuentran los obreros que no tlenen El compa1lero Duri.D, aute el fe- interesaD. Noeotros obramoa alem-
tra&ado UD poco mAs a fondo, y para que expenden subsistencias al 100 trabajo, sIn contar, . por supuesto, ritro, hubo de expresar en palabras pre de acuerdo con la I'UÓD Y DOS re
ello - p1'OYeerem08 de los datos por 100 de benellcio y cuando no I que la mayorla de obreros 'llO ._litAn breves y conclAa, 1& 8tgnlftca.clón pugna el eaplritu autoritario que 
mis precisos para, en otra oca61ÓII, mixtificadas. inscritos en 'la Bolsa del Trabajo. del acto, abo,uuSo por 'la causa de IAlma a clertOl iDdlvlduOl filie est4n 
IuIAlr eoD mM profusión de argu- Consideración SÓ)O la tienen las No estaria de más que los conse. los oprimidos y marCMIdO' para 10 al fl'eDte de la Sociedad Coral "~l 
IDtDtoI. pesetas y no los seres humanos. Se- jeros de Obras Públicas y Sanidad de suceaivo -)& !'Uta. H&uJr de la ml.lI- Alba". 

-A.Dlq wa eouejo, mOdesto y mil'- ria m!! que conveniente-que el pro- este Ayuntamient.o, se personaran en tuciL Que la oplnl6D p6bUca eOnozca las 
qro, a· to4oa toe padrea: que ante to- lctal'lado todo desvalorizase el dlne- I las fAbricas de esta. -localidad. donde AIlimo, ,U... camaradu. y que aoepeob08&l iDollllBOIoD .. de eaoe se
dO pl'oe,UreD DO dejar que la eJerlga- ro. El dla que tal COsa - se haga, en la mayorla dejan mucho que de- cunda el ejemplo de _toe acto., 1*- llores y parUcWar1DeDte loa &AlIados 
.. easuele coa IIUII dogmas y prejul- nuestra emancipación estará próxl- sear las condiciones de bigiene, y ra ul, en un dla no muy lejano, po- a dleba 8oc1edad aproveChen la opor
el.,. do )& mAa I'aDcla y premeditada ma. Uno de los camInos que condu- obligaran a Jos propietarios a '1_ der ¡-ritar con t~ .Ju fuer ... de tunidad para juzgar de"ldamente el 
mala fe, )u castas cabecitas de sus cen a ello, e9 hacer a conciencie lo . construcción de aceras, cloacas y s~ nuestros pulmones:' ¡;Viva la Uber- procecSer _ de sus directivos. Por el 
ntoflos sólo por el fútil motivo de 1 quc muchas veces obll¡-61U laa Dece-I bre todo waters en Jas fábricas. - tad de conciencia! ¡Abajo todas las Sindicato Unlco de 'la Alimentación. 
uu eatralla &l cinc. - Corrt',lIponsal. sld~des. - Folld. ! Jaci.Dto Llopart. _ - ¡ ceremo~&s! ~ Corresp'ons~. ~ . . _ _ . """ La JU1!lq, 

~. "', .. , • . t. ":..1 ' J i¡ ._ 

TOS, CATARROS, 
aRO.DUITIS 
CURAR LA. 

=lIam 
Tpes rea'.. caja 

LaprlmBIlGaJaODDY JIGI 
aPROaAOLA.' " 
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y 

Sc¡;unda lIemaua 
HOY, tarde, -pltlQ1t8 Proyecclolles de 

-46 ydk 
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'PI LIC,E 
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r tite '-A t h';e , '1 

~ • o', I -, -;:." • • ~~.~ -... -: l~: 

• • • Gy.~~ ~.art:l" ~~ l3., 'f.~p. 
. I.- ~1lY~ y~ da . .. kJP,' ül ~-'9 (lIMl\l~ 
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\ 
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Cina IDNUltNTAL enviarA 8U dirección ~ 1f.. . .. -~q • • • 
Hoy, sesión continua de • " 12'30: del Rlo. a la 8lgulente: " . l'aaarA hoya las aiete de la tarde HOY. ¡Gran Acontecimiento! LA DA-

lJN LlO DE FAlIULLl por J.eaNl- lilA D ELA! CAMELIAS. Elltreno en 

I 
Hardy (4 y 8.20) : BU.;QUE SIN PUEB. I ~yp, .gV~uuat N~, *' - por g~ IWI~- . ~flero eSf,aftOI. por hoa .. Prt.telDlJi' LAS 

, ~~' i~oiA~e~l'~!l)':~Dt.~ .. i.!~~ [SalUd, 33, CUtro del RÍQ (C6~1JJ.l~ ~qls.co. m~U. c¡~e tra~ ea WI DJ¡M ~.lr. 't !'~~g&~'i'i 
1\ 

''l~.ló"~,,I,l~ ("~ J W . . ' - ' -,~ - • ~' .-.' '." ,-__ tp,JIGa .4a.cINu..' • I ¡¡m-.,~Íl =-, pot t , , ,~ 
reda. COMICÁ 7 DIBUJOS. 

Federación Local de Puertollanq.: ~_iOiiIlIieI!~~:==.:::::;:===~~~='1 

'C'IÑ EMA C'¡tiLUÉN'Á ::res:~~s:ti~~~:a:o :~~~t~~r ~~l~ eo=~r~:~:: ~e~'iC-~ f - ----.. - -

El origan del Hombre 
y de la Vida 

.-\quel film Ufa discutido Y aplaudIdo I 
HoY, noche. otro acontecimiento ura. 

&...,~ l' ~:~~ . I 
1, 
! 

tad. • • • ~;;;~c~:::;,~,;',,~=~*=~,~ I 'T E A T, R O T' r V'Q L I 
ILU~NOS ! :S~ J\QQT~ ¡'!\li ~ I 
C4¡.lpAD~ ! p~~ ver al a.ü~d1si"Q Jy~ ~estr" ~- ~f~ ~, ~~ EN ~. AIl"I~NCl' ªo.l'._ ~Ñill~in:8' !ia;'!~" ~~ •. ~~ 

\I",aBUNO LEOX RedaceWe. 'Dl"\ • • • R TENENCIA D~ ...... ..-AS ... _ 
.ARV DEL CAB)IEN ~ Yo - ~ RE 
BIC.\~PQ NV~~ ~ Ir:, '. ~I' t~~~ l;l1:citJ... ~~ .~~I\S. qe! EL ORIG!N DEL HOM8 

ea De ~os c~p~ .Jose :\tari!l fuego. comparecieron ltIa·rla.no novi- ' VIDA---. . 
e - Ar~ués y Sebasti~ V1ce~t~, de A\- I I'Ito1 ~1¡1~ 'l'Q~V_ )¡lol;!~t6 y- ~OD1'~qc~ 1 y DE LA . 

Es mi hombra ~ COrIza, hem.o.s reCIbIdo 160a peseta,s I lber~. que fueron condenados pOl' el r ' . -

l No.<:\1.e, l! las 10 (l\\3\'\wr~~a). Dos for-
, • 1 para adquIrIr ropa para Jos . preSQ3 'fri\)un,al, el ~inlel'q a qqs ro;,sca ~ , . ~Idatiles es{renos de IÍl' "UFA' 

., " de BU:b'Os. cuya. cantidad y lISta d;C un dla. de prisión. y- 108 otraa dos a ! EL TEIIPLO DE LA .ODA 
Ji. ~ dODaDLe~ ~~9* .e~t~~~q al <;q~~- un m"~ por ser :nenores de 1.8 años. I . .. 

¡I Co".pletn este programa mngn<> Gi,O- ya la tenemOll :..,. ' - . 1 ., . .' - -- . - ' - . 
11 RIA snoJUD.\S. i'ür nichnr.l G~"n· . fue. C¡:~ldel'~4Q el ~echq CQ~Q una -=: ==1'====0;;;= ___ '1 

1I un: prodqc~6n de BE~ITO PEBOJO I té ¿:r~I:'~:: del Co~,gre.so, de 193\, ~~h.t=::é~0~i;:i6JU~': ';:~ .-~~: Ir 11 EL DIABLO E~aDTE~tADO 

1
'1 w::1I y BlII~e SCI·;;¡rt. cl eliclO~a cOlllil- \ 1 . • • • , falta por lo nuc se le condenó a 50 

~'I" - OT&LLADO !i i ~!lT!~l.~~K:aud~~~jl~~g:0!~~1{~. :;~: I¡ '1 ~=~~:~:f:~¿l~~::' ! íct~~;¡ ~~~~~s~::: 1
1

, A V I S Q 
, 
~~, • .,¡;- _ _ I.!¡ i, . • -,~T Jl ~ ft S Tor¡'e del Campo (Jaén) - I LA l\'ORALIDAD DE UNOS SE Co:\lI'RA'N f:OLECCIOXES DE !IE:.'I • - A '¿' Ji ~ V i · . :&. ' ¿ I '-'ffiTUi)IO~" 1f NV)[EIUUi SUELTOS 

, A', , '1 1I ~~'" exótiClis. ¡;;lIcalllamip.n~ol. H ,' . .. • SECRETARIQ~ I Todo el Que tellca tll~:I.' \\'Ileecie~e., 
'1 ¡ .. dv ·:,~" ci éo r .. r el am ~ r . . ~d~m,-, s " ~ 6"n1v.iU".,-r ji 1"1 /ll. DOS ' ." Por la Superioridad se ha s,oliCi-\ ~~o ~Ú"~~II.!! !\~~.\tt'S. Ilg,e!lc dirl¡;ir-- I! Jl L U !V.I. 11" Jíl 'lA t1I ' El grupo excurs!wllsta Sol y- Vi· ' sé a la dlreccl6n .. ICQlcnte: ,',' EL TE1WL_ O. DE LA MOD~ " " . . I ta<\9 que, amparáJl5loae en ~l aJ.'tic~- SAN Bt1RNARDO, 15, PUESTO DI< 

jI t da. rea.lIZ1U'á ma6ana. dOIBlngo, dia 10 2'" del Rt><'I'lamaftt"_ d~ funciona- 1 
,--=- --~ e O!l r.\. s- J: no· 1 'ó ba . t ." --"' ..... .,' ... l"EIUODICOS. "BAR 1141lISCO" 

'1 !óói ... _¡ -. ti." r • . 1.- ~~. una. excursl n jo el ~igUIOB e I ri68 judiciales. se haga una infol'mll,- \ 
-=========~~===-=-I '" ~",n~ .. a u u!JO en enno, .,5... Itlllerano: 16 d la J'dIui d á ! Al.&DIUD 

l' r • n ~ e o ¡. 1 111 Dr. J. Sala. especialis ta en In.ian, I Tar-rasa. Col1 Cardds y Vacaríaas. c
i 

n acetl'ca. e mora 11 dY tcmd s , T E a r R O e o ~\n s " . "'loo .., , e rcuns anClas persona.es e G os l' H 1'.1 ~ 1: , CI&o -:-:.. er~os proc~dl.mICn\_~;i ba I Salida. a las 5, de la Plaza Cat&lufía de r · . era iIll:tancla ' .,..IIIl.!I ••• ~J:.""'~J¡II .... ~~~!I •• 
° too • l' I i!lUumoQ, 6in urogas nJ 11l)'cCCJcmes. l· (trGJ. de las Flanas). p.resupuesto: los seol'etai.'ioe p !lO I .: 

PALACIO D~ . LA RE" IST.~ ,_ ;1 cmpleando el régimen ~im~ntkj\l 4'50 pC.'iotas.,.-'La Comisión. de Catalufla. . ! ;.. • 
G:'¡¡,n Cnmpanla dIr lA'ida ' 0 1' ~l J'l,lm Cldcclt.\do. - Hclioterapia, Biw-oteo UN NOVIO APROVECHADO l. Hay que dnundlr SOllDARI~ • 
~ "t(, : ' JM~ ~:U1tJ>errc' 1- lil 41~:~ l!t· ~lbt co- ¡ I rani", Uomeopat;~ _ Cortos iiill-bir. I • • • Mar-ia FODtanella Val. que, habita • = 
a rde. I! las 4.:lU. o oaa c :,r ::-, . ' r.... , """ ~ - A - A V . ú d ' • nAO DBR~RA 

$ . 

- ., , , 

PU B L 1-e I N EM·A 
SEf!~QN: QQ.m'UW ... tm~ PE
SETA. NotIcIaJto, ~JII, 

PHli1!P!!~ 

. F rQ-nlÓ P---Ñ ó vedad es' 
~Q.~. '-'ba40. tarde .. ,~I f. p&lUdo 
~ CNta: 1(0!ol4N-$ .. alMttra 
~u~H.ln~RI~-'I . '. - , filo
che. a las fÓ.15. partido a pa¡á: IZA
GUIRRE-UNAMUNO contra QUIN
TA:~~- IV-CHIQUITO GALLART.A. _ 

Detalles por carteles. 

_ ~ - .' ~ sE 

OLYMPIA 
HOY. tarde. a lu •. 30: EXTRAOR
DINARIA ~jl¡~E. - Nocbe. a las 
10: SELEm'A FUNCION. ¡Clamoroeo 

éxito del ~~~~ Pro.r .... l 
~9XE~1 ~9.l&ble malabarista equlll 
(irlsj.a; ' OliiiE)..l(QJ!lI. gimnasta el! 
cueril;!, aérea. J(!'YSt'O,XE y sus va· 
.a~un~Ol! cóml~~IP'~\!SCO!!: Z KAB
a¡.;ys.. los serea d. loCo formas. NA
TA¡; : ' .. ~ HilO ' DE' IUNG-KONG 
IIEn-,EBT VICTOJlI. TBOUPE. ex 
t~rdinarios ~ólÍ¡idCIistas. XEEB8, 
emocionante pen:P.l&ti a 30 metro. d. 
altura. I'Ol\lfo.l'i'.TEDDY, Nabuco
d<!l\o~~lto-~Í@.bollos. los gealalee 
clo~n,!, ~ Ai'fl)NIS. or~na1 acto 
aéreo: CAP,TAN WIXSTON con 8US 
FOCAS. Y NAD4~RAS en la PIS
'f~ .CVAT'C~; el éxito de 101 ú1-
tos: La gra~ at,.ccI~ Chlno-ameri
call4 ¡'U' TCHUNG-}P(K). Troupe .Y 
el '!lis sorprendeute ¡i~d1A'io de la 
Natu!'l'1e~: LA VEJillJ.- DE KILO, 
Augustos de solrée: P9nllla. SU.., 
Guera, Señalada y MIg1Íe(. - Maftana. 
tarde. a las 4. Noche, a las 10: ),; ...... 
TRAORrH~AR~S FUl'iCIONES. 

".l·". 2 Obra.\'. 2. 6 \ (·tus . 6. l ' r :mc· ". ' de tres a seis. _ TeléfO!lO ~s. I Compaf!era urora Ló~ez, '\!~ a~ ea la barrIada de Caosa Ant nez, e- 1 • ~., _ . ~ . = 
, reo : t: SA ,lt;.n:lt UF:-"' ~ u u'\ .. F ''J':nI- ¡, l~cia: 14ánd~e laa señas <le tu do- nunció que una bija suya. 56 fu' a. Todo. 1_ eom .... fteme A_ I 
' ¡-.~~¡ ~~ ;.C~'~~f'~:&I~~i~~a -p ;e~~l:~l~ :¡ • • • miciÚo a esta Redacción.-J. 'reirat.{l. puear COD 8U novio. y al regr-e.sar, I E Barcelona 1 de ~re"6a;;:'. I1 8310'0 dp GraaCI"ODOS 
I no:oi J U,\S TF.:"iOIUO (S6u"ro 1!l3iil i

l 
-~ úlceres Incur~ICG !le clatJi- El Comité Ni;l.Cl~al de la. lDdu~- el novio de la chica. I]Ue sólo se sabe 51 tal:l:tQ 4e~ '~pn"c~ l. = . . _ U U 

( :1 horll~ dc r il!ll, :n ElLIl ~mq.;;do ~l Tratamie!'1to 2'Je.ld,," tria. Pe~que~1L y Trans~.t€l marlti· que !le llama. . Antonio. al entrar en 11 OQ'ilP~i61J do IUlquirlr " ~. y EXPQSICION DE;f, ARTE DEL 
:: ~noh(' . .. las ]!l.15: ~L YlO enA:';- j.:&.! ~4-:nl'ro 1. roo. enviará. su dirección a est~ R~- su casa. se abalanzó contra la d~l!un- • SOLiQ:\PJDAD O 8 ~ E nA. = I X~~11rD~~JRA~~~~ (~~O ~ 

m~l.-\ :, • ,. * el . . ·t6 d 1 be] ' l1 d' la ~cieJ!t!9 ,!ue ndeD1~ la ~. 
nO~1 J~·A ·.j T UI"il'IO l. "'o" ·~s los TIa' te . I ¡¡,cClQ:¡). • • • eiatnte y lellqualba deán;..."Ssle °a l~ezfU~~ = quier:.lq y lean 1011 ~~. = lUero 1 ~~~iCI:~Dt,OMolltjUleh). 
U j I1IJO l' ¿ ,",v .- qüe s que vema:: se as (!ue ev . . -- ... . dafl. Cada comprado4' o en". • . , au __ 

~ (Soaoro 1 93,j) ¡! mandando a. P . Navarro, <fe Ciez:1 El CO!Ait6 P. p' . Pr<!~cial, de SE¿q-ALAMIENTOS POR F.L TRI- = e!iptor de SOLIDARIDAD : I PEro<-ULTI~O D~ DE~ SALON 

1

, S~n ,;ac i onal repar~o: Don Juan. JOS E: 1, (~Iurcia ) los em'la:-án en lo ~;,¡cesivo ! Jaén, coo. ~¡d@cia. en Torre del BUNAL DE URGENeIA = OnnER.o\. debe captlU' para l' ~:t:' m!~~:!a a ~E!:::I~:alad:'::: 
! :" E:"TPEP.E. JiU"K:L ~STOP.CH <D:1. " a. José Ramos, calle Santa Marla, 15' 1 Campo, ,pone ~ oonociml~tQ (le la I Se ha sefialado para .el dia 11 de - BU diario un lluevo compra-.I ENTRADA: UNA PilSET.A. 
I l u~~). TG:"ACIO LEO:\' (J)un Luis) . C· o . i6 - ~"'- 1 S '6 • d auscriptoJ: • . -, ALFO:-:S OARTEAGA (El Corncnd&- " ¡eza. rg~~ n y cOI:lpaA~rQs ~es los corr-ientes, en a ecCl n corre~- , . or q . ' • En las Ipdlcadaa horas podm vllIl. 
" d" rl. :\I1GUEL PEDROLA (c.ut ti). :· 1 Dé.:~e por enterados "Estudlof:". ¡ que estamos haciendo la rife.. a be-I pon diente al Tribunal de U-rgenciA.. ¡ = La mayor clifasl6n de SO- • I ~~dcfo:~nJr;soS::~W:to ed':~~~ 
1I 

¡¡f, Bellisi': .... ~ Girls. 30. - :,Io.rnna. do- ~ "La Revista Blanca". "Llbcraci6!l".' n~cio de los compañ~os presos, de la vista de la causa contra 'Maria ' . LID.\lUQ~ Oª~ERA le...... siclón funcionando. normalmente, lo-m ingo , tarde a las 4. Cartel m en 2ll'UV. ¡; , • • I CO lla de- Ce 
2 obr¡".~ , 2: EJ. llO:\IBI!E IN\'JSm .. ,; " "Pr-oa". "Brazo ~' Cerebro". "CaI:lIX> l~ magníf¡ca obfa ~e El~o Reclus, Martfn Sacramento. autorá de la : . mas .uerza y q e . ~ _ • '1 4~ ~Ol ~erviciQs de est~ pl3gJlO r-
\' DO~ J t:A~ l'k:!\v.ao. - ::. oc., e. ' Libre" y demás periódico:o. "El Hom.br Y, ~ Tier~a", al pr¡¡cio 11 muerte de Mariano Rodrf<"uez. tJecho , lI

a 
ücnde y propugqa ~Cjof {a •• tamen. a las 10.15 : t; L TIO l:AJ,ANDIUA y II - .... obra ~cl o~rerismo I Tarde. desde 1 .. cuatro: Para la a--

;U1timas ! ;Ult ims,s! ; Ultim8.3 : de r Se ruega la. reproducció:l en la 4e 15 e~timos el q~,ll!e~~. ocurrido en la calle d~ cabaftes el ' • = te meDada. _.ttaée 1 .... tU. TEA. 
VO!\' J UA:" TE:"ORIO (Sonoro 193 ... , . , Prensa afin. :rar, &. números, diri<ri~e _ ~toDio dla 12 de octubre dIUmo. I !.I ••• a........................ TKQ Df; rucl"~ELlS. represenlú· Se despacha en 10 8 Centros _ ... ..... ... • dose dlvertldllllmas obras. - A. las 

de Localidudes. cuatro y media: Interesantes demoa-
H ====-=========== i~~~~$;:$~:;,~~~~,,:S$*=~::Uf$~ *~~W~~:US~=:SUS.U:S:'UU$==$#:.:=:=~:~~~:::G:=:::$::;$«:~ tl'&clQnes. con .,rteo de .repJo.. _ 
,~ --== el Salón de la revista MlIofenace' - A 

TEATRE NOVETATS 1 
Teatre CataU 

COMPANTlA NJCOLAU-l\IAP.TOP.I 
... vur, tarda. a les 5, I nlt , a un quart 

d·onze. L'éxlt vel'itat 

Roser Plo-ge" 
de JOlep "a. de Sacarra. Creacló de 
:\Iercé Nleol&u I RamOD lilartGri. -1 
Ocmá, dlumenge. a do!! quarts de 
qUflt rc. ,',It im a REPRESENTACIO de 
EL SECRET DE LA CAPSETA Jl·OR. , 
de Fulch I Torres. A tres qunrts de I 

IIls I nit a les 10.15. I 

r.OSER FLORIT ' I 
1k=====~====c=~==========='1 

, Gran Teatre Espanynl 
I ComllaDyla iI~ eom"diea v.le .. c1ancs 
'1 dirichida per PEPE ,\J.BA 

1
I 

A VUI, a le9 f.30. Entrá i butaca: Un3 
Pcsseta, L'AIIIOB FA MlLAVRES 1 

I E!iCARA QUEIlA SOL EN 
, LA TORRETA 

l'it, a les 10'15. E1ntrt\ I butaca. 2 pea
IMItes. 

IlL AS D'Oao& 
I el hit 

Els Esludianls I 
: ~o és po~slbl'! ~slstlr~e! :Rhlrn en- ¡ 
cara Que no vullga : lIlpnumen tal crejlo 

ció cómica d~ PEPE ALBA. 
1'=============;;==' 

ICOLISEUM ~ I 
HOY. urde. 3.:lO y 10 noche: 

PARAI40UNT NEWS NUM. II (Re· 
vi , ta) - LOS NI~OS EN EL ZAPA 
TO (DibuJO en color de Max Flelll' 

"her). y 

La. Cruzada. 
La obra cumbre de Ccell D. de Mili. 

(Es q proCT:.ma Paramount) 
NOTA : DebIdo al largo metraje de 
este progra,aa, se rueKa encarecIda. 
mente la puntual aslstenelo.. 
MA~ANA, MATINAL A LAS 11 

aran Teatro Triunfo g Marina 
Siempre lo!! m4a leleeto! progrnmu, 
SesIón continua desde' la • de l. 
tarde : ¡¡:SPIGAI' J)~ 01&0 en eMpa
flol, por R'ehard Arlell y (,~¡'l'lfe. l'((). 
"11. EL A"E!fTUnEaO AUDAZ, por 
Ronald Colmaa _y Lorette Yc>an •. La 
U.A~ ETEKl'fA. en espaflol. J)Or 
N0' .... 111 ....... .,. Y Pnd.rlch Marell. 
L~ SA\"JDAD DF.L \,ALI"NTE (di. 
bUjos). ...... Lunétt. e!treno: "'ITA
rlOX A L." VIDA. por CJaudette 

Colbert. 

~asa BASTIDA Pasen ae GraolaJ! 
Dran [&Zar do Sastraria g C&[ÍS8r~a 

SISTEMB 1l0BTEBr,lEBIOHN9 

~ ~m 

Donde vestira elegantemente 
, por poco dinero 

Eseogldo por la lDañaDa 
A causa de for:nld:l.bles compras con Importantes d~scueQ' 

tOll, nos permitimos esta temporada, grandes veJ¿tajas en 
TRAJES y ABRIGOS. 
En nuestros escaparates, los má.s grandes y 108 mejor pre
sentados de toda. Barcelona. cn trajes masculiD93, se podrdll 
dar euenta exacta de la moda. y ser{tn ustedes bien orlee' 
ta<los p:;,¡-a e¡¡coger la elegancia Indillpensable del hombre mo
derno. 

C\ln la "OASA BASTIDA" no pueden nada !IU! co~petldo
res. Es la 'IlDlca casa que cada do aumenta la cantidad de 
~\1S v~ta~, (jesde I!U fundacl6n. gracias a que adopta lós gus' 
tos de su clientela. a los precios más económleos: a saber, 

AbrigO! confecel6n, clase buena, de 60 a 711 ptu. 
Abrl~lI confección, clase económica, de 25 a .:KJ pt ... 
Abrlgos confeccióD, cla~e de lujo, de 7~ • 100 pta.. 
Trajes confección, clase econ6mica. de 20 a 50 ptu. 
Trajes confección, clase buena. de 60 a 75 ptas. 
Pantalones de confección, clalle ecoD6mlc:a, da O • 10· ptu. 
Pantalone8 de cODfecció:i1, clue buena, de 12 a 20 p~ja. 

SECCION A MEDroA 

POlleemos una orr;anlzae!ón que nós perftlite, en '<;a.Sq de cualesqUie
ra compromieo, que neoe51ten trnje de cal~, IgW ~ etiqueta, escoge' 
por 1:1 maftaDa y tener el traje listo completamente por la tarde. 
Trajes Y abrigos eco~mi<:Ol, a medida, de.de eo pta. • . 
Trajes y abrigos de gran lujo, a JDedida, dude 6t ptu. 
Pantalones de gran lujo, a meQlda. ,desde 20 ptaL 
Trajes etiqueta, fracs, chaqu6a y 3I?0k1n~s, ~"de 100 .. ptM. 

Terminado por la larde 
Sección de trajes y abrig08 para DUio. para todllS edades y todas 

formas. con telas de ~Wl chic, estilo in,lés, de confección Y a medio 
da, desde 30 ptaa 

SECCION mPERME~BLES 

rlumas, trJncheras y checos. desde 15 ptas. 
Gran ~urtJ<lo ~e abrigos, cuero e imitación cuero, desde SO ptas. 

S~C~ON DE CAMISERIA y GENERO S DE PUNTO 

camls~ confecclOn. !!esde 4 p~. 
camisas confeccl6n. clase superlor. desde 8 pta .. 
Pijamas confeccloDados, desde " ptu 
Batinea Y bataa. desde 15 ptas. 
C&lzoncW08, desde a pta». 
~~t1DeIi f.811tasla. desde 1 pta. 
Camláetas, desde 1 pta. 
Sueters. ~eDSOB surtidos. desde 6 ptas. 

Oblequlamos & nuestros cliente!:! cón sellos de Ahorro Popular de 
la caja !le PeD3Ilon8J para la Vejez y Ahorro; Y otros regalos a pro
porclOn d, la oa,at1d&d do la. compras. 

NOTA :-1.01 que viViendo fuera de Barcelona. deseen "nlr .. de 
DUutra casa. pueden eacrlblrno8 adjuntando 0'00 pesetas en 8411108 de 
correo. " reclblriQ figurines. m",e.ti·as Y un sistema especial para te
marse mediclu, COn ¡natrucclono8 para poder recibir el encargo antes 
de lela lUu, 

1&8 cinco ea puato: Ii:n la G~ SeIa 
de Fleataa, preaen\&Ción solemne de 
la Moda Nacional Otolo-Iavlel'llo 1" 
ULTUlO aBAN TE DE ORAN XO
DA. Desfile senaadon&!, macna _. 
hlblc\6n de -la moda 'femenina. mucu
lina e · lnfantll. a car-go de las slgulen
tea pl'imerlallBU firmaa · de IIUe.tra 

Alta Costura Nacional. 

CAPITOL 
.yul, aesló eontln,- de .. a 12'3Q. 
DON QVI~TIN EL AMABGAO, per 
Alfoa.o Mulo& t Alta .a. eadodlo. 
E1'IIEJUGO SIYTIMOS, per Jaek Hob 

I Eda¡aad Lowe. 

CONDAL 
Avul, s_ló continua de 8' 45 a 12'30: 
EL JOROBADO O EL .JVBAlIENTO 
DE LAOARDEBE en e!lpanyol, ~r 
Roben Vldalln. \ 'AL8E8 DEL NE
"A, per l'aul Borblcer. CONOCE A 
TU IIIJO, per Jaek Holt I E. Lowe 

ALIAN~A. (p.I.) 
Aval, .... 16 coatlaQa de 8.15 • U .• : 
'tL nOl\IBBE QUE VOLVIO poa SU 
CABEZA, pe. Bea~ Clalt!. B~
NA, documental de feres. en upaIlpol, 
CUANDO t;L .A.'Il0B MUEBE, NOTI·· 

ClABI l DIBUIX08, 

1
1 T ~'~~~'~?-D~~~ YA 

por A.ceJa SaUoker 
LA ~ATaULLA PERDIDA 

por B. Karlof )' V . )l. La¡le. 
CA1\¡CION DE AMANECE.; DOBU: 
ALAR':A (dibujo de Pope)'e); )SE

VISTA rABAJlOUNT NIi1WS 

CINE BARCELONA 
Hoy: El emocIonante mm 

BRINDIS DE L.o\. MUDTZ 
por C. Jlo.teDepa Y W. BsKter. PO 
NVEIiT&O DE C.\DA mAL de _. 
Vldor. LA PATBlJLLA "I:Bol'O •• por 
Bona Ilarlo'. aEVISTA y BIR.os. 

CINE IRIS-PAR! 
Hoy : La eran pellcula 

V.OIPlltES" •• _ 
por Dlck Powell 

D&fAD.'\ ~N PRt:NDA, Por S"r1e7 
T.mple·¡ SUPEBSTlCIONL por ,. 

110 t . Bl:\'IS'l'A y DI .. UJOS 

-~--

~I'U'~ KUR.AAL 
Tarde. a las 4. Noche •• 1~ •• 10: 

A LAS U EN PUNTO (06010 tarde), 
por Richard Barthehne~ )' ... .t:=;1h!t
rak, DIBUJOS PARAMOUNT. 
BABLE, por Jaaet 0.)'001' Y ." 
Gara'. l'ABAJlOVNT NItW (rev¡'t&) 

y JUANA DE AaCO, 

BOHEMIA 
, Se.16n continua dtecle las l .• 
LA MUERT EDE VACACIONEI!& en 
espaftol. por Fredertc' liare'. CIJES
TA ABA" 0, en esPaflOI.¡¡r CUIN 
Gantel. BaONC.-\ EN . aUIO, 

por Ba)' \Vallter. DI D'08 

DIAMA 
Sesión continua desde 1&11 I.G 

UN SECUESTRO SENSACIONAL. -
espaftol. por Uorot.... Wlek. A BA. 
TACAZO LlIIPIO, por Leo CenWo 7 
Wlkle 111.0.... EL ADORABLE .
BtlSTEBO, por Bu" Jo .... CAJUIEN. 

por Curio&. 
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{ldl«ll/ttad.. PntBSIQ :;;: ,r.t1D~ SOBRE EL. : ~Oltl"LE"O' SOVIETICO 
E Q U 1 DA D saaútoriGBDI01·.aotos ·jli1o.nS y ' LOS· Y4:LG·RE·S L .IBRES DE' L" 

Loe 'perlocll" que lIaeeD da lOS monárl(UlGOS , '1 uro;. ' . . . 4 

=~::tr~~:U:aea=! lIiIIao lOS da calÍotar I'BDUliIl- \ . e A R I ~ .l·T IJ R Ji 
ayer coa el soWaador I·en UN~ · OP1NI0N "lN.zirr~ 

:.. In::':: ~ c:e~=:: oano, Sin IBlGiOnU ' la ,uro: Iill '.~~ .. :NIn2'LA.t·. . : I 
:: . .:::::m':~e~:"':-:: IliDiOlón QUa alista para 108 
~ea::. ~e~-; ~:: I aOlOS da las orgaillolooaS 

(elOl* .,.yUca; ~-.-'pear ~ 

1

1& propqucla del c:IDII y -de -los ~ 
rt6d1cos. 

IDlpenetrable. y el rletu b 
amargo y severo. La Impor- O I'8ras 
tanela del cargo lo requiere . 
as'. En estos tiempo!! no le Madrld, 8. - Firmada por Y&rioa 
puede tea. ara de pascua. diputados, entre ellos Lara,' Barciá, 

A través de la coaveru, Casaa, Trabal y .otros de 1011 grupos 
cl6n, UD perlodlllta PI'eKUDt6 de ~ulerda, ae 'ha presentado & 1& 
al eeftor Alonso al hablaD al- Mesa de 1& CAmara UD& propOlllcl6D, 
dO au&orlzadOl loe actos po- no de ley, e¡;l 1&-1¡ue se poDe de .ren 
Utlcos aaaacladOll: el dla lO, lleve la extra6eza que 11& prO<Jucldo 
orpnlzado por la Confedera- & estos .grupos. de iZquierda. el ~r
el6n Nacional del Trabajo, y mal criterio que tieDe . el Gobierno mi 

el dIa n, por Aecl6D Popu- cuanto afecta & 1& celebrac16n de ac
lar Catalana. . tos pQbllcOB en C&taluQ&. Hay- UD& 

-81, creo que si; aunque evidente parcialldad en la QOac~ Sl'lllor ALONSO 
GoberJ¡ador General intertDo DO puedo alJ'marlo cOllCl'et.a.- de la celebración de estoa &C~, · puee 

mientru se autorizan loe perteDe-. 
clentes a las organizaclone. ,IDODÚ
quicas, se prohiben los de lo~ ... partl

mente. 
-¡El de la (l. N. T .. tambIén! -repUc6 el rep6rter. 
-,Ah, no! ¡E!lte, no! No le babia enteadldD blea. El que .... sldo 

autorizado ea el de la (',edIL ••• 
La I'\.';puesta del gobernador general interino ee rotunda y ea.

tec6rlca. El acto de la (l. N. T., DO le puede celebrar; el de 
la (lecIa. st. 

Nosotros podñamos eItenderaos' sobre el concepto equidad. Po-
4rlamoa decir que la \ 'OZ de 105 obreros organizados de la C. N. T., 
or~IIIIDO legalmea~ conatltuldo 7 recoDoel~, tiene derecho, pleno 
derécbo • ser olda. . 

Podrfamo8 decir qul'\ _puM de un sDenelo forzado de trece me
... la organlzacl6n de Catalulla tiene ndcesldad de bablar a HS 

afiliados, de dlaIugar con ellos pclbllClUllente y de exponer BU crlte
rIo sobre 1011 dlvel'8OB hecbO!! que le lIaD suceclldo ~~ estos trece me
leS, • través de la vicia social ele eeta regl6a. 

Siempre hablamos creldo que las esencias "demoen\tfeas" d~ 
.... uestra" BepúbUca de trabajadores no podIan prohibir que estos 
...... 01 trabajadol1!ll llabIuea al pueblo. La realidad nos .. demos
trado quó a.tAbamos equlvoeados. La C. N. T., no puede bablar. La 
Ceda. d. 1.1& Ceda es un partido poUtlco, m6a o menos potencial. 
'nene mlnI!ltros en el Gobierno y diputados en el Parlamento. Y 
tiene al señor GD Robles, una ·'revt.1ac16n" poUtlea de Mto.tI 1l1tlmos 
tiempo!!. Eltte partido esU _uponemos que io estani- escudado 
.. las dlspoalclones qDe marea la ley de asoelaclones aoclaM, y po
Utleu. Conforme la ley, tiene, pUM, este panlelo loa mismO!! den 
recbos y deberes qu~ puede y debe teaer la Coalederael6n Nacional 
del Trabajo, organlllmo loolal de detenta de los trabajadores, auJeto 
a la ley, porque estA. dentro de la ley. 

El leflor A1oDso, bombr~ de leyes, magistrado de la AudleDcla 
tia Barcelona, no Iporan\ estas cosa •. E!I InlltU que nO!!otro!l se 1l1li 
neordemos. Con"eapmos que ea eso de leyee, somos unos malO!l 
dladpulOll del seftor Alon!lO. Ped1IDoe, po., al legista, que aos pe ... 
doae tll nos bemoa equivocado. . 

De todas mlUlenu, DosotroS tenemos un concepto elevado de la 
equidad, que, para eer equidad, no Dtb!slta de artfculos de ley, ni 
de preceptos legislativos. Equidad quiere declr Igualdad y respeto. 
Seatlmlento del deber o d~ la conciencia, que esU por eneima del 
texto terminante die la ley. Una diferencia notable entre el "jutI .. Y 
la "aequltas" de los .jurl!ICoasultoa romanos. 

• Cr~ el seftor .. Uonao que es equitatIvo lIU"Peftder el mltln de ia 
n N. T. Y autorizar el de la Ceda! El maeatro debe coatestu a 
.toa dlBclpulos un poco dlacoloe y atrevidos. 

El 11 .. 0 etlópleo 

eampecmee de la estDagr6.ftca 7 la 

e4mara oeeura. Estos emlsarlos pro
metieron a tl1I partida de ... redao

clonetl '7 estudios. servir carDe fft!HII 
y ea abundancia. ¡ Y qu6 ha IUcedl

do' .Que a la reUrac1a. "estraUgica" 
sueede la no ~ "estratégica" re
serva ea el av_ce ., los IDnuoree 

lIa7 que Juncar otro timo al cl4sIco ea,... etiópico. 
.. 1011 percllcon • . y ele . ........ : el y la perra eareae de ... eUu ea
.. la saena. y 110 bay dereebo a es- raeterlstlCllMl ........ -1-1" ..... OFO la te. Para ello DO t.ealamoa Der.ealdad .--.- .. -
.. apatar el ebaparr6D de &baca- baceD d1pa de si misma. La Inventl, 
............ pl'ellqlH que volcúonee va y el bulo tle ...... Umltee. traIn 

... oe perl6Íllcoe y ... tribu ... AIren puadoe loa cqaIM DO produeea ya 
dedor de la guerra eatablada eDtre efecto ni ea loe mú cerrUee 7 «lOD
Italia y Abl!linla !le noa habla pro- aeeuentea de 101 papanata& 
llletldo algo lerlo. Interesante, espec- Grave error. La guerra le deMel&
tacalar. Y es ell "'-ta de eUo que le I dlta. Y al soealre de este desericUto, 
ileepJazvoa expedlciones fantáatlcaa tocio ese tonelaje de ~terlal tknI

.. laformacl6n por parte de Impor-I co transportado para la toma de vIa
tante. 8.nnaa americanas y con obo tu, resulta In6W. Y el lector y es-
jeto de servir & los paises "Deutra- pectador tiene ramn al exigir ni m6a 

nJ menos que como UD eludadano ro-.... y a loa babltaatee DO menos 
.......... " de estos paises, lepan· 

~~ ea las butaeaa de loe clDema.. 
tlpalos, la divertida degollina en va-

milDO en las gradlaatae del elrco. 
Escupe denuetltas contra lu vblo-

aes de los IdUicos y u6tlcoe panora-
111M que le sirven a eamblo 4al me
nO aaUDclado, compuesto de plato 

11_ 1IdoIl, ...,..resentada a ceDtena
.. de IdI6metros de dlstaDcla de! 
lDedIo principesco de lns aa1a5 de fUerte coa abundancia de .... 1'1'0 e 
proyecel6n. Mgado. 

Puo el espectador que acude al .Para esto le ban escrlto taatoa 

""8al6D Actualidades" al lIamamlell- Dbroe hablando del beDo borrorlamo 
to de UD buen programa de Abl!llnla I de la guerra '( 
Ijado en Iaa columaaa eJe pubUeldad, ¡Esto es un timo, una estafa! ¡Qa6 

tiene razón en aIIbar y patalear con Itle DOS devuelva el Importe de la ea-

110 meaos Indignacl6n que el 3ftCIo-I tr3da~ 
dado taur6ftlo a qulen se le defrauda . La guerra es s610 UD negocio para 

coa una tarde grll!l. las empreeu de publicidad 7 una ea-
SI, aeflor; cato es convincente, In- gafllfa como aubllmlld6n del eepec

euestlonable. (Jcntenarcs de reporte- tAeulo. 

"Oi han pa.sado el Canal de SIIe&, Cunste nuestra eza6rSIca DI'Ot.e.a 

" 

dos republlcanos. 
En la imposibilidad de b&lI&r ·mo

tivo capaz pe jusWlca.r UD& tal ano
maUa, que"colU!IUtuye una indudable 
ofensa a loa partidos pollticos de Ca
t&lu1ka, los diputados firmantes·de la 
proposición tieneD el honor de pro
poner a la , Cámara que declare . de 
urgencia. la libertad· de propáganda 
de· los partidos republicanOll, que de
be ser respetada por .el :Goblel'llo, 
m4.xl.me en aquellu drelinleripelo.. 
nes del territorio eapaAol· donde . por 
aer tan evidente la normalidad sea 
poalble 1& ce1ebracl6D de actoa po
bUcos orgaa1z&doe por- loa- partidos 
mon&rqutc~. 

UN PROCESO SENSAcioNAL 

Stawisky, resuc.ita 
Sale Stawlaky de tlU tumba .... 

ulstlr a IU proeeeo. SI Stawlaky ma
rl6, • por qu6 ahora tIC le Juzga, 

.Quléa mat6 a Stawlaky' ¡La eD
vidJa '1 ¿ El odlo' .Ill'lalec!o de .
e6mpUcee por lo que de ellos podIa 
decir el aventurero' Secreto. Nadie 
eabn\ esto. 

ADte el Tribunal que Jazp • Me 

muerto, falta el muerto. La DlDerte 

.. .,J • • • 

ConverdbamOlJ '· WIOB com~fOII 
hace tiempo' coa ~ Nettlau. El len 
Dia ele 1&. eGnWlra&élÓD le'. referta a 
Rwd&. El taD adJiuni.do ' maeetrO de 
toclOa· nós -'lI&bl6 'con clartdaÍl -..¡ 8eI1-.tu. . . .. .. . 

-Las autoÍ'ldadés. 8O~tleas -di
jo·.UD cam~ ' de -'los q~e ·. eat..~ 
pre8entea- .COIlcecleD .. cierta ubertap 
a laa publi.ODeII. sov1iticu. : El ca-
80 de ' ''Krokodll!' ea alDtOm6.tlc:o. Pu
blica ~~uru ~tra . 1a o~ 
cIóD de los .alm&c;eua·. de ropaa 'ben 
cII&a 7 CODUa la .QUdad de ~JUDOB 
arUéulQII ~ept$cloa, . ~eudo _ &IIÍ
boa articulos, como tlene.n, eu CU8IltO 
a ~ad, ' el CoütrOl -rtsuroao, del E8-lado ' .. _' . 

-El 'UD& -cosa ·.utur&1 --obaerv6 
Nettlau. . 

y ' COn su dlccl6n' francesa matiza
da· DOS -expUc6 1aa clrOUDSfáDcIaS' d~ 
caso: 

-=-Loe góbenw1tes DO 'Viven ' eD 
con~cto ~n el' pueblo. Para gober
nar se aislan de él y no déscoDocen 
alempre .10 que quiere el pueblo; a 
veCes les iDteresa qUe 6Bte Be ~
Dffteete con elerta U.bertad para ob
servar .por . cu4l de sus berldu respl-
1'8... y : entoDces· DO bate falta II1qUle
ra que Uesue ' la 'ocaa16n .de .provocar 
o -dar' lugar: a ~la Cl1Uea.' Loe 'proplOll 
goberDaiate.· 0-'.1 ·.patea _ eaéar
pn"':de ; la:IiZar ··tu 'eñt1cu.·: leves por 

-Es RUsia-UD complejo iDconformiB
ta eGn uormea Y&loree esperanzado. 
res. 

y BUB TBND~NCri.B · 

Hace pocos dIaa ee eatren6 en Mos
cO, 1& obra dram.tUca ""Umka, el 
080 blaaco". El actor oficial Chaguin" 
repreaeDt6 UD papel otlcl&l ~ de 

, CIIa1zurguln- eu la' obra ClClc1al re
preaentada ante p\1~ oed.al. S. 
trata· de propagauda oflc:tal. La p~ 
paganda poUtica aovl6ttca Dep a la3 
regloaea polarea 7 C9~gue ~ 
el autor, tambWD 06cl&l- convertir 
al sovietil!l1DO a uD oso. blaDco que DO 

ea osO ni blanco, slno bombre. Esta 
El actor Cbagaln en el , papel de caricatura ea fina de trazo, admira· 
~ ele la obra. "UIIIka ea' OlIO ble de carácter, iDdepelldlente de t.o
bIanco". (c.ncatura de autor aov16- I do aecta.r1smo. de tod&.premeditactón. 
.t1co . publicada eu. "Le Jo1imal de Ea un dibujo independie:.nte. 'veraz, 

Moecou"). eatWzado 7 rico de exprea1ón en su 
- simplicidad. La obra ea aectana, pe. 

para saber .la canelón _Dueva que eGn- ro el dlbuj8l1te no. 
vieue cantar... El dibujo que pubUcama. a tres 

colWllD&S DO puede lla.mane tampo. 
EL COJ¡fPLE.TO BOVIB2'ICO 1 co caricatura ea el .aentldo. ;fUlgar. 

En efecto tiene razón loIax Nettlau, ~ene emoclÓD 7 ~i!ad : por' el me· 
El Eltado' abre de vez eu euando UD& jor senUdo mOdemo, que c:oa~ste l'.ll 

ftlVUla que para él es de .aecUrtdad. resaltar 1& aimpU~_ No ~os 
. . La ~catura ea un ezpo~te de 111 el autor es l'WIO, pero: iDdudabl~ 
primera tuerza. Estud1ando con aI- meute tiene costumbre de ver dibu-
pII& ateuclÓD la car1catúra IIOviéUca, jos zusos.El dibujo procede de "Mon-
se advierte, a veces contra el prop6-
alto 'de loa miamoa cartcaturtatas, que 
al eu · territorio soviético Be gesta un 
mundo lluevo ene mundo lluevo ea el 

, 
- , 

I 

I trabajo: que ~ ~~. el .E~t:ad~: _~ 
~ q\le explota el __ iaUo; 7 'es tam 
. ~-' •• IilCtál1ft pÜi:-'el ..... acuef

do Ubre,. para la-competencia 7 ' para 

()omo creen los' . Imperlallsta- que 
eeti . lIIen ~~ la paz -'('~~
t1&'! Mosc(¡) , caricatura de' -.autpr 

. aov16Uco ' ¡ 
r • .. r _. ' I •• 

BUpu~ato, . contra ellos mismos. .As! es 
como _ben que todo el : pueblo ' se - . • - . • 1 
adhiere a 1& crlUca ,y 'eDi~ aque-
Dos ' gobernantes ' a hablar de planeJI. 
~ remediar la malá ce.Udad de rO. 
pas y alilpentos, por ejeuip)o. Claro, 
que ao reSuelven . nada, pe.ro hay 
quten cree clue .v~ 'a 're~lver es~ 
lo otro o lo de 'niás ~ ,,'pu~o que 
eu.:ap~eDcta ~a~en . ~s~ ~de . la · ~rt,~
ca...CuaDdo la verdad' es .que tOlera 
Ji. CÍ1tÍ<:a. si ea que' . DO -:la' eaumwa 

~ . ~ . . 

JaA~~ . . 
6 Se daD eu RuIda estos atiabOB de 

ereacl6n al margen del Estado y de 
1& autorldad? SI; decididamente. 

. Veamos. El tema domiDante h07 
en territorio IIOvi6tlco ea el tema de 
1& emulac1Ó1l' eu el trabajo llamado 
de choque. 'Es decir, que el Estado, 
loa -siDcUca.toll del Estado y las orga
ntzaclones toc!as del Estado, además I 
de ' Ios elementos oficiales y los di
rectores o gereDtes de' empresas iD- , . 
duStriales, procuran por. todos los El Duevo salDdo bltleriaDo. (cartea
medios que el obrero aobrepase el tura de autor lOv16tico reproducida' 
rendimiento, al1llque se rinda 7 Be eD "Le' .Journal de JIo8coa'!);, 
mate. . 

:Pues bien; DUDca las 'autoridades de". 
sOviéticas . pueden poller como ejem- En 108 otros ·dos dibuDj08 ·. ad· 
plo de sobreproducct6D' un taller I vierte 1& intencloDalldad del dibujan
completo con todo _ w persODal, Lo te m4.s que el arte. Son BriAcoe con· 
1lDico que I!:JLcen es wbrayar loa he-I tra la guerra. GrAtlcos como podría 
chos indivi~ualea. dar a la mina el publicar cualquier revilta ut1fascls
nombre del aWnero que extrae .más la, pero sin que el.. ~ c:I6 valor 
producción, recibir al "héroe". · con nuevo a su obra. Son dibtl,P.Dtes d. 
apla~ euando, eDtra én una sala coDSlgna que DO qulerea' aer - anUfas· 
d~ espectécu1os, concederle vacado- elatas m4.s que contra UD solo fasci!
Des extrao~narta,s, etc. ,Pero 1& in- mo: el lejano. Hay que eer antl!as
meny m.R70rta del pueblo ruso resis- clstas del.fa.sclsmo .lejallo . y del ' in
te a la explotacl6n del Estado, 'se- mediato. 
gQD vemos ~ :' las propias . publtca-

I""s""" •• r."., •• "'i,, •• ,;;,-
ElJlla'5:de. d1c18l1bn .. ñ.e.leIlZO 

Ia · ConferllCia >~. 
Londres, a. - se· 11& . recibido eD 

Lonc!rea 1& aeeptad&a ~~ :de 101 
Estados Ullldof pua;put1eljiar en la 
COnferencia Naftl ·p -darA · coJDle!l-
110 el ~ de dlelembre. ' 

.Los dem6a alpataftoa¡¡ .... ,.. 
tab ,de.~·7"~;" 
haa aceptado. ]a . iD~ p... 1& 
pr6xlma CoafereDela.: _ "..Japóll. 
For.aDcI&. AuatralIa, Nuna' ~Ze1aDd" 
.urtca 'del' SUr :. ~~ : ' 

Ilel 
• . ,1 


