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Anteayer se ~ele"raron ·en todo · el pals lDás 
~ 

de ~Io~ueota Dlitlo-es, p'ero la rC• N. T. DO' 
pudo ~elebrar el soyo en la Plaza de Toros 

MonulDental 
Detenciones en La Habana SociallzaelóD de la riqueza; 1 LajusUcia en la U. R. s. s. 

control obrero solución úni- ¡ Un mauninista consideradO la policía dice que se DreDa
ca a la crisis mundial i responsaBle ~e un DOBIilIB de I raDa ID ateQtada IDtra el 

La mayor a cu"a cióli que puede formular se nontra la orga nización 5 0 - ¡ trenos ha Sido cnndUnado al fililbajaoor dB los Estaaos uni- 1\ 

c:~ capital~ta es el mal endémico que ha originado, y que la corroe lenta- I mUBriB I 
mente como corroe la lepra al ?uerpo más robusto y:·e3istente:. 1,:" desocup~- ~ i dOS BO La Hallana 
ción. el arama angustioso del nambre popular. en pleno fiorec lmlento d~ .3 , ecial I 
té~ca. en medio de las mayores po..'!ibilidalies de producción que penmten I f Mos~,\ llh·- E1 Tr

d 
ibU

d
P!l.l eap erte I 

. . . ' ' errOVlarlO a con ena o a mu La. Habana 11 La PolI' cl& ha de-ea i·fac er en escala jamás conOCida las mal> \'a n adas necesIdades nllmanas . I . . 'd d i ' .-
.. . . . d' > . b' " i a un maqulOlsta COXlSl' era o l'espon- tenid ind" d llamad César Ko j'a hace un s iglo : sunplemente antes oe la g uerra, na. Le ,IU ,da , bl d h ' id el 6 de o a un iVi UO o 

n.:.:i:do vatic'.nar el formidable im p;.:lso dI;! la maquill~!'i3. y la regim entación : sa
t 

e
b 

eÚun
lt

• coque ocurór 1 °d t uc ! Villar y a otro detenido cuyo nom-
r ' . . . f 'b . La ' 1 d ' ! oc lJ re .mo, que caus a es r - , 
coDslgUlente que impuso al proletar:ado. en ca mpos y ancas. cns a e, : . . d h . t 'ó I brc oculta la. Polida 

. . ' . ' . 1 ' • (' on e oc o vagones m errumpl " . ca?ital1smo es. para quebranto de la lógica, una CriSIS de aounuancla . I . . . ' . , 
De la abundancia de productos bajo un sistema social que tiene pv!' , 1:1 clrculac.,ón durante 19 horas y ¡ La POlicia secreta nuUtar, que es 

lema el bene.llcio personal. nace el drama de 13. m l :::€\ria de las g randes masas. ! causó péroidas por valor de 90.000 I la que ha. practlcado este servicio, 
Ba.s ta. este hecho para comprender la c:lorme. cont radkción en que se 'lpoya ¡ r ublos. i ckclara que con estas detenciones ha 
la 50ci.:!dad burguGSa. Se produce para. nutnr de capl;:a! las CBpS fuer t €s : 7.~~~'~~~~ I hecho abortar un complot que se tra-
de las empresas. Se. imponen a l consumidor 1)or ios ma s variados m edios de i U t t d 1 1 It b 1 i tu ha 
la ~ropa.ganda aquellos articUlos que propo~c!o:lan ~in mayor !'endirnli'uto. ¡ n a en a o conlra a cu ura I m~ a por os comun s para cer 
La producción. bajo e! centrol de ! a pirateria internaclonal dc h llanca y j~ I . • . I objeto de un atentado al embajador 
la llldustria . no se regul~ de ac~erdo a las ne<::esidades au tént icas de la poo l En . laS blblIottCaS de BlemaDl8 de los Estados Unidos en La. Haba-
b.a<:ión. Por eso florecen mdustnas. (U'tlfiCla~ c5, ~~ e desapa:-ec<,rá n cuanj·:>]a • . I na, 8~r ca!try. 
sociedad se r econstituya observa!loo cl equulbno natliral d e sus fuerza ::! al- I no DURdDD ' [laurar . las obras I La .Policia dice haber podido com-
tegra:ltes. ! S' · I 

Arrastrado por su ambición ilimitada. el c3.p:~al~o dc...<;a:·rolló ; a:.:: »" - : rf Uf.,C Iha'"D lOla Flan I probar que los conjurados se propo
tencias económicas, creyendo .que ~o perderla jalllás el control so~re l~ s : uC 1.li3j O U 11111, ·., -1 nlan hacer varias d~argas a1mul
mismas. Pero éstas se desbordaron l:upetuosamcnte . . ~~ mercados el e. I:'\ , ¡:l - ; rae J!lG" lnndon H!lDoAtS n ~éneu ~f)ntra ~l se!lor. Caffry. cuan-
do.se abarro~'()D de productos· EnLe el PO?c~ adq\l~lti\'O de ¡as Dl:liS:S P.D- ¡ U ~ ~ . ~ U.. q', . ";' ~r~ ' , do i8te marc~a:ra él! 8U !-utomóvl1. 
pu.ares -11lñita.do por el régimen d el sa larlO .'1 por las cargas fiscnJe.,. quo í 11m k 1 • 1 _.. . . tOo .. _ '-. - -

descansan a &Uma instancia sobre el proletaria.dc - y la cap;¡clda d de pl'O ' I ldie e enl'lI: o . : l ' .. . 
ducción industrial y campesina no hay relación pr op::>r cicnada. Cuando !:c I .' ... li 't" 
supera el limite de' este poder adquisitivo. las merc::.nci3.S quedan inva didas. I Berlin, ll .'-':La c~!U!ura nazi ha I ~ . , .. noma as peAl enclarlas 
Sob~eviene entonces la paralización de las fúbr!ca s, CO!! lo que dismin uye ! est abl ecido una lista de los escrito- I 
aún más la capacidad de compra d e las clases humildeS. Así , el dn :.ma de In : r e5 cuyas obras quedan totalmente 
miseria se va acrecentando y encerrando en un cIrculo sin salida, dentro dc j excluíc.as de las bil5liotecas. Entre 105 . , . , 
la organización capitalista. . . , lItt' ratos i!1ciuldos cn la ~ta figuran: I 

Nos encontramos cada día con nuevos cierres de e ¡¡tabl::cimí ~nt cs. Con : B lf!.s C'o Ibá.ñcz , Anatole France, Zola, . 
cue\'as legiones de obreros lanzados a la. miseria ;,' a la de~cn~ración fisica I Jack London y Clara Viebig , que aea- I' 
y moral. El problema. de la desocupa ción no lo resuelve nadie. Se votan eré· I ba de publicar una novela sobre' el 
elltos para obras púbilcas. Pero esta plaga sigue ahondando el surco en la ; corazón del r ey-sa rg ento. Entre los 
vida sod al espadola e internacional. En E:ataluña se experimenta su a g rava- ! escr itores cient lficos se encuentran 
eión con el cierre de las fábricas de la industria algodonera, con la crisí!' ¡ F ederico Hangels y Hrecl<e\. 
eorchotaponera, etc. 

Los partidos poli ticos introducen en su programa promesaR de SO! ,;~ i ón . . ... ;. ........ ~$._ .. O;' • ..,. ......... ~ 'h"" .~ ....... ;,. 
l , la táctica de~agógica de cfl.~tación ~opu1!l.r. Enraizado el m al e~ la 1!li ~- 'l' Han sido f¡iecalados dos individuos I 
m a medula del SIStema de propiedad privada, no puede hab;oor SQIUC1Ón P OSI - I 'J l I 
bl ~ mpetando los derechos de esta propiedad, que son el ba.c;amcnl o '..le la i con ~iderados como cDm~lices en el 
E":lciedad C0:lSti tuida. Los que confían en que el Estado podrá. ' aunque sólo ' t ' d t J' f d 1Gb' 
~ ea ¡Klliar los estragos que la desocupación produce, no se han Getenído a I a En,allO con ra e Je.e e o ler-
reflexionar en qué gra.do los impues tos de todo orden ' que éste in:ponc paTa \ no chino 
,sos t'!nerse a si mismo, entor pecen la vida económIca. En realidad, el Estado I 

1'5 " no de los factores de crisis y de empobrecimiento gneral. SU!! cargas f]$ ' : Shanghay. 11. - Esta maftana han ¡ 
ca es en perpetuo aumento, absorven la parte de león de los !)<;l"leficios tri- ¡ sido ejecutados dos inclividuos con
butados por el trabajo. I slderados como cómplices del falleci-

Hay que emplazar en otro sitio. al margen de la sociedad estala.! y bur- ¡ do autor del atentado contra el pri
g-l ~~a. los esfuerzos para vencer la depresión económica y fundar l'1 bien- : mer ministro cbino Wang-Ching-We.1 
enar colectivo. Por eso, los único.s que actualmente otrecen soluciones a . .'lIte I r--------------
prab erna de hambre y de conservación de la especie, son los sindicatos revo- .\. 
l"lc;o:¡a rios csue luchan en todos los países por socializar la produc~il.n . Come, GraD Teatro Espa.ol 
medidas inmediatas de urgencia tendentes e. reducir la presión de la mise- , 
ria. preconizan la reducción de la jornada de labor. Sin qU.;l est'1 proceul- I 
~i.en to represente la solución definitiva del problema, facilitaría la reabsor-I 
Cion de una parte Inmensa del ejército de reserva industrial. Esta soluci6n 
de momen to es más digna que la pollUca económica de subvenciones, que re-I 
baja la categoria moral de los que las reciben, colocándolos poco menos que 
2 ::¡!n l de loe vagabundo,s, matando el sano y fuerte sentido de responsa.-
Di idad social que dimana del trabajo_ I 

~ientr8.! tanto. el movimiento revolucIonario de los trabaja.dorc2, la ' 
C. :-;. T . en España ird ... trabajando por la preparación de las condiciones que 
hagan posible el cambio social. El tráDaito de la economia privada a mllno! 
de 05 sindicatO!!. el control obrero, la administración de la producción y del 
Cl)nsumo por los trabajadores directamente. 

Esta es la IIOlución ' que no puede ofrecer ning6n partido. que estA en 
manos de los trabajadores y que istoa deben obtener orgaillzando eficiente
mellt~ sus fuerzas. Hagamos coincidir DUestras energias en esta direcci6n. 
A ~! ~olamente lograremoa romper la Imposición del privilegio. abriendo a la 
lfutoria las rutas del porvenir. . 

Todos loa peri6cltooa del muRdo t., 
~ corre.,~ en Alri.riMIJ. 

El domingo 17 del corriente. a 
las diez de la mafiana, 

GRAN FESTIVAL TEATRAL 
pro SOLIDARIDAD OBRERA 

Con la repres8llJtac1ón del her
moso drama 

"EL 8E1QOR FEUDAL" 
Obra en tres actos de JOaqUÚl 

Dlcenta, pueata en escena por el 
cuadro artlstlco ··F1ore ..... 

Colaborarán. ademAs. en eate 
acto benifico los siguientes ar-
Ustas: . 

Tiple, EmUla CllmeDt; teDOr: 
A.iDJtonio Barnés; baritono. Dlmas 
Alonso; maestro, RaiD6n Jorge. 

LOS PBESOS DEL FUERTE 
DE SUI GBISTOI Bl 
o.50rlo y Gallardo pubUca UD 

articulo en "Abara" _ El escritor y 
el perl6d1co pertenecen a la dere
cha politlca. Dice Ossorlo y Ga
llardo: "He recibido doselenta8 
cartas pidi6ndo. que baga lo que 
Mté a mi alcance para que el Go
bierno ponga remedio a la altua
cl6n dramática que sufren los pre
sos . en el Fuerte de San Cristo
hal, de Pampl:)Ra. Lo que me 
cuentan en las carta.... Bueno. 
No quiero transcribir lo que me 
cuentan en las cartas . .... 

Nosotros beDlO8 procurado decir 
10 que reclaetabao loe presos del 
Fuerte de ' Sari Crlstobal. También 
n050tl"Oll hemOll recibido cartas de 
estos pf4e8Ol. .. CuAntas ! Qulzi 
mAs de doclentaa. Cartas verdade
ramente dramáticas. Cartas razo
nadas, explicando, detaUaado los 
beChos. Estas cartee DO le han po
dido pubUear. Causas ajenas a 
Due!Jtra voluntad nos lo han pro
hibido. 

Lo cierto ea que loa hecho. se 
han auOOdldo de una manera dolo
roe&. Varios bombres, ,-artos re
dUSOB han paKBdo COD 8U vida es
te alIendo Impuesto. Una epide
mia que no ha podido eer ataJada. 
No 'habla elemeDtos de curacl6D. 
ni de bI¡leDe necteearloe para COD

tener el morbo. Los peáadoa ealan 
enfermos. Faltaba el agua. pota

. lile, la aUmentad6n era deftclen
te, I0Il procedlmlieotos terapéuti-
co. no sé aplleaban. 

NOlotroe .. bemOl la 
verdad. N.oa la han relatado loe 
.........,. preaoe, 1M mlam- "'cU
..... lID eatrIcIBndM. Usa Y lJ&Da.. 
lIIflIIte. PocJemOll, pUes. relatada si 

: . 8t' no. pennlte. Porque ereem .. 
que l~ preeos deben tier tratado .. 
eomo dice OMorlo. hamanltarta.. 

Corr~pmtMJlea de 9uerrGJ tlGturaJ
t91e lt te. Pero como ea realWad taO l14y 
~na. loa con"e3JÍOMtJl6s: se w.. 
Obligados .a lt.4cer lilDao/fIJ bfJrtJf4. 

No en loa compa.meJtt08, aitIo en JG 
fJftp ital mi.!mtJ donde ae publko el 
periótUco: Madrid, Barcekmo o cuaJ

I iDmIte. No admItIJIIOII los elemen
.• de reelaal6n po.rque 10ft un 
atentlÍd9 • ~Ia . ubni~ peÍ'llonalldad 
tW IDdlvlduo. La regenerael6n _ 

, .... "cIeI laOmbre, .. un p;oblema de 
, eIIacaeI6a y. DO· de , red .... 6a. Pero 

. I .. ~~ ~~ eáreelea y pre-
quier capital de provtncWJ. 

Y M i resulto que · la. 1JI'e7'J"G 83 UtI 

~rneo hiperbólico, lil.o86ttco y luflu,
,,"tu, pero 110 UM ' guetTtJ. ~ ea 10-
qlle ,~oapechann08 lrie",JW8 fJU6 iba. /1 

OCUrrí" -cuando "'UCMa ""'goa al4r
lIIadOIJ creiaft que ~ 11 Au""ir8e .1 
"""Ido. . 

. ~dIoe., nI¡ImotI .• ue 1011 presos 
: ~._ ... ~ '.'LIIa m ....... 
. :Jé" ' que '~ DO ..,. 

· .. . rev~ eOn ..... ~ Ia .. lnhumul--" '. 'ei ... ~ .. ..-. ., ClAree( : _ 
tÑta .... 'a ~ Ji...,., clelMaillli 

.... ~ ~\ ........... por ~ f'JI'O .• ~.~ ..... ~" ....... Be .. debe déjar dIdr. 

GIL ROBLES . 

UN SOLO PELIGRO: 
LA REVOLUCION 

-----------------------Conforme .. taba aDanclado ha • 
. nlcIo lugar en los locales de AaeNa 
Popular, el acto orglllllzado poi' 
la l . A. P. 

Habló OU Robles jijaDdo la .... 
clón de la Ceda. La posidón de la 
Ceda es una cosa bien detennl ...... 

bien precisa. La Ceda no ve otro ,. 
llgro en FBpaila que el peligro ~ 
lucionario. Contra ese peUgro Judla
rá decididamente. OU Robles ~ , 
cará muchas cosas pala bacler fnD- i. 
te a ese peligro. GU Robles empI .... 
si es preciso la maniobra. Por Me el 
jefe de la Ceda aclm.ite la posibilidad 
de la formación de un nuevo partido 
«lb derechas que sea ..... barrera de 
conteDclón a cuaII¡uIer movlmlaato 
popular. Lo admIte ·todo Y ft dere
cbo a 1Dl objetivo:· el objetivo da
ro, preciso, . de fallclsUzar al l'Atado 
creando un conglomerado 1lIICl0lllil -
6nlco, que eUmlDe )as demú ~ 
neS polltlcas, y a cuyo alredeclO.' p
rari. .t.odo el engranaje de la vida 
poUtlca y social del pais. Esto es el 
fascismo • . 

Por eso desmiente una vez más la 
Idea de una dictadura ó de un golpe 
de Estado, que. si fracasara, aDaIa
ria a la Ceda perpetuamente. En rea
lldad el golpe de Estado 10 ha dado 
ya OU Robles. Siguiendo las dlstlatu 
fases de la táctica subterránea que 
empleaba Ign~lo de Loyola, OH Ro
bIes entr6 en el Poder. Se lIaD 8UC!e

dido varias crisis y la Ceda ha lopa- , 
do superar su posición en el aeno de 
todos 108 gabinetes. El Minlsterlo ·de 
la Guerra, uno de los mejores red~- • 
tos · de la organizaci6n estatal. está 

en manos de Gil Robles. Lerroux ha sido eliminado del Poder. vio
tima die SU8 propios. desaciertos. El Partido Radical está despree
tiglado. El ParIaruento estA Integrado en su mayoria por elemen
tos reaeclonarios y monarquizantes. Esta serie de fen6menos tan 
bien precisados, ¿ no 80ft en si la dictadura mlama? Si vi\-1JDos ea 
plena dictadura no hay, pues, necesidad de un golpe de ~ 
para Implantarla. OH Robles sigue el juego que podriamo. llamar 
de la "eliminación". Hunde a SU!) enemigos, los aleja de la poelbl_ 
lldad gobern:lnt~ y alianza su poderlo. He aqui el verdadero coi ... 
de FAltado. He aqul la dictadura, ejercida a ritmo lento, slD _r
cbae militares. sin banderas y sin camisas azules, COIIM espeeta
culares, máa que prácticas. 

Se presenta una Interrogante. SI las Cortes !le disuelvea. .,... 
Gobierno pr~sldlm. la8 elecciones ~ Gil Robles nos lo dice flIl _ ti
timo parlamellt.o. Las presidirá él, jl1Dto con otros element.oe .... 
penos; de la derecha desde luego, que, a pesar de no comul¡ar coa 
la doctrina de la Ceda, prestarán el apoyo a ID jefe supremo. Lee 
heche;- de estos dlae nos lo demuestran. ![Iguel Maura y cUnw 
han parlamentado «lOn OU Roble!!. De ahl surgirá el ftnal de la __ 
nlobra. Y qulz6a las lzquierdlaa callen y se avengan paclenteaaente 
al arrel'lo. 

Porque lo Interesante es poner un dique a la rebelcUa de ~ 
Lo que urge M imposibilitar cualquier movimiento popular. a.r .. 
ear el peligro. El tlnlco peU¡To: la re\·oluclón. 

, 
u",,::,~:,::t::u:us:::: n::uu:::::::::,::::",::s r :::::: ::UUSS" ..... " 

Jl8TAN' LAVANDO LA FAOIIADA DEL CAPITOLIO. DI: WASBlNGTOJf 
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OPINIONES 

'Puntos de vista sobre la 
sociedad del porve~lr 

IV 

LOS OItOANlSM08 DEL PJ.IOLZTAJUADO 

Se equivocan los que creen que al triunfar la revolución, aboliendo el 
(;ablerno y expropiando a la burguesia, seguirá. funcionando regulannente 
todo el mecanismo c.-eado por la explotación. 

N080tros necesitamos organismos muy distintos para asegurar la pro
duccmn y consolida!" el triunfo del movimiento emar.::ipador. Una organi
zación de tipo federalista, como es la C. N. T., puede dar solución a. los 
problemu humanos, respetando profundamente la libertad económica y 
moral de todos los hombres. 

1.08 !!indicatos, federaciones locales y comarcales. confederaciones re
gionales, etc., tienen un papel importante antes y dcspués de la revolución. 

Estas orga~zaciones sufrirán una modificación radical de::¡pués del he
cho revolucionario, pues dejará n de ser organismos de combate para trans

\ formarse en organismos técnicos, a fin de regular y ordenar la producción 
y el ,consumo. 

Nuestra propaga nda en este sentido, ha sido deficíente, pues, guiados 
por un afán de proselitismo, hemos solucionado fácilmente, desde la tribuna, I 
los problemas más complicados, si!l detcnernos a estudiar las enormes difi- I 
cultades que la vida moderna nos plantea. I 

Slodleato Voleo de ValeneJa 
GRAN MITIN DE AnltMACJON CONll'EDIlRAL y MNTRA 

LA GUERRA 

rara ~ ~ 11, .... -u~ .. la ..,.0 ....... ia 

P('AZA DE TOROS DE 
'-'maado pwte loe eompaleroll: 

PABLO IION110R 
FRANCISCO ASeASO 
TOMAS 4;ANO RlJlZ 
JOSE VILL" VERDE ' 

y un compañcro por el Comlt6 NacionaL 

VALENCIA 

¡Trabajadores! ¡Proletarios del músculo y del cerebro! Pat.entizad 
con vuestra presencia el odio a la guerra y \'Ucstro amor a la CON
FEDERACION. 

NOTA.-Aleccionados por netos anterlore5, hemos contratado con 
una casa respons!1ble unos potentes altavoces. 

.. 
~RONiCA ~E LA FRONTERA FBANCES& 

En los sindicatos, la prcocupación má.'C1ma de los trabajadore!! ha sido I 

el conseguir aumentos de salarios . y reducci~n de jornada.; la revolución P R I M O R ~ S PO L Il T 1 ~·A S 
la han abordado de forma vaga e lDcomprenstble. . L Jl .... V 

H e aqu[ el peligro, tanto mayor en estos momentos de profunda crisis 

;tlIIRI~IJLTIJR& 
4 ' . _ 

LA SALUD DE NUESTROS 
HIJOS 

ltIás sobre ej reeién Dacldo 

pOI' el Dr. J. Sala -Los nifios sanos y normalmente exper imentó. SiDO que CO::l .;~'e 
I -~ y ~ 

d6.!a.rrollados pesan al nacer de tres aumento gradual da peso y de d
t
5. i quilos y medio a cuatro por término arrollo. 

I medio. Los h ijos de m ¡¡dres pequcflas Se debe concede!" :1.1 sueño del n!i~ 
, y mal alimentadas, no llegan a a l~ t oda la im portancia que merec . De. 

canzar es te peso. pero a pesa r c e b.ido a los tra bajos del nacim;ento. ei 
esta anormalidad pueden ser como s istema nervIoso del recién oacl 'o 
plet~mente sano~. y llenoa de vida. queda t an débil que sólo neces::a 

1I!lentr::ts el nmo per manece en el descanso: por este mot ivo, así (¡(j •• <. 
vient re de la madre, ver :fic n. t oda s I h aa prodi o-udo los p:-ímeros c '¡~~l 'r' :~ 
las funciones de nutrición a expen· I al niño. é5~e queda sumido en un s~;: 
sa.s de ella, pero dcsde el instante I üo profundo, del que sólo des.ier~ 
mismo en que sale' al m l;:::do. ca· cuaudo tiene bam bre o ~iente al;:u" 
mienza una vid:::. independiente y h a , mole:s t ia. pero u::Ja vez ca mar! .. -~ 
de verifica r est as funciones por si ¡ u na o r emediada a l otra co:;·" :· 
s olo. durmiendo.' ·-ua 

capitalista. 
Como no debemos perder mucho tiempo en discutir lo que no se 

hecho, y mucho menos en recriminaciones, veamos qué se dcbe hacer 

E l primer llanto del reci "n nacido I Desde e! pr imer mo:ne:lto b :!.y C:J' 

da I?- voz de alert a de quc e l niño I acostu :r.bra r le :!. que ducf!'::la ~ (,:' 
re~plra. ~ste primcr llan to dcbc ~cr I en un lecho i:1dependiente del r:e ~a 
una a legna pa ra los padr-es. una ale· , m;¡drc. E5t O no quicre decir q;,¡" ~, ' 
gri:!. tanto m á s intensa cuanto m á s I no pueda t ener a l nifio junto a e 

Hace justamente cuatro mese3 que la frontera a lo largo de los P irineos, fUerte s ea e. ll aI!t o. pues éste está ! en s ;,¡ C:lma : és~o puede c acerlo ~~ . 
ha I comenzamos la "guerra" de ta rifas con unos miJ cara bineros más. y esto en propor ción d irccta con la sa lud' quilamentc. L o que no puede 
en con Francia. El pueblo no sabe nun- contando solamente cinco pese tas de y robustez del recién nacido. Ade' l que duerman j ;,¡ntos madre e !:iijn. 

ca 'por qué suceden estas cosas; los dietas que cobran por estar fu era de más. cuanto más fucrte llora . m ás I p ues podri a da rse el caso de el': '. 
• • • representantes diplomáticos dicen lo su residencia; sir. embargo, por la profunda. se ha ce su respiración y por mad:-e durante el suef!o ap¡as:a~ a 

este periodo prerevolucionario. 

A mi juicio - pues yo lo que hago es opinar-, los sindicatos han de que les conviene o lo que les hacen otra parte, con convenirles más, no lo t a nto ingiere m ayor cantidad de I su hijo o le causar:!. la a.'3fixia. 
preparar r ápidamente una amplia estadistica de sus respectivo.> ramos e decir, pero el pueblo nunca sabe can ha n hecho tal ala rde de precaucio- oxigeno con que llenar sus pu lmoncs. Tienen mucha importancia !a< ~r. 
industrias. certeza. en qué Has lo meten. Es cues-I nes... pero los españoies somo" a sí. Si al nacer un niño no se p rodujera l' siciones que ado!Jta el n i..f¡o d' ~ ~,i! 

~eamos. tión de poÚtica, suelen decirle; y co- Primor es de la politica s on éstos e! lla;:¡to inI!!Cd i ata~ente, es necesario el sueño. Los n iños normales bse:. 
El Ramo de la Construcción se informará de los obreros en activo y mo no sabe nada de politica, pues que t~rminarán por COl;lvencernos; d::t:-le unas pa!r,1adltas en la espalda, I "'an una actitud semejante a a q"¿ 

en paro forzooo; dó;:¡de y cómo se puede adquirir la materia prima; vivien- se queda tan tranquilo... bucno seria descubrir el fondo de es- a fin de provocarlo. I t enian en el ",ientre materno. "~ o 
das que existen en la población; lw; que están deso: upadas y las que no El Tratado comercial que tenia- tas cuestiones, como se de3cubrió lo . Al , cortar el c~rdón. umblical que \' p ien:as ligeramente dObia? as COct:a 
reúnan condiciones higiénicas; habitantes que carecen de albergue, etc., etc. mos con Francia caducó a fines lÍe del juego en San Sebastián . Que la le un. a a la mach e y era e l conducto el \') cnt re. 10 3 pufios hacla las :::~. 

Comisiones nombradas en asambleas, se encargarán del estudio de es- marzo; por medio de treguas o P ~'ó- Corporación municipal no tuvó sufi- I pOl" donde le llegaba el alimento r.e- . j i!las teniendo los brazos flexi na . 3 

tos problemas, y, con suma facilidad, sabremos pl'eviamente los trabajado- rrogas se le estiró hasta el 6 de ju- cien te influencia para conseguir pal'a I cesa.rio pam s~. desarrollo, .e l ~i?O ' y la cabeza incl inada hacia ad l':" :l :~ 
res que no tienen bogar, y las viviendas que existen para alojarlos. lio, en que quedó definitivarn.mte ro- su pueblo, y sin embargo. la t~vo u n I comlenza ~a sen l~: hambre e m st lDd' ce .tal for ma que ~a \)ar~ toca ~I 

Si surge un hecho revolucionario, esos trabajadores se instalarán rá- to; nucstro país ha sufrido mayores indocumentado ... : pero como el fondo vamente bus ca a·oo donde poder chu- pecno. E l que un milo reclén :: "Ó: 
pidamente en sus alojamientos, hecho éste de gran alcance moral. pues al daños que Francia, ya que la mayo- de todas es tas cosas es t a n turbio y par. La madre le a cerca a sus pe· fl cx.ione la cabeza hacia atrá.,;; du~a::. 
ver que la organización se preocupa por .su bienestar, les habremos ganado ria de los productos que nosotros co- huele tan mal, renuncianlos a ello chos y de ellos toma el niño el al i· te e l sueño. puede ser síntoma ca 
definitivamente para nuestra causa. locamos en el mercado francés 110 porque con toda sC"'llridad ocuriria mento que le es necc a r io mediante una enfermedad nervicsa. 

De igual forma han de p roceder los demás sindicatos : Metalurg ia, Ma- i pucden permanecer largo tiempo al· )0 que ahora : se quedarían tan tr:m. un mo\'imicn~o de succión. Para :nu· Se pre!'e!lt an a lgunos fenó:ne:¡; 
dera, Alimentación, Transportes, Servicios Püblicos, etc. macenados. y, por lo tanto, son sus- quilos y aun nos dirian que tenian la eh:!:; mad res e l da r ('1 pccho es un en los recién nacidos que causaD S'!; · 

Sabremos asi el número de fábricas, talleres, edificios púbUcos, ve- ceptiblc¡¡ de descomposicién; el mer- conciencia limpia... ver da dero suplicio que difícilmente t o y alarma a 105 padres que irn 
hlculos y tahonas, como también las materias primas que de momcnto cado francés en E spaña tiene, per el Y limpieza en la politica no la. hU-1 r esis t irian s i e l amor .m!lter ::ml ~o r a!:! que estos fc;:¡6menos son coro .:¡~ 
existen en cada localidad. contrario, más ventajas, ya que lo 00 nU'~ca. ¿ Cómo 'la podrá haber las confortara. Las gn etas que se tarnente norma~ e'5. . 

Sobre todo,. hemos de saber&dónde están los depósitos de géneros ali- mismo pueden venderse boy como ahora que no se da un paso si no \':!- produ cen en el pezón y a su alrede- L a piel del n iño sano es lisa. bieJ 
menticios, ya que éstos son 108 más necesarios en el momento de la revo- dentro de un afio BUS articulas : pero por delante la "tela"? Mientras haya '1 ~o~, puede;:¡ evitarse si durante los bumedecida y en a lgunos algo . á::. 
lución, Y digo que son los más necesarios, porque no todo el pueblo se batirá dejando a un lado estas consideracio- incautos habrá politicos, porque la I ultimo" meses del embar :1.zo se .Ob- da. Esta palidez no debe preocti . a:· 
en las calles; a las barricadas irán los verdaderos revolucionarios, y un nes veamos el asunto desde otro pun- mayor calamidad que podemos pade- I servan con .los pechos algunos cUlda- nos m ient r as veamos que los dedos? 
pueblo hambriento -como decia Malatesta- puede ser un peligro en un to de vista. Los naranjeros levanti- cer es que haya seres que no sepa n dos. Al objeto de favorecer el des- los lóbulos de las or ejp.s estáD ~n:¡. 
momento decisivo. nos van a tener que comerse ellos vivir sin "jefe" o sin amos ; que ellos arrollo del pez6n . e!l convenien te. al . r osados y 110 existen en' la. piel cm", 

Hecha con urgencia esta Jabor de estadfstica, habremos dado un paso sus frutos; de la naranja viven mi- 108 buscan, y si Se ven engañados r e- llegar al séptimo mes del embara · ciones, g ranos. et c. 
formidable para esa transformación de los sindicatos a que antes me referla. llares de famili a s ; al no poderse ex- niegan y despotrica n, y hasta los de~- zo. baeer tracciones co:! los dedos La pie! del recién nacido t oma al· 

Paralela con esta obra, se deben celebrar asambleas, para discutir en portar no podrán ni descolgar de los ahucian; pero se buscan otro y otro sob:-e el p"zón, procurando realiza r I gunas " eces un color amarillo roa, 
eUas los problemas de la revolución, a fin de orientar a los trabajadores so- árboles lo que supone sU sust ento. sin escarmentar. Quien culpe a los antes y . de· l·més un bueI1 lava do con 1 o menos intenso. Este fenómen i¿ 

bre la conducta a seguir en el porvenir. Unas veces por las hel" das, otras politicos de tales desgracias no está agua fna y alcohol. De es ta manera ceno ce con el nombre de "icten ::.-
De forma práctica y comprensible, podremos qemostrarles que siendo por cosas de :a politica, esta gente no I en lo justo; si ellos no hallaran ta n, el pezón adquiere vitalidad, fort:tle. , y se prod~ce porque des pués del ::a· 

eUos 'los verdaderos factores de la p roducción, una vez suprimida la explo- tiene, por lo visto, derecho a vivir... propicio el ambiente de seguro que I Z:! Y de;:arrollo. ci!!liento afl uye gran canti ad 'e 
tación del hombre por el hombre, prescindiendo de patrones y capataces, Pero todo esto tiene su explicación. en lugar de la "carrera" de la poli· Los tres primeros dias. el niño too , sangre al hígado y éste. como :J. 

discutirán, reunidos en la organización, la forma en que hán de e fectuar el De que a ninguno de los dos paises ticn seguirian otra; y a eso hay que ma poca can tidad de leche y en cam · I secuenc ilt. pr oduce bilis en abunJ::.::· 
trabajo, realizando un mínimum de esfuerzo, para obtenel' un máximum le tiene cuenta el actual estado do ir: a hacer imposible la politica. I bio es ~u!, frecuente la ? r oduCCién I cia . Si estc exceso de bilis pa!'_ a 
de beneficio. cosas es evidente ; 10 contrario, supo· lUfiximo Sirio I de de .0SIClOnes. (Estas pl'lmera~ de· '1 la sangre, r ecorre con ella to'io e: 

Hemos de indicarles también, que, tan pronto se produzca Un hecho ne par alización de traba jo sin espe- Puigcerdá., 6 de noviembre de 1935. po~icione.s se llama :l de "meconio" y cuerpo y da el color a ma rillo a ~l 
revolucionario, sin dar crédito a la labor derrotista de los elementos poli- ranzas de reanudar ninguno nucvo, '$':;'~~·'~"e~~·'\,~:X;.~r...".""'::~::~ son de color verd~ oscuro). Debido p iel. La icter icia de los r eci¿n n:t\:! . 
ticos, deben acudir a SU15 respectivos sindicatos, donde encontrarán los in- debido a la intensa crisis que el ca pi- a l l!. de!'proporción entre lo que in· I dos n o dura. por r egla gene!"al. mi ,; 
forme!! y orientaciones necesarias. ta~ nos hace pasa r; y el pueblo lo Aplazamiento dpl les- gicre y lo qu ..:! pierde. se observa una ! de !;eis u ocho dias y no prC'duc :1 

Esta propaganda es de una utilidad formidable y relativamente fácil que quiere es p an y trabajo; los ar- Uval de Pueblo Nu{"vo notable dismin ;; ción de peso. que se ! más peq'..leña alter3 ción en el l" ;':¡: 

para una organización como la nuestra, que es rica en militalltes con capa- ticulos franceses, excepto UDO o dos, hace más ~cnsible cuanto I!Iás fuer- 'l' i, ~ne!'al del or¡!:l.Dismo de la c~i:¡: u · Por causas ajenas a la Comisi6n 
cidad positiva: no tiene cuenta compra rlos ni de t e y robu sto es el niño. P a sados es- . r a . P ero si t ranscurridos estos ~ i' '' 

organizadora, el festival que d ebia I 
. También podemos exponer a los t rabajadores qUe nuestro pais tiene contrabando porque resultan mucho t os p~imeros dlas. el númer o de de- 11 ocho dia- la ict ericia no d e >.:!!, ~~. celebra rse hoy. martes. en el Ci.!Jc 

riqueza!! naturales y producción suficiente para que todos sus hab'ltantes más caros que en Espaf1a; sin em- pos iciones d i ~minuye . aumentando en I ce. dece aCllCli r"e a l méd ico inmed: ~ · Ideal, de Pueblo Nuevo, a beneficio I 
puedan cubrir ampliamente sus necesidades. Si esto oeurre hoy, qUe gran bargo, 'los franceses se ll~van dlari~- de "Liberación", ha sido apla zado camb:o la can ti dad de lcche que in- ta:nent e . pue!'> entonces este fe::,):!:," 
parte de las tierras permanecen incultas y muchos millares de hombres me'r:.te de t~os los pueblOS fronten- para el pr6x.imo martet. dia 19. C'.:l! el gie re. y ele est e modo no sólo se r e· I D () :oerá ocasionado por a.1 gún .:J~ ' 
apartados del campo de la producción, mafiana, cuando todos a port en su zos un sinfm d e géneros que en su . I al sarcc y recupera. 1:1s pérdido.s que cimiento que podría ser muy f~aw. 

1 1 t · 'd d . mlsmo oc . 
concurso a a co ce 1V1 a , mayores serlÚl las posibilidades para el bienestar pa1s no se pueden comprar, c~mo ver- I El apla zamiento ha sido motivado 
común. duras, frutas, calzado, ropa, 11cor~s, y I por dificultades surgidas para conse-

Sé por experiencia el efecto que produce en los trabajadores esta de- l1~sta. sal, que lC~ cuesta en Barc.e.ona guir la debida autorizaci6n para po-
mostraci6n del valor constructivo del anarquismo, despertando su entusias- O 15 pesetas el ~ilO, y en FranCia lcs I del' celebrar el festival. 1 
mo por el triunfo de la revoluci6n, y su confianza en el éxito del Comunismo hacen pagar 0'/5 pesetas; pero, co-
Libertarlo. mo decimos, tiene su explicaci6n: si ~~,~ 

• • • al pueblo no le tiene cuenta que esto SiDdi~ato Unlco de Tra-
En los próximos articulos hablaré de mi criterio sobre el problema esté de tal manera, a alguien, natu- bid d M b-

agrario inte cambio 1 • tr 1 C'b ralmente, le conviene: A los grandes ~ a o r e s e a G n , r , re ac.onea en e as omUDaS li res y otros aspectos 
de la revolución. acaparadores y a los pollUcos. Vaya Reunido este Siodicato en asam-

Manuel Pérez usted a saber 10 que el mantener el blea general, acordó: 

Publicábamos bac í~ 

tlleel •• eve .10 •••• 
•.. ·Los que con pretexto de la gue

ft& haceD! 8U ag~to, alegan para 
elevar el precio de .las mercanclaa 
que venden, la care!!Ua alcanzada 
por tu mismas. En la discusión en
tablada con motivo de la Iey de Sub
m.teDcia8, el ma.rqués de Villa.vlcio
... presidente de la Compaftla mi· 
.... de Mieres, ha denWICiado que 
dicba entidad tiene un contrato fir
mado con la Compaf1[a del Gas ma
drUeDo, por el cual debe ceder a ésta 
toda. la producción del carbón que 
I'Indeb aquellas minas. Ahora la t:om

• • • 
... "Crónicaa de Portugal.-La con

secuencia de la con1la.graclón euro
pea.-Lucba contra los aca.parad~ 
res,- Sabotajes.- Propaganda anU
guerrera. - La represión. - Grandes 
mW!llifestaciones contra la tiran!a y 
contra la guerra.-Muertos, heridos 
y detenido.. - La delpótica censu
ra.-La agitación de los obreros grá.
llcos," 

• • • 
..... La farsa realizada por 1011 im

perios centrales fingiendo conceder 
la libertad a la naciÓD polaca. es ma
nantial inagotable de encomios y ala
baoza.s dedicados por las publicaclo
·nes germanófllas a Alemania. 

i Oh, 'Polonia buena, Polonia m!r
tir! ¡El sol de Ja libartad asoma ya, 
y como Cristo a Llizaro, declmoste 
al saludarte: "Levántate y anda." 

patlla del Gas de Madrid adquiere a·· • 
18 peaetu la tOllelada y 10 vende a ... "Otro ,telegrama posterior die. 
¡18! ¿No .. esto un despojo mcall- I que WUIOO ha. sido reelegido presi-
ftcable?'" dente de 108 Estadoll Unidos." 

actual estado de cosas le está. cos- Vista la conducta de rectificación 
ta'ndo a las casas que compiten 'l observada. por el compafiero Arman
con los productos franceses. Como do Huguet Vicente, se notifica a to
sabemos que el comercio no tiene en- '1 da la organización confederal, que 
traftas no n08 puede coger de sorpre- desde la publicación de la presente 
sa el que a costa de mUes de fami- alota queda reivindicado y admitido 
Has que no podrán comer, se estéIl como socio de éste. 
redondeando más de cuatro politicos Por el Comité. 
y mercaderes ... Por otra parte, le es- El Secretario 
tA costando al Estado la friolera. de Nota. - Se ruega la reprodución 
MIL duros diarios el tener reforzada en la Prensa afín. 

ANAROUISMO EN ACCION 
Por el camarada ARTURO PARERA. Folleto de 48 páginas de lectura 
al precio de 30 céntimos ejemplar. Ha sido puesto a la ,enta. 
Para pedidos y giros dirigirse a Jesús Amnz, calle San Jerónimo, 

28, 1.°, 1: 
Oa 5 ejemplares en adelante el 25 por 100 de descuento 
-: - Los en,los se harán todos contra reembolso -:-

Una niña atrop~nada eror lID au¡omóvil 

¿~D~én es el responsable ~el 
2ccidente? 

El dla 7 a las dos y media de la 
tarde, un automóvil particular atro
pelló a la nifia Paquita Navarro Es
pinosa, bija del camarada Navarro, 
del S indicato de Ferroviarios. El ac
cidente tuvo lugar en la carretera 
de Ribas, esquina Ter. 

La nifta, con su hermanito, estaba 
en la acera y fué alcanzada por un 
automóvil particular, derrib:lndola al 
suelo y p!'oduciéndole heridas en la 
barbilla, cabeza, nariz y ojo izquer
do, de carácter grave. Inmediata
mente fué trasladada al Dispensario 
de la Casa Ayuntamiento del Clot, 

calle del Municlpio, donde fué cu
rada de prime ra il!l:t ención. E ntercda 
su madre, Antonia E spinosa, habi
tante en la calle Internacional. 55, 
segundo, primera, fué a l citado Dis- ' 
pensarlo pidiendo nI médico de guar
dia el nombre del duel'1o del auto, 
as[ como el :n(imero de matricula del 
veblculo. 

del causante del accidente? ¿ Qué ~ 
pasado para que el médico )' 109 

a gentes del Ayuntamiento no eX:' 

g icran, como es de rigor, el DOI:1bre. 
apellidos, domicilio y número cd 
auto del causante del atropello? E~ 
un caso bastante raro que harem"; 
notar para que se dé satisfaCCión a 
la familia de la \'1ctima, que guarcl 
cama a con.secue:¡cia del acci ",.ni ? 

Si no se nos hace caso, "oh'er~:lll'5 

a. insistir cerca de quien puede so
lucionar esta injusticia. 

HERNIADOS 
Recor dad sIempre que los únIcos lí" rs' 
t os q uo curará n ra d icalmente \·ue"' . 
hern ias son los de la CAS.' TOUR t:~T. 
constru idos c!(' nUftcamente par" .-:. 
hernia. edad y sexo. Sin lrnb "" ni ti .. : · 

tes. no molestan ni hacen bult.'. IUlh'l· 
dAndose como un guante. De. c.' ñ d 
EICtllpre de lnuch os a n un ' '''5 qu~ : .. -.J 0 eJ 
pal&breria y mera prop8ganrla. pUf' ro &

El galeno municipal le dijo que lo jor que la reputada CASA TOJ:ut: ~T r. ~ 
ignoraba. Nadie, en la c.itada Alcal- existe nada. Treinta 'li'los de · O!l5t.ln;<! 

éxitos con mllel; de ~uraclones h'Fo"l! 
dia, pudo darle cuenta de io que pe- es la mejor ~ranlla. En bien de \ 11,, ::1 

dla. 1 ealud no debéis nunca comprar bra g "'-" 
. Es posible que la madre de la ni \'endajes de clase alguna sin sotes <,. 
¿ I .!tarnos. Consultas gntls. CM. \ TOo 

vlcUma DO pueda saber el nombre aBt;'''iT. UNION. 13, IlAIlCELO"" 

SASTR. E .RIA 

ALMACENES PARIS 
CALLE DE SA. PABLO. RÚM. ~7 

A TODOS LOS PRODUCTORES: IAdmire usted la maravillosa colección en GABANES, 
TRAJES, PANTALONES, etc., confeccionados y a la ~edida, que ofrecemos a las 
personas de buen gusto, a PRECIOS"BARATlsIMOSI La reconocida solvencia de 
nuestra firma es la mejor garantla. Grandes descuentos a los lectores de «Solidaridad Obrera 11 

SASTRERIA 

.OVEDADES .. 
CALLE DE SAN PABLO. .Ú •• lott 
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ltf :\ R TI: S, 12 NOVlIlMBO ltll:J -
SJ;\'DIC:\TO UNlCO DE CARMO·· 

~IONA (SEVILLA) 

Cumpliendo 
acuerdos 

I I.ULAO,\ 

\ ................. _ .. ; 
I Slndl.,.t. U.al .. 11. 
1 la Conatr-ucol'n 

Ya e~te Sindicato va a cumplir los Deapuéa de algo mAe de .ua do 
acuerdos del último Pleno celebrado de clausura de nuestro Centro, coar-
eD ésta. Y en el cual se trató muy en tada toda libertad, aunque re1a.tiva. 
stdo la cuestión de nuestra PrensL nOIl dirigimos a todOI para detirles, 

Hemos nombrado una Comisión de I LA PROVlltCIA DE HUESCA 4(1ue normalizada la situacióD desde el 
p~e:l53.. la cual tiene también un 'D E S D E TER U E L f !la.bado, 2 del comente, emplem el 
c mpañero competente que voceará I ~ funcionamiento de nuestra vida sin di-
ntlC¡;lra Prensa en ~a calle. Estamos ! cal, Por tanto. no creemos que haya 
O:1\'~ nc ldos que para la mayor ven-PI· f d I PASO A LOS O necesidad de andar con requerimie!l-

:3 y difusión, hay que propagar a or e resurgir con e era i ' • PTIM 1ST AS , t03 y llamadas, pues entendemos que 
105 ua lro vientos nuestras publica- - todos 108 trabajadores debeD acudir 
el neo; .::stamos convencid~ que hay En cuantas gestas realizó el pro- Hu~ca no puede distanci:lrse de las A medida que nos ace.camos a la I pesimistas. y es que todo aquel que a las aaa.mbleas que co.n previo avi-
q e ed tar, cortar de Ui:l·a vez, que ni letarlado español en busca de su to- cornentes revolucionarias encuadra- normalidad, es prcciso que todos les se sienta sin fuerzas para la lucha so anu~clar~mos, al objeto de empe
: : compañeros, ni los corresponsales tal emancipación, aportó su concur- da.s en un marco libertario. Nosotros militantes comencemos a tomar me- o se halle desorientado o tenga mie- zar a dlscut~r los mCll~ples problem~ 
); :o~qUt;ros, se coman el dinero de so firme el proletariado altoarago- tenemos la palabra. Obre::1os con di das para reorganizar los sindicatos! do, en una. p~.1abrn, que se retil'e, que que este SlDd~cato tIene a discutir, 
:J' .:.s tra Prensa, pues oon que cada nés. arreglo a nuestro sentir. Andando, ; y gestionar el levantamiento de las 1 estudie y se conozca a sí mismo pll.ra todos de . máXIma importancia para 
. _ se coma diez pesetas, supone En la lista de provincias rebeldes demostre¡nos el movi1!"..iento, Es hora clausul'as.. que aprenda a conoccr a 10" de ás los trabajadores de este Ramo. 
L:!" f rmidable cantidad, tenie::do en ' figuró siempre la de Huesca. de realidades. Dejemos nuestra torr.e Existen dos sindicatos de la y que nadie se llame a eng~o. ;es Compaf'leros todos: No olvidar que 
e ~ !lta os muchos pueb!~ que hay; Hoy, en nuestra Prensa, apenas si de marfil y aunemos nuestros sentl- C. N. T., uno en Utrillas y otro en después de beneficiarse ellos mismos. a nuestra madre la organizaci6n lo 
y >"lar último, estamos ce:wencidos leemos algo sobre eUa, En ocasiones rea. Escuecha, los cuales hablan funcio-I se fortalecerá la. org-:mizaclón y so debemos todo y no podemos de nin
q u~ DOS tora a nosotros el intercsar- llegamos a suponer que este silencio No esperemos que compafieros de nado libremente hasta el mcs de oc- cristalizará la actuación de todos y I guna manera ser apcltic08 con ella; 
D S por nuestras cosas y velar por I sea la e::cprcsi6n evide~t~ del de- o~ras provin~las se vean en la preCi-¡ tubre del 34. ¿Por qué, señor Cober- f todos nos conoceremos mejor dc ntl'o hoy más que nunca la precisamOll 
~u ayo!' y ,próspera vida. rru;nbamlento de su eSplrltu revolu- slón de reahzar lo que nosotros de- nador, se mantiene esa clausura::;i y fuera de clla, para unir en ella nuestras fuerzas. 

Pr"nsa que por hoy deseamos reci- I cionario, Y ello no es cierto. El obre- beríamos tener becho, no se pudo probar nada en contra Termino COn un aliento para los 1 No podemo:J dar lugar a que la poUti-
:r :> ~ue debe:!> mandarnos las publi- ro Y campesino altoarugonéB conti- Francisco Ponzán de estos sindicatos ni sus directivos? que sufren entre rejas y mantengo ca se siga :epartiendo el dividendo 

. .-aO:::O:leS: "Ticrra y Libertad" , 15 núa Intluenciado por el ideal anar- Hay que tener presente que por ~n- lo dic~o: paso a lo~ optimistas; de los trabaJadores, porque Ilsto sólo 

., ¡cmD ares ; "Ticmnos Nuevos", 5; quista. Odia la politica y está con- ~~~~,,~~ ton ces fueron clausurados varios atrás los indecisos, Por bien de la da lugar a emplazar la verdadera re
'La ' :\"OY I:J. Ide1!l< 5; "Campo Li- vencido de que tan sólo con la su- centros re~ublicanos , en la provinc;a I 0:-ganizaci6n que cada cual haga 10 1 volución. La re~olución de los traba-
~e", 10; "La Prol 'esta", de Hadri<l, presión del Estado y organizando la ReDI"ta,S natllraIPc.u~ Lañ, ur"UI) y ya funCIOnan caSI todos o todos, que esté de su parte.- Julio Ayora. Ja.dores: la social. 

10: "L : '':: :-3ción''. 20; "Brazo y Ce- vida a base de la producción y el ti ti w II U ¿ Por qué no hacer lo mismo con lo!) Asl, pues, creemos haber dicho bw!-
r.::hro". 10; "Proa", 5: "Cultura Pro, consumo, podrá decir que es libre. I Sindicatos obreros afectos a cual- ENTIERRO CIVIL I tante para que los trabajadores oom-
' ~ : c. ria " . el e Kueva York, 5: "Solida- Lo que pasa es que aquellos que Espec!alldad en aceite IntEgral I fluier central sindical? A la edad de 81 años, el día 30 de , prendan que la política no hará DUO-

:- ¡,j~ o br e.r::t " , de Barcelona. 15, y debían escr ibir, no lo hacen. Que l.a '1 "Salud". De esta calidad pa,garéis en I Esperamos tome buena nota quien octubre, ha dej::tdo de existir el pu- I ca nada por los trabajadores y si 
t; ::; "Bolr ti n de l é~ Orgcn:zación Sa- apatía se apoderó de 1[,3 que se d i- todas las tiendas, no siendo tan pu- I le corresponda sobre las clausuras dre del comp2.~¡ ero Julio .\yora. Fué' h::.cen al~u!la. revolución será revo
::' '' ::~: Ohz'cra", de I3arcelona. CfU militantes de la C. N. T . Y bla- ro, de 2 '30 a 2'50 pesetas litro. Yo I citadas. hecho prisionero y depo!tado con el lución de partido y para el partido. 

To:ncn. nota. . ' o~os y ya poco a po- senan de anarquistas. 110 sirvo a <lo~ci1io en latas prescin- '1 Al ml.~mo tíempo invito a todos los resto de l-">,s Pl'CS~S a l~ IsI~ de Ma- Tr~baj~dores de la. ConstruCción, 
~ o ,e Ira haClcnao 10 que se pueda Es hora que d2sperte:nos. Que tra- I tadas de 2 y ;) litros, directo da! Ba- compañeros que se s ientan o' tim::;- hón. E:l t.:na. pawbra . fue un re- la H!stona no nos demuestra lo con-
po~ a' me- tu;- el p::iquctc. ternos crudamente nuest ros proble-¡ jo ,\ragón, a 2' 10 pesetas !!tro. Itas y sean pa ~tidaJ"ios de la rcc:rg':!n i- belde. trario, por tan te, tenemos que gritar 

(""':no ;la sido tom¡¡J::> el a.cu erdo mas. Que rea..."ludemos la marcha" Como ga.rantía. ofrezco lC~ pesetas ! zación d,' lo::; Sinc!icalos pa ra que !o' I Volu:1tariamente rech::J,zó el auxilio muy fuerte: j Viva la Confederación 

,~' : :130. :- a l paquetero toda la p ren- I avanzando Siempre,' reorganizando I al (ille me pruebe tlue lleva alguna I men cartas el el aSll~ta y cada eua , I de la: re!igió:l , I r. ~ rezo,s de cc.su :n- Nc,cional C.:: I Trabajo! Siempre ccn 
i" , · .. ~c :: por enter ados "Liberación" , los !'inciicatos, l':::lcauz5. ::do la. r ebel- ¡' m nzcla, , pO::lga de su p:lr te lo I}ue p¡,;(' ( i ; •• C:J i Gre e:: la ca38 mortuoria y las nm;a ... ella. sin abandonarla., porque ea la 
.' ~ ?.zo y Cerebro" y ot ros . 1 dia di ~persa hasta llegar ,a ,'er TIues- P edl"O de la Cruz, 9, Sarrif'~. I b:en de la org::u; iz:!.ciór: .\' c e l :, ~ : idcas. I ~'¡ga el cjc:-.1plo. - Corresponsal. ún ica organización que tiene que 

,~. :,o ra c:: tc · Sindicato cs e, que rcs- tra pr(lvi:1cia. 10 que sie'!}1Fre fu é. ' Teléfuno 79706. I Pero tam'cié!; UlJ<J.S p<?labr~;; a los I l\íon torr de Jl{e7o'J ' la . Te!·uel. emancipar a la clase trabajadora de 
pé':::: ~ ¡-á a toda. ]a Prens:! r:ue ven g a Sob!"[!:! mili tantes caDacita c]:)s Da.- l · , tanto ti rano. - Por el Comité, el 

(" -mona l , ... - -, ~~-..t_~_~~~.,...,~~~4,,,,,,. ~,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,. ",y..,..~#-."""""''''''''''''''J>'''' ~- I "'e"l'c"al'l' o P. _! , .y c que .v(! ra cemo se ra csta labor. Lo úr.i ::o que ~e pre- I 'vv-- __ ~J..,.".,... .... ~'N'N~ ....... ~.'~,.,~~...,."VJ_ - ---- . i .... ~, , 

fa ':0~e e n,ep~ a la !!lI ~ ma. cisa es que estos C'J:npai1eros se l o F. S T.& liw~ P A S B Jf L D .lA I TAl ,t. '.., : 
Tnmcn nota tambi~n t OGOS los si:n- propon:;:.:n. En Huesca y fue::-a d e - l~ na & D 11 1.'\1 ~~ ~~""'~;;;...._ 'u .. ,.,: 

dlc "!tos de la Coma.rca y. i a cumplir I ella. En la -:apital y en la provín-
Q:: aClerdos, camaradas ! Es preciso I cin.. De Canfranc a Fraga. De Bol- 5 

¡-.é.C ,~ !" más y tener en cuenta que los , taEa a Tamarite, E~pezando por la 
¡NO LO OLVIDÉISI 

¡ATENCIÓN! 
rr. iheantes, cn parte. y en algunos' Comarcal de .Jaca y tel'mi~ando por ~RI ns DE TRABA ~O p:.J~b os. somos los culpables de que la del Cinca. .' .f! ~." '" , 1':<:' ,~\ / . . .. :~~: '< : .:' ',) ~ ~ _ f::~ , 
la organización esté ta.:n: decaida ma- J ,. " . , • ' ~ r j "' - . 1Ii ' 
t¡; r¡al:nente. Bs preciso que en nuestra Prensa i ' - a ' . . ~.. .. "', ' ~ . 

Por las ideas á.crata.'!, ayudemos a se hable de las posibilidades de nues-

Haced vuestras .mcuadernaciones en 
el 

TALLER COLECTIVO 
Quest!'os voceros y paladines. tra provincia en la R~volución y des- Se habla tanto de la crisis de t!'a-¡ enlaces ferrovarios, y h oyes el día 1 b:ljo y para ello se desplazan aMa-

pu~ de ella. Que analicemos sus con- b' hn' .. ' . • • 
Por el Sindicato Unico y su Comi- ,.. .-. T' aJo, que me ..... pareCido no estar que estas obras. por el ~~OL:\'O c;ue I dnd a selicltar de los pOderes cen-

té, El Secretario melOnes econom!cas. LaS nqu~zas do nada de más el señalar cl aspecto que fue re, llevan más de Uil arlO para- traJes una ayuda económica para 
Xota. - Dirección del paquetero: su su:l0 y Eubsuelo: ~a capaCIdad do esta cl:estión presenta en Bilbao. Ilizada:;:, a sí como los traba jo:! de la I Vizcaya, ayuda que nunca llega, ya 

de encuadernación, a precios ecoDó
micos y de sumo gusto. desde tINA 

peseta en adelante, 
109, CALLE ENTEl'iZA, 109 

Ped m Ortega. Martinez, caBe Gon- s.~s nOs. Las cond:clcnes r en que .50 También aqui el paro forzoso pre- tril! ::hera de Ca!lto.lojas, si:. que se que cuando algo han conseguido no.- ~~~CU ::::';;C*::1'U"'. 
z;i¡ez Parejos, 28, Carmcma (Sevilla). VIve,. La forma en que ~e trabaja. senta un cariz bastante agudo, Qui- vea por parte de la Compañia fe- da ha sido para los obreros inscrito!) 

• UN DESCUBRIMIENTO DE 
INTERÉS PARA ENFERMOS 

DEL ESTOMAGO 
A un eminente farmacéutico es

pafiol le cabe la gloria de haber des
cubierto, después de muchos aftos de 
estudios, una. nueva fórmula com
puesta de 8 substancias en estado 
colldal, que regulan el exceso de áci
do del estómago ,hiperclorhidria), sin 
provocar gases y, por lo tanto, sín 
causar la dilatación o calda del es
tómago. 

Ya todo el mundo sabe que un ex
ceso de acidez gástrica es la causa 
del dolor, ardor y peso en el estó
mago, vómitos, bilis. mal sabor de 
boca. estrefiímiento, etc., 10 cual ter
mina por producir la úlcera del es, 
tómago. 

Si sufre usted del estómago o in
testinos, pruebe de tomar los com
primidos de ESTOilIACAL BOLGA 
y notará los resultados en seguida. 

Los Impuestos que se pagan. El pre- á bit .. 1 d . 
. ' d 1 z s so repase a aspec o, que presen- rrovlana, e menor eseo de leanu- en la Bolsa, pues estos obreros si I J'adores desbJ'ist.,s y qUl'ene traba 

CIO de compra y venta de pro uctos. ta t 1 -"d d d 1-' 1 b' P t ól . . ' . ,Có s
Y mil cosas más, I n o ras oCu,.! a:s e a . pelllnsu- dar Os tra aJ~. ero es.o s o es un h.a,n enc:~ntrado ul;;unos traoaJo ha I jan horas extraordinarias, del per-

. la, pero esto no qUlere deCIr que no botón de muestra, y a un cuando sue- 5100 debIdo a llevar una credencial juicio tan grande que ocasionlUs a 
Que aquellos ccmnafie:-os que VI- pueda tener una, solución favorable len decir que COIl Wl botón basta, yo que acreditase su condición servil, t . h d 1 

vieron el Comll!lism~ Libertario, si- en parte no lo creo así y voy a prese:ltar ¿ por qué todos estos viaja ntes ma- ~ue.~ r~s ~smos ermanohs b ~ e .... p o-
qUl'era unas horas, en los ~ovl'ml'en, ueamo's si esto i o.C! n

t
·.
d

¿ SI qfue tnunca dal él8
h 

Vibst~ , 'il V es as : otro. driicños no han e::hado un vistazo a o sen loe an asma e am re 
tos tnsurgentes de enero del 32 y di- Yo, debido a mi calidad "especial" En la calle de San Fr:lnclsco se estas obras que acabo de mencionar rondar en vuestros bogares? Yo creo 
eiembre del 33, expongan las dificul, de obrero en paro forzoso, puedo dis- comenzó tamhién la construcción de y otras que LO ~enCiOnO? Obras que, ' que todos, en mayor o menor grado, 
tades con que tropezaron, los obs- poner de la mayor parte de las horas las escuelas de Tomás Meabe, en el en su ~onstrucC16n, pueden emplear I habréis sentido o visto el fantasma. 
táculos mayores de vencer, la impre- del día pam recorrer todos los luga- lugar donde anteriormente estaba un c0n.tJ~gente bastante cODsiderable i y si así fuese, debéis obrar com. 
sí6n que quedó en el pueblo de las res de Bilbao y he podido apreciar instalado el cuartel de Garellano. y de tra,)uJadores, lo que aliviaria en hombres. Así como a nadie le gust. 
breves horas en que se organizó la 1 las condiciones de t ra.hajo eil las di- boy, al igual que 1::-.. estacién del Nor- parte la situación de misc!'i:l, en quo I que le llamen esquirol. tampoco no.'l . 
vida de una forma completamente versas industrias bilba:na s, y he po- te. se encuentran estos trabajo.'l de- s~ encuentran tantos hogarcs que no I debe gu!'\tar que nos !lamen destajis
distinta hasta entonces. L:ls obse:-va- dido convencerme de oue si no so . te!1idos. bien sea porque el presu- tIenen otro recurso que el mendigar. tas mientra s exista un obrero que no 
ciones nacidas y las ensefianzas que soluciona en parte la él'isis del pa- puesto se haya terminado o porque P cro la. culpa no cstá sólo aquí ; e !l I encuentre dónde colocar sus brazos. ' 
de ellas brotaron. ro, es dehido en gran modo al poco a los i!ltcresados no les interesa el nuest:'a también, de los obreros, ya I Creo que con lo expuesto hay ma-

Que los compaf'leros de Hecho. ,!.n- I interés que ponen las empresas pa- continuar su construcción. que se da el caso de que en ciertos teria de juicio para que todos &que-
só, Jaca, Canfranc, Sablfiánigo, La tronales y al poco CMO de las au- Como estos casos puedo prc.sentar talleres y obra~ en construcción se I 1I0s que se interesan o dicen intere-
Bef'la, Ayerbe. Lupiñen. Loarrc, Cu- toridades en esta cues tión. algunos más, pero no creo que por trabaja a d~taJ? y !Oe tmbajan hO-¡ sarse por el problema del paro, aun . 
rrea de Gállego. Alcalá. de Gurrea, Mis paseos cotidianos me han con- el momento sea preciso y pa ra:1o ras ~cx tl'o.ord!:: 3.nas ~I ~ qUe se ~reo- dontro de esta sociedad burguesa, r~~ 
Almudévar, Lanaja, Tormos, AugUés, ducido gran número de veces hacia restar e!Opa::io a SOLIDARIDA D cup~n, los que asi 001 an, de eVitar- vean que éste puede amiDorarae en . . .; 
Sali1las, Barbastro, Calasanz, Sari- la estación del Norte y me he que- OBRERA voy a terminar haciendo 10 y hacer que el patrono que tmpo-I gran parte. 
fiena, Binéfar, Monzón, Albalate, dado avergonzado de la situación tan ·unas 'pequefias consideraciones, bas- ne esta clMe de trabajo admita a Por hoy, basta, y me dejo algu- 1 

Bellver, Ballobar, Zaidin, Seira, Fra- lamentable en que lIe encuentra di- tanto interesa ntes. más obreros de los que tiene, si UD nas cosas re¿s en el tintero, pero que : ', 
ga y otros muchos, traigan a nues- cha estación. Cuando tanto el alcalde y el go- trabajo le corre mucha prisa por ter- no tendré ningún ineonvenicr ' en 
tra Prensa sus problemas. Esa es la Hace algún tiempo (af'los) , se co- bernador civil, como el presiden- mi:larlo, lo qUe sería un alivio más, exponerlas otro <Ua. 
únIca forma de reorganlzarnos. De menzó el derribo de la misma, al ob- te de la Bolsa del Tl'abajo, seftor Ju- aunque transitorio, quizás para los 
sugerir solucionea. De aportar ideas. jeto de ampliarla y modificarla, con- l' bindo, parecen interesarse por encon- obreros parados. 

j CompaJ1eros! La provincia de forme a las exigencias de los nuevos trar una solucién a la crisIs de tra- ¿ Es que no os dAis cuenta, traba- Bilbao, noviembre de 1935, 
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FolletóD de SOLIDARIDAD OBRERA 

l\nlEilO 26 IZ ~O\'lEIURIlE 1931i 

El Barco de 
los Muertos 

por BRUNO TRAVEN 

lo van a pagar, En todas las oficinas y salas 
Qi: fábricas hay una placa con la invitación: 
Do ¡¡¡ore !, o "¡Haz más!" La explicación se la 
ti.an a ilno gratis en un papel que está puesto en 
e s it io ue trabajo: .• i Haz más! Porque si hoy 
~acc!-; más que lo que se te' pide, si hoy traba
J a ~; .más de lo que te pagan, algún día se te pa
ga:-a Jo que hagas de más." 

Todavía no me ha podido convencer a mí 
nadie t on eso; por eso tampoco he llegado a 
Ser d: rcctor ~ca('ral ele la Pacific Raiiway"and 
StC<l ~',Sh¡p C(J. 1nc. Siem[Jre se está leyendo en 
lo!'. pen(-¡dic:os dd domingo, en las revistas y en 
Iíls dccla:uciCiDCS dc hombl'es encwnbr .. d05, que 

sólo con este deseo de trahajar más, y la ambi
ción, la aspiración y el deseo de poder mandar, 
han llegado ya muchos simples obreros a direc
tores generales o multimillonarios, y que todo 
el que sigue concienzudr.mente este consejo tie
ne abierto ante él el mismo camino hasta el 
puesto de director ger.eraL Pero no hay en toda 
América tantas nlazas de directores generales 
y multimillonarios. Ya puedo estar primero du
rante treinta años trabajando siempre más y 
más, sin conseguir ser mejor pagado, porque 
haya de lfegar a director general. Si alguna 
vez preguntara: "Qué, ¿ cómo va 10 de la plaza 
de director general; no hay todavía ninguna li
bre '!", me responderían así: "Lo siento mucho; 
de momento, todavía no; pero ya nos hemos fi
jado en usted; no le perderemos de vista." An
tes se dijo: "Cada uno de mis soldados lleva 
en su mochila el bastón de mariscal." Yo tam
bién he pregonado periódicos y he limpiado za
patos cuando joven, y a los once años me he 
tenido que ganar ya la vida; pero hasta hoy 
no he llegado ni a director general ni a multi
millonario. Los periódicos que han pregon.ado 
esos muitimillonarios y las botas ,que han lim
piado deben haber sido periódicos y botas com
pletamente distintos a los que yo he visto. 

Por la noche, cuando se está de vIgía y todo 
está tranquilo, se le ocurren a uno toda clase 
de ideas chuscas. Así, por ejemplo, me he ima
ginado lo que sucedería si, de repente, todos los 
soldados de Napoleón sacaran de la mochila su 
bastón de mariscal. ¡. Quién calentaría enton
ces los remaches en la calderería 1, Los gene-

. _ 
rales recién ennOblecidos, naturalmt!llte. ¿ Quién, 
si 110? No quedaría nadie más que pudiera ha
cerlo, y hay que arreglar las calderas y que re
ñir las batallas, porque si no, no harían falta 
ni generales ni mariscales. 

La fe llena de oro sacos vacíos; hace dioses 
a hijos de carpinteros y emperadores a subte
nientes 'de Artillería, cuyo nombre brilla du
rante milenios. Haz crédulas a las personas y 
arrojarán del ciclo a su querido Dios y te pon
drán en su trono. La fe tra.slada montañas; pe
ro la falta de ella rompe las cadenas de la es
clavitud. 

CQando cesó el ruido y vi bajar ya a traba
jadores desocupados, abandoné la cámara y 
salí a cubierta. Inmediatamente se me acercó 
el ratero que se me había presentado como se
gundo ingeniero, y dijo en su inglés indecible
men.te cómico: 

.:......El capitán quiere hablar con usted; ven
ga conmigo. 

El giro de "venga conmigo", en diecinueve 
casos, de veinte, sólo es la preparación de la 
frase: . 

-Le retendremos aquí Ull buen rato. 
Aunque, por excepción, no se hubiera dicho 

la segunda frase, su consecuencia estaba ya de-
cidida. El "Yorikke" corría ya por alta mar 
como el mismo rayo en persona. El práctico 
había abandonado el buque, y el primer oficial 
había tomado la guardia. 

El capitán era un hombre aun joven, muy 
bien alimentado, con una cara sana, roja y re
cién afeitada. Tenía los ojos azul marino, y.. 

eu su nelo amarillú oscuro habia tonalidades 
rojas. Estaba excesivamente bien vestido, casi 
superelegante, El cOl~.junto de colores del tra
je, de la corbata, de los calcetines y de 109 

guantes estaba bien elegido. Por su apariencia, 
no se le hubiera tomado por el capitán de un 
pequeño vapor de carga, sino por el de un gran 
barco de pasaje. No parecía que pudiera llevar 
un buque de una rada abierta a otra sin des
embarcar en la otra orilla. Hablaba un buen 
inglés correcto, que en una tierra en que no 
se habla inglés, solamente se puede aprender 
en una buena escuela. Elegía muy cuidadosa
mente las palabras, produciendo la impresión 
de que durante la conversación, muy rápida
mente y con mucha delStreza, elegía sólo las 
palabras que sabia pronunciar sin faltas. Para 
poder hacerlo con mejor resultado, hacía pau
sas durante la conversación, por 10 que daba 
la sensación de ser un pensador, El contraste 
entre el capitán y el segundo ingeniero, que 
evidentemente era oficial, no tenia en si nada 
de cómico, sino que era tan emocionante, que 
si hubiera dudado de donde estaba, 10 habría 
conocido inmediatamente por este contraste. 

-¿Así que es usted el nuevo palero? - me 
dijo al entrar en su cabina. 

-¿ Yo palcro? No, sir. "1 am fireman" (IOY 
fogonero). 

Se me presentaba ya. a. la imaginación el 
faro. 

-Yo no he hablado nada de fogonero -di. 
jo, intervinien.do el ratero-, Yo he pregunta
do por per¡:;o~al de calderas, ¿ QP ~s ~ie[to.~ , - . .~ 
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Palabras del jefe del Gobierno IAbajo la pena de muertel Contra el fascismo provocador El fuego todo lo purifica litin socialista en Madrid Consejll de guerra en Gijón - .... 

n8papriata opina quu UI Par- El Tribunal Suprumo Gonfirma En Santiago da Compostola se Ha sido quemada una pBlicula Lo qtm nace falta es IlllB la Se picen varias penas Q~ 
lamaBlO duba disolversa por la saoteooia de muerta oontra entablÓ una refriega antro qUB se cünsidorana injuriosa fuerza no se vaya por la muerta y setenta y eua ro ~ 
aouBrdo propio, g añada Que Florencio PriBto fascistas g antifascistas, 11- para Espana boca, sino Que tenaa raaliú3d reclUsión perpelUa 
una disolUción violenta no Madrid, 11.-El Gobierno ha remi- sultando Un lovun gravOffianto Madrid, 11. - En el Ministerio de en IDS necllns 

q tido al Tribunal Supremo el expe- Estado han facilitado 1& siguiente 
Gijón, H.-Ha empezado l a 'V'.sta 

de la causa por los sucesos de Sana 

beneficiaria a n8diB ~¿en¿~e~~, in:~;~~c!~oF-l~~:~~~~o=: aBridO I ~~~ encargado de Negocios de Es-
Madrid, ll.-En el teatro Pardi- I e:J. los que aparecen más de 100 p~ 

flas se celebró un mitin socialis ta. I cesados. . 
K&.drid. ll.-El jefe del Gobierno a.s¡;Uliano, a quien el ~onsejo de gue- Santiago de Compostela, 11.-En I pafia en Wáshingt?n ,comunica, con 

11& hech a un periodista las siguien- rra condenó a la íütuna pena. ade- la Rúa del ~Ular, durante la hora del I fecha de ayer, lo sIguIente: 
La concurrencia llenaba por COmp1C- ¡ E l fiscal, en SlU! conclUSIOnes pro
to el local. Presidi6 el a c to el ex di- visionale:: solicitó varias pena,..¡ (jI 

putado de las Constituyentes Gómcz ' m uerte, 1"1 de reclu 16n per pet ua y 
Ossorto. tres de 1 años. Retiró la a{;U31l.C:~ 

Ses declaraciones: ~ás de otras inferiores, por su actua- 1 paseo del domingo, algunos fascistas Siguiendo iln5trucciones de esta 
-Yo creo que, si apreciamos des,· clón , en los sucesos de octubre del I se pusieron a colocar pasquines, Embajada y ante el cónsul general 

apasionadamer.te las circunstancias pasado año. . mientras otros daban \"ivas al fas- de España en Nueva York, en pre-

I políticas de Espafta, no hay otra po- Elevado recurso de ape!amón con- cia. Bien pronto aparecierOQ¡ elemen- sencia. de M . George Welner, mena
slbllidad para derecha.s e izquierdas tra el fallo militar, la Sala de Ca- tos contrarios, habiendo entre ambos ger de la Paramount Internati().nal 
smo la disolución del Parlamento por ble~o del Suprem~ con~rmó la. sen- cambios de ,puftetazos. En medio de Pictures, ha. sido destruida por el fue
el Parlamento mismo. Una disolu- tencla en toda su mtegrldad. . la refriega se oyó un disparo que pu- go, en los laboratorios dc dicha casa., 
ción violenta o prema.tura no benefi- La Sala de Gobie~no del TrIbunal so en fuga. a los contendientes; pero en Long Island City. a las dos de la 
cia a nadie. Una disolución acordada I Suprf'~o resol\'crá 51 procede elevar cuando el lugar del suceso quedó tarde de hoy, el negativo m a triz, 
con motivo de la revisión constitu- al GobIerno la propuesta de indulto. despejado. se vió que en. el suelo se compuesto por iliez rollos, de la pe
donal, más o menos exte!lSa, seria , , • hallaba gravemente herido el depen- l1cula titulada "Tu nombre es tenta

Lamoneda puso de relieve que. a contra var ios de los procesados. 
pesar de las prohibiciones del (}Q_ • La causa , h a dCspc,rta.do expect¿. 
bierno, se producen cstas concentra- clón por la unportancla de. las pella.>! 

ciones de muchedumbres, Dijo que en p edidas y por el gran = crlj de . . , , I procesados. 
la actua11dad h~y cnSlS cons , l.ntcs Los defensores solicitan a abso-
como consecuencia dc: fra caso de los 1, oión para vanos de los procesad05 y 
que detentan en la a ctur.Iidad cl P o- t 1 b ' d la d S fi· . I pura o ros a re aja e pC!la. ¡m 

ero e re lrLÓ a los sucesos (le Astu- considerar excesiva la de m U¿ r;e y 

ventajosa para todos. S e: llegarla con Una mUjer arrOja una sarten de diente de comercio JesOs Sanz, sin ción"_ 
ria.'>. 

la de reclusión peI1pCtua. 
Habl6 por último el diputado 50-

'~ 

ella a un fin de termino legal, que aceite hirviendo al rostro de un filiación poUtica. Se han practicado 
no autorizaria a nadie a pensar o varias detenciones, pero hasta ahora 
comentar .si representa.ba o no el sen- individuo con el que tenra una hija, no se ha puesto en claro quién fué 
tir d" 'a opinión pública. Cl¡c-o está por haberla abandonado el agresor, 
que en ..:1 r,,¡ego oe los Podert:s cons-

Mitin de las Juventudes Socialistas. 
en Salamanca 

cialist~ por Sant:lOde r , nn~n~ AJon- UnTICI"BIO IJnCIouHl 
so, qUIen sa.ludó a los soclallslas y . i1 U n nn n 
comunistas y se congratuló de con-
fluencia tan numerosa . También alu- Cádlz, 11.-Ha aldo identlftcado el 

Salamanca, 11.-& celebró en el di6 a los sucesos de octubre, y dijo cadáver del 8uJeto muerto por UII tituclonales hay quien puede apre- Madrid, 11. _ Baltasar Fern4ndez Muerte por imprudencia 
ciar la conveniencia o necesidad de 
1& medida cou plena razón; prro los 
partidos politicos pueden creer lo 
contrario y determl:¡arsc a moverse 
por esta Idea. 

Martinez, de 24 ano!'!, que vive en la 
ca :le del Labrador, nOmero 6, y An
gela Fernández Fernández, de 26, 
aomiciliada en la calle de C~!atr&V&, 

número 27, hablan sostenido duran
te algún tiempo relaciones intimu. 

CuandO dOS jóvanes Bxamina
ban una J¡stota, SI disparó al 

I 
teatro Bretón, y organizado por la que lo q,ue hace falta es que la fu er- , centinela de la fábrica de torpedOL 
Agrupación y Juventud Socialista, za no se vaya por la boca, s ino que ¡ S e lliunaba José Peudunentes Ferro, 
un mitin, presidido por Francisco t en!:a su realidad en los hechos. EX- ¡ de cuarenta y siete años. casado. U! 
MarUn. Fueron los oradores Carlos p tl:;u sus dudas sobre la co:n"~nien- oficio chofe r, actualmente encargado 
Rib~era, ~ulia Alvarez y Amós Ruiz cia de seguir una pr' ·: ~a \.~.no la de una de las gníl:~ de las obras ~ 
Lecma, diputado por Tarragona. To- patrocinada por Azaña. puerto. Estaba afiliado all'artldo ~I)o 

Dimisiones -
I Hace poco, Baltasar abandonó a . An

gela, dejándola una niña, hija de am
bos. 

dos 109 oradores dirigieron ataques I ¡ cialista. y afecto al grupo antifasci!. 

arma I'Bsultando uno dO BIIOS ~l ?obierno, aunque no .hubo ext~- ¡Abajo el fascismo! ta. ~? tenia. ~~n~ en la eo. 
, llmlta..ciO?es ni se prodUJO el más ti- I mlsana du 'i¡;l~Cla ru es~ con' 

En diferentes ocasionea la abando-

Brtamio Precioso I Manuel nada buscó a Baltasar para supli-

muarto . gero mCidente. _ -. _ I ~!:e~a:~il~:n;:epe~ S~ l!:: 

Vigo, ll.-El domingo tué ~nllado 1 tonferencia de Augusto Barcia Un faSCista mata a un ]OVeD las tapias de la ~r!oca. carle que se casara con ella o le se-

BsenS-l del-an dO sor gODDrna- ñ~lara una pen~ión para ~l manteni-
U U mIento de la nida. Pero SIempre sus 

_ pretensiones se estrelle,ron ante la dora da Lugo I de SevUta, más rotunda negativa. ! El domingo Angela rogó a Balta-

fBSDo"tl-yamo'to sar que la ~sitara en su casa. pues 
U 1\ queria por última vez hablar con él. 

lIadrld, 11. - La "Gaceta" de hoy 
publica, entre otras, las siguiem.tes 
disposiciones: . 

mue litO el joven Eduardo Simil Fer- I 
nández. de 20 aftas. Junto a él babia 
tIlll: revólver con u:la cápsula dispara
da. En los primeros momentos so 
creyó que se trataba de una agre
sióno; pero luego se vino en conoci
miento de que Eduardo s e hall&ba 
examinando el arma juntamE'.ntc con. 
otro joven llamado Serafin Calvo. 
Parece que a éste se le disparó el re
vólver y e1 tiro cogió de lleno a 
Eduardo. que falleció instantánea
mClllJte. El autor involuntario de la 
muerte, quedó detenido 

de filiación sociaHsta l\ladrid, ll.-A última hora de la 

e t d
·· tarde del donüngo puso fin a su ,ida, on ra la IClaaura ~ el espl- El Fcrrol, 11. _ En una de las :lr.r~j~ndose por el balcón de BU do-

_ j calles más céntricas cuando Jo~é Dllcillo a la calle, el anciano de 88 rIlU gUBrruro debED al ZarSB Mon tes Rey. de ve~te años, distri- años Elias Bonteclllas Oarcia. que 
. , ! ' . I vivía en la calle de S~z Barcau-

1'o"os ·IOS nnmbl'lDS para 1'8lvar ~Uía ?.oJ~s ,de pro~aga!lda dc ,~~lan- I t egill, número lO, piso tercero. 
U . 1 U -.u . Je E spanola . un ~r~po de :rllta~lo s 1 El anciano sufrIó muy graves le-

t n 'a d a la Juvent ud Soc:a)¡sta trato de lm - siones <en distintas psrtes del cuerpo, a a umanl a 1 pedlr<:elo. Entonces José Montes hizo y cnando era conducido a la Casa de 
. 1 varios disparos de r evólver. alcan- socorro del distrito, dejó de existir. 

ValencHl., 11.-En el teatro Serra- zando uno de los proyect ilcs a Ci-
no dió su anunciada co.:l!ferencia el . • • • • 
sefior BarCia . u a _a cmocra- - . .., . 

Presidencia del Consejo de minis
Vas.-Decreto admitiendo la dimi
alón que del cargo de gobernador el
vil de 1& PI:ovincia de Lugo ha pre
.entado don Artemio Precioso. 

Otro disponielldo que don Muuel 
Aseosl :Mestre cese en el cargo de go
bernador dvU de Sevilla. 

Accedió él, y por la, noche, alrede
dor de las 8.30, se personó en la ca!" 
lle de Calatrava, donde Angela le es
peraba. La mujer le invitó a que pa
sara a la cocina, y mientras ella se 
ocupaba en preparar la cena. habla
ron. La mujer inistió nuevamente en 
sus pretensiones sobre la. resolución 
de su vida y la de su hija.. Baltasar, 
,una vez mAs se negó a todo. profi
riendo algunas palabras malsonan

Largo Caballero, ingresará 
en la cárcel 

. Sal d6 1 d pnano Calvo. 0. tle re~ull6 m uerto. El I l'~'~plona, U-El J'uez que Instn1· 
. . d é d 116 muerto pertenecla a la J uventud So- ... ·e la causa por el robo en la Catt'-Cla valenCIana. y espu s esarro . . • , _ ., 

t .. d 1 d U cIah.s .a. El autor de los disparos fue I dral ha decretado la llbertad de J.08é 
O ra vez 1 el tema "La. cnslS e mun o. ¿ na detenido. l ' .... rá, 

ctvillzacióu en quiebra?" Casado. detc._ulo, como se reco rd:! 
. tel t A consecuencia de la repetici6n de e n Pa1!encia, cuando cambiaba UIII 

litin antifascista, en Vigo 
I tes. Angel&, en un rapto de turor, 

cogió la sartén que tenia en la lum
bre y la arrojó contra su amante. 
La sartén se hallaba llena de aceite 
hirviendo y el liquido alcanzó a Bal
tasar en la cara. y en el cuello. pro
duciéndole tremendas quemaduras. 

Afirmó .que los va~ore,s ID ec ua- estos sucesos, el gobernador ha di s- I monedu de 25 pesetas, cuya prore-
:Madrid. ll.-La Sala segunda del les han Sido sUbve~t~~os ~6 ca~sa ~~ puesto la clausura de lo!' centros so- dencia no eX9llcó satisfactDrlamen~ 

Tribunal Supremo ha comunicado hoy un ava;n.ce de la CIV lZac :l.! eña cialistas y de F a lange E spañola. y por suponérsele cómplice <!e el ··Ro- , 
a la Dirección General de S ·d d el hecho de que todoe los pa ses que á " l "Galle o" losé Casado 

egun a aman la. democracia logran salvarse. -En una aldea cercana a Puente- m n y e g . " 
que el plazo concedido al ex minia- Dij l Id. tad el deume ha fall l!cido a la edad de 105 , disfrutará los ~neftclol!l de la libe!'-
tro socialista Largo Caballero, para o que con ra a IC ura y es- añ ;,.. ri O I t.ad condicional si bien continúa pro-

i ilu guerrero deben alzarse todos os, aa a rozco. , 
gozar de los beneficios de prisión ate- p r , cesado. 111 oradol'BS SO JronnociarqB 

oontra 81 Gobiarno 
Vigo, 11. -Se ha celebrado en ~a 

plaza de toros el mitiln organizado 
por el Frente Unico y en el que han 
hecho uso de la palabra Eduardo Or
tega y Gasset, Gall1n y La Pa.siona
rla. Los oradores tuvieron frases de 
dura condenación para el Gobierno 
'1 para la poUtica posterior a 1& for
maci6n del Gobierno Lerrouz. 

A los gritos del lesionado acudie
ron varios vecinos de la casa, los 
cuales condujeron al herido a la Ca
sa de SOCúrro del distrito, donde los 
médicos de guare' :::\' le apreciaron 
quemaduras de primero y segundo 
grado, calificando su estado de pro
nóstico reservado. 

• • • nuada, que durante cuarenta dias le los hombres para salvar a la huma- G'I R bl d' 1 d 
concedió la Sala, termina esta noche, nidad. lOeS, IS oca o l\ladrid. 11.-:\ Oltlma hora de la 
a las doce. Por lo tanto. Largo Caba- A seguró que e1 mundo está pasan- tnrd<, del domingo ingresó en el Equl· 

d l Madrid. ll.-Gil Roblcs. a conse-llera deberá reintegrarse a la Cárcel do por el trance e un nuevo a um· po Q1ü n·.rgico del Centro el nido de 
Modelo mafiana a primera hora. bramicnto civilizador que mo se s abe cucncia de la cnloia que sufr ió en el 18 meses de edad Daniel Zarz.~Ia 

El citado ex m inistro comparece- en qué terminará, pero que habrÚo de Ministerio. sufre la dislocación de la R;tmírez. 
rA el próximo lun ..,s, dla 18. ante la ser a oosta del mismo dolor de todos 1 articulac ió.:1I del codo izquierdo. ' La. c riaturita se hU!:>Úl tragado UIIS 
Sala segunda del mismo alto Tribu- los alumbramientos. N l·ó 1" h · ·t· I pl'ui ta de girasol que se le incru5116 o sa 1 10y ue sus aO! aClones -, ' - ' 

La agresora quedó detenida, pa
sando a la presencia del juez de guar
dia, ute quien explicó lo ocurrido 
en la forma relatada. 

nal para responder de la comisión de Tenninó diciendo que la tragedia . ", I e n la garguntl ... 
un delito de rebelión militar, del que puede evitarse uniéndose en amor y partIcUlares del MlnIsterIO, porque a Como el nltl0 presentara sintom811 
le acusa el fiscal en BUS conc1w;iones 1 solidaridad todos los hombres de causa d el accidente que sufrió tenia de asfix ia. lile procOOió a hacerle la 
proviaionalea. buena voluntad. algunas décimas de fiebre. tr.lQueotom1a. 

..................................................................................................... a ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~~.B •••• m •••••••••••••• ••••• 

-Es cierto' usted ha preguntado eso y he 
eontestádo qu~ sí. Pero nunca en mi vida he 
creído que fuera palero. . . . . 

El capitán puso una cara de fastIdio y diJO 
al ladrón de caballos: 

-Estas [3'Jfi cflsas suyas, Mr. Di1s. He creí
do que estaría ': rreglado todo. 

-Quiero dejar inmediatamen~~ el buqu~, ca
pitán. No tengo el menor proposlto de alIstar
me com ' 1 palero. Desembarcaré inmediatamen
te. Protesto, y me quejaré en el puerto por in
tentar embarcarme por sorpresa. 

_¿ Quién le ha embarcado a usted por sor
presa? -saltó entonces el ladrón-o ¿ Yo? Eso 
es una mentira descarada. 

-Dile -dijo entonces muy serio el capi
tán-, yo no tengo nada que ver con eso. Yo 
no soy responsable de eso. Eso tendrá que pa
garlo usted, le digo ahora. Eso lo arreglan us
tedes dos fuera. 

Pero el ratero no se desconcertó: 
-¿Qué he pedido yo? ¿No he pedido per

sonal de calderas? 
-Justo; usted ha pedido eso, pero no ha di

cho usted ... 
-¿ El palero pertenece al personal de calde

ras o DO? - preguntó el ingeniero, acechando. 
-Evidentemente, el palero pertenece a ello 

-asentí yo, de acuerdo con la verdad-; pero 
yo no he ... 

-Entonces está todo bien -dijo el capi
tán-, Si u~ted quería decir fogonero, debía ha
berlo dicho expresamente, Y.. Mr. Di.Ia le habria 

dicho que no nos hace falta ninguno. AsI que, 
bien, podemos ya escribir. 

Cogió la lista de la tripulación y me pregun
tó mi nombre. 

¿ En un barco de muertos bajo mi verdadero 
nombre de marinero? Nunca. Aún DO he llega
do tan bajo. No volvería a conseguir en toda 
mi vida un barco honrado. Es preferible la li
cencia de presidio que el registro de un barco 
de muertos. 

Así que di mi verdadero nombre y me des
hice de mi apellido. No tenía ya ningún ape
llido. 

-¿Nacido en dónde y cuándó? 
-En ... en ... 
-¿En dónde? 
-Alejandría. 
-¿Estados Unidos? 
-No, Egipto_ 
Ya me habia deshecho también de la patria, 

porque ahora, para el resto de mi vida, mi úni
ca legitimación era ' el libro registro del "Yo
rikke". 

-¿ Nacionalidad? ¿ Inglés? 
-No, no tengo nacionalidad. 
¿ Debla saber que mi nombre y mi nacionali

dad estaban registrados para siempre en las 
listas del "Yorikke"? Un americano bien la
vado, civilizado, pertrechado con el evangelio 
del cepillo de dientes y la sabiduria del baño 
de pies diario, i. iba a haber navegado en un 
"Yorikke", a haber servido, fregado y pintado 
a un "Yorikke"? Mi patria, no; mi patria, no; 
pero los represeDtantea de mi patria me habf&D 

rerumente expulsado y negado. ¿ Pero voy a re
negar yo de la tierra en que respiré por pri
mera vez? Tengo que adjurar de ella, no por 
su representante ni por su bandera, sino por 
el amor a la patria, por su honor. En el "Yo
rikke" no navega ningún joven americano hon
rado, aunque tenga que escapar del verdugo. 

-No, señor, no tengo nacionalidad. 
No preguntó por caznet de marinero, libro 

de enganche, pasaporte ni nada análogo. Sabía 
que no se podía pedir semejantes cosas a la 
gente que iba al "Yorikke". Podían decir: "No 
tengo nin,gún documento". ¿ Qué hacer enton
ces? No se podían hacer inscribir. yel "Yorik
ke" no tendría tripulación. Había que confir
mar la lista con el cónsul próximo. Pero ya no 
se podia cambiar; el hombre estaba ya reclu
tado, había navegado ya, y no era ya posible 
negarle la confirmación consular. El cónsul no 
sabe oficialmente nada de barcos de muertos 
y, no oficialmente, no cree en ellos. El ser cón
sul requiere talento. Los cónsules no creen tam
poco en el nacimiento de las personas si no lo 
atestiguan en blanco y negro el acta de naci
miento. 1, Qué me queda.ba ya, después de ha
ber perdido el nombre y la patria? La capaci
dad de trabajo. Era lo único que contaba. Sólo 
esto me pagaban. No en todo su valor. Pero 
algo, para que la flojedad no lo echara todo a 1 

perder. 
-El salario de palero es de setenta pesetas 

- dijo el capitán, como de pasada, según es-
cribia en la lista.. 

-¿,Cómo!. -grité...._ ¿,setenta pesetas? 

-Sí. ¿ No lo sabía usted? - preguntó con 
un gesto cansado. 

-Yo me he alistado por el salario inglés -
dije, defendiendo mi paga. 

-Míster Dils ~ijo el capitán-. ¿ qué es 
esto, míster Dils? 

-¿ Le he prometido yo a usted salario i?" I 
glés·? - dijo el ladrón con una risa de c neJO. I 

Le daría un golpe en la boca. a este pen:o; 
pero no quiero que me arresten. En el "y n~
ke", no, porque me comerían vivo las ratas 5lD 
poderme defender. 

-Sí, me ha prometido usted el salario in
glés - le grité encolerizado a aquel granuja. 

Es lo último que me queda por defender: mi 
contrato de trabajo. ¡La paga de perro! Cuan
to más pesado es el trabajo, más pequeña es 
la paga. El fogonero tiene el trabajo más pe
sado y más desagradable, y la mayoría de ~as 
veces, el salario más mezquino. El salario m· 
glés no es ninguna cosa extraordinaria; pero 
¿ en qué sitio del mundo recibe un obrero un 
salario completo? El que no paga su salario.al 
obrero es \1 n tirano. Pero el salario se con\'le
ne de antemano con el obrero, que tan amar
gamente necesita de trabajo, puesto que es sil 

salario. Su salario, y ya no es uno un tiran~. 
Si no hubiera leyes, tampoco habría multinll
llonarlos. Se pueden amasar palabras: para ello 
se escriben las leyes con palabras. Al hambrien
to le está prohibida la amasadura bajo pena de 
muelO , : en circunstancias más atenuadas, e!

tán prescritas ~en-ª-, de prisióJl, ~a oodcI 
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LA GUERRA ITALOETIOPE Be 41GB que en _reve los etloJlls dlS
PintAn, en 11 frente del Norte, de 
un ejército d8 madlo millón da nomDr8S 

italia protesta aoaroa de todos loS 
paises que han acordado la aplicación 

da sancIones Los preparativos para la defensa I 
del ferrocarril de Djibuti 

Addis Abeba, 11.-Los preparati
vos para la defensa del ferrocarril 
de Djibuti están muy adelantados, 
creyéndose se darán por lerminados 
dentro de breves dias. 

La guarnición de la Somalia france
sa ha sido reforzada con tres mil 

hombres más 
Djibuti, 11.-La guarnición de la 

Somalia francesa ha sido r eforzada 
con tres mil hombres, que han veni· 
do de Francia, t rayendo, además, 
abundante mater ial de guerra. 

En el puerto de Djibuti hay ancla
dos dos cruceros franceses y dos 
grandes hidroaviones. En tierra hay. 
además, tres aviones del Ejército. 

El general De Bono comunica que 
las tropas italianas han ocupado 

las alturas del Sur de Makallé 
Roma, ll.-El ministerio de Pro

paganda ha publicado el comunicado 
oficial número 42 de las opera~ionea 
en Africa. 

Se declara que el general De Bono 
ha telegrafiado que las tropas italia
nas han ocupado las alturu del Sur 
de Makallé, teniendo ahora domina
do todo el valle de Shelicot. Las tro
pas del segundo Cuerpo de Ejército 
han continuado su acción entre Ak
sum y el rio TakkaZe. 

En el frente de Somalia contin(¡a 
la acción de las tropas italianas al 
Norte de Gorahai. Los soldados efec
túan los avances en pequeños auto
móviles, siguiendo el curso del rio 
Fafan. 

El comunicado termina diciendo 
que 108 italianos se han apoderado 
de dos caftones más y gran cantidad 
de toslles y municiones. 

La aviación ' de los invasores ha 
arrojado gran cantidad de bombas 
incendiarias sobre la población de 
Daggabur, causando grandes des-

trozos 
Frente italiano de Somalla, 11,

La aviación italiana ha bombardea
do intensamente durante varios dias 
el poblado etiope de Daggabur. Los 
aeroplanos han arrojado centenares 
de bombas mcendiariu para destruir 
toda la "I'et&ción emtente en 1u 
zonas que rodean la ciudad, a fin de 
impedir que se oculten los etiopes. 
Los incendios se propagaron rá.pida
mente, quedando abruadas Inmensas 
zonas, en las que qued6 aniquilada 
por completo la fauna '1 la florL 

En breve empezará en llalla la fabri
cación de lana artifiCIal 

Roma, 11. - Se anuncia que en 
breve comel!Zará. la fabricación en 
grandes cantidades de la lana artifi
cial. descubierta por el inventor ita
liano Storelli. Los experimentos efec
tuados en el laboratorio de la Socie
dad Sola Viscosa, han dado un mag
nifico resultado, produciendo por pro
cedimientos quimicos una lana que 
nada t iene que envIdiar a la real. 

fspantoso bOmbardeO en &oranel 
AddUJ Abeba, 11.-Seg(m informa- Roma, 11. - El Gobierno italiano 

clones recogidas por los correspon- ha entregado a los rep~CDtantes di-

LoS faSGI'stas "ombardDan la sales extranjero. en ésta, a fines del plomáticos en Roma de todos los 
U U It mes actual, en ¡oe primeros dlas de paises que se han adherido a las san-

diciembre, los etiopes dispocdrá.D a lo ciones, una nota de protestL Giudad sin 1'BSDstar ninguna ' largo del fl'eClte Norte de una mua Se cree que la 1IlOta. que es muy 
de combatientes que se aprox1m&n1 extensa, Berá. publicada maftanL 

Glass dS BdlflGiOS GauSandO a medio mUlÓD de hombres. Se cal- El Cairo, 11.-La \Prensa informa 
, cula que para dicha época el avance que en conexión con la protesta he-

nUmBrOSaS VI'atl'maS italiano en el Norte habrá. efectuado cha por el Gobierno ita.liano al egip-
déb~es progresos, mientras en el Sur I do por su participación en las S8IDI

los Invasores se hallarán ya a la vis- ciones, 6ste ha entregado una nota 
Londres, 11. - Un radio de Ha

rrar dice que han llegado a dicha 
ciudad grandes caravanas conducien
do numerosos heridos proredentes de 
Gombei y su región. Han muerto 
muchos heridos por habérseles decla
rado la gangrena o por sufrir espan
tosas mutilaciones producidas por las 

bombas de la aviación italiana. Los 1 
servicios sanitarios etiopes del fren
te no disponen del personal ni del 
material adecuado8 para el trata
miento de las heridas producidas por 
los explosivos modernos, y muchos 
heridos mueren desangrados. Loa he-
ridos que han ido a Harrar decla
r)an que loe eUopea defendieron Qo. 
rabel hasta el 1llt1mo momento, y 
que es falso que huyeran precipita
damente, ya que no dejaron en la 
ciudad ni una sola arma. Agregan 
que si los jefes etiopes decidieron 
evacuar Gorabei tué para impedir 
que la aviación italiana continuara 
la carn1ceria que realizó en la ciudad 
por espacio de ocho di as de furioso 
bombardeo. Dicen tambi6n que el 
ataque a Corabei, combinado entre 
las tuerzas italianas de tierra y aire 
duró cuatro dias. 

Estos heridos han sido conducidos 
a Harrar, porque los hospitales de 
campafl.a que dirige en Jijiga y Da
gabur el doctor norteamericano 
Hockman, se hallan abarrotados. 

Los oficiales que han acompafta
do a los heridos ban dicho que se ea
lA procediendo a la evacuación de 
los heridos de los hospitales de Da
gabur, porque la aviación italiana 
bombardea frecuentemente la ciudad 
sin respetar ningtln e«!lflclo. 

Todos los berldos conflnnan que 
loe etiopes han sufrido muchas ba
jas en los combates que culminaron 
la toma de Gorahei por los italianos, 
aunque declaran que éstos sufrieron 
tamblén grandea pérdidas. 

¿Existe un acuerdo militar entre el 
lIegus y el rey de Arabia? 

Addis Abeba, ll.-En esta capital 
sigue circulando 1& noticia de que el 
Negus y UD representante acreditado 
del Himin del Yemen, han concertado 

ta de la cadena montaflosa que servi- . 
ri de barrera natural para ayudar a I de protesta al representante diplo-
los eUopes eDI ·la defensa de su pa_ má.tico de Italia por la acumulación 
tria. _. de tropas italianas en LibiL 

, 
I 

En el sector Norte han IIleJo ocupadas por 1011 ltallano!! posiciones al Sur 
de MakalIé, que aeriln fortificadas antes de reanudar 10B avances, que no se 
realizarán r6.pldamente por este motivo. 

En el frente del 8egtlndo Cuerpo ele Ejército, entre Aksum y el no Tale
kaze, UD destacamento de reconoolmlento ha luchado con UD grupo de gue
rreros etiopes, obllcándolflll a retirarse. 

El eentro de gravedad esti en el Oeste, donde ea lDmlnente la ofensiva 
ltall .. en el Sur eJel no Setlt. 

En la parte Sur, el ejército cJel pneral GrazIan1, que estaba detenldo • 
causa del mal tiempo, va a Inldar UD avaace general. 

II.,::SS:::I::.,,":::I:""'::": ",.rIS:::"::::"",::.,::,:::::::::::::.,.,. 

La monarqufa en Grecia 

;:e:::m~;::~~ ~Úl~:se~: Ss diGS QUS SI rBg Jorga 1'8-
Por el supuesto complot contra 

lustafá lemal -
~a~~=e;~~e r~~tr~: ~~::.r~~~ I grBS8ré a BrBGia 81 próximo 68 han praGtiG8dO QumBrosas 
dadero dueao de ArabiL JUlves dBlOOGiOnaS sn TUrqUía 
Egipto cede a Etiopla un terreno Londres, 11. - Los delegados del 

e mide 2 5 O O met os ad d Gobierno griego que han venido a Ankara, 11. - Prosiguiendo sus in-qu . r cu ra OS Londres a invitar oficialmente al rey vestigacioncs en relación con el com-

El Calro, 11.-Se ha publicado UD 

real decreto autoriZ8llldo la cesi6n a 
Etiopia de un terreno que mide 2.500 
metros cuadrados, en el barrio Za
malek, de El Cal ro. En él se CODS
trulré. UD edificio para la Legación de 
Etiopia que se proyecta crear en la 
capital de Egipto. 

Jorge para que regrese a Grecia, han plot tramado contra el Presidente 
visitado al soberano. El rey Jorge Mustafi Kemal Ataturk, la Polic(a 
ha declarado que acepta la invita- ha practicado 28 nuevas detenciones 
ción y volveré. a Grecia. en la frontera turco-siria. Entre 109 

• • • detenidos se encuentran el jete de la 
Londres, 11. - Se cree que el rey gendarmeria de Koza.n, tres alcaldes 

Jorge saldrá. de Londres el próximo de aldeas y un ex diputado. A todos 
jueves para regresar a Grecia. Con I ellos ee les acusa de complicidad en 
este motivo el rey ha declarado : el complot. 

El Japón contra China 

ProbablBS rBDBrGusiones del 
aSBsinato dO un marino ¡apo
nús eD 6haogai. -Uo psriÓdiGo 
loglú9 diGO quS 00 ss imposl
biS qus SI problOlQa dSI Ex
tremo Orionto IIsguo a sGlipsar 

al GonfliGto it8l0abisinio 
Tokio, ll.-Las autoridades japo

t:J.esas se han dirigido al Gobierno 
chino exigiendo de éste una satisfac
ción por el asesinato de un fusilero 
marino japonés perpetrado el sábado 
en Shanghai. 

Las autoridades niponas declarm 
que el hecho lo consideran como una 
provocación "d1reota". 

El. crimen de referencia fué con
secuencia de una violenta disputa 
8IlJtre un chino y Ja victima, y se re
glatró en los limites de 1& concesión 
internacional del barrio de Chape!. 

Agrega la comunicación oficial ja
ponesa que si China se negara a dar 
las satisfacciones exigidas, el ejérci
to japonés "se reservarla toda .liber
tad de acción", 

• • • 
Tokio, 11.-Se ha ordenado al ca-

60nero japonés "Ataka", que se ha
llaba en Nankin, que salga inmedia
tamente para Shanghai a fin de pro
te~r, si fuera necesario, Iu vidaa e 
intereses de los japoneses residentes 
en esta ciudad. 

• ••• 
Sbanghai, 11 (de fuente japonesa). 

Doscientos fusileros marinos japone
ses, compafleros del que resultó 
muerto en rifía con un chino, se han 
dedicado a practicar dillgencias para 
la detenciÓD del asesine', sin que has
ta ahora hayan dado sus pesquisas 
el menor resultado práctico. Tam
bién 1& Policia china coopera en di
chos trabajos. 

Estadrstica de los extranjeros fugi
tivos polfticos 

Ginebra, 11. - La Oficina Inter
nacional Nansen, que se ocupa de los 
problemas planteados por la presen
cia de fugitivos poUticos en todas 
partes del mundo, ha publicado una 
declaración. En ella se declara que 
existe Un total de 737.000 rusos, 225 
mil armenios, 690 asirios, 3.300 sa
rrenses y 60 turcos, que viven como 
refugiados pollticos. Estos totales no 
incluyen los millones de emigrados 
en América del Norte y Sur, cuyo 
número se desconoce. Hay registra
dos 92.844 refugiados en 13 paises. 
como obreros en paro forzoso. Entre 
el total de refugiados polfticos hay 
16.379 meDores de doce años. 

Hoy pasará al Tribual Supremo de 
los Estados Unidos, el caso de Bruno 

de Hauptmann 
Trenton (Nueva Jersey ). 11 . - El 

caso de BI'uno Richard Hauptmann. 
condenado a muerte por el asesina
to del hijo de Lingbergh, será lleva
do ante el Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos el martes, según ha 
anunciado el principal abogado de 
Hauptmann, Mr. Lloyd Fisher. 

E l invento tiene mucha importan
eia, pues se supone que su explota
eión, extrayendo lana de la caseina, 
hará. a Italia independiente de las 
importaciones que se hadan ante
riormente en gran escala. 

Hasta ahora el representante dl
plomá.tico de Etiopia en Egipto, era 
el cónsul de dicho pals EID! Portsaid. 

"Quiero olvidar el pasado; vuelvo a 
mi pueblo amado. Que Dios me guie ~""~"::'::'::~;"":::::m;;~u*~;;;;:;U"~~ 
en mis actos y pueda dar a mi pals 

TOMEUSTED MALTA NATURA 
DESDE HOY (B O L S A A M A R I L LA) 

El mejor sustituto del café y tres veces mas económico 
VE NTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS 

¡¡¡OBREROSIII 
Para gall3nes. trajes. pantalones, granotas, etc., LOS FAIOSOS 

M- ALMACENES 
ONlJMENTAt 

SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental) 
A PRECIOS aAaArlslMOS 
A _ .. Jede.e. de SOUDA.IDAD O .... A eJ5 1Mt. leo de de.e.enle 

la paz y el bienestar". 

• • • 
Atenas. 11. - Las fuerzas milita

res han prestado juramento de fide
lidad al rey. Con este motivo, Condy
lis pronunció UDa alocución a las tro
pas, alocución que los soldados aco
gieron a los gritos de ¡Viva el rey! 
¡Viva Grecia! 

• • • 
Atenu, 11. - Con ocasión del re

tomo del Monarca, se aftacIir6. a al
gunos valores y algunos ee110s de 
Correos una corona real Y la fecha 
del a de Doviembre de 1935. 

-
Un despertador que hará dormir 

KOIICl1, 11.-Un relojero bolchevi
que ha coaatruldo UD reloj monu
lIlelltal que cada llera mterpreta la 
"IDternactonal". A determln·d .. ho
ru apareceu lu ' edil,. de loa 
m1embra. del Gobierno eovt6Uco, 
mientras eD el centro IlUrge la ftl'W'a 
de Stalin nimbado de luce.\l roja.. El 
A10j -' apuut.o ea 1I011C1l. 

DOS FANATISMOS 

IOTIGIRBIO IUIDIRL 
Varsovia, ll.-En la Unlvenlclll4 

8e ban registrado dlsturblos antl8e
mitas. Los dlsturblos 8e lnleiaroD • 
la flnallzacl6n del funeral celebrado 
• la memoria de UD estudlallte pula
co que filé muerto ea 11aZ, _ VOaa, 
por los judlos. 

La. Pollda tuvo que Intenenlr eOD 

enercla varIa8 wcea, practicando de
tenclones. 

Resultaron lesionados cinco esta
dlantes israelitas y fueron beclaOll 
afUooe, a peclradaa, 1_ ertatalflll de ... 
oficlnaa de la Asoolacl6n de Esta- I 

dlantea ludios. 

• • • 
Paria, ll.-Deade el hotel Monta

lember se pidió asistencia facultati
va urgente. que fué prestada al pe
rlodlsta catalán Santiago !.aporta 
Mano, de 44 aftos de edad, natural 
de Barcelona, quien sufrta gravfsl
ma Intoxlcaci6n, basta el punto de 
que los méd!lcos temen por 1111 vida. 

• • • 
Blo de laDelro, 11_El coronel 

Angelo Méndez de Moares ba dls~ 
rado contra el comandallte BodIa 
LIma, blriéndole gravemente, en la 
escalera exterior del e4Ulclo donde .. 
reúne el TrIbunal Supremo mBltar, 

• • • 
A\'Ipon, n.-EI nlvel del B6daD

sube unos seis centimetros por ho .... 
Las aguas han inundado ya los ba
rrios bajos die la ciudad. Se preñ 
que la crecida continuarA durante 
,'llrlos dfas. 

• • • 
Pans, n.-En los astilleros del 

Havre le ban sido Instaladas nuevas 
hélices al trasatlántico gigante ''Nor
man«!le", las terceras que 8e le mon
tan, para evitar la trepidac16n a bor
do durante la marcha, muy molesta 
para los viajeros. Dos o tres mil obre. 
ros trabajarán durante vai'tos meses 
en los astiUeros para salvar todo._ l. 
defectos ele colUltroccl6D.. 

• •• 
Parla, n.-Esta maGana, a las oa

ce en punto, se bao cumplido (!!lecl

alete años desde que el cometa fraa
cés SeUier, cumpliendo la orden recf. 
blda del mariscal Focb, tocó el "¡Alto 
el fuego!" que puso ftn • la Graa 
Guerra. 

• • • 
Eplnal (Francia), H.-Ayer, do

mingo, se produjo un choque entre 
la Policla y miembros del Frente Po
pular, a consecuencia de la actitnd 
de éstos, que Intentaban !nterrumpir 
la ceremonia que se celebraba ante 
el monumento a lo!! muertos en la 
guerra. ResulM berido nn pardla 
móvil y se practicaron numeroaaa 
detenciones. 

• • • 
Verd6n. H.-La hlst6r1ca Catedral 

de Verdón, que data del siglo XII. 
enteramente reconstruida despuk de 
su destruccl6n dUl'Rnte la Gran Que. 

r.... ba sido Inaugurada ayer. 
La Inall~lImcl6n ele la Oateclral 

marca la última. eta!)ll (fe la recons
trucción de la \'Indad de Verd6n. 

• • • 
Londre!!. n .-En una casa cerca ... 

a Oxford Strect ha estallado un vio
lento Incendio. ,!ue bien pronto 88 

vió exrendldo a todo el edlftela. · 
Cuando acudieron loa bomberos ya 
bablan perecldo abrasadas clnco mn
jeres. 

• • • 
Londres. H.-Noticias de Irlanda 

Informan que 19 habitantes de la Isla 
de Arranmore, en aquellas costas, 
ban perecIdo cuando se dlrlgfan a 
tllla, desde Irlanda, en un bote. El 
mar, muy fuerte. hizo zoalbrar la 
embarcacl6n. Sólo se ha salvado una 
persona, pero BU estado es muy I'r&ve. 

leed y propagad 

SOLIDARIDAD · 
OBRERA 
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LOe IIIICHOB lNcALIFICA8LES 
DE LA. O>KPA1tIAB DII: alDGu-
ROS SOBRE lCN1I'ElUlEDADES 
A,er le tocó el turno a la "Hispa

D1a"; hoy le toca a la "Proeperldad 
CatalaDa" • 

Olas pasados cayO enfermo UD 
compaftero y se dl6 4e baja (U tra
~jo, y sé fU', corno es natural, a la 
cua. antedicha, de la que durante 
Dueve ellO. fUé eoc:lo. Y digo que 
"fu'''. porque ahora DO eatl. dispues
to a mantener mAs zánganos. 

Dlcbo compaAero debla cobrar 17 
di .. Y a la bora de cobrar, le dijo el 
director de dicha c&IIa que solamente 
le pasaba 11 di as. y al preguDwle 
JIOr tu razoues, dljole de maloe mo
do, que Dada tenia que explicar, y 
que si no queria 11 di... no paga
ba ud&. 

Deaput. se le dijo que aquella en
fermedad no era de fiebre. y por lo 
tulto, Dada babia de reclamar. La 
verdad ea que dicha enfermedad era 
UD tumor eu el oido. Y me pregunto 
'0: .qué enfermedad hay que su
frir para tener derecho a cobrar? 

Quisiera que estas lineas sirvieran 
de experiencia a muchos trabajado
real. 
. Trabajadores: Boicotead esta cla
.. de agenclaa de Seguroa. Como és
ta. bay muchas. 

Al mismo tiempo IntensUlquemo!! 
1& propaganda de lo. Consultorios 
Graumos, que ya se bailan forma
d ... - K. L -
Bospltalei 
.te' Llobregal I 

! 
POR LA REAPERTURA DE 1'I'UES- 1 

TRO SINDICATO I 
Solicitamos de las autoridades de ¡ 

ata eiudad. que nos abran las puer
tas de nuestro Sindicato, que desde 
hace dos afios sufre clausura. 

Por 10 tanto, no encontrando nin
¡una causa que motive el cierre del 
local de la Confederación Naaional 
del Trabajo, pedimos a las primeras 
autoridades au pronta apertura a fin 
y efecto de no internarnos indefini
damente en la. clandestinidad. 

NUESTRO TEATRO 
Dequ& de UD breve descauo, ha 

vuelto a IUS actividades teatrales el 
«fUpo "Nueva Hum&Ilidad" de esta 
local1dacl. 

Como todos loe dos, cate grupo 
01 artIsUco DOS cI&r6. a conocer las mis 
valloeas obras de c:anicter aocial. 

Podemos aeIl&lar, sin temor a equf
YOCOI, que UDa de las primeras obras 
sociales que se dará a , conocer a 
nuestro pllblico serA, sin duda algu
Da, "El Plante", obra de carácter 
preaidario, en la que se hace resaltar 
Ju vt81citudes yp8nalidadcs de los 
reelullOS. 

Eaperamos de . los amantes del 
teatro, su celaboración en los actos, 
tanto moral como material. 
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' ... ,a.a 
¿ Qtrm lERA r 

El alcalde accident&1 ha hecho pú, 
bl1cá11 maD1f~tado .. _, "a'ando ia. 

I ardUá tarea que tanto tiene preocu· 
( pados a loe actualea ce-tores. Abo· 
t ra, que eso al, DO po4rü c1&rae i. a. 

a la dignidad y a la bondad. Una pe- 1 
licula digna de encomio y de reprise. , 

Pero la pellcula -lo constatamos 
con sentimient~ no fué por todos 
apreciada de la misma forma, ya. que 
una pequefta parte del público, con 
BUS bostezos "sonoros" y bromas de 
mal gusto, molestaban a los demás. 

Insl!!Umos. ¿ Para cuándo "Exta
sls", "Eskimo" y "El origen del hom
bre y de la vida". 

LOS PERROS 
D010roso es el espectAculO. Muchoa 

son los perros que vuelven a andar 
sueltos y sin bozal, especialmente en 
las colonias. 

Tiempo ha, bubo en esta localidad 
un gran revuelo y la consiguiente 
alarma con la aparición de un perro 
rabioso, que fué muerto a tiros des- i 
pués de haber mordido a otros pe
rros. Como consecuencia de ello, tu
vieron que ser trasladados al Insti
tuto AnUrrabioso, de Barcelona, tres 
personas mordidas por un perro ca
sero y someterlas a riguroso trata
miento para combatir la. hidrofobia 
inoculada por el mismo. 

Nuestra pobre pluma palidece an
te todo el horro¡' que dicha enferme
dad acarrea. No es preciso . .sin em
bargo. describirlo; todo el mundo 10 
sabe. Y a este eonocimlento. afiadi
do a los sentimientos de solidaridad 

~BONI~& DEL DI& , en Pa\atrugeU, vienen unos mil dial rioa de PrCDSa burguesa y sólo vie
I nen cuarenta ejemplares de SOLIDA-, I RIDAD OBRERA. Eso aparte de las 

~ . innumerables revistas o peri6dicos OBRAS PUBLICAS P liRA I banales, frlvolos , truculentos y de 
I tendencias perniciDsas. Y toda esa 

LOS TURISTAS Prensa es leida, consumida y a la vez 
protegida precisamente por la clase 
obrera. Eso es una verdadera lAsti-Se ha hablado en estas columnas del perjuicio que significaba para no 
m&. L~stima que subleva el álilmo de pocos pueblos de la región, el estado calamitoso de nlgunos caminos y ca-

rreteras. Zonas de producción, esencialíslmas para la economla, se hallan todo espiritu selecto. 
aisladas de las vías dE' comUDicación, por carecer de caminos o hallarse en Esos centenares de obrero!! que 
estwo intransitable. Aparte el perjuicio cconómico que esto significa, no es- compran la Prensa politico·burguesa 
capa tampoco a los mil inconvenie::ltes que ello acarrea en lo que se refiere no se dan cuenta de que se hacen 
al hecho esencialisimo de la relación humana. Los productos económicos, cómplices en el mantenimiento de la 
como los productores. pre~isan de circulacióD. Las zonas productoras lan- esclavitud, y de todaa las dem4s in. 
guldecen con el bloque administrativo llevado a cabo por los caciques y 1011 juatic1as 8OClnle!! que pe!!lI.n !!obre 
bur6cratss; y a 10. depresión económica sucede la emigración. Pero no se n08Otros los trabajadores de.sa.hucia
trata aquf de la emigración saludable que pone en contacto a unos pueblos dos del patrimonio común. 
con otl'OS, a unos con otros habitantes. El emigrante que 10 hacc en cstas 
condiciones descicnde de la categcria de ser p roc.! uctivo, afable; optimista, a 
la triste cOlldición de parásito iorzoso, de aspecto miserable y gesto hosco. 

¿ Pero es que los presupuestos, producto de la contribución financiera 
de los productores no bestan para cubrir las necesidades que exigen 105 
trabajos de obras públicas? 

Esos obreros no se han dado cuen
ta de que toda la Prensa político-bur
guesa desde "El Socialista" a "El 
Mati", pasando por la .. PubU..... y 
"L'Humanitat", toda sin excepción 
defiende el principio de la propiedad 
prh'ada, o sea, el mantenimiento de 
la . explotaci6n del hombre por el 
hombre, y por tanto, los privilegios 
y des:gualdades sociales y como con-

En los :l\Iunicipios de la. región se esconde toda una fauna de sanguijue
las provista de descomunales tragaderas. No hace mucho produjo escándalo 
en Tarragona cierta humorada de los munlcipes gas~Ol"es. Dos de estos se- I 
flores. "rcpresentalltcs" dcl pueblo, hicieron un descubrimiento superior al I 
tan rebuscado del m ovimiento continuo y de la cuadratura del circu10. Con- ' 
sistla dicho descubrimiento en que un viaje a Madrid desde Tarragona, re
sultaba mucho má!'i económico. llevándolo a cabo en auto taxi, que en ferrO-¡ 
carril. Y dicha ventaja fué probada por vla clásica del célebre aforismo "cl 
mo\'ir.::li cnto se demuestra andando." 

innatos en el individuo. apeJ~mos pa- I P C¡'O vayamos al caso, o sea, a demostrar que cuando se trata de bene- I 
ra qu~. sin sanclOne~, por pal ¡e de la~ ficiar directament~ a la propia c orpol:a?lóD mu:,.iclpal, asimismo como a sus I 
autondades. espontanca.menwe, bon compo!lcntes particularmente, el MUDlClpJO no Clscute ru repara en despren- I 
dadosamen te. 11') perlnltan un dja prendimientos dc magnanimidad. 

secuencia la! guerras. Y no se dan 
cuenta esos obreros que leen y com
pran la Prensa polltico-burguesa, 
que protegen a sus mismos tiranos, 
explotadores o defensores d!) esas ln- I 
justha.s. Y en vez de capacitarse pa- ' 
ra después libra.rnos y emanciparnos 
todos, se amamantan de !gnora!lcia, 
ofuscación o confusionismo. más, los po.,?edores ~e perros. que De lo dicbo tenemos una prueba en el ca.so del turismo. El turiSmo cons- ! 

p~r .su culpa el trá.n!51to por la v1a tituye una de las fuentes directas de ingresos para las "fuerzas vivas" y el 
pUb~lca sea un pelIgro. , . Municipio. De ahI que cuando se trata de incremetar (!l turismo, el Munid-

SI que~em08 hablar de pohtJca y plo no escatima empréstito .. ni discute nóminas. Las obras públicas para los 
de lo socl&l, debemos supera,rnos. La efectos del turismo, figuran en prImer lugar de 1113 atelldoneJ! municipales. 
cOIl!!ecuencla ante todo, amigos. Si para ir a una ermita de ascendente milagroso se precisan buenas carre-
Vimet. telas, evitación de pasos a nivel y edificación de desmontes, el Municipio se 

pronuncia por unanimidad. Se hacen viajes dispendiosos 11. Barcelona y Ma.
drid para reunir las cantidades, y las obras no tardan en iniciarse. Ot~ 

S8. Fello de Llobregal cosa es cuando se trata de va10rizar los productos del campo fadlitando el 

DESPIDO INJUSTIFICADO trabajo de elaboración y transporte a los campesinos. I 

Como comprobante de cuanto queda expuesto, tenemos el caso ce .la I 

En la bóvlIa denominada del "Ce- carretera. de Tan'agona a Pont de Armentera. El consejero de Obras Pú- I 
blicas de la Generalidad de Cataluña acaba de acceder "afectuosamente" a I 

la petición del Patronato de San tes Creus, hacia el que conduce dioha carre
,tera, y en en el sentido de que sean pues~ en vigor los planos de reformas 
y reparación del camino. Se trata aqu! de facilitar la afluencia turística hacia 
el mencionado Monasterio, y el plan de obras abarcarA los siguientea aspec- , 

Es por eso, que hay necesidad de 
propagar e intensificar el diario SO
LIDARIDAD OBRERA emt>leando 
todos aqucl10s medios que esté'n al a1-
canee de los que DOS preciamos de 
tener un concepto racional de la di
ferencia que existe entre 1a. Prensa 
polttico-burguesa y la genuina o ne-

tamente obrera. Entre la que defien
de el privilegio y la desigualdad a 
costa de injusticias, O la que defiende 
In emancipación. la. igual!!ad y la JU!!
tld&. - V. E. Ribat. 

menterio" (cooperativa), se cometen 
los mAs escandalosos atropellos y en 
nQmero considerable, que nos propo
nemos darlos a la publicidad, para 
que todo el proletariado sepa de la 
forma inicua e inhumana con que 
los trabajadorel! üe dicha sociedad 
tratan a sus hermanos. 

to~: ~ .• Suprimir un paso a nive1 !!ustit~yéndolo por un pas~ superior; 2.· su-I Monlos dfll PaDadés 
pnm¡r la traves[a del pueblo del Bráfim con correspondIente desviaei6n: 

publicidad mlentr.. tanto DO se too 
men las medidas neceaar1aá que el oo. 
10 requiere. 

Se habla de sancione. que, según 
se dice, se apllcaré.n en gran escala. 
pero de momento la más absoluta re
serva. ¿ Quf será? ¿ Acaso nos en· 
contramos nuevamente abocados ao
te uno de los innumerables "affers" 
poli ticOli ? 

¿ Se trata de medidas represivas :
Cuaudo se habla de medidas que 0::

parte de las autoridades se han de 
tomar. por algo será. 

Intrig~. siempre intrigas poli t: 3 

C~. E!!to es todo 10 que dan de ú 
10l! que en representación del pueb:ú 
"velan" por IUS intereses. Estos :: 
todos. Hora es ya de que el pueblo 
trabajador se dé perfecta cuenta c," 
la farsa en que lo!! políticos de tOCa3 
las tendencias 1e tiene en"\.'Uelto. 

SlJPRESION DE LOS PASOS A 
NIVEL 

Se están realizando por orden ·:e 
la primera autoridad local los tra· 
bajos pertinentes encaminados a :30 
supresión de los paaos a nivel. Po ~ 

este motivo el alcalde, seftor Homs b? 
emprendido el viaje a. Madrid , a. fin 
de realizar ciertas gestiones. en es:" 
sentido. 

At..:TOMOVIL BLTh"DADO ... 
Aprovechando 1a estancia en :\l a 

drid del alcalde de esta localidad. :-.a. 
salido en dirección hacia la ca p:~a l 
de la República. en representa c: ~ 

de las "fuerzas vivas", el indust:·:2.1 
Antonio Barata. al objeto de coo."r 
guir por parte de la. I!uperioridad sra. 
conced ido un coc!le de los de mod .~
na construcció!l. y blindado a la c · 
misarla de esta ciudad. 

Los tarrasenses podemos es tr.~ 

harto más que satisfecbos, pue.;¡ ("3 

"innegable" el interés con que se ve:a. 
po:- nuestra seguridad. De hoy e 
adelaute no nos faltará. el pan ... 

EXPOSICION 
En el salón de exposiciones que 

"Amica de les Arts" posee en la call~ 

de San P edro, se exhibe una serie de 
cuadros dcl artista local A. Grau. La 
exposición en si, es algo deficiente. 
pues hay una serie de cuadros que 
con todo y el rea1ce que la combina· 
ción de luces da, resultan. o mejor, 
se nota en ellas , iE'na turbación al 
dar le el tono de luz que requerta. No 
obstante, a pesar de ser-ftM~xposi
ci6n más, los amigos de la cultura y 
el arte pueden visitarla y admirar las 
aptitudes de este novel artista. -
Corresponsal. 

No. comunicaD que el sábado, dla 
2 del corriente, despidieron a un tra
bajador, alegando que tiene de
masiada edad, y por tanto, DO podia 
rendir el mismo beneficio que los de
mis compafieros. 

3.- Dar mayor ampHtud y ~1S\1aUdad a ciertos cruces; 4." M~dificar el traza- I POR EL LEVANTAlIIEl\"'TQ DE LA 
do que bordea el cementeno, para que no ofenda a los turIStas la lúgubre San Juan de les Foot! 
visión del camposanto. CLAUSURA QUE PESA SOBRE 

En cste proyecto se ClespiUarrarán millolles sin otro provecho que rendir LA BIBLIOTECA POPULAR DE LA INCONSCIENCIA EN LOS ME-
pleitesla a los holgazanes con cédula de "gente bien", mientraa se procede a I LA RAPITA DIOS DE TRABAJO 
extremar el rigor para con la. de si triste condición del campesinado de ma- En la antigua fábrica de Martin 

MAS SOBRE LA CASA COSME 1 Se l~ notifica asf: ¡~O te queremos! 
TODA ¡No nndes lo necesano! ¡Nos estor-

. ba3! ¿ Que qué suerte será la tuya? 

nos callosas y corvas CJ!paldas. . ' I En el reducido pueblo de la Rápl- Coderch, siendo propietario Esteban 
ta, término municipal de Monjos, Muntada, los obreros y obreras at;;> 
hay instalada UDa Biblioteca Popu- tienen que percibir la!! vacaciont?!! 
lar, la cual fué creada por un grupo correspondientes al afto 1935. o sea 
de compañeros, al margen. de toda el actual. Estas letras es el primer 
tendencia política y religiosa. Sólo avlso para que a la mayor brevedad 
nos propusimos satisfacer nuestras posible. el patrono. se apresure a 
ansias de cultura. al propio tiempo cumpllr COD su obligación. 

Ha llegado a nuestros o!dos rumo- No DOS interesa. 
1'01 de haber eequlrolaje en ata fi- Como dice la copla, amor con amor 
brlc:a de eerimlca que en la actuali- se paga. 
dad aoet1eDen en confticto 116 traba
jadore •• 

A tal efecto, me he peraoudo y 
bablado COD algUDos de loa traba
jadores. drm6ndome .. toll com~e-
1'01 1& triste realidad de loa rumo
ree clrculadoa. 

Positivamente se sabe que diez o 
doce individuos h&D traicionado las 
cODcluslonea que los trabajadores 
eoncretaron eD asamblea, yendo a 
trabajar. 

8610 DOS resta dec:1rles que abando
Den el trabajo. De 10 contrario nos 
ftremos obUgado. a decir !as cosas 
claras aobre esta cueati6n. - Jacin
to Llopart. 

-
tI.ro.ella 

ENTIERRO CIVIL 
El martee, di. :; del corriente, fué 

• llevada a su última morada la que 
fuf eD 'vida conllecucnte compaftera 
del camarada Juan ComellaB. 

A pesar de la bara intempestiva 
a que fué efectuado el sepelio, el 
acto resultó de UD&. sentida manifes
tac16n de duelo, por la numerosa con
currencia. 

Red .. DUestro querido c:ompaftero 
7 amlco el mia aincero pésame. 

EL CINE 
El domiD~ puado tuv1mo!! la des
~ de bartarDOII de llorar ... de 
&leo, COD 1& eapdol&da "La lloroaa". 
Lo m4a 1I0r6n y memo que mente 
........ ha1& eoncebldo. 

Parece mentira que en el siglo Xx, 
U pleno apogeo de la 'electricidad, 
• emplean "ta y sus derivados pa
ra fom~tar .su anUp'oda: 1as tinie
bla. Es altamente denigrante esta 
ex&ltad6D de la .IIuperaticióD y de ,la 
.upercberla. 

I:D descargo de la Empreq, y co
mo para quitarnos el amargulslmo 
.. bor de la espaAolada, Se nos obse
quI6 con una biorra!1a de Schuber, 
Utulada "Al negar la prhnavera", que 
lU6 lIBa -verdadera· manifestación de 
arte. ~d. bUllA gu:lt,) Y de e1~tación 

UNA PREGUNTA A LAS AUTO
RIDADES LOCALES 

¿ No l!e dieron dtsposiclonea gubcr
naUvaa para repr1m1r la mendicidad 
CaD toda energla y se detuviera al 
que con gran insistencia implorase 
la caridad pública? Ast, pues. ¿ por 
qué no se detiene a los mangantes 
que con mucha inlItlstencia vienen por 
este pueblo a pedir de puerta en 
puerta? - Corresponsal. 

Rlpoll 
A LOS COMP~EROS DE LA 
CONFEDERACION N A C 10 N AL 

DEL TRABAJO 

Loa militantes de la organización 
local, baciéndose solidarios con todo 
aquello que beneficie a los trabajado
res, H ba.cc suyo el llamamiento diri
gido a los trabajadorcs desde nues
tro paladín SOLIDARIDAD OBRE
RA, Y desde este momento hace otro 
llamamiento a t o d o s los mi
litlUltes y trabajadores dc la comar
ca del Ter y Fresser, para que apo
yen en todo lo posible a la Comisión 
de trabajadores que se formó para 
socorrer a las familias necesitadas del 
conflicto de la Unión Industrial Algo
donera. 

También notificamos a los trabaja
dores de Rlpoll. que en SOLIDARI
DAD OBRERA iniciaremos una. cam
pafia encaminada a preJ!lonar a las 
autorIdades y a. 1a Empresa. para la 
pronta solución del con1licto. 

AMI, pues, trabajadores, leed y pro
pagad SOLIDARIDAD OBRERA, 
pues en ella encontraréis el mAs fir
ma defensor de vuestros intercse.'J y 
al mismo tiempo 08 enteraráts de la 
amplitud que adquiera la solidaridad 
prestada por 108 trabajadores a sua 
hermaDoa de Ripoll. 

Continllan respondiendo los .11-
gtlientes pueblos: Pesetas recauda
das esta scmana: Ribas de Fresaer 
(fábrica Rccolóns). 15~'25 pe;¡etu; 
Farga de Bebie (fábrica del miSJno 

nombre), 147; Torelló (fábrica Vi-I 
dal), 33'45; Fábrica l. Font. 46'45; 
TOrDeria de FortiáD Pujol, 19'66; Vi-¡ 
laseca. (fábrica Almeda), 9'55; Colo
nia de Borgofia, 40; COlonia Casa 
Costa (Ribas), 12'80. Total recauda
do: 459'35 pesetas, las cuales ae han 
distribuido entre 1as familias mas 
necesitadas. 

Eo la fábrica Recolón!!, la suscrip
ción fUé encabezada' por el director 
con 75 pe.setaa. 

vosotros, que eatudi811do sus princi
pios tenéis que ser Sil:! más fieles d~ 
fenllOres, pues en ellos estA la verda
dera emancipación de todo el proleta
riado. 

En otros trabajos procuraremos 
tratar más a fondo esta cucstión. _ 
Corresponsal. 

-
Pa!afrugell 

que tuvimos que hacer un supremo Nosotros, los trabajadores aman
esfuerzo materiaJ para lograr nuea- tea de la Confederación Naciooal del 
tros propósitos. Una vez logrados Trabajo, somos partidarios desd" 
éstos, se celebraron algunas ooDfe- luego de la acciÓD directa, que ea la 
rencias de cará.cter cultural, para di- manera más etlcaz, puesto que no 
vulgar la cultura y captar las s1m- hay iDtermedlarios aptos eI1 ninguna. 
patias de los dem:1s jóve:les del pue- I clase de con.dicto. 
blo. Algunos de ellos nos hicieron Drigiéndome ahora a los trabaja
caso y l!e acercaron a la Biblioteca dores de dicha fAbrica, especilalme:l-

A LOS TRABAJADORES DEL PRO SOLIDARIDAD OBRER.~ con ganas dc leer y apl'el1der pero la te a los que mAs cerrllmente a.poyan 
Con este mismo titulo "Paret";-de mayorla, no. • al otro burgués, primeramente nomo 

TRUST y A TODOS EN GENERAL Sa Feli d G i ls br Lo . t 1 brado, debo de preguntarles qué han 
Hermanos 'de e~plotación: Desde ~ u e u K.O , pU. lca UD , s unos, por III eresar es mAs el hecho de aquellas energias emp'ca.' 

t paladl' n S O LIDARIDAD articulo en la PáglDa Reglonal de futbol y las carreras de bicicletas' los d 1 d f d d ' h _M-" nues ro t ~O E • . 'as por a e ensa e IC o .,.,..or ~ 
OEnERA, siguiendo nuestra traycc- ! n u e s r a S LIDARIDAD OBR - o.ros, por la presión que aus padres su escrIbiente. 
toda de dcfensores del p~'oletariado, I RA. ~elddlal 10

id
de octubre de .193.5,¡ ejercen sobre ellos, alejá':ldoles de Cuando el Sindicato tIlncl<X!aba. no 

hemos procurado orientaros por '.!l sugl~lcn o. , a ea y con\'cn~cnc~a nuestro lado, y por las coaccIones de hicisteis nunca caso de los manlfies. 
Cam!DO de la vel·d::.c!el'a emancipa-\ de lDtenslhca,r l~ 'propa~anaa e la demlÍS gente reaccionaria, boico- tos de invitación a la asociación. y 

'ó nuestro paladm <lla.no, a fin de que I tE'aro:¡, Duestra obra de cultura y 
CI n ~ ahora pagáis las consecuencias dtl 

A' través de los art:cCllos publica- éste sea más leido y divulgado y puc- cC:1tinúan al margen de dicho Cen- vuestra obra desmoralizadora. Que. 
. , . da alcanzar unas reformas y pedec- tro, 

dos y de los que publlc:llemos. he- '0 d t' ~ 1 1 ·t damos esperando, pues. que cuando .. . Cl n e con entl.iO ta que e pel'ml a P 
mos puesto en eVidenCIa los mancJo:; 1 . 'd 1 d ues bien, a raíz del movimiento nos autoricen levantar la iDjus:a 
de la Em:n'p.sa U. l. A . que, apoyada super~r a cua qUiera e Os g~'an es de octubre del afio 1934. dich::. Bi- clausura de nuestras sociedades lo . 
por in::! lt'ycs "democráticas" dc una rotativos modernos. E~tre ?tras co· blioteca se encuent. a clausw-ada. cales. cerradas desde ol octubre de 
"República de tl'abajadores", no ha sas, ~ropo~e al C0n.ute Regl~nal o a ¿ Podrfe. saberse .por qué motivo no el año pasado, entonces aprovechan
vacilado en dec!ar:l.r el pacto del la misma SOLI, el. tlraje de linos car- se lcvanta su clausura? Se han be- do estas rxperiencias, sabréis Ulllro5 
h b t b . d te les para sel' fi1ados en toda Ca- cho t · . .... t I 1 

I1IIl
L 

re a SUd s Ira aja m'es. h ta.lulla, y fuera d; eila, !5i interesa, y gcs Iones por parte de la Junta en u& er.tMl azoo para ir a la COI:!-

a causa e o que os pasa no ay , . de la misma, a las autoridades 10- quiste. de lodo lo que nos haga fa '· 
que buscarla. solamente en el egois- que las 10cn.llda(lcs o T~.iht!.Dte8 t~- cales, encaminadas para lograr una ta, practicando el principio verdadt'
mo de las Empresas explotadoras. La men por SU cuenta cantidades de 'dl- apertura y, después de muchas pro- ro de "la unión hace la tuena. ... l'l 

culpa también la tenéis vosotros. chos cartelcs para distl"ibulrlC/S y ti- mesas, todo ha quedado igual como favor de nuestra causa. J. F-.i
Mientras el proletariado de la 10- ja.rl03 convenientemente. Además, estaba. ¿ Es qua Vllci.l&i:B en ordenar br~a. 

dustrla fabril y textil, estuvo unido como que eso DO es bastante, dice el levantamiento de su .,1ausura? Sa
dentro de la lnvicta C. N. T., 10l! des- I que, loS, militant.es d~ San Fel1u, ha. n .... 1 

ue s muy bien que en todaa las par
manes de la burguesla encontraron I hecho aumellt:u el paquete para le- tes se abreD lu puertas de todas iaa 
un fuerte dique que se opus:> a sus partir grati.s durante algunas sema-
atropellos, pero cuando vosotros nas algunos diarios en los establecí- Bibliotecas y Centros culturales que 
abandona."teis y dejasteis sin valor mientos <londe concurren principal- a ralz da! último movimiento fueron 
la consigna "la unión hace la. fuer- I mente obreros. cJall:!urados. ¿ Qué se espera ¡¡ara 
za". la burgucsla vió el momento I E:lta labor yo la comparto y la hacer lo mf.cJmo con úte? 
prr>picio de consolidar sus privilegios I conceptúo de una. necesidad apre- Ea vergonzoso continuar por IDA.! 
y as! lo ha hecho, pues c!!tando deB-. I mianta en todaf! II!S poblaciones 'don- tiempo de esta forma. Cl'eo que te
unidos, no tenia que temeros, y pue- de SOLIDARIDAD OBRERA no nemos derecho a. pedir que 8e abra 
de hace l' lo que se le antoje. tenga el suficionte arraigo y donde la las puertas de Duestra Biblioteca que 

Es preciso, pues, trabajadores, que organizaCión sea deficiente como ocu- bace mis de UD do .. encuentra 
no olvjdéla esta dura lección. Mieu- rre en "te 13430 .Ampurdin. clauaurada. 
trll.8 estuviateill ~nid08, fuisteis tuer- • AquJ, en Palafrugell, ea uno de 109 Para terminar. me cUrijo a las 
tes. Ea pl'eciso ser tuertes otra ,'ez. I pueblos donde més 8f\ necesita la autoridades locales y le. digo que Ai 
¿ Cómo? Organizándoos. Ingresad en I venta, divulgaolón y arrlllgo de SO· quieren reparar una iDjustieia debeD 
la C. N . T " de 1a que !lunC!1 deblstel3 LIDAIUDAD OBRERA, porque he- de eoacederDOs el derecho de tener 
haber salido. Si vosotros queréis, serA mos de confelar .lnceramente qu. so nuestra Biblioteca con su normal 
fuerte y poderosa, pues la organiza- lee muy poco. Demulado pooo. Se. fUDciODalldento. 

7'ot·t08ll. - Con-e.!potl4Gl: Má!ld.I
ttoa 1M ~ de tu domicilio JI nom
bre qtlr: .,ea legible. 

.... toao.: ~ ~'03 qll. 
tIO lItla. pt&~08 3tI.S trobIJjo..~, qll41 

tengan eK cuentll la8 IfmitaciOlae" da 
e-3tn. p<1gtlla, lo que ROS obligll a ~ 
~ ~ ngvroBO ftmtG, tImtIfo ~ 
pre pre/~ • ,.. oo.c. .. GCfYGl'-

c16n no la comp'oneD los Comités, siDo gúo los Informes que he adquirido'" POI: boy uda IDÚ. ~ p. F. - ' ~_. ~ ~p'laqWc. ~ -
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TEATRO GOYA 
n~l' : J' ,\1~ ,UIOUNT N~U'S- EL SE
CR~;TO DE tJWA VIDA. poi' Jbi.I\k 
11 .. 101 r Jean l\IUl'1lt. - EJ, Dl.~ QUL 
'I F QO CR,\S. por Carlos Gardol. -
ó :IOPI:\ (El Imperio del Neps ). 

UD. sUSerlpelO. 
Para los eompafieros presos en 

BurlO8 y 10l enc$l'tac.los en el pro. 
ceso de Bujalanee, han reaUBado Usa 
suscripción los trabajadores de la 
CnE'9. "Galcto" (botones) • recaudé.n
dose 24'70 pesetM en la forma si· 

po!' 0Uaa ~.taa tlftrru y Qqar. , ,. 1, ct.Ue-~_te ..... 
cUa , Y I»ep CUftadQ. w..., .. 38 .. ~l~ .. un, ~t.l'~~ 
do., que vive en la caDe \~ ·Da.. ' ton .. Qtl'Q. 
ro ~, del ~ ~pQ ~ Ca:iIa El fa.UQ. di ~ IU\. de:J,ttA c1.~. at«l1l
Ba ... ta.s. qqe . • 'mIAD"" el pl'in\erQ ~ eOD.la .tel»'u.te U UUria~ 

HERNIADO 

CINE BARCELONA 
11'\': n E \'I!;:TA - DIBt.:JOS - :,CO
~~iCf.S A l ' U IIIJO~ - EL JIJli 
,' r ~TO Ut~ L .-\ Gi\U UF.C!> - • ."VE"· 
T't:iumo AUDAZ, por Boaald Colman 

~ente: , 
Ródenas. 0'30 pesetas; Rlonda, 

0'35; Merccde3 Garcia. ],'00; Avelina 
Campaninnosi, 0'35; Trinidad Esco· 

herida punzante' en la eSll'l.d@. de c.a- KAI.I,.AZGO DE UN CADA VER 
rácter grave, producida por arma En la calle de Berenguer fué en-
blaJI~ ., tll ~auadc), bel'i_ eJl el de- . coutra4A . abUd~ u¡¡a, 'l$tura 
dO p\llpr d~ ~ maQO, i¡qule~ y. al.. r,ec!éD. ~ida. COA el c.u.ell.Q eorQ_c1Q 
~ agudo, de prGDó8t1co 18M, r ~ laDgI'Udo. 
que se causaron mutuamente en rifla Se ignora quién ea el autor de este 
qua sostuvieron en la misma harria- O1'ImlDal·becho. auDquela Pell~ re~ 
da, liza gestklDea para deecubFlrlo. 

Aunque ellt6 deeeltpel'800 puede ~,.... su total "'."ar .... 
tegiendo 8U hernia con el Super Compresor HERNIUS AutomAtico. 
gran resolutivo ideal que, sin trabas. tlraRtell tú en..cQrro-. 4Cl c~ 
alguna, le retendrá y reducirá totalmente BU dolencia, sin que ~ 
mAs r~uerdc qu~ ~t4 bernt~o. (loJUlultf!! ~t1Ü~ent~ fq ~ 
con nuestro Director todos 108 dlas, de 10 a 1 y de 4 a 8. lI'esttvoB 
de 10 a 1,. Gabin~te Qrtopédlco HERNIUS. Rambla de Catalu
fta. 34, l.... BARCELONA. -

I bar, 0'25; Antonia SanromáD, 0'25; 

e 11\1 E I R I S -PAR ~( I Mercedes Jarque, 0"10; Dolores :M:a.-
ti sip, 0'20; Pepita Ruiz, 0'25; Brisa 

Después de la cura de urgencia, ES ABSUELTA POR. llL TRIBU
el Mulet pasó. en un coche-ambu- NAL DE URGENCIA LA TAN-

110)' : nF.''1ST'" - 'OIBUJOS - A 
US OO CE t: X PUSTO - BUQUE 
,;;¡~ I'rt;aTO, por Gene Raymond y 
~ "nn- r"rroll. - E L J ll U ,L,. ¡';;'¡ 'fv 

Amar. 0'50; Juana Debodas, 0'20; 
Consuelo Iserte. 0'50; Pepita García, 
0'2.'5; ruargarita Navarro, 0'25; Rosa-

lancia. al Hospital Clinico y el CU· GUISTA QUE MATO A SU EX AVISO·S 
COMUNICADOS 

6at. a la Delegación de Policla del AMANTE 
df.<!trito. 

1I r: L ,\ GARDERF.. en español. rio Garcia. O'~5; Luisa Garcia, O'SO; DETENIDO IRAECIBLE 
I Gloria Gar:ia, O 50; Maria Martinez, En la calle de Vl1a y Vil á, fué de· 

==. I 0'25; Dolol'''s León. 0'15; Pcp:ta tenido, pasando a diSposición del Juz
~~~~~~~~r====-="""'¿"l, l Arasa, 0'50: Dolores Ros, 0'30; Glo- , gado de guardia. Antonio Provincialo 

~ 
ria Díaz, 0'25 ; Maria Faleó, 0 '25; Ig- : Peralta, el' cual, con un cuchillo de 

:i!tJ.j~~~!;~~¿gg~~ nacia. Cfmova, 0 '50; Antonia Martí-\' grandes dimensiones, trató de agre-
• ': ., ' nez, 0 '25; Maria Heredia, 1'00; En- dlr a los agentes de Policla, 

__ ---- . carnación Pc;:o, 0'25: Antonia Mon- El detenido quedó sujeto al proce· 

7a:-dc. a In ::: ..: N oche! . :l 1 t'l~ !'l .30: 
1· L:I. Sr:CRETO DE UXA \'li}A (solo 

.an :c), por c;,, : ~¡ac I1cl :11 y J C'an :'Iu
ti ro! : 1'. r. .~)I O. :-;T Sr: ,,'S (f:e\'i!'ta): 
I EL m ,. Q"F: ~l.E Q\: iEi t .\S, p r Car-

1,.:- C:l : Jd y l{ .)!:itn JI r~nu; F:T H; · 
PI :\ I E l Impcr i\.l tl ~ l ~"'(' J; U 5 ). p r oyec

t5 r~do::;o las 2 j o r nacla.s cO l'l1 p le tus. 

S • .,e; l~ n ('f"\ntJ nU"l ñ""c¡cli" 1:'1~ :l..s •• 
') . 1' !: r:;; r;;.¡-ro 1\ :\&¡ " .5"OS:\, .por '1 
~ \h;a S hlilcy y J C! !' r:": l:nonll : .\ . 
, 't e .\ SOBR l-~ L :t~ OL:'\::;. por C~ r:'\h' I 

1 !.nmbart ; l'OU I .A "1 1)." iJi,: SV roi· I 
11 \ ' ,;,1. , ¡,or nicaru o COl'lez; 1)) ;; .. '';05. ¡ 

toliu, 0'25; Teresa Garda, 0 '25; Pe- dimiento de urgencia CO:1 motivo de 
pita Eari.lUró., 0'25; Carmen Baltra- la ley de Orden Público. 
na 0'45' Pe · t~ P 'r 0'3 ... ·· Elcn" , ',;>1 '" e~:ll e, iJ," <A SOSPECHOSOS DETEN DOS 
Julve, O 20; AsunCión Torres, 0'25; . . • 1 
Concha de la Plata, 0'25'; Rosita Tar- Por .~a Pollcls s~ ~a. . practlca.d~ .la 
ci lIos, 1'00; Jua~a. P e¡-:l.ire, 0'25; Eu-jl d~ótenC10tn de tres mdlvld.:os de filIa-
gen' O O"'O 'u ·t 'la ó Cl n ex remista, sobre los que ~e sos-

'. Ulo ms. ü; .m.argan 3. Jo' rc, . 
0'30 ; Maria Garc!a, 0'30; R.osa ¡~¡ar- ~echa de. que puedan haber te!lldo 
"DC'" 1'00' I bID d " r,' ''O' mtervcnclón en alguno de los actos 
el u, ,sa e. n.O uguez. " V, d b • j . . 
Victoria Gal'cia, 0'50; Ginesa Garcia, .e Ea o.~ e que se han ~CI~etldo ul-
1· / '. ~ '<ar' Mn t· • '00' ,.. .. en tlmamen.e en nuestra. cmelad. _ v , .Ll:.1. la ..... r lneZ,.l ,,-a .. ~ 
Rcquena , 0 '50; Josefa Navarro, 0'50; LOS FASCISTAS I,N T E NT A N 
Anita Ba dla., 0 ' 25; Benita E€:.ledi: Q'UEMAR UN KIOSCO DE PERlO-
0'20; Ro::a Silva, 0'25; Isabel Silva, DlCOS 

En la Secci6n quinta de esta Au- . W 
diencia. la más amplia de todM, ha • 
te:l.ido lugar ante el Tribunal de Ur-
gencia la vista de 111. causa contra i e o 11 P A 1Q" E RO! . 
Marfil. l\{arUn Sacramento, autora do Si tienes a tu IúJo enfermo, visita 
la muerte de su cx amante, Mariano a~ Dr. J. Sala, cspeclalista en Infan· 
Rodrlguez, hecho ocurrido en la callo el&. -:: l\<lodernos proced~miento!l dt 

de Cabaftes. a 13.3 diez de la noche I curlACJOn. sin drogas ni l~~IOne!\ I 
del di 12 del pasado mes de octu. . empleanl10 el ré~lmcn . .timenticio 
b a adecuado. - Helioterapia, llicltoteo 

re, rapia, HomeopauD.. - Cortes 5Al-bis. 
El ambiente con que se desarrolló de tres a seis. _ Teléfono 35283. 

este suceso, las personas que en el • • • 
m ismo intervinie:-on y las cireuns· S tifO 1 Ú .' e no lca a os que tengan n -
tanclas especmles quc han rodeado 1 d 1 'f b .. d 1 . . meros e a rl ti. a eneficlo e a 
el hecho, motivaron que la ampha escuela "Vida Activa" que ha sido 
sala fuera. escasa para el gentfo que'l í · t d 1 t b b' d 
ávido de presenciar una vista irnnor- e ec ~a o e sor eo, ti. len o corres-

t t d b t 1 S l 
- pondldo los prem.los a los números 

an e, esea fJ. e ,l 13.¡- eil ='t a:l. . . 
Desnu(!s de un :rrnn desfile de tes- I que se cxp~esan ~ continuación: Pn-

ti 
• dI' r -, d 1 ti 1 1 I mer premIC: numero 11; segundo gos y e m.orme e sca y e . . 

f • . d' t preJWo, numero 1.904; tercer pre· 
de.i'msor, nehb~ran y nasan a le ar l' . 1133 

i 
'd t' gist mlO, numero . . 

. sente::lc a el presl en e y ma .1'11.- I L d d é t d 

sar a recoger los premIOS al doml-

OLYMPIA 
HOY, tarde, a las 4.30. Noche. a las 
10. EXITO CLAMOROSO DEL lI."'UE-

VO PROGRAMA DE CInCO 
UJ.TIMA SEMANA FOCAS Y NADA
DORAS CAPI'l'AN WINS'I;'ON ea ~ 
I'IS'CA ACUATICA con IB,II grande.. 
at raccclones: DOXI!A, DJBt;L.'iO~"". 
TCHUNG FOO. MEEBS, KEYSTON~ 
KARREVS, LA Vt;NUS DE )ULO: 
VICTORIA TROUPE, ¡; ASTORIS. 
PO~U>Ot'I:"-THEDY, NABUCODONO< 
SORCITO·ZAl\lPABOLLOS, - Maña
na, tarde y noche. NO HA Y FUN- ' 
CION, pa ra preparar el SENSACIo. 
NAL DEBUT DEL JUEVES: EL 
1I0~IBRE .\CORAZADO. ; ; EMOCIO· 
NANTE ATRACCION: : Se despacho 

con tres días de anticlpaclón. 

-
PUBLI CINEMA· 
CURIOSIDADES )IUNDU.LES - SE
MUESTRO CA.."lIN{)- SOTICIABlOi 
DE ACTUALID:\D M U:XDIAL -
ECLAIR JOUBNAI, - t:L CO~Tl.I~ 
TO ITALO-ETIOPE - HOJlBal!:1!i 
OL\'IDAUOS, p rimera parte del for-

midable documental de la Gran 
Guerra. 

, C:H ·' .' I! 
:: "!" T0n ~onlinlln: <l f'sde 1M ~..t ~) : 

,, ~r rLTt.:H:~ ?E!.r-:.\. p . r n~u;;i c~ :¡ 
, f :ti .. l:'..l:k~ n; i j~): . ":-: ¡, T~~ ii~ ~}~:. lJ J.:L ¡: 

i I. ... ~. li~ .-t.. pl. ,r l ~ :~ U) ) hHU : 1...el .. l" '- ~ 1 ~ ¡ 

!\'.\. , vr St~r¡ky !~t1 p¡ DO . DII; "'; Jl,~ :: 

O'SO; ~l¡¡;uela Cuin, 0' 30 ; Joscfa Durante la pasada madrugada, 
Manzanares, 0 '25; Anita Pardiilo, U:1 CS individuos rociaroll de un liqui-
0'10 ; Rosa Caro. 0'20: Alllta St::i.- do i!lflamable el quiosco de pcriódi- 1 

r~z. 0'25 ; Ros<:r:o Bastida, 0'20: I cos que está situado en la Rambla., I 
M:aría Ccllado, 0'15 ; Dolores Mar- fre=~e a la calle del Hospital , pro
t ínez, O·r.O : Carmcn Cepó:1s. 0'25; I vacando un incendio, que fué sofo-
1.!ari:!:J. R6deilas, O·~O ; M~ .. TlOl:t a e u· caoo al poco rato. 

dos de la Salo.. 'loS pesee orcs e s o~ pue en p~. 

El píibllc:>. que es muy numeroso, T d 1 I "V'd t'" 
sigue con ansiedad los movimiento::! , Cl

ll 
lOT e

t 
a esc,:e a 1

1 "aS .AB·c dlval ' ca-\ 
. 1 e or osa numcro ¡). a a ona. ,===========., -==-= ..... o=o!l 

de 10.> magistrados, que. SID suspen- ' • • • 
der la vista, emiten la sentencia. \ E t,·· 1 l ~ "'~ñ Ar. I 

Se trata de unos minutos de in- I .ncon ~a!laose e C:,I:1I' ~ er? .- 1 e A. P I T o ., .. i tonlO SaJillas en Astunas en diClem- ~ 
I~ _ _ ."_~ _ __ ==---- fl quietud. en que el silenCIO es absoluto. , . d' ~b' d - d d él I Alió 

Por fi:1 se s"'ita la campanilla., y \' Dre pasa o, ) no So. ICU_ o ,_a a e , D~~' Q:r:STI~n~1ua,~M:G:O 12J:'~ 

1~===============--=~ tundo, 1'00 ; CO::lcepción F a rré, 0'Z5; I En el lugar del suceso se encon
Nieves Só,:lche::;, O' 50. I tró una botella, suponiendo que era 

l 
'd t d:=' deseamos que el campanero o alguna Alfons(l j\luño:!: i An~ lila. Ca.~ o. e. presl en e Ice: I ~ ro "El f 1l " 1 i . ~. P 1 d persona que sepa su paradcro o al· ENElllGO srSTllIOS. per Jaek HeI& 

'1 T EA ~ A O e D ~vll ·C o ! a ._o "s e s gUlcnce. or e e- d '1 di ., D-d l 11 1 Edmoad Lowe. 
rt • h . 'j' . I 1 i go e e, se rila a L><". a ona, ca e 

l' P ALACIO DE LA REVISTA .' 

1111. que contenía el líquido utilizado l. o oe 0I:11CI 10 se aprec!a a eg - Wifredo número 491 a Antonio Arro. 
tima defensa y se absuelve a la pro- ' 

c:~~O~..",..,..,~·~-~~-~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~li'~~~:~~~~~~~~:~~,~~=$1 ~;: s~lp::~~: f: :~f::;~:1~~~ ~~ ~~: I 
R!r.;n; ... ~ ~'.di U 1'1 ta:Ja de un acto de sabot:lJe, como 

1 • 
HOY. m:l r ~as. tarrle y n che. no hny 1; 

1
, función. pa ra dar luga" cl m ontaje " 

d\! la. colosal r e .... is ta 
i Compa.ñeros de Caudás : La lista asi parece ser. 

cesada, y por el delito de tenencia yo. 
ilici ta de an:na. se la condena a la 
multa de 250 pesetas. 

. . . . 
Tiene carta en esta R~dacción, 

Domingo López. de Tauste. 
Al o!r este fallo estalla en la sala 

1 E a efecto, el dueño del ci t .. do 
I de swcripci ones que mandasteis no quiosco ha. r' -nifestado G"~ hace iYl u~eres de fuego una cerrada ovación y entonces es P 1 *t· • t . . • or a presen e no a ComUDlco a 

cuando el presldente se impone y or- 11 añ t· I'ó 
P l

· , puede publica¡-se por lo extensa. Ade· tUlOS días estuvieron a visitarle una 
P:-on to, E streno. ronto. 1 :.::=============""",' r.1ás, tiene un carácter local, y VOS- Comisión de la Liga Antimarxista 

otr?s. podéis da :- cue~ta ~in .o eces¡- I pa ra proponerle la venta al público 
:-==============-~ d:w a e que lo haga e. penódlco. Te: del órgano oficial de aquella entidad. I TEJ\T"F ~j r ~5ETnTS 1) 1 ned en ;uc~ta que el .~roplO . .?omlte a 10 que se negó el quiosquero, yes-

dena desalojar la Sala. I os ~mp eros que cnmn re aCI D 
conmigo, que la suspendan, por ha-

~~~~~~=,~ . berme trasladado de domiciUo. 

, H n _ h ,J V :i . I -:. ~ P" I.eglonal, se \~ ~re~bado a to le hace suponer que seaD aqué-

~ a A e t .-11 a 8 ~ue~o domicilio : Penitenciaria, 
IIJI ~ ChlDchUla. - R. Forgas. 

Tp.lltre c:.t:!1ii úax cuenta de sus SUScI.pclCnes cn . 1108 los autorcs del !lecho. --Sa!lg~ viciada, depúrela COD el 
CO~!PA!'JYIA NICll¡,AU·)IARTOP.! " fo:·:n:.?. e~;tracta, pues si no Jicnaria- I L P r . r ó 1 i Tratamiento Zendejas número 1. 1 a o ICla rea lZ a gunas pesqu - " '" " 

A \"'r. ta rda, a l es 5 i ni ~ a un qU'rt '\ mos el pel'iódico 'con las listas. sos relacionadas CO!! el menciona do 
d'on;;e, el grandlós ':<lt d e Josep :\b. Nues tro deseo sería el poder ha- '1 suceso, practicando la detención de La Com.lsión organizadora del fes-

de Sc:tarrn: t t l t · t ' El' cerJo, p ero :::()S es o a men e Impo- ¡ individuos que han pasado a dispo- I !Val Pro· seue a RaCIOnalista, que 
~p§er F fcrll I siblc. I sid6n del .Tuzgaélo .de guardia. I sc habia de celebrar el pasado do-

"IT"'". tarda i ni t: l!OS ER. Fr.O IUT . 1 • * • Los detenidos son Ramón MUlas , min~o, día lO, por la mafiana, en 
Dijf: llF, Espcctaclcs per a lnfallts. Coxpaiieros de Fa1::cro: Por dos Osin, Miguel Navarro Campos, Aga- I el Cine Boheme, de Hostafranchs, y 
f'rim~ ra repr~scntacjó de la corn('oicl veC~5 Ilemos inten tado plan tear la pito Vallés Casas y Francisco Pe"'a que fué suspcndld,o por orden guber-
en :! a tes i 9 qU rL(: ros. de JO~" I' 31r.. 11 l: olch j Torres: U:\ A " EGADA En.~ cuestión que nos comunicáis e¡¡ vucs- Buxes. ' nativa, notifica que aquellos que ten-

,=====tJ=:X=P=A=S='l='O=?:={ '=====: I ~~~ ~=l:;:-n~ie:::ar;v;:~~:j:,~;c~eZ~~~ .: .... ;: .:;;:~ .. ".<'~ .:~ ~o:~~r~:, q~: =:~á n:e~oue!~g~~ 
eo:nprc:de:-éis que la situación ex- E~i LA .unWF.T~1\' .. pasará a poder de la Comisión e irá 

¡: cepcional por que atravesa mos, es .. ll n ID7!l~1~~a4 a engrosar las pérdidas habidas. 
I quien no permite que DO pongamos La Coml5ión 
I las cosas en su verdadero t erreno. 250 PESETAS DE MULTA POR 

'" '" * RESISTIR. A "tiNOS AGENTES ~~,;~~:::U$$~~"~ 
I Companyia iI~ C'ompdies ~alenci :1De5 \'11 

d lri chl.la p"r P "}'E ALUA ¡ Compañero ROldán, de Homachue- \ Acusados de un d elito de resisten· 
A\'ui, a les cinc. Entr5. j butaca ; UN. I 1 los (Có¡:doba) : La cuestión que p lan- cia a los agentes de la autoridad, 

pe~seta '1 " t' l d ' l fueron condenados a dos m ese.'3 y un 
EL AS D'OnO!' . I.ES CUIQUES DEL ' ¡ teas C11 LU ar IC~ O . DO pue esa. r. I 

B.\JmlO i ¡ Se:;. muchos los smdlcatos que se en- I día de arresto y la multa dc 250 pe-
Slt, a le~ 10'15. En ~rii i butaca. 2 pes. ! cuentrall en la m im. a situación. Diri- I setas, Mariano Balaguer y Celestina 

. :ct e~. . , ¡ g iros a la Regional Andaluza. Puc' Margalef . 
EJ_S TRJ-.:-' :-;0' 105 DI-: li d lb' b t t ' L" CAUC.·A CONTRA LOS EX CON 

Gran Teatre Espanyül 

•• * 
El Sindicato Unico de Mineros de 

Puertollano, desea tener relaciones 
con todos los Sindicatos Mineros de 
Espafta. 

Cree este Comité de imperiosa ne
cesidad el tener una cocstante rela
ción, para una mejor unidad de pen
samientos y consecución de planes. 

Dirección: Miguel Arauzabe, callo 
la Fue:J¡te. 17, Puertollano (Ciudad 
Real). 

Nota. - Se ruega la reprodución 
en toda la Prensa confeder&!o 

• • • 
El compaliero F. Maroto, desea co

municarse, con urgencia, con los 
compañeros Tito López y Mamuel RI
vas; sus sefiM laa tenemos en esta 
Redacción. 

• • • 
"CUltura Proletaria", de Nueva 

York, mandará una suscripción a 
Joaquin Querol. calle CUesta, 6, Ro- I 
sell (Castellón). 

• • • V !I §TO:XE;;\: '(}COI é;~ib:n::tc i ¡ ::~:~=:;::~ I CiJALE~ DEL AYUNTA:MiEN~ I 
¡:, I L ~ !!. ,~ ",-:la la ~ I Para el dia 15 del corriente están El Comité P . P. de .Jerez, comuni· 

':'-:============""'= 1 D E P «) L I e i ¡\ citados vario.s testigos para dec1al'ar ca a toda la organización, que se abs-

I SOGre dicho sumario. tenga de e::lViar compafteros a dicha 
1= 1\ INTENTO DE SUlCIDIO Se supone que inmediatamente se localidad, ya que su situación preea-
~ ~ n L I ~ r fa I 15m!! I ~ la Casa de socorro del Puer- dará por terminado dicho sumario. ria le impide poder prestarles ayu-
, <!,a y . ~ el;. U !!l~ I to, fué a sistida Josefa Espinosa, de COSAS DE BORRACHOS da. 

H ov tarde a las 4. N och e , a las 10. i 42 años, casada, la cual se habia El Tribunal condenó a cuatro me- Quedan, pues, advertidos todos los 
, ¡ •. \!:·,\) !OU;'T XEn'S ~" )I. 10 mc:· 1 arroja do al mar con ánimo de suici- sc-'! y un dla de prisión y la multa compalieros. • 

I"Í " :~) - )n: LAS P Ar..ffiF. IS, \'1- 1 darse, negán ~~osc a declarar los mo- de 250 pesetas a los proce.!lados Sal- • • • 
LI.,\:-'-Oo; (D.l1ujüs rle ·P opej'c ). y Ro- I t ',. '" Il~id Colman Y Lurclta. l:uun~, en 1 1 '0'" vador Monso y Baldomero Alarcón, Desear(amos del doctor Diego 

Después de asistida de primera acusa<los de que en Tarrasa. yendo Rulz, nos dIjera dónde dejó el libro 

CIl'Ve de la Indl-a ¡IC·nltlennl·eCoiÓ. n, fu éconducida al Hospital que se le entreg6 <!e la Biblioteca del ~~~~~;::,;;"U,,'U~,,~~~~="';~~::~~ Ateneo de CuLtura de Calella.. El tI-

ATR.OPELLADO POR UN TRAN- G1 el"· GALLEGO DI tulo es: "La vida de las abejes".-VIA . mica t:. Nueva de la Rambl •• ta. ppal. . I La Junta. 
11 ( D1~tribu¡da por Artlstall Asociados) 

CIr~EMA CATALUÑA 
DOlJar del Claem. Nadoaal 

Hoy. sesión continua de 4 a 12'30: 
Exito clamoroso de la superproducción 

nacional : 

ES 1I HOIBRE 
por Vnlerlano León. MayY del Car

men y Ricardo Núiiez. 
Horll8 de proyección : 4.10, 6.25, 8.40 

Y 11.15 : 
Completa el programa GLOBI.'S RO· 
8 ,\1',\5, por Blehard Cromwell y J r 
PEQUES EN ALTA )IAB (Dibujos 

en colore,,) . 
NOTA: mUma vueltA co mpleta del 

progrnma, a las 10. 

tr:v~ Z::dl~~!~ ~e ~j~n~~er:' t' VeAS ~!=I:'=':~~;~o:!!'~~:!c:,::~:!:,~~~,.:::AT.-lU D ~.~~.~~;"";",. 
dad, fué alcanzado por otro de la U-
nea 58. del que no se habia aperci- e_Ita: D .... t •• , .-e"" - .. I'callyo" De l. - l.· DJÍ'ftloft ~ •• IU 

bido, don Aureo Aramburo Abar. de 
52 afios, ofielal de Correos, con do
micllio en la calle de Muntaner. nú' 
mero 177, primero, tercera, 

Co!:ducldo al Dispensario de la ca
lle de Sepúlveda, le fué apreciada 
una herida contusa en la reglón pa
rietal. herida intensa en la reglón 
superclliar Izquierda y conmoción ce
rebral de pronóstico reservado. 

UNA RIfrA 
En el Dispensario de CMa AntQ

nez, fueron asistidos Francisco ~u- J 
Jet campoy. de 19 aftos, domiciliado I 
en la calle 15. número 226, del Gru· 

Dr. d. SERRANO F"X~ 
Rayo. X. COIIIelO de asto. 261. Tel6fouo 36433. A loe compallero... ~ 

paro forzollO. Hl"YicIo .,..tu1to r&y08 X. meQiaDte aval ct. .. 8lDd1cata .-.I~ 
~':$:::':;:'G::::O:"::::::~~~~~~~~~''''';::;;;:~ 

ALERTA HERNIADO ••• I 

Avul. sessló continua de 3'45 « 12'30: 
V AlIIPJRESAS 1935. LA LOTEIlIA 
DE LAMOR y SUCEDIO EN NUE-

VA YORK. 

IVALKYRIA 
Avui, S"~8jÓ .,ontlnua de , • 1%.38: 

EL JOROBADO O EL JUKAJlBNm 
DE LAGARDERE. ADOBABLS 7 

COXOCE A TU HIJO. 

pU B L 1- C I N E M A 
SESION CONTINUA. UNA PE
SETA. Noticiario, ReportaJe-. 

Documentales 
I!'..=====--=====~ ......... _" ..,j 

-
¡ Frontón Novedades 
i Palacio del Depone v_ 

HOY, martes. tarde a 1M 4. pártldo • 
a pala; GALLARTA III-VILLA.RO 
contra AZURl'YiEN DI-lJ'RZAY. - No
che. a las 10.15. partido a cuta: ER
DOZA MENOR - BLENNER coatra 
URRUTIA - BERRONDO • TRECET. 

Detalles por Carteles. -

Cine MONUMENTAL 
HOY, Gran Programa de Homenaje 
al gran artista Eddle e_toro con 8118 
grandes creaciones ; l JN LOCO DE 
\ ' ¡';RANO, sonora : TOBERO A LA 
FUERZA, sonora; aOJlANOS. ao1lO-

ra; COlIIC.' y DIBUJOs.. 

T E A T RO TI VOL I 
1I0Y. tarde 3.30 Y le aoclle ...... -

Ueo prolrama: 

La admirable fantaala 

El Diablo Embotollado 
'T el «J'&11 nito. 

EL TEIPLO DE LA 10DA 

aran Teatro Triunfo g ~arlDa 
Siempre lo! m4s 8electOa procr-. 
S'·. ' .n ~ .. ntinua desde lu , de 1 • 

. tarde: IUITACION A LA VIDA, -
espatol, por CI....... e.lbe... ., .... 
rrt>A \VUllaIIl; AVERIA EN LA U
N EA. por Speaeer Trae,. f ~aell o.
Ide; EL LAGO DE LAR D ...... ~r 
Jeaa P1erre y a..lae Dereaa¡ NO
TICIARIO FOX. - .JaewH ... n..: 
LA CENA PE LOS AClJIADOI, : 

wpallol, por WW... ..weU y 
_ynaa Loy. 

• 0 JO, OBIIEROS • 
Orandl_ .1I.tldo ABRIGOS .. -

_Ión a 3, 4 Y 5 doro.. 
CASA CONSIDERADO 

97. CALLE SAl PABLO. 17 ! . complejo. por 10 tanto el ortopédico 
debe tener c~mpetellcia. Visitenos. 

~~~SG$$$~~$$~'::':$'$""~GG:C'G:;S:SS':$;;$S::;SC"S'S;""'1 

l. 
= 

GABANES 
TRAJES 
PANTALONES 
de última moda 

Prlcll. BO(lra~os 

Sastrerla PAY PAY 
CALLE DE &A. PABLO, , •• 

ES LA CASA 'EJOR SURTIDA 

A los lectorel de .So
lidaridad Obrera. se 

concede grlln
des descuentos 

Pida 
folletos. 
Consulta 
gratuita 

Establecimientos del 

Instituto Ortopédico SABATÉ 
CALLE CANUDA, 1 

RlI1li Bstá 
(8Glave .. .! 

t 

I ALMORRANAS 
Ourad6a n\plda de ¡rtetaa. ftatulu Y tocJu ... afeado._ del ....." 

Garantizo 8U eurocl60 aompleta _a MOBENOL. l'recIo del r....... .. . 
V_fa eD cua AbIDa. Pasaje del CrflcJIto, .. BareelOD, y ()eMne .. ..... 

eUlCOL 
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••• I!IIST •• aH Y,. TAU.a .... 

. ' Ca . .... - ... , ae.te. ;-MI.- ..... 

............................. .. .. 
• .. -a •• lla. t ·. ·cf .... ~a 

.io VI. EPOCa VI 

El Hllels •• de .a 11. B. S. s. DIA8:IO 

t . 
( ,EL E.JERCITO ROJO, VELA I L,8 pleare.se'a ·· :d·e · la vaganela y los 

POR LA. PA.Z)) I 11 DElOVlEIBRE DE IB86 pro_lemas de ~oDstroccl6D 
. Con moUvo de conmemorar el xvm aniversario de la Revolución rusa·l 10 __ .... _ ... _ 

mili· ba"'d o... la. Plaza Un aniversario IDÚ el! la '""""'..., .. ,...~ c.' "BO S ....... L ... O toda la Prenaa nos reseña el importante des1ile tar ... o - . l aalversarlos. el del pao c:rimea <n.., A . <.l&¿. 4' 

RoJa, de Moscú. Todoa coinciden en reconocer 1& potenc1alldad guerrera de la¡ : Ohlra • '. • loa 
lJ. R. S. S .• co.oca.cia a la cabeZa. entre las grandes potencias del mundo. c:...e..ta go~~:r :05 ~= ea DEL . OTB~. DIA. 

Millares de hombres. de tanques. de canones. tWllles y ame~a.lladoru tué :'acI cabo la jecuc16n --'El 9tro ella escrfolste que se po-
han desti.ado frente a la tumba de Lenin. por espacio de más de a:os horaa. que el vD :.....:..!.. to d ~ b dna ediftcar una casa en Barcelona 
mostrandO el formidable armatoste guerrero de que dispone 1& UDi6n So- pod r no "'ele~ L- ~ ___ I_~ OlCa,1a con catorce reales. e eua ..... IIeIl.........-&OS por 
vi6Uca. · d rI &da d 1_- 1 tu -Bueno. pues hoy te digo que se 

u1a .-1 val ... ,,- el --'erzo del mQaculo y el cerebro para eausa e ve..... ue OIIOS ea- . . catc r _ or me ....... o o _... oe&08 del prlalelo de ~ puede ediJlcar sln tener alquiéra . ca· 
poDer en pie tal Cuerpo de Ejército. resulta diflcU. • ....... toree ftalell. 

Empleado eD ~De1icio del pueblo productor. hubieae aportado ventaj3a Desda 1886, alguDoa de los toI'l -Pero ¿quj CU& eerta.'! 
iDealcú.aoles para éste. No es ese aspecto el que vamos a tratar boyo dos más ~teristicoA ~el terrl o Pu 

Las comuniStas, que contribuyeron a la Revolución creando la descom- de la UDlón · Americana, Oblo. 1Ul- mU-dU:'~ casa que valdrta veinte 
~c1ón en el Ejército, que en tal sentido dirigier.on su máximo esfuerzo. han nob, Mlcblgan y Penallvaola, se ea: 
creado UDfJ de los ejércitos más temibles y forDUdables del mundo. tremeclel'On bajo la accl6n de poten -¿De lD8Dera que mn un céntimo 
_ Las consignas esparcidas en el frente aquella épo'ca: "Tirad contra vu~ túlmOii conftlctoA entre los bendoa siquiera ae puede tener una casa de 
troe jefes" "No respcndáis a la orden de avance más que con 1& revuelta ' 1 del capital y el trabaJo ·y que obede- veinte mil duros'! 
"La única' fuerza legal es el Soviet formado por el pueblo". han qu~dadO . clan al tenaz empefto relvllldleaUvo -Eso' es. 
relegadaa al olvido. LeniD fué quien. de.scie su refugio. 1&DZÓ tales consIgnas. ! en pro de la Jornada de ocho bo~ -¿ Sin comprarla? 
y ante su tumba ha desfilado el Ejército de boy. I El primero de mayo de dicho afto -Sin comprarla. 

. Vorocbiloff. comisario de Guerra de la U. R. S. S .• ~ tenido frasea. eu tuvo lugar el cboque cumbre entre -¿Estás seguro'! 
el discurso pronunciado, que puede sWlcribir nuestro Gil Roblee, o no im- I la fuerza pllbllca y los haelplBCu -ComJ)letamente . segUro... S6lo 
p:lrta qué ministro de la Guerra de cualquier pals burgués. I con motlvo de baeer espIOÚÓD UDa hay 'que contar con una. . cosa. 

. "El Ejército rojo-ha dich~ha aprendido mucbo, y boy podemos pro- potentlslma bomba al palIO de loe -.:.¿ Cuenta corriente bancaria '! 
clamar ante el mundo entero -que monta la guardia por la paz." guardadores del orden. aparecIdoa -No. 

Esa es la misma teoria de todos los paises capitalistas integrantes de la I con aire provocatlv~ ea plena. re- -¿Créellto .de capital'! 
Sociedad de Naciones. Hitler. lIrlussolilli y cUllDtos dictador.es puiulaD por I unión obrerista. De la explos16n y -No. . . 

1 
maradas aludidos . por nosotros. El 
que puede darnos mis datos es To
nel. un bravo a1bafill catal4D que es-
tA en la cuarentena y conoce el oficio 
y la técnica corno pocos. 

-Vamos a ver-le digo a Tonet-

-¿ y el permiso del Ayuntamiento 
para construir 'l' 
~do Calores queda construir, 

el Ayuntamiento babla Uberado di 
impuestos el permiso correspondientE;., 
de manera que Calores obtuvo autori. 
zación sin gastarse D1 cinco céntimos. 

- ¿ y los materialea p&ra. cons. 
truir? 

-Los flan por un plazo que va 
alargá.ndose sucesivamente b&sta que 

I de demora en demora se pagan con 
los primeros alquileres. 
-¿ y la madera? ¿ Y el hierro? 
-Todo se fia... calores buscó Ul! 

barraquero y le prometió 1& porte· 
rla del inmueble a condición de qu'! 
le diera dos mil pesetas. El barra· 
quero se construy6 una cabiDa para 
guardar las obras y entregó las deos 
mil pesetas de fianza. 

-Es inconcebible. 
-Pues es la pura verdad... Y t.o 

davia hay más ... 

A ES POSIBLE' 
eM8 naciones no cesan de reclamar el derecho a la formación de grandes colislón COlll!leCUente, reeultaron alete -¿ Cooperaci6n? 
conUngentea guerreros, argumentando siempre: "Queremos la paz; pero, al poUclaa Y cuatro obreros muer~ -No. Pregunto a Tonet 51 es posible y 
mismo tiempo. exigimos la forma.c1ón de un ejército potente que sea garan· contAndoee 60 heridos de la fuerza -¿Pues qut! es lo llDico que se ne- me contesta categóricamente. 
Ua.de que no seremos atacados." públlca y 50 de entre los blJos del cesita'l' explica otra voz 10 que me dijiste -¡S1! Con las dos mil pesetas del 

y todos ae enrolan en esa loca carrera armamentista. y todo8 ~rean pnéblo. ~ de escrupulos... Y como ellas pasados. . barraquero, Calores paga 1& cuarta 
nuevos proceclfmientos mortiferos. y entre todos aumentan 1& tensión béUca El Trlbana1 aenteDcl6 alele penaa hay tanta gente que carece de escru- y se desarrolla el dialogo entre To. parte de los jornalea que debe a los 
que se respira boy en el mundo. de muerte correspobcllentea a loa pulos, · nada tiene de particular que net y yo. • trabajadores que le construyen 1& ca· 

A nuevos aumentos de armamentos de 1& naci6n de enfrente. nueva mUltantlea del movimiento obrero, 1011 aumente ahora el ntlmero de propie- _ . Qué le pas6 a Calores ?-pre- sao El resto lo cobrarán, ¡si lo ro-
reclamación de la de al lado. A nuevos efectivos movilizados, nuevas movili- . compaileros Sples. Par5Oll5, Ftcher. tartas.:. gunt~ bran!, del dinero de los alquileres. 
acionea de los de enfrente. Y asl. sucesivamente, hasta el iD1iDIto. Con ello I Engel, Ftelden. Schwab y Ungg •. A I -~ea ue se arruin6 en un pue- I Lo cobrarán a pqueflas dosis en todo 
queda destruida la propia teona y queda patentizado que: a mayores efecuvosl Flelden y Scb"'~ Be lea conmutó la 1 UN DESDINERADO I blo por se~ un vicioso y gastarse lo caso y tal vez les den algQn duro 
perreros disponibles, mayores 'posibilidades guerreristas. I pena de muerte por la de prisión per-I . ue heredó I sevillano. Valiéndose de 18. crisis, Ca-

La Tercera Internacional no podia seguir al cap~talis~o m~dial en W peta&. En CU&Dto a Llngg. vólóse la QUE CAE EN BLANDO I q -¿QUié~ era Calores'! lores paga cómo y cuando qui~re .a 
carrera armamentista sin hacer dejación de los pnnclplos báslCOS que la I ~ eon un cartucho de dinamita _. Abora dices" I -Pue el rioo de pueblo que se I los obreros, puesto que 1& DUsena 
Informan. La paz del mundo no puede ni debe ser asegurada por el EjércIto en vflIperu de la eJecue16n. El dia -Sí predisamente ahora.. I alTUina s uno de esos ricos que vie- I reinante le facilita los operarios que 
rojo. siDo por la accIón ~el proletariado lIlternacional. Si la Tercera Inter- I ll de noviembre. euatro horcas se _. y r ué ahora no antes o nen a Barcelona a buscar un destino I C!uiere. 
~Onal yel Estado soviético hubiesen sido los continuadores de 1& Revo- estremecieron bajo los_ les~rea or- desP~ésr q y ' de los de poco trabe.jo. Generalmen- ! -Total : que se encuentra con 111. 
luci6n ruaa en sus primitivas esencias. procurando llevarla a los demás I gánicos de lu vlctlmaa eeco~cIas por t tal ti j inad tie e in casa levantada slD gastar nada. 
palaes del mundo. el ejército de que boy disponen aena innecesario. SI sus i el capitallsmo. El E!ltadD babia com- -~o. hablemos de 10 que puede e ti es d pelOS arru os t-~-~ 1 - -As1 es. Y fija unos alquileres su-

i h bi 'd 1 d ladas def d ' .,. ocurrir después porque "después" cao ven v<:. e p caro y conoccn uu.... as pr1m1tivas cons gt13.S no u esen SI o vu nera as y yugu para en er I pUdo la palabra de velllUlza empe- t d 1 b t1l1tas. bldos ... Pero todavia no sabes lo me-
intereaes de partido, en contra de la vel'dadera Revolución. los pa.isea capi- \ 6ada a los privUeglad05. al margen de nu~ra .mirada y "abo- rap~ys e ~éS .~. up~ B 1 ? J'or Y es que Calore.s obtilme velnt, 

" "... t· ed"--ió H -' por qu nno a arce ona. ' tallIItu no bubieran podidO armarse y 1& paz sena una cosa. efectiva e india- JamAs se aupo del wrdadero autor ra . es ..... en nues ra mm ..... D. a· ¿ . mil JlCset&s de hlpoteea:" IODl'e un 
cuübl.. - .. : de Iá agresión ~IlM • . I&tl!fdi I ~~ de·lloy-y no 801iemoB. QCI.l* ,-:-J'uell w!qu.e ~celona es la me- - ._- - - - -, 

La cODlligDa de: "La dDica fuerza legal el! el Soviet formado por el pue-l opresores. Pero 'habla que hacer UD I monos de ·problemali tangibles al al-\ ~rópOli .de los que no pu~den traba-
blo" ha sido IUatitu1da por la de: "La única fuerza legal es el Ejército rojo" escannlenro que diese en 13 tamba cance de nuestra coll1prel1l!li6n y de ,ar y ~demá.s la metrópob de los que I 
v con ello se a1lrma, como en todos los paises capitallBtu. la potencia del con los elementos mM ,,_"Ieadoa - C ó bl d-' I . ' I no QUieren trabajar ... 
" ,...... . _. ay en an o ' 
Estado contra el pueblo. del obrerismo y qde atajlUle ' aquel ~. , 

A . mayor caotidad de fuerzaa repreaivaa COI1 que cuenta un Estado, movimiento pIi.ra tranquUld:14 ele la - ¡ y tan en blando. Llegó sin un I 
lIleIlor g&ranUa tendriD los pueblos de que sean respetadas Bus-Ubertades. barguesla y el próplo Estado. : real .. Pasó. tres meses aqui y hoy tie- I 

' Con 1& potencia del Ejército rojo ae aflrma la fuerza de UD Estado y UD "-No tenemos D1ngiba motivo pa- ne cien m~l pesetas, e3 decir, una ca-
__ HA... v le estanca la revolución del proletariado . ReIt sa que VB..e cien mil peset8.1l. I 
.-.......... <iT • ra Dorar a estos mnerto-mJo - Co 1 tame t a V o 

La paz no puede ser mantenida por UD ejército creado. estructurado y zeJ en el cementerio-; recibieron la mp e n ~ suy. am s a ver I 
dJaclpUnado para la guerra. El vie~o zorro de LeDln hubiera SOll:reldo soca- muerte de los béroes. Y ul como cómo... . I 
I'I'Onamente al desde au tumba bubiera podido eacuchar las manifestaciones en otro tiempo !le convlrtl6 la Cl~ NUMEROS .CANT AN 
de VorocbiloU. en signo de amor. 1011 béroes _ COD;' ~ 
"""SUJSUUUUUU:::::U:U::::::::::H::U::U::UU:"U"U*:$U~ \'Iertlrán en el "glo XIX en algno ~e Aunque DO se crea en milagros. se l 

OBSEBVACI~a:s -
Trlptleo de almas 

desp .. eelables 
Be aqul trea tipos de Jaez m0-:aa 

~ol'able: el esquiro" el ClOIIfl-
~te Y el tr6nafuga. . 

En loa 'medlos del proletariado. IOn 
I0Il tres ' tipos que se menclonan los 
ti_ mayoree daIlos Buelea realmente 
GeMlo ...... 
.. 0cJl0l08 108 los tres; ••• lndabltable
.... te odI011011, absoluta y universal
_te ocJloaoa. aunque ca4a uno de 
eIIOII "'act6e" seg6n eu eoncreta pe
eaUarldad respectiva e loconfulldlble. 

El eequlrol. el confidente y e-l 
trúafusa. perteaecea de lleno a la 
alardlta flUUla p"qDlca de loa traldo
.. de la peor ralea. 

Desde 1_1°, loa trea. "dentro de 8U 
6rIIlta" caracterlatlca operan lmpui- , 
~oa por la mlama vllcera: el eat6- J 
..-&O. Pero "eco" en modo alpno lee 
lllrie. DI puede aervirlea jamú. de 
...... te al ·dlllc:ulpa. 

: El que se presta a tralJajuo áDI en 
.... de uno huell" verblgraela, se 1aa ,....teado. MI retrata a al propio de 
""cae,.,., entero" como UD ser dotado 
de alma paup6rrlma, de alma ~ 
__ rabie, de ....... en ........ uVe-
........... te ruln. 
. No, no ea realmente UD _nJadero 

Dbrero, 'auaque empuJle Id6neamente 
la aportuaa herramlenta~ y. que "en· 
....... le falta lo preclllo. le falta por 
.,.,...pa. lo mM Importante, le falta 
la aut6DUca dignidad, la dignidad ID
p'~ble para Uamane trahaj&
.... _ el _to y elevadameate prea-
"pOlIO aeattdo del voc6blo. 

'. ¡ El eaqalro" al earecer de eaplrltu 
iIi! ,..... earece de ~or ~ de VU'
_ .... 1 

¡.Y el eoddentef 
El que lIIIl vale ClGn pervena .. toe .. 

. :Ia camaraderl&; ei que Be ble 

.. d; .en leal con . el _el_1w 7 
te,.tIo objeto de "lne enterando" 
.. todo lo que atde a la cnDamleidad 
tDtIma de ODa orl'anbad6n _Ieta-

Dbertad. Pero debemos llorar pOr puede creer en el m!!agro que relata , 
despu6a - COD "el cuento" a "cler· Duestra cobarcUa. Desplctimosnos de Tonet. . I 
toa .. tlos .... .. ese. con IIU mercenaria esta tumba con las palabraa de Ber- . -¡Expllcate!-le digo. 
felo ..... comete una horrenda e Im- weg en el corazón: ""¡Hemos amado I "",",Calores compró un solar en cier- \ 
perdonable eanallada. baatallte; queremos odiar!" . ta vla céntrica sin costarle nada. I 

¡No aen\ muy... simp4tlco el pa- I . A crédito ~ 
pel d- 1- "1If)plon-". cua-do 1- pro- ~C::'Z,~~~''''''':,,:,''''~''':c. -¿ . ., - ..- - .... -Verás .. . Hay solares que tienen 
plos Balados ~Jaro qae en mera de- que aatisfaee el a!)etlto ele 8U seaaua- luna titulaci6n legalista complicada: 
fensa de determlDados lIe(',retoa de I Ddad. abandona, lIlD el menor ~r- cuando se venden, el comprador no 
.. alta poDtlea marcial" -1aaD proca-¡ clImlentG. s!n el IDÚ es:!gao cacr4pu- ha de pagarlos sino hacerse cargo 
rado .tablecer pllDlclollea muy lleVe- lo. a la hembra de eayu carlcias :se nuestro interés dJre~tq. Dejemos la ti- del gravamen que pesa sobre eUos; 
ru contra 1011 Heaplas"! I aprovech6 mintléndole ftdeUdad. : losofla ·para los. magos:.. y ' si algo hay que dar, es tan poco 

y respeeto .·Ios tdasfU .... Juzga- Sintetizando: el eaqaJrol, el eoDa- -Pues, vamos. a ver . a aquelloa que el vendedor espera a cobrar a 
IDCMI Incllspeuablle el baeer constar dente y el tráMfuga, DO obstante ' la compaAeros. de . Construcción que. eo- f~a ulterior. 
que la repulsa contra semejantes "'bl. dlvenddad ele 8US "roles" ree~- nocemos. . -Bien, ya se tiene el solar. 
chos" ha de ser de aerltud maread(- vos. 1100. ante cualquier concienCIa -Vamos abora mismo. -Calores quedó amo y duefto del 
alma. ¡Qué menos que ele marcadJal- honracb y en incontrovertible purl. No tardalnOS en abor dar a los cia- solal:. 
ala acritud! dad de anAllsls ético. los m6e abyee-

Loa trúaefogas perpet6aD una In- toa Judaa, los Judu mú aborreclhlea 
famla equivalente, por ejemplo •• la e ·lnolvldables. 
"l'entU proeza" del rufün que ODa . Fel'lldD P. Mene.dez 
vez QV' ha lIII.clacIo 8U luJona. uf . Zaragoza, noviembre 18D. · 

.,::,0.:$$::,,:::::::;,;::: ",,=so uu::u,u.u;;::u;:;;";,;c::::~",::r;ij~·= • 

La graD Dlalanza 

Ayer se eomplle"oD 17 anos d'e .Ia 
leeba en qoe IDé Ilrmado el armlsll~lo 

de .a gue .... a europea 
Ayer se cumplieron diecisiete dos 

de la firma de un armisUclo que pu· 
110 ftIl a la gran matanza de lIJl.4-
1918. Este do el aniversario de 1& 
paz se hace en plena guerra. 

En las altoplaoicies de Afnca del 
Norte retumba el cdón de 108 inva
llOres. Inglaterra prepara SUs pert~e
chos mortlfel'M. Italia ID8Dda lUa 

hombres al matadero. Ruaiá amenaza 
con sus ejército& AlemlUlla desfila 
mWtarm.ente ante Hitler. Europa ar
de entera en medio de Ull clamor bé
Uco. No era el kaiser. D1 el mlllta
rumo teut6D, los que quenan 1& gue-
rra, como blzo creer Franela al mUD
do.- La guerra ha estallado otra vez 
desde que Guillermo n abdic6: vino 
HlUer' al Poder y 118 acentuó mú' la 
teI1s . guerrer1sta. Loe ot1'Oll Estad~ 
lIe arman para Intervenir. 

epilogo del triglco accidente- arma
do. 

Trece millones .de- bombrea! sacrUl
cados en aras del ~pltaUamo y de 
la burguesla. La aangre corrió ' a tOo 
Rentes para que ae enriqueCieran-loa 
traficantea y fabricantes de Umaá . 

Estos sujetos • . verdadero. ma.teut • 
tes.· cuyo mUo deberla eer el · PrUt
dio para el108: prOvocaron' el coDnté
lo, la barbarie. que ct,ej6 aln .padrea 
a muchos bljos y sID hijos a mucbaa 
madres. . 

Pronto. qulzú 'muy pronto, ' ub'a
.remos 'en otra nueva guerra que p~_ 
derA fUego ' a . todo el mUllilo. Ya Iá 
chispa ha prendido en Un trozo de 
contmente y &\~ caea ~ her- . .. 
IIUUIU. " 

• ~ • J • 

casa que ni pagó, ni construyO. D) 

mejoro, ni compró ... 
-Pero esto que DOS explicas 

tremendo ... 
--Será lo que quieras, pero es & 

pura verdad . 

da ..,.. adlWIadea pGbUeu 1 re
e6ndltu I ...... raaae en noMea 1 ro
........... eaauoI ....... 7 qae 

Trece millones de muertoe, dlec:l· 
mete millones de heridos, mUes' y mI
le~ de mlUoDel de p*didaa tuero. tl 

¡Que el pueblo. ea elite 8Ill~narIO 
d._ 1& PfZ en ple~ perra, ·Je.vute 
BU eaplrltu y aprenda a Odiar la' ~: 
rra, negUldoee a colaborar eD' ella 
en todas las · tormu y ele toda. ... 
IllaDll'Ul . ,__ que CJUlerea . arrumar al Ilpateo -1 

. . , - ... .. _ '10,..... • 


