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.11 11 A . ~ . R E-GlJ N·T A Las :tra.ge'd·la·sidel"tra·bale-La El presupuesto .unlelpal de l. el.-
¿NOBA LLEGADO AUN ber.eOela'.el.straIJalatleres dad de Oareeloaa para el aAo p ..... 

a nO'KA DE a'B8IR .OS ~.Y)ell. ' (r.e¡'hilÍI; estlai .. .... , "arre •• e. 'D. xlIDO aselende a 132.168,068'4211'8. L ka 4.'" oltras del tj.el:.Y ~ia.ta : á' ·etnee oltreros, blrle"-, En el Pleno mUDidpal de ayer que- 1 Salubridad e higiene, 14.319.831'" . SI.'OI6' . ·TO·S A do' .rave.eate a varlGs - El terrlltle . slDlestr. d~ aprobado el presu.~uesto que re- ldem. l' ~,., . -~ . . . . . '. ' .' glrá para el afio veDldero. He aquI Beneficel!le1a, 5.350.805'25 fdeua. 
" • . eaosa UDa Impresl6. deler.sisl.a· el detalle de 'Ios capítulos: Asistencia social, 411.000 ldem. -

t:s. realmente, una ' pregunta UD pocO Ingenua. Pero mis vale que '. Obligaciones generales, 67 millones . Lérida. 2O.-El jefe de la IlDea de .. .rUIlD Lamarca, de Vera de Baja (Lis- Instrucción pública, 9.682.498 IdeaL 
pequemos de Ingenuos que .de ~clos~ .Sabem!)s de antemano que la pre- la Guarella civU de Viell !lea boa 591.257'40 pesetas. • 
gun a no nos !erá contestada. 'Pedlt boy la aportura de IIlndlcatos 'en Bar- lIad be ' l' a. . CODlUD !. . ' ). . Vigilancia y Seguridad, 4 millones Obras p6bUcas, 5.9M.706'ZS ldeiD. 
~l(>na es como si pidiéramos la luna" Una dé las condiciones que ponla el a de eg o gu. mat '110 que ayer no- · . Tamb145n mun6, al ser truladado . 504 006'50 pesetas. Fomento de los intereses comuá-
~ r<lndo de .GUeU .para hacerse cargo del Gobierno general de cata1o~ che, a :lall ~'45, elltalló: :un b&~o al ·Hospital, Luill ·Pujol . Vasques, . de . les, 75.0000 Idem. 

. . I en las obras del t6nel que se est4 Pons ' (-Lérida). Pollcla urbana y rural, 6 millones 
era ('1 llImedlato retorno a la normalidad constitucional. Es un gesto que I . t nd . el t'" . i ' . uni I '. . 362287 t Imprevlstos 570000 ídem 
hon<,r a a este prócer. Nosotro!O, que medlmo!'; a los poJiticos. a todos por 1 cons, ruye o en aqu ",rm no. m . - . ' Además, ha logresado en . el .Hos- . 'pese as. l " " 
('1 m!~mo rnser.o, no hacernos otra cosa que destacar la diferencia qu~ 'üy I c.1'Pal, rfMu1ta~~o cinco .obreros. mue~ .\ pital de · Viena, c9n gravlslmas herl- I Recaudación, 5.394.092 pesetas. Total . g~eral de gastos, pelle~ 
en! re un PicÍl y Pon. p<lr ejempl(), qúe ' fué gobernador gen('ral ~n ' t'6bldo i tos y otros .vanos heridos, eDtre ellos das, ~l obrero Manuel Rodrlguez I . Personal y material de oficinas, 1132.168.06642. 
de 11 lorm:l y el f'X conde de GüeU !Iue no 10 ha querido ~r mientras no se I uno gravfslll\~. ' . . '1 Pon.toro1, natura! de Viftenos. 11.376.382'50 ídem. I Presupuesto de .Ingresos: 
r r ~t:lI1I!X'.iera la clJrmal!dad cónstituclonal. Plcb y .Pon representaba. al ' ''iii~-I d H~:ta ahora se .desconoceD máh · Rentas, 242.264'60 ·pesetas. 
¡ i, ~ ; r ., Partldo Radicai. Güell 'representa a ' toda lá "rancla noble.za" d~ I eta es. ,. Aprovechamientos de bienes comu-

C-'lt.J lnña,_gente de .mlsa. y de !I8~gr.e llzul. . . . . I •.•. I 'Dos mad.-das da J-ust.-C.-. males, 73.900 pesetas. 
La Ceda no quiSO ceder a ' las pretensiones del viejo aristócrata. !lío: . . ! S:le' ent al extra ~ 

se pll('den 'Ienñtar las garantms en Cat3lufta. ~o hay en 1ocla.la reglón' I Se · conocen ' más detaU~ ' acerca . erv lOS ev u es y o 
b r.lI'nnf alteración de (!r.d('n . p~bllc!). Lils notae oficlales replth a cada mo- i del terrible siniestro ocurrido eD! En ca.1 toda España func:ionan libremente rios, 13.809.680 ldem. 
m~Il\O que no pasa nada. é Por qué, pues, se m3.ntlcno a nuestra región .en I Vi ella. . ' 1 I -.- t L e N T • I Arbitrios con fi~es DO fiseales, pe-
c:;.., c~p. cc.ie dé r.l:Jndestln!c·:¡d for~da, perdurable, crónlca~ ! ,El -accidente se prOdUjo" a ·las· doce I o ••• n lea o.. a.. • or.anlza , ce eb .. a setas 639.000. . 

:-c h?n abje~to alguncs centros pollticos. P ero y los sociales, opor qUé I de la noche, cuando !le 'hallaban tra- aoto • . de ppopaganda .inéi:al e ideo~óglca. Hay Contribuciones e9peclaIes, 272.000 
no (' abren? (, Por qull no 5e da. Ubertad de actuacl~n a. las organizaclon08 1 b~jando en aquel sitio siete' obreros,! lib.ertad de .indicación v de a.ociación en An-. I . I ' pesetas. 
(\,\lTl' r8S ~ ~Por qu(! l't' 1M tif'ne al margen de toda actl\1dad "Uclta", nomo I Y como coz:eecueneia 'de 'haber explo- "alucla. Le.ante. G.uip·úzcoa v buena parte de 
brl' que da,n nuostros jurisms y' gobernantes a la. actuación legal? . : tedo UD cubote de dinamita. l . • I Derechos y tasas, 31.452.919'58. 

Es \'l'rdaderamente alen'tador para nosotros el despertar pujan~ del i Resultaron 'muertos ' loa obreros ! C .... tilla. ,Pop qu' en Cataluña no .e abren los I Cuotas, recargos Y parUc1pacIoDel 
mcnimlento ' shlt!ical MI toe,. Er;p:lña. Andalucía, Guipúzcon, Valencl~ tienen i Pedro López Revilla, natural de Pue- I • . indioat09 y se ppohiben I.s actos púbUclJS de i en Tri·butos nacionales, ao.M6.000. 
1<'5 !'indicatos ablertQS, que :lcman p6bn('~mente. En estas reglones, y «m ! yo (Huesca); Agustln Camarasa' Pe- I carácter social., La justicia no tiene más que I lmposicló::' municipal, 55.082.302'~6. 
murhas otra~~ rCp<:.'!cute p:lr montes y llanos la voz sicmpr~ Justiciera dc' ! nón, de Turruel (Guadalajara); Emi-. l I Préstamos, 250.000. . 
t 't (' . ~, T. Son :l~toriz!! d!ls las asambl=s de . trilb~j:l~Or~5 y ' reconocldO!l ·lio MarUncz Valué, de Lamis (Lugo); I un nombre. Ju.tlcia. , una sola medidal Equidad Total general de ingresos: peaetal 
IIn dl'rechos de' lO!! Comltés rt'glonales y 10091('5. ' . : , Amadeo Garcfa Mota; de 'Yuste, y . 132.168.066'42. 

:-; \ esto se hace en las pro"lndss de E spala . por qué DO se per~lte í A,A . A"U , 1 ¡ . . 

h
'j('c"lo en C-talufia" ·n.u~ "" .... ,.. f. S t " . I .,. 1" 1' """""-.-.... '" h~~J·~~,~"U$'UH"""U"$$I~;;"$$¡¡:,$~~~~=$~~~,.~~,,$~,,,""¡¡¡¡",,,c::a:'::CHCC:::CHCfSUJUU 
• • , .. . • o"'; ., •. _ aqu . .;,. e cme una. exp os..,n genera . . 

~~; ;' ::~;b~~~a¿~~::!~:"~n~l~aGor:~~~r~aq~:mS;a~ta'7:OU:~~Ybl':~' ;La 110' r' 'a ' de la .I'nle· ·sl. 
pd!!;oolub!(', no ,~ede temer a estas tonterias; y máxlmé' cuando 'estas toa- ¡ . . . :' . .' . 
lena!' no se ma.mftestan por lado alguno. Se podrá argüir que Cataluila está ! 
en e~taó) d~ excepción; pero n~otros preguntaremos 6eguldament~: 'por i 
qué f'sta Cstalufta en estado de- excepc!Ón '! Si bi. normalidad es abllOh.~; I 
~i el orden es. perfecto; !!I no pasa nada, ¿por qué contln6a la. medida exeep-

por F. F. 
cional? Nuestra!! preguntas. se ~s3n sobre el terreno de la 16glea . pura. . I (Conclulll6i1) . 'rodas . las derivaciones conceptuales del anarquismo tlenéD te6rica-

Los qne Henen que contt'stQrnos a '10 mejor tendrán un concepto dlf&- , . . '.' . r meDte derecho a la ' experimentación. Pero, prácticamente, los experIJIléu-
rpnte del nu~tro en lo que r-espects a la lógica. Es posible que haya nrlás I La reallzaclón ·'_pone .a seleeelóD ' tos de ideas extravagantes o inmaturas sólo pueden tener uD resúlt&cso 
~ !lm's de lógica. Nosotros sólo éonocerno!i una: la que se, ba,sa sobre lJecho!! :. La misioa s1;1pel'abündaDc'ui d~ criteiicu¡- priiélla, pués; la plet6ri~a vl- acepta pIe cuando se ensayan entre in!iividuos afiDlls oonformadoa pateo
, . "~533 c?ne~.etas; . I~ I]Uf" a~raJíca ~':. !~ v.c.~d~iI . y c,r,I~~lz~~. el} .Ia just(~J!I.. 11 talid¡ig ' del . ~ar~~o;. _~~d :esta: $aYJl!.; 'Vital . puede ' ?~pérdicianie en la" lógi.ca:.. y . mor.aimente en· consonancia ' con los propósitos · en 'ejecuc16n.. 1!lI 

Prl3 menesfer- que 108 seftOres ...:..~ober1!a!'tes _ su~a):l~~ ~.e!l~ ,.~~ .JIga Jn~t-!p!,i.c~d .exagerad,a , de.~ cri\~~, inuc~os ele,. ~ cualt'~ , sólo se dlteren- aDorquismo tiene que hacer la revolución con~· pueblo tal com~ '. ea' MI: 
son clar~. y ~fllnas c:o~? . ~R. · I~z .d~~ df.a~ .. ' . . "'- . I c,iil.~ :por', su"tilezq t~~c.~ .. ,de :dufl~~ : !,,~v~n,cl!L en -la. pr4ctlca. AS~ . C()DjllOto; .de ahí, que, interpretando loa interes~s generales de la ~ad; 

S?iUi éIe Justicia que. se per~t1era 'I~ ar,>~ra de stndlea~o8, que 1a. .. · I ~!c~mo una ~I.anta libra<!a -u. 'cur!lO oatural ~de su d~Í'roUo derrocha su pro- dcb:! preconizar solucione.;; que para ser eficaces tienen que eo~pulIIf.r· el 
nr;:-anIzaclones ~e ~05 trabaja !lores. aetullran !JUblJca~ente. leg:dmente. ES j pm savia ~n una frc,ndosldad superft.l1& c~ando no nociva, no da buenos estado cai'acteristico de la entera .población; porque, en la comunidad, loa 
IIn _ dci!eO general l unánIme. Heclia~ esta" manife!ltaclor.es, ¿. p~OS,!'I1n frutos ni tiene una vIda más o menos larga, porque la misma fuente na- derechos teólicos que no resultan de la naturaleza de Iaa funciones lltues 
<nr:ar en la luna, prl!guntar 51 ha IIrgl!.do J:¡ bora de abrir los slndlcatos~ I tural que la nutre vitaltza. los obstáculos que la debilitan y sus ramas se y practicables quedan destruidos, de hecho, por las condiciones amblenta
¡:;~ tI~a pregunta · bija lit' nucstra ingenUidad. Hecha sIn ~alicja .. Creemos I destruyen una.s a otras, así el movimiento libertario sufre el exceso de les. Y una cienéia social utilitariamente elaborada debe evitar el despilfarrQ 
qC€ merece una re5puesta. i moda.lldades teólicas que inhiben IIU arraigo r4pido y seguro en las ' capas del ejercicio de supuestos derechos individuales no históricamente maduroii 

. . I sociales. 'pa~á que llllt conellciones;, puraurente naturales logren un géncro I a fin d~ robustecer la dinánlica dc Il{S obraciones que elaboran el m~o y. 
~.·=~~~=~~~;,,;:m:$$:,u:.H'='~"Q':$$~:~US,t=,,· .. ,,"~_.· , I t . . t · f ' lt l ·... . . 

!,.':"-~~""""'~ .•. ,. _.,--- oO , .. selectiva de. milJares de gen!raclones y de anos; un hAbll cultivador obtiene bilid!ld ' de ampliar e! radio de experimentación multiforme. • . 
... ......... __ I notable de vida en la tlor~' y en ljl. · fauna se necesita' la lucha creadora y os ca:-ac eres que, en progl·cslon . con mua. aeu en a m .. s segura post-

. :. '> ~.:: ese ·mismo resultado en algunas generaclones y en breve plazo: le basta, lJ II d d I HI I I ¡ para ello; con regular inteligentemente el desarrollo y el injerto de ejem- Da encroc a a e a s or a 

1 

pIares y ' vástagoa· que mejor resisten los embates de los obstáculos y ' que El panorama. politico mundial ha variado profund:lmente desde el prln-
mejor pel'petúen la exiStencia y selecci6n de la especie. La vitalidad mal cipio del siglo a nuestros dias. El anarquUlmo de hace tres décadas no 
empleada puede conduclr a la inútil gigantanasia y con ello a la destruc- interpreta las realidades apremiantes de nuestra época en cuanto a pro-

I ci6~ d'el género o de la' especie .. En el orden social ocurre algo muy pare- . posiciones reconstructivas. Es enorme nuestra respollSabilidad revoluc1o
cido: el Estado resulta opresivo y debe liquidarse en razón de su enorme I naria en esta trascendental encrucijada porque atraviesa la Historia. ~-

1. déS8.rrolloj la centralizaclón capitalista se' 'suicida por su inútil gravosi- tw10, aun no existian las corrientes políticas totalitarias que, como el f ..... 

I dad;!as grandes figuras d~ ia hist~rla, Alejandro, César, Napoleón, pesan c~smo y el ~omunism~, ~UI~r:n imponer arti~cialmentc reglmenes. a~u
con tan enorme impp.rio soore las ' gentes, que la humanidad siente un sa- bstas cuyo Imperio slgnlficana una ctapa mas o menos larga de forzada 

I ludable lIlivio cuando su mismo !lader los suprime; en la misma esfera del impotencia para las ideas de libertad. La necesidad de concreción progra-

! 
.pensamiento el exceso del genio conduce a 'la locura. mática no se senUa. tan categóricamente cuando el movimiento libertario 

La . necesidad dcreallzael6n en un plazo no -muy' largo impone al anar- no tenia otro contendor que el socialismo cn el terreno de 1& lucha ~ 
I quismo una 'sagaz sel~cclón e integración de sus ~octrinas; las contingen- cipadora. En aquel entonces el interés especial de los anarquistas estaba 

lelas actuales le obligan a una cierta. adaptación a las condiéiones econ6mi- solicitado por la culturallzación revolucionaria de los pueblos, para orieD
cas, mentales y morales de los pueblos. Le es necesario adaptarse transl- tarlos hacia la Social cliando esa labor de difusión diera sus frutos. Salvo 

I torlamente al sbtemn. lndustriál y dl.!.tribuitlvo que rige. porque no se pue- excepciones, la revoluci6n libertaria se consideraba como una meta rolati-
d;} lmprovlaar un Duevo ordeD de producci6n por ninguna 'suerte de vir- vamente lejana. 
tudes . taumatlll'glca3, sino que ea necel&r1o que al pueblo se le restituya Entendemos que hubo un error colectivo de apreciación de las mullí
el total de la riqueza para que, identlficaCo con el método anarquista de tudes. Se sobreestimó la.. cfkncia de la. acción cultural Ideológica sobre lu 

1 
descentralización. transforme progresi .... amente el entero sistema econ6mico m&S8Ji. Los puebles no se compenetran de doctrinas que no se materlaUzaD 

. sin iDterrumpir el proceso productivo y abastecedor. ES preciso que, en el en los hechos, y el ambiente adverso neutraliza gran parte del esfUerzo de 

I turbión revolucionario, las multitudes sepan 10 q~e ~an de hacer para evi- , difusión de los idealeB. . 
ta:- que hagan dejac!ón de su función reconatr'uctiva en manos de una ml- I Es más que evlc!cnte que la necesidad de que el anarquismo eoDerete 

Inundaciones ea Inglater,. noria. ~ para que el pueblo sepa ~ lo que ha. de hacer, hay que inculcarle \ SUB propósitos constructivos está ya harto madura. Si esta slntesl.! edUl-

1 

claramente' UD' programa cODcreto y muy claro, y no ofrecerle una marafta cadora se hubier3 realizado antes o Inmediatamente despuél de la aran 
~-~-~"",,~~~~~~i":N$'=~S:;:S.'''S;:S:~U'''U'':''H*''''''USU~'' de teorlaa doade loa prmcipios básieoa, que ea' el experimento deben tra.ns- gucrra, a buen seguro que ya se habrlan logrado ópimos frutOll. En este 

. . for:marae en factores de reconatrucción anarquista', se difuman en cnótlca caso, el movimiento ácrata. medulando an4rqulcamente el impetuoso ea-
Aote 00 p~oy~cto 10lamaDt~ confu:slón con teorlas vagll8, sutiles y contradictorias. plrltu revolucionario que sucedió a la hecatombe. habría sustanciado COIl 

• r Ademú, . hay que "aplicar" el anarquismo a las características ¡nte- su ideario a las multItudes, empujándolas hacia la solución libertarla ' del 
.• . . . lectivas, pslcol6gicas y éticu del" pueblo. Hay que "ir" a la multitud, arrai- quebranto econ6mico y social de los últimos lustros, cerrando el camino al 

«SI se llegara a aprobar el proyeelo gar en ella. ~timularle para que .evo\ucione de abajo arriba. Y esto .no se fascismo y a las tendencias autoritarias del proletariado. 

d
. puede hacer con un mosaico de Ideas raras y complicadas. Las ideas por Urge, pues, enfrentarse valientemente con la reaUdad y subsanar, ea 

el GDbie.rno sobre delitos de ' Im- I muy bellas que sean, Al DO lIon comprendidas. revolué¡(ma.rinmente hablan- esta hora de apremio, los errores de ayer. Aun es tiempo para librar la I do; no valen Dada: 8610 son ua simple elemento de estética. No hay re- batalla decisiva a todo lo que se coallga contra la libertad. Se viven dfas 
prenta, toda la Prensa española voluci6n posible llin el con~urso de las masas y éstas no se eublevan eficaz- en los cual~ hay que defenderse atacan~o. y. en esta situación. 1610 -

d 
. b .. '. :'. .: . .; . meDte sino con proposiciones meridianas y categÓricas. I triu~a m~Dldos de un cc~tero golpe de vISta para hacer el balance y I-. e er.a suspenderse» _ dlee Basilio ~Ol1bngenclas y aprovech;¡.r las fuerzas y las posibilidades para emprender . El todo se rompe por I una campada vigorosa en pro de la verdadera emancipación. 

Alvarez las parles BIas déltUes I El anarquismo no es solamente una filosofia, DI un género utera~, DI 
El . . I un deporte m4s o menos complicado, como parecen entender algunotl. El 

bc~ sacerdote BaSIlio Alvarez ha 1 desesperado, tan grave que no creo Los aspectos mú débiles de un ideario 80n el punto neurálgico que anarqulsmo es la revolución actuante que conduce a la sfntesls genera¡ d. 
J ",ho lDtere881:'l·tes manifestaciones a 1 que nadie que se titule periodista por . propaga la descomposici6n al entero cuerpo ' doctrinal La critica de los todas las manifestaciones humanas seleccionando 10 bueno ' y UquidaDdo lo 
os. ?erlodistas sobre el proyecto del i muy ultramontano que sea, p~este ! adversarios del anarquismo. se especlallA, en dlr.1gfr sus' ataques a 108 pun- malo o lo poco útil. No puede, pues. eludir el deber de, alca~r su p~l& 
~;:¡,Ierno en lo que se refiere 3. los I ayuda. a este proyecto negándose a \ tos, v.ulnerab1es de ,sus eoncepcione.s, toman la- parte por el todo y lo exhl- síntesis, dirigiendo todas las tuerzas en una sola dirección: los baluartes 
~LOS ~e imprenta. I colaboración de ninguna clase, ni tan ben a sus eorrellgionarioll como: lo fundamental del movimiento libertario; I del régimen opresivo. , 

"re a SIdo en los pasadizos del Con- I .iqulera en la que se refiere al sUen- I y comoquIera que DOBotrOll DO podemos presentar a todoa los conglomera- 1 No aceptar UD pro~rama propio sería exponerse a cooperar con 'pro
~,,_ so. que es donde se desarrolla 'la I cio, que seria UDa compllcldad m~i- I dOS s9ciales el entero cODjunto gl,obal del anarqulamo, noa es preciso con-l !ramas .ajenos. Y; efEctivamente. algo de esto ya se inltlnüa con el ~.erio 
I;·dadera pallUca del pals. En el sa- ¡ fiesta. Loa que hicieran esto, no ten- I futar esa labor de zapa con -UDa !lfpte81, vjtal' d~ Duestta: ldeologfa y llevarla ali~nclsta .. qu:! defienden algunos. El anarquismo no pUede':~óDcetar 
dio de sesiones tiene lugar la come- ! drlan ~er«:c~~ ,a llamarse nuonca nláll a tod~ 1011 t~r;renos,~ contrar:l~ o IDdlfereutea.· I aeqerdos con los .part.ldos ~lIticos que sustentan, entre StJ.I objetlvotl prla
&.'la preparada entre bastidores que I periodIstas. . ~n movim~ento '.~ saDa , c)r,gilli'icl~"'de15e ' 8Itar . dotado , de UDa des- cI~alea, el propóSito oe destruir a hierro y fuego toda man~~s~c" aDar-
e ese CM<> Bon los pasillos del Con- I Las declaraclC?nes son breves, ter- arrollada consciencia de si mIsmo; elite propIo eoDoclmJeDto se obtiene con qUl~ta. tal como ya lo inte~taron en 10B paises .donde les cupo la ~ 

g so: I minantes ¡y tajantes. una ,·igllaDte . a.utocrl~ ... y COD :u.na ·IDtellg~te'.c autodeterminaclÓD. Este i nla, como en Rusia, A ulltrhl , Alemania y Méjico. El. m~vlbticnto Ubé;ta.rto 
e Vease lo que ba dIcho a -la Prenpa I NosotrQ8 aftadimo!!l que el periOdiS-¡ estado de 'plen~t~cJ se ~'4deJlcla c~do, el r~e~~.teDla 'revoluclonarlo . eli~ ¡ debe descomponerse ti. los organ~mos 'pollticOll med~ante la atracción pro
l,: ura Ball1lo Alvarez: ~ ta que trate etquiera de defender: el . . milla. las pa~ inüW .. 'd'w~era¡bles, :\!lvtr~~e.Iif:l .. ~1 total de 8U eD.ergfa en i scllUata ~e un programa susceptible de aunar a ' las multlt~des: . lIbertú
. ~1 ! opinión es bien clarll. Si eso I proyecto i~famante queda deshon~a- lu. acciones ' ..... .a~, .~ ' SU'l.~~ rApido y .. . ,jor crecimiento. Ofrecer I dolas de la tutela de las ~inorias dirigentes. Concertando las alianzu -
~r(j3pera, que no prosperará, habria I do ~ar~ siempre. . I puntos débU. a~la e~ttca d~IJ ~v.e~-rl~,:·q .UIl:stD~oma de ,decadencla. ' se c~n8~g,:,ir!a .Ia unidad (que no puede ex1lttir . sin a(lDtdad) l11li0 la cn.. 

egado el momento de que toda 'la En ello ~a .la dlJlc.idad y!a libertad '. . . '..' t ' '.! ",: :-:, 1 '; ... : . tal1zaclc5n de las tendencias que ·dividen al proletariado. CUando la burgue-
Pre~5a espaftola, lIiD dlIlU,,,i6n d~ de ' lol Jperi~letas. Y va tambiEn '.la I El dereell. , •• ~~.e:da.f.(;' \. :~" ~-' '. - ,'. Ila.se vea en p:lIgro no titubearA en echarlle en 'brazos del partido lIOCIa1l8-
matIces ~I colorea, luapeadlera su ac- Ubre expresión del penaamlento que 1 Jl'rente a 1& __ tdad ' 'Yl~ d déÍ' d .. j i~ -' ' . .' - , . ' .. .,-ta; y es ul qu-e, coa nuejtro aporte. el soclaU8mo abrtrfa un nuevo "ta~ 
llvi rlad EI:l· todo el pall. nadie puede atacar, por muy nito ue I debeD' de SUI 'ziderl ' l . ' . e . en .. r e , ;~buateelmiento del todo, quo" en la historia cnntemp'or4nes. 

1'an horrible ee el 'ataque, tan esté y .por mucho poder que tcng~ I cl. de las ~ea i~,!i'ft:~:'1&I ~:~~I::~den el derecho a la cQextsten- Vayamos al pueblo, camaradas. Podemos la frondoatda4 eupo1'1hlat 
, • A l)reeClt'.... Concretem9S. Ha llegado la. 1I0r4' de la inte¡racic51l cIe1 aaarqulmlo. 

. \ 



!~ 

Telstol, proleta de' ti •• , •• e •• -era 
I .. 

. rer RudoD Boek~r 
ertattanu de los campesinos ruaos, aec:tart1lllG aetual de ·Rca.... lit __ .... 0". Por 8IG ... ea J .... la ft

Tolltol 8IlIIII1pa de la Il'lela ollel&l y eu- tlpUmo eI .. prueba el arietiam..o gura Id... ~ gruacle que ba prv-
Ya @ji ftusla cOmpi'e!ldla yas persecuciones sufrian constante- ollcial, la doctrina y el predomlnto ducido 1& humanidad. No es al Je-

que el pequello circulo de oelosos mente. No existe en la Europa oc- de la lllella, Muelle. de .ua,adeptoll lOa de la ,..eaaa, al Idjo del Dios 
parUltos que forman la llamada cldental otro pala en el cual el sec- creeu encontrar todo el Ideal de la persoD&l a qUien adora. a1no aJe. 
.. atta .ocIed&d" uta tuera 'del eran- tu18IDo ' rellgle.o eat. mU desarro- doctrlDa crllltiUa ID laa COIDUDleSa- da bcaabl"l. m&rtlr. que murió por 
41oso y mlJiterloaó proceso de la Vi- liado que en Rusia. paLs donde ejer- des comunistas de los primeros crls- su doctl'lna. Bien sabia Tolstoi que 
da. Bata ceovico1ón .le arraig6 más ce profUDda iDtluencla en 1& P,Bloo- Uanos: Niegua el domiDip de UD 3" lidio puede .. r araade como 
aGIl - 41 despu" d. conocer la Eu- lOgia popular. Este fénómeilo curio- hombre tIObre otro y tee(íDCJeeD «lO- hombre; como DIos DO ea Un miro 
ropa occidental. Comenzó a darse 80 DO ha aldo bien explicado aÚD y mo base de una- verdadera moral tlr, ni UD sufrido, Di UD perseguido, 
llieata d. ca\le eau JD&IM oacuras, IIIn embargo hubo en épocas ante- erlltl~a 1& ..oUd&rIda4 y el &poyo puN 110 _ poIIble que lo eea como 
desconocidas, esclavizadas y menos- riores movimientos análogos en la mutuo. Dios. 
prtCIadU formaa cm reaUc1a4 el te- .Europa occldeDt&l: la existeDcla de Tolatoi, como nIIIO, ha 111410 m- ParUezaclo do _ta 1Iuo de8&lTOll& 
nenO· fecundo del cual surgen todas mfllares de sectas anticlericales que dentemente influenciado" por ea&8 Tolstol un anarquismo consecuente. 
tu &raDcles .. pnciones generales, han Interpretado a IIU modo el crls- I hondas aspiraciones eapl11tualea de Como enemllO de 1& Iglesia lo es 
todas l&s renovaciones de la vida y tlaDimlo y predicado la Igualdad de, su pueblo; senU& iDat1Dtivameute también de toda orp,nlzación poli
de lae forma.ll soclale.. Entre eau todoe 1011 hombres. Los grandes mo- que era aquel terreno en que podJ& tlca fundada en la tuerza y en la 
maau, a las cuales se Ignora, a lu Vlmient08 populares de los albagiDe- trabajar y dlfUDdlr lu convicciones obllB&Clón. Q)ndeD& al Estado en 
que no se comprende, e8 donde se ... hualsw y anabaptistas, que más arraigadas de su corazón. Era todas SUB formas y ve en toda instl
puede hallar la ralz de todo ideal. fueron los iniciadores de una formi- aquel el campo qUe fecundó el es- tuelÓD de gobierno una monopoliza-

· Todo ~ movimiento ha nacido en I dable revolución social, revolución I piritu del artista y pensador ruso, cl6n del crimen. El patriotismo, el 
el seno de las multitudes; ha sido que sólo pudO ser reprimida gracias I llevando . sus frutos a todos los pal- . nacionalismo, el odio de razas, la 
inspirado por su esplrltu, por sus a la unión general de los reyes cris- ses y a todos los pueblos. Para Tols- pollUca, la diplomacia, el mUltads
sentimientos, por sus esperanzas; I tlanos, de los nobles y de las Igle- I tol la religión es un deber interior mo, la guerra, la ley, no son más 
ellas han Sido 1& base de toda cul- 9.Ias católica y protestante; el movi- que ve en cada semejante UD ami- que ramas aisladas del 4rbol del pe
tura. la fuerza creadora de las gran- miento causado por Wycliffe en In- go y un hermano. Rechaza. todas las cado. Tolatoi rechaza toda ley hu
des reformas sociales, de todas las I glaterra ~ todos esos anhelos que se ceremonias exteriores ~e la Iglesia ID&D& y 8610 ~mlte que el desarro
transformaciones. El espiritu de las han desarrollado en el seno del pue- y reduce su cristianismo a estos ~r- 110 del fuero mterno constituye la 
multitudes ha ~ovido a millo~es y blo tienen una gran similitud COn el miDos: "Ama a tu prójimo como a ti condlclÓD real para una sociedad 
millones de individuos, ofrecléndo- fraternal. Claro está que es enemi
les las mismas convicciones, los mis- _U::::Uc:r::::::uunu:uS!USU:U:S:=CU""::::::=::ec::::::::::UU_ go del monopolio de la propiedad, e 
mos deseos, la misma nostalgia. El 1a;Z igual que los nabaptistas y otras 
!la determinado el carácter de los sectas religiosas de la Edad Media 
más grandes periodos de la historia preConiza la comunidad de la tierra. 
bUllUUla y todo lo que creara el ge- Esta peretenece a todos los hombres 
nio del individuo ha sido inspirado y el que se apropia de eUa es un 
y fructificado por esa fuerza miste- I criminal. El ideal económico de 
rlosa que "tve y aspira en lo máe Tolstoi e8 el comunismo agrario-

profundo de la vida social. O T R" VI 6"' T O RI" DE' anarquista. Pocos escritores han 
El formidable cuadro de Tolstoi .tS. ~ 4 I censurado tan severameote las ios-

La gv.erra y la paz se funda en esta tituciones de la sociedad moderna 
fllosofia de las masas; es la canse- GIL RO B L ~ S l como lo hicera Tolstoi; pocos han 
cumcia lógica de tal convicción. Es- ~ r demostrado de un modo tan eviden-
ta maravillosa obra artistica desen- te que el progreso de nuestra Ua-
vuelve ante nuestros ojos, cual un Ha lldo nombrado ¡obemador mada civ1lzaclón es en realidad un 
panorama gigantesco, la historia de general de Catalufta un seftor que proceso de degeneración flsica y mo-
Rusia desde 1805 a 1812, ese periodo se Uama VUlalonp. Pudiera Da- ralo La caza desenfrenada de los pla-
eo1osal de la vida de los pueblos eu- marse Pérez, González o PereU6, ceres refinados, el lujo desordenado 
ropeos en que las bocas de los cafto- Es igual. El nombre no baee el de las clases dominantes y la mise-
!lea proclamaban por doquier la san- personaje. VUlalonga ea "'alen- rb corporal e intelectual en las 
p1enta y férrea. ley de 1& guerra. No cla.Do, como pucllera ser eataláD grandes ciudades civilizadas, donde 

· .. 1111& Dovela hiltórlca en el senti- o eaateUano. Ea lcual tamb16a. el hombre está aialado de la Natu-
do coml1D de la palabra; ea UD cua- Como ea Igual que el Duevo go- raleza, SOn sintomas terribles de esa 
dro I'randioso creado por uno de los bernador diga que el catalán es degeneración. Como J. J. Rousseau, 
m4a grandes pintores, quieD ha com- un dialecto o un icIJoma. Puede ciento cincuenta aftos atrás, Tolstoi 
prendido e infundido vida. en cada haber en esto último un deseo- proclama como lema: ¡Volved a. la 
detalle, en cada carácter, sin olvidar nocimiento de las ralees prolun- naturaleza, a la madre tierra! Cuan-

· por eso la magna y gigantesca idea damente IdlolDlltlcaa que posee la to mAs sencilla y humildemente vi-
fundamental de la obra total. leDgua de Ausias l\larcll. Lo Im- va el hombre, cuanto más estrecha 

En La gu.erra 11 la paz, Tolstol ba portante es que. ~a 814.0 Dombra- sea su vinc~l~c16n con BUs semejan-
destruido 1& fe de los pragmáticos do gobemádor gene..,. de Cata- tes, . cuanto más puros sean SUs sen-
- loe héroes, de los que sólo ven luda un sellor que perteneee a la tiJpien~ ~ !]layor será sU rego-
en la historia "las grandes persona- Ceda. El triunfo es de lá · Ceda. cijo interior. 
lldades" e ignoran totalmente la yi- La victorla es de GU Robles. Tolstoi DO es un refonnador, no 
da y las a.spiraciones de las muche- Para Uevar a cabo este Dom- pertenece a aquellos que quieren cu-
dumbres. A todo aquel que haya bramlento hubo un sinfln ele cIJ- rar el mal por medio de pequeftas 
leido alguna vez COD entusiasmo el Ignacio VIDalooga VWalba, laciones, de cODsultas y de cabU- mejoras. Su doctrina va dirigida 
Ubro de Carlyle sobre los héroes, le nuevo gobernador general de deos. La pugna, la clJferencla radi- contra los fundamentos de la socie-
aconsejo que lea inmediatamente la C8talufta caba entre GU Robles y Camb6. dad moderna; combate la esencia y 
vigorosa obra de Tolstoi y es segu- GU Robles ha vencido. La tActlca no la forma de nuestra llamada ci-
re) que lo curará de BU le en los ele- elel Ifder de la Ceda va dando sus resultados, Es una tAcUca .Uen- villzaclón. Aspira a reorganizar la 
{;idos. Tolstoi conocia la guerra por clos3, pero al mismo tiempo enérgica. CaJIa y obra. En el londo sociedad y la vida humana sobre 
experiencia; él mismo la babla vis- de esta t6.ctica bay un poder de reslstcncla enorme y un objetivo: una base nueva y rechaza todo com-
to en todas SUs manifestaciones y bieD determinado. GH Robles ha logrado vencer basta ahora. Al promiso. En este sentido el filósofo 
por eso sabfa que Jos llamados "hé- través d>e varias crisia cODsecutlvas, el jefe cedista ha logrado afian- de lasn&ia PoliaDa es UD verdadero 
roes" de Ja historia no son más que zar su poder siempre con carácter aseendente. Lleg6 ai ministerio revolucionario. 
hombres, y a veces hombres in.s1g- de la Guerra y ahi está empotrado, soUdificado. SI hubiera querido Rechazando toda clase de violen-
niflcantcs, que han conocido el arte ser presidente del Consejo, hace tiempo que lo seria. lAto no era cia, Tolstol reprueba también la vio-
de adornarse con los méritos de los muy interesante para Gil Robles. Desde Guerra, que es el minls- lenda como medio para combatir el 
demú, de los desconocidos y olvi- terlo más fuerte, Gil Robles puede desarrollar 8U programa, el mal. Es preferible sufrir de los in-
dados por la .historia, que son en programa de su partido, y puede emplear tranquilamente su tAo- justos antes que ser injusto tal es 
realidad los que "hacen la historia". tlca. La táctica de GU Bables tiene un Dombre: la táctica de eUml- 8U le~L El mal hay que cdmbatir-

Yo no conozco ninguna obra en la nación. Han quedado eliminadas las Izquierdas. Quedó eUmlnado lo, no COn la violencia, alno CO!! el 
literatura antigua y mOderna en la Portela Valladares; ha quedado deshecho el Partido RadIQ. 11 ~ valor de las convicciones. Un ideal 
que la acción misteriosa de las mul- miBmo LerroUL puro sólo puede ser realizado me-
titudes, sus anhelos Intimos y sus y ahora, después de haber eliminado a Plch y Pon, se nombra diaote medios puros. 
sentimientos haya nencontrado una a un oodi5ta para el cargo de gobernador general de Cattllu~ COmprendemos este punto de vis-
expreslóD tan poderosa e inolvida- :Que el señor VUlalonga es amigo de Camb6? No importa esto: ta¡ m66 todavia: agreguemos que el 
ble como la de esta obra genial. ¿ Y Cambó no podrá inOuiJ' sobre la . persona del gobernador generill, terrorista revolucionario nO es indu-
qué riqueza de colores y de escenas! que es cedlsta de pies a cabeza.. Tiene un partido y una cIlscipllna, dablemente el tipo ide!'.l del porve-
El sangriento campo de batalla de y, por lo tanto, se debe a este pafUdo y & esta disciplina. El pa.... Dir; pero también a él lo compren-
Austerlltz y Borodina, el incendio tido es la Ceda Y la clJaclplina. es la de la Ceda, Y el jefe ea Gil demos, pues estamos convencidos de 
de MosC11, la horrible retirada de Robles. Esa es la reallclacP. Lo llemAs son cábalas y dlsquIsklones que la gran injusticia no puede caer 
Napoleón y todos los tristes acoDte- poUtlaaa ele muy poca consiBtencla. sin erupciones violentas y de oue 
cimientos de aquella época se retle- Dlgase lo que se qulera, GU Robles sigue adelante con su tAc- debe morir por sus propias armas. 
jan COn Incomparable precisión ante tiea, que .hasta ahora le está dando resultados maravWoaoa, EIlml- AlU donde el hombre gime sufre y 
nuestros oj9s y sobre todo ello flo- nu; rodearse de hombres de su partido y de otroa de marcado muere bajo la maldición d~ un sl~-
la la maldición de los pueblos, la te- matiz reaccionario. Elevar a ~os hombrea a aitios de m6almo tema brutal, la protesta violenta no 
rrlble acusaciÓn contra el asesinato poder, a carcos Importantes .en la ~obernacl6n elel pala. es sino la consecuencia ló¡;ca e in-
organizado de las ma.sas: la gue- Esa ea la táctica c!e Gil Robles. Una táctica recta, sla bifurca- evitable de ese sistema. Eso es lo 
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EL CAOS ANARQUISTA, SEGUN LA BUBGUESIA 
Se drma COn frecuencia que la revolución precoDill8da por los UIlr • 

quistas es imposible, y que nuestro triunfo seria el caos, ya que nadie i!e 

entenderia. surgiendo una: lUcha cruel entre lOs !sombres. 
¿ Qué es el caos? 
Porque yo afirmo que no puede existir caos peor que el régimell que 

hoy sufre la Humanidad. 
La sociedad que nosotros d~eamoa podrá enCOZ1t:rar dl1leultadee en su 

inicio, dcfectol'l y deficiencias si se quiere, pero en ella viviremos mil vet~ 
mejor que sometidos a este sistema 4e explotación y tiraIlIa.. 

Hoy, todo queda subordinado a la ley, olvidando que eUa ee lnlltU y 
sirve apenas para entorpecer la vida del hombre. 

Ni el Estado, nl la ley, nl el principio de propiedad son necuarios; 
pueden desaparecer todos sin dejar huellas, porque queda algo positivo que 
es el hombre, y el hombre tiene capacidad e iniciativas para solucionar 
todos sus problemas. Veamos. 

No cs la ley quien nos obliga a levantarnos cada ma6ana a !lo de aeu. 
dir al taller o a la fabrica; es el instinto de conservación, la necesidad de 
procurar el sustento a los nuestros. 

y al llegar al sitio del trabajo, continuamos la labor interrumpida el 
dia anterior, ya que cada productor conoce la necesidad de BU respectivo 
oficio. 

Si alguna vez, en momentos de huelga inten,1ene el Estado con !Us 

leyes, SU labor es profundamente perturbadora, ya. que en vez de solucÍ(). 
Dar los problemas, los complica. y agudiza. 

La solidaridad humana es superior a cuantos organismos e lnlciati'\"~ 
tenga la burguesía. 

En momentos de grandes tragedias, epidemias, terremotos, inundacio
nes, se ha demostrado cuánto vale el hombre, y hasta dónde llega su ca. 
pacidad y espfritu de solidaridad. 

Sin que nadie lo ordene o imponga, ellos se reúnen espontáneamente. 
improvisando hospitales, curando a los enfermos, salvando con riesgo de sus 
propias vidas a los que la tienen en peligro. 

Buscan hogares a los desamparados, atienden con carlfio a niño" y 
ancianos, construyen lo destruido sin necesidad de leyes y sin más esti. 
mu.o que la alegl'ia del deber cumplido. 

casi Siempre: al ocurrir estas tragedias, los representantes de la bur. 
guesia acuden cuando el pueblo espontá.neamente ya lo ba hecho todo. 

¿ Dónde está, pues, el caos? 
Cuando en la calle un semejante nuestro es víctima de un accidente. 

guiados por nuestros propios sentimientos acudimos en su auxilio. otros 
vienen a ayudarnos, y si tarda en llegar la ambulancia le llevamos sol!. 
citos a la farmacia más próxima, y nadie, absolutamente nadie nos ha 
impuesto este noble deber. 

Los hombres que proceden de E!!;ta forma no necesitan Estados, ni Go
biernos; pueden ordenar con iniciativas propias SU3 destinos y solucionar 
los más ccmplicados problemas. 

DERECHOS Y DEBERES 
Con frecuencia escuchamos a los que no comprenden 1& grandeza del 

ideal anarquista, estas palabras: 
"Cuando se ponga en práctica ese régimen de libertad de que habl~ 

vosotros, como cada cual hará lo que le dé la gana, nadie ba de querer 
trabajar, pues en nombre de esa libertad. procurarán vivir lo más cómo
damente posible." 

Nada más absurdo. 
Hay que desconocer ·profundamente la propia existencJa humana. p&."& 

pensar de c;;a ..r9.~·ma. 
El trabajo es una necesidad para el hombre, ya que aD' pn»pto desarro

llo fisico requiere un ejercicio continuo y metódico. 
Hoy subleva el trabajo porque es atenuante y se exige un esfuerzo 

superior al quc puede realizar el hombre, porque han de trabajar unos para 
que otros vivan cómodamente gozando todos los bene1icios. 

y aun aquellos CJue por su posición social no tienen neceaidad de tra. 
bajar, se dedican a los deportes más variados para conservar la salud y 
desenvolver el organismo. 

En la sociedad tutura respetaremos ampliamente la libertad de todo~. 
pero todos tendrán también derechos y deberes, pues ambos son comple
mento de la propia libertad. 

El obrero de hoy, aéudirá al trabajo con alegria., porque éste no será 
un calvario ni una explotación. Será lo que sus fuerzas e inteligencia e 
permitan; tendrá a su disposición la maquinaria y todos lt's elementos de 
progreso que hoy detenta la burguesia, y sabrá, además, que todaa SU! 

necesidades y aspiraciones serán satisfechas con amplitud. 
Nadie le impondrá un horario de trabajo; será él mismo el que. de 

acuerdo con los demás, determinará cuál ha de aer, y le sobrar' tiempo 
para el descanso, la instrucción, las diversiones y expansiones a que tiene 
derecho, y verá con alegria que en su hogar existen la abundancia y la 
felicidad. . 

El burgués y los que en esta sociedad les sirven de apoyo para su 
dominación, perderán sus privilegi':)8, pero como hombrea, como sere" hu. 
manos, tendrán los mismos deberes y derechos. 

Llegado el momento del triunfo, establecida la sociedad de producto
res libres, nosotros les diremos: 

"Dispones de un hogar para U y para los tuyos; tienes ropa. calzado. 
alimentos en abundancia; puedes acudir al cine y al teatro, gozar de todas 
las comodidades sin preocupaciones y sin temores, porque el odio ~<I nI) 
existe entre los hombres. 

No te faltan las ventajas de ayer, que SOn llU! que hoy tienen todos. y !~ 
rás mf\s feliz porqu!.1 en vez del rencor de tu e.sclavo tendrá el carüio sin. 
cero del hp.l·mano. 

A cambio de este bienestar, sólo tIenes un deber: ayudarnos a produ· 
cir lo que es indisp~ti8able a la existencia de todos". 

¿ Me hago comprender en mi exposición? 
Creo que lo hago en lenguaje sencillo y al alcance de cuelquier inte

ligencia. 
rra. alones, lIin claucllcaclonea. UDa t6.ctlca que siempre neva a la vle- que nos énse6a la historia de todas 

No es este el luga: para ocupar- torla. lb grandes revoluCiones populares. I 
DOS de Ana Karenl1la, la novela ."s"un::~"~:'''''''''U"~H":: .. runu:'U$nUS;'''",:r;u,,j''';1 Pero admitamos también cOn pro- na., 

• • • 
Ya hablaré en los pocos articulas que quedan. de la cuestión campeQ' 
intercambio de productos y defensa de la revoluciÓD. 

de Tolstol en ]a q~e .y'!' Se eocuen- funda conViccl6n el alto significado 
tran los primeros 1ndicloS de Su se- de la. flierza moral que se mánlfies-

vera Interpretación posterior de las UN BUEN LOTE DE LIBROS ta en diversos hechos; camo lo pide relaciones entre el hombre y la. mu- Tólslól. El bOicot moral contra el 
=r, que halló tan particular expre- Estado, la resistencia al 8erviclo mi-

ón en lA Sonata de Kreutzer y en P. Kropotkln: "Memorla.s de un revolucionario" (dos tomos).- litar. es, fuera de duda, un método 
sus escritos filosóficos. 8610 h~bla- A. Lorenzo: "Via Libre".-E. Cabet: "Viaje por Icaria" (dos to- táctico que apela .. 1011 sentlmle::.tos 
remos de él como hombre y pensil.- mOl) .-Los programas sociales explicados por F. Caftadas: "El más elevados del hombre. Pero nos 
dor que h~ llegado COn to~a energia I Sindicalismo", "El Anarquismo", "El Comunismo", "El Socialismo", falta la fe para creer que este mé-
a las (¡]tlmas coniecuencl&s de un Dr. G. M. Cassola: "La salud del obrero".-l'L HaeterilllClkl "a todo pueda por si solo libertar al 
Dunto de vista anarquillta. de.spertar del alma".-Stendbal: "Féder".-W. WII80n: "La Socleo bombre de la maldicl6n de 1& escla-• • . I dad de las Naciones", "La guerra moderna", "La cultura alemana vltúd. 

P contra la civilización". - E, Carrasqullla: "La Europa roja".- Muchos son los rloe que afluyen 
ersonas que han sido educadas I ... . ... I . bó tod 11 • base de conceptos e ideas da la A. 8ux: "Lo que se ignora ele la guerra".-M. Matos: "Vida tl1dl&- a mar, pelV a .ca 08 e Os se 

na.-A, Rodrtgu8z: "El hombre de la calle".-R. Wa-er: ")(i8 UIletl para Un solo flD También vida de la Europa occidental se ex- .. - . t ·· I ·d . di 
Ideas".-"Rasgos de Ingenio de Jacinto Benavente".-Rels tomos Dues ros eam nos pue en ser ver-¡m can dI{icllmente la evolución re- . 1 ..... 1 11 Ro 

U"'OB qJ atra T 1 t de Sexologia: "Cómo se evitan 1011 peligros de la lujuria", 'iCómo sos, pero e I .... a que ev6 a us-
e' a e vesnra o s 01 en el ... ayuda a parir" etc etc sea' .. .._ . vid 1 

periodo comprendido ent 1875..... , ., . ~ ru"" a . UDa nueva a es . e . 
1880 sI 1 re y 27 libros interesantfsimos, integrados por mlla de 4.Il00 pAgina, mismo que arroja su luz en el abls-,a como SU ensa zamlento de I d t "'2 1 i 
la doctrina cristiana. Y no obstan- cuyo prec o es e p as. u, 0... env amos, contra reembolso, por mo de las ~rlaturas humaDas esela-
te el proceso evol t· h id 1 pesetas 12'50. vlzadas, qUe allplran a la libertad, a 

, u lVO a s o 6- AdemAR, regalamos ,. tomltos de "La Novela del Pueblo", pa_ la dlchli, a la. luz. 
Jlco para una naturaleza como la bllcaci6n literaria de sentido .libertario, con originales de ClODocldos Toletoi Cs él profeta que ha Vis-
de Tolstol. Después de haber llega- novelistas. lumbrad · él 1- d t lilj 
do a la conclusión de que .sólo en ~ pa s . e nues ros O!!I¡ 

la multitud pueden hallarse aspil'a- UNA OBRA DE GRAN UTILIDAD A PRECIO DE OCAsioN el te~Jjl0 soberbIo de las generado-
clonea idealea, no era sino muy evl- Doctor l!Ialvat Navarro: "Tratado de Higiene" y "La Higiene ~. ve:eras. Es lel pals ~~tue;-
dente que tratara de ahondar en la a través de 108 sl«los", un grueso volumen de 892 pAginas con Uua- n~:' n==~, ea.~:' !tud:mO: 
vida del labriego ruso. De esta ma- tracloneB. ['-1 precio, ptas. 30. Lo damos por ptas. 8'110. CIOD la palabra Ubertado .... : ;ADar-
nera llegó a conocer más de cerca LmRE&IA CENTRAL. - Montaner, U. _ BARCIIlLONA "'ar 
las nUDlcroaaa s.ctas relidosu y • q 

, 
'" 

Manuel Pérez 
Cádiz, noviembre de 1935. 
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s:mtander, tamb~D ea Castilla. Y DO SÓlO porque la artificiosa dlvisi61a 

MADRID 

rtica de Espafm as1 lo tenga esta~lecido, sino que ea la mis~ Datura
po I quien lisi lo tielle precisado. No existe rasgo fisonómico Di lingtlllJtico, 
leZ!lse acusa el mellor matiz dentro de la configuración personal de lOB in~ 
n~ nas de cualquiera de las provincias interiores castellanas y los de la 
dlgetaila que permita apreciar la más tenue dlferellciación racial. El medio 
DlOll dispar -llóUlw'a y montaña-, no ha sido bastante para marcar una 
t.a~a de distillclón. Cuando ,hablamos dé Castilla nos hacemos la idea de 
nO con el pens~miento abarcamos el amplio y dllatado horizonte que se 
q~~iende cntre las cumbres del GuadarraJlÍa. y loa picoa de Europa ínter-
~~donos por la derecha hasta mecernos en el mar. Todo cato es Castilla. F •• ti •• 1 p •••• QII.' •• 
A:l~ha, inmensa en el llano; bella en la montana; brava en el madr. 1 ... aio........... ora.".-

Reinosa es, pues, Castilla igualmente, ya que 8stá enclava a en a 
ru ta natural de la estepa hacia el mar, Hablemos de Reinosa. za"o par ,,1 grupo "V.-

Pocas ciudades tan batallador~ com!) esta. La honda y grave cr~ IlIntad" - El IImplla 100 .. 1 
industrial que la acosa no ha sido suficiente a acallar los latidos de las . 
'mas r ebeldes, E;n ella, en su misma conciencia popular, la Confederación del Te.tr. de laZ ... z".I. 
~ac i onal del Tra~jo, ~i~~ asiento seguro y apacible. Partiendo de ella y •• lIen6 por a9mp'eto 
en iorma de abanice, las recias idealidades orgullo de estos castellano- , - , - _. ' , . - '- - -
¡nonto ilescs, se esparcen, se desparraman, se distribuyen por doquier, mun-I El domingo. 18 del cor.riente, oro, 
dsnaJ las ymaS circunvecinas de sentimientos elevados, de esperanzas de ga.;¡,jzada por el Cuadro Artistico 
Jupcración, Reinosa, es pella ciudad sembradora de ideas. ¿Acaso existe "Voluntad", se celebró en el teatro 
un ti ulo más esclarecido y encumbrador que este? de ,¡a, Zarzuela, un festiv~ benéfico, 

SAN SEBASTIA. 
s .. ! . 

La C.II. T. deja olr su voz viril , revolucio
naria después del Pleno Comarcal de 
Guipú.coa • El acto se celebró en al laca. 
de los sindicatos y ante una concurren-

cia numeraslsima 
pro escuelas nc~onalistas. 

• • • En dicho festival, además d~ cita- El día 10 del actual, y una vez I des revolucianariu, ya podemos I federa ci6n Nacional del Trabajp ea 
Una ola de apoliticismo inunda la vida palentina, En la ciudad, porque do C1,ladro Artístico, que interpretó terminada~ la~ tareas del P le::1o Co- , proclam~r, sin miedo a. que nadie nos Guipúzcou. necesita un por~v9Z; ~ 

la.; gt:ntes \'en de cerca, palpan, sienten en su propia carne y en su mismo el drama de don :Pedro ~t! Répide, mar'cal de Gl,lÍpúlIcoa, se cele'm~ un ¡ in terrumpa, ,!UC la C, N , T" después I ra ha,ce~' sentir sus problemas, 
es i:': tU las impurezas del politiqueo; en el campo, porque el campesino "La casa de todos", tomaro~ parte mitin de clausura que cul~~nó en I de una prueba de rcp;resíón so.lvaje" P~sa a ocuparse del FU,erte de SaJI 
~I ~r: :" los efectos de causas lejanas que solo muchas veces por pura y na- los alguien,tes notables' artistas: "'ª ~conteci~iento grandioso. ! sale ~ _fuerte y __ puJante q~e nun- I Crist6bal (Navarra), y dlOC: _ 
tu!'a: intuición sabe y puede concretar. No creemos haber pasado por una Iglesias Yyebore. bailes ame rica- Preside el acto un miembro del ! ca, Exa~ma, el f€ .. 6~CIlO -a~ .~a~ de Ante este cuadro de dolor, 51 calla-
eta:la más negativa en el orden político que la que ahora estamos sufrien- nos; el actor cómico del "Coliseum", CQmité Comarcal, y acto seguido la argaDlzaclóD. y pasa. 3. tl3.caI di- I se la C, N , T " serIa tanto como ha
do, • Palencia, con su cacicato de abolengo calderoniano, no descendió jamás Castrit,o; ,la precoz estre~~a «el baile, cede la palabl'a al compañera 1\loi- fercntes asuntos apl'obadas en el '1 cerse cómplice de los martirios que 
a la:: arideces en que la vemos hoy 8umida. Y es, queridos lectores amigos, Aracel~ Corral; CarIfle~lta Pastor, sés, de la, localidad, ! Pleno Comarcal. ejel'cen las autoridades con nuestra. 
que un nuevo meridiano sirve para ordeDar las C08&8 de la existencia pro- aplaudIda estrella del balle clásico y atí L t dT I Dice Que es ncceQaria sin que compaiíeros Todos estamos enttlr ... 
\'l!lc:ana social y pollUca : es el meridiano de Paredes de Nava, No es po- el gracioso h~orista Tito. I ,comp eros: o~ mom~n 08 ! 1-

1 
ello sirv~ de ccnsur~ pa~a lü:t""ún I dos ' que úitimal!lente r:alieron trea 

! i'o,e que haya en España una zona ciudadana en que 108 rigores del C&- La seglElqa parte estuvo a car~o I ~~e:n~~:Ci~~e ::bi~:a;esl~ °c:e~s ~:~ '1 CO~p5.llerO, la. rC~l'ganiza<;:ión de bIas 1 compaüe:os perdi~as BUS facultades 
ciqui smo se deje sentir con tanta presión como en el partido judicial de de un notable cuadro de cante y bal- g o " -d 1 _ d dh - COD.' ités C'-ee clüe si hay cOUluafie- I m~ntaJos mas siete tuberculosos Do 

, ' 'd' '6 P d d N 1 d ' prcslón cJercl a por 03 O'uar a v- I ' , - . I ~ - " . Frr~hllla , a cuya JUI'lS ICCl n pertenece are es e ava, ugar de don e ~e flamenco en el que tomal'on ,parte , " o, 1'0- " " e " C cnct' cn tr - 'l can3ados por t - h ~"aprovec'nan los pn_ , , " 1' " o . " _ r.:!s del ol'den, nes ha lIDpedldo que, ,, _~ l, '" • d. I es os uec os ,-~ U'" 

Irra lan todas las unpUl ezas po ltlCas , 1&8 mas repugnantes maniobras I los cantadores Paqulto P~a Ber- , , 1 el br e""a r coti'''ano de la luch" so- lot ' d ;"quierda para hacer bcn-" " - N d ti h 1 d , .. 1 • , , ' , de una forma directa nos pUSléra- '1 [;; .A.' , - I I lCOS e ~ 
OllgarqUlcas, o po emos gurarnos que aya una e ase e espauo es ca- nardo el de los ~bltos, y COJo de cial o bie'l ojcrcen una ncgligencia 1 d _o de en<>'anche Ante sus desm~ 
paz 'c sufr ir las veleidades, caprichos, inmoralidades, nepotismos y abusos Madrid y ,los bailadores Jose CaU- mos en contacto con ;osot ros, Hoy ¡ a t~d"~ iu~p .. ~proc1arr.ad~ no -~ pue- ~ e_lDda ambicionc~ es necesario qU3 

• l' t ' t lb ' ta d t bl h ' ' ' : ' qua la válvula de la liber tad se hal u _o - " - . -, U~ I sura s , que lo" po 1 ICas ros a l S s e es e pue o acen padecer a cuantos se " 110 Y Felipe de TrIana, acompafi¡¡,dos - , _ ' de seO'uir así pOl'ot!e nuestras mul- l C N T deJ'e sentir su voz hasta 
1 l d Y t 't t 1 f ' movlILZado un noco nuest ros p n m e- '" ~ l a, . , 

ponen a a cance e sus manos rapaces. es os ca¡n os es de a arsa por ,los profeso,fes. Marcelo MolIDa -y - -, ' , ' ' ti tudr,s siente:J deseos ,le luo11a y no ' ~ c"'uir la destrucción del faUdico 
1" h 'd 1 . 1 ,,~ b dI' t t', ' - ros pasos han Sido consultar a nues- I ~ . ~ . , c o~s b po_lt ca. an consegUl o esca al os m""" encum ra os y re UClen es pues os AnastaslO Lópezo _ , - l se pu ~t1 en e~ta.:J- ':li: sus ilusiones rc- 1 F e-<e F "ra ello cree conveniente 
1 t' d tit " 1 'La '" 'o tros "lDdlcatos sobre el mon::ento , " W '" 1 u .~ - ' '" , en a compe enCl& e ape os prOVInCIa es" s nauseas nos van a lmpe- La tO'=able estrella de Ja canclOn ' ~ _ I volucionarias por la inc::tpacidad 0 1 -n-cie una campaf'la que tendr1a 

dir, e or~ en e an e, ocuparnos e mmuclas po 1, ICas. ~ es I unos andaluza. AUlta Sevilla, aJcanzó un .. " dejadez de unos cuan'tos llacia nues- como final un grandioso mitin en , d ah ad 1 t dO ' 1'1" A t ' d'j' ,. actual. culmmando en el P leno Ca- I se 1 I 
que el mendlano de Paredes de Nava pasa. por PalenCia y la. rige,.. ¿ Cuál clamoroso éxUo en sus interpretacio- marcal que aca~amos de celebrar y t ras co~a ~ N ... ' 
... rá el que pasa por Paredes de Nava? L t " t d cuyos acuerdos sel'in refrendados ' W " , I avuna, .... . nes, a. orques a ID egra a. por pro- - S ; l' t o d ' d ·d . 

Este ambiente de corrupcián va penetrando poco a poco en la con- fesores de la Asociación de P :,ofeso- por los t rabaJadores: para qu~ nues- 1 eg~ .( "-:nc;:¡ e pasa ,a ocuparse e , Se extlen e en otras COllSI eraclo-
ciencia pública y la va desviando de los viejos pastores. La oc~ión es pro- res de Orquesta, dirigida por lOS' tra labor sea fruct lfera en la c~n- ,~sall~a. ~e~ ~f;ma~~ll~ r comarcal,:.. nes, y dice: En el Fuerte de 'San 
picia para que la ConfederaciÓD Nacional del TrabajO preste atención a m"estros Espert y Quiroga en la I secución de nuestros deseos, c.:lce tl:~ ,c Co: ~e,"esano p ,l, a ql1C o n~e~ Cristóbal. 800 comnañel'Os, 8()O hijos 

. ti l 1 t d ' .... d l ha - .... , - 1 tras ldcas lle~en hasta el ultuno dcl tl'aba)'o por el delito "e nP.n ...... 
éS Ui 'erra y a argue a mano en leu o a da este pObre labriego explo- primera y segunda par te estuvo a ~a La C, N, T " que Ilsplra a a ma- , ~ Es ' .. r--
tado por el terrateniente, humillado por el pOlltico, engañado por el cura a ltura de los artist~. ' numisi6n integral de la clase traba- r~ncÓIl , de Je5~I_tas y beat~s, , _p~~- libremente y luchar por una sociedad 
q:Je no quiere comprender que es un pobretón como los que visten la blusa Como final. actuar~, los notables jadora, ~o se ha apar tado un mo- CISO que el I::~go de nu:_tra cntIca más humana , consumen su pobre 
y que su puesto nI) debe estar junto al que explota, sino al pie del opri- a r.tlstas del teatro Cal~eróD, ~aruja mcnto de la H;:¡ea. de conducta revo-I r~z~nada. y =~\.\eta, fl~ .. ele los sen- existenoia, Es necesario que noa en· 
mido, .. ¡Cristo!, ¡Cristo!, tlÁ debieras venir ahora y ver la labor evange- Vallojera y Pablo Gorgé. acompaña- lucionaria que encarna sus postula- tlmlentos de l?s que, vlyen de espal- frentemos con la realidad y arran .. 
lizadora que hacen tu di.lc:ip\lloll! ¡T6 d~b1eraa venir ... para arrojar a loa d08 al piano por el maestro Balaguer. dos, Lucha y luchará. al lado 4e los ' das a la realldad del momento es- quemos a nuestros hermanos de eaa 
fa riseos del templo! trabajadores. p:ú"101. muerte lenta. los cuales deleitaran al pÚblico con 

Grave re.sponsablHdad la de loa socialllJtaa de esta provincia. SIL! afa- sus canciones, Hace un llamamiento a los traba- Examina la posició!l de otr<\s Re- Pasa a ocuparse de las "AI1a.nza,a" 
ne~ de mande y de prepotencia les restó la fuerza moral necesaria para El público estuvo a la altura de jadores para que engrosen 103 sin~ g io¡¡a!es que tir~ semanarios, y d~- o "Fr ente Unico" , Se Qabla d~ poli. 
contrarrestar el Influjo pernicioso de los apetitos desatados de los mango- los intérpretes, lJenan<1o el am.plio dicatos de la C_ N. T, ce que nosotros nos. encont ramos en ticos y ele~c!ones, y dice: la C. N. T. 
oeadores moDárquico~ y ahora, sin aquel crédito necesario para orientar local y rindiendo ú'c., sincero tributo Un compafl.:!ro de IfÚn ~?,ce uso ... entajosJ,5 conc1icio~es, m á l¡: i m e hará la alianza. con fines marcada-
una actuación ejemplar, ¿cómo es posible que reincidan en el error de de admiración y gratitud hacia ~05 4e la palabra, y dice: c~ando la l,cO~larC3.1 qe GU~P4zcoa me~te sqciales y revolucionarios, pe-
querer volver & embarcar a los hombres humildes eQ empresas fútilmente artistas a ~os aue premiaron su 'labor S " ",l"b - ara t:eije _I?,l,lmp,!dos $,1;S fo,tn_promlS~s so- ro nunca para elevar hasta las ~ 
política,s? ~,Compa6eros ~ialiataB : no ea hora polftica la' que estamos vi- con nutrl·dft"; a-plausos -. , .. ~anll' m~ PP1-m, t~r~ ~~l : as p , cl~le.s, ~(>rales y ~~~cr,Wes cOn los feras ¡le~ Po\ter a. fulano o · ~"tano." 1__ ...... - _ _' _ ' , ~Cl.1,le __ ,9J!-=q\l~, v Ji n:p~ \,e on merce- ~ , , r - - - . : , '_ , 
viendo: e, ~tante profundamente social. Y a 103 hechos sociales se les El Cuadro A,rUstiéif "Vol_unta:~" , , uríos. ' cayeron dC~flJ'1.di4!~~o t3!l her-- ' ~~t~~~~~~ lqr~-, '-'~ I , CQPct~ll~ 1M mamobras r~cctoJlaloO 
trata c~ '~oioQea ~lea Dada mú. '- ' ' quiere hacer patente su agra~eci. moso ~qea.! , ccmo igua,lmentc para _ Gree gqe 11.0 pod~~~ e~tllr al ~ar- , nas ,~e q~ Robles a~tc e! qec~to de 

Aaurio Herrero miento a ,todos los que han colabora- ~QS que en las ~azmor;,as inquiaito- 'j ge"p' ele , l\q~trQs .. prol¡l~~ e!!p~ran" l mQvl1lZamon, pues 411;:~ , ¡¡lrve para ~n 
do en est~ acto, tanto artistas como dales del Estado van con:lUmiendo do a _que salga G. N. T, pa.r¡!. que un mom~nto precisO la~~ medIa 

.. ,mat, J"""JUSI IfJ"'fJJSJJUfS"tUH'Htn_tttBu""tU:'~*" orquesta y depe:dencia del teatro, p~ulatina~eqt,e su e~tenc¡a. los dIVUlgUe.. - E5P~a. c¡;lnt~'a la otr~ me~~. . 

A t ti I • d· t ,to sabida . I por su .JaQor altruista en pro de los Analiza la situació!l del proleta- I PU,e!3to ~llC tcnemos r Cl,!qrsos Sc, ex tiende en otrall c(~m~!!!~~CIo-
O •• •• sin Ica o. que todo proletariO cons- necesitados de pan y justicia, como , dlie- I propios -qlce- no será Ull otJs- Des de pOI' si bien aoeTt~da:l. y _ter-

.dherl ..... l. 'Comarcal cieJlte ~on su de~er de clase, descon-I asimismo a todos aquéllos que sim- riado espa.:0ll t:n~?I~~O 1 en ~s I t áCl;lo para "C. N. T," el semanal'io, mina el acto con qn 1l.3110 c~tG. a la 
número I de la provlnaia fla de .odo polltIco, sea del mat iz que patizando con este acto no han po_ r~~tes cen

l 
ra, es d ~I~ ,cca e:,¡ T ace ~~ I sino taqo lo contra rio, porque seryi~ Anal'qula_ 

fuere ; y si los sindicatos de la Con- , ar.t é c .... uroso e oglO e a , , " y 1- rá ae estimulo para las -9tras ReO'i~ -
4Ie Sevill • ., • l. Conf.-I federación Nacional del Trabajo no dldo tomar p , e en I por sus ocu- ce que en 1934, en el P leno Regional 1 nalps y C~r:1 arcaleo- ll"cundall"o" l~ I El comp,afíero que pre.aide, r~. 

_ t t , paciones. d 1 C N T -c emplaz6 a Ii!- U I - ,- ", 10 '4 el acto e Invita a la CODCUrrenC1& a 
deraol6. Regional de An- ', ra ~n, Plor

b 
todos I~s medIOS, de ,ha- Cronista G

e ,,~ pa· r'!a ' tln' m·' Ov¡-":' I'e' " 1.0 de 'co" ~ labor ' rea lizad:!_ pOI' nosotros_ que d eJ'en unos céntimos para núes-
f - cer u:t'a a or ampha d e reorgaDlza- ' .L, , - - . " , • • o Ex !lone ot ras l'U~ones, dic(! ue - , 1( 

da'uc a ., E~tr.m.dur.1 ción juntamente con sus res pectivas ~~~ junto, tenie¡¡do c9.ma ~na!idad l¡¡. re" ¡la suiida del .. !!ma,r: :u 'io a:be h:J.!r - tl'OS pres~s, Se r-ecolectalon un~ 1 ... 

Como ya ea sabido de ·todos, en el de antemano que a falta de una.- -- que no han contestado categónca- i b b ' 1 :", _ ,,' P t : 'd mostraclOn de que nuestlo acto fu6 
Salud y Anarqula: Comarcales y Regionales, es sabido I vQluci6n soc\al. y csts. es la fe,cha I se lo rn~ l' ;' 1) id:-, me:\ te osible, ues I pcsetas, _ ~Iendo pOI' lo ta~to upa: de-

e,timo Pleno Comarcal celebrado en orientación sindical y revolucionar;" mente, y sin embargo, nues tros ccnl. ' ,abr:l. lque Ll ~ v _~Ól , ',:'llglO y ._tcn ' t O, I un rotundo éxito. 
L ' é . -;N O L O O LVI Dri.l S'. · .. , - I so re 2. ~OLU¡;'C I n ue os C:.l er en es tru a, fué acordado que, el Com1t de los trabal-adores seguiráa: otra -ez I r:; pañeros, en Astun:ls, ql(~ron su san- .- ! l-t- b I rd .1 ... _ .. ~ Co ' , l li ' . , Ó ' ¡ pa r .lt os po 1 lCOS o r cros, y a Con- ... uar'4V __ "'0<'5 
m~rcal, pasara a resIdir en A ca a los ,pastores que en vez de llevarle lA T E N el. ! gr e ge~el;osa PQ;' dcfen.q~r su Ideal. 

de Guadalra y es por ello por lo que por el ,buen camino lo conducen al I SegUIdamente hace u:m de la pa-
os mandamos, por mediacián de 50- tad Haced vuestras encbadernaciones en , labra el CQTnpllflcro G""Z'''''Z Iues-ma ero. el ' - - .... ~.,. ,-

LIDARIDAD OBRERA, un optimis- y para eso este Comité queda a tal. 
ta saludo para que recomenc6is la- dlaposlclón de todos los slndica.tos. TALLER COLECTIVO Ccmpaderos! Más qu~ a un mitin , TO~IE USTED M JI LTA NATV RA 
!xlr de reorganización de todos los Po!' el Comité Comarcal Número 2. de encuaderna.clÓll, a precios econó- podr lamos decir que asistimo3 a la , D E S D E H O Y (B O L S A A M :\ R I ~ L :\ ) 
trabajadores de vuestras respectivas mico3 y de ~umo gusto, desde UNA resurrección, de los muertos , "pue!l I . . " ' 
loca idades al seno de vueatros res- El Secretario peseta en adelante. t!!.ntas son l a!) veces que nos han El ., t· t l d 1 t'· t ' T ,. ~ • • 

pectivos sbdica.tos y, no decaigtis en DirecclÓD, - Matilde Garcla Ara- cantado el "Tedet!m" desde la acera meJ 01 SUS 1 11 O e ca e y 1 es \ eces llltlS eCOnOllllCO 
109, CALLE ENTENZA, 109 

en 05 momentos dificiles para el pro- gÓD, calle Dominguez Gómez, 4. Al- de enfr-ente, que al realizar este a cto 
le lariado en. general, pues es ya har- calA de Guadaira (Sevilla.). tan lleno de entusiasmo y posi1.:liq¡¡.- ' VENTA EN COMESTIBLES Y DROG UERI1\S 

. .. l 
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El Barco de 
los Muertos 

por BIIUIO TRAVEN 

bir Ii! presióp. Porque nQ sólo 108 deg¡ás, sino 
que también lQs proletarios tienen el ~ptldo del 
deport e. Pero nilJgún ~ral)ajaqo .. 4~~ quejar-
~ de SUi je(es ¡ s~~mpr~ \ie~ IQa. q\l~ mel'e<le 
y lo ' que se hace. Un golpe bien dirigido y bien , 
dado a tiOl\1p,0 es m~jor q\le ~J;la larga huelga 
Q (ltlC una l"rga djtlcu!!lié~. l!41 que @e les ~~lifi
~ ~c \.le blirQa~o~ a fOil! tr~bajadQfe8, P\led~ ~r-
~ 9 dlt t':notc. tlüy que respetarlo!,ll ~ao es lo 
P~l n c lp8.1. ¡ No !lay mú~ que no ser tí~icJ(I, pr~-
11l:,éL rio! (~ t()~() io ma .9-' que ptJ"dª uno decir , 
Ii~, ·'Yorív.ke", habia una cosa por la qye mere- , 
~\ :\ ,~e r rOf.cnaOll cQn l'llffd ; ~F¡I \}fl @~CJ!lenta I 
.¡¡'} .. e:stro, .XIedio añ" en el "Yorikke" y ya no 

se tenía ningún ídolo. Ayúdate a ti mismo y 
no fies tanto de los demás. El colocar parrillas 
caídas no es ningún placer, ni aun en barcos 
sanos, como averigüé más tarde. Es siempre u~a 
cosa desagradable. Pero nada más que eso. Mas 
en el "Yorikke" era un trabajo sangriento. Ca
da barra pesaba de cuarenta a cincuenta kilos. 
Estas barras estaban apoyadas por el extremo 
de delante en un travesaño y en otro travesaño 
al final del hogar. L,os travesaños fueron una 
vez nuevos y buenos, allá en los tiempos en que 
estalló la gran huelga en la construcción de la 
torre de Babel, y sucedió aquella. confusión de 
lenguas que alcan~ó su punto máximo en el 
"Yorikke" . 

No tiene nada de extraño que en este largo 
tiempo hayan perdido los travesaños su aptit\,\d 
pará sostener las barras. Los -travesaños esta
ban recocidos. Las barras se apoyan por sus 
extremos únioamente en restos insigniftcant~s 
de aquellos travesaños recocidos. Al romper las 
escorias, bastaba con descuidarse un miUmetro 
o que .as escorias necesitasen que se latl diera 
más fuerte que de costumbre para que resb~
lara la barra y se cayera abajo entre -la ceriizll. 
La barra de la parrilla estaba al rojo, y babia 
que sacarla de la ceniza con un cu .. io~o instru
mento que se llamaba. las tenazas de parriUas, 

, y que pesablJ un08 veinte kilos. Cuando se babia 
pescado la barra había que subirla al oa~al del 
fuego y colocarla en su antiguo lu~ar. Como los 
travesaños se habían desgastado por el c~lor 
en el curso de los milenios, IO!~ restol .. encogidos 
y',9,uemados, en los gue tellÍan !lue dcscansa~ las 

barras, tenían menos 'de media pulgada de an-I 
cho. Cuando la barra se había colocado feliz- I 
mente por el extremo de delante. se resbalaba 
atrás y volvía a eaCI' en la c~niza, de donde h~
bia que sacal'la otra vez, para iQtentar por se
gunda ve~ la colocaciQn. Esta vez alcaru;aba 
bien atrás; pero QO alcanzaba delante el apoyo, 
y volvía a caer en la ceniza. Caía la barra en la 
ceniza por un e:!Ctremo, Y el otro extremo le se
guía también, cayéndose toda la bar ra. Este 
trabajo de coger y volver a levantar otra vez 
la ba'f'ra tenía que probarse hasta que la barra, 
por \\~ª feHz cQiIwide~~ia d~ val'ia~ ~ircun~
t,ap~iªª, ha\¿\é\ g&ll&.d.Q en ~mpos cxtr~mos la 
mc(li§. p~)gada de ~~nªrn(,!te de sust~n,t~ción , 
y~ cua,ndo ~e tratab~ Qe una sola bal'l'a, era 

el peo.r tr¡¡.~ªjo q~e se puede ~llQ im~ginar· Pe
ro ªt cqge~l,a y CQlocarla, a veoefj se tfope~p.ba 
una barr~ v~chla, que I'eg\,~a la llamada, y (,::!Ía 
tam~ién, C;lh~dien'~eplente, en la ce~li~a, arras
tr~ndo con ~la ª su 'Veei~a m{ts pró~ima. Al 
CQlocar la última c~í~ una ~¡g\\~ep.te, que sólo 
~ awyáQa e~ ~p. rumm~tfQ, y qu~ esper'<l:p.!1 ya 
ansiosamente hacía um~ hora fJU~ alguien la to
car~. pa,ra ten<:l' al fitl \H1 vrete~tq Rara pod~r 
resbalar ~n 11;1 ceni~a y entrílf ~p el b.~i1e. 

Durante este tiempo de pescarlas y colocar
la~, el fuego $egQla ardiendo\ naturalm,ente; las 
barras estaban' al rojo; las tenazas se llo~ían 
también al rojo; el hierro de atizar, con el que 
se lostenían las barras desde abajo durante la 
colQ(lació~l, estaba también al rojo, y las barras 
tenían uri. pesa que ya pOI' si misma representa
ba JlPa Cal'ga co~s¡del'able, aun~lue estuvierun 

: ' 

frías como el hielo y se las pudiera llevar en 
los brazos. No podía uno trabajar continuamen
te en las barras, porque había que atender & los 
otros horI!os par a que no se apagaran. Todo el 
carbón de reserva que había en la cámara se 
consumía en este tiempo, y había q\le susti
tuirlo. 

Cuando al fin tuvimos colocadas las seis pa
rrillas y nadie se atrevía a ace~a,~ a la~ pro-
ximidades de la puerta del horno para no ... cu
dir las barrn.~ y arrojarlas de sus apoy05 11lili
métricos, caímos los do~ sin vida en un 100n .. 
tón Ile carbón. Sin v¡da es la ~xpres\ón exacta, 
puetJ se apugó en nQspt rps toda vida dur(t.ntq 
una me<;lia hora. S~llgrábamos, pe.rQ po lQ ,en
t í amos ; nuestra piel estaba ep tira~, y telÚa .. 
mas ~randes quemaduras en lQs bra~ll. lP~os. 
pechO. y espald,a; pero na 19 sentiatl\9p· Y" no 
teníamos f uerza ni l)~f~ fespiral'. Al un v~vió 
Ull qliell to Qe vi~a \ y t~vimos que le,vantar. 
otr~ vez la llresión. Había que traer el carbón: 
Qe los rincone~ más lejanos del barco~ :porque 
lª s c~rbollera.s e~tabat1 donde podian quitaf me
nos espacio para la carga, El sitio pa~a la car
~a e~a lq principal. Por ella navega1?a ~~ ''Yo .. 
ril{ke" i por ella navegan todos los barco~. El 
carbón, .8 comida para el barco, era cosa acce
soria, como er-a cosa accesor~a la comida para 
la tripulación. Donde había un rincón libre que 
no se t)odía emplear para la carga, ~llí se alma .. 
cenaba el carbón, y desde alli habia que aca-
rreado. \ 

En un humo de 6uatro hor.as, los nueve fue. (' 
gas del "Yorikke" g:astaball más de mil ~y~~ , 
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Lo que dlee la Prensa DEL EXTE, RIOB ~~:é~e~~l::a::e r:c~ae::ul~~:~: 
los blancos, primero de las cinco -

de Madrid f~~;:~~ ::!~n!~o~~e~~:st~;~ El prEsidente del COnSBjo ~I 

En la U. R. S. e: 

-roLITI~A." 

"La re~ción temerosa de los par
tid08 del bienio neorrepublicano la 
sentian tlUllbiéll. aos de la monarquia. 
Pero no los que dieron vida a las 
Con'stituyentes. El hombre que po
seía ('1 .lccreto de disolución no les 
intimhlaha. ni les forzaba a: claudicar. 
Lerroux representó este pa.pel y las 
Constituye~te5 le negaron la confian
za el primer dia que compareció ante 
ellas," 

''LA LIBERTAD" 
",La auto!!oQmia, el Estatuto que ~as 

Cortes Constituyentes otorgaron a 
Catalufia, están en suspenso. En sus
penso también el Parlamento cata
liD y el funcionamiento de la Gene
ralidad, en cuanto se refiere a sus 
'wes originarias. Otras normas ri
gen. y para presidir estas normas, 
en concepto de 'gobernador general, 
es mombrado ahora el sefl.or Villalon
la, desconocedor del pais 'catalán, 
eln más razón para ocupar el pues
to que su actua,l filiación pallUca y su 
buena relación de amistad o de em
presas con el sefior Cambó, este se
fior Cambó que, en su rodar sin tre
gua, ha llegado en sus celestineos 
poUtiro,; mucho mú3 bajo de lo que 
hubiera podido figurarse la nobleza 
de los catalanes .. : ' 

;:: ':~":bI~ ~ :..::: La grayudad da la tirantBl uom Ghioa g ul Japón, ""no ~:~~:;;i;':¡·~~:~ I Comisarios del . Pueblo calilicl 

::~!!~()~e yh~ei:a:;t:me~ c:;; amonaza UD GODvortirsB OD una runtura do hostilidades I t~~:~h;¡~~é~;J:qe::~e~:y~:~ al fascismo de simbolo ~B \9 
nada consiente, Di siquiera. en lo que JI I 
afecta al MiIIl,isterio de Hacienda, por do todavía contestac ión a las exigen- beSII'al-l"aU 

G bin t EL GOBIERNO JAPONES YA SE HABLA DE UNA cias c e T okio e:l' relación con el nue- U 
consideración al jefe del a e e, AMENAZA CON MOVILIZ .. \R POsmLE INTERVE~CION vo régime:J. que el Japón desea que 
que ~o tiene a su cargo. ONCE DIVISIONES Y LAN- DE LA SOOIEDAD DE NA- se instaúre en el Norte de China. Moscú, 2~, - En el discu r.o q\Ie 

Que ~o diga si no el proyecto de ZABL.<\.S CONTR.<\. L.~S PRO- ClONES EN EL CO:NFLIC- ha pronuncIAdo con mot;vo tjQ , 

Derechos reales, base del presupues- VL~CL<\.S DEL NORTE DE TO CWNOJAPONES S~ s~be que t~e ha:;:, ent~bl,ado i~- ¡I m er Congreso de los '~Stach~' 
.to. ¿ Quién lo impugn6 en el debate CIIIN_~ Ginebra, 20. _ En Ginebra se si- por an es y ac lVas n egocl3c:ones en per tenecientes a la indust ' , 

Nankin entre el mariscal Chiang- I ' , , r. fE!'rGo 
de totalidad? La Ceda. ¿Quiéo sigue ~ek1D, 20. - Se prevé que el dia guen.con gran interés y gran in- Kai-Shek- y el embajador del Ja ón. ! V lal'l ~, e,l presidente del Co::_e¡o de 
combatiéndolo en el articulado? La de hoy marcará un hecho de gran quietud los acontecimientos que se Se sabe qu l '. ~ I CO=:ln os del P ueblo, s~~o~ X01!). 

Ceda misma. Y será también la Ce- trascendencia histórica en la histo- desarrollan en el Extremo Orienté, tr'onale d eChas tprovmclaSsh se~ en- tow, ha dirigido violentos tao '~ .. 
b 

. 1 S e an ung y anSl no "1 d '. ' • ., . ... da ,la !Dlinoria que más contri uya, ria. de China y del Asia entera. As! princlpalmente porque se espera. que I h II d' t h a mun o caph a hs.a , y r'e<pu'" 

1 

se a an Ispues a s, por a ora ah ' , , ' - .. 
con ,la abstenci6n de sus diputados, se de.<Jprende de las decla.raclones tarde o temprano, China dirigirá un c pta el r ' , tó ' a examIDado el sIstema o ' rg-,¡éa 

ha d 11 e fi lal h h K 1 11 't 1 S . d d N a e r egimen au nomo que se de dictadu a de t · f 
a que no ya quorum cuan o egu o c es ec as en argan por e .amanuen o a a ocie a de 3,- les propone bajo la influencia del , , . r :po a~C15~a, 
el momento de la votación definitiva gobernador de la provincia de Cha- ClOnes para protestar del atropello I Japón. Se aO'Tega que el ambiente Califl::O al faSCismo d e s::U001 
de este y de los otros proyectos eco-I har, Hsiac-Chin-Ying, quien ha ma- de que le hace objeto el Japón in- en la prOVincia de Chantung es fran- I de la bestialidad y de la lucr.a ~O~O 
nómicos. . nifestado que el Gobierno japonés miscuyén~ose en su política int~rior camente hostil al general japonés bria de "un mundo llama o a á~~ 

Resulta, pues, que ~a Ceda está en ha amenazado con movilizar 11 di- Y desartl~ul~do el pals medIante Tada, que manda las tropas japonc- I a parecer , 
as. oposición y en (:1 Poder. visiones y lanzarlas contra las pro- una conmLDaclón armada para que sas de China y que las autoridades "Las naciones que ha:::J , :-:nane-

En el Poder, porque no se hace v~cias del Nor:e de China, hey se proc,lame la autonomia de la~ 5 de Shansi titubean antes de respon- c~do atrasadas en el "ra .. 0" colo. 
otra cosa sino lo que ena quiere que mlércole~, si alguno d~ los jefes de provinCias septentrional~s de China, der a las sugestiones niponas, IDal en relación con otros Paises, 

1 E 1 i · .<.n porque es las provlncias septentnonales se re- La protesta y llamamiento de ehi- ¡ tratan ahora de a delanta :se e~ . 1 
se ' laga. n a opOS Cl",,', ' - .. EL E:\m' T 'DOR DEL J' ~ '" , '1 • era fila del frente de slste a declarar constituida la. Fede- na es indudable que provocará. en . .'1t.'J ..... .~- camino imperialista .. . 
U, en a prlm 1m ración de Estados Autónomos del Ginebra gran malestar y una sUua.- . PON EN CID:1IIA SE ENTRE- ¡ Declaró después: " ' Quié <' 

combate en un asunto de tanta - Norte de China. ción delicada, ya que en los térmi- • VISTARA COX EL l\lARIS- dónde nos conducirá 'la do:r~~ó~ 
porta,ncia como el de los presupues- LO QUE SERA EL NUEVO nos del articulo 1 j del Pacto Gine- CAL , CH.-L."iG-IiAI-SHEK . de Manchuria y de otras :egtoll~. 
tos, que no es polltic<>--queremos de- REGDIEN EN LAS PROVIN-I brino y a pesar de que el Japón no Shanghai, 20. - El embajador del 1 Lhinas ! ¡Quién sabe cómo p(}j~a te~ 
cir que no es partidista-, que es na- CIAS AUTONOl\L\S forma parte del organismo interna- Japón ha salido prer: :1itadamentc I m illar esto para los aveLtur€~v5 ~ 
cional. que iltl,teresa a todos; asunto, Tokio, 20. - Comunican de Pei- cional, éste se verla obligado a in- con dirección a Na,, ] 1:.1 , donde se Este! Vemos hoy la a ven° ra 'e ur 

en 11n, que si no ·tlene la unanl,midad ping al periódico '?~'iChi-NiChl", que :ervenlr en el nuevo conflicto chino- l' cnt:-evistará con el mariscal Chang- ; ocupación de Abisinia, el' e imPli~ 
en el Gobierno y ep los grupos ma- los estatutos provlslonales del ¡me- Japonés. Kal-Shek, el peligro de una conflagrac:é:¡ -•• 

"EL LIBERAL" yoritarios, será :porque no haya ma- ,,'0 régimen de la China del Norte, En consecuencia ~e considera en , Antes de su partida celebró de te- neral y de una derrota de tO dos~' 
"La Ceda no gobernará, se oye de- yo 'í ¡~, y es, descre ,luego, porque nO pre\"' O la creación <:le un Comité au- Ginebra como posible, que la Socie- n'1as conferencia s con el agregado sistemas del mundo capita is~ ". ~ 

cIr por ah!... hay Gobiemo." t6nomo anticomunista que admilJis- c:a d de Naciones se vea obligada a miiitar japonés Issohigi y con el I 
trará las cinco provincias, reconoce- decidir la aplicación del articulo 16 agregado naval, almirante Sq,to. ¿Se ,irá a ·Ia huelga? 

1 t \ 
fior Trabal, éste llama al seflor Mau- rA en principio la soberanía de Chl- del Pacto contra el Japón en el ca- Se declara que el viaje del emba- ' 

ra "perfecto imbécil". (Escándalo en nal; pero pondrá término a toda cIa- queen las fronteras de las provin,- relacionado con el movimiento auto-. : Bgor BD 81 Par amaD O na y conservará la bandera nacio- so de que las .ropas niponas fran- jador nipón se hall a directamente I -
, la Cámara). . se de relaciones administrativas COD clas de la China Septentrional. nomista en el Norte de China y con I DlSCfouanClas entre lOS OnrBm~ 

Pronto tendremos ocasión de el Gobierno de Nankin, oponiéndose En ciertos circulos ginebrinos se 109 rumores que circulan insist ente- ' .onorio Maura ilama ind8SB8- transcribir otra escena de l a farsa I a la autoridad del Koumintang. consirlera que el intento de ejecutar mente, haciendo prever que surgir¿ I n las onmnan-l'as mj nDra~ rlD 
JI parlamentaria. , Todos los ingre os de dichas pro- simultáneamente la acción del ar., la resistencia de Nankin f rente a la ; 9 U l' • I.J ~ Uu 

DIB a Tr""al R u'ste llama ~ sefio: :rrabal dialogó con el ~re- vincias, entregados hast tl. ahora a ticulo 16 contra dos potencias como exigencias japonesa s. lIt 
GIl , ! siaente, d~clendo que las tres enmlen- ¡ Nankin, incluidos los ingresos de las ' Italia y el Jat>ón, supone un estuer- COl\-IEl\"TARIOS DE l' ng a Brra 

I das q. ue tiene presentadas 10 han.sl.do I aduanas marítimas y los impuestos, I zo que sobrepasa la canacidad eJ'e- ALGU-

DerlDotq DIl' be'OI-' a aura t é d 1 R 1 t D r' NOS PERIODICOS FR"-!\"-II ti a enl 11 ose a eg amen O. lnge serán administrados por el Comitó cut ora de la. Sociedad de Naciones. : • Londres, 20.-En · Barnsley se!:l 
a.taques al proyecto de reforma de autónomo, Un fondo especial 'de re- Se reconoce, no obstante, que pa- CESES . t I reunitlo -el -Comité"Na¡:ional F. j ec-~:. 

Madrid, 20.-En este diario apenas .e .publican las rese1\8.s de w sesio
Des del Parlamento, porque opinamos 
que los problemas que se debaten en 
las Cortes carecen de absoluto Snte
na para 1& olase trabajadora. En 
cambio, de vez en cuando serlTimos a 
DUestroS lectores aJg(m entreacto del 
l&inete parlameDtario. 

movilizac~ó? ~litar, p~r e~tender , serva garantizará el pago. de' la Deu- ra. aplicar el articulo 16 al Japón, Pa,ris,. 2~. - "~, P~uple"" -ó;:ga. vo dc" aa Feifera~~. Mineros, 
que .el mln19tro de la Guerra. lo que da extranjera. se loirarla probablemente un~nimi- no 8lDdl,Cállst lí:; comentartdo J~ pro- " El , Coinité · d~ es i>:.';'ua.. 
persIgue principalmente es dISponer, El Comité autónomo reconocerá Ja ' dad absoluta y se conseguiría, ade- yectos Japoneses en la China del ble la existencia de ulla ap::i5.a:t! 
cuando se .l~ ~toje,. d~ loa resortes 90beranla de Nankin a condición de más. el apoyo decidido de los Esta- Norte, pregun~a qué podrán hacer mayoria superior a los dos ¡e~ci05 
de la movillzaclón ClVll. que el Gobierno central reconozca el dos Unidos, que no ven ciertamente 1 los Estados Ílrmant~s del Acuerdo I necesarios para que se de 'a:e :t 

Alude a un libro del sefior Cortés régimen nuevo de la China del Nor- con buenos ojQS la aplicación prác- d,e las ~ueve Poten~!as , que, gara~- , huelga general en Jas mina", 
Caballero, que lleva de contr~tapa te. tlca del doctrinario nacionalista ja- tiza la m~epend:nclé~,. y la mtegn- I De todas formas, preconizó el C.,. 
una candidatura. antirrepublicana, dad de Chma, expue".a a una cre- mité la conveniencia de nonerse <lI 

Este Ubro-dice- e.stá hecho por un ci~~~e ~menaza, . I c(): tacto con el Gobiern~ para re-
Aquellos que opiDan que para ne

gar a diputado es imprescindible po
&eer cierta eleva ción cultural, se 
equivccan. Aqw y en todas partes, 
cualquier ,pelagatos puede llegar a 
diputado y "trebejar" ,tan bien como 
l'érez Madrigal, Comin o Albifiana. 

amigo del sefior GU Robles. -1-1-1 O B R E R O S !!! No tla~ duda --<!lce- de que el anudar las n egociaciones que ¿,, 'el! 
El seftor Fuentes Pila: El autor Japón qUIere explotar las q~erel1as I el conflicto. Lo.'3 mineros propond!"'.:I 

de este libro es amigo mio. europeas, El caso di! la Cbma del \ que ,la s negociaciones sean sobre un& 

El sefior Trabal : Yo no sé si es , Para gabanes, traies, pantalones, granotas, etc., L O S F A M O S O S Nort:. no .• es . más que el ec? , d,e "la 1 base ,: acional. esperándo::¿ que tr~ 

Una sesión triste y cómica a 1& vez, 
11a sido la de hoy. AI ,tra.tarse el pro
yecto de movilización militar pre
sentado por Gil Robles, el diputado 
de la Esquerra, sefior TrabaJ, ha. te
nido una intervenci6n digna de itrans
criblrse: 

amigo o no de S. S.; a mi no me I _ A'J LMACENES I a~:6nR:~~I~~i~~e,~on:~m~b~~n:a ~ I ppean:al' ~as_ánscoOs~le~al' einn~oistqe~eC i~!e !~~~: 
importa eso; pero lo es del sefior GU I ~ -
Robles. M ' ' , ji estos, ~o~ent?; n~ ~ay que : sperar ¡ ciones ' d eben efectuarse sob:e Ull& 

una ID enencI n e .as granues po- I base regional. 
El seftor Maura , (don Honorio): tencias europeas o de los E stados 

S. S, es un indeseable. ONUMENTA. L '1 Unidos". ~~~=~Xx:;~ El sefior Trabal: Y S. S. es wlgar "L'Ami du Peuple", dice especial-
traductor y un mal comediógrafo. I I mente: mará probablemente 1& mayor pi)' 

(Loa dos mencionados diputados I I "Es de suponer que los cambios tencia Miática. que barrerá las neo 

El sefl.or Alba: Lo dificU· es saber 
quíén ha insultado a quién. (Risas.) 

Los seflores Traba.l y Maura con
ttntlan insultAndose, y mientras el 
aeñor Maura llama indeseable al se-

f!e dirigen palabras duras e insultos, I en la China del Norte no será.n del ! gociaciones anglosajonas de l s dos 
que originan un pequedo escándalo I SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental) I g usto de los ingleses. El J apón ve" hemisferios del Pacifico". 
en la Cámara.) ' 1 1 con la sonrisa en los labios, cómo " L-e Matin" , opina 'lue a acción 

El sefior Trabal se queja a la Pre- I JI P R Be. o S B JI R JI T S. M o s I se oc~p,a . la Sociedad de Naciones japonesa en China de~ Norte . ro\'()o 
sldencla de los insultos que le 'ha di- I A lo. lectores de SOLIDARIDAD OBRERA el5 por 100 de deS~lIeDto I de AblslDla. En ta::¡to él, arregla sus 1 cará reacciones violentas en 105 Es-
rigido el seftor Ma",. I cuentas con la China, con la que for- 1 tados Unidos. 
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cientas cincuenta paletadas llenas de carbón. 
Había que traer est a- mil cuatrocientas cin
euenta paletadas. y esto había. que ha~erlo, ade
más de desescoriar, sacar ceruza, subIrla, y, en 
algunos tumos, además de colocar las parri
llas. 

Eso tenia que hacerlo un solo palero: el hom
bre más sucio de la tripulación, el más despre
ciado, el que no tenía ni colchones, ni una man
ta, ni una almohada, ni un plato, ni una cu
chara, ni una taza; tenia que hacerlo un hom
bre al que el darle bien de comer no era facti
ble, porque la Compañía aseguraba que, si no, 
no podria sostener la competencia. Y el Estado 
se preocupaba mucho de que la Compañia fue
ra capaz de sostener la competencia. Por eso se 
preocupa tanto menos de que los hombres sean 
capaces de sostenerla. A los dos, a la Compañia ' 
y a los trabajadores, no se les puede capacitar 
al mismo tiempo para ello. 

A las cuatro relevaron a mi fogonero. A mi, 
no. Yo fui a despertar a mi relevo, Stanislaw, 
a las cinco menos veinte, para subir la ceniza. 
Tuve que arrancarle de la litera. Estaba como 
un tronco. 

Hacia ya tiempo que estaba en el "Yorikke". 
Estaba acostumbrado a ello. Cu~ndo alguien, 
acaso el pasajero de una cabina de lujo, llevado 
por la curiosidad, pasa por una cámara de cal
deras, su primer idea es: "¿ Cómo es posible 
que aquí puedan trabajar personas?" Pero in
mediatamente le susurra al oído el que siempre 
~stá con él y le hace la vida soportable: "Es-

tán acostumbrados a ello; no notan nada de 
eso." 

Con eso se puede disculpar todo, y con eso 
se disculpa todo. Ni se acostumbra un hombre 
a la tuberculosis pulmonar ni se acostumbra a 
estar siempre hambriento, ni puede tampoco 
acostumbrarse a soportar algo que el primer 
dia produce tormentos corporales y espirituales 
que no se pueden desear a nadie que tenga cara 
humana. Con la frase indigna " i Están aco~;
tumbrados a eso!", se disculpa también zl fus
tigar a los esclavos. Stanislaw, un mozo robus
to, no se había acostumbrado nunca; yo no pu-
de acostumbrarme nunca, y no he visto a nadie 
que se haya acostumbrado a los tormentos. Ni 
los animales ni las personas pueden acostum
brarse a los tormentos, ni a los corporales ni a 
los espirituales. Sólo están embotados, y esto 
se llama costumbre. Pero no creo que una per
sona pueda estar tan embotada que no ansíe 
la liberación y que no lleve en su corazón el 
eterno grito: "¡Espero que venga mi liberta
dor!" Solamente se ha acostumbra~o el que no 
espera ya. La esperanza de los esclavos es el 
poder de los señores. 

-¿Son ya las cinco?-dijo Stanislaw-_ Si 
me acabo de acostar ahora mismo. 

Estaba tan sucio como habla subido. Tampo
co 'entonces pudo lavarse. Estaba demasiado fa
tigado_ 

-Quiero decirte, Stanislaw, que yo no lo so
porto. No puedo subir ceniza a las once y a las 
doce relevar. :Me tiro .por la barandilla. 

Stanislaw se sentó en la litera, me miró ador
mecido, bostezó y dijo: 

No hagas eso. Yo no puedn tampoco ha
cer tu tumo. Me tiraré también por la baran
dilla. w.mediatamente detrás de ti. No, ~ o no 
lo hago. Prefiero entonces mermelada de cirue
las debajo de la caldera. Así se termina todo y 
no pueden coger ya a nadie. Esto tiene realmen
te gracia. Lo de la mermelada de ciruela. 

El pobre Stanislaw estaba todavía completa
mente dormido, pensé ' yo. 

A las seis de la mañana terminaba mi turno. 
No le había podido dejar a Stanislaw ningún 
carbón de reserva. No podía sostener ya la pala. 
No necesité ni colchón, ni manta, ni almohada, 
ni jabón. Caí en mi litera sucio, lleno de aceite 
y ~asa y sudando como estaba. Mis pantalones 
estaban estropeados para siempre, así como 
también mi camisa y mis botas. Lleno comple
tamente de aceite, polvo de carbón y petróleo. 
Con ,agujeros hechos por el fuego, chamuscado 
y roto. Cuando en el pr6ximo puerto estuviera 
en la barandilla del "Yorikke", incluido como 
miembro con los otros rateros, salteadores y 
fugados de presidio, ya no se me podría distin
guir. 'fenía también mi traje de presidiario, 
oon el que no podia ya desembarcar sin ser 00-

" i 

1 

gido y devuelto inmediatamente. Me ha bia con
vertido ya en una parte del "Yorikke" : ten~a 
qUE' ir con él hasta la muerte y la m i l a, :\0 

I hab¡~, ya escape. ' . 
Alguien me sacudió y me gritó en el oído: 
-El desayuno está ahí. , 
No se podía prE'}'arar en el mundo : i!lgu~ 

desayuno que fuera capaz de sacarme de la Ii· 
tera. ¿ Qué me importaba a mí el desayuno Y 
qué me importaba la comida? Era algo negro, 
vaporoso y pesado. Muchos dicen : "Estoy tan 
cansado que no pu L o mover l ' Lln de o." El 
que puede decir eso no sabe lo que significa es' 
tar cansado. ¿ Mover los dedos? Ni aun cer~ 
los párpados completamente, de fatiga. Mis oJos 
estaban medio abiertos y sentía la turbia l~ 
del día como un molesto dolor; pero no 'p~a 
cerrar los párpados. No se cerraban por SI nllS' 
mos y no se cerraban tampoco por mi ,'olunta~ 
Porque no era dueño de mi voluntad. No tenIa 
el deseo, sino solamente un desasosiego molesto, 
"Si desapareciera la luz del día." " 

y como no pensaba, sino que sentía. Sl~ ;?' 
sistencia. u¿ Qué te importa a ti la luz del dla. I 

me levantó el pesado gancho hierro de unl 
grúa. 

Al encargado de ella se le soltó la palan~J 
de la mano ' caí desde treinta metros de altu· , ~ 

ra, di contra el muelle de carga, y un espt'-
enjambre de gente se arremolinó sobre mi, Y 
~M: ~ 

-¡Fuera; las once menos veintl'. ¡A SU I . , 
cemza. mida 

Después de subir las cenizas, cogi la co 



s. ~ 

ha!l pennane. 
"rapto" colo. 
otros Paises, 

en el 

,.,.Ji_ ti ... 1__ 1 .. -

¡ESP.~A ESTA SALVADA! 

. LOS ETlOPBS OONSmERAN 
QUE LA APLlCAClON DE 
SANCIONES CONSTITUYE 

\ UN "IUNFO MORAL PA-
LA GUER'RA IT·AlOABISINIA 

en el frente Norte est4. BleDdo seria
meDte perturbado por la guerra de 
guerr1lJ&S, que cada df& se hace en ' 
mayor escala por parte de loa abi

"DIA DE IGNOIllNIA" 

Un .. IDlslre b •• orls. 
la y •••• ate .. átle. 

." B& ELLOS 

Add1s Abeba, 20.-ED esta capital 
DO ee tienen noticias del frete. 

. sejaba el coronel JuliáD discrepaba 
en absoluto de la preconizada por 

·108 otros consejeros militares del 
Negtl8. El coronel Julian aconaejaba 
que se aceptara batalla abierta con 
108 italianoa en determinadas zonas 
donde los efectos de la aviación DO 

serian muy mórtiferos. ED cambio, 
los demás consejeros extranjeros, 
con absoluta unanimidad, han acon
sejado invariablemente, que los etio
pes re~uyeran en todo CP.so In lucba 
abierta de grandes masas ante el 
temor de que 1& aviación italiana de 
bombardeo produjera eBpant o s a s 
carnicerfas, y al provocar una gr'"dll 

derrota, abriera a los invasores el 
camino del corazón de Etlopia. 

COD lo que se crearia una situación sinios, especialmente eD los distritos 
gravisima a los contingentes italia- de Tambien y Seire. En estas regio
DOS de las avanzadas, que podrian nes las fuerzas abisinias se han divi
Ilegal" a verse atacados por lo. eB- dido en pequeftos destacamentos, con 
palda. ¡ un total de 10.000 hombres, que no 

Dlee Mass.II.1: .... . 
saDcl •• es nDDea ... . 
rá. ee.er a los 11a-

El seftor Usabiaga es mlalstro 
de la República. Le vino la carte
ra llovIda del f!rmament(). Este 
hombre es un "pobre" sedor de la 
dase media española. Una de tan
tas atlqulsiciones "gloriosos" del 
Partido Radical. 

:\ pesar de no parecerlo, el se:
flor lisablaga es un gran humoris- . 
tao ~ o hace nonc:. declaraclone8 
8cnsacionalC!, ni tiene grandes 
pro~·('ctO!!. ni trata siquiera de sal
"ar al pals, y sobre t(Jdo no se to
ma Ia.s COS88 en serlo. El Parla
mento para él es una especIe de 
café de barriada, donde ,·an pe
queftos comerciantes, el médico y 
el boticario, a charlar beatiJlca
mente. 

lisablaga se interesa por el mar 
y por la llerra. Por lo dl,1no y 
por lo !;uruano. Es un poUentoso 
cerebro de captación, y contesta 
a los diputados de una manera 
muy curiosa. 

Be aqul algunos fragmentos dI! 
sus últimos discursos: 

"Como soy hombre de mar, por
que nacl en la mM beBa ciudad, 
Donost!a, 1I0y San Se~t1áD, ca
pital de GuipOzcoa, conozco per
fectamente lo que es el mar, y he 
de decir al sedor Alonso BodrI
guez que lo mismo me daD los 
problemas de mar que 1011 de tie
rra, y que también conozco ele 
problema de la Trasatlántica pre
cisamlente por haber estudiado mi 
carrera en Barcelona, donde ya 
desde joven 01 hablar ele la Tra
satlántica." . 

"Baee seis dias que tomé poBe
si60 del ministerio y en esos seis 
días, e decir, en e!!l !JOr velDtlcua
tro horas, o sea en ('!ento cuareo
ta y cuatro horas ... " 

"Flje!le S. S. en las horu que 
azul; han pa!l:lIJo ya 18.000 segun
Il~·o sentado aqul en este banco 
dos... l\fuy sencillo: clnco horas 
multiplicado por 60 y por 60, 
18.000. Si no 8uplera hacer ope
racione:5 tan sencillas no podrla 
ocupar este puesto." 

¡ Luego dirán las gentes que pa
ra ser ministro no es necesario 
poseer InteUg;enela . .. ! Quién diga 
~to no conoce al sedor Usablega, 
que a 111 par de Inteligente es tam
bién un matemllttco formidable, y 
un buen humorl!lta. ... 

Con hombres a.!lt, está "!lalvada" 
España. 

E! Gobiemo espera el resultado de 
las sanciones, y estima que su apli
cación constituye ya una victoria mo
ral para ~a causa abisinia. 

SE ASEGURA QUE EL NE
GUS SE DALLA EN B_URAK 

Addis Abeba, 20.-Puede afirmar
se que en Addls Abeba Jl&die Babe a 
ciencia cierta dónde se ~ncuentra el 

! 
Negus, que ayer ,por la maftaua sa
lió de la capital coo: rumbo descono-

I 
ddo, ocult4.ndose cuidadosamente 8U 

destino a ,todo el mundo. 
, Se aupone fundadamente que el 

avión imperial debió tomar tierra en 
Dessie o Harrar. En Desaie se balla 
el cuartel general abisinio de lOS 
ejércitos que vam· a operar en el fren
te Nor.te al mando del ministro de la 
Guerra, ras Mulugueta. En Barrar 
reside el gobernador de dicha plaza 
y de Ja región que lle\'a su nombre, 
general NassUJCl, caudillo de las tro
pas etiopes del frente Centro, Sur 
y Sudeste ( eD el Sudeste opera el 
misterioso ras Desta, de quien se 81.
gue asegurando que opera e:1' terri
torio de la Somalia intaliana, en Ja 
zona de Dolo). 

Se supone que el Negus habrá te
nido preferencia por la visita a Ha
rrar, porque asf lo acolloSejan razo
nes de lDdo1e militar. 

Barrar, segu.nda población de Abi
sinia, se encuentra a UDOS 400 kiJó
metros de Gorrahei, extremo avan
zado del ejército del general Grazla
ni y cerca de 600 kilómetros de las 
bases italianas de SomaHa. 

I Dessie se halla a algo mis de 200 
I kilómetros de Makallé, cuyo viejo 

aeródromo (mandado construir hace 
mucho <tiempo por el Negus para el 
uso de los aViODf!a comerciales etio
pes), no permite el aterrizaje de los 
enormes avioDes italianos de bom
bardeo, que por BU grao peso y en
vergadura precisan un ,terreDo mu
cho mayor para aterrizar y despe
gar, aobre todo para esta (¡lUma ma-
niobra, en la que !los aparatos VaD 

abarrotadoa de bombas y con ,tres o 
cuatro tripulantes encargados del ma
nejo de las ametralladoru y del la¡n.
zamiento de las ·bomba& 

El "AguUa Negra" dice que eD el 
tiempo que ha residido eD Abisinia, 
ha cobrado tan gran afecto y admi
ración hacia el Negus, que daria por 
él la vida en cualquier momento. 
Tiene todo el aspecl(J de un sabio 
y de UD mistico -ha dicho-, y su 
simpatia persoJl&1 cautiva en segui
da. 

Finalmente ha negado categórica
mente el coronel Jullan que haya re
clbido UD céDtimo de Abisinia, afía
diendo que su marcha a este pats 

, y su estancia. en el mismo la sufragó 
un americano de Chicago llamado 
Robinson, actualmente en Etiopia, 
que es decidido admirador de la obra 
que estaba realizando el Negus pa
ra asimilar su patria a los pa.fses 
mAs civilizados, cuando sobrevino la 
invasión italiana que ha obligado a 
invertir en la defensa de la indepeD
dencia sumas cuantiosas con las que 
la civilización hubiera podido dar en 
Abisinia un paso gigantesco. 

LATACTlCA ENVOLVENTE 
DEL RAS SEYUM 

Lo.n4res, 20 . . - En relación COD 
las Informaciones que se reclbeD en 
esta capital, transmitidas por los co
rresponsales brit4.nicos que acompa
flan al ejército _ italiano del frente 
.Norte, se pone de relieve que el· ras 
Seyum constituye una verdadera ob
sesióD para los italianos, habiendo 
Indicios de que el citado jefe etiope, 
que posee Dutridfsimas fuerzas bien 
armadas y pertrechadas, ha intenta
do, repetidamente, UD gran movl
mieDto eDvolvente para tratar de 
Irrumpir en el territorio de Eritrea, 

I deseansan hostilizando a. 108 italla
SE INDICA QUE EN EL I nos. 
FRENTE DEL TIGRE SE I Se dade que el intento de avance 
APROXIM..o\. UN.o\. GRAN BA- italiano en las cercanlas de Webi 
T.ALL.o\., DE CONSECUEN- Shibeli ha sido rechazado por los abi-

CIAS TERRmLES slnlos. 
Asmara, 20.-Noticias recibidas ConeD ruinores de que el empe-

del trente del 'rigré parecen illUlcar I rador se encuentra en Jijiga conte
que se aproxima UDa gran batalla, l' reuciando con el geDeral Nassibu. 
que serA la méB terrible de todas las 
libradas desde que se inició la inva- ¿~UEVAS ADHESIONES A 

. 1m 1 . tal' LA LUCHA CONTRA LA IN-
slón de. ~blS a por os 1 l8ll08. VASION DE LOS FASCIS-

Otras informaciones dan cuenta 
de que 30.000 hombrea del ras Se- TAS 
yom se disponen a atacar decidida-, Venezuela, 20. - La Federación 
mente ~ los ~v8Sores, convenc!do. el Socialista de obreros del transporte, 
citado Jefe etiope de que los ltalla- en Un manifiesto que ha lanzado a 
nos han llegado al terreno favorable los obreros, invita a los trabajado
para la acción etiope. res de los transportes a. tomar par-

Otras informaciones, coincidentes te en la. ejecución de las sanciones 
también con las transmitidas, hablan contra Italia. 
de 1& inminencia de un ataque gene- El manifiesto expresa su senti
ral etiope al frente entre Dolo y Ma- miento porque la Sociedad de Nacio
kallé. nes no haya adoptado medidas más 

Loa etiopes han hecho entrar eD severas cODtra dicho pais. Expresa 
accióD a numerosas avanzadillas, que la amenaza de que la Segunda y 
hosWizan constantemente a los ita- Tercera Internacional se· pongan rá
llanos, por lo que se ha dispuesto la pidamente de acuerdo para UDa a.c
Balida de numerosas secciones de ción com(¡n contra Italia. 
askaris para batir a los "pacos". Mientras tanto, los obreros debe-

¿SE ENOl.JENTKA EL NEo ráD vigilar porque las sanciones se 
GUS EN JUIGA'! apliquen rigurosameDte. 

• • • 
Milán, 20.-La Prensa italiana pu- San Pedro de California, 20. - La 

bUca una información, según la cual I Unión de Marineros amenaza con 
se está celebr~ndo en Jijiga una . im.- paralizar todos los barcos ameriea
portante reUDlón de carácter militar, nos de la costa del Pacifico que 
a la que asiste el Negus personal- transportan material de guerra con 
mente. Aftade que el Negus salió el¡ destino a la zona de guerra italo
martes de Addis Abeba en aeroplano I etiope. 
y que noticias de Harrar informaron • • • 
que un avión abisinio voló sobre di- LoDdres 20. _ El corresponsal 
cha ciudad en dirección a Jijiga. del "Dail; Mall" en Addis Abeba, 

La Prens'a añade que entre los asis- dice que al contestar a UDa enorme 
ten tes a dicha reUDióD militar se en- multitud congregada ante el pala
cuentra el general turco Wehib Bajá, cio, el pasádo domingo, que le pedia 
jefe del Estado Mayor abisinio del que permaneciese en la capital, el 
úP.Jlte Sur, y otras persoDalidades. emperador, dijo: "Derramaré mi 

L.~ GUERRA DE GUERBI- sangre por mi trono y por la liber
LLAS, El\IPLEADA POB LOS tad de mi pueblo". Haile Selassie 
ABISINIOS, DESCONCIEB- bizo esta declaraci6n al finalizar uo 

TA A LOS INV .&SOBES banquete dado en bonor del ejército 

Addis ' Abeba, 20.-De buena fuen
te se 'deélara que el avaDce italiano 

del "dedjazmach" Getacbous, que 
acaba de llegar a esta capital para 
dirigirse al freDte. 

• • • 
EL FAMOSO AVIADOR 
MAGUlLA NEGRA", A DJI

. BUTI 

Da ABISINI& La Habana, 20. - Se ha consti
tuido en toda la isla una importante 
organización denominada "Comisión 
Nacional para la Defensa de Etio
pla", en 1& que forman parte, sin 
distinción de raza ni de color, des
tacados miembros de las ociedades 
culturales cubanas. 

Djibuti, 20.-Ha llegado a ésta el 
ya famoso aviador negro americano 
coroDel JUlian, conocido COD el so
brenombre de "AguU& Negra". Ha 
negado ,las noticias propaladas por la 
Prensa im.terna.clonal sobre su ruptu
ra con el Negu9. Dice, por el eontra
rlo, que HalleSelassle 1 es UD hom
bre admirable, poseedor de una cul
tura poco comiiD, de UD talento Jl&
tural extraordinario y de una capa
cidad de trabajo que asombra. 

MamUiesta que ha marchado de 
Etiopla convencido de que era In(¡tlt , 
su in,tento de conseguir de loa abisi
nios que se ada.ptaran a la guerra. 
moderna., porque ¡'n~!Isten eD practi-

I 
ear la guerra de guerrillas y DO con
ceder excesiva importancia a 10B tan
ques, aviones y artiUeria de largo al
cance. 

A trav6s de las palabras del coro
nel JuliAn se adviérte que eD Etlopia 
no ba podido realizar .Jos planes que 
le UevafOn< a este pals. 

Hay motivos fundados para supo
ner que la t4.ctica militar que acon-

LO!I I'eOODstructol'M de puentes siguen a las tropas para reparar los estragos 
• basta que Be repitan 

UDO de los primeros acuerdos 
adoptados ha sido el de dirigir una 
petición a los ministros de Estado 
y Comunicaciones, a fin de que sea 
suprimida la "hora italiana" que ra
dia una emisora de La Habana. 
Agrega la organización Pro Etiopla, 
que no se puede consentir que en 
territorio cubano efect'fle propa
ganda la delegacióD islefta del par
tido fascista italiano que defiende la 
lnvasl6D de Etlopla por loa fascis
tas. 

10BREROS 110 PlSAR FRIO! 
lit abrigos de ocasi6n a 15, 20 

Y 25 pesetas 
97, CALLE SAN PABLO, 91 

lIa.os» 
LIla IIIUlclones emplezaa a apU

carse. Cincuenta y cuatro naelo
nes adberic1a8 al pacto de Ginebra 
llevan a cabo el boicot etlOn6m1co 
a Italia. Tan pronto se aupo la no
ticia del comeazamlento de apIl
cacl6n de sanciones, el gran con
eeJo f88cleta presidido por el "da
ce" 8e reunió i8D son de protesta y 
eall8caron al cUa 18, fecha en que 
empez6 a regir el boIcot, de "dIa 
de ignominia". 

Habló MWI80UnJ a la Pr .... ., 
entre otras cosas dijo: 

"LIle IIUlclones nunca harúa ce
der a 108 ltallanos. La aetltud eJe 
Inglaterra y Iaa IIUlcloncs lIaD da-

do lugar a que los Italianos IIC 

unan a mi con más entuslaamo 
que nunca, dispuestos a reallzar 
sacrificios que asombrarán al 
mundo." 

Esto SOD arengas bI6a o menos 
Inflamados de dictador de opere
ta. Todos los cUetadores, en hona 
supremas, &euden al latiguillo de
magógico patriótico para contener 
el desborde de las multitudes y es
tancar la rebelclia popular. 

Lo Interesante es salvar sU po
der personal y DO caer estreplto
aamente. 

El dIa 18 slgnlflca la decadeDela 
de MU880Unl Y comienza el cle8u
tre ccon6mlco de Italia Y qulzi el 
pouUeo. 

"No es posible det1eDer la mar
eha de la IIlstorla", ha cIlobo repe
tldas veces el dictador. MuuoUnl 
Uama "Marcha de la IIlatorta" a 
la Intervenclón, mejor dicho, ocu
pación, de su pala en AbIslnla. 
¡ Cómo sI la marcha de la IIlstorta. 
la verdadera marcha, no fUera 
aquella quc vá por los caminos del 
progreso humano, de la paz y de 
la Ubertad de 108 pueblos! 

El pueblo Italiano paaam por 
una fase doloroelalma. Despufe 
que sus hijos sucumben en terri
torio africano, el bambre barA 
presa en mohos hogares proleta
rl05. La producelón Interior sufri
rá un colapso de graves conse
euenclas. 

El "duce" tendrá f!ue ceder y 
los ml&m08 que ahora 8aIudan a 
su jefe con la mano abierta, la ae
rrar4n. amenazadora. Es el tr6g1co 
fin de todos' los dlctadoree, de to
dos 108 qUe creen que aun puede 
subsistir el poder pel'llonal frente 
al despertar de las multltudes que 
avanzan por un mundo mejor, por 
una. vida mejor. 
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Para trabajo, contribuir solucionar la • • crIsIs de a 

urbanizar completo la • pavlmen-es • necesarIo por 
tación de las calles del Ensanche de Barcelona 

y de las aceras, que continúan intransitables en 
centenares de kilómetros 



. ... ,' •• ..a •• ..... , 
COlll!JNTARIOS AL DESPIDO DE 
UNOS SERENOS DE LA T. K. F . E. Y 
UN LLAMAMIENTO A LA 9QMPREN· 
SIqJJ • J.ot 'Q1JJ; INTEGRU IiL C~"i· 

TKQ PJIi lllPJ!!.~PIIlNT~S 

f!""'fe' •• Ido 1011 J¡om.,res de la 
t:;. N. . los ,,~e .11. llldo p'0mel~t(l y lu
p.- ban demoi!itr@~o estar prel! lspuestos 
a combatir la opr .. ión odiO" de la bur
suesla. Nadie ha demostrado con tunta 
abnegación Y moml. e! ~ntlml.elltQ Ile 'o
lidarldu<1 a fa"or de \Odoa los op.r!",ldo •. 
Por m4s que :le quior~ 4tsvtrtuar bajo 
cualquier' pretexto :a masnlfica labor de 
lA . grlU~\AII """wral )' III ~1)1l1Í\lCtI/. a. S1ll mllilllRtcs. nunca suCrará en 8U 
base orlálllca por teller sobre touos sus 
cóMpftUIO'I'f .. ·· la: . ,-entlija que los dlstlll ' 
sue de 1,.. 4~. en· ,.o .. cepU1~ el me
joramltlnto- indIvIdual . é~ perJuicIo ue 1<1. 
colectividad. Es w:ccaarlo. pues. que los 
trabajadores del Centro de Dt'p~ndlente!\ 
reft~onen j!on $erenidad !o crll !!=g 4e! M9lItJI.,. y 11(' c:q~tri!!\i~an. eOIl\Q ep el 
¿¡so 'lIe 10:3 ' serenos. a fa.,·orecer los plll
n. 'e la T. ~.. PQfqWe i.~ pueqen tro" cal' tbs papeles y aun no gustando de 
f~p.ntar IlIs renci lla=!. ni ue d¡ll' placer 
" . la.. maquia,·.ilIcos delU~ " de quIen 1\ 
todos los explota por Igual. Y. a pe~r 
de 10 critico etel mOPl,l!l,) Y de la sohdll 
rldad (ra terna (te la C. N . T .. 1I0S vea
!p,Q~ en el t r~l!.cll de ~!l! ir cn defcpsa d I! 
la .\"en'uci. ~'a '1ue" nueet l'O c2" lte r.io no os
t_ ¡¡ino .>y §~I' \' ic io l!e la ru ~oll y de la 
lógica. . 

confio en que por esta ,'ez. 105 hom
bres senilll05 Y C,!lI1pre lls ivos ejel Cent ro 
de . Deper¡djeñtes -q .le no dudo Io)s. hay
H lía"nsn pt\dido pcl'catllr de lo IIlJusto 
d,1 ¡lcilpid9 eje !o¡l (!Q$ Herenos y del. \la 
D!!!1 PQCO aIroso por e llos representado. a l 
a.iepla r ·Ioi plnz& de ~ Ul\ n filiados ell un 
Rtio /lile no les cor respondlll. 

&olmos 10;f !l rimero~ en r~conocer el 111-
justo p roceder de la T. M . Y su 'a1~a 
,*, saqt imiento:;. que eu tan~o aprecIo 
tienen 105 homl¡rcs human,tarlo.. Somos 
lo~ prim eros toll larn l'tita r In desconlide
ración que la bur¡;ue~il\ Ili ente hac~~ los 
que dei-.ron cnt re ~u . garras las ener
lIIu de ' BU Juvé ntuu. Pero es de lamen
tar muchlsim,o ~s e! q.ue. en ,'e~ de lu
char unidos ~n contra de nuestro ~o
mún eRemiRo. adolezcamos del senttdo 
prdctioo del !lien y nos dejemos lIe"ar 
por él camino del "sáh 'ese quien Jlu ~da" , 
!!tll reparar en que el perjudicad~ ha de 
ser un miembro de nue~tra propIa (aml
ha. y esto. ni es justo. ni puede reap on
del' a ninguna orgllpÍAción de camcter 
proletario. 

Que cada ellal esté en BU sitio. pero, 
.1'0 si. dispucl!tos a contrarresta t: .105 
abusos del eapltaliSJllo con la maxlma 
Imergla. Los hecbos r~cien tes 11 0S de
lIIuestran que la T. M. se muestra com
pletamente Indiferente an te el dolor que 
pueda caU!I&I' a SUB vlctimas. si es que 
ello puede favorecer su premeditado 
plan. 

Que loa obreros del Centro de Depen
dienta no se den por ofendidos y pro
curen corregl r sus errores tácl icos ; de lo 
contrario. eun lamen tá ndolo mucho. será 
nect'sario salir en dcfensa de la moral 
r d(' la aegurldad colectiva. - J . Roca . -Sup.a 

UNA LEY INCUMPLIDA 
Todo campo de explotación debe tener. 

per lo menos, dOs salidas dlsUnt as. debi
damente col;ldlclona~. acce81blea en to
dO'- tiempo' para el personal ocupado en 
1'03 tratiajoa ' de la IIIlna. Cuando .een 
"108, •• ~ aer dotad.,. de ucale
ras. 

Pero aqul en los minas de potasa ele 
Suria s\lce~ todo lo cQptrario. Tene
Dios " un 1010 pozo y aun en malu COJa-
lUciones. . 

J.M locolDO\oralJ 4,l¡en Ir provistas 4e 
do, lamparas eléctricas. Pero la realidad 
DQlI demll_tra que las lám".... que 
cOncede la Empresa son de carburo. ~s 
locomotoras deben reunir las necel!arl/l.s 
r:cmdlciona de ajU8t~ pal'lL prq!JPd,11 ,J I\ 
lIlenos ~tida4 J)9alllle 4e p.lIt;!! ~~ voa. 
Aqui tdmt;lén 8ueede todo Jo contrario. 
Lo. dep<)sito& d, liquido Inftaaable tam
poCo" pyeden e!ltableeer8t en el Interior 
¡JI.' la -.Ina, . pero la ilmpresa decreta to
do lo contrario. dándose el caso de su
frir graves quenladuras un ayudante de 
IlÍMlliBiata ,\ cal,lR de I~ inllamacl6n de 
dij:,b,o IIgull¡o por' - I~s l!imparns 'que l1e
.. all las locomotoras y otros muchol 4(:
eldentea no menos &ravea. 

En esta. ' mina hay pocos maquinis
tas que ostenten el certificado de aptitud 
IJtIlh ae (j!·dl!IJa. a cua\glllerlf. el eumplir 
el délh:ado cometido <te conducir. Y vi" 
VÚIUIII .. col1l1tante peligro de que se re
PNd!H Ca ,,1 syce~Í1 de 193!J. tille costó l~ 
\'14a al compallero Pastor. Y la Compa-
61a' no pa8a IlllÍs po, ~ll~O, gue .!lo cuota 
'I\I!! ti~ ~t;l'lI!!ula !;{l~ !~ c;o~pafl!Q. !le 
IlegUros. 

~ •• e' de Mar 
NEOESIDAD QUE SE UIPON!l 

Desde el allo 33. que la clausura pesa 
sobre nuestro sindicato. ño obstante. no 
habel' orden judicial de ninituna clase, 
lo que quiere decir que todo obedece al 
capricho de los ¡;obernantea. 

La burIJuesla se aprovecha de aquella 
medida y de la apatla de los trabaJado
res para provocar a éstos con Intentos 
I'epetidos do rebajar el sala r io. 

Es to debe h a('erílos pensar en la ne
cesidad d e desenvol\·ernos. pese a la ac
ti tml injust ificada de las a utol·idades. de
mnstrando asi q ue n o~ halla mos 'en ~I 
/UlsnlO :11110 que ideológicamente estable
cen J¡¡:; nQrn1aS de la Confederación. con 
cl ausum o sin ella. 

;. Os dáis cuenta de 10 que representa 
el Sindicato ? 

Pues a laborar todos para que éste 
exi.ta de hecho. - H . Ra inos. 

~ardOD. 
UN FACULTA!l'IVO DE PRONOSTICO 

Se habla mucho ' de fs8c ismo. De que 
Gil Robles se propone o no dar un golpe 
de Estado. Pero 10 cierto es que en las 
minas ue esta localidaá ya se halla Im
plantado dlebo rég imen de terror a car
go del cólebre (acultativo .denomlng,do 
1I1unlr. natural de- Gijón y "führer" de 
las minas de esta Sociedad Espafiola de 
El1plosi\·os . 

y dcC'Í mos es to, porque la conducta ~e 
dicho señol' no I'esponde a las dotes mas 
c.;;enciales de 11I. mani:;mo. 

Pero esto te rminaría si los mineros es
tuviésemos bien ~ontrol ados en la Conte
ucrac ión Nacional del Trabajo. 

Sln'an estas pala bras como incitación a 
la o rgani:¿ación. - El Duende. 

FIgueras 
DEL TRABAJO 

A pesar de la crisis reinaute e.n todo 
el pals. se puede decir que en F.gueras 
se Ira baja ba~tautc, pero ~O hay pa ra 
bacel'~e iIlJSiones. Apenas SI llega para 
emplear a t odos los obrero! que hay en 
nuestra ci udiád. puea /:Jlempre bay al
guno en pa ro forzoso. 

Los ramos que más trabajan son los 
de la construcción. carpinteros 1 met~
IÚr&lcolI. Estos ramos ;;on 103 que mas 
obreros abarcan : los dcmás oficios. corno 
aapatcros. hojalateros. toneleros, etcéte
ra por ser ollelos favorables al artesa
na'do. resulta que apellas si hay asala
rladoa. dándose el caso de que todos es
tln establecidos por su cuenta. lo cual 
ba creado Inftnldad de pequel\os burgue
aes. los cualell para tirar ade1an~e, UtAD 
metidos en la politlca hasta la medula, 
siendo sumamente dificil por no decir 
ImpoSible encauurloa por loa lenderos 
de la revolución social. 

Volviendo sobre el trabajo. he de de
cir que dade tiempo Inm~ori~. JI\1ea
lro AY\fntamiento tiene en proyecto bas
tantea obras de ampliación 1 embelleci
miento de la ciudad: '" d6ltilóse ' el l:a8O 
que éstas han sido el arl!1a 4e combate 
de 103 dl\'er~os' 'partidos - polltlcos que 
pululan por la d udad. tanto d I! derechas 
como de iZQuierdas. Subjeron las dere
chas y dichas obras quedaron en pro
yecto. Llegaron al poder las Izq ~ierdll8 y 
en proyecto se quedaron la!! obras. ¡ Y 
pensar ' que en ellas se podrlan empl~ar 
unos euantoa centenares de obreros lilas! 

"No es una \'ergQenza para Flguer8l!. 
una ciudad que la llaman "la perlll del 
Ampurdág.", no lener ninguna plaaa cu
bierta. n i urínarios públicos en el centro 
de la ciudad? :. y qué diremos del torren
te, sin cubl·ir. - precisamente por donde 
llaca nW falta? Detrás elel matadero. 
donde desembocan sus cloacas, repetidas 
veces se ban quejado 1011 vec!nos de la 
peste que emana de las buums y relli
duos. Pero ya sabemos que pedir a. esta 
.ente, es pedir perlll al olmo. 

DE ~ CUESTION SOCIAL . "0 _dllte tampoco .Itio &Propl.4o pa
Nr .. !:O~rn0.!l ¿on !rllnglJllld!l1J y prove- Pe la c!au obrera ft~erense -,o hay 
ello el . pedazo de pan negro que nOI! sIr- que hacere!! . Ilusione!!. Siempre .e h~ 
" 4, "'hnen~o. Nuestras provl8lonea de mostrado apática por todo 11> que Signl-

I 
~ SO/1' objetp de invasión de una cla- lictl asoclac!ón. aparte periodos en que la 
M ' di!' liUlectos' qué pueden muy bien pro- situaelón social española. como por eJem
.n;'01l.'1I0~ .-ISUn. que otra Infeccl6n. plo cuan40 la calda d~ !a monAN"I. I!n 
Lo que 81Ju! "e llama cOJlledorell no ee que la vida nacional estaba profllnda
hallan muy lejoe de los retretes. mente a&ltada. Y que por lo tWltO, has-

JJay ~m/;)iélJ la oblicación de llevar ta el m~ pellhnllta 18 senlla enardecido. 
UD control scverlslmo 'referente a los ear- Nuelltra ciudad ha Ido siempre a reta
ludios fa1\l40. o .ln eataUar. Pero .. 1 guardia de la acción IIOClal. y celo ee ex
• el c-.s0 qqe esto no se cumple. DO plica porque la tercera parte del ceDJIo 
precisamente por negllgenclu del ))8I'l10'1 de l. poblacl6n está compuesta por la 
"a1 . sl"o que mIie bien por Imperativo pequefla burlfuesla y la aristocracia cur
de 'la Empré!i&, y lo" cartuchos mendo- al. Adem". existe gran aglomeración !le 
Jlados nos los encontramos pepdOll e~ bUr'gerata8, por ser la primera ciudad 
J .. herramientas de deseaoombro. illlportante que se encuentra cerea de la 

y luego diñn que los trabajadorea de frontera. Aal es que IOlam,nte la cuarta 
Ju mlnae nOI q~jamo. por eoltumbre. parte ele la poblacl6n la forman la clase 
-Un minero. . obrera y aun de ésta hay que de~contar -s •• 'ella de Galxols 
LA . Zt.ócu.mCIA DE L08 NU1IEROS 

En la asamblea que celebraron en (Jeto.. loe IndUl!trlales corcho-tap(lner~s 
caJ4lapu p,rl6 tratar IObre la crisis que 
afecta a la Induetrl.. ee leyeron lae al..,I_ .. t.. clfl'P : 

Obreroe 51cupl!,<Jo~ en la Industria cor
eIlo-uPo •• n, en los aftos Ilnlerlorea a la 
perra europea: 15.1)00. Alo liSO: 10.000. 
Afto 193t: 8,000 Actualmente: 6.000. tra
~do, .uoJIoe de .1101, &610 tru dlu 
IIIImanales. 
. NM\ftaJmep", .ata lit_ció" aipl!\ctt 

para ' la 'clase patronal dlftcúltad pa ra 
acumular capital. I ' ero para 109 obreros 
.Ipflca algo -de mucha . trascendencia : 
oblllato~~.,ad de @cuJllqlar Ilambre. 

no O"~J:I\OI .~J)OS 
La'-.nipre811 de ~alonel! de cine. a re

Guerlmlento de la Comisión local contra 
el paro forzoBo . han aumentado IUI! 10-
ealldades de preferencia en 10 cénti-
1D" 5 de peseta. de.Unando dfcho aumen
lo d fon49=ra el ~'º ~e !Q¡¡ tgrnal", 
q'Je. m.r c la der '4t'\lntlUlllenfo t ra
I.&Ja.," .el o ro, .,.rli4o, ~ el a r,..gl" 
de lse call .. de ' Ja 1IO.,laoI6n. . 

PIdlos Jornales consisten en dos cada 
q',¡lnee ~Ias. a razón de 8 Jl'!seta s dia
rtas. Corno que esta d isposición ya hace 
tl_1V-l Q1M dura. y nQ parece que nues
U9. mlJlllclpes plene... cambiar. e9 de 
'''1IOD'''Lr 4!JfIl~ldernJt q!fll , f!C~las ee. 
mMelj!fl ""''Mle",e, para vlv' ,. SI l. er_ . fP9f ... "1' ~ 'CIlla.. allll"l 
... e1108 • poner caaa de huéspedes con 
...... 0 a tenor de este "salarla¡m" de una 
JI-ta dlllrla? 

Le a!ecuramO!l el éxito. 

e~ cqNSmlO DE . CAB~Pl~ Do." i1r:"ado "1M de octMbre .. ... acífll en nue .. ·1'I) ",tagara l., 
*"Ital .. ca as de sanado : 

'rtmeras : .... con un peso en canal de 
3 .... 1111011. Lanar y cabrio : 621. peso. 
.. &28 klloe. Cerda: 112. con un peso de 
1.334 1111011. 

Lo" precio:! dI! la , 'cnta al deta ll han 
l!de. : Terner., 11'50 pel!etas; 4. idem y 
! Id~," kli o. Lannr y Cl'.brlo: 5'50. 1'50 Y 
4 "P.SCIU!! kilo. Cerda ; 5, 4'50 Y 3 pesetas 
kilo. -: C. 

1. 
II 

el que tien!! un pequello comerCIO, Un 
huerto. etc.. etc. 

Por esto. casi todas las sociedad.. ft. 
guerenses sean rec reativas. culturales o 
sindicales. se hallan casi desorl~nlzada.s; 
falta en ellas el calor que en otras par
tes proporciona la clase obrera. Intere
&Andolle por 108 asuntOij de la sociedad y 
ayudando a la buena marcha de la mis
ma. 

Voy a citar un caso para demoslrar III 
apatía y la ineptitud de los explotadOS 
ftguerenses. A raiz de delertar del sin
dicato gran parte del Ramo de la Cons
trucción y del de Carpintero.. una ve" 
conseguidas las bases presentadas a la 
Patronal. empellllron a bablar de conltl
tuirse en un sindicato autónomo. De es
t9 ya bace tr~s ailos o m(ls. y. sin 8Il1- ¡ 
bargo. 'aun estftn del!organizados. 

Es de esperar que, a unque tarde. lo!! 
asalarladoa Ilguerenses SQ reorgtnlcen en 
el sindicato. trazándose ellus mlsnlOs 19 I 
ruta a IHISuJr. De 10 con\ rario, .egu!rUí 
s iepdQ el jlJ,uete de los patrqnoa y eJe 
los poli tlcoe. 

DE CINEMA 

Hay en nue9tra c illdad dos salas cine
matog rúficas. y , UlI teatro munJclpal. 

Sabido es qe todos que el cl~n)a PQ
drla · ser un gra n elemento ~ra d!l!\l!,ar 
It cultura "11 el pueblo ; ,ue. r"4lta to. 
d.q lo contrario. Raras son las vecee que 
t,,,emos el g w.to de presenciar un film 
soélal o cient lfico. Especialmente la "Sa
la Edisson" TJurece que los t.~ngli boico
teados. SIempre vemo!! las mismas opere
t~: Comedias curs is. i'lramas yancófilos, 
Il~ ",65 bien hq¡¡.Q reir. y asl por el e" 
tilo. 

W:stq ocurre vl!r~d.rl'flllente po",V. 8! 
público ' no reacdona ni protesta. Ade
más de ofrecer programas pésimos. la en· 
trada es exccs Í\'llmente cara. ¿ Dónde se 
ha visto pagar seis real(,5 en platea )' 
una pellltll general '~ , 

¿ VercIad. seflo res empresari~l ' que esto 
~ulta . una . m;na d, enr~ . ' 

raf!l l)Ién los pl'.Qg\'811\fs tJlte,n~lgp~,s 
oaCI"al) C4mbtar UI\ 1IQC0.; y. e"'lIIOl1 
hasta la corónma de tantos "conwoys·'. y 
verdadera mente parece que nos quieren 
tomar el pelo. . 

Un poco más de Inter~s por el palbllco. 
sellores empresarios. El público qul,re 
fllms má~ Inst ructl vos .y de illtUJ I- 'fue 
10R d el Oeste amerlcang, . 

P or ahora basta. E" all"811\11 l, emPI 
publicando otrall In(on'llaelonllll que 'Sean 
de Interés pllra tallos. - Qulm, 

,.,.., 11 .... 
- lII6 

.. .. l ••• 
NOTlCIA.V~ 

_....oa- a 1M yewd4l4o.. 4e ""111&, 
.... '6Iiclifo. _la CJa1le 'Wal ~, la IU~ 

'. Avenida de 'J(artin PuJO" f PIa!a ele la 

I EI~óP. Me l¡a~!!L(!Qllble r.:t c¡u,. 

~V~~.,~ :~;.~ "itIo~ ~e a4 
~té"';ue ·JO. ,, __ ",~. lUaI 

I • • • J:1 lIaaadl» ¡uevu, ., eelet¡r6 ea el Ci-
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t. 
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" •• 'alre, 
d~ " •• Iser •• ' 
!milOS. DI: JN'J'I!!R~SA~O¡; VAS PO~ 

L • B -. _ T._ . , L L -. S' O e l. A_. L Poco a' poc:.ov!~~S;~~endo IRS me-4. 4 a la jOf!18 obtellldas en el alio 1931. Y todo 
pOr nueátra dejadez y apatla. La bur-

EaT L a!1 mejor belleftciarlle ella dI! nuestra E ALTO LLOB I E6AT guesla ..,be muy bien dlvidlrnol, ¡l4ra 

1. . .' . __ ." ' . ' . ~. . desun l6n . La mayorla de 105 obreros va-
rnos ni traba jo. y no nos preocqpa",os 

tod 1 di d~ nues tros intereses. ' P ar ece co~o si no 
De la~ zonas m iJ}.eras de CataluAa nos vienen Duevaa os os aa nos intresase hablar de organizacl6n ; es-

referentes al trato OC que se hace ,objeto al personal. El personal encar"! tudiar la manera para " olverllos a úrg¡1-

11 1 d III::a. . pam a!i combati r a los q üe . nos 
gado de dirigir los trabajos y mantener lo que se ama e 01' en, no se exp lo tan. Solamente nos preocupa d.scu-
da reposo. Como si el hecho en si ele trabajar en la. mina no fuese evoca- . tir el partido de fútbol del domingo. el 
cI'ón ñe realidad amarga. las' Empresas exp10tadoru han tenido siempre cine y olra~ co!as semejante.. mientras 

.. que nuestros Intereses van quedan<!o 
gran cuidado en que el peraonal a SWI órdenes no pudiera echar de menos a trás como si nada fueran. y la bunruesla 

I se cDI'aleótona a l vernos tan in'diCerenese trato h'adiciona! que se infiere a los parias que ganan su pan en as tea. " 
entl'afias de la tie!Ta. Creo. compajaeros. que si cada uno pu-

. t ad ] siéramos un poco más de voluntad . po-La tradición cOl:lStituye un Pl'ejuicio no menOl'men e CIIrosc o en e driamOll haceraos resl!etar más. Es 110 -
aspecto religioso de la vida que en ciertos aspectos partlcularislmos de la ra ,le no dormirnos. de ¡:ran actividad. 

1 . It t 1 ás ti i d aunque el Sind icato ten,;a su local clau-producción. La vida trágica de mmero. por e al' en re os m p cos e aurado. El pueblo no,! mira con silllpatia. 
nuestros ejemplos. no podia 'esc~par a esa petrUicación de la arbitrariedad Manos a la obr:a. pues. 
transmitida por un a modo' de 'ley de herencia entre la estirpe de los ca- HAY QUE DIVULGAR SOLIDARIDAD 
patac~s. vigilantes. directores y de~ás en la serie de compinches con con- ' . OB8.,B.1 . 
fonpación mental apropiada. Camaradas: Hemos d e dÍ\'ul~ar nues-

d • Alt LJ b t 1 tro pillidln SOLIDARIDAD OBRERA. Por lo que se refiere a nuestra zona minera e. o o rega. as }{ay que propa¡¡:a rlo eA los sitios de t~-
condiciones de desenvolvimiento del elemento obrero no pueden ser más bajo. par á que "ean los trabajadores 

t 1 t t d ·• dIal d . il . que la Prensa poUtlca no sirve slho que infaus as. A los ma os ra os elanos a encargo e persos e Vlg anCla p are. adormecer el pensamiento oe ; Ios 
en las ga1erias y los tajos, hay que aftadir las pésimaa condiciones dé se- trabajadQrcs. - José Bautista. 
gurld'!t.d y salubridad que concurren en 108 trabajos de extracción !le ma~ UN CASO REPÚGNANTE 
terial. sin que valgan protestas de loa perjudicados ni inspecciones lleva- A rai7. del cierre de las fábricas de la 
das a cabo por delegados gubernativos a cuales más duchos en firmar el U. I d' A.hha n quedado en la m iseria cie~: 

. . . ' . to. e ogares prole t:>..rioi. Xonuitl'ol ~.w I 
"VIsto bueno" previamente extendido y formulado por las Empresas, y BID halla afectado en el cierre de u na fá br.-
q ue pese para ello la opinión o simple asesol'amiento ·dÍJ'ect.o acerca del I ca de la U . 1. A. Son muchos los I:ogal'es 

. ' . ' de lo·abaJa.dorell que htpl q1,leda<! 0 e~ · la 
personal mmero que sufre las consecuencl&S de unoa reglamentos incum- I más n~gra miseria. pues e.1 ,Ayuntamlen-
plidos y más o menDé pisoteadas base.tl de consumo pactadas entre ambos to se .IU tomad" la Inole .. h a d I! cortarles 

411 ¡¡~ua porque no pueden pagar qUIenes 
sectores beligerantes. los h abitan. ¿No e~ el colmci ~ ~Qué cIII-

La triste situación de la población minera del Alto Llobres-at Be aGUA p .. n ti"""n ell os 8i n o pued~n pegar? 
- ¿ De ,lónde han de sacar el dinero , sin 

a partir de la gesta "esquerriBta" denominada "última. batana contra la trab¡¡ja r? .;Lo .nan d.~ robar? Igualmen-
F . A. l." Después de la insurrección anarquiata de diciembre del 33. quic- te pasa con la electric~dad. al que no pa-

• . . . I &a. se le corta la corrllmte. ¿ Es quc creen 
pes alJ,ora c ,aman como desCOSldos por la. democracia COIl incrustaclouea esos aei\ores Que est4.n domándo ]lotros 
de revolucionarismo vocabulario. se. dieron mafia en arreciar la fiera re- salvajes ? Pues van equl\·ocados. Si hoy 

. los obreros estamos desorganazados. ma-
presión policiaca que habla de culmiDar en . ne agosto del 3.. ese~ito en flana • . podremos estar organl.zados en la 
las plginas de nuestra historia comarcal de luchas y reivindicaciones con c. ' N . T .• ~n~ca orgamaaclon que ' res-

, ponde al tlCntIr de 10& obreros. las l'grUnas y la sangre de los huelguistas supliciados en los calabozos de . 
Comisaria General de Orden PI1bllco, a las órdene.s de loe esbirros Dencls CIERRJil ,.OTAL DE UNA FABRICA 

B di En la fábrica nÓm. C. que pertenece a 
y a a. la U. l . A.. han sido despedidos todoll 

A partir de aquel entoDcea que nuestro. compaflerCM de sallent, car- lóa eilcar,ados menos cuatro y todOll los 
dODa, Surla, Figols, etc., sufren la vejaci6n de IN EI)1Pres&8, ya aabem08 peones Que aua conUnuabaD Uabajando. 

-salitre. a qu6 precio vlctoriosu. slD eOlllar con Ja poeJbUi4&d d~ roalstencia que " ! Ii, • , 

aipUlca un Sindicato, ya que todos los existentes se hallan clausurados S.a V.-eeBle .; 
desde que la "Eaqut!rra" ejerci6 de máquina aplBoaadora sobre los cua-

... . 
dros orgilllcos de la C_ N. T_ en C&taluAa. de tasteJlel 

Sirva de ejemplo cuanto queda aqul descrito, que DO represeate.- sIDo 
eJ pAlido re1leJo de lo expuQto per conducto dlJ'eeto ' de lCM propia. iDte
reudo.l, en estas mismoa c:olumnas • . Sirva tambNIl para juzgar la labor 
gubernamental de wia vez y para 8leDipre. nc; Importa el colorido que o .. 
~~. ni el lenguaje engaAoso que , •• esgrima. r.. pauta a aegulr por 108 I 
trabajadores frente a Isa prolDellás de todo orden, tendrán una justa pers
pectiva para 1~ _~t~ de .. la regi9~ patalaua. en uperlenelu· eomo 1&41 

CRONICA LOC4 
Somo. aproximadamente 3.600 loe ha

bitantes de esta;, poblaclón •. y.,~ ts. el . 
porCentaje QU~ .qued?iÍ!oa .libl'ea, .d!! ir 11, 
la ftbr-ica. t!lll~r o camPO'. _ .. 
I!AY QUE DIFUNDIR "~óüD.uimA~ · 

O~Bl$" 
descritas. . " . camaradal: Ea preciso difundir)' pro

p~ ' SOLIDARIDAD OBllEM. hacien
do clue ~sta . sea relila por ' Ia mayorla de 
lo. obrerOll I~... ~ mayoria de los 
obreros suCrlmol} peQl~s, vejaciones • . In
Justicias que narrar_ T A •• 4 1 .·4 Todos ten8Jllos el da\ler. de que nues
tro paladin. el paladln de los trabaf~do
res. sea I!abedor 4e ~u!'!l!!ros ~~les. para, 
~omo iDereclda repulea y baldón para los 
culpables. bllcaÑU públicas siJa demora ORGANICEMOS EFICAZMENTE - . 
ni . cOlmlderac;!ón ª Iguna. . 

CINE 

AL ~AMP,ESINO Co. l!IIor¡ne éaito. ~ll~ proyectada du
rante tres' dlas consecutivos en la loca
lidad. la dlnlglica )' emotiva olata narra-

I 
En las eolumnas de SOLIDARIDAD 

OBRER4 18 haQ pub1ica~o tI.unol .... 
t1culos y not.. en pro y en contra del 
Intercambio de productos y de las coope. 
rativas obreras, de un t ielllpo a csta 
Pl!rte. Y. Iln propÓBito de 8llJICitar nin
guna IIOI.mlca. ealae dlversu opilJl,nu 
me Ilrven de eltlmulo para co.er lae)' la 
pluma y ",poner mi modes~ opl"l6n, 
IIln I.nlmo de hacer literatura porqu~ 11 • . 

No negaré que la C. N. T, I!ea en EII
¡l4f1a 11& sola or,anlzaclón obr.ra que pro
cura agrupar en su seno a todos loa ex
plotadoll. para que cada cual de por al 
y todoa uniflcados -sin cacarear ''frenle. 
Onlcol"- desplieguen .todas su. actlvlda
dee para lopar IIU total elD8J1clpaclón 
prelClndlendo de todo redentor. Sin etn
barwo. como nada en elite mundo ea per
fecto y si perfectible. nuestra or.UlI~
ei6n adoleee de algunos defectos que to
doa Ina allliados tenemos el Ineludible de· 
ber de aellalar y conell'lr en bien nuestro 
y de la humanidad tod •• , . 

En términos generales. noe helllos ocu
pado 8ólo de organizar a 1011 trabajadoru 
en el aeno de 108 sindicato.. sin tener 
en cuenta laa caracterlstlcas de la po
blación y condiciones I!II que trabaJabllll 
y vlvlan los productores de la lI\iljmll. Y 
ésto más ha perjudicadO que beneftclacJo 
a la organlzac!ón conCederlll. Sobre to
do en el campo. 

Cwt!1do se ha tratado de o .... nll&r a 
un pueblo o comarca, h an ' Ido alll !le pro
paganda unos compa lleros de la cludád 
que desconoelan absolutamente los pro
blemal! y caraC\eri8li~s gel Dq'l~19 y l~ I 
cuest lonel agrlcolfts : li.1II soltarlo ' sus lar
gos y más o menos bien hilvanados dls
curS03 sobre lo que era" los sindicatos 
y la C. N. T. para lol' obrero!!. y se ha 
empezado a extender ,camets. Pero ",u-I 
chos campesinos con su mudo lenCUJl.Je. 
han expreBadQ casi siempre au IlIco.~ 
prenslón y s u divorcio con el Sindicato, 
al 'l ile muchas veces no \'an nunca 111 
ti. (;otizar porque ,'en q ue no le" s irve 
para nad.. o que si les s ir" c no !laben 
hacerlo funclonnr y dArle vita lidad. Por 
'I;;;lo yan a bll~c!!r ª 109 compaA~r~1I -!Je , 
!a ciutfa4 cad" vu que tienen qqe . lolu
elollar el lJIellor conlllcto. a costlJmllrQ
doe 881 a ·oolooarse" en un plano Inferior 
pqrc¡ue no tienen la lengua tan suelta. ni 
en ienden el "mecan ismo sindical". Y co
nlO que a yeces -casi siempre-- tienen 
que acudir con sus deslntereaaqpe conee
jos unos compafleros nlbaftUe., carpln
t El JlOI o -pl"tor~ que sQJo 9OltQce" el cam
po te Ir al~p- !I'II'I!!!gO de e.curslóll. 
rlll",to. qqe 10iJa slJ "Uelll\ vqJllntad se 
estrella ánte s il desconoclmientó en cues
t ion es agrlcolas. y los ca mpesinos Be con
s ideran defraudados POn}tle pierden el 
conflicto. De aqul que no pocoe cam~si
nol' nOll ba,an"a nosotr09 et'lI'\lBmo vÁelo ' 
que a 1015 polltlOQs cuando ltl' vlll\ ha, 
ciendtt Pro~;'np ,lefl<il'al, Piie,, '.ñ~ 
de 941,. Wllr -~ "'!lI'IlIa'ol "r loa P9-
IIUco.. .. te •• a •• _n ...... _ " .. rifo . 
mo de que no espernn nada de ningún 
cambio de Gobierno. sea del color y en
"e rgodura que gea. repl ~lendo eon firme
za que "todos loa ¡:ollticos son Igualer¡ 
y todos aspiran ' a vivir' 1IIn trabajar". 
.NII ,ji .11!1" aÍ¡table QU~ ,Iendo 1, '!lB
}'Olla de qmJ)8ln0'J aJ)~U!co:l. n~ ~.:; 
ta" a pQ,olro., ~taAOllp~. con 1.. . . ' 
ma 'desconflanza e II'f41ferencla que a ' o. 
~"Q¡ ..... t .. rü acta de diputadO? Proba •. 

aora de la r~volllclón lIIejlc~a -¡ Viva 
blelll8l!te que Mto DO Doa ocurrl,.. si es. Villa!" Es Indescrlpp ble . el ~nlus.asDlo 
tudlamos mAs a fOIl"o lUe eost\1P1bres pa. QUt1. eatl'll el público despertó lUluella pe
ra conocer cu61_ SOR sua D_ldades e IIcula. ya que todo. coJucidian en 103 
IlUIuletu4~. antea de lill!urie a qllO Ile or: mlShlos o pareci!los elogios en !a\'Or de 
f!VIic~, Ademlil. no !1em~ de lIer lo, la ulisma. 'Se ha podido preseDClar una 
obreros Indust r l!ll!!S quienes vª YI¡\IIlOS a pellcuia no perJ,!llcada por los tijere
Orlenlar a los ~ampeerno. habandoles dé tuos. 
e. preblelllU qrleolas sIn aJltea haber Tan .:Iólo cabe mencionar, )' asl lo con
trabaJado y cOQvivldo con elloa como un s ignamos. el pé.lmo servicio que prelta 
o~rero mÁ8. J!ip ,,~ MnUdo. ppdlamol la m~ulna proyectora, cuyo funciol!a
~ll&r mueba I.bor al loe eompaAero; miento .. Ilarva al espectador. por las tre
Que en la clu4ad 1!6 hallan en paro for. cuentea inlerrup~lpnes. por demás eno
zoso desde hace varios raes .. Be deeldle- josas . con que le obsequia. 
ran .. de,pl&ll(lrae al campo a trabajar la 
tierra. Un par de compafl¡!rqs a&1 en cada G_,,!.IMJ\TI~S T~XTIJ. 
pueblo IIIlportante. con buella moralidad. Son Infinidad las anomallas en el Ra-
cOQochnlento de Ila Ideu y tlcticae de IDO Text!1 y por hoy. en breves ragos. 
111 C. N, T. r COI). la natural modeetla de! tan sól¡¡ :lOS Qcuparemes de lo que catá 
que no quiere erllflne en mentol' ni crear .ucedlend:.> en la fabrica "Carner". de 
capillit&!!. reallzarlan m" JI mejor labor. , Costellgalf. . 
pOF lu COmarCAl espalolaa Que los cen. No contentos con 8610 permitir e. 108 
tellarell de cOQlpaAeros que en jiras de telares tre" di a!' de labor a la semana. y 
propacanda se pued.n qespl.zar de la 1,.-dandO lugar a que se a«rave el proble. 
ciudad al C8m?O par. hablar de lo que ma del obrero local. haciendo Que cier
DO Aben o bIen hablar a los campesl- tos trabajOS del ramo se hagan en Man
nO!l en un tono qWl ~lItOI! no entlenden. ¡ resa. en !uRar de aqul. m'lentrall a los 
De Jo cOlltrarlo, li logramos organizar trabaja dores de esa no se les parnuie 
a· algunos campellnoB, estaremOB dlvor- hacer un sOlo jornal . Por si esto fuera 
ciados siempre de ellos. porque no noa poco. alguna que otra semana, la casi 
avendremos en oler BUB pastores, en unn total idad de los obreros de la menciona . 
palabra. y . además, porque cualquier C&- da casa. "en I'educldos a tres sus jorna
cique de8hará eu cinco minutos toda la les. Todo ello so pretexto de la Calta de 
labor que nosotros habremos hecho en caudal en el rlo que hll ·de alimentar a 
diez mltlnes y cincuenta comisiones. El las viejas y destartaladas turbinas que 
Ci\mpe.lpo l1li "e!lC)onff~4Q por las muchas amenazan ruina. - Corespon~a1. 
veces que se- le ha engallado' pero tam
bién Bé resigna fácilment e y' duda de si 
mismo con frecuencia pOn}ue aunque se 
l!abe escl~,·o . l( ,·.ej!l!1p I)Q ~ª !le q\!~ ca. 
mino toma.' para rO!,FaF emanolparse. ·Se 
halla -en el t el'reno de la sociolOglo- co
mo un desorientado viaje ro que al cabo 
.e mucho call\Inar se ellcuentra con la 
C4rret,ra bifurcada en ~einte carreteras 
I~ales y sin nló~u ... IDillcación. 

lA. compafteros que de la ciudad se 
dirigiesen al campo a trabajar. podrian 
estudiar las caracterlstlcas del pueblo 
primero y luego de la comarca. mientras 
sc ponian al corrienle de las faenas a¡;ri
colas. Luego. "e podlan dedicar a fondo 
I prganlZllr ~ lqa caJI1pel!no, qUe I~ IH
Y9r patte del allo IlQ explota.en a a.
",e. con :lI'rl},!~ 4 lal! Qplr4C!qnel de" l, 
lftByorla, en busca de un bl'eneslar ge
.. ral. Y a pesar de lo Que de lu (1)ope
ratlvas se ha dicho y de lo que yo ho 
visto en algunlU!. me a trevo a afirmar que 
I!n todu- las poblacloll811 campesillas que 
no predomina el latifundio !le poilrl/l ir a 

.114 O"&,~I~clón de 1" · 11!1~" .. con éXIto. 
porqve ,erlan bien "!XI~d~ IHIr 'os cal!'-"""0lt VI ademA!!. g)JIaUtulrl&n UII po
aeroso ba uarte para la Implantación del 
Comunismo omirqulccl. Ahora que. eso si. 
los compalleros más conscientes habr ian 
de "elar para que no degeneraran como 
'ocurrió, pOI' ejemplo. en Falset , al caer 
c'l !llanos del ejl CQlI!IIIIl\!to L1oren8. q 11&. 
;M ~rt6 de 1tiCJ!! fl~l,1Ii y después d!l 
It r CJl)munleta aSfp ti "r.o de ullllt!dtt 
de dicho p~ehl.; "6ello no .ra · 
una coopera tiva. 91no un. ~merclo. Como 
10 era también otra cercana a Zaragoza. 
que earó la admlnlatracl6n en mano!! del 
cura y el médico -un médIco que con
fundla IUa actlvldadee profeslonalee co" 
llls de t ... r,.· 4a 4!~lIiII .,.q"~,,,,a. aJo 
w;tremQ !SI ~."r ~!l sl'rtl 1M' .. 16" , 
"" pac\e(te uq .. eo «1" IlJlr.to P&I& t .. 
mar a euehn-ad~ ' IJer Jlue61o, '08- Qué 
ear,&rOD una deuda a loa 10cio.. de me- ' 

4io millón ~e Pf!set,s que el101 .. lIev-. 
ron. 

De éstas Y otras ~oDperativas simila
res no habl o yo. ni ·deben . conocer ja
má!l IQ. ~lI'peSi !los. l'Q me reftaro a 1811 
cooperat\v8l! de cons1,lf1l0 ein depa.nqlcn
tes Il! l¡Yr6c.·,tal, pueatas en p*.t!c:a po, 
los cnmpalleros de Masrro lg para supri 
mir los in tennediari05. los jmplle~t o" y 
empe;:a.· a practh:ur la depreciación de la 
moneda. 

Lo," campesinos tod91' aceptal1in. sin 
titubeos. ~ Intercambio de productos y 
.yud, mulua. e, nomln'. eJel Slndl~~. 
111 Cooperativa o lo que sea, !lie~. re que 
ng vBIl engai1o .• j~o la frtllqu y alr,
céri¡fri d que a ellos les caracter za. Y lo 
acepta rán principalmente p orque entro 
ellos c ircula mu~ poca moned'l -lo cual 
les obliga a real!zar este int cl'\'D lIlbio- y 
porque d esde el mOlllento que tien e .. 1IIIe 
tratar con. \l,'!. a!:a¡>a"dor de 10'1- Que c~n 

lor los puelKo.. ,abin de ant.ell\ano que 
'an a eer e'llalla4Q!p. Yo mlsp.lo he "J;
o "ender la · uroba (13'50 kg~,) d. Me

locotones. cogidos por el campesino y es
cogidos por el comprador. a I 'SO peset a!! . 
sabiendo aquellos mismos campesinos que 
su~ melocotones serian vendidos días des
pués por el millmo comprador. en Ma
drl4 ~ Slall liet¡ptlál), & dos y .t,.. .." 
I!I!~ ~I "UD. pero lpl! ,·, ndlan a .. te p're
GIo Dar, qQ dlijlAl'l~ ,,"drir. lIe vt,tl} 
-eam1Jlar malz y trillO I>or un eerdo de 
cuatro semanas. un corte de tra je por 
cierta cantidad de alfalfa y un arado o 
cambio de equis dlM de trabajo. ¿Qué 
significa es to p ra\=ticado en todos los pue
bloe por caml'Cl!lnos que . nada saben del 
C!etIIlMllaplg I!Jlertarlo ni de la C. N . T. ? 
. Tp creq qJll! debcmo$ incrementar el 
IRtI~bllt '~Iectlvo de producto!! aerl
colas Y. e ser posible. también indul!
trlll.lel, - P. Tra.adell. 

(' 
,. 

ne GüIIIIeri. una fuacl6n cla_ato~ca. 
a ben!íAClo ' del Hospital de eala ciudad. 

• • • 
11<1 mlWII . 41"" l~ Ce!!!~IU." q,,! i l f ig~ 

la eminente aclriz r.Yar~arita Xrrn. -n, 
presen ~ó cn e~ Cine Nuevo. I~ obra. titu_ 
lada : ,V .... a . J'u6_\IIl . últo" . 

e - e • 
El otro dla un obrero perteneciente al 

Ramo de la Construcci6n. me decla : "Ea 
verdad que no Interven&o penonalmen, 
te el! . las activid",,~ ~tJti.,.... p~ro eaa 
CAmbio recibo aua orlellWloll.. y pro
curo educarme a trav~s de la lectur .. d. 
lo. ¡¡ubllcaclona liPer-tarlas, ~, SOLI_ 
DARrt>AD OBR"ERA, "La Revi.ta BIM _ 
ea", -Tiempo. Nu"'·os" . "LiberacIón" J!.¡ 
adelPl!.s. "Estudlos" )1 . :~1 Mundo al DIe ". 
Ojalá ¡nuchos \rabajado~. se, Interesar-..a¡ 
ta ri to cómo yo en pro de nUNtra prol" ': 
em,.ncl pación .1IIoclJl _y econémlca. P or· ex
perienCia ~é qlUl II;lY ipdlvidu08 Que 56 
tlt ulan idealistas y eonocen muy poco el 
valor de nuestras publicaciqees." 

Entiendo que el ca'marada t iene bu
tante razón. - Correspons!l . ..:á. _ _ . :.l 

r~~' ''~ \'-'-'' ----;' ~ . ., 
Sa_aden 

AL OLOR DE ·LAS B:LEOClONES 
En Sabadell . qUl* Incap.a.ces de oc,"" 

parse de los Grandes prohle¡nas que I.CI
tan al proletaria do español. y con motl
"0 del acto de Azaña. no se habla m!i4 
que de elecciones . Los comunista. se f .~ 
tan las manos, ¿ e'6mo no. .1 ahora .. 
dan la victoria PQr I!Cgura? Como. ello .. 
101 demas partido. creen pode~ esta ,·c., 
tener su represeríi ante en el P .. rlam .... -
too ¿Podia ser esto ? En Sa"adell. si ; ea 
decir. que corno todos quieren tener 911 
repres entante en la política .,. aqu! ¡.~
tiA ' ahora -los partidos, ,~. cO!l1ppnian de 
la familia. más los ,!mi ~ol! . han d~c ld ido 
formw' aqul el parlamento. S.ealpre 
igual. Sabadell se desta.c,!- {'ues no tal
taba más. P ara. ,'e l' cosas nuevas no hall'. rná" que venir a Sahadell. 

SI. hombre_ si ; se . da por 3egura la. 
fusión de todos los e:ottremUitas . .. po! lIi
coso ¿Extremistas ? Los son t!lmbi~n la. 
de la Ceda y hasta los ra dicales, ¿ Cóm~ 
es eso ~ ¡ Claro : CU:1ndo hay más d~scún 
tento. más exaltación. más alarma y has
ta m6.s Estado de guerra. Buenos ~"n 
los politicos. e l pueblo aM no reza . ¿.Que 
no re7.a? Lo mismo reu en , la pohl ,~ 
que en el futbol y que eD el naCionalis
mo. Reza en todas pa rtes. menos donde 

. debería. P cn:!llr. reftexlonar y CApa n ..... 
Men udo trabajo quieres darle. Para esto 
t iene sus representantes. El prenere gri
tar. dar pntadas y . .. hll8ta puiomzos. 

. Asl · está todo? No. En Sabade\l. pese 
a las mil contrariedades que la Conre· 
de ración ha tenido, ésta sigue en pie y 
dispue! ta a escuchar a todo el que SI. ella 
se dir ija muy dispueeta a a~oge!, . y da!' 
calor a todo el que crea que su Sit IO está 
aH!. Para la C. N. T . en Sab~del1 . no ha 
babldo escisión. . 

Se impone en Sabadell. el que la Con
federación Nacional del Trabajo deje sen
tir su voz: se d_ea olr .IIS fu.rta el
dllbonazos sobre las pWlrtas de las dop
midas conciP.n~ias de los trabaiadoree de 
es te pueblo ; que la Confederación les 
hable como ell3 sola s~be hacerlo : sin 
('se a jctr.eD pollUco . que lan ~oltum
brados estAn a escuchar. y les dllla: ¡Ho
ra es Y;l de que dejea a IC!8 poUtleol, DO 
importa el matiz que ~stos representen! 
¡ Ingresa · en las ftlu revolueioaarlas da 
la . C. ,N . . T.! r. 

. Sabadellensei!: ' ¿Os 'habél!l ' 'fteIl'-'eUt!a
ta del nspeotq· .. u~ ell : flIt~;D. 1!l'Mndo 
el trabajo? Es muy poco lIall.Yac'tono. 
Sabadell . que hasta ahora parecla qtar 
Inmúnizado contra la ' crisis de trabajo 
que azota al mundo entero. no Jloi!!a ser 
una excepq6n en el concierto d.a re .. 
quebrajamiento del mundo capltal!sta. Ya 
Ilpenas si se respetan las "armas -te tra
baJo que, con mIras a hacer frente a la 
crisis. uta.blecieron. La: deSl!anf_4J1.d" cun
dió después de la ' parodia de 6 de octu
bre' Sl'! vulneran IIl8 bases y acuerdoe 
por ' ambas partes. por miedo a 1~ esca
sez de tmbajo: Se ha<,en claudlcaelener!! 
desbonrOMl. ¿Que el I;) lndi~t\J !I:,t~ ce
rrad07 No importa. : pl\ra e!!\ar . unldo~ ea 
igual que esté 'ablerto o curado. La re
lación puede sosteners.. icua) y ~ vul
nerar IOIl acuerdos d~l trab~jo. no es 
culpa del pat rono. sino "uesl ra. 

P '\Ilsad. que, si l~ ()r l~is que elt. BAo 
se ha acentuado pl'os li'ue por este cami
no v pn vez 'de hacerTe frente. een!orTBe 
'ee merece. se dejan de c\!mpllr loe 
acuerdos que. rcfer~~tes a la cuesllón 
existen. sutr!rán las trbtes con~cuen' 
cias Que esto h a ~raldo a otros pueblOlo 
a ot ros paises. . 

Sabadellenses : volved 10B OjOS otra "e~ 
hacia la C. N. T .• pu~o que ea la úniea 
organ ización que puede hallar --con sus 
métodos de lúch:l- una "oluclón adecua· 
da a cada problema. - Inocenclo PérG. 

S_a Fellu de Lloltreftal 
VIpA DEL TRABAJO 

En la bóvlla eooperath'a "La .Lealtad". 
se trapaja. como esclavos. Poco Jornal . eJI 
decir. de 8 peseta~ . Jornada, 8 horas. N 
decir 48 sCl!lanale:s. • 

1;;n la. bó, i!a de "El Cementerio" (So
ciedad Fontnnet y Compa!\!a). :!e trabaja 
mucho pcor que en la antfOrior. Nt 116 
conoco el bumanianl0. 

Tienen jóvenes de 16 y 17 a!'los, a lo ~ 
que eltplotan s in piedad. Les obll&an a 
hacer trabajos que 11610 los ho¡nbres de 
gran res Istencia n.lca pueden haecrlo 
con al&una normalidad. Lea dan . cinco. 
seis " 5ie le pesetas de jor¡¡lil. Segull rin -
d en ;""i les pagan . . 

¿Proteatas de 106 traoojadorc. ? SI unll . 
A la primern protesta ° rcclamaclÓll do 
salario. les dicen estas palabras : MSi no 
est~ls conformes tenéis orden do m~
charoL SI vOll9tros no que~18 t~baj .. ~ 
pOr eslol! preciOS y con eFtas condicione ... 
~ iSo",üé'-solll uhos gendulel!: .. i LoI te
n enlos a ll1ilet\! ¡ F uera de aqul. 

El jornal que perciben 105 pocos hom
bl'es que trabajan, es de oc!iq y nuen 
pe$etas. 

Qna preg\l~ta a ,"ontanet Y Compañia : 
¿J;a que sa ~, l)a Plv!~ªQP ~as !uchas QU. 
vosotros nlismos sostuvisteiS ' ~o~ el I?ro. 
pletarlo de la bÓ"ila para obtener el JO'
I:nl de 11 pe~etas? Refre!!Car la meIllo
r ia. Un poco mAs d~ bumanlsmo. 

Volveremos a insistir. 

EN l-4 F~RICA DI=1., ALVMI~IO 
CoPlo eD la 1)6"l1a de " ontanet Y Com-

pa6la: a6Io Que aqul c&mW& la forma de 
explotar :ll pueblo. AII1 IIOn chiquillo!' lo. 
que ocupan lBS plazns de los hombre~ 
Aquí son mujerel!. El trabajo es ~omplct 8" 
mente enfermizo. Son necesarIos poc,, ~ 
a flos en él "are. quedar con los pul m'" 
nes de¡lhechos. Jorllul d(l 1&1 mujere~~ 
tres Y cuitro peseta •. SI de 101 hombre! : 
seis. ,Iefé y oCho. 

Por ho:\A, bltsta: .'-

MOVIMIENTO DE PRESOS 
El dia 11 fueron pues tos en libertad 

. Ios procesauos l\ndrés M~rquez. el cUlil 
ie encontraba prello por hurto desdl'! d 
• de septjell\bre ; 4\ntonio IjIIt\'\lcb y An· 
tonlo Bou,~. q"e "lgresaron el ' dla S p"r 
la muerte Que ""asionaron llOnduclendo 
un camión : el' anciano de M-.t1orell Ma
nuel Edo. fué conducido a la. prlsl6n de 
Nules (Castcllón de la Plana) . porque el 
Juzgado ' de dicho pueblo lo tenia red .. 
mado por varios delitos . 

El dla 13. \ngresó Ramón Amlcó. pro
cedente del vecino pueblo de Papial. po" 
publicaciones clandestinas. y al dla ~ I 
gulente fué puesto en libertad. 

El dia H . IngrellÓ Juan Bor"". JO' 
burto. - (;orre.ponp.! "- . . . 
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¡ .. Dio auteUanoa, lAI&a .. 0;.(.. . it .. _ero .e· .. 8eaelOD 4el au Seeel6. , ...... 
n ... a.c.... '7 ~1Id ... Mee .- ... .. 

El eouOleto de la 
Re~ol6Ds 

- . :. • . ~ la17 'p, .,.... ... ..ea 
El ~. ~0IIi ·lItIIit_. del _"'00" boyo deepu6s de 1 .. seis ea 58 SlDdlqato del Au~l, tia. carta de '1& tarde. Ea su deleoto.puede pa-

. ; .. JI" ... ' . . ... ~~ .... Ia -.ccl6n 

Este conflicto. Iniciado por 101 ~ T ~ eomp ....... , eaIIIIt&-
bajadoreS el viernes de la pasada se- tleroa de la casa Rec0l6n~. flrmea ea 
mana para la consecuci6n de UDaS la lucha, docia16n y voluntad como 
peque!1aa 7 juatu meJ9ru morales, b.u&a alaora. que COD vuestra actitud 
como .. el ~u ..... ""ar al v~ I eat6Ie d.cde UD ..u. a .-u-- • 
por raz6D .. aau,tled&d. ,. p~ I cÍla que" el hbrtl ,. .. qu'
do ·por la leVanal,eDda ~ 1M1rgu48 "rUldad, que ID el J'abrd JI. DO .. 
al no c¡uerer otorear lo c¡ue con tanta I tIaD Di los hombres Di la.a mujeres 
razón se 1. pjde, licue ~ que cipaoee 4e protestac' por UDA Uljua
ayer: ~es,. decl4lcSoa Y eoDvmcl- Ucla, por crande que fuera. Vuestra 
do,¡; de la victoria, ya que la razcm actitud 01 bace cIlpos 7 4emuutra 
les asiste, los trabaja40res; cerril e que e el Ramo FabrU aun queda al
incomprenalble el burguéa, 1DaueDd&-11O ele aquella rebeldJa que. en pasa
do por todOl ·los que 4eel&m0l ayer: eSo. tiempoe. 10 blcleron famOlO. te
Patronal, "tre1Dt1sW", director. mido '7 reapetado. Y por boy, uel. 

• • e 
1*10 ..... ti ~".1Ul1b M~ 

rlDO. del TraDaporte lrIarltlmo. d~ 
.. recibi6 mis cartas QlUmaa aobre 
asunto "lrIagaUam.es", estando en U
bertad. - D. BragadO, Vigo. 

• • • 
~ 7lAbe1tM". ~ el 
~ , ...... a Pablo BOdrl-

. ..... & 4IIJt!II ejemplares, 'Y a,1 mismo 
tiempo desea que publique lu aotUI 
que le mand6 cuando dijo que ~e IIULD
dara ios clDeo ejemplares. 

VWanueva . del Duque (C6l"4taba). 

• •• 

OOdadoree.-GUalleIt. 

• • • 
CAmancI& AJouo: Como h&blaa 

...,...udo. .......... UIIl& obra de 
teatro para poderla representar erA 

JIoDcacIa. L16Y .. el lI.IIIdo elD t»ta 
• lu lela de la tarde & Ga tlQLlDA· 
IW>AD OBN!.:RA. OoDaam08. - El 
cu.csro Ese'DIco de MonC':C:l . 

• • • 
OOIDp&6ero PIDW.: Pua a reco

ger 1011 ' Ubroa el aibado de seis a 
slete.-J. L. 

e • • 

El COID-tlero Prt- Rod..t_. Compatlero Kfnu6: TU comunicado 
• ...- _1'eI() ''6''ez DO llecó opolt.unamfllKe a mla ma-

_ ....... tll .... A 
Sillero ' 

El dom1Dgo. dIa 2j, a 1 .. diez 
y media de la maftana, Primera 

...... 4a CID ..... 8e11ecto, 8A el 
local del Circo Bi.rce~ (para
.... de libroa de At&razaaaa) a 
bale del IIlguteDte programa: 

Proyección de dOII .tu cIocu
mentales de Interés &meno e ins
tructivo. 

Proyecci6n de dos c1nta-dibujos 
en teenic0101', de Walt ·D~. 

La 'Producción de ,tesis liMAS
SACRE", de metraje exteuo y 
a·lta envergadura anlsUea. 

Precio único: 50 céntimos. 
Nota. - El público ae verA obe 

aequl&do coa IIilgunaa sorpr .... de 
~lo _boJ' &I"t1atico • 

x 

URQUINAOIU 
HOY, . GRAl ACOITECUHElTD 

CIIEI1TOG8AFWI 

Nosotros segulmo. con1laDdo ea mú. 
que el burgu6a ae dar6 suenta de 8lJ 

Leal. desea relaetODarle eon el eom- " Fr t 
patlero Tl6, todo 10 mis proato pom_ DOe.- eaque. 

ble. Tamb* rueca ~e escriba ~ eom- '1 • • • I.DC"C:UUHUUU'UGIJUUfJGflrr:,rrllrrrrU.Hu.::r'=:UflUIJ.JJIIJUIJI. paAera Mar,arlta Heraa, de MaDre- El c:ompa1lero F . .A.rtat paaar& boy 
... o 8l aIgQD compaAero o campa- por el diario, al&e .els de 'la tarde. I 
:e~: C:be

i:t:recci6D que ,la mande I para algo que k. ~~-& ! TE AT R O e o M I e o e o LIS E U 111 
tp Progreso RodJ1gueJI, I l' PALACIO DE LA REVISTA calle RamÓll y Cajal, 36, VlUanueva El compa11ero HaOl tlene carta en ! "''''~N' h 1 1""- la 

d 1 Du ("~ b --6_ R d 16 I "'-A1"'I" ."lo. noc e. nnu~r:\e un ..., e que ...... ~o a). . ......... e aee n. temporada oficial de P..evlst~. Com-

. 'R':. EstrellO !If'!1511donal de In revl~-
El Comit4! NaclOD&I de Reladon81 El Sindicato Unico Mercantil rue- la en 2 act.ln. 23 cuadros )f una apo-

H07. tarde. a las 4. Noche, a Ju m. 
VARI.I\(''10NES ECUESTRES <Doe1t
mcnW,. PA'R.OI01lNT lfEW8 R
IlERO 11 e Bo!'·¡eta). EL 80.11&1: 
DEL TRAPY.CfO (DibuJo de Pope-

ye), ., • I 

error. cambiarA de t4cUca y ae de
cidiró,. al lin, a arreglar la buelp; 
si asi no fuera. el UD CODd1cto tan 
tlencillo Y de tu fácil .olucl"-a ICO ae 
aviniese a arreglarlo COD DOIUoI, 
dejando a un lado el lastre: Patro
nal, "trelntlsta5" y director. eotan
CC! .. . a114 él; coaotros. como vulgar
mente se dice, nos lavamOll 1 .. ma
nos. y cargue él con to<1a la respon
sabilidad que este eOD1llcto pudiera 
detcrmwar. 

Nota.-Ea el articulo de ayer y al 
referimos a las dos ·herman&ll "mua
clalres" , declamos que tentaD tma 
earbonerla en el Clot. No es asl, pues
to que este estableclmie:lto lo llenen 
en Sans, calle Juegos Florales, cha
flán Noguera Pallaresa; estas 12011 

mujeres, que no pudieron entr~r a 
trabajar ante la negativa del patro
DO, se llaman Paqulta y Ma:la Ca
brer. 

· · el... ~ paJI la dlrlgltla. por JOS!': SAXTPE-

de la Kadera, comuD1ca a los compa ga eDC&recldamento a todos los a11 I teosis. ori~lllal de E. GONZALEZ I a d -1 . - DEL CASTILLO 'Y J. lItUROZ RO- I 
eros e aa Comarcal. de Bergatip08 Uados que lo más r4.pldo posible se : MAN mÚlfica del Jlop.~I~riSlmo ml!.eB- '1 

(CarbaUo) que ha reCIbido su Qltlma entrevisten, con alglln miembro de -la , tro ALON~O. 
earta '7 lea ruega manden su dlree- Junta para un asunto de interés so- . M uj'eres de Fuego ' 
eiOn para eontestarlell. bre organización. I 

po~~ .. ~.~~!~ .. ~!!~Gt i 
el",", Ma17 Rol ... d y Z&tnI Plttw. - 11 

(Es un Jlrovama ParamolUrt). 

daridad" de la Corufta I iluda an" .... uieamente -La. Junta &é8, Tereslta lIloreDo, bllbolita ~á-
8e ruep la reproduol6n ea "8011- Esperando que asf 10 haréis. 08 8&- , , POI" las belllalmas vedettes M.~)' Cor· I 
'. -'t.. . Jen, 1I:h·. 'Roy y el trI".> de la gra-

Pro presos 
BulalaDee 

.al e .-\QUI NO RABL\ NADIE MAS 
• QUB GIL ROBLES 

El total reeaudado eD 1& nec:rip
elÓll a beDefieio de los compa11eros 
procesados de Bujalance, ea esta lo
calidad. uc:leD4e a treinta y DUeve 
pesetas eo:· euarenta y cinco dDU
mo!. Ha.biel!do participado en dlcba 

En virtud de una coDferencla ce
lebrada ayer tarde con los element08 I 
dirigentes de la Ceda, en Kadrld, 
puede aflrmarse que, contra lo que . 
Be habla dicho "1 de ':10 cxls~ obe
Uculos mayorea, el mitin del domin- ' 
go en 'la Monumental tendr4 efecto, 
aallltlendo al mismo OU Robles y 

ola: s.atpere. Leóa. A1an •. 3& CO- T E A T R O G O YA IfI'JJ'U'''ff'SSS'HUU"""",.'''fJ'M'' .. 'U. "'Jf"'UU'UU~MUUfG'. MICO GIRLS. 36. Maestro coreocri- 1 
I fl~o, NI COLAS PITCHER. 24 deco- I 

¡OBREROS 
Gafas lista cansada a 5 ptas, con estuche 
.:. . Graduación de la visla gratis .:. 

I raclonu Due\"W'I de MORALES '7 I 
, ,ASENSI. Lujoso l"e.otuario "MODAS I I 

. CAPISTROS·. Atrezo LUIS SABA-
• 1; DELL. Al estreno "ietirin sus auto- I 

I ! res. La oruest& será dirigida por IIU , , 

1: 
autor el maestro ALO~SO. - Se del- I I , 11M'. ea lall eeatros .e Letalldadel. 1I I 

j 

De~cuent. del I O por I 00 a loa lectores da este periódico , 

Co .. pleta.eD .. nro-..e 
HOY. selecto 7 verdadero ~ 
excepcional : &RORA y SIEJlPat; 
estupenda producción en ~l. 
creaclOn de la pequelt& craa artJata 
SHIRLEY TE)IPLE, ron G&rJ' C
pu y Carele Lombsftl. EL DUQn 
DE HIERRO. colosal film bJK6nco. 
por George Arllss. EL 1""ETi: DICI. 
DESIE&l'O, film americano. PltE
GU~TA!\lE OTRA. cUb1lJo .. PO.E-

. a11 Lucia. ruscrlpclón. tle'!enta comp eros. ! 
Lo ",unta del Sindicato 1101-, AYER, EN EL CLOT 
eo de OIMa de l\loateerrM. B 1I .. 1 dá 

• • • a az.. e ea ver 
El Bt:ldicato de Luz 'Y Fuerza de 

Mol!ns de Rey nos ha entre,ado la 
cantidad de 100 pesetas, mitad .para 
el proceso de Buja.la.nce y mlta~ pa
ra el de Peal de Bocorro. 

t1e •• ' •• ea eal •••• 
I Calle Petrilxol, nOmero 1, portal . ~ 

Gran T eatre Espanyol, TE. PAIUlIOlJNT NEWS. , 

C.lI1pallyit 4I~ eomediu nleuelaae. I ! e I N E BAR e E LO N A 
dlrlehlb per rEPE ALBA I I 

A\·U]. a les ('30. Entri I Bataea: t ! HOY. el film eft IMpaa.l: 
... .-.- ·~CABA "'UEDA ADOBABLE, por " •• t o.~ ~ Pe~se .... 4 ae..,!I: D : . .. Hcnry Garat. ETJOrJA <ImpUto ... 
SOL EN LA TOR&ETA N.p!I). proyectándose entera. m8-

RED&~~ION 
Los camaradu de Zuera nos en

Y1ariD su dirección para trasmitirla 
al eomp.ro Isaac Puente. O 1& en· 
viarán a 6ate directamente. 

, · Oo .. ~ . · ,:: 

C8NVotATORI,\ 
~~~LZA GENERAL OONSn
TUTIV 4 DE LA OBOA"QZ ... ~ClON 

de •• 6rbol 
Ayer malnl fu6 avlsa40 el Juz

pdo de guardia para que Be perlo
D&l'a en la e&1le de Provenza, trent. 
al cúmero 527, en unos jardinUlos 
que alH exlaten. donde habla un jo
ven colgado de un irbol. 

El Juzgado de guardia. que era eJ 
pl1mero 10, • pl!rson6 en aquel lu
gar ... pudiendo comprobar que se tra
taba de- un joven de 18' aftos, llamado 
'Enrique PradU Calvo, llabitlÍtnte" cD 
la calle de Coll y Vehi, lampista de 
oficio, el cual aparecfa colgado con 
el cinturón del "mono" que llevaba. 

ALERTA H.ERIIIADO ••• I 
...... __ .. -_ ..... 

, . 
, "~_ •• o . ... .. . .. __ .... ~ .... -~ ... --_ ........ _-

." . ~"" 

¿,." •• " ~l tratamiento de la HER.IA 
. # es eomplejo. por lo tanto el ortopédico 

,/ debe teQ.er ~oropétéñCia. Visilenos. 
, 

E::;tablecimi'entos del 

Institulo Ortoped~co SABATÉ 
CALLE CANUDA, 7 

I EU¡ ESTUDJASTS : Tt:BIOS DE PABIS. en el!Jl&lol por 

me • , .. 1~~:'~~; :"'.~. , po,. I ciÑE"' iÁ'is': PARK 
~o!~ en ~e~~!~!~ ~R~~ ~I I1 SASTAH~'UA~ ~1I.&::~.:or" h-
m és que en totes les obres : S6n dOIl I r¡ "ela SallClker. ETIOPIA (imperio ... 

hores rlent-ae !ins no poguer mél!. I i N"It""). proyectándose entera. 1J!r& 
'1 DA!IA SIN IGUAL, por Oertrda i
l 

llicb:ael. BEVISTA y DIBUIOS • 

TEATRE NOVETATS 
COMPA!',YIA NICOLAU-!\IARTORI I 

A VUI. DI.JOUS. a les 5. ESPECT A- , 
CLE PER A INFA1·{TS. La rondalla ¡ 
HCenlflcad. en 3 actes t 11 quadros. , 

de .Jo&ep )Ia. Folch I TOrfC9: I 
~ALall IlURSAAL 

I 

S.~NlT.-\B" OBRERA 
para el domingo, d1& 2" de noviem
bre. & las diez de la m.ftan, en el 
Centro Obre:,o Aragonés, calle Baja 
de SaD Pedro, 55. 

ORDEN DEL OlA 

Se pudo averiguar que sus padrea 
estaball buac:á.ndoJe desde antClfLDo
ehe, puesto que ~1i6 de su casa a 
las tres de ·la tarde para ir a traba
Jar. y despu~ de tr~baJar se march6. 
ignor4ndose dónde estuvo. 

Se supo:l-e que el su!cidlo fu6 de
bido, 5ln duda. a Ja vergüenza que .le 
produjo a.lgUDa. falta que babia eo
metido. 

Pida 
folletos. 
Consulta 
gratuita 

1 

RllUi está 1 

la Clava .. .! 

UNA VEGADA ERA lJN I·ASTOR ... 
Prot.ronlltes: Papeta Fornétt 1 Pt"re ¡ 

;~Tf¡A~¡:~~~7~~i~~ 1I 
Crcad6 .de toda la Companyla. ~mA 
tarda: BOSER f'LOIU'I". NIt I lOtes 

les ntts: Al'IALI,\ • .ut.ELI.~ 
i E!\lILlA. 

Tarde. n lu • Noche •• lu t.ID: I '·ARn.:n,'Uf:8 MUXDIALES (de. 
5). PABA.'IOtrNT nws (Revista): 
DIBUJOS POPEYE. "ULlBTA co.. 
rnA UN IU"O, por Caa.uu ~ 
Da. ,"HORA Y SIEMPRE. por SUr
le,. Temple, Gar)' Coeper y Cuele 

Lombard. 
LUNES: EL ULTIMO MILLONA
BlO. - JlEtWADF.IlES DE LA 

UVERTE. 1.° Informe de la Comisión Orga
nizadora. 

:a.' Estado de cuentas y nombra
miento de Comisión re~ora. 

3.· Lectura del Reglamento inte
rior. 

4,· Nombr:un!ento del Consejo 
Admlnlatr.u-.o. 

5.· Ruegos y preguntas. 
Invitamos a todOll _ trabajado

res. re~omendaDdo la m" puatual 
IlsIstencia. 

La Comlsla. OrpDlzadora 
de la Organ!zad6a 8aaJta

rla Obrera 

Coa'ereaela ea 
eada 

MOD-

Maft&D&. dfa 22 •• -lU ~u.v. de 1& 
lIOchc, 'se celebrar' ·Ia prl ... ra ~on
ferenda del c!.clo ea el Teatro Cel6D. 
por el compa4ero i... G. Ql1abert, eon 
el tema. "La poelc:i6D del .proJetui,&do 
ante eí momento actual". . 
InVl~ a t.odóiI _ Miiijta.Ilitw 

• co:¡eurrir al aeto, y asl contribuir 
a la. capacitación y esclared1D1mtó 
... loe proble .... eoa.¡. ... , ..... 

No se le eneontr6 nada de partieu
lar en los bolsillos Di ningún docu
mento que explicara las causas de 
la muerte. 

El Juzgado orde:6 el tra.slado del 
cadáver &1 Dep6aito Judicial. 

6aeetlllal 
ALMORRANAS 

I Otrael6n ñpt.. de pletu, IlltuJ.. ., todall ... afMelGaN del ...... 

Zl Grupo Ex.eurll1oDieta "Sol y Vi
da", realizar' el p!ÓxlmO dominco. 
dJa 24, ,la 8i¡ql.entc e"cursIÓll: San ' 
Cugat, Granja "La ·Flor de Mayo" 'Y 
"Lea Fontetaa" (Sardaftola). 

Salilda & 1u nls ., lUdia del Ca.mp 
del Arpa para toaaar en Gracia el 
t.nzI¡ da .tu Planu huta -s. Cugat. 

PreeuplJelto: 1 pMet&. . -, 

GaraatlzO IN curaeiÓJI completa ecm HOBENOL. PrecIo del f...... 1"10. ! 
Vea~ ea ... AIslaa. Paaja del Crfdito, '- BaI'ClelOlla, '1 Ceatna de EIpe-. ~ I 

Dr. ' J. SERRA • . O 
8&yOll X. Couej9 de es.to. .1. 'l'eWoao 1M18. A loa OOIDJlaIWjroe • 

puv f~; JIIiñicID _*&0 tQa. X, meciiaDte a .... cU Id auadlc&io 
P .. a _, 21 •• 1 .. ócho de la tlo

~he, en"e1 local del Grupo .Naturista I 
HeUo. ; Tal>1Ilerta. U. ¡prliJ .• SegUD- ~---""""-------""------=--====--=""'''''''Í da, dar' ,la doce lece16n del Curao 

completo e1emetttal dé Náturiamo ' 
JMd1eo, el doctor Honorio Glmeno 
P6téZ, con el tema "El diagnóstico di 
meG1mDa tI6túi1i1t&" • 

""""""""""""",,""""" 

Sí, seRar; sí 
RUIZ URREA 

"HUm., ........ ""u,n""Un. A. V 18 O 8 
Sladle.'. del 'esll, . - el 'ptloo qÜé .éftile ,.. g.f.. m6. ..r.ta. 

A TODOllIAlí JIILlTAln'IlI Y' C::Olll1l1l~ADOS 
JCO •• ~ ••• GI Ronda San Antonio, 61 Teniendo UIl UUlite ut.... que 
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OLYIfIPIA 
Temporada .'Idel .. CIRCO F.CU~.S
TRE. "O)', tarde. 4.36 '1 no~be. 10. 
SENSACIONAli ESTRENO del cuar
to pro8"l'ama qUA actuará. 1010 12 dl,s. 
18 GRA."DES UEBU1S, 18. 4 t .oras 
dA continu ALIilGRIA. n ARTIS
TAS. 'lÍ. 'rBE SF;ORCY'S MIS PAR
KERS. :l RUNNFlRS, CHOCOLATE 
AND Co .. ~ ,.IRANDA!;: GIRLS lIFo
LlAS. (,4rIT~ ¡SlIlTIJ. -l R .. \!4Ttl· 
J.US, TROI;PE RR,\DFORT. ~1UT
TIS BROS.. HOWARD M ICHOES. 
HALENAS. PO~lPOFf·-T"EDY. ~.
bur.odonnsorC'ltn-Zampobuno8. LES I 
BERN·KE. CAAICA. - AVISO IM
PORTANTE : A causa de la gran dI
mensión del eapc<;tá';u!o. .... funcio
nes empilarAn puntualmente a las 
•. 30 y 10 de la noehe. Despacho en 
Contadurla y Centros de Localidades 

con 3 4tu 4~ uUclpaclón. 

CAPITOL 
Avut. I!ei!JlI6 C()ntlnua de • a 12'10. 
DO~ QUlnDr 15" A.AROAO ,er 
Alfo,,~. : Alilji"z ·1 An:l. lib. Cu~lod.o. 
i:SElIIlOOS INTqI08. ~r Edm .. d 

- Lowe ( Jíek H_U. 

CONDAL 

BOHEMIA 
Sesl6n contlnlla desde las 3,¡¡; 

LOS .\IILLOXES DE PABIS. por 
Con.tRllro Remy y Laclen llarelUt. 
ETIUl'lA (1::1 Impe1'lo del Nep"l. 
(Documental de AbisinIa). - OBO 
y }'L:\TA, en espuAol. por CarIIlflJl 

· Guerrero. DIBUJOS .D.&IIOUNT. 
Rt:"ISTA FJ>llENUiA, ID eapaAol. 

DIA7tlA 
Sesión eon~:nU& deslle ... LG 

EL CLUB Da;; MEDIAl'OCJIE, en 
espatlol. por ell .. e Brook , Georce 
Raft. 0110 Y PLATA. en espailol. 
por Cannen Guerrero. CAllO DE 
JAl·A. PEBDONt:N XlS CACHO-

" ltlnTOS. cómica, por SbirleJ' Temple 

PADRO 
I lue,·ell. IAlI&4Io J' Demla... tarde '7 
I .eche: JAN MISTEBIOS DB PAIIIS, 
, por Conllt .. c:e Rom)' y lA_n Ba-

I 
rollS. ETIOPIA (El Imperl. .111 Ne
.WI). (doeumeDtaI IIOb... AbltIDla).
IIOLEaO en espaAol.. por Geoq 

I aa.. )' ~l. LoIDllarcr. DI.UI08 J' 
I REVISTA I'BIISNINA. - Prec101 
,1 Popularu. 

. Aran Teatro Triunfo I _rina 
HOY. C()IQIaI pro....,.. iMl4j1 coa

tlnuá d~~e 1 .. t , de l. Wde: 
SE NSCF.8ITA ti" paOTSC'fOB. Ml 
espallol, por ...... _. ... •• .J'. Wf.-

A\"al, "ellllló enntlnua de •• ~.SO ~ aa 01Il10 •• -- SEAJ(QII O.T .... STA8, 
LOS MISTERIOS DE Pr\8IS. en ~- en u~oI. por _..- 1Ias&er Y 
panyol,per lIenry Rollan. CONOOE 8'üJe;- '1eiia,... - CaNA A J.A8 
A TU mIO, per Jaek IIQlt. Bvq~E OCHO. en III~,I, por 1.lla Ban7-
SIN PUERTO per Ge~e JlllymoliC 1 I MIli" 1111....., ~~. - SI NO TE 

NDllr~ Ca~roll. Dlli~IXOS. ~~L_~::; ~l.I~~ujo;~BDIk:: 
J.V AL KY RI A I en .&>dol. por Loult TIe.ker. 

E~Ot;'I=~fEcoQ~~ual~L~'I~ 12~~~ ! C· MO' RUIEIITAL 1 
U CAREZA, per elaude RalDe. LA 1 mI n 

TEBIA DRL A~I08, en espnnyol . 
Jer ""\Ir ,.,._ j Pet PattenoD. - '.j .,OV. fonah'.ltle ""...... 0108 
VALSEI fiEl. NEVA. rc:r Paúl lIor- I (lA8UI0809. en elDlAól • . Il0l' SlIlrle,. 

bller. DIBe SOS. ! t'e.ple. - EL 1II0DOB AMAa. 
? : - \' ei'eaclOn d. • ... 1.. II .-DO-

1\ aLE S.-\caIFIVIO, ea __ l. por 
. loha 1lar17 .... n. - DIIIU, ~ . 

PATHE PALAeE BEVIS'I'a • 

PUBLI CINEMA 
El 1ta1 d. 1.. • .... 111 p.oltramaa 
Hoy, _Ión cODtlllua d~4. a 12'30: 

.trcnotl: ORO J;N L AMAS, por 
"111 ,,. (4 Y . ,20). PAR DE 
DáT ,VES, 1I0r Edmuad Lo •• y BE810S CONTllfllA: ~)fA PES8-
vFetol' e. """" en ellpatlol (5 y l' TA. NOTICIARIO, áEPOBTMES, 
9.20). A AL~G"E DI\·OReIADA. 
por Olaee. Rocera y Fred Aatalle j' I 1,,-====D=O=C=U=III=t:=N=T=A=L=E=S=. ==_._ 

(1.20 'Y 10.40). I .~ 

i!,~!~t~f~ a~2~2. 
DON QUlNTIN EL AIIIABGAO, pro
duccló upa.nyola, per AUODa lIfull .... 
I Aa. lIIarla CutelMll •• lit. PA\'A80 
IlF.L CIlU:O. per "ntI ItroWD (Bor .. -
..... " NOTl(,'ABIO FOX. DIBVlXOS. 

Frontón Novedades 
noY. jueve~. tarde. a lall 4. partido 
u. cesta: RO~AN - NAVARnETIl n 
OOJltra J'IDIlL·CHTO. IlROOU. -
Noche. a la. 10.15. P!rtldo a . pala: 
tZAOUIRRE 1 - UN'AMUNO conm 
ZARRAOA - CHTO. OALLARTA.-

Detalles por carteles. 

1.---.---=---------------, 
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:(J '. ' BE,p·.aT,AJ! D·I&·BI,. 

UD DÚDlerO de "Leviatán" Pa,., "d:e . pi ••• para ·Ios 
: ~~t,altajadores AZAAA, VISTO POR orgul1080. Lejos de creerse exces1va- I -escribe en otro :~Je exager~do 

Lo .De DO S~ '.eeolDlen- mente' loado, '10 que se cree es ex- , 10 que puede hacer ' U;D partido- se 
LOS SOCIALISTAS ' , cesivamente loado ,por 'gentes .. para I halla en iDslsUr sotste el hecho d, 

da bastante ' él dcs·;aloriz¡¡da.s. Este es 'ob'o error. 1 que la guerra está enraizada en ia 
A. dIeclDuev. ,doa de dlataDc1a de oomo lDgredJeDte en la IDdustria ha- ¡ El ñlÍmero 18 do la revista "Le- AZaf1a. ño 'cueDta COA repertorio co- I estruotura misma de la sociedad CIl. 

QIIO' da .loe &caotec1m1eDtoa que más rlDera por todos ,loa Kerofloa del ¡ v1atAD", correJIpond1ente a oc::tubr~ pioso 4e loas exalta~, ñt tampoco ' ! pitalista.',Y de que un pals que qUie-
lIrto. y virWdad aU8cltó en el prole- campo fecundo del mercantilismo I Eatre , el elmpUsmo y el academI- nov1embre, requiere un comentario. con , repertorio de loas c~medidas"1 ra acabar éon las guerras tiene que 
W1&do eapa60l. y DOS reférimoe a homicida, que es toda el .. e de ca- clamo traducido en la propaganda, Merece leerse, del. principio al fin, Azafta se' eXalta' únicamente él por- a~bar COD el capitalismo" . 
la .cSebre campa1la uacional en pro mercio con y SiD estampilla ~ega1. hay UD Justo ' medIo. La e:~posici6n, sin dejar p~to ni con;ta. El so~lill- que carc;:e de partitt •. , Chapaprieta Naturalmente. Pero no precisa pa. 
del , ...... tamlellto ' de ,l~. sub8ist81- El proletariado murciano. que ha BIn' empaque, eencllla, con lnc.ltaclón mo, cuya 'publi~a,c~óD más notoria. y carece, igualmente. d~ partido, y go- 'l ra. ello ir a Ginebra.' como van iOl 
dU. que ,t~o" au eapl~.dor en 191~, visto como ~W1cio de Degra pera- al diAlogo y de espaldas al mOD61ogo. d1ari!l si~e lDjuaP1icadamente pro- bierna. lo que constituye una demos. sOCialistas politicos . 
.. ' prod~ , . ' Duestro ,pala un he- peotiva ,el cierre de ~08 mismoe que Una mentaUdad elmpllsta DO lograni hibida., tieDe h9Y en toda la , peD1~ tracióD perfectameDte festiva de lo : ;.." " , 
dio c¡ue=i9bre DO alcanZar el . revue- le proporcionaban Ja forma de aca· IDfluenclar nunca aloo en UD .entido sula var.tadoa expoD~tea, yendo a la q\ie es el Parlamento, pero no de- 1 CATOLICISMO FURTIVO 
10 ciél Háie~" S~UI!II, ,,DO PO! ~to de- riclar el pan, Dégro de los miserables mayormenoo slmpl!sta todavla~ El cabeza es,ta, .revista q~e dirige ,Luis 1 heria ser un precedente para que' N" " 
já de hlÍcerse m~rece4or, principal· entretorbéllinos de polvo de plomo, académico de la cxyosiclón ahuyen- AraquistalD y. un poco ,por desqlcha, AZaiia, que no se Cl'ce festivo, pre. E. LEVIATAN 
_te por 10 "que a la clase obrera DO podrIl quejarse a juzgar por ,los I tará a los sensatos, tanto como serA la, c~1!ra. , , tendicra gobernar COD huestes aje- U t ' ul ' 1 tó1' . ' , 
cO"-"""nde ' a las propordones de re.IIultadoa del anáJisis qulmico de Jas capaz de atraer a los ~panatas da- L.as "Glosas del mes" están dedi- nas n ar le o oe ca I~O , ap08 l.O ¡. 

"-r- , . '_ftft adult' d P 1 d' - ' . , ', A_ftAft d tad . co, romallo José BergamlD. A la \'e l: ~dalo "pllblico. , har........ ' era as. or e vere IC d05' al deporte de encajar dlaCul'llO$ ca.das a ~ eD .os apar . os. Azafia parece criticar la atroz I ,. , . 
. . . tro I t dI' ia las '-toxica:ci ' es I i' "El ·to "_ft"'ft" Los so- ¡ SOCialista y bolcllevlZ&Dte. Escnto Si toda una DaciÓD .de veiDt1cua o e a clenc, .... ..JI sin nestafieo, como púgiles en peno Pro mero. IDl ~. exageración española y exagera su : ' 1 d "c Ra " 6 

adDODéa suPo ponerse en vilo ante por el cOOlSumo de -las partidas pues- alarde de' potencia' ftalCa,' DO Vlrll. cialistas advierten al presideDte del¡ I delirio persecutorio en los discursos I en cs~ o , e, ruz Y, ya
B
. rg~O 

' ' < "las . lac'ó ' M ofto vis . ' , . d 'ado I del cnstlCullsmo furtivo. ergamlll el tocar del resorte del "straperlo '1 en ClrcU I n i'0r er ,re - La mejor propaeanda es la que 16 blenlO que DO .se crezca emasl , hasta ún ' sup.crlatiVO iDconCebib¡e. ·! ' . 't U As! 
.:.qu6 motivos hay para permanecer ten las mi~mas cODdici~es, siDtomas I trodunn po' l' la fisura de la amistad. que iio sobr~tlme , la cifra ·de eua- I 'Azafla no es un mito La mental1- parece lllll ar a nam

d 
uno'

ri 
como 

lDcUfereotes ante aeootec1m1entos de y carac e"... cas que.... n 0.",,,- Las mejores r&Zones y 184 mAs brl~ trocientos o ·quUl eD s m que ace : dad colonial d" Lerroux \'i6 en Aza-- , t -Cftti . 'A i t -'''''''lón n ..Al , . ' '-i to ü h ' . . I Azaña. pasa por a versa o de los 

la lII~caeiÓD de loa acaecidos en ~ODSecueDte al hecho del -trabajo 'eD Dantes parrafada!! no lDgran des~ poco acudieron a olrle. .. 'I! tia 10 que Az~a no ' es 'y he aqui I je,SUi~ ,Y 1 u: l~ ~ SlD~ que es ~ll 
1& provtDcla 'de Murcia? S1 por unOÍl la.s mielas de Maz&rrón. Los miDeros eeer lB afeCt&elón de ' repugisanclá Como antecedente oportuno. apor- que Lerroux preparA ¡ Azafta un ex cOl~g¡~ ¡ e ~!! t ~s ~ Y

f 
solo 

hechos 'qUedaba al descubierto .la ra- se intoxican de manera paulatiDa n pentlna que tran· -mi' te UD porte aI- ta el autor de ' las .glosas el· párrafo I cómodo pedestal de perseguido Y los I por e o n a c er o eseo , el ayo· 
, , tant i 16 d re " . A ~ft'" rita . . , recer a éstos contra sus nva es los pacldad ,corruptora de la polltica. por la CODS e asp raoc. De, gases taoero, un acento brusco y una mi- de una, carta, de ·~a esc en socialistas O. sus afinca de clase llc- I . 1 U Ulta 

UlUDeiada, desde tiempos inmemora· de ,plomo. Estos mismos slDtomas, si rada n oblicllo lanzada por encima septiembre de 1934: "Yo ~e epcuen· I nan los grandes campos de concen- 1 19n~c ~os. namuno~: ~n ~ 
btea por loa ,anarquistas por los he· bien en circunstancias mayormen,te d 1 b -:..., " tro ahora -escribe Azada':'" CODver- , traci6n mitiDesca. . Qué es lo que queno u~ero arrepen o, y e rep. 
~ aetuaiel se pate:l't~a una de las agudas, SOD Jos que afectaD a ese e o ro. te heeh lndiec tlbre, tido en una espeCie de monstruo pa. I puede presentar ~afla como aza- ~te, LUIS t!e !~lueta. un ~ut~o 
ClODdlc1oDei mú ominosas de la ra- total de más de cinco mil atacados lfrente a es o n - ra la casi totalidad de 108 espaAoles; i ftLsmo? Azafla es ultra burgués bu. BlD ~rre~en, margen ~ ¡08 

-- d del c italis o DO me· por tIa. ponzada expedida a .trueque todos hemos podido ob!lervar I,a 8,oH- un monstruo de maldades para los I ,.' , presbltenanos y de los metodIStas, 
- e ar ap m , dez de b labor realizada. 001' compa- rocrata y ex moná.quico, En Bé,- pero m;,¡y adentrado en las jacula. 
DCIII -limpio de escrúpuloa que su 11· de pan. " .- . que m~ aborrecen Y sólo me faJ,ta I gica gob?roal'!a con los socialistas. . , " 
1lál1a liti Lo- miDp.ros que dejaban de en'Vc- ñeros que, b:u1 u,n!<lo a su e.1:~5.ltud bober la "an~re caliente' de mis vlc- I ' . , tonas. hay un grupo no muy JU .e-

El• POI tarC~'d 11 19161 D~"":e p~r la =raJizadón de los moral ciertas condlcl.ones de . com;- u::mas'. un~ f~"'ómen' '0 -nagroso ' para I per~ ccn:o gOOlI!I'n~ con ést~ .los , nU que actúa de juvenil columna de 
pro e la o supo evar eD -g , r- " _A ' ' , ,......""' catolícos, con la nusma mentahaad ' 1 I 1 i P t;d . _a_ t 1 idad de trabajo" de las mlDas :!lO hablaD de I ,'encla COD los, propag __ 05, f¡ae COR- 1 que me quieren y sólo me falta ." _ . ' l ag es a. ara ser :lrrepen , os (la 

UD& camp ....... con. ra a rapac .. ' , I o::; I El lzqlllerdismo de Azana es como .. " 6 ._ 
loa comerciantes y acaparadores, en dejar de serlo a base de -la misma I slder:unos como e!!f'Dclalea. I curar las escrófulas ,o el tracoma la esfinge aludida por Wilde ' una ¡ puro '\leJ~, SO!! J ,,'enes. y ,para " ',' 

, , 0 __ ",- d ' E ta I d A_ 1 e ' Tod ' . , I tua.r de lÓ\'enes son demaslado ne-.,.JeDO festll:!> de ,la fiaD VI 'erra, que substancia nocIva, coml..........., pao. el' s c ase e propaganUOlo es a qll con la unposici6n de manos. 0
1 

cs"¡nge Sl'~ sOc¡'eto .47~'n-a no es m"'~ , , 
ro ' . .,.,- . d I t - . . .... ~ , .... ~ => JOS, dedIcándose al ten CO::l ten, "L~-eulmitlÓ OOD el asalto multitudinano plomo, queda tljada en la mente e 05 ra I e.c¡í,e rUIdo fabuloso que f!e hace en I que un exag"raño con pre"en"I'ones . .. , 

ba I di ti ~ ... e ~ Vlatán pa.!'ece una. publ1caclón pe. a los comercios seguido de la justa De la autoridad y el capitalismo I jadores y a, que no!! "ngue. en torno mio sin que yo 10 l)aY.& bus· de ponderado Lo exagerado está I ' . 
apropiación lIe~ada. , a cabo por esa DO ,pueden. esperar loa · trabajadores 1 mali~ad, de 108 !JOIIU()(Hj. con má!t I cado, lo cODtemplo desde mi indolen· I también e::J la 'pretensión de ser equi- I co lDdicada para ellos. 
avanzada de la revoluclóD que for- otra cosa que ,plomo en formas dis- propiedad que todas las relteradu 0, cia con mucha sorpresa y alguna ri- I distante y fiel de balanza, I PELIGRO F ASCIST fiL 
JII&D ,lal mujeres en el 'momento pai- tintas. declaraciones de apoUtlcllmo. 1 sa; pero comprendo , que puede con- ' Si" _ - f b b1 (él I . 

, " ." 'f d t d I ~ana no uera so er o se eol6J1co de salir por el atajo al paso ' duclr. a uerza e emores y e ell- , EN CHECOSLOVAQUIA 
~o del usurero COD cédula de GG:rn":,K':::::"'~''':'''U:::''''''':::=~'':::":~:S",,::::,,:,, peranzas a iDutUizarme". I cree benévolamente un plácldo hU., _________ _ 
cOzátribuyete. 1 Este 'doble autorretrato que hace I mOrisdta):'Leco~Ptár,~~erfa. que las gblo-l Sonia. Endel firma el articulo ée 

ED 19M, loa hechos SOD tantoomás Az~a "desde su lDdolencla" se ve desahucio, Como el ue sufri6 en la '1 ~te tI,tUIO. Escribe q~e en Ch~. 
l

isas e Vla ' n ' son. un ama e, 

pavea .. Ante5 se mataba al pueblo Las guberna' t.-VDS de Bur- calificado por el glosador de o~ra cscena. cuando se a~e\-ió a ser dra. I 10vaqUla. la democraCia tiene reaj¡. 
de hambre imprimiendo vuel08 ele- maestra. No lo' es. Resulta más blen t t d 'd t d 1 ¡ dad "pero no n03 parece bastante 

' b t d 'd 1 i ma.urgo an es e ser presl en e e f ,_ Yadoe a los .precios 'de los artlculOS, · t- , una o ra maes ra e ID o enc a so· C ' d .. t . . t d fuerte para opoDer~e al 8.SC=0 í'!l . . OS con Inuan presos en . ,onseJo e mlDlS ros y mIDlS ro e poco menos que inacc~slbles COD dl- I 9 ~ _ ~ " .,,,. ber~ia por afl~ ~te atdtualrsebalD
l 

fall- espuelas y sables. el caso de u~a guerra o ,de un pe, 
Dero eD la mano; en 1935, época del blemente en e cen ro e a anza. hgro extremo '. 
paro obrero, de salarj~s ba~s y IIlO I ,Barcelona . : ~ás ,allá ,del bicD y del mal, :·d.~ SOBRE ELECcioNES ' I Ni en éhecoslovaquia~, Dt:"eD. DÍl1-
~,:proyjdencial la adquisici6n de I vuelta de todo". En realidad, Azada guna parte, puede la democra.eia. ha~ 
fu nbaistenclu, se enveDena lisa y h r ' no puede elegir amigoB puesto que INGLESAS cer frente al fascismo. Y en Che. 
nanam8Dte ' a loe trabajadores con y ,Gu' a. piensa ac.r con os camaradas que ea diputado. él, burgué~, con pape- I coslovaquia como fuera el ataque al 

sin 8alariO, per.o COIl hambre todos. Ileg ... on el domingo pasado de Burgos, y que letas socialistas cuyo destinatario iba :Artlculo del laborista Iiarold J , I fascismo ha de ser má.1 auténtico, 
y ' eIIo . Be cumple sin que 40te otra 1 han ingre •• do en la cá .. cel er. Barcelona en ca- a ser Zugazagoitia. y el auditorio de Laski, profesor londinem:a. Ideas so- i Porque ahora resulta que hay bur-
penpeetlva que la: ComÚD al estado medio mill~n es el ceDSO socialista I bre la guerra y el , laborismo. "La I gueses que se hacen ,aDtifascistas 
pUlaalent&rio próximo a. 'actuar en. el I lidad de presos gube rnativos" de Bilbao, agrandado por las clr. , amyo:' parte de nuestros f¡·8.(:as08 en 1 para no sufrir las consecuencias de.l 
(:oDgreso de los Diputados" Por esta El ministro de la Gobernacftón prome lió.... cunstancias actuales ,no provocadas i el pasado -escribe- provienen de I despertar obrero. 
maniobra Be cumplirá el intereaado _I_r sua expedientes con «l bjeto de ponep!os ni intervenidas por Azana.. i nuestro afán por convencer ' a nu~s- i QUE'da para maftana el comenta-
tórneo .verbal, siD más miras que ci- d S b t I d I d d Si Azafta no tiene censo electoral 1 tr~s enemigos en vez de nuestro dc- I rio de otros trabajos de "Le\-után" JDeilt&~ ° UDa personalld!Ld poUtica. en liberta • 1. a e .ea o e e ega o e Orden propio, lo má.o; lógico seria que se '1 seo de satisfacer a nuestros ami- 1 que, exige~cia3 de espacio. DO pue-
de ,CODBeeuez:c1as DO meDOS tóxicas público en Cat.~uña. retirara de la pollUca o se hiciera I go~ ... " "Me parece que el camino ! den admitir hov. 
qJle 1", laJes de plomo ' manipuladas IIOcialista. Para 10 priméro, es muy para mant~ncr la unidad del partido ¡ .Javterre 
'."IJSS;f"O;;";;=~$$:l'::U::S:'O"'J":"JJ:J,:.r:JJ:::~:::::U=::::::=~::::~~~~::::,::,",::,=~ 

~ . SALVACION NO ESTA EN EL CIELO 

E3tá Mendo Clle3tfó,a culminante 14 
PntaRA emprmtdWA por l4a l!Jmpr88QI 
de, tTan.'POr~ por carretero contTs 
la.! EmpreltG8 ferroviariM. 

Ya &n el lIumero de ayer de tIII6a
tTo periódico, 1O3 camaradas lerro-

1)farlo.! de OotaluftG dIb la 00% de , IS:U:"::::"UUISSf:""'U"#'):U.'·"«:':'~:~~~:Iii=~:;~~~,:=~::,;!:" ",==:,t$"""'~~ 
alerto, M,,",ndo el problema' "" 311 N 1 ''liS' de'nun" 'as "se compr' ueban deros los rigores del invierno en los 1 pues. evitar la aglomeración de pe. 

1 oapecto auténttco y. recu.sando Jo", ues fu '61 I 
pabelloDe.1I del Fuerte, 10 cual pare- nados, que era uno de los mlllea que pu~toá tIe, '!Mta de la3 Compalifa3 4eI ce lD~lcar que esta parte de la po. ; más queju y reclamacioDes , habían 

En el bar "IDfern", después de cenar COD 

los guardia., se esca~ dos cODdenadOl 
que eran maDdados a la prtlllÓD. 

,.aa al qKerer que el per801ICIl, ere. Da'l' FUlrll dI Sao' Crl'stóDaI blación p~l cODtlDuará eD 61 mlen-l' levantado entre los reclUICIS. ~tdo y mal pagado, 3m caOe,z,q tras no se habiliten otros c~ntros que Lo ' que importa ahora ea que el 

:::'COe:"_~:"~U!1erlJ"cta del GJUCM S8r~n 138lofadOS 158 reGIDSOS reúnan, mejore. condiciones de alo- peDal sea desalojado por compltto, 
cut 1 jamiento. I pues la lIalud e lDcIuso 1& vida de 101 

No, 110. S, M/J Compaflf/J8 ferrO. 1 ' . I IIBD'd De momento VIl ... ha ,.. 1 tá ----te ... 11_ 
tñartGa deben do3 mU m~s IJI .EIJ;o por no rBUDlr , as I aS,GOO- J- .... COnsegulUO, ree WIOS 88 en co...-.. t-'6. 0 . 

tGtIo. má.s deben al peT/Jonal, mt.!ero- • ' •• • e:@;::l'=::s::::::u::::::=~;::::~e"S:U'HU":UUflS::SSHHU"U":);' 
=~ ~!::':!o~i6 ~ !Z~::::: d.GIO~~ da salU~rldad ,8,blgJeBQ 
CI!'n entTGr en juego loa tntere&e/J de Laa denUndaa que, vamos form~ 
la3 g7'lJfUJe/J EmprOltaa a~:pe- lando desde tu ~g1Daa de nuestro 
ra "'fl"tr en lo bGtllUa que ae a.pro- - diado, relacionadas COD el Fuerte de 1, , 
ztma con objeto de contrlJrrestar el San Crtatóbal, han adquirido ya c~n
~go de loa Qc)bternos con, el l1rmacl6D plena. Dljimos que aq~eUo 
ro", loa t0U(JMo.t del tTIJ7J/Jport~ y ea UD inflemo para 101 ,presos. qu~ 
a"" trootlja40rell. tanto del 11014l1to DO reúDe aquel peDal 1 .. , ~ebidaB cqD
como del camino de hierro, nada He. dlc10Dea de salubridad e 'higiene. ' 
nen que ver con t:IJO. ~l pueblo q1lie- El ministro de Juticia y el dlréc. 
re tTaMportes lI8eqllible.! y. los trlJ. tor ,gen~raI. ~e PrisioDes. han realiza
bGJOOM6S del traMporte una mda tUg. do una vta1ta, de lDs~cióD a dicho 
1\0 y lOza retrUlllctó" digtf4. Este · CII peD&l. Comp~bando todo , lo denuD:
el problema, "'""""0 probJem4, No ciado por nosotrol. ' 
puede aer pt"oblem4 1ttUlstro lo lucha Ya . ae han dado lu 6rdeDes opor
de UrtOlJ mfUonarlos con otros mUlo- tunas para' que sean de8p1&zadOll de 
tl4rfos, NoS Ocv,ptI,rem08 con atoltCi6n la. fortaleza doeelent08 cfDcuenla ~ 
!I detendó,. deJ probJemo. '. ' Dados; :que ' ser4D distribuidos eíltre 

_'~~:"S::'Sf HSH"::"'"U~'U' la prisión correcc1ODa1 .de B':'I'gos 7 
Por el Indulto delohl1o"de Luis '·Bello. 1& .prlelÓD' provinCial '~ P-amploaa: 

~ a ,la primera de .eU8:a tr4D loa conde-

LA GlJERBA 

SantaDder, 20.-8e ha recibido 'en n.adósque aúfrc!n pen .. ..de" cuatro ~ . 
esta Audiencla la. ~11citad' de indul- doce aJloa, y en la qe. Pamplona que
to del hijo de dOD Luis BelIó, qué daré, loa que t1~eD condenas ,1Dte.. 

'formq1a su m~re. ' La , Audiencia'. riores , ... éúatl'O ' doe. " '. ' . i 
deapu~s' de solicitar en el Penal del ' A .pesar de~'eat8:a órdenes. todavtÁ I 
Dueso la hoja del. recluao cuyo d li-, quecIariD ,eD el Fuel1e .-de 8aD\ CrI8-

(l,)e 108 perlócUcoa de elltoa~) dulto Be aoUclta, 7 del dlctaDí_ a~ tóbal' ,uno. 400 penad~ a loa cu&1eá 'l 
' , --.~ nn .0)-•• DlOII, te eapera el .... emo. ~, e1eV6 :su biforme al suR~Q.: . ~ .-'ia , •• vd a· ~éD~ .. ci~ .~ 

:, "I! El' 'J r Cr~eae que en ,tOdas eataa, dUlg.lu , drid doble dotaci6n de 1'0"'. de, ."ri. , . , --: •• tl.ur. n e 'n era" lIe aalvaroD dOll eundertlldOll. r- , 
." tardar' UD. qulDce ; dlu; ·- :. , so ~ :~rea .. Que, tbaCu', m6': l1on.- ' r.oe::~ VóI~tárt08 van 'a ~ perra 'por ea PIto", l. 0IIDf'lIIaI 

. ,.~ tae~ , 
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