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Por el enfoque de las activl- i Sr. Delegado d~ Orden . 
dades reorganizadoras ! Público I ¡. ~BOQUE SANGRIENTO ENTRE CRU-

Entra la organización cónfederal en un periodo de actividad intensa. ¡ Ha~ presoa gu.bernatlvoa en la circe. de \1 CES DE FUEGO Y PARTIDARIOS 
Á me:iida que se rcstabl-::ccn las garantías con!ltitucionales y se procede a . Barcefto:aa.,.Y no deberla haberlos. Porque en ' I DEL FRENTE POPULAR 
!e\'antar 13. clausura de los sindicatos, inician éstos su reco1l3trucción, En I Carc,,!ona no pa_ nada. El orden es completo. I 
aauellas zonas del pals libres del grillete que significa la ley de Orden Pd- I . I Limoges, una ciudad de la. Francia. central, situada.. en el suroeste del 

b;.·¡co .oe celebran COD profWllón mitines de afirmación sindical ~. de prote5ta l. La tranquiUdad .b.oluta, camo rep¡te uated 1 mi to pals, e.q famosa por su porcelana, conocida como el centro de movi en 
contra la reacción y la guerra, I mismD, Gild. nDoJle. a IQ* per Jodi ..... Si el or- socialista. Representación parla:nentaria, municipal y. alcaldia son aocial-

Es un si:ltoma promisor de renacimiento de nuestra fuerza. Basta que I den publico no ae altera, ai Iraw p •• en loa ea- demócratas. 
t~e el imperio de la mordaza, para que la. C. N. T. restablezca. su contacto 1 r¡iraHus, 'porqué no pone en Ii......... d a eataa En esa ciudad convocaron los "Cruces de Fuego" una reunión. Agru-
eon las maS3.S populares. Parecerla que dura:lte 105 periodos de régimen de w·" ...... pando sus partidarios de los alrede~ores, pusieron en movimiento hasta. 
ex~pci6:l, harto frecuentes y prolongados en esta Espafta de curas y g:.!!~.r- horn b;wes, entre loa cua~e. hay .'gunoa que dos mil hombres. Habia que abrir una brecha. en el muro rojo del movi-

dias. todo habrla term!nado. Pero no es as!. Las corrientes de reno .... ación 1 llevan un año de priai6n gubernativa" miento obrero. 
social emergen de 10 profundo de la vida pcpular. y por eso rcs:sten ,,¡ctc; I Pero Limoges dehe permanecer roja. 
riosamente todas las acometidas del oficialismo y de la burguesia. La opre- I ~~~~~"~"""""':;~:,~"*"'''*,:U,:~~ I Las organizaciones antifascistas convocaron a toda prisa a UH caD-
!ión no actúa. como freno; es m~s bi~n est imulante. El Estado se verá : . ' . ¡ trademostraci6n. Alrededor de 3.000 partidarios del Frente Popular deaa- . 
, iempre sorprendido por el espectáculo, para él incomprensible, de esas i i I láron hacia el local de los "Cruces de Fuego". El diputado aoctaldem6-
inmensas eclosiones que tienen lugar después de cada período de represión, . 1, ~TINEZ BARRIO, DICE: I crata. el alcalde socialdemócrata y el senador, las com1!lones de todas 1aa 
porque el Estado no comprende de factores psicológicos ni podrá jamás I I organizaciones del F:!'ente Popular marchaban a la cabeza. LaS "Cl'oix du 
in~erpretar las aspiraciones y las neces¡d:l.des de las masas productoras. Sólo ; 1 ,. Feu" debian sacar la impresión de que en esa ciudad no habla lugar para. 
conoce de técnica burocrática y de decretos que imponer a rajatabla. ¡ I {( ¡ Ne babra P.Z I ¡os fascistas. . . 1 h--..n Och . .' I .. ' Una barrera de alambre de púa separaba los nuc oos UIt .... es. en-

Pero la. vl~a popular es ~tra y bulle COIl ,uer~a p~opla .. Que no ~ueda l. . . :blaoea'Z )) 1, ta emplead08 de Políc1a d~bian impedir 108 eJlcu~tros. Per~ las piedras Y 
lIal:.lar e! p;;~~eta.ria~ no .slgDiñ;~ que. no tenga nil.c.3, que gecll'. Se le _mpe- I .;~ . . J., ... -' :'" ~.'-"' . _ .. ',. ""-;.... ..• ' . '.; .' l . . ••• -:: .. 1 •• '1 plt,oá Rl'O)!eCUles se cruzaren .por ~a de ellos. Una bon: es~vieroD el 
aira o~rar, pero no ,_or eso 58· han r"t~ los re30r~es ~e la acción. . I He1tf;O~ leido una r-cq'fí:t/" ttOft01~ I "f;O!I paJWé~ llacen ver .que _ f Frente Popular y_ el Frente Derechista. cara a cara, como ejército. eDeJDl-

~l. lIju eato es verdad, no es p~~ble r.educu· el valor pegabvo d~ la : ~flt:: t~lIe -:''<Ilol' .sitt.tomtutoo; CJam 1 rUlm. Gritan, se InsultaD, gesticu- 1 gos; pertenecientes al mismo pueblo y tal vez a la misma clase, pero ... 
reaCCiOno men05prec!ándola .. El pro~o. ne pu~d~ pasarse 1:1 vida teJien- ¡ Cam~}o('11!o ¡', CO::lO Ba.:;ilto Alt't!·r6%.. ~, amenllzan. , . parados por objetivos y aspiracionell distintas. 
do y des~ejiendo. Leyantar~e ... cae~. y, VOlve~ a le\'a~tarse, no ?uede CO:lSC; ¡ E " tcdella !J otr~, 3e ha.n .~~o I ~l1'Robles cIlJo cUn:; pasados que I Hacia las once de la noche sonó de repente un sUbido y _una voz: 
la:-nos. AsI postergaremos m~CfiZl1Qaménte ~a solUCIón del proolema sOClal. ! ti 7 P ~id P.ad." 1 . I DO podIa haber Juez alguno con ¡"RetiraOS que se va a dispar.ar". Y de inmediato comenzaron a sonar saI-
Por otra parte, las tendf!ncias totalitarias del fascIsmo aspiran a ~ofocar ¡ Cp• ar··z 0, • 1~~ c' 1 e . o~ I dignIdad que slrvierá como UD se-- V33 Treinta h"ridos algunos gravemente muchos leves incluso poltclaa . ., I ero e Gra m·!t. "'" ¡,aUl (lmpOa,.n. . -, • , 
por largo tl ;:!mpo to:1a ms.nlfestac!ón .de vlda revo1uc:onarla, estructurando I . l l " ~ .' e' dante de .... , entre un grupo de fueron alcanzados por las bajas . . d ~ I!,! que a ~o IctoC" ~:¡, fl ! grc30 en. • la--' 
una nueva ord::o;¡aC1Óa corl'0ratl·:3. fundl a en el ' !'.!'tado. . .".1_. l_.1.. ~., t 7_ I bombres honrados v otro ele B3e- "No parece dudoso que la orden de fuego fué dada. por los "Cruoe8 

. . I pa,Tf. ¡~o UN .Zl]I¿ .... ..., u,v, C' _an!.S (!, ... I . 01 

Han quedado atr ás ar,ucllos períodos donde se suceñían altenl:!.tiva- ! "p' ~ció¡: madlileí!4 de t"r dLscipli- sinos, de Fuego". Tal vez fueron después disparados por los demostrantes algu-
1 1 t D ' ! d é d I a[J r~ . .. I t' " mente la ca ma. y a tempes.aa. onde.se sao.a que espu s de ca a repre- • -:a, 1t . 1 egado el j,n.gr€8p ft CL.rct C<:I71t- I Gord6n Ordú pega un puftetaze nos Iros. 

t:6n sobrevendría la normalidad, si!l que el movimiento experimentase quc- ! ~OCT~O~' I a UD diputado de la Ceda en los Asi escribe el "Petit Parisién", un periódico informativo burgués, BiD 

brantos fundamentales. Ahora· la situación es otra. La!! fuerzas que luchan 1 _ . e I paslUos del Parlamento. simpatias hacia los socialistas. Que los fascistas dispararoD, es COll& que 
. D a 11tar.enL que Cla ra am·poamor b d En d d . . 

en el seno de la sociedad se preparan Jara triunfar en toda linea aplastando ' . . _". h Alblftana pone remate a cstJe I parece compro a a.' ver a • son poco numerOBOS los fascistas france-
- ' ! se sem,,'u del PaTt·¡M R ..... sca! y a 0- á . d 

al adversario. Dentro de la actual 1cp"alidad rC!JUblicana se está forj ando la l' '. . 71 pusUatG poJlt!co COIl su grito C!I- I ses. pcro cst n mejor arma os que sus adversarios del Frente Popular. Y 
'" Te lo.~ (L:;~IlÚlt(¡,S Be .'lcparan de c. a, ' . t d i t . 

trama que nos ap~isionará y nos dcstrui-rá como. ~ovimiento o:-ganizado. quedal,do.sin partido. tent6reo que ~uy bien podrla ser- ! es o Eest e mp~r adncla
h
· 1 1 h t' 1 

La burguesla neceslta salvarse en este momento crltlco de derrumbe econó- ¡ • . I ,ir eJe epflego a esta traglcomedla s a ~~pecle e ~ ~ques se parecen a as uc. as que \IVleron ugar 
mi o y social. atando de pies y manos al prOlet.'\rla.do, reco::lquLstando liber- i • Vr!.c ve~~era,. t tra!Jcdta. proc~ ! que Ile de5arroUa en .el párlamen- 1 en A~em~Ola (:D los ulhm.os ~ños. ~tes .de? incendIO del Reiehstag, entre 
tad ce acción plerla. sin obEt:í.culos, para. ensayar ios procedimientos de ae u 11 pOI eI"-) ca.,dt). y ~Q poder 1t1- . los hltlenanos y ]o~ partld~nos de. soclallsm~. 
urgencia Que recomiendan sus médicos de cabecera. ; y rcM" C;t ot,-o partIdo por caer, rc~ I El Goblern!l francés esta sobre terreno oscilante. Por la izquierda pre-

El ~1 'a lad ' t 1 alt d t' t t t " ! sultn. jrallcam(J.)1,te trágico. Porque 3t I ! slonan los obreros y pequefios burgueses; poI' la derecha, los Illlaguates dei 

I S
· pro c. r dO ~ecesl aodponerse 1 a. al durlll e es e InB.an

ta 
e lrStIlStICIO- \ Azc:ñn t Ia ticlle .,rtperádt de parti- '1· capital y los fascistas. ¿ Qué presión será la más fuerte? 

lIa . ¡ qUiere, pue e ""acer r ar en e. po va e as cosa.! muer s a s s cma ., d de- t ' •. t'.7- ., - . , . . . . . 1 d 1 it lis P ,. t 1t +i 1 d t d~u :.o.~!I ell 7W. a C.! a pa • ...wrlC Lo3 espu !tus se exCItan. Sm iucha. los antlfasclStas no dejarán el 
!OC! a e ~ap a •. mo. ero co~o no t.ay o ra a erna, va que a e. om3.~: !te Be a.rol·ca CII qrl-e 30 1"'''Otte a1tOrtI . cam o a sus adversarios. 
la ofensIva o reslgnarse a sufnr las .consecuencias del triunfo faSCista. s¡ q. d t e "e' "~-o'" . p . en t:'wpera.e e 8PoY. o Ta 'V z • ...., n.- ; 
no se organiza y se p:·epara eficazmente pa.ra la lucha. el proletariado espa· l b ' t d' t "P 1 _ q .... I 
. 1 .. 1 d t' d 1 d t' . . . rOllO es ct l.' a. ero o .,-or 1:3 "'" no correr ... e es ,no e .os pro uc ores ae AlemanIa. e Itaha: masa de : C7 C . t _ .. 1 ....... n~ I 
chooue para la guerra, conejillo de Indias para todos los experimentos ccc; I ,.11;:_ (tpmpoomor CTzec !!'':'t <711'Lc

V
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. '. . .. J1 ::a,.... or CIJO era errouxo.! IZ. -
Il Oln!COS del Estado totalltano y de la burguesla. f l' I 

·,·YO!/~ ·, t'!; ~ l:IU! poco e ce.'1 comparo-
Esta reorganizacion confederal que se imeta tiene que hacerse con vill- , dOl:C3 llamó a Azali,a lIerpicttte. LOlJ 

tas a la capacitación del prol~tariado en tojos los trentes, para que pueda l lerrourlstlt.! oorones como la.! Zerro,,

t ste proletariado imponer sus decis!or.eS. La rcsponsa.bilidad hist6rica de ! ~~sta ,; )¡embTM, .5C pttSieron e deUrar. 

la C. N. T. es enorme .. No hay tiempo que perder. Todas las energías deben 1\ y a.hora Clara. Caütl'IJamor, ~n "nte-
. . . ba (l.c quc a:lmlTabCl a la I:eTptcnto, lJ6 

ce¡¡trarse en este obJetlvo. Los aspectOCj secUndan.03 no tienen importancia ' 1 . tA P - ..... co _ 
. /Z-:'CTr-l!. a a seTptC?! ". oeo ... ,,- "" 

~as que en ta~.to que contribuyen e. e.sta. labor de reconstrucción urgente,. I irá dcmostT(uldo qtte el lerrourlsmo 
enfoc3.da hacia la victo.ria del proletariado a pIltzo brevo. . . . lera. azafii:;mo callado, . . I 
~ .. ~ .. ' ........... ,.,............. ... • ••• ~.. • ... $,,~,.,J..,$~~,.,~~~ ~~~$'$'~::""':""'" 

¡LOS ~I~OS DE LOS TRABAJA DOR~S DE BESAR.-\BIA, PASAN HAMBRE! 

A eaaaa .., la eequIa, el laaaiIwe ':.aprteta ... Besarabla. 
Be ..... Jos .pobrM ñlD_ ea ho'" dolorO!lO ba:ela reglones 1IIÚ pr6!tperas, don4e otl'08 trabajado .. 

.. cuidada de da.. ... traylJad~ uta la miseria y áI dolor. 
La loto .1M!II m .... t ... 'au tftD trablJport:ulCh !!. !05 JJO'!ue1!~I03 Que ha parado "O ,1"1a catael6n, donde 

.. lea ""I'IbaJ- m--. . .. . . 

to, .. espaldu del puélo que ni 
siquiera. presta. atención a 135 ta
reas UD poco beUcosas de una Cá.
mara dellcoyuntada. y desprestl-
gla.llm. 

El dla 17 habló en AlblK'ete, 
MsrUnez Barrio. Y habl6 fuerte y 
reclo. El ex maestro raclonallsta 
de Utr:lra, ata.có a 8US ' contrtc:lII
tes poUticos con una violencia ex
trema. Entre otras COt188 diJo: 

"Sépase, pUeB, que 111 las Cortell 
_ autodlauelven y b eleec!6n fu
tura se relillza al ·toque de la re
forma · coDstituclonal, paz blaaca 
no babr6. 8eremOlJ vencldOll o ven
cecJores; .! Veae!d08, IIOportare
mOlÍ rtililgnadámeDte el dolor del 
~nelmleDto: 111 vencedores, valo-
... remoa con eJleac!a el fruto de la 
YIetorla;" 
/ No babr6 paE blanca. La eosa 
se pone ne&'.... . 

'1... negra, que tememOlJ una 
.•• tombe. 

1:8t.m0ll Mproll que nada . ha 
de puar. TOdo le reeolver6 rra
ClIoea y paeUl~Dte. 

A. Soueby . 

¡ ~------~--~---,' 1 

I Victimasde ~u p~OPia incO~SCien.Cia I El guQeral COQdlllS .¡mltil'li 
I En una fanrlel de dlDa~~t~ proponiBndO 81 ng QUI SB 
I SB prodUGB una BxptOSIOD, 1

I 
disuBtva la ¡mamblBa ganarat 

I resultandO muertos cinco I Atenas, 22.-El general CoDQ.v-,· 
i >lis ha declarado que cuando el ftIY; 

obreros 
Marsella, 22.-En una fábrica '. 

de dinamita de Saint Martln de 

Jorge llegue el l\l!les próximo, te·' 
presentará la. dimisión de : t~o el 

. . _ J 

Gabinete y recomendará al aobeo 
Crau, cercana a esta capita.l, se rano la disolución de la Asamblea 

j I ha producido una explosión esta Nacional, ,por haber cumplido 6s-
i tard~, resultando muertos cinco ta su misión prIncipal. I 

I ~o:b:r:er:o:s:'::::::::::::::::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::t~ 
.1 

¡ Qué pasa en Sabadellf, 
.os hacen aaber que l. zozobra, la Inquietud : 

y la intr.nqullidad, reina en esta loc.lidad, : 
cre.da por loa propios guardadores del Orden. 

La fuerza pública aaalta caféa y sitioa pllbH- .. 
coss cacheando, interrogando Y deteniendo a 
cua.tos e"Guentr •• 

Sab.dell ea una localidad que _ encuentr. 
• 25 kll46metros de aarcelona, seRo. Co ........ 

. de ...... en Pllblico, y ae cuenta entre loa p ..... 
clvili.adoa. . 

, (luaacJo se ·trata de la "p6bDc. 
tI'lUJtWJIJIad"-'f' del· ''lote ... ~ 'Ia :1 

Por deaoro,' por reapeto • los aiudaita.o. -
i .. polle que eato termine. . 

í ~NI'I! . Y. la ae .... bUea", noMtros 
. poUtJeos dMelendle.JI ' de lID caballo 

, de, _~ . yse dap la manea 
~te.rqallil~ta . . . ., 

. NI a (iD BobIee. n! • HarUDez 
I'tarrlo 1M ~ eGDVtéae uaa aetltud 
de "Jelen"" de .... Jo. 

.,\. tltllna llora 1 .. eoeu se arre
...... ., baIt ... pu ........ para 
_evltar •. dMde. Jue¡~ que estaIJe .. 
perra roja. 

El eODlpaftere MaBDel Martínez 
Hace ya algunos dias, pu~llcamos 

la detención del compaAero M!Uluel 
MarUnez. del Ramo del Agua. 

Detenido a 1& pucr.ta de la félbrlca, 
cuando éste salla del trabajo, tanto 
el patrono de la misma como mos 
obreroII que en eOa trabajaban, hall 

salido garantes de 1& hOllorabllldad 
del compaftero Martinez, que de u
da puede ser acusado . 

A pesar de todo, cHeho compdero 

continúa retenida 

en loa ~al&tlo&Ol de Jetatu ..... 
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'~:: I • Los orlllolslDos lerrol'larlos de la C. Pi. T., Irente 
al pleito eatre las e.presas del transporte por 

ferroear:rll-., l'.rretera EL POETA DE LA-GALLOFA 
El iJe.116 Re .... al .e Catalala de la ••• u.lrla 

He aqul al pocta de la gallo- r liNos comunic8.D algunas de nUe8- Tambi4D le lIa pUNto ... lnO\i_ 
fa. El exégeta lirlco de la ram- .·er,o, ., • traa itubeecciollea laa coaccionu que I DlÍento, eu~~ lIJe~r, ~ J4mado 
ploncr~. Sucio, sensiblero y mal 8lGW 1-4 MANJOBM PQU~ polt~ éll4 4e ~f~' por puta de alguno. elementos se "U~ón Ferroviaria. Espa.tl.Ola·: que, 
oUente. 8e .,{#Ita cada t,ee ~ . - - , "a priori", que seremos conducidos estlln llevando a cabo cerca de los · haciendo honor a l~ carta-manifiesto 
manas. Es un gallofero de la ~e ~M1 CO~~~Q)M9 D~!ltJ'lUt pre- bor'lt~l1melJt.t a IJq JAl}vimi!!pto, y ferroviarios, para que Istos I!~vien llUlzada últimame~, S4I !1qlza geci. 
gallofa moral. Se Uama EmUlo vlslonea de ay,r· {:lQn ~"u4l~ lrres" 1 18. de encau~f a los trabajadores telegramas al prc,sident~ del Conse- didamepte ~ 18. pele.\ e~ dE:fensa del 
(Jarrtlrc. Todo el mundo lo eo· ponsabilldad, ban ~!4o t:ursa~s P.1ul~ eon la "'ea ~ pna pQsible QO~,CU- jo 4e - min4ltros y al Jp.iniatro de objetivo Pal"f. el que p. sido c~ea.Qo. 
noce ... \ntes iba. a la. Pefta do titud de telegr~ y praclq imiJli- ,ión d4 weJc»r", en e3t, ol=/WIiáll· Si Obl'aa Públi~ pidie~do lJue SI! man- I ~ defen.q. 4e loa j,pter~. ae lQ.ll 
101 iconoclastas, y desputíll do da4 d., visitas a ~ au~ri!i4!dea, en !le- ,part~ pe l. bIlse 48 JP.grar (eJvin- tenga el decreto del 21} 4e agOl¡to 4e ! grandes Compañia t(!rrovulrlas. 
vaciar algunos vasoa de vino no~llre del perlW~~J <Ji) los IUver~os ~!caciones Oll estos momentos, se 1935, que estaole'ce 105 ÚDpucstOl! a I .J 

tinto ae tumbaba y &afiabllo con servicios, por 1011 t~st¡¡,t~rrol ok!gi- )l~ce el Jue~o a los I»iserl!-ple~ pro- los tramiportes por carretera, pre- I LO QUZ 'E ~TENPE 
duendes y brujas montad .. en dos de las Empre~~. ~Dl() ya fe- pósitos de tas ~mpresas. Por otra gunláudonos al mismo tiempo la for- 1 Se pretende coz) esta ma.;¡iobra el 
el mango de un~ escoba, en no- mal'~os, éstos QQ r~preiCJlta.u ~ p'.rte, ¿111U1~ q!incl!l »ega la inge m~ eQ. que haD de ac~uar y si sabe- pre.swnar a ¡O,s P04eFe5 p~plicos, ~I!
cheli de aquelarre. personal labol1Qso, y, 'PQ!' hUlto, ~ol) DuidaQ de e&e S8Iltor que, ¡¡ecundan-j mos ce dónde procede, por tener algo frentando a. las clases humildes del 

EmpezÓ por desflorar ª1~1l- su actuación, han consumado una do moVimientos de iniciación capi- del color fascista que todos vamos ferrocarril con los transportistas por 
zas - a las mediUas dicta.tonales usurpación de personalidad. "Cual- talista, por co,!siderar.se impotente, ccnociendo. carr",te~a, y csto po se puede hacer 
y ba. te:-minado !lar cantar loas quier medio licito es bueno", rcco- parlJ impcdirlqs, cr!'l2 poder .hacj;!rles rJrimen~llleQte nos int~resa dar a con nuestro silencio. Somos los pri. 
a. Dios ucs~ h!s coiumnas 1n5- mienda el manifiesto ¡niei,. de esa vi,al. en redondo y cGnvertlrlcs ero conocer de dónde ha partido es to, ! meros que siempre hemo~ luchado 
cistas de "Informaciones". vergonzante-- cl!o~paña; Pfilro en esta mov~ientos dI} relvin4icaciones ,pa- pues aunque su origen es el mismo, ! por el mejor3.llliento económico de .a 

El ~olDllé NacloDal de la c:. M. l. r. 

En su ju\'entud, de miseria y oCruPón han desatendic}o la recomen. ra Duestra c~se.? ~a tenidp varias ramificaciones que, clase ferroviar~, principéJl obj€tivo 
de piojos. exultó la. mUS:::l d~clón y Pfoced.do i1ici~ente. CUidado, %pucho cuid$. ¿ J1lsta- persiguiendo el mismo objeto, carac- I de nuestra cxisteJ}cia, y por tanto 

pueblo, Fué ~a!ii WI anarquista sin conocer las ideas anarqu s. PROCEDIMIENTOS mo~ convencidos de que todo es ma- teriza claramente a los elcmentos 1 t enemos la autoridad moral sullcien. 
En aqnelJos días l'ra un a-Jueinado, un t~lste ~,~tn:, "a~ablJJ1~~: . niobra capitalista? P-ues, frente 2. que a si m i.3mos se llaman nuevos , te pal"<l a hora poner de man jüesto 

ferm de alcohol Que p:lseaua su rnel:lilcoha ele c .. fc COJo medIa Ha sido asombrosa la actlvldad ellª,. ~1;l§olu~~me~te. ;F;!!l poppre de ~!1 la lucha '·soc ial". la burda y repugnante maniobra q .~ 
;:r -lOSo caU~joncs ~n' poco rl'mOra:lescos u~1 ~Ialb"id píc~ro y tras- despleg!lda por e~ estado p¡ll-y?r qe , nada hemos de intervenir en un li- 1"0 cabe <.:uda que la idea matriz I ent re bastidores realizan la s gran-
humante. . las Compañías. En otras o.caslOnes, I tigio entre n.egreros. Y si algún sec- se 113. cocido en la picaresca de la;; I des Compañias. No entramos ni sao 

Buscaba los cafés solitarios y hampescos, ~ellcl:mtes e m116s- cuando de atender reclamacIOnes del tor, por avanzado que se diga, in- grandes Compaiiías ql,le, pOI' no te,. ¡limOS en l'1 pleito. Pero si las Em. 
pitos, escondidos en lóbregos lugares. Desde alh lanz~.~a. sus ~om- persoDq.l se trq,ta, se pas~ mes~s y troduce el hocico en la .cueatión, aun- aer, no tienen ya ni genialidad, pues presas de ferrocarriles y los t rans
has literarias, que caían con estruendo so~re una mul~l.ud SCdl~llt~ mese¡; p~ qJlr una contestac~óll; que lo pretenda justificar con arglJ- ~ un truco baslante m ano3eaüo el portislas por cal'retera no estan de 
de ·ustida. Le acompañaba otro bohemiO, ot.ro poeta .astroso 3- pero en la presente, no ªan repara- mentos clasistas, tenga en cuentE. de actuar de agente provocador, y acuerdo, allá se ventile¡¡. sus a8un. 
d J troso' Pedro Luis de G!ilvez, que estuvo en preslclio L)Dr Uli' do en medios y en dos dias "an ~e- que se verá m=chado con las salpi- con la repei.ición d(!l uso no se con- tos , pero no utilizando la bur~ a y 
d:::: de ':Iesa majestad". Cantaba a las prostitutas d~ .I~ c~lle de cho ' una campafia de .soborno nac~o- caduras de la burda maniobra finan- :;jgue mis CFIC el r :di ulo. siendo cs- ¡ el sarca.!_mo que supone el enroia~ a 

'ó de cerca. a. "Santa Isabel", que dramauzo VldaI y nal. Por conducto ofiCial ;;e han dJs- ciera. ta la caw:a de no hab: ¡' advertido I los ferrovarios en algo tan me.z. 
Ceres y conocl . - tribuido las ponzoftosas hojas y, de- I con ant erioridad a m;.es tl·os uf: liao.os quino. 
Planas. bIt t t t legados directos de las Direcciones • • • v a Jos fe:-rovia r ios en general. de ¡ E - amigo de Camp6n, pseudo "artista" aro .u an e.y ro ·nn ,e,_ 1 - I Nt:;ESTB~ I'OSICION 

.- d C se han desplazado a las díversas o- . d d' la burda m::.niobra que se prepal'a- I ._ 
que pintaba. ai rey y a Eatumin todo en un mismo la. ampou, calidades para imponer las normas Algún elemento .~lSlo. 9 eJa. co- ba, habiendo para ello destacado a Por 10 tanto. nuestra posición ea 
DO ha desertado. Ha. sido siempre contrario a la tiranla y se agu~n- de pI'oceder- a los jefes locales de rrer esta opinión. ~provechémonos I varios inccndiciollales a divenros concreta y categórica. No DOS inte-ta como U n hombre. Aun deambula por l\ladrid. con su ba6tol1', cada servl·cI·o. Y esta labor de men- del movimie:lto en cIernes para con- j' " - 1 l l 'to 1 tr _ 

puntos, granues nucleo,s ferrovlar.os. resa e p el eIllre 0tI anspú:t!s. que tiene como puño una. pistola dlrnlnuta. sajeros del embuste ba sido ejccu- dicio!J~ nuestro q><>yo a las ~- con el fin de agitar al personal y tas Y las Compañias. Pero lo que si 
Carrere ba in""resado en la piara de los cerdos. Algulcn-¡qué tada por altos jefes ~ue, en la socie- palÜas,. recl~á.ndolas, en. camblo~ con instrucciones concretas y ver ba- nos interesa ea que se utilice a nues. 

horror!-se atrevió a. llamarle un dia. "el poeta del pueblo". Per~ dad burguesa disfrutan de la más, la satlsfacclón de las vieJas pe les para "llegar hasta donde sea ne- troa compañeros para 1inea tan fUi-
111, de conciencia más deleznable, al parecer, que sus versos, troco alta consideración. ¡Qué bajo han ticiones." ¿ Acaso piensan los q~~ ta; ce.sa.li,,'·. nes, sorprendiéndoles eaJl procedí. 
la musa end!iablada por la. de la antesala. de 108 !:eñorltos y de los ca.ido: Mejor dicho, ¡cómo han de- proponen que carecemos d~ e~lc~. Una vez lanzada la idea surgen ¡ mientos tan artero,¡. 
blJos de San Ignacio de Loyola. jado ver la, bajeza, moral en que se ¿ Creen que ll~ga a ~to .n~estIa.ln- los personajes y los p:!I',sonajillos, los 1 Adver~oo, por ~to. a toda.s 

Ya no escribe PQeslas. Es un vulgar prosista. Sus prosas apa- desenvuelven! , dignidad? ¡Qué más qUISIeran las sindicatos y sindica tillos, los que vi- , nuestras Subseccione.s y /Uiliados y 
recen casi diariamente en primera página. d~ un periódico quo Se recurre a todo. ~/I reJa,tos trá-I Empresas qt:e, con ésta u otra .con- I ve:l del favor y de la 16.s t ima, los I a los ferroviarios en general. la re
otona cantos a lo. c!ictadura y ataca toda expresión de libertad. I gicos coñ -que se preten¡Je asustar al dición, interviniéram~s C:l . el Jale~ subvencionados, a hacer su obra y a I pulsa y el desprecio más abso'uto 
Sl Ver1alne. padre de la poesía dinámica y turbulcnta, flor rarllo de obrero ingenuo para que Se sume a i por ell~s. promovido. D.e o lllmed~~:_ poner en juego sus hilitos. Y así ve- 1 hacia estos elementos, tanto .si ~ 
bobemJa resucitara, escupiria. al rostro de Canere, que se atrevió esa cruzada no pueden por menos ,coDsegUlrlan sU propóslt, y - mos a esa caricatura de Sindicato '1 conforman con lo que antecede, C~ 

, • és d' el aletazo acostumb"a-• traducir 8US ''FIeurs du mal". de hacernos re!r. "Se hundirá el fe-\ pu anan. p i io , que se llama "Sindicato Libre de Fe- mo si en su osadía lleguen hasta el 
Todo aquello del dolor infinito de la amada mal vestida, del rrocarril y todoa quedaremo!, eQ la do a sus aliados. ~ sea, qU~v~enens rroviarios" hacie:::do su campaüita y I extremo de "ordenar una. hueiga-' 

..,...to quimérico del rey en la "Plazoleta. de los aborcados", fue- calle" dicen. Vamos, como si un 1

I 
trabajadores auténtICOS Int: . ' tratando ce sorpl'cnder la buena fe como en el afto 1919. 

rOD Uueo8 retóricos falta de alimento, hambre y crisis de pesetas. pais ~udiera quedarse sin transpor- no sólo se verán. dCSh:ra ts. smo de los !CO enterados. ¿ No sabéis quién Recuerden los ferroviari.M los gra-
Aqui tenéis al ~eta miserable que llama bandoleros a los tra- te férreo porque 10 determinaran la I qu~, además, contmuar m seras. es el "Sindicato Libre" y su hom- ves problemas que tienen -planteado! 

baJadores de Allturlas, como antes IInm6 canallns a l~s burgUC!ie5 Dirección de las Empresas. Al más UE CORRESPONDE HACER bre? Pues algún dia os 10 diremos. y que la solución de e1le&''IlO puede 
e todo el mundo. Los que escriban su blstorla manana podrlan lerdo se le alcanza que esto es lm- LO Q (Decimos su. hombre porque no tie- ser obra más que de ellos mismos. 
baeer un Ubro a la. manera de Guzmán de Alfarache, oon algo de posible, por multitud de ra.zones y Nuestra actividad momentllnea: ne más que uno). El Comlt6 Nacional 
plearclfa y de ludibrio. causas que van aparejadas en el 1 hay que emplearla en desbaratar los 11 

Aun veremos a Carrere diputado o miDlstro de algOn Gabinete \ complejo de la nación. Pero, ade- planes concebidos por los que nos ~~~~$.,.",:I.~~~~"~$~::~~U;iHJ$==;~ 
tMellta. ¡La ,allofa está de luto~ mAs, sabemos que el ferrocarril no explotan, fijando con concreción y Se~cii D Fabril 

camina debido al esfuerzo de direc- claridad nuestra posición. Esto 10 10-
1 ..... " .. "'n.:sG"'n"'UG'SSU$$;~'''Gn;SS''''ss:''m;~~ tores y consejeros, que lo hace por gral'cmos; mcjor dicho, ya lo hemos I 

el impulso creador de los trabajado- logrado, pues únIcamente siguen un- J .-t"1 
rell y Dosotros estamos dispuestos a cldos al yugo de la artimaña los ino \ E. 
que no pare. ¿ Es que no tenemos condicionales testaferros empleados 
confianza en nuestra eL ~cil!ad pro- al comienzo. SESIONES DE ~INEMi\ SELE~TO 

Jldana, domingo, dla 24, a las 10'30 de la mañana, tendrá lugar 
en el 

CIRCO BARCELONÉS 
la. 

Primera Sesión de Cinematografla Se lecta 
a base del siguiente 

PrograDla 
Proyección de dos cintas documentales: LA PESCA DEL SAUvION 

y LA FABRICACION DEL ACERO. 
Proyección de dos cintas-dibujos en tecnicolor, de WaU Disney. 

La producción de tesia, MASSACRE, de metraje extenso y larga 
envergadura artística. 

Algunas sorpresas de recio sabor arUstico, que, como 1in de fiesta, 
brindamos al público en su obsequio. 

NO -HAY CATEGORIAS EN LOS BILLETES DE ENTRADA 
Rige el 

Precio único: 5 O cént'Dlos 
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easa 
feslonal? Desde luego que sI, y tiem- M~es y meses llevamos laborando I 
po vendrá en que guedará suficlen- para crear la fuerza que nos permi- : 
temente demostrado. I ta consegdr nuestras relvindicacio- ; 

conflicto de la 
ReeolóDs 

MUCHO CUIDADO nes morales y materiales. Continue- ' Un director de cuidadO 
El estado animlco del trabajador 

ferroviario, es contrario a esa cam
pafia. No obstante, hemos de hacer 
algunas consideraciones, saliendo al 
paso de posiciones equivocas. Se ha 
hecho circular UD manifiesto firma
do por la fracción ferroviaria. del 
Partido Comunista, en el cual se se
tiala y combate la maniobra de las 
Empresas; pero en el que, al final, 
se apunta la posibilidad de aprove~ 
charla. 

mos esta labor con mayor afán si 
cabe, para, por propIa iniciativa y 
en la oportuna ocasión, dar cima a 
nuestra noble aspiración. y, de mo
mento, repetimos, déjese al capita
lismo que Be muerda entre si, que. 
por desgraola, no se hará mucho 
daño. 

Ya hace una semlUla que se plan- 1 dores no se puede ju¡ar, que: con la 
teó estc conflicto, y los obreros siguen I salud de los hijos de los trabajadores 
con el mismo entusiasmo, o más, si no se puede hacer bromas, y él ahora 
cabe, que el primer _ día. Hemos _re- 1, juega con los obreros y se rie de sus 
C'.>¡;ido detalles, versIOnes y notiCias, hijos, pero ... "Nunca segundas pal'" 
y hoy ,podemos asegurar rotundamen- \ tes fueron buenas", dice el adagio, y 
te que el principal, el único dii"iamos nosotros podemos asegurarle categó. 
meJOr, promotor del contlicto, es el . rica::!lente que el adagio esta VeZ se 

El Comité de Relaciones de director. i Sí, Ramón Hill, el jesuita, cumplirá_ Este c~fiicto es Decesar~o 
el que con su cara de bonacllón es que se , lucione rápidamente, .10 ma.!' 

CataTufta capaz de engañar hasta a su pr~pia rápidamente Posible, y como el cau. 

-to! Su mala faena es lo que ha de- pues él tiene que so!uciooarlo_ Que 
21 noviembre de 1935. I madre, es el caus2;::,te de es te COnftic- ¡ sante del con1licto ea el directo!". 

termill:ldo el que el -burgués no acep- se acue~e bien RamÓll HW de esto 
~:;!~$~~ te lo que los obreros le piden. y que que 'le vamos a decir: El hambre y 

PUERTO ·REAL éstos, en justa 'Protesta, se declara- las necesidades de los trabajador!!! 
ren en huelga. Su mala labor es do son sagradas. La C. N. T. no deja 
que impide ahora que este conflicto I que nadie impunemente se ria de 
se solucione. Por su culpa, por sus ! ellos. Que recuerde lo que le pasó eJ 
malas artes y su indigno proceder, \ UD pueblo de la Alta ~oDtaña. y lo 
unas dema._das morales, Justas y no- que más arriba ie decunos: "Nunca 
bIes; un confiicto tan sencillo y de segundas partes fueron buenas·', por 

Una confer~ nci ~ de Manuel 
Pérez, organizada por el 
Sindicato de Agricullores 

solución tan fácil, puede degenerar y hoy, basta. 
llegar hasta donde él DO se figura. 
Decinlos más arriba que ya hace una 

La Junta de Sección 

semana que los obreros de ola casa .~~~n:;m~~:ss:rm~ 
Recol6:!s están en la calle. Esta se
mana en las casas de esos obreros 
se pasará, no hambre, porque ham
bre ya ,pasan basta trabajando, sino 
miseria. Esta semana, en casa de los 

, Oficios Varios 
En Duestro domiclllo l¡Ioclal, Cast~

la~, 25, baJos, ·tuvo lugar la anuncia-
4/,1. conferencia dada por el camara
da Manuel Pérez. 

Abre -el acto el secretarto de la 
oroglUlizaclÓ!ll y cede !la t>al4.llra. al 
orlador. 

Dice Manuel Pérec ql,l41 DO Vieae ,. 
crital', slno a razonQ,r, Habla de la 
inca.pacidad del capitalisoo 1111 lo c¡qe 
se re4ere ti deBDyo1v1mleDto .onc)
Dlieo y 8OC1al ele ¡os ,uebloe. 

A cootLnua.cl60 bue ODa e8tad1et4-
ca. de la proc1ucelÓD y el COUUBlO, )' 

habla d. la desproporol6D m&IlUleeta 
del repallto de .&1.1'1'&8 eaperjuiolo de 
la clUII productora. 

ADallza la ctte8U6n del paro forz«)
so y a~ 4.Il lIlf1uJJlIJllPo dldendo 
que en da actualtc;Jad ta IOAqulDq, el 
cantrarta al tl'8lbaja4or POI'9U~ esti 
el¡ maA91t 40 ilaburJUeala. KaftaDa 
ser' la ~1,1~ un futor ~lo 
para loa obrero.. CUllldn la- ¡'aVQ.D 0IIl- ! 

~ct.o aeguldo e.studia el des8l'rollo obreros y obreras en huelga, no eD
de las revoluclonell ~lItlcas y dema- trará la escuálida semanada que ga- Pub JI e 6 .. alD o S 
criticas y hace UD extenso y verda- nlll!l', el -pobre y misera-ble jornal que, Ju:c' 

diecinueve aI05 •.. dem recorrido a trav~1I de da. hiatorla despu~1I de la jornada agotadora en 
francesa dqade ,ue tennin6 co¡¡, el un continuo t.-agar polvo y borra, le 
feudallamQ huta el ac'tual momento viene -bieD al 'burgués darles; este 
y d~uel~ra que 108 trabajadores sl- jornal que, a pesar de ser tan mise
g1Ilm !8'Ual que anta, explotados y rabIe e Indigno, los obreros, en tJIl 

sin Ube¡:ta4. gran tiempo a esta parte, no ban ga-
DellJtu61 entra de lleno en el mODa- za.do, no han abierto la boca parlto 

truOIlO pro~eDUL dé 1& JUCrra que protestar ante tanta mlaeria, ante 
hoy org(Ultz& eJ ce,pltallslJlO y pone I pa. reeldo robo. Y ahora que le piden, 
de MUeve 4a ~ena& ean.tldad gasta- j"IlO dinero!, Bino una pequefta e iJl.
da en ~ento~ mlentru el pro- IIgnl1lcante mejora moral, el bur-
letari..,o muere 4e' hambre. gu6a, con una tacafter1a que asom-

ft'I "ra Y l}D& iDcomprenaión que luble-
~ UJl1J~lIQ1tento ~ que 40e va,.e las DiegL ¡Qué uco! Pero, 

hOlllbr~ y JIJ~jere. orgaD1een la pro- . por qu~? ¿ CuAl ea 1& causa que de
teata cQDtra la guerra, y aconseja a termina que el burgués niegue a loe 
la Juv_lJd que ~o vaya a la matan- obreroe fo que tan lógicamente 68toa 

za. le piden! ¡HiU! ¡al. Ra¡nón Hill ea 
OlOR h. virtualidad de la C. N. T. el causante de todo. Ramón Hill, el 

Y termb!la el acto en medio de un director, es .. qu4P l~uye ea el 4ai. 
gr~ eQtU$i~o. IDO ~l burguél ~ra que el etm1UcW 

1 
no se so!ucjOQe; él ea el que ha tra,fDiego MuJloz 
do los "treintistas" ... ; pero 61 IDO sa-

Pucrto RelJ, 16-11-935. be que con el hambre de los trabaJa-

... "Dlcese que el rey DO veDdrá pOI 

abara Iio Barcelolla y "to " dice de 
la misbla forma que le dijo que "en' 
dria: de una manera imprecisa. 

No obstante, el ap1ar&míento del 
viaje parece C08& ftlllUelta, Y ello eS 
debido, eepD ee IlUIAJlT&. a que ~1 
director general de Sec'Uridad, ha 
hallado en BaJcelona UN organiza· 
clón policial deftc1ente." 

••• 
... "Continuó ayer el OoDllljo c!t 

guerra por loe su,*,- .. Cenicero. 
Presidl6 el 8l.~ de ~la- El 
ftscal ba mantenido sus conclusione!t 
o sea de peD& de mUlte para v.· 
lentÚl ~ AJ8~drO Sáez 1 
Pablo FemAndez, , oue .la y UIl 
aftos ele prUd6n para loe 16 proce
sados nataDtaL" 

Pr 
de 

60S, salud. 

El 
lo 
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S8 

Secd6n 

S.\B.-\DO. 23 NOVIEMBRE 1815 -
DESDE SEV~ I 

OOMO A_TES. COMO 
SIEMPRE 

I y I!IObrevenir la escisi6n en nuestra 
organización, por lo que todos ... 

la ayuda de unos CU8.Dtos "atines
en procedimientos, que perteneciaD-l 
bemos, de la noehe a la matl*da abre 
el Transporte SeccI6n de EsUba CaD 

E;¡ t odas las ocasione. Sevilla es- a la Madera. . 
tU\'o a la. altura C1e 1as circUIDIStan- , . De manera nada noble despu63, 
'a- " cs en este preciao momento "coaccionando" & loa "\AtronOll a ~ el o. , .--

~uaodo de una forma briosa 'vuelve mar trabajadores por elloa . CODtr&- · 
¡¡ S~r lo que fué. tados, o de lo contrario no lea aca.-

Ya 5<) ha dicho mucho sobre el re- rrearfan madera, conlligulerOll que 
ur <TiDliento de la organización ljevi- muchos compafieros. por DO perder 

~1an"!I ; pero creo ftrmemeD-te que es DOS proponemos y da resultados 5&- COD el Comité Regional de Sevllla, Utucl6n de este tercer Comité de Re- signados uncidos al yugo de la ea- el trabajo, .. e afUlaraa & su orga
poco .0 que se ha dicho, ¡lues debe tlsfactorios' pues, en la actualidad sobre CWUlto se rela.clona. con nues- laclones Campesinas (Jerez, Utrera, cla'Vitud, que os impone el terrarte- nlsmo. 
hacerse detallada.mellte ,para. que ca- vuelve a ·ser reflejo de ~o que fué en troa problemas de organlzacióD, a Morón), ser4 igualmente de resulta- niente o el fetiche caciquil. Pero ha llegado el momento que 
da tillO pueda saber la verdad, con el afto 1932. Nuestra organización, los efectos de marchar de comtln dos negativos, si por Incapacidad or- Nado. más por hOy, . Ull compañero no quiere pasar por 
dato; eCo_cretos, de la forma en que como decimos, resurge, lleg8.Ddo a ,te- acuerdo y en labor conjunta por con- ganlzadora. ·desconfianza en vosotros Por el Comité Provisorio. el aro, y como es afiliado de la C. 
se va desarrollando DUe$tro movi- ner estructuradas en ~a actualidad slderar que ello e.s de uno. mayor ga.- mismos y falta de convicciones en El Secretario N. T" ésta ha tenido que ·intervenlr 
miento cenetista. laa siguientes secciones: rantfa para ambos Comités, ante la la lucha por vUC$tra liberación, no Dirección: Antonio González Ta- en el astrnto. 

Siempre fué el Sindicato Unico del CarpInteros, Ebao.lstas y Barniza- organización que representan. En correspondéis a. nuestra. llamado. con gua, calle Cruz Verde. 11. Morón de Nuestra conducta en este hecbo 
Ramo de Elaborar :Madera, uno de dores. Aserradores y SimHarea, car- este cambio de impresiones, entre la dignidad y entereza de los con- la Frontera (Sevilla) . queda tan limpia como aiempre lo 
los má.5 potentes al unisono con el de p~teros Mec¡\nicos, Molqurerosy Do- otras cosas de orden secundarlo, he- vencidos, y continuá.is sumisos y re- Morón. 10 de noviembre de 1935. , estuvo. No hemos hecho máa que 
la con~truc e ión . Cuando era requeri- radares, Cc.:>teros y Persianeros, To- mas concretado lo sigulepte: . 1 defender !!uestros derechos. 
do r otro organismo. respondió ca- neleros. Esparteros y Carroceros. Primero. - Que la jurisdicción de ¿ Qué querian ? Que de~moll 
nl O debe de hacerlo cualquier orga- l'.luestro Sindicato cuenta ya con este Comité de Relaciones Campesi- .'EDERAtION LOCAL DE SINDICATOS \ de:. a~parado a ~~ compaftero y (!ue 
lli.;DlO el cual defienda los intereses ocho secciones, las cuales, en su in- nas s610 debe abarcar aquella zona U~I""ftS DE .... ADIZ Pa~dpale::"Oel~C .;.an por. sus cap1'ich03 
de a c.lase laboriosa, y el que supo menl[la m¡lyori~, blllll sido ot'ganizadas en que hayan de ventilarse cuestio- l' ... V '-.At1l ..... ...... -
óemostrar en todos los sentidos a con el levantaqliento de la clausura nes profesionales o especlftcámente . .. ... ...... 1 N unca pa só por nuestra imagina.-
do. d~ y de qué forma podla llegar Q\1e sobre nuestra organización pesa- campesinas, unido a la lebor de or- Como epllQgo al p'rimer ciclo de conferencias cel~hradas por este ciº~ el enfrental'nQS CClD ~ Tr~spor-
Du~, ro baluar·te confederal. ba ya hac e diez mesel1, ganización. pro Federación Regiona.l organismQ. hemos aCQ!'oado realizar un GRAN l\'HTIN DE EXP081- t~, po,'que considerábamQp ~~e lo 

P :l - 5 bien, salimos de la cl¡¡'-:¡Qesti- Los trabajadores han visto ~a ne- de Campesinos. CIO~ DOC'l'RI!'f~L ~ TACT¡OA DE LA e, N, T., el domingo. dia 24, q\le nos sep¡l.l'ó te~dIia. ~ t~rgúno. 

Did d, la cual pesó sobre nuestra or- c~i.4ad de eatar organi2!l!dos en ~a Segundo. - Que dada las múlti- a l~ ~¡e~ dE;! ll! mañ,a,tJ¡j.. ~~ el POPUL.~ CL."El\lA, a cargo de los I Pero llegado el m~ellto eª que 
gao!zación desde agosto d~ afta C. N, T., lo que 1!¡;¡,ce fl¡llta altora es r pIes c;aracterístlcas gue presenta el comp~eros slguie;¡te¡;: un afiliado nos picle la solld~~~d a 
193-! a junio del año actuat y nos q:.te todos los militan,teª 4e este Ra- I cultivo del agro espaliol con las ca- que tiene derecho, I!O la lWd~!J1oª ne-
eDl'Ot: ramos que nuest ro Sindicato mo se predil:.pOoD'gan a actuar en tir-, rricntC$ de Reforma Agraria. C\UiUl- ANTONIO CAR.RERO, por la Vedern.ción Local de Cádiz, gar, pase lo ~ue pas~. 
nec,::'!t.lba reorga:~ izarse a fondo. E l me, dejando a un ¡ado las éIIpatlas o tos cultivan la tierra de forma direc- MA.."\'UEL PERE7.;, por la ~egiQllal C~naria. 1 ¡.No es verda4 que los trabajas se 
CE :S _Dl'lO. la apatía y otras cuantas rencilla.S pel'so~ales q",e iludiera,¡¡ te- la. o con sus propios brazos. en cali- RAFAEL PEf.\.\. por el Comité Regional <le An<la1ucla, ~ han llevado a. cabo, custodiados por 
co"a". ha cia que los compañeros es tu- ner individualmente, pues esta es una dad de pequeños arrendatarios, l' JOSE "1LLAVERDE, oe la Region::!.l Galaica. i 1 1a fuerza pública? 
" IP~a:¡ un poco r etraídos y alejadoB de laª c~s que más ;perjudica a aparceros, mediaI\eros. etc., pueden . 1 d F d 'ó Lo Pues si bien es. verdad que 1 .. au-

Presidir~ el actQ el llccretano genera e ¡" e eraCl n cal de .. 
e,' :::!estra qucr id a C. N. T . Pero he nuestm mov~miento confederaa y a y deben constituirse en SeCl;!Ón, de- G~diz. ViCENTE B.-\LLESTEIl, I toridad la mandó, c1;ando fuÓ pues-
z~:Ji q:: tlespués de ha ber !lecho una llUestros ideales libertarios. Domina~a "Colonos", componentes'l to en nuestro conocimlento, d~os la 
a.~ ~: :<lrl ' u de rropó:>i tos de seguir! Todos hemos suirido errores, los del Sindicato de Canmesinos simple· Los citados compañeros, en su disertación, ::.bal'cal'án los sig uien- I orden a .nuestros trabajado~s. qt:e 
acu ... nri o C:1 nu·· ~ ra orga¡r, ización, se cuales te!lemos que reconocer; la m ente asalariados . - i tes aspectos : Crítica d el si¡>tema económico del capitalismo. Estado I tal no consi!!tieran y que d~ impo- . 
Ve iá 5 cl a:-as que aquello que afir- '1 reacción trata de dominarnos y para Tercero. - Que en los pequeños J burgués y Estado p roletario, Contra la g uerrti. y frent e al fa.5cismo. : nerla, patrono o quien fueI1l" íltJan-
mar :l no están dispuestos a m:mte- contrarrestar su obra macabra sólo poblados donde por falta de número I Exégesis de la lucha de clases. F racaso de la democl'acia burguesa. I donasen e! trab::jo. 
ner:o. I nos hace falta una cosa: organiza- no pueda constituirse el Sindicato 1'1(' I Unificación dei proletariado. I ¿ Es verdad esto. Gómcz y otrOlt 

~: ~ \' a pesar de todo esto los tra- ! ción. Oficios Varios. que se organice la ¡¡TI'abajadore;;, eiut!adancs: aeudid al mitin ' ! , que vinistei s en Comisión a. qQSotro. 
ba.'::'::: res qu ier en or~aDizaci6n . y con I José rablQ Sección dc Profesiones Varias, uni- I I t ' l 1 ro .~ ., - 1 a ven I ar e con 'e ..... 
ello .ay que correspo::d erles. Esto Sevilla. novicmb;-e 1935, da al Sindicato de Can¡pesinos o ror 1:1. Federación Local de Slnd1catos, I No podéis negarlo. 

I competente del mismo. EL COl"UTE I Como tampoco podréis negar. qua 
Cuarto. - Que por distinta::; y po- : en la entrevista del p:u!ado ~bado 

1 derasas razones fácile s de compren· [ .por la noche, que tu\'isteis con nos-
. del', debemos aprovechar la primera Federa~i@D l§cai de Sillldic8!3S lhdltos otros. os comprometisteis a buscar DESDE MORON 

circunst ancia. de normalidad consti- de 'Vaieac;a I una fórmula de arreglo en la mafta-

P M O Fe d e r a c.-~ n n e -lB I tucional que se nos presente, para ir I na del lunes siguiente. Y no se os 
i ... n 9 I q,jII n a a la celebración de un Cong1'eso Re- .(\ l ' ... , " vi6 el pelo. Nosotros SI acudimos y 

de C~mpesl·nos de Andalu.! gional al que asi stan todos los orga- fa. a OrgaODZaCi@DengeneracUmPlimOS10COnVenidO. Aloque 
G: nismos de la C. N . 'l'. cn Anda! ucla il . .... no estamos dispuestos ea a ser ju-

y Extremadura. en el ,!ue quede W en nartienlar a la Re9 ional guetes de vuestras "combinas", y ela V Extremadura constituida la Federación Regional J P ~ por cierto qUe al quedar librea de 
I de Campesinos; y de Lev~ ole compromiso, obramos con arreslo a 

Quinto. - Que los organismos de 'lA U &111 I nuestra conciencia. ACOrdamoa la Campesinos andaluces y extreme- damente a la. confianza que en nos- 1 
I d t campes:.no.s hagan efectivo e acuer- A todos nos dirigun' 05 con esta no- I pIlc:!.r en qué estribaba dicho "con- vuelta al trabajo y con la condición 

~OS. sa u . o ros han depositado, y que creemos R lId 
Por los informes del Comité Re- plasmar e:l realidad la idea de ver. ~o del ultimo <?ongreso e~ ona , e ta para salir al paso a cie rlo mani-I í1icto" . terminante ,!ue no necesitábamos la 

hbrar dos céntimos por afihado, pa- , fiesta que lo~ de Oposición han lan- Lo haremos nosotros: fuerza pública. Esta tué retir&cla y. "'; ODa a'e la C N T conoceréis la nos organizados en Federación Re- I ~ 
... . • ¡. . ra los ga::;tos que haya de cfectuar zado por esos vientos. y como los La. sección de Estiba de Almace- con la dignidad que nos caracteriZa, 
recleote coa:sütuci6n de este Comité gional especlftcamente campesina, si t C ·t.c I 1"' I ,,- , t b 'ó N h b' .• 1_' 
P.ecioDal de 'Relaciones Campesinas, ca a cua cumple con el deber que ibl t 1 Cu t t baO b di d l es e amI "'.' s n o cu"'" no ser a pv- suponemos 1,0 bastante audaces pa-¡ nes. pertenece al Sindicato de la se ra aJ, o u leron eeQlIUV'es, 

u 1 s e su. eXls ene a. .. ... ra haberlo enviado por toda Espa- Ma<lera. En la actualldad todav ;a an os ra Jaron son o reros g-
que Dace ller l 'a voluntad de la mil.- e corresponde y hacen honor tam- ' p t t 1 o teq 1 h" l'd ri d 

b or o ra p.ar e. os comp nen - ña, con el propósito de adaptarse al se rige por un contrato de trabaJ'o nOl!, que o aClerOD so a a za os 
j'oria de los Sindicatos de Campesl- ién a la confianza depositada en es- d t C té h h h 1 b t "bol te Comité. e es e oml ,!ue se an ee o l'efrAn de... "calumnia... que aiem- 1 que fu é elabora do por dicho Sindi- con e o rero que vaso l'O8 co-
Des de nuestra r egión, con la misión carlr,o de la. Sección de estadlstic~, pre queda..... cato_ tei!s", como hicisteis con otros; no 
por todos conocida, de cumplir el No somos afectos a perder el tienen neceSIdad de co.!!ocer 10 51- Dicen en dicho manifiesto: "Que El Sindicato del Transporte. siem- contra el patrono, como decls, 
ac;.¡erdo de nuestra organización re- tie:mpo en di"agaciones literarias. en guiente: el Sindicato de la. Madera, afiliado pre fueron sus a spiraciones el con- Nada más por nuestra parte. 
gional, consistente en dar por cons- can~r himnos a_ las miserias de los I a) Número total de pueblos per- a la C. N. T., practica el esquiro- seguir apo. derarse de dicho tra.bajo La. Madera, '! quien compete ter-
tituida la proyectada Federación Re- panas del ten:uno, ni en hacer r~- tenecientes a cada una de las capl- laje". I para podc!'lo ofrecer a S ¡;S collas, y minar el pleito, lo he.rá y lo ~~rá. 
gional de Campesinos. saltar su condición de esclavos ml- tales de provincia de ,·,.ndalucia y S' t . t di ' 1 d pas~ "on u:uchos años "in poderlo I 'de manera contundeate en el mltm-

A pesar de haber pensado varias lenarios, para demostrar al final de I Extrcmadu:-a. trabajo r'ue p¡¡ed~~ • I u\d'ler~n un á °lr~o dde gJh1H a I con;~.,., ¡j r 'pueo los trab~ l'adore" de I asamblea, que mencionamos 01 prin-
t l · - . se guar arlan muy )Ien e a c a car , - o'· ·, ... ~ . . 

yeces en la posibilidad de vernos cuen as. en que a orgamzación se hacer los companeros de las caplta.. t 1 11 h" I la sección de Estiba de la Madera ClplO. 
fo a l · t a dat d impone por mandato imnerativo de a o ros, o que e 08 ICleran. " 

rz 'os a cump Ir es e ro ' n o e ., • I les. l ' di' ,.. '1 a lo m is que tra nsigian era a de- AIli, ante los trabajadores. sefia-
I! organización. 18, realidad es que, la Historia, que en todo momento y I b) Censo obrero de cada !labIa- Que recuer e e . SIDQJCa.o oe I jarlo cont l'Olar por ellos, pero pasan- laremos quiénes defienden las ideas 
&1 c'Jnocel' el resultado del "referén- lug~r nos de~u~stra que el por- c16n en número aproxiFnac.o; número Tr~~~orte, cuando l~ Facu~t~<l de do en bloque la Sección al Trans- libe-r tal'ic!.S de ,!ue blasonáis en vucs. 
dI:. .. efect uado por el Comité Re- vemr pertenecIó 21empre al que tuvo I de campesinos, colonos y asala rla-, MedlCma y. la Yutel a ~e Foyos .. . porte. tro infame manifiesto. 
;-:'J:J.'!! hemos quedado como suspen- sus fl!crzas mejor organizadas ... No, dos: ohreros en paro forzoso de cada Pero, ~n fm . no nos g-Ul é'. en e:;t2. Nunca a ceptaron cs~ fÓ1'mula, y P or la F . L" El Comité 
ti j- 5 En el a ire ... Pues como mili- ' el Gallo de Morón no canta .. . gusta I profesi6n. I nota histOriar conductas; eH:) lo ha- se da el caso de que a l pr~3c :::t(lr5C Valencia. 20-11-35, 
an:e5 cn la organización campesi- más estar picando en movimiento c) Pueblos que estén organiza- remos maña na. domingo, y en el 

na. DO ignoramos lo dificil de reali- continuo, Detesta de la cigarra que dos. con qué número de afiliados y cO.l'~zón de SL.;. sedc : el Grao, e:l ~n JBI5344 Ú p* ; ';,iRti\Wi!Mf* IS!?S#_ 
za~ ~a misión que se nos encomienda se pasa l~s meses del ~erano can- cuál es la tendencia de la organiza- ~ltm-a.samblea que prepar~ el sm- ! ~,m OP~~ ~ MDA ~ fi ·rm~ ~ s"'e. Ob d I f e 
'0 G5 :nomentos de anormalidad tando ... mientras la hormiga, en cor- ci6n. dICato de. la Madera. Al!!, y ante, • n ;,iUp.at e'ti l'! U ni lA. - . ras e pro esor apo 
:~ e ': ¡ '::mo~, como igualmente. has- I dón interminable. hacen su recolcc- d) Organizaciones C!ue estén \ los trabaJa~ores todos, demostrar~- I ~I N~tu ris,mo en. ~I Bolsillo a:- I 1::1 Nndlsm y el Problema se-

1>. '¡ ':;oae lleO'a n uestra. r esponsabiJi- ción .. . " El tiempo es oro", y .. . "Oro clausuradas rausas de la clau"ura y mas lo c1mc()s que son, al mentll" , 1 rOln.eI'Up.r. IlIdl\' lIlllal 1,- xual. . . 0'15 

~a~ ~oral. en fun cio. ':0; de Comitó es lo que .. oro vale. . j Al grano, como fecha de la misma; y pUbhe~men:c, scguramcnt~ c on el El Catarro y ~ P. Bl'oll.'1 :1 it ls 0:50 Cómo se loman lus b:l ilos de ~ol 2'-
o - .. ,~ . . L:. cura del CállC~ l' 1 - , Med ,clna naturista de urgenCla 1'-

J !;" .::i de Relaciones Campcsinas. la hormiga. campesInos andaluces y e) CompaflOro9 de confianza y solo propóslto d e enfrentar v.olenta- I Grlllpe y Tru.oternpli.l . 1 - "Pental[a" extraordinario r-
. . ~ t 1 t b . d L ", '1 ube "culosI:; y s u ,-,·" rotera"." ~'- "p t ' [" I t O' ..... 

p,,~ : a presen t>:l circular hacemos extremeños ! : S!lenCIO~o5, pero reso- capacidad que puedan d edicarse a la men e a os ra aJa ores. "Mi s cbs'!":~doncs c;limclls 50- en, ~! a , ~ u.~ . :Il1~:1 0 .. lO'~ 
lutos ocupa!' cada cual el puesto " 6 d . d ' ~t I DI ' .. fl ' t .. b ,·c ,,1 I¡mon. el aJu y la cc- I ColeCC ión de Pcnt u lCa n·F·~ ·.ra presenta ción a.nte los cam- • a . constJtucl n e sIn IC~. os en 08 cen c¡ue en u=-t con IC o quc holla ". E l li n¡ón cura más dc Colección " ~l a!lza l1 a de Oro" 

p"si ú Q ~ andaluces y extremeños, pa- que .le este r escrvado cn la lucha por pueblos a.ue no los h ubiere, a los ellos tenían con cierto patrono, tu- 170 enfenlH'dadcs !!'- ( p:.1 l'a nlilos) S'-
Ta . e:::.:.r1es en primer lugar, que por Ila hbertad. . ., cl.lales pueda ence.rgán;P.!e esta mi- "icron que boicotea r e l a carreo de A 'lu i" !1 nos remita el Importe (o bi'll puede a~cp ta rlo ('ollt rn reembol-

1 d d' h t M so) , sen ' lremos cualquiel'!l de asías brus u mItad de pl't:cio. 11 call., 1' r.IIl-
(rj'. ' " .Os m ec!io3 a nucs~ro a lcance. Nuest ra pnmera actuacIón 11a SI- s:ón. a ma era a IC o pa rono. ~ uy ~' ''' 1 ~ , pr:\ . , '0)::1111(1:1. nllrro.rOIlIl. 
procu ~aremos cQrrcsponlicr cumpU- do la de 'un cambio de impresiones S610 nos resta decir, que la cons- bien. Pero no :'lon since!·os. a l no ex- , 
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El Barco de 
los Muertos 

por BRUNO TRAVEN 

ciento para el seguro, ¿ En dónde crees que es
tás? ¿ En barco de cadáveres? 

"Ya tienes claro, al menos, esto, Pero un 
barco así no lo hunden sin música. El "Yorik
ke" está ya destinado. El certificado de defun
ción está ya en la Compañía; no necesitan 
más que inscribir la fecha, Mira, hombre, 
cuando se toca la última cuerda del violín, to
do son fallos. El "Yorikke" puede hacer todo 
lo que quiera; está desesperado; está ya en la 
lista de los muertos, Puede arriesgarlo todo, 
¿ comprendes? Mira arriba, a la cofa. Allí está 
el contramaestre con los prismáticos y mira si 
el aire está espeso. Aun puedes ver al "Yorik
ke" hecho puré; la vieja caja gastada te da 
con la presión, en el . último cuarto de hora, 
un salto que te dura para toda la eternidad. O 
arriba contra la luna, o fuera a treinta y cinco 
millas, Ya verás al "Yorikke". Dentro de me
dia hora silba y jalea por todos los agujeros 
y tiene asma para cuatro semanas. Pero está 
fuera, y esto es lo principal. Pero tengo que 
bajar ya, En seguida vuelvo; en cuanto haya 
echado un par de paletadas. Porque tengo que 
ir otra vez al retrete, 

Llegábamos usualmente a ciento cincuenta 
y hasta a ciento cincuenta y cinco cuando el 
'''Yorikke'' tenia que luchar contra el tiempo 
malo, A ciento sesenta venía el·· ¡Atención!" ; 
a ciento sesenta y cinco, "¡Mucho cuidado!", 

en seguida como una pelota de goma, y antes 
~e que salgan todos 108 pedazos, ya se está na
fiando. Cuando vi las falúas tan sospechosamen
te rm las proximidades, me he preparado como 
Un Joco para tener preparadas muchas ocasiones 
d~ subir, Le he dicho al fogonero que tengo 
dIarrea. La vez próxima tienes que elegir al
g~na otra cosa; no se puede contar siempre el 
rnlsll10 cuento; 8i no, querrá subir él mismo y 
le ole rá. la tortilla, 

¿ P~ro qué es 10 que pasa? I 
-Bah: eres un corderito. Se está haciendo 

Un cllanchuUo. El . capitán ~aea cl- tanto por ' 

y a ciento setenta, "¡Peligro!" Con esto sopla
ba con un aullido que atravesaba la medula, 
Para quitarle el aullido se le . habían atornilla
do entonces las glándulas lagrimales. CuaAdo 

tuviera gana podía llorar hacia dent ro de sí, 
lamentar su triste destino y pensar con triste
za en los tiempos en .que era también una hon
rada jovencita de mejillas sonrosadas. Había 
pasado todos los estadios de una mujer aven
turera en su larga y variada vida. Había esta
do en bailes brillantes, donde era la reina de la 
fiesta y estaba rodeada por los más bellos se
ñores, Se habia casado varias veces; se había 
escapado de su marido; había sido encontrada 

. en hoteles corrientes; había estado divorciada 
treinta veces; había tenido otra vez suerte y 
había sido aceptada de nuevo en sociedad; ha
bía cometido otra vez tontería..,; se había dado 
algún tiempo a la bebida y había contraban.
deado whisky escocés a Noruega y la costa 
del Estado del Maine, y, finalmente, había sido 
alcahueta, amañadora de testamentos, prepa
radora de venenos e infanticida. Tan bajo pue
de .caer una mujer que procede de la mejor fa
milia, do~ada de una excelente educación y que 
vino a la vida entre pañales y ropas de seda. 
Pero la desgracia de muchas bellas mujeres es 
que no s~ben morir~e a tiempo,., 

Las escotillas de carga se abrielOon y se re
volvieron con diligencia sus entrañas, 

Las falúas se habían acercado, y dos de ellas 
se sujetaron a 8US costadol!!. Estaban tripula
das por pescadores marroquies, Llegaban a 
bordo como los gatos. Se sacaron los mástiles 
de carga y empezaron a funcionar con gran es
truendo. Tres marroqufes que estaban vestidos 
como Ilflscadores, pero que no parecfan pesca .. 
dores! porqu~ tení~ JW aspecto prudent~ ~ in-

teligente, fueron con el segundo oficial a la. ca
bina del capitán, El oficial volvió otra vez fue
ra y vigiló la carga, El primer oficial estaba 
en el puente y tenía la vista en todas partes: 
en el horizonte, en el agua, en el barco, Eri la 
parte delantera de su cinturón había metido 
una pesada b1·owning. 

-¿ Todo dispuesto, contramaestre? gritó 
hacia arriba, al del mástil, 

-Sí, señor. 
-All r i ght! ¡Adelante! 
Las cajas oscilaban alegremente en el aira 

y bajaban a las falúas. Allí habia otros ma
rroquíes con manos activas y diestras para 
ocultar las cajas debajo de las cargas de pesca 
y frutas. Cuando estaba una falúa cargada,' se 
soltaba y se separaba, Inmediatamente venia 
otra a remo, se sujetaba y cogia la carga. 

Cada falúa, en cuanto recibia !lU carga, se 
separaba, preparaba la vela y zarpaba dé allf. 
Cada una de ellas navegaba en una direCción 
distinta, Unicamente en direccione8 donde en 
ningún caso podía haber tierra; era como si 
quisieran navegar hacia América.· 

El segundo oficial ten\.'l un cuaderno, con pa
pel carbón intercalado, y un lapicero. Conta
ba la!l cajas. Después, uno de 108 marroqufell, 
que parecfa trabajar como maestro de carga, 
le gritaba un número; el oficial contestaba ~on 
el mismo mlmero y lo apuntaba. También el 
maestro de carga apuntaba en un trozo de pa
pal. Los números se gritaban en inglés. 

Finalmente. no se sacaron ya mAs cajas y. 
:re cerrar<>ª l~ ~J!cotiUaIo ~ lUtim& fabí& g\ll 



" 

FESTIVA.LES 
, 1!l1 feetival &rUstico de Gfa.cla ten·· 
drf, lugar boy sábado, a iaa diez 
de la noche, en el aalÓD Bar Garcla, 
calle Brunlquer, n'Cunel'O 61 .(Plaza 
.Jeuic) . . ",_" 

1.- "El con1enado a m~e.·...., • 
2.- . La comedia en dos actos titU'" 

lada' "Cobardiae" • . 
Termlnara\ la velada COQ ~a iDter

IfeDC1ÓD penonal del popular clOWD 
"SeDder's" • 

Esperamos 1& aslst!!ncia de todos 
lOa amantes de la cultura. 

• • • 
, Hoy sAbado, a las nueve de la no
c:he, en el local de la entidad "El 
Porvenir del Fondo", se celebrará 
UD festival a beneficio de la. escuela 
que sOstiene la Casa del Pueblo, a 
cargo del cuadro "Los Indisolubles". 

Rogamos a todos los amantes del 
progreso, la asistencia al mismo, ya 
que ayudamos a la educación de los 
queridos pequeAuelos. 

La OOIDlalón 

• • • 
En el Centro Radical cel elot, ca· 

De TrIDchat, núm. 11, , rganizado p~; 
el "Cuadro Escénico de la Sagrera , 
ef! celebrará UD gran festival hoy sá.· 
bado dia 23 de noviembre, a las nue
ve y' media. de la noche, a beneficio 
de la. Eacuela del Poblet. 

PROGRAMA 
Primera parte: 
El drama. social en tres Iletos, de 

~. Dicenta, ",Los irrespónsables". 
Segunda parte: 
La comedia de gran risa "De v·uel-

ta del otro mundo". 
Dado el cará.cter del feetival, espe-

amos la asistenda de todos. 

• • • 
A beneficio <!e 1& Organizaci6n Sa

altario Obrera, se celebrará ·UD festi
val cinematográfico el dia 26, a las 
llueve Y media de la. noche, en el cin.! 
Meridiana, calle Meridiua, IllÚlDero 
160 (Olot). 

1.. "Cuatro de Infuteria". 
2.0 "Rusia de ayer y de hoy". 

, 3,- "Rapsodia bÚllgara". 
•• 0 "La danza maca.bra". 
!Para entradas, dirigirse a la Bar

'beria Colectiva del Clot, calle Rosen
do Navas, ' 35, y a la Barberia. Co
let Uva del Pueblo Nuevo, calle Tau
lat, 28. Precios: Prcíerencia, 0'75. 
Qtmeral, 0'00. 

• • • 
l'eBtival artlsticO que c:elebrart la 

Zlcuel& Armonla & su beneficio ma
llaJI& domingo, dia 2i, a las cuatro y 
media de ~a tarde. 

PROGRAMA 
1.. La Compaflia. de Arte Ideoló

I1co Teatral pondrá en eSCaDa el dra
ma en -tres actos y en verso, ¡prece
dido de UD prólogo en prosa, de J'0s6 
Ecbegaray, "El gran galeoto". 

2.0 El euadro ar:tistico de ~ "Aso
'c1a.cl60 de Amigos de la Enseflanza 
Ubre" representara\ el bermoso oJ
Dete de SerafID y J'oaquiD Alvarez 
Qui:1t ero, "Souco en el mundo". 

Os r ecomendamos la asistcllCia. 

SOLIDARIDAD " DAndez (DeIp6elto de Mora). l"la4 u.. s.serl.,e16a • ··fa
& t.d~. l.. .. •••• tes ,ver tle lo. jwes.. del 
de ropas p.r. le. pre- Faerte S8. CrIl6 ... lea 

OOMlTll PRO PRIl808 BIlGIONAL 
. DE CATAL1J:BA 6a·eetl,llal 

El Grupo'Eu_~ "SOI 'y Vi- y 
da", ' realizaré. lÍIarlana, domingO, 

AVISOS 
~OlllJNICA.D.S 

la lDclepeDdeDcia. Huelva. da 

• • • 
"nena' y Llbert&d" mandar, . 

co ejemplares a Esteban Pal: 
so. g.beraaU... 6r..... . , 

d1& 24, ~ aigu1eDte excurai6D: Su 
CUp.t, GraDja "La Flor de Mayo" y 
"Lea Fontew" (8ardaf101a). 

1"0 •• 4ltIl801 
11 ..... ta IdJo eafenDO, ...... 

.. Ik. l. s.a., Mp""'eI", en ....... eIa. - lIoIIerIIa. proeediIDi__ di 

Bespen (Hueaea.). -,o, 
laIteresa !la dirección de J~ 

Abad, de Tanas&. Dirigirae a F 
lI8Ddo Peplo1, Rambla Pablo re': 
siu. a. (eolcbon~lr, 'nLrragOll&, 

De acuerdo con loa compderos pre
sos gubeDatlv08 en el Penal de .Bur
gos, este Comité decidió que las ~ 
pas y efectos que fueron recogidos 
en ésta y enviados a dlcho PeD&1, 
pasaaen a poder de 108 compafteros 
a111 condenados, que se enouentran 
cumpUendo condeD&, en caso de no 
llegar el envio con tiempo para el 
reparto entre todos. 

Comunicamos esto a todos los do
nantes, para satisfacción de todos, 
y como aclaración necesaria. 

El C. P. P. R 

Para los pr~sos 
El Sindicato Unieo de Vllasar de 

Mar, nos ba becbo entrega de la 
canUdad de veinticinco peaetu, pa
ra los compsflel'Os preso •. 
.. """.o,;ott",."oo,O"OJ.,:'SJSf. 

Uo I'I'IIPO de compaflerOll de 1& 
Sección Plaza, GraDada, ba.D realiza
do una 8U8CrlpciÓll a favor de loa ea
ma.radu presos en el Fuerte de Su 
Crlstobal. 

La sulilCripciÓD arroja 1& cantidad 
de 3lS'35 pesetas, que fueron envia- · 
das a nombre de Miguel MÍÍIlcorance. 

Ea UD ejemplo que debe imitane 
en todas partes. La enorme auma de 
camaradas que sufren en las prisio
nes bace cada vez más difIcil la la
bor de los coiniUs. 'Por ~o 1I0n dig
nas de desta.car estas manifestacio
nes espontálnea's de solidaridad, que 
deben encontrar en todY partes imi
tadores. 

SaUda a las aets y media del Camp 
d.el Arpa para tomar en Gracia el 
treD de lae PIaDas hUta Su Cugat. 

Presupuesto:. 1 peeeta. 
o •• 

GRAN FESTIVAL TEATRAL 

eanad6a. ala dI'ope DI ldyeoolOD~ 
empleando el rtclmeD aUmen&lcll 
..teeaado. - BeIloterapia. IIldroteo 
rapla. HomeopaUa. - Cortes ~l-biI¡ 

e de trea ..... - TellJfoao auaa. 
• • • 

p.:ra maflana, domingo, d1a 24 Compdero Juan Gare1a, ele Bar-
del corriente, a las cuatro en punto celO!1a: La dirección de "Cultura 
de la ,tarde, tendrá lugar en el loca;} Obrera" que 8OUdtas, es Tierra San-

e:...: .. 
El correspoual ele SOLIDAlUoA1) 

en Alcarraz lDaDdara\ su directi6n 
J'UB.n Bag6s, de Tarragona, COl¡ d! 
mic1Uo en ,la calle Pescaterlas V· 
jas, GlWD. 7, piso 2.- 1&0 

del Ateneo Instructivo Federal, sito ta, 11. Palma de Mallorca. • • • 
en aa calle Condes de Ben-Lloch • • • "La. Protesta", de Madrid, tnaz¡dt,. 
(plaza del Centro, esquina caJle Pa- COMITE NACIONAL DE BLA- rt 25 ejemplares al compa..iiero JOI6 
rls), de Sam-" UD festival con carte- ClONES DE L.-\ l\l.-\DERA Corral. Al miemo tiempo COtnunitalt 

ter benéfico organizado por la com- Se ruega a todos los sin'd!.catos Y precio y. condiciones ,para los ilaqu," 
paftia del teatro Odeón, que pondri secciones del Ramo, de 'la Regional teros. 
ea eseena el siguiente programa: AndalUZa., que DO e!rtén en relacióD • • • 

k$$~~~~~:"U~':!:U""':!:!:=""51 1.° El grudiollO drama contra ,la con este Comité, 10 hagan a la mayor Al compa1lero ' J. Martinez. de 11 
guerra, en tres actos, del insigne brevedad para ~tos que les inte- Sección de Lampistas, le inter!lll8:l& 
autor Saotiago Rusifi<Jl, "L'h'roe". resa. Nuestras 8e1\as pueden .pedirlas entrevistarse con 8Ilg6n comp~e:o 

2.- El crupo valenelano de 1& com- a BU éomtt~ ReglOlULl. Por el Comi- de las casas en cOllstrucció::, B oc, dt 
SDspeDslóD de aa. eOD· 

lereaela 
p~a poadrá •• e.cesa la lto2úta ca- U: El Cecretario. San Andrés, como también del RQI. 

Nos comunican los compaAeros de media es un acto titulaGa "¡Mi- Se ruega la reproducciéu en !a pi·tal militar de VaUcarca, para '-
EN LA j lJDIENCIA Moncada, que por or~en 4181 cober- quet&!" Prensa afln. asunto muy importante relaciOQa4o 
SUMARlO CONCLUSO SOBRE UN Dador general les fuI! c"mwieada 1& j Amantes de la cultura y de \l%1 • • COI1 el trabajo boy, sábado, de 121 

ATENTADO suspensión del ciclo de conterezocU1s teatro selecto, no dejéis de acudir a El eompaJl.ero Durroti procurari doce y media a la UD&, en la ~ 
Ha sido declarado concluso el sú- que tenia organizado el Ateneo "El I este benéfico festival! puar sin falta esta noche FOZ" esta eiÓD de SOLIDARIDAD OBRERA. 

Porvenir", de aquella localidad. I Para desplaza.rse: Au1:ob6s letra E Red&ecióJl. ••• 
mario instruido contra Gabriel Jovó, Por 10 tanto, la primera de la se- (Las CortsJ y el Metro Trat:lsvena:l I . • . N b ld tr &d 
como supuesto autor del asesinato. d bl t 1 h S losa s o en eg o un c~ 
frustrado contra el fabricante señor ne que e a ener ugar anoc e, a , ba:lta ana. El compafiero Vicente GalléD tiene confederal del Sindicato de la COlIIo 
Gaudier y el ex agente don Antonio ~:~~a::e. A. G. GUabert, no pudo • • • . \ carta en, esta Redacción trucci6n, a nombre de Antonio S~ 
Lladó, que le acompailaba, al pasar Sirv to b d las GRUPO EXCURSIONISTA "~VA • • • I que fué encontrado en la v1a. pübij¡ 
en un auto por la Plaza de AdriaDo, I da es caU°mdodPrue a e i an- JUVEXTD" El compafiero "Home", de Barce- ·ca. Puede pasar a reeog~r.o en .. 

U úlUm 5 as e norm a que an man a - , l ' 1 _ . 
a mediados del mes de ju o o. las autortdai:ies, cuando se trata de Efectuará maftana, domingo, dla 1 ~ODa, desea relac onarse con e com RedaCCIÓn. . 

El se1\or Gaudier fué dado de alta a ctos de propaganda social y apo- 24, una excursiÓD al "Montnegre", paftero ~edro v:ra, ~e ceuta.: 'Pue- .'0 • 
de las lesiones que recibió a conse- l1tica. por Gualba, Cant Malnou, Sant Mar- des ~v18.r tu direCCión a , esta Re- Las 35 pesetaa que el compaliew 
cuencia de los disparos que se le hi- tl del Montnegre, Sant lscie. de Va- daccl6n. Si ~Ol!l compafieros de esa lo- JUlm Fané, de la Sección Taxi!. ~ 

t l · d :::::::::::s:::::::::~~::;U:::::::. "dad b d ed cieron. En cuanto al o ro eSiona o, Ua.lta y Arer.,ys de Munt y Arenys de ca'l .. sa en su ,para ero, pu en 1 caud6 para los presos, se nos olvid5 
salió ya de 1~ clínica, y a:tUDqUballC no Desmlnllendo una bar- Mar. reDlltlrla. • • • consignar que son para. los pre.soa 111 
ha sido dado de alta todav a se a Quedan invitados todos los amantes Burgos, recibidas el d.1a 12. 
fuera de peligro y en periodo de fru- da .. aDlobra del excursionismo, Sa:1idll. : a las 5'10' Eusebio Puyo desca saber el para· 
ca curación. I ' ó M Z A (S A _ I dero de Daniel MendoZ&. 

DETENIDO POR DESACATO .Anteayer, dla 21, segtln intormes, de ~a estacl n . , '. an n ••• 
vino inse. rtado en "La PubUcltat" una I drés) . Presupuesto aproxlmado: 6 pe. 

Al pretender entrar en la velada t José S!1vestre López, preso en el 
de boxeo que se dió anteanoche en telegrama de protesta al Gobierno ee as. Fu t d S C ' stóbal (Pamplm:a) 

conminándole para 'la aprobación y • • • er e e an rl , ASAMBLEA GENERAL CONsn. el Nuevo Mundo un agente de Poll- . desea saber el paradero de Rafael 
cla, fu' requerido por el portero para aPllca

t 
clón

d 
del dectreto ley} sO~,re tlln- GRUPO E.~CURSIONlSTA "AMI- Castafteda, del S. Transporte Mari- TUTlVA DE LA ORGA.'ol. ,~ 

que le mostrase el carnet, y después pues os e cane era a os au os- GaS DE NATURA." l' d Val . ZACION SANITARIA 
transportes"; y aqui, en este Depósi- . timo e enCla. '._ 

de examinarlo le negó la entrada y to una Comisión 8I:lónima desde lue- MaAana, domingo, 24 del comente, • • • OBRERA. 
sostuvo unas palabras en tono vio- ' 'excursión aJ Castillo de Aramprutiá, '" " bl"' 
lento con cl agente. Este requirió el go con pocos escrúpulos y mucho b' 1 i i t ·t· . . S B _ 1 ReVIsta Blanca y sus pu ICQ(:lo- Para msflsna, domingo, a la! 10 

atrevimiento, ha tenido la osad!a de ~~o es s guRamen óe ¡ lsneraCnl~' _~ Faut Des "Tierra y Libertad" y "Estudios", de la __ A __ a, en el Centro Ob-
auxilio de unos guardias para llevar- c1ir'gi dlllo 8D n, an 1m.,..., on ro b 1 kl ........... , ... 
se detenido al portero; pero los guar- I r UD telegrama en nombre de d 1 ir C tUl d ArampruAá.\ se venden en Có o a , en e osco Aragonés, calle Baja de San Pe4¡g, 
dias creyeron que se trataba. de UD tJdos los trabajadores del De.p6sito e e~: y ~ ~ e it' Sal'd de ia calle Nueva, junto a ~os alma-, número 55. 
falso policia., dando lugar a que el de Pueblo Nuevo (talleres), 10 cua'¡ La vue por e m s~o sd I~. 11 a cenes de tejidos Ciudad de Córdoba. . 

equidista una enor.mldad bastante a. las seis mdeIl°Fs cua
il

: o, e la p az:
1s
a • • • ORDEN DEL DIA' 

altercado entre el portero y el agen- . de la Salrra a am la., o a as se . . 
te adquiriese mayores proporciones. absurda. y por demú ciDlca, VIsto y d' d lId E af¡ En :111. rifa de "El Hombre y 1& Tie-

pwsado el ambieMe de los trabaja- y mp e la e ta. PO~95a e tSP a. _tI reallzC!da e!1' Denia salió pre- 1.- Informe de la Comisión 010 Desbecho el equivoco, el portero resupues O' pese as ua. ,. • 
tué detenido. Ayer fué puesto a dis- dores aut~ticos del menelonado De- . . miado el número 297. Se advierte ganizadora. 
posición del J'uzgado, que acordó iDs- pósito, que les desa.credita su actitud • • • al poseedor de este número que si ~.o Estado d~ ... cu~~ .y nomb:lt 
trulrle sumario por procedimiento tan sumamente lacayuna de la eitada MafUma., 3. 1M ·seis y media, en para ellO de diciembre no ha retlra- mIento de Comls1~n 'ReVISOra. . 

de urgencia. Comisión anónima; ~dividuos 6-!t~ "Pentalta" (Pelayo, 12, pral., 2.-), do el 'Premio, se dará por caducado .. , .3,° , Lectura dpl ~~ento intt 
CARACOLES EN LA COCINA que acechan las prop:<:la.s ocasione! don lrlariano Potó hablará sobre el Dirigirse a Antonio Puig, UnióD nor. 
Se ba presentado en el Juzgado de para satisfacer sus t,netiDtO!l de ser- interesante tema "La. sa.lud por la Obrera, ealle Diana, 15, Denia (Va- 4.° Nombramiento del Co~ 

guardia una deauncia por coacciones ,111smo a sus propios "&mO!!", los in!!trucciÓD. Breve resumen de la tDli- ie:1cia).-El Comité. Administrativo. 
y amenazas, por haberse presentado cuales después reciben ias recompen- dad biológica". Entrada Ubre. I • • • 5.° Ruegos y preguntas. 
en el restaurante Los Caracoles, de I sas que algunas veces se truecan E!D : • • • , "La Protesta" mandart 25 ejem- Invitamos a todos los trabaj_ 
la calle Escudillcrs, cuatro deSCODO- un puntapié en el ano o bien un 'la· El grupo excursionista "Campo y pIares: "Terra Lliure" 15 y Arturo res, recomendando la más p~ 
cidos, y cncaré.ndose con el jefe de tigazo en el rostro, como la expe- Cultura", de Mollet del Vallés. in\1- ¡ pare~ 30 ejemplares 'de :'Anarquis- asistencia. 
la cociDa. le dijeron que debla perte- dencia lo demuestra. cada dla. ta a todos los amantes del C&Dlpo y mo en A-ccI6n" todo 8. reembolso y La. C. Organlz:ulora de 11 
necer lU Sindicato del Ramo de la Por hoy, basta. grupos excursionistas a la jira que a la ~irección ;iguient~: Benito Fer- I O. Saaltaria Obrera 
Alimenta ción. GonzAlflZ y Ve1Meo celebrará maftana, dia 24 <lel actual, , 

CONVOCATORIA 

Verificada la comunicQ(:lón, los des. IUH:'~~~~~~$~~~~$~ en la Fuente de 13. Gr-esta (VaUrro- ~~:!,,~~~~::~.==~::U::::UGU~::=::::::::,:,,=~$:::=mm. 
conocidos se dieron a la fuga. manar) . 'Punto de partida, en la Pla-

'UU:U:::::::::::",:U::::::!NU'" UNA DE LAS NmAS ABANDO- za de Catalufi!l., de esta villa. Hora, 
NADAS ENCUENTRA PROTEC- TOS, CATARROS, a las seis de la mB1laDa.-La Comí- GABANES 

TRAJES 
SI.dleate del RalDo de 

AIIIBentael6n 
TOR BRONQUITIS sión Ol'ganlzadora. 

Ea el J'uzgado de guardia se ba .. U R A. L A S ~~~~~~~~:""""":1J. 
}'ec1bldo una carta de don Manuel ... 

SECCIO:q DE HARn~AS Garc1a Balafiá, profesor del grupo pasUllas 11 
Cnnpafieros: Esta Comisión tie- escolar "Frucesc Maciá", de San _ am DE ADMINISTRACION PANTALONES Sastrerla PAY PAY 

De a bien hacer presente a todos los Genis de Vilasar, en la que solicita CARTAS DEPOSITADAS EN ES
TA ADMINISTRACION 

de última moda 
CALLE DE SAN PABLO. 116 
ES Li CASA IEJOR SURTIDA c:ompdel'Ol existentes en las fl1bri- que se le conceda autorización para 

Tienen cartas en esta AdmiDlseaa que aun no tengan Comité, ba- . probljar una de las dos niftas que, I 
gv.D los trabajos pertinentes a este con un hermuito, fueron abandona
en, para eludir UD poco del sinfln das por su madre en la puerta del I 
de trabajo que tiene esta Comisión .. Juzgado, alegando que no podla man- I 

Tres .. eal.. caja tración: EU9Cbio C&rbó, Sindicato 
I d~ ~!ctalúrgicos, Francisco Carre-

Precios modarado:, A los lectores de «So
lidaridad Obrera) se 

creyendo vernos favorecidos con tener1u. I 
esta llamad&, OS saludan an4rqulca- La solicitud ba mdo trasladada al 
mente, J'uzgado número 7, que es el que ¡ 

... Comls16n estaba de guardia aquel dla. 

L8Drimeraca]a COnl ~nGB I 
fto, Rosallo Alcón, Julilin Domingo, I 
J'esú.s Corbacho y "Pentalfa". 

o • o 

I Se ruega a Pintado que pase boy, 
I .sin falta, por esta Administración . 

concede gran
des descuentos 

................................................................................................................................................................ ~ 
había tomado carga se había marchado ya. A 
las primeras no se las alcanzaba ya con la vis
ta. Hablan desaparecido detrás del horizonte 
o hablan sido tragadas por la niebla. A las 
otras se las veía ftotar, como pequeños pedaci
tos de papel blanco, en distintas direcciones. 

. Se había amarrado una falúa más, la última 
que estaba visible. No había cogido carga nín,. 
guna. No tenía más que BU carga de pesca. 

Los tres marroquíes que habían estado con 
el capitán en la cabina salieron ya con él. 
Retan y charlaban unos con otros. Después se 
despidieron los tres con amplios bellos gestos 
de sus brazos y manos, bajaron por la escala, 
entraron. en su barquito, se ~pararon, apare
jaron la vela, la escala fué levantada, crujió la 
cadena del ancla y el "Y orikke" quedó ya en 
plena navegación. 

Al cabo de unos diez minutos salió el capi-
tán y subió a cubierta. 

-¿ Dónde estamos? 
-A seis de las costas. 
-¡Bravo! ¿Luego estamos fuera? 
-Venga usted a desayunar. Vamos a echar 

un trago. Dele el rumbo al timonel y venga 
usted. 

Con esto babia terminado el aquelarre. 
Pero algo habia dejado el aquelarre. ' Todos 

recibimos un gran desayuno de después de tor
menta. Embutido asado, jamón, cacao, pata
tu asadas y un vaso de ron por cabeza, que 
BOl fué echado en nuestra taza de latón. Este 1 
desayuno de después de tormenta era el precio 
de llUeatro silencio. El del capitán tenia ~ .. . 

pecto muy distinto. Ese no se podría conocer; 
había que guardarlo en la cartera. 

Pero con esto estábamos contentos. Hubié
ramos ido al infierno con el capitán si hubiera 
dicho: "¡Adelante, muchachos!" Y ni con el 
potro nos hubieran podido arrancar 10 que ha
bíamos visto. 

No habíaúlos visto más que que se había 
calentado un cojinete en la máquina, que tuvi
mos que echar el ancla hasta que se reparo la 
avería, y que, mientras estábamos al ancla" 
habían llegado falúas que habían querido yen
demos pesca y frutas. El cocinero habia com
prado pesca para dos comidas, y los oficiales 
habian comprado ananas, dátiles frescos y na
ranjas. 

Eso lo podrfamos jurar, porque era la ver
dad; sf, señor. 

A un capitán tan bueno no se le deia en el 
apuro, no, señor. 

EIl mll.llto no Be está demasiado aloblde por 
el trabajo, en seguida Be preocupa uno de otru 
cosas y se met~ la nariz en. eosu que IlO le im
portan absolutamente nada, y que no le traen . 
más que ideas que tienen que ser nocivas cuan
do se las cuida 'Y se' las Mima demaeiado. Ma
rinero, quédate. con tu tim6a v COlt ·tu · bote • 

colores; así continuarás siendo un bravo mari
nero y un mozo decente. 

El ingeniero había hecho atornillar una car
bonera que estaba al lado de la caldera, porque 
había habido que usarla para carga. Ahora se 
podía llenar muy bien y muy cómodamente la 
carbonera de la cámara de calderas. Y cuando 
estuvieron llenas las carboneras de abajo, las 
bodegas estuvieron vacías y el "Yorikke" bu
bo tomado la carga, empezó una época de pla
cer. No duró más que tres días, porque se va
riaron otra vez las carboneras; pero fueron be
nos dfas, completamente inolvidables. 

Eran los días de las galeras de esclavos, 
cuando las velas están hinchadas y sólo se na
vega a favor del viento. Quedan atados para 
no perder la costumbre; se les sigue azotando 
para que no pierdan la sensación y no piensen 
en sublevarse; tienen que seguir trabajando 
para que no se les atlojen los músculos. Pero 
pueden descansar algunas veces y dejar caer 
la cabeza en el mango del remo, porque con 
las velas hinchadas los remos metidos en el 
agua fren~ y no actúan en la dirección de
bida. 

También 188 carboneras de abajo, llenas, po
dfan actuar frenando si no se descansaba, y 
hubieran ataseado la cámara de tal modo que 
no pudiera trabajar el fogonero, y acaso po-
drían Degar a arder, . 

La carga. se cogió igualmente en mar abi.er
too Debia ser algún sitio de la costa de Portu

. 1a1~ porgue 101 barqueros hablaban portugués. 

Sucedió análogamente a como antes d~rantl l 
la descarga en el Sur, en la costa d~ Afrlca. 

También entonces llegaron pnmero treI 
hombres a bordo que tenían aspecto de p~~. 
dores, pero que no eran marroquíes. T~bl~ 
fueron con el capitán a su cabina. Se hIZO 
carga, se gritaron números en inglés y se t.'t" 
cribieron en árabe, Después se separaron 101 
botes, con sus cargas de pesca y naranjas, .~ 
todas direcciones. Por último, bajaron tamblfll 

105 tres a su bote y se marcharon. . 
Esta vez no hubo gran desayuno de despUe! 

de tonnenta, sino solamente cacao Y pa?teles 
con pasas. Tampoco habia nada que JU~' 
"Porque ¿ qué se va a jurar? -diJo S~ 
law-. Si viene alguien, levanta la esco.uUa. 
mira dentro y ve las cajas, ¿ qué vas a JuraJ 
ahí? No puedes jurar que no hay ninguna r: 
ja, si el hombre las tielle en la mano., 111 
tampoco te llaman para jurar. Allí. ~tá.n edt 
cajas, y se acaoo. Solamente el ~a~)1tan pu al. 
jurar dónde se diri~ia con las c~Jas. y CU ti 
quier cosa que les Jure te puede unportar a 
un bledo." 'sIa' 

Ahora tenia yo, y, naturalmente, Sst~ 
también, buenos tumos. Cuudo se habla: 
escoriado, se sacaban las cenizas, se levan ... 
el portillo para que cayera el carbón Y J:a 11 
taba llena la cámara de calderas, inel 
reserva, para el turno siguiente. etJ 

Una noche que estaba de eervicio me ID en
por las bodegas del barco. Muchas veces se DI" 
cucntran cosas muy agradables. Nuec~ 
ranjas, hojas de tabaco. ei8arri1los 1 

.la 

-
. [1 
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LA GUERRA. ITALO -ETIOPE 
Los abistDlos, eil o-o ataque, se al'oderan de 200 fusiles-ametralladoras 
pereelendo 300 soldados ItallaDos •. - El Negus regresa de su viaje 

El slDor MadrIgal diota su 
IBstamanto 

Gil Robles dice que hay anomalfas entere a ]a Cámara de 10 que baya 
en este asunto. 

en el parque móvil de la Direci6n -Me pareLJP.-repllc6 el seflor G11 
General de Seguridad y que se ha Robles-que el ministro no podrá. 

contestarle más que. efectivamente, 
Madrid, 22. - El aeftor Pérez Ma- incoado un expediente I se han encontrado anomal!as, que el 

drigal fac1l1tó en los pasillos de la Madrid, 22.-Los periodistas pre- I Gobierno ha acordado instruir el ex-

¿Un complot relolucionario eD 
guenos Aires 1 

"9 

TrOpaS aouarteladas -SI gran-
lioan dlfaDoionas Cámara, la siguiente nota: ¡untaron al sefiOI' Gil Robles sobre pediente y que se averiguará todo a 

"Tengo el infortúnlo de que mts lo de .las anormalidades que se re- fondo, y que. mientras el expediente Buenos Aires, 22.-Esta mdiaDa 
actos politicos, sin proponérmelo, le- fteren al funcionamiento del Parque no esté termIDarlo no puede adelan- han quedado acuarteladas tod8.8 1aa 
vanten tempestades de indignación lrIóvll de la Dirección de 5egU11dad. tar nada. Como esto ~. lo único que fuerzas de Orden Público porteABa. 
en adversarios, amigos y afines. Es- _¿Y qué quieren ustedes saber? podrá. contestar el JDlnlStro, me pa- al tiempo que fUerzas especiales ocu
to debe ser cuestión de temperatu- -preguntó el ministro. rece que eonviene a usted esperar a paban, arma al brazo, laS zonaa ea-
ra. -Pues yo, que soy un guberna- que el expediente esté ultimado; pero, tratégicas inmediatas a la ciudad. 

Unas palabras que pronuncié ayer, mental carcomido, le pregunto a us- desde luego, nos proponemos saber Se relacionan estas precaucionea 
a solicitud de los periodistas (yo, ted si le parece oportuno que diga qué es 10 que ha pasado en el Parque con la existencia de un vasto com-
por lo mismo que los respeto, no les al ministro de 1& Gobernación que MóvU. p10t para realizar un golpe de uumo 
mendigo nunca. resonanciu), han en 1& provincia de Buenos Airea. Se 
dado ocasión a lo que más podrá agrega que en relación con este mo- i 
dolerme, a una repulsa de don Ale- vimiento han .sido practicadaa veJa- .. 

jandro Lerroux. En lenitivo del do- D E PRO V I IV e 1 Ji S te. detenci0De8 . ............-
Guerra ea ltIaDehDkuo lor que esta repulsa me ha produci-

do, tengo que afirmar estOll cuatro 1 
.m:;~~:;I:;;:;;';:;;:~;;umm~=="':~::~;:~~:~:;:;~';nsUfO. :U;!;ez:~~~ l~es:a~:.je~:~ Un atraco en Bilbao :~:: :r:;~jó~ ~:::O::pz:: IOTIGIRBIO IUIDlll j 

- , - que es absolutamente verdad que el dos que hablan abierto la puerta y ! lIDpIt-

la aviación británica contará · Piensa realizar otros vialas g jete del Partido Radical, al final del U-n nnmDNI diSfra·zado de sal'Dr- el=~~ Ób~::~n e: :~:te~~r e:~ DeD':OO:; ~-!!ta~~t!aal de ~ discurso que pronunci6 en la reunión lU '"' D-~ PortugaL Ea ti ~ l1uvIM to-

2 190 . d B ra daSm¡'antB notl'CI'as I'talianas de la minoria, prometió que 8i 'cier- pleados a tumbarse en el suelo boca erra D COn. aVIOnes B gu r, u . tOs hechos se producIan -ya han dotB entra Gon otros ID la su- abajo. Luego se dlrigieroñ-a la ca- =Senq::r:a ~:~ lIuIa-

BI pars-nal da avIacI'O' n SB Addis Ababa, 22.--se ha publica- empezado a producirse- él, desde ja, que estaba al:J1erla, pues se esta- Los ñoa desbordaAloa arrastnua ir-
j do un comunicado oficial, que dice su e.scafto, pondría fin a una. llitua- aUrl1 dll Banao dI VI' zGaga g ba verificando el arqueo, y se apode- boles armncados de cuajo que. al , 3 800 b fa asl: clón iDSostenible. raron de cerca de 60.000 pesetas. Chocar contra loa puentea, loa dea-aumlntara ID, omurBS "El viaje realizado por el Negus Segundo:-Que yo no quiero ser Una vez cometido el robo, huyeron. truyen. 

al frente del Sur ha puesto de re- I expulsado del Partido Radical, a CIl- SI apOdl1'8l dI 60,000 PBltas internándose en el monte. En Oporto se ba derropnlJado _ 
Londres, 22,-El "Daily Telegraph" lieve la absoluta falsedad de las in-I yo jefe siempre tengo vinculado mi Los empleados saUeron a 1& calle casa y en el pQerto bao cIl0ead0 ea- . 

anuncia que el suplemento del :pro- formaciones oficiales italianas, que nombre y. mi representaci6n perso- Bilbao, 22. _ En la Sucur.saI del e hicieron algunos disparo.s al aire. tre si varios vapores a causa de la 
grama aéreo de la Gran Bretafia pre- I hace ya quince dlas hablaban de la nal. Banco de Vizcaya de Somorrostro, Se organlz6 1& persecución de los fuerte marejada. La entrada y tIIIIlda 
vé la construccioo' de unos 250 avio- captura de Sasabaneh y Dagabur por Tercero:--Que me niego a contem- se ha cometido un audaz atraco. atracadores, pero ya era tarde, pues ele buques ha quedado suspendlda. 
nea de 'primera ~~ea,. ·10 qu~ el~vará sus tropas, mientras el. martes pudo pIar sin protestar que se. consagre Cuando estaba cerrada ya la Sucur- éstos se bablan internado en los Cerea ele Aveldo intentó &IIIUM 
el tota,. de la aVlaclón bntánica a visitar el emperador ambas duda- audazmente a la de~uraclón de ~ 11&1, llamó a la puerta del Banco un montes próximos. UD bidroavl6n militar, capotalulo ~. 
%.190 aViones, de ellos 1.500 pua 1& des. Si era cierta. la afirmación ita- sangre polfti~ y ciVIl de mi parb- individuo vestido de sacerdote. Los hundiéndose 11m el acto. El piloto pa-
metrópo~1.. liana, es evidente que luego fueron do, que es mi propia sangre: UDOS empleados no desconfiaron, y pese El que da armas a los niños es do ser recogido con vida;. pelO IIIIIIII 

También se p~ev~ el aumento del arrojados los italianos de los terri- hom~res que por no haber. SIdo en a que tienen la consigna severlsima poco después. 
personal de ·la aVIa.clón en 3.000 hom- torios ocupados, ya que éstos cont!- SUs Ideales y en !rus procedimientos de no abrir la puerta a nadie a di- un criminal • • • 
brea. n(¡an siendo etiopes. depurados en sazón oporttma, dlsol- cba hora, 10 hicieron al sacerdote. I Bonolu11l (IsIaa Dawt). ft.-De8-

También ha. servido el viaje del vieron sus ideales, desacreditaron En el momento en que éste iba a ·HUesoa, , 22.-Comunic8\lll d~ la al- p1lés del violento terremoto regmw.. 
Se...re~ydece la acci6~ . italiana en emperador al frente -éIe ~ombate - para SUs métq~~s ~ ,contriP.uyero.~ a des- penetrar en" el Ba:\lCCl. apareció otro dea de. Carona que cuando Jugaban do en la lala, ha entrado ea ~rupcl6a 
JiNgI. --los etiopes ofrecen , una · desvirtuar otras f~edades italianas, pe.f!ar UD ñg¡me~ _~~~nario-. al que individuo, quien impidió que los em- j' con una escopeta los Dif1~ . .Jaime I el \'olcún NaumaIca, del que IRII'I'!D ( 

qúe hablan de ' defecc·iones entre las lealmente hablan .eervido, y . pleados que entraron en sospechas, Larguezo. de 11 aftos, y .Jose Acosta, imponentes colUJl1Da5 de humo y Da-
furiosa resistencia fuerzas abisinias, siendo Mi que el Cuarlo:-Que para honra y aervI- pudier~ cerrar la puerta. En aquel de ?5, el arma. se disparó, yendo a 'mIl.8, partiendo del c.táter gnmdeII • 

Negus ha podido comprobar la a~ do de la patria, e~ mis lltil y pre- mismo momento se presentar~n I her~r el proyectil al primero, que fa- torrentes de lava. t 
Djibouti, 22. - La United Press soluta lealtad, el patriotismo extra- ferib1e la sangre Impun. del béroe, otros cuatro .sujetos má.s, todos PlS- llecló en el act~ El resplandor eJe las llamas del -vol- . 

ene no Clas e que en a regI n J - h . bl' o;a ..... ti ti ' d l'ó ordinario .... la valentia de SU" solda- que la flúida, limpia y pl!':ifÍC'..ada 1 ~"'n es -"~lble a enorme cll5tane1a. 
... . dos luchando contra un enemigo po- del malbec or pu ICO. La. última empclón del volcáD Naa-ee JIJlga Se ha recrudeCido la prc- d d t ,_~_a n_ t • 

I see or e armamen oa .................... en e 1 malea se produjo en 19~ 
si6n italiana. Previo un intenso bom- superiores. 12.350,000 pesetas gastadas en 
bardeo, a cargo de la aviación, avan- El empera.dor ha regresado agra- -O E L E X T ~ R 1 O R ' · · · 
zaron las columnas motorizadas ita- dablemtne emocionado por las mues- coches para la Policl~1 ¿De quién ~ 1 Varsov.la, 22.-A prop6sito de 1M 
1 tras de alecto que -ha recibido de sus manifestaciones tumultuosas ante la 
ianas, que hallaron a los etiopes tropas y por la excelente moral y será la responsabilidad? De la ReDública a la Monarquía no, asi c()mo por el hecho de que la Legación de Checoslovaquia, se dlee 

fuertemente attincherados. Se ha organizació~ de éstas. que hacen pre- . . autoridad de Chang-Kai-Chek parez- que participaron en eUas UII3S DIO 
entablado ruda lucha, que aun prosi- vel' una terrible resistencia al inva- I Madrid, 22.-El mUllstro de la Go- ,.............. ca afianzarse. persODIlS, que pecHan la libertad del . . I bernación conversó en los ¡pasillos Sir Ronald Lindsay, embaJ'ador de ·'boiscout'· polaco condenado por et ¡'Ue, pues los etiopes ofrecen al in- sor para arroJa.rlo lUC.gO defi::litlva- 1001 .__ 1 d'j 1 

d b- · ·.. con los 'per s ...... , y es 1 o que e • 1 d 'ngo Inglaterra en \Váshington, sigue en Tribunal de Machrlsch-Oskau. vas~r furiosa resistencia. 1 m;-!efu~~t:~:~ofi~~al :e !e~~~r:aa'que asunto relativo a la adquisición de El rB1I JorgellBgara B OIDI contacto con el Departamento de Es- La PoDela dispersó a los maaU .. 

U ! . . . . . 1 automóviles para la Dlrecci6n de Se- , tado norteamericano, y los intercam- taotes que hablan apedreado el edl-n grueso de 20 000 hombres Halle Selassle 1 tIene el proposlto de . ta d ~.- d d An- I!. • ( 
• rea.lizar otros viaj~ aéreos, para vi- gundad da. e . a ~~oca e on a urlma bios de criterio parecen demostrar 8clo de 1& Legación. ' rompiendo ~ 

etiopes ha tomado posiciones en la sitar a sus soldados en el frent~ de drés casaus,. qu~ a~q~~rió 17h co:~ I que existe una verdadera comunidad rlos cristales. 
combate y animarles con su prcsen- quiera que e. ex.pe e e no a s B . d' . 22 Procedente de Ro- de pensamIento entre los Gobiernos • • • B __ .... región de Buia cia. aÍln terminado, no pued~ deducirse si nn 1St, • - inglés y estadounidense en lo que se Londres, n.-E1 almirante ...,.w.~ 

existe o no responsablhdad. Puedo:! ma ha llegado el rey ~orge de Gre: refiere a los asuntos del Extremo se haDa. gravlslmamente enfermq 
Al!lnara, 22.-Después de un pro- ' Ataque ab'ls'lnl'o ocurrir que elltas adqu.isiciones .se ha- cia acom-paftado del rprmclpe Pablo) Oriente. temiéndose un fatal deseaJace. 

h I d b d f lid mil!l;:ttro heleno en Paris. Esta noche fundo estudio de las posibilidade9 de Yan -hee o s n ·las e I as orma a-
d b tU ' to ed á embarcará a bordo del crucero "He-una. ofensiva abisinia en el frente . es urocr leas, y es qu ar t 

Un coronel dOS Ofl'''1'8108 g 300 I aclarado cuando se resuelvan las ac- llia", que se halla anclado en es e 
del Tigré, se está. persuadido de que ,U tuaciones que se siguen eD el eludido puer-to. 

~~e:r::~:::, d:n e::c~~:o: ;:n~i:;:l:- soldados italianos, muertos I eXi:di;:!~idad que hay 'que abonar to ~c s~~e~~~;o ~~ef: !~a!.~:u~; 
al Sur de Makal1é, debe ser inter~ Add' Abeba 22.--se tien.en deta. '\ por adquIsición de coches se eleva a mln-go.; 

IS .' 2.350.000 pesetas, y aparte ~os 17 que 
pretada como intención, por parte lles de. un lmportante combate que se adquirieron en é.poca del . aefior El movimiento autonomista de China 
de los jetes abisinios, de aprovechar I se regIStró el cUa. 12 del actual en I CasaU!!1 los demás -lo fueron por el 

. las inmediaciones ce Enderga, al nor- ' . . d I·H rt h f ado 
oeste e _a a . i D'j d á 1 b' ió 

el cambio en el mando italiano pa- ¡ d ,.. k lIé I director de SegurIdad sedor Valdl- e o e, a racas 
ra intentar abrir brecha. d l K t v a. loa em ,'3 que a com ma.c n 

. . . . Las tropas e ras assa a ac&- de gobernadores co se facilitará has- Londres, 22.-En los circulos ofi-
El grueso del cjérclto abiSInIO - :on a 18.'5 dos de la. madrugad?- a .unos I ta los :primeros dill.S de la semana dales se conl!1dera que el movlmien

de quince a veinte mil hombres-- Importantes contingentes Italianos próxima porque .primero serán unos to autonomista de China del Norte 
ha tomado posiciones en la regi6n acampados len ~quella zon~. ¡a d ba- trasladados para dejar las vacantes ba fracasado, y se felicitan por el 
de Bula y Antelo talla se p;o o~g ó por e:pac ~I ~ o~e I que hayan de ser cubiertas en defl- hecho de que el general Dolgara ba-

. horas y ermm con a _re ra a e ·ti ya sido desautorizado por su Gobiel'-
Be han visto también importantes los italianos, que abandonaron los I DI va. 

contingentes en la montaBa Inacce- cadáveres de un coronel, dos oficia-
aible del Tsellemti del Tembién. les y 300 soldados. ,"",,==,nn"::U::"JlHHUUSS:Jnn .. ,::::,:,,::~: GH,a::,,:.-

y Los hombrea del ras Kassa se apo-
Los Italiano! estiman que los abi- deraron de 200 fusilea, cuatro ame-

linios tienen pocas probabilidades de f.raUadoras, cartucherIa en abundan-
eon!eguir SIl8 propósit~s. cia, mulos y otros efectos. 

'.,JI'::'J"r'::11JGJl15GJ::J: •• I.G:S:'S.J.' •• JII.".1,.J.,G"""""":=I::"" 

DE MADRID 

CONSEJO DE MINISTROS 
8e habló de la buelga de pescado

res. De adquislcl6D de coches para la 
Pollefa. De ferrocarriles. De grandea 
eroees eoneedidaa a "grandes" hom
"res y de que han sido de!!lpedldos de] 

'ferrocarl'll en construcci6n Zamora
Or~ru11a 1.200 obreros. 

y uada -mú. Como se ve, _ tra
bajo "abrumador". 

"1""""1.'.""""""""""""'_."""""'"""" •• ,r,rll""J~"'1 

¡¡¡ O B R E R O S lo!! 
las últimas creaciones de la moda en gabanes. trajes. pantalones, 
granota., etc., encontraréis en los acreditados y bien conocidos 

. por su seriedad 

-M ALMACENES 
. ONUMENTAl 
-SAN PABLO, 83 (junto, Cine Monumental) 
A PRECIOS BARATISIIOS SIN COMPETEICIA 

Otra vez la eas. _ "alet •• 

¿'Hasta ~DáDdo? 
Los lectores, la organización y el 

proletariado en general recordarán, 
sin duda, el eonflicto planteado hace 
unas tres semanas en la fábrica de 
botones "Galeto". 

Las cau.sas de aquel conflicto, 
fueron la falta de escrúpulos de uno 
de los encargados, que creyó, sin 
duda, que las trabajadoras de la ca
sa debian prestarse a servir de so-
lal' a .sus deseos malsanos. 

Aquéllo po era más que una prue
ba de cómo actúan los seftores di
rectores de esta fábrica, y del tra
to a que someten al personal de la 
misma. 

Otras muchas han sucedido ya 
desde aquel entonces, y més bIen pa
rece que estos seftorea estuvieren 
realizando 'UDa labor de provocación 
al personal, para produch' un con-

I 
flicto en la casa. 

Como en tiempos de la Inquisi
ción, los encargados se consideran 
con derecho a golpear al personal 

I 
que trabaja en la Casa. y loa pobres 
aprendices tienen que aguantar los 
latigazos. No ha muchos dias que 
uno de loa encargados qlÚllo golpear 
a uno de estos aprendlcea, y hubo 
que hacerle ver la arbitrariedad que 
ello representaba. 

aguantar las impertinencias y 1011 
desplantes de estos entes desprecia
bles que consideran con desprecio a 
los trabajadores que explotaD, como 
51 fuesen seres iDfetiorea de 1& raza 
humana. 

Por otra parte, se rumorea que la 
Casa tiene la intención de ir a UDI. 
rebaja de salarios, que determina
rta, forzosamente, un litigio con su. 
obreros. 

Nosotros nos limitamos a aeflaIar 
las anomallas que cotidianamente se 
suceden y a ponerlas en conocimien
to de la opinión pública, para que 
nadie pueda tildamos de perturba
dores si maftana hubiese necesidad 
de ,plantear un conflioto que de
fienda. nuestra moral y nuestros in
tereses. 

A los seftores de la Casa "Galeto" 
les hacemos nada más que una pre
gunta, que consideramos justa: 
¿ Hasta cuándo va a durar, aeftores. 
esta situación? 

¿ Creen, acaso, que los obreros de 
BU Casa 80n esclavos de otros tiem
pos? Nosotros dejamos sentada ea
ta adver,tencIa. Que quien deba ~ 
pueda la tome en cuenta, y haga Jo 
poatble por que esto termine. 

Si uf no se hace, allá cada cual 
con la responsabilidad de 10 que su
ceda después leed g DIoJl8gadSOlmDomDD OBDEIlI 

Otro de los encargados, ofendió 
con las frases mds soeces a una de 
las mucbachas que alU trabajan, y 

.............................. ¡ I ul auceslvamento teDemoa gue I / 



.11.. 1 
.A m~s L08 TRABAJADORJ:8 
Da IJI'I'E PUIlIILO EN GJ:NERAL, 
Y EN PARTICULAR, A LOS DE 
LA. FABRICA DE PAPEL DE LUIS 

1 

8. poli 
POR LA REAPI'.RTURA DE LA 

I ' ORGANIZAOJON, . . 

GUARRO 

Hacia cerca de tra dos que DO 
.. llabl& r..tatrado UJl cüo aem. 

. jÚte pOr parte de la Dirección, co
mo el que voy a relatar, pero abora, 
_. a ' Y" el le6D le )la enfurecl
'do ele ... era tal, que 110 bay ,u1eIa 
10 deteqa. 'Pero ya aablamoa no. Tarrasa 
otroa que tarde o temprano la cuer
da debla rompene. 

La primera vlctima de esta etapa 
... tIA, .a O~ .JMq~ Ver4Jell, 
el cual, pc;»r '#l ,imfle -.ccidente que 
tuvo con lu berramtellw de traba
~ -& esto, t~os estamos expues-. 

_ MIl. ... 41r~tol'- JlOI' 10 "Jle Be 
estrópeó UD po.lO, el director 10 cu

III eine sonoro empezaba ~a a 
aburrirme. Me sabia d~ memQrla el 
1lna1 de nO importa qu6 pelicula ame
ricana con sólo ver, y hasta aln ver, 
el comieDzo del film. Estaba ya bar
to de tanta estupidez bollywooden&e, 
de tanto al'tiftclo. 

~r6.I 'e. del di. 

, ' . 

Del eODlllete tr •• ·sportlsta 

f Compafteroe y simpatizantes: Par 
'1 las regiones del resto de Eepab, 

Blunque muy paulatl~~, se va 
levantando da. clausura que pesa. ~ 
bre los sindicato:; de ~a C.N .T. 

Ezl _ta !oc&Ud&cl auo, tuep¡oa 61 
~ clau8uraclo. QU1z&s ~tO se le 
levaDtará. también la Clauiura. '. .: 

Ante esta poalbWdad, ea preciso 
que loe <:~nM'Oe &cUv. 1& ~r 

..... IÍld. (~~r!u~ o:: V:~:~~ 
LO QUE RESULTA l)1l LA INDI- vigorosa. 

FERENCI4 IDD tru.:Joá precedeDtea hemos de-
W. orPDi~C¡6n va a lmPQneree eQ DIOI~O Ja ~ui4a4 que tienen ~os 

I¡qala4& pQr ruo¡¡.. que poco tle- trabajad9rt!8 de 91WN ........ Lea de&
nq q\Je ver con la conclencta indi- ventaju de 1& daorl'.',.m6n 11.8 

Tenemoa en puerta el cqn1ltcte de 109 transportes por earretera. Dicho v14~. La Jn41ferencta .. laci~ q~ estamos ~riq.do ca$. d"'- - ': 

tls6 cA ~ ~ ~e ~ta. 
Obrero": voeótro8, nadie más que 

.... b:oe bUla la ""IN d, QII- esto 
eulMela., ¿ Por 1l\J; ab~~@Q~te~ e~ 

~oDfticto ,e ~ pr~epta motlvadg por Isa dis~cJPJ;lU ~terialee del alenten muchos obreros por el orp.~ Los "~s ,ue comete JI .!'_ 
24 Y 29 de agosto (IlUmo. ~ car4cter de dichas dlspDllicioDes para na.die Diamo ~ defenla, ac;abarA ~ iro- ~esia con .. ~ tl'{lJl&~ fin¡ 
es un secreto que l'f!posan en la obs~i6n ~~rp~~tal de f~Yol'ecer .. las c.ra~ ~n !JQPulso de biitérlca PNO- lDDtUIlerablea. 14 611.i .. ~~~. 
COIl!P~1~¡u¡ ferrovi3rfo.l;, y ~¡1s ~ien qlle " tjljc~ p,:mpr~as, .. ~a f,,~a CUp~ciÓD ppr el Sindi~to. La ' bur- evitarlo ia ~ eD la O~IH_li: 

Muerto, o poco más que muerto, ~l,U'ocrAtlca que constitl1ye la pla~a conatante y el (4l,~«;l ~ro\1Je~~ BlMVO ¡geal. ea un buen elemento ~ pro- Lo8 traba~" .. ~, '8CG~O, 
el arte de Molier.e, acudla al tem- el que se de~rende de ciertos vicios 4e oJiJeJ;l qUI' c1~bi6r~ºs lnJ.s1ltU" e~ NS'AA~ pues, en ¡ener.l, Be coÍldu, q\le ~ es~~ 4eDt1o -:1;' _: 
plo del Séptimo Arte (?) con la es- el t~ado primitivo de los caminos ~ l$.rrq, l<~ª vista. a yalorlzl/.r. seJ9n ce ~junIlJQ~~te. Ño aprecia la 8ll- gaD1zacióp, disfrqt¡W...,. de , ' • 
peranza -j

in
W

8
DUO yo!- de sabo- qué porc;ión territorial la propi~dad dt! JP.'l.gnat~ in~uy~~t~, º c~ ~t~ a ~st.,~, el carillo ~ipóCrita de sus mejoras de Iaa q\Je ahora e&:ee _: ' 

'-&1' los restos, las migajas, las so- resolver d~ficultndes estraté8'icas copc~p;p~~~~~ a c;oD1Uctos politlcO¡B co~o subprd~DadQII, sipb que arreCia en su De habe. es~o 0ZlI'~ co 
braa de un arte sin el cual el 86p- guerras civiles, etc., etc. o'~~tva C9Dtra lqs pelagatos que la ~~~Iera q~urri40 el Q'le ~ tlurgus
tUpp., l~ pocp <te ac.eptnlJle d~l f;ép- No sabemos todavla la trascendencia que podrA tener la huelga aDlIP- enJ1que~ ~ej~l'* ~~ p¡eJºl& V&D sía sin eDtra6as CGmo la U. l. A . 
timo, me atrevo a asegurar que 110 ciada por los transportistas por carr.~@ra y qUll, se~ r~ los QOjJlos, caY'l~do. ~ co~uis~ 48 la Con- ~ya lap2ado &4 po.oto del bambre 1:, 
exIstirla. Algunas veces, lu menos, deberá emp~ar a las doce de la nod~~ d~l jlJev~ dia 28. t.o ~ p.~ fe4e","~I~ Nfit.cio~ del ~b!Lje pier- sus trabaj&4lorea, 4esde Jaace -.t.s de 
cpJUlegui mil propósitoa; mas cuán- ,ble del caso ~o¡ que el Gobierno haga lP~cb!!, atrA!; ~ ~ empe~Q de ~ d~ terreJJ,o porque antes el o.,re- un afto. La fu~ de la cl~ jri~ 
tas y cuántas latas DO be debido so- var 10 que significa UBa supel'aelóD ·del ~ch~ZIJQO traº¡¡port~ por ferr~cgJ'Ü, ro .&w.Jlªd!~o ha pcr.dido la. cabe~ ~egiada. sa. '11a 1If)0y~ sier.,re en la. 
portar. causa éste del cnca:-ecimiento de los ar~iculos r de ~as pé$iJ!l~ C9pdlj:JQpe!l L.9s ·sa.lB.l'ios vap tomando Pl1>porcJo- desUQión y ooPar41i. ~ 3 ~ tra

• . ""'S lo 8iDd~~0' Ni vl)I9"rps JllJll __ ., 
_tltla. A JPuc~oa QI! V~~l'~ Jª pp
Uti8a' _ b& CGFroJqp~4~ 9@ ~ D,l!1-
...-. tue eatiU ~P.ltrt@C\lp.aQ(l, Pl
.... deb4,ls olvl(lar ClY~ eg l~ !ti~u~
el6D tllM se e~u4lD~'. !J obr~l'9 1;1-

t&.d8;iD~ puea~ M~ o~rº ., ~~o. 
, ,l'Uo DO debéis glYI~r ~p~~o 
It .. e el liadicato de OfieW3 V ,n~~ 
aoeridOa 1& c;. N, T, 4tl ~,~~ loca
lidad bace mucho ti~AlP9 qlJ@ ~ '!JB-r 
ti e~perando con 103 brazos abiert~ 
l)ara que acudáis a' reforzar sus fi. 
iv, .,. 1M C1Ul1es h3;Y yn p~ñado de 
tl""'~. ,\J~ se ~~tán batlenrlo fe

"Hasta. el fin nadie es dicboso~'. Y'I sanitarias de según qué clase dc ar~lc;:ulos destina<!Ps al ~o~sumo. ~~ pers" Iles mjcro$cóplcas y ¡os horarlos re- J>ajadora. Tened pre¡¡allte =too ¿ Q\le
eD efecto, así es. No más "sonorl- pectiva que presenta el panorama ~o. ~ QI? lp mi\,? blM~gi.¡e~. ~ aC\1!'!rti.Q guIares van desaparecienrio. En artes réia que aa bursuesia :Jea. dlbil e ~ 
dades destempllldªs". Ba8~1!o ya ~e I adopta~o P9r la ~tí,m:¡.r. del Auto:n~v!J ~ ~t1!Ju!'lQ, ~4qi¡i~!ldo~ a 13 ª<;tl., y,oficios, aprendices adelllJlt~dqs d~lt~ ~ap.~ Q~ I!!ing\m atropello? Pue.s or

' ''cowboyi~o'' de ~:upta y curlli. ~e tud general de los tr;U1llportistas de Esp~a, es d~ ~Jerr~ q~ ~Q.~ ;rus COT plaz!!.n a los oficiale~, y en curtidos, g_izaros, 
acabó el gansteri.'lmo fuI. ¡Al circo! ' mercios e industrias, tanto aSGciadQs como no asociados, tieDdas, !1JIP.~~c.. I r~c.bar ~8,I'¡O¡¡ de ocho o lll~ Pt!:¡e. .Hi~tras ~O& tra-lt&jadcarea del F&
i4l ctrco! nes, tal1erp.;¡, g<!.rajes, etc., r por cipacio de ~~ hora~. Despu~s de esta pro- Itas, es ofe~ger gravemente al pa.- bril de Ba.rcelo~a y otra.s l(,tC&lidades 

I'OzzDeBte, pel'o que muchot d~ v~ TempQl"ada de circo. en Madrid. 
Mrcl!It 198 a~na¡¡tei!l cupdo más ~agniftco espectáculo. El ger~nte del 
eMPt.~ de vuestra ayuda y vos- Circo ea una garanUa de éXito. AD-

• 44l Ji -, . tes !ie llamó Alfonso (a ) "El Afri-
otrc. e 01· proDtO ' QS daréla I eano". Más tarde... Bagatel3S. Cur-

i.u~4'P. q~.~~os errores Y volve- aUeliu, Lo jmportapt~ es el e~poc-cuen ..... e w .... .., . , 
.. " .l SlQdicato, IlUe ~ VlJestro lu- . ~culo en al mismo. Espectáculo gra-
1'1 de lpcha contra 1Jl burgue~ia que tia y con la. ventaja de que uno pue
.. ·e~plota. Creo DO tendréIS bas- de enterarse del transcurao de la 
tute sa:ngre fria para cOD~emplar "fUllj:ión" 8iD moverse de la cama. 
,ye ,,"entras Dosotros lucbamos pa- Magnlflca exhibicióD. Mb de tres
ra q". Ha respetada nqestra c:UgDI- cientos payasos y otl'08 tantos perio
c!M' 4. p~~ctore", vosotros perma- dlatas en escena. Trucos y palabrotas 
~ con lo, brazos cruzados es- a granel. La "Star" de la "compa
pejUdp que oa 10 tralran todo bl~n Ila", Pérez Madrigal, payaso mixi
aMJ40. . , mo, disparaDdo , escopetadas a dos 
, ¿ lCia ,.. ~ c¡mw'adas ex- cafios, deSde los escat1os, a 1& luna. 
.10~? -¿ Queréia lel111r por wea- GeDte que hace como que , se aco
~ dJn'ote..os? No. No deb6is con- mete y al frente de ellos, como eD 
tmuar por estoa caminos 81 queréla cualquier ejército irregular, Alblt1a
veros respetadQl; aJ. no, tomad ejem-- na. Pufios ~n alto .1 ~~tllo de los 1m
plo c1~1 obrero ci~do y 'Ye~1B que es- potentes italianos. Manos en alto co
~' ~Jllet&mente eq.lPvocados. Or- mo soportando UD cacbeo -o cacbe_,,;01, PPU, y tened en cuenta teo- o como quien, ,al estilo de los 
_¡;re que ' la UD161i hace la fuer- "Óba~feurs", quiere aaegurarse de 
,... :-- S-U,!aca. que la lluvia estA a(ip a 1& vuelta de 

_ la esquina. Puft09 cerrados y manDIl 
eD alto: fascismo. Fascismo de cir

.... 1 ••• co. Farsa nacional y naciónal conta
gio del ambleDte del circo. 

testa platóDi,ca no sabemos qué pu~de venir. trono.!... oponen con .)0. organiza.cWll. UD di-:;~o 
Lo indudll.b1e es que la mediaa de este i!l1puesto, por muy atcDuad~ Se pO:le todo imposible. AlgUJlOS! donde se estrellan los desma:1es ce 

que resulte de las DegociacioDes qua ~presclndiblemente se babr~ de ea- obreros metjdos en política lo recollC)- la '~urguesfa, vO!Otros, baPem40 ce¿,j 
tablar, constnuye UDa. amenaza, m~ q1,le par&. las grandes Empresas trans.. cen, pero hay otros muchos que vo- omiso de lo que ia organUaei6!! &ig
porttsts8 por vis. · de &lfalto ~ue Jla.sta. If,qui 11e,a el espiritu de clase y I ~ a la "Ij:squerl'~", bablan pesttlS nUiea, e9l:iis desunidos y desorienta
~ategori~-, p¡¡.ra es¡tS E¡npresll!! ~t1c;.tlares de poco vuelo, bas:utas en da la C. N. T. y recogen con agrado dos y por 010 tanto contitufa UIl hue.:t. 
el I:l()vhuiento rodado de un eocb~ o c~mlpnetji, para los Anea de ;ulciativas Ila sonrisa. o la. palmada del explota- pasto .para les deseos vesánicos de 103 

de libre cooperación entre traJ>a)adores. dar reacCionarIO. privUe¡¡iados. 
Queremo,s .uponer que la ipiciativa expuesta en estas colum~as por Los compafieros se preguntan a Tenemos que aprender muello da 

UD grupo de camaradas de la región, de libre cambio de productos, tiene dó:nde iremos a parar con taD sucio Il'ueslros enemigos y ex:plDtadores. 
una aco~da f.,vorlible a, k.a.\o:é:i qe qirculos ~ada v~z más extensos de slm- cartel. ¿ Dónde! A la reorganización Ellos, a pesar de Sl!S diferencias pc!l
pa~8.Dt~. Supo~ga~OJ ~blé~ que para loa efectoll de transporte y total. El lj'lrgués DO tiene entrañas ticas, se unen para. defender sus r i
distribución de los productos que interesa cambiar, los eompati.eros afec- y el trabajador, por infeliz que sea, quezas contra aquellos que las crea
tos a la lniciátiva deciden servirse, tambi'n en com6n, de ~as ~ntajas de I tiene estómago para lleDar e hijos ron, o sea, canta los trabajadores, 
la carretera y el neumá.tico ~e~n aconseja una regular perspicacia. Pues- que manteDer. Y acabarA por reco- Nosotros también por instiDto de 
ta en vigor la disposición mllUsterlal que motivan estas lineas, estas po- nocer, ante la necesidad extrema, la defeDsa y conservaci6a deberiamos 
slbUldades de veDtaja. que eonatitqyen una merma cuantitativa en Em.- tonter!a que cometió al abandonar el constituir, todos unidos, UD fuerte haz. 
presu con nutrido capItal circulante, se trueca ea gravamen aplutante Sindicato y las mejoras que en él 14ancomUDar Iluestros eafuerzos para. 
para loa pequeftoa traDaportlatu tipo cooperadorea de lntereamblo libre. se respaldaban. A 6ste que desertó defender nuestros Interesea, y UIlkios 

por no satlafacer una cuota de treíD- al mismo tiempo por el amor y da so
ta céntimos a la semana, el patrono lidarldad. 
le sustrae dos pesetas de jQrnal por Es preciso, pues. trabajadores. que 

{
la .seala dia, y aquél que abandon6 la defen- reaccio¡¡emos; abandonad vuestra ID-
~ CO~.PONP.A sa colectiva mal aconsejado por los difereÍlcla aulcids y preocuparos de 

CRONlCA LOCAL p~ Q ... ~- -,.:,,_._ _ politices, cuudo "el burgués lo ba vuestros Q1~ereses. : ;::-i "" 
El centro de e1·'~atronat CatequlB- Nuestro buen camarada y amigo echado como se _echa a un perro, ba.. "Qúe;el día de ma6aDa .~ bi-

te" CODocido mAs popularmente por . Fnuícillco iilateu,=-ácaba de &er con- comprobado que la poUtica no sit"Ve jos, ignorantes y &llfermos por vues
"El Bataclán", ha dado a llJS UD nue- cleaado a doce at10a y plco ~e prisión para correJir injusticias. ¡Ah, pobre tra cobardia, no oa digan: "Padre. 
vo campo de filtbol. Hasta ahora, eD por el Tribunal de Urgencia: de Ge- del hombre que reDuncia a su per- ¿ qué has hecho ~or mi? ~ cjU!rpo 
la localldad 110 exlatla mAs que UD r~D&, por teDencia de explolllvos que sonal valer para cOllvertirse eD un está enfermo por que lil no has sa.i>i
club. Era necesario crear otro, por-I dicbo compañero querla u~U1zar para trIste "voto"! do conquistar lo lIecesarlO para mi 
que se precisaba del rival. SiD rlvaIl- la pelca. Cosa que, aegun nueatro "Triunfaremos", DO hay duda. Al- alimentación". 

Nº,"ClAS VARIAS ¡Todos al circo! Pero ... ¡cuidado dacl el fútbol pierde importancia y I entender, se ha becho muchas 'Yecea g'lin dla veremos 109 cuadros slndi- Procurar que vue!JtrOl hi~ .,,0 os 
CUmpliendo acuerdos del Ayunta~ con las imitacioDes! - Barrlego. cªr~e de cODtiOOdaa aUebres e im- I cu~do ~ ~icadore8 de est~ li~-, cales atiborrados de gcnte a la cual b~an esta pregun~ que ser~ tma 

:g¡iepto, ~ empezado los trabajos preSiODaDteS. r~ 3e han viBto acosados por la cn-I habremos de sacar las castatlas del condenación a vuestra cobar<ha. 
de derrumHmieilto del viejo local I - El culb actual, • U. ~. de Premiá, '11 '1 ~) hambre. fuero; queremos decir. de ayudarla La C. N. T.. fiel a sus postulados 
"e los lavaderoe p6blleos, situado en l' T fué el ,producto de UD partido politi- A r~ de lo acontecido, hase dea- eD la reconquista de UDa dignidad y altruistas y bumanos, os espera para 
la. AveDlda de Martln Pujol. Roda de . ·er co en auge y c~ ~yori!lo en el Oon- encadenado en esta localidad una de unos mendrugos que se han per- que todOB juntos 'Y unidos V&nolllOS 3 

. • • • EN TORNO A LOS CONSULTO- sistorio: la "Esquerra". Fué cedido el camp9.fla de calumnias y de difama- dido por el gusto ruin"de presenciar la supresióD de tantas injusticias e 

Loa servielos preatadoa por el Ma
tadero MUDletpal durante 1& 6lUma 
.emana, son 101 8lgulcntu: Cabezas 
de paado lIacrlftcado: 9 bueyea, 66 
terneras, 44i carneJ'Ol, 11 cabras, 
98 cabritos y 132 cerdoa. 

• • • 

T terreno de juego por el Ayuntamien-I ciones contra loa que aqUí sustentan el destrozo de la propia fuerza ante iniquidades. • , : 
RIOS GRATUITOS I too Este mismo dió facilidades para I ideas libcrtariwl. La cov~cba clert- el gesto provocador del adversario. ¡Ol:r.eros! Vuestro ~ugar de l~ 

Siendo muchos los compafteros de poner el suelo e~ condicionea, y asl , cal, en lenta y agoJlizaDte ban~ro- Yac o g e r e m o ~ fraternal~en- YT d~ combate es 1.a eo.federaC\Ó1I 
los pucblos que pasaD por los COD- I nació el fútbQl prcmianense. ta, ha. , a.provechado tal oporturudad te -¡qué duda cabe.- a lOs ÚIllCOS NaclOnal del T~aba.Jo. _ 
sultorios para visitarse y no tenieD- i Durante algún tiem,po, católicos y pa.ra ensadarse, rabiosa y ~esespera-I d~spotas ~ue tOI.eramos: los obreros. Por vue~~s late~, s y por loe ce 
do en los pueblos farmacias que ha- I esquerranos .se disputaron ,la bege- da.~nte" contra los anarqulS~, con 8m aturdirlos, sin ~vergonzarlos; se- vuestros .hIJOS, ser _~ert\!S, pant )o 

gan el descuento en los medlcamen- I nía. del club siendo ésta alcanza- el sano propÓIIlto de desprestigiar- flalándgles, como siempre. el cammo cua.i tenélS que organIzaros. ., :- , 'lO 

tos, estos compa..'\.eros se ven obli- ~~o por estos ditimos, ios cuaJes des- los anté la vista del pueblo. I más directo pa.ra terminar con liLs OOMISION PRO NECESITADOS 
I t ad- N ·ot OS cODO"cm de br Aa.. humillaciones y con la carencia de El movlJD1eDw de ellfermos du- gados a tener que pagarlos mucho plazaron defic.!.t vamen e ~ :us . ta 0" t r ,. 08 so b a a -- pan y libertad Cantidades recaudadas el puado 

rante 1& 'fIltlma aemana, en el Hos- más caros que en Barcelona, so pc- \'ersarios de toda clase de In u
t
e
ó
n
li
cl8. d"en 'le, que

I 
se . propone alcemos . Para tratar' al fin con camaradas stbado, dia 16: ,~ 

. ha 'd 1 i . nte· Entradas na de mandarlos a buscar por re- A partir de entonces, los ca CaSI pe:- er a pac enCl&, aunque amen-. "., Fábrica Recolóns. de Rlbu, 140'15: ~t.al:_11·_S! °11
e
• ~~~Ientos ,. de-: I cadero que vien~ a resultar lo mis- deseaban formar su equipo, y final- tamQII que todos los que tanto han Y no COD ese fijante sin oJos que es Fábrica La Farga de Bebié. 131: Fá-

-, ,--, • _...... , , " I " d S t Id tri d d' .... a' "Esta la mesa! - K. .>"" 5 "'"' fu · 1 mo, cuando no más caro. mente lo han conacgul O. u cen ro, espo ca o, no Igm n .... c • _::- brica Colonia. Borgo:yá, .... 4 : rc,-

DQ~::~n • ho-ltallzadoB 72 etlfer- Siendo as! que se podria hacer, a I el "Patronat catequsistc" es und~Óexl- boca. el mia". . • I"flDWfS de Mar , 0;( ._ - - I brtca Colonia. de Vil~seca, 25'7(): Fá-
-ro • 1 t i b dora e compre 1 a. N . d d" "'.7 brl C I I F1i.b-..9. de Ribas.. mos y además se practicaron trece mi parecer lo siguiente: Como que ce en e ncu a.. o, DO,. na a Iran, porque CODO- DETENCION DE COMPA~EROS ca o on a ._ .. ' _ 

ope~clones. ' en cada p~eblo existe una subcomi- I necesidad de 1,JDa 'pretenslOO lar~o cen de sobra Due8tro proceder, cla- El domingo último, cinco compa- 15'15: Fábrica S. A. Lumbert (-Pe-
• 

• • 
"I'ón (O por lo menos debe eXl'stcrl I tiempo deseada., y se ha dado satis- ro, concreto. rectilfneo. Saben que !uu Oris, 0'25: Fébrica Ignasi Foat. 
" fieros de esta localidad fueron de ex- d ésta se podrfa eDtrevistar COD ~i I facción a ella. En el centro se pl'OCU- Duestra conducta e8 nuestro escudo cursi6n por los alrededores de Ma- de ToreUó. 41'65; Fábrica Farrts. " Ke comUDlcaD que ciertaa socle

diadea de marcada tendencia obreris
ta y que en ' sus I'CSPCCtivos locales 
tienen establecido UD café pilblico, 
DO admiten los servicios de los ca
lDÁreroa profesionales, y eD cambio, 
&ee..ptaD a individuos que perteDecen 
• diStlIltos ram08 para desempeñar 
JU iüncioDés de camarero. 

, Nos parece equivocada la actitud 
de loa dirIgentes de esas socicdades. 

• • • 
: El 'torreDte que procede del rasa.

s. del CaDlgó, continúa ofreciendo 
aralldea iDol~stlaa a los ' traoseÍ1ntes 
'Y UD grave pellero para la salud pú
Wr.a. 

RepetiDl08 que es nece.sario la ca
llaHzaet6n aubterrliDea de dicho to
rrente. 

• • e 
,Un iDdlviduo que simpatiza COD la 

"Dquerra" y M'mM coofia con la 
".UuIA Obrera", dice: "Para hacer 
oRa oIcu '1 poeltiva ea necfII&rlo 
~ )lajo el CODtrol de la 
mencionada "Alianza". 

El iDdivicSuo en cueatión lee cada 
CIIa "La HUIIlUlt&t", cree Que Den
• obró JIlU'1 bien y tiene el carnet 

• eJeetor&1. 
¿ Qu4 os pareee, AlDI&oa lectore.? 

Hay IIlOUVQI para morlr.e ele riaa o 
lIteD para enloquecer 4e 0410. SegQq 
.1 tempel'Ulltmto. J.o cierto cs que 
en' el camino 4e '1a vJdÁ l~ ftJUra 
pootesca del polichine1a Be mueve 
"&om+t~ente . atmboUzando el 
CCIDfuI1oD1amo. - eo)-re.spoual. 

f"rmacéutico a A_ de pODer"e de I ra haya de todo o. Alli tienen, lugar y que -boDramos nueatras ideas con Torelló, 11'05: FA.brica Botey, de Ri-
'" uu - __ • te taró. Una vez aUf, fueroD detenidOl .., acuerdo, e,.-noDléndole bien concreto secciones de cme y teatro y ..... s ~ nUe.!tra manera de ser. Saben tam- poll, 20'45: Tomerla ¡Pujol, de l 'O~e-

.• ,. diversos juegos atractivos para nI- bién que podemos decirles mucbu por la fuerza. pilbllca, 'Y por las in- lló, 22'90; TOMlecia. Vida], de Torelló, 
e~ asunto, para ver de que baga el I ños, excelente medio que les sirve I cosas y tlrÚ'sela.s en cara como un formaciones de la Pl'ensa., quiere 36'60: Fondo semaaa anterior, 13'65. 
mismo descuento que en algunas far- I para atraerse no poca gente menuda estigma.: el proceder es ruin eD mu- complicÚ'!!cles en que estaban reuni- Total recaudaclÓlll, 532'60 pe;¡etal!. ) 
marias de Barcelona. Por 10 que res- I del pueblo. He aqui ,una obra que de-¡ chos individuos que eñ esta localidad dos clandestinameDte. Las susodichas pesetas l:l&D sido zoe .. 
pecta a este pueblo, el farmacéutico I heria de procurarse contrarrestar por aon conocidos por SUB ideaa católfcas EL AYUNTAMIENTO Y NOS- partidas de la siguiente forma: . 
ya eDtrega todo .10 recetado por l~s I parte de todos cuantos en. Premiá 80 I Y fucistlzantes. OTROS A nueve familias, s. raúm de }S 
compañeros médiCOS del ConsultarlO atreven a. llamarse liberales. SiD em- . Nuestro Ayuntamiento nos ha da,. ,pesetas, 13:>; a veintiuna, a nlZ6n de 

t d 1 . 1 . ". " Sabemos tambléD que muchos, b t t d eo- 5 y con rece as e mismo, con e mis- I bargo son muchos los padres JalCOS sin ser "ni ca.rne ni pescado" les do prue as pa en es e que se pr lO, 210; a veiDtioinoo, a razón de • 
mo descuento que en. Barcelona. Me- I que toleran la educación de sus hijos baceD el juego. 'cupo. por los obreros. Ha hecho ha- 125. Total ,pcsetas repartidu, 470. 
rece la peDa de estudiar bien el aaun- en UD centro religioso. ¿ Cuántos no cer gestiones al popular jefe de vi- Despendimientos de ¡¡alida. 13 
to, pues es eD benellcio de todos. I hay de éstos en PremiA? Por 811: par- De los segundos no vale la pena gilancía., seJíor Pacheco, 'el cual ha hombres, 50'60 pesetas; viaje a TOo-

REDUCCION DE TRABAJO 
'te, los del "Patronat Catequistic" coDtinuar. Los primeros deben tener ido a casa de una compaflcra dcte- re116, 7 pesetas. RestaD en caja, 55lC"" 

SigUCD el camino expedito. En sU ceD- presente lo aiguiente: Estamos iDda- nida. en funciones de juez. y alU ba setas. Igual, pesetas, 532'60. 
tro han tenido en cuenta no I'ermi- gando, rCbU8Ca1Jdo y archivando los tenido frases muy amables con ~s

Alegando exceso de producci6n, en tir ~ colaboraclóll simulUnea da. becbos de la vida abyecta y sucta y pecto a un camarada Duestro. 
la fAbrica de hi,lados "M8I:!ufacturas ambos sexos. Hay que bacer bonor a deapreciablc, para asi, cuando lo VerdaderameDte, el Ayuntamiento 
de Roda, S. A.". han puesto el régi- las "virtudes" que profcsaD. creamos conveDiente, darlo a la p~ ha becho una adquisición muy valf&. 
men de trabajo de 5 dias semanales, Las peliculaa, antes de proyectaree blicidad. Quwemos deaenlDUcarar- sa con el sefior Pacbeco, ya que se 
COD el conaiguiente disgusto de los en público sufren un registro escru- los a la taz del pueblo a varios de I trata de UD hombre que vela muy 
trabajadores. Pero, ¿ es excusa ~egal pu10so, por sl ,las moscas, ya que no elle». Acusaremoa elaro, concreto y I bien pOl' el pueblo. A él D~ se le es· 1 
e,sto de exceso de ,produccióD, tra- puede uno fiarse mucho de eatu pi- terminante. Hablaremos resuelta y capa nada y está al corn~Dte. , 
bajadores de "Manufacturas de Ro- caras mujeres del cine, capaces de I firmemente. Asl, todo el que quiera Malas lenguas nos hablan dicho. 
da, S. A."? Sabéis de sobra que DO. _l. Co t te A""".--'."to era -uy hl 'enllc6arn08 huta la cauua&, n ra CODOCeri ' la OOnducta d. quienes lo que es ., _WWI&&.... •• -
La culpa de todo eso ,la tenéis vos- todo eso ea preciso 'hacer UIO do las que dk:tD COla las "-labras no eOll- pócrita. Noaotros, sólo podeln!)' decir 
otros mismo! al no sa'beros oreani- tljeraa. E8 precllO que la lmpudio1a r- 'que DOS abrumaD con taDtas atencio- Gelida,. _ Salillacs: Tu traba.io ,,~ 
zar ble:li para hacer frente a aa iD- no logre inocular la blancura (?) de vencen eGD el ejemplo. - ' nu, ¡Son tala amablal /le pubZwrd, coJltm ~ lJov,eno.Y 
justicias que cometen con vosotros, clertall a4ma$.- lJopu tambl'" q",e" freate a todo Desde hace l1lucbo tiempo que DOS propdMt03. Nos ","(a!,""", t1I8 not(J.<. 

y como principal inductor de lo que Con todo, 10CTan Dlucha conc".,-ea. y ccmtra todo, .. os~trOe cODtbluare-1 tiene preocupad03 el cómo poder co- ~""I«J orm algo noticiable. 
pasa en esta ftbrica es el director, I cla OQ I~S "ecnos. El f6tbol era UD .. labDrudo por 1& l"ratenalc1ad, rrespoDder a lu mil deferenciu de Roda de TOT. - COTf'C3p0tt3ol : 
coz¡ el beDepltclto de alg(la deaapren- I hueco que han logrado llenar. que somos objeto. Loa trabajacSorec¡ MlÍnd~s 'u cUreccfÓII y ~guc ~_ 
'''vo trabajador que qulz4 allÍUl dla Allora -bab .... ya dos "lvale, ea el la Igualdad y la Justicia. LuchaAdo ya saben, por dolorosa experiencia, vianda alguna. crónica. Sobre 10 qll~ 
8dalaremos, fdt.bol local. Pero tóda. esta. eOlIUl por DUO~ caro. Ideal .. $1 CoIIQu- 10 que .. teaer UDa deuda y DO po- tao.! dices de ZalJ fotogm/f46, procv1'G 

Lo (mico que me qutlda por dec~ que acabamos de co::ilar, no parecen nillJDo libertarlo y l. Anarquia, y der pagarla. Estén .seguros los sello- que ést~ se kallen b~ 1"f!oor:;t(J.' 
por ¡¡.hora, trahJl.jadores, es que os Interelar ~ 1I&d1~ Y IIID e ... 1»argo, ISOJ. DO ctli.renloQs bute. qu, ltaya ct .... , . res del Ayuntamien~o, que con a~- ' y . en pruncr plaM fll objeto tt b': 
orlaDicéls e~ el SIDcll~ato Unico afec- otros queremos creer que en el fondo I aparecido 10 que aun sublLste para da 4~ Dt~, __ ,moa cumplir ca- t08 que OOH~6 de.tacar. PIlo4e 
to a la C. N. T., Ilni<;a. orga.nIzaclÓD tleQeG 1i!Jft¡;;leote iDJportallcla para ver,u ... de la huJllUldld: , rt1l. '-Iltlr~e .. te COD la dauM "e gra- se",.,. pirG UM3tm,' tJJgtI#td tIWIW
que 4eAeade a IplI trabajadorQ .:- tenerse en cuenta,)' ~uoho ~As: y sJ l IlQD, Wat,do )' capitalloJJ:lo. - Ls;~ , ~tud Que teUlDOl CGDtrelda CGID gTG/f1l ~ 818 pubZo o COfMTGII ~ 
CorrespoDl&l. !lO reflexionad. • '. l. L; Y el G. A. "KueWil V.te... e1lOll. - ArieI. __ ) 8be1iGa 4e JU'OCIlÍ'Gr AGoer- •. 
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TEATRO COMICO ~ .. "" ..... tIIf ¡,....... .~ 7 ,. .... '.· .. 0 • I 
"Bafrimo" COfttl"G rO .pe M ¡ «Sonoa el ealor de su apoyo, de au 

......, .......... ,. f'O!' .... "., ~emOll dicho que toda empre-

c1é Consejo de Cien~. número ~18. ,tr, __ ==o __________ .~ \\ 

~ ::::~-:::.:::::- por e o LIS E U 111, I 
PALACIO DE LA REVISTA 

HOY JIOehe, 10,15. !JI.~raeI6D 4el. 
t .. po...... .... .. Revlltu. Com
p.,,,a &i'I.... PoI' "'OSI!: SA..~TPE-

ricIa4 mericlicltIG .... la "-j _ nqutere aU8Dto Y Animo. Y que 

l. '", , ~~'f'bN ~ la A~.ptr.. c¡~ltP ~~ . y wma. COJ¡tribuye RELOJES QUE REPrrEN 
HoJ'. tarde •• 1 .. 4. Noche •• lu 10. ' 

p. ,.-.e ... =' " JI. ti :o~ .. 0=.1' de r. LItA 
DEL CASTILLO Y J. MUAOZ RO
M.\.~ .... del_l!~e ~ , .. g-o AL9JI~: 

Mujera de Fuego 

CIi6ti .... ,..... Por loe C.te- al tri.fo. . Por el per.onal de 1& BrillLda de 
~. y~ .. m ~. "'_ ,.."..... .. . ."..., JP.v_Iprt~n ~ _ Mo r .. 
riea· ' fJellpzd03~ ' O' fMjOr Mc1kJ, cuperadoll 200 relojes que HeJ'Jll&lUl 

(J~l'A DJ: U~ JB¡\BAoJ.\JX)JI. ~ i ~jg~~ ¡JOTIJ _ lIJf eU03 ~== _m~(' .a'!~C;G~U"~. BIdJjpmr bab'- ~tr~P4Q para ,la 
fURJA)fO ~R. ~Asa_o\ ... •• ~ ~ ind,W8 ,.."dien- verP.- ~ ~ cODJpa1riolA IPYo. ,.,u-
,ROQ(J(l(;ION e o ~ Q V fJ 'E te~ ", 'JIM t¡.borfg .. M Amé- D E P O L '.1 e I A. cisco e;~ruer. EBl4I 191 ~bfa vep!U4o 
J~AUOIlJW\RMJ LA8 "S~IOQS ritlG.. ,. a diftr~~ esf4~~lPlMnt.oa de uta 
DE C'Q!LO\ ,¡::J.WfO" ~4JiA "q."" q!(¡f lo "r~4&iól! de ciu4ad, 4e donde .han aJdo recoJidos. 
DU, It. DOMINGO, ES EL CIIWO estfJ Flt«ds _14 ' u-tt Ij,rito, I ,..UDDNAN f:IW FUSIL LO DETIENEN EN LA PUERTA I BARCELONES I y aI¿ lUl lU: se tra.ta de ftM, pro- I Unn. pareja. de pollcias de la Co- Una pareja de la Guardia civil de 

GALA ARISTOCRATICA • precto. 
oorriM .. · 

VABIACJO!'f&8 Eél1E8TBES (Doeu
-.tal). .~If~ 1f'Zr.& 
ftfOrfl~~D!b~ de 1'...-: 

:re), 1 I 

_ NOBLEZA OBLIGA · 
por elltMle. ".chto., .,..arle. B .. - ; 
Ilel. ....:r IhJaDd y 1M.. PIU.. -

(Re un pmgrama ¡;aI1lJllount). : 
MA1'tA.JlA, MA.TINAL A LAS U ' 

a precios popularell. . 

pOl' 1., II.tlJJMlllas ~~ Map)" Cer
\t\s, Te~' Mofta.; · 1~!It:¡ ~,
jn •• El .. " RG,. Y el tTlo de la gra
cia SANTPERE. LEON. ALARi!:S. 
La Empl'c!la. ei 111'epara.r e)'l 8acrlt~
do! . ha contrll.tadQ 'JNlJ'4 tt>,.., ¡',... 
te e.!I 'lUJERES •• FP~. J,a 
f(\rmida1:lle atracción d~ !a:r.a m;¡n
dial TRIO 7.ICA."'l- ~pn!'!"OWA. 36 
Cómico G!!'l~ . ~G. ~4 Decoraclr>l1c! 
nut'<'ll~ d~ ""ral .. " ~. A,,~n~l. LU.lol'() 
\· e~i uari rl ")!,.,dlL" Capi!lt!"C\~" . At,.@zo 
Lu¡~ l'~bad .. 1t. Al e!ltreno lU!i~t1rán 
! US autore!!. La o!'queeta será dir l~
d~ por .u ,.utD, el lmUt,O .W~SQ-

r~, PDlJlreSél, r-e¡¡!#i9re 4li~,.~o '1 I 'd~ca4D~ bu,"JlfU!~n-,- .pom.o .. ~~: misJl'~~ Il~ ~~. 4p semeio (!n .¡mn-;cíQ el) lª S.agrera observó de 
~_ QWfn alJ~ma Y ~~D~ cqg. ~.~ 4JI)" el e~~~ ."-1 una. de lfo8 CMr~J''UI ~ .. e ~Dducen ~"Ugada que do!! IndJ\1duOll tra- ! -
tribuye al triunfo. - tI.al Cit· que 01 Estado ql¿OOG, i & dicha. ciudad, d!.6 el aUo la noche I t:tban de forzar la puerta de una I T.E A T R O G O Y A ; 

Esta cmprcsa mOde!t~1 ~I $lreeer " pomo debe qued.cr vr,r/J lo" pu-.4!L a da., individuos que les in-¡ tiend~ ~ comestibles. 
al püb!ico las produceio~s ÑeJQ.;- ~zado,~, H O~~l"1. f!IJ f~Jui1erop SOI!Ipeebu. Los guardias !le acercaron a ellos I Completamente reformado 
togrifieas poseedoras de algtln con-I DNtante, e", el traJf8CUr"O de Esto:!. en IUgsl' de atenticr a las 1

1 

y los de.<;conoc1do3 emprcndieron 111 ¡ HOY, selecto y verdadero programa 

Se de! pacha en IriS (:el\troe de 
Localidades. 

tenldo social, ha despertAdo Simpa- , la cinto" teda Ufl4 gama de órdenes de los agente~. se dieron a huida, siendo detenido uno de ellos, \1 ~;::~~~~~naal : pro~~~~i~: !n SJE~~a::¡: I 
11.. GIl toda !:epa&a. De toda. p&l'- IJrf~, l1ma.liM "rte~ ~ fug., persagu'-4QII por ~toJ!l, que i que dijo llamarse S:tI)tiago Domingo creac¡(,n d~ la paQueka gran artista 

,te'" n~ga'" .. r,oso .. 1..... p."l.ap,""" d~ I l'ucsta" ~'" pl'dclka por 10.9 . no pudieron darlu alcance. i, :Mest!'~;, a quien se le ocupó una pa- , iRIJ'J.f!Y Tr.IJPL E: . con Gllry coo- ¡ 
I'f ... ..... • .. " '* . ...... _ I ! ~~ y Carnle J.ombard. EL DUQUE 

alJe:sto. at8"ei'f!Dciu. iI!lclatIY&8 a repre~e;.ta.nte& de la mliqnir.¡¡; I Al regre.'5I1.l' lo.1 agentes al lugar I 13.llquetll, una linterna de b6lllmo '.1 D. "rECito. colosal film histórico 
e3tatal pa de' t t lIt . tll 1 I !. ;o.' r G"or~e Arli ... F.L JIXETE DEL reaUzar. Cp~¡:;rtAn V animan. Ani- ~ . ra ;ar o rr. fMII.- d::mdc enco,lltr¡¡.ron 3. los !C.!!pechos~. o !Os U cs par:! c rooo. 1 j)f·:S'f:RTO. film america no. rR~-

Gran Teatr-Espanyol I:lBJ: a no conte::lta!'se sólo con las i ,;c a.l'rutlladO::, a 3U m erced, t1.1 hall&rOD abq40na.do 4ll laeuncls. UJl I ' flUN'J'A;\1E OTJCA. dibUjo de f'OP~-
. 11 '¡~~oA'~ 4~ cm~P.'l~ Selecto". sit;1.C} I 16:: tn,ora4Pr~ .fI(:~o,s de 103 fusil ~r<;l!. Wipche~tcr, del que se ~~~~~~~~~~~.~~$:~~ \ CINYEE' I'''BRAAXORUNC' TElIi€LWOS'NA r..,., .. ,il •• .. .... t.e. ~'.ela... • ell)~r etrll-3 ~~ de m4I ILJ,.\ Ellta4-o~ ll"i49f. 1 hicieron cargo. I 

dlrlebldl prr p!'!pi! AI.BA t mt ~ "8hz otro pa-rtieular !J M- ' , I 
A\TI. dl~ ... b", a le. ,.st. El ..,teJ,J O er, aunque de enormes diti-¡ a8dn400~ _008 C1t tJua!tTa b- RO.~O EN UNA l"'ABJUeA P:E JL!:J¡. " roeni.l.n8 I mr~ etlttl!s.I .. -.. •• Ea .... ·, .".tl- c",J~e5 pQr lo Que tJ aspc¡:to eco- _WOP. 3 V I HOY. el film en español: 
ea. rx,\ P~ •• .,ta. Prillter: Jr,AT$- ."óDli ..... se -tI ere ~'" 0' .If~~ IratcT'fIiJ, me~t~, '!'EJIDOS G Q ~r A <" D'TGI "'MTC \S CA ADORABLE. por "Da'" Ga)'tlor y 
L'~.· ~n." (" .4".~ -1('.'. ~~ .... : ','PA- ,. ..... . • ., t ... • " ~., ~... .." . _ , .' ., - I Ilen .... Gurat. J::T .. ··O'D., .. (Jmftn-'- ... 1 - .. I Dur t 1 ...l... '" í RiL.-':'!' YZI\!)AS DESDE '2'60 -, -.. .....-.., -
RE; ' ·OSTI': r,A lSUl'tl:.A •. " . 11<": Xlt. ¡ I an e a pnmcra. etapa de nues- 11 .. {J. Nt}1If1Q,. :a.e. sidQ 9~1,ll1 ... _Q a ~ ¡>oijc a P ESETAS DOCE NA. ENVIO N ... gus) ,. p r nyectAndose entera. · llU$-
a Je. le.I& : P,ATUX'. J PaoLETA- I' tras "Sesiones de CineI!Ul S~lecto" qn robo cometido e,ata IJl94ruga.da J"OR O')RIl.E;O. I TI::JUOS DE J·'\RI~. en espaf\ol . por 

JI • .!> j ¡-(':III& .-I_al I ' . , UJ·O C,; stuJ'Í(Ut) '!J -tlb"' de ~1"'~T!;"nRI\T S U'f , JI. Bolla,,!!. &EVlS;r4 ~ PJelJJOS. - . . I DO CCl!amOl! de re~ibir cartu e:1tu- ~ !93f,". 1. en 103 l!!muCIU!' gue ).a S. 4. 'TcKtH . u. CÁBCZW!"-A .' . 
~~ I S E S l. '-•• nI s : si8stas de trab~j:tdorC! 'f entidadé..! I Torras tiene est:tblec!.do en la ealle ' e I N E I R I S PAR y I 

. . . . . H culruralc5 de diver.50s puntos del I No d1mor: entoncea cuerpo real a. . • ~ 
~~:~lJ"e~u~o:Je.PI~~\¡~b~~~ ! ! :ó~f"J~~ I! ~ai!! . :rna de ~l!as precedc de Ujo l' J/lo ini(lia~jv~ ~ ~lIte trai:le.ja.dcr &$- ~~'f:~G":""U",~NU'UG;C::~~'S;'~~.~~~m.,.;;~~~~ Ho,.: L " ¡:r:ln p"lf"uJa: 
bo~ r!ent-~ f¡c! !la DO¡rutl' m4\~. I \Asturlns). y dIce asi: turfano. pornu. e I!. tem<->e .... tur'" por. I I IOASTA .lIj .. \NA DE "&CO. por Aa-

I 
.. ...... ... g~l:!. S"II",:'cr. J-:-:-IOPJA Umperio .1 

"ilo visto por SOLID_HU.¡ aq\JDl108 dias invita.ba más a la ex- . . . . . I :1 !li c ;:-us ). p ~ yect :i!~ Jf)SC entera . US_~ 

1,--=-=-----. "". ------_I!!. ~I.I DA.D OBEEiM la labor q-u" I cur!ión QOl'lliniCJ.!. que 4 recluir:¡e '\ ¡ UA~J..\ SI~ Hl l'~ L. por Get1rHe 

, TEATRE IOVETATS Q¡' ~~~ W;~;~o· :·8e':~:~e~le~~,,~ I :~e. ~~. ;::e'~~ ::~~: ;;::=dl1a: ALM' OBR' .. ' AS' \ ~II F )f¡chul. J;E'H STA y J)UJI:JOS. 

T •• ,. c. .. U !l cabo 11 ~(j lo; qll3 t4"·t~ p.c- OportW1idl!.4 qtJc te!)dJ':!. Jugar el ¡ .!j . , 1'~'~ii~!i~~~====C::O-l 
C?~PAJrTI4 "'COLAU-!\IAP.'i'O'l'tI tJ8,"'.dad ext3tEJ, Prw eUo e7!.1 pró~Q domingo. 2*. en la pan~-I' · . -' \ tlllil:1'~~r. ~~ 

A' ¡jI. T !-RDA, " 1 .. 11. t !\l'i', a un tte;¡do Qll06 vue"t"a cbra m"'rc- 1 1Ia. del "clne" Circo Bareelon~ .. a 
QUArt a ' ont~, @1 ,l'1!nill6s ~It de , ~ • - l ' • " I - .. - 1 f' 1 .... -Llal. EllaI: . ce el apo)'O de todos. ~ p:,,,._! ql,le eeperamoa se vea premiada con Ou,raqÓD rdpJd4 de ¡rrleÍ4S, flltuI:1s y t!~S as a e?Cl0nCS de. r~"":,, 

. U1Al" AMfllA '1 EMlllA ~tle JQ mcreNJ ~ perm:to in-11a. ClÁ8 D\¡lIler~M C()noun-encla po- I ~arantlzo !!U eJlI"~~16n compJr.ta MD ~IOR,L.oBa!liiOL · 1 Freclo del
t 

fra5Clo·
E
Ii 50. ,.Y ,._,~ 11 

, Aill '"', t ni , li-i-Mf"03, para ~u e:r.1tfbic:{j". 14 pular. Popular N el precio de enlra- "enta en casa. AIs,nll. PUllje del Cr~dlto. ~. rce ona, y Cen ros de spe- ~iii¡¡¡¡ii-ii!~-¡¡¡¡·-¡¡¡:'¡¡-ii 
C~.cad6 d~ toda I~. Companyill. ne- I pelletda titulada "MASSA-I da.. COD abolición absoluta de C2.te- 1 ; ~~""~.~~!Jt~ ~eificos. • 
ma, d.¡lImengtc. a QOII quarts de Qua- e D E".3-..· I ri . di! . Q. l 
tI"t' ESPECTAC"LE PER A INi!'AÑ. S. n. • <IoG no 8., que cq.sa pro- go as Dl erenc18.:l. UICDCS en I!. 
Ln rondalla en 3 act!lS _i 9 9uadr.,Z!. 11 d'IJJCtI'.Wa; pero qu,c a vuestro I Prensa o en la t~buna propugnen 
de Folel¡ I To!,rr~ : V:'IiA ,¡:;nAn" U¡ público in.tere&'lrfa !Jra'·de- I por esa a ..... lición deben co"'eDur 

~"LO" KURSAAL 
Tarde. a las " Noche, a las 9.30: 

VARIEDADES MlJXDIALES (de4. 
6)_ PA&.ulOVNT N~WS <Reriala). 
DIBUJOS POPEt'E_ .JULIETA 00)(
PRA UN HIJO. por C.t..... Iiine
DA_ AHOIlA y 8IE)JP&E, por &IUr
ley 'l'emple, Gar)' Cooper 'Y C~e 

! 
~RA eN PAs·rOK ... A. tre!! qua;-,! ~ . , 1 ~, -
~~ !'lIs I NIT. a lea 10.15. l'éxit de ,"ente, y más aun 8i su pro- pra.eticándol!l. hasta e~ los detalles 

1 1 an~' : ":llALlA. AJIELJA I E:lIIUA. yeocidn Qt'a pJ"fJrecida de una Jnáa miniJnoa. , 
===~== .... ___ -===-¿__ ezpZip:cjóK verbal o e" críta, I AgradecemQII al amigo X. G. No. D r 

~ fi L Y IVI P I 'A:-?' t'Jli-a 87!,lfeí1a r/Z . n~ ~8pectador a 1 voa, de Ujo, SUs paíabras 3lentndo- . . • 
~ U • I1 1;crlG 001& ob¡et m idad. ras. e.sf como a cua.nt.lwl entidades .. 
li "Esa pel[CUZa en.cien·a una culturales y --rson!!.;; pr"rtlculares I Rayos X. CollSejo de Ciento. 261. T ... ét~o !M3S. A loa compliJi4!l'os a 
,; HOY. t3rd~, • ll!!! " .30. NOCHE,. r- • 
p las 10. UL TI~!O PROGRAMA do la cri tiea mudto m.á" 36VC1tJ q ¡cC I !e han dirigido a nOllotros prestán- .,ArO fon.oao. servicio gratuito rayos X, mediante aval ~ su Smd1cata 

J. SERRAllO 
actu.l temporada de Oto"" 40 

ola(Jo 
........ 4 2 

Lombard. 
LUNES: EL ULTUlO MJJ.LONA-
810. - JlEBCAIlERES DE L& 

MUERTE. 

BOHEIIIA 
Sesión contfnua de~e lu ::'45 

LOS !\IJSTERIOS DE PAaIS. por 
CoR5taRce Bemy y L__ au.u. 
ETlOl'JA (El Imperio del NOIUl. 
(Documental de Abill!nla). -: OBO 

• )I.r-. u eon'!!l1¡1 I¡f'crl.. 72 A.R
TISTAS. 18 GRANDES ATRACC!O
:, ES : T¡JE GEOBGt"~. IDSS · MAE
K.t:ns. : BRIJNJoi'r.:lIS- OIJOOOLAT 
"~D C9,--f ;llJnA:SDA~ GIR¡'S. HE
LtAl!'l :WOUPE RB.\DFOBIf. '"'MUT
f1S BROS. CAPIT AX S!lUTU. ¡ Pen
s¡¡ciOllaI! ;!;l bombr~ qUII detiene UD 

. ' , 

'Cai~a BASTIDA Paseo de Grooia, l! 
11 · PL4TA. en espaiíol, -por .~, r 
GUGrrero. DIBUJOS PAJr,AMOUNT; 
REVISTA FEMENINA. e~ ;¡~, 1> 

:)btjs ! ' POMPUYF-THEDY_ !'fAa , - , 
COOONOSQaclTO 1" ZAlIP.ABO
LLOS 1u~ A.SES de la cracla. S IJEX
BEHE!:. MONM MALENAS_ 4 BAS
TELU. eéJebrell ¡t,eróbatal cómieos. 
HOY . . SEN'S4CIONAL Dj;;BUT: UO
W UD NICHOL5!. fantútleo jou
gleul'. el hombre de 10 manoe. ,.... 
~Ia.f'¡ana. colosa.les funciones tarde )' 

aocJ¡e. 

CAPITOL 
Avul. !!~~!!6 contlftua de , a 12'30. 
PA8AJ'OB"" A LA PAMA. pe" Ed· 
wud G. Boba._., 'IODOS SO'I ... 
USO. per POUI~' 3'08t,Omel')' I 

Aalta LouJs. 

CONDAL 
Ayul •• esel6 continua ele S"5 • U'~G: 
LOS MISTERIO!! DE PABIl'!. en el
panyol. per Bell'rT Bell... cosocr; 
" TU JJJJ0.l per Jack HGI" 8UQ[;E 
SIN PUI!!BTO. p!r ~. lta)'1llo.41 I 

Naaq C&n'aU. DDlIiJxotI. 

IVALKYRIA 
Hoy. aesióft eentlnua ••• a U ' :!O : 

EL HOXBRE QUE ' ·OLVIO poa 
su CABEZA, per C1Rude Ralns. LA 
LOt'F.IUA DEL A)lOII. 4111 e.p&IIYol. 
pel' Le.. Ayre. ! Pat Pútenon, -
VAL&E8 DEL NI'!V A. per P.ú! Bor-

.Ile,. DIBUlX08. 
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Donde vestir~ elegantemente 
y por poco dinero 

Eseogldo po.. la mañana 
4 e&usa de formidables compras con importantell descu~. 

toe. DOS permitimos esta temporada. grandes venta,1u eD 
TRAJES y ABRIGOS. 
En nuestros escaparatell. 101 ma.!! grandes y los mejor pre
sentados 40 toda Barcelona, en trajes masculÚloS. se podran 
dar cuenta exacta de ta moda. y serán ustede!l bien oriee
tados ~¡-a e.cocer Ja eiegazu:ia indispensable del hombre M~ 
derno. 

CQ!l la ".c~SA ~ASTIDA" DO pueden nada sus competido
~ J!:a la 6niC{!. ca!!~ que cad, 4fto aumenta la eantl@4 ele 
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da, desde 80 pta •. 
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EGIPTO , • Los na~ionalistas egip~ios se rebelan 
Huelga estudiantil en el 

~ontra 

Cairo 
Inglaterra 

Los disturbios en Egipto 

¿Naelonallsmo O maniobra 
diplomátlea? 

1 Burios distnrbins BD BI Galro 
Los estudianles egipcios preparan 

la huelga general 
Londres, 22.-S1n cOnfirmacidm' ofl-

UN REPORTAJE DIARIO 

ES MAYOR LA MISERIA MORAL DEL 
Hay, en el pretendido movimiento nacionalista de Egipto, una reserva I dal se sabe que ayer por la tarde, a MU .. 1DO QUE L a M aTERt aL 

poco clara que en estos momentos se acusa de una DlaD.era luminosa. y último hora, v()lvieron a ocurrir se- l~ .lA lA lA 
CODclaa. rios disturbios en El Cairo. La Poli- TRES NOTICIAS 

, En Egipto no existe una aceptación tácita y unánime del protectorado cia hubo de intervenir en varias oca El consumo de jabón revela una 
verdad todavia más desastrosa el) 

Polonia. En 1933, j novecientos gra. 
mos al afio por habitante! En Ingla
terra, nueve kilos y medio; en Be!. 
gica, ocho kilos; en Espa!ia., cinco . 

británico, como muchos creen, o juzgan, por el aspecto externo de 13.9 slones, practicándose numerosu de- INEDITAlj 
cuestiones ,internacionales. Hasta ahora los egipcios, de grado o por fuerza, tenci~es. 
hablan admitido este protectorado. Re confo!'waban, o aparentaban con-' Los nacionalistas manlfes·tantes co- La bailarina Warner fué condena
formarse. Alguna vez hubo l'evueltas populares. Pero en este momento el metieron algunos desmanes, rom- da a determinad:a pena por exhibir
.. tado de rebeldia. que se exterioriza en el Cairo es importantísimo y digno plendo faroles del alumbrado y de- se desnuda. en Pans, allá. por la pri
de eatudlo. teniendo numerosos automóviles par- mavera última. Pues bien: el pre-

En 1928 fué creado el Wafd o partido de la independEncia de Egipto, ticulares para formar barricadas. I fecto de Pans, Lnngeron, asisti6 des- ¡I 
De cien nacimientos hay quince 

muertos al nacer en Polonia y ocho 
en Francia. ("Rubotnlk", Varso\ia. ) o sea la agrupación que integran los nacionalÜltas puros, una. especie de '" • • puéa a un banquete da.do en la capi-

"Estat catalá" de por aqul. El Cairo, 22. - Se atribuye a los tal de Francia por los periodistas I 
No obstante hay que notar que los sucesos han adquirido una mayor I estudiantes nacionalistas el propósito americanos yee sentó a la mesa. jUII- A 

preponderancia, una mayor /lctitud de fuerza y violencia. ¿ Debido a qué? ¡ de organizar mañana sábado una to a la ballarlns. Warner, invitados I 
Muy f4cU es adivina.rlo. Egipto, por l'azones de indole geográfica y de re- huelga general de .protesta contra el ambos a la fiesta y yendo scmides-,l 

EQUIVOG".tCIO~ 

En Paris. Campos Eliseos . Pua 
una manifestación. 

laeión con Etiopia, está. siluado en ptulo de de~ensa. G<>bierno egipcio y contra ~a pol1t1ca nuda ella. lo que quiere decir que el 
10HI -:& 

Una señora monárquica grita : 
El protectorado inglés en Egipto fué establecido oficialmente en 1914, de Inglaterra en Egipto. proceso no fUé más que reclamo y 

I 
-¡Bravo! ¡Viva la Acción Fran

cesa! " en 1922 la Gran Breta1'la reconocia la independencia egipcia, pero foro propaganda, Como el banquete. :!-::. cuatro Importantes reservas que son el nudo gordiano de la I ~~~~;~7t=;¡;~~; I En Boston ha ·t:nl~o lugar un con- 11 O Replica un ciudadano: 

Inglaterra se reservaba, bajo su control, la. seguridad de las comuni- ¿ " I curso de trabajadoras de géneros de ... 
caelones del Imperio, defensa de Egipto en caso de agro;)sión extranjera o . FUERTE? I punto a mano, participando en la -

-¡ Es el Frente Popular! Se equi. 
vocó usted ... 

cualquier tntervención dlrecta o indirecta., y el mantenimiento de la con· I prueba ciento trece mujeres. Pero el O 
veneión angloegipcla. de 1889, estableciendo en el Sudán la preponder<!ncia U ' ,. d' . 1 premio no lo ha conseguido una mu- • 

-j Como todos van condecorada~ l 

("L'<Eu'\.'l'e", Parls.) 

brit4nica. ' I na comlSlon e mUjeres asturla- jer, sino un hombre. _S EL INGENIO ... Y 
La diplomacia propone y los a.contecimientos disponen. Realmente, I tiC 'd' d··· EL VICIO 

mientras n~ eDsUa el conflicto ltaloetlope, las clá~ulas citadas no entra. I nas es uvo en e ongroso pi ien o Por haber penetrado en una fi- blec1mientos judlos de confece16n ten. . , • ' . , 
fiaban ningun peligro para .la. independencia de Egipto. Pero una vez e.s- I al Co~ierno la clausura de aquel brica norteamericana euyo personal gan maniqules con rasgos judios, ¡ DIariO de una ,un~~ que VlaJ~ ~r 
talló la guerra en paLses etlópicos, la Cf.'5a varió de rumbo. I estaba en huelga una obrera. aque- ("Der Sturmer". rabiosa publicación . p~acer ,Y puede permitirse el lUJO al 

La: guerra está, o. estará pronto. en las puertas del Sudñn, donde lOS ', presidio y el traslado de presos jadll. dI! esqulrolaje, fué desnudada antisemita. de Nurembcrg.) I Vivir sm ,tra~jar . c~do tantos se. 
capitalistas ingleses henen grandes plantaciones de algodón. Estos sef¡o- por las buelgulsta:s. L/!. miseria mo- r~ trabaJan sm VIYlr. 
res no dejarán arrebatarse las profundas corrientes acuosas del Nilo y del Madrid, 22. - Una comisión de ral de la. mujer desnuda es mayor ! EL ESTA.DO PROPUESTO Lunes: Creo que el capitán del ba.:· 
tato T88Jl1l. que serian eficaces en el regadio de las plantaciones, ni tam- ,1 muj'!res asturianas que tienen fami- que la material. ("Vu", Parls,) ¡ PARA TERCERON co me mira.. 

rranos fructíferos. I estuvo en el Congreso pidiendo al MIEDO· Como muchos jóvenes antes de ca- i Miércoles: Ha entrado ea mi cá.· 
.poc::~ co~sentirán que los ltallanos, ni nadie, piensen apoderarse de estos te- liares en el Fuente de San Cristóbal. . , . • .. I ' . I Martes: j Ya me sruúdíí ¡ 

Lea ingleses, basándo.se en los puntos de las cláusulas que sirvieron I Gobierno la clausura de aquel presl- Ha ' u registrar de nuevo la ex- sarse consultan n agencias matrimo- J mara. 
de epilogo a la independencia egipcia, ocuparán todo el territorio si les dio y el traslado de su población pe- cepci~n:l ~ureza del clima uf como 1 niales siguiéndose por ello graves I Jue"es: Me declara el amor. 
conviene. I nal ..:. otras pru;jones, ya que las con- el inconveniente que rcp~esenta el I perjuicios para la raza alemana, In- I Viernes: Dice que si no le corre~· 

Todo el t~rritorio del Nilo puede pasar a ser un campo de acantona- diciones de aquel Fuerte son inade-, anticipo de la estación llm,'iosa, lo slstirno5 en que el Estado deberla I pondo quemará el barco. , 
miento brltánleo, una base para sus planes guerreros, ua palenque ¡nevi· cuadas. i 'd l' ti " l procurar oue se encontraran jóvenes I Sábado: He salvado la Vida a 
tabl d 1 "ft- que mpl e, a mismo empo qUe as I - ' t ' (<1M '" 

e e uc._ El ministro de Estado, a quien visi- tempestades nuestro avance. Ade. de ambC's sexos. Nada más fácil que selscié'n os pasajeros. ananne , 
Este naciona.lismo egipcio ha sido movido por alguien que está tras tó la comisión, prometió hacersc I más las dulcultade que presenta el inscribir a los candidatos de ambos I Paris.) 

eortlJia, con objeto de que Inglaterra enfoque su atención en el conflicto portavoz cerca del Gobio.rno del de- ter~no son enorme! ... Se nos apare. sexos cn el Juzgado para que se en- ! PETF..INI 
que surge en tierras egipcias. seo de las mujeres ast¡.. lDaS, y de· • ce la Danka1!a como un terrible in- contraran y se c~saran. ("Mittei- I • • BEIlNERl 

. Porqu: no se comprende este salto brusco que han dado los nactona.- I tenderlo con todo carüio. I fierno. COD su depre.slón desértica, sus I lungsbl.~tt des Deutschen AerZiever-1 D cspt:és de la entrega h~cha ,C~ 
lÚJta~ J:.eye~qa:en~e end estos mtolbmlleidntods, . 1 ' t . • ~~~":::::::;$~';$~,,,~,.;$~$~~= colinas de basalto y de lava, sus ce- ban

l 
~ÓES d' Berélin

d
.' BOlc¡tin de la Aso- el fascismo soviótico al italianl'l ti " 

(, _ a go e 5uscep. a nacl~na o CXlS e una mamobra de I nos yolc1nlcos ... La re.gión de AdI- c aCl n e M ICOS.A emanes.) I la persona del camarada Petr'Jl~ 
un pafs que interviene en el lIhgio etiope. Este es el secreto que sola- Abo nO es !Jle .... os espantosa ... ("Ga.z- LA 1 const:::.tam03 el no menos desagrada. 
mente conocen las Cancillerlas de los Estados burgueses, prestos siempre , • d 1 P 1-" Tu' ) ESTERILIZACION ble acto consumado por la autor. . 
• defend 1 ·-t d 1 it 11 I ze.a e opo o, nn, E'" I s · , 

er os wereses e cap a smo. ..' ALEJ1ANIA i dades frlUlc~sas e."qlulsando al esú • 

• na":u,,u;::::,::r,rr:"':::'U:~":::'~~$:"'~~~~:::nn::$$. I HASTA LOS MUERTOS - I mado camarada profesor Camilo &~. 
I Las autoridades alemanas se slr- I ner!, dándole de tiempo 48 hora - ;\'l-11' proe,eso por la muerte del rey de Yugoslal'la Hay protestantes perseguidos por ven a veces de m(l.!lera extra1'la. de r d 1 t 't 'f é E' 

el católico Hitler y luteranO!! h1tle- lId te 'lI'ó 1 b I ra s:l Ir e cm or~o ranc s. . (;)-
. a ey ,e es

l 
n IzacI n con os o re- 50 del profesor Eer:ueri es el de 1 l 

El señor DesboDs, abogado de los 
.ou.staebls), es expulsado de la sala 

del Tribunal 
Zste proeeao ha despel'tado curio- I El abogado defensor, en un roo-

edad en todo el mundo. I mento de su defensa, gritó enfure· 
La vista se celebra en Alx-en-Pro- cido: ¡Esta es la justicia republicana! 

.-mee y ante un públlco numeroso. El fisea.l se levanta oe.scompues-

Deftende a los acusados un aboga- 1 to y pide sanciones para el a:bo
-so francés, el seAor Desbons, que pa- gado. 
I'ece lleva BU defensa .por térmlnos de I Efectivamente, Desbon.s 'ha sido 
violencia. . borrado del Colegio de Abogados y 

.En el transcurso de este .proceso I expulsado por la. fuerza ·pública de 
~eelararon !os médicos. Un doctor Ila s3!la del Tribunal. 
alienista, del man!comie>' Toulouse, El seflor Desbons no cede y dice 
ex~mif::ó a Kralj; K· -J está aujeto a ; orgullosa.mente que el baber sido 
aluc~aciones y , .ene manla de tea- ¡ borrado de la lista de abogados era 
tre:llsmo el honor de su carrera, 

rlano.s que persiguen a los católlcon ro.s agrlco as po acoso indlQ'1lantes como el de tantos c,' m-
El país de las para antlhitlerianos. En Francfort un per- Un polaco parado forzoso residente l' ;:ñ <> d 1 d 
.:::;._.:;.______ . . _ --~ sonaJ'e luterano ha dl'cho en un ser e te 'torl al "'_ ' t 1 h p~ eros que pa ecen por a causa e 
- - n rrl ,? em ...... necesl a ec e la libertad. ("GiustizÍ3. e LibC'r~a ". dolas • món: para sU hiJO. El médico encargado Pa ' ) 
---------- -Grande es Cristo, pero Adolfo de los seguros de Alta Silesia, donde IriS. • •• 

Nuestros lectores recordarán la Hitler es más grande. vive el trabajador en paro forzoso, ' _ ; . , e-.' 
oposlc16n rabiosa anterior a los be- Las esquelas de defunción no ter· en vez de dar leche lo qu da eq I El esplou(!'Je en Itaha esta en au" .. 

. ' e - inC:U50 contra los mismos jefes 'e! chos de octubre, lIe,,'ado. 11 cabo por minan ya en Alemania con la fórmu- unas SCna.3 determmadas" , 
el Partido Nacionalista Vasco. Re- la laUna "rcouléscat in pace" (des-I Estas sefias l1eva:! :.tl obrero a la fa~cls!Do, espiados po:- el ter:-nr o'" 

- .., , . ' mmante, Para sabt'r al"'o DO 1D: i'r· cordarán, asimismo, la marejada que canse en paz), sino con esta otr~ . oficma ele esterilizaCión, id lb'" l d' ... 
G " . - I ,-en o por os sa uel"OS de le a"n~. puso en riesgo de naufragio al o- '1 Nuestro amado muerto conserva su I Allí ee le examina para ver si es á- ~ , . 

S 1 t úbl' d di t f Ad If Hitl " ("P l' se lec m " oue antes el órgann l . , bierno amper. os ae os piCOS e 1 ar en e e en o o er , o- debil de cspirltu. t ,..,; como marcan I . 0- R " 
. ' ,. " - Vaticano" sser1.'atore omano . c 'e encendido repubUcanlsmo, con la co- 'Ilibken , Copenhague.) las normas l1itlerianas. b1' ¡_' 'ó 'd d ' 
16 d l l 1 Prl t , ., pu .Iea ~ormacI n recogl a e 3 

operac nevo um naso e o en -Dlganos las capitales de las dls- I di I ("Gl ti ' Libe t .. 
la jornada de Zumárraga y la no 1I ANTISEMITISMO . I tintas naciones de Europa, , ra o su za, us zla e r a , 

. • Parls. 
menos encendida cooperaci6n ele FEROZ El obrero no puede cO!ltestar asa • • 
nuestros "csquerranos". I tlsfacción de quien pregunta y en I 

Los nacionalistas "ascos, cuya Observamos con desagrado que en vista. de ello se le inscribe en la!: I 
slmpatia por las izquierdas no ofre- los almacenes judlos d~ confección se Ustas negrp.s destinadas a agrupar Nota: En uno de lo!! reportajes ~ ;:
ce lugar a duüas, 150 hallau frente emplean' manlquies con cabeza de a 109 d:lstinados a cstcrlEzaci6n. ! bre el Puerto de Barcelona. por erro~ 
al Gobierno _y GlI Robles _ el p&- , trazos arios. Proponemos a las or- Otros parados forzos05 son sorne- , de copla en una relación de nomb~(,3 
lo hirsuto y la mirada torva. Cierto: ganizaclones comerciales y profesio- Udos a parecidos interrogatorios. I constan los de ¡os compafíeros E' jn' 
"affaire" municipal ocurrido en la nale.s que velen para que los esta· _¿ Cuándo nació Napole6n? chez. Navarro. Martinez y Milane~ 
capital donostiarra y afeetante a la I -¿Hay babitantes en el planeta ' como afectos a la polftica.. Para r,~' 
Corporacl6n gestora, ,iene siendo ex- ¡ Marte? tificar aquel error matenal. COD5',, ' 

piolado desde las collllDJUUl de ''El Como el interrogado no responde namos hoy que tales ca.onarada5 .~n 
Dla", con no menos frulcl6n que el a satisfacción del que pregunta que- afectos y entusiastas de la organiza' 
"Straperlo" y otras fr!tgWdadea de ,1 ... M."pt ' cto n t":t"traCÍón, ("Polonia", ción confederal y no de la politicR. 
la politica contemporánea. . publicación católica de Varso'\1a,) I tal como es verdad y estA reiterada-

Los nacionalistas llegan en su opo- mente probado, - .J. 
slci6n, basta el extremo c!e la pro- VIDA CARA 
pagan da apolog6tlca de los hechos EN BELGICA 1 
rojos de Asturias. Y a· la an~dota I 
del Cristo rojo ~ Bambrlbe. 1I0ce-. Como el ttigo ~o belga queda. aho-
elen afirmaciones orales como la al. ra gravado en Bélgica. con un dere-
gulente, de cosecha del mWtante Pe- cho aduanero de diez francos los 
dro de Basaldúa: ''Los revoluciona,.. cien kilos, el pan aumentó en 50 cén-
rios se forjan a consecuenela- de la I timos desde fin de marzo. 
explotael6n de los paUanos". Este aumenw , representa a razón 

y esto se dIce con POSterioridad a de 350 gramos por persona y dla I 
la asistencia a misa mayor de nue- un g&.!!to suplementario de un mill6n 
,-o en la Iglesia de San Agusttn, de ," Y medio 'al di a, más de quinlentoll 
Azpeltla: y se Inserta en el perl6- mJllcmes al afto. ¡ Polftlca ' criminal! 
dlco que anuncia en prlmera p6.glna ("Le Peuple", Brusela:s.) Recordemos 
otra concentración mltlnMela en el que en Bélgica gobiernan socialistas 
Front6n Urumea, donde !le fuIalbuii6 pollticos con católicos. 
al Gobierno al rojo vtvo, despulls ~ 
pasar por misa solemne, donde INI 

cantani por Eusko Abetlbatza la (lO

rrclIpondlente a don Lucas de ' Gua
rldt. 

En realidad, ... EApafta el paIs ele 
las paradojas. 

Que eIIaa Duatren nJ pueblo. 

AZUCA'R y JABOlf ' 

El consumo de ,azúcar y jabón mar
ca el nivel de vida de un pals. En Po
lonia el azIlcar consumido por habi· 
tante en 1933, fué de nueve kilos; 
en Inglaterra, de 47. v en Chccoes
lovaguia, 26. 


