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MAREJADA PO~TICA I 'rEATRO DE L<\ GRAN COMEDIA 

El único amo: Gil Robles 
Sigue en tensión, cada dia más elevada, la cuestión política. El pueblo, 

;)1 \" r éi ' e!'o pueblo, que abor rece a los politicos, vive de espaldas al Parla
;n~ Dto y a las lncidr,ncias que en él se desarrollan. Nos hemos acostum!:lrado 
a !as repetidas y clásicas crisis politicas que a cada momento se están rlaD-
,¿;aodo en Esp:lila . 

Parece que no hay acuerdo entre las fuerzas que el mentidero politico 1 
ha dado en llamar "bloque" gubernamental. Decidida.mente, realmente, este ' 
b.o'lue DO exis te. De~de q:.¡e L erroux salió, o saltó, o rué echado del Poder, 
e. b.oque "compacto" se deshizo en m il pedazos. Las ambiciones partidistas. 
.':, , USlas dI'! Poder t ;pnen más fuerza que las convicciones y que el mismo 
::.s llDto de con..~ervac ión . 

El ambiente p~ !itico está enrarecido, viciado. Todo el t inglado politico 
. flg t.anta por casualidad. Cabildeos, entrevistas, reuniones semisecretas y 
: rase- Que vuelan el p. hoca e n hoca. 

Unas preguntas 
¿Puede un deleg.do d. Orden público, o un 

jefe superior de Policla, «invita.» a unoa pr.aoa 
recién salidos de la clareel a que abandonen 
Barcelona y vayan ~ residir a .us pueblas re .. 
pectivos'l ¿Los ci;.¡~ =-_:~noe eapañolea son o no 
~ibres para fija- .~ ~!laldenS)la en cualquier 
trozo de te.ritora":' nacional' Rogamos al señor 
Martin Báguena. se digne contest •• a estaa 
preguntas inofensivas que se inspiran en un 
solo afánl saber lo que ea y aignifica la pa.abra 
Justicia. 

Todo eso úel blO<iuC es una ficción, un espantajo, un fanta~ma, que se ~:::::::UU:U!!".,,::::::e':::::::US.:::;::;:U'H:::G:G:G::uu:~n:~ 
.. a esvaneciendo y se diluye poco a poco en el fondo sln fin de la nada. I 

La descomposici6n del bloque proviene prlncipalmente de las discrepancias 
~n~re radicales y agrarios. Pero en medio de ese desbarajuste hay una figura 
qu~ se §i!ua.nta firme en su sitio. segura, inm6\' il. Desde alli dirige toda. ~a 
pO.I 'ea del país. Desde allí contempla el espectl1culo de su propia. obra. 
f.sta fi l\U"a ll8 Gil Robles. Su lu,ar de acción, el ministerio ·de la Guerra. 
Di "ase lo que se quiera, Gil RobleB CQ el amo de la situación. Los decás 
j efes de partido, mtnistros y altos cargos en la gobernación del Estado son 
pobres y ridiculas m a rionetas, que se mueven al conjuro de ese hombre. 

Los "técn icos" de la política nos dicen al travás de sus crónicas, sus 
discu rsos y sus charlas que es muy posible que surja la crislB otra vez. 
l.añaden, con un tono plañidero, que el Poder será conferido a Gil Robles. 

. MOMENTO Ift1TERNA~IONAL 
.. : . ~.' 

.. z ,. _ ; 

~ SAN'CIONES GtlIJERNATIVAS (, , 

O ACCIONES DEL PROLETA-
RIADO? 

E, deci r , que se f orma rá un Gobierno Gil Roble.s. 
Es sencillamente candorosa la. posición de las llamadas oposic:ones de Si ' no estuviesen en juego los lntereses del imperialismo británico, no 

lzquierda, de centro y de derecha monárquica. Se formará un Gobierno Gil se habrlan pronuncl&\ \88 sanciones contra Italia. Pero se han iniciado, y 
Rob es. P ero, ¿ es que no está ya formado este Gobierno? ya. veremos cuánto duran y dónde conducen. 

¿ Es que Gil Robles, desde que se formó el bloque radicalcedista, ha Un03 diez días antes de cntrar en vigor las sanciones contra Italia, el 
dejado de ser el verdadero presidente del Consejo? proletariado de I!I. ciudad portuaria de Marsella deliberó respecto a su po-

Todos los cambios de Gobierno que se han intelltado han sido soluclo- slción ante las sanciones. Sus organismos resolvieron crear (y ya lo han 
II dos por Gil Robl es. Los min istros que se han opuesto a sus planes han hecho) Comités de vigilancia, para controlar el transporte a Italia e ÍlD-
sldo expulsados. La poliUca en España. se desarrolla bajo el signo de la pedir el contrabando de guerra a los paisea beligerantes. , 
Ce ü . Esa posición no tiene objeciones; es justlsima desde el punto de vista 

Todo pasa por el tamiz de este partido. Todo arranca de su seno y todo proletario. Dc abajo, por los trabajadores mismos, tendrlan que producirse 
c., ta !:ujcto a l contro: de las fuerzas cedistas. El m ismo Martfnez Barrio las acciones contra la guerra. S610 aal puedeD ser eficaces. El pueblo es el 
tI oc qUe con fesar qu e la Ceda es la fracción poli tica que cuenta con más que mI!..<! tiene que sufrir en caso d~ guerra. Los estadistas de GiDebra pue
ade¡Jtvs y que tiene la virtud de agrupar a su alrededor, por lo menos, una: den salvar su p~lIejo ; la población laboriosa, tiene que sacrificarse ante el 
mul t'tud disciplinada que obs!,!rva. el "<iivinismo" de acatar !lin reservas los altar de las fur:as de la guerra.. . 

• • A 

EI.-Por el humo se sabe dónde está el fuego ... 
má.oda tos del jefe y las normas del partido. 1 El proletariado de Marsella .ha reconocido exactamente 5ue el boicot 

..'lsi. a sistido por sus mismos partidarios, ha podido gobernar y goblerna contra la ~erra debe ser organizado por los traba~adores, Independlente-
a '::1 Gil R"bl c:5. Y m ien tras él gobierna, el espectáculo que dan los otros I mente de GlDcb:a, s~ contar con Ginebra, contra GLDeb~a. . 
p<lnidos es verdaderamente lamentable. No se entienden. Se acusan La FederaCión SlDdical Internacional, es de otra opinión. Sus Jefes no 11C~~~~t't'~~~=~~~~CZZZ~Z:~::S=Z:~~~~C::ZZ:f". 
r!· ;:; r ~ gan . NO:5ot ros , que no somos po¡¡~icos. Nosotros que estamos SitU~d: I han aprendido nada en los tíltimos veinte aflos, Renunciaron, hoy como an- • o . 

:r,:: te a Gi l Roblcs y frente a Martlnez Barrio, y fredte a todos los partidos tes, a una ~cción ~rccta de I~S trabajadores. Donde lu organ~zaclones I En nuestro numero del Jueves 1 Su::~e.. .... c~,:: I~nj-:.!~:;~-:.~el. , 
;¡',1 : : t::05, vcmos el pa norama con una. clara visión despojada de per8Qna- obreras son Impoten.es o no eXisten, como en los palses del fasCISmo, los -
b :r:05. 'trabajadores no pueden llevar a cabo ninguna acción contra la guerra. I . 1 La lu.ent.ud, .1 l.q .. I ... dl .... o 

El que manda aQu! volvemos a repetir es Gil Robles SI od Pero, ¿ no tienen 1(18 organizaciones obreras, en Inglaterra y en Francia, : 1~·1 organo. polltleo • ., . 
l;r,ñ eriEts no hay que -e~cargar la formación 'de 'Gobierno al ·jefe ~: Ir: "Auda,ce en HQlanda y en Bélgica., en Espafiil. y en Estados Unidos, pero especlal- Id n l-e! a .. eaaol • tia PUbtllde~el6dn L oc: a el··..... I 
T" \.A: . t R la 1 ibirdad d desa llar . ni" N 1 t ' e .. n eltee en e e ... lO • a o .. uan .ac un .oe .1 J ••• nll 
:":1 : ¡;alid<:.d , el jcfe de: Gobierno desde el G de octubre de 1934 es GU Robles, men e. en Ul! , a pos 1 e . ~ro aCClO es prop as. o a .le- nue.trp ea ... arada F. F., tltu- ., au p .. ematu .. o .... pllj •• 
r¡ ' . ~ con su táct ica disolvente ha sabido descoyuntar los demás pa Ud d nen, SI hemos de creer llLB manlfestacionCB del secretarJo de la FederacIón d El IIlb I di ' 
c. -J)-i ión y eli~ina" a la mayoria de sua hombrfts . r os e Sindical Internacional, Schevenels. En el "Bullet1D" del 12 de noviembre la o elaq.u o .. 0 1 • al. e ... d··len , . .. . . lb . ..uan z.e one. .OC.-

Todo esto demuestra que la polltica está. corrompida. Que DO hay ma- (Órg:llo ofiCIal de la F. S. l .), escr e. . Las edades del hombre le ... e.oluelon ... I ••• 
r."rc" e romper el cerco que se ha extendido por el pals, y que ha envuelto ~n la carencia momentánea de medios eficaces, el proletariado se ha 
(.0 .s· seno a to1o:l los sectores. Para romper este cerco precisa un esfuerzo I pUCQto con to~.o su poder tras la 'socie~ad de Naciones. Para producir el dh.hlld, en los siguientes ea
¡:n erO!Jo y s e nccesita el ambiente y la asistencia popular. El ambiente ~ de la gueI& a, todo dep.ende .,~,e ella. (, Se mantendrá.n los Gobiernos es- p.tulos bre.es. 
- ')pula r cada dla. cada hora cree menos en la pollUca. Es un s1Dtoma éste trlctamente fieles a BU palabra. . L. humanidad ea una U .. aD fa-
q I(; DOS anima a seguir nuestra. campana y nuestra oposición a toda la poll- ~ más fuerte Internacional obrera, pone en manos de los Gobiernos milla que .e de.~r .. olla , 
hr.a, porque toda ella no bcneficia los intereses del proletariado Di corrige la deCisión sobre la guerra y la paz, tán importante para. el destino del multiplica en.1 tiempo. 
!I)S males de esta sociedad pervertida. proletariado de todos los palses. El que avanza por ese cammo, con1lesa su 

propia i~potencia, Los obreros que pertenecen a esa Internacional, pueden 
dejar, al entrar, toda esperanza. 

COn ••••• cI6n d.1 tipo hum. no 
.n.1 niño. 

Para el' selor eODllsarlo de 
Hace más de setenta dos, gritaba Henvegh al proletariado: "Todos 

UrdeD PáIJUeo los engranajeB se paran cuando lo quiere tu fuerte brazo". Hoy, parece que 

El niño, .u natu .. aleza, p.leo
log'a , su derecho. 

Todav(a quedan presos 
gubernativos 

Han sido pue!tol en libertad ca
torce de los compafieros deportado!! 
II Penal de Burgos que habian sido 
trasladados a Barcelona. SJD embar
go, 00 eran los catorce deportados 
qUe quedaban; sino veintisiete. Loe 
tr ce restantes contiDOan detenld~ 
en esta cá.rcel, uí como unos sesen
ta q le ya ex1sUan en ella detenldol 
y presos en las mismas condiciones 
y pOr las mlsmu causas. 

tes, cerCa de un centenar de compa
tieros presos gubernativos que tie
nen los mismos derechos a una pron
ta liberaci6n, puesto que ninguna 
causa jWltific& su retención entre 
rejas. 

La medida debe ser general y 
completa, IIln re~tricciones de nlng6.a 
g~nero, por no ' haber diferencia en 
lqs motivos que determJnafOll la de
tención. 

esa frase no tiene ninguna slgnUleaci6n. Las grandes organizaciones obre- Funcl6n .001.1 d.1 nlfio. 
ras ~formlstas la ban transformado. Ellas dicen hoy: "Todo,s los eogra- Educael6n familia .. , social 
najes se paran cuando lo quiere el Estado". del niño. 

Según parece, no cambia tampoco en nada, en eso, el frente ÚDico. De 
abajo a arriba, debe llegar la reno~aei6n del movimiento obrero; de 10 con
trallo, BU papel ha termiaado. 

A. Soucby 

Significado , con •• cuencl •• 
del".po .. te. 

El jo.en ti. a,e .. , el ... ho,. 

f',,~~"$:,~~:,:,:,.,,~ •• C:Cf~:""'S.""$'ffS""",:S,:f::'Sf$'~f::'S:$::~::~:::~~~~Z:~::,:,:~::·~:~,:,:~ 

mario, por el cual tu6 dec1a~ado ab-
suelto. SiD que obtuviese su , libertad ··s ft 
puesto que fu6 reteDido guberna~vo 1" .. r. Gobernador _enerall 
desde aquella ápoea, batiteJIdo cum· 
.pUdo un total de trellÍta melles de H. tom.d. uated poaeal6n de au c~ ... o. Entr. 
prisió!2, que representan . u~ lar~ •• t.d .n fU-ftl.n.a .déi mand.o. ' Sepa' uated que 
condena. COMo puede comprebanle. .-
. Lu Ubertades de los :preioa gu-' .en :l.c,~ál.ie a.roelona hay ho~bre. preaoa 
berUativoS que q~edan, deb]en : .er . lIu. n. han d_linlluido, que no eat'n .ujetoa a 

EL PRDIER PRESIDENTE DIl 
L .. \S ISLAS FILIPINAS 

De los compafteros venidos de Bur~ 
KOs, esperaI;D08 que se siga con lo" 
~ue quedan el mismo procedlmlentó 
'!mpleado 'con los que ya . est!D en 
II hertad, y que se bar" lin demoras 
y r.C' ú la rapidez que el caso requie
re. A.I mI smo tiempo, bueno será que 
\'ayamos recordando que en esta cAr
ee¡ OXlaliaD ya, como decimos u· 

Existe, . sobre todos, Un caSo ex
c~pcional, · SObre. el cual nosotros 
queremos llamar la atención de 
quien coDÍpe·tallOluclonarJo. 

una :medlda de juetle1& ,tiplda e , tri- ,PNce_.,.lento Judio.al alguno, que no ee' lea 
med~ata y ' s!n ~c1U8ioD~ que 'Il~ . 
bagan ellta~ .~n!!~tem~t~ mapte- . ................ m.t •• i. d.licti.a~ Eeto. 'hom- Detlpu&l cIB 8eI' _te. Coloala .. ... 
nleDdo' lateate nueetra · prdtelta eoll-¡ b •• a .. tll .. · en l. c • .oel gul?ernativamente, y flola. y luelO de los Es''- u ...... 

Se trata del . compaftero Kart1n 
Nadal Ribu. EBte camarada lleva 
detenido desde el 28 de junio de 1933, 
llablendo sufrido dieciocho meses de 
prisión por la iDatruccl6n de UD JIU. 

ira tal medida: por demU ' odio.l& '1 b.Jo .... d.nomin.ci6n llevan meaea y m.aea. las lalas Filipinas han a10aaud0 -
arbitrarla. Independencia el dla 15 de ....... -

Libertad para 1011 compderos ve o ¡ Un. med.da de Juetlcia aerla poner.o. en libar- bre de lDSó. Con .. te di. eatr6 ea 
~ldM de Bur«os, y para los que se t ... inmedi.ta. ¡au oRelo el primer pretlldeate de 1M 

UCODtr&b&n 'D uta· cUcel, ' ... - ... !JIIIII-----':""I--------'!""II-.~_:_-------.,..,.} ~ ...... dOIa Maa~.,.~...... , 
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51adle8to del Trans,.,te (Seec.6. Metros) 

hatos de vista sobpe la, PRA.CTICA. y BENEFICIO Atropellos a granel-Hay Cloe 
tleleledad del porvelllr o~~~t:: ~~~ :-o!l!:OU~es~r=~ reorganizar la Seeelón 

eoI'fllillte •• el teátro EapaJiol, qulell No 61.tdemos sMl toa h'eehos lOs 
IX 

"'. ha hech edit d Idl No podía ser menos, Cuando no nal, porque no están ya útiles COIllO m_ o m ar y ec r 8 mayores ,propagandistas. i Tell&ámos-
Il~ a lile cnlartW8a UáU e~4e- 10 e!l euenta! ir eIl ~uaDtos re8tivaJes hay otras formas de actuar que las el dia del Ingreso, y ha.sta qúiere¡¡ 
1'UltoDu. ~ ftr al IOIl teJl1daa eD Y beneDetoa se or~l~ eatabletr.ca- de oonaenUr qlie loa explotadores ai- despedir, por inutilidad, & 'los obre, 
euenta eIl el futuro. ~n 10 éual R !nOS el precIo áDico. Si se recaudan g&D lliendo el temor de aquelloe J'OII GómeE y Melero, !!!in ningun 

Nu •• tra or-"'."ción es de tipo federalista, .., a.'1egura. como' es 16gico. obreros que no protestan, ni se re- clase de IDdemnizací6n, habie"d
i 

- e- .. benoftclarian las ideas. la propagan- menos pesetas, en cambio haremos ~ Q 

1& U--_.a del individuo dentI'O de la agrupaci6n y de la Comuna; la de las da d 1 tA '"~ " ldad áot' j 1 h belan en nada, si no ha y n i síquie- -como asl es-- adquirido la inutll' . 
. ~1oCM& y por en e ~a ......... propugna- pr lc&8 e emp ares, que mue o 1 

ComUDIL8 dentro de las Federaciones, y las de éllta. - las Confederaciones. da colectivamente. bletl y propaganda harán. Serán de. ra un ges to digno de hombres orga- dad en el trabajo. ¿ Qué decís a es. 
Vamos. puea. dll individuo a la colectividad. "lIUr~do sus derechos Vaya por delaate la felicitación a lIlo.tTaclones de que nuestra utopla nizados, es natura l que el pat rono to, compafieros? Aun hay má.';, Los 

para CODHrVar ilatugible el priDcipio de lIbertad. loa camaradas del Grupo ArUsUco de hoy. co es de locos, ni inveroslmil. vaya a pretando cada vez más 1aa m ozos de tren son, empleados en 
Los búlltaDteI de waa. Comuna. dlRcutirllD entre 11 8U8 probleJDlJI ID- "1I'l0real". que COD tan gr&n abierto sIDo eeDCilla y superior: perrecta- clavijns, porque no encuentra. n ingu, 1 ot ros trabajos que no !lon los "uYú' 

timoa: ,roduccl6a. tonstullo. iDatrUccl6n, hiJ'ene y cuanto sea necesario actuaron. Ellos _y ~OII artistas que mente realizabla na oposición. y sl de los que cobran jorn ales rn~: 
para e1 delébvolvlmleto moral '1 ecoDómlco de la tDlama. brindaron BU colaboraci611- son loe Sabemos por experiencia que la yo res a los que ellos perciben, ecO. 

cuaado Be trate de ptobleDlÚ qUe meteD a toda \lIla comarca o pro- 1lJ¡¡,ic08 <!ue van a salvarse de 18, crl- DlSTRAOCION J burg~sia en g'enerai no puedo vivir nomizlndose ia.s Empresas algunos 
vincia. lMm de ... 1 .. Federacione& quienea deliberen, '1 en las reunionés o tica razonada. y ENSa .. ~NZ~ en buenas relaciones con el t ra baja- centenare::; de pesetas, Jamás oc . 
asamblMB que fltM celebree, eIItañD representadas todas las Comunas, , cor, ya que el instinto egolsta y con- rrió esto durante la actuación del 
cu,oa d ..... d~ aportarlll 108 pwltol de viata preViaDlente aprobadOl en PRllIOIOS t7NI()()'S NuestrOs festivales, no pueden ,pe~ servat!or. la elimina de producirse o Si¡¡dicato del Tronsporte, Porque te-
eDu seguir sólo un beneficio económico. manifestarse en sentido CO!lt:-ario, nía una persoIll!lidad y porque ha. 

. t-.a- t 1· d t lILas colectividades con ideario y fi- Este se precI'sa per t b' ' . ' 1 E • Por ejemplo, si han de cons nlU· cane eras, Igan o en re s os pue- , , , ' o am Len se ne- Es mas, cua ndo la burguesía tiene 1 cla que as mpresas respetaran al 
bloa de UDa comarca; asuntos de transportes o illtercambio de productos nahdad propia. como l3. C. N. T ... 'tioJ-l oceslta ia par.te ed~tiva. Y é:lta, de lil:lertad de <1 cción cuando no en. personal que e3laba a sus órdc::es. 

rial t 1 toda 1 C Den en todos los actos que realIZan t' ta ' n~ , ~ ' 1 "'. , -entre lu comarcas agricolas e indust es, es na ura que s as 0- ' " un lempo a es p,ne, se c t:!Ja de a- cucnt!'a. en sUs lugares de explota- Tampoco ocurrlan e3.'5O" como el 
mu .... eYftllng .... su criterio, ya que también han de prestar su concurso. que amoldarse en 10 pOSible a la esen- do Importa no seguir por la desvia- '6' f 1 t ' I ocur rido al J'efe de t ren PU::lti ...... -r- .... . d 't' h ' d ' . , el n n!n,;una uerza co ee Iva, por I . , q e 

En los asuntos de cará.cter regional. será la Con ":ederaci6n Regional cla e. su eXl.S encla, aclen oel m::- l CllX!.. De nw.guna forma ,podemos, \ pa rte del personal que explota, se por cumplir CO!l el Reglamento de 
quien po~a en prict.'ltla los acuerdos, y eatos representarAn la volUDtad so- yor numero de pr~t1cas, de la aspl- I para atraer al público, presentar pro- envaientona, Se agiganta despiada- ' la Compañía, fué detenido y de-pUé! 
beraDa de tooa. ,108 lllabitaDtell de la. región. pues empeZ6 en el lDdividuo. racloo causa y orIgen de su ek1sten- 'gramas cursis, chabacanos, incultos, mentc, I amoncstado por una de l:ls E:opre-
pasó d~ a la Comuna, ele &ta a la Federación, y por 6ltimo a fa Con- cIa. carentes de fondo educativo. Y cons- ¡ sas, 
federacicJla, La Confederación persigue la te, que no pretendo se pongan en es- , Y una vcz ~ue rompen Y , fran- Otro caso. muy curioso por cierto, 

De taal ftmDa Degaremos a 1& dlBcusión de todos los problemas de transformacl6n de un régimen injUil- celias trucu.18llldas, d emagogia, diña- quea esos obstacuJos, se .xnamfiesta es el sucedido a dos sut jefes que P;¡. 
tipo nactal*l, ,-a c¡ue auestroa orpDismos le irán complementando entre si. to y clasista. en una sociedad dé mita. AleJiDt10se de ese sectarismo, I c: m :> un

l 
coloso, anemetlendo con- saron a oficinas y después fueron 

La organizaci6n nacional ordenará las relaciones de caré.cter interna- igualdad económica y fraternidad hu- pueden -porque las hay , y m ás aun. I tI a aq~c.lo q'ue pudo y. tuvo 'por trasladados al cargo que anter:or, 
c1cI1Ial. estando eD contaCto directo con el prolétariado de loa demú pai.eu, lIl&DL EÍIl UD CoDcreeo tielle &cOI'da- debeD haeerse nuevu- presentarse u:nos all06 la res~onsabihdad OOlbC- mente ocupaban, y que, guiados y 
'lIiC'r m'tenD'edto ~ tu!: respt!ctlvoa orpmaznos. l1gados. cozno el nut8tro. a do ir a ~ uni&:aclón de salarioa. anu- obras ducaUvas, amenas y alegres, I tJva ~e los trabaJ.~dores, y que los orientados por los socia listas , recla. 
la Asociaci6n de la. Tl'abajadol"es. . 1&Ddo eoD ello las o1uea dentro del NO sóIlo !o !patético bate pensar. A traba.Jadorcs del Metro Transver- maron por medio de los Jurad 

Estas relaciones las mantenemos hoy. en pleno régimen capitalista, a oficio y la industria. En los Estatu- veces, una carcajada obliga a medi- sal" y ,"Gran Metro", de Barcelona, Mixtos el sueldo de oficinistas, ~~ 
pesar de los obsU.culoll que nos crea el Estado. 14aflan&, hecha la traD8- tos consta -1 se pra.eUea- la igu .. -tar profundamente. no supIeron conservar, Hoy tocan alcanzando nada más que el de es. 
formaci6n, SU valor y eficiencias seráD considerables. dad de derechos y deberes -Istos no El dom1¡;,go, se puso en escena "El las ~om:cclle::l cias y ticne~ que pre- tar propuestos para. el inmediato 

Detallar con amplitud en algunos artIculos esta vida de relaciones, se- 18 pra.cticu tamto- eu.tre todos 1011 sellor feudal" , Francamente: es una seuclar ciertos acws abus~vos de la:!! despido, ¿Qué os parece todo esto? 
da algo imposible, pues para ello nccesitarlamos un libro o UD folleto ; creo" confederados. obra que gusta. ¿Pero qu' ensefia? E:npresas . que , al verse hbr~s-:- se- ¿Estáis conformes en que los abu. 
8in embar~o, que los camaradu se daráA cuenta 1)01' lo eJU)uesto, de 10 que y bIen, ¿es eonseeuente con sus I Nada. Hace cincuenta afios. era muy 1I gun ella.s-- del con~rol del Smdicato sos y las arbitrarieda.des perduren7 
ell& repsaseJdoL acuerdos y uplracloDes la organiza- importante. Hoy no. Se ha evolucio- del Transport~. ,~elven por l~s fue, Si lo estáis, no os podéis considerar 

( ci6n de festivales y beneficios. en los I nado mucho y "El seftor feudal" es I ros que e,l SIndIcato sup.o ehmin.;r como obreros co~scientes, s ino como 
~ DEI" IN'I'IIBCAlIIBIO que se JDaAteDcan I&a c1aí1ee? No. Lo viejo. retrógado. La "honra". a cuyo por espaclO de dos año~ . 1931-3 .. , defensores entuSIastas de la escla.\i· 

El 1Dtercam'b1o de pro4uctos, UD& vez alMlUd. 1& moneda. da lugar a consecuCllte ea el precio fmico. &JlU- alrededor se mueve tOdo. ya desaspa- SI los compafieros que integran tud. 
l&dor del ... .cVU-o. destr0na4or de il'ccI6. Se sabe es un chismorreo de esta Sección, se dieran exacta cuen- Ahora bien; si estafa decididos a IDUchu cIIBculOll_; 1& práctica DOe diri. de8pu6a qui6D tiene la n.z6n. ~. "6' 

Yo voy a ezpoIler _ pUDto de vtata '1 a combaUr. &1 m1amo tiempo. el 1& clue. vlejaa n8urut6rucas. La posCI\lón de ta de lo que la C, N, T, significa pa- que vuestros derechos sean respeta. 
de otroe eam&radaL Se argtlll'án una sene de &lWWDen- una mujer. igual si es por un conde ra el capital y el trabnjador, quizá. dos, reorgll!lizaos y pr~ta.d el debi-

Pierre BeIIDar4,eIl au obra "Loa 8lJadIeatos obreros y 1& re901uct6n 80- tos, tOdos de orden económico y con- como por un jornalero. cuando no es 1 despertaran de la apatla en que es- I do calor a la causa que todo L"aba· 
c1a1", 88 dedar& partidario del bono para el bltercambto eD el bltertor. En ve:tcionalista, Pero como a tales, no violenta, se considera ,producto lógico t:io sumidos y se aprestaran a reor- jador no debe olvidar. 

"Entrega UD 1&bl'ador cien hectoUtr08 de trigo. diez vacuo c1Dcuenta es muy posible que buscando un ,tér- funci6n natural, las clases. ni las eU- ros de "Metros", engaftados por po- 11 
uno de loe pI.rrafo8 de 8U obra, &1lrma 10 Idgulente: po4em08 tenerlos ea CUeDt&. Además. de los sexos, que DO admiten e:l su I ganizarse de nuevo; p ero los obre- La ComI!ló 

toDeladU de vIDo,o quiDlentoll Utr08 ele leebe, y recibe el valor represen- mino medlo, se CIlcontra.ran los mi~ quetas. Y cuando el conde, el jorna~ litieos de uno y otro bando, no tie- ~~~~ 
t&ti90 _ bollas que le *ven para b&cer adquiaiclonea: mueblell, ropae. moa beneficios económicos. En CU3l::- ~ero, la marquesa o la sirviCIlta, so I nen la valent!a de prescindir del tu- I 
abonOll. Qtoa, eaeena. etlc." to a los moral .. y de propaganda, Di eansan de aquel "amar" y V8II) en 1 telaje ".squerrano" , "socialista" y Soloci6n al eéDllido 

Yo recI1uD de plano uta tdea. aUDque 61 &1lrme que 1610 at8t1rI. en que decir tiene que aumentarlan. pos de otro. está demostrado cien U- "comunista", permitiendo, a la vez, d I R 1 . 
GIl periodo tnultorlo. pues CQD e11& .. crea ápeaaa UD substltuto de la Cuando logremoe trauformar 1" ftcamente que es muy normal. Es por que las Empresas hagan lo que e a casa eeo ODS 
lDODeda. , sociedad, aegulrán existiendo teatros. ,lo tanto ridlculo el Jaime vengador quieran con el personal. Comunicamos a la orga.nizaciólI y 

JI Já'lllWlClr puede adlautrlr procluetOll por UD valor IgUal al de loa que cLnea y otros medios ce diversiÓD y de la absurda "honra" de su herma- Hablamos con pruebas, no difa- compafieros todos, qüe'>Jei confiicio 
.. ,~~ ~ _ f.lOductoe •• recibe"uedeD aer superloru O blteriores expanai6a.. ¿ Cómo se regularla el ac. na. Como rldlculo .es el egolsmo, el ,mamps. Para ingresar en dichas que mantenian los obr erOe de la casa 
a .... uee"''''deB ceeo a esos 'lugares? Sencillamente. ex.cluslvLBmo' ' acaparador ' de Rosa, Compafúas, se somete 1\1 solicitante Recolóns -ha quedado 'sólüclonado, 

Si _ auperlone. ea absurdo que le acamuleD productos l¡ue a otros quien produzca, quien con su esfuer- ' que si se entregó a Carlos, fué por a un riguroso reconocimiento facul- Trabajadores y patrono han llega.· 
,üe4eD ... aeceAriOlJi Y B1 son inferiores • . lIe cometer1a una 1DJuat1c1a iD- zo alna a la colectivldad, tendrá de- mandato de 8U sexo y Di hijos saHe- taUvo, del resUltado del cuual queda -do a un acuerdo definitivo, estable-
40IIlpatiKe GOIl UIl ~gtmen de i¡ualdad abIoluta. recho a ello. Y BerA tguaUtariamente, rOlll del goce corporal. o no admitido, ~es bien; ahora se ' ciendo que las peticiones expuesta.! 

SUpoDplllOl que UD labrador. en vez ele entregar la cantidad que men- No podrán b&ber !preferencias y ge- Se dirá tal vez, que Jaime no ma- da el caso que hay nuevos reeonoci- por nuestros compafteros empezaráJl 
clona ~ da -porque no tieue mú-- c:iIaco fuegu ele trigo. ¿Es nerales. Quien primero llegue. le aco- ta al scftorito sólo por haber abando- mientos, y algunos trabajadores han a regir desde primero de enero pró
.. apeDaa teDdrt. derecho & aclquirir productos por valor de eeu cinco modará donde le plazca, Claro que los nado a su hermana, sino también vin- sido rebajados de categoria, de jor- ximo. 
faDegu! _ aerla abwrdo e inaceptable. Lo 16K1co. 10 humano, 10 liber- 10Céllles se construirán en condiciones dicando justicleramente el hambre y Se reconoce como legal la fórmu· 
tarlo. ea que el campeaino. o campeslDOI. una \feZ termlDacSa la recolección, más perfectas que en ~a actualidad. las injusticias que el feudal hace pa- la propuesta por nuestros compañ~ 

P te in ni t ,- h ~~~~~~~ 
~ eepar&do 10 que necesitua pa.r& au COb8UDlO. entreguen el restante a la ero es cove en ( "'" oy, no sar y comete con ]os !parias. Pero ~a ros de: a turno empezado, turno aca· 
ClmUDL Eata, a su fta. teu4r6. el deber de facWtarlea ropu. calZadoe, puede justiticar la ~~enci6n de realidad es que si no hubiese sido Ja • bado, que es lo que nuestros como. a· 

1 P é ti h se de modernas, Ganaremos mucho, 
aueblell y cuanto ,. sea indlapensable al. 8OIteD1miento de sus hogares. cases. ¿ or qu no p!'ac car oy, ",hoora" de su hermana, él se hub'era ñeros solicita"'--, al m;--o tiempo . I Si ese día, los centc:::.a.res que lle- ua,¡¡ ...... 

Evitaremoa de ua forma que el individuo pueda acumular 8U8 produc- puesto que es posible, esa Igualdad? vuelto a la ciudad, SIn elevar ios es- 'b 1 E aft 1 h b' ' t 1 que seguirá por antigüedad la real!· 
toe. o bollos que represen6 - el "alor .ae los -'--011. ya que de nada le -r- Es de mal sabor Ja existenda de pirltus _. dI " b na an e sp o u lesen VIS o a-- •. .. --..... . • ""n ar uz a "os cere ros " go más educatlvo se habrian conse- zación de dichos turnos. 
virAD. precios diferentes. Y no soy yo quien adaptados de los jornaleros, sin eli- , ' Una vez má.! los trabajadores uni· 

Con e• ~- .'" .. ·_ .... eee .. a dA. e· ..... d od to mid de ello se da cuenta. Lo \'en los ca- mID' a al 11 't guido los dos obJetl:vos necesarios en 
'& UV&&V .... _"UI ... "'" ' ..... _ e pr uc res y CODSU orea, Repr.t se on o'b nuestros festivales: éxito económico dos saben defender sus interese! e 

persistiendo, COIl otra f6rmula. el mismo sistema de compra y venta que maradas. Y lo observa el pueblo que loes una o ra vieja y ram .... lo- , imponer las normas más convenien· 
__ la •• 1 t i 1m 'r y éxito cultural. Los reahzadores 
~ _ o que es una negación rotunda del verdadero comunismo. se acerca a D090 roa, qu enes 8 pa- na. Buena en sus tiempos. De.scentra- eran capaces de ello. Por algo fueron tes a ellos mismos, 

lA Ideal. pues. ea que cada UDO produzca de acuerdo con 8WI tuerzas. t1zan COA nuestru aspiraciones. Pro- da en 193~. I La. C, N, T. es una ..... -"tla y un 
....,,_ esi dueto de '-16 1 superiores a la obra, .. -~ 

~ cooauma .ea .... 8US nec dadea. esa v... n Son 011 comenta- Obsérvese esta realidad. Y ,póngase l baluarte de defensa de loa interesel 
Igual procedimiento que con el campesino ... emplearA" con 10. traba- rios elocuentes y ,poco eflcaces que se e:l escena obras educativas y hágan- )1. R. Vázquez del proletariado. 

,..,.... ~ hacen. No ,puede ser de otra form&. 

SI UD zapatero s610 puede fabricar dos paree de zapatos por semana. Todo el mundo sabe peraeguimOll -la ~"~~"'~,~~"~~~ .. ~~~~~~~~~,~~~;;~~"'!;:~~~~ 
no hemos de darle apenu comestibles y ropas por valor de lo que entrega, desalpulc1ón de olaae8. y ver que en 
y si todo aquello qu~ le lIea neeeaarto. nuestros actos a8 JD8I!Iotiene, provoca 

En el iDtercambio de Comuna a Oomuna, se ha de proceder de idéntica el .comentario satfrico. punzante. 
fonDa, y teDg&mos ea cuenta que. suprimida.s las cluea. aumentarA el n(í- " ¿ Qu6 hablan de igualdad si cuando 
mero de productores; ae eultivarán todas las tierras, se intensificarán las pueden no la establee en ?" Es nece
iDduatriu. Y. po¡- coDsipiente, aerá mayor 1& C8I1tidad de productos. BariO digan todoa: "La ftIlalidad que 

• cempo cubrtr6. ampliamente las necesidades de las ciudades, y .stas, 
a au vez. enviarán al c:&IDpo todo aquello que en 61 DO ae produce y ea iD- G~':;$$$"~"$"$U$UU"U"U$~W 
tt.,v.bIe JIU'& n aiBteDcta. ' 

IJI _ble que &1 priDeiplo luebemOl con c!Uleultades; que "emta, qui
.... ....... de producto., pero mayores serán eau dlficultades al dejamos 
de pe alp que pueda eI.penar ea el hombre interú y e~18mo. 

Ea cuuto &1 lIlodo de produe1r y efectuar el intercambio que 111811-
dOllD. la. trabajadore. aabrú ordenarlo, vall~ de 1u or~&DJaclonell 
apIleetu &Dterlormente. 

• • • 
, ...... - artIc1llGl que f&1taD para termfJwo 1& expoeIelcm - de mis 
..... cIt ftIta, ... ~ de la defeua eSe Dueatra n9Glucl.6n ., labor ele los 
.............. IU odatacl6D. 

Iru"~IJI" ,." ................ "" ,,, .. ,,. """". J'IJ'''''''''"u ....... . 

t.·lalta de higiene ea la 
áreel de Bareelon8 

r 
....... delJafcelaaa..ea t ... 

.... de ___ • UDa n&1lda4. 

.... MIlIar por eaprtcbo, lIDo qqe 

.. ftiIIeI ............ ,...to que 

........ 1'I'fIdo. 
.. ,.,..., lqar, euudo UIIG ea

ta ........... to le da ,. mal 
...... de paja ., UII& "eja IDUlta. 
.,.. ....... eoao la ... ta ele
... __ que .s..ar, ,.... a prt
__ 9I8ta ,. ... la _ ..... de 

.. la =U1IdIc:Ia .. la duda '7 ' 1It
aora de ambas prendas. 

0IMe fM' ""a ~erat tes pftflOl 
.. Jea .,., oe noclae, no .. posl-
lile .;.et1tJne de lIlOIDentG del mal 
....., ... flue 18 eJleueDb'aD. Pero 
al .Ia ilplate ell cuaadG se aGtQ 
Í08 efeetoe. Lo prlmero flue a UDO se 
le ...... lIaeer la ncIaID&c1ón al 

0Ie1a1 ele la ga!erta, el oual le cUce 
que tenga ,pac1enclt. puea al 8iguieD. 
te cUa todo se arreglará Como al 
ella aquJente eate CIGelal .. ele par_ 
ella y entra MI'G, resUlta que al pr<>
testar el recluso encuentra ~. mia
ma eonte8tacl6D. 

ll8to SUcede uaa ~ oUa vez ,. 
adentra. la mt.e11& ae va apocler&D~ 
do de la poca o mucha limpieza con 
q1Ieetltra el que tiene la mala suer-
te de alojar_ &111. . 

Como loa IIltdJOI de que cUQIOIIt el 
que ocupa la celda IOn por demt..< 
rUtrlnstdos. no le queda otra aoJu
cicla .. .,... .... l. di .. mataDdr 
inaectOlt. Pero tocio .. la'QW. POt 
mis que Be limpie nunca se acaba, 
La manta y el petate están minado!' 
'11, dellldo ...... 101' 7 • 1& 8Ue1edld, 

nO ea pollible poder exterminar la 
serie de "par4sftoS" que albergan . 

Todo lo que dejamos cUcho es con
secuencia de la poca higiene que 'hay 
en la cArcel. Y es muy natural que 
&si suceda. SI euaDdo se deBCOnreS
tioD& 1& prlsl6n tuvler&D buen cuI
dado en desinfectar las mutas y los 
petatell. seJUramente que no exlstl
l1a taDta iDmUDcUcla. Pero. por deB
graeta. no ocurre ardo Tan pronto co
mo se dellalqll11a UDa habitacl6n, tan
to el petate como la. manta son me
tidos en un cuartucho stn ninguna 
ventilaetÓD y amontonad08 de cual
quier manera. Sin embargo. la ven
tllacl6n que bace falta en este cuar
to es la que sobra en alglUl8S cel
das. debido a la falta de cristales. 

Seftor Director de Prisiones: ¿ No 
ea una vergUenza que en la cArcel 
de Barcelona no pueda un preso te
ner la Umpleza que desea? A lo lile
nos que tiene derecho un recluso es 
a 1& higiene. SI por parte ~e la Di
recci6n no !le pone remedio a elta 
anomalla, L eoa QU' derecho pueden 
exigir el cumplimiento de elertu 
cliuaulaa del Reglamento 4e Prllla-, 
Des? 

PGr hoy no va. mú. 'I'Gdo lo e,,
puesto no e. mi. que lo vivido por 
la. que bu puado por la .cel de 
Barcelona. Y a lo que 110 hay derecho 
es a eatrar Umplo y salll' sueio. 

<::O., ftue ta IDteIlal6n qué lile gula 
DO ell otra que l& (le procurar 1011-
vial' en 10 posible la estancia ele Jo. 
que alU van a paral', es de supoaer 
que t.GIDU'f.ft nota de 10 aquI _pues
to y tratar&a ele que .10 Umpleaa en 
la cAreel de Barcelona &eIL un p.. 
ello. - Uno 4e t&Dtoe. 

• 
Modenameate ya no se 

conciba nicleos de pobla
ciá .iD mtrihacioDe' de 
agua, Di elemeatos tia iD
di.pe .. a.,le. COIDO la elec
tricidad J el ,u. 

Tampoco sueleD, Di de
bea faltar eD 101 lagares de 
trabajo, dODde ademál de 
servir pan los meDesteres 
d. la indultria, .... de po
der ser utilizadol pan que 
el obrero pueela aseane có
_dameate, dilponiendo ao 
.610 de apa fria, siDo tllD
bUa de apa calieate, tu 
"di de obteaer toD lo. actua'" apantol de ,u, priD
cipa_elite, que hoy ea dfa 
.. i.tea ea .1 mercado. 

Doade DO le cueata coa 
.latrlbKi6a de apa .a, 
laele obteaerae de POlO. por 

troblemas urgentes .~~=-= 

medio de Lomba. movida. 
eléctricameDte y .Oll poca. 
las iDdustrias que no Dece
litaa de este elemeato. 

Lo. adelanto., al .upn. 
mir las di6cultades que eD 
otros tiempos preseotaba la 
orgaoizacióD de estos .ervi
cios. hao veDido a destruir 
la única raZÓD poderosa COD 
que alguna. veces se discol·, 
paba la falta de instalacio
nel adecuadas para eritar 
que, Decesariamtote, teaga 
el obrero que transportar 
hasta so casa la sociedad 
que geDenlmente e. inevi
table eD el trabajo. 

EsoI mismos elemento. 
10D ya taDlbién indilpeDsa-
hles ea el propio hogar. 
doade DO debe faltar Di UD 

baea alaaabrado ni .... bae-

.'-

Da cociDa -perfectamente 
de PI, como m'. práctica 
J ecoaómica- Di, por lo 
menOI, el cauto de daca, 
COIl IU caleatador de al1ll, 
que tambiéa paede faDcio
Dar coa 'u. 

Como este grado de me
jora de aDellra vida -pues 
DO hay salud sm higiene
puede DO ser factible a muy 
corto pluo, J e. determi
Dados casos DO será fácil 
dotar 101 llllarel de traba· 
jo de estos elemeato. nece
.año., .eña julo que el 
Municipio prodigara 'a ins
talacióa de .a'" de aleo, 
situadas ea pantas estraté
pCOl, J qae desde laego 
pueda ub1izar gratuitamente 
el trabajador. 

UN OBRERO 
- -- - - - -- ~ -=-=::- - -

1 

El 
lo 



útiles CODlO 
q~erq 

loa obre-
~ 

habiendo 
la inutUi_ 

dec.is a es
má.!!. Los 

en 
los suyos, 

ma-

el de es
imnec!iato 

todo e!to? 
los abu

perduren! 
considerar 

expuestu 
empezarAn 
enero pr6-

la fOrmu-

"ciI 

26 NOVlEM:BRE 19S5 

DESDE PALMA DE MALLORCA 

DE UN _lrlN DE "ALIANZA 
OBRERA" 

y COD anea e1ectorerotl. 8e criticO 'Ia , . lebradas últimamente, se espera con 
labor de alrguD08 partidos, con miras espectaclón el acto en que se de
a reem.plaza¡,}ea elloS. También se je sentir la voz autorizada de la 
hablO de ü necesidad de ~a amplla Confedl1.rción Ne:..clonal. del Trabajo. 
amnlsUa, tema que ... presta como Se hace muy necesario elte mitin, 
"promesa" en caso de elecciones. Y que nosotros. ,podemos aftrmar se ce-
a qué continuar. lebrará muy p ronto. En él se dirá al 

! es nuestro propósito hacer ~ I aUanza obrera. De que con ésta "po- En ... 1.. d 1 mbuat b 
~~la completa del mitin de "Atlian- drlamos" cooquistar el Poder. ¿ Pl1ra ' eUU6~ e e e, dlrémos que, pueblo lo que Ding'dn ,polltico "o re-res"' . toda ~a parte ,baja del 1oca.1 estaba 1'0" se a.treve. Se le dirá. ~o que cabe' 
Obrera" celebrado el dll~ 17 del qué? No es ¡por ahi. No es conquis- Hena, DO asl la alta, que es precisa- hacer Bl queremos que alguna vez 

Propaga .. n ... d .• . ~D.nfede.ra_,· 
en Cád.z 

Vicente aaUeater dió una conferencia en elloOllI 
del Sindi~.to de la Construcción, diciendo que de
bemos luchar sin sectarismo, procurando el· .0 .... · , 

eamiento de todos loa trabajadores za . 'ote ()n el teatro Balear de tando el Poder como ilograremos 
orrl t i M"'ft b' á d mente donde cabe mAs público, en la. nuestro triunfo sea total y definitivo. 

~sta , :\ 1 podriamos h~erlo ta.mpoco emane parnos. => len ser es- cual apenas llegarla a una tercera otro d1& diremos .Ia fecha y demM La. Federación Local ~c Cádiz 81-1 dad hemos de actuar loe anarquistas, 
d vid o a (j UC DO estuvllDoS presentes t1ruyendo todos los poderes como.Jo parte, Pudimos !Lpreclar también que circunstlllnclas del ya pr6xImo mitin gue con cariño su ~abor de propa- propagando nuestros deberes y dere-
e . 'pio No obstante ha . oO'raremos I dl'-,<ie d pnncl . . '. 'till - o . La C ball el ambiente ca era. como cabla eape- coDfcderal. ganeta y organización, co 6ólo en la ohos, pal'a que Impere ~a. tolerancia 
ant03 unas observacu:me8. apos as Se ~amentó de que r:go a e- raro Habia much frlald d El por capItal, slno t&mbién en los 'pueblos y el respeto mutuo. 

~ "O Ill~Dt:u"iOS. como quiera llamár- r~ .sea ~ víctim~ del odio :OUtico. qué IIlO 10 sabemo: de cie~t~. Corresponsal de la provincia, que resurgen poten- El individuo que acude al SiD4ica-
;ele..;;, a ~n5e de aJgunos apuntes to- DIJO que Junto a el -a ~ar",~ se Después de ~os actos politicos ce.. Palma, 18-11-1>35. tes 'pam .la Jucha. to creyendo que el camJ.no eaUo sem-
~~dOS al a.zar . hallan millones de tra:baJadores es~ 1 En el ~ocal de la caUe Sa ntiago. se brado de fiores, carente qe ideales- y 

Cvll Ulla sóla. frase podriamos de- pañoles. ¿ Estás seguro? Es verda I celebró un. n uevo acto a ca rgo del confiando que ola revolución ~e espera 
t ruioar ." a lcance, el por qué de di- que Jos ~ro<luctores de Iberia sen·ti- I compaflero Vicente Ballester, que al llega r a la puerta, claudica. y se 
"~ !I ·to: la necesidad de p!'eparar mas siempre como .propios los zar- SA_LUCAR DE aARRAMEDA abordó el interesante tema "Dialéc- acobarda al primer golpe de la reac-
'¡ ~blcot . a favor de los interesa- pazos que la reacción clava en carne tica positivista", clOO. 

~o:; . ~ u: as h~potctica.s pró:úmas I de trabajadorM, pero en todos, no en La sDc·edad de trabal ¡ada El local estaba ates tado de público El m ilitante ha de entregarse por 
e lecd.1 U('~ . Por eso. Ferretjáns, ex uno sólo, aunque est e se llame Lar- . 11M· y muchos t ra.bajadores hubieron do entero a la orga.nización, no apenas 

ceia! o iallsta, el que cuando lo 1 y otros ex que no citamos, pues cada d " L S 'm a rcba r, ya que era .imposible pene- en épocas de normalidad y si en 108 

~~n !Y.'·tu brc "::l0 dejó de tra,bajar un go y sea ex minist~o, ex tra.bajador r e s el e a m po, a e m • tra r en el l'ecinto. mOomentos de clandestinidad y de pe-
-610 d:3 " dijo q ue al m enos dos me- y otros ex que no cltamOoS, pues cada I Empieza nuestro compafiero expli- ligros, manteniéndose firme ante ~ 
:eq an'c~ .:le celebrarse elecciones, es cual los .puede suponer. b r a dar a ", organizó, ca n cando las razones de baber elegido dos los ataques . 
• r~c~o tener libertad de propagan· García. muy fogoso y bastante este tema que a muchos puede pare- Expone Ballester, con pé.rra.fos bri-
~a nara. asi crear el ambie.:l-te de que acertado, arremetió co.::. furia contra é -t t f celO algo extrafio. llantes, lo que es un militante '1 c6-
~O\: ,· J. ~cl c;ll. pues de ot ra forma, se la Prensa local. que no se dignó acu- XI O resanan e, un .• can e- Hasta este momento - atirma- mo se hace su formación. 
:·eri n rn;\ 5 so los que la luna. dir al acto. Vado estaba el 1ugar a ~oUestra -labor 110 ha sido bastante po- Habla. del federalismo que lDlorma.· 

La L"~ l t .: que hizo a los a umentos ella destinado. rencia . a cargo del cama- sitiva. y hemos de u ctificar los pro- nuestra organlza.clón, asegurando a , 
n el r c:~upuesto de Guerra y Ma- Ata.eO con crudeza a Lerroux y al pios errores ,para aboroar todos los todos el derecbo de lntervéDir f1D Ü 

~Ú!a .. Goberoaclón, micnt:as se tic- "bistórico" Partido Radica l. También rada Manuel Pe' rez problemas COon sentido de responsabi-I discusión de problemas, exponiendo 
O~D dC:" l ée:Jdidos I,o-s trucclón y Obra.s al actuE'.l Municipio compuesto vor lidad. cvn garantlas su criterio y puntos de . 
Púbhl' <, no ti ene razón de ser en ccdista.9-radlcales. Al alcalde y presi- Es necesario que propios y ajeIÍo!! I vista. . 

. . . d t d I D' t ·ó ad· les A las nueve de la noche, hora en 1 truismo y abnegación del gran Fer- I , a e l':. ¿:O; o fueron sus cOoropm- en e e a IpU aCl n, r ica, . sepan en qué forma hemos de encau- S i queremos servir a la revolución, 
d <1 I .. t 1\;"as t cngamos bie'n ~n cuarta que que estaba anu.nciado el acto, lo da mín Salvochea. 

rll ~, : .;; c' : ' (' or:::s e llaman e cuer- .'" . ~ -' zar nuestras luchas, y, por ello, nos ' urge tra ba.ja r por ella, digna y CODoS-
. d \ \.. ? ..... h G 'a es uno de los conceJ'aJcs su e ;\'Y\r empezado e l compañcro que lo Después entra de lleno en el te-

00 J ~ ~'::l ;'(l J[ls e J sa .0 . ~,o a- ·ar cI .,- :1' - imponemos el deber de bablar claro a 1 cie:ltemente. . 
, .<1'. t 1 I p l'ndldos a raíz de 10 de oc· ubre De ,nresidla, Antonio Salgado, ante una ma d.e 13, conferenc ia y .demue.~tra do bia: ;l' '" . _ll o <lO .enorm e:;' e a su- " .. " :Ios trabajadores, dejando de parte Al iniciar esta nueva etapa hay . 

. , ro ¡,. h l 1 f b ' ta "f uer·" "cla conc:.Jr rencia de unos dos m il traba- una m anera contundente que ,la úni-~rr;: l,:J l~l' la Gua rdia civl l '~ ¿ "'\\u ~ 3. a o la que n ' ce y - . . vaguedades y es tridencias inútiles. que luchar apa rtado de tOodo odio y 
' ~.~ _ ' (,Cl i" dc la cnsej'lanza los hcr- ro" le hace a veces hablar. No pode- jador'es, qued~dose en ·la ca.lle otros ca riqueza que exis te es el trabajo. Se ha cantado en demasia la revo- . secta rismo, procurando el acerca.-
r..;;t'~ f,c l11clos de aquell os que crea- mos creer que lo haga por otra cosa . . , t antos •. por ser el local insuficiente. Se~ui~amentc hace ~tna h~r~osa lución y la violencia , pero jamás he- miento de todos los trabajadord . 

. " .... ""l' l' inco mil escuelas en el Pronto es fádl que vuelva & ser con- Emp lcz. a el orad. or. con un canto a descrIpCión del Comumsmo hb"rta- V i t .. ... 
u ~ i d t d ñfi t mes explicado lo que es la rcvolución lv mos mamen os graves; el! ..... en 
_ '" cejaJ, posiblemente alcalde, y , j quién . Jos m¿rures de la hber tad, llegando r o, emos ran 00 gr carneo e que so y el a lcance de la violencia. quiebra el capitalismo; el fascismo 

pa~e~. 'estas Cortes cstán prostituí- ,. lo duda!. caerá en los mismos vi cios ¡ a la conclusión de que todos ban si- I p~~e vivir Jibrem~te, sin la i~l1PO- . consti tuye un p eligro eminente y an-
¿" b.er: . Corr.o JOo estu\'iero~ ' todas. que los ahOora por él va.puleadOos. do victlmas de :la reacción. Slclón de la. autorlUad nl sancIones El h ombre es el

t 
t~do o~ la vIda ! t e él hemos de lev3Jntarnos como un 

_. . 1 t ' I Por u"ltimo habló Quiño"es el El problema de la clase trabajado- I legales. humana, es la ma ena prima, baso 1 c,:::o jn ('s tuvlCl'C'n as vucs ras, laS ' - , , . . I ~ . .. . f l ' t · . 'ó solo hombre. . . d 1 1 " .. a ·t ador comunista " tan que- ra no es de hoy dIce el orador ID la ! rat a a COontl::uaclOn del amor lIbro u ne amen al p ara una organlzacl n. . . 
'el b! ·LlO. los que acor aran as e- gran gL , " , S· l ' ,. 'd 1 It' Para abatIrlo b ace falta una orga-
u ~ d n Público y la de V-aO"n~' r ido del pro'etariado mallorquín". Hos orga,¡:ización -tampoco, y pra demos- y de una manera clara y fehaciente l e mOIVl uo es un va or ,pos Ivo'l ' 'ó t t .. I flt d'" 
\,·5 u C :' () <o"" . " , • . • l'· . d t . d ' 'd f ' mzacl n po en e. COusc e e '" sus 
. . , . ne Y a qué seguir pid iO quedáramos t odos hasta el final trarlo hace hIstoria del movimiento 1 demuestra que no hace falta nmgun Y e conJun .o e es os lO IVI UOS 01- d b d 1 1 I ·OJo. . u, .e)',) rl ClO 5...· . . od 1 t d ';" d d ma l a. colectividad en esa. colectivi- e eres y e su va or revo uc o ",no. 

~ ¡ Fe ~retjáns . por nuestros que- del acto, pues tenia que decirn03 a1- obrero revoluclOnano de t os . os crcero para que os lDU I V l uos e , I Contribuyamos todos para que ella 
--. d' t ' . , duna rC<TI'ón por él vI'sit"ñ" Cil- paises eon frases elocuentes recor- ambos sexos se amen. , . r:d.3 !lernanos e _,,-5 unas . por go e ,, ' a._,," , , . . • ~~~~ sea pronto una realidad. 

C" lr.: 03 s f r ieron las consecuencias tó casos extraordinarios, muchos de dando la. huelga de los obreros t eJe-/ Demuestra. la 1:Ileficacl~ de la Re- I 
. . ' ~ oc lubre haremos lo que es- los cuales nos eran co:locidos ya. Al dores de Barcelona. en 1885, que forma AgrarIa, ~aciendo una estadis- 1 11 • • • 
c' .0 " " , i tlm t ' d 1 t ' b lti ccr constar y ,lo lago ,para que e-

: o ~'.' -t ro alcance S in para rnos a lntentar decir a,11;'0 n uevo, recibió trlUIl!faron a pesar de las v c as I Ica e as lerras que ay por eu - '. . t d' t d 1 t . 
:" " - •. , . . . 1 t 1 var n E pafl h b' d tant I gue a conOClmlen o e o os os · ra~ Hora y media duró la disertación _,_, _ 'c oué tendencia son lOoS cai- "aviso" de! delegadO gubernativo pa- ocasIonadas por e en onces genera , e s a . a. len o os cam- . . . .. . . 
..... -. • h . . ontlnuara Za;patero al s ervicio de la burgues!a I pesiDos en 'paro forzoso combatien- baJadore.~, que esta orgamzacló!l, ca- de nuestro querido cob1iiiiftel'o. que 
e 5, e 2a que vosot ros no acelS raoqtue no c . . .. ~ ant6 la <Tran Habla' después de la Primera In~ do al mismo tiempo la p~opiedad pri- mo todas las de Sanlúcar (a excep- arrancó al terminar gr&lldes aplau-
C' !;."l re P or vosotros 1'01' los "se- ra vez m as no,. . s o - clón de la <le Camarero que tiene di · ro ti'alb j d 
~~r::'o~ :sociali stas". po~ los pollticos, dezas de la Alia>:.l'za "'t,rera, ~a cual ternacional y sus fundadores, y. t~m- vada, causa de todos ·los males eXls. a coptada la ley del 8 d~ Abril, nOo s~~ ll:na~~n n~l I~~~OS 11 a ores 
_ ? ·' ·a" o no lO ada absolutamente es precU30 dice constituir en toda aa bién recuerda los bechos ocurndos tentes. . q . 
• _,;')ü. " ,. re<TI'ón co'sa qu'e ""Mi" es un hecho I en'tre Arfstides Briand y Sebastlán Hace un llamamiento a todos los pueden funCIOna: leg~ment~. tflla ,bella jornada de !propaganda. 
ca ~ l:arernos. ¿ Estamos? ., , " . i t d r No se nos deja cotizar DI dar re-

_" .. \'a, que habló por la C. G. T. U " en "tOoda" España Faure, para demostrar la equlvoca- anarqu s as para que acu an a a or- . . d t 1 - P 
. . . ll ' ló . ta 1 t · b ' Wl10nes a pesar e que nues ros 0- !no • 

e;:u: :ó brevemente la situación poli- Resumiendo diremos otra vez que , c~ón del prllDero en 'las lucbas po -1 ~aDlzac ~ ~. OrIC:l ~ a.
t 
o~ ra aJ~- cales f~eron abiertos a ralz de ba-

tiea -' d' jo que las olecciones :lO se el mitin fué de preparación electoral'l ticas. ores,. y. eJt n ese ,pr~rl o e _que a berse restablecido las garantías c<?ns- Cádiz, noviembre 1935. 
·_,"_r6,.. •• 1· el pueblo no ,1"D impoDe, Al Sólo se babló de -la necesidad de uni- Hace una blografia de ~olft1cos y organ¡zaclón .10S abS, . orve, ya .q.u. e, 
- . ~ ..., d t ti Utucionales en . esta 'provincia. des- ",,~~~$~ .. ;;ucjsss:~e,rshu:;a: 

P'Jeb:o : 0 les Importan estas cosas, ficaclón obrera de:lotro de la Alianza,. anarquista.9, haciendo I'esaltar el al-¡ cuan o se es anarquls a convenCl o, .<~ d 1 d t . t 
, . como tal obra en todas partes. pu= e una c ausura e reID a y 

A: q '~ a :e interes~n , al que le favo- "1;:H"f";::UHU~::::SSfun"eus:. UUJJum~,:itlssm",~~_~ ' 'CoiPb,'até. la -gu. errá. y .el. paro f'or- cuatro meses. 
!man, que se ocupe de ellas. - - . - - 1 j . Para deJ·ai'nOll .funóiollar.-tA-1.m«l ...... . 

10 más m tere'sante quizb de su ' Conlederaei6n Regional del Trabalo",·. ','., zoso. ~ apOIlseJa .a a uvenluo no.. <>6- F8dBraniOn~ 10G81 da s.-untat 
I 

coopere a e9a bárbara masacre entre te, 5e nos aduce en esta Alcaldla que 
iDter:ención. fu é el dar a conocer &l de Baleares . herinanos, ¡poniendo sus energias al tenemos que ' ~'acer huevos ' és tatutos 
amrdo de la C. G. T. U. (Contede- servicio de una causa jústa y huma- Y acogernos a la ley del 8 de Abril, 
TacO:l General del Trabajo Unitaria) na. COomo es -la revólución social. porque esa es la verdadera legali~ 

,. do 8nilli . 
-Oé dl50lverse y adherirse en cada 10- Termina. aconsejando a toOos ios dad, según dicen los alcaldeS de por 

ca::r::.c a la central sÍl!:dica-l más;po- G R A N M 1 T IN explotados imiten a Espartaco y los aqul, hace unos dias el salie~.te, que Gran festiwal teatral J cinemato
gráfico a benaficio de los presos 

sociales 

t¡,¡; :e. r doode dicha organización sea . lo l 1 1 I d · b el 
h !::lás :túruerica (desconocemos 10 esclavos que le siguieron, y dispo- era rau ca y o m smo Ice úy 

niendo d e todas las fuerzas que da entrante, que es de la Ceda.. Y nos
!ea ~:q. 'era en una población) re- ,la unión de todos los trabajadores, otrOoS detimos: si e.n la capita l de la 
\nI,óe ' 0 Congreso y <f(.'Cidir. Que es d e a 1I r m a e i o' D 6a o Die d e r a I lucbemos basta implantar el Comu- proviilcia se abren los sI ndicatos y 
io q al parecer pretenden en An- ~ nismo liber tario. no se le !ponen trabas para su deseñ- . 
da :~déi . donde debieron "soñar" que 

El dia 29 de noviembre, eD el ci
ne Monumenta.l (San Bel'Il8.nlo) , 
en el cual se harán apreciar los 
conocidisimos José ~dríguez Ma
teo, en reci tal: Mlgueí de loa Ta
lleres, NiÍio del Fregenai y Se\o1-
llano, cantadores de 1Íamenco y el 
enUnente tocador de gUlt:i.i'ta NI
no de SanlOcar. Y el adDilrable 

El dla 1.0 de diciembre de 1935, en el TEATRO B_-U.EAR de Palma Las últim as palabras del compa- volvimiento. ¿ por qué en Sanlücar 
(VIl r .aban a la mayoría de traba- ñ M 1 Pé f 'd sí? No nos explicamos esta desigual-
';doré, de Mallorca, a base de los siguiente!! oradores: ero J: anue rez, ueron acogl as 

con una muestra de a probación, y 'dad do trato, a. no ser qUt! nosotros 
~ral.l rin nos dijo muy serio que, de BARTOLOME ALBERTI, por la Federación Local. asentimiento con todo lo que habla pertenezcamos al .planeta Marte. 

::aberse t i-iUllfado en Asturias en oc- JULIO QUINTERO, por el Comité Regional. t 
t · d l fi d b blé f . I ex:pues o, que después de escucharle Nuestros estatutos está,n 'legaliza: llo"e .. a o pasa o u rase or- DO~-""GO GED"-W-N ~ . " - • . ' "&AO." a""~ - ! dos horas y ptco, todos quedaron, sen- dos con fecha 9 de abril de 1931 . en 
n:aco : GorJle rno obrero con repre~ Presidirá: el camarada CRISTOBAL PONS. . tados en su sitio, á. pesá r de haber el Gobierno civil de Cádiz. estando 
E ·_lta.~ ! :les de tod~ 'las tende.nc~as . Camaradas: ED dia 1.° de diciembre. a las dIez de la maf'lana, la voz terminado. de gobernador P. Maestre, lo mis mo 
¡(,::a .. stas, sindieallstas. ~muDltas I de la Confederación Nacional del Trabajo, tan combatida y calumniada por Coil un llamamiento á. los slmpati- que otros de la .misma provincia, ventrilocuo Ortofi'ó. 
:' a~ " rq Istas, ~on \0 cual, dlce, esta- todOIl TOB enemigos de la emancipación proletaria, fijará su pOl!lc1ón trente zantes, por párte del compafíero que los cuales se respetan. S i. todos somos \ En la parte cinematogI1lÍlea se 
O~ : ~ acuerd.o IDcluso. ouestro malo- I a todas las corrientes politiclUl del pais y sobre tod08 108 problemlU que preside, se leva.nta el acto a las on- iguales ante la 'ley, como dicen, po- proyectará 11.' estupenda pellcula 
1!T •• a'J0 .c.ompaJ\ero Jase Maria Marti- afectan a la clase trabajadora. ce y. cuarto I del eminente realizador R~né 

1 h a1l ca se colioce. Comentarlos... HagAn- Clat·r . ¡ Vi,·. la IIItei'tad! 
n.z. C ' o ser a eso mue o ,rmar, Obr ero! de Palma de Mallorca: ¡TODOS AL MINTIN! los los q' ue forman estos llos, porque 
~ ur.::? Recu~dese que en varias UNA ACLARAClON PREC S I Nota. - En dlas 9~~sivGS -.in-Por el Comité Re"'¡ona) , l. A . nosotros hacemos los nuestros, jl)có.iid"des asturianas fué decla.rado .. - , ¡ formaremos de los nuevos ele-

EL SECRETARio A d ~¡ Cor!l "J.Di smo libertario y para nada pesar e que la conferenCIa fué Rafllel G.ucia Muñoz mentos cuyo concurso a ésté fes-
se p~ ;:: só del "Gobierno obrero.. ... NOTA: Estamos gestionando la incorporación al cuadro de oradores organizada por la entidad menciona- 1 tival nos está pl'ometldo. 

:-i"s nabló de unidad sindical y de del camarada Buenaventura Durruti, o en su lugar, Francisco Isgleas. da y en su .mismo local, hay que ha- Sanlúcar de Barrameda, 20-11-935. _( 
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El Barco del 
los Muertos 

por BRUNO TRAVEII 

Uo, Pero sopla.r a 1a Policía o ayudarla, aunque 
I<:a con el dedo, eso es una mezquindad. Ya no 
puerl·s mirarte más a los ojos. Si quieren algo, 
Gue se arreglen él!o~. Pero' tú eres un mozo de
C~l lto; no hace falta enseñarte eso. Prefiero 
Illor irme en el "Yorikke" y COD el "Yorikke" 
Qil ( l:-a::ar COh un policia. 

l.' , 
·-!it o\.bainos en la r.ada de la emIta portugue-

~ jl:l l";1. tornar carga. y despejar al "Yorikke" . 
.1 '·Y0ri:d <e" habla despertado sospechas de 

r~~n ~ c . Por eso el capitán tomó mercancía a\.t· 
t~.t i. él. ~ hi%O di:clar-aclones muy limpias res
Pecto al "~()ti.kkO", a 1aa ~ue JlO habla gua 

aclarar ni un solo punto. Era mercancía muy 
barata, porque nadie se la confiaba cara al 
"Yorikke". Quien lo conocía, desde luego que 
no. Pero hay una infinidad de mercancías que 
no representan en sí ningún valor considera
ble, pero que tienen que ser transportadas y 
valen demasiado para ir solamente como las
tre. Esta mercancía adquiere su valor cuando 
es entregada. 

Después de las cinco de la tarde no tenía
mos ya nada que hacer, y el trabajo empezaba 
otra. vez a la mañana siguiente, a las siete. Es
te era el tiempo de trabajo cuando estábamos 
en la rada o en el muelle de un puerto. En estos 
casos el trabajo era casi siempre desagradable; 
pero, sin embargo, no tan pesado como en 
viaje. 

Entonces era cuando nos podiamos sentar 
muchas veces algunas horas a charlar tran
quilamente. Un barco es siempre bastante para 
que se pueda uno sentar en algún sitio sin tro
pezarse con los codos. 

Tantas personas como habia en. el "Yorik
ke", tantas naciones como estaban representa· 
das. Cada nación tiene BUS muertos que viven 
y respiran, pero que para la naci6n estfm muer
tos para siempre. Muchol Esta.dos tien~n con 
toda franqueza BU! barcoI de muertos. Este 
barco de muertos se lluna Legi6n élcttaDjeta. 
El que BObrevive a élla puede quizá comprarse 
así una nueva vida. Ha ganado un nuevo nom· 
bre, que le es confirmado, y ha. encontrado una 
nueva palaza en una naclón, como .1 hubip.ra 
nacido UD llueVO niDo. 

En el "Yorikke" todas las órdenes se daban 
en inglés, y todas las conversaciones . Se acos
tumbrada a tenerlas en inglés, porque si no no 
hubiera sido imaginable un acuerdo. Era un in
glés extraordinariamente extraño. Sólo el ca
pitán hablaba un inglés completamente libre 
de faltas. En cambio, todos los demás habla
ban una cosa que no tenía nada que ver con 
el inglés. Era "yorikkés" , un idioma propio. 

Difícilmente se puede describir cómo sona
ba y la apariencia que tenía este idioma. Todo 
marinero sabe dos docenas de palabras ingle
sas. y cada uno sabe de t res a seis palabras 
que no saben los otros, pero que las aprenden 
de él por la vida en común de a bordo cuando 
no se habla más que inglés. Así, en breve tiem
po, adquiere cada uno unas doscientas pala
bras. De esta manera, doscientas palab,as del 
idioti13, inglés aprendidás de este modo y sólo 
de este modo, y ádemás los humeros, los rtom
bre~ de los días 'Y de ló~ tnege~ en inglé!, le 
penniten exprés8.t Il toda. perSona, claramente 
y lin dudae, todo lb que qUiete decir dentro de 
este círculo. COn esta lengua puede contar no
"elll!' cnter8.s. No pUede, nB.t~ríllmente, leer 
nihgUn libro inglés, y menos aúh un periódico. 
Ningún otro IdioMa europeó puede ófreéer a 
sus discipulos está lteótaja de poderse emplear· 
en la vida t8.n fáéil y ripldamente. 

Pero antes de lleg8.r 8. ~()mprendet el "yorik
kés" y poderme expresar e11: él, pasaron varios 
dia8. SI hubiera pronunciado palábraB y frases 
como' las babía óido y balbUceado deade mis 
húméc101 paAalé.l~ .cüe me hubiera éó~P.~-

dido en el "Yorikkc", excepto el capitá'n, y ·ape~ 
nas me creerla nadie que hablaba inglés. 

¿ Cómo se habia producido el inglés "yorik~ 
kés" y cóino se ha bian p roducido los idiomas 
ihgleses de oh"os barcos de muertos? 

La COllfusión de idiomas entre los pertene
cientes a las distintas naciones que navegaban 
en el "Yorikke" había hecho necesario un idio~ 
ma común. Como todo el que navega un par. 
de semanas COllo~e algunas frases inglesas y. 
las emplea en seguida , resultó por sí mismo 
el inglés el lenguaje de las órdenes e iliter~' 
cambios. 

Ahí está la palabra First-Mate, primer ofi~ 
éial, que saben la mayor parte, y la palabra.·, 
money, que saben todos: 

Pero viene el deSarrollo · vivo, un desarrollo 
. del dioma como el que se dertlollttO,lio 801a~ 
mente en él "Yorikke", sino como se muestra 
en todOs los pueblos y que se ha Dióstl'ado ~ .. 
todos los tiempos. 

Motf1 lIe prohllhCla de manera compléttunente 
'dilítlnta en Lontlre8 occidental que en Londres 
oriental, y el americano pronuncia el ochenta 
por ciento de las palabras de eUatinto modo 
que el inglés, y muchaa las escribe taMbl'b de 
otra manera y 1118 emplea con otra signUlca. 
clÓft completamente distinta. 

El carpintero no habla. ofdo bUbca en Inglés 
la palabra. First-ltIóte, Bino qUé 11. babia bido 

1 

de un marinero del Londres oriental. El BUeco 
mismo ya no sabia pronunciatla OOrrectablen
te, además de haberla ofdo en el dlalQCtó UBual· 

Pett, .. r:oola .. o COQtt&ey~ gua teni. g .. ~ 
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• EL ••• INTO B&8BIa.1. 
I • 

--.;. 
~ SI •• lealo del B ••• _ 
I AU.ealael'. . , 

BARBEROS,. ~OMPAI'E'BOS ReeIDta.obreros·,ba·. ·brl·eolos Y tODla pose-
SEOOION BD'OSTEBos. PAlIa,' 

LI:&OS Y SDIILAREs 

En nuestro trabajo anterior 
meUamos de<ummaacarar & 101 "" 
viduos que de una. forma ~~ 
indirecta ayudaron a. que Fr~ 
Ma.1agarriga llevase a cabo de 
forma arbitraria y ru1Il: el desPiQo u: 
nuestro compa1iero Arenas. Hoy an.. 

TODOS,ALERTA 
Ya vuelven los "librefios". Ya es

t4D aqui loa disc1pulos de Anido y 
Arlegui dispuestos a cometer SUII 

aC08tumbrada.s fechoriu. Ampara
dos por la Patronal. a quien sirven 
ma.ra.vWoaamente, quieren ejercer su 
hegemonfa sobre nuestra clase para 
satisfacer los inconfesables apetitos 
de la burguesia del ramo, a cambio 
de unas viles migajas materiales que 
la Patronal les arroja. En franco 
contubernio con ésta, intentan llevar 
la desolación y la miseria, dentro de 
la profesión. Nuestra burguesla, 

que ha mantenido muy alta la dig
nidad individual y colectiva de auB 

&filiados en partlcu!ar y de la cIue 
en general. CUando de atropelloa co
metidos COD alguno de 1011 miembros 
de nuestra clase !!le ha tratado. 

No balita que un grupo de hom
bres, llenos de abnegación y bUeDa 
voluntad lo quieran. Hay que contar 
con una pa.rte de una organlzaclóD 
sólida y ellciente; de esa organiza
ción que está en la voluntad de to
dos el poder hacerla. .Am1goe y 

sl60 tle I'a extraeelón de arenas de Raree-
10Da - ¿ QUé DOS dleeD Fa.ades y ~ossó, 
QB.e se aponlaD a que eotraran a trabalar 

los obreros de la C. N. T? 
Uzaremos el ,papel que en 61 . 
han jugado, Joaquin Sanz, "jefe" ... 
cocina y "El oomuniata". .. 

6n - . ' ad Joaquin Sanz, es WlI "che!" de 
La extracci de aren ... de las pla- que les han prestado los Cussó (tes- za, deapareciendo la étlca y dl.gtlld I cina como la mayoría de "cheú" COo 

yas. ¿ No recordáis Isa luohas épic!U!l, ta.ferros de 1011 verdaderos concesio- ante ¿os rugidos del estóma.go exan- si profesionalmente no El . ,1fQ4 
denonadas que entabló el Sindicato narioll) han dado entrada a. ·Ios libre- gtie. clones -según ello&- Z::t&n

y 
~ 

Unlco de la Construcción? ¿ HemOS flos, que pistola en mano, han des- • • • -
olvidado que todo carro que transl- alo · ado a A"uell b poniéa dicalmeIllte son neólitoa remitida.. 

J -s OS O reros, - Entre aquellos valientes, que a to- chaochulleros y mercantilistas, 1lI ..... 
taba arena por Barcelona. no elttral- dose elloa a tra.bajar .... 

• • .' d~ no les hemos tomado la lilac.ión, dltándoae a todos los c&prichos A .. 
compafteros barberos: de vosotroa cla. en el rlo Besós o Casa. Ant1lDez, I á af¡ F "... . ta I .... 

tenia que fr a.valAda COlI; el ccontrol Q é d' I C '6 Mu ~t el ex comp ero rancIsco amo, Bln lIDpor r es un cOlnillo 
egolsta, estúpida e inepta. como depende el presente y el porvenir de . ¿ u nos Ice a orporacl D ~ • Á-.arcón, que también se ba sumado que sus derechos sean plsotea(JQ3 Y.a 
siempre, cree que la solución de su nuestra clase. Con vuestra indife~ del SindIcato? Dlcipal, la Junta de Obreros del' a las mesnadas de choque del cada- moral vejada naata lo ilifullto. Para 
Problema económico consiste en ha- rencia. e inercia podéis facUlta.r el T0d&8 aquellas ·gestas tueron ven- Puerto, de los hechos que relatamos? é' "llb eii " ell hay más q 

cldaa por el AV1.nt;amiento, el alcal- De .hecho, ~() es el Sindicato Libre v nco . ro. os 80 ue una COla: co. cernos trabajar una hora má.s cada logro de las mé.s viles apetencias a ., - • • • . brar la sema.nada que ,.d .. ~. __ 
de AJ .... ·&dé. que 8e puso al 1-"0 de 1 ue ha entrad 1 obreros es el --...,g dt dla y trabajar el domingo. Han In- esta ralea de indeseables que pulu-.- ..... e q o os : 1105 gana, sino a base de las injuau. 

tentado iniciar pactos a tenor de sus lan por nuestra profesión; y enton- las Empresu de eXltracclón de are- h&m~re, la perenne m~a. la ~ue La. lucha ---1X>r el momento- se . t el. 
DU, al igual que la autoridad ..-nber- ha conrregado a pnuellos famélicO.!, halla entablada entre libre1\os y uge- Cla..& que come en con Pe.no!l&l • pretensiones con elementos del SIn-\ cel!l no tendréis derecho a quejaros ,,-lO --s sus órdenes. 

dicato Unico; pero éste, fiel a la tra- cuando sufráis las consecuencias, nativa, que tomó militarmente las quedando demo!tradp que hombre tistas. La. 'barriada de Prat Vermell A raiz de una. combilla.ciÓll ~ 
yectoria limpia y honrada que sicm- puesto que la mayor parte de res- zona.s de las arenas, ahogando un hambriento pierde la moral, la digni- es ajena a esos manejos detestables, amañaron el "chef" y MaJaganicl. 
pre le ha caracterizado defendiendo l' ponsabilidad:la habréia contraldo vos- coll1icto que de hecho le teniamos ga.. dad y hombría, enrolándose en el fas- no habiéndoles prestado ning'Qn con- sobre el turno de trabajo, tuv1erq¡ 
los intereses de la cla!¡e, se ha ne- otros. Si, por el contrario, con el es- nado. clo, elll Acción Ciudadana, en el Sin- curso. Los esclavos cambian de amo, que salirles al paso algunos ~ 
gado rotundamente a establecer la piritu de lucha y actividad sindical Los empresarios, los Famades y dlcato Libre, como en !laa "Guerrillu pero no cambian de ideologla. Eso y el camarada Arenas, y es aqu14rJo. 
más mínima relación con ella. que es de esperar en este momento CUSIIÓ, alegaban que habia colocados de la Muerte", pues no ignora que acontece en la extracción de arell&S de el duefío y Sanz demostrarOllIl 

La Patronal quiere ::ITTebatarnos os apresul"~is a nenar las lilas del unos obreros controlados por la U. la muerte por inanición la tiene 8e- de las playas de Barcelona, donde incapacidad para solucionar la. c-. 
las mejoras logradas en julio, del Sindicato Unico de Barberos, esto 110 G. T., que desde el POder usutruta- gura, si se está recluido en su mora- unos canes famélicos han expulsado tión má.s sencilla, y liándose La. mar, 
31, como si no fue ran ya bastante' ocurrirá. 'ban se los imponían. Dueftos ellos del da. de los trabajos a otros canes de con- ta a la cabeza, pideIli que un 
las que nos han arrebatado. ;-',m,o Estaremos prestos a la conquista Poder, pusieron t~a su .fuerza para . El lobo, cuando la ~ieve co~t;ta las . dición moral.t.aru degradada y vil co- do del Jurado Mixto les 
quiere decir, que todo aqucl que no de nuevas mejoras en todos los as- derrotamos, y alll contmuaban ex- I cunas de las moz:.tanas haclendole mo los expulsadores. Así comenzó el asunto, y aquí empieza la 
quiera doblegarse a sus .pretensiones pectos, siendo acreedores al respeto i trayendo las arenas, personal que no i~posible la vida en. el mo;nte, des- resurgimiento de lós "!ibreiíos"; no ci6n del comunista Roca, que U1. 
Y a defender sU dignidad tanto indi- que como individuos y como colecti- era con~OladO por la C .. N. T. clende al llano, que Sl es pel~groso su los atajamos en el embrión y cuando llama el delegado de ma.rr~. 
vidual como profesional será elimi- vidad se nos debe. AS1, pues, daos Los discos ~an cambiado. La U. p~s.o por ,poblados, mM peligroso es floreció, por nuestra pasividad, enro- Este, como la mayoría. de 101 • 
nado de la profesión. Para ello crea- cuenta. de que la actitud que adop- G. T. Y el socialismo. se encuentran VlVlr en el monte, donde au muerte jedó las calles de 1a ciudad. chutados en talea puestos, no relp(Do 
rAn una Bolsa del Trabajo que esta- téis en este momento ea trascenden- como nosotros -aemlperseguidos, y es segura. den má.s que a congraciarse con Lt. 
r4 a cargo de los "librefios" y éstos, talfsima y que no debéis vacilar un en la clandestinidad latente- y unos Eso~ son los enrolamientoa de los La ComJal6n de Barriada de pa.tronal, a liD de que é.st.a. d~ coJo. 
por indicación de sus amos, dejarán sólo 1nBtante en alistaros en la Con- vivales, al ampa.ro de la tQleranc1a hambnentos. Es la miseria que av¡m- Prat \'ermen cación a los camaradas que ellO,! 111 

aln trabajo al que sea un estorbo federación Nacional del Trabajo, en- ~~~"~'~X~"e~.~e:e~::~e:,:u,u:"~~~~~~,,e$.::$o:uee:ee::::::~~~e""e"eee"e::::$"e recomiend&D, ¿no es eso? ~o le a. 
para sus planes, o no quiera some- rolá.Ddoos en el Sindicato Unico de plica de otra forma. que un delegado 
terse a sus denigrantes imposlcio- Barberos. Unicamente asl lograre- Siadleato Uaieo del Traosperte lidaridad moral y material de todos obrero y comunista. por añadidlUl, 
nea. mos que nuestras actuacionea se ·los empleados que lo eran en 17 de aconseje a un burgués el despido de 

Ningíin 'barbero puede Ignorar vean coronados por la victoria y noviembre de 1933 y con el resto de UIli obrero ~ue no piensa sar camio 
que en el terreno social siempre ha trunifaremas contra todo y contra ,los p~ucto:es ~ generaJ.. El que sario del pueblo, claro está.- p&I'& 11 
sido el Sindicato Unico de Barberos todos. S E e ., I o aY a U T O B U S E S presta í& sohdandad ~omo un deber día siguiente querer sustituirlo pGf 
enrolado en la invicta C. N. T. el .ToaD Paplol ... l' 4 de todo prodUiCtor organizado hacia un camarada; porque. vamos. 10 

Transcurrieron ya veinticuatro me-I Autobuses seleccionó a casi un cen- s~ hermanos, según las circunstan-, creemos que Roca haya obrado de 
~~,..~,~~C~~U~~~~~~~,::~:,,"!'::=!'~,~~~ sea después de aquella demostración tenar de empleados, dejándolos en ~Ias y !uchas po~a ~anciPacíón de esta forma para desprestigiar IIIÚ 

Sindicato del Vestir (Seeel.,. Sombrereros) histórica del 17 de .noviembre de 1933. el pacto del hambre. ¿ 'Podrá llamarse os lDlSlDOS ·pr uc ores. Los que que lo que están los engendros del c&o 

Debéis recordarla, compañeros; ya h~o a quien asl ,procede? Aquf echen en o)vido este admirable de- marada P&co. Pero fuere por lo qut 

¿Se pretende seleeclonar el 
personal de la easa italiana 

Valera Illebi? 

~r de todos, calilicadlos por su &c- fuera., tened presente, unos y olral, 
sabéis lo que representa para aquellos está. el decoro de estas Empresas y de .tltud y ~r lo que ello representa ft .... at 1 Ó ' 'L 
que siempre estuvieron al servicio de quien dló el visto bueno ¡nara come- ' que nos ..., ... e a raz n, ) no se !O",. - ~ I pues es tanto como hacer causa co- . á el n1li t ha t ' 
la causa y en el sitio que vosotros ter semejante arbitral"iedad: Vosotro~, mún con nuestro adversario. ~lonar "",," co e o t a q~e DUe-

mismos las habéis designado. Aquella compaüeros tOdos, y tamblén la Opl- Com~aJieros, a organlzarse tocan' lrofcomt"-e~~= ~ pues,;~~~, 
noche fué una. demostración de hom- onión pública, conoce en parte estos . ' a uerza., y '" orma _ ... 

. ~or vosotros, pnmero; por los com- 1 hi' t' b d bres ofendidos y dispuestos a defen.- detalles y sabe que no nos hemos he- e ClS els a an onar. 
• . pafíeros seleccionados que lo fueron Por la Sección de Renos.eros, P. 

der su dignidad. Hermos~ gesta, com- cho a.c.eedores. a. que se n~ Juzgara .por su noble cumplimiento ante s u .. 

ED la fAbrica italiana de sombre
ros establecida en la calle de Esté
~¡mez, en la Sa.grera, está.n sucedien
do cierla.s anomallas que han puesto 
en un estadO de excitación al per
aonal de la. miama. 

~a.ñcros; p~ro no ~lvidéls que. aquel ·con un p:ocedl.IDle1lto .ntihumanD'')' cÓlrietido, después. Compañeros, es- telero.s y Similaz:Q. 
lDSUltO y provocacIón pesa aun SO-l tampoco 19nora el que~r cWpa . de.. peramos que 'esta exposición no c¡pg:,a '>e\ . il'l 

bre .todos, po~ue hoyes el dla que unas empresa.s despóticas· se·,-vea "en"érvácfo y que cuando se ·trata dé~ ~$ ~~~~U~ ~~~~~~~~::m 
ahora, al parecer, lIe quiere pravo- no se han dlgna.do contestar a las atropellado el respeto mutuo que nos defender nuestra personalidad .no .N O L .0 O LVI O ti SI 
caro aspiraciones de sus trabajadores a debemos de hombre a hombre y el debe haber discrepan ia d . ~a . . 6 

Como es natural. los trabajadores pesar del tiempo transcurrido. Nucs- bncgable de~~ho. a la vida; ~uea la especie. Lo anterior ~tá .;r n:'cima I A TE. e IN! 
apelarlin a todos los medios para de- tras primeras. asplraclones fueron. el desa5tr~sa s¡tuacI~~ econónuca de I de 'todo. Este asunto nos obliga a Haced vuestras encuadernaciODel el 
fenderse, puesto que es Injusto que que se cumphera 'lo p¡> ' -"d~ entre cuatroclentas falDIllas se debe a es- poner de manifiesto estas sencillas, el 
ahora se cometa con ellos una!iD4- empleadosy empresase~./euo 1931. ta tres en:presas, como son: Autobu- pero razonadas palabras, para que TALLER COLECTIVO 

Con el pretexto de efectuar Wli 

ea.mblo en la Gerencia de la casa., 
que de razón social Valera. Richi pa
u.rá a Sociedad Anónima, se ha co
municado a todo el .persoD8tl que el 

quidad. No fué asi, Una y otra vez f~eron es, Tran~l~ y Met~, que componen meditéis en la dificil situación. As! 
Los accionistas de la casa pueden. m~ltiplicándose las ,provocaciones, Jos . Servlclos PúbliCOS Urbanos de vencerá la. razón que nos asiste y los de encuadernacl6D, a preciOS eeoll6o 

hacer todas las combinaciones que orIgen para que por voluntad de to- .Bal celona. provocadores de la situación presen- micos y de sumo gusto, desde ~4 
quieran; pero a 'lo que no tienen de- dos se confeccionaran unas nuevas Nuestra dignidad es[~ por ~nci~a 1 te allá con su responsahi idad. Por peseta. en adelante. 
recho es a ~88tlmar los intereses de bases. . de todo, y, como el prlIDer d~a, dlS- 10 que queda expüe$to, que se aten- lOO, CALLE ENTE:\ZA. 109 
los obreros ni dejar sioDJ pan a los hi- Se le dió el curso legal que todos puestos a llegar a w¡.a situaclón ar- gan a aa forma o fallo que a este "","x:ce::*~::~~~~~~~
jos de éstos, aunque reciban ínstruc- conocen:. ¿P.or q~é no s~ ~uiso llegar mónica.: pero . . eso sI, hemos llegado asunto DO!1 veamos obligados a dar · A O OS 
ciones en este sentido de parte del a. una mtehg~ncla? corrigiendo erro- al má~lmo límIte. El hambre. es mala por su InclLliñcable Intransigencia. HE R N I 

próximo a4.bado los obreros tendrlin 
que tinnar unas hojas de despido y 
otras de reingreso. Esta maniobra, a 
todas luces injusta, ha sembrado el Goblemo italiano. I res ya cometldos. Porque las ~- eon.seJera y n.o hay que olVIdar que ¿ Les quedará alguna arbitrariedad . . 

presas hoy afectad:J.S por un COn1ilC- I han transcurrldo dos af¡os y creemos . él? E t ó 1 Recordad siempre Que los úntCO! 'palio 
descontento entre el persODal asala
riado, ya que, de llevarse a cabo, los 
obreros que nevan diez, veinte ':f 
huta treinta aflos trabajandO en la 
casa., perderán todos aua derec<bos 
conseguidos, temiéndose. ademáa. y 
DO sin fundamento, que algunos obre
ros u obl'eras quedeD> seleccionados. 

Si se perjudica lo ·más mfnimo a ft_< • . mas a qu ape ar . n r en concur- tos que curarán radicalme:::e rua"JU 
to que ellas misma:; ~rovocaro.n, ...... I que ya es hora de llegar a una tnte- so detenciones gu·bernatl·v.,Q apalea I I . . . on los de la CA"A TORBL'IT los trabajadores de la casa Valera , b . d ¡ y' bl d b' t . d -, - . __ 71 .,,, ~ . • , 

Rlchi, creeremos que entra en el pla.n nen un perfecttsimo derc~ho como 110 contrario. declinamos ia responsa.- '~.' .? hernia. edad y sexo. s; ~ t ra "" ~l uro:· 
. lo han quer.do. Los tra aJa ores L C - . ..,eDCla por en e am as ?ar es, e mientos de rtaciones coaccion(!s I construlaos clentUlcamente para Q4a 

d l . tal' Id .. . de tOda especle. '" ¿ todo pa...-a. que. molestan ni - "en bullO &mili. e os 1 1.8DOS que res en en el ex- explotados a mejorar su sltuación, lo Iblhdad a OUlen competa. Los afecta- M I táct· , d t tes. !!v ~ • D ' _0.1 . I - a a lca.a e es as empresas 1 d~ndose como un gU:l'1lr. esco..
tranJero provocar coD1llctos de orden mismo en ~l carácter moral co~o en dos, por lOS . medios que fuesen, no de los usos y Ilobu!os. La. razón que siempre de muchos anun:!!)S que todo. 
público en los paises que se han ad-¡lO económlco, siempre que la SltUa.- podemos resignarnos a la. situación ~es asiste a 1011 seleccionado de los palabrerla Y mera propaganda. puea _ 
herido a 'la a.pllcación de sanciones ción lo permita. ¿Lo permitla o no expuesta que los señores y sefiorones Servicios Públicos Urbanna sde Bar- ' jor que .a reputada C.\S.\ ~OB.n~?: 

. It .~ dI? . p i ' . di! 1 .,., eXIste nada. TreInta aflos ae . on,_ 
contra Italia. la. s Ua.clv~. e . as .emp~esas. ¿ or mlran con esa III ~renc a el c.ua- celona, decidirá en definitiva. Un b:ltos con miles de curaci on~s 

En dicha fábrica trabajan má.s de 
150 obreros, entre hombres y muje
res, y jamá.s :le habia producido un 
conflicto de la, envergadura del que 

Si se despide a un solo obrero, di- qué no qUISleron dlscuttrlo COIlJ SWl I dro de esas cuatrOClentas familias. ¡viva! más a la C. N. T. Y a los pro- eo;; la mejor ¡tarantla. En bien 
remos cosas mis sabrosas. empleados? No les asisUa la razón I Nosotros contamos con nuestra ductores organizados. s~ud no deb~is nunca compr:~D liII 

a la ,mLsmas y ,"'or eso se negaron constancia por ~a razón que nos asis- 1 ni \'endales de clLge al~na . 
, r , .Itamos ConsultlLl «ra! ls. CASA 

La Comlal6D apela.ndo a. una nueva provocación. t.e, y con ;Jl,Ue!!t.ra. C. N. T. Con la so- La Junta JUlE...~T. UNtOS, 13. BABCELOn 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a.~ ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• a •••••••••••••••••••••••••••••• s ••••••••••••••••••••••••••••••••• :.; 

por la pronunciación correcta y única auténti
ca, puesto que había oido la palabra de un in
,lés. Como era pronunciada la palabra por el 
earpintero quizá pueda uno imaginárselo. 

Un español trajo la pronunciación de la pa
labra Money, un danés la de Oool, un holandés 
Bread, un polaco Meal, un francés Thunder y 
un alemán Water. 

La palabra FiTst-Mate recorre toda la gama 
de sonidos que puede dar una persona: Feist
Jloat, Füst-Meit, Fortst-Miet, Fisst-Miiiit y 
tantos otros como gente hay en el "Yorikke". 
Pero al cabo de breve tiempo se enlazan los dis
tintos matices de proplmciación unos con otros 
i se llega a una única, en la que que se encuen
tr.an todas las tonalidades en forma debilit ada. 
Él que Hega nuevo, aHnque sepa perfectamente 
la pronunciación correcta de la palabra, aun
que fUU ;l el profesor de fonética de Oxford, 
tiene que pronunciar la plabra en "yorikkés" 
si quiere dar a alguien la orden de que le quie
re ver el First-Mate, porque si no, no sabría el 
hombre lo que se quiere de él. El profesor, al 
cabo de poco tiempo, ya no advierte que pro
nuncia las palabras en "yorikkés", porque no 
las oye más que en esta forma y en esta forma 
se le imprimen en la mente. De las vocales no 
queda mucho de la pronunciación corr~ta, pe_ 
ro aun queda de las consonantes lo suficiente 
para comprender la palabra al cabo de oirla 
algunas veces. Por eso sigue el idioma siendo 
inglés por RU esqueleto y puede ser llevado a 
cualquier otro barco, Si no hubiera impresión 
de lib,l;'o:J, habria tantoa idiomaa como dialec • . 

tos. Si los americanos no tuvieran el mismo 
idiom.a escrito que los ingleses, sería hoy el 
idioma de ambos pueblos tan distinto como el 
idioma de los holandeses y de los alemanes. 

El marinero nu~ca se ve apurado en. 10 que 
se refiere al dioma. A cualquier costa que pue
da ser arrojado puede arreglárselas y se puede 
hacer comprender. Y el que puede sobreponerse 
y sobrevivir a un "yorikkés" está ya curaAlo 
de espanto; para él no hay nada imposible. 

xxxv 

Stanislaw sólo era llamado Stanislaw o 
Lowski por mi y por el fogonero. Todos 108 de
más, hasta los oficiales e ingenieros, le llama
ban "el polaco". A la mayor parte de la gente 
se les llamaba por su nacionalidad: "Eh, espa
ñol, O ruso, u holandés". Y esto era una burla. 
irónica del destino. Su nación les negaba y les 
echaba de si, y en el "Yorikke" toda su perso
nalidad Be reducia a su nación. 

Todo el que sea alistado en UD barco es ne
vado al c6nsul del Estado bajo cuya bandera 
viaja el barco. El CÓlUlul tiene que confirmar 
y registrar el alistamiento. Examina los docu
mentos del marinero, y si no le gustan. se nie
ga a regiBtrarlo, -y el hombre no puede enrolar- . 
le. El . ali:ltamieAto ute .el cÓPUl tieM . auca 

tener lugar en el puerto, antes de que el hom
bre empiece su trabajo. 

De esta manera, el "Yorikke" no hubiera 
conseguido nunca un hombre, quizá ni aun in
genieros y oficiales; porque el que tenía sus 
documentos en regla evitaba al "Yorikke" con 
un largo rodeo. El "Yorikke" echaba a perder 
los mejores documentos de un hombre, y el 
hombre que se despedía del "Yoriklte" tenía 
que navegar primero uno o dos años en tres 
cuartos o un medio "Yorikke" antes de poder 
dejarse ver otra vez por el capitán de un bar
co honrado, en el caso de que alguna vez pu
dieran llegar a un tres cuart~8 de "Yorikke". 
Porque aun allí desconfía el capitán. 

-¿Ha navegado usted en el "Yorikke"? 
¿ Dónde le reclaman a usted entonces? ¿ Qué 
fechoría ha cometido usted? 

Eso es lo que dice el capitán. 
y el hombre dice: 
-No pude conseguir otro barco, y por eso 

cogí el "Yorikke" para un viaje. 
-No quiero tener ningún lío con la Policía 

ni con el cónsul. No me gustaría que se dijera 
que en mi barco han arrestado entre la tripu
lación a un criminal reclamado desde Buenos 
Aires - dice el capitán. 

-Pero, capitán, ¿ cómo puede usted decir 
eso? Soy un hombre completamente honrado. 

-Sí; pero viene usted del "Yorikke". No 
puedo exigirle a usted que me traiga un certi
ficado de buena conducta de todos los países 
del mundo de fecha de las últimas cuatro Be
m~. Aquí tieJ1e uate4 d.oI.liIl~ »ara u~. 

buena cena; pero nada de alistarse. N o usted 
exponerme a ese riesgo. Acaso pueda .. di 
conseguir otro barco. Hay aquí una P?rcIO~ 
ellos. Vaya usted al italiano de ahl arn~ 
Puede ser que no lleven las cosas con tan 
rigor. . . 

El capitán del "Yorikke" no podla lr al 
sul con ninguno de sus hombres, probablem~ 
te ni aun con su primer oficial, y ~o me. extra, 
ñaña que ni él mismo pudiera deJarse \ ~r POeJ 
el cónsul sin que éste descolgara en seguldll 
teléfono y le dijera: di 

-Siéntese, haga el favor; un mon:e.~to na 
más y en seguida estoy a su dispoSlclon. el 

Puede que el capitán no espera~a a que
h

• 
cónsul estuviera a su disposición, SIDO qu~ 
ría otra cosa: se metería en el auto, moo dO 
en el "Yorikke", levaría anclu y, :U!1l~a5 
con ciento noventa y cinco de preSIón Y 
glándulas atornilladas ... 

El "Yorikke" conseguia toda la gente por 
la ley de urgencia de la Marina. ~u~ían eua:; 
do se había levado anclas y el practIco esta ti. 
ya a bordo. Ningún cónsul de la tierra le t'in 
giría entonces que se volviera a detener o o! 
vez y fuera con su hombre al consulado: Men del 
aun lo exigiría una autoridad cualqUIera r
puerto. Antes no se habla podido alistarle r" 
que no babia ninguno a mano y porque ~at18 
sabia que fuera a emborrachar Y a qu tabl 
rezagado uno de la tripulación. No se no,cti
hasta que se había dado ya la señal del pra 

l· co y el hombre ya no estaba. a bordo. "V~' 
RU.am~te de¡¡cu~ a1¡weJ) ~ ~ ~. 
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El procesado, escollado por varios 
pliclas J guardias, es conducido al 
salón de plenos del T ríbunal Su-

premo 
Mal!rlt!, 2~. - Esta mallana, en el 

SAlón de Plenos del Tribunal Supre
mo, comenzó la vista de la causa 
contra el ex ministro de Trabajo, 
Largo Caballero, procesado por ~os 
lucesos revolucionarios de octubre. 

Largo Caballero llegó desde la 
cArcel en un coche de la Dirección 
Gtlneral de Seguridad, escoltado por 
varios automóviles ocupados por po
licias y guardias de Asalto, quedan
do en una de las dependencias del 
Juzgado convenientemente vigilado 
hasta el momento de empezar el 
jUicio. 

A las once en punto de la mafta
na. cl presidente declara abierta la 
sesión y Largo Caballero penetra en 
la Sala escoltado por una pareja de 
la Guardia civil acompañado por su 
defensor. sefior Jiménez de Asúa. 

Constitución del Tribunal 
Queda constituido el Tribunal, pre

sidiendo don Manuel Pérez Rodri
guez, y actuando los vocales magis
trados don Enrique Robles, don Ma
nuel Polo, ponente de la causa; don 
Joaquín Lacambra, don Vicente 
Crespo, don José Antón Conesa, don 
Rafael Rubio y don Onofre Sastre. 
De fiJcal, el fiscal general de la Rep(¡
bUca, don Marcelino ValenUD Gama
zo; defensor, como se ha dicho, el 
diputado socialista sefior Jiménez de 
.AWa. 

Dada la voz de audiencia p(¡bllca, 
entran en el salón unas cuarenta 
personas. Presencian la sesión de es
ta maftana, Un hijo y una hija del 
procesado. 

El relator da lectura al roDo, sien
do el apUDtamiento muy breve. 

El fiscal interroga al procesado 
Terminada la lectura del rollo, 8e 

interroga por el fiscal a Largo e. 
ballero. 

Largo caballero comienza dicien
do que invertla todas las horas del 
dia y parte <le las de la noche en su 
cargo presidencial del Partido 'Socia
lista y secretario de la Unión Gene
ral de Traba jadorea de Espafia. Re-

,~. numerosa correspondencia re
lacionada con el cargo que desempe
kba. SeAala que el dia • ele octubre 
8e euterO de que se preparaba un 
movimiento o que estaba a punto de 
estallar y decidió nO salir de su caaa, 
porque eso le pareció lo m4B opor
tuno. Dió órdenes a IN familia de 
que si se preKUDtaba por 61 dijeran 
que no estaba. Sus familiares cum
plieron la orden por 61 dada, Y por 
esta causa, cuando se presentaron en 
au domicilio de Madrid algunos agen
tes de Policía, su familia contestó 
que no !le encontraba en casa. Siguió 
en su casa hasta el 14 de octubre, 
trabajando en varios asuntos y sin 
que sobre el desenvolvimiento del 
movimiento tuviera más noticias que 
aquellas que se le facilitaban por sus 

ambulaDcia, en la que ·8e dice reco
rri6 Madrid durante los aucesoa re
voluclonarlos. 

Le pregunta el ftaca1 8i en 8U dis
curso y en las notas conftdenciales 
de la Dirección General de Seguri
dad que tenia en sU poder no se ma
nifestaron públicamente loa propósi
tos socialistas que el procesado no 
podla ignorar. 

Largo Caballero contesta diciendo 
que 61 r~ponde de los discursos BU

yos que figuran en el libro "Discur
sos a los trabajadores"; pero no de 
los extractos del sumario. En cuan
to a las notas confidenciales de la 
Direcci6n General de Seguridad,. afta
de que se hallaban en su mesa de la 
Unión General de Trabajadores. Esas 
notas llegaron alli anónimamente y 
se encontraban :!Iobre la mesa, como 
otros tantos papeles, desconociendo 
oIIU contenido. 

El fiscal le pregunta sobre unos 
planos de ametralladoras encontra
dos en su despacho de la U. G. T. 

Largo CabaDero contesta diciendo 
que no sabe que existieran dichos 
planos, y que, en todo caso, 10 mis
mo que en las nota8 confidenciales 
de la Dirección General de Seguri
dad , podrian haber sido enviados anó
nimamente, pues el número de pa
peles, nota.<;. libros, etc., que recibla 
era tan grande, que escapaba a su 
capacidad de trabajo y permaneclan 
a veces mucho tiempo sobre la mesa 
sin que tuviera tiempo de exami
narlos. 

Niega que formara parte de UD 

supuesto Comité nacional revolucio
nario, y niega también que tuviera 
participación en el movimiento revo
lucionario que :;e decla 8e iba a p~ 
ducir y que posteriormente a aus no
ticias se produjo. 

El 1Iscal muestra su extrafteza de 
que tratándose de una persona tan 
relevante en el Partido Socialista, 
como el hoy procesado, no tuviera 
conocimiento de ello. E8t~e el 
fiscal-parece imposible, pues si era 
casi del dominio p6blico lo que se 
tramaba, mal se puede comprender 
que el aellor Largo Caballero, tan en 
contacto con todos 108 element08 del 
partido y de la U. G. T., Y desem
pefiaDdo la presidencia de uno y ia 
Secretaria general del otro, no cono
ciera en concreto y en toda 8U ex
tensión io que se preparaba. Además, ' 
le extra,Aa tambi6,u .al fiacal el que 
no hubiera procurlL!1o eODlUDicarlO ' al 
Gobierno y a las autoridadea para 
que lo evitasen. 

Largo C81ballero replica: ¿ ComUDi
carIo al Gobierno? De DfDguua ma
nera. Eso, de ninguna maDerL Aun
que hu>biera conocido ·todos ¡os pla
nes en su detalle, lDalato en que de 
nlDguDa maDera lo hubiera comuni
cado a _ autor1d&clu. E.o no paa6 
nunca por mi cabeza. 

El ft8cal: ¿ Entonces pensó usted 
soUdariZarse COn el movimiento? 

Largo caballero: Pero seiior flacal, 
si yo estoy procesado por hechos y 
DO por pensamientos. Son 105 hechos 
los que hemos de concretar, y no lo 
que yo pudiera pensar o ,pienso 80bre 
el pal'ticu>lar. 

familiares y que ley6 en la Prensa. El fiacalle pregunta :sobre una .pis
Hacia las cuatro de la madrugada tola ametralladora que 8e encontró 
delUde octubre, cuando ya se en- en ia Casa del Pueblo y que era de 
contraba en la cama, sus hija. le la pertenencia del 8ellor Largo caba
advirtieron que se notaba un movi- Dero. 
miento sospechoso por los alrededo- .Lar.go Caballero conteata dlclcmdo 
res de la casa. Momentos después que Ila pistola ametralladora de su 
llamaron a la puerta, y al abrirla SUB pertenencia encontrada en su despa
hijos se encontraron con la presen- cho de la Casa del Pueblo, ~e fUé fa
cla de bastantes guardias de Asalto cUitada por la misma Direcci6n Ge
y Policla. Franqueada la entrada, la neral de Seguridad cuando él Y sus 
fuerza p(¡bllca y los ageutea de la famUlares estaban amenazada.. La 
autoridad penetraron en su domici- pistola la remitió después a la Casa 
lio. El se estaba ya vistiendo para del Pueblo, cuando en ésta apareció 
recibirles y enterarse de lo que que- un .bandera de determinada entidad 
dan; pero los guardias irrumpieron de ideologla contraria al socialismo, 
en 8U dormitorio, apuntándole cOn y cuando 'lOS elementos pertenecien
los fusiles los guardias de A.ulto y tes a la ideologla de aquella bandera 
con sus pistolas 1011 agentes de Poli- intentaron asaitar la Casa del Pue
CIL Fué detenido y conducido a la I blo. 
Dirección General de Seguridad y El fiacal: ¿ Por qué ese rasgo de al
despuél a la cAree). No relata los trulsmo enviando el arma a la Casa 
pormenores de eata detención, ya por del Pueblo? 
el conocido.. Largo Caballero: Nada de altruls-

Protesta de algunas ver8ionea que mo, aeAor 1lacal. No sólo el arma pa
han circulado sobre 8U detención, so- ra 'la defensa de mil amigos, sino 
bre 8U actuaci6n en 101 dfas del 4 al mi 'p~ia presencia en ia Casa del 
14, y niega en absoluto que Degara Pueblo para defen.del'la 11 hubiera si
a 8U casa dlafrazado dentro de una do neceaar1a. 

.¡ ¡ ¡ O B R E R O S II! 
Para gabanes, trajes. pantalones, granotas, etc., LOS fAIOSOS 

-ALMA~ENES 
MONUMENTAl. 
SU PABL8, 93 (junto Cine Monumental) 
A PRBCIOS BARArlslHOS 
a lee Jede ....... uaa ... a •••• EIIA el a .... t~."~.", 

lIS'l'IJDI.UITI IIIGIP()IOS FORMANDO DDlO8'.'&AClONDI 
. DiBLQAIBO ' DE PROVINCIAS 

lartfnez Barrio es un reaccionario Varias datencloDa 81 
. En Bandía na DronunciaOd un de~::!~ de Onofre Garcla, _ 

dllUrSO GOnservador qua lOS I ::n:ea~a ~o~~a c~~~:=.. 
sooialistas daDarían lanar Bn ::u~:~::a::~:: d:m~:---

Garcia. Guenta Los indicados agentes Be ~ 
ladado hoy a Mieres y etros 
blos para practicar algunas 

La mayorfa ele los estudiantes que no fueron alcanzados por la c!eclsl6n del 
Gobierno. de cerrar las Facultades en El Cal ro. ae ban declarado en huelga. 
Loa estudiantes eelebraron reuniones en los patios de los co!eglos y forma
ron demostradones en las calles. Mochos resultaron heridos en los encuen
tros con los pollcia8. Una carga de les poncfas con case08 de acero en una 

calle de El Cairo. durante una demostración. 

~~~$~~~,~~=~GG:SS~~~~Q$~S$:'$I 

EL DEFENSOR INTERROGA A dell. La declaración carece en abso-
LARGO CABALLERO luto de importancia. 

Terminado el interrogatorio del 
fiscal, pregunta a Largo caballero 
su defensor, seiior Jiménez de As6a. 

Le pregunta si no es cierto que el 
tono de sus discursos no tenia otra 
intención que aa de calmar las mo
lestias que se advertlan en la e1ase 
obrera por las vejaciones de que era 
objeto. 

Comparecen otros testigos de pu
ro trámite y después de media ho
ra escasa de sesión, sin interés nin
guno, se levanta ésta a las ocho me
nos cuarto. 

El presidente declara terminada la 
segunda sesión y convoca al Tribu
nal para maftana por la' matlana. 

Valencia, 25.-Se celebró en Gan
dfa un mttin organizado por el Par
tido de Unión Republicana.. 

MarUnez Barrio se ocupó de las 
elecciones y dijo que era necesaria 
la convocatoria de unas elecciones ge
nenles. A ella deberlan ir las fuer
zas de derechas que hoy tienen par
ticipaciÓD preponderante en ~l Go
bierno de Ila República, a buscar tI
tulos republicanos que las autoriza
ran a gobernar el pais. 

Anunci6 la posibilidad de aconteci
mientos políticos para el ~róximo di
clembbre, derivados del I,n,tento de 
reforma constitucional. Estos acon
tecimientos serán muy di8tintos, se
gún ocurran antes o después del 9 
de diciembre. 

Se ocupó a continuación de la unión 
de las izquierdas republicanas, y dijo 
que en esa unión se deben agrupar 
todos los que estAn conformes en 
consolidar la Rep(¡blica y en. ·la Ila:bor 
a desarrollar por ésta en lo pollUco 
y en lo social. Cuanto más se demore 
la convocatoria de unas elecciones, 
más amplia será la concentración de 
las izquierdas. Se debe ir rápida-

ciones. 
• • • 

Esta maftana , 1& Policla ha 
nido en la calle de San Bernab6. 
varios elementos de la Sociedad 
Tipógrafos que habla sido 
por los Tribunales de Justicia a 
de los sucesos revolucionarios 
afio pasado. 

• • • 
En Galello fué detenida liarla 

nández Fernández, que -seg1iD 
autorldades-, al pasar . frente 
cuartel de la Guardia civU dló 
a la revoluci6n y pronunció 1aa 
ciales "U. H. P." que era 1& COII8I.II!'ái 
na de los revo1ucionarlQs en el 
de octubre del afio puado. 

La acusación es falsa. 

mente a unas elecciones, y yo DO 

do que el triunfo serA. nuestro; 
tengo la ~reocupación de que 
triunfa:ntes las iZquierdas, la 
ciencia del ala más 
las fuerzas victoriosas pudieraa 
lograr el triunfo. 

El procesado: En efecto, ese era 
mi deseo. La. situación de la clase 
obrera en Espafia en aquellos mo
mentos era harto precaria y dificil. 
Los Ayuntamientos socialistas eran 
destituidos sinl razón ' alguna que }10 

justificase. Los Tribunales y 180 fuer
za p6blica nos persegulan. Las leyes 
sociales no eran cumplidas o eran 
derogadas. La realidad nOs demostra
ba que entre ~ clase trabajadora 
existia un descontento y nos daba a 
entender también que se pensaba en 
actitudes de violencia. Yo respondi a 
esa actitud de intranquilidad, de ner
viosismo, de exacerbación de ~a cla-
8e trabajadora, con eso5 discursos en 
los que ponla de relieve que no era 
tan fácil como se pretendla un ·mo
vimiento revolucionario, por loa ele
mentos de represión con que cuenta 

Si mafiana por la maftana y por 
la tarde hay sesión, la vista queda
rá. ya conclusa para sentencIa, y 51 
como es probable sólo se celebra se
sión p.,r la mafiana, en la sesl6n del 
miércoles por la mafiana termInará. 
ei ·juicio • 

DEL EXTERIOR 

Sanchez Roman es un pésimo' so- LA GUERRA ITALOABISINli 
ciólogo Duranle los últimos quince dlas, los También ha sido reconquistado AIIII 

el Poder p(¡bllco. . 
Creen . 'muchos, los " contranos a 

nuestra. ideologia, que al hablar 'nos
otros de revoluci6n social" sigllUlea 
una actuación de violencia, un movi
miento subversivo en la calle para 
destruir los organismos gobernantes 
existentes, cuando 1180 ~voluci6n. so
cial no ea otra cosa q\. ". 1& transfor
mación del pala. cuando nosotros ha
blamos de revolucl6n social, no nos 
referimos a actos de violencia. No es 
precisa ésa en ia táctica del Partido 
Socialista. Es otra táctica. En nues
tra historia hay hechoe violentos, no 
precisamente realizadoa por elemen
tos aoclalistas, sino por elementos de 
loa mlla reaccionarios. 

TermlDado el Interrogatorio de la 
defensa, se proceda a 1a prueba tes
tifical. 

Dice que 81 progreso social DO 10 
nacon lOS Estados SOCialistas, 
Sino lOS burgueses g capitalistas 

Madrid, 25. - El Consejo de 'la 
Agrupación de Madrid del Partido 
de Unión Republicana, ofreci6 el do
mingo, por la} noche, una comida a 
la J~~ directiva de dicho partido. 

Al terminar la comida pronunció 
un discurso el sefior Sánchez Ro
mAn. 

Somos consecuentes con nuestros 
principios -dijo-- que me creo en 
el caso de recordar: contribuir con 

invasores han sufrido 4,700 bajas 
Addis Abeba, 25. - El Gobierno 

abisinio ha facilitado un comunicado 
oficial en el que después de comuni
car la noticia de la reconquista de 
Gabredarre por sus tropas, anuncia 
que en el frente Norte ,también des
arrollan los etiopes C02l8iderable ac-
tividad. . 

Acerca de ~a lucha en el frente 
Norte::afirma el comunicado que du
rante los combates disputados duran
te los últimos quince d1aB loe ltalia
IDOS han sufrido 4.700 muertos en 
constantes acciones <le guerrWas, en 
la que los invasores perdieron gran
des cantidades de ametralladoras, 
fusUes y municiones. 

nuestro esfuerzo al establecimiento Los etiopes reconquistan Gabredarre 
de un orden republicano sin claudi-
caciones con aquellas tendencias po- Londres, 25. - Mensajes recibidos 
l1ticas que tratan de imponer una de Abisinia comunican que las tro
pollUca desfigurada, vacia de todo pas etiope8 han reconquistado en el 
sentido civil y social, Y sin compla- frente Sur la plaza de Gabredarre 
cencias claudicantes con ninguna que se hallaba desde hacia cerca de 
forma de violencias. A toda actitud dos semanas en poder de los ltalia
de arbitrariedad o de dictadura, nos. 
nuestra postura de orden republica- Gabredarre se encuentra a 150 ki
no nos obliga a ofrecer resistencia lómetros de Sassebaneb, ante cuyas 
heroica. Inscribimos como principio puertas llegaron la semana pasada 

d I It d I ' . t del orden republicano el respeto ah- las vanguardias motorizadas italia-Declaran e a esco a. ~ ex mlOIS ro I soluto a la libertad de los fueros y nag. 
Comparecen los pohclas de la es- privilegios de la persona humana. Y En realidad, los italianos nunca 

colta de Largo Caballero. decimos más: 'para nosotros, el or- I conquistaron Gabredarre, sino que fa 
Todos ellos coinciden en que no den .republicano no es el orden ma- guarnición abisinia .la abandonó a 

observaron nada anormal en la vida terial en su aspecto exterior. El ma- causa de los constantes bombardeos 
del ex ministro eoclalista, ya que si yor desorden es la injusticia. No re- aéreos. 
lo hubieran observado lo hubieran putamos un orden republicano si no En los círculos londinenses bien 
notificado a la superioridad porque está asentado firmemente sobre la informados se considera que no hay 
sus servicios eran a la vez de cus- justicia. Nuestra preocupación, con- ninguna duda de que los abisinios 
todia y vigilancia. servadora o no, pero desde luego de están llevando a cabo una violenta 

Declaran que la noche de la de- buen gobernante, ha de hacer punto I ofensiva en el frente Sur, cuyos re
tención de Largo Caballero, cuando fundamental en atender a esta nece- sultados nadie puede predecir. 
entraron en 8U casa se estaba ya vis- sldad del progreso social. Esta polf-
tiendo. Niegan que ellos hubieran. de- tica social, que no la hacen 108 Es- En el Norle de .akallé, los abisi-
darado o asegurado que el ex mi- tados socialistas, lino los burgueses • b • I 
nistro socialista hubiera llegado a su y capitalistas como método de su nlos causan numerosas ajas a os 
casa ooulto en una ambulancia de la conservación, tiene su co~to, y por italianos, arrebatándoles ametralla-
Cruz Roja. ello, ha de ser preocupación de los d f·' I • 

Uno de los agentes, m4s explicito, partidos republicanos. oras, USI es J mun clones 
declara que, a 8U juicio, el seftor Tenemos ,una preocupación que Addia Abeba, 25. - El Gobierno 
Largo caballero no se movi6 de su afecta a nuestra conservación social abisinio ba publicado una nota oficial 
domicilio del 4 al 14 de octubre. El, Con la unidad económica espafiola, comunicando que las tropas del ras 
a 10 menos, no lo pudo apreciar. pero no estamos dispuestos a que Seyum han sorprendido en el frente 

A la una de la tarde el presidente se dirija la economía del pals con dis- Norte a tres batallones italian03, a 
suspende la sesión para continuarla cursos que se cruzan entre jefas y los que ban derrotado copiosamente, 
a las cinco. En la sesión de la tar- ex ministros de la dictadura y vie- causándoles numerosas ·bajas. Los 
de seguirá. la prueba testifical. JOB ministros de la MonarquiL Los abisinios han hecho algunos prisio

La sesi6n de la tarde 
Madrid, 25. - Poco después de. 

1u cinco de la tarde comenzó la se
gunda saalón de la vtata de la causa 
seguida contra Largo caballero. 

Las mismas pre~uciones que en 
la sesión de la mdana y en id6nti
ca forma fué truladado el proceaa.
do. El presidente dl6 1& voz de au
diencia p6bllca. penetrando el p6bli
co en la Sala. 

Contbllla. el desfile de testigos. 

Seguramente que hoy la ',ista que
dará conclusa para sentelcia 

A las atete ae IIWIPflnde la 9Iata por 
un cuarto de hora y se reuUda a 
1011 quince mIIl1Koe. o aea a lu atete 
'1 cuarto. 

ContlD6a el deI8le de test1 .... 
-.. ' . , . doD ~ ... nIt,. GarcJa ~ """,.,gec:e . --~ , 

republicanos queremos dirigir la eco- neros y se han apoderado de ametra
nomia del pals con la corrección que Dadoras, fusiles y mu·niclones. 
impone el pensamiento y la conduc- Esta acción se registró en la ma
ta puestos al servicio del interés ge- drugada del domingo. al NOl'te de 
neral. Makallé. 

GABANES 
TRAJES 
PANTALONES 
de última moda 

PreCIDS moderados 

Sastrerla PAY PAY 
CALLE DE SAN PABLO, 118 
ES LA CASA IEJOR SURTIDA 

A los lec lores de «So
lidaridad Obrera» se 

concede gr:m
ucs descuentos 

Barrar, 25. - El alto mando 
litar abisinio del Sur, a1lrma que 
sábado fué ~conquistado Anale, a 
millas al Sur de Sasabaneh. 

Los indfgenas siguen batiendo 
retirada a los Inlasores 

Addis Abeba, 25. - Seg1iD 
maciones recibidas de Barrar, 
sin confirmación oficial, un COIIlÜIle' 
gente de varios millarea de wen. 
ros abisinios pertenecientes al e.,. 
cito del ras Desta, yerno del N .... 
han realizado UD violento 
ataque contra las poalc1ones 
nas, en la región de Hammar 
trabándose un violento combate 
duró varias horas, después del 
las tropas italianas se batieron 
cipitadamente en retirada abuuloo 
nando varios centenares de mueztcw 
y heridos. 

Los abisinios se apoderaron de dOl 
tanques, trece ametralladoras y nu
merosas cajas de municiones de 
fanteria. 

Los etiopes 8ufrleron bajas eeDIl
bIes en esta acción, aunque 
luego muy inferiores a las 1ta ]len'. 

Los soldados fascistas cometen 
"'jaciones con las mujeres 

Addis Abeba, 25.-El Gobierno 
munica que 200 habitantes de las 
giones de Socota, Bresión y HauzlflDo 
en el Tigré, han huido de 
ocupada por el enemigo y Be 
fugiado en las lineas etiopes. 
refugiados han llegado en un estado 
verdaderamente lamentable, babIeD.o 
do declarado que han huido para 
capar sobre todo a las vejact .... 
italianas, especialmente a las que 00-

meten con las mujeres. Algunoe es. 
ellos fueron perseguidoa en su 
por los aviones italianos. 

Los invasores pretenden !IIt.I'f1iiÑ"~ , 

a la población civil de Narrar •• ~ ... . 
sificandó los bombardeos a6 ..... 
Harrar, 25.--8e teme aquI que coa 

la llegada del mariscal BadogUo ... 
intensifiquen los bombardeos 
para aterrorizar a la población. 
esta creencia se ha ordenado acl~"'1I! 
la evacuación de la población 
de Barrar. 

¡Españolistas, estremeceosl ' 

bre de 

Ha dimitido el &oDierno de 
AtenáS, 25. - El general Kt',nil~H~ 

ha presentado a última hora 
tarde la dimisión qe1 Gobierno al 
de Gre~ . 



8OBRl!: UN COKPROJUSO 
Compeaeroa 4e Roquetas: Por de""'. ' _. iJItormarme -

iapolllWe el .-ae pueela C\IIIQ)1lr 
mi iIlteDci6D de encargarme de 

. ti corfelPO'llllAlla ele ele pueltlo. 
Par ~ • publlcl4aG queda te-

el que tal pueblO 8Idat& Y 
... eompd..,., ao tle .. q~ _ce
der, pGI't\tt ROt¡uetu elClatt y como 
.,.,troe dljlatela. edite , el 4MCoD

. ,tato por 10 dificil que se laMe 1& .... 
',La exp1otacI6D patronal • llace 
_tlr CIGIl .ucaa. ~_cla .abre 
lOe obreroll y loe eafuerzoa - ¡ran
del! por BU parte para salir de 61, y *' .tacé, C!CDpdenII, teaellloe la 
eIIIIpeIóa de dar • aoaocer al pue
.. eItU aoti" y .a&lI.r al obre
.. 1hI' eamiDO a 8elU1r. - Corres-,...... 

---
1 ...... 

LOS .ARENEROS 

I-~~ C:::ANTES y SIMPA_ 
TIZANTES 

Por me4lacl6ñ efe SOUDAftID.A¡n I OBRERA os d1r1jo ... cortaa li
J neas ea 'las que 8610 me guia el iD te

réa de llamar • ateDd6ll aobre vue'l
tro estado de inactividad. 

La pereza Ale la mayor parte de 
las veces del a;baDdono. CUando no 
se ejercitaD los _a.culos, Mos en
tran en perlodo de abatimlentoo Este 
e3 el caso de Dllestros miJita.utea y 

. S F I ( slmpatizaDte5. Torios. r a 8 e a No importa que nuestro SiDdieato 
AL "PUEBLO" LE ESCUECE QUE de llebregat se b&lle clausurado. El .§ll!dlea.to ~o: 

DIL 81& CRONIC& 

UNA "'ALS~C_o\.CION es UD local, sino el c_ ,,:!eol~ 'LA C. N. T. ABOGUE POR LA ABS- ~ Lr'¡; 1 db ent ... 
TENCION ELECTORAL POR LOS PROBLEMAS VIVOS El1esta ,localidadexisteunanonna ia:t~:iC:Oa~~~.nau,:.~~ 

"El Pueblo" portavoz del partido municipal. La cual obliga a tod06 10 3 res de tr.~. _ J J:4pez.; 1 ,,_ 
' comerciantes ea buevos a pasar ,to- .0 ~ .. # ' 

repu'blicano de lZquierda. (,M. Domin- DE LA R~GION dos los que tengan que ser vendidos ( • • -:-:.~, IA . 
go) dedica. más de una. columna opa- .:. en la loca:!idad por el control de este Saa FeO. de' G,. 1-.1 ... ~.o l, .. · ',o,.!",. i,.¡:· ra Jamen.tar~e que en el mitin ccle- ~ ' ~ _ ií:i 
brado por la Confederación Nacional ~uestra región cuenta con problemas propios que no trasluce la Pren- Ayuntamiento. Pero no creáis que es LOS DE LA. l(t&A , ~ . 
del Trabajo, el domi.!:go último en sa ni se tienen en CUé!lta en ciertos medios informativos. De los Municipios, con el propósito de que 10 que ve::ldan El s-Jíor Eltrs.da. fáflrtcante de 

d bo no ,hay ni' que hablal'. preocuÍ>aoos por los brillantes resultados del carnet al .público se encuentre en .perfecto .... _ .. Valencia, los ora ores a garan por - E 1 tejidos de yute, está. _C8l1,.0 la 
la. a bstención electoral, camo en el eléctoral. Ni t1m .,üc¡uiera ;,13,Y margen para otras atenciones de carácter estado de salubridad, no. s exo u- _-'-'_ la el 

'd sivamente ' par:l ser sellados con el lIUUlera de que 1& .,. ..... que aeo afio '1933. Se ,lamentan ,los pobrecitos económico, cultura.l y sanitario, tres conceptos sin linea divisoria reconoc! a. mundo nI» deje hueIla ea sua caaan-
sello de la A~ ca1día . . porque existe un de que "los dirigentes de ·la C. N, T ., Cuando no hay en perspectiva elecciones de qué ocuparse, las corpo- cias alluales. Y el úHitlllo descubrí-

los amos Ae la C. N. T. , los S3.lltones ra.cl·one~ mun¡ocin. ales sitúan en primer plano -loa cuestión de las fiestas ma- impuesto de d iez centimos por doce- o ad t fi_ 
I '611 ha 'U Q na. Poco le importa al Ayuntamiento miento que eacam1n o a ee e ... Nde, - Illquaa oca&l ,Be de la a'narquia" b an dicho 00 Valen- yOI'CS, de las recepciones a pel'sonajes políticos, colocación intrascendente t acaba de realizar es el sipente: ..-cu.... por la defeJll!l& de eetot! cia que igua.! S03 derechas que iz- de primeras piedras, o¡'ganizución de concursos de bellezas. qpuode ri~~:~~O hq~:V~: ~C:~ol~:~~ Que la.s operarias de sq CA.!." que 

4111t1dedoe parlas del trabajo. Ni qulerdas y que dar otro rumbo a sus t' bl d h "e -_A-na. El problema h ta _" d _ .. _ 'empre h."ilLD ' Di 1 dento- Pero el campo lene,\;us pro emas; e oy y u .&&&Al.... brar el impuesto. y claro estA, se ha as _ora y e ..... 51 __ ~ orwui.llDOe, os re tácticas seria abdicar las conquistas de la escuela, sin control ni estimulo que no sea el castrador del Estado y enfadado y puesto el grito en el cielo, marchar Wl telar, hagan mar.lhar 
na de meetlrijUlas. del ;proletariado y traicionar las esen- de los virreyes correspondientes a 10s cacicatos comarcales. La escuela pO

W1
ue el '-"'ustrial "gallina1re" Ju- dos. Asi, ni más ni menos. ¿ Vel'\\a4 

Cuando 1IDO lIe dlllpone a dispu- clas ideológicas inspiradas en UD an- bl ' h 'd l a la trayecto ia de ."S ..... b bre d tra unas 
. d dal de are- reivindicada como repu Icana, a segul o en e c mpo r v", .. t~-y (a) "El MailiD", para no te- que el 0IIl emuea cou-tarle al no el JDlgra . o cau belo de j""tlcla y de acabar con la I át· La d 'h do d manos de la........ -- .... le ... \.. 

. ti'" todos los países democr lCOS. pe o a. gogla a pasa e ¿...- . ue p"""ar en .su totalidad dicho diciones como para que se e~J" ,. que contiene, es que no ene co- esclavl·tud. d d 1" l ó dIE tado ner q ...., t - C'-- .... tal 
• ligión de Esta o, a manos e ca re 19¡ n e s '. . "npuesto ,por docena, se hizo 1& se- Ull monumen ()t .... 0 q .... , vez. ~16n allUDA '1 el hambre llamma a "¿ Olvidan acaso los hombres de la bl del I u l o d ltU c--. no estar{¡a 

• - puerta. En el 110 sólo .se p an C. N. T. que la po:;a de muerte fué El campesino. demasiado atareado en la fech~ lD1~laca e VeDCl- Uo como el del Ayuntamiento, con el as opsranas e 
ftlfria40s y eauaDélo. DlDero, oSe derogada por los ¡'epublicanos de iz- miento de 10!J arrendatnientos, DO atiende a las exIge.nclas de una forma- que sellaba varias docenaa en su ca- del tGdo conformes cen que u1 se 

y - .. no sacan ción espiritual elevada, ni del problema del a. gua y de la. luoz. P.orque aun sa, .. o llevando al Ayuntamiento mAs haga. y NO, stmptucas teJedoraa d~ l'ICop poco. • uu. lIay q~e quierda y restabl.ecida ,por las dere- vil ó" I Est d de la m.t.o. GólOo 
... 1 ~~- 1 ~_..... I hay pueulos que no cuentan con estas conquIStas de la Cl lZaCI on oque re- que una pequ'efta parte de los que a casa ra a., que --:"'1'"' ., ... ve d ~ pelle .... a a .. ......-. cllas como 'Primer resultado del 1 el. Sabé'- ... 

Presentan 13. central eléctrica y la red de tuberias para el 8uullmstro de vend'la. dlari"""ente. sabéis a mita "', ;R, por ex-1)esde 01928 que no Be conoce aqui triunfo eletoral de noviembre? ¿ 01- ..... 1 b marcbar d 
ri La llquido potable. Por e' hecho de f&1si1lcaciÓD le ban perlencia, que e acer ~ DiDgw¡a avenida extraordina a. vidan, ,también, la represión ejercida. 1 f agotadOra. que 

8111& 19uaIadipa del rio, está revuel- contra el JevlUltamientó de los obre- Muchos campesinos deben sembrar este año en condiciones nada favo- I impuesto ulla multa de mil aeiscieD- te are!! es una aena 
ta palmo a palmo, y lo propio ocu- ros asturianos y que nosotros, forzo- rables. La vendimia advino tudia, 'Y los campos no pudieron ser prepara.- tu pesetas y tres días de suspensión OS deja slD fuerzas

l 
~_~~ de~j de 

dos en la hora precisa para -la siembra, más el inconveniente dé los viootos absoluta de venta. ¿ Y por 01 hecho rels cuando llega e...... _ or-rre con loe riachuelos Yecinos. Hay so es confesarlo, .::lO supimos secun- nada. Pero no sab6ll q_, a no ~ 
que maA-'''ar y traaladarse a luga- dar ". " tan propios de la estación.. tl ,~ vendt'f los huevos en completo es- o 

... - N á dar e!lO traeft. como COIlaec:ueacu.; 1 ~ .... ' Y cribar de sol a sol re- El problema!lelatraidadeaguasnotiehesutrascendenciaporeltadodeputrefacción?jJ:adam ,s, al 
re8 e_os ' 'Si "Ignotus", si, ' recorda.mos por- ~ 1 la sobra de personal y que IUAU 
volviendo cantidades e!U~rma a~ que no nos falta la memoria, que -las I hecho preci.;;o del riego para los erectos de la agricUltura. El &.,"1Ja falta que &Ihpli a. Ubel ' para que os SI- de voéotrU eer61s despediclu. 't que 
~ava para producir, mediante la izquierdas derogaron la ,pena de en algunos puc~I~~ d& Catalufta. para los efectos del consumo doméstico en ga vendiondo! la peseta que ahora oe allmeDUm 
llette, ua par de metr(N¡ C'Clblcoil de muer.te y que sin ella sabian quitar aquel grado de intensidad que reclama un proveimiento normal. Santa Bá.r- l\IOVIMIENTO DE PRESO!! como compensacl6n el dGttle traba~9. 
.reea. Luego viene el earl'ero con- la vida del obrero revolucionat'io, con bat'a acaba de ol,tener un cl'édito de 121,050 pesetas para la construccióD El dia 15, ingresaron en e3ta cár- que realizáis no 1& percllñr6ts m~ 
üatIata ., 08 promete dOs pesetas o la ley de fugas. No contentos con ma- de un pozo de 1~2 metros y 10,0-08 de galerla. Diclla cantidad sólo importa cel, Jos6 Cerdá, vecino del pueblo de cho tiempo. Ella ha gemdo sólo pa. 
-.as reales por metro. A diez reales tar, incendiaron !los cuer.pos de Jos el 50 por 100 del importe total de los . gastos que requiere la empresa, lo San Baudllio y Gabriel Domenech, ¡por ra que ptcli~is el allZUelo. UDa v. 
• .. IIOldente el materi&l dé revolucionai'ios; que supieron man- que quiere decir que ésta se halla aún en pañales, o pendiente de eternos estafa. de Su Justo lJesvern, el cual establecida la nueva costumbre d& 
waa c:alidad. dar a Bata a 108 revolucionarios de trámites, mientras se conceden premios a la "miss" de ogaflo, o se festeja fué puesto en libertad al dia sigui en- hacer marchar dos telares, se os J'C

~ ~ iabandoilár ' a ~ bajo ló'igo1s; que hicieron unas leyes reac- ollcialmente la boda o "pesca" no moenos de turno de la belleza de auta1lo. te. El mismo dia, fué puesto en ollber- bajarA el sueldo, porque 19 reales ~ 
J!tdb el prbaucto de vuestro traba~ clónarlas como la ley de Oree:!! tlúbU- Un concurso de belleza. es ~iempre UD propósito de vinculación brillante tad Vicente González Diaz, que oSe ba- parecerá. mucho al se~or ~t:rada.] 
~ .,. ~flfti ál bambre o á qué co y Vagós y Maleantes; que cuando para roda concursante, en este pala donde el proveer de estrella.s cinema- liaba preso desde el dia 22 de octu- justificándose que los jGnaales feme-. 
eualtl\i1et t.tá1&Déba ~e1 *gtla se lle- hleleron ~tas ~eyea contra. ·los obre- tográficas no tiene su base en el exhibicioDiamo cursi de r05tros pintari'a- 'bre, tlroces3.l» por robo de galllnas. ninos de la localidad no SOn taI1 el&
ve al mar lo que tanto os ha cos- ros contrarios á sus ideas, ignora- jeados. El dla 20 del corriente fué trasla- vados. De manera que vat"eré1s al 
tItIo. AecdJI,"I el earrero meseru- bu que podria servir para ellos mis- Para las personas sensatas, como para cualquier vecino de Riudoms, dado de esta ¡prisión a ola Celular de salarío de antes con la oblfgact l)g 

p~ éarP lDétro 1 cuarto de are- mos. tienen más valor proycctos como el esbozado de instalación de red~ de Barcelona. el compaúero Jos! Uore- do mataros traajando. ;J 
na, . alegando que el carro es de poca Tampoco olvidamos ola represi611 distribución de luz eléctrica y fuerza motriz. amén de la central produc- no, efe Esparraguera, que se hallaba ¿ Véis clara la trampa que os hazi 
a1IIa. .J)eepu" vaelatA metro esca- ejerc:lda contra nuestros compafteros tiva, entre otras cosas de las substanciales de que se carece. preso por tenencia illcita de armas, parado? . ' ., _~bta 'i ÓDbrarf. "e~. u ,;ocho

o 
los obreros de A3turias, camo no 01,,1;:' Ahora y siempre, los problemns vitales de un pueblo merecen uua. con- para asistir al juicio que el m~mo y este abuso qué come~ @ ~r 

, . -- - lo IIIle - r.umtdaa dam ' . Id' bl ..,¡_ d . dia 20' .a habia
o 

de celebrar, pOI' el Est ada' v los q' u' e os decitiCStl o lil" i ~- , "- , "-o " , os que, como primera prov 00- ~ideración mayot', que d~~.e ,ot~rgar!r' e,l .P~~, . 8 , " ,~n\,l~a e e$~ Ju~ar o ~ o o, . ._ r _,,,, "" G; o · " ¡1Ti,"'''''-~ . ·1" ~f - " -papdO a meDáI d~ I cia, las izqüiérd~ ~ii c a'táJÜñá; er dl§ ' eternamente a casa de muñeca, que ~ la verdad en que que~ resumida Tribunal de Ürg~ncla:- en la. Sala irá cometiendo -que ojal! sato sean 
..f • I o ~ U 0Cb0 re.ze., del movimiento de octubre, detuvie- toda la politica puebleril cuar,ta de la Audiencl& de Barcelo- aprensiones nuestras, pero, ¡ay!, co-

l o BIta .. ~ vk!a ~rri. del &ftDel-o ron a los que ellos creyeron militan- na. _ Corresponsal. ~ nocemos como las gáStan lOj !eño-
1iJilldiO· ~ ileñtira p&reC'é . qUe tea actiVOs de la C. N. T. o de aa o#' res patronos- habrán sido posibles 
• tal'iUto pue4a .r aoporta~ó F. A. l., Y que eD Tortosa fueron _ por "'\lestra desuni6n. 
1* pe- de carM '1 hut!llO. - K. cuatro los detenidos; que los bom- Arlesa de Lerlda En otros tiempos, todas las tejedo-

. bres de izquierda prefirieron entre- "El Tercio", siendo es",- patentizado comprobar que se trataba de UD se- A LOS COMPA~EROS MILrrAN- I ras guixol~ñ~es e!ta.'bais ~das den-
~ gar las armas que poselan a ~as fuer- por el técnico señor Ca.,'nps. que pa- mianalfabeto. Durante los días de TES DE LA PROVINC"IA tro del Smdlcato, conqulstnl1dO c~ 

.. 11 .r ~ REPAftAR UNA INJUS-

TICIA 

Da .utud de DO abemoe qut ar
.\raña ol'deD, fué Clausuratio el 
ltiDdieato de Artes y Oficio. Varios 
• eItá loeaUtid, afel:to a la Con
ftdenx:tón NaclODal del Traba.jo, ha-

• dOII doe dos. 
En diferentes ocasiones hemos so

tittaio éSe: Ji áütoridád lóeal, como 
.... i~O) ele la proviDclal, la, rea~r
türa de nueatro Sindlcató, obtenlen
.. ....... c:06te!tacll)áee evasivas 
.... fUt~ de toda8,de que 1& cues
.. 'eJDall& ele ordtn superior. 

Ail~ tóíltó ato, no podeJ6os per
·.u~r sl1éflel~OI .Iil protestar 
p6)1iéllll\entt! de 1& ibjuíUela que 
.~ tIluttiler claw!lirado ilUeIltro 
Ntctu '1 eKt~r \ln*. Ibmedlata i'épa
~, ín"iitlli\e CUándo en otras 10-

...... des Be 1\a procedido a la. rea
IJHlUta de céntrOiJ pOUtiCOll y nbre-
M, '1 IJleD~i 8le1fúil la Constitución, 
,,\le tot!f)a ,. \lludadanos íomÓII igua
les IlDte u~ ltyó bol! concede el de re-

, ebo a la aaociación, la cual cosa no 
... aept'IeDóI'J. y- aUMtro Bindi
~ eemb t.,díl& la. de 1& organiza.
e'6p eoliféderai, nunca .se ha salido 
.. tJÍla, h&bieiUlo .. ctudo siempre 
d,atro el marca de la misma. 

Á la clandestinidad Dunca hemos 
Ne por nUelltra prepia vOlúntad, sl
"o 1l1le bemoa .ido lanzados a ella 
JlíGrquit arbitrariamente .y sin pre
ftb .viao Me han claueurado nuestros 
1ocaiei.. . 

zas mintáres del Estado, antes que recc que se le llena la boca. cuando su práctica ha visto tantos quebra- Compaflcros: Va legalizj,ndose la ello respeto y aumentos de s41anoo 
a ,lo! obreró8 conscientes. este nombre pronuncia. dos, que se ha quebrado la cabeza. legalidad legalizada. En otras re- Os c~sasteis de ello -o .se CIIIlSa-

·Por esto, que no olvidamos, deci- Las hazafias del j efe de "El Ter- El dla 22 del corriente, a las tres giones de Espáña, los sindiéatos de- ron 51 fueron ot~ y ti: :ti!ce Hemo 
mos que igUal son las derecha.<; que do" , el sefiol' Salvador Cadavall, soli y media de la tarde, le entregaron jan oír su potente voz. SOLIDARI- po ,!ue venís pagan o co~~u~ 
las iZquierdas, y. que "la emancipa- bien conocidas por todos ' los traba- un papcl que decla: "Barca 7, a 2/ 4 DAD OBRERA nos trae todos los cias, agravandoseos hoy la s CI 

ción del obrero a de ser obra dei jadores. Tan pronto le llama a uno de 5 lavar" (8, las cuatro y ~reinta dias reseftas de actos de afirmación todav1a mt\so 
obrero mismo". buen chico, como inmoral. Y no te minutos). Y ei muy listo, dllndose confedera1 celebrados en distintos De vosotras, pues. dependt el que 

fi d él o d t P n la mano en b Aeto termine. ',Unios! ',lD--A en ti es e cuan o e o e tOllO de entendido en que radoe, es- pue"los. Loa trabajadores. según => lj'''-¿ Dónde va la C. N. T.? -pre
guntan al empcz3.I' el articulo--. La 
C. Ñ. T. va. hacia. la e:x.Ullpación de 
la explotación del . hombre por el 
nombre, yo como la Co N. T. Y 10B 

llDarquistassabemos que para ello es 
'preciso la destrucción del capitaJ y 
tnuerto el capital no puede vivir el' 
Estado 'D.1 los vIvidores de la tl0lltica 
sostenedores de la actuaJ sociedad . 

Vamos a implantar, porque la ne
'cesidad 10 está Impoftiendo, sobre 1!lB 
ruinas de esta sociedad corrompida, 
una sociedad económicosocial verda
dera. 

1 Id h l· ~ dose el ami .. o - S1ndicato! Sólo COD éSte ptoeedSlili~ a espa a, como ac "n - cribi6 la la lmrcá. .: "a. 2/5 de 5 la- ellos. respoDden a estos actos con su 
Q é das I'nte'nclones lleva en -- T to volveréIS' a ser respetadas. por-go. i u ru . • - val''' (a dos quintos de ci~Cb". Cla- presencta, prueba éata de que les in-

tonct'.s! ro, como a111 no trata coil quintos, terclla Ilue.stpa orgaDi%aciÓn. que vuestra. unión os darA. fUer.z;a. 
_t. que es a 10 úñiéó que teme el ~or Cierto día, dijo a UD complLllero y si aíguño hay es éi, pues tOdos loa No tardará mucho tiempo en que o. o. - demb 

que los trabajadores no teniamos dem4S son vetei'Bnos, llamó ia aten- se 4eje Ilablar en toda catalufla. La. Estrada. como tódos los ..... pa
moral, y flin atender a la petición de ción de tod05 cuantOll por dellUite de asl8teDCIa a los actos celebrados lo tronos, pües Il. sU c()~CieDocfa P ~!I 
razones por parte del compat\ero, lo la barca púabaD, ~mentaDdo ai era reclama. La provincia 4e Lérida. ne que no le h~ ~~... a~r:. 
plantó y se marchó. ¿ Es esto un ac- una nuevÍl. moda impuesta por hues- pued@, no debe ser una excepeil'ln. I de los que vaD a la iD!! o 
to de moralidad? ¿ Qué entiende us- tro angelito, llegando más tarde a Podemos y debemos aprovech~ to- LAS CONFERENCIAS D" lftJE-
ted por moral? El hostigar a sus la conclusión dé que no sabia que das las horas, todos los minutos que VO CASINO LA OONBT~CIA 
subordinados e imponer disciplina . d nos brindará esa legalidad, que 8~ El pD-do ml4lrc01- por la no-er~ ~06 qlllntós e cinco como él __ --. 
férrea a los trab~jadoreS? ¿ En habla puesto. S'érá mejor, pues, que gouro será pasajera, atrayendo a che. 'el médico de ~ ftftIor Jos~ 
a.menazar con despedir al obrero que . 1 la ' . nuestro campo ideológico a cuantos .... a ... a Rubió, di6 una caafcftncIA so-. . mgrese en a escue prunero y quo _ n 
se mega a qUitar el trabajo a un I aprenda que Iilucha falta .Ie hace. compañeros nos sea posible. bre el tema "Los ali'átelltoe". en la 
compañero suyo? ¿ El hacer del ·ta- : . o Se está desengañando de la políti- Soctedad arJibe. mencionada. 

DETENCION lIer un presidio? Pues muy baja la E~ Cierta ocrunón, el Conuté de ca. Después de la "gloriosa" gesta T~nniDado el acto. que fUé una e~: -
El cabo de guardias rurales, ha de- tiene usted. I f~bnca se lamentó ante el seilor de octubre y de la enfermeda~ del pOlllcl6n ~ las earactel1aticas de los 

tenido a Manuel Monforte igua,l, el A causn de haber presentado la oMarqu?s, gcr~te de la ~asa Izard. ".gtraper·losis" y de otras que vienen diversos alimentos. el seftoto Presi
oual, después de un concienzudo inte- I dimisión el encargado del segundo de la lIlcapacldad de lllU9.l05 encar- aparejaaas ' con la politica, el paria dente de la eiltldad aJlUDcló ,!ue en 
rrogatorio, se ha declarado autor de turno del tinte, •. hace dos semamUl 1 gados que la CMa tenia. alegando explotado por todos, a~que indeci- fecha pr6xima y por distinto coofe
dos robos cometidos en una finca de que ha entl'ado en prácticas, para éste que ya lo sabía, y que de nio- :¡p, no cree cn ellos. No desconoce renciante, se dar1a oba conIereDc.ia. 
"Pimpi". de la. señora Josefina S:l.ba- reemplazarle, un tal Sa.lvador Sal- mento no podian reemplazarlos, si que el liderislllo, el 6 de octubl·e. 110 No dilo el tens. SIlbemos que al
té. !la ingresado en la cii.~cel a dis- vador. que, por hO!lrrar a las buenas bien procurarla que en lo sucesivo representaba más que otra fiesta itt¡¡los de los o~tes ddearían que 
pOSición del Juzgado de prtmera ins~ letras, me abstengo de caracteri- fueran puestos en ~ckos cargos mayor como la abrileña. ruese uno Que eompWiDeatase el des
tanela. zarlo. Sé positivamente que la gra- hombres de má& elevación cultural. Par@ce que suenan l~jOS los alda- arrollado Por ~l seaór RlIbió. Si por 

ela de entrar de encargado. no le El hecho de que hoy pongan en ' el bqnazos de unas elecclona.. No les el de dIcbo lleftar. dicten. nos hemos 
viene por su distinción de práctico tinte uÍl hombre' que por sus condi- faltaran argumentos en qué jusUtl- enterado del valor ltútriUvo de \011 
Y trabajador, ni tampoco por eieva- cioilés mol·alc., y de 'pró1ctlca en el carse. Se acusará.n unas a otros co- diversos álim"elltOll. ¿ pot qu~ álguien 
clón cultural, sino que. como todos, . trabajo filO se puede esperar más que roo simples verduleras, dejll.Ildo a.l eompetente 110 n08 puttae deSIU'I'Óllar 
o la mayO!' parte. por ser un "fal· sÜ1Sabó~8, bablllhdo hombres prác- desnudo cl "limpio" juego de la po- 1:lB causa~ determihtmteA de q~ loe 
dero" como el del cuento de la prin- ticos y lo suficiente aptos en ambos litica y del "más eres tú", obreros no p~clU ~_ca alimentar" 

LIJUVIA y l'I.'IEVE 

El jUeves cayó sobre nuestra. ciu
dad, una iigera lluvia. Los picos de 
las Jtl&:ltafias ve.cinas han aparecido 
nevados. - Corresponsal. 

cesa. s~tidos, j;ara poder desarrollar di- Lérida. es feudo de los comunistas se suftc1entemente? 
--- Agallas tienen muchas; ~dos", cM destino, patentiZa. qUe a la casa Y "esquerristas". Los primeros Ha- Nos parece muy lógico tal deseo.-

Per lo que concierne a nuestro Ole •• de MODtserral también; pero el tal cadavall lo ina- ;0 le interee&.n loa hombrea, y 'sólo marán a las 1.lrna&; por .su "revolu· Corteip6Júal. \ 
....... -- ~bíjld8rel exigimos truye a su manera. le intereSlUl los montoriUaa, ya que tléln1é)~loSmcoo"n'tr&en eln~masbCr¡'semodel"egfreront: ~u;t;/:It:~~u_!:tl,~~.~~ túe se repare esta IDjustleia y atro- ti n1 ul .. ...... ~ 
........ _ .................. """"'t l" ás LA INCAPACIDAD Y .sUS CON- :Me enteré que uno de los dlas pa-I ésto!! no eDC!l ese p os en secun- -a'

A
I6n "''"''''ló4'lca. C-"f---n'"i!LS. mi • 

........ ' .. -..- uv "VII ra nuee.Os m d ell órd 1 ~oDtr& la guérra; los segubdos. ex- ..... .u"'" 6' ..... ,,,'" " "'--~."" .......... """"'b ..... "'e' or ....... • .. a~ BEOt""NCIAB 8ad08, en una conferencia que 108 I dar to as aq. u as enes que ea ' 1 1 _ ........ _ m-..li~ de 
-_ .... ~ - u a .... u. ,- .... F-' pIolarán el timo de la felicidad de tines, char as y CU .. ~n"" 'CU VD \ 

... paR l. dertíla de Ilueetroa in- é i . dos tuvieron. el "jefe" le decia que IIIeIUl comUnicadas, por aeveras que artebdltatio COD su famoa le, de p~a t!!!t. á il\aettl"O alean-
-- 1-1 o .. t ... _ .... , 1" I Despu , s de onal zadas las no mu~ 10 máB interelanlc era que cuidara .. tu áeal, A la burgueila,llo le in" arrendamientos. o p'ara un~~ y ootros ce. La palabra y la obra. Nada <W 
--.. e-, eu"l[IU& .... e «'la , b~en~s _ mte~clOnel. s tde ,la ~derenc~a, no hicieran grupOl! ni hablaran loe 1:eteaati bolbbre!! q\ae seall bUeDóII _ 
- la lIéftea liMI bUríUéHs para voy a expouer e er as COn!!1 el'aClo- d _ . . _ , 0_ aru objiltlvo sed 'él encUlllbramlento. atrldMlctaa. Nada de ameJiul\& La 
'---- .) .... _.~. .. fl j ... 1" f lt 41 tacO t d trabaja ores ~e la sección, puesto cumpUlÍoréS éil él ttatwijo Y ll'éPáD d~ ... " eIIt· t 1"'1..... ..; ...... Ielldo nU88- -.'ollAd6a "'Ilede lla~ te\'olucio--~ ...... ",- Des, hq~~ I~e ~l~u a. al a ¡..e .} ~ e que todOll, por lo general, sablab su fendcne contra atil; Ílupcrl4)re8; eíi , .. u a poa .. u_ -e.- 'OC" R' 

ti ltII nptet!lltlllte. dI! ia lutoi'i- qu e "" egu .. n y ve an pOI' e ... t"s-. bl' . 6 ............. u .. 1" o t 'o- 1 t b t~ tácUe .. , ha de a.tr OóDtraria a bAD4uIlOs y I"evolllC!Íolllalldi) a 1011 de-
dad IOn como nosottO'l! i!l't!eInOS, 1011 eliwlvi1hientQ Oel trabajo en lO. casal o 19acl n. . CQ:~ - -- k .. r ... s eoil ra os. ra a- 108 arJivistas de toda laya. Deflnát- mis. El campo esta aboDado. La se-
~ de aplicar la ley, y la Irabol, al mismo tiempo que el sen- El seftor Vicente, o Salvador (co- ja ores. . dlGaos ~mo aUÑlto \1e,10 carnt.~a mma._ ecJaime.. al auf'CO serA 
~ .a' ' l. ~, lo primero que tidu manlado Ilue lá oasa tieDe en el mo se quiera), le contestó: "Deácul· M por eltperieDtla las éODlécUeJl6 sebastlia F&úte .. la accl6n dM I\t- Mcw.a. 
tIaeD que hacer es proceder al le- cometido de disciplinar a los traba- de. Deje esto de mi mano, y no das de la. incapacidad 'tutl !'tina en- ftlliA. IIAl illivi4üb, pQr MtuW'&11la, Delltnaos éODSt"*' .... campa 
w~l.elJto de la claaura de BU"· jadores. pase culaiulo, que l>robto l?, arl'égla- t\'idós bo.robres q~e rige~ él tra-baji) ' le corresponde cierta cantidad de un castillo invulnerable. 
IN 1t __ lO. O .te lo ClGattafto lIe Dlstltl"ltutd~ por s\J Intolerancia l'é, cuando tenga el mando, al miA· 40 Glol\ft 0tt.!Iá. .., Pór tllhto, eI!I~n i~ autoridad, que ~ desprende de ella 0CUlUICIo la proparanda ~ hecha 
•• patentir.ar! una vez mú, que bácla 11as abiuhlu Imposiciones que mo tiempo ~ue se frotaba las m~~ bilhajndot'd de dieho turM fll'Me. 61 a~r 16 p&)Ml~ta électotal. y 1.. etreumtanelas lo perdllt8ll • 
.., , )llUcta ~ UnUIlOI total- les viene eleeblando IR casa, los cual hambriento ante el manjar. Dld~ l>U'a cualllUltt' · l!\1t'!ttilLlttlall. . parque la polla ea lIlaaOl de otro 1Ik,. ,,*e conYOcM' ~ asaIDblee. d8 
8mte i.a .... cOll IIUé áád& tilDen eompafteros del segundo turnb de la Los compatieros del Tinte aJí!!a- Cll!Jdo tome deftnitivall1~té éll que ya én ,lb poses16n hiLéé de eUa lo campeaiDOII, para que eea el lI\lII1Do 
.. ,'le' la ufaa ca 11. (¡tra. -- & .. 1I 8etél6tl Tlnti'!s han sido distinguidos be saber su grado cultural. Ño ae iiift., ve_QIt '-U1Ó 0l1lf.r,l¡a. _ .U& le 4a .. reat)o ~o el c¡ue ~e ~ dta _ 
.. TomÚo '. ..· .... '80 .... 1&, CDIl el aombl'e de ~ .. ~ IIMM!bO. P1'Oll~a1ero1i' F'éilla. ' . . •.. ,. '0 . . o.r ' , 'DIMa.- ......... UMIt . ......... _ .... o~¡: . -

TE 
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T EAT R O e O M I e Q ~ 1 
Detellel6n de. e •• ,.- i2XPuLSION l' HAY ~um "REfíPETAR" Á LA 

.ero Agall... Por la froat.ra fraIleell& ha alc!ó AUTORIDAD 
PALACIO DE l.A REVISTA expullado ,¡ ribdlto francés AIltoblo l' Por iDlolentarolé y atentat contta 

Compañia dirigida por Jo~é S.'\NT- En un .taller de encuadernación de Frlgola Franquiller, que rué detcnl~ .loa &.gantes de la autoridad fueron 
pI::RE. - Ho~· . noche. n las 10' 1;. El la calle Entenza la Poll.cla realiZó UD do en Lorca el dia 2 del corriente y ,1 detenidos en la calle Mediana de San 
'l'Iars"ltloPO el!J)ectAculo de G. del Cas-
tillo. M'uftoz Roman y el maestro 1 registro y algunas detencioDC5 de 108 traldo. &ta. . Pedro, Máté08 Garcla y Tomú Rivas 

AL~N80 Operarlos del mismo. I Midins, y en la callo de Carretaa 

Mu:eres de Fuenn Cuando se efectuaba díeho regis- AUTO ABANDONADO t Salvador OltvérM. 
j ~v tro e ntró en el taller mencionado \ La Policía. encontró abandonado Los tres pasaron a la cárcel, ha-

Fí'rr.1 idab:e triunfo de :\!APY COR- 1 nuestro éompaf\ero Agullar, siendo en la calle Ancha el auto B-20230 1 bi6l1ftos~ dicta60 contra loa mismol 
-fE5 . T¡:; RE~ ITA MORENO. IS'\- l' retenido y conducido por la Policía siendo trasladado al Parque Móvil' I auto de procesam. l.·éllto y priSl. 011, por llELI TA :.'<AJ ERA, EI,,"A ROY. Sant- _ 

,1 r er". l...pón. Ala re~ . Ovac ione" dcl_i- II a la J 'e(atura de la m isma. mientras no sea reclamado por :lu estar comprendidos en la ley de Or-
1 r, ntes al sensacional TICIO ZIGAI\.! E s paramos que será libertado rá- due"o. I den P\lbUeo, Biéndótea ápllcado el 

:,\¡¡l C~ t TO COTE-o g r fi n co . N . Pitcher. pidamcnt~ procedimiento de u~8'Cnci8 . 
~P ,\ S80~1. 36 bell lsiDltlS girl s , ao. 11 I 

I 
Crandlo~o5 d ~comdC!~ ~e !'ltodra!escaY ' POR INDOCUMENTADOS ~~~,!·~~"""""""!.~~~~"''!'!·''!",,".~~H'' .. ,\!'cnsi. Lujoso ~' r. ~:u:\rlo . "' o as - ~~~~~~~ - -" ••••••• ~~~. -- .. ,.- ," -- -

p'" tr6~. E I 
Se deep:lchA I!n Ins éermós de n Vidreras ha sido detenido, por Di!SCOS A 1 PT.tI 

Ll'lcnlid (\dc~ . F"V S T 1 V .4 L ~ S lndocumentndo, y será. propuesto p a-\ , . • . . • " • 
. otebo L .t-. JE. ra. la expul"l'-n cl su· bd·t f an 1. REGAT.O 1I.PU!\'1'ACl O"'. E S NA.l-

, '" u , 1 o r C"S DAD A l\IIS CLIF.:.'<TES 
.-===="'=.1'-===_==,.... . . ' . I Louis Leuxeu, €i cual quedó en la I 15 lIl/LLONJl:S DE ~r-Ar.tOLAS. 
L TRE NO,j'ETftTS A benefiCIO de la Organlzaclón !Sa- prisión de Santa Coloma de Farnés. REP!'.R,Acro!"~si _ 1 TEA • H nitatio Obrera. se celcbra:-á un fe!!u-I T'u.LERS, I\~ Cunto l' n.nr~ld:H1.) 
~ Tt!at;(' Cetsl6 va.l cinematográfico, hoy, dIa. 26, e las I ~~~$$~~~:),,;,;;m~,,~!,~~;..,~~~~ 

I 
CO~n'ANYI ,\ NICOLAU-l\fARTORI I nueve y media de la noche, en el cine 1 -== ~ 

Meridiana, calle Meridiana, tnúiliero I __ ~ ... 
A,"ui. lord", :1 l é~ !'l. m "r~'l tíxlt <!e \ 160 (Clot) , 1=.=1') -

Jn9.~ M. d~ ~eAArra 
nO!!lI:n Tt.ORtT l." "Cuatro de Iflfanteria" . ~ 

~!t. n I,.~ JO·1::'. L · .. ; it ,te r""y. La 2.· "Rusi:!. de ayer y de hoy". ~ 
c"n~2d: :l dI! LLU!5 EL!AS ! 3.. "P.a.pSOdili húngara.". ~ <=I'.:t 

, Af,ll \LU A~\:llJ,\ , I=Mlll~ i I ·1.· "La danza mll.cabra". ~ ----
lfI ,'.. ~ ,.., . Hil!.. I H I .. ! . ;1.\ I I Para entradas, di r igirse a la. Bar- ...... 

J) _~,f. . l~r.:l ~ : nosF: lt . Ff.mtl r. Nlt 1 beria Colectiva dcl Clot. calle Rosen- ......... s= 
! I(oT t~ les hit • . L 'h:ll gmnc\16". I . -.-.... _. 

h A:\ULt.\. <\:\lt~ Llt\ ! D UI.I,\ , do Navas, 35, y a la Barberia Ca- == a::J 
-======== =======--= ... ,j lectIva del Pueblo Nuevo, ca lle Tau- 1 

r,=: - T-L' t .-E' . . 11I ~~é;!i, :;~~iOS : PrcferCDciá, 0'75.: 5.2: 
~ ciran ea re spanyo , ;~~~U~)M I E;: 
l. ('oml'an~l " dI' rl\m .. t!lr ..... leoe\BDeS I s::= 

d l r irhitl:l pu rEPt: ALD,\ '1 G a '. t III . ........ 
An.:l. " les dn~. Ent rá 1 butaca : 'GXA " - e e a 8 _ ._. __ • 

pc!'~et~ \1 ~ 
Prlmp r : ('OM J : I. ~ C: ,\ ':' H¡;;&G.~05. , El up G de Esperanto JU!leeo" e~ 
~~¡;on : nATOU:" S nI. L \!'A I •• C.-\ . I ., 
~It , ! le~ 1 0· 1 ~. Ent r:\ i buta,ll , :: p CJ- 1

I 
dió ayer, lunes, su primera. sesión ~ 

E I S E S t O d i a n t § I c'.lal tendrá. lugar todos los lffiles, o:::t 
eet~!!. del curso Cllemental de E speranto, el t 

L'obra en q \le el pübli c rlu i d i"frut:l ~ miércoles y "'iernes, de nueve a diez ~ 
més que en l(,~cs I c~ obrc~ : SOn ,dos l de la noche. 

I\OI'C3 rie;¡t-~e finn no pogue r mt'~'_ I Pará informes , todos los df~, de el:) 

nucve a diez y inedia. de la noche, ~ 
I¡II n L y ~.. p. l' -'A' . I CIl la Secretaria de nuc.:;tro lcr,al,¡ c= 

U Infl I Valencia, 385, pral. ~ 
~ l'L TT~L\ SE~lAXA DI'.: LA AC"I'UAL oS"'~~U'~'O~~$$"~''''~'''"~~ ~ 
~ TE~oílADA DJo; CIRCO ECUES- I I ~ 
, THE. 'i ultimos (Uas ticl gran CSpcc- ¡ ~~ L.t. .UDIrL''aJI'IAl· 
u ticulo de CIrco. DESPBDIDA DE a:,~, .. lt lI:.Il',", ta 
" TODA LA CO~tPA~IA . 7!! artl !\tas. 
· 18 grandes :¡t r::; ~c JOnes. Ho)", tarde, a 1 ZARAGOZA PIDE INFORMES 

1; las 4' 30. N oche. ~ 1a~ 10. Scledos 
n progPama~. TIIE G":Or.G\"~. !ollSS 
:1 ~t,u;Kt:RS, 2 BRUl\~lmS, CIIOCO· " 

l' 

LAT and C.·, ~IIRA..."'DAS GIRLS, 
~IELlA8, TROUl'E BRADFOBT, 

1 ~IVTTIS BnOS. CAPITAN S~1I1·H. I ¡ Sensacional : ; 1::1 hombre que det iene 
un obtis: rOMPOFF-TIIEUY, NABU

I CODOXOSORCITO )' ZA)lPABOLLOS 
1I Los ues de la gracia. 8 B~; !'\ IIEHEE, 
· "ON()S !IIALENAS, .. B,\STELLI (cé 
I lebrcs el o_na cómicos). 1I0\\' ABO 

Del Juzgado nQmero 2, de Zara- I 
goza, se ha recibido UD exhorto te-I 
lcgrát\co para que se reciba decla
ración o se remita a. aquel Juzgado 
copia de la. declaración prestada por 
el detenido Antenio Pétez Ferná.n
dez, que hace relación la nota faci
litada en la Jefatura, con motivo de 
las detenciones de los supuestos com
plicados en los hechos de A!!turlas, 
que dimos cuenta oportunamente. 

!l'ICIIOLS, fantástico joungleur, el 
· hom~ de dicz manos. AVISO IM

PORTANTE: Siendo indefectiblemen
te la últlma semana de la tempora
da. se darán funciones todoll 1011 dia". 
tarde y noche, Incluso maflana miér
coles. Mu~ en bn"e, :.JF.!'óEF!CloC> <lc ' 
PO~POFF-TflEDY. NnbuclldonO!!or-

elto y ZII..'TIpnboll"lI 

CINEMA CATALUÑA 
Bocar del Cinema NarloDa! 

Continua 4 tarde a 12'30 nocbe 
Hoy, e!treM de la dlvertidlslma y 
original produccl6n española CIFESA, 

dirigida por Francisco Ellas. 

RATAPLAN 
ror Antoll ita Colomé, F éli:'t de Po
mé~, Villasiul y Roma Taen\. n oras 
de proyec-:lón ; 4'10. 6·ZO. 8'20 y 10'50. 
Además. 801' IJN 8E~ORI"fO (Sketch 

P<'r Miguel Ligero) y I>!DUJOS 
NOTA; Ultima vuelta complcta del 

progrAma, a las 10. 

R ,.,y: E l fil m de R en é Cla lr. EL UL-
I TUIO ~IJLJ.O l\ ACIO, por René. Caint

Cyr. )JEBCAlI Ent:S Ot; LA ~.UER
TE. film <te palp lhnte actualidad. 
FASCI:\'ACIO:\'. RI\'AI, DE VULCA
SO, DIb ujo '1-: l'Of'F:YE y I'AltA-

~1Ot:XT NEWS 

CINE BARCELONA 
Hoy ; El 111m en espallol, IVLlETA 
r.O)TI'BA UN HIJO, por Cata li na 
BAreena y Lulll Al onso. 1-:1. 1I0!lIDRt: 

I QUt; \ 'OLVJO pon SU CABEZA, por 
1 Claude Ralns. GASOLl:\'A t:N EL DE
~ SIESTO, por Bust er Kealon, y EL 

LOBO, por Bob Steele 

,CINE IRIS-PAR:( 
Hoy : El film en espallol. EL DIA 

, QUE MY. QUIERAS por Ro.ita Mo
rcno y Carln! (;¡¡ rd,.1. 1':1. nOMDRE 
QUE VOLVlO POR SU CABEZA, por 
elaude Ralns. AIII VU;Nt; t.:L NO-

VIO. al'.:VIST A y DIBUJOS 

SUMARIO TERMINADO 

Por el Juzgado número 7 se ha 
dictado auto declarando concluso, y 
envlándolo a la Audiencia, el suma· 
rio que instruia por la muerte de 
Juan CodiDa. en el que hay proce· 
sados el teniente de Asalto Manuel 
Santaco1ema, Adrián Zar o, sargento 
del mismo Cuerpo; y Joaquín Ayala, 
guardia de Asalto. 

UN lOSA TIRO" DETENIDO POR 
ACClON CIUDADANA 

Ante el Juzgado de guardia com
parecieron unos veinte operarios de 
un taller de mecá.nica, euyo propie· 
tario fué detenido en Sarriá por unos 
individuos de Acción Ciudadana, por 
suponerle autor de unas exhibiciones 
inmorales que se han denunciado. 

Los comparecien~es han confirma.
do ante el juez lo' declarado por el I 

1 detenido, o sea, que éste ha traba-
, , jadO siempre normalmente en su 

casa. y que en el momento de la de-

I 
tención se dirigia a trabajar en una 
reparación que está efectuandQ en 
San FeI[u de Llobregat. Todos coln-

\ 

ciden en suponer la detención fruto 
de una lamentable confusión. 

l ~~~~.....,;t~ 

IDE POLI~It\ 
TENENCIA DE ARMAS 

La Policla pWlO a diaposicl6n del 
Juzgado de ",ardía a José Serra, el 
cual tenia en au poder ulla pistola, 
para cuyo uso carecla de Ucencia. 

DEL "L'INFERN" A FRANCIA 

Al recibir anoche a los peliodistas 
el delegado especial de Orden Públi- I 

. . .111 co, sefior Martin Báguenas, dijo que Gran Teatro TrJUnfo g "arma i 1 88 ~~bia r<;lcibido UIl telegrama de la 
HOY. CDl osal programa. sesión con- Po!lcla de In frontera en la Junque-

tlnull de~ ,le I I\ ~ I " e la tllrt'Je : I ra. dando cueDta de que eD territorio 
t :L ... 010 Pt:UIUDO, en IIspallol , por francé!!. y a ocho ld1ómetros de la 

ALERTA 
,' .... .. . .... . 

es complejo, por 10 tanto el ortopédic() 

~cbc tener competencia. Visi!enos, 

Establecimientos del 

~ Instituto O~~topédiCD SAGATÉ 
~~ ",AllE C~NUDA, 1 

Pida 
folletos. 
Consult& 
gratuita 

Hauí está 
In OlavB .. .! 

• • OBREROS! 
Gafas vista cansada a 5 ptas. con estuche 
-:. Graduación de la . vista gratis -:. 

Descuento del I O por I o o a los lectores de este periódico 

i Calle Petritxol, nOmero 1, portal 

ALMORRANAS 
CuraeJ6n rAplda de ~rletas, fistulas y todos las alecciones del reato. 

Garantizo su curac16n completn con MORENOL. Precio del frasco, 5'80. 
Venta en easa Álslna, FRsnJe del Or~lto, 4, Barcelona, y Centros de Elpe. 

clftcos. 

Louls Trenker. CA;\IPt;ON sARle Es, 
pr¡ r Jlmmy DUrAn te y Lupe Velez. frontera, lit han presentado a los ~"=S$~~ 
Sl:CF.oro Jl:N N UEVA YORK, por d S 1 e agent d I G 

~rÁ'h;~ I ~~x~ .~~~~~~r"5~~egne~ .; ~~~~~ !:~al~~~1! HC;:ore~ crespe:' y e B:lad:: 1 = Clfnica GALLEGO f=. IVaende la Rambla. 18, ~rDJ. _ 
MAS qIJJ!; UNA MUJEB, en espatlol, qu se fu-aron el silbado últl 
por Berta 51Il s '.!rm:ln y J uan Torena. e e mo cuan_ VIA. URI.ARIAS. PIEL. SANGRE. PROSTATA. MATall 

cel por unO! &,uardllUl de Seguridad ' Ddulo ... ",aole. - 1 •• 0'l!NC:IA • ELEna.TEIlAPIA - .. ,_le do Iban a Hr trlUlladad08 ti. la ellr- t 
dCt!puéll del Con!!eJo de guerra en c. ....... De ti • 1, ••• elll. a .. We.Ul'oe : Do ID .. l. - Dlr •• I .... 01. ala 

Cine M O N U ¡VI E N TA L que fUeron condenadO!. 'UU,,,,))~)~"~':""'''U,,u~~~~~m~'im;;_ 
Segan las Doticlas que !le han re-

Flr.y . pr,,«rama "nsllelen"l : J:L CRI. 
111 r.S UE LOS 5TVnl08 SONOnO!!, 
en e!lJ>Allol , por Mona Tayloi'. KJNO
"OSO. sonora. por Robert 4rrow 
P'ronl. . :L AG.E~OR INYlSIBLE, 

r IIOnon . por BiII Bnyd. nJBUoIOtIJ '7 
aEVI8TA 

etbtdo ea la Jefllturll Superior de 
Pollcf&, Salllda y Cre.pl debieron 
Iltravetlar Jos Pirineoll a pie, habien
do Ue~ado exteuuadOIl al lugar don
de ~e preHntaroD a los geDdarmes. 

Dr. J. SERRANO 
Ra)"Oe X. CoD!lejo es. Clcto, 24;1. Tel6foao aM33. A la. compaa.ro. _ 

pU'O fol'llC*l, uniclo ' ~tu1to rayoa X. IIMldiaDte • .al es. • 81Dd1cato 

' . : 

TOMEUSTEl> MALTA NATURA 
DESDE HOY (n O L S A A:\I A n 1 L LA) 

El mejor sustilulo del café y tres veces más cconómiéo 
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS 
.. mHll JI .a:= .. 3 amuu"l' SIl SIIn"3 u_u:mnrrurr.;.tJIt". 

y 
AVISOS 

COltlUNICADoS 
i COIll> A8 É.O: 

SI tIeDt!S B \U lUjo enfermo, mllAl 
al Dr. J. Sala, eSpecialIsta. éñ bilan. 
cla. - Modernos procedimientos d' 
cun&elón. sin MOlas Di ¡üyceciOD~ 
empIcando el régimell ;&¡imenticio 
adecuado. - Helioterapia, Wdroteo 
rupia, l!oJ:neopatla. - Co rteg 501-b~ 
de trea a sei~. - Teletonb 3~~8S. 

• • . I 
cotnpaf1ero Timotieda, de Olesa de I 

Montsétrat: Imposible hacer la ges- I 
tión que me eDcargute acerca de 
los libtbs, Con !!eguridad que esta 
semana. lo haré y te los mamlaré.-
Alordá. 

• • o 

CAPITOL 
"1'111; al!uló eontlnua de « • ti lit· 

PASAI'ORTt: A LA FAJlA per' &d. 
'~atd U. RublatloD. TODOS SmllJ . 
UNO, per Duu¡¡llls !llontll'omcry '1 

Anlla Louls. 

CONDAL 
Avul. se~sió cont inua de 4 a 12' 3Q. 
J l1 LII,'f'A CO~lI'la UN lUJO, di
recla cn espanyoi. per Catali na &r
ce~ 1l: l. Luis Alonso. EL HOMBRE 
Q U E \ ' 01.\' 10 I'Olt SU CABEZ~ per 
Claudc Heinc i J úa n B<:nne<. . io :\lE 
111.'\'[1':8: , producció e5pany~la . pe; ' 
lIlapy Cortés i Pi erre CIarel. NOTl. 

CU .. RI en cspanyol . i UiBUlX08 

IUAL6rYRIA 
Hoy. s~3i6n continua de I ,. 12'30 ' 

,JULl E'I'A <':O)l1·}~ .4. ¡; X HIJO, dil'ec
t a en capanyol, p" r Catalina Bá rcena 
I LUIS Alonso. \'IAJ": HE PLACES 
en espan;,oi, per G . IN . Fiel<l . SUC:.: 
1>10 E :\' N t; F. V,\ "ORli:, pcr Gertrude 

Mlchcl. eo.'} ¡ C.l i VIBUIXOS 

c~6.n .el doctor Serran?, doctor Félix J~=--==============.Il 
T ieneh cartas en esta Administra- \ 

Mar U lbáfi:!:t, Aurello Martinez y ~ 

A:::ti:;;:" :"':""'«0 ",,,._1 ~.~ .. ~ ~,~ ~h~ ,~ 
to Rutilo que Segundo Martínez con-I I'AItAi\IOUNT GR,\FtCO, PAR A
tinú3 en Burgos, aunque se espera I MOGNT NEWS N ." 12 (Rel'lsta), EJ. 
que esta semana sea trasladado a A~IIGUITO DE EETTY (Dibujos), y 
Barcelona. EDDIE CA."lTOR en 

• • o BL CHECO 
MELLONAaKO 
(Produccl6n Art lslols A50ci"d()~ ) 

La Junta del Sindieáto Unlco de 
Obreros Campesinos de Barcelona y I 
su R adio desca entrevistarse con la I 
Comisión reorganizadora del mismo ':....===============-. 
en San Adriá.n de Bes6s, mañana, a 
las cuatro de la tarde, en el quiosco 
de peri6dicos. 

• • • 
Deseamos oue P. Trabadell, autor 

de 1011 artfcul;'S que publica este pe
r iódico dedIcados al campo, nos man
de sus seftas.-M. Pljoá.D, Artesa de 
Segre (Léridal. 

• • • 
El Sindicato Unico de Oficios Va

rios de Tabernes de Valldigna (Va
lencia) advierte a todos los Sindica
tos y organismos afines no den cré
dito a ningún escrlto de este Sindi
cat o que va.ya avalado con un sello 
de forma ová1ada, por haberse ex
traviado el mismo. A partir de esta 
fecha el seno será. dé forma triaD
gular. 

Se ruega la publicación de esta 
nota en toda la Prensa afin. 

o o o 

Companeros del S. del Transporte 
Maritlmo de Huelva: Enviad vues
tra dlrecei6n a la Sección de Alme
rIa, para un asunto urgente. Nues
tra dirección: Plaza de la Constitu
ción, núm. 7. 

• o • 

El compañero Xena, de Hospita
let, pasará hoy sin falta por esta 
RedaccióD, de .seis a siete de la tarde. 

• • • 
Los componentes de las agrupa

ciones esc6nlcas afiDes "Cuadro Es
cénico de la Sagrera", "CompañIa 
del Arte Ideológico", "Grupo Escé
nico Florea]", "Escuela Labor", et
cétera, pasarán por esta Redacción. 

~$=""$~~"'~ 

UN DONATIVO 
Del Sindicato Unico de Trabaja

dorea de Sardañola-Ripollet, hemolJ 
recibido la cantidad de 43'115 .pesetas 
con destino & losgaltol del proceso 
de Bujalanee. 

COMITE PRO PRESOS 
Lista de suscripción realizada 'por 

los trabajadores de la calle de Ara
g6n. Brigada Estrada: 

Galve, 2 pesetas; P . Gracia, 1: 
BayoDa, 1: C&lpe, 0'50: Alfonso, 1: 
Mena, 0'70; Lucas, 1; GraCia (1), 1: 
Albala, 0'50; Andrú, 0'50: Casado, 3: 
Cerenas, 1: Montel, 0'25; Saatre, 0'40: 
Cantó, 0'25: Espunis, 1; M. Albala, 
0'50; Ezequiel, 1; Vives, 0'50; Loren
te, 0'50; Igual, 1; Carrusquet, 1; 
Brualla, 1; Santos del Pueyo, 0'50; 
Aguirre, O'M; Serrate, O'~; Smeras, 
1; Linares, 0'50; Manano, 0'50; Pa
co, 1; Cutlllo, 1; MarUnez. 1; Le
eina, 1: Zamora, 0 '50: Vicente, 0'60; 
Izquierdo, 0'50; Crultcll, 0'50; En
cuentra, 0'50: Pardo, 1: Regino, 1; 
Daniel, 0'50; calvo, 0'50 ; Pérez, 1; 
Tel1o, 1; Pedro, 0'50; Juan, 0'50; 
Vlllellas, 1. 

Total: 39'ZP pa~tas. 

PUBLI CINEMA 
SBSION CONTINUA : IJNA PEeE
TA. ~OTICIAIlIO, aEPOftTA.lE8, 

DOCUIIIENTAloE8. 

• ! [5 _ 

URQUINAONA 
HOY, GRAN ACONTECIMIENTO 

CINEMATOGRÁFICO 

~U;Bl~YMOiI 
I~EQUENA CORONEU 

S"LC1I KURS I.\ Al. 
Tarde. n las ·1 Noche. n las 9.30 : 

YARIED.'\Dt:S. "l:\'llIALES (de 4 a l 
5). l\IERCAUlmt;S DE LA MUEIl
TI :. por Edwar<l Arnol d y Peggy 1 
Conklill . DIBUJO, ell espnllol. PARA
MOGNT ~t:W (Rcvlsta). EL ULTl-
110 lllLLONAlnO, film de René 

Clnir. 
eCHEml!\ 

Sesión conti nua de~~~ las =.45 
UNA DAl\IA SI:S IG UAL (en espa- , 
ñol). por Gertrude Mlchacl. AL COll- I 
r ,\ s IlE!. CORAZOS, por Lanny 
Ros9. Al\IOR t; S R(J 'f .. \. por Randolf 
Scott. CU:\J1 C A • .lue,·cs: TRES LA.~· 

CEROS BENGAL1ES 

OIANA 
Sesión con!:nua de!'lt!e 1M 3.45 

EL FANTASl\l'\ DI-:L CON\'ENTO 
(en español). por E nrique del Cam
po. y AHOP..I\ ; (!U r-:t. producci6n de 
profundo ambi'mte social. LA SEN
DA DEL CBDI EN, por J ames Gag-

ney. UIBUJOS 

PADRD I 
JUEVES. SABADO y DOMINGO. ' 
EXTRAORDINARIO PROGRA!.L-\. I 

¡ Frontón Novedades I 
Hoy, martell, tarde. a lu cuat~, 
partido a pala : PASTOR y 80M()
BR08TBO contra AZUa.ENDI y 
URQUIUr;. Noche. a las 10'15, partido 
a ccsta : UBat!TIA y BLENNER con
tra FIDEL, LIZARBIBAB y TBJ:-

VET. - Detalle!! por cartelel 

SASTRERIA 

ALMACENES · PARIS 
CALLE ·DE .a. PA~LO •• Ú •• 47 

A TODOS LOS PRODUCTORES: ¡Admire usted la maravillosa colección en GABANES, 
T.1AJ ES, PANTALONES, atc., confeccionados y á la medida, que ofrecemos a las 
personas de buen gusto, a PRECIOS BARATlslMOSI La reconocida solvencia de 
nuestra firma es la meior aarantla. Grandes descuenlOS a los lectores de SolldarjdadObr~ra» , . 

SASTRERIA 

OVEDADES 
CALLE DE sa. PABLO. 110 •• 100 
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aio VI· EPOCA VI 

El retorno del Elérea
lo Rolo a las DorlDas 
J raDgos del EJérello 

zarista 
Loa que hemos seguido y sef1a

lado lu evoluciones realizadas por 
el Ejército Rojo, el marcado matiz 
antiobrerlsta y dictatorial, la dis
ciplina férrea impuesta por los di
rigentes del mismo, tenemos que 
señalar una nueva fase importa.:¡
te de esa evolución, que demues
tra hasta. qué punto la influencia 
del proletariado ha sido eliminada 
de las filas del Ejército Rojo. 

Hasta h9Y - aunque no fuese 
mlla que ,por cubrir las aparien-

\VoroschUow 

clu--ae nos tenia acostumbrados 
a la terminologia empleada por 
los comunistas, diciendo: "En el 
Ejército Rojo no existen diferen
cias, El comandante-grado supe· 
rior del mismo--es un camarada 
más." 

Como argumento supremo se 
presentaba la supresión de dife- ' 
rentes grados, especialmente coro
neles y generales. 

Dicho argumento queda anula
do y destruido por completo, fren
te a la información recibida últi
mame::.te, dando cuenta del último 
decreto del Comité Central Ejecu
tivo, nombrando mariscales a 
Woroschllow y Bluecher, respecti
vamente. 

Woroschllow ha sido basta aho
ra comisario de la Guerra, y en 
dicho puesto cumpll6 y llev6 a 
efecto las 6rdenes de Stalin, que 
fué quien le elevó a tan alto car-

Blueeh. 

1'0 cuando realizó su ofensiva con
tra Ka.zmenef, Radek y el ·propio 
Trosky. 

Sasado de la oscuridad, como 
homhre de conftall7.a que respalda
se la maniobra de Stalin en la eli
mlna.clón de todos los elementos de 
opoaición, hoyes consagrado co
mo jefe supremo del Ejército, 
afladiendo un ellitorchado más a 
los que ya ostentaba. 

Bluecher, mariscal desde boy 
del Ejército del lejano Oriente, 
ea una repetición de Woroschilow. 

Una cosa nos interesa seftalar, 
a la a.ctitud bélica y antlpaciüsta 
de dicho Ejército: a las concomi
t&nclas y pa.ctos con los ejércitos 
de 1011 paises capitalistas, se afta
de un nuevo baldón en pugna con 
el esplrltu que encamó la Revolu
cl6n Rusa, a.ceptando el retorno a 
1011 grados y rangos que fueron 
destruldoll y eliminados por con
lliderarlos solamente propios del 
imperialismo zarista de la aristo
cracia que se hundió con la revo
lución. 

El "Ejército del proletariado" se 
aristocratiza: es ·10 (Htimo que nos 
faltaba. 

SOLIDARIDADO. I • B D " C e 
" •• INlSTRAClON \' 
C ........ De .... 

I o , 
TALLER~ 

KI ....... 
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------------------ !JN REPORTAJE DIABlO 

~OMO SE ORGANIZABAN LAS CON· ,· 
¡LADRONES Y ASESINOS! CENTRA~IOl\!ES POLITICAS 

~ Quién ha dicho que los ladrones y los asesinos se hallan lIola.
nlCnte entre la gente llamada. del hampa? Hay infinidad die pruebas 
que demuestran lo contrario. Nosotros las hcmos repetido, lu be
mos reseiiadlo con toda clase de detalles y pormenores. 

Estas cosas nos ban vaUdo el calificativo de extremistlla y per
turbadores. Los tenderos y comerciantes, y basta. los caseros, nos 
ban declarad'o la guerra. Hemos denunciado sus fechorlas, IIU8 ra.
terias, sus plraterlas, y, claro está, esta gentuza 80S ha llenado de 
improperios, hOS ha perseguido 5alludamente y ha procurado llenar 
de lodo la reputación de nuestras organizaciones. 

UNA C.1RTA 

OPORTUNA 

camarada Javierre: Como ahora 
está de moda la concentración de 
enemigos del trabajo, voy a darte 
una Información sobre una de las 
últimas reuniones poUUcas, mitínes 
agrandados como agranda el volu
men la hidropesla. 

dos los trabajos de éste los toma el I estanco azatústa, También asistió U!l 

patrono carpintero azafíista sin su- pollo que se las da de revoluciona. 
bas!:a, con la agravante de ser con- rlo porque entr6 a ser paniaguado 
cejal, lo que le vale para pagar ocho del Ayuntamiento izquierdo y un in
pesetas de matricula en vcz de pagar telectual con gafas de concha as
trescientas. He aqui otro que fué a pirante a. oficinista. Por fin asisci6 
Madrid 'a hacer bulto y a procurar un pobre hombre que quiere ser ca
el auge de sus negocios particulares, pataz de unas obras y regentar Ul!a 
equivalentes a una. peqúefta lotcrta. expendidurla de loterta. Prod:uctores 

no fué Di uno. 
OTRA CARTA 

Cada tienda, cada almacén, cada industria ell una cueva de la
trocinio. Los lad:rones son los amos. Esos señores tan bien orden&-

A los grandes caciques nada. les dos, tan serios, tan "honorables"; esos scfiores, que van a misa los 
cuesta estimular la concentración. A' J' e D d 1 bl domingos por la mailana, y por la tarde visitan a !MI quericla de migo aVlerr: es c e pue o 

UNA ESCENA LEJANA 

turno; esos señores que forman parte de las asociaciones patrona~ Lo mismo Azaña que Gil Robles tie- catalán donde te escribo, fueron dos Ya hemos leido las cartas. Retro
les, del Somatén y de Acción Ciudadana; esos señores que se es- nen a ~ano i~nitos medios de acu- caciques izquierdistas a Madrid por- cedamos unos tres años. Azaña daha 
calldalizan cuando un pobre hombre necesitado roba un pan para mular IDcondl~lon~les. Com~ tú y que se aprovecharon de la baratura paseos estratégicos por España. ¿ Cc. 
dar 'alimento a sus hijos. Y ellos roban en el peso. RobaD en ro; I yo somos partIdariOS de an~h~~ to- del transporte en grupo para visitar mo ministro de la Guerra o como 
medida. Roban el aire y el sol .a los desgraciados. Esqullman, de&- I dos estos problemas con. obJetIVIdad, la capital de España, como dos cu- autor de un libro de la estrategi a 
baUjan al prójimo. Nadie les dice nada, porque son persoll88 "sen- I espero rel~tcs. lo sucedido en ~3te fiados de estos viajeros se moviliza- colonial copiada de los genera;t:<¡ 
satas", personas de "orden". Los demás van a la cárcel. Se pudren pueblo, epIsodiO verldico de la plca- ron cuando la con~tración de al- franceses sobre tema. africano'? Por· 
en los calabozos, se mueren en presid!lo. No hablamos por bablar.1 resca pollUca e~pa.ftola que ~xplica I cal des ordenada por Primo de Ri-. que los españoles eran para Azaña 
Fresco está aún el trágico suceso de Pacheco y de La A1jorra, pue- ~.áS que cien dISCUrsO~ y mil a~- I vera. . . como los moros insumisos. 
blecito!l murcianos donde permanecen en cama, intoxicados, más de culos o~c:~sos l~ ocurrIdo con moti-, Entre los ~a~lques de Izquierda Azafía. recorría Espaila para dar 
ocilocicntos vecinos. vo del ulumo dIscurso de Az3fta. que son 109 Vl<lJeros de ahora y los representaciones al alre libre, pua 

Un almacenista sin entrañas, duefio de dos tahonas en el pueblo, Llega ml informa.ción con algún caciques de derecha que son los via- exhibir su omnipotencia. 
y con una influencia poderosa, pensó que la adulteración de las ha- ret~a.:s0' No importa. Es ~ut~ntica, jeros de antes, quieren tener al pue- , Apenas dejaba hablar a aus "equi· 
rlnas le daría margen para venderlas más taratas y apoderarse de verldica y comprobable. Hace más bIo cn un puño. Lo de menos es aqui piers". ¿ Por qué? Fernando de 0 3 

t.odo el comercio de los pueblos inmediatos. Mezclaba en la harina I de un tercio de siglo la Monarquia trabajar. Los caciques, que no tra- Rios es más orador que Azaña y 
swfato de barita y carbonato dc plomo. En l»acheco cayeron ba.jo logró concentrar entre ~ba, Filipi- baj~n, se reparten por turno el .dO- Prieto mucho más que Fernando. 
los efectos del tóxico oc~lOcientas "ictimaa, todos trabajadores. En . nas, Puerto Rico y Afrlca, mAs de mimo del pueblo. Su mayor entuslas- Azafta tiene una oratoria bajamel!te 
La Aljorra estalló el drama con todos sus espantasos trazós. El , U? mil~6n de hombres armados. Me- mo estall~ cuando surge pretexto pa- burlona, pero sobre todo premiosa. y 
vecino Lucas Hernández v~ó caer en el lecho a su mujer Maria, y dIO mlllón largo, más que Azafia. ra 'IlIl ,,-i.aJe. Es entonces cuando tie- ! diluida, una oratorla pobre que con· 
a sus dos hijas Rita y Rosario. El hombre, dlCSesperado no sólo por Vamos a ver c6mo se califica la clien- nen ocasión de irse sin despertar la I trasta con las pretensiones del ora-
la falta de trabajo, sino por el cuadro espantoso que se dibujaba en tela aza~sta de los pueblos, I maledicencia. Entre toda la familia I dor, erguido como si fuera acreeéol 
su casa, buscó la resolución en una forma cruenta e Irreparable. dominan por turno. de los que escuchan. 
l\lientras su mujer y su hija gritaban bajo los efectos de un intenso TRES AZA~ISTAS UNICOS . No tienes idea del frenes! que se I Por lo mismo que Azafia es un ora· 
dolor, Lucas se marchó al corral, IJasó una cuerda sobre el mon- • j apodera. de todoo estos señoritos de dor pésimo, se empeftaba en hab;at 
tan te ~e una puerta y se ahorcó. Alli encontraron unos parientes EN UN PUEBLO EXTRE • .1Ef:O I pueblo cuando puede~ viajar. !'--cos- c~n un exclusivismo casi abso u.to, 
el cadáver del desesperado vecino, a' cuyo entierro sólo pudieron Ir . I tumbrados a la baraJa del caSlDO, a 1 SIendo un Indocumentado en tocO! 
un centenar de ",ecinos. Los dcmás estaban en 111. cauta. bajo 1: .. 1 Los tres fueroa .8 hl~dnd, d~sde Ila vulgaridad de su \ida de gandu- los problemas vitales de Espafia. i 
erectos del veneno. este pueb~O ~n obJeto ~e as.stIr a. les, un viaje a Madrid para ellos es pretendia resolverlos en serte y a I 

El "señor" almacenista se llama José l\lorofio Olmos. En poco /111. cOllcen~:aclóll .de ~ana_ . I apartarse de la apestosa yac~jd. con- • golpes, como los resuelve un dral!1!l.· { 
tiempo hizo una fortuna... .. Qué os parece, lectores? .. Qué os po.- El ~zañlsta numelO u~o fue se- yugal, correr pequeñas aventuras turgo. ~ 
rece, trabajadores? Plomo en la hllrlna. ¡Pan de plomo para 1, .. : c~et~n~ de. est~ AyuntaInlCnto en el granujientas, presumir con los que En una de las excursiones domino 
pobres! ¡Qué Importa que se redenten! ¡Qué Importa que se mue- bIenIO l.zqulel'd!Sta y ahora no lo es. , no viajan, empinarse ante los adver- gueras de Aza1'¡a, mientras la plebe 
ran! Como tiene ganas de volver a ser se- sarios políticos y empeñarse con un oficial y los mastuerzos .q-ue- rodea!! 

c;Cuántos ladrones y ase~b\9!1 hay, como l\lerofto en el comer- cl'etario, nada más indicado. que ir I usurero o desvalijar la caja del par- al plebeyo más plebeyo lif!'t6'dos, que 
do? En cada tienda, uno. Si se analizaran 105 coril~!ltibles que se a hacer bulto a M~drid y a proc~- I tido... I es el ' endiosado, acudlan "a. rendir 
venden al público diariamente. toda esta gente que tienen guardia- r~rse de nuevo la dictadura burocra- I Hablan del viaje a Madrid como ple~tesia al viajante de su propil 
nes particulares y puertas de hierro en IIUS casM, Ir(:;n a presidio. bca del pU~blo, que, co:respon~: a ! d.e U!l \1aje de bodas, con guisos ines- ¡ oquedad -llena de vaclo más que va· 

La gente del hampa está ahí, detrás del mo~~r:l".'':-, robando, los secretarlOs de fi~~cI6n pohtIca. I perados de fonda. juergas no menos cía como se dijo-- un hombre pero 
envenenando, asesinando a 105 pobres .compradorc..,;. ¡Ba~jidos! Para ganar ~quella Qlctadura el se- I inesperadas, "eladas teatrales y vi- manecia de espaldas recostado en 

cr~~riO conSidera que Azaña es su I sitas con antesala. El señorito de I una pared sin interesarse siquiera 
.=":'~~'~=~""',","'$$C$$::::;;;;:;;:::;;;;;;;;;:;:=~:~~:~,;=a lo .. ena. I pueblo, rico nuevo hazañista, ·nece- por mira.r hacia aquella feria de Inl· 

El aza.ftista número dos es un bur- sita estas concentraciones políticas '1 COSo 
¡ C::ala'Vera J (alsllleador I I gués panadero q~e con la izquierda I de vez en cuando como el calamar la El espafíol inconmovible apoyad() 

I no pagaba matrIcula y pudo abo· I tinta para ocultarse un poco al in- . en la pared, aquel despreciativo Y 
I I rrar , para su .bolsillo revolucionario I sistente espionaje de los pueblos y los que piensan como él, represent:ul 
_. f d B b ' I ~~ISta qulmenta,s pewtas en el i sobre todo para que el viaje sea ca- la vitalidad de Espafta, la moral, el 
lA onso e 3.. 00 tuvo dos bilas blemo. Como su mayor entusiasmo mo un "trágala" para los caciques temperamento capaz de subversi6n 

COD ODa artista DOD Alfonso Sanz 
consiste en titular la Ind~stria sin de Gil Robles, quienes a su vez pre-I efectiva y serán los mejores cUaI!do 

- pagar y tutear de memona a Aza- paran otras concentraciones para no se contenten con vivir arrumba' 
M a r I í t d I ila, fué a Madrid a h~cer bulto.,. Cla- I acabar por suprimirlas. pero fuera. dos junto a la pared. nez presea a oDa eDaRe a ro que pagar o dejar de pagar al ¡ ya de tiempo porque España está ya I Pero nada reilresenta el grullo que 

eoulr I t 
. , Estado cs lo de menos. A un hom- politicarnente concentrada. ¿ Quién con pretexto de concentrarse en ~aa e ex rey por preseo aCiOlll bre de ideas libres. como yo D? le i~- la desconce!ltrará? El desconcentra- I drid va a correr una. juerga. A~nqua 

d d 
' t f I porta. que. cualqUier industnal deJe dor que la des concentrare buen des- vaya a pie desde un apartado nnCOD e ocomen os a sos I de pagar Impuestos. Pero conste que concentrador será. peninsular; aunque no pueda volwr 

I • el industrial panadero de marras por carencia de medios económic 3: 

I 
. Madrid, 25 - Ha llegado a la Au- Estos dos lujos recibieron de .A!l- confunde a Azaña cOn el gordo de la .\1.4.S AZA~lST AS aunque trate de ahorrar dinero d~ 

diencia provincial un sumario en el fonso. XllI unos valores de la Deuda I loteria para su bolsillo y que lo que impuestos o conseg-Jir un momio. E~' I que Alfonso Sanz Martinez de Arizo- exteriOr, que, al tener que ser amor- I deja de pagar pOr impuestos no lo Compañero Ja-.ier:-e: Dc esta pe- I tas concentraciones nada son n i na· 

I
la, vecino de París, se querella COIl- tlzados, sufrieron mermas. Al ex rey rebaja del articulo que expende. ¡Es- ! que~a ci:udad valenciana se sabe que , da representan como exponentes . ~ 
tra Alfonso de Borbón y Habsburgo Alfonso de Borbón se le a.cw;a de to es la loteria! asistieron a la concentración aza- I caravanas de grullos que acud~n a 

I de Lorena, vecino de Fontainebleau. El azaiílsta número tres es paho- ñista dos curas disfrazados con traJ'e Madrid para comer unos dias fut.'~a 
P Al! XIII t d presentación de documentos falsos, I 

arece que onso UVO os no carpintero, constructor de carros seglar para divertirse, un prestamis- de casa. 

I 
hijos con una artista llamada Elena por lo que se solicita su procesa- y contratista del Ayuntamiento, To- ta y dos aspirantes a conseguir un 1 . 
Sanz. miento. 

~$'~~~~$~'~'~~~:$:;:'~~$~;~ 

Con'ederaeióD Regional del TrabaJo del C;enlro 

Slo estado de exeepelóD, 
¿puede haber prisiones gu

bernatlvas? 
Acostumbrados como estamos a 

que se juegue con la libertad de los 
ciudadanos, no debiamos .sosprender
n08 de nada, pero, sin embargo, hay 
casos que sublevan nuestros ánimos 
por mucha paciencia que queramos 

I 
tener. Comprendemos que en aque
llas provincias en que existe régimen 
de excepción, aunque esté contra to
do derecho humano, pueda retenerse 
gubernativamente a hombres que no 
han cometido otro delito que demos
trar su disconformidad con la si
tuación actual y contra la socledlld 
que tan inicuamente trata a los for
jadorell de la misma: la clase traba
jadora. 

Para que la. opinión pllbllca co
nozca cómo en todas partes se atro
pellan los derechos ciudadanos, no 
tenemoll mis remedio que denunciar 
el caso siguiente: 

Lorenzo Iftigo fué detenido el dla 
13 de junio QIUmo, A los tres dlas 
de su detención le fué comunicado, 
por el juez competente en el CIUlO, su 
procesamiento por conspiracl6n, sien
do IIObreaelda BU caUA al¡unoa diu 

después, sin duda por comprender el 
juez que no exlstla delito alguno. No 
obstante, siguió detenido gubernati
vamente en la provincia de Madrid 
hasta el dia 12 de octubre, fecha en 
que fué trasladado ,¡ Cuenca para 
responder de Un proceso que se le 
lIeguia en esa población. Celebrado 
el juicio el dia 14 del corriente mes, 
fué absuelto. y aqul viene lo gran
de. ¿ Puede nadie, so pena de cometer 
un atropello incalificable. tener en la 
cárcel a un ciudadano que ha sido 
absuelto y af.n. embargo continúa de
que por quien corresponda se nos 
aclare esto. Lorenzo IfUgo ha sido 
asbuelto y lIin embargo continúa de
tenido gubernativo en una provincia 
donde no existe ley .alguna que auto
rice a nadie para obrar de esla for
ma. 

Creemoll, por tanto, lIerán las ra
zones que exponemos suftclentes para 
que este compaftero lIea puesto in
mediatamente en libertad. - Por el 
Comité Re&IODal del Centro, el ae
cretario. 

r'. 

fundamental no Be resuel\·e. La na\'e 
fUos68ca debe plegar velas. Los fU6-
sofos preparar sus maletas, rapal'!le 
lu barbas y tomar las de VUladlego. 

El peligro de la ftlOlJOna como sl!!
tema de vida es el peligro de la poe-
8Ia como regla 6nlca de existencia. 
Poetas y 81ósofOtl !le confunden en el 

La 'VIda eo_o oh.etlvo azul de las abstracciones, con fre-
cuencla, a distancias astronómicas 

BabIa un viejo lobo de mar de la de ese aterrizaje bumano que Impll
mosofia, con la afirmación paladina ca el hecho IIlmple de dvlr. Tronan
de que ~el bBrolco tM6n de los filó- do contra el sacrllepo poético de 
80fos no ha podido resolver el pro- abrevar en loa lablolI de la mujer úni
bJema magno del objetivo de la vl- ea. 1011 poetas truncaron amores pa
da'!. Y después,de 10 que es contelllón ra convertir esto en fuentes de la
no menoll palmarla de Impotencls. el mentaclon~s o motivos de Inspiración. 
816&ofo. sigue .sendo el fil68ofo, Dca- Petrarea tuvo IIU Laura. Dante su 
rielando rudamente IIU luenla barba, Beatriz, EsprollMda su Teresa. 
dl"sordenada de Intento como dlplo- . La vida de Bflcquer lanlllldece ea 
ma honorUlco de dlsclpllna acad6- medio c!e esos conft1ctos ientlmenta
démles. les. La mUlla cumple en la pomla 

• Cúa\l es el objetivo de la ,ida T uns función masoquista. El poeta 
E8tamoa perd14;>1!I 81 cuestión tan 1 romAlltlco prcclalt, como el degenera-

do lIexual, de la exbtJencla de un do
lor que opere ele reacU,'o en sus afeoc· 
clones. Sin una mujer cuyos desd"Ilt'5 
llorar, el vate melenudo no puede 
coordinar las cadencias de su li r3. 
Precisa sufrir para Inspirarse en cl 
dolor. 

El 81ósofo se pasa la vida ati5b!ln· 
do en el m3S 11.116. oh-tdlindose d~ .'fí. 
te presentJe Inmecl1ato que es la ,idll. 
condensada en Is fórmula mágirlS 

del amor a la Ubertad, 
~Por qué no poetizar la ,ida , i · 

vlhdola '? ~ Por qué no componer l'!<5 

rima solemne del amor que ofrccr la 
unión de la pareja hllJDlLlla en el conJ
plemento de los sexos' ;, Qué roa~'or 
obJeth'o podemos desear para la ,-\
da que la ,ida misma! 

''La vida como objeth'O" es el útu· 
lo de una de las obl'8ll de Krlsoamur
U. el hombre oue fulminó contra l. 
renglón. la poética ~ la fllosofill anU' 
hu ........ 
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