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J:L COMEBCIO DE L.~ GUERB.'" Y L.'" GUERR.'" DEI4 COMEIWIO El GobiBrno do laolio,la 'IfIU"U"'''USSfff~:",;::;:m:=:;;:,~~:s;;:,u~:;;I;;;:m"u''lIJluu.m 

ordona. quo SBa dolonldo ~ I 
,lin-Iu-Kong, por habar '.:. Ilseal - El aeusado · 
proGlamado 'la antonomla 
UD aIgntlS proYioGias dBl 
BortB, da , aGuerí Gon 

- , 

los JapoDa. 

,El ,defensor 
J:J:l ~rgen de ~oe tr,es puntos, con I 

BUS llneaa encontradizas, que forman, 
en toda ,c&WI&, ~e,a" ese tri6.ngulo 
!hbtórico: 1leca1, aculllLdo '7 d8feuor, 
podemos ,a1lr.mar que,_ en !la causa 
Largo Ca.b&1lero, se ponen en j)lego 
Ilñereaetl poUtico. de gI'IID enverga
dura, partldiama. sectarios y exa-

~"J... -: 
escurridizo .., rellijJéfdo. ~ 
la respo'ÍlsabUidad ldat6rlea, f¡ue • 
bló ser elevada al mblmo de cl&ri
dad Y CODCrecl6n. 

Un gran proceso, reducido & ' n 
mmima expresión por una 6g:ura me-
dlocre. . 

. ! ¡ . ' •• 
Nank1n, 26 (Urgente). - El Con- cerba40s que c3eatrutriD. fórzoeameu- Q 

, te, el -uWbrio de la bailanza de Tbe- uienes conocemos al lI8Ilor ~ 
sejo ejecutivo df! Goblemo de N~ -'s. -a .nes de .A.s'(¡a, no duda1'D()lJ que eu de-
kin ha ordenado a las auiori~ ..... f decbad de erudlc1-- d :au.s qu.e el estudio persoDal de tos ensa sea UD o UIl' J 

'., 

dé la provincia. de Hopei que deteD- tres, bambrea que intervienen en est,e de precisión jurídica. EntangliGo en 
gan como rebelde a Yln~ Yu-Kenc. lo artl'culado d ""'crna ,__ .. ' llti-'- lntereea la representaclÓD I s s e e ........ _ y 1 .... -. 
que ayer proclamó 1& autonomla del a-t desde JwottnlaDo a n' ....... t--- .. u_ 00-

slmJ)611ca de cada uno desde el án- 1"-.-- ...... 
Hopei oriental, gulo que ocupul, metió grandes errores como jurta-

Esta orden se interpreta como una Hablar del sellar lI&rtfD Gamazo, consulto mentor de las Cortes social- , 
expresión del formal propóalto del republica.z:as pasadas, poniendo en 
Gobierno de Nankin de aftrmar su en tanto que ftac:al, es recordar, ln- manos de 108 actuales goberDaDtes 
poder y autoridad en el Norte de dUda.b1emeu.te, au slgDiftcaclón y re- ALLERO cantidad de leyes PAft .... Sivae que IICIG , 

presentac16n en loe momento. actua- FRANCISCO L, CAD. --r--
China.. les, como, ejecutor de tu aaplra.clo- procesado azote eonstante del proletariado. 

La noticia ha producido verdadera La defeIl8& Ae T "''-0 Ca-"ero DO 
Dea de aquellos que se consideran ~e- .. - D' ,uau 

sensación, espemndose con impacien- aloDadoe con los aucesos provocados ojo al d8llcubierto, Un ojo ,·lgUante e puede hacerse a 'ba.Ie de ia .tddu-
cla cuál será la actitud que adop- en octubre. iracundo sobre el cual se vislumbran rla que otorga el conoclmimto ele lU 
tanI. el Japón ante la orden de de- TI-.. 'Q vemos, ao a los eapitaDe!!, las pasiones acerbas que animan a 8US leyes, ni ateniéndose al estrecho 
tenclón dIctada contra Yln-Yu-Keug, inspiradores. circulo de un CóclIcO. 
que cuenta con la protección y p~- teDlentea y miembros de la Guardia • • • Més que UD gran jurt.coasuJot« d .. 
bablemente el consejo de las autori- civil ca5dos en 10:1 ~llceaoa, sino a los 'Largo Caballero. sentado en. el ban- iberia, hacerla UD gran poUtIeo. Y 
dade.s japonesas que ' tocfavla viveu y, ex!g1!lD "justt- quino, representa todo un'movimien, - _&.i que ,UD' .......... ',poU"'-, ----'..c_ ... _- ~ 

, ; • .. ,c1a"--o ve~e 'lo que elloa ~ , ... ~ ..... " ~_....-
consideran erlmenes o injurias al ,to, toda una multitud' de , gente , q~e , ,>4erla.,..tUl mbrero, -o un < obrero del 

Pelping, ,26. _ El JI~ldeDte .:clet ,Qi8f1PO. . , _ ' ' 'sic:Uió ,_SWI orientaciones; toda una camPo, si ' fII1t~ el, minero "7 Larp : 
Gobierno aut6nomo de TUng-ében, ' TrBII. d~ " ~r se elevan amenazantes caotidad dea.euerdos de las orianl- Caballero existiese alg6n panleJW. • 
sellor Yin-Yu'-Ke1!g, ha. declarado a tódoS" los capitalistas que temblaron 2laC10lles, que lo elevaron a loe carg08 mo, pues son ellos quleDeS mejor c:O- ' 
varios corresponsales nacionales y al eonar los estampidos de octubre; de prealdente y secretario del Parti- nocen las e&usu que defendJa aquel 
extranjeros, que el movimiento au- to4o. los polltlcos' que crelan llegado do Socialista y U. G, T" respectiva- movimiento y el hambre y !as ve- . 
tónomo es ya una reacción eRpon- el fin de su mando 'y perdidas las meAnte'l' t't d f'" 1 jaciones que les impulsaron a tIomar '\ 

I na Izar UIIA ac I u ren'Le a as las armas. • t4.nea sin la menor ayuda japonesa. prerrogativas emanadas del Poder; , 
contra el régimen antimperlalillta y toda la :-eacclón, todos 108 jesuitas acusa.cl,:ea que s~ le D~acen, no : • • • 
neocomu:üsta que sigue el KuomlD- y beata,,: que piden sangre para cal-, pr:Plo el mo~~ ~ g=:;: ~ a Se babIa de absoluc16n. Aa1 io 'de-

..... eomerelantM 8e benefician con la guerra y hacen deseuento!l Inscn'lbles, taDg Y el mArIscal Chang-Kal-Chek. mar las iras de 105 dlolles ofendidos, m s ~~e su ~a 1 ad e ex b' te seamos. SiD embargo, ~O olvidemos 
porque el 5 por 100 que rebajan lo aumentaron ante8 con creces. El ~ovimIento ba baIlado 8U pri- La. venda' que cubre ios ojos de la :::m ~ser Juz; o en un am~ len e que Tbemis tiene un ojo al deacubler-'. mero. impresión y forma de organi- diosa Themis, tiene, en este caso, UD j ere; ~ a ~rma e%ll (u~ ueron to, vigilante e iracundo. Y que IIOD 

zaeión en la zona de.sml1tt&rlzada, uzgala°~ st06 iÓDerdOSl a3 u:n°s, y muchos los que exigen "vengama" de 

El prolet~ri~do veo(!erá 
depresión económica 
lnauguira-rá na era de 

pero afectada a las cinco provinclu "[ que lD ruce !he tSum ~ o la diosa justiciera. 

la d N ....... , se a oma .. o, para 
e China del orte y a los distritos 1 el efi La Cab U f 'l' 

es eialea de PelúD Tlen-Tsin 1 6 or , r?o a ero, ~ aC111-
Slpe -Kan ,y dadea y legal!smos que per,mlten una e I ng " situación favorable, 

El Gobierno autonomista se dirige La fi ra de La.l''''O' C8!ballero el 

1 ~ en primer lugar a las autoridades de al ~ 1 ,'" t Y 
.. estas provincias y distritos, y en ca- cance ,e a ml~a en , es e ,proce-

abulodaneia 
Estamos en la época de los pl.mes, Padecemo3 indigestión de ellos, Caqa 

partido politico esboza uno, Se encara:l los problemas del mundo desde todos 
Joo puntos de vis ta imag iu:lbies, Izquierdas, derechas y movimientos fascis
ta,¡¡ ~ivalizan en ofrecimientos de sah'acióu, 

Vengan de dO:ldc \'engan las e>:peric:lcias de gobierno; sea cual se~ la 
forma en que se encaren los pl'oblemas de la desocupación, de la restaura
ción económica, de la moneda, de la ti erra, etc" el resultado es siempre el 
mismo, La Humanidad s igue hundiéndose. y con el agua al .::uello ;!)racea 
frenfticamente sin hacer pie en t ierra fi rme, 

Se han realizado, sin embargo. e3fuerzos verdaderamente audaces para 
lograr frenar este desliga miento de las naelones hacia la ruina total, Esta
dos Unidos acaba de ser sometido a la. más vasta y profunda experimenta
c. ón social que pueda intentarse, sin atacar la naturaleza de~ocrátiea de 
rus leycs, El Estado puso a su servicio todas las lumbreras del campo eco
nómico y técnico, coordinando la actividad intelectual de todos eslos elemen
tos sobre el propósito concreto de vencer la depresión, Tarea inútil. Después 
de elevar a su más alto grado la tensión popular en torno a esta l~ 
estatal contra la crisis la situacIón no ha mejorado, y con el desvaneci
mie nto de las esperanza.'l suscitadaos se cae de nuevo en la decepción iDú 
profunda, 

No han ido mejor los esfuerzos realizados en los paises fascistas. Que
daron destruidas todas las libertades y se impuso la más rlglda obediencia 
al Estado, El Estado rcclamaba sumisión pasiva para cumplir su programa 
lIalvador sin obstáculos, Los obstáculos fueron allanados brutalmente, pero 
lJi sltuad6n no experimentó la menor mcjorfa, Al contrario, La centraliza
e!ón autoritaria. el crecimiento maostodóntico de los presupuestos para robus
tecer los lorganos represivos del Poder han determinado un empobrecimiento 
mayor de la población obrera, 

¿ Cuánto no llevan discutiendo los Parlamentoa del mundo sobre eatas 
cu .. ..'Itlones económicas? Estamos como en 1929, al estallar la crisis en toda, 
8U crudeza. en I:ua:lto a soluciones. El desastre económico bll seguido su 
curso de agravación, ayudando al desbarajuste las medidl1ll absurdas y con
tra.dictorlas puestas en práctica por el capitalismo y los gastos en aumento 
~ los Estados, 

y ea que todos los esfuerzos, desde los superfteiales a loa profundoll; 
!le los propiciados por los socialistas a los fascistas, y de útos al plan d& 
P.on,'1cvelt, toman por punto de partida el respeto a las instituciones búleaa 
el el régimen capltalbta, Y son precisamente estas institucionea las que, lle
gad8./! a un aVllnzlI.do desarrollo del teen!eismo industrial, 80Jl Impotentes 
para regular racionalmente la eeonomla y provoean el desequlllbrlo funclo
hA.) de 111. socied!!.d burgueM, 

Sobran experimento. y lIobran planM que tengan por Ambito el reel.Dto 
de la civilización actual, Lo. planea que bacen falta, los que noa oonduclrAn 
8, la superación de la crl8l1l, lIon 101'1 que !le proponen fundar una. economfa 
llbre de pll.rasltlllmo, suprimiendo el principio de propiedad y la aut.oridad 
del E8tado, He ahl e~ camino 11nleo. ¡Balta de falsos sondeos! El proleta
riado tiene en loa lIindlcatos 108 organismos inleiale.s de la nueva eeonomla. 
El proletariado vencerll la depresl6n e inaugurarA la era de la abundancia 
h. ci~nd08e ~argo del proce80 productivo y transformando la orlentaclDII. 
de la economla mode:,nll, que no puede lIe¡'Uir IIlrvielldo a los llnell d. 10111 
lIIonopolloa iD4ivldualea 1 debeD'" UD lutrumato de biutltar ool.tilO. 

d ti 1 Gob' tó 80, pernuUa suponer que en esta cau-so e nega va, e lerno au no· , 
mo se dirigirla directamente a la po_ sa debla. <1eearrollarse ~a dl3cusión 
'1 16 elevada w1 terreno de cuanto fué y 
o ~1 Dcoblern autón d t d 5lm~OllZÓ aquel movimiento, La. rei-

o omo a o a vmdlcact6n de aquella gesta ma.gni-
clase de garanUas para la seguridad fica frente a todo y frente a todos, 
de los extranjeros y normal tunclo- Noa hemos equivocado, ya que he-
namlcnto de los servicios de amortl- mos visto que el seftor Largo Caba-
2:&ción de las deudas o de la gabela. llero "110 sabe nada" y el proceso so 
,~ dcclaraclón de autonoDÚa nO desenvuelve en las ~eque1ie~es y nl-

slgDlftca separael6n pura y IIlmple mledades que repreSentan saber si 
del ,resto de China, El Gobierno au- G A JI A Z O , sall6 o no &II1i6 de casa. el ex mlnis-
t6nomo dispone en JOB 24 dIstritos < a.eaa tro ~ aquellos días, Como siempre 
de su territorio de una fuerza de Po- ' 

.. . ... J • • 

LUIS .J.IME..~ DE ASUA. 
defensor 

licia de eatorce a dieclÁla mU hom
bres y de una. miUcla de una dIez 
mU, y en caso , de necesidad podrá 
movilizar una mUleta de rellerva de 

Ylsta .e la eaDsa e •• tra la,r •• Caballer. 
más de cien mU hombres. 

En relación con las Aduanas '7 ga
bela, el se1ior Yin-Yu-Keng decJar6 
que el nuevo Gobierno controlarla 
dnlcamente lu tasas sobre ' loa vinos 
y el tabaco, ' '7 probablemente _1'iiD 
nombrad08 consejeros japoneses. No 
se tocari. para nada 1& admlnlstra- I 
ci6n y se crearA un cuerpo c3e Po
licia eapeclaJ de UDOII dlecia61a mil 

DespuéS de terml'oada la prueba doeolDe.~ 
tal elllseal y el deleDser elevaD a definitivas 

sos cODcloslenes provisionales 
BOY PROSEGlJlDA LA VISTA 

hombres, 
Los ferrocarriles de Pekin a ChaD

Hal-KuaD y Mukden lIer6.D controla
dos y 110 eatablecert un anejo al nue
vo Gobierno de Tanaham, centro mi
nero situado cerea de Chlng-Wan
Tao en el interior de 1& GraD Mu
ralla. 

• • • 
Nankill, 26. - El Goblerno de 

Nankln ha ordenado la abolletón del 
Consejo Militar de Peln, cU)'aIJ fIla
ciones pIUI&D a aer ejercida por UD& 
Comial6n. 

Kaclrid, H.-Esta mdana, a tu 
0DCe, ha ooDUnuaclo ]a vlata de 1& 
ea .. coatr& Largo caballero. JCI R 
m1Jliatro 8OCIa1Iata • llevado al TrI
bunal con lu mlamaa precauclonea 
del dJa anterior. 

Dada 1& YOII de audiencia p11bllca, 
una Vez el procuado ante el Tribu
aal, la Presidencla anuncia que con
tlD'Oa. el ded1e de testigos. 

eompareee ](anue1 Mesa L6pez, 
qulen a pregunta del fl8eal declara 
que estuvo a earwo de 1& custodia, 

• • • penIOD&1 de LarIO C&b&JlerO. 
Tieutaln, 26.-El mOVÍm1ento.. El f1Ica1, le pre¡unta si en agoato 

tonom18ta de TtentaID ha termlaado' del do M bubo .alguna buelga, '7 el 
eDIl un traeuo rotundo. Los rebeldes tÍl.tl8o coiatesta drmatlv&llleDte, ae
tuvieron que ceder ante la 'hoetm-' ,u~o que Largo, caballero aUera 
dad de lu lDlUI&S popu.JarU. ' de, n , eua , d~~te, *.JUeUoa 4Ju. 

Los partldoll de la' 1Ilclúal6n , cté ' 
TientslD en 1& ZftD& d*amni~it.. ~ decl&rac16D el teatlgo Jeea. 
tuvieron que eeder a !& '. I dé 1- ' - , 
poblael6D, Ylc1Ildolle oh~;a .~a- Le preru.nta el 8acaI' al .. verdad, 
dou:r el cuartel ielf~'¡¡l: teid4do que habla ~o cOa el Rflor K~
é¡Ue ..,. aco1tadOl huta \ID lup' I aoc Roeata1J&da UD contrato para la 
..... , " 1 UflOtaclU c3t ~ ~to-amet.NUado-

ra del que es inventor el seJior Ca
baDellaa. 

mI testigo contesta aflrmaUvamen
te, negando haber entregado a nadie 
108 planos de dicbo auto-ametralla
dora. Declara también que no sabe 
cómo fueron a parar a man08 de 
Largo Caballero dlch08 planoa. 

Terminada la prueba testifical, lIe 
procede a la prueba documental. 

A petición del Ministerio Público 
se lee un manl1leato de la U. G, T" 
dirigido a loa obreros, en el que lIe 
dice, entre otras cosas: "Ante una 
era de terror blanco como la actual 
no caben actitudes plat6Dicas." , 

Seguldameute se lee otro docu
mento y a contlDuación párrafos de 
'manUlMtos de la U. G. T" artIeulos 
de "El Soclallata", y llDalmente el 
eecretarto da lectura a varios frag
m~tos del Ubro "Dlaeuraoa a loa tra
bajadores", de Largo caballero. En 
uno de eatoe fra¡ment08 se dice: "El 
PartIdo SocI&1i1Jt& va a 1& conquill~ 

del Poder por medloa le¡aJe.. Hoe
otros querem08 que Hall le¡alM; t' 
pero si por loa medios le¡al. · !lO, 
puede ser, como sea." 

Termina la prueba documental coa 
la lectura de otros extractos del do
cumento, y el prellidente, en medio 
de gran expectación, pregunta .. tu 
partes modifican o elevan a deGDlU
vas SWl conclUBioD6S provlsloDalea. 

El fiacal de la Rep11bUea. c3i1clara 
que se ve en la obligación de maJa
tener 8U8 conclll8lollea pro~ 
y elevarlu a deflDitivaa, pUM DO' ha 
habido en la prueba nada que pueda 
motivar el hecho de que se vea obli
gado a modificar dlcbaa COlleJu,ao-
Des, 

El defeDllOr, se60r Jlmáez ele 
AII1)a, tambt6D eleva a deftDltlvu .,. 
conclusiones provislODales. 

Se suspende la vlata a lu 12'. 
de la maAana, para ecmtlDuaI'la ..... 
~a a las diez de la maflau Se 
cree que en la 8e11.ón de maftau ~ 
dari ya term'"NIa,1a ~ 
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LA ~IJB8TI.N BE LeS BES,ABIJGIOS: 
!N ~L ~A.MPO 

WI ............ 
• • •• .Vo ~ _ ~ ~ ~ 
.NVBNBNADO : 

,u,¡ problelllU tel ~ estén en
.... -:: ÍIa mala a t ~ esplfi
• te :' "" - a. los prOPietarios 00-
tao .... ¡fttiIetarlos. Pero desde 
ita ~ ..... iOI!l áue'ft. de ,la 
.. 'ía .... ial:áralJallA de foi 
partidos qi}ie haD elegido el campo pilo. 
I'a Ubnr tremendas batallas. ¿ Qui~n 
paga roa Vlar\oil ~'tóá't Los atrIcul
tores directos, 1M ~iIloa que 
trabajan la tierra. 

lAs OoDIItituyentes hicieron como 
.. tomaban a pecho el problema de 
.. tft!IIlIa Y elllAtietea u-. ~ eoa la 
..... 0 fScIC~ lo qtfe Jos ~a
aísIIIi ~ n~atie 18. nuestro 
periódico dIaI!I pasadol!l describiendo 
lo que ocurre precisamente en Casas 
VIeja.. Ya lo recordarft!.. En !~ 
Viejas _ cumpU6 lo legis1ftdo ~ la ' 
Reforma :AgrarIa. con aquellas bases 
... Wfl'nJiCidiiü1 para iáa 'aUtOriñs el 
1IIII!I'ifJa!e 'aél 'ieu~iIftlb. 

'Pues ~eD: 1011 tra'baraÍ!órea asen
tadoa en el t'rmlno ae 'CasaS 'Vn~jas 
reáu1ta que trabajan en :~ofes con
adoueiJ que alites de estar en la 
Cloria preparada para ellos por so-

dlU'lle demostraclón m~ .pateD~e ~e 1_ ~ ,eocl ... l~~_ de, p~r~~o, ~ ~~ , 
;ao ~Q ,)a política'? ¡,¡a¡, derecItU ; -álíon. lIU8 110 neo1vter'OD ~ eIl atJ;. 

reniegaD de su obra legislativa por- soluto. Nada resuelve pasar 'la p~
que qulereD volver '8t Parlamento :y piedad de la tt~rra de. i?" '~acen~
legtMar 'eeJl mAa'" 'Contra '1011 ag'ñ- ''''.0'5 , ~" Es~O. Es ~l ~ de " RU81~ , 
cuitorea, pero diciendo a éStos qlle , cuya econOliila , ~réO~~ dlrl~I~~, es
les van a ayouC!ar para que los agri- . a siendo m~ ~e ar~ en dla,_~1!L :eco
cultores, en realidaa, sean 'quieneS lea nomla de las llamlÜlas alltes '~de
ayaden dando votO!. irbSD1en.te,},_or e~ ~~untsmo _,~-

:Ei! este exactamente el éaso de lOs 'dista, economfa itbér&!. El Bsta.dO 
I!IOcialistas. La miseria del campo 
t¡uteren cotizarla ,positivameBte. Pe
ro .110 se fijan cn Casas Viejas y en 
SUB 'aBeDlados por ei socfalismo, púe-s 
asentados siguen con régimen poli
tico derechlst8. y felátura socialista 
parasitaria. Mientras parece que 50-
élalistaspollticos y derecbistas van 
a romperse la cabeza, los socialis
tas, con motivos conocidlsimos para 
que los Identifiquemos adversamente 
'COn casas Viejas, sostlénen 811f, me
dlaIlte Clii'ecciiSn sociilliáta tolerada 
por 'G11 Robles, la exp10tacl~n ~e los 
asentamientos. Y todo 10 demás es 
m1lsica e'élestial de san Carlos Marx 
o de saiI. 'Carlos Borromeo.,. 

Loa socialistas no pueden decir co
mo critica que Gil Robles gobierna 
o gobernó con ~rroux, porque Le
rroux también gobernó con los socia
listas y con Azaiia y con la "Esque
rra". Si luego unos y otros se rifíe- sovi~tico se vale de los escandalosos 
ron, ¿ cómo no hemos de renegar nos- cobros en especie para arruinar a 
otros de todos nosotros que hemos los cultivadores del suelo, da normas 
combatido a ~os y. otros incesante-JI 'absoluta~ a éstos y .tiene ~or princi
mente? pio cardlDa.1 el aumento Incesante de 

• producciÓD hasta un limite de paten~ 

•• ,.'t~I •••• i 'i c ,~ , 
ilMl"eve ••• , .... 

•• .''8e lIdi en Espa1la -el ~iébre 
'economiata ADdr6 biene, miembro 
'clel <fDsUtut"ó 'de Franéla. 'Í!lu Viaje 
obedece, según dice, al deseo de es
tudiar por estas tierras algunos de 
lóÍI recuñas 'N:oüó'mlcO'il que tanto 
abundan en Espa.'f.á. Sepa dicbo sé
flor que 8qul los recursos que dan 
buenos re'8ult&dos para 105 acumu
ladore.s de oro son ·vaflos; 'pero, en
tr é ell09, 'los que resaltan son tres. 
A .saber: robar, robar y robar." 

• • • 
.. :"Mirando alpoMtenlr.-¿S"e quie

re que la presente guerra sea la úl
tima 'guerra? ¿ Se quiere seriamen
te, 'sinceramente, resueltamente y en 
realidad, y no s610 en apariencia, 
desde el fondo del corazón y no de 
lOs lábios a. fuera solamente?-Se-
bastié.n Faure." 

• • • 
... "la Gaceta" publica una real 

orden mediante la cual se indulta de 
la pena de muerte al paisano Valen
Un MarUnez Barrios, que habla sido 
condenado por el Consejo Superior 
de Guer'ra y Marina, por los sucesos 
de Cenicero.;' 

Pa •• el dlpeclo., ppole8ofes 
y alOíñños .té la ""Escuéla Su .. 

perlor de Arquitectura" 
(EosefiaDza de Aparejadores) 

Antes de empezar a continuar la el profesor en el presente curso, Por, 
labor que por faita de espacio y de- cuanto, al parecer, el hasta ahora 
bido a lo extenso del t:-abajo ante- profesor don doaquln Amigó. ha si. 
riur dejamos interrumpida, vamos a do destituido, El dia 22, viernes, die. 
permitirnos indicar que las manifes- ron por fin, comieñzó (?) á. las meno 
taciones aparecidas en estas colum- cionadas clases y ¡sorpresa! con el 

1 nas ban sido leidas y comentadas por mismo profesor que otros M.O! las 
la mayoría de los estudiantes, con- venia desarrollando. ¿ Có;:no se expü
serjes y suponemos que hasta por ca s'eftor Director, c(smo os eiillicai3 
los seflores catedrático!!. compaiieros (fe estudio, q'úe Si no ha. 

La. noticia. dc a.parece:- un artfcuro, "la de ser sustituí do el , profeSOr laa 
tratando de ía. ensenanza de a,pare':. Clases empezasen con ~ Cfe uD. mes 
jador, COsa és"ta que n'o se ha 'efec- de i·etraso 'éÓÍl respecto il las de:ná.5 ~ 
tuo.do muchas veces debido a que 'es- ¿ No cret!i!¡ que en eSta ae~ñruna_ 
ta profesión es descOli'ocida por fa I ci6n existe alguna anomalia? ¿ Tal ' 
mayo~a de ciuda'aan~~, ~~ :é0!rido I ~~~ ~uesi:ro t~~bajo anteñ~ ha. mo. 
cual reguero de pólvora por toda la tivado este .pre.ciplt:á.do cOl'l1lemo de 
~cuela. En el dla ést'e, alguno's á.1um- las clases? En fiÍl. no llummó!!I atri
nos qüe no habian lI:!ldó él ty:abajo buini05 nosotrns 1& ~S1lnlidali de 
se disponian a comprar el periódico baber sido qúien presfonaSe a 11. Di. ' 
para cerciorarse de si era verdad lo rección ~ l'eiLnudár las 'cilses, .. pero 
que se decia, Ni que decir tiene que todo pO<!lfa ser. 
todos est~n de acuerdo con lo ex- En nuestro trabajó ántmor. co
puesto en las mismas, pero el temor metimos el error de !Dfonnar mal & 

• • • de perder un curso, el temor de su- nuestros locteros. En él áeciamos que 
, h" celebrado frlr la ira de los profesores, les ha- el profesor sedor Neto, que. ~omo ya 

... "Esta maftana se a. ce enmudecer y aquelloS corros. deciámos. hace .cln~ ~ sets 8.!os, por 
en :i\Iadrid un mitin anarquista para aq\!cllos comentarios que hacen an- no decir mé.s, desa.rrollÍlba ÍI. la pero 
tratar del paro de las 24 horas y de tes de venir éstos, quedan reducidos íección la asignatura de Geometr!a 
la subida d~ las, 'subsistencias, Ha. a. la nada, La rebeld:a que aparenta Plana y del E~pacio, habla Sidó 5~. 
b.laron Vl11a.ba. Pomol. Royo. Baja- vislumbrarse ante las injusticias y titUIdo en la citada ItiIIgnatura y le 
tll!~r~ ~~if~~, Romero y la com-¡ ante las anormalidndes reinantes. se habían daño en cami;io la efe Trigono
pa era r a . esfuma., No bay 'luie:l ese levantar metrfa, Sucede que no eS c:i~rto , Si 

LOS DESAHUCIOS I te cru~ldad. Esto fué lo que ~onslgu,ió ~~~~~ 
------''' --- la llamada economia liberal en Nor-

la voz 'para protestar, Es curioso q.:e I bien es cIerto que el l!eiior Neto ex. 
e~sta una Federadón de Estudian- \ plica esta asignat~ no es porque 
tes (la A. E, A.), de carácter pro- le corresponda debido a nombra. 
feslonal y en su órgano, en el Bole- miento anterloI', sino que el seflo~ 
Un que la misma edita, no se lca ni Cases, profesor al cual le correspon
la más mÍ!lima palab:-a de prote5-1 de la disertación de ~ yá repetida 
ta a todo cuanto en la. escuela ocu- asignatura, se la lia cedido. También 
rre. Se dedica. la literatura del men-I de ciamos que ta ~~~~~ ~abía si: 
cionado Boletfn, a comentar tal o do entregada al séfior Ptllg Ja.ne, 
cual visita, reproducir tal cual art!- I pero por lo visto esté _or no la 
culo de un profesor y nada más, I explica y lo h!lce otro setior que se 

VolViendo a 106 desÍlihuclos rurales I teamérica, ~a maldl~a eCDn'omia del I rn otlOllt"O nn'mOM d9. m"'n,na 
convendria col'tulos a rajatabla. No dólar, imitada servllmente, incluso r ,',\1' ,, ' U I " , " 

se cortaD en Catalufta ni fuera de I con alardes de maquinismo por los 
'Catll.lufla. Se ha llegado a detener y gobernantes soviéticos y su cacarea-
encarcelar a trabajadores 'por su- da economía iplaoUicad&. 
puesta falta de pago, lo que equivale Un ensayo timido repre.!enta en 

I a resucitar el viejo precepto de la ~spalta el r~glmen de asentamientos. 
prisión por deudas; se ha llegado a reformado para cmpe'ornrlo, pero 
despoja,r de los frutos vistos al cul- Í!ubslstente en el maquiavelism"o de la 

Inlcl ... e ..... la publica'clón 
de un excelente estadio c!e 
nue.tro cama .. ada F. F •• tltu
lallo 

tivador después de desahuciarlo; se direcdón :polltica sOcialista, Vl8ta con La. edad~1I del .. ftft\l ..... "'! 
,ha invocado el motivo legalista de bueoos ojos por el actual bloque gu-

No crean los lectores, no creáis a~ll!~a ~ra, Est~ ~t~~, al Igual 
compafteros de estudio que no este- I q~~ ,«:1 a:c~al , de ~~Jo (~riD¡l~ro. se
mos de acuerdo con la colabo:-ación I gundo :y tercer cU~C)). ~ los nue
de los menciona.dos p!'Olesores, por VOs ~eftores, C1'I!e, h~ ~~~o a "sus
cuanto reconocemoll que su capaci- tuIr a los déstltú1d~. El _ ~7,udo del 
dad y experiencia en el campo profe- se.~or Deu, ~ sea. I~ ~,slgnatura de 
slonal les 81utonza para disertar ,so- J?lb~~o que lIiempr:e ~ ~,_d~lla. 
bre nuestra can'e:-a, Pero sI recono- ~o, le ha ~do arre~dp._ pára ser 
cerno s que pueden darse cabida a ent_regada . al nuev~ , pr~.~eso~ y aro 
t:-abajos en los que se ponga de rna- quit~cto sefior Can~ o!!? ~eamo! 
nifiesto las irregularidades de la es- ñingún perjuicio a n~!'Jll1 , profesor. 
cu'ela, temas en los que Se brillde a ~,ro nos alegrimo~ de , e~, sustitu· 
la B'irecc'ion de la misma sugerencias clón ~r s1!ceder qU,e el ~or Deu 
pá.fu. hacer dé la enseÍlanza Un sisie- 'era profe~or, y n,o veÍÚa nunca .a cla. 
ma mucho más eficaz que el p:-e~en- se. Ocurna lnfinldad de veces aura.n· 
te, Claro que, dir:.lu algunos, estamos te el curso. que los .. a¡'umn~s perma
de acuerdo CO!l lo que decís. pero. necían semanas y máS se~~as 00 

¿ quién le pone los cascabeles al ga- pudiendo dibujar por no 9.SlsUr a l~ 

"e1Ijtiy , I'epUbucano'e; que BU sl
tucI6il _ de ,pohreEa extrema; que 

·lUJlZ8.1' a un arreDdatario con el pre- bernamental. 
texto, legalizado :por la ley, de llevar Los desahucios son una oi'bitrarie
la tierra el propietario por su cuen- dad. La. ley debe dejar qUe agticul
ta; finalmente, el aumento de recau- tores y propietarios conversen sobre 
dacl6D en los impuestos que se invo- los temas que les ñ.taflen, Sin ~tro
cA o1lcialmente como UD 8igno de meterse con predispOSici6n pollCIacá 
pi'osperidad, no 8e debe a pagos vo- ya man~fiesta en el viejo cc'idigo civU, 
¡untarlos sino a que en los pueblos I para problemas que n~ hece más que 

dl"ldldo en lo •• 'áUllentes ca
pitulo. b .. e"eell 

LIII lIU1ftan'd'ad ••• na gran fa
milia aue s-e de.atoroUa ~ 
maltlpllca en el tiempo. 

Conse"",,aclón del tipo humano 
enel niño. 

DO pueden proveerse de lo que nede
II1tan m6a que en UD Economato oD
c:1&l; que tieDen UD gerente o jefe :io
~ _ P1ftiO -c!oWl!mo '(te 011 RO
.. '1 ea pi... at~n 'excepcia-
1dI.'1'; q\áI, ea ñiubleb, su maDera. de 
-vlViI' _ eq'idvarente a 1á. de 1011 cam-

el Estado apriéta ahora las clavijas' a.gravar, haciéndolos &luMO mas es· El niño, su naturaleza, p.l·co-
cOmo nUDca recaudando atropellada- 1>inosos de 10 que SOD. logia, .u derecho. 
mente con la acometividad de un ca- Para los agricultores no hay más 
mt6n que 8e sube a la acera. porvenir que dosificar la renta como Función social del niño. 

Loe hechos nos dan la razón .. An- colono y el trabajo como asalariado, Edacec!ón familia.. , socl::1I 
tes y siempre dijimos que no hay uniéndose todos para, impedir los del niño. 

pbiI-a-e 'OOncebttac16n en Af~B:fJfa" de
dicadas lUa vit'tlihaS a trabaros for
zados medt&nte un rancho incomible 
'7 UD 1'6 __ te ptMicDo y espionaje. 

EIIto ét'iIñ'e con 108 &lieDtamlentos 
pel1Uaitilll eeg6n la Refórma Agra
ria coa bJlropiación de fincas he" 
cha pé* ~ ........ ¿ _ linporta que 
la t1e1ft )(ea ~Iettaá de UD burgu~s 
ut1taéMlta y exp1otaéÍór, de UD mar
quu faIIcIsta usurero o del Estado 
que c:oeII!Ientra en 'id Isa malas artea 
de ~s, mif\ú'eseíl y usureros, 
a 1M M ~ tener UD& burocracia lil
t .... ~! 

atTeglo !posible entre cultivadores y desahucios y libertar la tierra defi
hacendadoS; pero Ilihora. decimos que nitivamente del vampl,ro burgués y 
cuaDdo se entromete el Estado, el del ogro 'búrocrático. Si dejan de vo
problema tle cOnv.iél'te en 1iil venia- tar tienen UD arranque admirable de 
aero éaos. y el Estado va Mora a acción directa, Completarlo con la 
cazar votos a kls pueblos como iba acción subversiva es lo que importa. 
ímtes y v8.ñ todavla mucliOS desocu
padOlS 8. cazat OODejos. 

.;,~:.:=';::";";:;3i~=t'l';:::;:~:~$!:::m::t;::!i$'n;~""~~:~:~~ 

• ~c.ltor trabaja para UD pro
~ puticuJar o Jt&I'& el Estado, 
pvo reaulta perpetuamente explota
• y ~féclMo. POr tÜl laito, los 
.. ntamiento)! sOn presidios; por otro, 
la propiedad en arrendamiento abusa 
ahora de la leglslaci6n cedlsta agra
ria radical metqul.acDiita eMltri 1.,. 
labradores y provoca desahucios COD 

UD& lDcont1Aenda bochornosa. 

Paolas 'del arte 
SI el arte es independiente, como 

ee aftrm& por 108 ducbos en la dltIcl
plUm, ei artlata no dell., aceptar inAai 
prlorldiUl Ñl iU cJooücl6'n que la que 
enuma del gusto eatétlco, de la 1111-

tls&ee16& Ültbiia PI...,. ...... lA .... 
ileza. 

"," ... NABO !!!le ... protMta4o no poco de 1_ 
M ·" s s . ' pretálllloaes ., Imponer al iii1Ie 1011 

Seg6n la ley de Arrendamlentol!l y CODlIabld08 vuelos proseUUstu. El 
IIU disposldóbea c!Oinplementartu, arte, lIe afirma, DO entiende de dog
IDcluao el Reglamento se autoriza a 1D311 ni Ideologías odraftas a 188 que 
1M propietarios para desabuciar al tlOnclerI\Cll al propio arte. 
campesino que trabaja. Malo era el El arte es Iconoclasta: Y lIe nos 
ptOpCto de IIareeIlno; malo el de éxhlbe el cólllsúu, como regla ele oro 
a.uo ... Rlol malo es el patroclDado de esa 1Ulc16n demoledora. Pero los "" ... ·.té por el actual bloque gU- tlnlll van aqul dlrilld08 oontru las 
bel'llBDlenW. Toda. 1011 proyeetosJ 80n "rancias" nono.. del claslclllDlO, baJ..... "'0 en la curva y la ftUgr ..... 81 el 

La ...... tNrtedad .,. vlllte de' Jobo arte ttene por norma la lndepenclen-
- el ......... to ,-apróbáclóÍl de cIa, .d6nde radica la Independencia 
1.,. eontft loe ...,..cultbrK- y lue- en el cubismo? SI el arte es el culto 
............. arbltrart~ad, lOs ce- a la belleza. por antonomasia, J, cUIÍl-
.... y INI!I ...... Ilóy, lOa lIoclalil!l- plo este fin eJ trazado rlgláo, cuadrl-
... y ....... ayer¡ va .. al campo colado, u1traslntético del "snob" cu-
a pitar ,ue la le;, ea abllul"da. llllta 't 

rito i¡üe bilpDca su eJecucl6n, sino 
en el becho dél anunCio en sL Para 
la publicidad de un arflculo de mer
caclo lnteilesa la represeniaclón grá. 
fica, SWD.:ii'Ia, escueta, 5!n detailes. El 
ingenio de c(Jluposle16ñ éstitba, no 
en la ''belleza", 8!no en iá "uilitdad". 
La ejecución, según los cánones del 
cIasicismo, por IIU rlquCza 4Ie detaUe, 
puede desmerecer ese impresionismo 
Instantáneo en que slI10 y exclusiva
mente reside el "lDterés". Este lnte
.. 110 .. sinónimo do belleza y U-

¿Por .. ' la .Iole ... ? T 86bté to- ToCio ntltltárismo Implica lIobor- IMIrtad. Entrafta anbordinaol6n • ia 
... ,,.,.. ... ""'s ~ b.éétllL míaJ "Inaclón. y la palabra uttiltarllJmo cau!!la del utilitarismo caplWlata. 

Be aqul la g~nesls del cublsmb. ...... vuoa? tiene en nuestro tiempo una slgnl8-
~- aacl6i1 nlt menos '"'ÁOca y' .... rsonal. Pase, pueíl, come Uita de tu ñlbehas L6a lbuuYUIJ DO IOn, ciertamente, .. -..... actlyldades btimanu en Id í¡1te &,1_ 

dtfttttw I!e ftt. 8nn fl .. tebt~!J. No hll- El titllltárlamo es eJ 8cllo del ala- me" Melavlü balO lA miülo dé Iif@rro 
ce falta tener vlllta de Unce. La eOb- tema oapltallsta. El advenimiento del lIe la tlranla ptJlftlta y 4lcOil6ibic&. 
~ R"I~roa.elltál act1al ve eublsmo, reeponde a 1.. exlpaclAll N08 ~plltafñOli' iJtni te ¡Ibuje, ldhte 
... ... .atad ... nÓ tatél.rAIl, y &el del paoVllnlento publicitario. vlneUlá- , e»clulpa¡ "'-'011 ea're la -lIAda y 
como eD tia .... ,., relaUtameale Je.. ~ .... véz al J .... de Infll!rellelt de la pared , !lepn el dlctafo t!éI qdo 
JaDe \'19Ia ... la ItI\Irtdad de gb- Dueti' ... al.tema ~olléntleo. La JMi- la esgrime. Explicar no es JUI!ItUlcal'. 
....... 1 ••• 8oI<l •• e8te .quella COb- .Ihlldad es 11ft fáctór es8néilal en el ¡.., qúl'I nti peielDOli Ailiftltif N que !fe 
~, aIIOl'a !le propébé pnat I dlf8envoJYlmlento . del muMo dn ta incluya ai ollblllM ~h la &céjWl16n 
.."..... .. el " .. po eÓñlll~tlendo oferta y la deínánda, La virtud del I que dollne él atu, t!bmó exprCa!6ú • 
.. e .................. ¿ ru. üUlldo an\fttlo no estriba éIJI ~ m~ m.ertad 1 de DelhU. . 

Slg"lflcad~ , consecuencla's to? ¿ Quién arriesga el curso y se I CI!lS,e3 el profesor, como era su Ob~,I-
del depo .. te. I dispone a romper lanzas y más lan- I gaclón, Ahora pan:ce que . el :ue, ~ 

. , . zas en 1::e:leflcio propio y de la digo- I profesor no falta mngún dla. ~e In 
El laye .. de a~e .. ~ el de ho,. I Didad estudiantil? Nadie. absoluta- I teresa más y está siempre encima 
Sufl,~lencla, In.e~pe .. lencla , mente nadie. P ero ya que en las c()- I de los á~umnos, _ Cree~os que co~ e:-

apuro de la Juventud. lumnas del meI!cionado Boletín 1::.0 d:l- , te cambIO habrnn .salido benefiCiad 9 

. bid · t t· b· 1 I los alumnos de Dibujo. L. ju"ent.d el Izqule .. dlsmo Tlan ca_ a a Dues ros la aJos, o , 1 día 
I ó' a-ti bacemos de"de C3tas columnas con No es de e:s:traiiar que en e 

~. °lsl' e ... ganos po I COS ~ el bien ent;ndido de no actua~ ca- I de hoy comuniquemos un cambio y 
oc a.! t11l la mo meros perturba.dores, como han má.llana rec quemos, porque en 

La o .. ganlzaclón social ju"enU querido dar a entender muchos. si- Escuela de Aparejadores no hay na-
i lIu primatu .. " empuje. no por interés (como a estudiantes da estable en est~ curso, Cuando las 

que somos), de velar porque la cn- posiciones se fijen. prometemos d&erz.' El ~qulllb .. lo de la. edades en ta. 1 
la. oruanlzaclones socla- seflanza se mejore y los futuros apa- las a conocer y comen r as a su v 
le ... e"oluclona .. b.. rejadores salgan de la escuela con ~tre tanto Iremos poni~do de ~: 

algo más que un simple titulo, No nifiesto cuantas anormalidades oc 
.~~~~~~ nos mueven. repetimos. intenciones I rran,. 1 

ÁNGULOS DE VlSION 

OPEill EN EL LiCEO 
Se "reprisa", a oCh'o ~ustros de dls

tan-cia, "LiL Forza del D~stilio", Ope
ra italiana:, de asunto e3paiiOl, eUre
nada en 111. corte de Alejaz:dro Nico
láievich. precisamente el afto en que 
este padrecito decretó 1ti. maDum1siÓD 
de loe siervos. 

Todos estos mérltOli, y algunos 
mili que nos reservamos, tiene la 
obra susodicha para merecer los ho
ñores de una ~bumil.ción reclamada 
a tiODi1ro y platino P()Í' 'Iá viglla.nte 
empresa del coliseo liceísta. 

Se le ha. vestido de páiios nuevos 
-Jos ,precedentes pasaron al Museo 
arqueoI6glccr-. Se han e.!tréha<Jo ,tan
tas decoracioñes cuantas 80n neéesa
ñas a la escena de esté aramón que, 
por 1'000, no tiene espact'o ,para des· 
arrollarse dentro del ámbito espafiol 
setecentesco. Se hll. logrado contratar 
merced a generoso dispendio de tinta 
y saliva, una gruesa. compaf\ia de 
Ctl.Dta.ntes el!lpccialll!la.dos en el estilo 
verdiana de la segunda época, ¡Oh, 
la .sonl'isa irónica del cLsne de Bu
sctto! 

y la obra ha gustado casi tanto 
como en San Peter9hul'go ia desgra
ciada noche del estreno, Yeso. por
que enloñce.s no contaban con un don 
ÁlvÍl.ro Bataglla., que hace hono!' 84 
apeU1do aéspa~ando, doliente. al 
otró lihuido a SWl presuntos famllilL
iü, y cón, UD don Call1os de Vargas, 
que latiLlmeñte muere. a pesar de 
ser QÍ'antól'te. 

En esta semana comienzan íos anl
vérsaÍ'loa. 

V. d • 

de menospreciar los estudios y re~ l' Para ternunar. enea.reeeoo!!l a ,s 
bajar la profesión. Al cO.:ltrario. de- . Dirección de la es~ela. si la háy. :'9. 
seamos reivindicar ésta a los oios de I que no se \'e por nmguna parte. que . I ' '6 d la.! todos para asi no ser coopartícipes los trabajos de orgamzacl n e 
de la responsabilidad que nues~ro 51- clases se lleven a efecto cuanto ano 
leneio podrla irrogamos, N'uestra tes. puesto que de seguir de esta roa· 
conciencia no nos permite el estar nera. los dlas pasan y los probrema.! 
!Sumidos en el más cerrado mutismo l'ie mantiencn sin solución. 
cuando existen cosas y casos que de- La SeccIón de EneetIanU de 
ben darse a la pUblicidad por hlgie. Aparejadores de ía, Escuela 
ne y por con\'eniencias, en este ca· Sb~rlor de l\rqu1~tura. 
so profest'onales. adherldá a ia F. E, C. L. 

En nuestro trabajo anterior decla~ Nota: En el trabajo anterior apa-
mos que los alumnos de Francés rece: ..... no S.lbe 10 Que es el mo\'i· 
(primero y segundo curso) , toda.via miento de Inercl.8. de Un pertil sobre 
no hablan empezado sus clases, co- T ". y debe decir: ..... !!O sabe lo que 
sa ~sta debida. a que tod:w!a no es- es el momento de inercia de un per
té. determinado quién tiene que ser fil sobre T". 

DESDE CORDOBA 

~ORLAlt'~Eh~bRAdE 
LOS l.OCALES DE NUES. 

TROS SINDICATOS 
Los trabajadbres tle Córdoba sé 

éncuetrañ un tanto d1sgustlidos, 8.1 
obs~fvar la. desigullldad de trató con 
qué son trntados por las autorltlMes 
republtcana.l!. empeftgdaS en manté
.ner per,petuamente la injusta clausu
r~ de nuestrt>s sindicatos. 

Con la natural sorpresa, vemos 
que ios demás centros funcionan con 
normalidad, ya que ha tiempo les 
tu'! roncedlda ia apertura. 

I presente la nccesidad que existe de 
'1 9ue funcionen a la luz pública nue ... • 

tros sindicatos para que as! de ~S3 
forma. legalmente, se reúnB.n todos 
los óbreros eh SUS respecth·os sin

dicatos y estudien la forma ??~s 
viable y conducente a la !"éso urloO 
de los múltiples problemas que hOY 
tienen planteados. 
Despu~s de doS liAos de cla'llsul'll 

que mantiene herni~ticamente cerra
das las puertas ele nuestros sindiCa
tós y lanzados a la má.s absolut:' 
clandestinidad. eñcarcelados sus !Ill

litantes y perseguidos otros, \i,cti
mas de la más cruentá represIón. 
vuelve boy, aunque lentamente. a re
surgir, saturada de estimulos y en
tuslMmo, la organizaciÓn confedera! 
cordobetla. prometiendo SllS mlÍS ae

NOIIOtroa DOS &legamos que fUD- Uvos militante.! iniciar un nue'ro pe-
oioneB¡ lamentándonos solament" de ~l db d iM 11 ' stra cen-

demAs en igualdad de derecbG ~ tra- ... - alD • 
que no Se nos considere como a los I ~.~, ,e

dl
v
ca1 

que ODre nue 
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CODes-

. . ' , ASPEtll'08 y CARACTERES LE' 4"'.11" 
' y - "- , -------

(\1 ,.&LIC • ~TE -IDER T A.RI·O i .. . ~, I a J~il6 611- " - ~411 , ~ . .... . . ~ TEMA DEL D ~ 
DES(;ONTEl\lTO . - . . .. ' " . - -

p10aa F1J.brica ~e 'f:1I:~cos. me endq- s~meutada en UD tede~Hsmo purC! Y En el !!Teatro Princlpal", de P8:-1 DM. Y tuntas peleas como se han I pufio y cantaban La Intcm.:lcioDáf· 
s6 estas "respetablUsimas oplnioncs". libertario como el que encarna. 'ljl. ~e~'Cia, con un lleno rebosante, se hll vivi¡l41 en torD!) a I1U8ltr~ villa tQda de A.IWItjlr~~ ~Jl~~~!lY, Y ~ tg-

.. \ 'Joque M!ea;¡te vie;¡e prete!l-~eD- (45 'l1¡1l tr~!lcfillp ~ castllll~!». Oonfe4eraci6n Nacion8l1 del 'l'rabajo. celebrªdo UD ac~o de pr.opagan4!1 I desde que en l~s afias mozoS comen- nor~Qs 'Sl Jle BrY!i~I!y, p ~! v~ do 
, uuitar cp. ~I géne!,o saqri(:o a su -. ,.Si ~staJnos CPplP e.s~os DO SaJ\'ador P!a. socialista. ZBJIlOS la brega contra eE't~ burgije- I B~IJ1a ... 
~rIuano el valenciano. autIlque "Jes t~!lq10¡¡ l~ ~ulp;¡. t!ojlotr~. sino l~ Adicional: En e~ trabajo VI, ~onde Henio~ visto en la ciudad a los sía ~~rlil. apelmazada. I Y. cosa original, los jefe,:¡ fUIIÍS-

;-',,' ueres do San Chuan" (hogueras ~ejas q~ nC?8 hapllIj. ir ¡lor Q!>nde decia "un segundo padre' rico", debi¡l. mej~res luchadores de esta tiel'r~. Estos encuentros de tarde en tal" I tiU de t¡py, s!'!R, ni .!l!árs ~ JW!llOlI 

j~e S6ll Juan) quieran crear una. 11- quier~, . . Ql1" (je apartar!!lIl' y ve- decir "un segundo padre RIco", en rC!- Viejos y jóvenes ban cruzado eop lit!, (lA~fQrJ~Jl @l Mirng y empygan -=o,galo I~li!l!-, llntlJ,NQII 4~p~~ 
ea oaralela a la falla valenciana. ill-i ria¡¡ ... Se~r~ente que e,staria,mos ferencia 11 un fraile que c~pitanea:ba nosotros ese s~ludo inconfundiblc el alma de esas clulzur~ 4!!! r.c(:j.\e;·- I spoi ~IUltlls, flu~ ep' el ~io r~vl1el\9 Y 

::n pI' p ísi to ni otro lo cOllsiguirán. ya . . todas e~ el ~indicato, r~b~ll~e I la multit~d. Y BU ol'iginal es rn!p, ya que sirve para expresarse mutua- !=lo C:4fl.!UIO éij te. ~Q!llo ~llorª apacce. i ~esconc~rt¡H!t@ d~ l~ a~ty~lcmes 
y e~ que Alicante. aunque semejante qUien rl1bi~!1 ... ¿~l lllQor libre? ~1i- que careCla de firma. I mente tantos afectos, y tantos afll- h~ qºJ~d9 1l4f¡~I~ trm l¡"H~M en I oe ~a.I!llll ~3lJlplarPI! la cM~cl'o rgja 
a \' nda , es muy diferente en. su r,., eso tl8 un?> c~q~ ~lgo iJidigcsta - lJll~ :,; gt;·p~, ' I por oba ~~ cojor m;}!\ q;¡curo. 
cará.cter Y temperamento. A pesar de la qua creo DO .se debe ab~a,r... ~$SU$SSffUf:"Um'$$""'"flU*;;.I:UU.:UIG".:tfmn'JH.i~~n..,''' y q8~qS ~bl~º largo y ~en· I Después de esto. que Feqej" qua 
de tener ambos pueblos la idéntica SQbr~ ~e()ri!lll. Lo que fal~ ~p diAO... verdad hislóric¡¡. al aloan!!e dI! ~ In-
desrndencia tradicional, el UDO es hQ;nbl'AA!l1l .buoo~ volu~ta4 y m~je- D E: S DE Jl L I e A 11 T E ''' un ' eN Or. de pe¡'spectiva han pa . ! tcligellcia mcnos cultivf!43, y 4'5-
\'ebemente hijo d~ la llanura hu~rta- J'~ ~o~ s~n·h~o d~ clp.~e.. . decido ioa oradores políticos que han ' pués de su gran fraca~~ j:'UBQ IJD-
D3. Y el otl'O tiene la constancia y re- ....... .. ... ... .. . ... ... ... ... ... discurseado en la. t a rde de hoy. Fu- bernantcs durallte e~ blelllQ. Y QMI10 
6i~ O ciÓn del marino y del cam,pesi- ~ª cig~~rer!J, de!<!a, 1a v~r4l!4· En , 6 - d I 11 - t rece como~ si el Ucmpp no corriera I'cvo!uciol!al'ips ~n octubre .-q;cep-
¡¡ ~ en t ierras rúst icas .. . Rudo es él!- Alica¡¡.te, c()m() ~n ~º~as par~eª, m~- .. es u r n. Ir _ e m o v 1m len· . o I ción de Asturias-, ¿qué qUlerep (le. 
t e. sufrido. soñadLlr y Veh~eD'te pre falt¡m hom!JrelO qe 'Quena vg1yn-;aI para eUas .. . y cuando se expl'e!'::ln da .. ; c i l'~os qhO~a. n~cstros flap¡anteª ,O-
aqu~1. Por tanto, pues. la tradición de I tad y mujeres eon senti40 de clase, J-u-en 1I I i b~. . rta r.-~ Y. CO .. t... la sensacu:ln de que no comprendeu : . . ' . . " . " 

t • . V '" ... más que un lugar en el espacio : cl ahstas con cl ou~~o dlsct;) d@ . ~e-
uno. Jcl valenciano, en su a.spec o ~a- para con.seguir el objetivo ,total de . mocl'acia burbl1~sa' . qu~ pr~<!,~n. 
tiri.;O y artístico, nunca podrá. estar un snsia ·popular. Y. por sobre la ~- diE- 1ft a 58 uir ~adl'id. I defienden y presagian a q¡uIlera. -de 
en el otro, alta.mente posilivista. y por nata rebeldia del alicÍlntino, sobresa- . era • ,emp. wS . wg .. " .. . Y. aunque otra c~s7 crc,!n. el , santones musulmanes? Sincel'amen-
eDde más dado al practicismo que DO le. cada día. menos, la. carencia de tiempo marcha demastn.ao deprisa y , ti . . ' -lemos' . Lo' ~-rne. 

. t Lo d di' j U' t t d . . • ·1 I e, no o comp' en.. . --,,-r & I¡¡ i ant&sia. valencianls a.. q.ue voluntad para el logro de ~a propia Nuestra localida DO pue e ser una Vle .os Jp. 1 an Cs. que !la esCall~an 103 espacios iOon mfin •• os en e mUD- . . . n cllo~ El -pu"':"'o 
pI d Y d ) ,J . nencla no nbe co _w. ~ • 

pasa es que intervienen i~t~reses. m- ansia manumisora .,. exce.pción. Aqui. como en tocas par- en su . ~n tJ'<!~~_ Q. e ~ \.lvell- do. ¡ nia embargo. ha. alll'cnd;1\9 ~~a .. 
teresc de industna que. YUllllndose del y es que el alma ingenua de la cl- tes, 'S()!l¡ muchos a los cuales 106 mo- I tudcs Libertarias podemos afirmar Porque DO dan importa~cia al sia.do. . . 

A ter Ilel'ma.no a.l valeilciano pre- e a al'c nt'-.... el autént¡·co na mentos s 'lguientes a. una revolución son el or!!:an ismo que más ha contr¡'- t· l ' l' t n car"c " ' . garr r 1 a ... _ . . ". - - - lempo y a espacIo. no a e cr a a No nos cansamos de decirlQ. No 
t e.:1d ~ imitar a éste en a ras al tuns- rácter a.licantlno: grotesco, deseon- DO triunfante, 1tl8 sume en una a·p~- buido para que el buen scntido se ha· lIa ne l' pcnl'trar en la pslcologla de I . t t lIlico La. pQlÁti 
roo y el renombre de su población. tento y revoltoso. .. tia nada optimista. Los que qued~- ?'a impuesto a todos. Muchos ~ne las multitudes; y las sim ples y fil-¡ es es. ;. ~o~,~n ~ P~~olut~~te.·~ 
Ahcante ca.rece de i¡¡.dust1'la que la Cuánta verdad dijo 1& c¡~arrera. mas "al pie del cafl.ón", solemos tam- permanecían al m a rgen de ella, vuel- t'l 'l·... "l.. O-rU'l " 10 - ea C3.11 o a y a_ . 
• " '>6 I e8 apal ellCl~S BU_".n e _ .• Glr.,. acred itada. E l oficio de la pojitica, es 
internac ionalice Y busca la iutema- Paro con ello y todo, lu mujeres blén • . 1aa mú de ~B.8 veces. entregar- ven con mlÍs a rdor que a:lte¡;. y de 
. " zación en su espléndido m ar Y ntido de clase van surgiendo nos al ,trabajo .ne,,<Tatlvo de transfor-I día en dla aUmenl8JD' sua efectivos. ¡Ay de no:;otros si no conseguimos, sucio y fl a neuoe!l:e recusab.le. 

en su mag>n lfico cllma. Dvtes ap. e- asl como los hombres de buena vo- mar unas diferentes 8Jpreciaciones em I tanto de ant iguos militantes de ellas t t 1 t d t - - - ..... 
Clona.l . . _ .. I con se. mediante una labO!' r:\. ¡1i<.1 a y eficlen- ' En 'vl' rtud deo CS·l~. c,'rcunchnCl'as, 

ciados por quienes viven la eterna l, .. 'tad. 11 " t· como de camaradas Duevos que acu- e. COI' al' a. ~~'ayec ona e es as que estún incrustadas en el eapiritu 
é .... lo que se ha dado en amar cues lD- . . . gentes. que pld·eo.lcan aJ.l m.. OdO, de los '''e los ciudadanos. cuando loa ora-

Primavera ... Asi es q.ue es p. ar.a s- y es tal el entusiasmo por elobje- Des de prlnctplos". Estaa polémica., den InfluenCiados ·por entuS1:l.smo y U< 
1 rancIos aacer o.cs re ¡g.osos. dores socialistas hablaban da .polittca, 

tos para quienes Alicante Imita e .tivisQlO Uberqu-io qlJC, siD Intulaa do que de todo tienen' menos de depura- activids,d de todol$. Pw¡o a paso am-
d l · P ro Peroraron sobre Asturias. Ellos los campesinos, 8Qbre torln• decian: género saUrlco el va enclano. e profeta, de seguir ,talmente, DO cabe ci6n doctrinal, hemos sabido cortar- pUaD su propaganda. Recaban. Pren- .., ... 

1 "L t · " no son revol\:cionD.rios -diccn-, si· ... ·No·. politic:l.. no! Org" ni7R O\Ó, n; el Alicante griegg. a ucen la ro- dudl\. qu~ las cig'¡¡.rreras serán cene- las!l tiernp~ 4 t¡¡l ~, l~ 4iferentes la. !le ~odas .p!!.l\tes; or~!lni~~n ptíti- ~ 
malla, asl como el "ÁI-LevlllIl,t" ára- tistas de hecho y SiRdol0 ellas lo es Des contra la guerra; conferencias. no reformistas. Huyen de los cam- lucha de clases ; ideologla clara. de-

t b org~\z~iQnes --C. N. T .• F. A. l . Y . bios bruscos; van tras UD sentino finl'dn, rectl'1inea, i"'per. t."rba. ble, ,e--
be. EOIl, en sus cos um res y carac- 1' ya todo Alicante. F 1 J L h el b ad dlfe entes Los presos. AtencOII. Escuelas rada- ..... .. 

al 1 I . . . .- 8.D e El r o r . evolutivo de la. existencia. Son gen- rep~ . en medio 4e una J!o1i~d 
teres. tan diferentes v.·a enC. ano, EL PESC.\DOR UDion.. en el curso de las cual ea P.&llatas. Sl~dicatos. sqg ~yu<l~dos e;¡. t rl d 1 d' i l ' 

I lé di' re..... ·. e '4e 01' en; aman a UiC p lila. pl'ole~ria nac~de e;¡ ~l ~rabajo, que 
que por DO ser por e I JUco, Ir ase h. e. m .. ºlI po.d.lqo de, ~u .. e~r ~~~b,~ª. q\1e en. ~o~o lo que estA ~ su alcance. . . 
que el &lico""Uo.o era mAa .... r.onto cas- ~o. pescadores, bljoll de pqebloll . - - Si asl BOla. puesto que sin que na- une. y ;11 m¡;rgen de iqs de,·¡m,o.s 

-.... """1 razón podemos afirmar que las dis- ~~ ep.tU!l~m~ rige t~os 1~1 J.c- . tellano que otra cosa... pesqueros, aialados en sU :t"- groao die o.s lo pregunte lo afirmáis, ¿ para P9!!tic03, qHe no ¡;oQ mll-S qqe ~o: 

El cará.cter pro;pia.ment~ alicantino trabajo, meditan, con la Idea. sobre cl'epanc1as er-~q {lq\Jre *~o, l3!!1' ca- ~ 'I ~~tH§clon~. qu6 el movimiento asturiano? ¿Aca- d~va,neo. I!lel:!~ira y e~~af4 c~-' 
j ti rencia de hah.e. rs.e. e. TT\ •. 1.An, " ". o 1~. cues- T .a. Tuventudea Libe-·ftri ... "8 A 11 ,_ 

carece del luficiente humpr sa.tiric!) sU misero ho~ar. - ~ Ir~ m u~ - Uonés en ~a "¡orma 'debkia:~ ' , ~ -- "" ~ . - ... .. - , ~ .... \A , 4l>'- so no querlala la revolución a la q~e n4¡¡.da a 1~ conciencia. y jL 10& 'Mtc-
para.. por medio del arte. del que cla que 8?bre ell~ cae... Ellos. que -=~~e, r.~~~ hoy ~~ bu~~ ~al?or lallZ&atela!l 108 trabajadores? Y si resas ªe les Pr.op4j:tQI'C.fj". 
también carece, lev~~r mODu~en- extraen rlquezas Incontables de l~ Esta labor de concordia que se lDl- q~e l'i' e~t1en.d~ pP+ tp.d!31 los ll\le~los no la querlals, ¿ creéia que es hon- ~Q re¡:CrPílmos ha~pr .,.~s~o j~a.s 
tos de s6.Úr a. Pero, sin embargo, tie- entrabs del mar, 80n loa mas mistl- ció, díó en poco tiempo -un mes ~~ V~~: lA ~tiv\~~ ~ ~q l~t}. rado compto~eter a miles de fam~- a. I!l!!!!i~ros pai~a~o.9 J:AP. U!!~ llten. 
De una legendar~ pe~sonaiidad en ~u ros y expoll~08. ¿Por ~u6? Porq4e casG-l!D gnm ~P4je ,. ~Hl!!!?trC?s ariD.!laI1los el ejemplp. a los jóye- Jias b!ljo 'el seíluelo de la consecu- c:!pq ~~ desp.¡ ~rt3. qye ~qy. fian 
típica evólucióp. descl>:1 t eotiza r r~ todo es mentira. La rellglóD, el Esta- zqediOJJ. 'Los G~os ~ ~cqegtr~ Des compafteros que COklO en Elche. ción de.1a.s cspe:-:lI::Z:l;'¡ que albergan ¡:p~lpt:endido q~e la!> l4ch~ E9~~ti. 
belde. Porque, eso si . ' icante. síem- do, el dinero, todo ea men~ra, ru~ ~oy cpn buen,os pr9y'ectO!! y mejor ~ill~joYQ.a y alguna.s loea.li~ades ~e desde lo más intimo pe su SCI', para cas, D:ctu ;;¡.lmente! ~icr-~ c~ .. ~~~~ps-

P
-e fué uno de los nueuios levantinos mentira que ~rea tan horrible d~- 4n1mo; la org~~ción confec:\e~ es. e.at;1. provil1cia., Qesgra¡:iaq~eqt~, en definitiva. si v~ncéis, dejarles Cv- ticas contra¡:ial!, 8#i~~. !l11¡ ~.t~r~ 
. - ,. dad lal .;;: c'o'mpleta" ndo' sus cuadres y" todos.".. .. bid ' , que por su esencialidad progresiva e Igual !OC...... ,,_ no .. au la p ~m.p'Ql1erstt a '.a mo estllball, y si no vencéis, abrir- de c1t\~c. como ~ l¡¡. t~n\~~ ge~~ral 

iDf\u Cllc i~ ~el ~~e~ior ~~ca supo vi- Esta es la meditaci6D> del pescador 101 gremios 'labor.an por au reorgwni- a.patla im~rant~. prpdu¡:~o del ~- les las puertas del cementetio o :l~l del c~p;:po SQ ;::~l. y llHY!!~ SI! ~la; 
vir en la reslgnacló,¡l'. alicantino. za.ci6l1, labor que ya se va cosecblQl- 1~ r!lP.!~t~ del Es~ado. y a.1 cual de- p'rilS~dio? procur:ui soslayarla. Quíercn, ell ¡:le. 

De ,las entradas alicantinas salie- y el trabajador del mar mlr.a cqn do porque por encima de la apatía y b,¡unQ3 ~9.m.ba,tir e;!.da vez m!\8. La. política no tiene entl'8ñas, pero f¡~¡ tj \,~ . (: lltr~l' (l. 4~c:~~lr a fondCJ 
ron consciencias li~res cantores de amargura las dos inmensidades que despego de la masa trabajadora. es~á el molilepto que vÍlrimos exige a los los graves y con:plejqs probl~m3.S dtJ 
la libertaci, y, ei allcanilno, tan tlpi- I tiene ante si: el lujo y esplendor de el eafuerzo y actividad de puevoa y \'il!m,. paltticos siquiera ese átomo' de sol- la vida. cotidia:13. y e$to cxplieQ. el 
came:té-'liberal y republicano fué. en. la. ciudad y el iPlP~O llZQ1 del ~~ .UGGU:::BS;n!:'~'.! F.?:;.';;~?i14 .( rsnrc:u nlu nIC,,::rmu rrCHUe:a. vencía morSo.l ~ue fluye ~e la étic~ ges~o de mnl hUr¡lo\": el aspe~to do 
&fi03 de oscura y m¡J.cabra regencia JP.iljte!iosp. 4q~i tjt:ne * ~lJl! 4!';res .'- que infor.ma 5Wl paso¡¡ pp. loa t roi, pel's pna insatisfecha, ~efr:lU!lt;d:t. 
po ¡tica. el baluar~e de la Ubertad. q~eridos, eptre tant~ marem4gIlupl t .... e4era~ ... ~ "e.gIQqal ... " 'Fa"alo lIados camiÍJOs de ' la lucha. en cuyo que ::lUe3~ r3. e~ estas ho:-¡;s vCSfer-

Hoy nadll 'queda de todo aquéllo... de civilización, haraposos. miserablea; de Jaleares elelnento vive y del cual se alimep- tinas del dIa la s que madl'ugaron en 
de todo aQuéllo que la ~toria oftcial al1l. en el mar, la muerte, el trabajo sus pueblos para "cnil' a la ciudad 

.~ d I d ta;. que DQ en vaDO la l~litie:¡, es ~n 
dasUieó de '!pueblo liberal y rcpubli- ru o y ur esga o. oficio. y no de 103 menos luC!"~ti\'QS. con 1:1. !1usió:l de oí r nlgo qué sa~is-
cano". Hoy el Aolicante ansioso de li- lAS sie~e JDU o ~IÚI clgarr~raa y C:l.:JtaroQ a la d emocracia. para 1a fac:era \lO flúlo ~ los scntitlos corpo-
bertades popu.Jares enrrolado en la cl gran nÚMero de p~~cad~res el en: G R A N M 1 T I ~T cual tu\IÍ(!ron los más inspirados pú- rales, sino a esa intimida,d de cada 
polí tica ele ,,~da, ya ~o e3 el ¡pis- ~ fo~ar e! ~uevo a IC~ lno, . - 1" rrafos en sus disertaciones. uno en que se halla 10 ri~u;-o~~en-
IDO, Decepcionado de toda paliUca eanytino metam

1 
Ortf~:;.adiÓo. bcld ... , ." ". .... . Votos , 'Vo'os' No les faltaron te perso!lal y llUm;¡no. y que e~~ic~ 

por la. exn.JI'ieneia, Y amant" como es que a r~lc .:1 re . e se , " ' . . "' . rra el sitio:llber!!'Uc ",,; tant .. s e.l!PC-
r- ,,_ i t b más que decir : "¡Dor rcg'oz. vota,d!" -.., 

nunca de una libertad má,s definid¡l. acentOa m..." en qu enes ra ajan y d e a 1I P ID a e 1 o' n .. o Die d e !r& a ~ rall¡:as co~o eO:lStituyen cl patrlmo-
y acrisoladá, da la espald" a tqdo 110 pueden comer que en quienes vi- . . , . . . .., . '- ~ .1 Pero. ¿ y la Dictadura del prole- nio moral de jos seres pen!Íant~. 
cuonto cI'~if!nue poll·tiqueria yo poDO ven bajo. la influenc. ia y favoritismo tariado? ¿ T::1.ll pronto i'.al?éL"l C!,lIll- . 
~ p .. - .... . " Articule la Confederación Nacio-

S" ml· rada. en el obJ'etivo rOJ'o y negro del ambIente turisbco. .. El dia 1.- de diciembre de 1935, ~ ~ ~.",T~ IL~\B de P~lma biado de opinió~? Claro <lue nos ha-
u • i d 11 " nal del Trabajo, dentl'O del I:'Inreo des 

que "e vl·slu .... ", ... en el horl'z'-te de Áai que tamto estos do,s. factores de Mallorca. a base de los Slgu en~es ora ores: :!IDOS en UD p a lS e:l que es cornep- . 
w ... ~... ~.. .. .,.w su ideologia. una normal, sistemá-

BUS problemas de convivencia social. como aos obreros pOl'tuarlos y de la BARTOLOME ALBERTI. ptlr la :r'ederaciQD Loca,!. tc el dicho vulg;:r de que "de sabio:.! 
16 111 1 ali l. es mudat· d e opinió:l". tica e ininterrumpida actuación 

Un pueblo ~omo Allcante y una construcc D rompe as en e - JULIO QUINTERO, pol' el Comit6 Regional. proselitista, y aun podd. evitar-
personalidad como el alicantino DUD- cantinlsmo polltlco para emprender DOMINGO GERMINAL. Estas g-cnte3 no Icen la Wstor!a; se que 109 grandes núcleo!! obre-
ca fuerOll. en sentido general. some- Dueva fue 4e luchas en consonancia Presidirá el eaq1arad~ CIQSTOBAL PONS. al parecer. ni siquiera los periódiros. ros de la. peninsuia oscilen sin nmt-

idos al retroceso de la historia evo- a su esplrltu rebelde. Camaradas: ED dia 1 .• de rli.clembre. a las diez dc la maflaDD., la "pz Porque. si l(!yel'an. sabr ían que. al . 'd .., 'bo, ~uiados unicament~ por el rul o 
:uti\·a. y el1 ello saco la lógica con- No ea que quiera decir que de una de la Confederaclóp. ~acional del Trabajo. t~ combatida y calumniada por terminar la última gran guerra eu-
e US1'ón de que All·cante. salido y de- - .. · ... era positiva ... ·a están todos or- '00 1 t .... ft Aj" "ó' ropea, los socialistas demócratas se racional:r.ente inarticulado del que 

........ J todos los enemigos de la. eml4lcipaCl pro e a,,,, , .~ ar", su po.slC¡ n frente 1 y t 1 
cepcionado de la política. hoy ea UD ¡-anlZados y que \'1Ql hacia adel~te, a todas las corrientes poUtlc~ del pais y sobre todos los problemas que alzaron con el santo y la limosna I mis bu la meta. engamos a sc-
baluarte má.!l en el inme:lso conjun- sino que. aunados todos por el mismo afecta~ a la clase trabajadora. en mediQ m~ndo civilizadQ. y que, guricl1:d de que si así cs la vida del 
to ccnetl'sta que :nrlll' clpla a resurrrir sufrir y animados p.o.' r el mismo ca- precisamente dO:1de tuvieron mayo- productor esp!'.ñol. no continuará r., Obreroll de Palma. de Mallorca: ',TODOS AL MITIN! . d 1 t . l t ' t A.t~rU 
~D Levante. rA.eter y temperamento iDSUl'recclo- I ros ascendientes y ejercieron más i sien o e cJel' y ( es eJel' an ....... 

nal. van caJPioo de formar su colec- F-or el COPlI~ Regional, 1 opípar~ i~fiuqcias. ea Qonde se y tan loco de hoy. 
L .. \ S ClG.'\RRERA8 1 tividad de combate. Y esta colectil'i- EL SECRETARIO I i1Sie~ta el fascismo. que s~ nutre. 3in 

Una simpática pero ruda. parllLD- 'dad DO puede ser otra, al Igual que NOTA : ~tamos gestionaJldo la ~c9rporaci6D al cuadro de oradores 1 ¡:;énero algu:lo de dada, de los mis-
ehlna joven, cigarrera en ·la tan fa- su bel'm8illo el valenciano, que la ba- del camarada Buenavent ura Durrutl. o en su lugar. Francisco Isgleas. mos elementos que levantaban el Palencia, 24-11·35 . 
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Folletón de SOLIDARIDAD OBRERA' 
NUMERO •• .7 ~OVIE"II.E .8U 

El Barco de 
los Muertos 

po .. BRUNO TRAVEN 

ke" P1 los demás su verdadeI'Q nombre y su ver
dndel' t nacionalidad. Tan raro era que nadie 
~I! riguara baJo qué nombre y qué nacionali
d;t( j . '! había alis tado alguno. Ct¡ando venJa al
g~no nuevo y preguntaba el oficial o el inge
nlí~ro u otro hombre cualquiera que le necesi
tara para algo: 

¿ Cómo re llama usted! 
Contestaba el interrogado ~ 
80y danés. 
Con esto había contestado dos preguntas, y 

ya se llamaba "el danés" o "danés" a secas. 
Se ccnaideraba ,uP.;r1luo preguntar más. Se 

sabía. o se creta casi siempre que el danés ha
bía mentido ya, y no se pasaba uno por hacer
se mentir aun más. 

Si no quieres que te mientan, no debes tam
poco preguntar. 

Una tarde de ocio. mientras estábamos en la 
rada, pa.ra matar el tiempo me contó Stalus
]aw su historia y yo a él la mfa. No ]e co~té 
mi verdadera historia. No sé si él me contaría 
a mí la suya verdadera. ¿ Cómo voy a saberlo? 
No sé ni si la hierba es verde; puede ser muy 
bien que no sea más sino que produce sobre mi 
vista una ilusión de verdura. 

Pero buenas razones me hacen creer que la 
historia. que Stanislaw me contó correspondia a 
la verdad, porque era análoga a las historias qe 
todos los que navegaban en el barco de los muer
tos. 

Su nombre, que, como toda la historia, no de
bía descubrirlo en el barco, era Stanlslaw Kos
lowski. Habla nacido en Posnania y habla. ido 
allí a la escuela hasta los catorce años. Las his
torias de indianos y de marinos l~ sedujeron y 
se escapó de casa; fué a Stettin y se elicondió 
allí en un balandro de pesca danés y marchó con 
él a ¡¡'ionia. AIli Je encontraron los pescadores 
en su balandro medio helado y medio muerto de 
hambre. Dijo que era de Dantzlg; se apropi6 del 
nombre del librero donde solfa comprar la!, his
torias de marinos y lo di6 como el suyo. Siguió 
contando' que ora huérfano y que la fl'Cnte ,que 
estaba a su cuidado lo trataba tan mal y le pe
gaban tanto, que se había tirado al mar para 
matarSA. Pero Que como Ab!a nadar, habla em-

, , , 

poza do a nadar y se había. metido en el balan- I 
dro. Terminó entre lágrimas St( narración con 
las p3lnbl'es: 

-Si tengo que volver a Alem~nia, me ato los 
pies y la& 111ar.OiJ y me tiro 1;)11 ~eguida al mar. 
Yo ya no vuelvo con los tutores. 
~s pescadores llora1'Oi} t odcz desgarradora

mente por el triste Qest ino del pcqueno mucha
cho alemán y lo. recog iercfl. No ldan pcr: f. :EcQ:J 
y, ademús, en los periódicos daneses no ceda 
que se busca c a al muchacho por toda Alema1iü!. 
y que circulaban las hi:Jtcrias más terribles so
bre lo que podría haberle ·sucedido. 

Con los pescadores de Fionia tenia que traba
ja r duramente, pero lo profería cien veces a las 
caUes de Posllania; y cuando penzaba que le ha
bían querido entregar como aprendiz a un sas
tre, se le pasaban todos los deseos de dar a sus 
padres el más pequeño sigpo de vida. El miedo 
de tener que Iiler sastre era mayor que el amor 
a su padre y a 8U madre, a los que casi llegaba 
a odiar por 8U proyecto de transformarlo en un 
hon!'ado sastre. 

A los diecisiete años abandonó a los pescado
!'eS, con su bendició¡'1, para ir a Hamburgo y alis
tarse para largos viajes. En Hamburgo no ha
bia ningún barco en que ir, y cogió trabajo pa
ra algunos meses en. casa de un fabricante de 
velas. 

Se present6 legalmente con su verdadero nom
'bre, obtuvo su camet y por fin se provey6 de 
un buen camet de marinero alemán. 

Después navegó en grandes travesfas en hon
radoa bal'OO8 alemanes. Más tarde GaDlbi6 l na-

vcgó er.. uno holandés. Y entonces llegó el b8.ile 
sangrieato alrededor del becerro de or<>. Cuando 
sucedió eso est3.ba con su holandés en el )lar 
J-kt;TO. En el viaje de vuelta, el barco pasó el 
Bósforo, fué regist rado por los turcos y, en 
unión de otro alemán, le cogieron y le metieron 
en la Armada turca con otro nombre, porque no 
dió el suyo verdadero. . 

Llzgaron a Constant inopla dos barcos de ~ue
rra alemanes que habian e:;¡ ~ a¿o en un }luerto 
it aliano y se habían e~eapaGo de los i~gl.gl5es que 
12 3 2cec!1aban. Stanislaw fué a unp de estos Q~~ 
co.:; ~ .. s~[;U ió sirviendo bajo )~ bandera turca hQ$" 
ta C¡~,e encontró una ocásiÓll propicia pa~ es
caparse. 

Encontró pl::?a en un dp.pés. El danés futi ·re
J;istr~dQ por un submarino alemán. y un ~eco 
que navegaba en el baJ'Co y al que habia eo-.ta
do que no era danés. sino alem8.~, le t~lona 
a los oficiales del submariqo. Stnl1islaw pegó a 
Kie) y le inscribieron Cf;'ft nombre falso er.. la Ma
rina aleman,.. Servieio de artillerin. 

En Kiel lo encontró otro coolí con el qu~ ha
bía navegado antes en un bareo mereante. Por. 
é.ete se averiguó el verd~deN Qombre, y $tanis .. 
law fu~ apuntado con él en la )farina ale~a.. 

Stanislawestuvo presente euando, en las pro
ximidades de Skagen, dos naciones beligerantes. 
Inglaterra y Alemania, fueron vencedoras al 
mismo tiempo. y los ingleBe8 perdieron mú bar
oos que Jos alemanes y los alemanes mú que 
108 Ingleses. Stan.i81aw fué recogido por loa bo
tes de pesca daneees y condueido a la al_ eo. 
mo sabía tratar con loa peeeadOml dalle ... X 
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ReoroanleelDos rápldameD
te nuestra SeeelóD 

Slodleato ···Voleo 
de Construeelón 

MABITIM&S 

¿Qué baeéls, lDarlnos. 
• 

desorganizados? 
(Seeel6a Mosalst •• ) 

No debemos perder tiempo en 11e-, timos les obUg'I1ramos noaotros mis
var a la práctica el interés y deseo mos a que contribuyeran, el hambre 
de una gran mayoria de trabajado- y la mi:.:cria seria un algo mitigada 
res del tranvia. en los hogares maltrechos de nues-

Son muchas, muy continuadas y tros compaiíeros seleccionados. 
muy justas las protesats y lamenta- Re.seAemos otro caso interesante y 
dones que un sin fin de compañeros vergonzoso: 

Al resurgir las obraa y &1 aumen
to progresivo de la construcción en 
general, 8ilgunos patronos mosalatas 
se han mofado de los acuerdos de la 
Sección, en Jo referente a las tasas 
de prod\reclón por la jomada de cua
renta y cuatro horas. Los obreros, 
que aufrlan la crisis aguda en el otl
cio, una mlnorla de ellos produje
ron a medida de las exigencias pa
tronlliles. 

Eh muehas fábricas se vulneran loa 

"comprometió" a admitir a uno de 
los despec11dos, y a otro que él avisa
rla, promesa que no ha cumplldo. 

¿ Es esto formaUdad? ¿ Cómo DO 

cumple Jo que .promctió? 
Verdaderamente somos unO,'i inge

nuos, en otorgar honor a ias pro
mesas de aquellos que sus normas 
Bon el deshonor cotidiano. 

En cuanto a esas otras fábricas 
que aprovechlindose de los tiempos 
tratan a los obreros como los tratan, 

No !'le concibe cómo puede haber la misión que persiguen los hOlllbrea 
hombres que no sientan al unisono de que ellos tacban de "vividores". 
los demás los atropellos e injusticias _ y yo les pregunto a estos eOlllpa,. 
que con ellos se eometen. Y dijo no nems: l. Es qué no senUs ansias d 
sienten, porque no ponen remedio a mejoramiento económico y moral ! 
tales desmanes, siendo tan fácil el ¿ No aspiráiJI a una sociedad en dOlld~ 
~ograrlo, organLztndose en una cen- 110 baya. explotados y en donde la¡ 
tral sindical que, al igual que ll,Ues- leyes naturales sean algo más 

se ven precisados a efectuar ante los Hace bastantea dlas se eneontraba 
encargados, jefes de Sección o de completamente parado en una de las 
cocheras, sobre la forma arbitraria muchas paradas existentes en la ca
y desconsiderada en que se '\"en tra- 11e de Provenza un tranvia en ser
tados por todos aquello~ personaji- I vicio de la lin~ 58. A poca distan
lIos que, galoneados o sIn galonear, cia le seguia otro coche que se di
tienen algún elevado o pequefio car- rigla al taller central para ser re.0 conferido por la Dirección. parado de las averlas que aufria. El 

Mucllos de dichos encargados, vi- operario que conducla este último 
gUantes dI'! depósitos, jefes y subje- hizo todo lo humanamente posible 
fea de todas clases, contestan de ma- para evitar el choque de ambos ve
nera despótica a los trabajadores que hiculos, pero sus esfuerzos resulta
les hacen alguna reclamación. Si los I ron inú t.iies debido al mal funciona
trabajadores pretenden hacer sus miento de todos los frenos de dicho 
justas reclamaciones al jefe del Mo- coche. 

acuerdos; en otras, son vejado.s ~os a los patronos nada cres decimos; a los 
mismos, ante el temor de quedllir sin obreros, a ésos 51 les decimos que 
trabajo, y e808 temores hay que dea- examinen el panorama actual y lo 
echarlos, pues la ambición patronal comparen cuando todos formaban en 
110 tiene limites. vanguardia, ~uchando ,por obtener io 

tra Confederación N~ional del Tra- pura fórmula? Pues esto es lo qt;.;: 
bajo, luche por el olenestar moral persigue en los sirldicat05 y e 

6 I d .. "" ' reo que y ceon m co e ...... o explotado en la I vale la pena tenerlo en cuenta 
presente sociedad y prepare los ci- D ta 1 . 
mientos para otra más justa y equi- . aos cuen qu: os armadores 81 
tat. cIscan en la.s eXIguas leyes Que el 

Iva. . . . .\ Estado nos concede y s i se~\mO! 
Causa pena. el ver la mrj ¡~ ~renCla con esta pasividad, van a VO.ver loe 

CO? que un gran sector de marIDos tiempos odiosos de la dictadura de 
mlr8ln a tOda organlzac16n. aquel genera.l nefasto. As! que. Como 

Pero, donde ha superado la arbl- que por derecho les corresponde. 
trariedad, es en casa del patrón Fal- La comparación iCOpuede ser más 
Có, ese patrón que esquilmando y ex- I d~rosa. Hay necesidad de organi
pollando al trabajador, .!e ha hecho zarse, es de urgencia. que nos agro
propietario de varios Inmuebles, lle- I ~emos. Los del.egados ~on ~l puntal 
gando a tener una fá;blrca oculta y ce la or~anlzaC1ón. A cumplir con. los 

1 tr d ldió el na.l al deberes inherentes a la organ,izaclón, 

Estos hombres no se dan cuenta pafieros marinos desorganizadOS, y 
que con su indiferencia y pasividad los que estáis en organizaciones de 
se ,perjudican ellos mismos y perju- matiz politico. refiexionad bien y ve
dican a los demás. réis que vuestro puesto es el S·:ó·. 

.tmiento o a otro personaje con car- El choque, en si, no revistió canie
go más elevado. no son ni recibidos ter de gravedad alguna; únicamente 
por éstos; lo más que llegan a con- resultaron rozadas y un poco dobla
se(;'ulr, es el ser recibidos por algún das las cintas de ambos coches. 
chupatintas con pretensiones de es-

en ao a esp .perso, e- dben i tod 1 ·t 
gando ia carencia de trabajo. Perso- e r os os mosalS as. Muchas veces suelen quejarse es- cato ~acional del Transporte ~larIU. 

tos compañeros desorganizados de mo. alejado de la baraúnda ?olitka, 
los atropellos que con ellos se come- Y de esta forma contribuis a implan_ 
ten; pero si ·se les dice la forma de tar otra sociedad más equita~i\·a qua 
poner coto a tales desmanes, contes- ~a actual. 

La Comisión no es nada sin el con
nada una Comisión del oficio, se curso de todos. En la Sección tienen 

cribiente, con ínsulas de secretario, Son much!simos los choques qUE' 

los cuales no pueden solventar asun- desde hace dos afios se vienen regis-

cabida todas las energías. Todos agru 
.,,,,,,::::::UGU)!»,G'::::U:::U. pados, no podrán prosperar los C8.!'OS 

de Falc6, de los que ya examinare tan que " todas las sociedades son I La C. N . T . Y los hombres que la 
iguales y que no quieren mantener a integran os esperan con los brazos 
vividores". La inconsciencia de estos a.biertos. 

trando; unos, por la impericia de 
to alguno. muchos de los "flamencos" esquiro-

Hace escaso número de días tuvi- les, pero ·la mayoria por el material 
mos ocasión de escuchar las lamcn- escaso e ins.:lguro que tiene en circu
taciones de uno de los muchos tra- lación la explotadora Empresa. 
bajadores que le lla tocado el turno 
de castigos. 

El dllUogo que dicho trabajador 
.ostenia con otro era el siguiente: 

Lo que no tiene calificación ni ex
plicación posible, es e proceder que 
en este como en todos los casos, em
plea la Compañia. 

Es necesario que se enteren todos 
-Si, mira chico -decia el casU

lado- esta decena no puedo dar 
nada para los cc~npafieros selec('io-. ~uhe poritdi:'h~, Cnh?qUe .lónvodluntlariEm0 la 
nados; como has podi Llo ver, he co- uman ana ll'eCCI n e a -
brado VEL"~TE pesetas menos que presa castigó con cuatro dfas de sus
las demá$ decenas. He sido castiga- pensión de empleo y sU~ldo al con-

d dos di de suspensión de ductor del coche en servIcio que co-
o con as, t'ó 1 vi 1 "d l·t " d t su Ido por el gravlsimo delito de ha- me . e gra s mo e loe es ar 

be omet~ .. lo la debilhlad de fumar- parado en una de las paradas de la 
r C mencionada calle. 

me un ('ig-arrillo durante el trabajo. 
-Esto que acabas de explicar -le 

dice el que le acompafia.- no es ni 
más ni menos que el producto con
lIeguido por nuestra. cobardia y nues
tra indiferencia bacia los compañe
ros seleccionados; al mismo tiempo 
es para que nos sirva a todos de lec
clón. 

Es la misma CompafUa la que, si 
nos fijamos bien. nos enseña, hacién
donos ver la inmoralidad que repre
aenta que tengamos po:: menos que 
en el olvido a nuestros mejores y 
más abnegados compafieros. 

Td te lamentas de que esta dece
... Dcva~ a tu casa solamente ochen
ta pesetas, pero es sumamente ne
cesaril) que te des perfecta cuenta 
que 1n1inldad de compafteros hace 
SETENTA y DOS decenas <l ' le no 
Bevan a sus casas más que algunas 
pe:~ctas menos de llO~ que a ti te ha 
dejado de pagar injustamente la 
Compaftla e.sta decena. 

Debemos darnos cuenta -prosigue 
dicho acompaftante- que las culpas 
de todos no podemos consentir ni un 
momento más que las paguen unos 
cuantos; por lo tanto yo entiendo 
que es obligación de todos conseguir 
que nuestros compafteros vuelvan a 
ocupar BUS puestos de trabajo, 10 

cual creo seria bastante fáen de con
aeguir si nos organizamos debida
mente. Al mismo tiempo, creo tam
bién que si aminorásemos un algo 
nuestro egoismo monetario y nos 
desprendiéramos de algunas pesetas 
má.s cada decena. y a los m·uchos 
que existen que no dan ni cinco cén-

Creemos nosotros que en la. memo
ria de todos estarán. bien presentes 
aquellos tiempos en que el régimen 
de castigos y despidos imperaba en 
gran escala, cuyo absurdo proceder 
fué abolido por nuestra organización. 
Hoy vemos con gran dolor por nues
tra parte, que vuelve la Empresa a 
reproducir aquellos tiempos de tira
nla y no tenemos más remedio qua 
preguntarnos nosotros mismos: ¿ Se
rá. posible que la apatfa y la Incute
rencia de los trabajadores sea tan 
grande · y su céguera tan iIim~a. 
que no ¡;e den cuenta de la imperio
sa. necesidad que existe de poner lo 
m!s rá.pldamente posible remedio al 
mal? 

Nosotros entendemos que al. Re
sulta más factible cortar la enfer
medad apenas iniciada que cuando 
se ha apoderado fuertemente. Un ár
bol, una planta cualquiera cs fácil 
enderezarla de pequefia, pero resul
ta un tanto dificil cuando ésta se ha 
hecho grande y fuerte. 

En sucesivos trabajos orientare
mos a todos de muchas y variadas 
cosas que tenemos en cartera. toda.s 
ellas de gran interés para los traba
jadores. 

La Comlsl6n reorganizadora 

DISCOS A 1 PTA. 
Regalo apuntaclonell Navtdad 
a mis clientes 15 MILLONES. 

GRAMOLA.S - REPARACIONES 

TALLERS. s: <Juto UDlveraldlld.) 

FedBración lOCal de S. Unieos 
di Sevilla -

Gran festival teatral y cinemato
gráfico a beneficio de los presos 

sociales 
El dJa 29 de no'\"iembre, en el ci

ne Monumental (San Bernardo), 
en el cual se harAn apreciar los 
conocidlsimos José Rodriguez lla
teo, en recital; Miguel de los Ta
llere!'l, Niño del Fregenal y Sevi
llano, cantadores de fiamenco y el 
eminente tocador de g\lLtarra NI
fio de Sanlúcar. y el admirable 
ventrllocuo Onofró. 

En -la parte cinematográfica se 
proyectará. la. estupenda pelfcula 
del eminente realizador René 
Clalr, ¡Viva la libertad! 

Nota. - En dlas sueesivos m
formaremos de los ·nuevos ele
mentos cuyo concurso a este fes
tival nos está prometido. 

. . . .. .. , • 1. .. .,. r 
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EL PRÓXIMO DIA 30 

APARECERÁ 

TERRA LLIURE 
QUINCENAL ANARQUISTA 

EN CATALAN 

I Compañeros, trabajadores, 
simpatizantes I 1 L E E O L O 
, PROPAGADLOI 

mos sus derivados. 
¡Obreros mosalsta8! Las tasas están 

en peligro. Si desaparecen, seréis la 
camada donde se cebarAn las ambi
ciones patronale.s. 

hombres es la causa de que no vean I Diego BereDguer 
el Sindicato nada más que desde el 
punto de vista económico, e ignoran Almeda., noviembre 1935. 

Todos a [a organización., que ella 
será. el baluarte de contención de la 
Pat1'Qnal del Mosaico. 

En vuestra férrea voluntad confia. 

La. Comisión Técnica 

de Mosa1stas 

~~~~~ 

SINDICATO UNlCO DE CAMPE

SINOS DE BARCELON.~ y SU 
RADIO 

AVISO A TODOS 
LOS ~Al\IPESINOS 

Habiendo aparecido ayer en nuC!'
tro diario una nota en la que la BU

puesta Junta del Sindicato citaba a 
la Comisión reorganizadora, aclara
mos que la Junta de referencia no 
existe, haciendo las funciones de la 
misma esta Comisión. 
. Al m~o . tiempo, la Comisión or
gañiZadora del Sind-icato de Campe
sinos de Barcelona y su Radio pone 
en conocimiento de todos los sindica
tos, ·,grupos, militantes y organiza
ción en general, y en ,particular a los · 
campesiDoll, que -todo el material, 
carnets, sellos de cotizaci6n men
sulll1 y los timbres de este Sindicato 
y su Radio, que comprende San Mar
tln, San Adri4.n de Besós, San An- I 
drés y Sans, asl como toda la docu- 1

I mentación perteneciente al mismo. . 
que esté expendida con anterioridad I 
al dla 1 de noviembre de 1935. queda I 
todo ello completamente nulo, por 
"8 Z0T' :'~ de organización y por Intro- I 
.ilwir , a partir de la fecha indicada, 
indispensables reformas en ~a estruc
turación de dicho Sindicato. 

SIDdlcato de la IDdustrla del Automóvil 

Ante UDa resolución de la Cá
mara Nacional de Carroceros 

Esta S'ección pone en conocimien
to de todos sus adheridos y trabaja
dores de la. Industria, que, habiendo 
tenido noticia de la resolución adop
tada por los patronos que Integran 
la Cámara Nacional de Carroceros, 
resolución que dispone que los talle
res sean cerrados el próximo jueves, 
como solidaridad con la protesta q 'l':' -

se realiza contra el decreto-Iey con· 
tra el transporte por carretera, nos-
otros adver~~s a todo~ que, no te
niendo .nada de común con la acti
tud adoptada por dicha- ; Cámara, 
siendo nuestros intereses completa
mente distintos, nadie debe admitir 
como natural el cierre de dichos ta-

lleres ni perder un jornal por el ca. 
pricho de tales señores. 

Nosotros no nos oponemos a qu~ , 
los talleres se cierren, siempre y 
cuando nos sean abonados :OS joro 
nales que dicho cierre nos hac~ pe=. 
der. 

La actitud unida de todos lo! t.ra • . 
)-- ' s rJo res de la Industria pueée ha. 
, __ . ,-!ue n o se lesionen nuest,os i:
te . eses; por 10 tanto. ya saben las 
compañeros la posici6n qu~ es !leceo ' 
sario adoptar en este ca~o. \ 

Nuestra Secció:ñ .. recogerá. tc.ias I 
las quejas que til"ael1túd· pueda de· 
termirlar entre los trabaja.dores, p:!: ' 
la represión de los patronos. 

La Junta 

¡¡¡OBREROS!!! 
Para gabanes, trajes. pantalones, granotas. etc., L O S F Al O S O S 

M 
ALMACENES 
ONUMENTAL Por 10 tanto, no será. válido todo 

~o referente a este Sindicato que 110 ¡ 
ba.ya sido e~endido a partir de di- : 
cha fecha y que no vaya avalado I e M 1) 
~on el nuevo -timbre de este sindica- ¡ SAN PABLO, 93 (junto ine onumenta 
te, que es de fonna triangular.-La A PRBCIOS BARATlslMOS 
Comisió~ reorganizadora. I 

A ros ledores de SOLIDARIDAD OBRERA el ¡¡ por 100 de desraeDlo 
Barcelona y noviembre de 1935. ;. ••••••••••••• IIIIIII! ............... . 
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había allí un hermano de la mujer que le había 
recogido en Fionia, los pescadores no le entrega
ron al Gobierno danés, sino que le ocultaron, y 
por fin le metieron, como danés, en un buen bar
co en Esbjerg, en el que Stanislaw volvió a la 
gran navegación. Esta vez se guardó muy bien 
de descubrir que era alemán, y así pudo reírse 
de todos los submarinos ingleses y alemanes. 

Los Gobiernos se concertaron, los grandes la
drones se juntaron todos en un copioso banque
te de reconciliación, y los obreros y gentes hu
mildes d e: todos los países tuvieron que pagar 
las costas de la catástrofe, las cuentas rlel hos
pital, de los entierros y del banquete de recon
ciliación. Para ello, los ejércitos invasores qu , 
habían venddo e!l el campo de batalla tE:nían 
que a;::ita l" pt:(l:leñas banderitas y gritar con es
truend( :::o entusiasmo al otro ejército, que no 
había ve.ncido en el campo de batalla: "¡No lo 
vuelvas a hacer otra vez!" 

y cuando los obreros y los humildes se asus
taron flor la monta de las cuentas que tenían 
que pagar, porque los grandes ladrones no ha
blan ganado nada, y hasta se habían sacrifica
do por caridad, se llevó a esta gente humilde an
te la tumba del soldado desconocido, d01!de se 
18S tuvo el tiempo necesario y se les habló has
ta ~U. creyeron en la obligación de pagar y en 
13 autenticidad del soldado deeconocido. Donde 
l!(J se podían proporcionar ningún soldado des
l'o1uoddo, porqu no lo tenian, se adormecia la 
11Jt!!'l:e de! ohrl'!ro inostrlindolc el puñal en la es
!HlJda y ha.::il:ndole adivinar y discutir sobre 
quién ;,¡e b había metido. 

Entonces llegaron los tiempos en que en Ale
mania una cerilla costaba veinticinco billones de 
marcos, mientras la fabricación de aquellos 
veinticinco billones de marcos en billetes que no 
fueran de billó~ costaba más que todo un vagón 
de ferrocarril lleno de cerillas. Así encontró la 
Compañía danesa la ocasión de mandar su barco 
al dique seco de Hamburgo para repararlo. La 
tripulación fué licenciada y enviada a su patria. 
Stanislaw había ido con el barco a Hamburgo 
y estaba ya en su patria. 

'xxxvn 

El salario danés no era muy grande. En 1)1-
namarca había tantos barcos que apenas podía 
uno contar con plaza. Y Stanislaw quiso, por fin, 
volver a tener una documentación de marinero 
en regla. 

Fué a las oficinas de Marina, donde pensaba 
conseguir la documentAci6n . . 

-Tiene usted que traer primero una certifica
ción de la Polieia. 

-Tengo aquí mi antigua doeumentaeión. 
-Esta es danesa. Aqui no estamos· en Dina-

marca. 
La documentación danesa llevaba otro nom- . 

bre, no el verd8dero nombre de Stanialaw . .. 
i)lé a 1& Policia, dijo S\l veJ'dadero nOD;lbrc. le .. 

quiso tener una certificación con la que pudiera 
conseguir una document.ación de marinero. 

-¿ Se ha presentado aquí ?-le preguntaron. 
-No; acabo de llegar ayer en un danés-dijo 

Stanislaw. 
-Entonces haga que le envíen un certificado 

de nacimiento, porque si no, no podemos darle 
ninguna cC'rtificación-dijo la Policía. 

Stanislaw escribió a Posnania para conseguir 
su certificado. Esperó una semana y el certifica
do no vino. Esperó dos semanas y tampoco vino 
el certificado. 

Escribió una carta, certificada e incluyó cin
cuenta billones de marcos para los gastos. 

Esperó tres semanas y no llegó el certificado. 
Esperó cuatro semanas, y tampoco. Valiente co
sa les importaba en Posnania del certificado de 
nachniento de un hombre que vive en Alemania. 
Tienen otras preocupaciones. Acababan de con
vertirse en SiJesia. Superior, y a poco en Dant
zig. ¿ Quién sabe dónde estará registrado el na
cimiento? Con este lío no ~os podemos ente n
d 1'. TOdo eso no significa nada para nosotros. 
El dinero que había traído Stanislaw, un bo
nito paquetito de coronas danesas, hacía tiempo 
que se habia ido. Hacía tiempo que se habia 
de!parramado por Sto Pauli. En este barrio co
nocen las coronas daneeas y 8aben estimarlas; 
eon cui tan bueml! como lo!! dólares. "¿ Qué vas 
a ha,eer euando hay muchaehas? No puedes ne
garte. Parece como !i no." La8 coronas se fue-
ron al diablo. 1 

"El morirse de hambre y tragar humo de car-
~ ~ lA ~ JOás que 1015 tontos Y.. los idio-

tas-dijo Stanislaw-. Un honrado negocio da 
siempre de comer a un hombre." 

Alguna vez caía una caja al muelle de m~r. 
cancías desde un vagón cuya puerta estaba flOJa. 

-Si se cae tiene que estar alli, y no hay que 
dejarla. Ese es todo el intríngulis de la histo· 
ria-dijo Stanislaw. 

También algunas veces se descosen un par de 
sacos de azúcar en el puerto. 

-Si vas por allí con un saco vacío a la espal
da y por sí solo se descose un saco de azúcar () 
de café y todo el desperdicio se vierte en el saCO 
que llevas, no vas a desatar el saco, a tirar el 
café otra vez y a seguir tu camino. Sería tentar 
a Dios. Si volvieras a tirar el café y te viera a!· 
guien, pensaría que lo habías robado y te haria 
detener. 

También hay salvarsán y cocaína. 
-Tienes que tener corazón para la pobre hu

manidad doliente; no puedes desentendert.e de 
ella. !,,·v sabes cómo arreglártelas cuando uen~s 
necesidad de salvarsán y no lo puedes conse~~~' 
Tienes que pensar no sólo en ti, sino en el prQJI' 
mo cuando te va bien. 

-Ves, Pippip, cada cosa tiene su tiem~. ~le
ga un momento en que te tienes que deCIdIr a 
pretender otra cosa. Esa es la falta , que la ma
yor parte no saben decir a tiempo: Vam?sda 

dejar esto, porque si no no vas a poder sahr ,e 
ello y te lleva la corriente. Y me dije que teIlla 

que conseguir un barco, aunque tengas que ro
barIo; si no, vas a quedar sujeto a esto. . . 

Cuando Stlllli;llaw llegó a ~c conv~cinUeII" 
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LA GUERR.A · ITALOETIOPE 
Los etiopes baD pasado de la delenslva a la olensiva, ~ausaDdo varias 

derrotas a los lavasores 

DE M a D R I D El sefior Albifiana: ¿ Quiere decir-
4 me S. S. por qué a mi, el a1l0 193', -

En el Parlamento 

Tranal . Dresanta una prOPosi
ción sobl'B lOS 8GtOS públiGOS 

8n CatalUña 

en Barcelona, se me detuvo con 32 
personas más? 

El seflor Trabal: Iporo las cir
cunstancias en que 8e hizo eso, pero 
si hubiera sido Ilegal, no creo que 
se hubiera llevado a cabo. Yo, por 
lo menos. tenie:1do funciones de Go
bierno, no 10 hubiera hecho. 

Se queja de la falta de colchoDe
tas en las e4rceles y de las anoma
lias que pUaD en la cárcel de Bar-
celona. . 

Madrid. 26.-En el Parlamento. el Anuncia que !e va a celebrar un 
diputado sefior Trabal prescntó una acto en memorIa de Francisco Ley
proposición. no de ley. sobre los ac- reto que fué vilmente asesinado. y 
tos públicos en Catalufia, la cual se supone que no habra. inconveniente 
debatió cn los !liguientes términos: alguno para este homenaje póstumo. 

El sefior Trabal comienza. diciendo Yo no comparto la opinión de los 
que no va a ha.blar con amplitud. Se jóvenes, que cuando no se les permite 
refiere a lo ocu:-rido en la toma. de la propaganda la hacen clandestlna
posesión de su cargo del seftor Villa- mente. pero la comprendo. 
longa, y dice que la. actitud de dicho Solicita del Gobier.no la. mayor ll
eefior con rcspecto a él, fué correcta. bertad de .propaganda. El orden y la 
Yo acud1 al acto p'.,r el hecho de ba- ley no puede ser una entelequia. Pl
ber sido invitado y para mantener la de la reapertura de los centros .elau
doctrina que defiendo .polltlcamente. Burados y la restitución de los Ayun
Explica su Intervención en el acto, y tamientos. Sin esto no es posible la 
dice que hubo elementos in transigen- convivencia. 

bernación, pero que pudiera muy 
bien haber ocurrido que los amigos 
del ministro de la Guerra estuvie
ran convencidos de que no asistiera 
p6blico. 

El ministro de la GobernaclóD: 
Precisamente estuve discutiendo por 
teléfono con el sefkor Cirera baAta 
111tlma hora, pues 61 inslstia en ce
lebrarlo. 

El sellar Trabal: Es posible que 
el se1ior Olrera no estuviera bien en
terado. 

Reftrl~ndose a la estadlstlca leida 
por el ministro de la Gobernación 
sobre los acto!! pl1bllcos en Catalu
fla, dice que se refiere a varios me
ses. pero que en los l1Itimos ya no 
se permitian actos de izquierda. 

El sefior Trias de Bes: Pues S. S. 
dló una conferencia muy interesan
te. (Risas). 

El sefior Trabal insiste en pedir la 
restitución de los Ayuntamientos y 
la libertad de propaganda. y 1lnal
mente retira su proposición 

Agentes provocadores 

lOs patronos arilladOS a la · tes que llegaron a agredirle. y éstos El miniatro de la Gobernación le 
fueron los elementos de la Ll1ga. Hu- contesta. Yo he de lamentar de que 
bo de ser protegido por el señor Ulled haya pronunciado su seAoría ese dla- G. E. D. R. SB nlagan a ra-
y otras personas. curso, no por el tono en que se ha I 

El sefior Jiménez Fern:indesz: Rue- producido, que ha sido c~rrecto, .slno Cl11·tar traflalo a . lOS oflrllros 
go a su señoria que DO continúe por porque parece baber olVidado el se- 1 U D U 

ese camino. porque la .proposición no fl.or Trabal que habla en nom~re de que no DBrlener.en a su Dartl·dO 
se refiere a nada de eso. un partido, y parece que también ha U 

El sefior Trabal: Promete ce1ürse olvidado que si el partido a que per
al tema de la proposición, y conti- tenece no se hubiera sublevado en 
o1ia su discurso, siendo interrumpido Cat&aufla desde el Poder, dejando de 
repetidas veces por el seftor Triaa de cumplir sus compromisos, no se hu
Bes. biera.n establecido estaa restricciones 

El seflor Trabal: SS. SS. hacen es- de que tan vehementemente Be la
tas interrupciones porque no tienen men.taba. 
razones ni argumentos para comba- El Gobierno no ha hecho otra cosa 
tiro que adoptar un movimiento 16gico y 

El sefior Trias de Bes: S. S. el dia na.tural defensivo de todo Poder pú
e de octubre se ofreció al sefior Den- blico ante un movimiento subversivo. 
e4.s eon sus huestes y el dia 7 se Lee una estadlstica de los actos 

Madrid, 26.-E! delegado del Tra
bajo de Murcia ha denunciado al Go
bierno que después de comenzada:s 
las cinco obran acordadas a propues
ta de In Junta del Paro para la eje
cuci6n de los trabajos de obras p'Cl
blicas y de la estación agropecuaria, 
los contratistas, ~rtenecientes a la 
Ceda, se niegan a facilitar trabajo 
a los obreros que no son a.flllados a 
este partido pollUco. 

metió tranqullunente en su casa. pl1blicos celebrados en Cataluila, y R 6' I as 
El seflOr Trabal: Eso es falso. dice que en dos meses los acto.s cele- D E P O V IN... 4 
Entra e!1 el tema de la libertad de brados suman 6:>, de los cuales perte

propaganda y se muestra partidario necen a aa Esquerra 22. 
de lu grandes concentraciones, por- Yo he sido partidario de aprobar 
.que en clerlo modo tienen un caric- la celebración de grandes concentra
ter plebiscitario. Cuando el pueblo tiones. La mAs fuerte de estas con
ee muestra correctamente, como has- centraclooes fué la verificada en Ma
ta ahora se ha hecho, no hay razón driel, y como ministro, no sólo la 
alguna para proceder asl. Opina que autoricé, sino que la ayudé. La fuer
e! pals no tiene confianza en el Go- za pl1bUca .fué al aeto, no s610 para 
hierno actual, porque hay una mez- guardar el orlSen, sino que iDcluso 
eolaDZa de elementos neorrepublica.- tenia la orden de amparar y prote
nos y monArqulcoa. Recoge el rumor ger lo.s derechos de loa reunidos. 
de que en las próximas elecciones Efectivamente, hasta abora no se 
lriD unidos Ceda y monl.rqulcoll, y ha producidO el menor incideote en 
eso alarma al pafs. elloll actos, pero hay el temor fun-

E! se1ior Maura (don Honorio): dado de que en una de esaa ¡randes 
Le alarma tanto al pala, que le da concentraciones, por cualquier clr
Ia mayorla. cunstancla pueda producirse una per-

El sefior Trabal: Voy a procurar turbaef6n que revestiria carActer de 
expresar mi opini6n sin recoger las catástrofe pública. Fuera de esto, se 
interrupciones. Lee diversos párrafos autorizan todos los actos. 
de discursos del seflor G11 Robles y Recuerda que tuvo que suspender 
también juicios que ·ha merecido su un acto, en el que habla de hablar 
actuaci6n a los mon4rquicos, para el ministro de la Guerra en Baree
probar su carácter de tal. lona, por tratarse de una de esas 

Un diputado de la Ceda le lnte· cODcentracioDes. Respecto al acto en 
rrumpe y le dice que todo esto no memoria del sefkor Layret, dice que 
parece demostrar otra cosa, sino, s1m- se informará., y si se trata de un 
plemente. que el orador DO estA con- acto que pueda ser permitido, se per
forme con el sellor Gil Roblea. mitlr4. Sl H trata de provocar inci .. 

El sefior Trabal: Yo recojo 10 que dentes, valientemente, con toda cia
ban dicho "El Siglo Futuro" y otrO.l ridad, 10 prohibir4, pues ante todo 
periódicos, poniendo de relieve el mo- quiere mantener el ordeD. 
narquismo del seAor Gil Robles. Tam- Ruega al seflor Trabal que al cono
bién se refiere a unas declaraciones ce infracciones de la ley, por cual
del seflor Guerra del Rlo sobre la quler elemento que lea, que 10 de
misi6n que 8e impuao el seftor Le- nuncie, y acogerA la denuncia con 
rroux de atraer a la Rep'Clbllca. a aimpaUa y pondrá remedio. Termi
esos elementos. La prueba--decla el na manifestando que cree que e1 se
lIefior Guerra del Rlo-era pellgrosa. flor Trabal se mostrarA satisfecho 
Por eso el pala se muestra alarmado, con estas explicaciones. 
porque no admite que los monárqul- El sefior Trabal recWlea. Inslate 
~o.s gobierneo la Rep'Clbllca. en que el pals 8e siente alarmado 

Recuerda una conferencia del 88- por la especial contextura de este 
Ilor Ventosa. en la que se deefa que Gobierno. algunoa de cuyos miem
lproximándose las elecciones gene- broa Bon monárqulcoa disimulados. 
rales y municipales, crela que no de- Lee p4rrafos del debate, recogiendo 
blan ponerse obstAculos a la cele- frases del seflor Gil Robles respecto 
braclóD de actoa. a la bandera bicolor y contra la Re-

Pide que no se pongan dlftculta- . bll pu ca. 
des a la celebracióD de los actOll de Un diputado monirqulco: ¿Y qué? 
IzquIerda para evitar que se encuen- El sefior Trabal: A mi me parece 
ben en Inferioridad de medios. muy bien que SS. SS. pleneen asl, 

Kanl1lesta que al celebrarse un ac- porque estAn en su papel; pero no 
to el pasado domingo en el Price, el mlnlatro de la Guerra, que si plen
de Barcelona, fueroD detenidos va- aa asl no debe ser mlDÜltro. 
rlos muchachos. Se queja que mlen- El sellor Jlm6ncz FerniDdez: Hue
tras le detiene a los elementos de ga al sellor Trabal que ae clfla a su 
bqulerda cuando reparteo 1I0jas. a proposlci6n. Precisamente, porque 
Jos de la Ceda se les permite hacer- ataca a un amigo mio tengo COD .1 
Yo libremente. una p1Ul tolerancia, pero compren-

Kue.tltra varias hoj .. de propapn- der" que debe cefllrse a 8U propost
tta de la Ceda y lO11clta la múlma ct6n. 
libertad · para la propagandL El seflor Trabal recuerda que el 

Diri&16ndol!e al ministro de la ca- aefior Salazar AlODsO, 4lJo que él ha
bemac16n, le dice que ha tomado el bla provocado la revolucl6n, y que 
acuerdo de ratrinlir los actos públl- ea pareefd08 UrmlDOII .. habla Dla-
008, precisamente en momentos en nitestado el se1lor 011 Robles. 
'fUe la" lzquterdaa De~!!ltan reforzar Se mueltra extrdado de que .. 
IUS propagandas. puedaJl poner obat6cul08 al hemna-

Be lamenta de 1& su.peDslón de loa je al .eftor Layret. RNped.& a Ja 
periódicos "L'Hora" y "El Be Ne- prohlbicl6n del aeto JMlbllco del __ 
¡re" y de la claulura de loa centra. flor Gil Robl", dice que acepta Ja 
'1 deteuclonOll que .. pr~aua. 'ezpUc:ac:iÓll del cIDlatro cae la Go-

Noticias de Valencia 

HU81ga ilegal -Rrrol12aO por un
tren -Todos quiaran sar ,adrBS 

da la criatura 
Valencia, 28. - El gobernador ha 

declarado ilegal la anunciada huelga 
de los elementos transportistas. 

Los taxiatas ban declarado Que no 
secundarAn la huelga. 

• • • 
En Gandfa fu6 arrolladct poi' un 

tren el camarero EugeDlo Pardo. Su
frió la amputación traumática del 
pie izquierdo. 

• • • 
Al tener. notlci .. en Liria de que 

se habla concedido una subveDción 
al Ayuntamiento para la construc
ciÓD de un mercado, los cedistas pu
sieron ·un cartel en su centro. atri
buyéndose la paternidad de la con
cesión. 

Los elementos del partido autono
mista desmintieron el cartel de la 
Ceda con otro atribuyéndose el éxito 
y lo mismo hicieron los elementos 
de la izquierda. 

101101 R810 IROIOIHl 
Sevilla, 24L-Ban claoeado UD ea

ml6n y un autob6s, relultando 'Va

rlOl paaajeroe heridos, entre elIoe dos 
pardlas de Aaalto. 

• • • 
Murcia, ze.--COntln6a el temporal 

de Uuvlas. El f8ntano de Fuensaota 
!la embalsado alete millones de me
tros c(iblcos de agua, por lo que lID 
eauclal .... eJevado • 2S mWoneL 

• • • 
La Corull, 28.-En ... proximida

des de Olelros apareel6 eatrugula
da en BU domlclUo Teresa L6pez. viu
da de Aatonlo CaJlgal y duela de 
UD estableclml8llto de quincalla. 

• • • 
Madrid, H.-DeaclIe ... diez '1 me

dIa de la ......... estuvo reanl40 el 
CoDaeJo de mlnlatrOB .... ta 1.. dos 
de la tarde. El selor Lacia .06 • IOB 
perlocllllu mereada verbal eJe lo 
tratado, lo cual -.rece tedo ello de 
1Dter6L 

• • • 
AIauIdf .. zt.-o,DtID6. el tempo.. 

ni de 1Iavtae, Se Iaan hundido doe 
.... s mú, Idt ...... en la AveDlda *' la Jlepe ....... Como delde el dIa 
ti MIl fa euatn ... aI_ lluadldaa 
_ el ........... la poItIaeI6e. loe 
vecllnee ...... rrIadá MUa t. 
IDIUlde ... preeaueloa •• Son .... eIlos 
.. que ..... ClUDItIado de ,domlelUo. 

.... dOB .... launclldu el'1lll 4e .......... ,-........ 

D~L EXTERIOR 

La situaci6n en Cuba 

ss rUIDOrUa quu MBndiota na 
'presuntado la dimisión 

La Habana, 26. - Continúa la 
tensi6n pol1tlca. en tanto que se es
tán hacIendo intentos para llegar a 
una conciliación con el fin de impe
dir que los partidos politicos dejen 
de tomar parte en las elecciones. 

El presidente Mendieta ha amena
zado con dimitir si las elecciones se 
retrasan o si se retira algún partido. 

La reunión del Gabinete se ha apla
zado para dar tiempo a que conti
núen los intentos de conciliación. 

Por la capital circulan toda clase 
de rumores. incluso el de que el pre
sidente Mendicta babia ya dimitido. 

El secretario de la Presidencia ba 
manifestado que los rumores sobre 
la dimisión del presidente eran ri
dicúlos. 

• • • 
La Habana, 26. - Circula el ru

mor, hasta ahora no confirmado. de 
que el seflor Mendleta ha presenta
do la dlmisión. 

-
IOTIGIBBIO MUHDIRl 

Londres, 26. - Se ha reunido por 
primera , 'ez esta tarde el nuevo Par
la.n:tentn, siendo elc"ido presidente 61 
capitán Fltzroy, que 10 ha sldo ya de 
Jos cuatro anteriores. 

• • • 
Daifa, 26.-8egún una Informaci6n 

de Siria, la Pollcia ha descubierto una 
vuta aaoelac16n que dlrigia 8U ac
tividad contra el mandato franeÑ. · . .. 

Tokio, 28. - El Gobierno anuncia 
que e.~ primero de octubre la pobla
ci6n doJ Japón lJe televalla a 87.500.000 
'0 !lea UD aumento de mú de siete 
mlUone& desde el primero de octubre 
del ai10 1930. 

• • • 
MéJico, 24L-La Pollela ha deteni

do a 12 dlwtaeacloa miembros de las 
organlzacloDe8 cat6Ucu mejlcaDU, 
entro 1.- que 8~ el general Ne
gara. 

• • • 
ManDa, 28.-En la regl6n .e Cha

pe se ha batido un violento elcl6n 
que ha _lonado 15 mueno.. 

• • • 
Parla, 28.-E1 director de la Cruz 

Roja &lderlcaua lIa lIUUIifestado que 
Ja Secel6n japonesa de la Cruz Roja 
Internac10nal ba enviado a este or
polamo material sanitario para la 
euracl6n de 10.000 berldos etiopes. 

• • • 
BerIlo, 28.-Eata maftaDa ha 81do 

ejecutado en BerUn Albrecbt SplESll, 
de 39 aftos, acusado de haber Incu
rrido en delito de tralcl6D a la pa
tria, facilitando al extranjero secre
tos mlJltares aleman •• 

• • • 
Atenu, 28.-E1 rey lorge, con ob

Jeto de preparar el decreto de BID

.... tia, ha pedido le Ha entrepda 
UII& Usta con 1.- nombrea ele todos 
loa eentenclados por BU partlclpacl6n 
tia la revoluel6n 418 marzo. 

• • • 
BerUn, 28. - Por el MInisterio de 

Jutr1lCcl6n P6bllea del Belch. _ ha 
ordenado que a partir de ... PaacDu 
de 1931, para el IDgreeo de ... mu
cluwhas en ... eec.... superlorM, 
!labrAn de exhibir un certlftcado 
acreditando que poseeD todo!! 1.- co
noelmlentoa "de lJueaaa amaa ele 
eua". 

• • • 
Pam, 28.-La Compaftla AJr FraIl

ee, que p~lta aervlclo regular trae
atlAntleo, comunlea que el correo pa
ra Suram6rlca sulrlrA varios dfaa de 
retraeo • eauaa del movimiento rev. 
lucioDarlo .taIIado ea el BrUU. 

Los abisinios se han apoderado de 
grandes porciones de terreno que 
estaba en poder de los enemigos y 
avanzan hacia la Somalia italiana 

Addis Abeba, 26.-Informes pro
cedentes de la región de Harrar. fa
cilitados por observadores neutrales, 
no dejan lugar a dudas sobre la cer
teza de que en el frente Sur 10B abi

A consecuencia De una paranSIB 11. 
fallecido el el emperador de Etiopla 

Addls Abeba, 26. - Ofic1almente 
se anupcia que esta maflanB fallecl6 
en una fortaleza de las lnmeclla.c1o- : 
nes de Harrar, .1 ex emperador de 
Abisinia Lidjy Yasu, a conaecuD:la 
de un ataque de par~ 

• • • 
sinios se han apoderado de grandes Addl8 &beba, 26.-El u ·t1guo eIIl-' 

porciones de terreno que estaba en perador de A·bisinia, Lidjy Yaau, que 
poder de los italianos, efectuando ha fallecido esta mafiana en Gara-' 
avances, especialmente en las cerca- muleta. 8Jl Sudoeste de Harrar, vivla 
nlas del rl0 Fafan. J en cautiverio desde el a1lo 1932. 

Las continu.as lluvias que ban cal- El fallecido con.taba 39 dos de. 
do en Ogaden han convertido la pro- edad, era nieto del em.perador Mene
vincia en un verd~de~o lago de fan- lik y fué desposeído del trono en 1926-
go. Esto ha contribUIdo a empeorar Aunque ningún europeo le babia' 
las condiciones sani~rias de aque:lu visto en el cautiverio, se asegura,ba 
región. que son senbdas por los ofi- que vivía unido por una cadena que 
elales europeos que mandan tro?as iba de su mufieca izquierda al brazo , 
nativas que luchan al lado de los Ita- de un sacerdote. 
lianos. 

En esta capital se cree que los éxi
tos abisinios en el frente Sur son con
secuencia de la visita del Negus a 
aquellas regiones, que ha hecho re
vivir las e.speranzas abisinias para 
obtener una victoria final. 

Se reciben también noticias de que 
las fuerzas del ras De.sta continúan 
avanzando y que actualmente cons
tituyen una seria amenaza de la So
malla italiana. 

EL NEGUS HA DECLARA
DO QUE mA AL FRENTE 

P.UA RECONCILIAR A SUS 
JEFES lUILITARES 

Frente del Tigré, 26.-Se anuncia 
que el ras Seyum ha establecido la 
unión de sus fuerzas con las del ras 
Kassa, saliendo del Tembié!l para 
dirigirse al Sur de Makallé. 

Las tropas del ras Desta atacan a 
los invasores, a los que causan 
centenares de muertos. apoderan· 
dose de tanques, mosquetones J 

municiones 
Addis Abeba, 26. - Informes GIl

elales recibidos de Harrar, confirmaD 
una importante victoria alcanzada 
por el ras Desta, quien al frente de 
sus tropas de opera.ciones en el fren
te Sudoeste realizó ll!l violento ata. 
que por sorpresa contra. las posicio
nes italianas establecidas en Hamer, 
Gebui. ' 

Los etíopes consiguieron poder 
atacar al arma blanca y derrotar 
copiosamente a los italianos, a 108 
que causaron centenares de muertos, 
apoderándose de tanques, mosqueto
nes y grandes cantidades de muni
ciones y otras provisiones.. 

'UNA COMlSION DI! MILI

TARES BRITANlCOS OON~ 
FmMA LOS EXITOS DE 

LOS INDIGÉNAS 

Se dice que las divergencias entre 
el ras Seyum. que queria combatir 
inmediatamente para devolver el va
lor a las tropaa abisinias. muy des
moralizadas después del bombardeo 
aéreo del dia 18 de noviembre, y el 
raa Kassa, que desea ir ganando 
tiempo, no han disminuido. El Negus 
ha declarado que vendrá. al frente 
para estudiar la situacIón y fijar una 
actitud. 

UN DESTACAMENTO ABI
SINIO DERROTO A TRES 
BATALLONES ITALIANOS 

EN EL NORTE DE MA.
KALLE 

Addls Abeba, 26. - Ha sido el 
"dedjaz" Match Worres, reputado 
por su intrepidez, el que manda el 
destacamento abisinio que sorpren
di6 y derrotó tres batallones italia
nos en Halowa, al Norte de Ma
kallé. 

harrar, 26. - Han regre.sado a 
ésta los militares brittnicos que baD 
visitado el frente Sur recorriéndolo. 
en una gran parte de su longitud. 
Han confirmado que los etiopes no 
solamente han conseguido detener el 
avance italiano, sino que han hecho 
retroceder a los Invasores en vanos 
sectores, causándolea numerosas ba
jas y apoderdndose de lmport&Dtbñ- i 
mo material entre el que figura.n va-
rios tanaues. . . ~ . 

En las alecciones inglesas, los 
, 

En Acidis Abeba se dice que los 
italianos estaban comiendo cuando 
repentinamente surgió el destaca
mento abisinio que les atacó, apro
vechándose de la superioridad moti
vada por la sorpreaa. socialistas nan oDtunido la ~ 

En el combate resultó muerto ·un 
comandante y. varios soldados ita
lianos. 

Los italianos huyeron dejando tre
ce mulos y oca.c caballos cargados 
de municiones. . 

L O S DESTACAl\IENTOS 
ETIOPES PROSIGUEN SU 
AVANCE HACIA GORABEI 

cantidad da 8.385,860 yotos ') 
Londres, 26. - El "Times" pu

blica la lista de los votos emitidos 
en las elecciones generales recien
tes . 

De un cuerpo electoral compuesto 
de 29.534.630, emitieron su voto 

Barrar. 26. - Corre el rumor de 22.001.837. El Gobierno nacional tu6 
que los destacamentos etiopes con-
t1nl1an su avance hacia Gorahei. favorecido por 11.792.632 papeletas, 

El grueso del ejército estA atrin- Y los partidos de la oposición por 
cherado sobre la linea Daggabur-Sa- 9.991.839. Fueron registr&du 22.117 
aabaneh. votaciones favorables a los candida

UN AVION ITALIANO DA tos comunistas. Los conservadores 
BOMBARDEADO EL POBLA- obtuvieroD 10.488.627 votos; los so-

DO DE AGRIS.u.E..'\I ciallstas, 8.32:>.260, y. los liberales. 

Barrar, 28.-Un avi6n italiano ha 
bombardeado furiosamente esta ma
flana el .poblado de A·grisalem, entre 
Dagabur y Jijiba. Cuando hubo arro
jado todo su cargamento de explosi
V08, eIl aparato de referencia hizo 
rumbo hacia Harrar, en donde se le 
«!pera de un momento a otro. 

1.337.962. 
Segím el computo hecho por el 

"Times", el Gobierno tiene ·una ma
yoria de 247 diputados; pero el mis

mo periódico dice que en la práctl
c~ esta mayoria llegará a ser do 
250 diputados. 

DE LA CRISIS .U_DIAL 

• 
A LA A_.ROuiA 
La gran obra de Max Nettlau se vende al precio 
de tres pesetas el ejemplar. El volumen encuadernado 
tiene una peseta cincuenta de recargo. Pedidos: 
A la Administración de SOLIDARIDAD OBRERA 

.~ 

• 
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~ M~ICAL AL SERVICIO DE 1.4 

Es9u~RnA .. 
Jfo hace muchos dlas que ea el loca! 

ea el que fué instalado nuestro Simhcato 
Que por obra y grllcl \ de algunos polttl 
eoa Izq~,stas dc Surla »11 COII\ IrtJó 

~ 
1 ~.al. Req:~tl\l" o s\lll. en 

'YC\l~ \t@l CIrculo ltepUQIIC&Po, se 
e i'i5 una velaua d e c:lracter te .hal h

rlca, por amor ul arte COlo o slIc ' e deCIr 
•• ya que lo que se P .gó pSI!l la aSI3 I 
tenela al mismo. era t:m 5<1 ' 0 un le.i 

Algún otro dia • dtl lOIna comp'c'u 
Mente \erldlca. expllcnremos el por qué 
decimos en el local en el q .Ie rué Ins ta "'8 Al44!a\", SIRI\I<l;\IO. \al CO'110 ocu 
m81'OA ras COIlOS y se desarrollaron lo" 

"'~.~ ".ll~" ~st~\>.a d~dlll;¡{\a exclusl
ftII'Iente a un /ln pero en r e I Id Id que "IP. W\Ncer dos el pr. m~r fin qu.;, e3 el 
4IIue Ií\los qu"rlnn oemostrar lenl.. por 
~tlHt@ di!' a ImtellqPf a la 0IH!U(HI pu
IflP.t g~@ todo" uomos hermano~ l come 
tDG. eh un m\smo plal{\ (c{\mo vul .:;al 1 
~8.tl H ,hpe) ,1 sllJI l\uEl fi l1 qlla e" el 
lIye ~110¡l 'levaban en le ,r'g"a 'en la pa 
ra que detide IlIs col'lmnns de los pellO 
dlco! de Izq"llIrlllh p .. dlesBIl lallaar Ipten
!aS IIl1madas a todo~ I{\s pueblos ele la 
reglón ,Jara darleq n cl1tcnc!('r que S lila 
es netamer.te l,qul\: rClls t \ Sin }PIOICI~n 
aPero cuanto os engai'huc: s n v r es del 
Casal de Surla' P o' (j'0 la m l\ ull:l rle 
las perc<,na" concurrentes al a cto. care 
.1' por complet{\ de las Ido ~ c¡ lIe \ os 
elI"Ps p'redlcául (~11 cr~erla" 

Una de las figu ras mas rleslncadas " <I~ 
.ajm rel l~ve que dur. .. "tc el 3"tO brlll u 
IlCIItIO estrella <le prJ!1.el=! 11laglllL Id (Je 
}ando apa rte c6mlcuc v :\cll lce,) tu ¡; 1'1 
de un radloal en Joto "SI"lIln,a R mOJor 
.Iorla <le I~ poca Ilue ¡Jl'zce 1 ¡¡ 1_ se l' I 
iIÍIo el aeflr Bllsonet esel bumle en J:¡- III 
., teneqor ¡le Irbros cu~ rt¡lI e, o to<lo 
IQ «lue acaba en cso menos \lIC"pn.II e 
.., 7 a mAfl es SllsUtUt" d~ 0en<,~ Sacre 
.rlo 4el Jm:ga¡1o M \.111 WI P¡¡I <le esta \ I n". cuando "ste se ha l¡¡ de \ acn",:me" 
... babaJo que se le C' C'lrgll enn< ~tla 
... Sl\llr a anUI¡mar el Illl0 Clue ~~ Iba 
dese rroll a l 

MAs tah!' despu~s de la \ el Idn , co 
mentn"oo la mIs " " o;C llab'ó de prep I 
ra.r pa!"a p oner "'11 CCI('cnn <!u ...... ..... tt' 1 ... 3 
lIa\ Idade. la ohr" propl" ele " 'luello
dia~ r que se l' l::11a E' ~ P L.d orct~ o 
.ea e adHnlmen!o de Jc' ~s 
~o V'llc lo. pc " dncll r;' e <,' senOI 

Basonet hon t mu\ bl ~!1 en ~oll _ l !a l el 
Ur.Co de VlrgoR M rla pucs :1II1101le ~('a 
un pall~ ce m l]e~ a él le sen.a"ln mil) 
.1811 para ':hrsc 1.. Impor'anclll que le 
requiere Seguramente que lo har n 
a lu mIl mara, lilas porqu e Igual QUO 
loa c6mlco •• ya e stá acostumbrado a t o 
dos los papeles 

Para los efectos Que más tarde pued" I 
IObM!\·cnlr. es prem30 aVl0:l1 (l los tra 
bajadores de Surla que en lo futuro 5e 
abstan,~ tqdo lo p osible de frecuentar 
tAles lucaree cuando ell e llos se desarro 
Da actoe como ~lIte porque es pollUc:¡ 
~-c. 

•• 'ar6 
»1: UNOS DETBI%lJID08 

A los eompalleroll detenidos el domm 
fO, dla 17 del que cursa se lell slguc 
lroceao por reunIón clan4eBtma. 

LLl:VülQS DOS A~OS CON ¡.oS SIN-
QIC.4lTQS CLAUSURADOS 

~~ que ~1I empieza a lIer bora .e que se 110s deje actuar pllblicamente 
~ el nUlStro delllao-. pues en esta 10-
1al1j1a4 bqo cuas -1Jue ra nQlII ocupare 
iilÓs- que Interesa re.olverlos lo mas 
pronto posible. adamas lIqul no ocur r e 
liada que justlftque la clausura que )lesa 
IObre nuestroll sindicatos 

DD1n!fll!Js q~ la ,.e~petrura de los 
.biiticaloa serta una med da de buen 
"', ~ Cq~p'o~. 

V,lIs 
~ DEl'tJ4OHO .pJ; ~BOGJAmON 

II~ .unno!ldo J,larti. qlle dUl'UIte el 
~br~rDo de las l~uLCrdlloll los obreros 
tuvlel'On el libre derecho de asoelaCl"n 
Jluppn'IJaOIl " referirá a !lile en la Con~
tIt!J¡:WH es~ ellerlto !)~C derecho pero de 
a:bJ no palla No atra\ esó el lindero de 
~ Nerltllra. nJ 110)" n aOles .A 103 cualro 
m",. de RepQbllca. /ln Barcelona se 
clausuraban los sindicatos de la C N '1' 
.. &JI el III J en el 33 los sIndicatos de 
la Confede,.clóll pp.saban por el despotis .0 del cerrojazo Eso habl.mdo de Ca 
tAl. ~ólo SIn citar lo parecIdo ocurn 
do en el reato de EqpaAa ,Se oh ,d6 
lIlarU de que en octubre a lá calda de 
la ~Esquerra". llevábamos diez meses de 
clausura en toda la reglón. mangoneada 
por Companys? ¿Qu~ queda del derecho 
de asociación'" Los (mIcos que lo han te
nido durante el blemo azafilsta soelahsta 
llfIluerranQ h"n sido los r.nllbnraCI<llI IQ 
~. loa qU' directa o Indlrllctllmc.lte se
cundaban lo~ ¡,Ianea tramullos ¡Je~u" la¿¡ 
poltronas del Poder A,!I 11 UC SI lUartl 
bace boy cslJ.s manlfestaclODjls. sólo 
Prut~. que ya entonce9 tenia algo que 
ver coa el partido «obernante No nos 
eztraflana Su correlIgionarIO Robusté 
811 refteJg de CA dWLlldl/od obrero y po' 
'IUcO 
ZL PUEBLO NO PUlmE QUERER SER 

GOBERNADO 
*lfem de confesar que prefenm estar 

Jo~errlat!;J per UIIS I¡omea Ilone,t08 dI 
ee MarU. y mAs abajo Mque els obrere 
Mbem ter cUaUnclOnll 

Nosotros creemos 10 contrario Es mlla 
tellemos la convlcclon de que el pueblo 
ha sabido hacer distinCIones. pero no 
Df'Iejeament. entre derec)¡aa e IzqUler 
dlll sino entre los polltlcoS y 108 apol! 
tleos La experiencia ha demostrado has 
f.a a 1011 más 'ncautoli. que la 11011 t1ca es 
Ima fana Indecente. y que quienes a ella 
VM BÓlp apetecen BU me<lro por.on,,1 
OIvtdado queda pnr nrchlsabldo 'Iue 
dCllde el P04er no .e aoh¡clolJ& Ilada "b
IOlutamente nada de lo que tiene mterés 
"~ '( plJeblo '1ue trabaja y liulre 

y es as ensetlanZC&Jj experimentales no 
., n~eaarto que 1.. propalernoB' los 
~rqUl9las son Jas COnducta/! obeerva-

~ !loclallstas. Ilobernantes del bienio .\Ie 008 apaleaban y d ifamaban por se 

1",lr ,.uellt~ trayectoria revoluclonapa 
eapula se lazaba" a la revuelta a la lu 

cha abierta y terminaban por Intentar 
la revolución con las armas en la mano 
11110 Irllplle4 una rectificación radlenl de 
conducta Y Ma rtl I)lude a eSlls experlen 
ctaa. a __ ncUI1cael6n tan eloeuente co
lGC4ndolle de nlle\o en 11 p091cIÓll como "11& .. dejar que 1011 polltlcoe desde el 
Ppder /lDllj\:lopjm 101 problem.,. nuostFOS 
.. ese CIIO aparecen como mAs cere" 
"""d a la ea.,.a del puablo. Joa ~11I1I~tas 

e oetubre. que ~I 
I!!e dlrll que aun ha)' lIulsn vota Ello 

!le explica son los pusllñmll1es los no 
~'4p, , elllvr~nder la ba t¡¡l!a, loa que 

• el lIarnbre. la" persecuciones y la 
f!:=~e aoport&mo. 101 'lua 11 dIario 

.. __ ~~_rusar en 1" avltn¡:¡ada social 
'D '"""""" dfllltro de la" priva Ciones 
... ero Jlmá,!s demostrard o..... qua elloll 
",Ismea no .. Mn d".encaflados d. la po_ 
IIUca , _ BU' ~fan"oru, 
~ ... ~; .arU ea 'l. primer Convencl. 

'0 IUI I1 Inutilidad pollllCII al lucni ca 
... de ,Incera,,,, lo ClIlnte"'irl, Ho lo 
.. ,. y el ellllblo de PO~ lctl!n el ,Iraje 

'

e Mee, lo eOmprend"D1( JI Conocemos 
.,. •• " ., la "Illlsa "',uél ell el deSliO 

l ml~'" BU .'tlloclón económ Ica ~ po 
.u ar

t 
~te -y es dQlorQso dcelrlo- en 

41 es ar preso y londonlidc. 11 seis aflo~ 
I'anl denen!!e a los pnlltko! de 12qUJe~ 
.. porqlle sUQfta con 1/\ G/llI\llItla qua lo 
.. que esa pe'adlll ,l d I' 1 '.5 ~ l'!IS Iliin~ <le 
.re.ld,{, H(, lo re I ' ar"moH. pero Olu !le 
'c!ear JlllIyer trn llr¡ll~l" t>" lo men Ol! 
ao eng/lft.r ee!) el llhllN't8 Su "01111,0 1" 
elÓn en Treholl - eUMn h 110 In remIte 
a IIU Prensa obr r~- Jo" <'" <le l o~ po 
Jtut:Ol! ell an bocbo Incor" Il VOfl't¡¡~ _ 
TIl/ll;~ 

T8 .. r~~a 
BANDO DEL ALCALDS ACCID:"NTAL 

IG~ACrANOS 

Otra \ ez y repitiendo lo nel ailo an
terlo!'. los hIJOS de San I;paclo de L o:>o 
la han hecl o su aparlclén en esta loca
lidad Pomposamente lo anu"clan los es
casos y fanat!zad os anhCl entes con q t e 
cuenta aqul el Circulo TradICIOnal 5.a 
Es n<ld" nada menos que ha rllOO pnn
Clp'IO la SCIll -a Trud clonal ~ta cele 
bra:1d o~~ dia ria T ~nte y r.n SIl loca l so 
cJal una ( O l tt' .. t:lllt.: n dia rIa de 0"'<1( 11 JIlO 
lal y dPOJugl;L) ::;n 1 c_rgo tiC un 1 . cr cl! 
dlS mo paúl ~ que 110 I :le" 1 (a~O 
nOI bra rlo "qul Pa"a fin de íi~ .. ta ~ oal 
le mIS rQulce a )p ;,¡°m3.na s e ha anun 
clado un 11 hIn para. e l dOil'lIlS0 eH el 
teatro Pllnclpal hablando enl! e OtlO" 
oradores 1:1. Urraca Pastor I La de co~"s 
que SI! \ un ~ deCIr Se a c llr <,-o a5 s t .. 
Ah ~ q le cOl1ste la entrada ~era s n 

InVItaCIón I Qu'< bueno- ,!t.cos "on 
put"" de loclo los tradlclon :¡ l"tas 
les' 

Arlesa de léricla 
UNA FIES:rA QUE NO 7 UVO LUS~E 

A PESAP DE I LUS1RE 
El domIngo OHi _O '\ lno de lP ... Ogn o 

después ci \,: a nUl1t:) C\OD a ~on d ~ lIo l nbu 
wr el III~le flS1l1u he, .. ~nl el ,,1)15':>0 de 
Lénda p Ir, In rep lrt C 0 11 de los !:;a!tl) ¡ 
Oleos a los lIhlHll~s que I o obs.3 Le es 
lar afinnado f1:.le sus p~urcs lo I L \.:f\,;. n 
19qorante QU1C \,; 11 que se j, conJll Ull.( Ij 
lIe,"'n<1ol<l de la mano a dar cu Ipl IO"cn 
lO d l segundo u l lCl1mlc'lto ell( 11 .... l.; t t.:O 
en U' lúndole la Slcn con el Illfecto acelle 

DeJ.d que 103 pcque 10 " _e ICe¡(,tlCn a 
mi Dejadlo~ y por SI solos se aparta 
ren • 
UNA SOLUCION QUE NO SOLUCION,. 

NAD'\. 
Vemos al -lgua"11 pll.ma y n311el C:J 

mano que \a <le uno a vtro. 10\ I á 1dole5 
a firn,ar 

Pre¡;untamos a uno que acababa de 
dCJar la pluma 

- , Te l as alistado para el Tercio Ex
tranjero? 

-Qulr.A serIa mejor -nos contcsta-. 
peor 110 lu tllll:.lIIU"IOS 

- ¿De que le tlata? - I nslstlmo~ 
-DI) I'I"vll! lll1a ms tllnc,a .;¡ ue una 

Comlslon d' PI< ~Icies lISI lo Icolll~ pi
d!endo a la COnllJl1.llla (el nombre no hu 
ce el ruso C<lllIll" flel o lecto r) 'lile 11lIS 
camblc la (¡PQc. en que deber lOS oatlsfa
cer lo .. plazos PI "5 e I II "ue se cobraba 
110 nos era p OSIble hac c~lo¡; e!ech, os por 
!Ser en tH~lnl)O~ tlUe uo se I ecogc naua 

-Lo tené s ( cdl llo -obscr"\ Imos- y 
Bln diSCUSIón Esto 110 ,,,. pedn n .. da 11 
contrario I UllnCIl IS con la in" l llllC IU Que 
va!a a presenla. '1\19 \ ucstroló deseos son 
de que e lla eohrc .ntes quc 109 dcm s 
1111 os aumenta 111 dIsminuye I:l capaCIdad 
de pago Qlledáls donde eslab~ls 

SI trabajando todo el ¡d,o llC recoge 
una cierta cnnUrtad de frut ou para con 
\ el tirIos cn pesetas. y I~s peseta" " " lle 
gan a cubrlJ gaHt05 lo m Ismo d I quo 
quedr. uno por cobrar que que se quede 
otro SI de las pose tas que,lara remanen 
te a la IIqulllaclón lo mI mo serIa que 
110 cobrara en pllm€I O de enelO como e l 
ultimo de dICiembre 

-Pues qué debemos hacer ¿no pagar 
nad o ? 

-f;erla hacer algo 

OTRA QUE AUN SOLUCION:\ M¡¡;t,O~ 
So dice que t 1 1, que \ u de lIu los 

colonos ,le 108 t e rm IOti d.' lo belléficoH 
del CabIldo Catí'<lral de L~rld. ,,<1<)111 
ndo" por e llos I a u de pU!,UI el ' PI ¡te 
po r c lontu d el !otul sell"un ,"cuerdo ~n el 
acto del conlralo ,le \ e Ita 

SI no ~ (j, ( 1Il1lpllm c ato t1 ml ~mo los 
CUlaH lJIlll"O derel ho a lesc lochrlo 

Sobre e ~tc pUl tlC ula l se ell lablull con 
verllamOIlO~ mll 

Al bu lIos creen lJ the] clh.:ontuulo la so 
lución Ot ros dicen que mejor est aba an 
tes 

I.os huy que dan la culpa a Ja polltloa 
domInante 

F n IIn cAbalas qno denolan Impoten 
c la 

En una com c' saclón terciamos de est n 
rOTlna 

- Lo flU" h fice t a l.a p ara. p:1 g" 1 SOIl 
1,," pCijet,,~ Pel 0, ,leegrl\'lI~d"mcnlo c l4l1l/. 
do lI anutn p ¡;ar 1I111'ea dIce n que pa 
guen 108 que dusponen de dinero ""lO 
que a pa!"a r a ¡;ecas Nadie entiendo <19 
nel ¡;,,¡ Id~de~ S I no puedes pagar se con 
.Ith ra una t!llt .. )' le recarg~n un t"nto 
por cIento oom Q cost ll'O Si n o 60 ])ucde 
I,alar lo quc se reclama. ~cómo pagar 
con r CCI rgo ' 

- "1 no He tllme el dinero tcn<l l •• que 
bU'iCar~e - n OH oontes ta un op! 101I1,ta 

-He a 'llll el hilo - de~lmo, - Pon 
IJnmos 1111 eJemplo qu" tll hus <le paClIr 
p Co r el ~o pt)r 100 de la Ilor ... IIdr¡ulrlda 
mIl pesetas é" t s no estan ,1 tu dl spo 
Rlclón y bas do recurrir al usurllro 'Iue 
te la" preste ¿ Quf has Jl!lr;ollo' 
-, Oh <le r.~I" fOrflla l1 \l d 1 
-AUlI p8Crr Paril lI evt1l te m Jl pe~ta • 

elel 'nmll~() que se sa_rlflca parn f n ore 
CII, lq lidIOS q 10 f1rnlqr Ilna lel1a de Inll 
r.len I ' '' lIltl1 lII eCo pesctfls pOl"<J ue sc que
da el re 111" flor adollll t 1<\0 &1 no pU@ra, 
III "'ora ~st~~ ""p,,('sto " delor la tl"rra 
~ "1 I el lIrres al Ilft st~m(, ser 1 el PI esta 
mlat!! el '1Uf! ~e /¡llerl:lrá COD ella. .I:s. 
~O. > .". COI roaPQIlMI 

UN AT~ItLO 
Hace dfas que tIMIrfa oC1.W'"tDf,el 

atrope llo quo se coftiete eOIl líIs--. ,ujei'!ea 
Que se d"dlean a hacer "Jersels p~ l'i3 
ca.:;as de Falset. o sea ~Casa Doménec.b" 
y Cilla Gené 

li:§laa des~l~ IlllUjerg. utb"i.tn 
or 'J1l@ las av lit P~. CO!!B'i~ro Recult& q~raraJando s rn parar Ü>

do el dla a destajO ganan 1 25 pesetas 
Ya hay para com¡, ra r ser~ln y ll"narn'lIJ 
la barnga de sal y Vlna:;re 
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Yo he dIcho a esas trabajadoras que 
esto es una v,.. .. güenza 4~9 SlPll\..(;n (; ta 
v~.rgtl .. n z.a l o~ pat r u nos o seno"'es de estG3 
caSlls al pagar un prec50 tan misero a. 
~" s umlQS obreras de la. aguJa ? 

cnONIClA DEL 01& 

Los prIVIlegiados no cesan en sus u¡.sultos contra l¡¡. mlSerla de los dO!
heredadoa del campo y de la cluc!ad ClausjJrada la temporada de veraneo y 
turISmo. el éxodo de Jos rcntist::!s pel&lSte Sin solUCIón de contlDUlda<j S I> 
abandona unas estaCo ones de holgatiz:J. pOI otws contra el proceder d o las 
{ C1l!>n ¡ r:~.s que em lg l an ~ emp,,~ llevando tras ne SI los si~bolos del aITIO! 
:, 01 t r abaJO Na a.~ 1 laB langostas CC'l fo ma. huma",a, que pesan como p la
ga soore Ir. p' oeludl ,,¡dad de lol' humildes y loq 110m ados La CI::l1¡;. aClOn 

prop.a do tUI'stll.S e mV~ln'lllte¡;. JlcrSlst~ e;¡ v-uelta EP l,l aUleola azul del 
p:J.la cltl~mo L iJ hmgtlesla. d eJa en manos (le SU!; a('~l!llS lado.es (le fin cas 
y lt ::";:> rten.cn:es de rndustrlas, (JI encomlcndo 4e l~ fuentes de ln61 esos. 
r;. a \ OI:1T dr. la C C:5 ta BI::.va a San Sebastlán, de las vel tlc:1tes del P U.!lCO 
cata lan a Nlza 

Nos hallamos en IOR IOICIOS dA In tcrnpOI:J.Oa de me' es Los esqUIadores I 
plcpa.nD sus ap:11utos pa'a plCllpltarse sobre las alb:u; colmas. en bu:ca ! 
de J2. cm!)clón del el eporte 1D\'CI nal ~e ti ueca la c~pu;:na ele la.5 ola~ pOi el ! 
cnpJ de Dle\ e, e l s{)laz de la vcgetaclCJn Jltor,lJ pOI la \ ISlón lmpl el: ollJ.ute I 
del bosque .le connerüs la tertul'a en las ten &;::as 1e los cha'e'!; por esa. 
1l1"ma t e l tu.:1 c..!!:n. II en los saloll(>!; confoltan1es d~ JOR 1 nb e~ estla
t cglcos PI o y _l os el.., IICOl es m::.chofl e u .ao1[t!' tes estufa~ El tt op eo t!"ans- I 
po tacla a lo" h ::!11¡;' de lOS hoteles enclavado;; e n zonas glae ."lle s y la j 
ope :J. al alC:!I!ce del aparato eJe uJ.rho o dC'1 'R011R ' aeiofl nam, co 

Ee a l11 la b l nn \ Ida <le nuestra. burguesJa a CORta dp.! tI ahaJador del 1 
camp ) y c.po la C1Ü c!:tf] y dp. la. m ns. El aglH!uJtor gue se las al regl o p:l.l:J. I 
r:J.ga. el o. I cn c'a-'I"llto a l arlmIDlstradar y 10'< nterese" al US;':Tero E_·e 
d !1~1 o. conJcn::;a;;'ón de múltIples afanes y S;¡dOl es debe Eat!Sfaeer las 
fortunas de la I uleta y el "stl aperlo' lOS talados en el Ca:31DO Casmano. es 
la repubhca de los vagos con cédula de prepotp.ntcs Oasma\lo tIene una 
SUCUI sal. o con!lulcdo, en tod:ls la.$ estacIones. t:¡.nto Invernales cerno ve-
1 a me gas 

GirOBeUa 
LO Qum ffAY QYE TR~TAR EN LAS 

r.RON!C"S 

f.,a bur:;¡¡esla \a :¡p ~o \ech :lndo los re 
~ult vl03 rle nues,ra apatrn pa r!. 1111 lll' 11 S 
las CGnqll st~::5 Sabo' l pa.1mo CI jltI no !) 

qUléne i som JS unos y otroH y saben eo 
mo nos I a ll de combatlr para ganar la 
balall .. 

L 1 r a ) c."!a eje los trap'ajador~s vamos 
al ,rabalo v no nos preo upamns de 
n C3 d (":5 propios lule-ese;:¡ Nv n o .;) pie 
o uparno3 de 1 a,hJdf" ne org.;!" J7 __ t: l)Jl ji 
es t lo'al la rnane:-a ue f om úat I a IC3 que 
I !lS ex ¡¡ luta: Sólo n OH preoclI"1Umos d e 
( ( . i1V( (sur sobre c~ re: .... s ue au lI71o Jl l~ 
d~ Ir 11 Jo~ h ~ules a )lreslllnlr (")IT o los 
P 1 (5 pcr.Js o de Ir ~I caf~ a \ ugnTSC 
J l S Ct! n ldllO :'3 PrcC1 S __ :'!lCnte 011 c~ t '>S In 
c1IVldtl()~ los que no ajlPnu~n nU'I1J. ti 
los '1alla<ios (le sohct .. l1dall Cl#lnuo ef ca 
::: 0 r t.:q, ... ~t e cstu 

do.. (1 ue se l nla:i ano:!rn tU sta de hech Q 
que ne palabr" La. pal~t.rIl.S se la<¡ lIe
\a el \ i d l a Solo 109 }"echos (¡ued ~n 

De G 1" '1 ella na e~vTlto \l n eOlllpa:'lero 
111 a ~t Culo - e' C' :J :l de l 19 d el m es e:1 
'U-S l- e I e l q~e _~ lamel ta de 'a clase 
ce c ine que en este puen)o h a ce n 

); CJ en..lendo clue pst as cosas no se d p 
be:! d e- C f t l c a" pues el '¡ l.o.~ no (¡:llera 
, I ro 1 Ill'lt lles no debo da '·ccuenlar 
lo:; 10;:al c3 en ¡¡ue se cfect ilan o pc-;¡e 
t"an 

L o que} Ol que ,\pnt ilar a la 1_7 pu 
hloca son la" injustIcIas que se cnmetel 
en loo:: cen.ros de eKplotac,ón - J Del 
Ií""do 

Not a El dl:l 1~ las Jmen'udes Liber 
," n"" de eZla l(lc ti ldad nlP. Il<:! .. ron:l1 pe 
'"4(' ~s d .... s n ~d_3 a s a t ~f ( ... e l ltanlp. 
m cn'o a c l C P P de BUJalance 

-
~ Al, . 
~ap ~n~o'!u" 

de eatoRge 

I 

El ti a )aJo que h:lc"n e3la ~ mUjeres 
\aIP- Jo menos dos nesetJ!1I p or Jerse)' .... 
lIQ p) pr~lO q¡we rable de octlenta y ciRCO 
cé~ 1:-:10S que se I c ~ paga 

No c:a bpn p"'oteelar pe ro yo m e enear 
g L rlc al e:l.r ps te tImo en el dl aTlo d .. 
oefc IOsa :ie l'Js traha13c!ores Pl oP<tga.dor 
de I \ e rd<\d ~ del b le¡¡ hUDla~' SOLI 
LlARI~~ OB:>ERA ¡lara que tIe eHere 
!'Ido e, m lOdo de es tas lDJusticUS - El 
b..iij.O de 11.'1a ob¡:er¡¡.. 

¡Mollistrol , . 
de M'.}ctserrat I 

NI) RA:Y QuE OLVIDAR LA COMARcA: 
C~ " !l OO ~0n lantt;:.s la.s le.oCirea PEn

cIen:' .!; de r~ 17. .. . 0 I cua .. do los pu~ 
blu, t. ~ e te d " , rao andan tan e6CaS0l'I 
de n IQ oues lllJCr·tanas no es JUilo. 111 
lUir CU , ..... J } ) r U¡.HÚ t ld.e8:11~ as n u e aes 
pe n l H let. lr - lo~ d las fe~\I\ os preser:CUlIl 
ev p i OE ~~~ d\; CJne es tundo o rda 
J .. r.uo IIU ~ • - v al Cu (;1 uso 1 ab¡;"" 
dP l a bal "\J" 

VaHO' ro~ com¡:¡aneros que 'e \ierws o, 
p-~U~U...,~H~ I~ 1 J.v5 prOOlt¡l.lO.3 del mana. 
n .. ~ no na!:l,,~ pensado J_ má.s en el atra 
"o moral de ~ Jl) h.ubltanle.s del campo
): SI de Uiffi:'1o. 'i \ eraad os halJé15 1m
pues lo ~!l0 hal..~ls sentido un mCOllle 
ulble Impubo d o> (lIngua s al campeslOo 
paro. capacitarle lJ.e los proo!ema.s de la 
revolUClOn segun ,nues tro punto de "la
ta' 

1 LO QUE FUE XUES7RO SINDICATO 
Generalm~llte el "ra,baasaire no cono

ce (le! anarquIsmo JZ¡ás que lo que eQ 
desprestIgIO dIO' mlsn", le ha¡¡ dlcbo loa 
órganos de la pol1t.C& que $l¡p¡G Sabe. 
;!ue" de n ue~tros pretelW1ldos <1ef~ctos a 
Ignora l as cualada¡¡e3 quoS po~eemos :r lu 
teorias que nOIl mtorruan. NadIe "uldar~ 
de deshacer el error sI lIoP lo :-acemol 
nosot ros Nosotros. los qu' no t¡uiatera
mos hallar;¡os con la reslSle~ ael caJIl· 
po ,¡n C&!ICI de trIUnfo en 1a C1UW 

la Ceniª 
DOS SALAS DE CINEMA. 

Sabadell 

Torre del Espaftol 
NOTICIARIO J.OCAL - DEPonTE 

To .. los~ 
A LOS ~RAE\J \DOnES 

l.Jor encIma 
que se er¡¡1:l 

DE TORTO-
SA EN GE"ER \L Y '1. LOS I,íILITA1.J

TES E¡,\ PARTICULAR 

De todos los obreros es sao rtp la "ra 
\cd ld de 105 momentos en que \n c E. 
paila y el Ulun<lo entero S~rla absurdo 
lle~:Jr 1" InjustiCIa nramflesta ~ cOlista n 
te que nos a:wla por doqUIer nI proleta
rIado Cerrar Il's O'os a la reahdad q ue 
estamos \ h lelldo scrla tanla I(lCUI \ CO 
1lI0 p lctender que el capItal rmdlera sus 
pO",IClones u lo .. pro<111ctore" )' sm em 
bargo ti lstc e~ conCes:'lllo en Tortosa 
no q \ eremos ubl lr los OJOS a la r eaIJd .d 
No queremos d "nos cuonta trabllJMo
res que la burguesla abu"a dI! nos lltros 
porque \ e q Ole aun no hemos formado el 
bloque de gra nito capaz pnra hacar que 
~e ~r t ~ellen tnd::o.s lalI acomelloas dol 
tun blC lOSO burgue s 

I 
I 

En lortosa haoe 11 uc!to t.e'lpo que 
runclona un :3ll1C\lC O de la '" e 1Clble 
Confederación t",r¡onl l del "l robajo • Es I 
ta ls ~atlsfccho' del .rato que ~e os da 
por- los ourguoJos' ~Nad:¡ tellels ql e le- I 
clarnfll' ~ ~ lngun 111 IUS le a ..,e comete 
contra ~ os:Jt ro!l 111 cOlOt ru \ u cstros 11 te
l ~sel:! .. E ;J t:1!j seguros que n.añalla \ l,eS 
t ú b trgu-'s no ns crLllra a l ar (\yo " 
¿ E!s'als adamá~ asoc'ados t!1l 01 SlIld.\>ato 
de la C ~ '1' ~ SI n{\ tem" s las InJ ust 
Clas bur ..ruecas ~1 e~t \15 scg lr03 d e 
\ucst _ (cllcllad (:lpa~c:1tc po r c ello) 
SI c rec ls que 'u~st I 's In t('-eses no ~e 
\ e ra 1 ttncndos por nadlc nada tenemos 
que dec tl os ?ero SI d e Jo contrarlO nada 
de lo e II :1c rauQ a (j lu dlo[- ta,s 10~ 
I ' ros l o~ de la C ~ T ue n o o~ pe 
dlm03 \ O'OS porouo eitA )llenamente dll 
mostHldo I{\ llu\tll !le la polll (\3 que 
nue..,tl o ÓU1CO Inter Gs e~ q ¡e d espcJ1eis 
3. l a re- \ltdc.l cl os hacenlO~ este Jl nnl& 
mICnto nO pa ra 0US 1108 ellcuQ'bl"tllS en 
las poltrol1as, 51110 pa":1 qtl\l tullos Juntos 
formemos e l blcque .le Que mal.< arrlb:\ 
hn'-Iamos ... e~llrQ¡; 'lile serem08 un "erlO I 
obstáculo al capital Y atlrm Ire:nos desde 
nues tro fucrt.l Que es el Sn~d,cato nue~ 
ta a porsonal¡¡Jlld CUIIIO productore" a. I:!. 
pa r que t n bor~rc lO~ por un lnallana nlas 
Ju ~to :. hl1l1~nO Implantando el COmUtl18-
m o LI be. t~I'W 

y vO'lOtros lulhtantes comra¡;ero~. q I ~ 
hab~iw lI ega,'o a de~()fIl'Per 111 ~9nda QIIC 
<;ubrla vuestros oJos, )' lev/ll1tadQ el vue 
lo de á:;ll las psra sentir de cerca la Sil 
tlBfaoolón 'l\le pl'OpOrelOll1l la oompren
Sl611 de lln I ¡jete,! , qlJ'slér<1l1los ntu.' {!eCu
eharals ) alep' al s de vosQtro~ esta ~pa 
tia q ue en lo~ lIIoment()s prel!entes tan 
fun estos pO<I rian resultar par ~ el prole
tal ado ) para n\le:¡tros Quer dos y sen
tldo~ Ideales 

¡;al! 1\10llletltOll de "Neb" !il«! ,,~csarlo 
de ll'osh a r nuestra aet" Idll<} L3, e N T 
no ha muerto.,. es neeesal'lo delllOslrarlo 
A,qUQI qlle .. encuentre d ébil par. l. lu
Chil 'lue no Qb~lnIYl\ el PQ~o a los que 1 
pugnamBs para m eJBrar nueetm pon e
IIlr ., el de nuestro. JpjO& Adelante 
pll<:,. compllt\eros militantes, obrero::; to 
dos f!ft TOrtOM el SIndteato esl~ ahierto 
P~TI aQI alAr y acoger a todo aquel lIue. 
\"" II,a (jc donde venea :le sienta CQn ánt
mos de luchar .,. atenta an su pecho &11. 
SI .. 1II de "uperaclólI .,. hlcn8$tul' 

l'\'rmemos el bloque donde se e~Lrellen 
la- aeollletldas bur~eMs ~!ólo desde el 
Sllldlc:a¡O lo lIolllquirelllQa. -.. lit Co. 
JIlllé, ' 

En eete pueblo hubo un dla la e ~ T 
oue 'rnpedla que ,,1 c:>~lque explotase al 
obrero, que el IODO de, orase tr:mQulia 
mente a los corde~q~ Un SlIlU I ~ ,Lv que 
repreqentaba ho- ZO:1tcs de ju"Ucia pa 
ra todo~ los explota¡loll para todOI 103 
oprln Ido& de San Anton o 

Pero murIó a'eslnado ya el asesino de 
la. organIZación Impidió Que en lo suceso 
'o trulJajasen en su fábnca gentes d lg 
11:1' Dt spI<ll6 a 103 Que t"nlan anSla ll de 
I.bc r t:>d Y el pueblo Ignorante ~Igulo 
I )s cpnScJol; dc Sil afIlp :¡ dcsp eClo a 
los Que lucllaban por : 1 

\que1 senOI ca(;lque Que lIc.a p01 n em 
b~c Canr. Id o \TIla tIene en s f:J.pn ca 
obrC'ro C' que '10 b",¡¡Un In Que tendJ lan 
qaa ganar tIe ne bombres que ha_en sel' 
Jorna les TY\ entras otros "O I despeOluo« 
ha, mllje~cs que ~on despedHoas y no 
han per' Ibldo la s \acaClOnes <le 1935 to
c a\ia 

1: , "3 horil de que los o!¡reros de Sa'l 
). '1 ~0 111 0 roaCClonen Ple n.:;.en un pOCO :: 
de~plc rten elel let<;rgo en qt Q ;;stan .u 
m (103 :¡ "ecucr tle n que fl q \!e'los lbrer05 
q" íu~ron d CJpcdldos po¡- rebeldes I~ 
~-pera ll para cmp'ender de llUc\ u 11 1" 
"'.[1 l c :)c. ra nuc .. tro tirano""" con" TfI tOd5.5 
13~ 111JilSt c¡as que s e. esUa t,;cllle!.i e"d,o 
en I~ fábrica Conrrado \ Ila - A A ~11..9 

-, 
SOSRE UNAS MANIOBRAS 

41"".05 compa.lOros que en o'ros ttc!!> 
"I O ~ d e re n f~ ce :l.narqulst:lS 81:'1 sC!"'lo 

Hay que SPontlr "SLa tnquletoo. cQUlpa· 
fieros Ha~ Que despreclar las " .. rac. 
CIO les banales para conll .. rnOs a la ta
rea que no:; recra",~ Un- tác1l esflll1ll"ZO 
r ea lt:.:a<lo nOl pu~oe resuJ~ar de ~r&.ll~;;s 
e. ev . o~ par~ nanana D<!JemOS a lós ca¡\l
pe ... lI lu3 en .::.U lblora.nClu. ) (, qué ba .. \e 
eSiJer<lrnos ~1.'lO el choque con ellOl!~ 

LOn lo n U!::1,,':JSO~ q u ,- ::somos ni Deceai
dad tendrw_mo¡; de emplearnos to<ioe 
con .. tan~emente Podriamos alternar Y, 
:,unq .. e ~l 1 dO'es <le p l opagan(\lst,;¡.s con 
el pll!.exto de l le'lIeto o aé- la re\fst" 
I os lri2.!UOS adentr .. udo en los medIOS 
Car.1pCSIIlO" ) es en el ,o" que aJ?rende-
11 I.r..l O~ 2. r"'OJ.1Izal con ex.tto el cometIdo 
¡¡ue ta!lto \ a c. lI a mos .m erupl.mder L)l& 
COl \ er5:lCIÓn en una m~ de café o en el 
sopor,,1 d e una C<l;!a DO hay nlD~ 
c e -esotros g¡¡e np I*- hai"a 5O"IeJlldO 

G .. .lrdamus e¡¡ la me~n¡¡ ~n liécho 
l m llOI \:lnU" mo la mqu euiG " lía lHICho 
p.resa CII d ca a¡po 1 Lv q~ ~ pt!NlOO 
el s_cerc!c,e lo han ganadO las ¡?<Quler
d 'lS poiltl~S Los eo nUIll~tas U1llall de 
a .. T oplarse del 1ll0\l l+UelhO y nOllOlros. 
"" I d~!t e~celcD .es , con gTaildea ra
::'Jno-'ST .. Q.ntl'\9 a cue!Sta~ pnM...!rlmoa el 
Qu,,; tiA;:!o SUICIda a la eX~I"n 4e ll~ 
tras .. ,~ 0::.., con .... ~pc J.\ ue,:, 

¿ Ex.,. )8:ramo.· Mejo r Vengan a nOB
olros lv~ dl"pueslus Que la Qlre9. 2Jculen 
de """J0:- \ ol"ntaa c¡¡,,10 .te o:¡npe..arla. 
-K e e I""t en n on h:l __ l "orr~~ fal sas ln 

lo r n:l::l c ne~ :;obr.o :l~ezt ro p:4l:lch u SOLI 
D "-1:\ DAo!) Oi3RSRA U 10 de e llos a!\r 
n < ('1 le SO LIDARIDA.D OBRERA sol.1 
mente Ira 6 000 eJelllpla res d ar os cusa 
r.om")le o.IUfH'te falsa J ot-os se nedlrnn 
3. d"- Cl r entre sus (ompCl aeros c¡ue ~O 
I,ID'\'F.ID~_D OBRERA cada dla está 
pCll r de nfo rrr.ac lon de l o rma.o y que 

I¡¡OSPilalet 
1, de L~obregat 

PRO SOLID.\I"D~D OBJ'E •• 
La Vnng u ... rdla y "El Dl'u\lo son me 

Jo~o:;:abl~~ como tod09 estos detalles 
Q \l~ \ an propaGando estos eon:pañcros 
: Iünen toda ,a aperlencla ( y por es to 
callo algo m~s C¡l e ~ a sa'drá en su dI \) 
de U;} plan dete rmmado con el lin d e 
d i'sp r l!sdglur a n " csl ro d ano confedera! 
m.l! pet nllto h"cer unas acla"'acton r.a q a es 
toe: C[l nl'!'"'O a i'1pro~ o..;::~hr<' f\d. \lt'<tt --

I Slgt "ndo a:uest:-o obJetl~o en pro de 
nU~Slro d Iario SOLIDA:U DAD OBRERA I y p:u a uJla '-'"leJor pf\l"entacloo del mi. 

! Ino a .. r3.\ es lit; fí. b .. ,cas talleres y c.am
pos .. o ~ expondrcn~ nue.;tros pUnID! 

I Je 'Ista con SUll poslhlJ¡dadc, y norma.s 

I 

a sebul~ dentro los n.'olos ~a.npe':lluos. 
b¡u¡al1ctonos v eJelcltallL"onos baJO una 

PrImera que SOLIDARIDAD OBRl:..""RA I 
IIr:l mis de 8 000 eJempl .. res , más de 
:)Q OO~ d H" US ) au 1 ~ '-' - ent~d .. ' U " 1 
rada al tomar el form~to de dll;'~ o na 
clOna! a cu~ o lema tleu ¡" i el eS'l:1 r lO 1m 
presclndl!>le por no permlttrle más las 
c.o Id ICW'les <le la rotatl\:.L La Página R(~ 
g lO :l:11 se halla ml!leJo~able de colabo~ .. 
Cl\J n iguclmpnte SI n o e~tuvo mejor an 
tes no fué por causa» Imputables a ' dl a
n o c.au~ IS Que <m t es cono la pe-fecta 
me"te que uhnra no qUIeren tener en 
cuen .!! estos comp 'Iero, 

SI SOLID~lD \"!) OBP.E~;\ uo es ya 
de ~, g \ s t ('1 te nd stn enl oa.rJfO la m is
:1\ '1 v \ In meJl'rad 1 es oeh,do ~ no 
pU"de • chacal -e :lo o ra CO~a a QU~ su~ 
lW.t 0 ~ \ c-" sc-tlY!1'enlos 0 0 están ~ (\ 
¡]" ntro da la orblta con!eder:lJ. y Que ~m 
uar:lc ",enl.a al parecer .... ;; O :ln d e:spla 
zlI.d.o del SItiO , llga~ ~n que antes es 
taba.n q!u:¡jos y por lo t~ilto ID ¡¡ue de 
Ol!1I h :lc,' r estos rompa.:ieros e..~ ,ICl = - d e 
llbr l¡;rrs c con la ~ap!i de !lll lt' lInl ell de la 
C N '1 y p.."esental se tal como .en 1 0~ 
v \llgal es de. -o t s as do la ~¡;a llZUCIÓ" 

No se pt: crt' permlh'" de ...., nt;'\Zil:l mo. 
ne"a Q l:.e plOllperen estos trabajOS de 7.3 
pa sm Silhr :JI p:!.So ) conshJera r :¡ I a 
mar:l ~d) e 111 como le cor"eepondll SE! 
gún -u aCfllac,ón 

El! la ho rjl de las 
tunr cr.é-o' carr. nnte ~ o de la~ .!!orl l"!! !In 
tas O con Ll C N T (\ con sas cctU'a t 
r ws 

S :\1~1I!10 " \ perffido ~u fo C" las Ideas 
Io ber nr as ) \I~ UrlOS ,am la hlcho. por 
la c ftlonc,p:lc,on. IDteglal ql1.e l>lga ¡¡U ~ 

mlllc 1 La C ~ T no uec~lta de co.ns JO:! 
oe rc.fol m stas y derrot~tas <¡ue rJ.:l.S o 
m f;nos ocu l O~ en Ja. hJpéc rtta pretcnSlór' I 
de dee r quo alsn))Or loa mtere3e,s de 
la clastl t, " l1.:Jj:Jdora. no hacen mas '1UO I 
p"e' cllllcl' ~-C ) Hlc r "U enfrlamlent{\ ~ ce 
b310la pm la \:el d!ld" t"II. ca= mtentan 
do m"tl.."ell.la v p.1'1ltJt!ndo de lIe>"lIr las! 
AgU1S Con)l '\ \ lb3rmcu"e se d1cc :l otro • 
Ilwlloo. y ísltOl' de slDCCl"lda<i y IlOb'~- 1 
:r.a ¡:¡ara deCIr de un~ \ cz lo <lela. $(U\. se 
dedlc I 1 corno los más cOll{\cldos enetnJ
!:l1B do la e N T a. p ropala r falsas no 
llc ,a.> sobr~ la Prensa ~'OJlfed~ y a. co
mer1t:} .. tcndencloso.N!cnto h echos que pu~ 
Mn perjudtc<U' lL la. orgaalaclóa a.. la 
fo rl ". d i' coment al los 

P or h, \ ) a ('5 bastallte con lo 4Icho
VlcenUl CoCltna.. 

pI .. :llorma al! propag::LIIQ;.. y apLaClóu 
En los med.os call1peSI~JS se nos hace 

caSI IllIpractlcabla de_'ll.rro'lsr los mIsmos 
procedlmlenlos que en lu Ubrl~ y 's 
Heres. l,ara la \ enta de nUe\ tro pe~(¡al
ro La ""trucluraclón \ la forma de dee
en\ol,e~sc por el campes.no. hace QWI 
todos nueslrlla prOCed lmlellto,! de q!:.a
CIÓ n y propa:;al da en d lfundlr nun r-o 
portavo:: car.:b e radIcalmente de práct1-
cas 

El elemento campesino tal como lo 
encontr:un09 nosotrvs esU comQ vulp:-
mente .. ,¡ dIce dejado de la mano de 
Dios" 

.A31 pues para poder extender una 
arlpha propa .. aloda a lravéll de los lu
garas campe :lOS ) hacer cono"er ; leer 
S O LIDAR IDA.D OBRERA y propag&~ 
nue~t,.....s Ideas s ndl.:aJes y IlberLarIM 
es ... JCClSO que 3.:" (: ,., qu~ t odo n os lnl ... -e 
~emos " pleocl pe.nos po r los campesl 
l ~!) con una e.xl...: l~a. ) g. ~U o.L.:lhida..d 

J.' (l r l odfs ... ca r e \ eb.udú ) hat.: J nJo w 3 

exposlclOn do Izs -'O,""S o 'cellos de m&! 
m ter ilS que le" pueden afectilr 
~ I ¡) :; --¡os que en In Pileblo o a1de3 

S~ ~"t.: ... ellt~n los Call1p\lj¡ l :1.:lS u>n es~e% 
de l fa. ... a;J u~;:)o a.:ner. te tH~IlGn t-d.b&-
J" su" muj:-es I -!~:>d de pr-'C", el 
]O -na! O q ue el burgu's Ierratenlente en 
\ c~ oc p .. ga lO ~.,~ o bre ros al p r ecIO e3 
llpll' ado o co n len e lo h:lce a precl s 
muy Irr"ono q SI Quel Gmos n¡:1.3 :nat" 
r a. o casos R\á.s coull¡ndl!ute., ¡¡l1~ad • .:.ó 
n lO p O T" ü O!] U I~ IOO lJ n e "pI o ados los csm
pe-lIIus E _on' a"laWOS mIles de casos 
U~ esa iUdv1c 

Los comp~~c-o:; cor:-c:;pol\stlles de to
das la.;, locallda.deli de Ca.alw1a lo pn
m ero "ue Jlu(?d~n hacer s. de .erdad ". 
desea un9. larga ' 1~3 11 Ilu~.tro perlódlc 
es triplicar la l. rada de SOLIDUUD,o.D 
05REM y en~lUlcha; uueatr05 Idealetl 
acra las liltrár.<!olos en lo~ ecre~ros .¡.I 
rampes 110 Ir a 1011 lugar .. de trab~J ¡) 
p:!.'a capl:l.rse 1:1. ¡¡lnl;¡"U~ do 1118 campe. 
51J1OS sosteniendo COIl ellos cba rl:u: In
ton lúa relnclonadas tlOD el trablljG c el 
~a.OlPo. ¡¡, fi!l )' erecto ue '1 ue ellos 111 ' 
mos vcan nuestra d e"llItereso.d:l ¡lropa
¡:and.tl.. 

La cuesh6n de pro~r y dlfundt.!' 
$OLIOA!UDAD OllRERA en t Od03 1<'9 
luga lC' re \lsla t anta Im))Orta:\ 18.. q ue 
Ji" ¡¡a.r;¡,rCIUOS esta cam¡;ai'la hiWta C¡ lI n 1'1 
.,'est!6n qu~de por completo encllu.a '" 
da· una forma sólida y termlaa'lle en t I) 
d.l s 105 =tros del trabajo _ Ji.cln t.> 
L !vpart 

CONFERENCIA EN VlLASAR DE MAR 
"ow. a la. nuewe de la noche, en el Teatro Circo, 
.. celeb."" una 8O!lfere licia, bajo el tema 
"Contra la guerra", que l ••• caP5lo de ,. com-

pafie •• Federica .enteen. 
I.A C •• IIIO. 
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u~,\ 
Por el 

hi"rera. . 
euent!!. y 

ha 



. ft~":' .... • • ~" ~,. , .. , .. 

• •. ~ .. - - - .... < - . " Slndlcalo UBico del Baña. d@ foBil'ütft61 "11 ADMiNlsfljtlill 
~ JoB ~Oii_(itilltiiü,ti rltH~ 

y Andrés Gallego, de Hut!1fa, heiñít.4 
recibido la cantidad de 2'40 pesetas, 
H1ltlt\:1 pira !os ~t~bi , tíéiiietuil!clá 
rusos y mitad para el proeeao de BU-

':"=;Üil ataS' ijiffu1111iiJ p;r nléDla 
I!~ DUérb' irfmtft ~tttJt1J~ el 
ill~ia ítiíüiEl @ti.ji;li !ifBM6 _ TIATRU &OMltO !CAPI'rOL 

Ladrilleros, cooperativas 
y patroDOS 

I , ~~ller~ tendrían que ir a trabajar 
¿ Ser!» til.ii InfortU'%l.ádo ~i)rero la las atiCe c?ój;etlitl!.~ . que . ~~~tá

itel "carro"- que vivaS siempre ba- ron las condiclone~ matllfestaliia • 
jo el dilema eJe;. 1Dfortü!lto 'l ,) • • 

¿ No tendrás un momebt6 ~é !r1Üi~ , ¿ Ü, hilb éüinpl1d8 o ~t el eoilltra· 
quUid!ld éD 10s vatvéies ~'e la lucha rto tii1i trit&88 i iüs&~nniiiijj de 
social? infortunio como rehenes de guerrá 

¿ Qué maldlclÓll ha caldo sobre 1& que tienen que tl"ab:ljar en !las cond!· 
.ufrida Y esclava clase del obrero lá:: cloi:le~ que le! ImP<sncn tos vencedé
drillero, que a pesar de trabaja.r eO- dores? Para mfortunio oe unos, co
%!lO "p.enitcncia~i?s ~ ~~!lbaj0:S. forza- I !D~ . d~spreci!l.bl~ . ??r~ .los otros. mu-
005" há de holgar la üí1t~d , del. ~o! I ~h?S, de. ~~s .o1ir~~ .~~e . como herm:1~ 
y cuando tra~aja, lo ha de. ~c~r en no! ru~rdn a lb <:ooperhtIh!l, no han 
condiciones nefandas, exp!ótádo y. vi;. trabiljnd6. ante lit! Cbndiciones leo
lipendiido, como el máll IUflm.o ilota : ,inas qué il!s hlln iropUC5tO, y ~oS 
de 16s tiempos m €fdlévales? ¿ No vil a 'Otros se bíÜl Iiega:tlo :i trabajar, ante 
h3ber pa.ra ti obrero Ue ~~s tió;'-ilá!!, los bochornoso de ih~ condicione! 
I!n mom(,!1to dé boniuza. {]e quIetud. irilpúe.staspor los "nuh'ós rc<!ento
!le r cl::.tiv& pro!':pcridad, o "ág a ser res cooperadores" qué á. e"-plottldo
ai(\ln pre el esci:Í\'o Irredento que tú I res les stlpernn a los btirgucses. 
mismo te forjas l~ eS!n.bo~eS que te I En honor a la "eread, to todas las 
retienen aherrojado n1 ~'tmque de la. eooper ativas tleneil esós ¡irocedimien-
%!lis vl1 explotación? tos; pero, en el curso de las explota-

• • • clones, eñ el trabajo .péreime y coti
diá.no. exii.ñib::.áDdo el interés de l' 

Nos !urgleren estós coméntarloS prodi.t¿ci~ñ, se hári metá.Iizado los 
_deprime.: tes y e!lcrvadotcs-caren~ sentiinientos altruista.s y ab~cgado! 
tes ?e optLmis?103, ~ullll ~osot~s. los .de los. c0m.ponente~, ~ue todo lo ~'en 
sentl.mos: 8.1 e.~tremo deoradante. y I bajo el prisma del beneficio y el tan
humillación en qu~ . han deS?7~d¡??! to por cier,to de la proclt.:cci6n, tra-
105 obrer~ de l!lo! tióvl1as y los ~e ~as tando a llC!úiillo!!! trábajadores como 
coopeI1lt1\'&s de pc·oducci6n. y en .~ eselÁvos foraadoe, como mt.teria iDer~ 
lIeral todos 101 qu~ producen..ladr.i- te. 
llos. Todo. tle::e su efecto' y estó lo Abi está. el prob1cma ladr-!llero. 
V:l.!"Oos a ~ll.ucld:lr. . , . .., . Un~ burguesia iÍlepta e Incapaz, que 

El 1~· (le octubre. loa ladrilleros produce ei ladrIho a fuerza mUBCU~. 
tIDPez:u-?~ .a. g,~zar d,: uru:s me~r~ llar, corno lo producián iO/! II.ntigUOlI; 
que lO!! ~imili~a Al bb~ e~ ~..t~ , uno! trabajÍtdore.., f!ue tra.b:lj3.n :!le
tAlIdad ~ !tamo de ltl COn!'lt~eC1~n. , mic1e:!lntldo!. descalzo!. entre el ba.rro. 

¿ E!!tos be:H!t!cI'o_por e l poec!o de ' trabl'.pbdo a march&3 forzada!!. mi
vent!.-;- lo! obteni~~ (j deb!an ~~te- n~tiJ!le la exi:5tencia y agotlllldo su.!! 
lIerlo!.) lO!! obrero:! cooperadore!. ener"'las flslcas reumáticos los ::ná~ 
_ 1, ~~. ó~~\l\;e~o~_ los úl timOl!? ¿ i.á.s y plltra.!¡;! a l~~ 40 _ ~os, carne de 
gozaron los primeros! I Milo! y bo!'pltales. Unas cooperatl-

Lo! patrQno!, haciendo UD esfuer- I VI!.!! prOduciendo en !las misma! con: 
zo empuaron a cumplirlas, empiean- . d1clone! que !tl p&tro-:!a1, poseldos del 
do la arlucia Y la falada, pues lIOta-¡ mM reftnado e~of!mó •. y luchando 
mano. iban paralizando la prOduc- con . ·la c.arenci~ de u~ .fondo muertó 
ción, para que !,!l obrero, extenuado, para hacer frente a ~05 ~mhat~ de 
hambrie:·to e indeciso. se hiciera más ! la competencia, vendiendo a como 
dócil, manera de dominarle, de ven- : pueden, para. peder comer, y u~os 
cerle más f~c¡'¡mente en la lucha que obreros q~e las e~caseces y el peren
aquéllo!! cautelosamente preparabnn. ' ne sufrir. nos ha descendldo al esta'd0 
Las cooperativas del tocho. produ· de sumlsl6n en ~ue se encuentt'an. 
cían 1 vendian (¿ a quién acudialll y propicio!! a toda-s las explotacIones. 
a qué precios?) a sus enemigos se- • Estas son 1a·s condoiciOl::es pésima!!' 
euJares, como son ' los 'patronos. del .obrero del "-barro". A estas de-

Esta lucha; desigual y fálaz, .tenia I gradaclonas ha llegado por culpa. de 
que SUfrirla el trabajador. en lit : todos -coopera.dore~ y obr~ros-
ofensiva que .preparaba la Patronal, ! aprovechá,ndose la frulaz y astt:tD 
'1 cOmo ~secuebcia Irremediable, I ~a¡tro!lal del Tocho y de la Cor.sturc
vino el despido de los obreros de las clón. beneficiándose de la Idioslncra
bóvllas, que si hubiera habido soilda- ¡ sla y marasmo de los obreros 1adri-

~~e: . 
• • • 

Et comp81lerb MIguel Raiéi: D~ líá 
éiitrüir&iia erOá ¡¡d.rli~~ttif¡i!s de 1iL 
loterla que ha de eelebrars& el dla 
21 de diciembre, nUmeros 9083 y 
5184., que caso de ell1ir premiádaa el 
prbduétG ii rejikrtlti iDibnl ~irá 
presos y mitad para el periódico. 

~~=:$~;~~W,*~~_ 

FESTIVALES 
Se realiZará en el Cine·Teatro Cot, 

me.fiana, jueves, dla 28, a las nueve 
de ]a noche., representá.Ddo~jé i.E:t 
gi"iüi gii.JéOto", de josé Ecliegaray; 
puesto en Mcena por la Cdmp:1ftla 
Ecléctica Arte Ideológico Te:1traJ. 

Concierto á. cargó dé notabies can
tantes de Barcelona. 

DiverSos nt1merds, a bargt; de la 
orquestiDa burlesca "Los Ja ... J~ ... " 
y de Lola Cabeilo, 8.compahada por 
el gtlltafflllta Pepe HüHádÓ. 

Esté festlV&1 é~ a. tiéDeftcl~ de ios 
Consultorios Gratuitos. 

AViSOS 
COitiln'.C.DOS 

. ¡OOMPA1tI:BOI 
81 heo"" a tu !lijo eilierilio, Yiále. 

al Di'. j, Saiá. ellpeellUistA eh WáJi. 
i:Ia. -- iiodernc6s Jir~üto5 til 
e~6it;. ¡¡Ül . tióc.. lit ia)~óÍI~ 
empleando él réglrlieíi iJiml!Dtiell 
adeeuado. ~ BeUourapia; ilaaroieí 
rapia, Homeopaua . ..;.. Uortes !iOJ-tiiit¡ 
ele treS á ileli. -- Teléiono ~_ .. . ;; 

iÍue iI¡~a sido ya expulsado por Va-

~~aa; ~ú~~:aa ii· J:a~e diu~~ 
¡¡WSi6!t: 

SE DENUNCIA UN CABARET 

. ' Por p~~~~r .tm , ~~~19 ,~~ 
mor8il fué denUDclado hoy el due!1o 
ae¡ cabaret Stambul, el) cuyo loéá:l 
se exhibió anteayer UD& arUlt& cbÍl 
iiiéD64 fójji dé ii Ijdé iiíÍbi'Ízi él f& 
glamento de eS¡>eét4.culoS. 

Se ~e lmpohdf6. UIl& mUlta ese Z:K» 
pes~ 

Dos RdSdt. 

ii:fiiu~ Mail!Q, tiiiÍlltáilte en ia ca
iJ~ <lb Urgél. i07. prifñero¡ étÍ3,rta·. 
denii~mió ~ ~ Pollcl~ que. dé ~u do
micUio le habla.!lJ sido substraldas l1e
rrá.liiiéiitas por vtior (fe i.150 pe~e
tlü. 

- .En !a ca.lle de Geroriii, 131, priñ. 
cipal • . segunda, p iso habitado. por I 
Lúciá.!ib Árée, pcn.etra.ron ladrones 
pór unll i'tntn::a; apóáefáiidose /:le 
200 peseu'S eÍl bl1letéS de Banco, ün 
raloj de oro, un sello dei mismo Die
tai, . unos pen4ieñies y un c<?,Ü3.r de 
plattDó y ·i:irlilá.a es, valorááos eD 
unas 4.0OQ pesetas. 

Del hecho se dió cuenta a la Po
llc1&: 

DENf..n,tCIÁ POR RETENCÍON DE 
VALORES 

Ei doCtor don Francl.!CO jivlet pa,.. 
ré!, &IiSitante éri. 1á ÁvenIda del 14 
de Abril, ha. pre!'leiitiidO ilÍla d~uz;,.; 
dá C6iltrt. tina @eft.orita. ii. la que 
~us8. de haberle entregad& t1tu!os de 
la Delit!a IDterlor y Erlttior¡ por 

. válor de seténti m!l dúrOil, con ei 
. imeargo aé que íos iiegOélasé i. favor 

del déniwlclante y su esposa. io que 
hasta !ti. i&ha no ha realiiidó. 

PALACIO DE LA REVISTA 
Campallla dirigida por Jo>!é S.o\NT
PERE. - Hoy. tarde, no hay fun
ción. Noche, y todas las noche!!, Q. las _ .w·15. el EXITO DE CLAMOR 

MUjeres de fuego 
.P.'&Viildia.. ~iiid .. _ Maglsti4l
m!!p~~ .!nte.rpretp.a.o Pór J\J~y CortéS, 
T-ert!slti Iforéno, ISábelltli NAjera, 
Elva Roy, ~t'pere. León Alares. 
OvaCiones,. l. ~~:Jir.antéil .. ~. iiiiilli.."eróñal 
TRIO ZIGN'lt SPASSdW.í. - ií-be"llilll
mas glrlil; 38. Maa1Ilftcdli cieéo'raao!! 
de Morales y Allensl. Lujoso vestua-

a_' lo !el0. _Mo~ f~Plal~9S. ; 
"" aespach. pi oi Ceiitroll de' 

. U5eálldadell. 

TEAfAÉ NOVET41S 
. . . . ". Teatf'e c.t.~ 

COMPANYIA NICOLAtJ·MARTOP.l 
A.ul, tar$j¡¡. .J!. ~~ I~' ¡'11 gran éxlt (!e 

Joscp M. de Scnnrra 
R.fJSl:ii :Fi.orü-r 

cN!Ílei6 de l\ierc6 Nieo1n'il i n~m6n 
Marior.i. Nlt, 3 ti" qüa'rt /1'11, el gran-

dlós éxit de Lluls Elles 

/ 

I 

~~t.~~~:,.~s~c~a~I~~ ~e~~!f~!~ . I 
La roniia 113 en 3 actes I 9 q úadros, de I 
.T . M. Folch y Torres. UN,\ VEGA
~~ ER,\ Ji~ .PAS:rOR ..... Protagonis
tes: P. Fornés. I P. Ventayols. T.oles 
les tílts, l"éxlt dé rañy, AMnlA. 

MIELlA r ElIULfA 

Gran Teatre EspanYDI 
Compan,.l. d~ eom",a¡",¡. dlen .. IAÍlel 

dirie"IcJa pe:, PEPE ALB." 
Anl, a iés cInc. Entrá I butaca: UNA 

pésscti 
Pr!¡ner: CQJl1 . f-:LS CACIlERVI.OS. 
Segoll: LA YILL,l DE i.A POUTERA. 
NIt, a lés 10 en puni. Grandiós íes
tival or~a:ñltiát per el C¡rcul VÍl.l en
el!!. ''E) Turh¡¡' ~ Dos grans i!,-.;its. dos. 
Primer: L'A:lIOR FA llTC,\CLES 

t Ségon: 

Éls Estüdlaiits 
~'o)Jrª ~n Que ~I ¡júbllc rlu I disfruta 
més .que e~ t9 tcs . .)cs obre3! S6n dos 

borcs rlent·se flns nel poguer més. 

OLYMplA 

Avul, Realó .,ontlnu. de , • U.SO: 
PASAPORTI': A I.A FAMA, per Ed
ward G. ltobJa'l0n. TODOS SO-Lv.' 
VNO; pei D6uir.. Mo.t~Jt I 

AaU. Loal •• 

ClINIJAL 
A:i'ut; . iJé~6 . eáñiJrt'ii4 de 4..i ~._ . 
~~L1E:tA (¡()IiIP.B& l1N m,Jo -
recta en esp-tui101, pef C4t.a!firfl· • 
cena I Luis Alonso. EL HOMBRE 
q.,..: VOLTIO _P.OJt tIV. CABEZA, per 
Claude Helhe I ,toan Bennet. I NO lIlE 
!IlA'fES!, prodúeer6 e8Panyola. per 
Mapy Cortés I Plerre Clatel. NOTI-

CIARI en espanyol, t DIBUIXOS 

Hoy,. sesión ..continua \fe .. • i2'30:' 
lV~lETA COlIPRA V.N RIJO direc
ta en esp:inyol. ¡,o~ Catllliiía S(fciñá 
I .Luis Alooso". YI&.JE DE '!.ACER. 
en «:spany:o!. per G,. W~ Field sucr;; 
DIO E!I1 N[¡F.V X l'd-aK, per tdrüucre 

Michel. CmUCA i DlBiJIlrO! 

11'===========_'_. _ . . .p 1"- 5 

TEATRO GotA 
ConiplebnÍente réio'rmslÍe· 

Hoy : El ,film de Rcné Claif, Eh Uf;: 
TBIQ ;tULLON.UUQ, por René... CJalt. 
lllmCADCRES DÉ _ L." lIlUEa
T E, 111m . de ¡jálpl tante IicfuididMéf 
FASCINACIOX, RIVAL DE VULC4~ 
1\0, Dibujo .. ~e ...1;'01"1::1;": y PAB4-

litOVYT NE\YS 

CINE BARCELONa 
Hoy; El. film . en .espallol, lULlE'f& 
cmtPR.( UN HtJ(j. por CaWlÍIa 
Bárcena y Luis AlonsO. EL H(jM.B~ 
Ql~ t: yOL\'J.9 PO. 's.I! (:AIlEP, por 
Clauac. Rains. t~S9~ISA EN EL D~ 
SIEnTO. por Buster Ke"aton. i El; 

LOBO, por Bob Steele 

CINE IRIS-PAR·x. 
Hoy: El film. en espaftol. EL i)ji 
Qq: !IIF. QUIERAS p'or Rosttñ Mo" 
reno y Cario;! Garpet . . ~L .HOllIII'BE 
Q UE VOLVIQ 1'0~ SV CABEZ¡1, .~or 
Claude Rains. /\Hf VIENt: EL NO-

\ '10. REVISTA Y DIBUJOS 

URQUINAONA 
HOY, GRÁN ACONtECiMIENta 

CINEMATOGRÁFICO 

Honoráto Atlenw, d~e& saber ia 
dirección dé jos6 Cordniiliaá codlD&, 
do Ba.rceiona, de Joaqubi Seria, de 
Badalona y 'de Pedro Ñ. V. Juan,. de 
Elche (Alft:ante). .. . . 

·'TERR.~ LLfuitE" 

Dcteiüda la expr~á sef1oritil, di
jO qué ei dénunclánte liabl8. óbnidei I 
caD ~~guna ipreelplt&d6il, pú~ ¡as 
operiú:ioneii qúe ie habla encargádo 
él no se habfa.n lléViido a Ciíbo nei 
ha.bhi. !!!ido POr. volun.tád de eÍl&; sIno 
por ciertas dl1lcültilde$ surgidas. 

ULTUtÁ §E~ÁNA DÉ LA ACTUAL 
TEMPOR.\DA DE CincO ECUES
TP.E. ¡¡ últil!oo!l dial¡ del gran espec
tlículo de Circo. DESPEDIDA DE 
TODA LA COMPMHA. 72 ártlstas. 
1.8, 6r~ndes. atr;¡ccioncs. _Ho)', tarde. á 
las -1 30. Noche. a hi.5 10. Selectos 
progrllmas. TitE GEORG\" S, lIllSS 
U~K¡';RS, 2 BRV~NJ'IJ.S; CJlOCO
J •• I\T Dnd C.o •... lInn,\~I..l.I\S _ GlliLS, 
l\1F.LIAS, TROUI'E BR.4DFORT, 
nU.TTIS ~ROS, .C.o\PITAN S~lI'l'H. 
; !?e1~s!!cion:J..I.: ; El, .hombre que detiene 
un obtl!!! PO)IPOFF.TIIEDY, NABV
CODONOSOnCITO .y ZA1UPABOLI.OS 
Los a~es _de 13 ~r;lcia. S BEX Ji EIi EE, 
)JO~OS 1'IALt;~AS, " R.~TELL1 (cé
lebr'll' .~lowns . cómiCOS). JlOWARD 
~J~II~LS, fantástico jounglcur. el 
hombre de diez minos. AVISO IM
PORTANTE: E3ta semana funciones 

I .$14, ~ rCibtfi![ 
TEMP!'tM8AM .' 

Hábiendo sido fijada. para el pró
ximo <ila 30 la aparición del quinee
nal anarquista. en catnaá:n "Terra 
Lliure", comunicamos ti. todos los 
compañeros y paqueterOs que aún no 
han formulatlo pedido; que 10 hagan 
Inmediatamente a Emilio aliment., 
Meridiana, 169 o j, soLItiARíD.ÁÍ> 
OBRERA. 

También se ruega. á los que no ha
yan liquidado aún las lista.!~ de SU!!!· 
cripció.:. lo efeduen inmediatamente 
ante cualquiera de los t"ompafiero!J 
que componen la. Red8l..:eu6n ., Admi· 
nistraci6n. 

Como la deteirldá iüfiJciesé ~ue di
chos uiUios obrt1'ban en poder de dos 
"eftoré~ qüe tenlan que . realizar la 
óperadÓn. ·ia POllcla Se ha ltmltado 
a Interrogarles, ponlru:do a ló!! tres 
a presencia del Juz~ado para que 
éste resuelva sobre el particular. 

~,::~::::é6::é:~é~$:~:é=~é~~ 

EN LA A UD1ENtlA I 
DECLARA UN DETENIDO I __ .. ~dos los dlas. tarde ~' noche 

====-' 
El Juzgado número 5 que mstru· - - -.----.:-=-=-=====--==""". 

ye el sumario por el atraco y .homl- r IN E-m" A'· c· ATALU ÑA 
• • iI cldio en ei mereñdero .iLa Mina", t.i ' 

I?EQUEbCotB 

rlda.d, ~i .l!?s cooperadores . ( ?) ~ub.i: jueros. '.. .. .. . . 
l'aD cumplido lo pactado con la T&i- La .Junta del Ramo 
mea y obreros ladrilleros; "esos ·la- (Co:l¡t1nuari) 

.",:::::~~::::~:~~;::;;~::~~~:::::~~~~~~~~,,:,'~~ 

Eolié .. ro del pa¡Ji"e deS I Aviso al tomUe Pre 

Al compnfiero Juan J. Ro~érb LC5~ e$túvo tomando declaración a Her- Bogar d.,l Cinl"rrla NacloDáJ LiI:::I~~ .]r~~ 
pez, calle del M oral, 8. l\1nhora. de menegil.do GonzAlez crue tué deteni- Continua 4 tnrde n . 12'30. ~~che ta.' l. ' ., . -ji E 
la ::\I3.ncha (Albo.cete). "Cultura. pro-I do últlírulmente por existir sospe- J:I~y.. cstr~n.o . ~e, I~ - dlvCrtldlSlma y : .¡ l ~ I . .. _ . I orlglnnl tlTodueelib espnfiola CIFESA, I ' 
letarla , de Nueva, Ycrl:, ~nviará una chas de que .pudo participar en el dIrigida por Francisco Elíás, • :. 
suscripción por un éere!.'stre, que pa- expresado hecho; • K A T P-L '-'. I iiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiii 

eoiD ;aftéro Fresquel Jirésss NaeloDal gará cuándo y ~óndc se le indique. ~nt~:roga:io el dct~~d~., ~e.g¿ ~~ér- l A' . A N I l' ~Jit.O" KUR5~AL 
Hoy, a las tres de la. tarde. será. 

erit~miljo di qüe ftie padre del coro; 
p&ftero Fresqui!t. 

• * • gicamentc que hubles-e tenido iñter- . - n e '1· . ~ • I l .. . . _ E;l Comité Pro Presos Comarcal . . . ~. . , . - . ' ' . J • • '" •• , . " po.r Anto Ita ,o om . , F élix de Po- I Tarde. a las ~ Noche, a la:! 9.30: a Le - . . Los compafteros ael Comité Pro vención en el ~echo, asegurando q...:o ,/ m,6s. 1. yjj!~.~ i.ul. y . Ro~~ T!.e.,nl .. Ho.~.:lS I '·.'\RIt!l.'l.DES Jl!.:mrAL~s (ile 4 ¡ 
~ 'ón tios comunica que el Co:nité Presos de ZaragoZ8. dirán. eoil urgen. la acusación tema pór base una ma- I he~~~;cc"Ol'}'í;V~j;o~¡:fp'fyl~ ~"'~O tO~ I 5) , ~lf.RCA.I?ER1::S DE LA ~U¡ER-

El entierro. que será. civil. pattirá 
de la ~asa mórtuoria, cáIie Puj¿s, 1~3 
(cOll-Bliüich) . 

Pro PrésOs Nacidnal se ponga lii.me- el:!. si se encuentra e!l esa. cárcel el la voluntad contra él po.' parte de I . ppr . :\1i~1t,<:1 ~ig~,:-;;) ,;¡' Dm~JcisC . , ~~~klr,~~ DfCQ;~~ c~l~~o~~fibf. lli~ I 
diatamlmte en relaci6n con él, puez compañcro Miguel Barb.er4 b si ha alguien I NOTA: U:ltI¡na \:uelta . completa del I !HHJS)' Nt~W (RcvistllJ. EL ULl'f. 
ha pedido tres conferencias telef6- . " I programa. n 135 10. UO )llLLOXAIUO film ele Ren~ 
iiléáG con resultado negativo. sIdo trasladado ya a Barcelona:; El detenido, después de la. decla- "'"' 1 ' Cl:ilr. 

Quc la. tierra li! se-á leve, y nue!~ 
tro pés:lme a1 compaflcro Frésquet. 

Urge ÚiúChd. •. _. • . '. racl~n, volvi6 a Ingresar en ~os ca- ~ . ~ .,,~ ,. .---... ". - I ~dHE~;~ . . '. 
Los. compafte~os de San Adr!.4n, 111.l)ozos del Juzgado; en calidad de e u L' ,l· S·' r .. ·. u" .'.'.. I Sesl6n contlnuii de~i!~ 1ii3 . ~.45 ~ o . 

~~~~~~; .. $"::;~ organizadores del festiv:ll a. b-eneflClo ! incomunica.t1o. E. 1.1 UNA D,\llA si~ lGU.u (en espa-
~;~;;i;.;~t.~~;--!M'~,,~··:'~.4 G·' . . . . • . de la escuela rn:clonallstn pasarltn j\QJ). por Gertrude. ~!l~ael. .~ .COll-

.~.... . . .. .. . . a A e tlll . ,u . , . - '-". " , " .. " . t· . .' P.o\S DEI. CORAZO~, p'or .. Lanl)Jl - " a 8 hoy. noche, por esta R':!daceión, cbn ORADORES SOCIALISTAS QUE Hoy, tarde. á as 4. Noche, a las 10. Ross. Al!oa ES' ftUTA, por Riiildolt I 
tJ~:\ SUSCiUPCIDN los p-o<7ramas qu- ten ' .tUi . ti~ I pÁr..hroux1' GRAFICO, PAR .-\- Scott. CO.\UCA. JuP.\·cs; , TRES J;A.."'. 

Po
· r· el' .·.·CU ... ··a·dr-o- E' "cén·lco d'· e" ..... .... ·'··u·riS,. - 1.1···íi' ·¡·' t ' ;.~- ' . • ., ,e g0'1 e en PASAN A LA CARCEL ~Ib· 'u· "' T· ¡.' E· .... ., N" ~ 1' '; (R' l ' CEI!OS ~i:;~G . .\LlES 

" ~!!jl gr !'~ excur .... o l!! a óXll y Vi- . gar a lo!! artistas ílut! bllIi de tómar .' .• -. n~ .. - ev sta). El. ".' 
~agrera". han !!do rccauda<!as cili· da" hlir~ una i-islta. colectiva al Mu- . pn:rte en el mismo.-Gllab~rt; Han. sido Pl1.~5i¡'s a d!sposici~n_ del A~ijGuiro,. ~~ ªt1:tf (Dlbujos),;y I CI".~~~ 
cuenta y <'inco pe!;ctas con veinticin- i seo de Pedralbes el pr6x1:::o dornin· • • • I jiJzgado lÓ$ detenidos el dófhiiigo en EDDlE CAN'!OR én " EL S~~~~T~~~jilua ~tlr!e ~m.H~ÑTd 
co c~.ntlmos, que . pa.san al Comité go. ,dia. l , ,P?r: }~ inah~n.it. " Sé pon!! en conocimiento de toa~s ~l . riiI~l? ASóclalista cétc~tado en el B . L eH 1 e " ten espanol) , por Enrique d;;1 Cam-
P · p' ~ d'·' C tI" ~ . h ·" PUnto de pc"'-"6n 1 Pl - , - - G . Pri !::l:! po . . Y A.1I0RA ;.Qu~? produeclón.. I!!! ro re "u:. e :1 lI. U".i:1. ya. ':I.ue 11- . ' . WlJ : en á aza. del cuantos Mb!nn n:doulrldo ~úmerós de ran ce. MILLO' N JI in j,..irli. I prófündo '3mbientc social. LA SEX-
bia.n Sido réccÚetadas á tal c!cct.o. · · Clot; a, las .ochO de la m~fla.na. la rifa Pro "8611"; 'que el primer lote . ~.~ ,iiÍ~ ii~its8. ~c at~~~lÚ!~ có~.t~. la Rlt.. .. f(I I DA DEL CttUlENL por Jaínes Gilg-

Q 1..!C cunda el ejemplo. _ Q:,cdan lD,,1tad.o~_ t0<4o:! los que ha sido premiado e!l el m1inéro forma de Gobierno y se les Instruye tp¡'oducéi6n Ái-il~ta5 Asoc1a<loll) ney. DIBUJOS 
simpatlceri.-La ComlSiOn. 28.843, y que lía corresporilUdo a la sum~!10 por el ílióce&iíileiito de ut- . -, ... ,. =- I PAnRU 

~"~~~·"m:X;"':"="''':'')''~$:!lS l lld 'd d S ' ,.. . . - '. , ~ . r '1 .TUEVES, SABADO y DoMiN&>, 
==~~~"~:",,,':.;';'~I;;"':- .•• ; oca:l e arullflolii., y al la cOln· ge.~c a, .. ". .. - .' , .. ~~ . " .'. P..r' a' n" T'.': e"a'.' tr-o' T" r' 1-0' ufo g ~, ' arlo na' , EXTRAORDINARIO PROGRAMA 

Los beneficios del p:1ftera carmen CÓl:linll.. ~dli detenidos sqn Salvador_ Roca a . !'tU _~~~~======_~ BEDA ~"IOw.1 · · · y n'Oca; Jó86 trigojeii y Aloortó 01- HOY. colosal programa. sesión eon-
trabajo ~... ,.. Los compa.fieros :se abstendrán de nestA.. tlUUG. desde las 4 de la tarde : . - _. ' . - . ,. ! 

ca.marada "El No! de ... ·u:l .. -I ..... ·. remitir correspondencia &1 (10m' Id- 11" EL, HI,f.O p'~RDIDO, en espaf\ol. por PUB L I e I N r 1ft A ¡ 
. ..... ...,.... v . '~--CA UN c ........... - Louls Treoker. CAllPEON NABICES, ~ 

Nos ha visitado el viejo milltanto Los artlculO!! DO se pueden pu'bUcar de Miguel Agullar, pues este eom- SE It).: .. .L ... .L'"'~ ..u..A.Y~ p\>r .Jlrnmy Durante y Lupe Velez. 
y companero Miguel Rafael. del SiD- al alá par exéeso de origmal. Í;legá p31iero se énéúentra. deteDiiio. Ha sido Identl1lcado el cadivér del t~~E~!~otE~ irert~:~ Á~t?e~~o~~~ :!~IO~O~~~!~~~~: B::at~lt.: 
meato de la Madera. o. quien han te- mater¡~ para un periódico de 16 pá.- 19ad- '. 1 CI¡\;R\o, .EOX. Jueves, estreno: NADA 
nido que amputarle el dedo Indice de! gina~. Til cti~6 ils ei de mucho" ca-o ~~=j,,;·;b,,":;::'~.~~ holtlhre encontrado co o en e :1'."8 .Q.fJE , U~A ~VJER, en españól, OOCVlIENT.4.LES. 

- . bosque de "Can Patllias';, del Tlbi- , por Berta Slngermllii :¡ Juan 'l'orcna. 
la mano izquierda. como rc!ultado de , marada!. No nos ha sido entrega.do - . ~ .- _.~. -' 
Un accidente de trabajo en sU oficio I el cuento d~ qU~ flos b¡i,blíiS. Puooes D E PO L I e 1 A da:. llamaba Conl!ltariclo },t:~ntesino!l 1:"1 =' ===--= '='.=. = . =======""' .. 
de toneleró. mañdar el folleto y rcsolvefémoS. Marin, de. 37 aftO!!!, habitante en ia I el" h a" MIl MI- U P" E~: N~ T" Al 
ti e~e 10q~e !~~~~~aj:lYr ytm..,a1i1r~r .. tcOdC!a(lVenl~ ='$$~·,,;:::·:.,;~.:;~=~r~~"';i:n;;:,. EL TRAsUADo bE PRESOS DE calle de Laforja y parec~ Be~ quc I 11 af. 

JU <1 ti"" -. SABA.OELb. MOTf~A OttANDES t i t b d . fRcul~-d Hoy. pfOgrit.n;n. !lertsar'\,ri:ii ~ EL CnI-
te3 de tal indole. A-I pP.A-la' la -0- '~~ÜE PATER" NA- D' "E" -1~"'n· · A . .:.~ , en a per ur tl as sus .. ~ es -EN UF' LOS STUI~I><" S ~,,~ ., - ". ~.:.o PRE0AUCIO.NJfiS POLiCIACAS ~ . • , . " v • ) .. ~ m~oltos; I 
tl edad bur .... esa a 5U~ explotirdbs. (UADiZ) mentales; en e!!pnhol, por Mona Taylor. Kl:SG-

.. ~ . , " Ayffi' m8.1lÁll&, en lÜ pRmeras ho- KONG, sonora,. por Robert Arro",' 

frontón Novedades 
Hoy. miércoles, tarde. a l&s 4. jjáriiciij 
a celita.: UOll.\,-'" y. QEI.lRONDO ,con
tra AZCtlF., NA\·AUlt"TE , ll .y CHI
qUITo EltDOZA. Noche. a la!! UrIS, 
partido a pala: QVII\TANA 1\' y 
CII1QUITO G.\LI.AltTA contra ZA. 
RRAGA y PASAY., - Detallea por 

cartéles 
é:~~~~~,,;~:=:;~::.:u;~ , Atterlora de! Shidle!!to i-ás¡ ~ @fectulS él tr~!lido a Buce- POR LA PUBLicÁ.CÍb~ ~~~~fa. :! :~In~~~~ ~1~~~18sLEy ¡ I 

Después ~e mue~ m~s de' elau- ¡oita de a1i1ri;nos Üe ¡os p' r. "ue lIe DE bIBROS , RF.\'ISTA 

En libe'" fil.w.O·· -sura •. ha M~o, por ftii.-~ , a.utor1z!l.dá·" eDOoiítra1iri ea la eAn=ei;;¡e SáBadell, --- . I ....,"""""~~=~'!""""=;===~="""!"'_II .- o . ... jO , '" P d'" 1-1- ' " .. ::~-~_ .. ...-.... _ ... ~:--.............. ~ ........ " ... -, --. .. 
~pét:tUt& QB JiúeStró 'IOeái eOc!Al, ii. mÍiyorfa éte ish;'s ~etéhlti¡;á por ' or el Juzga o n .. mero se ha .,.,...---..,. 'I'N'" -". "---.,."',,."'''''''~ "' ........ '" ... "" .. 

Ayer rué puesto en libertad nucs- !'óDae .h~e SU r~s1dÍ!t1Cla 1& "A.!oCiii.~ aailhtc,a ípOíiíiéOi j iióóiii~. dictado auto dé procesamiento eD 
~o compaftero Ricafí!o sant, qué es- ~~ ~üiiiá Cu1turai';, ateeia iI El tr&!IMlo íüv6 por óbJ~lo a iles- ~beldla contra ~l escritOr Manuel O. 
taSa de~nido tul;Brdt1vo eft ~tá lá. C. N. t. tac«esÜoñir aié1ia ~riil~ t3,en!,vide8; acu,s8.do . cie iD)url~ . ál 
C!rCr.1 Mó~elo d"ésttl! Mbla me! y , lhi .Diott.\tlj¡ ello qü~ iiüe8tro¡, «6- écftiiti qüt8rá (¡Uf! eliéUia éi dor ~1i!"~PI ~O! la _ p~bl!c~c1ó~ de. !gs 
medio. beru'iiti!s tiay&B ~raij Júitl1ieií' el áé que las tiÍ'ji.üilzit:cibii~i obreras libro!! "La Revolución tué asi" y "Un 

Que dure. I m~lit~l~ié~t(j ci~ c:i¡~~i.4 .. tHíiüsu~1i.; ~~ t~bI~ ~~ ... ~~¡s~~td ~~. a~iari~_la hombre de treinta aftos". 

-"~':':fSf""*""''''"~~",, I ~~8 .. Im~~~, J8. ~~tet~lmte p~~ 108 huelga ~~e!,l! . eD . . ~a~eu; tómo i.mÉttfÁb 1!: PItoci::SÁmENTo 
~ .~ . • _ .r ' . .. ,. ofJr.~r?! . ~ ... ~ caf!iJló ~!:'~ ,lii liitegran prote~ti~! el tr~l~d& üe p~eios, .. "1,". a "'11.' ei flUi!: miev~m~!lt~ pOdeDlOií . -. ZM he 1l1b UiOli ~.~ ' dés v rl!citiel&Des 
ft ~ ,. ,. ~ 111 ñ.·U~ .. tras .aeUvli!,~i!S Ói'KÁrilE~, éll" 1'" I q-üe i ~eWlt_ Jil:r.:! ees~nml' óit!<E to 

en et aHtéüio Í'tJb1ieMb 8th ~ l!elen8& de 168 Ül~r~és éJúe iil>s .o~ tiib'irie cbiiti~íi.¡; ~i rüiil&t: 1'" 

il!;~ dfiüo!& ib1í!aCio pdr ill 61tfit~I~1l éOiiiÜDM_ . _ . ~ jórilidi ttáB~hfti& ~(,¡) .&0-
ee !!lirrtMll ae Prát Veridil lié I1M- 1.'0 t~~ji8Oi~ aeNiii ~ffi'tt"'~del iu~ !iórmilidl8: 
Ht6. . Ihti MTati ~..i és ~cCésá;Hb l ' jllW:'¡~'in'" ~"r.' ~ .? ti .. ' 
~Iá?i¡'. M éOrn~í~tó da ;'i- a. ...... .. n e .... 't':l! ~ etl6 ~h l!IIG~ L:A!5 MPúiJ!fdHa 
rrato ~t.c:..:.., !>l.b.L .. ,¡; l.oii:>,:; ji;. "¡\j~ E.... ~~~"~~ ot,~~I~a~I~~,.f .d~e;t iJ)r~ , . 

. nw¡n. mo OOI1ac. ale,", ... 'oC .. Uuo tar8e & tormar tOll .cuadros de lucha Han aido expuLtladoe el &rA'entlno 
e~e . Ji . ~~~t!t8H . ~t1Í1~!fil1, ~a C:~~ 9~e . respo~de, & IGS .t84u~ ffe IiIUl11mrto Al!af!21 :AJfatiim ~ t!1 lla'1IIItá IIJ ~r;;s cJt!t Pum~ ' ... ! de- que somos vlctlr.Ju p~r parte de Jto- lliDo atta"l" B8!i,ldetto. 
~ d~elr la Jd8ti 6 OfJrU nt fUe;.- 1 líticos. caciaues y patronos. Ambos hnn aaJldo por la. frontera 
lo Fr.aac:Q. . D. Monte. NaraaJo de ValeDC1& de Alcútara. 

Han sido puestos en lIberta8 ¡;Ud., 
tro de loa deteniiios en lns dos im
j!mW íie las ~álté§ ~e J!jiit~ilü. y 
BIÑi; 

iM ~t~ti~ 'Üe que8H 1>""" ~ste 
fifeB& i6i ¡(ji 30' tfuétltili a8 ida ¡i!j. 
&~ec~~t~¡j; Viierio bílli !5ím~il y 
Luis fijiñlo; i!óñftl ü'ufeD'es Si tia 
ClIetlltlci aijé(; se ilrb~ic\Ílte; 

lJ'ae dé iOi offijil deH~(M; itárluél 
AguUar Duarte. ha pasado a d1spo-
81c16D del Juapdo DGmero ~ 

ALMORRANAS 
j .... , 'r- "- . ,. ~ • • 

Corad&li. rA". tte gtlet3s, flstulas . .y . .!o~! _las afecciones del reetD. 
Garantizo !!u curación completa con 'IORENot;. PreCio del ínisco, 5". 
W!itii el aaM Atibia; PUaJé d~t CrMltn, '. íia~ioña. y centros dé Espe. 

clftcos~ 

Ra,oe X. Couejo ct. CIento. 26l. • . Te16foao aM33. A. loe compderae • 
¡vo fonolO¡ MI'Vic:io aatul'" ~- ~ ~~ ava¡ cIJ IU SiDdI.... -... . --



• .,8ca.pe.e·N.Sa SOl .......... -................. .. ....................... . .. .. 
................. ' ........... t .. .. 
........................ ,. ••• t .... 

..... _.R.a ·· t ·. ct ....... 

Ala VI- EPOCa VI 

LA POBRE·ZA PROVER-I 
DIAL DE ESPAlA 

.JazpDdo 'por' el DlveI medio de vida. por el guto de artlculoa de pri
mera neceaidad que correBpOllde a cada habitante, o por lo que lIe llama 1& 
"'en!. comercial (relación entre lu importaciones y las exportaciones), 
o todav1&, por 1& relaciÓD entre la Inmigración y la emigración, Espa6a ea 
aD pala de loe mM pobres de Europa, "epn 1&11 eatadlstlcu. 

TWeDdo en cuenta el informe de 101 geólogoa, la tierra cultivable de 
ZIpd& es pequda en relación con su exteJUlión, y de un rendimiento agrl-
001& esc:&IO. . 

De agricultura primlUva y rutlDarta, COD ZODU exteuaa en lu que el 
p&Il es un .lujo, y otro lujo la grasa del puchero. Con notable atraso iDdWl
triaI, con. montes despobladoa, COn riquezas miDeras inexplotadas, con ca
neteru y ferrocarril ea eKaII08 .y malos, con un caudal de eoergla htdr4u
Uca alD aprovechar, tiene un amplio margen de riquezas por explotar, que 
mvtD de atracción al capital extranjero, el cual encuentra el complemento 
de una IDIUlO de obra barata, y un trabajo esclavizado, de rendimiento tal, 
¡pe DO obUga, COn ~ apremio que en otra. partes, al empleo de la ma
~a. . 

La pobreza de' Espab. de la que !le ulva una burguesla m4a dilapida
dora y rumbosa que la del resto de Europa. por lo cual alcanza. extremos 
de . mlArla africana. es una pobreza remediable, f4cil de reparar con el 
aumuo de la ciencia agro-pecuarIa-forestal, con la cooperación de la téc
~ indWltrial, y con una dectmón emprendedora, aun dentro del actual 
~en aoclal. 

Pero la caula tuDdamental de la miseria, cuya amargura se lIUfre ao
lamente en el hogar humilde del. trabajador, '1 en la mesa siD mantel del 
cainpeslDo, es irremediable dentro del orden económico-polltlco-moral del 
capitaUsmo. El limite de la producción no es, como debiera. la satisfacción 
de las necesidades. siDo las demandas del mercado, que están lejos de ex
preaar 1aa necesidades humanas. Se topa con el freno de la sobreproducción 
acUcia, apenas se excede un poco de la producción corriente, y ello dbmi
Duye el consumo en lugar de aumentarlo. Ejemplo demoatrativo de lo que 
dedlllOll, es la producción de trigo. Ha habido, el puado afto, Dgera sobre
producción aparente, y ya 1& venta del trigo se convierte en un problema 
aDlWltiOllO para el labrador, por gracia de la.s cortapisas puestas por la 
intervención del Estado; que m4s tiende a beDe1lclar al acaparador que al 
airicultor cosechero. Se teme que no se podr4 consumir todo, cuando esa 
C&DUdad producida. como lo demuestra un ligero c41culo, aunque se purl
acara completamente -lo que estA muy lejos de ocurrlr-, no Berla bas
_te para poner a ración de pan, como en las cárceles o cuarteles, a los 
-niDUcuatro millones de espaftoles. Ni descontando lactantes y enfermos que 
DO 10 pueden comer. ni tentendo en cuenta la .habilldad de harineros, de 
p&Il&deros para hacer pesar mAs a la harina y al pan, seria suficiente esa 
cosecha -tenida por excesiva-, para racionar de pan debidamente a la 
población de Espafla. Esto demuestra e\Jantoa espa1101es no comen pan, o 
Jo comen iDsu1lcientemente, y cu4D diffcU es sobrepasar la producción de 
trigo en EI~ dentro del orden actual, y no precisamente por incapaci
dad de las tierras de cultivo, ni por falta de 1D.iciattva del agricultor. 

. COn este hecho de la sobreproducci6n del trigo, contrasta dolorosa
I118Dte el caso del pueblo murcIaDo. 1Dtoxicado por adulteración de harinas. 

En todoa los Órdenes de la producción. se tropieza con el mismo escollo. 
1& produccl6n de UD articulo, para ser remuneradora, ha de ser escasa. El 
labrador, como el pescador, obtienen m4a beneficios de la escasez, que de 
la abundancia. El collSUmidor no logra adquirir un . prOdu~to legltlm~, sano 
J' .puro,.aUDque abunde"y ·eat6 deprec:1ádo para quien 10 produce. Él comer
ciante ea el 6Dieo que !le lucra siempre. 

De Espalla, COn mayor raz6D que de otros p&!sea m4s IDdustrlalizados 
.,. pró8peros, puede decirse que su riqueza puede ser incrementada de un 
modo 1J1m1tado, al tuera posible apllcar el progreso elenUfico, cultt¡ral, téc
Idco, maquiDiata e industrial en su actual desarrollo, el cual tiene aún un 
margen insospechado de apllcaci6n y de eficacia. 

La inteligencia ha hechó poalble la redención del trabajo esclavizado 
--odioso por ser forzado-; la producción en cantidadea abundantea de 
todo 10 neceaario para la vida; el aumento y multipllcación de las necesi
dades Imman'S; el incremento ilimitado de la poblacl6n del globo. El bien
..w humano, el mejoramiento de 118 condiciones de vida, el disfrute del 
ocio y del trabajo voluntario, exponta.neo, libre, no 80n llusiones inasequi
blu, siDo aspiraciones realizables dentro del actual progreso cienUftco, que 
.. epera de. dla en d1& COn nuevos perfeccionamientos y nuevas conquistas. 

Pero lo que ea posible técntcamente. no es hacedero dentro del orden 
~ actual, que necesita de la desocupación, de la dependencia económica 
, polltlca del productor; de la eacasez de productoa, del atraso mental y 
de la pobreza del pueblo. 

El Estado podr4 intentar resolver todos los problemas económicos, 
pero opoDdr6 siempre la suprema razón de IU ex1s~encia, el argumento de 
1& fuerza a tOdo iDtento de superación moral de la sociedad. Para él, una 
.."clón ea rica cuando nutre expléndidamente su presupuesto, cuando tiene 
estabUlzado el valor de su moneda, o cuando exporta más que 10 que im
porta. No interesa que sean muchoa loa que pasan hambre, nt que sea mi-
8el'0 el tipo de jornal. Di que aea vergollZOSO el ntvel de la vida. nt Irritante la 
dealgualdad económica, Di Inmoral la explotaci6n del trabajo, Di tota) 1& 
privación de libertad. 
. Para nosotros, la riqueza de UD pueblo se mide exclusivamente por el 

poado en que aaUafaceD SWI necealdades loa habitantes; por la cantidad de 
· tz:abajo que preciaan emplear; por el tipo de bienestar que disfrutan. Pero 
~ J& riqueza es 8610 UD elemento de felicidad. Loa otros elementos son: la 
:' juatlcia dlatrlbutlva y la libertad efectiva del lDdlvtduo. 

EapaAa es una naci6n de suelo agrlcolamente pobre, de industria atra-
· Ada y de comunicaciones escasu, donde se dan extremos de miseria y de 

pauperlamo, impropias de UD pals civilizado, Pero con riquezas por movi
lizar, COn cultivos por perfeccionar y con energias por aprovechar, en ma
JOr medida que en otros palaea de Europa, y con posibilidades de sostener 
Ua población mis d~n .. que la actual y menos sobria que Ja actual. La 
medtda de su .producclón actual ea su consumo miserable. En tanto sub
lIata 1& valoraci6n del producto, el consumo DO podrá aumentar, y, por 
collslguiente, la producción tampoco. aiD haber alcanzado el grado de In
dustrialización de otrae nadones, eatamos ya con el dogal de la cri. ca
pltalJsta al cuello. 

Eapda, por lo tanto, no podrl salir de su DW!eria y de su atraso den
tro de '1& aoctedad capltallsta. nt ·aun en los brazos prometedores y eatran
IUl~ores del fuclsmo. En eDa. la transformacl6n social, con otra norma 
moral, presidiendo la convivencia humana, ea el dnlco camiDo para redI
mirla d. e mJaeria. 

'ffUfffusunsu"""ss,m:usu""uu'"""us:s;ssU":s::rm"s",,, 
Por la muerle del secretario da la 

PatroAal de S"llIa 
Como ea España -

"flTrlDlDaI_Da dlotada Tam8ldn eD BlUgarJa I pidBQ 
· i, ~, Yll'8diOIO da InOUlpaBllldad IIB08S da mD~rfa para lOS 

' ·.8evtlla. fe. - El Tribunal popu
lar dictó veredicto de inculpabiUdad 

. en el prdceao seguido contra Manuel 
Carela Rodriguez, acusado del aae
. "nato del secretario de 1& Patronal, 
Pedro Caravaca. 

J!;I defeOlOr, GonzAlel Navu, pro-
8uncló UD briU8Dtlsimo informe, en 
el que recordó P~s del libro de 
A.sa6a "K1 rebeliÓn eD Barcelou". 

reVOIUOlOnarlos 
Bofia, 28.-8e ha vtato el proceso 

contra loe jefes mUitarea que ~ 
ron el complot contra la aeguridad 

. del Estado. 
El flacal ha pedido 1& peaa de 

muerte para el coronel Damlú Wel
cheff, el comandante atolloff y el ge
neral Zalmoff, conslderadol como ca
bezas dirigente. del movimiento. 
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PARA EL SEiGII COM¡SARID DE ORO,., PUBLICO 

El caso de nuestro compa
ñero Segundo lIIartlnez 

Segundo .a .. lfnez ha quedado en el Penal 
de Bu .. go .. Unico , .010 p .. eso 9 lIbe .. nativo ·que 
queda alr' de todo. lo. compañe .. o. deportado. 
a .quel pre.idio. ,Po .. qué" 

.osotro. espe .. amo. que .e .ubsane la .i
tuación en que ha quedado nuest,.o companero 
que lleva pr •• o más d. un año .in mas cau .. 
que la retención gubernativa. 

Gu. a.I •• hag.... , rápida mente, reclama 
un esplritu de ju.tici. , de humanidad. 

L& ENTBEGA. DE OBO EN ITALIA 

Cuando lIe acabe el oro y la aaogre, .1.quA se danU 

"$$~~~~~~~~=~~~ 

El &Cblarno brasi:uDo nO -na POBidO saleGar Bl movimiento 
comunista 

LOS royoluCionarios 8no auonos absolutos ao Natal 
g Purnambuco 

sugún rBfBr8Jlc:as DJaCiacas, 81 mnvimiento SUbversiva 8S
laba DreDaraao Dara que estallara · ~n toda la· HU:Brica do. Sur 

Rlo de Janelro, 26. - Una comu-, 1 las actividades encamInadas a que 
nicación ofi~ial reconoce que el mo~ estalla~e un levanta~iento en todo 
vlmlento revolucionario brasilefto es- el contlnente suramencano. 
tallado · en las provlncia.s del ~orte, Se ha podido a~erlguar que Pres
es de car!cter comunista y que la tes, que fué nombrado por el Ko
situación es · francamente grave en mlntern para ' dirigir el movimiento 
Natal y Pernambuco. en contra de comunis~ subversh·o en · América 
lo que hac\an prever las impresiones del Sur, habia garantizad~ los .resul
optimistas facilitadas anoche en· los tados en - Argentina. Chile. Brasil, 
centros oficiales. Uruguay, Colombia y Perú. 

• • • . Prestes, que !le . encuentra actual
ment,~ en . el Bra.sll,pero . sin · cono
cerse el lugar de sU residencia, tué 
elegi~o miembro del Comité· Ejecu
tivo del Partido . Comunista en -el úl· 
timo Congreso· Internacional Comu
nista. 

En loa medios Informados se ase-
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No se puede pedir orden cuando el deeordeD reina ea lu mlsmu 
ealeraa encar,aáae de IDIUlteDer el orden. 

Lo que boy !le entiende por ordeD, sqWa loe partidarios de la 
edatente, es la monstruosidad de que hayan de trabajar nueve d&. 
dmaa partes para procurar lujos y fellcjdades a un puilado de hol
gazanes. El orllen es pri\'1U a la mayona. a cuantos trabajan, de 
lo que neceslta para una vida higiénica, para el desarroDo racional 
de ... facultades intelectuales; es reducir a nueve déclmaa putee 
de Ja humanidad al estado de bestias de c:1rga, viviendo apenas al 
cI1a, sID derecho a pensar en los goces que al bombre procara el 
estudio de ·la ciencia. la creación del arte. 

El orden es la miseria y el hambre con,-ertido en estado normal 
de la. sociedad: es el campesino muriendo de necesidad en medio de 
montones de trigo; es el trabajador obllgado a abaIIdOlUU' la fértil 
eampUia de su pala, para rodar por Ewopa baacaDcto t6Delea que 
perforar y rudos trabajos que bacer. El orden es ia mnJer que !II 

rinde para alimentar a sus hijos; es el nUlo reducldo al presidio de 
una fábrica, o a morir de hambre; es el obrero coDvert_o en mi
quiDL 

El orden ee ODa mlnorla lDsignUlcante, educados ea las «"Atedru 
gubernamentales --que por esa eencl11a razón se impone a la6 ID&

yorm- y educa a sus hijos para. ocupar más tarde las miSDlM 
ftlftciones, con objeto\) de mantener los mismos privilegios, por la 
astucia, la corrupción, la fuerza y el crimen; es la guerra cotidiana 
de hombre a hombre. de oficlo a oficio, de d:ue a clase, de DadÓD 

a nacl6n. 
El orden es la servidumbre. el embotamiento de la inteligencia, 

el envilecimiento de b raza homana por el lUlgo y el fue .. ,.; e8 

la. muerte continua por el gris6, por la tubereulosla, por la anemia. 
El orden es la sala del hospital, las paredC5 lrias de los asilos, la6 
rejas de las cárceles, los muros tétricos del manicomio. El orden ee 
el lapanar, el garito, la taberna, la plaza de toros. la covacha la. 
munda. del proletario, ia bubardJUa, el sótano búmedo sin aire y siD 
BOL 

y todo este orden al lado del otro orden. El palacio, 1& caA& 

lujosa, el JardÚl espléndido, ls mesa bien servla Los vestidos de 
seda de las sefioritas, las joyas de las damas. 1011 aut0m6vDee de la 
plutocracia; los Bancos abarrotados de dinero, lu tlenclaa sortidas 
de manjares; la orgia, el dispendio. El oreJen es la caza desvergon
zada del desUno, del enchufe, del em¡:1eo al lado de la máquina 
e3tataJ; la busca del Poder, del mando, del dominio de ODa clase 
sobre otra. Y 51 el orden de · abajo se rebela contra el oreJea de arri
ba, entonces la persecución, la recluslóD, el destierro, y a veces la 
muerte. N o somos nosotros los que lo decimos. Se atreven a dee1rto 
ba.sta los mismos pollttcos. SáDcbez RolDAn dijo en \Al 61Umo di!
euRO: "A las gente!l UamaM!I de orden (que yo DO sil con qué 
derecho han monopolizado este título) les dlrla el so raz6a lee dieta 
la posibilidad de ex.i¡;ir a los desberedados de la forluDa que sientan 
obligaciones de condvencla social con una eociedad ...... -Jea deja 
morir de hambre." 

Hermosa oración ésta al el que la dice la sintiera proflllldalllellte. 
Pero esto en boca de los polfUcos DO S08 m4a que palabras y ..... 
bru ..• 

Lo que se "en obligados 
a decir algunas politicas 

"A los agentes Uamado. de orden (que )'0 no , 
s, con qué derecho han monopolizado eate ti
tulo' les di .. la si.u ... zó. le. dicta la po.i .. iIi
dad ~e exigir a 10s .desheredac!'01 de l. fearlun • . 
que sientan obrigacione. ·de convivenola eOoi., 
co , una sociedad que les deja padecer hamb.-e. ' 
Seria absurdo adm~t ·r que desde el reino de la 
mise .. ia surgiere el inslinto de conserv.r un 
orden social tarado de í m .lt nente. desigu.~· 
dade •• u-Felipe S6nchez bomán (de sudi.cur.o 
en Mad .. id., 

. Estas verdades se l.. ..eoord.remo •• 1 ... 
lor Sánchez Roman cuando se. miniRro o pre
si d !nte del Consejo de .inist .. o •••• 

Rlo de Janeiro, 26. - SegQ.n va
rios radiogramas que han sido cap
tados por aficionados de radio, el. 
movimiento revolucionario debia es
tallar al mismo tiempo en los Esta
dos de Pernambuco, Para., Parahiba, 
Sergipe, Alagoas y Minas Graes; pe
ro los eirculos autorizados . afirman 
que la tranquilidad ~ina en todo el 
Brasil excepto en Pernambuco y Rlo 
Grande, donde el Gobierno ha con
cent.rado fuerzas considerables ~ 
ahogar el movimiento. 

::u!~~:es~~:~~ e~O:ti~~ez;,~~ . =,::::,:~$#:H"G::::~ft:~~$~:'l=~USHS:;¡UJS' HJ UH:::zs:a:::: I U. 

Se asegura que los rebeldes son 
dueftos de la ciudad de Macah1ba, 
carcana a Natal. 

En Belén y Rlo Grande 88 han 
practicado algunas detenclones de 
elementos comunistas como medIda 
de precauciÓD. 

• • • 
Rlo de Janeiro, 26. - El Gobier

no ha preparado hoy UD ataque de
clslvo contra los revolucionarios de 
Natal y Pernambuco, donde éstos se 
han hecho tuertes. 

Varios avionea milltaree y de Ma,. 
rlna volaron sobre estas ciudades, 
sacando fotos de las postcionea de loa 
rebeldes, de las barricadaa, de los 
cuarteles militares y puestos de 110-

corro. 
Mientras· tanto, el Senado ha' apro

bado la apltcac1~n del estado de gue
rra que ya ha sido aprObada por la 
C6marL 

• • • 
!tlo de J~elro, ~. - Por coplu· 

de 101 dlscursos y documen~oa del 
VIJ CoDgreSO de la InternacioDal CO
munlata, obtenidos wr el jefe de Po
licia, caplt6u FeUngto MUUer, se ha: 
podI(!O establecer que el capit6n bra-· 
altefto Luis carloa Prelltes ha dlriat- ' 
do peraoD&lmeote la propaaUda y 

8es en los próxiDios seis meses. que el dlrtgible alem&l1 "Graff ·Zep- su aeropuerto sin tomar tierra en él 

• • • peliD", que procedla de la costa &tri- como habitualmente lo hace. 
Rlo de 3aneirO. 28.-ge ha eabido cana, .obrevoló ayer Pernambuco y El dirigible recibió noticias por ra-

~~$$~~~$$~'~~~"~,~oo,~e:e~~'~~~~~s,,,e 

BEUNlON DE · PBOTESTA · EN LAS LANOBAS PESCADORAS, 
EN ·PL'DIOtlTll 

Lot, ~orea' protestan contra 1M .. aelOllM Impuesta. a Italia. DOrqDe 
•• ~ ..... de MI' devuelto. al IIIU. 

t 

dio dando cuenta a IU eomandante 
de h8lber estallado un movtm!mto 
comunista en Pernambueo. El CQZll&ll

dante de la aeronave ordenó que é8-
ta siguiera la miama. ruta-puo !!O

bre Pernambuco-, pero sm tomar 
tierra hasta unos 150 kilómetros al 
Sur de .dicho ciudad. coea f4ci1 para 
e! dirigible por su gran radio de a.c. 
ción. POr DOticias tr&D8llli.tidas por 
el dirigible, se sabe que loe tripulall
tea de éste pudieron ccmprobar que 
los revolucionarios ocupaban el aero
puerto de Pernam·buco. 

• • • 
Rlo de J&Delro, 26.-Loe ret'01uci~ 

D&r1os comuDl8t&a siguen slendo due
ftoa 81baolutoa de la ciudad de Natal. 
As1 10 . recoDoce el Gobierno en UD 

comunicado oftclal. 
A4rregan 1aa autoridades federales 

que la Uepda de la avIaclÓD militar 
a Pernambuco y Natal, Uquidari r'
pidamente el mcmmieoto revoluciO
nario. Loe aViones coDllliDariD a 101 
rebeldes para que ea riDdan, y eI1 

caso de que !le nieguen a hacerlo ee
riD bombardeadoe, hacleDdo lo ~ 
plo los buquea de guerra que -
&iCerc&D a 1011 dos puertos citados. 

TermiDa dIcleDdo el Qoblerno que 
~ aplastamiento del mo~o rt-

vol~ODU'Io _ ' .. ~ 

as 
Un 

Las 
deten 
oi6n 
.¡ón 

. Los que 
' ideDtificar cal 

8égQD éstos. 
. 8Oéial. traeri3 
, cIoIlQ · humanl 
pbllidad del 

.. . : .. ' . La verdac 
';¡¡j, b'fIdUl en a 
dt nalatencia 
ba~res; pe 

, mote entre ! 

-EÍ!lpresas soc 
: préleDte en e 

pu:é a abrirSE 
.: derecho a v1V1 

DO Í'6presetlta 
!JCl petr61, 

muer:te al car 
de este últime 
eienden los inl 
dadaDiente la 
·.tuamente nos 
Ia,Vida y ema: 
ia ,llcnlca. a l 
riqueza. cond\ 
lad' y de biel 
búlea de lo¡; 

· choque de intE 
Sin el obstácl 
~ organizac 
dUcubrimieot 
jamAs estos e 

Ahora mi 
porte por fer 
miénto de DlE 

ruiDa de los ( 
dt la crisis. q 
aobre la redu 
eamlón, Pero 
biemo. Antes 
camtnua. adq 
~ Estado ca: 
DllDados ferro 
da del traosj 
atstema de pr 

· dividendos fn 
40res del fen 
de loe negocie 
encuentra e5t 
IJaDdo, y se PI 

·de"aua Empre 
1& masa globl 

Exigieron 
elera el desaJ 
C&p1talista e l 

· la oposición d 
cbi4:el desarr( 
ci4n ee produ 
p~tic08. coo 
el · traDaporte 
P,)r producirsl 
qge consulta.! 
que COnduclril 
"e su mecanü 
prOJreIIivo. S 
toda guerra. 
4I1dlacIa. 

.Lo. tran: 
~tar.nl aar.,.y han 
toda España.. 
BlCüea las es 
~exigell 
del ampo de 
tl~o.fall 
ao ~tactor i 

. 8610 prec 
Ilbñi' los trs 
.... ~e¡ 
~&Dt 
l!I'IiIa como 11 
"-too .. l hIte 


