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Si los . pros os no .,son trasIádados . a 'otro sitio -diCB 
,BI ,diputado da la Es~Brra -aquul ,FUarla, ,nos · r8,
Gordará 'las ',tristBS I saogriontas oscuoas do 

LA DANZA DE LOS ' MILLONES 

LA LINE'k ,' siNUOSA DE' . . ,- .. ... .--

-lonl]nlCh 
Madrid. 29.-El' seftor Alba ' abre I plozaa. Esta a:l-tura y 1& veeilldad del 

1& sesión a 'l~ 4'15. E8casa anlma- 1 Pirineo, origina en 'la prisión UD cli
ción en escalios y tribunas. En' el I ~ éxtraordlnarlamente tno que ha
banco azul loe mhl1etros ele Trabajo ce impoaible la vida a ,los detenidos. 
e InatrueeiÓD P6blk:a. ,Por otra parte, el castillo carece de 

Un secretario cSa lectura al aeta 
de la sesión anterior, que , es apro
bada. 

tod,a clase de condiciones, ya que rué 
cmlostruldo para Fuerte y no para al
bergar detenidos. La absolu,ta falta 

El seftor Santal6, ,de 1& Esquerra, de higiene en el edltiCio determina 1 
explana SIl anunelada iD~erpelaclóD I enfermedades infecciosas. Además, a 
sobre la situacló::. de 'los ,presos en el consecuencia de 108 tempom1es, el I 
castillo de San Cristóbal" de P.a-m- castillo quedó incomunicado de Pam
lllona. Dice que 110 cree que existe, ploaa. La prisió:¡¡ se encuentra a diez 
en el Gobleruo ~ ,propósito de des- kilómetros de la capital, y el Fuerte 
atende_r a ~a5 ~er~aa que , .~ren carece de depósito de vlveres, y esto 
condena en el eutUlo Ae ;8!11l ,Crls- acarrea. graves inconvenientes. 

tóbal. ~ ',Pone de relieve la triste situación 
Habla de iaa quejas reelbldas por por que atraviesan en dicha ,prisión 

e, seft,or O~r1o y Gallardo y algtDlOll . olo~ 'lOO ho~bres Clu~ en ella. 8~ . ha
diputados poro la ~te C9~ÓIl ~n , b~ ªetenld~, Y.. . 4j~€!'.~e. el Ayun
q1te v,-.;~ 19~·-:p~~"ciu;.~~}l-O~~é~ : ~entó - de Pamplona, dándose 
tran en aquel caatlUo. Esta. queju perfecta cuenta de las condiciones en 
determinaron que' el orador 9~ que se halla la población penal, ha '. I el castillo, y en su visita pudo com- solicitado el traslado de 1& misma. 

No cede la rcacción en su ímpetu agresivo, ni abandona su labor, de b&r que las ueJas estaban ju ti-
mpa oontra las famosas libertades oúb1i:as de la democracia. Lo que de- pro q . , s " Termina diciendo 'que en vista de 

, .,' t 1 t t l ' I ticadas, pues 'las condiciones de vida, ' " ' 

LA' REA'C~ION 

muestra que las libertades pubhca.s no 50n n lcrea es a a o cual forma . , ' las clréun,stancias expuestas cree que 
de GobierDo. Es infinitamen.te má.s liberal la ,Monarquía Inglesa que nues- en aquella prisión son intolerables. !le impone poner 1'1D a 1& situación 
tra República vaticanista y rea~~ionaria. La libertad se sostiene, no por El Fu~rte de San C~st6ba1 no tleJle de 101 presos del Fuerte de San Cris
el reconocimiento formulario de ciertos derechos , ciudadanos consignados condiCión alguna, y DO basta con que t6bal. (Rumores de aprobación en 
en la earta magna de cualquier pats, sino por el robusto sentido de defensa el Gobierno haya querido corregir al-
que aplica. la colectividad para conservar y aumentar estos derechos, sin gunas deftcienclas, siDO que ea precl. 
los cuales la convivencia se relaja y qestruye. so que 106 presos alll ,detenidos sean 

Como si se arrepintiese de haber ido demasiado lejos, la República del trasladados a otro eltio. De lo con-
14 de Abril inició una tarea de sistemática. destrucción del . espiritu l1beral trario, nos reco~ar4. aquel Fuerte 
en que se Inspiró la novel Constitución. Y fueron precisamente las avanza- las tristes esceDas de Montjulch. 
das de aquella República, en primer lugar el Partido Socialista, las que se 
entregaron frenéticas a esta tarea de ' demolición, votando un cuadro de (Fuertes rumores.) El casUllo,de San, 
leyes antisociales. encaminadas a: corta'r el avance de las masas revolu- Crist6bal ' se 'halla ,situado a 400 me
cionaMas que no se conformaron con el' tOp<l que 'la República significaba tros de altura sobre el nivel de Pam-

vario.! sectores de la Cámara). 

Los setlores , Careia e Irujo, se 

muestran totalmente de acuerdo con 
las palabras del seflor Santaló y po-
nen de relieve que el Ayuntamiento 
de .~amplona desea que desaparezca 
como prisión el citado castillo. 

(Continoo en, la pági11Q, 5) 

t •• ,1 I 
I.n. "'~I 

El aparato.-Después del último ",-al s" de Strauss vamos a raIIIIaI\ 
otro "bailable", titulado "Afriea Occidental" ... 

Don Al~Bu!JC&ré ona estacl6n que no chille tanro. ' .. 
, . \ ' , 

La slrvlenta.-Ya se lo decio. ;-"0, que tendría que coger el 'treD., " 
a la marcha ascendente del proletariado. Las leyes de Jurados Mixtos, de .$$:;U$::UUfUf"U.nUSJfu::s;~":S$U'UHU:::;::;::HS::;HH:""i::::""~SHU::::::'''~::~~~~~~:~:U:=~ 
Orden Público y de Vagos y Maleantes fueron el instrumento de represióD 
legal forjado para cercenar el empuje de los de abajo. El socialismo en el 
Poder se convertla en conservador. La propia U" G. T. se transformaba 
en puntal de ia nueva situación. como si ésta significase en el orden social 
el punto final del camino a recorrer por las masas esclavizadas. Y en esta 
forma. la República fué rod<;!ada de defensas contra las organizaciones re
volucionarlas de los productores. La gran burguesfa. respetada. en sus exac
ciones. elevadas a la categoría de derecho. podla sentirse segura y orga-
oizar la revancha contra el proletariado. . 

No tardó en dar el puntapié a los elementos que la sirvieron con tanta 
fidelidad. evitando el desborde de las ansias de justicia. Y entraron en el 

:' FRANCISCO LAYftET 

La bargoesta ~atalana, responsable 
de su muerte - Con Layret eayeron 

moebos' eOlDpafteros Duestros 
GoblerDo fuerzas representativas, de las viejas castas feudales, que no El dIa 30 de noviembre de 1920, ber conquistado el mundo. Y la Pa-
t!l'lleron que hacer otra cosa que seguir el camino trazado por el primer cala. acribillado a ,balazol el cuerpo trona! catalana, en sus cubiles, ce-
bienio. Pero estas fuerzas politicas ultramontanas, postergadas provislo- tullido, lD'I1t1l, de Franelaco lAyret. lebraron la muerte del abogado de 
nalmente, al retornar el gobierno del timón estatal, venfan aleccionadas Layret era polltieo, nO podemos ne- 1011 sindicatos. Fué una vlctlma de 
por la experiencia. imbuidas de fascismo y preparadas para colocarnos el garIo. se decla repubUCIUlO en aque- esta Patronal estúpida e idiota, que 
grillete y la mordaza. 1105 tiempos en que 'los ~pubUcanos en aquellos dlas, con cambó al trente, 

I ~IITIN CON FEDERAL 
~N PAMPLONA 

FEDER:\.CION LOC.-\L DE SIN
DlC.~TOS Ul\'1COS DE PAM

PLONA 
Mañana, domingo, 1.· de diclem. 

bre, en el Frontón EuskaJ-J'ai, a 
las diez de la ma.f1ana, tendrá. lu
gar un grandioso mitin de A4r
macl6n Confederal y Contra la 
Guerra, en el que harán ,uso de la 
palabra los compaderos Da\'lcl 
Anrona y Miguel G. Ines~: 
¡Trabajadores: acudid todos a tan 
grandioso acto! 

No operan de golpe, no. Conocen el valor de las reacciones 'pslco16gi- acompdaban a! rey en .ua exCUllo I detendla sus privilegios, fusil al hom- I 

cas, Maniobran lentamente, quebrantando resistencias. El haz no se rompe alones y lo reclbi&D amlatoeamente. bro. 
Layret tuvo una equtvocack\D. Que- Otros hablan caldo ya antes que ~~~=~:"'fC 

al primer e~puje. Pero tomando uno por uno los elementOll que lo forman r1a Integrar al proletariado. 1& po- Layret. Obreros an6nimos. luchado-
le obtiene con seguridad el resultado que se apetece. Asi procede la lltica. El proletariado no ~ueh6 la res abnegados eran cazado" a tiros 
reacción. voz de Layret en este seDUclo, ~r- en las esquinas y fusilados por la 

Ahl tenemos la ley de Vagos, corregida y aumentada, convertida en que ahora. como antes, aborrece la espalda. Una ola de terror lo invadia 
Ulla terrible amenaza para todos los hombres de la Confederación. Se san- polltlca. todo. Los republicanos lla\l1ados do 
c:iona la manera ~e pensar. ¿ Qué tendrá que ver lo que se exponga en la Era entonces Layret abogado de izquierda no podrán mercadear por 
Prensa revolucionarla con la. vagancLa.? Sin embargo, se aplicará la 1IaD- la orgaDizae1ón obrera. Oon su verbo abora COD el cuerpo del a~eslnado, 
et6n 1Dfamante de "vago" y será. condenado por tal todo aquel que Incite eilldo y encendidO defendia a ,1011 Layret cayó en aquella tremenda lu-
al "terrorismo" y a la "comisión de atracos". El peligro está en la sutlll- mllltantes de 1& C. N. T. qule calaD

taD 
cha del proletariado revolucionarlo 

lac!ón de estos conceptos ya que tal propaganda no se hace ni se ha hecho I envueltoa en las redes de 1& ay, que nada quena saber con republica-
del!de 1011 perlódicOB de l~ Confederación. Viendo cómo 8e utiliza 1& ley de blen

p 
ptreparladas por , los esblrroe de no. y monárquicos. 

V " ta d 1 C N T ..... drid la a rona. " La burguesfa no le hubiera ases!-
agos' coDtr~ mIli ntcs e a . . . . en _a y otros puntoa, apIl- cay6 L&yret.ea UIl ' 1Il0m~nto su- nado por ser republleano. Lo supri-

cándoles el concepto de peligrosidad. ya que no ea poalble tacharlel en SIl premo. En el miBDlo moiDentó en >que mió porque era abogado defensor de 
eoOducta personal como hombres y productores, se comprende que se bus- se levantaban, 1011 trabajaclOI'ef con- la C. N. T. Esa es la realidad. 
que en los nuevos agrcgadoa a la ley la f6rmula para invalidar al mayor tra su. opreaor,ea 4e lIlempre. ~ Nosotros. que no creamos slmbo-
12úmero de compafieros activos. I ~ cayeroD muehoe cibN1'OII. La', 8&Il- :. ' o' , , . 109, Di levantamos banderas, ni si-

Esta ley se completa con el proyecto ,de 1e1 de ' Prelll'l&' que ahog&r6, ~ t166 de f!)jo tu' aceru':d,e '~ \ UDa . matlaDa ,· tba Layret ,a eum- quiera adoramos a les :muertoa. apro
en CIUIQ de aprobarse, la vida de' lu publlcaclones obreru. Y vemos cómo celona. '~ : .', ,PllÍ' ,con ' su misl6n de abogado. Se vechamos este anlveraario de , su 
paulatinamente se cierra el dogal. Por la ',destrucción del movimiento sln- La bUr«Uelda catalana ~lut6 ~n , . dirlgta a ·'la cAreel a ver ,a un preso. I muerte para hacer notar que junto 
~Ical le prepara la situación fascista. 101 ba:Jae fondoe ,a l?d& la ~, cb,l- ' ,A q~~opa, muy cerca de .tIU ca- con' Layret dieron ' su sangre ~m

minal que aguarda.ba.actuar "al ~;~...; QDO. indi,vid~oa dispararon 110- bién compafteros nuestros. a cientos Nuestro movimiento ha de reaccionar con energla contra la lfne& ' ' , victo, eJel. IDÚ' fuerte.,· • U. ÍIU, . ~ , mt, se .... · , bre ~ v :el .cuel'r'Ín mal, trecho de !l4uel ' ·de ellos, y .de loa cuales no hablará 
SInuosa' de la reacción. No 'hay que esperar' a que 1" fuerzas fasclst'--ntea ' , J -".- . ' . . ' 

- u.a , ~ea ,¡;eeetaa (~m,*' .~,~,papr ~' " IaGIDbre ~,r0d6: sobre el empedrado de la Prebsa burguesa. No obstante. 

ISABEL l\IACDONALD 

recorraD ' el camino; hay ' que defender cada palmo de terreno con la '.IDA- ...sDato. Se tuDd6-el' Sindlcato-~_ la calle. Sus uealn08 enfundaron sus e!!lOS hombres fueron también &sesi
xlma decisión, ImpldleDdo estas conculcaciones paulatlnu que nOs minan bre bajo los auspicios de ADldo y platolas y 'se . marcharon tranquUa- nados 1 dieron a la cau.sa 10 últl-
el terreno. Ya nOI ocuparemos de 108 agregadOll a la ley de VagOl en otros ArleJUl, 1 que laoy vue}v. a renacv lDente. mo Y mis preciado que puede dar Vn ahora a regentar una fonda .. 
comentar1Ol. .bajo la IOIDbra de 1& o-tL Aquella ,DocIae ArleJUl creyó ~ UD hombre: la vida. hija del poIlUeo IÑOrlsta 



u c. .. T ........ ,..e.a. •••• "~era •• ae ....... ·LA. ftlVIVA AD·lJANA EN CONSTRUC.; 
~ION DI BARCELONA . 

5 ' - lb st 

Grall.es aetos de aftrlDaelóD eoále
deral ea Saee~ &Ielra J Pallla ,.teeedeDt •• • IJ ... "pa ..... lIa papada de.de "aee tpea al •• , a.a que 

la ,áltlle. eplDlia sepa a qoé se debe esta aDo.alía • 118 eoolUelo 
pr ••• e.~. por •• '.,resa eo.-la.es p.e. elare •• El ealg •• se e._ 
pieza a desellrar • ;. Se van a reemprender las obras ea esle edilicio? 
lAs .reletarlos, 9Iell.a. de l ••• ~.l."ras de Miralles, .abrá. estar 

...... enIIa¡ &lgunos t.!U808. que I naron los tres oradores ,haciendo UD 
_ éitOí pü6blóS habla mueJto la llamamiento al trabajador para que 
ti. R. 'I;¡ , .... di _ ........ • remtepe dentro' de la C. 'N. 1""., 
te, acampar a aUs &IlChu, Be haD lintea org8l!l1zaci~1l que ante este ma
vt..to defraudados en BUS d,lcWos. rasmo pollticosoclal, ha de conducir
Ha blltIGo que las autoridades de- nca a UDa Dueva vida mU juata , 
__ •• ~ eomptiletoe aul· pói1Uv" 
HItIrte. 1*6 Ci~' los ~rea, lCl aótó eD AIolPa. 'e otle1n"6 el pa
aotf ... eQóélOlones nau de v~ aado 4omiDIó, TamM6n UDa .Orme 
tad 1 dt júlUCila C}ue l. tuerOíl ex- mUltitUd abati'0t6 elteauo donde 18 
fU .... fOIl JéiB llambru de ia órwa- eelebró. 1&1el'Oll ulO CIé 1& .palAbra 
Dizac16n, Be diesen cuenta del enga- los compafleros Madrid, Espafta Y 
ao en que tea sumfaD los politicos de C8II10 Ruiz. 

q,ue deUDa vez alpD ele Ja ..,..tla 
blC'Oi1veD1eate e1l qué le JlaDan y ae 
dispone .. a atn,r _ ... lueb& acti. 
va, pues "lIO deben esperar a que otrós 
les hagan lo que ea obra de ellos y 
de ,todos. Se 1611 ,~, por 'parte 48 
EIIpda; 1m llamlllllict6 1'&10Il140 ele 
qU4 el Sbadicato .0 h. eSe Oh1darlo 
ni__ momento, pues .. la fuaate 

. a l. alt.ra tle 'as elreonslaDetas 
de luz, ewtura y fuera. "AIlte todo Ralriendo Dega40 hasta DOsotr~ de nuestro órgauo en 1& Prensa 50-, del Eatado, UD "mOlltón" de pesetq 
or~lón, pua .. ta- 11& 4N ser la t "'G~CS ele la situaclóD ... que se LIDARIDAP OBRERA. No o~ por daftos y perJuiciOs. 

toda c:iIaftto En Ptilifia, fu& el pasado martes, 

base 'para emprender conquistas fu- e.:cuentra el "affaire" Empresas de te. entonces. como s iempre. se nos El enigma -para nosotros no ha
tur~". la Nueva Aduana, en construcción, y him pasa.r por perturbadores siste- bia tal- de este " affaire" empieza 

Termln6 el acto ca unas palabras la Junta Mixta de 'Urbulzación y máticos; enemigos de la paz púb:i- a descifrarse . 
del c:ompaftero CIÚllent. RecorclillGD- Acuartelamiento de Barcelona, y sz.- ca y toda esa :!Crie de adjetivos pro- -¿ ..... ? ... acWit lICt cifiébtai'Oil: Ea Sué- dla 28, y aun cuando' I*, hora déI 

,., ei lUidó abado, dia 23. El 10- acto segufa lloviendo. el sal6n del 
Mi tuf t88utielelÍte para é'Uger Já Ceatro Obreró de dicho pueblo ee vl6 
.... "alallélia de ttt.b&jadores aa extremo cotíctirrido. 
... ieüdl6 al mltlil. Qued&l'oll mu- Tomaron parte los eompafleftlll. 

les que reconociendo ia necesidad prl- bleDdO que GOn este aeilor y por esta pios en la gente que vive expl~ndi- -Es posible que ae reemprenda,n 
mera de organizac'iÓD, t<u:gan .preaeB-1 o.bra. nucatros compañeros del S!.n- damente a costa de quien todo lo pro- las obraa para dar 1in al edificio, 
te que 'la taDiea que se salva en 101 dl.cato de Construcci6n, !~tieaCD un duce; esto es. a costa de los traba- pues ya tenia que ser entregado el 

chos centenares en el exterior. Madrid. Espa.5a y ·Pérez FeUu, de 
m~entos ~uales. por su historia c0n4icto ddde hace trea aftoso hemos jadores. 1 de enero de 1933. Por lo UlellOll. en 
honrada y esplrltu Ubertario, es la 1 querido informar a los trabajadores -¿ ..... ? la adjudicaciÓ!l de la contrata así s, 

Tomaron parte los compafterOll de Valencia. y le fué ofrecida la presi
VaJacla, Espsfla, Péru Fallu y To- dencia al compaAero Climent, tam
... Cauo. l.os tres estuvieron da- bi6ll· de Va·lenela. 

Confederación Nacional del Trabajo. i desde las columnas de SOLIDAR!- -No. públicamente. nadie dió ex- especificaba; pero tienen tan ¡>OO. 

A·l terminar, en los tres actos re-l DAD OBRERA del curso del mismo. pUcaciones del por qué se paralizó valor ciertos papeles mojados ... 
lldados, le bicierOD recolectu ¡>ara Y nos laemos dirigido a loa eom.pañe- esta obra. ¿ Qué Ul!1, edificio pdblico -¿ ..... ? 

l'Oe y COIlCI80I, demostrando al tra- Como en Sueca y Alcira, aqul 101 
llajador de Sueca que " poútte&, \'la- otadorea fUstigaron con acierto y con 
tue del color que se quiera, es perDi- verdades incontrovertibles a toda po
cloIa. el fatal para nosotros. Termi- lltica, Se tn-st6 a los trabajadores a 

presos. roe de la CoDatrucct6n, que por IU no es una obra particular y que, por -El sdlor lI1ral1ea tiene una 
actuaclÓ!ll, en 1& vanguardia de las 10 tanto. no se puede abandonar sin cuenta pendiente con los obreros qt;e 
relviDd1eaeionea obreru, sablamos que ae dl&'a p11bUcamente el por qué ocupaba en 1933 en estaa obras. y és
DO. podrfan lnf01'lD&l" ampliamente efe eaa determillaci6n? Si, pero. .. toa. con el Sindicato de Construcct6l1 
sobre el partlcular. Aqul cabria muy bien aquello del rey afecto a 1& C. N. T .• sabrán estar a 

•. a ....... 
VaJeacla, ll-1taS. 

y sin andar en mis prd.buI08. en- francés: "El Etado soy yo". ¿De qué la altura de las circunstancias. 

DESDE LUMPIAGUE compaAero caldo; no nos damos la tramos en el fOBdo de la euestioo,. manera si no se e:tpl1carian ciertas No sabemos las intenciones que 
mano como hermanos ezplotados -¿Es cierto que van a revivir lu cosu?.. tenclrtn al recomenzar las obras. ~o 
que somos. Es vergonzoso para te- obras en la Nueva Aduana? -inte- -¿ ..... ! sabemos tampoco si !erA el "señOr"' 
d09 que permanezcamos en esta ac- rrogamos. tro3 oPlnn un '8Jt!'n '8S8.Jdms '8'l- Miralles, o si éste cederá o traspasa. 
tltud de Indiferellda COIl la orga.ni- -.ul parece. la Junta Kixta de 'Urbani.uclón. y se rá las obras a otra Empresa ; pero_ea Llamamiento • nuestros - . co ... paneros campeS.nDS 
zaclÓIl eODfeden1. El necuaria eJl -¿ •.... ? alrv1ó del conflicto que de antemano lo que fuere. lo que 8i debem~ ha. 
todos loa lugarea de trabajo la orga- I -En verdad. ya hace tres dos que o%'g8illiZó y planteó a sus ollrerqs. eer constar. ~ que quede biel! 
Dización, punto básico del que I!C I DOS vimos envueltos ~n el con1!lcto. cuando lo creyó oportuno, para solu- sentado. ea qu·e no permltiremo! se 
desprende la solldarldad y el apoyo muy a pN&r IlU_ro. ,Lee ea ta;n. fá- clonar el otro conflicto que ya exl8-¡ suplante al l'erson~ en esos traba. 
mutuo entre todos los explotados. eil a . los "se60res" patronoe provocar tia entre l~ Empresa y la mentada jos. si\) que. antes se dI! ~ solución , azucareros 

co~cto8. haciendo servir a sus obre- ,Junta. Y. como "las CD.'las de Palacio viable al conflicto. No creemos, el 

ros de testaferro para. aus fines bur- van desplLcio", el pleito ha durado pesar de todo. qUe uto se iI: tente No pretendo. por hoy. nivelar a los 
obn1'Oll del campo con nuestrOll 
CI!IIlpaaero. que trabajan en la in
dUIItriL La alricultura tiene diver
.. canctertstlcas frente e. la in
..... Ademú de la t6cDica, el fun
"""".taato de UD& y otra no pue
... cataIopne ,.r&lelamente. 
.. deIIo eomo principio, ea que el 1 

..., AIIlpeatno • orplÚce, que 1 

.... .. or por 1& orgaDizact6n, que 
la -,or parte del tiempo que ocio
....... invierte hablando, de si el 
tordillo .. mejor que el bayo. ba8ta 
llepr • .postar cuAl de 10. doa ti
n .... lo invierta en creane una 

. eduoacl6la lIOCIaL CúD~ de VOl
..,. ... hombrea ,. maduros y 10 
......... ~ el valor que 
.... la orpDIIacl61l, 08 dejlJa olvl
... lo JOCO que .PNDdistela en la 
eMUeIa. Dto una mlDorl&, que la 
lII&1OrI. bab6la I1do arrancados del 
eolellO para aJUdar al trabajo a 
'WIIulIOI paldrea. Con UD poco de YO

Jantad, todaYia JIOd6ia adquirir la 
enaellauza flUe cúaDdo DIAOa se ce 
vedó. 

Actualmente el obrero campe.ino 
que comprende esta ComU'cal ae en
C\IID&ra diatanciado del Sindicato, 

, perinaneee relegado de 1& organlza
d6D. Comprended 10 irrisorio del 
jornal que 01 pagan. El trabajo del 
.-mpe.l6M, por 1& c:&Dtidad de fuerv. 
tue para au desenvolvlDPento Dece
alta, requiere una mayor remunera
cl6n que la que percibe actualmente. 
al .... la reducc:l6n 8Il 1& jornada, 
particular:mente en la temporada de 
~, que nunea llega la hora de 
dar de muo. 

SA mayGr parte de vosótroa os ate-"". a 1& ezplotae16D, al tomar 
las tierras en unas condiciones des
ventajosu. Tomaros la mole!tia. al 
empelar a arar el campo. de anotar 
118 bor&ll de t!'&bajO que InverUa 
hasta la recoleccl6D del trigo. alfal
fa. .... .,~a.... etc.. y lI&t!ariis en 
eMlIIOUllMlla que habéis trabajado 
como IblIIlalo una jornada de diez 
llene .. UD reducido jornal. 

lDt 1Il&1 radlca en que permanacfl. 
~. E. hora efe qua o. toa,'" da acuerdo tocSOII loa obre
I'M eHlpeaUloa. Para esto. hay co
mo btea f6r1Dula la uDl6n de todos 
dentro de la C. N. T., ., todos unidoa, 
procurudo que prevaleaa&1l ID todos 
81UI actos los acuerdos mayoritarios, 
"rcbariis hacia la liberacl6n que 
la DI',ADfI&el6n ClbDfederal persicue 
te_ .. primeros comlcioa. 

hemos perdido aquella personalidad COmpaAeros azucareros: Empren
que con 1& uniÓD de todos babiamoa damos una reorganización que nOll 
adquirido. I unUlque a todos como hermano& 

sAtUes! tres dos. sin contar con nosotroa. Máxime, sao 

En estas circunstancias IIOmos in-
-¿ ..... ! Ahora se "rumorea" ~léase ·bien- blendo que al ~J.en del Sindicato 
--C1aro utA que IlOSOUoa 1. vimos I que la Empreea ·ha Eanado el pleito, de Construcc;iÓD no bay W~ucióo po-

capaees de !lDlidar.tzarnoll con el COr,.,.". ... ... "oreja" y u! lo QenU{ICi6IpQ8 4115- . Y ~ recibinl 4e la Junta. esto es, sible. Y ¡~ "solucióJ;l" que s~ d14 a .os 

ASPECTes 
ti . 

LAS EDADES DEL HOMBRE 
por f. .'. 

m 

El Joven de .,er , el de ho, 

conflictos 4e lQs ~rtea Urba. 
nos y RaJPo 4el Agq~ de Barcelona, 
ha ense~.do mucho. ~ JiQ Fensamos, 

1 ni por asmno. que se qule~ dar esa 
I "$OluciÓD 8:1 ~oto ele la Nue .. , 

Aduana. 
Y ... nada mis, eamarada .Arman • 

do. 
-salud, pues, CQmpa.lefOl. 
Cuando liay compafieros tan bien 

templados en 1& lucha, como COI! lo. 
que acabamos 4(! canverS&f. Y se de
fie::de.n eauau tan jUstas como w 
que ll()S oellpa. el tri.o es seguro, , UUjell al ~~nclo, para que loa Itombrea se aprellten a Iftlperarlos. Pero 

cuando el frac:uo lea prueba que la inercia de la multitud ea muy düic4 
de vencer. y que anula su afan redentorista, el radicalismo de la juventud 
&e resiente en gran modo, y buena parte de sus efectivos se disgregan y 

El nuevo criterio educaclonista penetró. malsrado las terpee nsls- tuereen e1 rumbo de su vida. Esto no es una opinión; ea historia. ~~,,:::.,»::s:=s;~~ 
tenclas d. laa mente. retardarlas, con progresión continua y creciente en CoDsiderando 10 que antecede, se ve que la responsabilidad de los que 
todas las capaa socialee, y 'hasta en la enseftanza oficial, la que fué per- pueden cOllcurrir de alpn modo a 1'& orientación de las nuevas generacio
mendo, en parte •• u rigidez disciplinarla y superando en pequeftas dosis su nes ea muy grave, ya que inducir a la juventud a sobrestimar su suficien
rutinarlsmo histórico. y 101 resultados de la nueva concepción del mundo cia y su fuerza puede slgniflcar conducirla por el camino del fracaso y de 
infantil y de la moderna peda¡ogia. y del máJI inteligente trato general la de3Uusión. 
hacia el nifto. no ae hlcleron eeperar. Laa per80Daa que no quieren o no pue- I 
den comprender lo que evoluciona, no se explican las causas de la extra.- L. ju.entud. el izqulerdi.mD , los 
ordinaria y creciente efervescencia de la juventud de nuestros dfu. El o .... ni.mo. pollticos , .oeiale. 1 
mundo eataba harto acostumbrado a no observar en la adok8cenc1a y en CUando 1& juventud d"""'ierta a la responsabilidad social. 110 hay que I 
la mocedad otras preocupaciones espontáneas que la diversión. El estudian- -&-

te de antafto era el juerguista clásico que todos conocemos. I¡Ualmente, la dejarla 1101&, porque su entuaiasmo e inexperiencia la conduce fácilmente a 
juventud del pueblo no tenia. fuera de las obligaciones impuestas, otra as- la. iml-a.ciencia y a la crisis. Esto Be constata continuamente en loa paises 
piraci6n propia que el dlsfrute de 109 goces vegetatlvOl. El autocultlvo del donlSe las nuevas generaciones se constituyeron en fuerza 30cial. aislada 
IIplritu. y todu laa manifeat&clonM poUUc:u y .oc1&lea, eran esferas don- de los partidos polfticos y de los orJ(aniamoa social ea. formando ese cuerpo 
de 1& primera juventud sólo intervenla por ezcepcl6n. &Ddblo '1 caótico del izqulerdt.mo, que no es ni político ni antipolitico; que 

TOS, rATARROS, 
f-jNOUITIS 
( ... HA. LA .. 

=llam 
Tre. re.!.. caja 

LaDrimeracajacon~ üD8 Victima de una educación anUnatural, y agobiada por el peM> de 10a no uene deJiDid6n pr&c!S& t como ese izquierdismo sudamericano. por ejem
prtjutclol Impuestos como deberes. la juventud de antafto arribaba tar- plo) , se constata con barta evidencia que el empuje juvenil revolucionario 
diamente a la elaboración de un juicio propio y a concebir la noción de su se gasta y se esfuma en la experiencia desastrosa., toda vez que no se alea 
re3ponsablUdad frcnte a la vida. En raz6n de haberse modificado el sistema en intima contextura con 1011 movimientos orgánicos articulados por prin
educacional y el criterio y conducta de los mayores trente & 101 ni.fi.OII '1 a cipios positivos y animados por finalidades claras y realizables. En estos 
los jóvenes, hoy se constata. 'por doquier, una mú ,temprana I10dquisición paises se llamó al izquierdismo "el sarampión de la juventud". en razón de 
del sentido de la. justicia y los deberes sociales en la juventud. He aquí las que ataca a la casi totalidad de los jóvenes; es virulento e inofensivo, y .r::=",,:~:=~:,:r "'~x=~ 
causales de este formidable despertar de juvenillia, que, inquieta y afanosa, dura poco. Tras de una breve fiebre de actuación izquierdista, 1& mayoría 
toma parte actlvtsima en todOll los problemas que apulonan a la humaDi de la juventud dUuye su temperamento revolucionario en un eclecticismo 
dad de nU63tro tiempo. siendo el primer motor actuante de todas las tr~ harto elútlco, y. acto c~ntiDuo, pasan ~ excepti~i.smo más estéril. 14ls ele-
formaciones que intelltara aolucioDar el maJeatar de 1 bl I mentos que no son atraldos por los partldos politicos o por los movimientos 

. os pue 011. !oc1ales. vaa a engrosar el mar muerto del indiferentismo. o se ubican con-
• _. _ I vententemente en fieileay odiosas aiDecuras. desempeftando funciones an-

Saflelencl., ¡ne .perlen- ,. tipodas de su anterior estado de espiritu. Y toda esta retrograci6n. en breve 
eia , apuro d. la ju •• ntud ti~po. No es el cuo excepcional del adherente a una tendencia, poUtlca o 

SOCIal. que ae retira, cansado. después de real!Zar una labor más o menos 
Aunque la libertad penetra en su. poros, 1& purift~aclón del IIlsteIDa proftcua, porque estaba eneauzada por un mstema de COllU regulado. y 

eclucacional e.u. aan muy lejaa de arribar a 1& liqUJd&al6n de las taru que es anterior y posterior a la actuac:l6n 4el que se retira. Es. aenc1Uamen
autoritarlu. 1M elemento. de la ense1lanza adolecen tOd&vla. del defecto to, la dejac1óD. en mua. de tomaz parto en una activ1da4 de dudOlO o Bulo 
capital de .er presentadoa como Terdada ablolut&l lo que SÓlo son aproxi- reaultado práctico. 
maclon .. e bip6teall, y ~o bip6teais 10 que DO son otra cosa que op1Jl1o- La mejor p~rte de la· población joven de estos pats~, entra as! aa la 
DM o posibilidad... lucha social, impulsada por seDtimientos transitorios, pero ciertamente ge-

Publicábamos báe~ 

dleetaoeve aDos ••• 
... "El Liberal" pubUca en su tondo 

un articulo de Dicenta tratando de 
loa gobernante. y loa gobernada .. el! 

el que el autor de "Juan José". dice 
que cuando eatoe dltimos no saben 
reclamar su derecho. nO puedtn pe
dir a 1011 &,obernantes que cumplall 
con su deber." 

E11arJ(o y continuo prooeao de tr3llSformac16n 111lodUlcación que vie- nerosOll; su e~cacla se pierde en la arena movediza del caos. y se retira de 
nen sufriendo los conocimientos y 108 conceptOll, que con frecuencia R la acción para no volver m4a a ella. Toda esta enorme energta de avance, 
aDulan y ae desplaaD unos a otros. tocl&vI& DO 11& enaeftado a la ciencia se inutili2;a para la causa soclnl, porque la juventUd no estA orientada como 
la necesidad de a.bandonar su empaque aUoluti.ta y de adoptar la pl&ll- debe aerlo. La responsabiltdad de eate desaatre pesa, en parte no pequefta, 
ticidad de un cr~terlo general relativo. dúctU y A¡U p&l'~ seguir a las evo- lobre los llamados "maestros de 1 .. juventudea". fauna que pulula, nume- • • • 
luciones y revolu~iones que los constantes dellcubrimiento. imponen a 1.. rQ!l& Y gárrula. en todo 5udam6rica; melenudos parleros que, aprovechando ..... Zaragoza. - En una caSA del 
f6rmul .. y doctrmB8 cientlfteaa. En los centros de enlMlflan.. a\ln predo- su don de la ubicuidad. atentoa al ritmo ampUloso de su grandilocuencia barrio del Castillo quedáro~e sÍll 

• .rADa _ QUE NOS EN- miDan la rutlJl& y la su8c1encia. • sólo se preocupan de tener . una claque de batipalmas a quienes estimul~ agua. Llamaron al fontanero. quien 
OOJrrllAIIOS LO. AZUOAREROSI' Es lógico que, como conaoouencia de talea vicio. diel&cUCOB. la jUVeJl- con su vocerio; Arlequines del vacuo decir. que cult~van su profesorado de extrajo de la cafterla una gig!Ultt',,· 

..
.. ---A b tud estudioaa adolesca de lo. mamos defecto.· BUpOlle que au doc m t&- lIonoridades trabajando en el campo sensible del lirIsmo juvenil .sin otras ca anguila qué ha pesado cerca de 
...-.. roe, O raro. azucareros . 6 . tift 'u '!!n consecuencias que la de aparta 1 j t d dI' una arroba." 

10 .. .pDca nueatro retraimlent~ Cdl finD iCt1ien ca ea tabla y clave infalible pa ... aoluciouar perfecta, dpida 7 de la em ' i ló h . r a u uven u ea e os serios problemas 
_ 1&., lI&el6n. Bomaa menOll e vamente cuantas cuestiones Be plantean ell 1& vicia. _la err6nea anc p'c n uman8. • • • 

... lIuposición trabaja dentro de una psicol0sla ergoUsta y ambldol&, 1 Los organl!mos pollticos ofrecen a la juventud. mú que una idcologfa, ..... Según el periódico "F'rIederas-
.. ~ :~ DUUtros compaAe- tante de las cODdicionu autoritarias que conforran • la aocledad 4e :e;~.: una earr~ra .profesional. LolI centros pollticos le apoderan de la ambici6n warte" el famoso escritor Aoatole 
...,... . troe dlu. Y como quiera que. GSta juv.tud reQne COIloclmlatoe relatlva- que tonlftca la ~da del joven. y. en vez de encauzarla hacia nobles come- Franc~ en una entrevista con un in' 
..... yorla 101 uucareros que mente superiores a la media del conjunto de 1& poblac16n. todo ello la ob" a tidos, la aJustan al molde de la rutina burocrAUca y parllunentaria. ~ mu- telectual suizo dijo qUB ¡i bien ~l 

..... "'do or.aallad05 dentro de a creerse lJ,mada a CODducir y a empu,., • lu multltudu -'erando !u chos pallles. el aocl41lsmo era y a la carrera mis segura, fAcU y pro1icua odio que profcsaba el pueblo tran' 
la O. N. T., Y ell su di" dlllfrutamol: propia capaci4ad directiva '1 Ja po.sible dcaela ". lila act~tOD" para el joven que aspira al poder y aJ eJJlpleo. De ahi que el empuje revo- cés a Alemania era. muy grande. el 
_IN ele la o ... ."I .. cl6n mejor.. lill r .. to de la juventud que n trecu la 1 trGe . lucloDarto de las juventudes que entran en la órbita poUUca, se atempera deseo de hacer 1& PIJZ era más gran· 
.......... 't .1 napelo que merece- bién se encuentra en eoDdlclo.aee :u.10 ~ co 01 CIen de eetu(tle. tam- gr~ualmente al conservatl!mio partidario y pasa a ser una rueda mlis del de todavla. Dice Anato}e France que 
MOa IIOIDO producto ..... Ya veis que .ufro Jos mlamOll lmpulaoa paIeoló~ gas, ,: e~ elemento eatudlaatll. engrana~e dirigente que mueve la marcha de la opinión pública al compás Francia estA segura de alcanZAr l1 
..... ,- -'011 ~ejadol de ella, mental.. extiende pro¡reatvamente e ~ft=IlC'" ;'Il~ ,:e la cultura ele- de las conti~dU entabladas ~D tomo • la cODquista del Poder estatal. victoria. pero ¡parece que :par4 alean" 

mU poderosamente a 1.. uevu ,eaeraclonll al OD la publicidad, Loe org(U1!smos sociales del prol.ta~la.do. deben de aftanzarse al estu- zarJa habia de sacrit!car a toda la 
.. IIIIIJI .... JJ.ffU' .. JJU .... UffU. tam~n le cree Illdlcada a lmpulllar '1 • dlrlllr :-;..~::o : ]Pueblo, dio ~e elite ~ve problema de la deaviaet6D ele 1& juventud bacla la ellfera pobladÓll masculina y afta4e que el 

P'ibiica con m4a derecho que el que dilDla& 4e au propio .. ito • cosa poHtlCL Y dectmoa dP.ntaetóll. porque las juventudes de nuestro tiempo, Gobierno franc~ ~ja entre~'er que 
Este estado de CGI'IU divorcia .. parte • la v tu r , efteacla.. por 181 razcmea supraclichas, lIGIl r.voluoio_r'~. a.)' qve hwlcar el modo 1 e.starla dispuesto a eec:uchar al eot-

poblaci6n. diferenciando loa propósitos ., 108 inte...!'!. ':. !,;!tI r:to 4. 1. eficiente de ir aplicando a la juventud lu Ideas a IU temperamento, y ha.- migo. "Hasta &!lora -a.1iade- eII 
............... 4e la. pintores del Al empuje cene"*» ., decidido de 1& juva'ud. .. falla t Y aqu.ua. cer que 8U telldeneta Ilatural a 1& Illnovaci6n. lejos de malograrse. se m&-Ilas c:omunlcacionea -o.ftclale5 no -

ya r "JI" I y la tenacidad, que ~lo apdlza y tal 1& 1& IL a penpleada dure y emuclene a doctrinas y actos col)~rente3 COI) lu verdaderas Ilec~ respira mAa que odio, de modo que 
po , .. aUlUles 1" caDt1~ de no obstante 1011 victos apuntadOll es m:Jor u~ lA reate joYeD, .. dad .. re\OGluelenartas. F.lt iZflulerdlsmo y la pollUca son los dos obstáculos 11a matanza continda y el suelo de 

7 .... _ ClGalO QODativQ pro presos. como tal, cree que balta 00Il ~berr de .. ~ ..:njunto del PU.blO! y. mAs podel'ft80!l que hAy que elimln",., lit queremos abrir el p:lSO dc la jlr Francia · e!t6. sembrado de Prolectio 
'. ' .. r ... JoI malea que ve¡\tud bacla lu em!lreaae " 'andes, justas y ellc:lcea. lea enemiJ(Oll." 
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SI.dle.te 1J.lee .te la I •••• trla Falarll J TesUI 
(Seeel6D RalDo del "ODa) 

SI.dleato del TraDsperte (Metropollta •• s) 1 H •• LEIIOS .LGO DE . 
PROVI.CI. DE .......... 

¿Qué bae.en les trabaladeres ca::;.e~:o~l=~= 
¡ EI'eonllleto del RaRlo los ·"llbreAos" de Fe .... oea .. riles Urbanos? !::h;:~~~2~~~:'" 

. , CIIando el clI¡)ita11smo 'lucha eatre-

I 
ran de iDaDicciÓD ellos. SU8 compaAe· tiempo. Como que en . I ' . I ló . obamente UDi40 para impoller un ré· ras y los hijos. Algo parecido ocurre se puede decir que esU. lleno ea 

Y a opos e '0 gimen de fuerZa que a.plutQ y es- en los Funiculares de Montjuich y anarquistas y de · I.;.: C. N. T., 
.trangule las menguadas libertades 'flbidabo. debem08 dedicar UDOS cuanto. 

wga exposición del desarrollo, cau- Uvos, es de todos conocido: la pro- contrarán siempre un medio de q'.le Mussollni. apoyado por el clero y la sent8lll! un poco más benignos. Pero. introduciéndonos. hasta ver 
No creemos necesario hacer una '''llbrc408'' para cOD8eguir sus Obje-¡ cionaron a sua hermanos de clase. en- humanlUl; cuando el nuevo césar En el Metro Transversal se pre- culos de momento, y poco a 

BU y derivaciones surgidas con mo- tección de la Patronal y de las a~- nos estrechemos las manos, una vez alta banca, intenta provocar Wla co.- jay de aquel que intente qaebl'antar hablar directamente COD 1011 tralbajlii 
Uvo del coD1Ucto planteado por Dues- toridades por UD lado; la pistola y ~a I que nue8tras asambleas determinen tástrof~ mundial a fin de exterminar las reglas de moral (?) establecidas! dores de estos contomos. De8de 
ira Sección. impunidad que les presta dicha pro- la forma en que esto dcba y pueda los altos ideales de U'peraclón; cuan- Ese ya lIe la ha cargado con todo el go que en la capital ya se les ba 
. DlgamOll 8Olamate, que el bloque tección, por otro. hacerse. . do los seguidores de don Gil. piden equipo. Puede contar. como mlnimo, cho lo que e8 el ideal libertarlo, 
que fonDab&n 1011 trabajadores del ¿ CUál fué el procedimiento que Pero aquellos que dirigieron, orlen- todo el Poder para el jefe, "el inía- por 10 que hemos visto. una quincena hombres que pertenecen al 
RamO, dada 1& ·unan1m1dad con que vosotros empleasteis para hacer en- taron y deterinuuiron la posición que Uble que no se equivoca !llunca"; sin sueldo y apel'cibido para la ex- a la C. N. T.; perOl ' a mi 
.. aenUu IU reivindicaciones plan- trar en las fábricas a los que "'inie- habéi.s venido manteniendo, esos ten- cuando los presidios y cárceles de pulsión. Claro está que padecen, sus terio. donde se debe hahlar 
te&d&a. pudo 8eI' roto. y )'Ugulado el rou. a 8uplantar a los seleccionados? dráll que esperar las determiDaclo- Espafta está.n abarrotados de obreros. debilidades como todo mortal. en los pueblos, pues tenemos 
eODmcto, ,racias a la maniobra r&S4 IdénUcamente el mismo. nes de las asambleas. que juzgariD y muchos de los centros clausurados, Pues bien: una de las soluciones magnificas para ello y con 1& fl8llrarll., 

trera realizada por la opolllclón ¿ Quién hizo uso de las plstollUl, a lo que crean mas pertinente. sin libertad de propa.ganda y expr~- más viable para contrarres~r la at- dad de recoger buen ,Eruto. 
-eompuesta de "treintUrtaa··, socia- la aombra de la protección que dis- Esto en caso de que estuvierais sión; cuando el paso forzoso adqule- ' mÓ3fera del .túnel, sería la jornada Los Arcos; este pueblo está 
Dstas y comunistas- de acuerdo frutabais entonces por parte de las dispuestos a formar dentro de nues- re ?roporciones gigantescas y la mi- intensiva dc seis hor3.'i. ~ero esto y un sitio donde recoge todos los 
con las autoridades que reglan en- autoridades, contra los obreros de la tros Sindicatos, única manera de que sena hace estragos IP tantos hoga- otra.s cosas n? l!ls eederan ga~a::l te- blos de la montaña del \Talle BeIm14~ 
tonces catalufla. C. N. T. que defendian su conflicto? se realice ese "bloque" que recla- res humildes. ¿ qué h~cen los traba- mente las Empresas por &po.nt~n:a. I za, Valdega y otros p\llabbac11toa 

Tanto un08 como otros. en su fo- Vosotros. I máis. pues no estamos dispuestos a jadores de Metros? Na~a o muy ,po- voluntad. Tampoco ~e :~nslgulran 1 Qada más saben que estar 
lila contra la organización confede- ¿ Cómo conseguisteis imponer entablar relaciones con nadie que' ca cosa .. Y esto • .compaucros, no pue- -la verdad. somos e"cépL~ COS- ha- I yugo caciquil y religioso, y tra.ba,1&rJ 
raI. no vacilaron en traicionar a la "vuestros hombres", incluso en las ponga en desprestigio la moral de de segulr asi. ciéndose cabo o sargento ce comple- por 2'50 pesetas desde la8 seis 
clase trabajadora. prestándose a fir- fábricas donde nO habia selecciona- nuestra organización. Es ,preciso reaccionar para impe- mento. como han hecho la mayoria I mafiana hasta las diez de la 
mar unas bases que destruian en 1

I 
dos? ¿Fué. por fin, vuestra fuerza La hegemonfa del movimiento obre- dir nos sean arrebatadas las IPOCas de .compafieros. lIl·i arcastrándose co- .\ y solamente en la 

parte. algo de 10 que ya tenlan con- colectiva. u orgánica? ¡No! La fuer- ro en catalu6a. pertenece a la Con- libertades que tenemos. Fijaos ·bien mo . ilotas o ,esclav~s. unicament.e siembra. escarda y recogida 
,ubrtado los obreros de la industria. I za que desde la Generalidad impo-' federación Nacional del Trabajo. 81 que. además de los se~os ,problemas puede cons!!gUlrse unidos en irrompl- to les suelen dar la . comida, 
. Sabían que no tenían fUerza, ni or- I Dfan ",'Uostros amigos". alguien, con malas artes. pudo arran- que afectan por igual al mundo del ble lazo de sol~daridad espiritu~. ! t~dose. en le. última. mencioD&da, 
canlzación• ni prestigio entre los ¿Quién bizo. que los patronos que carie una intima parte de sus efecti- trabajo. existen los de orden ·inter;ilo ¿ Que actuaciones pasadas deJaron 1 las dos de la madrugada para 
obreros del Ramo, e intentaron una habian firmado nuestras bases recti- vos. esto no le da derecho a que nos- que requieren pronta solución. .Sin un sa~or amargo en nosot~OS? Sea. 1\ rrear. y durmiendo solamente ea 
baja maniobra para conseguir apa- ficlUlen. llegando hasta a la deten- otros le reconozcamos personalidad, dar de lado a la. cuestión económica. Las clrcUillG-tancias, el ambiente, las ternadas. i; No seria conveniente 
rieneias de colectividad; aun sabieo- ción de uno de ellos. para así dar ni lo tengamos en cuenta, hay la parte moral, mucho más inte- ~recipitaciones por llegar ~ la meta. I en el pueblo mencionado. de ves 
do que el hecho circunstancial de la más fuerza a lo que vosotro8 bablals La C. N. T. hará cuanto sus fuer- resante todavia. Hay compafieros y I Ideal. nevan a estas pequenas derro- I cuando, se diera alg(in mitin o 
aituación por que atravesaba . nues- hecho? Vue3tra traición, primero; zas le permitan por impedir Que la compafteras atacadas de tuberculo- Itas. Por eso ca?a u~o ha. de obrar ferenda? . 
tl'a organización, era lo único que "vuestros amigos", después. maniobra de "pistoleros" y Patronal 81s, especialmente 6!l' el Gran Metro. p.or cuenta prcpla., mlrando .}as cosas 1

1 

Por la otra parte de la montah 
lea permitla conseguir tal aparien- ¿ Y es con ese bagaje de actua- se llevc a efecto; pero será de acuer- 'Y otros Que han fallecido ya, ~in que .m ,pasión, de la que nos ~~amos 1::-. . ncmo:'! . Estella. pues ' liunque en 

. ción social y con otras muchas co· do a sus tácticas, COD sus cuadros las ~mpresas hayan tomado Dmguna var mucha~ vece~, y aSI. ace~ a ~~ I gunos t iempos dominó el carlismo, 
Clt-nldOS todos ellos en la misma sas que guardamos de vuestra ac· de lucha y en el plano Que ella colo- medula. profiláctica. velando por la en el camino d~ las equlvocaclon<:: . I positivamente que a11l se lee "Tlierr. 
maniobra, sin más fin común que el tu ación posterior que os acercái.s a ca siempre estos combates; sin acep_!salUd de sus obreros. .. No deb.emos . ~ulvocarnos má.s, co:n0 y Libertad" y alguna revista 
combate a la. C. N. T .•• oronto sur- solicitar la colaboración de la con-¡ tar la participación de nadie e Se da el caso vergonzoso, tamblen. mu.y bien diJO el camarada Gas.ó~ quista. -esto en la ciudad-o pero 

n esv. 1 d .. d v· d I L al tampoco debemos contl . . . ' ~eroD las disputas en el reparto del federación Nacional del Trabajo? lucha, sobre todo de aquellos que no en .os omlDlOS e elga. e :.!l~ po.. ~'¡. p~ro '., . - 105 pueblos pasa lo I,riismo C!ue 
botin, que determinó la ruptura de jVerdaderamente hace falta cinis- '1 merecen ninguna garantla en ese oro gar el. sueldo a los obreros, SI por nuar desorgam:.ados.. la otra parte; pues ahí tambi~n 
aquel frente vergonzoso. Tenia que mol den, y comprendiendo que la respon- casual1dad se desc~idan de firmar a Hoy más q~e nunc~ se Impone la , podrla. hacer lo propio que en 
eer así, puesto que no les unía nin- La realidad. la verdad indiscutiblc sabilidad única de la batalla a rea- la cntl"a~a al trabaJO. Y no. sola~~n- unión de todo", .'PresclDdien~o ~e pe~~ ! Arcos. 
guna idea elevada. ni ninguna fina- y palpable. es que habéis venido tra-Iuzar le compete e ella. como asi- te eso. sino que por cUalq~ler Dlm~e- s?nallsmos .. odIOS y re~cl re", q Tenemos la parte de la ribera, 
l1dad de mejora. obrera. bajando y labomndo por destruir a mismo.se 10 seftalan los trabajado-o da¿llOS ~us.penden ~de emp.eo. lo ~I!I' I :;¡n:c~ de_ tr~ch.era y artJlrado a las 1 apesar de que son má.s rebeldes, 

El frente único contra la C. N. T. la organizaci6n confederal y vues. I res. . mito o -peor que axtes de la RepubU- I.PoSIClcne;, c •. emlgas. recen de orientación 
fu6 compuesto por comunistas. tras esfuerzos han sido i~útiles en Esta es nuestra posición, encua- ca de ... importándolcs un bledo mue· Prometeo ésto los politicos lo aprovecban 
fllrelntistas", socialistas. "Estat Ca- tal sentido, aunque seAis responsa- drada en los principios y acuerdos ~~'=~~~~~'~~~~~~fff?S!'~~~ 1 ra luego subir a las poltronas, 
talA" y "Esquerra". que puao los bies únicos de habern08 conducido a de la organización a que pertenece- 1I t 16 (S'" I . eh I t ) así me lo especifica un conl1pal1eJ~ 
cuardlu de Asalto para que prote- esta sltua~ión favorable a la Patro. moJI. Continuar insistiendo en llegar SIDdleato de A meO ae n .... ce on eco a es de Andosillp .. el cual he cOIJlsel!;uidiDJ 
8ferao el esquirolaJe que aquéllOS nal y a los "libre6os". a una entente tuera de los Slndica.- que se subscriba a 

nal~':'-10S Intereses de UD parU- Jo ';:!t~~~:,a~.ae:a~~~ C:~;-:: c:: !~~ ~e~s; :. C~~e:IO~°t!:n~~ t~~ Favorablemente al Sindicato ha sido ~:g~~!S;;ib~~P~~u~t~.m:: 
do poUtlco, ., loa lDtereNa de la pro- aquellos momentos, hac:leado lemr vorec:el' la attuaclc5D de los enemigos sOI.-loD· ado el -oRIII-to que babia un muchacho de- mucha volUDta4 
pIa PatroDAl. eD contra de los lDte- westro ac:l'icter obrerl8tL de UD la- del proletariado. '" '" '" I bastante dispuesto para inculcar 
nM' proJetarlos. do. y westra "amistad" COD las Con la C. N. T. Y en n. Slndlca- peDdiente eon la easa Juncosa 108 trabajadores llueaqo Ideal 

Nada Jel Importó que eon ello se ,ente. de la "Esquerra", por otro. tos. o & UD lado y Natando fUerza., cipador. 
l'Ompiera la unidad de un conflicto para destruir al ataque ,!ue nUNtl'a tal como hab61s ~Ido hac:leDdo Al. marco de '101 Jurado. mixtol, 1 tra labor silue 19ualtnente en a1B1l' Para no extendernos hoy dUD&l11&-

mapBlco. DI que doscientos traba- organlzaol6n del&rrollaba en favQr hasta ahora. . . PQl' 1)1~ de la accióQ dir~t&, o sea I cha defendiendo 108 intereses de los do. hllremol punto final. y otro 
i&dorea dll Ramo 'luedann seleccto· d, 1M trabaj.4ores del Ramo. Los momeJltOIl extgen que cada COD trl'to (Urecto de las putee $l1tO- trab"ja,dor81 y encaQllnándolos hacia hablaremos de los salario~ ~1Ie 
Dados., en el pacto del hambre. co- HQY, la "EfIquer1'!L" ya no mq4.; c\lal eeupe MI puesta en fOI'Ma dec'- ,~d .. , ha ISlcJo rCiuelto ~r~lcamen- su total emancipación. nano el trato que lea dan, 13 DJ'Ilduc)o. 
-.o 1UUl~0 de IU traición: DO t,,- al vosotros ~en4t. repr~!i~gtaoIÓD de elva y termiDlUlte. Lo. trabajadores te el ~Qpft~c~o qUe il~lJI .. PI!P'gi~~e I iTrabaj~ores del !tamo, tra.1,)a.ja- clón que h~r y otrqs 
~e1'OD ea cuenta, que algún dia ten- los tr~bajadores. ni conUJs para na- tI,l Ramo del Agua deben responder entre nuestro Sindicato y la. r&Zó~ ºol'e~ de 'l~ Secc~Ó!l Chocolates! CQ.d¡¡ sarios para poder at\'8.tr 
'dIta .UI I'8Ddlr CueDtU frente & da como colectividad, y os abando~a a, 1¡L~ DlJ,nf"bl'aa que se vfeaell Fe.- social 9hoco¡~~e;¡ ,]uz:<;osl!! §. A.. 1lJlO d~ vosotros. Pl! de convel'tJrse 1 favora,ble. - E , H. ¡'ure~l. 
' ..... "tr& .. ~.... ". ., "" 'bus'8a"otl'os eo~~ .. do.-es ql.\e le lfmndo. en J'i,' fo~ C;Q~~~4~JJt~ que JP.ªrca U¡"a Choc;:ola~erª!~; 'lu{lgo de @q uJ1 PJlQJjalHl.ndista de nuestros ·sln- I·::'íI ........... . 

Hoy, hae1en4o p~ de 1J,II,.8 implJ- at~ mejº". Es UD despido moral merecen. haper lIubsaytLdg l~s c~~sa~ que lo dicatos 4dherido~ a 111, ~nf~eraci6n . L. . 
cU~fa '1 4e UQ f~lt& de' dlgqtª" pro- dllt loe .ervtcloa ,ue le' ,,¡Pistel. ¡Hant(!Dgamo. la uD~dad de nue~- motivan>D. Denll~ vor ,<ntera4~~ ~Q- N~!!iQ'¡:f!.1 d~ 'I'.-@.I?~jq, procuraqdo 'u~ , . a .rgenlln .. 
p,," ,ue aV8l'gqtpza, l8van~ .,1 ~- pre.~do: tros cuadros! ¡Sepamos defender, loa loª c(,lmI'~eros. ~rupos '! sindi- l n!lctie ·V.'~~9i~da del c¡lr~et confcde~ I 
to, tomando como pretexto a los Colocados entre esas dOIl fUe~ contra tedo y contra. todos. a DuelJ- catos que estab¡lp- ¡;I!~ªr!:\,adOs ~e llE!· I ral. I G o 111 A S HIGlENre..\s 0.\= 

RAr."TIZADAS DESDE lI'SO 
P~SETA.S POCE-NA.- EfilVI9 

obrera .!r:ccio~ps. fet:~Ij.m.aA4o ,,, Onl~é\!u "pistoler9s libre~os", ~e~~~- tra querida C. N. T .! .. vªf 11 1;ªbo traJ?ilJ9s enc~mi~ados jl ,. J?pr I~ ~~ !!I.;ión de 9hocoll!-tes. i 
unidad de acción con nuestro SIDdl- diendo la ' reacc16n. y C. N. T .• de- El triunfo !!8rá de los que sepan ' favorecer nuestro triunfo, y co·rsidE!· i4a Jlm~,ª ¡ 
~tp ,..,.. cpn.gqir el relRgre~o dI' (endien"9 .. la clase tr~bajad9ra luchar con mayor decisión. ren los produc.tos de esta casa como I For ~l S¡pdic¡¡.to, J!3 CoLUlté I 

POR CORnO. -
!IIONT!'\f.IUlAT. 'NUM. '1 

B~BfJ"r.º~¡\ . 

loa mIsmos e impedir que Jos "Ubre- -que tan .sangrientas páginas dtlja- Por la Sección Ramo del Agua. si nada ,hubiese ' sucedido c on ellll. 
!loa" penetren en las fábricu. 1'OD ya en la. Historia-. nada .ois. puesto qu~ seria. UDa actitud reprq-

¿ Unidad de acción para el reln- ni nada. contats. Tenéis ql.\~ ~~r ~li- ... .Junta ehable 111 gual'd:i.semoa rencores que G A B A. N E S 
peso de lo. _lecc'OD~OII que Jo minado. por tuerza,. como colecUvi- ~*"U"NI~U~N'$GS~'::::G~,.. nQ deben existir después de.! arregl<;l . 
fUlron po.- Wllllt,.. prQpla. CuJp., y dad, Ig1,la'lmente rccorgendamos a lQs el¡- T R A J E S 
de OQ'1a tQUlel6D de Ju fibrtcaa Teméis por vuestra suerte y recta- • N O L O O LVI D É I S I tablecimle¡¡toB qye ~e Qen por entll- Sastrerla PAY PAY IOls los responsables directos? i Co- máis la. colaboración de la C. N. T. rados y hagan 10 propio. 
.ocIama. vuestra desvergUenza; pe- Esa misma C. N. T. a qqlen ha.béis .A TE. CIÓ. I Lo mismo dcc\rP.os, y les deb~ ser- ! 
ro DO crel,mos que fuesel. capaee. queridQ destruir. Esa misma C, N. T. vlr de ejemplo. a todos aquellos tra,- I 

Haced vuestra. enoua4enlaclQn.. en • U .... " _ taIlto! formada por ''locos y atracadores" pajadores <¡ue, mirando de sQ~layo 1 

Aclaremos bien lu cosu, y del1- -como vosotros decis- sin recordar el nuestra actitud frente a la casa. ha- '1 

IIlltemoe los campos. para nada el pasado; olvidando el c.an trabajQs <JI! za.pn. s¡lbotcando 
Los "llbreftoa" intentan entrar en fango que lanzasteis sobre ella y to- T.LLER COLECTIVO nuestro!;! trabajos. YeTran los ·traba- I 

lu fibricaa. si; esto representa un do cuanto hicisteis por desgarrarla. de encuadernación, a precios ecoDó' jadores que se aparten del S!nd1cnto i 

peligro par. todaa, peligro que noa- Digámoslo de una vez. ·Los obre- ' ... los patronos que se ponen t)'el;lte a 1, 

~icos y de SWDO ¡usto. desde UNA " otros no negamos. sino que nos pre- ros que inconscientemente pudieran 61. Se equivoca. también el Gobierno, 

PANTALONES 
de última Ploda 

'UOlos moderados 

CALLE DE SA. PABLO, 1" 
ES LA CASA MEJOR 'URTlDA 

.\ los lectores de «So
lidaridad Obrcra» se 

conc'cdc grsm
dcs descuentos paramos a combatir. haber colaborado con vuestra actitud; peseta en adelante. manteniendo nuestro!} sindicatos en I 

El proced1m1eDto empleado por los que de una manera equivocada trai- iOO, CALLE ENTENZA, 109 la clandestinidad. puesto que ~ues- lli:=============================:Ir 
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El Barco de 
los Muertos 

por BRU.O TRAVEN 

werdadcramente de deshacer la montaña al ver
Ja alli amontonada de aquel modo, mirándote 
taD uombrada porque hacía un ' momento es
taba aJTiba, en la carbonera, y en este momen
to eati aquf. d"lante de la caldera. No;· la hon
rada proteal6n no lie puede comparar con el 
lrabaJo, con el sano trabajo. 

"~'n resumidas cuentas, i. llor qué nos dcdi
eamoe a Ja honndu profesién '! Porque no tiene 
Ilf¡O tr.htjCi. porque 110 se consigue nada. Tie
nes que mcer ~go: no vas a c¡;tar todo el sall
to aia. E'n le. caJtl:l o pascúr,dütc· por ln.s calles ; 
• te trutofnaria comp;l)tC!U1cllte la cabeza. 

-¿ Qué pasó después de que no pudiste en
trar en el holandés? - le pregunté. 

-Tenía que tener trabajo y un barco, por
que si no me hubiera vuelto loco. El buen pa
saporte, el hermoso p.apel. lo vendí por unos 
dólares. Después reventé de nuevo un saco y 
tuve un par de monedas de plata en la mano. 
Hice, con un par de pescadores daneses. un 
buen negocio de alcoholes que les pasé por la 
Aduana; tuve aquí y alli algunos asuntos. Cogi 
el tren y fuf a Emmerich. Llegué allí. Pero 
cuando quise tomar un billete para Amster
dam, me atraparon, y por la noche me llevaron 
a la . frontera y me expulsaron por allf. 

-.¿Cómo? - pregunté-o ¿No querrás decir 
que los holandeses te llevaron por la noche a 
la frontera completamente en secreto? 

Quería oír Jo que le habia sucedido a Sta
nislaw. 

-¿Esa gente? - dijo, adelantando la cabe
za y mirándome fijamente a ios ojos--. Hacen 
muchas otras cosas. Todas las noches hay en 
las fronteras el más curioso negocio de inter
cambio de hombres. Los alemanes arrojan BUS 
extranjeros y bolcheviques indeseables por las 
fronteras 'holandesa, belga, francesa y dane
sa, y lo mismo hacen los holandeses, belgas, 
franceses y daneses. Estoy seguro de que· los 

1 suizos, checos y polacos hacen exactamente 
igual. . 

Sacudl la cabeza y dije: 
--No pUi'do creerlo. Eso ea completamer..te 

ilegn.l. 
-Pero lo hacen. Lo han hecho eonmigo, ir 

" 
1 

he encontrado en la frontera y en Holanda un 
par de docenas con los que lo han hecho en 
todas partes. 

-¿ Qué van a hacer? No pueden matar yen
terrar a la gente. No ban cometido ningún de
lito. No tienen pasaporte ni 'pueden conseguir
lo, únicamente porque no han nacido o no han 
optado. Todo país intenta de$hacersc de sus 
'indocumentados y sin patria, porque siempre 
le producen nuevos conflictos. Si suprimieran 
los pasaporte$ cesa.'ia este cambio de mercan
cía. ' Así que, lo creas o no, conmigo lo han 
hecho. 

Stanislaw n ose dejó amedrentar ni con la 
amenaza de los trabajos forzados, ni con la de 
la cárcel, ni el internamiento. Volvió a Holanda 
la misma noche, obró con más prudencia y lle
gó a Amsterdam. Consiguió un barco italiano, 
un indigno barco de muertos, y fué con él .a 
Génova. Allí desertó; consiguió otro barco de 
muertos, esta vez un barco a punto de tirar los 
cadáveres, y fué con él contra el escollo. El 
y otro par de ellos sobrevivieron 8. los cadá
veres, lleg6 vagabundeando y mendi.gando a 
otro puerto y se embarc6 en otro barco de 
muertos, de donde, a consecuencia de una te
rrible pendencia, tuvo que escapar al "Yo
rikke". 
- ¿ Dónde irá a parar? ¿ Dónde iré yo? ¿ Dónde 
'irán algún dla todos los demás muertos? Con
tra el escollo. Más tarde o más temprano, al
guno se encuentra. No se puede navegar eter
namente en barcos de muertos. Algún dia hay 

que pagar las na.vegaciones, pOI' mucha 
que se tenga. 

y hay que estar siempre en un barco 
muertos. No le queda a uno otra ·solución. 
tierra firme está rodeada de un muro ini;..· ... 

queable; es un presidio para los que 
tro; ur.. barco de muertos O. una. legión ex1:r8l1lli 
jera para los que están fuera. Es_la única 
bertad que puede ofrecer un Estado que 
re desarrollarse hasta el (¡ltimo. extremo a 
hombres aislados, a los que no pueden ser 
merados, cuando no quiere asesinarlos con 
gesto frío. El Estado no ha tenido· aún que 
gar a este gesto frío. Por ahora no ' tiene 
Capitalismo ningún interés esencial en este 
men, porque aun puede utilizar las basuras 
se arrojan sobre los muros del presidio. 
Capitalismo no puede desperdiciar ' nada en 
to que aun pl'Ometa provecho. También 1 .. 
suras que los Estados arrojan sobre los 
tienen aún su valor y producen sus buenos 
neficios, que sería pecado desaprovechar: 
pecado imperdonable. 

-Me han contado que en la litera de 
Ola de la mía ha muerto uno -.le dije un dIa 
Stanislaw-. ¿Sabes algo de eso, . Lowski! 

-Naturalmente que lo sé. Eramos 
nos, por decirlo así. Era alemán. De MiUbl" 
sen, en Al sacia. Su verdadero nombre no 
Tampoco me preocupa. Decía llamarse 
Le llamaban "el Francés". Era -palero. 
che. cuando estábamos juntos en las CII. •• r.:JI .. 

ras de popa y gritaba como un pequeño 
chacho. me cont6 lo' que le habia pasªd.o. 



.,. CIJA.B. TRISTE 

BASTA DE DESAHIJCIOS 
En las barriadas extremas de Bar

celcma hay edificados unos grupos de 
viviendas, las cuales son un fraude 
de la Dictadura. y se denominan 
"casas Baratas". Pues bien. los ve· 
dnos de estos grupos. antes de la 
Rep'dblica, reunidas en Asamblea 
1I0mbraroll una ComIsión para que 
estudiara y aD~izara cuál era el va
lor de cada vivienda y el alquile!" 
mUimo que se podía pagar. y si mal 
no recuerdo, de la citarla Comisión 
formaba parte Dencás. Presentaron 
una ~cmona. en la .:ual decian que 
el valor de las casas era de unas 
tres mil pesetas y el alquiler miximo 
que se podfa pagar ert'. de 15 pese· 
tu. Naturalmente. en seguida vino el 
conflicto. y en estos tiempos vino el 
cambio áe régimen y nosotros, cán· 
dldos. esperábamos que el Patronato 
elltrara en razón. Al poco tiempo, en 
lugar de entrar en razón, vinieron los 
desahucios. cosa que no se lo!n'ó por. 
que los vecInos estaban muy unidos 
y eran una barrera para el patrona· 
to, y entonces. el Ministerio del Tra· 
bajo tomó cartas en el asunto. Por 
cierto que es conveniente no ol\-idar 
que este asunto del Patronato de la 
Habitación, tielle un largo y famoso 
expediente en el Ministerio del Tra· 
bajo. en el cual se ventilan más de 
10 millones, y que siendo ministro 

Largo ~ballero dictó una orden SUII

pendiendo los desahucioa mientru 110 
se rcsolviera el célebre asunto. 

Abora el patronato aprovecha la 
situación, y dlas pasados se bicleroD 
noventa desahucios; lIe 18lllzaron no
venta familias a la calle por el de
lito de no poder pagar el alquiler. 
Noventa familiaa a las cuales se les 
hunde en la desesperación. 

Si la inmensa mayorla de los ve
cinos de esta barriada son padrea de 
numerosa prole. a los cuales no pue
den darles pan, ¿ cómo quieren que 
paguen 25 pesetas de alquiler? 

j Por vergüenza, por dignidad, por 
humanidad no mAa desahucios! 

Espartako 

2.- Grupo de casas Baratas. 
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OBRERA 
RED ...... "'10. 1 un miembro de la Asociación Estu-

4 'ti'" !W diaDtU de Conciencias Libres. 

b· • • • Los Grupos Libertarios de TrU la, 
Ilue mandaron un articulo sobre los 
despidos de obreros en la fábrica de 
arma!!, d ( l:-cn avalar el articulo COD 
firma y .sello de organización respon· 

.a.ble. No est! firmado por ~adie y 
esto se presta a mucbas maniobras. 
Comprendedlo asi compafteroa. 

• • • 
Rogamos pIUle por esta Redacción 

MaDuel Pérez, Sevilla: Contesta
mos a tu primera carta inmediata
mcnte. Reclama en caaa. de Balles
ter. De todas maneras volvemos a es
cribir. 

• • • 
Juventudes Libertarias de AlicaD

te: Vuestros avisos no son adecuados 
para publicar en el periódico. Lo ,ló
gico es que os dirijá.is a los IDlteresa
dos, por i:orrespondencla. 
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... - .odl .... proeedIIDJeDtoe .. 

.............. tropa al ÜlJua' .. .. _pi...... .. ....... ' .... tIcl. 

... _ ... -- Bellote ........... ... 
rapIa, ............... - eon- I'U-b" 
de ve. ...... - TeIM ... auu. 

• • • 
El compallero Al'turo Parera, pa

sarA. por la AdmlDistraC16n de "¡Li
beración!". UI'ge. 

• • • 

FE S T I V.A L. ES =r;r'repu:.::::~ ~e1 =:~ 
. ''Cuadro 'Esc6DJco de la Sacrera. a 

OrgÚlzado por .. CUadro ArtIII- , beIle11cto del ml8D1o, poniéndose en 
tlco ArmODia, del _guildo grupo de fl8CeDa el slgulante programa: 
Caaas Baratu, se reallzari hoy, 1.· El drama soctal en tres actos 
albado a ·laa Dueve y media de de ·Joaquln D1coDta que lleva por ti
Ja !lOCbe, un grim festival en el lo- tulo "l!ilseftor feudal". 
cal de Las Slete Puertas. 2.· El juguete cómico en un acto 

se PODdré. eD e~ena la comedia "Los nervios", 
dram4t1ca eD tres actos, de Jean Aj

card, "Papi Lebonnard". 
COmo fin de fiesta, la orquestiDa 

"Los Ja ... Jas", con su diyertido. y 
ameno repertorio. 

El festival es a beneficio de los 
Consultorios 'gratuitos y esperamos 
la asistencia de todos loa compafle

• • • 
Hallándose en la necesidad de re

presentar varias funciones benéficas, 
este Cuadro Escénico ruega la má
xima asistencia, a fin de nutrir su 
caja y poder ' 'hacer frente a los gas
tos que originan dichos beneficios. 

~""~C::,'S:,:,""""~~:::::~ 
JoeIJ Garcra Franco, de Sevilla. ros. e • • 

Unos compaAeros de Salt (Gerona), 6.( 'LIBERACIONt)) 
mandamOll la cantidad de veinte y A benefiCIO de la Escuela Racl.o- ~ • 
cmeo pesetas, en fecha 13 del actual. nallsta de San Adrián, se celebrarA Por causas ajenas al grupo editor, 
¿ Las recibl8tes'[ Si 110 baremos 1& UD extraordi'nario festival h o y , el ' nÜMero 6 de .. ¡Liberación!", que 
reclamaciólI necesaria. _bado, a las nueve y media de la I tenia que haber aparecido la semama 

• • • noche, en el "Centre Republlcá. Fe- pasada, no se pondrá a la venta bas-
El compaAero Antonio Gómez, de deral Adrianenc. calle de Andrés Vi- ta últimos de esta semana., publican· 

VWanueva. y Geltro, pone en 'eonoc1- dal, 7, bajo el siguiente programa.: do el siguiente sumario: 
miento de ,todos los compafleros que La rondalla "La Adrianesa", el "pór.Uco.-Emprendamos la mar· 
mantienen correspondenoia directa pre8tidlgitado~ Tauter, los bailarines cha, sin ~esf~lecer" , Reda.c~ión; "So· 
con él qu en 10 sucesivo lo hagan, a .. Jac Brey y Jlmy Jonso, el humoris- bre pol1tICa. revolucionaria , Gastón 
la 8~iente direcci6J}: calle Bonalre, I tf, "Bob~nl", el eminente actor-rap- Leval; "La. mentalidad de Hitler y 
Dúmero 46, segundo, ' primera. VW&- soda José Ribote, el baritono Narciso su "putscb" de 1923", Roberto Tour-
nueva y Geltr6. Ib6.ftez, el caDtador de taDgos Mi- ly; "Problemas de la Revolución", 

• e • gu~, ~eaas, el divo tenor David Ro- Hugo Treni; "La pobreza tiloaófica 
!ell, el estUlsta de taDgos argentinos de Haeckel, en relación con las teo· 
RaÍll de sander, el barltono FernaD- rlas de Darwin", C. Berneri; "Pá.gi· 
do Sedó, el tenor Manuel Roaa,ls, la na maestra.-Anarqula", José López 
orquestiDa cómico·bufa "La Karaba", MonteDegro; "Figuras rusas.-León 
la exquisita canzoDetista "Nifia de Tehor.ny", E. M.; "La ceremonia del 
Linares", acompaflada a la guitarra armisticio", Samuel Vergine; "El dia 
por MaDuel Torres. que los pueblos se nieguen a ir a la 

El concierto lirico serA dirigido por guerra", Guy de Maupassant; "No· 

DESDE BADALONA 
FA1J.l!XmlTJ!NTO DE UN COKP4-

aERO 

Ayer falleci6 ' el padre de · D1IeIII:ttie 
camaradas Pedro y P'raDcIIic:o Crt.ol. 
El entierro se efectuarA. hOy ú.bado. 
a las diez de la ma6aDa, alieDdo la 
comitiva del domIcilio del 1lnado, ca,. 
11e Cervantes, 69. 

El acto serA civil 

e • • 

Kaflana, d1a 1 de diciembre, a lU 
cuatro de la tarde, en el Ateneo de 
CUltura RacioDalista "El Progreso" 
y a benefido de la Escuela "El Pro
greso", la CompafUa de Arte Ideo
lógico representará la gran obra ea 
tres actos titulada "El gran galeo
to", y a continuación gran acto de 
concierto por el aplaUdidO tenor Er-
nesto Torres, y el coloso de los ha
rltonos Cristino Leyes, y la. simpi
tica tiple Purita Martfnez que inter
pretarÚl fragmentos de zarzuelas 
acompaftados al piADO por el maes-
tro A. Millá.D. ., 

NOTA:' Advertimos a los campa.
fieros y al pllblico en general, que 
este Ateneo estll. orgaDizando UDa 
aerie de conferencias cient11icas y cul-
turales que oportunamente publica
remos fechas y hora. de las lII.ia
mas. 

"Solidaridad Obrera", de La Co
ruña; "CUltura Proletaria", de Nue
va York; "La Protesta", de BuCllOS 
Airea: "Fruetldor", de Mahón; La 
revista "Etlca", "Brazo y Cerebro", 
de La Coruf1&: "~po Libre", de 
Madrid y "Proa", adem4a de toda 
clase de Prensa CODfederal y ierat&, 
especialinente editada por las Juven
tudes Libertarlas, mandarAn tres 
ejemplares a .AJn.tonlo Temo, Cute
la.., 35, Algeciras, · C4dtz. 

el pianista Federico MasmitjA. viembre de 1887.-Los anarqulstaa de ~'U,""~~:~~S,,:,,:: HUJJJ 
• • • Chieago", Severine; "La Rotunda" 

Maftana, domlDgo, dla 1 de di'clem- (poema revolucionario), MaDuel Oteo El C •• llé de .elaelo
bre, se celebrar! un festival artisti- ro SUva; "Economla dirigida y Coro 
co por el cuadro esc~nlco CervaDtes porativismo". Jean Maury; "Goya", 
en el teatro Zorrilla (calle Libertad. Juan Cusou; ".A.plicacian~ llUevas. 
2, esquina Menéndez Pelayo - Gra- La individualización en aa enseAan
cia). El festival dará comienzo a las za", T. Cano Rutz; "Sobre la estruc
cuatro y media de la tarde, bajo el turación de los Comity Econ6mi-

• • • Des .e Ca .. areres. CA. 
el.eros J si_liares .e 

Espala 
El com.patiero ViUaverde, de La Co

ruft.a, se pondr4 en relacl6n urgente
mente, con el Sindicato de Elche, 
para asuntos de propagaDda. · Puede 
escribir a FraDciseo SaDSaDO, Con
cepción AreDa!, 8, Elche (A:UeaIlte) • 

siguiente programa: cos", Manuel lIaro Gálvez; "La In- Ha'biendo quedado cO!l&t1.tuldo el 
Primero: Se pondrA en escena el quietud presente.-La tasa, recurso Com1té de Relaciones en asamblea Ce

drama en un acto de José Pablo Ri- de politieos i:Dca.paces", Juan Gallego neral celebrada por el Sindicato ea.. 
bas, "Jullticia humaDa". Crespo; ".Mlls aobre el Congreso tronómico de Madrid, por medio de 

Segundo: Recital al piano por la Anarquista Interna.cional", Ci'Priano la presente nos dirigimos a todaa laa 
nlft.a Ofelia Cuadrado. Obra.s de Men- D. González; "Las seis mayores ma· secciones que han estado adlClitu • 
delsshon, Chopin y Mozart. rlnas de guerra del mundo", Un In- la Federación Gastronmnlca, aal 00-

Tercero: El drama en un acto de gemero; "La CODfesiOOll de Bakunin co aquellas autónomas y simpatlzan • 

• • • 
Compaftero Conesa: Los compafle

ros de MODcada desean verte pronto. 
Procura ponerte en relacicm con ellas. 

• • • 
Sayas, pide la direcclÓJl ele Salva

dor PIA, de Madrid. Escri'bir a la di
recclÓJl slguieDte: Boutangeris Pina
za, Rue sto Savournill, 28, ·KarseUllle. 
Urgente • 

JeaD SarteD, "La Tenaza". al zar de Ruaia. ... Hem Day; "La!! tes de la C. N. T., .esperando que a ~ 
CUarto: El gracioso sa1Ilete "Pul- muas y el hombre", José Tato Lo· mayor brevedad nos e.scrlba'D. envió. 

monla doble". renzo; "Vida obrera.-Los soviets en donos sus domi'Cil ios, puesto que cate 
Un companero recitará el mon61o· Obina", RedacciÓD. - Comit6. , al posesionarse del careo, 

go de Santiago Rusülol, "L'escude- publ~ca adem:1s artlsticos f?to- espera una constante rela.ciÓD coa 
llómetro" . montaJes, dibujos y un magui1lco todas las secciones y OODlUlllearl. 

• • e Una compaflera recitan. algunas retrato a toda pá.glna de José Lóp·~z · ! :-, 3' ::; '."5 de tnterés EIIl beneficio de 
El ~paftero ' H. Ferrer, de Bu- poemas. Mont~egro. 36 páginas, cuatro e..:. nuestra industria. 

rriana, esperarA el domiDgo, de eua- Compafleros: asistid. papel couché, 35 céntimos. Magnifica Nuestro domicilio social : Cruz, 20 
tro a cinco de la tardé, en' el mismo • • • portada . a doa tintas. Redacción y (moderno).-Madrid. 
sitio que se vieron .la 6lUma, al com- Maflan!, dfa 1 de diciembre. a ~as Administración, calle de Martl V-ila-
patlero Montoliti, de 'ViUarreaL , f'30 de la tarde, en el salón de actos nova, 88, Bar<:elóna (P. N.) 

• • • 'H elel €entro . Radical-I:"ec;J~r~ del Olot. ='UGC~~:;':;;:;U:HHSSH::HS=::U:USU:S;::"":H:HU:BGH::HUU:JUJ'J. 
E1ComIt6 

, "" lAto 811 ·la calle de TriDxa:D.t, 11, se 
.El .Grupo "RebeUÓD",.Ae., ClhaDla,r-- , " .,.!: •. . . , ',' . . " , ., 

tllI de la Rosa, desea saber si "Cul-. • "n:":""""S:::SfU::UH;C::J'~: 
tura Proletaria", de Nueva l"ork, re- y Comité Local: En ~a ~e baja, 
cibió Duestra carta, pues h&1l' trans- Hospitalet de Llobregat. 
currido varias semanaa y 110 bemOl! Sólo ea tomará en consideración 
recihido conteatac:l6D a unas pregun- todo '10 que lleve el 'ava.1 de elite 1UU
tu que 'les hadamos. - El Secreta- mo.-El Comité Local. 

rio. • • • • • e Les compafteros de "La Protesta". I 
A TODOS LOS SINDICATOS. "HU- dí. Madrid, enviarÚl un ejemplar EID 
POS Y MILITANTES EN GENERAL II\l8CrLpción, y el ,precio de la misma, 

a E. M. J4uregui, Museo, nÍllllero 30 
Por halberse perdido el sello de la y 32, 2.·, 2.·, BadalODa (Barc:eloDa>. !, 

Federacl6a. ele Grupos .A.Ilarqui8tas, e.. ' 
de Hospitalet de Llobregat, os comu- Compafteros de la Federación 'Pro-
nicamos que ,toda correspondenola vinclal de Juventudes LIobertarias de 
sellada COlD el milano DO &le tome ea Kurcia: Necesitamos con urgeucia 
conaideracl6a.. westra direccl611. No la enviéis a las 

El sello ea redondo, y dice asl: lI'e- direcciones que obraD en vuestro po
deraci6D. Anarqulata Ib6r1ca. En el 1 der, por estar anuladas. 
centro lleva 1&8 iniciales F. A. l. Y L9 mismo notUlcamOll a todas las 1 
comité Locail En la parte baja, H~ Juventudes Llbel'tarias de ia reg1Ó1l 1 
pitalet. catalaDa, como asimismo a las del 

¡ ¡ ¡' O 'B R E R O S 111' 
Las ~Itlmas creacienes de la moda en gabanes, trajes, pantalones, 
granotas, etc., encontraréis en los acreditados y bien conocidos ' 

por su seriedad 

-ALMACENES 
MONUMENTAL 
SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental) 
A PRECIOS BARATISIMOS S I N COMPETENCIA 
A ... Ieeler ••• e seU.ARIDAD OBRERA el S por 100 .e deee.e.'e 

El nuevo sello es de forma redon- reato de la peulDsuia.-El Comité 
da, con el .texto slguien.te: Federa- Regional ele Juventudes Libertarias I 
c16n de Grupos. En el centro, F. A. l. de Cat&-lufta. .. •••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pablo había nacido en Mülhausen y había 
.aprendido el oficio de calderero, creo que en 
Estrasburgo o en Metz. Lo he olvidado, porque 
fué una cosa dicha de pasada. 

Estuvo vagabundeando por Francia e Italia. 
Fué internado en Italia cuando estalló la por
quería; espera, no; fué de otra manera. Había 
atado en Suiza cuando estalló la cosa; no te
Ida dinero; fué expulsado y alistado. Fué co
cido prisionero por una patrulla de italianos. 
Se fugó; robó ropas civiles; enterró sus hara
pos grises de soldado y se puso a vagar por la 
Italia central y meridional. Conocía la comarca 
porque había trabajado allí. . 

Por fin fué detenido. No se supo que era un 
prisionero de guerra fugado; se le tomó por 

1 un alemán que hubiera estado todo el tiempo 
vagabundeando, y llegó así a un campo de con
eentración para prisioneros civiles. Asi fué la 

1, historia. 
Antes de que se cambiaran los prisioneros 

eiviles se volvió a fugar y huyó a través de 
Suiza. Fué expulsado a Alemania, y trabajó en 
UDa cervecería. Se encontró metido en asuntos 
revolucionarios; fué detenido y condenado a 
destierro por considerarle francés. Los france
lIeB no le aceptaron porque hacía mucho tiempo 
que se había ido de Mülhausen y no habia op
tado ni por Francia ni por Alemania. ¡Va a 
preocuparse un obr::ro de semejantes enredos! 
Hay otras cosas en qué pensar y de qué cui
dane, sobre todo si no tiene uno trabajo y hay 
que andar como loco para buscarse por lo me
DOS algo con que llenar el estómago 

Pero fué desterrado por asuntos bolchevi
ques, de los que no entendía absolutamente na
da. Le dieron dos veees veinticuatro horas de 
tiempo para desaparecer o seis meses de traba
jos forzados, Terminó los trabajos forzados. y 
le volvieron a dar dos dias de plazo, y si en 
este tiempo no salla, otra vez le condenarlan a 
trabajos forzados, cárcel o campo de concen
tración. Trabajos forzados no tienen ya. o no 
lo llaman ya asf, según me dijo. Pero tienen 
una organización análoga. Esos hombres en
cuentran siempre un embrollo nuevo cuando 
por alguna caus.a tienen que prescindir de uno 
viejo. ¿ Qué saben ellos de razones humanas? 
No hay más que delincuentes y no del~cuen:, 
tes. El que no puede demostrar con seguridad 
que no es un delincuente, es que lo es. 

Por tanto, tuvo que salir. Habia estado me
dia docena de veces .con el cónsul francés; pero 
éste no quiso saber nada de él; le despidió y le 
prohibió pisar el Consulado. 

Pablo marchó a Luxemburgo, pasó la frolllo 
tera y llegó a Francia. Cuando fué atrapado, 
el animal dijo que era francés. No le quedaba 
ya otro recurso. Se hicieron investigaciones, y 
encontraron que por este procedimiento ilegal 
habia querido obtener subrepticiamente la ciu
dadanla francesa. EIO ea un gran delito. Un 
a88.1to no es un delito tan grave. Le hubieraq 
condenado a un par de afios. 

Pero, para terminar pronto, encontró un 
agujero por donde escapar: alistal'lle en la Le
gión extranjera. Si lo soportaba, podria ranar 
alli un décimo de ciudadanfa francesL 

Pero no lo soportó y tuvo que escapar. 
Según me contó, lo que sucede al fugarse es 

lo siguiente: ¿Dónde quieres ir? ¿A territorio 
español? Bien. Si no estuviera tan lejos. P~ro 
llegan marroquies que quieren ganarse el pre
mio de captura. No se les nota en la cara cuan
do se les pide un par de dátiles o un trago de 
agua. ·Es preferible matarse con un trozo de 
madera afilada a E:egresar como desertor. 

Otras veces Be encuentran marroquíes que 
le quitan a uno hasta la camisa y le abandonan 
en la arena, bajo el sol de fuego. 

Se encuentÍ'an tambi~n algunos que no te ro
ban, pero que te ~inan o ~artirizan hasta 
matar:te por ser de la odiada Legión o uno de 
los odiados perros cristianos. 

También los hay que, después de robarte, te 
wlDden como esclavo en los molinos del inte
rior. También esto. es un placer; es mejor 
arrancarse las tripas del cuerpo. ' 

Pero el muchacho tuvo suerte, una suerte 
completamente diabólica. Encontró marroquíes 
que le quisieron matar o atar a la cola de un 
c;.aballo y despellejarle. Pero pudo hacerles 
comprender que era alemán cuando aun era 
tiempo, porque generalmente no se meten en 
discusiones. Los alemanes son también perros 
cristianos; pero han. luchado contra 108 fran
ceees; esto les vale mucho, como les vale tam
bién mucho a los alemanes en España y 'en Mé
jico el que 'hayan llevado a cincuenta mil ame
ri(~anos bajo tterr~. Entre los marr,oquíes tie
nen lOBo alemanes otro m~rito más: han lucha
do al lado de 'loe turcOBl de 108 mahometanos, 

¡' 
I 

contra los ingleses y franceses, y a 108 fieles 
creyentes que luchaban al lado de los ingleees 
y franceses y caían prisioneros de ellos, no se 
les trataba como prisioneros de guerra, sino 
como tres cuartos de amigos. Esto lo sabe todo 
el que invoca a Alá y al profeta, lo mismo si 
vive en Marruecos o en la India. 

Es terriblemente difícil hacer comprender a 
un mahometano no turco ' que se es alemán. 
Piensa que los alemanes tienen un aspecto com
pletamente distinto que los odiados francMell 
e ingleses, y cuando ve que el alemin no ea 
muY distinto de ellos, no le cree, y pi~D8& que 
el hombre quiere confundirle. Cuando sirve un 
alemán en la Legión extranjera para combatir 
a los mahometanos, no lo cree hi él mismo q
al principio le hubiera tomado por un alema 
Porque un alemán no lucha al lado de loa fran
ceses contra loa mahometanos, que luchan por 
su libertad, pues los alemanes mismos saben 
10 que significa el tener que luchar contra loe 
franceses y 108 ingleses por la libertad y la iD
dependenci~ de su país. 

Nadie puede decir cómo sucedió. Por un sen
timiento incomprensible que surgió de repente 
en los marroquies, le creyeron que era alemb 
y que nunca había combatido contra loa ma
rroquíes. Le admitieron entre ell08, le cuida
ron,' le alimentaron bien y le fueron entregandG 
de pariente en pariente, de tribu en tribu, hu. 
ta. que llegó a la costa. y alU le llevaron al 'ey o
rikke" con 108 tratantes de mermelada de ci
ruelas. 

E! capitáJa 10 admitió COD alepia. porpe 

IItBrJllaClOD 
I lOS p.S 

saD 

proposición. no 
::nimer lugar 
':11 la que se 
~roceda InDledilalll 
"itaci6n como 
San Criatóbal. 
'oeneflcios de la 
3. los presos 
este beneficio 
centro para 
BUcos. 

El presidente 
runta a¡ seftor 
fendida esta 
Santaló hace 

En votación 
la proposición 
tra 18. 

Se nombra una 
estudie la den 

el cap 
Después de 

Un& proposició"l). 
1110 la prtese:ntll.dl 
taló, los U1l""'''YII 

Paria, 29.
eurso de la 
Suez, que se 
ele pocos dlas. 
de t!'eillta 
Igual perlodo 

!e estima -ra. de 36 
~~ 

8e atribuye 
lbeQte al 
ha italianos. 

Se cree que 
~P&ftla. 
187 francos te _ eat1ma 

)O .. J*p.rA 



~n momento de intensa gravedad para los pueblos de Europa 
• ' : ! 

~'l!IIIIl:OJrliCJ:OJ"JlN'''f''''Nf''f''UNJ'''''''N'''' .. "N' .. ' .... N' .. ' .. UN' .. ' .. flN''' ... fJN.'' ..... N ... ' .. UN' .. ' .. "N ... " .. ,lIii .. , .. flN ...... "N.'" .. "N ....... · ¿lNBllra "0111111 la •• 110181 Illilar. di la nglón dal ."""" .. "mu"uuuUJ .. uum.IIIUIIJlJIIJfJ"JJJJJ,,"ua I UlIIII. 

En el .Parlamento Por 101 SU::':!t:~~uciOlariOs . ligo Tana? _ In_atarra Ista .dlSDUlta a dalar caBr SObl'B Contra ·Ia ~:~~::~n de actos ' . :OnseJo de ministros 

1~I~nBlaGiÓn sobra la situaGIG. - . Italla tOdo 1I DI. •• 81 ilpario. · - 11 .ranlls tamBa -. El &oDiaroo no asta diSJuasto 
~ W~ presos an II FUlrtl dI DISGiSilS vIGlnos dI Piral. di qUI las traJas italianas dll BNQlr, OGuDln sus Irontlrls La minoría loialista publ1Ga a qua las tribunas sa oon· 

san Cristóbal Sil son GORdaQIGOS a cadena ay!:~~'::~ :'ta ~:::o:!~ ~:~~:U~~o;A:~~::~~a::nP~; UB_ nota prutllando Gootra viBrtan B. BSlnarios da dalitl 
perllBtua, I aliGO IDas a Dllas =~:~~6~S:' o:;:::n: ~a;:a!: ~=. territorio por las tropas ita· las UmitacioQBS de la libertad contra la patria la lorlDa dI (,'iene de la pAgina primera) 

El señor Rodriguez de Viguri in
I!rru:npe c<>n palabras que DO llegan 

'a tri\:lllDa de PreI18&. 
que oSGilan da 8 a 18 aRas :e :u:U:e~ó!:u' tropu abi81A1aa b:~: ::erei~:;:'a e:"lo;:~~~:: de pr!JagaQda Ila DrOIOnga~a BobiBr.o g 81 EStado 

de ,rlsión EL VLUE DEL NIlOUS az- :te::::~:¿~OD:: ~::tarzo::' I DIausura da los Geotros 0011- Madrid, 29. - El CoDBejo de mi. 
KA LA 8UAL PABA 1.& Prim 1 Tra.A" .1_- unió .... la Presida ..... -

¡ i:. señor Martine.z Barrio: Sellor 
¡¡ro.l~lplrZ de Viguri, las condici~es 

que se encuentran los dete111dos 
t' e Fuerte de San Cristóbal 'son 
tl . d inist 

Ill" ¡ - S que yo, Sien o m ro i;l .•. G , 

ero o prometió en el .... o t' 'IGOS I ob-ros ..... w uS 88 re --- ~ Astorp, 29.-A lu dos de la .lIla- DJ'.CISIVA OFENSIVA L1I( TrIpartita de 19M, luel'0 eD 1925 ~ IU a las diez y media de 1& maflal!8, 

d¡pda termiJló SWI c1eliberacloDM EL FRENTE NO&T& coa motivo del iDtercambio de Dotas terminando su deliberación a las doa 
e i '::onsejo de guerra por los oIUceaos Addls Abeb&, 29.-ED esta capital elltre ftoma y Londres y !Jltimamen. Kadrhi, 29.-La minorla sociaUst& y nledia de 1& tarde. 

, a Guerra, me negué a que fue
el -,n le\·[\dos a dicha prisión los pr~ 
.5 :nonárquicos complicados en los 
~~';O.'l del 10 de agosto. (Rumores). 
l'i1~erl que illgresaran en el castillo 
el 5snta Catalina o en el penal de 
'!IllP:ona. después de comprobar sus I 
' ,ndldones de habitabilidad. (Toma 
~fl0to en el baneo azul el jefe del 
~ohierno ) . 

E: ~cñor Just, de Izquierda Repu
blica.D 3 , .oinclde con las manüesta
Ilct eS de los seflorcs Martinez Ba
,.¡ \. Sa:ltaló. Agrega que las pri
i.~D ':~ ~spafiolas ~tán, en general, 

,o::¿iciolles parecidas a 1811 del 
!,le ~' ~ de San CrUitóbal. 

de PAramo de 511. Parece que la aell- 8e concede eDorme trueen4encta al te eualldo )(uSllolini y Grudi dije- ha hecho pública la aiguien,te Dota: El miDistro de EBtado dIjo a loe 
tencia condena a 16 de 105 procesa- viaje emprendIdo boy por el empe- ron 1I01emnemellte que Italla se pro- " El Consejo de ministrOs ha deci- periodistas que maflana por la. ma
dos a reclusión perpetua, como alt'- rador. pcmfa respetar tades los iatereses di40 DO autorizar la celebración de ftana les recibirfa en el !rIinlsteria 
torea de un delito de rebe1i6D mili- :!le pone de reUel'e que su viaje re- brltiDicos en Abiainia. a.ctos de propaganda slDdic&l o pool· para darles cuenta detallada. del CO~ 
tar ; a cuatro, a 18 aflos, por auxilio dente al frente Sur levantó en las En los clrculos ofiCiOSOS bntAniCOS tíca eD ios amplios locales ablerto&- venia comerc1al hispano francés. No 
a la rebel1ón; a ocho aflos, al médlce, tropas UDa 01ea41. de eDtusiaBmO, que bO 118 ' eree f"cil que se prodtu:C1!. la plazas de toros, estadios o campos de 10 hacia antes porque queria tener 
por inductor a la rebe1l6n, y cuatro tuvo como consecuencia una orensl- inva8l6n italiana de la región del la- tútbol-que requieren las grandes a la vista los documentos referentes 
absueltos. Se condena también a les va decidida. que hiZo retirarse pre- gb Tana, aunque si posible a modo concentraciones de masas. Como se a este importante asunto. 
procesados a ind~mnizaeioncs de ciplts.damente a los italianos. de represalia italiana si al decreta.r- ve, a medida. que se van restab1ec1e~- Por su parte. el mi.nLstro de eo. 
25.000 peseta.!! a las fADlili3.'l de los NadIe dud3. de que los efectos del se el embarco de petróleo le falta- do ~eDtamente las garantias consb- municaciones facilitó, com;> de COSo

guardias muertos y la clausura de , viaje del em~rador al frente Norte r:J.D casi eJl absoluto a Italia los tucionales, se arbitran medidas que tumbre, la siguiente referencia ver. 
los centros 80cia11.'!tas de Páramo, ser!n semejaBtes a los conseguidos aprovislonamielltos de tan precioso hacen cada vez mAs dificil el ejer- bal: 
Matarrosa y Toreno. con !ti ,·laje al frente meridional. combustible sin el cual sus transpor- i ciclo del derecho de reUMIÓD. El .he- -Comenzó el Consejo con el des-

La sentencia será notificada ma- El viaje del NelUs a DeMie ae ba- tes "terrestres, muchos marltimos y 000 de que un local esté ~ no cubler- pacho del ministro de la ( , (.berDa,. ' 

~ana a lo~ procesados y elevada a liaba anunciado desde hace tiempo; los aéreos, quedarían casi aDulados. to puede tener impOr.tanCi& para los ción, quien expuso a los ministros el 
la aprobación de la Superioridad. I pero, ello no obstante,' se produjo organlze.dores de mitlneil, según que grave problema que tienen plantea,.. 

... gran sensaci6n cuando esta mafiana •. temlUl lss inclemencias del tiempo; do determinados oradores en los ~. 
Los maglstrado~ del Supremo h~n se vló salir de Addls Abeba la comi- I A pesar de la amenaza Italiana, el pcro nada i:ll·ftuye en que los actos cursos que pronuncian en los actos' 

Bar 104 votos contra 18 se re- empezado a redactar la sentencia I tlva imperi~l, formada por automó-, Gobierno británico ha acordado ,ro- se desenvuelvan sin perturbaciones de propaganda.. En el último domin. : 
r ' . I vUes de tunsmo, motoclcletaa y ca- del orden. Las agrupaciones pol1ticaa go se ha dado el caso del mitin da i 
t~a la una proposición pidiendo la I en la causa seg!llda contra largo miones. seJulr J acelerar las negociaciones y sindicales tendrán que loohar des- San Sebastil\.n, que tu6 francamente ' 

'1'~ al ·l b 'l tacióncomoprisióndel Fuerte Caballero. - Por noticias particu:a· I Acomp~an al empedradlor IlUtmetmro-l para la aplicación .el embargo del de ahora. con enormes dificultades separatista en las manifestaciones de 
011 • sos altO-' ltignatari05 e a cor e - que, por lo general, casi todos ellos los oradores, y muchO-' otros ~ee.-

de San Cristóbal res. se sabe ésta es absolutorIa I pt'ril\l, los ministros, varios jefe:' de petróleo contra Italia para encontrar loc~es adecuadOs,?,~ sos cometidos desde la tribuDa. de 
t r ibus. casi toda la corte y mlcm- pertenecen a propietarios derechlS actos p6blicos, que constituye una , 

El ministro de Justicia contesta a :M:adrid, 29.-Los ma~lstradCl8 de! brO.'l de la gu!.rdla imperial unifor- Londres, 29. El Gobierno bri· .tas. Esas dificultades se venclan an· verdadera y constante excita.ci6n a 
1~1 radores. Cree el sellor Salmón S.upremo que ~ han d~ dlctar senten-\ mndos a la europea. tánico ha celebrado esta mafiana un tes utHizando los centros obreros·l la rebelión. El Gobierno, deseoso de 
a';!. 2. parte del fondo de realidad CLa en la. ca1l.3S. se~lda contra. Lar- Los periodistas que hacen iDfor- importante Consejo de ministros al Ahora, '%lo. El miDistro d~ la . Gober- llegar lo más pronto posible a 1& le
~~: hay en la protesta. que ha to- go Ca.ballero h!U1 ce.ebrado hoy una macl6n en Addis Abeba han recogi- I que han asistido -lo que es dj~o naci6n no desconoce que Infimdad de I galidad constitucional, no estA dJ&. 
eauo estado parlamentario, ea indu. nueva reunión. Terminada la mi~ma I do la neta impresión de que el viaje de hacer!!c r esalta.r-, el milllstro de ellos p~rrnallccen clausurados guber- puesto a retroceder en este camino. 
t;~ e aue en el asunto juega en gran han comenzado a rcdaetar la sen- Id· N erA l!l. lIeftal para una de- la Guerra y los jefes de las fuerzas I nativamente, sin motivo legal, desde asi como tampoco a tolerar que las 

. tencla, que, por noticias particularc!, 1 el ~gus ti :~" !!1 pasión pollUca. No cree que, ddida. ofensiva en el frente Norte. terrestres, navales y aéreas. que se levan,t6 el estado de alarma, tribunas de aquellos actos de propa.-
f.;i: a la s anormalidades que se han se dice que es absolutoria. Se ha sabido que el Consejo se I y sobre todo desde que se restabl~ ganda sean constantemente esceD8¡oo 
c::unciado, que se pueda comparar O d LA AVlAClON ITALJA.."'lA ha ocupado exclush'amente de la cieron en 'la mayoria de las prov-ln- rios de delitos contra la patria, cm¡,. • 
/: Fusrte de San Cristóbal con el re- En viedo se ha celebra o un Con- ARROJO 1 .5~ BOMBAS 80- ¡ cUMtión de Abisinia y de los movi- cias las gara.nttas co:1Stitucional~. tra la forma de Gobierno y contra I 
r;erdo del castillo de Montjuich. sejo de guerra contra varios supues- BRE DAGABUR.-EL 801\1- I mlentos milltares en Italla, asi ee- I ,¿ Qué apoyatura lega,] pueden esgn- la base fundamental del Estado. Por . 
Agrega que tuvo la satisfacción de ti' . El f' I Id BARD!;O CAC80 MCA80 mo de la sltuaeión por la intenclón ! mlr el ministro y los gobernadores ello, desde hoy en adelante se baD • 

n~ta.r el castillo de San Cristóbal OS revo UCIOnarlOs. . Isca pe . NtlllCZItO D!; VJC~8 I atribuida a Mussolini de orde!lar el ' para mantener esas clausuras? ¿ Qué dado 6rdenea para una actu&c:ión in. lo 

~ ob3ervó algunas deficiencias que tres penas d~ muerte, y los dafen· AddlS ~1teh&, 2!.-Un eomull1cado I avance de sus tropas hacia el lago I precepto constitucional les autoriza mediata de los delegados de la auto- . 
~. podido corregir. Yo estuve visi- oftcial ab18IBie aiee ~ue al. t1~po ¡ Tsna con la iatenclón de ocupar el a ello ? ¿ Puede hab!:!rse de norma- ridad dondequiera que • da eataa .' 
:ando la prisión durante ouatro ho- sores la absoluci6n de todos lo~ que las fuerEu . teA'e.!Ittes itallan!!.'! I área del mismo. lidad constitucional mientras ~as en- extraltmitaciones. . 
:",.;, hablando con la poblaci6n pe. procesados se mue!!tran CMl totalmllDte l1Ulcti- I E!l relaci6n COIl tal amenaza de t idades politicas y profesionales le- El despacho mAs ampUo fué el del 
.;l. Lo que ocurre es que se está V3.'l, la a.,¡ .. d6B de.!ple;¡-a un. acUvi- i Italia, abe h~,cer cO%l.!rtar que el em- .almente constituldns tienen cerra- ministro de Estado, por haber dado 

politica como se está hacien- Ovledo, 29.--Se 'ha celebrado UD dad inusiU:da. I bftjlldor lDI'I~8 en ' ,Roma, sir Ene dos sus locales sin auto judicia:l mo- . cúentS con todo detallé del arreglo 
con la. cuesti6n del paro obrero, Consejo de guerra para juzgar a va· En relaclt~ll . con ~ ~'IiIa!"de(l de. D1"1,IJlim.~J;ld .. ha advertido en mAs de Uvado? comercial con lI'rancta, que cmbO ... ' 

de los p~" 8OClales y otras. rtos individuoa que· $e supone actua- Dagabur por 108 a~.es n.lI!lDO!~ una ocasi6n a MU8801lni, que ta.1 La resolución· del Go.blerno ·de -li· tieJi ustedes -qued6 8rmado· en· 1& ma.o 
S~idam"._~a lectura a una. rOIl . OD <~ovimlento .zevoluC1QD&r10 ~SP;.. el comuDicflde ~e las ¡,e~bu oren~h·a supondria:' Un ataque a los mitar 'las reunioneS a -ioeales··~· "irrogada -cié- 'ayer: ~ . • .. ' ,"-><' 

proposición, no de ley, firmada en de octubre, y ' a qu!enes' sé acUSa' de. lanzadas no tueron MO. cemo prIme· Interese. británicos. dos y techados, tiene escaso asidex:o; Seguramente el ministro de ~ 
.lrimer lugar por el sellor S~taló, la muerte del "padre" Eufrasio, su- ramente se dijo, :lino m!1 f1llIDlentu. , Igual:nente se cree sa1:er que no mas si a ello se agrega que, infrin- do les darA una ampUa nota referen. .. 
,n la que se pide al Gobierno que perior de los Carmelitas. Preaide el Declara que el bombardeo causó e,!- obstante tal amenaza, el Gobierno .glendo la ·ley, se mantl~nen clau~u' te a este asunto que ha ocupado cer- . 
1roceda inmediatamente a la inhabi. teniente coronel seftor Fernández, caso número de vlctim~ y daftos ma- inglés ha acordado esta mayana pro- radas centenares de doznLciUos SOCIa- ca de una bora la atencl61l del QoDoo l 
itación como prisi6n del Fuerte de actuando de fioscal el seftor Burgos. teriales de poca con:¡¡der~c1Ó~ gra· seguir activamente las negociaciones les de las orga:D,iza.ciones obreras, I.a sejo. . J 
¡an Cristóbal, que se apliquen los Los procesados son Juan Maestre, c1as a l~ perfe~ta organIZACIón de para la t'.pUcacl6n del embargó del libertad de propaganda está reduel- Ultlmamente, ., por 1& PresldeDda:, . 
;eoeficios de la libertad condicional Plo SuArez y Manuel Vega, para los los refug'los antlaérco.t. petr6leo e incluso acelerarlas. da a su minima expresión 1 se ha hablado con gran ezteaslón de 

l los preso::! que puedan gozar de que el fiscal pide la pena de muerte, ¿ Se han apoderado los abisinios Toda la Prensa britAnica de esta la situación del Gobierno ante 1& dla- .' 
!;te beneficio y que se habilite un y Federico González. para. el que so- noche considera que el panorama ID- cusi6n parlamentaria de loe proyeco 
(t:jtro para todos los condenados po- llcita 15 aftos de prisi6n. de Ual-Ual? ternáciona.l se enturbia por momen- tos econ6micos. El Gobierno raWlc6 
lltlcos. Elflscal acusa. a los procesados de tos y que la situación cs francamen- O IHGIOIRL su confianza en la persona ya-la 

haber dado muerte al "padre" Eu- Harrar, 29.-De fuente oftclal se te grave . .. lur I G I DHI politiea del sefior presidente. 
E: presidente de la Ct.mara pre- fruio. Dice que Plo Su6.rez fué a I declara que las tropas abisinias se Se habló 1lnalmente de al'"""'-

rJllta al saflor Santal6 si da. por de- hu apoderado de Ua! Ual lit tá dI t .. -
fenr.iida esta proposición, y el sef10r buscar en automóvil al !tIperlor de • •• - . ng a erra es spueS.8 para I Vltoria, 29.-Unos guardias munl. proposiciones de ley pendientet!l d6 
Sa~ta16 hace ~5 afirmatIvos. los CarmelltM y lo conduje a UD lu- I El ln I d P poder hacer frente a cual-uler c'lpale- han detenido a Roberto Bas- discusión en la. CAmara y del eecrl-

gar donde ya se encontraban Juaa I Roma, 29.- m ister o e ren- ,,, to presentado por el -·or Nombe1& 
En \·otacf6n nominal es desechada P d h d tid 1 I f 6 d 1 I de Bur ...,.. 

I Maeatre y Manuel Vega. Colocaroll !!a y ropagan a a esmen o a acclin hostil de lussollnl terra) que se Ul' e pena - ante aquélla. Quedó fijado el cri~ 
.! proposici6n por 1M votos con- al "padre" Eutruio junto a un muro nOticia. lanzada. hoy por varias age.n· gos. donde cumplla una condena de rio a mantener en cada UDO de es-
tr¡ 18. Y dispararon contra él. COmo a co~- dM intemaeioDll.les de Prensa. dan- Paris, 29. - Se ha asbido que las I trelnta aft ". tos asuntos y de la actitud que ha 

secuencia de estos disparo5 no e-. do euenta de la toma de Ual-Ual por autorIdades britá'Dicas, si bien .!le Die- ' . ••• de adoptarse en el momento de ser 
~e nombra una Comisi6n para que 
estudie la denuncia presentada por 

el capitán lIombela 
Después de haber sido nchazada 

una proposici(m. tan humanitaria co
!no la presentada por el seftor Su· 
'..::6, los diputados se encresparon e 
::ru':aron en un asunto tan sucio e 
l::¡ora como -la denuncia presenta
I,a por el capitán Nom'bela, acordán
d~s~ nombrar una Comisión para que 
!stujie todos los pormenores de ~a 
:'nunr.ia presentada. 

-

contrase la. muerte, el procesaclo las tropas ab18IDill.!. gan a creer que Italla se h&11a dis- I ' . . . planteados en el salón de sesiontW. , 
Maestre le dió el tiro de gracia, !le- TAMBIEN LOS PRINCIPES puesta realmente para desc,llcndenar I campa.~a.rlo, 29'd-EI~ el ~:tI;:.:e::: " 
gún la afirmación gratuita del flsen J. V AH A LA GUERRA una guerra contra Inglaterra. y las minado Huerto el ura '. _ 

El fiscal mantiene sus conclusio- Viena, 29.-El príncipe Fernando f otras potencias de la Sociedad de Na- contrado el eadl\ver de un recién na-
nes provisionales y pide la pClla de I de Lichtenstein, sllbdito austriaco, · 1 clones, ha.n infonnadó a LavaI que cilio, que un cerdo habia de8enterra-1 El r811 da BlbaDla amBlalía ' l · i 
muerte para los tres primeros Pl'O- I SObrinO del. prlneipe reinante de Inglaterra estaba muy dlBpuesta pa- do y habla comenzado a devorar. El , 
cesados por el delito de rebelión mi- Lichtenstein, ha salido uno de estos ra poder hacer frente a cualquiera DUlo tenia el crAneo destrozado. ',50 rBVOluolonarioB 
lltar, y 30 aflos de reclusión y 30.000 dial para Addis Abeba, COD objeto accl6n bosUl de Mussollnl, contando ' • • • ~ 
p~setas <!e indemnización .por el "as~ I de combatir en el ejército ablsiDio. ~on el peso total del Imperio brltánf· ... PaJmaa, 29.-Un IDcen410 ha 
smato del padre" Eufr3.'lio. Para el Los esfuerzos del prfneipe Star- co. Un reto itallano seria enfrentado cte.troldo el balDe&rlo de G&Ián, si-
procesado Federico GonzAlez, como I bemberg para hacerle desistir de sus en ncnnbre de ·~a Sociedad de Nado- Cante 
autor del deUto de auxilio a la rebe- propósitos DO han teDldo éxito al-I nes, querieDdo eato decir que se lla· ~e:..:!l ::~: := !~: UD co;: 
lión, pide 15 afios de reclusl6n. guno. . l· marIa a todu las potenciaa de la Bo-

Los abogados de los proceaados, cledad de NaclODes para que pJ'elta- eIrea1to. 
.José Moreno Mateo, Miaja y capi- SI la Sociedad de Raciones decretal ru su apoyo mú act.1vo a la Crm emr:ea::nq,: :::.::o:::e:.::: 
tAn Pacheco, piden la absoluci6n, por Bretafia. 
considerar que no estA comprobada el embargo de petroleo contra italia I Se cree en tos mecUos l'Olitlcoa que lNIInearlo hall podido .er walvadoll, 

Tirana, 29.-El rey Zosu ha amsd8-
üado a 150 cODdenadoe a 4iferCDteS 
penas. por interveDCi6n ea loe Olti
mos hechos revoluc1onarioa de Fieri. 

La amnistla. ha "Ido 1innada por 
el rey en conmemoraciÓD del DIa de 
la lDdependencla de AlbaD1a. 

-_, aunque algunos de ellos sufrieron 
'or donde resulta que la guerra la responaabiUdad de los proceaados. se asegura que lussollni ord~~a.... :"~~:od~ ~:~e~:-a~v: alnto ..... de adda. 

const't rd d I como represaUa la ocupacl6n militar camino para una prODta ampUacldll .... m~"mmsumm"'munn. IOTIGIIBIO IUIDIR1 luye un ,e a ero negoc o • dal Lago Tana de laa 88Il(llones, comprendten40 el 

U halance da la CODlPaDia del El &oDlarnn .lralGi O.tlaBa Londres, 29. _ De buena fuente carbón, !petróleo y metales. 

~~al de Suaz registra uQ au- otra YltamOn fayoraDle ~h~r::~~: =~~e ': s~~ca: En Francia se clnlldera que Italia 
Parla, 29.~L& CAmara fruc:esa lIa I Naciones decrete el embarp ele pe- trasladara a las fronleras francesas 

m~n¡O de 31 mllloDas da nesetas aprobado a Oltima hora de la ,tarde tr6leo contra Italia, KuuoIIDl trata. las tropas del Brener 
111 de hoy, por 324 votos a favor y 241 ri de duc¡ultane dlrlgteDdo UD ata. 

Par.3, 29. - El balance del afto en 
t'Jr3ú de la Compaftla del Canal de 
t 
"u~Z, que se ha de publicar dentro 
:~ POC08 dlall, registra un aumento 
e treinta millonea de trancos sobre 

Igual periodo del do pasado. 

~ estlm& flue el incremento total 
~rt de 35 por 100 sobre las ga-
1tnc1l! de 1&34. 

Se atribuye esta gananCia 801&
~tol..!! al constaate triftco ele vapo
l~ itallano!!. 

~">t cree que a primero de eDero 1& 
1 Inpaf¡¡a. pagara. un dividendo de 
~7 trancos por acefón. Generalmen-

se estima que en el mea de ma
Yo 

lit pagara. UD divldeDdo mayor, 

en contra, una moci6n preaentada por que indirecto contra IDc1&terra en Parla, 29.-Los CCIIIlGtariClll 8CIIl de 
los grupos de centro, en. ~a que se 1& forma de 1& OCUpacl6D mllltar de mucha variedad; pelO ea todos laay 
expresa la aprobación de la Cámara la reg16D del laco 'I'aDa que, como e1eJ1ta iDquletud 1 alarma. A.Itrunos 
por el empleo becho por el Gobierno es sabldo, 811 1& fueate que II1IJIdDIa. anuncian que Italia va a -trasladar a 
de los pocIel't!S especiales que 'le fue- tra el prlDclpa1 cau4&l al NUo Aaul, ... frontera. fraDcelu .• ,tropa del 
ron conferidos para hacer !reate a la del eu&l depende el rleCO de la. p.a- Brener. Una aceDCta oflcloaa itallaa 
crisis económica. dea plantaeiOllea alloeSOIleras d-' su. de Parls dice uf: ,íEa eucto que se 

Puede COBslderaree que el Gabine- dAn ucloactpe1o, hllD tomado lmpol't&Dtsl medJAlaa 
te Laval ha puado ya ~r 'u proe- Las auterldadel 1mt6aicas Ilan re- ad'litares a toda Itlilia; es uaoto 
lIas mú tmport&1Itea ate 1& am~ atll'lDllllo Gltlmamellte el punto de que tamblá ~.. medidas 8e rela
r&, saliendo vletorlO8O 4e e1laa, que- vista de que 1& bltrul6a ita.ll.ua.. . elOll&D coa ,la aecl6D llU.oioat.ta que 
dúdole uleailllente UD&, por ia que el Ar. del .. T.... c:ouUtuir1a preteDde ampUa.rae. En ?taperas de 
ba de Itraveaar la eem&D& prózlma. UD& tlqrUt.e viol .. l_ de 1U ~ UD& teDtativa 4e MIlpllactcm de _. 
eu&Ddo H dl8cuta .. 'a CAmara &ce.... ID .... del Goblerao de ..... . e1aDM que a\Ul ... 0 de eariotft 
ca de ~a aoUtud &dopt8da por te. ,ar- De todu tormu, aooatr6luSo. ecoa6mlco baria vulDuable el cuer· 
tldos poUUcos, eapecI&lmeDte '1011 de l'actuallD-~ 1ae tro~ 1t&ll&D8l!. a. po expecIlclonarto de Afrlca. Oriental, 
derecha, eon sus ~~Ion.... UII& dllltUela de 11M marcha d. doe 1 el Gobierno de ~ma pr..,.,.. todoe 
IIl1mWtar-. . ... .. • a. ',,"n .. · MI Iap ,..... loa .Ioe IDItrumato. de aeprIdad de 11118 

euMl'OlI Y de su orgamtzad6n pua 
ha.cer frente a ·las peores eventuaU. 
dades. 

El Catro, ZB.-'.reDleDdo a cuenta 
el nerviosismo entre 1& elaAe Mt;o.. 
dlantn. el Gobierno ha acordado apla
zar la re&pertura die la Uni\'el'llielad 
de El calro basta el 6 del pr6ldme 
cJlclembre. 

• • • 
Ginebra, 29.-Esta ..... Iana luan 

vuelto a reunirse los d08 Subcoad· 
... eoon6mlco y flnanclero. 

• • • 
Banlla, 29.-Ha llegado a 6Bta el 

h1droavl6n glgantfl nortaunerlcauo 
"China Cllpper", que Inaugura el ser
vicio regular a6reo mm OiIlIfonda 
y las Filipinas. 

Loa redactores dlplomAticoe de 108 
graDdes diarios de información con
firmaD la lmprealón sobre 1& sl.tua
CIÓD illtemacloDal. Copiamos de "Le 
30ul1ll8:1": "Ea cierto que en las dltl· 
mM entrevistas que ha tenido el se
tlor Laval con el emkJador de na
lla .. ha arre~ ~a sltuaciÓll ex
tna&d&mmte critica. que podrla sur
«Ir • Italia re&ccloD&r& vlolent&men
te contra ia extensión de las sanclo
UIL El ae!iDr Laval ha dldho al em
bajador 1-taliano que, en ese caso, 
quedarla eomprometlda 1& soUdaridad 
de todM los miembros de ,la Sociedad • • • 
de Naelonea." Hemel, 29.-Un comunicado 01.. 

J!B. redactor dlplOmt.Uco de "L'Eeho clal declara que el presidente de la 
de Parls" conflrma la miIDDa DOti- Dieta, seftor BalsEUS, y los tres mIeJD". 
cla, asegurando que el sef!or Laval ha broa de 8U Directorio se presenta. 
dicho al embajador de Italia que, en rán al gobemador de Memel ma6a
euo de agresión por parte de Italia,¡ na, sábado, tomando inmecUa.tamen· ¡. 

Fruacla utana al lado de lal'laterra. tfI poseel6n del Directorio. 



..... 
DCJ:NAa aURALIIS 

El eD uua tarde de .te ot060 tri. 
te. como todos 1011 aftos. 

Ea el eampG 1011 4rbolee haD de
jado caer .us bojas secu, que aJ 
crujir.' ~ por el viento. du 
UDa nota mellUle6Hea y sentimentaL 
.El can¡peslDo. al tener CJue pisarlas 
_ .u Ir 7 WDIr para 1&8 faenas de la 
'tierra, al crujir la boJa rasca bajo 
na ¡da, le !lace aaUr del eDalmis
mamleato 8D que el exceso de tra-
.,. le ti .... eumido. C: •• et «le •• r 

001II0 COIltrute a e8ta DOta ... 11. NOTAS 8E LA BIGION 

.ABADO. 10 l!f~ 111&' 

- ~ 

1
···..... -OOMPVON PRO FAMll.I.u 

CESITADAS ' 

t . El grupo encargado· de !loe I 

1 las famUlas necesitadas d °rrer , 
11 ha , . e esta . 
. a , rec:auda<lo 188 SIguientes ~ 

tidades, el sábado dia 23 de ta/¡" 
.bre: noV1~. 

FIlbrica ReCOlóDS de R'b 
eta La ' I as 1" pes s; Carga, de Babié' " 

JU&Il Font, <le Torelló, 41'85' F.l2S; 
t gas; de· R1baa, 13'30; Pericás', B~hre • 
. . da y Cla. Coromina, 16'30' .!lb!. 

melltal de Natura. de pronto se oye POR LA UNIDAD 
lID ..... grlterlo producido por los Antc todo una labor que sea fecun-

Borgoni .. 83'45; Lumbert s· ? lO:na 
, ' ''''. (P 

FSSflVAL y EXI'OSICION EN lut) Oris, 42,30 ; Boteny. de R' e. 
26,80: Viuda Torra!! de T·1[-OI!. 

PERSPECTIVA . , O"fll' 
DlAolI. como UD desbandado vuelo de da y airva de ejemplo. Eso ea. atar EL ' EQUIVOI"O' DEL ABSTE-. 
,0rrioDa. todos los cabos que entre. nosotros ...,. 1. 

La tristeza del campo, no bace andan sueltos. Hay que construir a I'IO .. 1ISMO POLITII"A 
~~'.~2:3 .!~Ledilla AIGemany . de VÚa.s:: 

Se nevan a cabo trabajos enea- ..... ' ,~ .... , IUI ullleUlna, de . 
minados a 1& realizaci6n de un fes- polI. 20'60; Temerla Pujo!. ". lü. 

meDa ea 8U diaimlea juveawd. Vie- la carrera '10 que len,tamente y ain ~ 1. ..... 
.. por la carretera y esUn ya ur- sentido común hemos dcstruido; ~a tival a favor de todos los prel!os ~ 
ca ele 1& aldea y 1& voz ele "ordeD" , bucna marcha de nuestros ásuntos y El fracaso del carnet electoral constituye 1& actWllidad poUtlca eD clales de e.l!ta localidad. ED el m~ 
de IDlUIdo •• impoDe. la unidad de los militantes. nuestra región. Las propagandas que alrededor de dicbo procedimiento elec-, mo tomarlln parte las mejore. Ggu-

Es el cura del lugar que, aprove- En el &eno de la organización hay t01'al tienen prodigadas la¡¡ autoridades de tlU'DO, no tiene precedentes. Se . 
cunde> la Iporaneia o bucna fe del dl:!cordanclas, antipatias infundada:! le ha. dicbo en todos loe ·tonGa al campesino que su misión era provisionarse ras artlahcas, que ofrecen su cola
c:ampe8lDO, ee apodera de 8Us hijos que de rechazo 'gravaD sensiblemen- del camet, como algo concuso y definltivo para IiU recta condición de ciu- boraclóD desinteresada. 
para Inculcarles lu supersticiones de te el valor de la misma. Algunos m·j- dadano. Pero el campesino, no menos subordinado que el obrero de la ion- También. por una ComaióD de 
la relicióD. litante.s, sin querer, y otros a concien- dustria, al giro de los iDtereses poUticOi y electorales de las oposiCiones, cultura, se están efectuando trabajos 

y ao coatellto aUD con csto, bace cia, se despellejan en polémicas acu- ha declarado un boicot abierto contra los fotógrafos y proveedores de 
m&;. ¡..,. nitlo. están todos nlineados satorias que nada aclara y mucho cartuliDas impresaa. ¿ Quiere decir est4 que DO votarán los parias del te- a ftn · de organizar una exposición 
de dee . ca do., y lo que antes todo enredan. rruño y de la ~uin&? internacional <le fotograf1a.l y dlbu-
era bullicio. ahora todo es quietud. Y este espect:l.olulo edificante se di SegúD lo que se entiende. por votar. Para nosotr08, ee e.Cci6D 4e voto j(),l. Se bace ésta, para que podamOI 
J!;speraa la VOl'! dcl "buen" pastor de por desgracia en Jas tertulias cafe- todo aquello que tiene por base obedecer a un segundo. 1.& coDSigna de un los trabajadore. adquirir aocioDea 
almu. para maniobrar. Y ésta no teras. ¡Y ésto DO puede, DO debe con- polltico, sea favorable o recusatoria a las urnas, es aiempre una ordeD de I de arte. 
le bace coI!perar. ~ chiquilloa es- tinuar! voto. CUando el jefeclllo politico aCOWleja no votar, es porque el abs-
tán rígidos y callados, y de proDto, Yo no quiero inclinarme ni ante tencionismo ha sido antes aconsejado por el coujunto de aua baatardos in- .., 
como pequeftos autómatas, empie- unos ni ante otros, pero si debo de- ·tel·eses. I 
lIaD a funcionar. ctr Indignado: ¡Basta, basta. ya de En Espafta hemos asistido ya a varios de estos casos de boicot a la 

Abora sólo se oye la voz cbUlOlla discusiones estériles y soezes! urna. como consigna política. Es decir. que los obreros han sido apartadoe T 
de lo. DiAol que repiten el marcar Si algún ·militante tiene algo que de los colegios electorales, no por el imperativo de su cOD.!lclencia de que I arra gen. 
del puo. decir que lo diga, pero en, lugar ade- no deberla confiar a un segundo, o conjunto de segundos, su dignida.d y BU • 

Se les enseña la inetl'uecióJl. mili. cuando y delante de quieaes le aten- espirítu de realización, sino porque la orden de no votar partia de la voz I HA Y QUE SEMBP.AR ~..r 
taro derán. Ni ahora ni nunca se ha nega- d~ mando del Con.sejo ejecutivo del. partid~, idénti~nte que cuando eS& I Tarragona, la de las piedras mile-

Y mdu esta.. "instruccionefj" gue· do el derecho a nadie para exponer misma voz ac?nseJaba toda la atenc1ón MCla las candidaturas. . narias, con sus grandes murallae 
!'Nral lu enseña todo un discípulo I sus razones, o prot estar de una ~n- ¿Suc.edera ,.en 1935 1~ que e~ 1930. cuan~o l~ convoca~ori?- a e!eCciones "ciclópeas", es una ciudad semi 
de aquel que dicen que dijo : "AmamJ justicia. del genelal ~e_enguer, ~m ~reV¡¡L la DormallZ8ción constitUCional. . . I muerta para las luchas reivindica-
todos como hermanos". "No matéis" Tenemos en contra nuestra a todo La candldatura de lZqwerda de . aquella. época, ~ra la abstencl6~ ; no f Uvas y humanas. Hasta aqul parece 
y DO 14! cuántas co5a. más. un mundo, a toda una sociedad que I votar. El pueblo votó por esta candidatura. No se lucieroD las elecciones. I que no llegan las nuevas cor rieates 

¿ Es que el campesino, atareado en nos aplasta despiadadamente, y nos- I Pero el pueblo votó. Eso es todo. Votó sin urna, pero acató la consigna de I " . . . ; 
IUS faenas, no ve de qu~ modo están otros, ínfima minorla, nos complace- los pollticos, que es lo que caract~ríza el hecho del voto. que,. :omplendo VIeJOS pre]Ulc.cs y 

\ educ::ando a sus hijos'? mos en zancadillearnosmútuamente. Lo mismo puede suceder en nuestra época. con los que hacen chistea I tradlclODC::, abren una nueva ruta & 

Y si lo ve, ¿ por qué lo conliente'? Pensad que la Confederación, a ante las ,oficinas ambulantes levantadas en las· plazas de los pueblos y ¡ la humanidad. Parece c.omo ,si laa 
¿No comprende que sus hijos se ha- costa de muchos sacrificios, l'csurge ciudades de Catalu~a, para m~rcar con un estigma infamante a los elude.- I g~a!ldes . m~r~as que cU'cunaaa la 
na grandes y lo que ahore. les sirve otra v.ez en toda Espafta, y, como dano.s inexpertos. ~lud~ lmpuiieran el paso a t~da 
Jlara juego o dlstraeciÓD luego será slmpre, se apr~ta a lograr sus ob- El fl'acaso, .pues, de estos barracones, no significa, ni mucho menos, el idea 'hberadora y de prO&TeSO social. 
UIl& realidad? ¿A quia d.ari.D la jetivos esenciales. Y no debemos ser fracaso de la politica, mient.ras la acción del pueblo no teaga por móvil Tarragona es una ciudad CQll\-en.-

relló, 22'25; Grupo obrero. de ;'. T(l, 
TOO; Grupo Casal!. de ruPO!!~~~: 
Fondo semana ant"riol" 5 ~ ta ", 

• ,- " . LO !re-
caudaclón, 596 45 pesetas. o • 

'd ... ,.. . e Dan 
51 o rcpa, """as de la siguie!ll 
ma. : e for_ 

A nueve familias, a razón de 1-
pesetas, ~n 135 : a vein te a , ~ 
de lO, 200; a treinta y nU~\'e I'aZón 
mil de cinco, 195. T~ta l . 530 a 1/i. 

ta.s. GastM de desplazam.icn'c ~I • . se!loa 
y varios, 60 pesetas. Viaje d". 
_~ - cO!!1. 
t'~eroll fI. San Quirico. 6. Resta~ ~ 
caja O'4~ pesetas. Igual P~5~, 
596'55. - La. Comisión. • 

-~ 
Salleat 
CON-STRUCCIO~ DE LX 

Se está construyendo ya ", mu'O 
de la la plaza F rancisco La\'r~' 
.~ " -~. como en otra crónica deciamos 
babia el propósito de ha cer l:> a ce". 
trata, hall rectificado. y ~ .o' · ~ -

- . U _ C ... OI 
si tomando nota d e lo q i! :;osotrQ3 
le dccíamos a los s eñores .:: .-\·,-Q o 

tamie~to, en la forma de :: ' CErO kt 
trabaJos; pero el caso es q UE se iw 
ce por admjnjstración. que es oree;o 
.sa.meDte lo que nosotros . ~o~~. 
mos se hiciera, ea contra ~ s~ pro. 
p6aito anterior de dar los U'ail&jtw 
a contrata. 

culpa .t aua hIjoa marcban 1Ddife. Doeotros una excepción en este mag- impulzor su propia convicci6D. tual: toda ella. eatá poblada de con-
ft~tea de sua c:uaa !lacia el cur- DIACO resurgimiento. _ Correspon- ¿ Que eD Tarragona se comUDique a loa empleadoa, 'por loe jefes del ventos e iglesias, los cuales están RBCONSTRUOClON DE ACERAS 
tel? aal, NegociadO, que no será. sat!afecba la Dóm1na de loa honorariOl el DO se exhibe presididoa por 1& enorme Catedral y CLOACAS 

¿ Por fIU' ea tu me... del cat, _ por aquéllo.s el earaet electoral? ¿ Que de 17,000 electora 1DIcrttOl eD el que, lobreaalieado por ellclma de lu Dentro de 
tuto GIl UUlta la guerra? ¿No v'is Valls cenao de aquella población. sólo .te lIaD deapi.cha40 earDeta cOrreapGndieD- cuu, atienda su. Dqr&a IOmbru el cIJculo). ~<:!: fa: 
",. 1aa perru _ PNPU'IIl lDucbo tes a tra mil! Esto DO tielle mAl Y&1or dec1ucUYO que el que tIIWl& de 1u por todo. 1011 .b1tOll ae la dudad. ru 7 cloacaa de 1& Avenida del 16 
ptel de ...u.r1 LAS IZQUIERDAS NO SOLUCIO- cODSideracloDe~ arriba. apuntadas, Tarra.gona ea la ciudad del sUen.- de Abril. baciúdole t¡n¡bié¡¡ por 

1. Je, '1\111 10 'u ... Uc:e eolJ wa8- NARAN ,LOS PROBLEMAS DltL La. a.cción aDtielcctoral consciente, .. De perteDecer a mpa partido eto; aqul nada hay que turbe, al. qu, admlnlatr&dÓD, &egW¡ se asegura, 
trae hljOI DO ea ya uq prepe.ra.cl~~ PUEBx"o poUtlco; DO acatar n1Dguna clase de eonal~ poUtlc .. : combaUr la po- t1Lq~ la U'aaquilid&4 <le loe bar- deseando de toOo corazón su 111 

.~ ,.,.. k ~a T Vamos a pODer térmiDo a la n- mica con a1g9 mis que cOJl parrafad.- vacu .. : ateaerae a 1u real1dadell tos, de los aatisfecho& de la vida, ~ !;leeD!»,", Que podrú emp!¡¡¡rse al-lA""'. gpa~: ¡CUt,ª, '" tUI pliea qua lDiciamos ai articulo de morales y económicas, y ' desecbar el fÚ'~,go de lu necedad .. arW!clale.. los que viven del sudor ajeno. ~ Dbr8¡9a paú de 10.; mucllCl 
"PtJOI, ~ro ~~M !!yld~ '41 l. Kuli. El colofón ser. breve demos- :~ mAs fin q~~deS~il!l' d, d": :uta haCiafi el maAana, t 10lIl hombrea de co~a- 1;) dero y }& M~~.Ja. ~ la que Que ~t4,;¡. fVadO!l • .al misOlD t¡~ 
,dlJ~MJ_ !f. W. JJlj~! tración de .10 absurdo que es c::onfia:r r'~ q::e~~ os d ~:. :eor~ que ~~~ e:u -= de 8C)U~ dirjge loa d~~os 4e la ~i~4a~ •• - I gy!'l ell 4.e ~~ce~ ~pre:¡¡j:;n~ !I 

_" ~ ~IJJR!l!! ~c~~~ de 4e. en que 1.1 izql.1ierdaa puedan solu- ó~ieslón y:ia, ti;w:. . . -~ . org~ , ea .. ... . ~~~_" 1 .. f~~. P9r ~UC!!~a 4!; , :~ ~~.. Ii.rr~o 4~ ~~~ .. l*eJ~, pi: I!r 

dT mu: ¡Pobre ~! ~ 'Pro. cionar, le;' volver, . la ' gol1ernar,f ios ~, .. ,'~ ', '.) M ".;.' .-t, .. , ~, . ~ ,,_. ~ ~~ue})lo ¡.en 'gp,MI Jf.S gg~ casi. imposibl~ .e.t tr~sita!' por eU& 
~t m(Utiples problemaa que agoiJ~an al ~::::::'U •. UU'IfSU'JS't,l • . UJrr"H'UU:'.HUS:S:H"'tlfJSHrsSUUI; " v~~,~ 4~ r~~ ~~ lÜ .~¡¡.. debido ·a su maP "ftb-do al :nil:o 

__ pueblo que ·trabaja y no come. . . . ' .. . nlUS, 4!Jt! " opu.e,lJto ~ ~94o cugt9 tieJl?po que l~ dOacas s~ hallan JI¡. 

Supongamos por un mome~to t4Jl arri~. ~~troced&lP-o~ oc~o ~e-I Osser ~ sjgpo de tr¡l)}ajp y progre~º, DaS de f]ll}go. ha,¡¡~a el borde. sin t!o 

-que ya es suponer demasiad<h--, seO-s
t 

-r
1 

l~ e,,~c9~tz:~remos «m ~1 "~ar T~~ cu¡mtO{l l'!ª Q¡¡,er4W eJ.{tV8;f ~er en cuent~ las trozo5 en que !lo nos BUENAS SESIONES DE a. a unya ESCARNl - . existiesen políticos de buen", fe, an- , .. . .' . . O Y EXPLOT AC'lON a T~r~ª!I- ª !ª ~teg.or~ ~ ~iu~ tán d~tryídas, habiendo una inñm· 

' •..... 
~ belantes de solUCionar esoa proble,.. U~a ~~bl~a 4e p¿¡.n;~o~ deJ ~aol . ~ª¡J moqe~1). ~ ~dl,lStri~l, l~v~{p1.- ga9 de ~.asas de di~ ~ven id!! en 'u 

~ qW ~d!m ~~,ar,~ laa; mas. Una. vez en el Poder se encon- mo de COlfs~r!:!q:ig~. Un ~.~ar~<la Lo mlsmo qu~ a~nt~ .~ ~mc- g,o cilYn~~eas ~ v~" ~ §ªmp.~ªÑls, que ~ ~tra. el ªgua sl!-cia prOlinfll-
p~iolj@l! º'J !lf)miP.gl}, eg JQ/i $f}JQJle~ trarian con la imposibilidad de He- J9 preguntó si dur!!-!lJe el Gobierno de na~ . de pueblos cuya influencia y h~ .~1;I~olltrQ.do ~9s 198 c¡¡.~~ªos te de l~ c~oacas' antés dichas. sien
"g'iHl Vja" y "ººI~Q", var a la práGtica sus deseos, por no la "E!i~Uerr4-" . Ja Co~i.§iQ9 ?rQ pª,ra- tradlción C~Ciq~, está ~pª<laJD~:;te ~b~t~!:!Ji~gos por ,,1 ;;i~9 ~ 4 do ~ peligro consiant~ para los m()o 

i!~ ~! prim4!r9 J!~ e!J~r~~ "Viva- ser suficiente la voluntad para ello; qQp qU¡:l iba i1J 4yw¡tami~ptQ ~a~iª, arrai~~a, lo mJs~o ocurre aquí, a cruz, que ~a f9FPlllgo ~nª, ~rr~ra ~n, radores q,e ·ellas. 
~ jie 8!H1'P", 'lU@ Jl9 @II ~trl p1Jr~ IOJ;I nece~arjps 1011 medios. ¿ElJtán ~lgo .PQl" ~91~cj.on~r cl pro~lelD.~ de 22 kl1ometros de la Roma catalan, ' ,r",·¡¡~~.!IJJle 11- t9(io ~y!!-q~ l!eª pro. 
que "RHY"'t:~<iJJ" , pe 'fOJA~, p'e- ,p. sus ~!Ulos? '¡No! :¡:¡ pri~c!pal los Sl? tr~b~!o. La con~es!fi.!Mp (ué «JeroJJa), con ~ se~9r q~~ ~ ~m, gresº P+9ral y Iil}it~fial, LA CONSTRUCCION 
~ al ceJljjqjP.@, !JulM "o~ ma. medio es la base económica. Y ese lecategortca. No. Los dlflerente,¡; ?6e-¡ fa: ~e o~~rg~f ~_roder!O ~l· , mu- La reUgi6n es UD ~morme pul po, el I,..o\.S 
a~1kI 1 ,¡gpUvlgf.d !J~ JM "011 J1pc;Jer np se encu~p.t~ lJ. su a!c~nco. . g~do.s qu~ !lompo~!!!on a. Comi$l P por ~s . . ,u~~ '0 1I~ ~ cual aprisiona a todos, grandes y pe. 
PJQd!M4;loJl'" qUI 11~lt'~91! vi¡¡tQ ¡IUl- El cí!:pitall¡;mo no puede ~er dem6- 1;10 iban al Ayunt~mlento p¡ás que. de predomlD.lo y de terror. Y es que queAos. en sus eDOFmCS te:lttclllos, Segúll parece, ea un hecho a C()~ 
CM, 4()~ ~l tituJo l14l 1" Qbra a~l aq- ("al.. ~o puede Ir contra us _ leer' los periódicos, sjn preoq~parse 'u Ossor el prj)~ ,9(Slo ~ tDtra- trucci6D de las eiCuelas en lo.;; :i,,~ 
It ... da ! ..... n. V---IDA". . S pro pa_ nada de los sin t r abaJ'o " do a ráfagas sometiéDd!>les a sus 40míniOB, eon-
"""P _ ~ __ "PO .. plos intereses. Por eso n9 PUede'~ . :" ,.. ' . ; . . . virtiéndoles a todos e~' UIlOS aere¡¡ Jados "Corn8t" y "Cabrana'-'. ya 

• • • atender los problemas d l h . b Esto decla Martt. que babia Sldo 4 lnfl1,1enCla de este ente pernlo que el día 20 del utual te:'mitu el 
¡; .. O. I"",n .oc - .. pe. l ......... - a.... •. __ . "J.... no puede meJ'orar l ituea ió' am re~ mi~mbro de cS3 Comisión. Hablaba cioso q~ pert,eJ;lece a la Ceda. (,' c.osa resignados y serviles que .e arras- d .. tlD~' '" ..... .....__ 1,fWoH1!"" a s c n pre- ') tran ante falsas divinidades. pInzo para la entrc&,a de p;i~ go.s ! 

"11;1 ~Jator". C1J10 (lSt.rflM ~t.,~tg6se caria del obrero no pued d por experiencia. v ivida. Y ahora se rara., el 4lde",l1pUble. Tanto en el los contratistas que o_Uier2G w:::!~ 
, e con ce er l I 'd t f ter e I·t· As( ne es de extl'aftar que en una 

.. ~ "CQlJUf)", E;I Al"gumento que qaejoras, Al concederlas, SU~ cajas ve q1ue o) ~6Vl ó, I~tuies 0D~ue ~ol~.1a " mlCrOno po 1 lCO ()ODlO en ~ eCODó- '. parte en la opoeición a la ~1;b.WiS 
gira en torno a la conspiración por de caudales le resenUrlan 1 . en a so UCl n po 1 ca. 19a c ara- . ciudad donde la mayorla ~e SUl! ha- para la cOD.!ltrucción de dictos ee;. 
la independencia de Irlanda, no es ,,1 de caudales es el corazÓn' rel ~~ mente que desea salir en l~bcrtad, . El que quiere trabajar ha de em- bitantes la componen ge!:te del Es- ticjoa. 
toªo para nosotros. Ya el autor lo élero, pero no el)¡;afie a conciencia ~ pue- I peza.r por votar a bOI[1bres l1e su tado, burócratas, religioso., rentiatas, 
reJe ... 1U1 ~lUDdo Urmlao. Le) la- SI un Gobier1lo trata d tnl I bIo, asegurando q~e. las izqwerdas ' ~:hdo. Lo que no excluye la poai- pequei\ospropietarios, etc., etc .• 'len-
te' re .... te 1 '" rl 16 dI · .. , ra e c ar pueden be"eficl·" le Sab perfecta blhdad do qu ".. di 1 ' gan un esplrltu conservador y l'eac-...... es a apn c n e esa c a- ese acel"camlento la ti f ló ....r , e . - u e.... a en ugar rte 
se '" Itl4tJaotl ~P\lpante!l conocidQs de ias necesldade: prol:a~:scc ~ mente que ello es fa lso,. I,.a~ i~q~ier- "vo~ar" a un partido se "bote" a clonarlo. 
por eeDftdente., y que. como el pro- momento chocaria con la o osició~ das sólo ba.rán con~ecclonar nuevas algun botarate. PorClue el es¡:arnio Por otra. parte, ta.mpoco es de e~-
ta¡.oQlata dt:l .IiIPl. entrega a la, Po- y """ el b t . d l d' P leyes reprElSlvas. Ahl cstán la de Or- Y la vejación tiencn ~ límite traJ!.ar que lo.!! ob=-eros educ:tdos en '"'In . sa o ªJe e mel'o acumu- . O ' _ P . . . . . 
Hel", ~ 5\1 m~JQr ~igo por un pu- lado. Entonces se encontrarla en el d~1!- ru~hco y Vagos y 14ale~tes" , ropietano de algunas casa.s y de I un ambiente ca,strador, acostumbra-
A¡l49 de plltt, dilema de transi ir. ada tándose que no son Obi'& de las ~el"echas, esta central eléctrica, hace incompa- dos a u~ servll!!!mo inicuo y vergon-
~D r~lIYlPtlll ~s -JI. pesar de al- ue e 10 ue g b ce- PI ' . aunque de 4!nas se bSIleficlen, sino tibIe su lema con su posición. Aquél zoso por demás en nuestros dlas, 

PD 1Jet~le ~\lY" telJ!i!f no compartl- ;'l viole!cia ~u se esa 1 • o :~r 4e lila i~Clu¡erdas. Mai\ana harían -lo l'S: . "por una raza fuerte y sana", desoigan todo aquello que no 'pueda 
JIIl0.~ \ID'" clQt$ rtlcomendable, por GobIerno realiza': con~r q~e n. ~ misJIlo corregido y !llJ~entado. l!;so Este es: "sacar dinero sin repa rar en ser grato al "amo", aunque sea para 
el desprecIo CJUIl ellpQ¡¡tAAeap1entc ae t di f Da os opas ea tgdo. la salud del ciudadano." Y una ceBa Uberarles del esta40 de esclavitud el} 
apodera del publico bacia. esa gama poo"ressacYa sclodn. onneds. d e d delcidirse deshace la otra. ¿ Pruebas -;, ~hl ~~ . que viven, moral y mat erialmente. . 
d 

reIDero e 011 e o hl'Y, DETENCION Y LIBERTAD El' - . ' 
e reptiles QUc -desgraciadamen- ~l Estado habrla de confiscar todos .. n ~ gUPU ~ de su propiedad Mue~os SOD '10/5 obs táculos que te-

te- no todos acatan como el prota- los medios 'de producción, fAbricas . Diaa ~~º=' fll~ 4et4!nido ~n el ' cualquler dla el techo se vendr~ aba- nemas q1,le ~atvar los q~le si.mpati~a-
.., .... "0 "El delator" ¡ vlctlm. de I demás lugares declarados S~dICIOS~ vecino J>ue1)Jo de VnarrocjoU$, Gior- Jo, y él segUlrt tan freseo, Sin Im- mos CO:1 el ldeal anarquIsta y que nfJ 
IIlJS pl'QpiJl acclo..... procedie~<Jo a .u aociaJiza.ció . 1';11 ' di, CMa,boRll, ~e IlJ {lftQ!!, !lCU~~º de port", .. le un eoiJÚlSo UIJ pufit-dC) ~ yt- ¡ escondemos Duestra condición de tao. 

• • • seria tant¿ como ini~i~r ' ía ~~VOIU~' h~er "rrIJ.nC&!lo d~ U~~ pro~~e!lad I das de aqueUa "r~ fuerte y sana", les; pero esto no nos .tiene q~e ame-
Diu alr" oomeataba otro estre- elón vlolenta que nosotros preconi- vecina, 50.000 colelj ~e Plante~ ~ v.- Y todo . por no reparar a tiempo.o dreDlJt,r. }\fo baporta que a IDU de 

BO: ""1 hombre que volv16 por su umos. NlngÚD polltico haré. . esto, loradas en 2:>0 pesetas. Se a~~bula imprescln!1lbl~. . teDer que haeer frente a las buellte.s I 
.. .,.. ... 11", uüguerrero por •• elJ- porque es obra del pueblo y no de el becho a un acto de ¡;abotí/oJe. ~I Con la Iy~ e~~cq-! ~a, Qc!lrr{l Qtro '1 del listado .tell¡amo. tU, 1l1LI;:8r fren
el., Of1glDal y de eualldadea aingu- 108 acomodado,. De los que ayunan, deteQldo es hijo del ex alcal~e ~e tlJ,n~o. ~ªIt~ la corri!!~t4! l;\JaI!!l9 el te tambié~, a la ltostilldad de 18tII pro-
larmeate 11lll88peebablel. no de 10B hartos. . ~:lst:1 .,Juzg~do I~ 11. conceqldQ la ~ulerer y ~u¡'!.n<JQ 11 J¡~y fe,sy!tª, \IDa I pi!l~ trg.biljª4Qr~, DificU no elJ rom-

Hoy. queriendo contriltuil' modea- Quedamos en que atD capital no 1 r a . ~~za4~ c{l,.ndll. ~ªW, ~Dtr~ l~~ IIome-. \ p~r el cerco que lmo, y otros DOS Ue. 
tamente a la obra que con graq puede realizarse mejora de impor- DINERO PARA LA BUROCRACI~ laca So y mole3tia¡s !lIJe Q~s19na su jllelJ pije¡¡to p~ra i{l1p~lrpos 'propa-
.ct..-te .apllegaD UDOS cOlllpafterQiI tancla, beneficio .. Iguno al obrero - . y ~ l~ a\)91;lªdoll c¡ue !lo po;¡ecn gaJ' ~tiestr~ Ideas. que BOl) le.s JDAs 
eD ''', erlanliando ... Ioaes Ila ciqe mAs que por la violenta expropii~ Se ha recibido dinero para subvell- contll!lor, YI~~lapq~ " ~ºmÍl;Ui9 p"ra jq!itas, las m~ bellas y 1&J s:Q4a bu-
selecto. 111. permito raee .... ndarlel CiÓD colecUva. ¿ Quién es el Ingenuo ~iuo~ar~allOIlLagastos idel ~óribunall IQ- C}dUq DO usen bemblJla~ de "1!1'cesivO" m~as. 

te ftl lIta . cons gnaCl D a can~ esgaste Yo DO ~ lil car~ciendo d 
es m. coD • c9mp e seguridad que eon(la en que el capitalismo PUt- hasta el 31 de dicieinbre del corrlen- . . '.. . . .. .. , e ¡(ay I\"e lembrar y "" coastantes . 
'1 ..... a. Dldle cJefraudar', - Apolo P. de poner el) clrculacl~n .us tondotl, te aft. o. Poc;:o tiempo, pero C¡lle s~rA 11U~ ¡se p~e :ler JD"y fU9rte y i!Ulo. cm esparcir la BemUla &ll4rquia\a. No 
Bot~, cuando goblel'Den la8 lsqulerdu? !luftclente para que se galilt'e~ unos' " ... al .,e qQe ... .-ftf)r "cedilla" ilJI~rta que ele momqto DO d~ fN
"N~.eAm .,11 T"411A.JA.DORES Quien tal desatino cometa. que re- Pltles, sin soluctoÍlar nl~~~D& deDlIUJ- ~oa estA tomaado el pelo d. tiempo to. Ya 10 darA. H~y que dar tlempo 

cuerde que ese eapitalllllllo ha cerrll-- da obrera. . ba ... y lo que dUI'&)'4, ... aQtes no nos al tleznpo, S~a optimiltu y no 
eDa rMpecto a la nota que se PIl- do sus cajas al propio G1I Robles, di ' cejemos ea llueatro em.pefto de llroae-

blle6 en estas eolumnas· el dla 18 del que le ha visto ImposlbllltadQ 4e IIEMADO ~¡¡QP~JDOI ~ tomir c:artalJ el) ti j\l1. Utl~mo «Iue UD Ola U otro HCopre-
actual, eD la euaJ poolamos en ell. reaUzar sUB planes, Iniciando tl'llh.- Frutall secU. _ Se acentlla la go 1 el,e',I.: I~ ya! Ql¡ ... ta tIlO, el fruto .... DUletra 'abor. 
t"'18"0 .a eonduota de JuI Boseb, jos que le hicieran popular, ereándo- tendencia alcista ea le, .,vellaDa "ae- partida ea blu Duestra. ....: Pedro Las Que"a. eorrteDt.. cS. reg8lle-
d'~JllOII ... &alralllar que queda eo- le una plataforma on el mismo pue- greta", negándose a cotizar Ilasta Camello raetdD 'Y de progruo bartD eII un 
- MIIlpaftlro ea .1 mlllllO I",.r blo. Delpués, que despierte del le- 1'20 la Ubra, le que representan 82 N t J!:a 
que Q1tI. por lIa,.r. e~ 'el terreno targo. pesetas saeo: almendra "moUar": . o a. - . J.Pl ~d. c:rODlca.. ~a .:o!= :-~~ ; :::,: 
d4II la. netUleacion ... a UIl acuerdo P III'O hay más. 1;1 mismo Daniel 18 -setas,. 1011 M kll.oll ', al-e-"'ra !;lesJlM QDa errata. a1U dOllde ~ ~t" .1 7 ate .ln4Jc.~ M U h bad .- - .... 1;".-1 ___ 1.... 0"- utl,,1da4 d..,... "u... parte de 

ar IJ. cQmpl'o o que 1.. 1,- "l1arA'Ueta'·: 14 ftf!JIAtas, 1011 4«t"kIlO.: ... -·_a ~ """,ra C&taIUa •. düleJJ- ello. 
Por e' 8lDdleatn de TragA-dores quler"a D d l {"--- , .. . .. I 11 a8 .preocupan e A8 nc-' alaenllra GOMU: M p8HtU. loa do .r "r.ed'!pul_ A.-. _tala-

de CeroDa y sU Radio, - Ei Comité. cesldades. de los de abajo, cuando es- 40 kilos. _ Tenaz. Da", P. Q. Conque, compafteroa. IIIl&IlO. a ·la 

'fI • 
) 

\ ., . " I obra. ~ Jos6 Alo~ ." . 
• . 'L~ .t"- ... 

¿ CONVENIENCIAS DE QL'1E~? 

Opinamo.!! Dosotro.s que R \"& • 

eometer una de las más granda 
equivocaciones al no con;;trun~ =! 
puente del río Cornet. tal como se 
tenia. proyectado, para unir U;¡l bao 
rrlada que va haciéndose cldu di¡ 
más importante, como e~ la bar~is' 
de "Maci''', para ensanchar .-1 ?Ufll' 
tI! existente casi a la dest'r.: !JOCl duo 

ra dcl mismo rfo con el "Li 1J:cgat", 
y que, según tenemos Cll :e~dido. 
está. <lado de baja para el t: á!lSit.O 

desde hace bastantes año~ . 

Se "egur:- que se hará de esta 
forma, por~ue al aeaor J uan F<t!rrt!' 
Solerlcens, propiétarlo ¿e la fi;¡rica 
vieja, le conyiene que asi se haga· 

Noaotroa 11610 deeimos que todO 
puede se", al mismo tielllPo qu~ re
mOIl eóftlo .. aleja la construCCl6n 
del puente proyectado desd<.' hlce UIl 
sida d ealOII. - CoJN.>ponsal. 

-

~M.-CoTTespo",«I-l : D" Ji"'J{f' 

do OOM fu propolrictón. M mu!.1 f~ 01" 
gftl4l como mejor crea.s 0'"0 " " C Il1t~ 

Rtpoll. - Corre$pOILMl : [ .7 ~ 
"'O 8eM4tIQ potIemoB de...~la:-a (!ltJS . 
flaO piara los tI/cetos del ~ porf4i" 
Bccibtnl.e CQI'f4¡ lIor a1lticipOOO· 

.j ' 
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~ TEATRO COMICO . 6 la ee t 11'_'.8.. E~. 'L4 AIJ_J~el', .. =. ~ ,,~=:=. =~:I=-~ d=,~ 
PALACIO DE LA REVISTA 

r."mpaftl. dlrl¡rlda por JOSE SAl\'T· 
,-Elt!:. - Hoy. tarde a las /1'30. Bu· _ 
¡'ca Ul'fA pta. ae.e.lclón de la dh'er
\Ida re"I!,ta dtl !litro. DIAZ GILES, 
: , "AN08 ARI"'I~. r la ... Ial \'~ 
IIf!Ue JI"" coa ,la ,e.tll .... 
I " rina ELVA RO' y el aensaclonü 
TRIQ ZIGA."iI SPASSOWI. Noche. 3 
lJU! tO·!S. EXlTO !)!J CLAMOR. 81 
UlHra .. iIIoll0 clJ'-~ctáculo de O. DEL 
CAST¡UO, MUttOZ ROMA.~ )" el 

'.lftaDa, 40ml""", a las· seis y me- ' EL "I'ftD!UMAL m:. ~Cl4 . -- 9IW .................. ' .. le. .......... - ....-.na. -- , ,_ e-m gue te gu'U'Ccfa en aquel lu-
dia, e.:l- "Pentalfa", Pelay.o, 12, p~- Por el .Juzpdo JlGJllero • .. ha rar por 1 .. DOCIl... PR~S QUE SE FUGAN 
cipal, aegUJlda. don Octavl0 ,SaD. ba- •• tMo .1AO ~. prq .• "JIIlt.1I~"I ,J'l- .• . ~"'.w", .. -.z, ruó De Berga comunicaron anteanocbe 

.~. ALO;f1p 

Mujeres de Fuego 
ctameroeo triunfo de 'UPT C"ORTIl& 
TERESlTA MORENO, ISABElLITA 
!'AJER~, _t.VA ~OY. S~~P~R.r:. 
L~O!'l y ALARM. OvaclOlln al ...,. 
<aclonlll TR.O ZIGA!I;-¡ ~PASS()\V'. 
¡, Mili ..... elrl., u.. XabRa, dOIDIJI~ 
"O tarde 'j noche, :WC.JEBES DE 
• ' F(JEGO 
~ de!!J!ae1!a tlft 1011 Centros de 

Loealldadell. 

'TEATRE NOVETATS 
'I'_t .. c.t." 

COJIPANTlA NlCOLAU·XARTO!U 
Tarda .• le!! 5, I nlt. I 1ln quut d' on· 

Le. El ~llndló! éxlt de Llul!l EII.8 

AMAlIA, AMELlA i EMlLlA 
Creacló de tota la COlllpaur.I. , Delll'. 
a do! C\usrU de Ilultre. IlBPECTÁ· 

~. eLE PER A INFANTS, La rondalla 
~ en a actea I G qu.c1roJ de Folell I 
~ ToP1'etI mu VEGA!)" ESA VI' PAI· 
: TOR .' ProtA!:onlste!: PEPETA FOR· 
H !'rES " I PElREl VENTAYO~. A, tres 

~ 
quarts de 81. I nlt a un qu.rt don:!!. 
l'éxlt de 1' •• "1, A!IIALIA, AMELIA J 

EmUA ij 
¿ , 

bisrA sobre "Amor sexual y amor ~D 11m a.nza, CJg~dl1Jldo el ~ tra.1I~ al Dep61lto ju~~,... .!Io.1.. ~!)1Ic1a ~e nuestra ciudad, que 
uptrltl,J&J, " '" 4."erftC,t_ ere.,. no .. cUapQSic;l~ cS~ 'J'J1~ • v,.. 1 que la auto ..... d1p loe IIMJÜ..... .., ~ AtUA~J ,. ~ueUa 
toa atributos del hombre" (COD 11"- leDcfa contra los guardias de ae¡u- esta muerte. ciudad se bablaD fugado tres presos, 
Acoa). ElJbada l~br.. rldad Enrique Manz~ CW ... '1 )o. ~ .-l pareCU, ,te ~ di· 

" • • .1os6 Mas6 Mualp, que se decnca.bail ' ~SIS QUE RESULTA ñgido a VIda. 
El Orupe ~"rJJo"", _atea a vender armas. NEGATIVO La Poll~i" bariCe1onell& -.d6 un 

de Natura, lD"lta a 8US lIOeles y Id~~ Este sumario proviene efel ape- El Laboratorio Médico Legal ha BflI'.ñaIo ~ ele WJ;IIaaClla pan 
patizantea a la montafta, a la exe",.. "Jl*, BU~.tivo . "" !JI "~O retDltl4l.) a Jt. a.au~.. d. Golder. ,~er .. Ja cleteDCl6D de 1Qs fuga-
_ ,ue realizará maftana. clomiDfo, ,.: ~ '¡~.l1Jr. te NoIIo- _ d, --., 4u4~ ., .a&Uu ~ 1--
dla 1 de noviembre, a la fuente 4e1 Los pro.eesados lIo;:l compaJl~~l!I ' las vleeeraa 4e Kartfn Hed Mulen.- ,DETENCION DE RECLAMADOS 
Abe1Il!.Q" (MoJl~' Re1.x&tl, I d~l ~ye ~ 1mº,.JI ~~~. tué c;cm~ ~y, mQI\l~ eIl ~tudN extra- Por agentes de la Brigada ele Iu. 

Salida de la Plaza de la ~ada denado par ld~tleo metl9D. .... . . 
hmUla, a 1.. tela y DaecU.. Presu. · . " .- .' - ' . - ie,ikn eJ "~JD8D c;leJ ~rato- vcstlgación Cnml~l, fueron detenl· 
pueato ~ céntllDoa -huta San AD-~ DENJJGADQ 4 ~lIJ R~ I no .. llep.tivo o sea que en lu vi _ dos anteayer. DomIngo de BIas Ca-
dñs . ..:. ~Seereta¡.jo. . - - PRES~NTANl'E8 DEL B~N9G p~ ~ DO Jlay D_ IDdlclo de IIU~. m~a&, reclam~do por el Juzgado 

• • • . CA"rAl.-utt¡., taDcSa--vqeDO$Il. - . , . . de mstrucei6n numero 18. por ten~. 

Compderes de la escuel. ''-.'' Q Juq&do ha ruuelte 41J~ J!.O'" ' , .. I tiva de robo, y Agqat1D Pare~a AVJ· 
peyo (jeaer (casa lSar6): 'EJ Cuadro lupZ' al re~ de ~pJJ~ de ~ LA,S «¡.ALLlNA$ PE!,. ~OO)(IO la, recJamado por el J~gado de ina-
Esc6DU:O de la Salre",," º~ eom~- reprueJltan~ de lC;WS .. ~dorea del CUEST,4N C~, trucc16n D6mero 14. por ~ delito de 
ca que el ~a T DO puede subir y ha- B~co de C&tJJ~, l~terpuesto poi' Po.Z' ~.berse apoderado de una pro burto. 
cer eJ festival flue DOS pedls, por ea~ I haber sido denepdo el pro~l_- U.. d~ J~ del lD&Jli~9 del l.!os detenidos hall .ido puestos a 
tar esta f~ cOlPprometJda. Sl to del Consejo de Adm!DlmaclÓD de Tibida", ~ 4etenldo '1 b .. COJllp&· dlapo8lcióD de loa J~zpdos que 108 
quen!ls, y con el 4Dlmo de qúerer 1 dicho ~co. ncld~ ante ute Tl'lbunal, :MIguel tieDeD reclemedoe. 

cumpll~ COD todo. _ compaaero. QP.Jlft~ CQNTRA UN PERlO- .~e1l4Jl. CJUe por 4M!' re~de~te, 110- UN POLITICO, COSA EXTRAft'A, 
~ue sohcitaD n~estro concQ.r,o, pode-, ' DlCO Uelt6 el ftscal la ~na de UD do, UD QUE NO QUIERE VERSE FOTO· 
mos subir el día 8, o sea el domingo. mea ., UD dla de prlslÓIJ. GRAFIADO 

DI~"Wpo: ~~~~.::ü;~D~O :~ I tr!:. ~r::ec:: ~eD~n:.:;:c: .UUIUIU,,,,,m,isuUffUmUm. CWJ¡pliendo órdeuea recibidas de , , I camp, cuyoa d~ atAD procua· D E PO L 11' I la Dlrccc1óD General de Sepndad, ~~ t~ .. 1& 4al"em~ a otro.-,. dOl, Utu_fOIl Ul~Z' ia el .lus- ' ... A la Policla procedió ayer a 1& recogl· 
. , • • • pelo pldl.do auto~ para qllt- - 1 da deJ .. AlmanaC¡\le.Apnda D~és· 
El rrupo 8lIUNI'.lODlata "Sol '1 VI- re~ co~,. Wl dl.,.o 'Pe ba 1'\1- OBRBR08 DI! UNA FABRICA. Uca Ballly Ba11U6re" para 1936. 

da" efectuarA una visita eoleetlva bJieado diva" ... ve~ 1OJn'e Jo QUJl PROTEtlTA,lIf . Par.e~ tlcr que entre las auéc(2o· 
at KIJJ.~ · de pedr~lt~!I. ~a4aÜ ·do. ocurrlde) eDil 1111 1Ji,.., Los ob~~ de la fAbrica Valerl y Itas IJue publica, ll~ra un¡¡. que ha 

ft.Jccf ea 1. r¡ue. eoJPO d1jJ~. J)1zo ai40 ~ODSl(:Je~a.da ~uPlnJosa, por uno 

"I:~o de reunlo: ea la Plaza 4eJ ~~g. JIOMBftJ: ~J_ ,. petal'd(), _p.rop Uftt ::J=doP~l=S ;P~~~ct~~~e f~ 
Cl.~, a _ .u.ve ~. ,a lB....... __ UBto ~ Q coubuow .. de 't ~-~ pt.rr. ,\l. .... eJJtT''**: I l-93.. r ~l cua) se bl/o IJUereUado cpn 

I 
Q,,1dD IAYitadoa tQd08 108 ÁIlpa.- • .,tPJda (Jq~, "'l#Jta .. ~ ~... OlA 'J _Tt~ "t la t.tJ~ IJ .0 la casa e~!tora Ikl referido alDWla· 

uu,a_ 06raPo N .uso ~tN4P. __ - 40 t-.eerIIJ prt.HP~ fU p~~~ que, . -
I'Q." kt ~~, UN ROP.Q 

... 1;1"" ...... '"" ..... ,,.,, .... , .... 3 HiJ."JI"U''''IJH ... ".,n"',,,_ ~I).:":J:'i::.~':~::~7 ;~; ~t.etuio.~, ~ .. calle de ~dri, 

OLYMPIA 

~ L ... 

COLISEUII 
BOJ, tarde. a las '. JJaebe, • la lO. M"., ~.JSTOC~4TJCA 
ft~~t.~O~:~8 c;.~.ArlC&eJ~~ ti. 
oUUGVITO DE BI; rTY (Dibujos). '7 

IPP~ C4NTO~ ca 

BL CHICO 
MILLONARIO 
<Pre4ued6ft Arttstas .uoelatOll) 

DoDllngo próxImo. MaUnal • 1.. U 
a p"*" popul ...... 

CAPIT 'OL 
HOY, GRAN ACOIITECIIIEII'O 
CIREIATOGIAFICO 

CAPITOL 
A ............ ti •• te &. , .... : 

ANGIUCA O EJ. BONO D. 510 
81lrOAIPIEft, 'Irecta~ e!!JÍIUt,OI. lAr 
ROBlta DI.z. LA S A IBe.E A. 
per BArbara Stanwl 1 lVarren l· 

IllalD 

CONDAL 
tmzft"to~Ji" v" ,.;,~:. 
retta eft esp.nyGI. ptr C'ata11 •• Mr. 
ce". I L1l111 Alonllo. EL .. O •••• 
caVE VOLVIO PO. !lJU C .... Z •• "-' 
Claute Rain I J.,.n lIellli.t. !f0 MIl 
MATE", pnlcSucel6 ellp.nyola, par 
W.py Cortb I P e1erel I .. I.IJIXO! · 

IVALKYRIA 

.;.;'''.HJ'JljJf'' •• '!I ....... ~ ~ tJ~ 

Jn"",q f",~.m': ~W~7' 

ALMORRANAS 
M ... 8"' • }Qf q¡'raJ"IJ'I ,~ . no ,,_,0::5. t.ont. ~tr .. r()~ Wiro-
~, ~ ~ ~, apoderú~oJ!C 411 m.u.Uco 'Y &J. 

,. ... - .... -, , . . . hajas por vaior de 155 pesetas. 
P~()P.JQr;>!!f J\~$ J}l '~rjlJ4j~4D, 'PelJro Borta )ID. 

AA~, ~ "qUefa prqª~P" ntU, .1l1lJlei6 el llee)2o eD la su~e· 
,. ~~ 44:1 Jt, OJ~. ~~Jl"~ 1'~Jl ~ Policia .tJe _ ~rvu1". 

Dr. J. SERRAllO 
..,.. x. c::aujla 4tI CIeDto. 111. Tet6foae 364a& .A. l. compaAenie • 

JIV' ... , ~ ~to Z'&f08 X. mecUQ~ $Y&l ~ fU $1§~'" 

-----------------_ ... - -- --_ .. _~-_.-
--=-=..;~~ 

"<::Casa BAST'IDA Paseo de GraGia, 18 
Gran Bazar da 8astrorla g Ormlsafla 

-....-=~I"-"TEl •• 8RTEUEBI~.~"~;:::::::~-~ 

Donda vestiri elegantement@ 
y por poco dinero 

E5e.,gldo por la lDaO •• a 
.A. causa de formidables compru eDD Importante. deeeuea. 

toa, nos permlUmos esta tcDJporada, «raades veJltajas ell 
TRAJES y ABRIGOS. . 
Ell ,nue!!tros e!,caparates, los mú grande!! y los mejor pIe· 
Hatados .de t9da Bareel~a, en trajes masculinos, se padrAn 
dar cuenta .... cta de la moda, y serán ustedes bien orlen' 
ta40a p~a eac:oger la elep.Dela indispensable deJ hombre mo· 
derno. 

Onl 1, "OASA aJ\8TIDA" no puedell nada su~ ~DJp:tijd~ 
fttI. !JI! la 'daica easa flU8 ca4a do aumenta la UBtldad de 
aQlI vea~s, desd, ~ fUI!da&:lóB, era el as a que adopta los ~s· 
tD, de 1111 elt~te~&, a lo. 'JedO!! mis económico!: • _Mi:' 

Abri,o, e~D!eeclón, eJ~ buftlJ.. de eG a iR J).tas. 
A1ni1JOl! eoDfeeetÓII, eiüe ecolJÓJIII.., .. ,. • 60 pt.&. 
4~1" COIIIte~, cJue de !Pta, ~e T.~ • 100 pt&J, 
Tra~e. CClnfecet~Í!, et~e ecoJl6elca, de ~ a 51) pt .... 
orr.,jea eeafeA!cl6a, elue buena. de te) • 16 ptu. 
Puta1~ de eolltecd4D. eJa. eeo~JDlca. de «5 .. 10 ~ 
·Pul.tones de conteeelólI, el .. bueJl&, ~ lZ & 20 p~ •. ' ' 

IECCION A ~JP4 
..... ot UN 9rl'1~zacló, QU, lPot ~~, .. ~.,. c~ 

,. ~PJ'PPlj~, Q.1JI ~c~"tp traJe efe eal!e, Jutó o etiqueta. _~, 
por !& maftarla y teDer .eI traj~ listf 'fJDJJlDtamute por 1& t&r4e. ' 
TlaIU '1 &bIt,o. e.e~.aeu, a me4.!4,., 4~ 10 p*- . , 
",... , .~ ~ ~ ~uJo ... Dle4t~a, de8d~ 85 pt.Ja. 
P~t;aJea~!I de ~ luJO, • medida. 4uie 20 lIbLI. ' 
~ etlflUeta, hes. dl.~1 IImoldDp, desde 100 "tu. 

TerlDlaado por la tarde 
SeeCl6D de traje~ y abrigos para nifio. para todas edades y todas 

formas, eOI;l tel&!! de 3'ru cbi~, elltllo Jl;J~¡~, de CO~fec(l1óD y • .... edl. 
de, deade 30 pta.. . . . ... -

~~CClºN I~PERME~DX.ES 

Plumas, trincheras y checos, desde 1;> ptas, . 
Gran auPUdo de abrigos, cuero e Imitación cuero, desde 30 PW. 

- , 
~N Pli CA.mSERI~ y GENEROS DE PUNTO 

~~ confeccl6n, desde " ptas. 
CND' .... ~~ecc\6n, clase superior. dtsd •• pta.. 
Pijamas confeeelonados, c!eade , ~ 
.J!,t~ y batU, 4.G&Wt ~ ptas, 
Cal~on~t11os, descll) S ptas. . 
CeJeetlull f ...... delde 1. pta. 
caPllae~, de. 1 JI~ 
Su~ters, lnD).eallOa sprtldos, de:;do 5 ptas. 

11 

PAonu S.JOrrDtA 

saLa IlUWSAAL 
Tarde. a la!! 4 Noche. • las G.3O: 

"AaU; • ..,_ ." • .DI ..... (de' a 
6). .E8C........ Da fA JI11Ea- . 
Tt;, por Edward Anold y Peagy 
eo.kUA. IIIBV".. en etIJI&f!ol. PaAa. 1, 
Movn ~'" :(RM-iata:). EL VLft. 
110 JlJLLG.ABlO. mm de Raf 

ClaIr. 
Lwaee: NtrEIn' ........... ·uaeA. 
ROLA y CHARI.n: CHANG EN 

EGIPTO 

aGHE •• a 
Sesl6n contlml!l de@!!'! las ~.45 

LOf> TRES ~CEBOS IlENGALIES 
(en eepa60l). POr Gwy Cooper. Fran· 
chot Tooe y Rlchai'4 Croawell. BAS. 
TA DE 1IIUJEBES. por Edmund Lo· 
we y V!ctor Mac ~IA. GASOL.NA 
EN fiL DESlE.'I'O. por BusteJ' Kal· 
ton. DIBV.lO DE POPEYE. BARCE
LONA (Variedadea). ¡HOLA. !lUR.· 
NOS (CómIca cololllll) , REVISTA FE· 

ME!oilNA (en eapaAol) ..... 
Selñ6n con!tftua destle las 3.45 

AT&,uoANDOLOS eoliO PUEDEN. 
LA l\(VERTE DE VACACIONES (en 

ff eapanol). por Fredericb March. CEB· 
CAS y BALAS por Eucb .Jones. DI • 

• UIOS JUCIlEY 

P.DIID 
.TUEVIlS. SAllADO y DOMINGO 

8qlóa coatlnua dea4e 1 .. -3'45: LOS 
TBES LA. .... CE.06 BENGALIU (en 
eapaflol). por Gary Cooper. Fl'IJ1chot 
Tone y Richard Croayen. LA .VEB· 
TE DE VAC4CIONES (en eQaAol). 
por Frederich March. GASOLINA EN 
EL DESiERTO (por BlUter K.aton). 
BARCE,...NA (Varied.ades). REV.STA 

,\ FEMEN.NA (en espaliol). DIBUJOS. 

CINEMA CATALUÑA 
Bour del Claema Nacloul 

CQntlpua • tarQt! a 12'30 noche 
Hoy. gran áito de la produccl6n 

nadona! 

RATAPLAN 
por Antolllta CoIomé. Félix dft Po
més. Vjllasi¡¡l y Roma Taenl. Horas 
de proyes:ei6n: 4'10. G' !!O. 8'20 Y 10' SO. 
AdelllÚ. SOY V. 8E~O.ITO (Sketch 

por 1rI1CUe1 Ligero) y DIBV.JOS 
NOT~: ~tima vpe!~ cOPlpleta del 

pro~llma. a las 10. 
Se 4aPadIau loealldadea para la !le
~¡~!l ' lJyme,-¡ada ~el dOqliD~P. 6 tarde. 

TEATRO GOYA 
(),...pJ~eDt. Jdennado 

J!¡):y: El film de Rellé Clair. EL VL· 
TpH) ~IILJ.ONA~JO. por ¡tené Cbir. 
J{~RC.'Dt;.n;~ D F. LA '(VER· 

, TE. 111m d~ P4111it411te ,actualld,,-d, 
FASCINACION, nI\'.-\). DE VULCA· I ,"O, Dibujo de POPEYE - y PASA· 

I ~OV2llT Sr-WS 
! ; 

CJIE ..... BA R'CElO N A 
l. Hoy : rl film en espalioi'--J(iLIET'\ -
,1 CO!U~ltA US H •• JO, por Catalina 

Bárcena y Luís Alonso. EL HO)IBRI; 
¡ QUE ,'OI.VlO POR Slf CABEZA. por 
C!aud~ Raíns. GASPLIXA EN EL DE
SIERTO~ _por Buster Keaton. ~ EL 

""!$O, por Bob Stll!D1é -

¡CINE IRIS·PARK 
I ¡ Hoy : Et film en e8~ol. EL DIA I 

' QVt; Xli: VIERAS por RosIta ),fo-~ reno y (-'a~o!l Cnrel .. !. EL HOillJRE 

1
I qUE "()LVJO POB SU CAJJEZA, por 
'1 Claude P.ains. AlU \ '.F.lJE' EL NO· 
P \ ' 10. REVI$TA y D1.U.,05 

Gran Teatro Triunfo g Marina 
nov. eólOlll!>1 programa, sllBlóa con· 

r. tlnua desdé las , de la tarde: 
!; NADA ll¡\S QUE UNA _U.,Eat en 

espaflUl. por Berta Slngermaa 'Y Juan 
, Torena. VUEJ.O NOCTURNO. en .,. 

panol , por Jobn EarrymOrll y C1ark 
I Gnblc. Ji\II'ULSOS SECRETOS, por 

Charlea ChaM. TRljCOS DEL GOI.F 
(deportl,·a. en espaf¡ol) . CON LOS 
PF.LOS DE PUNTA. NOT.CIARJO 
FOX. Lunes. enreno : EL 1I0_Bal:: 

QUE VOL \ ' JO POR SU CABJ:ZA 

Cine MONUM'ENTAL 
Hov. program:l de gr:mde.s éstrenos : 

¡ ;QÜE TIO 1\I"S GRANDE. e!1 espa-

! 
tlm. "or Loretle Voung. CVANDO t:N 

I 
nOlllBRE 1:8 l jS nO),nRE. sonora. 
por Geor"e O'Brlen, DIBUJOS y BE· 

I Vl5TA 

~o~ ~!n~.~ ~s~ ~l! 
'I'A. NOT.C .... O. aErORTAIa, !1 

DOCUMENTALES. . a 

Frontón Novedades 
I Hoy. sábadc. t¡¡rd!-" a · II.!! 4. a pala; JI 

1
1 IZAGUlRRE. y VHZ.."\,, rontra QUIN. ¡ 
I 1AlU IV y CH,QlllTP GAI.LAR,!:A. 11 

N·o<:}¡e. a las 10' 15. a '~es~á : FJDEL 'Y U 
BLEN!'tlR contra ERUOZA .~"oa b 
y ".a.:CET. - Detalle .. pqr ~rt~~ . • 

• ~. 't _~. •• i 

1 

~~"""~~Z'GJUC.'! 

...................•.... ~ · . .. I ¡ « DE LA CRISIS ·IUN· i 
• • I DIAL .A LA AH'A.ROUIA D i 
• • · ., j. • 
; La graQ o~ra de la. lIettJau ¡. 
I
I se lende al precio .de tres = 

pesetas el ejemplar. El,,· ¡ 
! lumen Helademado ti,J)~ ¡ 
= una peseta eineuula •• = 
I ree.rgo. Pedidos, • la Id· I 

...... -.r....... .~.: 
1I 

minislracióD de SOLIDO" 
• DIO OBRERA. I 

¡¡¡¡i!J : ....................... ,... 
I 

1, 
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.... 

P8LIT'ICA - ROBO 
" ' 

ES CAN ·D A LO 
, 'DMpaII del OIaffiaJreto Straatlllo nrp otro asunto eaeanclaloeo, 
.. euwelft ea la bUura • loa poUticloL Se trata de DD& denuda 
filie .. preeentado el ~or Nombela ,al presidente de la 00mara 
4lODt..a el que fué !lubeecretarlo de la Prealdeuda del CoIUl8~ d4 
JDiDl!Itros, se60r Moreno, c.lvo. D presidente era Lerroux, y el sub
.e.re.tarlo, perteDece al Partido: BiI4lcaI. En esta denuncia ' hay car-

. loS' páv'ea que aewwa dlnctamente • delel'lll1Dadaa penoDaI'dadee 
, ~ , 4e :la poUtIea y del Gobierno. Tambl6a aada metido ea eete Uo el 

aombre de u eeilor que b de~ ....... go recuerdo entre loe tra-
i 1Ia.fedone. :Ua Davlero .célebre: Taya\. , 

raYA lIa sido alempre uD ,,-ercladero explo~r de la clase tra
lIa,Jad~ra del mar. .... organlzaelones obreras se . han enfrenta~o 
mucbu ., veces COD este b~gués reaccionario, que cedl6 .u barco 
""BDcer ele Laurl&" al Gobierno, en el , ailo 1920, para que fueran, 
encerrados en sus 'bodegas los mwtantes, de la or,anizaclóD obrera. 

El Degrero Tayá ha vlato dISminuir su capital desde bacle a6os. 
~ eoD objeto de r~uperar io perdido, forma ODa sociedad navle .... 
que tiene por objeto explotar la UDea Espatla-Afrlca OrleDtaI. El 
director de esa Compllla, ea el propio Teya\. Se solleita ODa 'ldem
alzael6n al Gobierno, y éste oreJena al sellor Nombela, ~plt6D del 

, E,Júclto. 'y COIl el cargo eDtoDeea de lDspector de Manueeoll y Co
loDJaa. ,qae la baga 'efeetk-a a la mencionada Compatlia. La IDdemal

. ~ . ' " ~ que era de 600,000 pesetas, se trausform6 por arte de DI&

. ':.-a ea 'ellÍco ~IUon" de pesetas. Nombela, que deseubrl6 anomaUas 
. .. ' ... el' espedleu~ de c;es16no se Deg6 a estampar 'el visto Y bueno. A 

, eoaeeeueaela de eSto, se CJ;UZ&rOD pa .. b.... gruesaa entre ~I y. el 
IIIbsecretarlo: de .. Presidencia, en aquella fecba Mor Moreno CaI
w.ftpra preStigiosa del ~d1caUtllDO 1dst6-:leo, '1 jefe del partido 
_ SevIlla. 

PaI'eee que Nombela advlrtl6 al eeIIor Moreno Calvo que en el 
expedleDte y eD la orden de papmiento faltaba la Sima del seere
tarlo del Coniejo de Ministros. eeIIor Luda. MoreDo Calvo preeeDt6 
al otro dfa a Nombela UD doeumento 8rmado por el !leflor Lerroax, 
.... torizando la entrega de pesetas • TayA. Esta. advertencias va
'Iieron • Nombela el cese lnJDecIlato de su eargo. 

Esto ea lo que se I18h'c, de momento. Esperamos que se sabn\n 
otras cosas m:\a ''e;dlftrontt'ls". m est.enlOlero poUtlco vuelve a re

!'. 1ÍIDvene. m Partido Rft4IeaI ba invitado a Moreno Calvo para que 
- . - eaelareclera el' aauDto. m es subsecretario de la Preside'" amigo 

4e Lerroux, ha conte!ltado que se trataba de ODa manlobl'll 

, · •• ~.IOII.. ...~,..~~ 1:1' .d"·n~,,, •• ~, d.~"H 
• • • ' . . ,_ F, • 

. ". i 

••• A ...... . 
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Ta·n turbio como el "Stra
perlo" 

s. h. de.cubierto otro juego .ucio de la po
Ilt.o.. 'Un •• dical Intimo de L •• rou., •• aec.e
.... iD de l. presidencia del Consejo, intentaba 
libr •• un. cantidad, en nomb.e del Estado, • 
un~ oompailanavie.a p.esidida po. el negre •• 
T ..... L. cantidad que e.a de 800.000 pesetas 
iba a oonvertirse en 5 mi~lone.. Alguien se 
opu.o ~ aho .... e ha presentado una denuncia 
.1 Cong •• so. 

'Paz ea los úteros 

me de las partlclaa de la cuenta ano 
terior! 

No hay erlsls en la Industria rui
nosa de la propagación de la especie. 

1

6!no cuando se trata de la alta. bur· 
guesfa y la clase media. El proleta

. riado es el eterno col15eeUente en ese 
I bacer bonor al denomlnad,"o de IIU 

I clase. Ei prDletario no puede menD! 
(1~ ser proWlco. Echar hijos al muo· 

CamlDo de l. Redaccl6D tropeza- do sin tino n! SOIl. Jo CoD qué haria· 
moa 4lOD u compaAero. Con,,-enamos DlO!I la guerra! • Para qué eIds~ 
con Q de la crisis. Es el tema de to- los asUos Y los IIospltalee! ¿ Rabria 

I 
daI ... CODvel'l8clonee. Dos ailos. que derrumllar DO poeoa prealdlOl ~ 
tres '..,. ambulando por talleres y Frustrar el ~ proyecto de 
tajos en busca de trabajo. Nos Pinta! Due,"os reformatorios y campos de 

I COD ... m4s Degras tonalidades 1& concentración,. DO seria 1111& lnlqui-
tragedia.de su bogar. una !,3CÜga en-¡ daAl1 
davacla ea ODa barriada extrema. Es Cll&!ldo se está sin trabajo, hay que ' 
el eterno relato de h tristeza sin ba.oer algo. Pro"eer de coDejillos de 

, pan, amenizada por la prole y el fá-!lndlas a la clencla m~ y ~r. 
I rrago de las deuda&. glca; de carne de eall6a al mIlitaritl-

I -No hay IOloclón -dice cablz-. mo; d:lr trabajo a la industria de 
bajo. . pompas f6De.,res y, en 8n, alimentar 

I y de proDto: can despojos y pUtrafaa tl&Dgulnolen-
-5610 faltaba lo otro. ¡Como el tu a toda clase de cuervos '1 pará5i-

Deeldldamente, batirA que reivindicar • Luis Candelas y • losé 
liarla "El TempranUlo". AqueDos bandoleros, trabuco eD mano, se 
Jupban la vida frente. la GuardIa elvD. Buena parte de sos robos 
.ervfan para socorrer la miseria de pobres campesinos. 

Hoy se cumplen velntidD aftos ' de la muerte de Anselmo Lorenzo. El eegaro de maternidad no lu resue!- tos. El 6tera maternal es un cri80l 
tiempo pasado no hace más que agrandar 1a obra de aquel bombre iDt~gro, va: V08Otros deberéis saber de esta8 ¡ en &lMtacl6n perpetua eD las bajas 

t . mplo y enseñanza 1 capas del obrerismo. CoaDcJo más mi· inolvidllble para todos noso ros como, ele . COII8IL. . seria. más bljos. Nada mú COrDUJI-
Tuvo una vida diáfana y pura. Hombre de ideas y de trabaj?, fué co~o Se trata, lector. de si en la legla- _ .. A la rlaIs . 1& 

Otra vez está sobre el tapete popular la poUta. que ee robo, 
.-ndo y esc:6Ddalo. 

• t ..... · 

•• IJ ••• ,.ii.SJuGUSUIUiu .. fI •• ,IJU •• IJ.,JIIISSIf ... ,,,,,,,,u,,,uu,,n •• 

1 mela prG3Gfoo, ftlmpoco. Que ltI vfdo 
• 860 pelra VJl08 un columpio 11 pelrG 

otro.! un tlndamjo o un preatdio, can. 
'ttlr rHUlta un contraaentido. Micn
trea loa hombrea aeotl vfctima.! de 
tantea "&juaticfaa .te puede c~ttI,. kz 
vfdG, si, pero hay cantos que son 00-

mo un /urtertJl. Ctlnta,. la vfdc 11 tIO 
Bemoa lII3to .por la8 esquinaa de 

"';'o8lo114 oGTteles gl'tJndes anuncitJJI. 
., la aptÍriclóJl de UJltl remata COII 

.,. «tl&lo de "Bto;iliG'·. 
~ Qu ' qu~re -,¡ect,. "Bla/Uta'" 

~tftDr 11 lea vidG. Todos lps lectores 
podr411 1aIIlItJr eJI lea reut.!ta loaa en· 
....... "01 aoZ, 11 la ",IIQ' 1J a loa ea· ....... 

,Pero, ~ ~d" aol' Porque es -JI agr,odallle IIOtar en .la" 00lUJ" el 
borbotÓR, ;vital cal ponenaoa en contac
to. COII el' aol 1J aentir su bienhechor(J 
"'lJIMmctll. 8"' embtlrgo, ¡cud.nto/J hay """"0 puedeJl tomar el 801 1J 6It ve: 
• ,",prflgtlllrae de aol ae fmpre!]HOtI 
,. bmetW! 

"Jrto/~" o!M7"4 una revistlJ detltca-

I .. 'a 'ctJflmr la vida 1m todo~ ,O~ to
wo.. Eald ,.". ezalttl,. la vida ctCtJJI

Il1o uy . tlJ"toa potenc1a.iJ maldttG.t 'Y ""'oj podiJrea y tlJJlta co1l/orm4dad 
fGJ'O lavoreceT el. C1&lto a ltI muerte. 
Pero. ~ qui vida va a c%altarlle' • La 
hfmG vida' • Quién p'~e llevarla' 

, BI -~' 14 Ue'VO ya ltl exalta. El ~ 
110 la lJeuIJ no puede 'exaltGrla. PlJrlJ 

. cA"tar lea vfda hace falta vfvirkl. 
TClortaa. no. p~ p!JTG oatttar_ Jo 

teneJ: UIIQ manttl partl 4brig(lrae ea 
UIIQ ,perfecta tonteritl • 

~e:::::::""":::::::O::1'3::::::f:3' 

En libertad 
' Ayer, a las dos de 1& tarde. tu6 

puesto en -lihertad el compaftero Juan 
Alfonso Monsó, que rué trasladado de 
1!l cárcel de Valencia a la de Tarraaa. 

Se comunica a los compaftel'08 que 
'sostenfan correspondencia eon 6J, 
que la suspendan hasta Duevo aviao. 

~"~~Sf'Sf:S$S$'SS:S"""JJJ' 

C..llé Regloaal de 
CataloAa 

~s c~mp~eros de lu LocaJell y 
ComarCales de la Región que deblan 
desplazarsemallana.domiDKo.a l 

Barcelona, se abstendrán de h~eerlo, 
esperando orientacioDes de este , co. 
mit6. 

a ·CoialN 

nadie maestro, porque fué primero autodidacta y todo se 10 ,debió a al DWI- lacl611 del bienio hay' a1 .... 
I
Da cláusula mente ace .. _o que el y 

, d - efí as .. - guerra. La crisis de lDtellgellcl.:ls r la mo. Esta fué la primera e sus ens anz . que deje pre\-isto el caso de una mu- ti 
Ans,elmo Lorenzo sintió en su adolescencia dO!l estimulas elevados: , Jer a la que afecte un nue\-'o parto a guerra al procedlmlenJo,. ~. conce~ 

anhelo de saber y anpelo.4e equ.ldª~. ELa~ij~)!l!lZO,}~ la pobreza temp,laba I - e -IDeaes fecba del arto aate- , ~vo. Co~ -el ~~. ~ armas 
aquellos dos anbelOs vitaleS y los 'exaltaba en" é1 ,c:ila1l1 'de ODa de lu ton- ~ p mar, la gtJer'ra al p~ ~ 
cleaclaa más rec~ que hall e,mUdo. . . ' I r Gr. qulmlca y el dOD de .... leyee flatolo-

La vida. de aquel ml!cstro tan Justo, se deMrro1l6 desde 1MB a. 1914. , mate y no otro es el euo de DUes- glcae que forman loe elemeaÜl!l dI! 
Hacia las postrlmerias del siglo, pudo contemplar Anselmo eu esta Espafla. I tro amigo: cn nue,,, meses, dos que- toM profiJa.~!I anticonCfJ!ldOnaI, es l:s 
dura y lóbrega, la agonIa de todas las mentiras pOliticas:, la descarnada I rubines; dos bljltos lanzado!l al ~- '1 causa. motol'll de la otra guerra: I~ 
feria de privilegios y monopolios: la testarudez en la traición y en la ra- i do ent~ .. maldlcl.ones contra 13 cnS18 guerra en las trichenras y alambra 
plfta; el oropel indecoroso de fin de siglo; la literatura soez al servicio de I de tmbaJo. la "'lela cara y contra el I das. Quienquiera que atenta contra la 
las potencias del dinero: la miseria, reina. y sefiora del agro y de la ciu- altero fecuDdo de la compaftern, la paz de los úteros y la huelga de \'leu· 
dad y como valores opuestos 'el laborioso vivir de ,los mejores, deba- 16Dlca que tiene un sltlo en ia fábrl- I tres, declde en favor de la m4e Inml· 
Uén'd~se 'entre tragedias ciertrul ~ sainetes f$os: entre lo pintoresco tea- ca, donde eKUplr el pulmón a gllO- ¡ nente de 1115 masacres y el mAs férreo 
tral y lo dramií.t1co de los días. , I IICS.,. ele los fascismos. 

jEspai'la panderetera y. servil! Anselmo te conocl6, para incorporarte I ¡En nueve meses, dos hiJos! ¡Dos 1 ¡Paz a 108 úteros: ¡Be abI la con
lo mE!jor, entre limitaciones y persecuciones para él, al empuje brioso de blJos a los que hay que añadir la su- signa. de la ~pocat 
los internacionalistas, Asi como Anselmo Lorenzo tradujo lo mejor de Re
clUB y Kropotkin y nos dió destellos de su intlmidad mejor en sus obras, 
supo incorporar lo mejor de Espafta ~ lo mejor del ml.lndo. , 

Los movimientos obreros, tan, puros en su moral, incuestionab,le en. la 
segunda mitad de la centuria pasada, tan ajenos al vaivén partidista de' la 
pol1tica. tan bellos, incluso, como despertar de la solidaria honradez prole
taria., tuvieron en Anselmo LOrenzo el adalld requerido y modesto que ,sa
bia predicar con la conducta, que tenia un 'fervor ine~tiDgulble por la liber
tad y DO la deprimió nunca con equivocos ni pr:etextos. 

Glosar la vida de Anselmo Lorénzo, es glosar medio siglo de movimien

¿Es UD ~riDleD vender 
peri6di~os obreros? 

to obrero en Espai1a. Iba emergiendo' la ciencia lentamente, aprision8;da por Constantemente ~oa llegan quejas 1 mente. Estos bechos se ~ced~n S"'.11 

BU propio cultivo el1 campos limitados, lejos de la eficacia popular: iba de la forma arbitraria en que se cesar en cada pueblo o villorno ~. 
creándose el arte autónom,o sin a,cade!J1~as. y sin ,estampillas, colaborando apalea, encarcela y martiriza a los paftol, representando una de las taz:o 
el artesanado y la libertad ·de expansión aR!l.rtada ,de 'los cenáculos y de la paqueteros de nuestro periódico. I tas vergüenzas del régimen a que se 
medalleria oficial; el campo Jba cUllriéndose, lentamente de 'hogueras re- Unas veces es Fallero, otros MUr-¡ DOS somete. 
beldes: la industria. inicial aun, agru~aba , y" núcle~ inconf~rmistas. I da, hoy es desde Arnedo. Nada ni nadie tiene derecho a usar 

y cuando los falsos valores ofi~ial~s. ~e .la autoridad y del oro consl- I El paquetero Antonio Adraz, de de tales brutalidades con gentes ~ue 
deraban que la moral era despreciable;· ~u;mdo todo se toleraba a condición I Arnecso, ha sido detenido por la honradamente ganan su "iCa. :>: a
de ir envuelto en fórmulas sacramentales, · A'Dselmo ' Lor~Z() supo romper I Guardia clvU, destruidos todo!l sus da ni nadie puede obstaculizar la 
con los sacramentos, Incluso con el l!acrCMIaDto sacramento ,autoritario del 1 periódicos: "Estudios", "Tiempos labor de educación que realizaD e!!8! 
socialismo pollUco. Dos plUlajes de su o~r:a .. ~ pt:Oletario militante" no. Nuevos", "Tierra y Libertad" y SO- revistaa y periódicos, que SOD el aH-
han llamado siempre partlcularmeQte la ateación: la ' reaetia de los sucellOS LIDARIDAD ·OBRERA. . mento espiritual de los pueblos. 
de Alcoy, y la critica de ~arx c~~~o An!!e~o estuvo en ' ~Ddres. La .r.e- · Estos ,hecbos, lIdo\" Ministro de la Por decoro es neceaado termina~ 
sefta que hace Anselmo de los SU~e.IIO~ de ' Alcof" será sle~p,re una fuente Gobem&ción, se repiten constante- con talea Ignom1nlu. 
de probidad para enjuicIar con acierto aquel1ol1 acontecimientos en medio 
de la confusión "producida, por, taDtM' y- tantos ,re1atos - tendeDci080S . • :Y la 
Impresión que hizo Marx en Londres a Anselmo. 'quedari. 'como un~ ,pAgina 
maestra del .temperamento libertario de su autor. que_,~ rehW5Ó, á ~far
gue todo contubernio con la pollUc& y con el autorltarlsMo· soclall!lta. 

Claridad de juicio, probi~ad 'de conducta, hábito de tr:abajo, c~nsecuene'. en las . Ideas DO 1lÓ10 pr:~ic~as, siDo ·pra<:t1cad~·, ,mcansablemente ..• 
Todo ~so fué Auelmo LoreDzo. - i~ todo ~~ .es «!l ~oY.lmlen~ o~ero .y la 
idealidad anarquista , en ' unión .estrecha ' y eficaZ. ' " , ", . 

, ' ,: " , , . Ja9lerre. ' 
o.' . .. : ' 

IIU :SUSSU:s"::s:u::~,!uu:sn~u,,u:, ' ,js ~UH,:'USmS'? ",''ss::,,.. 

.... , . 

I .Familias obraras 
ahu,ciad,.s! ' 

De P,oa g.upo. d. «0._. a ••• t •• », edificad •• 
en r ••• fue ••• de l. o.pital, no. ".g.n ·voQe. 
d. angu.tl ••• ovent. -faml~I •• d .. , tr.liaJÍldo". 
han sido ,aohad ••• í. oal~.. L .... n.u.bl ••••• 
intam.a.la, , •• muje._.I'CI! •• "do, 'Ioe hombrea 
.p.ietan ro. p.I..-.. lo. nUlo. ·tl.ltan.llI. fr'o. 
E.t •• f.mlll •• tiln ...... Jo no lIúede. :p.p ..... el ' , 
.Iqull ••• Y •• _,,,. de ... 'uel •• 111, OÓ"'P~"'''J , .• 'n 
... ¡ ..... i ... to .P.!lIno~ : E.to ..... n.cl ...... e;.t • . ••• 
p.nt .... , Inhum.no.,' iG~,e .oab:e_ lo ...... 
.huoID~1 . :. .., ' _ ' ' :, ', ' ' . . :', .. ', . ' . 

I - ~ .. , .'.-

, ·CoDlederael6D Regloaal del Trabal. 
.te Baleares 

GRAN 
eoolederal 

. KaftaDa, 1;- de diciembre de 1935, en el TEATRO B.u EU de PalllLI 
de Manore&, • base de loa siguientes oradora: 

~o Ql7INTEBO. por el Comi~ Regional 

VICENTE PEBEZ (OOMBINA). 

FRANaSCO ASOASO; 

DOMINGO GERMINAl. 

Prea1c:Ud el camarada ClUSTOBAL POb. 

·'Cáill.aradaa: KaAa.DÍi. 1.- de diciembre, a las die~ de la matlana, 1a ~ 
.de la CoDfederac:16D Nacional "el Trabajo, t&n combatida y calumniada por 
todoÍ loa enemilOll de 1~ emUclpac1ón proletaria, fijará su poa1ción trente 
a t~ ~ cor.rlentu J'Olltleaa del pala Y sobre todos las problemas qUl 
afec~ .& 1. ct,aae trabajadora. 

Obreros de Palma de KaUorca: 4,TODOS ~ KlTJNl 

- " 

- -..- . 

,.., 

n 

otros, por 
.wón 
~e 

1ieOrlas, 
Ieorias. 
005 tocó 
.ubre el 
repetir. 

ID&. Detestt 
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