
la lista 

Da.,. .. DIE LA CDIIRIDUIAG 

,;.( W 1 • ÉPOCA VI 

..... UL a .EL ..... .,. DE U.TALUIA IIDIlTAVDZ _ LA · CO ..... IlIIACI .. DOIOIIA&. DEL TU" lO DE UJlaIa . . 

............... n ... ' de .............. d. ••• .U_ERD u.a 

Insistimos en que sean libertados inmediatamente los presos gubernativo'f 
F;AciSo"ii'E"REGiMEÑ:'iÑ~¡: I Los presos gubernativos ... "", .... ".""" ......... "'"""""" ...... .-" .... "" .. s:su "JI 

P • ...,IO.O TOTaL DEL ESTADO Lo. qu. q.ed.n en l. GIl .... no _I.n. Aun 
4'"' l1l .tS . . haW 25 hombr •• p ••• o •• n l ....... tul. barc •• 

PAR ¡\ A D M l ' N 1ST R A S E . A SI lon._. V.lntlclnco qu. no tien.n na.dtl qua ver 
oon la Juetlola. Eato .... _ ..... 80n •• h.ne. d. 

M I S M O la Poficla. ..0_ ..... tiua no deben e.ta. un _i-
Es innegable que la tendencia del Estado a deaarroUarae t'epercute. en nuto mis en la p.I.I'n~ ,Po. qu' no •• da 11 ..... 

el orden económico. en un crecimiento paralelo de los presupuestos. El dlDe- tad . Inmediata a loa p....... 8."ernallv_' A 
ro es el carbón que a limenta la caldera estatal. Y el Estado lo saca de dond~ todoe. Oue na qa"'. ni uno .010. Mlentr •• 

'puede y como pueda, aumentando ·coatilluamente los lmpuestos, que pagan q d .. ti ot .-&_ 

d d ble aspecto de productores y consumidores. El ue e un p.... gu •• - va, pr e __ .. moa 
los trabaja ores, en su o '1 d- I • t I Estado pretende de los trabajadores una conducta a.bso1utament~ sumisa. ~ .remoa que _ una nJu.tiola tener .e en -
la DO creación de conflictos sociales quo ccnduzclUl. ~ la agrav~cl~n de la do. a homb ... que no han delinquido. 
situación internadon3.L Se exige al prolet.ariado eSpl!"ltu de sacnficlO y ~is~ I ___________________ ..... ___________ ~ 
. l!:na a ra superar la crisis y cuando el proletariado, que es la vict~a ¡ . , . ¡ 

C1p P
d 

b . t ' nó' ml'ca ~apitali"ta que paga a esta bancarrota ¡ __ $~nGG;UQjl$"$G!G$,~,,::Ju!G:su"aJJJlIU'''fUSSU::;:::un:: n no"". 
el tributo de su miseria enorme y de la degradaCión. fisi~a y moral a que .ALGO ES.ALGO 
dI recta e la ancarro a eco. " ..... ! I 
esta mi.seria conduce, se agita. el Estado descarga soore el todo el peso de 
la represión. 

. Por oué si se cO:1Sidera con derecho a exigir y a imponer ella sumi-
!i6n." el Es'tado no da UI! ejemplo de adaptación a las condicioncs que la 
crisis ha. creado? Por el contrario. en todas partes los pres~~ue.9tos suben 
e.n columna a alturas fantásti cas. Para el Estado no hay crlSlS, El Estado 
:,ólo atiende las necesidades de su propio crecimiento, dirig~do contr~ la ~ 
cicdad, aument~Ldo las proporciones de la debacle económIca rnund18.l. 

Que las indu~trias y e; comercio sUÍren los efectos letales de la para
lización, pues el E :;tado aumenta, sus gastos, que han de ser soportados por 
una producción cada .... ez m:i.s restringida. El desorden que crea este fenó
:neno. el aamento de miseria que significa para las masas populares, es I 
lDcalcula ble. ,o· -

. ~o obstante. encontraremos por ahi, en la extrema izquierda y en la 
extNma derecha, gentes que propician la ssJvación de la sociedad por medio 
del Estado, cc:::tralt:ando en ésta todos los poderes, haciendo má3 robusta 
su autoridad y más densa la plaga burocrática. que es la única que por 
encima de todas las contingencias se con.~erva siempre luciente y próspera. 

" A B C'o scñ:l!a cómo la gravedad de la crisis politica en puerta no 
consiste "eD aumentar la crecida suma de las que ha padecido la Repllblica; 
00 en gastar al Gabin ete número 26. sino en evidenciar el fracaso de una 
coalición y de una mayoría que alegremente desiste de sus empefios y ISC . 

ñescarga de compromisos sin ~epp.~~r en las consecpencias. La. .Rep~b1i~ Jnf1_ 
ha conseguido liquida.:- sin déficIt un solo presupuest~ Cada ejercicio. aC8-
d~ 1931i-registra un aumento det déllclt. En·e.te deaaatre" que ae deja crece¡-.· , 
no !!le ' 1l1fercncian los bienios." , ; . '. 

El periódico mcnárquico tiene razón; pero es una. razón incompleta. una 
razón a medias. No 'solamente la República espafiol8, cierra sus presupuestos 
con déficit, zino todos los Esta~os del m~~do; los republicanoo y los monár-l 
guicos, los liberalcs y los fasclStas. La J,Ilcapacidad del Estado para admi
niétrarse a si mismo es universal. No es cuestión de formas de GObiernO,\ 
como da a entender "A B C". Veamos de la mano de los números hasta. qué 
P¡¡ato 'esto cs verdad. He aquí una e.'itadiBtica. de la. Deuda pública de di ver- I 
505 Estados, en la. que se calcula lo que corresponde a. cada habitante, en I 
d6Ia.es; 

E t lgica, 185'13; Suiza, 103'S8; Francia, 443'74; Estados Unidos, 140'20; 
Holan:la., Hi'45; Po:-tugal. 7S'87; Italia. 230'53; Inglaterra, 806'90; Su e- I 
~;a.. 80' 62; y España. 76'53. I 
. !o1ona.rquiru:, r epilh! icas y regímenes fascistas compiten en una loca c&- I 
:rCl'a de de'pilfarro y de incomp~tencia, gastando alegremente lo que pro- ~ 
du ce el pueblo en (~nt1d;;.des superiores' a las posibilidades disponibles. Y no I 
~ comprended aún q:.: e el Estado es el verdadero enemigo, la entidad que, ' 
no so!amente op:-ime, ¡;ino que devora también la riqueza. cclectlva. El pro
~~tariado necesita liberarse de esta institución improductiva y crear sus pro
pios organismos dc administración social. 

o 
EUo!l.-Querem05 .... y trabajo. 
El.-Pan no O!l puedo dar; ya __ pues. trabajo. 

·1 
1 
1 

El Estado totalitario es el ideal del marxismo y de la reacción dere
ehlsta. "A B e" no dice que con exportaciones que descendieron en Italia 
desde 14.555 millone.s de liras en 1928, a 6,811 mmones en 1932, el Estado I 

;'ascista aume:ltó sus presupuestos desde 19.373 millones de liras en 1928-29, I 

~ 23.152 millones en. el ejercicio 1933-34. Esto es, sin embargo, )0 que nos I 
int:: r"sa saber. En Italia la vida económica 110 se ve perturbada por ]OS con- I 
lUctos sociales. Al proletariado se le impone una. vida de privaciones sin 
limite. El fascismo concentra todos los poderes como para hacer frente a la 
l!lt~ac!ón financiera, y, sin embargo, fracasa. ¿Fracaso de la democracia? 
¿ Fra.caso del fascismo? No. Fracaso total de régimen. Fracaso del caplta
ll~mo y del Estado, que dando tumbos, real1~do las más espantosas vio
lencias, provocando guerras. se hunden definitivamente. 

LOS SU CESOS D E OCTUBRE Como trabaja Inglaterra por la paz 

Que sepa el proletariado colocarse a la altura de su misión hist6rica. 

nAs ·p·'OLI~; IA 
Un redáctor de "La Vanr;llardla." ha. !lostenido 1IIIa breve einl

vel'8llcl6n con el sellor 'l'tlartin ·Báguenas, delegado paenI '. Or*a 
Público en Cataluña. El señor Báguenas ha dieho qué'ae ..... ... 
vez más preciso un aumento en toda España del nmnem ...... . 
tes de' Viglla·rlcla. . , 

El ministro de la Gobernación, :lo ra~ del atraco eomett40 '. 
Madrid, se expresó de igual manera. Toda la Prensa derecbfata. 
incluyendo, cla.ro está, periódicos de un. subido tono fascista, COÍDD 

"Informaciones" y "La. Nación". 'plden también aumento 'de Pouda. 
abogando también para. que se aplique con 'más r~' la pa.a 
de muerte. . ,.d 

Para aminorar, para cortar en seco la. "o~":. ' J:riul'~a11dacr 
que anda suelta por esas calles del mundo, loS -pbemaotell _ 
solamente una. única solució~: aUDlcntar 'la Pollcla. Es de(:ir, cre&lI 

un formidable ejército de hombres a~~os basta· los . cJieatea· que 
ejerzan sobre el ciudadano una presión CbDstantc. En reaJúJaa. eato 
significa qu~ el Estado. para. vivir, pa:r:l. subsistir, necesib. apoyars<~ 
sobre una fuerza coercitiva. Necesita ampararse detrás ' de ODa 

muralla. de ametrllUador:ls, fusiles y : h:;.sf:8. crulon<!!l. ! 

Pa.ra atajar eso que juristas y c~.pitalistas llaman ddlDcoeD~ia, .-
criminalidad, perversión. etc.. etc .• · podrian tomarse medidas mo- ~. ' 

rales. Podria pensarse, por ejemplo, en fundar más escuelás; mter- WtO 

venir en aquellos espectáculos que retajan y denigran el seDtl~to 
indivIdual "y . aun co!ect¡,,.~; controlar. 'el escamio que representa m .. 
todos .los. C\ialj la. rnise~ia, el hambre y la necesidad de los de ab.-jo, 
al lado d~1 lujo, la satisfacción y el despllfarro de los de arriba. 

y sobre todo, y este es el nervio de la cuestión, procurar por 
todos los medios abrir trabajos, dar ocupación al qne la necmlta, . 
emplear al hombre inactivo, para que éste pueda aubverur a la. 
necesidades Sl1yas y a las do su familia, que no colllCll y vaa a ser 
la.nzados de su mísera. vIvienda. 

Los mbúios ' politlcos consideran que la cri!lls de trabajo 'es 1111 

morbo que hay que\ ex.tirpar rápidamente.' Gn IRobles mismo: 11& 
repetid0!Du~has . v~ .. 9!lé ~~I. ~etO pa~ ~ol~cionar el paro obrero 

- - ' 'habIa.:.que~ de. dOnf:o· lo .Jmbi'eWJ. TocíOlJ los- ·goberimates eolDJ 
ciden en quo es de una. urgencia máxima. la 8oluci6n de' este prO-
blema; pero cuando la miseria se desata, cuando el IIIlfrimlento del 
pueblo irnunpc en la. calle y el malestar se traduce en actos · de' 
vio;encla. impulsados por la. necesidad. entonces s610 se piensa · ea 
ulla cosa: aumentar la PoJicla. ¡Como si esta 'lJledida fuese sd-
ciante pa.ra arreglar todo esto! No. no lo ' es. Podl1\. aumentarse la 
Policía. Podrá. habel' para. cada ciudadano un polizonte que lo ~J1Ie 
o lo proteja. Podrán retumbar en las calles, cada di&, el ruido de 
las descargas de fusilería. Podrtí haber un cuartel en cada esquina 
~. un catión en cada. puerta. Con esto se sembrará. el terror, pero 
la. "crlrnlnalldadl' no decrecerá. La. violencia se mantendn\ en pie. 
}~I hombre que mucre poco a poco ~' que ve morir a los sol.,. 
afronta la muerte, sI es preciso, pardo seguir viviendo. Pide tra.,.Jo 
y no se le da. Pide ayuda y no se le preo!lta. Pide Justiela y !le 1tI . 
niega. Pide viv~r y no se )e (leja. ¿Qué debe hacer este hombie~ 
Jo Creen nuestl'OS "dlgnlsim08 representantes" que. todos esto!l malC8 

se !lolventan creando escuadrones de guardias y aumentando ,tu 
plantiUas de Policía? Nosotros aftnnamos, sostenemos que no. . El 
problema es más profundo. Remuevan en él los "padres" de la 
"patria". 

Leemos hoy, como ayel' 11 e! año 
pa.sado, que d viento derriba. sie-m
pr6 casaoS elt Ba.rcelofla. 

1 Unido todo elÜJ a la prisa que Ctitt
! de entl'e la [Jel1to de preteJl3Wnea por 
: 1lacerse l'iea, en. Zas casas "" que lIII 

J:ecesit-::trian t>Cinte operarios pam 

terminar la. construcción en tTe8 me
sos, emplean los empr88a¡;o/J q¡,iIIce 
operarios durante mes y meato. 

t~~,~'S,:~"~~,=~$;~;$=,;,~,~ :="'D'f~"$"'~::s::,:::::,:::::,:""'1 

liquidación de la Compañia 1 ¿Italia en la ruina económica 
TrasJtfántica 1 g fin3uoiera? 

Siete pedidos de reclusl6n perpetua 
por loa bechoa de La 'ecllla , PUl

blol Inmediatos. ·81 Lt6n, 

El l'BarmB inglas maritimo, 
aíno I 1arrastra . lAtJ CO-s/l-, se haOOIl poco resistC'n

tfJ3. Para ahorrar mallo de obra y 

Londres. S.-El "Flnanclal Times" ,naterial, los tmficamtes de. ConstntC-
León, 5. - Ayer comenzó .. el da como probables las siguientes cl- ct6n prefierClt casas endebles, despro-

Est6 es un a-specto d6Z lomertto lIeJ 
pa ro. COIIL'clldrfa, que a la 'lll!'oI q.e 
los compaiicro.s d6 Con.strucció" ~ 
km por 81' segwlidad per8QII(JJ 611 loa 
cmda'mios y dcmÚ3 Zugarea .~ ~ 

gro, im¡lollie¡¡OO aquella seguridad, 
atajara-u el egoísmo burguéS U 1&0-
cer construir de tnaIt\8Ta ton ende
ble que basta una. ráfOgo, ' pelra q1&8 

caiga eZ jllllmeble como 008ttno de 
nai pes. 

~Iadr¡d. 5. - Los sefíores Rahola 
"J Usabiaga, como ponentes para es
tudiar la llquidaclón de la Compa1Ua 
Trasmedlterrl1neo., se reunirá.n ma

Roma., 5.-Se ha publlcado un de
creto suprimiendo ·"asta nueva orden 
la lU:ostumbrada pubUcaclÓll de aas 

flana para tratar de esta liquldaci6n CUeDW del Tesoro y el 'balanea so
y presentar al Consejo la oportuna 
propuesta. bre la II1tuación del aBnco de Italia. 
~:~;:,;::,:;~,:,',:,""~~,:;:,:::,,:ss::o:; rs"::"r;::::$,;$$::::,,,1I 

EL MOVlMlEl\l'TO DEL BRASIL 

cual'tel del SI ~a vista del ColUlCjo . porciotladas, por S" altura, con los 
de guerra por los suceaoe de octubre f .... , relativu al rearme iDglés ma- eimieJlt03. 
pasado ocurridos en La VecUla y ritlmo. aéreo y terreatre: Las llamada-s pa.redes ?naestras 
pueblos iume41atos. donde loe revot- KariDL--COnstrucci6Jt de atete bu- I 80ft codG vez mel108 resi8tenies. 
tosos se hIcieron dueftos de la 5tua- ques de 11Dea durante loe . cinco .pr6-
clón durante unos dlas, JdmOl dos, Construcción, fuera del 

Están procesados como presuntos actual .programa de cruceros, de 20 
culpables ~ maeatzo de ~ro, . 8~ crucero. "extraordlDartoe", la mitad 
nito Valbuena. Jacinto Rodrlguez, de 10.5 cuales, por lo menos, despla
Leonardo MorAD, ~~o Dlez,~. zar6.D 10.000 toneladas e irán arma-' 
sar Arias y Ma.reeltl1o CastreunL dos con caftones de ocho pulgadÚ. 
Preside el Consejo el teniente coro- . ,Ccmatrucclón de M de9tructorea y 20 
nel sef\or Guerra. I submarinos. 

Comienza la SesiÓD con 1& lectura I Aeronllutica.-El Gobierno tiene la 
del a.puntamiento. . " . .. bttención de elevar a 1.IKlO, antes de 

El ftacal, en 8UA eoncluslones de- 1981, el nllmero de loa aviones mlU
ftnitlvlUl, comienza. haciendo rel&clÓD ~ea de primera linea y dupllcar las 
de los luctuol108 sucesos Y Jas pro- .fuerzu aéreas de ultramar. Este re
porciones alc,"nzadas en León y f'-8- arme úreo 10 couldera IIU1lciente el 
turtu, tenieDdo como 1ln de~ , 
el régimen constituido p'&ra ;eu~U'\ ~,,~o ~e~~ ~o lIe p~~: 
tlitrlo por otro, de &CUento con ~ DUIY.OI deaarroU~ importantes de 
apetencias. Relalta los hechOl acae. las aeroDlluticaa de lu otras poteD
cidóS; como el ' asalto .al" ,euai't:el : ~~. '>'~~~ .. " • • • • 

1& Guardia c1vl1, al A~. ,YO .: Drclto de. tierra.-E1 perlMieo 
a la ~rtslhD, donde tpust~~n ~'41ti1it~ ~:~ 'Fita nlD~ cifra, . "unque, 'babla 
tad a ·todos 'los, d~tenl~L~r. . ,im aumeJ}~o de los efectivos .y de 
o no 8Ometldoe a 'proc~, ~ r '. _. - ... ampl1ac:l,ón .de . 1.a moto~ón 
mente detalla 101 eal'lOW~(cada del ejército : terrestre. De tod .. · lor-, 

W;e::! =:. ~i~~, co- mUi poDe ite' reueve que la preoda
mo ' eoutltUtlV08 del deUtD de rebe- ,.... del ~bterno no afecta a las 
1I6n mUltar, y pide para 1011 procesa- tuerau terrestres eD la proporci6n 
doa 'la pena de reclUl16D pe..,.~UL ti'" a tU DaYalea y aércu, ~
.Loa 4efeuo.... 1'1dID la atMIo1uclOD. ~ a Jai ,nmeru. , 
" 

",' 

. ' 
í.,.. 

1M y.o ...... tarlos que. ~ la PoBeta, reprlmleroD el IDOVlmleato 
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SIIDICATO DIL ,t.ANSPOala 
POCION~ 

••• Ios de vista sobre la Fon.BI1CION 'DEL ESPIRITU U al Al V 1&' Z M· S 
s.eledad del porveDlr Pu& ................... '::.e~::· .. :~,~·:~d~: Boa ~~oo ~u .... " ... ~tIem .. ..,. .. _.~.t"'" 

XI Y 1l1ttmo hacer a .él, DO UD potro aloquecldo ejemplo: ea¡ el hombre ee UD reflejo compafl'!ros, y teniendo buenos sen- Uos, cometidos a sus anchas, COIllO 
galopaDdo al azar, lIlDo una brújula el 'parpadeo lDvoluntarlo con el que timimtoll, alegan que, por tales o son los CUDS del ct.mpaflero S. Mar. 
que marque rQW de6n1du, 1Dteresa reacciODalDoa a una parUcula de poI- cuales circunstancias, baD tenido que <:6. quien, despuél de llevar llueve 
ante todo comprenderlo. Y no es po- vo introducida en el ojo). Un eJem- amoldarse a determinadas asocia.. aftos de servicio en la Compaflla, 10 
sible lograrlo plen&D1mte, sin consi- plo tlpico de reflejo, es la reacción clones y aceptar normu contrarias I rebajaron de motorista a jefe de 
derar las etapas que precedieron al por la que una ostra 911 cierra so- a su modo de ser y de sentir. Asi, I tren. habiendo prestado tres afma 

La !lllal6n de los anarquiltas en el periodo revoluclonar!o, ea de suma 
IJD¡aartaDcta. ya c¡ue de Q\Jcstra labor elepende que el mov.imlCllto tmga UD 

tuteter tr ... eameate libertariO. n 
CuIDto ma,or sea el ufuerao auestro, mU ~ulata sed tambié 

1& revotuct6n. . 
TClllaJDOS en cuenta que la revolución en Espafta no 1& harán apmas 

1& C. N. T. Y los anarquistas; en ella ha ele interveDir todo el pueblo, o, por 
lo 18eD01 el proletariado. y éate no milita apenU en lu tilas confederalcs. 

Tene~oe a nuestro favor el descontento que ell.Wte en los de.mAs sec
... obrerol. ell virtud de los fracasos sufridos con la colaboraCión ele 1& 
paUttea 10 que aumenta las simpatlas pQr el ideal libertario. 

sU; embargo, bemos de actuar con actividad y encrgla, a tln de 1m- I 
Ñh' flUe les oportunistas de 1& polltica puedaD apoderarse del movimiento. 

p El hecl;!.o de los bolcheviques, en 1917, ha de servirnos. fatalmente, de 

momento ee el cual lo CODSideramoa. bre su aIlmeuto y lo aprisiona. El i I d tita. ha. 
Nadie comprende mejor el valor del reflejo representa ya un considerable DOS encontramos &Dte el problema I Berv e o e mI> or Ji por berlo 
pan, que quieD ~6 secar lae panzu- avance eD la estructuración ner- de que per tenezcan a otras organi- ! asi alegado el cuerpo médico de Rf
das espigas del trigo que lo com- viosa. I zacloncs, y tengan. en c:unbio, UD 1 vera. no tenimd? m cuenta que el 
po~e, ~uestro el?pil'ltl,l ~s un con- ¡.a tercera etapa en la formación I carnet confederal en el bolsillo. Bue- desgast~ lo adqUIrió en <;!I tún~l . por 
junto de potencias en incesante mo- del esplritu, está cOD:ltltulda por el \ nos compatleros. pcro débiles de e8- insalubridad y con la luz artiúcial. 
vimiento y, a la vez, es una resul- .II.stintQ: Un insUnto representa. una plritu, carentes de esa encTgia vital Por otra parte, n.o se eq.uipa al 
tute de un larCo proceso anterior. teDde~ c1a a adaptarse al futuro. Por que valoriza al hombre en el aspec- pe_'sonal del ServicIO TécDlco oon 

Esquematicemos ~sa l:l.r:;~ ca~i- eso 105 .in5tintos ~l~nen si!m~~C ,,~~- \ to moral. rccurren a la ambigiícda<l luna granota cada seis meses. con. 
na~ que Isoy ensena I~ pSlcologl~ mo ftnahdad. pernllb~ l.~ ~o .. sc_ ~ o. _.6n manifiesta, como lo es de pcrten':!ccr forme a las bases del aflo 31. y por 
e~o.ullva. En la form~e:6n del e;;¡pI- I y perpetuacIón del 1D0lVld~o. AsI, el a dos organizaciones an tagónica3 cn más que reclamen, no les contestan. 
rltu como e!1 la del Sllh ema nervlo-I instinto sexual o el In.5tlnco de con- I " I fi ' También dicen las bases que todo 
so. 1& evolucióD zoológica traza di- servactón y nutricl(¡n. An1bo~. ya tact ca! y en nalldades. " r _ .' . 
versas etapas. - Digamos de antema- . ~I/!Diftcan un~ tentativa del slst~m& I y para arg¡;menta r en d efe~ !!a d o emp.cado que se p . esc _ te al SCrv lCIO 

-.eCióll. no, insistiendo en conceptos ya ver- ! nervioso del animal bacia. formos cie· I su falsa posición. alegan que fueron has.ta los elnco mlD~ t~5. ~espués de 
_ tidos, que eapilltu y sisLcmG Keruio- i vadas del el!plritu. 1 !or:::tdos a ello por ci rcunstancias la nora se le da"á sel VICIO;. y . h~, 

.COMO 'SERA lA BEVOLUCION? I 80 se hall_an en la misma. relacic:.u I La . cuarta etapa ~s la de la ~en- I de Indoie económica, o bien. casos el que lle¡;a un segundo mas tarde, 
. que el vlohn y la melodla por él pro- : talldad de los mnml!ernc¡ super:orc~ dese3p:::rados de enfermedad en fa- 10 mandan de paseo. 

,. Nu..ae aa,or deeeo, d q~e triunfe ~l~ente . el comunis~o Llber- ducida. El sistema norvioso es el i~ I c0!!l0 el perr.o o el cnballo. En tales I miliares. I Ya véis. pues. compafleros. cómo 
..... _ toda Elpa6&; pero -Bln que eUo lDdique peaunlsmo de Jnl parte-- trumento sobre. el cual .Ia fuerza .y¡- 1 ammales eXls~e ya una cle.rta es· I P ero c.';ta d etcn~a de su propia I las cmpresas son causantes de que 

• -' ..... _ -'e asl DO ocurra, de momento. tal toca la sutIl melodla del esplri- truC'tllra. esplnt llr>.1 que la pSicología I " l d . t 1 l t cuatrocien tas familias estén en el 
_ ....... - . !al t h d iD1lUll" I'\ft. tu No int re- tn~t d i od . h d t d "';'-'1 )9'" I ac .. I u . C3 preclsamen e e a ega o e d e ... ·ón tiene una caracterlstica espec ,y es o a e r-·. 8 e . ;,a .... o, e . COI13 - m eena a enom n:t o J)-, .... ', .( . ; _ e • I pJ.cto de la miseria. 

a a r .,1, gUlente, investigar la formaclóu cs- de enlace>;, por la razón de OUC el . má" firme de su falta de per .. onah- . ' 
deroumente en el curso de la . rcvoluC.Ón~arr Catalufla Gallcla, Canariaa I pirltual, como la dcl substrato ner- pensam!e:1to -\I111,!:J. In. pa labra- de : dad. de la ca rencia de C!!C "yo" . que Nos declaran Imp~te~tes por ~star 

ED ADdalucia, Aragón, R10ja y Na a, ' . . t. l' vioso que sustenta el alma El des un perro viene diferenciado dcl peno e~ la columna vertc1)ral de la mente desorgalllZados . Re"e>:Jonad. y ve-
al U fác·lmente a la implantaci6n de nuestro 515 ema 1- \ •• - . . • . -;.- t t-~ B eares, egaremos 1 ' . Ocurrirá lo arrollo del sistema ~c l'vioso puede sa micnto hum1lno. cn Cl~' e el pcrro humJ.na. limpia del "qué dicen" y I re.s que \'UeSCL O pues o es a en la 

bertario, dado el temperamento rebelde de sus habItante;" ¿ . sinteUzarso dicie:ldo que tiene su Eimplem~nte enl:1r.a, une. 1 ; ~3. las "q::é dirán" _ I C. N. T .. y. con ella, en el Smdicato 
propio en las regiones Centro, Levante, Norte y Asturias. He ahi la m-I balbuceo InicIal en eso!l rnicro.sc6pi- Ira,,!'esionM vlO:l" le, !,!ue recibe. pe- En .lug-ar de AV:m:O:S.r. rctro~e- del Transporte. 
c6- lta . cos orga msmos compuestos ele una ro sin peder c('Impre!lcler el !;Iml:olo lA ' . t 0 1 Unifiqué monos una vez cás .. .... • 1 ta I d f te l ' ",en secc'onll u !U!!! ID erelJe!'! com I ' .. La re,ión levantina aunque exista entre el pro e r a o una uer I sola célula cuyo eue¡'peclllo es un de 1M COS1l!'!. Por ejcmnlo : el perro . '11 'd d I c¡uel·emo3 defendernos 
oorriente anarquista t1e~e un sentido francamente rcpublicano. En el Nor- caos en el cual la potencialidad ner- mue\'e b. cola de a1e~ria al CO!1 ' c-n- ! cllL!le. y m u , an lit! personal! R co- . 

e Centro redom'iDan los socialistu, e igual ocurre en Asturias, a pesar I ~iosa se halla difu :ninada , sin . loca- pIar a su amo a la ho;a ele. co:!!er. ! ~o ex~lotz do!l. _3 ,tal gr f> do. I}1JC ~o La Comisión Reorganizadora 
1. y .' P os en esta región de una organización bastante potente. h::arse en un órgano determinado. porque e l'!"""" !as dos Im""C-lOr c~ dc I es poslhle det c. m ·nar d:'i'1d" ('m .... e-
'e que disponem o no-- teudrA un papel importante en la Un paso más adelante. y al encon- amo y comida. Pero a dif:::-e'1cia del : za.n y ~6T'de acac:m cl compafiero y ~~~~~~~:"-

Como el pueb~o -queramos • unas oblaciones o ro-¡ tramos eO!l orianismos compuestos bO:":1 bre. el perro %l ll11Ca. corn pre~cle-ll!U bl)ndad. 

YiDelas se implantara un rcglmen de tipo so 13 a, o qUlZ , el sistema ncrVlO!:O apll.reCt! en fo. - eomid& o un punt!lll1e: porry.ue ~u n 'l 16-'ca. . Sc e~. o nI) ;;c cs. A h l rll.- . 
'evolucióD, es poSible que, ~l .trlunfar ésta, e~:gt p . As una R~PÚ- de v.ar;as c~lula~. y n ob!erva~o!! que rA ~t e::¡ p.quel !!l ... tn't~ _ va ~. rec!bir E .., to no !,l1ece a rlm' t ;r:-e. e~ hnc- r¡emiíii. ' ~ ~ 

blica federal. Ello no puede Di debe desanimamos. ma de redeclllas que envuelven el ei- 1 psicolo:;1!t 1) 0 Vl!. m~:'I a11'\ dc la for- . d'c" el v-¡'nr d,..1 com ,, ;o ero _ d" ln5' rLJ 
Aun cn aquellas regiones donde no estAn arraigadas Du~stras id~as, tado organismo. I ma ~upe!'n cial de lo!! ob.i cto~ y pe~- I . L;.: " - " '.. ",P )' . , . ¡ " . G! 

c!ebemos aprovechar las localidade!l donde tengamos predominiO, para IDS- Flnalmcnte, cl funciona1f!!mo ner- 1 :lonas. pero no c .. t á. NlTl:lcit:vl0 r an colc:c ... ."d,_dc . . E .. o .. c llam" ét .cit . 
taurar el Comunismo Libertario. Donde no cODsigamos implantarlo, hemos vi?so cristaliza en un 6r~o.no deter- 1 comTll'ender 10 que e,;:i .. te deTltrn ('le Francll.ment.c.. pues, comp:tl'tcro:,. I 

de respetar la voluntad del pueblo. pues seria una locura empuñar las ar- mlna.do, en un ap!lrato e~pe::lal!r;~~o, : la~ mismft'": si amor u odio, alimen- \ h~y q¡,;" or!":t ;'.' : !l n;~ . s i n "" •. CJu r' r~l ~ I PubHeállamos bLe~ 
hatt a nuestros propios hermanos. como succde en el homble, y rerul .<.1l 1 to 1) a~e"!IOn. !,!ue e."1 < • • "'1 1"T"1" . "';:? .... dC'~6 . lras O!'l 

mas ::'d:~ n:eva vida social, serán los propios trabajadores quienes, la misión de recoger lo!! e:!timulo~ 1 Finalmente. la qu!nta ct n:l'a la vl\.v •. n oprim; cn~:o m'Í .~ y más ln!'l (Heeiaueve años •.• 
bando en la ráctica la bondad de nuestras ideas, adoptarán, por que provienen del ~un¡Jo exterIOr, . iT!te~e. el esnlTi tn h 'l ··"'no. (,,1!."a ,.t~ I c11\'\;"' '"!'1. ya que. ha· ~ a nov. l",!'! ci r-

eompro P proporcionarnos el cv.!l trol de nues· r t:r.!ldo porque en él 1M fuerzas men- ; cunst:o.ncis'!i l e!': 11l1D ~ldo !'~ "n~? l-¡l ¡e~ . .. . "El Pa.rla.mento portugué! ha 
flD, el Comunismo Libertarlo. . tro propio cuerpo y permitirnos ac· : t~l e" !'Oc Tenarten en tres planos de l· .. ". ; . a ~. _ • 

DuraDte la revolucióD de A.stunas pudimos observar lo que nqul aftr- tuar ob e el a b ' t . I .. • 1 SI DOS o. <)an.zúramos. llcoadarnos ap. obado un proyecto de ley esta-, s r m len e que nos clr· I d1!'tn h'lc! <" n: lb ' 1 el f i.l . t t das 
aG, puea mientras eD Oviedo y otras localidade~ predominaban los socla- . cunda. I En el , h n o m l\ .. prnf'".., rto (e! 1':11,.. ~:.~~~~~,~-$~,~ .~C!C~ (!O us _a mlen o por ? 
1lataII '1 poDia ea vigor su sistema !!Iocial. en Gijón, ~a Fe!guera y o~ros PB:l'alelarn~nte a esta ~volu ci6n o !tI""o~~C'i ente ri 'l Fl'o1l'l) r~ñic:'ln . .. . . las condcnas de pena de muerte. 
paeIII08 dODde la orsanizaci6n era nuestra, la revoluclón tenia una onen- nervlo' n. eXI : te una evoluc16n meno 1,..:; in~ t1ntn: r.~d i ro" y crue' ''" elp. i p or el p;-e-1o '1'lml0 ele 1'."(' lone5 S;l (l¡- • • • 
tación completammte distinta. tal, caractcrlzada porque las fa~es muer l'e y cl~tru::ei (in , les p:1sil)ne.s ¡ ca" y cruel!' !';. p~!" . ejerr:nlo. e~ fcr- ..... Afirma un diario que en bT!\"! 

. ED iD, triWlfe la revoiución, y derroquemos el capitalismo; después, por lll~ que atraviesa en las especIe!! . ",lnl('nt~!l y los Irmml~l" <; ~:l 1"a1e <;. I m(" ' ~"':s . e"!!I~ c'er ::<; Impul1'lotlcs embarcan1n en Lisboa, con dest!no 
J tiDlientoe dirllD la úlUma palabra zoológIcas s~n las mismas q¡;e de un I D0!"1;n,md,.. " C'CI~tTCllnn rlr. (' ~e pln- nell~~ tl c:¡ ~ ha"l!!. el enmcn y la per- al frente francés, 40.000 hombres 
01 acoD ea modo abreVIado recorre el hombre TI" r nmo 1\n {I ' n'IC i!c I'on tl'nri"'n. hn- \ "er~nñn ,:e~m:l l. del ejército lusitano." 

desd~ ql:e es un embrión ' basta que . ll:'l"llo"l el plnn-o rrori!io p.el e~r!ri t ll C'tl ~ndo 1:1. o"""'a"1r';n TT'!'., t:\l l'!f' •• $ 

loA PROPAGANDA ANARQUISTA llega a !'u plenitud. . ¡ (el Yo v lA. c"n cICJ'ri::t) . !'n cl cual I "".re en el "e.,t'ro (1"1 ~ln"'o .c¡u e-
" EN LA. I"OSTBREVOLVCION La formación del e!'pfritu com:en. irnT'cra la rn~f;n v ~l i:'; -:i" . I r ln- :'1 " " (> " (''' t r?-t0:-nns r: " r"j oco~ v . . ... El vapor espaftol "Tribltarte" 

za en lo!': sercs un iC'elularo5 cemo '!':I Tl l :1~"l m ~ !i -ele': l'.rh ( ~l1T'e!'('on. I me., ' ~' ('5 de! ti ~o ñe I ~ <: r.euTO!<is dO' ha sido echado a pique por un su\¡' 
!)eela )'O, en uno de mis articulos, que no se eambta en veinticuatro u~a posibil idad de reacr"ión de 1011 I ciencia. Super-Yo) . e"t ló. rn rr,. - ,, ~ -('Ir ¡ ;'1""'11 !IIti !l. Y lA. T'~ ¡N. ~t('!' ; A.. en 1,,!'! marino alemán. La tripulación se ha 

. horas 1& mentalidad del pueblo, forjada en muchos siglos de tirania y ex- m~~mos frente a los est imulo:; I'!" C I f··"'- 7. :'I~ rlc "lt l\ te~ <: ¡6n T'''¡'' ''l'''-:-icll.. I c""l (' ~ 1'1 "'-~"''''TT\ '' vivn p,tnrme., t ,. rlo salvado." 
p1otael6n. sobre ellos actúan de.!de el mundo po,:!') ('O ... ~ ... · ~" <: en la :'I rtl1 :l 1t ñ :'l. ~ . I por t,..-1 , ('1"" e de cs!'~"'n"1 o,, V fnbo!,! • • • 

Trluafute la revolucióD material; conseguida la Ubertac1 económica, exterior. A!!l es como uu d!:ninuto l .. n t!' t .. r e. .. ~ .. te ~e e<:~ A. cnn""n Ión ! remordlM'entos (''',.. h " ri ~~dnle ,,',,' r ... "Esta nocha se anuncia q UE' la.! 
~ de empezar 1& revolucióD moral, para crear una nueva mentalidad, infusorio de los existente!\ en el agua I "", ,," """¡. l ! I.!" fre!i rl~~I)" . Tl'I ,,¡ ,.., en e" re~"' '''·II ''. vá('j1 ac; ~l'l. T':lralizan tropas aliadas han obtenido nue\'OII 
fI'Ie baga posible el triunfo de la ADarqula. de los estanques, se orienta con I el he ho dI'! Cll1e si e"l VP':'. de t ""er i su<: i! p."¡ IO;oT"e'l y !OH C'onclnct a.. e importantes éxitos en Rumania. 

He abl la labor fUlldameatal de loe anarquistas. arre?,!o a un.1l. lumlno~I~~d o un ez- h:l!'ar !' 1lF~!'tril v¡{lR rroen t:1-1 en el !'la- I P n.,."t P" ' f R!' t.ar. ,.. .. -,,~,.., t ...... ·" ... . Se ha;:¡ hecho numerosos prisione-
."-d Estad si f timulo qlúmlco que nc ~ue sobre ~l. n" l"1! f1 to ~e f1pc;vl'l h""'"t ahajo " I no~. no ~av sino TP forzar el n'Ilno I 1 b t- 'd d 1m 

HO)", eDfreD ...... onos con el o, que nos per gue a saDgre y uego, La segunda fase vle:te representa- nc;lcTlt!l. e~ el ni'1 no i!lf"- ~ ~l' . o· !,"!,'"t I C'o-,o-".('" t" -" e"~' ~""".l n"l hr:-n bre : ros y e . o ID cogl ? es e g~an . • 
tuDdJDDOII ateueos, cmtr08 de propaganda y divulgacióD social, eseuclas d 1 11 . portancla En lo Ca ~patos dlSm¡nu a p~r o que . se aman re fle jos. U n el! el de In., i.,<:tl.., tos f1 ~~t~l' ''' ! ''n " y , TT'f"~i :'! !lte ' ." ". r.r1~r l 1:-f1" r"'tl '~"'. " 1-1;- ; '. ~ • . • • • 
rac1oD&lea, bibliotecas y editoriales, eD las cuales editamoe libros, foUetos re/le lo es un a cto automát ico, una ~~" : ,,,.., <: . s"b-(',,;~- (' ., rertll-"'''''''''''''!'I I!"'r-'e "' ~;"olr-M"'l n. l ~ Clue dedicare- I y6 algo la actIVIdad, comparada con 
7 pericSdlcoa para propagar nuestras ideas. respuesta nerviosa mecanizada, en la nerviosas y mentales caracterizada.!' mas futuros artlculos. 4 los olas anteriores." 

KalaDa, Ubrea de esa persecución cruel, y en nuestras manos todos 
los elemeatos Decesarlos para eUo, csta labor tendrá. una amplitud form!- ~W~~~~~~~~~~**~~$$$~'~~$~$~'~~=~'~$$~~~~~=~~~~~~~~~:~:~:_~.:~:~:~~.,.,;;.~':~.~ .. ~.~::=~ 
dabte, DeVl.Ddo a todas partes nuestra propaganda. 

Hemos de actuar, también, intensamente en el seno de las organiza
c10Des de car4cter técnico y económico, haciendo labor fiscalizadora, para 
evitar que enas puedan desviar el curso de la revoluci6n. En UDa palabra: 
cootiDuaremos, con el mismo carlfto de hoy, la propaganda anarquista, sin 
~aalar UD mommto. Con eUa, CODSolldaremoa Duestro triunfo, y la 11-
1I8I'tad er4 para el hombre UD hecho de1lD1Uvo, 

• • • 
Be abI, a cranda rasgOll, queridOll ami."." mla puntos de vista lIobre 

la eoc1edacl del porveDir. EII UD trabajo incompleto -lo reconozco-, pues 
Hr1aD eec:eaarloa muchos articulos para abordar todos 1011 problemas de 
1& revolución .oeial. Sin embargo, pueden servir de estimulo y punto de 
partida, para que otros compaAeros, COD mayores conocimientos y una 
WlI6n más clara de la realidad, completen mi modesta labor. Lo esencial 
ea que todos, comprendiendo la gravedad del momento que vivimos, nos 
dllpOngamos a luebar con entuslumo, para acabar COD este 8lstema mal
dito y conaelPJÚ' 10 antes posible 1& emancipaeión total de los oprbnldol. 

ctdls, diciembre, 1935, 
~ 

"""':::""""""""""'S""'''''''''''$'''''''',:""":,.""""",, .. 
Les EMPAQUETADORES DE CADIZ SE 

DECLARAN EN HUELGA 
Ka. eamunica el Sindicato de la 

Industria Peac¡uera de Cl.diz, que la 
Secci6n de Empaquetadores de Pes-

C4dlz, neg4ndose a mauipular euan
to pescado salga del puerto gadita
DO. 

cado !la ptuteado un conflicto a la Launld&d de ac:elÓll entre loa pro-
Patronal de dicha loca11dad. letarlos d una de IIUI mejores ar-

I.U cauaa que moUvan este liU-
110 DO .. c:onoc:ldu en detalle y mu, y eD este c:&sO debe dar, co
..,...amoa un informe sobre el mis- mo Ilempre, el triunfo en las luchas 
IDO que daremol a COllocer & todos que los trabajadores del peleado han 
'- trabaj&doreL Ello DO Implica pa_ entablado. 
fa que. deIde &llora, toda. 1011 tra- Que todo. Jos obreros portuarios 
bajadorea de 1& Indultrla se dlepon- tomen buena nota y sepan cumplir 
.. a preetar la 80Udaridad a que eon IU deber aolldarlo entre 101 u. 
UtDea derecbo lo. comp&lleroa de I plotadoa. 

: •••• '."'.ff."'""""""""""S"SS",,",,'"SS""""""" •• """,. 

HERNIADO 
.A.uaque .U desesperado puede recuperar su total bfenutar ,...,. 
telleDdo n berD1& con el Super Compresor HERNtUI!J Auto_tleo. 
11'&0 ruoluUvo ideal que, atn trabea, tirante. Di e_sorNe de etase 
• lpD&, le retelldrA Y redaelM totalmente su dolenc1a, ... que ja.o 
.... recuerde que eati lleralado. Consulte gratultameDte su euo 
COIl ~tro Dlftetor toda. loa dlas, de 10 • 1 '1 de , a " P'esU".. 
de 10 a 1. Gabinete Ortol*llco HERNIUS. Rambla de C&talu
Da, M, 1.·, BARCELONA. 

pon 'LOS CAM f 03 ALTO ARAGONESES 

AL~Á\ILi%. DE GURREA 
Antes, durante ~ después del 8 da diciembre de 1933 

1 
Se nos ofrece una ocasi6n propi

cIa para realizar un Viaje a Alcalá. 
de Currea, y tratamos de no desper
diciarla; tenlamos deseos de visitar 
este pueblecito campesino que ba 
sabido escribir una buena ptgina en 
la Historia de la redención prole
taria. 

Alcalá. de Gurrea, enclavado en un 
empinado promontorio que sobresale 
de la Uanura, forma una meseta de 
linos f¡ulnlent08 metros y es un punto 
estratégico, muy aireado y soleado. 

Antes de seguir la DarraCiÓD de 
este viaje, permite, camarada lector. 
que hagaV10s un poco de historia de 
lo que era Alcal4 antes del 8 de di
ciembre. 

Antes del a 
En Idénticas cond1ciones que otros 

pueblos del contorno, es dccir, de la 
comarca pre pirenaica, ballá.base es
te pueblecito sumido en la mAs es-
pantosa mi!5eria. e ignorancia. -ha
blamos de 101 aftos 1900 a 1913-; 
se vivia como !e vivió en p1ena Edad 
Media. El caciquismo, formado por 
cuatro de!aprensivos amoll y seno
res desgobernaba el pueblO a su an
tojo. 

El llnlco aliciente para lós caci-
ques y comparsas, lo contsUtufan 
UDas pocas hectáreas de huerta, re
gada por una alberca propiedad del 
MunicipIo; son &gUas potables, ha
bla necesidad de ir con caballerfAs 
a un kilómetro del pueblo y proveer
se de tan preclo!lo liquido en el ria· 
obuelo llamado Sotón. Nada de la eD
tonces moderna civlUzacl6n se en
contraba en este pueblo; tlnicamente 
la luz eléctrica, pue! a pocos puos 
del pueblo pasa la linea reneral de 
otras poblaciones mayores, Almud6-
var, Tardienta, etc . 

En las cODdlciones descritas se vi
vió desde que fu6 pueblo, basta qu'e 
en le afto 19111 y IlUcesivos, las Kf&D
des obras de Riegos Alto Arat6D, 
atrajeron hacia é1 muchos ceutena
res de obreros. (Dicba.'I obras distan 

la iniciación y continuación de los Se hizo mucha propaganda. anal'- cedlan ni un 4.piee de sus reivindica
trabajos, fué llegando al misero pue- quista con libros, revistas y peri~di- ciones. y 3.cudian en masa al Slndi· 
bleclto, el aliento de la civillzacióD coso A los pocos meses dc organl::a· cato. a sUs asambleas, mltines y ron· 
moderna, eDtre otrae C08I18, comuni- da la. Sociedad, cuando se captaba ferencias. 
cación, carretera, etc. Se han cons- las simpatias de touos los trabajado· Los esplritus se formaban en la 
truído muchfslmas casas, haciendo res, se planteó una. huelga. por uncs cristalina fragua ácrata, disponién' 
el pueblo tres veces mayor -DOS dI- atropellos cometidos por un inhuma- dose para todas las eventualidadel 
ce un campesino con el que habla- no capataz. Fueron a la h :.:elga una adversas; los jóvenes formaban la 
mos--; boy -cont1núa- ya es otra semlUla todos los federados, como vanguardia, y erlUl el paladin de la! 
cosa, nos bemos modernizado... buen protesta. Se reprimió ené. gicamellte hasta entonces nuevas ideas, porque 
casino, grandc y lujoso edificio del la protesta; antes no fueron conocidu tan mlnu· 
Ayuntamiento y •• cuelas. ¡Nos he- Entre ciosamente. 
mos modernizado, si! ... pero .. _ Y si- ellos se contaba la directiva de la Se presentó un incidente oue ellol. 
gue explicándome: Los aconteci- Sociedad Obreros en Genelal, siendo deó mucho todos los ánimos: A raíz 
mientos politicos y sociales. a partir disuelta la Sociedad. del complot amarcofascista, que sólo 
de estas fechas, empezaban a pre- Pas6 la dictadura de Primo, y exi.stló en la mollera calenturienta 
ocupar a U!lOS pocos solamente, que cuando la revolución de Jaca, 100 de Casares, fueron detenidos doce 
segulan su desarrollo a trav~ de la ánimos de los trabajadores estaban compañeros y libertados a los cua· 
Prensa reaccionaria; estos pocos ha· excitadlsimos, deseosos de Quitarse tro días. Todo el pueblo esperó a sus 
b!an de ser después los republicanos aquel peso que aun les oprimía ... pe- presos y los aclamó entusiástica' 
bautizados el 14 de Abril . Hubo va- ro se esfumó todo en comentarios y mente. En la mente de los t rabaja
rlos companero!, pero no podlan dar- discusiones en el velador o en los ta- dores se habia grabado hondamente 
se a conocer. Entre ellos figuraba en jos. Llegó la República y el dcsbor- la fraBe de liberación humana. Se 
primera fila el con!ecuente A. T. damiellto fué general en les obra!! prevela. la. Inminencia del desborda· 
Bartet, quien tu6 maltratado por la de R. A. A. Y en el pueblo de Alea- miento. Las ideas anarquistas te
Guardia civil y despedido varias ve- lll. El entusia!mo era un1nime. y el nlan buen asiento y acogida en lo! 
ces del pueblo y de las obras. deseo de seguir adelante, también, trabajadores, pero mis aÚD eD la jU. 

Ya Primo de Rivera era "amo de pero... sUTgieroD los republicano!! ventud. 
Espafta" y en Alcal6. de Gu·rrea, se que aquel dla se bautizaban como -Ea las elecciones del 19 de no' 
bailaba la Jota que Sarua tale!, y esforZl1ndose los pulmones vlembre del 33. sólo votaron UD diez 

los caclque~ y el eura too entre los manifestantes recomenda- por ciento, de un censo de ochocien
caban; ocurieron los sucesos dEl Ver:! ron calma. .. mUCha calma, que todo tos electores. LoI d~s que les ani
de Vidasoa y fueron muy comenta- .. arresl&r1a. mó de !ieguir adelante cuando IIC lIIl' 

dos. Folletos de estos hechos circu- No se blzo nada con la Repllbllea ; plantó la Repllbllc& se acrecenta.roD 
laron por el pueblo, que tueron leí- los trabajadores no se I!entlan rcpu- auperlath>amente, y mAs que de!eO! 
dos y per!eguidos. blleanoa y volvieron de nuevo a or- pro~lamente dlcbo!, senUan la neceo 

Tran!lcurrldOs los afio s de la Dlc- ganlzarae fuera de tutelas guebma- sldad ineludible de una honda Y amo 
tadura, al finalizar aquel oprobioso mentales o polltlCM. Se organizaron pIla transformaciÓD de la !!ocledad. 
elrculo de bierro, en el l'Jio 29. se en el SIDdicato UDlco de Trabajado- En el borizonte, se perdlaba clara· 
organiZ6 UDa Sociedad de Obreros res, afecto a la C. N. T. mente el objetivo, dibujado a gra~' 
en General, cuya orientación y t6.c- Pronto adquiriÓ slmpatla., y eD el des rasfos, pero con una minuclo~' 
Ucaa eran las de la C. N. T., por llbro de &611adOl se contaban varios dad perfeeta, basta en los miS m' 
aquel entonces fuera de la ley. eentenarel de ac!berentes. Entre los vero.lmlle!l detalle •. Este objetivO. }" 

Se agruparon en torno de esta So- orranl.dOS aguraban los campesl- estudia '· ~ . era el Comunismo Libe!'" 
cledad, m4.a de mil obreros; se cele- nos, que luego establecieron en el tario. era la ADarqula, la Libertad. 
braron vanas asambleas y mlUnes, campo la jornada de ocbo boras '1 Ja JusUeJa y el amor eutre lO! bU' 
a los cualea aftulan 1011 trabajadGres mú remuiMIracl6u eeGD6mlea; Be bl- manos. Faltaba el medio para !U 

del pueblo, de Riegos ~ de a1811nos ~, respetar a la C. N. T. En el t.. eDllMOUel6B, para apartar 101 rr&Jlo 
ett~ de la c:emarea. rreno moral, le uduvo muc!lo ea- de! e,1or_ que Impedlan su real~ 

Empes6 a aer una aena preoeupa- mino. r..ad6n, y el medIo _ 8IIClOntr6 en 
dón de los caelques de f"Jtos pue- Fu. claulUracto el Slndiellto "._ atllbo de revoluet61l 1IOel&l que .. 
blos y de los mangoneadorel! de rias veces, pero. a pe!Ot\r del insisten- empezó el S de dlc1embooe del ~~. 

~----------------------____ J,,' del pueblo. cuatro kil6metros). Con 
.TORMOs, R. A. A., 1& a¡orupaclón 1 te forcejeo de los cacique .. 'JI los pon- I l:ufr&teI X j 
obrera. cios de turno, los trabajadores DO (Co"t"'l&Grd) . . ' 

l: JI 
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, ' 111 R N B I!I. 8 DI(1JI!MBRE 1915 .. 
,:' federaci6n Lo-=-I d. Sindicato. d. S.n .. n .... -, 

Sobre la ap~rtur. da nues
tros centros ' . Insistiendo 

NO noa lUJusta la claDdeatiD1dad a~ "ábaolutoa en la proviDcia; segdD el I 
que, de manera taD lDjusta y arbi~'1 propio decir del sefior C&mpOmaDM. 
traria, DOS vemos forzados por 1118 ¿ Qué razón explicarla, pues, se
ac tuales circunstaDci4s, cu~n~o n? I mejante proceder? ¿ Cuiles los mo-
por la testarudez e insignificancia tivos por los que se mantiene por ',' DESDE TERUEL 
mental de ciertos ¡obernaIltes, los más tiempo en el silencio y en la .. -.t-In de al ... · m.c'l-olI n confad.apal v contra I 
cuale5, couiderando, sin duda, qtle I ilegalidad a los trabaladores de la ni -- 6 ' 
ellos son los supremos 4rbltroa de la montafia, quebrantando asl SUs m4a " '1 ' H I ' P O R L A A P E R TU. a 
opinión, impórtaleoS un blec'o cuan-

I 
que mermados iDtereses? Nosotros • gue .. ~.,. en , u ,e va DE LOS S.NDICAT •• 

ta.'! razones .e lDvoquen para mos- lo ignoramos, ' aunque nos 10 presu- El Comité de Teruel, ruega a toda. 
trlirles lo contrario. I mimos cumplidamente. No obstante, Organizado por la Federación Lo- mas intel'Dos de la localidad de Huel- , ,la C. N. T. era declarada al margen 103 s~d¡catos de la provincia. que 

1.& claDdestinidad, lejos de cons- invitamos al sedor CampomaDes a cal de Sindicatos Unlcos, de esta 10'- va, en~ra de lleno en ellos, seftalán- de la ley y la voz de sus militantes p'::-::1:l:lezcan clausurados, se pongm 
tituir un $que a nueatras activida- que nos explique, ain que la impar- calidad, se nev6 a efecto un mitin dolos uno a una. Vengo, dice, a poner ahogada. en sangre en los calabozos en relación lo antes posible, para que 
d«l, es, ha sido y será siempre, el clalidad y el esplritu equitativo de de aftrmaci6D confederal y contra la el dedo en la llaga. Se extiende en de 100S ,presidios, los magnates socia.. ! dichl'l Comité pueda recabar ante 1 .. 
Incentivo inspirador de nuestros más que debe estar necesariamente in- guerra y el fascismo, en el cual, -los consideraciones y culpa de 103 malcs listas chupab!lJl del presupuesto en I au~o:-¡dades el levantamiento ele 1& 
t. r1 050S ataques; el cordial, por ex- vestido, no queden relegados a un oradores marcaron la posici~n clilra de ~ue adolece la . org.anizac!ó~ .a. los I tos. comités paritarics y en los minis- 'clausura. ' , , , 
cdlcncia. tonIficador de nuestro tem- lamentable tármlno. y diáfaDa de la ConfederaCIón Na- mil!tantes de la localIdad, enJUlclán- te:·1 ::l3. I Por e: .,.-,en de la organización, no 
per:unento combativo. Nosotros nos permitimos recordar cional del Trabajo ante el momento dolo todo con la sencillez y siolceri- Los soci;!listas, durant e su paso I duc!::.mo3 que todos los camaradas de 

,," unca la C. N. T, columbró tan al sefíor Gobernador, con todos loa histórico por que atraviesa el prole- dad propia, que tanto le caracteriza. I por el Poder, se h ::m CO!lVC:-tl<.lO en la P:OVinCI<J. conte.>tarán rápidameJL
alto como durante las calamitosas respetos debidos, que si respetables ! tarlado. ' Enjuicia el ,problema escisionista, 10l! mejores defensores de la propi e- I te a e3t:1 nota, y a la . dirección é
~ poc~ en que el esplritu retardata- son los intereses de quienes a la Preside el compafiero Martln Suá- haciendo historia del Sindi'calismo, al dacl y UDa ,pr;.¡.::ba de ello es la Re- guie:: t c: Hector Lacaso, Puente de 
'; (1 Y oscuro de la nación, se con- sombra de la protección oficlal laba- ,'rez, de la Construcción, y después cual ie niega ,personalidnd, ,por ser 1, fo; ma agraria que no a.ta :a a I<J. ! Pierrot, 19, Teruel. " 
juró en draconianas medidas de ~e- ran; acaso, por retrotraer a España de ex,plicar el objeto del acto y pre- u::a co~ amorfa. Trata. la cuestión I trar que con ell~ ha~ r>:llido ga¡¡ar.c.:o I Por e! Comité. 
¡¡rt'.3ión en su necio afán de destrulr- hacia las o.9curidades de un tlem- sentar a los camaradaa oradores, d~ I de la Alianza, calificlÍndola de falsa, los brand es türratc!l. i.::n~ ~3, lo r.ob:e. El Secretan_ J 

J;¡.ó ; lejos de conseguirlo, la expe- po que ya no puede producirse lógi- lectura a unas cuartillas de los pre- "no se une a los trabajadores escisio- I za y el clero, y ,para <l ';!!lo:: i.rar cuan- ¡ 
rienda ha demostrado a pr,opios y camente, por estar en contraposIción sos, que emocioilan a todo el audito- nándolos con antagonl"smos, ~,om~ I to dice, cita ~I caso de la cOD tra rc-I ~~$~$~$~~~:::;~~~~~:::;~~~~~~~$~$~~~~~~~~~$~~~;~'?~§~~~:-~!'~~~r~~,!O;'=-=-, 
eXlraflos, que la Confederaclóll Na- con las inquietudes propias de Dues- rlo. ocurrió en Catalufía y Levante . SI 1 forma Agraria que no ataca a la. estaba con la. C. N. T., pero la. de
cional del Trabajo, cual nueva ave tro siglo, no lo son menos los de 108 Concede la palabra al compafie~ los comunistas marxistas quieren, la propiedad. Hace un llamamiento ' a, I rrota de las izquierdas QO le · debe 
f énix. resurgió de todos estos ata- tra.bajadores, sobre cuyas cspaldll.B Antonio Carrero. Empieza con un sa- unificación de los trabajado,res, que ¡lOS socialistas y a la U. G, T. para \ sino a que las izquierdas, COA su .... 
ques mu radiosa y esplendente que gravita toda la ganduleria •. ndante, ~udo a todas las vlcUmas inmoladaa ingresen en la U. G. T. Y los revo!u-¡ que sepan colocarse a la altura de tagonismo, fueron a las elecclOll.ell 41-
nunca, para oprobio de quienes an- y sobre quienes cae la baba. y la. m- en bolocausto a la libertad, a todos cionarios que ingrcsen en la C. N. T., las circunstll!nclas ante el mo:nento I vididas y a su deleznable a.ctuaelóD 
siaban s~ ~esapa.ricl6? Y es que I sid~ de aquellos que, preclsame?te, los compaAeros que a~ encuentran en ,h? ah~ las dos caracterlsticas del mo- histórico por que a~ravcsamos: pues en el Poder. " 
nu~stra lllvlcta organlZaclón coníe- debIeran mostrárselea agradeCidos las eirceles y prellidlos, a todos ,los vlmuuento obrero. I todo cuanto han leglsla~o es una ar- lYlientra" la flor de la C. N. T. se 
deral hállase enraiza~a en ~a m~u- de ser ':c~bados" en la lDutilidad y I perseguidOS por la causa de la ti- Plantea el mo.vimiento de octubre I m~ de dos filos, que h?yestlin su- encontraba amo:_tona:da en los prC4 
la del más hondo selltlr de liberaCIón el paras!bsmo. bertad. Y las infamias vertidas por los poli. frIcndo los mismos soclallsta5. CIta sill i03. !os m!ni:;tros socialistas, al en-
qu~ porta el pueblo español, siendo Seflor Gobernador: He aqui nues-' Enfoca -la cuestión de Huelva y re- ticos <:ontra. la C. N. T. Analiza di- I el caso de Madrid, en que les fué I j",ici:l:- el movimiento de diciembre, 
por tal motivo indestructible, como tras soluciones, que modestamente comiende. a todos los ,trabajadores la cho movimiento eon 'datos y pruebas I aplicada la ley de Vagos a VeintiCUa- ¡ decían: ··Ese es un movimiento~o 
indestructible ea la vida misma. exponemos a su consideración, por necesidad de cubrir sus puestos en Irrefutables, que no puedeIl ser 'Con- tro miembros <le la U. G. T. Y Par- el del Alto Llobrega t .' dEt ' los ' bandi· 

Empero. cuando decimos que l~ si les interesan, y que condensare- sus respectivos sindicatos. se -lamen- trovertidas, hacle:do una co~p:::.ra- I tido ~ocialista. , . I d03 ce::. carne:, de los pisto1eros,- de 
cla:¡destinidad no nos sorprende nI mos en pocas lineas, para no hacer ta de que lo trabajadores acudan ación eI!tre CatalunJ. y Astunas, en I Scnala la I?oslclón de la C. N. T. Y i los atracadores". , 
ir. t imida, no dejaremos, sin embar- interminable esta nota: los actos politicos y no. a los actos que D~cás y ~~día, para ll~cer s u dice : "~a C. N .. T .. irá ~ t~d?,S !~'l I Con la am~i.'3tia .. pretel1den hacer 
J:O, de arremeter contra todo aquello Creemos sinceramente que la me- sociales de ,la C. N. T. ., I revo~uelón .p~r~(l!sta., enC!l.rcc.aron a I mOVImientos. re\OIUClOnan?~ ,~-: . 11- , un::. plataforma po:ltlca, ~a ban~~
q e pretenda oponerse a nuestro 11- jor forma de pacüicar los espiritus A,taca duramente a las IzqUIerdas dOSCIentos mIlitantes ~e la C. N. 'r. , ~~tecar su ]¡be,l~d, de accto::. . H~~ce 1 ra pa ra lograr sus apetencias · polttl· 
'or desenvolvimiento, protestando I-la única, diriamos-, mantener el y dice "ban entregado al pueblo, y la F. A. l., para fusilarlos , 'porque \.ustorI3 del movlmtc~to de As tU rIas : cas y sac~ ar su sed de mando, explo
enccndidamente, con lo. vehemencia orden y garantizar la. tranquilidad, atado de ,pies y manos' a la reac- Jos consideraban. ,peligrosos -par?" , ~u I y el H de abril de 1931. Censu:,~ du- ! tando el C'Jlor y las lágrimas del pue. 
de qu!en se sabe injustamente atro-¡ tan invocados, seria la de atender a ción". Dice que la Alianza. obrera e!l fin y .plan 'burgues. Seliala la pos¡e~?~ I ra y a~er~a~ame~te la actuac:on de I blo: esgr l!1'li~ndo 'para sus pérfidos y. 
pe J ~ado y defensor de una r.ausa jus- las legitimas aspiracion~s del prole- una oSatánica mentira y so funda en de la C. N. T .. a:::l~e todos le::: polm- \ los 30~1~)¡stas, por aceptar la re~- ! maquiavélicos propósitos de medro 
ta y humana cual es la nuestra. ,tañado mOlltañés. abnéndoles, sin las constantes escisiones. Hemos de C03, teto de IzqUIerda como de de- 1 ponsa,blhdad de compartIr el Poder, I pel'sonal, el sagrado estaIldarte 'de 

La tremenda injusticia de la ya I dilación po.sible, sus centros, permi- t luchar, si; pero dentro de nuestros l'echa, citando la. fábula del burre, el \ y lo hace ,porque los elementos poll- ' ¡ los presos. " 
larguísima clausura que pesa sobre I tiéndoles nai desenvolver sus activi- sindIcatos, sin volver a los andadas, ateniense y el persa. Mé.~ allá. d~l ticos no han lleCl!o. mlls que,' apr~ve-I Describe, amplia y documentada
nuestras organiZ:1ciones, es de una I dades a la luz de la legalidad; pero Hace historia del movimiento confe- Ideal hay ~ás idea~, nos~troB SegUl-¡ chánd05c de la.s cl.r.cunstacI~S, dlfa- mente, el moy!mie:: to de octubre eD 
evidencia tal. que sobrepasa toda hacerlo Inmediatamente, sin que ~ir- deral desde hace clncuento. alios de remos lucha.ndo m:w alla de la. de- ma.r a la orgamzaclon co~",eral, di- Asturias, y la labor desarz'ollada por 
ponderación, Por eso, protestamos I yan pretextos, que no tienen más lucblU. La humanidad, dice, lleva mu- I mocracla. ' , dendo ,que estábamos vendidos a las I los miiitante8 de 1:1 C. N. T., los que 
hoy -como protestl.bamos ayer y fin que demorar la solución de una cbos afios de opresión y tlrania y 1101 I Loa valor.. revolucionarios no es- derechas. Ilm,pulsaron el movimiento hacia el 
protestaremos siempre que sea pre- I cuestión tan improrrogable. Lo COb- despertar sU concienCia ha producido, Un en quiebra y el peligro que nos Examina ~a acción directa con la Comunismo libertario. - ' 
ciso- contra la actitud del sedor trario, DO s610 es perjudicar los in- un , sinfin de hechos insurreccionales '1 amenaza es mayor que el del 11 de' lucha electorera de la papeleta. ES- \ ADaliza la situación económica in
campomanes. frente a todas las or-\ tereses de todos los trabajadores, sin ale. ntados por los anarquistas, y el abt~ d~ 1931, pucs, 'DO es noble qué tnmos enfrente de -Iás izquierdas y tern:1Cion. al y seiiala l~~ man~jOll ~8 
ga:lÍzaciones obreras de la monta- distinción, sino que también es sem- tiempo ha venido, siempre, a darles los milItantes, ante el momento de de las derechas, y al hacer este pa- la burg\!esla para =0 prodUCir bajo. 
!la. actitud tanto más incomprensl- brar la discordia y el espíritu de re- 13. razón. ~oy .hay un problema la- U? .pel1~ro i~iJie~.te ~e guerrá. y fas' ¡ ralelo, culpo a: las ~izq\.¡:erdas ~~ la.,:; i e!l sus artlculos. destruyé~dolos o ti
·ole por cuanto se sabe, por haberse vuelta en las masas laboriosas, las tente en España, el fascismo vati- ~lSmo, ¡por un qUI~ame aUá esas ~a.-l calamidades y la SktIaC1Ón !!.ctual del i rándolos al mar, mU!Dtras 1~8. pue
h:.:ho pllbllca ya, de la existencia de cuales, por reaccióD natural, irán canista, y un partido de historia ne- JI1.S, se difamen, mIentras la reacClón pueblo trabajador. Hace hIstoria del I blos se mueren dc hambre. Cntica la 
ciertas disposiciones del ministro de rad~calizando sus procedimientos. fasta que ti·a.ta de abogar l~:S ' esca- avanza. Mediten los de :la ,C. N: T : Y; movimiento de octubre y la Ccd~ . y I guerra y dice ~ué ' e1 'sistema: "\!apiat
a Gobernación, indicando, precisa- ' ¡Será preciso, seftor Gobernador, sas libertades del puetllo~ Hay que sa~ ·lói' de la oposicioc, 'porque viene en' ! el movimiento de diciembre de 1933, list/i es ' e1 qul! 'lá: produce"'pOrci~ en 
mC::lte, todo lo contrario de lo que que insistamos otro dla? I ber oponerse, desde los sindicatos de perjuicio de los trabajadores y do ; el cual; seguido de. una crimlnal re- l ella ve su sah·ación. 
el se110r Gobernador hace con nos- La Federación Local de los trabajadorea, viéndonos como her. los militantes; ,pues si se deja la-! presió:1, dejó a la OJ'gaflización des- I El compañero Presidente dió p'>r' 

otros; ~to, aun !in tener en cuenta Slndicatos manos, pa.ra que nuestro dique sea cancha libre a lá reacción, pronto quiciada y con quince mil presos en termiDado el acto en medio , del ma· 
que la tranquilidad y el orden SOD Santander. infranqueable. nos veremos todos en los presidios las cárceles y presidios. yor entusiasmo. 

Sigue el compafl.ero Carrero en su de!a democracia o en lós campos de En las elecciones. debido a la abs- E. Yáile. 
peroración y termina haclc~do una concentración del fascismo. tención, se demostró que él pueblo Huelva, diciembre, 1935. 
llamarla cordial para todos. abogan~ Termina baciendo un. llamamiento ' , 
do por las Comisiones ,técnicas den- al buen sentido, a.bogando porque se I ~_'UUUGG.lG'U~:"""S;"$~:"H~"H:SU$:"$~"$GSGm:SS:f". 
tro de los sindicatos, ateneos y es- llmen uperezaa eD bien de nue.etra 

LI • ti· , cuelas , racionalistas, para demostrar II~vlcta y g,lorlosa; Confederación Na-¡ O B R E R O S "'" 
DESDE BILBAO 

amamlen D. os marinos I que no necesitan los -trabajadorea mil clonal del TrabaJO. • • • 
polfticos ni Estado. El compaftero Rafael Pefin. por el II l ' • • • 

Seria ya hora de que todos los ma-, do de los hogares de los compafieros Le slglie el compafiero Viv~nte Ba~ Comité Regiona! de Andalucia y Ex- I 
Tinos se dieran cuenta perfecta de marinoll, ya que en la rla de Bilbao' llester. Salud y revolución dije en tremadura. I Para gabanes, trajes. pantalones, granotas, etc., lOS FAM,nSOS 
do y de 1811 injusttclu que con ellos nera escandalosa. salud y revolución os digo ahora. represento, saludo a todos los traba-
las calamidadell por'que están pasan- .va .escaseando el trabajo de' una ma- este mismo local hace unos aftos, y En nombre de la organización que Ii ALM' ACENE-S 
8e estin cometiendo. Es necesario, pues, trabajadores Como conocc a fondo loa proble- ! Jadorc8 de Huelva. Delipués de tre.'! l 

Las embarcacIones DO tienen el del mar, que emprendamos la reor· . ,.- ~O!l de, persecucio~ell y vejaciones I 
personal necesario. La gran mayoria g&nización de nuestros medios para ~~::~ """'~ I 11 iD cuellto por parte de! todos los ,po- , 
de barcos están navegando con la dar la batalla a la Patronal marina. racbo a la ropa en las camas d,e, los lftiCo.s, de ,todoa los poderes, desde 1:!. ONUMENTAL 
mitad de su dotación. Asi, las . Com- Hagamoll un bloque compacto en l~ buquel, el aumento de jornal y el extrema izquierda a las cavernarias ! '. ' . ' , 
pañíu ganan sumas fabulosas, mieD- Confederación Nacional del Trabajo trato bumano que merecemos duran- derechas, .vemos quo esas persccu- I 
tras los trabajadores del mar se pa- y eatablezcamos contacto con Dues- te la ruta, al través de la cual des- clo-:;es y vejaciones no han hecho me- , 
litan por los muelles en e¡;.pera de tros camaradas del mundo, para así empeñamoa un tra.lJajo ,rudo y ex- ']]a' en nuestro:J csI\lrltus ' revo!t:ciona- ! SAN PABLO, 93 (J"unto Cine Monumental) 
pCJder comer las sobras quc les son poder contenel' los desmanes de la puesto. rlos, templados en l:ls cArceles, en los I 
arrojadas desde los barcos amarra- burguesia. ¡Adelante, camaradas del mar! I presidios y en el dolor del pueblo. : A P R E e :8 o S B A Di..Al 'JI' i s 1M o. S 
dos. Hay un slnlin de cosas que DOS ¡Organicémonos para ser hombres! ¡ Analiza, CO!! crítica certcra, la aci:ua- ' A 109 [eC!lores-t!e SOl!DAEUD"D OI!RERA el ;; "01" 100 de "ese.e.'. 

y asi, la miseria se va enseAorean- pertenecen y DO las tenemos. El de- -Un marino confederado. ción de los socialistas, que mientras , :.,../lll......,.IIIitiI'4 ••••• tIí'f5P'5'ñ!'llii.ililm~: ll:DmlB6!il!lia!!Ei.m ••• I!I ••••• 
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El Barco de 
los Muertos 

por BRU.O TRAVER 

volver a tirar a uno ' en seguida al agua. Un 
náufrago. Esto excita la compasión de los hom
bres, especialmente de los que viven en las 
tostas. De los muertos no se tiene ninguna 
compasión; ,pero con los náufragos, ya es otra 
cosa. ' 

Después hay que presentarse al guardián 
nocturno de la bandera, bajo la q~e se fué uno 
contra el escollo. No se preocupa por el hom
bre; se preocupa por el informe para que el se
l-~u ro marche mejor. Porque si el informe no 
ll ~ <!;t. vienen los retrasos, y e~o signi.fica. Ulla 
pérdida con:::iderable de intereses. Cuando llega 

el informe y la compasión de 108 náufragos es- está Jo mismo de caliente y abrasador. Cuando 
tá ya seca, se vuelve otra vez con los muertos. agarras el acuador, la mano te desaparece . en 

, La Compañía es responsable del hombre, y tie- seguida como cortada de raíz,; no te queda má::i 
ne que encargarse de su transporte. ¿ Dónde que un par de trocitos de ceniza. Si pones en el 
llevarle? Ningún capitán quiere tenerle_ No se ecuador un trozo de hierro, se funde como 
libraría ya de él. A un barco de muertos. No . manteca. Si juntas dos trozos, se sueldan' como 
quiere ir, porque ya tiene bastante con' la últi- con la soldadura autógena. Complctamente sin 
ma vez. Alistamiento bajo p'a!abra, intento de alambre; no necesitas mis que apretar." 
deserción, diez chelines en la mano, bandera -Lo conozco - dijo Stanislaw-. Hemos 
azul y a bordo. Buenos días; ya estamos aquí pasado una vc~ por el ecuador; fué precisa-
otra vez. mente en Navidad. Hacía siempre tanto 'calor, 

Los peces pueden esperar. Ya irá alguna vez. que podíamos taladrar las gruesas paredes de 
Irá, o por el nivel de vidrio, o por el conducto~ hierro solamente con apretar con el dedo. No ' 
de ceniza, o por una avalancha de carbón en la necesitabas taladro. Nada más tocar con la 
carbonera; o por chocar contra el escollo. Pero punta del dedo y ya tenías allí un agujero. Es
irá. No puede ser pensionado , ni tomar mujer cupías contra la pared de hierro y p'asaba la 
y empezar un pequeño negocio de botes. Tiene saliva por ella como nada; en seguida ~enías 
que volver siempre a la arena. Hasta que olvi- ,otro agujero. El capitán lo veía desde el puen-
de que está en la arena; sí, señor... ·te, y gritaba: ' , 

Ya estamos en .Dakar. Un puerto perfecta- -¿Queréis convertir el barco en una caldera 
mente decente. No hay nada que ebjetar con- de café? ¡Volved a cerrar en seguida los agu-
tra él. jeros ! 

Limpieza de calderas. Hay 'que limpiar las - Frotábamos allí un poco con la mano o con 
calderas, aunque el fuego · que está debajo de el codo, y se volvían a cerrar los agujeros. Es
la caldera no hace más que ,un día escaso que taba exactamente 'tan blando como una pasta 
está apagado y la caldera vecina sigue con' pre- de cocina, Los mástiles de hierro se h\ibían en
sión. Y este deporte hay oue hacerlo en un te- corvado completamente, como una -larga vela 
rritorio donde se dice: "Mira, allí, donde están de cera, que colocas en una torta. Fué una por
las estacas verdes con la E grande en, ellas. ea quería, · hasta · que los volvimos a enderezar. 
el ecuador, o, si pr.efieres, puedes llamarlo la . Con el ecuador no se pueden gastar bromas. 
linea meridional; pero entonces tienes gue des- . -Cierto que no' ·-asentí-; para eso han 
atorniJlar la E y colgar un letrero de latón con h~cho una valla a ambos lados del ecuador, to
una e-ran M en él. Pero es igual que digJU; Unea ,' . .do alrededor de la Tierra, con' letreros en ~lla. 
meridional guc ecuador, que no digas .' nada i Puedes ver en el mapa la estacada. ¿sta. Vos-

,,\ 

otros cometisteis un errO!· tonto: pasasteis por. 
cima. N020tro ~. fuimos más astutos. Pasamos 
por el túnel subm;,¡ rino. Aquello e~til muy fres
co. No notas ,ab!Jolutamentc nada que navegas 
por debajo del ccu:1 dor. 

-Conozco el túnel del ecuador. ,Pero la ,Com
pañía no quiso pagar los dcrech9s de tránaito_ 
Cobran un chelín por tonelada. ¿ Qué tal se va 
por el túnel? 

' -Pero. hombre, si (,s'o es muy sencillo. Hay 
un agujero en el mar y el barco se mete Por 
allí, con la proa delante: pasas y vuelves 'a sa
lir por el otro l~do, donde hay también un agu
jero en el agua. 

-'-Es muy sencillo. en efecto -asintió Sta-' 
nislaw-. Me lo había imagir.ado mucho mis 
complicado. Había imaginado que meterían al 
barco en una especie de escafandra y que en
tonces lo sumergirian. Abajo habría una má
quina que tiraría hacia allí y marcharía por 

. abájo s'obre un riel de cremallera, y al otro lado 
volverían a subir el barco. 

-También hubieran podido hacerlo uf, rui.. 
'tu talmente - dije-; pero era demasiado com
plicado. No lo podrían hacer por un chelin. la 
tonelada. 

-¡Por los clavos de Cristo! ¿Es Que le va • 
acabar esa charla en la caldera ·o no? --grtt6 
el segundo ingeniero, metiendo la cabeza por 
la ' ventanilla-o Si no dejan de contarse chis
mes no va lil estar nunca limpia la caldera. 

I -Entra n,quí, perro, si quieres que te pegue 
con el martillo er.., la cabeza -grité como una 
fiera, -~¡o enloquecido por el calor-. LUn-



EL ASUNTO NOMBELA 
EllstaD nondas diSCfBDaDcias aD BI sano da la ,ComislOn dB 
lOS al. -Blgunos V3CllBS urusBntan votos uarliGu:arus al 

dictamen 

EL VOCAL SZBOB AP ABIOIO SIT- qJatroa sobre ese expediente del!pa
GES, PRESENTA UN VOTO PAR- · ebado en el Consejo del 11 de Julio, 

Consejo de ministros • LA SITUACIOI POLlTlCA 
y se ordenó por la Presidencia. del 

1'IOULAB AL D.crAMEN DE LA. Conaejo el dia 13, la swspenslón del 

OOMlSION. EN · EL QVE SOSDE- acuerdo anterior, disponiendo que pa- Entre otros asuntos, el &0- SI- se nla'te' la· G."I- SI'S, SI """. 
NE QUE LOS . IIINISTBOS QUII 11&1"& de nuevo a eatudlo del ~Dllejo JI " il UUI 

. de mlnistroll, y que en la SIguiente 
INTERVINIERON EN EL EXPE- ·reunión de éste; ver11lcada el dia 16, DIurno SB ÓGUPÓ dal GanOiato sidB"" a qU!lI~ G. t. D, H. a"ll'um'lr' 
DIENTE HAN lNCUBRlDO EN volviera a estudio el expediente y U ¡) lo • 
BESPONSABlLIDADES POLITI- se pronunciara en nuevo acuerdo. l·tafoetl·OPB 11 dO la bUBlga D: '." 

OAS fo~a :~:::~O!l l~e:~s s~:cr~ 1 9 1 la r¡;SDOJSa lIlual del POBer 
Madrid. 5. - El aeflor Recasens be estima que aquéllos entrafUul una Plantead. a 80 la o:udad U~i- cnr~a' JdJS? lal Gnr','8l' n COllo.' 

Sltges ba facilitado su voto parti- responsabilidad poUtlca contra los 1{ • • • u ji !I Q 
cular al dictamen sobre el asunto mlDistros que tuvieron intervención 

t 1 babia t ido que deu.rro- en el expediente, para el Gobierno de vers-ltarl'a 11" ugénd osa de"Duét' otro llII Madrid, 5.-A las nueve Y euar o I 11 vo que 811 Nombela. aquel entonces, y en general respoD!la- I ~ 11 ' UU-
de la mafiana quedó reunida en el I llar. "De los hechos relatados y de los biUdad pollUca que ·se concreta en la 
Congreso la Comisión parlnme:1tarla ¡ Un:J. f6rmula-a.greg6-podr'- ser antecedentes que contiene el dicta- talt."\ de dl11gencla en Clue incurrie- Madrid, 5. - A las diez y media b BrDO UnGargaffo dD. d'riftill 
"ue entiende en la denWlcia presen- : que el sábado baya sesión; pero esO, I men, se pueden apreciar que en la ron jos miembros del Gobierno al no de la maftana, quedó reunido el Con- • ti 11 U! 'SU 
.. tramitacló e tada or la entl sejo en la Pre8idencia, con asisten-
tada a las Cortes por el sefior Nom- en definitiva, es el presidente de las "n pres n p " - poner la obligada atención a la so- ela de todos los ministros. l . 
be.a, , .. _ . j.1I Cortes el que ba de resolver. :~ro~::-d!!~~~~¿!altdad:u; ~~~~~r::~ y ..!'ta!~~!~fc,:t~~c~~~ Cerca de la una de la tarde te~- las 8 eCClcnes 

Qued6 designada una ponencIa . - ':"¿Habrá votos parUculares?-ee irregularidades y que era preciso es- a.suntos pClbUcOB, máxime aquellos minó la reuni6n •. y el seftor L';lcla . MadrlcS, lS.-Stgue el revuelo U. 
tegrada por los sei'lores Arranz, Relg I le preguntó. eiarecer algunas anormalidades. Co- que tienen volumen de gran impor abandonó la Presldencia unos mmu- tic l 1nf po 
'7 Cereaga, encargada de redactar el ! -Seria de desear que no loa hu- mo la Comisl6n parlamentaria el!pe- taDcla, como aquel que se dillcute~ tos. antes que los demás ministros, I ,o. y se espera e . orme de la ~ 
dictamen. biese; pero siendo 21 loa miembroa ci~, entendió, que su misión de,bl,a y también responsabilidad pollUca diclendo que se babia adelantado a mls1ón Nombela con e~ta.c1611, 

El vocal .!!e~or Barros de Lb fV:6 I de la Comisión, lo probable es que no cefhrse exclUSIvamente sólo a enJul- para aquel Gobierno que no supo. de-¡ fa.cilltar la referencia del Consejo más que por lo que ~ el DllSInO se 
designado para que hiciera la recopl- se pueda evitar la presentaciÓD de dar al ~bl&D responsabWd~~es ~e duclr consecuencia ninguna de todo porque tenia que C<i nUnaar despa- pueda decir. que a jUlClO de los ent. I 
!ación de datos necesarios para que algunos. tipo polltlCO, no 8e . pueden mstrulr 10 ocurrido '1 quedó solidarizado con chando algunos asuntos con el mi- ra.dos no será. gran cosa, porque .. . 
1& ponencia pudiera realizar su la- las dUigencias 8U1lclentes para dilu- lo hecho; y responsabilidad politica n~stro ~e Trabajo. En su consecuen- tiene la lmpresioo de que una vez 

-¿ Quedari hoy termiDado el dic- cidar si bay responsabiUdades de también, porque una vez declaradas cla, facllltó a loa informadores la si- discutida esta cuestión se plentea.ri 
boro tamen? otra indole administrativa y penal y en el Consejo de ministros del dia 16 guiente referencia: la. cUf> s tión poutice. en tOda su a.m a. 

El seftor Reig se ausentó unos mo- -lDdudablemente-respondi6. las personu sobre las que pu~eran de. j.uUo las anormalidades adminls- "Comenzó el Consejo con el des- tud. ~ 11 
mentos del Congreso para entrevis- recaer en el caso do que existieran. trativaa en la tramItaciÓD del expe- pacbo del ministro de Estado, ,!uien 
tarse con su jefe politico, don Fran- EN EL SENO DE LA. COmSION Pero es claro que se deduce la exis- : diente, no velaron por la debida de- al propósito del conflicto italoetiope Ex trafta mucho 1& enfermedad dd 
elaco CambO, con quien queria con- I EXISTEN VAIUA.S TENDENCIAS tenela de anormalldad~s y han que- '1 puracl6n de las responsabilidades a diO cuenta de la posición de las dis- ministro de la Gobernaci6n, que 8. 
aultar dete¡·minados extremos, al pa- d~do eD parte eaclareCld.&a en la tra- que aqueDos hubiesen dado lugar, Di tintas naciones en lo que se retiere I cree tI :le relación .;: - la actual al. 
recer de cierta importancia, sobre BESPEOTO A LA. NATURALEZA IDltaclón del expediente •. como se de- 1 tampoco se ocuparon de ~stas des- a la aplicación de sanciones al petro- tuación polltlca. Se t.iene la impl'6o 
1& profundidad que el dictamen· ha- DE LAS BESPONSA.BILIDADES I duce ademú· de los graves cargos 1 pué! de 1& sesión del Parlamento del leo y de la posición de EspafJa en sión de que el seilor De Pablo Bi&IICQ 

formulados por el seftor Nombela en I 26 de Julio. en la cual se apuntó la este asunto. El setíor Martinez de l . . , _ 
bIa de alcanzar. Madrid, 5. -La Comisl6n term inó su denunc.a y en sus declaraciones posiblUdad de que hubieran func1o- Velasco dió lectura de las instruc- '1 está. mOI7s,t8:d0 por las cnt.ca.i! que 

. El señor Cereaga habló mediada la su reunión de 1& mañana a las dos contra el que era subsecretario de narios de alta categoria oue pudle- i b id t 't·d 1 le han dlrlg¡do. muy especlalmen.~ ' 
1 l P sld . Si b bt ni star <- • c ones que an s o rasml I as a os d és del ·lti tr ·d 

lD~ana con los iD·formadorea y es de la tarde. El presidente, sellor a re eD~la. no. se aD o e - ran e Ulcursos en responsabiU-\ negociadores espafioles de Convenios espu u mo a aco . cometJ o 
dijo que su crl·terio en el aaun.to, ArraDZ diJ'o a los periodistas que do las suflc,entes pruebas, se ha de- dades. comerciales con los Gobiernos d los en Madrid, -y que se consldera. ~ 

bla t t' bido al limitado campo en que se ,e. ello dimitido 
criterio que ya. ha expues o an e tenia que rectifiear las versiones han desarrollado la actuación o las EL VOCAL SE~OB TOLEDO CON- dominios británicos y de la Indla m-· I 

1& ponencia, era que la ComisiÓll, .. parecidas en algunos peri6dicOll rea- dlllgencias de esta Comal6n parla- SIDERA QUE LERROUX DA IN- I glesa. Habló también el ministro de . La. sol~cl6n que pueda te~er la al· 
dado su carácter exclusivamente po- pecto a la posición de los vocalea ra- mentaria. Tampoco han sido loe car- CURRIDO EN RESPONSABILIDA- . Es~do a este respe.cto, de que las S15 es dlflcll de. prever, Bm .emba:. 
litlco. redactase el dictamen en el dicales. gos deeisivamente desvirtuados y I DES POLITICAS. y QUE NOMBE- naCloneS J?-e~clan directamente. con I go, elementos m.l'nisteriales bien en· 
sentido de afirmar la eldstencia de Por ninguno de ello~ljo el se- eomoquiera, ademé.s, qeu de los ex- LA. y CASTRO FUERON DESTI- estos dom:D108. También se refinó a l terados ban manifestado que 110 
elertaa irregularidades burocráticas & Ar h h bid op6 I.to ·d tremos en los cuales se pueden oh- TumOS ARBITRARIAMENTE una petición de CUba sob~ el tri- creen que haya la posibilidad de que 

ini ti 'felllando .. or ranz- a a o ·pr 11 e t di I d bill buto de alcoholes en Cananas y por I 
y adm stra va.s, Y manl dll&tar el entrar eA el fondo del d:~~ in ta~~~én eh:::=' :s::n:ale; Madrid, 5.-El sellor De Toledo ha último dió cuenta de que babia sido se vaya a .la. dIsOluA:i~n de l~s Col' 
que no ha encontrado ninguna res- asunto. Lo único que ha habido es aaimis~o puede sospecharse la posi- dicbo a los periodistas que él no ha- declarado desierto el Premio Nóbe1 I tes, por CXlstir ~ m.lsmas difi~ult&. 
poDsabilidad pa.ra los miembros del que en 1180 de un perfecto derecho, bl.Udad de responsabllldades juridl- bla formulado voto particular afm, de Literatura. . I des de otras <:nS15. No d!~Ol\'lendo: 
Gobierno en cuya época de mando 1 C t eda t han discutido algunos puntos de vla-, cas de tipo vario contra otras per- porque no hay dictamen, pero que El ministro de Industria, ent~e a!i . or es DO qu . o ro ren:-edio 

~':m:~a~:,!iO:o~~:~~~ ~~~o 1:: S~ ta de otros vocales y han examinado BOnas, parece no s610 prudente, sino su posición puede definirse en l~ si- otras propuestas. trajo tres relati"li'::: c,:~ .::. CO!lstltuciÓD de un Gobierno 
eledad Anónima Africa Occidental. de nuevo los documentos. obligado que las actuaclODeI! de esta guientes puntos: a unos decretos de importancia. Uno l· bw;ado e:J¡ la mayoda que . pueda!! 

Re1lrilindose al acuerdo del Conse- Loa periodistas le pidieron una. re- Com18lón parlamenaria, juntamente 1,· Que para depurar o juzgar se reftere a la reorganización del w- dar estas Cortes, y como esta ma· 
ferencla de lo ocurrido en 1& reUDiÓ1l eon todos los documentos y ante ce- todo lo que haya en relac16n con ano- tituto de Reforma Agraria, otro a yorla. está en la <;eda pOr ~u mayo: 

jo de ministros, el seflor Cereaga a- de 'esta mafla n • y el ·seAor ArraI:lz dentes que en ella se advierten, pa- mallas administrativas pase a la au- la regulación ·de la Industrla del ,.¡- nWnero de mputadoe, X._c9moquJell 
puso ante los informadOres BU COD- dijo· ' .. . ;. " . .. . .... ·IIeD a la autoridad Judlclal compe- torldad competente que ~ a la 'qUe' , drio . y."otro a . 1a.::I'efor:ma .!~~ ~omtté que la Ceda no ha asUhúao la Teso 
vencimieóto de que no habla ex1sU- • . _. . tente para que por ella se 1nstruyan , Regulador de la indulltria tartárica. 
do. No pudo haber acuerdo legal- -Noa hemos estado ocupando del las ~portunas diligencias. corr;sponde entender en ellas. Para evitar el favoritismo pollUco · ponsabilidad del ~oder. ocupru:-do 1m 
agreg6-pues si 10 bllbiera ha.bido, dlctamen. Hemos adel&Dtado bastan- Los bechos que exactamente se U- 2. Que ~o bubo acuerdo del Con- en cuanto se refiere a la organización miembro de ·1& m1sma 1& Presidend& 
habrfa .sido necesario, para recWi- te. Confto en que esta tanle quede mitan en el dictamen, col18tituyen el sejo de mlnlStros el dla 11. de 10 que rlfO t .... ba1n en obras de la Junta na- del Consejo, la impresi6n- general ello 

. earlo, UD fallo del Tribuna.l Conten- terminado. juicio del vocal que 8U8cr1be, base se deduce la existencia de rel!ponsa.- cf?nal contra el paro .involuntario, el tre loe componentes de dicho parUdo, 
eioso-admlnistrativo. Lo que pudo Los periodistas se entrevistaron suficiente para formar convicción blUdadea pollticas. que \Se despren- nurustro de Trabajo propuso y el I es la de que si se plañtea la crisil, 
baber ocurrido es que en el Consejo con otros vocalea de 1& ComlsiÓD sobre los siguientes extremos: den de la orden del seftor Lerroux. Consejo acord6. que para esta clue ' -asumi t di-
se trataae de este asuDtO y algunos uienes dijeron ue en el seno de ú: A) En el Conaejo de ministros 3.° Que conviene depurar lo ocu- de obras se declare un tumo forzo- será. la ~ 1& que r ~a 

q q del 11 de julln. :le resolvió el expe- rrido con motivo de la orden & ...... r- 80 entre loa obrerol!l de 1& locftlidad racción polltlca del futuro Goblenlo. 
-1-lstrOll Degasen a adquirir el con- ta babl .. varias tendencias: 1& de que di t ti" I l·i -.v • E --- c __ '8 - Co"''' -- en e en cues vn. 11 ) '!n no se cum- dada por el seAor Moreno calvo en cuanto Be refiere a la ·labor de n "" .... caso se cerrar............ • ... 
venclmiento moral de que tal &Cuer- no existe respoDll&blUdades pol1t1cas. pUeron las ceremoDlas formales de . peonaje Y DO reanudar1an sus tareas hasta 
do se hab!<J adoptado. siDo simplemente adm1nlstratlvas y firma y seDo para autentificar el 4.' Que los seflores Nombela y. tlltimos de enero o primeros de fe-

Noslltros esperamos que ('sta tal'- la de que el dictamen debe seftaÍar acuerdo. castro fueron arbitrariamente desli- También. el seftor Salmón dió cuen-
1 f d ..... tm áta C B) Que dicho acuerdo transcrito tuldos. en una forma que puede ca- ta .de la huelga existente en los tra- brero. Se prorrogarl8ill los prelU-

ele Cf-lede redactado el dictamen, a orma e ........ e·r . on peque- 1111 d b _1_1 r1aL balOs que se realizan en la Ciudad puestos y durante esté periodo de 
aunque seguramente no se discutirá. ftaa va.r1acionu, parece que tlenen ~n I,!- o:de~ minjlst~rialmldelstla Pr

t 
es1- earse e a uso ....... ste Universitaria, &Si como de los tra': vacaciones el nuevo Gobierno rooac. 

huta el sAbado, dla en' que se habi- este mismo criterio los seftor811 Mu- enCla el ODse o e n ros ras- bajos llevado ,,- 1 1 _ . . ladada al subsecretario y a la lJ'I3- s a C&U'J para so uc o laria unos presupuestos que sam&t@· 
li-tari sesión para tratar este asunto. floz de Diego, Cerea" Reig y otros. peccl6n de Colonias para su cumpU- H H II H Z & O D E B O 11. B B S nar dicho confticto. ria a las Cortes al reanudar esta! 

El presidente de la Comisión, don La. otra tendencia, que es la de miento, se hubiera ,ejecutado, sin ' 1'1 Termina.do el despacho ol"dlnario, 
Gregorio Arranz, habló a su vez con exlgir reBipOll8abUidades & 101!l minJs- que el CODsejo de ministros bubiese 1 Madrid, 5.-El . subllecretario de la se babl6 ampliamente sobre los pro- su tarea. e inmediatamente despu~ 
los informadores y les dijo que era tras, por entender que hubo acuerdo, vuelto sobre la misma, si el 1Dspec- Gobernaeión, al recibir esta madru- yectos económicolI que se hallan pen- se discutiria la cuestiÓll de la retor
partidario de que no se precipitasen la suscriben tamblm. con algunas tor de Colonias. dOD Antonio Nom-.¡ gada a los periodistas, lea manlfes- dientes de discusión y sobre el plan ma constitucional, y de acordarse 
las cosas, porque él tenia la expe- · v8.l'lal1'tes, loa aeflorea Toledo y Re- bela, no se hubiera decidido a no tó que en BUbao el comisario de la parlamenario para los dias que res- ésta, como esper8ID los diputadoa d. 
rienda de que cuando se emltl6 el easens Sltees. darle ejecucl6n por las anormallda- sexta región comunicaba que la. Guar- tan de la presente sema.n&. la Ceda, se llegaria a la disooludÓD 
dictamen de la Comisión que suba- Parece lIer que ahora la ~lJ,bor tlell- des que del trámite de la misma obo dla civil de Palencia be.bla encon-tra- Despulis de facilitada por el eeftor automática. de las Cortel!. Ll~ado 

i d 1 st h bo d ,.. .A_ d t d i servaba y no se hubiera creldo en la . Lucia la anterior referencia, segu' n t t · d nrulria 
tanciO la o ()uunc a e rauSB, u e a unwcar es..... os en ene as, a obllgaci6n de bacer todo lo posible do en una casa, en el pueblo de So- habla anunciado, pa!!Ó a reunirse con es e momen o ser1& cuan o ,.--
de eomparecer a expllcar el dlcta- 6n de resolver al la Comisión 8e de- para evitar que!' ae cumpliera; y gra_ pelana, tres cajas con 1GO bombas el seftor Salmón, permaneciendo en prellentarse la crisis de fondo para 
men ante las Cortes en condleionea clde a proponer simplemente respon- das a la gestl6n del Inspector gene- descar~ad&ll. practicando la deten- la Presidencia. unos momentos y constituir un Gobierno que pudiera 
de inferioridad fisica y moral, ya que sablUdades administratIvas o tam· ra! de ColonIas, que consiguió atraer clón del duefto de la casa, llamado marchando después al lliDisterio de llamarse electoral, encargado de di-
estaba agotado por el trabajo exCe- bi6n responsabllidades polltica.s, la atenci6n de algunos aet10res ml- Ddefonao Guerrero Garrote. Trabajo. riglr las elecciones . 

•••• ~D ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

pia tú solo la caldera, bandolero. condenado. 
Todavía tengo cosas que contarte. 

Tenía deseos de que diera cuenta de mi y 
que fuera despedido. Entonces tendrian que 
darme la licencia y mi dinero. Pero eran dema
siado astutos para eso. 

-Igual que los oficiales en la guerra. Puedes 
insultarles y darles en la cara, que no te de
nuncian -dijo Stanislaw-. Prefieren tenerte 
fuera a que estés en seco en la cárcel. 

Limpiar calderas en el ecuador, cuando el 
fuego no se apaga más que un día escaso y la 
ealdera vecina está con presi6n. ¡Señores! El 
que no ha comido nunca su pan con lágrimas; 
las bebe entonces como limonada de fram
buesas. 

Estábamos dentro, desnudos; pero tan ca
lientes estaban las paredes, que teníamos que 
vestirnos y colocar gruesas almohadillas de 
neos rotos debajo de las rodillas para no que
mamos. 

Después había que golpear. ¡y qué polvo le
vantan las incrustaciones de ]a caldera! Es co
mo si le arañaran a uno con vidrios los pulmo
nes. la garganta, la laringe. Si se mueve la bo
ea, rechinan los dientes, como si se comiera 
arena, y le corre a uno por toda la medula una 
aensacióp terrible, como si se la variaran de 
un extremo a otro. 

Ya de por si no es demasiado espaciosa la 
caldera. Además, están todos los accesorios, y 
ñay que estar tendido sobre la espalda, sobre 
el vientre, andar por todns parteRo Se vuelve 
uno como una culebra entre lal vilvulu y de-

,. . ' 

más. Dondequiera que se ponga la mano desnu
da se encuentra tan caliente como si se agarra
ra una placa de fogón caliente. 

Además. saltan a los ojos las incrustaciones. 
y los granitos duros y puntiagudos producen 
un dolor que parece que va uno a volverse loco. 
Después se limpian. con las manos sucias y su
dorosas, y el ojo se enroje de la tortura que 
se le ha producido. Durante un rato va ]a cosa 
bien, e inmediatamente, una nueva astilla cor
tante, y el martirio empieza otra vez. 

¿ Gafas de defenea? Eso cuesta. dinero. El 
"Yorikke" no tiene ·dinero para semejantes de
rroches. AsI se hacia hace mil años y asi se 
sigue haciendo hoy. Casi siempre, las gafas no 
sirven tampoco para mucho. O no se ve nada 
por ellas o aprietan, o corre el sudor por las 
junturas de tela y se mete en los ojos. 

Si se tuvieran lámparas eléctricas, seria un 
pequeño alivio. Pero no teníamos más que las 
lámparas de Cartago. En cinco minutos se pone 
la caldera negra y cargada de humo. Pero hay 
que seguirlo golpeando. -

Los martillos producen dentro de la caldera 
un ruido como si le 80naran a uno mil truenos 
al lado del tímpano. No es sólo la resonancia; 
es una vibración estridente de machaqueo. 

Cinco minutos y ya tenemos que salir para 
coger aire. Hervimos en· sudor; los pulmones, 
calientel!, soplan y se agitan: el corazón 8e em
bravece, como si quisiera saltarle del pecho. y 
las rodillas tiemblan. 

A ire, nada .miz que aire. Cueste 10 Que enea
te, y DOI paramol ante la brisa marltima, qué 

actúa sobre nosotros como una tormenta de 
nieve en Saskatchewan. Una espada dura y an
cha nos traspasa el cuerpo en toda su longitud. 
Temblamos de frio y ansiamos meternos de 
nuevo en el calor de fuego de la caldera. 

Otros cinco minutos, y gritamos: 
-¡Aire! 
Los tres que estamos dentro nos apretuja

mos en el pequeño ventanillo, por el que tene
mos que deslizarnos. No puede pasar más que 
uno de cada vez, y tiene que girar y retorcerse 
como un gato para poder salir. En el tiempo 
en que se desliza por el agujero no entra ni un 
hálito de aire en la caldera. Con trabajo paso 
el brazo por el agujero en segundo lugar. y me 
deslizo fuera. El fogonero cae hacia dentro y 
se golpea con fuerza. Está sin sentido. 

-Stanislaw, hay que sacar al fogonero; se 
ha desmayado -grito con el último aliento-. 
Si no le sacamos, se queda ahí y se aho~a. 

-Un ... 'minuto, Pip... Aun no tengo aire_ 
No tarda mucho tiempo en metérsenos la 

espada por el cuerpo, y ansiamos ya el hirvien-
te calor de la caldera. 

Cogemos una maroma. Vuelvo yo a pasar y 
ato al fogonero. Trabajamos para sacarlo fue
ra. Eso es lo más dificil. Uno solo puede entrar 
y salir con facilidad. Pero hacer pasar por allí 
a un hombre sin vida, requiere una paciencia y 
una destreza ·infinitas y huta conocimientos 
de anatomía. La cabeza pasa rápidamente, 
pero lo!! hombro!! ... 

Finalmente, le atamos bien los hombros co-

) . 

mo un paquete, y entonces podemos izarle y sa.
carIe de allí. 

No le llevamos a la tormenta de nieve, sino 
que le dejamos en la cámara de calderas Y le 
tendemos al lado mismo del fuego de la caldera 
vecina. Le desatamos los hombros. 

Tenia la respiración completamente parada. 
Pero el corazón latía. Levemente, pero con re
gularidad. Le echamos agua por la cabeza Y le 
aplicamos un saco húmedo en el corazón. Des
pués le echamos aire a la cara, le abanicamOS 
y, por fin, le llevamos debajo del ventilador. 

Stanislaw tuvo que s~bir y' colocar el vent~a
dor en la dirección del viento, para que el aIre 
fresco diera sobre el fogonero. 

Ahora no se deja ver, naturalmente, el pe
rro canalla; pero no tenemos más que contar 
algo en la caldera y ya está esa · cara repuS
nante en el ventanillo quintándonos erair:~~ 
sus huesos mal formados. Todavia COlU!et;Uü_~ 
que le tiremos el azad6n contra su cadáver. Si 
al menos el canalla trajera un vaso de ron para 
el fogonero. No nos lo beberfamos noSOtro!!. 
S610 un traguito, para quitarnos el polvo de 
vidrio de la garganta y de los dientes. 

El fogonero está debajo del ventilador 1. 
empieza a mover los brazos. Poco a poco vuel
ve en sí. Y se va poniendo cada vez. mejor. 
Cuando le incorporamos, le ~ntamoS~ en U1l 
mont6n de carbón y le apoyamos !Obre la etI" 
quina para que tenga un deeean!!O. viene tl (leo 

gundo ingeniero. . , . . 
-¿Qué ea lo que pasa otra v~, cleIDoJUlt! 
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LA GUERRA ITALOABISINIA 
Ha empRzada la oIanslv8 da lOS etiopes. - El EldrGito abisInIo 
na iniaiado la marona sobra Malallé. -Eq el frolte Sur, lOS 

italianos sufren una sensible derrota 
Addlll Abeba. 5. - Se eree que la 

ofensiva abisinia dard. comienzo ·t~ 
pronto c:omo el Negus llegue al fren
te Norte. 

Las notleia.s que llegan del Norte 
b1forman que el ejército abisinio ha 
dado eomienzo a la marcha sobre 
:Makallé. Estas tropas están perfec
tameate uniformadas y equipadas 
con ametralladoras y artlUeria, y po
seen buena instrueción y disciplina 
militar. Por .primera vez se enfrenta
ran ·105 ejérdtos de Italia. y Abisinia. 

Parece ser que ya se han .produet
do algunas escaramuzas en el Sur de 
Makallé; pero la gra~ ba.talla no 
tendrá lugar hasta que se encuen
'.r'Ul 105 gruesos de 'las tuerzas. 

LOS IZ\'DIGENAS ENTRAN 
EN COMBATE EN GRAN
DES ~L"SAS, IGNOR.:U\'OO
SE EL RESULT.t\DO DE lA 

BATALLA 

Djlbuti, 5.-Por distintos conduc
os ~e han recibido ~oticlas en Djibu
ti, asegurando que en la noche de 
ayer las tropas abisinias Iniciaron el 
primer ataque impor.tante al Sur de 
Makallé. 

Las primeraa referencias, no con
Armadas, dicen que los etiopes atc:a
ron a favor de 1a obsc:uridad, ~;¡
tr&D'do en combate en grandes ma
M.!!. 

Hasta el momento de comunicar 
no se .poseen detalles sobre el resul
tado de la lucha, que se reputa co
IDO UD indi~io evidente de la anuncia
D ofeDl!liVa abisinia en el frente 
,"orte. 

. ~ ~ . ' ~ t • ."., .-

LL U 1: V E COPIOSAMENTE 
EN LOS FRENTES DEL '1'1-

ORE Y OOADEN 

AMis kbeba, 5.-Ha emtIezaoo a 
lover copiosamente en varios secto
ea del frente del Tigre y del frente 
tel Ogadel1, lo que, Wlldo & 1& pera1&
.te a.ctividad de ias guerrillas abi
~u, deSDioral1za a las tropas in
vuoru. 

Informes recibidos de !OII dlBtlDtos 
frtllltes declaran que le cumplen re
«nlarmente las d1IJposlclonM del Alto 
Mando a 1lD de no dar desc&D80 &1 
eemigo, especialmente de noche, 
mediante las guerrillas y tu embos
ea.du a los convoyes y a ·las patro
l1aa exploradoru italianas 

¡.os ABISINIOS ATAOAN A 
. 'UNA COLUMNA ITALIANA, 

A LA QUE OOASIONAN 
180 ~IUERTOS 

A~is Abeba, 5.-8e hus recibido 
Jlotlclas del frente Sur diciendo que 
un fuerte contingente ablalnlo atacó 
por sorpresa en el Ogaden a una co
lumna italiana, a ~a que derrot6 co
pl::Jsamente, causindole 180 muertos. 
Los italianos pudieron retirarse orde
nadamente, pero sin poc2er evitar la 
p6rdida de ammerosos muloll carga
dos de mUDlciol1e5 y provisioDes de 
bOca. 

EN BUSALI, A OAUSA DE 
lA UUVIA, LOS INV ASO
RES ABANDONAN DOCE 
CABROS DE ASALTO, CRE
YENDOSE QUE DAN EVA-

CUADO GORAIIAI 

HarlUein. (Som&Ua italiana), S.
Por Dotlcias Degadas aqul le sabe 
que en dlatlDtas ZOJWJ del Ogaden 
han caldo durante estos c1fu copto
l1slJDaa Duviu, que han hecho com
pletamente lmposlbles tu operacio
nes milltaru del ejfrcito Italiano, 
mlentraa 1u patrullu etiopes lIe des
avolyfan con relativa factlldad, en 

Dat8DolGD dI DUlerosos 081'8-

ra · colunistas BD POlonia 
Varsovia, S. - La Pollcfa practl
~ uocbe la det.nc16D de treinta 
ml.broa dlrigentel de 1.. .uoc1a
dóD .. obreras eomuniataa· de PoJo. 
.1Ila. • 

ADta de practicar las detendOlletl, 
la Pollcta efectUó numero.oll rep 
l:roe ea doaúci1ioe ele comUDlatu. 

medio de UD ambiente famOlar a 10. 
1Ddigenu. 

En la regi61l de Bulall, t!1 la que 
oper8lban fuertes patrullaa italianas 
apoyadas por carros de asalto, doce 
de estoa vehículos han queclado en
fangados, teniendo que ser abando
nados por SUB trlpula.Dtes. 

Resulta 1Dtereaa.nte poner de re
lieve que Busali " eacuentra a unos 
c:ien kilómetros al Sur de Gor~, 
lo que parec:e demostrar que loa ita
lianos han evacuado, en efecto, esta 
últlma ciudad. 

LAVAL Th"FORMA AL EM
BAJADOR DE ITALI& SO
BRE LA MABCIU DE LOS 
TRABAJOS DE LOS TECNI
OOS INGLESES y FRANCE
SES PAB& BUSCAR UNAS 
BASES DE ARREGLO AL 
CONFLICTO ITALOABISI-

NIO 

Paris, 5.-Lav&l recibió anoche al 
embajador de Italia en Parls, seftor 
Cerrutti, iDformindole de la marcha 
de los trabajos de los técnicos ingle
ses y franceses para buscar unas ba
Iles de soluc:i6n al con1Uc:to italoa:bi
sinIo. 

Se coMidera, sin embargo, que el 
poco probable que Mussolinl acepte 
las propolliclonea que se dicen con
tenidas en los proyectos de los téc
nicos, que debeD hallarse bastante 
lejos de las aspiraciones minlmas de 
Italia, ~ecialmellte en 10 que 8e re
Aere al dueo de Italia de que se le 
conceda un corredor a trav68 de Ab1-
lIln1a. paria. la uiü41n d~ sUS coloD1aa 
de Eritrea y . Somalla. 

Ademla, los proyectos DO contie
nen, al parecer, n1DC'IlD privUeglo ea
pecial para Italia en el c:aso de que 
se eatablec:iese UD control Inte1"ll&Cio
nal en Abla1n1a 7 en IIU administra
ción. 

A pesar de todo, ea algunoll clrcu-
101 franceses extate buena impresi6n, 
coD!ñderAndose que J4USllO~ ~a 
aceptár tu proposlc:iones de los téc
nicos como bue de diBcusión, COD 
objeto de dilatar 1& extensi6n de las 
8aIlclonell, especialmente por 10 que 
se re1lere al petróleo. En los mlsmoa 
cfrculos le tiene también la oplnl6n 
de que la salida de algunos baquea 
1Dg1eaes del MediterriDeo, dec:idida 
por el AlmIrantazgo, entre los eua
les .e hallan el "Renown" ,. el 
"Hoo4", ademú de aIpnol buque!! 
UgerllS, allanlln el eamino para una. 
1I01uel6n pacifica. Como es sabido, 
estos buquea salleron de su base de 
Gibraltar a etectuar UD crucero, no 
lejos de Gibraltar, habiéndose decla
rado en Londres que estos movimien
tos no tenlan signiftcaci6n polltica 
de ninguna clase. 

EN ITALIA EXISTE POCO 
OP1'lMlSMO RESPECTO A 
lAS GESTIONES DE LOS 

TECNlCOS 

Roma, S.-El optim1Bmo que muell
tra una seccl6n de la Prensa extrano 
Jera con relae1c5n a las perspectivas 
de conclusi6n satlsfaetorla de lu ne
goctaciones iniciadas por el seflor 
Laval, no son compartidas en los 
c:freulos oftc:iales ttaUanoa, donde .le 
declara esta tarde que las negocia
ciones de los UCnIC08 franc:obritini
eos en Parls no dan pie para tales 
opt1mlmlos. 

Se declara que ItaUa no tiene par
te ell eatas dlSCUlllonea· ni ha reelbl
do llingun& lnformacic5n oftc:ial sobre 
eDu. lAa informaciones hlllÍ sJdo 
proporcionadas por la PreD8& franco
britlnlca, 10 cual le considera insu
ficiente para dar lupr al opttmlamo. 

Ha aldo detenido ,1 director de un 
. BaIlCO fnneta qua ha quebrado de

Jando un pall,o da I O millones 
BrMt (lI'raDcla), 5. - La PoUcla 

ba deteDldo al director de la "80~i6-
~ Breltol8e de BaDque el Cr*itt" 
Idor Jean Oregotre. , 

Dicho Banco ha c¡uebrado, dejalldo 
un paldvo de diez mJUollea de fraa
coa, afendo &Id q\le ¡traba ~ un 
capital de ..uo ~ 

u,", ~oT&Cl16n. ;~foá : .... ioa. que leea _eho tión Mos leD~pro"'litoe 
de IamparitBa. !Cuya luz ese preelllamente en el lugar doDC1e mira el oJo~ 

Con etlto sobra cualquiera otra luz. 

La situación en Grecia A pesar del imperialismo inglés en 
Irlanda . 

El reg perdOna a lOS revolu- - o 

oionarios YUniZBlistas. -Nioo- El ~O:g¡BSO dal PartIdo ~(Flanna 
tras lOS republioanos VlO Fal~)) r8GbaZ~ una mO~lón que 
siendo libertados, lOS Gomu- dBOloa que SI la SOOIBda~ de 
nistas, que agudarOQ a aquellos HaClOne~ n.o reCODoce la, IOdB
eo la rBVOIUGiÓO, sigueo GOn- PBndeDe.la de Irlanda~ esta SB 

finadOS ·.D las ISlas grisl as separarla del ~rgaDlSmO In
ternaGIOOal Atenu, 5.-El decreto de amnla

tia firmado por el rey contra viento 
y marea ha producido un Indudable 
mejoramiento de la atmósfera po1l
tlca en todo el pals, que afecta, In
cluso, a los clrculos mis opuestos al 
régimen restaurado: 

Por si fuera poca la satisfacción 
producida por la amnlsUa, 8e acaba 
de comunicar· que el rey ha gestio
nado personalmente la mM r4plda 
tramitación de aquélla, a fin de que 
los beneficiarios de la ainnlstia pue
dan entrar en seguida en posesi6n 
de los 'bienes que les fueron coDfis
cadoa, y ha dispuesto, ademAs, que 
los amnistiados funcionarios del Es
tado o mUltares perciban sus pensio
nes a partir del dla en que fueron 
suprimidos. En los térmlnoa de esta 
disposlci6n el general Plastiras, Por 
ejemplo, cobrard. UDOS 250.000 c1rac-
muo 

SON LIBERTADOS LOS CONFI

NADOS POLITICOS EN LAS IS
LAS GRIEGAS, llENOS LOS 

(l()IItJNlSTAS 

AteDas, 5.-El Consejo de minls
troa .e ha ocupado de la sltuaci6n 
de 108 coD..flnadOol po1lUcoa que se ha
Dan en lu ialaa grlegu y cuyo nQ
Dlero oficlal ea de 220, doaeientos de · 
eUos comunlatas. 

El GobierDo ha acordado la Inme
dlata liberación de 1001 no comUD.l.l-
tIyI. 

Aaimüano, ha decidido instituir de 
nuevo el coDtrol de loa deportados: 

• • • 
Atenu, · I.~Los diferentes parUdoa 

pollticCNI coDtln'llan rennlúdoae para 
deUberar lobre la 8Itü~l6Í1. . 

Cuarenta y tr~ diplltaaos P,ártt
.... oe del .. pru1clllltt~ clel CoUejo 

Dl1'blln, 5. - ED el Congreso del 
Partido Fianna FatI, se ha presenta
do una moción que dice que, a me
nos que la Sociedad de Naciones es
té dispuesta a reconocer solemne
me~te la independencia de Irlanda, 
ésta se retiraria del organismo iD
ternaclonal. 

El setlor De Valera dijo que 1& 
Sociedad de Naciones eOn toOO pro
babilidad, no discutirla la cuesti6D 
de las relac:lonea anglolrlandesas, pe
ro que la calidad de miembro de la 
Sociedad de Naciones de Irlanda no 
perjudicarla que se siguiesen los tra
bajos para el logro de la indepen
dencia y de la unidad de Irlanda. 

El aefior De Valera, contestando 
a varias preguntas, dijo que los ru
mo~s clrculadQs acerca de unas su
puestas ~egociaclones entre Inglate
rra e Irlanda para dar fin a la gue
rra econ6mica que vienen sostenien
do, carec[an en absoluto de funda
mento. 

• • • 
Dublfn, S. - La moción presenta

da .en el Congreso gubernamental 
"Fianna Fati", seg6n la cual, el no 
reconocimiento de la independencia 
de Irlanda por Ja Sociedad de Naclo
ne.! debena provocar la salida del 
Elltado Ubre del orgamsmo de Gine
bra, ha sldo rechazada por gran ma
yona. 

""""'$$~~'$"~~,,$O$'~"". 
seftor' Zeotoko. ban fundado un nue
vo partido, bajo la preaidencla de 
úte. 

• • • 
AteD", 5.-E1 prea1dente del CQn-

, aejo, aeflor Debertz1a, ha nombrado 
IDlnIatro de ComUnlcaciollM al sellor 
.A.koDumoe y ba efectuado tambi6D 
lmportant. Dombrainlentos, entre 
eU~ el de gobernador de la tila de 
Creta, a favor del reneral Pakopu-
lGI.. . , 

Las rIquezas II1IB alBura 81 territorio da BIIisiDla __ ') 

la D8Glón ·qDU asumlura la misIón du GoIonlZar ; 
EnOpla podrla obtaBur ingaBtos riquuzas 

Roma, s. - Ante laI lnfonnaelo- dades DO vigilan eftca.zmeDte 1& le
nes que vienen publicándose en la cogida del metal. 
Prenaa internacional poniendo aD te- Otro de 108 metatel preciosos que 
1& de juicio laa riquezas que ateso- le produce en el Oeste de Ab1sin1a, 
ra el territorio de AblII1D1a, se ha es el platino. El descubrimiento de 
publicado UD& lDterel&Dte Informa- loa yac1m1entos y 6U aprovechamien
ción tratando de demostrar que una to 88 todavia prlmIUvo pero un tan
naci6n que uumiera la labor de co- to regular, debiéndose a dos 1talia.
Ionizar Abla1D1a podria. obtener iD- nOIl que hace doce· &!los empezaroD 
gentes riquezas. 1& expiotación del m1amo. 

Se citaD en primer lugar las iD- Para la explotac:ión del platino se 
men.sas y f6rt11es tierras abisinias procede también al lavado de las tf&. 
capaces de clar trabajo a dos m1l10- rru y de las arenas que ·conUeneD 
nes de colonos europeos. el metal, realizAndose las o¡jeraclo-

Se habla luego de 1& "hulla bllUl- nes en las riberas del no Bir-Blr. 
ca:', o sea de la riqueza hidráulica afluente de la derecha del rio Bazo.. 
de Abisinia, que se dice tan enorme Hasta ahora nadie ha realizado la 
que sobrepasa todos los cálculos, ya menor exploración para explorar si8-
que compreDderla el aprovecbamien- temáticamente las rocas-madres Di 
to de los numeroslsimos rios, lagOSJ Be han efectuado sondeos para cono
y torrentes del imperio del Negus. cer los puntos m<1.s fructf!eroll. 

Se nombran en la iD!ormac:lón los Laa mmas de hierro son Dumero-
prlncipalea rios de AbialDia: El Nilo II&S en toda Abisinia, sabiéndose ca
Azul, rey de los rios abisinios, sa- lJUalmente de la existencia de impor
grado en la Historia del mundo afri- tantes minas precisamente bajo el 
caDO desde la m4.s remota antigUe- nbsuelo de Addis Abeba y BU re- ; 
dad, que tiene una caJda de m4.s de gión, en la provincla de Djima y ea . 
mU tresclentos metros a lo largo de otros muchos puntos del pals. . 
SU curso. Le sigue el no Baro, que Se sabe también que existen yacl • . 
aporta sus aguas al Nilo Blanco y mientas de hierro magnético que po- . 
luego el rio Omo y los rios Uebi, t1na.n dar vida a UD grandioso esta.. 
Schebelt y .Juba, que van a fecundar bleclmlento siderúrgico porque aque. 
las tierras de la Somalia italiana. 110s ocupan una superficie de más de 

Considera la informaci6n que es- veinte kilómetros, y, además. a __ 
tos perennes y poderoaos curaos de casa dlatanc:la se eneuentran nume. 
agua, con su cortejo de numerosos rosas minas de lignito y de antra
e importantea afluyentes y otros rios cita. Por si fueran pocas estas faci
menores, guiados por la mano del lidades, se podrlan aprovechar en 1&11 
agricultor europeo, podrtan propor- cercanfas fuerzas hidráulicas lo su
cionar el caudal necesario para fer- ftcientemente importantes para hacer 
til1zar con su irrigaci6n vasUsimos posible la construcción de altos hor-
territorios actualmente yermos. nos eléctricos para fusión del metaL 

Cita luego los enormes aprovecha- En la provincia de Harrar, existeu : 
mlentos hídrA.ulicos que podrlan rea- verdaderos depósitos de nitrato y. ~ . 
llzarse. acumulaciones de mict>., mientras en 

Se dedica · un amplio párrafo al la de ArrwJSi hay mercurio. . 
oro, asegurando que en Abis1D1a exis- El petróleo fué descubierto en la ' 
ten en abundancia oro, platino, hie- Dankalia meridional, por un ingenie- ! 
rro, azufre, mica, nitratos, mercurio ro italiano que dura,nte dos dos y. 
y petróleo. medio negoció pacientemente para bl~ 

El oro de Abisinia es enteramente tentar formalizar con las autorida.
de · aluvi6n. y !le' encuentra principal- des abisinias un contrato de conee-. 
mente al Oeste del Imperio, nO le- llón, negociaciones que fracasaron. 
JOI de la frontera del SudAn anglo- Poco tiempo después de ias geatlo
egipcio. Para 1& explotaci6n del oro nes de estos exploradores Degaroa 
serla preciso realizar estudios gao- expresamente a la Danka1Ía. dos ID
lógicos y exploraciones s1stem~Ucas I genIeros fra.nceses procedentes de 
con numerosos sondeos practicados Djibuti que marcharon a I t rrl. 
por Compaftias en posesi6n de gran_ t' os e 
des medios económicos y de un per- , orios e~lorados por el ingeDlero 
sonal técn1eo de primer orden coaas itaUano y constataron que todas tu 
en las que nadie ha pensado' huta indicaciones facilitadas por este M. 
ahora. Los Indigenas extraen el oro timo eran ciertas y que los terrl-to.o 
IA.Vanrln las areDa~ ·8u"fera.'I. slrvil!n- rios 1m cuestión cOllrtenlan petróleo · 
dose del mismo prlmit1vo ml!todo que en cantidad venladeramente extra
practicaban hace más de seis mll I ordinaria. 
dos los antiguos egipcios. La intormaeic5n termina diciendo 

Para conocer con una clerta apro-
ximación la canUdad del oro que!!e que son preeisamente estos yaclmien-
recoge actualmente en Abisinia, se ~os p~ro1fferos descubiertos por e1 
tropieza con dificultades no fd.cUes mge:llero italiano EmUio Dumo. los 
de superar. Los Interesado!!, por ra- que se mentan en el contrato concer
zones. intuitivas, aacan las mayores tado entre el Negus Y. el 1lDlDClero 
ventajas de su sllenc:lo y las autori- inglés IUckett. 

Stalin pronuncia un dIscurso en el 
«Congreso de los mejores mecánicos 

agrfcolas» 

Los radicales socialistas franeese. 
no votaran en bloque al Gobiel'lo. 
sino que dejarán en libertad a cada 

diputado para yotar libremente 
En la O R 8 8 la "OS Boba Paris, 5.-Nuevamente aparece iD-

• • .., U cierta la suerte del Gobierno LavaI. 

da trl
·go da esta afio "a Slodo a causa de la actitud de los radica-

I U 1\ 1M socialistas, que piden el desarme 

de 88 mlllonBS da tOQaJadaS ~;~:~:i~: ~!:i:i~:C!:~W:; 
J4osc(i, 5. _ Se halla reunido en eatar bajo la jurisdicción del mInIs

MollC'll el "Congreao de 108 mejores terio de la Guerra y sea puesta bajo 
mec4ntc:os agrlcolas", ante el cual, la del ministerio del Interior, y que 
el dictador rojo Stalin, ha pronun- se emprenda una acción legal con. 
ciado un dbcurso exponiendo la la- tra el lenguaje de excitación que em
bor que habrá de realizar la agri- plea la Prensa de derechas. 
cultura aoviética durante los aftos Los radicales 80cialiatas declaraD 
próximos. que, aunque Mr. Laval acepte lu 

"El problema del trigo -'ha aftr- condiclonM que han presentado, DO 
mado- se halla ya resuelto. ElIte 
afio hemos cosechado ochenta y ocho pueden garantizar el votar en bloque 
mUlones de toneladas de trigo, que por el Gobierno, sino que solamente 
conlltltuyen una producción su1lcien- se Ilmltarlan a dejar en libertad a 
te para cubrir las actuales necesl- cada diputado de su grupo para vo
dades del pala, teniendo ademAs en tar libremente. 
cuenta las reservas lDdispenaables -~"~*:;$U:HUU""$U::!'''$r:ss. 
para hacer frente a lo Imprevisto. clón· de unos tres ml1lones de habl. 
Pero es preciso peDAl" eD el porve- tantes por do, o sea, aproximada. 
Dlr, porque dentro de tres o cuatro mente, la población de toda Finlan
afios la Unión Sovi6t1ca deberd. pro- dia, y, naturalmente, este doble au. 
dueir de 110 a 120 mUlones de to- mento de la población v del cansu-
Deladas de trigo. Laa c&U1&8 de elite " 
aDorme aumento 4el consumo lIon mo va acompaftado también de UIl 
m61tiplel. El crecimiento eSe la nn.. consumo creciente de carne y. de 

-- grasa. 
blaclón urbaDa, duplicado desde la Solo la gran -cultura colectiva pue-
revoluc:i6D, arrebata & la agrtcultu- de ruolver estos problemas. porque 
ra mUlonea de trabajadoru, por lo permite el empleo de medios t6cD1. 
que útos que _tes eran producto- pod 
re.s han deudo de serlo, &1 tiempo cos erosos en gran escala. A ea-

--- te respecto he de afirmar que el lO 
que ae convierten en cOllllllDldores. por ciento de los campesinos de la 

El consumo 1Ddlvtduat ha aumell- Unión 1I0viética, son ya miembros de 
tado. Antes de 1& revolucl6D, la pro- lu gra¡nju coleotlvas. Pero ea pre
duccl6n de cereales del imperio ru- clso que la agricultura posea cua-
80 110 aobrepuaba l!eIIOIlta u ocben~ dros tknicos sufichmtemente m.
la millonu de toneladas, no obatan- truldos para cuidarse de lu comple
te lo cual, 1011 minlltroe eSel zar pre- Jas m4qulnas que el Estado pone a 
ferian condenar al hambre a una dlaposic:lón de los campeslnO& Ea 
parte de la poblaci60 antes de re- este sentido se han realizado ya 
nUDciar a la exportacl6n de seis a I grandes progresos, reduciéndose sen
diez mllloDell de toneladall de trigo. siblemcnte las pérdidas del 20 al 2G 

Ademla, la poblaeiÓll de la UDl6n por ciento de la cosecha, gue ante. 
...... ta ~¡u1anileDte ID la ~ er&Il bab1tUlJu", ' • 
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57'., Tl ... JUrlS. • DIGI.· ....... 1911 -"'1 I j AcIelaDte ccapa1'eros, por 1& Con-

PARA QUIEN COMPETA. -:- DE- ' ,.. , ~- Nádoal ,_ TrabajO! -
PLORAHLE ABANDONO DE LA luID lArOa. . ' 

CARRETERA DE GERONA A T ... ,... 
MANRESA. I LA. é~ '"SEQUES; 1)()NAnEN~T 

• lIIlpoDe lIleludiblemellte la !lO- COMP.AitIA.", ATROPELLA. IMPU_ 
....... de ocupara.- del ,pésimo No ~I!NTE A SUS OBRERo a 
..... al que 11 liaUa la carretera do Nos eDeOatraDlCle aale el eaao de 
GeroDa a M&IU'e8a, m~ especial- a'lr, de hoy 7 de 1DdaDa. Lo mismo 
JDeIlte a 8U paso- por los pueblOs de -dé .-mpre. Casó -er6D1co 1 de pre-
SaIlta Eugenia de Ter f Salt. o lOA, m~'ada intención. Es lo que estt 
ea Aa tres primeros kilómetros, a , ? ~'Ddo en la casa de mosaicos y 
Plrtt. de '1 mentada capltal de pro, J, - 8ua de!\vados: que hoy nos oeupa la 

.mela. , IDOS para decir pllbUcaméute algo I ~ol ••. Ce •• ' reglún I~entable. ¿Qué hay que bacer? atención. , 
lDd .......... t., que cuanta. per- qua liace tiempopeD8tbalD08 bacer. I ¿ 'Plegarse de úlan .. ? ¿ Dejar qúe eJ Loe ~M8 de esta casa del 

eoaa8 vivan alejadas' de ésos lugares Se 'trata del deslinde de campoll. I pueblo alga a nuevos charlatanea p... Ramo de ''- Construcción, siempre 
~ 110 'teDgaa. por consiguiente, nece- . Hlln habido algunos, aunque dolo-: _.' Inst.ltoa l6n del DI a' • ra tener viejos. deHnJatlos? ¿Dejar ae bala dlatbi\"1lido en CWUlto a. atto-

: lNIId de traDsltár por el& carretera, rOlO sea recordarlo, qU,e COD la capa ~ ..., que se convenza una ye% más que 108 peUar a sus ~reros se ha tratado. 
~ podr6a formarse jamU perfecta de "fallltas mU por. mU" y ampa- políticos no pueden resolver Dada, Ahora. aproveL "ando la clau.sara de 
nuta de 10 fatigoso que resulta pa- rados por el seJ1uelo del "extremill- yorazgo porque el egoismo de todos los lleva auestros sindica·tos. estos sefiorea 
fa el pobre YiIuldante. Sin embarJO, mo", 'han .pasado por nuestros me- ,.. antagonismos basta entre loa mi.l- haceD objeto de t..~a cl3!!e de vejá.-
la dellgualdad de su piso • .sus ba- dios dejando una estela de 1Dm0rall- El emperador .JUBtlDiaIlO leg6 a lu generaclones polteriores la tDatltu- mos partidarios, por los e:cllufes y menea y atropellos ~e la mlis rancia 
ebell, sus innumerables cortaduras, dades. Ello ha tratdo, como con se- ción del mayorazgo, por la que se vleDen rlglendo no pocas de las famUias cargos? ¡No! Es necesario una de- y malintencionada Q.'ala fe a loa 
~ Un slllftn de profundas escoriado- cueucia, que sus nombres hayan sido 1 campesinas de Aragón, Cátalufla. y Valencia. Consiste el hecho en la cos- I terminación digna de nosot~os. Hay trabaja dOTes que han ~nido la des
DeS. 1& trlUl.!lformBn en el fiel reflejo esgrimidos por los enemigos, para' tumbre arcaica, sin base moral ni juridica, corriente en famillas propieta- I que dar inmediatamente una orien- gi'acla -para ganarse ~ sustento
.. la accidentada corteza lunar. echar carretadas de cieno sobre la rias de tierras o distintos intereses patrimoniales, de legar 4stas, en heren-¡, tación clara y al alcance de todas 1aa de parar en manolO de tan perfectos 
, Ea bmegable. PUM. que con talell C. N. T. Y el anarquismo. cla, al prlmog6nlto exclusivamente. ., . i::¡,teligenclas de las conqulataa inme- como arbitrarios patronos, 
eondlclODell se pre.!lta. también. UD I José Batlle, fué un destacado mill- En el mapa de los factores de discordIa familiar y de motIvos atenta- diatas a alcanzar como punto de par- Hasta nosotros ha llegado la justa 
flaco lIervieio al transporte, tanto de I ta!llte en Valls. A pesar de 8U anal- torios contra la fraternidad humana. el dcrecho hereditario del mayorazgo tida y encauzar al pueblo hacia su e indign:mte queja. de los hor¡radúS 
tracción aDimal como meculca. fabetísmo, era buen loro y eD las destaca en primel' plano. El retofto que tuvo la suerte de nacer primero emancipación integral. trabajaoores que tan descaradal.'1en-

Ademis. dUl'llllte estos \utlm~s, asamlcas sabIa captarse las slmpa- entre el enjambre de la demás prole, es el \lnico que podrá disponer de las Tenemos que levantar el edificio te se ven atropelladO!!. 
silos, los ntlcJeos de población. resl' I tlas de los obreros COD sus extriden- tierraa y de todo ese elenco patrimonial que forma el conjunto de la riqueza sobre la roca aegura de que para En primer lugar, de todos es se
dentes en Salt y Santa Eugenia, han das. Del brazo de otro demagogo. famUiar. I transformar a la humanidad hay que bido la jornada que el Ramo de la 
Ido "ba cres~enso". aumentando ráPi. ¡ Pedro Esteve, -hUbo momentos en que Ante esta perspectiva rapu, de arrebato, de UD derecho sobre el pro- transformarnos ~osotros Indivldual- Const~l6!l disfruta en la actua
~ente eD densidad; motivando co- parecieron 'los defensores del anar- ducto de su esfuerzo, su sudor o su vida, en 10 que hace referencia a los mente. lidad, rE~to a horas de trabajo : 
aó. ~glca cODSecu~ncla un extra?r- qulsmo mú caracterizados. Poste- segundones en el fenómeno del alumbramiento materno, 101 odios y 1aa I Debemos orgeizarnoll b&jo el apo- cuarenta y ,uatro horas. Pues bien : 
dlD&rio, acrecentamiento en el trán· rlormente pudo comprobar.e la des- rencillas reciprocas amargan la paz del bogar, decz:ece el &tú productivo Yf} mutuo, intercambio de productoll, esta casa, vt1\Ilerando 10 que es de-
8Ito ,de peatoDY. múlme, tentendo fac:batez y desa.prCllsión de ambos. sobre el que tanta iD1Iuencla. e. capaz de infundir el hec;ho almple y razo- 'la cultura, y todo 10 que pueda uni- recño conqu\stll'do por los trabaJado
... e1Hnta. que un eeDSO muy copla· Pero Esteve, result6 1m jugador em- Dable de una participación en loa productoa del trabajo, en los que todo, I ftcarnos para Infiltrar la fraternidad res, no reparando ~ medios, 1!Ie!Ul eu!!-
110 de veelnos de amba!l localidades pedernldo, a má.s de otros defecto~, fueroD a contrlbulr eD el ellfuerzo. al ptieblo: les quieran. pretende\,~ hacerles traba-
ttenen lOS ocupaciones diarias en la y terminó acusando a Un compafle- Coutatamoa el hecbo como UDO de tantoa datos ofrecldoa por la com- Por todas parles se leen rótulos de jar a. sus obre!'081as hoP.S que a ello!! 
eapltal. !o que les obliga. a despla- ro, delante de la Guardia civil, de que pl~ja serie y encadellamiento de los fe,nómenos de que es suceptlble el pre- I propaganda de Ucores y otros ve:;e- - los burgueses-- les place, P.ara 
nrse cuatro veces al dia, dos de ida sabia dónde habla un depósito de ar- JUIciO propietario. Lá pequeft& propiedad reviste, eD no ,pocas comarcas, ' nos. ¿Por qué no hacer pasquines ello, se ha dado el case. nada diLVlO 
7 dos de regrellO. mas. Esto ocurrió ea octubre de ,1934. caracterlsticas de pe;¡uefla Comuna. Nada más lógico y humano. pues, aconsejando nuestras publ~aciones y i d~ toda. persona que se dign~ de tru, 

Por lo que no será exagerado el .José Batlle, cuando aun actuaba en en espera de sustitutivoa de orden superior eD el terreno de las concepcio- los libros que .on ,para el bien de la ! de avisar al cuartel de la Guardia. 
aftrmar que se, vienen infiriendo gra- 'la organizaci6n" se le ,'16 alguna vez nes sociales, que una complem.entación de orden moral a io que etI 1m si humanidad? ch·n, reclamando, en ca.!0 de necesi-· 
ves perjuicios a los obreros, puesto con elementos de las del·echas. Pero complementación do , orden flsico, econ6mlco y material. Mientras los' \politicos se lanzan a dad. la fuerza necesaria para la ayu
que. estan<'!o probado que la desl- al .pedh·sele explicaciones supo des- Aparte el absurdo -máxime entre familiares-- que representa I la conquista de -borregos para con- da de sus planes. Así, de este rnotk , 
I!1Jald8d del terreno exige un exceso virtua.r los hechos hábilmente, hasta el hecho de que entre hermanos gestados en el -mismo vientre, uno solo quistar el enchufe, nosotros tenemos podrlan realizar la. selección que tan
de tensIón museular, implicando una que a rm de las elecciones de 1933 arramble con el beneficio o patrimonio integro. quedando los deJDá.o¡ pobres que ir en busca. de lectores, de los to ansian estos "buenos scño:-cs" a. 
Inseguridad manifiesta en 1:1. mar- -noviembre-- se supo con certeza y desprovistos de todo medio de subsistencia, la iDsUtucióD del mayorazgo que tienen ansias de saber y de per- cargo de los obreros que más se dis
cha. resulta c\'idcnte que este ac· que iba por los pueblos, en un auto r~presenta uno de los puntales que tienden al conservadurismo de la pro- I feccionamlento. Sobre esta base só- tinguen en' sus jUAtas protest~s , Es· 
cidentado tragin. co~t~ibuye a que-, de 1011 reaccionarios, haciendo pro. pa- pIedad. i l'ida ha de descansar el verdadero I to 10 hizo con~tar el burques que, ~ 
brantar :t1ln mA!' el (IBICO de los tra· ga!lda el~toral. Imn~diatamente que- 4 usurpación, consenUda, por parte del prim.og~~to, ~ ''1'hereu''. se resurgimiento libertario. representación de lo~ d~mú;, ,"¡sitó 
IlaJadores. ntenuados ya, por las dó al margen de todo. Hoy, sabemos, fundamenta en un caso de prevención contra la dlvUIlÓD, y, como conse- Manos a la obra. - Fraternal. 1 105 domicilios dp' .ranos JÑ\'l"ne'5 t ra .. 
larlQ bora~ de trabajo. que no sólo es hombre de confianza cuencia, destrucción de la propiedad. Una propiedad tDalgniflcante, repar- _ bajado:-es de 1:!. c~. recomenda:¡co 

AU1M]ue pllrezca pllradójlco, este de los cat6licos, sino que incluso rea- Uda entre todos loa hijos de la familia, puede dar por resultado la liquida- T 11' en gran manera a Jos padres de 
deplorable abandono tiene su época liza el indecente papel de confidente, cl6n automlitica de la herencia como tal propiedad. La dlvislón o atomlza- ore o elios. les adviertan a:~tes las conse· 
bllela1 al termina~ el tr&%ado de la señalando a su camarilla de "re quc- ción equivalen a la abolición. He ah! el sentido reaccionario de 1& tal 1ns- HAY QUE ORGANIZARSE)' cuencias que esto les ¡"Qdr!a. traer, 
~retera.Y, a pesar de que en dile- té" a cuantos camaradas negan a Utueión rutinaria, resuelta. además. en ese mar fragoroso de rencillas y Estas lineas. van dirigidas a too No para aquI la cue"i6n? toda 
nates ocasiones se haya hablado de Valls 108 dias de mercado. De esto enojos, desembocadoa no pocu veces en hechos de lIangre, fratricidios, pa- dos los militantes y slmpatizantel vez Que, ante la lidquisici6n' de Due· 
UD probable ~.doquiDlI.do, nada prác- pueden tomar nota toaos 1011 cama- rrlcidios, etc., etc. de Torelló y comarca. vas ÍñAquinas, los obreros ~ ha.:! 
tico se ba hecbo en este sentido. Tu radas de la comarca, que le eonoceD Lo mú importante P&r& noeotroe, .,. el hecho moral, que tiene UD& Hace mucho tiempo que se rumo- . visto désagfadablemente sorpret1diJ 
11610 de eu&IIttO en cuafldo le hu 'ft- perfectamente, debido a haber sido negaci6n fulminante en grado de e8Carnio. eD el derecho del mayorazgo. rea que hay fleceslóad de reorgani- dOs ante la rebaje. ce jornales de 
aIdo tapandO alguDos agujeros, con ÍlJu casa. durante mucho tiempo, -la El campesino debe procurar, por la inclinación hac~ un 'Sentido razo- zarse de nuevo dentro de la Confe- qu~ fueron o~jcto. sefialándo'ies ¡" S 

tlleaela completamente ftula. álreecl6n empleada por la organiza. n.&?le y humano de la vi~a, la evoluci6n de ~u~ costumbres por contrapo- deraci6D Nacional del Trabajo. Nos- p:l.tronos la conveniencia dé eno. 
Póst!rtormeilte. alguién tuvo el d6n. slclón de otras de sus no menoe virtuosas tradicIones de comunidad y apoyo otros, que aun estamOll situados ei1 pues se tenian que pagar lu inB.qui-

.a1 ~stó de manaar ecbar una del- Otro caso podemOll se6alar y es el m~tuo. , nuestto lugar y representamos a la narias entre tódos bs que i1.IU tra-
1á4!a eapa de tierra arcillosa, lo que de Salvador Beñages, que a conse- • El liamp~ d~bc ,ser ,?n ~~j!» p!ra l~ ciudad, en todos tos aspectos. El Confederacióa en eSte pueblo, tene- bajabañ. , ,-
,elp)léil ,de ,algunas lluvias convir- cuen.cla de haber sido detenido y pro- :ropo. no pOCBJI veces, marcar la pa~ta de una re~)a .morál olvidada por mos el deber ~ propagar y ~x~ner. Sefiores Sequé!;, Donad;en, Y.: ~.Dm. 
tl6ee eil tDmei1so barrizal, pegajoso cesado, para. procurarse la libertad se lDlperio del o~opel artlfi~iol<O de l~ CIvilización _ capItalista. Sü obra puede delante de los trábajadores la ma- pa.ñia, (. d~sde cu~nto .los obreros ¡" <lll 
, I't!sbaladlzo, a cuyos efcctos me- palIÓ al bando católico. ser completaQa, con UD ma~ pulunento reallZádó lIobre el campo de ac- nera de constituir UD Sindicato que ! de adquirir poi' su propio e!!fueno 
.iiearoD lU caldas. especialmellte , Veráaderas lacras han sido los In. ción de prejuiCIOS Y, rcmiD1scencl~s _ at~vicas, cuestió~ que debe ~onftarse satisfaga los anhelos ' de 106 autén- I Ja maqtilnma de' fmbajo? ~ Acaso, 
de. dci1stas. tI.fortunadamente sin dividuos' eita()os, ¿ pero qu~ culpa tle- a . s~ comp~efisl6n natural. prodUCiéndose de espaldas. a UD inte~8 escla- tlcos ti'abajá.d<>rea, con I'os principios cuando ll'cgan 1'os dividendo.:; de as 
~vel eoueeuencias. ne de ~J10 la 0!'ganizacl6D y llU! VUlta Y abnendo los brazoll a la gran ley de la solldandad, el ~poyo mutuo y tácticas de la ConfederacU)l1. ganandas que cl negocio r~porta, 105 

.. _ ~ra H ya. de que esto termine. Ideas? Los individuos pue<lén trai- y el libre acuerdo, que es la gran ley de la vida. Colltlider8.!!dO de suma neceiñdad reparten entre ellos? Seria muy eu· 
Ei1t~demos que ' uaa carretera cla-I cloftil.r, énvllecérse, pasarse al enemi· ~~''''~:3:;$~~~~"~~~~~~~~~UU:U:::U'~:'''':~::~ la organización en estos mOMentos, ríO!!O contestaran estas , prclp1ntitas . 
.ule8.da como de segundo orden; DO go, Pero nunca dejariD de ser ellO!, del Pueblo han sidb modelo de orden, I mulaelób de cargos, colOi:aciones, to- ' l(O puedo IIlb qUé ' dirigtrm'e a los Cabe haeel' resaltar el acendrado 
.1MI p"!lentar jam'li la8 caraele- 10s INDIVIDUOS. Claro que la ca- de ponderación Y de buen sentido, do se cotiza. Unos cuantos se apro- trabajadores, por medio d~ Ílueltro catolicismo de que blason!ln estos 
rtetleas de uD l'llJItieo calDillo ~- lectividad se resiente de su compor- por la serenidad y la alteza de mil'8.l!l I vechan del pesebrs, mleDtrae el pu~- paladil1. y mánlfeatarles mi OpinlóD sei\ores; todo, 10 hac~n por la gl'acla 
Dal, aleado; ademis, Un borr6D para tamiento Yit, pero DO pbr éllopuede COn que se han discutido todos los blo sigue sufriendo como antes. Se sobre orgaaizaci6D. . I de Dios. al Igual C!,ue el cncar~do 
Un pais que dice marchar al unfl!lOl1o cargar con IIJWl defectos Y vicios. asuntos, ésta debe superar a las an- I repite la historia. de los reconquista- Cuando ae ' ha querido organizar que tienen al frente d e la f!b!'lca , 
QOn el PI'OKrt!80· Además, no !le debe olvidar que todo teriores. Puede superar si acudimos 1 dores y de los caciques. el Sindicato. se ha tlrádo un mani- que, por 10 visto, su educacióñ y ca-

Be impone Inmediatamente un pre- l' el mundo tiene libre acceso a la 01'· todos los socios, dejando a Un lado I . Y este pueblo, tantas veces enga- tiesto, in\'ltando iI. los trabajadores tadura moral no le permite . .cuando 
aupueato que, vaya destinado lote- ganlZación. A nadie se ·le exlje cd. todas las pequeftns ocupaciones, dis- tiado, tiranizado y ,burlado, a\1n es- pata qué ingresue'D 'Ci1 el Sindicato, el caso lo requicre, llamar coQlO es 
K!'UIlente, sin. mlxtlfteae16n all'UDa, I dula de conducta, y es poiltble la in- pUestOll a demostrar que sabemos pera que otros suban al Poder y lo quienes, al darse cuenta de la lla- Mbido a los trabajadores de la ¡Dis
para el arreglo de tu importante I tromisión de elementos Docivos, de hacer frente a los momlmtoa dlficl- arregléD todo... Y mi@tras espera, mada, acudieron en masa. ma. toda vez que. para hacerlo: tm-
Yla de comunl~clón. I arriviatu que buscan su medro per- les. - Clarln. no se da cuenta. de que para ir a la ¿A qué es debida tanta precipita- plea un método muy origbal. pU°.J; , 

¿ Asfalto? ;. Adoquin ! Poco im- ! ItOnal en el seno de la coleCtividad. estaclÓD tiene UD camino que es una ción? PueJI, oompllfteros. a la falta como si fueran perro!l. los llams. si~-
porta, 10 esencial, 10 urgente, es una ' De desear es no existan tales des· V¡ •• lx. calamidad ~ UDa vergüenza. ~ara to- de jdeologia Y al sentido materia. vando. Amén dc otra originalidad_ 
J)ronta y concienzuda Pep&raclón. - aprensivoa, pero su puo es I'nevlta- , _ I dos; que bene un Cementerio jUlOto lista que les domlJaa al saber -que en es la de que. cuando alguien nece.si -
(lb1'ré!~sa1. ' ble. Lo que ,hace faUa es que todo CONSIDERACIONES mSTORICAS a las paredes del pueblo que es UD fo- ~l Sin~ieato habia un acuerdo di! ta satisfacer sus 'necesidades corpo· 

AeTIVJDADiJS ARTISTICA$ el mUDdo comprenda la uaturalldad Y CULTlJRALES I co de infeceión. mdemnlzar al llamado accidente dal raJes, este buen tll!!cfpulo dé las doc-
Pot fin, después de Ull do de pa- I de estos sucedidos, para no confun. Este pequefto Y M:tiguo pueblo es Y mientras los obreros esperan y trabajo. trinas cristianas. les espeh\ C0n todo 

,ilisis forzosa, impuesta absurda- dirlo con lo, sano y noble que es ~a de origen árabe, fundado allá por el I padecen hambre, gastan anualmente l. Qué apoyo pueden dal' a la Con- j descaro. que. cuando se va al traba
IftMlte a lnstancias de alguno de esos idea y 'la organización. siglo IX. Pero lo que sucedió fué que 1 mUes de peseta.'I c~ tabaco Y en per- fedcración estos trabajadores que jo. bay que ir prevenido ante cual· 
ebte!! de.sJ)reclables, los compafteros Consumado esto, sólo deseamos y hecha la Reconquista, los pueblo!l I juiclo de su salud; y por su ignora.n- acuden al Sindicato y que no cono- 1

1 

quier eventua.lidad de éstas, p~:-!!. no 
fJue 1fttegraft la seccl6n dramdUca DOS proponemos formalmente, al inl- fueron repartidos entre 108 dirigen- da engendran hijos enfermizos, que I ce" el problema aocinl ni las tácticas te~er C!,ue abandonar el trabaJO que 
Arte y Amor, haD ,'uclto a reanudar ciar esta nueva etapa .de actuación, tes de aquel movimiento. Y aquellos I son eandid&tos al dolor y al hospital. de la Confederación? A cualquiera se está realizando. 
lOs -actividades artisUca!!. que no puedan repetirse estos casos señores fueron los que se erigieron en ¡ El pueblo espera que de arriba lo JI que les llame. le harán caso. Pruebae I Entre otros muchos a.tropello~ , 

Beséa faformes. nuestros jóveDes denigrantes. feudales; Ilsi es que Vinaixa pasó a I arreglen todo; se rige con una ley de ello tenemos cuando la "Esque- anotaremos la poca higiene qu~ en 
aflelenados al arte de Talla, tfenen Creeqlos debe ser suficiente garan- , manos de un señor llamado Beren· feudal que '~neficia al primer 11ljo, rra" les llamó. los réll'etes y cuartos de cambuld'st" 
~~ prepal'll.elób numerosas obras de tia esta ,promesa, para que quio!len &,ucr de Puigvert y éste fué el due- 1 dejllil:do a los demlis en el desespel·O. I Cuando el Sindicato afecto a la la ropa cx~ste. pues aquéllo ma.~ 
u~ mllreado y confortnnte sabor so- con ellOB cbocaron, si hoy siguen tia dc vida.s y haciendas. Podemos ' y en el 'hogar que habia paz y ale- I Confeders.ción. Y hoy llamado dc los bien pal'p.ce un establo. que no de, 
ClaJ, 11U! cuales se verán amenlzada.~ amando francamente a la Confedera- imaginarnos el desengafio que tuvo 1 gria so entabla cruda !!:;Ierra porque "tl'eiutistas". contaba COD dos mil I partamentos para pm·so'nas. Varia!' 
J'OP la alegria y el buen humor de cl6n, si creeD en su 'valor positivo y el pueblo de entonces al ver que COD I han dejado -de ser ' hermanos por un I af!!iadOB, si se hubiera inculcado las ' veces se ha pedido un arreglo a todo 
fe~ijabtes comedias. Es. pucs, in- la Importancia de BU existencia, vuele I sus esfuerzos I!e habia sacado unos j pullado de intereses miserables. ' ' j normas conff!derales hubIeran sabl- J esto. y siempre se les ha contestado, 
mlnen~e la reabudaclón ~e nquellas ~an de nuevo a la organlzac16n, para I negros y quedaban otro!! más ne- ¡ Hace cien aftos que se de,rrumbó el ! do Que s'll sitió era. el Sindicato y a los obreros que se han brindado a 
IDteresant~ veladas a las que Dues- 1 JUZltos emprender una actuación más grcros. Murió .por 1\,:2' este seflor, y ! feudalismo clerical con el repugnan- i no se habrian Ido con lB. "E!!querra" , hacerlo. que I!i querlan más limpie· 
t.". artistas bOs tellian aeo!tumbra- I sensata y conllODante <lOn las nece- I cuando el pueblo se creia Ubre, se te derecho de pernada y casi esta- I ni hacia'los sindicatos autónomos, Pe- =. que 10 hicieran después de la 
doe. - Correspoual. sldades protetarlu del presente. _, encuelltra que habia hecbo testamen- mos en el mismo lugar. ! ro por desgracta se 'hl~o al contrario, jornada del t!'aba 10. También ~e ha 

Tenaz, to y su pueblo lo habla entregado a ¡ No hay Sa~'ta Inquisición. Pero la I Compaftcros. tenemos que buS(:ar pedido la instalación de duchas. pur ".na los santos Padres del lI~nasterio de ¡.tiranía está a punto de aplastarnos· I lo. manera de que lo~ trabajadores ser conveniente ante lo sucio que e~ 
Santa .:el o .. a Poblet, quedando éstos dueftoll del I a todos. No tenemos que pagar "diez- I ,'ayan al Sindicato. pero con t:nll fl- este trabajo, e igua1mcnte ha si o 
de Gr •••• el pueblo hacia el afio 1230. 1 mos y primicias" al clero, pero he- nalidad, y !t,o para cobra:- las 15 pe- denegado. 

Vive este pueblo sometido durante Irnos de ,pagar la. contribución, el con- setas semanales que cobraban en ca- Hasta aquí. hemo, relatado. de 

JIITIN -OBRERO" DE LOS 'l'RA
DICIONALISTAS 

... paIIda MmaDa tuvo lugar en PROPAGANDA ELECl'ORAL 
.¡;·loeal de loe tradicionalistas, Uft ml- En tod08 108 lugares que por 10 
tia orsanlzado por su apindlee "L' A- situación se prestan a ello, han sido 
ifapaeI6 Gremial c2e TrabaDadora". colocadOll numel'OllOa carteles de di
El JIlitiD era de propagaDda IIIldlcal versos tamalol y coloridos, recordaa..: 
~". Pero la cODcurreDcla eran do a la. etudadaDoa electores la obli
-á1iréroe" de esos que !lO haD empu- gaelón que tienen de adquirir el car': 
aedo la herramieDta en su vida. Los Ilet electoral. Paralela a esta propa
~,.. .. dellpacaaroa a I'08to. pro- ganda OfIelal 
..u~ muchas eosas. Y loe INr- ban empezado loa ceDtroa 
.... ., clerlcaUa, aplaudleroa con poltticos sus acUvld~es COD el tuD_aIICIa 1& expollel6n de fa t .... yec- cionamiento de las llamadas "oficinas 
~ ,ue preteDc!e ' ae,ulr 'la nueva électoralcll". 
~6Il, COD sede' en Tortosa. Por PROXIMA' ASAMBLEA 
lO dicho allt, aspiran sus impulsado- Para el domingo próximo, anUDcla 
"". a crear Ja organizacl6n siDd~cal la casa del Pueblo" la celebración 
,ot,ate qlle lleceslta el proletariado 00 UDA Asamblea extraordinaria, en ..,..,1. a¡rupado en la actualidad la que se dlacutiri UD Interesante 
a " ,C. N. T .. Y 1& U. G. T. orden del di&. No dudamos Di un DIO-

• , ,e •• , ' , melito oue á e'la' asllltlriDI C!OIl el If'" la ; r",J~taei6n de !0fI ~ra1Jo-, 'dñlinO d-Isp.úellto 'llafa 'apót'tár su'ge
.... .:1 b", ",.I\or·· y ayer revoluclo· ",nelas e Inlclativa.s. todos 10s d
M";', J~ ~m ... y ya que ía ot)or· liados de Ir. entidad. SI tOdas las 
, .. ai.eI Je ' l'r"~.t •• J~ a~ro ... '~l',are. " Asa,:n~lea! c,eleb!6lclall por la C'pa . . 

unos 600 aftos ~jO el yugo inqulsito- 11 sumo. el alquiler, la luz, la matrlcu- so de accide:tte, ' manera siDt~tica y clara. parte de 
rlal del clericalismo. pero como en la la. la cédula , etc" ete. Se decla por ' todu parte!! que un todo cuanto en la casa Séqu~, D . 
Naluraleza hay una ley que quien 1 Nuestras eompafieras no se ven la fm compatiero se bll.bla hecbo una naden y Comp!lflia !le v iene sureJ 

lriembra vientos recoge tempéstades, I noche de ·bodas en el lecho del l'epug- casa COn el dinero del Sindicato. Yo diendo COD 10.'1 obreros de la mism8, 
llegamos 111 1835. Y UD levantamiento I nante feudal. Pero como ,han 'de ga- 8ftrmo que !lO es verdad. que con Por nueatra parte_ tllÓlo cabe diri
popular quemó el gT8.n Monasterio. 1 narlle la -vida, tu pronto como ·pue- el dinero de los trnbajadoreB nadie I glrDOII Il ~::t(l!l atropellados obreros, 
De aquel acto de rebeldla tampoco es : den andar. 1as vemos ultrajadas por 18 ha hecho !lioguna casa. reclamlindoles reine utre ellos la. 
el pueblO quien -sale beneficiado. Hay I el se60rlto, en su misma infancia. Recuerdo esto por la sencilla ra- más absoiuta y comprensiva u!lidarl, 
uooa hombres lleDolI de egoilmo y fal- Asi pOdrfamos Ir seftalando calaml- i zón de que muchas veces no impor- al objeto de poder hacer frent e. cC'n 
tos de escrllpuloll que se 8:provechlUl, dades que nos demostrarian 10 ,poco ta la cantidad. sino la calidad, -.. la razón ~. justlc!a necesaria . ato· 
y de alll naCe:1 grandes rlcol que se- que hemos conlleguldo con e!ltos cien Por !o tanto, compafleros, se tle- dos cuantos actos lea quieran l1e\-ar 
eoftvlerten muy pronto en 101 caei- aftos de luchas poUtlcas. Ante este ne que aDular dicho acuerdo, por ser la arbitrariedad de estos patronos, 
ques del pueblo, ,tratI.Ddole eomo 1011 espectáculo surge la pregunta: ¿ Cué.l la des~on!'a de 1011 Individuos que- Tened en cuenta eme aiempre ha 
antlguoe Degl'ero!i. . es la balte fundamental de este pro-¡ componen la Junta, y de 'esa fonna l1ar~Ls el cA.lor ce uiia organización, 

Despu~!I de cerca de cien aftos de 1 ceso tan lento de la evolución de lOE acabaremos con tantas miserias. 'Que es la base fuDdamutal para la 
dominación caciqull, el pueblo se en-¡ pueblos?, ~i,' me~ltaplos Bobre eell0, Otras dlfam. acionea cODtra nOllOtros defeDsa del obrero. 
tusl&am&. por el ~rlatanlamo poli- veremos que la causa fundamental obede~en a~ DO querer ser arrastra- Organizaos. trabajadores de la 
tIeo y se , entreKa en cuerpo y alma es ",la i«Do~neta de !Ol hombres". do~ por ,es~ fal8o~ pastores ,del casa Sequés. Donaden ~ Comp~ía; 
a la revotucl6D del U ~e abril. i. Y ! .Sólo ~sta. luL sido la que -ha permitl- .. trel~tI~ .. , que pretendlaa ,Uev.&1,- ingre!l&d todO!! en nueetra organtM
qu. pau? iC?tro d~gdo! Con do- d~ y p,~~ltlrt la injusticia Y 'la. dea- nos fuera de 1. C. N. T. cl6n. ya que ella ea la salvaguarda-, 
lor se CODveDCe de ~ue .. polltlc& DO - lltUáldJd -lIIbüe los hombres. La 'ig- Nuestra IiliaI!SD es ser un puDt.al fijo- dora de los intereses de todos 101\ 
puede 'emaaclper al pueblo, porque norancl~ es ,la fuente de donde Da- me Y propqador de las idMl! llber- explotados, Esta' ~nlZación, como 
Jira alrededor del ecOl8810 Úl4lvt- cea ~c;iI !Ó!I tna~es que padece la tartas y mlrar de laborar eIl pro de 78 aaWls. es 1. Oonfedel'll.clón Nado
dual. Enchufes de oharlatanes., aeu- INIDaDfcIad. ' nt. ellt~ eepect&eul0 Duestra caUIL -' _1- del Tr&bajo. _ 0m'eIIp0D.SIl. 1 

, , .. 
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Derrumbamiento de .lIa's · e'Bsas éD 

eonst.aeeI6b.- Besp8Dsabllldades· al 
Salón ·Ca,ia,lu,ft ·. : 

~ . -. " . . ... .... '.. .. - . 

arqaiteeto y patrono. - Así se 
traye en Dareelona 

CODS-
~ 

HOY, 
grandioso 

En la madrugada del lunea le pro- muebles 10 reclama la t4!C1lioa »rof.. r 
dujo e' derrumbamiento de dos ca- ! atonal, y ahí se entiendan los 'J:ribu-\ t X I T O 
sas en construccIón, en . la calle de i Dales con los bandidos eon titulos 
Córcega esquina a Cerdefla, DO ha- 1 pl·01'e310nale3. pues 1011 perltOll diCta.-, 
b!e¡lOo r¡~~ lament~ D)qchq vlcij- I JPÜl~4QI1lI' e;;cuelluan ~raves rC5-
mas de loa obreros qJie en ellas tra- I poDsabilidades en la construCciÓD de 
bajaban, pues afortunadament~ no , 108 inmuebles mencionados. La téo
trabajaba nadie. ¿ Qué decir de e!a I nica del oficio reclama de todos I!U, 

Patron&1 insaciable y egolsta q ue I concu~. Hay que acudiJ; .. ella I 
coustruye las paredes medianeras a ! ~ullDdo por miedo al deSoPldo lIeWB 
Mse de tabique (Indrillo de canto). ! Incapaces de hacerlo vosotros- que 1 
rellenando el , vacio con tierra? ¿ C6- I el Sindicato har~ prevalecer lo que 
roo esos obreros -que veiaD el pe- I sea razonable. 

UC¡U~I,.&: JOSI; bALART, Calle ValenCia, ~28. · Tel. 79~9ó 

-d'.l mara· 
villoso film 
nacional 

lib ro inminente-:- pel.grando sU eXis- ! Hay que enfrentarse, compañero!! 
tencla , constrUJan es8.S casas? ¿ A : del tocho y de la. cal, contra tedo lo 
qué g rado de inconsciepcia has 11e- que veá.is de anorma.l. La pasividad, 
ga~,o . obrero de la conlltruccióD? Re- el silencio y la cobardia, flon caueas 
pe,ld.;l!! veces ha llamado :a aten~t61l de esos perénnes accIdentes que ee 
el Slndl~atoo 1I0bre la a."onnahdad ¡ lIuceden. y hubiera sido monstruo!!o 
que encIerra el no func , o~llmiento, 1 que en esa!! obra!' ~e buble3en w- m~""-l~~:~ .. ~~~~_:~:",::,,,~~,~~ 

',' 

T'EA1RO éOMltO 
PALACIO DE 1.4 REVISTA I 

Gran Compallla dirigIda por .TOSE 1 ; 
SANTPERE. - Hoy. tarde, a las &' 30. i 
Butacal a UNA peseta. La dIvertida 
rlviata HMANOS ABltJBA!!, por 
HAPY COR'l'ES, ELVA ROY y el sen
IIllefonaJ TRIO ZIOANI SPASSOWI. 
Tod&ll las noch\!s a las 10'15. EXITO 
DE CLAMOR del maravilloso espec
t4culo de Cutlllo. Munoz RonWI y 

Mtro. ALONSO 

Mu:eres de Fuego 
FormIdable trIunfo de lu bellllllmu 
vedettes M APY CORTES, TERESITA 
MORENO. lSABELiTA NAJERA. EL
VA ROY. el trio de la gracia SANT-

1 
PERE. LEON y ALARES. OV:l~lones 
Magnlficos decorados de Morales y 
A~ens1. Lujoso \'c5tu8rlo de M odas 
Capistróll. Mnlhna. ta rrle y noche. 

~lt;JERES DE FUEGO 
Se despacha \!n l o~ Centros de 

Lacall~:lde!! . --~-=-===~=---=------~ i 
TEATRE NOVETATS ¡ 

Tf!StTfO CatlllA 
CO?fPANYIA NICOLAU-i\lARTORl 

PILO,. KU".AL 
Tard\!. a las 4 Noch\! •• 1u 9.30: 

CBABLlE CHANG EN I!:GII"TO <_ 
lo tarde), por Warner 01uel· POol
)IOtJNT NEW (Revlllta) : DIR"O~ 
U~ POPEYJ!: BARCAROLA, jIOr 
Gustav Froellch y Lldll. Baarova· 
NVEliTltA HI.lITA, por iIIlrley Teui: ' 

pIe ' ' 
Lunes: DA ~9Q1I& 1)14 AMO. Y 

LA MUJER TBlUNFA . 

aCHE.1' 
Se.i6n contlllua de.;!~ fu ~.a 

E~ DIA QUFl i\IE QUfE&U (en el
panol). por Carlós Gardel: MI VIDA 
t;;-'; 'fF.RA. por Frederleh )(arch ¡ AHI 
v . r.;~t; t:L ~O\'IO. por Mary BoIud' 
DnWJ OS J)F; POPEYE y REVISTA' 

F E.\U:;IIINA (en espaftol) ' 

I%! ft "'{J\ 
SesIón eon~:nU:l desde la:! 3.45 

CU t:STA ARA.ro (p.n cspa~ol) por 
Gnrlo~ Gardel ; ETIOPIA (El lBiperio 
d .. : J ~rg l! ~ ), d"~unlcnta l de .A b lainja · 
SI D U'!U; F. :" lIH Cma7.0~ (en @S: 
pañol). por Bárbara Stawinlti, y eo-

lUCA 
pues al ampuo de la ~lau!!ura. , pa- , to apllt!tados una treintenl'l de tra- Avul, tftrd:t, :l lell 5, I nit a le~ 10' ] 5. 
tronos y arquitectos, IIIll un átomo '1 bajadorcs. su WlO. lIe le ba instruido !!uma:-io de 1 u~n t"1. ~1.1 AgUA El grilndlós éxit de LLUIS ELlES: i ' F"DH!) 
d: ét ica" con~truyen -'0 0 com, o de- Hay que evitar estas catástrofes, urgencia por -tenencia ilicita. de ar- nUoe.;'_ ! ilfi.. AI?.,i~ L'A A"J! ELIA'I ENllllA I JUEVES SAaADO y; DOJoIlNGO 
h,a;¡ constrUIr-- y !JI con e. lucro, en evitación de males mnyores. m:u. i~iA , , i' l .t. S~~i~n co~lmua desde lliS 3'35: EL 

1 ¡} I t" " G R A N A e o H T E e I M I E N T o D I FA~T'\SJI.'l. UF.L c O:"<\'!-"'':'o (en que es pro .: C C :lo COLS rucclCn. 1m- 1 A ' 1 ' 1 d UN emá, tnrdn I nito I tots els dics. e¡;paflol). por Enrique del Campo : EL 
r ortándolc:s un comino' la "Ida c e 1 SI o espera. con e concurso e • A MUJER QUE NO TEME A r ~xit de l' an ¡;:E~ili.~¡IA , Ai\U~LlA I I CRn¡¡~~ m·; I. YA~.I:'~ (en esp~Ql,). ' 
l o~ obrero~. pUCo pa:a ' eso !!e ball:l!l I todos, LOS GUARDIAS DE ASALTO e I rJ E fi1 A T o G R Á F I e o I por VI~'or l\!. Lnglen; LA NO\'IA 

d I - 1 d S d I _ ' ,_ - _ ~ '11 DEL AZt; L, DIBUJOS y REVISTA ' 
TC"" :llda ' os en a s Co mp an a s e e- La Comisión Técnica e I En una taberna de la calle del Ar- I _ F·E"l E~I ~.'\ (en espafiol) 
gu ro!' AlbaJül8!! y Peones do co del Tea.tro, denominada. "Las cua- I r. T t E I ~ , 

En 13.5 Cll.'lllS c:ollnda nte3 ba habido I ij·r'ln ea re spanyn ¡-=====:====:c=--'=== ..... .-.._ .. n 

l1azó de muerte a Rosa Castells, po!' Com!)lInylll de eomédJe~ nlenclsnes . ! e A. P I T o L lesiQnaU05. l .. a dcmolición de esos in- Barcelona y su RadIo tro gotas" . Aurora n :anco Sojo ame- " w ~ U ~ 1I . 

~~~"f"'""" .. f"IJ .. ''''''r''''.t''*:''''N~''''ff''f~)"''~ cuyo motivo I: tervinieron los .gulll'- '1 dlr l~flld" I'e!' P F.P E AJ"D ,\ 1 1 ; A..-ui. sessl6 conUnuII de f • U.30: .:as de AMIto, 4lue al pretender de· Anl!, a les cInc. EntrA f butaca: UNA i 1 I r.!'iGEL¡~:\ O EN .\.'~OR DE 11~ 
tctlcr & la ameasza:lte, ~ta lIe ¡nao- pe.lleta. \ ' BRIGADIER. direeta en espanyol. per 

JliSiCUELI\S UnnES R ,\'CION.\- G IIII P rlr.Jer : li~A CONF F.ItY.NCIA ROSIta Dlnz: LA NOVIA SECBETA, 

L!S .rA~ DA.> M.Wlt:,D a - e a" lelltó, sacando una Dllvaja alb::o.cete- 8egon : F.LS l:STUOUNTI! per Bárbara Stllnwiek i Warren Wi-
.... " na, con la cual intentó agredirle$. NIt, • le~ 10'15. :~:~~ i butllca. 3 pes· 11!am. 

El Grupo Excursionista "Sol y Vi- ¡"ué reducida a la O'oed16_cia, pa- EIXOS ~ASER08 I A'" O N D A L 
poa LA ~Vl.TUn41' c1~" tectuará, el pr"~ d~miD;;Q, 8aIldo a dispo:dción del Juzgado de EL A 'J,gBIENT I "'-

d1& S. una Vtcursi6n b~Jo el !!1~le_ t e ~lardia y pres3. y procesada, contor· • 1'11. ' , A..-uf. !I~!!sI6 conti"ua de 3'45 a 12·30: 
lti ario S E d ' i • Cl! me 1:'\ ley de Orden Pílblico. i ~~~ ...... ~~ ... :s.s::~:~~~$;=.~ 1 1 LA NOVa DE FRUKENSTEDf. en 

La llueva ComI!!1~. M~I:!:adO!'& I ner : an a.u u 0, ",an - l"ormlde.~le crl!llció dI! PEPE ALBA. I ',', espanyol. per Boris KarloC!; UN PA& 
dl' E scuelas Ll bl es J'tac1onellalas de lIIent. San Vice¡]:\ deis Horts y Mo- AUTO D'" ""'~O::" "'~NTO É I D E J)ETECTI\'ES. per Vlctor lilac 
}liA.drlli saluda. a tGdes 108 que has- ..... s e ey. FRt:SCO. per James Dunn. i DlBUI-

11_ d R -'" c ... uov""'~~ I N O L O O LVI D a SI ' 11 Langie:l I E<!mound Lowe; UN TIPO 

la ah;ra ban eontribuido con sus Salida a las sela de la Plaza c!s! El Juz~ado de Granollers ha re- I ti T E N CiÓ r,J,1 T E 1\ TilO A P O LO ' 1 XOS 
dOll ll.U\'OS pUl!. l~ creación de un ~ru- Clot. para tomar el tren en la Pln.- mltido exhorto al decano de lo! de R n ' 1" 

d E .... - I . OOi -- I • ti'" Ha.ced vuestras encuadernacIones en I 1!fl'rT AlLKY.'~"A po e3colar que sati! fll.c!e:;e las nece- z:a e sp.......", '" as sel!! y m a. uaorce on~ para que se no uque a TelHo~o!l 13M8 )" lZ125 I 1iVEY..t"!I. ~ •. 
-¡'d-Ae- "'e e.La ¡ ...... U A .... y • los I Presupuesto: 1'7~ peseta!. - La eo- Pt'.dro Targarona Roldó.!!, ¡"rllnci.!!co el SI t e '" L" A d I d ~ Al " t ' " .... " ~u., u " .. .,............. e eC!I ,o~n",a . }rlCO- n a u!a . • e 1 \"U" S~~SIO con mua ... e 4 a ... 3Q. 
amutes de ia culturtl. en !eileral. al:lión. .Aleu Morera y P'ranei!leo Manreea TAL LEn e o LEC TI V o A. ALCOP.l/,,\ . p l o~edcn te <!\!l • clI. cro I ' LA :SO, lA DE FR.\:SKE~STEIN. en 

.:.. • a U <a.;> O _"'~ ... • • 1..,. 10. DEBUT Y ESTRENO de 111. TUIO :lIILLO:SAJiIO. un film de Re-"'a -j-t& "e 1-. r'.'a~"'-a d'''culta- • • • . .e "utS8tDs. el Auto d e proce!!amiell- Ide"-l. de H. rl rld. - Ho~· . noche. a ~ esp:ll!yol. pcr Boris Karlotf; EL 11!r 

d~ coa " ue troper:ó la Comi!!ión que Teniendo el proyecto de constitUIr to dictado eo~trlL ellos ,por aquel J~- de encuadernaCión, a precIos econ,ó-, m~gn!nca obra \!n 3 actos y 6 cuadros. I né Cl aire : NO ME 1IIATES, produc-
... a I d d d á + . •. gado en m4!rltos de un surnn lo "ue ' • l' 1 I ció espanyola. per Mnpy Cortés t Ple-

nos precedió para la reaJizaci6n de un soc e a e car c.er recrca.JVo • r ' . DUCOS y dpees~umta ~~ g'audsetloan' ,dtee.s<l. e UNA ! nna DS!l'I'~ la g UD neoro ,'i rre Clarel. I DIBUIXOS 
tan rande obra. base cambiado dc I y p.opular, se convoca a todcs los instTu~e ,por r?bo a. roan? arm:lda ~ = ti U U U 
ObJ'et~vo. ba.bltantes de la barriada de Sans, I cometIdo cn dicha poblaCión en el 1 a.n 1927 109, CALLE ENTENZA, 109 Principalc! intO< rlm"t('s. Di\'os del Ar- [. =-=-=====-= ....... 

Hacemos resaltal', pllr& 1011 que a la asamblea que tendrá lugar el o . te ltndo.l u7.: ESTU;;;T.T.ITt\ C.o\STno, I TER T R O G O Y A 
&ilellSdlila'er204n da e olactuAbllraDle, ybledaamc~~ebarac~: ~;6~m;:1:~n.~,n:~, l~l~a~'e ac~:e~n~~ ! POR CORRUPCION DE, :MENORES ~~~~~~~,;::~:: ... ~~ ~!~r~:.e i\1~!r~r:' ~o~e~:pr~~~~i~r1;:~~~ I H 

. :1 m ('jnr ~' :n6 ~ eompleto conjunto 1 
1l0cer a loa que lo ignoran, que el Benllocb, numo ~52 (~rcnte Plaza del A pu~rt~ cerrada ~Ióse la caU.!a Il llrlisti"". 1." B u\ :tc:> 111 '; . C"~!l 4 pe-II ! 

::e~::a r=:~ c:~:ate c:~: a~~:: ~:;~~~~¡)~:~e ~i:~U:¡;o~e~~~~bar L~ ~~!:f~elT;:;~:~~p!e ~;Ul:~~:O ~~~~~ ~ .. ~ E S l' i VI A L E .~ ,; setns. C¡UUln.cSI';:~G~ncra~, 1 ij ! 

Hoy : El tllm en espartol B.\RCABO
LA. por Gusta\' Froelich y L. Baaro
\'a : O~ r G~:~ Dt:L HO)18RE y LA 
\ ·.DA (X".tur:¡leza y Amor) . film cul
tural UFA, de gran éxito én 'el 'Tr~' 
vo: i. explil'nrJo en €!'pni'lol : t: L ' A!ilt~ , 
GUITO l.IE E F:TT\' , PAC ,- " OUS T n'or:"'ente 'se' intentó. sl' no en I'r creAn- ComiSión organizadora. ' r n.:p Clón de menores. ' 

do e7cuelas en aquell.l! barriadas ;uc • a .. El vered icto f ué de incu~pabi1idad Resultado del festival ce~ebra.do ¿n ' ~, , In, -=L"r; t::!,' . , E ¡:¡ I ~ .. ' - l' 
lo , nec6lliten, según lo apremiante de El Grupo Excursionista "Nueva Y la Sal::. ad ::;olvió a la procesada. Sardallo,::.-lHp,Jllct el d ia 28: ~ U O ;;:p U ~íli ll 
la necesidad. Juventud", invita a .sus socios y sim- ~".;.."."..,,~~X~~~ , E ntradas . 463'- 1I e i ~J E B n R r r: LO ~IJU' 

~EWS y l >AI' .. \. BOUE:... .O 

Las actividades de la Comisión pntizantcs a visitar el Museo de An- 1 Sa!!dD.3. . . . .. ... ... 2,tj' 20 Hoy. tarde. !l ' Ills 4. Noche, a 11! 10. ." - "'" ... ,a 
Irán encaminadas a la instalación tdiobUm" eindgaOd,CSdla(EsX.POSlció:l), el próximo '1 n .1." p ¡¡r~, L -n (f" n I~ I'J\ U1DIOli llO'T Gnt\FJCo. PAR A- ! Ho~·: El film en csp"i\ol LA LOTI::-U ~ ~ JI ~ .il C1I. Benefid o liquido... 220'80 ~IO C:ST X l ; WS ~ .' 1;; lRc\·lsta). I::L 1:1 .'1. D E I.A:<!OR, por Lcw Ayrel5 y 
del Centro de enseflaJlza en la ba- Salida. a las ocho de la maftana. I E t f t ' -, I A)IIGUITO DE BETTY (Dibujos), y Pat Paterson: EL TIGRE, en espa-

i 
.- d l 5 e es '¡Va,¿ la. sido para la Or- I " fiol: EL Jl~F:TE DE I. DESIERTO, 

Triada designada prev amen""" e de la D--bla d- San André~. Pre- 'Ino.T N EDDIE C' "'~OR nGU.I ~ u ", •• A DETENCIO g :1111fia.ción Sanita ria Obrera, ! .. X" en I '1 por Bub Stecle. RE\·IST.' y DlBU-
eual hará 6Dtrega euando esté en con- supuesto, una peseta. I .lOS SO~OBOS 
dieion6!! de funcionar, quedando 'sta La Guardia civil de Hospitalet pro- • • • E L e ID 1 e o 
encargada de IIU !ostenimiento, ter- .~=n=~r;~~~ .... ,.,:·~.~W~~~ CeUló a la detcnClÓ!l d e b Ias ~aL.1Il)U- ,lf~J[lLJLO.Z'f.lAR.j{O 1 r I N E I R I S PA R ~( 
minando aqul la labor de 1& Comi- dLO t'é rcz. Organizado !l0r el Grupo Pro Cul- 1 '" - i 

I 
Al V I S O e t (Producción Artistas A~\'ciad"l') , 

IliÓD. pasllndo acto se&'llido a la crea- .ftl ' t:J El deteD!do fué uno de los que se ur a d el F'uertc Pío y a. b~c!lclo de l' H oy: El colosnl fi lm AlIOBA y SIE~I
PitE, genial creación de la pequeñ3 
gran ar ti sta Shlrlcy Temple ; .t:L tIL
TDIO n rI.l.O:S .UUO. por ~!. ~r-
11' y R. Snlnt Cyr : SUCF.DIO liS .-\. 
NOCIIE E~ NVI"',\ YORK 'Y &1::-

eióD de otro Centro en otra o en la y e fuga rcn de la Pr:si6n Cem.a.r y, de- la Escuela Libre del Poblet, 5e ce!e- '1 
misma barriada .sIlo Decesiwe. Ol\IUNICADOl tcu¡do nuevamen te, la autOrida d jU-l b rará 1m festivn:l, maflana, bá bado ! '_. r . 1 1 

SI alguna de las e!!cuela!! creadas d.cla i 10 abSOlvió del SUpUC3 LO de.i- dia 7 de diciembre, a las nueve y me- I " r. ¡¡.~ E 111; A e A lA l U ~! n ¡ 
le hallase eIl apurada sltuaci6n y la I e 011 P A ~ E RO! to de atraco y aseSl!ltLt o en U!l' es- dia d e la nochc, cn la Unió.'l de I il.I 1 .. o ~ é St H : 
Comisión tuviere posibilidades de SI tleaes a tu WJo enlerm(l, vlllit3 taneo do Hospita¡et. C<>pop¡'oe~.a¡.daOmraes., del Fuert e Pio. cO~17nr;~.~ ~elt,aCr:lne~~21~s:toci °nnollcl,he I - = 

' lISTA 

ayudarla, a IU buen Juicio lJueda ba- :\1 Dr. 01. 8ala, especialistA en IlIIAC' <> II I Ü ~ ;¡ - I ~ -
cerio. c1a. -l'llMlerno. procf!d1miento!l lit LA PO LICIA D E TIEN E A UN '·JuanJosé". Laobrn.dramátlcado '1 · OY. tarc c. ef~;;c~gn(l lc un gl'a :1 11m !¡I e"lna M:lNU1i1~, E~TAl 

Como nuestl'as actlvldades actua- curllC16n, lila eíJ'o:as DI iayeeclonea. CH01"E R J . Dicenta, ;puesta en e~ena por el El OCTAVO M. A·ID ~ 'i~I !E',~TO "U ~!I 11 
empleando el liI:imen io.lmentlclo Cu d EJ. ' d 1 S jli ¡U\ , • Jes v&D eDcamlDadas -seg11n acuer- Por la POllcta fué deteDido un ln- a ro SC':I1ICO e a agrera. por Llna , Yegros. Ramón ñe Sentmc- Hoy. programa lIubl!me d. elltreno •. 

do tomado en la llJUma asamblea- adecUlldo. - Helioterapia, Uldcoto> dividuo de profesió:! cbo.er, sobre el Recital de poesia.. por los nlftos, 1 nnt. Luis VllI nslul y el nlno Fcrnan- ASEGURE J\ SU i\I UJ!:U, en eBpa-

a la apertura de la de 1011 Cuatro que existen sospech:!s. El deten.do, del Grupo Cultural, Tercsita Fa\)re- 8'allo. ~utor de "Sor Ang6llcn". Ho- DAlIIA SIN IGUAL, en esPatW. por 
rapla, Homeopatía. _ (;ortcA ¡)tIJ ··billa I dlto. Argumento de Francisco Gar- nol, por Conchlta MonteneP'O; l1NA 

CamInos, a 1011 m, IlItantes, almpaU- - ue. A M1a. - TelCUoDO ~Z8S. a. ser interrogauo, ne:!ó que ~ublel'a gat y Jacinto Solé. rllS de proyecci6n: 4' 10. 6'25, 8'15 y Gertrllde Mlchael : os PRESENTO A 
• • _ lO·4fi. Además. tJ~A CInCA E~ El . MI ESPOSA. sonora. por Gen\! Ray-

zantea y trabajadores en general. • tenido rc.ació.l alguna con c.emcu.us "i3obini". con su selecto y humo- I PAU,\JSO l3i, ct ~h musiea\) . E~ El. mond; DIBUJOS y BE\'ISTA 
principalmente a lo! de h~ barr1ads El compnliero Fermin San!, escri-l ana rquistas. La J.~o licla r eal ,za una s ! rIstk'O repertorIo. '1 l'I\lS DE }."S FIEST.-\S (dibujos en == ...:z 
lQencionada que queráis cooperar ll. birA. 10 an.tes posible a !1artl, el1 ea- gCStlullC5, y del re, :mlta.do de és tas 'l'ratánd05o de u:! acto benéfico. colo\'(~~ ) ~ 

la R _ ·l ó NOTA : Ul tima ' ·Ileltn eompleta dcl 1I 
la terea de arrancar a los niftoll del • ..".a.<:<:1 n. dep ende la situc.c,óIJ ae~i ni ti\'a del esperamos la. asistencia de todo8 los prO¡;T:>ma. a \as 1.:. PUB L I e I N E M A 
pIélago eanallesco del arroyo. la Ca- • • • mencionado chofer . ' co:npafiel'os. " 1 

. {..... El compaftero Aliaga, del Sindica- 1
I 

!J.lIsión 011 ruega oa 6uscr uouS como • • • ~ , SESIO~ CO~TISUA: tJSA I'ESt- 1 

I ... d d ta to del AutomóvU. pasará por esta UNA ESTAFA DE 30.000 PESETAS 
.!loe Os xuD a ore .. con una cuo Gran Tealro TrI-unID D Mti"rJ·na I TA. NOTICl t\RIO. BEPO&TMES, 

1 I I d et Rcdacci(ln boy, sin falta. E B I " ,,-, 1 7 11 mensua m n ma e una pes a, y n a: aguer, ,provincia. de Lérida, _Ilu,,;na, d a de diclcmbre, en 1 11 DOCmlt;STALE8. 
que IIU labor balle en vO!lOtros el ca- • • • • Be cometió una estafa. por valor do el CaCé Teatro Espaflo I(Cruz de Bar HOY. colosal programa, ~csión con-
lar necesario para que fructifique Compsftero C. Pa;:es. No me es 30,000 pesetas, si!lla ¡:::;.:dOo.'!e como au- bera.) tend rá lugar el festival, a bene- t1nua desde las " dn la tnrde: i I 
Pronto y con éxito. posible ver al compafic!'o Bo:-r:í.9. tor a un tal Jaime ·SlI.la Beusanl, de licio d e la Organización Sanl·tarl·a " .\OEMOJSY.:LLE Doc·rOR. en M pa- 1 1 F t· N d d 

1':01. por Myrua Loy y Geol'¡;e Erent : ron on ove a es i Ha~Amoslo por lo!! nUlos abnndo- Mándame tu d irección ,por medi¡¡ción ·18 afios, quien huyó <le dicha locali- Obrera, bajo el siguiente programa:' ¡n~¡ f: {' .. \L" ~H I}¡\J> !. pQr S:d" cy He- " ' 
D.d~! ¡Por la j t:ventud futura! de SOLIDARIOAD.-F. Tomás. dad en compa.uia. de IIU e sposa, de la l ." El doctor Javier Senano. ha- ward : EN (i,L J.Un,\R 0 1';1. CIU~I I':'N (cómIca ) : EL 1I0:\fHRI, Q tJE , ·t)l.- I Hoy, \'Ierne!!. tarde a las 4. J!lIrtldo 
¡Guerra al AIlaUabeUIIJllO! • • • misma edad apro)timadamente, y do blar1 sobre ciencia módica y Orga- no ron fm Ci\lJ ElA. Ilor Claudc 1 a pala: . r /\ STOR y UR7.A.Y COlltr;l 

La ComIslGa 

rtogamos la reproducci6n era toda 
1& Prensa afiII. 

• • • 
Ca.marada Asaplüt SantOéllde: 

AculIILmol recibo a tu donativo de ~ 
pesetas. 

• • • 
Correspondenela 1 ,tl'I'YI. a 0'Im1-

alón Organizadora de Eecuell'lS Pta
clrmaU.tall, DeseDgafto, 12. 2.·. Ma
drid. 

.."""""""" .. "",.".""",. 

KllIJI mt!dteo .. Itarfo, ea el Tea-
tro Cer;oaMetI, para hoy, e de di
ej~bre de 11)113, a 1&1'1 aueve 1 media 
.se la aoeJse, a bezteftelo d. la Or~a-
81zael&l 8aftttapia Obrera. 

Hartn u!() de la palabra 101 docto-
res si«uientea: , 

Docter J. 8ala AleJri. que desarro
Dar' el tama: "La DJOrtJeUdad lafu
\11 en JO. 1DfPd1~ obreroe··. 

Doctor F . KaIU Ibüc .. con el te
ma : HSnn, matrlJllOl1lo ., venatld8{t 
emoroaa , la lua eSe 1& tlUcene ...... 

J . .t1iilüa. cJel Cnaejo" ÁdmiJale
traUyo. Tema: "Or¡anlucI611 lIulta
na 'obrel'a". 

Presld1r6. el acto, Jaime n. Magrl-.. 

S. ba ~trav1adD una cartilla ml- u:m hiJ'a de ambos de 18 afio~. D1zació.l Sanitaria Obrera. T'l 'l!P1! y .Toan Bcnnclt ; Lt\ POBRE G,\LLt\RT;\ 111 y LEJONA. Ñoche, OF.NICJI':ST.o\ ld il.mJns en eol' .r""J . a las 10'15. pnrtldo a cesta: zaoc;»-
Utar correspondiente a SebastiáD Na- Según parece, <l .ella famllltl se di- 2.· Se ,podrá en escena la obra en Lunes, c~treno: JI q( E SJX .'(m U- ZA :\n:NOR y Rt .• :SSER e" ., · r'l 
varro Pérez, de la Comandancia ln- ri .. "' ló en automóvil a Barcelona. con I tres actos y un epilogo, de, 1 autor sa- 'ro, por Naney mc oOrnrdoll y Gene Ray- I vUn UTI,\, LlZABRIOAR y TitE-Ií CI::'l'. - Detalles por carteles. 
tendencia de Ceuta, 7.- compafíia. El Into .. ción de emba.rcarse en UD va- ' badellense, Luis Elias, lOOr y Fauc", I p.... _ = ( 

que la e:eueDue puede entregarla a par de lQS que salen de nuestro puer- interpretada por conocidos aficiona-I "IIa ••• III ....... IIIII ................... . 
este diario. to con direc.ci6n Q. la. Repllbllca Ar- do! de las compaf1las "Talla y Renal-' n 

• • • .,enUDa. xemcnt". " T F. N ~ 1 «» N' \ ¡as urinarias. Cur:tción rá pida y d elln ili"a de 

GI 
" ¡ ~ ~ - lotl:IS las cnrcrm ed ;¡ d es elt· los ó q:pnos ~,e X l1a-

A. Juan Zamora y , n's Orttz, am- El Juzgado de instrucción corres.. 3.0 En los entreactos, José llar- = les. SIFILIS ... ~1 :\'rHIZ ... l"U n( ; :\ CHJ~ES. Con-
bos de Barcelona: Recibimos vuestro.s I pcmdlente prllotlc6 las opo!'tunn.s el- tlne:z: "El Chat!D" y José LucllS "Su- Dr. MUÑOZ !mlln de 1" a 1 ,. mc(!i~ \. de" a 9. - Tclétbnds 
~ros y vuestras cartas.-El C. P. P. lige!:clas. d4ndolle cuenta del hecho quilla. ... no!! deleitarán con su cante. nÚllIs. 2:U87, 26116 \. : 0313. Precios eS\ll'ciules 
C. de Carta¡ena. & 'la POlicl&, la que ,hace 1aá avert- , Entrada tlnica: 0'70 pe!!etas. Médlee espeelallsta para los lectores 'de .Solidaridad Obrera 11 

• • • &,uacloneB necesarias para t'roceder Para localidade!!, al Café Espaftol "alle Nueva de la Rambla 68 ... t" 
Jo!6 GondAllo, de CasteJldeCela, Ue- a la detención del autor de la estara. Y A CaslL E1vtra, San Fellu, 10. .~ • •••• 

l1e l1eoesldad de entrevistar!!e COIl el 
cDmllaftero Manuel IUvall. y espera EXTRANJEROS QUE 6ERAN EX-
eo:.testaci6n ,por medio del ,perió- PUUJAD08 m;;~'~~~$;~~$$$~ 
dleo. 

Vlla eonlerCDcla el.'l 
Badalona 

Han tildo conducidos. desde C'dlz, 

JS''''''''fJlf'''''''''N'''''''UfOj donde tueroD detenidos y cumplieron 
~aT L ." .UftIE"'C,A condena por ~a ley de Va&,os. loá ex
Ell.. a a y 1.. 4 trá.::jeros Ftltz Oxel Hijalmar, Au-

«usto Karl, Neseo Burlan C4.dete y El Ateneo de Cultura RaclonalislA 
DEL KANIOOKlO AL JUZGADO "ritz Aacarl Antilla. ló~ CUAles ee- "El Progreso". pa organizado una 

contel"encia para maflana. sábado. 
Juan Putor Bentet le tialls'ba re- rtn conducidos a la frontera, para fJ.1l 1, " las nueve y media de la 

e1uldo en el ABtlO del ' Parqué lIome- IIU elq)u1sión.. !loeJ1e, en IIU loeál !!Oclal. Progreso, 
\1do a 0b:!eJ'Vact6n por ba.b6r!!ele Il~ .. """'UUS",..,.,U,*",,,,,,.,,,.. M', a cargo del doctor Ciriaeo de 
tado slntoma!! de e. ajenac1ón men- Irll'oyen. en 1& cual di.5ertari 1I0bre 
tal. f)eNllarecldos estoe IIlntomas '1 If"DDtf,a el , ~leRlplo el tema : "Proftlaxi& lIOéial de llL tu-
baUiDdostl relltableciaó, lb, a 1&11r '" tlereulol!llI". 

1 81 tenemos en cuel1ta 1011 e!!ltra.OB 
a,.el' del AsUo. EL ~1NDI(lA1'0 .~~ b~_ ~i1z que Uev .. a . cnbo ellta enfermedad, 

tu 'esposa, ant,e el te~or ~t que Y FUEQ~ t)l!l (Jt\¡""'llft~ Y principalmente en ncisotrós los t"--
pu4!iera bacer U80 de un rev6lver,. D4ndo~ cuellta del Uamamlento bajado .... , y la competencia del doc'" 
ulla pistola que tenia ~D sU easa, lae ue bace tl OJm1t6 Pro Presos de I tor Ir:lgoyeD, le honraremos «lOn Duea-
puso e!l mllno!! de li Pollcl&, y como 6a,rtagen" a la organi~ación ~ da , tra pl'e~encla lc~ra 8yud~r~e en la 
Pastor las ha reconocido comtl de BU por ' enterado '1 mi.w'da d(¡~Cleniaa 1 lucha coatra. eha enfermedad. ,. 
propiedad '1 AO Uez¡e Ucenc1& 1)JU:a 4 ~.... La (lomlslón , 

ALMORRANAS 
QlnC!I6n rtpltJa de .rlflta.. n.tuJ.. ~ todu la afeeclolltlll tJeI ...... 

Garantizo ju C!urllclón completa con MORENOL. Preclo cJeI '...... ..se. 
, Veata en .... Al ...... PuaJe del erMIta. .. BueeI ..... ~ Oeatrol di ___ 

oIfteoe. 

..... ¡".J.,., ••••• l.'.ír' •••• '.,.,.' •••• 'lr •• I •• " ••• ",I"JS",SI., ••••• ,i ••••. 

J. SERRA.~ 
Rayos X. ConseJo df1 Ciento. 2el. TeI4fClliO SM3a. A los comp&6eror • 

paro toraGllO, aorvic1o il'AtWto rayc» X. IIWdiaDte .val Ita 1M Blad ... , 



'. 
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IJ.lI B·EPOBTA.JE DIABlO 
. ~ . 

. . 

.'OÉL !.A·C·IONA.tISMO ,. lW:ITt;'V- r ···:''f..;E:XT8'S SINTETICOS DE LA 
No ·eeremOll Doao~, que ~to la hemos combaUdo desde estas· colinD

JI8I, ' quieues 'bagamoe hoy la defensa de la Sociedad d~ Nacionea. ~e 
.Jl1i,e¡II,trO. punto de viata bemos fijado bien · el rol del organ13mo glnebrino, en 
tUte, ·que defensor de los intereses capitalistas. Sabemos el papel que des- La eIeDcIa ue.e'!IIIa __ ., _ 

¡ ... 

.' , HO'RA ACTUAL 
~.en el munelo 'y el combate interno que.se Ubra c0n:'tanteme~te entre reaIldaclee.. Los em.cJ1oa .obllll ·~ Jii8. 'Ito IJB . P't"BDB ':.BA~~B . 

. 1M jIlf~tes ., pplfUcas, de. lOs Estados que la integran, y unicamente que.re- teda orPnlca. la pr0dacd6n 'de le- I 
i moa .seftalar las diferentes ~estaciones .que en ella se acusan. re. 'flvoe,' loe uperlaieDtoa .• B~ Jl.U CLARo. 

· ··La acUtud que la P¡:enaa de derechas adopta en ,estos 61tim08 dlas, eon rrera sobre la dn~ del, ¡;,otoplaa
.Úvo de, prObatJle' conJUcto ·entre ChiDa y Japón, ea una ·de las expresiones ma: be aId el aapeeto '. at.6pklo. DO 

" . Estamos 'd1apueBtos : a"~ 'dar trabajo 
..... caracterisUcaa del Daclooalismo, en su afán de afirmarse dentro del 01UOl'10. . 
,.... donde act6a. . ' . El Iioreo tIlnt6tICo ~- ........ 

a'·tm ej4SrcltO de' obreros, Faltan. en' el 
.tutertpr :del ·pai. &rt1culoe alimenti· 
dO'8, grUaa. 8Gbre ·todo: Nuestr&a di· 
YiM8 Iaa' ·uUUZaai.· pUa ·.lmportar 
)os ·· iDét&JéS· JIIU' ~O.: · NueStro 

.. problema ee el aiguleDte: 81· quera-

I ; Háaia hoy, la . Sociedad de Naclones represent6 en la pollUca. espdo~ --
QII& esperanza' y'una garanUa de paz entre ·loa Estados que la f?rman. 'Asl vfa ' mia Uwd6a: pero ' DO ' uf ef·_ 
ao. :lo ~IJlUDicabaD, al menos, ·todos los hombres de Gobierno, y áólo .alguna cubrlmleoto qDe dI6 ~ a voriÑaoU. 
.".~ 'se permitía seftalar ciertas reservas. . VOrOnoff ha tenido ciIád~" ~~ 
" ~ 'El .réspeto de · los: pactos establecidos; el cumpllmiento .de .los aCU:erdOll vecbadoa que no tuvleroa MalUí~ '1 
reóldos. por graves . que éstos fueran. ' tendlan a beneficiar-seg(m ' ell~ Da.nriD. "La tesis del reJuyeaeclm1eo
¡¡ JÍúestro ,pais, en .el·ordeninte~cioDal. · ' . f.O ~. teDIdo :más 'p~tos en' ¡la 

· .~ eJbbargo. hemos pO!iido apreciar que se ha producido un 'canibfo de pn\ctlea que. oiE1, orlgen .df, Jaa; ea
~e. 'y que ' aW donde todo eran garantlas. seguridad y respeto m~tuo peclee" y ·"Ensa.7o sobre .el· p~l~ 

d t 'ó indio" de 'poblael6n". . ' '. . 

mólt gastar nuestras dlTISaa • . como 
.prar ' graaU : Y. ,carne-de cerd.o, :por 
ejempjo;' quedan . -,,~auiiente 
'sIIctrabájo cuatro · mIIIoDéa "'de "uIa· 
bajado~ que fabricaD ariDaUDentos. 
Por cOnsiguiente, dejamos de adqui· 

:rlr .vtverea· . para seguir co~en· 
dO.·~. ("riet ~', BerliD). 

.urgen' dudas, reservas ' e . incluso una pequefta amenaza ' e ac U~l n i .... 
dulÍl 'y al · marg~ de los convenios de carácter internacionaL Voroaoff' M ,recl1tldo .ea'- Ia..emia· 

. ;.. 

s..-
CblDa y Japón son el- pretexto que hoy se invoca para jus~iftcar tal. act!· los ·clentlJleos·· coa · rlaota4aa. de ,dea

&ud, 'auDque en realidad ella tome ralces en ~ linea pallUca de los partidos .déa. Darwla ~ cleeeDcacleaare lla 
de tendencia reaccionaria. extrema, que nunca vieron con .buenos ojos 'el con- IDÚ terrible· de ..... ·tormentali · .obre 
eterto de los Estados en :un solo organismo. IIU eDbeza. Maltbua tuvo''''' COD~ 

~ .' 
14) . QUE BIU, ~L 1'ABC,I~1#O 

. . 
oriAJI-DO BUlAN lil( BL ~ '. I . Todos los nacionalismos ·buscan el aislamiento, el mantenimiento' de la dictares. aua ' alm~", aleado 

Uni,dad ' patrta .. slil '~~mpromiso~ q~e 'puedan influencfar las corrientes del ' gran coleoolOliador de · ~eomUDloDe.. .uC1;lOB 'ANTIPA:BOIB 
pala" para )n'~jot .domiDar e imponer su esplrltu retrógrado. . Pero ·todo ha 11140 apJO\WJwNe. ~ 

· Para noso.tros, la Sociedad de Naciqnes ha sido y es .uno de t4ntOll f~ "lucha por la eüAtea." ' fu6 .MJtI- . TAB: NAD~ 
.. . mUer tiende la mano a Francia porque quiere negociar UD empré8t!~ ·., 

("L'Ordre", Paria)' 
~res defensivos ·del capitalismo. aunque ' el espiritu democráUco haya tenido mida como eoaatatad6D · lDcoac:UB& 
fI!D ' ella UD& mayor. J)reponderancia. Fué primero Alemania, después ha sido del IInouesto fatallNllo 4e' la p~ 'El .mariscal Badog)1o, nombrado 
Italla quien . ha roto los acuerdos establecidos, y el espirltu reaccionario de I 13. fé" . desigualdad est.ab1~i4a re~~me~te ... g~éral . en . jefe del 
1& polftiea que impera . en nuestro paia empieza también a chocar con el y t ~.: . aoclal El eta- ejército ltallaDo' de ' oper&cl~ en 
esplritu· del ' organismo' de Ginebra: :~: . I or~em re es.: . c::! 4e Etf~f.. re~bló. el ~~go de Nitti, 

t 
truldo el dIa 24 de noviembre, en I -¿Por qué me arrojas piedru, 
siete. horas, 160 tractores. siendo la Checoeslovaouia? . 

.. Deb1~.chocar, t.~fB: q~e ~bocar, pu~to que todos los Gobiernos con~. cántico Peatona el P ~rotestan_ jefe .·cle un Go~lerno l~l1aDo. ' para 
deDcla nacionalista bU8can la afirmacl6n de SUR postulados en la carrers Ub uáI f ... rec- que. a~a las bOtaratadas de Ca· 
armamentista, en 'un belicismo provocador y en ' una exaltaci6n del valor eJl su ro y c . . es ueron cor . I briel D' AñouDZlo cuando la guerra 
,atrio, propio al enardeCimiento de 1&11 multitudes para mejor sacrificarlas clones .lDtrodueldas 811 el tedo por en Flume. También fué llamado ~. 
7 someterlas. . ' los neos d~ maltbiulanlsmo. Pe~o dogllo pOr Facta, :i8fe del Gobierno 

· 'No défendemos a la Sociedad de Naciones, repetimos. sino. que sefiala. todos de ~DllUDD, mI1x1me ~ . ~OII I itallaDo cuando tuvo lugar . la már· 

~pacldad normal de producción dia- I -Pura lla~arte 18, atención sobl1l 
rla, de 72 tractores. ("P¡·avda.", Mos- I el deseo que tengo de que vlvamOl 
cll). en paz. ("Mucha", Varsovia). , 
UNA CARICATURA i PEQUE~O SAINETE 

PORTUGUESA ' TRAGICO 

JIlC)8 el 'agudizam1ento de una poUtiea 'fascistizante, que deberá tener fatales tiempos actu81es, lIaD aleJo .. nfiDl~" , ch& de MUlSlOl1D1 sobré Roma. . Estamos en Alemania.. Una oficio Ella: Soy francesa. 
resultados para el proletariado. "El Debate" es el barómetro q'Je seftala la ea su gUerra' contra el aebaqoe. la -Dadme una ordeÍl-eoÍlteat6 ~a- na. Entra la dactilógrafa. El: Soy alemán. Deseo que _ 
V&Dsld~n que se· produce: en este aspecto en la C. E. D. A. arl'1lga ., ... . eaDaa. Al eulto a la ~Ogllo. .Facta-y la oriáDizac16n . -Buenos días. ~emos. ¿ Qué importa 1& enemistad 

eterna juventud, se queman hoy m· fascista ,será disuelta:y d~ en -Hay que victorear a Hitler en I trancoalemana? .' 
.iuf:H!:;:;::ZQ:;;:;:;'H==S"~SP":;J!;::::~;:~::;;;~;~~::::::,.,.,:;:U;~ Deladas de c~mas, Ioclones '1 cólo- cuarenta y ocho boras. (UVendemiai.¡ vez de saludar 3. la antigua, señora. Ella: Tengo miedo. 

Z'.e.dera·eI6a· . Loeal d- SID dlealos lJoleos retea. BDCeII las vece. de la nilrra re~" Partá). . -Luego, ¿ no puedo decir "buenos El: ¿ Acaso el amor DO puede tia-
.. : . '" '1 i1Í tueleDSO eD loa alta .... del ' .. dlas"? perarlo? y, además, ¿no pueden \io 

de Madrid do~ . LA BESIBTENCl4,. A LAS I -iNo hay ya buenos días en Ale- vir en paz nuestros pa1sea de on-
8e ,~~ de ~~ro~off tuclO lo re- . r I mania! ("Sempre Fixe"; Lisboa). gen? 

Los preso.s . de I.a eár~el .de Mádrld. 
Se problbe • . sus .famlllares la ' entra
da ·de .a'rtes y sábados - Uoa epi de
.Ia de. ur.ppe '-. ¿ SOD seres bUClaDOs 

I&clonaclo eqll. la. . ~!aje~ "Cl~~~ @",Nº~º~~S §§ T~ . ! Ella: Serta lo razoQª-~~~ ~o, ¿. 
~ ~ ' .. I!tINTEBIB ' SOBRE _ . .. atiende siempre a la razó. n? 

rtIIi.; .pero se acreeent6 la &ebre por l"ALB::t. COMO LA'S.'·' I - Q I añ d "'-
la lQoIi:edad. La revOlllc;6Q f'.AUItra la " , .. . " LOS' TEMBLORES u n~e os espu~. . . 

. . . ' . - . . I El hiJo: Padre ... Hábta.me de nu. 
vejez es .boy UD .liecbo ea ga que" BANCIONBS . I DE TIERRA I tras antepasados. 
borran las .elaaee. y . loe lDteresea. . E 
Entes ·veteranos, tlOn más ' dos ' qUe En 1 rel 'itallalÍ ' ha 1 . ·1 padr~: EscucharoD a LuterG. 

~a comdi~ os ;. "C!.Arl . ~ __ .. :Y e· Se sugirió que la frecuencia con creador de nuestro idioma modern.o. 
las carreteras, tri. botarlOll de' uno '., treros que ceD' ..... o . v ....... em09 ! 

" od ._- del palo • . " .p el' rto" al. que· se producen ciclones alrededor Reconstruyeron la unidad ..... rmánica.. otro sexo. ex-.,raor!zaD IIU debilidad pr uc..... s ero e D-

mac6D es 'allzad~ en ~Dta de »'6- del Pa.cifico se debe al hecho. de que El hijo: ¿ Cómo? . " 
por la Juventud. Por la JIR-entud ¡a f ~'_ .. ;,._ d ID -la' " ' . la corteza terrestre inmedIata al El padre: Poroue la fe ea mil 
base de "rJmmel~. rublopJatl~ neros mp,o .. 1.GUUG e g ~erra. . os- . -

._-ta el"' 1t bre impe' r- Océano se enfrla mWi rápIdamente fuerte que la razón, porque la fe t!II 

los presos? linea y protuberancla ortopédlcae. ...... b" aqdu . . e .rero inSO le-- unEn otro que la del Interior de los continen- el porvenir se va tranamiUendo de 
No esa Juventud amasada COD MeO· mca.e e mar:ca g - ' . t to l" d h" 
"las de optlmlamo y f~ de aupe- establecimiento. de venta se lee: "Sol- es, pues que ~n ésta a . radlOactJ- pa_ res a lJ~.. ., 

QaeramOll O·DO,· nos vemos obllga. 
40a & "parecer siempre como los 
• moa lDconfonnes; y es que cada 
4J.a. ., cada hora nos trae . una nueva 
tijusUcia., un nuevo atropello que 
poDer 'en evidencia, una ' ut:<eva ver· 
güenza . que sacar a la vlndlcta p(¡. 
b11ca. 

NI en ~tono de .queja · ni en deman· 
da de. pi!l'Clad, hoy vamos. a denun· 
ciar a la opinión, para que tome no
~ ~ al.pleD bay que deba tomarla, 
~ poDga coto al proceder Inicuo que 
!MI'. sigue cOn los presos de la cárcel 
cíe . Madrid 'y que DO creemos que 
~ezca a ,la interpretación de Dm· 
idD .reglamento ni ordenanza expre· 
... NI ,en topo de queJ. ni en de· 
.-ada·de. piedad. BIno en son de jus· 
ta· protesta y ' en ree!amaclón de jus· 
tlcla ~r qui!!n . proceda. 
_ Loa. presos qe 1& CÚ'cel de Madrid 

puaD bambre. y fria. Y esta nueva 
peiIalldad afladlda DO ea .producto ele' 
fa sentencia de ntngt\n Tribunal, Bi· 
nó.de ;UJl& serie de dlaposfcionea al'· 
bltrart .. 1. caprlcbosas a cargo de no 
abemos qu6 "functonarios que se am· 
~ ~D DO· recoBocer en el ' preso 
1&. condid6n humana. . 

· Se obUga '!lo éIItC1s a dorm'l' en pe
~ 81D _banas ·nI .almohadas, que 
'Jee bao problbldo recibir del exte· 
rIor, y con -UDa sola muta. Ha co-

menzado el invlel'llo y en las celdas racl6n tante prodotU ' italiani" y esta in&- vidad del gramto constituye una I La madre . ¿ Qué dices. hijo. 
en que hay ventana, alg\lnas no la . cri~ eá~ sostenida . l' una 110- fuente de calor. (Dr. F . J. W. Whip- I El hijo: Háblame de Duestroa &D- • 

tienen, es raro encontrar 'cristales. A t ll 'd hi~ de ~na ' proce- pIe. del Observatorio de Kew, tomado I tepasados . 
consecuencia de esto se ha desarro- C"::::::C:U":S="'''UU''''''''''. ele da ~ ~esa: .La atmósfera .Italia., de "Nature". Londres). La madre: En tiempo de Luis XIV, 
llado un" epidemia de grippe, sin que en.. . ng. . , el rey Sol éramos felices La re\,,()o 
el médico se preocupe de ello, p~es abuso para convertfrse en algo Inca- na es Irre'Plrab1e. ("New :s~tesman sAGRESION PARA LLEGAR 'lución co;t6 lo POdridO.' NapolooD 

te eA I and NaUon" Londres). l I . es s 01' sue e pasar visita a las 111lcable. Debido a lall clrcunstanciae ' . A UN PACTO DE NO 1 condUJO a los franceses a la gloria. .. 
galenas una vez 10 mes. Pregunta· que dejamos expuestas bay una ~ I Si. hijo, sí: la razón es siempre mú 
mas nosotros: SI el Estado no aUen· cantidad de famUlas que se Imponen AGREBION' fuerte que la fe. 
de las uecesldades de los presos, el sacrificio de llevarles . comida de I 
¿por qué se Impide que puedan ha- casa -¡quién sabe a costa 'de cué.D- El hijo: Acaba de decirme 10 ('.0!1. 

cerIo sus ta.mWares? ¿A .qué deslg. ta hambre en los bogares!- y el nd. Una caricatura muy expresiva. : trarlo mi padre ... ¿A quien he de 
nio obedece la prohibición de entrar meto ' de los 'asl atendidos por los su. I ClÍecoeslovaquia arroja una pie· escuchar? (Escenas habladas de una 
sábanas que libren al preso del con. yos se eleva en algunas galérias dra a cierta ventana. Lo hace con emisora del Sarre sobre "El alemáll 
tacto cop la Inmundicia, y mantas hasta.el cincuenta por ciento .. ¿A qu6 gesto agresl\'o. en Occidente", el 20 de noviembre 
con que resguardarse del frio que se bolsillo 'van, pues. a parar las aslg· Una joven se SBOma a la ventana. último). 
cuela por los rotos cristales ~ ¿ Hay naclones de loa que 110 consumen el Es Polonia. 
alguien que coDteste a esto? . rancho de la cArcel? ¿ Quién Be be • 

¿ Y qué se nos va a responder I neficia de ello? ¿No sena 16gico que 
cuando preguntemos dónde va. a pa- esta eeonomla se empleara en me
rar el presupuesto para . alimenta- jorar el rancho ' de los 110 rebajados? 
ción de los reclusos? Porque el ru· ¿ Qul6n puede tener tan baja cOD~. 
cho, además de ser de pésimas con· dón moral ' que no le queme Iaa ID&-
dlclones -platos hay que nadie loe DOS este dinero? . 
prueba, conform4Ddose con morder el Loa eall1lcaUvoa que todo esto me
pan solo--, resulta escastsmo. Pero recen son tan duros q~e "ae.rfa ID~ 
es que no basta con economizar unO! dtU" est8.mparlos en el ,papel. . 
céntimos de cada dieta, afnor que 'ba Esperamos que' por quien proceda 
de p.rocurarse alln que sobre de lo se ponga -orden en este asunte} y .q~e 
condImentado, a fin de lucrarse, DO. DO ' tengamos que 'volver a OCUpa11l011 
sabemos quién, vendiéndolo para 101'1 de .61. . . 
cerdos. . ' . 

Esto que pasa con el rancho de Io!& . FecI~nd~D Loa! de ._· 
los presos traspasa los limites del dIcato. tJ~ . eIe ~d : 

rAlB (:meo : MAJUBCALES 

. BOV-IBTICOS. 

~ompañeros procesados por 
la quema de UD autobús Que 

salen absueltos 
. I ,Ante el Tribunal se vi6 la causa Ha comparecido UD 8010 testigo. 

;. José Vendl'ell Iranzo, Daniel Cecera cisco Alecula, quien dijo que Jose 
. '1 seguida contra Juan Vendrell Iranzo, que es guardia clvU, llámado FralI-

DIJ STALIN . f l\4onterde. Fulgencla Sales Jiménez Vendrell se declaró autor del b:,ecllo 
. y ViceDte Lipa Rodrigucz, acusados y culpó Il los demlis de ser loa auto-

Yorochlloff~ ·babla II1do metaldrgt- de que el dla 18 de e::ero t'lltimo, en res, sosteniendo ante los prOcesa401 
co y . hoy ea marlsc:a1. catecorla n· Santa Coloma, frente a las Casas lo que manifestaba. 

inri H'HIUJJJmmuzu::uuÜm:usmsuuuu;;:uns:;u:uu",u:",,,i,,u,, .=:UU"::r"",,Úun:'" p'~ma _el J!:jef.dto. .EI .¡enera! &le- Baratu de aquella población., mcen· El fiscal aollcitó para ea4& uno d. 
• r . . . miil VOD KDocbenbauBeD;·. ensa12I6 a I c:Uaron UD autobds cuando éste se di· 1105 procesados la pena de diez ~OI 

lTAUA~ABISINIA _ . 'VoroebUoff . como · "c~or del EJ'~~ -l rigia a primeras horas de la madru· de prlsi6n. como au,tores de un del~to 
, cito" .aiD h&ber pasado 6ste mis q~e gadaa ,prestar servicio, dá.ndose a la I de I:¡:cendio de UD autobas, ya qu • 
. por .1& escuela primaria. . I fuga. I todos ellos están anteriormente con· 

..... f...,....,..;... .... _ .. ,. P ......... ·Joa :Ita1 .... el eac:eaarIo .... 
: ltMono I'O&raIar 

. .. ... " .. 

81u.eber: _ otro de. los ~le&i F.n el acto de la vista, todos los I dcnados por hecha. almilares. 
. . El · Juzgado D11mero 18 ha ~ 'IJ&-- "dO obrero :'1 deapuá .' aole1&- procesados ban coincidido en mani· EI'defensor. seflor· VUarrodons. pi-

do del ZU'. ·Tambl6D· ·estuvo. a ' tu 6r· festar que 80n inocentes del delito dló la absolución por falta de prue
al .Juzgado de gua.rdIa uD táDto de denes del jefe de la revoluclóD pO- que se .les acusa, ya que estaban en baso 
cuÍpa saca.do del . BUma~ que ~r nUca eIIlDa, Sun.Yat.&!D- lugar bien distinto de donde ocurrió El Tribu~al dictó sentencia ab5Ol--
pubUcaci6n cla.tldestin~ instruye ~r 'SUdlenny procede· de la elaae cam· el becho. viendo a los procesados. 
el hallazgo . ~.e documqtoa~ de la pes1n.a. En plena gloria se convirtió IdJu;::::"n"""u:u::ursffU::U'" J s S:U::::",,:: '!JSt" eS 

, en Colegial ' para adquirir los cOnocl. 
F. A. l. en una Imprenta de 1a '~ .~eil~ qu~ .. eI:~,llo .~po:d&rl" rliguel laura manifiesta que con -Tampoco. Con eataa Corta nI) 
de · Bleaa... . 'Es 'el ' tercero' de 1 .... 'marfaallea v' U- se puede hacer DlDguDa labor. 'Ya, 1lJ -.. "las Cortes actuales no se pueJe anuncié en el mes de octubre del 

El tcat~ODlo se: reftere a .~ '.q. t~vO en 'el é~tp :zartata. . : . . afio 33 Y dije que las Cortea que sa-
10Dea·reclbos de . qua rtfa .. ~e=c,. · ._,' ~ e~ ea ~go~ff: ex oficial za· hacer ninguna labor. por lo qua no lieran de las elecclonea aerfa una c()o 

_~ta. de iO~~.:4e, ~.b~ ,~,~ ,C~~.~~';,-r."~ .4: . . pttlUra ~u colaboración ~Q. ta30 \' aa ingobernable. Y los beebOl me llaJI 
,eD IIÜI peaetaa ~ ~ .y' qdi; ~ ' ." ·~· .. q'iilDw· 'miu18Ca1 .... t'~. ' '8' qae se plantee la criSIS dado la razón. 
precio de .,~tl~c,~ .v~.,~· ¡." .,)l -; ., . ~ ~:'~~,~I~o,e ,K .: · ;5.'-Mlguel Maura ~ Bldo -Pero en los momentoe actual~ .. 
~ ~~e~. , : .' !"', '. ..1' ' .. ~~.;t" : . , ~ . ' ..,,'~'.* ~.~~~ tiaXvado por UD periodista acero -Mucho men~. ~~. ~ 

DICeia . loa · taJcmarloe .flu • • · .. ·.~ ~". (,; . ,. ~: .~) • . '. ':' ; ca ·c,et·; p .... teamlcmto de una crisis. ¿no estA usted Viendo ~~ 
dI&D, qDe: el prOduCtO 'de ~e.t& ~"]. . ; ¡. 11 ' A : ' ... ~;:¡ .: : " . , I El "lD1brm&dor le pz:ecuntó: 1011 timbrea para una YO ~ 
pro- 8OuD.utIDiD:;~¡,,-; .. '··· ': . . '. ,. ' '.'- . ' :':' . ' ..... (.; . ', 7.L~ceptarla el encargo de ¡foro salen los di¡¡utadOll? Hasta 
, '.' . ,. ~~ . .-PllbntJi_Di .. ~,., ·"·" ···" · '" . mu Goble~o con estas Cortes? 11610 haWa sucedido que DO ven'do 
. ~ .lDCitlvo de ~ . te~o "- . .. j '1. : l' . . I -No; con estas· Cortes nada. pero es que en la actualidad JoB fl;UI 
.. ~ 1IUIDado. por :....,. Uéfal :~ . LO. 'taIIeM·· de ' c:oDIIbu.cdda de I -¡YA colaboracióu, si :le la pi- vienen se marchaD eD ClIUto vieII 
"II.UII.~~~"':. .. ~:cIJ :~ II&aIIItpado, ::_~ ........ ~. \ este momeuto..J 
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