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_~aM:"U~ ;~$~~$~~~:mm:mm:smu,m,:sum::suu : ",,.NMI 1 Los aVIadoras italianos arrojaron un oUllar da DomDaS OOD 
UN ANIVERSARIO .·81 Bvldlnte proPÓ3lto . da arrasar la DóD:aoióQ, SlD respatar 

N o e s t r o 8 d e die I e ID b re BdifiGioS aivilas ni . Eanl~arios~ dlOB .Q pariodlsta qUB p~-
. . · t I 1 l' d IBCIO BI DomDardBo LLORA SOBRE SU PROPIA. TIJMBA. f f s D I m po r a D e a e D a v a WáshlngtOD, 1, - El euvla<lo ea- DO cabe 1& e:Kua de mala vbIJ)JJl-

·pecial ·de la Aasoeiated Presa en Des- ' dacL . "El se1ior Lerrouz, COD tODOS tz18- 1 
tea y emocionadoll, anunda. que 1Da- ' 
ftana se levantar' en el debate de 
la Cámara para anunciar SU re~ 
da de 1& polltica." (De 1& Prensa). 

polílJea y social cie / Espaiia ~~..!aelt=~~! ~~e~:'-:=' h~ ~~~: !o:'~=:e ': 
en el dla de ayer contra dicha c1u- artUleri& &Dtia6rea moatada en las 

Las circunst ancias por que atravesamos, nos obligan a tra- dad abisinia. i.1Im~ioDea de au palacio. ' S6lo 
tar de los h ec h os ocurúdos el 8 de diciembre del año 1933, en la El cita40 periodista dlee .especial- tras reiteradas ID.lltaDeias accedió a Digno fiDaI de UDa vida 1DdIc

na.; jWlto corolario de _ Iai.to-
forma somera qu e est.as lo p ermite n . . mentc lo siguiente: marchar' a 108 refugloe IUbterrAne08. 
Ne~O'ar que aquellos h echos han forzado a los otros sectores "Los itallanos no pueden ,tener nm- Para-dar UD& idea del peligro que 

rla polltica llena de tr&iclon.. ele 
c1audic:t.ciones verc01lZOllallo de 
chanchulloll e lnmomllcJaAea .... 
cuento. Es la bancarrota de toda 
una vida de a&iotajes y especu
laciones; la caida estrepitosa de 
todo el andamiaje por una arIRa 
mal colocada. 

guna excusa por la "hazaAa'" cOme- corrió la vida del emperador, basta- ' 
a cam ¡os radicales de rumbo y a la adopción de poslclones tida. Los periodistas vivimos por ri. declr que alCUDos de los aoldados 
que han sido determinantes de cuantos nechos se han su- verdadero mHagro, ya que los avio- . de su guardia resultaron heridos por 
ced ido en Espafiá, s ería ingenuo y prueba de un desconoci- nes italianos arrojaroD UD miHar de los cascos de bombas. 
miento supino de la influencla profunda que tuvo en las masas bombas con el evidente propóSito de El prfD.cipe heredero, duque de 
populares .espaiiolas 12.. actitud abstenciomsta de la C. N. T. en arrasar la .población, sin, respetar edi- Barrar, .H llmi·t6 a permanecer du- ' 
las eleccioneti celebl'adas aquel año. ficios civiles ni sanitarios. . rante los primeros momentos del , 

Pode.mos a fi rmr! r , s m aue nadie pueda refutarlo, que la ra- En el tejado d-el Hospital America- obmbardeo en el bosque de eucalLp-
No queremos' ser malos; no lo 

fuimos nunca con aquellos que 
caen; no lo seremos tampoco t'lOD 
Don Alejandro. Sin embarp, uo 
podemos evitar la evocación de 
tanto5 hecho!! que acuden a nUe&
tra mC:ltc, en los cuales DoD Ale
Jandro ocupó un rol importante. 

d
· al ' . . d 1 1 " d . l' i DO campeaba una enorme cruz roja tus del Palacio Imperial A través 
IC lzaclOll . e. él. ,c ase ualJaJa ora s~Cla l~ta toma sus t:a .ces en y una visible baDdera de loa EBtadOl' de las c:op&II de loa .... ~les miraba 

nuestra pOS1Clon irar.ca m ente revolUCIOnarla y de descredlto del Unidos. hacia arriba ' con indignación, pero 
si.~tema panalnen u::.r-1Q. Y .e~ esa r ;:.d i.calizaci?n ~e las masas, taro-I LoS' aviones "capl'Onl" de bombar- muy aereDO. 
bien. qUien fuerza a lO!J Jeres SOCIalIstas a mc]marse por la afir- deo volaban,'a un mj¡}lar de metros de TQd08 loe mM1cos extranjeros del 
mación de los hechos oc: f u erza, l'Olr.piendo con el legalismo que altura. Desde esa altura y deade Hospital AmerlclUlo de Deasie, los 
imponen u rlaS clecc or. es , que pued en ser truncadas tan fácil- otras inmedia:tas se debian ver per- periodistas Y ~os enfermeros, !bemos 
mente cuand o se d ispone de los millones con que cuentan las fectamente 1& bandera de la Cruz 1ll'llilldo una declarael6D jurada de los 
derechas. Roja ·y la estadouniense. Adem6s, la horrores que 'hemoe presenciado." 

Analhar ou vida, lanzar UDa , 
mirada. retr08pectlva en la blsto
ria polltica de Don Alejandro _ 
recorda.r fecha!, SUce8O!l, movl
mient~s; compafteros desapared
dos que lucharon denodadamente 
por desenmascararlo; pueblos al.., 
zados por su demag6gica orato
ria; nctlmas inmoladas en holo-

El 8 de djciembr~ d el 33 marca, indiscutiblemente, un viraje 
formidable en la polí tica social d e nuestro país, abriendo brecha 
y desbrizando el camino de la revolución. 

El heroísmo con que los compañeros de la región aragonesa 
supieron combatir y afirmar las ideas por las cuales combatían, 
gana para la Conf ederación y el anarqUlsmo la confianza del pro
letariado español que no cree, desde aquella época, en otros pro
cedimieI;ltos de luena, Villanueva de la Serena, Valderrobles, Za
ragoza, toda la parte de la Rioju, Hospitalet y Prat de Llobre
gat, son pueblos que se adelantan en la Historia y que marcan 
una trayectoria. 

La gran ti'a g edia-a e las- izquierdas, y tal vez de todo nuestro 
pu~blo, radica ·n . l~. incomprensión ,de ~quel movimiento por su 
p~, en la Oposlclon, en el vergonzoso papel desempeñado por 
un~ y otros. 
. ~~. G .. ~. T. Y el ?-narquismo,. habian fij~do en España una 
~sr~lon umca de como~te al faSCIsmo, que solo después ha sido 
Justificada y comprendlda por todos. El 6 de octubre viene con 
retraSo, y ese retra s o n os coloca en la difícil situación por que 
tenemos que atraveoar e n estos momentos. 

No podemos, no queremos hacer un estudio profundo de la 
significación indiscutible de nuestro 8 de diciembre, porque que
r~m9s. hacerlo . con la amplitud y la cla.ridad que aquelfa fecha 
hlstorlca , r eqUlcre, y .:lO con las cortapisas que las circunstan
cias nos lmponen. 

Digamos nada más, Gue nosotros hemos sido los determina
d~res de la tra y ecto r ia que sigue desde aquella fecha, y que ha
clen40 .honor a nUEstro his torial, seguimos en la brecha y ~tros 
han venido a ocupar los lugares que dejaron aquellos que ca
yeron. 

~M':····:~·:~~w:;:.~~~$$=~~::~~$#$~Ño~ 

«Elllberaln, de Se\'illa 1 Desde Tortosa 
pide ellnduUo de unes- LA c. N. T. PIDE EL INDULTO 
lro camarada ~JerÓDi-
mo !tUsa Al mazán, can- DE LOS CONDENADOS A LA UL-

deoado a muerte TIMA PENA 
De "El Liberal", de Sevilla, copia- I 

mos lo siguiente : . I Los Sindicatos Unlcos de Tortosa 
"Por la concesión de un induI-1 • 

too _ De distintos sectores sociales, (C. N. T.), ban' transmitido al pre-
llO!! llegan en estos días mani!esta-I sidente de la Rep'Clblica el siguiente 
ciones que conden¡;an el anhelo uná- telegrama: 
nim~, piadoso y. humanita:rio, ~ue' "Al 'Presidente R1ap'Oblica Trabaja-
sea Indultado el Joven JerónllDO MlSa 1 . 
Almazán, euya condena a la última dores Espaft;¡: 
pena acaba de ser cor.!irmada por el Sindicatos C. N. T. Tortos&, pide 
Tribunal Supremo. indulto, .por ser justicia, Jerónimo 

"El Liberal", por su parte, sie~- Mira, Sevilla y demás condenados 
pre consecuente con los altos pnn- ' 
ciplos en que hubo de inspirarse ; 1lltima pena. 
8ell3ible a los más nobles scntlmlen- Humanidad consciente 05 la pide. 
tos de .. humanidad, aboga también -El Presidente," 
porque · al reo le sea otorgada la ¡Pedlm.)s que term.Jnen las· ejecu-
¡-rl1cia de Indulto, y de esta ma-
Dera nuestra ciudad se vea libre de clones! 
la triste jomada en que hubiera de Por humanidad, por ética. Quere
~~er aplicación una pena irrepara.- mos el indulto de todos los condena-

dos a muerte, 
Ninguna prerrogativa engrandece I 

tanto al lIUpremo Poder público co- ¡jAbaJo la ,pena de muerte!! 
mo el ejercicio del perdón, que esta 
vez aguardamos confiadamente." . Corresponsal 

"'~?J:::'~~~~~'$'=="JIJ:::';J$=':'J:J"J:::~:"~~:;","" 

s. abren los sindicatos ••• 
Pero no en Barcelona. E.to e. una colonia 

acerdonada W apestada. Tenemo. E.tédo de 
alarma W preaoa gubernati.os •• 0 .e puede ha. 
bra~ púbricamenle. ni ca.' pp.'.adamente. El 
gobernador de Sanlende. hale.antado la orau
• ura qne peaaba .ob .. lo. locale. de lo •• indl- . 
cato. afeo tos a la C. ti. T. Aqul pe.m~necen 
cer.adoa W no ha, p •• I~llId.,d. 111 elquie.a e .. 
peran.a de que _an abierto.. . . 

SI en Santander .e abren lo. .Indlealo. 
¡p •• qué no .e abren en aarcarona' 

a.tmós!era era !impida, por 10 qqe (Paea a la p6¡IDa qulll!&) 

¡La maldita pena de muertel IOue· S8' .ayan todos! 

So na oelObrado un'·· conseJo los 81el8ntos dal Partido Ha- ' :u:~ .:n:a ~:n al l'Odelr 
Afto· 1909: IncencUo de conventOll; "¡Rebeldes! ¡BebelIIes!"; 'la 

de guerra ,en. Gijón contra l~: , dl~l .da GalataJu_,.~ · aRparan: ::::i:iI:n~!=.~~la:n:~::W~O~"!I~~::::~~ ~ ~~pera40r"i 
.I~ln~~ _dI .JllBr. ~I B'~_.! : .'8 ·Ia lB_tupa GBl LOr:rOlI act!,I=~~~~gu! r:=:::I~:.!~:!rC:::':do~ein!:.ru;f~~ ~ 
E r

· ' I ·0 " a do' > I . .. : ~ »,.. , Zaragoza; IOtt anarquistas queriéndole matar en la plaza de toros 

I ISCa U· B Mr. ano 8'" &lMi.yúd';: : '::~ReuJddos ' tOli- ete- de Sevilla .. , tantas Y tantas escenas de IIU vida. . . 
¿ ¡na . U , w ~Iilht_ cOmpqllen.tes del Partido Ra- E8pCCu16 con 1M multitudes, lo mi!lmo 'que ha espeeulado cmt· el 

prnODS8dD" la UIDa da muarll' dI~al ,de Mta ciudad. y ante los he- erario público: jugó con los hombres y sus sentimientos, lo mhIDo 
U U .) " . . 'chbs acaecidos y repetidos, la agru- que con los mlDones, Hoy se hunde en un bald6n ele ipomiDla, y 

. pael6n de 'CalaÚl.yud acord6 por una- con l!1 se hundlr{lR los sentimientos de muchall gentes que, honrada 
n para los otro3 dOS oadBna nlmidad exponer el acuerdo adoptado Y sinceramente, ele\'aron en su interior un eulto 4e fe ¡clep ea, 
9 de que CD la pr6xima asamblea. que este hombre. , 

DBrDBtua ha de celebrarse se separarán de la No se crela en el programa del Partido Badkal; !le e",,- ea 
. ~fatura de Alejandro Lerroux, por Lerroux. No se m:ein. en la poUtlea; se creta en el hombre. Y 1_ 

IlQ querer solldarlzarse con quienes hombres puC<len ser malos, y equivocarse, y engallar .. . y traiclollár. 
Gijón, 7.-Ha sido despachada par baD provocado con 8U reprobable Por C!l0 nosotros hemos CQmbatldo siempre el mesianismo y belDos 

el fiscal la causa instruida contra los cond~ el estado de cosas actual. elevado el culto de si mismo o de las Ideas a la c4splde de los seu-
vecinos del Concejo de Ribera de . En una nota que ba sido facUlta- ttmicntos humanos. 
Arriba, José Laudelina Alvarez, Ma- dI&, d1~n que el partido republicano Extinguirse, morir como lo hace el ·seftor Lerroux, debe eer 
nuel Tuflón Lobato y José Iglesias I de Calatayud recaba desde este mo- triste y lamentable. Comprendemos su emoci6n al Dorar sobre SIl 
Ferr.ández, acusados de haber iDter- mentO su libertad e i'hdependencla. propIa. tumba, pero no la compartImos, 
venido en . los sucesos rev.olucloDa- '1 en la seguridad de que interpreta 1 Cre~mos, por el cont~rioJ qU? 11610 la eegnera de los hombre. 
rios de Ovlcdo. Según las dlllgenelas asi elseDUr de 'la masa auténtica- ha podido ' hacer que I'IU "' Id" ttl\'lera tan larga dlU'BCión. 
sumaria.les, los procesados se di?i- mOD'to . republicana. ¡Que la .tierra le sea 16VC, Don Alejandro! . 
glan a Oviedo en un cami6n con ob- I"H'UC~~,,,,,·~""o;>'ru", .. ,v«Ó;:;;:;~~::;~;~~~fH!!"U"JfI::". 
jeto de tomar parte en el asalto a la ... ,:s"""'U:U:SUU::U:UU,,. 

Honor al periOdista que rué 
asasinado an Ovjedo 

Valencia, 7. - Ha aparecido rota 
la placa que rotula la plaza de Gar-

fábrica de armas, y des<l:c una casa 
del barrio de la .Tenderlna hostiliza
ron a una compafUa del regimiento 
de Milán, matando al soldado José 
Arrenielles. Romero, e birleron a 
otro. El tiscal pide pena de muerte 
para José Laudelino y pago de una 
indemnización de 20.000 pesetas a 
los herederos eJel soldado muer.to. y 
reclusión perpetua para los otros dos 

cla Sanehfs. 
Debajo de la misma se lefa con la personalidad 

tinta roja: "Plaza del periodista Luis I -

Por 408 votos oontra 189, la 
la Cámara fraQCBSa aprUBba los. 
progectos da ¡eg sobra la dil
IUGióD de las organizaOlon.-

procesados. 
de Sirva!". En cierta. fMe' de la. \'ida del hom- militarizadas 

SublBV8nión oomuQiSta BO · BI 
Sur dI BU!garia 

bre la personalidad adquiere un gra
'~Uf"UJ:S~$:::;"'$:~:;:~r.$!$~ do superior. Es en ocasión precisa

mente del estado embrionario dIl sus Paris, 7.-La Cámara, despuá de 
facultades, y cuando I~ pel'8Ono.Udad haber adoptado los dos proyectGe 
tropieza con má9 dificultades para guberr,amentales sobre el uso de &r
manifestarse. Nos referimos a. cierto mas prohibidas y 80bre la compal"~ 
pedocJo de la nlfi'ez, en su grado re- cencla ante los Tribunales corrocdo-

Atenas, 7. - Según informes pro
cedentes de la froDtera Norte y pu~ 
bl1cados en los periódicos "Patrls" y 
"Acropoll:!l", de esta capital, los ca
munistas agrarios del Sur de Bul
garla. se han levantado contra el Go
blerno de dicho pais. 

Un alemán condenado a trabajos 
forzados, acusapo de mantener re

laciones con una mujer israelita 
FraDcfort del aMin, 7,-EI Tribu

nal Correccional de 68ta ha. cOlIdena
do a 18 · meaes de trabajos forzados 
a un alemán "ario" acOsado de ha
ber mantenido reladones Intimaa con 
UDA .muJer laraellta. 

"iantras BD Baroalooa El mantienlD clausurad JI lOS I008!8S 
da los sindicatos, 8D 81 futO 'de EspaDa soQ alJíartos 

P8ulatlqaIQ8DtB ' 

En Santandar se IBvanta la·, clausura QUa, duranlB más da 
un ano, PBsaba sobra lOS domloilios slolalBS dI lOS sindioatos 

afltos a la' J. K. T. 
De la Federación Local de. Sindicatos Uilcós de . Santander, recibhnos la 

siguiente carta que Insert.moi '1 continuacl6n 
"A los eompUlel'OlJ ' de Re4&celóD 

de SOLlDARIDAP OBREItA. 
Estimados compalleros, salud·: ' 
La presente tiene por objeto '~~' 

ftcaroa que el martea d'.a ,3 ¡fel pre;-
8ente' mes y bora · de ouatro y DÍedlá 
de la ·tarde, ha lIido ab1erto Duéstl'G 
domlcUlo social, 'sito, en .1a canel' del 
Primero ' de Mayo; n6met.Oi l ·4, ,4e u
ta localidad, dando por termlDada 
ul la clausura que duraDte mAe de 
UD aIlo puaba sobre Due.troa siDCll
cato&. .. 

. '. eoD", 'e~vJamoa un saludo a t07 
b JOI · compalleros en· «eDera:l, y eIi 
~. a JOII Comités Regional del 

.1lor:te y NaeloDal . 
. . Po~ cODalderarlo ,punto meDOS que 

o;clOlO .. DO os comunicamos el 'estado 
en', tiae la P~licla ·ha . dejado Duelltros 
locales; ~e ~eclrGII que ea alro por , 
deDi.Ie IDdlpaDte. 

V~tl'Oll, por 1& Feder&cl6n Loeal, 
el Secretario, 

. IpIIC!Io Pootl PIa -'-_er. :) dlelembre -l. ,.ur;. H " .'. t 
> 

latlvamente Illferlor. nales de los autores de delitos que : 
Cuando Isa primeras Impresiones proyecten la provocac1ón al uealDa

tienen 8U eco en lo que viene lla.mAn- to, que antes compareclan ante ;la 
dose alma Infantll; ~uando <el nlfto se Audiencia. ha votado, por 408 voto. 
las entiende directamente con los ob- contra 169, los proyectos de ley.,. 
Jetos circunstantes; asistido por 111111 bre la disolución de los grupos ae 
propios meLI:oa y s!n el auxlllo ~ue combate o milicias prohibidaa, modl
DO comprendería.- de ,parte de 805 ficando este proyecto de ley de ma.
p!Ulres, alleglUlos y maestros; enton- nera importante para la aeci6D ~. 
008 Y 1610 entoRCe!I goza. 01 IlIfante una enmienda socialista. 
del prl\11egl0 da ¡esa independencia 
penona! capaz de deeperts¡o la slm- El primer articulo de este pro~c-
patia ante los ojO! del obscn':1dor to ha quedado para t!lU aplicacióD Cie 
atento. la t!liguiente 'forma: 

Bemos contemplado muchas veces Articulo l." Serán disuelta! pO!: 
al nUlo, poseldo de ese don precllldo decreto, a propuesta del miDistro d~t 
de la Integridad personal. Su mirada Interior, y previo Informe del Oon
ao Bufre la mAa ligera. div"gacI6n. Su sejo de Estado, todBJ5 las asocl;4cJo
fuulta4 do atencl6n ~ m!'i.x1ma. nes o grupos que, primero: provo
Ofrece una Impresión do maduracl6n quen mn.nifestaeionea armadas por 
reflexiva JI, toda prUeba. Salvo en los la calle: t!legtUldo: que, sin haber sido 
aspectos deper.dlentcs del luero Im- ' autorlzadaa por el miDiatro de lt. 
perlOllO de 11118 instintos !»rlmariOtt, t'l Guerra, preparen a sU.! afiliados e 
aplomo es completo. No conoce el a tercera persona para el servlelo 
miedo y tiene un gesto de Indlfer~- militar o para la guerra, o bien por 
ela para la adul:u:t6n .. :Su seriedad ~ la dit!lcipliDa de 8WJ m1embl'08 bajo 
Identlftca con la ser.edad ftlosófica la autoridad de sus jetes, por su. 
Ideal, DO cl481ca, quo CII trn5unto de ~eas o por WIO de uniforme, 41mb le
pedanterfa. Ante todo y por encima I . 
ele ' todo es "él mlamo". mas . o instplas, presentaran el ea-

PMO, deIIgracliulamen.." esta sl- rl\.cter de grupos de combate o de 
talld6a M transitoria. Dura poco. El mllicias prohibidas; y tercero: aque
nUlo no ·ta1'cJu. en fijarse en 1011 ' gestos / '1IOS que tuvieran por objeto atentar 
ele 1011 mayores: '1M concooo tma Im- I 1\ la integridad del territorio DaCIo
portallcla inusitada. y acaba no!' reba- nal o atenten por la tuerza a la foil
.... lOa limites dtl la exagl't!7acI6n en ma de Gobiemo republlcano. 
BUS lmltacloñes descnrrenlUlM. Hasta Otra enmienda que tam~n ha 
el ~emo que 8US movlmJentos mM sido adoptada dice que loe decreto. 
mel'08 llevan elltampado el l'Iello 1'11- presentad08 ser4D publleados ant_ 
mIeseo que todO!'! conocemos por pro- del 31 de diciembre. Acto seguido _ 
pIa Clllperlencla y qtIB yo. no abando- levanta la sesl6n a las dos 1. medta 
.arA .u pdeAa C:e oor vida. de la madru¡ada. 



1)():\mliOO. I DICIEMBRE l!Ss 

Alejandro Berkmao' b 'a cumplido 65 ..... anos 

Una gran 1I a del lDo~ilDienio 
revolucionario iiberiario 

'&L1!'JANDBO BERKMAN. AL CUMPLIR LOS 85 ABOS 

los obreros eD la historia de Aml.
rica. 

Frlck fué gravemente herido. S i 
hubie~e muerto a conseoilencia de la !1 
beridas, Berkman habria sido ejecu
tado. Pero Frlck quedó con vida ) 
Berkman fué condenado a 22 añc~ 
de presidio. 

I:.n el presidio 
En 1933 fueron libertados tres de 

los anarquistas supervivientes del 
movimiento de las ocHo horas en 
Chicago, por el gobernador Algelt. 
Algelt no vaciló en declarar que los 
tres libertad03 y los cin co ajusticia
dos hablan s ido víctimas de un ase
sinato judicial. Por ese atrevimIento 
perdió su carrera politica. 

Alejandro Berkmnn, quedó en los 
Estados Unidos como único .prisio
llero político entonces. 

Catorce años s:tfrió Derltman en 
los p resIdios y prisionero de Améri
ca. Diez de ellos en aislamiento, sin 
actividad. sin libros. No vió en este 
tiempo ni el sol ni las nubes. En el 
libro "Prisió:1 Memoirs of an Anar
chist", describe Alejandro Berkman. 
en todos los detalles. esa trágica fa
se de su vida. Ese libro es una obra 
que debiera ser leldll. por todo. lo.s 
trabajadores conscientes. 

Su rabo .. ulterio .. 
Después de sU Ubera.ción del pre

sidio, reanudó su labor propagandis
ta en favor de las ideas revoluciona
rias. JU!lto ca!} Bmma Goldman, pu
blicó la revista "Mother Eart:h". Via
jó a través del .pals Y dió conferen
cias, actuó de maestro en laa escue
las libres y organizó una Asociación 
Francisco Ferrer. Fué el iniciador y 
fundador de la Federación Anarquis
ta de América, Y su secretario. 

L. ju.entud en Rusia 

Desde 1906 a 1914 desarrolló Berk
man una formidable actividad. No 
hubo huelga, movimiento obrero don
de no <:ooperase moral Y práctica
mente con los trllibajadores. En la 
huelga de los mineros de Colorado, 

bravos y los Ubre!!", en febrero de puso en movimiento la marcha ha-
1888. Probó una serie de oficios. Tra- cia Tarrytown, la residencia de Ro-

UDa de las más Dobles 1iguras dql bajó "'n la 1;"" pi' e"'" en las calles de kef 11 . d ,,~..- c e er; organizó el gran mitin de 
movimiento libertario: AleJan ro la nieve, de empaquetador, de cI'ga- N y k t Id ...... 
Be k li 1 21 d ew or con ra a esocupaci" ... 

r maD, ha cump do, e e no· . rrero, de costurero. Se trabaJ'aba en- C d b '...... 1 
vi b sad 65 añ U 'd' uan o amenaza a pr"",ucuse a em re pa o, os. na VI a tonces 14 horas ""Iarlaft baJ'o el fa- t "'_.nA U'd é 
ri h eh d 1 la 'U ..... guel'ra en re __ ........ os nI 011 y M -

ca en e os, un mo e o para moso sweatsystem. Finalmente se xico, fué nuevamente Berkm!!..D el 
juventud. Razón sW1ciente para que I hizo tlpógr-1o en una Imprenta. aft .st 

él 'Uo' que con sus comp eros o.narqul as 
pensemos en . . Poco después trabó el joven Berk- orgu'Ízó las primeras demostrado-

Nació el 21. de noviembre de 1870, 1\ man relacl6n con el movl'ml'ento d t t Es 1"'-V R E f nes e pro es a. a Sluvr ~e puso a 
- . UD&, USI&. ra la. suya una a· obrero. Toda\"Ía se sentra el eco del menudo en conftlcto con las autori-
milaa Ju~la, de ~omerclantes acomo- movimiento por las ocho horas que dades. Frecuentemente fueron prohi. 
dados. Siendo &UD . muy niflo lle~ó a , habían InicIado los obreros de Chl· bidos sus mrtines o disueltos por la '1 

Petersbur~o. En beD;lpo del ~n8mo I cago bajo la dirección de los anar- pollcla y -también fué arrestado en 
a ~os judlos n? se les permltla .re- i quistas. Cinco anarquista.'t habían diversos Estados federados. Una vez 
~dir en la capital, sólo se eoncedlan i sido asesInados legalmente. Esa con. fué eo.:denado a la Casa de Tra.bajo, 
c:ertas excepciones. Al gran comer-¡ movedora trags dla despertó- en el maltratado antes de la detenclón Y I 
oante Berkman se le hizo esa ex· joven emigrante el inter~ por el casi lynchado por 'los mercenarios de 
eepclÓD.. I anarquismo. Los anarquistas judíos RockefeI1er. I 

Tuvo eonocl~uento e~ pequefto de América hablan tundado en Ne..., Par.ticipó especIalmente Berkman 
Ber~an ?el pnm~r mOVImiento ~- York un grupo "Plonccrs of Liber. ~n la propaganda revolucionarla en 
Voluclonano .y nihilista a los dIez ty". El joven Bcrkman ingresó en él. CalifornIa y su capital, San, Francis
dOll y medio. F'ué el primero de actuó en las huelgas y se dedicó a la cO. Llegado en 1914 a california, 
marzo de 1881. Las ve!ltanas del co- propaganda. pronto fué Berkman el alma de la 
legto donde estaba se hicieron de re. 
pente pedazos por una conmocióD ato Por esa época estaba .rohann Most propaganda revolucionarla en los 
Dlost6r1ca. Los niftoa fueron envia. en América, donde continuaba su Estados del Oeste. Trabajó con el 
dos a casa y al1l supo el pequefio que propaganda anarquista. Por medio mayor celo en favor de la libera
loa nihilistas hablan ajusticiado al I de los Jn"upos anarqulc;tas conoció a ción de los hermanos Flores Magon., 
zar Alejandro n. Ya, desde esa épo- ~se jn~ellgen!e divulgador de las que hablan sido detenid~ por la pu
~a comenzaron a jugar un oscuro ' Ideas h.bertarlas. Supo estimarlo y b~lcaclón del periódico "Regenera
papel místico en el cerebro del mu-/ se conVIrtió al fin en su colaborador. ción", en espafiol. en Los Angeles. 

. ebacbo las palabras "nihilista" y M~s~ pUbllca~a el periódico "Frel- En enero de 1916, publicó Berkman 
"revolucionario". helt . En la Imnrenta de ese r~rió- el primer periódico aDólrquista revo-

Tenia Alejandro doce aflos cuando dieo aprendió Berltman el oficio de lucionarlo en inglés, en la parte oc· 
ti 6 f A dó ciden-tal de los Estados Unidos. "The murió su padre. A causa de cllo per- ? f!"!2.~. yu en .,la. c~nt('e ción y 

dló sU familia el derecho a residir en distrIbUCión de l~. Frelhelt". Por Blast", fué perseguido pronto por las 
la eapltal y se trasladó a Kovno. A entonces conoció Berkmnn también autoridades Y no tardó en serIe im
... edad experimentó el joven una a Emma Goldman. Lo mismo que posi:ble e,::coDtrar un impresor que 
tuerte Acudida espiritual O'Ue le con. l' él, era ésta una eml~rante rusa y quisiera Imprimirlo. Sin embargo, la 
dujo eon sus almpatfaa infantiles al actuaba en el campo p.narqulsta. abnegación y el esplritu de sacrúlcio 

l I Los dos jó hl I su.peraron todos los obstáculos. campo de os revolucionarillS. Fu4J vene!!!le c eron amigos 
debida a una sentencia de muerte' para toda le vida. Un proyectado L I h 
dietada contra BU Uo tavorito, Ma'l viaje en común ti. Rusia 'Para traba- a uc • con
mm Natanaon, hermano de su ma. jos revolucionarlos clRndestlnos no t .... ea gue ..... d... por su actividad revolucionaria: ; p~ldo renll?lu·!e. La labor PTOT>R~. El 22 de julio de 1918, -tUYo lugar 

por Aoya~(iD Suurby 

UN UEPORTAJE DIARIO 

LEYENDO 
"LA HUMANIT_4.T" I de convención. Los E stados Unidos 1 hombres que se asesinan contra 5' 

tie:¡~n prba. Y se compl ende. , VOlUn tad y sin que medien odIOS per 
. ~n un centro de la "Lliga" se 50- '. 1:.:1 ~c!cgado ob.rero .dc dIcha nación I sonalcs. 

)¡cl t¡¡.ron en 55 días. 4:!1 c~rnets. mtervlnO en la. dlscuslon apoyando la I Aniquilar al enemigo; este es SU 
Ahora bien : las fotografías cuestan argument!tción de su compañero ei I deber. Pero. ¿ cuál es el enemi~o ? 
50 céntimos, o sea 260 pesetas. y el delegado gubernamental. pero mani- . ¿ El enemigo de quién? o 

trabajo de los empleados. 1 ,120 pe- festando <¡.:e si de m omento a cepta I A simple vista. parece perfecta_ 
setas. Resumen: 421 carnets. 1.380 la jornada de 40 horas semanales. I mente definIdo que el "enemigo" 
pesetas, o sea 3 '25 pesetas cada car- él y los obreros norteamericanos . p ropiamente dicho. pert enece a lo; 
neto Hay que S".:poner que esta can- piensan ya en la jornada de 30 hO- \ p!·lm.eros. o sea. al LD va!:or. que. en 
tidad la paga la "Lliga". (Antena). ras por semana. su c.lC~a amb¡c.lón y _en .su fanátICO I El renresentante del GobIerno ja- , pa tnotlsmo. qUIere .anadlr a su pal! 

é · d ." ti ' ~ .. 'JC\'os trozos de t lCna. a costa de 
"LA PUBLICITAT" I pon s. puso e ma m,ICS o a nece~ l- i '1 v 'd t é t ' n l . _ ._ dad de que en e30S problemas h:lya I rm I as, y con ra s Os se .vu_.\ en 

d · ~. l ' lodos los rencores. y se les aesea la 
Maura r lñr..'on Gil Robles la Ceda me lOS y tran"a CclODes para a Im- I á 1 t t deti ·t· . 

. ' . , • t ló d - r • d 1 m s ap a.s an e y m Iva ae~rota y los radicales no se entienden y Le- pla_1 ac n e C a ~eLorma. horar:.a e No: el verdadero enem'go no pero 
rroux quiere retiral'se de la politica. cad.cter intcT~~clOnal. a~unclando tenece siempre a la nac_ón con' :a 
aprobando ésto los suyos. (TItulo de que él. no votaua en contr ..... se abs-\ ria; no es el que lucha en el frEnte 
una crónica de Madrid_ Como ésta tendrla. . ni la In:t.'Sa de cludada:lOs de al!end~ 
eran las crónicas que se escriblan en La aclltud del reprC-'!entante j 3pO- \ las fronteras . sIno el cu1pable anóni. 
"La Publ!citat" contrI!. la "Esquerra" nés es una habilidad. El sabe. cO:r!O I mo (sea o no compa.triota ) de esas 
cuando el "affaire" Bloch). saben cuantos se prcocupan de esos \ p:agas deva.c; tado ras que anuncia¡¡ 

problemas, que se vent i Jan en la lo" cuatro j inetes del A poca:l pSIS. 

"DIARIO DE BARCELONA" O . I. T . de Ginebra. que allí se aprue- (Del articulo de A. Pardo.) 
~ ban muchas convencionc.,. pero !!e 

cumplen muy pocas. Porque después 
El Consejo de Admin~trac1ó!l de de ~u aprobación por l~ delegados. I "EL CORREO CATALA1v"' 

la" "Oficina I~tern!1CiOnnl del Traba- ha de venir la rat:ficac!ón de 105 Co- I 
jo , en la. sesIón celebrada el 24 del bif'rno'J. Y como e~os acuerdos no son I El Jap6n se está riendo de los So
pasado octubre. acordó por 17 votos I obligatorios para las naciones que lOS ! \'Iets. No recata su propósito de for
contra 6. ~scribir ~!l el orden del dia I ban votado. hasta tanto que han man- mar en Asia UIla sólida barrera ano 
en la próxima sesIón de la O. l. T ., dado a la O.I.T. su rati fi cación. tisoviética y. por añadidura. de ajus
la reducción de la. jorna~a sem~al muchas convenciones se aprueban por I tarje un dia las cuentas echando 
de trabajo. en las mdustrlas textIles conveniencias del momento. Eso ha guapamente de Siberia, de la Mon
a 40 horas. pIUlado con el problema de la jor- golia y del Turquestán. al oso bol-

No se trata sólo de la Industria al- nada de 40 horas. (ArtiCUlO de '~n- ellevique. Y Moscú tragando salIva. 
godonera. La reducción de la jorna- rón. Reproducimos este fra~ento , Y poniendo todos. sus entusi~mo, 
da, afecta a la indust.~a text~l en para 'lue se vea que votando ' el fa1:- I antiimperiallstas e; la ~ruzada g¡
general y a sus auxlhares tIDteS'! ciqmo por las cuarenta horas no pue-¡ ncbrina contra Ita.la. quIZás con la. 
aprestos, estampados, etc. de ser menor la a spiraci6n de los tra- esperanza de que ~uando al Japón 

La discusión fué corta. y el resul- ba jadores. Y para que se vea ~ue el se le ocurra saeudtrle. el poh·o. se 
tado previsto. La argumentación en I delegado obrero nortea" erlcano pien- ,. forme el cuadro en GID~bra contrl 
pro v en contra. !!o tuvo nada de sa preconi?Rr las t reinta horas de I el Japón y vayan los clientes de la 
particular. No se dijo casi nada nue- ! jorpadl\ !'!e.,.,anal:oo Todo ~sto no t ie- I SoclCllad de ~a<:iol!~ .. ~_~er los.e!
va. asl de parte de los representantes ¡ ne Importancia trntado por Ginebra. i payos del sO~let~mo. ('O!íc;ar PerE~ 
patronales como de los delegados I C0"'10 viene Po decir el articulista y I Solis, ex comlsano del oso bOlc,~e\'l
obreros. El representante italiano. sabeMOS: pero lo consl2'lUl.mos para qu~ en Espafta, au~or ~e unos con
Ollvettl. votó con los obreros. Los que vean los trabajadorc~ de 44 y seJo~ a los ~arqUlstas r de media 
representantes g u b e r n a m e n - . mil" horas. lo.. ternas que V3..l1 volan- tOlle_ada de hle¡'atura rOJa.) 
tal e s, coincidieron todos con I do por el mundo). 

fior Ollvettl. "LAS NOTICIAS"" 
"RENO V AClON" el delc'!ado del Gobierno italiano se-/ 

Quienes parecen tener mayor Inte-,- - Don Alejandro guarda sile:lelo. 
res en que el trabajo de la industria CUando en alguna. parte del mun- : Oye. ve y calla. Ya nos tiene con .a 
textil sea reducido a 40 hora" sema- do. por lejana que ésta sea (Y. por : mosca en la oreja ese silencio del 
nales._ son 10'1. Estados Unidos de ' desgra cia. rara es la vez que esto ¡ :patriota. Cuando él calla. con las 
América. M . RIce. representante gu-I nos ocurre), se alza pavoroso el fan- ! cosas que sabe._ . (He aquí. pues. 
bernamental de d!c-ha nación. pidió tasma de la guel'ra. y hasta nosotros q ue los que lo saben todo. callan. y 
que al inscribirse ese Il;sunto en el I negan sus ecos trágicos y desolado- . ¡>-:>d l'ían hablar : mientras que los que 
orden del dfa de la sesIón de 19311. res. un estremecimiento de horror y podríamos hablar, tencmoS' que ca. 
lo sea. en una forma que sen posible conmiserac:ón sacude nuestras al- I llar.) 
la adopción de uno o varios pro;icctos . mas, al pen.sar en ese puüado de .Ia\·ierre 

El nifto maduró extraordinarla- i dista en New York no (feinba un un desftle en San Francisco, en favor 
mente pronto. Parece una leye!\da. I momento Ub1'e a los jóvenes revolu- de la intervenci6n de Estados Uddos Las organizaciones obreras de defendido toda su VIda con tanta trarrevolucionarlo". M ientras "Í\'la 
y, "IJ embargo, es la verdad: a 109 ( ciOl:ari08. en la guerra. Las organizaciones New York, presentaron 25.000 dóla- euergla. en Alemama escribió uua ob:-a t¿ó' 
13 afto. leyó el escolar AleJ'andro I L ' obreras de San Fran"'isco no toma- res de fianza por Berkman a fin de rica. qae lleva el tilulo de " A . B. C. Be k • h U e · .... Pero experimcr¡tó UDa decepción. 

r Ipl\n "Padres e hlJog" , de Tur., - F 9 a ron parte en la demostración, sino obtcner su libertad provisoria. En el Lo que quel ian los bo:cheviques en del comUDls mo anarquis ta". En un 
~eni~f, obras de Tolstol. de Doto- de "nm~sb~ad que combatieron a 'los guerrerlatas_ proceso, fueron Bei'kman Y Gold- RUSIa y 10 que tea:lzaron no era el len"'uaje fácilmente cllillpre:sible. se 
yev8kl, de PIs~rew, de Belinski y nu- Estalló una bomba Y m8lU,. una CaD- ~an condenados a dos aiiOB de pri- I Ideal de la hbertad. p.>r el que Bel'k- eXl~on en alli la liloso[ia y los i ,oda-
merOQos escritos prohibidos entre 1, En 11'11)2 estalló un gran movl· tldad "e demo~trantes. La poll'cia de- ó ó Ul 'la. 

' I t h 1 "" g SI n. man habla lucllado y sufriúo. La re- lllt!JltOS de la concepcl n anlll'(j ~ otros el de Tcbernichevsld. "¿ Qu6 m en (1 uc> g'uista en las f Po bn.· CM de tuvo a Ton Mooney, Warren Billmg, 
hace ., A 1 t - . acero de Hompste"d P 1 I ~sos dos al'l08 los ·pasó Berkmnn volución era su ideal .. pero repudiaba I El proleta riado internacIonal tic-r. os rece afios escribe 'Un I - "'. en!!1 van a. Ed Nolan y otros o'breros revoluc1o- 1 
en--, UN b O · " El propletnrl'o d" 1 ·"'b I en la prisión de : . llanta. en el Esta- a d ictadura de partido sobre el pro- ce que :J.::r;¡dCce l· nl;'C:lO a u D h 'm-.... O: o ay lOS. por lo cual c, - _!lS 1" r eas. Car- narios. Berkman pudo eludir la de- 1 ~ J 

1 • I ne!!'ip. e "ó 1 ). ló do de Georgla. el más reaccionario de ctariado. , bre como .Aleja ndro Bel·kman. Es e aUllque era a umno extraordinaria_ .,.. c (1 a ( ¡rece n del estable- tención, pero corrió el peligro de ser I 
!!lente dotado, fué relegadO a una I cimiento a su !!. o:;nCiado. H. C. Frick. Iynchado. A él Y a su periódico "The los Estados, famoso a causa de sus Dos aflos permaneció en Rusia. p rotoUpo del r evolucionario Qcsinte-
el&!le hlferior. un notor io e~emlgo de lo~ trabaja- Blast", sc le hizo el reproche de la I numerosos Iynchamientos de negros Cuando al fiD tuvo q ue conve- cerse resado. que DO abU;lda, por dC:;",u.: a, 

cuando Alejandro cumplió 17 dore~ . F"ué F riek el que envl6 a RO-/ "responsabilidad moral" en el aten. , Tambié:: en la prisión permaneció e: de que no era pOSIble t>dl1lcar en Ru- en su pureza. 
aftos fué expulsado del coleg io. Re. mestead bajo la. prntercl6n de lit DO. tado terrorista. Hoy se sabe que los combatiente re\'oluclonario de caráe- sla el vel"dad~r? sor. l~liSIUO libre. : Viejo y con salud quebrantada. el 
elbl6 un pase llamado de "Wolf". El che Pinlter!lton arrnl'.do~. Sin CI!.II!':1I trabajadorM !fooney y BUling eran ter Inmutable. Intervino enérgk a- abandonó el pals de su mfanc la y de .a.m1g0 Bel'kmau está. ho', lulZJ,llU a 
.,. lo poM!a era exeluido para slem- al¡r1.u!& fué 1l!!!l'lsined:\ 'Una CAntidad IDocentes. Berkman lo supo desde el mente en la defensa. de UD negro sus. sueftos. NU.~~l'I.mcnte vo:vi ó a ser comer el d uro pan del dcs' ,('rro. 10 
,... de toda. Jas elleuelas de Rusia de ohrero!!! cnn mujeres y nlftl"ls. La comienzo. Micmbro activo del Coml- prillionero Y fué. a causa de ello. emlg raute poll._lco. buscando 'la Ji- que es pesado pa.ra. UD 110mure de SU 
7, ademAs, ~ometldo a vlr,llsncla. po. opInión !.'.merlc!\OI\ ronde!!Ó I!'I.!I Re. té de defensa de Moolley y -Blllio'" mantenido en aislamiento celular. bertn.d, combahe ~do por ella. Ha ex- te pIe 
lIelal 11 1'16 d E C'()T1M del re~ponsable d) i 'ó lID é d I t' f é pues to sus espcl'!cncias C!l la Hu .a I ro . . . . 8.Il ~........ U su ma re. 1 joven se ~~t l" '1 k . e os ases. rccorrl e pa s entero pa.ra ex;pllcar espu s e purgar e eas IgO, u ~oV16ticll en un libro "Tlle Bolshe- Deseamos a AleJa: dro Bel km • 
_" ..... 6 a emigrar a Am6rlca. Amé. ns. r c . el error Judicial y reunir dInero par. nuevamente pedida su elCtradldón I 6 - I r lue JI Al"jand ft 1 vlk Myth". en BU a &n VerS!i1'10 lo mejo ' ea era Jl&ra la juventud 1"Usa do - ,. , rl"! .,er ~man !!e derlc116 a la defens!l de les \"Ictimas Inocentes. por las autoridades de Calltornla. puede desear' la a. eO'~la de ver ac(ll'-
entonces el A'J'llnde y mar.-nffico paIs un l<O~to de ener!!'fa lJ~ra. v"ne:lt" " Esa ~tivldad fué Interrumpida por Pero el Gobierno federal lo deportó 1 En s'j . .!!\1I/!.& de Rusia. fué deteni- ! varse la rcal~ZaCiÓ!l o del ,Q3! por el 
de Jaa UbertlWe. democráticas. lo!! muerll')" V I'!.trser h\ atencl6n del la prisión de Berkman. Acusado de de América. di."l en Lltu~n la, pero al~i .s~ le puso que ha luchado y sufrido t , da. la d. 

muncto !'Oobre e !!!e crtm"ft. lA)!! """e- h a e e l' propaganda antlguerrera, pronto en hbertad. S e dI rigIÓ a Sto- I da. Tal vez estamos aún lejos e r\lo. "01. Am'rioa rOll e!'ltnhll.n en e. .. tft~n de "UI., (el r.o_ Berltman. jUftto eon Emma Gold. H I R i c1toh ,mo. donde quedó algün tiempo. .al ta 
b!erno !le ~u'!n de ",O"" "t<1 t\:"1T1","a_ m!1D v muchos otros compaft' eros fU61 ac. .U8. en I PallÓ luego a Alema: ia. lue" o a Fran- Pero, ¿ no germina tal vez. oCv 1&116 e1andestlnamente de Ru··- 1 I " '. B f .. - I . d 1 ' .~ . ms-ls' 

" 14. r n. a Cltll!lll. de In" trnM11.~ft!"~~ "'1\. arrojado en la nrllli6n de T~mb- e 11« U o r d » cia, dO!lde vive todav la. aun a 0.5 oJos e as gran ~ I '¡ ' n, 9Iaj6 por América y tomó en Ham- I "'1 .. 'r" '" 1 i11 d 1 ~\'o UC v -- rec a pe"" dlL Alei •. ftd"n "e,,1r,..,an Ne .... Yorlt. La! autorida"'es Judicl'a- . a 6cm a e a nueva :-" • 
...... 0 el bareo para New York. Era I t t \l E di lb" 9 t 6. d 1 lA tod vf I Hbq qll!lO c~ 11. ulr un e.f"m1'l'O en JPrf('k. I les de California exl:leron del E~ta. n e em re de 1.,1 u .. envIR o S! que han sembrado hombres de a 

a a. en tiempo viejo". eft el el repre'lenhnte de '"" bn,tl'.Ie .. ,...j!_ I do de New York In 8xtradloelón de a Rusia, eon Emma Goldman y otros zempre en SU puesto lila de Berkruan? QuIZás l1orr:c.a 
q"t DO II neee!!ltaba ni P3"tlporte ni to"o __ t1e "tIl18""1,, "" ," .. ",.,nlt:tlll'b" I nerkman SS se hubiera CO.e.edldo 147 aDarquiataa y revolucionarlo!!. I Cid pra: to una nueva primavera de la Ji' 
.... ctón eOD,ular para 'r de un ~s V mOlltJ'l\r ~", t IU t I h b ¡ t' t ~ , o oca o por sus compaflcros a la de 
& otro_ . , n".men e JI. lo" a r a en do que compartir 01 de3;' Berkman ealudeS eo:l. placer el vla- cabeza del movimiento en favor de bertnd. antes de lo que se puc 

Con 80 rublos e~ el bOlslUo, sin re- obre"o!l el ('lImlnn de 111, aecl~n "'re,.- tino 4e Mooney y ftlU in~. El prQle- 'e a RusIa. En el pal! de su nacl- los anarquistas Y alndlcallstas pre- presentir en esta época de reacc.óll 

Jaclonell .• 10 conocer el odloma dcl ta en "ti I.u'"" er. l}'1t'1rn ' ~Il . Pl'm'Il"t6 tarlado organizado de New York miento ha'bla est&llado la revolución, sos en Rusia. Berkman fué duramen- Y de fascismo. ¿ No seria la mayor 
pIlls e Inexperlmfmtndo en I el trah~- '1 IIn Ilt~!1tl'l"" I'oñtr'l 17'~''''f. "' .... el 1Irf- ' l,rotesteS contra' la ext.acl!ec1ón d~ el zarismo habla sido derribado. Es- te combatido .por los bolchevlstas. No felicidad de Alejandro BerkmllD ~ 
jQ. corporal, negó a lb. tierra de "los Tl"'nr "n ~o t11' R.",·I~" dl,.,.,.tn .. ~ ..... e"- ;. Berkms.n a C811f')rnla y bor "-~o es- pe raba llegar a UD ·pals libre y tta- .. le ~orró a ute h'roe de la "'vo- poder viYir todavJa e.! esa Due,'a pn· 
- ( pccie en L"\!! luchas econ6mlcas dO, ~. capó & ese dcsU~ . bajar al11 eD pro del ideal c;ue ha lia luciÓD DrolAtaria el eDiteto de "COD- maver. 7 .~ 
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El proletariado sevillano unido en 
IiIODlentos de loteosa eDloel6n 

P.blleá...... baee 
dleel.aeve .60s ••• 

-' 

¿Se puedeo saber la seaas.s .· 
qDe'~deterDlIDaD tal lDedlda? 

El proletartado sevillano vive en 1 cfa en relación con la captura de au- que agradecieron a todos la adhe
d.03 ¡Dstalltea lloras de iDteDa& .torea aupuestos de loa hechoa dolic- alón manifestada para luchar en pro 

·oción. como jamAs fueron iguala- ti~os que se registran, y la iDeo- de BU indulto, bicieron un sentido 
elII en todU SUB pasadas luchlUi\ re- aCIÓD do fantásticos procesos por es- llamamiento a todos 108 trabajadores 
~uclnnanaa. Ningún otro momento t08 mismos hechos. Dirigieron duros y hombres de conciencia liberal, p&
: \.'1 vida agitada de esta alegre ataques al _sclsmo, al que acUA.- ra que, sin' pararse en diferencias 

JülES GUD..LAUME Se nos comunica que uuevamente ción de los espiritus, de que tanto se 
..... Inopina~amentc nós éol'prende ha sido d"tenldo el compaftei'. Ero- cllcarea? NOllOtroa iJJterpret&8los 

la ·!:otici& del fe.llecimiento ce Jam68 les, que 'hace muy pOCOII dlaa Bailó que 8e eiltA siguieDdo un mal eaIIIt
Guillaume, del sabio y -bondadoso In- de la C~rcel Modelo, donde utano. no, y que lerA necesario que aque.
ternacionali!!ta, fundador de la Fede- detenido en caltdad de preBo gubllr- lIos a quien compete y pueden mar
ración del Jura, en Suiza, adherida a nativo. car otros rumbos a la pollUca de .... 

udad envolvió Unt811 tan dramiU- ron de orga.n1z&dor de bandas de que en otros casos sirvieron para 
el _ como los que envuelven el a.m- desgraciados a sueldo que lIe dedican mantener dlvidldoa a unOIl y otros. 
:'Dt~ ute el temor justificado de a la caza de aus hermanoa de clase, se dispongan ~ adoptar lel actitud 

te ei tétrico espectáculO del cadal- \ y setlalaron la actitud que debe se- que pueda evitar que la trAgica apa
QU • 15 negra silueta del verdugo ha- guir el proletariado sevillano frente rición del patibulo en esta cludad ven-
110 ~ su aparicióD 1m ésta, con motivo a laa constantes provocaciones de ga a representar una ignominia y 
~ \a condena a muerte, raW1cada que viene siendo objeto por parte de una afrenta para el proletariado se
r por el Tribunal Supremo, dicta- estas bandas de asesinos de los tra- villano, si nó sabe en este caso si-
5' por la Audiencia sevillana en bajadores orgaDisados, y pagallas tuarse a la altura que demandan las 
4a~tr8 del joven obrero y camarada por loa setíoritos chuloa incorpora- clrcWlstancias. 

la famosa Asociaclón 'Internacional La detención 88 ha efectuado presión que ae viene li_uiendo, debe-
de Trabajadores. cuando éste llalla de la fAbrica don- rán imprimir un viraje serio a MI 

Foromaba parte de Ja. agrupacl6n de trabaja, e Igaoramos las causafl actuación. al quieren q~e tornelDOll 
mlls avanzada de ,la Internacional, y que puedan determinat' tal medida, como valederas las manifeataciones 
en el Congreso de La Haya, rué ex- a todall luces arbitraria e ineom- de entrada en la legalidad que eatoa 
pulsado, junco oon Bakunln, por los prensible. días se vienen haciendo con W1 .. 
amigos de Carlos Marx. Los hombres, por el solo hecho de tencia. digna de mejor causa. 

Hijo de una familia acomodada, cu- pertenecer a. la organización conte- La detención del compaiíero Ero-

~o~ la C. N. T., Jerónimo Misa Al- doa al fascismo prlmorrlverista. De- El acto terminó sin nigQn inciden-
t zAn. mostraron con un detenido asáli!ls te y con el anuncio por el compafiero 

yo jefe llegó a desempeftar Importan- deral, Be encuentran a merced del les. no pucde ni debe lIer mantellida. 
tes cargos ,pol!ticos, entre ellos el de capricho de cualquier l'epresentante y esperamos que IIU llbera.clóD DO le 
gobernador de uno de los cantoI!es de la. autoridad. viviendo constante- ; haga esperar. 
suizos, cursó 'brillantemente 109 estu- mente en la. zozobra y la inquietud, 1 Al n'\ismo tiempo. esperamoe que 
dios, conquistando un puesto de pro- que determina la constante amenaza l !a. libertad de aquellOlJ que tGdaYlc. 
fcsol'. I de encal'ceiamiento. No hay seguri- quedan en la calle. lIe SOllteDp sobre 

!lita Federación Local de Sindicatos de los hech08, y estudio sereno de que presidia, de los otros en proyec
b orl<8uizado una compaftera PRO los principioa juridicos en que se ba- to de que hablamos más arriba ... 
~D n...TO, en favor del citado com- sa la sentencia que condena a muer-

I 
Corre..~pon.sal 

óero. a la que ha invitado a todos te al camarada Misa. la total ino-
ros !'cctores obreristas de la ~ocali- cencia de éste; y, al mismo tiempo Sevilla, diciembre de 1935. 

I Guillaume abandonó el profesora- dad; no existe el respeto a los dere- bases más firmes, y que la lUIleIl&a 
do y anrendió el oficio de tipógrafo, IChOS del hombre que trabaja; la Ji- 1 constante de encarcelamiento DO I con' e! que ga,¡:6 el sustento hasta que bertad de un honrado tra.bajador es cree situaciones angustiosaa. de fa-

dod. consistente en la celebraCIón .de . 
:etos públicos en todas las barr1a- .,"SU::::: ~"fi~~~$$~'$~"'C' ::CC$~~"'='~~U~~'~"'~C~ 

a consecuencia de una condena, tuvo I cosa ' que puedc se1· truncada capri- tales resultados para todos. . 

I que abudonar Suiza. 1

I 
chosamente por no importa qué se- No lIe nos venga deapuú C&IW&Il.do 

: ' qcr:ee :1:~~6D ~~a~u~:n ~~ POR tOS PIJEBLOS DE LA 8E610N tENTRO 
domingo. cUa 8, en un amplio local. 

Su Jabor intelectua.l ba sido enor- fior del orden. con el San Benito de perturbadoree, 

I 
me 'Y muy notables sus estudios e in- I ¿ Es asi como consideran que po-I si la perturbación se produce y on
vestigaciones. !ob:-e la instrucción ptl- demos caminar hacia la normalidad gina por las medidas arbitrarlas de ~ 

como consecuencl&. también de las 
diversas gestiones emprendidas a tal 
en existe el proyecto de que unas 
vÉIJl;TE MIL personas de distintas 
c1&scs !Ociales y tendencias, se diri
jan al sellor Presidente de la Rep6-
blica en demanda de la graeia de in
dulto de nuestro comp&6ero :Mi_ 
AlIll8Zá.n. 

Anoche, en el local social de 1& 
.uociaclóD de Obreros y EmpleadO!! 
IfuDlcipales, lIito en el Pasaje de An
dreu. tuvo lugar el primero de 109 

actos orgsnizados, al que concurrió 
lIumeroslsimo p6bUco compuesto en 
1\1 mayoña de trabajadores de am
bOS gexOB. Preeidió el compaflero 
Andrés Naranjo, que, según iban 
negando, dió lectura a las siguientes 
adhesiones recibidas: Socorro Rojo 
IlIternactonal, Particlo Comunista. 
Juventud Comunista, Sindicato del 
Ramo de Transporte de Sevilla y su 
Radio. Asoclacl6n de Vendedores de 
Periódicos que envl6 al Presidente 
4e la Rep6blic&, un plIego con 2M 
1J'mll.S, ndmero total de sus aftlta
do!, eft petlet6n de indulte); Centro 
CUltural DeportlYO H~IM, "TrIun
fo Rojo", Grupo del Socorro Rojo 
!lteMlaetoa&l, JuveDtudes IAbarta
r!&! del Radle-Norte ele 8evtD&, eom
~era Alela lAfuente. Juvelitudes 80-
e!allstas, y A80ctacl6n de Obreros y 
Emple&dOll IIwdctpales. 

TomB.roa parte ea el aeto los com
fl!erD8 l"raIlc18co Reina, Juan Ar
Q8 y carlos Zlmmerman, de la or
pmzacl6n eoDfederal. Los tres, en 
1111 dlSértidoaes, patentizaron la 
él! en~ratea protesta por laS res
trlcclones tinpuéstás por la autori
dad a loa oradores. que se vieron 
ImpostbOttadOl de desarrollar sus 
IIltervenelOlMll eo1l 1a llbertael nece
lI1'Ia, ea .. rtud de aquQJu. ADali
aran loe lledIoe 4Qe dieron tupr al 
proce!lO .JUlcIo contra Jer6Dlmo :Mi
li, demGltraMo que 1& parciali
dad de la AudI_cIa de 8eYU1a que 
ubla coacleU4o a este eompaaero 
lhI 1.. prue'" o1tUpd&e para im
poller 1Ud6. tul 11'&" como 1& pe
• de muert., NPI"8II8Ilt& UII& eran 
monstruosl4&CI jurlcllca que DO puede 
fIIIIer otra ~ead6D que baber ai
do dictada ID ti estado pulOD&l que 
la ciudad ha vI~do, Y el deaeo de la 
I'e&Ccl6n dereelllllta de dar un fuerte 
ejemplo de duro caatll'O al proleta
riado seYillano, por 8US patu rebel
des en lucbu puad&& 

En tonos en~rgtc08 y coDCretos 
leIIal8,ron dlattDtos caso. eIl que las 
lutorldadel baD procedido con abaO
!uta. parcialidad, de paso que desta
raron el hecho, a todas luces Injusto, 
~ que el proletariado revoludonarlo 
baya de cargar COD 1&8 conlleCUen
das trigtcu que !le deaprenden de 
Olla estllptda competencia utablec1-
da entre la duardJa ciY1l y la Poll-

VILLAVERD .E 
blica durante 'la revolución. Intelec- 1 de la vida pClblica en Catalufia., y aquellos que prec!samente deblaD ; 
tual de ,grandes vuelos, tiene escrita especialmente en Barcelona? ¿ Es I ser 105 encargados de afianzar la re
una historia de la Internacional. en asi como creen posíble la pacifica- lativa tranqliiliaad que hoy em.t.e: : 
cuyo relato evoca. la -gran epopeya 
del proletariado e~' pro de ,sus rei-
vindicaciones. taraeteres dlyersos tle SU sltuaeló8 ecoDolOlea 1 Guillaume consen:ó hasta los 6lti-

•·11 El SI di t IJ I .. 6" limos dfas su fe en la fuerza emanci-., ••• ea • D ea. • eo .e ~a.pes DOS padora del proleta.riado, sin claudi-

Siadieato del TraDsporle (Se~eióD (CMelres.)··_t.· 

y Olleios Varies =::::::~~ I (( ~oidado eoo los rateros D 
VUlaverde. Uno de ¡os pueblos m&B Hay también una A~paclón de 

impol'tantes de la. provincia de Ma- la Ceda, donde" como es natural, se DESDE CASTELLON Este letrerlto, que podemos leerlo \ ¿ Qué reglamento les autoriza a pro-
drid, en extensión y babl,tantes; más agro'pan todos .Jos cacLques y ca.ci- seguidamente en los tranvías, auto- ceder h~ arbitrari:unente y a arre-
de quince mil, divididos en cuatro quinos del pueblo, !pero sin ninguna buse-:; y demás vehlculos de trans- batar las pesetas que da derecho c:O-
grandes barriadas. El barrio de use-I iD1luencia en los ·trabajadores, a pe- RENACIMIENTO DE Al CTI· 1 porte público, me sugiere 'la idea de I rrespondeu a. 'os eCl'pleados, puestP 
ra y las Carolinas, barriadas colin- aar de tener hoy el AyUollJtamiento VIDADES I que deberla. ser puesto en muehas que son producto de su trabajo? 
dantes con Madrid y Villa.verde Alto I por completo en sus manos, por or- I oficinas y dcspachos .de los dlr!gen- Su anhelo para congraciarse con 
y Bajo, que es el pueblo propiamente den ·gU'bernativa. Pon~mos en conocimiento de todos I tes de ia Compañía dc "Metros". I la Emp::-esa y obtener sus favores. 
dicho, con unos ocho mil babitantes. También la C. N. T. tiene su re- los camaradas, el haberse cclebrado Si los rateros pueden. con su perl- no p!.!ede ni debe justificar nunca a.. 
La situación económica es quizA, por presentación en Villaverde. en ésta. Wla reunión de militantes. I cia., sustraerles la. cartera a cual- Ia;bor '!:efasta que realizaD con lOa 
utar tan ~~rca de Madrid, 'peor que El año 1932,un grupo de trabaja- por lo que se ha llegado a una fra- quler :trnnqu¡¡~ .pasajero o viand~te, emp!ea~os, y demuestra la moral >' 
en ~tros ~lchos pueblos de la pro- dores del campo, fundó el Sindicato terna'l unión entre todos, dejando no menos penCl!!. muestran los dlrec- la dlgmdad de tales gentes. 
v1ncla. Unos . qulDlentos obreros sin Unico de Campesinos de Oficios Va- atrás, y bien enterradas en el olvido, tores del "Metro" en bacer que des- Los. abusos que vienen reaIlsando 
trabajo entre la Construcción y la . todas las rencillas y rC!;Quemor~ que aparezcan las boras de trabajo pres- tcndran forzosamente un final, como 
A-'-"oltur&, que es toda la industria nos, desplegando UD&. ex~ensa Ia:bor nos han tenido dist:lllciados ,~ta tadas ,por los empleados de dicha tendrá u:.· finai la situac1óD en que' ca··..... xc to una de propaganda, por mediO de mIt!- E .. _~ta t d t h llan 1 del pueblo. Loa jornales, e ep nes y conferencias unas veces en su ahora. mpresa,....... el pun o e que e- s~ a os seleccionados y los pró-
fAbri.ea de lAdrillos y la obras de ca- 1 t' El Grupo sindical existente en és- I memos muchas veces que se f$fume I pi os obreros que todavia trabajan. 
nallzaciÓll que eeUn 'haciendo en el oeal y o ras e!l! el. teatro del pueblo, ta, renace más ¡nuJ'ante al calor que I la. decena completa. Q'.Jedan todavla hombres ent:e 109 

.. n llegando en ,poco ttempo a tener mú '1' E ilcl t 1 ta d d mi em 1 d 1 ae1 ...,¡ ... rlo MIUlZ&D&reS, que por e".ar co - de trescientos afiliados. Pero la re- todos nuestros ánimos le prestarán. iI su en e e ¡'e r o e un - . p ea os, y os ecclonados DO 1ft 
trOla408 por 1& C. N. T. se hace rea- presión gubernamental se encar"'6 de Asimismo, este Grupo sindical y lIluto en. la entrada, para que las cua- han perdido tampoco su digD1dad de 
petar los contratos de trabajo, son cor.tar este aumento creclent: del I sus componentes, se complacen en tro o croco 'horas d~ aquel turno no • tales. _ . ' 
jornalea de hambre. Hay unas cante- Sindicato. rectificar ,pClblicame:¡te todas las no- cuentcn como servIcio .prestado, a 1 ~o olVIden esto los dirigentes ft- , 
ras de grava y arena donde el que . tas .publicadas contra. el Atenco Ra- pesar de que el. reglan;ento concede ,' fc~ldO~, puesto que sabemos que . 
quiere trabajar tiene que hacerlo a S.us mejo~es militantes fueron de- cionalista de Castellón, sus Grupcs y un margen de CIDCO m~utos a cada , n:lenbas quede en la calle UD ael.-
destajo para. después de una jornada ·temdos vanas veces y otras tantas sus afiliados, reconocicndo con noble- empicado CllJ lB: '~ora fijada para em- I C10n~() y con ios que ·trabajan .. . 
de .uez Oor&s. g&Dar unas .eis pos&- cerrado el Sindicato, pudiendo ase- za que al precipitarnos en nuestros pezar . los sen:IClOS. I reallcen los abU608 qu~ hoy se llevYD , 
tu. gurar que ha estado ·má.s tiempo ce- conceptos, obramos CO!l ligereza. Retirándose al final de la decena I a cabo, todall las aobtudea le juet1-

Ea juDlo del 1~, tuvieron una rrado que a:bierto, culminando en la Asi, .pues, ,por hoy, UD a:brazo a una cantidad de horas del salario Acan y allá ellos con la responsabUi-
huelga, bajo el control del Sindica,to última clausura del mes de octubre todos 'los camaradas de la Pcninsula que resulta verdaderamente vergon- dad que CODtraS. 
de ~a Consfrucclón de Madrid, para del 1934. fecha . desde la cusJ lOO ha y , nuestro deseo de que hagan 10 ;:oso, Y ~~e col,?ca a. los empleadOo1l de Un~s y otros tienen derecho a que 
temimar con los destajo!!, teniendo vuelto a . s~r abIerto, a pesar de ha- mismo, ,pues sólo con la. Wlión entre -Me.ros en slb1a~~ón de verdaderos 8~ le.., .respete, manteniendo la post
que élaudicar los patronos, '¡ós que IberIO soliCItado un sinfin de veces. nosotros seremos fuertes, ya que so- . esclavos de otro~ .¡c;npos.. clón dIgna que c?rresponde a todo 
tuviél'OD que ir al local de los sIDdl- Tropezaron con el monterilla local, mas la verdad la razón y la justicia. Cuanto denunCIamos aqul es de fá- hombre que trabaja. 
catOl a Armar 1as basea de arreglo, UD ex sargento de ia ·guardia civil, ¡. ' El Grupo sindical eil ~,verigua,?lón. y un viajecito por I El con~i~to sigue en p~e; ya ve-
tiaIeI que se respetaron basta octu- I que quiere convertir el pueblo en un • CastellóD de la 'Plana, 2-12-35. los Metros permitirá. a cualquiera remos qu.en vence. Segulremoa iD-
bre, ea que los tr8ibajadores fueron I cuartel y que se ·ha propuesto que que pregunte a -los empleados, con- mUendo. 
108 primeros en romper empezando allí no haya má.s or,ganizadores que ~~~~~~~~ firmar cuanto llevamos dicho. 11n ¡rupo de ~ 
por aJquU&r, eDltre dos o trll8, un pe- ~os que a él le parezca bien. Hace O O O LVI D t I S ' ¿ Qué pueden decir o res.ponder a 
duo de terreno para trab&Jar Dueva- poco quisieron organizar UllJ acto pa- I N L • ello los directores en cuestl6n? del "Meko" 
mente a destajo. ra empezar ~a labor de reorganiza- ¡ A T E N CiÓ N ! 

De los jornal. ele ¡os trabajade- CIÓD, pero no pudieron llevarlo a ca- Haced vuestras encuadernaciones en 
re. del C&IIIoPG, baste decir que el que bo por la intransigencia del alcalde. el 
m4s C&Da 8GD etnco peaetas, por tra- ¿ Cómo y por qué en VUlaverde se 
bajar ·todas las boraa aprovechables mantiene esta excepción·, mientras en TAL L E R e o L E e TI V o 
del dI&, con UD azadón o cosa análo- Madrid, a diez kilómetros de diatan
Po ea Iaa buertu de _ IDÚgenes cia, funcionan legalmente todos los 
del rio. sindicatos y lIe celebran mltineB to-

dOll los dfas, por los sectores de la 
SITU_~ClON POLlTICA. izquierda y de la derecha? 

de encuaderIl!lción. a precio! econó
micos y de sumo gusto, desde UNA 

pescta en adelante. 
109, CALLE ENTENZA, 109 

Vi1laverde fu6 siempre un feudo Sefíor Gobernador: ¿Por qué no ~:s.:$.<¡:~s:$.;::::~::::X!::::::;::. 
MCIall.t.a, pero debido a ia actuación I ordena que sean a:biertos todos los 

H • C:onlención perfecta, segura y cómoda ern la de las hcrni'ls en todas sus formas y 
. tamaI1os.:\parato in\"isilJle.ligero COII 

pelotas multiformes, de gorua, suaves 
y layahles. Permite 105 deporles y los Illás rtulos trabajos. Precio 
desGe 75 pesetas. Tratamiento cient;fico curativo ,lrell1iado. Ceotc
n~lr('s de c:lrtas de agradecimiento y curación. Fo leto gratis. 

J NOTTON C:irlljann OrtoJ>~dico. Consull:!s gratis de tO a 1 y 
• de4a8. Hda. Ulli\'ersid~ltI, 7,1.~TcI.IU:J3J.l3:.lrcclona 

TRATAMIENTO y CUHACIO~ DEL HIDROCELE 
Espedo5ldtl.1 ca ralas _edlrales p.ra est6.agos ealdos. Elr. 
IraeleDe .. obeslda~. r166. m6wll •• atrlz eaída, oprrdM. ele. 
~OT.\. - Poblncinn«,~ de Cnlnhllill que \' lsllamos loclos lo~ meses ea di:! fijo:_ 
caIlONA: El I'rinll'r 5'-''':,,10, de ft n 12. ,·u el .olel hala •• lar; 
M.t!rl! S .\: Fl pl"illlt'r tlo mingo. (le Q ;l 12. en rl ••••• llant. Da"'", 
LÉRIDAl El Sl'IIIIII<I" " .. '"I ullo, de 9 :l 1, ~Il el Dol .. 1 ... aao. 
TO •• TOSA: El "lIin", ,1011li1l1\O, dIO. \.1 " t, Oll el yo ... a l>lb:Jal. 
IlU':S: El úllimo luucs, dc K a 12, cn el .ol .. ! .. arj,. 

de 68tOll, deacle la implantación de la. sindicatos clausurados en la provin- pronto Villavel'de será controlado to
~blic&, fué bajando su in1luencia cia y autorizados sus mitines y asam- talmente por la C. N. T. 1 
en el pueblo, hasta. el punto que hoy bleas para su normal desenvolvi- I Al mismo tiempo los compatieros 1 

puede decirse que han perdido .toda miento? I de :Madrid deben ayudarles. pues es:' 
la fuerza que teDf&iIl', pues tienen una A ,pesa.r de la. represión, a pesar ,ta pueblo serviría. de ejemplo a los 
Agrupación Socialista con dos doce- del alcaide y a pesar de todo, las demás de la. comarca : ('re ~ :J. fc, Lego.- '1 

D&II 4e a1iliadoa y un Sindicato de ideas Ubertal·ias se ·ha.:l' abic:-to paso InéS. Pinto, Valleca.<!. ctc .. donde hay 
Oftclos Varlor .. eD el barrio de Usera, en el pueblo de Villaverde. Si las Ju- basta::te sim~)atía por nuestras ideas. 1

I que DO cuenta p'&ra nada en la vida ventudes Libertarias y los militan- I Cecllio Rodrigucz local. tes lo toman COD el ca.lor debido. Ma.drid, diciembre lD35 . _____________________________ ..::.::= 
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Follel6. de SotID&RIDÁD OBRER& 

ItJMUle ". 

El Barco de 
los Muertos 

alojar tranquilamente en botes. El buque pa
trulla telegrafió con las banderas: U ¡Esperen; 
la ;¡yuda en camino!" El capitán echó sus mal
dltiones. Me gustaría saber cómo pudo volver 
a poner en orden el diario. Lo había terminado 
Ya.. Lo habrá raspado bien. Habia cometido una 
fa lta. De otra manera no se hubiera podido 
arreglar bien. Con la marea se levantó. Llega
r?n tres remolcadores y le sacaron de los arre
rlf"s ~on la pleamar. Con toda elegancia, No 
tt clia ni una rozadura, Eso es mala suerte. Tu
'Jo 'lue p3gar los gasto!!! de salvamento. Se di
Sipó tndo lo del seguro. Se pregunta si el segu-

ro carga con todas las costas. Eso depende del 
diario. 

-¿ y ahora qué? 
-Ahora está desesperado, Tiene que estar-

lo. Tres veces seguidas no puede extraviarse. 
Entonces, la Compañía aseguradora hace una 
investigación y da de .baja el seguro. Exige 
otro capitán que navegue de buena fe. Enton
ces está acabado. El E'Ynperatriz tiene que nau-
fragar. Navegar no puede. . 

-¿ Por qué está aquí entonces tanto tiempo 
si no tiene ninguna reparación?? 

-No puede salir, No tiene fogoner6, 
-Eso es una tontería. Hubiera podido to-

manne a mi. Les dije que era fogonero. 
-Si no tienes papeles no te tomarán. Tiene 

que mantener una apariencia decente. Los 
muertos serían sospechosos en él. Pero le es 
igual que seas zulú, hotentote o sordomudo. No 
tienes más que poseer papeles y tener expe
riencia. La gente sin experiencia no es buena; 
la Compañía aseguradora puede trabajarlos y 
sacar a relucir historias. Los fogoneros se han 
salido. Se han quemado y están en el hospital; 
si no, no hubieran podido marcharse. Los fo
goneros son los peores para eso; esos no salen 
cuando hay encalladura ,a la desesperada. En 
seguida entra agua delante de las calderas, y, 
genera lmente, se van en seguida, en cuanto re
ciben una ducha fría. Les da inmediatamente 
la inflamación pulmonar. 

-¿Ahora esperarán a que los fogoneros sal
gan del hospital? 

-No lp.s ~irve de nada. No necesitan embar-

car ya, si no quieren. Pueden licenciarse. Tie
nen documentos y pueden esperar tranquila
mente a otro barco. 

-¿ Cómo piensa entO!lces salir de aquí 
esa tía? 

La gente se echó a reír para sí, y el que pa
recia haber ~studip_do mejor el caso, dijo: 

-Están al roho de niños. A estilo de Shan
ghai. Puedo decírtelo al oído, muchacho. Sí; es 
una dama fina y elegante ' la Em,pemtriz de 
Madagascar. Por fuera, sera; por dentro, peli
gros:!. 'Es peligroso aproximarse a ella. 

E!l cambio, la "Yorikke" es lwa dama muy 
estimable. No oculta nada. Es 10 que parece. 
Honr2.da hasta los huesos. C~.!li empiezo a 
amar a la "Yorikkc". 

S!, "Yorikke", tengo que confesártelo: Te 
amo solamente por ti msma. Tengo en las ma
nos seis uñas azules y en los pies cuatro. Todo 
por ti, querida "Yorikke". En los pies se me 
cayeron unas barras, y cada dedo de las manos 
tiene su propia historia dolorosa. Mi pecho, 
mis' espaldas, mis brazos, mis pies tienen ci
catrices de malas quemaduras, Cada cicatriz 
nació con un grito de dolor debido a ti, querida. 

Tu corazón no es hipócrita. Tu corazón no 
llora si no siente las lágrimas; no se regocija 
si no siente alegria Tu corazón no engaña; es 
limpio y fl'anco como e .. ro puro. Cuando te ries, 
amada de mi corazón, se ríe todo tu cuerpo y 
se ríe t.u alegre traje de gitana. Y cuando llo
ras, mi queridísima del corazón, llora huta el 

frio arrecife por el que pasas. 

\ '. 

No quiero abandonarte nunca más, querida. 
ni por todos los tesoros del mundo. Quiero via
jar, cantar, bailar y dormir contigo. Quiero 
morir contigo, exhalar en tus brazos mi último 
st!spiro, gitana de los mares. No te jactas de 
t.u glorioso pasado ni de tu antiquísima proce
dencia con Jq. tiíta Lloyd de Londres. No te 
jactas de tL~ harapos y no juegas con ellos. 
Son tu traje ordinario. Bailas alegre y orgullo-
sa como una reina con tus harapos, y cantas 
tu canción oe gitana, tu canción de haraposa: 

CANCION DE BAILE DE LA 

NAVE DE LOS MUERTOS 

i Qué os import4tu mis ~ 
pos'-Hay en ellos lágrima " 
alegrías.-¡,J'ara qué os pre

ocupáis de mi ctlra' No tteeeai
to vuestra compasión. 6 PtJnI 
qué 08 preocu,páis d.e lo que • . 
mí me agrada?-Vivo en eate 
mundo para mí, no pCJTG t1Oa

otros.-No quiero entnlr mi 

"'&estro cielo. - Prefiero, COII 

mucho, estCJr cm el ¡"liento. 
N o nece~ito de "Meat". e'" 

tMncia--, 1/, Gunque u~ ... 
bcJrcado muertoa-, _"4118 lo 
GlrentG Jl el cie8honor Clt;' .. 



'En el Parlamento se debate el dictamen redactado por la ComisiOn de los: 
Veintiuno, referente ala denuncia formulada por el capitan Nombelal 

.aand, .,. - 8e abre 1& aellÓIl a 
lalI cuatro y cIDco de la tarde, bajo 
la presidencia del seftor Alba. 

En el baDco azul, todo el Go
Memo. 

El presidente concede la palabra 
al seftor Mufloz de Diego, pz:eaidente 
d, la Comisión Investigadora. 

El dor Mufloz de Diego se levan
ta a hablar y empieza re1lrl6ndose 
a 1&8 maDliestaciones del seflor 
Maura. 

Habla del cllctamen y examina el 
asunto de 1& denuncia formulada por 
.1 aeftor Nombela, detallando las dis
posiciones que se han promulgado 
acerca del contrato con la S. A. Afri
ea Occidental, en 1& forma ya cono
cida por haberse publicado repeUda
lDente en 1& Prensa. 

t&ne • JOB maDeJoa poUtlcoa. 'l'eDga 
en cuenta s. s. que detrAe suyo hay 
UD nOcleo grande de eapaf&olea que 
le· siguen y que le quleren seguir en 
la próxima lucha electoral, pero que 
no estaD conformes, y le pedirán 
cuentas por ello, por loa compromi
sos que pueda contraer y que no IOn 
dlgnos de S. S. 

Seftor Gil Robles: Hay que bacer 
una aclaraci6n urgente: la polltlca 
espaflola quiere aanearse; es necesa
rio que esto no se retl'888 un mo
mento. S. S., que es un hombre Jo
ven, con muchos partidarios y vida 
pdbUca por delante, ha de tomar de
cisiones en6rgicas. En el ParUdo R&-
d~cal, como en el suyo, como en to
dos los partldoll, hay gente joven y 
es preciso que puedan seguir convi
viendo, con formu, con MWos de 
pollUca. Todo debe supeditarae a la 
moral pdblica. Vea S. S. lo que le 
va en ello. Dentro de poco ba de en
frentarse con la op1n16n, que le va 
a arrojar a la cara una acusación de 
encubrimiento. Recuerde S. S. que 
desde el 26 de julio, con la mejor 
intención, no lo ha descubierto. Su 

"olida de Amlge. tlel 
~Ibro 

Expone todos los antecedentes de 
1& famosa cuesUón, refiriéndose al 
Consejo de ministros, en el que, se
pn los ministros, se tom6 el acuer
do de pagar al seftor Tayá la in
demnización, y según otros, no se 
tom6 el citado acuerdo. Viene des
pués el asunto al Parlamento, se 
Dombra una Comisión, ésta actaa 
eon rapidez, con celo y con auste~
dad, a pesar de lo que se ha dicho 
por alguno, !,orque se trataba de juz
I&r la actuación de personas cuya 
bonorabilidad no podla estar en en
tredicho ni quedar en el aire para 
eervir de juguete a sus enemlgos. Hecho el reparto de tas ''CoDfe-
(Rumores). siones de un revolucionario", por 

Dice que la creencia de que habia P . J. ProuboD>, esta iDsUtuclón comu
babido un aC'Uerdo en Consejo de mi- Dica' a sus asociados y a los amantes 
mlltros es arraigada, y que los ele- de la cultura el) general que en lo 
lDentos de las izquierdas sacaron sucesivo la cuota será de "dos pe
después de las investigaciones nece- setas mensuales" y que 8610 apare
I&riu, esta consecuencia. cerA por el momento la colección de 

Habla de UD segundo expediente la Biblioteca Universal ele Estudios 
CJUe se ordenó informar en vlsta de Sociales, acompaftada de UD BoleUn 
la cantidad que pedia a la S. A. Afri- de 1Dformaclo~es bibliográficas, que 
ca Occidental. (Protestas en variOIl recibirán gratuitamente loa asocia.-
IMIctores de la. Cámara). dos. 

Una voz: Este segundo expedIen- Para el mes de dlciembre actual 
• era peor que el primero. está en prensa la obra del malogrado 

El seftor MuftOz dI:! Diego sigue re- Luigi Fabhri "La vida de Malatesta", 
tlri6ndose a las investigaciones prac- complemento indispensable de "El 
t!eadae y dice que para poner mu- pensamiento de Malateata" ya pu
ellas cosa en claro se pidió la presen- bllcado. Es una obra que n'o vacila
da de los sefiores Lerroux, Gil RO-, mos en recomendar ardientemente a 
bIes, Royo ViUanova y Chapaprleta. . 

A continuación lee las declaraclo- jóvenes y a vaejos, pues ae estudla la 
Des de estos señores. trayectoria cotidlana de una de las 

Cree que el dor Lenoux obró de mAs vigorosas personalidades de 
buena fe al desear que se pagara a Duestra época. Formaré. UD volumen 
la S. A. Africa Occidental, la IDdem- 4,e cerca de 300 págiDaa. 
Dizaci6n por locumplimiento de con- Los que no sean mie~roa de esta 
trato Reconoce que en el fondo de insUtución pueden rec~blr esa obra 
este ·8lIUDto se ha obrado con falta por" intermedio de "Tierra y. Liber
de celo por determlDados funelona- tac1. 
rios. Reconoce también, que hay irre- Se recomienda a los socios el pago 
plaridades de fondo y de forma. puntual de su cuota a fin de evLtar 

El seilor PrImo de Rivera: Irregu- los recargos de reembolso. 
Saridades de cuatro mil dW'Oll. (Rl- Adm1D1straclón: E. Kater, ~arta-
II&S Y rumores). do. 853. Barcelona.-Por la GuUda, 

El ador Mu1loz de Diego cont1D6a 
MI discurso. Considera que son irre
batiblea las reaponsabWdadea pollU-

El Secretario 

cas del seftor Moreno Calvo. .IIUUUnSUusnn,nUUU$UUUf¡ 
TermiDa pidiendo a 1& Cimara que 

~te el dictamen y asegurando que 
1& Comisión ha cumplido en todo mo
mento con su deber. 

• ,LIBERACION!» 
A requerimiento de numerosos 

"eIlorla se ha venido entregando a 
esta convivencia, y estamos viendo 
grandes peligroa por convivir COD 
gentes que DO IOn dlguaa de convi
vir a lIU lado. 

Si no actÍla con urgencia, dentro 
de poco ea fácU que lu personu hG
Dorables del Partido Radical, los nue
voa y los viejos del Partido de Ac.· 
CIÓD Popular, e lnclu.elve lu fuerzas 
de izquierda se agrupen en un blo
que, que aerfa el bloque de la mora
lidad, para levantar bandera de la 
moralidad p(lbliea. (Grandes rumo
rel! en toda la CAmara. El dtacurlO 
tla producido gran sensacl6n; pero 
los dlputados no aplauden, al bien 
algunos se contienen para hacerlo.) 

Yo DO quiero aeuaar al seftor Le- na intervención en el "straperlo". 
rroux. pero creo que la Comlai60 ha (Nuevas protesta y rumores). 
practicado UD escamoteo. Yo he de Yo 10 que digo que si no estuviera 
hacer mfas lu palabras del sellor en el Partido Socialista por algo que 
PrImo de Rivera. que ha examinado afectara a mi honorabUldad, y digo 
detenidamente el apedlente. Yo que no creo en eso que se llama ho
quiero hacer una maDifeataci6n, y el! DOr, pero afirmo que si se hubiera 
que el seftar Lerroux dijo que el Par- ecbado contra mi en la CAmara una 
tldo Socialillta eetaba compuesto de sola bola negra, yo nO me sentaría 

diputados, y el seflor GonzAlez ~ \ 
pioa ,puede segIJir su dlsclU'lo. ~ 

El 8eÜor Gonztlez H.a.moe: Yo 10 
que 011 digo que por el bien de 1& 
RepflbUca y por el bien de lo que 
vosotros llamáis patria... (Nuevo te
ciDdalo.) 

El presidente de la Cámara.: tao 
que llamamos patria es t.a.rnbtlln 1& 
de S . S. ladrooC8 de aceitUD&ll. en esos eacaftos. (lWmores). 

El sellor Lerroux: Yo nO dije eso. El señor Sal azar Alonso: Lu bo-
El seftor Gonzá.lez Ram9S: !le ale- las neg:. '.s las echaron los amigos de 

gro de que asi sea y de que no nOll ia revolución. 
haya acusado de robar aceitunas. El sel\or Gonztlez Ramos sigue su 

El seftor !alazar Alonso: ¿ Y 1011 diseurso y &e le oye decir que tiéDen 
mUlonel! ele Asturias? derecho a gOberllar 105 que tengan 

El seftor Gonztlez Ramos: Yo 10 mayorla. 

El seftor Gonz!lez Ramoa empie
za a hacer uso de la palabra. (La 
mayorfa de loa diputados abandonan 
1& Clmara. y salen a los puillos a 
discutir 10 ocurrido.) (En los bancoll 
de la izquierda sólo quedan tres di
putados, uno por Uni6n Republica
na, otro de la "Esquerra" y otro de 
Izquierda Republicana.) 

que digo ea que los que robaroD en Un diputado de la Ceda : Pero sus 
el Banco de Espafta. de Ovledo fue- seftorlas provocaron la revolución 
ron uno.! 'héroes y que lo hicieron a pn.que no quisieron que la Ceda go
pecho descubierto y no se enmuca- bernase a pesar de tener la mayo
raban para ualtar al Estado. (Fuer- 1"la. 
te.s rumores y protestas de los radi- El serior Gonz!lez Ramos: Yo lo 
cales, especialmente de los sellores que siento es que la revoluciÓD no 
Salazar Alonso y Martinez Moya.) haya triunfado. (Esas palabras del 

El séftor González Ramos: Yo no orador producen protestas en la. ma
estoy en el Partido Socialista por yoria y piden al presidente de la CA
nada que afecte a mL honorabilidad, I mara que expulse al orador.) 

Nosotros no InvocamOs la patria 
para ciertas cosas. La C6.mara, a mi 
juicio, no debla intervenir en este 
asunto. El señor Nombela es Ul 
hombre honorable a quien todos de> 
bemos respeto, y debla aeudir a. 101 
Tribunales de Justicia , porque la pa_ 
sión polltica en la Cé.mara dificulU 
la solución justa. Claro esté. que la 
sellor Nombela habla de pre~iolles 
a los Tribunales y sería preciso 8.Cl¡. 
fU estos extremos. 

En fin, la Ílnica autoridad ea la 
que estA en el censo electoral, y I!I 
la que ha de fallar y la. que no:! ha 
de dar el triunfo. 

El seftor Lucia : Yo recuerdo qut 
se robaron del Banco de España de 
Asturias U millones de pesetas. 

(En el banco azul, el jefe del Go
bierno y loa aeftores GU Robles y 
UaabJaga.) 

sino por una c1lacrepancia Ideológica. El ,presidente de la Cá.mara: Yo 
A mi nO se me ha acuaa.do de Dingu- soy presidente de todos los seftores 

El seflor Gonzá.lez RamOI! : Pero 
todos están sometidos a proceso, cosa 
que no ocurre ahora , y yo recuerdo 

SDs~ripel6D públlea pro 
presos de la ~. N. T. 

a los ministros negligentes que !lO 
E Del "r o p. e s e o lar saben los acuerdos que toman, 
« Pablo Iglesias », del El seftor Blaaco Garzón: La pra. 
6olaardo·, 5- baD .-S- gunta del seftor Lucia no es con_ 

" "gruente con 10 que se di.!lcute. 
pedid. a los alUDIDOS El ministro de Comunicaclo!ll!l: 
aUe aslsleD a las cla- ~u6 dice el se60r Blasco Garz6u~ 

Suma anterior 

x. 
Un campesino de Sana 
Augé 
Rogelio Br.llester 
Garces 
Uno de la Hispano 
Isidro MartlDez 
Cero 
Francisco Garcia 
Los Cuatro 
César 

De UD grupo de com
paileros de Pere1l6: 

Un sumpatizante, J . C. 
Otro simpatizante, M. C. 
Un compadero transcWlto 
Uno V. V. 
José. Callán. 
AgustiD Hambrieh 
Jaime MODZO 
AguatID Hambri~ p, 
.Anea 
Un trabajador 
Un repatriado 
Antonio Borrú 
José Magalef 
Fernando MartI 
Un campeaiDo 'crata 
Un rebelde 
Pascual Pallarú 
Pedro Segarra 
Juan Rebule 
Manuel Vil arroya 

Dfl 108 obreros de .. 
casa Scbnelder (S~ 

clón Calefacción): 

Pesetae 1 
19'098'60 Masip 

G'- F . Vidal 
15'- Castelló 
2'- Herreria 
5' _ J4a.rtincz 

Los obreros de 1& 
casa Térmica, S. A. 

(Sec. valefacción).: 

3'-
0'(0 
2'50 
5'-
0 '50 
.'_ F. AlOD80 
2'- Calleja 

Fornielea 
Verdi 

1'- Manresa 
1'- Valero 
0'5O Bruguera 
1'- Garedo 
1'- Grau 
1'- AlbaneU 
1'- MarUn 
0.50 MiUá.n 
1'- Bailo 
0'50 Estaftol 
f'50 Cubano 
0'50 GU· 

; i'- V. Garcta 
2'- Suna 
1'- ¡f1Dto 

Rodenas 
0'50 
1'- Rodrfguez 
0 '50 Tomos 
0'50 C. Gare~ 
9'50 I Gisber 

Sala 
Pérez 

:- Benedicto 
Sufié 
Enrique 
Sabater 

Pesetae ... El sefl.or Blasco GarZón: Que en. 
ses .oel.roas tone es eran U millones de pesetaa 

1'- y que ahora son dos. 
l' 1 A 1íltima hona nos ha v:sitado una Un diputado de la Ceda : ¿ y loe 
0'50 comisión de alumnos que cursan es- trigos de MarcellDo Domingo ? 1'-\ tudios nocturnos en el Grupo Esco- El sellor Barcia: Eso es una. inta. 
1'- iar "'P~blo Iglesias" de la barriada mia. Don Marcelino Domingo ~ ut& 

1 del Gu:nardó. persona decente como S. s. 
N os han expuesto razonadas que-

jas en relación con el funcionamien,to El presidente de la Cémara: Yo 
de dicho grupo escolar y nos han rue~o a los Benores diputadO! que 
anticipado que han sido despedidos I no lJlterru~pan. Lo que hacen es fa· 

1'- los alumnos, sin callsa justificada. cilitar el élUtO del orador de una m¡. 
, Como el asunto mere<:e una atenciÓll nera Ingenua. 
~,= especial, en nuestra edición del mar- El sedor González Ram~o, el! 1'-1 tes, procuraremos ampliar esta nota, medio de tantas interrupciones, CQ 
1.'- acompafiada de detalles interesantes. puedo hablar. 
l' El sefl.or González Ramos: En !'ta-
0'50 ~~~~"$$$~$m~~ lldad, lo que ha dicho el señor Lu. 
0'30 Asociación GeDeral ~ I cla no ~ene la menor relación COI! 
1'- ~ . "\ f':!'\stlón que se discute. y yo l a 
O'SO BeDéflea de Vendedo- , :, . .. :l ':-:: conteste a esta pregunta: 
O'SO ¿ Hubo o no hubo acuerdo? 
0'40 res de Prensa de Bar- El ministro de Oomunicacione!: 
0 '50 1 liNo hubo acuerdo. 
1'- ee ODa y S8 prov De a 'El sei10r González RamOll: EntoDo 
0'25 Compafteros: -J . .. . . ces en la Pres1d~·03: en la SuIIo 

0
1,:30 Se os notifica que hoy domingo, secretaria se Intent6 una mal\"Uao 
0'40 . dIa 8, ' a las nueve de la noche y en ción. (Rumores). < : 

0'50 el domicilio social de la Agremia- El ministro de Obru P6bllcas: No, 
0'50 clón (San Pablo, 83, pral.), tendr4 porque se obró de buena fe. 
0'50 lugar la Asamblea general extraor- El seftor Gonzélez Ramos: Pue! 11 
1'- dinaria en que se discutiri el si- después de cometido un delito ~ PII
l'- gulente orden del dfa: dlera decir que se obr6 de buena fl, 
)'45 1.° Informe de la Junta directiva. no habrfa deliDeueneia posible. 10 lo 
0'45 2.° Asunto subvenciÓD empresas pe- que digo en esta cueat.l6n es que lID 
O'SO rlodísticas de Catalufla. 3.° Lectura se trata de buena Di de mala fe. 8111 
1'- de ,proposidones presentadas a la seftorlas, que tanto han combatido al 
0'40 Agremiación, relacionadas con nue- anterior bienio, en este bie.nio DO hIII 
O'SO vas modalidades de reparto en las re- hecho otra cosa que destruir la labor 
0'50 vistas Y Prensa de provincias. de las Cortea ConsUtuyentes. El seftor Primo de Rivera, lnter

'llene. Yo he de empezar manifestan. 
do a la Cimara -dice- que const
dero perjudicial silenciar muchas co
.. que est4D ocurrlentlo. 

!lectores y de la mayorta de paqueo Hern6.ndez 
teroa y corresponsales de "¡Libera- Ferrer 
clón!", esta revista aparecer4 regu- Revidiego 

RobiDat 
larmente el 15 de ,cada mee, para Márquez 

t'- Oto 
1'- González 
1'- Vale 
0'40 Pagés 
1'- Gulllém 
1'-1 Román 
0'50 Sá.nchez 
0 ·50 1

1 
BaUcster 

1'- Mufloz 
0 '70 ' Giménez 
0'70 , Noguéll 
1'- MollDer 
1'- Vicente 
1'- Ruiz 
1'-

1'- 4.° Callgos a cubrir en la Comisión Pérez Madrigal babIa por primem 
O'SO Profesional. 5.° Asuntos generales. vez en serio, en defensa de la t.r\!te 
0'35 Por la trascendencia de los &Sun- sttuaclcSn de Lerroux, y termina di. 
0 '50 tos a tratar, es inexcusable la asís- ciendo que Nombela es un soldado 
0'40 tencia de cuantos viven de .la venta y ea UD lDtrépielo lnstrumento ÍDGo No ., ha averigua.do todavia si 

Ilubo o no acuerdo en OoDsejo de 
miD1l1troa. Sobre este pUDto impor
t&l:te no coincide el entonces jefe del 
Gobierno, seftor Lerroux, y algunos 
IIllniatros de aquel Gabinete. Lo ln
eODtrovertlble es que nos encontra
mos ante un !ntento de asalto & los 
fondos del Tesoro colonial. 

evitar que loa primeros de mes ae Tomú 
acumulen todas l&a publieaclones. Da báD 

Por lo tanto, el D1UD. 6 de "¡L!- I Xim~~:a1 
beracl6n!" que tenia que haber apa- F~me~ia 
ncldo la semana pasada, sepondrA Miguel 

0 '50 de diarios. cente para designios infames. 
0'50 I En espera de vuestra asistencia, Se co&cede la palabra al ~or Roo 
O'S() os saluda, por la AgremiaciÓll', yo VWanova. 
0'50 La Junta El seftor Royo VWanov& comiena 
0'50 • ratificando cuanto dijo en la p&llld& 
0'30 Nota.--8e ·comunica a todos los sesión. Tahmbi6n: dice que declar6 

Se dirige al sefior Gil Robles y le 
lice que tiene un porvenir polltlco 
IJ'aDde y que por ello DO puede prea-

a la venta en toda Espafta el pr6x1- Fraile 
mo sá.bado, dla 15, con el mlamo in.. ~!i~:s 
tereaante sumario que 8e ba hecho GaleerA 
pÍlblico., Soriano 1'-

O'SO asociados que será. requIBito indis- ante la Comisión que era necesariO 
0'25 pensable la presentación del recibo que la República no se entregara a 
0'25 corriente para ~istir a la Asam· la insana curiosidad de los enemigOl 

--- 'blea. el cual podrA recogerse desde del régimen. Todo en la ComislÓIl, -
19,214'20 las siete de 1& tarde en 1& Secretaria. el dictamen, en loe votos particula-

¡ 

. , •• I ................................................................................................................................................................. \ 

bre mí-, ti "osotros tIO os im- rribles historias de robos de niños y se lleva -Tampoeo es muy execelente el tabaco que I -¿Ha dormido usted ya su borrachera! 
orttl una cochi1Ul m... en un bolsillo una. lata. de leche y en el otro nos han dado .los noruegos - dije. -me preguntan. 

p "llo la ·usticÜJ del una de buena manteca danesa, bien se pueden Apenas había dicho esto, volviéndome a -Parece que sí- digo. 
Me ch, en J . tener pensamientos de amor y amar a la que Stanislaw para pedirle fuego, cuando recibí en No hace falta que nadie me lo cuente ; ya sf 

mundo-; en la resuTTecci6n no con sus harapos es más digna de amor que to- la cabeza un fuerte golpe. Sentí el golpe con de qué se trata. Raptado, shangha'izado. EstoY, 
creo-; no sé si 1uJ.y dioses, ni dos los ladrones de cadáveres con trajes de toda claridad; pero no me pude volver: mis en el Empress 01 Madaga-scar, 
temo a los castigos deZ infierno. seda. piernas se me pusieron notablemente torpes y -Venga usted a ver al capitán - dijo el 

¡Adelante pcn- eZ ancho mar Pero ,era sospechoso este amor incipiente. pesadas y me cal. Sentia alrededor de mí unos hombre. 
adelante' J Alg6 había 'en ello que no estaba en orden. Ha- zumbidos y silbidos terribles y un dolor Fuera era día claro. Subí la escalera que 

. bfa habido allí 10 del conductor' de cenizas, Y opre~ivo. echó el hombre por la trampa y llegué en s&o 
aun seguía amando al "Yorikke" con ardor cA- Pero esto no duró mucho tiempo, según me guida arriba, a cubierta. 

NAVEGAN MUCHOS BARQUITOS POR TO

DAS LAS RtrrAS DEL MAR; PERO NIN-
GUNO PUEDE SER TAN DEGRADADO 
QUE NO PUEA HABER OTROS PEORES 

LXV 

Puede ser que no se deba amar demasiado 
• la mujer si se la quiere conservar. Pues, de 
lo contrario, se aburre y se escapa con otro 
para que la maltraten. 

Era sospechoso, muy sospechoso, que, de re
pente, empezara yo a amar tan entrañablemen
te al "Yorikke". Pero cuando se han oldo te-

1: 
! 

lido. No acababa de gustarme aquéllo. Algo ha- pareció. Volví a despertar de mi aturdimiento Fuí conducido hasta el capitán. 
bia que no coincidía. y quise continuar andando. Pero tropecé con- -Tengo que decir que sois una buena gen· 

En la cámara no se podfa aguantar. El aire tra una pared de madera. ¿ Cómo podía ser es- te - grité en cuanto entré en la cabina. 
estaba espeso y cargado y oprimía el cerebro, to? Fui hacia la izquierda; pero también alli -¿Qué le pasa? - dijo tranquilamente el 

-Vamos a volver a salir - le dije a Sta- habia otra pared. Todo estaba oscuro. Me zum- capitán. 
nislaw; pasearemos por la orilla del ~ar hasta baba y !eso~aba la cabeza. No podia pensar; -Ladrones, shanghaizadores, asesinos. ~. 
que refresque. Seguramente, despues de las me sentl · fatigado y volvi a tenderme en el plotadores de cadáveres. Eso es lo que sol! 
nueve, se levantará brisa. Entonces nos ire- suelo. -grité. 
mos a~ barco y nos t~nd~remos ~n ~ubierta.. Cuando desperté otra vez, aun estaban !lllí El capitán permaneció inconmovible ; se pre-

-TIenes razón, Plpplp - 8SIDt!6 ~tanll!l- las paredes: Pero no podfa tenerme tran~U11a- paró tranquilamente un cigarro y dijo : 
law-. Aquf no se p~ede ni dormU' DI estar mente. Vacilaba. No, no era yo el que vacilaba; -Parece que todavfa no se le ha despejado 
sentado. Podemol!l subIr al holan~éa que est6. era el suelo. a usted. Tendremos que meterle en agua fría 
ahf ~ba. Acaso vea a un conOCIdo. - ¡ Rayos y centellaa: ahora ya sé de qu~ se para que se le pasen los vapores. 

-¿ Tienes ha~bre todavia? - preJUllté. trata. Estoy en un bareo, y el barco está en Le miré y no dije nada . 
. -No; pero qUIzá pueda sacarles un t~zo de alta mar: Navega alegremente; Las máquinas El capitán apretó .UD botón, vino el caDlare-
Jabón y una toalla. Me vendrfa muy bIen en- hacen ruIdo y patalean, Golpee contra las pa- ro y le citó dos nombres. 
contrarIo. redes con ambos PUfiOl, y ftnalmente, tambIén -S. L ted d· . 1 . . 1 cabO 

Nos marehamos lentamente. Mientras tanto, con los piel. No pareee que nadie oiga nada. lentese US - IJO e capltan a 
habla oscurecido por completo. Las lí.mparaa Pero al eabo de mis tiempo, euando be gf)}pea- de un rato. .. . 011 
del puerto estaban encendidas apenas. No Be do una y otra vez lal!l paredes y he apoyado el Entraron ~os mdlvlduos repugnante!!. e 
cargaba en ningún sitio. LoI!I bareol brillaban estrépito también con gritos, se abre una tram- caras de asesmo!. 
soñolientos a trav6a de la oscuridad de la pa y alguien alumbra hacia dentro con una -¿ EB éste el hombre? - pre~tó el CI". 
noche. lúDpan elktrica de bolsillo. pitáD. 
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GonUou8olón da I~ sBslón parlalBDtarla LA GUERRA III.LIABISINIA. RIPartara di la camara lasolsta ' 

. . 

108801101 prOnuoGla UD Blaltado disnurso «asaDandl ,(VIIaa .. la ...... pdIDtII'a) 
,., • pequellO mlDUCulO, y lI&d& TayA DO era mM que UD ' atropIIlo 
U •• de particular. Ellto no ea lUIda, de 1& dlctadura. El lIdor Primo de 
aiDo el grave problema que reclama Rlyera DO teDia en cuate. Di 1&11 le-
la ateDCiÓll del pala. ye. DI el Parluneato cuuado le ea- llL BOIIBARD&O DICI. H" 

JIo8pltal Americano de aquella ciu
dad abllllnlL 

a la Sooladad dB laniooas g los palsBs saoniooistal Recoge para rechazar algunos ar- torbabaD. Luego eatablece UD paraIl- . PITAL AMlllRlCANO TEN-
I11mento• empleados por el .IdOr góD eDtre UD ñgtmea dictatorial y DRA lA VI&TtJD DE PItE-
primo de Rivera, que dice que el abo- UDa democracla. en que .se dl8cute ~ (JIPITAB LA APLlOAOION 
pdo del Estado coincidió con au do y ae reparan las iDJusUc1aa. DSL IUIBAROO DEL PID-
enterio, y por eso ha dieho que.. Se refiere al acuerdo del Couejo, TBOLICO AL PA18 AGItE-
preparaba un asalto al Te.!oro Na- y dice que crey6 honradamente que SOR 
cional. Yo requiero al seftor Primo de 10 hubo. pero desde el momento a Ginebra, 'l. _ En lo. cfJ'Culos de 
Rivera para que mantenga con toda, que el secretario, que es notarlo, di- la Sociedad de Naciones se comenta 
claridad que yo preparaba el asalto ce que no ... Pero ¿ qué mAs da? Ad- con dureza el bombardeo de Deasie 
al Tesoro. minl8trativamente, claro está, resul- llevado a cabo ayer por la av1ac16n 

El ~or Primo de Rivera: Yo no ta que no lo hubo, y se aduce ade- italiana, coD8lderé.DdoBe que el m1s
be querido decir esto, porque su se- mé.s que no se ley6 la resoluci6n. En mo tendri. la virtud de precipitar la 
ftorla me merece respeto. Lo que he ese caso eS! claro que se podla vol- aplicación del embargo del petróleo 
dicho es que se a.proveoharon de su ,·er a tratar. decidiendo la acUtud de algunos pat_ 
d,iatraoci6n-. Cita otro caso en que inte~o, 88s que ae mostraban huta ahora 

El "Dally Telegraph", declara que 
también debe CODdenarse el bombar
deo de otras ciud&del ablertaa abl
ldIdu 1I0bre las que bu lanzado 1011 
aYloD" tiallaDo. centenares de bom
bu causando la m\!ert.e de l1'an nú
mero de personas eatre la poblaci6n 
civil, especialmente ancianos, muje
res y nltl.os. porque los hombres fuer
tes Be hallan todos empuftando las 
armas para la defensa del pats. 

Roma, 7.-A lu do. de la tarde 
lIe ha inlclado la sesión de reaper
tura de la Cimara fascista. Han aSI&
tldo todos los diputados vistiendo 
camisa negra como el propio Benito 
14ussolini. 

Deapués de una corta intervención 
del presidente de la Cémara, que ce
dió la palabra al jete del Gobierno, 
8e levantó éste para pronunciar su 
anunciado discurso, que fué radio
difundido por todas las emisoras de 
Italia. 

do: "De acuerdo. Inglaterra reCODO
ce que es necesario para el. equillbrlo 
de Europa que Italia sea una fuerte 
potencia. Pero yo digo: ltalla no 
puede ser fuerte en Europa si De 
lIe resuelve favorablemente el proble
ma de su seguridad en el Afriea 
Oriental. Sólo asi será fuerte Italia". 

Mussollni agrega luego que alr ea,. 
muel Hoare que tuvo ocasión de co
nocer a Italia en la gran guerra, de. 
bió apreciar las necesidades peren
torias de este pals. Además -qre-
1&-, desde entonces ban ocurr1dO 
muchas cosas. En Italia Be ha ope
rado una. total tranlformación y el 
pueblo Italiano, cansándose de pro
mesas ha tomado las armas. Ha to
mado las armas para realizar coa 
ellas el programa de la revolucicm 
faacista que se llevará a cabo para 
el bien de la nueva Italia. 

OTRA VEZ LOS INV ASO
RES BOMBARDEAN DES-

81E 

El sefior Royo Vlllanova: No. Yo en que consigui6 revocar UDa dispo- Utubeantes. 
puedo cometer disparates, pero no sición de un ministro antecesor su- Se pone de reUeve que el bombar
zne dlstra~o ni me duermo. yo. Se trataba de una orden. ¿ 06- deo del Hospital America.no de vea-

Addi8 Abcba, 7 (Urgente).-La 
aviacl6n italiana ha vuelto a bom
bardear Dessle esta mnftana. 

Mussollnl ha empezado su discur-
1!!0 recordando la magna movUiZat
ci6n civil efectuada en toda ltaUa y 
entre las colonias ltall&l188 del ex
tranjero, el dia 2 de agosto, cuando 
se alzaron dispueatos a servir a la 
patria 27.000.000 de italianos, hom
bres, mujere.s y n111os. 

Define 10 que es d~IUo deprevari- mo no se va a poder revocar un Ide teDdnL la virtud de levantar en 
eaclón. Dice que no es verdad lo que acuerdo del propio CoDMljO? Aqui no los Estados UDldos una ola de lDellg
ha dicho. el señor Primo de Rivera del hay prevaricación ni nada, sino un ilación, favorable también a la pro
expediente. interés polltico. (Lo.s monArquicos pueata de apllcacl6n del embargo del 

No cabe duda que el abogado del protestan). trol 

No Be tienen iDformacioDe3 sobre 
1011 ~tos del bombArdeo. 

SE ESTA DESARROLLAN
DO UNA IMPORTANTE BA
TALLA EN LOS ALREDE-

DORES DE DOLO 
El!tado y yo bemes incurrido en· el Pero permaneceremos en nuestro pe eo. 
delito de prevaricnción. Yo invito al puesto para oponernos a que veDgan EL CRDONAL ATENTADO 
Gobierno a que investigue esto. Ya 105 de la reacción y los extremistaa CONSTITUYE 'UNA VlOLA-
comprenderéis que un catedrático de del bienio. CION DE LAS OBLlGAOlo-
Derecho Admlmstrativo al que sólo, Inten1ene el seftor Samper. DIce N E S INTERNAOIONALE8 

. Addla Abeb&, 7.-NoUclas de Dolo, 
que se encuentra a unO!! diez kiló
metros de Makall', informan que .le 

. esU. desarrollando una importante 
·batalla en aquellos alrededores. Dolo 
es punto de intersecci6n de varias 
rutas de caravanas y de gran impor
tancia estratégica para los aprovi
sioDamientos de las tropas italianas. 

Recuerda las palabr8.11 que él mil
mo pronunció en aquella ocasión con
denando en'r~camente las I!.nciones 
econ6micaa que se trataba de apU
ca.r a ltalla. 

El "duce" pasa luego a referil'lle a 
1& próxima techa del 12 del actual. 
en la que ae estudiará. en Ginebra ~ 
probablemente se acordará. la aplica.
ción del embargo del petróleo. "Yo 
declaro que la aplicación de tal em- ... 
bargo es susceptible de precipl~ 

faltan cuatro aúOs para jubilarse, no que el seftor Pérez Madrigal ha di- Addls Abeba, 7. - Nueve médlcoe 
va a consentir que se le meta. un em- rigido ataques injustos al presidente del Hospital Americano de Dessie, 
buchado. de la República y cree que la Ci- han redactado una declaración en la 

Este MuntO tiene su arranque ~ mara no puede estar conforme con que se pone de manifiesto que el 
1& Dictadura. Relata como se formo ello. La minoria ·radical no puede bombardeo aéreo de ayer por los 
la ponencia para estudiar el expe- apoyar las palabras que ha prOnUD- aparatos itallanos, constituye una 
diente y relata. también las inciden- cia.do el seftor Pérez Madrigal. violación de las obligaciones interna-
cias conocidas respecto al paso del El seftor Salazar Alonso: Pues yo clonales. 

LA OANTIDAD DE ARMA-
1'lENTO QUE POSEEN LOS 

. ABISINIOS 

gravemente los acontecimientos". 1 

expediente de un po::ente a otros. Yo si las suscribo. (Rumores). La declaración dice que el bom-
erel~ice-que el señor Chapaprie- El seftor Samper: Las palabra. del bardeo filé dirigido también contra 
ta habie. estudiado el asunto. seftor Pérez Madrigal han constitul- las ambulancias de la Cruz Roja, 

Ei señor Vallellano: El abogado del do una evidente injuaUcla. El iDfor- cuyo distintivo aparece perfectamen
Estado solicitó el informe del Conse- me del Consejo de Estado fué que te visible. 
jo de Estado. no habla lugar a pagar la indemnl- A.fta.den que las bombas cayeron 

Paris, 7.-El corresponsal del "Pe
Ut parislen" en Abisinia ha enviado 
a su periódico una información BO
bre 1& probable cantidad de arma
mentos de los abÚ!Inios. 

"Mis palabras de entoDCe8-sigue 
diciendo el "duce"-han sido falsea
das, porque yo nunca afirmé, como 
por ah! se declara., que Italia se ha
llase dispue3ta a cruzarse de brazos 
ante la aplicación de sanciones, y 
mucho menos cuando se trata de 
aplicarnos el embargo del petróleo 
con el mé.s negro de los fines. 

Italia no ha aceptado ni aceptará 
nUDca las sanciones." 

En otro plU'rafo de BU discurso 
MWlsolini ha negado la unanimidad 
de las nacionet al votar las sancio
nes contra Italia, haciendo . especial 
mención de Francia, de cuyo paia ha 
dicho que se habia levantado en él 
una ola de Indignación contra las 
lIanclones. 

A continuación, el jefe del Gobier
no italiano hace un estudio retrae
pectivo de la Sociedad de Naciones. 
declarando que el organismo interna
cional, ante otros contlictos surgidoa 
en diversos puntos del mundo, jamú 
tuvo la idea y menos la reallzaci6G 
de aplicar 8&Dciones a los beUgerao
tes. "Ha sido preciso que en el dO 
1935 emprendiera Italia UD& acc14a 
contra un pais b6.rbaro para que _ 
aconsejera la aplicaciÓD contra UI»
otros de los pactos de OiDebra". 

El señor Royo Villanova: Esto zación, y quiero resaltar el acierto en el Hospital, en el que habla . 65 
quiere decir que el abo~ado del Es- de este informe. Esta ha sido la base I heridos, destruyendo dos salas y que 
tado y yo hemos p!'evancado. de las acusaciones que ha hecho el una ambulancia y una tienda dedi-

El señor ValleU&.?o: No. .. seftor Pérez Madrigal, que tenemos cadas a la prActica de operaciones Los (¡ltlmos púrafos del d1scu1WO 
de Benito MWl80lini han sido para El señor Royo \i 11Iano,:a continua que repudiar, como repudiarAn todos quinírgicas que se encontraban a 

diciendo que el sefior PrImo de Ri- los republicanos, pues son acuaato-· 150 metros' del edl1lclo principal han 
vera está en su papel de. pretender rias contra el jefe del Estado. quedado también destruidas. Tanto 
eeparar _la Ce~a de los r~dlcales. El señor ~ba suspende la sesión la ambulancia como la tienda tenían 

El senor GIl Robles: ::.é a lo que hasta las dIez y media en punto, perfectamente marcada la Cruz 
iba en 111 unión que he tenido con el quedando en el uso d~ 111: palabra el Roja. 

Parece que una casa europea. ha 
entregado 7.500 fusiles belgas, con 
350.000 cartuchos y 900 ametralla
doras, de ellas 750 Hotchkiss. Se dice 
que otra casa ha suministrado dos
cientos mil fusiles (calibre 7'92), 
1.000 pistolas, 400 ametralladoras, 
200 morteros de trinchera y 500.000 
granadas. 

Además, el ejército abisinio posee 
300 ametralladoras Maxim, 500 ame
tralladoras pesadas, 25.000 fusiles 
máuser, de tiro rápido, 15 millones 
de cartuchos, 2.800 ametralladoras 
Vickers y 500 ametralladoras Lewis. 

"A los paI~es que negaron valien
temente su concurso a 108 aplicado
res de sanciones lea hacemos cons
tar nuestra presente y futura alm
patia." 

. anunciar que Italia continuara. su a,c.. 
ción en el Africa Oriental hasta ~ 
seguir el triunfo de acuerdo con el 
espiritu de la revolución faacmta. 

Al terminar el discurso del "du. 
ce", todos los diputados puestos _ 
pie, prorrumpieron en vitorea y ew., 
tonaron el himno fascista y oUat 
canciones patrióUcu. 

señor Lerrou.'C. sefior Fernández CastilleJOS. Son las La declaración dice: "NosotfOll 
El señor Lerroux: Y estamos UDi- nueve y cuarto. protestamos ante todo el mundo e 

A conUnuación se refiere el "du
ce" al reciente discurso pronunciado 
por sir Samuel Hoare en: la Cámara 
de los Comunes, y lo hace en algu
nos momentos en términos iróDlcos. 

dos. • • • informamos a todos los Gobiernos, 
El seftor Royo Vlllanova: Perfecta- La sesión de la noche empieza a que los itallanos ban arrojado cua-

mente. las once menos cuarto. renta bombas incendiarias en nues-
Royo Vlllanova: Recuerda que, en Por falta de espacio no podemos tro Hospital, resultando muertos y 

virtud de una falta del general Wey- publicar la reseña. Tienen pedida la heridos como consecuencia de este 
ler, la Dictadura, contra la ley, man- palabra cerca de cincuenta diputa- acto inhumano". 
dó quebrantamiento de depósito del dos. 

HA DESPERTADO EXPEO
TAClON LA ENTREVISTA 
QUE HAN DE CELEBRAR 

LAVAL y BOARE 

Al referirse a la afirmación de Hoa
re de que la gran potencia. europea 
que es ltalla tlene que continuar 
siéndolo, reaponde Mussolin1 dlclen-

El "speaker" del Parlamento tuvo 
que realizar grandes esfuerzos para 
conseguir el silencio, hecho el cual, 
declaró que la sesión de hoy del Par
lamento babia sido h1BtOrtca. 

Banco y amenazó incluso con susti- A la horra de cerrar la edlcióD ai
tuir a Jos consejeros. Esto y otras gue aÚD la sesf6n parlamentaria, exis
cosas hizo la dictadura. tiendo la impresión de que se prolon-

Primo de Rivera protesta y dice: gará. hasta las cinco de ~a madru
Abora si que se declara la prevari- gada. 
cación. SegúnJ los comentarios de varias 

El sel10r cano López pronuncia personalidades pollticas, hoy se plan-
palabras que no se oyen. teará la crisis, o a lo más tardar ma-

Royo Villanova: Pero ¿me van a fiana, encargándose de formar Go-
ciar lecciones los jovencitos? 'bierno MartInez de Velasco o San-

Sigue diciendo que para el .seftor tiago Alba. 

La situación en Egipto .' Varios aviones japoneses ' tuelan 
sobre la ciudad china de Pelping 

Guatro mil Bstudiaatas da Biza -
iniolan una marona sobra El Sa Indioa quB as POSIDIB una 
Gairo -Sa t8m3 qua SB produzGa guerra oDiDoJaponBsa 
un sangriento OnÓquB GOn la 

policia 
El Catro, 7.-Todo parece indicar 

que la aituaci6n se compliea de nue
vo. 

Se acaban de recibir noticias alar
mantes diciendo que en la Universi
dad de Glza, cercana a El Cairo, se 
han producido esta maftana los dis
turbiOS de dl9S anteriores, agreg~
dose que los estudiantes, en número 
de 4.000, ban salido de aquella Unl
yersldad y a.vanzan decididamente 
hacia El Cairo, con objeto de mani
festarse en las vlu de la ca.pital. 

Se sabe que ban salido fuertes c~ 
tingentes de Pollda para cortar el 
paso a los manifestantes, y se teme 
tundadamente que se produzca un 
sangriento choque. 

• • • 
El Cal ro, 7.-5e confirma la "Mar

cha de los estudiantes sobre El Cal-
ro". 

Los 4.000 escolares nacionalistas 
salidos de la Universidad de Giza tro
pezarán con un serio O'bst~culo para 
su avance, porque el gobernador de 
Giza ha ordenado que se alcen las 
compuertas del puente levadizo de 
Abbas, con ·10 que se cortarA la mar
eha de los manifestantes. De todas 
formas, se teme que los escolares 
&taquCll a la guardia del puente. 

LoDdres, 7.-Comunlcan de Pelplng 
a la Ageneia Reuter que ayer por 
la mafiana, a las Dueve, volaron so
bre dleha ciudad trea aviones japo
neses. 

Se teme que las autoridades Japo
nesas recurran a la fuerza para obli
gar al Gobierno de Pekin a aceptar 
la formación del Gobierno autónomo 
de la China del Norte. 

E! ~omandante general Tadll, jefe 
de Chma, ha .indicado que es posible 
de las trapas joponesas en el Norte 
una guerra chinojaponesa si ChlDa 
viola el acuerdo de H<>-Umezu. 

El anuncio de la 'Próxima llegada 
a Tlen-Tsin de 150 aviones japoneses 
ha provocado vivas inquietudes en el 
seno del Gobierno de Nan-kin. 

La. repentina desaparición del ge
neral Sung-Chen-Yuan, comandante 
en jefe de los ejércitos de la China 
Septentrional, se interpreta por Ial 
autoridades chinas como un signo de 
que el generallslmo se ha visto en 
la imposibilidad de resistir la presión 
jlllponesa y cumplir al mismo tiem
po sus compromisos con' el Gobierno 
de Nankin, por 10 que ha preferido 
abandonar su ·puesto. 

El general japonés Dolhara ba In
formado al Gobierno de Nankln que 
el Japón ,no acepta nada que no sea 
la autonomla absoluta de ]as cinco 
provmcias del Norte de China. 

¡¡¡OBREROS!II 
Para gabanes, trajes. pantalones, granatas, etc.. L O S F al O S O s 

MALMA~ENES 
ONUMENTAL 

SAN PARLe, 93 (junto Cine Monumental) 
A PRBCIOS BARATlslMOS 
A ... led.r •• tle seUDA.IDAD e •• 18. el & ,. •• teo tle .. neae .... 

.: 

E L ~'EOUS CONTRIBUYO 
PERSONALMENTE EN EL 

CONTRAATAQUE 
Addis Aboba, 1. - Las últimaa no

ticias recibidas de Dessie sobre el 
bombardeo que sUfrió ayer dicha ciu
dad, informan que hay 53 muertos 
y 200 heridos. 

Se confirma que el Negus tomó 
parte acUva en el contraataque con
tra los aparatos, manejando una 
ametralladora que solo abandonó' ano 
te loa repetidos requerimientos :~ su 
séquito, refUgiándose · en '· UD al)rigo 
antia~reo. Algunu personas que se 
hallaban al lado del Negus, han re· 
sultado heridas. 

. Los aviones ltalianOl'l del tipo "ca
pronl" volaban a cerca de mil me
tros de altura, por lo que. la eficacia 
de las bateriu anUureu de Desale, 
resultó casi nula. 

En esta capital se tleDe la opiniÓD 
de que el bombardeo de DeBale y la 
orden de contraofensiva que dar' el 
Neg'll8, marcarAn el principio de la 
verdadera .,uerra ltaloabi8in1L 

EL EMBA.JADOR DE ITALIA 
EN WASmNGTON RECIBE 
~08AS PROTESTAS 
POR EL BOMBARDEO DE 

DESSIE 
Wd.shiDgton, 7. - La Cruz Roja 

Americana ba dirigido al Gobierno 
una enérgica Jlota instándole a que 
proteste ante el Gobierno italiano 
por el bombardeo del Hosp~tal Ameri
cano de Dessle. 

Se han cursado al embajador de 
Italia numerosas cartas o telegra
mas protestando enérgicamente por 
tal bombardeo, califtcAndO!!e a los 
ordenadores del mismo con los más 
duros epitetos. 

TODA LA PRENSA DE IN
GLATERRA PROTESTA 
TAMBlEN CONTRA EL CRI-

MINAL BOMBARDEO 
Londres, 7. - Todos los periódi

cos protestan enérgicamente por el 
bombardeo aéreo de Dessie y espe
cialmente por el hecho de haber si
do lanzadas numerosas bombaa so
bre el Hospital Americano Y el pa
lacio del Negus, buscé.Ddose eviden
temente la muerte de élrte. 

El órgano laborista "Dal11 He
raId", dirige duros ataques al maria
cal BadogUo, preguntando .i consis
ten en e.tos bombardeos 108 planes 
de sU invención que indujeron a Mua
solln! a confiarle el alto mando de 
las tropas italianas en el Africa 
Oriental. 

Parls, 7.-El ministro británico de 
Nt'gocios Extranjeros, sir Samuel 
Hoare, ha llegado este mediodia a 
Par1s por el aeropuerto de Le Bour
get. 

Viene, como es sabido, para cele
brar con el seftor Laval una entre
vista, a la que se ha concedido ex
traordinaria ~portancla, ya que se 
considera como el esfuerzo definiti
vo para buscar una .• olución pacifica 
al conflicto italoaobLs.inio. 

La emoción en los clrculos politi
cos de Paris ante esta visita es ' con
siderable. mucho mú después del 
bombardeo de Deslie efectuado ayer 
por 1& aviación Italiana, que impre
sionó grandemente a la opinión pú
bUca francesa. 

El subsecretario de Eatado, sir Ro
bert Vans1ttard, lleg6 a Parls ayer, 
esperAndose que permanezca en esta 
capital basta el jueves, ya que des
pués de la marcha de Hoare, Van
sittard proseguirá .BUS negociaciones 
con el Gobierno francés, durante las 
cuales !labrá de celebrar numerosas 
entrevUiw. 

Se declara ofiolalmente que la vi
sita de Hoare tiene carácter parti
cular, por lo que no se orl&ntzarm 
aotoa de Dinguna clase en su honor. 

COMENTARIOS DE LA 
PRENSA F'RANVESA 

Part!, 1.-Todos loa periódicos de 
la mallana se ocupan de la visita a 
Parls de sir Samuel Hoare. 

"Le Petlt Journal" escribe que la 
entrevista entre el ministro de Asun
toa Exteriores de Inglaterra y el se
ftor Laval no se llmitar~ solamente 
a estudiar la posibilidad de UD arre
glo pac11ico del litigio italoabisinio, 
aino que en ella. ae examinará la sl
tuacl6D general de Europa y las re
lacionea de Francia y de Inglaterra 
vis a vis de Alemania. 

BOARE y LAVAL OONFE
RENOIAN 

Paris, 7.-A las 17'80 .se han ini
ciado ]a. confer.enclas entre sir Sa
muel Hoare y Pierre LavaJ. 

Previamente se habla d6llArrollado 
durante todo el dia una extraordina
ria actividad diplomática. 

En efecto, eata manaoa el Jete del 
GoblerDo tranc~1I ha conferenciado 
con el embajador de Italia, sefl.or 
Cerrutti, y los embajadores de los 
Estados UD Idos y Chile. 

El "Dal1y Express", tambiá !le 
muestra muy en~rgico en sus comen
tarlos, y reOllerda al reseftar el bom
bardeo de Deu1e y de 8U h08p~
le., las protestas que be. beclho Ita.
lia de SU Intento de llevar 1& ciYll1-
zadón a AblsiniL 

Otros periódico. recuerdan las t .... 
cuates denegaciones Italianas aobre 
anteriores bombsrdeoa de cludade.I 
abiertas eUopel, Y declaran que 811 
elta ocul6D son eD paD Ddmero 10e 
perlodlatas que !lan sido testlgoa de 
10 ocurrido en Deside, habiendo ca- . 
rrldo tocios ellos tnmlllente peligro de 
muerte, ya que eD SU!! propiu Ua. 
du eayel'Oll algunGs exploatvo. laD
rAdos por Ice aviones Italianos. 

Puede decine que la oplDl6ll pO
bIlca tnglesa 1M! llalla indlpada por 
el bombardeo de Deallle y espec1al7 
mente por el hee'llo de haber aldo 
blanco de 1aa JftIl&dU UaUan" .. 

AdemAs, el secretarto pennanente 
del Foreing Ofllce, VlUUlittard, llega
do a ParI.IJ algunae horas &otes que 
Hoare, ha conferenciado a su vez con 
el sellor PetersoD, ~cnico brltlnlco 
que toma parte en 1811 negoclacloDr8 
con BU colega franc6s Salnt Quint.in . 
Vansittard también ha conferencia
do con el .sellor Alex1a Leger, aecre
tario general del Qual d'Orsay. Este 
ba celebrado inmediatamente una ez
tenaa. collferacla con el .efl.or Laval. 

Como hemOll dicho, a las 5'30 en 
punto de la tarde el mlnlstro brltA
Dlco ele N egoc1oa ElrtraDJeroe ha De
sado al Qual d'Orsay, acompaftado 
del embajador IDgI~s en ParIB, Blr 
George Clerk, de VaJUrittard y de 
Petenoa. 

El sdor t.Y&l se !lallaba aseao
radG por 1011 sdorea Leger, Rochat 
y De Balnt Qulntln. 

La collfereacla estA prolonl'AndOlle 
a,'/in en el momento de c()mUnlCAr, DO 

I&bi6Ddolle, por consiguleate, cuAl hfi. 
meso el duarl'ODo de 1& mJmna. 

LOS ~AMPESINOS y LA 
REVO'LUCION 

Repitamos el ,tópico. Espafia es 1 Los acontecimientos, lu c:lreuD8o 
esencialmente agr1cola; es mAs tanelas, nos favorecen; aftrman la 
agraria que industrial. Es mucho 1 veracidad de nuestras aseveraciones. 
m6.s elevado el oeIISO de trabajado- Y ea una 14.stlma que no aproveche
res de la ,tierra, que ~! ~e obre~os . mos el tiempo; que lo perdam08 ea 
industriales. Las aportaciones del si son galgos o son podencos, cuando 
agro a la causa de la emancipación tantas y tan magnas empresas haJl 
humana, tanto en perlodo prerrevolu- que acometer. 
cionarlo como postrrevoluciDnarlo, VayamOll al campo. Llevemos COD
son fundameDtalmente vaUOIIIU!. Por sigo todo el amor, toda labeUeza; la 
cODBlguiente una revolución hecha serena filosofia, las inquietudes ... 
a espaldas,' o simplemente, stn el piritualea, que son el norte ., la 
COllCUl'l!O de los campesinoe, es una esencia del anarquismo. 
revoluci6D de antemauo condenada Como 'buenos sembradores, aem- 1 
al fracaso a la eater1lldad, hasta bremos a manos llenas el Ideal de; 
degenerar 'en prácUcaa dictatoriales. amor y de libertad, por aldeu. pae- ; 
¿Lo han comprenldo asl la genera- blos y cortijos, pues sin contar COD·. 
lldad de los ana.rqulstas? No. Po- la Espafta. ~ural. sin el eoncu '~so -. 
co, muy poco, hemos hecho por los campeSIDOS, DO hay re,'oluclj5a ' 
inculcar a loa campeamos nuestras posible, a no ser que eDten~ 
ideas, por contagiarles nuestra re- por revolución una lD&I!IC&I'&da uaa,. 
beldla, por tnteresarles en nuestros loga a la del 14: de abril. 
grandes proyectoa, a re&Uzar en un 
mafiaDa justiciero y venturoso. Tltaguu. En el campo no . .le nos conoce, o 
Be DOS conoce pooo y mal. Lo poeo 
que saben de loe anarquistas, ea por ~e:'SJuu::e:=:H':"'=::''':USJ!!II 
el cura y por el cacique, o a través 
de la PreDSa burguesa y reaccioDa
ria, cuyos bulos y patrafias, inven
tados exclusivamente p al' , despl'ea
Ugiarnos, creen ciegamenttl los tra
bajadores del campo. 

La inmensa mayoria del proleta
riado rural, desconoce nuestros prin
cipios, nuestras tácticas y nuestra 
finalidad, y, huérfanos de Idealismo 
y de cultura, son campo de aperi
mentaci6n de todos 101'1 aventureros 
de la politice. 

No ob.!tante nueatro abandono y 
Duestra indiferencia por 101'1 proble
mas del campo, en el campo se lu
cha y se siente la paal6n revolucio
naria. Los n'/icleos avanzados de Isa 
poblaciones rurales, luchando tenaz
mente contra UD ambiente hostil, 
sienten romAnticamente el ideal y el 
ferviente deseo de plasmarlo en la 

MUJERES 
DE LOS 

TRABAJADORES 
debler.n toda. _ber 
que l. r.al •• u.~e_d" 
d. r •• ~.rec. u __ d. 

l •• c6Iebr •• 

Plldoras FORTAN 
Bote I 5 pe.et •• 
Venta .n F.r .... cl •• 

Producto de lo. 

Laboratorios IUI.-REUS 

realidad; les Impele a proseguir la .ff::::"::;;'~";"";;'''SGQ;U''U .. I. 
lucha contra esta sociedad perverti
da, fomentadora de todos 108 vicios 
y de todas las inmoralidades. 

En el campo tenemos mueho que Icoitos oaturaIas LaDorda 
hacer Jos anarquistas. El terreno Especialidad en aceite ID ... 
eatá admirablemente preparado, gra- "Salud". De esta calidad __ ..al __ 
elas a los innumerables engaflos y r_---
traiciones que han lIufrldo por par- todae las tiendas, no alendo taD ... 
te de los politicos, para que germine ro, de 2'SO a 2'50 peeetas Utro. Ye 
la semilla de Jo. Anarqula. lo sirvo a domlc1Uo ea latas p ...... 

Las peDalldades, las prlvacion6ll, tadaA de 2 y :; Utro.. directo del a.. 
las angtUltlM que gravitan constaD- Jo Arag60, a 2'10 peetU Utro. 
temente sobre el trabajador de la (Jomo garantfa ofrezco 100 ,..... 
tierra en SUB dlverlUUl modalidades I ue me pruebe que lleva aI.[8I.'!, 
-mediero. rentero. a!!alariado o pe- a q 
quefto propietarlo-, predisponen su I mezcla. . 
esplritu para la aslmilacl6n de la I Pedro de la Onaz, 1, 8arrI6. l . 

Idea de trauformaci6n social. TeI6fono 79108. 

' •• S.S."",,"! •• '15." 'l",,'II".IIII'FI"',III. FIII"""'G""""S""'" 

l&TEN~ION! 

Dr. MUÑOZ 
_fdlce ea,eda .... a 
~.lIe Nuev. 

Vias urinarias. Cllr;lción rápida y definitiva de 
lodas las enfermedades de los órganos sexua
les. SlFILlS - MATRIZ - PURGACIONES. Con
sulta de In a t y media )' de 4 a 9. - Teléfonos 
núms. 23487.20416 Y 20313. Precios especiales 
para los lectorcs de «Solidaridad Obrera! 

de l. Rambla, 68, 1.·, 1.-



1. 8lQDtflca~lón leo--

16gica de Rlpoll 
I RIPOLL, VILLA INDUSTRIAL 8AtlO LA EGIDA DE LA' tores. Sueldo semanal: 42 ~ 42'50 pe

Sl tas, hombrea, y 33 a 35, mujeres. 
· ..... ~nemos que advertir que la fáb~ 

ca vÚlllero 1. con cambio de nom
bre. o :¡ea con el de "La. Preparación 
Textil": ,ha empezado a trabajar algo 
con espe.-aozas de que dicho fun
c10wunienw ¡¡¡e Intensifique, E;sto 

' traerá como consecuencia que suoe-

Ripoll tiene una significación p~e- ¡ 
ponderante por encima l~ e tVdas las 1 

RELIGION y DE LA CRISIS 
significaciones. En las monografías I el fO:ldo del valle, caserio con cu- 1 ca sólo se trabaja de cuatro & cinco 1 del año en curso la reproducción del, Del tal hecho Incalificable contra 
y en los lib'retos para guía ce turis- ! biertas de teja, evocadoras de esa dias ,por semana. conflicto, que quedó planteado de tina, una muched'llmbre pacifica, compues
'1ag y veraneantes, R ipoll es la be- ¡ nieve cuyos primeros' copos &zotan I 2.· Fabrica Botey. Trabajan 300 forma decisiva. I la de vecinos de todas 1a.'I eeades y 
neza esct:lpic\a en pipr!ra entre los I ya nucstl'O rostro. F !'fo intenso cuya operarios, de los que 1(J0 son hom- La. Comisión que había sido nom- ambos sexos, resultaron no ,pocos 
cauces torrencin!cs dcl Tel' y el ¡!)flucllcia se traduce po~ una pro- I bres. El régimen es a de:;tajo, resul- brada para gestionar todo lo refe- I contusos. l~sto hizo que la huelga I 

Fresscl·. Lo:; t!'ataC;os dc geos-:-afí:t ¡ gresiva depresión moral que siente tando un salado de 50, 36 Y 34 pe· rente a la rectificación de aquella ' fuese prolongada hasta cuatro días, 
.on. con raras exc(!pciones. una ce- en si todo aclJm:ltado en los resguar- setas, por semana. término medio, medida, se puso en contacto con to-I con la adhesión ULáDime del comer-
remonial r everencia ante ciudadanos I das estratégicos del litoral. por lo que afecta a. los hombres; 35 d'as las delegaciones que integraban la cio. La. autoridad no ,pudo hacer que 
del mundo con cuenta corriente en , ' _ y 32'50, por lo que respecta a las mu- Comisión regional reprcsentante. por ¡lOS ~breros. se reintegraran al traba-

da lo mismo COD la de "L'Arquet". 
:. Hacia una. via de solución? 
En todas 13.$ fábricas existen unop 

50 operarios .1e los llamados "se
manales" que !naroo despedidos ha. 
ce unas semanas. pero que dándoles 
a deber hasta siete soldadas. 

)os Bancos. Secl~sc~ :1tcs c2.talanistas I Diseño e~onomlc. jeres. parte de los trabajadores dc las di· _~'j. 8mo baJo ,promesa de poner a 1011 

de la. cascarn amarga: ~ipo .l . Val!és 3.· Fábric~ Vallver y <?ompafll~. versas fábricru! de la: reglón afecta. ' presos en libel'~, condición que fU,é 
y Pujols, puedcn eSCrIbir ti na mOllo- Vamos en busca de los trabajado- , Son dos fábrIcas que arrojan la Cl- das pOI' el conflicto Pero la perspec- e~t:.L ,'c!z cumpllmentada, Dormah-
graffa de Ripoll que resulte un can- 1 res. Nu"stro hotel es el hogar del I fra de 400 trabajadores; hombres, Uva le 'lUla de uDa' solució 1 ca- zá.¡¡d~e la situación en el aspecto 
Ito a las ,p~edras. ~ ¡,c.s rl'i s (l ,~ y rel~('- I compañ~ro con el q~e cambiamos I cien. El sl\:ario por semana para és~ rencla lCada vez más pate~eY dea me. sólo y exclusivamente del orden pú-

He ahl. pues, res~,ido lo que con
ceptuamos como moUYO esencial del 
RipolI de las crudas ,..'Calidades. del 
Ripoll a quien no Dutrer. anticua..lla.s 
labradas en piedra ni tradiciones de 
celebridad y hero!smo iD,sulso. Del 
Rip,"ln que. no trabajando. perece en 
medio del lujo insultante de los hol· 
gazanp.s ocupantes de &'UtOt.'U8, co 
1IM:O&>...::",t"" .. de impresiones de muer, 
te y bal'Q~ ~ de poliUa 

1'ea, al n. co <!c trn.:nfo de la Cl'lS- fraternaies saludos. Nuevos compa- tos. se estipula en 50 y 35 pesetas. dios de asistencia hizo cUUldir la dcs- bUco. , . . 
esperación entre ios ,parados, quienes Pero la c!lus.a. de t~do. ~a mlsena 

VISTA GENERAL DE RIPOu.. se arrojaron en los brazos de I Be- y el ,paro. SIguIÓ e~ pIe, Y con est~, 
a vuelta a la discordIa y la desmorah· 

ne1iciencia. Gra!ldes colas de menes· 7.a.clón, Tanto es asl que lIe imp~ 
terosos se fOrl;l1a?1Ul a las 'puerta.'l de ron nuevas dimisiones, hasta quedar 
estos establecimIentos, en espera de el confiicto poco menos que desaten- medloeval. - . 
la vil cucharada de rancho: con que elido. I 
mAs qu~ .. socorl'er se les Insultaba. I En, la actualidad funciona otra Co- ~olof' n 
La CO!l11:,16~. por su parte, impotente I misl6!'1. con el tb exc1uslvo de aten- ~ O 
pllr~ resIstir ante una a.tm6s~cra de der por medio de una suscripción pú-
crltlc~s. ~ deSL1~ra [!zacI~~ ~re5entó I blica . a las familias más necesitadas. Ripol! es merecedor de mejor suer
su dimlsH~n y _ué subslltull:la por Dicha Comisión pone a nuestra dis- te . Una villa. en que gran parte de 
otra. I posición todos los documentos com- la juventud ha logrado !Justr:!er~ al 

I predicado de la ola Qegra que tiene 
Haeia la baeJ- probantes de sus gestiones. puramen- su epicentro en Vleh; al pueblo. ex-

I 
te administrativa, en las que podemos '1 celcnte saboreador de lecturas selec
leer la ca;¡tidad de 3.080 pesetas rc- taso le int.eresan menos las bellezas 
p:.trtidas cntre las aludidas familias I satur:ldas de i,DC¡enso milenario de la. I ~eC;3Ita~as. por medio de s~bsidios , B:wllica, que la solución dc sus pro

Se acordó, en asamblea 'gencral de I c~ _5, 1<>. 10 Y 5 peseta:': seguD tam- I blemas de trabajo. 
todos los tra;bajadores, decla.rar' una . IHén los casos de nece,,¡dad.' Si Ripoll cuenta con una tradiclÓ'tl 
huelga general C~ protesta contra el 1 . I reUgiosa, cuenta tambi6n con un roo-
pacto del hamure. Se prcsentaron los Nomf'ro de obre- , vim!cnto confederal contenldo .bajo el 
oficios correspo:Jdicntes que 1&3 a~t~- I - I cerrojaz<l implacable de la clausura. 
ridudes, mediante ,promesas, conSl- 'ros afeetado BOJ- l desde tiicie:nbre del afto 1933. ¿Por 
guie ron se ap aza~a un03 dí:l ~ , Las , qué la tradIción religiosa. es Ubre 'J 
promesas resultaron falsas y se hizo I 1I I t ¡ oprimida la libertad del penaamien. 
et'ectivo el paro a pesar de la prccau- e e ., R ~. to? 
ción tomada por lp"í> autorlclaces, que ! Por otra parte, si la Basflica de 
a otra C0 2 & '?" podia obedecer la tre- Aparte la a!éctación más o m~nos p:iP?ll l'ecuc.~o1~ :a ,de San Ped~ del 
gU3. e :1 carcr.:!.a. dirccta para con todos los VCClnOS VatIcano. la • Blbl1oteC3. Mata, se-

ga general 

bldllcf' de e~e monasterio funda- I ftétM y obréros etl general se unen 
J6n de Witredo el Pilos(l, sin que a I a nosotros, y empieza nuestra tarea 
a epmpo$ición se mezcle ni por un I mtonnativ& Cruzamos en , comitiva 
'016 momento el gotgeo de los p:i- I calles añgost!l!:J y plazlUl provistas 
&rC18, lá lIótlri!la del sol, la ,belleza de tlpléas aréadas. MientrAS, depar
te las flores, el canto trepidante de titno~. El Ter y el Fresser reflejan 

Hubo detenciones que se rectific2.- de la villa. burgueses o proletalios. I cueslrada o pO :~o menos por el Ayun
ron. Malos tratos de palllora y obra. I el conflicto dé la Indu!'trial AlgOdO- ¡ tamiento con la distribución de un 
l..a Comisi6n rué perseguida y t:uvo I nera afecta a unós. 600 obreros, en- hora.rio inhábil e t .. 'lsuficiente.al usu-

In!! mujeres cobran de 32'5() a ~3'50. Que ause:1tllrse. Se llevaron a cabo tre hombres y mUjere3. , fruc.o por parte de los tl1l.ba.J&dores; 
Se trabaja n. destajO y t arr.1Jién a jor- , ~e -t:one5 .para que. sus componentes 1 Procedamos po!, ord.en. eata biblioteca ¡¡OS .l 'e,cuerqa a. J10~-

' la mAqUina, ni él , pago de siluetas nuestra silueta en su cauce color de 
eneoJ'Vadal! 'bajo lá preocupación plomo. Una tristeza. más afiadlda al 

na!. Se tra.baja jntogt:aroente la :;e- , plldii!ran ¡'eloroar , l lP'pUnCi'Ilente. co- I Pr!me,ro. ~ábrlca numero 7. Tr.a- \ ?tros 3.<!.uel santuano de la CleDCla. 
mana. por lo que haec referencia a sa que sc garantizó. Pero al llegAr al b!l.jabr unos 250 operarlos, Hombree. engarzado como un ~lo¡l.1ante en Ale
la, actualidad, p~eb!~. fueron detenidos tod:>s los I 30. con Un ~alario de 42'50 pesetas; I jandria l:iajo la dinastía de _ Ptolomeo 

4.. Fá.bt:es Serra. y Ba1ct. Ciento miemb'ról mujeres, 8250 a 33. l . Un grupo de obreroS' rlpollen.ses. 

acrOÁnla del trabajo. mar sin fondo de la tristeza general. 

clncut!nta opérarios, de los que cln· 
cuenta soñ hombres. Saia.!'lo - a des
tajo y a jornai-. 50 y 35 pesetás. 
para los !lombrcs. y 32'50 a ga'::¡o'j 
pare. las mujeres. Por cada dos se
minas de trabajo corresponde una 
de ficsta. 

EL TER, RIO pmINAlCO, QUE BABA LA POBLACION 

En tI mapa de lit! comarcas de Ripoll es una villa que cuenta ofi- I 

5.· Fábr:ca José Comas. Dos fA· 
bricas. Ciento SE:SeIlta operarios, vci!l
te de ~!;tos so:i hombres, Que ganan 
la cañtidad de 42'50 pesetas por se
mana; las mujeres, 32'50 y 33'50. Se 
trabaja a jornal y toda la serñana, 
salvo cuando se carece <le fuerza hi· 
drá.ullca. 

, :cataluAa, Ripon es una basillca me- cialmente con unos nueve mil habi- , 
dJeval. milenaria, nO es emporio de tantes. Entre las actividadell econó
ric¡ueza econótrlica. Mll8 que las f1-, micas, la ag1'lcultura es la menos 
tbic:a fabriles resueltas en cl.adras destacada. Las moles rocosas entre 
de maquiDlu1a, en 1M que pulula el ¡ las que yace enclavada la. poblacipn, 
a_borlollO bormigueo humano, d Ri- no intimida. al- espíritu tenaz de 
ton O1lclal, tlpico, de reclamo y es- nuestros "payeses". a quienes se 
ItUDplDa, ea ese archivo petrificado, contempla. en las cumbres más es
aturaciÓ1l de reprcsentaciones del carpadas arreando a los bueyes un. 
:AnUguo y Nuevo Testamento, dé!lde cidos en su lucha contra la piedra. 
k gesta divina de la creación del Una de las má.s t!picas instltucio
lDU1!'do, hasta el hecho del Juicio Fi- nes económicas, no sólo en Catalufia, 
Dal, puando por el fratricfdio de I sino en España y el mundo, rinde su 6." Fábrica Noguer3 . Doscientos 
CaID, las escenas culminantes del I deferencia a la villa, Aluóimos a esa ctncuenta trabajadores. Los hombres, 
Bxoclo, el pa80 por el Mar Rojo, con costumbre clásica del mercado se- en n(¡mero de -treinta, cobran un sucl
deaftle general de profetas, santos, I manal, en el oue concurren produc- do de 42'50 pesetas; las mujeres. 32 
patriarcas, apóstoles. confesores, tos y compradore.:; de la comarca. 1, Y 33'50. Se tra:baja a jornal y toda 
óbl.lpos, monje." caballeros. escude- Aparte esto. la economía ripollense Ila semana. 
I'Os y demAs fauna alegórica del 1 se bifurca en representacione:; con 7.· Fábrica "Can DanGa", Treinta, 
dundo de la fe en el extra:mundo. ~siento loca:l. tales como los traba-,' Y cuatro operarios, Hombres, cuatro. I 

' JOs de fundIción. producción de cho- Salario para éstos. 50 .pesetas; muje-
. 'uesU-o Rlpoll eolate, taller metalúrgico sucursal I res, 32, Se trábaja toda la ~emana, ! 
r de "La. Hispano Suiza", fábrica de pero a dias incompletos. Régimen, a 

Interesa & nosotros el Ripoll te. yeso, actividades del transporte dcstajo. 
neDO, DO metaflsico nj trascenden- .C aearr~ y recadero), construcciÓn. 8.' Fá.brlca de Sedas. GincuCDta 
W. Ese RlpOll baCia el que podemos lD~ustrl!l forestal, pastas para sopa, trél1bajadores. Sueldo de 24 a 31 pe" 
dlriJirDOlJ con billete de tercera, reparacIOnes .. cte., etc. Ciento ein- ,sutas. Se trabaja, toda la semana y 
endaudo veloces por entre campos cuenta trabaJadores. cálc:ulo aproxi- ~ jornal. 
tDaUzados por cuadriláteros muItico- mado, se hall~n .empleados en la in- Esta últim~ casa se distingue por 
lOre8. l1IelliAO én la e.tación iover- dustria ferrovlana. sú régiméil de, cxplotaci6ii. Inicua y 
al. Por entre colinas ondulantes I La industria fabril y textil, mere- despiadada. tal como destaca en ~a 
J'Obíada.s de piDoa desplr.gados en cen capitulo aparte. y, dentro de escala, proporcional de los salarios. 
fúerrillas, escalando cumb:-es y pre- ella. el aspecto afectante al conflic
~ltúdOJle por 1M vertientes y ba! lo provocado por el cierre de Ubri. El éónfli~18 
ñ'aDcadas. Ese campo catalán en CM propiedad del trust capitallBtá. 
'Póea de reposo después de las fae- "UnIón IndustTial Algodonera", es
JIU de la siembra que abre el pe- collo de la pallUca cntalana. y arre
l'Iodo de geatación de la futura co- cife todavía más peligroso para el 

,. 

.te 

. rsta treta de !a a~toddad. digust6 I 
al pueblo que respondIÓ ~áD1Dleme!l· i 
te coti la huelga general. I 

Para tratar de la soluciL'n del pa-¡ 
to y de la. libertad dé 'los ,t 'Gtenidol'. 

·eeeha. Este campo catalán, que se i conjunto de la población ripollense I 't'.' Algodoñera» 
_tr1stece al remontarnos hacia la I afectada, que tiene su representa-I 
_bita de Vleb, donde el paisaje re- '1' ción m4xima en los trabajadore., 
.... tmaalldadeil tristes, oruado con despedidos, y BUS repercuslonea, na. 
~ C~rp08 leflosos de los 6.rboles de da futlles. en el conjunto de la vi6á 

I 
fué autoriZada una ásll.. .. ntile"a. gene
ral. Celebrada ésta. y cuendó varios 
espontáneos dirigián la ,pala~ra al 

. pueblO' congregado en la pla:.-;S, <lel 
Antes de pasar. adelanté en ~9té Ayuntamiento, ,hizo apari<:ión la. ~ler-

enumerar estádlstico y llegados ano za. pública que s~n p!'evio aviso p~'o

~ caducas. Ese campo cataláD, ee<>nlnnica de la población. 
8Il Ú, ce'trado pOr el horizonte Nor

Segundo. Fá.bricll. n(lmero 8. Cin
ccenta y cinco operarios, Hombres. 
en número de 30. cobraban de 46 a 
60 pesetas; mujeres, de 32'50 a 33. 

Tercero. Fábrica número 9. Dos
c!cntos cincuenta operarlos. Hom
bres. 30. con un salario de 42'50 pe
setas; mujeres, de Z9 a 40. 

Cuarto. Fábrica de "L·Arquet ... , 
No cue::¡ta. con número pcro depende 
estrc::h:unente de la señalada con el 

~vidoe de cultura. noo encarecen .1 
trru;lado de esta petición. Quienes de
ben levQ,ntar~e temprano para tri
butar su esfuerzo semanal al trabo.
jo. no pueden quitar hor:.s al sueflo 
para acudir al salón de lectura del 
Ayuntamiento. ateniéndose a un ho
rario arbitrariamente dillpuesto. 

La "B!blloteca Mata" es una joya 
viviente como todu lu bibliotecas y 
de la que huyen como de la peete 
estos campcones ' de la pereza men
tal. que son los turistas v los tleni
tcntes. 

te toa el tef6n de toro de las aJtas Rela~lón de 16b.l
-.umbtell de lós Pirineos, cUblettos 
JIWP8lUUDII1&e eoD SU blanca ves

te las fábricas propiedad del trust cEidi6 ji di!iOlver 'a congregadón a 1 número 7. Trabajaban c::¡ elia cÍn
"Unión Icaustrtal AoIgOdanera", fnte· culatazos. cucnta mujeres y tres o cuc.t ro hom· 
resa poner al lector al corriente, $1. 
quiera de uña forma soméra, sobre 1t __ ~~~COS"C~~"""'~"'" • ..... ."t;e~~ ..... • .... ¡ 0;.-:. ........... ;, #;,~~~"~~~~~~=-_ta de elen8, titUantell bajo loa e a 8, 8 la lar I ., 8 Y 
lo relativo a algunos aspecto. de es· Sa" ata" ~-Ioma mtenttl que hace con la presente. ~e& FUGA DE PRESOS 
te Importante confticto¡ que tanta 1!1!'" ~ a ~ogido por los soc!oa con el entu-
percuaión ha venido operando eZl de aranaaftel ~1j¡l.Smo que sicmpre se demostró en En el momento que escribo, laS 

I nuelttra región. bíc.t1 de la c.apacitación y en bcnfi- campanas doblan a somatén. Se b&D 
Interesa mayotmente él eonjuftto TeftfeaM DMuldad, y' siendo Dor- cio de los pequeñuelos. _ La Ju::ta. fugado cun:tro presos que se hallaban 

Iteaos IDtermitente. del utro Sol. I 
:1:1 RiJl!.>U que Doa llama, ea el Ri- otras ~.ftdlclones ,aU del trabajo, de los trabajadores _________ ... ;. 

aauaUados por una época evocado-
1'& de aftoranzas remotas cuando el Vamos a ofrecer a nuestros lecto
trabajo tt'& '4e I1br~ <!Óncurrencia, tes una. cstadiStica co~pleta del DCa· 
Ubre de aduaneros y herllldos de la mere;> de fábricas de la mdustr!a pre
erfaia. Nos llama el Ripoll maldicen- dom~nantc. con datós ,bAsados en el 
fe • dA IAbla fIctfcia, !1.tperflcfal. , c~)Otjniente ~e personal empleadO', I 
tleapaa de atizar con combustible el tIpO de salarlOS para ambos sexos y 
,...,., de la modesta estufa. ni de Ile- régImen. de ,trabajo ,poi" semanas. 
llar ... despensa de Dumel'osisimaa fa-¡ En Rlpoll pUeden ~ontarse beata mm.. desabUclad.. de 1as fibricas el número de quince fi8ricu, por el 
tatOee , del derecho a fa vida . . ordcn SiguioD'te; 

, Nuestro RipoJJ aparece desprovis- i 1.' ¡' ábrics, P.dig' o ColODla dé 
.. to de 1011 tonOl!l de luz y mlttkes son- ¡ Santa MarIa. Trabajan en ella 2M 
~e8 q~e muéstrnnsc en las trico- trabajaaore!'l de ambos Séx6s, mitad 
.su de propagAnda fijarlas mt la¡; I po'!' mJiad. La C1!diUa de IJltlarl«lS ea 
~~ne~ y otic~nl.Ut tic turismo. La I la sigllliente ; HQmbres, 60, 56, 4lt Y 
fl!tmánente !febhna de 10s países de 22 pesetas pór sémáñá cómnln.ta:. lIfu. 
frIo, en .... uel ... c el nplllndo caserío en jcres, 33 y 30' pc::etas. En esta fábri. 

dé iocide:r1tes de orden particular ton. ma de esta J'unta t:ll dar & ~onocer I _ detenidos eD el Depósito municipal, 
currentes en la. localidad de RIipOIl. la matOhI'1 dé la Entidad, y ce~an- bajo custodia de la Guardia eh"U. 
Por otra parte, lo que pasa pó. ~t do reunir a suS' asociado8 y Itimpa-¡llu,lIatla Para lograr su prop6l!1tto, los fUgi-
motivo fundamental de la Ctl.19. eso tlZllutes & su labor cÚltura.I, IIC les , ' \ tlvos han perforado el pillO de la cel-
ell, 1& fa.lta de dinero y crédito alega"_ eCi!lVoclJ a. la asamblea .eneral ordi- I POR ¡,.¿ ,S CUARENTA y CUATRO da y utwzudo las mantas a guisa 
da por los capitalista8 del tru. y que ' 1 HORAS de cuerdas, se ban dellllzado basta el 
impu!Q el cierre de fAbrlclUl, é!f un aarla ~ue (lf G'b~¡¡',rérrl6s .. hoy, d6min- l' El scc~)r cenetista del Ramo de interior de una iglesia, por cuya 
hecho del dominio comoo. Lo que In" go. a as euatro y médl~ ~e .t!f. tllr- I Coniltrucc,,'m, piensa manlfC8tarae en puerta han gan&C!o 1& calle. 
teresa es dar unar Idea a los lectore. de. en su local sociél: Masfonella,s. I pro de la j,~~nada s8lD&Dal de c:uaren· Loa cuatro esti acullBd08 de ocul-
de nuestro periódico, refleja de lo muo hilrnero Z, pata trlítllt' el &igufente- ta y cuatro ,horas. taclÓll de armas y Be cree que ha-
abo que lIa.u tenido y tl«n81) qU. SU" té o1'detl del d1a: Realmente es una vers'Uenza que blan sido trasladados a ésta desde la 
frir en su caiid!ld de m!4!mbto.t dti ].0 Lectura dal aetá llr1t~I01'. los obreros ib~laladinOS .hayamos pa •• cárcel de Barcelona. 
una generación que ólltenta 811 lema 2.° Mesa. de d{s~us16ll. sad6 & 1* cot. ',_ toCIo lo qlle Be re· ••• 
de mia011a en la aoobdalkta. 4." Estado de cuént48'. fiare a beneficio del trabajo. . 

Los propios afect&l2a., DO' carraD 4." Informes de la JüñtL (.\lNE El tiempo se mmliflMt8. ft!I'tllble. 
w. cuitlUl, qu« :transcrlblma.. ¡ 5." Nollibramiento.. .:0 carg-os da Después d. PI\·ncia.rlo "aoameate Ultimamente hémona. visto obBe-

El conflicto tuvo UD. pnmer. ¡ase Junta. dutante tre. mas.... parece que, al quiad08 por UDa fuerte ventolera qUt 
en 1934. Una, intervcnclóD j>aliativa ' 6 .· ' ":s'untos geIieraies: ' ~a, la ~mprua dO! Mtmmat. el 'PfÓ-¡ ha disipado la tenr'It!:M' • llovIznar 
de la GeoeralictAII "ftlA:~ nnsta ....... r... J!Jsta Junto. desea que el llama- ximo domingo 4Ima~.i "Eskimo". Hace frlo. _ ,- . 
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v:>ilnNOO, S DIC!1!mmRIl t!JS.'\ -
(;;)mHé Pr:l Presos prO-j Sólo que la espl~ndlda "mise. en 

seene" con que cuenta el ,primer tea-
,·in!'. al .te Walt-o('1 a -tro ctudada;:.o y los vallol108 e1emen-

" TO!HS LAS DELEGAClOl\"ES ~ tos danaantes y eantanlea, todOl, 
;, CO:>HT ES ()O}~AR(lALICS QliE ' ametrallado~ por la rlglda batuta dl

.... é:tti tAJ." ESTE COlUl'1'E PltO- I rec~orlal, dieron un tono realmente 
1;\.L \'1.NCIAL ! af!'1cano a. la triunfal apoteo!!ls. y . I téngase por seguro que si la culta DI· 

Por la prescn ~e, y atenll':'1donos s recclón hubiese dispuesto de u,,:¡ sur
Ull ' de los acu('Tdos tomad".'1 en el 1 tido suftclente de dioses cósmicos 
Ill ti nlO Plc;¡o ccleb:-ado el dla. 1 de - Amon'carnero, Ra-gavi11n, Ptah
d idembr~, o.;; convocamos al 1'Icno i buey, cocodrilo, ibis, serpien'te. bui
e~¡"!'ao rdtnarlo que tcndrl\ lugllr en ! tre y demé.s eltPccies de la variada 
" alcncia, el dla 22 del presente mes, I zoolotrla eglpcia- como orde.:a el 
en el lugar y hora de costumbre., I pro'ocolo. aquel tinal del concertante 

Tened presente que si cclebr,:¡mos I se habria convertido en hecatombé. 
l'stc Pleno es para regularizar nues- si entre bipedcs y fetiches, sobre las 
t r~ s COS:lS y las circunsta.ncias ~os I tablas, hubiesen llegado a la centena; 
(Obligan a eHo, ya que las deiegacio· que es lo de pragmática para este 
nC5 a e5tc Comitf han hecho baso \ género de sacrificios. 
t.~nte dejación de aquel compromiso Do~pu~s el drama se dl!lluye en la 
que al principio se ¿~mp:-omctieron. tranapare:cia de ls noche tropical. 

r .:'nsa d que a medId!!. que pasan i Ya no dist\nguimo!l ni a los padres, 
105 C:n.s, y hOy más que nunca. se ' ni a. las hija..o;. ni a los am~tes; pare
ncc c ~ i ta 1:\ cooperación de todos, va '\ cen todos moml.l~cados con aquel ar
cr~ e el Estado con todo ~u engrana· calco estilo de la" dlnastlas m Ollluas'l 
jc .Jo rcp rcslóll y odio . .se ceba con Ha!!ta que, luego dc pasar en sUen
más ! nfla y ~ruel~:ld contra nuestros cio Il!1te un hierá.tico tribunal de ur-
pre-"'¡; y pcrscgmtlos. gencia, el tr!l.idor.es condenado a la 

El Sf'Cretarlo agonía lIrica, j;mto a su Rmltda en el 

~=~~~ 
ANGLLOS DJ! VISIO~ 

entre!!uelo de u: blpo!!tilo; lamentán
dose lI.mbos de que nadie cn el e!ce
nario se haya cuid~c!o de l!ervlrles la 
ritu!l.1 mesa. de ofrend~s como viático 
p:!.ra el tránsito; olvido que constitu

i".- ~na n:na e' 11 ; .... eo yc 111. má.''tima. humillación con que 
V iJ':" Ji .... i. i .L¡" hubieron de ser e:terrados "\;' 05 el 

En homenaje al Ne;us se ha re
pues to Aida.. anwpenu.Llma di: las 
Ó::h' r as \"erdlanas. hito ha;;t3 donde 
s ~ .C!l ll egar ciertos emprcs3rios en 
e ,'as to r ;;pcrtorlo del pnmeJ' operUl
ta i la ian,,: pues v.euo y l'n..sla.i.f, 
las do!! ú lt iroM y mejores, no parece 

ex caudillo nilótico y la achocolatada 
princesa. 

Que la Dl.osa.-rana los acompane 
, hasta las plantas mismas de OSiri!!, 
I sin dejar de emitir SUs destemplados 

lame!ltos en "re" bemol. 
V. G. 

in leresn r le m.!cho. .",u""".~~''''~'"HI=''' 
U:l.lI, co:no ésta puece ser U!l& 

ob:a de p ,¡.pl.ta_,te actua •• dJ.d, en vi.. '" E S T 1 tU Al L ~ §. 
tu de ¡OS aconteCImientos (lue se des- ir .. .t-. a:, 
¡¡:!'"lla¡¡ hac::1 las fUe:lteli del Nilo 1

1 a ::,¡!, la suo\'encio!1aé a Empresa del En el Estudio Pompeyo Ge!lcr, ca
L : · ~v :lO ha rcpJ.I'ado en ~Ilstos y ¡lle Jos4! Serrano, 2 (J....llto al liS.:- Ro
-haciendo caso o¡ni,¡;o de 11:. queja I jall) , Ce...::. Baró (barrIada "La 511.
d~l prop Io Ve,·d! que, ys en !ruS tJem- I lud" , Barcelona, !le cel,;;orará una ex· 
po~. ellcnbla el psn Fillppo-- y no traordinl1rin. función hoy, domingo, 
el maccdó.;, --contra lA " récllLme" I d!s 8. a las cinco en punto de la 
preparada !,!l.ra el est. reno de diolJa '1 ~ .... ,<le, !I. =rr;o (lel renombra.do Cua-
ópe1 a en el C('l,ir~ las eneontrsdo un dro E!<:~n1eo de la Sagrera. 
~d3.méll ho:n6:J ico de l!I.!ue! "Ange- l." El ceiebrado drama e~ cuntro 
lo" que por p rimero 1a =t6 ell Pa- actc3, de Joaquin Dicenta, "Juan 
ris du:a::te ia p::-imZl.\'era c!~l 1876. Y José". 
aún dud:unos que no haya logrado 2.- El ehlstGslsimo saInete de 
despertar de llti !rueño !arlLÓ~ico al &TI!. risa "Lo!! nervio!". 

Para el pr6~lmo marte!l, dIo. lO, a 1 de la matl.o.Da, en la cll1le CondM de 
las nueve en punto, organizado por Benlloch nt'im. l1i2. (frente PlazIl del 
la Agr\)p&cló~ Dramlltlea. "Amlcba-l Oelltro) 'para discutir y aprObar el 
tle", y ' a !beneficio de 'la Blbllotec~ Reglam~nto de dIcha soctedad. - LA 
de dicha Agrupación, se celebrarA , 
un grandioso festival en el Cine ComlslOn brganlzadora • 
Ideal (Rellisq~tD). calle WBd-Ras • • • 
P. N •• bajo el siguiente programa: 'El Grupo Éxeurslonlsta ''Nueva 

El magnlflco film "La! 00110 go- Juventud", Invita a IUS 8OclO1 y si m-
londrinas". patlzantes a Visitar el Mulleo de A n-

La gran producclóll' Columbia "Su- tlgUedades (Exposlcl6n), hoy do-
cedió UDa Doche". mmgo, dia 8. 

Grandioso concierto de cante Fla- Salida, a la8 ocbo de la DlailaDa. 
menco. I de la Rambla. de San Abdr~l!. Pre-

Precios: Preferencia, 1 pelleta; ge- supuesto, una peseta. 
neral. 0'15 pesetas. - • • 

Para entradas, en la Barberia Co- VISIT A AL :MUSEO DE MONT
lectiva, Taulat. 28. y en la taquilla J'UICH (PALACIO NACIONAL) 
del Ctlle, dos horas antes de empe- Organizada por un grupo de. com-
zar. ' pa.f\eros que cur!?8in' sus estudioS en I 

la IDscuela de Bellas Artes de esta 
~~6~~~'~"~*"~""$=r ciudad. hoy domingo, dla 8, se efee- , 

Escuela de Tro!ot~rapi3 tuará. una visita al anles citado I 
P E N TAL F A Museo. 

Quedan Invitados todos los aman- , 
Profe30r: N. Capo, Alcoy. 2 y 10. tes de la. cultura. I 
Bar;::elonn. - Teléf. 79771. - Tod~s Punto de reunión: Plaza de Espa
los des6rdenes sangtUfneos y nervio- fta, a. las , nueve y media. de la ma
sos tienen como asiento los trastor· ~ana. 

• • • 

TEATRO · COMICO 
PALAtlIO D1I LA RJ!JVII'I'A ' 

Gran CompalllB dirigida por JOSE 
SANTPERE. - Hoy. domingo. colo
sales (unciones. Tarrlc. a las 4'45. 
Noche. a las 10'16, EXITO DE CLA
MOR del maravilloso 08pcctáculo en 

2 acloa y 24 cuadros, 

, Mu~eres de Faego 
Formidable triunfo de las bcl1lslmaa 
.. edeUes MAPY CORTES. TERESITA 
MORENO, ISABELITA NAJERA, EL
VA ROY. el trio .se la gracia SANT· 
PERE, LEO N y ALAReS, Ovaciones 
deliruntes al sensacional TRIO ZIGA· 
NI SPASSOWI. 36 beJIIsimas ¡;irls. 
36. Grandiosos decorados /le Morales 
y Ascnsi. Lujoso vestuario de Modas 
CBpistrós. La runclón de tarde dRrn 
principio con el entremés AllOR IN· 
Gt~NIOSO. MISII.lIla. larde. Bulo.c,ul 
UNA pesetll . :~IANOS ARRIBA! No· 
che, a las 10'15. Funcif,n en honor y 
con asistencia del Campe6n de "Catch 
as Catch C3n" . CONDE KAROL NO· 
IVINA (El Adonis de Bronce) . La re· 
vista del allo. ~HJJt;R J::S DE FUF.GO 

So dcspacha en l o~ Centl'Os de 
Localidadu. 

:-==--==-__ ====-=<-=:====-_,11 ¡ 
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PAOtNAS~ 

CA 'PlrOL 
AVUI. dlumeng.' Matlllal ~ 1.. IQ,. 
'I'ar<l&. sesaió eotltlntla dé 3'30 a waó. 
ANta:LlN.4 O EN AMOR DE UN 
nRIGA.,. t~R. directa en espanyol per 
Rosita Díax; LA NOVIA .EC_BTA. 
per Bé.rbara Stonwlek I Warren VfII
Iliam. DemA. dilluns. canvl de p¡'o.ra
ma: EL LoBO HU.ANO, per Kn. 
ry Rutl I Warner 01atld; Ast SI: 
EscnlBE LA HISTORIA, per Zaau 

,PUt. 

CON' DAL 
A VUI. dlumen~e. Matinal a 1_ 10.10. 
Tarda S~!l'l i6 cotitinua de 3.15 1 1f.30: 
1.'\ NOVIA DE FRANKENSTEIN. en 
espanyol. per Boris Karlott; UN PAR 
VE DETt;CTIVES, per Vlctor Hae 
Lnnglen I Edmond Lowe; NOTIClA
RI. en espanyol, I DIBUIXOS. Nlt. a 
més. UN TIPO FRt;SCO, per James 
Dunn. DemA, dllluns. canvl de "ro· 
grama: NUESTRA HIJITA. !!In e.pa. 
nyol. per Shlrley Temple; CHARLIE 
CIIAN EN EGIPTO, per Warner 
OlalJd. I BALAS DE PAPEL, per TIm 

Mae Coy 

IVALKYRIA 
AVUI. Matinnl a les 10.30. Tarda .... 

sió continua de 3 a 12,30. 

Hoy domingo. a las se1s y media, 
en "Pcnta.1fa" (Pelayo, 12, pral., 2.") 
don Oct,:¡vio Sans hablará sobre "La 
vida y la. muel·te". Entrada libre. 

nos diarios del metabolU!mo tréftco. 
E3toll se corrigen equilibrando las 
dlgestlonos mediante una alimenta
elón r.!.clonal y vitamini:!:ada inspl· 
rad3. en la Trofotcrnpla, Moder!!:!.. 
Enseftanza de la Vida sana por me-

dio de la Regeneración Endógen .... I ~~~~~~a";~~::~~ 

TEATRE NOVETATS 
Teslre Cllta" 

COl\!PANTIA Nlt.::Ol.AU·MARTORt 
A\'UI. 11 dos Qunrts de 4. Espectac1e 
pe!' n lnfant!!. UI tima reprcsentacio'l 
irremissiblc Jnc nt d e la ronda lla e n 3 
aclell I 9 quadrm:, de Folch I Torres, 
. XA VF.GA!)A .:RA UN PASTOR .. , 
Protllgonlstes : Pepeta Fornés I Pere 
Ventayols. A tres quarts de 6 i nit 
a. un Q uarl d' onze. 45 i 46 represen· 
laclons del formidable éxll de Lluls 

~ 
1

1I 

J.A NO"I,\ VE FRA:SKE:SSTEI!'t. en 
espanyol. per Bar;:!! Karloff; EL UL
l"l~O ~1I,LON ,l\,nIO. un film de Re· 
né Clalre; EL CON01!: SE DIVI~ 
TI::, pcr Zas u Pilts. I DIIIUJXOS. 
NiL. amé". ::"0 1lE 11,\TES!. pro. 
duccló espanyola. per !lIapy Cortés I 
P ierre Clo.re\. Dp. má.. dlll uns, canvl de 
programa: NUESTRA HIJITA. en 
espnnyol, per Shirley Temple: CHAR
J,n; CIIA!'t EN EGIPTO. per WarJler 
Oland, I U~ TIPO FRESCO, per Ja-

PROP.·\G.·UmA N.<\TURISTA I S U l' lV ~ O S \ 
Li~ro5 naturl~bs a mitad de predo ' '"' JI.:A t:Y 

Controver!l1a entre un cura y un FALSOS POLICIA~ _ TIMAN AL 
d~s~U~ista.". . 0'50; .. Llbrecultura... . AUTOR DE UN FOLLETO 1

1 

mes Dunn I i 
~--=--======----

O lO, El nud1smo y el problema se-
xual", prof. N. Capo, 0'10; "El Nn- En la J~atura Superior d; .• P~ll-

Elles, turo·De~numismo y la. Revoluci~n lela se prese,~tó Jorge Rojas, ~,lbd:to i I 

Social", 0'25; "La Tuberculo!lls y 111. chileno. mnDlfestnndo q~~ bD.b!~ tudo I 
Tro1'oterapia". prof. N. C~po, 1'00; ' victima ele un timo ~e H,OOO pe~etM, 
Alm!ll1aque "Pe.ltal1'~", 0·:50; "EdU-! P?r pa.rtc de dOl! indlvi.~uos que, fin- ¡ Dlllunll. tarda I nito J"llxlt de J"any. 
cación t¡slcobloIO~ica", pro!. Deme- gléndose polic!as, m:anife:!ltar?n que AlIIALlA, AMEUA I -E~ILlA 
tr.v ::lalas, O'3~; "La Influencia del I de no entregarles dicha cantidad le P_=-~===-..,.,=~=-=-==---' 

AMALlA, AMELlA i EMILlA 

réglrne!l de vida en lo. madre y en I detcndl"ian, ya qu~ te~!an orden
n 

de 
el feto", E. Lahmann, 0'25; "¡Salud I ello, a consecuenCia de un arti..ulo 
y L ;: z!" Georg Her O· ~O· que !lobre el conflicto ltaloetlope !c'!

"Vacuna~ eS ue!linsr; ~:.~~ va~u: ~rib!Ó ~l denunciante ~(Lra la re,,?sta 
nar, llulcidarsc". doctor Diego I'tu:z, 'Co.ón , !lO lleg!ndo~e !I. publlcar 
2'00; "Pi t6.goralS, veget<lriano", Car- porque la. cenrurll. lo tach6. 

, Gran Teaire Espanynl ¡ I 
lo!! Br:\ndt, 0'50; ''La. pureza sexual ~~,;;x~;~·~,.,.;:,,~,~ 

Compa")"la de cflmédle8 nllcneI3DCS ~' i 
üirlehhla per P EPE ALBA I 

' A.-tll. a le! 4'15. Magnlne 'carteli, Cua
I trI.' aetes, Primer : ~nQUETA. per , 

.:'~ L 8. I§.UR ¡T.1fI.Ttr'I'" Pepe Alba. S~r;on: t:L AM!Hr.sT. 1 
8:.111 4 oH D a:.1'~ ~ I Nit, a le!! 10'15. Primer: UNA CON· '1 

~eio!!nl". doctor P~úl Goy, 0':50; 
"Hi~iene del matrimonio", doctor 
Ro~ch. 1'00; Colecci6n de "Pentalfa". 
encuadern:lda. 5'00; "La verdnd ace,.
C~ de la sifilis". doctor Meler. 2'50. 

"EL FOTOGRAFO", ABSUELTO 1 FEllENCIA. Sc;ron: 

Todos se enviarán a reembol~o. 
pudiendo elegirse los (lue !!e de!een. 
Pedido!: Alcoy, 2. - Barcelo!lll.. 

NADIE LO RECONOCE EL A~IBIENT 
!!!le reullió el ,Tribunal de Urgencia Jl'onnldllble ereaeló de PEPE ALBA ... 

para ver y fs.llar 111. causa seguida ==- I I 
contrI!. Pa.scuel Almerguc, por el ele· 

URQUINAOIIA 
GRAN ACONTECIMIENTO 
e I N E I A-T O G R Á F I e o 

mílgllítlco Thutmo!6 m Invitilldolo D~da 111. importancia de la obra 
a d~j!lrse 'Yer Dar la!! da~dBS vias de que se representará en esta tU!lcló~ 
IIU milenario 'Egipto y h~ta puede y el fi!l benéllro de la misma, nad;e ~$~'!;~~~;~~ 
que lo haya obii¡;ado a cantar algull3. puede faltar maftana, domingo, por I 11.0 de roDO a mcUlO &rmaua y ho- IliI 

:~~tI:: ,~~~':!;,::e,h"ho que T EA T R O A p. ~ l O ¡ ~a~ 3m .1,_11 i 
e!i trofa bélica para. desapo!illarQe el la tarde a este cz,pectáculo. 

Sobre la tra.ma urdida. por Ma- y gaz!1ate. E,;ntrada Wl1ca: 50 céntimos, I 
nette p 3.ra la!! notas que Verdl habia • • • 

AVISOS 
CCl\iU~J!Ct\D03 

¡COMPARERO: de escribir por encargo, los ripios de El euadro artlstlco "Humanidad" I 
Ghi!!lanzoni d ieron r emate a u::. dra- ha org3i. IZadO un te.stiva. p;'o ", ... 1' 
ma cortesano intrascendente, en ~e- tura para hoy, dla 8, a las cuatro !f tJl'nes a tu hiJo enfermo. visita 
no a l p ueblo que con más unciOn ha y medi::>. de la tarde, en el local dei al Dr. J. Sala, cspeci:llist3 en InlaR' 
tr3.: 'smitido su perso!l3.lldad al fu- Ci!ntro In!tructivo de S~n:I, sito en cla. - Mnderno5 procf!dlmlento!l di 
t uro. _ la. calle Condos de Benlloch (esquina cllnlci6n. IIln dro~a!l ni 1¡J~'cecione~ 

No debieron impresionar al afonu-I Pa.ri~ y Plaza del Centro l. empleando el régimen alimenticil 
endo egiptólogo, en plena fiebre de D:1do el Iln benóftco. se ruega 1a , adecuado. - Be!ioterapia, Uid.rotoo 
saqueo, las sen~CDcia.s encerradas en asistc~cia a todos los am:'lntes de la 1 r3pia. Homeopatía. - Cortu :,'\J .. bis. 
el P1!.piro Moral que a la. sazón iba cultura. I de tres a aeis. - Teléfono 152i3. 
r'~~ n ' ~ - .,..,.., ... -entre lao; que deseue· Se pondrá. en escena 111. comedia ••• 
11a ésta de fra::ca !'ctitud ¡'gu:llita- dramática en tres actos. original de . 
\'._ , ..J. U- I:!J l!-c ."a a,¡ ¡rente del re- F. Caro Qoespo, "Carne de cscla.vl- I Compallero Patl1la~: El lune!!!, sin 
baño y conduce II los demás al cam- t!ld".-La Comisión, taIta, te espero. X:0• faltes.-J. R. 
po no es más que un anImal como 
ellos -p:ua DO ha.ber trazado un • • • 
asu~to de m!i.o; hOLda ra!gal'!'lb"e c~ I Hoy, dia 8 de diciembre, a );.,_ 
la Vida de aqucllas gc=:tes recién sa- cuatro de la tarde, en el Ateneo 
cú.das del misterio. . de Cultura Racionalista "El Progre-

Compan.eros de las Juntas de Fe
rroca.rr llcs del Norte y Catala nes: 
Procurad entrevistaros lo ante!! po
~ible con el secretario (!c la. Junta 
Central. Pero este Egipto que aqu! nOI! re- 30", el cuadro cr,cé!lico "Armo: la" 

presentan toc!:>s los aflos apergami- pondrá en escena la obra en tres ac
nado y estridente, DO ha dejado en la tos y un epllogo titulada. "Papá Le- ~: •.• :.::::::::;:S$.~~~'!..Ño!:~~~ 
función de ayer de ser fiel a su tra- .\ bonnard". Gacetillas dicional rutina, desde los 'primeros Para fin de fiesta, el cuadro arti!!
r~::nores de guerra contr~ el etiope I tleo "El Progreso" repre!;enta.rli el 
L \ ~sor, hasta que el condotiero vic- sainete eu U:'l' acto "El contrabando". El Grupo Excursionista "Sol y Vl
t~.rl~5~ ent~ por una. d,e las cien I Las persanas amantes de la Ct11-¡ da" efectuará hoy. domingo, dla 
TI e t q dI' ~bas, como SI regresara I tura no dejarán de asistir a este fes· 8. una excursión bajo el siguiente 
~e robar dá-tiles en algQn oasis DU- Uval, ya que su producto va dest!- Itinerario: San Baudillo San t;u-
OIC!lSe dI' La C I'ó " . na o a a IDlsma.- om SI n. mento San Vieens c:lels Harte y Mo-

IIER~IADO 
Aunque esté dese!perltdo puGde reeup~rl1r su total bienestar pro
tegiendo su hernia con el Super Compre"or IIERNIUS Automático, 
gran re:::oluUvo ideal que, sin trabas. tirantes ni engorros de dalle 
alguna, le retendrá y reducirá tota'mente su dolencia, sin que j~ 
m~:J recuerde que estA herniado. Conaulte gratuitamente su caso 
con nuestro Director todos los dlas, de 10 a 1 y de 4 a 8. Festivos 
de 10 a 1. Gabinete Ortop6dlco HERNIUS. Rambla de C&talu
fia., 34, 1.-, BARCELONA. 

lins de Rey. 
Salida a las seis de la Plaza del 

C!ot, para tomar el trcn en lo. Pla
za de Espaf'1a, a las seis y media. 
Presupuesto: 1'75 pcsetas. - La Co
mlslón. 

9 • • 

Teniendo el proyecto de constltulr 
UDa sociedad de carácter recreativo 
y popular se convoca a todos los 
habitantes ... la barrIada de Sans 
a la. asamblea que tendrA lugar 
hoy, dominiO, 4Ia 8. a lu OJ;ce 

El dla 12 de mayo de 19S4 varlos , , Tet.'!fonos lS9-l~ y l~l_a [!U "J:' , 
lndiv¡du~ !;e persúnlll'on e!l la callo. I Selecta Compllllln Llrlco·Andnlu7.Il. de I I \. 

, ' t A. ALCORIZA, procedente del Teatro I ¡ 
de la calle de (;ruz CUbler ~,prople- I Ideal. de Madrid. - Hoy. tarde. 11 I ,.n"~ KURSAAL " 
dad del admini..straéior dc tincas se- las .'30 y 10 noche. In mugnlfica obra , Tarde. a las 3, 1; Noche. a 113 9.30: 
flor A ram.ón, y au'ac:lron con pisto- en a /lelo! y 6 cuo.dros, 1 1 CU,\RUE CIIANO ";N EGIPTO (so- . ' 

las a su espOJa. e hija, saliendo a la l Una Dslr ll11a g UD lUCP.fO 1 l' ~';~~·i)· J>~~v w~~~~·rsg~~nd¿I&M~~ 
:~leat;'!~~~~:d~S !n°t~D~~ ~~~tO:tl~~ 1, ti · u ti 11 . 1 U 1\ I ::1~<;la!'O~~!nbh n;\nt~OL~~ro~~~ 
cadores dispararon sus armas, ma- PrlnciJ'l:!les Infolr!,re!es. Divos del Ar. ~ I I NUt:;STR_A IUJIT,\, pcr Sllirley Tem~ . ., .... 

tpao~dloa aca~neae ~~~~~~~aa tU:o;ag~:l.a~~ I I ~lií;l1 d:~UZ~t,.~~;:R~~!.IT~ij~~S.~~~~ 11 ¡ Lunes: L1!N~.vNJ·c:.·fl}ETnDluE".-F·~O& y 
.' ' 1 , S"ltle:u. Más de :!OII .... llresentac.one~. I Q ~ ~- .~ ... 

d¡as. pudIendo ser detenidos tres ne I 1-;1 mejor y más completo cUD,lunto I 
¡os autores que fueron condenados llrtlsUco. J,n, Bulua mis cara " pe· E'C!HE!'f!l '\ 
anteriormente por el Tribunal ue Ur- \. "et.s. Cueuhuellpc".e~}'t"lI. General, I '\ SesI6n continua d~~~~ las ::.:.0 

n 
• u EL DlA QUF. :lIE QUlEUaS (en es· 

gencia a penas que egaro:l a sumar paño!). por Cnrlos Gardel; ~n VID!!. 
28 aftos de prislón. I ESTERA. por Frederich MaTCb: .\111 

En aquel entonces se dijo que uno \'n:Nt: EL NOVIO. por Mnry Boland; 
d 1 lI b 1 d · ló d I UlllUJOS VE POl'l~YE y REVISTA 

e 03 que eva an a. 1recc n e l en LIS E:!' U M f'E~lENIN ,\ (en esjlaflol) 
este atraco, que habia dispara.do y U ~ Lunes: El, r " N NU}~RTRO PE CA-
que se escondió e!l un nutolJüs de los DA nIA y EL REY SOLDADO 
que tienen la pll.l·acia. en la Plaza de HOY, :lIntinnl l\ las 11. ~ precios po-, pulnr !!s. -- T3r(I~, r'i ..,~ se~ ¡on es, I\ \:\s C:A ~111 
l::spana era el hoy procesado. que era I 3.30 Y a Ins G ESPECIAL. - Noche, 
conocido por "El Fotóg rafo". a las IQ: 

Pas!ldo algún ticmpo se le detuvo, P,\R:\lton'T GRAFICO, P" n fIo· n 
1II01i:"T 1'\ I,W$ i' ," \:t i n""lsl " l . El. 

y, p:'occsadv. hn. negado, C0:110 des-I A~llGUI'l'O nr:: n¡:;1"TV (Dibujo~), y 
de su pl'imera dccl:!l"ación, los hechos EDDIE CANTOR en 
que se le imputaban. E PI' e H 7lf e o 

Los testigos que han declarado no I ~ .. . 
han reconocido en el acusado al que j lJHELJLONAR80 
iba con la pistola. y disparó contra I (Producción Artlst:!!! Asociadofi) 
los guardias, causando la muel·te a I 
una mujer. 

El fiscal ha sostenido sus conelu- I 
toncs. en el sentido de solicitar del I 
·J.'dbunal que condenara al proce.!!a
do a las penas de 28 aftos de prisión 
por el delito de atraco y homicidio, 
dos afios por el atentado a la fuer· 
za pública y dos afio!l po~ la tencn· 
cia i. icita de arma de fuego. 

El defensor del procesado, sefior 
De Emil1o, hnbló a continuación. y 

, en un br1l1ante Informe solicitó la 
absolucl6n de su patrocinado. 

El Tribunal. de acuerdo con el de
fensor. dictO una sentencla absolu
toria, aleDdo el proceaado puesto en 
llbertad, 

CINEMA CATALUÑA 
1!oC3f dcl Cln!'nt3 Nnclonnl 

CO:1llnull ,\ Inr<l~ !l 12'30 n(l rhr. 
Hoy. tarde. ~slreno de un gean ft!m 

nacional 

El OCTAVO tr.A:iOAMIE'ITO 
por Lina Y S'ro~, ;tnmón ele Sentmc
n::-I. Lulo Vi\ln~lul y el nin" Fern!m
<l ito. ArgmncnLo de FrnnCH!CO Gnr· 
r,nllo. autor de "Sor AngóliC'a". Bo· 
ras de proyección: 4'10, C'25, 8'15 y 
1()'45. Adcmds. UNA CHICA EN El. 
P.I\RAlSO (Sketch muslclll). E!'t EL 
l'AlS DE LAS FU':STAS (c!ibujoa en 

colores) 
NOTA: tntlma vuelta completa del 

programa. a las 10. 

! I 1 , 

Sesión eon~:rlUa desde ID.!! 3.30 
CUI';STA AU.-\JO ( en cspnllo\). por 
Cnrlos Gardel : ¡':TIO!'IA (El Imperio 
dcl :O<rgu.'. documental de Abisinia; 
SIt:;~n'R¡'; EX 111 COlt . .\ZOX (en es· 
puno!). por Birbara 3lo.winki. y CO· 

lUlA 
Noche. adcmñs : t :L TERROR DEL 

11' IJ!l'Li. . por Paún Muüi 

rA~¡:11l 
c,'< ; " n ("(lntlnul\ dcscl~ la! S' 30: EL 
F,\NTAS~ ,\ DF.L COX\'ENTO (en \ 
cspl1l\ol), por EnrIque del Campo: EL 
CRlMI>X IlEL YANIKE (en espal1ol) , 
por V[elor M . Lag:en; L ,\ XO\'I,\ ~ 

1 
DEL A7.I.lL~ OIBU,JOS y RE\'IITA 

FJo:.\lENINA (en espai'lOl) , 
111.-:== 
I ::=========¡I 

I ~ ~1!!!..!1!., (~: .~~ 
'\ i X1:10 tlF. ~G UIL:\S , e l! espanyol. per 

, \"'all ;lcc Bcery: US TIPO FRESCO. 
per James Dunn: CARNAVAL DE LA 
VIDA, per Jlmmy DUTWlte. I msul

XOS 

ALIAN~A 

""'" " senor; SI I 
A LItIORRANAS Hoy: La gran obra maestra. EL ORI· 

GEN DEI. 1f0:\18RF. 'lo' [) f: L A \"11\:\ 
(Nnluralnzn y Amor). Uagna descrlp· 
elón cántlco de la CienCia a 111. Na· II 
turnieza y al Amor. Film cultural, !l@ 

Pa.llel. del Trlumf. U (P. N.) 

A,·ul. dljou., de 3'30 s 12'SO: NUE8-
TitA HI.JITA, en espanyol. per Shlr
ley Tcmpl~: ENF.~nGOS I:STlllOS, 
l'er F.rlmund LO" 'e I J ack Holt: EL 
ULTIMO llIJ.l.O:!'JARIO. un illm de 

Hené Cl"il'c. 

RUIZ UrlREA I 
es el óptico que vende 
las gafa. mAs barata. 

Ronda San Antonio, 61 

'A.horrar! 
Saslrerla GUSTAVO 
Gab •• e!l .. tralea , , •• 'al •• es a ,re~los 
retl.eldos. • Trales eal.M "re, a ,medida, 

tles.e 58 Jesetas , . 

[SPALTER, 8 (10.10 San Pablo) 
De!leu~nlo del 5 por 100 a DD~slro~ le~tore!l 
~-----_ ..... _--=---==---.,.,..--_.-:!(, 

( 

Cnrad6n r6ptda de JTletaa, fllltulas y todae ... afecciones del recto. 
Garantizo eu curael6n completa con MOnENOL. Precio del frallCo, 6'150. 
Venta ea caaa Atllbla, Pasaje del Crtcllto, 4, Barcelona, y Centroe de Ellpeo 

eiftces. 

¡OBREROS! 
Gafas vista cansada a -5 ptas. con estuche 
.:- Graduac:ón de la vista gratis -:

D8~cuento del I O por I 00 a los lectoras de este peri6dlco 

Calle Patr,txol, nOmero 1, portal 
... m.mll""II ... 1 .. ~ ... ,,"'''' ", .. ,ti.. "",'~.fm" .. "." .. ". 

Dr. J. 
Rayoe X. Ccm:Iejo dfI elato. 211. TeltfODO aM3I. A. 101 campaAerol -

paro forzoao. 8el'Viclo ¡rAtWto raYOl X. ~te aval ~ au BUl<UcaCO' 
1 

.. ron 6xito en el Tlvoll. cxplic:1do en 
c;,;pallol; DARCAROI.A. en eSJ'lal'lol. 
por L. Baarova y GUl!ln\' Froel!ch ; 
I':L A!ll1GUITO UE 8ETTV, PAPA I 
110111::\110 Y PARA~IOU~T Nt:WS I 
ClflE BARCELONA 
Hoy: E, Lo".e y V. Mae Laglen, en 
lJN PAn I>E DETEC TIVI':!O. El film I 
en f!spllflol. LA LonmlA DEI. 
AMOr., por p, Po.ter:!on : EL UI,TI· 
1110 MIIA>NARIO, por Hu Dearly; I 

JU~VIS'l'A y DlnUJOS 

e I N E I R I S -PAR ~( 
Hoy : El col(\l'!nl film AHORA Y SIF.~'· 
PR·¡O;. gen i",1 creacIón de 1 .. pequeOa 
,-r:ln artista Shirley Temple; EL UL· , 
TIMO !lIILLON.I\HIO, por M. De:U·1 
Iy y R. SIllnt Cyr ; summlo !JNA 
NOCllE EN XUr'; \ 'A l'ORK y RE· 1 

"JSTA , 

,Frontón Novedades 
Hoy. dominen. torde. a 1&11 4. partido 
ü pilla: ZARRAOA y I',\SAV conlra 
QUlN'UN¡\ IV y CtllQt ITO (lA· 
a cest:t.: FIDF:I, Y nJ,ENNF.R (onlro 
I.J.AnT.\, Noche. al"" ]0'15. 'partido 
EBOOZA !IlENOR y TBEOET. - De· 

tnlle3 por enrlelee 

Gran Teatro Triunfo g "arina 
HOY, cO\ClslIl programa. aeslón COD-

tlnun desdc la .. J de la tarde: 
!lIADE~Olsr;LI.E DOCTOR, ell espa
¡lo l. por . Lyrna Loy y Geo r~. Brent: 
IQl; t<: ("'\L ,U\lnJ\Il~. por Sldne)' Ho' 
",ard: t :S Fol. 1,( (i,\I~ DEL CRIl\l HN 
(l'ómi<'s\ : TI': ~I P F.ST" n Al. AMAN E
c:t:n ; J,A PUttRf, O¡,;;o;lCU;KTA (dI
bujos) en col o ~es ) . Lune.~. est~no : 
n Q\; ¡;; S'N l'U.~B'i'O. por NanCJ' 

CaTroll y Gcné Raymond 

PUBLI CINEMA 
SESIOl'f CONTINUA: UNA PESE
TA. NOTICIARIO. REPOBTAlB&. 

DOCU!Ilt:XT ALJ::S. 

, ~:~~:~~~~~~~:N~ 
1101. por Conchltn. Montene.ro; UNA 
nA~':\ SIN IGUAL, cn espnllol. por 
Gertrl1de rorlchael ; 05 PRESENTO .& 
JU I':SI'09A, BonQru. por Gen«l Da,.-

mond; DIBUJOS Y REVISTA 
_ .... =-:# • 
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ADIIINISTRACION y c...e.. tle Cleoto. 
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TALLERES. 
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,alo VI. EPOCA "1 .... cer ••• , · d~m~nIlO, 8 d~ · dlo¡emb ... de 1133 N!JM~1tO 1'36 

en ;re··ifte ar---W ' 'o.M "c._'o. ¡ 

.' 

EL TETRICO FUERTE DE ·SAN CRISTOBAL 
, 

(,'os ·tra,baladores presos en 'el 'Penai d~ San Cristóbal se ~ntrevisiaD con 
la' Com-l'sl6n oflciallnlo'rmativa" forlDada por ellDinist.-o de Jus'~icia y el 
dl.reetor 'general ·de Prisiones •. En nombre de todos lo§ penados, se 
expusieron a dleba CODlisión diver'sos puntos ilOportaD!cs, relacionados 

eoo la vida ' penal 'en diebo. presidio 
I 

bu de Ingerirlo. Los demás 10 pa- 1 
samos con 'Un pedazo de pan o bu- I 
che de agua. El pan es atrasado y 
nos dan una pieza de 500 gramos 
para todo el día. Como dato curioso, 
al repartir el ' pan hemos visto mu-
chas veces salir los ratones de los 
sacos. Comemos en UD patio desnu
do, frio y mojado. 

rabIes. Esto, como se comprenderá, 
es muy pesado y es UD contratiem
po para los trabajadores, amigos y 
familiares que nos viencll a visitar. 
El penal está lejos de Pamplona y 
nuestros visitantes s6lo disponen del 
domingo para venir a verDOSo 

De una manera clara planteamos a 
la Comlslón la cuestión de Prensa, 
lectura de revistas y libros, y ex-

Lavade ros pushnos nuestro deseo con la si-

I Los lavaderos se componen de tre! gulente alocución: "Ustedes, bombres 

J 
pequefios pllones para el servicio de que representan la justicia y que dl
unos 800 presos. Cuando lavamos I cen proteger a todos los ciudadanos 

I sentimos mareos y hasta náuseas, I para que sean respetados Sus dere-I 
pues el agua viene de los algibes con chO!l, as! como para que éstos ten
un olor Clue hace vomitar. Allí la- ga.n el mayor grado de cultura POSi-¡ 
vamos toda nuestra/ ropa y la de la blc, creemos tendrán el mayor in-
entermerla. Cuando se acuerdan de terés en proporcionarnos todos los 
cambiar el agua ésta ha entrado ya medios E!.ecesarios para ello, como 
en estado de descomposición; pa- son: libros, revistas y diarios; pues 
rece agua estancada en cloacas y no olviden que el hombre tiene que 
condensada por el escaso jabón y la alimentar el cerebro como alimentan 

ftmpIana, y al fonGo UD monte. En la oosplGe Ge f'5Ce monte, enterral!o 
_be pe4aa. el tétrico Fuerte de Saa Cristóbal. habilitado como presidio. 

(La cruz se1lala el sitio donde radica el Penal; 
iDvialble, por eStar hundido entre rocas.) 

. El dia 11 del mes pasado y de~i- I Hdormitorlos". cada nave tiene una 
do a la campa1la iD1ciada por dis- 1 ventana, casi cerrada por una doble 
tbatos peri~lcos y a las continuas de- : red d~ rejas espesas. El alre entra 
DUclas concretas que diversos orga- ! a duras penas y es Insuficiente. Co· 
mamos nevaron a cabo, 'hizo acto de : mo escu¡>lderas se habilitan latas de 
praencla eD el tétrico penal del ¡leChe condensada vaclas y en cada 
J'uerte de San CrIstóbal una Comi- cuatro naves hay una de ellas. Cuan
~n oft~al. co~puesta, del propJ9 mi- : d!) ,se procede al· barrido de esos tú· 
_tro de Ju!tiéla, acomp~ado del I nele.s, · el polvo se concentra en los 
dlréctor general .de ~si!)n.e5. camastros y en las ropas de los re· 

Dias' autes de esta visita la pobla- clUBOS. Los lavabos disponen de ca
el6n penal estaba _.'\, enterada. A I torce pilas empleadas por trescien· 
t&1 eteeto, nos reu ... .llOS los presos tos hombres. El agua mana solamen
Y. como nai:e más que nosotros SU-I te unos quince minutos escasos. Por 
tre las consecuencias del encierro, este hecho nos quedamos siempre sin 
acordamos mandar una Comisión que h,varnos la cara y las manos. El 
DOS representara y expusiera al mi- plato de la comida. a taIta de agua. 
~stro. de 'UD& manera digna y res- tenemos que Umpiarlo con migaa de 
petuosa. las ln1lnitaa qu~jas y los mo- pan. 
Uvos sobrados que DOS aslstian al 
p1an~ c;Jaramente n~estra situa- .0 ha~ popa, 
eJ6il. De momento ~ncontramos. por I ni a'pargata. 
parte de la DlreCCl cierta resls- • 
tencia, pero, ~r fin, se impuso el La ropa que usamos e!!I toda nues-
buen ertterio y se accedió a llt!~stra -tra. Quien no tenga familia no tiene 
~ta demanda. ropa. Algunos reclllsos, pocos, tuvie-

Be aqul, muy alntétlcamente,_ 10 ron la suerte de adquirir UD calzon
que nuestra Comisión ' olanteó a la cillo y una camisa. prendas que. fue-
Comlsi6n 1Dformatlva. ron entregadas por la Administra-

. ci6n. 
... enfepmepfa • La Se repartieron unos pares de al-I 
GOmida d. lo. ' .... 0. . parJ!'lltas. Como muchos no logramos 

. adquirirlas, andaroo.s arrastrando 105 
'El,. departamento destinado a en-I pies liados con un t rr.no oue nos sir

termerla, no reÍlne lo má.s ·inslgnifi- ve de zanato. Re'Petidas~ veces he
cante para albergar hombres enter- . mos pedido eal:-.ado a la Dirección y 
IIlOS. . pues carece de ventilación, fal-I se nos ba contestado: ','Todo el que 
fa 1& higiene y está en condiciones de tenga dinero oue se compre calzado 
tllbabltabllldad. Falta ropa en las cn-I y el que no 10 te!!g-a. que espere ..... 
iIl~, desvencijadas y sucias; una es- Aun estamos esperando en vano. Con I 
peele de camastros viejos y destar- la'l mantas pMa 10 mismo. Poseemo~ 
taJados. I una mant~ del~ada y agu'ereada. Se 

La comida no tiene condimento al- nna ha dado otra, pero como l'on de 
pnO y R . sirve en latas f!ue fueron trano!! viejos no I'brlga. El trio e~ 
de pescado y embutidos. Los retro- Inten3r":mo aer.!f. El pre~¡dlo e'ltá en 
tea son un foco propagador de en- la. cúspide de una montaña. emnotra
fermedades dlver!&S, pues a más de do 'en las piedras y la humedad se 
IDsufielentes, carecen de lo má.s in- i filtra por lnq paredes. Como carc
dlspenaable: agua para su limpieza I cemo!! de abrlp.'03 nns helamos y el 
y des1nfecc16il . . Los '!nfermos ·están sufrimiento es terrible. 
borrorosamente aglomerados. Los tu- . 
'berculo80s en contacto con 10'1 ané-, La comid ~ y el jab6n 
micos, los -ulcerados del estómago 
~to con los .'Itacados de fiebre ti- ! Tampoco hay jabón en cantlda~ 
tOldea. y as! tOrlo" lr/s demis. N o hay suftclente para ~ul dar de nuestr! hl
lDetllclnaa en el botiquin. Los mismos g iene. La Admmistraclón entrc .. a 3 
enfermos t ienen nue encomendarlas qullos de jabón <lite deben !<atlsfacer 
• sus fámllla. .. o a-lOS mandaderos y la limpieza de toda la pob1aclón pe
·costearlas. de su peculio particular. na\. El ran~ho es malo y condlmen
El botlquln ,,610 dispone de unas ti- tado en péSimas condiciones. Lo pri
~J'IUI, un blsturi oxidado, ·unos sellos I mero que nos dan Il comer es la so
de aapJrina y varios papeles de bi- ¡ pa, que se compone de al\'Ua. aguo 
carbonato. Unas botellu lnfecta.c¡ y pura; para lavarnos y beber no ha~' 
Denas de polvo. He aqul todo el Ins- agua, pero pllra dl\rnosla por lioml
trumental que posee la enfermerla I da hav de l"obra. El rancho viene bo
del Fuerte de San Cristóbal. rroro!!amente cari!'ado de plmentól" 

I mezclado con algunos gr!'.nos d!' 
"'.d. due .. m.n I arroz. El co~ido ~ compone de gar-

. banzos durl!umos y ne'!l'Os y algún 
" . 'c"mo du ... • que otro trozo de patata podrida 
.. _ lo. preeoe De tanto en tanto !le . ve , un trozo- dI" 

pellejo llamado carne, un trozo dI' 
Los t6neles donde dormimos llevan tocino exceeivamente rancio y otrC' 

e1~DOmbre de ".bl,ignd~". Son· largos, trozo de cho"'¡zo, C'Uyo contenido e~ 
lrOmedos y malolientes. cada nave nervio (no sabemos el de burro). Ca
tsene 12 metros de largo por cinco I da trozo de &"tas materias pesa UDO~ 
de 'eSpesor, y . en ' ena duermen 26 15 I!.'r&mos. El administrador quisf" 
IIombrel, y en a1gunll8, 2$. . justlftcA.r que era n"entlra In de qul' 

Todo e" porquer1a en MOS dormito- la caT!'e est,.h~. infestada de gusa
no.. Dormimoll en medio de UDa u- n09, T.ero la Co-nlsl6n le recordÓ qur 
.,uerosa inmundicia y respiramos UD 1011 prello!l coclne?'n .. se negaron vo
aire : viCIado y corrolllvo. rlfI.'1 ,re"eIJ & condimentar la carnE' 

: p'ero 10 mAs inIcuo es que en ~l putrefacta. 
euarto de _cada "brigltda" hay una Comida de 11\ tarde: judfas cruda~ 

' 11&" destinada a levabos y retretes. y negras. Algut;la~· veces nos ,dan ba
El agua encharcada · y 1118 emanaclo- calao con pnt.ataa y arroz que nf" 
De!J de loa retretes hacen frresplra- se .puede cnmer. AIP'Uri09 preso" Jr 
He el ambiente y mortitera la exls- I lavan con el agua oue cae del p:rlfo. 
..,. No Jaay YCDt1lacJc)a en · caol y con 'UD poco ele cebolla cruda pruOo 

mucha basura. como si fuera leche el estómago." 
coagulada. Toda clase de parásitos Los libros que entran 10.'1 presos 
se ven saltar de los pilones y la ro- son controlados por la Dirección. 
pa Se va pudriendO por la gran can- NO!lOtros deseamos que nos sea per
tidad de basura que su entretejido mitlda la entrada de Prensa y otras I 
contiene. Como no dispo~emos de si- cosas de orden instructivo ; nos con
Uo para tender la ropa una vez la- slderamos e?tos para ejercer el con- I 
vada tenemos que hacerlo encima I trol ~ecesano. I 
de n~estros ¡..::tates. Como podéis ob!lervar, planteamos 

El economato • Ez. 
pr elación descarada 

Expusimos a la Comisión la ex
plotación existente en el Economato 
en t.odo lo que se refiere a los ar
ticulos de comer. Son malos y se ga-

: todas las cuestiones en un sent ido 
I claro y justo, sin exa~eración_ Esto 
r para nosotros es un triunfo. S6lo fai-

nan de un cuarenta a un c:en por 
cien. El impedimento que 'nos ponen I 
para no poder adquirir comestibles 

,ta que el mln!sko llegue a rea1izar 
lo prometido. pues reconoció que. es
te maldito penal no reúne condIcio
nes de habitabilidad. El ministro nos 
prl'\metió hacer todo lo posible para 
subsanar todas las quejas cxpuestas' l 

Pa!abraa fina~e. 
de este Comité I y otros articulos de la calle, está ex

pre~mente hecho para que de este 
modo tengamos necesidad absoh.:ta 
de com prarlo todo en dicbo Econo
mato. pp. ra r.severa r nuestra denun
cia entregamos al sei\or Ministro de 
Justicia una lista dO!lde detaJlába-
mos, punto por punto, el precio de 
coste y venta de los articulos que 
pasan por el Economll.to, anotando 
de paso algunas anomalias más. 

Comuni ~acione. con 
el exteri%lr. Le~lura 

Todos estos datos son la expre
sión clara y contundente de l!'. sit.ua
ción de los presos en el Fuer tc de 
San Cr istóbal. E s una situación tris
te y anómala. El propio ministro 
de .Justicia. lo reconoció. Deben ~er, 
pues, eliminadas las causas que moti-
van el malestar de los reclusos. y 
no snla mente en el Fuerte de San 
Cristóbal, sino en todos los presidios 
de Espafia. Entonces será cuando los 
representantes de la justicia habrán 
cumplldo con su deber. 

Con el primer director las comu- Por el Comité Pro Presos Regio- I 
n1cacio,es se efectuaban en dlas la- nal de Aragón, Rloja y Navarra, I 
borables y todea los domingos. Con 1 El Secretariado 
el actual, los dlas de comunicación 
a la. semana solamente son los labo- Zaragoza, dIciembre de 1935. 

El patio del Penal. Laa .muraDas. alta, estAn empot~cJoas @n la .. roen" elel 
mlmte. Los ra~'os del sol no llegan mAs que al medlol1la a este plitlo, dOllde 

culDeo lu preso .. eD el • · ... u·.l 'en plellA l,,&emperlO 

DEL ERROR Y DEL MAL EN LA SOCIEDAD 

EN lOS ~E~Q@§ ClJl\IA~JOS, EL 
E·RRO~l y EL MAL S E IDEN

TIFl~ A ru 

.'-
Un indlvl<!uo que lleva una I 

existencia fun.da da en el más g ro
sero egoismo personal necesaria 
mente concluye por ereer que es 
malo todo lo que lesiona S el co
modidad indiviaual. De ahi la fu
ria del torpe burgués contra el que 
atropella su derecho de pro?ieaa d I 
Cuando se explica ed a re3.cci6n 
lDdividual hacia algillla forma de 
delito, se explica tambie:1 el con
cepto docto y público que e::¡ el 
actual s istema de relaciones se 
tiene acerca del dli to y del mal 
en general. Las idas matrices del 
derecho escri to y ... iv ie:Jte c;ue 
nos "proteg-c" están fundadas so
bre la pr opiedad; de ahi que esta 
idea a propiacción haya influido so
bre los cara cteres y las ideas pa
ra concebir la noción del m al que 
impera en los pueblos. E.s ma lo 
todo lo que dalla la s personas. las I 
instituciones. las costumbres y los 
derechos establecidos porque vul
nera un estado de cosas q ue su
ponemos nos conviene. y . a nte ~l 
patrón jurídico. sobra n las consI
deraciones en torno a la natr..: rale
za del mal. a su verda dero ca !"::'c
t er Intr inseco y a su posible li
qu idación de ia cO!lvi\'encia . El 
mal es lo que per judica y delY.~ 
casti~arse . se picnsa. Y no hay 
de~echo. El mal es un error so
cial. 

¿ Qué de sorpr endente que las 
pasione5 t omen unft fc r!':l é1. mor- I 
bosa cua ndo los individuos e!'t:l:l 
ñetermi::u:d s a pen ~a. que el bien. 
no importe sU verdade ra cOl~r'i 
ci6n. eq lo oue le conv·.ene? E l 
individuo sólo podrá obrar con
f orme a una prooia resoonsabil i
dad 50(",1 cuándo 'SU bien part i
cula r d' mf>.ne sin des medro del 
bien público. ouan elo cl norte de 
su viñA. conl'i=ta en aumentar en 
10 posible este su bien re!'sonal y 
común; en t a.l <'.mhicnte. lo regu- I 
lar tiene que mé'.'1ifestar~e en una 
efectivll. sol!daridad contra el mal 
excencional : las virtu des del in
dividuo se a crisolan luchando pr>r 
el bien. toda vez que 11 :'1.l\ e en es
to su r ecompensa. v ser:' absur
do l'unoner oue nudil'ra obrar mal 
contra su conven;en cil\ Inmedia
ta. Mas cuando el individuo en
cuentra. un re9Ul tl'.do de benefic io 
peT'osnal en el m !'.\. lo que extr :1iia 
sobrema.nera es oue 12. maldad v 
sus hechos no sean aún mayores 
que lo que se evidcncia. 

Explicadas la s ra lccs sociales 
del mal, ~e ve CO:1 cla ridad mc
rid:ana que el mal y el error <:oc 
iclcn t!fic:n . No im'1or ta (' 1 ca~o de 
que bava indiv' rl ucs o.ne ) :! "':ln I 
el m al a capricho. por sadiqm o. 
goz'lndo con m'oducir d? ño al I 
prójimo. Cnando Urja psicnlogia 
se r e!;:1nolla c(\T\form e a cie rtas 
costumbres e Ideas dnr?T"!-e. una 
o varia~ g-c~eraclone~ m ncle la una 
personalidad. un mndo de "er 00-

va" tenden!'iR !! snhl'l'viven a la 
misma nece~ i dad. E l indiv;duo es
tá I!.co"tllmbro.do h isf<"I'icamente a 
hacer daño por ne~e~idad : cUllnno 
falta e"ta nc"celdad. bace d;¡ fio 
por la incllnaciñn de s u s!~tcma 
pslquico for mado en e :e co"'eti
do. Las funcione '! prlmordill les 
del hombre conqtituven el centro 
y 111. mecánica de su' cl'T~ (' ter p!ll
colt'\n;co; las tnraq mo"bo91lS. oue 
puerlen !!er adnrmec-Ida!¡ o liQui
darlas cnn un!'. 1ar"'a y "nere"l\
ria" tlrá.('tirp. del bien . Incremen
,tan ron virulencia cua ndo la "ne
ce .. ldad" es el J'I"Ia l. A"í ('omo el 
rico .'aznfl"T' " !"nort mll.n·' t ira 80-

b"'C \I.~ hCr-loSll q 8.ve~i1las . !"In 
n~~e'11dad. por diver,,;r,n. Ol't«-ne- ! 
clendo a un rcsJ>.b io de bnrbarh 
dp. la énoca e~ n "Po el hnmhre r l\
zabl!. ""'r nece!Ol~ad. Il"í. t f\mN~" . 
el m,..'" .. ,. ... nr tlflr t e...,"Cr Rmentn 
se con"tltti" e en l1"'e., t p. (lel roa 1 
pOI' 11\ anorm'l\l i"r 1Ina l"l"'., cie RU 

lIe". el,mo el h"'''1h-e Intent:> ~a

~D& "0110 lo QUe hace. el· aficio-

por F. F. 
nado a las divers iones cinegéti. 
cas discu:-re oue su bizarro de"'a
neo r e\'ela "u:sLil1;;ióll", y el mal
hechor considcra a sus hazaña.! 
com o un efecto de su "vh'eza" , 
clle:·gia. El ··tipo rana", de B ue· 
nos Aires. el "Íurbo", de :Milán. e 
"vivillo" , de Madr id, el "apa che", 
d e París y todos los delincuente: 
del mundo vivea con ' la idea al 
que s on ente superiores al .. on· 
to" que se deja saquear ; su filo
sofía t iene un derecho, esquilma¡ 
a l to~to, y un:!. mora l, :lO per.'udi. 
C:lr se entre congéneres. 

Cuando se consta ta que la hu. 
m anidad in~enta dar un razuna· 
m iento explicador y justiflcati. ... o 
has ta a sus · modos de vida ineo 
g ulares. anómalos y crimina!t!, 
¿ CÓmo sO!'pre!1derse que el p l'\' 
sente estado normal de cosas el! 
b?l'e Ulla ideología genér-ica qu 
le reputa lógico y ÚDico posible 
P or lo mismo. no es tampoc 
cuestión de extrañarse de la eno~' 
m e confusión de ideas en que ' 1 

deb ::. te el a ní r.l al ilUmallO. y qt "\ 
en 10 c,ue se refiere al delito cC-'t 
roo en todo. se desvirtúe sU ver_ 
clacJcra na turn.leza de defecto in4 
di vidual. r _ ul ta nte del error s~ 
cia l hi~tórico y pi·esente. 

La impe !'feccíó::¡ y el mérito d'\ 
h ombre ~cn. por igual. hijos de I 
sociedad. Como cl mérito t iene el 
m ejo:' premio en su propia \'irtu 1.: 
a si la i ""1p~rfección t iene su casti· 
go (inr. _.ce jdD) en su propia :la. 
ttn·aleza . Aur.G\.!e a!1'!ba s eondicio. 
nes del hombre dimanaran de SI 
pro io !l:lt ura l. la colecth'Ídad n,. 
p:;ede conceder pr ivilegios al mé
r ito y ca t igos a la im perfección. 
n i s iquie ra eon.<;:dera rlos en un 
pln.ll de i¡;ua ldad . porque el hnm
b :-c ~c asocia no para snmeterso 
a lo!" rnnrichos nat ura lc5 y per
petuarlos ele hecho y de derecho. 
s ino n t! ~ i'e~sj¡;ue la cooperación 
para r ca d onar fobre e<;os capri
C!l s. suaviz:,.!' ~u<; efectos. y pa ra. 
po~er en orden al caos. al t ra ':)a· 
jo in comoleto de las fuerza~ na
t1l" n 1:,,, . Se ha convivido milena
r iau:en te en ~u si,tema de rela
cio;¡e.5 Que ha in terpretado y e jer· , 
cido a ia inversa ee;te inconmo\'Í
b le jj" de lit !I!':(lclaclón: se h& 
con ccdíd" n~lvile~05 al mérito ti
siro v ment:J.l v se ha limitado al 
m 'nimn la I'emuneración' y la 
a l'ist cnria a l imrerfecto : la .. cnn
sc~\l e~rias han obrado con lógica. 
Inflc'{ ' h1e : el mtlri to se ha co
rromp 'do en el hlio y en el alra-
sa ' 0 . 1:1 imnerfel" r if>::¡ ~e ha eleva
do a la anormA.l i ci~d ...,orho"A . eo
m" cc ,·c. tnclo 1'1 [In a miaje de In 
d f'\ "~~i na ~ ' 1 ('a oti <"'o ~e \"iene aba
jo. El mal . procl¡ rto c'Ie ecta deg<'
o e~ 'lci ón . es. evidentemente. un 
e l';r>r snd al. 

La, tenri'l. de la nec'c!lidad de la. 
c n :-"..::p"v .,,. ir'n ~(lr ; ;l. 1. n ~ le mantie
ne la cl efenca de la sociedarl ron 
el r? !';t ;r:-o d~l m a l. no sign 'fi a 
ot"a I"""a q\le u n cner1"O que se 
Il"'1t!'tir i7.a a s i n'!.<;mo. E l cacti ¡¡-o 
del m ;> 1 "'0 ee; ~tilo ' ''''\ jyd ll..c:t id80. 
e'" un t rflbl'.i<'\ ,.l e ~ ; ~ifo . Sin rt"'il 
m lr a 10 < "" blo. del error so,.iR,1. 
n I) e~ p,,~ ihle nl\ )'~ la 1io,,'r1R
ci t'>n dp In mal i1:> d. "ino ni !Oiollie
ra Impedir su const ante aumE'.ntA 

~~~ 

El Go~!ernD mejicano facilitara 
armanmnto a lOS maB3troS so

Cialistas 
Méjico. 7.-El presidente CárdenlUl 

ha fi rmado una disposición ' ministe
rlal por la que s e facilitará arma
mento a los 16:000 maestros de lBS 
escuelas Daciona ies que difundan en
tr e sus alumnos la doctrina aocia
lis~ 
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