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1 o es ella 

El fracaso del bloque ~oDtiDúa 

Una nueva crisis, eoo 
idéntieas solueioo·es 8 ,1 

las anteriores 

Santiago liba. 

El susHtuto dH LBrrOUIBn la 
jefatura dal partido Radtall 

Ayer, Santiago Alba era mo-

. Si gua avanzando . g rBanrOlándosB la táCUC8 d8 1 

GII -BD~IBS. -Los ministros del ~loqn8 no aceptan I 
la poUUca da Gbap8pri8ta. -la G. E.: D. B. pido 01 

¿Pero es que se ha designado 
a MartiU8l dH YBlaS~ 81 Gargo 

de formar &ObiBrno? 
Madrid. 9. - A las seis y me

dIa de la tarde llegó a Palacio 
el scnor Martinez de Velasco. quieJ;l 
preguntó a los informadores quié: 
nes eran las personas que le ha
liÍaD precedido en la consulta y lo 
que habían manIfestado. Seguida
mente pasó a la cámara presiden
cial. de donde sa.liÓ a las siete 
menos diez. El señor Martinez de 
Velasco, dijo: 

~~$::~:a:!~:~e~:= podar. ~ ¿Goliarno laura o Martlnol do V81a8cO? I 
~:~~~~~:¡ii~~E ~:;"¡a~~-; ~:.'~áshaq~~yn~ '1 ; .~~~~ ;,:?;'~,<.{~;:~ ~' Su plantua la GIl·Sl·S Gil Robles se i.mpOD.e. Hog, ~ \ 

Realmente, la votacion hecha por la Cámara el sabado pa- Alba no tiene ideas. No lu ha la tarde babra GOBierno RSI \ 
sado. tendía a asegurar las posiciones del bloque gubernamental I tenido nune&. Lo que tiene es mu- , . • i 
en la solución de esta crisis. Al reivindicar a Lerroux, fr~nte a chao ambición personal. Se. rumo· ! Madrid, 9.-A las once quedaron los I f· M d ·d \ 
la denuncia de Nombela •. se inten.ta. reivin.di.·car los d.os ano~ de '1 rea que será elevado hasta la mlnistr~ reunidos en Consejo. A ~as O a Irman 8n 1118 rl 

sta L Id d jefatura del Partido Radical. Ea doce y treinta. 81bandonó la reunIón. 1 
::obierno. que han sucedIdo al blemo azam • a mmora 1 a I el seQor Chapaprieta, quien manifes- !4adnd. 9. -~~nque el Plantea-\ 

- Poco puedo decir a ustedes. 

not a en el ambiente, a pesar de .todo, y nosotros nos alegr~os tó que se dirigla al Palacio Nacional. IDlento de la crIsIs supone el desga-
d ~ que dicha votación venga a confirma.r lo . que,. hasta .clerto , _. Va usted a plantear la cucstióD jamlento del ,bloque gubernamental, I 

He aconsejado a S. E. la consti-

punto se' quería ocultar: que en los SUCIOS maneJos realizados I de c~nfiaDZa? la 1Utima impresión que hemos po-
por unos y por otros, el bloque gubernamental se h~a .com~- . -No, por ahora, no. dido .ree?ger esta noche en los een- I 
net rado e identificado. Aunque, en otros aspectos, esta ldentifi- Al entrar en el Palacio Nacional el tros P?htlcos. y que ~cne muchas 
cación deje pa..."O a la pugna. . jefe del Gobierno, no hizo manifesta- probabll1dades de S~l' cierta .. es que 

La sl'gnl' tl' cacl'o'n de la posición de l.as derechas e.n tal sentIdo, clón alguDa a los periodistas que a1li , se ~o~~ará un ~blel'nO análo?~ al se enc;ontraban. La entrevista. entre dmlltlao, es decll. con la partlclpa-
es indiscutible. Estaba en peligro la moral del slstema parla- el seltor Chapaprieta y el jefc del ción de )08 elementos que integra-
mentado, y, especialmente, la moral de~ bloque gubername~~al, Eat8do duró un éuar.to de hora. . ban el anterior bloque ~bernamen-
al cual está vinculada de manera .promInente la figura ' pohbca .<\ la. una y vew.ttciDeo aban- tal. 
de Lerroux. Se ha querido poner a salvo el prestigio del segun- dolÍaron el .Consejo los ~inistros de Desde luego. ' se afirma. con casi 
do bienio. . ' la GUerra 'Y .de la GobernacióD. completa' seguridad •. que mañana pOlo 

Liquidada' la cuestion Nombel~" s.e produce, : 4~ p1an~ra fuI- . Se i~ preguntó por Doticias, y di- ~~r t~!d;o;::~~ónenJ:t:s~ b~~e~~~n-
mmante· ... ia' crisis total del GObi~!'l!O • . ¿a~ que~,ª(iº .~ª'Jme!l!e je!,C!~ .~u ~ll !8~~~~ ~~_ ~::e~o t:l . 

. liq~idadá lhl cuesti.ón.? ¿Pqe~e ser sWici~!lte s~~lSfaccion'.bara ~ ,que se encuga . e. ac - . rft.ft-Btl!'B 1'0 UO'O'RR? 
el p.ueblo ql'e examm~ Y analiza, la votaclon realIZada el sa aqo ;tar~~ieaó~ Luclá ' .blM,.fteef6 · '10 si- " ~ I U . [ '11 ' 1'1' . • ' 
pasado en el Parlamento? .. .pf,p'~: Madrid, 9. - A illtima hora cir-

Sería necesario tener muy anchas tragaderas, para que ·des- -La. nota. que 'lcs voy a facilitar cula insistentemente la versión de 
ap~!eciesen de~ ambiente tod8;s . laS insinuac~ones acu~tori~ que a' U8tedes es de de!lpedlda. Ha sido que el presidente de la República 
!:;ena'lan como Indeseables a clertos personaJes de la. sltuaclOn. planteada la erisls total y en seguida . encargará al seftor Maura la forma-

ruchas insinuaciones han tenido caracteres y visos de reali- comenzarAn las consultas. y aqui clón de Gobierno. con decreto de di-
dade~ tan comprobadas!. que an~lan e incapacita!l a cU8.!lto~ han ~si~l~. Lerroux ha muerto. Ea tenmn,a . el .. s~cretarto del. Consejo- solución de Cortes. 
jn tert~nido en la votaclOn del sabado, para continuar eJerCIendo liD cadáver. •• agregó sonriendo. . De momento 110 hay ninguna con-

tUc:Wn de un Gobierno . que pudie· 
ra hacer posible la labor- de es-

,ro No habrJa escapado a la ·perslllca- flrmación oficial. 
las funciones de gobernantes. . Gil Roble~¿'po!: qué ?-tiene C;ia de üs~edes que de:5~e baee dlas 

tas Cortes. : -

Nd" puede haber rehabilitación para todos los envueltos en hipotecada la voluntad y la per- existla planteado un pr~blema poll-
la serie de oscuros "affaires" descuoiertos en estos últimos tiem- l' sonalidad de Lerroux. tico por la .dlscrepancia surgida en el . 
pOS, puesto que la única forma de rehabilitarse es conseguir la aeDO del Gobierno en cuanto se refte· 

Y agregó: 
La ilQpreSión .dominanlB .88 la -Muy breve. pero expresivo. 

- , Crec usted Que será -larga la 

('c.nfian~ popular, y el pueblo' sigue acusando y señalando cón , vale .más que Don Alejandro. re a puntos de apreciación 60bre la dO qua lIart)' nuz do Yel88GO sora' traro'itación de I~~ crisis? 1'1 U - No creo. porque vá 'todo esto 
<:l dedo "a los Que considera responsables. Cuantos han colabora- y sertl jefe del Partido Radical. conveniencia o no de mantener al-
do en "f$brica-r" tal rehabilitación, quedan, por lo mismo, seña- Se trata de un tz·ánsfuga. Y Jos gÜnos decretos dc los proyectos de 
lados deSde ahora , como encubridores directos de las ·inmorali. tránsfugas tienen terr~no abona- carácter económico, que se est.á.n. dls-

muy rápidamente y e"pero que encargadO de formar Gobierno mafiana. por la mañana quedarán 
1 ~ terminadas las consultas y a me-

U l' 'do en las huestes lerrouxistas. cutlendo en la CAmara. Asmusmo 
dades. d~ que se culpa a los otros. 110S y otros caen el? e mIsmo I ¿Llegará también a presidente ,. existian discrepancias sobre el ritmo 
descredlto frente a las masas populares, y no es pOSIble que el del Consejo de ministros? cn 'que debfan llevarse las refonnas 
ll uevo Gobierno sea fonnado a base de los restos que subsisten i eco::ómicas. 
del bloque que ha venido gobernando. I . '.' 

Sin embargo, sabemos, tenemos la casi completa segurida~, ~,,,:a'N"".""";''':'''U::u':H:,,as,,~;::::::::''::J:u:::u~.~~:~· . 
de que el nuevo Gobierno será. la continuación del anterior, tal I . 
'fez con un acentuamiento derechista. Las sucesivas ex:perien- ; ~---------~--------~--------. 
cías que se llevan realizadas, demuestran que tal SolUCIón no I _, AUN . 6UBE'R' .· .• r arlV' O' S'. 
l',:, sponde a las necesidades que reclama el momento en que l'.m 
'·ivimos. 

No somos partidarios de soluciones de izquierdas, conocedo
re- de la capacidad de política social que éstas disponen. Menos 
todavía, lo somos de las soluciones que nos puedan ofrecer las 
gentes del bloque, dada la política reaccionaria que vienen rea
rizando. 

La realidad, indiscutible e inequívoca, es que la descampo
~ición de todas las políticas ha llegado a su expresión máxima, '\ 
. iendo todas ellas incapaces de enfrentarse con la dura realidad 
de los momentos. 

~ólo el pueblo puede dar una verdadera solución a esta si
tu aciór. , decidiéndose a una transformación profunda del siste
ma y del régimen, controlando directamente ]os valores de la 
producción y el consumo; mientras esto no ocurra, serán posi
bIes ' todos los chanchullos, todas las especulaciones y todos los 
"affaires" que permite ]a disposición del Tesoro público en ma-
nos d~ unos pocos. . 

La solucion de esta crisis es ya una cosa prevista, con un 
a.centuamiento derechista que pone en peligro las pocas liberta
des de ' que disponemos 

Parece remachemos en hierro frio. ¿ Cuándo podre!'l.os 
abandonar la ' tarea de ocupamos de las vergonzosas prlslo
nes gubernativas? Las autoridades tienen que responder. 

Hace meses no ocurre nada 
gue pueda ser esgrimido como pretexto para man~ner en 
la cárcel a hombres contra los que no recae acusaclon .algu
na. En ninguna ocasión pueden' Justificarse esta~ ~tenclones . 
Pero hoy mucho meno!!. ¡Ni ' la ley de Orden Púbbco faculta 
hoy las prisiones gubernativas! Porque no ocurre nada. ¡Ab
solutamente nada! Sólo inmo~lidades políticas. Y no pueden 
pagar los gubernativos los '''straperlos'' que no realizaron. 
i Podremos dar descanso a la pluma sobre las prisiones gu
bernativas? ' - ' . .' . r;~ 

¡ No IBis ele~aeloDes! 

MOVIMIENTO NA~IONAL DE PROTES
I TA ~ONTRA LA PENA DE MUERTE 

I 
La formidable acci6n repreJñva que pesa sobre el proletariado 110 ha 

conseguido adormecer la dignidad del pueblo espnftol. Lo más vital de ID 
sociedad, ]0 más puro y civiliZador. los Obreros y los intelectuales de con· 

I 
ciencia bonrada hacen oir BU voz en demanda de justicia. Un clamor gene· 
ral se eleva hacia las altas e.sfel·as p1bernnmentales pidiendo indulgencia I 
para los condenados a muerte. 

, ¡No más ejecuciones! ¡Abajo la pena cap~tal! . gritan de UDa parte a la 
otra de Espafta centenares de miles de personas qJJe ponen el senUmlento 
de humanidad por encima de las ~uchas poUticas, más alltl de los r.encorC.9 
personales, más alto que lu renclDas .y las rivalidades de partido. y : en esa 
heroica cruzada en defensa de un pua.do de hombres sentenciados a la últi· 
ma pena. de auténtJcos obreros ideallsW • . ~ue cayeroD en las redes de la 
justieia histórica .por error o por h;abene : entregado, con vehemencia a la 
defenaa de SUB ideales de' justicia- aoclal, .. no faltaD· las, VOCelt-DO deben tal

I tar-de todos aquellos elemento .. ·que I?o han 'perdldo aún sus -Dodones de 

I 
humanismo. compa~an o.- .. no· laa 'ld~" ' por las .. que lucharon y ,cayeron 103 
condenados a. muerte. .'. . . 

M:is · que nadie. sOO" los' 'slDcllcato; obrel"Os~108 AtenCOll libertarios. 109 

Madrid, 9.-LI!- impres,ión dominan- I diodía habrá encargo de formar 
te en el Congreso durante la tarde : Gobierno. 
de hoy fué que la. crisis se resolverá ; -¿Entonces. podemos darle a 
rt\pldame!1te. quizás en el día de ma- usted la enhorabuena ': 
fiana, sefialándose al seftor Martinez , - No me den ustedes nada. Yo 
de Velasco. jefe de los agrarios. co- I no actúo m as que cuando estoy 
mo fúturo presidente del Consl:'jo. I investido de lodas las facultades. 

(Sigue en la. llág·. quinta) 

Bolas y bolas negras 
Nosotros tenemos motivos sobrados para dudar de la honora

bUldad de muchos pollUcos. 
J,Qu6 podemos decir del señor Lerroux? ~(uchas cosas. Las 

hemos dicho ya. y las que dlrÍllmos con más frecuencia y amplla
ci6n si no tropezár:unos con las limitaciones que nos imponen las 
circunstancias y los hombres (lue tienen preponderancia en la poli-
tica vigente. . 

La honradez dc Lerroux ha quedado a salvo por 119 bolas blan
cas contra 60. Los blancos han ganado a 1_ negros. no porque ten

gan razón, sino porque son mayorla. Los mlÍs han arrollado a tO!l 

menos, porque la ma.yorin., en este caso y cn otros semejantes, poe
clen ser acusados, convlrtllmdose. por 1'1'0. en acu8Ddores. IlrroUaado 
a un hombre qu('. por 10 que sea, ha denunciado un hecho de asalto 
al Tesoro nacional. 

Moreno Cah'o--cómpllce, y no autor, de 1In delito gnwe-ha 

sido sancionado por la CAmara tle los dlpu1Jados, y el ,'crdadero 
autor dl!l delito 1m. sido rcl,·jnd!cado. 

El resultado se prc\·clll. Lobos cntre lobos no 51' muerden. Y 1011 

lerjudlcado!l son siempre los soldados rasos. La moralidad, la ética 
ha huido de los «,lit ros !l0Jiticos; mejor aun, nunca ha estado en 
ellos. El método de TobaT lo han ampliado y perfeccionado algunos 
Individuos que pidl'n pcmL (je lIluerte l,ara los que roban exponiendo 
la vida y quitando vidas ,1, tiro limpio. Rivalidades del oficio. Odio 

de .colegas. .. .. . 
Esto es lo que tieue de bueno la llolitlca. La. !MIlitlca. es más 

revoluclonarla que las cRmpllüns subversivas. La política es siem
pre Inju!lta; es un encubridero y un vivero de iniquidades; pero 
cuundo en ella predominan los "descuideros", los "mecheros" y ¡os 
"randos" enguant.ados, charolados y almidonados. es capaz de 
levantar en vilo a. todos los que se agitan más allá y por encima 
de la pollUca. 

I 
centro~. r. ~IOnalista8, las agrupaclo. ÍUl&J¡~IlÍ~ y,cultUrales 108 que debeD 
jl'~tW ~un",~ y ?tf;Q.,~la ~ pe~cl~ de ~d~W"! v.lI~d08e del peti~I!=O,_ de. 
tla tnb.una.- dé) míúil4~1o. El' coro d~ 'VOCeIJJ. r.ec~:.que demanda jwitleia e 
indulgencia para loa eoDd,enádos a mue~,d.be; f~ecer8e. ampliarse, 1ilgo- l _. I rizarse. y 110 enmudecer ~asta consegull' el objetivo que se persirue: el iD-

. . dulto de todoa 108 reos eondeliados a Ja.'QJtlma pena. 
El aYl,Oa ..... ··pIIIIIdo·del-.lo:eraa:" Canal eIe·1a Me •• ,. 11 mID..w • ¡No JDÚ ejecucioDe.l! ¡No' mú peDal, d, muertel . · , 

. Antiguamente, Pilatos eond,mó a. muerte a. Cristo e indultó a 
Barrabás. Los PUatOli de ahora también crucifican Cristos, :r Barra
bAs domina abora. en la polftiea, babia. en el Parlamento, Beca • 
mlnls. ro y los ministros lo apoyan y defienden. Lus bolns blaaa.. 
lo absuelven. L:lI. bolus bl:mcas han resuelto que Lerroux es la ... 

. . . . - , ._. '. . t rabie, 



4 ., A a T IC 8, 10 DICIEMBRE lll~lI -
Sel'llla .roletarla se agila,· eODlpaeta y unida, Federael6n E.I.d.anlll de Cooeieael •• Libres 

por el Indolto del eODlpaftero derónlDlo Insistiendo sobre lo que ocurre en 
M.lsa AlmazAn la "Escuela Superior de Arquilet .. 

análisis de los hechas y del proceso ~l ~l!lDarada .Jerónimo Misa .j\l- ¿Quién acusa a .Jerónimo Misa lora" (Enseilanza de Ap llreladores) Le F ........ ión Lo-
MI ... Si.d'Ga' •• seguido de los mismos, hicieron se- ma&án, es la vietima del dia. Contra como autor de la muerte de Oorpas? Tal vez no esté de más una justi- ' 1 t'd ".,,& erltiAla ... tDrao a la "ateDGia .1 se ha cometido, por la justlci,a Según la Policia, el propio muerto. ficación a nuestro silencio. Después ~:o~es, as con en,l as en estos aro 

.. ooDducta de 1 .. autorldadu Ioca- bUitórica, otro error juridico; otro ¿Puede ser tomada' en considera- c os, ~ue por e prestigio de DUel;_ 
les y gubernativas, estableciendo la de los muchos que se verifican di a- c!ón, como una base juridica, como de pUblicados los trabajos anterio- tra ~nsenaDZ~ Y

h
, por lo tanto, del 

p ... lgue.u ........ . 
4 la clUlPpafta PTo indulto djt! comp~ta ino¡:jltp.cia del compafiero ri~ente ¡;pntra el pwlctul'iado mili- ~edi~ de ac~ción irrefutable con- l'es, tomaron un cariz l~.s cosas que nues ro. propIO emos de desmentir 

fO~ratNtro alis!! Alm,azán, o,~ani- l=P~degaQp, e bi~r99 fervientes t'j)to~ tanteó co~ti"a IO!J repcl.des; con~n~ trI!- Misa, ~l que !Jn hDmbre en la ni aún nosotros lle¡;amO.lil a suponer. categóricamente, pues si ~.lguna an _ 
P4' y jJeavrotll44a por la i'ed~ra.- ~e a!th~n ... la !lausa de deteDB~ .os qu~ se niegan a tod¡¡. sumisión" agoni,!- de la muerte mueva la cabe- Los acpntecimiell~ps. han supe~ado mall~ fe ha podido cometer en ~ 
IiÓl l4cal fIe $lpdicatos Un~o. 4e eDJPr.end1da por ~oD.Segulr de los Po- esclavitud. za de un lado a otro, y diga si, pre- nuestr·os m.ás optimIstas proEósltos, ensenanza no creemos pueda ser im: 
fa f!J. W· T.,' to4P el proletarilJd.o se- a.res públicoll la jWlta reparaci6r1 de No somps partidarios de glosar la sionado por las constantes preguntas Y. lIemos Visto que toda la r.;scuel.3 I putable al profesorado, el cua l, en 
wlpo .. reswlMlidó, sin tenel' CJ1 tsta~ju.s~icla. fe.<JponsalJilidad hu~ana dcl lucha- doe la Policla? Nosotros creemos que vlrabH: alrededor de nue5tr~s mam- honor a la verdad, ha atendiáo en 
~u9~ lfifer~~ ~ critcrj.oa ni . ~n tal' apllügp, SI.! leycr09 y "pro- dor cl>JlSc~nte, DO; porque caeria- po. No hay pruebas materiales para festaclOnes. Desde el . mas novel I todo momento y en la medida que 

,teHeadaa contrapuutas o en pug, baron unu conel~siones del acto, mos en el vicio detestable de ne- acusarlo y condenarlo como se ha alumno hasta el seftor Director de la I les ha sido posible, todas las suge. 
Da, siDo guiados de un mismo deseo, para elcvar a las autoridades com-¡ varIos a fetiche, para que las masas becho. E scuela, pasando por los conserjes I rencias que los alu!Dnos mediante 'u 
impulsado por un mismo sentimien- peten tes, y sc dió a conocer los de- los idolatrasen. El caso que nos ocu- Darlamos nuestra opi!lión más I y ' profesores, se ha:¡ preocupado cn , representaci~n genuina y respo~. 
to: luchar sin descanso halita conse- ~s actos orga~iJ:ados en las distin- pa, no entra en este ~partacio. De- I clara a esto. pero comprendemos que I gran ma~era por leer y comentar I ble han reahzado, sino a causas pu-
8 uir el indulto del cita~ comp~üen~. tu barria<ma obreras de lji eiqdad, jamos oir nuestr¡¡ voz e~ la calle y no 10 pod~Ipos hacer. nuestros .articulos. I r~mente circunstanciales y trausi o-

Todas las organizaciones ,obrenta, ~4emás del gran mitin preparado en la tribuna; en la. Prensa y en el Como ho.mbl'cs libres, interpretan- ~a.:e tICmp.o ~ue en la Escuela Su~ , nas. ---: La Junta Directiva de la 
y bastantes grupos pollticos 4~ tra- para el pr6~imo domingo en el Fron- taller, siempre ~n defensa de los do fielme~te nuestros sentimientos I pedO •. de AICIUltectUTa, (E scuela .d_ ! AsociaCión de Estudiantes de Apa. 
yectoria liberal, se adhieren a esta tÓQ Bctis. en el oue toq¡al"án parte oprimidos, de todos aqucHos que, lu- hU:1,anistas y la de todos nues tros ApareJadores), no hab'B:Se atreVido l' rejadorcs." 
campafta guiados de un mism.p jm- los compnfteros .Júan Arcas Antonio ch~do contm el Estado y e! capita- camaradas elevamos solicitud de n::.dle a protestar de lo Irregular de Como. puede verse Po.r la pre e
pulso, al par que gene[.oso, l~¡"o te .. sta- C¡¡.rrero, Vicente Ballester 'y ~~rt.o- lismo., cayero~ en tétl:"ic~s mazme- Que le se¡i. conmutada la pCJla de su desenvolvimiento. Nuestras ver- dente nota se intenta dcsmeti r n' cs
tarlo, para arrancar de las ru:mc3 1 101~1é l\L.:>nliJIa. rr¡u¡, cn pr~sidio.s infectos, ofl'e~daIl- , muerte y se le conceda la libertad; d:::.des, lanzadas a · 1<,. publicida.d sin '1 tras articulas. Decimos I!ue se inten. 
del verdugo a esta Dl:eV:l vict i::1a:)' Es de esperar que después del de- do su relatIva hl)ertad en pos de la ! caso contrario, que sea' re\'isado el tapujos ni rodeos de n inguna claso ta, porque no basta el form" li3mo 
por dejar bien. se~ta c::l. la l'CP:1Ii; 1~n i seo unánil~le del pueblo sevillanO,¡ causa. ¡ proceso. han causado el efecto que era de ' y no es nadie una J unta di ~~c i .,.~ 
que toda conCienCIa hace sen cll' lil i luuto demostra:io, de que no se ha- Un abnegadO y consciente revolu- . . . suponer. Los alumnos, com:e:'jcs y !, par:l. dcsmeti r lo que es ve rdad, Con 
atoBatruo. sitiad jurldica. ql.le l'ef)rese.::.-¡I S'a oll,i.>to .d.e u. ·nu.trl. edl.·". a, irrepara~, l,e donarw miliL"nte de la C N T ha ~Ol el COlDlté RegIOnal de Anda- I,wfesores no sabia n a qué circuns- , t 1 d ' . ta noII; .. ...a'" "... ~ ~ : .. , .... .. , • ¿.., , lucla y Extremadura I es e paso a Irectlva de la tal .~ .. E. 
' .. ~ ~ ~JJlJ cFlPI.tUJ. l!- lll~ ho~rado obrero, inocente de Sido condenado a muer te. Un Blll0 ' tanciu dehía achacarse para que el ¡ A. nos ha demostrado cuál es el in . 
.. ,1 Úlial.o de todos ·e~'-o;¡ t.e ~a 1 eu u:J.to se le imputa, las autoridades, c!Uli (~8 años). ¡En picna juventud El Secretariado Jurídico mutismo de siempre, el silencio. de I terés que ticne por los alumnos v su 

. .. ' . . Sevilla., diciembre, 1935. ~ o gnar por a subsa_ ~ny!~ c!..ó.nlJ~ \le la más ai¡::G1t. I~a I eJ P9pi~I'!l0 y ~I j~fe qel Es~d(), .~, - quiel'en arrepatárno:;lo ' siempre fuese levantado y se expla- m"nera de pr pu l · 
~'" . _~ Io~ ~e~hos q~e se Je IIp.n l·.eco~er y l!otepger este eJaIIJ.jH' La policí~ de SevjJJa 10 detuvo, nasen e!l públ1co las interminables I nación de las anormalldades Que el 
lDtputan al compr.ñero J erónimo de q!le hablamos mé,s anilla, y nuea- pf.'h :¡r: lÍ n r h e l a lr. l:C! ·t e del fascista a!!ormalidades Q'l: e en este olvidado mús to!"pe de los alum!los puede Der. 
Misa. I tro cOlJlp::tñc;ro J/?Tóni!no Misa Alma- Corpas. Nu~stro cam:ua..¡la fué con- SEndicato de fa bldus- centro docente ocurrian. catarse. ¿ Creiase, acaso, por parte de 

AsI, 1&8 aet08 "ue se , ' iene:! cele- zá!l ~e.a indultado. - llL. '-~ _') 11. J J::.P!écli, y. Cll presencia t 6 Pasado el estupor "del primer mo- la A. E. A. que Ibamos a ser tan IIJ' _ 

'1 AsI lId di ' te C 1 rsa GastroCl m ica W.e,n4.0 ~PlO cQns~~uencia de aque- , . , a m.en<;JS, o esea el noble - \! ago-ºl~ll , orpas, e fué pre- mento, los profezores, todo.S los pro- gcnuos de no cali r al paso de E5ta 

U. ,caap~a} pbticn.ep, un realce que pueblo de S~v¡l1a! al c;tJ.le tantos y guntado. si el Que tenia de1ante era Ante el hecho de la confirmaci6n tesores de la Escuela, cel:b:-an con- i!lnoble jugarreta? ¿ En virtud de 
,~~ ser t,nWo en cuenta Po.!" quie- tantos re.a~cIOlJarlOs, repres~ntantes el que le habia- disparado, hiriéndole por el Tribunal Supremo de la pena fe:-encia. L laman a una Co.misión de qué pedel" desmienten lo que Ocur~e . 
• ~!Io ~te ,caso se (lonsidere~ obli- d~l selloritlsmo decadente, I~tentan IrravePlente. COl"p!Ul, moribundo, no de muerte de nuestro compañero Je- alumnos y se persona!l los eIemen- c :::ando en la manifestación de todos 
~ a oir y • atender el jy.sto eIa- : nublar y truncar su tranquilidad, I Po.dia responder. Jerónimo :Misa fué r6nimo Misa, este Sindicato, en re- tos de Junta presentes de la A. E . A . se denota que de lo que protest2.:nos 
gIOI ~~ YIl PlWblo, que r.cc!ama. ló- . llen~ndo d~ golor y de tt'isteza las I afimaltrat.ado, para que responu'iera unión celebrada por el m ismo, acor- Los profesores vociferan, gesticulan, , es verdad?.. j Ah! se nos olvidaba 
~ repar'-Cjón p~r~ una injusticia, humildas hogares proletllr,iados. rmatlvamente, ya que COl"pas no dó las conclusiones siguientes: piden por el autor o autores de 10!l que habrla una evasiva ... 
~ 8D~O la q\le sp desprende de la Corr .... poD..... 10 hacia; pero nuestro camarada fle l.. Este Sindicato se une al :!en- trabajos, y al ver g,ue los a lumnos lo 

.... - negó t . t • D Prosiga:nos adelante. Dice la rete . 
..... aRftla cODdellatori" del citado S ermmSJl emenLe. espu~s de tir unánime del pueblo de Sevilla y ignoraban se el{~!'; per:m. Los profe- 'd ~ " 
;p;¡;o. ' .. evilla, diciembre, 1935. pasada. esta ~cena., que podrlnmos a 105 actos que .!le organ icen pro 'in- .sores que más !ie manifestaban eran n a noca ... que por el prestigio de 

llamal' macabra, a uno de 108 movi- d lt d 1 .a J ó' "'-1 ao.uellos a los o_ue correspondiaü la~ nuestra en.!!:cfianza y. por lo ta:¡to. 
cW~:h~;:i:!lt~~,C~r:::.n::a:;,~~er:; Comité Regional Ppo mientos de cabeza que el herido h!.- U2.~;'n c~~~b:-':r~e e;5g1~~li:d~~: asign:lturas en lns cuale;.¡ se come- del nuestro propio, be:nos d() des-

P d A d i f cta en las postrimer1a15 de su vida, t t S· d' t 'd ten irreguiaridades. Al fin termina la m entir categ6rlcamente..... N050t r03 eet4 campada, tuvo lugar el segundo I res08 e n aSUela la Pollcl'a ent d'ó I con que cuen a es e In lca o, pi e preguntll.mos: ¿Acaso es deJ'ar el 
t de ba . d d 1 organ'zados I en 1 ••• que o recono- el indulto del co:npaflero Jerónimo reunión y se rumorca por los pasi-ac o rrla a e. os I _ E - t • e m .... d u r a A'a como •• rA.o prcs tigio de la ensefie.nza. y por ence 

• lo. efee~ antechchos, que fu~' - . - .,. ~'" ~~ r. Misa, asi como el d~ los demás CaD- 1I0s de la. Escuela q¡:e lor. profesore.~ 
Ifuchu fueron las ell~1LI que d d t'd 1 l'b t d hablan coaccion~do a la Comisi6n. de la e~cucl!1.. ma.l parado por el he· pre.1dlclo por el compa!Jero Andr~15 ¡SALVEMOSLE! t da d j d ena oa a muer e, y pi e a I er a cho de decir la verdad? ¿ No com-

Neraajo, y ' en el que toma..."OIl parte Dues ro camara. a. u o en JIU e- de todo:! los pre.5os l!Oclales. Se les presentact'.. el siguiente di le-
lof compafler08 JuiUl Méndez, Anto- Otra condena. a muerte. La ... ele- fensa, demostrando d6nde habia es-¡ 3.. Remitir telegramas al presi- ma o ccn los articulistas (en este prcnden 103 dirigentns de la A. E. A .. 
·ato Carrero y Rafael Pefta. rigalla se 10 h.l1 propuesto, y busca tado el dia. del hecho, como igual- dente de la República y al del Con- caso nosotros) o con e1!os. Si no des- no compre:lcléis que no puede signi· 

los medios de ponerlo en práctica, mente IIU defensor, selior Blasco I sejo de Ministros, solicitando el in- mentían públicar-1ente el contenido I ~car desprestlgio e~ intentar pOI:er 

DellRe':bi.!.ro:::. ::~:;:as~~c~~::~~ aunque sea con UD ser inocente, para GarzóD. Todo fué inútil. El Tribunal I dulto del compañero Jerónimo Misa. de nuestros trabajos les hicier, \n ver I nI a un.a~ian~rmahdades que qul~!! 
escarnio y susto de los demás. falló, condenando :1 muerte, a pesar I - I en ton de amenaza que para: la fe- sa e perJu ca o es el estudi:?nte de 

proletartado sevillano, y asistió nu- Es U"ft medida "p filA-t· .. d d h be d t ti 1 hoy_ el profesIonal de mafíana ? M~ oa18im 6 id.... ' ro '"' lca, Q e a : 05 vo o" par eu ares de Ctro pedido de indu~to eha de exámenes apretarían hasta la mer o p bl ca, a pesar e l8.!l "higienización", contra el revolucio- los magtstrados sedores Gordillo y última clavija. aba.io intentan desagraviar ( ? ) a l o~ 
maJu condlcl()~es del local y de las na.rismo del pueblo. UnlUl veces, 108 Gómez Pons, contrarios a dicha pe- I Personal recorrido San .Jerónimo Esta noticia atemorizó de tal ma- p':~fes~,res dándole.e¡ un poqUl t.? de 
blcleJDuc1u y rlguroslda(l del tiem- mandan a las trincberas a Platar sin na, por cuanto no exisUa prueba Ferrocarril M. Z. A., en número de nere a los alur.mos que al"-unos do J .. bó~ y demostrand? que tienen 
::eP= que tuvo lugar el acto al ~iedad a seres humanoa, y luchar evidente contra el procesado. El se- i sesenta., suplican V. E. ejerza gracia éstos intentaron re~dir act; de des- u!1 ~oncepto ~'!Jy. eqUivocado de l:l 

ontra los gases y productos tóxicos, flor Blaseo apel6 al Tribunal Supre-¡ indulto favor Jerónimo Misa, senten· agravio (?) a los profesores. La I d¡gmdad estudIantil. 
Loa comp&fleros citados se pro- y otras veces, cuando tratan ~ re- mo, pero este alto Tribun~l ratificó I ciad~ muerte Audie;'1cia Sevilla, Y A. E. A . viendo que le quitaban la I De~ostraremos que la nota de re

IlUDclaraD contra la. pena de muerte, helarse, loa envian al paUbulo o a la sentencia de la AudienCIa de Se- demas condenados Dll~ma pena otras dirección de las ges tiones accio"aba fcrencla no es más !!ue un formulis
y, dut&eaodo, tras documentado la sjUa eléctrica. villa. Audiencias. recomendado a. Los asu.stadizos- cal~ I mo para cumplimentar con el profeo 

.U".,. U'~oHfU:::::;:;:;G$:::u~n":;::::U':.:X,,==::::~~tG:U .. SUC$$SG'~~~~~~~~;~ ma y tranquilidad. ¡Q~lé aspect~ da- 1 ~or~~~O%;t~O rtP~b~ desmenltir
h 

IhO qude 
ban los alumnos! ¡ Nunca crelmos 9 I ve I e con e ec o e 

... DECfDASE DE UNA VEZ 1 que albergasen tal cobardía los es- que en la asamblea que se ce.cbró, I 9
femérit1A

'. 1 tudinntes de aparejadores! cre~mos que en el locel de los pro-
I E i t dI " t b 1 feslOnales Aparejadores, t odos lo! 
I r~.II CUR'~RSE n v s a e. cauz que oma a e que hicieron uso de la palabra em. 

~ . ~\ asunto, el preSidente de la A. E. A. pezaron por reconocer lo verídico á9 
¿ No comprende que la vida le re- se entrevis~ó con un pro.fesor para nuestros articulos. ¿ Cómo se ' como 

sultará muy triste si tiene que estar pedir permiso. y celebrar :una a sam- prende? ¿ Cómo se entiende oue en 
siempre 11. régimen de comida y be- blea ~o.n~~ t~a~r lo ocurndo y obrar la Prensa desmientan una coSa oue 
bida? Vd. no tiene vocación de már- fceosno e aClerl erdo e todos, ptebro el pr~- en u~a reunión de estudiantes afir. 

El Trl" ••• 1 de Me.erel, 

e.rlealara de Sale .. 6a 

Bn 83t08 día.! 1r.emM podido leer 
que 108 club8 P. E. N. (PoetM, Es

, critoreB y No-veliatas) 'VUeluen al po-
lenqu.e. J A qué pa14tzque I Porque 
1atJBta ahora, toda lo actividad d6 
aquello~ .9flñore8 está en la.9 malldi-

• _ 80 es dJBeutlble ea este mUD- bttlGe, ya que ~6lo actúan para co
do? Todo lo es, en efecto. Y no ba- fIIBr. 
.... eaeapa ... la recia el dogwpa 
_grado de la pateraldacl. Nada m6s 8u" AsambJeGB protooolari03, ttw.., 
eonvtneente. al l'ellpeeto, que los be- lG.s reunf0'll83 30~mffe8 del Ate1r.eo, 
elt... má3 108 TitM Totqnos, equivalen a 

tre8 tUTeccioneB relatiVGmeJtte TE'cWm
Los ... .,. 118 reprodueeD a YeeM te. d la ,-

eoa ,_IAIA .. IDualtada, • No bace mu- "e c .. '8e media acomodada o 
-_... que tnata de acomodarse en laB 80-

ebo tuvo que atender el TrIbunal de 

POblleibamos 
diecinueve 

bae~ 

años ••• 
... "Reunidos en Madríd los repre-

8Cntantes de la Confederación Nacío
~l del Trabajo, Comité y Asamblea 
de Valencia., Federación de Socieda
des Obreras de Za.rag.:>za, Federa
ción Nacional del Arte Fa!:lril y Tex
til, Comité Nacional de ¡a Unión Ge
neral de Trabajadores y delegad()s 
de esta entidad nacional obrera, 
acordaron sefialar :la. fecha. del 18 del 
presente mes ·para que en ,toda Espa
Aa, y CD eie día, se declarase la 
huelga general de veinticuatro ho
ras." Menores en uno de esos eneonad" DOt"J'icfa.9 ubre8 tlBl Estado o en la 

JiU ....... aré doII madres: de becbo tne8OCrClci/J de 108 tlCgocios que tiene - • • 'a aaa y de dereeho la otra. hoy ,,,u, especie de o~nllnú:oció" _-1 ... :'r;>esde el mes de septiembre al 
L.a madre de dereeho reclamaba 3ónfca para la solidaridad 61! Zos ,w- I de dlClembre de 19U, en Alemania se 

gOcto8 izquierdiBtas. reconoce haberse 'perdido 741.000 
... suyos soItre el hijo que salló de El P. E. N. Club es hoy tI.lIa mez- hombres .en -la guerra. ¡Desgraciada
en vientre, producto de UDOS instan- clo de dertJcha8 e indiferentes. El or- mente, entre estas pérdld!\.S no se en
.. de .puIDC) voluptu .... pero que, gan.famo Totario Ue! l&! i merdae cuentran los ba!ld ldos qu~ han hecllo 
Mbrevenido el parto, supo rechazar- ¡ftdiferentes. L08 At:eos. ql~? Ng4'-' morir a tanta ... ,gen.te.'.' 
lo eoa delieDfado baela el torno de la- '<-" .H ~,. 
Inca la flGy¿ta d61 de Madrid, tienEm tz-." . 

UM. quier~ y socialfsta3 ... La. ganancIas de los estable-
.... nllo dejIMo a CUlJtodfa de no- ' .. cimientos Krupp, el!: este año, se ele-

drizas seeas, sin savia en los pezo- La., derecha,~ comen b.,en Mtt. ?lBOC- van a ll3.229.821 marcos, contra el 

. . r gan o que no es a a perml- ., E fi . 
tJr; por lo tanto, decldase de una tido (decimos ' esto porque 5C"'ún oi- n:an . .. . n n, crelll~os C!ue los es~u-
vez a curarse del cstóma""o mos dec 'r o"ras h ., I dlantes de ApareJadores sabnan 

- ., . I L veces se an ce e- aprO\'echar esta .. ló le 
Miles de personas que se encon- b rado en la E 3eucla asambleas) no l' b oc.,.S n que se . 9 

t b . . " ' 1 Jrmdn a para demostrar oue sabIa!! ra an en su mismo caso, estan ahc- concediÓ ner'I11SO. ¿ Por qué no s e 1 d h 1 - d' . . - os erec os que es correspon lan. 
ra completamente blcn. Nosotros co· autorizó? ¿ ~o!'" . qué :e .insistia en Nosotros cumplimos con nuestro 
nocemOs a muchas. que s~ desmlnbem pubhc!\!nente el I dcher de aclarar y puntualizar 133 

Para ccmbatir los frecuentes do- eonten~do de los artieulos? ' " Senel- ¡ cosa s. No queremos enredarnos en 
~o.res de estómago. entre comidas, el ~a~e~.e porque las verdades en ellos I las redes y en 105 juegos nada lim
amargor de boca, la pesa d!.':,; y el nc r aad~s . hac!a~ mucho daño. Co- pios que utiliza la. A. E . A , par:! 

co.ntinuo cstrefiimiento, debe tomar I enn
10 d' posl~ccl,IómOqS,U os alll~nosl al ver l' a nuntarse un tanto. a su favor. 

E " J n e se poman os pro- -
el STOMACAL BOLGA. Crea, es fes ores se asustaron y todo.S temían Pero no estará. de má.s que recor· 
lo único que va realmente bien. por el consabido suspenso, y ni cor- demos a todo! los interesados ~¡¡ es· 

Dos comprimid~s de ESTOMA- t?S ni. p<:rezo.sos (au.n9-ue en su inte- I te pleito que nosotros denoml~are
CAL BOLGA, disueltos en medio rJOr smtleron 10 vendlCo de nuestras mos a. hs cosas por su nomb~e ) que 
vaso de agua después de cada co- manifes.taciones ). opinaban que era I n,o.. ceJaren:os hasta consegUir nues· 
mida, harán de Vd, otra persona. necesario el protestar en la Prer.sa t. o propÓSIto, o sea. que se normal!-

. . .. de!;mintiendo lo a l1e ., todas luces cen las clases, se expllouen coren c-
Poco a poco se sentIrá mas optImul- f I - - , respnnden las asio-natur as se ha<""an 
t á 1 . ocurr:::. y, por o tanto era verdad I " . o· · ., 
a, m s a egre, se le aclarara el cu- He qUI· ues 1 t ! d . I prácticas ooortunas tc rn,ine este ti h t t· da, p ,·e mo IVO e a pare- . ",. - ., . ". 
s y ~s a aumen ara" e peso, pues cer en la mnyoría de peri6dicos una l' cam"lO mce!iante de profesores. y eo 

ya 10 dl.j~ Cervantes : El estómago nota firmada por la Junta de la tin. la en:efiónza. respo:-da al obJCl1-
es la oflclUlI. donde se f ragua la sa- A. E. A. Y que trascribimos a conti- vo que tiene encomenaado. 
lud del cuerpo". nuación para mejor ~.rgumentar Para terminar. puesto r;ue ei , 
~$~~~~~~e~e~~~ nuestros razonamientos y dejar lan pacio no.s falta. recomenda mes a lo.'l 

Nuestro talaronJ: 32511 
cosas tal cual correspondp.D: alumnos que por decoro propio no 

lIeA ni calor en el corazón haUó una IlJidlld tf,e reuturMl en oonquete. LalJ de 1915 de 95.928.938." 
""yerma" providencial que supo ser 'zqlderda8 comen QIl k)¡f banquete3, BIS 

espera. de ql¡e llegue el BUJ»'emO ba.n- *O$'$~'~U~~~,:r;e~*";;~;;"'U!!:~~'!U:::t:::-.~ 
.-adre ell efectivo, eomo DO !le sabe quRte de gobernar. En resumen' Jo 
........ veces, a pesar de los pronu- . • LAS CHOZAS DEL B.~RRIO CHINO DE LONDRES 

I 
"La ellse/lallza el! la E scllel.a, de desmientan en lo sucesivo manifes· 

A1J'l1'e}adol"cs. - Ante los artlculoe I tacior.es que más tarde reconocrn y 
a parecidos recientemente U!l pe rió- presc:1tan a los profesores COIlCIU5iu' 
dico de esta ciudA.d, con los cuales j nes oe ... 
sus autor~s demuestran una gran in- ¡ La. Sección de Ett.,eña'~a a~ elamletlto. condenudos en el rea6- rotarlolJ com.67l aunque tlO gobiernen; 

, lDeno material del alumbramiento. los atetlCf8tll8 gobieman y ent0tt.ce8 
No _ree16 el pleito de faceta..,... oomen '!J. pre81t~ más .que on el 

•.... taIM !: ún bo é el f desiertos, 108 P. E. N . q"tere gober-
.. • pro fu oree- tlaT a loa que gobiertttrft. 

JIlo 4e .. madre de laecbo, de la "yer-
.... " rom6ntlca convertida en leona m Totarlo es ge1teraJmMtte Itn tIC-

: gocCantfl qIle pTf13Um6 de intelectual; 
.. ~o,.tf& la ley e!ICrlta y 108 que !MI el attmeiBta .presume lIe jntelectllal 
amparan en ella contr:1 lO!! preeep-

1

" no presume tIB 1wgocia t· z.. I 
.. dé la Naturaleza, no dietados por . n c, e we 
juristas ni legisladores. P. E. N.. Club es un atcllf)fstc!- que 

11 8Upone I"servible el Ateneo y ese 
Jla reproducel6n do este. sucellll I eoKCepto peyorativo sobre el Ateneo 

... tealdo IUlar bajo 1 .. auspicios ele lo culf!W mdB que fiada La ida 8i 
: la milenaria Tarragona. Otra madre I yue otr08 caminos y ot,os ~b -
aln medula, Infeeunda de corazón y 08. 
........ lelltee, reelama nada menos 
... la peteatad Mbre el eaebito ele I *,~~$'~:SU~==NS==$~,e'M 
.... e 411- arnJ6 a. arroyo, dlllpu- . 
..... ol4t a la pareja de ancianQs que Pr e p r" .. e s o d e 
tenll_roq con derroche de 00I0Il y .11' '" 

, ternura el deaarroUo esplendente de B a I a la D e 
. .. a Vid. "ti 8UpO encontrar en ellos ' e 
• sus ... rflll, en la vasta elltensl6n 
"1 eoflORJtle. De la. Juventudes Libertarias d'e 
~ ",".,''' atre el tenÜmi@nto y Palencia hemos recibido 16'5t\ pese

.. ,rurlle de la autoridad paterna. tas para el proceso de ,Sujalance, lu 
pt!rslJte e" ,guella capital. !:J Esta- , que han lido recaudadas en la forma 
." ,.,~ntadll por el Tribunal de a1culente: 
...... , .,.,.. cllrleatura de SalG- J.r6~lmo S'"cbez, 1 pelleta; More-
............. pretenal6 I d I 116n, 0';)0 : Ayllrzas, 1; Pedro Herre-
••• r. ....I'nlteld ni a ~ e a ro, 1; Adellno Herrero, 1: Dcslderlo 

. a por ~s eyes, y Herrero, 1; H. Castro, 0'75; Daniel 
~,. la ....... crlatur.'a se Oler-, ANd 0'2111 DaDle1 Calvo 0'25' Un 
•• ~, p-'1I~r. 40 redu .. l~D ~D UII con- eU&Jq~iera, 0'.0; Uao de ~ C. N. T., 
Yff'C , ,ue ta' .,. 1 .. alUtlllllZ" eOIl quu 1; Uuo del penaam.euto, 0'40; Sinde, 
p~".·.qulr .. e 11. acUtud d" '1'- O'~O; Gre~9r1o Benita, O'20¡ Un e,,
...... nI;¡.."t~l" nJíI"IAc~bt de 111 rl{l:adn. 0'50: Otro eltpletado, 0'50; 
.. ~ ••• ,........ • du!UlI Gil la It'frnAndo Ablld, 0'40: S:tlamanca., 
,,.. ........ d... 0'20; Recaudado eDtr. UD grupo, 6'1l5. Va a derribarse, al refts eJe let que lUeecJe en Barc:eJono eDn el Barrio 

'\ ro, 

conscienCia, tratándose de ciertas 
anomalias que ~egún la entidad que I Aparejado~s de la Escuel<J 
firma los susodichos artlculos tienen I SlIperior de Arquitoctura aa-
lugar por lo que se refiere a Iv. en· /tc1"ida a la F. E. C. L. 
seflanza en It>_ E·sc\!ela. de Arqultec- I 
tura (Enseftanza de Aparejadores), I 
la A sociación de Estudiantes de Apa
rejador, entidad rcspnnsable y quo 1 
reúne a la mr.yorla de los estudian
tes de esta cnseiíanza, hace cons~ar í 
su m ás enérgica prote:lta ante el I 
proceder indebIdo y totalmente Irres-

I
, 

ponsable que con este acto han mll.
Dlfestado estos individuos. Afirma-

Nota : Pronto daremo~ a la oubli
cidad otro trabajo poniendo de rr
lieve la situación de los problemas 
candentes. 

Otra: Rcctificamos Po.r segundl 
vez el error de tipografia cn ". __ nH'
mento dc inercIa de un perfil dot ~ 
T U, Cn vez de .. ... momento de inercia 
de un perfil sobre T ." 

¡j¡OBREROS!11 
Para gabanes, trajes. pantalones, granotas, etc., LOS FAIOSOS 

M:~~:~:~:~ 
SAN PARLO, 93 (junto Cine Monumental) 
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LA TRAGEDIA DE LOS EMIGRADOS 

Sladlcato Ualco del Arle fa ltrll 
BarceloDa y sus eoolorDOS 

~amo del Agaa) 

y Texlll de 
(SeecióD 

Puede ser que el Sindicato Aut6-
Domo sea enemi'go de los del "Li~e" ~ 
pero DO basta serlo en letras de mol
de, en la Prenaa y eD la tribuaa: pre-, 
eisa que la actitud lea el reflejo de lo 

Aunque el DlccioDario DO 10 diga, I CUJ'O móvil fué el ehauvlnismo ra- 6er08 alemane8, b61g&r08, italianos 
lo cierto e!I que hay eml~dos de bioBO de loa patrioteros. y españoles, siendo luego recibidos Delimitando eampos 

I que efectivamente se es, y se delJe
mos juzgar a los hombres y a 109 
organismos por su actuaclóD y no 
por el verbo y los ademanes, vos
olros, mientras usurpéis y OCU,Péi1 ~I 
sitio de los 170 despedido! por vues
tra unión con las autoridades '1 ja. 
Patronal, s eréis del mismo tamaao y. 
volumen moral de los "libreaos". ' 

IIIUchaS clases. Los hay que abando. I y lo más desconsolador ~e todo en SUB respectivos paises de una ma· Llega a nuestras manos el "Com- I materiales Inmediatos, existen y de-
pIl el pals donde han nacido. 11610 esto, es que las escenas Violentas Dera "triunfal". bate Sindicalista", fecha 21 del pró- beu de imponerse lu. moral y los prio-
por el gusto de ir a gastar millones casi siempre tienen lugar entre obre· Estos mismos casos se han produ· xlmo pasado me3, y como en, un ar· cipios que son el norte de la C. N . T. 
I Niza, Chamonü, La Florida, Ni· ros. cntre hermanos dc explotación cido en los Estados Unido!!. en la ' ticulo insertado retel'cntc . a la rc- y sus mili tantes, 

les o Nueva York. y sufrimiento. Argentina y ob'os Estados llamados admisión de los del "Librc" en el ¿ Qué se pactó ell ausencia dc la 
po ¡,os hay que, con mú o menos Bn P81·1s. he visto más de una vez democráticos. Ramo, se pone en boca y se trata de e. N. T.? ¿ Qué ga rantias debían y 

Obreros confederados. por la m o
ral de esta Sección y de acuerdo eon 
103 principi6s confederables, deNte 
y tenéis el deber de oponeros'1L la te
admisión de los "lIbreftos" en la8 fá
brica s; pero qué nadie de vosottoEJ 
olvldc a aquellos que guardados ~ 
proteg idos por las autoridades, ocu
pa n el sitio de los que siempre y en 
todo mome::1to fueron los defensores 
del Interés moral y material del Ra
mo del Agua. 

capital. eambian de paia con el pr~ verdaderas batallaa campales, sólo A la baja labor de los políticos, presentar a esta Junta como pac tan- quedan ofrccer al Ramo del Agua? 
pósito de establecer cualquier Dego- porque alguien ha dicho "étrangers (¡nase la de los plumíferos de la te y de conformidad co.. dicha re- ¿ Sobre qué bases o modalidad debian 

C
lo .y esquilmar al prójimo lo mAs de mcrde". PI'ensa, desencadenada, como dice admisión, y estando ya Ilt.rtos de los I de ser admiti~os los seleccionados 

h d bajos manejos d e l sector lrem t ll; Ulo, por la Generalldad, la Patronal y el 
posible. Tales visiones han puesto on a "Le Canard E ucháiné", de Paria. vamos a pODcr las cosas en claro y l ó'ren tc U jco? Lo ignoramos. Don-

Y. por último, 108 bay que, por ca· amargura en mi corazón. porque En un periódico, titulado "Express que sepan 105 que Icen "Col~batc" de ponga los pies el "Librc" , la. 
recer de trabajo O ser perseguidoa han puesto de manltiesto la incom· de L'Aube", que aparecc en Troyes, y cuan los luchan pa ra mcjorar s u e. N. T. sobra. 
por delitos Uamados sociales. vense prensión. la incultura y la crueldad se publicó. hace un año, UD artículo I condicióa, que dIchos elementos fuc- La organización confederal y el 
precisadoS a abandonar la tierra que de muchos obreros, ayunos de un de un tal Louis Gilrold, eD el que se l'on y son Jos responsa bies de cuan- Ramo del Agua, no cederán fren te a 
los ha visto nacer para internarse ideal elcvado. pedian medídas para evitar que en- I to en este Ramo Luvo y t icne lugar. , 103 "librcños". y conste a todos que 
en otros paises, donde sólo I~s espe· Hombres l'eputadoil de liberales, trascn en Franela asesinos (tcxtual) Conste a. todo:; y t enga pre~e l! te el I si la admisión ¡Je los seleccionados 

ra I ~ h013tilidad. la explotación v la no han vacilado cn inferir duros ata- 1 t úl" mos pI'old :lI' iado de toda :C;spafta que no debe ser cootlicio::ada con ciertos I 
~ " espaiioles y a emanes, es os .1. esta bleceremos con tacto a lgu :lo cun I contactes, ni és tos la acep tarían ni i 

Desprccio hacia los esquirolesy sus 
reci utadores, Unidad de a cción dentro 
de los Sindicatos dc la C. N. T ., 'Aní
eo baluarte que ofrece garar.tlaa in
discutibles cn la defensa de 108 'illte
r (!ses p roletarios. 

lIl iscria. como en todas partes. ques al amor universal, proclamando aconalados por Hitlel·. los l'eclutadores del esquirOlu.je, y se- I el Ramo daria su conformIdad. 
l-a primera clase dc emigrados, es la, necesidad de cerrar las fronteras O t ro eseribió_ en una hoja volan- p:.w, por l:ii lo igllo J.ba n 105 del "Corn ' CO;ltinuamos copiando del "Com

", oerada. en todos los paises, porque, a cuantos no pueden ofrecer mis te: "Mientras se tarta con ternura bate" , que micll t r;.;.:; el Sindicato I ba te Sindicali::;ta"; "Frente éL es to es 
además de dejar :!tu p lata. apoyan que sus brazos. a los pobres extranjeros muerlos de U uico del Ramo de Agua estaba. en necesario co:: s tituir un bloquc i¡;deJ- P or la Comis i6:l de Secci6n del Ra. 

mo d '.! l Agua. a todas las instituciones cuya mi- Herriot dijo, no hace mucho tlem- hambre. se descuida a 105 mutilados lucha contra la. burguesia y la Ce- I t!'uctible," "El Sindicalo d I.: ia C. N. T . I 
, Ión sea la de reprimir todas las gcs- po. en la Cámal'a dc los diputados: de guerra y ex combatientes". nera lid::.d, que m ientras :Je perseguia y el a~tónom') c:s tán obligados a mar-
tas vindicativas de los explotado.s. " En Lyón, hay cinco mil parados y Un periodista de "Le Petlt Meri. con brutalidad y Be e¡¡ca rc.ela ba :.lo ~ 03 I ehar un idos," I La luta 

d t ' t 1 h il tr' E 1 d a i militante!'!, que por su actltud podmn ~'''''''''~~.:$'~''~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~ ___ _ 

pr~e::.g~n~~·c~~~I': :n ~~:: ;ar~ ~:s °es~an;ro~l::O~~su:~~ ~ ;ro- ~::~"~x~~~~~~~s ~~: ~~~~c!t:~~~ I ~u:~:~~s~~fi~:~!i~~s ainl~r~:et:o::~! I
1 
Si n ;~;-~~~'-;;=~::R~a~m~~O~d~~e":~It;~I-~Dlso::,ar:lua:reIlI1611~D' 

te,s el necesario respeto para poder- blema de los parados". orden de expulsión porque aman tos, el Frente ünico, compuesto de ft ... 

• e desarrollar sin percances. Estaa manifestacionC8, que pare- mucho a Francia. Esto los lleva mu· Autónomos, U: G. T., , Sin~icato dc I (SecQ!i6n Reposleros, Pasteleros y Similares) 
Pero lo que cs la tercera clase, cen de protección para los obreros chas veces a la cárcel ; pero esto no IndustrIa Fabrll y Textil l D. O. C .) '\ 

dondequiera que vaya sólo encuen- franceses, no , entrafl~ otro d,eseo les importa, con tal de poder estar pactaron sin repres.!ntación a iguna 
tra la mordaza, el escarnio, el ham- que el de eVitar conihctos soc~les en Francia". dc los obreros de! P.amo, CO¡¡ las ati-

b7e, el abuso hecho ley. el trato ift. que pongan en peUgro la segundad En un articulo aparecido en "Lo I ~~r~~~~e~¡a!:t;~~~~a~~~~l ~~~~i~~~ I E I e o n f I i e t o del B o te l ' 
quisitorial de los sabuesos del Esta· del ~tado. , Franciste" , instigábase a los obre- I torea mal llamados obrero::: y el eae-
do, y, lo que es más triste, la adver- ,segun estadfsbcas que d~tan de ros a que echaran a loa extranjeros I migo del prolela r iado, sc ,h izo la. con- Il' t - t 1 
:dad de muchos hermanos de clase sela meses, hablan en FranCia tres- de los trabajos. '\ fceción de unas in icuas bases dc t ra- ' '-A O D I n e n a 

~'ue , envenenados por la secular en~ cIentos cincuenta mil obreros sin Un ella, en la plaza de la Comedia bajo y el despido de 170 obreros que 
,wanza patriótica y la prepag2l1da trabajo, y och~cientoa mil extranje- de Montpelliel', subióse un estudian- I siempre fueroa la. vanguardia dc la , , 

L h t mil evtranjero· t i ", ;.T. T. en el R" ...... o del ,,'-gua. Que Consecuentcs en la, l,ucha pa,ra q, u,e I p. rejUlclO!i, pero el más funesto para "nau\'inista de los políticos. no se ros. ,03 oc oCien os . " .. te a lo alto de una fuen e, con una '-'.'0...... 1 d l It d 
' t bs ó 1 estos compancros ¡¡eleccio:~ados f ue- r~sp an e;-?a a veraac. ! a JUs ICle. I .0 os, es, el, no, ~aberse levan~r COD-
dan cuenta que contribuyen a eter- eon.S ,ltuycn una o e:!1 n. para os escoba. y haciendo a deffiliD .;0 b¡¡" i .:>n y Oll l'eealplazados por clemeo. I c_ el cou.llcto que so.st cuemos con el I tra las lDJustlelas que dianamente 
ll izJ !' la palabra "ext ranjero". pala- pobt1e~~ franc~es, y su unlca pro- rrer. decia : "E8 ast como hay que ! ~cs deS WCÜQ:'; :;ectores y de ellos el " H~í.el CC:1,ll:1cnt a!. d ll'eroos una vez ! cometa , nucst~a "democrüica" pa_ 
tira que supo!le división, odio, gue- ocupaclOn consiste en promUlgar le- tratar a los extranjeros". más p:-eponderante fué y eil el trein- 1 I:1:U; que ~'. ~!al a:;a!Tlba a l prestar- tronal , hotelera, con sus explot&dos, 
r r.l y egoismo. ye.s tendente~ a reducU' dicha ("Ifra. A todo esto. hay que añadir el tismo. I ! ' ~ a ser Jugue.t c: de la P a trona! del , y aquel que quiere ser tratado como 

A '."cr, los perseguidM por deUtos Las. expulSiones de extranjeros ('n oportunismo falaz de los patronos, y Del articulo quc mo.tiva esta ré- p;:::mo, D~ m¡~,1O tuS _~~sas COI~ el !len= I m~rccc;. serl,~ el ser huma~o, .sobre él 
lIUcOS y las vietimaa del paro I FranCIa. se efectúan por cemfUl~rell en particular de los patronos de vi- plica copiamos lO s ig Uiente : ! Leo com u!l q ... e pre;,IQe ,todos los ac descar:;,an SlJ lra, como Sl se tratase 

~'zoso, ' podian encontrar refugio y todos. los dias. sin ~ue por ello haya ñas en el Mediodía, que, aprovechán- "Con el pretexto O c; rcintegrar en ~ to::! ?c los lJombres, '! ~ 1, p,or el eon- de una fiera ., unos y otros. ' 

t
.abaJ·o en Norte y Sudamér ica. en cambiado, en sentido fé1,vol'able. la I dose de la situación de los extranje- las fábricas (Ramo del A S'Ua} , os sc- i t:an o, ol~!'ó con predlm¡ta clóu" comc- La ro,ayona de trabajadores de 
. t ·ó ., d d' h ís leccionados de la C. N, T " se darti I t lÓ un crimen <le 1 C3~i. humanidad , al Jlue:::; tra l~dustrla no /le l)reocupan' de 

13¿¡gica , en Suiza, en Inglaterra, en si Uacl n economlca. e IC o pa, ros. les ofrecen doce f rancos (unas nt 'ad a lo" del "Llbrc." "l'or lo vis- ! lanzar a! ,pacto de! h&~bre a u=a las cuestlonea si:ldicales. Para ellos 
F:ancia y otros paises. Hoy, ya no siDo todo lo contrano, seis pesetas) por una. jornada exta. ~o I es~os : cuerdos obtuvieron la I fami li a, nade. más I1l:C porque si. I cs más cómodo ir a jugar al "burro" 
es p:.Jsible. En uno de 108 apartados de una nuadora. "aprobación tle la C. N . T." I ; sabe~os q~e ~, Mala~~:.r~:J. qUi-l o :,r.ecuentar. lo prostibulOl5 diaria· 

El progreso industrial ha beeho ley sObr~ ~a "mano de o~ra extran- Como veis, no puede ser mayor In Cuando un per iód ico de csta in' s.era q ue, el confl icto l~ :.:. e,,, l:lra cl mc~.e. y dejar que sus asunto.· se 
que las masas laboriosas hag~ el jera. léde~e . t La

j 
renovacl?n de t:das tragedia de los emigrados dc terce· dole ha descendido a l l'>aj<. nivel del I Juri:.do mIxto. p~ro tam~lC!n sabe c~- los a rreglen .los organismos oficiales. 

maximo de producción; pero el ré- cartas e ex ran eros. sera some l a ra clase. sector que nos ocupa, ya son posi, \ te seflor q'Jc m,e,ntras el n o cambie F . ~la!agarl'lga, guiándose por aeta 
g-imen de privilegio les ha puesto va. :l. U::1 examen muy minucioso". Pe:'o no acaba aquí la odisea. bIes touas las posiclOues, las iumo- d~ rumbe. (!I ccnfll cto ?O se soluclo!1a - realIdad, C.r?yó que nuestro c~-

D
,o al derecho de couumir. El des- Este examen consiste en saber si Basta con ir a Port.Bou ,para ver el ralidades y las bajezas; cuando se I ra; ~3tamos convencldo~ que Mal~- fiero acudma a e11o.s, y él, podría. 
..., 1 b . 1 h d ha sido el instrumento de la P atronal ;',arnga tendrá que rectl~car, adml- respirar a s,us anchas, por tener con 

nqulllbrio no puede ser mM patente. e o rero a qUien se e a e ren~ retorno de los emigrados, y con él -'e'ldo a nuest~o comp~ ¡pro nn el el lo l ~ " .... t en po~ el m&~go' pero se , y de las autor idades, el papel de \.ii· I •• , " <0.' "", ~ • , ... -~- ' . • • '" " , 
l ,os treinta y cinco o cuarenta mi· v,ar. la carta, recibe Prensa obrera ; los cuadros más tristes, las escenas , famador resuita de fácil manejo. : p~.csto que ocupaba., SIll la lOterven· eqll1\'Oca us~ed 81 MI piensa. Sepa 
HOlles de parados en todo el mundo, s~ be~e poca. o mucha correspon~en- más lacerantes. AlU permanecen fa· Al autor o autores del escrito en i ~iOn dc. estos orgamsmos. P eor para que, la. s.oluclón ha dc ser a baae' 4e 
nos dan la prueba más fehaciente. cla; 91 es dÓCil en el trabajo; si b ene milias enteras horas y má.;¡ horas, cuestión, les h a fal tado pacic.: eia ; de I el .!Ii Il;SI D~ 10 ,hace, . ... • . acción ~rectlL, y todo lo ,!UC se baga, 

Pero loa pollticos de todos los ES- , relaciones con gentes dudosas; e~ durmicndo sobre periódicos extendi- lo contrario, hubiesen esperado un I Vanas semanas.lI~~~ ~UCSLIO com- a,l marben de ésta, será perder el 
Wios. que creen tener la receta pa- por qué ha aba~do~ado su pais: SI dos en 108 frios pavimentos de las poco y se hubiesen evi tado que les I pañe~o en la c:alle , p~I O, con una ~o. tlc~po. 
ra 

--"os lo. malee, h .... dl'cho: "Sólo COnCurre a los smdlcatos, etc., etc. !lalas de espera, esperando que un tengamos que ce.litlcar ahora con do- ral digna de unl~ar por los ,trnbaJa- Nada más por boyo 
......." .... d I h b'· dur"za I doren g ::.stron6mlc03, tan yeJados en Por la Secc1óll Reposteros, Put~ 

re~tableceremos el equilibrio econ6- Grac. ias a esta clase de exámenes, tren e carga, a que enganc an un '\ u:: " . '1 ' !lltl I .. t "T t 1 1 S ' '1 ' ' b do 1 d b . , . ' Nosot-os varno~ a ori entar a los sus m p es uspec os ... ,ues ra c a· eros y Iml area. 
mico protegiendo la mano de obra an SI expu sa. os muc 08 compa- vagón de vlaJcros SUCIO y desvencI· leclores 'del '"éo~~bate S i:: d lcal!stn" y i se profesional adolece de un s infin de 1A ' laDta 
nacional. ~~~~~~~,=- jadE~' l~S ll~V~ a :arpc:gl:~ el viaje I a todos los obreros ., .c.:1 ,dónde SI) Cú- I ~.-.,. .. t~··~ ·,Ñ.$.W..$ .... ~o!~~=~""$=,,i:u. 

1 de esta razón, que no es razón é c n!lU es a , cuent ra la. moral, 1<:. lOglC:l y el amor I 
ni es nada, se ha becho una bande- '::0." Pro Presos Pro- entero hasta la frontera, y la tercc- I a los nrincipio3 cOi:fede~alcs. 
ra, un aeftuelo para arrastrar a los "Inelal de Valenehl ra parte d:e la frontera hasta su des- De ia COIlS9jCri.'l. de Tra bajo, llace 
, tos '-ftc'a el parO_lamO nacI·"-. tino; pero el que no tiene para pa- un mes próximame:ltc, fu~ llamado 
Illc a u 40G 1 AM> V'" A TOD.'S LAS DELEGACIONES 

J' ta garse cl resto, sólo le queda el rc- este Sindicato pa ra. unu. entrevista. 
115 IS . y COMlTES COMARC.ALES Q n E 

Fr ' 1 curso de colarse en un tren, C!l un con la P a tro::al y las autori<1ade.:l Por eso vemos en ancla que a INTEGR.~ ESTE COMlTE PRO-
organlzaci6n fudsta llamada "Croix VINCJAL momentQ de descuido de los emplea· competentea, al ~I::jleto ded e~c~,n~r~~ 

dos 1 cual es muy dificil o csperar una ¡;oluc~ón pala a .rea mlSlon 
de Feu" (Cruces de Fuego) , se apro- Por la presente, y ateniéndonos a , o ' los seleCCIonados. A fin de ccnocer 
' 'echa de la elisis de trabajo para uno de Jos a cuerdos tomados en el q~e l~ .earicad oficial les resuelva la los propó3it 03 del co=ejero de Tra.-
arrastrar a los parados a su partido, último Pleno celcbrado el d!a 1 de sltuaclOn. I l)ajO y la. Patro::al, se nombró tilia 1 
diciéndoles: "Francia, para los fran- diciembre, os convocamos al Pleno Mientras tanto, a 5Ufli.r . t:l rigor Co:nlsión (!l:C só,o llcva ba. m:.mda t() 
ceses. El pan de FI'ancia, para. los extraordinario que tendrá Jugar en dc laos noche:; fri as y la falt a de a u , \ ln!'of -:, Jativo, p uesto ~~ue para. la. total 
trabajadores franceses" . Valencia. el dia. 22 del presentc mes, mentos. Lu ego, cuando llegan al f;olue¡ó;:¡ de es te ¡¡lelLO se p:-ecl.S:J. la 

En las escuelas alemanlUl siémbra- en el luga!' y hora de costumbre. pueblo donde se dirigen, encuénll'a.n- , op:nión y la apr obació n e1 c! .Ramo, y , . . _ I Tened presente que si celcbramos SE: ot¡'a vez con el espectro de! ha m- I c. t aI ta, como en la actualidad, de 
, e la semlya m~s llcnóf?~a. clJ3:a.. este Plcno es para regulariza , nues- breo ot ra ,'ez con la t l"aO'c<iia dcl I poder ee:cbl'a~' , A ¡;ambll;u,3, la de, los 
consecuenCllUI son funestIslmas. , t ras co!:!:ls y las circunstancias n08 , 'f ,. ' , _ . b , ' I Plenos de mll l t!l:J.t c~, ~L::l.nd() u lch n. 

H e aqul el 4,· y 10,0 puntos de Ull obligan a éllo, ya que las delcgacio- p aro _OlZOSO' . cspc,ando que a lgulCD Comjsió;¡. se d iú eueu ta de quc entre' 
dc.:álogo patri6tico : nes a esté Comité han hecho bas. pong'a remedlO 9. sus sufr Jmlcflt03. : 1113 eomi!!lones que ílspera ban el mo-

t ,- No deeho!ir.ra. DUDca la ca- tante dejación de aquel com¡>romilo Ei a'brir canales, carreteras; COn6- I mento de !ler llamada¡¡ cn el despa-
fa o taller COD 1& mano de obra ex- que al principIo se comprometieron. truir saltos de agua, escuelas e In- ! cho del consejero de Trabajo. figura· ' r.. ~ ~ P bl 47 T'I Ne t 32f1' 
t~anj.r.. I Pensad que a medida que palllln erementar la. agricultura. quédasc I ban elementos del Sindicato Libre y ( ~ e: ana. o, • e. - , 

10,- No creerás jamAs todo cuan- I los dlas, y hoy mAs que DUDca, se para otro siglo. Sin embargo, DO I F. O. e" que en otros t icmpos ac· r w,.,. _ BAR e E L o N A f.:;;u j , 
I necesita la cooperación de todos, "a faltan politlcos en Espafta que han ' t?ab3::J en ~I Ramo <!~l .Agua, se re- , 

to puedan decir loa extranjeros. I que el Estado con todo su engrana- propuesto leyes para proteger la I ,tiro ll:me~la~mente y, a pesar de La s~ strerla que ' liquida con grandes 
los Gabanes y Trajes 

~o hace todavfa un aflo, prodUjé. ¡ je de represión y odio, "e ceba con 1 los rcqucrlmlcntos de la Patronal y I c: ... 
!'Onae eD AteDu graves disturbios mAs l!afta y crueldad contra Duestros mano de obra nacioDal. Comisión, ésta se retiró, consideran- d t 
callejeros entre ltaUano.s y griegos, presos y perseguidos. El Secretario jCuánta paradoja! Ram6n Bou do que por cneima de los intercses escuen OS, 
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El Barco de 
los Muertos 

po .. BRUNO TRAVEN 

. , , - " .... ~ . . 

-Si, éste es - afirmaron los dos. 
-¿Qué hace aquí en mi barco? - me dijo 

entonces el capitán en un tono como si fuera 
el presidente de un jurado_ 

Tenía delante de sí un papel en el que ara
ñaba eon UD lapicero. 

-Me gustaría saberlo por usted lo que hago 
aquí en este barco - respondl. 

Entonces hábló uno de los dos criminales. 
Pa recían ser italianos, por el modo como pro· 
Jlunciaban las frases inglesas. 

-Ibamoe a limpiar a las once la bodega , y. 

encontramos a este hombre en un rincón ten
dido, borracho, durmiendo como un tronco. 

Así que ya está todo perfectamente claro 
-dijo a esto el capitán-o Usted se quería me· 
ter en mi barco de matute para ir a Inglaterra; 
No querrá usted discutirme eso. Por desgracia 
no puedo arrojarle por la borda, que realmente 
es lo que debía de hacer. Merecía usted, "eroa-' 
deramente, que le colgara media docena ~e ve
ces al mástil de carga y que le desollara un po· 
co la piel, para. que viera que un barco inglés 
no sirve para ocultar criminales perseguidos 
por la Policía. 

No valía la pena decir nada. Me hubiera he· 
cho romper los huesos por aquellos presidiarios 
italianos si le hubiera uicho lo que pensaba de 
él. Ya lo hubiera hecho por lo que le había di
cho al principio. Pero no le interesaba más que 
mis huesos sanos, y no los rotos. 

-¿Qué es usted? - preguntó. 
Simple trabajador de cubierta. 
-¿ Es usted fogonero? 
-No. 
-Pues ayer se ha ofrecido usted aquí como 

fogonero. 
Así era, efectivamente, y ese fué mi error. 

Desde entonces ya no. me hablan perdido de 
vista. Si entonces hubiera dicho trabajador de ' 
cubierta, acaso no hubieran tomado ningún in· 
tcrés por mi. Fogonero 'era lo que necesitaban. 

-Puesto que es usted fogonero y tiene us
ted la suerte de que se me hayan puesto enfer· 
mas dos, puede usted trabajar como fogonero; 
recibirá usted salario de fogonero ingléS': diez ' 

\ 

libras y diez chelines es en este momento. Pero 
no le puedo enganchar. Cuando llegl!cmos a In· 
glaterra, tengo que entregarle a las autorida· 
des, y tendrá usted que cumplir de dos a seis 
meses, según esté inclinado el juez hacia us· 
ted, y después deportación, naturalmente. Pe· 
ro mientras estemos navegando, será usted tra· 
tudo como un r.1iembro regular de la tripula
ción de nuestro Empr ess o/ DladarJ(f,scar. 

"Nos podremos entender bien s i huce usted 
su h"abajo. Si no nos podemos entender no hay 
agua, querido amigo. Así que pienso que ser á 
mejor que nos entendamos. A las doce e!npieza 
su servicio. Sus turnos son de seis horas uno ; 
las dos horas de más de cada turno' se le paga
ráJ? a usted a un chelín y seis peniq1les la hora. 

Así es como fuí fogonero del Empress of 
ltladagasca't· en la travesáa al epitacio del ce
menterio. Yo no t enia c.ementerio, así que no 
me qu~daba ni este honor. 

El salario era bueno; con él se podia hacer 
dinero. Pero en Inglaterra esperaba la cárcel 
por meterme de contrabando en un barco, y 
acaso, después, años de cárcel esperando la de
portación. Pero la cosa estaba clara. No reci· 
biría el salario, Porque los peces no habían de 
pagármelo. Si salia sano no recibirla t.'lmpoco 
ni un nfquel, puesto que no estaba alistado le
galmente. Ningún cónsul reconocería este alía· 
tamiento de castigo. La cárcel y la deportación 
no me emocionan. No íbamos a Inglaterra. No 
hay. ningún cuidado. Pero hay que ver los bo· 
tes. Los botes estlo dispuestos. Así que se sol· 

~ tarán en estos días próximos. La primera con· 

t . 

dición es prepararse para, en un caso cualquie. 
ra, poder salir de la cámara de calderas. . Al 
más leve crujido, fuera de In caldera y amba 
como Satar.:l ~. '. 

l._XVI 

Los alojamientos son como salones. Limpios 
y nuevos. Sólo que huelen insoportablemente a 
pintura f resca. En la s lite ras hay colchones; 
pero no hay ni mantas ni sábanas. EmpeTGtria 
ele l!aclagasca'r, 110 eres tan rica como pareces 
desde fuera. O te han despojado de todo y han 
convertido en numerario todo lo que se podía 
salva r. 

Tampoco hay vajilla. Pero se puede reunir 
fácilmente, porque siempre queda algo en uno 
o en otro sitio. La comida es traída por ,un IIlU
chachp italiano, por lo que no se tiene nada que 

, hacer. Es excelente. Claro que de comida. do 
condenados a muerte sé yo algo más. 

No hay ron, como me habían contado. El ca
pitán es antialcohólico, el maldito. 

Los barcos sin ron huélen a estiércol. 
Me senté en la mesa del personal de cal .. 

deras. 
El muchacho de mesa llamó a comer a la 

gente de las literas. Entran dos negros robus
tos: los paleros. Después entra un fogonero 

que está libre de servicio. 
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SI DO bay enemigos, la Ha muerto un 
ollra DO lieBe valor En el hospital de .. 7 vlctlma 

. _ BRUIIO ALO_SO, PERORA 
companero En el domiclUo social del uge~o &adora reaUzuWW? ¡Qu6 aetl~ 

conseguir que erfmeDes eomo el que 
IlOS ocupa no sean posibles. 

zaragozano, ha dado una conferen- adOptute18 cuando en el mea de 
f:ia, el miércoles d IUrno, el diputado yo ,del .do 1931 Jmei6ee en w.; 
.socialista Bruno A~onso. la quema de i"lealaa y convQtoe de una terrible enfermedad, la tu-

• marcha ya la Organizacl6n Udad ha adquirtdo un grado superior bereulosla, ha dejado de existir, a la 
IaDitarla Obrera; con sus .&!.latatutos de cons1stenc1a, y no hay temor a temprana edad de 17 ~os, el que 
aprobadoa; publicadoa éstos en el que pierda el equillbrio. Poco a poco en vida tué nuestro querido compa
"~et1D.. 6rgano de la misma, y se la va dotando de lo que al princl- fiero, V,lentln Garijo. 
aCeptado por loa obreros en su to- plo no tenia. El nllmero de asocia-
Ialldad; normaliZada ya su vida, ¡a· dos aumenta considerablemente, y el Aunque muy joven en edad y tam
ruUzada por el calor que la pl'es- entusiasmo DO decrece; pero es De- blén joven en Duestras Ideas, desde 
UD. y üJo su porvenir en 1& CODS- cesarlo advertir que se invierten el momento que las conocl6 las abra
taDcla y la presteza, cODtando de grandes cantidadal en las medicinas ZÓ, propag6 y luch6 por eUas, hasta 
UltemaDo COD 1& &SlStencia de cuan- gratuitas y que BU desenvolvimien- dar todo lo que darse puede: ¡la 11-
tola trabajadores simpaticen con ella, to econó.;uco DO ea tan lisonjero co- i bertad y la vida! 
y la ayuQen en 8U contwuo caminar mo debiera de ser, para que los tra- Su carActer, dulce y noble, le hacia 
Jlor el mundo de lu desigU&1<1aacs bajos que tiene a realizar respondie- acreedor a las shnpatfas de . todos y, 
lOCiales, no 8e pasará mucilo Uempo ran con m6.a aceleramiento. Hay en aparte e~to, posela también firmeza 
liD que lea ésta una de las Ol'¡;a.ni- proyecto establecer una Clfnlca en y tes6n en sus ide:1s anarquistas, lo 
lI&e1oDes sanitarias méa potellte de uno de los puntos m6.a higienizados que le caracterizaba como un futuro 
I:ap&l1a. de la ciudad, que servirla, al mismo gran lucha.dor. . 

tIlete mea.. hace ya que la Idea. tiempo, de Sana.torio para aquellos A todos loe demils, a,enol a Dues-
le unos cuantos camaradas crisu- enfermos que ya debieran de estar tro movimiento, que simpatizaban 
11&6. En todo eJe tiempo, no ha ce- disfrutándolo; trabajadores que, des- con nuestro Ido compdero, les decl
...so un momento de encauzar su I pués de haber dado sus frutos para mos que la mejor obra póstuma que 
Yida por el sendero colectivista de el embellecimiento y la prosperidad pueden hacerle es seguir su ejemplo, 
... modernu asoClaciOnM. Venclen- de' la ciudad, son abocados a sufrir Declam08 anteriormente que dl6 su 
lo mucbos obstáculos, la Organiza- el aban.dono absoluto de la clase prl- libertad y su vida por la eausa 11-
et6n Sanitaria Obrera se va creando vUegiaQa, deshechos sus organismos berta ' 1 Ce d 1 RI 

. I d od cel6n y la de- na, y as es. rvera e o 
Wl& personal1dad en el campo prOLe- por e exceso e pr u AMlama pueblo en que nació fu6 tlUO 
tarto Tal y como nosotros lo pen- aldla de los lugares de explotacióD.' , 
á~08, asl ha sucedido. El obrero No es menester hacer un historial de tantos sitios que aecund6 el mo
Ileeealtaba lo que ahora tiene. El de cuanto la Organización Sanitaria vimlento de octubre. Ferviente aman
obrero necesitaba una asisteJlcia sa- Obrera lleva realizandO en pro de la te de la llbertad, junto con sus com
Dltaria creada por sus propios es- clase trabajadora. Cerca de dos mU Pafte.z:?~taen t ldeas, sal

i 
Id6 a la .~e a 

t ~-- in tid edl i conq,"," r &D prec a a ease ..... con fUerzos, y COIl voluntad y consecuen· pese u se UAU ver o en m c - . 
da ya la disfruta, Los beneficios o~ nas para los obreros en paro forzoso. las armas en la mano. El movimien
tenidos hasta la hora presente, es la Por nuestros Consultorios han de8ft- to tué reprimido por las tuerzas del 
nc:ompensa alcanzada por BU acti- lado, durante los siete meses de ac- Gobierno, las cuales, una vez doml
Yldad y cart~o a la obra. tuaci6n, 10,800 enfermos, un prome- nada la situación, entraron en el pue-

' Pero, como es D:'. ural y lógico, to- dio de sesenta visitas diarias, mter- blo con los "modales" en ellos co
davla queda mucho camiDo por re- viDi6ndo~ tambl~a en varias opera- mentes. Con uno de los que mis se 
correr, y que recorrerá sin dilaci6n ~ones qUIrúrgicas. , ensaftaroD fu6 con el compañero que 
al¡una y con arreglo a su situación Pues bi~, es impresclndiblo .a hoy lamentamos su pérdida. Como es 
ecoDómica : pero nunca se apartará pronta reahzación ae ~na Cli~ca ad- natural. esto di6 origen a que el ba
de la llDea¡¡m:ada, norte 'Y gula. cie ministrada por los IDlsmos babaja- cilo terrible hiciera presa en Duestro 
.ws acciones, dores, d?tándola, al mismo tiempo, compaftero. Aun no terminó aqul. En 

Hemos de l'emarear que esta or- de los ultimos adelantos cientlficos el Hospital "Santo" encontr6 muchas 
cantzael6n es puramente sanitaria, Y con camaradas médicos y depen- espinas. Como no com'lllgaba cOD las 
y su misi6n es la de mirar por la dencla subaltearna aflD, hasta tanto "ruedas de molino" cristianas so pre- . 
__ I_t 1& d nf rm . nID' guna que se cOD.Struya el Hospital Prole- ' 
- ene e sus e e os, . ' tario textos ttitlles lo encerraron, junto con 
otra máa pu~e hacer y cump~. · otro rebelde del mismo pueblo, en 

Habrá, 9uizás, al~unas equlvoca- Nosotros creemos que a principio un cuartucho carente de condiciones 
cionea. Qwzás, también, habrá quien de afto, los obreros de Barcelona higiénicas y estrechamente vigilados 
lo Interprete de otra forma y le de contarA con una Cl1nlca, y .sólo y ex- por SUI!! victimarios cosas eatas pro
un valor que. bien 'mirado, ca~e. clusivamente para eUos, ya que mAs pias del "Santo" l~gar, de las "san
No lo De¡amos. Cada cual ea libre que nadie se lo merecen, por ser los tas" madres y del docto matasanos 
de pensar Y.. de opmar. verdaderos puntales de la sociedad. que rige la sala. 

En 1& SOCIedad presente, y cuando Sin duda de Dingun.a especie, lle-
ll&Ce UD organismo que tiende a dls- garemos triunfantes a la meta de No obstante, en todo momento de
lIllnulr 10B ingresos a otros 'Y a no Jluestros ensuedos. S610 se neccslta mostró su firmeza y nun~a se le oyó 
explotar a nadie, la difamación y la !Ia ayuda de los trabajadores para ni reproche ni queja hacIa las ldeu, 
calumnia toma carta de naturaleza., tIue las distancias se dUaten, se acor- Siempre las alababa y defendla como 
., los trabajos que realizan en este 4r!l y sean más f4cUea de medir y de las mds bellas y humanas concebidas 
sentido van directamente contra la llegar. hasta el presente. 
obra creada. A sus hermanos Manuel y :J., 

Todo cuanto le discute, e.s seftal La Comla16. actualmente presos en la cárcel de 
de que tiene un valor. Lo que DO se Alfaro, y MI2'Uel y EUl!'enlo. que aun-
eomeJlta y no se toma en considera- ~~U~~"O'U:;O~"~UHU:;:::USl que en prtnclpio también fueron pre
ef6D, es una cosa muerta, iDsubstan- sos, se encuentran en libertad. les de
clal. a1D enemigos, porque DO se hace p .. O pro e e s O .. e elmos que no se apesadumbren ni 
digna de la1. Los adlls de experien- • desanimen por esta para todos sen!!l-
eta D08 dan ('stas aprec:iacional, y a Mazarr6D' ble . pérdida, sino que, al ,contrario. 
ellas nos atenemos, y J1Q8 congratu- rea.cclonen y proslnn su !!erida, jun-
lamos porque &si 8e&. to con sus 'hermanos ea Ideas, basta 

La Organizacl6n Sanitaria Obrera, De fa Metalurgia Textil (Seecl6D 
tlene sus adversarios, porque sus Electro1ft 1ca), bemos recibido U pe- 1$"0::: r::tH$~t'!$"::~O'::"tUII 
fund'lDlentos obrert.stas descansan setas para el proceso de MazarrOn, 
IObre una bue ftrme y realste gran- recaudadas en la forma siguiente: 
dts veDdavales. Ocurriria 10 con- Alfonso P . F., 3 pesetas ; Alfonso 
trarlo si descansara su vida sobre Gareia, 2; :José Oareta., 2; lBidro Gar
terreno abonado para la derrota. En cia, 1 : Juan Pabul, 1; Hern6.Ddez, 1; 
medio do de existeDcia, IN eatahi- B. Pelegrln, 1. 

GABANES 
TRAJES 
PANTALONES 
de última moda 

PnClos moderados 

Sastrerla PAY PAY 
CALLE DE SA. PABLO. 11& 
ES LA CASA IEJOR SURTIDA 

A los leelores de «So
lidaridad Obrer8l> se 

concede gran· 
des descuentos 

Organlzael6n Sa
Dlla'rla Ob .. era 
Apartl.r de la fecha, Jos eamaradas 

doctores naturi!ltas Honorio y Alfrc
do Gimeno, vlsitarl1n todea los mar
tes, de seis y media a site de la tar
de, en el Consultorio Central, Casa
nova, 33, principaL 

• • • 
Conferencia médico-sanitaria para 

boy martes, 10 de didembre, a las 
nueve y media de la noche, eJl el 
Ateneo "Joventut I Vida", calle FuI
t6n, 8 (Horta), por loa siguientes 
oradores: 

:Juan Mut, Consultorios Gratuitos. 
Doctor Jos6 Santamarfa, PrActica 

médica en los accidentes del trabajo. 
. José Jiménez, Organización sant-

1~=========!!!!!!!!E5!i!!E=========5~ I taria Obrera. 

Al entierro, q~e se celebró el vler
Des próximo pasado, asistió casi en 
su totalidad la masa trabajadora de 
Logrofto, 

Que la tierra te sea leve, inolvida
ble compaftero. 

La Federad6n LoeaI 4e 
SlDcllcatos 

Nota: A aquellos organismos que 
acudieron al entierro para manifes
tarse levantando el puflo y haciendo 
otras demostraciones, con todo respe
to si. pero COD no menos energla les 
decimos que es poco noble y resulta 
UD escarnio aprovecharse de UD en
tierro y de un anarquista muerto pa
ra ciertos fines y para. hacer ban
derfas politicas. SI el compp.f\ero 
muerto les mereciera tantas simpa
tlaa, deblaD haberlas demostrado 
cuandQ. a él le hubieran sido (¡U1es 
en algo, o sea para cuando aun no 
h!lhh. "merto, Esto es lo que debe
rlan haber becho, lo demás es apa
riencia. 

Sobre el tema "La lucha de claaes", ¿Es que entODCes DO aalierOll ,~ 
,el'l!6 su discurso. roso.! por las callea ma.<lrilef¡as 

Tuvo el orador la osadla de decir, rrellglonarios vue8trO!, Obedeel~ 
entre otras muchllS pintorescas co- cla~ está, vuestras propias órQen 
.sas, que en nuestro pais el clisico ~ ~Jar~!l en tOdos loe "edificios ~ 
enemlJo del proletariado cuenta. boy hglOSOS enorme. cartelones exa Clue, 
con m!s medios y resortes ,para do- para apla:ear "ciertos 1mpetus", .. 
minar que antafto. " ¡Los trabajado- lelan, escntaa .eIl gruesos cara.ctere.. 
res, aunque entre ellos elÚstan matl- callgrl11icos, palabras como 118 al. 
ces Ideol6glcos y sindicales -excla- gulcnte~;, "iPueblo~ reBpeta. ~sto. qlll 
maba el diputado Alonso--, deben es tuyo. • , 
formar una unidad de acción, ya que E n l1n, aeftores socialIstas, que re. 
la batalla hay que dá.rsela a un ene- cordando v~estra actUación preWrt. 
migo cada vez má.s pertrechado!" ta, no podéiS ahora hablar más qu, 

, como lo estáis · hacieDdo; es 4-'. 
Pero seftores SOCialistas, ¿ os figu- con Inaudita avUantez. .... ... , 

ráls acaso que, ya nadl~ se a:e~erda Por eso de~is .er <lOnsideradoa 
de vuestra. co.aboracl6n miOls~. rial pi ritual e hist6ricament .. 
durante 10.,S ~oa primeros aftos de la mento que más dafio ;~:~~ .!l. el&-
República . ¿ Ea que LO cooperatels familia ,proletaria. Q 1& 
vosotros gubernamentalmente a do- Bruno Alonso se"""'· ~l I I 

tar a l nuevo Estado del pueblo espa- , . '. 6~ m smo 4eo 
110: de más fuerta p'ábllca que la que cla:ró ,al prmclplo de su cOllfereu!a. 
h 1,1 ' ., quISo ap rovechar 1& coyuntura. ti 

n a en los tiempos de 'la realeza. encontrarse circunstancialmente 
¿ De cuAndo ?a.tan leyes de , tan auto- Zaragoza, con motivo de t 6t.er -
~rátlco e~pll'1tu como las " l¡rentes de asistir a la asa.mblca de C<JnfedeqUt 

brden pUblico! de Vagos y Malean- ción hidrográ.fica del Ebro, a. c:-· 
tes, ~e TenCCl& mcita ~e arma.s, de organismo él pertenece en calidad n 

"'''''~''~''''''''''''UO==~~~''~J!I'''' AsOCiaciones, ete., etc,. "s!ndico obrero". ~ 
¿ Cómo resolvlteis los conttictos Es 4ecir que Bruno Monso d 

INSTITUTO DE mSTORIA. SOCAIL obreros "entonces"? ¿ ~ué conducta pués de codearse y compartir tu: 
(HOLANDA) fuI! la vuestra en PasaJes, en Ame- con burg ueses y politlcos tan siCJli. 

A t.das las pabllea
eloDes libertarias de 

Idl ••• easlella •• 

do, en Jeresa, en Castllblanco, en el flcados como el ex mlllistro radical 
Parque ~e Maria Luisa., en. Casa.s don Manuel Marraco, estuvo lu~ 
Viejas... . en la U . G. T . para hablarles a aue 

¿ Qué ·hicistels a la sazón desde el camaradas respecto a la " lUCha df 
Poder por ni siquiera debilitar las au- clases". 
ténticas hegemonlas de la ,plutocra- ¡Ni una. palabra más! ) 
cia y del clericaJlsmo? ¿ Qué mono- FennlD P. Ilenélllts 
polios abollsteis? ¿ Qué labor sociall- Diciembre, 1935. . Se ruega a los compafteros admi

nistradores de todos los periódicos 
libertarlos, anarquistas o anarcosin- ~: ':'::::S:H"::"::'~'$U=O;5QH:::=:O~~"~':$":':::'~~~,,*, 

:~:~~~~:;, S:e~~~O:ic.~i;::~:~ .0 que pasa en el u·ropa 
TIJ etl adfJlante en1Jien re!Jula.~te .I.d 
un ejemplar de ccuM eclición (J Jo Re-
dacci6ndeSOLIDARIDADOBRERA I e~"ola .. 
con la tndicacMrt de que se destina .3..., 
a! Imtituto de Historia Socia!, de 
ll01anda, entidad de carácter cienti
fieo que tiene Interés en poseer la 
documentaci6n e!!paftola de nuestrlU! 
ideas, favoreciendo de este modo en 
!lUmo grado la divulgaci6n de nues
tro idearlo en general y el conoci
miento de la sltuacl6n y de las acti· 
vldades del anarquismo en aquel pall!. 
CUidará del envio SOLIDARIDAD 

«( Pan Iglesias )): 
I 

OBRERA . 
También se desean para dicho Ins

tituto, colecciones completas de los 
nllmeros ya publlcados anteriormeD
te, asl como de folletos y libros de 
contenido doctrinal. y propagandista. 

;:::":::~"~~~"":":~"":~:~:~$""$~ 

Entierre civil 

Tal como an'1lnciamo!l en nuestra que los meses que van caldo, tu.. ! 
nota del pasado domingo, vamoS a poco tienen la paga debida. 
cumplir lo referente a lo qu'! se pre- Pueden bacerse coJlllideraetOllel 
tende y se ha empezado a llevar a mil sobre este asunto : cuando la P.e. 
cabo en el grupo escolar "Pau Igl~ p(¡blica. concede el voto a la mujer, 
slas", clases noctur:l&S. la. priva de la ena.eflanza. quizá paza 

En este grupo. como en casi la que vote más incoJlllcientemente I 
totalidad de los existentes en el 50- los "salvadores" de la patria: la muo 
lar hispano, ocurren anormalidades jer, al parecer, debe continuar Ren. 
e injusticias que deben hacerse 11e- ·do elemento de fregadera, puem 
gar a oidos de la opini6n pública pa- que se le niega la cultura que debe 
ro. mirar de subsanarlos de manera ser patrimonio de te40s. 
que no resulten perjuicios para la ju- Otra cosa que debe tenerllt ea 
ventud estudiosa. y trabajadora, ávi- cuenta, es la poca consideración qUf 
da de conocimientos. ' -~ , "'3 tiene como alumnos eue 11)0 

Después de la cacareada "Bat:.: :: .. : ";. ; ¡l-:=i el profesorado, aco.stu1l1. 
de la Escuela", propagp.da a bombo brado a tratar con los párvulos de 
y platillo por las autoridades baree- dla, confunden los U!lOS con !ti 
lonesas, crelmos nosotros ¡pobres otros y creen que somos niflos: fI 
Ilusos! rp:e DO • .iba a , qUE.'rJar UD solo fácil que ello sea un efecto de. mal. 

Entierro civil del compafiero :Joa- joven con ganas de estudiar, sin su humor-existente por .la ,falta. de p&o 
quin Castéllá, del Sindicato de la· corespondiente asiento .en una de las go, mas de ello no 'tenemos culpa alt 
COllStrucclón (Sección Empedrado- aulas de los cent ros docentes ; má.s la guna y &SI deben reconocerlo los p~ 
res), que se celebrará hoy, 10 de di- realidad, esa cruda realidad, que se fesores. 
ciembre, a las tres de la tarde, Par- compla.ce en desbaratar las ilusiones Por hoy, y a efecto de 110 ser pea 
ti¡'á la comitiva del Hospital Cllnico. más caras y rosadas, ha venido con sados en demasfa. &610 nos resta ~ 

Castellá. ha muerto, tra.bajando, de su cruel mano a sacar la venda do clr, que no estamos dlspueste5 a «1-, 
un ataque al corazón. Se encarece a nuestros ojea. Cuando los cursos es- las compafteras se queden sin podIí 
I~ mUltantes acud,q n a rendir el úl- colares constan de nueve meses co- asistir a clase, puee creemos que el ¡ 
timo tributo al abnegado compaAe- I mo mlnlmo, aqul pretenden reducir- sexo no es 6bice para adquirir ¡GIl 
ro que no abandonó la lucha. 108 a cinco, seg'lÚl dicen por razones conocimientos necell&rloe. y para ello 

de economia, o mejor dicho, porque recurriremos a todo lo oue sea preo 
La Comlsl6n de empe- la Generalidad ha retirado la sub- ciso, antes que pasar por esta ilI~ 

clr3dores vencl6n que hasta ahora venia con· tlcia. 
~S$~$'~':$;$~~$~~~~:~~$=:"$: cediendo; como al parecer no basta- ¡Alumnos del grupo "Pau Irlet 

ba con lo dicho, viene una orden "de slas" . esperamos de vosotros la soU. 
EDlterro de la madre la superioridad" indicando que has· darldad Que ~ merecen e8tas eom-

la "nueva orden" dejen de asistir el pafieras án.sio~as de saber! I 
del eompaiiero Manuel sexo femenino. puesto que las profe- ¡Contra la injusticia y por el., 

soras al no recibir las pagas asigna- tudio, todos en pie! 
MarUaez I das no pueden continuar dando las G ---1 "Paa I leslal\ 

clases que hasta ahora ventan des- rapo ~ ar &' 
En la barriada del Prat VermeU I empef1ando, dáDdoae la agravante aclberido a 1& F . E. e, L. 

(Casa AntúDez), se cclebr6 el do-
mingo ,puado el entierro de la ma- ~"~:~="H~'~':$~,~~~",:"",~,,~,::a*$'=~~~~-
dre del compa!lero José Martinez, sC- TO'.fE USTED .... A L T.' Al NA TllR A 
leecionado en el conflicto de tranvlas. 1\'l ~JFJll. LlI. 

El entierro fué civU y a8ist~eron DESDE HOY (B O L S A A M A R I L L A \ 
numerosos compafteros. Que la berra .. • . . . O I 
le sea leve a la finada, y nuestro pé- El mejor sustItuto del ca.fe y tres veces mas econOllllC ' 
~~e sincero &1 (:ompaflero Martl- VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS¡ .. 

•••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• KI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ····!¡ 

Al fogonero le conozco. He visto ya su cara cuenta? Nosotros no estamos am; precisamen- drfa llevar toda una caldera sobre sus hom- trampa cuando vayamos de servicio. Despuét 
en algún sitio. Tiene la cara hinchada y una te a esa hora estamos de servicio_ Los dos so- bros, servían el carbón con una lentitud endia- haré una escala de estacas y la tendre~OI 
:venda alrededor de la cabeza. mos del bote número cuatro, fogoneros del blada y teníamos que azuzarles hasta que, fr- siempré aquí en la escotilla. En cuanto . se Olgt 

Stanislaw, ¿eres tú? turno de doce a cuatro. He visto las listas col- nalmente, se decidían a trabajar. Se quejaban un crujido, fuera inmeQiatamente, arrlba y • 
~ -¿ y tú también, Pippip. gadas en el pasillo. continuamente de que hacía demasiado calor, la trampa del techo. · , 

-Ya lo ves. Nos trajeron presos juntos -¿Sabes ya cómo está lo de las calderas? de que no tenían aire, que no podían tragar pOI No nos matábamos a trabajar a lo tonto. Al 
- dije. - pregunté. el polvo y que, seguramente, se morirían los ingenieros parecía también serles completa-

-Tú saliste muy bien de la cosa. Yo me pe- -Doce hornos. Cuatro fogoneros. Los otros de sed. mente igual. Mientras la máquina marchara. 
gué con ellos de lo lindo. En cuanto recibí el dos son negros. También los paleros son ne- -Pippip, en el viejo "Yorikke" teníamos que todo estaba bien. No se tenía en cuenta el qUl 
primer golpe me volví a levantar en seguida. gros. Son esos dos que están sentados a la trabajar de otra manera muy distinta. ¿Qué hiciera mucha o poca marcha. I 
Tú estabas sujeto; caiste tan de repente, me mesa. hacen estos tipos con sus huesos? Antes de que Todo hubiera podido ir como se había pre
Tú estabas sujeto; te dieron una buena inme- Stanislaw apuntó a los dos fuertes moceto- traigan media tonelada traigo yo seis sin des- visto. Un par de agujeros abajo, en el casc~ 
diatamente. Pero cuando caiste tan de repente, nes que tragaban indiferentemente su comida cansar. Y aquí tienen el carbón exactamente no mayores de media pulgada, yel Emperat,7'1: 
me incliné hacia ti, y por eso no me alcanzaron y que apenas parecian fijarse en nosotros. delante de las narices. se hubiera donnido con todo su contemdo 
más que a medias. Me volvf a levantar al ins- A las doce entramos de servicio. El turno &JI- -Precisamente ahora empiezan en- el "Yo- muerto de hierro viejo, aIT8.Strado con~? una 
tanteo Y asl continuó la broma. Me rodearon terior lo había hecho el maquinista con los rikke" los buenos tiempos para una semana piedra. No había más que darle tamblcn UD 
euatro en seguida. Y los malditos me pegaron negros. -dije-. Acaban de carbonear y están las car- ' golpe a la bomba. Pero ante la justicia de mal 
con algo en la cabeza. Los hornos tenían mal aspecto, y tuvimos boneras tan llenas, que tendria que ser un ver· esto puede fracasar muchas veces, y si tod:l la 

-¿Qué historia te han contado a ti? - pre- que trabajar dur~mente durante dos horas, dadero placer la próxima travesía, Pero fl la tripulación sale sana, siempre es s~spechoso.d 
¡unté. hasta que los tuvimos en orden. mierda el ·'Yorikke". Ahora tenemos otras co- Ne, fueron más que dos diu. Acababamos e 

--Que me habia pegado con no sé quién, que Todo estaba lleno de escorias; los negros I58.S en que. pensar. tomar el servicio y teníamos a medias el ~ca' 
había herido a. uno y me hablan escondido en tampoco sa.bian limpiar el tiro. Echaban den- Miré alrededor.. las escorias, cuando se oyó un estallido ternb1e 
el barco, porque la Policia estaba detrás tro el carbón, y con eBO lile daban por' conten- -Ya he mirado yo también -dijo Stanis- y un crujido. Choqué primero contra l~ caldera 
de mi. ' tos. No parecfan saber nada de que el ser fo- law-. Tenemos que buscar salidas. No siempre y después contra un montón de carbón. 

-A mi me han contado algo parecido, los gonero es un arte que muchos no aprenden ee llega a la escalera. Casi siempre se hace pe- sieroD 
ean$1las - dije. nunca, aunque evidentemente haela ya algunos dazos cuando eliltalla. Cuando la caldera o 13.8 a =~~~~t~ d~t~nla;a~a~~e~e~!'ude lO~ 

-Hemos perdido nuestro salario del ·'Yo- dos que. trabajaban delante de las ea1deras y vilwlalil empiezan a zumbar y a escupir, la es- hornos ee abrieron violentamente y las brasa .. 
rlkke", y aqul no recibiremos nUDrA ni un cén- seguramellte habian lilervido ya el!. Wl eran DÚ- calera ea una maldita ratonera. No puedes ya eayeron en la cámara. No necesité 5ub~r la :~ 
timo. Esto no durará mis que un par de dlas. mero de barcO!. bajar ni I!IUbir. eala de estaeas; pude ir sobre superficle pla-. 
Creo que pasado mañana estará ya todo termi- Con las panillas teJÚam~s aquf poeo trabla,jo. -La earbonera de aniDa tiene una trampa ,_ 
nado. Es UIl l!Jitio como no se puede desear me- Si lile eafa una lile podfa poner derecha ripida- en el teeho _ dije. haeta la trampa. 
joro Se pueden tender COD toda limpieza perfee- mente sin eael'R DI a~r otra eonli¡o. Le. Acababa de estar arriba y habla investigado Stanislaw estaba ya fuera. .. '( 
t:\mente. Nadi~ llegará para descubrir la cosa. paleros, unos negros giganteBCOB, COD brazos alIfo Cuando llegué a la carbonera esta.~a él J~ 
A las cinco es el .ejercicio de bote& ¿Te du como mualOl y UD cuerpo 'Que le ~ que ¡lO- -TenemOJl .qqe .,tepr .tempre abierta , la ciaamente aalieJJ40 POf 1& trampa.. 4 
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CeBIIDéa. las eeDsBltas. - Segén . los soela
listas babia pr.yeelado, para ayer, DD .0-

lO Ylgo dotlene al catedrático de la catos da SaVllla pldl Cllnduna 
SI.legura que pararán otros ramos 
en solidaridad con 108 huelguistas

Concentracl6n de fuerzas 

UnlvarSldad. don Juan liaría da Jerónimo "Isa Ila allDliclOI 
Rguilar Oa la Dana da muerta 

vl.lento 1Dllltar en G1160. - Gil Robles se el~~~hu=;S':~&::lh:a::~ BevUla, 9. - Organizado por J7,. 
qulerda Republicana se celebró el do
mingo un acto en el Monumental 
CIDemll.. 

Sevilla 9. - En el FroDtOD setl8 
tuvo' lug~r un mitin organizadO por 
la Federaci6n Local de Sindicatoll 
para .pedir el indulto de Jerónimo Mi
sa. J G hl de 1& Metalurgia. propone él m smo para formar o eroo. G:!~all~~fl~ !~~~d::e At!:!it~a! Habló eD primer lugar el catedrá.

tlco de la Universidad don Juan Ma
ria AguiJar, que hizo una compara
ción de la aituación actual con la de 
la dictadura de Primo de Rivera. 
Después tuvo frases de cturo ataque 
para los seftores Lerroux y Gil Ro
blca, siéndole llamada la atención por 
el delegado guberDativo, quien, en 
vista de que el orador iDslstía en 
sus ataques, abandonó el local. 

O dA de previsl6D para evitar coaccloDes . . 

«NO hay deeoro pOblleo)) dlee Gord60 r s. ::rt!~~sq::m:s~~roa~~~r~~~~d~~: 
L I 16 últl- los huelguistas. 

- a IDpres D, a &unión Ornás afirma an un mitin 
IDa bora, es IlDpreelsa, y se bar.Jan los qUI SB na Berdldo tona noolón 

Hablaron varios oradores y se 
aprobaron las conclusiones' pidiendo 
la aboliciÓD de la pena de muerte. 

LOS ITALI~VOS PBOVo-

aOlDbres de Martfnez de Velasee, Maura o da dBCoro pntJllGO 
Gil Robles para formar Golllerno. - Huelga 

COD este motivo se produjo gran 
confusión, dándose por terminado el 
dlscurso de dicho orador. 

CAN A LOS ABISINIOS PA

RA QUE ESTOS SE LAN- : 

VEN A LA LUCHA EN GRAN 

DES MASAS Y M.\.SACRAB

LOS CON HAS FACILIDAD 

general de melatArgJeos en VilO 
Le6D, 9. - En MaDsilla de 1118 

Mulas dl6 una confereDcla el seflor 
Gord6n Ordis, manifestando que ayer 
a lIlA cuatro de la tarde, entraba en 
el Congreso para salir a las cinco y 
media de la maftan&, hora en que se 
dlrigi6 a Mansllla de las Mulas, pero 
a pesar de lo cual -di~ procu
raré sobreponerme a la fatiga fisi
ea en araa de 103 ideales republica
nos. 

Habló lue¡-o el diputado de Izquier
da Republicana seflor Ju.st, quieD de
dleó ¡-randee elo¡ios a la. poli tic a se

. I'Ulda por 81 !leflor Azaf'la. 
Cuando llevaba unos minutos de 

di.'!leurso el seüor Just, el delegado 
gubernativo comunicó a la presiden
cia ·la suspensió::t del acto, presen
tándose varias parejas de la fuerza 
públlca en el local para hacer efec
tiva la orden. 

Addis Abeba, 9. - ED los circulas 
oficiales italIanos se declara que los 
repetidos e intensos ataques aéreoa 
de los italianos efectuados estos días 
en las reglones del Norte de Abisi
nia, tienen por objeto tratar de pro
vocar a las tropas abisinias para que 
éstas se lancen a UD ataque en gran
des masas contra el frente italiano 

En el Parlamento Cambó dice que seria lamentable 
que se llegara a la disolución de 

las Cortes lBrrOUI no liana ninguna (1) 
fBSDonsaDilidad en al asumo 

Tagá 
.oreno Calvo, subordinado de Le
rroux, es quien paga las conse

cuencias 

Besteiro aconseja la disolución de 
las Cortes y la formación de un 
Gobierno del cual estén excluidos 
los elementos que constituyen la 

situaci6!l actual 
Ma.drld, 9. - A las siete y veinte 

salió el seflor Cambó de Palacio, Su 
Secretario particular y diputado de 

Madrid, 9. - Cerca de las cinco la "Lllga", se60r Nadal, faciUt6 1& 
de la tarde abandonó el Palacio Na- siguieDte Dota: 
cional el sefl.or Besteiro, quien faci- "Creo seria lamentable que deble-
litó la siguieDte Dota: ra llegarse a la disoluci6n de las ac-

"Con mis motivo que en ocasiones tuales Cortes sin haberlas puesto 
anteriores, considero yo iDaplazablea realmente a prueba, cosa que DO ha 
la disolucl6n de las Cortes actuales ocurrido hasta el momeJlto actual, 
y convocatoria de Duevas elecciones. pues han · traducido, como no podla 
Por ello estimo necesario la forma- ser de otra manera, las iDdecisioDes 

Pregunta por qué estuvieron trece 
boras en el Congreso. ¿ Para encon
trar una fórmula en virtud de la cual 
pudieran comer los pobres? ¿ Para 
resolver UD problema de trascendeD
cia eD el ordeD Internacional del fas
cismo? ¿ Para solucionar 10 referen
te a los Impuestos fiscales? Para na
da de eso estuvimos taDtas horas r&o 
UDldos, SiDO para determiDar la can
tidad de meDtalidad de que están do
tados ciertos hombres. Esta es la tIor 
fragante del &egtUndo bienio en el que 
se ha llegado a. perder toda noci6n 
del decoro pítblico. ' 

El seftor Just recomendó a los asis- "a fin de que la artillería, las ame
teDtes que abandonasen la sala con tralladoras conccntradas en iDfinidad 
el mayor orden, protestando además de nidos y la aviacióD de bombar
por la suspensión del aeto, ya que I deo produjera una espantosa carni- ' 
no se procedió de igual forma con los I cerla eJl las filas abisiDias, que de- · 
que asis~ieron al 'ba.nq~ete celebrado termlnara una gran derrota y abrie
en Madrid a la memoria del general I ra el camino del corazóD del pala a 
Pavla. las tropas invasoras", 

El delegado gubernativo acompa-
6ó al c~tedrático don José Maria Se agrega eD dichos centros que 
Aguilar hasta la Comisaría, donde la8 tropas abisinias, perfectamente . 
después de prestar declaracióD se le diaeipl1Dada.s Y obedientes a las 6r- 1 
puso en libertad. denes de INS jefes, no obrará.D .. ~ 

ningO.n caso como conviene a los pla- t. Kadrid, 9. - En la sesi6n parla- clón de UD Gobiel'1lo del cual estu- Y desacuerdos d~ cuantos Gobiemoa 
mentar1a que se proloDgó hasta las vieran excluidos los elemeJltos que I se han sucedido desde que las Cor
alete de la mañaDa del domingo, se cOIlStituyeD la situación actual y que tea fueron elegidas: 'Un Gobierno 
puso a votación el. dictamen pre~en- est6 constituido por republicanos au-\ que, a pesar de la composlel6n hete
tado por la Comisló~ de los Velnti- ,téntlcos que ofrezcan las mayores . rogénea que la estructura de las cor: 
uno, aprobándose la InculpabUidad de · garanUas de escrupulosidad electoral I tes haCe indispensable, tuviera la tir . 
Lerroux por 119 bolas blancas con- sobre la base del establecimieDto ple- me declsióD de aprobar por 10 me
tra 60 negras. En cambio se votó la no de las garantlas constituciona- nos un ordenamleDto financiero, la 
culpabilidad de Moreno Calvo por les". ley electoral y la propuesta de la re-

. Detención da Galán 
Badajoz, 9. - Se 'ha detenido a 

Francisco Gal4n que en un mitinl ce
lebrado eJl Barcarrota proDunet6 un 
discurso violento contra el Gobierno. 

116 bolas contra 48. forma constitucional, estoy CODven-
TambiéD se votó un& solidtud de Lerroux opina que debe encargarse cido de que triunfada en BU empe-

reposición eJe los sefl.ores Nombela y 60 COD tanta mayor facilidad cuanta 
Castro, recbazándose por 110 votos de formar Gobierno, el señor Gil mayor fuera IN decild6D". 
contra 40. 

AsI ha terminado el escandaloso Robles 
I.Itmto de la indemnlzaci6n a 1& Com- Madrid, 9. _ ~u6s que hubo 
paiUa TayA. I abandonado el Palacio Nacional el 

., . I sefl.or Bestelro, llegó el seflor Le-AnimaCión en los pasll os rroux. quien dijo que babia sido lla-

. Madrid, 9.-En el Congreso, una 
Tez terminada la sesión nocturna, la 
anlmaci6D en los pasillos fu6 grande 
durante cerca de una hora. Se co
mentaba el resultado de las votaclo
USo l! 

La crisis 'se ha planteado por dl
vergenc'ias prowocadls en el seno 

del Gobierno 
Madrid, 9.-El jefe del GobierDo 

Ilmislonario, señor Chapaprieta, re
clbi6 a los periodistas a las dos de 
1& tarde y les dijo: 

-Como ustedes lIaben, ha Iddo 
ptanteada la crisis total al 8e60r Pre
sidente ele la República, quien ha te
nido iDter6a en hacer constar que esa 
crisis se habla planteado por diver
gencias provocadas en el aeno del 
Gobierno, pero no porque hubiera 
faltado IN eoD1lanza. Yo he evacua
do ya mi consulta, en el seDtido de 
flue debe formarse un GobierDo lo 
mis amplio posible, que salga de las 
actual~ Cortes, para que realice 
croando menos la obra legislativa mé.s 
urgente. 

Según los socialistas, para anteayer 
habla señalado un movimiento de 

carácter militar en Gij6n 
Madrid, 9.-A las cinco de la tar

de se reunir! la minorla socialista, 
Parece que lIe acordarA no ir a con-
8Ultu, facUitAndose ÍlDicameDte una 
Data, en la que dirá. que no hay otra 
801ución que disolver estas Cortes, 
mucho mis tenieDdo en cuenta que 
para ayer babia se~lado UD movi
mlento mUltar en Gijón . y que hay 
en Madrid elementos que se carac
terlzarOD en defcrusa de la Monar
qula, talea como los sefiores Salea y 
Legula. 

Santiago Alba J Bestelro evacúa n 
su consulta 

mado por el presidente de la Repú
blica. A las ciDco y cuarto salló el 
se60r Lerroux, quien dijo a 10. pe
riodistas: 

-He manifestado a S. E. que con
sideraba inOportUDO el planteamleD
to de la crisis. Si habia algún mo
tivo interno de crisis debla baberse 
provocado 'en una votaci6n del Par
lameDto. Como soluel6n, he propues
to a S. E. que requiera del presl
deDte del CoDsejo dlmisioDario IN 
colaboracl6D para dar cima a la obra 
que el bloque se propuso. SI esto no 
tuera posible, deberla eDcargarse de 
formar Gobierno la perllOna que re
presenta la m1Doria m6.s numerosa. 
NaturalmeDte que. al decir esto, alu
do al se60r Gil Robles. 

Martlnez Barrio también aconseja 
la disolucl6n de la Cámara y la 
apertura de una consulta electoral 

Madrid, 9. - A las seis menos diez 
salió el señor Martinez Barrio de 
evacuar su consulta y facilitó a los 
periodistas la siguieDte nota: 

"He dicho a S. E. el presideDte de 
1& República., que no cabe otra solu
ción a la crisis planteada, que la di, 
solucióD de la CAmara y apertura de 
UDa cODsulta electoral, bajo un Go
bierno que por su composición ofrez
ca garantlas de imparcialidad y adop
te IDmediatamente las medidas enca
minadas al restab!eclmiento de la 
Dormalldad que para elle fin es indis, 
pensable", 

Gil Roblas se propone él lIIismo 
para formar Gobierno 

Madrid, 9.-A las seis en punto lle
g6 a Palacio el se1ior Gil Robles, a 
quien los periodistas dieron cuenta 
de las .persoDas que le 'hablan prece
dido en la coD8Ulta. Sin hacer maul
teBtaciones, el minllrtro de la Guerra 
eDtr6 eD el despacbo de S. E. 

A las seis y velnte sall6 el aefl.or 
Gil Robles de la Cámara presidencial 

Madrid, 9,-A las cuatro de la y dijo a los periodistas: 
tarde lleg6 el se60r Alba para eva- -He aconsejado a. S. E. la forma' 
euar su consulta. A la,<¡ cuatro y veln- cl6n de un Gobierno que se &Como
te el senor Alba sali6 de evacuar su de con toda exactitud a la formación 
eOD.SUlta, y manifestó a los periodis- de la mayorla parlamentaria, ítnica 
tu que no facilitaba ninguna nota forma de obrar, como la expcrlencia 
~rque habla consultado 10 mismo ha demostrado, que las Cortes pue
lJue en la anterlor erim, es decir, deD realizar, como puedeD 'hacerlo 
que se eviteD las crisla y evitaci6D cumplidameDte, la labor que Decesita 
del cierre de las Cortes. Y Dada más, el pats, y que tras la aprobación de 
eefloree. No puedo lIer má.s explfci- UDa fórmula económica, reforma elec
to, porque mi po.sici6n es bien CODO- toral y unas cuantas leyes urgentes, 
etc!&. culmiDe en el acuerdo de referéndum 

Minuto.!! despuM Ueg6 el sellar eODstitucional. 
lleatelro, para exponer su crlterio'l_ 
e«Imo ex presidente de las Cortes, 'LA VOZ" RECOGE DIVERSAS IM
pues el seflor Besteiro IlO Ueva la PRESIONES.--GIL ROBLES PIDE 
representacl6n del Partido Boclallst&. EL PODER PARA LA CEDA 

~dr1d, 9. - "La. Voz", dice que •• U"U",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 1& lmpre.st6D es la siguiente: El H
Ilar Gil Robles ha pedido al presi
dente el Poder para la Ceda. Cree 

Leed w p •• p.g.. que ha llegado su momeDto y est6 en 
'" eondlclones de aemr a su causa. El 

pre8ldente de 1& RepabUea I8IU1ri 

El ministro de la Gobernación tam
bién opina 

Deteooión de mODárllUioos 
lBrrorlstas 

Madrid, 9.---La 1lltima coMUlta fu6 
la del ministro de la Gobernación, Madrid, 9.-En la Dirección Ge-
quieD dijo a la aallda: neral de Seguridad lWl facUitado la 

-He aconsejado a S. E. la forma- sl~Hien&Dte !Il~~ta~etenido. por la Poli
clOD de UD Gobierno parecido al ac-
tual que ma.teniendo las Cortes ela, y puestos a disposición del Juz-
abiertas, 'pueda . aprobar la obra le- gado, Emili~ Robles AlcAnwa, ~~ 
gislatlva que considere más urgente, Bravo Fernandez, Manuel Agu i 
Y en el supuesto de que ello no fu.er!, ' ~gr~~t ~ ttaneisc~ LIJ.f~rga Ro g, 
tactible 'porque ~ a!2UllQ" 0 algunos. de '. todos_ afillad?~ a RenovaclóD Espa
los gruPos pOlltlcds-se Deg'9.ran o la · ' flola. A Rolg se le ocupó una pistola 
diftcultaran entonces babrla que pro-' al ser deteJlido. 
ceder a fo~ar UD Gobierno cuya mi- Hace dias aparecieron unos rótu
alón esencial habria. de ser el cese de los sobre la puerta del piso que ha
estas Cortes y constitucioo de un bita dOD· Manuel Azaña, en los que se 
Duevo Parlamento. lela "¡Viva. el Rey!". Los autores del 

Añadl6 a preguntas de 101 perlo- ' hecho cortaron UD trozo de alfom
distas ue habla acudido a la con- brina y la nevaron al CeDt~o de Re-
1N1ta,':0 como representante del Dovacl6n Espaf¡ola, estab1ecldo eD la 
Partido Radical, silla como ministro calle de Leganltos, 40, y eD ?,lla pu
de la Gobernación. =,~ letrero qu~ decia: Trofeo 

Hoy continuarán las consultas 
Madrid, 9.-Termlnadas las con

INltas, el jefe del Gabinete de Pren
sa manife'lt6 que maftana se reanu
darán, a ia3 diez y media, acudiendo 
por la. mañana loe siguieDtea sefio
res: 'Samper, Santal6, Maura, Horn, 
Barcia, Calderón, CirUo del ruo, 
Iranzo, Unamuno, Portel& Vallada
r~, Jiménez Asda, Hurtado y Ma.
ra.l16n. 

Por 1& tarde seriD citadas algUDas 
persoDalldades, a quienes se reserva 
esta hora por si tieneD ocupacioDes 
forenses u oficiales, con objeto de no 
crearles perturbación. Parece que en 
l~ consultados para la tarde figura 
el scflor Ossorio y Gallardo. 

La minorla socialista se rdne 

Hog designarán la persona 
que na dB Ir a consulta 

Madrid, 9. - En la tarde de hoy 
'hubo en el Congreso mucha anima
clóD, tratando los diputados del mo
meDto polltico. 

La minorla socialista se reunió ea 
una de las secciones del Congreso a 
las seis de la tarde, para designar la 
persona que habla de representarles 
al evacuar la consulta. del jefe del 
Estado y forma de hacerlo. 

Como no asistieroD la totalidad de 
los diputados que componen la miDo
rla, entre ellos el seftor Largo ca
ballera, que seg6n I!e habla dicho 
aslstirfa., qued6 aplazad& esta resolu
ción refereDte a la cOD8ulta con el 
jefe del Estado, que es Independien
te de 1& evacuada por el se60r Bes
telro, q~ieD lo hizo como ex presi
deate de 1&11 Cortes. 

Be reunir' matlana por 1& maftaDa 
Jl&ra designar la persoDa y los Ur
mlnos d~ la CODlNlta que han de eva
cuar ante el jefo del Estado. 

DON JOSE ORTEGA y OA88I!:T 
DIOZ QUE NO QUIERE NADA DI!: 

"ZSTA" RZPUBLIOA 

Madrid, l.-Da J0e6 Ortep Y 
Ouaet 11& faclUtado a 1& Prenaa ta 

En estos mismos dlas lo! directo
res de los periódicos "El Liberal", 
"La Libertad" y "Heraldo de Ma
drid" recibieroD anónimos y nama
das telefónicas, en las que se lee 
a.menazaba de muerte. El director de 
'·El Liberal", seftor Villanueva, fué 
agredido bace días al desceDder de 
un taxis en la. puerta de su cua. 

Merced a lo.!! trabajos poltcfac08 
!le ha puesto eD claro que 1011 letre
ros puestos en la. escalera del piso 
del aefl.or Azatla los colocaron Emi-
110 Robles y José Bravo. La. agresl6D 
de que fué vlctlma el seftor Villa
nueva la cometió UD individuo apo
dado "El Matlo", al que Bravo le dló 
cinco duros. 

Esta agresi6D, como otra de que 
se pensó hacer vic~ a la persona 
de don ADtonio de Lozana, y que por 
fortuna no lleg6 a reaUzarse, se tra
mó en dicho Centro de RenovacióD 
Espa601a. Todos estos hechos los dl
rigl6 Francisco Latorga. 

El dla eD que fué herido el sefior 
VtUanueva tué seguido y vigilado eD 
un coche propiedad del marqués de 
Aza, y que conducla Manuel Agui
rre. 

Las autoridades ordenaron la clau
surll del Centro de Renovacl6n Ea
paflola, cosa que se realizó ayer, a 
.<loS tre5 de la madrugada." 

clpio premedita cODcederme. Nada 
grave tengo que opoDer a la trans
crlpcióD del joven redactor, hecha 
con abaoluta falta de lDsolencia y 
casi con tenue IIlmpatta; pero no pue
do pasar por el titulo con que se en
cabeza y que, reflriéDdose a mi, ..sue
n& de elite modo: "No aceptaré la 
Orden de la RepÍlbllca hasta que ésta 
se halle Illstaurada.". i AsI, sin mAs, 
jUDtOl! y de golpe, estas tres frio1e
raa: que en mi OpiniÓD la Repilblica 
no e.Iltl1 Instaurada; que aspiro en 10 
porvenir & 1& Orden de la ReptlbUca, 
y que en un y precll'lO "entoncea" me 
d1cnar6 aceptarla! 

.A. nadie pareceré. por el ejemplo, 
Genta de justificacióD mi i'lloveterada 
"PutrDJUleia a que se ocupen de mi 
Joe perlodlatU. Re~tero, puea, ~o di
cho eD carta ptlbllca hace dos dos: 

Des ltallanos. • 
EN VIGO, CON MOTIVO DE lA 

Un portavoz del Gobierno abis1n1o, 
VENTA DEL SE~f,.\.NABIO "ESPA- ha dicho: "Con los bárbaros bam.-
~ , SE VEN C O S bardeos de Dessie eD loa que sobre 

A' , PRODU OLISI NE cieD muertos sólo figuran tra solda- . 
Vigo, 9. - CoD motivo de la ven

ta del semanario "Espa1ia", se pro
dujeroD algunas colisloDes entre ele
mentos de izquierda y de la derecha. 
Este semanario es el órgano del Blo
que NacioDal. 

Los dos bandos llegaroD a las ma
nos, sonando un disparo y producién
dose UDa eDorme confusióD. 

Atortunadamente no resultó nin
gtln herido. La fuerza pítblica. acu
dió, practicando algunas detenciones 
y restableciéndose la tranqUilidad. 

D'-EL -.EXTE 810R 

LR GUEBBU ITRlOHBISIIIH 
la aviaoión aoaba da arrasar 

dos, los italianos han tratado de pro- ' 
vocar el furor alocado de Duestros 
soldados para lanzarlos a una lucha 
desprovista de táctica. La excitación 
han conseguido producirla y prOllto 
conocerán 8US resultados, pero no en 
la forma. desordenada que ellos espe
raban". 

El citado portavoz ha dicho tam
biéD: "Por si fueraD pocos dos, se 
ha producido ayer, dom1Dgo, el ter
cer bOmbardeo aéreo de Dessie, don
de sigue residiendo el emperador. 
Pero tampoco ha cambiado en nada 
Duestra táctica, que se iré. desarro-

(lIando conforme a los planes del al-
. to mando abisinio. Pierden bombas y. 

dinero loa invasores si creen que es-. 
tos ataques vl!Jl a .provocar a los abi
sinios en el seDtldo que desearla el 
enemigo", 

~E CONSIDERA INMINEN

TE EL BOl\mARDEO DE 

ADDIS ABEBA POR LA. 
AVIAClON IT.ALlANA 

la cl'udad DeSSl'e 1 Addls Abeba, 9. - Se conside", 
inmineDte el bombardeo de la ea-
pital de Abisinia por la aviación ita-

Addis Abeba, 9. - Los italianos liana. 
persisten en SU prop6sito de inten- Ya nadie duda aquI que el marlso 
sitlcar los bOmbardeos aéreoo para cal Badogll0, abandonando el proce- ' 
lDtimidar al pueblo abisinio. dlmiento de ahorrar sangre ablaiDia 

Noticias recibidas de Dessie, na- seguido por sU antecesor el general 
mada ya la "ciudad mártir de la in- De Bono, ha optado por eD.!l&Dgren
dependeDcia etiope", comunican que tar el territorio abisinio mediante 
ayer, domingo, fué objeto de un ter- constantes bombardeos. 
eer bombardeo por parte de los avlo- En los clrculos etiopes se pone de 
nes Italltmos. relieve que "toda la táctica de Ba-

Las bombas explosivaa e incendia.- doglio ha consistido en ordenar inhu- • 
rlas lanzadas por los aviones enemi- manos bombardeos que producen 
gos completaron la destrucción de la enorme n~ero d~ ~ictimaa entre 
ciudad, pero DO causaron victimas I las poblaclone~ ciViles . 
gracfaa a la justa observancia de las Las precauciones en Addls Abeba 
6rdenes dada3 personalmente por el son conside~ables, hRb!~dose esta
Negus. . ,. blecldo serVicios de Vigías en las 

cumbres cercanas a. dicha capital, pa-
UDO de los aviones lanzó una bo-\ ra advertir, mediante senales CODVe

te11a en cuyo interior se halló un nidas, la llegada de los aparatos de 
mensaje eD" lengua amarhrlca que bombardeo .enemigos. 
decla asl: Llevamos con nosotros Los técnicos extranjeros coD8lde
el IIlgno del blc~orio, nues~r?~ colo- ran que la exiRlencla en Addls Abe
res y 109 beneficIOs de la clvlhza.cl6n ba de una sola escuadrilla de apa
romana. Saludad al Negus y pregun- ratos de caza, servirla para. alejar 
tadle ~ ha comido ya bastantes biz.. rápidamente o derribar a los pesa
cochos . dos aviones de bombardeo enemigos 

Existe el propósito de enviar esta que s610 pueden remontarse a ese ... 
carta a la Sociedad de Naciones. ea altura. 

SOLIO ARIO A'O 1M e«IDsultas. Para algunoa, la per-a .5.,11& IDÚ lBdicada .. doa KlJUel 
Kaura. Para otros, 'Un IIl1DWtro que 

o 
DO ea jefe t!e partido. Kaflana, des-

B R E B 
A de luel'O, por la tarde, habrá. otre
la elmlent08 del Poder, pero no ....,. 

. IDOII lo tu. y~ .~. . 

all11lnte .~: . 
"En el a4mero del dbado, de "La 

V()Z" ... tranaerlbe, aproxlmad.m __ 
te, U1l& eeJlvent&Cl6a teJltda por mi 
con P'eUpe MoralU, UD jovee redac~ 
ter . de aquel P.fl'16.dieo, sobre 1& lile
lIIDa " .Jb4rkI ,_ auMtro JI.Iam. 

No reepondo abIolutamente de pala
bru () a.etltudes mlu que DO vayan 
,araDt1sa4aa por mi 8rma o mi per-
8011&. lI'Uera aln duda mejor para la 
Prensa e8pdola que bol,... decir 
tales eoeu. llDÚ aUll t!:Der oua r;l- . "--_" ' . . -

Pollefaa eon MIIeOII de aaero, llevando tambMn Meoclos para protegerse eGIl
ira pel1rndas lanzadas por los amotinados, en su cnmlno para 8upr·lnllr UD 
IDOIP en El CalJ"o. Las escuelas ~ucclado cer~ ..... ~I!W loa ~, 
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UNA GRATA NOTICIA. -, 
En esta de Lérlda, también las 

autoridades. vcland«l por el bien del 
.ufrido pueblo. le ban obsequiado 
con unos carteles a traves de las 
princlpalell calle8, anunciando la 
gran necestdad de adquirir el carnet 
electoral, que, por 10 que se ve. aun 
dándolos tan baratos. y teniendo ulla 
mllqulDa sistema "Phomatón", el 
pueblo no se decide a sacarlo. 

HemOll teD1do la alegria de ~ 
" cbr la IIWID> dIIt E.,.e.we.Alberto 
~. vuanova, el euaIi ~ ,..., eD la 

1 cárcel de nuestra ciudad dCllde hacia. 
. lIlÚ .. ua !Da 

y a ' propósito· de los carteles. El 
hines, . dia 2, se hizo dueHo de la ca
pital Un gran ' veudaval. que, sin res
petar carteles, y a pesal' de las au
torfdades y ' todos los guardias. se 
las llevó todos, y quizás tambi6n a 
106 carDcts. 

DISOLUCION DEL PARTIDO RA-

Ta.'rasa 
¿ BOLSA DEL TRABAJO, O FI

CHERO OBRERO ? 

Notas de la regAóD 

En el Ayuntamiento de csta loca- L l} d d I 
lidad, "e ha cons tituido una Bolsa . a e 1. e ro a ~ l· o Z a a e 
del Trabajo, que, por dc pronto, 
abarca a los obreros del Ramo de la 

I MaDreSa 
A TODOS LOS TRABAJADORES 
DEL RAMO FABRIL Y TEXTIL, 
Y A LOS TRABAJADORES DE 
LAS FABRICAS BERTRAN Y SE

RRA, RESPECTlV AMENTE 
DICAL Construcción. Es propósito, también, obseorantl-smo 

Por abandono de su jefe provin- I h :lcerla. C"xtens.iva a .los demás ra- I A todos vosotros nos dirigimos, 
cial, el ex ministro Estadella, que I m:>s de ot¡~as ,1!ld.u.-:trl:lS, , . para poner en conocimie;:¡to de todos 
alega desatenciones a su persona. ha . P nra q~l,; e, Oil. ero qU,e se , ha1.a Las damas catequistas andan desmanrladas por los pueblos. a caza de i el trato vergonzoso y repugna:1te de 
dejado de exIstir en Lél"Ída y su ca- ~lD tl'a b:lJo püeda verse Inse~'lto cn inc:a utos. Aprovechan la coyun tur:.::. del actual eclipse de las libertades del I que son victimas los trabajadores de 

. ~ca, y por un ataque de "deshon- I I~, ~ ~t.:.cl i:l7 . Bols3, es i,:d!SPO'e~s~blc In. pueblo, para precipi tarse sobre los hogares humildes y sacar tajada, o algo la Sección de Tejidos de las fúbricaa 
rltis", el Partido Radical. No sabe- p. ('SI,; .. ta ~lon de dos fo.o,,1 JfI3S. al po!' ei e~tilo, quP. lleva r a !;US covachuelas. I Bertrán y Serra, bajo el despotismo 
mos. el dla del entieno. pOt'que 10 objeto ue ha cf.' r ~e c! carnet con lo- , La coyuntura no puede sel' otra que la miseria que azota al campo del pedante y cretino Solé. director 
dejaron a criterio de los deleITados I dlS las l"('glas nccesa n dS. ! catalán. como causa de la clisis industrial y l a de;.valoriZación dc los pro- ¡ de dicha sección. El nombre de este 
que vinieron " , Al 'fr.' ntc de toc!o eeto, s r llana un I duetos lIcl c¡;'Jnl;;>. I fatiGico director, es bicn conocido 

. , , t a l Ga li, enc<lrgado, al propio tiern- i Las damas de Estropajos no se dan l'epo¡¡o: Pa ra d las n o es cuestión de I pOI' todos los tejedores de las fábri-
Como las ~ol'as p:ls::m. y . el cada- po. de 1:\ rcfo~ma ·ocia\. , andarse por l:w ramas cuando de ataca r por el finnco vulncrable es propl- , cas BertráD, 

~r apest~, nmguna d~1 gaclón .<Iu1e- . Si no pccti!·ar.1os de del!conIiados, , cia la hora. Cumplen a la. mal'avil1'a su funesta rnil'ión. La Navid:J.d del po- , Desde que este señor ha entrado 
11= cargar con el muel too - Rlbot. creeríamos a plés juntillas. la "bue- , breo ese tártaro cuento d~ la piedad con scgundas dp. cambio. e!'!e altruismo 1 en funciones de director de tejido!!, 

na" fe que guía a cs tos señores, al ' fi c ticio. amasado con t,odas las hipocres!as y las indignidades todas, surtirá 1 su actuación vergonzosa y repug
~mp!!ellde:-se la "tarca " de orga nizar . pronto su efecto. De!'!j:lUés, el no m enor ammelo de los Reyes Magos. ayudará nante se ha dejado sentir en todas 

Nuesba a1epta. ~ sido a68 
grande st, al mismo tieJDpo, hubi~ 

. raIIlM podlc» Mtreeber la del cama.. 
..... Earique ~ 4pJe auJl que
da preso, a pesar de no cons~'\r nin
pn carp sobre ~L ¿ Por qué R le. 
retiene ea la ctn:el! Cl eemoe que 
ya es hora de que el delegado gubet
.tivo recWlque au error cometido 
al dekaer .. nueatrae dos C8IIl&rad,:aa 
sin cawsa justificada. 

También hemos de hacer resalta!" 
un caso de verdadera apatia y ne
gligencia judicial. Se halla detenido 
en la cárcel de nuestra ciudad, des
de hace más de ocho mesea, el com
pañero Emilio Farrerons. A este 
compailero aun DO le ha tomado de
cla ración ningún juea; ea como si 1:> 
hubieran enterrado en vida, Alli lo 
m etieron. y ya nll~ se ha acordado 
más de él. ¿ Es esto justicia -: Que 
conteste quien pueda. 
~ de esperar que las autoridadell 

,iudicia!es tomar!n en cons ideración 
la C:lusa del compañero antes men
CIonado. LJe 10 contral'io. podríamo8 
deCIr, una "ez mAs. que la justicia 
po existe en Espa.1ia.. - Quim. 

-
Mollel 

una BoIna de Trab:¡jo de la especie ! a. que sen. const: maoa psa aproximación hacia las tiernas voluntades de los I las fábricas Bertl'án. El propósito 
y Íorma que más 8lTiba. aludimos; 1 pequefiuelos, pasados por baquetas, o triturados entre los l'odil1C5 del ele- que quiere llevar a cabo, es l',~bajar GerODa 
pero, por suerte o pOI' desgracia, vi- I ricalismo, n. quien sirven esos heraldos con falda!'! negras y conciencia to- I las faenas a tan reducido precio, que 
vimos en cierta épcca de la. huma- davia más opaca. 1 los obreros de los tejidos se 'llleO 

nidad que, a pC.'3al' de todos los pe- I Los misioneros del obscurantismo se las prometen felices en su pere- I obligados a ganar unos jornales mi
sares, los propósitos, aunque escon- , grinaje por las zonas más afectadas por la depresión económica. Como el seros, Se ve que a este sefior no Je 

A LOS TRABAJADORES DE LA 
T, M. F.E. 

El pasado martes por la mafiann., didos, se puedcn vislurnb:'ar fácil- : jesuita de la obra de Sué. cuentan con un mapa . perfectamente trazado y I importa. un bledo que los obreros 
mente, por parte dc todo aquel ql!e : con gráficos inequivocos. que marcan las posiciones rendidas o eo situación g:luen jornales de miseria. Lo único 

fueron llamados al despacho del se- u'e s ud 'ñar u 't l ' de asedio. que le interesa, e8 hacerse simpático 
1ior Font -éste en representación de q I ra e e 1'1 n poq!ll o, so a- , 
la 

mente que un poco, en tocio cuanto 1 Sallent, Hospitalet, Badalona. zona pirinaica del Ter y Fresser, he ahi a la burguesia. Pero. que tenga en 
mencionada fábrlca-, los Comités a la vida pública pueda afectar la I la demarcación en que se despliegan las operaciones. cuenta este sedor, que el mal com-

Idndic:11es do la C. N. T. Y de la labor de los "encargados" de aomi- ! La miseri:! es mala consejera. Fomenta el mercadeo de conciencias. la portamiento de los de arriba. crea I 
A. L. de O. de !'.i. Seguidamente Cl':- nis trarla en el orden social econémi- prostitución y ese ferv(\l' religioso prendLdo con los alfileres de la coacción el de.:;contento de los inferiores. La 
puso el señOl" Font los m otivos que co o poli tieo, y h:l~ í.3 ... de orden I;'.1- económica y el convencionalismo. rebeldia que empuja al obr ero a 1:1. 
le habían inducido a Ilnmal' a dichos biico. R eligiosos y !'!!iHtares co!ncldieron siempre a través de todas las he- necesidad de unir.sc en contra de sus 
Comités y les dijo que la fábrica no Veraaderamente. es de lamen t al' . roicidades que fo t'man la historia de la coloniz:!ci6n, Los atropellos de los explotadores, nace del trato que de 
podia contilll.;:U' uc la manera que I que. por ahora, todos los obreros que ' embutidos bajo conchas de acero, blandiendo lanza y espada, eran borrados éstos recibe. 

DESPIDOS EN CERONA 
Se nos infonDa, por conducto par'. 

tlcular, que la fábrica de hilados que 
la. sociedad anónima Flavia Textil 
p<>:o:ee en Kontagut de Fluvia. se han 
~üciado los despidos que anunció la. 
DLrecciÓD de la Empresa. habiendo 
que.,1ado sin trabajo ocbo hombres y 
cual'\~nta Y oebo muj~res. Los despi
dos ')ontinuarán hasta fin de año, 
fecha í!n la que quedará cerrada de
finitiva!4\~nte la fábrica. 

Las al\.torid:!dcs gestionan la lIUS

pensión de esta medida. qu~ plantea
ría una g~ ve situación al personal 
obrero de 1& comarca. 

sigue; que el almacén cstá lleno ue se encuentran sin trabajo. para. po- ' del indice de delitos incluidos en el Código Penal de las jurisdicciones ce- Antes de que este señor entrara 
produc,eió~; que es algn dificil ven- ¡ del' logl·arlo. hayan t,C I'ccllTl'l r a 'a. ' l e~tes. La mano derecha del terror ha Rir'lo !'! ¡emp!"(~ ~~a cruz representativa de director de las fábricas Bertrán. 
der mas oe lo (ll1e : é vr:llle y que el 1 m entada Bolsa. má..."ime t eni endo que de lID falso simbolL<;mo de virt.ud. Ella tomó posesión de los terrenos con- en la Sección Tejidos se ganaba UD 
Consejo ele aumillis tl'ucién, conside- ¡ p:'cscn,tal' las fotografía:: . ,¡ue pas.' - : quistados tl'as ba tallas reñidas con multitudes inermes. y rubricado el promedio de 38 a .. 3 pesetas por se
rando quc era. necesario hacer un al- m!l, mn lugar a cludJ., a fm'mar un triunfo con verdaderas orgias de sangre; ella es la que toma posesión del mana. En la fábrica "Gui,,", actual- I 
lo en la producción y organizar In uuevo fichero ue todos los trabaja- ! hombre cuando asoma al ,mundo descie los ventanales del claustro ma.terno; mente. con la rebaja del precio de Vicia 
fábrica de distinta forma en lo fe- ' dores locales. I ella es 18, que ayuda. a. bien morir a las vlctimas de la tirania o las leyes las faenas, se gana UD promedio de 
ferente a la. parte técnica, como tam- I Por otra parte, y toda vez que h,>y 1 hechura de la tiranla, sobre la macabra plataforma del patibulo. 35 a 40 pesetas por semana. Pero REORGANIZANl;lO NUESTRO 
bi6n el trabajo manuro!. habla acorda- I no queremos hacernos mác; extNIsoS. I La cruz, esgrimida. como lema por mOlljes penltelltes. ciftendo a su en donde :Je han reducido en mayor SINDIC4\TO 
do que con las f órmula.s del nuevo I hasta. a dquirir mayor nüm ¡>ro de . cu~rpo el . sUlcio. o b ien ostentada como una joya más en el muestrario poI"- escala los .precios de las faenas. es El pasado martes, ~ia 3, tU'\'o lu-
director teC!lico cambiaria mucho la datos, plantearemos la cuestión, sir;- tátil de blSl;lteri~ que son las damas de ~stropajo~. es siempre cl mismo po- en la fábnca "Nu~va". Si antes de gar en el local de ~ Asociación 
forma de producci6n y quc para l'ea- té ti ::a mente. en las preguntitas: ' lular del microbiO dcl cólera. In;?rbo. ?acllo cor~oslvo de lo¡;anas vitalidades. gana.ba un promediO de 3& a 43 pe- I Obrera de Vieh. una reun.'6n genera: 
Uzar esta reforma necesitaban un ¿ E:.¡;iste el propósito de monopoE' u' atcn~ando contra la sal~d pub.lca, hidra de mil cabezas sobre la que tiene sc:tas. actualmente se gana de 30 a para mirar la manera más viable de 
"periodo transitorio", o sea que la tedas las indu.strias de Tarrasa. al , precIo puesto la revolUCión. 3a pesetas. reorganizar a lOB trabaj~res, ya. 
fábrica permaneciera. cerrada un cor- objeto de llevar UD control dire:::to ~~ ~ E~ta maniobra de la reduccl6n del que de continuar dCllOrganlzados no 
to tiem d t t de tcdos sus obreros? O. más bi:!n.*~~'~~~"~'$$""''''~~,=,,~~ precIo de l~ faenas. se lleva a cabo bay forma posible de te~ con 

po y uran e es e intel'Valo ¿. se pretende imn.oller trabas de Ji-,I de la sigu t f T' de tiempo la Direción organizará de .. 111.1 _1 len e . orilla: lenen por los desplantes y los vilipendios que 
nuevo el trabajo, procediendo, al mis- l' brc dcsenvolvimi~nto en las organi- ~aDel de 11 ar u ataró costur;nbre camblar con mucha !~e- vienen cometiendo la burguesía lo-

zaciones obreras, y, por ende, SI'S CUenCI8, las faenas; pero 10 haCeD de cal. 
mo tiempo, 11 la compra. de las cla- , afiliados, COIl la constitución de la I ASPECfO DE LA SECCION FA- SUMA ... Y SIGUE una forma en que los obreros no A 1" reun'A.n asistió un represen-
Bes de 'plel~s que se nccc.sitau para B 1 t'ó BRIL La fáb d da ... ..., la fabncaclóu, según exigen las ne- l Osa. e:l cues 1 n, y el fichero, como rica Ara11ó ha cerrado sus I p~e en rse cuenta de ello. Si, por tante de la aworidad gubernativa y. 

-'d d d I arma represiva! Quien tiene autorIzación para ello, puertas, dejando eil la calle a un~a ejemplo, una clase de faena antes a más, un -to antes de e. m, p"%ar el 
CI:l ... a es e las nuevas fórmulas tI t ~ .~ T Creemos hal)er acertado en t;n to- me pide que trate de un COIl ic o en docenas de obreros de ' ambos sexos. cra pagada 8; diez pesetas los clen acto, v.arias pareja. de la Guardia. 
--que, dicho sea de paso, .dan un ex- I do 'cuanto dejamos tlicho; para con- cierta. lábrica.. Yo DO DIO niego, pe_ o D~ seguir por este camino, no está metros, reduClendo un"ptiCo 'de pasa civil que con ac1itud póEó ciQDc1lta
celente resultado--. siendo lo que nos firmarlo. nada mas que los hechos ro ¿ y los doscientos qu" esperan for- leJano el dia. en que en ésta no ha- J das. y cambiando el capsado de co- dora:' se pusieron en la entrada del 
permite asegurar que este paro será nos demost1'arán de parte de quién mando "cola" a que sean tratados? brá quien trabaje, pues a pesar de lar, la rebajan de una peseta, y has- Sindicato, y todos los obrerO!! que 
solameute transitorio, pasado el cual (,9t~ la I'llz6:1. Porque la situaciÓn actual en la po- que "nuestros" gobernantes parece ta se ha dado el caso que se ha re- iban entrando eran municiosamente 
volve1'1l a seguir -la fábriea-- su blación fabril así está de peor., mal que se "preocupan" por encontrar bajado do dos a tres pesetas los cien cacheados. Estas medidas un tanto 
marcha normal, reintegmndose los I CONDENADOS organizada. una sol'ución, en el intervalo de oeho metroo. Y lo peor es que hay veces molestas, hicíel"1lD que un buen nú-
obreros paulatinamente cada cual a En el Consejo de guerra que p01' I No hay fábrica. grande o pequeña, dias se han cerrado dos fábricas. afta- que ponen unas piezas que es tan mero de trabajatiDres de ambos Be-
au lugar; eso si, a medida que el tra- los suceS03 del scis de octubre se ce- I que no haya conflicto cntre algún diendo, como secuencia. unos cente- malo el ,algodó~, que los tejedores se X05. no se dccidi~.ran a ectra.r en 
bajo va.ya. llegando a las rcspecti\'aB '¡ lebrÓ en Capitanía, el martes, dia 26' 1 obrero y el patrón. Como tampoco 1 nares más al ya numeroso ejército ven cas1.unp03lble de trabajarlo. lluestro local; pero, a pesar de la. 
• ecciones. salieron condcnados, entre otros . los la hay en que no se trabajen horas de seres humanos en paro forzoso. ~ t~Jedoras de la fAbrica "Nue- presencia de la fuerza y otro sector 

La dirección de la fábrica -sí- compafleros Andl'é3 Garcia y Miguel I extras. Así las cosas, no se puede Ya es hora de que nos demos cuen- . va tU\'leron paciencia para soportar que vive del sudor Ilje~o y por tanto 
guió diciendo el SEñor Font- pro-I Mal'in, a seis ailos de prisión, y Lau- , emprender una. labor que. después ta, compañeros, d~ que 'ha llegado el I todo esto unas cuantas. scmanas; pe- ene::ügos de la clase trabajador&. 
mete que no lIeleccionará a ningún ; reano ",avarro y Antonio :Marln, a l' de ser pcnosisima. DO daria. los re- mome,uto ele acudir al Sindicato. de ro ~e aqul que no. tuvieron más re- que se cuidaban de decir a. ¡os obre
obrero y que no está en su :í.nlmo I seIs meses, por su ca lid1td de m eno- sultados apeteciblcs en bez:c11cio de O!"ganlzar~c, de prestarse la solidari- ml:'dl',> que recurrIr. a la pl'otesta 1"OS que en el SindicatQ fl5taba la 
be.cer represalias contrci nadie nero 1 res ue edad. Los primeros, pruml'On '1 todos. dad nece~aria para poder aceptar la unánl!l1e y en conJunto de todas. Guardia civil para impedir !le cele
DO obstante, en J:-. nueva ol'de~a-CIÓD I a la Cá.rcel Modelo, de Barcelon3, y . Aclaremos esto y veamos: Va UD batalla que nos presenta la burgue- en contra de tales procedimientos. bra.se!a anuDciada reuniÓD, el espa
del trabajo y por ex:¡;encias de la In- los dos restantes, ~omo ya llevaban 1 obrero al trabajo y, cuando menos I sin local, que. a juzgar por los he- A tal ~b~cto, se hicieron una serie cioso loca! del Sindicato estaba lle
dUlltrla, pUdiera ser ('ue auedasAn sin la condena cumphda., quedaron ~n 1 se lo espera, el patrón le dice : "No IChOS, llevan un pedazo de roca don- de Com~lones con el director aludi- !:o de trabaja.dore!!!, que tle manlfes-
trabajo un nÍlmcro 1dett:rm!nado de I Itbertad. I hay trabajo", El obrero. no cuntesta I de nOAotros tenemO!! el corazón. do. y tIas de muchos esfuerzos, se taroD en .pro de organiZ&NIe dentro 
operarlaa, cl1lcUlando I!uc no pasará EN LIBERTAD o a siente,. y termina la Jornada. Pa- Podéis estar séguros de que a las pudo logl'ar que alguna.w faenas las d~!. ol'gartismo confE!dcral. tlDica or-
de Un l!~nC(j por ciento. prometiendo 1 ' l"an 109 dlas y al cabo de tres o más fábricas Vda. de JuliA Ginestá Ara- aum~ntWlen en cincuenta céntimos ganizaciótl qU~ defiende los intere~ 
-de J1II~ que ~e i'espetatia In fin- , POI' fin, después de cerca tic once I semanas el ob~ero os n.amado de ~ue- I fió, seguirán oh'as Con las JlsmM los cien metros, y algunas otl'all que ses de ló:; c:jtplatlldos. 
tlgUedad del persó21ill -si es qUe lle- meses de estar preso gubernativo, vo I?or el palrón, qUHlD en. actitud I caraeteristlca.!!. A la burgruesfa no le las pagaran a jornal. Pero, nO' obs· Del scno de la asamblea se :lom-
.. a tal C:180. ha sido puesto en libertad el campa- plll:ñldera le l"azona que ya llene tra· interesa que los artifices de todo lo tante esto, aunque lograron elltas bró una Comisión reorganizadora pa-

Los represeñt nt 'b fiero José Perarnau, procedente del baJO pero ~on la condición Impuesta creado queden sumidos en 13. miseria pequeftas mejor .. , aun 8e ganan jor- ra qUé cuidé de convocar a ,tadoI 105 
• . ¿_~_ a cs o rcros manl- penal de Burgos por la erlsl d ue si untes b na les de 30 a 35 pesetas llctualmen- Ramos, uno por uno, v procür. 'po-Id'~IIIUU'U1l ál seno~ Font que esto po_ Vaya nucatro ~ordlal y . B e q . .guna a al faltarles quien alqul1e sus brllZOS te r 

a hacerse parando solamen~c I\llla I saludo. _ Corl'esponsal. entusllUlta diez, abora ganará seis o slete. Al -para vergüenza nUc.stra- mien- 'A t 1\ tler' a nuestl'ó 8itldlcato a la a1tura. 
-¡;naDa 8!l cada. .!lección, a lo cual, obrero, claro está, no le va, nO pue- tras ellos, los ' burgueses, puedan se- lA ¿cu

c= ::e:c:~o o~e·~.~~:~~eLoes.- que eetAba doe dos aotrú. Terminó 
el · Hftor Font contest6 que para po- I dO .. Irlbe

l 
bien y apuI~ta. 'Iln

b
a pr~tedstal' gulr su vida de orglas y bacanales b el aeto con perfecto ord~, sin rcg~ 

m"'S en un up lca serv" R o e . o reros demuestran que tienen d·lg-·· Id t e\aouno 
CO Uempo, efendo acuerdo de la DI- a s , o - Para terminar con este elltado de nidad para no soportar este estado ~ar.e ace eJl e - . 
reccl6n obllgada por las necesidades .a. I que 10 que ganará no cubrirá su pre- cosas, es necesario que os juntéis en vergonzoso. Con esta reuntÓD queda /Iemostra· 
de la industria. Un compaftero ma- ,. earraz supuest~ ~cmanal y que: ,por 1.0 ~- apretado haz en el Beno de la Con- do. una vez mú. que loe tr~bajado-
Dlfest6 que a fin de poder infol'mar TEJADO SIN PAREDES to, s~frlra él y su famIlia pnvaclO' federación Nacional del Trabajo. Re- Por otra parte, el señor Soló tiene res de Vich, 8e orgaDiZ&n deutro de 
mejor a todos los trabal'adores de I nes sin cuento. I cOl'dad aunc:ue sea 61 por costumbre recibir a las Comi- la C. N. T . o no 10 h&c:en e!1 D'Ulgún 
e ', . Después del cacareado 14 de abril. I Entonces el patrón. apurando la I to los' vent~rosos ~ o un mamen- siones de obl'et'Os de una fOl'ma tan otro Sindicato: lo d~muestr:J, c;era-
tate asunto, la Dirección podria en- empezaron a regentar el Ayunta- 1 paciencia, exclama; "Menos ganaba!) 30' y 31 cuando e t dl~S ~~ 103 a1l~s fl'ia y desinteresada. como si se tm- mente que. hace bast:u1te tiempo un 
mrr:gar u.na nota e~~rita a los Co- miento, en esta. localidad, unos indi- ' cuando no te dab!l. trabajo." Y e !; I zados ~n ' la f1~s s an o . e~ organl- tara de seres indignos de mcrecer el grupo de obreros del Ramo de Con.\
da tés. Es~ proposlclÓ:¡ fué acepta-o viduos muy "izquierdistas", poco re- " en este momento terrible que el po. federació¡; ~a~iOn(1~e ~al J;V~C~ , Con- más mlnimo respeto. Las Comisiones trucción. fomentaron una escisión en 
ue por e SCfi?r Font, quedá.ndose I publicanos y m e n o s libertarios, bre paria piensa que no hay má::! i bu~O'ue-ia DO se at' fe r.l aJo, la que a él se le haccn. habla muy po- I dicbo Ramo. y lograroo en parte de&-

: ta pronto seran entregadas dichas amontonáodo muchos proyectos re- 1 remedio que escogcr entre no cobrar I te~~" ~'~estr fu rev a c~~ vosotros, ca, y 10 poco que habla. lo haee con 1 orglUlizar & los trbajadores. Trans
~ dS fa d~s Comités, Otro eompafie- sueltos en "bluf", Y ahora pagar.los I nada o aceptar lo oue el burgués le PO'di; intl:';ta a ~rza. Sf la que no la. intención de herir la dignidad de I eurridos UDOS diaa. !ormarOll un 

, e en lendo la solicitud de la no- los platos rotos I ofrece e"pléndidamñte I t 'd • l' na a con ra. el prole- )os obreros, En todo cuanto :le le Si:!dicato "autónomo" y ns pasaron 
. ' " po na mcer un ma,- Un Jlueblo que ticne más de tres, Ese es el caso repetido que b'oy I tra l' ., ., len- , :lce evidente, siempre se encoge de de dos docenas 103 adherentes; luego ta diJ'o que "C d' I ' . , -. . anu o adhHrido a. la C N T m' h I 

DltiCsto, puesto que debido a las clr- mil habitantes, posee una iglesia afecta a un trab3J'ador y mafíana a 1 s quet l OY .. ••
I 

boy estáis pagando I hombros, E;l cierta ComIsión que "e habia un sector que quer!a ingresar 
"un t ' . . . . ., : --v c:nn s e olle o lamento-- 'as ca 1 h ' . . 
... s anClas actuales no Se daria el para dlez mll personru;, a la quc con- 1 otro, Ellos nada dicen ni hacen para I Ilecuellcia d h be . n- e lZO de las precedentes del asunto en la U. G. T .• Y otro opinaba contl-
permiso para celebrar una Asam- curren, seis. En ca~bio, c~cuela no 1 qUe sus de!'ecbos no sean pisoteados. '1 los QUe' :ÓIO e ~"ro~ escucbado a en cuestión. al cual le hicieron e\'i- : nuar de la misma forma; esto hizo 
~Ie&. El safior Font contestó que es- hay nmguna. Los mños tienen que I y ante tal actitud nos preguntan:05: ! - y e~_luSIVamente bus- dente de lo malas y mal pal'!'adas r que el Sindirato quedara reducido a. 
taba de acuerdo referente a la Asam- amontonarse en unas covachas in- ¿ cuál ha de ser la nuestra? i caban f;U propio bIenestar, sin impor- quc eran las faenas. tuvo la olladia ' diez y un corneta. tngresaI!do les 
blea y CJ?e, si los COmités Quel1an, JI ~undas, sin la menor ,h~giene, que Comparamos esta situación a la ta:-Ics un bledo vuestra suerte futu- de contestarles ~ecam('nte: "Las fac- que quedaron en la U. G. T . 
se mlrana de sacar el permiso, ce- ni sl~uiera es del MUDlClplO. Se p:lga de las nubes que vl\n recargándoso ra. Prueba. son r. :1'~ ~ "'S: ; Os solu- I n RS que aquí no queréis hacer. y que Unos cuanto!! trabajadores del Ita
dlendo, al mismo tiempo. el locttl de alquller, y parece que nuestros hijos I de agua hast/). el momento que ya cionarán la't ' . : '!eC'Ís que 8011 mal pagadas. en San mo de la Madera bicleron lo propio. 
la Cooperativa. Esta proposición fué no pertenecen al género humano. I tieneu bastante :; entonces empieza I . SI uac!ón ~u~ os c:'~a el ' Fructuoso las hacen. y están enea- fracaslUldo en IIU propósito. :. Querian 
aceptada por todos. ! A este Ayuntamiento les regala- I a llover. Al igual que los conftictos cIerre de estas dos fabnca:o:? tados de la. vida", unOs y otros orgnni~v a ]08 trabaja-
. Los Comités. al terminarse la en- ron unos ~el'renos para un.as escue- I qUe aludimos. el dla que laA circuns-I Compañeros todos: Es preciso que Así es como este indh,iduo toro dOt'CS o de!Iorganlnrlos, como hicic-
trevtsta. Insistieron en oUe no bu- ~as, y bus~aron un ingemel'o para I tanelas, ya no decimos sociales. sino cada cual ponga de su parte el · en- !os intercses de los obreros. S61~ 1 ron, ~r& d3r' campo l!bre & la but
b1era selecel6n de porsoDál v Que se omar medidas. Sonó el. bombo de I poHticas, lo permitan. van a llover 1

I 
tusiasmo necc"arto a d j nos resta decir. y sin el menor re- I guesf&. Es de supon~ que 10 lllti

re8petase la antigüedad de ios - b que era un hecho. y que lban a gas- conmctos para todos los .... ustos . ~ p ra no e Ilrse paro. a la ca.laña C»Je pertenece e.te mo. Hubo quien I~ di6 el ~8.l.lfic.atl-
ros, a lo cual el setior Font con~e~~ó tarse muchas pesetas en material Quedc. ,ina vez más. b~n !!e~tado ' vencer en la lucha. ,!ue os presenta ! lndivid:.:o. ' yO a 108 de la. U. G. T .. de Smdicat 
que prometla respetar todas esas de- escolar. Pero las escuelas fueron pa- que los elementos activos del orga_l la burguesfa local. La C. N. T, sigue Antes c:! d t' t I de! Sagrat Cor'·. y 10 acertó. ys que 
mandas y que ya babia dado prue pelo mojado, y ahora han tenido que nismo confederal y anarquista no de- doncie siempre ha estl1do pre~ta a t ' e ar erm no a et!te al'- de~e que tundaroa ~u hermandad 
1Jaa en otras t - arnnconarlo todo. I ciaran huelgas e!l perlod i t .. ~ ICUJO, nos creemos en el in~ludible nunca hemOl!! tenido el gusto de po-
dad Y 8OIvenc~~aa ~:::I d~u: l~erie- Vino la heca~ombe del 6 de octu- .! distas o derechistas, sinoosCU:~oer~ d~fender los intereses de la clase pro- ~~~! I~: ~e; ~:r llamamiento a . der lecr maniftesto alguno eu el que 
en todas ocasiones lo ~ue pr! e~~ br.e, y los sustituyeron por una Ca- 10.'1 trabajadores afectados por una ductora y en todo momento dispues- I Te:dil que par!ia d~ c!el ~bril y se manifestaran eJI contra de la bur-

. me l. m18lón gcstora, de gestos anónimos Injustlch les Interesa. _ Correspon. ta a gritar ¡presente! _ Correspon- I tris i~tereses mor:¡,les eynsa te ~ules- guesla. Su mbicm ba sido siempre 
y vergonzosos, que prefiere atender sal .. ma tt18 es. lanzar blll.s contra los obreros de la 

• • • a los muertos arreglando el cemen- . sal. ! rara que n~~d sea respe~ada nue~- C. N. T.; pero la claae obrera DO b&-

A pesar de estas promesas, loe 
trabaJadoru han de proeurt'.r estar 
1If8!l unidos, olvidando errores pll!A
dos, si es que 108 hubo, y asf, juntos, 
formar Un blO<!ue compa.eto con el 
cual podamos hacer frente. !JI se pre
Anta la. ocasi6n. f\ cualquier atrope
llo que se pudiera pre::cntar, no COD
.. tlend" de eata forma la repetlcl6n 
de b~::ho!l r.onl;umados con el perso
nal de esta f~br\(oa. - V, Codina. 

terio, más bien que los biene- de 106 IOZ$$'ft ..... , ......... u.... ra persb ona ad. no SImplemente ce caso a sus ..&..lieas y hace lo que 
" ..... ., ..... .,., ....... n .. ~.~'"n'u"UU,.H :U$""NU_"''''~u''''n''''~=",. como o reras sino .. ''Dl' vivos. ----~-- • como seres IlU- decimos más arriba: organizarse en 

Ahora se da el easo de que el manO!!. cs preci!lo e fndispeuable nueatro 81Ddieato o en nfD«'dD sitio. 
maestro se ha cansado de ineter en que D08 organicemos todos en Ques- Trabajadores: La Asociación Obre-
esa casucha más de cien alumnos, : A T E IV e ION! Vías urinari:t~. Curación rÚIllda y definitiva de tro Sindicato F'abrn y Textil afecto ra de Vlcb, nos eapera para hacer 
que ni le pertenecen ni caben, y pa- tod .. ~ l/ls e~rermed:1c1es de lo~ órganos sexlUl- a

i 
la cl~ N . T., por ser la dnica orga- frente a la burguesla y hacemos re!!-

ra últlm03 de este a110 no admitir' D MUáT les. SIFILlS -, ~f;\1'RIl- J'UnGACloNES. Con- n za eD que en todo tiempo petar Ilue.troa derechos, tal como 110' 
que va' an donde quieran, r. l'OZ su.'ta d:.ln a J ~. J11e~ill y.de' 4 a ? - Tclér':lnos defendl6 con mis entusiasmo, abnCo merecemos, como prodUctores y ex-

Ciudadanos de Alcarraz; '¿Hasta lIums. _3487 .. 20416. ) 20313. PrecIos especwles gac\6n y eo~cet6n 108 intereses mo- plotados . 
cuá,ndo vamos a tolerar que nuestros Mfdlea e!lltftlalls'a para los lectores de «$olldaJ'id'ld Obrera 11 rales y malenales de la clase traba- En la ~UDióD del martes, a peMl' 
hijos carezcan de escuela v de Calle Nueva de la Rambla 88 1. 1. jadora. ele los m~joII de Iluestroa enemt¡oe. 
maestro? - - CorresponsaL # • , . , .". Por el Sindicato {.Tnico Fabril '7 la C.' N. T. tuvo _ .6xI~ zoe!ODlUlt-. 

Textil. - La Junta· - Frato. -

, .. _.: ":: ... 
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crU>ir y 
a leyes, 
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«~~ve!:~ ~~e~~6~ ~ 1:_1 DE PO L I e 1 A 6aeetlllal 
mini.stración de este sema.nario se ve PARTIDA DE JUEGO SORPREN- La Administración de "Pentalfa" 
en la necesida~ f~ comunicar a to- DIDA POR LA POLlCIA noWlca a torIO{! l03 8P.npat!q11tea 
~os que el ~riód_c~ no aparecerá en . . naturutaa q1fe deseen nÍlineros del 
In fecha ftjada. últlmamente. 1 La Polleta aorprend16 en el caa1.. Magazine "Penlalfa" para distribUir-

¿ Causas? Creemos que el buen no SabaóelleusB UDa partida 4e ~- loa gratuitamente Por los uebloe o 
juicio de todos s.abrñ en~ender cua~- carrat, siendo detenidos seis de los entre los amigos y e~ cO:ferencias 
to n.os ~ucede, Bm necesIdad de mas ¡ puntos que compont~ la P'lrtida, I p\lblicas, que no tienen más que pe
t"X~J¡ C(1CIOn es. ., , 1nca~tándose de 600 pesetas y tres dirlos o enviarlos a buscar por re-

.~ ~ara qué más . Cuando para es-I baraJ~. cadero y se entregarán :;0 ejempla-
cnblr y o~rar hay que someterse, no La denuncia. se curso al Juzgado res cada vez, a la calle Alcoy, 2 y lO, 
R. leyes. smo a costu~bres .anacró- de PIimera instancia dI) ªque!la po- ~celo~ (~onanov!Io) 
nlcas y a pr~venclones Injustificadas, blaci6D. . . • 
todo se explIca y concibe. 1f~~J'U~ .• nS.4'''~~QU\U;;~;U~ 

La Redacción y Admi- LES QUITAN LOS GABANES Y 
nlstraclón LA MAQUINA DE RETRATAR 

~~~ 
E!:J Vallvidriera se llresentaron a los 

Los números premia· Mo~os de Escuadra dos extr~jeros, 
11 r t . ~ 1_ I llamados Brauters Sin Moran y 
uOS en di t.mao a e ec- Brauters Erroar, los cuales manifes-

lua(&a en lyóD 1 taron que al pasar por una de aque-
Cumpliendo lo p¡'ometido, con la ' Has montañ~. tres desconocidos les 

~iguiente nota damc.s 3. conocer to- robaron a VIVa. fuerza_ lo~ gabanes 
dos los números favorecidos de la que llev~baD y una maquIna de re
"Tómbola" organizada por los cama- tratar. 
:-adas de Lyón a beuf'ficio de los re
fugw.doi> por los hccilos revoluciona
r ios de octub:-e, comp ;.¡est:l de 23 lo-

LOS CACOS EN ACTIVIDAD 

tes de libros, y que fué tirada. ellO 
de r:oviemb:·e. 

E l lote 1. a l número 1 .182; 2, 1.120 ; 
3. 532 ; 4, 1.751 5, 1 .7:i5 ; O. 1.843; 
7, 535; 8, 1.134 ; 9, 1.3;)1; 10, 1.173 ; 
11, 1.522; 12, 1.·100 ; ~ 3. 1.829 ; 14, 
1.509; 15, 50:J ; 16, 1 . 7~l) ; ¡7, 1.4~G; 
18, 158 ; 19, 1.637 ; 20, 1 .399 ; 21, 341 ; 
22, 573 ; 23, 1.879. 

Fcdci'ación ACl"ata. RegIo
nal de r..IlOlle 

CLINIC4 
"IA!; ¡; RI~AnrAS, Oro FrelsD" 
PIEL, SIFI L I S . · ·P U R GACLO
NES. G.0i'0R~~EA (go t:\ m ilitar) 

Curaciun perfer :,. y segura 
I mnot"ncia. E lipcrmatorrea 

liD16:!, ... eDUo. De 10 a 1 y dOj 
Q.!I. i- c~ li,..os: 1u a 1. Visita cco llóm. 

OBREROS • , , 
• 

Gafas vista cansada a 5 ptas. con estuche 
.:- Graduaclón de la vista gratis -:. 1 

Descuento del 10 por I DO a los lectores de este periódico I 

Calle Petribol, número 1, portal i 

AViS'OS 
y COMUNICADOS 

• • • 

.So"d.r.tI.d Ola .. e ... ., I 
de YaleDel. 

Compafteros: De nuevo ~os diri
gimos & todOll los paqueteros, sindi
cato. y .ullOrlptorea que adeudaa a 
esta Adminlatraol6n, para que a la 
mayor rapidez procuren liquidar con , 
el periódico, ya que si aal lo bacéls 
po4remoa ver coronado nueatro ea- I 
tuer.zo con el 6x1to de la aallda de 
nuestro vocero regional. 

Esperamos, camaradas, que haréis 
un sacrlftclo máS, slel:ulo ~ste, como 
los ~terlo.res, en benefioio de nues
tra.s ideas DUlnumlaora.t de libertad 
y justicia. 

Por la Comisión, 
El Administrador 

ALMORRANAS HERNIADO 

Curacl6n n\pida de grieta8, fistulas y todas la, afecciones del recto. 
Garantizo su curación completa con MORENOL. Precio del frasco, 5'50. 
Venta en casa Alslna, Pasaje del Crédito, 4, BarcelollD, y Centro!! de Espe

cificos. 

Aunque esté desesperado puede recuperar su total bienestar pro
tegiendo su hernia con el Super Compresor HERNIUS Automático, 
gran resolutivo ideal que, sin trabas, tirantes ni engorros de clase 
alguna, le retendrá y reducirá totalmente su dolencia, sin que ja
más recuerde que . está herniado. Consulte gratuitamente su caso 
con nuestro Director todos los dias, de 10 a 1 y de 4 a 8. Festivos 
de 10 a l. Gabinete Ortopédico HERNIUS. P.ambla de Catalu
Aa, 31, 1.°, BARCELONA . 

Hoy, tarde, a lall 4. Noche, a lall 10. 
HOMBRI'lS CONTRA PECES (docu
mental); PARAlIIOUNT Nt:WS nóme
ro lt (revIsta) ; IIETTY SE VUELVE 

818_. (dIbujos), 7 . 

MUNDOS PRIVADOS 
por CJaudette Colbcrt y Charles Boyer 

(Son filma Paramount) 

I 

CINEMA CATALUÑA I 
Jlocar del Cinema Nadonal 

Cont inua 4 tarde a 12'30 noche 
Exlto creciente de la s up"!rproducci6n 

.AClDA SEPiDL' 

UROUIIIAORA 
GRAN ACONTECIIIEIITO 
CINEIATOGRAFICO 

r Gran Teatro Triunfo g "arina 
HOY, colosal ~rcgrama. lIeslón con-

: tll1Ua desde las " de la tarde: 
BUQUE SIN PUERTO, por Nancy I Ca rroll y ~né R aymond : TEMPES- I 
TAD AL MIANECEE, en cspru1ol. por 
K ay Francls y NlIs Asther : DEJAlIE 
SO~An, por Jack Oa!,IE1 y Thelma 
Tood : :SOTIClARIO FOx.. Jueves. 
es treno: IDF.:STIDAD DESCONOCI
DA, en espa flol . por James Dunn y 

Gloria Stuart 

.. Clínica GALLEGO (;. Nueva de I~ lIa_bla. tB, ppal •• 

.. VIAS URINARIAS - PiEL. SANGRE - PROSTATA - MATRIZ: ., 
• ccrcc:oa .. csaolca· IMrOfE.~CI" - ELtC-;CafEILlPl~ - Rayos X • !. COD!lnl!a: De t tal, 6 :r media a D. "caU,·oy: Da 10 a l. - Dlzoe.,lol': ~. aro • 

I~'"'~~ 

IDrll J. SERRANO 
1 

Rayos X. Consejo de Ciento, 261. Tel6fono 35433. A los compaDero. .. 
.... ____________________________ paro forzoso, aemclo ¡ratuito rayos X. mediante aval do 5U S1Dd1cata 

¿S e 
e a? Entonces, 

no vaeile: Pida gratis el folleto uUn relnedio que cura". de Boston. Contiene 
las características de la orina, síntolna de estas enfernlcdades 

y manera de conseguir una curación cOlnpleta con el uso de JUGO DE PLAN1~AS BOSTON 
fF.At.e foUet~ le fIIII t reRs o !"f!JIlfte gratis y franco de portea a quien lo sollclte al 

LAnoRA'l'01UO 1',\HUACEUTlOO DEL OOcrOR viLADOT. - caue Consejo de (1Ieftto, SOS. - (SECUON T. A.). - Barcelona 

Olnt4r:r~o8e y .. por miJ1ái'eS !os ¡enfermos testimoniales qué han obtenido SU ~curac16n cuana(. se ha. tratado de combatir cat!l.rros agudos y crónicos de la vejaga ; are
ñil1&8; mal üe piedra. y orinal turbia.; inflamacioües a¡;udaa y crónicas y estrechecea de ia uretHo; bl<'-norragia aguda o crónica; gota militar; inftamaclón de la próstata: 
retención dt" la orn~.~. y DaceJlciad frecuente áDol"JDal de orinar; dolor de riftones y bajo vieJ'ltre ; "te., DO ncllamotl en recomendar COD el máximo interés el .JUGO D. 
PLAN1'J\R BOMTON. 

1ie1l ret!ultado" q\4e .e consiguen COla IN uao .cm Ritos U.cmjero., que no dUdamos, DI ún "J~o monl€'.nto, en calificarlo de remedIo iDfllustltuible 
R"ro. és el éasó qlie con UD 8010 fraseo DO .e Dóte üna extraordinaria meJórlá que mllroJue :c. llnE'a progresiva que ha de conducirle, en breve plazo, a la euracl6n com

pleta. :tI deposifarlo .. ara EApafta es .. CIIft 9épLl¡ &ambl •• la F1otea, u. ..... Ba rec!l0IIa. 
De venh en tt.'4as 1Ü bueDaaLiarmaclaa d~. 1'i:ap.a6a y eD .Sa "Centra.!. éSe DP;Gcu\eos", PeillYo, ~G; V~~a.i", vi& Layetana, 50; PGlayo Rubi6, Plaza. Real. 13. ~ En Madrid: 

Ol!.yOll-A. Arfna.l, 2; Dc-rrcJl, Puerta del Sol. - En Valencia: Farmacia Oamlr; Farmacia Ru1.116; P.U8 Mercado: Gorostegui, Plaza IvIcrcadO.-IDn Zaragoza: RIVed y Cbol1Z, 
Drogu,-'1"ia.· - E!l Bilbao: Barandlaran y 0.-, Drocuer.a.-ED 8ev111IL: Francisco 011, Fl!.rmat'ia dl'l' Globo.·-En MéUUa: Farmacia Moderna. 
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aio VI. EPOCA VI 

DEL E •• e. y DEL MAL EN LA SGtlEDAD 

DE COMO EL ERROR INVOLUN
TARIO SE TRANSFORMA. EN 

UN MAL INMORAL 

Cuuto m4s de Ct"rea se examt-j 
UD loa ortgenea del mal, mejor 
18 constata su procedencia del 
vror. El mal eA la evolución del 
trrOr en el tiempo. Nos acostum
bramos a desmenuzar, dividir y 
clasificar los conceptos para co
Docedos mejor; pero, como pcr
demoa de vista su esbozo, cae-

. mos en la particularidad y n03 
deslizamos por el plano indinado 
de la confusión. Tomamos por fe
DeSmeno absoluto lo que no es 
más 'que el ' relativo resultado de 
una causa. 

Aai· es como apreciamos la di-\ 
ferencla inmediata entre el mal y 
el error, y califlcamos de distinta I 
procedencia y naturaleza a lo que I 
no es más que UD devenir de 10 I 
otro. Decimos que el error es una 
equivocación invoiuntaria y sin I 
consecuencias imnorales 'Y que el 
deUto es un acto mali~o y cri
minal y de consistencia y efectos l' 
lDIDoraIes. Sin embargo, ambos 
tienen su <:,rigen en la misma 
fuente, un defecto de la constltu
c:1óD fislca de 108 individuos. 

Hemos conocido a cierto médi
co que, por motivo de su incom
petencia profesional. certificó de . 
buena la mala CO!lstitución flsi
ea de un hombre y su normal ap
titud para la procreación. Valido 
de esta autorizaci6n. nuestro in
dividuo conoció J1l'U·jer y tuvo hi
jos. Los hijos crecieron defectuo-
80S flsica y mentalmente por el 
influjo de la morbosa herencia 
paterna, y en la más plena juven
tud' la!! niftas se iDstalaran en un 
lenocinio y los varones perpetra
ron toda suerte de fechorias. El 
mediquillo continúa siendo un ca- , 
ballero respetable y digniSImO,/ 
seglln la voz del pueblo. En cam
bio, la misma opinión califica de 
de11Dcuentes e iDmorales a los jó- I 
veDes depravados. Tenemos, pues, 
UD callO e!!peciftco de error evolu
cionado al mal. La .sociedad está. 

. Dena de estos errores, profesiona-
les o casuales, que incuban el 
mal: toda ella, conocida su es
tructura, se puede definir como 
UD enorme error. 

El mal y su ¡nffuen
ci. .obre el espl
pitu de comunidad 
Más o menos desarrollado, siem

pre bay cierto esplritu de comu
Didad en los pueblos que mantiene 
la defensa ce las instituciones 'Y 
de las costumbres, desde el pun
to de viste del bien ptibltt::o. Es- I 
te sentido de comunidad es espo
leado por la acción cáustica del 1 
error ~obre los sentimientos co- ¡ 
lectivos. En una existencia que, 
como la actual, no puede haber 
grandes empresas morales para 
acicatear !a sensibilidad del sen
tido social, la defensa practica y 
ética contra el nw.l sólo es posible 
reaccionando sobre el error. De' 
a:hi que ante la impotencia para I 
prever el mal se intenta. Eolu-

por F. F. 
clonarlo con la sanción, que es 
un mal mayor, ya que significa 
directamente un error colectivo. I 

CUando el esplritu de comuDI
dad no se desarrolla gracias al I 
calor humano de los valores mo
rales que se ejercitan y vigorizan 
en el mismo desempefio de las 
funciones fundamentalmente ne
ce~rias, el interés de los indivi
duos hacia la conservación de la 
armonla social, decrece sin reme
dio. .As! vemos hoy que la función 
garantizadora de la justicia. pú
blica ha de asignarse a institu
ciones especl1icas, compuestas por 
individuos que hacen de ella un 
oficio y que, generalmente, persi
guen en el cometido de tal oficio 
'Illl medio de vida remunerador y 
no un propósito para combatir el 
mal a consciencia. El resultado de 
esto es que en lugar de prever el 
mal o de subsanar sus errores, se 
le fomenta constantemente, por
que sU existencia constituye, por l' 
si misma, un medio de vida. 

De tan contradictorio estado de I 
cosas se originan las anomd1ias 
máS extraordinarias que puedan 
imaginarse. La represión especifi-I 
ca, oficial, contra el mal carece 
de eficacia para precaverle y aun I 
le aumenta. De su acción prácti
ca no se desprende DiDg1ln efecto I 
étlco porC!ue la persecución de la 
desgracia. que tal es esenclalmen-I 
te el destino del malhechor, no 
puede sustentar moral alguna. El , 
pueblo nada aprende de las ges
tiones de la poUc(a ni de la san~ 
clón de los juec~. Es bien cono
cido el concepto despectivo del 
pueblo bacia sabuesos y legule
yos. En csta ~.nimadversi6n po
pular se encierra el espantoso va-

I c!o moral de las gentes y cosas 
de la justicia. 

Aunque parezca UD contrasen- I 
tido, el espirltu de comunidad se 
educa en nuestros dtas por el mis
mo mal. Los efectos del. error 
constituyen la fuente de las reac
ciones éticas del pucblo. El mal, 
ya sea error o delito, ejerce un 
doble efecto !!obre las multitudes; 
su influencia produce reacciones 
en acuerdo con las predisposicio
nes individuales. Cuando el ej~m-I 
plo del mal gravita sobre ind1Yi
duos anómalos de dafiln3. psi colo
gfa, éstos reciben algo asl como I 
una lección del delito y se sien- . 
ten conducidos a delinquir. Ast 
se explican esas largas series de 
deUtos 8ná.logos que con frecuen
cia reseftan las crónicas policia
les de todas las grandes poblacIo
nes del mundo. As! influyen, el 
cinematógrafo rocambolesco, las 
novelas de aventuras detectives
cas y los espeluznantes cronico
nes de 18. Prensa sensacionalista, 
cuando falta el hecho original 
que dinamlza el desarrollo de la 
serie. La misma doctrina puede 
explicar también las intermina
bles rachas de suicidios: el pri
mer hecho estimula a los indlvi- 1

1 duos predispuestos; si el primer 

bedbo falta, el .DovelóD .....,gavl-
1esco le banl. producir, desarro-
Dando 1& borruca eu alguaa 
mente caleDturlenta. 

UD fenómeno colectivo · luve.., 
al anterior se produce cuando' el 
ejemplo del mal se refleja en iD
dividuos mis o menos ricos en 

llN B-E.P:O·B ·T A·· .. E 
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DIARIO 

!!entimientos de equidad y sollda- p O PUL a R ~ S 
ridad social. En tales personas, ft. m 
que abundan. ~is de lo que se su- " . 

viste de caracteres étiéos, y es Entre t;odas as expre!!loncs e el tremolo 1 ..... lano y e as' ro- mismo frac38Ó siempre todo intento pone, la reacción sensible se' re-, 1 · d 1 Id". ".a' d 1 

ara ellos el mal una tuente de !!entir popular, podemos a~otar las manza.s de zarzuela grande. . de colecci?nar refranes. No es lo mis. 
:ducación asocial. Como las nece- mis caracterlstieas por su Indudable Hay que volver al campo. Beetho- mo coleCCIonar refranes que coleccio
sldades de la existencia conduceD abolengo. Hay demostraclQDeB de ar-¡ ven desarró~laba en sus composlclo- Dar mariposas. El refrán tiene la. 
a estos IndividUOS a la contencl6n te popular que s610 son populares en Des inmortales cantos de las vendl- belleza de la chispa del yunqUf'. Es 
de su riqueza moral porque de apariencia. Un ~jemplo se .me .ocurre mladoras . del R!n, que nadie sabia una. luz dinámica. una ~orma que no 
nada le sirve ara mantener · su inmediatamente. la . jota. t. ~ulén di- 1

1 

cómo se aprendIeron. Cabe. d~sp?és . se lmpo~e con leyes, SinO mediante 
d ho la vida dentro del ré- rá que la verdadera tradiCión de la todo el refinamiento que se qUIera o razonamiento, que no se exige Como r:c ~perante su rObusta na- jota, canto popular por antonoma- puerla, pero el principio, la primera man~ato ni se reclama como como 
fur:l~:za. ética s~ ILbotarga por sla, no es el solo sino el coro? Pues materia está por las escondidas ' sen· promiso. Como el aire fino de la sic
falta de ejercicio y de e!ltimulo; esto es 10 que demuestran maestros das. En las jotas de ronda a coro se rra, ese aire que no apaga un can. 
Q hl que la Indiferencia social irrecullllble!!. , .' cantan l?s sentlmieDtos miS gratos 1 dil Y puede apagar el pulmón ll~. no 

e :zca ser su caractéristlca 'pe- Al r~coger ~e dlt1mo las jotas y tambien los antagonismos de pi- de telaraftas, el refrán vuela de cima 
~ y len do que de tales ·indi- I mlls populares de Aragón, no, pued~ cadillo, pero nUDca aparece en ellas en cima, de ladera en ladera y ¡j I 

cu aro s m ne .el an fondo, encontrarlas en el certame~ ni en el apelación desorbitada ni patetismo valle en valle con sutilidad ta..n P'" 
~d~OS s~ :: el ' se"u~ de la so-l festival; ' no puede ' oirlas en labios de desbordante. Se mantiene alejada la. netrante que, a veces, mata. Pero 
~ as m al~tar a el sentido de divos o sopranos; apenas se cantan copla popular coreada del inutil dra- no es una de esas muertes de J uz

~leda~~nsabllld:des sociale!!. pe-\ ya en la ronda ' mAs que en ciertos matismo 'Y de la frivolidad chabaca- gado de guardia. Es una especie de 
:: :ste marasmo del esplritu de dlas, porque la ro~da, como el. tea- .na. Ni folletln, ni vodevil, ni novela muerte preventiva, porque el refrá:J 

idad ee conmueve y des- tro, representan un festejo, UD nl1- por entregas; tampoco el afá.n his- no nombra y señala, no produce san. 
crm~ cuando el ejemplo de! mal I mero de cualquier programa o es- , trlónico de acaparar la atención con gre y hiere, DO mata, pero inutilIza 
~ ~~l sedicente mal cunde con fre- pe~t$CulO. Si el ma~tro Arnaudas reclamo insistente. Queda borrado el El refrán es otro coro popular. 

I caracteres alarmanteS; I qUIere oh' jotas auténticas ha de pres- indh.1duo como gallo -y autor de . • • • 
cuenc a y defensivas I c1ndir del gorgorito y del falsete, ha '1 gallos-- para integrar un conjunto 
~i ~~aanpod~ ~:s t~~~:;'a poUtica o de apartarse de tlnles más o menos que no dará. el do de pecho ni hará . Co~o ~la copla ~ll como . la fábula. 

c . 1 . . contener el aliento a la luz de la lu- ¡AdmIra e. mara" l osa VIrtud uene 
moral de l?s indIviduos, en e na. pero tendrá. SUs mejores tonadas la fábula! Con discreción enseña ~. 
cuerpo pdbllco, se produce la re- • d 1 'tar . con brevedad exhorta: La moraleja 
acción societaria contra ~l del1~o; . • para. e el nos. 'no es obligatoria, como ~o el! 

por eso la reaeci6n ' antidelictlva ., .. .. obligatorio creer oue el diámc. 
puede ser liberal o conse~ora, He aqui, pues, UD valor popular: tro equivale a dos- radios... ¡Fá-
revolucIonaria o retrograda, pero el canto coreado. ¿Cuándo dej6 de !!er I bulas de. la infancia! ¡Verdades sin 
en cualquier caso obran los mis- coro? Cuando las serviles cllentellL'l interés y sin rencor! Enweltas DOS 

mos fenómenos "1 de la manera poUtica." orga:1izaron serenatas ele::- i las administraban en bellas razones 
descrita. torales en honor de caciques y mag- , congruentes... Aquella zorra de I<UI 

Tal naturaleza de la reaccl6n nates del voto... P..ay una Historia ! moras verdes. aquella otra zorra del 
ptibllca se evidencIa perfectamCll- de Espafta que registra loe avances ¡ busto. aquel burro flautista, aquellos 
te toda vez que so comprenda que sociales y culturales el ensancha- conejOll filósofos que discutlan la ca . 
las masas populares sólo puec;len miento de la zona de humedad, la lidad de sus perseguidores en vez 
ser sensible a los ,hechos conc~-I desaparición de los indices negros de- de salvarse ... Toda,aquella fauna des. 
tos. porque las ideas que no ti~- mográficos. el progreso del alfabeto, contentadiza era. por naturaleza y 
Den ejercicio cotidian~ ~o bastan I el aprovechamiento de campos yer- convicción. antidogmática y antiele· 
11. confot'J!lar sU psicologta y a mo!!. la misma dosificación de esfuer- giaca. 
sustanciar su moral. Las ¡de&!!! 2:0 Y renta en favor del trabajo de Este será. 'etemamente su mérito : 
abstractas son simples nociones. I conjunto la iniciativa, el fervor de 
y las nociones son Imnotentes pa- I bastarse' a si mismo, la construcción 
ra contrarrestar el Influio de las de caminos y florestas sin ayuda del 
fUerzas vivas que se nutren y ro- Estado los actos de vitalidad y de 
bustecen en la diaria brega. En consecÚCllcia, la brawra de las lu-
cualquier pala de Eurotla y ~e chas 80ciales inteligentes, el esfuer-
A..mérica se ha comprobado expe- zo en la mina y en el surco o junto 
rimentalmente Clue la simple ~ a la dinamo "1 al motor. 
campafia anticlerical avanza con I "--O 
pesada lentitud e.n el ct'.mlno d~ . <:S::;, ~ • • • 
émancipar a las gentes de la· gri:-I . TOdo 'esto se bace en comÍln, 'todo 
vosidad de la clerlgalla. En eam~ esto se hace a coro; y por lo mismo 
blo. cuandQ suecede al~n escú-¡ugeras y de tenores de ~artel, incluso oue se hace a coro, requiere la sol
dalo conventual o alga ' erimCll de verbenas y solemrudades Iirica:J \:encia individ'llal, base única de la 
entTe gentes de sotana. esas mis- conmemorativas. colectiva. 
mas multitudes. al parecer Ind:ife- I ¿ A qué horizonte habrá. de dlri- • .. • 
rentes, 8e lan1.an a la calle pldle~- I girse el maestro si quicre Inventa-I ¿ y no os parece que esta sol ven-
do y ejerciendo la vindicta Ptibll-¡ liar la riqueza. de los cantos popu- cia colectiva está. también en otros 
ea contra hombre!! y cosas de la lares? Pues no tiene mAs remed~o que , \'alo:-es populares? ! 
rell2ión. ¡iT a un olivar en este preciso bempo ' Tenemos el refrán. Al refrán se 

Del mismo modo el mal influye de la recolecci6n de aceituna; o ir a tluede aplicar lo dicho del canto po- I 
sobre los pueblos: por sus he- . la era en el ardor de agosto; o a ¡mIar a coro ... El enunciado del re- i 
chos. un solonar, azotea o carn:sol can ma- frán será hecho por dos labios pe-¡ 

nu,~~u,~~,,,==,,,,=c~_ zorcas de ma.lz y ~embrlUos. ro ¿ acaso no fué durante siglos pa-

•• .'. 
• 

EN LIBERTAD 
El coro canta en el olivar, en la sando de labio en labio. a veces de 

era y en el carasol: Canta el 'pueblo I oido en oido? Como las piedras mez- I 
todo él como si cantara un himno. . cIadas entl'e la masa arenisca del I Ir 

Ha sido libertado el compatiero AlU no hay espectadores. ni Criticos·1 rio, fueron rodando y rodando los re- ,JfI'-.. 
D'oni io E"oles que habia sido de- ni "claque", ni maestro concertador. franes hasta redondearse. refinarse 

1 s . , . . ni batuta, ni director de escena. Una :r pulir sus aristas por el uso ... La 
tenido el jueves tilbmo. 1 doceno. de mujeres entonan la misma sabidur!a popular hizo circular 1011 

Por una vez, tenemos que recono-I canción. Ninguna quiere distinguir- refranes a vece!! como flechfl.5. Eran 
eer que se obra con justicia. aunque se, ninguna quiere singularizarse. El un derivativo ete rebeldia de común 1 
no comprendemos el por qué "e le I tono del canto es pausado y grave. denominador poular. Tentan como la ! querer apartar a los seres hu maDO!' 

~ CUando la moda Insensata convierte copla, recelo, senctllez, mesu!'a do I de la carga dramática de 105 do:· 
detuvo. la ' jota en un circulo dc gorgoritos. expresión y paciencia; a ycces era mas. Y que esta labor tan :-cfiDadJ. 

Que contlnllen asi las CO!'!3S es 10 desaparece 10 popular para nacer 10 '1 y tan libre haya sido iniciada y me-
que deE:eamo5. forzado y &lltoritario, lo contagiado jorada e:1 épocas da despotismo 'u 

. ¡A.BAdO EL PES.IMISMO.I 

mh~ante. nos hace penóar en que- J" 
ineficacia de BU ejemplo se debe ú:¡ ·· 
ca.mente a que la desdichada reali: 
dad cultural de España no apro\'ect(l 
aqt:ella filosofia de la fábula porque 
no la deletreó siaulera. Pero en lo 
conocido y leido, ia fAbula fué "tr" 
coro libre como el refrán, el can: 
coral en la ronda clásica y en el tra
bajo menos forzado. ¡HAY PUEBLO, CAMARADAS! La fAbula se burla de la dl\1nidad 
como el refrAn y la tO!1ada: se burla 
de la autoridad y del imperialismo; 

Aunque andaluz de origen, yo soy 1 MlUnes y conferencias en pueblO! 1"OD caravanu de trabajadores, f.%lCIU-¡ Es Decesario bajar 'de la montaAa ~ un ademán cordial en un anticiro 
testarudo como un aragonés -no se y ciudades. En Cádlz, San Fernando, 80 de Algeclras que dista 120 kiló- al lla~o pata confundt;sc con el pue- de excepticlsmo entonado, ocurre.n t~ 
eufaden por esto los valientes maflt- Puerto Real, Sanlúcar, Puerto de metros de la ca.pital. Y una prueba I blo, 'p'0rque la revolUCIón DO -la hare- mordaz. probo y poco amigo de .In. 
cos-- dY all finb .~el salg10 cotn la mia,sanirata Mlalrfa, Oh

d
' Icllana, La Lindea. A;!: elocuente del pres!~ot que tienmietila I m

h 
os con diva'i:;~~~~;. :~~S::Shi. .f fulas; la. fábula penetra en el Ohm· 

pnan o a a ...... a a. os e ernos pe- gec s, egan o a propagan a m..... C. N. T., es que ........ t eran al n ermosos pens¡¡, . ' , . ~ po en mangas de caMisa 'Y rein~idP 
almistas. allá del Estrecho, a la ciudad de de ·tA>dos los sectores obreros ypoU- cerla co~fudiéndonos con -la legión de en las .mayores irreverencias : Jupt-

La C. N. T. resurgc 'potente en to- Ceuta. ticos, Q~eosos de sáber qué .piensa 1 los explotádos que esperan con ~slas ter es vencido por UD escarabajo ,' n 
da Espafta, Y resurge. porque mal . y en todos los actos el entuslasm!l nuestra organización del momento ¡ oriClltac~ones sinceras. El pueblo no \ las fábulas y un petulante león ti¡O:Je 

que pese a los que se dejan dominar I es enorme, acudiendo a ellos miUares actual. . tendrá cultura --como af)~an algu- . ~ quo sucumbir ::>.ote el aguijón de UDR 

por el desaliento, hay pueblo, 'Y cuan- de trabajadores, ansiosos ,por escu- Pero 10 mejor en esta nueva etapa nos-- pero comprende la gravedad mosca; la. lechera suefia d8;Splerta 1'a: 
do hay pueblo, existe organización. char la voz de la C. N. T. Y del anar- de nuestra.propag.aDda, Els que se han del momento, ve .de cerca la banca- ~r~, ... h r ra ensenamos la utilidad y la pru-

El pueblo espaflol, el proletariado qulsmo. Los militantes, unidos fra- '1 dejado de ,parte los gritos estriden- rrota palltica, el .pellgro de ~a guerra I dencla que conviene desplegar cuan-
~nl!lCiente, no se acobarda ante los I t~rna1mente .para esta obra fecunda. tes. sin contenido ideal, 'para dar a és- y el fascismo, y mira con IDquietud t d h .. . ".L"' 
ataques de la reaceión. Ca?a, cuando I multiplican sus esfuerzos, sl~' des- . ·ta un valor eminentemente construc- el porvenir. vobina 'Y de!lesperante· otras veces do se tra e e acer programa • . t 

le ImponCll un silencio obligado, pero I canDar un momento, aprovechando tlvo. Exposición serena de ideas. So- Perder estoa momentos d~ entu- signlficabtl el refrá.n le: conttario de can, filósofo de la. herreria. se bur.1\ 
babla consigo mismo. para decir en- lución clara de problemas critica "iasmo seria un verdadero SUIcidio, y conformidad y complacencia, pero de la autoridad anticipándose. ~: 
tre dientes al enemigo: 1 las horas nocturnas y abandonando el contundente de un régimen ~oclal en '1 pesarla sobre nosotros : una enorme siempre era un motivo de coro pt>pu- mara\1Uosas y audaces razone!!. s. 

"Puedes clausurar mis SindicatoS' ¡ hogar los domingos, para lanzar en fra~ca decadencia. El pueblo escu- responsabilidad. lar. Los refranes de Sancho. tan nu- teorfas más Ubre!! : la ftbUla~~t~~ 
Impedir mi propaganda, enviarme a t~as partes la sem.illa del Ideal. No cha, calla el : corazón y medita la . ••• . merosos, no tanto, sin embargo; co- de las manifestaCIones d.el CI"r()o 

1& c:á.rcel, pero todo será. en vano, eXlstCll discordias ni reneores, cena- consciencia, y ésta dará sus frutos "¡Abajo el pe!llm1smo:" mo los recogidos por Rodriguez Ma- popular y suena muy bl~? a 
:borQ1:le yo, confiando en el porvenir , da el alma a todas las pasiones, s610 en dias muy cercanos. ¡CompaAeros' que !!abéis hft¡blar, es- rin, casi siempre son refranes de sa- como el refr!n y la caDClcn. 
Ú desafio y te digo, ¡con todo tu po- existe un deseo noble, elevado, lu- erlbir, exponer ideas! Fuera las pa- bor libertarlo. Es el refrán una ex- ,Ja,ierrt" 
der. aun no bas conaeguldo Inventar cbar ·por el engrandecimiento de la • • • slones, las divergencias, el pesimis- periencia que se enuncia brevemente (PrImera parte de 'Una conferencia 
una cadena que oprima el pensa- organización. No creáis amigos y camaradas que mo, y a ' luohar unidos como un solo l' y que no cayó en desuso porque ·tie- del autor dada el 5 del actual en. el 
aalento: y el pensamiento rebelde de Frente a este optimismo de los mi- esto es vanidad o deseos de dar ma- hombre. ne ' elleve peso de un ave cuyo m~ ' local del Colegio Libre de EstudIO' 
loe trabajadores, está con. la C. N. T., lltantes, los trabajadorll!! se !lenan de yor valor a la ·labor· que nos hemos Nada ' de odios y sectarismos, con- tor -el corazón- permanece sere- ContemportDeos de Barcelona.. ) 
IlegurOa de que ella les Indica el ver- valor y confianza, acudiendo en masa propuesto llevar a ' c~bo. Es el .eDtu- cordia y fraternidad. . no, Inclinado a la comprensión y a $i$i$i$==i$us::::ssn~.,,_~,;::0,~ 
dadero camino de la emancipación I al seno de los sindicatos, renaciendo siasmo, la alegrfa que senttmoll al ¡MUltantea todos de la C. N. T ., la lección milenaria de hechos y eo-

1 
humana." en ellos la animaci6n de los mejores ver qua después de una represión ~rq~taa todos, de la A,narqula! ~ que encierra el refrán, sentencia ~olDlsI6. Pro Preso!ll 

• • • I tiempos. SI existe algdn peslmlata, cruel, de una campafta. ini~ua de lDal-1 Marchemos alegres de ciudad en clu- eternamente apelable y, a la vez mo-
éste reacciona. avergonzado, y mar- dias y calumDias para desp~~~ .dád, de pueblo en pueblo, ' de aldea I ñi1 . y-. pura, . sin sanci6n, ' como que- I de tatalafta 

,Pe8Imlstu: Volved vuestros ojoS cha también siguiendo nuestra . ruta. Doa, los . tl'&bajlldores confiaD mI.a I en aldea; para que nuestra. voz po- ria· la moral juzgar. Precepto sin po- . dtl 
hacla la tierra andaluza. Ved como ' El tiltimo ml~ celebrado éli' eJ.; que nUDea en ios nobles postulados 1 lente despierte a los· que duermen el slble amontonamiento y .muy capaz Estaa Comisiones han recibido d' 
,ate proletariado que ha sufrido las dlz, nos Den6 de .alegria y de ·emo- dellUl~rqu~o . . Y hoy D)Ú que DIID- ' ·sue1fo' de ·la ·· iDdJ!erencia. · 1 de ,i!vadirse dcl artic\llo tantos, com- Sindicato Unico de Trabaj~or~gol 
mAs duraa represiones, dC5plert~ In- I clón. El teatro fué Impotente para c~ y~ ,~e reafirmo e:J. Jo que decf!P. Y al ,alguno.se !)ar& en el empino de- pet,!m~ para. U~rtar!!8 del grillete de Ballobar (Hu~) una. caja e re-
d6mito para la. lucha. I contener a los miles de trabajadores en uno de mis ar.uc~Q8 de SOLI-. jiDdoIIe domlDar por.'el ca~lo, re- 119J-dlc~iona.riOs y, del ~bsolu~smo de y nueces, para los compafter~ p 

.... provincia de Cádiz da en ~8tos que ~udieron al acto; tu6 n~aario l?ARI.QAD OBR~RA: "qJ"I. p~lo3 .B1b\ID~~ lH ... pa.laij)~~ d~.lutJero:. ll&i, ~lgtoilef¡. E)·.Clatóllco no' se acuer- 1tOS. ~ . 
momentos un ejemplo admirable'l abrir tOdas las puertas, pina que des- · faltan DWltaatee". EstoS mOltaDtés . "¡.Anda'burrito, que ya 'falta 1OcO!"¡1i& rde que ' lo es cuando le dice a De UD grupo de eompafte1~:: 
ejemplo que debe ·ser. imitado porto- de la caDe se escubara tambi6n nuee- exi8te1l en la organlzaél6D ' péro ·tal- · Manuel Nres otro catóUco que si se fla de la vir- tuarios del Konteplo hem08 r 
do. loa mUltan tea de Eapana. tra voz. De tocio. ,loa .pueblos Uep.- tu eD • luclla aotI~a. ' ' ctcHz, dk:lembrc !936, gen Y DO corre e.stf. perdido. Por lo la cantidad de f2'10 ' pesetaa. 
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