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Por ahora, no baymanera de forma'rGobierno -Martlnez de Velasco 
ha declinado - ¿ Constituiri el nuevo . Ministerio el senor Maura ?:~ .. 

una ' ,osi e isoln:G 
II"'C:: : ::::::::.",::"""".".".""", •• ,.""" •• ,;,:" """""". 

Por fa:ta dI número no SI ha I La casa dll MIo !lB TBtlla, Su rumol'B8 QlIB los dfputados do Izqlliilla reDRD-

podidO re~:a::nt:iPutamóD I ~I~~~~ ~~: ~ I Ci!! ~~~~!! ~trB!a ~~!.:a~r .. ~G~~e! 1\ 

blo. causando las llamas desperfec- la tarde so comentó mucho el tiec.ho Veluco. . 
l{adrid. ll.-La DiputaciÓD p~rma- tos en la fachada y en el inte110r. de que el 'seftor ·~rtlAez de Ve1ascO UD diputado de la mayoria dijo: 

nente de las Cortes. convocadas para El siniestro pudo Ber sofocado antea hubiera decllnado y el hecho de que -Parece que nos estamos volvlen-

LA 

-. 

DISGREG;\CION DEI 
P AB.1'IDO Rt\DICAL boy para tratar del Estado de &lar- de que s~ propagara a toda la finca. el presiden~ de la RepÍlbllca bub\e- do todos UD poco locos. 

roa en algunas provincias. no ha. po- La. Guardia civil practicó varias ra decidido ampliar laa consultas, ~~- LOs artfculo.s de la Constltucl6n 
rudo reunirse por falta de nlÍDlero. detencioncs. m~do nuevamente al sefior ~ba¡)a- que se refieren a eñe punto concro- ! Pulverizada la figura eentral del Partido Radical: Le:a~ 

"pneta y a otros elementos. Esta d~ to dé la reunl6n de las Cortes, son 1
I 

llenia. de aglutinante entre las gentes que lo forman, 
cisión se consldcra.ba por muchos C:O- el SS Y el 81, y dicen asf: I panclas, desde hace tiempo latentes y mantenidas con esfueno ..-

''';:~~~'''~Z:''~Z:'U''Z:'':'U":''~UUU$Uu:n,,,,;~~ mo el anuncio de que S. E. se dec" . " las Interlorictadl'S del partido, salcn a la superficie, rota la ....... 
, dla por la formación de 1m GObierno Articulo SS. - Las Cortes se re- plina, y manifiestan la. descomposición reinante en la mlnorla ~ 

MOMENTOS SUPREMOS 
J en el que estuvieran representadO. ' unlrtn sin necesidad de convocato- lamentarla radical. 8610 \'einticinco diputados-de los seteDta 7.-
( el mayor nÍlDlero de parUdos poslbl~ rla el primer dla bá.bll d.e los me- que componen dicha. minoría~uedan agrupados en tomo a .. Jefe. 

para. disolver. laa actuales , Cortea. ses de febrero y octubre dt:1 cada aao El resto, llegún comunlcaci6n de toda la. Prensa, pasa a encro-t 
' 'Los,cODÍeDULrlos eran muchos -y muy y functonarin, por lo menos, duran- las filas de otrO!! pnrt,idos o a obrar como ¡rupas independlea"" 
apasionados. , .te tres ~esea en el .. pl1Ji1er periodo y IndudablemenÜ', esto crea una Incógnita en el futuro de la poU. 

U TO DE LOS 
~Oa1 En- los d1ve~s elemutos del blo- do~ en el segundo . tlca de nuestro pals, ya que se descompone el bloque que lIa ftIIIIJe PO R EL 11'0 L .:.. ·1'- 'lue la noticia· de .que pudleralr.ee' a Arttculo 81. - El presidente de , &obernando desde bace dos años. abriendo un paréntesis, que .. 

la disoluci6n produjo efectos ' dlsp.. . 1& RepClbUca podrá .. convocar el Con- I cerrará de acuerdo nl rumbo que tomeD los diputados de 4IeIIa lid-

TE 
re. ... La derecha reJ{lo:lal autóuoma pIlO con c:ar'cter extraordinario norla en BU desplazamiento bacia otros grapotJ. 

DEw..T a DOS .l MUER ¡ daba muestraa de enercla y c1eclal6D siempre que lo estime opor~uno. 00 Robles ha conseguido, con la mentada dlsgrega.el6n, nao ._ 
l' lA I ante el momento actual y su ele- ~odrá 8';l~nder las sesiones or- eus objetivos: anular uno de los obstáculos más .erios que pudlema 

. 6 ' di tU' dal' las mentos ponlaA de ftlleve · una 'fU 1 dInarias del Congreso ell cada legts- Impedir el disfrute total del Pod~r por la C. E. D. A. . 
. En es~s tiltimos dias se ~otR. una acelerad n ten en e· a qUl d seguridad para el porvenir. "O el latura 0010, por' UD mes en el primer La coincidencia en muchos de 108 puntm. de Gobierno existate 

causas j~,!iI~ialcs que ·se. dedvan. de ~os ~cc~?s ~e .#.t.)lr,!~ y de. los ~~ ~ seAQ",Gll,P.obles, -ft 1& 'dlJolllW!~~! .....Jl~odn .~- -,lÓr qulJace tilu en el ~tre el Fl'Ltldo ~C81 ~ ~ C. ~ 1;) •• ~. ~ posible ~ COD~ 
1'ftovlmientoe . que-~varop a. ca.bo 'los trabajadol'.es rev,oijl(:l~~~I:~':v~ . ~ efaD: E~ deoielÓñ.'· -"'~<~úé,~.7'51~ . rWa:ct~:: Íii'1!'inpre )qOt! 'no"t , de cu:: • do.-ámboi partíddl;; slía .embargo, era forzoso que, tüde o ...... 
dietos ~ue se ~an ' pronunciado en los m61UpJes Co~ejos d~ gu~ .. 80D ~~~ :aó :manl'eD1da' ¡ior'~6~' tiu .. Jtó.!· ' jIll~!'lb~~(t.~ arttculo I . praDo" -Be plOdu,Je!le la ruptura del bloqUe gubel'liiiinental. ~ ~ 
visimoS:'1!&y UD montón .de JDilea de dos, de pre.ti4io y bar m"clla8 p,enu blM i! l.ta, nueva cOb1U1tí Iíilli et.Jt! "de Ja,·tMnBtttbellm: I ""'68 .. pmaa ,liada laa dereebas, realizada por Doa AIe~ 
de muerte. " . A . edId &DZ&b& 1 Wd ! . . ~_ . ' 1 estaba muy lejos de ser eompartlcla por el resto de la IlÜDOria. .. 

Vuelve a surgir como UD fantasma la. triste y tr4fica. figura. del, verd~go. m . a que a" ' a ' , e " , ' . presidente podri dillOlver las , apro\"eCba' el asunto de la denuncia de Nombela para jas~, 1a 
La. pena de muerte habla sido borrada de 1& Constitución Mpafi?la. Crela- :e a3:~::: eLa"'.:.or :: =' tl:~; Q!»r~ hasta dos vece • . c?mo má.x1- j ruptura que desde hmee tlempo se prevela. . 
mos que DO se volverla a recurrir a semejante barbaridad. Está VISto que el " . . ma ~o durante su mandato ,cuando lo Sea como lIC3, la cuestlón pIllpltante radtca en Me iDf.erroII!ate 
capitalismO, la burgúesia yel Estado no pueden subsistir si no disponen de ~~A z:mor~ '1~ ~mp!'f' 8U con- , esume -necesario, sujetándose a lu , que 86 plOiluce al no contar el bloquc gubernamental eDIl la tota, 
elementos de coacción tan criminales como son la privaciÓD eterna de l1ber· i a (XI¡ e qu a es . varez, no a1p~entes condicloaes. lldad de los votos de la minorla radical, que puede co100ut0 .ea 
tad y la ejecución fria. calculada y s1stemitlca de l!ls seres humanos que eu ~:"~te:"'~08 de'9:~:d~ ~ a,· Po~ decreto motivado. dificil situación. 
un momento de arrebato y obcecación han delinquIdo. . o, y q e . b) Acompa1iudo el decreto de ¡Se babn\ eqn1vocado 00 Robles en sna cAlculOtl'l .No qaedáñ 

La pena de muerte, como hemos repetido inflnidad de veces, no t1eno crisis toma~ UD .• uevo aspecto. : dfaoludóD 1& convocatoria de las restringida. I'IU p'osici6n al anular y di!lgregar la ~Inorla radIcalt 
ninguna eficacia de ejemplaridad ; pero aunque asi fuera. aunque el exhibir Algtmos diputados mon.4rquicos (lO- Duey~ elecciones para el plazo mA- No Mbe duda que en esb labor de destruccl6n el jefe eedIsta .. 
a. un ajusticiado sirviera -aara aleccionar a los posibles delincuentes. ¿ le ea mentaban el rumor que habla c1rcu- lÚmo de 60 dlu. , desarroUado toda IIU dúcW bubUldlld de discipulo de Loyola; pero 
Ucito a. una sociedad recürrir a. esos extremos y. poder quedarse tan tran- ¡, lado en el Congrero, ·segCm el cual, . ~ el Ca&O de 8elUnda disolución. seria. muy posible que sus previslones no fuesen Justas, y alU do ... 
quila y feliz después de haberlos puesto en pr4.ctlca? 181 el Poder era az!,tregado al aeftor el primer acto de las nuevaa Cortes crey6 encontrar 'acUidades r>urglesen obstáculos y cWlcultadee. 

¿ No bay otros medios adecllados para próbar dC" "regenerar" a los que Gil Robles, los diputados de 1& 1z. será examJnar y resolver sobre la Poco nos Importa el desmoronamiento del iPartldo RadleaI, 111 
delinquen, estudiando de paso si esta delll1cuenc1a ea el resultado de UD mal qulerda renuuclarlan al acta. necestdad del decreto de disolución Igual que el desmoronamiento ele todos los partidos, puesto qae '. 
profundo. de un morbo arraigado que arranca precisamente de la misma El seflor Calvo Sotero dijo: 4e ~ anteriores. El voto desfa.vora- ello ponemos también nuest ro granito de arena; nos interesaD; '" 
sociedad? -Despuú de la nota de ayer de ble de la mayoria a.bsoluta de las los resultados y las derivaciones que de la misma puedan --o 

Estos hombres condenados a. muerte, los de San Asensio (Logrofto). 103 oocialistas. cso seria. la consagra- Cort~ llevará aneja ll!. destitución ya que sobre nosotros se realizan las e:s:perienclas suceslnaa do t.a.. 
los de Bujalance. todos los de Asturias y ,el ~ismo Jerónimo Misa Almazán. t:1ón definitiva del seftor GU Robles. de las Cortes". Ins obras de OoblerDo. 

~~~ sqoUneC~~~nal: f:e~onu~li~;~~n¿:sJ:U~~~i~ljyosd~e~tn~e:Jo.yS~~ t~::~aqd~ FJ rumor no pudo ser confirmado, .U'''''H'':'''~'::~:7::~'H",~,,~~~:7:~~'''U''Sfff •• ...., ' . . pues 105 diputados de la izquierda, -'-w~I ___________________________ ¡, 
nadie .les puede negar. Pa.ra ~e~l' este id~al y luchar por este deseo de preguntados sobre el particular, re- iI" Individuo qua imita a sus superiores 
m .. joramlento económico y esplntual. estos hombres salieron a la calle para huyeron hacer nbguna manifest&- S' I d tt d t - M· nI a ' ? 
hacer ostensible la protesta. Y una vez en la calle cayeron bajo el peso de clón ¿ ora n u a o 8 companuro Isa ID zan [1 ttOcrnt"r'IO' del H"unta'm"BRto 
:a ley ~e. otros hombres qua también luchan para no· dejarse arrebatar BU p;eguntado UD diputado de la Ce- L ~1(, Ú a !j I 
predominIO y su begemonla. da qu6 condiciones miDimaB lmpon- d ' " 

Barriobero. en su libro "Delitos de la multttud", analt.za la. delincuencia ' drla el seftor GU Roblell para. haeer- S.villa 11.· El Tribunal 'Supremo ha en.¡.a o a dt! GU8rU8ia 88 1l8V8 Varll 
co~ectiva frente a UD sistema" de cosas resquebrajado y podrido, malsano e :le del Poder, dijo que por lo menos aeta AudGencia el sumar'o ¡nab"uldo contra Je- iJ " 
lnJusto. ~l hombre se ve lmp_Udo a su ~ropla defeWla, que es la defensa do cuatro carteras y la reforma cons- .ónlmo Mis. Almaz6n, condenado a · muell'te, milOS "D nosotas . 
los humildes contra los . poderosos. y a '\i eces llega ha!ta la muerte. La pa- titucional como meta. Yo 'no creo que ,ara que amplíe el informe_ el, Trn~unal ,qu_ e lo IJ pll IJ ,-- . , 
:a6n por el logro de sus Ideales y por el bienestar de la Humanidad le fuerzan lIe pueda prescindir de la colabora- -
il delinquir. La sociedad burguesa condena. frlamente a C!ltos hombres. PODe G1ón personal de los radicales pues Juzgó. Se cree que se ~ramltal·á el expe~lente Teruel, 11. - El secretario del 
pn prActica el viejo aforismo "ojo por ojo, diente por diente". InfleXible y el Bloaue ha de subsistir.' de Indulto. Ayuntamiento de La Gueruela, pre-
legall:3ta, no se detiene ante las causas que han determinado los efectos. - textando realizar varios pagoe mu-
Victor Hugo planteó este problema jurldico a través del personaje central Entonces lo .dijo un periodista que lIlicipales, ha desaparecido, creyádo-
de su obra "Los miserables". Juan ValjeAn llegó a ser un hombre honrado. eran lnalstentes 108 rumores de es- DEJANDOLA EN CUEROS se quo con importantes cantidad. 
Unos simples candeleros de plata y el gesto magnánimo de monseftor Mlryel ciaión en la mln~rla del setior Le- 1 pertenecientes a la Cor,poraciÓIII. 
le obligaron a pensar seriamente en su propia ·vida. SI aquel cur~ modelo 10 rroux, y contestó. . Se ha sabido que recientemente ~ 
hubiera. delatado a la pol1cla, el ' presldio habria consumado su obra devas- -Por ahora no hay nada de eso. tuvo en el Banco Hisplll10 Americano 
adora. El derto que existen algunos des- d de Teruel. donde reallz6 una operaoo 

Pero nu~tra. gobernantes, nuestrOll capltalistu, y con e110.l todOl¡l los contentos entre los elementos radi- II!!.. • e.... clón importante de varios mUea de 
servidores del Estado. no saben ni quieren saber nada de estas cosas. ,Al cales; pero la mayorla eslj, confor- ~ ( t ~ pesetas. 
más prá.ctteo condenar y ejecutar. me en que, caso de lograrse un Go- ' lO os 11 .. • ~~~~=~~*~_I$O __ • 

¿Robaste? Que te encierren en la cArcel. ¿Matute? Pues que el ver- blerDo del Bloque, cODvendrla apo- Al v'o ~~'"$:":;:~:::$C'::;;UOUU'U". 
dugo te eatrangule. A esta falta de insenslbll1dad absoluta, a este estado de yarlo, pues en esta circunstancia r Ayer, ea la C •• per.tI •• 
concieneia despreciable ba.D llegado los que rigen los destinos de nuestra cualquier otra !SOlucl6n perJudice.r~ 
vid&. a. todoa. \ .La Igaal,, ~t~)rl •• 

Es in6W recordar a la burguesla y al Estado, que ae debaten eD el caos 
de su propia impotencia, textos clentlflcoa que rechazan y prueban que la El presidente de la Repu'bll'ca pueda • P 111 ,. . ti 
pena de muerte es un hecho brutal que no eorrige ni ejemplariZa la vida de ~a o. ela prae -
los hombres. disolver las Cortea acompañando al 

No nos queda otro remedio, no hay otra soluci6n que impedir que la e6 varias dele.-
pena de muerte se consuma. decreto de disolucl6n la convoca-

Hay, como llemoa dicho antes, varioe cODdenados a muerte. Estos con-
torla de las nUBlas elecciO'nes para 

el plazo maxlmo de 60 dla. 
denados son trabajadores. hermanos nuestros. que han caldo bajo la ley, 
y 1& ley loa ha sentenciado. Los trabajadores, 108 revolucionarios, los idea
listas no podemos consentir que eatOs hombres sean ejecutados. El clamor 
coDtra la pe:il& de muerte debe aer unADime y decidido. TOOaa 1&8 agrupa
cionea, todas las organizaciODea debeD !SOUcltar el Indulto de estas vlctlmaa, Madrid, 11.-:-En 101 pum~ 4eJ 
qqe eat6n a ¡.punto de Ber lnmoladlJ,a. Un el~or geDeraI debe levantarse en CoDgreao, R ' ~b16 del p~e~to 8UJ'Cl~ 
toda Espafta: UD clamor popular como el que se ha levantado en Sevilla en entre loa aeftóre8 Martina de Vetu. 
ravor de nueatro eamarada Jer6JÜJDo Kiaa, Almaz4.D. co' y' Alba, en relacl6D 'COD el cl~ 

Ultlmamente la Federacl6D Local de SlDdicatoa de Sevilla ba celebrado o contlDu&cl6n del Par1&IDento. ,. 
un grandi080 acto pro indulto del . meucloDado camarada y de los demú ' ' 
condenados a muerte. Laa conclusiones aprobadas por la numerosa mulUtud ~_ f°rmadO::I pre~~~_:, ' 
han aldo las siguientes: ' ' ' ..' uno -- 01 secr.. 01, q --: ' 

.... Wulto del eompdero "e.1IDo .... Alma... _ """"6 del I teató que lU COrte.l, conaUtucl-",. . proceeo '7 • __ te, puedes eet'l'aNe dW'&1lte.1ql' 

l..' JDcJnlto,.ra tocloII 108 eoqdea..,., a la Gltlma ...... mee en el primer periodo y dÍl~te ' 
lo. .üoUcJ6. de la peaa de ~rte. , q~ce ellas enlel aepndO. como ~ ~ "0 AmnlllUa am~ ,.ra todos 1 .. 'presOs ..... 'tIco8oeIaIea. ' I'a , estamos - .'-~. " ., ~Iert'e ~~, 
Co
· , 1" ' "In~.- ' , ~,' .., , .. . :. ' '" . I mentarlo. no , pqede ~er, .,. medio 

mpa6eros, mi itailtes, siD~""", centros culturalea, hombra.d,e ea.,l- mee ' 'por 10 cual .s . el ao_eñio ~ 
Pltu Uberal deben ayudarnos. PU,I08 ~e~. ~lell'~, escritOl, prot~ J'Í' .. ~ tu cOrt. ·atU'·~ j' •• 

tu ruolladaa deben ser lo su1lcie?te para que el Gobte~o. vea , cla~Dte. 'réuaIriie auevam.te. pdI:'" . ' ~ 
que el pueblo ~o quiere 1& pena de ,muerte. que la repudia, que la rechaza. ' tltu Ioaal ' d trO· de ' ' ~"I." ;' . 

Contra la pena de muerte. Por la ~da.. «Jc UDO.I hombrea ~iftc&d"" 00l1li , c , ' ~ , :.= c.e ~ , 
Por una idea de U~ad, y .de r,atemtdad hay que 'pÍ',e.;iOnar ·a¡ 'Gobierio: alto . -, - pl~~. ,N~ . . I ~' '. 

hay que pedirle' el !Ddulto. 'hay qU:e borrar la trágica sDueta del ''VeÍ'C2ugo que ' La aota del" 1IiJdIt*' .A1I"': fU6 el°-
reaparece otra vd' enJ ~afta:' ' , ' ,JbicI& ,por-~.~,~ COIIl,,-. 

'Indulto rApldo. para nuCstro'bermanos de clase1 tada en tonOl dlv;eno. por alJUllOl 
:, , 1 dlputada., ~ ~ ma)'o .... 
... ABAJO LA PJCNA DE ~~.1 ¡'!,e.1IO ~.~~.,,:" ~-'YO ,ele I 

eieDes 
Ayer, alrededor de lu siete de 1& 

tarde, un grupo de agentes de • 
Pollcia se persooarOll en la ~ 
tlva "La I~ualitarla", establecld& e6 
'la calle del Roaal,. ntUnero SS, pnctl
cando la detención de una velDteDa 
tle compafteroB que . al1l habla. 

Los detenidos, entre loS que ... 
ran los compafteros Torrea, la. daI 
bermanos, y Mamuel HernADdes, del 
Ramo de la Madera. fueron minuciO
samente cacheados, no eDCODtnDdo
seles a ninguno de ellos nada deUc
tivo, y siendo deapuéa COIlducldos ' _ 
una camioneta a la Comisaria cene
ralo de Orden público. 

No nos explicamos a qu6 pueda 
obedecer estas deteDCio~es, m~ 
cUlUldo ninguno de la dtenidos utA 
reclamado por nin~lÍ Juqado Di ... 
co~eUdo deUto alguno. 

Esperamos que se corntgirá el 
error comeUdo y se pondrá en ~ 
t&d a los compaAeroa que, equivoca
damente, supooemos, ban ai~ d~ 
nidos en la Coo¡¡eraUv," :'I!!! ~ na" .. . .,)--' . --. ~ ., . . ~ !d _ 



l" ,",(I~" UGUNDA <a. y* 
: : -- . . 

Sevilla e. pie, eODtr. la ,ea. de lDuerte 

Grandioso a~to pro Indulto de · Jer6nlmo\ 
, . 

Misa AI1D8zAn y demás eondenados 
lila tl "rroatdll BetlA", .. 11& rea- JI&. que, en contra de todos los Pl"&-l toda violencia en uno de IU., bljGS. I Se refiere a la ftamallte constltu- veces 13, afrenta ineoncebible, por I Y. lIi en un momento de deS\'arlo 

liado laGy el cuarto acto pro lD4ulto cedimientoa judielalu, Ntuvo mu- y por coincidencia muy singular, esa I cl60:l republicana, que ha abolido el1 salvaje e inhumana, de la pena de el! comprensible que un hombre. pero 
del OOlDpafteró Jer61l1mo 1I11a, pro- chl5lmo mA., tiempo de aquel que I condena es dictada exactamente por I el fuero civil la pena de muerte, aun- muerte. Ejemplo: Azada, aplicándola dida la nocióll de si propio. pueda 
mo\.ldo por la Federación Local de : determina la ley sin ser presentado I los representantes de las oligarquias , que en el fuero militar la mantuviera en el primer bienio y combatido por matar a otro, lo inconcebible es que 
Sindicatos Unicos. I al juez, fué llcvado junto al mori- I opresoras. El aviso es bastante claro 1 con todas sus indignas consecuencias, aquellos que actualme::te se sirven este acto pueda estar fij ado, ejempli. 

El amplio local del .... ontón se ha- bundo, para que éste pudiera deda- '1 para que nadie pueda dcj:>.r de darse I Se refie:-e también a la opinión de de ella, Otra prueba más del "valor tado por una ley que frlame:;te de
Daba eompletameDte lleno cuando, rar ai lo reconocla. Y su deelaraelón por aludido. Y la C. N. T. lo eom- I Osorio y Gallardo, mamlfestada en de la democracia", en que tantos pa- ,termina.: "merece 1s. muerte", 
• lae di • ., taed1a de la manana, el , -ya. en la agonia- de que 10 reco- i prendo tan claro que llama. la a.ten- I sus consejos a la burguesla, cuando recen querer mecerse todavia. Termina el compañero Ballester 
eompaftero AIldrfa Naranjo, .que pre-¡' nocla como agresor suyo, tiene pre-, cl6n de todo!l para la infinidad de con-Ile dice a ésta que no deje a los ana:r- La lucha conbra la, pena de muer- \ :su discurso, h&ciendo un llamamien_ 
"dll, deelar& abierta la sesión, ceD- el~amente la misma similitud con el ¡ denas de esta especie que han sido qulstas aumentar su martirologiO, te tiene que ser activada. Y si nos to a todos los hombres de sentimien_ 
eedlendo inmediatamente la palabra I caso citado nntcriormente del Hos- ~ dictadas por los Tribunales en los úl- pues con ello sólo consiguirá que 1 acordamos del indecible e inenarra- tos y aspiraciones de humanidad , a 
al compaftero pital de Cádiz. Alg~lien ha obligado i timos tiempos y que sigucn d!ctán- '1 nuestra fuerza aumente. ble . s~frirniento de los condc:;ados a fin de q:le lo apet~tos de la reaCC!Ól 

I a ,Corpns a pronuncUlr el nombr.e de 1 dose, Nuestra campnña humanitaria La pena de muerte --dice-- pese la ultl:na pen1\., esperando de u,n ~o- pue~I31=- se:- contenidos con la eficaci::. 
Ju.n ap¡:as, dele- I :MLS~. Y tanto es, asi, que el mismo ! por el compañero Misa, tiene que ex- ~a todas las afirmaciones en ca: tra- \ mento y ~tro, ver llegar .su u lbma dcblda, , 

• • I F d • médiCO que. asistió a Corpas, en el : tenderse a todos los cO!ldenadOs a la rio, no represente. en el momento ac- hor~, el mmuto en que \'an a ser con- S~gU1da.mente, el compafiero :\a-aa. e • e e I acto del jUicio oral ha declarado no , 1l1tima. pena, sean o no componentes \ tual má.s que una nueva arnla levan- dUCldos al cadalso, comprenderemos I ranJo, da. lectura a las numerosas ad-
•• ca i 'n L a e • a ¡ poder atlrma.r que nquél hubiera i de nuestra organización, p::'.rticipen o tada por la burguesia contra el ;pen- I que esa lucha contra la pe:a de 1 ~esiones al a~toi entre las cuá.les hay 

1 b ti 1 I acu!!ado a MLSa de ser su agresor. , no de nuestro credo ideológicO. Por 1 samiento libre. Y prueba de ello es ' muerte no puede ser desglosada del : numerosos Smdlcatos Autónomos, ce 
q~ue. en bdorevdeB

l 
pata rhas, . sedre c!:,,~ y esta. decla.ración, la única que po- I encima de todo está el combate nI I que restablecida, a titulo de "e:'o5a- I régimen de violencia, caduco y p:>clrt- la U, G. T. Y Comunistas; Agrupad o-

ca e ac o aClen o rc ...... - d 1 d I t 'd I • d 1 l' D · : C lt I : J • id : ' J dlb' d d i ra, e a guna manera, ser em a : salvaJismo que representa la pena de yo", ,por :Lerroux, el ..... rall empcrndor o que a. roa.n lene. l1es epO! L.V3.S y u ura cs . u\'en-
oar la neees ad lne? .e ~ q~e ~ I en cuenta por el Tribunal, fué des- i muerte Y pes" a oue' su elicacia co- I del Paralelo" ahora b sin imper;o ni Vol\' iendo al asunto del compafie- tudes Sociaiistas y Libertarias etc 
estas magnas. reuDlo:e~ conúe ¿ I echada. con absoluto menosprecio de '1 mo pen'alidad ;epresiva es ~enos que I Paralelo contra los '(.O()lincuente; CQ- ro Jerónimo Misa. joven oue al al bo- etcétera, tcrminando por leer !~S " 

pueblo
l 
det_~evilla. cst

h 
emAo.stl';].enntto todas las corroas legales. negativa se verifica ouo asimismo munes ~l1a ha sido aplicada persis- real' de sus primeras esPeranzas ve 

. l bl d ero aun ay má.s, La ley deter- los cuervos DeJ!ros de la reacción no , tentemente contra llCmbres acusados 1 ccmrse sobre SI la ~enaza de la OnCEUSEoneS au "UD au y IUS uman.,.. s -\. P h • - - l ' ' - " C-
=s'd!flga una dPalPa te b e;::~s- mina que el reconocimiento sea he- " cejan en sus~ropósltos, escogiendo ', de delltos poUticosoclales. y el "en- última e irremediable pena, acrccia:-. • . , 

querer e os ra a,; cho en rueda de presos. Y Misa fué premeditadamente SUs vlctimas entre sayo" no ha terml::ado todavia uesc 1 ta que más que ape!ar a uno:; u otros. I 1. Indulto del (lOmpali,~ro J eroUl
.res. que pruáebe a 108

1 
dPodered!l pul> - I "reconocido" porque él, sólo él, fuó ¡ el pueblo laborioso y consciente I a los muchos hombres que en l~s úl- I la C. N , T . Y los demás sectores obre- I mo !\Usa _U:nar:án, y re,'¡SlOn del pro· 

CIo. nue, m s que e eseo e unos . pres~~tado al ~gredld Y ..- I ' : .. 1 ro t 'enen 1 deb ' I d'bl 1 I ceso . ..; inj ta t vil ' d' d "" ~ o. , 8.Sun''''LUO, pues muy bien saben que es en éste ,Umos meses ,han Sido vlctlmas de él. s, leer me u ! e (e no , 
o 1&01, us dmen eh lpen 111 os el único testigo dice no haber oido I donde reside el peligro que tanto te- :' Estos procedimientos son propios consentir que la afrenta que contra ! 2.· lndul~o 'pan todos lO!! conde-
.11 persona e un ermano suyo, al agredido pronunciar el nombre d I si se prete:Jde ha.ce~ en 'a per~a- a de I nados a la. úlhma. pena. 
.. trata de 1& repulsa colectiva de Misa e m~n de ver sus privilegios injustos de los régime! "de fuerza". Y así ve-I Jcrónim Mis " 11 v' f ~ 3,0 Abolición de la pena de muer· 
Sevilla contra la pena de muerte ' R ,. 1 •• e mhum:mos aplastados de una ma- I rificam05 que ' la pena de muerte abe- o a, se e c a c cc.O. l' te 

• I ec.amamos JustiCia, v no perdón a d flDiti a ' l'd lt II 1926 ' ' Se reftere a la actitud del Ayun- y esto Ollve 'd d' , . ner e V. ¡ 1 a en a a en , fué restablecl- , 4 o i\mnlstla amplia para todos 
tamiento, sUJDilldose al pedido de es de ~p~rar n:~e~tr: diuC SI, :?~~ I R~firléndose a la situaci6n de ex- . da por Mu!solinl, poco después de to- i Leed y nropagad los 'pr~sas politicosociale~. 
indulto, 10 que es prueba fehaciente no es re n~ id 1 g~~ aCLl u, cepclons.l gravedad en que !!e deba- I mar el Poder; y en Alemania, donde r Las cuales son aprobadas por la 
de la J'laticla "pe nos asiste en est:!. exigir lCO e a, e

bl 
pute o sabra I te el pals, aftrma. que el13. lleva la la Constitución de 1918 lo mismo pre- numerosa multitud que no ha ce~·';o 

'1, a os responsa es odo 10 que' 'ó a t a s edld t b b tó Hitl b' =u campafta, reclamando el lDdulto de ¡ puede y d b I . . 1 re:lCCl n . ~x rem r su m as CO!l- cep na n, as que er su lera de vibral' 'Y manifestar continuamel · 
Jer6nimo Misa y la revisión de su ponsabl'e de e, ya que a Ulllea res- 1I tra los militante! de la C. N. T. que, al Poder para ella ser ejercida pero SO· ~ LI'"' A DID iD te aplaudiendo a los oradore- en 1- -

e que casos como este se • t d di . I t t . I'd . , U lila.'" - , ~ proceso, I verifiquen es 1 ' d d I por OLra par e, ca a a ve sus cua- s s en e e In nterrumpl amente. .. manifestacI=es hechas contra la Je-

A continuaci6n, se refiere a la in-\ presentantes ya 8~0~~~Oa y su~ re- dros aumentados más y mAs por to- y las democracias que espcctacu- I na de muerte, Termina este hcrooso 
.acacia de la pena que se pretende I cumplir con' BU deber !I a~~q~~I~~~ do lo que de bu~no ex18te en el cam- larmente la han rechazado, no han \1 O n R E R A acto de solidaridad a laa doce y me-
apUcar a Wsa que no representa sea 'AA:nd 1 1 ' po revolucionariO del proletariado. Y sabido o no han querido tapar el agu- dia. 

_A_' . CI .. " o.se a a ey el pueblo sa- un se t dI' I Dada ...- que el deseo de unos un- brA imponer eomo 'd bid 1 a que pre en a so UCionar a jero por donde se escaparia una y mil Corresponsal 
potente! que necesitan sacrificar un la únic l' es e o, su ey, cuestión del hambre con UD patlbu10 
joven I~ocente a sua conveniencias d ~ ey que puede ser rcconoc~- I en cada. uno de los pueblos españo-
de pllrtldo. da~.porquc es la ley de 1& hUmanl-\les, el órador afirm~ que esta medi- La protesta ~ontra las penas de mo'erte se 

Termina manifestando la satisfac- Par& MI d da por su impotencia sólo consegui-
d6n del organtsmo que representa justlci sa na a mas pedimos que I r:í precipitar los acontecimientos que -
por conatatar que alrededor de esta tro co:;~a:: ~~rd6~ pues h nues- cada dia más se definen en el ho- ma nlll es la unán I m e de sd e t o d o s los P u e-
tan hUJD&llltarla campaf1a en que ae metido o o n c men a. co-, rizonte social. 
trs.ta de arrancar una vida al ver- y P r 10 tanto de nada tiene Al pretender extenderse un poco "' 
dUIO, todo el proletariado de Sevilla, qU~=.:erdOnado. I má.s en sus consideraciones, el dele- blos de la Penlllsnla 
liD cUaUnci6n, se encuentra herma- al a haciendo UIl llamamiento' 1 gado de la autoridad le llama la aten-
Dado en el mJsmo deseo fervoroso. ta~eblo para que sepa oponerse al clón, 10 que obliga al orador a ter-A conUnuac16n, es dada la pala- limO que poco a poco está apo-\ minar. CUtro del Rlo. Trab~jadores todos: ¡Abajo la pe-

I 
y revisión proceso Jerónimo ~!~a. 

bra al compaAero deráDdose de todos los resorles del Habla el delegado de la Federación na capltal! Por el Comité, D. Hormigo, 
Poder para Implantar BU sangrienta Local de Cádiz compaftero ¡ABAJO LA. PENA DE MUERTE! La Federacl6n Comarcal de .. ... . 

Antonia Carre- y odJOIIa poIltiea, de ls. cual son cla- " Probada lo. inocencia de Jer6nimo Castro del ruo_ . Algeciras, 29-10-1~~i. ': 
• e , d I

ras manifestaciones las condenas a 1

I 
Vicente B aUeste.. Misa ~m~-"-, condenado a muerte Al ~residente Ren(:o~L 

,'.' P '.,:' ! O Z muerte que se pretenden llevar a ca- ~ • e • J :r¡:r 1 T lb 1 d U I d S 1 
uvcntudes Libertarias Algccim 

Emplea. este compailero diciendo bo. Empieza el orador por decir que por e r una e rg~nc a e cv - ,Al Presidente República Trabaja- protestan penas de muerte y cxig~ 
DO temer la repetición de otras fra- A contiDuacl6D habla el comps.- I Cádlz confederal y trabajador se su- lla, p- ~esto asesInato de Cor- I dores de España, Casa Pueblo Cultu- indulto y revisión compaflero Jc-ó-

llelO: ma incondicionalmente a la justa pas, seria un crimen de lesa justicia. ;:al, Santa Coloma Gram:uet (Bar- rumo Misa. ' 
:es ya IdlCinhUdi SOb~6e el 8SUIlto, inPues- protesta que se está realiza;:do COD- que esta Federaclón Comarcal guar- cclona). Por la Fcderaci~ Local Florea! 
tO que & gnacl n, sólo por dig- .. ..aolamoL Man- tra el nefando crimen que se preten- d '1' Reunida asamblea general, apela- I Ramos. ' 
nacl6n puede traducirse, y en todas .,. e d 11 r y ase Sl enclo. b veces que tiene que referirse a he- tUla, pO" el Ca- en evar a e ccto. no es un lla- Cuando los mismos señores o va- mos no le sentimie::lo V . E" piden e e e 
c:bos tan lDdl¡nantes como éste, BUS ~amiento a la piedad que se está ha- \ \-Ios de los que formaban el Tribunal indulto ciudadano Jerónimo Misa, de- I Barcelona (Cardona) . 
.entlmientoe no pueden menos que mit' Re 9 lo n.1 ~i'nlednldreO:taPmueenS'telahgentedqueddirecMta,:o que 10 sent~ció protestan ante el más condenados muerte. Federación Coma.rcal, Cofederació:l 

d A d I 
~ a con ena o a sa El Presidente, Pareces; el Secreta- N 

rebelarse. . e n a u o I a 'o sabe lo que es tal cosa, como ~uy Tribunal Supremo de :tal monstruosi- rio, Pérez. aciona! Trabajo, Número UDO. inre-
El caso del compaftero Jer6nUDo _ E .... em.du... I bien lo ha demostrado el diputado a dad, los trabajadores de esta Fede· e e e grada dieciocho mil trabajador¿" 

JI. es tan claro' su inocencia catá • I ·ó Ca I h d protestan pcna muerte, solici tando d tal d' Cortes, Cano López reclamando en la raCl n marca, emos e :hacer Presidente Consejo Ministros. indulto Jerónimo M isa. Almazá:.1, -
e manera emostrada. que no Empieza diciendo que en la magnf- C~ara, hace pocC:s dlas, que la pe- constar ante el mundo nuestra más Casa Pueblo entidad cultural Sao-

puede concebirse c6mo tal monstruo- Sea demostración de solidaridad que na de muerte fuese llevada a la prác- enér .... lca protesta. Hemos de paten- ta Colomn Gramanet (Barcelona), Comité. 
_ cODdena ha Ildo dictada sin que se está realizando -e cons¡'dera e-\ ti od. . " e e e _.. b "r ca con t s. su severIdad. tizar que condena':do a muerte a tra- Reunida a.s~mblea general . piden 
..... JUlla prue a. por minima que presentante de 108 trabajadores cam- Nuestra acci6n tiene ue ser dlri- , . .. ... , I Bujalance. tuera, haya "do prueDtada pesInos pue8 en cate acto represen gid f d t q, . bajadores inocentes, solo se consigue indulto conde~ados muerte. I La inmensa mavoria de los habi· 

Cita 
' . I ' -\ a a on o con ra la SOCiedad nue '" 1 Por humanidad dcrccho v·da. -e. caso de un enfermo del ta tambi6D la cemarca de Castro del permite con 11 • t I t 1 exaspcrar los .. n mos y llevar al pue- " , . l. \ t!Ultes del pueblo de Bujalancf: pi· 

Hospital de Cádlz, que, en sus últi- Rlo, que enVia su protesta fervorosa crimene's sean up~:i~I::'c;, )¿:~tr:b:~ b~o a un estado de violencia que na- ~l PreSidente, Paleces, el Secre- I den el indulto para sus dos COD\' cci-= momentos, sólo pronunciaba los i contra el crimen que se pretende co- jadores tenemos que ponernos a tono die deseamos. tarlo, Pérez. e e e I nos conde:ados a muerte, tamblcn 
t. ~ea de IUS hijol, y que, suges- I meter contra Jerónimo Misa. con las circunstancias imprimie!ldo e. Por 10 tanto, pedimo! el indulto pa- pedimos sea indultado Jerónimo ~!l-
.lo:a ~I?,0r las religiosas que le Nuestro compaftero e!l condenado nuestras luchas el e~puje indispen- ra el citado compaftero y patentiza- ~.g~~i:~e;:;l~;:~~iica, I sa, de Sevilla., para el que la Sa!a ~c -
.~c:~ Ma;ia~~~~ .r~e:::~o!!~~: ¡ r~e cOf :I~ ~ pretende amedren- sa:ble que evite que el cieno en que mos ::luestra más enérgica protesta El Si::dicato Madera protesta ;pe-! ~~~~od~~ ~~~U~~l !~~::~~ h;r~~: 

ar pro e a a o, condenándolo con todos se debaten pueda arrollarnos, contra la pena de muerte, nas de muerte y solicita indulto 1 cisco Rodríguez. 

'C'G':G::,'~,e"'Q"'~'t":":'::J$"'::"S::"'::$:::""'~"::::$'$$:'$' ~ :,:::::"":":'$$~~;;;;:'~~~$$;~;~~$;;';$':~;;;;;~;;:~~;~~~~~:,;::;,~~~~ 

e A. R A. e TER E S ~ulere, en "una r.egIamentación a la I FederaclóD Estudiantil de (;oDcieDcias LI-bres 
1nversa". Es deCir, en ,poner a los 
ferrocarriles "en el mismo :plano de 
libertad" que respecto del Estado .se 

DE LOS FERROVI aRIOS ha~at:~:~=S!:r~~e :::p=r:!er;~galll L a e d D .. a j,p ,- o' n 
~ enormísimo y una expoliación reg:la- "" '" 

I mentada. inicua, por cuanto el auto-
merc&'llcla como ahora, ni sus tul- 2e de agosto último que, si rechazan móvil tiene mp,s que de sobra con En otras ocasiolles se ,ha hablado, Los catedrátlcOl, h~ta ahora. 00 

Ha caldo en Du_tras manos una fas ban sido tan monstruosamente los transportistas n:lentados 'Por em- :las patentes, gulas, car.nets, llcencias, de la moral y ed~cación de los cate- \ se han preocupado más que dI! COsc· 
........ eac:andalo.sas. Y ,T\l\tque si rea:lmente t j t I l E t 1 b d;á.t~Cos pertenecientes ai Instituto fiar (si 10 que hacen lo es) según el 
_~ .. que pret6Dde ser "ungrlto de"- preaaa eX.ran eral que :se dedicall ma r cu as, que el • s ado e o liga N~clonal de Segunda Enseñanza, de I sueldo que perciben, pero nUt::'::3 5~ 

... _.... 1& existe la ",privación de tr:tC"'eo" es fue d E~" 1 t ' ió d a sato - d 1 1 B I aUUUIA patá vásta familia ferro- ..... ra e spaua a a cons ruec n e ls.e.cer, so pella e negar e e a mes, pero en vista de lo poco o han ocupado de ser para el aJmun.l 
!Viaria. Empieza asl 8U texto: porque a las Compafilas !es da la automóvHetI y camiones, nO es por- \ derecho al trabajo. \!l,ada que se enmiendan, nos ~·emos un comp9.1iero mayor que él, sin ..¡ue 

"No Nhuyu leer estaa lineas. Te gana, por el mantenimiento de unas que esté mejor o ,peor in !!pirado, SiDO Que los ferrocarriles prescindan en en la necesidad de volver a repetirlo. I un superior a ellos y, por lo t,¡nro, 
.... uaD mucho. Son 1& u¡>reli6D ts.rlfas intolerables. porque les sittla en el terreno :Iegal I absoluto del Estado; que le nieguen Se dan cadOS lamentables en las ganarse el respeto por el temor. ~¿; . 
IllJlcera del eatado de 4.1limo de la co- El que ese traldo "déftelt" obligue en que deben estar 'Para competir de a éste :toda Intervención y ¡percep- aulas. pesto que es aparente ante ellos. por 
1eaU~ de que formu liarte." a las Compa6fa!l a "defender 'la dis- una ma;:¡era ''noble'' con 1108 ferroca- ción CJl: su sistema adrnlnl!trativo, Se ha puesto en conocimiento de miedo al castigo, pero que a. sus ¿s-

tribuci6n de loe in¡resas Con esta.. y rrUes." directriz, económico, potestativo, sus- los alumnos que el que haga algara- paldas se convierte ez1 odio. ¿!'\o se-
Pero 1l0lOtoros, despu6s de empa- bias a la salida de las aulas, se le rla mejor que los catedrtticos y 

..... ele au contealdo, con el que ae otras llmitae10nea que tanto nos da- ¿ Se ve la intenci6n, el instinto que Utuyendo, incluso, para 8UB efectos, castigará severamente. En esto tie- I alumnos se apreciaran tal como cO· 
aae¡ura rotundamente que "no cabe flan", 10 reputamos, igualmente, un ~es guia, la mano que ies mueve? la fuerza pQblica por agentes del ca- net:l razón, porque en vez de un Ins· rresponde? Pero no. Lo único que a 
...,... a las OompafHaa" la l'estrlc- ardid Infame, tras el que ea de su- Por el contrario, nosotros estamos I rri!, y veréia como las monstruosas tituto, parece un mercado. Los alum- los catedrUicos les interesa es te!'" 
d611 de iDgreso en :la misma, la limi- poaer SO eacooden Jas perversas In- 4!OnvencJdos de que son los ferroca- I -tarifas ferroviarias pueden reba~.arse nos empujan, pegan y no respetan a minar pronto la clase sin caDsarse 
t.aci6ll de loa 88CC1t1011, el cercena- tendones y los ruines sentimientos rrUes quie:les deberian 81tuarse en lo suficiente como hasta para ma- nadie; los profesores se quejan con- mucho, sin importarles todo lo que al 
alento de loa miamos, el que las del ca.pitallsmo ferroviario. Máxime, UIl "terreno legal" ra com eti de tar" el trlUlspo¡'te por carretera, que tinuamentc, pero es imposi:ble que los alumno se refiere . 
....... tl1lu DO .. cubran en n1 ... ~n aer- lIablendo que en Norte, por ejemplo, " 001 ,~ P r es lo que se persigue por parte de aluIDUlOS guarden respeto a BUS com- I Debido a las falt~ de asistencHl 
_ .. _ una manera n e ~on el transpor- ~os ,proPulsore~ de esa medida avara, pal1eros y a ,~llos mismos, puesto que I que lo! alumnos cometen, se hao yj~, 
~, eD que eD toda. lu rama. de se reparten cerca de veinte milloDcs te por carretera, puesto que 'lo que 1 t b d d In los catedráticos tampoco lo tienen to precisados los bedele! (mandados 
.. ~ se auprllDlUl lu pla- de pesetas anuales e::tre un par de le Interesa .,1 público, sin cuyo nom- ~gtO s al y co aralle, encerra a e.n ' ... s para los alumnos. por la Dlrecoel6n) a Instalarse en 3 

.. 
_. b.' el 1 f doeenaa de buróc t '~i lb ... nad 1n enc ones can escas que oeultan- l' ---..e1!eL1., que oa OgoD~ ra as ,pero"" o.,., re, no .. ay ie que haBa 'Dada, es - puerta de salida y eVItar que en loS 

,.. _.~ aID negs.r a maqul- que DO aprovechan más que para la economla, ~a ecODomla. y la selnJ- se tras la prosa. descarada de cae ~~~$$~~~;~"~~",,'~$~~$"". intermedios de clase salga niogún 
etatu 7 &ele ahmuaos fOKOneros se aearrear ,la miseria entre 10B lIarias rldad para el transporte de 8\18 m~r- manifte!to ~ las p~opias Compa1iias 1 tado-- está para "favorccer" a to- I alumno. , 
,.,... de 1& edad, Y los conductores, del arrU. canclas; 1.. cuales ,las hana. en el --ea nuesb'a supOSición. dos, mostrAllldose "tolerante y com- I Ns.die m4s que los profesores ~~ 
~, motOl, personal de las Pero como al no! congrs.tul6.ramOll .trlUU!lpOrte por carretera, inflnltamen- Aroftunadamente-dentro de UDa presl'Vo" con unos y otros, ya que Den la culpa de que est? ocu~r~ ,_ -
.taclOD-. talleres, vlaa y obras, el- de que los ~ue está "tll" h _ te mejor que por ferrocarril desgracia piramidal, cualquier cala- este es el úni d d d _ tu~lesell más benevolencla e h.cle~e~ -ü._ ~_ __6.&_ en tle .\ID • mldad puede tomarse por una llUer- co mO o e po er se mas agrads.b!es l~ clases. los alu•

u
, 

_-. _ .. __ eetancadoa dos y dan en el ml.amo caos de la dese~- \ ¿ Qu6 ea este tra:neporte pueden re- te- OS ind I 1 guir depauperando a ambas indulI- JlOS e.sitirian de bueo grado' pero, SI 
... ; ck'- de cerclorarDOII del va- racl611 en que DOS encontramoll ~o.. gir unas tarifas inftnltamente más .... _tadn n uc ~O.t a bo

creer 
que}ae trias, llevándose los beneficios netoa en vez de ilustrarle le 11~ a unO 

... la&aialec:o ele la bo"" d ot _. I 1 h ...... o IDO evar.. a ca. 81130 reg - d tod ' c-. _ e marr .. , roe, por ... 11 mp e echo de nueatra baratas que las de que Be Ilu.tre y mentaci6n Infamante ue en IIU afec- e as las ralDU de 1a produocl6n. ¡tonto!, ¡idiota! y otras cosas. pro 
....... "'l'W'ar ~ue aua 'llDeas IIOD iDCapaeitacl6n para disfrutar de los I explotan ImpUDemente ~u Compa- tlvidad lIerla el cert,fi~s.do d def n- no tan sólo de ellas, si que, ine1u!o, fi~ren lr!e de :P!lseo. Por lo menos ,e 
\IDa mixtura del JltDl&r, del IeIltlr y beDdciOll de su "envldlaible" posl- ftlas terroclarrUeras IIqr lIallarae a 16 de! Atl 1 I e d u de todas l~ rama! de la producción. dlstraen y nadie les Insulta, 
de la realidad ferrovl rl 1_ h _l:::' r . ' . c n neuma. co y ,a ru na e una E ft t d . po-a a. c "... e .... la 6rmula que, al pare- cubleI'to, ea clél'to modo, do la rapa- t 111 inftnlt t l 1 se or Dlrec or ten na que 

AInDamOll tambl4!D ~ue el "d1I- cer, hace tu delk!las de eeoa DUevos cldad sin Umlte. del E8tadoT La me- am a . amen e mayor que a D Hoy de 'lunt..lA Iloer coto a todas estas cosas taD pe!'" 
tit" erlCll.te que lea produee --a 1u c&Dtorea de laa "HeDaS fo!'JIU"' j _. a.a _~.. ferroviaria y por lo menoe tan rea- (Conitinuarl) j judiciales para los alumnos Y nada . at\ • or _tJewl1 mo rllQll<la. ttOr eno, ea petable como 41sta, porque tal pro- I hOO'l'OS&15 para. los catedráticos, Pero 

Comi' 1 •• - la prlvaci611 de trU- "Fal,taha una regl.,nentaci6n que "una reg1ameDtacl611 que pODes. a lt:)ll ceder le privarla de 1011 óptimo. ln- Nota. - En ml articulo publicado también debemos advertir que para 
...... _ .... de ,,"r ~ vulpr alep~ pualera '1011 tra1l&pOJtes por carrete- tranapolltea por carretera ~ el mls- greaos que ~e reporta la iDdusbla el domingo, en el segundo 'PárrafO, corregir a loa ot~a ae .tiene aIltel 
te. ca, .. te de _oda :.6Jlca ., razón'

l 
ra el1 el m1IImo pl&110 en que se eh- 010 plano en que se ellCuentra el fe- automovw.tloa eD aUI ditereates dice: "el diccionarlo define" y debe que talar corregldo. 

Pw."c )am" han 'clreulado tantos cuenka el ferroearrll, y a eso tendfa rrocarril", respecto a la acclÓD !lue- conceptos. decir "que el diecionario no define" t,C1!~S " .. ~o ,,1\ ~a :a<,tUld!dac:t, ni los PoI Decreto -i'lo que les debe doler clODlIIta y CUltradora estatal. La 800 : Aal podd .,.....,Itlne IIUpml81' que Sirva de aclaración. . i.a Becd6a 4IeI laatltu~ 
IuNI:&rrl!. hu Itran.pc,:tac1o \Uta i DO foder decir "Real orcltD"l- di lUo&Oa lItA. _ OW-o **-iDo, 11 .. ~ la M."C~ de q. él ~ Za- :N. _JI. ::..oa:a.:rI~~~B. G ¡. 
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Libres 

.. PAOTNA ftBCEJIA 

DESDE POR,IIJCiAL tamaradas nuestros se hallaD depor
tados en la Inhóspi~ tierras afl'ica- SEf!tION FE8RO~"RRILES VRBANUS 
nas, soportando el clima tórrido y 

METROPOLITANAS C6mo tratan las dietaduras a los 
pueblos que las toleran 

enfermizo de aquellos parajes, y mu
chos otros aun en las tierras mala
yas de Timor (eD Oceania), todos 
ellos purgan:do el "nefasto crimen" 
de luchar en pro de la libertad. El instinto IIOclal, que dlria Dar- en el seno de la gloriosa e, N. T.o Ju 

¡Y si ahora pas4ramos a hablar wln, es una manifestación sublime sueldos Irrisorios que cobr .... o. p
de los "suicidios" ocurridos en las de Natura. No solamente se manHies- toncea; las mejoras morale.l , mate
circeles, de los padecimientos mora- la en el gél:ero humano slDo en todos rlales que disfrutamoa cSeapu"?, 
.es y torturas Clslcas Inftigldas a los los seres animados e inanimado.. ¿ Qué sucede ahora, rotOl loa eala
detenidos, del hambre, miseria y do- Por lo que a est!Js últimos se re- bones de la U::IÓD? ¿ Qué importa si
lor de millares de familial que lloran fiere, no teuemos m~ que acercarnos gamos disfrutando, bastante diezma
la detención, deportación o desapa- a una selva, y alli veremos con qué das por Clc,tO, si cn el orden moral 
rlción de los seres que les son querl- profusión y armonía se agrupan las nos tratan cUli.l muñecos de c.n6n? 
dos! ¡Pero basta ya! Por hoyes ball- p w:.tas de cada especie, Igual que en Panorama brumoso ofrece la per-

VDa Dola ollelosa sobre las medidas represivas adoptadas en Portugal 
eODlr. 101 adversarios del Duevo Eslado 

El acontecimiento de más impar- ley especial que f.u6 "otada por la I el valor de doa mllJones de escudo. tan te,' 1::0 queremos alargarnos mAs las entrañas de la tierra, el petróleo, Bonalidad colectiva de loa trabajado
t aucia. producido en los últimos Dictadura sobre dclitos político-socla- (660,000 mil pesetas). sobrc la célebre nota oficiosa, Ella carbón. metales, etc, Muchas cosas res metreros. Llega. uno a una esta
tiempos de la vida política y social les. ley quc brcga. con el llamado Nada más dice la referida nota. Lo por si sola habla bien alto y di cc podríamos citar de los animales irra- ció:: : donde cree hallar al compafie
d~ país, es, sin duda alguna, la pu- derecho de proplt'uad y con el CÓ- que transcribimos es ya bastll¡Dte sig- mucho mas que lo que pudiésemos cioualcs. Vaya uno muy curioso, E l ro con quien dar libre expansión al 
bh ación de la célebre nota oficiosa digo Ci\'il, la Policía ordcnó la ven- n ificativo y monstruoso -así. 10 po- I decir nosotros, Dcmuestra lo que re- caoallo, morador de las serranias, a lma, encuentra al cabo o sargento 
dada a la publicidad por la Dilec- ta en pública subasta de los muebles demos afirmar- para poder valOl'i- presento. el sistema represivo de la llegada la n uc lI c, se une a sus com- uniformado, esperando el aacenao a 
(' IÓU General de Po!icia. en la cual y enseres de 21 casas particulares y zar las medidas represivas usadas I Dictadura y la brutalida d de los pro- po.>l Cl'O:-" fOI'm<li;:¡ un clrculo y en el capltá.n. Antes, e:l cada empleado, se 
f e describe las actividades l'cpl'csi- cuyos ducuos fucron acusados de por la Dictadura portuguesa y los '1 cedimicntos vaticanistas y de lO!'; se- inLe:'ior colocan sus crías. ¡Magnifico I vcía el hermano, el camarada, el ami
\'as de la Policía Especiai de lnior- conspirar contra el Gobierno. En la I procedimientos empleados por ella y I euaees de Oliveira Salazar, cuya des- ejemplo de sohd3.l'lda<.l ! , go; ahora Sc miran unos a otros con 
nlac iones, o sea, la l'olicia encarga- mayor parte de los casos apuntados t odas las demás dictaduras, para c;:ipción levantan un verdadero cla- T !:.mbié:l el ho¡n bre, en sus prlm' " recolo. y la mayorla se dediCaD -ido-
d;;. de la seguridad dcl &tado y de los dueños de esas propiedad~ no ¡ mantenerse en el Poder. l' mol' en todo el país, aume:: tando aún t1~as edades. constituyó t~ibu,s. las lor,oso es declrlo!- a denunciar eual-
la Dictadura ti • d I' t d aSI·lo I D és d t d d á d 1 más el odio quc ya existe, desde mu- que no estaban sUJetaa a. Jl.lngun cs- I qu¡er peflueñez que observen en aque-

, . , come el'on OLro e I o que Ill' I espu e o o, a ~m s e os , tatuto, códIgo, ni ley, s~;: o a as ne- !los con quie: cs conviven, a lnspecto-
~a pU,bhcacl6n de esa. , nota, ~ue y albergue a personas de familia o I co::t C.!lares de detenidos que estull l' cho, contra la Dictadur:l. ce3id:.:.des ilnpel'iosas de luchar con- ¡ re5, inspectoras y encargados, Error 

f 'le .motlvada , por las dlVel'¡;Cnclas amigos suyos persegu idos por la suf!l cndo los honores de la cárcel F. A. P. E. tra. 103 elementos y las fieras. Hoy, I cras l¡¡imo y fa lta. de criterio propio. 
manIfestadas ultImam ente entre los I Dictadura y sus secuaces. , de las Islas Azores, millares más de Lisboa, 5 de diciembre de 1935. en P'C'10 dom l'!,!,O de l a~ leye ' 6 ' I ",. . ' 1 ., é " 
par tIdarios defensol'es de la Dieta- ' p . , I • .' • ,~s c sm¡ - • S I iJf) , un eJem!) o, ¿ qu conslgwe-

. '. , elo como la nefasta lcy pre\é pa- I ca,; y de e,quellos terrlblcs animalcs J'on aquellos infelices agentes ue ha-
d ra, y que causó una plcfl,nda: ra esos casos la misma responsabili- -=~~~~=~~~~SC"$$:S~~~~~~~$ de la seh'a. somos aco:nctidos por los ce dos alios se pusieron inc:nd.ioclO-
r :llOCIÓll -:-tanto en el país como en dad que pa.ra 103 ac~sa-dos de "cri- ' 
1 t'xtranJer()-- confirma plCllamcn _ , _ I grandes tiburones, modernos: la a ,ta :1 na mente al olIerVlCIO de las E~pre-

(' ' , ' - men" politico, lo.que constituye una SiDdlcato ele 4hmentaci~n (Seccl:Jo Chocolates banca, y el capItalIsmo, más t errlb es f, ~-LS para dc"cmpeñar cl repugnante 
te todo cuanto hemos dicho en estas verdadera monstruosidad. tuvieron _ _ todavla que las otras. Aquellas devo- , papel de esquiroies, pisoteando su 
r¿ ~as acerc~, del tormid~l) lc am- que sufrir la pérdida de sus haberes. Azucar J Cales) raba~ aC,u~iadas por el ha mbre. E:l I prop ia dignidad? Nada abso!utamen-
blt' u. e de hostilIdad c¡ue cXlste con-I En la referida nota se hace igual- cambiO, eSloRa se aduefiaron de toda:l t e , Los primeros (¡ue castiO'ó la. Com-
Ira e,l Go,blerno OJ¡.ve¡ra Sala zar. y la mente referencia a la .,¡'da Sl'ndl'cal. 1 ' o 

D t d d • as nC.!l,;ezas natül',ales, d,i poni endo " pañia tucro!! e llos, Y ese es preclsa-
propia le, aura C:l to os los secto- De armonla con la nueva le"'I'slación d 11 t I t I loe e as a su an oJo, negandonos el mente el premio de constancia que 
n '3. lOe uSlve en re ~s c a~es conser- I corporativa dcl Estado nuevo, fueron ,.. toda la nrg lOIl nl·Z~ DI·,~mII enJ:,. indiscutibie derecho a la vida. a djudican las Empresas a quienes 
\ ador~, entre I~ cuales :57 hallaban clausurados 467 sindicatos obreros, iJ1 ti' Ullll fU¿ '" Vü V.IO: 
Jo~ mejores a!Illgos de OJ¡veu'a Sa.- la mayor parte a'dscritos a la Con- Para arrebatar la presa <le sus ga· traiciona:J sus propios intere.se8. 

lazar, . . federación General del Trabajo, CiCI ,ii1euaal y a la o~iDión núbiica I ~~~='aescj,\~~;~e~~~r~,i~~e~~~ü~~ ; p~I~~~ doL~b;.:;:~~~~ee:~:pea¿i~~~ · 
. Los que ayer exaltaban ~ ('llsalz~- y en sustitución de esas entidades .I'-'ü Ji .1" P I t t P dcsempen-o de su caro"'o. De este mo-nan al docto jefe tab d t sus ns In os carlllceros. ero. fatal-
. ' _ '. y e~ an I en 1- ¡ clausuradas, la. Dictadura crcó por • 1 t d' ' b I do, puedc exigir sean respeta.doa sus 
" . arlo;:: en alma J, cOlazó~ con ,sus decreto 371 sindicatos con directivas Habiendo recibido es ta Sección va- 1 3.0 Abono de todos los gastos he- m en e" nos or!'lllffiO;; so re os lau-
dLlc t nnas polltlco catollco \at' a I r 'las "al'l'as dc alo"'unas partes de l~ chos durante el co~!licto pura la pre- rele,s plant"ados, en VeZ de recoger, I~,s I derechos. porque también sabe cum-

- t d -1 ' h - b' t-' . C - , nombradas por el Gobierno, pero ca- ~ . ~ ... b " plir sus deberes, Porque el descOJÍo-
DI - a- ec al an oy a le r amente I ' t d . rez;6n Pl'dl'endo detal'les sobre l, ,~ ~o- pa!'ación de lle\'ar a cabo el "boicot" l' sa las en~c¡,allzas del pal,sa,do, scm, -
., - ' . , • • SI o os, SI no todos, sin afiliados co- ~ . ,. - b d 1 h t cimiento de los instrumentos de tra-
olJ rebeldla contra. cl mISmo. conde- , tizantes. lución del conllicto que sostenía. con contra los product05 de la casa..-Fir- r~ ~,~ ,~-. e uer o agnostlco de .a I 
na ndo su o:ientacíónJol,i t,icoromana. ! En su mayoria estos sindicatos es- ladcasa

d 
Juncosa,IPar,a, s¡,atld·Sfdacd ÓU ~c Pla~o por a mbas par t es." 1I eX~~'J~.,~~a·todo esto hace vibrar en ~~~~e~~e~~~~ 11~S d~da:e1:' !~~I::n~ 

t:0n
Al
nof acon Lec,e co~" ,lPOhfito Rapozo ¡ tá?- integrados por funcionarios pú- to os amos a ~ puo lCI ~ 10. co_- ~sto es escuetamente lo co::venl- la hosca conciencia de los traba ·ado- I el tcr:::or, y esto le unce como bestia 

> o~so opez wlella, guras .de bhcos que jamás ejercieron la pro- vemdo, con el bien entendido, ~<le 51 I do, a lo cual, a pesar de la clausura res de :Metros. cse i:lstinto na~ural , de tiro al carro de la burguesía. 
alto relieve en las hues tes conserva-I feslón a que se dedica el gremio que no se ha hecho antcs, ha SWO por de !os locales, a pc~ar de las, persc- de ue hablamos rimero. Se mues- ¡ La vida es lucha, mov1mlento, ac
doras. , •. . I dirigen. ~ener que llevar a cabo otros traba- ¡ cuclOnc~ y atrop zll,o:J, la orgumzac¡ón trai insenSibles aJe su propio dolor. ción, Capacitémonos y unámonos pa-
, A.nte, ese amblent~ de hos.illdad, La Policía. hace público que todos JOs que engloban. nuestros proyectos slg,ue su ruta cu bien de la clas~ tra- ¿Tan fácilmú.: te olvidáis los atrope- ra luchar, hasta vencer o morir. 
~1 GobIerno de Oh~eU'a Sal.~~ar, :~~ I esos .sindicatos están guardad0!' pO!' de rrol'g~~iZaC¡ó.:. Hechos estos, con bap.dora y en bien de lU: ilumallld~d; llos ve 'aeiones cometidas con nos- I He ahí nuestra premisa. 
la tDtencl6n de una a todo .. ,n>: p , •• - agentes, a fin de evitar los atentados satlsfacciOil com~lacemos a todos pu- no le ,amcdrentan las Clfcu:.:stanclas otro; ant~s de organizarse la Sección 
t!darlOS de la DIctadura, ante el pe: de los elementos revolucionarios. bllcando lo que sigue: rCpl'e3!vas cOD5tanter..J.ente. Prolllflteo ! 
I gbrol' rev0laluclOén

l 
abL'lO, .!11ZtO, UfiL.:",··-:~ En los datos aludidos no figuraD "~a casa :'Ch~colat~s JUI?:cosa~ Por otra parte, pueden darse cuen-, ~--C~~~~ •• ~:"=~~~n' ____ ";'~~~~=='~~~~. 

pu lcar c e re no a o clO~a, los destinos de 709 detenidos -entre Socleda~, Anónuna., ~al ca la. Cho ta aquellos que por sistema adop-
en la cu~, detalladamente, se c~tan I los cuales se hallan cuatro mu- colate~a. y el Sllldlcato Uruco de tan el llevar a cabo trabajos llama- , Los inválidos, organizados 
largos numeros ~e casos repr~slvos I jeres- Ilue se suponen deportados Bal'celO~ y. sus Contornos, convle- dos de "zapa", que de nada les ha 1 
usados por la D~ctadu~a, queriendo, en el CastUlo de Snn Juan. e;¡ An- "en los slgU¡ent~s puntos para la 50- servido sus t ¡-abJ.jos creando ambien- I 
al,Sl.DllSm~'tel tGoblerDo, lDdlcar el pe- \ gra del Heroismo, Islas Azores, en lución del conflIcto pendiente entre t e contraproducente pal'a la organi- I 
Igro elUS ,en e. pleno Océano Atlántico. E sta. prisión ambas partes: , zación. 
, Contrariamente a lo que el Go- constituye UDa verdadera antesala de 1.0 Reconocimiento por parte de 

Cómo resuei~en su problema 
económico los obreros tova

lidüdos para trabajar 
blern,? 8upoodnta..i 1& lrefefridta Dd0ta, d1e-\la mt:erte, tales son la.s condiciones la easa de la Bolsa del Trabajo del Nosotros, satisfechos del triunfo y 
J:>s we pr uc r e e ec o caea o, de insalubridad y los malos tratos Sindicato del Ramo de Alimen lación, convencidos de que nuestra misió:., ~ 
\lOO a aumentar más y más aun el 1 impuestos a 10 d t 'd d ' bajo el compromiso de la misma de velar por el bicn general, continua
e~plritu de rebeldla que ya existia t 'al s e em os e carác- admitir todo el personal que necesi- remos con nuestra la!Y.)!' d e ~" r: ra
e~ el ambiente contra la Dictadura er SOCl por los esbirros de la Dic- te, de dicha Bolsa, sea fijo, eventual" mIento en blc:::- de la salud publica; 
y toda la gente quedó atel'rorizad~ I t~dura . Por ,cstas causas los deteni- de ambos sexos, oficiales o peones. si bien hemos permanecido UIlOS d;a.¡ 

ante la. procedimientos puestos en ¡ d s se rebelan muchas veces contra 2." La casa se compromette a ad- callados, no es por ccsación tle nucs- Interrogo a un inválido que vende ratos ortopédicos para los inv'Uda. 
práctica por la Dictadura para man- I sus verdugos aun cuando 'saben de mitir, como eventuales, un oficial, dos I tras proyectos; continuaremos des- el bono cooperativo, y me dice: que lo necesita.:n. y están imposiblli-
tenerse en el Poder, pues hasta ahora I ~~te:~: :! ~~s;~oanqueqUles algl,uar~a, ayudantes. m:a ayudanta y dos apren- enmascarando la adulteración de -NO:Sotros, 'los inválidos. estamos la.GO'; para circlllar por la via públi-
la mayor parte de 105 casos eran ig- '~o e a I eXlS- , t é 1 I '-ad na So iedad llama ca. ' , te doce metros b 1 1 1 I1lzas, Comprome i ndose por su par- productos. Queremos que la opini6n organu.' os e;l u. e , -
norados vya- 1I'le loa servicios de la ' , aJo e sue o, en p e- te el Sindicato a respeta!' -61 personal " pública sepa lo que puede la ambició' n da , ".La Catalana" , la cual c,onstitu- Han sido varios los CC8l.lP'-eIIOS 
P 1, ' d' I f ma ' D an bsolu I na concaVidad de una roca sin aire I I b t t d b fi' d tam o ICla e n or C10 es er a - sin luz y donde el agua en~tra on' cntl'ado ú:timamente como tempore- I comercial y la responsabilidad e uo I yó;;e gracias a a a o!' cons nn e e ene cla os, por eso es os agra-
t,amente secretos. No se sabia ,nada tantemente por todos PIOS ám~ito~- ro, co:: ,el bien cntendido que los des- I recae sobre , quien debla impcdir ios compafier05 que tienen por fina'i- decidos por la colaboración que DOS 
Q~ lo que pas.aba con referenCIa al siendo verdaderament~ horroroso er~ pido s se efectuarán por los que ne-¡ cuanto sucede rc;specto al caso. dad agrupar todos los inválidos de I prcsta el pueblo de Barcelona. 
num~ro de pn8lo~ea efectuad~, de- manecer alli P ven más tiempo trabajando, y en caso Y por hoy basta. E _pana y formar la Federación de I Llegado a este punto de la rela-
tenCIODe.!I mantenidas y destmo de Debido . t I 131 de quedarse a :guno fijo habrá de ser Inválidos, ya que la unioo: hace la ción, me despido del buen compadero 
loa deteDidoe. res a es o, a a de los Azo- del Sindicato y La Junta. fue:'za, Esa Fedcración tendrá siem- I que me ha informado, pensando eDI 

Claro está que la referida nota no ,:,. donde se ~alla la referida Pri-¡ , prc las puertas abiertas pal'3. todos 1 los interllses de los iD\'álidos, de es-
nos explica sÍDo el número de deten- ~~~i~ :a~~~~~Il1~:~~Sp~lr ~OosrroPrreqsuOeS ~"'~~~~~~~ ........ ,. ;.x:""~. _:",.::~_.. ""'u:':'~~5~~~ 1I ar¡uellos hombr es trabajl.d;)res q ue. tos hombrcs imposibilitados para tra.-
ciones realizadas, y otros casos que . • }">or fata.lidad d e la y ida., se encucn- b;:¡ hr, que: sin recurrir a las autori-

i di infunde. Es alU donde se hallan el I 
mayor número de camarad"'~ e se lflg a. y al contestar M1uc a ~ 'l PoUda estima pert nente vul- I d d' . I t. en un día imposibilitados pal a tra - l' dadcs, se van resolviendo el proble-

gar, puesto que no todo le conviene <..3 ::: ues- S t d t .. I baJ'ar, ma de la vida, sin perjudicar en lo 
tros, sobre todo los que fueron dete- I an an el: en cndi~l'on los alema nes 

que se sepa. nidos por causa del último movimien- qu e a Samt Nazau'e, y se di spusic- Nosotros. los invá:idos de Barcc- , má.s mi:::imo los intereses colectivos. 
,A.o;imismo, con todo, los datos 11e- to del 8 de enero del afto 1934. movi- 1'0n a echarlo a pique, Deshecho el lona, cuando Picll y Pon pulJlic6 su Manuel Gareea 

g, adOSrtanal p,úbliCO son flagrantes Yllde ml'ento lD' l' cI'ado co,~, tra el rég'·.men elTor, le dCJ'aroD segull' cl '.; ~ J'e SI 'n orde ' de persccución contra la m en-. ~ 1 ~~~~~~~~,,:,",. 
lmpo Cl& Buma, ya que por e os corporatlvista del Nuevo Estado ha- novedad." dicidad, nos organizamos en scgUi,.:l 
podemos avalorar la gravedad de las blendo compafieros condenados ~ do- • • • p l.ra la defensa de nuestros intcrc- ~onlerent!ia en 

Badalona 
medidas represivas adoptadas por la Pub 11"'- b a m o s b:r e '! ses, Actualmente. "La Cata,ana", 
Dictadura. ce y mds afios de cárcel, encontrán- . ~C! - - '" "Wáshinr;ton,- Hase establecido cuenta CO!l 600 afiliados. Inmediata-

SegtlD la referida nota durante el dase la mayoria de ellos enfermos de die~inueve años... oficialmente que el "Marina" fué tOI'- me: te pusimos en circulación los bo-
afIo eD curllO en Lisboa (cuya pObla-, gravedad, a causa del paludismo y pedcado y que perecieron seis norte- DOS cooper!l.tivos, que cxpCndCl'':'lOs a 
ci6n es aproximadamente de un ml- otras enfermedades. ... "Mitin en el cine Montaiia.-Pro- amel'ica:¡os que ib:lD n bordo, El "Ma- d icz céntimos, con cuyo producto cu- Mañana viernes, a las nuC\'e de la 
116n de babltantes). fueron llevadas . Pero, prosigamos. Según la refe- vocaciones policíacas que i!ldignall,- lina" no era un tl'an!;porte, Tenia el brimos 'purte de nuestras n ecc3ida- l:oche. p!'onunciará una conferencia 
El efecto 18,719 detenciones. Por l'tl' nda nota, e;: 105 últimos seis meses, Intento de dctenc ión del presidente d c!'echo dc inmunidad, de quc goza des. 1 cl doctor Martinez Ibái\ez en el Ate-
pues tos delitos político-sociales fue- la Pollcla procedió a la exp!l!s!ón de del Sindicato de Contramaestre:'! "El todo barco mcrcante pacífIco," L:l eqt!pulación de nues tro jornal, ! 'neo dc Cultura Racionalista "El Pro-
ron detenidos 8.236 lDdlviduos, y la cuatroclentos Individuos considera- Rá.dium".-Matonlsmo C!l acci6n.- es la del cuarenta ,por cieato de io I greso", quien versará sobre el -tem& 
mayoria de eUos trabaJadorea autén- dos lndeseables, en su mavorla ex- Dos disparos.-Un herido." - - - que recaudamos; el clDcue: ta y dos 1 "Sexo y Eugenesia". 
ticos, tranjeros. Entre éstos tluguran nu- e • e .. . "Una Información del periódico por cicnto se destina para ,pago de Esta conferenCia debla de celebrar-

La Policla recogtó 24.370 ejempla- ~erosos camaradas espaftoles refu- austriaco "SJo\'ensk Nnrod" prueba los b:>DOS premiados y el ocho res- I se hOy, siendo suspendida por cauSAl 
rel de periódicos y hojas clandestl- gladOS, procedentes de Asturias y ... "El vapor Doruego "Gurnaan". que Austria-Hungrla carece de re- tante se empIca para los gastos que ajenas a nuestra voluntad. 
cas y se apoderó de 181 bombu, 22 Au:dalucfa. que conduela cargamento de carbón, servas, puesto que se ve preci~ada la expedición ocasiona. Si queda al- Esperamos .nutrida concurrencia. 
pistolas y lI1ete ametralladoras. Por la mtsma Pollcta ae Impuste- fué detenido por un submarino a la a obligar a enviar a las trincheras g(¡n volante. la Sociedad 10 destina ' 

Ademáa de esto, de acuerdo cOD la ron multas, ,por delitos pollUcos, en altura de Usan. Le preguntaron dón- las fuerzas de la Marlna." para la compra de cochecitos y apa· La (jom1l16a 
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El Barco de 
los l'iuertos 

por BRUNO TRAVEN 

, ....... . '~ ...' l. '.. '. .~~ " ~. , 

dremos que procurar salir, de aquí e intentar 
ganar la costa. Todcs los días lo mismo, es lo 
que no se puede soportar. Muchas veces pienso 
que, aunque hubiera realmente UD paraíso, lo 
que no creo, porque no puedo ima:ginanne dón
de irán los ricos, a los tres días cometerla un 
terrible sacrilegio, sólo para volver a salir y 
no tener que estar eternamente cantando can
tos divinos y sentado entre viejas beatas, cu
ras y santurrones. 

No puedo menos de echa.rme a reír: 
-No tengas miedo, Stanislaw; nosotros dos 

no entraremos allí. No tenemos ningún papel. 

Puedes estar seguro de ello: allí arriba te exi
gen también papeles, pasaporte y fe de bautis
mo, y si no puedes presentarlos te cerrarán la 
puerta en las narices. Pregúntaselo si no al pa
pa, y él te lo confirmará en seguida. Tienes 
que presentar licencia de casamiento, acta de 
matrimonio eclesiástico, fe de bautismo, certi
ficado de confirmación, cédula de comur.ión y 
confesión. Si allí arriba marchara la cosa tan 
bien sin papeles, como parece que tú pienlJus, 
los de aqui abajo no necesitarían establecer 

'ninguno. No conviene flarse mucho de la om
nisciencia; mejor es tenerlo ya impreso ordena
damente en blanco y negro. Cualquier cllra te 
contará que el portero de allá arriba tiene un 
gran paquete de llaves. ;, Para qué? Para ce
rrar las pu~rtas por si alguno pudiera colarse 
sin visado. 

Stanislaw se qued6 un rato silencioso, y des
pués dijo: 

-Es notable que llegue precisamente yo 
aquí, pero no acaba de gustarme toda esta his
toria. Nos va dem::lsiado bien. Cuando le va a 
uno tan excepcionalmente hien, es que hay algo 
Que no e!!ltá en orden. No puedo soportar esto. 
Es como si le cebaran a uno porque le esperara 
una cosa excepcionalmente diffcil que no se po
dría vencer sin una buena preparación y un 
descaneo. En la marina de ~l1erra t8.lllblén era 
así. Siempre que se nreoRraba, algo especIal, 
había antes un par de dfas buenos, As[ fué 
también antes de que nos metiéramos en 
Skagen. 

-A ver al alguna vez hablas' algo sensato 

-le dije-. Si se te mete volando en la boca 
un pollito asado, lo volverías a escupir, sólo 
porque puede sentarte mal. Entate seguro de 
que las cOS::J.S difíciles "lcnen completamente 
por sí mismas. Tanto mejor si antes has esta
do bien acernadado. Cuando tienes detrás de ti 
un engorde, podrás vencer la cosa dificil, en 
otro caso plledc que te venza ella a ti. 

-Demonio, tienes razón -exclamó Stanis
law, de buen humor otra vez-. Soy un viejo 
carnero. Nunca habia tenido antes semejantes 
pensamientos estúpidos. Hoy, precisamente, me 
vinieron cuando pensaba que ahí adelante, en 
los alojamientos, mejor dicho: ahi abajo, a 
nuestros pies, están todos esos desgraciados 
flofando detrás de la puerta, en el mismo bar
co que nosotros. Sabes, Pippip, en un barco no 
debe navegar ningún cadáver; eso atrae al 
huésped. Un barco que está vivo no puede te
ner en hi proximidad ningún cadáver. Como 
carga no hay inconveniente. Eso es cosa distin
-tao Pero no cadáveres yaciendo por aquí y flo-
tando por alrededor. 

-Pero no lo podemos remediar - dije. 
-Esa es precisamente mi opinión -respon-

dió Stanislaw-. No lo podemos remediar. Eso 
es lo malo. Todos los demás han desaparecido. 
Hemos quedado los dos solos. Hay algo aquí 
que no estIÍ muy de acuerdo. 

-Tendré que decirte una coa:l, Stanislaw, si 
'no acabas de una vez esas estupideces. No, no 
es que quiera tirarte al agua, eso tampoco te 
dejarlas tú hacer. Pero no hablaré ni una síkbn 
contigo, aunque a causa. de e50 tenga que olvi-

dar mi idioma. Tú vivirás en el pasillo de estri
bor y yo el! el de babor, y cada uno vivirá a su 
modo. Bastante tiempo tendré después, cuando 
la cosa siga adelante. Si quieres que te diga mi 
opinión dcl por qué hemos quedado precisa
mente nosotros dos, verás que la cosa está per
f ,.. tamcllte clara y muestra una vez más lo 
bien que marcha todo en el mundo. Nosotros 
no p rtcnccbmos a la tripulación. Estábamos 
rapt::dos. Nunca le hemos hecho nada al Em
pcmtr iz de l'da<lagf'-Scal', ni queríamos tampoco 
hacerle nada. Nadie lo sabe tan bien como él. 
Esa es la razón por la que no nos ha llevado_ 

-¿Por qué no me ]0 dijiste eñ segu~da. 
-Aunque picnses otra cosa de mí, yo no soy 

tu consejero real. Pero esto se sabe por si mis
mo, y se siente en la conciencia. 

-Voy a emborracharme - dijo Stanislaw-. 
Todo me da igual. No diré que emborracharme. 
precisamente; pero, por lo menos, alegranne 
un poco. Quién sabe si acaso no pasará pronto 
un barco y nos recogerá. No me podria perdo. 
nar en mi vida haber dejado aqui todo esto sin 
probarlo siquiera. 

¿ Por qué iba a saborear ese placer Stanú;. 
law solo? 

Empezó entonces una comilona que Di el 
mismo capitán se la hubiera permitido nunca 
de una sola sentada. 

Había alli latas de todo. Salmón de Bristli 
Columbia, embutido de Bo]onia, gallos, guisoa 
de poIJo, pasteles, lenguas de todas clases, una 
docf'na de distintas confituras de fru~. <loa 
docenas de distintas clases de compotas, bi&oo-
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La situaeióD polítlea apareee eonlusa - Gil Robles 
desautoriza eiertos rumores - No hay Gobierno 
TROMITOGIOI DE lO GRISIS 

darlo o corregirlo si tal fuera el de
signio del Gobierno que iba a for
marse. Yo tampoco podfa creerlo ni 
sospecharlo, ni antes ni ahora, ha
biendo oido como en efecto lo 01, de 
albios del señor Martlnez de Velasco, 
su propósito de vivir dentro de las 
Cortes y con el concurso que éstas 
reclamen para las urgentes necesida
des del pals. 

Parece ser que el presidente de la 1 -El sefior Gil Robles. Y nada. mb, , 
sefiores; yo ahora me voy al cme. 

República y Melquiadez Alvarez han A las 5'35 llegó al Palacio Nacio-

Samper 

. nal el ministro de la Guerra dimisio-
tratado de co nvencer a Miguel Dario, sefior Gil Robles. 

Madrid, 11.-A las siete de la taro 
de llegó a Palacio el ex presidente 
del Consejo de ministros don Ricar. 
do Samper. A preguntas de Os in. 
formadores, d1jo que iba a amplia! 
la consulta que evacuó en la malla. 
na de ayer. 

lartlnez de Velasco declina 
Madrid. 11. - El seflor Martinez 

de Velasco ha declinado el encargo 
de formar Gobierno. 

Unas manifestaciones formuladas 
por el señor Alba, tumban al jefe 

del Partido Agrario 
Madrid, ll.-El señor MatUnez de 

Velasco desde el ministerio de la 
Guerra se dirigió a su casa, y desde 
al11 al Palacio Nacional, adonde lle
gó a la una menos diez de la tarde. 

Veinte minutos duró la entrevista 
del señor Martinez de Velasco y del 
jefe del Estado. Al salir el señor Mar
tinez de VelascO dijo que habla de
c:Iinado el encargo de formar Gobier
DO, y agregó: 

-Ustedes ya saben que yo ayer 
lile tomé el plazo de unas h~r~s para 
reftexionar acerca de la decl.')lón que 
hubiera de adoptar, como consecuen
cia. del honroso encargo dado por el 
.etlor presidente de la República para 
4lue formara Gobierno. 

Me he preocupado en la tarde de 
ayer y en la mañana de ~oy de ha
cer las gestiones que conslderaba in
dispensables, Y tengo que proclamar 
que se me han dado toda clase de 
facilidades para constituirlo, sin ex
cepciones de ~~ .género; p~ro se 
ba producido una CU',?u~tanCla, de 
la que he tenido conocLDllento en las 
primeras horas de la maflana de hoy, 
que me ha hecho comprender que 
con dignidad. que es para mi lo pri
mero, no puedo ejercer el encargo 
que se me ha encomendado. y esta 
circunstancia es la siguiente: 

Parece ser que ayer. por radio, se 
recogieron unas manifestaciones que 
hiciera públicas, formuladas por el 
sellor Alba, que yo desconocla., de UD 
dictamen emitido por la Secretaria 
téanica en el sentido de que las se
.iones de Cortes, en este último pe
riodo a pesar de haber transcurrido 
los d~s meses señalados en el articu
lo 58 de la Constitución, no pueden 
8uapenderse por acuerdo del Gobier
no, sino de las Cortes. 

El 8eftor presidente de la Repú~U
ca ha solicitado de mi una amplia
ción de consultas y yo le be dicho 
que el Partido Agrario colaborarA 
con cualquier Gobierno que no sea 
incompatible con los princ1püos de su 
programa y. de su conducta politica. 

Santiago Alba facilita una nota 
aclaratoria relacionada con las ma
nifestaciones hechas por lartfnez 

de Velasco 
Madrid, 11.-El aeftor Alba ha fa

crutado la siguiente nota, relaciona
da con las manifestaciones hechas 
por el sefior Martlnez de Velasco al 
declinar el encargo de formar Go
bierno: 

Por lo demá.s, si mi falta consiste 
en mantener al frente de ·una Cáma
ra republicana los fueros de las Coro 
tes, recibo esta imputación como el 
honor má.s elevado y más exquisito 
que yo pudiera esperar en mi actua
ción de presidente y en mi historia 
de parlamentario. 

Los elementos de la C. E. D. A, 
esperan que I es sea entregado el 
Poder •• , pero los elementos de iz
quierda creen que se irá a la diso-

luci6n de las Cortes "Lamento sinceramente que mi 
digno amigo el se1'lor Martlnez de 
Velasco atribuya a unas manlfesta- Madrid, 11. - Después de haber 
ciones mias nada más que la respon- declinado el setior o Martlaez de Ve
sabilidad de 8U disentimiento. Pien- lasco, por las razones que Da expues
so que, hechas tales manifestaciones, to en SUs declaraciones, que revisten 
en la noche de ayer y de las cODSul- extraordinaria gravedad. la confu
tas efectuadas ayer y en la maflana sión en torno al momento polltico 
de hoy para formar su Gobierno, re- es absoluta. 
ducen en mucho en el l1nimo de las Como es sabido, el presIdente de 
gentes serenas la eficacia razonable la República ampliará sus consultas 
imputable por las palabras, hechas llamando en primer término al sefior 
a su salida del Palacio Nacional y Chapaprieta, pero se ignora cuál se
no antes. rA la resoluclón deflnltiva del jefe 

Afirmo categóricamente que yo del Estado. 
absolutamente nada dije a ningún Los cedistas esperan, y asl lo de
redactor de la Radio. Hablé, como de da claramente "El Debate" esta ma
c0.9tumbre, con los mismos periodis- liana, que el Poder les sea entregado, 
tas que me visitan a diario en la pues consideran que siendo el partido 
Presidencia, y con los cuales, justo más numeroso de la Cámara, sólo 
es proclamarlo, no he tenido ni una un Gobierno formado a base de ellos 
sola indiscreción ni la menor maleo puede tener la autoridad necesaria 
volencia que lamentar en los dos para llevar a cabo la labor que está 
aftos que llevo en esta alta represen- pendiente en las Cortes. Entre di
tación. , Se me comunicó durante la chos elementos el optimismo es g.e
tarde, más especialmente después de oeral. 
la visita del ae1'lor Martlnez de Ve- . Por su parte, los elementos de iz
lasco, que se comentaba en 10.9 pa- quierda COn quienes hablaron 108 pe
sUlos la posibilidad de una larga sus- riodistas en el pasillo del Congre.9o, 
pensión de sesiones. Crel que tenia manifestaban su creencia de que se 
que salir frente a la malicia y a los iré. a la disolución de las Cortes. por 
alarmistas, negandO tal posibilidad y entender que 10 ocurridlJ hoy y que 
afirmando que yo no vela en el áDi- ha motivado la actitud del selior 
mo del 8eftor Martinez de Velasco, Martlnez de Velasco, pone de relie
ni en el de nadie, ese propósito. Te- ve, una vez más, la descomposición 
nla sobre 1& mesa, precisamente, por a que ha llegado el bloque. 
babérmelo mandado, el dictamen de Consideran que sea quien sea el 
la Secretaria Técnica de la Cámara llamado a formar Gobierno, a base 
emitido en julio de 1934. Esta fecha del bloque, habrá de tropezar con 
exeluye hasta la posibilidad fisica de tales dificultades, nacidas precisamen
toda suspicacia actual, y como real- te de esa descomposición, que harlln 
'mente dicho dictamen era muy ex- imposibles el que se pueda llevar a 
tenso, di a los periodistas, para orien- cabo una labor práctica con estas 
taci6n suya y de SUS lectores, ~n bre- Cortes. 
v~ resumen de la doct~~ constitu- Planteado asi el problema de es. 
clonal hasta abora a~DUtlda y con- terilidad de la labor de estas Cortes, 
sagrada ~ la práct~ca en materia I consideran que todo lo que sea re
de suspenslón de seslones. . trasar la disolución de las mismas, 

La manifestacl6n resulta tanto más 
extraAa cuanto que yo hablé con el 
sellor Alba del propósito de presen
tarse inmediatamente el nuevo Go
bierno al Parlamento, y sólo inciden
talmente, y como cosa accesoria., de 
la Interpretación de este articulo. Es
te juicio, emitido por UD diputado 
cualquiera, no tendria para mi tr~
cendencia, puesto que es una cuestlÓJl 
opinable. Formulada por la alta re
presentación que ejerce la Presiden· 
da de la Cámara, yo entiendo que 
constituye ,para mi una coacción ab
soluta e incompatible con la dignidad 
del cargo que habia de ejercer, al que 
yo no tengo apego, como no he t~i
do a ningUlIlO, pues prefiero no eJer
cerlo a ejercerlo mediatizado. 

He de seflalar que no hubiera si
do fá.cil constituir un Gobierno, y que 
8i nO lo he heeho ha sido por las ra.· 
zones expuestas. 

Esto es todo. ¡Qué daft.o ni qué \ es hacer perder un tiempo precioso 
coacción para nadie ni para nada pu- que podla ser empleado en la urgen
diera derivarse de la referida indi- te tarea de llegar a la pacificación 
cación por ese dictamen de la Secre- de los esplritus y al mismo tiempo 
tarta Técnica de la Cámara, acep- poner en práctica todas aquellas me
tado por el presidente y siempre evi- didas necesarias al restablecimiento 
denciado en los medios adecuados y de las garantlas que fija la Consti
con el concurso de la mayoria del tución y reconstitución de los Ayun
Parlamento! El sefior Martinez de tamientos, a fin de poder celebrarse 
Velasco tendria ocasión para enmen- elecciones lo antes posible. 

Maura que forme Gobierno sin di- Gil Robles sigue con su tozudez 
solver las Cortes 

Madrid, ll.-A las cuatro y cinco 
regresó a su domicilio particular el 
8eñor Alcalá Zamora. Dió orden. que 
se avisara a don Melquiades Alvarez, 
~itándole para las cuatro y media en 
el Palacio Nacional. A las cuatro y 
veinte de la tarde llegó al Palacio 
Nacional el presidente de la Repúbli
ca. Diez minutos después lo hacia el 
jefe liberal demócrata, don Melquia
des Alvarez. 

Preguntado por los informadores 
dijo el se1'lor Alvarez que habia sido 
llamado por el presidente y que nO 
sabia nada. 

A las 4'45 llegó al Palacio Na.cio
nal don Miguel Maura. 

Los periodistas le dijeron: "¡Enho
rabuena., don ltUguel!" 

-¿Por qué?-,preguntó el jefe 
conservador. 

Porque parece que se encarga a 
usted la formación del Gobiel'llo. 

Don Miguel Maul'a respondió: "De 
eso yo no sé nada." 

Momentos después quedaban reuni
dos en conferencia los señores Alva
rez, Maura y AlcalA Zamora. Parece 
ser, o al menos eso se pensaron los 
informadores que se encontraban en 
Palacio, que los señores Alcalá Za
mora y Alvarez intentaban conven
cer al seflor Maura de la no proce
dencia de la disolución de las Cor
tes. 

A las cinco de la tarde salió don 
Melquiades Alvarez, quien dijo: 

-Nada, señores. Una ampliación 
de consulta con motivo del nuevo 
aspecto que toma la crisis. 

- ¿ Qué aspecto es éste? -se le 
preguntó. 

Madrid, ll.-Hasta las 6'15 per
maneció en la Cámara presidencial 
el ministro de la Guerra dimisiona· 
rio. señor Gil Robles. Al salir y ser 
rodeado por los periodistas, dijo: 

-Me he ratificado ante S. E. en 
mi opinión de dias pasados, y nada 
más. 

-¿ Vendrá alguna persona más 
esta tarde? -preguntó un periodista. 

-No lo sé; ahora me he cruzado 
con el ex ministro señor De Pablo 
Blanco. 

Maura considera indispensable la 
disolución de las Cortes actuales, 

por inútiles 
Madrid, 11. - Aunque oficialmen

te nada se ha dicho de la conferen
cia celebrada entre el presidente de 
la República y los señores Alvarez 
y Maura, particularmente podemos 
afirmar que en el curso de la con
versación S. E. confirmó el encargo 
de formar un Gabinete, al señor 
Maura. impOniéndole como única 
condición que lo intentara con las 
actuales Cortes. 

El ex ministro conservador res
pondió que se atenla a los términos 
de sU consulta. es decir, que consi
deraba de todo punto indispensable 
la disolución de las actuales Cortes 
por creer que por sU desgaste no 
podla realizarse en ellas obra útil 
alguna. 

Una protesta de la minorla so
cialista 

-Pues, con motivo de la declina- MadrW, 11. - Desde las once de 
ción del sellor MarUnez de Velasco, la mañana hasta las dos de la tarde 
como ustedes saben. 1 estuvo reunida en el Congreso la mi-

y don Melquiades Alvarez, con esa noria socialista. 
evasiva respuesta. se apartó de los El sefí.or Jiménez de Asúa. con 
informadores. sin que éstos lograran una car ta, envió al señor Chapaprie
que hiciera declaracionc~ más termi- ta la siguiente nota, que fué facili-
nantes tada a los periodistas: 

Per O laura se va al cine, creyendo 
que hoy habrá Gobier no 

Madrid, ll.-A las 5'30 de la tar
de abandonó el Palacio Nacional el 
jefe republlcano conservador, señor 
Maura, quien al ver a los periodis
tas dijo: 

-Poco lápiz. sefiores. Sólo he am
pliado mi consulta y les puedo decir 
a ustedes que seguirán éstas y que 
(:l·eo que mafiana habrá Gobierno. 
Hemos camb1ado impresiones sobre 
determinados extremos, y como con
tinuarán las consultas supongo que 
hasta mañana por la mañana no ha
brá encargo. Mi impresión es que 
mañana por la noche todo quedará 
resuelto. 

-¿ Volverá usted por aqui? 
-No lo sé. Por hoy, no. Ahora que, 

si me llaman ... 
-¿Quién vendrá ahora? 

"La mi noria socialista protesta del 
modo más enérgico, que la censura 
baya suprimido, de la nota dirigida 
al señor Sá.nchez Guerra, en la que 
se consignan las razones de nuestra 
decisión. este párrafo que dice asi: 
"Declina la invitación que se le ha 
becho para evitar a S. E . el escrú
pulo de recibir a los representantes 
de elementos pollticos que el jefe 
del Estado considera fuera del ré· 
gimen". 

Es absolutamente intolerable que 
la censura mutile documentos políti
cos, en los que no se contienen pa
labras ni excitaciones delictivas. y 
que expresan la opinión de un parti· 
do. Rechazamos que la censura muo 
tile la exposición de nuestras deci
siones. 

La rol nona socialista ha acordado 
protestar ante el señor presidente 
del Consejo de ministros de tamaña 
arbitrariedad . 

. Veinte minutos duró la COnferen. 
Cia del señor Samper con el jefe del 
Estado. Al salir dijo : 

-Me he limitado en mi cntrevista. 
a examinar la situación producida 
por la declinación del señor ~lart1nea 
de Ve!asco del encargo de formar 
Gobierno. y me he lim.i tado a repro
ducir las manifestaciones que tuve 
el honor de hacer en la m añf>oa de 
ayer. 

-¿ Cree usted que habrá encazgo 
esta noche? 

-No sé. Más bien creo que lila.. 
nana. 

o ..., 

Martfnez Barrio 
Madrid, ll.-A las 7'25 acoo.ldi6 , 

Palacio el jefe del partido de UIliÓll 
Republicana, don Diego ),larUllez 
Barrio. Los periodistas le di jeron: 

- ¿ Hay algo, don Diego ? 
-Nada. Vengo llamado, y aqul 

estoy . 
A las ocho menos veinte abal!dc¡. 

nó Palacio el señor Martinez Barrio 
quien dijo a los periodistas : ' 

- He ampliado mi consulta ratiño 
cándome en los términos en que la. 
evacué el primer d1a de la crisis, sigo 
nificando al Presidente que los acon
tecimientos posteriores a esta con. 
sulta vienen a confirmar 10 Que alll 
dije. . 

-¿Habrá encargo hoy?-se le pre
guntó. 

-No sé. Yo estoy fuera de corro. 
Fué preguntado después sobre SIl 

impresión de si habría mas consul. 
tas, y dijo: 

-No ~engo ni.nguDa imp~esiÓ!!; 
pero, segun me ha _..dicho el ;mot 
Sánchez Guerra, yo, _ soy el úiU!llQ 
consultado por hoy. 

Han terminado las consultas, por hoy 
Madrid, 11. - Después de termi. 

nadas las consultas, el jefe dei Ga. 
binete de Prensa de la Presidencia, 
facilitó a los periodistas la lista de 
personalidades que están citadas pa. 
ra mañana por la mañana, y que son 
los señores Cambó, Portela \·allada· 
res, Amadeo Hurtado, Ossorio y Ga· 
llardo y Cirilo del Rio. Estas' con" 
sultas comenzarán a llU; once de ~ 
mañana. También ha facilitado la 31-
guiente Ilota : 

"No se sabe si habrá más consul
tas. porque no se sigue ni la exten
sión ni el oruen de las ya tramita· 
das. Dependen las ampliadas de al· 
gunos detalles o extremos oue, en 
relación eon el momento actuáJ, con· 
venga aclarar. y cuando la s consul· 
tas evacuadas no ofrecen duda. se 
evitan trámites para ganar rapidez 
y ahorrar molestias. 

~~=~~~.v.,..,..~~~~~ 

Ruostro lalófono: 32511 
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chos, legumbres de las mejores clases, licores, 
aguardientes y cervezas de todas clases. Los 
capitanes, oficiales e ingenieros saben hacerse 
la vida agradable. Pero ahora éramos nosotros 
los dueños y comensales, mientras los comensa
les anteriores flotaban y eran comidos para en
gordar a los peces. Al día siguiente estuvo muy 
oscuro y nublado. Apenas podíamos ver a me
dia milla de distancia. 

-Vamos a tener mal tiempo - dijo Sta
nislaw. 

A la noche aumentó cada vez más el mal 
tiempo. 

Estábamos sentados en la cabina del capitán 
a la luz de una linterna de petróleo. 

Stanislaw tenía la cara preocupada. 
-Si el Emperatriz se cae o se desprende del 

arrecife ya estamos servidos, muchacho. Nos 
prevendremos ya a tiempo. 

Encontró tres metros de cable, que se arro
lló alrededor del cuerpo para tenerlo a mano. 
Todo 10 que yo pude encontrar fué medio rollo 
de bramante usado, apenas tan fuerte como un 
lapicero. 

-Es 'mejor que subamos al foso -propuso 
Stanislaw-. Aquf dentro estamos en el cepo si 
se va este cachivache. Arriba siempre se tiene 
alguna posibilidad de salir. 

-Si has de ir arriba, a las nubes, irá arriba, 
-Si has de ir arriba, a las nubes, irás arriba, 

-dije-o Tanto lo uno como 10 otro. Si has de 
ser atropellado por el auto, saltará hasta el es
caparate donde estés, no necesitas correr al 
Guto ni interponerte en su cami:no. 

-Allá tú. Si has de ahogarte en agua pue
des poner tranquilamente el cuello en un riel 
de ferrocarril y el expreso saltará sobre ti co
mo un aeroplano. Yo no creo en eso. Yo no 
pongo mi cuello en los rieles. Yo me subo enci
ma, y veré lo que sucede. 

Subió por el corredor, y como me pareció 
evidente que tenía razón subí yo detrás. 

Volvimos a estar sentados otra vez en la pa
red de popa del puente, uno junto al otro. Te
níamos que agarrarnos a los herrajes, pues si 
no nos hubiera arrastrado la tormenta. 

Cada vez aumentaba más el temporal. Gran
des olas chocaban contra la pared anterior del 
puente, que estaba a nuestros pies, y romplan 
contra la cabina del capitán. 

-Si esto sigue así toda la noche - dijo Sta
nislaw-, mañana temprano no quedará ya na
da de la cabina. Creo firmemente que las olas 
se llevarán todo el puente. Entonces no nos 
quedarán más que las cámaras de popa y la 
sala de máquinas, donde está la maquinaria 
del timón. Entonces buenas noches a la comi
da y la bebida. Allí ni una rata encuentra 
nada. 

-Quizá. será mejor que subamos ya arriba 
aconsejé-, pues si se desprende el puente no 
tendremos ya tiempo. También Botarlamos ya. 

-ABi, de un solo golpe, · no se desprende el 
puente -aclaró Stanislaw-. Se va al demonio 
en pedazos. Y si se rompe abajo una pared, ten-o 
dremos tiempo suficiente para subir. 

Stanislaw tenia razón·. . 
Pero la {aZÓn varia al y~ las c~JlQ8taD· 

cias. No hay nada qu.e alguna vez no haya sido 
lo razonable. N o se debe querer escabecha?" la 
,·azón y esperar que a los cien míos con tinúe 
siendo razón y quizá la. misma razón. 

Stanislaw .tenía razón, ciertamente; pero al
gunos minutos más tarde ya no la tenía. 

Tres olas gigantescas, de las que cada una 
parecia ser diez veces más fuerte y más pesada 
que la que la antecedía, chocaron contra el 
Emperatriz con un estruendo de trueno, como 
si quisieran tragarse toda la tierra. 

El estrepito de las olas y el choque consi
guiente era como un grito amenazador de có
lera contra el Emperatriz, que se atrevía a des
afiarle tanto tiempo sobre este arrecife. 

La tercer ola hizo vacilar al empinado Ern
peratriz. Pero aun se sostuvo. Sin embargo, los 
dos tuvimos la sensación de qué estaba suelto, 
de que ya no se sostenla firme como una torre. 

El mar se retiró para descansar y preparar 
las tres siguientes olas. 

El huracán rugiente deshacía en pedazos las 
espesas nubes en el cielo de la noche. A veces 
se abria un hueco en estas espesas nubes y du
rante algunos segundos se velan un par de es
trellas claras y brillantes, que entre este negro, 
aullante y tumultuoso motín de los elementos 
sublevados, decían: 

-Somos la paz y la tranquilidad para ti, 
pero estamos rodeados por las llamas de la 
creación y del desasosiego. No huyas a las es
trellas si buscas paz y tranquilidad. Lo que lle
ves dentro de ti no podremos nosotras dártelo. 
Oc -iS~law.!. -grité a :voce~, aunque ~~. 

ba sentado a mi lado-o Otra vez vueh'en l:u 
olas. Ahora va de verdad. El Emperatriz ~ 
deshace. 

A la débil luz de las estrellas vi acercarse la .: 
primer ola como un inconmensurable y gigan- j 
tesco monstruo negro. , 

Pegó contra nosotros con sus húmedas : 
garras. : 

Nos habíamos sujetado bien, pero el barco . 
se levantó y se rebulló en las hendiduras del 
arrecife, como si sufriera fuertes dolores. 

Se alzó la segunda ola,. que nos quitó ,el 
aliento por algún tiempo, y tuve la sensaclOn 
de que el mar me arrastraba. Pero me mantuvt 
todavía finne. 

El Emperatroiz chilló como si estuviera heri· 1 
do de muerte. t 

Se volvió aún más y se inclinó hacia popa, 
crujiendo y tronando, hasta que no sólo se que
dó inclinado, sino también atravesado. Ade
más, se tendió hacia estribor. 

El entrepuente se había llenado tanto de 
agua con las olas, que debía estar estropeado 
todo lo que no estuviera encerrado en latas. 
Pero lo que sucediera en el entrepuente no era 
para mí más que una leve idea lejana. 

-¡Stanislaw! - grité. 
No sé si él gritó al mismo tiempo. Segu~· 

mente que así lo hizo también. Pero no se podía 
oír nada. 

Se leva ntó la tercera, la más fuerte de esta 
serie. . 

El Emperatriz estaba ya agotado, como SI 

hubiera muex:to del SU8tO. l.!a t~e~ a~ 

la 
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lA GUERRA ITA lOA BIS I N I A I Grisis en todas Ha sido detenido el periodista \ 
G6mez Hidatlo 

POr un Suelto VUbliGaBO eu uartes I «La LillBrtad., QUe se oonsi- Si I reconooe que Italia na -Vril~-8Da-Lo-enc-Senh-doem-rseb-_-_lad-helo-guO-lleCr-iaal-mir-ilsant-e-_-d-e -10-8 -Di-ecl-OC-hO-q-Ue-da-ria-a~Pl:-az-:-ada Rumorosos dostacamontos in-
---.~ ~:S~~e~:e~e d:93~i,ci:~,:ed: d~j~r:e!~ yasons nan teQido que reti-doraba lnlurios~para Bil Robles oDrado Gomo paíS agnsor, ~~~ia:i~n~~ .I:~Vfe:D e:l ':~~~ margen para el desarrollo de las ne- ° • ° & bO d 

Madrid, H .-El fiscal de la Repd- Iría un absurdO quo SI II ::"t~~~!s:e~~~~d!~~r:~: ~~~ go~:c~nc~aroac~~ca~~c la tentativa I rarse OlÚltipllS veGes ante 01 Ja dImitido · 01 o llrDO l ·-
bUca ha deD1lDCiado UD comentario ble, pues se encoDtraba en una re- francobritánica de conciliación fra- 1 d stras patrullas [gOIPto 
~i:,~e~~~ s~n c~~~~~~~:j~~~s:~~~ Iliora en pramio una parte del q~~n D~~~~~ias~~:Fe::!en~~:~iae~I~~ ~;~;ade~ae!~:r~od~o~~ e~t;:~~Ól:~ eOlPu e e nue 1; . 
el ministro de 1& Guerra. Se trata de . El ti I 1 ro a prepa podría ser fijada antes de finalizar el de guerreros _ ¿cómo vamos El Catro, ~1.-El Gobierno ~e Eglp-
un pie pUf~sto a UDa fotografla. territorio abisinio, que no na I ~ ~~:~nie~e~~n~em~e sus solda: mes actual. ., to, que presIdia el setíor Nes.'llm Baja. 

edlo~!::~:Z:~;r~J:::~:i~gl~,: nOdlodO GonquOlstar con las ~~ b~u~~~o p~~ ~~ t~~~ft~.e~~e~~~~ I.~~~ :,~~~~~l~;~~E(~~ puos, a oBdor VOlUntariamoute ~::~::::tadq:e:: :::~: ~~~: 
11 que, como era de prever, se realizó REPRESEN r-

és~e::n~:oi!~~i~~ recogida a úl- armas, dloCI la LegaoloO'n di a los dos días justos. No cabla ya ~!~T:S ~~S li'UANCÍA E importantes porciones do nUBS- ~~~o~er~~~~~o~h:~;a l:"b~~n;: 
tima bora, el juez ha dictado auto de U hinguna duda, por tanto, de que el INGLATERRA. EN RO~lA Yo. mordial consistirá en negociar COD. 
procesamiento y prisión condicioDal supuesto pastor era un espla a suel- ADDIS ABEGA tro 10rrltorIO? la Gran Bretafla un convenio qu~ re. 
contra dicho periodista. Etiopia In Francia dOE~eC:~:d!ta~~~~~rma.nifestó que no Landres, ll.-Las proposiciones de • gule en forma estable las relaclOnes 

Paz llnglofrancesas han sido envia- entre los dos paises. 

¿Ouo rumoros son BSOS? HA COMENZADO LA E\' A
CUACION DE LA POBLA
CION CIVn. DE ADDlS ABE
BA, ANTE EL TEMOR DE 
QUE L."- A l'lACION IT.~
LIANA BOl\lBARDEE LA 

es este el único caso de e.spionaJ·c, á i ___ 1 en Addl's Abeba afirmando das a los representantes diplom t - po"""" . 
agregando que al ser consultado por cos de ambos paises en Roma y Ad- que el Negus rechazará. las proposi-

Madrid, ll.-La visita que hoy rea
lizó el ministro de la Gober::¡ación al 
señor Gil Robles. se relaciona con 
ciertos rumores de actitudes que ha
biaD circulado y que el ministro de 
la Guerra ha desautorizado. 

el Gobierno . etiope, hará lo posible \ dis Abeba, quienes las presentarán, clODes de Paris, aun sin examinar-
para llamar la atención del alto d l 
mando del ejército abisinio para que conjuntamente, a los Gobiernos e as. . 

Tambiín na dimitidO el &u
bierno de CheCOSlovaquia -Italia y Abisinia. . La noticia que antecede fué acogl-

reprima y dedique su cuidado n.l ex- Como dijo Mr. Eden en su dlScur- da en los centros informa.tivos con 
terminio de los espías, que según él, so de anoche, el propqsito de estas grandes reservas; pero luego fué 
son muchos y muy peligrosos". comunicaciones era el de efectuar un crelda a pies jUDtillas al conocerse la 

CIUDAD 

El Tribunal Supremo confirma 
otras dos penas de muerte 

Addis Ababa, 11. - Por noticias 
recibidas en Addis Abeba, se sabia 
que los italianos intentarian efectuar 
un bombardeo aéreo de esta capital 
durante el' día de hOy. 

CONTRARIAMENTE A LO 
QUE DICEN LOS ITALIA
NOS, EL NEGUS PROSIGUE 
EN EL FRENTE, ORGANI-\ 
ZANDO PEl-:SON~IENTE 
LA RESISTENCIA Y EL 

nuevo esfuerzo, por contacto direc- nota publicada 'hoy por 1& Legación 
to con las partes interesadas, para de Abisinia en Parfs, en la que se 
hallar unas bases de negociación. declara que Etiopia DO puede admitir 

Mr. Eden dijo también que todo ningunas condiciones de paz que su
esto no es más que el primer paso pongan la concesión de un premio al 

Praga, n .-EI Gobierno, presidido 
por el señor Hodja, ha presentado la 
dimisión. 

¡ y Bl- Gobiorno di Suiza! 
Como medida de precaución, a pri

meras horas de la mañana de hoy, 
ha dado comienzo la evacuación de 
la población civil, que. ~n núm~ro de 
muchos millares se dirige haCia las 
montañas vecinas, acompañadas de 
numerosos vehículos de toda clase 
que transportan víveres y enseres . . 

en el largo y complicado camino a agresor de Abisi!Dia. 
seguir. " Si sucediera que las bases 
discutidas en Paris fueran conside
radas como buenas, entonces se ha
brla llegado al comicnzo; pero sólo 
al comienzo", dice Mr. Eden. 

Berna, 11 (urgente).-Ha sido ele
gido presidente de la ConfederacióD 
¡Ielvética el doctor Albart Meyer. Madrid, 11. - Esta mañana se 

ban reunido los magistrados de la 
Sala Segunda del Tri buna.l Supremo, 
para fallar el recurso interpuesto 
contra la sentencia del Tribunal de 
Urgencia que condenó a las autores 
del asesinato de unos oficiales de 
Prisiones, en la calle de 1.1agallanes. 
a dos, a la pena de muerte, y a la 
de veinte a.il.os al ter~ro. 

El fallo dictado ha !üdo confirman
do la sentencia del Tribunal de Ur
gencia. 

Suspensión del COnsejo dO gue
rra contra 172 vecinos de 
Eíbar, acusados de naber in
tervenido en la fBVOlución de 

octubre 
PamploDa, 11 
Ha sido suspendido el Consejo 

de gucna contra los 172 procesados 
por los sucesos revolucionarios tie 
Eibar. que debla celebrarse hoy. El 
juez Instructor de la causa ha inver
tido en redactar el sumario un año. 
Dicho sumario consta de tres mil fo
líos. y en él se relatan detalladameD
te los sucesos ocunidos en aquella 
villa.- y en los cuales bubo siete vlc
timaS. -El fiscal solicita cuatro penas 
de müérte. 26 de treinta años de re
clusión mayor, 25 de diecisiete años 
de reclusión menor, 47 de doce años 
y un d!a, dos de diez, nueve de ocho, 
15 de dos y propone 25 absoluciones. 
Además, especifica las accesorias e 
Indemnizaciones. Entre las acceso
~as figura la disolución de la Casa 
del Pueblo de Eibar y de las entida
des a ella afectas. 

La vista se ha suspendido porque 
uno de los procesados, comprcndido 
entre aquellos para los que se pide 
1& absolución, se encuentra en Bilbao 
para ser sometido a una operación 
quirúrgica. 

La Policia fué esta ma.il.ana aVi
sando de casa en casa, lo mismo a 
europeos que a indígenas, para que 
se pusieran a salvo. 

Se ofreceD precios fantl1st1cos por 
la consecución de un veh1culo a mo
tor. 

EN LA SOMALIA ITALIANA 
SE R~ DECLARADO UNA 
VERDADERA EPIDEMIA DE 

COLERA 

Diredaua, ll.-TOmaD cuerpo los 
rumores asegurando que en la re
gión de Modadiscío (priDcipal puerto 
de la Somalia italiana), se ha decla
rado una violenta epidemia de cólera 
que está causando verdaderos estra
gos. 

Las primeras Doticias sobre el par
ticular, llegaroD a Diredaua, traldas 
por mensajeros procedentes de las 
tribus de la Somalia meridional, pe
ro ahora parecen confirmarse por 
otros conductos. 

l\IUCHOS FUGITIVOS DE LA 
ZONA AFECTADA POR EL 
COLE&~ VAN A OFRECER 
SUS SERVICIOS AL EJER-

CITO ABISUnO 

ATAQUE AL INVASOR 

Addis Abeba, 11. - Noticias de 
fuente italiana afirman que el Ne
gus ha regresado a Addis Abeba, 
huyendo del peligro de nuevos bom
bardeos. 

En los circulos autorizados de Ad
dis Abeba niegan rotundamente tal 
afirmacióD y declaran que, por el 
contrario, Haile Selassie 1, continúa 
en el frente organizando personal
mente la resistencia y el ataque al 
invasor. 

Se agrega que el Negus ha hecho 
numerosos viajes hasta los puntos 
m!s avanzados de las posiciones 
etíopes, haciéndose cargo de las or
ganizaciones de las mismas. 

Las medidas que hasta ahora han 
venido tomando los ras Seyum y 
Kassa, han merecido grandes elo
gios del emperador. La presencia de 
éste en el frente de combate, des
pierta constantemente el entusiasmo 
de 105 etiopes. 

SI LAS PROPOSICIONES 
FRANCOBRITANlCAS SON 
ACEPTADAS POR MUSSO
LINI, LA FECHA DE RE
UNION DEL COl\nTE DE 
LOS DIECIOCHO SE APLA
ZARA HASTA FINES DE 

MES 

Ginebra. 11. - Mientras se debate 
la cuestión espinosa de las proposi
ciones de paz elaboradas en Parls 
por sir Samual Hoare y ~rre La-

Diredaua, 11. - Se afirma que en val, resulta interesante consignar 
la Somalia italiana se han registra- que el Comíté de las Dieciocho sigue 
do mé.s de cien casos de cóle~a, sin convocado hasta nueva orden, para 
que. los. esfuerzos c:ft! las autondades maftana dla 12, teniendo inscrita en 
SaDltarl&s hayan log:rado contener la el orden del día la cuestión del even
epidemia. . . 1 tual embargo del petróleo destinado 

Muchos fUglhvos de l~ ~ona afe~- directa o indirectamente a Italia. 
tada por el cólera. se dlrlgen haCIa 
la frontera con objeto de ofrecer sus 
servicios al ejérd.to abisinio. 

INTERESI\.NTE RELATO 
SOBRE "'1 ACTI\'IDAD DE 
LOS ESPIAS AL SEU VICIO 

mA ITALIA. 

Se pone de relieve que en el caso 
de que las proposiciones francobritá
nicas fueran aceptadas por Musso
lini como base para negociar la so
lución pacifica de la guerra italoabi
siDia, la fecha de reunión del Comité 

"No es posible hacer una declara
ción púbiica ni corregir las inexacti
tudes publicadas sobre las bases. No 
se puede hacer nada basta que .la 
organización pertinente de la S~cle
dad de Naciones las haya estudIado 
y"'haya decidido lo que se puede ha
cer con ellas." 

Pone después de relieve que las 
proposiciones del Comité de los Cin
co incluían algunos cambios de te
rritorios; pero sin determinar espe
cificamente su extensión, y recuerda 
que aquéllas estaban basadas en tres 
principios fundamentales: cambio de 
territorios, con ventajas para ambas 
partes; ayuda de la Sociedad de Na
ciones a Etiopla para la administra
ción social y económica, y facilida
ñes especiales a Italia en conexión 
con el desarrollo económico de Abi
sinia. 

Dice después que hoy marchará a 
Ginebra, donde celebrará cambios de 
impresiones con SUB compañeros de 
Sociedad de Naciones, discutiendo 
con ellos los diversos aspectos de la 
fOmplicada situación. Agrega que 
lratarla de buscar con aquéllos el 
mejor camino para proseguir los dos 
objetivos que el Gobierno ha tenido 
siempre ante sí: establecimiento do 
la paz y mantenimiento de la auto
ridad de la Sociedad de Naciones. 

Termina pidiendo para esta labor 
la confianza de la Cámara, y mani
fiesta sus esperanzas de que no ten
drá obstáculos para determinar la 
forma particular ' del procedimiento 
eD el trabajo que ha de realizar. 

ABISINI .. \. NO PUEDE ACEP
TAR NINGUNA CONDICION 
DE PAZ QUE SUPONGA L.\ 
tJONCESION DE UN PRE-

MIO AL PAIS AGRESOR 
París, 11. - "Paris Solr" publica 

esta noche un despacho de su corres-

SB Gr8B que 81 supuesto asesino 
dUI hijo de LiodDerg, será 

eJecutadO en brUYB 

Addis Abeba, 11. - Un periodis
ta americano h:.l trasmitido la si
guiente intere..'l!lnte información re
lativa a la actiVidad de los espias al 
servicio de ltaIa: 

LOS .Al\INISTIADOS GRIEGOS EN LIBERTAD 

"En los círculos periodísticos ha 
despertado grnD interés una Infor· 
macióD facilitada por un oficial ir· 
landés a las órdenes del Gobierno 
etíope, que al. frente de un grupo de 

Wáshington. 11. - Es creencia sólo unos s(!tenta abisinios, ha too 
«eneral que después del fallo del mado parte en varias acciones de 
Tribunal Supremo de Wáshington guerrillas y escaramuzas que se han 
rechazando la petición de Bruno venido efectuando en la cuenca del 
HauptmaD, que solicitaba la revisión rlo Takazze. Dicho oficial se encuen. 
del proceso en el que se le condenó tra en Add)'!! Abeba, adonde ha si
• mucrte como autor del secuestro y do traldo pll.ra ser curado de una he
IIIsesinato del "Baby" de Char1es ri'cla recibida en el curso de un com
Lindbergh, nada puede evitar que el bate cuerpo a cuerpo. La herida va 
presunto asesino vaya a la silla eléc- perfectame-nte y el oficial Irlandés 
trica. volverá pronto al frente de combate. 

Como se recordará, el alemán El ofic'.al de referencia ha faci-
Hauptman fué condenado a muerte litado al Gobierno de Addis Abeba 
la pasada primavera por el Tribu- lmportarltes detalles sobre la situa-
nal de Trenton. ción en la región del no Takazze. 

Los periódicos ponen de relieve que Dich(., oficial, según ha confesado 
Charles Lindbergh siempre consideró a los F,eriodistas, ha. tenido gran cui
al alemán como el autor del rapto dado ~n realizar en el frente una 
y muerte de su hijito. rigurclSa acción contra todo intento 

• • • 
ABISINIA NO CEDERA. SIN 
LUCHA, LO QUE ITALIA 
NO DA PODIDO OONQUIS-

TAR CON LAS A~S 
Berna, ll.-El Consejo Nacional y 

de los Estados, reunido en la maflana 
'de hoy, ha elegido presidente federal 

l'arls, 11.-La Legación de Etio- para 1936 en actual presidente Me
pie. ha publicado una enérgica nota, yer, al jefe del departamento do 
en la que se declara que dicho pai.s Hacienda .setíor Minger. 
no admitirá jamás la cesión sin lu- Al propio tiempo, el eoen.ejo fede
cha, a Italia, de territorios que ~te ral ha procedido a la renovación del 
país agresor no ha podido COnqUlB- CODsejo federal para el DUevO peno-
tar con las armas. do de tres aftos, resultando elegidOll: 

Agrega la nota que, de.puEs de Departamento Politico, Motta, ca.-
Ha.berse reconocido que Italia obró tólico. 
en pals agresor, resultana absurdo Correos y Ferrocarriles, Piley, 11-
que se le diera como premio una par- beral. 
te del territorio abisiDio. Departamento Militar, Minger, par-

tido campesiDo. 
EL GOBIERNO ITALIANO I Departamento de Finanzas, Meyer, 
RECmE LAS PROPOSIOIO- liberal. 

NES DE PAZ Llltenor, Etter, católico. 

Roma. ll.-El embajador de VraD
cia, set!.or De Cbambrun, ha entre
gado al Gobierno italiano, a las ciD
co de esta tarde, el texto francés del 
plan franco-britáDico para la solu
ción de la guerra italoeUope. 

EconomIa Nadonal, Obrecht. 
.Justicia y POlicla, Hausmann, li

beral. . 
l¡Y 01 presidente dO la RepÚbIlGl 

de Cuban Media hora después ha hecho lo 
propio el embajador de Inglaterra, 
sir Eric Drummond, también eD len- La Habana, 11. - Ha dimitido el 
gua francesa. presideDte de' la República de CUba. 

En los ciI~ulos autorizados Be con- doctor Mendieta. 
¡ri,dera que no es de esperar DiDguna • • • 
respuesta inmediata por parte de La Habana 11. - Se confirma la 
Italia. ya que este pa!s "habrá. d.e dimisión del 'presidente Mendieta y 
examinar detenid~mente la prOPOSI-¡ se ponen en circulación. las_ noticias 
CiÓD francobrltámca, a causa del ca- más fantásticas acerca de la sOlucióD 
rácter técnico del proyecto, que re- que habrá de darse al dificil momen-
querlrá varios días de examen". to politico. . 

En los mismos circulos se consi- Se asegura que el dueño absoluto 
dera que la reunióD del Comité de de la situación, es el coronel Ba
los Dieciocho. que debía celebrarse tista, de quien se dice que titubea 
maftana por la manana, para estu- antes de decidir una solucióD. 
diar la cuestión de la aplicación del ED los clrculos bien informados 88 
embargo del petról~o, aplaza.rá. inde- considera que la solución habrá. do . 
ftnidamente su sesión. buscarse, bieD en una dictadura mix

FALTAN CUATRO MESES 
PARA QUE SE INICIE LA 
ESTACION DE LAS LLU-

VIAS EN ETIOPIA 

Addis .\.beba, 11.-Altos funciona
rios etiopes han manifestado a los 
Informadores extranjeros lo siguien
te: 

"Los etiopes hemos puesto de ma
nifiesto que nada tenemos que temer 
ni existe ningún motivo que pueda 
acobardarles en todo el curso de la 

ta presidida por José Barnet, o bieu 
un Gobierno civil con presidente mi
litar o totalmente militar. 

Para la presidencia del nuevo Go
bierno circulan intensamente 1011 
nombres del ministro de InstrucciÓD 
Pública, doctor Analla Murillo; mi
nistro de Justicia. señor López del 
Castillo, o el ministro del Interior, 
señor Maxímiliano Smith. 

• • • 
La Habana, 11. - El subsecreta

rio de Estado, señor Emilio Barnet, 
ha sido nombrado presidente del 
Consejo con carácter interino, pero 

campaña. Antes al contrario, después ha renunciado inmediatamente. 
de dos meses de lucha los italianos • • • 
DO han conquistado posiciones alta- La Habana, 11. _ El doctor Man. 
mente favorables, y ·para ocupar el \ dieta ha explicado sU dimisión de la 
territorio que en la. actualida.d ocu- presidencia de la República, di
pa:n, haD tenido que haeer enorme de- ciendo: 
rroche de vidas humanas y dinero. "He constatado que eltlste oposi-' 
Numerosos destacamentos invasores ción a mi proyecto de ley electoral 
ban tenido que retirarse múltiples Y como no quiero ser un obstácUlo . 

j d para el porvenir de Cuba. dimito" . . 
veces ante el empu e e nuestras pa- El 'd t M d' ta d'miU6 

La 
presl en e en le 1 

trullas de guerreros. campaña ~os contadas horas después de haberse 
sonríe y el tiempo es nuestro mejor desarrollado un suceso desagradable 

\ 

aliado, faltando cuatro meses para ya que unos desconocidos destruye
~ue se inicie la estación de las Uu- I ron a Uros de ametralladora l~ esta
\ias. ¿ Cómo vamos, .pues, a ceder ción de T . S. H . por cuyo mlcrófo
voluntariamente importantes porcio- no debia pronunciar un discurso el 
nes de nuestro territorio? No quere- presidenl~ .de la. República. 

La Pohela atrlbuye el hecbo a loa 
mos creer que eD Roma e~tán ~oft~- adversarios pol1ticos de Mendieta. 
do; ,p.ero pensamos que SI los ItalIa-

Sabido es que Hauptman dirigió de enpíonaje, cuestión esta que no 
una carta a Lindbergh, rogándole preocupa mucho a los guerreros etío
que fuera a verle a la cárcel "para pes;. pero un europeo, cODocedor de 
hablar de hombre a hombre", pre- la ' .écnica moderna en la guerra, no 
tensión a la que se negaron rotuno podia dejar de interesarse por esa 
damente en todo momento, tanto c~stión. 
Llndbergb como su esposa, por con- Ha relatado que después de deter
slderar que su nueva confrontación "minadas observaciones pudo darse 
con el bombre a quien consideraban I cuenta de que su destacamento era 
uesiDO de su hijo sólo podla contri- atacado dos dlas después de haber 
bu1r a renovar su dolor. visto aparecer UDa hoguera en unos 

En Greela 8e han libertado a 108 que fueron amnistIados por el élecreto (lel 
rey Jorge U.-Oflcialcs wnnlstlados que pertenecían al Estado Mayor de la 
sublevacl6n de Venlzelos.-De Izquierda a derecha.: El coronel Tslgantes (en 
traje oscuro con sombrero), corollel SaraBs (en gabán claro 15111 sombrero), 

nos se hallaran en nuestro caso, tam-
bién 'hariaD 10 propio." 

EL EMBAJADOR DE ITA
LIA EN PARIS y MARCOl'\,'1, 
SE ENTREVISTAN CON LA-

Las pérdidas ocasionadas por 
las inundaciones registradas 
en la MaCBdonia nUIBnica I 
valoraq en 200 millones di Al conocer el faDo del Tribuoal promontorios situados detrás de 8U 

Supremo, Llndbergh se ha limitado campamento. Fuese donde fuese que 
• decir: "En ning(ln momento he se encontrasen SUs hombres, tarde o 
obrado con ánimo de venganza, sino temprano aparecla una hoguera, e 
Qnlcamente por amor a la jv:sttcia. Invariablemente, a los dos dlas so
MI dNgracla ya está consumada y brevenla un ataque. 
he tratado de evitar que 'afecte a A mediados del mes pasado sltu6 
otras familias". a algunos de sus hombres en las co-

Se creo que Hauptman serA elec- IIn8.8 próximas al campamento, y 
trocutado próximamente. después de unos cUas de espera vol-

¡1TENC'ON! -
Dr_ MUÑ'OZ 
Mttllee e8,eelaU8t. 

Calle Nueva 

Vias urinarias. Curación .·ápida y definitiva de 
todas las enfermedades de los órganos sexua
Jes. SIFILIS - MATRIZ - PURGACIONES. Con
sulta de 10 a 1 y media y de 4 a 9. - Teléronos 
núms. 23487.20416 Y 20313. Precios especiales 
para los lectores de «Solidaridad Obrera» 

de la Ramlt'a, 88, 1.-. 1_-

teniente Tslgantes (en gabán oscuro sin sombrero). 

zcee:::::::::::;;::::;;;:::::::::::::::::::::::::::;;;::::;:::~,::::;;~;~ 

¡¡¡OBREROS!!I 
Para gabanes, trajes. pantalones, granotas, etc.. L O S FA 11 O S O S 

-M ALMACENES 
ONUMENTAL 

SO PABLO, 93 (junto Cine Monumental) 
A PRBC60S BARATlslMOS 
A ••• lel!l.r •• ti. SOUDARIDAD OBRERA el a ~or tOD de deseaea'o 

VAL 

Parls, 11. - El seftor Laval, que 
sale esta noche para Ginebra. ha sido 
visitado por el embajador de Italia, 
sefior Cerrutti, acompa.1l.ado del se
nador e inventor GuiUermo Marconi. 

Después de la visita, Laval ha con
ferenciado con el ministro de Abisi
nia en París, y m!s ta.rde ha comIdo 
en la Embajada de Inglaterra, con
versando con el Utular, sir George 
Clerk, y el subsecretario británico de 
Negocios Extr8.DJeros, Vanslttard. 

draomas 
Salonina, 11. - Las úlUmas DOti

clas en relación con las inundaciODelII 
registradas en la Macedomia hel6Dl
ca, hacen elevar las pérdidas mate
riales a 111. suma de doscientos mi
llones de dracmas. 

TOME USTED 
DESDE HOY 

MALTiI NATVRA 
(BOLSA A M A R 1 L 

El mejor sustituto del café y tres \ eces más económico 

VENTA EN COMESTIBLES y DHOGUERIA~ 
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C"er. 
'"EL ESTADO NOS PROTEGE" 

El trozo de carretera comprendI
do entre Llanlá. y Port-Bou, van a 
asfaltarla para que los autos de los 
privilegiados, que en su mayorla cir
cUlan por ella, puedan desarrol~ar 
UD& velocidad miXlma aln molesta .. 
para .ua l8t1sfecboa ocupantes. Es
tas obras se realizan con el "piado-
80" ftn de allv~r, en parte, la angus
tiosa situación de miseria que, a cau
N del paro for~oso, enfermedad eró
Iltca del sistema capitalista, se pa
dece por est!l comarca fronteriza. 

Estos trabajos sc lcs adjudicó a 
UDUS cOlltrlltiitas de 101 que hablare-

Olesa de ltlontserrat Notas de la reglóa La Cenia 
¿ EN QUE PIENSAS JUVENTUD? LO QUE ES Y LO QUE HUBIERA 

PODIDO SER LA CASA DEL 
PUEBLO 

IDOI otro día. A ti me dirijo, juventud amorfa, VI S n ~ d ,.... OS 
. Éi ~ que boy nos ocupo. es el ya. que eres tú quien, con un di~a- ~ • u. ~. uC SeSel111L3 OUrer 

IlguieDte: El capataz de 10B peones mismo y Ulla voluntad ferrea. poclllas Los grandea y los pequeflos bur-
eamineros. "alquiló" 28 o 30 bombres alcan;:ar una vida más justa, más p.... ~ O n l'!1I e a d o S n t1b m I ~ S ni e ves gueses "liberales" era¡;¡ recibidos con 
para arreglar loa peraltelJ de lal! cur- huma na en toll:l. la expresión de la !JII ' ... iut U ... ,.3' A U mal disimulado regoci jo: y juntos 
vas de dicha carretera, y después pal •. bra. I comentaban las excelencias de una 
de trece o catorcc dias de trabajo, Esto ouiere dccir. pues, que cua.n- El Invierno 11~ hecho su aparlclón. Los primeros f rfos se acent(¡an: Las , Repúb iica espaiio!a y catalana, dor¡de 
.1 D)artclI, dia 26 del paliado mcs, do una juvc:1tml fuertc y sana. Faoe , com~:-cas pirinaicas se hallan bajo el domimo del cierzo sHbante e lln·ieute. podr lan hablar amba.<¡ lenguas sin 
los despidió sin m ás aviso y e!l me- luch<~:- cu pro dc su bicncstu r y cl d.e 1 i Pob¡ e del obl'ero acampado en la interperie! El frlo no re speta DI sabe que la lengua se entrecortase por en
dio de semana, pero lo (lue m~ su- su:; SCP.'ICj:lDtcS. hace que ;::c " Ca oblt- i de eond iciones. Vali dc Ar:\n. es Sibcria. Siberla sin deportados, pero con trar las dos en la enseñanza oficiaL 
bleva a estos trabajad<>rea es que los . gada a tener (lue afrontar obstCteu: condcnados a sufrir las inclemencias del clima glacial, polar. Las brigadas y en conversaciones fútiles de e~a 
despidan y no ks pab'ucn Y a. cst~ I los que 1(\ mayoria de las ve:'Js, Sl I se hallan hloquea:ns. Los últimos partes mctcl'l!oiógicos anuncian copiosruJ n::!.turaleza, olvidaban los interese...'\ 
!ecba no saben cuando cobnl.ran, Dl no hay un buco. conJunto den.ro dc llevadas en la n o:g'ióu. Doce mf:tro!J dc e;.:pesor como máximo, y uno con f a. 
dónde. Esta carretcra "pertenecc :11 , clla. es imp03ible poder superar... I ochenta centímetros como minimo. El telé¡;rafo rcpiquetea comunicados de <le los que habian puesto c C::l un 

d " 1 t t • t abaJ'os Es ('lolor050 coutemn, lar las V1C131- I d '1' , ." 'l" ó s" osa E n V'ella se F~epública de trábajadores. donde los Esta o , por o an o, es.os l' , muerte, e amo lO ap rcnl1autc, o:.~ movl IzaCl n a ngu . . ' .' l ., - , q,tC trabajan útilmente podrian serlo 
son por su cuenta. Y aqui tencmO!l tu<lcs morbosas quc os cODd~lcen al : s cnta obreros, refuo"'iados en un hospital cercano al lu;;a.. dc trabajo -una I d 

t d todo, y los gandules burgueses, na a . al Estado paterna l y protector que cultivo de cuantos depor es, troca os . carretera en eon..<¡trueción-, se hallan cO:Dpletamen~e aislados del :Dundo 
I . . d uno cuantos éstos po' r CO!í1e l·do especulativo, la I de lo.e vI·vI·entcs. Las últimas informaciones explican su estado dt:sespcrauo. Se olvidaba el problema de la educa-juega con a mUICrla e ¡; • 'd ' ., ción ', y la tan cacareada revolución 

parias m uchos de ellos padres de fa- bur!!llesia pOlle a vuestra CUDS! era- ' I,a,s provisiones se hallan a punto del agotam:ento. No hay forma de sal\'ar 
milia, 'que DO tienen más ingreso qlle ciÓI~ pura anula r toda:; aqt:ellas ideas I la barrera de nievf', ::;in exponel'!~e 11. g raves con!lecuencias. La naturalcza de los espiritus, uo pasaba di! ser una 
el mi~ro jornal cu:wdo tienen donde que podrian germinar hondamente 1

I 
es i¡:nplncabl(!. Sc ha recurrido a lSo'l no menos implaeables autoridades, cer- broma pesada. El porcc-::taje de los 

lanarlo y .:!obrarlo. en vuestro espiritu inquieto y , corno ca de la persona del propio golw.!·nador general y e l consejel'O de Obras pú- hombres Que matan las tardcs. las 
A cstos casos vergollzos03 contri- cO!lsecuencia, la r cbeldia santa del I blicas, para que se expidan lo~ elemento.'l preci¡;os para !:alvar cuando n1e- no~s y <Iias enteros en las taber-

'ó 1 o~rlmidCl contra sus privile!!iados. nos la \:ompromctida pxL'ltencia de e:;tal' sescn ta \' ictimas propiciatorias. nas. 110 disminuyó en un solo grado. buye la falta de ~rganizacl n que ¡ay l' " • d 1 
d t . Los m ';!' se d~!!eneran sin ¡;iquiera ' Por de " rento, contra la presa del hambre v. el frio, no ha'\,' otro r~~ursCl Tampoco disminuyó el numero e os por estos pueblos, y lo que e erml- ~,> ~ L ' .Y. • d 1 

I b . .. d"rse cucnta. mental .... Dlo l'alm,~llle, nue el quc ',lrczenta la avinciór¡. Pero ésta debe "el' n'ipida. Que sirva cuando que matan ('j tlCmpo Juga;:: o a os na que el respeto a os tra aJa<.Oores, - ~ J .. , '1 1 
d der"p'.'.dl,endo esh o a a.uel en_uipo ele , m enos para a lgo que no sea transportar turistas y metralla. naipe9, o d e los que iJal an y van a que es el titulo más digno q\l e yue e - ~ 

osteDtar el hombre. 110 sea mas que fútbol. apo!!tamlo hast.a la. úilima mo- I La epopeya de Viena es la epopeya del campo catalán llortefio, sin pan. cine sin restarles tiempo para pensar 
pura ficción, palabra s... nt'da Ilue pos~c~. I legümores ni fuego. Las cosechas, buenas o m a. las, hrillan por su ausc;¡c::¡, en otra cosa. Se olvidaba, en fin, po-

B 

I 
Otros frecuer:t a n baile~ y burdeles. , en la de,spensa.. Las malas cosechas corren a cuenta de los parias sin. titui,os I ner cn práctica todas aquellas aspi-

',Trabajadores todos de Port- ou, t·· I d L b 1 f d 1 d si '~uiendo el ca m ino de la pros ILU- <lc propl ;:o'!a. as uenas, caen en as garras y auccs e os propletan03 racio::!es forjadas durante el curso e CUlera y Llansá, organlzáos en vucs- b • ·t 1" ", . l añ d d . . . 
dón. alimelltan rlo sU C3j)ln .ti ,cou .1- 1 SC¡Iona es. I más de cuarenta < os e omwaclOn tro , SIndicato Y., al mismo t:empo i . f t lI d d d l f 1 L te!'2. tura JlG!'nogr¿fica que lc !'l :; ume El inni!rno ~ _a a para os que epen en Q es ucrzo musc!.: a.r. a bur«uesacaciquil. 

que 06 elevaréls cultural y moral-

I
' en . la más crasa imbccii:dad : ~s dc- ! so. clecad prese:1ta sus co~t!'ll:liccione.;¡, sus ignominias, sus escarnios, al J s"'ena-lemos, no ob:;t~te, que el Mu-

mente, sabréis haceros q'(:spetar co- I t,(. d 1 ta ó n al I 
n L. cir. que si los :mieriorcs !:e encu~ll- VIVO, 11 r .1V..,S e.:1. es CI n I vern , .. nici;)io clc!::i:lo cn el 12 de a.bril, ad-roo, productores! - José ,I, .. a r"a. d t • _ 

t ru:1 embriagos por el epo!' _e espe- .. t Ó Oll bastante nulcntud Co 
culativo, fanati zándoles hasta el pun- ~~~~~~~~~~~$=~~~~'~H-~ 1

1 

:~nls n~ cestAbamos acostumb~ado; 

ClerODa 
CARCELERAS 

Continúan en esta cárcel provin
cial, loa camaradas Mateu, de La 
Escala, y Forgas, de Ripoll, extin
guien,jo la condena impu~ta de do
ce aíica y pico a cada UDO. 

Como se recordará, dijimos que 
a Forgas lo hablan trasladado a 
Chinchilla, y es cierto; pero a! cabo 
de algunos dlas .de permanencia en 
aquel (como todos) tétrico penal, 
fué sacado y vuelto otra vez a hacer 
compañia a Mateu, en cumplimiento I 
a una sentencia a todas luces inicua. 

CINE 

,,~ ~p'~lngo, estrenóse en e~ "Al
bénlZ" 1á cinta "Casta diva". cuya 
intérprete, Marta Eggerth, se reve
la como un prodigio en su papel. 

"casta diva" no puede desmerece!' 
IlUestro elogio, por la música exce
lente que encierra. Por el aparato 
lIonoro emanan pasajes de Mozart 
de RossiDi, y, sobre todo, de Belhni, 
ya que la obra intenta reflejar sU 
juventud agotada y atormentada 
~omo tantos y tantos otros ge
nios-, a pesar de la felicidad pro
porcionada (pensamos nosotros) al 
humano. ¡Cruel, pero vel'idico con
tra.ste! 

AL COMPAS DEL MOMENTO I 
NACIONAL 

Deade el sábado por la noche, a la I 
madrugada del lunes, ondeaba en 
muchos balcones de la ciudad trapos 
de <Witint08 colores, con iluminación 
por la noche en algunos de ellos. 

De momento, nos sorprendió. Más 
tarde supimos el motivo: el dla 8 era 
el santo de una virgen -DO sé 
cuál-, pero que nada tendl'!a de 
particular que hubiese sido también 
fecundada en sus tiempos... que na
die recuerda. 

Aunque su doctrina les impide 
IDalgutar supérfluamente, mientras 
baya quieD carezca de ello y de todo, 
jieroD, como a diario, una muestra 
de iDcoDsecueDcla con las luminarias 
Ilocturnu. Sin embargo, no nca in
teresa esto. Lo que importa es que 
loa cuervos deben envalentonarse 
cuando se atreven a salir de sus eo
vacluu. 

t o de dejar de ser hombres para con- I 1 1 ha ., ta la fecha aquella. Se levantó un 
vertlrse en fIe ros, éstos corrom p n la 8at!alon8 '1 or osa ¡ edilicio erlcolar; se enslUlchó el servi-
ef'pecie y detcr,eneran al ser humano., E LA IN I CI'O dcl acru~ potable ' se construyeron 

¡Juventudes ! Reflexionad cuantas aceras en varias calles, etc., etc. Pe-- SINDICATO U NICO D ·'-1 EL QUINTO MANDAMIENTO DE I '" ~ , 
causas con sus efectos fluctúan a, DUSTRIA FABRIL y TEXTIL LA LEY DE DIOS ES "NO MA- á.s 

\' d n Traba)'" dores'. La Junta de este TARAS" 1"0 esto se considera y nada m : vuestro alrededor yana Iza sus ca - .. ~ r 
secuencias que por cierto, a no mu- Sindicato siente la nece!!idad de po- Siempre, en toda hora y en , todo pues, no hacen m ... s que cump Ir con 
cho tardar, será.n muy gravcs. ner a! descubierto una serie de a:;;or- momento los hombres de ideas, con un deber, al que !Dadie, en su caso, 

F~n vosotros está el pOT\'enir de la malidades qu e están sucediendo en sentimientos humanos nos hemos le- debe faltar. Lo que importaba, como 
- d C b' hemos dejado entrever, e~ que 3'1'0-especie humana, y. por lo tanto, de- las fábricas de Salva or asacu le:-- vantado en protesta ante la ejecu- to id d 

béis emanciparos de la crápula inde- ta, de hiladas de estambre. ción de ,un ser, no mirando raza ni yasen y facilitasen da ca e ver-
b En csta ciudad, tiene dicho patre- ideas. dadero progreso contra toda idea de cente q ue la sociedad urg' lesa man- I reacción. Pero no fué asi. De nom-

tiene y legar a nuestra progenitura no un director conocido por o que y en e.osta bora en que Espa~a es- bre, si; la" casa del Poble" es bien 
la. potencia de una moral r~zo~a~a se distingue en explotar y escarLe- tñ. gobernada por hombres que afir- ~lla misma. Unas letras grandes a 
en fraternidad, igualdad y Justlc¡a. cer a los trabajadores. man amar y defender una doctrina ~os eo!ol'(!S lo atestigua:l. Pero de 
-Luis candelas. Es oficia.!rr.entc cri5ti"n~ e Inte- "cristiana", se levanta en plena se -

Monos de Rey 

riormcute inqu isido:-. Su mas rcfina- sión parlamentaria, en pleno siglo hecho es un local de negocios como 
do place.r lo halla en aplasLar, rr.oral x.."\: un diputado derechis ta pidiendo otro cualquiera, donde se puede bai
y matenalmente a todos los. qu.~ pro- se cumplan las penas dQ muerte dic- lar, jugar a los naipes, as~ir al ci
testan de sus turbias ~aq~lIlaclO,:es. tadas, y sin ruborizarse, pregunta: ne y bebe¡' libremente ... Pero te de

Estc sellO!' ~ en la !á hl'l~a y en la " ¿ Para qué sirve esta ley que hemos bes guardar bien de emitir libremen-
LAS HAZA~AS DE UN EXPLO- callc de lo m as reaCClOnar10, votado?" 1 te tu .pensamiento. Los obreros avan-

TADOP., En Badalona, ~odo el pueblo bOn- l. QlIé moral!dad y qué fe pueden zados:::o pueden hablar cuando quie-
Empuñamos otra ..... ez la pluma, r:!do lo conocc bien y sr.:ña!a con el tencr estos &res Que en nombrc ele ren ; ni pueden propagar su Prensa 

para pnner en cono~imiellto de 105

1

1 deuo, los manda mientos de Dios, dicen cuando y como lo desecn. Desde el 
compafleros, en particular, y pueblo ~ste señor se llama Humet. '·No matarás", y luego en nombre octubre del año ,pasado, que tenemos 
en genez'al, la clase de individuo que No hace mucho, nuestra quer~da de una ley votada por ellos en contra prohib:da la venta y propaganda de 
ha caldo en esta localidad. un tal SOLIDARIDAD OBR~R~, publlcó de las doctrina s que dicen sustentar, nuestra Prensa. "Amab~emente" se 
JU2.n Bautista, fiel .servidor de los documentos. ~n !a rc~aclón de I~s I cxigen que el Es tado derrame m ás nos invitó a que procediéramos así 
in tereses del señor 1.Iolins, contra- cuales aparecla e"te s~l.or como PI o- sangre sobrc la ya vertida? hasta que volviélran a ser dueños de 
tista de carreteras. . . te:: to,' de bandas a s cs1ll8s: I Júvenes cristianos que de t odas la s ituación. (SeÍla.lemos que el !:Iu-

Est:1 ocupando un cIerto numero Es de los quc "e cSt:oncl¡eron cuan- partes habéis llegado estos días a' nidp io I·epresent.'ldo por los elemen-
de trabajadores, para ia extrac(;lón do la Repúb lica, pUM el recuerdo de lI~adl'id ¡" hacer cursillos creyendo ' lOR del Centro cnlrero, fué destituid'o 
de ¡;ra\'illa y :lrena cn el 1'10 L1ob! '<,!- " los que ca~'e r()n y eehó al paclo del COn fe y voluu'ad que ca: ellos COD- a raiz de los hedos de octubre). ¿ Es 
gat, a jorna.l .unos, y a c!e 5t~Jo h a mbre, jI:! atormcl~taba su negra !'cP.'uiréis la .• alvaci6n de ~a humanj- as! como l!e intt)rpreta el pomposo 
otroS. Es tos uillmos cobran al p . e- ¡ concie;:¡cia y le !la CH!. t':!mer la JUs- dad . qué h'l céis que no abr¡- los n,1mbrc de Casa t:el Pueblo'? DecIdi
cio irrisorio de 4'50 pesetas el m etro licia d el p:leblo. Ojo~ ~ la re'alidad" 'No véi~:;' ue da:ne::~e hay qUl." pellsar que los 
cú bico ele gmvi!ill;' y 1,:;0 peset:J.3 el Con la reacción entronizada y las vue ·tros rcpl'ese!l t~nt~~ olvidan q la l' ideales que sembr'l!Ja. el maestro Ciu
de arena. A los Jornale ros les paga organiz:lciones obreras redUCIdas al doctrina de "ue~'ro Maest ? rana no han toma,'o arraigo; y otros 
un jornal de siete u ocho pesetas por s; lencio por la'. renresió:1, pueden ac- De'oc"ls ti 'aro~ ' rto . 

1 t'" . . 'd d d 1 I lJ S cn naso ros Que jóvenes tendrán que recogerlos y .su-
jornada d~ ocho horas; .mas, es le- tuar? escarnecer la dlgnl a e os aunque negamos la existencia de 'lo~ perarlos: éstos serán los anarquistas. 
ne advertido que nO d1l?an nada a trabaJadores. ., dioses. no olvidamos " _ _ d 
na die tie que vayan a Jornal, para Para llevar a cabo una. serie de 10 - 1 jimo como a no t Á mar ~,l pró Seiialcmos que el segundo año e 
asi poder manipl!lar con los intel'e- justicias ~ue no seii31aremos en to- ¡! que esta- alabl~o ros tmISmos • .' l?or- República (hacia poco que lleg-Ilc yo 
ses del resto de los tmbajadol'cs . t al 00" el ezpacio que ocuparian- se tos t"" P . as

d
, es os scn.lmlen- de Francia, donde e5biJve varios años) 

b · d d • . - d es ,~n arr81 ""3 os en nosotros una veÍ!J¡tcna de compañeros anar-Dos hombres, tra aja!! o a es- \'alc este ,~eno¡' de los rastreros e I or u h "'t ' 
tajo de lus seis y m 0dia. de la ma- esta fáb:'iea, y como elemento de pri- ·1 p q e muc :: ;11 es qu~ v~otros he- quistas y s i:llpatizantes, intentamos 
ilana, hasta la.s cinco ele 1:1 tardc, no me~a fila, del diminuto y odioso Us- ~~1 compr?, a c~1 que .n~ DiOS n)os es- org:lIllzarnos, y lluesl¡'a candidez nos 
llegan a :;:mal' cinco pesetas al tl!a. trell I a porq"e - o eXlS e en e ce re- llevó a creer que podíamos hacerlo en 
y esto, compañero3, es veq;onzoso. É~te e!l su confidente mayor en la bro de los que, en su nombre viven, la misma Casa del Pueblo. Todo fu6 

Hará cosa de unos meses, esta fábrica, elemento del funesto Slndi- n: podemos SR :ar a la humanidad, inútil. Los element~ de la casa dis
misma gravilla la pagaban a ocho y cato L ibre, acompaAante de ·ba:::das s n~ es con he"hos. frutaban del Poder )' no podían te
nueve pesetas el metro c(¡bico, y la y p ronagador de Prensa fucista, es 'I ~ nosotros no nos importa que lerar otra actividad q:le la suya. El 
arena a dos pesetas la canetada. Y I Instru'mento digno del que le paga, al sahr de este rebaflo donde hablan ~esultado fué que tuV\']¡oa que des
por culpa de un desaprensivo, uno i del señor Humet. empezado a castrar nuestros cere- echar la idea de todo ,contacto mo
de estos perros falderos que se dicen I Los procedimientos de este sefíor bros y voluntad, y buscar con la ral con ellos. No 10 lu.m entamQS por 
defensores de los intercses caPitaliS- ¡1 son eliminar a todos los rebeldes y luz de la verdad nuestra emancipa- los dirigentes; pero, en ¡aqUell08 me
tas, llegó a pagarse a 3'50 pesetas a los que desempeñan su labor profe- ci6n, que es la Ciencia y el apoyo ses, habian ciertos elea,lentoa jóve
el metro cúbico. Ellos. los burgueses, , siona! e:..;ln dignidad. mu~uo, nos llamen ateos, revoluclo- nes en la. casa, Avldos d~ 1 estudio y 
aprovechándose de esta circunstan- I No quiere hombres ~nteligente!l; los narlos, anarqulstM, cuando expone- con ansias de l!beració~. Unos se 
cla, la pa'gal'on de pronto a cuatro quiere snmisos, y aplasta al que: no m031 estas Ideas, o doctrinall como han venido con nosotros~ pero, 108 
pCLetall, para asl ganarse la simpa - '1 se doh!eza. dlrlals vosotros. Y lo reafirmamos 

~ con 1 j 1 61 1 b otros, dominados por la Int\-lencia po-tia y poderlos explotar. Pero luego Recientemente fué un encargado e e emp o, no s o con Pl. a ras. lítica, no tardaron e!l del~lJ,er, quizá 
vinieron recla maciones tras reclama- I digno su v!ctima escogida. Eepontá- . Con nosotros, todo hombre cons-

"PE TAL PALO, TAL ASTILLA" I ciones, y no tuvieron otro remrdio ¡ neamente ,surgió la prot.esta, pero (',('"te . ('(l!l nmor a nuestros seme- para siempre. 
que aumentarla. en cicuenta Céilti- I .,¡a no pudo tener efoctividad por- jantes, debe hacer sentir al Gobierno Las actlvidade.! anarquis\tas han 
mos met ro cúbico. La arena, la deja- 1 que estos obreros no esta blll:l' en el su pI'otesta contra la ley de la eje- f continuado siempre. Gracil!\SO a .ello, y es bien cierto el refrán popular. 

Parque ciertas palabras ' y ciertos 
.cato. IIOn propios de quien las dice 
y de quien los hace, 

ron tal como quedó a puntp.do. ¡ Sindi cato. cucl6n de un . ser humano. hov. los anarquistas, y sobre todo loa 
Es ve:'gonzoso. vuelvo a !"é'¡')('tir, ' C~j;)lldo los obrero!' solicitan ha- Por hu.mllnICJad , por l U3t lcla, de_/Slmpatlzantes. son un númel\') bas-

que venga este burg ués 2provcchán · I b!,\r con el pa rono, este "eñor llom- be~ termlllar las eJecucIOnes. t a· .. te considerable. A nuestras aeU
dose de la cris i;; ele t ra bajo, y ' _Cll:- I bm las C1.lm isiones y les dice lo que "No mata rás", dice el quinto man- " ;cades los republicanos resPQ'lden. 
te hombres para e:.; plota!'l 25 tan ;es- ¡ h:m de s01i(,': \.a :- y solicitan lo que al damlento de los doctrinas de la ma- m uy a menudo, con desprecios y pifa-
carauam ente, y qU¡;! a t:n haya ob re- dircctor les pl:::cc. yor!a de los hom bres del Gobierno. maciones: para no distinguirse en! na-

Matar. 
NO BA.Y ... ,.-JE DLVlDAR A lAlS 

... PRBSOS 

JCD verdad, .\-0 ~bemOll ol91dar & 

108 compaf1eroe "ue sufren en la.a er
pstulaa de uta· "R4Púb~ de tra
bajadora de tod:..~" dNu -que no 
trabajan-, pero, a\ pesar de ser cier
to, se Ilota &1,0 .. " 1abandoDO ~r 
parte de algunoe co .... ·pa6eroa a qwe-
Des no pretendo aaht.rlr COIl 1& pre
lente nota, pUM 8610 aae propong() 
recordarles que en 1& ~IZ~ de Bar
celoDa y en la de ~1d, tenemo:s 
a UDOS cuanto. compaftel·oa, Y que 
no debemOll Di podemos dejar de 
prestarles DUeltra ayuda mQr-.l y 
material. 

Es lamentable, pero no 1'Or dIo 
deja de ser necesario que i!ame ~ 
atención de loa compaAeros ladrille-
ros de la bóvila . "La FraternJda4" ,. 
por si acaso han ~Ividado que liesde, 
hace unas semanq -por- no d~cir· 
les desde el mes de abril del año en 
curso- se ballan entre 1M redes ~ 
la justicia histórica unos compila
ros de Construcción. )ps cuales ne·· 
cesitan del apoyo de los que eslamo~, 
en libertad - relativa, por dert~ 
si no para ellos directa.mente, para 

l sus fammas, a la:! cuale8 no ~e
mos dejar abandonadas a ::11. !%Iste 
suerte. 

Algo ana.logo debo d~ reco~d~ 110 

\os compafleros campeamos, lDStá1:l

~le.os a que aagan lo que esté de ~ '.1 
p.\rtc, a fin de que a BUS compafif> .. 
rOS' de orr;anizacióD. actualmente. 
prc~"e, no se les m~chlten las cspt'
ranz..'" que en elloll benen puestas; Yo 
a los ,.'breros del carril -S~bsección 
de Ma ".1.I'Ó- tengo que decU'les que: 
me exu..afla mueho su apatia, pue:;. 
desde qu~ quedó soluciOl1&do el C3.>;eo 

del compé'l1ero que tuvieron detenido. 
no dan SlO;¡-la!CS de vida. en 10 qut:' 
al asunto ('I\le trato se refiere. 

He de re'~":tir que será, o que e3 
lamentable. Rt~gar al extremo de tc
Der que usar .de las páginas de SO
LIDARIDAD ,-;'BRERA para r eCC>I 
dar a tales co.,federadoll 1& obliga 
ción que tienen c\.'mo a tales de pres~ 
tarsc mutuamente la .solidaridad nc
cesaria. As! lo C),~ge nuestra digni
dad y las ideas qü..e. decimos suste::
tar y que nos son ~an caras, y, ad~ 
mAs, la situación de nuestros presos 
10 reclama. 

Celebraria que ml8 lw.bras DO ca· 
yeran en saco roto y que e~ j~st& 
consecuencia no tuviese que mSlstlr 
en este sentido. 

Espero que todos los e~)mpa1ier !I 

confederoados o no, Incluso Jos aludi
dos directamente reconocer61l lo hu
mano de este llamamiento, y II&brú 
cumplir ron .su obligación. 

Hoy por mI , y maflana por ti. 

CINE:\L~ TOGRAFIA 
En el cine "Gayarre" se prqyec:t6 

la pellcula "¡Viva Villa!", la cual ha 
sido comentada favorablemente, deo
jando 'UD grato recuerdo. .. ,. 

Para la próxima semaJI. .... anun
cia "Eskimo", patrocinada por 1& 
"Unió Excursionista de catalunya". 
de Mataró, y "Los dioses ae divier
ten". 

"EDUCACION SEXUAL EN EL 
NffiO" 

Con este tema dló e! doctor JUall 

:!Infanda y Vida!, su atwnciada con
ferencia, cn la Socied'9d "Iris". el 
sábado, d:3. 1 del que cu'rsa, ante e~. 
casa concurrenciaa, cosa que es ae 
lamentar dado el carácter educativo 
de dichos actos, que opino .¡Qn de su-
ma importancia. . 

Después de unas demost-raclones 
en una pizarra, sobre 1& re~rodue
ción de la especie, entra de l1~no en 
el tema anunciado, sobre lo c$l di
ce quc debemos desterrar el Sib'tema 
relicrioso de educar a la infancia con 
eng~ño.s, ya que al no dar satis! ¡C

elón a las preguntas bechas por ti! 

pequefiuelos en su afán de saber, DO 
hacemos ningún trabajo po8It1vo . 
muy al CQlltrarto, despertamos m~ 
la curiosidad del DlAO, que ante eJ 

mutismo del padre, buac:a tila el aUlI 

go mayor satisfacción a aua pregull· 
taa, dando como consecuencia, ori
gen & UDa educación en materia se
xuP.l Inadecuada y pernlcioS&. 

Opina que la educación debe ser 
adecuada a la edad del nUlo. aprove
chando un slnfln de ocasiones que !e 
presentan, motivadas . por el ntAo 
mismo; extendiéndose en eolllidera
clones y conceptos para una e4ClU! 
labor de los padres. 

Resumiendo. Que esta clue da 
charlas deberian darse ~on fr.ecuen 
cia, pues resulta que no se puede 
educar al nUlo, por estar loa padres 
faltos de dicha educaclóD. 

Ni que decir tiene que ~ aplau
dido al terminar. 

Dlas atrás, un campesino se vi6 
Nrpra¡dido CID su casa por unas 
c1;Iantaa boju echadas por debajo la 
puerta. He ah! el léxico de las oeta
Vlnu: "¿Haat. cuándo la España 
glorIosa, duei'la del mundo, en ma
DO' de cuatro vividores inde.'ieabl':o 
y tabures? ¿ No .ientes, español, el 
aonrojo de verte gobernado y repre
.eotado por todo esto? ¿No sientes 
]a. necesidad de sacudir tanta pOI'
queria y revelarte? (con v,) ¿ N o te 
sientes hombre? ¡Viva España: j Vi
va el Ejército!" 

ros que se sometan:! ta ;"" ~O :l rliciO ' 1 Tambié n "c, dcdic!l <lo lla mar ob:'e- ¡Abajo la pena de muerte ! da con los reacclon::lrios derechh,'f.'l.s . 
n el!. Eay qt,;:~ u lleva tr :.;.hr,ja r, o li ¡ez t·O!);:¡ su t! ('spaeho c03 r donár:{\010s E D R Gradas a este procedimie_to, hoy ~ 

'L I .... ECTOR DEL "PUEBLO", 'bl l C d I P bl .Y d ~lI' dl,Ls, y a un no han r.oh/'. do, ' para e_ue m an: i1 E;slen qui éllcs son los ABSUELTO pOSI e en a a.sa e ue o, comt.' 
d id"nci :Jlr's ftu C! no t L ne orden d~ pa- I !'c\)e ld c:¡ qu e prepa :-an comp lot;:; (?) en cualquier otro lugar, ver unos 

La próxima conferencia sera ~ 
cargo del doctor Joaquln ~rcb ' 
Corlay, con el tema: "Cuidado de 1~ 
nlftoa". Sentiria tener que ~tf 
la falta de ¡¡.latencia. El tema 
tratar creo que merece la penL -
Correspozu¡al . 

El leD~aje es de tabel'D3. y el 
lIle1l6 huele a porquer/a. Además, el 
IIlledo 8.JII libre. Porque para aconse
jar, cualquiera sirve (bien o mall; 
pero utilizar el verbo, hacer eao, ya 
es otra cosa. 

¡Qué \'aliente, la valie:.Le carco-
1II1l! ¿ Verdad? 

REPUnLJeA MODELO 

.Slguil'ndo la trayectoria ejem,,¡ar 
«le la República, las aut oridades . nos 
permiten contlnllen cerrados 108 lo
cales del SindIcato y del Ateneo. 

Testimoniamos nuestro más ficro 
q~eclmlento, - Apolo P. Ro.ch. 

~al·, IIabi6nd" les rctin!.Jo toda la 1 (;oulra su p01·oor.a. Nos cO?'óuniCatn que en la causa I hombres y mujeres que odian ml\s • 
gravilln y la al'f~na. Es tan funes to su proceder y ta..'l que se v, con ra el director del un anarquista que a un sacrist~; 

y lo m 6.'l ind:;;no es que Si al¡;u icn ¡ neC;l'a !l U oo: ciencia que siempre le- "Pueblo", CampOB Terra, ha resu!- una SOLIDARIDAD OBRERA que 
I I jItado absuelto. e I'ec· .".:,n a sus .ama es, le m uesLra me l a r. tás t:cas \'cnganzas. Para a S- un ejemplar de "El Correo Catalán". 
una pil1t olrl qu P He. 'o. siempre consi- CjlJear a ¡es obreroR dignos, los pos- VIENTO Ante la decade!lcia del esplritll re-
go al cinlo. ¡No sG cón o hay aún te:-;;G.; lll ic!)tl·<Is. olros, r.on menos an- Durantc estos últimos dlas se ha bl' ' I 1 1 
Ob:'C I' OS "'U'1 continúan t l'ul.Ju]·:J.udo t izU C'dad y mcno:; caJlll cltlad, oellpan pu IcanOSOclo. ista; o o q ue es 19u1l , 

• " de!lencadennlio un fuerte viento en con un d~spota como é~te . rI ,le V:l :;':5 ,plazas Y. di 'fru lru:¡. meJ'ol'es s, uel- t ' d I bl de la polltiea toda, los anarqulsta.a, ... es a CIU !le, o igando a algunos 
haciendo alarde de su pislol:1, e, in- dos, Esto son Inju sticia.., que los grupoB reco lectores de aceitunas a simpatizantes y trabajadores todos. 
cluso. t iene In. o~ad! ' d hacel' cjel'- obl'cros dignos no podemos cons~p- suspeuder el trabajo. _ Corre.spon- hará.n muy bien de estrechar ella re
ciclo de tiro buJú c l puc :Jte rl c! 1'10 ti r o En eot rl 3 moment03 sc lnte:Jta sal. 
Llobl·ef,'p.t. lugar donde están empla- dcrtmorali2:a r 1\ los obreros que aun laciones, unirse y .prepararse para 
~Ildo!< l o.~ t rn !;ajo~, :;" hqccn r espetar. Basla. ver 80, la :~~~~~~~"""e:H"~'~'~' construIr moral y materialmcnte 

¡Ale:t a , pues. compaileros, no sca , fOI'ma que se distribuyen loa cargos, tra que con organización se respetn llIuestra Casa Libertarla, donde DOS 
que, en lugar de daros peseta.'!, que I t odos ellos entre encargados de filia- a 1011 obreros porque soa fuertes para educaremo. y emltirenloa llbremeDte 
es lo que necesitáis, 011 dé plomo y clón y procedimiento. fascistas, que hacer valer SU!! derechos y su dlpl-
os taladre la pIel! I junto con todos los rastreros de la dad. nuestro pensamiento y cODstrulremoa 

El medio l':1M adecuado para de- casa, convertirá.n · la fábrica en un Trabajaclprea: ' Venid al Sbdlcato, nuestro porvenir inmed~to, aln Je-
renrleros de tal 5 fant oC!lc3. es in- cuartel, c)o::-de no se respetarAn nuea- Unámonos y seremo!,! fuertes para fes ni aprovechados de nin&'Una cla-
gresar todos en la Confederaci6n tros derechos y nuestra dignidad. hacer frente a las avariclus. 
N . I I 1 " b' ti 1 el !le. Y el dla que "dominert.'os" la 81-aClOon (e 1'3 aJo. e efens(lr La labor prIncipa l de elltos ele- Tr3.bl\jadores. mllltantes: Or,;-ani- . 
de la clase tf3.!)a j ::;rlnra, y desd(' eH:! men tas al serv icio del seftor Humet, cemos el Sindicato Fabril y acabe- tuacl6n, entonces reahz&rel\'os Duce
reclamar "uestl'oll derechos. - Co- es l1 :lcer Impo!\ible la organización mos C:OD ·t.aDta iDJuaUc:ia. _ La Jun- , tro Ideal COII. toda la ampl\tud 41ue 
rre!\pon!lal, de los trabaJadoTe!l, 'lo que C1emues- ta. . • tan gran obra merece. _ J. ~alad .. 

'\ 

-

Gircmel]A" , - COrre3poMW: l-' 1oIU" 

'"'" cHclk'" 1M Mgatftlo tIC) 1103 30ft 
vtilbGblu. z-o. t~ G ~ 

"~. 
Salto - Bf~ UJÑCO ., r""" 

jtrtJoretl: COfl J~ 00II el correspqrt-
3ftl ItOmbmdo. . 

GerOI/B •• - t\.,,,eepoMOk B~ 
remit*fo ex reg'" cum.to .,., ~ 

A tocios: E~CT'~ id br~oe , ftOtW*J
"re. "0 ~ ~ (J ~ 
ele 1m con'fl6poual, JI!'r looolidGd. 
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PAGINA 81!;PI'IJIA 

O.E BILBAO 

El marxismo, ea la teorla 
en la práctica 

EN LA AlJbIEN~IA Clata «tilia la i!Neft& .11 médl/) de UD I Manuel Alares. los aplaudidos ac&ore. 
bl'tl!~utlbl@ y cr@t!I@tite trlUrifó por Alfonso Arteaga Mi"'uel Pedrola.. 

.u. (!rtadorel 1 .. belllsimu vedettes Baby Alvarez, Luis Ze~óD. FernaDdo "."Ia C::ortél, Tereslta )fOrel2o. Isa- Cortés y Pedr'o Glmler, y el fotmtda. 
bellta NAjera y Elva Rey; las suges- ble y se!lSaCiODal TrIo Zlgani Spa.
Uvas tiples Rosita Ortega, Paquita sowi 

"PauliDO ~ómez, eD ~ombrc de la. dicioDalleta. ParUdo Naclo:lalista 
U. G. 't., cbce Qua eatll dispuesto A I V~co. IzqUierda Républlllana. Aa-1: hasta a 13 L~elga gcnera,l, para cióu Nacionalista Vasca, Partido So
\ cr CC, COI:scg ulI la derogaclóD del I eialieta. U . G. T .• S. O. V. y algún 
~rn::et'~~do le~' ::'h: arrll s~nt~li~e~- partidillo mal! qUé olVidamos. Pó~te
S" ~:,;~~l:~er y r,t!l'ara.~a la lDJus tlcla l'iormcl1te se ha adherido a los 
Cl ••• l,_: . .l.L con Bllbao . . acuer d:ls de la Asamblea el Partido 

Campos, Isabehtll Mohna. Lolita Pé- Mallaná ,vierbés tarcff y D(jcle es· 
rez: .Mary ~ar~nson . Gloria Nájera, tupendo5 progra~as dedicados ~ 188 
~,érbl, _8~ñ~h~s ~ ~~.~y. .S.ocbe~ Las rlimp6.ticas modistillas 1 a toda. lu 
ce.lebradlSimas 'Phft:ieras a éltlces c6- obreras del Ramo de la Aguja El 
mlCIlS Rosita Hernáez y Maria por-I cartel lo formará la revista del afio 
tlllO,IO!! iM,l ~eUtlblés A.~l!!I (te la gra- "Mujeres de fuego" , ,el espectá.cul' 
ela JOi!6 Ra.nlpere, Igtill~IO LéOd y de I'ñéidá hoy alii én l3arcélóña. 

, t "\sambl~a en el Paraninfo del Ins- Comunista de Euzkadi. Le.:; informes 
GRUPO EXCURSIONISTA "SOL Y 

VIDA" 
"""'''''''~'~ff.~~~I'S'''~~~~'.sí;tí.~,:.st,$S;Sf~~:~f'''''''''':ss. 

tit ulo dé UIiUáO~.. • 1 que tenemos de santandet son, t,¡úo 
allí !e formó el "Frente Unico" c:i 

, hE I Partido Comunista de Euzl;:a- idéntica mescol'lDza. El sueño dOra- ¡ 
d i, pr~tc.:; t~ de la. illjUS~iCia comet~dll I c!o de 109 " moscovitas" , convertido 
con e. P als ~asco , po. la conceslóll en l'(leUdad. 'La consigna lanzada 
del ferroca rnl, Santander-MediterrA- : por el hI{óñ~\tern·· . se ht. rca!1za- ¡ 
Deo. y se adhIere a. Jos acuerdos de I do ! ¡Viva. el Frente Ul!ico ... ! Pero .. . 
l~. :~~8.~bICl\ del .~nst1t~to ~e Bilbao, 1 (siempre ha de .haber algttn pero) I 
r ~" Sl no a cudlo a l •• misma , fué par:J. llevar a efecto esa unión no se 
>', r ,~aber llcgado tarde la invita· ha n cuidado de consultar al pueblo, 

El próxlmo domingo, d!a 15, efec~ 
tuar' diého grupo oc a. excursión ba
jo el siguiente itltnerario: San An
drés, Santa Coloma, San Geroni da 
la Murtra, Conreda y Badalona. Sa
lida , a las sietc de la Plaza del Clot. 
Presupuesto, 0'55 pesct:!.s.-La Co~ 

Dr. J. SERRA.O 

( Ión . al pueblo producto:", al pueblo q,¡;e 
lDe "Euzkadi Roja"). tr:lbajn. y sufre. nI pueblo que cada 

• • ., di~ má s de ~engaf\atlo de la. politica 
"Bruno Alonso, dice que se ha he- y de los pollUcos, no otea más lIO

cb~ justicia a S::mtander y que lIe- luciól! ('ue la Re\'c!ución Social en 
garán hasta donde 3C:l. preciso para pos del comunismo l:bertario, nI PUC- ¡ 
que se ma:1~c:lga la conccsión del íe- b l0 oue \'e un h crm:!.!lo en cada tra
rroc'arril Sant:¡nder-Mediterr áneo". b:d ador dI' cU:ll,!uier lugar del muo-

"El sellor AlvRrez, por el Partido I do y un enemigo en cnd!'. bur~ués I 
C?m~ni E ~,a . se expre5:l. en 19l1ales o politico ec su r espectiva localil\ad . I 

tcrmmos' . I Mal pM O el dado po:" 11)5 mar:'tis- 1 
(Asamblea. en la Diputación dé I tn.s: se dicen defensores (lC la. clase i 

santauctc:-, en acci~n de g r a cia s I;'0r I t r:lbajadora. y se aprest an 3. !ucbar I 
la onceslón a la CIUdad dcl ferro en- 1 pa r:!. defendcr los iutereses del bur-
n . . Sant3ncler-H editerráDeo). g ués. Porque interescs de la burguC- ¡ 

" • • f;!a son los elUe se ventUa!l en este , 
He ahí t !'es notas de la P rensa asu:¡to. -

misión. . 
• • • 

FROl\.o'"TON TXIKI-ALAI 
Dentro de breves dia s podr:i ya 

hacerse pública la fecha exacta en 
que será ¡': augu!'ado este hermoso 
l"rontóD lcv::mtado en la Plaza del 
Buensuceso 'yen el que habrá de ac
tuar un notable cuad!'o de elegan
tes scfío!'ltas raquctlstas profo.slo. 
nalas, modalidad de juego ésta des
conocida ~qui y que goza de gran 
aceptacloo' en Madrid, Sevilla y 
otras importantes ciudades, cn dO:lde 
la raqueta. bella y espectacular a to
do serlo, ha. llfraigado por modo de-
1initivo. 

que. entre no.¡¡ot ro3, l!O :::.ec ::3ito.r !ar L a crlsil:: de t rabajo no tlcne !!O-, 
comenta rios , pero como !o 'que de lución en elOte r ég imcn, !'Jépan lo (aun- e lL É N ][ e 4 
sca:nos es C!::e las co~cntcn los tra · que ya debieran "abc!'lo') ele unlt vez "lAS U UXAnlAS, Dr. 1'rt'lxa .. 
ba jadores que :lun crcea en la po- , p:l:-a. ::;iemp!1!. los marxi!!ta.s. El fe- ¡ I~I~L. sa'] L]:;, PÜR G A \;lU-
líti ca ,Y C:l la efi cacia. d e las t é.ct i::a s 11 r r oc3.:-r il, t erm ir.c. bien en Bilbao o i NES. G-~NORIU~A (gotan:.HitM) 

• ' .t r t I CUl'aC' lUn perfe.cta y segura 
m 'll'Xls ,aS. bueno será que lcs decii- I b:c!l cn Sant:'lnc..er. ::.0 se!'« nc 01' I Im¡:lotencla. E~PCI'h111torre& 
quen 13 im porta nci:l. que tienen. P(1t':I. evitar el b3.mbre y <'! c!>:l.upera- ! "a¡Oo, UJ, rano. lJc IJ u I \' dc; El Juzgado número 16 hn. estado 

Es a lgo vergonzoso y repuS'Dl!.nte clón de milla res de 1't',mil!o.s , de la ¡ :l!l. hsli\'o~: ¡ ,J O l. \ 'bit" I:c~lI':'m. esta m a il:l.Da. tcrmln:lda la gÚ3.!'dl3., 
la a cti tud en que ~e han colo::ado los ciudad en que terminase. Siendo esto 1 recibiendo declaración a los guar-
dlrlge:1tes del marxis:nQ en Santan- as!. ¿ cómo pretenden la.nzar a una ' días de ~egundad que ayer intervi- TEATRE NOVETATS der y en el Pals Vasco. CO!l el pre- I lucha a los tr?b~.iadoreg hennanos ~~~-m~ nieroll en el suceso del Paseo de Gra-
t exto de aminorar en al z o el "rave . d ~ esa s localida des ? ;, Qué bajos fon- AV 1 S O S cia. ~ ., T d 11 Tl!atre Cata 11. 
problema Gel ptlro ob: ero en Eilh::to dos, qué Intrigas son las que inr1u- , o os c os manifestaron que oye-

I ti 
COMPANI'!A NICOl.A tr-!\fARTORl 

PALACE 
o Santander , pretenden sembrar cen a los jefes "proletarios" a obrar y e ron os ros. la forma. como se des-OMiJ~l6"' aDOS nó Torda, 1\ les 5. Espectacle pCT a 111-
odios entre los trabajadores de una de esa ma!!era? ¡ Ana. el1ns con SI1 '" '" 4 arro ,pero no aportando d:Lto al- fal1t!!, Prlme'r:\ d~ l e!!! rluas ¡m'nu!,s ¡ 
y otra región. Se pretcnde por le~ re"ponsab'lIdad o con sus a1'eten cllls! guno de interés para poder saberse representaclons de la rondalla de Folcll P Al H E 
jefes politicos "proletarios", que los ;Trabaiadores de Vizcaya! ¡Traba- ¡" O 11 P A,. E B O: las causas. i Torres. en 3 actea 1 7 quadro., 
obreros bilbainos no vean en 103 tra- dores de Santa!lder! ¡Estrechad vues- SI tJeaea a tu ' blJo enfermo, dslta El Juzgado, con el fiscal seftor L.' VENTAFOCS I El loesl de los vaDdes propama. 
bajadores de Santa;:der hermanos tras manos call03a s y ma!ltened en- al Dr. J. ""~Ia, es ..... ' .... 's.ft en InIn~ Márquez que interviene en el su- per la seva creadora Pepeta F oml!.. ', Se " 0;>_ ..... ~... _r ' el NIt , a un quart d' on",c, HOll!EN1\T- ."on continua 4 tarde a 12'30 noche I 
comO ellos que se afanan y luchan hle~ta en vuestra bt'.~dera la glorio- cla. _ Modernos procedimientos ele man o por ptocedlmle:-.to de ur- GE A LLUlS ELm s, amb motiu de i Hoy, jue\'cs, estrenos : LA VENUS 1 
por una sociedad mejor, sino a ene- sa máxima : ¡Prolctan05 de todos los cun&eJóa, ala d.ro Di' . gencla, han estado en el lugar del AlaMcIIAlqlua,nAtl>, AreMPI~CaESnein.tlaAciói EdeMl'XI"l'tldAe l ' DE ORO, EL BAILE DEL SAVO~ 'Y 
m igos que tratan de arrebatarles el pai~es. unios! I ~aa, • ídyeec&OD~ suceso para hacer una. 1n.speceión ,mBLEZA BATURBA 
pan, y viceversa. Se quiere llegar a Pero (siempre el pero). unlos al emple:t.Dc1o el re~lmen r.üm~ticl. ocular. ~==~~~~=~~=~===:~ 
una lucha fatriclda, lucha descono- m argen de la política y de In!! po- adecuado. - Helioterapia, HidroS. Para dlas sueesivos estlln llamados i~ 
cida. hasta. ahora en los anales de la líticos. en los ,lndicatos donde los rapA", Homeopatía. - Cortes 5O! -b'-' a declarar otros testigos. DemA I tots els dles, el grandl6s éxit I ' 
Historia. trabajadores unidos en estrecho la- de U'ea a 1Iei». _ Tel6louo 3328& Por su parte, la Policía continúa AJIM.IA, MIELIA I E~lILIA. 

Para prepararse para la lucba. los zo defienden log interese.! de !ou cla- • • - sus gestiones, habiéndose sabido, de - -----
revolucioIlarlos marxistas, hen rea- se Y no los Intereses del capit:lli !!!mo, Se ruega al camarada Alcodori momento, que el automOvil es de la Gran Teatre'-E-s-p-=""anyol I 

CAPITOL 
A,"ul. fiessló continua de « a U .SO: 

EL LOBO 1It:~I..\NO. per Henry Ilull 
1 Warne:- Oland; ASI SE ESCRIBE 

LA JIISTORI.'\, per Zasu Pltt8 

CONDAL llzado el sublime, el majestuoso y ¡Productor! En la C. N. T . tienes pase por esta Redacción est& ma- I matricula de S~v1lla y que fué vend!-
nUIlC& bien ponderado "Frente Uni- un puesto ~ue llenar y un deber que ñana. 1 do por su antiguo propietario hace 
co" con _~ burguesla de su rcspec- cumplir. La causa del pueblo te ne- • • • unos tres meses. ComplI")·'. do eomP,dlell ulellelaDu 
t ', . ., loc:>.1 irlad , E n h~ ,\ ~", ""''''pn, ,1 ~ ceslta. El compafiero Francisco R ios de- UN VALIENTE ANTE EL TRIBU- dirlcblda per l'EPE ALO.' 

~\"U!. sessl6 continua de S'45 a 12'30: 
NUESTRA HI,JITA en e~pllnyol. per 
Sh,rley Temple; ClIARLlE CUAN EN 
~:(~ IPTO. per '\V:lrner Olañd ; BALAS' 
DI;; l'AJ'EL, per Tim Mac Coy, i DI-

Bilbao _tuvieron representados la 1 Las .Juvent"d~ LIbertarlas sea saber la dirección del compañero 1 NAL DE URGENCIA AVUI, a les 4' 30. Machistral cartell. 
Bauca . la propieda d. el cV!Llcrcio, . de BUbao C. Panes; puede m a;:: dármela a mi El procesado Manuel Hoyo. CaD Dos obl'es pel' Pepe Alba : :\IIQUETA 
Partido Radical, Ceda, Partido Tra- " Ce I i EL Al\IBIENT. Nlt, a les 10'15. Es-mIsión de Prensa nombr~, calle Viriatos, :), Cieza luna n.avaja bal'bera agredió a su es- treno, obra bomba. e"treno. La més ' U UIXOS 

HTALKYRIA 
(MurCia) . posa, a la que causó lesiones de im. ¡rraclos& del autor de "¡Pare vos té la 

~~~""'=:~~~~~~~~~~~ • • • portancla. burra. amlc :" 

INSTITUTO DE mSTORIA SOCIAL I "Campo Libre". mandar4 cinco I COr-lO quiera que las pruebas fueron TOI PEH UN CBI~UEI 
I 

. I I fa o abl 1 ' , Avul. se~9 16 rontinua de 4 a 12'30, 
(HOL . .\.-1\'DA) eJemp ares; "Fructidor", de Mahón, v r . es para e p rocesado, se le Na.: "STU,\ nlJIT A. en espanyol. per 

\ 

SALAMANCA tres; "Proa", de E lda, rebajará cin- condeno a un mes y un dia de pri- SllIrley Temple; UX PAR DE DE-
A todas las po b I i e a- co ejemplares en el ,paquete; revista sión. ,-- TI':CTI\'ES, en espanyol. per Vlctor hE t d ' " d VI ' 1 U \ ~ac_Laglen I Edmund Lowe ; UN TIO 
eiooes libertarias de GRAN MITIM DE f.i ~ ~. ~'~. . s U lOS, e a enCla, en el aviso NA MUERTE EXTRA~A 1 FUESCO, per J a m es Dunn, i DIBIlJ-

:tnterior publicado el d:a 3, en don- I . El médico forense del Juzgado nll· T E A T R O A P O L O xos 
idioma eastellaoo MACION C01iFEDERAL de decía. ma¡::dará uno y veintiún mero 1 se prcsentó en el Juzgado de I '":===:::::===::===:~ 

" ea talán Y CONTRA LA GUER '~A almanaques, debia de decir: manda- guardia para denunciar que no ha Teléfonos 15918 y 121Z5 ,-
oJ n ré.n "Los Vegetales", uno, " veintiún d'd t :r. 1 I " po I o ccr ulcar a muerte lIlatural Selecta Comp:lnla Llrico-Andal uza. de I 

almanaques. de Salvador PayA Llopis', de la ca- ¡ A. "iLCOR~ZA. procedente del T~atro ji Ilil~a'3r~' 
Se ruega a los compafieros tldmi- I 

rlistradores de todos los periódicos I 
libertarios, anarquistas o a narcosin
dica1istas, semanarios, tisemanarios, 
menslUlles, revistas, etc., qll,c de aito
,.a en adelante cltv{e,n r egularmO;l te 
\In ejempla r de cCtOO edició¡t a la Re
dacción de SOLIDARIDAD OBRERA I 
con la indicación, de que se d est ina 
Gl Instituto de B¡.~toria Sod al, ele 1 
SolaMa, entidad de carácter cient!
flco oue tiene interés en poseer la 
documentación española de nucstras 1

I ideas, favoreciendo de este modo cn 
sumo grado la divulgación de nues
tro ideario en general y cl conoci
miento de la situación y de las acti
vida des del anarquismo español y 
del de la América latina.. Cuidará 
del envio SOLIDARIDAD OBRERA. 

También se desean para dicho Ins
tituto. colecciones completas de los 
números ya publicados anteriormen
te, as! como de folletos y libr os de 
contenido doctrinal y propagandista, 

~"""$"$'~~J"~'~~ 

Un Ifonativo 

Organizado por 'la Federación 
Local de Sindicatos Uc icos de Sa
lamanca. tendrá. lugar el dia 15 
de diciembre. a la s O:lce de la ma
fiana, e::l cl Salón " Estar.lbull". 

TomarAn pa rt e los oradores si
guientes: 

Grf:gor!o Hern:1ndez, por la Fe
deración Local de Salamanca .. 

Manuel Verga.ra, por las Juven
tude~ L ibertarias d~ Madrid. 

Jaime Escalé, por el Comité Na
cional Ferroviario (F. N. l. F .) 

Antonio l\loreno, por el Comité 
Regional del Cc:tro. 

IUlP.EM1A 

Granalejo, Cieza (Murcia). He :Mar"'arit porque prescntab ! _ Idea.: de .. fadrl ~ . - Hoy, taroe. 3 - , .. .. .. ., , a s n las '; 30 Y 10 nOClle, la magnlflcn obra 

re;~~~a~~roca~t/~~~: ~im~a~~:a: !~~ie~~t~~:~u~::::o d:: :::n: ::~ I fina ;nst3r~~¡1°iaY g6 cUu3ndr¡oU

s

;GP.I'D · :1 fJ) ~ 
"Tierra y Libertad". - D. Martlnez. terfecto fue atropellado por una bl-' ij U U 1 U SALON 

.. • • clcleta en la calle, del Rech, y no hl- Prlndpall!~ Intérpretes. Di\'os del 11.1'- KUkSAAL 
Deseo eonocer la dirección de zo caso de las le 'b'd Tarde, " ,,," ,1 Soche. a las 9.30: . slones reCl I as, que te andaluz: }:S'I'fiI';l_LITA CASTnO, \ ·:\ltlED.-\Dt:S :\l iiXJlIALES (de" & 

Francisco Valls, del Ramo de Ali- han Sido, 15m duda, la causa. de la NlfI!> de 1!tre.I\, Pen" (hijo). Ni iio 5) : DlDUJOS y IU:n STA PAIL'-
mcntació::1, 1l1timamente empIcado en mue¡·te. 8.:aluclI.s . lllns dI! %0:1 rcprcscntaelonc!!. !lIOU ~T ; 1,,\ :\IUJI, lt TRIUNFA. por 

la C
asa Dam D T B 1 El j d d }_I ml'Jor y nll\s eom¡.lcto conJunto Glenda Farr~1 1 y T B I d I1 U~· ~ m. _ r . . IlSS0 s. ' uez e guar la ordenó el tras- arU611,-" . I.a Dutll.cs n"\5 cs." .. pe- ~ .. oan on e ; ..... 

• • • lado del cadáver al Depósito J'udl- lletas. Clrcull1res a 2 pta •. Genorll.l, 1 SOCIlE DI': A!IIOR, por Grace Moore. LImes : CONTRA EL D1PEBIO DEL 
El compafiero Mlnguez, de Bada- clal. peseta CRl.l1EN y LOS DlOSJ; S SE DlnER-

lona, se entrevistará, hoy, a las sic- ~ TI;;Y 
tc de la tarde, en esta Administra.-~~~~~~~'S;"~~ 
cióD, con Alorda. Pre!'<idirá el camarada .ruan 

l\lendol.&. • • • =-______________ ..! I Con el nombre de Ateneo Cultural, 
Los TEATRO VICTORiA Teatros 

N'Ul':\'Á DIPRESA 

Sesión continua desde las ::.45 
OJOS CARI~OSOS, por Sbirley Tem
ple: IGNOMINIA. por H, Talvestre; 
LA RUSI.' DE Al't:R y LA DE DOY; 
lUELODIA ES I' I:I:\IA\' ERA. por 
Charles Ru¡;glcs y Mary Bol!lnd: DI
BUJOS I'AUAMOUNT. y REVISTA 

Comité Pro Presos Pro-
vincial de Valencia 

A TOD\~ LAS DELEGA<JIONES 
y CO:\tlTES C01\IARCALES QUE 
INTEGRAN' ESTE COMITE PRO-

VINCIAL 

se ha orgél1lizado en AugUés, una So- TEATRO romco 
cledad que en tedo momento estarA Hoy jueves, por In tarde. se cele-
disp~esta a engrandecer la cultura brarA una matlnée. Se representará 
del pueblo. el clamoroso éxito "Mujeres de fue-

Rogamos a todos los ateneos de "'o". 
España, sindicatos, militantes y aman e Por la noche, función en hODor de 
tes . de la cultura, se dasprendan d(; lo!! comediógrafos Emilio González ' 
algun libro, para engrandeC,/lr Dues-¡ del Castillo y José Mufloz Román, y I 
tra obra. el po,pul:!.r maestro Alonso, con mo-

Dirlglrló§ a. Joaquln Rivera. I tivo de celebrarse las 25 represen'- 1 
Os saludan los amantes de la cul- t a cloncs de sU espcctáculo "Mujeres 

turo.. AugUés (Huesca). de fuego", que llega a sus bOd::LS de I 

BERN~ADO 

Gran CompC!ñ¡1l Llrl (,ll del primer Rctor 
y director ANTONIO PALACIOS. -
Viernes. dia. 1;1 de diclemhre de 1935. 
Inauguración de la temporada. Fes
t!vl dnd do Santn LucIa, Grnndioso 
t:a rtel d~dlcndo a laa modistas de Bar· 
celona. Tarde. n las 4 ' 30. But.C"Il. nos 
pesolatl. Fot, r.ONnE ln~ LtJXt:~I
InHIGO, por Cecilia Cabert, l,ul"lto 
"'¡ .. delt, ':1111110 Venclrcll l' Ant""I,, 
PI\IIICloR, f LA CORTI-¡ 1)1'; FAUAON. 
Noche. a las 10. LA UOt.OROSA. por 
Solla Yf'rger y Fl'!\ltci."o Gnllnyol, y 
LA MOS1'~RIA. debutando Pilar Na-

.. arro y J31me Mirel. Pronto : 

lA DAMA DEL SOL 

TEATRO GOYA 

FI;;)lENINA, en español 

DUnA 
Sesión con~:nua deade lu S,~:; I 

EL l'EI.IRROJO. en espaflol. por 
Ha n l Baur ; OI-:NTt: \·)\'A. por Ja- I 
",es Ga¡;ney ; LA \ 'OLUNTAD DEL 
MUERTO. en ,cspn!\o!. por Antonio 
Moreno: DIDUIO "N COLOllt:8 
WAUN ER; i'L 1I0AIDRE DKL TRA-
PECIO, Y DIBUJOS DE POl'~W~ 

P'OHO 
.JUEVES. SABADO y DOlIINGO. 

Sesión continua dcede 1&8 S'411 : OJOS 
CAlUROSOS, po" SIII"le)' Temple ; 
CAlll'IlIOl\ ~8 OLIJlPICOS, ea .. pa-
1\01. por Buster Gable c lIda Luplfto; 
IIIARID08 EDRANTE8, por C!\ye 
Brook; IlEVIII',rA FEMENINA, 7 DI-

BUJOS 

UD grupo de compaf1eros que tra
bajan' en la carretera de SoIsona a 
San Lorenzo de Moruyns. con dos 
campeskol que han coDtribuido con 
una peseta cada uno, han recaudado 
la C&Dtidad de 37 pesetas para los 
hermanos ealdos preaos, de la COD
federación, mAs 3 pe!!etas de dona
tivo para la Prenaa. 

Dicha cantidad serA IDclulda eD la 
iista ge:leral. 

Por la presente, y ateniéndonos a 
uno de loa acuerdos tomados en el 
úl~imo Pleno celebrado el dla 1 de 
diciembre, os convocamoll al Pleno 
extraordinario que tendrá lugar en 
Valencia, el dla 22 del presente mes, 
en el lugar y hora de costumbre. I 

Tened presente que si celebramos 
es~ Pleno es para regularizar nues
trli.ll cOllas y las circunstancias n09 
obligan a ello, ya que las deiegacio
nes a este Comit6 han hecho bas
tante dejación de aquel eompromiso 
que &l principio se comprometieron. 

AUDque est6 deseaperado puede recuperar su total bienestar pr~ 
tegie:ldo su hernia con el Super Compresor HERNIlTS Autom4tlco, 
gran resolutivo ideal que, sin trabas, tirantes ni engorros de clase 
alguna, le retendrá y reduelrá totalmente su dolencia, sin que ja
más recuerde que estA herniado. Consulte 'gratultamente su caso 
CaD Duestro Dlrec!tor todos los dlas, de 10 a 1 Y de 4 a S. Festivos 
de 10 & 1. Gabinete Ortoptdlco HERNIUS. Rambla de Catalu
fia., 'f, 1.-, BARCELONA, 

Hoy: El eolollal film. LA AL1!JGRE 
OI\'ORCIAIlA, por Glnger Rogers y 
Fred Astalre: t;N 1IrAI.A COMP,\:QI .\, 
por Sih:la Sldnf' Y y Fredrlc March; 
l'AnA:\IOU~T l'iE"'S; EUEN DI!S
TICO. documental en colores ; B,\8-
CI~LONA \·,\RrEDAnES; EL ¡\l'II
r:o!", por Shlr!ey Tem\)le ; I YAYA 
GlUTO DE Rt;TTY; COSAS D1!J CIII-

1I ~T~!!1~~.~~"~N~ 
TRt:S LANCt:DOS DENGALU:S. en 
u paflol. por Gary Cooper; CUA.~DO 
t,;L DIABLO ASOMA, en eapaftul. por 
Joan CrawCord ; CONOCE A TU BI
JO, sonora, por Jack Holt : DIBUJOS 

~:r,~:s:~,,:::r:":$"::'::):;":'. 

REDACCION 
e.matada Ballester, C4dlz: Te es

rrtblre:nos detenidamente uno de es· 
t09 di ... Ten u::l poco mAs de paclen· 
ci .. ; espe¡'amOl! que nueltras explica
cIones haD de l!IaUlIfacerte • . 

Pen!ad que a medida que pasan 
los dlas, y hoy más q'Je nunca lIe 
necesita la cooperación de todos: va 
que el Estado con todo su engrana
je de represión y odio, se ceba CaD 
más safta y crueldad contra nuestros 

• presos y perseguidos. El Secretario 

ALMORRANAS 
c., ..... ...,. .... " .... de ,' ............... 7 ~. 1M aleecIoaee del recto. 

("'-''''''041 ... eu,..,". I:nm". oon MORENOL. Preelo del fraseo, I'SO. 
\ .. b .,. ..... ~ .......... )1 del CrfdJlot f. Barcelona, 7 "-v .. .., Ee.,.. 

dft~. ' 

,\ , ) \ I , " I f - I ; , ' , , ' '·~;I : 1 f:. 
,1 r . _ . . I .. /" 

I 

5_, señor; sí 
RUIZ URREA 
•• el -Sptioo que .ende 
l •••• f •• ni' ...... ta. 

Ronda San. Antonio, 61 

EMrLt:ITO!. por Bustcr Kcaton 

CINE BARCELONA 
Hoy : El emnctClnante "1 m, LA NO
VIA DE FRANHENSTEIN. por Borls 
Karlotf; CIl,\ltLU: (;IIAN EN t;G1I'
TO, por Wllrn ~ r Oland : UN TIl'O 

FBt:SCOI REVISTA y DIBUJOS 

CINE IRIS-PARX 
Hoy: El etltupendo ftlm. LA NOVIA 
DE FR"NI~ENSTEIN. por Borla Kar-
10ft ; CONOCE ,\ TU RIJO. por Jllck 
Holl; AL COlllPAS DEL CODAZON; 

BEniTA J DIBUJOS SONO.OS 

FrontOn Novedades 

I 
CUnica GALLEGO .... "Be •• de la ••• M •• ta. p ••• eB ~o~~~eA~iTl::{:~Di ~"u~IM~¡::; contra OALLAltTA In y LUONA. 
VIA. URIRARIAS. PIEL. SA.aRE. PRO.TATA •• ATaIZ I N~che, a la! 10'18, partido a cesta : E • .,OZA ME!'fOB y .I'lRRONDO 

, ................. IIINl .. aa.EU:CT.o~ .... ..,... I 1!(Jlltra 1I0MA~, LIZARmUAR y TRt:CET. - vetan .. por cilJlf1le •. 
.:e ......... 11 • 1, ." ............ yll., De ••••• - D,rec, ...... a 1 _____________ ---

y RE\'ISTA 

Gran Teatro Triunfo g Marina 
HOY, colosal programa, seelón con-

tinua desde las ~ de la tarde: 
IDENTID.'D DESCONOCIDA, en es
pal'lol. por James Dunn y Olorla 
Stuart; LA VIDA NOCTURNA DE 
LOS DIOSES, por Alan Mowbray y 
Henry ArneUa ; TU ERES lIlIO. en 
espaftol por Jean Hllrlow y Clark 
Gable: LO qUF. BETTY OYO (dibu
jos) . Lunf's, estreno : LA NO\'lA DE 
I'BANKt:N8TEIN. en espanol. por 

Bori. Karlott 

PUBLI CINEMA \\ 
SESION CONTINUA: NOTICIARIos. , 
REVISTAS. REPORTAn:&. pu-

CIO: 1 PESETA 
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' KAql1nfA PARA COSECHO ALGODON 

La eoneba del allod6D, que proeure trall .... 
a mllJoalDll de per .. oaa§. eat' a pllato de .u'm UD eamblo de grudea eoa!lf!eueaeJa.. E. 
108 eulth·o. de alcodó. de sala B'ver Valle,.. 
ea Añao •• (V. S. A.), tiC lIu hNho expert
.e.toa eoa a •• mAqulaa qae t!OlCIeba el aleo
d6. de uaa m:laen tau rip!da )' limpia. que 
la, mano. huma.a.. nn pueden competir ya. 
Le mAqui •• , construid. pnr lo.. henn.aol 
l. D. '1 H. D. Uust. de IIlemphls. __ la. 
abras del "'odóa y l:as 3sl'Ira ca UD saco, 
eoledaaado mis de 1.200 libras por hora. 
mleatra.. que mediante ," obra m.aaal !MI 
pUedM colleehar DO m" ele 110 Ullnl al eUa. 
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-
IJN BEPOR·TAJE DIARIOJ 

EL ROMllNCER'O y SUS VALORES 
POPULARES 

DeSpués de examinar la impor- l de Arcadia. El romance propiamente cos, judfos, de cautivos 'f forzado!!, 
tancla que tienen las manifestaciones dicho es una composici6n de gusto novelescos, etc. 
de arte popular en el coro, en la fá- I popular cuyos fragmentos más ca- • • • 
bula. en el refrán y en la caricatura. . racterlsticos se repetían por las es- El morisco y el judio adap1.:iban 
queda por justificar la referencia del I quinas dc la misma manera que se temas de romance a su manera pec;¡. 
titulo de este trabajo el Romancero. \ repite hoy un cantable culminante que llar de ser·y no al revés. De la m:s. 

El Romancero es un conjunto da halla eco en el auditorio. ma manera que judios. mahomet3!l 1lll 
composiciones que el pueblo ha ido En los romances se advierte slem- y cristianos vivlan en paz COn 103 

'construyendo a sU manera. "El cs- I pre la variantei:ltroducida por el descreídos sin hacer caso de las di<
tilo llamado popular -dice Ram6n I pueblo. El romance del conde Dir- corctias que entre todos ellos SUSCll1-
Menéndez Pidal- no 10 recibe un ¡ lOS, por el contrar~o. tiene u~ car~c- I ban magnates y clérigos de la cruZ. 
texto generalmente en su primera ter caballcresco. aJcno a la mtulcIón de la media luna y del Talmud , ara 
redacción, s1Do que lo adquiere poco I popula.r. Es un romance carolingio. acabar uniéndose casi siempre :os 
a poco en sucesivas colaboraciones ; , Los romances populares 8:costumbr~n . magnates en "cntajo30s matri::1o :)~ 
un romance, ' obra de un jugla~ o de I a ser breves y la extenSIón que tie- I y alianzas guerreras; de la m isr:? 
un poeta culto, llega en sus radIa.!lt~s ne el de Dlrlos, de asn nto guerre- I manera que a la guerra iban .os dc~. 
a reducirse en extensión y adquinr I ro, se traduce en los verdaderamen- I ocupados voluntarios. iban "- la \'ic!a 
su est110 propio." Esta depuración, I te populares en multiplicidad de ver- de paz los ocupados y laborio r!, 

según Luis Santullano, es la que Im- siones . cosa explicable por la dlVer- \ amigos de la letrilla mordaz o éei 
prime al romance un carActer pecu- ¡ sidad de intérpretes y de gustos. El romance descriptivo que expilca 1M 
liar en la valoración artl.stica. romance carolingio era el que :;c ins- I Incestos de los sefl.ore". sus CI)TrP!'i13 · · · I piTaba en motivos de libro de caba- I y violaciones. su traición a los CfJm· 

He aqui demol!!trada la tesis que llenas. . , promisos. sus caprichos y malda.d<:~ . 

EL ANARQUISMO NO ES PA- Inauguración da UDGBntrO(B 

tantas veces bemos aducido. Demos- Como oposici6n al temple guerre- I s u afición a la fuerza bruta y !! ::¡ 
trada Gueda pOr profesores como PI- ro nació en los comentaristas de H- '1 baja lascivia . el vicio de las ren ¡c' 
dal, primera solvencia en tales Clles- I bros de caballerias. a dvcr so's o no. el !'ldoras a la juventud -Gerine! .~o. 
Uones. Lo popular no hay que coo- tema nrcá dico. el cie!o terrestre. el Floriseo. la Incestuo~ de Vallad ".~. 
fundirlo con lo vulgar. Precisamen- I paraíso terrenal con zam poñas. flau- la dama que quiere eeducir al rast !)!' 
te lo popular libra a la narración de I tas .. rebaftos y 2bundancia de flora y ';l otras composiciones- ademas e 
la vulgaridad, vinculando en la sen- fauna. El pueblo no gustaba de estas I referirse a otros mil episodios de a 
clllez la caracterlstlca más propia de exageraciones arcádicas ni de los re- vida de relación y dejar malparadis 
los romances. seg(1n reconoce tam- ¡ latos guerreros. a menos que en és- I a los magnates y a sus incondicio. 
blén Pldal, de la misma manera que I tos no quedara malparada la fuerza i nales. salvándo~e la audacia, la bn . 

TRIMONIO DE UNA CLASE faDrjeaGión as gasolina sin- la pedanterla iDforma casi siempre a I bruta y triunfante la picardla. I vura y la bondad. 
111. erudición, cuyo ostentoso follaje I Los romances históricos forman I Dilatarlamos en exceso estas !:~
no está hecho de sabiduría, s1no de una intrincada selva de textos, mu- t tas si reproduiéramos las textos !le!". 
vulgar caIco y ultravulgar relleno de 1 cb:u; vecc~ contradictorios y a me- I tinentes del Romancero. textos qt: . 
cascote. . I nudo serviles. El pueblo no aceptaba I por otra parte. a la mano de toe ; 

Me brinda el tema, la Página Re- 1 nldad del anarquismo, nada es, ni na-
Biona! de SOLIDARIDAD. OBRER~. , da representa. . . 
Ya en otras ocasiones, debido a tOl'!CI- I No cantamos tampoco el indlVI
das interpretaciones del ideal ácra- dUall.smo, al!o::que sea éste de Han ¡ 
ta. tentado estuve de abordarlo. No \ Ryner o de Armanel, preferimos ~a I 
son pocos los compañeros que pre- perseverancia y franco optimismo 
tenden encerrarlo e:l los limites de I de Manuel Pérez y de Isaac Puen- I 
una clase: el proletariado. te. mucho más etlcaz, sano y conse-

Opinan que todo cuanto sea salirse I cuente con los criticos momentos que I 
de la lucha entre el capital y el tra- I vivimos. 
bajo es perder lastL'llosamente el I No ,podemos ni debemos proletari
tiempo y que nada tiene de anar- I zar el uarquismo, ·pero si podemos 
quista. Para ellos el arte en sus va- y debemos anarquizar el proleta

tética 
Lille (Francia), ll.-En MuID

garbe ha sido inaugurada una fábri
ca. destinada a . la fabrlcaci6n de ga
solina sintética. La fábrica ha sido 
const~lda por la Compatlla Miner,a 
de Betbune, con el concurso de 1& 
Oficina Nacional de Combustibles 
Llquidos, y emplea un nuevo proce
dimiento de hidrogenaci6n de la hu
lla, descubierto en los laboratorios 
de la Compaftia. 

riadas man1festaciones, la. arqucolo- rlado. 
iia, el estudio de ciertas ciendas, etc., 

Las actuales instalaciones, qu.e se
ré.n ampliadas, permiten hidrogenar 

Vfmet :;0 toneladas de bulla diarias. 

.~~t*~~U"U muu"",U;:::UG'$:: :UU;;:: ::~~,~,: SU:':SU S,,: n f ffl fa I , " . 

En el Romancero bay obras y frag- ! de ellos lo que el autor erudito ,!ue- . están en edicio=eo; asequibles. ::\ J . 
mentos para todos los gustos. Los ! ría hacer pa!!ar por acontecimiento I ca aparece en el P..omancero el c!2.'O 

textos pueden dividirse en carolin- maravilloso. Lo mismo en los roman- de luna patético. Parece que le- u:." 
gios -éstos DO son propiamente po- CIlS carolingios que en los históricos. plradorcs de todas aquellas comp :']. 
pulare~ .. ·histórlcos, frontertzos, mo- el pueblo bace a meDudo el papel dc ciones Inmortales esquivaban las x. 
riscos. judios, romances de ca·utivos comparsa. Si el pueblo. en general. presiones decadentes t.a=to CO!IlO !a. 
y forzados, novelescos y de rueda o era servil con los magndes. fuera pedanteria. Y en este e-specto la!'".
corro Infantil. I del radio de l'.cción de éstos. los bur- I bién es de sumo inter~ el Romance· 

Dejemos aparte INI romances de ! laba; f i no era servil le venia muy I ro como valor popular antlautori 3-
asuntos religiosos con finalidad tam- I cuesta arriba pasar por comparsa en I rio en medio de sus defecto:;. 
bién religiosa; los romances mltoló- I la literatura oficiosa de los juglares . . Jamrre 
gieos y clá.slcos. imitados de la an- I ~ se aficionaba m~$ Que a nada a los ¡ (Tercera y última parte de la cr.~. 
tigiledad. as! como también las 103.3 1 romances que podríamos llamar prl- . ferencla dada en el Centro Libre ie 
de empresas guerreras y el género vados: romanccs fronte r izos. morLs- I E studios CODtempor~~o~~. 

·1 , . aon. pasatiempos dé la. burguesia. No 
comprenden la in1luencia que han 
ejercido, ejercen y ejercerán en la 
vida. social de los pueblos. DEL ERROR Y DEL MAL EN LA sOtlEDAD 

El cb:le, por ejemplo, para ellos I 
ninguna relación guarda con los pro
blemas sociales. N o se dan cuenta del I 
arma ,poderosisi."T1a de propaganda 
que represeata en pro o en contra I 
de Illuestros ideales con una u otra 
orlentaci6Il. Basta abrir los ojos en I 
derredor de UIlO ' mismo ,para ver, en I 
lo externo, el adocenamiento, las in
Jlumerables copias e imitaciones de 
¡estos, actitudes Y poses de los as' 
tros de la pantalla. En cuanto a lo 
interno, lo más esencial para nos-
otro . ;'qué influencia nefasta '!lO ejer- , 
ce! Es el viviente folletín novelesco 
de antaño. 

¿ Cuántas jóvenes prOletarias hu
yen de los verdaderos problemas que I 
tan directamente les afectal:1 para en
frascar.se en lecturas cineastas, aspi- I 
rando a "mujer fata!" o soñaz:do en I 
el galán elegante, pulido y aicmina-

. dO,: que con ma.estría. SiD igual les I 
llevará to:;~iidas en sus brazos, be
sándolas cincásticamente? ¿ Cuántos 
jóvenes proletarios desertando de sus 
deberes sindicales, de su superación 
moral; sueflam con ser el sporsman ' 
intrépi;do, el bruto boxeador o el ár
bitro • de 'la moda, adocenado, cabello 
ondulado. conquistadores a IllrulOIl I 
llenas de dinero y de bellas y ele- I 
ca:n~iml?s vampircsas? ¿ Cuántos I 
niflOs, de padres proletarios, se oles 
atl'o11a ' su mente presenciado .peiicu
las p'atrioteras, brujerias y demás 
88Il:deces ' por el estilo, cstimulé.ndoles 
a .s!!r . grandes generales, invencibles 
"bpyscouts" o ladrones famosos? 

Las misivas enviadas por estos 
c:ánCIidos a "astros" y "estrellas·', de 
un "espacio ~ ublado", se cuentan a 
millones. 

¿ y qué frutos t8Ill distintos se ca
secharlan y se cosecha con la filma
CiÓD de peUculas de carácter social, 
arUstlco o c!entlfico? Pero esto sólo 
se c~nsigue ocupándose de ello. ja
más con indiferencia y menosprecio 
por una arma tan eficaz ·para la con
tribución del bien o del mal, seg{m 1& 
orientación eD que se encauce. 

Confundir el movimiento a:narquilt
ta con la lucha eDtre el proletariado 
y ' la burguesla es lo mismo que COIl
fundirlo con el Naturismo, el Es
perantO o la Eugen~sla. 

Todo esto, a lo sumo, llega a ser 
una herramienta de combate, UD me
dio para conseguir el ftn, Jamás el 
objetivo que se persigue. Por esto, 
euando todavla SOLIDARIDAD 
OBRERA no babia llegado a diario 
y desde sus columnas semanales re
aeA6 la conferencia de M. Andreu, 
"EJ sindicallsmo 'se basta a si 11610". 
110 pudimos estar de acuerdo con eOo, 
porque {l} sindicalismo es UD cuerpo 
baJñdo~ ~I"ro c¡ue, liD la muc:u1a-

EFE~TOS DEL MAL EN UlVI 
EXPERIMENTO SOCljL DE 

LIBRE ORDEN 

Asl como el esplritu del vicio I 
que alientan los bajos fondos so
ciales resulta ser una atmósfera I 
propicia para incubar el mal y I 
formar la. psicologia del mal
bechor, del mismo modo la at
m6sfera social de una comunidad 
que orienta las existencias hacia 1 
el bien público, debe ser un po- I 

derosa estimulo del e3pirltu so
cietario y de las virtudes capi~ 
les de la naturaleza humana. 

Cuando el beneficio individual 
y el interés común coincidan has
ta identificarse y resulten del 
ejercicio cotidiano de las mejores 
cualidades individuales, el sentido 
de responsabilidad soclal de las 
gentes deberla constituir 1m am
biente inmune a los efectos dele
téreos del vicio y del mal. 

DoDde la Ubertad preside el or
den de la colaboracióD colectiva 
a satisfacer todas las neeeslda
des posibles, las pastones huma
nas hallaré.n su cauce natural eD 
la realización de los deseos de to
dos, y no ha menester que 109 \ 
temperamentos se compriman ni 
coDtuerzan para que. en un mo
mento dado, se manl1lesten para 
dar forma a hechOl!! que, prohibi
dos o no, pueden daftar la inte
gridad de los derechos del pró
Jimo. 

Es 16gico deducir que eJl tal 
medio el mal sólo se manifestará 
en' casos aislados, por excepción, 
y nunca podré. adquirir propor
ciones sistem4ticas, porque todo 
en la comunidad -l!l. estructura. 
las ideas tuerzas, el espirltu so
cial, la Ubertad- coadyuva a ais
larlo y a neutralizarle. Toda vez 
que el mal abandone su incre
mento s1stem4Uco deja de ser una 
causa de grave desasosiego eD la 
IIOciedad y basta puede convertir
ae en UD motivo de educación que 
espolea las mu profundas y no
ble. virtudes de 101 pueblos. · 

La. copiosa experiencia que se 
tfene de .10s· hechos humanoe, In
duce a supoDer que UDa comuni
dad 'que viviera larcamente en 
una armonla ininterrumpida, eOD
dull1a eD la decadencia. eD el re. 
laJamleDto de los caracteres Indi
viduales y en la · falta de contenl· 
do virtual en sus empresu.. 

El organismo que nunca ha en· 
fermado, al ser vlctima de UDa 
~1dem1& pertce ma.. Uc1lmeAtI 

por P. F. 
que otros al parecer m48 dQ)lles. 
porque su sistema no ha tenido la 
oportunidad de desarrollar sufl- . 1 gloso subconsclenre, y mitad en el 1 PBiSOnaS «oIIUSl'rllS» QUD l·nlTr~ 
cietemente las defensas' algo I ' ignaro aband:mo de 13.5 funclontes del I 1 "lI !I J O 
parecido' le acontecería a :ma 50- I intelecto, rasgas fisonómicos de la 

ciedad en cuyo seno no se produ- . llamada cla~ del proletariado. san en la ca" "cel por larfronas jeran hechos periódicos _ \ En Ginebra se definen dos cl~ I j U Ú 
clamen el concurso de 10 quale re de sanciones a emp:ear contra Ital:a: I ' 

s 'í ores l' 1 óml . . 
éticos. Asi como 1", enfermedad ~~~:le:I~~:Cesi= Yd:a=~~~ nm,.~ I Gra-:ada, n .-EI juez que in.~ : ' -
recigDlamdae Yt destiml ula la coopera- I resistencia pacifica. infaustñ para. los ! yc las diligrocias por baberse des .¡ . 

o as as energlas del 8 a lilt!ba . t!ontra el u h1 d ' ~. . d i' . . 
cuerpo para neutr~jzar y lIqui- 'L I naclon,ll stas n UC3 y ~n ejercer c . blerto una malversaCIón de fOD CC.q 
dar el morbo asl ta blé b 1 "" lado inr~,ato arma. cO:lt undente de 1& I en el Sindicato Triguero ha d icta . ~ o 
tr" . . m nora o IltS l insurrección, anelaclón subordlnada al ' 

aglCO en e~ orden so~ia1. . nell . fluctuar de añtcccdentes y conyulI- I auto de procesamiento y prisión C ~:J ' 
~s colectlvida~es necesita,n-y La efectividad de las :::,clo ue l' turas psicológicas, el proletariado tic- I tra los abogados Juan Entrena , P;i!' 

con.inuarán en esta neceslda!1 econ6m1cas coDtra un Esf • te.. ne en su continencia procreatrlz, en I side::te del Sindicato, y Feliz Infa:J.~e . 
por mucho tiempo auo- que eu- pueden paraUzarle en sus veros su ruptura con el dogma de la fe- I , . el 
cedan algunos hechos Irregulares 1 .. _lstas .cuando dichas medidas no son cU"-" J ril 1 ... ti I te También ha SIdo -tomada idéntica u 

&na . ni _... de5Cllra cun....... cone e , a m._s e le en 
y hasta terribles en su aeno para eueDto tártaro eng ..... a EcO: de su acci6D lnmec1lata, mayorment.c , terminación judicial contra el se re-
que ello poslbtlite la sensiblUdad, da. prueban la ~uPremadarod~!: la eficaz que todu las "erborreaa y roa- tarlo de la entidad, José Gámiz 
la educación y el temple de los nomla. ciencla de 1& p Y rruIIerlas dema.g6g1caa • _ . . 
sentimientos. La eonaternacl6n dlstrlbuci6n, !IObre la Politlca. a.rtl- : La proftlaxls antle~nnepelona.l es Los trtgueros afectados por la m~: 
colectiva que origina un suceso mafta para gobernar explotando a 101 1 un alarde de ec<momia nwoluelona- versaclón han designado aboga~" 
trágico hace vibrar todaa las hombres. Pero no se DOI al~~ ria. I para que les lleve causa. 
cuerdas sensibles de los lndivl- ietDitlne a las facultades ouu ............. 
duos, todas las fuerzas morales. del Estado para la apUeacl6n de san
de la sociedad despiertan y, aeto I clones a otro Estado. oon fines pacl
continuo, la reacciÓD societaria bias. El enemigo de la paz púbUca 
moviliza la defensa ética en' f.o- es el Estado. Este, aqufll 7 el de DIÚ 
dos los 4.mbitas sociales. a1I6. Y 1M lI&Ilc1ones debeD tener IIU 

.Como la ~ducacl6n general ele orlpn en el individuo contra el Esta-

-la sociedad libre trabaja por una dOE~:.:!tega ~~~;'~to ele SIUI-
consciente comprensión del deU- o pu raJes r 
to es Im"""ible que esta defensa dones econ6mleas y IDO po par--

, ....... te de sus subordlDadoa tOnadOI. re-
tom~ un car4cter represivo. A 1& fractarloll voluntarios. LoII revola
reacción sentimental .le sucederil el arI f ceHS representan esa 
la consideración inteUgente del 0~6n c::e :::' teo econ6mloo contra 
caso y le constitulrt eD materia :c Goblemo :: ne¡ane a _tiAfaeer 
de concienzudos estu~los. En ra- oontrlbuc1onee. Impuestos y ~1a& 
zón de que todo contribuye, desde Tod05!1Omos contribuyentes a nues
ya. a dilucidar la formaci6n de tro modo Para con el .Estado. TodoI 
los m6vUes deUctlvos que dJma- trlbu6_-'otI a ese Tesoro de re-. - tIOIDoa ...... 
nan de la pslcofislologta de los ..,rvae que representan 41!1 suten-
bombres, la com~renslva toleraD- t6cu1o de tu afllu1a8, tejidos, brga
cla hacia el delincuente, que ya DOS, aparatos Y 1I1stema5 del prlnel
Be ID8In11a. arrlbar6- a su comple- plo de áutorldad. El 'misero ' Ida Jo ... 
ta evoluci6n persiguiendo la Uqul- na1 contribuye a IIOIItener a todo Go
daci6D de las bODdas eausaa del blemo COIIIItltuJdo. Fabricando car
deUto, PalO a palIO. el robusto es- ne. Proporclonaado hIJos. La procrea
pfritu comunltatrlo de la aoeledad d6n volaatarta es una de la~ lIancto-
libre, obrando con el instnunen- .... capaces por 51 110 .... de imprimir 
tal clentlflco del progreso, librarA bonclu hueUu ea la té ...... ftslolopa 
a 108 organlllmOl!! sociales 'Y a los del DO meaotl férftlO anfagOJllsta del 
earacteres fDdlvlduales de tpdas IiIclIdtdo. '; 
Jae anomalfae que. directa o 1ndI- Lo 6nléo ·1ltI1 Y apfOft!elulble que 
rectamente. CODdúcen al mál. ha pocÜdo ~prenciene del mm-

APERTURA DE LA. OONFERE..~Cu. NAVAL EN EL FOJlZING OFFICE 

AII 111 habri completado la bIa- tideuto ectltDítaI eeXaaUllta.. tan· p~ 
t6r1ca evolucl6n del dereobo. pe- pela) ele ~daIMu. ~0IIIlII 
Dat, auprlmlúdoae a 11 mismo: y ebantaJM, .. al.o <ey .eondualOD . 
aboUendo la pena e InaugUrando .... o lIIMOa ~dente en la di", . 
1& nueva doctrina y pricUca de la tilba contra la procreael6n "sport". ..... __ .. IA f _all •• A del OarIton Botcll ..,. Ir .. ForeIa¡ Of6al pnvlll4a del clel1to. ' elIDID .... mi ... _ el prejaklo reIl- loa ___ D rueeaa_o 
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