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L." mEA ES DE SALMON 

EllDlDlslro de JusU
cía, de ' Ia ~eda, JD
leota rel.erlDar· el 
Código penal en lo 
que bace relereoeia 
a la ley de Imprenla . . . 

EL TRIBUNRl . SUPREMO JO ' Se rumorea que cincuenta eritreos la aviación italiana ha deitrufdo la El el fiscal de la República señor 
CONCEDE EL INDULTO R FLO~ se han rendido, con armas J' baga- ciudad de Dagabur, pero los abisi- Galiardo, pide que se aplace la vista 

jes, al ras SeJum nios continúan en sus ruinas de la causa contra Largo Caballero 
RENelO PRIETO CUETO, CON- Addis Abeba, 16.-Corre el rumor Addia Abeba, 16. - ' Se declara en Madrid, 16. - El ex fiscal de la 

DEIHDO H .UERTE de que 50 eritreos 8e han renrldo con esta capital que todo!! loe intentos República, sefior Gallardo, ha elevado 
., armas y bagajes al ru Seyum. ,. Italianos para ocupar la ciudad de Wl e8crito al Tribunal Supremo, pi-

Madrid. I6.-La Sala de Gobierno Lo3 etiopes contlnllan hostigan·cU. :!>ágabur, han ' resultado Infruetuosos. dtendo que se aplace la vista de la 
del Supremo ha dictaminado desfavo- I a los italianos, iJD¡)ldiendo el avance Los abisinios b~ recbazado todos los causa contra Largo Caballero, que 
rablemente el indulto s()licltado en -la de Jos convoyes. No se ha producido ataques-' itallanos, ~n ' gran tenad- debla celebrarse el Junes dla 18, con 
peDa de muerte impuesta a Florentl- aOO ning1lD encuentro serlo, pues 108 dad. ,obJeto de que el nuevo l1scal de la 
no Prieto Cueto. También la SaJa etiopes conflan en el tiempo. La aviación italiana ha destruIdo Repdbltca pueda imponerse del asUD-
Sexta. del SUpremo, que conoció en el No se sabe dÓDde estará la eo'lum-

. por ' completo Dagabur; pero los abi- too 

POCO A POCO, SE VAN ACL&
B&NVO LAS COSAS 

El teatro Campoimor, de Oliede, 
no fué incendiado por 101 obre· 
ros. Fué e I Ayuntamiento da 
dicha ciudad el que dió la orden 

de incendio 
Se intenta substituir aquel fa

moso pro)'ecto de Estatuto de 
!'rcn53 elaborado por Gil Robles 
.. Vaquero, con otro proyecto pa
~ido esta "ez: por el señor Salmón, 
ministro de Justicia, de la Ceda. 

recurso del faIJo, dictaminó desfavo- na italiana que salió de Mussa Ali. 

I 
rablemente. El dictamen de la Sa1a En el centro, las tropas etiopes d~- sinl4?s c~ntinúan . ~n su ruinas. El ma- La Sala ba accedido y la vista se 
de Gobierno será remitido a la Pre- cansan, pues se considera "i,Z::útU fa- yor edificio, la Iglesia, está comple- I celebrará la semana próxima en una 

I sidencia del Consejo de ministros. ligarlas. tamente destruIda. fecha todavia no sefialada. 

"Pol1t1ca", de Madrid, .. 
"Por referencias del Consejo de 

ministros del viernes, según en
contramos en "El Sol", venlmOll 
en averiguación de algo que con
viene, por estricto respeto a la 
verdad, poner de relieve, La rete-
rencia de "El Sol" dice lo siguien
te: "Dicho teatro, por su 's1tua.
ción, dificultaba los movimientos 
de las fuerzas de lUalto m~ 
en UIIi cuartel próximo, y por uta 
causa, obedeciendo órdeDe8 del 
propio AyuDtamiento, filé incen
diado, para que desde '1 no pu
diesen los revolucionarios hostUi
zar a las fuel'Z8B' Di impedir . loe 
movimientos que se vefa.Di obliga
das & rea:llzar para contener a 101 

Desde luego el segundo proyec
to 1.'5 tan d~on!ano y mon!truo-
50 como el primero. Slgniftea la 
pérdida completa do la Ubertad do 
Prensa. _ La muerte fulminante de 
todos 105 periócEcas de oposición 
a cualquier equipo gubernamental. 

I . ' - I '. 
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'ORAII FESTIVA'L T~E'Á;TRA;L .· A .. BE,REFICIO DE 
Si estudlá.ramos a fondo el In

t{'nt-O de reforma a 108 arUculos 

del C6cligo penal en Jo q¡¡e resPecta 
a :Ia ley de Imp¡ ",.ta, ae pod .... 
delDoetrar claramente - ~ue -el pe
r!odlsta 8e encqntraría completa
mente . deeamparado, y q~ la: 
Prensa I,br~ habria d~Jado de exia-" 
tir. 
_~ artfculo- ~U8 del CÓdigo penal 

'sé 'a~Íle :el ~rrafo' slgu1~nte; 
"Cuandn 'Ja81 injurias ' ), amena

ZQ.s ·se · roalicen por medlo de la 
imprcnta, el grabado u otro pro
cedlmlicnto mecán!co de publica
ción, la pena se impondrá.n siem
pre cn su gr:ld:l máximo." 

No ha~', pues, at{'.nuantc5, como 
en 103 otros casos dc delitos. El pe
riowsta tendrá mcnos derech03 do 
úcfensa que cualt;u!.cr crlminu.J 
vulgar. Y 1M Injuria!l, . amenazas 
o difamaciones pueden s~r a lo 
mejor criticas o comentnrius sin 
ninguna malicia. El fiscal puede 
dar toda la elasticidad posible a 
esta clase de . trabajos 'pcrlocllsU
CO!!. 

1" asl teda3 los dcmús articulO!! 
que !lC . roforman son en sentido 
más acentuadamente rClltrictivo y 
opres:u'. 

Se trata de ~tar a 10!l periódl. 
~05 dc oposición. De tener siempre 
la censura jurldlca sohrc tellos. En 
,-,sfado de excepción regirá este 
Código y en estado normal tam
bién. No se trata de una medida 
cirClIJJstallcial 5!no de UII3 mecIlcla 
perpetua. La normalidad constitu
cional na regirá !"ira. IO!I perlodla
tas, a.lIJJque se:!.n levantadss lu 
gal'3ntfas constitucionales. 

El aeflor Salm6n, de acuerdo 
con 1011 eavernarlO5 lIeftorea de la 
Oeda, intenta dar un golpe' mortal 
a la JlbQrta.<J de Prensa. 

SI lo conlÚgue, los perlodlatas 
babrfut perdido la 4lgnldad. 

¿~OMO VIENEN? 

Boy llegan a Bar
~elODa los ea.pa
ñeros qu~ fDeroo 
deportados • 

Bargos [ . 
Como anunetlbamoe ayer, hoy De

gan a Barcelona 1011 ·27 '!Ompafleroa 
de esta ciudad .que fueron depo~ 
al Penal de Burgo!!. El tr8.Alado de 
estos presos a Barcelona' se debe, a 
lll! A'estlonC8 que una Comiai6n ~e 
la Orgaulzac16ll ba reallado en ,'Ka
drid. 

A.h~ra bien; 10 que lDterua es __ 
ber cómo vienen estos compaflerOll. 
No Be ha dieho una paJabra ' aeerea 
de 8i serian pueatoll en libertad a1 
llegar a BareelOJlL ~ serta Jo ~ú 
16¡ico, 10 mú JuIItO I lo maa II¡U1ta-

SOLIDA'KID ABORRER Al 

DIMAS T. ALONSO 

D"TONlO BlARNE8 

I 
tivo. Si se comete 'la arbi·trariedad 
de encerralos otra. vez en la cárcel, 

. se hará olr nuestra ,protesta, ,porque 
lo que se ha hecho COlli los compafle-
1'OS aludidos no puede expresar-

'ESPAÑOL 
DOY, ' DO~IN'60, _lA 17 • '-A .LAS- 10 DE LA MAÑANA 

I 
1'.. . " 

RepreseDtaetón a ~ .• rgo ¡ .d~", eaadr.~ .• 'r'ísllee « F LO R E AL» , 
del berDloso .rama soel.al ea tres aetos, ' orlglaal de 'JoaQuíD DJeeDI~ 

I • • ! ~ .! • " 

.. ~\: ,., ' .. , . 

,~ . 

Se d~;~.e~~ 'O.,\~"~i.~,e~,er"'.~ la
quilla: del :.re.I,,!~ ... ,."e'!i __ ·e~:ílos ·ho-
ras aBtes de e.pezar .a IUDelóD 

- . Cóla.bóra~án además, ,n ·este acto I 
• .. ' , . , ," : _ ~ . ro • t I 

! .: , benéfiJ:o, ~ los.' -siguientes artistas: 

T 1 P L E 
EMILIA CLIMENT 

revolucionarios." , 
Es el propio Ayuntamiento 'de 

Oviedo el que plantea el as)JDto ~ 
esos térmillos al Gobierno, rec1a
m8Ildo que sea éste quien, atienda 
a los gastos de recoDStruoclda. 
Al Gobierno le ha parecido jWlta 
la solicitud. Lo será, sin duda; pe
ro también es justo que se sepa. 
para que 'los miller08 aaturianoe, 
tan despiadadamente 'tratados, 110 
car.guen COIlI culpas que no son ÍIU

yas. Muchas de las que se les 
arrojaron sobre los hombros, !as 
más deshonr0888 y brutaies, tu
vieron que ser recttflea.daa deS
pués, no ya. por exageradas, eiDO 
por absolutamente fal8as. Ahora 
sabemos, por tesUmoiJJo ofici&!. 
que tamp_oco tueroZll eDos _ 1ó8 
que Incendiaron el ,teatro Cam-
po~or." . 

Muchas otras C08U se '_brin . 
y muchas se tendrAn que desmeJÍ.. 
tiro Poco a POC(), se irá aclaraa
do todo. 

I 

'í 

1 

del Teatro Espalol <*"~$::m",,:u$Sm:::mmml 

EMILlA CLlMENT 

En Fourvoire 

RAMON GORGI' 

I POR lOS SUCESOS REVOLUCiO
N8RIOS DE 8RMB 

T E N O R 
ANTONIO BIARNES 

La esclavitud de los obreros italianos 

una información qua iQdiGa 
BARITONO 
DIMAS T. ALONSO quo lOS DDraros italianos QUa 
MAESTRO 

RAMON GORGE 
Estos tres del T e a t r o Victoria 

T E N O R 

ISIDROCARREBAS 

Rodrlguez, Baltasar Fernández, José 
Vald4Ss Badeda, José FernáDdez Bra
na y a Manuel Garc1a Capin, para 
quien también se pedla la pena de 
muerte. 

fuoron GonauGidOS al fnlota 
SR bailan mug agitadOS 

Asmara, 16. - En el ejército ' de r 

obreros italianos empleados por el 
Gobierno en la construcción de CA

rreteras y demás obras públicu, ne
cesarias para el avance ltáUano en 
territori() etiope, reina cierta agita
ción. 

se H~~~on ~:~aad;:~VO:a:~os~u~: Un darrUIQDamiBoto ocasiona 
ayer salieron del Penal de Burgos 

I 
Se condena a 12 aftos y UDI dfa a 

Julio FOlguera, 'Pedro Rodriguez, Ig
nacio Alvarez, Sotero Rodrlguez, Fa-

El periódico "n Quatldiano Eri
treo" publica. el siguiente aviao: ."El 
Gobierno exige la dlsc1pllDa mú ea- . 
tricta, especialmente por parte de 1011 
obreros que esperan su repatriad_ 
a Italia o que por razones injustifl- . 
cadas piden ser enibatcad08 antes de -
que les toque el turno. Los que pien
sen sublevarse, tienen que pensar que 
cualquier acto que realicen consta
rá en su hoja de conducta y que al 
regresar a Italia estas anotaclOJletl 
serán comunicadas previamente a 1 .. 
autoridades peninsulares". 

eon dirección a. Barcelona. Los ca.- r. . 
maradas de Miranda de Ebro 110S ~o pUrdldaS Dor valOr dO 8S ml- SOl GONDENAnOS H MUER

TE DOS PBOGESOnOS, y 

VRBIOS MAS H. GRDEIH 

cundo Suárez. Angel Dlaz, SeveriDo 
Aparicio, J~é Ramón Gutiérrez, Jo
sé Rodríguez González y Manuel 
Suárez. 

comunearon e~ un ·te1egrama recibt-j 
do ayer, que dice así: "Pasaron de-
portados. Llegan Barcelona a las 'se18 nonas da franoos 
de la mafiana en el correo-puente." 

Se absuelve a otros seis encarta
dos, 

Saludamos a 108 camaradas depor
tados que llegan hoy, y esperamos 
que las aut()ridades ordenarán su ~l
bertad tDID~dia~en,te, siil dilacio-
nes de ningún género. Todo el mun

Paris, 16. - Un formfdáble de-
rrumbamiento . regis~~o en F:0qr
volre (LYOD), ha ocasionado la par
cial destruccl6n de las mundlalmen-

A los condenadC>!l a muerte y a 
cadena perpetua se les exige, ade- El dia 25 empezará la visla de la 
más, 15.000 pesetas de Indemniza
ción a las fami'lias de las vlctimas. causa contra Largo Caballero 

do sabe que estos presos no han co- te famosas destllerias de licor deno
metido n\:n.g(in delito, que 'llO esté PERPETUa El Tribunal, considerando excesiva 

la pena para Angel Diaz, José Ra- Madrid. I6.-El nuevo fiscal de la 
món Gutiérrez, Ignacto Alvarez. Pe- RepúbUca. al reclbir hoy a los infor-

sOIJ1etldos a ningún proce"dlrnlento ju
diélal, que son obreros auténticos" y 
cuando 8e encarcela a unos homb~s 
que 'DO han cometido nlng1lD deUto, 
el pueblo sábe cal·l11car a los caree
leros de estos hombres. 

minado Chartreu8e. '. 1 Fi 11 1 --_ ....... 
. . _ Gijón, 16.-Desde las ocho de. ano~ dro Rodrlguez y Sev~o A.pariclo, madores en a sca a, es.......u....-

La importaDcta del derru~~leJi;' c~' haata. las sle·te .~e 1& mafiana de. ,propOne les .sea co!lmutada por la de tó que .~l l~nes p~óximo to~' po- , 
to es tan cOJlstderable que al lugar ' hoy' 'ha permaneél~o deliberando . pa:" 'dos 8.i1oá de p~isión. ' seslón de BU cargo. 

di t i 1 e j de Afiadtó que BU antecesor habla 110-del mismo 8e ha dlrtgido el JD1Dt.tro .. ra c ar sentenc a e onse o I . licLtado de la Sala Seguntla del Su-
. J!, i " 'perra que ha "juzgado a loa encar-

del Interior, setior PagauoJl. ·.; j. - tad" •. 1 sucesos de Sama ~ La independencia de la Cbina ~ep- premo el aplazamiento paIf& breves 
l " 08 por os , . . Caba 

Las péridas ae eval6an en ·tJoebita que resultó muerto el capitán de la dias de la vista contra Largo -
~~::::HH=~~~~~~"::H;;~ y cinco mUlonea de fr'ancos. l-iÍa que:. .. Guardia civil don. AlfoÍl.so Nart y . -' : t~pbional . . I ) Jle~, ya que su pr~~i.to 'era tuter- \ . ' 

. . " ~ .,. varios guardias . . La. sentencia. es co- I .. . , ' , veDlr en ella como repr!lsentante del t: 
. . l ' " . dado deB~rulda " la ~08tOltI81m& 1Da~- , al . _ t'~kí~, 16. _ El jefe de la AdrPi- Ministerio público, y necesitaba unoa j" 

Como· buen 'lIiad'or, el hijo ~8 lus- ladón, &al como UD -.t.ocf :fol'lDldable '¡ ;m~ :::~ena ' a 'muerte a Joa6 qú- Diatract6Ji' de Ja zona oriental del te- dlas para estudiar el ' sumario. 
de .licor y de materlalea para IU fa~ : tl6rrez · FerniDdez y ' a Rlcarcto P~- ÍTltorio des~Utarizado. aefior Yi~Yu- El sedar Gallardo cesó hoy en .. 
brieacl6n. Aunque en ... bodegu rez Rodrl,guez. eng, ha declarado, en ~n' telegrama cargo. 

Roma, 16. - El 'Boletln Ofielal, queda todavta enorme eantidad de , ' A cadena perpetua a Adolfo Ro- clrcular
t
, la

t 
iindelpendencla de la Chl- A última llora se ha sabido que el 

. . drfguez Pueyo, Eugenio Rodrlguez I na sep en rana . juicio oral del proceso seguido coa-
pubUca esta mallana UD deeretft u- licor, se teme que un nuevo com- MartlDez, Franciaco Perelra (para El texto de la proclama ha sido tra Largo Caballero ha aido aetlala-
c:udiendo a .!ubtenieJlte al -av1ador lDlento de Uerru oculone n dte- quien se ~ pena de muede), Ka- redactado en preseDcia de 101: sefio- do para el dia 25 l al&"\ent .. di 
Vlttorio KUIIOllJaJ, Jaljo elel "duce". ~ trucdda total .Q aanIII.,. __ .... y~_ "OH Ou~. ni 8UDI-~e-YUAD y. Do1Jaa... ate m~ ' . ' - . 

.olini asciende 



DOMINGO, 11 NOVIEHBRE 19sa -
EL ~AIIP. Y LA CI1JOAD ... dlalo 1J_leo .el ...... ltrll ~ Textil I 

(~ rADolL) 
POBTIJ6&L 

La traufonnacl6D lOCI&l tiene que encoauv _ el campo ti JdDclpal 
.opon. d. reallsael6D. El empuje eJe las IDUU proletanu eSe la au4a4 
IIQ aer6 lIutante para rea1laar el Iaeobo ... bverlllvo, y 10 que • m" 41-
IIcU. hacer triUDÍar el e~uerzo constructivo. si DO ba sabIdo desarroUar 
previamente 1& Id~ de UJI& co1aboracl6n rewluc10DUia activa GuraIUe 'Y 

::::::~: :.= .. res=-:,:-=:.::~ LA ~BISIS DE LA DI~TADURA 
" •• da e "'Jes .e . Esteba. aeeol6as? Y La AC~ITUD P·E VARIOS 

41.."... de 1& 1'ft'OIud6D. . . 
En palieS de base agraria, como 10 es el nuestro. DO ae puede pre. . Como decfamoe ayer, le» e1em.. la que el patroDo quiera solucloDarlo 

dD4lr del campeslDo. Adem6a, el campo • ~ mejOr medio de "'lac1ÓD r tN '"tnlDtls\&8" ~plezan ahora 1& pactando COD los obrerC» que han 
Jlbertaria. El campo eJI propicio al federalismo: a la revoluclóD sin centros. t4cUca vieja de plantear coD1Uctos sabIdo protestar de una manera dig

JEFES MILITARES 
El eeatro .. tA eD todas partes y eD DiuguDa. Una experiencia revoluclo- I eDt~ loa trabaPdOru del Ramo Fa- Da. Loe que _ b&D quedaQo en la Hace ya. algunas semanas que la 1 tra opinión la posiciÓD ahora tomada. 
ltaJ'ia que cuente COD el apoyo de 1_ c:ampeainoa. eA paiaea donde 1& base bril. FreWCWl el treote ~co 'Y aon casa. badenclo el juego a la burgue- Prensa vieDe refiiriéndose a los va- por estos jefes militares debe ser 
de la eeoDomla es la produccióD agraria. ea inatacable. Por mecUo de la loa ~ eD. dividir a la clue tu.- ala. aI6lo lDereceD el dupreclo de 1& n08 movllDleDws y complots urdIdos aD~izada detenidameDte por el pue-
fuerza se puede ir al copo de las ciudades. Los ejércitos organizados seriaD bajadora. clase trabajadora. en Portugal contra la actual dicta- blo y especialmente por el proletaria. 
iDúWes cODtra los campealDoa. ¿Se puede co&ccloDar aimult4Deamente toda El cODalcto que .wostieDen 108 tra- Las compaaeraa estAD animadas dura pera hacerla sustituir por otra do revolucloDario. puea nadie debe 
la exteDsióD territorial de UD pats? El campo impone la descentralizacióD. bajadores de esta casa no se !la plan- del mejor espiritu y slgueD la suer- "mú benévola". olvidar que el general Vicente áe 

DeJ campo vienen las primeraa materias Decelll.Jiu al suatento de la teado por cuestlonea de lDdole m&- te de sua bermanos de trabajo. Ea D~spués del fracaso del último mo- "Freitas. hoy eD la oposición. ha sido 
sociedad. ¿ Qué seria de UDa revolución que tuviera que luchar simultI.Dea- terlal; muy al cODtrario. Las razo- UD galardón de gloria. para ellas. Se v~mlento de ~po acentuadamente fas- siempre uno de 10 11 más firmes SUs

mente cootra el enemigo exterior y eoDtra el campesino imbuido de Ideas nes que haD lmpelldo a los trabaja- sacrificaD 'Y luchan, mientras que los I c~ta-orga:lllZado por Raláo Pr~- teDtáculos de la Dictadura y su in
cOJUfrvadoru? Jl'racuarta. o .se verla obligada a apelar a la dictadura dorea a abandoDar el trabajo IOD ra- deagraciadoa eaquirolea producto,s I to-o en el cual estaban comprometl- condicional defeD80r . 
Ifrrea. Fracuo en loa dos CaBOll. Si por el cODtrario. se ha buscado la siD- ZOIles puramente morales. CODaiaten iDdignoa del "treiDtiam~". se avíe- dos ~arios jefes ~e~ ~jército y de la La intervencióD. pues. de Vicente 
tesis solidarla eDtre el proletariado industrial 'Y agrario. la obra de re- en dar eDtrada al trabajo al perao- n~ a sucumbir a las exigeDcias de M~rlna, y que fue 1DlCI~do por el al- de Freitaa en la calda de Salazar y 
ecmstrucelóJl lIOclal arrancarA de armes cimientos. No faltará el pan. No nal nuevo por orden de antigUedad la bur¡uesla. Con esta gente DO po- mlrante Mendes .~ortan qu~ contaba su sustitución por otro Gobierno 
f&ltarÚl 10B alimentos. y no por turno. demos siquiera entablar el diálogo. co~ la colaboraclon d~ va~los ~erso- "más suave" tiene todo el aspecto de 

La revolucióD tiene queateDder, e'b primer Jugar. Ja cuestiÓD del aba&- No pideD pesetas. pues. los obre- camaradas buelguistas. permanez- DaJes de ~ actu~ SItuaCión. IDclu- "una maniobra pol1tica" becha. por él 
tecimieDtO. Si falta el paD. surgirA el descontento de lu proplaa Alaa de roa digno. de esta casa. PIden res- camos unidos y fuertes. La raZÓD es y~ndo alguJ;l minIstro. se ha p:OdU- y sus comparsas. 
la revolucióD. Si se evita Nte primer escoUo: el el nuevo orden socIal atl~- peto. Y pideD que DO sean burladas Duestra y 1& razóD DOS dará. la vic- cldo un ~uevo hecho que acentua de Se trata. pues. únicameDte de lUla 
de de inmediato 1& satlsfacci6D de las Decesidades más urgentes de la vida, 1u bues que el SiDdicato FabrU tle- toria. Desprecio para los traidores. manera lDdudable el proceso de de,.- babilidad 
le demostrarA ute propios y extraftos la capacidad del movlmieDto revo- ne firmadas por la Patronal de dI- ·Vlva la verdadera UD Ión .de los composición de la dictadura. 'J, 
luclonario para asumir la responaabUidad de transformar las coDdiciODeJI cho Ramo. tr~bajadOrea deDtro de la C. N. T.! En UDa reuDión de varios genera- además. con ella se pretende salvar 
.ac1ales. El dIrector de la f4brlca ea el ree- Por la Sección Fabril les y otros oficiales con mando. entre I el prestigio de la autoridad. del Es-

Hermanemos cada vez m4a 108 eefuerzoa de loa trabajadorea del cam- pousable. JUDto COD loa eaqulrolee 'los cuales se eDcuentra el goberna~ tado y del Ejército. 
po y de la ciudad. ED8&Jlchemoa en el agro Duutra l&bor proael1t18ta y or- "treintistas". del coD1Ucto plaDteado ... .Juta dor mUltar de Lisboa. general Do- ·, Los dictadores - los actuales 'J 

cantzadora. SI la Bociedad del porvenir buscara su clmleDto en la fusión en la casa ReeolóD8. La opinión sen- mingues de Oliveira. y que fué pre-¡IOS que lo han sido -como Vicent~ 
de tu cJues y de loa intereses: en la ellm1DaclóD de tOdOB los grados je- sata y 108 trabajadorea deben saber '$",,$: .. '~'=~~.='~'''~,~'~' ~¡~S~'!·~·~·~"~·~·~'·~·~·$:·~·~·$:·'~." sidlda por el también general ViceD- de Freitas-. sabeD muy bien que el 
rirqulcos y de los prejuicios entre los productores. necesarlo es buscar ya esto para juzgar el gesto de los buel- te de Freitas -antiguo presidente de proletariado ha sido el alma de todos 
el! el presente las b!l.Ses para ese desarroUo posterior de la vida. SOCia1.¡ guistas. S..eta Vd. . oJ.' Consejo de Ministros de Goberna- los movimientos contra la dictadu-
Una sola clase de productores para el futuro exige desde abora la fusióD Dicbo director es UD bombre tu- flI'.ae.I4CIl ción ya durante la dictadura y antes ra; y que. pese a toda la represión 
armónica del p~oletaria~o del campo y de la ciudad en un solo organismo I nesto. Desde que él eotro en la fi- le lÑlluifte NAUMANN pera _ y bordOf que Salazar subiera al pedestal-o se. que sobre si han hecho pesar. es el 
'1 en un propósito coman. I brica se produjeroD UDa serie de COD- Iigu. aiendo lo _jo< .. tudiodo ticnicornenlll acordó presionar al general Curmo- proletariado quien ha hecho fracasat' 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
DEL AlJ'rOMOVIL -.a .0. trabalado

res del autolDóvll 
. No n08 pareee eupertluo volver a 
tDlistlr sobre UD tema que la mayo
l'I& de noaotros DO debiera haber 01-
.sdado por demasiado conocido: la 
MCeIIid&d de la organizaciÓD obrera. 

De 6It& depende nueatra fuerza 
aonl y material que DOS haga ca
pecee de hacer frente a loe muchos 
problemaa que dl&riamez¡,te le noa 
preseotaD en fibricaa 'Y talleres y 
tamb16D 4e defender nuestros dere
ebos. Aal, puea, UDO de ~os principa
.. debez'elt del obrero, por BU CODdi-

. .... de productor 'Y explotadO ea el 
de or¡&DizarM. Por que, a1D negar el 
• &l0&' iDcUvldual, ¿ qu6 representa el 
obrero desorganIzado y solo, a mer
oed d. 1& .oberbla patrollal y de !a 
autoridad estatal? ¡Nada! Es UD pe
~ grano de arena perdidO en el 
inmenso océulo de la lucha aoclal. 
siD fuerza auficiente para arremeter 
contra loe obst4culos que encuentra 
t!R el eNDino. Pero jClDten.se esos gra
DOS de arena eD un solo montón y 
eDt~nces veremos formarse una gran 
trtDchera capaz de resistir el eJQpu
'e del alud reaccionario. Y no es tan 
diflcU realizar esa amalgama de las 
tuerzas obreras. Para eOo sólo se ne
eMita UD poco de buena voluntad de 
ueatra parte y comprender que so-
1amente unidos tendremos la fuerza. 

Xientl''' dejemos que ~ reacción 
• ol'ganlee. mirándolo todo COD ·la 
tlndolen.cia propia de los castrados. 
DO opoDiendo a ella una organizaciÓD 
Iluutra m4a potente. IIOS veremos 
obligados a ser siempre laa eternlUJ 
VlcUmu. Sacudamos. pues. la modo
rra que nos lleva a la apatla y peD
liemOS mú en Duestra organizaciÓn. 

Por que abora mis que DUDca SOD 
necesarfos nuestros es1'uerzos y DUes
tra ,presencIa. Cuando el mar est4 
en calma, la barca se mantiene a 
flote COJl suma facilidad: pero CU8l1-

do arrecian las olas eDtonces eJI cuan
do la embarcacióD Decesita el es-
tuerzo de los remeros. para DO iree 
& pique con pasaje y todo. 

Compafteroa: La barca es la CoD
federaci6n Nacional del Trabajo. 
DUestra querida organlzacióD. y loe 
remeros somos . nosotros, 108 trabaja
dores. 
~emos habernos bccbo eDtender 

lo suficIente para que Dlnguno de 108 
q~e perteneccmos a este gremio. de
je de reflexioDar sobre lo expuesto 
más arriba y tome una. resoluciÓD 
digna de todo hombre que se consi
dere como tal. Por encima de todo 
están nuestros derechos de producto
rea y Duestro porvenIr representados 
ROr el esplritu que informa la COD
federaclóD Nacional del Trabajo. 

Que cada uno cumpla con su deber 
y adelante por la C. N. T. Y por el 
Comunismo libertario. 

La .Junta 

tuctoa que 8e han ido solveDtando ......,. tiIeecioso , • 4uraci6n _finido Da para que sustituyese a Oliveira todas las leyes de la dictadura e in. 
porque los trabajadoret -tienen un Salazar, nombrando un Duevo Gobier· clusive el célebre sistema corporali-

C:.DlereD~la Gro.po ·pre 
Cult.ra del Fuerte-Pío 

Su l6ciI moneje ., eran rapidez. p<ocIucen rn6a 
sentido m4a elevado de la responsa.- no en el cual al par que militares lo VD en que ésta suponía encontrar su "abaja .n ... noa lielllPO y ain comoncio 
bUidad que el que tiene ese lIenor. formaran pcrsooajes de los antiguos más firme sostéD. 
Se trata. de un incapacitado y de IODO CALIDAD v PERFECCiÓN partidos polIticos. barridos por la y no es de extrafiar. pues, que más 
otraa cosu m4s. que iremo. &acaIl- YENTA$ A . PLAZOS dictadura. Esta sugerencia. al pare- que nadie sea el proletariado quien 

El Grupo Pro Cultura del Fuerte
Pio. calle Ausias March. 143. ba or
ganizado para el dla 19, martes. a 
lu Dueve y media de la nocbe. una 
cODferencia Pro Hospitales Proleta
rios. a cargo de los coDferencialltes 
doctor F. Martl Ibáfíez. bajo el te
ma "Evolución de la sexualidad". y 
Ja.1me R. Magridi, en el de "Orga
nizaclóD Sanitaria Obrera". 

do a la luz pública si lu cosas no cero fué rechazada por cal'mona el ansíe ver derrumbada la dictadura. 
se arreglan. cual manifestó sus propósitos de se· para poder proclamar UD nuevo oro 

En cuanto a los pocos elementoa guir con Salazar. den soci:u en que él ocupe el lugar 
"tremtlstas". DO igDoramoa su fa~ Poco puede interesarnos que Oli- que le corresponde en calidad de prin-
Da. que consbte eD crearse una fuer- velra Salazar sea destronado. pues cipal productor de la riqueza sociaL 
za que no tuvieron nunca ni teDdré en su puesto otros le sustituirán. Pe- y esto es lo que estos generales 
jamás. ED trabajos sucesivos iremo,s ro nos importa sefíalar el hecho que pretenden evitar. a fin de seguir d is-
dando detalles del cODflicto y habla. demuestra la profunda crisis en que frutando todos los beneficios que su 
remos de BU desarrollo. la dictadura se debate y cuyas sa- calidad de principales representan-

Por de proDtor sepa la opiniÓD pll- --tRaumonn cudidas finales lu está recibiendo de I tes de la autoridad les coDcede. 
Quedan invitados ·a dicbo acto lo

dos los amantes de la cultura. 
bUca y 1011 trabajadores que el HU- sus basta bace poco incondicionales Parece, pues. bien claro, el motivo 
gio contlnOa Igual. Que seguirá. su defeDsores. Pero cODvendrá acentuar de esta intervención para el cambio 
curso normal y que los ~uel¡uiata9 Corl ••• 573 (junio Muntaner). Barcelona que la dictadura portuguesa. es tan politico eD Portugal. que tiende al 

La Junta ague.ntarAn firmes eD IU pue&tQ baao impopular que no cuenta ni siquiera I mismo tiempo a. evitar que la revolu-

fuerza civil. fa,ltándole el sostéD del cias. Esto ~DS hace recordar el epi· 
.:SS~lUSU:':S:UUS"':::S:S' ~:J:: ~U=c: =x:n"l!!~~*'~U::S::UU"':$.:tOS:::""~ts::::UU:~sU:: = as =su con el apoyo de la más insignificante I ción estalle con todas sus consecuen· 

L .. S · ~MPR E' S .. S, L .. . S MUTU.S Ejército. cuyos jefes DO ocultan de sodio sucedido en Espafta, cuando la 
~ ~ ~ ~ l't 11Il niDguna manera su co~pleta discor- calda de Primo de RIvera eD que el 

danc\a con el prl!l~ipª" d!ctª.4~r Oli- general Berenguer tué uamf:d'> & re· 
~ .-•... ·-"'S'· OBRERO· S . veira Salazar. No es exageraéló &.tir- coger la berencla. ':. ! . 

• ~... ~ar el principio del fin. ¿ Conseguirá. VIcente de Freita.e 

1 Previendo 1 hi 6t i d realizar sus propósitos? Dificil e.! 

"A !os efectos ~e ~a pre-llUlte esas conl'ultas de doctoreJI y ¡luegO teDer que Ir al CoD8ultorio del jorfa en la sl~uacrÓD e~:l ~i:nar;~: predecirlo. 
IeDte ley. 8e enob8llda por abogados. de certificados m6dlcot que H06nit~' d. San Pablo a hacerse la P ~. .. PE ' 
a id Dte t da 1 ió . .. 'f" """ cadas por estos u otros aconteclmlen· -- . . 

cc e o es D corpo- gar8.l1tlZaban que tenia hernia: de I operación pues tie:le una hernia real t .' bl P t No· viembre de 193"'. 
al 1 .. f ., os. c.s mnega e que en or ugal se 01 r que e opera •• o su ra con una vlsi~ realluda al CODIultoria como ut lo han reco¡¡ocido eminen. . . 

ocasión o por consecuencia .médico .del doctor CorrochÚl en el CI·ftD médl·cas dispuestas a operar"e? vIve un~ horas de gran .ansledad y 
d 1 t .. j . t H • 1.... ~. va manifestándose paulatmamente la ~~~~%~,~~~,~,~~ ~~ 

e ra. .. a o que Jecu e por oapltal de. Sa.a Pablo que le mani- Si le produQe ~ eatruarlllacióD por . I 
t ' " • . 0- ' agitación sorda que Jamás ba des- ' 

lCuen a aJcnª.. fatarcm qqe lIa~la que operarle bien utar trabajando, ¿f\ué dirá la Como . . . I 
Le dA' d t d 1 8U!rq d l t ·l J ' l · . . apareCido y que en vano las auto n- I 

y e CCI eD es e ::t o :- PlJ oa. os t~a o paftla Winterhtur, que ~ la que deS- dades tratan de sofocar deteniendo I 

Trabajo. arto 1.° .eJl car er ~ pobre, pero abcm~do pu~ de e,nvw .w. gentes adonde a diestro y siniestro innúmeros de iD-
En el lapso transcurrido del 7 a:1 ¡~~ .. ~Ot$ t ded-laDCI- y la pérdIda trabajaba el obr~ro, _ cerciorarse dividuos a los que se acusa de lanzar 

15 del corrlecte. DOS bemos hapado ai8U , CUb_~' e e lti° .• jorOalell, "como del ~ddeQtadQ y dCllil\lóa de ver la rumores sin fundamento. En fin to-
l·ndecisos en cumplir 10 que en el al' .a ... · ... a Be cu vase como los hon- alldad del _lA t .... . . . . . - "61 re """ , ac"",en e. nl .. ,~ a re- d" nos mdlca que se vive en \'Jsperas 
ticulo manifestábamos. Hemos COD- 1;O!'l' y ,qu~.e la b~ trabajando. C;OI1oce"Jo T de grandes acontecimientos, Pero Cll-
sultado a la CieDda, y ésta-sólo tIO a recoDocen CQlQO tal. y liara re- be t H - I 
bonrosisi¡pas excepclWles- juzgan, cODDeerla bay necealdad de hacer Triste. muy triste ea! la v¡~ del pregun ar : ¿ asta que punt~ puc-

ha h · · . d deQmbol~ mODeuLr1o. Luaao de ser trabajador. mA.s acl.,.a y triste cuan- dde Fcon~tarse en el gesto de vlc.enttc 
que :y muc a clencla averla a, y derrotado b lt al t .... baJ do se producen casoa c~o 10B rela- e rel as y COntpal'sa. aunque es os 
que es de Deeesldad dar la batalla el .lguo iat~dl:e d: .. tr: ~c~nn tados, dOllde la exi~e¡¡cla de iO/t tra· haya declarado e~pll.citame!lte que es 
contra los que la mS'Dcillan; los de- que el 118 produiA... le ~~í • bajaclores est4 a merced de esas Indispensable restttUlr al pueblo par-
más. DO osan enfrentarse. para favo- Vid;" """ .. , CO&..- a la CompafUas a1D un ,tomo de ética. ni te de las libertades <lue le han sido 
recer al lesioDado. COD esas "emiIleD- ici d h anidad 61 arrebatadas? 
clas" que oatáD al trente de esas ¿ Ea poalbte que al leer lo relatado UD resqu o • um , y s o 

, atentas &1 iDteres comercial Este es un aspecto de mucha im-
grandAa CompafUas de seguros. En se encueotren los traba·ador~ tan' I ..... "1ft" bl portancia y no cabe dejarnos ilu sio-

DE LOS 

TRABAJADORES 
debleróin tedas s.ber. 
que la regla suspendi
da re~p~~-ce usando 

las c:éieb .. es 

Píldoras FORTAN 

la ,parte juridica. DOS ha acoDtecido abandODados que. producléllda.e una De 10. muchos y vu ..... os pro e- el t t dE l 
te dr.& 1 t 1 Dar con er as acti u es. n nucs- ~-{¡¡~~§í otro tanto. Abogados que DO miran hernia en el trabajo, para litigar mas que D.. que 80 ven ar a '" 

más que el clieDte para estrujarle. --.sin eaperanz&8 de álto-. tenga CODfederacióD. Induclablemellte será 
aunque salga derrotado. y el aboga- que hacer an-t1cipo. IDODotarlos para I uno 1&1 poslcioDes arbitrarias e.p. que 
do Doble y siDcero que nos ha dicho: se colocan 1as Compaftias de scgu
"es tan ardua la empresa de salir -=$"$~~~~~'::"~~:"m$"$""$I I ros de accidentes. las Mutuas y Her· 
vIctoriosos 00 los accidentes .produ- I mandades, verdaderaa sucursales, sin 

cidos por hernias. que les acoDsejo • SI SUFRE DE DOLORES DE ::g~;. b:d~l!,:ra Moren.a. albero 
con Dobleza qUe desistan de Uevarlo .-

~~.~trIl&l. pues CD él seremos derro. ESTOMAGO TENGA MUCHO c. F. 

¿Quiénes SOD los ecu4Dimes. los CUIDADO 
s1Dceros, los que aman la verdad. a:n.-
~ el problema que DOS plantean las 
Compafí188 en DO reconocer las her
nias "como accideDtes de trabajo?" 
No. ·bemos quedado CODfusos: DO 'I10S 

intimida la lucha sea eD el terreno 
que fuere: para esa lucha. babia ne
cesidad de hacer unos desembolsos 
mODetarios. y eso DOS ha hecbo recu
lar momentáneamente. No obsta1l,te, 
DO desistimos de Inquirir la raz6D 
que nos asiste. en velar por !lo que 
creemos UDa nccesidad. en que sea 
"accidente del trabajO, la hern.ta pro
ducida eD el ,trabajo". como asl lo 
dictaminan sus articulos: · "Las pun
tas de bernia -dice la ley- deter
minan Indemnización". (Sent. de 21 
de mayo de 1927). 

Mucha. per80Das se han acostum
brado ya tanto a los dolores de es. 
tómago. que 109 consideran como 
"cosa sin importancia". Esto es lo 
que vulgarmente se llama "Jugar con 
fuego". pues tarde o temprano SU de
sidia acabará por producirles una 111. 
cera de estómago. 

Por lo que usted mA.s quiera, vaya 
COD cuidado. CUando note dolores de 
estómago eDtre las comidas. pesadez, 
mal 8abor de boca. ardor. eatreM. 
miento. mal aliento, recurra a UD re
medio de toda confianza. con prefe. 
reDcla a las tabletas de ESTOMA
CAL BOLGA. 

CI~lo de eODlereD~las 
oraaalzado por el Ate-
Deo Raelonalisla «El 
Porvenir» de Moneada 

OrgaDizado .por esta. InstitucióD de 
cultura. se celebrará. un importante 
ciclo de conferencias de carácter cul
tural e ideológico, al cual quedan ID
vitados todo,s· los compailel'os de la 
locallda~ y de los pueblos vecinos. 
Los actos se verificar4D en el Teatro 
Coló~ por 1011 orádorea aiguicD'tea: 

co~nTE PRO PRESOS DE 
CARlUON_-\ 

I los a cuc:dos por todos tomados y 

r 
aceptados. 

Se nos da el caso doloro~o de Ile~ 

I gar a esta localidad muchos compa
ñeros y no tener qué darles, ni ionn3 

A t 3da la org3111!zación cómo atenderles. porque como son 
_ tantos y ninguno viene bajo 10 5 

en general y a Eo. Com.- . acuerdos tomados, y además. en 13 

té. Pro Presos en par_ j loCa!idad hay UD paro tan formida
ble. pues no se pueden recaudar fono 
dos y resulta imposible prestarles 
ayuda. 

ticu~ar 

Compatl.eros todos: ¡Salud y liber
tad! 

Nos duele tencr que hacc~ unas de
claraciones tan duras y tristes. como 
las que vamos a hacer; no quisiéra
mos hacerlo. pero nos obligan las cir
cunstancias económicas en que nos 
de2cnvolvemos. y además. y sobre 
todo. que vamos al cumplimiento de 
los acucrdos tomados por la organi
zaCiÓD. 

En el útimo Pleno Nacional cele-

Que se tengan nuestl'lUl palabra! 
en cuenta y que cuando llegue uno Y 
no sea atendido. que no se nos \'('nb-'! 
con quejas. 

Por el Comité Pro Presos Local y 
ComarocJ_ 

El Secretario 

Carmona. 12 de noviembre de 19S;;. 
NOTA. - Se desea la reprodu -

ción en toda la Prensa afio. 

rsu","t'UU'UG!:!:=:sssu::=u::;;e "Para que la hernia sea indemn1-
zablc. ha de proceder a la reclama
ción la información m6dlca". (Sent. 

Aimque baya ensa.yado otras me
dIcinas. le acoDsejamos que pruebe 
el ESTOMACAL BOLGA. pues_es lo 
que mejor resultado ha venIdo dando 
en estos caSOIl. 

1.- Pía 22 de Doviembre: A. G. 01-
labert, con el tema "La posición del 
proletariado ante el momento ~. 
toal". 

brado y al tratar el punto de I~s eo-l ~m~~~~~~~ 
Ipltés Pro Presos, fueron tomados los 
acuerdos. cn atención a los compa-
fieros perseguidos, que dicen que co-I 
rrerán los Comités Pro Presos rcmí
tentclI con la media pensión de sUS 
enviados. Pues bien; este Comité ha ROBitBS naturaIus Laborda de 25 de mayo de 1929). 

"Par~ la declaración. de iDcapacl
ZlIpeclaJld:ul en aceite Inflegral dad por hernia, ha de aparecer. de ~"$"""US"U'f'''''''''U'''JGf 

-Salar. De esta calidad pagaréis en la Información médica. que la her
tocJaa las tiendas. no alendo tan po- Dia es de fuerza o producida por ac
ro, de 2'10 a 2'150 pMetllll Utro. Yo I cidente". (Sent. de 25 de JUDio de 
lo sirvo a domicilio en latas preecln. 1929). 
ta4aa de Z '1 l5 Utros. dlrecto del Da- "ED el caso de bernia •• In la iDfor-
Jo Arar6n, a 2'10 pe!iBtll!l litro. maci6D previa, no procede la lDdem-

Como praatfa ofre7.eo 100 pcsetM nizacióD". (SeDteDclaa de 10 de ma
.. lJ1Ie me pruebe qUe lIe,'" a1cuna yo. 25 de febrero. , de febrero y 5 de 
-.el.. abril de 1927). 

Pedro dc lA Cruz, 9, SarrIA. • • • 
Tel~fODo 10108. El obrero Femanc10 Gacela Garcla, 

MALATBSTA 
NO HAY qVE MIXTIPlCn EL 
ANABQUlSMO. - t;lIte 'olle" _ ... 
pol6mlca 'Iue el .ator •• II&ayo _ a. 
_tOI' de m.nI8... que, ".mllld"., 
•••• qal..... p ..... dle... "tefo"" ... " 
el ".l'IIlllllmo. Po .... d •• eolo ..... re-

elo: 2$ ebUmo •. 
Edlel..... •• la rnl.ea INlCIALE8. 

...... 16. 44 ..... 1 .. _ 
(Esl. revlstll envlll UD ejel!iplar ..... 

tllI a lIulen lo IIOlIclle). 

2.- DIa 29 de noviembre: Franc15-
ea AtIcaso, COD el tema "El anarquis
mo f .reDte a las alianzas". 

3.- Dia 6 de diciembre: .J086 Pel· 
rats, con el tema "Por un nuevo Be

laaclmlento", y 
4. - Dla 13 de diciembre: Francia

CI8 Cari1Ifto, COD el ·tema "La deeocu
pecl6n obren ute el relimen .... pl. 
taJlata". 

TodU las CODtereoclu empezaran 
& 1$8 Jlueve de la lJoche. 

' . 
," 

recibido UDa circular del Comité Pro 
Presos Regional. en la cual nos dice 
que se cumplaD aqucllos acuer
dos. y que él. por su parte. • va 
a cumplirlos desde el dia. Nos
otros vamos a hacer 10 mismo y 
a tal efecto llamamos la atención de 
todos. y decimos. que a partil' de hoy 
laO ser4D ateDdldos de nlDguna de 
las formas. los compañeros que no 
vengan bajo la protección media de 
111 ComJU 'Y dentro, en UD todo, de 

.NO LO OLVIDÉIS! 
¡ATE_CIÓ.I 

Haced vuestras encuadernaciones en 
el 

TALLER COLECTIVO 
de encuadcrnaci6D, a precios econ6-

mires y de !lumo gusto. desde UNA 
peseta en adellUlte. 

109, CALLE ENTENZA. 109 

I'olle 
lRJIIUlo 

E 
lo 
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.EaUIMOS SOBRI LA MA.CHÁ •• OALUCIA r-aNFEDERAt. 

" " T X . ~ 

La pPopaganda confedaral R •••• 81 .. de .Ia ·~.p.ft. confederal ~'EI Pie
, libertarla en' 8allcla, ai. no' ·Comarcal·da Oarmon. • Interesante. 
gua firme , sin dec.er un acuerd.. • Po .. l. libertad y la Justicia, 

momento I adelante I 
Decla _ mi cr6Dica anterior, que 1& propa¡aDda coDfederal Y Ubel'- La Eapda coDfecler&1 1UtimOI . reductos enemlgol, mientras z!s para mucho .. pero verdadel lne-

. en G&1ici& le habia. re1nlc1&do. y se ha reiniciado de tal modo, que 1'8811rp. Primero SevWa, COD su I eUa Be dispone iDcoDmovib1e a reall- f.tables; critica dura contra todas 
~:Sl~ a loa más apartados riDcones de esta mlstica región, _té. llegando 'Oltlma asamblea magna, en la que zar au suprema aspiración: La COD- 118 durezas que para el pueblo tieno 

' 0<: de nuestra invicta central sindical. quedó sentado de forma rotunda que quista de la 8uprema libertad con la el régimen capitalista-estatal; adver-
la , Son íos sindicatos de tierra adentro, cuyos orientadores DO ae han con- la organización revolucionarla por' implantación del Comulllsmo anár- tencia dtgna de tener en cuenta por 

inado del virus ponzoftoso de la critica majadera que se ha posealo- excelencia, no puede morir porque la qu1co. todos lo .. que de verdad amen la Ji-t:o de nuestros medios en las poblaciones industriales, los que impulsan y anima el esplritu iDcontrastable de ¡Animo y adelante, compafteros! bertad, la razón y el derecho, ante 
n . esta labor meritoria entre el campesinado, entre el labrador ga- las Ideas que la informan. Frente a la reacción capitalista; la negra amenaza del fascismo y la 
realIzan 'ó d . ; que comienza a rebelarse contra tanta y vil explotaCl n e que es V1C- Luego Utrera, que baciendo un su- frente a los sucios juegos de la po- guerra; un canto emocionado a la 
~;~' por parte del Municipio, de la DiputaciÓ~ y del Estado central. . premo esfuerzo celebra su Pleno Co- lítica; frente a los tránsfugas del Anarqula y un viva unánime a la 

y no sólo en la serrania, en estas montanas . br~vas de la semp~terna marcal, después de tres aftos en que obrerismo, que con bellas promesas Confederación Nacional del Trabajo, 
\'erde Y pálida Galiciu, despliegan actividad los swdlcatos de que deJamos una. pollUca absurda y una represión engafian al .pueblo, y con ,torpes ma-!SalidO de dos mil pechos que laten 
h¿cha mención, sino que, y esto han de tenerlo presente los. que en la c1~- sistemática contra los medios confe- niobl'lUl y despreciables calumnias por la libertad, que expresan en 
. dan a la greña también bajan al llano a dejarse Olr, a hacer que derales la imposibilitaron par!!- nor- pretenden desprestigiar a la C. N. ·T . . nuestros actos la ocasión de mostrar 
aa an . , i . . I I 

t un "poco" más "civilizadas" que los que en la s erra VIVunOS, malizar su vida sindical. Y abara I y al anarquismo, la fuerza incontras- su inconformismo con las actuales in-la gen es .tid 
¡len la voz de la Anarquia y conozcan un programa -permI me que Carmona, una de -las ~omarcas más table de nuestra voluntad batallona, justicia.<!. 

escuc . y d . truc I le llame asi-. revolucionario, programa constructivo. ecunos c~ns - importantes de i& .región, que a~aba y el bloque cerado, infranqueable de De los pueblos, del propio Sevilla, 
tivo, porque la gente del llano cree que .sólo pretendemos destruIr para de celebrar su Pleno Comarcal. En nuestra uni6n alrededor del pabellón vi':l~eron numerosos compañeros, an
dejar al mundo sumido en el caos de que les hablan las .gr~des y peque- este Pleno, ha quedado expuesto de confcderal. dando, a enaltecer el acto, que no a 
tlR!i sábanas burguesas que se publican en forma de diarIOS, de papelea manera palpable, lo que puede la vo- Que no nos falte el entusiasmo y mostrar su presencia para que ésta 
illlpresos. .. . 'liza i6 .. ha luntad de nuestra militancia, que tra- que como ·una llama inetinglliblc,\le sea pagada con la prome!!a de UD 

En San Flux. población retirada de todo centro d~ C1Vl en.' y baja sin alharacas ni ruidos por la alumbre siemprc en no:sotros el (le- pu, Jto, como en las fa.mosas concen· 
un Sindicato Minero que ha logrado plantar muchos Jalones e~anclpato- organización y las ideas. Aunque no seo de ver plasmada. en realidad, 13 h'acioncs políticas; a,!ul no se lucho 
riClS en la abrupta serrania que le sirve de cobijo. Se ha convertido en faro vinieron todos los pueblos que com- sociedad que soñnron los precursores por la me.'lJ. del ba.nquete, sino por 
I minoso, cuyos destellos irradian luz por tola la comarca de Lousame, ponen la Comarcal, ·todos en espiri- del anarquismo. Ideales enaltecedores, por Ideales 
~. otras que están a nuestru espaldas. tu lo estaban, como asi lo atestiguan 1 Tras del Pieno, el mitin de clau:;u- machos. ¿ Verdad, amigos de la co
NOY~r Sindicato Minero, no tiene Un momento de descanso; necesita. ha- los sentidos comunicados y saludon , ra, magnifico de asistencIa y de ex:- marca y dc la, provincia? 

~ ' r y 10 consigue. que en el Pleno fueron leidos, en 1m) 1 presión, por parte de los oradores. I Un gran dla, .en fin. Que si los tra-
cer_e 01 , • a que la caverna que se guarece en la Villa de que se lamentaban los sindicatos no Tomaron parte en él, por l<l. Comar- I bajadol'es de C!?1'lDOna saben aprove· 

y para hacerse mI', plI:r entre las breilas del monte, hay hombres que '1 asistentes de que su situación cconó- cal de Carmona, José Sabin; por la ehar por las lecciones que en él re
Noya se enteradra qUCj aqUlm· ás en concordancia con los tiempos que corre- mica no les permitiera enviar su re- de Morón, Bartolomé Larda ' y en re- cibieron, la o!'ganización confederal 
de~ea.n un mun o me or y . t· N II d . ' C l" 
m~!3 allá. se ha ido, y el dla. 10 de los corrientes organizó un grandiOSO I pre.sden aCl~n. tO po.r e o, h

l
8. deSlDAe-l p'Ptefsenltapci~n del ?onuté Regional, enág artmona. , ~o vo verla a sUfrllr ja-

, 'ó . d' al e ideolótrica marcando un rumbo una tra- recI o en Impor ancla y esp en oro .a ae cua. SenCillos v c!ocuentcs m · o ra cr,:;¡s mora como a. pa-
milin de afirmacl n BID .C él· , ' PI d'd t· d ., d . .. r o que presuroso corrió a escuchar la voz de eno han acu I o represen aClOnell esmenuzaron los múlUples problc- Sil. a. yectona al numeroso puo IC d V· d 1 A ó ViiI" e fi d l C al . T voz ue ba 'aba de la sierra, que DO venía, como venir debla, e ISO e rc, anueva, DlWas, , ma:~ económiCOS, pollticos y sociales, j 'ompa eros ' e a omarc de 

...... r ..... ....... . 
c.mp •• e .... enaaPlad .. 
en el pro ce •• de ••• 

aa.". 
El 41& 3 de aeptiembre de 1931, fui 

muer·to a tiros, 8Il eate pueblo; el ID
dividuo Fernando Oliva, np~ 
,tante elel Duque ele l&a Torne. dIpQ
tado de l&a derec:haa Y cacique r-.c- t 

clonarlo. 
Después de veinte melleS de bu8ear 

a los autores, se e:lCODtró 1& collllli- ' 
naciÓD de cargar dicha muerte ... 
ciertos compafteros de la C. N. T .• 
para de esta forma el1m1Da.rlos de la 
lucha. Los encartados por este ltae- : 
broso asunto son, pues. los campal&
ros 011ón Vélez, Jo!é Méndez • .Juan 
Belmonte, Joa.quin Martlnez, Kipel 
Pujante y Alfonso Rodriguez. 

Todos eUos llevan dos mese8 cHte-
nldos e incomunicados, sin que tIWI 
compatleras y familiares puedan vi. 
silarios ni c:unbiar impresiones COIl 
ellos. 

Después de protestar de tan iIU'C& 
incomunicación, ya que ~ ~ 
cedimiento -legal justifica el ~ 
dc silencio a que :;e les eomete, piazl. 
teamos a le. orga:t:·ización 1& ~ I 
clón precaria por que atravieaa .-te " 
Comité, para que, organizacióD y. t 
compañeros militantes. DOII prMt .. I 
la solida·ridad que necesitamos, I/U'& ~ 
que podamos ~aborar en ia detea. · 
de nuestros camaradas. 

Compafteros todos: Soliiid~a~rt~a~aQ!!"'l"''''!p·~ia.. 
ra los compañeros presos a quiaaea ; 
debemos arrancar de las garras ~ 
la justicia histórica. 

~I Comité P. P. Comarcal 4 
Cartagena 

la C. N: dad." q J Alcolea del R!o, cañada del Rosal, I que aquejan a la sociedad actual. Carmona! Que otros días como este 
de la CIU La Campana Grupo Sindl'cal de EC1' Ra . d 6 se rep¡' tan y 'adelante BI'empre d .N,o.ta. - Para giros a M~cede.1 . , b jadores ue se han apretujado en ' - zones, ra.zoncs que no emag· , I , a e-

Muchos, .mcontab.es fueron los tra a t ti _ .. ~~. a.si con SU presencia I ja, Carmona, Comarcal de Mór6n de giC3.S llevan siempre a la tribuna. Ion lante! , con la viste. puesta en el ca- López, calle Yeaaro, 16, Terrua, 
el teatro Coluseo Noela.'t, de Noya, para es mUU>GI , ' , F t C P P C I J h b ' dI' 1 I'b t d 1 j t· I 

t
i 1 ha su libertad por la libertad del 011. ron era, . . . omarca, u- om les e a C. N. T. nmo,. ¡por a I er a . por a us le a, Cartagena. 

que se hallan dispuel! os a a uc por, ventudes Libertarias de Alcolca y Historia de las luchas sociales : fi. po .. la Anarqu!a, siempre adelante! 

Cuatro fUeron los comr-eros que ercm ó>V • d' lié t ......,., mundo. na" hici u- de la palabra' lIanue1 I Carmona y el Comité Co. marcal ~.n- deUd.ad de interpretación de las lec- ... ..;·n 4c Orán' ~~*~'~::~$"Qf"n;:sn 
. J&1m Ea 11 el ue suscribe, presidiendo Ica . . c ones que s a nos brlhda a través eso os dirijo estas cuartilla., para 

FandlüO, Enrique FernADdez, e e a y q Un Interesante "OrdéD del dla". del tiempo: verdades dolorosas qui- Carmona y noviembre de 1935. que, aprovechando este momeato 4. 
José Saavedra. min dla 10 la ue en Noya rea- discutido ca!], seren1~ objetiva, y relativa libertad (?) os apresurf1a, . 

Fué una jornada bermosa la del do go ,q una prueba de que' los sindicatos y reorganizar los cuadros liDclica.lea · 
lizó la C. N. T., eJl medio de cuya villa industtlal, agrlcola. y gan~era que- dentro de ellos sus m1l1tañtes se r-
d6 plantado UD jalón de liberatriz que dificllmente pueden arrancar los vien- catan de la gravedad del m'omenio y :;an~;r:cp~~;-:nvi~:~erdO, orgaái-
tos reaccionarioa que VieJleD enca!1onados por la garganta de la helénica de ia responsabilidad que, an Ja hora A loa trabajadores dé Hue!"a Los apátlco8, los timoratoa, que" ' 
ria de Muros, del Muros conventual, caciquil y muerto de hambre por no presente ha de asumir la C N T 

tra "A_". fraU ra i que a11l radica y, . .. El S· d· t t b jen la cancha libre a los h4!roes de 1& 
tener 1& gallardl& de rebelarse con ........... oc e a . No se viene ya a los Plenos para In Ica o· es nues ro a- c. N. T. Y vosotros, hermanos de IU- I 
porque UD di&, yo que .loy hijo de aquella ~llla entregada al fraile y al hacer discursos, sino para tomar 
cacique. he pretendido dejarme escuchar, se me boicoteó y echó de la tIe-, rd ft U 6st . I frimento y de dolor, la C. N. T. - ' 
r ra que me viera nacer, como si un leproso fuera, tal se lo hablan contado acul~ o~ en rmráeu

y 
e:.ar h °mSda luarle En e' les· ta' n' t I espera a todos ; corramos, volemos ' a 

U rea IZ8Clones p. c caSo ~sa a o. U es ro ocupar nuestro.s puestos, si DO que- ' 
los m1ae~blea a las gentea de aque a comarca aren~a. . la ~ impresiÓA que·de'Ute C~- .. 1r ....... _ •• " • - , •• '. .~ . . . . 1'": ""'. ' ".~~ ~~ . ~4' . , - . ,.. Iremos que 'nuestra cobatdia nos &hQ.. 

Pero el SiDdlc&to lIiDerp no se ha conformado cón el 6xlto que para cio hemos sacado. ' - -, .' . . puesto. " ! gue en el mar del desprecio del pro. 
la C. N. T. ha. obtenido en Noya. Abor ... mira a otróil lados; ' mira a estu De una forma certerahlÜl,'lIldo • . -~: ;-: . (:¡:: ;: : . . . .. .. o ' . : , letnriado .. ; 
aldelt&a rlaueft&s, laboriosas y llenas de vida, para ganarlu iI en~olarlas en tudiados, dlseutldos y aprobadótl to- : , :. ;" ¡Obreros parados de todos 108 ra- . 
las tilu de las colectividades que luchan tesoneras por la libertad del dos los puntoa del extenso orden del El Slildlcato, declamas hace unes esclav03, que no merece ser libre m02! ¿No 'os subleva el alma cUUlda 
mundo, A eno va ahora y ha de conseguir sus propósitos, ya que la ver- dI&. Sobre los más importantes pro-I dlas en estas mismas columnas de porque no lucha por su propia Ji- vuestros hijitos OS ~iden pan y DO te- I 
"a<j _ una 'V 11Dica, v nuestro vlrll SiDdicato sabe cuál es ella. bl &f >n_ h 1 ,_~ nuestro querido portavoz SOLIDA- bcrtad. 
... .... . " ., '." ..• emas que ec....... oy a a c ..... e R!D' AD- OBRERA h d 1 néls con qu:! miti¡;arles el Ílambre 

'2.~I!!!-r;' , trabaj d "n_ t m&d d ' a e ser, en o 'Trabajado-- de Huelv ' VId • • • . - a ora, se ....... o o acuer os i b 1 I .""" a. o ve a que devora sus infantiles c~ma-
&do Importantistmo que si son realiza BU-ces VO, la ase fundamenta en que vuestros sindicatos a conquistar las .,. N x 1 t be ' •• 1_"'_ 

La Federación Regional de la lndlJ8trla Pesquera y SUB Derlv s . . s - se apoye la palanca que mueva todo . gas. ¿ o ves cumo a u re ....... 
'ecto i almente una •• rle de actoa de propaganda por todo I dos sin vacllar harán muy p~onto de . . .. , meJoras perdidas durante tres afie:.! se va apoderaDdo de tu cuerpo y del i 

tiene en proy . gu , !.&U t talm t 1 t d orgaDi. I'a comarca del campo <le carmona ·el engranaje de la gran maqUlnana de claust:ra. en que la burguesía de de tu compafiéra e hijos ? ¡. NO Ilen. 
el litoral de Galicia, litoral que se , a dO ~~ e a 'rúgarle e, eds .-t uno de los mAs fuertes baluartes del que pone en marcha el sIstema eco- Huelva, os arrebató lo que tantos sa-
zado descompuesto '1 a merced de arma orea ..... ese pu os y e ... er- ó i d 1 . bl l'b d t d 'ifi . tes ansias de tebelarte contra tulta , 

, org&n18mo cODfederaJ. D m co e os pue os, 1 re e o a Cl ClOS 03 costó, cn lUcha abierta Injusticia? ' No ves los huél'fanoa .. 
mediariOllusureros. in i pollti rgi6 El Sin- iril ta ¿ i . _ De organización ropaganda' del gerenc a ca o re 1 n. . y v gel', que coronó en encarcela- nuestros companeros ,!ue en bolo-

Esperamos que 1& labor sea fructlfera y que los pescadores de Ca bl f . Y P t' dicato es la cátedra, es la gran unl-I mientas y persecuciones sin cuento causto la LI'bertad h"- sacrUlcado I 
. d d ta d 1 ue se hallan sumidos y que han pro ema emeDlno en nues ros me- . a ..... 

lIC18. han e esper l' e marasmo enla,q i'" t I.n_ d ir dios· de 1& defensa y difusión de versidad donde los trabajadores se ¡Volved, bermanos, volved! Volved sus vlda.s? Huérfanos que tf1 debes I 
de agruparse en sindicatos de reslstenc s n ... ca os que....... e a en· , ·ta · 1 I . I . . . N T ,nuestra Prensa; del vital problema capllcl n y se superan pllrn. ser os a darle a la C. N . T el brIllo y e.5- de amparar. ¿ Qué hace:; ? ¿Qué ea-
(TOBar laa ftlas de la C. . •. I de nuestros presos; de todo aquello, verdaderos administradores de sus ple!ldor que tuvo en tiempos; fuistei s, peras? Mujeres que sufris las iD!&- ' 

)lucha es la labor que ae esté. haciendo, mucha m4s es la que falta . en fin que es base y fuerza de nucs- propios intereses. Es el gran co~sejo en aquella gloriosa época, el orgullo mas vicisitudes, ¿ qué aguardlis que , 
u.cer, camaradas de Calicla. Activemos, perseveremos, y nuestroa cuadros tro o;ganismo, poniendo como final de familia; es el crisol donde se tun- ~e lé'. Confederación Nacional del no empujá.is a vuestros martdoa & 
Be. verAD reorganizados muy pronto. Y saborearemos el fruto exquisito del una rotunda afirmación de principios den los pensamIentos libres para dar Trabajo: ép()ca aquélla en que vues- que cumplan con SUs debel'Sll? 
triunfo y 4e1 4eber cumplido. anárquicos y UDa decisión lnquebran- cue1'pó aólido a un Ideal. Es la fra- tros derechos eran respetados. Hoy... Nuestra felicidad no puede Uorir- , 

Dejemoe 10. tiqula miquis, que las gentes, que los trabajadores se mI- table frente a ia guerra. gua donde se templan los hombres ya véis ... en estos tiemp08 pasados, nos del cielo, como el maná: teDeIIIIN 
nn en nOlOtl'Otl como en un eapejo; si este espejo lo empaJiamos, habremos Habéis dado, camaradas de la Co- para la lucha ordenada por la exis- de persecución, unos cuantoa hom- que conquistarla ~osotros. en luCha I 
perdido la batalla.; al Hmpio lo couervamos, ganada la tenemos. Conaerv6- mareal de Carmona, una prueba tenda, El Sindicato es la vida, ea el bres, han agliantado y sostenido la abierta contra los sosteDe40rea del 
mosle limpio, que haciéndolo asl, conservamos puraa nuestraa almaa, iD- magnUlca de vuestro tellÓn y CODS- receptáculo del pueblo, del verdadero organización, mientras vosotros, coft privil~gio, organizando nuestru ~ 
maculadoa DUestros principios, nueatro ideario de anarqula. y aoHdaridad, tancia, y ya se hahré cODvencldo pueblo que trabaja y sufre y no.e vuestro excepticismo, del cual sola saa en el Sindicato; éste ea nuMllo 
de libertad y de justicia. los que cantaron el "Tedeum" a la resigna a ller esclavo. El Sindicato es victlmas propiciatorias, habéis aban- b&luar~e ~ en él 'está Ducstro p~ 

Claro J. 8eDd6D C. N. T., de que ésta, ftrme en su todo. UD pueblo de trabajadores 8ln donado vuestro único baluarte: la 
puesto de lucha, contempla cómo uno Sindicato es un pueblo sin Ideal, y C. N. T.; materialmente, porque es
a uno van C&'1endo deamoronada. los UD pueblo aiD Ideal es un pueblo de plrltualmente estáis CO!! eUa y, por 

E. YMes 1 

Huelva y noviembre de 1935. ! KilWI de San Finx-Noya (Corda). 
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Folletón de SOLIDARIDAD OBRERA 
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El Barco de 
los Muertos 

p.r BRUNO TRAVE. 

La escaJera era una escala de hierro, con los 
travesaños redondos. No había barandillas más 
que por un lado; el otro lado, el lado exterior, 
estaba sin barandilla; de modo que estaba abier
to precisamente por donde podía uno caerse en 
la escotilla, mientras que el lado que daba al 
local de máquinas estaba asegurado con una 
barandilla. 

Cuando volví a llen.ar mis pulmones, hice el 
tercer intento y llegué a una plataforma. Tres 
pasos por la plataforma, que no tenía más que 
rnedio paso de anchura, conduelan al final de 
donde salia una segunda escalera que bajaba 
hasta la cámara. Pero no pude dar estos tres 

paS08. A la aJtura de la cara estaba la máquina 
de subir la ceniza, y el escape de vapor ter..ía 
un largo pero muy delgado desgarrón. Por esta 
hendidura salía silbando un chorro de vapor de 
agua, duro y cortante c.omo una llama de 
soplete. La hendidura estaba de tal mane
ra que aunque se inclinara uno no se podia 
evitar. Intenté enderezarme, pero se me que
maban y escaldaban 108 brazos y el pecho. Con 
esto tuve que subir para coger aire. 

Estaba en mal camino. 'Este no era el mío. 
Volví a la cocina, donde Stanislaw aun seguia 
buscando jabón. 

-Iré contigo; ven: - dijo solícito. 
Cuando estábamos en camino dijo: 
-¿ Tú no has estado nunca en calderas; no 

es verdad? En seguida lo he vistó. A una má
quina no se anda diciéndole buenos días; se da 
uno en la cabeza y terminado. 

No tenía yo entonces hUI:Dor de contarle có
mo hay que tratar a cosas que tienen un alma. 

-Tienes razón, Lowski; nunca he estado en 
calderas, ni siquiera las he visto nunca. Desde 
que vi mi primer buque, . he sido trabajador de 
cubierta, camarero, mozo de cabina. Nunca he 
olido las máquinas; siempre me repugnó. ¿ Di, 
no me echarás una mano para el primer turno? 

-No hables más. Con mucho gusto. Ya co
ceremos la sopa de carbón. Conozco .tus pre
ocupaciones. Es tu primer coche de muertos. 
Conozco los ataúdes, puedes creerme. Pero mu
chas veces agr.adeces al cielo y al infi~mo de 
que se te ponga un "Yorikke" por delante y 
saltas de alegría como si... ~o tengas miedo. 

I Si algo va mal, llámame. Yo te sacaré de la 
, . mierda. Aunque todos nosotros no seamos más 

que muertos, no hay que desanimarse. Peor que 
esto no puede venir la cosa. 

Pero vino peor. Se puede navegar en un bar
co de muertos. Se puede ser un muerto, un 
muerto entre vivos. Puede uno estar borrado 
de la lista de los vivos, desterrado de la super
ficie de la tierra y, sin embargo, puede uno es
tar obligado a soportar terribles torturas, de 

. las que no se puede escapar porque está ya uno 
muerto, porque ya no le queda a uno ningún 
camino abierto para la. huída. 

XXIX 

Vi a Stanislaw dirigirse hacia la trampa que 
acababa yo de abandonar, porque creía haber
me equivocado en mi camino. Bajó las escale
ras sin vacilar y yo le seguí. Cuando estába-

-mos al final de la primera escalera y lJegamos 
a la platafonna que estaba bajo el chorro de 
vapor caliente, dije: 

....:-Por ahi no podemos pasar. Se nos monda
ría la piel hasta los huesos. 
: -Casi siempre quema algo. Puedo enseñar
te máñana. mis brazos. Pero tenemos que pasar 

.-dijo Stanwaw-'. No nos sirve de nada. No 
~~emQs otro cámino para pasar a las calderas. 

L.os inge~~~~ .. pos dejan p.asa~ ~or la ~Ia 

de máquinas; estamos demasiado sucios y. ea 
contra el reglamento. 

Mientras decía esto vi cómo, de repente, po
nía un brazo alrededor de la cabeza, defendieDo r 

do asl la cara, las orejas y la nuca. Se retorcla. 
se aplastaba y enderezaba como una anguila 
temblorosa entre los tubos de vapor, caliente..¡ 
al rojo, donde las defensas haCÍa tiempo Be ba
bían podrido y caído, y por la enrojecida. pared. 
de la caldera. Cuando le vi pensé que no le 10 
podría imitar ningún hombre serpiente. Pero 
averigüé que tfJdos los de calderas tenian que 
hacerlo asi, y comprendí también de una vea 
por qué había en el "Yorikke" tantas CÓ8U 
para comer que ninguna persona podía comer- . 
las y que eran arrojadas por la bord~. El coc¡. 1 
nero no debía verlo, porque habría una bronca. -; 
pues todos los cueros salados y todo lo iDeo- ~ 
mestible que no qué ría entrar en el estómago \ 
porque el estómago se resistía, tenía que ser' 
devuelto a la cocina para que se pudiera haeer 
con ellos estofado irlandés, guisados y otru 
golosir,as semejantes. 

-¿Has visto, hijo, cómo se hace esto? No 
lo pi~nses mucho. Si lo piensas, y miras, y re- . 
flexionas que por un lado -te puedes escaldar y. 
por el otro te puedes caer en la sima, entoncel ' 
la cosa no va bien. El brazo alrededor de la C&" 
beza; mita, así, y luego hacer la serpiente. Al
gún día puede serte de utilidad cuando bayas 
metido demasiado la mano en el bolsillo de otro 
y te pongan cortinas de hierro en las ventanu. ' 
Ya h9 pasado ~o tm.n~iép¡ po~ eso~ ~i~ "' .. ------'.- . ' . 
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La earactenstica del desenvolvi
miento de l:l. vida en Almerla, genc
nlmentc ·slempre fué muy p c hre de
bido a las escasas fuentes de vida 
con que cuenta esta provincia. 

Aparte de :;¡Us minas, que en otra 
'poca constitulan el ma.naut~ de 
donde se nutria un gran cont~en
te de famallas proletanas, eD la ac
tualidad casi en su totalidad para
das, no existen entre otras de meDor 
cuantla más que las similares al 
transporte de la uva, consistentes en 
la fabricación de barriles que sirven 
de envase a este producto y cuya co
secha se prolonga a tres o cuatro 
meses por temporada, comprendida 
entre los meses de septiembre a di
ciembre. 

En la fabricación de estos barriles, 
cifiéndonos a la localidad, se emplean 
unos trescie!!tos obreros, los que tra
bajan de ocho a nueve meses al afto. 

Estos trabajadores realizan la la
bor a destajo. sistema. éste estableci
do por voluntad expresa de los mis
mos. 

Exceptuando los cuatro meses a 
que se prolonga el transporte de la 
uva, en cuyo tiempo hay semanas 
Que llegan a percibir hasta ciento 
;yeinticinco pesetas, el resto del tiem
po los sueldos oscilan entre las 34 
6 40 pesetas, por cinco dlaa en se
mana. 

Se emnl~ también en este Rano 
algunos' Jóvenes, en calidad de apreD
dices, divididos en dos categorias, los 
cuales ganan el cincuenta o el veinti
cinco por ciento, en proporción a la 
jornada de los oprerarlos. 

Estos traba.jadores, considerados 
eomo lvs mejor retribuidos por su es
pecialidad en el trabajo, están afilia
dos a un Sindicato que denominaD 
"'Los Autónomo;:", al margen de toda 
eentral sÜldicil . 

Relackllados COD esta indu¡¡trla, 
loa consignatarios de la uva, duran
te la temporada, cuentan con una de
terminada cantidad de obreros que 
los denominan de la "coya", cuyos 
efectlvoe están integrados por una 
cantidad de oi1'los considerable, cu
,. edad oscila entre los 12 y 16 años, 
NSpectivamente. 

El salarlo de estos hombres esti 
lllltipulado en 16 pesetas, por jornada 
de dieciocho y veinte boras, y a los 
DiAos los retri buyen con 1& cuarta 
parte de estos jOl1l:J.les,. 

INDUSTRIA DEL ESPARTO 
La elaboración del esparto es la 

Industria. tf H.' le sigue en importancia 
a la fabrietl.:' ·jn de barriles. 

CUeDta Alr!1,:na con tres fAbricas 
que 88 dedica!! a la explotaci6n de 
este producto, cuyo personal en BU 

mayoña se compone de mujeres. 
En esta industria debido a la es

tasa demanda de este articulo tiem-

po ha en decadencia bastante acen
tuada el personal empleado asciende 
11 la cantidad de trescientas cbJ(:uen
ta a cuatrocientas personas. 

Este trabajo, a pesar de cODatltulr 
una amenaza terrible contra la aalud 
de los infelices que se dedican a la 
elaboración de tan nefasta matena, 
no tienen salario estipulado, y perci
ben sus haberes en relación cOD el tra 
bajo realizado. 

El sistema de salarios que en esta 
industria rige, está. clasificado de lo. 
manera siguiente. Las mujeres que 
se dedican a la selección y Umpieza 
de esta materia, para percibir la can
tidad de 16 pesetas semanales por 
jornada de ocho horas, está condi
cionada por ,la cantidad de pakas 
que sometan a Umpieza, cuyo peso 
de cada paka asciende a la cautidad 
de 250 kilos. 

Para poder alcanzar esta cantidad 
en la elaboración de este articulo, se
gúIII los entendidoa en esta materia, 
tienen estas infelices qu~ multiplicar 
sus energtas, hasta el extremo que 
al finalizar la jornada se encuentran 
en un estado completamente exte
nuador. 

Los hombres cledlcadOB a la elabo
ración de la formación de las pakaa, 
por el empleo 4e UDaS prensas, ga
nan por jornada de ocho horas, en 
relación con el trabajo que realicen, 
oscllando éste, entre las ocho o diez 
pesetas. 

Los muchachos que trabajan en 
calidad de aprendices. cuya labor 
consiste en el acercamiento de este 
material oara su elaboración, perci
ben la cantidad de cuatro pesetas 
diarias. 

Esta labor es considerada eD esta 
provincia omo una de las mis pe
nosas por las horribles enfermedades 
que produce, entre las que se cuen
tan la tuberculosis, tracoma, etc. 

Existe también una pequefta indus
tria que la llaman de la "Almendra", 
cuya labor, confiada a unas ochenta 
mujeres, consiste en la selección y 
preparación de este articulo para la 
venta. 

Estas infelices, desenvolviéndoso 
divorciadas de toda relación sindical, 
son explot!1das sin piedad por parte 
del patrono que las regenta, quien, 
aprovechándose de esta orfandad, las" 
trata de una manera desconsiderada, 
obJigéJldolas a trabajar basta los 
dlas festivos, y amenazándolas cons
tantemente con la suspensión del tra
bajo, sl DO despliegan más aotivldad 
en 8US labores, retl1buyéndolas con 
la 8ll0rbltante cantidad de seis a ca
torce pesetas selD&D3les. 

CONSTRUOCION 
Este Ramo ae .caracteriza por eu 

escasa consistencia dude el punto de 
vista moral, debido a sus continuas 

altel1lativas sindicales, ya que tan clonalidad extranjera, el resto del 
pronto se consideran "autónomos", afto este puerto es tan solo visitado 
como alternan entre la C. N. T. Y la por alguno que otro buque costero, 
U. G. T., en cuya central sindical se que arriba periódicamente, entre los 
encuentran actualmente. que se cuenta el correo de MelUla y 

En el orden. del trabajo, este Ramo alguno que otro, que permanecen po
es uno de los mé.s afectados por la co tiempo. 
erlsl~ que sufren el resto de las in- El personal dedicado a estas fae
dustrlas, ya que las construcciones Das se compone de 150 hombres, qule
eD Almena sOn sumamente e.sC&Sas. Des se reparten la escasa labor equi-

Se calcula la cantidad de obreros ta.tivR."llente. 
que se dedicaD a la construcción en S ::.' amente ahora en estos tres me
unos mil a mil doscientos. encontrá.Jl- ses del embarque de uva, se emplean 
dose en actividad un veinticinco por de 400 a 450 hombres, por cuyo tra
ciento de dlcba cantidad. bajo perciben la retribución de quin-

Actualmente se han iniciado unas ce pesetas por jornada de ocho bo
obras en las cuales tienen puestas ras. 
sus esperanzas los pertenecientes a Aun cuando la plantilla que com
este Ramo, fas que serán destiDadas ponen estos trabajadores están afi
a comedores COD sus respectivas ofi- liados a .)a U. G. T., esta siDdical, des
cinas de una entidad denominada de octubre hasta el presente. ha de
"Asistencia Social", y regentadas por jad ode ejercer influencia alguna en 
1& misma. las condiciones del trabajo, quedando 

Hasta ahora se han empleado unos éstas a cargo de la Patronal, quien 
cuarenta hombres, entre albafilJes y selecciona el personal de una manera 
peones y cuyos salarios oscllan entre arbitraria. 
siete y ocho pesetas, los primeros y La industria pesquera, escasa en 
cinco cincuenta, los segundos. este puerto, se de.earrolla de una ma-

LABORES DEL PUERTO Dera bastante miserable. 
La carga y descarga de los mue- Existen una pequeña. cantidad de 

Iles, ordinariamente ee muy exigua barcos pesqueros a motor, tripula
en este puerto, pues excepto en el dos por ocho o diez hombres, los que 
tiempo del embarque de la uva .que debido a la depreciación del pescado, 
se prolonga, como hemoa dicho hasta en -su mayor cantidad menudo, se 
cuatro meses, en los cuales se ve ven obligados a arrojarlo al mar por 
animado por diversos barcos de Da- falta de compradores. 
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• No obstante, hay una cantidad 
1 enorme proporcionalmente de pesca

dores que se ven obllgados a la ina.e
tlvtdad por la intensa crisis que su
fre esta industria. 

De los doce ~.11 trabajadores eo' 
que se calcula la cantidad que hay en 
Almena, habrá. hpy un cuarenta por 
ciento que, debido al trabajo que 
proporciona el transporte de la uva, 
se encuentren ocupados. 
. La mayorla de éstos no pertenecen 

a organización obrera alguna y los 
demá.s está.n divididos entre la Unión 
General de Trabajadores, que cuenta 
con el mayor contingente, ·Ios Autó
nomos y la C. N. T. 

DOIIDI'GO. l' NO~1&MBk.z lIaa 

3ua medida absurda -
Otra VBZ SB SUSPBDdG el mer" 

cado de liBros dBI paralBlo 
Como recordarán nuestros lecto

res, hace unos meses SOLIDARIDAD 
OBRERA protestó por la sUSPensión 
del mercado de libros de ocasión es. 
tablecido en el Paralelo, 1uga: de 
concentración de escritores, pl'riOdis
tas y obreros estudiosos, los cual\l4 
por poco dinero a veces tenían oca. 
sión de comprar un buen libro. La C. N . T., hoy basL::l.nte decalda 

en esta provincia, en los afios del 
1918 al 23 ejercfa gran hegemonla La orden aquella de prohibición de 
en todos los sectores del proletaria- venta ~e libros en el Paralelo. fUé 
do. pero con el establecimiento de la revoca(¡~ . el dia 23 . de octubre pOr 
dictadura 'a ó la. COIIllslón de Goblerno MuniCinal 

que conSl er un~ aInena- I cuyo ~,·.I' rdo se comunicó or o" . ' 

za a este sector por su reCIedumbre .. . P e"CI1. 
revolucionarla a la seguridad del ca- Lt~ 'ba la A,Ao!ru~aCdI6l d~ ~elncldl~rs de 
Pltalismo 1 E t d . 1 ó t d 1 res <, ~aslO e - . a - e res y e .. 5 a O. cmo e o os d' d ' . , 
sus resorteg hasta reduci~1 al _ las espue.s, con81gna.I!uo que q e· 

a es daba autonzada la venta hast <:1 fiI. 
tado en que se encuentra actualmen- t · d' d di ' b te. lmo onungo e Clem re del afta 

en curso. No obstante, un grupo de compa-
fieros rectos, de los luchadores de P ero ahora, al parecer, y sin que 
otra época, animados por su fe en se sepa. por qué motivos. ha sido otra 
los ideales y por un gran caudal de vez prohibida ~a venta de libros de 
optimismo que jamás les abandona. ocasión. La Agrupació de Venedol"l! 
han vuelto a restaurar los cuadros de ha sido sorprendida poT una nota 
nuestra Confederación v han forma- que les ha entregado un guardia lll'
de ~a Federación de Si~aicatos , com- 1 bano, la cual dice, textualmente: 
puesta por el Sindic3.to de Oficios I "Señor presidente del Mercado de 
Varios. con 48 afiliados; !I{osaistas. , Libros instalado en la calle Layret: 
42: Artes Gráficas. con 35 ; Carrete- De par.te del oficial de este Distri Q . 

ros, 28; Feroviarios, 400 ; Campesi- que se abstengan de parar los puesto( 
nos, con 200 y Transporte Marttimo, de libros mañana.-El guardia !lÍII 

que con el entusiasmo que caracterl- mero 436, A. Garriga." 
za a un puliado de camaradas mari- Aunque no exi.~te una comunica_ 
DOS recientemente, ha constituido es- I CiÓIl oficial. sino solamente verbal. 
peranzados en un próximo futuro de se sabe que hoy no será. permitida 
levantar a la misma aUura de otrl!. la instalación de los puestos de Yellta 
época a nuestra organización confe- de libros, medida a todas luces a~ 
deral. surda. porque perjudica los intere-

Jes(Í!! Lavfn ses de los vendedores y del pilblico 
Almena, noviembre de 1935. estudioso que acude alll a mercar 

DESDE CHICL_\.NA 

Otro com pa ñ e ro que 
desaparece 

En la vecina ciudad de San Fer-

libros. 
Hoy no habrá venta en el ParaWo 

porque el capricho de iDO :le ~ 
quién as! 10 quiere. 

En nombre de los vendedores, O1le 
nos han avisado, y en el propio. p~ 
testamos de esta a:bsurda medida. 

nando ha fallecido el que en vida fué ~~$$;;$~ 
nuestro amigo y compañero, Tomá.s 
Ton-ejón Torres. ~ ••••••••••••••••••••••• ,.. 

El compafiero finado fué siempre _ 
un ardiente y entusiasta luchador do : « DE LA CRISIS M U M" 
las ideas de redenci6~ soc ial . . Des- I : .. ¡:;lti ..... AA •••••••• 
de hacia tiempo vema padeCiendo, : '" 
luchando por los ideales y rcsistién- ; üiAl A LA ANARQUlA» 
'dose:contra ·las .8GP~eUdas de la te- .............. . 
rrlble enfermedad que le aquejaba. = 

. -Al 'fin ' la Parca fiera nos ¡lo 'arrebató -
de una vez siguiendo asi las leyes = La gran obra de lal Nettlau 
inmutables de tran.sformación que = . di' d tr • 
él quiso ver efectuadas en ia SOcie- = se ven e a precIo 8 es; 
dad. _ pesetas el ejemplar. El 10- = 

De ésta fuimos en representación - I d d t' • 
de ,todos sus amigos y compaf!.eros; = umen ancua erna O lene = 
y unidos a la nutrida representación = una peseta cincuenta de = 
de todos los Ramos de aquella loca- • P dld I • 
lidad, acompañamos hasta su llltima = recargo. e os, a a Ad- = I 
morada al bueno y consecuente com- e ministración de SOLlDARI- = i 
P~~~oia tierra le sea ieve. = DAD OBRERA. E ' 

DIego R. Barbosa. r. ••••••••••••••••••••••• ~ 
~'S~~,:,::,:S,~::::,:::~~~$~,:~~S$=~~~::::~~ 

.PROPAGANDA NATURISTA.· Obras del profesor Capo 11 

El Naturismo en el Bolsillo 3'- 1I El Nudismo y el Problt!Ula se- 1I 
Trofote rapia Indl'-idual 1"- xual 0' 1.5 ~ 
La Cura del Cáncer 1'- Medicina naturista de urgencia 1"-
El Catarro y la Bronquitis 0'50 ' Cómo se t oman Jos baños de sol 2'-
Grippe y Tro.fotera pia 1"- "Pentalra" extraordinario 1'-
La TuberculOSIS y su troroterapla 2'- "p . . Ir .. 1 o''''' 
"Mis obsen-aciones c1inlcas so- cnta :lo, sup emento u.J 

bre el limón, e! ajo y In ce- Colecció,-¡ de "Pental ta- 10'-
bolla" . El limón cura más de ColeCCIón MManzana. de Oro-
170 enfennedades 2'- (para niflos) 5'-

A quien nos r ... nlta el Importe (o bien puede aceptarlo contra reembol· 
BO). sen'lremos cualquiera d e estas o bras a milad d e precio. a ealIe Pela
)'0, 12, pral., segunda , Barcelona. 
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bien el conservar la costumbre; nunca sabes lo 
que te podrá hacer falta. Adelante. 
, ¡Anda! Ya había pasado. Senti calor en mi 
brazo; pero seguramente no fué más que una 
ilusión. 

Desde el otro extremo de la plataforma ba
Jaba una escalera a los cimientos del mundo 
subterráneo. Esta segunda escalera estaba tan 
caliente que mi pañuelo, que habia utilizado 
hasta ahora, ya no servia para nada. Tuve que 
colgarme' de la barandilla con el codo doblado 
para sostenerme en la escalera. 

Cuanto más profundo bajaba, más espeso, 
más caliente, más ahumado, más lleno de aceite 
y más insoportable era el aire. Este no podIa 
ser sino el infierno, que al fin 10 había alcanza
do después de mi muerte. En el infierno tenían 
también que vivir los diablos; y aquI no podria 
vivir ningún diablo; era increíble. 
. Pero allí había un hombre, un hombre des
IlUdo y sudoroso: el fogonero de la guardia an
terior. Allí no podían tampoco vivir hombres. 
Pero tenían que vivir. Estaban muertos, pros
critos, sin hogar, sin pasaporte, sin patria. Te
nían que vivir allí, pudieran o no. Los diablos 
!lo podian vivir allí, porque a los mismos dia
blos les queda un r~sto de cultura, como sabe 
bien Goethe. Y no solamente tenían que vivir 
'alli, sino que tenian que trabajar, y tenian que 
trabajar tan duramente que olvidaban todo, 
hasta el punto de que después de haberse olvi
dado hacía tiempo de sí mismos, olvidaban que 
era imposible trabajar allí. 

Con frecuencia me ha parecido incomprensi-

" 
f' 

ble, antes de habenne muerto, cómo puede ser ' 
posible la esclavitud y el servicio militar; cómo 
es posible que hombres sanos y sensatos se de
jen cazar sin protesta por 108 cañones y la me
tralla, y que los hombres no prefieran mil ve
ces suicidarse a soportar la esclavitud, el ser
vicio militar, las cadenas de galeras· y los lá
tigos. Desde que estoy entre muertos, desde 
que yo mismo soy un muerto y desde que na
vego en un barco de muertos, se me ha aclara
do también este secreto como se aclaran todos 
los secretos después de la muerte. Ningún hom
bre puede hundirse tanto que ya no pueda hun
dirse aún más; ninguno puede tolerar tanto 
que ya no pueda sufrir aún más. Aquí es donde 
el espíritu del hombre, que le levanta por cima 
del animal, le denigra muy por bajo de él. Yo 
he conducido rebaños de camellos, llamas, bu
rros y mulos; He visto docenas de estos anima
les, que se tendían cuando se les cargaba con 
un kilo de mis o cuando se creian maltratados, 
y que se hubieran dejado azotar sin queja has
ta la muerte -también esto lo he visto- antes 
que levantarse, sobrellevar la carga o seguir 
tolerando el mal trato. He visto burros que, 
vendidos a «ente que torturaban lastimosamen- . 
te al animal, cesaron de comer y murieron de 
hambre. Ni una sola vez pudo el grano cambiar 
su decisi6n. ¿ Pero el hombre? ¿ El señor de la 
creación? Le gusta ser esclavo.; está orgulloso 
de poder ser solado y que le ametrallen; le 
gusta ser azotado y martirizado. ¿ Por' qué? 
Porque espera que alguna vez llegará a mejo
rar. Esa es siempre su maldición y. nunca le be-

neficia. ¿ Compasión de los esclavos? ¿ Compa
sión de los soldados y de los inválidos de gue
rra? ¿ Odio a los tiranos? ¡No, no y no! 

Si me hubiera arrojado por la barandilla no 
estaría ahora en un infierno, donde los mismos 
diablos no pueden resistir. Pero no me arrojé, 
y no tengo derecho a quejarme o acusar a otros. 
Deja morir de hambre al mendigo si estimas 
en él al hombre. No tengo derecho a quejarme 
de mi triste destino. ¿ Por qué no me tiré? ¿ Por 
qué no me tiro ahora mismo? ¿ Por qué me dejo 
azotar y martirizar? Porque espero compensar
me en la vida. Porque espero volver a ver Nue
va Orleáns. Porque espero y prefiero nadar por 
la mierda antes que arrojar en ella mis que
ridas y acariciadas esperanzas. 

Imperator. nunca estarAs apurado por gla
diadores; los hombres más bellos y más orgu
llosos te suplicarán: 

-¡Oh adorado, admirablp- InmeratQr; déja
. me ser tu gladiador! 

Naturalmen.te, aquí puedo trabajar. Tam
bién trabajan otros. ESo lo veo con mis pro
pios ojos. Lo que puede hacer otro, también lo 
puedo hacer yo. El instinto de imitación de los 
hombres hace héroes y hace esclavos. Si ese no 

muere a los latigazos, también yo los podré so-

portar. "Mira, ese va directamente al fuego de 
la ametralladora; rayos y centellas; ese es un 
tío de riñones." Naturalmente que también yo 
puedo. Así sigue la guerra y así navegan los 
barcos de muertos, todos por la misma receta. 
Los hombres no tienen más que un patrón por 
el que hacen todo; va todo tan sencillamente 
que no necesitan exprimirse el cerebro para 
idear otra receta. No se quieren más que sen
deros trillados. Se siente uno tan perfectamen
te seguro. El instinto de imitación tiene la cul
pa de que en los últimos seis mil años la huma
nidad no haya progresado nada, sino que, a pe
sar de la radio y la aviación, viva en la misma 
barbarie que al principio del periodo europeo. 
Así lo ha hecho el padre y así tiene que imitar
lo el hijo. Consecuencia: lo que para mí, el pa
dre, fué bueno, para ti, mocoso, también lo se
rá. La santa Constitución, que fué buena para 
Jorge WáshingtoIl y los luchadores de la re\"o
lución, es perfectamente buena para nosotros. 
Y la Constitución es buena porque ha soportado 
ya ciento cincuenta años. Pero también las 
Constituciones, que en algún tiempo han tenido 
sangre joven y ardiente, sufren con el tiempo 
de arterioesclorosis. La mejor religión llega a 
ser algún día una superstición impia, y ninguna 
reJigión es una excepción de esta regla. Sólo 
lo que se ha hecho de distinta manera que bas
ta entonces, sólo lo que se ha hecho de otro mo, 
do con la protesta de los padres, los santos Y 
los responsables ha proporcionado a la huma
nidad un n.uevo horizonte y le ha dado la fe de 
que algún lejano dia se podrá observar un pro-

de 

Los 



el 1Il8r .. 
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libro. 
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sido otra 
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Vened.ora 

una nota 

LA SITUACION POLITICA efectuados sobre las muestru de ha
rinas recogidas, en el que se especl
tlcau lu marcas y Be deelara que 1&1 IOTIGIR810 IBGIOIRL las bombardeos 

Frente del Tigré, 16.-La aviación 
ha bombardeado abundantemente el 
perlmetro AIltalo-Buja-Afgol-Ghior
gis, en donde los reconocimientos 
anteriores hablan sefialado concen
traciones etiopes. 

Se han reunido los jefes del bloque 
gubernamental para tratar de la 

reforma de la ley Electoral 
Madrid, 16.-Desde su domiclllo 

particular el jefe del Gobierno se 
trasladó al ministerio de la. Guerra, 
en donde celebró una larga confe
rencia con el señor Gil Robles. 

Poco después de haber llegado al 
zninisterio de la Guerra el señor Cha
paprieta comenzaron a acudir diver
sas personalidades. Estuvieron en el 
Palacio de Buenavista el miDi.stro de 
Marina, sedor Rahola; el jefe del 
Partido Liberal Demócrata, don Mel
quiadez Alvarez; el jefe del Partido 
Radical, señor Lerroux, y el jefe de 
los agrarios, señor Martinez de Ve
lasco. Todos ellos quedaron reunidos 
minutos después de las cinco y me
dia de la tarde. 

Esta reunión se celebró en el mi
nisterio de la Guerra, en atención a 
que el señor Gil Robles, por su deli
cado estado de salud, no podia aban
donar el Palacio de Buenavista. 

Se creyó que iban a tratar de los 
últimos acontecimientos politicos en 
relación con los presupuestos y el 
apoyo de la mayorla al Gobierno. 

A las seis y media terminó la re
unión. Los primeros en salir fueron 
los scñorcs Alvarez y Lerroux. El 
jefe liberal demócrata dijo a los pe
riodistas : 

-El señor Lerroux les d:l.rá a us
tedes la referencia. 

Seguidamente el jefe radical se 
expresó en los siguientes términos: 

-Hemos sido convocados por el 
presidente del Consejo de ministros 
en el ministerio de la Guerra porque 
el señor Gil Robles se encuentra en
ferml>. Se 'ha tratado de la ley Elec
toral, y hemos convenido en que se 
reúnan las minorias que forman el 
bloque gubernamental para que en 
la próxima semana emitan su opi
nión" como una especie de dictamen, 
y lo que acuerden se comunicará al 
,ef1or Chapaprieta. 

Poco después sall6 el sef!.or Rabo-
1&, quien dijo: 

-Por las personaa que se han re
unido, comprenderAn ustedes que los 
asuntos tratados son de interés para 
las minorias que ,forman el bloque 
gubernamental. 

Los periodlstaa hicieron varfaa 
preguntas al sedor Rahola, pero éste 
se negó a contestar a ninguna. de 
ellas. 

El seftor Martlnez de Velasco no 
hizo manifestación alguna. 

A las 6'20 abandonaron el palacio 
los setiores Chapaprieta y Gil Ro
bles. 

-Hemos estado reunidos y ahora 
vamos a dar un paseo--dijo el sefior 
Chapaprieta. 

Los informa:<!ores solicitaron del 
jefe del Gobierno alguna ampliación 
a la referencia dada por el sef!.or 
Lerroux. 

-Nada, setiores-contes~. No 
puedo decir nada. 

- ¿ A dónde van ustedes ahora? 
-se le preguntó. 

-Pues a dar un paseo, ya que el 
sefior Gil Robles hace tiempo que no 
toma el aire. 

-¿ Van ustedes a caaa del presi
dente de la RepOblica? 

El sefior Chapaprieta, sin abando
llar su caracteristica sonrisa, no con
t estó. Ambos politicos subieron al 
coche del ministro de la Guerra y el 
sefior Gil Robles ordenó al chofer, 
en voz muy alta, para que lo oyera 
todo el mundo: 

-Vámonos en dirección a Puerta 
de Hierro. 

los mismos individuos se re~nen 
en el domicilio del presidenta de la 

República 
Madrid, 16.-A las seis de la tar

de los seflores Gil Robles, Chapa
prieta y Velasco,. llegaron al domi
cilio del jefe del Estado, COn el cual 
estuvieron reunidos hasta las 8.20 de 
la noche. 

Al saUr se mostraron extrafiados 
de la presencia de los informadores 
politicos. Uno de éstos precuntó al je
fe de la Ceda por el estado de la le
.ión que padece en un brazo. 

El jefe del Gobierno manifeltó que 
eon el jcfe del Estado continuaron 
la reunión celebrada en el ministerio 
de la Guerra, con el tln de lDiormu 
detenidamente al Presidente. 

El lIeftor Martlnez de Veluco eon
firmó estas manifestaciones. 

Loe periodistas manifestaron al mi
nIstro de Estado si habla sido tlr
matIo el decreto de aanclone8 _ Ita-

Ua, y contest6 negativamente. agre
gando que !!e firmaria. 

Los tres citados jef. pollUeos se 
despidieron, y el sef!.or Chaparteta se 
dirigió a la Presidencia, donde ya le 
esperaban algunOl period18tas. Mani
festó a éstos que en el mll1isterio 
de la Guerra serian reul1idos los je
fes de las fUerzas representadas ea 
el Gobierno, para tratar de la nece
sidad de discutir y aprobar la Ley 
electoral. 

Cambiamos ImprealoDes - afiadló 
- y acordamos que en la semana 
próxima se reúnan los jefes de los 
grupos parlamentario!! y después los 
jefea que forman el bloque, para lle
gar a una solución definitiva. 

Se le interrogó si se habla trata
do de los proyectos fiscales y reS
pondi6 que se habla tratado de todo, 
de manera satisfactoria. 

barlnaa están adulteradas con suba- Madrid, 16.-Ha Uegado a MacIrtd 
tancias mineralelll, iJltegradalll en 8U el escritor portugués don JuUo Tao
mayor parte por sUice eSe cal al es- tas, que va a dar dos conferencias 
tado de sulfato y pequda caJltida4 1011 dIas la y 20, en la Aca4Jemla FA
de sal y plomo y, por lo tanto, perJu- paAola. 
dlclalelll para la salud. • • • 

El Ayuntamiento de cartapaa ha Toledo, l8.-En el pueblo de San-
dispuesto. eon respecto a lu lnIItruc- taolaUa ~"Olcó un automóvU de la 
clones recibidas del illllpOOtor de Sa- _tdeula de Madrid, propiedad de 
nidad. el envio de medicinas a los Vicente Vega, que conduela l\lanuel 
pueblOs afectadoe: Perlll, Los MMI- Garcla, y ocopaban cinco vendedo
cos, La Puebla y La Aljorra., donde res ambulantes de tejidos. 
~ft mA!! los casos de lntoxteacl6n. Result4 herido Alfonso L6pez 

El Juzgado continlla trabajl!Jldo Bealnu, de G5 años, veclno de ToPr&
para. exigir las responsabllldades co- Iavega, y dejó de ex1Atlr cuando era 
rrespondientes. ., trasladado al pueblo de Qulsmondo. 

Horroroso crimen --
, 1 El chofer sufrió heridas en distin-

tas partes del cuerpo. 
• • • • 

BUbao, IS.-Una avioneta particu
lar, tripulada por Jul!o Alegria y por 
Rulz Berengochea, realizaba un vue
lo de propaganda comercial, arrojan-

Fué descubierta una Importante 
concentración, y especialmente una 
tienda de campafia. roja. sef!.al de 
man<!o Importante, quizá la del prln
c1pe 'heredero. Sé cree que son laa 
tropas del ras Seyum y Kassa. 

El bombardeo de Buja duró dos 
horas, saltando el depósito de muni
ciones. Los proyectiles, que eran 
bombas de 30 kill>gramos y bombas. 
incendiarias, originaron el incendio 
de un bosque 

Los etiopes matan a tres oficiales 
y un coroRel italianos, y a veinte 

askaris 
un guaMa JuradO mata a tros 
bermanos qUB Gogían rastro
jos en un campo. El aSBSiQo 
lntantó quemar lOS cadáverBS 

do prospectos de un cine. .. .. __ 
(Juanelo volaba sobre la Gran VIa Makalle, lS.-La columna de ....-

para ocultar su delito 

karls" mandada por el general Ma
lle produjo una ave~ia en el motor. . . 
El pUoto logró llegar planeando bas- rlOttl, que eayó en una emboscada 
ta el barrio de Torre Urizar, extra- e~ la zona'dmotDtafl~ .calercana a Az-

, W t rl'iz6 'olentamente bl. ha tem o ' res Ou.CI es, un coro-

, os 

Hemos visitado al presidente de la 
República para informarle de la re
forma electoral y de los puntl>s esen
ciales en que estriban la reforma 
Constitucional. El punto principal
prosiguió diciendo - es la reforma 
electoral, y \'uelvo a afiadirles qUtl 

se ha tratado de todo en forma sa- I 
tisfactoria. 

Se le preguntó también el en el I En Binamaure1, como el guarda 
Parlamento se concederla prioridad ' jurado Angel López Coronado sor
a los proyectos fi!!ca.le!l y econ6ml- prendiera a tre.s individuos, herma
cos, y repuso que aunque este asun- nos, cogiendl> rastrojos en el coto 
to abarca unos puntos principales, Las Langostas, encomendado a su 
ello no quiere decir que abandonen custodia, dispa.ró sobre ellos varias 
el examen y re:solucl6n dc I>tr~ cues- veces y les mató. Parece que el guar
tiones también principales. dI!. trató de quemar los cadiveres 

::!~:~:ose aete apara~~. . - ' I Ddel y 20 askaris muer.tOs y 50 heri-

No hubo herl~o:.. _ Et hecho sucedi6 de la siguiente 

Benicarló, IG.-Ha desaparecido de I manera: La columna avanzaba a 

l J 
.. 15 _'" Fran través de una angostura de la mon-su casa e oven .. o ~IIOS - •• 

cisco Ano Arm. y con este motivo tafia cercana a A2ibI, cuando sufrió 
el vecindario se ha. amotinado fren- un violento fuego de ametralladoras, 
te al domicilio de 108 padres, hablen- =ed.en.te de las fa1<1as de ila mon-

do tcnldo que intervenir la Guardia Al' ti di i al 
ch'lI para calmar 108 ánimos, que gunos e opes se spus e~. ' 

. excitados va. que el pu&- asalto, .y entonces las ~ropas lta:l18.-He de ha.cer cODstar -agre~6 - - para oeul~r su delito. y ~o realizó 
que de3de el miércoles pr6ltimo lt\~ e:l parte con el de Francisco G6mez 
sesiones de Cortes serán de seil'l ha- Ms.rtlnez. En el momento en que ar
ras. porque, con esta. amplitu(l,!le dla. este cadáver, apareció un pas
podrá. tratar de los proyectes fisc:\- toro El guarda le llamó para que se 
les y demás cuestiones, Por aho1'll, a,roximnra, pero el pastor, que se 
nada más. !!ttllabs. a uns. c!ist.a.n~ia de unos 200 

El jcfe del Gobierno se dcspidió de 
los periodi:Jtas, dirigiéndose :l su de;)
pacho. 

Suena el nombre de un miemb.ro de 
la Ceda para el cargo de goberOil

dor general de Calalufia 
Madrid, 16.-A las 9'20 de la !lO

che el presidente del Consejo recibió 
a lós periodistas en su despacho dc 
la Presidencia. Habló de la reunión 
con 101 jefes gubernamentales. 

Preguntado sobre su impresión 
pollUca, dijo que era francamente 
buena. Si podia haber algún recelo 
-agregó--, si hubo resquemores y 
molestias, éstos se han disipado. 

Se le dijo que habia producido al
gún revuelo la reunión de estos jefes 
del bloque, y respondió: 

-Realmente, hacia mucho tiempo 
que no nos hablamos reunido, ha
biéndolo realizado Ilnícamente con 
las oposiciones. 

Se le preguntó después si hablan 
tratado del nombramiento de gober
nador general de Catalufia, y con
testó negativamente, afladiendo que 
todavla no ha sido firmado. 

Metro!!, ni ver 1011 cadtvercs se Me
rrorizó. Entcnce.s el guarda le dijo: 
"Para que no mires, te mataré". y 
se echó la escopeta a la cara. a.pun
t:l!.l,do al pastl>r. Gracias a que. éste, , 
que se hallaba en lo alto de un mon- ' 
tlculo, corriÓ por , el .terraplén y no 
rué alcanzado por c'I disparo. 

Los hermanos Bonifaclo, Vicente y 
Francisco Gómez Martinez, vlctimns 
de este suceso, salleTon de su doml
cillo para recoger rastrojos que slr
viera.!Il de combustible en sus hoga
res, y se dirigieron al coto propiedad 
de los herede.os de Eloy Romera, 
vecino de Huéscar. 'Los cadáveres 
han sido encontrados a una distancia 
de unos 20 m'etros unos de otros. El 
de Bonifacio presentaba dos heridas 
de arma de fuego, una en. el pecho 
y otra en el vientre, con varios ori
ficios de postas; el de Vicente tenia 
un disparo en el lado izquierdo del 
p~.ho. que debió interesarle el cora
zón, y el de Francisco presentaba 
un disparo, il:ambiél]¡ de postas, en el 
vientre. El cadd.ver de este úUlmo 
aparecla casi ca~bonlzado. 

El criminal se dl6 a la fuga. y se 
,presentó en el domlclllo de su patro
no, en Huéscar, a quien dió cuenta 
de lo ocurrido. Este seguidamente lo 
puso a disposición de la Guardia d
vl'l de aquella demareaciÓDI. 

siguen muy , • nas bl.cleron como que Iban a atacar 
blo sospecha que el muchacho se ha . 
escapado de su casa para huir do loa también; pero fueron contenidas por 

1 t to ~ll se le daban el nutrido fuego del advel'8&rio. mI!. os ra s que en... a . 
La. Guardia civil ha detenido al Con enormes d11lcultades, 10s ofI.-

José 1\1arfa. Ano y la8 muJe- cUes Italianos lograron desplegar sus 
padre, 1 bl Id '1 __ autor¡'da fuerzas para ponerlas a cubierto del 
res de pue o P en a ..... - Es 

tantemente ue sea detenl- fueg~ de -los etiopes. tos, que eran 
~es cons q en numero de 500, ocupaban una po-
da también la mlldre del desapare- slción inaceesible, y cuyos airededo-
ddo. • • • res estaban protegidos por espesa 

V&lencla, 18.-En la' cUnlca de ur
gencia. del hOllpltal ingresó el mu
chacbo de doce- aftos Hilarlo Sol~ra 
López, qne era conducido en brazos 
por un hermanito 5UYO, y no pudo 
explicar la dolencia que le aquejaba. 
Reconocido por el médlco de guar
dia, le apreció slntolDB8 de preexcl
tación brusca, por causa Ignorada, 
de suma gravedad. 

Ant-e lo extraordinario del caso, 
varios m6dlcos de diversas especia
lidades que se encontraban en el hos
pital se reunieron en torno del en
fermo para emitir su juicio; pero no 
pudieron precisar el dlagoóstlco, sino 
lIolullente establecer una hl~te!iis, 
a. juzgar por los slntomas extemOll 
que pudieron apret'lar. 

El muchacho faUecló a las pocu 
homB. 

A reserva de lo que dIctamine el 
forense cuando se practique la autop
sia al ~ver, parece que la causa 
dletennlnante de la muerte pudiera 
ser una partlcula de corte-za. o si
miente de fruta desviada, al tragar, 
hacia las vfas respiratorias, que se 
alojó en un pulm6n, produciéndole 
una ra\plcla. y mortal lea16Q-

gaba. 
Los italianos se dedicaroDl !pacten 

temente a ponerles cerco; pero los 
' etiopes ~ogr'aron flicilmente ntlrarse 
a travás de las tinieblas. 

Se dice que el mismo raa Kassa 
~es dirigia. Los etiopes se deaplazall 
ahora con gran rapidez a lo largo del 
ala izquierda del general SanUni pa
ra evitar el ser cogidos stre la co
lumna de este mtlmo y mas de danl
kllB que atacaron. 

Iillares de soma lis se enrolan en 
el ejército ellope 

, Djibuti, 16. - Millares de 80malis 
huyen de las Somallas francesa e 
Inglesa. y se dirigen a Etlopla, para 
presentarse como voluntarios a las 
autoridades abisinias. Se declara aqui 
que este éxodo no está inspirado en 
cl odio y si únicamente en el amor 
de los indigenas a Etiopla, a. .la que 
consideran su verdadera. patria. 

Las noticias que se reciben de la 
Somalia britAnica declaran que to
das las rutas que se dirigen hacia la 
frontera con Etlopla se hallan aba
rrotadas de caravanas de somaUs. 

-Ahora-terminó diciendo el jefe 
del Gobierno-vamos a trabajar in
tensamente, que buena falta nos ha
ce, salvo que surjan dificultades que 
no son de prever, pues el horizonte 
al}arece diáfano. 

••• DEL EXTERIOR 
En la Somalla francesa sucede lo 

propio, calculAndose en muchos mi
llares los somalis que de esta for
ma han pasado a engrosar el ejér
cito etiope. Madrid, 16. - El sefior Rahola 

fué preguntado sobre el nombramien
to de gobernador general de Catalu
fia, manifestando que no hábla nada 
todavía. 

- ¿ Será nombrado para dicho car
go el setior VUlalonga, de la Ceda?, 
se le preguntó. 

-El nombre de este sefior ha so
nado ya varias veces, pero nada hay 
firme sobre ello. 
-¿ Cree usted que t'!D el Consejo 

que se celebran. el ' próximo martea, 
se resolverA lo referente al cargo de 
gobernador general de Catalufia? 

-Quizás antes. Es muy posible 
que pudiera ser resuelto este asunto 
mafiana por la noche o el lunes por 
la maflana. 

- ¿ Depende ello de lu entrevistas 
del jefe del Gobierno con el seIlor 
Gil Robles? 

-De ellOS dOs sefiores. T ademú 
Intervengo yo tambifo eD eata pro
puesta. 

Son ya quinientas persona. Intoll
cadas por haber Ingerido pan ala
bondo con harinas contaminad .. 

Ilurel&, 18. - Son ya quhdetu 
tu peno .... fatozlcacl ... el tIrmI
DO JDUDlcIp&l de can..r-a eOll 1Iarl
nas cont·m'n.... eon 8UbetaDcIu 
ploderas. El Laboratorio IlUDIdpaJ 
de cartapn& ha remltldo aJ Jusp. 
do ampUo iafOnM ,. 1.. • .. , .... 

LA GUERRA ITALOABISINIA 
Siguiendo sus métodos civilizadores -
los ualianos bombardean Ba
gaDnr, dBstrngBndo nna ¡glBsia 

g matando a ID GIra 
Barrar, 1e.-El dedjaz Nasibu, ge

neraUslmo del freDte del Ogaden, 
toma parte persOD&lmente en los vl~ 
lentoe eombat. que se eath libran
do eIL 1& 'reglón de Dagabur, que, 
oomo H _be, ea uno de 101 puntoa 
fuertes de 1& reslatencl& abllllDla. 

A peu.r de 1& violencia de 101 com
batea que .. libraD en dicha, zona, 
pareee improbable que lIe trate de 
.. cuentrol entre UD JPUeeo ."relta 
ltalt&no y 1&8 fuerzu ablail1l&l, puea 
1011 ltallaDOe no ocup&Il todavfa la 
NKl6D. .tilo .ue bombardean .'1'0 
Ileam._ ea 'fIItu _ preparar el 
&ftDC8 de ... tropu. 

Lo ... probable .. que le trate 
de aeueatroe atre tropu explora
dora de amoo. lado& 

Da 1M 6Jt ••• J& ..... 101 uaua-

nos arrojAron cincuenta bombas so
bre Dagabur, de.struyendo totalmen
te la principal iglesia de 1& ciudad y 
matando a un cura. 

Este intenso bombardeo viene a 
dem08trar que 108 italianos no se 
han apoderado, como se ha dicho, de 
Dagabur; cOD1lrma plenamente el he
cho de que 108 italianos evitan laa 
aglomeraciones, lo que ha.ee muy po
sible la atlrmael6n ab18lnia de que 
las tropaa etiopes siguen siendo due
tlaa de ,toda la linea de defeDl& de 
Porahal a Jijiga. 
, Circula el rumor de que durante 
el bombardeo de Dagabur han resul
tado heridos 108 jefea Fltaorart 00111-
SUI y Chlfera. 

El coronel larioHi pide ,llIres J 
material sanitario 

Asmara, 16. - El coronel Mariot
ti, despu61 de una lucha en las cer
canias de Azbl, ha pedido por T. S. 
R., a su base, le aee.n enviadOl vl
veres y material aanitar'io. 

Como el CNI1iJlo hacia donde se en
cueMra el corunel Marlotti, tiene al
BUJlOII plUlOS de clJtlcll acceso, serA 
preclao eJlviar1e 10 8011c1ta40 por me-
dio 4e _vioa. . .. , . - ' ,\, 

Noticias reclbldas de Etiopla de
claran que todavia falta mucho para 
que se termine la movillzaci6n etio
pe que se prosigue activamente en 
todo el paJs. A diario se efectúan 
nuevas CQncentracionos de jefes -y 
sóldados y se efectdan distribucio
nes de armas y municiones. 

El tráfico por ferrocarril entre 
DJlbuti y Diredaua se reallza CaD 

grandes dUlcultades a causa del 
amontonamiento de los cargamentos 
de armaa y mul1iclones para 108 que 
no da abasto el material m6v11 ezis
teDte. 

Por esta causa .e procede activa
mente a la construcci6D de una am
plia carretera entre la SomaUa fran
cesa y Dlredaua, que sigue el curso 
del ferrocarril, casi paralela a &te. 

Han sido desterrados lirios bur
gueses italianos 

Roma, 18. - La Agencia orlctosa 
Stefani, CODftrma las informaclone.s 
publicad.. en el extranjero acerca 
de 1& detención en ~nova de algu
nos banqueros que efectuaban nego
elo lUcllo y dice escuetamente: "Gra
el .. _ 188 pesqulsaa de 1& pollcfa tri
butarla, ha sido descubierta una 01'0 
gulzacl6n que efectua1>a contraban
do de divisas. Han sido enviados al 
destierro algunos baDqueros residen-
*- ... I"'-6DI'O-I'c -_. 

1011018810 MUIDIRL 
MarseUa, 16. - Dos blclroavlo .... 

mUltares bao cbooa4o sobre Fo.Sar
Mer, cerca del puerto de Boac, 1'& 

IRIltando tres aviadores muertoe l. 
otro desaparecido. 

Otro aviador pudo salva.ne con el 
p8I'IIC&ldae. 

• • • 
MOIIC6, 18. - La Agenda T.

anuncla que el subsecretario eJe r.. 
tado ItaIlano, seftor Suvitdl. ha de- ,-,
clarado, con motivo ele la gesUÓD del ; 
embajador de la U. R. S. S., relativa , 
a los malos tratos inWgld08 a cla- ~ 
dadan08 soviéticos en ltalla, el lMIIl

tlmIento de este paú por lo ~ , 
r • • • 

El Calro, 16.-Esta mallan. !le but 
reproducido Iaa manJfestadoDea de 
ead.cter anUbrltánloo. Laa baD 1Dl
cla40 los estudiantes eD el barrio de 
BDIaIl, doDde empezaron a proferb: 
grito. hostiles a Inllaterra, daacIe 
vlvaa • la in4epenclencla ele Eppt.Q. 

• • • 
Bambom, 18. - El ~r ,...... 

''EDfant'' ha aldo echado a pique • 
OOIl!IeCU8Ilcla de DIl choque. por el 
vapor alem6n ''Emma'', cuaado t.te 
realizaba. una maniobra. El "EIlfaa\" ' 
se hundió en diez mlDutos, quedandD 
atra~esado en la ruta nave¡al»lo. Su 
tripulaclÓll pudo eer saI~ " ,' 

• • • 
Peshawar, lG.-Caando itiIl! ... 

de lu localidades ele la froDtera el 
preslclente de la Aamblea LegWatl
va de la India, .Ir Abdur Rablm, ha 
aldo objeto de un atentado. Sir ~, 
ha rlllsultado Ueeo. 

• • • :- 1 

Gibraltar, 11.-E1 crucero ~ 
nano "Sydney" ha tildo puesto .. 
cuarentena por haberse cleclando . , 
bordo cuarenta eMOB ele .a.rampMn. 

El general De BORO es sustituido 
y sera ascendido 

Roma, 16. - El senera! De Bo
no ha sido auatituido en 8U pueato 
de general1s1mo de los ej6rdtoe del 
Africa Oriental por el jefe del E8-
tado Kayor, senera! mariscal Badoo 
Slio. 

Para razonar la .IU8t1tucl&a 88 ale
SI' oficialmeDte gue De Bollo serA 
ucendido. 

El puera! De Bono tu6 el pl'lJnG 
miiltar de elevada ¡rraduac16n que se. 
adh1rió al movimiento fasclata y uno 
de los cuatro cuadnmvll'08 c¡ue dirI- ; 
gieron la marcha de loe "camisas De-' 

gras" sobre Roma. Loe otros tre. 
fueron Benito Mussolini, BiaI1chi y. 
De~c~. { 

Se relaciona la IllUllUtuclÓD de De 
Bono con la lentitud del avance lta-. 
liano en el Frente Norte de JDtioplat 

El general De Bono ha sido nom· 
brado mariscal, y el gene,nl Gra

ziani gobernador de Eritrea 
Roma. 16. - Oon el nombramien

to del mariscal Badogllo para el cap.. 
go de general en jefe de las tropu 
de operaciones en el Atrlea Orien· 
tal, se espera en los elrculos respoIl
sables Italianos que las, operaclonea 
entrarán en una nueva tase. 

En realidad, el mariscal Badoglio 
no ha sustituido a De Bono, sino que 
"ha reemplazado a De Bono y a Gra
ztani". 

El general De Bono, que hasta aho
ra mandaba. las tropas ita1ial1as del 
frente Norte, es ascendido a maria
cal y regresará a Italia. El general 
Grazianl, que manda las tropaa del 
trente Sur, es nombrado gobernadOl' 
de ErItrea. 

Como habitualmente sucede en Ita
Ua, nO se ha dado ninguna explica
ción detallada sobre las razones que 
han impulsado a MusaoUni, en fun
ciones de ministro de la Guerra, • 
ordenar tan trascendental cambio en 
los mandos supremos del ejército del ; 
Afriea Oriental. 

..... ,.",.,., ... "".",."",."" ... : 
Leed J propagad 

SOLIDARIDAD 
OBRERA 



••• 11 .... aHla' J .I~ ., 

la.el •• ,oltllear . . 

NOI va ..... ultar ImpOllble ..... r ade
lante sla e.lrar en comentarlOll de ac-

IGUA.LADA 
DOMINGO, 11 JrovU¡oiíütíl 1m 1 
,....... ' .. 6IBéro ........... de em
.. .... .: e8culaIiIJj ii tIIU o ~ 
·_a .. 

!f'Oftnta alumIJoe. Ntro ~ 
Aallbaturas: Com~o¡ ~~ de .. 

crttuna;. OrtOSf'lt!a (.-.a. ~, "'lan8). 
OUeQIo' merc8llUL ~délda¡ Ten&
dufta, Banea 'T Sót... PiAdlcli de ellerl
torio. CarnraIe 4. pefttaJé, Prilfiaorado 
~tI1, 

tualidad. Lo "'''0 M que un respetable 
coatlnpnte de u&larlados mueatra un 10-
motivado deaapelO hacia la o .... nlaaclón. 
~IIOC*DOI un bec:ho que, para DOIOtros. 
80 Uane el color del peellUlamo. Coaoce
_ ..... la -'leIa4 la "olubllldad de 
101 \!'abaJado,., para penaar en aUllen
cIaa •• m... Loe que hoy maldlcea naafta
_ ........... Ca_? La moda, la co
ntante. la nec:_ldad. el Impersonal'amo ... 

Ocurre Que a ciertos Infelices se les 
.~tul 1 .. 1I0rmaa alndl __ Cllll Am-
pi"" v\llntrar 1 .. '_dlclonea de traba
~: ocurre au. la -..yorla de obrerol co
nocea la cue.tlón social por el rorro y 
ereen IOlucionarlo todo emitiendo el IIU
~ .a' el II&I'C&fal'O de baratito cristal. 
Ou- bala MIlUdo enfriar sua pujos unlo-

$Ínlesls general de un pueblo a través 
de sus caraclerístleas societarias, eco

nÓIDlc8S 'Y . culturales 

ERa Iiaftttuel611. Que _ C!8IBPle~entA! 
fadependlente. 18 ~ ea ofrecer 
Clenu facUldadea • 101 tlá1laJa40rea que 
quieran reeducarae. 

loaI DOe lo ha manifestado n ama.ble 
director. 

DSftTUTO ELBlRNTAIo DE 8EGtJm)A 
BNSE.~AlfZ& (Játtitllto 0&I'da - .. o .... ) 

109 alumnos oftclal .. y ocho profeso~ . 
Ciencias naturales. Dibujo y Escultura. 

• tatas y descienden. descIenden ... 
TodOl .ehoe. eoallpdoa. noe dan ~e

rra. Guerro. miB o lIIenoa deacarada. pero 
la hacell. Por lo visto. la burguesla J>(?
eo cuenta para ellos. ¡Somos el eueGJl
CO n080lroa? . Tenemos. ciertamente. la 
eulpa de qu(! tos jornales disminuyan y 
los horarios se baglln cisca y el respeto 
brille por su auseucl ... OJl 1I111chos luga~s 
ce trabajO? 

¿Qu6 han hecho esto!! equivocadlslmos 
obreros DIl1a Que criticar:' ¿No se ufa
D&Il de estar en mayorla'? ¿Dónde se re
"jan. pu... SUS demost raciones de arro
pncla freIJte al explotador'? 

!o!a3'orla y todo. nada de provecho han 
ftIIIludo. Han dc.truldo. en lo posi ble. 
la o ... anl&aCión. )'. c:on el chlllt c maio y 
.. vMe, Inútil. han Ido pt'rdlendo 1ns 
_taJas losradu de.de la posiCión con- ' 

. 'elSen.l. Y hemos tenido que ser nos
etros -¡nosotros:- quienes se han atre
vido a arrontar la ola dc descenso moral 
, material pro\'bcádú y dirigida por los 
bur~_ reaccionarios )' I·epublicanos. 
que tan a gw.lo sc encuent!".ln en la Pa
ll'oIIal ... 

dlan acorralar. determinaron levantar un I 
edilicio propio. para que rablart\ la bur
guesla y hallarun cobijo los rebeldes ac
tuales y ' Ios venideros. ¿ Cómo reellzar cl 
atre\'ido plan? Puos vaciando los bolsillos 
y 1.... cajas de resistencia para arrcndar 
un pedazo de terreno y adqUirir los ¡ni
meros mnterinles: aportando el concur!Jo 
pe:'SOnnl a la obra abriendo znnjus o dis
putándole la piedra a In cant ':,l·a. Cu.rtl 
dores. tintoreros y "manobres rh'nllu\
ron en hl tarea. "Paletas". pocO!!. ¡Y lan 
necesarios como eran ~ 

Los "blanquers". Jos que más "vacia
ban el saco". se enzal'zaron en la huelga 
do IIU! veintisiete semanas; mhs. ¿qué !:II
portaba? Menos dinero. si. pero mais bra
&os en activo. 

AsI. \!ntre I>enurias y optimismos nació 
y cr'Ccló nuestro .. b..'1r!.aca.... En :;racla a 
aqucl d(lnodado es!uel'zo -y a la pleamar 
",indlcalista del afto 1913- hoy podemos 
disfrutar do una residencia que compren
de dos salones. biblioteca. ocho secreta
I·Ias. piso parn el conserje. ducha. patio 
IIblerto y un espaclO5O jal'din que linda 
con la \'Ia mlis cl!pléndlca que posee la 
clurlad . 

Más que un edillcio. lo Que levnntaron 
aquellos compalleros rué' un p oema de 
\·oluntad. 

Aprendamos de ellol. 

.Aal las COII&II. seflalaremoE que por la 
tontena de los obreros. los curtidores han 
.,.....0 a 1Jel'Clblr jonlales de 4 14 9 pe
__ cuando en Boorcelona por el mismo 
trabajO se cobl".ln 11. El horario es poco 
I'IIQIetado , . el perllOn," menol al1n quo 
el bOnAno. El arte fabril no perCIbe sus El mo"'I-lente 
dfre«!hos ae alta montafta 'y éll Construc- • ... 
clón muchos operarius cobl".ln Ilalarios in-
ferlore!! a 11 y 8 pesetas. "In que ningu- a n a r .. Q I s , a ., .se elloa dislrute de la sem&.1la de H 'iII 

aoI:t ... el IIombre de Igualada Imponla I Cuando o. unos cuantos amigos se nos 
rell)eto por la seriedad y \'a1elltla de sus ocurrió preocuparnos por 1" difusión dd 
tnoba]adores. Hoy. 80mOl! el hazmerelr de , ideal anal'quista. encontramos el campo 
,. blbllucadores y explotadores de tO-

1 

totalmente deslerto. El tilti:no g rupo ha
da eepecle. . . blase perdido en el arenal do la polí tica. 

Existen unas IIOllIbras de sindicatos que y recordamos Que 11 0 elt o::eC:iel'oll de un 
~blemente ni a sombras llegan. 1.os par los simpatizantes que 1I0 S ofredcro!l 
~atlanoa" no aupone.n nada; el Libre no . UI1 poco de calor. 

puede aftrmar el pie. y el ugetismo no I Hurgando en cl pretc'rlto. hubimos de a. aeftales de existencia. Solamente los detenernos. en toda ocasión. ante la ngu
peon .. y a1balllles escindidos de la Con- ra más lejana 'Iue Igualada ha o!I'Cl' ido 
federación. lIeg'an a controlnr el sesenta al llCratismo; FerJez'lco Carbonel!. Es te 
por ciento del personal de dicha <;spe- hombre l!ubBI~tia aún en aquellos día.e. pe
etalldad. Nosotros po"cemos el Sindicato ro su decrepl tucl no le permitió ofrecer 
Obrero ele .00clos Varios (actualmente otra cosa. que :llg:mos conscjillos. 
fuera de la ley). con !!US respecth·.as sec- En sU tiempo. Carbonell ~. otros cnma
el ... : Piel. Fabril y Textil. Metalur- radas 18 cOl!stitu\'eron e11 un bicn inten· aTnasporte• Construcción. Canteros 'Y clonado centro ,íe am!¡;os que tUYO su 

ua y Fuerza están a nuestro lado. '1 epilogo en la cAreel de Bnrcelolla. c\lando 
re se declaró autónoma, al parecer. ocurrió el célebre atentndo del L iceo. Es

para ol~ldarae de au propia eJdatencla. tos antecesores nuestros fue r'On contcm
"El RAdlum" se manUene Inmutable de8- pOl'Üeos de ,1011 igualadinos que hallaron 
pué! de la huel.a !ostenlda. No \'Ivlmos la muerte en los {osoe del castillo de 
en mala 10tellgencla con los contramaea- Montjulch: los anarquistas Manuel Ars 
tnI. . ., José Molas. 

Concretamente. la C. N. T.. en esta El renacimiento libertario de Que somos 
hora ériUca. euenta en !suuadá con 500 parte causante. originó la creación de! 
IidlIenDt ••. Militantes ·en activo. repar- ~ruJiO "Jó\"enes Libres". gran Impulsador 
_te unOl cincuenta; en CUOI ae &pu- de la propagaD da y cestador de la Agru
PO.- d ' áfttéllar'. I!JD vario oeuloilee llOtI paclón Libertaria Que acabó en el Ateneo 
ba aec:undado todo el pueblo. POn'enlr. Esta última entidad ha \'enldo 

La pollUca puede decirse Que lIe divide • aer una especte de e8cuela de milltan
en doe bandos: carlistas. católlcolI. CO- tel. que en su mayorla han pasado n 
donbrtas y catalanistas. por. las dereeh&ll: nutrir la vanguardia IIlndlcaJ para cana
Hljulllleuol )' ollrertstu fui. por la Iz- Uar la corrtente obrerista en un sentido 
Qwerdaa. Vota un aetenta por ciento de favorable. nuestros poltuladoll. La la
loe clu4aclanoll lnaerltos en el eenlO. slen- bor elel Ateneo ha lldO m~ltlple y en sus . 
do :eQuIIlWWWlIWI 1.. fuerzas de am- 6Docu IIIÚ proplcl .. bll ' c6mprendld~ 8ec). . 
bos bandos. Por este motivo. la victoria clones de Café. PrOpaganda. Solidaridad. 
~ iDellna . • 1_Jlre hlacla el que detnues- Teatro. Exc\lrslonlsmo y Femenina. Gra
lra lfiIa habUl4ad en el túte de trabajar c:laI al lIOporte de Mta vital y dinámlcn 
.. eeélo.... 1ostitucl6n. ,mM de una vez se han sal\'a-

La POI1cI6n . Incierta de loa radical... do la orpnlzaclón obrera y el local pro
Ieftllti Üft éIIlpia. Muy ¡iéql1élllto jKlr piedad de la mlema. 
cleito. pue¡to Que couUtuyers lID leétor Sin ser mu'Y numerosos lo!! slmpati-
iD8Iplfteante. . ant .. de Acracia. no andan e6ca.!1OS. Hay 

Tampoco IÓI coinunllltas peJiáll ea la bUflJl acoplo ele compafteroe \'eteranos y 
..,mlón pdbllca. Se trata de un pullado un estimable núcleo de voluntariosos mu
te J6Yenea. dlllraldoa unoa. )' con cierta ehaclloll ·que .andan constituIdo" en Ju
~~ y bilélli. fe otPOs. Natdralmente. \"entud. Juntos podemoe Itflr loe que de- ' 
ata .. falte 101 Que .. ben acarrear con c\den en las sltuacionell delicadas. Bien 
carlllo el saco de los odios. lo saben los más Inteligentes de nuestros 

Tlellen domicilio de partido loa tr&dl- enemigos. 
etoeaIl .... lI)s e&tÓlicoa. loa IIIpel'Ol 1011 Lo Que cabe esperar de 1011 compaftel'Oll 
~onlatu. 101 ~.dlcalea. lo,!' repubhca- todo •• es la mblma disposición para tra
nOl dt! "Eequerra. 1,). de Acdó cata- bajar cn benencio del Ideal más bello y I 
&ana". loe bloqulstM. Palestra y U. G. T. justiciero que ha dado al mundo la. con s-
Los tres dltimos están cla\l.9urados elesde ciencia humana. I 
1011 .!l\Jeellos de octubre. Aoerqu~monos. 

lIIiponemol que este clnemato«r4llco d .. -
fUe de tuera .. enemlS8ll y .semIamICQI. ~OllfiARI"'·a·A I tIáataiI Para dejar enterado al leetor. ¡oJ •• ,.u 

..... 8. de ." •• z.II.\ 

leea. 1 del exterior 
Nuntrol trabajadores no lIe distinguen. 

éltttalMllté. 11M tu Interéa hacia lu 11&_ 
JIU leeturu. Lea publleaelone8 bul'Cueeu 
F ebabaca... Ueqen mú Predlcameato 
_tre .11011 Que ·nueetl'8ll hoj.. de propa
... 4& ., .combate. La ellcrltura y lectura 
4. lu 18111_. ea todr& oeaal6n ban co
meló a euelltr. de 1.. mlnorl.. bIen elb
pueatu. Pero a decir verdad. ..ta ano
..... no ... ImpedIdo Que 8Il nliMme me
dlol .. hay. Intentando. repetidamente. 
_.. a luz el con.blelo papel Impreso. 
u.. ,,_ con 61:1to. otras Iln 61. 
V~ lo Que. al efecto. !le escribe ea 

"TIempos %'fueros" (nOmeroll 2 .. 4 afio U): <T • 

MUa acontecimiento Importante de la 
. ~ lo marea la ..,arlel6n del semanario 
*t.a Federación I~aladlna". periÓdico de 
apre.tón IUl4rQuleo eolecth,llta Que nl
CIUII& la publicación consecutiva ele 128 
a6lDeros (8 de febrero de 1883 - 17 de 
Julio de 1886). Su redacción estaba con
fiada a P'eelertco Carbonell &rral Buena
.entura Bolinea Codina. Lui.. tlansana 
lIaI!M6 (un ex oficial carlista canado pa_ 
N la eaaaa obrera). Pedro Font y Poch 
U coJllp&ftero apellidado PalóllWl v P": 
llro xarb6" • <T 

·Con cariete!' alndlcaJllJta fu~ publiCado 
.. . perl6dlco Utulado "El Obrero Moder
no" (1908-18) . Y ea 1919-20 se tiraron alete 
IIa.....,. de otra publicación conocida por 
"~ rrote.ta". Con dllllntlvo &DafCOlln
dlcallata. se han editado los voceros "Ger
alaal" (Mil números en 19111) y MEI Sem
IInIdor". ke alUmo YIO la luz primera 
- 11130. y tu publicación actualmente 
M& BUJpendlda por el fuero de guerra." 

• .... horas contlnuamOll .In porta
NI ~. aUftqlM con gusto nos acoge
- a las publicacIones del exterior. Véaae 
el detalle de lo que ae recibe: SOLIDA
mDAD OBRERA. 70 elemplarea; "Tlarra 
11 Llbertad-. 115; MEstudios". 105; "TI~ra
... JfuevOll". 10: *La Rmsta Blanen" 
1: MLa '!.ove/a Ideal". 19; "B91eUn da I~ 
O. S. 0_ • u!!a cifra' lI\1n Indeterminada. 
"Slnelleallllllo expende 50 ejemplares. 

Como se puede apreciar. este r,laterial 
.. _lo lU"clente para una localidad que 
eaeata con 16.000 habitlln tes. 

Le ••• -de les 
Ir •• a·ladere.8 

• " .R E R A 
ea Igualad. 

DeclmOl ya en otro lugar Que. por re
cia ceneral. nueatroil obrerOl aon poco 
aftoloDadoa a 1 .. lecturae provecho.... SO
LIDARIDAD OBRElU. .. conoce lIIIuI. 
por lo menol elesde 1910. Se la ha vfsto 
con .Impatla. le la ba lubvenClonadol., le 
han celebrado feaUvalea en su beneDclo 
(el de 1m rebuó la auma de !lOO p_ 
tu). y. alD embarco. IJQ le lee lo que 
ea debido. 

Bien po4r1amoe preocuparnos 1011 CA
maradu an difundir el IlerlOdlco con mA.s 
Interfa que huta aqul. Tengamos en 
cuenta Ilua las IIbrerlas limitan BUS pe_ 
didos a 101 ejemplarel comprometldGII. y 
por esta razón lo.. compradorel circuns
tanciales vienen obllglldos a adquirir el 
rotatlyo burgu~a al no quieren quedarse 
.Ia diario. Hay que coaccionar al libre- I 
1'0. al "barman". al peluquero y a los mIs
mos trabajadores simpáticos a nUl!lltro 
movimiento '" fin de que SOLIDARIDAD 
OBRERA halle en Igualada digna aeo
glda. 

Lo que no sea llegar a 200 ojemplaree. 
ee poco para una población de la Impar
taAcla de la Due8tra. 

la ... talla 

del traba'o 
Igualada es una po

blaclón de tipo 11).
dustrinl. Su término 
municipal es escaso ., 

'esto acumula las ac
tividades agrlcolas ea 
109 pueblos colindan
tes. No hay que su
poner. empero. que 
nos hallemos absolu
tarMnte desprovlstoB 
de vida campesina. 
LIll! tlcrl'3s q \lC nos 
circundan dan . de si 
cebada. trigo. avena • 
u vas. almendras. 
aceituna:¡. rrul4/!. et~. 
Existen también sen
do. cuadros de bor
tallzas. regados CDll 
las acU1I1! del rlo No
ya. La muyor)", de 
campesinos e s t á n 
a&remlndos en un 
Sindicato cooperativo 
para efect ullr en co
mOno por medio de 
mÚoQulnas. la trUla 
de cereale~ y 1.. el<
tracción del vino y 
del aceite. 

NUA8tr<> payés 1',3 

" 1'1\ b811!'er" • arrenda
tario o. peq \len\> pm- t 
plctllriu. Algo rutl
lIario. tar,lbi~n. 

L:\ industria mñ~ 
Importantt¡ es le. del. 

Hacer uU ~lato cabal de laa 'activtdadell slndicalcs de! obrero iguala
dino. es cosa sumamente difícil si cOllBideramos que el origen de esta sana 
afición se pierde en la lejania de unos tiempos de los cuales las crónicas no 
hablan. No es que se trate de la. Edad dc Piedra. Pero en un pueblo del I 
cual puede decirse que el afán dtl escribir es rclativamentc joven. y en don
de los viejos no saben expresarse sino peor de 10 que son. indagar historia I 
retrospectiva es ' o.1go asl como tirat· el tiempo. 

Ello no obstante. según un estudio aparecido en la excelente revista 
"Tiempos Nuevos" lvéanse loo n(tmeros l. 2 Y 4. año segundo). se ha le
grado establecer qu e el movimie!lto social igualadino t iene sus comienzos 
en 1840. La. industria del telal' es la que inicia. el empuje, pues sus obreros 
se avergüenzan de tl'abajar doce horas por dia y tener que mandar a la 
chiquillerla a mendigar pan moreno por las "mas las" del contorno. Esta 
época. que llamaremos de los tejedores a mano. cierra BU ciclo a fines de 
sig lo. t1cspués de pa$ar por grandes conflictos sostenidos en los años 1950. 
54, 68. 81. :::2 y 83 Y d~ habel' resistido tres feroces represiones. Salvo las 
excepciones de rigor. Iluestros simpáticos antecesores fucl'On unánimes en 
la org::a.nización . 

Según calculamos. los operarios del curtido entran en el movimiento 
en 1870. Su decisión les vale UD triunfo. tan sonado. que en opinión de 
A¡¡selmo Lorenzo tU\'o aquél la virtud de repercutir entusiásticamente en 
el seno de la Internacional, a la. que pertenecian. Luego menudean los en
cuentros, hasta que en julio de 1915 logran imponer la jornada de ocho 
hor8s. Para ilustrar al lector sobre los inauditos csfuerzos I·ealizados po. 
estos bravos luchador<'!s . bastará que recordemos el "lock-out" de 1885 y las 
huelgas de 1889-9DO. 1906. H)07 y 1911. cayos conflictos tuvieron una du
ració:t d~ quince. "c;.ntLseis, siete. diecinueve y veintisete semanas rcspec
tivamente. 

Taml>ién los obreros de la <.-dificadón y los made¡'eros poseen una or
ganización afieja.. De los primeros se destaca la dlebrc huelga "de los d08 
años", siendo las s egundos los que primeramente disfrutaron la hoy so
bada. ilusión de 1a.s ocho horas. 

Metalúr gicos. zapateros y otras profesioIles numerariamente insignifi
cantes, se integ ¡'an a l:l organización en 1909; pero -exceptuando los cona. 
tructores de carruajes y he¡-reros-- carecen de espiritu de continuidad. 

Los s!ndicatos cobran su máximo vigor en 1913. a raíz de la asociación i 
total del R:uno Fabril y Textil. Este nuevo organismo. de común acuerdo : 

con sus similares de la región. consiCUió en aquel entonces la media fieSta " 
del ~ábado que tanto favorece a lu trabajadoru. Un af\o m1s tarde triun
fa. nuevamente. s obl:( el patronaje, de un "lock-out" de seis semanas. 

Los oficios y . las profesiones Be$=undariás se manifiestan. cosechando 
ópimos ,beneficios. La. cO:lStante progresión de los obreros induce a 108 ex
plotadores a la creación de UD Sindicato amarillo... para uso de carlistas 
y revientahuelgas. Mientras esta parodia sindical reunta a duraa penas 
setenta u ochenta cotlzantes. la Federación Obrera controló. ha.sta 1920. I 
el esfuerzo unánime de 5.000 trabajadores. Esta tensión obrerista abarcó 1 
un espacio de siete a60s. 

tejido. Catorce fAbricas y fabrlQulllu dan 
un total de 1.700 telares. con 2,300 obre
ros. mujeres en ~u mayona. La produc
ción nonnnl se 6lltima en más de 10.000.000 
de metros anuales de te1u dtaUnguldas 
con los nombrel! de "damaacos". "cull .. ". 
"sar¡,as". "popcllnes" y "sedas". 

Sigue en importancia el ramo de curti
dos. Se trabaja poco el correaje y piele!! 
finas. dedicándose el mayor esfuerzo 11 la 
obtención de suela. Para ello le cuenta 

Fislca y QuiUJica, Matemtticas. Lengua y 
Literatura. LaUn. Geotrrat1a e Htatori&. . 
Francés. 

Este tJl!tableclmieoto doceDte está en el 
tercer allo de su fUl1clDllamleflto y ~ nI)
table el número de hij08 de obreros que 
COIIClUTen a sua dues. 

BIBLIOTECA DE · LA CASA DE CI;I
Tl1BA 

COI! Innumerables fábricas que dan un Patrocinada por la Caja de Pen~ion es 
resumen de 260 bombo" y 13.000 mPlro. para la Vejez y de Ahorros. Fué Inaug¡:
cuadrados de tinaje. sI~n,lo e:stos elemen- rada en 29 de junio de 1927. con 2.OC 
tos aptos para producir 27.000 kilos (ti. , ·olúmenea. Hoy contiene sobre 6.000 :; 
po normal) y aun 50.000 kilos dia rios. El cuenta con un promedio mensual de 4.1)(.) 
per30nal comprendido en esta Industria lectores. 
y SU8 deri\·ado ... se eleva a 1.400 opera- No contiene perlódico8. pero archiq . 
rlos. hombres en su casi totalidad. cuIdadosamente los que Se van publi~n-

Génel'os de punto. elabora en un aIIo I do en la localidad y cornarca.. Aqul "-
80,000 docenas cn trojee interiores y de halla entera la colección de "La Federa
baño. y prendas de lujo y fantasia. Igno- ció n Igualadina" • 
ramos la producción qlle rinden las trae Para la cataloga.et6n de lu obras. se 
fábrlCll8 dedicadas a la confección de me- usa el sistema decimal de Bruselas. y de 
dias y calcetines. En ambos cometidos se 36 bibliotecas que posee la caja. la de 
emplean !!Obre quinientos telares y cerca aqul es la segunda en c~ión e Imper
de mil operarios de ambos seXQ6. !Ancia. Proporcionalmente. la m&s co:¡cu· 

Cal. yeso y cemento ha llegado a em- rrida. 
barear 500 toneladas dinrias de materia- Un detalle: Los obreros qOe la frecuen 
les. Este esfuerzo ha sido realizado por tan. prefteren las obru de capaCitación 
más de dosc!entos honlbres di_tribuidos técnica o profesional. y los OeIOO08. Ii
en los diversos hornos y canteras que teralura Intrascendente. 
rodean la ciudad. La biblioteca que noe ocupa ee a.c~i -

Metalurgia en"ía algo de m:tquinarla al ble para todos los Que aeudan a ella ~n 
exterior. como a simismo exportan carro- ánimo de Instruirse. SI Úft defecto hemo. 
oori:l!J. fidee,-Ia y harlnena. EBte alUmo de hallar en ella. es que 10ft Iibroe estén 
ramo cuenta con tres fábricas dispueatWl,. tan cuidadosamente seleccionados por gen
para la moltura. de 3S. (¡{)() kilos de harinas tes afectas a determ1nada rell&1ón. 
por jornada de 2·1 horas. Anexo a la biblioteca, exl.te un salón 

En cambio, lampistas. carpinteros. eba- en el que se celebran frecuenteil exposi
nlst38. panaderos, obrerol< de la aguja., ciones y algunas conferencia&. 
ladrilleros. etc .. se \'en I'~ducidos a ser-
\'i r las necesidades de la población. OTRAS ENTIDADES 

La impr.!nta estA repl"C8entada por seis 
establecinlientos sen'idos por cuarenta 
operarios y aprendices. Algunos de estos 
t.'1lleres dan tmbajos excelentes. pero en 
general ~I utillaje en uso es deficiente. 

Bal'berias existen un sinCln. como tien
das. carpinterias. panaderiaa. lampistenas. 
Los asalariados 'tIenen propensión a "plan
ta rse para ellos" limitando, cada vez más. 
las p OSibilidades de vida de la profcslón 
r~pecti,·a. Los 5en'icios de FI·garo son 
caros (0'50 afeitar y 0'6() cortar el pelo) y 
aún asl es dudoso Que el negocio resul
te e:<pléndido. En o..ta cia..,., de estableci
mientos no "amos a. hallar máa de una do
cena de dependientes. 

Tenemos cuat ro coll\'entOl! con escuel:lll 
para los n iños de ambos sexos. Datos i~
directos nos permiten asegurar que la c,
fra de alumnos que reúnen esta cle...~ 
de establecimientos. puede redondearsp. en 
1.500. con la probabUidad de quedarnos 
·conos. 

Funciona una Agrupación Fotográ1\ca 
muy notable en su género. y queda por 
mencionar un par de c:oros Que manlie
n on la tónica cantante de \'ez en cuando. 
y alguna que otra "juventud tultural" 
que de tal sólo tiene el nombre. 

El ,antane de .Ior". El trnlisporle Interno se efectOa por 
medio de c.:trros y de alguna camioneta. 
Para el exterior. se emplea el ferro ca- Se!1ln afirman 10B enteradoll. la campa
rril (Ferrocarriles CatalanAS) y el auto- • fta para la construcción de e5te embalse 
camionaje de varias agenCias que se dis- entra en su faae positiva. llo8 viajes. las 
putan los encarcos. estropean los vehl- conferencias y las entrevlstu han tenido. 
culos y agotan al personal. aI.parecer este resultado feliz. 

Nuestros medios de locomoción consls- F .. lta aliora Que no nautI'&CUe el opti-
ten en el tren. loa autómnlbus Que de mlamo. QuerelDOl decir. que 1_ ya 
las comarcas de Urlda se dirigen a BAr- treinta aftos de palabreria sin que haya
celona y la!! lineas. también automo\'i- mos viSto. hasta alrora. colO<:ida 1& seo 
1i8ta!!. ' Que uean o nuestra localidad co- gunda piedra. Conste lIue adrede. omití
mo punto de partida para dirigirse a Bar- mos mentar la primera, porque a Vecetl 
celona. Manresa. Kartorell (por "Els suele quedanJe 1I01a. 
Bruca"). Vlllafranca del Panadés. Cal!- Aoeptamos. sin embargo. qlM t.e6r1ea. 
tenoll. La Llacuna. Montbuy. Coloala de mente la construcción del P.8lltauo .. <» 
Queralt. Calaf y Cervera. ea deeldlda~ Del&nonOlll Ueve (!e la ...-u-

Espect6culoe· pllbUcoa obhtín'ienie cUatro' ridad Clue !le Imprime a la ~~ y 
cines. que son: Ateneo. Mundial. Mercan- pasemos a detallar 1&11 cara.cterlíltlcaa pnl1-
ti! y Moderno. Existen algunos solal'ef! cipales de tan formldablé l'"'IIÓIltb. 
dedicados ni deporte. pero su vitalidad J'orba es un iluebleclto situado a . ocho 
el! poc.. kilómetro8 al noroeete ele Igualada y es-

Con esto. creemos haber anotado todo tá comprendido en el cuhIo del rió NO'f&. 
lo más Interesante Que afecta a las cues- PJ'ecl.anmeDte aqw .. donde hQ' Que le-

tiene relación con la derrota IUfrlda por causa del "lock-out" general de tiones del trabajo. vanlar la presa. a una altura de 40 m~ 
1919-20, que aqul resistimos durante tres meses. Fueron tan crlt1cos 'y E I ISo. II • ~erfcs~ enco~~~=':d~~uI:-b=: 

Co~o se habrá adivinado, el d~Uve or,gánico de nuestra Federacl6n 

amargos los momentos que sucedieron a tan pésimo acontecimiento. que I X ~DS .. n ea ara 11_ de los cuales serin utlllza~l .. para 
10 mejor será renunclc.r al comentario que tan mal parada deberla dejar a I h !!.R rlenegteoram' Lasentetlel!nlTBllel ~:,:ea:s G)::,!: 
1 . . So la die o exageradamente que en ~. ~ 
a numerOda grey quc se entregó al parloteo indecoroso para Justificar de Igualada no existen analfabetos. Algu- ca cuya división. en hectAreas. arroja el 

alguna manera su miserable deserción. nos habrá. puesto que en los centroe cs- alÍ'ulente resultado: sector de Jorba, 45: 
L é b I . t 1 t t 'd . colares no hay sitio para toda la chlqul- lelem de lcualada. 460: lelem de VUano .. a ' a poca su s gUlen e a error man enl o por la sangumaria pareja llena pobre. Que el Hfuerzo SI! realiza. del Caml. 250 : Idem de Odena. 480: Idem 

.A!lido-Arlegui. se caracterizó por la 1I0jedad orgánica de nuestros cua- nadie lo duda. ;Pero. faJtan escuelu aan ! <le Castel1oll. 35. En total. 1.270 bectA~ 
Véase el p norama ed I nal .- de terreno secano que \'8 a convertirse en dros. Si bien la gente de buena voluntad no escaseaba. el grueso de la mul- ciudad orrcce~ ucac o Que... \'ergel. gracias al regado del agua Y a la 

titud se mantuvo reacia. Tuvimos, a no dudar. ciertas horas de optimismo. pe-F~ia\.~e'en ca:~:~,:; de muchOill .. $_ 
mranguIadas inexorablemente por los repetidos cerrojazos de la autoridad. ATENEO IGUALADINO DE LA CLASE rre una duda no del todo infundada. 
Esta afición a dificultar el acceso a nuestros centros mediante el papel se- OBRERA • Darn el estanque agua suficiente para 

ras nuevat!l labores? El suelo IcuaJadlno es liado, ha proporcionado mucho regocijo a la burguesia. Esta verdad' es 487 alumnos dIurnos y 129 nocturnOl. muy sediento y el rio Noya. a simple 
bien conocida de los mandones de todas clues. Nuc\'e profellOres y dem4s personal de vista, no parece muy apto para atender 

Fueron notables dos huelgas sostenidas por la Coutrucci6n: UDa. de&- co=~a:~' primaria. _ Párvuloe. ... JasAln:a~:"To:uÚc':I~na: c¡:::rpreocu-
arrollada en 1920. y en 1923. la otra. gún el sistema MontOllllorl. Clase mll:ta. pado concienzudamente de este &lUnto. 

S· h d f' 1 Elemental (de ninos y de niflas). Lengua- Y una de SUB medidas -el aforo de lu 
1 emos e re enrnos a a actividad sindical de los 1lltlmos tiempo., je. Aritmt!rlcn. Geometria. Ciencias nslco- aguas del rlo- ha dado un resultado es-

podremo.!l apuntar la presencia de una gran multitud en nuestros medl08. natllraJes. I"isiologla e Hlctene. aeo.rat1a. tlmable. pues que Be conl!lldera en 300 10ft 
h h b d b ft Hlstorta. Educación cl\'lca y monil. 01- litros (tt!rmlno medio anual) que por se-con muc a am re e ene cios y con el 'nÚllO mal dispuesto para conee- bujo. Solfeo. Canto y Danza. Visitas y pndo mana de la corriente. 

gulrlos. Tenue -aunque en parte victoriosa- la resistencia de los curti. Excurelones. JUelOs. Educación naloa. La JIO!llbllldad de riego lIe cimienta en 
dores en 1930. y lamentable de flojedad de 1011 albaftiles que el1 1933. ante Superior. - El grado anterior amplla- ~ ~u~ 1~~~'::~II~d ~es'l: a=d~ 
un desaire de la burguesla. aoUcitaron el amparo del gobernador Selve.. do. p!lntano. Siendo digno de notar que la 
N Adulto. (amboa aeKO!!). - Idlomu (ca- pacldad de "--e -rmltlrla alimentar un os salva del ridlculo el ent\L!llasmo del elemento fabril en .su huelga del talán. castellano. trancéIJ. In .. lú). Ense- ~8toma di I~gadón capaz para 1.500 
32. Y la buena disposición del pueblo trabaja:dor en la demostraci6n de pr~ fianza mercantil (contabUidad. taQulgra- hectáreas. Y. como hemo!! ~Isto. las pre-
t ta t 1 d t ló b fia. mecnnografla). vistas no exceden de 1.270 . 
es con ra a epor Be n de o reros al Africa tropical. Cllltara femellla .. _ Mayores de doce El problema mM peliagudo realde. na-

A pesar de todo. bien podrlamos inventariar algunos mejoramientos atlos. Cultlll'll general (lengua y Iiteratu- tur:slmente. en la parte económica d'!l 
cosechados en est irregula lod d t t rn. arltm6rica y geografta. ciencIas nl- pro)'t!Cto. El E8tado aarwa con el cuarPn-

e r per o e nues ra ac uaclón. turnles. instrucción moral. civismo). Cul- ta por ciento (2.600.000 peaet .. ) del coste 

~~U~uu~u~um'U"$~':;UU~*"~~$$*$$e)$~:""~~~:":U:$ tura del hogar. ~~~~II~ra~~ °i>::Sd~6::~ ~rS=!J ~~ 
Cultura musical. - ConlerTatOrlo. Se- 3 900 000 ••• ) bo Los trabajadores hallarán SOLIDARIDAD OBRERA en: senta nlumnos a cargo de cuatro pro!e- cIento restante (. . pese ...... . a M-

IIOrtlI!. Solfeo. Teorla. Canto. Plano. Vlo- ble. en parte.. ISUales. en un plazo de 
Llbrerla Gas!IÓ, calle de Blasco lbáiez. lIn. Violoncelo. InstrumenlOll metal. Ar- Z aftas. AdemAs. hay que cubrir WI pro-
Llb e ... -, da ' 11 d AA- e supuesto anual de 40.000 pesetas para r • lA or na, ea e . e .... 11a. monla. omposlclón. Ademá.,. gimnasia atender la conset'Vael6n y la admlnlstra-
Llbrerfa Abaclal, Rambla de 8. Isidr.o; rltmlca. curaUlos 80bre hIstoria de la mó- ción del ..... tano y canal.. re!!pectl~oe. 

sica y estética mus ical. Conferencias mo- ,_.... di ual de Eatanco de la, Sol ..... _... J ráfl Pende también un ""non me o en 
vuau., nog ca.s y conciertos. 180 pesetas ; de tal suerte que las aten-

;Compw1cros! Preocupaos en Incrementar la lectura. de nuestro dlarlo.¡ Cuenta el Con .. ervatorio con un reputa- ciones monetarias a lu cuales han de su
do Orr::ón mixto. que es un regnlo pa- jelarse los futuros regantea. !le estilDJlll 

, ra el 01 do. en 228.370 pesetas al afio. .sma~~~~:,,·:;~::sS:UO:~~*~:~,~~ Artes y 06c105. - Clases preparatorias. Las tarifas que se ban proPUellto por 

6lnteala de la daüd: buertaa, fAbrJcaa, viviendas. Al fondo, las ,¡eseriaa .. 

Dibujo. Plro,rabado año y hectArea son: riego de primera 
y I'Cpujado. TeJ!dos clase. 240 pesctas : de segunda. 210; .18 
(teorla y mectDlca). tercera. 180 ; de cuarta. !ro. y de qUIn-

Biblioteca clreuIan- ta. 12(). 
te. - De la Asocia- Tiempo pre\' lsto para la total termIna-
ción de Estudios G.!- cJón de 1 .... obnuo: seis aflos. 
nerales. Más de 5.500 He aqul sintéticamente expuestas 1 ... 
volúmenes que COm - principales carnctenstlcas de WI ~ran pro
prenden toda la Jla- yecto pendIente de r'e6UzacI6n. 
~ del saber. Du
rante el ejercicio ju
liO-diciembre de 1934 
fuer"ll leldoa 3.0S9 li_ 
bros. Pro~rellión : 696 
volúmenes sobre el 
anterior 8emel!ll.re. 

PubUca.se un Bole
tln • 

Caltan treneraJ. _ 
Cont~renclas. EJ:po
slclone... Cine Ins
tructh'o. Cursillos es
J)ClCtaIu. etc. 

Los ntilos publican 
un perlodlqulto ("Ra
mell") y dan repi'e
-laclon .. de obras. 
en oC8l1lonea orl~na-
le auYQl. '_' ___ . 

ESCUt:LAS Hl7NI
ClPALP.8 

No nOi ha .ado po
.Ible · aelQulrlr datos 
d. lu mllllnu. A Yo
ces _ corresponSal 
de un pel16dlco obre-
1'0 ofrece lIerloe iD
eon.enlentu. 

81h emba;.rgo no 
9&Il108 a -..al.ocu
uoe de lIlucbó " les 
atrlbulrtlOll un Jlro-
~rama menoa am~lIo. 
PfIlq similar al cel 

Ponto IInal 
Dejamos a la consideración del lecle!' 

el trabajo que aqul termina. A tra .... de 
él. hemoa procurado mantener la obJet i
vidad y reftejar en lo posible los ~
toa más Interesantea de la \'Ida Igualadi
na. Nos daremos por bien pacados al he
mos rendido un servIcio a 1118 Ideas. 

Nuestro reconocimiento a los compafle
ros. amigos y profesores .ue nos han 
Ut!Strado con sus 1I1dlcnclones. 

6 .... Ferftf 

P~bllltats econ6mlc - Wbertárics 
de la COpt3.l'C& d'lgualada. 

Conferencla leida por .u aut.or en = de mayo de 1985, en el salón de 
actos del Ateneo Pon"eDlr. Escrit3 
en catalán. I 

Su precio. un rea1.. Pedidos de máa 
de nueve e~pIa ..... el 15 por 100 
de descuento. 

Dlrlglne a Antonio FarrioI, calte 
del CastiDo, S " VUanova del camA 
,(lJ!rcelODa) • 
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Suscripción públlea pro\ -•• -
!~!.~~~8.~~~~:~:.!: 1 ' 

selorlllt · 
la J'ecleraet6n Comueal de 8iDdica-
&al UD~ d. quip'Qzco¡a. • 

1m PAqlletero. y aucrlptorea pue
den dirigirse a la Adminlstraci6n de 
este periódico, al objeto de regulari
zar la tirada. 

y ún do, 7 puetaa. Paqueteros: i1 
céntimos ejemplar. 
. Administración: DamiAn CUberai., 
31 de Agosto, nam. 7, 2.·, derecha. 

Un grupo de compafleros de 2~'- I 
castclldefels ...... '" ...... 13'50 ~::!:~':.:".:.".::' .::' .::' :::... ~_ 

Pascual Viñas ... ... ... ...... 2'- D- 1'-
¡,os dcspedidos de la casa Bo- Ramos ... ... ... ... ... ... 2'-

18'- Navarro ................ .. 
!Í\'ar ... .. . ... ... ... ... 2'- Comellas . : . ... ... ... ... ... 25'-

RUIZ URREA 
e. el óptico que "eftde 
'as gaf.. m'. b .... ta. 

Ronda San Antonio, 61 

Preetoe de 8UlICrlpción: TrImestre, 
1'11 peaetu; semestre, S'M pesetas, 

CAPITOL 

Redacci6n: Patricio Rula, Pedro 
Egafta, 3, •. 0, derecha. 

NOT A.--6e ruega la reproducd6D 
en la Prensa aflD. 

ALIAN(:A (p. l.) 
X .. , ..... , .. . ...... '" ...... . ... _ V1l1ve&1.................. 1'50 
Eugenio Sé41a ... ... ... ...... 1",--- J.6pez........................ 6·..... _,"UGO"""U'U,,,!'S!';:Us:uu,,,,s::m:,,,,uus:UU,¡.,,,,,,,'SUUst 
Ninguno •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• -. D...... .' 

AVU!, dlwnence. Jlatlnal a lea 10.30. 
Tarda eessló continua de 3.15 a 12.30: 
DON QVINTIJi EL AJlAKGAO, per 
Alfon~, : Muiloa I Ana lila. CU8t ... lo. 
ENEl\IIGOS INTllIIOS, per EtllllllDd 

AVUI. Matinal a 1_ 11. Tuá, _ 
sl6 continua de 3 a 12.39: 

DON QUINTIN EL ..-A.GAG, ~ 
ducc:ió espauyola. per AIf.lla ...... 
1 ArIa M..... C.ato'lo. EL pa" Ase 
nt;L CIRCO, per Joe BroWII (Bota
.. s), NOTlCIAJ110 FOx.. DIBUIXopS. 

"'_ ..... c ................. , .. ...... ~..,.,.. 
ReJlligio Roque ... ... ... ...... ~,_ Baeza........................ 1'-
¡,os Cua.tro ... '" ... ... ... ... .. Montesinos ... 0'25 
Un grupo ce compafleros de ""_ Agustin.................. 1'-

Casalarrelna (LogroAo) .... 4.- Gal'l'lga ... ..• ... ... ... ... 0'50 
Un simpatizante ... ... .. . RamÓo. ... ... ... ... .. ... , . 1'50 
Un gru.po de compafieros de 0'50 

O f 1", Manolito ... ... ... .. ....... la casa reo............... _ -
D. 1\1 . Y ....... '" ... ... ...... 0'60 I Monsó ... ... ... ... ... ... ...... C)'50 r 
X ." ... ... ... ... ... ... ...... 1'- ~anc:o ~ilal' ... ... ...... ::= Ir 
Marcelino AblJado ... ...... 6'20 I u~ aur 10 .............. . 

Sindicato Unico "La Progre- José Rico ... ... ... ... ...... 2'-
siÓD". de BUbao ... ... ...... 44'30 Vicente Barce16n ... ... .. . 5'- . 

M. l\IurilIo ... ... ... ... ... . .. 1'- Juan Miranda ... ... ... ... 2'-
Varios comp!L6ero. de la tun- Antonio Charlón ... ... ... S'-

dició::, BanceUs ... ... ...... 5'- Fra::clsco Cruz ... ... ... ...... 2'-
De UD grupo de inválidos alm- Juan Montero ... ... ... ...... 3'-

patizantes ... ... ... ... ...... 15'70 I Salvador Oarcla ... ... ... ...... 3'-
A. MODtollD ... '" ... ... ...... 1'25 Isidro Helmo ... ... ... ...... 3'-
E. propagandista desconocido. 2'50 José Vicente ... ... ... ... ...... 6'-
Los Cuatro ...... '" ... ... ... 4'- José SanjuáQ '" ... ... ... ... ~'60 
Un compaftero y UDa compa- José MediDa ... ... ... ... ...... 5'-

ñera que se unen ·libremente. 25'- Rafael Torejón ... ... ... ... (l-
De u;¡, compañero de la Pedre- Salvador Moreno ... 6'-

ra El Segué¡¡: José Mera ......... '" 6'-
Navarro... ... ... •.• ... ... 1'..... JO!cJ Guerrero 0 0 , o •• o. . 5'-
EsparZa ... ... '" ... ... ... 1'- Florenclo SanmifUel ... 6'-
l ona: ... ... ... ... ... ... ... 1'~ ValenUn Andia ... ... ... ...... G'-
polluelo ... , .. ,.. ••. 1'- Julio Bello ... ... ... ... . .. ... 6'--. 
RuiZ ... ... ... ... ... '" ... ... 1'- DODÚD,O MlLIICar~ ... ... • .. 
Sancho ... ... .. . ... ... ...... 1'- J* Ronle.!¡ .............. . .. . 
Ma~ln .. . ... ... ... ... ... ...... 1'- Manuel Rub!ales '" ... ... .. . 
L:orca ... . .. '" ...... '" ..... . 1'- Diego Serrano .............. , 
Gallo ... ... ... ... ... ... ...... 1'- FranciBcQ Leiro .............. , 
5ánchez '" ...... '" '" ...... r- José VázqUeE 
Gómez t •••• , ••••••••••••••• '" l'- Muuel Mera ... ... ... . .. 
David ..... , ..... , .... , ... , •.. 1',..,. 

3'-
5'_ 
2'-
5'-

10'-
2'-
2'-

Lina.res ........ , '" ....... .. O':¡O Suma total ...... 1~.!)09'75 

FESTIVALESl 
FESTIVAL B~~FICO y 

AVISOS 
C::OMUNIC1DOS 

I COII~A.IIBO 1 

\ 

Lowe i .rack lIolt. 

CONDAL 
AVUJ. dlumenge Matinal a les 10.30. 
Tarda eell816 continua de 8.15 a 12.30: 
VAMPIRt:SAS 103$, per lJI~k ro,,"ell 
I Gloria 8tard. LA LOTERIA DEI. 
AlIIOR, en eapanyol. per loe", . A"rea 
i raa raUe"soD. NOTICIARI ¡ DI
BliIXOS.-Nlt, a mil,,: SUCEDIO F.¡'¡ 
NVEV A 1'OR5, per Lyle Tubot I 
Heatber ADJel. DemA. dilluns. can, 
vi de program3: I.OS MISTERIOS 
DE PARIS. CONOCF. A TU DIlO. 

RUQUE SIN PUERTO. 

IVALKYRIA 
AVUI. Matinal a les 10.30. Tarda Sq-

816 continua de 3 a 12.30. 
EL JOROBADO O EL JURAMENTO 
DE LAGARDERE. en eapanyoJ. per 
Bobert Vida liD. CONOCF. A TU HIlO. 
per Jack Hotl. NOTICIARI I DIBUI
XOS. - Nlt. a més : ADORABLt:. _ 

I 
Demá. dilluns. canvl de programa : 
EL HO:\IDRE Qt1t; "OLVIO POR SU 
CABt:ZA. 1,1\ LOTERIA DEL UIOR. .! "ALSES Dt:L Nt;VA. __ DIDUIXOS. 

---=-

PUB L I e I N· E M A 
lJJJRJOSIDAOES i\lUlIODII\LES _ S":
CU~S'l'no CANINO - NOTICIARIOS 
Uf: ACTUAUD,\D ~IUX()JAI, -
~"41" oIOU"lIOAI. - EL CO:>iFJ.IC
TO ,TALO·ETIOP": - no:\t nI. 1,-; 
OLVIDADOS, primera parte del for-

midable documental do 1. Gran 
Gllerra. 

rCOLISEUM 
HOY. ;\Io.tinal ~ las 11. a precios po
pulares. - Tard(!. dos sesiones, A las 
3.30 f a las 6 ESPECIAL. - Noche. 

a las 10: 
PARAMOUNT NE\VS NV'I. 10 (Re· 
vist .. ) - )lE J.&S PAGAREIS, , '1-
LLAXOS (Dibujos de Popeye). y Ro-

.ud Colman y Loretta YO.De, en 

I Clive de la India 

Cine MONUMENTAL 
HOY. Prop¡rama de grandes Estrenos. 
EL BRINDIS DE LA MVOTE, .. 
espafiol. por CODeblta JlIODteaesro ., 
Wa:rner Barle.. AMOa DE JlADa.!2 
en espaflol. por Berta M.Uu. 110 _ 
PEC . .ulO. Sonora. Por Hae W_t. _ 

CO~IICA y DIBV.rOI!l. 

Bran TB81ro Triunfo g ~ • . 
SIempre 108 IDÚ .. lec:loa p~ 
Sesión cQl)tlnua desde lse 3 de la 
tarde: LA CEl'fA DE LOS ACUSA
DOS, en eapaflol, por WUII_ ....... 
y )l)'ru Lo", CRISIS ¡¡VNDLU., .. 
español. por ADtoiilen Colom6 ., MI_ 
IIael Upro. A TODO GAS, por .racll 
Oakle y ArUae "'lIdlle. COMBATE DE 
l\1A~ BAER Y oIDDIY BBADDOC •• 
NOTICIARI OFOX. - Lunu, estr.· 
PO: ASESINATO EX I,A TER&4Z.~ 

en español. por Wamrr ~ter 
y HI.Da Le)'. 

Gran Teatre Espanyol 
Compa .. ,... ae eo .... II!Ief' ... .,11 ...... 

dlridllda pe. PEPa; ALIJA 

AVUI, • Iet! ".16. ImmlUor.ltle ~, ' 
•• ~te5, 4. ENCARA qUEDA SOL a;:r' 
LA TORRETA I ELS ESTtJDIANn, 

Nit, 10.11: EL JlALCAJlAT , 

E15. Estudlaats 

~ 
L'obra en que el públic MU 1 dl8fn¡~ 
més que en tates les obres! Són 40e 

hores Menl-se flpl no poguer DIÑ. 

Hoy domingo, dla 17 noviembre, en 
el AteDeo Obrero de Casa AntÚDez, 
se celeQrar' un gl'M! feltiva,J tea
tral, organizado por el CUadro Escé
nico del Prat. Vermell, bajo el al· 
guieIlte progra.p:¡a: 

SI beJaea a tu IIlJo .fermo, ~Ii&a 
al Dr. l. ~a, especlal1ata en Infan. 
cIa. -... Modernos procediDllen&q. de 
cW"~óD, fÑ4l "I~ Al ",~pn~ 
emplUDc1Q el I'Ú'PD!R ~J,gI~tlcJ. 
adee~ ...... Q~~$er~!~ .~~W 
ntP~ro1iQDt~MtJa, ...., 9t~ iIlH.'t 
110 kQ 1\ aeiJ. -. 1'~.mo ~ 

. I (Distribuida por Arlletas A8oclados) ALMORRANAS 1I ~~t~1~::~~~~~~~~~~~t';2 
81!L8" KURSAAL 

PrUne~: ~· Se . pondFá en escena el 
grandio!rif YileThdrama. en 3 actos y 
un pr610go, de J . M. Garefa: "El ca
bo Simón, o la aldea de San Loren
OO". interpretado por Wl magnifico 
conjuntq de arti!!~. 

Segundo: Los conocidos campafle
ros J . Verof. y E . Gallent. interpre
tarán lo. grandiosa pieza "SoJico en 
el mundo". 

• • • 
El co~p~1iero POJP~n~o C;e~in~1, 

e~viarA su c;1~recció~ al SiI:dic~to 
U*~ d~ Pamplo~~. G~U~ T~~eria, H, 
ba;os, J>$J'~ e! Gru..!'1? fro ~Itu¡:~ y 
Propaganda. . 

• • • 
Compaflero Tito López, de Carta-

Dado el carácter "cnéfico del fes- geno., la dirección ~ue pedía F. Ma- I 
tiral. se ruega la asisten~ia qe todos roto no era la tt¡ya. 
los compañeros. • .... 

El acto c<.>~enzar~ ~ la!! tres '1 m~- . "Fruc~dol'l' . de Mah~n. ~nviará 
dia E'n puntQ l1e la ~rqe. I CIDCO ~Jemplares a la dll'eceló~ 8i-

guien,te: Antonio Soprevfa. calle Ba-
• e • . ja Cortada, 18, bB,jos. Manl.eq (Bar-

I celona). 
~~:-: domin:;a, día .~7. a las 10 de la • ~ • 

m<J.ni1na, se celebraran unos Grand~s Desco aabe .. la direcci6n del com-
~a~lido.s de .,pelota Vasca, en el pafiero Bonifacio Mªr~ (e~l>edra.
F'!o~ton Bar, Independencia 318, a €lar) que :;e ~C1Jc.l;ltra en ~!I,r~goza. 

benefICio de la Esc~ela del AteDeo Ruego a quien ~a conozc.a la mande 
Cullurl+l d~l :f1oblet. a esta. Redacción, á. noro.b~~- <Jé ~~

PriIp.er partido : R. Ayulo 'Y T. perto J>érez, 
Ubeda, contra J . Urpi y Girbau. 

Segundo partido: Torán n y To· 
rán lIT, azule.s, contra J. Serlo y K . 
Na ,'a rTO, rojos. 

Tercer partido: Massana y Pons, 
a;;'l lci;. contra J. Mol' y Serrano, ro
jos. 

· . ~ 
El Comité Pro Presos de 1!f .. liUll, 

c:>muniea que se qé por nula la di
rección que venia s~rviendo hasta 
ahora, rogando a quienes ~aDtieDen 
relación co:¡, ellos, pid~ ia nueva di
recció!! a esta Redacci6n. 

• • • 
Dado el fin benéfico del festival, Al 81 di to U i:M n d 

~~~ap::r la. asistencia de todos 101 I Madrid: nH:!o8 re:i~o v~ees~~"l car~ 
()f tao Prontamente contestaremos. Os 

e e • saluda anArqu1camente el Sindicato 
Unico Mercantil de Barcelona. 

El pró~lmo martes. di!!. 19, a ~s 
n'levc de la noche. se celebrará un 
fesli ,'al en el Cinc Idenl (Re!llsquln), 
dr: Pueblo Nuevo. a beneficio de "LJ
beración", bajo el siguiente progra
ma : 

• • • 
Para el Grupo "Afinidad", de Bar

celona.-Desde pr~ero!l de septiem
bre pr6ximo puado que tellemos UD 
trabajo en "Tierra y J.,lbertad" aC14-¡ 
ranQo la pregun~ qqe desde eJ mia
mo os formulAbamos. 

Curación r~pid3 de pletaB, fistulas y t.odaa 1.. af~clq"M del recto. 
Garantizo su curacl6n completa con ~IORENOL. Precio del frasco, 6'50. 
VeDta en casa AlalJ¡a. :Pasaje del Crfdito. 4, Barcelona, y Centros de Eapeo 

cijicas. 

Contención perfect~, ~egura:r cQmoda 
oe las hcrnias en todas sus formas" 
tamaiios.l\parato invisible. ligero coñ 
pelot:Js l11ultiformes, de goma, suavcs 

... lavables. Permite los deportes v los más rudos tr;tl!ajQl!. Precio 
desde 75 pc·setas. Tratnmiento cic'nt¡fico curativo pren1iado. C~~te, 
nares de eartas de agradecimiento y cm·ación. Follflo g,,ªtis. 

J 101TON Cirujano Orlopédieo, Consnll¡¡s gratis de 10 a t y 
• de4a8. Rda. Univr:r!¡i4ªd, 7,1.°T~I,tº~¡:¡:i.U<!rcelol!!~ 

TRATAMI~NTO y C:URACION DEJ1 HIDROCEf:,f,; 
Espeelalldad ea lalas medlr.le~ par. e~.é;lIu',05 r.h'.... El,. 
'raelones, obesidad? rlñ6n m6vU. 1ID3'''.z rillda. oprr"o" ~,~. 
:'iOTA, - rol,lncioncs el" Catalui\¡l que visitamos to<J~~ 10$ nle~;'~ eg ¡Ji" nJg:_ 
4OEaO.A. El primer 'Rhaelo, ele 8 n 12, en el all\". PI!~ ••• 1I1.r: 
,,"Íllat:5'\' El prll1ler .10111 illgo, de Il ti 12 . .,n el Bol .... "010 D~ ..... o. 
LtlC.DAI El lIe(IunJo c1omilll<u, de 9 n 1, ell el Bolel "lae. 
"8 .. T05.t. El ultimo clolI,ingo. tic ti o 1, en el Ho ('. 1aI~ltnl. 
ailla: I:l ulllmo Iw¡c5. dI: l! a 1;l. en el 8.,lel Parla. 

.c t . 

c... a e e t ,-11 __ a 8 1 jugarse eficazmente .. la pelota. Con 
U __ , IU brillante;¡; acostumbrada y. COlJ 

una seguridad pasmosa. fueron domi
nando a la. pareja roja basta alcan
zar sobre ellª, una. veD taja. de ocho 
tantos. 

"ara los vencedores hubo constan
tes y justlUl ovaciODM. 

Por la noche la \'ictoria corri6 a 
cargo de Azcue y Trecet, quienes, 
pletóricos de aciertos, tambi~n dis-

URQU,INAONA 
E! !II~rte$ pró.imo GRAN ACQM
TECIMIENTO CINEMATOGRAFICO 

~!I~ cC~ 
TiMPlhBA1mYMOll 
p'aUGNA CORONELA 11 

I 
I 
J 

Tarde. , las 3'30 Noche. ata. ' .30: 
El'IOJ>I.l (solo tarl1e) (:t;¡ .,~ 
del ~e.uli) : J;L DIA Q1!t; )lE gUr.; 
~AS, por Cario .. Gardel .. a..ltá Xo
re~o. J!A~Al(()1!~T )oEW~ (~,~tt), 
I:L SECRETO DE t1SA ~DA, ~r 
Brl(IUe Helm' y "'nn ,Iom . .;:. Lt::r. 
NE¡:i : 4JJqn4 Y SIJ"3JPIU; y ~~-

IJE'T4 CQ~PRA lJ~ ~~(). 

IgH~III~ 
Sesión continua de.lte 188 l .l!II 

DEJADA EN ",,,"-;SDA. p.or Sltlr,e,. 
Temple. EL F~NT A¡JIA DEL CON. 
V¡;~1Ql tIJl I!Iip;U'lQI. IJOr J;l\ri'l. del 
(;a!llpo. REVISTA r. PIBUtfOS PO: 
PE1'E. Noche. ader¡las : EL TIGRB, 
en espailo!. WI' p..,pe Qrt,~ .. ~1I"i$.! 
GuJIIr.rdo. - Lunes : A~IOB DE --4-= 
DnE~ en e~paf\o1. DONDE "llENOS 

~E "IE~S~ 

DIANA 
Sesión cont:nua desde las S.:'IO 

I.OS ~ISEt'AU"¡;S (prime~ Jpr-n~ 
da. por Florrlle y ~!rri ~!-" E{. 
TIf¡RE, en espuftiJl. por repe ortli 
y l.upl~iI (!!-II.~do. EL FA!'T!S1I4 
NEtinO. por Buk Jllnea. PID.,JllS. 
Noche. además-: ' 'MADAlIE - BU'I'EJ(
:~I .,\\'. en espaiiol. - Lunes : WS 
¡U1:i~~AUI.t;S (SIl~na~ y úW~ 

jornada). . 

,* 

C-INEMA CATALUÑA '1 ' . . 
Rocar del Cinema NacionAl I! T E A T R O e o M I e o 

Hoy. sesión continua de , a 12'SO: I PALACIO DE LA RJ!;VISTA 
E¡¡:jlo clamgroso de la superproducci6n ' "'ael'e8, 21 elr NovlCllllb~ 

no,cjor¡aJ: E S T R E N O 

é~a~~!o ~6?~~~~C~ Mujeres de Fuego 
men y Ricardo Núiíez. 

Horas de proyección: 4.10. 6.25. 8..10 
Y lU6: 

completa el programa GLORIAS RO
. B,\DAA Y Dibujos en colores 

NOTA : mtlma vuelta rompleta del 
pro¡r¡¡ma. a 1&11 10. 

El mayor éxito del afio en lIadM4, 
Libro de GONZALEZ DEL CASTILLO. 
y 1dU~OZ ROl1.l."I. 1Ilúslca d~~ popu-

lar maestro ALONSo. 
Se despacha en 108 Centros d. L91&- . 

lidades. 

EJ ~rupo excursionista "Sol Y Vi· 
da" realiZa.rá hoy, domingo, dio. 
11, ~~ importa¡;,ti8ima excursión 
COD el siguiente itinerario: Montme
ló, Mon~ornés, Vallromanas. S. Ma
teoij, VilaI;lova. eJe la Roca y regreso 
por Montmeló. Salida, a laa cinco y 
cuarto de la estación del Clot (Ma
drid, Zaragoza, Alicante). Presu
pueato: 2 pesetas. 

La Comlsl6n 

pusi\!ron de BijS contrarios, Román I -
y Navarrele U , con 11~: relat1va faci-I T E A T R O G O Y A TEATRE NOVETATS lida<t que indican nueve tanto~ en 
favol' de los vencedores. I 

I 
• e • T .. t .. Ca~ 

COIIPANYIA NICOLAU-JlARTORl Roy: El film en e8pallol: I:L OlA 
qU¡'; l\lE qUIERAS, por R. Moreno 
y C. Gardel. - ETIOPIA (.~I Impe-

El grupo excursionista "Nueva • • • rl" del NeCDe), proyect:\ndolle elJtera. 
El emocionante film contra 1. tra

ta de hlanclJ,s: "Mercado de muje
r~s" : el humorista "Boblni"; la or
queslina "La-Ka-Ra-Ba"; el actor Jo
lié Ribote. recitará.. entre otraa poe
sias: "En el banquillo de los acusa
dos", de Joaquln Dlcenta y "El em
bargo", de Gabriel y GalAn; el artis
ta Joaquln Gener recitar~ el poema. 
!Ocial "La huelga de los herreros", 
de Francisco Cooper; el excéntrico 
"Ramper flamenco"; la canzoneUsta 
Paquita Vida!; el rapsoda Manolo 
C{¡mez; la. cantadora de flamenco 
"Nifia de LlDares"; los guitarristas 
~rllDuel Torres y "NUlo da Joª bri
llantes" . 

Publicamos esta nota como descar
go de nuestro silencio y como justi
ficante a toda probable sqpuesta des
conslderación.-EI Grupo "Amor y 
Verdad".--Gironella. 16-1l-193~. 

JuventUd", efectuarA hoy, domin- SF.CRt;-rO IIF. UIliA \'IDA, por R. 
Hoy, domingo, a las .!!eis y nledia, Jlelm y J. !lllIrat. DII"'Joo: Red8ta I IQ. di!!- 11, ~a excursión a San raramoun& NC\VIi. 

Lloren. del Munt, por Ta.rraslL, "Ca- en '~Pentalfa" (Pelayo, 12, pral ., 2."), 

ba11 ' sernat·;, FODt Soleya, Cova del don Angel Bensa ~ablarA sobl'e: I e I N E BAR C E lO N A 
Drac, Els Oblts, Cova SimanJa, Can "Tolstoi, Ghandi, Krlsnabmurti, filó-

A VUI. nIUMENGE. a doe quarta -
quatre. ESPECTACLE PER A Il'f
FANTS. La rondaltu escenlfl~a, en 
3 acles I 9 quadro. de F"I'" l -'-0_. 
V~A \ 'EGADA ERA UN PASTOR ... 
Protagonistcs: Pepeta Fom& i PePe 
Vcotayolll. A tres quarts de 6 1 Nlt 
o les 10.1;;. El Grandl6s ésit de L1ule 

Preclol baratlalDl8l: General, 110 
c!oUmol. PreferCDcla, 1;i c~ntllP-oi. 

IlEDAC:~1811 

80fos del vegetal'lBmo; Hitler. Sta- I II.J R\:\ .... :-OTO DF. 
"Cultura Proletaria", dft Nueva pO:!.~i¡ Taar:::ai2'30 de la Rambla lin; etc.. vegetarianos sin filosofia". i ~A~~:in~~:I~. fl,~,laJo .. ~ ~~r!<flol."": 

• • • 
Yo k mandar" el'nco ejnm 1 La ent d ""'bll P t '1 tX .'YIU.-rURF.ICO AUUAZ, 1'01' R. 

r • .. " p ares a (San Andrés). ra a sera. pu ca. ar. es e I O"lona ... -. ... (:(.~UC.;S A TU IlIJO?, 
Francisco Rosigue. calle Ruslf\ol, 1, Presupuesto: 3'20 pe:!letas. oía se babia anunciado una con~fl- I l)(Ir l. lIolt: nt:\'lS'I'A y VlUl:JOS. 

Moncada (Barcelona). Qued~ invitados todo!l lo~ aman- renela a car~o del seilor Pot6. per.> e I N E I R I S PAR K 
tr:e~~~ra:qu::~~:e Pc~e::u:o~~~ tes del QCUrSlo:l:m.o. :o:: aplazada hasta la pró~!mlt.ll. IpIO.t':L,,~I.,~~~~~:lt:,fI~~b~~~~~E!:Tp.e 
Josefa. • • • e.. Ii.~ _ RUQI ;r, ,;IN PVF.K'ro, por G. 

La C iJlló dIE 1 M l"RONTON NOVED4pES nn)'Dlnnd y :s. (::,rr .. n. - LAS J)OCE 
om n e a scue a o- Para hoy, do~~go, 4fa 17, a 1.... J::N rU~TO. por JI . nllrtbrlmUIi; RE-

dcrna de MatareS noUftc4 que ha ve- CUando Izaguirre y Pasay, los ocbQ de la poche en el local aoclal VI,;'1'" f u"ali.ros. 
rlftcado cl !IOrtJ:o eJe Ja rifa que pro- do.!! mAs fuertes pegadorell del eua- del "Grupo NÁtu;l.ta Hel1oa", 'J'api
;yectaba, lJabieado salido premiados oro, están en vena de aciertos, 10 qua !le"fa, 33, pr;&J., 2 .• , dar' la undécima 
19s númeJ'ps "llfUlentes: Pilmer pre- ocurre con frecuencia, resulta muy I¡ecc!óq del ClJrJO clSlmenW de Natu
mio, nllmerq TSI Beg¡Jndo premio, dificil para cualquier bando conteD-1 rJ$JJJo m~dico el doctor Hogono Gi
número 1.113, Loa Jtbros potJrÁn ser der con elloa con probabilidades de I ~eqo Pérq, ~jo el telJ)(l "UJllclad 
reco«ldoa en la calle (!e Mcléndez, éxito. Por eso anteanocbe ' dos juga- tera~utica; v.rled&fl deptro da ~a 
n(¡mero 25, 1.·, Matar6. dores de la categorfa de Zdrraga y mJ.5JDa... . 

F~ont6n Novedades 

e • • Chiquito de Gal1arta hubieron de in-
Comp!L6crQl de G.roDa: La dlr~ ~ m!!~ notifica al ~o~paftero ellnarlle ante el Juego arrollador que 

clÓD '1l,1e .,t"r!l4..~ .. . ,. K.pIÓ, ¡y- lIaximlllano Puertu, d~ Sabadell, le desarrollaron8WI adversarios. 
• , e 

HOY, do",lpgoL • tarde. a las •• parll· 
do a ceal~: t:JlI!UTIA-BERRONDQ 
eontra ROMAN - LIZARRIBAR- NA
VARRETli: n. - NocJ¡e. a las lo.t5, 
parHdo 11 paJa : IZAGUJRRE 1- Ult
!AY ronlra QUINTANA IV-OHTO. 
GALLARTA. -. lIIaiiana. lunea. lar
de. P'JDEL: CHTO. E~DOZA contra 
8.11110:'1 VNVrn.d - III V.I.llV'I'lVt) 
AZCUE-'l'HF.CET, a cesla. --' Noche. 
AZURMENDl-ELOnmO, a paJa. -

devuelva el centenar de Dt\m~ros que Tanto Izagutrre eD los primeros 
va'Javia, l:!:,r,. Buenos Aires (Argen- tI.! remitió. o, en caso de haberlos euadros como Pa!lny en la· zaga die-

qna). I vendido. el importe de los mismos. • rOQ verdadero CU1'1Q de cómo debo 

El dla tJ del próximo venidero JQ~s 
verA 1a luz en San Seba.sttiD el sema
nario libertario "Crisol", portavoz de ,1 

( 

Detalles por Corteles. 

Ella,,: 

AMALlA, AMELlA i EMILlA 
1 DemA tarda. l'éxlt de &acarra: RO

SJ'S ·FLOIUT. Nlt I totes les nlts: 
• A~IALIA. AM-¡;I.1A 1 ElIILlA. 

OLYMPIA 
ULTIMOS DIAS DEL ACTU,t.L PRO. 
GRA!oIA DE CIRCO. HOY. tarde, a 
las 4. Noche. a las 10. j G~DI.OSO 
EXITO! Roxea, DlbelmoDt, :: Karft,.., 
Herber Vldnrla Troupe. KEYSTONE, 
NATAL: El IIIJo de Ktall-llo'II. 5 A,,
toala: POJl.OW-TRItUY. ".b ...... 
aoftlle ,. Zamfaboll ••. ropAS y JIfA·. 
DAnORAS de CapltA. Wla.t •• ea .. 
PISTA ACtJATICA.'-:'LA VE51J1J DI!: 
1111 LO. El te".acIQI)!Il tulmero .... 

'

JOMnRE ACORAZ~JlO. ~rcJtlet, 
ormldable. I!!moclonanl8. 1ft Ill'lt. 

PROXIlIIO MIERCOLES. di" ao. ... 
BtJT DY. tJN NUEVO Y SENSACIO
NAl. PROGBAMA. U GRANDES DE
}lUTS. 14. - DcsPllcho COIl S dIal! de 
antlclpacl6n en OLYMPIA ., Celltl'Ol 

de Localidades. 

:'\., 



.......... - ............... r .. . ....... MI8a¡-_....... • .. .. 

............... 'nll...... • ... .. 
~ ......................... .... SOL IDADO. • •• a e el. , . 

a •• IIIIST_.aell y TAW .... r..... .. Clnt.. MI. • .... 

..... ••••• t5 ........ . 1' •••••••••• er. IIUI 

ala 10. EPOCA VI 

EL M"EDO A L~S 'DEAS OBSllRVACIONES 
IJ N • E' PO.B T A "E DI & B I O 

L,A PBOYE~TADA LEY DE ¡BENDICIEN·D.O 
PRENSA, INSTRUMENTO TANQUESI El Puerto de Barcelona 
DE REPRESION MENTAL 

Sobre 1& Prenaa revolucionaria e independiente pende la grave ame
Daza de 1& aprobación del proyecto de ley de Prensa, leido en el Parla
mento por el mini8tro de la C. E. D. A., seftor Salmón. Puesta en prActica 
_ta ley, a los diarios no les quedaria otro recurso que comprar 8U derecho 
a la vida a cambio de una sumisión humillante a los dominadores acciden
tales del Estado. De 10 contrario, sucumbirfan sin remisión bajo el filo de 
la eapada de Damocles, siempre presta a caer, a la menor infracción, so-

. bre la Prensa. 
Preaide este proyecto un espfrltu verdaderamente inquisitorial, de r&o 

pree1óD mental en formas que nos equiparan al fascismo italiano y ale
Un. Se intenta un ataque a fondo a la ·lIbertad de pensamiento, libertad 
..,rantizada en el articulo 34 de la Constitución vigente. Este proyecto 
repreaenta la anticonstituclón y el avance del ceaarismo eatataJ sobre toda 
libertad. El reconocimiento constitucional de que el hombre es libre para 
emitir por medio de la Prensa sus ideas y opiniones, no significa otra 
eoea que admitir en la legislación un hecho cumplido y un derecho inalie
... ble. La Constitución no se anticipa a abrir ese cauce de libertad. Regís
t.z:.a-ese derecho cuando ya el hombre lo ha conquistado en lucha abierta 
eoDtra todos los poderes oscurantistas y absolutistas. Por esa razón, por
qpe el ,derecho no dIm8na de la Constitución, sino que vive y se desarrolla 
alimentado por las tendencias de la sociedad, ll!- Constitución no es am
pro eficaz de libertad. La ' libertad existe en tanto que el homb:-e la sos
t1~e -en .renlda batalla contra el Estado y contra todos los poderes mo
DOpoUIIW. 

Hemos visto cómo bajo el imperio de la Constitución republicana, 
IlUflIItra Prensa, la Prensa. revolucionaria afecta a la C. N. T., ha sido 
vlctlma. de las agresiones más arbitrarias y sistema.ticas. Multas, recogi
du, BWJpensione8 gubernativas, todo se aplicó contra nosotros. 
. Laa derechas fasci8tizantes que nos gobiernan quieren perfeccionar el 

¡;rocedimiento. Quieren legalizarlo. Elevar a la categor!a de derecho es
tatal estas intromisiones vergonzosas y monstruosas contra el individuo y 
la sociedad. Lo. ataques a. la Prensa no tendrán ya el carácter de extra
Jtmltación de funciones. La extralimitación sera. la norma. 

En Italia, el fascismo allanó el camino hacia su Poder incontrolado, 
.,~etlendo la. Prensa a sus dictados. En Alemania se registra el mismo 
fenómeno. Los diarias que se resisten a sumarse al coro de alabanzas son 
euprimidos. La Prensa que se ha. salvado ha quedado convertida en UD ins
trumento de propaganda fascista. 

En Espafl.a se nos empuja hacia una situación idéntica. La reacción 
DO puede tolerar la labor critica de la Prensa. Durante los 1l!timos tiem
pos se han producido, además, acontecimientos extraordinarios que ten
drfan que debatirse ampliamente en UD régimen de libertad de expresión. 
Allturtu e8tA ao~re el tapete parlamentario. El Gobierno quiere prepararse 
para sDenciar las voces acusadoras. El miedo dicta esta ley. 

No ee trata de prevenir los llamados delitos de Prensa. Se quiere ma
tar toda publicación rebelde al Gobierno. La Prensa quedaré. sometida a 
los procedimientos de urgencia; estará siempre bajo el fuero de la ley de 
OrdeD: p6bllco, aunque rija la normalidad constitucional. 

El esplritu inquisitorial del proyecto a que n08 referimos esta. patente 
~ la enormidad de las sanciones que se aplicarán. Se procederá urgent&o 
mente contra los responsables de todo periódico. Cuando los Tribunales 
hayan dictado tres condenas se podrá lIuspender definitivamente la publica
dó~ inculpada. SI se hace pagar con la cé.rcel a los responsablea de los 
escr!t.oa delictivos, ¿ por qué decrete) la muerte de la publicación? ¿ No 
es evideate el propósito de terminar con la vida de los diarios desafectoa 
a · la poUtlca oficial? 

¡Y qtM fllcn sed delinquir can la reglamentación que se establece! 

No podrA nlnglln wtlcanlsta decir 
que se trata de una "nueva calum-
nia". Ea perl6dlcos espaftolee, cuyas 
empresas flnancleraa perbenecen a 
opulentos seftores Qt6l1cos, ac ha pu-
bOcado la fotografia. Un clérigo, al 

desde 192'3 a 1'931 
pie de un tanque itallano, en tlerl'8ll ~O 1923: 
etloplcaa, después de celebrar allI -Seria amaftado. para acordar a 8U vez los =,",' :" 

-¡Claro. que si! Como que se con- una ~ueva reunión que al' :'.k.'~ una misa, ha bendecido E:)lemnemente HUELGA 
"en el nombre de Dios" (') maqul
nas béllcaa que el ejército de ltalla 
utiliza contra los ablslnlos. 

• feccloc:ó por 'la 'patronal en el Go- acuerde reuniones SUCeslVal!l. En cam. 
bierno civil con' asentimiento de loe bio fijate en la constaD:te preocupa. 
Uamados "representantes obreros" ción de los trabajadores ProtUariOl: -En 19~:s hubo huelga en el Puer

to. La Federación Local de Sindica
tos de Barcelona la.nz6 una nota so
bre la fecha del ·Primero de Mayo. 

No se hubiera registrado nooQ 8& 

~jaote cosa, y bastaría lo de ahora 
para que quedara demostrada con -Se refer!a a que era potestativo 
tan irrebatible testlm:mio como el de caca cual hacer o no haccr fiesta 
de la fotografía de referencia, la ' (a- con motivo del Primero de Mayo, dale moral del espirito eclcsláaUco, 

¿no es eso? muy.. . piadoso de suyo. 
¿ De qué le slrvc a la Iglesia de loa -SI. La Feder~~~n :o acep~ 

Pontifices romanos el que en su le- ,ninguna responsablllaad. Los despl
tanta vulgar baY~ sido Incluido el dos eran posibles si se hacia fie5ta 
"Regina pacls" (reina de la paz) con por abaDdono del trabajo, y como no 
que la. letania aludida concluye' afectaban a la Federación Local 10 

¡ Yeso que el "reglna pacb" quo advertia antlcipadamecte. La Fede
sacamos a. colación tielle un origen raclóil Local no creta conveniente 
mucbo más moderno que el rotundo empetiar una lucha por los posibles 
precepto quinto de los molsefsco.s despidos del Primero de Mayo. 
mandamientos: ("No matar"). -¿Estaban informados los traba· 

En el nombre de DIos se bendicen jadores del Puerto '! 
tanques y toda clase de armas gueo I -Todoa. Pero al~én que ponta 
rreras. ¡Cómo si 1118 guerraa no fUe- I por encima de l~ orga:Il·iZación obre· 
ran los mts mo'lst,ruosos fratricidios I ra su mal disimulado odio a los que 
entre 108 pueblos: I trabajaban provocó aquel éonflicto, 

¡Como 81 la sangre que se ,1cm que no tenia razón de ser ... El mo
en los campos de batalla, DO fuese un mento, tan ansiado por la Patronal 
crimen de leila hwnanld:uU carbonera. se planteó pres~,táDdolo 

¡ E¡endecir tanques cn nombre de como un caso de solidaridad.' A las 
Dios: ¡Qué sarcasmo: Es decir, no cuatro semanas aepatentlzó el más 
bay tal sarcasmo. La. Igles!a tleno escandaloso de los fracasos. Volvie
también un rezo que llamaD el "trl- ron ~os obreros al trabajo sin condi
saglo", y en él se 1D~'OCa al "Scaor ciones. ¡Tremendo golpe para -la la
de 1_ ejércltos". bor llevada a cabo desde 1918! Mal-

y puesto que en AblslDla se le o,"'" .trecho quedó el SIndicato del Tr&:l.s
de "cierto porvenir", ella, la Iglesia. porte y unos meses despu~ pudo dar 
8e D&OCia. con sus oraciones '1 su 0- tranquilamente el golpe de Estado 
torgla a las tropa& ItaUanaa, lanza- Primo de Rivera io que no le hubiera 
das por el "duce" a la conqulata del resultado tan f4cU si no se hubiera 
pais del Negus. llevado a efecto el desastroso movi-

¿ Oro en la fe? ... O fe en cI oro' miento de mayo. 
Fermin P. Men6ndez _;.'y qu~ ef~o tuvo! 

Zaragoza, Doriembre 1935. -Los que dlrigian la actividad del 

'/J'~~;:~~~~"::::~"::=="~;:;:;:;:~;:. Slndica.to cargaron el fracaso $Obre 
los portuarios que habian actuado 
IIJlJtes en el mlsmo. Se convocaron 
asambleas sin que se viera un res
quicio de ·luz. En el cine Triunfo ~() 
intentó linchar a un trabajador que 
quiso exponcr su criterio sobre el 
caso que se dlscutla. El trabajador 
salió ensangrer:.tado del local. 

en el citado Comité Paritario. el turno ... 
-Huta 1929 el Puer.to fué un ver- -Del que hablaremos m~a. 

dad ero campo de batalla... . -El turno es la afirmación mor81 
-Se disputaban el mando autori-1 más concluyente de 1011 trabajad(, 

tarios e insolventes. UllOS y otros se res: repartirse solidariamente el tra. 
tiraban los tratos a la cabeza, se po_ bajo que haya, sin privilegios ni pre
JÚan como no ' digan duefias, como ferencias de ninguna clase y por Ti. 
chupa de dómine. y para dirimir sus guroso turno, acabar con los mono
contiendas; sus rencillas y odios per- pollos, con los abusos, con la elecciá:l 
sonales hac¡3!ll> intervenir a la orga- caprichosa que los capataces hicie
niZaci6n portuaria como si estuvie- ron siempre, favoreciendo a los pa. 
ra ésta ligada a aquellos antagoDis- niaguados y a los amigos del campa. 
mos. El origen de la llamada Fede- drazgo. El turno tiene un carácter 
ración · de Entidadeoi Obreras del de severide.d moral que lo califica 

Puerto de Barcelona no tiene otra 
justificación. El:.gafío y doblez .para 
sorprender inicialmente la buena fe 
de los trabajadores. Cuando éstos 
comprendieron la verdad se a.parta
ron de -la, F~er;;l.ciÓ!l comprendiendo 
que estab~ mejor sólos que ' CO::l 

tránsfugas al servicio de la T. O. M. 
S. A., entidad que agrupa a todas las 
patronales. del Puerto. 

--Creo recordar que en la Federa
ción de la dictadura quedaron algu
nu entidades. 

como uno de los valores más ética
mente 'vitales y solventes ..• 

HACIA LA 

REORGANIZACION 

-¿ Qué pasó ento~ces! 
-Al frente del Sindicato se pusie-

ron los fraca.sadoe 'de ' 1923 con 101 
mismos defectos, con el m1amo de80 
conocimiento de la org&Dizaclón por
tua:-ia. Las ensefta.nzu y e1tperie:.. 
cías no aprovecharon. de Dada. E l re

-Las menos importantes: Madera. sult:1do tenia que ser idéntico al de 
Algodón, Carga-Descarga y Agcn- 1923 o tal vez peor. Se organizaroD 
das. En 'la Sección Algodón se aco- las caracterlsticas portuarias, no a ba. 
moda ron la mayorla de los que en se de una Secclón, que era lo que de-
1290 se dedicaban a las faenas del mandaban las necesidades de 1& lu. 
Carbón y Cereales. Ni que decir tie- cha y reclamaba la experiencia. se ' 
ce que ganaron en el cambio. Todos I crearon tantas Secciones como socleo 
los portuarios sabemos que es prcfe- dadea exlsUan. As{ se consiguió fo
rible manejar tablones de madera mentar y dar vida en el seno del Sin. 
durante ocho horas que llenar ea- dicato a lo que siempre tué germen 
puertaa de carbón en ' la bodega de de dlsorepanclas ~"1tiOtuariOl!. 
un barco o dedicarse al saquerfo de Los trabajadores voluvieroa & reiD. 
cerealea... De 1923 al 1929, el por- gresar en la C. ·N. T. a ,eseepetcm de 
tuario de Barcelona no tuvo merma las tres caractertatteas nOlllbradu, 
de salario genera:lmente, .pero perdió que quedaron formando la llamada 
en el orden. moral, pues, le fueron Federación de Entidades Obreras del 
arrebatadas todas las mejoras que • Puerto. Al frente de las Secciones se 
disfrutaba en el horario y reglamen- colocaron 'los mismos que en otro 
tación de trabajo, quedando someti- ticm.po fueron los causantes de que 
do a los reglamentos y contratos do el portuario se alejase de su propio 
trabajo y salario que confeccionó el interés. Entablaron relaciones oo:! 
Comité Paritario Permanente de la los dirigentes de la Federación; pero 

Solamente las publicaciones reaccionarias quedarán a cubierto de peligro. 
Las' dem4s irán cayt'ndo una a una, o doblegándose. ¡Qué formidable he
rramienta de gestación fascista significad este proyect.o, si se traIU!forma 
en ley! ¿ Qué quedarll entonces de la Constitución? ¿ Qué importa su de
eantado espfrltu liberal si éste queda anulado por las leyes complementa.
rias de Orden p1lblico, de Vagos y Maleantes, de Prensa, etc? Esperamos 
que contra este proyecto reaccione toda la opinión sana del.pa[s; toda pu
blicación celosa de su independencia; todo hombre amigo de la libertad 
en 1lD, la Espafla que no ea oficial ni oficiosa, que busca en el trabajo y e~ 
!- dignidad colectiva la sfntesls de la vida y del progreso. 

-¿ y luego? 
La. polltica está alborotada como Madera, primero, en octubre de 1298; para nada se acordaron de los t~aba' 

nu./!.Ca lo e.strwo. Contribuye /JI albO-1 -Bajo la ~nft~encla los P:Ortuarlos después el del Algodón. y reglamen- I jadores. adheridos Inconscientemente 
roto la eZ<,ndestinidad e" que se de- de los que d~rlg1lUl las antiguas 50- tos de trabajo y convenios de subsi- a la mIsma. No se realizó labor d~ 
batel!. los gn,pos partidistlZ$. LleL'an I cledades volVIeron a las andadas. Los dio por .paro forzoso que anulan com- atracción. ni menos de unlficació:l P;¡· 
mltcho tien~po esperando en los 04- portuarios fueron objeto de toda cla- pletamente la personalidad de 109 ra defensa de intereses que a tod~ 
/és y hasta. ml los rellanos. Y su im.- se de ensayos y pruebas que quisle- trabajadores y los reduce a meros éra.n comunes. De esa forma sucedió 

Ley y ellrabalo 
penlleD clarlo 

El trabajo creador, motor de la 
YIda blllllaDa, menospreciado por el 
Incremento de la técnica y las COD

tracI1cclones del slatema capltallsta, 
... podido asistir a la mAs cwnbre 
de ... bumiUaclones imaginables.. 

El fll8clamo BIelDAn manejó como 
trampoUa el problema del paro para 
aleaaur la mAs cumbre de sus aspl
adones: conqUistar el Poder. Las 
mUltitudes de desocupados, deJán
... llevar por la cantinela de pro-

paciencia. es cada hora md8 violenta ron hacer con ellos. los mr::1stros y servidores de 'la burgueslB. que cada Sección practicaba su la-
y mds resclltCd4. Quiere¡l gobemar- mangantes de la dIctadura de Pri- _. y en 1930? bor de capilla, como si 8ól0 hubiers 
tI08. y nosotros ' sh, agradecerlo. ~o. Estaba el dictador a partir un t. cambiado de nombre. No obstante 

Hace quince o veinte a110s las be- pif1ón con 'la patronal portuaria. Los -La. C. N. T. pudo reorganizar de esas equivocaciones. los portuarios 

1 
alre~dor de esta cons!gna, desplo- tallas políticas intercsabml "PO~os. patr~os o~anlza~n. cuchipandas nuevo sus efectivos, dispersos a con- enrolados en el Sindicato del Trans. 
mAronse como por encanto las posI_1 Hoy 110 illteresan a muchos ?luís, pe- c~:J. rlmo. 1 general Jerezano reno secuencia del régimen de dictadura. porte, ante las circunstancias por qut 
clones tradicionales de la demacra- ro interesa" co" mayo,' frenesí por- d a I~S ~áXimOS honores a Baco en Pero en. la reorganización se siguió Espada atravesaba a mediados del 
cla. que gll.Stal"Oll eZ deleite M gobernar aque os anquetes. la misma táctica equivocada de 1931, se dispusieron, a reivindicar ~¡¡ ~ 

Hoy asoma a nuestras columnas el aq"ellos protestantes que ahora vi- -y ~ 1925, ¿~u~ ocurrió? ¿No 1922-1923. derechos y presentaron a las patrona 
dactorete Ley, como un simbolo vI- 1xm en eZ ostra·cismo. se constttuyó el Smdlcato de Carga- -O sea., que se insistió en el sis- '1' 'les 'peticiones de orden económi~ y 
vlente del resultad de Das \ Además, son nuevos o ftOOOt08 en Descarga. y Agencias de Barcelona? tema desacreditado.. . Cuando se es- moral altamente humanas. 
pagandas y la VOI:"le c::::scen::= e~ arte de gobemar, en el arte de vi- -Sí, para dividir a los portuarios tudian desapasionadamente los pro- _ . La rinci al '!' 
cla popular en plano inclinado hacia 1J1r de la alta escuela, en el arte do y acoger a los que se halla.ban des- blemas del Puerto, te confieso que t. P P 

j la promesa gratuita y redentorista. .ccnne~ Iv.era de. oa.sa y ~n eZ arte de pPuerdlfad~s, tr~.!>aj&ladores lleg
i 

ad08 al primero se advierte su complejidad. El turno.. . Pero maftana será ot:<l 
Bltler ha "resuelto" la desocu e:¡;pol¡a¡' al próJbno. MwmtrN • . '1d4- el" o sIn nOClul:l· gun.a soc ('tarla... Una vez aclaradas 'las incógnitas,)o dla. Quede consignado que la.s cu~' 

16 pa- 00" con el palltal6n remend.a4o eran Hasta 1928 'los pol'tuan.os fueron co- primero que .toma forma, lo primero tlones del trabajo tienen por si mi!' 
e n con el sistema de los Uamad~ insinuantes. La. República les hizo mo conejos de Indias propios para que se advierte es que su caracteris- mas . una Importancia que no alean' 
c:mpa:'entos de trabajo forzOllO, neoa de golpe, pero C'-ce1J que lo 80n que tOdos los poUUcos se entretuvie- tica responde a la lucha intesti2la, a zan los más eulminantea &contee:' 
qCl6

e
n o':~~'~taD ~FPren*!- deAl ..... ~tldtuel- COn illtennite1H~i<J8, y de ah¡ que de. ran haciendo experimentos y mate- la lucha interna. 

--&lO .., e........ mlen'tos de la polltica ni del r~gtmen. 
Trabajo" &ca dllIada BC8n goberna.r otra vez. ria para que el obrerismo liderista -Siempre debida al desconoci-
trata nada me:oa que ::r u!:Y~s:~ z:os escdndalo8 recientes han pue.8- aspirante a servir a la pollUca hicie- miento que se tiene de los trabajado- En 1931 cambiO en Espafta la moda· 
tuel6a mllltar. Loa trabaJadonlS IIOn t~ 8~bre el tapete .el tema de la re- ra de nueatros Intereses lo que le vi- res, Incluso por parte de los que di- lidad gubernamental. TOdos 109 ofici-

uI Id I tMiOll de 10rtun4S, el tema, perma- Zldera en gana. En el mismo afto 1928, cen quererlos redimir olvidando que nistas siguieron en sus puestos y t~ 
aq so ados uniformados y dlsdpll- ncmte ya en Eapaña, del momio y de se creó el Comité Paritario de Car- dos los negocios en su apogeo. El ca. 
nadas, sometidos a la ordenanza, el la ganga. .. . ga y Descarga general en el que in_Ita emancipación de 'los trabajadores 
:;ancho ,: la asignacl6n vD de unos Nada se hará porque nada puede' gresaron la mayor parte de los diri- ha de ser obra de los trabajadores 
cobres dIarias equivalentes a la hacerse. Tm&drían que quedar tod08 gentes de las 'viejas s9ciedades cóns- . mismos. 

1I01dada del recluta.. desenwarcados, lo mismo derecha tltufdas como 'capUUtas y que desde: -y algunas . veces debido al abu-
Loa campos de trabajo forzollO, mI- que cera,tro, qu.e jzquierda, si se revi- 1922 a 1924 desempefl.aron los cargos so de asambleas, disueltas casi siem

Otarizado, se I!aUan establecidos por I sara" lort"'l<J8. Todos en absoluto. de las Secciones del Sindic~to. Se pre sin que se aclare nada, csté.ndose 
todo el ' territorio alemá.n y se dlvt- Porque 8i habla un "perdis" entre 108 formó un censo de ·trabajadores deJ de acuerdo ÚDlcamente en una cosa: 
diIln Jurlsdlcclonalmente en eqUipos, desembarcados, 8e7ia por haberse Ju. Puerto. . en el propósito de volver a reunine 
brigadas y batallones, al mando de la gado 108 cuartos. A VCC68 no dice 
oflclaUdad de Asalto con pistola al nada la pobreza si la pobreza ae d&- , 
cinto y brzal svá.atlco. La finalidad riva de ooberlo perdido toOO en el' 
de este trabajo obedece a UD plan de juego, .o d.e haber alargado mdIJ el 
obras p6b1lcas, t:l.Ies como arme de brazo que la manga o de estar de8· 
Qrreteras, desecación de pantanos, embaroodo más tiempo del .previ8to. 
saltos de agua, riegos, canal.., tIe- Esta e8 la pobre" rabw8Q por dejar 

pi tal no conoció ningW1' cambio con· 
trarlo. Uno cuantoa ambiciosos suMo 
tituyeron a otros .•• Y los trabajado
res siguieron tan explotados como 
antea. 

.Javlerre . 

nas Iaell8tres, bon1ftcacl6n de tle- de lIeT pobreza. 
• l'1'8li, etc., etc. BJ.n esta rab"- JHlrti(¿tpan . mcJUBO' 

Estos prflllldlos amboJlUltes se ha- IOIt que no han de gobent4r, 8fno l18T 

Dan situados a grandes dlstanclna de gobernadolt. y mientraa loa gober
lo nlleleos urbanos de importancia. nados de siempre eBtdn mdIJ politiolJ-

.... beUeza del trabajo- _ el U- mente en/urecidos cada dfa porque 
- . ., loa hoy Implaca.JJles dlcta- tolo ele un alm que, aepn d Jefe no kit gobierna su fdolo, lo" gober
dorflll, retlpaldaron toda una obra de- del Frente AlemAa del TrabajO. nante.OJ. de ~fiana t~ne" a lM~ pre
YUtadora planeada y ordenlU!a eje- I tiende a demostrar cuAlIta beUeza I aentar8'6 tranqtdloa 11 IJeretlos. De 1114-
eutar por án.,. cuantos allenadoe I nena que el relleno de loa m.ttn&9, la . 
.... Ieoml.. . .. t d encierra el trabajo cotidiano a poao carrooeria la ma8/J 80 .m ........ -ta 'y c. pro~ IS os I'! CDICOS y que !le le e Id' ,...., ... ,. 
flIIpu.,.... S ,PA url{an zar "R('lIerdo el motor lJ6 hace el, remolón. Clladro' 

• con el credo nsu·I"n:II""d"hlOlto 7 la vivo de 'Q.8 paradoja3 de Espalki ~. . 
~"llIrU.n pa ra In" df:lInclllllldlltll fu6 "rlunllraderla" o t 1 di ' . '" l 
.' • fU o a a 08 I Azall" no qui8'6n, gnPICtTflGT, ..,,, -r. 
I _ .. der. del IIIM:.!C.'ear.'A·l.lIa1uo, y "'lihrcrs" a,.I_·._ t 1_ r-. ._rao, lO' orrC14 r~r""" 


