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Pedimos el indulto de todos los condeñidos a la oltima pena. - Por 
justicia. ~or humanidad. Por decoro .. Por ética. ii No mas ejecuciones n 
-

Asturias, la mártir 

Doce urDCJSadOS Dor lOS SUGB
revolUcionarlos as BJÓ 

Solidaridad en 
pro de los calO
pesin'os de Boja-

laDee ~os 

~on conaBn300S 8 
PBrVBlU8 

cadEua I El Sindicato de la. Construcción de 
. Manresa ha organiza.do una suscri.p- , 

I ci6n entre -los trabajadores de las 
obras de Pujades y Dowa y varios 

Hallazgo de 26 fusiles completa- l ~':;~~f:: h: ::~~~~!~o t~~~::~ 
mente nuevos a tres kilómetros de I poseídos de un espíritu solidario. im' 

'. I portando la suscripción la ca:ltidad 
la felgiJera i de 8Z' ::0 pesetas, recogidas de la si-

Oviedo. 2.-Se ha dictado sentcn-\ gulente forma: 42'40 pes~ta.s, de las 
. 1 ceso de Boó. El Tribu- obras Do\Vll.; 20, de las oDras Pirelll, 

ela por os su s . ". - 19'80 t 
Inl condenó a cadena perpetua a y de v a.IOS companeros, p as. 
Joaquín Llaneza., Rufillo Alvarez. La Junta 
~anuel Torazo, SL'tto Cienfuegos, 
~éUceli.no Cachero, Adolfo Quiñones, ~j'$~'~~~~~~""'~';;$"~~$;'$I 
!>!odesto Fernándcz, Manuel Suá.rcz, 
AbUlldío Aldeano, Ignacio Lesme y mente nuevos y . cuidadosamente . en
)lanuel Vázquez; a catorce años a i grasados .. encerrados en: dos bidones, 
Marcelino González Arias y Baldo' I que estaban enterrados en un mon:te, 
mero Hernández Redondo. y a doce ! a cinco metros ' de profundidaq. Di; 
años y un dio. a Manuel Castro; Lu- I ch05 bidones estaba.n cerra~!I. :._cp4 
tas I>glesilUl ba. sido absuelto. tuercas. Los fusilea estaban enW~~ 

• • • tos en sacos y cubiertos de uná-capá' 
GijóD. 2.-La. Guardia civil se ha 

. incautado, a tres kilómetros de La. 
Felguera. de 126 fusHes completa-

de ciiez ccntimetros de grasá consis
tente. Las armas han si40 trald3S a 
Gijón. 

La delensa inmediata no ex
cluye elprDpósito superior 1

I de translorlDar la sociedad I 
Cuando se dictó la ley de Vagos tenlan presente sus genitores el estado I 

de agitación social por que atravesaba España. No se lés ba.bia ocurrido 1 
antes p~evenir esta agitación por medio de profundas medidas d; renova-
cHin ¡;ocial, pero s i se les ocurrió después c~tigarl~ ~on rUd,a s~a. No se I El unet.-EI Partldet Ka41ea!, eon tantos atracos, estA ya al agua; no 
dió la tierra al campesino; el obrero sin trabaJO contUlUÓ rUlUlanuo su natu- I tiene cura ... 
rai des<::ontcnto; cl que trabajaba no apreciÓ ninguna ventaja en :a nueva I El otro.--claro. No tiene "cura" desde que le leparo BasDJo A1varez. 
! tuación. que dejaba. en pie los privile~ios hist6ric~s ~e la bu~guc51a y 5610 I 
opera ba una t ransformación de facbaaa en el edificlo de~ Estado. ~o se C~$=~~''''''''''U'!$:SU~::~':S:U:SH;HHH:S~;'''''SH::$;:'¡;:'~",.' 
modificó la est ructura social semifeudal de Espafia, pero fUimos obseqUiados I t:artas de París 
CIJ:1 un conjunto de leyes de perfil fascista. Revolución que ~co~:tió la tarea I 
C~ cambiar los nombres de calles y plazas de toda la naCión, c.e suplantar 
r ' o ~r05 los hombres del retablo gubernamental, fué la. del 14: de Abril. 

Como careció de empuje constructivo y no supo captar a las ma5l1.s I IE'O 
populares mediante la. atención de sus problemas. la República, :u;unto de I ~ 
1 , po ¡tices , g iré!. con facilidad hacia las concepciones fa3cistas que sWlten-1 
~n nucstras ucrechas. aleccionadas por la experiencia de otros países y em

torDO a UD regieldlo 
por AgDSt(D Soueby 

¡1\l jadas por la. s ituación catastrófica d e la economía hacia el lotalitarismo 
e5tatal. El proceso comenzado en Alx-en-I No se queria que revelaae las cau-

Problema de primera magnitud es, para. los fieles representantcs del Provence, sur de Franc~a. contra los aas en baae a lUl cualea no hubo ser
ca!Ji~al , mania.tar al proletariado. El capital necesita paz para reponerse, y croatas ustachls hubo de ler inte- vicl~ de orden el1 Marsella. Pues es¡w 
esta paz se consigue reduciendo a polvo las organiZaciones defensivas y ofen- rrumpido a los tres dfas. Su defen- cauau 8Ólo son la expresión de 10 
sivas del prolctari:ldo. Pero los trabajadores, cuyo supr emo interés está sor, el abogado Georges DesbotlS, . que queria llamar la legunda con!
l'enresentado en la constitución de una sociedad igualitaria y libre, deben de Paris, fué alejado de 1& sala del plrae16n de loe U!tAchl. Los uatachi 
ap·ro'.'cchar 111. postración y la anquilosis del régimen actual para producir Tribunal "manu miUtari". Adem~ se r~husaron a participar en la 
e tránsito hacia las formas nuevas de convivencia. humana. He ah! el pro- a propuesta del ministro de JustlCUL, cOD.BplraclÓn dé julio porque habia 
b ema planteado. Nunca hablamos llegado a una situacióD tal, que forzas~ fué borrado del foro franc6a. sid~, tramada por agentea e!pecla-
a los bandos contendientes a prepararse para definir su pugna secular. Dió moU,,<> para esa medida el re- les. 

¿ P.esponde el proletariado, con todlUl las fuerzas y la capacidad que es chazo del traductor yugoeslavo, ca- "No se quería permitir. que babla-
capaz de desarrollar, a las necesidades urgentes defensivas y ofensivas? Uficado por los acusados como el !e ante el TribUDal de una serie do 
V!viml)s en pleno auge de la reacción, El movimiento revolucionario se 'halla "ojo de la pollela !ervia". hechos hist6ricos, apoy4ndome en 
confinado cn el plano de la defensa. Pero el proletariado es a6n, en este Los tres dlas ' del proceso fueron documentos dlplomá.ticos. euya au
terreno, una fuerza peligrosa para la estabilidad de la sociedad burguesa. sensacionales. Entre abogado y tis- I teDtleldad DO se podria poner en du
Por eso el avance fascl.sta se produce con lentitud. No se atreve a enf~en- cal se negó a conUnuoa cboqucs. \' da. Desde hace varios mesea ae ban 
tarse de golpe con sus adversarios y apela al procedimiento de las elimina- "Usud no tiene todavla la eabeza de empleado todos los medios para ex
ciones. Va raleando sus filas de combatientes. La defensiva bien coordinada los acusados"-, gritó maltre Des- travlar la defensa." 
e lnteligentemente conducida del proletariado implica a la vez ofewl1va bons al fiscal. "Usted es una v~r-I ....... mi d h d . bo . " 1..... espaco e a gado de 
l'Muelta. Las masas obreras toman conCIencia de su fuerza, miden las posl- gUenza del foro francés -, le repl - Parla, recibl la vi ta d d U'tI 
bilidades que abre su capacidad de resistencia y de organización y pasan có éste. . I extranjeros ue ~e c:.re:e::n :: 
a la ofensiva contra los pilares bésico! de la sociedad del prlvUegio. Los acusados recbazaron otro de- mil francos ~e honorarios si e _ 

La lucha contra la reacción en bloque no puede hacernos despreciar los, fenS()r. Declararon que se negaban a elarabIL dla ueato a lIevu. m de; 
detalles. Un detalle de esta reacción es la ley de Vagos; pero completándose declarar y, además, lrian a la. huel- sa en úDa PClerta dlreceló .1&u defe; . 
~on la agresión estatal en otros terrenos forma una armadura de hierro que ga del hambre si no !e volvia a lla- n no e 
nos oprime y nos priva de movimiento. Un e:¡labón agregado a otro van tor- mar a. su abogado. El defensor de esos visltADtes habla sido ministro 
mando la cadena, Impedir esta concadenaclón es Impedir que <el Estado oftcio presentado al Tribunal declaro de Wl.pafs balciDlco ... Ya cinco me
articule y desarrolle su plan opresor. que era imposible estudiar en dos o · sea antes del proc~o fUI prevenido 

El primer ensayo de la ley de Vagos. bajo el Gobierno socialrrepubU- tres diá., . las actaa. La Ju!tlcla irán- y se. me ha. hech? saber que .seria 
eano, fué dirigido contra mlUtantes de la C. N. T, Aquéllo no prosperó, pero cesa quiere conservar la apirienela al~jado de eae proceao ... 
el uso de la ley de Vagos !le generaliza hoy como arma eficaz contra los de un proceso ordinario garantizado. msa declaración deja presumir que 
obreros rebelde!, Y se perfecciona la ley con agregados Insidiosos y viro- 1 Asl declaró el Tribunal la Poeté~ , le trata .de una provocación en ,grail. 
lento!!, como el (¡ltlmamente votado por llU! Cortes, dOn del proeeao para comleDZOS dd ' esealL ~leuIos eapecial.. y aren-

Hay que fijar la atención en la. vasta manIobra legal envolvente y for'a. Ilfio proxlmo. '. I · tea ,diversos debeD -tener un blter6s 
la agitacIón que paralice !lU desel1volvlmlento progresivo. En pOCOI!! meses' "111 exclusión de} .foro de F.raDci~ , q ensayoS' de atentados.' Tal vez no 
la reacción nos ha Impuesto serias restricciones y ha revivido la . pena de et!J el lionor de mi · carrera": 'dee~ 88 . habIaJP~et&do por esos am
muerte. Si dejamos ql,1e se aplique en propoz:clon6s aun mayores la ley de maUre Desbona al , ptabllco: "Be ' !alzo. -bleDte8, aegul'&D1eDte. que el ~tenta
Vagas ; si se aprueba el proyecto de ley de Prensa: si continuamos bajo la porque 1!8 quiere evitar · que' se Inves-' do tuv.lera átto. Pero a menudo oeu
conculcación permanente de libertades que significa la de Orden Ptlbltco, tlgUe a fondo 1& verdad." ! .'l'I'8 diversamente a oomo se -pieJlSa; 
i.a dónde iremos a parar? Hoy aqul, mariana 0.111, IremOA recibiendo hacha- ''No 118 querla que abrleae mis ae- SJD embal'l'o, UDa circunstancia 
Zoa que resquebrajaran nuestro movimiento. tas y que hablase -=-eontlBu6 dlden- babia' oontra una provocaciÓn poll-

La. reorganlzacl6n que se inicia no puede perder de vlllta CItos prob1e. do el abogad~ pues yo Ilabrla ,ha- elat: 1& conducta de loe uat&ebl mls
lilas de la deten83 urgente, que caben dentro de un prop6stto ,eneral de blado de Un complot tramado eoatra 
-c0llll&llJlleD'lO eSe tuenu orientadu baela el101l'0 del ComUllfalDo JlbertarIe. el N1. Al.jIadro. .. ' julio de 1_ 

¡HAMBRE YFRJOl 
Durante la madrugada del sábado fué encontrado &1 pie de ... 

obra en construccl6n, sita en la Avenida de Gaudi, el cadáver .. 
un hombre, que representaba unos 40 años de edad. 

Del dictamen facultativo se desprende que el infortunado falle
ció a consecuencia del hambre y del frio ... 

Un hombre a los cuarenta afios puooe aún trabajar. Puede a6II 
vivir Tiene derecho :lo \·l\'ir. Fero este hombre que ha lunerto .. 
hambre y de frio no tenía trabajo, ni tenía. derecho a .a vida. 

Fodriamos decir que hay gente que tira la. comida. Y otra ceate 
qne se gasta cadB día seis o siete pesetas en comida para SUA perros 
de lujo. Podríamos relatar lo. serie de 'señores y señoras que gaatan 
en perfumes y en joyas mUes de pesetas, mient~s bay qulen aco
nlza. de hambre. No hartamos otra cosa que repetir 10 que taIa_ 
veces hemos resefiado con toda serie de detalles. Además, todo el 
mundo sabe ya a qué atenerse. Nadle Ignora el Inmenso desequi
librio social que impera en la prescnte sociedad. Nadie lo IpDra. 
y si alguien alega esa. ignorancia es por conveniencia o por _ 
ignorancia '8upina, que no podemos tener en cuenta. Es demaeh,do 
grave la situación, y alcanza a toda la clase trabajadora, para QU 

algiln desgraciado pretenda no saber nada de e!ltaa cosae. l!lD los 
medIos obrerol!l, quien no ha pasado hambre está a punto de pasarla. 

Lo Importante seria saber lo' que- un lleébo ñueiJfr08 'poUIrc08 '. - . . 
en lo que respecta al paro forzoso, a la crisis ele trabajo. NI las 
izquierdas ni las derechas, ni el centro ni la periferia han pcMlIclG 
hacer nada. Todos 108 partidos ban prometido ocuparse de eea eaeB-
tlón candente. Nadle ha sabido solucionar el problema. Todos lIaD 
fracasado, 

Son inmensas las masas de trabajadores que tocan la miseria, 
y no son menos innumerables las familias que, sujetas al Jornal de 
hambre, sufren los estragos de esta situación; pero a pesar de la 
trágica situación nada se bace para acelerar el 6nlco tratamiento 
que seria eftcaz: el trabajo, Todo lo legislado por el IParlameDtcJ 
permanece en el rinc6n de un archivo. Planes profusos y proyectos 
"maje8tuosos" existen en la sombra. Sin embargo, 1& accl6n DO 

acaba de descender de 1m esfera abstru8a del papeleo burocrátlClo 
para acreditarse en hechos que den ocupaelón a los trabajadores. 

Cada. afio la faz torva del paro obrero asoma con mAs virulen
cia. Cada afta b3y más obreros parados. Para ganar, Jabonado, 
una!l ml8erables pesetas es necesaria la Influencia del obl!lpo, de 
Gil Robles o del gobernante de turno. ¡Cuántas hmnlUaeloncs Yo 
cuánta miseria para poder all'anzar un mendmgo de pan! ' 

El Invierno V8 a ser duro y terrible. El frio apretará y DO habrá 
carb6n ni ,'estloos para amortiguar su influencia. Tampoco habrll 
pan en los bogares de los sin trabajo. 

¿ Cotintos seres morinin de hambre y de frio en el portal dt) 
una casa o en el ' empedrado de las calles '? Muchilllmos, secura
mente, si el gesto de los hsmbrlentos no se trueca en un gesto de 
hombria y de virilidad. Si se tiene derecho a la vida., este dereclto 
hay que defenderlo sea como sell. De cualquier manera. 'TCJeII)" 
antes que morir de hambre y de frio, como este pobre de 1~ . Ave
niela de Gaudl: 

BONIFAt:IO DURRUTII UN VAG.<\BUNDO QUE TENI& • 
18.000 DOLARES 

Este , compaftero, que permaneCió 
Incomunicado en Jefatura de Policía 
y que 1l1tlmamente fué trasladado a 
la cárcel de esta ciudad bajo acusa
ciones graves al parecer, tué ayer 
conducido, según se nos Informa., a 
Zaragoza, lugar donde se produjo su 

detención. 
Se le vincula al encuentro de ar

mas y explosivos realizado reciente

mente en ' 10. capital de Aragón. . 

88 raprOdUGB la agitación 8D 
81 Gairo 

París, 2. - El "Paris Soir" pu
blica Informaciones de su correspon
sal en El Calro, según las cuales se 
han produc~do nuevos dc.sórdenes en 

,aquella' eapltal durante el dla de hOy. 
Según dichas noticias, ~n "ariOS lu-
gáres ' de In población, los manites
tantes "ta~!oit" 'a la pollcla, que ha 

. Interv.e'nld!> yarilUl veces. 
Pa.rece ser ' que los manifestantes 

,han conseguido llegar hasta. la resl
denela del leader ,del partido liberal, 
lofahmut Pash&, destrozando los mue
bles, itahmut Pllsba, Cs actualmente 
muy Impopular por atribuirsele, en 
colaboración con otro ex jefe del Go
bierno, Sldky Pub&, la intención do 
eatablar' neloc1ae1oaes para una co-

r, 

DetenIdo por beodo y vaco, .., le 
halló un capital y está preso en 

Chlcago . 

operación 8llgloeglpcia, sobre basca 
más amplias que las propuestas por 
los wafdistas. 

Las tropas de las guarniciones de 
provincia s que habían sido enviad .. 
a sUB destinos por la tranquilidad que 
reinaba en la. capital. ban sido n~ 
vamente llamadas a 1& caDItaL 
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.asur,k abaadona la presiden
di" 11 R.~~'illiI cheCO.lo.aca. 
El Dr. IIIIIS ocupará Sil pueste 

M'usllJ7k ea, por IIU edad, el je
je al! Esta4d iD!á anclano del 
__ dO. OChelÍ~ , elIlt" anos, 
MllINIaryk tiene un prestigio clen
Uftco que le coloca entre las ligu
NI mM MIIlnebte8 die Europa. 

lI'iIé tlitedrAtlto en la Uilh'er
.1tIad de Viena y luego de Praga. 
DMde estos eScabeies unh>erslta
rIoa, Massaryk explicó filosofía. 
CMI toda la InteJebtu!!ndad del 
Centro de Europa ha pasado por 
la cátedra de este profesor. 

MalYryk Interpretó el scnti
lIlentallllllO de su paI§ y, Junto 
eon Benes, se puso al frenfle de 
aquella popular corriente que cris
talizó en la Independencia de Che
eoslo,·aqula atada al yugo opre
lar del imperio aUstrohÚDgaro. 

Bebes, flue era también de fOr-

El ministro de Negoclos Extran-
Jeros, doctor Eduard ~nes 

maclÓD unh'ersitarla, ayudó a 
Massaryk, y los dos lucharoD por 
la Independencia de 5U pais, hasta 
eoaaegulrlo plenamente. 

El Tratado de VersaUea arran
e6 • Austria la dulce Bobemla, de 
l. cual MasllBryk ha compuesto 
bellu leyeodaa a través de una 
s.erle ele opílseulos que _ exten
dieron profusamente. 

Beclbl6 entonces el nombre de 
Bep6bUca cbeeoslovaca. La Cons
tltuciÓD de eata Bepúbllca es muy 
parecida • la de la RepúbUca 
'ranceea. 

En 1920 M'BIIII8ryk fué procla
mado jefe de Estado, Benll8 cola
boró con él en las tareas cuber
aamentalee. 

Al terml ..... el séptimo afto de 
mandato presidencial, Massaryk 
foé e1ectdo otra vez presidente. 
En 19M, Mali8aryk voh1ó a 8ler 
reelegido por segunda \ 'ez. al 
mluoo &lempo que la CAmara vo-

• preeIcIente MaMar)'k, eJe la Be-
pGltllea eJaecoeIovaea 

.... Iina le,. por la que 8e Dom
imlba a Musaryk presIdente ,·1-
IaIlclo ele la Rep6bllca chccoslo
vaea. 

Pero ahora este hombre dimite 
"'revocablemente. 

Los motlvOA de su dimisIón se 
achaean a que la pallUca en Che
eOlliovaqula ha dado una vuelta a 
la derecha. Las (ílt!mas e~ceio. 
IH!II leglslatlvBIJ lo ban demostra
do plenamente, Mas!larylc, que se 
aJee liberal, ha creldo que no po
d" gobernar en otra situación y 
abandona el Poder. 

AntC!J qulz' de verse envuelto 
en el fracaso, abandona 8U alto 
eár~o y se retira. 

MatsBryk, que es un hom6re 
patriarcal muy semejante ni viejo 
Maclá en Catalufla, ha sabido ha. 
ee; lo qUe debla haber hllé"o 
''L'Avl'' al ver el rumbo regresivo 
, l'elloelonar'o q1iti .cgúfan íOá 
atiílltn* 6 "Ellqúetra". 

SI\ber retirarse a tlempo, oén 
,.,!ltlell, M Uda cIMa ti veees De
C'eIII Í' IIi Y beJtCftelbsl\. 

fW r.rH calÍe Benes stlÁtitultA .. 
~IMill r~k on l. PI"'C~ldenclá de la 
lteJ'('!;Uója dleco!ílo,·aca. 

ED terDO a 1111 l-elleldlo 
. Los acusados lit; ti iliüiti~ ~l ' 
destino que les espera, También ello. 

moe. 8l 8tUYleA fin ju'ejO tUli pn;o _ Vióum.. ti. bd ic~Cliite dei óft .. 
vocacltlil pollcíli, ia C&beza dt, iOi elti. lIil i& Ita de sáiika PUSiÜ 
ustaChl; el Dr. Pawelistch, actual- aprendieron su oficio cóíl el revólftr¡ 
ment! étl la c!r~l!l «te 1'ürlii. no ha- con bomhas, con ametraUadora8. Y 
brfa vacilado en poner en claro esa cuando el rey 80ldado entró COD 
perfidia. La declaración que envió al bomba real en la Tercera Fc.épnbuCá., 
1l8cll 'de Alx-éti-P¡'<i\'eiíCé, se eoli- abandonaron también ellos la estepa 
ténta. con la Indicación a íos objetl- húngara. En Marsella ejecutaron 8U8 
vos nacionales y patrióticos de los propólltos. Nd sÓlo tayó el rey Ale
ústachl croatu. Nosotl'tls, dijo h- jaildrO, iftDo también . el ministro dé) 
",elltsch, qu~remos Ubertar á ~óa- exterfor de Francia, Barthou. 
cia del yugó extranjero, Somos pll- Creen haber alcailzado una victo
triotas y nacionalistas. Nos tlervi- rla de etapa. El 'rey, a sus ojos el 
moa de medios revolucionarios s610 mayor enemigo de 1& liberación 
para la consecucl611 dé nuestros pro- croata; iia sido suprimido. se híi. 
pósitos: la instauración de un Esta- apartado asl un gran obstáculo pa
do croata independiente sobre el pro· ra la Ustacha. No juzgamos sobre 
pio territorio histÓrico nacional. El sus métodos, pero sus objetivos los 
eslavismo del sur (yugoeslavismo), consideramos Uusorios. 
es una ficcl6n para los nacionalistas Pues una vez alcanzado él pÍ"op6-
croatas. Pará ellos existen croatas I sito de las ustachi, ei pueblo croatá , 
y servios, pero DO yugoeslavos. Am- I ¿no tendrá que llevar en el propio 
bas razas son diversas. Vivl,eron tre- I Estado lai cadenas de los domina. 
ce siglos sin mezclarse. Y deben dores propiOS? ¿ Serán más livianas 
continuar viviendo independiente. que las extranjeras? 
mente. Pawe1itsch comunica tamo ¿ No son los acusados Posptsll, 
bién el juramento de ' fidelidad de los Kralj y Rajitscb, no es su jefe Pa-

I ustaebt: welitscb mismo vlctimas de' una idea 
"J'uro ante el dios omnipotente y fija.? 

ante todo lo que me es sagrado que Hace pocos siglos se b!l.n matado 
respetaré los 'Principios de la Usta- reyes, se destrozaron pueblos y se 
cha y me someteré a todas las preso hicieron la guerra - por motivos re
cripciones. J'uro Que combatiré cn ligiosos. 
las filas de la U;tacha por la Ins- Hoy, se matan, se destruyen los 
tauraci6!1 dél Estado croata Indcpen- pueblos mutuamente y ha.cen la gue
diente." rra entre si- por motivos naciona-

Pawelitsch DO menciona absoluta- listas. 

8t1anlllea ••••• Ua
t •••• fe'. 

t§J!ircltiü!i MWi-AÓAimA 

Nor Á8 4' MilGEN 

LA BEÑOITA PROPIEDAD Por la presente avisamos a to~os 
iÚYiñi8 ~6i¡ Uü¡tSe. tiO~éiI
ptibialM Y i1Ülcí1ptorii, que el "Bol~ 
Un" eiti'ré.l¡joDdlente al mes de dl- Acafumos de leer en la torensa I ducido. por la necesidad, emana t 
ctémbre 110 seré. pub1ibadO. Reánudll- burgué8a, el hecho horrIpilante lle- ta~bién ,del tn~smb intangIble pr~ll~ 
em08 su publicación el próximo mes vado a cabo por un guarda. sobrc ClplO SOCial antlhumano, de defend 

r . t "'n I . t . ep (le enero, ~ sed, el argano de la las personas de res hermanos. """- e tris e y negro mendrugo de pan 
o. s. o. tos, que tuvieron la osadla de Ir a la , de cada d!&, para Si y para los su. 

RogamoÍl a todos cuant.os amigos dehesa, o coto dc las "Langostas". ayos. . 
y simpatizantta nos solicitan para 1I recoger rastrojos, fueron sorprendl-I NadIe como nosotros ve en la Pro. 
aetos de propaganda oral, que deben ,dos lntraganti y tiroteados por piedad la causa generatriz de tOdos 
avisar por 10 menos con dos sema- aquél, rematándolos a los tres y tra- los males socIales. Males, que de 
nas dé antelación. En caso contra- tando de hacerlos desaparecer p~r I operarse hoy, o ma.tían~, el cambio 
rio, las peticiones no serin atendl- medio del fuego; cosa que no consl- I que nosotros propugnamos, hacien. 
das. guió por la inesperada presencia de I do desaparecer dicha malhadada 

ACtos D~ PREPARACION un pastor, que . tuvo que ahuecar el causa; aun !e dejarlan sentir SUs 

Sabadell, dia 6 de dicit:mbre. ala para salvarse del feroz defensor efectos, a través de algunas genera. 
Olesa de Montserrat, dia -u de di- de la propiedad. clones. 

ciembre. ¿ Qué dicen de esto los eternos de- Nadie como nostros tiene la Va-
Badalona cila 19 de diciembre. fensores de la bendita propiedad? lentia y moralidad, de sostener, de 
Manresa 'dla 22 de diciembre. Dirán que la propiedad es sagrada, afirmar, una y mil veces, que la Pro. 

SORTEO PRO O. s. O. que la propiedad es de origen divino I piedad. unida. por estrechos lazos 
Del sorteo del tapete cedido por el I Y _ que en nigún modo, ni bajo nin- de cons~guinidad, con el principio 

compaftero Llopis, de la casa Dam, ; gun pretexto se ~ebe atentar contra de, autondad. es la cu:pable de ese 
Hemos recibido la cantidad de 125 ella. Con esto deJan entrever que el , cnmen, de todos los crlmenes que el 
pesetas, y ha sido premiado con el : crimen, el triple crime.n, está má~ I vulgo, letrados e iletrados. ve¿¡ CO:l 

número 671. I que justificado. No obstante. el po· naturalidad. 
........... ....... .... "' .... i bre guarda (y digo "pobre", porque 

! 
tiene que serlo por partida doble, o 

DIego B. BarbG3lI 

triple). irá. a presidio por haber da. e~"~$~';~~~;;~;~~ 

I do muerte a tres semejantes. Y 10 [&T L ,., .. UDI ~ lIJelA 
que dirán ahora los eternos adora· !, lA lS t.!~ 
dores del Código penai: "Le está UN DIRECTOR POR PARTIDA DC). 
muy bien empleado, porque al fin y BLE 

P U O iI ~ á b a m o s IH_ e ~ al cabo, los muertos no eran tres pe- . El director de "L·Humar:itat" 1 
nos; eran tres seres humanos." Y I de "Ultima Hora" estuvo ayer en el 
quizás algunos de éstos, lle?,uen al Juzga<!o número 8 prestando decla

dje~iDueve años •.• 
... "Lerrouz ha roto en el Congre- concederles el der~cho a la Vida. Pe· ración en .Ia querella presentada por 

so una lanza en pro de la llamada ro no llegan, y SI llegan no lo ma- el fiscal con motivo de la publica. 
clase mediá\ presentando en l.as. Cor- nifiestan por medio de esos alt~vo·1 ción de los articulos referentes al 
tes un proyecto de ley suprlmle:!do ces que se usan ahora en los mitínes funcionamiento de los Jurados roL". 
los ~cscu~t?s en los sueldos de ~os I polltlcos, a la. conclusión de ver en ¡tos. 

• • • t I F" , -.. 
funclOnanos. el hecho. un factor que impele a los 1 Se""ún nuestras noticias el refc.i. 

" ' hombres a matar y. a cas Igar.. ac- do director se ha ratificado en lo pu. 
• .• ?on motivo del entierro de, tor que. de no ~xlstlr. no habrla ne-, blicado, aportando datos para de

:m~"~'::':"::!:"m;$~,~~~~~~ FranCISco José •. ha e9tad~ unas cuan- cesidad de castigar ni de m~tar. Lo mostrar lo que dcnunciaba en los aro 
tas horas en Vle:¡a el kaiser. Del he- I reconocen y se lo callan. VOCiferarlo, tículos respectivos. 

mente el atentado. Los objetivos do No tardará esta vez siglos sin que 
los ustachis son sólo politicos, ~o cri- los pueblos se aparten de los extra
mlnale.'1. l. Pero el regicidio? Gaje vios d~l nacionalismo; llegarán pron
el oficio de un monarca, La lucha ! to a la comprensión de que la li!>e
liberadora del pti.eblo croa.ta es más ración social Incluye también la na-
Importante PlU"á los ustachi. cional. 

la lDala le de algDDos ,eriodlslas cho da el diario de Godó la siguiente hacerlo extensivo a los cuatro vien- COINCIDENCIA QUE CONFUXDE 

I referencia: "Cuan~o el tren ~nt:·ó cn tos, seria .com~ter la, má.s grande ~c El Juzgado número 5 recibió aye: 
~a cstacló~ de Viena, el kaiser es· las hereg'las, lDcurrlr en lai5 ma~ decla ración a varios testigos pre~en. -
I 

taba de pie en la puerta del vagón- monstruosas de las aberr rac1ones. ciales de los hechos ocurridos en la; 

U .. ,.. laTFORM ji ~I01~u TEa, sal~n'. viéndose en su rostro q~e n~ Sería para muchos, perd~~ el buen Ramblas el pamdo vierr. es, cuando 
! 11 4 ! 11 4"'''11 l' - habla pasado de; ;~o su resfriado. nombre, la buena reputaClon de t~- la venta del semanario "Presente", 

I " lentudos, de honradez y de auste.n- Los que han prestado declaraciÓl 

DE a, ~IO S .. ... Frente al edificio del Banco de dad. Serfa cargar COn el sambe1l1to han explicado con gran lujo de deta. 
111..,.tA e Espafta f~é ap~reado el coche del de ANARQUIST.A. lles y coincidiendo todos ellos en que 

ministr~ de HaCienda, sin qu~ resul- Porq~e, efectivamente, sólo lo!] el que disparo 'los tiros que causaron 
El corresponsal del diario "Aho

ra",' eD Barceloba, debe ser un pe
riodista aficionado a dar noticias tru
culentas, y pata ello se sirve de las 
má.8 absurdas infotmaciones. Ignoro 
culUes serAn las Intenciones de este 
seftor al Doti11car al diario "Ahora" 
la siguiente infomaci6n: 

"El sÜldicallsta Buenaventura Du
rrutl confiesa que fue! el principal 
organizador del asalto a la Duro 
Felguera". 

Cuando los revolucionarios de As
turfaa asaltaron, según dice el men-

que cuando fu6 libertado 10 publicó tara lesionado el seftor Alba. anarquistas somos los que tenemos la herida que sufre el transeúnte Uro 
el referido diario madrilefto. • .. • la osad!a (osad!a mucho más ~tre- piano Pastor. fué el que se detuvo 

Seflor corresponsal de "Ahora": 
Las informaciones periodlsUéaa re
claman UD P!3cg, · de ~seJ'iec:t~-s~.,re 
todo en periódicos burguellés. donde 
se repite a diario que la veracidad 
de 10 que se publica responde siém
pre a un profundo an4lisiá ~ 1& rea
lldad. 

Asi amaftíln las notIcias truculen
tas los pltiinlferos a sueldo del capi
tal. Con malá fe y sin fundamento 
de cau~a. 

•.. /'Diceh de ÁrIzona que las auto- vida que la de ir a coger rastroJos), momentos después en la calle Xuc!é.. 
rldadea haD. dado órdenes ~ara que de proclamar siempre y. en todo lu- Aiíadieron que vieron UD fogon!!Zo 
s.~ d~t~i~~ ~gu1l01S súb<btos me- gar, que el factol', Propiedad (que no y que se fijaron de:... dondc. partía el 
jlcanoll, ~uslidos de halfér Interve- es otro el que aludo), es el que de- tiro primero. viendo cómo el dete:¡;. 
nido en el complo~ para proporc1o- ¡ terminó el trIple crimen ~el guarda do, Manuel Trueba Gironés, después 
Da1" armas a los revolucionarios. Se de Binamaurel, en cumphmlento de de pasar un tranvla, volvió a dispa. 
han efectuado dos detenciones, Las su deber; . resultando. por tanto. un rar dándose a la fuga. 
autoridades se han. incautado de 1 instrumento ciego, imbuido por los Le siguieron, viéndole cómo arro
gra~ cantidad de armas y municio- p~nciplos básicos de la sociedad ca- jaba la pistola, que fué encontrada, 
nes. pltnl!sta y estatal y an"8.strado, in- y al practicarse su detención lo reo 

conocieron 's in titubeos. 

cionado corresponsal, la Duro Fel-I BuenavCiltara Durrutl 
guera, yo me encontraba en Earce-

GABANES 

TRAJES 
I 

Sastrerla PAr PAY I 
El Juzgado ha dictado contra el 

detenido auto de procesamiento y 
prisión sin fianza. 

lona. El dia 4 de octubre de 1934, ~~m~~~~";$,,,,~,,~,~,,~ I 

cuando tranquilamente me ha~l~ba -=oDlereD~la de Felipe 
durmiendo, asaltaron mi domlcllio 
los "escamots" de Denc6.a y Badia, Alálz 
los euales me condujeron a la Jefa
tura de Pollela, en cuyos calabozos 
permanecl hasta el dia 6 en oue fui 
trasladado a la Cárcel Modelo ~ de es
ta ciudad, donde permanecl en cali
dad de gubernativo QDce meses y 
medio. 

Todas estu cosaa no las Ignoraba 
el corresponaal de "Ahora", puesto 

El Colegio Libre de Estudios Con
temporáneos, Puertaferrisa, 7 y 9, ha 
organizado para el dia 5 del actual, 
a las nueve y media de la noche, 
UDa conferencia pública a cargo de 
Felipe Aláiz, sobre el tema: "El Ro
mancero castellano y sus valores po
pulares". 

PANTALONES 
de última moda 

PreGlos modara4os 

ASPECTOS 

CALLE DE SAN PABLO, 116 

ES LA CASA MEJDR SURTIDA 

A los lectores de «So~ 
lidaridad Obrera») se 

concede gran
des descuentos 

LAS EDADES DEL HOMBRE 

REDACCION 
1

M. Zometl.o - Suria: No pub íca· 
mos tu articulo por su indole palé· 

I mica. Hay la refutación en la reviso 
ta donde se publicó cl trabajo. Pue· 
des escribir sobre el tema que anun· 
cias. 

OBSERVACIONES 

la eterna ví~tima 
En todos los paises del mundo, sin 

exc1ülr a la actual Rusia SO\'iétic:l, el 
pueblo cs la viet ima, 10 mismo por lo 
qllC a sufrir la ignominiosa c.xplot:¡
ción económ!ea at.aii~, COIUO por lo 

I que concierne a "pagar los v.i~rloa 
rotos" en las rcvolucionos pchtlC3!1. 
No se t.rala de haccr UD descubri· 

v y dltfmo 
por F. t'. 

J 
Anarquismo, es evoluci6n libre y consciente; cooperación y concurrencia; mi~nt.(): nsas del sudor de los traba-

i a experimento previsto y selección. Y, dentro del proceso de una evolución . d· expe iqu .... en ,. ncrecientSJI .... e---'nar la paico'ogfa de las edades hay que superar eea v e~ y , .. Ja ores se enr ""- ." ~ . 
~ AAUU :o', '" i lt J d I hbre, todas las edades cumplen su rol actuando Juntas. Siempre habrllo lOO I '"amos" ,. a costa de algo manoseada argumentaci6n de los "jóvenes vieJ'os en esp r u, y e I d d Lo i ' . I 1 sus pecu lO!; os • _ . 

los "viejos J'óvenes". Las condiciones que regulan el consorcio humano, no , , nnodva. ores y conserlva ores. s pr Imtcrdos, eympUJabD e
t 

pdl'ogre,so ; os Ste,. la sangre de Inrellccs obreros. los po-
gun 03, conservan e progreso conqu s a o. am as en enclas se es 1-II't.'cos se encumbran " eaID""aD. se crean sobre la base de una doctrina fundada en las excepciones, siDo del :1 ' " 

1 d d d 1 mulan recipl·ocaD!ente, porque los obstliculos atemperaD el carácter y su' ' C á t ' ·11 11110' 
término medio general de sus miembros. Asi consideradas as e a es e tilizan las doctrinas: No hay m cjol· amigo que un adversario leal; él slem. I . ~I no \1 pell • d d culpa de 
hombre, se puede concluir que juventud, es innovación; madurez, es plenl- pre nos descubrirá nuestro punto débil, determinándonos a reforzarle. La I ar,o q,ue a ,'ctr ~ edra uniw'rsa

l
. tud Y vejez es co .... er··aci ... n . oo. qne a s ,-enga acon eclen o 

' " ....,. u. victoha fó.cIl no perdura en el tiempo; su postulado no está en sazón poI' t I l. . d d al
p

una el 8i estos tres temperamentos actúan separados, cada uno se cristali- . men e. a Icnc. Sin t.: :l'.. ' • 

zará en modaltdades propias, porque la unidad de los pl'incipios no puede faltacrle. la s.a?a aYUld a del ~bdstdácduIOl· . I d t. t' faqui pueNo. f!ue enter:imcnte p:trc· 
omprenQemos a necesl a e as orgamzac ones epor Ivas, recrea 1- I d 1 d neihr si"l~ 

liquidar la acción de los temperamentos opuestos, La naturaleza de la fa- VR'3 y estudiantiles de la juventud; mas, no creemos en la eficacia de su I ce que, el agmtadc Icgenll_tlt~des dcl 
m illa humana elabora colectivamente la verdad aceptable y actuable en , tras s g :l, en o:tS 35 !-l_ 

la conciliacIón de los criterios opuestos. Cuando los criterios tempcramen- organización. revolucionaria especifica. . orbc, el p:lpel (!cl Crislo, a la \ 'Cl que 
tales obran mezclados en conjunto, tenemos, por selección, una opini6n Lo que realmente necesita el movimiento llbertario, es elaborar un el de comparsa.. , 

. adaptable, vigorosa, sostenida, y que, por 10 viviente, evoluciona sin estan- ambiente de simpaUa y de toleranc:a llacia los jóvenes. Hay que abandonar \' expoliado y escarnecido se \'('r:l 
carse nunca. CUando los criterios se fraccionan, cada tendencia se crista- ese cl'lterio fosilizado ' que pretende traI)sformar al joven en un viejo, por· perpét.namente. s1 su conciend:\ n~ 
liza con rigidez, agudIzando las dlscrepanciás en perjuicio de la verdad que no es más que un retofio de la educación burguesa del pasado siglo lIc~a.se a percibIr num'!\ I:l luz de 
teórlcá. y de la intemlidad de obración ¡ira.ctlca. Las opiniones de íos vi~Jos No.se puede, ni se tiene derecho, a pretender ahogar las necesidades natu· único ideal que ofrece :1. los hombn'S 
necesitan pasar por el irreverente y audaz tamiz de la erlttea de los j6'le- rales de la juventud, sino que han de ser materia de profundos estudio~ . la emancipación indlspcnsa~lc par:! 
ne!!; el impulso prematuro de la juventud requiere el contraste conserva- orientando a las nuevas generaciones hacIa saludables ejercicios corpora, una cOD\'¡\'encia civil como la que pro· 
dor de ]a vejez; y entre estas dos fuerzas cOntrarias, debe cstar el criterio les e intelectuales. Heinos visto que la diversión, a más de ser una necesi· pngna la burguesia, cuyo triunfo sI"
maduro, ágil y .sostenido de la edad mediana que liS regule, dándole cohé- dad orgánica, es un poderoso medio ()e éducacii5n social. rá un hecho, a !)csar de las rénlOrlS 
rencia y eficacia. Dos fuerzas contrapueataa se lIlutlllzan; una serie de La juventud necelllta una literatura menos grave Que la que se estila asaz tradicionales. rá 
fuerzas sociales. unidas por los criterios y la afinidad de orientación, avan- en nuestros medios; una literatura que aplique las Ideas an3.rquistas a su ¡Entonces, y s ólo f"ntonce.5, h:tb 
zan constantemente. mentaiidad, y que explique y oriente la existencia del joven con más acler- cesado para siempre la iniquidad s;. 

A la juventud, le falta la madutael6n mental y 1& experiencia de la to y humanismo que la existente. cltlmoostruoSll do ese ya por d('nlB 
lucha; a la vejez, le pesa sú historia de fracasos pr4eticos y su natural OpinamO.!l. puéa. que la juventud debe lIe.var BU empuje, 8U alegria y BU blstórleo espectáculo ~ ~na socie
debt1ltaci~n flStca y mental. La juventud, vive de deseos; la vejez, actúa t~peramento iconoclallta a todas las organizaciones revolucionarill8, y n(' dad tan pIctórica de injusticias. tan 

I de por ruUna. Pero todos IOJI téJil¡ferllmentOl psicol6g1cos IOn QtUea ea la ClOn- Integrarl'l8 eJl 111 misma. Los jóvenes separados de 1011 v~ejos, se tornan m~ llena de infamias, tao rebosan e 
eurredcla gbneral cuando etAd medulados .por la Idea fUerza de una ".n- nlbos,,. HO ea retroéeder. Los viejos apartados de la juventud, se sienten !l8rcasmoll, como la que Wdu"ia sUb
de einpresa. Cuándo laa tuerZas de empuje le gastan en acelOlJeI poctero- mAs anciaD08; y 8110 es degenerar. Y entre ambos poloé, el hombre pleno siste ca el mundo: 
lIai, la rutlrliL salvá a tos puebloíi del caos. La· vida org4Dica nos ensetl.ll pierde au fonel6n conciliadora,. encauzadora de todo el dinamismo rcvolu ' ¡El lIudor y la _ngre del proJcp~: 
que eUiLÍlclo tos complejos iUpel'l~té8 no funcionan por cansancio, el ritmo e10nario. 1.& t.4ctloa de la revoluci6n es el problema. de la conciliación de rlado, eangre y audor ,!ue se e~ de 
materlll del sIItema cantimla ela acéi6n automAtieamente hasta que el eé- las plllcolop~ y de las tuerzas, a fin de orientarlas hacia la preparación tan por lugreroe y polltlco!l, ~8n di 
rebro récupera iU dominio. Algo muy paree!do le acontece a los puebloll. y la acci.6n. Es~o ~Io ae consigue creando el campo m61tiple del equilibri<' ser reh1ndlcados con la plentlud I 

LoII lUlarqul*tú 80n 1M Qnlcoa evoluclonlsw consecuentes. Lo que ia de la ea~e" en los ~rganismolS rtlvolucionarlos. Esto signiJlca c:ol1curren. efecUvldad tanlÚJle e Im~rs 
Aurqula quiere, ea dutr:ulr lu trclonC8 que contienen a la. evolución. cla. _lección ~ UDldad deÍlüO de ~ vatiedaci. I'eñaia r ......... 
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R •• upgip .. atente de l. Andalucla confedera. 

Pasquine., cartel •• , manl. 
fi •• tos, asamble.s, conf •• 
rencla. y mltines. Recons. 
trucclón, en una palabra I PROPAGANDA aO.FEDERAL EN CADIZ Admite 81 dilema: faaclamo o re~ nu •• tru Ideu y haelendo UD Dama

voluclOD. y pregunta dón~ puede miento a todOI lo. trabaja40rea pa
condualrna. la segunda y Cluil ea ra que S8 orgalllotn y 118pq lucbar 

lEs •• s l. tónical U f • d I nue.tra. revoll,lcióU, Porque de . revo- por au ePmllQlpaclóD, d' acuerdo con na con arencla e com- lución hablan todos loa polltlcos, des- el 5eQ\l40 ,,,puesto por el com~e. 
de Gil Roblelf q¡¡.~t¡¡, los socialistas, ro VIJlaverl:tC!, respecto a 10cl pro})le· 

Nuestra qu.erlda "SOLI" 10 reOeja en sus eolu~naa. El re.urglr 4e la - Viii di ' d d'b ' 1 mas Ae nueatra o .. "' .... I.n~ ... n co~.e. 
11 a ro !I!III e r e .s n e y cOAvlIi!Jle ~I?a.mos e¡¡ 1 U~'H' /Jo .... - - •• __ W ~ C. N. T. en la re~Jd~ Andalucía, ea un hecho saludable. Creemoa rme- p ne . ... V .. nuestra eqtrc tant!lll revpluclQne¡¡ co. d~ral 

mente que en el resto de Espa6a ocurrir' lo propio, tan pro~tQ deaa~rez- mo se invocan y defienden. I ' A. l¡ ."UdJ., le bj;w lUUIo colecta ea 
can las causas que lo impiden en otras Regionales. Sindicato da la IiIndue.t"l-a Se extiende en consideracione;¡ f~vQr!le un comp~f;rQ. alc;aDZJUldo 

iMbric~. ~a~",r~as! ~l ~!1arquismo y la c. N. T. demuestran una - . - - ' - ti ' "'" - • . acertadas sobrc el sentido moral y 16':;jQ 111~¡;~ta;¡. _ GQrr~1!poI}sa1. . 
yez más q'!l! po ¡¡~ le, l!ace desaparecer tan fácilmente. p - cco::.6mico de la revolu :::ión social y . 

4 provincw, de Cádiz va a, la cabeza de esta actuaci(lD reconstructiva. esquera llega ~ 6t!n~ar cqll #rlPeza que nU(lS~ "~~~~~;::U~~~U.;~;";ilPS. 
p:irnerp, en l~ ¡;:apHal; luego, ~ los pueblos. Ceuta, $~nl(¡c~r, ~uerto San- tra revolución no puede ser otra qpq 
ta lI~r~a, fij,rto R~al, San F~f~~ndo, AIgeclras, ~ Line!, r t~ntos otros Coº ~l loepJ q~e pcqPaI! lps Slndl- I Detalla amp¡iar.1ente lo que eraIl li!: qlJe nOIf li\l!lrte l~t~IHaP.lcnte tjcl I Q~S~ (JWZA . 
pueblos, ~b~1I, sobrep'operliJ~ a 1ª reacción del fascismo gobernante. <:~~0'l dl'l ln<!~~riª ~~squera y del las ant!~a;; organiZaciones gremia- yugo a que hoy estamos sometidos, _.-

Nada importa q~e se nps q~lJee la muerte fulmin~nte. NOf!~tros somos ,+,rañsPl:?rt~! !"~bl:?~ante qe 'p1}~I!cl:?, dió les y resalta el progreso de la orga- de acucl'dp cQn a'luel Ilrincipio dC! -- - --
llosot¡:OS, y ~be~PII SOQr-ep~ll!H' el limite de todas las represiones. ¡Que su anunciada conferencia el cama- lli~ción en su estructuración y des- I que ¡¡. cada I1l}Q sf!gí¡x: Sij3 ncol!sida- I La @aUSiI PDr 'ª "u~l.a 
rabim Ni! ¡QIIII fll~le~ nq!H~~f9S enemlgOll y detr.actol'es! Vampli hacia ¡'iu~á 'VÚla:~~rde', "g\1~ q¡S~r~~ sob~:c; arrollo. _ I des, de cada U~Q ~PifLm s~ fHcr-zas, 
a.delante, ~ V~9.l~c;J~c!l d~ ~~ g6Dero, F.Qr la C. N, T., poI.' la A.n~- "Pro~I~~lI:s <!~ !!L <;, N, 'f" m~s!9n y Refiér~e a los acuerdos ' de nue5~ HaGO ~n¡¡. ~~vln:a p¡;i tj~a del cap!- c;e ~~piJr'erG' 
quia, ~ 1" revpl~!l~ll ~p'c¡al , Ilor el Comunismo Líbertario. finalidad de las federaciones de in- tt"os CongreitPs y con la vista en lo I t~lism~, descril:!jenpo 5~ ~ct4¡l¡ si~l1a-

Nuestro mitin ell el "Popl1lar cm~!" r f~~ algo magnifico. Cu~t~ 4~sirra~ ~~ el p.rese~te -~ e~ ~1 por. qu~ la. relj.1i~~4 nos ha vcI!iqQ a qe, ei6n y decl~rapAQ qu~ se baIla on <!s- Han sido tr::.sbdado3 101 nueva 
ulta 1 h d ' t ló ·vimos on venir. mostrar afi¡:!llq. gue P9Y. ~uc~o~ de tado de franca agonía; reeQ~ieDdl!. compañeros que fuellQD dete~,ags con 

puada decirse. rea poco a as oras e 1n ensa emoc D que V1 e - t i 1 10'1 ntle a,S.:stl·nro~ ~ anupllo:¡ cqn . . 11·Cl·0~ I "c""mos J·nte-.p>:etar el mo.rr¡"n~n, pa- motivo <jel incidente o"~rJi"p Itg~-fundidas COD el pueblº trabajaQor gaditano, y viendo a nuestros adversarios Preside el compañero secre ar o uo - 't _ " .. _ '. - .. _ - _ 1'S4 . ' .. ~x 
lentir envidia de nuestra potencia!idad. la Federación ~acional <te la Indus- ~cg"Jra;nente se haqrán do.dQ cuenta I ra' no d~ap.·ovechar¡p si se IlreSfmta tel::l. huelga de esparter~. ~l ~~eto 

.. F d d'ó b ill t _ tria Pesquera, que a'bre el acto di- de ' sus eqt!i .... o ~::J:clon~ :; frc!}te ::l. lo~ lo. hora de nuestrtl. cmancipaCión. de GU tl'aslado a 1& ~p'l~, ~:¡ ~ra 
y por todos lo. a1tioa 19u~. ~D San . erDan o, 1 una r an e con _ ~!f.l!\4g Bua tilj~o vjene a continuar el qu. e qefen~¡án la:> federa~i o¡:¡es né!ciO', D~ne ~!lCstm 8mIl+1PiIi&¡:!I'!P y cn-, coml~arecer antc el Tn~~qal 4Q J]r. 

terencia ~ camarada Ballester, y en SaDlucar, orJél~I,,~ Iltlf la ,,~~ ciclo de "los organizados por todos Ion naie¡; de ind!l::trl¡¡.. tiende qUfl éflta pp. dp e;¡t::.~l~cerso gc;: cla qye ha dj! j~~ga.rtp¡¡ . ~!p,ra. 
Clón Naclon&l Pesqllera. otr.o, el camarada Vill~verde. 1 Sindicatos de la localidad, aprove- Hace un €'stt:dio anajiqco de l~ si- rompicnQp el j!-!f!gQ ecpnówicp. qgl C:l' mos que la sente~¡:la t!e~ ,»~lyto-

E~posici6p' de 14e~; críti~ del siste~a capitalist~;. combate a la .po- éiiiindo el paso del compafíero Vil!a- tuación de nuestra or.:;anizatión y di, i pit:tIi~JIlo y ~mpe;¡~J!qq ::. I'!)a! i¡¡¡¡r !,:>. I ~ia, ya qu:! el hecho e~ &1 ~,,~ de 
Itica; est~di!> qe los prpblemlijl de organización; ~áluns de las necesida- verde p.0~ ~sta. ~eco~ien~a atencipn ce que ésta pe¡:asita todavia que ~e- I verd::.dcra socialización dj! tpqi+;; las lIn porb.?c¡a. • . .. : 

deos del pu~plo; exalt~cióD deJ sCDti~!l ~!)It .. truct1vo del ~~ar~~i~o; ~et~Dsa. ª lo qqe e,quél pueda ~ec,r, ~ ~n de pamos darla la vitalidad que necesita I riquezas. I Anten:>rInen.c fué trílsh.Q~. el 
de Dues~ po~ci6D inqueQranta~le f~eDte ~ l! fU~l1'a 'JI el' f~ls~o; c~- que puedan saéarse las enseílaQzas para cumplir su ' alta misión hlst6ri- Hace cxtensas comparaciones de paqt:e~ero de nU~!jtra p.rep'~, f;a.s
denación rotunda a todo cuanto significa opresión y tiranía: invocación llrec!;li+S. Cede la p~labra al confe- ,ea. I critica y exposición de tendenCias , c~al ~avarro.,,~~laS, que Cq~~c: 
constante a las necesidades revolucionarias del prole~ri&4o; r~~cX¡(lD al1~~ reqoiante y ést~ emp!!!za su cliscrta- I Se ocupa de Igs fac tores que re ¡m;~- . opuestas a la defc:1did:! por la Con- ra. ante loa LrI"UPales !!l ql¡:l. ~ d 
los problemas que la re\'oluci~n pueda pr~ent~no:,¡, y s¡~te~~~ de ~I!- socie- ción con Un saludo a los presente:J I senta In. I'iqueza de nuestra f. !'oduc- 'federación Nacional <1;::1 Trabajo y. i1¡:tl!al. . , 
dad ' dei porveDfr ... Todo ello ,xpuesto por nuestros camaradas con UD alto y haciendo co~ªtar que más que uoa ción y destaca entre ellos la pesca y I pasando por un estudio a fOlldo de la I G~~,IP 
sentido de responsabilidad por la actqación futura de nueatro movimien~o. conferencia dará una charla íntim~. la agricultura, de los que trata am- situación actual ¡le.! m:'::1do. se parr~ I 

AIII, s~tétlc~~t~ 41c~ot ~ueda reflejado el hermoso resurgir de la pi ce v~~ir í1 4e¡:ir V~ra;!.d, ya qua pliamente. ~n a~alizar b que atravi~su el pro- I ~~i$:$$~~~'~~~~i$:~~~~~:=:==~~i$:~Q~~$i$:~:::;~.~~$~~~:liljij'''tI_0I2C~t.III •• _'''' 
C. li· 1'. ~ del a~qp.l~q eq nu~tra provincia, en nuestra región, en top~ por la ycrd~a -!;QJllO !1i~o YPIlrJIlu- Explana el (loncepto que le mere- Ict~ria10 eSiJuñol y las condicicilc:; 
Esp~, ¿PllI'a q",. det,D,r~o~ l'!n reseqar. uno por uno, 109 actos que ve- j1p-- se C¡!!b~ monr, ce el sentido federativo de la CH'ga- : en qu ;:: éstc se halia para poder a cep- ". DCCI'D" ~E' QE UNA V~Z -
oimQ4 c,le~~4~? To~Of i'~l~: desbordantes de entusiasmo; ~letérico§ f.JiJ.Qlª d~ la. ~str\clC~\H'~¡;~~P' qUe qe- nización y lo constata con el concep- I tal' la responsabilidad de los pl'oble- "" . . Jl~ ,. _ .. _ - J-
de pvi. Ide~. f, ~~re t~. p~~etedore. de UDa aana reacción en pro de ~ 4~rs~ a !~ G. ~. T'I ~¡Hª q~e po- to que se tiene de la. libcl'tad in~i- mas que ha. q~ pltl:lte~:-!105 la rc;;olu- A CURARSE 
1& luc~ POr ~ues~ ~~~!p'~lC)n .. , y de guerra loclal por la ~tecr&l P.iUPO;¡ h.~~r 1r~te 4L lª f!!tuª~ipn vi dual. llegapdp ¡¡. la conclusi6n de ción <¡\le. ciertnmcnte. puede. deci:-so _ . _ 
~~cl~~~ 4~ .~ ~ue1;tl~. reg.¡;ciQn~i!J: ~~ qqe yiVllJlº~ y propi- que el segundo ha de estar supedita- que no son los que se necesitan po. ¿No eomprenrle qu.~ l~ \idª l~ re-
~ ., ~~ta\!t ~t~!lq.r! • ~emor a eqU,V~OD~ el ~tldo ~e ~ ~~r ,1 P.iullfp. d~ ~ .~yQ!uc!~~ p~s- dQ al primllro. y~ que el ipterés ~e seer. sultará muy tri~tc ~i ti~~@ Il~@ ",tar 

multitudes ~ea~Q • "!JufPc:w '1. ~r 4OC¡uier. t~ Ja i~pl~~t6.~ ~C;~ Cqrntm,!!m~ Li: l~ FolecUviclad d~be antcponerse al PropuRD& por q~e sC dé a cono- siempre a r¡!gimlln qe p<!~i!-!!! 1 lJe-
i.~1ID;', p~~. CQQf~er.oa de Espda! 1:!p~; tlel IncJ4vil:tuQ. cer a todos los paria~ de pueblos, biq~! Vd. !lQ tie~~ "p.~ció'l d~ ~. 

- ciudades y ald~as, los altos princb Ur; Wr 10 t¡l~\p., q~¡:!~~~ ele po¡¡ 
1 {Ij~d- ~,,~a. '!.~~c:a d!f!:'~~ ~ ,;::'::~ i: .. ,.ft?2fI~'J_",#~,~tQ.uqJ~t;;tmS,~"",rssR"fJ~'.'U,$.e".11 'J 11 ... I pios que DOS informan y se trate d@veza CUfarS@ q~ ~s~~~M'9· 
os qy .""...r _ ,~'" , . ~-"'r.~~ . ' . " .. . -... ,. ! ... .., ..... -.' - . - . . ' . imponer al pueblo nuestro sentido re, Milps qc pprsp.p.~ Q~ ~j! ~gon4 
oiq~ ~PQ~c~a, ~s 4~er~c1q qll~ ~~ M\1J ~CM! .~p~, CODIe- volucionario v emancipador. traQa.n e!l su m~siDO c~~, p~~ !ho-

s;:: := : .. ':':.:':""': =:;~ tooI .. loo... .. ~t "';~:::!:,~, '~V~~i':,::: ~~~=~:,: ~~,~:~,.~:;~~':i'" ti
o
,,*¡>., <o-

tuUZQI ~ necesaríOl, ~ la ~omp-.a.t""J;~~Il, ll!- cj)Qcor~ y ~ "OlUD~ .- - nuestros Sindicatos y propugnado~ ~ªr~ co~batil' lp.¡l fr~cyel;1t~~ do. 
~ de vence~, son CJ!.I'&Ctel'.ti9~ 1Ddla~abl_ a 1& diaria labor, q!l~ '. ~ por ' las federaciones de indu~tria, ~pre,? 99 est9:n~gQ e#t1:A cp.qp.~!,!o el 
le iplpcme .. pamoa desarrollar Q prp ~~ la ca .... qlJe, 'cJ~ep4~ por el - Ir No hay que plvidar q~e triunfará el ~m~rggr ~~ PQca, la pg§agez ~ el 
imperio drl&:verdacljU1L JUlticla ~ ~~ 1& Tlt!l'~~ SI! ' - que sepa est¡ír mejor or.~aniz::tdo. {:Qn~in~p g;¡~r~i\i¡n! 'mtq. ~f!bp . t~fDar 

....... . .. Organicémonos, ppes, si DO que rc- el ~~~O~~C4f., 130~A. Cfet! es 
~~. ~ .... ~ mos que triunfe el fascismo de Gil lo úp.!cp q4~ Vl1 rpªlm~pt~ b~t:n : . 

-,;;;::1 :=:re Robles. Sepamos manejar las herr;:¡- Do:; comprimidos dc EST..p\JA-
jI.j.I ..... _' ••• I ... rslllJ.IC~$S\lJI1tI!2.t11J11., ..... ~:.U¡ljDN'~.F~t_'I)IIUilf'.~.'"~.f •• lIff!I"lff!l!tll7'III!¡~!t¡I~iG~""_ .!!lI.IiII."'.U"_.It"P.ltflf'.U.~, Qn.IIII ...... IIIt'$ GI!D es. mi!!p.t~fi !1el trilbq.jQ, cultiv!!X J:; inte- C-M~ J3Q~G;\. mSt;~ltp~ eq JDcdio 

.. ~ ligencia, prepararnos, pues, para ven, I vaso de aguR después de cad:l co· I tf~, ¿ D lQarJ CCMl .. abulia o a1ls~ 
I k!qcí~" -..cU~ '? JiQ; "--obtien~ am~ 
• ,,~~pd~ ,n p.r~~. ~poUUClO8, 

1-==:1 cer en la revolución, sin olvidar quc ¡ mida, barál! de Vd. otra persona_ 
-- ~ no' basta con saber manejar el fusil. I Poco a poco se sentirá más optimis-

. - l' aggde DQ puedaa prosperar a DUca· 
...... c::rD. . ' 1 I 1 ca .. Tgrrnmg sl ª~tq ~~!! prevc ;-CS~I- i ta, más ~Ie~r:" ~e le ac arará e ~u. 

A LOS COMPA.EROS .0" YI.Nt eD~ !WueUPIt que de la p~ 
ZOS y IIORTE.O. DE RO- Ili~P.a ~p,c'n U!U' prptesióL 

~. - .. ' - . ~ men del compañero que preside, en el tis~' hasta alimentará de pesQ, ~~~ 
~ , • que invoca 'iª ll~\!csidacl q~ sab~ r. y~ lo dijo Cerv!,\n~~s: "El es~óQllogo 

CQ.l I q.pro\'c!;ttal' If!~ e!l5~iianza~ gu.e ~mc- q;¡ la oficiQ~ dondl? se frat!Ul~ I~ sa
~p., lQtP.. ctQilQmQIt l'Cor~ 1& 

TELES Y FONDAS Mtc~tp <te M()zllII de .... oteles y Fon. 

~ J~ .. t~aei~! tqto _ el 
ordeD moral como en el econOJD1c;o, 
que venimos sufriendo los compaAe. 
TOS e¡ozos' y porteros d. hoteleJ Y 
too<iU. b. Jaecbo que. como UIlO de 
tantos. estudie este problema y me 
dirija a todoa para ver la forma mia 
apropiada de cortar estos abusos. Y 
esto es tan t.c11, qQ. sólo COD que 
009 propongamos obtenerlo ea sul1-
ciente para alcanzar más respeto 
moral. y obtener 10 neceaario en lo 
econ6mleo para subvenir a nuestras 
más perentortu aecesldades. 

Pero uto que es tan fá.cU de abo -

4u eQ l~ ce:¡tral siQdilloJl C. N. T. y, 
coaaerYpdo nuelt... lil>emet C(I~Q 
tal ile.cQi~, Pnlcurar QU~stfo lUJO· 
NJqteDto ~or.l y ~cOllÓIDiCQ, sh, de
jar de p",star nUl!l,IUa ayuda a 1011 
clemál. 

Asi, pues, manos a la obra. A la 
lucha poI' DUutroa derechos. que en 
10 económico es el contrato colecti. 
vo, y en 10 moral que se DOI respete 
no como a parias Bino como a hom
bres cODSCleDtes de sus deberes y 
derecboa. 

ZI CUadro Sindical de Mozos 
y Porteros de Rotleles 

l:::: dan desprenderse de la cxposición de Itld del cuerpo" . 

IIZ:J 
D:5l == ~ 
c:=:i 
~ 
~ Aunque csté dClsospora(lo puede recuperar su total bl,~esw. pro

tegiendo su hernia con el S~per ~ompresol' H~RNlt;S AutolJl~U~o. 
gran resolutivo ideal que. sin trab!lS, ti rantes ni engorros de clase 
alguna, le retcndrl\ y reducirá totalmente su dolenc~, sin Q4c ~
más l'ecuel'de que está herniado. Consulte gratuitamente su caso 
con nuestro Director todos los dias, de 10 a 1 y de 4 a S. Festivos 
de 10 a 1. Gabinete Ortopédico HERNIUS. Ramh!a de Cataru· 
fla, 34. 1.°, BARCELONA. 
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El Barco de 
los Muertos 

po .. BRUNO TRAVE. 

diferencias de clase. Todos son igualmente 
blancos e igualmente gordos, y quieren comer; 
y toman la comida donde la encuentran; In 
Consiguen tan rápidamente del ataúd de metal 
(;on cantos dorados como de la caja. 

El señor carpintero, o el señor contramaes
tre, o eJ ' señor maquinista. eran pequeños ofi· 
cia les, suboficiales. Estaban exactamente. tan 
Sucios como nosotros; tampoco tenían más ex
periencia que nosotros, y para la marcha regu· 
lar del "Yorikke" eran mucho ll!enos impor
tantes que nosotros; pero los paleros tenían 

, que servir al señor maquinista. Tenían que 
traerle la comida de la cocina, colocársela so
bre la mesa y volver después a retirar el servi· 
cia. Con esto se conservaba la diferencia de 
categoría. El maquinista es el encargado de las 
grúas, y cuando el barco está en el puerto y el 
fogonero y el palero tienen el trabajo de día, 
tiene que calentar la caldera, también, por le. 
noche. Durante la navegación refunfuña de un 
lado para otro, limpia un poco la máquina, en
grasa un cojinete; después tiene que desarmar 
un engrasador automático y lavarlo, y luego 
volverle a quitar un poco la basura y colocarlo 
de nuevo. Por eso no necesita dormir en la cá
mara grande, sino en un~ pequeña, donde no 
hay más que dos o tres literas. y por eso le 
sirven el domingo lJuddi'll'g de sémola con jugo 
de frambuesas y dos veces a la semana Cirtle
las pasas en fécula azul, mientras que nos
otros no tellemos pudding los domingos, y ci
ruelas pasas en fécula azul, sólo una vez a In , 
semana. Pero cuando a nostros nos dan cirtte
laa pasas con pesca salada petrificada dos ve
ces a la semana, entonces a él le dan ciruelas 
tres vece8. A él, al contramaestre, al carpin
tero y a los suboficviales. Para eso tiene que 
estar detrás de nosotros y tener cuidado de 
que no desatornillemos una carbonera cuando 
hay tiempo malo y aun tienen las de popa un 
par de kilos. ¿ Qué haría César con sus. ejérci- _ 
~os si no tuviera . suboficiales que ocuparan el 
primer escalón de la escala que sube hasta ma
riscal de campo? Suboficiales que procedan. de 
arriba, 'no sirven; tienen gue venir de . abajo, 

haber ~ido azotados ayer mismo; son los q~ie 
sirven bien, son los que saben azotar mejor. -

Detrás venían los timoneles, y después los 
trabajadores de cubierta. 

Stanislaw sabía más que los tres timoneles 
jU1~tOS; pero no era más que una basura. So 
hubJeran 3catido sati~fechos si estuviera esta
blecido que ~\l311do ellos querían pas,ur por 
frente al l'!!aquiilista 10.3 paleros tcndnan ql~e 
p'reguntal' si C! ellos también les estaba permi
tido pasar. 

Sin embal'go, todos eran muertos y estaban 
en ca.mino de visitn,r a los peces. 

Mientras 110 se les hería el sentimiento de 
superioridad, se podía tratar con ellos y se sen
tían del mismo montón de mierda que nosotros. 
Los de m eHOS experiCl:cia de los trabajadores 
de cubierta estaban demasiado inseguros entre 
nosotros, los viejos lobos de mar, para mani· 
festar frente a' nosotros nÜlgún sentimiento de 
cla~e_ Con e) tiempo, sin embargo, surgía un 
sentimiento de solidaridad que tenía su base 
en el destino común de todos nosotros. Todo~ 
éramos ~nos proscritos, aunque nadie q~isiera 
concedérselo a sí mismo y esperara siempre a 
resurgir. A todos nosotros nos amenazaba el 
mismo destino del sacrificio del gladiador; lo 
que todos sabíamos, sin expresarlo francamen
te. Los marineros no hablan del naufragio ni 
del hundimiento, pues no es conveniente. No 
hacen más que atraer al huésped hacia el bar
co. Pero .pr-ecisamellte esta idea en tensión, este 
tembloroso contar de días' dcs~e un, puerto a 
otro; este silencio contenido sobre el hecho de 

' I)! 
j 

que, PQr l1lucho que tardara, cada día nos accr· 
cábamol¡; mús y con más seguridad al final, en 
que sería la lucha brutal por la vida <te~nuda. 
nos ligaba unos a otros con una notable ata· 
dura. Nunca iba al puerto uno solo' si~mpre 
de dos en dos o de tres en tres. Los pir¡¡tas no 
podiun tener un aspecto ni la cuarta parte tan 
malo como el nuestro. Nunca tratábamos con 
las tripulaciones de otros barcos. En parte, 
porque les parecíamos demasiado .hara~ientos 
y sucios, y en parte, porque no SimpatIzaban 
con nosotros. Podíamos decir lo que quisiéra
mas: hadar.. como que no lo oían, oebían su 
vino o su aguardiente y ~eguían su camipo. 
Eran la honrada cuarta clase de obreros; n~· 
otros érsmos la quinta, que no merecían aún 
ningún interés mientras la cuarta nu naya 
prosperado. Acaso fuéramos la sexta, y tu~é
ramos que esperar aún un par de siglos. 

Los de la cuarta clase, los de la clase hQn
rada. no se mezclaban tampoco con noaotros 
porque nos tenían por unos desesperados . . y. 
~fectuivamente, lo éramos. Todo D08 daba 
igual. Cualquier cosa que nos sucediera, no po. 
día ser nada peor que lo que ya nos puaba. 
i Así que adelante con ello! 

Cuando entrábamos en una taberna de ma
rineros, el dueño discurría siempre algo para,~ 
sacarnos de allí rápidamente, aunque derroclli
bamos todo lo que teníamos en los boleiUOII 0. ' . 
en la boca, porque los bolsillos estaban rotoS. 
o bien en la badana. de la gorra, cuando aun l., ' 
conservábamos. Eramos buellos clientes; pero 
mientras en la taberna el d~eño ~o J10B perdfa 
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las iDletatlvas HZ' asayadu, ~ 
- prosrMOa ser puesto. en lJItt, 
tIca". 

El trloDlo de la organlzael6D en eaS8 .J.D~ LUCES DE LA CIUDAD 
EIItu maDiteetaclon-. hechaa • 

la revtata "Tiempos NUevOll", no ... 
cueotran parecido dentro de laa pU. 

blicaciODes marziataa. lofientraa Otz\ 
revista ha trasladado eOS8 y nuestra ea.pafia en eontra de la adul-

teración de los produetos alllBeallelas 
A. pesar de la represión ejercida I en casa se ha de Ir eacudriflaDdo 

.obre los siodicatos, de la encarnl- todo lo interesante a esta cuesti6n, 
Uda oposición de las organizaciones y las secciones de todo el ramo de
de la acera de enfrente y de la apa- ben activar loa trabajos en este aen
tia de mucho. militantes, que mucho tido, nombrando Comisionas técDlcaa 
podrtan hacer por la caW18 lncorpo- en cada profesi6n cuanto antes me
riDdoIIe a la lucha cotidiana: a pe- joro Todos los trabajadores del ramo 
ear de tantos obstáculos Y tantae deben aprovechar todas las ocaal~ 
calumnias, nuestros efectivos van en Des y no perder de vista la impor
aumento y nu~tros triunfos se su- tancia que tiene nuestra campaAa. 
eeden. Fresco aún el del Hotel Orien-

A.unque por egolsmo fuere, DiDg1ln 
obrero del ramo ni DlDg\ÍJl militante 
deben mirarse con indiferencia nuca
tro llamamiento, pues esto seria tan
to como hacerae c6mpllce de las vlc
timas habidaa y las que en 10 suce
sivo puedan haber. 

Que cada cual cumpla con su de
ber y manoa a 1& obra. 

. LaJanta 

te, que fué rotUDdo, se provoc6 el de rxUISH::S'UHGUU:UG"UUHGUJU.I""".IJ .. I"""',.,UUU JUUU"". 
la casa JUDcosa, "La Ohocolatera" , 
el cual ha sido mayor, por la reper
cusión que tendrá dentro de breves 
dIas en la Sección ChocolllL6S y la 
decepci6n que han tenido los que, y 
tomando la organización por jugue

AVISOS 
COMUNICADOS 

I "OIlP A, 111 E&O 1 te y la traición por norma, trabaja
ron solapadamente para que nuestro 
conflicto fracasara, a fin de que pu
diesen salir ventajosos los que sue
len pescar en rio revuelto. 

Solucionado el contlicto de la casa 
JUDCOSIl, ¿ quiere decir que nuestra 
eampafta contra la adulteraci6n de 
productos alimenticios ha termina
do? De ninguna manera. Esto no es, 
como ya dijimos, más que el prelu
dio de nuestl·a campafla. No pode
mos prescindir de ella; no debemos 
prescindir, puesto que nu~tra con
ciencia humana y nuestros princi
pios de regeneración no lo permiten. 
Además, ¿ no tenemos aún '-'n cama 
las vicUmas de los pueblos Pachaco 

SI .... a tu hIJo eafa'IIlO, .... 
al Dr. ~. Sala, MpeclaIIata _ w ..... 
• _ .. ~ p ......... tm .... toa "
lIlUI'IId6II, .... dropa DI layeecloaer. 
empleaado el r6cbDea aUmeatlcle 
1Idecuado. - BeI1oterapJa. JIIdrOtieo . 
rap&a. Bomeopatla. - Clon. ~1-_ 
.. ae. a ..... - Tel6foao auas. 

• • • 
Tienen cartas en esta AdmiDlstra-

ci6n, Angel Guaris, N. Ser (o Serra.), 
Sindicato Metalúrgico (Secci6n Fun
didores), Ernesto Nadal 1 Santos 
Sánchez. 

• • • 
Administración de "La Protesta" : 

La dirección de .Jos6 Corral, es: ca
Ue Pintor Tapir6, n6m. 9 (Las Corts). 
En vez de 25 ejemplares, mandar 50. 

• • • 
El compafiero Domingo Germinal 

remitirá su dirección a la Redacci6n 
de "Tierra y. Libertad". 

• • • 
"Cultura Obrera", de Palma de 

Mallorca, mandarA. ocho ejemplares, 
a partir del próximo número. a 

y La Aljorra por haber comido el 
pan venenoso fabricado con harmas 
adulteradas ? Si p OI' cobardla conti
nuásemos 8culterando los productos 
porque el patrono 10 mande; si a sa
biendas ocultésemos al público lo que 
por justicia y humanidad no debe 
ocultar ningún ser humano que ten
ga conciencia de tal, como el alma
cenista de Murcia. .José Moroño Ol
mos, merecerlamos ser vlctimas del 
desprecio popular y no seriamos dig
DOS de pertenecer a una organiza- Francisco Freixanet, calle Cardo:lll, 
dón que tiene por norte la solldari- númer~ 53, AsociaciÓD ~brera. Vlch 
da.d humana y el respeto mutuo. Sil (Barceoona). Almismo tlempocomu
bien el Sindicato no debe descuidar nicarán de qué forma quieren el 
los intereses morales y materiales de giro. 
sus afiliados, bemos de tener en cuen • • • ta y hacer com prender a todos ellos 
que nuestra mi.!;i6n es má.s inmensa 
velando por la salud de nuestros pro
pios. hijos y del pOblieo en general. 
No hasta decir que somos humaJil 
tarlos; hemos de demostrarlo en 
Dueatraa a cciones y en nuestros he
chos. 

De secci6n eA secci6n '1 de casa 

Layas, de Marsella, desea saber la 
dirección de AntoniO Pl~, de Madrid. 
Escribe urgentemente a la siguiente 
-direcci6n :· .Daniel Romo, Avenue La~ 
mIDe Pelletan, 123 - MarseIDe (B. del 
R,) - Francia. 

• • • 
El compafiero .José Montes, del 
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¡¡¡OBREROSIII 
Para gabanes, trajes. pantalones, granolas. elc, , LOS FAIOSOS 

Sindicato del Autom6vil, tiene carta 
en cata Redacción. 

• • • 
El eompaftero de lAnda que te

ma que entrevistarse conmigo el sl.
bado, procurara. renovar la entrevt.s
ta. - P. Rlu. 

• •• 
Gast6n Laval Y "La Fora", de Ro

aario de Santa Fe (ArgentiDa): ¿Por 
qué nO habéis contestado las cartaa 
que hace cuatro meses os escribió J. 
Querol, de Rosell? Espera le con
testéis alguna cosa sobre el asUDtO 
que os planteaba, lo antes posi
ble. - Saludos. 

.' . . 
Comitt~ Regional de Levante a la 

Comarcal de Torrente: Rogamos a la 
Comarcal de Torrente, residente en 
Catarroja, nos envle BU dirección, 
pues hace algunos dias recibimos 
aviso anulando la que teDiamos y 
hasta ahora aun. no se nos ha re
mitido dlrecci6n nueva. Que lo ha
gan pronto, pues necesitamos de 
cODStante relaci6n. - El Comlt6 Re
gional. 

• • • 
Deseo saber el paradero del cama

rada Antonio M~dez Egea que fué 
trasladado últimamente de la cAr
eel de Barcelona a 1& de Burgos, asl 
como también la dirección del cama
rada P. Travasell, de Tarrasa. MI 
dirección, es: MartÚl Zome60, calle 
Munición, 1, primero. cardona - Bar
celoD&. . 

• • 
• r . . 

Desearta entrar t'n relación COD 

.José Marta Be~~rd, de . Ji,. secci6n 
Autobuses en 1931. Contestar • Er
nesto Ovejero, al Sindicato Mercan-
tu, Desengafto, 12, Madrid. 

• • • 
El COmité Pro Presos de Cieza de· 

sea que el Comité Pro Presoa Regio
nal de Levante, nos comUDlque a 
vuelta de Correo, si por conducto del 
Comité Regional ha recibido una car
ta. AdjUDtO & la misma mandamos 
el n1imero 1.635 que ha sido premia
do COn el segundo premio, al cual 
pertenece el traje de seftora, perte
neciendo dicho nOmero a la rifa be
Défica pro presos. 

• • • 

¿ El titulo ele una peUcula? No. I nes aa perpetran en la oscuridad de 
Es el titulo que me ha sugerido una Jos graadea salones! 
visita por este pozo de miserias, que AnUDcios luminosos. de cabarets 
es Barcelona de nocbe, cuando 108 y muslc-halls, y casi al lado, con me
obreros estiD entregados al desean- nos luz, como si se avergonzaran de 
so y empieza a "vivir" el se60rUis- la farsa, otros en los que se anUD
mo de vicio y de burdel. cian prepar~os para curar las en-

Anuncios comerciales, policroma- fermedades venéreas, ¡qué paradoja! 
dos y k1minosos. Luz, mucha luz Cuando te acercas a Barcelona de 
comO contraste a la oscuridad cere- noche, ofrece UD aspecto maravillo
bral de tantos seres, ciegos mentales .ao con su multitud de luces y su 
que no quieren ver la realidad de la grandiosidad cosmopolita, pero ¡ qué 
vidL de~pcI6n! cuando penetras por las 

La. Barcelona céntrica, de noche es calles en Que la miseria ha dado sus 
UD buen lugar de estudio para los colores más crudos, y cuando andan
que no estudiamos esos libros de do por el distrito V observas de 
texto, creadores de cerrUes "analfa- cerca toda la vergüenza, el dolor y 
betos universitarios", como acerta- la bestialidad humana, en odiosa 
damente se ha denominado a los se- trilogía, y cabe preguntarse, ¿ para 
lioritos vagos y... "académicos". qué tanta luz, .sI la oscuridad sigue 

Luces de la ciudad, luminosidad reinando en los esplritus? 
que pretende borrar, lniitumente, la Luces de la ciudad i cu4Dta mise-
realidad que se esconde en los luga- na, ocultas con tu resplandor! 
res oscuros, donde reina el hambre y Algún dia el sol de la libertad Uu
el dolor humanos. Luces de la ciu- minará el mUDdo y. apagari tanta 
dad, rellejo del mercantllismo capl- farsa. 
talista. Tras estas luces, tras esta 
ficticia Uumlnaci6n, ¡ cuántos crlme-

¿,":. '.\"";-4 · 

¿ lIJE IJNIFIt:AC:ION ES ESA? 

Moatuenga 

PARA EL COMPAjERO 
GASTON LEV AL -

colWDD&8 incluso la unUlcaclÓl1 de 
militantes marxiatu, :WIdtcaliataa 
anarquistas, DI UD 8610 periódico rna:. 
%ista ha reallZa.do gestión alglllla ¡lOe 

la unifica.ción del proletariado. 
No debemos nosotros retroceder_ 

la liDea emprendida. ¿Han m~ 
nado elloa eomo puntos bé.sicoa .. 
UDa uDlón el respeto y Ubertad a. ~ 
que alude SantiIl4D? No. TOdas q 
gestiones y "sa.crificlos" por la for
mación del frente com1ln, revolUCio
nario, se reduce a destrozar sagaz. 
mente posibHidades que a veces pu.. 
den ofrecerse. 

Nuestra misi6n es, pues, emplear_ 
nos a fondo en las tareas reconstru~ 
tivas. Organizarnos fuertemente ~ 
un reajuste de hombres eompenetr¡_ 
dos con nuestro deber. Realizar nues
tra unificación, y luego plantea.r al 
adver!ario ideológico coincidente ~ 
ciertos puntos, UD certero progTI.!!IL 
Mientras tanto, doloroso es recono
cerlo, no existen pMibilidades dt 
unión. Ni alln quizá. luego. Los "je
fes" marxistas lo impiden. QUien. 
aprovecharon su etapa ministertal 
para enfrentar a los trabajadores de 
distintas organlzacion~ sindka.las tlG 

vacilarán en sa.crificar, si preciso 
fuere, el ínter&¡ colectivo al :!luyo 
particular. No podemos abdicar de 
nuestra trayectoria. Ni ante el mito 
democritico burgués, Di "ante el 8Qo 

cialismo dictatorial ~ tOdOs l11li 

crfmenes". Pi6n.selo bien el compalieo 
ro Leval. Organización ante t odo, 
Después, UDa acción eficaz, product. 
ce una comprensión serena de los proo 

, blemas. 
CUando ~as poslclcma "demOCritL 

u ",,_l b ' ti _A___ cas" perdidas flII1 nDviembn de 1931 I sente UD ___ eo o Je vo: -.-....ar po-
siciones defensivas e iniciar la ofen- quieren ser reconquistadas por U!la 

Indudablemente el camarada Le- siva. mixtificada conjunción antlfasclata, 
val ~tá desorientado sobre el movi- Leval reconoce las posibilidades de cuyos integnmtes son' advCr!arios del 
miento 'prerrevolucionario eap~ol. que el marxismo realice UD ataque anarcoslndicalismo, nosotros no deo ' 
Sus manifestaciones de aceptar con armado contra nosotros. Su cerebro bemos retrasar nuestro momento 00II 
Ul!a reserva más o menos acentuada percibe estas reaaidadc= Y entoDCeII, gestion~ infructUOSllll. Del esfuerm 
a.l socialismo dictatorial, se repelen ¿a qué viene la aceptaci6n de la dic- reconstructivo de la C. N .T. depeode 
con éstas otras: "Existen ahora par- tadura marxista? la solución del problema revoluciona
tidos revolucionarios, decididos a Contradicciones que él ha de rec~ rio que tiene presentada 'la clase tra
adueflarse del Poder y a dominar del nocer, pero que, inconscientemente, bajadora espaftola. 
dia a la mafiana, a suprimir la ex- son eonfusionistas. En la capacidad de sus mllit ll.l1te1 
presi6n de ideas discordantes con las ¿ Qué hay que aprovechar todo in~ está. rc!lejadO el porvenir. Sea la rMo 

suyas, a impedir toda libre creaciÓD tento revolucional'io provocado por ponsa;blUdad nuestra ~ que actQe 
re\'olucionaria". partidos poUticos aún de turbio sen· con toda potencialidad. En el terreno 

Entonces, ¿ c6mo aceptar sin ,pre- tido clasista? De acuerdo. Pero bien l !l(' siem'Pre. La acción directa. Y 
via discusión y compromIso 'la uni6n es cierto que las transformacio;l~., (' .. : ~~ _' Le,·al debe saber que las !le<> 

transform&dora con esos partidos? socia:lcs -salvo en deteI"Dlina.do mo-I ciones de la Segunda Y Tercera In· 
Es Imposible. ~n el verdadero senti- mento de descomposición' moral del teruacional van. a la reimplan~ciÓII 
do de la revoluclón no pol1tlca sino Estado- no surgen espont4Deamen-. \ d~ las leyes 80Clales de 1& Republlr4. 
soélal, esos elementos !!lO luehan ~:¡ te. Tiepen lque ~ l.r lSfiSee'dU11s ~r: tilia Eso es' co1&boÍ'acio~i~ . aa or~!
la revolueiÓD que demole ~as iDstitu- linea de lucha, sintesis de un plan de nizaclón confederal no puede c1audl· 
ciones b4sicas del actual sistema .. An- conjunto. .José MarIa Martlnez, asl car para regocijo de quienes son M 

tes bien, 1aa perpet6aD. Ejemplo: lo preconizaba en aquellas memora- enemigos, ocultos muchas veces el! 

Rusia. Y éllos, sllpalo bien el compa- bIes jornadas del Congreso Regional t6picos sonoros... ¿Verdad, compao 
ftero autor de "El problema polttico de Asturias, LeóIII y Palencia. fiero Lnval? 
de la Revoluci6n", no quieren la uni- . y ese plan tiene que ser producto 
ficacl6u-. Para BU criterio de la actual de UD compromiso. Libertad ampU-

l. SaataDa Calero . 

aituaclÓD, la uDlÓD de loa trabajado- alma 'Para aquellas organizaciones 
1O~"tcC:':":":'S:::":S':~':$':'" res es UD t6pico, no una reaUdad. que en determinados lugares se ha-

¿ Qu6 hacen? La actual situación llen en minor!a. Sobre este aspecto •• d d 
no puede proseguir. Tanto las fuer- nada más certero y antisectarlo que ~ee y propaga 
zas reaccionariaa como las progresi- estas frases de Santil14.D: "Queremos 
vas van hacia la aIIlItesis de clase. reconocer el derecho a la Ubre expe-
Las circunstancias históricas a que rimentación a tOdas las corrientes SOLIO ARIO -D 
alude el camarada Leval, responde a sociales, y nuestl"a revoluci6n, :por 4 it 
UD momento en que el actual ciclo eso, no sm una tlranla nueva, sino 

no estaba superado. Son otras cir
cUDstancias éstas. Antafto, &00 crelan 

la entrada en el reino de ~a libertad ¡ -M ALMACENES 
ONUMENTAL "SoUdaridad Obrera", de ValeDela, I ciertos sectores proletarios en el ml

mandarA diez ejemplares; el sama- tin democritico. Hoy, está palpitante 
narlo "La Protesta", de Madrid, cm- el clramA.tico fracaso de la democra-

y del bienestar, en el que todas las I O B R E R j 
fuerzas podrán manifestarse, todas 

SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental) 
A PRBCIOS BARAT:lSIMOS 

co; la revista "Estudios", de Valen- cia. . 
cia, uno" y veintilln almanaques: El mismo Bakunin, que en 1852 
"'I1ena y Libertad" rebajará cinco muestra su descontento a los traba
ejempl&I'M en el paquete. - .Jos6 jadores parlsluos 'Por no haber lu
Ramos, Santa Marla, 15 - Qeza ohado a:l lado de la burguesIa repu
(Murcia). bl1cana, tendrla en el instante 'PI'e-

TOMEUSTED MALTA NATVRA 
DESDE HOY ( B O L S A A M A R 1 L L .-\ ) 

El mejor sustitu to del café y tres veces mas económico 
A IM'eetores 6Ie SOUDAR'DAD OBREIIA el. por 100.e dese.ealo VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS 
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de vista y observaba todos nuestros pasos y 
nuestras miradas. Si le parecla que alguien 
fruncia los ojos y uno de la clase honrada mira
ba demasiado significativamente, se dirigía. in
mediatamente al hombre a quien había mirado 
y le inducia a que abandonara el local. Tenia 
que tratarle con prudencia y delicadeza porque 
si el aludido advertía de qué se erataba, pue
de que protestara, y ya estaba el lio anuado. 

Probablemente por el excesivo trabajo que 
tenlamos que hacer, por la extraña y perdida 
situación en que nos encontrábamos todos, por 
la tensión incesante ante el chillido estrepitoso 
del encolerizado "Yorikke", que no queria irse 
eon Jos peces, había grabado en nuestras caras 
algo que a todas las personas que no navega
ban en el "YOl'ikke" las llenaba de indecible 
terror. Debía haber algo en nuestras caras y 
en nuestros ojos que hacía palidecer y chillar 
muchas veces a las mujeres cuando aparecía
mos inesperadamente ante su vista. Los mis
mos hombres nos miraban tímidamente y se 
volvSan, desviándose por otro camino para no 
tener que pasar por frente a nosotros. La Po
licia nos seguia con los ojos hasta que nos per
dia completamente de vista. Lo más curioso 
pasaba con los niños. Muchos empezaban a gri
tar cuando nos veían, y escapaban como ate
rrorizados; muchos se quedaban parados, 
abrfan los ojos asustados cuando pasábamos 
por frente a ellos : otros nos seguian sin ali~n
to, como si hubieran visto espectros de carne 
y hueso, y otros, y esto era lo raro, se nos acer
caban, nos daban la mano riéndo.se, y decian: 

"¡Buenos d[as, hombre!", o "¡Buenos di as, ma
rinero!", o dgo así. Entre los que nos daban la 
mano habla algunos que después que nos la 
habían dado levantaban la vista. mirándonos 
con ojos aterrados y con la boca abierta, y de 
repent~ saUan e8Capados sin volver la vista 
atrás. 

¿ Estábamos t an muertos que el alma infan
til veia y sentia en nosotros la muerte? ¿Nos 
habiamos aparecido a los niños cuando soña
ban aún bajo el corazón de su madre? ¿Es que 
habla un lazo misterioso que nos ligaba a nos
otros, los que nos fbamos y estábamos consa
grados a la muerte, y a las almas infantiles 
que precisamente acababan de pasar el umbral 
de la vida y llevaban aún en la conciencia la 
sombra del reino desconocido? Nosotros, los 
que nos marchábamos ... ; ellos, los que llega
ban. El parentesco estaba en el contraste. 

Bien lavados, no estábamos nunca. Con are
na y ceniza no se puede uno lavar muy bien. 
Cuando . en un p~erto se pensaba en adquirir 
jabón, ya estaba el dinero gastado en otras co
sas que pareclan tan importantes, como vino. 
canto y lo demás. PodiamoB también cantar. 
Era un griterlo y una chillerfa ensordecedo
res; pero na(He protestaba desde las ventanal!! 
para que estuviéramos tranquilos. Se guarda
ban muy bien de ellos. La Po1i~la no ola ni vela 
nada. 

Muchas veces compribamos un trozo de ja~ 
bón; pero no se le tenia más que un dla. Des
pués desapareela para siempre. No se puede 
guardar el , jabón -en 'l. boca · cJurante todo el 

. ; 

dla para conflCrvarlo. Y por no poder tampoco 
guardar mucho tiempo el dinero en la boca y 
no querer tampoco que se lo robaran y tenerse 
que enfadar, lo gastábamos inmediatamente. 
La cosa más sencilla del mundo. 

OcurrIa que nos haclamos afeitar cuando 
nos acordábamos mientras teniamos aún dine
ro o cuando casualmente mirábamos la luna de 
un escaparate y no nos conoelamos ya a nos
otros mismos. Porque no teniamos espejo. Es
to estaba bien; asi lÍo sabia nadie' el estado de 
su misma cara. Siempre era el otrp el que tenia 
un aspecto tan terrible que las mujeres chilla
ban y se ocultaban en las casas. Sin afeitar, la 
cara roja y arañada por la arena y la ceniza, 
los brazos llenos de cicatrices de quemaduras 
y los vestidos chamuscados, quemados, desga~ 
rrados y harapientos. 

Nunca ibamc>s a un puerto inglés, francés, 
alemán, danés u holandés. No teniamqs nada 
que buscar allí. Siempre frente a las costas de 
Africa o de Siria. Sólo raras veces íbamos a 
algún muelle de España o Portugal, y casi 
siempre nos quedábamos fuera, en la rada, y 
tomábamos la earga de lanchones y botes. El 
capitán sabía bien por qué, en muchos puertos, 
no iba al muelle, sino que se quedaba en la rada 
al anela. Luego hacia una señal a un bote e iba 
al puerto para arreglar los papeles con el cón
sul o las autoridades del puerto. 

Seguiamos procedimientos propios. No hay 
barcos de muertos. Son cosas de antes de la 
guerra. No los hay porque no se les ve en un 
puerto, al m.e.1lO8 en un puerto conocido. Están 

allá fuera, en la lejanía, donde cualquier ense
nada es un puerto en cuanto se edifica un 
abrigo. En aguas chinas, indias, persas, mala· 
yas, en las costas meridionales y orientales del 
Mediterráneo, en la costa de Madascar, en la 
costa occidental y oriental de Africa, de Sur-

américa , en el mar del Sur, hay sitio suficie~~ 
para todos y para un par de millares más. JUI 

como no se podria expulsar de los camin~s de 
la tierra a todos los vagabundos, porque puede 
haber entre ellos gente completamente decente 
que únicamente están escasos de dinero, tanto 
menos se podría expulsar de los siete mares a 
los barcos de muertos. Quien quisiera busear
los no los encontraria. H8.y en el mundo treI 
veces más agua que tierra; y donde hay agua, 
hay también un camino para un barco ; en 
cambio, donde hay tierra, no hay siempre UD 
camino para un vagabundo. 

Al "Yorikke" no lo hubiera encontrado nun· 
ca nadie. Tenía un capitán que sabia su oficio. 
Sabia tratar con príncipes, que le hubieran lo
mado por uno de los suyos. Si a alguien se .le 
ocunia algo sospechoso, urdia las mayores ID· 

geniosidades. Sus papeles estaban siempre en 
orden en todo. lo que se refería al "Yorikke" 
y a su contenido. Ni un vapor correo diez ~'e
ces concesionario y vigilado podria ensenar 
mejores papeles. ¿ Y el diario? Coincidía hasta 
en los detalles más nimios. 

Una vez apareció un barco de guerra esp~oI 
cuando aun estábamos dentro de las aguas JU. 
risdiccionales. El barco buscaba algo. HaSta 

haSta 
Sl 

88, por 
como el 

mingo. 

curso a 

D&l de 
ley. 
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ent~lan las arma. 4ttaeleR,es B parlóloo «Ya·, adlGll a la G. E. B.I., dII QU "2:,.~;'::: 
BD alllDDsBIO dB IIlIDlstros ta QldadD plaBuada la :;::-!:,..":...::~~ 
coasnón pounm, g uu esta no SB hará páanoa ~(6A ~ : : 

buta QIlB QIlBIIB sustanGlado BI asuto '_Ia = ..... ...::-.. : .. ::.":: 
l'nDte ele ilrttre&, 2. - CumpUen

,do ' 6r4enea del Duevo gaerallaimo 
martlle&1 BadOlilo, lu Comisarias de 
101 territorio8 ocupados han dietado 
.eeveru 6rdenes para 'la inmediata, y 
total recogida de 1 .. armas de todas 
clases que se ballen en poder de los 
iDdlgenu, a fin de evitar cualquier 
8Orpresa. 

Todo CU&Dto ocurre en llUestro ld8- eervtr para b&CeI' 1180 Y. no abuQ 
tema cOnfedenil, eat4 sujeto a cri
tica, y como COII8eCuencla caDSUtu
ye UDa experiencia, desde ,Juego. 

El pasado festival pro SOLIDA
RIDA OBRERA, 416 como resulta-

de 6L 

Antes de Devar a la pr6etica el al
lado festival, 1& Comlslón organlzaoo 
dora del mismo estudi6 aqueUoe 
puntos de vista que t(¡ entiendas lilao !' 

do, en el concepto moral y material, bleran sido Deeesar108. j / 

SI SB plantaa la Grisis, esta sBrí , dB fondo d:_el :~u::::a~i ~c::~~ 
Dolo por laa tropu del na Desta. 

Madrid, 2.-A 1aa siete menoe 
.,eiDte de la tarde term1Dó el Conse
jo de miniatros. El .sellor Lucia ma
nifestó a loe periodistas que no ha
bian estado reunidos en Consejo to
do el tiempo. pues el Presidente lea 
babia invitado ,. tomar el té. La re
unión tué breve. 

DO H llegara al total elclarecimlen
too 

E! periódico que da esta referen
cia estA bien enterado y se puede 
acoger sin reaervu 8U afirmacióD. 
A este respecto, 8e recordaba que eD 
una de lu cr18la 1l1tlmu dijera que 
ya estaba planteada antes de pro-

I ducirse, porque la crlaia DO quedó 
• • • abierta buta el d1a siCUlente. 

)f d 'd ~-El COMejo celebrado De ser cterta la noticia de que ha 
t \~ d' . la Presidencia habia quedado planteada la crlais polltica, 

es a r e en , hasta illtimos de 8emaDa DO ae ha
causado expectación, porque habia na llbllca ues hacia el jueves o 
despertado extra6eza que después del el vi~rnes ;e ~Onaidera que ya habr4 
celebrado por la maf1ana. los minis- quedado re.suelto el asunto Nombela, 
tros hubiesen decidido de nuevo re- en 10 que a lu Cortes afecta. al
unirse por la tarde. La expectación guiendo despu& el tr6mite judicial 
tué mayor al conocerse la referen- de! mismo. 

eia dada por el sefíor Lucia, sobre Si se plantea ahora la crisis serlo 
todo al decir que hablan estado to- de fondo y ya no quedará. razóD al
mando el té con el Presidente, sin- guDa para que no .sea uf, pues 108 
toma que se considera como una des- presupuelltoe no pueden tDcllnar la 
pedida, y por el hecho de que el 00- aoluclón hacia un lado u otro, toda 
bierno haya deeidido dar preferencia vez que no pueden ya aprobarse an
al asunto Nombela, tea de 1'1:1 de afto, y habr4 necesidad 

Se interpretaba esto como el de- de ir a una prórroga. 
Eeo del Gobierno de dejar terminado Algunos elementos de Izquierda 
este asunto antes de abrir la cnsia consideraban que se formará. un 00-
ante el jefe del Estado. bierno electoral de centro derecha, 

Confirma esto el hecho de que el y otros indicaban que el Gobierno 
periódico "Ya", afecto a la Ceda, diga futuro e.star4 inclinado hacia la iz
en su edición de e:!ta noche que en quierda bastante m4s que el actual. 
el Consejo de esta tarde quedó plan-, Los ministros, sobre este extremo 
teada la cuestión pol1t1ca y que éSta de que haya quedado planteada la 
no se hará. pública buta que quede cuestión polltica, guardaron ab801u
stalanclado el uunto Nombela, puea, ta reserva, pero el becho de que el 
de 10 contrario. pudiera interpretar- periódico "Ya" 10 confirme hace que 
se, por parte de alglÍnos elementos, la creencia de que la criaia e.stA plan
como el deseo del Gobierno de que teada lea cenera!. :' 

MartinBz, 'Domingo, ha intBr- lR IUEBBR ITBLURBISIIIO 
puesto anta el Tribunal da Ga-
rantías un I'8Gurso dI inGonsti- los abisinios SiguBD oDtaoiaD-
tDGlonaü1lad Gontra la lag dal "dO lrandl Ylctorias BD ' tOdOS 

a dI aoaro lOS frantes 
Madrid, 2.-Antonio Martfnez Do-

mingo, vicepresidente legundo del 
Parl&llle.Dto cataJ4n, ha interpu~lJto 

ante el Tribunal de Garantiaa Cona
titucionalea UD recurso de inconati-

Tan pronto como el legus regrese 
I Addls Abeba, S8 Iniciara una 

tuciOJl&lidad contra la ley del 2 de ra o'e si a ti t d I 
enero del do actual. que decretó la 9 n l' I I 8 Opa en o os 01 
au8peDll16D de 1.. facultadea del Es
tatuto ' cataliD. El Tribunal de Oa
ranUaa ha dado cODOclmlento del re
curso , a laa Cortes, para que éstaa 
designen un defenlJor ante el' Tribu
nal de la coDBtitucionalidad de la 
ley. 

lorIOI R810 IROIOIRL 
MadrId, 2. - Se han reunido por 

do. veces los mlnlAtros, sin que mula 
de 10 tratado merezea ser destacado. 

• • • 
Ciudad Real, 2J.-se han eelebrado 

dOI mlUnes monirqulcOll. AlbUlana y 
Calvo Sotelo ee ban pronunciado 
eontra el r6&tmen y bao abogado 
por la restaurad6n ele la MODanJaIa. 

• • • 

frentes 
Djlbutl, 2.-Notlclaa que se re

ciben del trente italiano y que coin
ciden con otras recibidu an~rior
meDte del freDte etiope, dicen que en 
los primeros cUas de diciembre se 
producirá. una tuerte ofeutva etiope. 
Se uecura en loa medios oflcloSOIJ 
abi.s1ntos que lu Yi.s1taa del Negua 
tienen por objeto &Dlmar el esplritu 
de sus tropas para o1'&'&lllz&r esta 
ofansiva, que serdo dirigida por el em
perador desde Addis Abeba Y que se 
iniciarA tan proDto como el Negus 
regrese a la capital del imperio. 

El lIegul ha IIndldo s.us acciones 
del ferrocarril de Addis Abeba a la 

Se asegura que el ras Desta se 111 
apoderado del poblado de Amara, 

territorio de la SomaUa italiana 
Add1a Abeb&, 2.-ED relaci6n con 

1&1 actividade8 que atA desarrollan
do en .1 Sudoute el 1'801 DMta, .. 
ahuncla Gl loe clrcUl~ .bi8lDia. que 
IBIS tropu de dicho alto jefe tle baD 
apoderado del poblado de Amara, al
toado cerca de Obla, en el territorio 
de ·la SomaUa itallaDa. 

La noticia no ha aorprendldo, por
que en Addis Abeba ae sigue anun
elaDdo oficialmente que las tropas 
del ras Desta vienen operando des
de hace dlas en pleno territorio ita
liano de la Somalia. 

Los peri6dicos italianos matan al 
ras Seyum... pero éste avanza a la 

cabeza de 70.000 hombres 
Roma, 2. - Loe periódicos de es

ta. maflana publtean una informaci6n 
que atribuyen a la United Presa, se
g(ln la cual el famoso ras Seyu:g¡ 
rellultó muerto durute ·un reciente 
bombardeo a6reo. 

e •• 

Roma, 2. - Seg6n informaciones 
oficiosas de guerra, el ru Seyum, a 
la cabeza de 70.000 bombres de la 
vanguardia etiope, se desplaza CODS

tantemente eDtre Seoa y el sur de 
TembleD. 

• • • 
Addis Abeba, 2.-Ofieialmente ee 

desmiente 1& noticia de origen Ita
liano, ya transmitida por dOl veces 
en corto espacio de di .. , ueguran
.do que el ru Seyum habia m~erto 
durante un bo~~deo aéreo. , 

Se agrega que, lejoe 4. kbeÍ' 
muerto, el rae Seyum aiJ1le moatrb
doae muy activo y peU¡roao, iIlten
~o ahora enlazar alguDoa de sus 
contlDcentea COD lOe del ru Kaua 
para el logro de ~oa objetivos ae1la
ladoe por el Alto liando. 

Paree e aer que el rae Seyum .. 
encuentra en SOre, aunque oficial
mente se oculta siempre au parade
ro, para evitar que llepe 1& not1c:1a 
a la aYlaeiOD itaUaD&. " , ; .: , , , ' 

El alance Italiano en el frente Sur 
ha sido completamente dominado 
por los etiopes, los cuales han 
causado gra". pArdidas a los 

intasores 

Valeacia, 2.-ED la Plaza de To
ros ha tenido lugar UD mitin pro Sir
\'81. 

Addls Abeba, 2.-8e anunda que 
lea tropas del ru Nu1bu y del ge
neral turco Wehlb Bajl. progresaD 
en el avance que estI.D realizando 
atre Barrar y Gorahal. Se agrega 
que estaa tropu avllllZ8.D escalona
das en dos llneu paralelu, cubrien
do dtar1am.ente unoa trelllta kU6me
troII eOD toda 1& tmpedlmeDta. 

Agrupaci6n Bancaria de Inglaterra El ru Naaibu ba comunicado por 
racllo que el avuee itali&Do en , el 

Ban hablado Alomar, NlD, Santa
J6, Albornoz y otrc& 

• • • 
Santander, '.-En el teatro Pere

da lIfJ celebr6 UD ado orgaabado por 
el Comlt6 EJeeoUvo Central del F. 
l'I'OCU'rII Santander _ Med1terrúeo 
para que Jo. Inlente,.. expUcuen 
ante el pG'bIleo e... Pro1lBCto. y ... 
CMU.,.. realizadas. 

• • • 
, MadrId, I.-<lon la ulstellda del 
preeldeate de la Rep6bUca, se ha 
lnaupracIo la ExpoeIel6a de 1M 
ob .... de Lope de \1ep. 

• • • 
Madrid, l.-En UIIO de I0Il a~ 

~es de la Dlrecel6n ele Seprldad 
Iba el agente de Pollcla Enrique Gar
ela Bravo, areet.o a la Brlpda de 
atracoe. Al puar por Ja eaUe de Se
l0vta, el aoto .. U6 aa baclIe, y al 
dar el ... to el vebleulo, se le eay6 
la pletola y _ le .u.par6. El proyee
tU blrI6 a Garcla Bravo en el m_Jo 
lzqulerdo, atravM6D4oeeJo. Fa6 tru
'.cIado a la Calla de IIOCOrJ'O. 

• • • 
• ..,.., t_Ea la .... de .AIeaIA 

.. autom6vD de la matrleula de ... 
*Id atropellA a AapIa lIeIuIoa 
Ooadlez, .. ' ti ..... 7 a ... bija o-
p~. La primera eaIre ..... de 
~w pave#7 la D1Ia leIIcIae. le..... 

DjibuU, 2.-El Negua ha VeDdi- freDte Sur ha aleSo completamente 
do SUIJ acciona del ferrocarril de domiDado y que Ju pArdidu upe
Addi8 Abeba a 1& Agioupaei6n Ban- rimentaclu por loa invuores son de 
caria de Inglaterra, con el propósito gr&Il COD8lderaC16D, apeclallDente, en 
de emplear me cUnero para 1& &d- mat.rlal, pou h&D perdido Dumero
qUislelón de armas '1 municiones pa_ I0Il taDquel. ametralladora, twdl ... 
ra 1& campal&. I provl8lonee aJimentlc:lM y RDltarlu 

y crand. depdaltoe de muDle1011 •• 
, I Loe ttalIuoa bu perdido UD& 'NID

Las condicione. que propone e tena de tanquee en 1M operaciones 
efectuadu eD el 'Yalle del rIo ehebe

«Dally Herald» para solucionar el 11, donde abuDdaD loa terreDO.l cena
goaos. Loe vehlculM .. hundlenm .. 

conflicto ilaloeUope el f&D1O , en 1& mayorla de loa eucMI 

LoDdrel, 2. - El "D&Ily Henld" 
inetlca 1.. Idgulentea condiciones a 
que ha de ajuatarae tocio proyecto 
de a.rreglo del contJieto itaUoeUope: 

PrImera: Aceptación de loa t6rmt
DOS de paz por Abisinia. 

Segunda: Antes de toda negocia
ción, retirada de las tropas itallaDas 
tuera del territorio invadido. 

Tercera: CompeDAClOlDU a 1& 91e
tima de la agrest6D. 

cuarta: Negativa &1 &peIIOr de 
todo beDeficlo de su &«reaI6D. El 
aJ'NSOr habri de obtener lo que Itu
hiera obteDldo .. UD prIDc1plo" por 
vfa paeUlca. 

QuJDta: ReatltuclÓll completa. ID
eoDdlclOlDal a AbllIInia de 1& latept
dad territorial y 1& Independeacla 
poUUca que le praIlUaa de hecho 
101 ccmvemo. ID~.. ' 

.mrteroD de twDlIa a _ oeupanu.. 
El ru Nulbu poM de NUeve que 
eltos tuquea perdldoa por loe itaJlt,. 
DOS, pero lDutlliZ&blel para loe etIo
pea, DO Uenen que ftl' COla loe deIDÚ 
perdldol en otru clreuutaDcIu por , 
loa itaUaDM. 

App que en el barro cIel Sur 
han perdido 101 ltallanOl eran ml
mero de camlonu autom6vUes, que 
han quedado tamMá lDutlUMbles 
para loa eUopu, que .c,lo han podido 
salvar 1& carra de loa mIaloa; pero 
DO los whlculOl, para atraer te. 
cual. DO ., medio hUlD&110 IM*bl .. 
como DO .. el ct. proceder a 8U lo
tal demlOlltaje. 

TenaIDa dlcl_d~ c¡ue , 1& de.orp
BlaoI6D eD el eaIIIIpO itaUuo • fI\'l
dente, porque DUIIl~ ' eDfermoe 
DO puede .. r enviados a , la c08t&' 
di Sorn'''' pi' falta de ,~ 

CoDatantemente !le daba. el caso 
de que en pleno territorio ocupado se 
preparaban emboscadas a les italla
noe, 10 que indujo a creer que al¡u
noa nileleos de lndlgeDall "oficialmen
te sometidos", se dedicaban a pa
quear a los italianos. 

Varios aviones ban sobrevolado el 
territorio del Tig~, ya en ~er de 
1u tropu itallanas, co~ando a 
los IDdlgenas para que hagan entre
ga Inmediata de to4&8 aue al'JD&S, 80 
pua de Rr fuslladol. 

la IravB sltu801ín 8ft ~I Ex
tr8mo Oriante 

los daftos causodos por la BU,loslóa 
ocurrida en 'el les de octubre 

Tokio, 2.-Seglln noticias de la 
Acencla Rengo, procedentes de Tien
Tsln, la formidable explosión que se 
produjo el dia 20 de octubre '(¡¡timo 
en Lantcheu, capital de ~a provincia 
de Kansu, ocasionó ia muerte de m4s 
de mU personas. Las pérdidas mate
riale8 se elevan a unos cien mUlonea 
de pesos mejicanos. Qued6 destruido 
UD depósito de municiones, 10 cual 
constituye un grave ,golpe para el 
Gobierno de Nankin, 'habiendo con
trariado los ¡proyectoa de la China 
Septentrional. ' 

Ho-llng-Cbln eSJara poder organizar 
10 réglmlo semlndBPBDdllotel eo 

11 Marte di Cnlol 
Nankin, 2.-Esta noche es eapera

do en Pekin el ministro de la Gue
rra, Ho-YinC-oJúD, quien, según se 
ha podido saber, espera poder orga
niZar eIli el No11te de China UD siste
ma polltico semUndepeediente que 
diera satisfacci6n a los japonMes, al 
tiempo que perm.anecedá' ¡a sobe~..: 
-tila Domlllal dél Gobierno central de 

N&Dkin. .1" 
• • • 

Pekin, 2. - De fuente autorizada 
se declara que el sistema polltico 
que intentaré. instaurar eD: el Norte 
ele 0IliD& el milüstro de ~a Guerra 
del Gobierno de Nankin, general 
Ho-YlnC-chin, controlarla laa cinco 
provincias por cuenta del Gobierno 
de NankiD bajo el nombre de "Con
sejo PoUtlco Septentrional de la Re
pf&bllca de Chilla", aieDdo an4logo al 
OoDaejo Aut6nomo de lIongolia. 

los JIJOOISeS oonslderan que la ,re
SlBola .e 10-1IBg-0.10 10 11 I,rte di 

Gblaa ea ladeseabll 

lo que la organización confedel'llll de , SI, por otra parte, de la COmtal6li 

61 esperaba. hubo 8Ilgo que desear, a1l4 cadauao; 
Tengo casi 1a completa seguridad, pero tengo casi la completa Rg1I

que al el camarada Vizquez, que noa rIcIa4 que la o~ÓI1 .. darla 
hace una resda del mismo, hubiera por aatiafecba al tocios los feet1valea 
formado parte como miembro de 1& I obtuviesen el resultado de .te ti
Comial6n orga.:n.fza.dora, opiDaria de timo. 
muy distinto modo a como lo hace. 

Tua "Meditaciones aobre un festi
val", incluyendo tus preciOS tinlcos y 
tu distraccl6D y engeflanza, est4n 
muy bien para leido; pero nada mis, 

La. prudeDcia de qalen 8USCribe es
tas lineas se impone y no contesta 
mAs a tus razonados juicios, porque 

entiende que nuestro diario ha de 

Dlmlslóo de 110 ministro CnlDO 
Shanghai, 2. - Uang-Tching-Uei. 

presidente del Yuan Ejecutivo, mi
nistro de Asuntos Estranjeros, ha 
dimitido por razones de salud. 

,lorlOI RRIO IDIDIIL 
Nueva York, 2. - El odont41oco 

neoyorquino de origen alemán Hart
mano ha Inventado un liquido espe
cial, p1LClas a cuya utiUzael6D se 
baeen Inlenlllbles 105 dientes a 1011 
taJadros y operaciones de loa dentis
ta.. 

• • • 

Méjico, 2.-Dlcen de Guadalajara 
que en un combate entre las tropas 
federales y un fuerte contingente de 
rebeldes, éstos tuvieron 15 muertos. 

• • • 
, Eltrasburco, 2 • .;...La PoUc1a ba el&
tenido al jefe del Partido Franclata, 
Mareel Bucard. 

El prefeeto del Departamento-del 
Baje. lUdo problbl6 un acto oraanI
zado por los franclstu, pero 6stoII 
Intentaron celebrarlo a toa fuerza., 

La PoUcla irl'Umpl6 en la saJa Y 
detuvo a 110 franclltas y a su jefe. 
Marcea Bucard, a quien Ifj acusa de 
haber Injuriado gravemeDte al collli-
.. rlo 4e PoUcla. .' -

• • e 

Londres, %.-Seg6n UDa nota. pubU
cada por el periódico "Sunday DIs
patob", JOII representantes de 450.000 
cat6UcoII de Irlanda bao eecrlto .. la 
8oeled114 de Nadone8, protestando 
contra los malos tratoe que alegan 
recibieron poi' parte de las antorlda
dee del Norte de Irlanda despu~ de 
la sublevacl6D de juUo pasado. 

Lo esencial del c:&IIO eetA. .. tea. 
en cueDta que el producto meU.Uco 
que di6 de al el festival, sirv16 pad 

;~ 

dejar casi liqUidada una vieja deuda. 
De no ser asi quizú hubiéramos te- ; 
nido que lameDtar el embargo de &1- , 
gw¡a máquina. .. : 

G6rate 1 

t •• llé Be 11 ••• 1 Pr. 
Preses • e Ag •• lací. , 

, Extre •••• r. ~ 

Por la presente poDeID08 _ ~ 

cimiento de 1& FederacióD Local de 
Sindicatos UnkQl de Tarraaa, que , 
hemos recibido Una. carta de dlcba 
Federación Local, fecha 9-11-936, eD 
la cual Roe comunican baber pue:IItI:t 
UD giro te1e¡T4floo de clDeueDta pe- ¡ 
setas destinadas al proceeo de iCl8 . 
campesinos de BujalaDc.. caDt1dad : 
que hasta ~a fecha lIOtual 110 bemCl8 
rec~bido. ED idéDticu o1rcuDIItauc1u. 
_ encuentran las JuveDtudes Llber- , 
tarias de Gironella, c¡ue nos an~ ¡ 
en ca,rta fecha 18-11-935 el envio .. ' 
treinta Y una pesetas, lu cualea DI!! 
hemos recibido. 

Tambl6D hemoe de collalcD&r que 
tenemos en nuutro poder 'Y&rioa si
ros de diferentes locaDdadea y c¡up 
no bemos recibido carta alguIla que 
nos diga para qué aer4D cleslgDaclu. 
y que aon taa al¡u1ent.: Alb&c~ 
6 pesetas; C4dlz, 22'50; Petrel (.ul- . 
cante), 20; VWanueva ArI8oa1, 1, 31! • 
Manres&, 31. Deseama. que Iu ~ 
blaolon'Cs eDumeradas eecribla a la ' 
mayor brevedad poa~ble con objeto , 
de saber para quiDes IIOD dIdau 
caDtidadeS. 

Ponemos en cnnodmieDto de todM 
¡os atDdicatoa. C. P. P., Cl"IPCJ8, .... 
neos, etc., etc., que próJdmameDte 
s e 2' 1. enviada a SOLIDARIDAD 
OBRERA, de Barcelona, la lista di 
los donautes .para el proceIIO de 811. 
~ce. ~4 

POI' el C. R. P. P. de A. ~ ... '~l 

D SecnI&aIIe -

~~~;;::"S;:"';:;:'SSS"JJJJ.\ 
en visita prlva4la, el rey Leopo'" ., ': 
Bélgica. ' . 

· . .. 
Tten-Tllin, 2. - TOdo hace creer 

que, no obstante mas buenas inten'
clones que hu inducido al general 

• • e Ho-YIDg-OhIn, ministro de la Gue- ~ ~' 
rra de Na.nkin, a marehlll' a Pekin, .', 
tu autoridades japone.su le bar4n 
objeto <le un recibimiento glaeial. Lonella, t.-Durante el nadaval 

se .... deaarrollado foratldables tormea'" _re ........ brft4bICl&ll, con 
fuerte. traeDoe y Dovla torrendal. 

Estambul, 2.-E1 teaqtOraI - ti 
Mar Negro es imponente. Afortuna
damente se pudo advertir a tiempo 
a los capitanes de los buques, y la 
mayorla pudierOD refuglape .. 
puerto. 

• •• 
Se _be que el generad japonM 

Tada, comandante en jefe de i .. tro
paa japonesas del N~ de Q1ina, 
ha blformado al general aben-Yi, 
que aeompafla. a Ho-Ying-obin, que 
la preaencia de este Qltimo en el 
Norte de China ea iDdeaeable "a me-

Ha Devado abaaltantemeate eD Es
ClOCia 7. ~"D al lar de .... obell-
ter. ' ; " 

DOS que veaca para ~usar loa erro- ... 
rea anteriorea". 

.' .. 
Illn gran "lI'IeIOlnoll ID .tlllbll 

8b&DP&1, 3. - Re1Da cru efel'
vescencla _ esta c1ud11d ate 1&8 
DotIclu que.. nclbeD cOlllJtante
mate hacleDdo ntereDCla a IDteuo8 
movlmlentoa de tzopu japoaes.l. 

1Aa autoridad_ reconocen que "ta 
preld6a ~.... urecla por IDO

m_toe". 

Olaeltra, 2J.-DaraDte ... 61t1mu 
• boraa ... _do aDa formidable 
plena eobre esta dudad. Como eoa
...... ele eUo el Laco de Olaebra 
tiene el aspecto de UD mar ~ ,.... 

••• 

LoIlclrell, 2J.-Por la eetael6n 'WIoo , 
torta ha Uep.do a Londres el .ao. 
Edll&l'Clo Berrlet. Viene para. aaI8tIr 
al acto de lID IDfttltldara ele doctor 
"bonorla eaasa" de la UD1ven1da4 
de BeadlDI, ea cuya eeremoala eer6 
apedrlDado por Sir .Aaatea 0bIIaIIIer
laID. ACOJIIpaIa a BerrIo~ ea ~~ di 
la o.IIIDete. .,' -

• • • --.. 

Lo ...... t.-Eeta tarde ........ 
lu.ar una reunl6a del Ooblemo ID- ' 
..... elendo aprobado el luto ... . 
cUacuno de la Coro ... que ...... -
leer6 el rey ea el acto !le la apu-
taI'& del Parlamento. 

\ , 

.,JS,."".""".,.""",."",:"",:"""""""S'S"J'Sf':"'f:J"J'J":SSJ""S"!~"f'JJ'JSSJ'J"J'",'S,:,,," 

DE LA CRISIS .U_DIAL 
A LA A.AROuiA 
La gran obra de Max Nettlal1 se vende al precio 
de tres pesetas el ejemplar. El volumen encuadernado 
tiene una peseta cincuenta de recargo. Pedidos: 
A la Administración de SOLIDARIDAD OBRERA 



.AGDi.A aDTA "'''C!M4 MAJtTÉ8, • 1RCÍDlBü IlSs ~~~------------------------~--~~~L-----___________ ._,----~~~~ __ ~~_ 

.I ... ·.e ..... ~. 
ESTAMPA PIRENAICA 

Esta localidad a~ blUla rbcIeada 
por ocho o diez pueblecitos eminente

(..... eam.peiDCM, perdlcios cutre 
abnlptaa mozataAas y sUencloso. bos
quea. c~ 1l1encio 1610 es turbado 

.,. el eco del dl8paro de lo. eacope-
· .... .,,........ en no 4ar repoeo a 

WdtIItaa que se pisotease lu bases, 
, A~adaB por ' los miamos contraUs
tas. y am. tal vez. dicha clausura .. 
mutiene por este _tado de c:oau, 
pm:'que no .e ve otro euo que lo jua.. 
1!ftque. 

De esta muera, por curar tOdoa 
e8to8 mal... _ ... que neCetario 
J& ..-,ert1ll'& dll Sindicato. Por me
dio de utas l1Deu. se hace un U~ 
1DUDleto a todoe loa trabajadores, , .... aclbAN 1 apetecidos conejol; 

lIIDJutadol tamb16n por el paso de 
· lo. recaudadO"' de contribuciones, 

• AlN&Ilclo. de IDOmento. UD fuerte Illo. 

--------------=~----.....,¡,------...,¡,.----... --... -.... ---------------- ~ento de opinión para lograr la 
No •• tarla. "e m68 eecftb1r el 4 .. - -T-- Idea 4t YUutro c:vIIo a 

, ...,. .... &0 de 1& vieJa. y de algu- .a a 1& Patronal para mejorar 1& aI- NOTAS DE LA IIEft.ON -- . 1 
, .. ap'rtura ele lU ~lel1ades men-

: Da 4. Ju ~cterl.tlc:1S de 'los habi- tuac16n econ6m1cn y 8.Ilta la fuerte la tierra 1 de vuestro Interés en e 
,,'-- bl lt d en ""Ión tuvo que ccder la burguesla a trallajo f ¡ TN..jila ."cho, vtrda4' 

· tátea ele s....... pue os. s ua os .... -DI", o d""''' h9",. . ... -n, la 6~o .. 

cdtW" ... · - 1.-.1 ColPÚiODeI Reo!' 
&"~".8.doraa_ -' la JIlilllla cordlltera plretlaiea, las justas demrutdas de los trabaja- L A ~ A R e E L D EPI L A T o 8 ca del '"'afio........ -...-. "-B~ M.D~ ... da :0 ~ .. ~"~16 ni la mt ~n:-~~; dO~~~ve lapso de t~mpo después. la _¿ Y' pe!' IIu6 ne proeuÑi. redu. ir ,A. Ve,.' 'RD. _ A. DANTE T0DO 

, .. .. j! .&11"- l. ucep ,,- 9 . .. D E T A R B Ji G O N .t\ cir el largo borario de trabajo que - ,~ ~ _ .. ta .... lIII"e .r"-J"ft cn 1(1. fábrica bllriN~sil't ~(I~lll. q¡¡ida t)~ ver~onzan- Tn", .. .,.,n.,,_ .nu,. e ,3..er los -trabaj:ldor~ 
· ... ..,... ..... "'- ~~ - - . ' d 1 d ..... aobre v~troa? .... ____ ... 

de Ribas de Fresser, recorriendo en- te I;QJ)tuberQio. vepiQ, esp egl1ll ,o .. -,..,;....06mQ beJllQII de ~IQ, El "ur.. IQs qu~ r~l~'jgu,e~os la verdad. En 
tre ida " vuelta ocho, nueve y diez febril actividad. No es. la, prim, era Ve7j !"yg: ~~~_ que OCUplJ1l!l(l, Ji. PJlt~(li4 4e lo. l¡¡ pf!l§tmte o~ ~,i~n DOS vemos obli-
a.u,¿.., '" .:.... a ni' -, wa.r", • ... ,f ma"""'da.s En la industria Fabril y Textil. >a guéa eoatrola todo. nUMro& ~os. l ' t? tri ' 
.. _..... ..., ~ ~.... ,..!'t'" 1 perJ'udicados, de l~ p~Ij~Pl.Q.!3 cqndjcipne{l ~ ~",e '1; b-ª,l!a~ m ... yllj~1;I4 ~e fr. e.. si . U lino d nosotrna in ia!lg~ ji. ~r c !l!\OS ! JUS o.s. a QO 

, ..,¡ .. 6""''¡",. c;nft "2 ..... J~€lras nesotas o empeló una fá.brica a ·rebajar e sa- P I t .. I Y , suP\lt.!to 11 e.... 8 .' '.,.. .. ~ 1 1 di ,..'tor de la COIDn ., --- "f#" .. ' - ~- s, o:.,' a,loJ'ad,os, en. las cár. e. ele¡¡. ~~ Ja refrión. De la Cá.rcel de 1 &. os. ue a. .C1U.. te ta h.. al o "e nu .. atrnn '" a OIll¡¡.r. e re.... , a-llr-io eJl ~Q ,di(lz ppl' c~~ptO¡ como las , n _c.r go ea pr LO - ~ .... al d A. , falto P tl d M5 !:;P!.D0 m~xlP.lo. da1 de Tarragom~, Jl~ p~ll;tidº ~ºQ. tr~I!!!ºg~, !I~M ygces, qq~. ~~~pzq ' viDdi I ea ... t .. y SAIn'FO .. " .. 19 fíia. Gener e ...... ~ . ~. or an ~-, -I 1 .. totalidad de 1"· ca ... • ho. " n~l'era!l no t~n.ian "w· .gun,". fuer~ ,¡ A t NI. , ea~~Qn. - .. ..... . 'S.... , "--d" t' A., S" ""uesto ~ - -~ .... '" .. ro .... .. - inhumanidades ante la sót'diíla s!stem~U~1! 9! ~p.! nª~~~ A ~~!P;' ~ _ .en- ' ·As...... ,se re Ira __ w... , no 
8l.0 oeJijJtrul--., I:un Dj.edrilt y l1IL",o. moral, se sometieron a la. rebaj~. ción en los reJ!.lmenes carcelarios de ,y jy~,cc~l1. de~~de~a,. es q"e ftQ ....... _ n ..... .DI._ sabemos si '\'olun,tarioUl. . .. 'e!lte o !o,r~-

.• t.. t a Transcurridas unas semanas. otra - ,"".." .... -- _ .. """ t d 1 e J:-, IIIII1t' 1Z_~~f'!~'P'!' ~~c,!lhr.~ p~rs9P, s ¿ o es que el preso no merece, por el JtºlQ 'Y ~i~o ~~Qo g~ llfill!!'rs~ pre- zad:". 'J, • , • - do por una destl U ClO:1 e a om-
";' .. 1 tiA d ~nna eallo"as fábrica. ,'ntent6 -aij!ga~4Q ~l ·bur,· d i t'" ~ .. t~ , ~ v@§,,,.ll.lt )' ~.~ m!L~ " ,", , ' so, esa atención que ballamos con f~~~ue~c@. r~v~Ja .• ~ ~ ~r,-º~ ~--p~c~ ~-4h9~ 80, p.......... , . 
dueftas de ulÍa

o 

casucha; muchos, no S'Y!!t fte~Epn!lo ~~ el U!1;oc~9=-br~l>ll, ~os d~ 11} yi4.~ ~p!-m-ªl ., ~llm~lqªª int!r!e~1 Fefer~!l~@ ~ 118lJ ~~Ij~~~ tl~~r~ ~u~"G es \1~ eq"iv~ción E¡;te . fiel servldor de 113 Intereses 
teniendo tal "suerte'!. han -cesado 4~ ~,r y,n v~i!l~~ '~'!r cien~o; 1a!l o r~l:as I trJbus rival~? '. cb . : . ' - • d: ~t.:'::-JI~~a.s merece la des~d~ de 

"Iivl! ~tre las agrestes rocas para se Ilegaro~ a aceptar tales maneJos " . Se ha prese:ltado como prototipo de la barb~j~, ~l h~g~ ~~~ 4, =.~ u: '::'ct:-=:,~~:!l; ~~_ loa ;,:;¡.bajado:-e8 de i& fá.bn'~ HAs_ 

tDurnarse en Ribas o en otros sitio. fa ::~~c~e:jPao.n:;~~u~: ~~:er~:r~a~: la Gran (iH~r~!l' ~'\ gr~ Gu~r~a f~é HPP!g.g!~~e ~ª su ~en~p~eclo «!e l~ .... ~t9a d, I\JW\' ,,~lpP~~_ I j~ • , • • ' , 
mis industriales, o en busca de tra- vida humana.. ND tu\to otra misión 9u~ P, ~rse;!J~ e~c~en" te el extena1nio hl,rGliilail, -. , . ¿ Q~s:n no. ~o~ce ~ E~U'~lo Pa • 
.. ;...... ' .... a del te;~ 13011 1"" 'Iye lmAA ,,~m~~~ 4~ ~§!pJliª!I, ~je~~J'~1f il d h b ás os,!' .,,~ , ? 

· - - ' . -- , las obreras. influenciadas pordeter= en su grado de agudo refinamiento. V~~ m e.s e om res ~-" o ~~ ~@Q fllJ4 tilPe ,,~It per~ 4lU~- ~Q~r " " . 
contribuyen a ~umentar 'los brazos 91'? ~~~a~ o~¡:í!- signiªc~iq~ par~ lps ~~~~s ll~l~orma~os e~ fUDcionell de ~e.. tr~' ~ámo es difÍcil o~g-;t~i~~r.l~. Úp~ p~ s~, paaq ¡!P.~ ~ P.U'f?I=~I~p de ¿a 

MUV" 'f ~I r~j!l pe .§J~rj9§: Jeyh m~!,!~Q li8~~9f. confi~b~ ~~ asun~ nerallsimos, que el polvo de rapé P¡UIL. Joa p, r~~eros ci~da.danos de nueat.r~ V''''- .lIyi .... O q'''' decl~r"r' .:;; .. !'. 'e'n huelo. CQ,mpi-ll~~. lp~ qbr~r~ co~ervam,':)S d i d' t r la d ficieneia to a los Jurados mixtos, el patronQ __ .. " ... i ... , u. ,.. .... _ p 
enc an e es a orma · e l. er!l! p.f!mpc:;~t;~í!-. ~~ ~aJilb~p, ~l respeto hacia el prislo~ero de guerra, I~ ~ '~' ci~ "dé v~riM §e~í!-S -fue- tn~~ y. ~¡I.;-~O~ re<;~e~ . os. ~' ,,. R . .,yi¡¡aciPp. ,acty/!-!: ~q!lR~1I P9J1J! ~ lllp.¡'cJ1!l ¡¡,JgQp08 ~e¡~r~s cOIJ cluso en los periodos más álgidos de la contienda, fué de una ejemplal1idad ~..,., ·t. " -- . ' - est .. dem~as D!<"~~9~ reco~M Pll~do en el 

:Jovencitas se despa.rraman por do. ijna @iPl>ríª ~~ ~pr~ras que, tral. pr.pyer.pw.l 9!!rllE.~e IPB ~u~~r9 interminables años que duró la. campafi~, r.o~, :"l~~I~:Jl::Ó e[;gnfl·icto. ' . y ~o l,~~~ re~9 ~ l~. tercera parte 
qu1er'l ~ §4iIfVir '!;P'8-° El9~sU~as. pOI' ¡;ionanqo a sus co~paflera:' .y a su 'flW!:.g ~ ~i, ~ue c~r- pr.is~l>ll~~P -s~~ l~ ~~ ~4toJ'i~iHI 4~ las. "'er- J ~\t- !f ~~é " de ein ese 'ri~ ' ~ '] ~ p'~r~~;¡a,,! de 1~ f~~mcé!. ~D el ano 
una :Soldada irrisoria. propia causa. aceptaban 'la InIcua ¡:e" sion~s- ~r"" 1;Jo ~~~9r dg lD:J> s~~r~es q!le pocHa caberles.a los desgrae~~doª S;,CJe

l 
~), "'t\'~ · }!- I"Q§O"N. ~:"!fios 11~~F~ 1?!~u!~nd~. cop. !a r.ol¡Uca eco-~ .il,n. cultivCf.llle ea i¡¡dyd,ble. I baja del 20 por ¡OO, :y !!P!li9J'm~!?ªJl' gue hicieron lll- gflerra a cuenta de los truta armam,enUatas, ~ ~@ii~q~, 9 .R!I ft~mt1 .. ;l. ':+1ad" -d 1- ~"' , DÓmlca. de 11' dlS~IIl~YIl;:.do el pers,," 

"U ea .~ a.1defs CJ1 P,AM RP' 1 se en cuidar de UD ,telar más que la' -ge~~rªl d~goJIiltª: 't:u~lq~~r -v~rsión ~. tln S4PU.e;ttOIJ Dl~l()1 tratos ~~r::, g~osqn~ . ir~i c e ro:!;)'~~; na} de 'la. fábrica, despidió a • UXios 
laor4jol,J. Jfay .qllf "emar.~ar Q~ ~~ antes del cier!,~ !!~ la fábri~a. hacia los pr:sione:-os tenlª, la virtualidad de levantar en vilo proteatatario , Y, ' ~\le.:: s .4 q~ . ~ ¡lOS obreros que ten[an más oe se. 
CQQlpü!t~entc toda de ¡;~~jl~g. y ~4 1 Las obrerlls de diferentes fábricas ª 'Jo. oPÍ1lipn gep.er~l' de 'l.i§ ~Ü~~ra.p.tes y Ley~roJ.~, bgl!g'~rMt~8 y ~"ºtra- Qij~~¡;1'lt b_~ieS\!lr. , ~i':~ p~~c~a;~~ , s,enta años, sin ver el. tie~po que I~ 
.q¡Q upa ccsec~ª ~I ¡¡~o; a~ llJlhl~a, ~op tratadas con palabras groseras ' J~s Q!le ~c~ap, ~~ o ~e~!>s , 4iFc c t&m~nt!!, .Iª glHlrrti, 4~1~ ~~4.~oa 91 ~Q~! ~~' iJ!.t1-d:' ,1'1: ~I" ct irol vaban e:. la COn:P:Wla, .Dl menos dL"

o trjga p Jn~ib. El illfQr.tufll4i9 qye /!8 y con llJ. ~op.-tinqa arnen¡¡'Za de ~er s:.;rti~~dolª, «;:9n ~9q:¡.. cl*~c 4~ ~.1ementl4s iªª~P~I!ªibl!!-S: I b:~. "es~~ q .. ~. ~~ s' l\~ .. . , -11,. , tenerse ante .10. ID)Ust¡Cla ~uc repre~ 
~ tQóo al dio. pr.ogig.Jlqp.~ C!~i'l dj!s~4iq~~. por Mrte 

de l~s ~!lCª!- 'Pero Plr~ lOli e~~ctp¡; ~eJ bum~~~mo y l@- ~elic~~ ~t~n~l, Qi9- d . n~ . : p.s ~ :~ . e ion r- s~.nta.ba el despido ~e anCI~a.s a~ ,," 
!i~ tifie ¡¡q,e d~r UDa P4"~ <J uJl~ gadas. te o~ra guerra JP.~ t~miºle q~~ lA- ~@ff~ por ji.~~9.~ffi*S~: /ffiqell~ FHYO~ 7""'4~Hp'P. ~- ~ .. f ~"¡; :fll= f>~;" ~- ' ta.l~ ya por la mIsma explQtaclOn 
.. ~!qlO", 4.qij!, comp @Q ~º4ml ~pa! En alguna fábrica, este añQ. las pris~QI>~¡:os no ~pp objeW !i~ 'pj~~~ clase de considera.p~~. e~ lf!. ~~~~a- I :;e. E:¡ lrqe~~:¡~~r ~~tell ¡: \!c n ,p~ . , del ~a.pit8l1ismo. " 
1uDnI¡ tp¡bj~Q Sl-!C~9#. 9.!U: ~l (mi. ¡ obrer.as no han hechQ la. Sell1~a pe I 1I~a¡:l ae lps ~~9§ l¡;¡. ~ec~~te ~ régimen penal, en sus grados mayor y I t1-l q.El . II~M: ~y~ ª~!i~ se q :¡¡gu: Este j¡¡icuo p:-ocllder d~, •. Cl~do mr. 
-- 4P' .... 1¡, ~p~tir.~~o !lS el ~g¡L. vacacion~; mientrjl3 que est!lJ+49 or-¡ prevcntivo. to.4R. ~. YSl~ptrQª tlª ~.e¡:!~~a q~e of! P~s litar., te.v.'l. un fi~' de a.YU:¡C¡~ p»rgue
.... l¡11J AA l. ~r¡¡.p~i~, ~~ni!~ §~H!9 g;¡.nlzadas h¡¡Q~an lograd!) c¡u~ l¡¡;,¡ La. Cárcel de Pilatos, de Tarr~gona. no reünecondlciones de habita.. ¡ª,;¡l~é~§ ~l'r~ lij~~. ~"lt ' ",*ª Es~ lOa, ReQa5aba, a sU t~ce~a parte el 
IN , .. 4JM1I11U), m¡~lr.t§ ~} ciRij,,!~i. que se hallaban eDferm~, p~N!~pi~ l' bilidad. Esto no es un secreto para g~~~, i;l ftX pl!..l!piQ !1eJ cm~"¡ldor ,:~r!;"6, '¡'¡I!lé~~ 4PII" ~- .!~d.{lf. - I pel'sonal de' l!i- fá.br1cil-, a~~a 1lI

pq "" ~" ... í ~JPlpr ~~ ~ ~-~~4! e) los siete jorpales conlpl~ !Jc~~, ~Y8'H.lIto, ~~róJl m~!l~o derrijld~ por cJ ~~~po y. If ~Ym~~i ~ol'r~ \ , y ~ .>~rQ. • s- bum~amen:-e. ~oª Qb:er~s qe¡ná5 
11M. q ¡ • . ,.y,§: En el resto. de las industrias. e~~!iP- . s~mbria, donde impera. el reuma y l¡ ty~r~Hlp.!i¡.Ii, eif "g~ Y"r~~ Pf:1''' -$~ rlf:lQ. perQ au~ ~tlfP~ l~ ere de sesenta a!K~, pe.r9 al 6P.!~Q tle,m-

81 tal cOla suce~~, ~!1f.ppg{!~1 ~ps to los curtidores. casi nadie celebrl!- l~ tl4m~~~.a4, par~iculª~~p-~e p,r,. I:m~~:l~ !;p_~~d,~@§p cp~p ~mpo~ per~a de ver al CIWI~e~n 'al~!n: DO aumc:ltaba el $u~do. a. lo~ altos 
.~iH ,p~ fíLtif§§ Y YP. Rg!~~p d!l la. semana d9 ,v;Jcaciones; siendo nentes de la misma, y ostentando ~~rgq§ 4f1 fe.«JOO~I!-~1i"Jl.4 ~Ut!~a. ~ del riguroso trabajo que actu empleados de la. D:.ompaMól. y a 103 

f:~ 48 ~mps;!O pm r~ d~t;~ ~~!ies obligación del patrono concederlas. lavan la§ mª~. p~ ~~ Di menos que el sátrapa romano ' qué Ut!y~ ' ~r te pesa sobre él. t ha' d del e'apataces, los cuales queria,p ob!'<¡$ar 
pr~m.q: . . .A,~,::mé.~. e~ algunas Industrias, y nombre el de la histórica mazmorf'lt. de Tarragona. -Vosotros. .'os ra . ]a ores al personal de 11;1- f.\.)).-ica a rero!!' 
q~r9. ,,~ !9~ ~l~nH:ln~~! ~~ 9, u~ dlS. en particular la. metalúrgica ¡;e pa-, . ' . ~(IO! '1, d~~ ~r,~~ 1l9~ *rf~r tpt!i pro,i:lu()C\~ cc-.Q ~ de .~ _! ~ ~ ~~ !r!d~, ~ e~9s pue- g~' jornales de hambre. 1 .. :m!SntG$fSf;$ftf.tf$f§'JU1'~C-ff,~UUU$l'::umuu,::u'$"':;~~"",U_ Il~ a lps IHi~9~piQs . ., ~pnp~~ ~f! l~ d'isminuei6n del personal. 

I1J~J .ffre~!h:g!, ~s ~ ª,!!~~~, Pílrfi~~~ . Mient~~s los obrero.'! pe la Oons- parece como si una "fatalidad" ma- DE INT,ERES PARA. ~S TRABA~ ~. N. T. ~.~ or(a~I~~~6p q)~~ldera P3triq~0 Palomar. s~ v+. Np sj;!le
'FmEl~ ,,1 II!-R!f y V!P~o: Ta~b~~Il I trucción dc diferentcs pueblos de es- Iigna les empujara sutilmente bacilf. JAD0RES DE PREMIA lmpor-tantislmo vuestro pr.oblem~ y mos si voluntariamente Q e(:)lado. Y. 
~ .Um!e' J!m~r!l~!J.d~ ta crla d!! ta comarca han conseguido la sema- el abismo dc ' sú infortunio. ' Con cal'ápter pr.ovision~. 4a qQe~ po~ l~ ~~nt9 ~~I1ª, ~~~ ~o!"~~a ~e~a~ 8.Iltea· g~ irse de s~ ~\1~tP h~ tepido 

' .v@§ ~~ ~~J!!!!, ~urg§ hy~volI~ ca~ ~ na de 44 hO~:lr. , los de Vich, debido La casa '!Galindo" es una de tan~ ~do cOllButuida' UDa CO~Jl Ih'~ ms ~ºª,<;piQ~r ~or. !;!~I1Pª Jlar.tt~o~ Un --g~t~ iáslliQqq. ' 1I~ ~o. al 
~ tºYJ!~~, '~º~ n~vl!-4os a JUbªlI. a la desorganIzación, continúan ti'a. taS - donde ' los tr~bajadóres estaJ.¡ 0rgani%ación Sanitaria Obr~~. OOIJ pol1tlcos. El cam~eSlno su~re la cruel~ Qpm,i~~ 4!il f~j,?rig~ ¡>~~. des~dirse 
~ ~t: JP.! !!!tt;~~!art~ cab~l- p'aii?-~nqº t~ I)ora ;;: s~end,! víc!!mas 4~0!'gai¡¡zados. ~o;no' cOllBecu~!ª, . , el fin do ~omen;YlI: l~ S~p~ti~ e~t~e ~_~ d~ ~ Hil~JQ e,!!=~vq ~. JlO" ~~ gbln~r~~.ent.e 4e ',~oqo~ lp,ª '~fe-
1l!S{l ~~r' ~! !~~o 9cl t~t~ v~~ ~!!~ g~¡¡pot~Jl1o pqtro~~J. la sitúaci6n en el trabajo es "in~e:" ' lR~ trIL~aJª,>!~res MCU¡' ~l!llllt- qr~an1,. ~tJ'lbqido e¡::9¡ló.Qllc.a~ellte · ta.t qQlllC? Iros 'de la Compaflia. Nosotros Cl')m-
9JlIpelldladO campesino, En ef Transporte. los ogre!"ns t:-a- jorablc". Jüzg-ucsc por la. muestra: ;a¡::ióp. ~1~iW!~"~ s~i'A~c~~!Y~ ,!,pr se merece. El patrono acumula su¡; prcndemo~ bien' el :iJc~ce de la p.~e-
~a1 q~e notar que par. las labQ~ ~jan muchas horas. mi clltl';J.S J03 suelc:os; eso qepeBde de la idlosin~ .4/1 y~tll-JolI4S .fi'PH~e ... Ra~ tp;: riquezas m!~p.~r-~ ,!,!sotros .sC~í~ tendida "'ent:léz~ d-; Pa.:lomar. 

". ~~,!fIJFIf.es de¡ campo. 88 ayu,. hay que no encuentran quiér. a!qtü- cn:sia del ebrero. Según cuál, perci,. dos la, pr91et~l'lg{f: siendo unos e~clavos. Mueb~ OCaslQ;- .. NosOt;;',1' rccoraamos ~eD la ac-
lIaD Duituamente todpl. aieado IIlU~ le -sus brazos IJara -coder lIe lJat: un t I I flarn ~o.-<a.. el.a . . se de, iDf. _,or.,-. " ." .. 1 g~i- !les ~~ J>!'~septa.n,' "_ f~H. ~r ~!grel!. pr.- tuación de éste, cuando el cQ.J11Iicto .. . . . , t ba" ' . , I be sescnta pese as semana es; pero ...!of • - • ....,. - d f t ~!"8 l~ c:e.sPl! ~ qQ~ uno . ra , Je un pedazo de pan a SUs hiJOS. ~ 1 d n ' . , I h' u' ii"l3Q a. jlsta f:Jo~jsiéª¡ Gitllj! §, an g:8.lliud08 ~ule~ e~lr . uer.~9, unll en ' 1932

0 

siguiendO'. córp,o doclamo9 .'8 '" lIlás nnr U" vecÍBo lin peJ'clbi~ ' El' . f bt' 1 . _ . ca ... :> no o os "on Ig4a~, ajl q lj!~ f se nchna para pe 
. , "" .... lI'''''''' , _ . . . trlur. o que o uVleron os cur I cob"a ci~ cucD'a y Q¡:ho y otros cIJa- Pablo. n4a. ;¡O. Pl;:¡P, v- ~~rf~Dp'n- ;~ert~ !lu!,! ~am¡¡.s .~ L ~ .. _ _ . - anteriormenfe, su ,pllUtica de despi-

~~ffáD ~6atim9, f!r.a~ticaD CQD fJ'e~ Udores en la demanda que presellta- I . ~ . • L '11': I sal dir. sino que se agita para exigir Ip do~ 1'~·J'ustl'ficadOS. Dehido a. ello, los ..... . , ' . ' .. . 'l'C;¡ ta y ocho. as mue a.c •• as co- ,. : .' " '7 . ' eue~cla lo qlJ
e

, cllQ8 llaman ·.torna- I'on en el año 1932, y que !,ntre Q~r-aa . ; ';" . . t . • qu~ PQ~ perteqe~e. Vº~tro¡;. Joª ¡:ª~- obreros de la fábrica, p¡antca.r-on una. ·or .. al" sin tencr cn cuenta ... "yo .. l' lit bran de ... e.ntlc ... co a ti e,q apelj!hl4l ~ . oo' di' 
~ , --, , . , '" , mejoras cOlls1gl-lIeron e JQrn~ n e- , ~ . t , .. d .', peS1n('J3, de .1S e ser os pnmero!,! h~~I~a para impedir que siguiera tan 
trt~j" PAr. .1 lP4!i uye *4 P€lf mi", 11"0 en caso de enfermedad' y ;¡c~i- pOI' te&n~na. i~t:c:~~~.~ ~o':pr::s M. p pi" t rol en protestar cI~\ tr-{lto rigu.roso qtl~ trenfenda i~justieia. R,ecor4a.m

05 ~~ prcs~ ~~ sus quehaceres la so:- dente de trabajo. En algun~ fábrjca cua~ ,os, o el' .; .... : -' . , - de Mont,., •• , os da la burguesla. y ademas ea ne- bien. cual fué la aatuaeiéa de dicll() 
Hdaridlld, tanto como las circunstan~ del ramo sf! ha vulnerado e:;ta me, so. fiJO para ~l traba]o . permaDent~. I ~~!\rio c¡uc oª ll1!!Otr~lf>, y {lrigp.téi¡¡ seft~r dur'a:lte la huelga. Aliado a 1M 
ci~ requieren, y conste que la ~ jora, que por 1m cpntenido represe:!- estando 3. la lD(,u~lbe!l(,la de los pa- POR LA REAPERTURA DE ~! IIlovimicnto ca.mp.e~iIlo ~p~ mira.s ~~tor!dadcs de la localidad, en e~ 
~~,& RO ~I¡e e8taPl~1' Sil fiJ'IPa. ta la mejor de cuantas se han obte- tl:0110S. cuando :JoSI es su gU!3to, en.-I NViJ~rIlr9 WCAJ,. §ºQ~~J,., ~I ~ut~ro. p~~i al 'caudillo de la iaq¿¡ierda., 
Di tan s610 leer. gido por la clase obrera. en general. Vial' a los obl'el'~s a tomal' el sol Leemos en la Prensa cómo se v... -Por lllI parte ~a~ tO(lo lo que doctor José Espinasa

o 

.preten"ieron 
.. IUIIJ¡". ~ia~ 18 @f qQ8igiIJa, J.a ¿por ~ué contlp!lár narrando casos unos. dias. Al r~lDgresar de nuevo., ª~1"~~1l4P j.G,lI lQP~." lÜI llL "E2q\le- pqe~a.. vencer la resistencia de los trabaJa-

organizaciÓD confedera:l .. J}lIgp~ h" !J~ Rsta Inqole? pl'OllIgue el C2:pp¡:hO de 19.1l ~Ul'ilJe- rra", aquí en catalufía. clnusu¡'adoa -Yo espero lie los c;ampeslDos un dores, poniendo en juego una serie 
echado ralcC!3 en estos slbos, nI otr~ A,!)te ello, po nos gueda má.s que ses con relac1ón a la eleCCIón del, • rllf¡ !tea llt~vumllQtQ del .. de oc- brlll¡;.nte resurgir, La or¡t!ll~za<:tón de procedimientos maquiavélicos, pl~ 
algu~a: La prpPí1S:JIi~da no ha tenidp q~ camino, el más ~oble, el ~ás rec- person~1. ! tubre del Plisado año, esto, siendo necesita, de vosotro$. y 10,'3 ca.mpesi- ro afortunaae,¡nell1;e Dada. 'les valiÓ; 
efectiVIdad de nln.guna cla..'ie. Ni mi- too "1 o. uc nu, Dca na. die debi6 dej&'r: Siempre a excepción de muy po- los ·dirigente. del pal'tido loa que de- no. necesitan ~ la orp'anizac!ón. t i 

" ~ , l' 'ó , 'i1 pUfI. la. ftr~eza y I¡l conee C¡¡C a pro-tines ni conferenCias se h8.ll dado. l0 u_Difieac,ión de todos nuestros es- cos, se oblip'ª a 195 obreros que po- clararon a Ul.liurr~CCl n. ¿ Por qu6 --Creo nue mis compafteros, cu:t,.'l- P t '. P 1 
-~Il tado esto no e p .... ar de abu" ." .. con los Sindicatos Unicos de la Con- -a •• letaria. se imp~so a . a riCI O a 0-
'-Al ".. • s · ..,., - fuerzos. dC-!; .. tro de nuestro Sindicato; drlamos llamar "temporeros", a fir- do les h!l.ble de esas cues.lOpes, las mar y a los pequefios ayudantes que 

!I\'o que el dla quo se Ifeclare el Co- el In"'rcso de todos en masa. en las mar, cada tres meses, un contrato federación Nacional del Trabajo no aceptarán con ca.rifto y simpatfa. I téuia. 
lIluaÚl~o Ubertarlo. cncollt.ar.a. en filas de 111. e, N. T., única organiza- de trabajo, terminado el cual, si así se hace lo miarao? Aqui, en Monis- -Bien. camarada, confio con vues- Lo que retrata fieln~ente la altura 
C..:I. puob1os Corvient88 detaDlores. ción netamente obrcra y concreta- se quierc, se les puede ecbar tr8.ll- I trol, desde el mov4miellto del 8 de tra voluntad. .,;~ , moral d~ ex director de la. ~ábrica.. 
pOl'flue tlellen lo que bac:

e 
falta a mente apolitica. qullamente a la callo, '1 ener~ ~~ 1032. t~lleml's clausurado -De voluntad no nos falta, . " fué los procedimientos ~stenores s. 

t~a persona. buenos senbmlalotl y ¡Trabajadores todos! ¡Que cada A raiz de una operaci6n errónea. el Smalcato :UlllCO, ~es~e cuando -Salud, camarada, ~a hueiga. 
dIspuestos en todo momento a soll- cual ha.a interiormente UD <!}tamep salió una remesa de cámaras agu- I babia un Gob~crno so.clal1starepubU- -Hasta luego, &miJO. - Corres- I L03 obreros de la fAbIÚa ten[aIJ 
darizarsc. Tal e.. ' Q grandes rasgo.. de COl1ciencia. y que el resultallte de jercadas. Se impuso acto seguido, y ~ano, que tCJlla las nendas del Po- ponsal. 8.Ilteriormcnte al co:¡J}icto, ~nccdido 
el desenvolvimiento de las actlvida- este examen sea el futuro de sU ac· como ca.stigo. un dla de fiesta a una er. , p~r .la mIsma. Compa1'i1a, dl .. ;tint!1ll 

.des ae la vida en este peduo del pl- tuación y C9nclucta! parte de los' obreros. ¿Y el personal ¿:E;1i qu~ los trabaJadores no ~eIle- ¡ mejoras, como el .pago del c~ierro 
lIDeo gerolldlno. - Folk1, ¡Obreros. obreras! ¡Urge organi- té~nico? Basta con que 10 paguen :;JlQIi el m1Smo derecbo de organlzar- S a a .. Q a a de un obrcro fallecido que lI~'ars 

-- zarnoa para defendernos de la aco- 1 b . ! nos, como lo está. la Patronal '? tres aftos trabajando en 1a fábrictl Y 
metida patronal que' pisotea 'nuestrofl o~~o~~~s~ UD pe<.lido de neumáti- ~ tl'abajadores ~e ~onistro.l ne-¡ de les Foots un mes de sueldo de gratificaciÓn a 

Vlela derechos! cos de automóvil. Se pensó (In up ceeltam08 te~er el Slnd1cat~ abierto. . INJUSTA REPRESION la viuda, por cada afio que tl'abajaba 
CONYO~o\TORIA. posible sabotaje de los trabajadOre,.! i:r~e~f~~deln~ d~IOS desmanes de I En eata localidad tenemos la des- después de los citados tres aftos, La 

• 'roOOS Los 'TRABAJADORES Cláro.' ¿ Quién'es han de ser, pues? I rela '6 Cldi~ pta l'OQ • lY Ptlll·aba.j~eDder gracia de padecer un caciquismo de venganza de dicho s~~or fué eJ. sus-
u 1 ·t t d 1 t·· d Cl 11 I'ec a COI¡ os ra. a 0- • · '- .... 0/1 d1rilÚDO' a loa tr&bajWore4. nVI amos a o os os raDaJa o- Pero 'he aqui que se descubre como ha. ! lo msa feroz, en lo que se refiere a uellder estas mejoras, alegando que 

C!On la intención y el propcS.jto dt 4Ie· re. en l:'eneral, a la reunió~ ¡;eperal autor a un agregado al personal téc- I r~ y p~ra ti cer res~etar nueatros I manejar la norma represiva contra ~llas eran voluntarias de la Empresa. 
· t\alarles el peligro en que están ell- ~"traol'diuaria que se celebmrá en nleo, un tal Waper, quimico ale-I act~! co ec 1iOS, <¡fue oy no se res- nuestras sociedades 10cal8l!l, Sindica- y no .nactadas con 10ll obréros, Pa r.a 

' t 1 1 . 1 C" 53 pe ..... Y se nos mo a. " ,. vueltos. nues ro oca SOCia, v.r"lOIJIIr. 'mán, con un sueldo de cincuenta po- E t '. . to Umco :" Centro Obrero. porque no completar su pobre venganza. supn' 
La crisis económica, producto de boy, martes, dla 3 de (\iciem~rc, p~. setaa dlariaa. Casi nada; t.ota.~, CU~-I ~S e~~~oo~~; G~~;~d;. se compr!'lilde que, po~' .al solo mo~i- mió la secci6n de sacos en la que tra-

, ~a desigualdad social, está prod,,- ra tratar la» nQrmas a sc¡ulr. Prl- tro cuartos. Como conaeCUCDCla. fu6 S l ' di l!U vo de hacer, el 6 de octubre del ano ,bajaban quince mujeres, 1M cuales 
etndo eD el mundo capitalista una mera convocatoria a las. ocho y se- . despedido. . ~~ pocos os as que os ¡¡Ilar- p:u;ado, doa dias de ht;clga pacifica. quedaron cesaz:te!. mandando hacer 
:grave perturbacl6n. pero esta. per- gunda a las ocho y media de la no- Queda alln otro qulmico, ganando I ~ dea del orden no molesten a los sin alterar en lo mIL, mínimo el or- ~os sacos a Pobla efe Ljllet, donde la 
. -'-- i h . . . cillsla aDOS de este pueblo ca.che'n· - ' I _ tu,--.e 6B: c!uyaa causas 8610 debe- e e. o ' setenta y cInco posetas Qiarlu. ¡Ca$! dolea . Q 'Ó b s ? T bté ' d den publlco, se -tenga. la mordaza tarifa era mucho mis económ ca ~ 
11&11 sufrtr ' quienes en todo tiempo ¡No faltel s ! ¡Todos a ~a asamblea! nada! , ' . ¿ U u. can . . am n se e- puesta tanto tiempo sobre estas en- por 10 tanto era má.s elevada 1a g8-·.ea de nuutm esfuerzo. pretell- I Don RafMl es el burguds. Exlge JWl ler . COQ f.fec~encla los de la. Se- 1 tidades nancia capitalista. 

. creta. - Jo:;é BaUsta Serra.· . den boy, como ayer. que, sea· el obre- , que se le llame "Don", aunque e.to. . . Por Ilueaua parte, ya bemos cu.... Bien, seftor Patricio Pafomar. us-
ro quien cargue sobre sus cuestas .remlá de Mar no impide que él trate de tú a quiep aado dos lnstandas; la tlltima fué too se maroha. nosotros noa alc"o-ra.-
todo ti PIlO de ata cri.i •. 8i racio- .e le antoje, Un dia vió & d .. de .US dirigida al seftor Gobernador Gene- mos. Su saludo, 'mlllldado aa Comitá 
Dauza la producción, se produce lo DE LA FABRICA DE GOMAS muchachas operarias que entrabaD BadaleDa mI de CataluAa, habiendo sido de- de fá.brlca, no 10 aceptamos :ni Jo 
, .......... Dlce.itabaD diu. ea po- "GALJ,NDO", INFOlU1ACION.o la fábrica jugaDdo y broml&Ddo; HABLANDO CON UN CAMPESINO negada, igual que la primera. quremos, Somos enemigos y por lo 
.... o .... para dupuQ y !lln e.cm- Alr1PLJADA, QUE PROMETIUOI¡ no te pareció de IU guato aqu'Uo. y En plena naturaleza, con el ánimo No compreDdemos la causa de tal tanto no empleamo.'! formull!!lIlo.'! 

~Joa decl.,..1'IIOs el puto del bam· RESE;RAR mandó que estuvieru UD dia I5Jo .nriqueQtdo llOr gratas imprllflioneB medida, porque 135 dos sociedades burgueses, llamados de "buena. edu-
.re, .... uoteado la :terna_ eQ algu- Diaramente lo repetimo.: eatamo. trablP,jar (liI1 cobrar, claro .. tA), y agitado mi peDsámiento por ;r.aves tienen sus estatutos muy .bien apro- cacI6n". Volvemos a repetir, u~ed 
... llldultrtu a tr ••• cuatro o cinco plenamente conveDcldo. dCl que .i DoD Joaquln y don Mariano comple- Imaginaciones. ~tf el placer de ha- bados por el gobernador civil de la se marcha, nosotros nos 3.1egra.mo.'!. 
'Iu. se acelera y racionaliza la pro- los trabajallol'es qu!sier ap , lo obt~~- I tan el tríptico patronal. blar, '1 sin da~~ cue!lta me hallé pro\--incia, junto con las libretas re- lo sentirnos por ~08 obreros de SSY'-

1Iuccl
6D _JI teaer ell cuenta nueetrlt. drlan todo. No flerla posible neg~rJe51 Actualmllnte. ~e eDCUIJltra ¡Sol- freISte a un viejo campesillO de as- gistradas por el m1!mo Gobierno dafloJa y RipoJlet. Ya que ,'a a dicll& 

teet"dadu. liD pe~r en nue.trol lIa~a. Por consiguiente, si muy poco Judo una parte del P(lrlODal, D@ pecto IIh~p4tico ea cuyo rostro se clvU. d!calldlld ~e dl'rector técnico de la 
Itoga". DI ea nuesh'o derecho a la es lo que obtienen, y mucho es lo .Joaquln, Don Rafael y Don lIarla- observ&ll sefi,les de un protuDdo do- Los contratistaa de obras abW!l8.ll Compaftta. -Sabr!n vencerlo como le 
,ida. que .8 IN !liega, es porque quierell, no, procedeQ muy escrupulOS81J1eDte lor. · de una manera descarada. aprove- han v~cido 'los obreros del "A!!lan~ 
. Ea el afio 1'80, fu' cU8.lldo se for- Ningún obrero i~ora ho)" que S1I en la tarea de l., readmisión, ¡ Se -Hace buena tarde. amtgo-Ie di- eballdo la deaorganlzaciÓll motivada y para ello le recomendamos se 
1116 la Asocllel6n Obrera. adherida triunfo eficaz y declslyo reside en la quedarán deftnitivamente alguna. en je amablemente, por la clauau~. colocando obreroa capaces de levutar UD tuerte ~ 
• 111 Confederación NaeloDal del Tra. fuerza de la 111\16D, Y. liD eO$bar,o. la calle? Sólo depende de aqueno de -Muy ,buena, lI&~iftea. que se conto~&D eJ1 trabajar con aguerrido Sindicato. que es la tl!li<,a 
~aJo, qye negó a agrupar en su ae- todos se empeftan en vivir dlsRersa- la .. idloslncr{l.Sia. ... 4demú. ea ' tapa- . -¿ y qul! m. dice de la cosedJa! JIleBOS larDa!, aaboteando, ademu. arma. que tleneD! los obreros para. 
110 n la ',men ... ' mayorta de los tra- dOll, dellUaldos. Todos .aben que Q- bléll cuutión de capricho. I J,Ha sido abundaate ..te do1 a loa compafleroa que habiaa torma- vcncer a estoa VUlgare. escudero!! del 
Njf\{1I}!"CS !lo Vlcb, Lo!! diCerentes ra- tando disgregados nunca podrán al~ I ¿ Qué hacen, IJllentras tanto, to- I --Como todoe los aftoS-1Qe COQ- f do perte de la .Junta del SIJuilcato. capltaliMllo. _ UI! cnapo de obre~ 
.". de lDdu.trla., perMeot.roa w... epQr Dada; perQ a 'peAl' di todo, doI 101 trabajador .. di cUoba .,.'f ¡ te... · ,', " , --' - : -porque 'f8t05, aeguralllente, no per- dc las cmteras. 

Por 13. 
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PDLICiA I TEATRO C,OMICO 
¿ UNA SEGUNDA EDICION DEL 

DUENDE" DE ZARAGOZA? 
PA.LACIO bE lA alVIsTA. ' 

Compa nlll dirigida por JOSE SANT
PERE. - Hoy, tarde, a las 5'SO. Bu-

¡SalónCatalufta 
L e lno d l alle del Camp ' tacas UNA peseta. La dl\'ertlda re

OS v C s e a c • 1, "ista ; I :\I.\NOS ARRIBA!!. por la 
d e San Gervasio, de las casas COIl- ,! gcnlal \'adet~o ,l\li\PY COR,TES, .~ }.I!-
t i!?uas al número i. están a larmadi- ge!1tu bailarina ELVA ROY t el , sen-
~ I !laclonal TRIO ZIGANI SPASSOWI, 

s' mos porque ea d e terminadas horas , Todas las noches, a las 10'15, EXITO 
5t' oyen en d icha c::J..Sa unos rul~os I DE CLJ\l\WR del maravilloso espec

I táculo de Castillo, Mayoz Roinlin y 

-
HOY" 

I grandioso 
'ESTRENO 

dei mara
viUoso fiím 
naCional ~~~~~n dOs, cuya procedencia se ig-- 1 M. Mtro, AdLONSO

F Cada vez que se oyen los meneio- '1 U
J
; eres e uego 

nados ruidos se estaciona ante la 
tld - -bl' d l' FOrm Idable trIunfo de MAPY COR-casa repe lI. ::: umero",o pu ICO o TES, TERESITA MORENO •. tSAEE-

lo~ a lrededores comentando. con el LITA NA,mRA, ELVA ROY, SANT-
b lt . ' d ,. d i PERE, LEON, ALARES. Ovacione! al 

!o res a O y curlOSl ~.. qUG es e 1 !en!!:l.clonnl trIo ZJGA~I SP:\SSOWI. 
~ uponcr, estas llamadas de los duen- 1 I :;6 be llisimll.!I girls, :lG, Grandiosos de

r.OTlldo!! de MORALES Y ASENS!. Lu-
d es, ¡ jO!O "estuarlo de MODAS CAPIS-¡ 

L:!. Polida ha empezado las averi- TP.OS. 
g-uaciones co~duefiU1tc5 al e:;clareci- Se del!pacha en los Centros do 
IIl iento del hecho denunciado. Loc!!.lidcdel!!. 

HACIA :MADRID 

Ayer a medlodia l!aUó en avi6n TEATRE NOVETATS 
p :-1.ra ~1!1dr¡d el de C' g-~do e!,pec!al de I Teat"," eatal

A los serJic!o3 de Ordc!l púbilco en a 

Cataluña. , don Sa :: t i :'l.~o ~lartln BIi- I COMPANTIA mCOLAU-lIAR'I'O?t 
gucoas. S e::1Ín parece, tien il el pro- A\'ul. tarda, a Ics 5. I lI it [\ Ir.s 10'15, I 
pó -i to d e per:nancccr en l',!adr!d El Irrandl6s ~xit de LLUIS ELlES, I ¡ 
h~~t~r:~t~u~:les~usen Cia ~c ha encar-I ADlMem~, LttaAro_'aAIMnElt,UIAtoitsE~,I C lld!¡e~, I! I 
gado d e! m:mjo de .a. J efatura el sc-.. " ~ ~ 1 
c rctar io d e la misma., señor Neira, l'é:dt de l'any: J\:lIJ\LIA. ,\~IELIA I I 1 I IDIH"IA I 

LA CO:'\' ''lGUIENTE R.EDADA D:5; ~c--================"""'" 

Por b :~~;::·~:J~i:~:ctenidO ~J ~ Gran Teatre Espa~yol 
!'Úbd:to it¿li8.;: o F"edelico S llo¡r.b:-a, 
p or carecer de do~ume.!!t6.c1ón. 

También ha sido detenido el sdb
dlto checoslovaco Juan Rychna, por 
en trar en E spa!ia s:n llevar los pa-

e.m,a.yta 418 ".lI!.rdle!l •• Jellelalle!l 
dirlcblda per J'F.I'r: ALBA 

Avul, a le3 cinc. Entr.l I butaca ; UNA 
pe!'seta. 

.aporte!! lo!! requisitos legales. I 
~erñ.n propue~UJ3 ambos para !& 

Primer: F.LS FIJ,LS UELS \ ' ELLS, 
S"gou : F.LS, i~STUVJ.\NTS 

Nlt, a les 10' lij, Eu·.rli I butacs, :! pes· 
l5etC!'. 

el;pu13ión. 1 1 EL A~l BIENT 
...... ,";;.~ [1 ",m".b':=.!..'. PEPE AL"'-I. 

Tf;lS, rATARROS, 
BRONalUITIS 
CURAiII LA'» 

=llam 
reales caja 

1 r: ~m8raGajaGDn~ ilGB 

! TEATRO APOLO 
Teléfonos 1:)!l~S y 1!1!6 

, Selecta Compailla Llrlco-Andalu::Il, de 
1', A. ALCOiUZA, p rocedentc del Teatro 
, Ideal, dc Madrid. - Vlerncs, G, DE
I I BUT y ESTRENO de la magnllica 

. una'eSlruiiag nn~~cero l 
" ' , I PrIncipales Intérpretcs, Divos del Ar- I 
, '1 te andaluz ; ESTRELLITA CASTRO, 

Nlfio de Utrer3. PeDa (hijo), Nüio I 
I I Sakl.,,,s. Más de ,200 repl'esental:lnnes, ' 1 El meJoi " y mA'tl .oompleto conjuntó 
1 I arUstlco, La BUtDCa n~s cara .. pe- ¡ 
I ! ' scbe. Circulares :1. % ptas. Gcncrnl. 1 III peset!) 

~C~L·I"'N~I-C~4~ !!! Frontón Novedades 1 

\'lA5 l'T1I~;ATllAS, I1r. FrelxD!I. 1 1 Hoy, martes, tal'de. a Ins 4 a cesta : 1 
P I EL, SlFILIS, PURGACW· 1 '\ FIVEI, Y CltIQüITO ¡,!i,nnz:\ con- I r;¡:;s, GONORREA (sota mi litar) 

Cura!'Íún pcr[('ct:¡, y segura '1 tra AZCU E y )iA\'ARI'E'l'I'; 11, No-
Impot'?ncia, Espermatorrea che, :1, las 1015, (\ pala : ZARllAGA y I 

1J"tü:s, 19 ... nllo. De 10 " I Y de:> I . CJIlQUITO G.\l,LA&TA cont ro. IZA- I 
, GUJ.Il.RE I y rAGAY. - Detallel'l por 

Il!l. l' cs ll\'OS: lu a l. Vjsit:. cconom. I 11 ca rteles I &_1III_a!l ___ ~~___ : , 

ALMORRANAS 
Cn~lón rápida de grietas, ffstulas y todas Jos afecclonel!l dei recto. . 

Garantizo su curación completa con MORENOL. Precio del fraseo, 5'50, 
Venta cn casa Atsma. Pasaje del Crédito, 4, Barcelona, y Centros de E!lpe

cíficos. 

r. SERRANO 
Re.-y08 X. Consejo d!' Ciento, 261, Teléfono 35433. A 10Zl compafieros ex» 

paro forzoso, servicio gratuito rayos X. mediante a.val r» JIU SlDdlcau-

-s' ., ~ 

Elclusivas: JOSE BAlART, Calle Valencia, 228,· Tel, 79995 

~~I!:.'~~,:~~",,,"~~::,,,,:*,~ ca s ~ . , I rl~~~=====r~ 
Hoy. ~"~ ~., • =h~'~ ¡ ~ M3f~~ i I 
P .\Ri\llOUNT GR,\FlCO, PAR A- 1I - • y ,'111 11' 
llOUST NEWS N,o la (Rc\'lsta), EL " 1 " j:';1 ~ 
A)llGUITO DE BETTY (Dlbujo's), y 1, 

l ' I EDDIE CA."TOR en 11I f'1'!.(''' ItURSAAL 
E L e lE :1 e o Tarde, a las 4 Noche, a Itlll !l,!!'): 

I I CIURLIE CIfANG .;1\1 F.GlFTO (50-
l'-!IAr~r 'Ir 8Pl7iII.T ___ 73i "O lo tllnlc), por W:lrner Ola:1d: P .. \R:\-
J."JI.~, JílJJIIJ'CIJ."" ~""'IJl.' ! lYOL'N T Nf:W (Rcv i~ta): UlBUJO" 

(Proclueción Artl~tas A!oclados) : ! Dt: P OPEYE; BARCAROLA, por 
Gusta. Froellch y Lida Baaro\' lt; 
NUr;STp.A HUITA, ¡lor Shirley Tem- , 

pi. 

aNO LO OLVIDÉISI 

¡ATENCi6N! 
Haced vuestras encuadernaciones en 

el 

TALLER CO!L.ECTI~O 

Irt'HEM1\ 
SesIón contlnün dl'Sl!! los ~,.;; 

AVt:NTUREnO AUDAZ, por Ronald 
Colm~n : "-'InICION p or Conr3d. \Vc id ; 
EL LOM, por Boob Stecle, y CO)UCA 

' i.,) t' · ," . " .. - , ~ 

SOlO. A. COOP. UALFAJt 

Primera manufactura de máquinas de coser 
El B AooR '(España) 

Lá Sociedad N ÁJ.3' A" garantiza sus maqulnu de coser de 
todo defecto de construcción (\ materiales por dlez aAoe 
Ha tenido en cuenta todos lOS perfeccIonamiento:! iDecAlúcOll 
" manUfactureros para fundar 8U crédito ,dustrial sobre 

la mas alta calidad de sus productos 

Pida UD catálogo gratis al REPRESENTANTE exclualvo 
para Cataluña. y .:Saleares 

D • B A 1\01 O N e o ,L o M E R () o B T E S 
Calle del Dl'uch, 14 bis,-BARCELONA 

d 

e 

t 'A p "'¡ ';' D L 
A4!ittrr t1ü'mt~4W tl:t'S~N 
BRIGADIER. directa. en, espnnyol, per 
R08lta D1az; LA NOVIA SECRETA, 
per Bárbara Stanwlck 1 Warren Wl-

lIIam. 

Avul. lJe!slO continua de ~'45 , a 12'30: 
LA NOVIA DE FR .. "KÉNSTf;1Y eD 
espanyol, per Borla Rarlo!!; UN PAR 
DE DETECTIVES. per Vlctor Ma-e 
Langlen I Edm~und Lowe; UN TIPO 
FRI!:SCO. per James Duon, I DIBUI-

KOS 

.vALKYRIA 

1I 

Awl, se!sl6 continua de 4 a 12'30-
LA NOnA DE FRANKENSTEIN. en 
cspanyol, pel' Bor.'! Karlorr; EL UL-

~' 
TDIO lIfJLJ.OSARIO. un film de Re
n 6 Clllire; !;o :lIE JIATESr produc- I 
CIÓ e~panyola, per MlI.py Conts, I Pie

r re Clarcl, I DJBUIXOS 
a-=--=============== ___ 

I CINEMA CATALUÑA 
lfo\:Dr del CllleMa Nadoa" 

Continua 4 t:trde 11 12'30 noche 
H oy, tarde, f)streno de un gran film 

nacional 

EL OCTAVO MANDAMIENTO 
por Lina Yl!gros, Ramón de Sentme
nnt, Luis Villasiul y el niño Fernan
di,to, Argu~lellto de Francisco Gar
gallo, autor de "Sor Angélica.", Ho
ras de proyección: ,t'10, G' 25, S'15 y 
10'45. Ademli~, UNA CHICA EN EL 
PArtlnSo (Sketch lPusi~al). EN F;L 

l - m f '~ r 

TEA'TRO GOYA 
Hat: El .Ift en eiptftol ._~
LA, por Gustav Froellch y L . Baaro
va; ORIGEN DEL HOMBRE Y LA 
VIDA (Naturaleaa y A,nJor); tnm cul
tural VrA. de gran ~Ito étf el Tl
v~~ e.XPI!cadO . ~n e.§pal\gL;~-E~ -'-'
GUITO D'I: 8E'tTY, PflirlllltJNT 

NEW8 '1 PAPA 110 .' 

,CINE BARCELONA 
Hoy : El film en espaflol LA LOTE
RIA DE LAMOR. por Lew Ayr~ y 
Pat Paterson ; EL TIG_E. en ~-
1\01; 'EL JINETE, DEL DEIlEBTO. 
pot Bob Stéele, REVIS'TA t mBu-

JOS SONOROS 

CINE IRIS·PARx 
Hoy : El colosal film AHORA Y SIElI
FRE, gcnlal creación de la pequefia 
gr}l.p artista Spirley Temple ; EL UL
TnlO MILtONA1UO, por M. Dear-

\

lY y R. ~aint Cyr; SUCEDIO UNA 
NOCHE EN NlJEV A YORK Y BE

VISTA 

Cine MONUMENtAL 
Hoy, programa atrayente. de C8tre
nos : DJ:.J.-\D'A EN PRENDA, lIonora, 
por ChlrJey Temple. !'>"UI'ERSTiCION. 
sonara, por .1ack Holt. CHABLt.:y 
CHA..~ EN PARIS, Eonora, por War
ner Oland, LA L1':GION BLANCA. 
;QUE TIO MAS GRANDE. DIBtr.rOS 

y RJ-;\'ISTA 

PAlS DE LAS c~!~~AS (dibujos en i - _. -I 
NOTA; ~r~~r~m~~e~ta.la;O~~leta del ,l I !~~~ !~!!rOp!~~!O l~ri~! 

I tinua desde las I de la tarde; I 
' EL HO:IJBRE QUF. '\"OLnO' POll sv 

e A' P 1- T o L' CABEZA. por Claude Rálns y .Joan . I Bennet: lICSICA. ~IUCH~CBOS, ¡,or 

I ~~~~ROdk~ií. AélilEY~~~fi '~~I~: 
HOY GRAN ACONTECIMIEII-TO 1 ta) ; J>IG,UI.E QUE .NO y TERROR 

, . . • n I C¡;ADRILATEilO , .dibujps). J:u,e"es, 

e I N E M A T O G R A F I e O 
estTf!no: !ltADA!lllJS1':L DOCTOR. en 
esp:ulol, por !oIyrno. Loy y ~rge 

Brent 

~." •• E.B •••• R~*á.i ••••• r~ 

! «(.DE LA CRISIS M U N· 5 · .' • • 
: DIAL A LA ANARQUlA ») i 
• • • • 
= . = La gran obra de Max Nettrau = 

I E se ,ende al precio de tres E 
'= pesetas el ejemplar. El '0 , = 

-PUB L-I -C-I N E-m- -A-11 5 Iumen encuad.erna~o . tiene! , 11 : una peseta cincuenta de a 
I SESJO~ CONTINlJA: 17~A PESE- U = recargo. Pedidos, a la 41· :: 

I TA. ltiOTICI.\RIO. REPORT.lJES,,, = _;_.. . . - . 
I DOCU)IENT.U~S. Ü l. RUnlslraClón da SOLlDAiU- :: 

E DAD OBRERA, :: 
,,$.!::.!'$.:~~~~~~ I : ••••• II ••••• lI ••• I! •••••••• ; 

DISCOS A I PESETA 
FI,,ulENCO. B"ILF.S. ZARZUELA. I t t '1" e . 32' ~71 
GltAl\lOLM; , R ,\DIOS, !tF.r~R.'\~ION. ues ro p. ni' frnl· li 

Todo "nmllrador seN nbsequlIulo U ti U!l LI 
cun ól¡lUlltacimlCs tlo NIl\'ldad I ,. 

! TALLERS, 82 (junto Universidad) 
I 
i ~~.,xSo;.;;;;;.;.;.x,~~~ ~~~~~~ 

¡ ~==========================================================~ 

¡ I • 1, • 
1I 
1 1 

I 

OBREROS 
Gafas vista cansada a 5 ptas. con estuche 
.:. Graduación de la visla gratis -:-

, 
• 

Descuento del I O por 100 a los lectores de este periódico 

Calle P,etritlol, namero 1, p artal 
I ... ~uu u ... uu .. u_u ........ 00. . .. u.~u •• u_uu _ _._ ~ 
I ~=- 'C'u~'i~~ GAlÚGO ;. ~:e:~ :;: ~.:,.::ál: D 
! VIAS URI~AReAS· PIEL - SANGRE - PROSTATA;. !@IATaJ! t 

. Defectos Rnales. 11IIPOTE.~a" • i:un.oTela"PI" • "7011 :t ' 
C:c.a':lla: De ti 11 l •• ~ mecl'" 8 v.. ¡:"IIU.O" De Ii» a •• - Dlrecl.n .l • .ni 

Entonces, 
no vacile: Pida gratis ei folleto uUo rellledio que cura~'. de Boston. Con_tiene 

las característieas de la orina, síntoln~ lle estas enfermedades 
y manera de conseguir una CUración cOlupleta con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON 

tEste follet'. 3C fI';Jlu·e~a o :'f'.mite &Tatls y franco de port. a qulfID lo IIOllctte Iii 
L,ruOR.ATORfÓ ¡"Aii;MAoEUTICO DEL riOCTOR VlLADOT. - caDa VOnseJo de CIento, íos. - (SaChON 'Í'. Aa). - BartIeIoiIa 

C."litAr.r1ose Y ti por mlJ1ates los enfemos test1motllal~s que ban ob~n'do :;u . cura ci6n CUaDQ(· se ha tratado éle combatir Ca.t .. l'l'OS agu~os y crónicos de la vejaga; are
D1nu, maJ de p¡ed~a y ~rlnaB turbias: ll!ftaura:cIODe!l agUdaS y crónicas y . ~strécllece!l de la uretll ; bl.;>norragla ~gtlda o er6nlca; gota mUltar; lnftamaci6n de la pr6~tata: 
retención ~f' la or:n .. , y necesidad frecuente mormal de anllar; dolor de rlftones y bajo vleJ'tre; "te., no v~cUamo!l en reeomendar con el m4x1mo lDter6s el .JvG6 Da 
PLr'lNl'AS nO!llTON. 

Lts rel'ultado" ~t;e -.e consiguen COD inl uliG 8o'D éxitos 118onjerO"!í, que DO dUdiírno8. bi UD s:;~o m'Onlco.ilto, en call~cai'lo dé remedio Insustituible 
Rl'to él! 61 ell!!o que con un 8010 frailea iío se ftote un« éxtraortllnarla. me'jórti que mar.¡ue ~t4 llDf'& pragreslva que ha de conducirle, en breve plazo, a la curacl6n com

pleta., El depOlJltarlo "ara I!lsJillfta ea .. O ... MpIÁ, Ramlt'. de lal FJoHl!l, 14. - Ba¡'cé( •. 
. j)e vetit!l ~n ~Cd~;j las blIf!Df1s ta~aeiü de ESPiJ!'a y in l~ "C~~tr&l d~ ,ES~CI1?~i" t Pel~y~, :~,;, V\!SI'! ~l,~ 4re~t ,,6ó; relay.~ Rubl6, Plaza Reai, 13, - En Madrl~: 

(iayo~ ÁrtbaJ. t ; lkrrell, Puerta Cld Sol. - En Valencia: "armacll\ Gamlr; F~rm!1c1~ lt\lü16, P.aza Mcr~,ado: Q-orostegul, Plaza Mercado,-ED Zaragoza: Rlved y Cbol12. 
D'roiu~rfli.· --JiJn Bilbao: Bara.Ddlálill "1 C,-, Drotu~rill,-Ea ~evll1a: FtiDéisCd oli .. Fúma.('!& d~' G1óbó.,-E"b Melilla: Fii.rm&ela Modeniá. 
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alo VI·. -EPOCA VI 

.llJSTICIA BISTORIC& 

E-L CAMARAO'A JERONIMO 
MISA -ALMAZAN, CONDENADO 

A MUERTE 
La · Sala HguDda del Tribunal Supremo, ha fallado en el recurso de 

&pelaclón interpuesto a favor de nuestro compafiero Jerólllmo Ws& .~
sin militante de Sevilla. El fallo conlirma la sentencia de aquella clud$d. 
condenando a muerte a nuestro compaAero. Se esfuman, pues, todas laa 
.peranzas legales de obtener justicia, rectiflcando la terrible IlaDc16n que 
88 ' impone a un Inocente. 

Se recordará. que nuestro camarada atá acusado de ' haber dado muer
te al fuclata Coppa, en la capital andaluza. Pero Jer6nI~0 . Misa ~ 
. ' !Docente del delito que se le Imputa. El flJjcal no pudo. p~esentar ni un 
11010 testigo' de cargo. La acusación fiscal, y el fallo del Tnbunal de Ur
gencia. se basaD en la declaración prestarla por Coppa en estado agóDlco. 
Coppa reconoció a Misa AImazán como autor de la agresión que le costó 
la vida. Pero, ¿ tiene algún valor este reconocimiento, ·hecho por un hombre 
que se debate en los estertores de la agonia? En ese momento, en que la 
con'ciencia se dUuye; cuando las facultades mentales son veladaa por la lu
c!Ia con la muerte, es .eeguro que la vlctima hubiera reconocido a cualquie
ra que le presentasen delante, 

¿ Es suftciente la acusacióD de un moribundo. sin otras pruebas, a1n 
mdfcio alguno positivo, para decretar la muerte de un hombre? Nos parece 
que no. Y al dictar el TrIbunal sentencia condenatoria 8Obr~ esta baBe en
deble. dos magatradOll emitieron su voto particular en disideDcla, apre
ciando ausencia de pruebas suftclentes para condenar al acusado. Son ealoll 
magistrados Fernando Bordillo y Gómez Pons. 

El abogado defensor, Blaaco Gascón, b88indose en estos votoa pa.rt1-
eularea, apeló al Tribunal Supremo. Pero he aqui que los magistrados de 
.ate alto Tribunal, ratiflcan la sentencia que condena a muerte a un obrero. 

Somos enemigos de la pena de muerte. Por convicciones ideol6gicas y 
por sentimientos humanitarios, nOll alZamos contra esta prerrogaUva que 
118 otorga a ai mismo el Estado para. disponer de la vida de los ciudadanos. 
No creemos en la eficacia preventiva de esta lIanción extrema, y los hechos 
nos dan la razón un dla tras otro. Si la ley de pena de muerte, Incorparada 
recientemente a la legislación de la Rep\\blica, borrando de golpe una de 
las más hermos 2.s conquistas de la civilización, contuviese el poder Intiml
dativo que se le atribuye, dejarian de ocurrir los actos que se quieren pre
venir. Pero 1& causa generatriz reside en 1& desarmonia que Impone la di
vlS16n de la sociedad en clases; la existencia de la miseria más espantosa, 
junto a la dilapidación y el lujo ostentoso; la opresIÓD de los de abajo por 
1& mlDorla gobernante. La pena de muerte monta la guardia para que el 
eaos eoclal, resultante de estos desequilibrios funcionales, nO aea alterado. 

En el caao que comeDtamos, la pena de muerte se ceba eD un compa
!lero Inocente, que IlUbirá al paUbulo sin otra prueba de culpabUldad que 
la acusación Inconsistente de un agonizaDte. Que este hecho no constituye 
una bue jurldica lirme, lo demuestra el voto de los dos maglatrados nom
bradoa más arriba. Desde el punto de vista legal, no puede eer condenado 
nadie 11m la prueba irrefutable de su culpabilidad. La convicci6n moral que 
puede embargar el Ilnimo de los jueoe.s, no b~ta, como lo dem~estra la 
reeleDfe ablloluciOn de lArlo caballero. PlaDteana este hecho terrihl~ 1Il
tuaciones irremediables. 

J'erónlmo :Misa AlmazAn es inocente. Ray que salvar esta vida en pe
lIgro. El prolétarlado; en éste; como en todos los CallOS de condeDados a 
muerte, debe demostrar su voluntad contraria a las ejecuciones. SI se ele
rra toda esp'!ranzn de obtener una revisión del proceso, nuestro eompallero, 
el obrero AlmazAn, debe ser Indultado. 

¡No más ejecuciones! Ellall repugnan al innato sentido popular de jus
ticia, y .sólo consiguen derramar mú sangre l!obre la ya vertida. 

.... .. : . ... ' .. J . .. .. . .~ " 

aEDA~CIO, 
ADIIIIIIST •• CION y T .\LLUII. 
...... .. "e DeDIe. MI. _ ... 
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EL MUNDO . ES m ' SALDO 
Se ere. a los pOb,es 
·par. tra •• ear eGa .OS 

pobres 

'1 pongamos que el se60r A es corredor 
o viajante de tejidos. 

I -¿De loa que salen de Barcelo-

B.L -SIGLO 

DE .. LOS 'SAlJIV;:s 

; Estamos en la éPoca .de loa saldos. na? . 
El ligio xvm ru.. el alglo de 1& EIl- . -Lo mismo da. Salga o no salga, 
clclo~ 'El XIX..- e1·d.1 vapor. ¿.Q", ~empre puede decir8e que hace po-

QuecJam_ ea que la DMIIl~ caracterfat1C& aebla.ra.·nue8tro 1I110? coa -negoclo3. La crisis más efectiva 
estaba auprimlda, a la ~ que el WIO Probabieménte ' eem el 'alglo de los Y clerta. la crisis Indudable es la cri
de "lI1I.ps" Y loa taparrabOll playeroe. saldos. . . ' sIs adquisitiva. El corredor se can
Pero al ODa coa al ·otra reza para ¿'Por 'qun PrImero: 'porque hay la ~e correr y se sienta. Entonces 
Jaa "veclettes" y loa empresarios que cada .dla IDÚ profealoD&lea . de 1& deja que corran loa otros y se pone 
mueveD a IBa "vedettes" en ... fa- compraventa. segundo: Porque hay a peI1S&l' como un contemplativo, co
blae y pasarelu del proecealo, en a..- ca.d& ,dla .1IlÚ c:on:edo~ , o comJa1o- mo un fl16sofo ... Recordemos que Una-
Je ele Eva y eD actitud pecIlgtleb. y Dlsta& muno deacribió el principio de la ex-

con la cantidad que facUlta al prt. 
mer comerciante en ciernes que MI 
arriesga a establecerse. Los géneros 
quedan artificiosamente como saldo. 
pero no a la llbre disposición del que
brado, siDo del prest.a.miata que se 101 
queda a cuenta del préstamo. 

-¡Es una tremenda maniobra! 
-Hay más, mucho más. Muchas 

maniobras más que se complican me
diante el anuncio, 1011 traspasos y 1& 
propaganda. Ahora se está in1ciaJllj~ 
en Barcelona lo que es ya clásico eD 

otros paises. 
I -,,- I Estad que cobra I plotación del hombre por el hombre, 
O que ea ........ e o A.SP~CTO GENERAL I EL SALDO 

UD tanto por ciento aobre el total ... afirmando que el dia. en que se apar~ 
taquUlaJe, por este sólo bec:ho, cobra DEL S.a.DO VISTO poR. t6 UD trabajador de las tareas ru- A LA AUSTRALIANA 
DO meno. de 1& wlDerad6n ele .u I das del cultivo explotó a los demás EL TRANSEUNTB 
proplaa d1spoalclones. , para poder él ocuparse del negocio - ¿ Qué es? 

y DO bablamoa a bamo ele pajas. Lo primero que 'le oa ocurre cuan- de utilizar hombres y cosas como ca- -El sistema del saldo a la austr~ 
El domingo por la tarde, ... Mye4et- do traDslWs por la calle, es pensar 15&8... liana. Se llama. asl no porque proce-
tes" del Teatro Cómico, irrumpieron que el mundo: entero está de venta -Bien, bien ... Vamos a la cuestión da de Australia, sino porque el sis-
bucba ea ristre en el patio eJe . bu.... como saldo. Re aqul ·11Ia eUquetaa: de 1011 saldos. El corredor se cansa tema australiano es generalmente "J.Il 

esa. palC08 Y ceneralea. ea 1IOIlelta- Uquidad6n . monstruo. . de correr mientras los demáS corre- sitema violento. En los Estados UIIi-
d6D ele Ilmoana para loe pob~ Se Remate a cualquier precio. dorell corren en vano, ¿ es &sI? dos "pagar a la australiana" es pa-
trata DI más DI meDOII que de la co- Lo regalamos todo. . -En efecto. En vez de correr po- gar a estacazos ... 
media anual ele la "Navidad del po- Por· dérrlbo~' duros: a peséta. ne teléfono y empleza por llamar a -¿ y qué es el saldo a la a.ustra-
bre", aclomada COD el eoDUblclo tra- ~ ya DO teI1dr&s ocaId6n de i08 fabricantes. liana? 
00 IIflIltlmental4le la beneftceDcIa, dio- comprar COn ventaja. -¿ y qué hace? -Hay, por ejemplo, UD producto 
ea abIItracta. easl metafblea, eD~ se: al~~~ ~e paJa~o.. -se otrece como corredor de com- comercial de regular 'c1rcul&dón q;¡e ' 
brldora de Iaa mayores ver¡tleni:u. G6Deroe que ._ tiran. pra a los fabricantes antes de fabri- se Impone a los slmilares y logra o\). 

La beneftdencla a son ele bombo Y Se traspua 'esta t1~da. car los articulos. Entonces se esta- tener clientela ... Por ejemplo : un ja-
platillo fu6 elempre uua lDcUplda4; Be vende todo por 10 que ofrez. bloce una pugna entre duefios de ne- bón determinado. Se monta un nego-
lo es mayor tocIavta por eODdooto de can. . ' . gocio fabril, lo que equivale a una clo de falsificación y si los corredorell 
vamplreeaa deanudaa, maqulll.a4u. No 011 abaDdona la Idea de que el subasta en baja, baja que paga el del jabón primero del que tiene ven. 
depiladas y rublo ongenadaa. mundo estA resquebrajado, . h1lDdido personal productor, vlctima del sal- ta ganan el 15 por 100 de la venta, 

La ''veclette'' de ·revlsta es dempn en a-baoluto y depreciado. . dismo. Porque el corredor lo que quie- ofrece la casa que lo falsitica el 30 ~ 
el a1mbolo de la frIvollclacl. La frlvo- y como ' en ' estM dias preclsamen- re es escatimar. tarifas más baratas. Puede hacerlo 
1ldac1 ea el mayor escarolo producido te 'la pollUca hace lo que puede y -Pero ¿y la clase de género? comercialmente porque el primer ja-
CODtra la mlaerla. Ua lnaulto al bam- mú de lo que puede ~ apurar -La clase está des\'3.10rizada por t-ón gasta un dineral en propaganda 
bre de loa sin tralJajo y al md6n ele 15115 múleras exl.stenc1aa Mld4Ddolas la moda. Hay UD jersey de forma yel segundo no, sirviéndose gratu1~. 
loa lDv4Ildoa. también a eualqúler preclO, no po- nueva en Barcelona y se compra en.- mente de la otra publlcldad. Hay que 

Se eaea a Jo. pohree para traaear déls aba.DdoJiar la Idea de que ha lle- ró por los devotos de la moda. Si va- tener en cuenta que la publlcidad -
con los pobrea. gado el ligIo de 108 saldoS . . ' . le quince pesetas, el 11110 que viene presenta en un presupuesto comercIal 

Eeo es tocio. valdrá cinco o seis. Pues bien: todo de gastos una cuarta parte del des· 
BL GALl1JlATIAS eso o casi todo se fabricó o compró embolso ... Pues bien: el jabón no tal-
DB LOS SALDOS 1 por el procedimiento de saldo, &ea- sificado se ve desplazado por el falo 

En ,~~na loc.ur~ hitl~~~.~~. .. baDdo al afio de su fabricación en llificado y los falsificadores fabrican 
d . . " 'CUU&JmeDte'"eoaozco á' UD vecino montón de s8Jdo. Así es que los fa- I en cantidad enorme m!en~ ha;:en la n8',1a _ lBg. di Polioía da ~-ee , .~~r;:~ aa1d~ ' -- . '~ ' . ~ ~taIltell emplezan)or ser saldistas \ llegar corredores oflclo!Olr ofreciendo 

"'Todo .. 8&lda--dlce mU7 CODven- al pagar una misena a los obreros y la. existencia total para cesar en la 

818D1a"la pono al dBSflln"larto .cido. venden caros los géneros con el pre- I compete!lcia cla!ldesUna. · 
~ , ,.UU:Me dispongo & m~rrocar al sal- texto de la moda; un ej~rcito de ven- -¿A quién ofrecen lo fabrIcada 

BI m"rBo DBUraSlnnlGD "1 lOS dador de saldos. Para "hacer boca" dedores saldistas se apodera de los clandestinamente? 
" fj 11 le hablo de un ~udo hecho recleD- géneros amontonados a consecuencia -A los fabricantes no clande~ti-

naZ~IS te que pUó del&~reibldo Por las ca- de salir otra moda y los lleva por nos... Los cuales se ven obUgados I 
lumnas de loa periódicos. Era una I las ferias como saldos o saldos de comprarlo todo_ 

Berlln, 2. _ El ''Berllner T.... nota oftciosa eDtregada pér' 1011 fa-, saldos. -y no a precio de saldo, cierta. 
blatt", publtca hoy algunas recomen- brlcantea de tejidos a loe pe.ri6dtcos. 1 -Asl, pues, el comercio está en mente_ 

-==~_==_==_==_==_==_==_==_=~~~ daclones sobre cumplimiento de la -Ya rec:ordañ. ----Qigo al!Dtripldo f!uiebra. -No, no: a precio alto. Y como 
ley de Polida, sobre lo que ell con- saldador de IIaldo&- que loa fabri- -No s6lo por los saldistas. sino tienen otra vez el monopolio de la "illn di la G. •• T. 00 LOs 8:eotos da la raVDlucióD slderado como punible. Entre otros cantes ae quejaban de la generaliza- también por los corredores de saldos marca. encarecen el producto ... E,. 
casos cita los siguientes: clón del saldo como sistema casi 11I1i- Y por la desvalorización del género to es el saldo a la australiana, porqutl 

pamutona del Brasil Todo aquel que DO levante el bra- eo de venta. Al pareeer, la Dota ca- mediante slmila.res de calidad infc- lo fabricado en grandes cantidades se 
7..0, en forma del saludo alem6.D, reeta de Importancla, y sin embargo rior. La seda de fibra es m:\s barata vende a precio alto con la amenaza 

Rlo de J'anelro, 2. - Ha fallecido cuando se cante el himDo "Rorat encerraba ~n IN Uteratura llorona que el algodón, como la margarina de seguIr invadiendo el ' merca.do 
Pamplona, 2.-Se ha celebrado un otro de los oflclales heridoa durante la rie de h chos patentes que de m" ba ata qu la t lId ti t f d 1 Wessel", en ocasiones ceremoniales, se e - es ... 5 reman eca y e c an es namen e a avor e o que 

mitln, organizado por la C. N. T., el movimiento revolucloD'ario. El D\\- será considerado culpable de hoatW termlDan hoy la vida del .comerclo. plomo más que la harina. el fabricante establecido paga de pro-
- el que hablaron los propagandis- mero de oflciales muertos, como COD- dad hacia el Estado; la negativa d; -Algo hay de eso. Ya recuerdo lo -¿Y los corredores de saldos? paganda .. _ Falta decir algo toda\.1& 
tu Antonio Moreno, David Antona secuencia de la sublevaci6n, es de 6. saludo alemlln aerA considerada ca- que declan los fabricantes... Pero -Ese es otro negocIado. El corre- <!e los saldos para terminar. 
"1 :MIguel Inestal. Mantuvieron el Los dafios materiailes causados por mo amenazadora del orden si ea In- lcuAntas cosas se dejaban en el Un- dor de saldos anticipa un poco de di-I -Terminaremos maflana. 

.principlo de la abstención en las pró- los sublevados se elevan a un05 diez i nada _ ...... 41. falta d ea- tero! Verá cómo funciona el granu- Dero para que los almacenes flen mlis 
millones de mil rels. Los leades del tenc o o ... 6 ..... C& e r jlento mec&Dlsmo de los saldos. Su- género que el que puede comprarse Ja\ierr1! ' 

xim&II elecciones y la afirmación de movimiento revolucionarlo y los je- peto. 
aua principi05 confederales. Comba- I fes del Gobiemo comunista que se Todo aquel que perjudique el mo-
tleron toda. actuaci6n pollUca y los formó en Natal, han sido detenidos. TlmieDto naclonalsoclallsta, perjudl- I D I f Ud' F rt d S e' t'b I L f . t d 

En un registro 8e ha encontrado ca al Estado Y se hace responsable Lal abor qUB SI prOBODa raa- e a ICO ue e e an rls o a os asc.s as provoca o~s 
pactos que con flne.l electorales lle

vaD a cabo al¡;Ull&s organizaciones 
de trabajadores. 

.=: :z;:ad:~::r:°:': :=o~~ dex! l:n~;:= ~~~=1l~~~ se lizar I1 nUBYO &Onierno dB lUmBrOSOS preS03 sociales ·son HSalta~ UD loaaI d~ IZIIUIOrda 
iniciativa. del Kommtem en el mo- I vean en pl1bllco con judlos, acepo lId di·' d RBPUbl lGSOa enmOllOndo gra 

Aslatl6 mucho pl1blico al acto. vimlelllt.o revolucionario. cl6n hecha de la vida cotidiana, ID- &1'801·a . ras a a os a a pr .81OD B , -
juria.n la senslbUidad racial y popu-

OPEI\.U»O EN EL COBAZON y SIOUZ BIEN 

12 maelUaeÍlo WáDaee Gllbert, de 12 aftoa, de Rartford, ' ConneMléut, 'fu6' 
aleaDzado por un balazo. q~e I~ babia disparado, por equlvoc&el6n, UD cama
.... de juelo. El tiaIazo babia penetrado en la cámara Izquierda del co ..... 
s6a. En prellenela -ele ' 80 médicos se proeecll6 a una operacl6n y IIC logrO 
.-earle la ..... Deapu611 de la operael6n GUben paIJ6 la noche en un dep6a1to 

de ",e_. ponaue loe lD6d&coa teaaleroa UD ,eavell8Dlllll1eato poI' ,&ero 

lari..! :~e!:~~c!~:=ne:~:!:s_ La amnlstla será da carác:tergeneral Burgas g a la dB PamPlona vas dB3mana3. - fUoron dBlB
za, 80D consideradas como vlo1acl6n A.tenu. Z. - El nUevo presidente Pamplona, 2. - El ~bernador ha I nidos varios fascistas a 108 
del honor raclal germano, y pueden del Consejo, aeaor Demerdzlll, ha de- manifestado a ~OII. periodistas, que , 

se~~~I=s~: v~n:;:ll~~a'propte- = :U:je~r;:n!:v:e~ ::u! =1: ~~bi;r:::!fi;:;ol~~ I UUO SO lBS ocuparon diyorsas 
dadea a ~<UOII por arios, sujetOll blerno era UD GobÍlemo de reeoncl· sucesos revolucionarios, del Fuerte armas 
germanos, la Poltcla podl1L adoptar ll&cl6n nac1oD&1 y de reed11lcaclÓD, de Su Cristóbal a ,la prisión de Bur-
acción contra éstos, lit lIe coDaidera llbre de todo compromiso pólltico y gos. Por la. tarde se ha llevado a Valladolid, 2. - En ocasión eJe ce
que 1&/1 propiedades enajenadas pue- IIOIItenldo ·pol' .la confl8.nza del rey. I cabo el traslado de otros 45 penad03, lcbrarse en el teatro Pradera el mi
den considerarse como parte IlUstan- Por consiguiente, eegu1rá. el camlno I QUyaB condenas no excedian de cua- Un organizado por Izquierda Repu' 
cial de la riqueza nacional alemana. del rest,.ableclmiento de la vida nor- tro aAos y que en virtud de la eva- blicana, unos ocho individuos, arma' 
,,«,::,::::"'''~H:::r-U'~:rnHr. mal, reducl6Ddose au programa a eII- owu:l~ acordada han sIdo destina- dos de pistolas, penetraron en el lo-

En YugOSlavia SB ha GODOBdido 
una amnistía QUB afeota a 8,100 

Dresos DolitlDOS 
Belgrado, 2.-Ayer se C9DJD.eDlOI'Ó 

por 17_· v~ el anlve.rs&rlo de la Wlt
dad de Yugoslavia. Ante tal · even
to, el Gobierno de B~o ha eon
cedido una' amplia amnlstf& por- de
litos ·po1ltlcos que afect.ar6 a 2.100 
detenidos. 

tos ·cuatro. puntos: IdOS .a la prisión, provincia! de Pam- cal de dicho Partido de Izquierda, si-
l'rimero: Eleccionea libree. pIona. to en la calle de Leopoldo cano. 86-
segundo: Economia · en los preso- ~,~~~~~~ lo se encontraban en el local un cil· 

pUes~ rectlvo, el botones y una mujer que 
"Tercero: Reforzamlento ' de la de- . UNA ODISEA PENOSA estaba fregando el suelo. 

feD8J. ' ni.clonal. ' . Los repatriadOS espa- Dos de los asaltantes amenazaroD 

. cuarw: PollUCa de ftdélldad a 1011 "ol-s de "'blle con SU!l armas al directivo. ·apuntAn· 
comproÍDIaos . lnt;emacloa&1e11, con la ..,.;; ~ dole a las sienes, y otros amenaza-
~ga' ~tc& · Y. mantenlem1ento de Uno~ trabajadores espll1101es, re- ron a la mujer y !,-l botones. en ten-
amistad con todas las po~clas, con patr'.a.dos de . Chile, se han presenta- to que los demás se dedicaban a dr!!
tu éu&lea aNcla estA comprometida do en nuestra Redacclón protestan- trozar el mobiliarIo. Uno de los ID
~e hace muchq tiempo, .conael\V&D- do del engaAo de que han sido vic- dividuos que vigilaba, di6 la. voz de 
do · támbl~D . la- am' ... .ad ' CDJl" .u ve- timas. alarma porque se presentaban unO! 
clD08. NOIJ cuentan que habiendo desem- guardias, y los asaltantes se dieroll 

El : Duew 'Ooblerno se concretari a bolsado al Tesoro nacional muchas a la' fuga. 
;;":;:::::""",:"",:::,:,,,""," I 

realizar. un trabajo preparatorio. a pesetas para. traerlos a Espa1l.a, se Se dló aviso de lo sucedido a A la tranll1lilldad . 88 I~fbl 'de ~e" el ' Gobierno que el pue- les dijo que aqUJ viviamos en Repú- Comisaria, y varios agentes se di-
. ~ . blo desipe ea -las · eleccloaea prebd- . bllca-de "trabajadores" y por lo tan- rigieron al Cent!'o de Izquierda. ~s-

a"Soluta In toda r"Dana mal! ten,. ya UD punto de partida. to nO' les. falt&r1a trabajo y protec- pué!!, se trasladaron los agentes &1 
.U . q l.) ,:, EDtnDdo., en la ~~6D ele la am- . cl.~. Y claro estA, al llegar aqul, DO Centro fascista, de donde se suponla 

Madrid: . 2 . ...:... El ' aubSecretarlo de DI.tia, :el P .... dente del Couejo ha tuvi~n ni una cosa ni otra. Mu- partió la idea de la agresión y fue
Qobernacl6n m.wtató'. a ¡loe, perlo- dec:1arado que \éI!t&·/1IN'l seaeral; de- CIh~ -de ellos baD Ido a parar a un ron detenidos todos los socios que 
~taa; que laa noUclu ' que ~ ha~ jilldoMh 8lD· tfectp,·IU ·CODftaeaelOJMt8o, asilo, 'donde du~rmen en el suelo. se encontraban en el local. 
recibido en el Kbllatez:lo acuaabu. 'acepto-en el caso .. ;que ' lu' tom-' 8eF.ln nOIl dicen, ahora van a ser ex~ También filé detenido el prIrner 
traIlquUldad en toda EIIpaaa, Se ha- llU coD#l8ca4&ll Ilubleran .lIdO ~qui- pulaadoa de Barcelona con destino a jefe de I;'alange, Mariano Graciet. 
blan celebrado el domingo varios ac- rldas , por . JIleCll08 c!fshODetItoa.. l1li8 puebloe de nacimiento. Fueron halladas en el Centro diver-
toa pollticos en distintos puntoa del ' A.tenas. Z. ~ A.yer, domlD¡o, tu, Esto ea verdaderamente una odI- sas armas. 
pala. elD que ocurrleae el menor m- ~ la ley ,de aDiaJ.~ 'y ' se.. .... peDOI& para esto. hombres. Se ha mantenido la ordeD 4e deo 
cldllltl. ."a ..... . " ' 1)UlIUcacIa ,0)'....... Qu1 .. ~puedI. debe acabar coa IUL teDc10Ia para 0CII0 fUc:IItU. 
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