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Ningún miembro de la C. E: D. A.· figura en· el nuevo Gabinete. -Habra 
disolución de Cortes. -El general Molero 'ocupa el ministerio de la Guerra: 

Una POSieiÓD IIrme 

El Comité Nacional' eI'e la 
Confederación N,aelonal 
del T r a b ajo, f reD t e a la 

pena de muerte 
Nuevamente, obligados por los numerosos casos de penas de muerte 

que se imponen a trab:ljadores, hacic::n~<: desconsideración, 103 que juz
gan, de las más augustas razones. tanto juridicas como humanas, para 
fallar , o xdeciendo a prejuicios .... indka ti vo" , condenas mODStruosas. nos
otros protestamos contra el abuso sistemático de UDa ley que ha sido 
restablecida por el afán r eiJr esivo de In. clase reaccionnria que. hoy más 
que nunca. n 05 desgobierna. 

Recogiend.) el sentir y la voluntad (le las masas más amplias y 
consden tes del p roleutria do español. est E; ,Comité r ecaba públicamente 
del Poder, la abo;ició:l de la p na. de mu'~!'te y el indulto inmediato de 
lodos los s entenciado.s. Hace mcn ::ión espec~:'ll ¿ei jQven ~ra.dll( Jeró-' 
nimo Misa Almazáu, víctima propiciatoria del sefioriti.mlo sevillano, por 
tener la c ':idencia de que, e l: su condena hay , un designio de rencor 'Y 
baJa. pMlón que. impuDléndose, ha d e:n-iado lo c;ue si'empre debió seguir 
un cauetl norma l en la distribución de la jUlIticia: la imparciaJidad. 

Siendo. pa ra ::l ,)so ~ !' os, el 3.n!1 ~¡0 papu la¡' la. suprema ley, estimula
mos a nuest r a Ol'ga izaciones y m ilitantes para que hagan oír fuer
t emente su YOZ ('n su fuero cz?ecial (campos y fábricas, Prensa y tri
buna. calle y h ogü.r) , para que ni ss consum en las sentencias recaídas 
ni subsista la ley de la. muerte. 

Fr¡:nte al aMia sa nguir,aiia de la ciase opresora, opongamos los 
;,p;otados n UE,:;tra voluntad de r espeto a la vida entre los 'hombres, la 

:l,;:gación a una entid ad imperso:JGJ , como B el Estado, del derecho a 
:nata:' alegn.ndo la defensa y ampa ro d e una convivencia. social en la 
qt;e, r ecubIerto con ropajes de lcga lismo artificioso, introduce el más 
rnjusto d esorden. 

Nada podrá el inquisidor histórico. si el pl'olet.a.riado, manantial de 
riqueza y fuer za . mantiene con energía sus propósitos de que terminen 
;0 5 atrop€llos que le acongojan. Por eso, en Jo que vale, .sumamos nues
tro grito a las exigencia." planteadas él, ¡os gobernantes, y recomendamos 
. ue se e:-:tiend ar: y sostengan tena zmente. de:itlo d e las condiciones que 
Gcterni:na el I:1enguado con~tituciollalismo del dla, 

E l i.mpe:-ativo de m ayol' ac tuaiL.c;mo lo constituye la lucha contra 
: iiS l c~ e-~ de excepd ón, o s ea. contra. la l ey dc Vagos, penas de muelte, 
ar r estos g uber nativos. C'lausura de srndicatos y todas las consecuencias 
de¡-i';;:¡da s de una po' iti a guber na!!:"lltal exacé!l'uada dc ma.nia pel'secu
to:':a, Que nadl!'; d escu id e la a 4 ,:,n c:ó:l y e: l e:sfllc!'zo es lo que precisa. 

Por el Com it f: • racional, 
El Secretario 

Zaragoza, 12 de diciemhrc lic 1935, 

De todas partes de España 
prosiguen 'Ia's 'de'mand,as"de 

, , ' 

lodolto, de ,los eoodenados I 
a lDuerte i 

"Pl'e!ldente República espa601a. - Ka- esplrltu de proteaÚl. de , los DOSCIENTOS i 
drld, - Sindicato Trabajadores Gerona obrer08 de la casa no desposeldos de sen- ¡ 
pide V. E. Indulto Misa Almu4n, menor tlmlentos humanOll, piden enérgicamente 
edad. y demú condenados muerte. I Por el Indulto de Jerónimo MII5& Almmn y 
humanidad Y decoro ~ - La Junta." de, otros condenados a muerte." 

a • a • a • I 
"Sindicato Unioo Trabajadores Jlmena uAl Pl'e2ldente de la RepúbliCll. Un '1 

(Cádlz) pide Indulto y revlllMn proce- IP'UPD de trabajadores de la Cal!B I 

I 
so de 'Joaquln Misa Almu6D, protesta A. Can Balado (Ramo del Agua), de i 
contra pena muerte. - El Presldelltc." Barcelona. pertenecientes al Sindicato Fa- 1 

, brll Y Texttl, afecto a la C. N. T" en I 
a a a nombre del sentimiento dé humanidad de 

, ' 108 CIENTO CUARE."fTA obreros de la 
"gxcmo. Sr. Pre81dente Repúbltca, Ma- citada fábrica. piden el Indulto de Je

drld, Pliegos correo 500 ftrmas l!ollcitan- i ron:mo "'iea. Almazán y otros CQndenad02 ! 
do indulto Jerónimo Misa y demú t:on- I ti muerte. - M. caftlzares." 
derJ&dus muerte.· Clamamos abolición, ~- '1 
nn muerte. , ...:. José' Plllg., -' ' . ' , ' • a , a 

(;lJ-VI)ej.l,~ : 13-12-19~ ~ ,: -- , -- ' ' ,-' ,,' .~~to ' AlcaI& ZaDl6ra. ' President~' 'Re-
, -, ~ • IÍ a a , piibll~ ~~ftola. 7"" Sindicato ',lWm.l AII- I 

• -A ... l.... l' ,¡nent4ción C~)&la. C. ~. T .. demant1~ de 
"Slnd,cate; Artes G .......... A IMrlA rueaa V. El. Indulm tevlat6n de proceso a fa- I 

"uecenc!a lndulto .Jerónimo MI~a y de- vor ,g¡ndenll JeróntnlO MI.a Almazán (ge- I 
más cO,?deIJado? ,(1 Inhum~a pen!l muer- v1nlb y prc>te!ita contra l,ena de muerto 
te. - Secl'etano, Sánchez. que repres~nt3 un:¡ atren!'l a b dignidad I 

' a • a de pueblo espuÜQI". , \ 

"Al Excmo. Sr. Presld/mte de la .epú- e •• 
bllca. - En nombre de trescl!nto!l c~~:: "Nlceto A\(onl,l Zamorll. Presidenle Re-l 
darlanos concurrentes al bar La Pa~. , plíbllca cspailola. _ Sindicato Transpol'to 
sol!ctt,,!,?os Indull? del condenado Jt!, ó- I Marlthno y Tc~rl!stl'e eeutll. e, N, T" 
l!!m~1 ]:"~a Alm"zan y demás condelllldo~ I demanda Indulto re"lslón proceso Jeróni- I 
;1 1.. ultima pena. por creerlo ju~to ): I mo ),1\03. Almaztl.n )' protesta contra pl!n!l I 
h,l"m ¡,¡, no. -;; Por los concurrente:!, Ju:m I de muerte por representar una IItrentn 
\ ,llngTosa. para la dlgnldlld cspanola", 

• a e I 

"Al Sr. P'"esldente de la ReJÑbllca do \ a • a I 
trabajlld{¡res de E!patla, El Contro ~n~- "Niceto Alcalá 2amorJ. Presiden le Re- I 
lruct!\'o <le Obreros Campesinos Y Sum- pública cspal'lol:>. - , Fed(; l'Oción Locnl de ' 
lares d~ I:-a Almunia, pide el Indulto ~r Sindicatos CnkoB Ceut.\. C. N. T.. de
ser justlcl3. lIara el condenado a mueHe lJUl...'1da de V. E. Indulto revisión proceso 
J erónimo ~li,2a Almudn y dem4d conde- , favor condenudo Sevilla. Jcrónlmo Mhm 
nados a la u!tlmll pena: : Alnla.::lÍlI y protosta cofttr.l pena do'! mUI!I'-

Por humallldad. por ellen. queremo~ el I te por representar una afrenta a lo. di,
!ndulto de todos los condenado~ 1& muer- Illdnd del pueblo e!paflol. - El Comité" 
tI:. -- El Sen'etarlo." ' 

! I r- • a 

¡I, "Lr.. I"edernCiÓ~ c:ma:<:al de Calqpesl. I "Niceto Al clilá Zlmol'o, Pr":lidcnte Re
n:>3 de Je r4il( de la Frontenl, en nom- 1 ptlbll<:ó;< el!paliul~ .. - Sindicato Hamo Con~
ol'e de 2.200 adherentes, pide el Indul- trucdo!! Cé\uta, C. N. T.. demlllldll dI) 
tu de Jerónimo r.Usa y demál! condene- I V. E. indulto revl8i~n proceso n fav!:>r ' 

SE DA, ROTO EL BLOQUE 
Se ha resuelto la crisis ministerial. Parecía. que la soluel6n de 

esta crisill era Introlubrc. Parecia. que Gil Robles iba a enfreDtarsO 
decididamente con sus enemigos de una manera clara. y eont:un; 
dente. A!li lo crela la gente, pero esto ba. fallado. GU Robles !!le p~ 
pone publicar un manifiesto y activar su propaganda. en actos púo 
blico!l y en toda Espa1ia. A todo est.o han quedado reducl~ la8 
ameDazas del líder de Acci6n ,Popular. Esta vez ha fallado la t;6e.
tlea maquiavélica y je!loitkla de 1& Ceda. 

Se ha. resuelto la crisis mini!lterial de una maDera un DOCO lJlao8.. 
peehada. Y decimos insospechada. porque alrededor de- la misma 
habla establecido un pugUato serio, quo a lo mejor hubiera tomado 
caracteres de franca y CIlconadB lucha. 

El Gobierno que Be ha. formado es otro Gobierno Interino. Deede 
luego, se puede afirmar que no presidirá las próximas e1eec1one!l. 
Su ÚIÚCO trabajo será. el de dlsol\'er estas Cortes, gastadas y ; , 
'J ': y de paso prorropr los presupuestos. Un Gobierno lnteriDo, 
de una interinidad UD poco dramática, ya que su poslei6D es ftr~ 
daderamente pendular. Oscll~m entre la derecha y la izquierda. 
'Situado en el centro, recibirl& 185 sacudldas violentas de UIlO!! y de 
otros. ' 
• -Lo único rftDar.caIJIe_~ en esta 1lÚe\'B sltuad6n, ea .. htura del 

bloque derechista. GH Robles ha perdido la part-ida. AgrariO!!, Hite
raIN dem6erata!i y regionalistas de LUga catalana ban tralclonaclo 
al jefe ,·attcsnlstn. Han aguardado a que la sltuacl6n cristalizara 
sobre una base fija, y en el momento t!d reparto han olvidado la 
palabra empeftada y han abandonado la Ceda. 

El único que ha seg~do fiel ha sido Lerrou.~ que por no haber 
sido consultado siquiera. ha hecho lo que debla hacer. No obstante, 
dos componentes del Partido Radical forman parte de este Gobier
DO, que automlitieamente paslln 3 ser disidentes de este partido. 

Melquiades AI\'Rrez laa dado también su ministro. El ministro 
lnelquladista es aquel célebre médico de cabecera del poUtlco astu
riano" que ofreció antes a )lartinez de Velaseo cuando !le supoDla 
que Iba a formar Gobierno. 

y así esté.n las COSI\S. El bloque "sagrado" y compacto se .. 
relM)uebra.jado, se ha hundido. Tenemos, pues. Gobierno de tran_,," 
cl6n. Gobierno puente. Se supone, desde luego, que Portela neva 
(111 Sil bolsiUo el decreto de disolucl6n de Cort.es. En el término que 
marca la Constitución, dC!lpu6s de la disolución, quedarán convo
cadas las elecciones de nuevolI diputados y habrá que levantar la 
!lu!lpen811y1 ele garantías que aun existe en bu~na !)arte del paiL 

¿Har:i esto Po~lll? ~H{\brt\ otra. crisis en etlte Interregnof 
Cualquiera So'lbe lo que puede pasar en este país de Incógnitas, dtI 
t.itubeos y de t'om[lOnentlos, Lo. polltlca, y sobre todo en E8palla 
('8 siempre un !lCertljo dificil de adivinar. De todas forma&, 118 ha 
roto el blOfJue, Il cuya sombra. giraba toda la \ida nacional. GU 
Robles ha sufrido el primer fracaso serio. Ya. es algo. 

I 
d(l3 a. In" última pena, - El secreta- condenado Sevilla. Jenmlmo Misa Almazan I 

,
\ I Y protesta contra pena de muerl" pOI' J'C- <N~ "" 

1'10 . l'i. H. ! present!lr una utrenta a la <lginldad del 

:")!;;:'-'~-----~-':-~I;~"·':':':":':!l=:~-'$""'-"''''':'''-~;'''''''':::$:::-'~''-.~+.'~'<".~':>:":~:~-'~''''''~-:'::--:$$:''-'~'--~"N-"'''~-'' -Ñ#--.:o..-~-$-~--$-$-~-,-,-,,-~-,. l ~~g~1!~~~~i1~7~~ i '~:::t~t:::~ :;:~"::;-... t. R.- I 88 d8G.arDaeSduen la l. rnaGg.OnZ:I·O 0n la 1

I 
r-E-l--X-O-E·y-O--9-O·B-I-E-B-I-O" 

i jadores y pide abolición pena de muerto I p~bh<:a cllJlañola. - SIndicato Onclos Va- 1 I U U U 
~ TODOS LOS P.,.t...J8ES IGUA¡' I e Indulto para todos condenados última rlOS Ceuta, C, N. T ., ,Iemondll V. E. 1,,· " 

penn. - Prel!ldente, Antonio Carl'Wlt¡ul- dulto revisión procel!o a fa\'or condenado J d d t Madrid, H ,- La lista del nuevo 
lIa; secretario. Laurean o Abantlsto." Sevilla. Jerónimo M¡sa AlmazAn y pro- sala de un ozga o os ru· ' Gobierno que ha constituido Por-

• • • una afrenta a la dlgnldnd del pueblo es- " tela Valladares. es la siguiente: f 
1I t~ta contrn pell:4- muerte p or repre$le ntar ., 11 

mentos obreros casa Sucesores Francisco a • • Manuel Portela Valladares. 

I
1 ,"Excmo. Sr. Pre:!ldente República. Qui- 1 parool. - El Comlt~" . I gando las llamas varios legajOS Presidencia y GObernacióo,-

Vila (Barcelona), pldcn V. E, se digne d· t d l' ·Ó d 
MIsa y demás conde~!ldoll muerte. - Cas- pdbllcll el!paflola. - Sindicato Industria lasco (agrario). 
conceder Indulto pena muerte Jerónimo "Nlceto Alcalá Zamora, Presidente Re- de Blpe len es e ap lC3Cl n e! Estado.-José MarUnez de Ve-

tilia. Araell. Sallent. ~~s~~e~~d~~~tarev9áló~' d~" p:oec~::~ f~~ la tDg de VagOS-En FUDn""lrforas GucnR.-General Nlcolu 110-

S. .. ~~~~d~lt~~~~j;;~~~~e~iI~ue8rt~.cl~nr.! ~~~:~:P:~~;~~:~¿~:~:fa:i~~~;~r13 un umenlldl'gO mugre :D unQaumt.re I lel~arina,_Contralmirante l"raD. 
Comisión. del pueblo cspaflol. - El Comlt6". "UU U 

I cisco Javier de Sala. 

a a .. • '" .. g irl'O "Excmo. Sr. Presidente Rep6blicn espll- Hacienda. - Joaquin Chapa-
ñota. Por humlUlldad Juventudes Llberta- "Nlooto Alcalá Zamora, Presidente Re- prieta. 
rlas Vl!lanueva Geltru, en nljmero elll- p(¡bllca elpal\oln. - Sindicato Ramo Ma
cu'!nte. nftllados, piden Indulto .Jerónimo dera CéUtlJ, C. N. T" demanda de V. E. Zaragoza, 1 •. -Al anocbecel' se de
Misa y deméll condenados última pena.'- Indulto revllllón proceso 11 favor del con- claró un incendIo en la sala. de lo 
Secretario, Mat~lI." denado Se\'lJIa, Jerónimo Misa AlmazAn )'! el 'vil del Juzgado nu' mero 3, sito en protelta cont~a pellu de muerte por re-

• e a presentar uno ntrentl\ a la dignidad del la calle de la Democracia, 6(. Unos 
pueblo ct!Paf'1o'. - El Comité" . I empIcados ~e dieron cuenta a los po-Recibimos un articulo acompa.ftndo de Q 

doce firmas, entre las cuales se cuentan a • a coa momentos y dlel'on aviso a 109 
bastantes femeninllJl, 1I01Ieltando el Indul- Re- bomberos, que acudieron rápida-
t'> del eompal'lero Misa Almazán y demAs "Niceto Alcalá Zamora, Presidenle mente, trabajundo activamente has-
condenados a muel'te. p6bllca etJpatiola. - At6lleo Racionalista 

Sentimos 110 pode¡' dulo a , la publlcl- de Ceutn aollclta de V. El. Indulto revlalólI ta. dominar el siniestro. Este dcstl·u
dad por la gran cantidad de orlctnaJ que de procellO a favor de condenado Sevilla. yó varios legajos de expedientes d e 
tcnemoll en el mismo "nUdo. Jerónimo MI8Il Almau\n y protesta contr. aplicación de la ley de Vagos y al

Entre las ftrmBS que lo ncompaftan, pella de muer'te por representar una 
¡@emG:!: Libertad Arlo", Leonor Fajuló, afrenta a la dltrnldad del pueblo eapa- gunoa expedientes civiles de bastan-
Carmen Rlpoll, Carmen P\lente, Pepita 1101. - La Directiva". te importancia. Se dellconocen las 
Navarro y Carmen Icart. ' causas del siniestro. 

• a a 

"Al Prellidente de la Rept1bllca. - Sin' 
dlcato Unlco de la Industria Fabril y 
Textil dA Barcelona y !lUI! Contomos.
La Junta central de este Sindicato, Inter
pretando 108 aentlmlelltoa humuoB ' de 
'Iue, están poaeld08 lo. TREINTA MIL 
trabaJndorel! que IntelTan nuestra IndulI
,tria. pedlmol' el Indulto para Jel'Ónlmo 
Misa Almaán y demú condenadoll a la 
pena de muerte. - La Junte Central.M 

e • a 
"Al Pnsldeftte de la RepGbllca. - Un 

tcrupo de trabaja40res 'de la casa EmlJ'io 
Serra (Tintes y Apresto.) de BarCe!OIUl: 
perteneciente al Sindicato Fabril afecto 
a la C. N. ' T .. en nombre del l181ltlmlento 
,de bumanldad de ' 101 elen obreros de 11 
_. ,p!den y _tpn ,e!' 'Indulto de Jer6- ' 
nlmo Mln AlmazAn y 'otroa compa6eros 
cóndella4o. a la dltlma' pena.· 

I · · · ntlrante la re"oIucl6a del , BrasO las fuerzas gubernamentales reprlmleroa -Al Preeldente de l. Rtllldbllea. - Un 
a 1011 revolueionarlos con verdadero furor, Un edl8clo defJtruldo por la 6rUPD de trabajadores de la C8AIl Ellzal-

añJUerla adÍcta al Goble de, S. A., afecta al Sindicato de l. Me-
. _ _ I'l10 . _ .taIurpa de la Ce 1(. ~ .. _-"'9r1Ma. ~ 

1.08 NI!IIOSh:~:l.rT: LA PENA -El alcalde de Fuencalderas da 
cuenta de que apareció un cadáver 
junto al albergue de mendigos. Unas nlflas nOIl aportan un menlaje lle

no -de emocl6n y de Inrrenuldad Infantil, 
que no comprenden el horror de que los 
hombre. IMI maten entre ' al. 

Dice 8111 BU escrito: 
"841Aor Prelldente de la Rep6bUca.-En 

nombre de clllco ull\aa IIOlIcltamos el In
dulto de nuestro compaftero Jerónimo 
MI". Almaál\, condenado a 111. ultima pe
na. y revll16n del procellO que lo ponga 
,en llbertád. Al mlemo tiempo, la de to
da. 108 condelladol a la pena capItal, por 
oreerlo jUlto ~ humano. - Montlerrat 
!"'ftez, ,AriíreUta Novella, Marfa Novella. 
Juanita Ibdftez y Concepción Novella". 

a a • 

\ ~ CooP'lraUva , Catalana RaJoiera ba 
41"'.140 41' PresIdente de la Rop4bllca el 
ílplente telerrrama: 

.. P .... ldente de la Repdbllca. - La Co
opera~lva Catalana Rajolera, en Ildmero 
de 85 BOCio., ruerra conceda Indulto Jeró
nimo MII& Almamn y demás 'condenados 
misma pena, Y abolición de la misma. -
. , presidente, i'ranclllco Avllú, - El 8e-

, ""tu19. ,Ama4tQ ,.. ..... -. ~ . - ' -

Be trata de una mujer de unos 50 
aftos .. que no llevaba. documentación 
alguna que sirviese 'Para Identifi
carla. 

Be supone que se trata. de una 
mendiga que iba a cobijarse en el 
RefugiO y ante la puerta del mismo 
murió de hambre y trio. 
"'G"'Dj$$$$~:$$$$:)$$$)$$$$'~~ 

', El Pr8sid8~te de la República 
oye misa 

Madrid, H.-Antes de acudir esta 
maftana & Palacio, el jete del Estado 
estuvo oyendo misa eJ1 sufragio de 
108 capitanes Galán y Garcla Her
né.ndez, por cumplirse 'hoy el quinto 
&DlvW.~}:lQ 40 .~ tu»Ua!llle~to. 

InstrucciÓl!> p\)blica. - Muuel 
Becerra (diputado radical por 
Lugo). 

Trabajo y Justicia. - Alfredo 
Martinez Garcla ArgUelles (di,pu
tado IIbernl demócrata por Astu
rias) . 

Obras ptlbl1cas.-Cirilo del Río 
(progresista) • 

Agricultura. Industria y 00-
mcrcio.-Joaquin de Pablo Blanco 
(dlputado radical por CórdOba). 

Minl!ltro sin cartera. - Pedro 
Rabola Mollna (LlIga). 

,Un niño muara aurlSlonadO 
8ntre' dOS vago. 

C&l'tagena, 14,-EIl , el banio ele 
Santa Lucia. el nUlo de diez aAos 
Mal'Un Divo Bánchez, ' que estaba ju
gando, tuvo la desgracia de quedar 
aprisionado entre dos vagonell. 

La infellz criatura fu6 trasladada 
al hospital, donde falleció a coue
cuencla de la fractura de varlaa coa
tillas y de fuertes contualoDe.I en dJI. 
titas i~JeII del c_~erpo. . 



DOMINGO. 1& DI()1ZIIIIIlE 1885 

~.le"eraeI6. fieaer.1 del Tr .... '. Sla.neallsla Bevolaelo •• rla primer lugar, el Congreso debe avi
MI' a los cama.ra.du contra tocIu las 
formas de freate propuestaa por los 
partidos poUtlcos o por loa org&D1s-
JD08 slDd1callatas UDldoa a ellos. 

-
Traosporte (Seeel6D Tra~vl •• ) 

ResolaelóD sobre unidad orgAnlea, unidad 
de aeel6D y IreBle· tlnleo adoptada por el 

Por cODSiguiente, el V ' cO!1~e-l. Qué sucede en los Talleres CeDtra. .a, protesta contra todo tre¡¡·te UDi- • 
co auUfaaelatu u otros, que DO ten- di t 
san como objeto la r~ca1 transfoE'- les de Tranvlas? - Los ree ores, 
maclóD del actual régUDel 

V CODgreso de la C. G. T. S. R. u!~ié:' q~nfi:e~~im~o::~~l~ae::. Jeles y eneargados del servlt!lo tée .. 
, nuca de Espafta contra el Goblel'1lo 

• A onteelmlentoa que se deseD- 1I1 Unidad de aa- 1 dadas en loa 111tlmos acooteetmJentos fascista Lerroux-Gll Robles y por un nleo de la ~olDpañia, al servicio del ~I ae e el Pleno nacio- de Espai'la, esta reuni6n l!Ierá posible 'Iloblerno no menos fMCista. AZafta.-
welven, tanto so~rinternacional, re- ción industrial tan sólo mediante u 'ü programa y 1 \-:;aballero, es ~n1i: ,prueba perfec~ .de I ' M 
Dal como sobr~ e de :lluevo loa pro- .. I plan precisos, siD tener en .su origen la falta de tactlC& de frente unlCO desorden y de la ramp onerla· a-
clamaron examinar ánica de 1& Extendiendo la unidad de aCClOn ningún carácter orgánico. realizada en Asturias, para la lucha 
blemu de la unidad or, .' in corporativa a la industria, el V Por cODSlguie:Jte la C O T S R I comllm- contra el fascismo, y que el I b I Aoe' b 
Wlldad de acción c0,goratlva e - Congreso opina que 88 de desear ea- deberA tan SÓ10- in'vertlr' su~ iue;za~ movimiento insurreccional se des- Aolnarla que s n sa er e por.. a 
dultrial y del frente leo. C G T to: sindicatos que pertenecen a conociendo el asunto y actuar de mo- I arrolló demasiado para permitir el 'ti 

El V Con~:'~l ~fnJ~ali~ma' r~ una mis.ma industria y ~iad':ls a las do concurrente en dirección de los I é~to de sus proyectos politicos. desaparecido a. R. declara q , F n- convenClonM temporarias dlversas, fines adoptados y perseguidos El V Congreso cnvia su fra-
~oluclonerio representad~ ~nel ;!~n- lil!litados a l~ duración de la lucha. Toda lucha defensiva puede tra- ternal y animoso saludo a los héroes . . 
da por nuestra cent.ral ~ ~ deber de: misma para fines precl~os estrecha: ! carse posteriorme:Jte en ofensi\'a y de la. C. N. T. Y de la F. A. l . Y avisa . . 1 I tado.ra Empresa, hemos decldid~ en. 
do por la A. I: T:, t1en.e s~mente ue mente determ~nados baJo el contro. I toda. acción debe tener como fines: a los sindicalistas revolucionarlos trevlstarnos con algunos com~aneros 
ERIGIRSE mas lmpeno t'd pqOli- 1 de sus federaCIOnes. I lo Vencer al adve~sarlo y 2 o RC:J.li- contra el peligro de una táctica de I C a- ins'stencia con inmensa que trabajan en dichos talleres, a los t ontra todos los par 1 os D' ha on ncion" ~ no han de po- ' . ., . I I on gr w ., u4.les hemos expuesto nuestros ~. an es c . d 'a de lC s c ve -" . . zar nuestros proyectos. fre::te único con socialistas y comu- t " d d llegaban hasta nosotros c ücos; AFIRMAR su ldepen encI. . del' tener como co!!secuenCla deshgar .. I con U;UI a., . . Doll- eeos. 
pensamiento, ,propaganda y aCCión, de las Centrales y agrupaciones CX1S- Inte.cep:ar por completo el cami- I nlstas. I un slIlftn de lnforma.cl?n:!a '~ste y Ni que decir tiene que hemol! sido 
OPONER BU doctrina de lucha de tentes, los sindicatos y Federaciones no al adv _rsario en el comienzo del I No obstante, el Congreso, procJa- Clas, del desorden, de<l~ - J o a. complacidos. E:l p lena calle, y mlen. 
cluel y accl6n directa a. las doctr:l- que se adhieran. combat~ DO e3 suficiente, si'11o que es ma que la C. G. T. S: R. debe apro- I ramplo:eria que, de C.lgu~_;t:~on_ tras damos un pequeño paseo, deci-
DaS de colaboración Y concordanCia Es preciso que las Federaciones no I necesariO saber, en caso de victoria, I vechar todas las ocasIOnes qt:e teDóa 1 esta parte, se ha.!! vellido .' t de mos a nuestros co!lluaflercs: 
con el capitalismo. cualquier l1: que abandonen ::inguno de los principlo3 cómo se obrará después. I para al~anzar sus ~nc5 p.ropios y ~u- tinúan- llevando a c~ecto ~:n ro ara 1 _¿ ..... ? -
sea la forma de tal colabora~lón Y I indicados en la Carta Constitutiva, Conviene, pc~ . tanto, dar a la lu- I char, sIn ccmprom~sos ni conve:; clO- 1 los Taller~s centr~,e~ q ei niate- I _¿ Creéis vostros-nos contestan_ 
'ualquiera que sean' los Gobiernos. ni los métodos de acción directa y da cha un fin POSItiVO y concreto y no nes, contra el faSC Ismo y la guerra, I construccló:l y repal ae,ón dIque el sinftn de anormlilidad~s Que 
- Afirma que la emancipación de los lucha de clases. combatir para. realizar los filLles de '\ con sus propios métOdos y medios y rial móvil, tie.:en instalad~~ e:ñl~ ~; tan de3carada.mente se viene;) lleván
trabajadores, tan sólo ser.á ¡¡.segura- I El Congreso está convencido de las otras fuerzas, fines opuestos tUD- procurar de dar .10 más ¡>ronto posl- rretera de Sarriá, la C P i dO a cabo hace tanto tiempo se p¡;e
da por la Revolución Social, la cual que, así como la. uDldad de accióJ da~entalmente a los nuestros. 1 ble a este movimiento, el carácter re- ¡ Tranv1as. den exponer en tan poco espacio de 
lerá la obra de todas las fuerzas corporativa. la unidad industrial dc l!.:l V Congre~o compz:ueba ade- voluclonarlo que .la C. G. T. S. R.. Deseoses nosotros de que en todo tiempo? 
obreras unidas sobre el TERRENO acción, preparará la unidad orgánica ! ~ás, que la febril y co ~tlDua agita- I des ca ver en el mismo. 1 momento re<:plandezca 1a. ve:d~d. I Creemos - nos dicen- que es iJ:l
DE CLASES en la fase de, la lucha y que impondrá, con fuerza crecien- : .clón que relr;.a desd:. hace poco en I Finalmente, el V Congreso de 11 pretendemos informar a !a opUl,ón prescindible, para hacer u: a bio!. 
decisiva que se les . opondra a todas te, los métodos, los principios y lo!: 1 fav~r ~~ un frente unico del prole: la C. G. T. S. R. expresa el deseo que pública, por medIO de nuestro penó- 1

1 

mación r,igo detallada, d~sponer de 
las fuerzas del capltallSI~O . _ fines <1el sindicalismo revolucionario. i tanado y re~mendado por comu I la A. l . T. Y sus Centrales adopten I dico. SOLIDARID~_D OBRERA, d: tiempo, papel. pluma o laplz: pues 

La transformación soctal, que se , n~stas en ~ancla, as1 como en otros I en todas las cuestiones, una manera ID:.!chas de las ma;l fie~tas, com~ d?s e::; tanto, tan extenso y al m1s!Ilo 
r& la consecuencia y el rcsultado de 1 V Frente único \ ~Iltioa, coinclde de un modo extraño I 'de obrar uniforme, para realizar caradas, anormaiidades que dlana- I tiempo tan grave. como cierto, o que 
la acción revolucio: aria. d~ las mul- I con loa nuevos interesel del Gobier- I constantemente sobre el pIso inter- 1 mente se registran dentro de los re- , tenemos que c:¡q><mer. que la verdad. 
titudes, será la obra:. . _\ El Congrelo estA convencido . de no soviético y con l~ entrada de . l~ nacional, la acción homogénea de los I feridos talleres. . . 1 consideramos que debe.mos disponer 

1.° De los trabaJaaore3 ag:upa que. en algunas ocasiones. la re~Dlón I U. R. S. S. en la Sociedad de NaclO I trabajadores de todos los palsCl!!. Interesados C!l d~r a la pubhcldad de lo que a ::tes os decIILOS. 
dos en sus sindicatos. rederac~ones, de todas las fuerzas del trabaJO se 1 nes. I . . anos ropósitos V los absurdos Quedamos, pues, citados para cele-
uniones regionalcs, ConfederaCión Y impondrán e;¡, absoluto,. sobre todo en I A~te esta sit~aclón, en la que 1M I J. Pedrero Vllllés ¡lOS 11l~s deP al.O'u::os personajes que brar una nueva entr~vista.. a la cual 
Sindicato Internacional y, 2.· De los la lucha contra el fascIo y la guerra. malllobras P?litlcas de Moscú y do maneia l 'a '(' c~rgos en la expio- hemos asistido provIStos de 10 que 
Individuos agrupados en sus Comu- Declara, que por las indicaciones sus mutuas mternacionales tienen el Paris, agosto de 1935. osten n e ev QOS . i nues tros compañeros consideraban. 
Das federadas, confederadas y aso- .. ,~~~Huuu_uu.u~uuUH~U.U~#._~"''''''''''''''''''''''''''''''''U.!c!c.H!c#' ¡ en verdad. iDdlSpe::sable. 
ciadas iDternacionalmente. ~U~$~$'$:~::::::::~:","~~~~~¡::~:U~~"~~~~~ ............ a~~~~H~~ ••••••••• «<i '4 •• ;~~"~"H"""", ••••••• n -No sabemos -nos dice.n- p<lr 

donde empezar, son tantas, tan nu-

~;'~;';;';~~C;d~~~t~1 Al ~tnael·o' n o"uao,·zada y ae-l~ria.~r:~~p~o~rjiF"ª~l~ dos los trabajadores. Comprende per- 4...,. ....... 
fectamente que, tan sólo una clMe 
obrera y campesina, estrechamente l\L<\.QUINARIA QUE. SOl SA-

unida, podrá realizar la misión hls- 1 l· ó ,-b R~ POR QUE, DA DI:SAl'A-

~~c; ~~efu~~le~ar~~:l~~rl~ ~~::~ Da~l n 1 'Re BECIDO 
orden que 1& Revolución Social bar4 ". Hasta nosotros hm negado rumG-
Dacer. res -les decimos-.. Ilue no sabe!IlO! 

No obstante, proclama que, para F F si serán ciertos. de que en poco tiem· 
poder alcanzar este objetivo, la uní- pO" • • po han desaparecido de talleres al-
dad de las fuerzas del trabajo debe I gunas máquinas que creemos os era:! 
ser realizada en el seno de una Cen- I I 110!! euanto mAs anárquico sea su contenido; eztos acuerdos son general-¡ de gran precisión para cumplll!len-
tral sindical decidida a afirmar sU Ou. maneras de obrar I mente lógicos con el modo de pensar de l~ .minorla act~v~ pero no consul- tar vuestros trabajos diariO!. 
independencia frente a todos los par- La actuación anarquista se puede desarrol\ar de dos maneras diferen- tan, casi nunca. el verdadero estado de oplDlón y de pOSibIlidades ej~cutoras Es sumamente cierto -nos CODt!f' 
tidos y Gobiernos, practica.r real y tes: por la organización y 'Por la libre Iniciativa.. ~o sé.lo q~e no se repe- del entero conjunto mw; o menos interesado. La ~rganlzación funcl0I?':- s()- 'Il:l.n-, pues en contados .dias hao ¡j~!
constaatemente la lucha de clases len ambas formas de lucha sino que. llcvadM con lntellgenCla. se comple- bre el cumplimiento de estos acu~rdos; se q~ere Impulsll:r a la multi~ud a aparecido "siete" máqwnas de taA
contra el capitalismo y el Estado; mentan a maravilla. Estos !'!istemas de batalla pueden resultar antagónicos cumpiir cabalmente estM resolUCIOnes: y tooo el movimi~to fracasa. por- drar; viéndonos en la actuaUdad l !!l' 

dando como fin de su esfuerzo la Re- y originar confusiones Ílnicamente en el caso de que se confundan a capri- que el i'eso muerto de la resistencia pasiva de los más detiene el avance de I posibilitados completamente para ha
voluci6n Social, t.eni~ndo la certeza¡ , cho las funciones naturalea, propias de cada uno. Mas cuando cad.a norm~ los propósitos: y sólo r esta el famoso acuerdo, muy anarquista, quizá, pero cer n io:: guna clase de taladros. 
de que ésta es la uncia solución de 1& Be desenvuelve en los cometidos que les son adecua~os, del traba.l0 múlti impracticable. . No debéis de olvidar que son ou
altuaci6n actual. pIe y combinado de la organización y de la acción libre, adaptánuose ~a<la. Es que, en el detalle como en el conjunto. el anarquismo 5610 es reall- merosisimas las piezas en que d:aria-

Considerando qu~ la unidad or~á- acto al medio y necesidad, produce la armonia general del avance ~nc.a In zable si es "aplicado" a las cuestiones en tapete, adaptándose siempre al mente tie:len que ser efectuados uní) 
nlca, cuya realizaclón es perseguld~ ¡libertad, avance que, simultáneamente, de.fiende y a~l'ma las con1:jUlstas 10- estado de Animo y a lal!! posibilidades de los individuos. Hay una sistemá- o varios taladro3; como no ban de)&' 
por la C.G.T. y la C.G.T.U., no. dara , gradas, regulariza y extiende la penetra.clón anarquIsta ~n todas las .capas tica organización del fracaso en esa rutina inveterada de reunirse en un do más que una de estas máquinas. 
DlDguna de las garantías antedlchas; !lodales y selecciona e intensifica la estructura, el contemdo y el movuruen- I reducido grupo de hombres, discutir y sostener que "como anarquistas" no nos vemos preCisados a ha.cer cola 
que ninguno de lo~ motivos que hall to anárquico de las organizaciones. , estamos de acuerdo con esto, ni podemos consentir aquello, ni tolerar 10 de y guardar turno, para poder rea izlr 
producido la esciSIón han desapare- I más allá; los reunidos concluyen por acordar una proposición que cierra el taladro de alguna. piez&. 
cido; que la unidad 'por la que 8e tra~ Funciones propias de la organización I herm~t1eamente todas las puertas del éxito y la obración muere Illtoxica- Aparte de esta mAquina. e.~ten 
baja, si se realizase, permanecera .., I da de doctrinarismo, como el calamar en su tinta. I otras cua.tro que están enc1a"adas en 
inestable, porque no estará basada Ya sea con carácter mejorati:,ista, d~ r~lSten.cla . económica '!( moral a~ , El ejercicio de la libertad, es tanto más saludable y eficaz cuanto más la parte en que se encuentran o.s tor-
en una comunidad de ,principios de ~gimen imperante, o con propósito ~nahsta, de liqUidar y sup~lar las ac quede librado a la voluntad de los hombres. La liberta~ impuesta su.e~e c<;>n- nos; pero ha sido privado el paso 
ideologla, de medios de acción y de , tuales formas de vida, hay en la actividad revoluclOnarla funCIOnes e~ las vertirse en una carga opresiva, porque no halla condiciones de ubllzaclón por u:.a franja, que con pintura b ano 
bea; que esta unidad, por consiguien- que, por su cometido fundamental y pel'm~~ent?,. no se p.uede prcscindlr de en el individuo. Y esto es tanto más verdad en el caso de que la imposición ca han marcado en el suelo. 
te, no podrA resistir la prueba de los 1 la organización para dese~pel\~rl~s . con sls.ematlca perslSte~cla y efi~ia. de la libertad pese con caricter obligatorio sobre personas que han de lu- La. referid~ franja no PUedi!D pa. 
~chos; que la cola.bol'llción con los I Hal!!ta qUE'< la cooperacló~ lD~lVldual no alcancc su ple.nltud consclente char contra un estado de COSM adverso para mantenerse firmes en el obJc- sa.rla otros trabaja.1ores que los tor
organismos nacionales e internacio- y obrativa como para no deJar l!bra~a.s al acaso las funclon~s qu,? Ilen~n tivo de la libertad. neros. Es tos claro está, 10 tienen que 
alea creados por el capitalismo para ¡ las necesidades públicas, la .0rga~lZaclón es de una. neceSIdad ~eludlble. ~n ! En este género de reivindicaciones populares, los anarquistas han de " realizar for~osamente, por esta.r. ca
asegurar su salvación; que el pro- el presente, y en Un porvenir mas o menos largo, la o~gn~izaclón sus~an~la influir directamente sobre la multitud, de individuo a Individuo, -r sin pro- mo os decimos antes, enclavados 109 
grama de los Estados Generales de! I el principio asociativo; es la forma orgánica. de la sohdar1~ad . CO~U~l1tarIa, pósitos organizacionisats. La campaña general por la consecucl6n ~e un tornos e:: dicho espacio. 
Trabajo y los planes subsecuentes I reclamada por el estado irregular e inmaturo de la consclencla mdlvidual. prrlpósito debe obrar la ambientación de manera q~e ~l .pueblo s~ vea Impe- Si algún otro tl'abajador, que no 
que ellos hará.n nacer, no pueden El contenido virtual de la constitu~iÓD o.rgánica es ~na garant~a de ~cfe~sa lIdo a practicar la acción directa de por 51, cada mdlvlduo se~n su .capa- sea tornero. tiene necesidad de pa. 
formar la base de una unidad capaz de los derechos comunes, de persLStencla de obraclón y de lcg~lar~~aclón cidad y posibilidad y sin compromiso alguno con una linea slstemat~ada. sar por la. franja e!1 cuestión, ha de 
de reunir para un mismo trabajo racional de las obraciones. Por esto le corresponden a la orgamzaclOn las Esta es la educación máB libertaria que se pued~ dar. el pueblo. Es ell.c~z, pedir permiso al ":Monje Negro" q~e 
todas las fuerzas obreras y paisana!.' funciones básicas de la sociedad. porque el individuo no da de si má-'! dc 10 que qUlere car, !lO responsablhza es el encarO'ado de dicho departa:ne-
del Dala. La experiencia mundial del anarquismo debe bastar, a los que saben a ningún sistema por el fracaso, y es acicateado saludablemente por el é>";to to sujeto éste de pésimos anteceden. 

Ef Congreso declara que la C. G. y quieren ver, para comprender, que el individuo aislado . no e~. persistente y tras de un!\. conquista, pasa a otra y otra. t~; en todos cuantos conflictos S~ 
T. 8. R. no puede aceptar participar en sus actuaciones. En todos los paises en que los anarquIStas no se ~rga- Esta eduea.clón anárquica, directa sobre las multitudes. es la que me- I han plantt'ado, ha sido el pr::nero en 
en 1& realización de una tal unidad. maron sobre la base de las funci(>nCl!! fundamentales de la sociedad • no jor eclosiona y robustece las aspiraciones libertarias de los indh'iduos, los realizar el denigrante oftC!O de E:;' 
que negará sistemáticamente los 11- consiguieron dar vida. 3. un movimiento revolucionario importante y per- que desarrollan su consciencia personal, obteniendo la responsabilidad de quirol. llega::do a desempenar el su-
nes fundamentales del Sindicalismo y sistente. . sus actos, formando su carácter y su criterio. Los individuos que ejerciten tio papel de chulo y confidente. 
estarA contra los verdaderos intere· 1 Son funciones básicatl aquellas que asegu.ran el funciona~iento 11s:01~ sus proplu posibilidades de libertad por su exclusiva acción directa. est3.- Ha desaparecido Igualmente un 
ses del proletariado. I glco de la comunidad, porque de esta regularlda~ dependen, directa o IDdl- rán benignamente .predispuestos 8. rechazar la hegemon1a de los pollticos, y motor grande de transmisión que era 

Invita, pues, a los trabajadores a rectamente, todas las restantes funciones: las llbertades generales sólo se si concurren a los sindicatos. 10 barén como unidades pensantes. persiguien- de gran nece5idad. 
aKruparse en un terreno de clase, en nutren y desarrollan en el pletórico asimilamiento fisiológico. Y esto es tanto do el m4.xlmo contenido anArquico de los mIsmoa. Varias veces hemos llegado a pen_ 
los sindicatos revolucionarios de la más riguroso en una sociedad llbr.e. La libertad no se decreta D! ~e procla- ¡ AsI entendemos que deberlan Influir los anarquisw en este orden de sal' si tendrla la Direceió~ de 1& Com
C. G. T. S. R., a crearlos por donde ma, se vive. Y S8 vive en proporclón a nuestra capacidad y poslbilidad bio- I reivindicaciones, . libremente. Para mantener la orientación general y la pañla el propósito de montar talle.
sea posible y perseguir infatigable- lógica de gozarla. persistenc1a de las campafias, bastaria el apoyo constante de loa organ1a- res en diferente lugar; de no ser d1~I. 
mente los fines de la Carta constitu- El movimiento obrero debe estar organizado porque desempefta una mos aftnea ex1atentea no se comprende el que de dia en a. 
yen te de Ly6n que ha dado naclmien- de lu funciones primordiales de la sociedad: la de la defensa inmediata de Serian, estas campafiaa, de na.turaleza. netamente humana, un eficaz se vaya despobl&Ddo de maquin&rl~ 
to a la C. G. T. S. R. cuyo manteni- las necesidades econ6mlcas de una gran parte de la población. El derecho medio para penetrar anirquicamente en todas las clues soclale!! de los pat- y herramientas, sumamente llecesa\. 

·mlento y desenvolvimiento se Impone del trabajo, sentido moral que se madura en los pueblos, acrecienta en el ses. Las conquistas que obtiene el conjunto del pueblo lIe convierten en un I rlas, las diferentes dependencias . 
rm4s que antes, con la fuerza de una , Sindicato la importancia de su función y de su fuerza, le convierte en el derecho consuetudinario que perduran en el tiempo mú que 1M realtzacio- secciones de trabajo que compooen 
necesidad. I baluarte ' del proletariado contra el poder estatal. La agremiación respon- Des de clase, contra 1M que constantemente dirige sus ataques la reacción. dichos talleres, d' 

Bable culUva la experiencia del trabajador en la prActica de lu cuestiones y que s610 se mantienen por la fuerza y dn1camente pueden estabilizarse I A mis de las "siete" miqulnas 
11 Unidad de acción I ptlblicas, y por la lógica y fuerza de las cosas, el acontecimiento revolucio- por la revolución. taladrar y el motor de tr~lón 

• 1 DarlO conducir' al gremia1i8IDo a regular ·Ia futura economia. Es tal el dinamismo de estas "espont4Deas" reivindicaciones popula- I de que os hemos hablado, h8l:1 c0r:t· 
e o r por a t IV. 1 Los anarqulstM, pues, deben actuar en el l!'0vJmlento obrero, organl- res, que en ellas han tomado BU origen activo casi todos los grandes acon-I do la mll!ma auerte y !legUldo el !l11S. 

Cid d 1 V C n r so Izándolo y ortentándolo en razón con los principIOS libertarios. Alejarse dc teclmlentos revoluclonarioa. mo camino, "dos" tornos en bue~ 
O Die r a n o e_ eiv1n~ic~c~o- I los sindicatos es nerder la palanca más poderosa de la revolución. Al actuar I uso; "una" fresa vertical ; "cuatro 

que i'" d:fe:a dde¡ l~ r b . do es en la. organización obrera, 1011 anarqulstaa no hartan una obra. fecunda y I Te",""'~am~"to y Acth,id_d fraguas con sus correspondientes he-
Des nme a s e .os ra aja res duradera si no elevaran a la esencia moral el 'Principio nsoclattvo, porque 1"" . . ' rramientas; acompaftando a todo 10 
unol d~ ~s ira baJos 1 fU~dam~~~ale5 asistir a una sociedad y negar BU esencia moral y su fin práctico es contri- 1 La época. famosa de la no organización de todas las actividades se es- enumerado se pueden e<mtar máll da 
de a. . . . ' e~ su uc a eo lana I bulr a su disolución. Carece de sentido ético la actuación en UD conjunto fuma en el horizonte de un porvenir barto lejano. Hasta entonce8 la orga- "sesenta" ~ot.ores. 
contra el capltah~o. y el EBtado, de- I organizado 80bre al sola baile de una coincidencia fortuita de intereses se-I Dlzación se confundlrA con la asociación. El federalismo hará. el prodigio de Todo esto -le decimoe- no lo ig
c~ara q~i:~a I~Pldd que, convle~- cundarlos. El aenUdo éUco es el eello de perfección que valoriza a las cosns transformar, sin un colapso peligroso. las matrices econ6mlcas, educativas norar4 el jefe prtncipal de talleres: 
c Onea 1 ti as a~ e ser fonc ut - 1 humanas. Lo que resulta hu~rfano de moral, evidencia su vicio constitutivo. y sociales ~el pre.osente centralismo, para dar vida a la. distribución racional por lo tanto. creemos que sea él el 
das para nes precIsos y ne amen e El movimiento obrero revolucionario es la baile reguladora que I!!ostle- 1 de las funCiones y adaptarlas a la creciente diferenciacl6n de los Indl\'iduos. verdadero responaable. 
deter~lnados entre 103 sindicatos ~e ne e Intensifica todas las restantes actividades de la lucha libertaria. Cuan- De esta descentralización general nacerAn las nuevas coordinaciones dlstrt- No creemos nosotrae -nos dicen 
una misma corporl&ción Ytde una ~Il- do falta esta baee popular organizada, el anarqul.'1mo se convierte en un butivas del trabajo y de la vida que evolucionarAn ha.cia una autonomfa fluestroa compafleros-- que dicho se
ma clud~d o reg lIn per en~clen e ~ tema de cenáculo, frondoso en complicadas tlloloflcula.!l metaflsicas, pero ' cada vez mú amplia, más Ubre... 60r lo ignore, mhime cuando todo 
1& C. G. r. y a las agrupaclones au huérfano de sentido humano y nulo como potencia revolucionarla que aspi- Pero hasta tanto, hoy, maflana y muchos ma6anas, la organización de ea dispuesto por otra person& que 
t6noma~ d t tI" ti ra a transformar el curso de la civl1lzaclón. las funciOnes prlmordlal~ de la sociedad llerA una necesidad lmperiosa. No tiene una representación mis eleva-

Reeo en a, po~ an. o, a pr e Ca obstante, siempre habri, antCl!! y despu6s de la revolucl6n, una vasta serie da en la CompafUa' creyendo igtlsl-
de una acción comun, slempre que las Acli"idade __ acord ... con l •• ocl6n lib... de actividades que pueden desempeftar!le con eficacia 1110 organización. En mente que, por dicha causa, se hs-
clrcUDltaDelaB 10 reclamen, I cllu tienen su trabajo natural los temperamentos que, por conformacl6n UarA exento de toda reaponsabunlad. 

Tlae ademáB el ~oDgre80 la cer'l En el complejo de las actuaciones tnd13peMables a la dlfUllón 7 al de!ectuOI!Ia o por precocidad psicológica, no se hallen a gusto en los orga- Ad A.s tinll n- no enjuicie! 
teza, de que la aCCión de tnl modo arraigo del anarqulamo hay una vasta Berle de actividades que se conclllan nismos regularizados ta em t ---:n a billdad que 
comprendida, con los medios que es- perfectamente con la accl6n Indlvldual. Tan ell asl que el sólo hechO de I El éxito de Isa ~cUvldades de un movimiento revolucionarlo que por ~ pron .: respon~ No be. 
ta acol611 reclamarA el U 110, aproxl- I orsanizar Institucionalmente eatas actividades 8er1a perjudicial para los prlDciplo, niega la disciplina coercitiva depende en parte DO pequena de pu ~: r:a unos u ;e:~ a e."tPO
marA a loa trabajadores para las lu- I ejecutantes y para el resultado de las acciones. I que los temperamentos concuerden co~ lu actlvldadell a realizar porque mos e o m que

l 
em ti mpo suce

ehu decisivas y ·prepararA la verda- I En aquellos cometldoa reivindicatorios que han de obrarse dentro del 1 ello puede evitar todas lu Irregularidades que se Originan cuandO' el indl- ::~! 10 q~~~~~r.:m: mAs que 
dera unidad orgánica, que serA rea- I conjunto global de la poblaci6n, como ser, las luchas del lnqulllnato, la . viduo roza demasiado con oba~4culos, verdaderos o supuestos, que le mo- ,ifOR taq 10 cu 1 efectuaremos. 
IIZada en la fase activa de la revolu- " resistencia a loa atropellos del municipio cludaduo O campeeino, etc., es I lestan. Ublcarlle cada temperamento en la. acti\'ldades que por su modo ma~-:I roa, t d~ 
c16D. preferible, en no pocos casos, prescindir de la organlzacl6n, porque no es de ejeeucl6n, le resulten aceptables, es interpretar de la ma~era mú lote- BUS I mos, o ~ . continuarelll

Ol Pero declara que, la práctica de posIble ni etlcaz estatuir previamente llaea. de conducta 1 DO lIe puede re- I llgente posible, el necsarlo principio de la econo~la de las fuerzas en un I d En d a~ suce:,~~:a.d informaclóD 
UD& tal unidad, no 'puede dar nacl- . querir la adhesl6n concreta y total de tod~ loa participantes, por ser de movimiento revolucionario. I ando a a pu • c baee all'llD ttem-
miento, en IIItngQn caso, a slDdlcato. tdeologfas mucho mú beterol~l1eu que la de lo. obreroa a1ndleado. ea el I Cuando cada temperamento halle su fUnctón natural el entero IIlste- 1Din~osa d~ c¡u; dicboe tall~ 
Omcoa, al predominio de una Central movlmiento gremial tlD&llllta. ma combatJvo y realizador del anuqu13mo avanzarA COn "rmonfa y empuje 1 po o au en o -
lIObre otra, al abandono de métodos Cuando, para utoa efectos, una orlulzacl6D se eo~tttuye, eomla- I bacia la revolucl6n, Uenando convenientemente todu 1u Ilecoaldadea de la ' rOl. 
de lucba de c:laaea y acción directa. zue por concluir &Cuerdoa, acuerdo. Que "alempre" le ereeo tanto m6a bue- actuacl6a orl8111rada Y Ubre. ~ _, ... . . lA 
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CRONICA DE LA ESCUELA Han aldo abiertas ' la'. sin- 'IIUE.lGll GENE~AL DE ·META~. 
LURGICOS EN VIGO DEL TRABAJO dieatas de la ,C. 11. T., des- ~.,,: "¡-

No tenemos por qué ocultar que el y en Dada. merman los iDgreeoa d. 
~orren rumort!8, y como a tales Hace uno. dlas, noa vimoa 1IOr- p U tÍ. d e m a s d • u n a ñ o trabajador vigués, no es o:lo general los patrQl!os metalarios, pero ••• e1lOll 

OS recogemo., de que Be intenta prenlÜdos, los que asistimos a este , consciente y l·evolucio!lario. Aleccio- quieren que los t~rel sigaD' 
~i5la<lar las diferentes ecclones de centro docente, por la colocaci6n de di ' nado por escuelas sociales conforml8- siendo carneros. 
(¡dos artLsticos al antiguo y des- una p1Zll1'ra, que no habla'. muy a fa- e e ausura tas y de carácter intervencloniBta, En la próxima P08ta1, intormare-

trtalado edificio dOIl;de tenia su em- vor de los que aqul estudiamos. Y ~uvo pocas veces que emplear BU mos de la marcha de la huelga, pues, 
¡azamiento el hospltal llamado de conste que reconocemos que no estA Por ftJa h&D' Ildo abiertos lDuestros dale s, los cuales la sociedad burgue- propia combatividad, porque los or- hoy, segundo dia, la unanimidad de 
~ S9.Dta cruz, de mAs la reterida pizarra; mas, el domicUlos socialea, Volvemos a la le- sa que padecemos es incapaz de ate- ganlsmos ordenancistas y arbitrales los trabajadores de esta indulltria ea 
~o nos pasa iDadvertldo, aunque nos ocurre analiar en sus causas o galidad, después de catorce mesea de Duar Di resolver, hay que empezar se e;:.cargaban de dirimir los incon- absoluta y estA. auspiciada por 101 

o' hayamOS estudiado Higiene. las que produce tales efectos. forzado sUencio. Grande fué la gesta de nuevo reorganizando los sindlca- , venicntcs ·que les Impedian seguir el dos sindicatos, U. G. 'r. y C, N. T. 
~as condiciones de salubridad que Recomienda el escrito inserto en que realizamos, para que nuestras tos. Aunar esfuerzos, sumar volunta- ritmo evolutivo del proletariado es· LA COMPACIIERA FED""-"" ' 
r - d' h ó t ' paflol. No obstante esta psicologia "_VA n¡)~ee el.ante IC o caser n, y nos ex- el "llnoleum", el mA.ximo respe o pa- fuerzas se gastasen un poco', mA.s ha des, dejar aparte pequefias diferen- "'IONTSENY EN o .. w .CIA 
r é t d t débil caracterlstica del proletariado vi-·· • ~ 
tr8óaIllos de que en poca en en e ra con los estudiantes del sexo ,pasado suficiente tiempo .para re.po- cias, poniendo por e:.dma de toco los 

tila ió t da ........... t d 'an '0 f d gués, ha tenido gestos gallardos y En Illuestra SOLIDARIDAD OBRE- . a la luz y ven c n, se pre en ya. que, al parecer, a16- ea u 1 - nerlas y empeza.r de nuevo. Pudimoa intereses de la organizacl n con e e- enérgicos, aunque éste no estuviese RA aun no hemol visto resellado DiD-
oblte-a,r a permanecer, durante dOll te" DO ha tenido eato en cuenta. er derrotados, pero no vencidos. Ar-. ralo Continuar la lucha con mé.s 
hOr:s, a la juventud estudiosa y t¡'a- ' En la serie de conferencias que dua es la labor a realizar, por la dea- brlos, impávidOS, hasta que la justi- revestido del dumatlsmo que sue-I gún acto donde baya hablado Fede
bajadora. en un recinto cut hermé- anualmente organiza la F.A.E,E.T., organización sufrida como consecuen- cia social triunfe sobre la tierra que len tener en otros pu,ntos; pero, .si el rica, pues, sin adulación Di C08& que 
. "", ante cerrado d' t .. ~c so cI' a de la huelga tTeneral ,p"~ada y la hacemos dar frutos con nuestro su- t rabujador posee sólo regular cUltu-llo parezca, habla gran iDterés 811 ' 

tic ...... , · alguien queria que se lSer g.> - ...., ra. y su emoción revoluclona.ria es verla en Galicia. Por la Prensa. bur-
¿ Será un hecho . tal rumor! No bre cuestiones sexuales, aiéndole ne- prolongada clausura de nuestros sin- doro , 

D ·,.,.., os a creerlo l i 1 ....... - dicatos', m"s todo se alc"""a con Que se aparten: los que sientan término meaio, la. burguesla, el rapaz guesa nos enteramos del mitin que 
eg.......' gado por considerar o nmora. ........ .. -- y zafia e ' lntrasigente, hasta el extre. <lió en Ferrol, donde dicen que 1011 

• • • t d etendi6 colaborar en el constancia y voluntad. Con la vista cansan'cio, los que le crean lmpoten-ar e le pr . mo que se sigue creyendo, no regu. marxistas y republ1canOll, todos eUOII 
Vamo.s a bautiZar el presente afto "ButlleU" 80bre cuestiones de la fija ea el porvenir, ilI:spirados Slem-¡ tes para luchar. ladora de una convivencia atempera- leprosos, la Interrumpiel'Oll .• 

ton el nombre de paradójico. No bas- misma fndole, y ae obtuvo idéntica pre en los ideales que informan a la , Hemos sido derrotados, mts no da a la. época en que vivimos, sino A Vigo, no sabemoll si vendri, y 
ta la enormidad antes expue!!ta, con- respuesta. C. N. T., única organización genui- vencidos. que para ella los trabajadores son sus caso de no hacerlo, nos causarla gran 
traria a todo raciocinio, que se pre- De.spué!! de esto, no cabe extraflar aamente de trabajadores, que -tiene I luan Pedro esclavos y no les pueden permitir la contrariedad, pero parece que el Co-
tende llevar a cabo, que aun afLaden que algunos alumnos, siD 1& eauca- aolucló;l para tod08 -los 'problemas so- Diciembre, 1SDli. menor protesta. mi té Regional Galaico Be olvido de 
otra. ci6n IIexual adecuada, creaD satisfa- .'~~~'~~JJUO$JJJ'JJJJJ~~~,usr"'$~=JJJJ;;J"'J"$ueJeJeJ"UJ. Si nos fuera pOBible hacer una de- que Vigo, por su numerOllo. obre-

A 108 alumnos que asisten a lu cer ciertu necesidades a base de pa- ·tenida l'.::vestlgaclón (ya. lo intcnta- ros y sede del obispado mandsta so.-
e!&5e5 nocturnu del Grupo escolar labrotaa mal sonante. y ademanes S . i ' ú .... l. mos cuando la huelga pesquera y se llego, precisaba un acto de reaoDU-
~;';ormal de la Generalitat", les han gToseros. DSlPrlpe 00 pul ea pro nos impidió) en factorias, talleres, cia. yen día festivo, pues no·hay que 
eomunicado que, debido a cuestiones Si la educación técnlcaprofeslollal "" .' . obra(~orcs, fábricas y demás li,:gares olvidar que Vigo ha sido escenario' de 
de economia, se van a vel' p recisa.- p.~ de un valor inapreciable, el cor:o- 1 ~ N T I d~ t ra.bajo. prolJal'iamos docul):lental- unos cuantos mitines y concentraei.O-
dos a suprimir

f 
"C1.::1 lro" de la.s.seis ,=er las cuc.stiones vitales que pre- R... r~~. ~ S el e ~ ' .. . ' . IDAcintecocuantto a fi rma

t 
ml,ods dmAtS ar.r iba. I nets mal rXcistasitéY Rde~ás PI 0Glfti~ai0L En 

,eccio:les que unclOnan. ocupan al ser humano, sobre' tedo en ñg ~ a::P 'iüii' U. "-il I s , n es a men a 1 a aC¿¡'lla y , es o c om eglOna ILI co, a 
' Está v!~to! La cuestión ense!1an- c::::rta,~ ed~dcs. no dó e dejarse de • déspota a la vez, de la burgucsia vi- '1 n;.¡estro juicio, ha carecido de visión, 

1" ~ secundaria para las autorida- tener e:1 cuenta. Pesetas. Pesetas , g,,~sa, en el conflicto, los compañeros al bacer el itinerario. ya que 110 po-
des. : Qué i~porta que el ~lgo no ¡ ¿ Po:, qué no se dan cursillos de metalúrgicos tendrá¡¡¡, que poner a ! demos negar que Vigo por su indus-
pueda mstrull'se como desea. I conferencias enfocando de manera Suma anterior. 19,214'20 gal'on una peseta cada pru::ba su capacidad de resis tencia I tria, tanto de mar como de tierra, ~ 

, ' o hace much~. trataba la Prensa I adecuada el problema de los sexos? I uno 37'....... y de lucha. I tá a la cabeza de Gallcia. / 
en general de cifr.as, más o menos I ¿ Respondertin que es inmoral? I Sindicato Unlco de Fulg- Los cuatro 4'- Las reivindicaciones que exijen los D. Bnjpde 
astronÓmIcas, destmadas a la com- pela.t y de una suscrip- I Varios compaJieros de la metalúrgicos, son de .fácil concesión, Vigo, diciembre 1935. , 

pra de automóvile5.para. la Dir,ección • • • c1ón entre varios compa· 25,_1
1
, JuCaansQa.unm, ~ao"'cro de RI'e- 2~:30 ~~~''$~("~''''''=~'':SG'C$~SUuuu,.un General de Segundad; tambIén la . bl 1 fieros. - .... 

i'rensa gráfica. mostraba foto"'rüfias Ante la sene de pro emas que X. 5'- I César ~'-,- n;¡." D ~ L I K' I A\ da., que en la carret~ra se h_bfl; fl.Il-
de i~S autos blindados de.,tin~dos á vienen planteándose a .lo~ alumnos _ Donativo recibido en el D lü r ~ ~ t1l contrado un automóvU abandonado. 
1 G ¡ardia civil y ·a.¡;i va España! de 'osta escuela, y eXistIendo una Un grupo de compa~eros Consultorio 2'50 con indicios de haber sido '1.PCi!D. ·ir 'J\ tura y el~me~tos de muerte! Federación de Alumnos y E~ AlU~-1 del carbón .minel'al 1'- Recauda'do en el v~por PORQUE NO LLEVA DINERO LE diado. 
~M' ''~nes p~ra armas a. expen"as de DOS, cabe preguntar qué c ase e I Rafael Miguel 1'- "Sendeja!' 3''''0 DAN UNA PALIZA Por lJl mafíaDa se pre~t6 el p~ 
lo " C" tura de' puebio! ',BruÜUidad l' relc.ci6n tie.ne l.a tal entidad. con la Roque Portero AntoDl'o Pescdo ;; 
... u • t d ti} ó f ma . ¡ '- 2'- Pascual Callen::ues ha denuncl'ado pietario d.el auto, Migue~ ~va todas las esferaS! . I masa cs.u !an , y c mo ~e ID or ,Joaquin Grasa Ed d J),- t ~ I 
en'¡ Suspéndanse clases·, ciérr. ense 10-1 del a!Dblente que s~ respIra en 1.-'5 Juli.án Ma, l'tin 1'....- \ uar o h ?ll es q ¡:e al reti:-arlle a su domicilio en 11;\ Dale, decl~r~do q~e antea.per ~~9 

1 J 1 G 1 l· '- JesÚlI R9dr:~u~z ~1':-- madl'uz::.da última y cuando pasaba. se le ~bja, Illce~dl~ . . el mo~ del 
t Oles:. habili tense lo.s más inf_cc, tos, au~, . . U I~ 1 E II e Mar t r.e - ~ I 
~ lE" antenores nombrA.banse J ' 7 1 l' , s o " l . ,(.o por, la P ie. ra, Blanca, 'e salieron al cocjle Y vléndQ.se obl, 19~d"o " ª'~-para inyectar tnqa clase <te enferme- . n aliOS . . uan a ~ro - M 1 llart'nez l' •• • . 
da ~'~ !l, los e"tudi.antes, y la "gran- ~e1ega, dos ge clas,e. ¿ ~or qué n.,.o se Juan G~l~ . ' i'- auue 1 1 '50 ' paso tre~ iA<j~V!9Y9& ar~aqos . de pjs. donarlo y que SI babIa <tejado Jos fa. 

-". .. t t t añ dé t m nte Es ¡'_ P..edro Blanco tolas. ex,;g ie'11dole que les entregase ros encendidos rué con objeto de d"" O ~ de 1,- "nación" v01verá a re- e ec ua ~ e o 1 n lca e. . - Antonio MIl¡án D' '" t 'l 1'''0 . 
~ " t t OlT'ln;;O ",u 1 l,iJ, el dinero que llevara encun' a. evita,_r o_ue los vehiculos de tránIIito e.' r 'y de los cerebros atrofilar~os de peramos que se nos ~on es e, pues, E m esto Grijalv,," de Ta . D ' 'l ~ . 

• , - ~.. 1 t ' bl' 1;,' AntonlO aVI a Como no llevaba dl'''''erO almtno, no chocaran con el coche. lo~ ~oo bernantes! ' . '~e o COD rar.¡o, nos veremos o 19a- rragona. .,- I A t' V · , l' - b~ 
d t osotros gus ID l q Uli'a '-,.. l.os atr.acadores le dieron "na paliza. CA"'IBIASA PE NO, .... DR1:'C!.. 'U' . .. a El es tudio. elemento princlpalisi- i os II con estar n· Recaudado wtre va,rios l' Ricardo Calo 5'- .. '" ........ ~ ----

ro pa ra toda sociedad es menos 1 o p~ i\ el'o de Alma Man'~l P ¡' :"ez 3'- Fué ~!!i5tido e%) el Dispensario del QUE DE CAMISA 
o ,- ¡ La Sección de la ESe".Je- c lll..... s - 21'30 U~ 1'- distrito segundo, donde le apl'eciaron Por la Brigada de Invqtl~ 

~¡f:~,'¡:j~O d:
n n:i~n~~I~,~~~~aE::pl:: I la del Trab:ljo, atL'lerlcla undoéU ~O : MD' anutel 'l:oJ1bIIOat 1'- unas pequeñas contusiones. 1 Criminal ba sido detenido DomiDgd 

, O'" ' ona o e a. ACTIVIDADES DE LOS "CACOS" López, conocido delincuente, q1Je JI&' zá en loe Pirineoa! , a la F, E, C, L. Rer'~ud"do o un "",.¡PO Juan J . Al:;erásturi 1'-
, " " p r <>. • 1'- Sigue ob 'Oervár.d03e e:;tos dias una sido fichado con cinco nombres di-

$ ~ -~.$'$$$$~ de compañeros qu e t!a- S:mtíago E eY'!lcd o t d " t' id d t 1 f t t·ó de ~~'~:"~:~$~e:OC:GJ'5:G::U:("$J,~'$$$;$$;$'$ $ _¡Vi iV= I t d Eugenio Bllh:u. 1'- ex raor mana a c IV a en re O::J eren es, por sus ,raCCI n UD apa.-. 
bajan en acarre C1';¡. o , é 1'- am:gos de lo ajeno. rato de radio de la fábrica Produc-

COMITE NACIONAL DE RELACIONES Solsona a San ~renzo José P rez 1 Durante las últimas veinticuatro to~ de Metalurgia Vigorni. 
de Mo~uyns, mas d03 To'a1 1937G'30 horas fueron denunciados al Juzga- El aparato robado ha. sido recupe-
campeslllos que entre- . .". • . " ,,' .do de g"<l.ardia n lle~e pala nquetazo9 rado en una casa de compraventa 

'le" ';'$~~~~~" '~7~~~· , ¡ , Co~ti~~fg:~d~~i~~;~~t¡::~~~~lag~1 ~:b:! ::~~~oc.!~et~~:, ~'::~"" .' 
Comité Pro P!"e-s.cs Pr~- NO~A Dll',m TANTE minal y ias Comisarl~s de distrito sido puesto a c;Jisposición del Juz- . 

DE LA .MADERA 
•• ' ¡ • 

A TODAS L~S SECCIO~ES 
TONELEROS DE ESPAÑA 

DE 

DespuÑ de inmemorial tiempo de mis tarde ello. mismos, hayan in
forzado mutismo, este Comité se ve fringido su propia convicción en de-

_ l' I ~ 0r· ... Dresos C"" h:m a dOptado preCaUClO:leS para la gado, 
"In~l-id de Valen~I!I "om ~e .. '., ~ ..... - evitación de estos robos, y en todo ____________ _ 

A TODAS L ,\S DF..LEGAClONES marcal de ia Rioia ' I caso r.·ara que no queden impul1C{'1. 
UN AUTO ABANDONADO 

V CO'1~TJl:S CO~tARC,'\LES Qi'E A TODOS LOS CO~TITES y SINnI- Los Mozos de Escuadra de Molins l~uBstrn IHéfOD1: ~2511 INTEGn.-L"l ESTE CO::,:llTE PI!o- TOS D L'" O ' NIZ \C' N d R' d ,,-¡NCIAL CA E :~ IH~:\ - , ~o¡ I e .ey comumcaron ayer ma ruga-

t

4 

t \ .1. d I P COl\'FED~n~ALt d tod ~:~-:¡~~~~~~~~~"~=~=:'J$$J. Por la presen e , y a en "n ono!! a onemos en conOClmlen o e os 
uno de los acuerdo" t oma dos en el los Comité!!, ~indicatos y compañe!'o:; I C. P. P. C. DE GUlPUZCOA [~TIERRO DE UN COM. 
llltimo Pleno celeb-ado el d!a 1 de en ¡;ene.·al, se a:b:sten<;an en absoluto _ 

tn la imperiosa necesidad de cursa- trimellto de todos. Mas, el problema, 
ros esta circular, para que de una se ha planteado; en Barcelona. por 
"ez se dilucide la situación caótica ejemplo, hay industriBaes, que si no 
en que está sumida la Sección de' fuera por ei dique de contención de 
Toneleros de Espab, y a la par sa- los trabajadores bien organizados, 
!ir CZl defensa de las tácticas y prin- funcionaría ya un tipo de maquina
cip:os que encarnan la Confedera- ria tan perfeccionada, que competi
tióll Nacional del Trabajo, 1'la COil ios del rudimento cooperati-

di clembre, o~ convocamos al Pleno , de escri bir y ma¡¡dal' compaúerc3 a A ~ 3 o~g11~iz~ ~k ón PANERO 
. extraordinario que tendrá. lugar en , la dire ccién que 10 hacían, hasta l1ue

La Comisión de la barriada de La 
Torrasa notifica a todos ~os compa
fieros que quieran asistir al entierro 
del que fué en vida amigo y compa
ñero nuestro Pedro Noguera Raba
dán, muerto accidentalmente cuando 
se encontraba trabajando en la carga 
y descarga de nuestro puerto. que el 
entierro s e efectuará h o y d~ 
mingo, 

También, uno de los m6viles que vo, Y que éstos, no lograr1an ad-
1105 induce a cursar dicha circular, quirirlas jaméB, por su coste exor
es el haberse difundido unos e:;ta- bitante, Además, 1& competencia fa
tu tos y circular firmada por la"~ tal, será la miseria tétrica para las 
misión organizadora del Grao, Va- secciones afectadas. Se nos dirá, que 
lencía", la cual, diciendo defender ¡esta no es una posición derrotista 
los principios sindicalistas y osten- del progreso (los que pretenden ha
tando las letras C. N. T. vulnera la cer pingües negocios). pero ante to
forma y el fondo de una invicta étl- do está. el humanismo, y ostentar 
ca, Nada Di nadie puede abrogarse fielmente l~ acuerdos que aun 81-
la representación de un Comité o guen ea pie. 
Comisión, ni mucbo menOl transfe-

I 
Este dédalo de incongruencias, 

!ir ni adoptar posiciones º,ue no hay qeu resolverlo de forma rápida 
8eaO dimanantes de los propios ele- y concreta. Para ello nos vemos pre
ZIlen.os que nutren el todo de la vida I cisados y autorizados a poneros en 
8OCia l, que 80n los que regulan, de- consideración el siguiente formula
terminan y virilizan la actuación río: 
mecá.nica de los lla.mados Comités. 1,° Necesidad de celebrar un 
?\uestro lema, pues, ea y ha de ser, Congreso extraordiDario o un Pleno 
de abajo arriba, de la periferia al nacional de Locales y Comarcales. 
ten ro; y ese centro es el Comité de a) Lugar y fecha ·de au celebra-
ec!ace; es el manda.tario de 1&8 cwn. 
~mble&l, o referéndum de la or- 2,° ¿Es necesaria la constituci6n 
ganizac16n, Este ea el federallllmo de un Comité de relacione8 profesio
que diariamente propalamoa y de- nalf 
tendemos a toda costa. a) ¿ En qu6 regiÓD o localidad 

Se pretende, con eufemismos y ha de residir? 
IUbtertugiOll cortar la viril energta 3.° Semau 1Dglesa de " horu 
de la lucha de los trabajado- semanales, 
I!s. y congestionar la m~te y 4,° Abolici6n del trabajo a dea-
Illpirltu Ideológico revolucionarlo tajo. 
qUr; n08 anima, dicieDdo '!que hay 5.· Jomal mfnlmo o regulariza-
qUe cambiar los moldes antiguos se- ción de tarifas. 
~ las circunstancias, y crear las 6 .° Herramientas a cargo del pa-
COOperativa!! de producclóD". Sallen- trono. 
do en defensa de nuestra moral siD- 1.° . Probibición de maqulnarla de 
dical , tenemOll derecho a opinar, y carquerio. 
rtcusar este sistema de cooperati- I 8.° Necesidad de extensa campa
vismQ, ya que es la creación de in- Aa confederal y protesional, 
teresea ego1stas aburguesados que I 9.° Asuntos generales. 
acahan con el natunl clsma de ren- Por impoelbUldad de contestar rA
tares parUc':11ares, Y en contra de pldamt'nte 1& preaente cIrcular, o el 
los que intentan reiviD4icar sus de- resultado tuera negativo, a la cele
techos. Tenemoa el presentimiento bración del Congreso, las secciones 
d~ :su fracaso en caao ~e .u realiza- w.seuUr6D el orden del dla que va 
Clón, como amargamente DOS re- insertado. y DOa 10 maudarAll sin de. 
euerda los diverso. euayos de talle- mora, para que el resultado del rete. 
res colectivos, dentro ~el oIIistema r6ndum, sea remitido a todos, Pero, 
eapltalilta. No son vaticinios lo que ~amaradas. para ello, DO olvidéis las 
auguramos, 80n razaD. que aduci- condiciono preclsu, que son: vo
remos en el momento oportuno. luntad, abnegación, entereza, ener-

Otro upecto de palpitante interés gla y rapidez, . 
, estudio, a la autorizac16n de la No olvidamos que 1& IIltuact6n en 
!tIaquinarla para la consu,acci6n del que todos nos babam08, ea precaria 
carquerto en 1& Secé16D de Tonele- y delicada, Hay que luchar contra la 
ros, No le DOS eacap& que Valencia, falacia, contra la 'mlseria, que inva
Vila.fran~ y &lJiUI otro, dentro miB- de loa hogares proletariod. 
1110 de esa cooperativa semiburgue-\ Somos optim18tu- Y' luchadorea, y 
ea, f>xplotan la maquinaria, tan tc- nuestro esfuerzo se verá coronado 
DaZrL!en~e , combatida, en los Congre- con el porv-mlr halagUefto y equita-
80s dt:l '~ ~, '1 . "~~VOl". y ¡que I Uvo, vucleDdo poi cc1m& dII C:u&IIe 

Valencia, el dia 22 del presente mes, l' vo avis~, que . lo ha remos por carta. Ponemos en coz:ocimi~t~ de todos 
en el lugar y hora de costumbre. Al mIsmo tIempo, comunicamos a los organizados, que a partlr de esta 

Tened presente que si celebramos '1 todos los s indicatos y compañeros, fecha se abstengan de mandar com
este Pleno es para ,regulariza!, nues- que el Trib~¡z~a.l Supremo ha confir- pañe~os a ésta localidad, . ~.r verse 
tras cosas y las clrcunstanclas nos mado la. petlc1ón de pena. de muerte, este Comité en la impOSibilidad de 
obligan a ello. ya que las delegacio- re calda en el Consejo de guerra cele- atellderlos. 
nes a este Comité han hecho bas. brado en esta localidad, por el mo- Por el Comité Comarcal de Gui-
tante dejación de aquel compr?miso vimie:.-to de diciembre,! co~tra l~s púzcoa. 
que al principio se comprometieron. compafteros de San ASenslO, Juho El Secretario 

San Sebastlán, 11-12-35. Pensad que a medida que pasan , Marcos Maeztu, Valentin Arcos Vi, 
los dlas, y hoy más que nunca, !le I lloro, Manuel Garcla y Agapito Maez
Decesita la cooperaci6n de todos, va I tu. 
que el Estado COD todo su engrana- Que todos los Comités y sindicatos 
je de represión y odio, se ceba con , .~ a.pres~en a mandar los medios eco
más safla y crueld~d contra nuestros i pómicos necesarios para emprender 
presos y perseguidos. El Secretarlo una recia campaña de ,protesta cO:J.-

tra la pena de muerte. 
~~SoJ~~J=:J~ Por el Comité Pro Presos de la 

Rioja. los, Solidaridad baela El Secretario 

detenidos I ~*~~~~""$';. 

El Sindicato de ~a ConstruC'('16n, de I F E S T 1 V A L fE S 
Barcelona, ba. envlado 50 pesetas al 1 
Comité Pro Presos de Cartagena, 
para los procesos de Mazarrón. 

¡Que cunda el apoyo mutuo! 

En el Ateneo I~'Structivo Familiar 
de Sans, sito en la calle Condes de 
Benlloch (Plaza del Centro, esquina 

"$J~'~JJ;U'::U$;~,",m,",::::" Paris), tendrá lugar un gl'an fe:sti-
val maliana domingo, dia 15: a las 

Una sDserlpel6n cuatro e::' ,punto de la tarde,.a cargo 
de la Compañia del Arte Ideológico 
y a beneficio del compaiieró Victoria-

Los obreros de la Espafta In~us- no Garcla Camp6n. 
trial, que habian hecho una colecta \ Se pondrá en escena el drama en 
para cursar telegramas en favor del tres actos, de Echegaray, "El Gran 
iDdulto de los condenados a muerte, Galeoto". 
han girado, al Comité Pro Presos de En el programa tomará ' parte Wl 
Bujalance, el restante de dicha BUS- cantante que amenizará la fiesta. 
cri'pcióll', que ucendla a 28'60 ptas. Dado el earácter benéfico del fes-

to!! obatAculoe Be interpongan en el 
camino. 

tival, esperamos no dejarAn de asis
tir los compafteros y amantes del ar
te ~cénico,-La Comisión. . " . 

¡Adelante, pues! Organizado por la "Pe~ Talla", 
¡Por la Confederaci6n Nacional se celebrarA. un festival hoy, dia 15, 

del Trabajo! a las nueve y media de la noche, a 
¡Por el Comunismo Libertario! beneficio de la misma, en la caUe de 

El Comité Flasaders, núm. 21, principal, 
"35 El programa se desarrollarA en el. 

Barcelona. 13 de diciembre de l. - orden slguiente: Primero: Se ,pondrá 
Nota: Cuando ya teDlamo. reclae- en escena el beDo drama de MUláa 

tada la presente clrcular, recibimos Raurell, en tres actos, "~ls fills". 
un lIlforme de los compafteros de I Segundo: El prestidigitador e nuslo
Valencia, en ,1. 'que nos comunican nlsta Al. Beni deleitarA ,al pÍlblico 
que el "Grao Y Torrent" pertenecen l ,con sus creaciones. Tercero: El po
a 1011 eacLsionlst&s. Es decir, que los pular C&Dtador de aires regionales 
toneleros de Valencia eatAn al mar- Jiménez, acompaftado por el guita
gen de Duatra or,anlzai::16D, abro- mIta Rafael, ejecutarA escogidos 
¡ADdose, como mú arriba Indlcamos, n6meroa. 
la personalidad de nuestra querida , .Un el~mento del Cuadro Artfstlco 
Confederaclón Nacional del Trabajo. recitarA escogidas poeslu. 
Por ello, advertimos a todos que DO Los entreactos seré.n amenizados 
Je dejen lorprender por estos trúl- . por. el ,ran coJicertJata 1D~~tro Da.-
fu¡u *'1& orpP'HcI6a. .... . . 

ANGULOS DE VISION 

OPERA EN EL LICEO 
A nadie se le puede ocurrir más 

que a la intl'épida Dirección de este 
t ea t ro, de.spués de la "je~tatul'a" ~e 
"La Forza del Deatino", (le la llUVIa 

La.' comitiva partirá de la calle' Gi
nebra, números 1 y 3, de la Barcf;lo
!lleta, a las diez de la mafiaDa, aiendo 
trasladado al cementerio de Sana. 

Nota.-A los compafleros que no 
puedan ir a la Barceioneta. 'se les 
1Il0tifica que el entierro pasará por la 
carretera de Coll-Blanch a las onco 
de la. mañana. 

La Comisión de barriada 
de La Tornea de palos desatada sobre la desgra-

ciada pr incesa egipcia y del secues- ;;:==~~:~$$S;~"JH:SJSSSJ:SUS. 
b'o del hijo de Butter!ly, llevar al 
escenario del Liceo un caso de tu- nas de divulgación profiláctica eD 
berculosis fulminante para hacer que se está deseando salir al aire 11-
huir ' del a.ristocrático edificio hasta¡ bre para arrancarnos el vendaje fe
las ratas que se han enseñoreado de nicado que cienti1icamente han ido 
sus sótanos, poniendo a nuestra sensibilidad. 

Porque esta es, en realidad, la fU-l También constituye UD ejemplo 
gaz 'histoda de una cor~e~a r~- e~ific~nte de moral ciudadana. la in
mántica, que empieza a VlVU' su Vi- vltaclón al juego de cartas que en el 
da hacia. las nueve de la noche, be- salón Violeta, la extraviada prota
biendo champán con admi~·adores . y goni8ta. se l!eva, a tiempo de vals y 
amigos, y acaba su precIOsa eXlS- con acompanamlento de toreros de 
tencia al cantar de los gallos, entre invierno. 
expectorantes y delirio de ca.ricias La Empresa ha dÜlpuesto p&r& ea-
perdidas. ta partida de un "poker" de &leS1 

Dudamos 8i considerar este fluido los dos de banda dorada, y loe dO\ 
melodrama en cuatro ,cartones y de nuestro descarte : el calavera AJ. 
movimiento coptinuo que constituye fredo y el mundano tisl6l0g0 ... 
la armaz6n sonora de una radiogra- Con ello .puede lanzarse UD bluf'" 
fla femenina, como esp~ctáculo dig- que asegure la buena march& del 
no de recomendarse a nuestros lec- negocio, 
tores, tal que e8as peliculas alema- V. G. 

H • Contención perfecta, segura y cómoda e rn as de llls hernias en todas sus formall '1 
• tamanos. Aparilto invisible. ligero con 

pelotas multiformes, de goma, suaves 
l' lavables. Permite los deportes y los más rudos trabajos. Precio 
desde 75 pesetas. Tratamiento cientlUco curativo premiado, Cente
nares de cartas de agmdecimiento y curación. Folleto gratis. 

J NOTTO'I Cirujllno Ortopédico, Consultas gratis de 10 al '1 
• dc4a8. Uda. Universidad. 7, 1.0 Tcl.10935.Barcelona 

TRATAMIENTO y CUIlACION DEL HIDROCELB 
1E_ ... elallda. ea fa'. medlealM ..... _6 ...... e.I..... 1Ie. 
, •• el ...... besld.d, .... 6 •• 6 ...... lrIz e ....... 1Ie ...... ele. 
NOTA.- Poblaciones do Camll\/\a que visitamos todos los m_ eQ ~ fUOI_ 
tll •• MA: El prim('r sóhado, de 11 " 12, en el .etet re. ..... ... 
.ANRE8A. El l,rlulí'r domlnllo, de D n 12, on 1'1 .......... a ....... . 
a.t_.DA. El se~tII .. lo d omingo. d e I1 n 1. on el .ot ..... aa •• 
'10 .,'10_A' El ultimo domingo, de \1 a l. on el .0: .. ' ....... 
UIJIN t:J último lunes, de 11 a' 12, en el ..... P.r'" 



Slgún 11 Slñor DI BlanGo, los IspanolB~ 'podrán ~ : ~ 
vivir tranqUilos g soslgados, GOO la prOSBOGia da! 
POrtala VaIladaros 88 In goOornanión dul DaIS 

" - ... 

. ,GObiernO, que culminaron en la deo, El Gobierno deliberó sobre las Puedo afirmaros con toda leal . 
..i • . claración hecha esta ma.Aa.na., o sea, cuestiones de orden público y acor- que he experimentado Un gran ~1 

que por la confianza del seftor Pre- dó proceder severamente prohibien, vio al salir de una posición ou • 
. Bidente de la República, sin renun· do en todo caso la celebración de iba haciendo realmente in30stén:' ~ 

ciar a otros medios de actuación, actos de propaganda fuera de loca· Yo no tengo prisa porque es:~' ~' 
cuenta el Gobierno con los corres· les cerrados y la radiación de los convencido que este momento au "~ 

LEBROUX HABLA POR DE- pondientes a la consulta de la volun· discursos que en ellos se pronuncien. I tardaría en llegar, pero l!egari"a IZ~ 

Madrid, 14.-D~de Palacio el se-
60r Portela Valladares se trasladó a 
.1& Presidencia del Consejo, donde . se 
celebro la toma de posesión, sin nm-
lUna cercmonia. . 

Una vez que el seftor Chapapr~eta 
le dió cuenta de los asuntos pendien
tes, éste y el sefl.or Portela Vallada
res se dieron un abrazo. 

,Seguidamente el seüor ~o.rtel~ Va.
nadares se trasladó al MlDlste~lo de 
~a Gobernación para tomar 19ual
mente .posesión de esta cartera. 

Al acto de la posesicb asistieron, 
además del ministro saliente, el sub
secretario, director general de S~
guridad, gobernador civil de Madnd 
y altos funcionarios del departa
mento. 

El ministro dimisionario recordó 
que no bace mlocho le di6 posesión 
de la cartera el sefl.or Portela Valla
dares, y su labor en ~l Ministerio no 
ha sido más que segulr la huella que 
el seflor ·Portela dejó en el mismo. 
Mi labor-añadi~ha sido cumpli.r y 
hacer cumplir la ley, como depOSIta
rio del Poder público, y he puesto 
el escaso prestigio de mi per~na Y 
el prestigio del cargo ~l servlcio de 
la República y de Espana. Los esp~
fioleg-.,.terminó diciendo-podrán Vl
vlr tranquilos, y los republicanos so
segados con la presencia del nuevo 
miD1stro. 

El seflor Portela Valladares co
menzó agradeciendo las ,palabra:¡ del 
seIlor De Pablo, las cuales tenian UD 

significado grato, porque reprellen
taban la solidaridad y además refle
jaban la Impresión politica de con
tinuidad que necesariamente debe te
ner la pollUca espaflola para ser 
útil. 

cm ALGO. y SE MANI- tad del país, supremo juez de los re· Hemos examinado la declaración crisis ha sido librar nues ros' h 
MAS CEDIS QUE gimenes democráticos, y el Consejo del Gobierno, que se comunicará a'ho- I bros de una carga qUe <e '. O!ll. 

FIESTA TA tomó acta de esta declaración. ra a ustedes en unión de una nota • ciendo insostenible deJánd~n r tia ha. 
LA. CEDA. Se ocup6 también el Consejo de del señor Chapa.prieta explicativa de soluta libertad de 'acción . .' ~~ e abo 

Madrid, 14.-Un periódico de la la dimisión presentada con carácter su ingrcso en el nuevo Gobierno. mos hablar claro. En eso ;drr&o 
mafiana publica las siguientes decla- irrevocable por el gobernador gene· El señor P~rtela Valladares dijo aventaja. A mí. me aterraba el no! 
raciones del sef10r Lerroux: 1'801 de cataluña, señor Villalonga, y d~spués a los. l.n~ormadores, que acu- sar que ~e~ía que hacer las ele~~ 

Lo que ha ·hecho el seflor 
Blanco-dijo-yo 10 continuaré. 

"El Partido Radical-nos dijo ro- acordó n~mbrar a don ~uan ~alu- dll:1a al domlclho de S. E . parB: 50- nes mediatizado, hasta cierto punto 
tundamente el señor Lerroux-no I q~er y Vl1adot para sustItuirle !Dtc· meter a su firma B;lgunos. decleto~ por influencias ajenas a nuestra \"~ 

De colaborará en ningún Gobierno en el nname~t~. . a~rasados que no benen Importan I !untad. Pero ya estarnos libres. y 
que no entren todos los partidos que I El IDmlstro. de Estado dló cuen.ta cia. I Iré a la lucha electoral, seña an .0 
'constituian el bloque gubernamental. de las negOCiaciones con FranCia, ~I señor Marlinez. d~ Velasco, a lo que tenga que sefi alar ; a ~~o 
A nosotros no nos basta con una in· P?r lo C).ue respecta . a los pagos peno qu~en se pregu~tó SI Iba lI: la re- a quien tcnga que acusar; fo:-man:o 
vitación adecuada a alguno de los dientes y que consbtuyen el comple- umón de la mlnorla agraria, con- un amplio frente nacio al 'lQ 

Habla después del ,personal del 
Ministerio, esperando que le ayude 
en la ingrata labor que tiene enco
mendada. Y ahora quiero decir una 
cosa que me interesa que suene fue
ra de aqui: Este Ministerio es el más 
politico de todos. La ,politica que se 
seguirá. mientras esté yo aqui, será 
la de no hacer politica. Marcharé en 
llnea recta para mejor servir al ré
gime:!:. Podría, por lo ,tanto, cambiar 
la. denomina.ción del Ministerio lla
má.ndole de Ley y Justicia y quitán
dole asi su sentido palltico. 

Dedicó después un carif1oso elogio 
al ministro saliente, amigo y compa
flero. 

Después el sef10r De Pablo Blanco 
pronunció unas ,palabras para. despe
dirse del personal del M"misterio. 

• • • 
Madrid, U.-La toma de poseslóD 

de la. cartera de Agricultura, se ve
rificará esta tarde ' a las cuatro y 
media. 

• • • 

t . d· bl la 1 t t · l °a ecesario por n contra a partidos, sino que el Bloque ha de n:~n ~ ~n t ISk~sa e para conc u- 11 c~ o que
l 

no o ftel n na! ~e o: revolución y contra SUs cÓ:nplice: 
estar en ·bloque dentro del Gobierno. SI Enl e .. ra

t 
°d' H . d t.ó qd~e ~ra atreun

l 
bn sema C). l' Y ahora, amigos vamo- a " 

Yo soy un hombre leal, y como soy mlD~s ro e ~cle~ asome 1 I lDa~amen e ce era, rar la campaña. el~ctoral" , ;:¡r:pa. 
quien ha de incorporar al Gobierno al ConseJo la dl.strlbuclón de lo~ -¿ ~ándo se firmará el Tratado se ro ue sólo s .' ~o f:~toy 
de la Repüblica al partido de la Ce- fondos · correspondientes al mes del comerCial COn Francia? ciJ~ a '!ste Gobi~~un~~o s :ará .va. 
da tengo que mantener siemprc esta diciembre, en los que aparece una -Espero que sea posible firmarlo hálit . ' q. ola t¡EJ;~ 
pO;ición. Además el Gobierno ha de disminución de ochent8. millones en el lunes, pues está solo pendiente de prop~s Pdara qU,IDce la dlas. En esa 
ser parlamentari~ y ha de presen- relación con igual mes del año 111· la cuestión de pagos, y yo creo Que q e .lan .~ serels \'anguardi¡, 
tarse a las Cortes en cuanto trana- timo. se podrá llcgar pronto a un acuerdo. u rl os Jovenes, formando equi~3 
cunan los 15 dlas que, como máxi- que recorr~rán España. Y no temáis, 

=~~:.:tar ::= las,,:: El GobiOrDO doclara quo so bana dlspuusto a rBsputar ?~~~:~~~::¿:~~n~i¡~¿ 
-a:n-e"'ó el sefior Lerroux- quien gares Y tertulias de Espana, Da."a 

..tl .: completo .",e<do ''';'''go.'' todas las idBologlas, D qUB Bn brm plazo disolnrá ~~~~~. q:~:: .:'::~ 
Abilio Calderón dice que 00 seria hasta pronto, porque en ~Iadrid n~s 
de desear que la solución de la las Hurtos actnalBS, convocando Bloccionos ~Ie:s~~~t! ~u;osp~:t~o~r:~i e~:O;!: 
crisis actual tenga las mismas de- que me propongo recor rer toda Es. 
"' t lit· Madrid, 1 •. -Las dos notas a que ción ilegal. Aparte de obedecer con pafia, para que España sepa todo iG rlvaClones que uvo a que se p an eo aludieron Jos ministros al salir del ello a un deber elemental, quiere ase- que debe saber. (Gran ovación.) 

durante el Gobierno de Berenguer Consejo, san las siguientes: gurar, procediendo asi, la base indls- El señor Gil Robles fué deopedido 
Una del señor Chapaprieta, que pensable de toda prosperidad, que es después con los gritos de "jefe. jefe" 

Madrid, 14.-Maftana se celebrarA Madrid, U.-Interrogado don Abi- dice asl: la. paz y la confianza de los ciuda- . El sefior Salm6n pronunc:ó tam: 
otro Consejo de miDiatros. 110 Calderón sobre la solución de la "Altos deberes me han determina- danos en la estabilidad de las insti- b~én unas palabras que fue:-on 0\',. 

-He conocido muchas crisis du- ba de formarse, que ello no supone Dismos del Poder. Sobre estas bases El sefl.or Lucia, a conti!:uac:ón, di. 
crisiB, ha dicho: do a entrar en el Gobierno que aca- tuciones yen la eficacia de los orga-I ClOnadas. 

rante mi vida, durante la Monarquia un desistimiento del plan económico se prop.one atender a los probl~mas jo que con optimismo y fe i1ay ou~ 

Gil R bl d "de de los gene mostraron W oposlci6o al nuevo Go- y durante la Dictadura, y no creo financiero por mi sometido al Par- econóIDlCOS. tanto en el orden mte- lanzarse por España para ·rae"· al 
O es se espl - 'bierno y los cedistas 'con mayor que haya habido nunca una solución lamento. Ahora más que nunca ads- ! rior, m:di~nte el des ,arrollo de las Parlamento un número de d~DU~03 

rales con maodo J de los jefes de energ!a. " semejante a la presente. El inspira- cribo toda mi actuación al éxito de obr~~ pubhcas. y del unpulso de las que permitan al jefe gobernai. 
• • • dor de la polltica durante el Gobier- una pollEca que juzgo absoluta· actiVidades pnvadas, para resolver El 110 A' 1ÍD. h 

SeCCI'Ón, d'lciendo que dentro de I no Berenguer, el seiior Cambó, pa- mente precisa para el resurgimiento el problcma del paro forzoso eficaz- ment .se . ~ lZp abló seguida· 
1 mente como en el orden del comer- . e, diCiendo que sólo te:.ia que I '" a ser ministro -,' rece que también ha. intervenido di- de España y que defenderé con e Cl'O ex'terl'or medl'a'nte un re·gun· en declr en estos mom.entos lo siguiente: pOCOS meses vo vera .. rec~ente en la solución de la ac- mayor ahinco en la consulta electo-, Ha d 

da la Guerra I tual. Serta de desear que no tuviera ral al ,pais. Entre tanto, si -las Cor- de mercados internacionales, el fo- cuent y que .ren lr cuentas y pedir 
\. mento de las exportaciones, para as tamblén. ~ las ~mas . cons~uencias que,. tuv~ . ~e~ .funclonan de nuevo, dedicaré "V 

. R' obleS ' ' . ', . 11 'ó mi t"'d d 1 d á bl mejorar nuestra balanza de pagos y I osotros sois ¡,a. 6Uventud y rt-
loIadrld 14 -El : .60r GD . en SRue a ocaSl n. I s ac IVI a es a os em s pro e- facilitar la solución del problema mo- I pres.entáis la .p~;¡it11Dlidad. esn. L"Í. 

despldió ~ta maftana de los ge- l. , .' "J !D.8:S v!~os, que caen en la jUrisdicci.ón t l """T" __ 

Ecr:t:. ~f ;::~ tr~~~~ ~e:~!~ ' .[os minIstros" sa proparañ para rBunirsB on Gonso]" o u~~::er!~~ d~=:~~:n:~~ conce- ~~~t:~~~~::~!~~~~:: !??~l:~ ' 1 ~~;i!~d~~;:c~l:1:~;~ei! 
bre de todOll, habló, exaltando el es- blda. en los slgmentes térmmos: la inmediata intervención ,del mismo. pedir .Ia muerte de la revoluciólI (0:1 

plritu de justicia del seiior Gil ~ Madrid, U.-¡»oco después de las 1 Blanco manifestó sus dudas respecto "El Gobierno se propone realizar Las dificultades puestas de mani- la justicia social, porque ~abell qu~ 
blea. Este agradeció la cola~raclón cinco de la tarde comenzaron a · ll~ a la representación que oste!lta en una obra de pacificación de los espl- fiesto por las Cortes actuales, para somos capaces de 'hacerlo dese el 
que le había prestado el EJército, gar a la Presidencia los nuevos JDl- este Gobierno. Aftadió que le habia ritus y de concordia entre todos los I que puedan funcionar de modo efi- Poder. 
diciendo que espera volver al :Minis- nistros para celebrar el anunciado satisfecho mucho el cambio de car- españoles. Con esta orientación so caz, obligará en plazo breve a disol-
terio dentro de pocos meses. Lo digo Consejo. ·teras. La de Agricultura es la carte- inspira un gran rcspeto a todas I verlas y a convocar elecciones. Ante 
_dad16-eomo esperanza. no como El primero en llegar fué el se60r ra que más me agrada. Precisamen- las ideologías, pero exigiendo reci- esta próxima eventualidad, el Go- la patronal madrileña na ~ 
UD& amenaza. el Rabol&, quien dijo que lo hacia con ·te-slguió diciendo-en ·la combina- procidad a todos y un respeto abso- bierno declara que está c.ecldido a ~ 

El _or Gn Robles abandollÓ. alguna anticipación, porque el Pre· ción que intentó el seflor Maura., me luto a las leyes de la República. El mantener una actitud de escrupulo-
II1Dlsterlo a las dos de la tarde ~ sidente habia. mostrado deseos de asignaba para el ministerio de Jusi- Gobierno se halla dispuesto aman- sa imparcialidad para asegurar a to- prupara vara Bmp~undBr una 
dar posesión a Orilo del Rio. mlnis- hablarle antes de comenzar la re- cia; pero dedicado toda la vida al tener inflexiblemente el orden públi- dos los ciudadanos el ejercicio de su" I 
tro interino. unión. ejercicio de mi profesiÓ!l: de aboga- co. Respetará todas las propagandas derecho, con objeto de que el sufra-

Al salir del :Ministerio se dirigió Inmedlatam.ente después llegó el do, me desagradada la idea de . es. licitas y el ejercicio legítimo de to- gio exteriorice de modo legal aque- ofanSiva GODtra lOS ¡DIO rB~ 
• su casa, acompaftado del general almirante sef10r Sala. Manifestó que. tar apartado de aquélla por dos años. dos los derechos, pero impedirá todo l' lla contienda. Y su resultado será la 
Varela y ayudantes. En su domici- terminado el Consejo, se proponla La de Gobernaci6n, cuando uno la intento de coacción sobre el Poder base finne de normalidad dentro del 
110 le visitaron algunos informadores tomar posesi6n de la cartera de Ma- suelta, respira con gran tranquili- Público y todo propósito de actua- régimen republicano." da lOS trabal"adOraS 
poUticos, a quienes dijo el se60r GU rina. dad. Creo que si dura tres dlas más 
Robles que esta tarde acabarla de Coincidió, cuando bablaba con los esta situaciÓD última, no se hubiera l Madrid, H.-La Federación Patro-
redactar definitivamente el mani1les- periodistas, con el senor Portela Va- podido resistir. Sobre todo el dla de 2'OIOr-IDDS - ESpDGta"CUlo - GOmBdl'a - -1'edO to y que esta noche se pondria en Uadar o dió 1 ia.s é U U 11 I'J ~ nal madrilefia ha dirigido al millis' 
limpio para facUitarlo inmediata- es. a 9U1en as grac por anteayer fu tremendo; no es que f terio de Trabajo un largo e~crito, en 
mente a la Prensa. la designaclón. ocurriera ID! sucediera nada, que no el que se hacen serias objecion~ al 

Seguidamente agregó: El Presidente conversó amigable- sucedió, sino por loe rumores y alar- decreto publicado por el ~inistenO 

¿'":I~ C-:Em.~;; :':E¿:'lllf:~:r~¿,.~ r ==~~:'::i;: Gil Robles pmnuncia un discurso I10ricón D anuncia ~:~1~=~id:tr~:':~::::: 
nema de Madrid, para contar mu- el gobernador del Banco de Espafia, cultura, cartera que yo solicité cuan- disposiciones del decreto se deduce 

don Alfredo Zabala, quien se limitó do ~royectaba formar Gobierno el d dI' " · d di ntr 

,chu ... -:':, · .. ~I. oaa.¡:. : .,\.,- ,·Y'r' r- ~,~. :'" : .. ~ •.. "J' .~ .. ": ", - :e d~i~:~a~ba a visitar al ministro \. ~:O~i~h~=.!~::ay ~~!S p;::: ::: una Gam~ aña B propagan a BO a qUB a su JUICIO a: f;~~~::!s ~:;~C°¡J~~v:njr s: ~ 
... . Al n 1 Pr..ld .... - 1 i 1 bo úti f " patnmoDlo pnvado del patrono. pre-
iJ . .• t/'JI. , ¡ , III'! . egar a a e ... en" .... e m- eer una a r 1 a la República. • • tensión inadmisible, ya que el a-"~ 

• iJéspués los perio<iu •• 1l8 se6alaron Distro de Instrucción Pública, sef10r Se le preguntó si representaba aJ dl"ra Gosas mug SBrlas to interno y patrimonial de ada ¡n. 
el hecho de que estuviera el general Becerra, comunicó a los periodistas Partido Radical en el nuevo Gobier- , dustria pertenece ú!lica y .exclusiva. 
Varela a su lado, y dijo que una de que se habla posesionado de su car- eo, y repuso: mente al patrono o mdustna, Sln que 
las satisfacciones más grandes que go. El acto-dijo-ha sido sencillo; -No sé nada. A la salida se lo , sea licito el establecimiento de nor-
O tenido es que e8te seftor hubiera no han asistido más que contadas diré a ustedes. Madrid, 14. - CoiJ:~cidió con la. ce-¡ de un dia critico y glonoso para nos· ma y rémora a lguna fuera ce los 
ascendido a general. personas del Ministerio. A las seis de ·la tarde quedaron re- lc:bración de la n:unlón de la ~llno- I otros , como el de h~y. No obstante casos ta.·utivos previstos en la eon.'" 

-¿Está usted en el Gobierno ca-· unidos los ministros en Consejo, con rla popular agraria, la presencia de . vengo aqui a saludalOs y a daros un titución y en las leyes. 

Como es natural, Gil 80bles J Le- mo representante del Partido Radi- la sola excepción del de Guerra, ge- casi todos los congresistas de la JAP abrazo. Momento critico para Espa- N h 1 'd . ta b'én que 
cIl ?-ae le preguntó. oeral Molero, y del de Trabajo, que en lOs locales de Acción Popular. Al i\a, es el que ha llegado, y no pre- o ay q~e o Vi al me \rabaiV 

rroul, los cedislas y algunos radi, -A las doce y media me llamó se encuentra en OViedo. entrar el señor Gil Robles, fué aco- cisamente por nuestra culpa, y glo- como el despldo po; {aI~ d pre\i.<ts 
por teléfono el presidente del Con- gido COn una gran ovación, 1imit~- rloso para nuestro partido, ya que :d surfe co~. ~:t aCl : e el dec~ 

cales, se muestran opuestos al sejo para comunicarme que habla 8eun,I'0'0 del Coose!io de ml"ol"stros dose a pronunciar las siguientes pa- h~ salido sin mácula después de un~s to ~xi~e:rSC: h~~ p~e¿so f~rDlu sr 
pensado en mi para desempeflar la :1 labras: . dl~ en un PI"?ccso turbio de vaCl- el reaviso con un lazo de tiempo ouevo Gobierno cartera de Obras Públicas. Después "!:labréis de comprender, querIdos laCl?neS y de~lhdades que n~ se l;'pun- ma~or de treinta dl~S. al objeto de 

"'adrl'd, U.-Durante la earde de he visto que en el acoplamiento de cuartoMadritde'rmHin·ó-laA dleal"ibe°rOahcoiÓmn endoesl amigos, que no es e~te el momento tara.n, por CIerto, en la historia de evitar el grave .perjuicio que supon. 
- carteras Be me mandaba a Instruc- para pronunciar un discurso después Acclón Popular. dria el pago de los jornales durante hoy la an,lmaci6n en el CoDgreso ha ción P6blica. De ' todas maneras, yo Consejo de ministros. El primero en 

sido extraordinaria. Al conocerse la he aceptado. salir fué el seftor de Pablo Blanco, ~'UH'H''';:''';;;;'''';;=';~:H::~=~:;;:'':::;;C:H::::'::;'':::::S. el tiempo transcurrido en la la~ga 
1&. solución de la crisis, la noticia fué -¿ Visitará usted al ae60r Le- quien dijo a los periodistas: ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~_ tramitación que para la justiticaclÓD 
muy comentada, rroux? -El seDar Rahola ha. sido desig- • = I del despido se requiere en el decrfo 

Se dlscutla sobre la poslclÓD de -No he consultado con nadie, pero nado secretario del ConsejO, y él cIa- ==. La' cultura al alcance de todos ==. to y cuyo pago seguramente recae-los aeiores Becerra y De Pablo pienso ir a verle. r6 la referencia. rá a cargo del patrono una VE'Z apre-
Blanco en el nuevo Gobierno, dudán- -¿Esta misma noche?-tnstattó Después rogó a loe informadorea ciada la necesidad y justeza del des-
dose de que pudieran representar al un periodista. que recogieran las palabras .que ha- • . • pido acordado. 
Partido Radical. -Si DO termina el Consejo muy bia de pronunciar en estos momen- = TRES IMPORTANTES LOTES DE Lmaos A MODUlO PRECIO = De la lectura del preámbulo del 

Este extremo quedó aclarado pos· tarde, hoy mismo; y si nO, mdana. tos, y que por precipitaci6n no dijo • • dccreto que nos ocupa parece que ~ 
teriormente, pues los seflores Vaque- Después llegó el aeftor Chapaprie- esta maAana, como era su d~seo, eu 1 = Primer lote: 19 volúmenes con un total de 3.000 páginas de texto, . refiere a las obras incluidas en la le~ 
ro y Sierra Martfnez, diputados ra- ta. a quien los periodistas felicita- GobernaciÓD. • . compOniendo un tratado completo de Ciencias Sociales, Médicas, Juri-. de 2:1 de junio del afio en curSO Y 
dlcalu, visitaron al sdor Gil Robles ron por continuar en el Gobierno. El En eetos dlttmos dlaa -manifes. • dicas ' y Naturales, por el Dr. Gámbara, cuyo ,,-alor de 37 pesetas )0 = que se ejecutan por orden dE'l EstA· 

::t::a::!DI:!erqi~e d:Olae~~:'~ur. ~ ' mtniax!°e::o:::~e::~a dl~~Ptari& de ~~~!'e Jah~hcienCahOdeuiDDf~rmrvaelcli06ndYe I,! damos por 7 pesetas. =. ~~Pg~Ovip~~p!:e~~~ci~i~;re~, ~ 
..... Segundo lote: 22 voI6ment'.8 de literatura escogida de la importante el: 

dirigieron a su domicilio. FUeron a grado, si fuera liberacl6o' total, pe- carácter social de gran importancia, = colecci6n "Ambos Mundos", . ilustrados con láminas en colores, de los. aunque si bien en el r eferido as~ . 
comunicarle la noticia de que los ro siendO asl, sólo salgo llberado a que es la recogida de documentación ,. escritores m!." famo!los dp.l siglo XIX. = to de obras públicas los inconvcmen· 
.eAores Becerra: y De Pablo Bl8lllco medias. del Socorro Rojo y del Partido 00- = Su 'valor, de 87 ptas., lo damos por 7 . • tes son análogos a los de Jos patro-
no representaban al Partido Radical Don CirUo del Rlo, al negar & 1& mUnista, mereciendo por mi parte • -. nos privados, para éstos. dada SU

á9 en el Gobierno. Presidencia, dió cuenta a 101 perlo- tOda clase de plácemes la actuación = Tercer lote: "Por el camino del valle"; "La patria de los ricos",. limitada potencialidad, son de m 
En ' lós pasillos del Congreso DO distas de que acababa de tomar po- de dicba oficina y de su jefe el ca- • Hervé; "Imán", Sender; "Evolución de la famUia y de la propiedad". = trascendencia, Íior lo que se impo~~ 

tu, muy bien acogido el nuevo Go- fesl60 interinamente de la cartera pitó Santiago. Dentro de unos dlas • Kovalervski; "Mi 'Comuniamo", Faure; "Problemas del trabajo y el. la necesidad de que sea aclaradO 
biemo' pGr . los ~ementos de dere· de Guerra. . se' facUitarA. un resumen de elite ser- = socialismo", M~estre; "El Estado", Kropotkine; "Los tiempo.CJ nuevos", _ verdadero alcance del repetido c~r~: 
ebas, eaPecialmente por loe cedlstaa. El ministro de Elltaclo fu6 pregon- vicio, de cuya importancia puede de- l. Idem; "Un viaje por los cielos", Flammarión ; "Lo que yo pienso dc la = to, a fines posteriores y definlUv""" 
Conocida la posición d(ll partido que lado si se habla reunido la minorla clrae que babia Un movimiento de = guerra", Tolstoi. • Terminan solicitando que se fof" 
acaudilla el seftor Lerrouz, se ponfa agraria. fondos de dOll millones de ·pesetas. pa_. Su valor, de 15 ptaa., lo damos por 6'50. Los tres lotes juntos los = mule una nueva disposición. comp3; 
de relléve 'la c:OlDcidencla de los se- -ED estos dl~ntest6 el sel10r ra propapnda. • damos por 20 ptas., franco de portes. . , tibIe con ]a legislación vigen!~. qU 

. aores Lerroux y Gil Robles, que se Jlartinez de Velasco-Io hace muy a El seftor Rahola dl6 la siguiente = Para pedidos a EL HOGAR DEL LmRO, Valldoncella, %% = venga a remediar los inco.nvrnl:~~ ' 
mueltran opuestos al nuevo Gobler-¡ meDudo; pero luego no tiene nlnglln J teferencla del Consejo: .. = B.o\RCELON.'\ . .:11 1 y ma les que han . de .surglr. ~e¡; retA 
:. o. Loa diputados radicales afectos interés. -El Pre8idente expuso los antec~ .JI . . . = mente! de la. aplicaCión del ec 

:a disciplina del aeftor !.erran, DO '. Po~ ' .u· parte •. el 'Bor " De Pablo " ' denta -re1&Uvo. · . ' 1& coutltucl6D de' !...................................................... de 29 de novlelllbre ~Umo. 

.. r 



LA G U E R R A I TA LO A B I S I N I A I :::ll~~a~~_:!~~?' de laa propollicio- la situacl6n en Egipto " ': pr:::::t:e =r~y ~ ~~::; t:! 
Lord Landsbury ha dicho: "EslU! decreto, el último de su Vida preai-

proposiciones son ya de si muy du- denct&l, amnistiando a varias peno-
ras si hubieran de ser impuestas al La Unión de Estudiaotes ha de- Das ooDdenada8 ·por delitos politlc08. 

El GuDiorno olIono nido a la Sociedad do lac.io- Vpt~;Fásqd:e~:~eUDhinarSealnd~Oa vv:.nePnlcci~id:O~I,~niC:ma:u~ InmecUatamente despu~s del acto 
l' l' I cididO GDatiQuar las maDuas-1 :llJ:~~c~;e::e:~~ a:a~t!.l ~ei 

nes quo GODVOm10 a la Rsamblo8 nara discutir la i i~~~~~~~~~;~~~~:o::~~'lr~~~{::: t· d i4 t t ~:!!::: d~X:!~it~rar::[d:~!dO d~ 
IJU l' i dellnqUldo, sino la victima de la a¡re- amOReS e JI'I es a 1 jete del Gobierno, que sustituye au-

yordadera significación da las proposiciODBS do parlS I sión." . ••. • =" de~~ ~~:~ ~~-;:u~!::: ::=~ :i~~:~e~~:~~~~:e~!e:~~!r: 

Tuaos lOS Iltratjn ,. • . 
tes ea IIBmania .aIGO n,. 
tos a la 1II di ,arili.' 

BerliD, H .-El TtibUJl8J. de J:~
nesia ha decretado que todo. I0Il . • • 
,tranjeros tIuedaJJ sujetos, camo 

:tI::: a ~ ley ~0D&l de ~ . ' 

I . pr6X1mo, dla 18. .. 
Ginebra, 14. - La nota etiope a I pondido esta mañana a las propOSi- ' Londres, 14. - La gravedad del t~, ha decidido continuar las maDi- El Japo'o contra C'illl . 

la Sociedad de Naciones recibida ayer ¡ ciones francobritánicas. ! presente momento empieza a situar· feataci01le8 de protesta, lo mismo que Después que el setior MR.Sllarky ha 
bl ' d S d 1 I se co too d S ha d fil'lDlldo su renuncia, el jefe del ~ --- <-en el Secretariado ha siclo pu Ica a e cree que en la respuesta e . n a su agu eza. e es- basta ahora, en tanto que ID¡laterra bierno, Hodz'" ha hablado -. nom- ~ 

y dice asi:' ¡ "duce" se hacen algunas criticas res- , tmado el jueves próximo al debate . . -'''''' ~ ~' 
"El Gobierno etíope declara su pecto a las cO:Jseciones territoriales 1 internacional en. la Cámar~ de .lofl I no se muestre dispuesta a entrar eD bre del Gobiel'Do y de la nación dan- y CaiR I BI Jaúa _tn • 

convicción sobre el problema, de que I ~ue se I:acen a Italia, y que Musso- Comunes, y estImándose meludible negociaciones con el Gobiel'Do cons- :I~': =~o:- -:u~h::!s1!::aq8~~~ ... 
la solución pacifica poniendo fin a la I lini cODSldera exiguas. . la I!resencia en el Parlamento del tituciODal egipcio, para las con.clu- - . 
agresión italiana. no concierne sola- Se 2.segura que Mussolini no guie- I minIstro de Negocios Extranjeros sir siones de un Tratado &Jlgloegipelo ::c:: ~:~mee:t:u:~ ::: :::ti~::i: GlDlUIISBlO \: 
mente a E tiopía. Ha. sido repetido a re aceptar algunos de los territorios I Samuel Hoare, éste habrá de inte- b b d do d N salud, se ha visto obligad!) a dimitir, ;- -
menudo, a parte de la guerra de de Abisinia que se le ofrecen "por- rrumpir sU viaje de reposo y él mis- so re las ases el acuer e a- PeipiDg, 14. _ Los cOmba~ .. ' 
agresión emorendida Dor Italia con- que no es ningú-!ll coleccionador de ' mo defenderá la politica desarrolla· has Bajá y Henderaon de 1930. deapu~s de haber sido elegido cuatro tre 1 .. tuerzas chlnaa y lu ~. 
tra Etiopia, que existe-conflicto entre desiertos", y en cambio pide otros I da ~o~ el Gobiel'Do e.n el cursobde las El leader del Par-Udo Wafdi.eta, ~J! ~:C~6!~ máa alta magi.stra~~a ~ y maachÍles an~ _ mura. • 
rtaJia, aemada de haber roto el que se. c~entan entre los más fértiles I reclen es conversaciones cele radas Naha.n Bajá, en un mitin celebrado Ku Yuan y Pao Chane ban :t1 
Pacto, y la Sociedad de Naciones, que de EtlOpIa. en Paris. . Una vez terminadas las ceremonjas do con Ull acuerdo .qlle da a la • 
es sobcrana. garantizadora del siste- LOS BENEFICIOS FlNAN- Se estima que el Partido Laboris- anoche, se declaró partidario de de la renuncia presidencial, el sefior licia mongola el control de 1& _ . 
ma de seguridad colectrva, ~ispuesta ClEROS QUE OBTENDRL-\ I ta no ha de pr?poner un voto de aquella linea de COIDducta, declaran- Musaryk, hablando particularmeD- la. cual queda virtUalmente caDv" . 
por 105 gobiernos en benefiCIO de to- ITALIA cen~ura del GobIerno, porque auto- do que la Da.cl6n egipcia lucharA te, ha manifestado CJ.ue el cargo de da en una. exte:asi6n del t.enttorr6 ~ 
dos .105 mie.mbr~s .de . Ia SOCiedadlde París, 14.-Algunos reputados ob- má~camente .los q~eGiD~eigrtean la ma- hasta que haya logrado todoll su. presidente de la Repflblica ehecos- manohÍl. • 
NaCIones SID dlstlDcloneS de co or, servadores financieros franceses con- yorla apoyanan a a ne a&1D en dió t b.é lovaca lleva parejadas graves respoll- De fuente eb1n& 88 eodnD& que 
potencia o raza. En las presentes sideran ue Italia ahorraría 4 000 mi- contra . de su voluntad y ~os laboris· deseos. Pi ' am 1 n que el Gobier- sabiUdades, por lo cual est4 conVeD- el acuerdo ha side CODeen.. _u. . 
circunstancias, es deber imperativo Iliones d~ liras de gasto dur~nte .los ' tas oplDan q~e es prefenble dividir no promulgue rápidamente UD decre- cido de que debe ser ocupado por el general Dohiara. Cp'8D~ :' .. , 
del Gobierno eti~pe.. no hacer nl':da próximos seis meses si Mussolini al bloque naCIonal. lo fijando 1& fecha de 1aa elecciones. un hombre que posea un perfecto jefe de lea tropas japonau y el ,. I 
que pueda contn bulr ~ la. creacIón aceptara el ,plan anglofrancés para la COMO MURIO EL DOCTOR vigor fisico y moral. neral Sun.. Chen YuaA, pl~' 
de un pre.cedente perJudlclal .para los solución del cO:lfiicto italoetlope. HOCKMANN, ENVIADO POR Ha dicho también, que el pals tie- ciario del Gobiel'Do de NaDIdr,J. · ~ 
pais~5 mIembros de la SOCIedad de Dichos observadores han abrigado LA CRUZ ROJA .~CA. lassaryk dimite la presidencia ~e ne necesidad de una buena polttiea Se cree en 101 drculOl cbiDGB "-
NaCiones. Cada uno de estos Esta~o! durante bastante tiempo muchas NA A ETIOPIA la República checoslovaca exterior y una ilUalda4 de derechos informados que las autori~ cIII 
podria entonces reprocha.l' al Gobler- dudas acerca de la situación de las en el interior para todos los ciuda- Mandchukqo solicitan el derecho .. 
110 etiope de haberles privado de los finanzas italianas en la actualidad Addis Abeba, 14. - El doctor daDos, cu&1quiera que sea su naeto- mantener el servicio de Pollcla ea l.r 
medios de discus.i~n pública ante la Alegan que si MussoUni pretend~ Hockmann, de la Cruz Roja ameri- nalidlUl. Yo recomiendo al doetor Be- provincia. de Chaar, m6a aIli -
Asamblea. guarcJ¡an soberano de to- continuar la guerra, tendrá que en- cana, ha resultado muerto en Da· Dntes de JI 'filar 18 ']-11·81-0'0 nel! como sucesor mlo, porque he tra- una linea a veiDt.e millas al.N1 
das las cláusulas del PRctO, proble- contrar 500 millones de liras por gabur. D 11 bajado mucho COD él y l~ COJlOZCO. de ~lgan. ...r 'C. ~ ... f .. /. 
ma qu~ es vital para el futuro de mes para mantener a los 300.000 Teago plena confianza en el futuro. Se" coDllidera que ~ . .. ~.1.4 . 
la SOCiedad de Naciones y para la hombres desplazados en el Afriea • • • "8 PUbll'C8'O UD .reor1to de .. .' ~omar poeeai6n de ea • . tnilt8nr , 
seguridad de los Estados miembros, Orie~tal. . . U U 11 1 '" - ' -
Abisinia, por lo tanto, pide que se La principal preocupación de los AddlS Abeba, 14. - En rel~clóD Explosiín el una fábrica alemana .~ .. __ ..... .._,' • •..• ", .: 
convoque a la Asamblea, ante la medios financieros franceses sobre la con la muerte del doctor amerIcano amOl·stl·a Bn favor de los 'l" ~ 
~al, todos los Estados miembros po- situación financiera italiana son las I Ho~kmaDD, ocurlda en Dagabur, se Tokio, U. - La ~ .. 
práD expresar su opinión sobre la repercusiones posteriores q~e puede l' reCiben d~talles según lo~ cuales el · ·1. · litar japoJlell& q~ !le NUDlÑ. en .. 
verdadera significación de las propo- tener la guerra en la economía de grave .acclde~te se prodUjO al hacer GDOdD08dOS JOr GUBstl·ODBS DI obNlIlft' DlDartos a -tro Tsinl adopt&rt las sigul~. . 
siciones sometidas a Etiopía". aquel pals y no el inmediato desem- ! exp~oslón súbItamente 1;1na bOmba de 11 I UI ut 11 ! U ci0pn~~ .. ro... Ame~~·g Lo . ~ 

• • • bolso de dinero. Se señala que el las _anzadas por los aVIones y que al -~ ::r:- ~ -
Ginebra. 14. - El presidente de costo de .producción en Italia se ha caer no habia explotado. Plll-tl·OaS ... ~ 1I1I8YBDleDla "fl·d- completa del _ '4.e~ . 

la Asamblea de la Sociedad de Na- agravado considerablemente como ~lgunos de los homb~s que tra- '- ,. Dr; U parte de 'N&IlldD " ~ Mler-.da . -
ciones, doctor Benes, se ha reserva- consecuencia de los. impuestos de bajan en el desenterraDl1eDt~ de es- ' 1<.' r~: este GotIiet'DO CIIlp - • 'I!'~ 

guerra, Y que debe -tenerse en cue~ta tos. proyectiles debió golpear madver- Praga, 14. -=- El presidente de la Nuremberg, H.-Esta mafíana se de aquell2. rep611!"- -:... : ' : . 
1Io su decisión respecto a la petición.... t d t d 1 ti) R -bliCa M 'I'h G · ....... 
de- :Abisinia a '¡'esultás de la reunión gue ya antes ' de la guerra los im- 1 amen e u.n~ e . os. proyec . es, y epu ' , r. omas a rr1sue ha producidO una formidable explC1- 'SelUndo: Vi~~· deI_ 
qu~u el Consejo de la Sociedad ' de puestos eran ,demasiado elevados pa- la bo~ba hiz? ~~.p'losl!>n. o~aslO~.; :aassp::~t:J:v~:? dim.~ s~s::!~Il.!!n~~~l Bión; que -lis. delltruldo' varios ' pabe- 1)í$"l1O indepeDdieii'l. cuuto •• ' 
Naciones celebrará el miércoles. ra un pais relativamente pobre como do varIos mu~rtos ':! 'heridos, cODtlíl'- intereses de la pilD ,OD del 1(. 

Italia dose elltre los pnmeros el doctor sidencia oficial del castillo de Lany. llones de una tlibrica de bronce ea- de CbiDa. . 

A MUSSOLINI NO LE SA
TISFACEN L O S OFRECI
MJE..1ft'OS QUE 'LE HACEN 

. . HockmaDD, que vino a Etiopia en- La ceremonia se ha desarrolladO latblecida eJl las inmediaciOllcs de Al- T~rcero: Lucha comQn CODtra 411 
AGITACION PUBLICA EN viado por la Cruz Roja americua, y en presencia del jefe del Gobiel'Do, I tenberg Han resultado dos ebreros comuDlmao. .. . 
INGLATERRA CONTR.~ LAS ha organizado importantlsimos ser- HocIza, de Bech)'Jle, de los presiden- . . . Ouarto : Refuer2lO de las guaf&. 
PROPOSICIONES HOARE- I vicios sanitarios en Harrar, Jijiga, tes de ~bas Cá.maras, el médico 1 ~Ue1"t06 y uno ~rav~ente he- dones japoDeS&l!l del Norte cié ciI-

ltoma, 14.-En los circulos oficia- LAVAL I Dagabur y otros numerosos puntos del preSidente, doctor MeixDer, y rldo, y las pérdidas materIales 80n na, mediante el eDvto de ... D1ÍiIiIII 
lee se anuncia que Mussolini ha res- Londres, !f.-Sigue la agitación del frente Sur. otras. personalidades. .' _ .. .. de gran consideración brigada. .. _~ . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------~~------------------------------------~----------------~¿, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 1 
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EN LA AUDIENCIA 1 INSTITUTO DE mSTORU SOCLU 1

1 
(HOLANDA) Gaeetlllal Obrero. Presupuesto aproximado: "Pentalfa" (Pelayo, 12, pral., 2.-), Y 

una peseta. organizada por el Grupo Juvenil de 

• • • dicha Asociac1óll, se efectuará una 
Fiesta de Juventud con UD selecto SUMARIO SOBRESEIDO I GRUPO EXCURSIONISTA "SOL ~ 

A lodas las publica- VIDA" Ha sido sobreseído por el Tribu
nal de la Sección segunda, el suma
rio que instruyó contra los procesa
dos Juan Ayala, guardia de Seguri
dad; Manuel Santacoloma, teniente 
de Seguridad, y Adrián Zaro, sar
gento, que estaban procesados por 
la muerte del vecino del barrio de la 
Trinidad, Juan Codina, con motivo de 
un registro. 

Hoy domi'llg'o, día 15. efectua
rá dicho grupo una cxcursión ba
jo el siguiente ititnerario: San An· 
drés, Santa Coloma, San Geroni de 
la Murtra, Conreria y Badalona. Sao 
lida, a las siete de la Plaza del Clot. 
Presupuesto, 0'55 Desetas ....... La Co
misión. 

- M. Gil, Maria de TOl'Iler, .Jorge La-
GRUPO EXCURSIONISTA "AMI I programa, en el que tomarán parte 

GOS DE NATURA" ceras, Maria Lourdes Rojo, el célebre 

Por 10 tanto, han sido desprocesa
dos todos ellos y puesto en libertad 
el Ayala. 

el.Des Ilbertarla5 de 

Id 10m. easiellaDo 

yealaláD 
Se ruega a los compafteros admi

nistradores de todos los periódicos 
libertarios, anarquistas o anarcosin-

... .. 
I dicalistas, semanarios, bisemanarios, El Grupo ExcursioDista "Nueva 

Hoy domm.go, día 15, . efectua
rá dicho grupo una excun!lión ba
jo el siguiente itinerario: .san AD

I drés, Santa Coloma, San Geroni de 
la Murtra, Conreria y Badalol13.. 

S~lida, a las siete de la mañana, 
de la Plaza del Clot. 

Presupuesto, 0'55 pesetas. - La 
Comisión. 

• • • ¡) : mensuales, revistas, etc., que de aho- Juventud" efectuará hoy, domingo, 1.. 

EN EL TRIBUNA.L DE URGENCIA I ra en adela1ite envíen Teyulanne-nte una excursión a la Font del bon Organizada por la Federación Es-
11m ejemplar de cada edición. a kz Re- , Pa.stor. .pel·antista Catalana, ·h o y do¡nin-

Eduardo Cerveró Andreu y José 1 daCciÓ1¡ de SOLIDARIDAD OBRERA Quedan invitados todos los aman- go, día 15, a las diez de la DO-
Folcll Trilla, ambos impresores, al con la indicación de qtW se destina tes del excursionismo. che. en el domicilio de la Asociación 
hacer un registro la Policia se les I al Instituto de Historia Social. de "Paco Kaj Amo", Salmerón, 56, 
encontraron cien sellos y carnets de ; Holanda, entidad de carácter cienti- Salida: a las siete de la mañana, principal, se celebrará la conmemo-
la C. N. T., seJ10s pro amnistia y i fico que tiene interés en poseer la de la Rambla (San Andrés). Comida ración del 76 aniversario del Jlaci-
moldes de pruebas del periódico I documentación española de nuestras para. todo el dia. Sin presupuesto. miento del Dr. Zamenhof, autor del 
clandestino "La Voz Confederal". \ ideas, favorecien~o de e~te modo en • • • idio:n~ auxiliar internacional "~pe-

El fiscal pidió para los procesados sum~ grado la dIvulgaCIón de nue~. rauto, c~n . una fie~ta literaria y 
1 ena. de dos meses y un dia de I tro Ideario en general y el conocl- . . una expoSICIón del hbro esperantis-
a P t el Tribunal absolvió a Cer- miento de la situación y de las acti- El Grupo ExcurslODlsta Germa- tao Tomarán parte delegados de las 
arr: o y d 6 1 F 1 h a l 1" ó I vidades del anarquismo espafiol y nor, del Ateneo Obrero dc Canet de I asociaciones esperantistas, y el pe-:e aIY con en a o c a pe ICI D ! del de la América latina. Cuidará I :Mar, invita a todos los socios y si m- riodista polaco Paúl von Prabucky. 
uSC • I del cnvio SOLIDARIDAD OBRERA. patizantes a la excul':;ión que efec· I 

También se desean para dicho Ins- ! tuará hoy domingo, dia 15, por • • • 
LA REINA DEL BAR~IO CHINO tituto, colecciones completas de los I San Iscle, Cuatre Cami~s, Mont I ORGANlZACION SANITARIA 
y CIEN PESETAS QUE SE ES- números ya publicados anteriormen- Negre, Santa Maria, OrsablDya, Ca-

FUMAN . te, asi como de folletos y libros de leila y Canet de Mar. OBRERA 
4 contenido doctrinal y propagaDdista. Salida: a las cinco, del Ateneo i U de....... h h u grupo comy~eros an e-

Aeusada de haber quitado cien .\ IChO un donativo de distintOft especl-
pesetas a un individuo en la calle I .,USC:U",,,,,:U,=:U:::::SSuu,,,:srnu"fUU'U::::u":SG,.Jln,,,,,. ficos muestra, para la OrganlzacióD 
del Cid, fué detenida, ingresando en jDanitarla Obrera. 
1011 calabozos del Juzgado de guar- I .............................. __ 
dla, Maria de la Paz Guerrero, co- '. . ~ '. el"" ••• 

Hoy, & 1aa cinco 8Il! punto, en 

artista enciclopédico Minuto, José 
Maria Armengol, Flora Soler, .Julita 
Polo, Graciela Crespo, la tiple Joa
quina GeU, el tenor Esteban Llopis y 
Carlos Plá, miembro de 1& Prensa 
local. 

Para invitaciOlles: Pelayo, 12 prin
cipal, 2.-

AVISOS ,-
y COMIJNICADOS 
;, ',.,.. ¡"O_PASJ:BO: . , . 

81 ..... tu hiJ., eafermo, Ylsla 
111 Dr, J. Sala, apeeIDIlsta en IDfau· 
ela. - Kodemos pro~eD&os di 
earaei6a, .iD dro¡as 111 illyeeeioDert 
empIeaad. el rél;imen alimeJIticit 
Mecaado, - Helioterapia. Bi*ote' 
rapia, Homeopa&ia. - CClrtea ~1-~ 
do w.. ..... - TeléfCNlo SSIS. 

• • • 
La revista "Estudios" , enviar' a 

Santa Coloma de Gramanet (casa 
del Pueblo) en vez de treinta bloks 
almanaques como tiene pedidos, cua
renta.~ Comisión. Pro Cultura. 

• • • 
CompaAero Latana, de Zarasoza: 

Las direcciones que alOa pides, pode
mos servirte llU! siguientes: .José AI
berola, Fraga; Tomlla CaDO Ruiz, Es
cuela Racionalista, Kislata (Valen-:;'~da por la "Reina del Barrio Chi- i ¡¡O B R ·E R O SI! I 

APARECE UN NUEVO HERIDO 
DEL CHOQUE DE TRENES DE 

SARRIA 

Para gabanes, trajes. pantalones, granotas, etc" LOS FAIOSOS !;!!.llrr: """""""""""""""""".""""""","" .. ,.,." .. 
"De la crisis Inundial En el Hospital CliDico fué aui

Hada anteayer Cecilia Verger, de 23 
.aos de edad, que presefttaba heri
das 4e pronóstico reservado causa
das eD el choque de trenes de la lf
oea de Barcelona a Sarrii, entre las 
estaciones de Gracia y San Gerva
ato. 

La paci~te vive en la calle de 
Madrazo. 

M-ALMACEN. 
.ONIJMENTAL 

' SA~ PABLO, 83 (junto Cine lonumental) 
I A PRBC60S BARArls6 .. 0S 

Con ~sta. son siete los lesionadoD I A .... eer •••• "e 80.u.' ••• AD ••• E.' el & ..... '1" de "elle ••• '. 

a la Anarquía" La gran obra de 
Max Neltlau se 

vende al precio de tres pesetas el ejemplar_ El 
volumen encuadernado tiene 1'50 ptas. de recargo. 
Pedidos, a la Administración de SOLIDARIDaD OBRERa 

por elite accidente. ;. •••••••••••••• IIII!I ............... .. 

cia); Francisco Isgleas, Su Ft!IID 4e 
Guixols (Gerona); Germinal Esrleu. 
en "Revista Blanca". x.... ~ ... 
desconocemos. - ,:,..--c .. - • .. 

)~. ' .... 
"Terra LUure". suspendd 1011 c~") 

co ejemplares que mandaba al ''Grqr-' 
po CUltura Ubertaria", de Gel"ODé,. 
puesto que el paquetero ya ~i~ .pa-, 
quete. .. _ ... -

• •• 
"Cultura Obrera", de Palma. Dir6.." 

si ha recibidG la Calltidad de 12'. 
pesetas, importe de los paquetes .. . 
viados al kiosco del Clot, a ~. 
de Julio Ripollés. EspenuDOll ~ .. 
tacióD-

• • • 
El compañero MartiDez. del TraD.

porte, procurará. liquidar boy mi_ 
por la mañana, las eq,trqs que 
obreD ' en su poder. ' . 

~ . . 
El compatlero Riera, del Kercaa 

tU, procurará entrevistarse esta tu 
de coa AJorda. 

.s,,:,!G~~~~$Srf's.' •• J, ••• 

~~ '$. Vtl !/1!1idie. ;' 
t. 1II000ino NAUMANN !!MI _<, bcriDr 
...... lÍeftdo lo -iGr etIIIdiodQ *,oia~ 

~. oil ........ y'" cIufOCI6n ......... 

Su l.KiI "".,..jo y G,on '",,¡"'I, ~ .. 
".balo ." "'enos t¡...... ~ tiA .... "110 .... . 
TODO CALIDAD V ~UFE_G~O~ 

-~. VENTAS A 'LUOS r-. , -....... . 
f:~ .. : . 



••• e.da 
, A. LOS OBREROS DE LA P' ABRl

CA DE CEMENTO "ASLAND" 
El dia 7 del 'corriente, la Dirección 

de la fábrica llamó al Comité para 
DotUlcar, por su intermedio, a 108 
demAs obreros, de la posible dlsmi
BucióD del trabajo, y , por lo taDto, 
del probable repar to <1e la siguiente 
maDera: 

¡sau 
FIESTAS ~ALES 

t La 8eccIÓll del Arte FaIII11. afecta. 
6-1 Sindicato Unleo de TraRjadores 

1.. Cuando marche el hierro, se 
trabajarán seis dlsa, 

de la localidad, vista la inmiDento 
entrada de &Ao nuevo, dnI"OCÓ & 8U~ 
aflll.'Ldoa· en rewú6D ' pIltral, a 'la de 
con~rtar lu 1leatu illt:enlelDallales 
a celebrar durante el pr6xhDo afto, 
asl como para jljU la fecb& ea que 
deberú &elebrarae 1U vacaeloDtII. 

2," Cuando marché el cemento, 
.sólo se trabajarán cuatro dias. 

El Comité de FAbrica expuso a la 
Dirección su pensamiento, aceptación Vendrell I NOT-S DE LA BE610N . bronce. Es. una tragedia ésta reco-

d 1 t ~-j ue di 3. '1 Docida por propios y ex~ra.flos, que del reparto e ra .... o; pero q - ENTIERRO CIVIL I t 1 t rt cho reparto sea bien equitativo, que nuestros modes os y vo un a osos 
t 1 artistas deberá.D tener en cuenta, pa-llegue a obreros y capa aces, con a En San .Jaime de1s Domenys, el I 

el 1 leados I ra evitarnos a. los igualadinos el BOD-
eola excepción e os emp domingo pasado tuvo lugar el acto LA 1 ABOn PRESUPUESTARIA rojo de ver convertidos en estatuas 

El acto celebl'Óse .. el espacioso 
salón de espectáculos del Centro 
-Florea}", atudleDdo balltantaI com
paneros, los &uales, tras bre,ve dis· 
cusiÓll, acordarOD y eoufecclOnaron 
por entera una!dmidad, el acostum
brado calendario que deber' relir 
para. 1936. 

mensualea. del entierro del hijito de nuestro 
t 1 b Ó ~ a. media docena de memos de cuya El día 10 del corrien e, se ce e r compaAero Juan Pellicé, de Cornu-

1& segunda entrevista cntre la Di- della. A causa de ser el p rimer acto id d 1 1" celebridad dudan hasta sus propios 
r .... ción y el Coml·té. En pn'nclplo, 'la 'fi d En los Ayuntamientos de la región, las activ a es a canzan e maxlmo deudos. 
~ de esta naturaleza. ven ca o en d d 1 - E . . 

DI'reccl'ón no acepta el criterio del . 1 . grado de intcnsidad a me i a que se acerca e ano nuevo. s aeClr , que Bella es la tn.rea de inmortalizar, 
aquella población y deb!do e. as Clr- i 1 t 1 t t d la p lT a admin;st rativa de 

Comité sobre el reparto igualitario 1 ' durante e presen c mes os represen an es e o I IC . y loable el propósito de embellecer 
para todo el personal. Se compro- cunstanclas por que a traviesa a fa- I los pueblos son todos a r ivalizar en el cumplimiento de cierto orden de las rutas ciudadanas. Pero, si falta 

1 milla de este buen compafier o. e l f unciones, . 
mete a cumplir equitativamente e pueblo acudió en masa a testimoniar , No nos refer imos a esa s a ctividades , e n pretexto de las cuales se r es- I materia monumentable, ¿a quiéD 
reparto, pero teniendo en cuenta las con su presencia, que compartía el I d 1 ' d d d . t i d t d Gob' E l f to vamos a estatuizar? 
Becesidades del tl'a bajo, esto es, palda la teorla e a n eceSl a e eXls enc a e o o lerno. · omen d t ó i t 
comprendiendo las labores impres- dolor de sus familiares , al mismo de obras públicas, de sanidad, de instrucción pública y demás contralor ~ua~i o nues ros

l 
pr IX mos a~l ep~ 

clndible.l de Isa secciones mecánic88, tiempo que manifestaba su adhesión I r eivindicado por esos capilares estatal~ que son ~OdOS los Municipios COIlS- S8 os eron con e ~ sn:o pro e~ 
palet .. s, carpinterlas, etc. . moral para. con la ectitud libertarla , tituidos, no tienen nada que ver con el ajetreo frené.tico coincidente en las nCJ.i:l endilgariodn

i 
un ep uno, con neo-

A é de 105 compafieros presos y perseo !, Casas Consistoria ies a breves dlas fecha de las naVIdades. na' o a pres runas agulUl que 
La Dirección contestó al Comlt guiclos. Se t rata de los p resupuestos. Los ,presupuestos tienen una significación exi,;¡ten. Su p resencia, tras de ser UD 

eobre los traslados de varios obre- Desde estas columnas del d iario dt , cumhre, tanto en el micr o como en el macro cosmos de la política. A un : motivo urbano, tiene la particularl-
ros de la Sección Hierro; se compro- los trabajadores. SOLIDARIDAD I político patán o enlevitado, de capital de provincla o lugarefio, le será muy I dad, empero-, de no irritar a nadie. 
mete en el futuro a ir reponiéndolos OBRERA, remitimos al amigo Juan I posible .' sustentar su cargo frente a la lluvia de censuras, consecuencia de ¿ Qué no hubiera sucedido, de colo
Duevamente en sus puestos. Afirma PeUicé y a sus deudos, nuestro más su gestión durmiente frente a los problemas de indo1e substancial para los, car en su lugar a cualquier bacen
que si se verificó el traslado, se debe sentido pésame por la pérdida d~lo- ¡ votantes encuadrados en el censo. Lo que no puede hacer un politico, por I dado, o a un vulgar dispell!ador de 
• poner a prueba, con toda su res- rosa e irrepa rable que h('.n sufndo, : m ás dotes de durmiente y roncan te que atesore, es dejar de percibir sus I me rcedes? 
po~sabi1idad . a los enca rgados de la reiterándoles, con este motivo, nues- I h onorar ios con rigUi'osa puntualidad , y dejar de mano la cuestir'ln de los Si "Les A r ts del Dibuix" DO dis-
Sección, que, frente a irregularida- 1 h d . ' 1 

I tra si;:¡ cera y efectiva a raistud. - , P:'csupuestos cuando llegada es a o:'a e cerra r ccn nuevo y cua n . lOSO I pone de ideas n uevas, tr8.l5 a glllla 
de.s en el traba jo, alegan incompe- Ramiroj. · I e éfi cit el presupuesto anterior para concertar 103 emprés ti tos dcl corres - I t racajosa subvención. veremos le-
tencia por p~rte de esos obreros. I p ondie::. t e año ent ran te. . I van!a!'se algú n Júpiter, si no por 

¡Obreros de la fábrica "Asland"! S alvadas e~t3.s a ctividades de im pl'esci ncl}blc tenida en cuenta por o t!'a cosa, para saludar !a lenta des-
Es preciso que ahora. más que nun- Valls n úestros caros :Municipios, el lI-1u!licipio no tien~ otra misión que esquilm:lr I apa ri ción de nuestro achacoso Nep-
ca, estemos toctos unidos y bien 0 1'- al pró¡;imo gravando los impuestos. m terv(!nir doctoralmenle en lo que no I tuno, Tal vez nos obsequien también 
gan~ados. Se ac~rcan cUas de p rue- DETENCION y LIBERTAD e nt iende e imprimir ese s~110 peculiar de .a :1quilosis. ell todas !~s actividades con una lluvia de mac:t;tas y baIUS-¡ 
ba, y ' es 'primera condición estar, ' seciales que, a f uer de VItales y necesanas, rep~dIan la aCClOn del fisco y I tres, cuya contemplaclOn nos haga 
alerta y bien disp~€3tos en todo mo- A consecuencia de un sa botaje I escapan al litmo del buey de carreta de todas las burocracias. I Qlvidar la f ealdad del marco. ¿ No 
mento para defender el pan de cada com etido en la pro~:edad del señor h abrá oue de:noler el cintur6n de 
dia, que es el pan de nuestros h ijos. Veciana . f ué detenido Pedro Anglle- I ~~~"';.~~'::~ edificios~ para que el motivo artlstl
La burguesía alega siem pre la cl'i- ra, Después de decretárscle el a uto 

, co adquiera rea lce? O. ¿ no seria Bis econ6mica para dism inuir el m i· ,. de prcces~!:l:ento, f ué pues to cn lt· I ~a l'" de r,l.!c" rl c u n m onum ento, y se I Ig""3I!ad .. ~ h ' , 

I u - - 1 .... 11 p referible adecentar. Iglemzar y re-serable J'ol'pal que percibimos. crisis I bel' ~ad . l' e r" ",·l." ¡'a lliJ'o d e ca t.e~ol'ja. , -- - ~ mazar las· v iviendas proletarias, pa-CQnsecuencia de la organizaci6:1 5 0- l ' ' ti 
elal, pero que no impidcn los g ran- U N "P AIS.l'G'¡"O" I I COMENT ARIO ra que todos los ciudadanos "SID e-

I ~'iERCADO ran" el goce sublime del arte? 
dell dividendos entre los accionista s Ha Yi s it ado la ciudad, el fl amante l i La \'el'nteo4 de jóvenes qlle se l id 1 
d 1 ... - J 1" l " - a Otras considerac ones acu en a a 

. Compañeros' Alerta y todos a l ' l agrupan en "L es A r ts del. Dibuix", punta de nuestra pluma, que prete-
e a .n.-:> anc . , gestor de la "Gener aiita t" sefl or Ra- A\'ell unas : Sc nota b reve r cacclOD I I 

I " món BO ~'ba t , ' en los p. r r cio,s. compa rac,os con a '1 cumplir con nuestro deber El , . I tie:len UD propósito : llenar las pI a- r imos cortar para no perturbar el 
Comlta de F á onca, tierra que le v ió nace!' . Almcndms: Decaimien to eD es.ta I sos Ieg-o e nues ros ar IS as, . s re. 

, , . ' ,- ¡ Fué l: na visita p rotocola ria. a la ;;en1<lll3. <!!ltenor. '1 z. a s de monumentos. . d t t ' t Lo 

b 1\'I cnua'a ta "ca la Que s c l'm ponen voluciona r ios somos cx i.!!'entes, y --- La "Lli~n" f',stá orgullosa" , A nos- r eacción. Pre~¡O.'J. t e~ldentes a a Ja . , ". ' - . , .~ 

11 1I t . Darán (l'" cabeza contra el muro d e nunca VQmos la posibilidad de edlfi-., e, I otros. ni no¡; va ni nos viene, Sal: e- Vinos : Estanc~,,-.:liento ; Sln pers- b 1 
. la imposibili ' ad. c<?r sin an tes derruIll ar a go ... -K. m os q:'le es!' "buc:1" 110m j!'e n o e~e· p ect ivas optim¡st;:u:;. 

AL MARGEN DE UN POSIBLE 
CONFLICTO E N LA T. :'1. F , E . 

Es viejo ya y sabido ti " la mayoria 
del pueblo que traba ja. e l que, por 
~egla general, los conflictos que se 

\'a rá el nivel cul tura.l de los va ll eu- 1 Cel',>ales : Se sostienen los pr ecios, 
ses. ni. ta mpoco m cjor<:r á ~;u , 'ida I P."eitc : Acusa n flo jcda cl. 
económ!~a. De t od:i.5 ::-nrm:1S" cu,:I. . . Pata tas : A 2' :;0 pe:; c t~ Jos die:: I 
qUier m il. se abre ¡ ; ,.' .1. su ;;cn pc¡on I 1, ¡10s, - TC:laz, 

N o te:¡cmos existencias. en Igua
lada. de uüm enes p retéritos ni pr e· 
!!C!l t0s d ignos de ennoblecer la pic- 1 
ara n i de bailar figu ración eu el NUESTRD THEFO NO: 32571 

plantean, ya de carácter m oral o . 
económicos, tie:1en su origen en la ~~.-x-=.-.-~~' ..... '$$...~~~~~';"~~~,·l~~~· 
tntransigeneia del capitalismo. A éste. 1 
iJnpotente para poder subsLstir a sus ' 
·propias necesidades y .a su propio I 
desarrollo, no le queda otro camino 
& .• eguir para mantenerse -ya que 
la razón del "no ser" es su verdadero 

En ' I.os lu~ares de prOducción E2 Visión rá:pi-da y 
en la actualidad el K'amo o~jetiva de lo Que es .-

del Agua efl Tarrasa 

valPr ;r:::Que, mantener su intransigen- , 
eia ante la moral del trabajo. Hacer I 
lo contrario, sería tanto como ca var I 
8U propia fosa y desaparecer en p er- I 
juicio de 103 zánga:lOS. P or ello se 
agarra en donde puede, cuando no 1 
emplea recursos y esfuerzoR ti t á.ni
cos . e.omo .14nico medio. de no sucum
I>ir. De nada sirven la razón, la mo
ral ni la conciencia. Es un menstruo 
que se alimenta de sangre humana y 
DO puede sentir escrapulos ante los El ramo del Agua en Tarra sa, tie- I q;.; e re5pondi e~en a la real idad del I tra C, N. T., observa.ron una con- que éste ~ea 10 que sIempre ba sido, 
:!utrlmlentos de sus propias v ictimas. ne su bistoria . .Ha sido siemp re uno '1 momcnto y !': :J :l :eran la máxima sa - l' ductp. di gna de ejemplo, patentizan- y en su consecuencia la desmorali
El caso de la T. M. F. E., refleja el de los más fi rmes balual·tes con que t idacd6n p03:b: ~ a l entu!-':asmo vi· do su p:-otesta. siempre digna y a iro- zación es extrema. salvo, claro es tá. 
sentir de lo aqui expuesto. Empezó ha contado la organización local. En I brante y un tanto exaltado de aque- I sa , por laa calles de Tarrasa . algunas excepciones, no las suficien
por unos despidos y terminará por él se ha n gestado las m á s bellas y 1 1105 dia s de incf:¡ble g ozo, en que e l Mient ra s ta nto, los compafi er09 t es para que con el ardor y la fe in
provocar ,un conflicto que puede aca - per suasivas gc!:tas que hayan red un· , pueblo. este bucl! pueblo fJ.~e . cá n- I designados pa ra llevar a cabo la tra- quebranta ble de aquellos tiempos. se 
rrear graves consecuencias al pueblo dado en beneficio del proletariado. ¡ dido. c reia en la eficac ia "del cambio m itación de las bases cerca la Patro- luche y hagan ver las necesidades 
de Mollet en gcneral. Que no se diga Desde aquella memorable fecba del I de rég imen. I nal y autoridades, con toda la volun- de que toda s cuantas mejoras posee, 
mis tarde por quiel: CS ticnen la mi- a.f'Io 1918, en que la tenaz y provoca- Presentadas las nuevas bases en I tud que es caracteristica en todo sean respetadas, en grado de sumo 
sión '1 el deber de mantener el orden Uva lucha planteada por la Patronal ¡ Asamblea general del ramo, en con- aquel que 'lucha desinteresadamente respeto, por los sacrificios que ellas 
)r i~ tranquilidad de los pueblos, de indujo a los militantes y a todo el ' junto coa los demás ramos del Arte I y con amor hacia el progreso encar- representan en el orden moral yeco-
que los obreros de Mollet -si el ca- ramo en general a Dómico. 
80 Ucga- son los p erturbadores y emplear todas 8 u s Asl, 1>ues, DOS en-
responsa.bles dc lo que pueda ocurrir. energias e incluso la contramos que 8Ilte 
Desde cste mismo momento tomen vida. y la. libertad e:l esta falta. de organi-
nota quienes viene:! obligados a ello pos del triunfo de sus zación entre sus mi-
y procuren averiguar lo que haya de ' justas reivindicacio- mantes y adheridos, 
eierto referente al caso. Seria una I n es. este ha s ido el en la inmensa mayo-
injusticia y un g rave error el dejar ramo que con mayo- ria de las flibricas 
que la Tenerla continúe como hasta res anhelos ha lu- estas mejoras, que 
aquí. Si las autoridades han otorgado l' chado .siem, re por ta-::-to han costado 
el corr~spoz: dientc permiso para la los derechos huma.- para conseguirlas, se 
sU8penslón del trabajo, sin escuchar nos. vean vulneradas en 
la voz de 105 tra.ba jadores, poca es- Después de las ea- grado superlativo. por 
peranza ,pueden tener (:" tos de que se torce scmanas de en- parte de la burgue-
les paga justicia. conada lucha con la 5ia de este ramo q ue. 

Jamás los hombre¡; de la C. N. T, Patronal, se obtuvo d á n d o s e perfecta 
tuvieron fe en las leyes ni en los hom. cl trlwlfo que lógica- cuenta de los mo-
bres que la da·:::! vida. La única lcy meo=t e se ha bla de mentospor los cuales 
del trabajador na de ser la del tra. t e:ler . E ;;te fué cIa- atravesamos, D O re· 
bajo, y la fe no In puede depositar en moroso Y t riufante. paran en medios y 
otro que ~o sea ~l: Si qu iere respeto, pues satisfacla en un procedimientos par a 
Ila de UDlrse a sus cumpañeros de t odo I:lS justos anhe- hallar la manera mAs 
explotación, ya que polit icos y In:r· 103 de todos lCos obre- factible de corse~uir 
gue~es le dejan abandonado a su ne- ros que t an d igna- sus aspiraciones, para 
gra exis t encia . ment e supieron man- hundir todo lo más 

Volv!endo a !a Tenería n o cabe s i· t en erse e.:J. el sitio posible cuanto baya 
110 decir que la cris is p~r oue atm - que les cor respo-:l dín . venido - en beneficio 
viesa dicha casa no es una ~e rí sí s de Todavla p erenne el del obrero - de parte 
la industria , s ino que es una cr isí'l recuerdo de tan su- de las lucbas preseD-
de personas solventes que p uedan blime ge3t :l., n o fal- tadas y conseguidas 
responder a las neccsida clcs y serie- t an al p:unos vj njos por nuestro Sindica-
dad de la Dirección y AdminÍl'¡tra. militantes de l O!\ Detalle de una de las fábrIcas dcl Ramo del Agua to . contra el ele-
ción. tiempos aquellos q ur, mento p a t r o 111 al. 

Nada puede confirma r con más lo rec.uerdan con verdadera fruj-I F abril -de és tos hablaremos en su· 'I:ado en nuestras ideas, no ce- En consecuencia, nos encontramos 
aaert~ estaM apreciacio tl eH que los ción. y a cIue el movimiento lmel- ces ivos trabajos-, los Qb,rel'os todos, jaban en el empeñado mandato que uno de los Slnrtlcatos más po
cambiOS y más cam bios de hombres g'uíeti co ma rcó una pauta rectá y cong regaelc-s en cl local donde se ce- que la Asamblea les habla conferido, tentes dentro de la Confederación 
técnicos y de dirigentes. y si los ma" digna en IUll ana les hlstóricoM de la I lebró la reunIó n, las ~.ceptó, después Asl las cosas, por fin, tr~.s impro- Nacional del Trabajo, en esta obrera 
les que provienen dcsde a r riba ha n \ Confedcración N a cl.onal del Trabajo, de una breve d iscusión, en donde con I bas resistencias que el Instituto Pa- ciudad, se halla casi completamente 
de ser para que sufran las cons('(;uen- en es ta ciudad de Ega l'a. Huelga dp.- I toda clase dc miras y COD el más per- , tronal Impuso a las bases presenta- desorganizado. ¿Por qué~ Esto ea lo 
c~ ,103 que cobran un sala rio, que cir que elesJ c aquel en tonces, en este ¡ f ecb orden se ent abló la discusión I das; el día 27 de junio fueron acep- que falta analizar. Por lo tanto, com
diffeilment'Cl eubreu SUB m ás pe rer,. 1 ramo ha sido en donde con más en- I que tan fuertemente unidos supo 1 tadas, después de intenso l!1.boreo y pete entre los pocos y voluntariosos 
torias necesidad(!s , la T f'ner la Model" tt.: :s iasll1o y t esón !;e ha la borado esa m a ntener a t odos los reunidos. . '1 ante la acción unitaria de todos los militantes que llon subsisten. IlUbra
Da está llamada a desaparecer. No rebeldla que ha sido el alma y ejem-l Estas bases, desde luego, como es trabajadores, que hasta el último mo- yar todas cuantas deficiencias y es
.. en la clase jornalera, en dando plo de la organización local, pues de norma y costumbre en la avara bur- mento supieron mantenerse fi rmes y COll08 se presenten por delante. al ob
hay que buscar la salvación del caos, él han salido siempre los m ás firmes I guesia de esta localidad, fueron re- 1 decididos por la consecución de todo jeto de que este Sindicato tome el 
lIino que el mal que con oe a la men- y desinteresados puntales con que se I chazadas de pleno desde un prtnci- I euanto se demandaba. Fué también auge y desarroUo que por IN historia 
tada industria hay que ir o. busca rlo ha contado. I pio. La unidad, a pesar de toclo; se un rotundo y clamoroso triunfo de la y actuación merece este ramo del Ar-
ep las f uente" del maDa ntia l seco. I m a ntenía íntegra . Los trabajadores, clase trabajadora enrolp,da en nues- ! te Fabril y Textil. 
Mient.ras en !a Ten,.,da i\1odt!rua no UN POCO MAS D E HISTORIA bCI'idos en su ~usceptlbilld:!.d , en tra querida y nunca bIen ponderada I El objetivo es claro y bien deUmi-
Jle haga una liquidación dc paniagua- P a.o.;ado el pe ríodo de represión y I Asamblea general de todos los ra- Confederación Naciont\l del Traba.jo'l tado: laboral', laborar r laborar. Es-
dos y recomendados, ya pueden tra- clandestinidad, cuando Ip.. Dictadura, mos acordÍlron por unanimidad la de- to es lo má.s prtmordia y consecuen-
bajar los obreros de fábrica, que no y una vez proclamada la República, claraclón de huelga' general en todo I " ACTUALIDAD I te que cabe realizar para gue nues-
conseguirán otra cosa que la reall- la reorganización de es te ramo fué el Arte Fabril y Textil de esta ciu- En la actuaUdad, este ramo le ba- tra organización lIe vea de n¡aeVo ro-
dad del presente. T.enemos la es pe- CO!lll f ácil y de sencilla r ealización. dad. E sto acontecla el 19 de junio del 11:1, ca!!1 completamente desorganiza- busteclda con el tng1'eso de elllu fa

r raoza de Ber echados 1', ¡/-'I, ca lle !' in 1 Acoplados de nuevo en su sitio los a ño 1931. El entusiasmo que se lm- do, debido a la poca asistencia que langes de obreros, sedientos d.r me-
~ontemplación a lguna . Ante es ta m ilita ntes que antaflo' marcaran el ,.,uso a la 1uchll fué alg o Indescrlpti- por parte ' de sus componente!! recl- joras y respetos a sus personas y con
perapect! t'a, 'mión y r ena rto de t ru- se!ltil' popula r. pronto se laboró en ble. Los obreros todos, sin distinción be. L r. clandestinidad. sin duda algu- qulsta!l conquertdas en sus lucbas ln-

VARIAS 

Con butaIlte viruleDcla, hu apa
recido ya los primeros trio!!, preeur
sores del iD~rno, que tu rudamen
te se deja sentir en estas comarClLl!l. 
Como preludio, van IUcedi6Ddose las 
nevadas a. diario, babiendo nevado l i · 
geramente en lu próJtima. 1IlODta.
ñu. 

• • • 
ContlD(¡an activamente 108 traba.

jos de consoUdaclón del piJlo de la 
Rambla del Manicomio. Seria de de
desear que esta tan neceaar1a pavi
mentación, se hiciera elrtenllva al 
resto de las calles de la población, 
la mayor parte 4e ellas casi lIltrlUl
sitables desde que se construyeron 
las cloacas. 

• • • 
, Los eompope,tea del elel!eo artls
tico "Arte y Amor", vienen ~enu
d.eando sus ensayol en una obra 
-S>egún f;e aftrzna- d~ carácter an
tiguerl'erista, pró"ima a represen
tarse. 

se espera con ~terEII la reapari
CiÓD de la CompafUa. - Correspon
aaL .-

Geron. 
EL PROC!;DER DEL P4'rilbN 

ENRIQUE; 8AGRE~ 

A los trabajadora. y a ~ ,¡QI6a 
pública 

Nuestra inten(:Íón 119 eª lª, de ex
p1iq~r ~ que no t$isten, aiao la. 
de <.lecir las C~ tal CO~O ~ 1 
tóll como pasan. 

Empezaremos por lo primero, o 
sea que en el afio 1931 fuerOD ir
madas unas cases de trabajO eDtr. 
patronos y obreros del , Ramo de 
Piedra Artificial y MoSaiCOS, cuyu 
bases están' todavia eA "icor, ,.. qu. 
nl patronos ni obreros 1aa ~ aau-
lado. Pero se da el CIUlO paradl!JiCO 
de que el burgués EDric¡ue- ,Sagrera .. 
afiliado a AcciÓD Populal',,' ~~~ 
ta dicllas bases a. su IU$lor~O 
con ello motivo a que sus ob¡r~~ se 
enfrenten con él y se nieguen a ba
cer algún trabajo que DO lea .~e su 
competencia, a cuyo plante, natural, 
contesta con palabras fUera del e.~o 
y con amenazas que, de cumplln' ., 
llevarla consigo un conftlcto que a 
todos debe interesarnos. 

H ace poco, y por conveDienclas 
suyas (ya que trabajo tenla), 1011 
obreros pulidores tr.,abajaban .tres 
jornales por semana; pero. .. (Sl~~ 
pre este maldito pero) COD la dife
rencia de que cuatro obl'eroe pu
lidores trabajaban toda la semanA, 
excusándose diciendo que eran ma
quinistas, y éstos lO haelan tan bien. 
que no trabajaban casi nunca 8Il 1u 
máquina:!, y hadan el trabaJo de 
los otros cinco compafleroe. 

Ante e:¡ta anomalia, protestamOll 
ante el burgués; mas, DO sirvió para. 
nada, puesto que todavia a~e léual-
o peor, que antea. 

Nueatru bases, en UDO de w. ar
tículos, también dice que "\lO lIe po
drá. dar trabajo a ningWa aprendill 
mientras baya oficialea parados en 
la casa". Eso tampoco se cumple 
por este burguEs, ya que en 1& Sec
ción de Moldeadores, los eamaraclaa 
oficiales trabajan dos o, a 10 má.8. 
tres jornales por semana; y, sin 
embargo, ha alquilado un aprend~z. 
y en lugar de un camarada oficial 
moldeador, ha puesto en esta sec
eión a un lacayo apeIlldado Pona 
Puig, el cual bacla el trabajo de 
peonaje. y que habla sido despedido 
dos veces por este burgu6ll, lo que 
no pudo lle\'ar a cabo por 1& opo
sición de los camarad8.l5 que hoy 
traiciona. ¡Asi paga el favar! 

No pasará mucho tiempo aiD que 
este imbécil de lacayo y patrón. 
sientan el peao de DUetltra organi
zación. 

En esta misma sección (Moldea
dores), hace poco que UD camarada. 
inúigDado' ante este proceder. se pre
sentO a trabajar el lunea ·(e.ste dla, 
según la lista, DO debia trabajar \ , 
pues no queria que se llevara a eabo 
este atropello. BUeD& tué BU inten· 
clón ; pero el burgués Sqrera. aeom· 
paftado del elo: revolucionario ferrO-' 
viario Mattaa Arilla. aue ' cobra do 
tres a cuatro peaetu diarias ele la 
Compaftia M. Z. A., debido & la huel
ga del 17, y, a. mlla, el suelclo de 
13'50 pesetas diarias de la casa Sa
grera. obligó, a empujonea (por paJ'
te del MatUs), a nuestro compaftero 
a abandoDal' el trabajo, teDiendo la 
osadla de Damar & dos guardias de 
Asalto por si entre Sagrera y su 
encarcado Xattu DO pudieran con 
este compdero, que le. plantó eara 
-basla que creyó cOllveniente. 

Es DeCe.ario que la opl.Jú&l .. en
tere, y que los trabajadores estén 
en guardia, por ai Uega el C&8O. 

En otro artJculo, ,cxpoDdremOa al
go mú de 10 mucho que hay eA ata 
casa. Por boy, basta. 

¡Olmaradas de la eua ~ 
alerta! No debéis dejaros 'arrebatatl 
1.. mejoraa que ooDquiltut',i8." 
Vn JusUciero, bajo. -' J . Roca.' la. confeoclón de unas nuevas bases de maUcu y bajo 1& égida de nues- • Da, ha reatado Animos y deseos de terDa. y aterDa& 

-" .' 

Dar, 
2'00 
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enel 
ca 

T 
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G~'~ ! .. :':. .. ~ .. ~por b '!e l~n~ndallalVls del CPEl"TR10 AABA_ ,11 1a~maUlt~n~a:'lr~~mlO~30lCTf.dN~ 
Allr.pael6. Art(stira ,\ ~IICII " '1", a ,.. ..... ~ • ar a. see-be "'. liON .. :S y m::N TRO OBREltO ARA- I el6 contlnua de 3 • 12'30: EL LOBO 

ufllicio drl proyecto de E5cuela d(' GONJ:::S, compuesto de 30 profesores. ' IIlJ11JANO, por Henry HulI j W&nIer 
didla Aa-r upaci6a, para hn;r, donlln,ro bajo la dlrcc.:i6n del ern·inente maes- , I Oland; EL BAILE DEL SAVOY pflr 

.PATHE PALAeE 
J.:I local de los eran de. pro~r ...... 

Sesión continua ' 4 tardfl a 13'30 nocbe 
LA MUJ~B TRIUNFA (.Joan Blon
dell y G, Farrell. 4 y 8'20), EL DE
LA1'OR (V. lilac Lnglen, en c~paf¡ol. 
r; y 9'20). NOBLEZA BATURiU (1, 
ArgenUna 'Y r.t. Ligero, 6'30 y 10'50). 

~~~!~~.!~~!~~~,~llr ~~1::~~~;,~:~ f€ 
18. rlmer lictor y dIrector: ANTO- El, LOBO HIJM/\NO. per H'enry Huli 

H NIO PALACIOS. i Warner Oland ; ASI SE ESCRIBE 
dla 15 dfl dlelemb~, a las mtl' y m~ tro J. III1NVIELA, tO!TInndo p3rte en I GlUa Alpar ; NOT~(!J:\ln FOX, e~ C5· .,1 I 

dio do ls tarde el mismo lo~ -:é lebres ('~mtadorcs 00- I ¡ panyol . I DIBUIXOS. Nlt a més NO 
ay, domingo. larde, a las 3'30: LA HISTORIA Zas ' 

Omndlollo cartel. Primero: Y.A CAN- Dem! dllJuns c~n~;r d u Pltts . 
PRO G n A M A LORES VISERT A, FRANCISCA GAN- !\lE ~lj\1'ES, producCló c!l'panyola: p"r I 

Primero: A -. I "".'0 " • • E nQ.UE E ...... ' DES, JI'LlO GIL Y MIGUEL OLIE- Mapy Cortés j Plerre Clarel 

CION DEL OI,VInO, por Pilar Na- EL .\;ISTF;RfO DE f:DW~nrg~~~: 
v
l
3rro y DEBUT del formldeble b .. • \ per ClaUd~ Rain.. j' RIVALE8 ' 

~. •• .., "TE. Lo!' aí:lmadol!! bailarInes de la 
LIOS. re¡:>re~cntado por las SeflO!'!lF jota. TRIO l\IOR,\LES. con su oxten. =-==-. 

r tono .TOSE PETCHAME Segundo' l' Ch I . B' kf • , per 
Actoe prImer!? y !legundo de EL CON~ 1 I ar es .C ord \ 

LUIS y Planelles. y lo~ ~cilore!!l Picbr,r. I!() repertor",. Scpllmo: Gran fin de 
Selda. Salinas y Company. Segundo: nC3ta por eminentes 3rUsta~. torn:m. 
La bonita comedia en dn~ actol!!. d e do parte lo!' ct"lcbres c10wns PO;!I-

, . DE DE LUXEMBCBGO, creación do ,e o N D A L I , I ~~~~~~~~'~~~N"U"~ Cecilia Gubert. Lulslt& Wleden , Di- 1 \ 
mas . Alonso y Antonio PalacIo!!. Ter- , AVUI. dlumenge. Matinal a les 1030 I 

Ltnar81 lUvas. COGABDl.\5, repre- !'OFF \' 'fUEDY, que bar.!n reir a 
""lada por la Á&rupacl6n Artlstlca los pequeftos <'on sus nup.vos trucos. 
4MICRATIS. Tflrccro: Prel<ent3clón Prc.-.ent3elón de la pareja de baile 
de la Orquesta ,J"nl1!; FLANAS con !'I:\s jO\-en. M,\RV AND ROIG, en los 

1I 

~ew· ~ABUXA. Estupendo reparto. ,, 'rard~ Sel!!sió contin ua de 315 a 12'30: 

S 
" . o a erger. CecilIa. Gubcrt. Ja ime 1 ~lJ t,:;TRA HIJITA en es 'an 01 . . 1 

rra. Noehe. a la8 diez y cuarto Prl- EGIPTO per \\' 01 d ' '1 a, seó· 01"'; SfI·': Mlret, Francisco Godayol y LuIs S!e- Shil'ley Temple : (:HARLIJC.fAN ~~ ', 
mero : LA CANCION DEL OI,l-JnO l' I DIBIJJ;mS !IOarne

!' an; COmCA 
~or PlIa.,· Navarro y .Tosé Petehlirne: 1

1
I PAPEL, PO; ·TII;' a~~s. C~~LA& D~ 1 8U~ DISCOS VIVIENTES. Cuarto : bailes Bnlero r Tango" la nueva dan· 

Gran acto dfl concierto por Ilrtlstlll! lA Contlnent!!. Lo~ organl=adores del 
procedcnte~ de 105 teatros Nue,-o. Vi<'· r""th'31 hon conseGuido que apb7.ara 
tona. Noved,u!e::: y Ollimp iol. Tlple~ su ' ;aje el emInente artieta de la pan-
eantant .. !: !-f.oI.TILDl!: MARTIN Y ta!1a. n.\\'EL, chan50nlllcr fr:lnct"s de 

I Secundo. LA :IIONTERIA, por Pilar dlll unl! can.1 d '"!'l, 
I DUIZ U R E Navarro y .Talm~ Mlret. J, unes. larde. 1I I \ NOeH-E; DE AMO~ p~;grama: UNA 1

1 

'11

1 

lila ' ~ .. ~I~ , ~ 'lstupendo progrnmn n re'ccl()S POPU- ¡ I LA ~1U.JJm TRIlfN~A <;~aCé Moo~ ; 1 
COSCHITA BA~ULS. T i¡:>l!! cómica: moda. dAndol!O a conocer al p(:blico 
!\tARIA T. I<LEiN. Tcnore," . EMILIO de Barcelona. El acto de concierto se. 

• " lares. No~he. DEBUT de la ¡;cnlal '1 per .Toan B1ondell : EL' CAC,eQ"~~Y~I. 

'1 I 
prImera tiple cant;¡nte P'ELISA HE- e"panyol pe¡- WIII R ' n 

I Ó t - d RRERO, con AZABAClfE l ' . ogers VENDRELL. A.'lJTONIO MIRAS ES rA acompaiiado por el maestro R.\.-
TEBAN GUI.JARRO . .JUAN ARNO !-!ON GORGI!: 
t.L<\NOLO LOPETEGUI. .TOSE GAS 
TO!lO e ISIDRO CARRER. ... S. Tenor 
~ómiM: .TESUS ROYO. &ritonos: 

es e p leo que ven e Dla 20. ESTRENO E~ ESPA!'l'A ! 'lVALKYRIA 
raa gafas más baratas LA DAM.\ DEL SOL I I AVUI, Matinal a le .. 10.30. Tarda scs-

JAIME MIRET. LUIS FAB'RF.G'\T 
ENRIQUE SABARTE y VICENTE 
ESTRADA. Quinlo: Gr3n concie; •. o: 

Preele .. : ,PalclI" «:IIn sel .. entrada .. , S9 
p ... .,ta.: B"t" .. ,,& pbf..,., primer" ela
!le, 3 pe~cto.~: ButM'''~ plates, sct;undll 
elaM!, 2 50 ,,14ft.; AftleDl-os ftj .... , ! pe_ 

I ! R de ANDRES DE PRAOA y el maes- 1, 1I " sló r.ontlnua de ~ It 13.:10. 
1, I . onda San Antonl·o, 61 1'1 tro PADILLA , Nti(i;STl~A 'flnTA. en espanyol, per ~===============q , , Shlrley Temple: US PAR DE DE-
, .o=-=-"""'"..,=-____ ~,;.,,~_~================_=~ I 1

1

I TECT.IVE.,S. en eopnnyol. per Vfctor Baritono . ALFON<'O PUIG; rap"oda 
GRACIEI..A CRESPO' ,·tilos regio
nal el!!. JOSEl"INA S' N~ 'EZ: barlto· 
no, MA..'lJOLO TARASENA. Sexto : 

8Ctas; Entmd& !;encml, 1 pt&. 

NOTAS : Todos los artlstnll que tomnn 
parte en este gran ncto, han ofrcd do 
su actunrlón rlcsintcrcsada. La Comi
sIón del r".sti"al !!C !'~sen-n el dcredlo 

1I1 - I Me Langlen i Edmund u>we ' ¡RO-

l, ~:'~:J:~$f~~~~~~~~~~$~$$~$~~ 1 , O L Y M P lA ', ~~JX~?I~~i, p~r;, r..:s:a~~~\~I~¡ ~~: 
Grnnd j(\5o Concierto p0r prlmna .. ez 
en I3:1rt'clona del [onr.ldllble conjunto I 

I I '1 ~lIXOS. Nil. & més. l:N TIFO 

1

, 1&aiIi&i:1. mm!IAZlI •• p!:Ii •• ga EL 5ABADO 21 DE DICIEMBRE I-ItESCO, per .James Dunn Deme. I 
lO T 11:' ~ e' n ." Vías urinarias. Curación I'ú!lifla '" d(,(initiy,'1 ('Ie I1 GRANDIOSO ACONTJ.:CllllEN:rO : dll_l~n.a. ~n\' 1 de progr:uni: UYA i 

• f'l !I"', l. 1/ u l~. d 1 J ; AVE:STU •• A E:-r PAJ •. 4.CIO, ¡>er Gu~-
----..,..----~~~ ...... .......,""""---~---=_ _ _.c==c= ___ , I 10 as llS cnfcrllwd:lrles de los órgano.~ scxua- I Raapertura del CIRCO ECUEtTRE '! U! ~. Froellch: CIfArtLlE CHAY ES 

de poder alterar el program~ 

Dr •
• IIJUi'TftZ les. SIFILlS . ~IATHlZ - l' ü R(;ACIO~ES. Con- l ' \J I ! t,GIPTO, per ~arner Oland; \-IDA'S 

T E AT R O A P O L O ' 
',1 !,! I T EAT R O e o ",11 i e o 1'1' 11. 111G' su.lta d

2
e
3
111 

a 1 y media y ele 4 a 9. - Tdéfonos FANTASTICO PROGRAMA : ROTAS, prod~l~ó T~~~~YOla. per Lu-
1111 nUllls. ; 487. 20~16 y 20:113. Precios especiales ' DE NAVIDADES ' -"---===oc===~===""",=-

TrléroDos 15'4S y 1:1U; 

Selecta Companll Lir lco·Andaluza. de 
A. ALC'ORIZ ..... T'ro~crlc ·; le d~1 Tr.atro 
Ideal. de !\Iadrid. - H oy. tarde. a 
lu 1'30 y 10 noche. la m::tgnlfica obra 

, 11 I Médleo ~speelalls'. para los lectores de «Solidaridad Obrera» 1
I ¡UN MARAVILLOSO CONJUNTO ~, ! . 

I I j' PAT..ACrn DE t ,A REVJ'STA ~aUe l\ueva de la Rambla 68 1" 1.11 

' ) OraD Co:nP~~~~T~~~~~~a por JOSE 1I ' •. • · j DE PRODIGIOS! , 

en 3 Ilcto~ y G cuaúrOl!!, 

¡OBREROS! 
i.1 r:I~~!g,~l~i: ini~1~~~~i.I!?~~·O~.t~~:¿: 1,\ Fo rm idable tr:unro de las belll sh-:las 1I I Ii G~fas v'lsta cansada a 5 ptas. co·" estuc"'. e ' 1', ~~bar:s~ la;~r~S~~~I~~~o~s·N~ch~ .1 I 
.' :-iñ!, de t;trf'r", r.,na (hijo), :-ii'l) ¡ Yedettel! MAPY c o nTES. 'rEnEs !.·'l,\' , ! ... u , I a la.~ 10: ¡ I 

~ 
Sahlc:!s. 'l .. ~ de ZIIO r .. "re~eJ\tadon.,,,. I ! ~ :'lu.~J:;NO. lSABELITA NAJERA, EL· G..! . , di. I 1 JlOMRRES C::OX'f!tA PECES Cdocu- I 

El m~Jor )' m'~ eompleto conjunto I ! VA ROY, el trio ele In ~l"acl::t SANT- I .:. r3uuaC.,on e a vista gratl's ••.• l' menta;): P .'\ .!tA):nl·:-;T ~EWS núme- I I ' 
artbu .. o. L:I Cutaca mAs ura 'pe- . PERE. LEON y ALARES O\·a.-ir ncs I ¡ 11 I ro 14 (rc.vista).: lH-; 'T T~- SE \ ' UELVE 

SALaN KURSAAL 
_Tard:,. a las :l. .(~ Noche. 11 las 9.30: 

~_ .UU~D,\ Df:S ¡Ut::\"DIALES (de 4 a 
<JI: f!IBL'JOS y RE"ISTA PARA
)I0U!'iiT: LA lU;JI::R TR,I U:SFA, por 
~Ien,~a Farrell y JO:ln B!ondell: '::SA 
~ OC.! E DE ,\;\IOlC. por Grace Moore. 
Lunes : CO~1"R.'\ EL IMPERIO DEL 
( 'RlllEN y LOS DIOSES SE DI\'IE&-

I Htaa. Chcul:urs :. ~ ptas. GeDflraT, 1 delirante" al ~~n~llr.,,'"nl 'rilIO ZIGA'11 1 ¡ I SJRENA (dIbUJOS), y I 
1 

Ml~l'colell. ESTP.';Ñ,¿adel poema Ifrico ' ~~;~;~~~;rv~~o~~J;~Il~:;n:l~I~;~1!~ 3~ , De3cuento del 10 por 100 a los lectorilS de este periódico 1', ! MUN DOS PRIVADOS I 
~ arrevlstlldo. en 3 acto~ y 9 cund ros . ' Asensl Lutoso "e t • d M d 1 I I el' P" -t I I 1 

de lujos!!;""'" ,,~ ' - ~', "' 'l. LUCES 1
1 Cn.PI3l~Ó3. La fun c~ó~&rd~ t."\~de ~a~ I! 11 a n 8'" rl xo nOmero I porta I iJ' por Claudette Colbert y Charles Boyer I TEN 

IUWEMJA 
Sesión contInua desd'? 1:!3 ~.3f1 

OJOS CARISOSOS, por Shirley Tem
ple ; IGSOllINIA, por H. Talveslre' 
LA RUSIA DE AYER T LA. DE HOY : 

' DE A.. ... D,\L1J:::IA . ' prinCIpio con el entTem~!! Al\lOn I~¡- ! I I . ' ít'! :¡ . '1 . , 
<OE:-;rOSO. Manana. tarde. no llay I , I ¡ U \le, , 1I (F,~ un programa ParOmOUnl) I 
(unción. Noche y todes IlIs noches. ' 1 I ) _____ ._ _ _ 

)lUJERES DE FUEGO. La revista l' -- I 
F t ' N d d I del :lilo. \ - -ron on ove a es I So despact~:nd~~"eS~p.ntros df. ' ~~~~:;:':!""'''~''J:HUSSS$:''JC~~~:$~~''~JC:UUI T E A T R O G O Y A \ 
Boy. domingo. tarde. a las 4. partido ! _==== 1 Hoy: El colo!!81 film. LA ALEGRE 
a -:esta : EltDOZA )fESOR y N.-\ "'.0\- ' Dl\'ORCI,\DA, por Ginger Rogers y 
aBETE u contra tJRRUTIA y LIZA- ',' TEATRE UOVETATS Fred Astaire: EN )JALA CO)IPAS-rA, 
.... BAR. N""". • 'M ,,",5. "rt;"., n J o po< S;"' " Sido" y ,."dn, ".rth; 

:~~I , ~2r:~~~;~~~~~E;,~: ji ~~!4! 'ri~~!~~!!~~ i~~t:f~L§~~~~g~ 
. _ 

l' .. N TAL F A m.~!blemet. de la romblla cn 3 n("~e3 , Gar:sntizo su curación completo. con l\IORENOL. Precio del fraseo, 5'RA. e I N E BAR e E LO N A 
"" i 7 quadros. de FOLCH 1 TORRES I ..., 

Pr6i'eBor: . N: . capo, Alcoy, 2 y 10. I LA \ ' E:\,T,\FOCS \ 'enta en casa Alsloa, Pasaje del Crédito, 4, Barcelona, y Centros de Espe-
cifico! Hoy : El emocIonante film. LA NO-

~óelÓ'lla: ;. Teléf. 79771. _ Todo~ I per la l!!eva creadora Pepeta F orné:.. I . \'IA DE FRANKENSTEIN, por Borie 
1 d--.. di''\. tres quarls d e ~ i " I n i:' :l un qu:¡rt KAl'loff; CH ARLI};; CIIAN EN EGIP-

ti
' . - , I TO, por Warner Ol:ln ; UN TIPO os <><>ur enes sang'll neos y nerVio-, d·onze. L'éxlt de I' ~n" d 

IIO!J enen como asiento los tra.stor- FRI,SCO; REVISTA Y DIBUJOS 
80s diarios del metabolismo tróflco. ' Ml1llA, AMELlA i Er~illA I 
Esto!! Be corrigen equilibrando las I l' 1'=::~~~~~=~~~~~"~~:;;~_¡;::::SJ,"SJC,":::r::r5":":~UO"~'" 
digestiones mediante una a.limenta. ....." .. -~ !~r~" In " . ; tO! . .. l . die~ . 
elón racional y vlt:l.min!zada inspi- l'é~1t de I'any : A:lr ,u.IA, .1.\lELlA I e l·· G" l ¡¡ E G o f) 
rada en la Trofoterapia Moderna. ~~l,\ un G a Po ~ IL. c:. l{aeva de la Rambla. 13. pral. 

Ense11anza de 'la Vida Sana por me- lItAS URINARIAS. PtEL • SANGRE. PROSTATA. MAT;¡U 
1lC"rrlos ""';.IIIH· IJlPOTE5CU - ELEcyaOTEUPU • Ila, .. J: 

C:o.aalta: De ti • t. & 7 media ... l'eaUvN ; ... tu. t. - U.reelor. ~. BIU 

CINE IRIS-PARX 
Hoy: El estupendo film. LA NOVIA 
DE FRANRESSTEIN, por Borls Kar· 
loH; CO:SOCF. A TU HMO, por .Jack 
Holt; Al, Cm!PAS Dt: L CORAZON; 

RF; \ 'ISTA y DIBUJOS SONOROS 

"COntroversia entre un cura y un \ ' dlricbid~ pe~ .I'EI'E ~l.llA I ~""~~ .. ~"'-~~::::~~,,'m::'~$'~~""~~~ CI·D a MONUMENTAL 
desnudista", O':SO; "Llbrecultura", I A\'ul. a le~ 41.5. 1 Tlmer : ~,.~~lOR. F .\ I • " 

~:; ... "~o~~~~~a~o~loP{~bl.:~a ~:'I I TolIITILApC.P.E-r.nS' sucgft¡on:cIu' EIAqITnASET ,1 D E R NI ! ~B)¿S gLANCt:RO~Ci:i~~~LfE~,en~~ 
tu D 

' '. ~ . A D O espaflol. por Gary Cooper: CUANDO 

Social", O'2~; "La Tuberculosis v la ' .Toan Crawrord; COl"iOCF. A TU In-
ro- esnumismo y la Revolución I I EL DIABLO ASOMA, en espailol. por 

Trofoterapla", prof. N. Capo, i'oo; I! Nlt. a le! 10'15. EntrA I butaca. 3 pes· lO, sonora, por .Jnck Holl; DIBUJOS 
Alm&Jl&que "Pentalfa", O':SO; "Edu- aete!!. , Aunque est6 desesperado puede recuperar su total bienestar pr~ y REVISTA 
eacl6n físlcobioI6gica", prof. Deme- GP.ANDIggM~ifiT ~E L~;&B.¡RA MES I tegiendo BU hernia con el Super Compresor HERNIUS AutomAtico. 
trio Balas. 0'35; "La InfluenCia del TOT FER UN CJlIQUET gran resolutivo idenl que, sin trabas, tirantes ni engorros de clase 
r6g1men de vida en la madre y C!1 ~_=.__ . alguna. le retcmlrá y reducirá totalmente su dolencia, sin que ja-
el feto", E. Lahmann, 0'25; "¡ Salud más recuerde que está herniado. Consulte gratuitamente su casi! 
y IAIz!". Georg Herrmann, 0'50; con nuestro Director todos 1011 dlas, de 10 a ' 1 y de 4 a 8. FelltivOll 
"'Vacunar es asesinar; dejarse vacu- : Gran TeatrD Triunfo g Marina de 10 a 1. Gabinete Orto~lco HERNIUS. Rambla d" catalu-
nar, suicidarse". doctor Diego Ruiz, I HOY. colo~u1 programa. sesl6n coa- Aa. 3~, 1.·, BARCELONA. 
2'00; "Pltágoras, vegetariano", Car- , tlnua de15de las :\ de la tarde: 
los Brandt, O':SO; "La pureza sexual I 
racional", doctor Paúl Goy, O'OO', IDr;NTIDAD DESCONOCIDA, en e~-

pailol. por Jamee Dunn y Glorln 
"Higiene del matrimonio". doctor I Stuart: LA VIDA NOCTUUNJ' DE 

PUBll CINEMA 
SESJON CONTINUA: NO:.rICIARIOS. 
BE\'JSTAS, BEFOUTAJf;S. FRE-

cro: I PI,SETA 

ODEON (S. A.J 
Rosch. 1'00: Coleccl6n de "Pcntalta".¡ 1.05 DJOSF.S, por Alan !IIowbray y Dr. J • S E R R A 11 O I eDcuadernada. 5'00; "La verdad acer- I Henry Arnelta : TU J.:RES 1\110. en Avul, se6sló continua de 3'30 a 12'30. 

I espafiol por JeaD H arlo'IV y Clark ~L CUARTO NlJIII. 30IJ, en el'panyol. 
ca. de la sffilla" , doctor Meier. 2'~O, I Gable; LO QUE BE'l'Tl' O~'O (dlbu- I per Vi t:lor !olar. T..anglen 1 Edmund 

TOdos se enviarlÚl a reembolsa. , jos). Lunes, estreno: LA NOVIA DE I Love; JmSLICF.S, pcr Norma Shl!a-

P
udiendo elegirse los que se deseen. I FBANKENSTEIN, en espaflol. por 8&)'011 X. CoDsejo ele Cielito, 2&1, Tel6fOllO aM3& A loe compa6eroa.. rer i Robert ~?onstg. omery; DIBUI-

Borls Karlott do Pedidos: Alcoy, 2, _ Barcelona. » ____ .... =-0=-=-=-= ____ .-1 paro rol'ZOllO, aerviclO patuito rayo. X. IDOCUaDta aval ct. IIU SlDdlcata :.-.=_-===-===--_ ..... -===....: 

¿S e 

MELODa EY P&IJlAVEBA, po~ 
Charles Ruggles y Mary Boland: DI
BU~OS PARAMOUXT, y REVISTA 

FE)tENINA, en español 
Lunes: EL PODEROSO BABSUll 7 

EL HORROn A LA GUERBA 
DiA~~_ 

Sesión con::nua de.!lde Ial! ::.30 
EL PELIBROJO. en espa1!ol. por 
Harrl Baur; GENTE \nA, por Ja
mel!! Gaguey; LA VOLUNTAD DEL 
~IUEr.TO, en espafiol. por Antonio 
lIloreno: DIBUJO ES COLORES 
\V ARNER; EL HOlllBBE DEL TRA-
PECIO, Y nIBU~OS DE POPEYE 

'1 Noche. además : LOS CRL.'D:!Io"ES 
DEL llt"SEO. Lunes: C:unbio de pro-

I 
.rama. 

I 
PARRO 
Se!'!lón continua de!'!de las 3'-30 : OJOS 

I ' 1 C.~RISOSOS, por Shlrley Templfl; 
ctUlPEOlliES OLIMPICOS, en espa
Clol . por Buster Gable e Ilda Lupino : 

I 
lllARIDOS ERRANTES. por ClI", 

I 
Brook; RE\'ISTA FEXE!Io'lNA, y DI

:mJOS 

DE LOS 
TRABAJADORES 
deblepan to.... ..b.p 
que la pegla .u.~ead" "a peeparFoe .sa.d. 

l •• c6leb .... 

Pndoras FORTAN 
Bote I 5 pe.et •• 
Venta en Fapmacl •• 

P .. oducto de lo. 

Laboratorios KUI.-REUS 

G O M A S HIGIENlCAS GA
RANTtZADAS DESDE 2'50 
PESETAS DOCENA. E~O 

POR CORREO. 
MOXT SERR .-\T. :ol~. ': 

BARCt;LOlli.-\ 

Entonces9 
DO vacile: Pida gratis el folleto "Un reluedio que cura", de Boston. Contiene 

las caracterÍstica~ de la orina, SÍnt0J11a de estas enferlnedades 
y manera de conseguir una curación completa con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON 

~at.e foDet·; :se _t)'e~. o ~mlte gratis y franco de pon ... a Quien lo aollcite al 

L\BORATOUIO FAItMACEUTlCO DEL DOCTOR viLAoor. - C'AlIIe OoruaeJO ... <1lento, 303. - {SI!:CUON T, A.). - Bamelona 

OMltAnt101e 'lo per mlllaru :08 erenDos testimonial .. que han obtenido su : curacl6n cllnnar· se ha trGtado de combatir cat!LJT08 agudos y crónicos de la vejara; are
DIO ... mal de piedra y orinas turblal; 1Dftamaclonea a~d .. y cr6Dlca.a y eatrecheeN de la ur-t", bl?DOrr .. ¡ia aguda o crónIca; ,ota mllttar; tnftamaclón de la próstata; 
retencIón <2, la orlu ... y D~cesláad frecuente anormal .de ortDar; dolor de rtAonls y bajo vlel'ue¡ "t,c .• DO v'iClIamOll _ rec:omendu ca el mAximo iDler •• el IV60 .,. 

. I'LANTAB nO!i'TON. 
Lu relultado" qlA le C01UIlCUen con IIU UlO 8011 '"Itos lllOnJeros, CJUe DO <2udamos, Id un . I:'G mon.f'.Dlo. en callftcarlo de remedio Insustituible 
Raro 18 el cl,110 que ecm UD &010 fral5Co DO le note una extraOrdinarta meJorta que mlU''lue :a Impa pro¡resiva quc ha de conducirle, eD breve plazo. a la curael6!l com

pleta. ~l dt!pOIIitarlo .,.... I!l!lpda t!It •• Call!\ 8epli, Rambla de 1 .. "0"", 14. - Ba rcelo_. 

De 'lenh. en tcda:'llu bUflDU farmaelu ele z.p&ft& y nla "Celral d. ~pecftlOO.", Pelsyo, Mi: VU.r, VIo. Layetana, ~: .,olayo Rubló, Plaaa Real, 13. - En Madrtd: 
GayOlt" Arrnal, 2; D('rrell, Puerta del 801. - ED Valencia: Farmacia Oamlr; Farmacia Rull16, P.ua Merc.ado; GOrDstegui, Plaza Mercado,-En ~a,oza: Rtved y Cbouz. 
DNI"",-rJa.· -En Bilbao: :BaraDdlullD ~ e,·, Drocuerla.-ICD aevw.: J'rUlollco OU, "armaeta de' Globo.-ED .Melllla: Jl'annac1& MocIel'D&. 
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BL DIQUE DE BUEOEl'W ESTA. I"BOXDIO A UBMINA.RSm 

,J 

•• .cela •• , dominao, 11 de dlolembre 'de 1131 

UN REPORTAJE 

- , 

aBDACc.e. 
ADIIOO5T8AClON y TitUla. 
C •• ". .. cae.ta. MI. _ ... 

.UMERO 1144 

• -• 
DIARIO 

La nihión tristísima d. EL CASO DE CAMBIL 
UD héreoles de azaba- ANDALUCIA I contra la injusticia; la Andalucla in- I -¿Y no hay asalariados eventua_ 

. teligente que no adora el vino ni for- les? I INQUIETA. ma procesiones teatrales, la Andalu- -SI, 
ebe c:la laboriosa y honrada. -¿ Y cuánto ganan? 

D dJque de Ruegen es Interrumpido por d05 puentes qúe 10 comunican. El 
puente más grande conducIrá encima del Straiasulld, descallslUldo en nue\'e 
ClOIUD1Da5, hasta la isla. de Daenholm, mientras que la más pequefia comu
Jdca encima del Ziegelgroben a lo Isla de Ruegen, desde la Isla de Daenholm. 

El largo total de esta. construcción es de 2.3 kUómetros. 

- Se ha escrito mucho sobre Anda- El andaluz est~ para nosotros le- -Unas cuatro peSP.tas por jo~ 
No siempre luchan en el m~do, lucia. Dentro del tema andaluz se ha jos de la zona de lo que se llama da. 

armados de punta en blanco, blaacoe particularizado el tema agrt'.rio tal "aire regional". "carácter pintores- -¿ De ocho horas? 
y negros. LuchadanlS al dictada del vez con excesiva obsesión literaria, co" y demás tópicos. Junto a la 11es- - ¡De doce! 
aon atrayentJe de. los consabidos dls- con excesivo lirismo. Los reformistas ta abyecta de los toros y de las ca- I -¿ Cómo es eso? 
C08 de plata, esgrimen en 1& pista 8U del siglo xvm y los del XIX toma- flas, está la miseria y la injusticia. \ -Pues porque desde que salen d" 
fuerza muscular y poneD reciproca- ron a los andaluces por eebeza de A través de la. injusticia.. l'.quellas I su vivienda hasta que lleglUl al tra-
mentle a prueba. el peso de 8US poft08. turco. manifestaciones nos hacen renegar bajo, pasan dos horas lUldando. . 

En Nueva York ha tenido lugar el Desde JovenaDos y Olavide a C&m- de la Andalucia falsa y nos acercan -¿Y las mujeres? ' 
bombeado combate de boxea entre pomane!! y Mendizá.bal. con 'el es- a la AndalucIa que sufre. Esta es la JI -Seis reales diarios ganan. 
dos oostezuclas con figura humana: trambote de los reformistas ::;,lfonsi- Andalucia de nuestros hermanos. -¿ Y hay ganado en la finca ~ 
Uzcudun y Loul!. · nos y de los republicanos. tanto del '1 -:Má.s de tres mil cabeza.s. Ad _ 

El negro Joe "'..ene a representar 13 como del 31; ·desde la sociología TOROS y TORERO.~ ~ás'. el propietario hace construir ul)a 
en este acontecImiento . ptlbllco nada de bonete a la literatura de caplro- fabnca productora de flúido eléctri -
menos que la .naclonalldad norteame- te, el tema andaluz fué un tema ob- EXPLOTACION co. E stá próxima a terminarse a 
rlcana. La nacionalidad de la Amé- seslonante. construcción_ En ésta paga a 105 obre-
rica que odia el color de ébano má8 UltimameDte, la Reforma Agraria.. Todas estas notas entrelazaD pre· ros de catl)rce a diez y seis rea.le,-o 
que la lepra; la naclor.alldad C!ue re- I reformada a su vez y vuelta a re- . clsamente hoy la fa.1sedad pjntoresca por dla. .. 
lega al hombre de color basta la de- I formar, DO fué en Andalucia más I del tore~o COD la real y angustiosa -Estas cosas se comentan por l\! 
gradacl6n y persigue el linchamien- j que UD intento .de establecer colonias explotacl6n de UD pueblo de Jaén, lIa- I mismas, amigo ... Pero lo Que no sa
to bárbaro. I de trabajo forzado gobcrnada.~ por mado C8mbil . cuyo duello es Ricardo I bes tú es que la dlnastla dé los Boro. 

Joe Louis, descendiente ~e nque- burócratas pollticos. Nos hemos re- , Torres, miembro de la dinastla to- ! bitas se enlazó en Barcelona Con otro 
Das tribus nfr!canas trnnsporta.da.s ferido en estas columDas varias vc- rera de los "Bombitas", I dinastía. '" 
\¡ln ma.sa por el b:mdldajc negrero I ces a lo que ocurre cn Casas Vle- Los t or eros. generalmente, !"e ha- I -¿De toreros? 

I con etiqueta oOdal, aometido8 a es-, jas, d.O nde h!'.y un asentamiento y cen propietarios al retlra.rse. Belmon- I -No. 
cladtud en los Ing-enivs y cultivos los trabajadores están tan mal como te. Guerrita y otro:;;, lo demuestran, I _ ¿ De qué? 
algodoneros del Nuc,-o l'lundo, os- siempre. como Bomblta mismo. No encuentran -De fabricantes: la dina8tia Re-

ObservaeioDe~ 

La pena de lDuerte, ¡ 
(resucitada)) 

tcnt~ a.ntca~-er, victoriosamente por I Andalucla siempre tuvo inquietud; manera de emplear dinero más que gordosa. 
cierto, el pabellón de los esclavistas, pero no fué la inquietud enfermiza rebajando a sus semejantes. Belmon- -Lo mismo da_ 
frente a. su nntngonlstll. de rostro pá.- 1 que se achaca lndebldaroC!lte a los te. que ganaba. unos reales en Ta- -jClaro que si! El torero se ptCl-
!ido, el ex leftador cspafiol. I andaluces todos. La característica de blada explotado por los empresarios pone torear a los hombres y el fa . 

Si tenemos en cueta los c!ea mil llrlsmo es achacable más bien a cs- de aquellas obras. es un exolotador bricante también. 
d61ares de taquilla)! que produjo el critores dramaturgos y cronistas que de cortijos. Gucrrlta. posee filncas de -Como propietario 
combate, mAII el giro ftnanc!ero tam- juzgan la realidad andaluza con bro- extensión enorme y se cree algo as! 
bién producto de la cotización de las cha gorda. como un Abderramán. No parece si- ANDA LUCIA 

De!de que volvieroD los elementos 1 . No es que nosotros -por con\-ic- I apuesta8 favora·"les ni tr!unfo del no que todos los espl'_floles fueran - . _~ _ 
francamente retrógrados a escalar el I ción ideológica.. rotunda e irreducti- I negro, queda patentizada la. má.~ sar- ANDALUCIA NO ESTA ! deudores ~uyos. I y CATALU~A ' 
Poder (a los dos ~os escasos del ble, rechazamos en absoluto las 1 cástica de las idolatrlas I!e la Norte- - 1 Bombita ee; el principal propietario I - -
"advenimiento" de la. República. ac- esencias y los formulismos estata- américa de bDll, compuesta de muI- FUERA DEL MUNDO " de Cambil. Es ducfto de In. finca de- I Ya véls cómo las dinastias explo. 
tual) , son ya varias las ejccuciones I les-; no es que nosotros conceda-l titudes de baja condición mental. la nominada "Mataveg-ir'. La cosecha I tadoras del campo se unen a las d 
expiatorias que se han ,perpetrado I mos doctrina1mente ni la más exigua INorreamérlca que cuelga eJe los pos- Lo primero que hay que decir es I de e.ceite puede cifrarse en veinte la ciudad. Ya véis cómo los torero,; 
en los horrendos patibulos. Y, por importancia a. "lo íragmático". Pero I tes telegráficos a. los t-.lermnnos de que Andalucia no está fuera del mun- o treinta mil arrobas v la da trigo andaluces ligan con los fabriClUlte<' 
desgracia, muchas ?D~ anúncians~, a l sin ninguna incertidumbre rec.onoc: '1 raza. del Hércules de a~ache por I do y que tiene problemas parecidos y otros cereales equivale a unas doce de cataluJía y có~o catalanes y cas
juzgar por las multlples sentenclas mos que de haber ~bUrado ca.cg?n- osar poner 80 mirada en el rostro a tos problemas generales. Lo prime- o trece mil faneg-as. tellanos se entIenden entre ello~ 
trágicas recientemente recaidas y camcnte en el proplo texto conshtu- eJe una mujer blanca o toserle a ro que hay que decir es que Andalu- Todo esto sin contar con otros pro- I cuando se trata de ser burgueses. 
Iluta confirmadas en la suprema I donal de referen.cia la eupresi6n de I cualquier yanld "pur sang"; la. Ido- da no c" una IRla misterio!:&. Lo pin- ductos ... Así mro dice el cam~Slno ! Andalucía y cataluña fueron la!. 
IDataDcia judicial. 1 1a bárbara funclón que nos ocupa, latrla. por 8U propIa \1cUma, el hijo toresco de Andalucla es servilismo y informante. p.fiadicndo: ¡ dos zonas espaf'lolas mis afectas a 

No negamos -somos just03 y sm- n~ hu?ieran po~ido gobi~rnos reac- I de una. raza, peor tratada. y malde- miseria. vino y toros, cante y bailc, I - Dispone Bom1:!ta de ciento cin- , la Inte:nacional. En mu,Chas, y hon' 
cer08- que durante el tiempo q1:le ClOnarleS .ultenores reunp1antarla l eida que lo Judia. nazarenos y mAs nazarenos. Pero es- : cuent~ 8.'5R~ariadoB fijos. I rosas ocasiones ADdaluc1a.,.-a .~ Cata. 
~ob..ernaroD republicanos de "üquie '- como efectivamente han tornado a La ,ictorl8. de Joo Lou~, a tra"'é8 to !SÓlo, !,nteres,," 'a ' los turlstas ·y al I -i. Cuan'lo Jl"a.m!ll? luna. estuvieron ~imultbleameDte '::1 

da" Y socialistas. estu;'iemn sin "ac- establecerla. jTenian "expedito" el de este mlraje, resulta una C05a bien resto ~e desocupados. Y sobre todo, I - ·De cuarenu a cincuenta pesetas. la. vanguardia de la lucha social. En. 
toar" ni una sola vez los faUdicos camino! triste por cierto. I aquellos defectos no son privativos ¡ _ ¿ A la semana? I tonees. como ahora, era Cataluña 
verdugos. Claro, que aquell~s gober- Los que gobernaron a raiz oel de- de Andalucia. sino que existen ~n to- -Al m es. ! una tierra sin libertad. y entoncE'~ , 
Jl8,D.tes -todo hay que declrlo- no I rrumbamiento oe la. suparlativamen- ~~$~*$$~$~ das las latitudes del mundo. Barce- - i .Nad a. más? j como ahora, los cortijos andaluces. 
dejaroD por otra parte de s.er auto- ! te ignominiosa y archicriminal di- 10?3. no es Andalucla y gasta u~ mi- - Pan. sal y vinagre. ; tan bellos p~.r3. los amigos de lo pin-
ritarios, en tantas cuanta~ moMd::;. I \ISSUa. borbónica, no sólo no llevaron El re" de GrecIa contra lOS I110D diario en alcoholes y otros vi- - i. Cómo? ¡ toresco. era.n. como amarres de cade-
bIes ocasio~es planteironse detern;u- I B.. 1a Constitución la explicita aboli-' 1 !I Clos. . , -Pan. sal y vinagre. que se les I na. Andalucla era la bella cauth'a 
118.008 confllc.tos obreros. (Con evo- cl6n de la pena dc muerte. sino que 1 . tIA nosotros nos mteresa la Anda- I renartc tres "eee!; por semana para I entonces y lo es hoy. 
ear lo acaecido en la harto memo- ta.mpoco se dignaron afianzar los de- pro esDrDs COmUnlS as emp ea- ¡lUCia rebelde contra l!'. propiedad y gazpacho. I .Jalierrc ' 
ra~le represión consumada ~n Casas rechos individuales de manera que 

:::~a q~~~~~~~~n¿:n;~n~~e ~~: ~~~:e!~bi~r~~o~d~e~~!~r deC?:~ dos un la escuela aDI Estado ,,~ue::,: ml::::::":'D:::E::::t:":M':::O'''M''$E:'':~T:::O:'':;::$'~"'$,,;:$:=::::""*':"""";$~'~"~":$"~ 
Nmos de afirmar). peclalisimas circunstancias legales" l""f Y acciones; el mundo no es de nadi~ 

Pero dejémonos de ciertas digre- I _ estado de alarma, verbigracia. Atenas, 14.-EI rey Jorge ha ex- es de todos. Cosas estas nada d ifi -
.sones y vamos concretamente a la Incontro\'ertiblemente; los Que go- presado BU extraf'leza al ministro de J ciles de conseguir porque a ellas só-
aposición de l~. que ~~ p:op.?nemos bernaron "entonces" procurarón, a la Cultos por el gran número de pro- UEVA 1 10 se opone hoy la fuerza bruta, II 
eu torno a la. rehabilltaclón de la I postre, legislar y hacer las cosas de fesores comunistas empleados en las L'" ." LO G I ~ Al I "erda~era lóg:ica qu~ rige el mundo. 
pena de mue~e en. Espa~a . . 1 . modo que los interescs tradicionales escuelas dcl Estado, agregando que l'tl!' ..... ~ el árbitro de las socledades. Y como 

Culpables. hIStÓrica e mdublta~_e- -plutocracia:; clericalismo- se vie- . su deseo es que este estado de cosas . , esta lÓgica es falsa ; como no repre· 
mente culpables de que haya l!:od~do . ran en todo m omento bien protegi- no contintle, "puesto que los comu- Pretender que las costumbres y 8U3 propios des tinos. Esta se carac- ! senta más que el C01050 de los oiet 
ser Duevamente puesta en ~ractlca des "J·ur',·d l· c"mente". . t 1 concepciones de la vida. sean siem- teriza ,por s u carencia de ¡-espeto y I de arcilla. su imperío, es verdad -q l~ 

.. OlS as no son, en manera a guna, los ¡ d usto . . ió l' t 'dad h h .>. h la espantosa pena en cuestión. lo pre la.c¡ mismas. ser a e un g conslQcrac n a a.ID egn . u~- j oy es un ",ec o innegable, pero no 
. han !!ido precisamente lo.~ hombres Y , naturalmente, para que "lo ju- ~~~.cadores que la juventud Decesi- Dada sensato. Todo evoluciona, to- na, asI como también a sus lDstitu- es menos 'I.'erdad que nada es intan-

que asumlan el mando cuando se · ela- rldico" tuviese mayol' cODsistencia, r do se transforma y el atavismo es ciones y deseos. Hoy no !lC tiene en gible y que todo toca a su fin . Otra 
boraba y promulgaba la que con én- se a.umcntó al efecto la fuerza p(¡. ~e:"~~$$'''''hJ UD defecto para las sociedades o in- consideración ningún valor moral. La fuerza vencerá a ésta y la lógica h u . 

- fasis denominan ley básica del vi- : bUra, dividuos que lo cultivan o defienden. condición más esencial que necesita mana se impondrá para dejar paso :t 

gente régimen político de nuestro ¡ jDemasiado sabian los gobernan- "HUYENDO'· DE LOS SOVIETS Pero no todas las innovaciones el ser humano pa¡-a respond~r de su I todos los descos que anidan los hom. 
pals. I tes de marras, "con todo su izquier- SOD dignas de aplauso. No todas lall hoy y de su mallana. la libertad, nc I bres deseosos d e que desaparezca el 

y han sido los cuLpables. sencilla dlsmo", que el Derecho sin la fuerza, costumbres son dignas de merecer tiene ningún valor. La liber tad sólo I imperio de la fucrza y por si solo se 
y terminantemente, por el hecho de I nada significa, ningtln valor tieDe, el apoyo incondicional de las gen- e~te cuando se emplea para hal~ imponga el imperio de la razón. 
que ellos no quisieron que. se inclu- : en la realidad de los pueblos .. :! tes. Las hay que merecen las más I gar .0 de fender a l que manda. con- Hermoso idea!. subl1me Uuslón que 
yera ,ent re los p ~<:rr· ;·,· 0S de la f .-m .o- ' . cres censuras y la tendencia a im- fUDdlendo l!l.!l1entablemente la moral hoy se ve ahogado por los moderno..' 
t!a Constlt;.;:;;úlJ., cl .il. l~!!de:,o ;J. l' f Fermfn P. Mcnél¡de:: ~Der el imperio de la fuerza ante I con la palitlca. CUando esta libertad histriones de la poUtica sieroprl' 
solemne abolición de la pen:;. de I las razones que obligan a los pue- se emplea en el perfecto derecho de ate:¡tos a SWI concupiscencias a cos-
muerte. Zaragoza, diicembre de 19315. blos a orientar BUS actividades en un I decir la ver~ad o co~abtir la ~e':l- u de los demás. Si esto es posible. 

¡Con·lra la pena de muerte! 
POR EL INDULTO DE TODOS LOS' CONDE •• DOS 

A LA ULTIMA PE." 
L. Re1lacción , Admini.t ... ción de «SOLIO •• 

RI~AD OBRERA)) o .. ganiza un g .. an mitin cont ... 
l. pena de mue .. te , po .. el indulto de todo. ·10. 
oondenados • la úftima pena. 

E.te .cto .e celeb ..... , el domingo p .. ózlmo. 
di. JI. de diciembre, en .1 TEATRO OLYMPIA, • 
la. 10 de l. m.lan •• En 61 toma ... n p.rte, ent ... 

_ .... _ o ... do .. e., qu... .nuncl ... 'n p .... i •• 
m .• nle, lo. compañe .. o. siguente •• 

TOMAS HERREROS. que p .. e.idl ... 
JUA. GARCI. OLIVER 

-- . LIBERTO . CALLEJAS 
FRA_CISCO ASCASO , 
VICE.TE BALLESTER. d. And.luola 

-IC ....... d •• , t ... baJ.do .... , homb .... d. sen
•• blrld.d lib ••• n Vue.t... p •••• ncl. .n .. te 

- . aolo ... , un. p .. ot.~t. "i •• ,. p.rplt.nte oont •• 
. l. pe •• d. mue .... p.oo.dimlento .. , .. b •• o que 
... , que co ..... ti. oon en ••• I •• 
IIABAJO LA PE •• DE MUERTEII ' 

L. Redacción, Ad ... lnl ..... oI6n 
d. «SOLIDARIDAD OBRERA. 

sentido más en armonia con sus ne- tira pre~tanao con (;k) un ~e;Vlclo I no ,:S que haya de ser asi porque no 
ces1dades, ha de merecerla por nues- I a la socled2.d, es denegada s1S~e~á.- pueae ' ser de otra manera. El que 
tra parte. Porque esta imposicióI! ticamente. ~as fucr~as coercltlvas quiere puede y querer es poder. Que
lleva coDJSigo la más insensata de I anulan 11 qUIen o qUIenes pretendan ~éndolo, se puede neutrallzar la ac
las Injueticiaa. Dominar por la fuer· hacer U!l0 d~ un d~echo que hace ción nefasta de e.,ta. morbosa. in· 
za una. verdad o una razón es injus- mds de un mglo fue honroso y hoy i!uencla polftica para acabar de una 
to y doblemeDte Injusto cuando este ha llegado al lamentable extremo de vez con tanta desgracia. Del dolor 
d~mlnio lo ejerce el promotor de la ser delito. de las multitudes no puede nadie za · 
reacción en pro de la verdad. Es La. fuerza caus3: víctimas y allen- farse. Y la.s Decesidades de ástas han 
muy poco común encontrar a indl- ta a la organizaCión de U!1.'i fuerza de se:- las necesidades de todos. To
duos capaces de reconocer que no I mayor, cuando como hoyes s6.lo la dos debemos. sentirnos unidos a ello¡: 
lIe vive COD decoro y que el hombre representación de una decadenCia de como parte mtegrante y por un dE'
DO debe de sacrificar su más pre- I régimen o. hablando con más pro- ber de solidaridad humana. Apa r
ciada razÓD de ser eD holocausto a piedad, el triunfo momentánco de la tarnos de eUas es colocarnos a! lado 
UD mando o una autoridad cuya Degación de las aspiraciones huma- de esa fuerm bruta que lo absorbo.' 
existencia tiene su origen en discu- nas. pues no es ,posible concebir que y destruye todo. serta ir contra I~ 
tidas fuentes de atá.vtea ley y cuya la humanidad haya de tener siempre inclinacion~ de lo:, que haciéndol 
finalidad el dique de contención a dirigentes, que son sus mayores ene- todo no llenen nada ncgándoselel' 
todo 10 que tienda a descubrir su in- migos y la fuerza bruta el arma em- hasta Incluso el derecho a vivir pN 
eficacia o derrumbar 8U endiosa.-- pleada por ell~ para. sojuzgarla, imposición de la moderna lógica. 
miento. Abundan los seres que COD' diezmarla y humIllarla. P-:ogreso Llbert6 

Esta Jowm rolla realiza una ue..... s1der8.D bien organizada la. aocledad No; esto es imposible, y ni aun ~::SU$:$:=n~s="~=$~$" 
11160 alrededor del mundo DO alcanzando 8U8 cODvicciones máa admitiendo que ello tuera una tata-

allá de una bien dirigida autoridad lldad irremedi&ble, no por ello ha- Catastróficas inundaciones en Grecia 1N::Uo:ou:::$u:n:::::uu:casuo. y DO menos bien organizada. fuerza bla de dominarnos el conformismo y 
que se 0PODga a los que pretendan rendirle tributo. Al contrario; ha si
vivir sin ella. Lo grave no es _ esto do, e.e y será UDa injusticia dominar 
solamente. Lo grave es pensar que a nadie por la fuerza, y Qontra CIIta 
la generalidad ' de estas geDtes 80D injusticia hay que hacer . lo Impo
asf porque perdura · en eUos la \D- sible. 

J Yio:ento iOCBna:o en la CBntral 
dB Gorrans da Nuova York 
Nueva York. 14.-8e "ha declarado 

un violento incendio eD la Central de 
Correos, cuya construccióD babia 
costado unos diez mllloDes de dóla
res. 

Las Uamu de~truyeroD el magnl
. I . aco despacho del "director general de 

Correos, sellor Farley . 
Para ' combatir el siniestro acudle

roD varloa centenares de , bomberos, 
tenleDdo que ser ~ospitalizad08 clÍl
cuenta de ellos, (;OD slntomas" de ' as
ftxla. A cODllecuencl& de quemadu
ru y heridas producidas por los de
rrumbamiento. hay que lamentar 

ftuencla de los errores en que vive y El dominio de la fuel'za sólo se 
vivió sumida la sociedad ,humana. admite en la vida de generaciones 
Eeta ha tenido épocas mis o DlenOI! pasadas, cuya moral estaba domina

80 han dorrum1lado 500 edifi
Cios, tBoiÚDdOSB Q1IB lamentar 

mas de 380 muertos 
brillantes como lo demuestfl.l. el mo· "da por la cngaftosa inHuencia de fal- Atenas, 14.-Noticia8 del Centro 
v1IDleut.:> EnciclopediBta fra.ncés que 80S dioses, siendo la superstlclóD su y Norte de Grecia .informan que se 
pr~Uó a la Revoluclón culminan· mayor enemigo. Hoy DO puede ad-¡ han producido Inundaciones que re
do en 1& declaraclóD de 1011 derechos mltlrse la razóD del por qué de una visten earactere.s de eatútrofe. 
del hombre. Fu6 esta. ~a épocfo ,que fu,?rza bruta que se impone a toda InformaD que en lu regiones afee
brilla en lu páginas de la 'Hiatorla fuerza moral. La finalidad de la so- tadas las aguas han flOC8."ado lo.~ 
COD luZ propia, como .111. a<;t~al ea . c~ei!ad actual tiene un más amplio cimientos de m4a de :500 edificio!'. 
ÚDa de aquellu 'pOcaB de graadCII coDcepto que las socledades pretérl- que se han derrumbado. Cerca de 

"biqutétudes preeur80ras de grandea ritas que terminaba COD la destruc- l~.OOO personas b&a quedado sin bo
acontecimientos. Aquélla tuvo la:. vir- cl6n o dominio de unos a otros pue- gar. 

____ ""!'"'_ .-------------------__ ..It' veiote heridos gravÚIIQU. 

"tud de redim1r al hombre; de procl,a- blOll eutre .111. Más bienestar econ~ Se teme que el ndmero de victiroM 
mar a loe cuatro vtentOll el respeto mico; más luz eD el campo de las se~ muy grande, y las noticias que 
que merece su condici6n de ser y su clenclu; m6a libertad para el lndi- se tienen basta ahora hacen aseen
lDdi.lcütible derecho a ' lIe1' duefto de viduo y. mAJ bondad eD 8U8 decirea der loa muerto. a 300. 
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