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iensa roce erse a la normalización lIe la villa sinllicat 
ReorgaDlzacióD confederal 

POR LA CONTINUIDAD DEL El presidente del Consejo afirma que 
E~!e'!.~~~~"u.!!~~~!!~!lJco°..! en la apertura de centros sociales, 
~.lC~;j1!:~n~:t~:~e;.u:u:n !r~:r:~: ~:v:n=: 1~ P::;:~:~:':s~u~:= la ley sera ·Igual para todos con el 
Teman que aveclllarse las cle-cc!on es para que este hecho se diera. Parece . , 
que estuviéra mos condenados a vhir bajo Estado de alarma couatante, ex- • di· I 
cepto en 10.5 f ugaces ¡¡priados electorales. Y es hora de que. esto termine. acatamiento e a misma por as 
E~n lo que llcva !r.os dc República , 10 accidental ha sido el régunen COll8titu-
ciona! de vigencia de las libertadc3 públicas; y 10 normal, lo permanente, 
el uso por el Poder de las leyes excepciona les que conculcan la libertad indiO , . rt· t d 
vL ual y colectiva . Asi, lo que la Constitución contiene como conquilta del pa es In eresa as 
pueblo, reconocida por el E stado. de libre asociación y emisión del peDsa-

miento, no. ha tc::::ido r ealidad perdurable en l~ "I~a de Espatla. 1: ~ladrid, I;.-A primera hora ele la Dentro de la ley. yo 1e8 dije, le abri- \ 
Lo m ¡"IDO i la sido que g~bernasen las lZqulerd8ll que las dere~has. tarde el jefe elel Gnblemo reclMó a ! rio, nlt 8610 la ca. del Pueble, sino 

' od:l - . ('()n SlDg<l al" empe::l:1amlen t~, se lanzaron a la. ta~ea' de restrlDg~t" 1 los periodistas en la P,..ldencla y I otroa circulas cerrados y que 500 de I 
ti área de la llbertad. A todas por Igual corresponde la mIsma responsabl- les manifestó que le habla visitado el I la acera de enfrente do esta central 
J. ' ad en esta c:"uz;r~d a antipopular. ¿ Volveremos, después de las elecciones, j minllItro de Rumania, Y qúe esta no-I alacIIeal. La ley, clesde el minIsterio 
al m ismo régimen de palo y mordaza ? che. a las oeho, devolverla la visita de la Gobernacl6n, será apJlcada a 

S~ t l at a de que el proleturiado ~epa forti:1carse para hacer imposible I que le hizo el Nunclo ele S. S. totos por igual. Lo mismo que ba 
el ;'etoroo a. estos periodos indignos ; de que !;Cpa. dal' a su a.ctividad la nece- : I!~ ~ntlnn6 dlcle~d~me \aIBrecldO "E! Socialista", saldrAn 
, aria consü=tencia y continuidad como para obligar al Estado a retirar de i vi!lito la Jun. admlnl8tratl~a de la todoII I0Il dema!l perl6cJlcos que e8t~ 
la cir cula"ión ('stos engendros retardata rios. La. reorganización, a que nece- I ~Ma. ~ PUel»lo~ l\1;ctr:d, ...::: I ;::n~~1 Sir perJulcic:.:. ~bu 
.¡ariamente han· de aboc8,rse · los trabal'adores en este próximo periodo de I J'IIIe a reape a e .. I - a·~_r a ey, pasen r-

. des oltreraa eD ella. domlclUadas. nal5. 
c0l'IIlalidad que se anuncia, no puede olvidar que las leyeJI fascistas de 
,)rden Público, Vagos y Maleantes, etc., son una amcnaza permanente que I ."'*~~":C;C"rsUH"U"DU:U"C~:::::::=H":":";::::~M 
gra.vi ta sobre.la vida de sus organizadones. ! r----~----------------,----------. 

Son 10.5 hechos los que hablan. Toda la acti"idad sindical suspendida; 
) i funcionamiento de Jos Tribunales de Urgencia · actuando como guilloti
nas; este ü ltimo año cu=nplido de mordaza a la Prensa, so pretexto de anor
raalidad e;J e! orden público, demuestran que el Estado ha aabido crearse \ 
un instrumento preciso y formidablc de represión , que utiliza cuando y como 
e conviene, e~grimiendo razones de seguridad. ¿ Tenlamos o no razón los 

,marqu istas cuando señalá.bamos los peligro!; de esta legislación, iniciada \ 
por las izquierdas, perfeccionada por las dere:::has y aplicada por todos en 
contra del proletariado '? 

La lahor del prolc ta!'iado no puede tener continuidad en estas condi- I 
d ones. Se ve obligado a abandonar incluso la defensa. de las mejoras cco- I 
nómicas ... m~Ta (:5 c;onquistadas, quedando·, así a merced .~el ~all!talÍllm~q 
expoliador .. Es. m;ls ; hasta el prop6sito de de!enderse o de reclamar slndi
c:almente de la bU!'i{uesiá, dando lugar a esas 1uch1i8 cxtensaa qüe soñ iá. 
:latural r esultante de la división de 1tI. sociedad en clases, para k!/!!e la.t1 
garantias constitucionales sean suprimidas. 

Por encima de las interpretaciones del Estado sobre la situación del 
orden público, está n los derechos inalienables de 105 trabajadores y de la 
sociedad. 

Al volver la nor malidad, el movimiento confederal se encontrará ante 
una multitud de problemas que requerirán obrar con el máximo acierto y 
~('.gur idad . Este es uno de ellos, y no de los malOS importantes, puesto que 
:mpli ca la garantía dI.) que el esfuerzo del proletariado no se vea continua
mente quebrantado. Y esta ga rantia lo.!! trabajadores tienen que buscarla 
n la unión férrea en sus s indicatos de clasc, para hacer primar contra las 

tendencias absorl.lcntes del Estado su razón y su derecho. 

1 RICO "VELLO QUIERE 
SER DIPUTADO 

SIR SAMUEL BOARE' 

La Comi:;aria General dc Ma-
rruecos ha 'JuC'dado vacante. Rico 

1 A '; ello se h:::. ido. Quiere ser di-

t 
I 
I 

I 

putado. Quiere bacer su campafla 
pol1tica. 

Esto es lo que se nos ha dicho 
como justificación. Esto lo que cu
bre las a.parieDcias del ~,bandono 
de su cargo. 

La realidad e5 otra. Llevado a 
la Comisaria. General de Marrue
cos como pago a su actuación re
presiva en el movimiento del 8 
de diciembre, realizada desde e\ 
Ministerio de l a Gobernación en el 
Gobierno de Martinez Barrio, ad
quirió la confianza de las derécbas 
y quedó vinculado al bloquc gu
bernametltal, hoy en decadencia. 

1 
Debido al flRonne movlmleDto que 
en toda5 las psrtes dcl mundo se 

, 1m producido C<Jntn. las propolllclonell 
i • !.aval-Roare, con 138 cuales !le 

pretendla. entregar la mitad del te
rrltorio abll!llnlf) a Itlllla., Boare ha 
dimitido cerno ministro de Negocios 

Extranjeros de Ing!:!1.erra 

~~~~~~~~ 

Son flB18dos cuatro vaDores 
para el transporte de UD GirGO 

alemán 
Caldo el bloque ,becho trizas, 1 

Rico AveUo se va. Londrc!l!, 19.-Los periódicO!! dan 
La COmisaria General de Ma· cuenta de que el famoso circo al~ 

rruecos tiene aaignado UD preBU' min Hagonbeck ha aceptado la inV1-
puesto de gaste. de representa- taci6n que !le le dirigió desde Ingla-
cl6n y "política de atracción" que terra, y se presentará desde el 23 de 
depasan, el millón y medio de pe- diciembre huta el 28 de enero en el 
setas anúalcs. Casi mucho más Agricultural Hall de Londres, con UD 
que la Presidencia de la Repúbli· programa nutndÚlimo. 
ca. AbandoDar tal puesto para con· Se pone de relieve que csta será la 
quistar un acta problemAtica. nO primera vez, desde el afto 1914, que 
es moceda corriente Di usual en· viene a Inglaten& UDa Empresa ale-
tre pollUcos. No e!: que !te va, lo mana de circo. 
echaD. Par'a el transporte desde Hambur-

Los amigos del actual Gobierno I go del formida.ble circó, el propleta-
se disputarán Acremente el puesto rio del mi!!mo, Lorcnz Hagenbeck, ha 
vacante. . fletado cuatro vaporea, dOB de 108 ______________ 1 cuales han llegado ya. a Lo ___ . _ 

¿ Q·gé se piensa baeer eGO 

los presos gobernativos? 
Nadie es ~apaz de adivinar lo qtle w autoridades plennn hacer COD 

los prMO!l gubernativos. Algo debeD teDer 6stas en proyecto, cuIllUlO .Be 
prolong-" tanto la reteacl6n en la eárcel de UJI puftado de bombres que 
no un delinquido. ¿ Lo oyen bien las autorldadee? ¡ Que no lIan deHD
quido en nacla! Y todoa loa presos pbernatlvo!J sun obreros, hombres 

,..g1tft' .Jue~D arr~_~ ~~_~ .~.~ . ~rlc:a. IKaIllener 9D ,~ , 
a UIIO!J aeree ID~" couUtaye UIIa 1D]uS&IeIa I!llClUldalo-. 

¡UtierleMB de unS 'te. ..... preioS CU ...... tI\'OS: ¡Per humulda4! 
¡ Por jUllticia! . ' .... ~ ; .... 

Al grito .. ~: «¡Viva 611 Robles •• f. 

Un gropo de laselstas lOata 
a"tlrosa 00 repoblleano-Tam
bié·D es herida la Dloler de 
éste y la sirvieDta de UD I 

médico 
.. En la EnCIna. pueblo de León, los jóveDfi..,s populista..4I han desencadena
do su "bravura". Pistola en m&DO, hap aembrado el terror. En el sitio de
Dominado Bal'rio de la EstacióD, unos jóvmc8 enu'aron en una taberna 'pro
piedad de Jos6 R. Regueiro, practicante titular de aquel pueblo y presideDte 
de Unión Republlcana. EDtraron en el establecimiento dando vivu a Gil 
Robles, y mueras contra los jefes de los partidos republicanO!! de izquierda. 
Hubo un cruce de palabraa, y, de pronto, 108 vÚlltantes aRcaron pÚltolA!I e 
hicieron varios disparos contra Joeé R. Raguelro, matAndole. La esposa, al 
oU' los tiros, sali6, pidiendo socorro, y contra ella hicieroD varios dl8paros 
los afillados de Acción Popular'. La mujer, a pellar de estar herida en la 
cabeza, S'dlió a. la calle y llegó balita la. cua del médico, que vive eD el edi
ficio colindante con la taberna. Al aallr a abrir la puerta UDa criada del 
doctor. los jóv~nes populistas hicleroD nuevos disparos, que también alcan
zaron a la sirvienta, cuyo estado, como el de la tabernera, es grave. 

Como se ve, 1011 fascistas emprenden una ofensiva. Estos individuO!, 
a1lUadoB a un partido llamado de "orden", no tienen ning6n incoDvenleDte 
en producir el desorden. ¡Y de qué manera! Pistola en la mano, a la altul'a 
de los ojos, y pulso firme ... , etc., etc. Todo el programa de 1& J. A. P. 

Ante este hecho de vandaltamo, sin respeto siquiera para. las mujeres 
Indefensas, 8erá. necesario ponerse en guardia. 

No puede cODBentirBe que estos sellores impongan su "ldeologta" cm. 
tlana a tiro limpio. No Bon, en verdad, proced1m1entOll muy cat6l1cO! loa 
usados por los dlsc!pul06 de 011 Robln. t8eri necesario que proeuremu. 
nuestra defensa persoD8.1 todoa aquellos que no comulgamos COD lu ruedu 
de moliDO de la C. E. D. A. En Barcelona hemos visto a 108 fuc18tu vender 
BU libelo, por las calles, en actitud reta40ra y provocativa. UD dla 3Onaron 
unos tiros en plena Rambla, '& ralz de cIta actitud. 

Lo sucedido eD la Encina. es UD ... 1ao que hay que teDer en CUeDta. Es 
algo aerio, y si es necel!ano, debemos también ponernos un poco aerios. 
Noaotrol!, y todos los que, como no"otros, abomInan del faaclsmo y BU8 pro
cedlmicntos. 

Sobre el indulto de Jer6nimo lisa 

El DI'8S1dente del COl8ejo dloe 
BDGOntrarSB proplolo . a la 

OIBIBDola 
Madrid, 19. . 
En eatos momezaloa y al ir a aban

dGDaJ' el CoDgreao el prealdente del 
Conaejo, se le ·'acerc6 el diputado de 
Unlón RepubUcana don 'HenneDegU
do CUloS, quien le present6 al alcal
de de Sev1Ua, -.eac»r Contreraa, el 
cual le Dl8DlfUt6:que el cabildo mu
Diclpal h&~1:& ~rd&dO 1I01Icltar el 
tnduJ~ del cap,tenado .a muerte ,por 
la. aue__ aoéfalel .. ' l'J'Cientemente 
acaecléfoS· en iqOella ciudad·, Jer6Di
mo )¡fIN... 

;~ ~j.:fj.~ ¿;¡ .~, ·~~~t·r ~, :.:~\:~; 
Monóv&l', 19.-ED el ..Juzgado de 

MODÓvar ha. presentado una denuncia 
el Banco BiapaDo Americano contra 
el director de aquella 8UCursaJ, don 
Angel Jlm'nez Garel&, y contra don 

,J\lQ Sanmartln Cervantea que la 
d1rlita en 1981, y actullmeÚte la de 
Elela, por taJaec1ad y estafa. 

En la deDUDe1a .e la acusa de ea 
tata de mú de lOO.ooct peacw. 

Il. aeflor POIlte!a dijo que llevaría 
el UUDto al Couejo do m1IWItrq&, Y 
qqe aunque ea criterio del Gobierno 
cutlaar aeverameJlte esta clue de' 
at.eDt&d<*. él ae e:lCODtrabs. propiciO 
a la clemeDcia. .-' . ..' 9 

" 

JUAN VI~ENTE fiOMEZ 
El cable transmite la noticia de la muerte de .JWUl Vicente 

Gtimez, el dictador perpetuo de Venezuela. El Gobierno de aquel 
pai!! ha decretado duelo nacional; pero este decreto de houorfl@j 
contrasta con la alegria de América., que ~,e el fin de la dictadura 
~ tiplcamente per!lOnal que !le ba conocido en el i '¡nuevo OODti-1 

,nente. JuaD Vicente G6mez era francamente odla4o por tvdos 10lt 
hombre!! libres, sin distinción de 
tendencias. .luan Vicente G6mez 
era conocido en toda América con 
el mote de "El biI!lODte" , especie 
de toro sah'aje, y nada. nleJot 
para dar idea del poder personal 
que ej erció brutalmente durante 
21 afios, sin Umitacione!S y sin 
rflSponsabilidad. Por eso, contras
tando con los honOre!! oficiales de 
rigor, América r~pira. Un tira
no menos. 

Veintisiete años de poder per~ 

lOna! omnJpotente produjeron en 
Venezuela la. nivelación servU de 
la inmensa ma.yoria de sus habi
tantes y la muerte de toda, liber
tad. Los hombres que se levan
taron contra el dictador pagaron 
con la vida y con la. cárcel su 
andacia. En Ven:ezuela no existe 
opolllcjún politica ni !IOCial. Sola
men~ han podido actuar los par
tidarios de VIcente GÓmez. Los 
demás bnn tenido que abandonar 
el país para no sucumbir en las 
mazmorras, porque no Be les eun
creoa a , muerte. pero mueren in
fallb!emenfu. vfctiDlQll de las fie.. 

brea tropleBlM, en 1011 prtSidio!!l. emplazados en zooM·insalubles. 
-En Venezuela no se conoce movtmlento anarquista. ni socialiata. 

ni CODlOnl!lta; no !le conocen tampoco hombres que profesen esas 
ideas, y 111 lO!! hay !le guardan muy bien de manifestarlo. Desde el 
exterior, donde han · t.enldo que rdugia1'!le los e~em1gos politicos 
del caclcozgo, se han organizado multitud de llUInrrecclone5. Pero 
éstas ban fracasado totalmente; ninguna negó a cuajar eD forma 
pel'lllBtlente y profunda. 

Es que Juan Vicente G6mez. "El bi!lOnte", no pudo temer la 
oposición Gel EJérclto a su ~'oluntad, pol1}ue el Ejército era una 
especie de proplec1a4 IndivIsa que le respondía de manera absoluta. 
Juan' Vicente G6mez posela. una (lo e!!IIlS famUlas illl1eabables, que 
raramente Be dan en bombres extraordinariamente proUftCOI!l. Y 
cada uno de sus pariente!!, cercsn05 o leJanos, tenía. IlUUldo en ell 
Ejército. Quiere decir que pOlle1a en SUI!I manos todos los resortes 
que lle permlttan responder automl\t1ea )' certeramente contra todo 
movimiento de rebeldflL AdernM. el grrroso del Ejército tiene !lUII 
cuarteles en el centro de una red de caminos, qne le permiten des
plazarse en curuquler dirección tlin pérdida. de tiempo. En 1011 27 dos 
de dictadura Incontrolada, Juan \ ' Iccnte Gómez ha fortificado ésta 
formidablemente contra toda e,·entua.lillad re,·oluclonarla. 

Pero hay otro :U¡pecto Importante. El t!ida{}or quo acaba ~ 
fallecer es el Iu~ndado mM fuerte de AmériCl' del Sur, continente 
f.il,lco del gran lat.lfundio. No s610, pucs, (Iominó los resortes del 
Estado, lIino que era personalmente dueHo de enormes extensiones 
territoriales. 

Un C3l'O único de absolutismo personal. El Estado fundido en 
una 1010. y gran familia. :r sil"\1emlo a sus intereses. Por CIJO .Juan 
Vicente Gómcz perpetuó su poder contra totlas las nñagazas de los 
ad\'crsario!l político!! emigrados. Por eso en VenelAlela no ban flo
recido las ideas de libertad. Por eso también, m\entraa S il riDdIeo 
honores oftclales al tirano de la tierra de Bollvar, "el libertador di! 
América", América está de tiesta. 

¡Contra la pena de lDuerte!. 
POR EL INDULTO DE TODOS LOS CaNDEN.DOS 

A L. UL TIM. PEN. · 
L. Redaooión y Adminiatraclón de «SOLm.

RIDAD OBRER.)) organiza un gran mitl. 00""'. 
l. pena de muerte W por el indulto de todo. lo. 
aandenadoa ala última pen •• 

Eate acto ae celebrar' el domingo p".im .. 
di. 22 de diciem.re, en el TEATRO OLY_PI., a 
la. 10 de la maRana. En él t.ma.'n p • ..te, .nt •• 
otPos .radores, que ae .nuncl .... n D ••• I.
.. ente, lo. aomp.ñeroa a.guente •• 

TOMAS HERRERO$, que p.e.idi.' 
LIBERTO CALLEJAS 
VICENTE PEREZ ICOMBI •• ' 
FRANCISCO ISaLEAS 
FRA_CISCO ASCASO ~ 
VICE.TE BALLESTER, de AlÍd.lual. 

re.m.r.d •• , t.ab.jado.e., h.m .... de _
••• llld.d libe •• 1I Vueatra p •• aenol. •• eate .at. se.' un. p •• teat •• 1 •• ~ p.lplt.nte co .... . 
la pena de mue.te, pr.cedimiento b' ..... que 
ha7 qile oombatir con energla. 
IIABAJO LA PEN. DE MUERTEI. 

l.a Redacción W AdminiatraaWn 
de «SOLIDARiDAD OBRERA» 

,.v 
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IIIBELDIA Y TEMPERAMENTO 1 IJN FRINIE jNTI •• EV.LIJ~ION1RI. ~ ~:o:t~~~::'::"0:a.o:~~/:: 
UVOll pslcol6¡1coa, por un estado 

REVOLUCIONARIO ~o.tra' el proletarl-ado :§?:~~1~ 
Naluraleza soela. y ..... lId.des '-A :-PJ~~o ~~~~d~e!~~~s~~:¡;:e~~~ 

de I rebeldía na cuyo psiquisrno le deaevuelve en 

a ¡ por F. r.íl y la Justicia so~ial =~~~r¿~EZ~ac~=~~: 
sido eL descubrir e 1 ncorporar al 

I 
acervo cultural de los médicos, el 

Zs lIarto sabido que para ser l'evoluclonarlo! no basta con ser r\lbelde. El jeremlaco Gil Roble!!, lnconsola- la previa censura ; los sindicatos I dominio de los monjes, l,,~ g.Jt.ft<;- concepto de las "personalidades 
La rebeldía es, en casi todas sus manifestaciones, la acción escueta. La ble por la derrota sufrida, se \'a a clausurados; las cárceles llenas de ,·os y los terratenientes. Por el con- anormales". 
1'evolución, es 1& acción preaidida y medulada por el pensamiento, que obra I situar a la cabeza de unlran fren- hombres que no han delinquido._., trariD, -los tiempos modernos, las ne- Conocemos por "personalidad pSi
la trauformación de los bombres y de las coeu, en el sentido de un pro- te antirre\'olucionario, aprovechando pero no queráis saber lo que ocu- cesidades de lo. época presente, exi- quica. anormal", aquellos individuos 

las fuerzas reaccionarias que, pollti· rrirla si llegaran; a dominar los tro- gen un cambio tot!!.l en la estructura ue asan toda su vida al bo d 
greso determinado. No puede ser pr~p!am.ente revolución. toda gest~ que camente. representan a los gra;::des gloditas del fascismo en ciernes. En- de la :¡ociedad, modlficacdo radical- q Pf d d t 1 Ex. r e de 
no empuje hacia el avance. El revoluclonarlo sólo lo es cuando su acclón es terratenientes, a los se&ores feuda- I tonccs no ,habria. censura, por_ que no la en cl':ne a men a . .. Isten cier-" mcnte--de raiz-Ial!l bases del siste- tas dISposiciones o te¡;,dencia..s en 103 
apta a revolucionat: de hecho. a transfoo·mar. . ' ,les,. a la clerigalla y e. todos los ,privi· seria.n tolerados los periódicos de la ma actual. Se impone proceder a. un estrato~ profundos de su persona i-

La rcbeldia puede manifestarse corno una propenslón haCia lo normal, ¡leglados. En realidad, este frente que . oposición; los sindicatos obreros no rep~rto cqui.tativo dc la riqueza, de d a.d psiqUlca, que les Impulsa a \'lvir 
o con inclinación tcndiente a lo anómalo, En sentido general. se puede decir se anuncia dgniflca una ofensiva a I serian clausurados. si.::o disuelto..'1; to- esa riqueza que dete!ltan los riea- perpctuamellte abocados a la diree. 
que ambas c&l'acteristicas de la rcbeldia pueden conducir bacia el avance. I de,;arro~la: co::,tra .el p~oletar~ado y do el pal,s se convertiria en una in- choncs qt:e s:guen a Gil Robles. Para ción que les m2rcan tales ten deoc~. 
ya que. en la Naturaleza, lo normal' robustece un sistema, y 10 anóma.lo I el mOVImiento de Jus.tJCla. SOCial en- me~~ :arcel. . impedir q .... c esc formidable mov.i- I Dirección que. sin llegar a inClUIrse 
auele 8er el Dexo que une lo hecho con lo realizable. Empero, la abundancla carnado en la revolucl6n qU,e está: la- Nmgu!l Gobierno puede dar satis- miento reivindlcador y revolucionarIO en el teneno de las eruermedade3 
y la crisis de lo anómalo. suele traducirse en una causa de regresió~. 1 ~arentea:.,~.ero que no ha podIdo t!lun- facción a las .!:ccesidadcs del proleta-¡ culmiDe en la i:.st2.uracló¡} de ~ll mentales. l'epresenta ya una anor-

'ri ind ti 'bl I '"--' riado. aunque éste E~a de la izquier- verdadero régimcn de justicia social, I malidad Dotente. 
La rebeldía es, en s,l mi~ma, una. cosa tan in~ene ca e e.Dl e, que GU Robles. Cambó, Calvo SGtelo, da más extremada. Por lo tanto. el se va a constituir el frente antirre- I Tal es seres. a los que la Psicolog'a 

propende hacia todas direccIOnes; su ma~ifes~lón ~s, el trabaJo de una I Primo de Rivera. todos los hombres p:-ob!ema no puede ser circunscrito volucionario. I moderna denomiDa "psicópatas coos-
paicologia conformada por ca~actercs étnicos e IdeolG,gleos. Por c~ la re- que en política representan el pasa- entre derechas e iZquicrdas, sino en-I S t ponder a la tituciona!es", ven deslizarse su Vida 
beldla puede dirigirse hacia el avance revolucionario, o en direCCión a la f' do. u.:' régimen que llenó de vergUen- tre revolución y antirrevolucióll. Gil e~amos naso ros res ntr el I en una t rágica pugna e¡¡tre su con 

d "'i E __ Aa • ofenslva que se prc:para ca a . - ' l'elrog-radacióD involutiva. za y e opro .. o a :5---. van a eon- Robles. con n.::! desparpajo Jllsolente, 1 tar' d N ,1 i ' u Gil CICDC1<l, que aspu'a a la paz &3plr .. 
Todas las formas de l'ebeldia tienen de común su repugnancia hacia un c:!'~a.- un ~c~erdo para intentar U~l ha levantado bandera antlrrevolucio- I pr~~ ~n. éO. ~ o do.vi C!c~~\~a~orl>. 1 t1.:al y a la. normalidad psiquica. v 

estado de cosas Que oprimen al rel¡cldc C!1 su idiosincnl,sio .. La natul'alc¡;a asalto ,dcfu:litlvo a. los órganos adml- naria. Nosotros levan:a.mos la. nuestra I R~ _l~S u uno e os .~_ s lo . a~; I ias fucrzas :mbconscientes que ' t:~ 
del temperamento" rebelde detcrmIna la inclinación de su rebeldia. Se puede cnol.Jn'traltlvos oy .trePdrel~~vosdde~ Estado de revolución social. Frente a Gil Ro- P!'l~ClP~CS de f 1~ ~~pr~~~nn oi~:':ló el ' L'1lpulsan por un espinoso s'ez!<1ero 'de 

. . . , e prop SI () e l:Jc·ra o ce retro- bIes y contra 10 oue éste ;'cp~'es"nta per ura, que u q . dó amar"ura y pesar. 
COD\'enlr en que la opresión de la autondad gesta la rebcllón. Pero es nece- tt'aernos a éooeas de l)~rbarl' e d t'- l'd l·t · - . . fusil8.!!llonto de obreros' o!Je muo D • • 

... b l' \ 1 d d" • ~, e 1 en a. VI a po 1 lca y SOCial del pals, ~ . ¡ 1 ' - ión ~tu- Dúsean vencer sus pesunlsmos. 'J 
sario recordar que abun"an 1M re e Iones que nacen l e ~eo e. Imponer I rania y de t~,hum8.llidad, como ocu- ni un minuto de tregua .para aplas- ¡ d.e sangre prole lar. a a reg en vez de conseguirlo, DO hacen Si::iO 

la propia autoridad de los rebeldes a los demás, De ..:ualqUler eouo, la se- i rre en Bulgari;¡, en Polonia, en Ita. I tarlo. La revolución y la. contl'arre- I nana. I convertir en pesunistas a qUtent!s es 
cular "educación" ~mto!i~aria, influye sobre los rebeldes, cuya rebelión es I lia, en A!cmani3.... \'olución dcben medir sus fu cl'zas ! Co::lf.ra la antirrcvolución , la rcvo- , rodean. Sueñan con a CJ.Dzar la !loro 
UD nuevo intento de autoridad. Las dictaduras militares que en el hasta que una dc las dos muerda el lució:! socia.!. Frente al feuda!ismo I mailLiad psicológica, y dia tras dia 

La insurrección de las hordan del Madhi, en Africa; las me:ltcneras Sur de AlI1érica cometen estragos polvo de la derrota. que se ,pretende resucitar, la COlecti-1 van lluuáléndose m;!3 en el abismo 
earavi3tas del Uruguay; los ~clavistas de la guerra de sucesión en los Es- con~ra las lib~:tade!l del pueblo. que- Contra el frocte antirrevoluciona- vizacióll de la propiedad, las fuentes de su tristeza. 
tados Unidos' las rebeliones <le los "kurdos'" los guerrilleros de "Cristo darl~n ,pcquc!utas ante el furor re- rio que piensa acaudillar el jefe de de riqueza y toda la. economia en ¿Slgmnca. eso que tales "psicópa
Re ..... ·• en Méjico, son algunas de la in.finita o~chedumbre de rebel ione3 co- ~nretsl' rlvreovoql~e. est~ prdoyccta.ta~o frert·,tc la Ceda, hay que oponer un verda- I genera.!. Gil Robles no ta de pasar. I tas cOllstitucionales". o "personal.! a-

", ... . '" . .1Clonar,0 asa na con ra del'o f rente I·evoluciona.rio de todo ell No pass-r1.. Hemos d~ imp2dir que des p3ic:;¡patica.;¡ '·, esté:l fat.a.lmente 
lectivas que atac~ron un estado ~Ie cosa.s autontano. para IDt~u;ar reem-, el proletaril'.do si algún día SU!! 110m- proletariado que acepte las aspira. pase. Sin olvida:- a 105 enemigos em- , condenadOS a su destino? ¿ QUiere 
plazarle por un roglmen de autOridad aun más absoluto y despot.cu. b .. es !Ie¡;aran a. ocupar el Poder. Ac- ciones libertarlas do la C. N. T . boscados. a los de In derecha, a 10J I eSeO decir que tales s eres, tras una 

En el orden ind.ividual. abundan las rebeldías que. por su naturaleza y ¡ t;.;almente !lO ex.iste el derecho de No e:-iste ninguna r~zón social ni de la. izqulcrda y a los del ccntro. ,:ida ~e torturas morale.9, estén con-
efectos. pueden conceptuarse como retrógradas, ya que ate:1tan cc:ltra el ¡ rc::n;ón y asociación, .r;-! la libertad ecocóIJllca que aconseje retornar a I Genaaos a pa rar en una enfermedad 
lDte~s público. y no persiguen más objetivo que el lucro personal. I dc opinar; la. Prensa está somctida a la Espaila del Medievo, con el pre- A. G_ Gilabcrt me!ltal? Naóa de eso. El ps cópai.a 

No podemos considerar como gestos revolucionarios toda.:> las formas constitucional, es, sunplemente, Ul 
de de!lObedi~ncia a la l~y. porque las leyes, en muchos C3.Sos. establecen el ~"'r~;:X;';'::X:":';';;"~~~:;';":¡;:!:::;';';:~;$e:-:::"$:.t ~t$·-~';;"-::~W..s;¡,;~;.;..~~~~ IUUIV1UUO que :¡ace con lUla meni.ali· 
derecho social y le defienden. dad déoil, tal y como hay quien nace 

P,,· d· f·· con un rugado pet'ezoso o unos PUl-
Se dirá que la ley eleva a sistema absoluto y obligatorio 10 que debe "~ ' . 8:,: r a·.·.. o I a s e rr o v lar I a s moues f r .... glies. ,t; igual que estos in-

.er relativo. revi8able y libre. Pero este género de rebeldiaa no va contra diVIduoS estan predlspuestos a su-
los caracteres viciosos de las leyes, sino contra el interés social que encie- frir ruecclOues hepaucas o pulmona_ 
nan. Se puede a1'güU' que hasta hoy la sociedad limita las posibilidades de res, respectlvamente, aqueilos otros 
emancipación y de defensa económica y general de loa individuos, y que por Es deprimente observar 13. acUtud I dlocre del sentido comercial que te- I autoridad moral al Gob!erno. obligue estaran propensos a adquirir CIlÍer-
ello los hombres han de delinquil·. para tomarse por cualquier medio lo que contra dicto1'ia · d~ las Empresa::; fe- I nia la incorporación del automóvil a. 105 automóviles el cumplimiento de meciaaes mentales del lipo de a.¡ 

ae les niega por vla natural. Mas, como la rebeldia consciente y revolucio- rroviarias y la mansedumbre de la I al transporte. tuvieron para los pri- Ila lcy. preduposiclOnes que padecen. 
naría es tan posible como la rebeld!a. inconsciente y delictiva, por eso no gene1'alidad de sus emp!eados. Aqué- mcros que circularon, un desprecio I Quiero destacar y sacar conse- :31, por ejemplo, su predisposici611 

llas !:lO desperdician oca.sión para. fus- olímpico creyendo, sin duda, f.!,ue el cuencia al hecho de que micntras sin nntural era al malhumor. tendrán 
parece acertado justiiicar 1& última, cuando existe la posibilidad de aquélla. tigarlos. tanto en el orde!! moral co- tieopo nnda significa. desatendiendo escrúpulo de Dingu~a cl~se en múl- tendencias a presentar las enfermé-

En razón de que el sentido moral se robustece gradualmente en los mo en cl econ6mico, y éotos cncajau : con soberbi:!. crctina h~s m últiples tiples ocasiones se fustiga. al perso- d<!.des mentales orientadas en e,a 
aeres, hay una marcada tendeDcia de aumento de las rebeldías de naturaleza 103 golpea con lUla sumisión conmo- ma.nifestaciones del progreso que nal, no hay inconveniente en "rogar- dirección. Pero muy frecuentement~ 
revolucionaria. La exaci!rbación de esta forma de rebeldia, suele conducir vedera. Son muehas las vejaciones a a cada instante irradian nonnas le" su colaboración cuando de defen· pasan su vida. bordeando la enferme
al protestismo, a esa extravagancia psicológica que alguien sintetizó muy que está!l sometidos y algunas lle- transformadoras tambaleando hoy der los intereses de la Empresa se oad mental y sin incurrir en ella, tal 
bien la frase: .. ¿ De qué se trata, que me opon~?". El opo31ciolllBDlO siSte- gan a tal grado. que C::'US8 rubor lo que ayer se creia. invulnerable. y, trata. haciéndole servir asi de co:ae- y como ciertos hábUes caballeros ti¿ 
mAtico, es la enfermedad clásica de la rebeldia; se puede explicar COr.lO un pensar haya quien, formando parte ! a !'Iesar del aparato técnico-burocrA· , jillo de Indias. Industria pa.san su vicia. social al 
recrudecer de los impulsos instintivos, los que llegan a predominar sobre la de UDa colectividad. eje del engrana- I tlco, el auto-transporte ganaba po- Pero esto va acabándose. aunque margen de la ley, pero sin llegar a 
razón. En este caso, el individuo no sabe nunca 10 que quiere ni 10 que per- je de 10 que se llama economia na- I sic IOnes, incrementándc.se hasta lIe- lentamente; la mansedumbre Vil. tro- caer fuera de la misma. . 

. 'd bj t· cional, lo soporte con tan pasiva es- ! gar a. constituir un verdadero pro- c:índose en rebeldia y donde todo ha Muy frecuentemente., ~ malhumv-
~!lgue; .su capacI ad o e lva es reducidisima y sin sentido de la proporción; tOI·cidad ..... e re"ero a esa mA·'a.illlad I blema para la estabilidad ollg'árqui- 11 rado es un "psic:óu_ ata constituC\o-

f ltad iti .... u U'4 sido apatia, gracias a los atrope os, 
aus acu es er cas se hipersensibiliza.n y se circunscriben en un circulo de las multas. Es suticlentr: cual- ca de las Empresas ferroviarias; pe- van alboreando destellos de rebeldia na¡" . Y es consutuclOnal. porque ,,:¡ 
vicioso; todo lo halla malo. o poco bueno. Como, por 10 general, su reacción quler desliz. un Insignificante dauul· ro el E stado, fiel guardador de los que algún dla darán al traste con su e8tructura o "constitución men
proviene del fastidio de 10 que le molesta directamente en su estrecho radio do en la complejidad de la 11lbo: que I Intereses del cap:talismo, publica un toda la Dodredumbre. tal", eXISte ya un factor. una dispc· 
de acción y percepción. el rebelde instintivo toma los efectos por causas pesa sobre ellos, para que Be le 1m- I decreto, justo G no, en el que: se obli- Los ferroviarios van sabiendo ya sición, que desde su naciml.ento le 
inmanentes, y arremete. furibundo, contra los obstáculos. sin cerciorlU'se de ponga un correctivo: la multa. Esta 1 ga a los auto-t¡·8.llsportistas al pago que la caClsa del den'umbaII!iento ca- predispon .. a dicho malhumor. 
BU origen y de si son susceptibles de resistir su repulsa. varía. según la Importancill que tie- ¡ de un nuevo impuesto. que de paso pita.lista, radica en una irracional y Basuria co¡;¡, que el interesado se 

Tantos siglos de constante injusticia social, han así elaborado la psico- ne o le dan, y el importe de la mis- irá a engrosar sus insaciables arca,c;, nnti::uada orgar..izaci6n económica, percatase de que su malhumor eró-
l...t . nf . t d 1 b ld nñ.o·t mil. lo deducen del sueldo. Habiendo I y que és tos, respaldados por los pul- base de todos los males, V también ¡;¡co es algo que no entra en lo Dor-
o •• a IDCO ormlS a e re e e, que su pr0r-1 o emancipador no acierta a trabajado lo jornr.da completa, la pos de las grandel!l manufacturas au- I saben comprender [':hora que en esa mal, para que por una reeducaCIón 

superar la cerrada esfera del oposicioDismo. Su fin. es 1& disconformidad; Compalüa se le queda. en conce:"lto " to:noYilisticas. se resisten a pa"""r '1 adecuada pudiese corregir sus def~ -
ed· 1 ió' ti t· ,,"'- lucha. que ·se dibuja en el horizonte 

.u m lO, a acc n lDS n lVa. de multa, part~ de lo muy poco Cl.ue hasta conseguir su dero"'ación. ; De , tos esoirituales. 
U d b ~ no tiene él nada que ver, porque es- -

DO e los gravlsim03 males que pueden afectar a un movimiento re· le dan y oue por 10 visto no son "\n- baber !:ldo los obreros, habría ocu- tá enclavada en el m/lrco de la pug- Existen eu Viena pabellones psi-
YOluclonario. es la superabundancia., en sus efectivos, de tales rebeldias. tereses sagradOS". rrido lo propio? na de i:Itereses creados, y que como quiátricos. destinados a la corree-
Entonces se gesta en su seno la enfermedad del radicalismo a todo trance. Ante esa injusticia, coml) otras y es abCl~a, cuando espont~ea- colofón, resultarán perjudicados. no <:100 de pacientes de este tipo, en los 
y la monomanta mental del panegirico de la rebelión. Cuando este estado muchas que han sentado juri.,ru· mente :'Jale a la luz pública. un ma.ni- los contendientes. sino los obreros ~c cuales se les estudia. se les c.\.1l1i :l 

de exacerbación se desarrolla hasta caracterizar las modalidades generales dencia en los medios ferrovial"Íos, fiesto dirigido a los ferroviarios y , ambos lados si !la saben r.prestar.se la. constitt:ción de IIU espirltu y. tras 
de un mO· ... _·A .. to . .. 1 b' ti d ta, tod que vaya. dielcndo po.téticanlente el firmado p.or algunos de ellos, profusa- I n tl·e ..... po a la de!cn"<>. contrn l,'s In- t encrlos alli U11a temporada en ob-

v ..... _ ,pler"e os o Je VQi e:su ru SU au eterminación tI'" .... v"" - servación, se les orienta. sobre 1a 
Carece de orlO"ta 'ó t l'b d al t t del sefior aircctor de M. Z. A., aquello I men e dlVU. gadoy recomendado por I saciabl es ambiclonea -del Estado y los - CI n y res aIra a. un- un azar, O .ea., a la famo- bo d I la t' f t 1 I }lrofesióIl que les conviene, el plan "ea t 'd d" S' . d t ir . de la "disciplina sin menosca e a, s resp.ec Ivas Je au ras .. _en os quo burgueses. 
- pon ane¡ a . 1 s~. qUIere cs ru o mutUar un propósito revolucio- dignidad." Por Clue ¿ a los senores \ se supbca la colaboraclon de sus dc vida, los medios para reconstrUir 
uario, no bay nada mejor que cultivar en él la fiebre del rebel1onismo es- enmarcados en un sinfín de jefalu- compafleros para. que. imponiendo su N. N, N. su personalidad, ctc. 
pecUlco, ul como se le conducirá a 1& norma inveterada de autodcstruirse ras y asesorlas. tan inútiles como 8U- En m.:cstro pais, como era ine\'i-
estrel14ndose en empre8~ dudosas y siempre superiores a 8US fuerzas. • pértluas, quién y cómo les respon- IGU,G;~Q~;.~~~~~;m~":~~~~~~~~~:~~a~¡'. table, no sucede nada de eso; por lo 

Esto no es teoria; es historia. Se puede cOllStatar los resultados de un sablliza pOI' sus errores? Aceptan. tanto, debemos limitarnos a divu.gar 
experimento de tal género, si se dilige una ojeada retrospectiva hacia el do la práctica del castigo para quien B I G I E N E N E R V lOS A cstas nociones, para que el que as 
movimiento obrero ""ar . t de 1 A tina C 1 se equivoque, y siendo la cuantia de I lea aprenda a sospechar cuánd.o un ..... qUIs a a rgen . en aa energia.s quc mal- I ~'as(To de carácter suyo es anormal, 
gastó aquel ensayo, en vasta escala de rebelionismo... "eapontlineo". en éste oegún la Importaucia de In fal- D O O 'pu~. en estos casos, sospechar la 
empresDa qUl'J'otescas en batallas b' ti . t· I ta, "qué respoD~abilidad se les va a E R R TI S M M E N TAL - , lZ8l1 nas, en VIC orlas a o Pirro. se . morbosidad y acudir al psicólogo en 
pOOrla haber realizado la revolución social, Uberadora y reconstructiva. en e"igir e" esos sciiol'es que ban hecho . busca de orientación, equivale a pre· 
todo e! contineDte sudamericano. patcnte su Incapa.cidad para regir venir ·fu turos males. 

los dcstinos dcl carril? I D F M •• 1 há El caso de la Argentina., es el más especUico; pero no ea único. El Decla también el citado seflor dl- por e r.. ar I ñez El malhumor nos interesaba, y por 
anarquismo mundial está atacado, donde men"" y donde m .. •• de radl'cal;"- eso nos hemos extendido sobre él. -- .... ~ rector, que el personal modesto era d i 
mo rebelionlsta instintivo. Como la idiosincrul&' intima del rebelionl'smo, es t b idl I d la b'l' X La. . t t d por ser un sintoma precursor e cas 1 par e su s ar a e rcspon88. 1'1- "'" veu; e ernamen e amarga os: todas las enfermedades mentales. 
e empecinamiento, es problemático que lo PUado se utilice como fuente dad que cabe por la pérdida de tri· hablando del malhu- su risa -cuando sonrien- chorrea Es, además, un motivo de inf<,lici-
de lecciones. Estamos presintiendo que buena parte de los pocos que leen tico por ferrocarril, y todo eso 10 pu- Ya dijimos, t ' t' 1 un sarcAstico y cruel excepticismo. dad \J' ruptura. A~ muchos matrimo-
.--.. '-- 1 t te lvid d mor, en nues ro antel'lor ar ICU o, y en d d ' h 11 . " ~ _1). ahU1llaÑll los muertOlll para !fundar BU inabtencla en los viejos erro- bUea.... comp e amen o a o que que. en ocasiones, taD desagradable on equlera se a en, constl- nios. Ha comprobado esto dem¡u;iado 
res. Por eao adelantamoa esta advertencia: Los movimientOl revoluclonarto. estaban sufriendo una indigestión de estado psiquico obedece a causas pu. tuyen UD dañoso remolque, en torpe- fl'ccuentemente en mi clientela. 
que 80 pentlUl lo posible, y en au tiempo oportuno, ti8Dden a pudrirae en técnicos que pulult'.ban por todas ramente espirituales. Es decir, que cedor de la vida y las acciones de En gran nÚMero. acuden a mi ma· 
.u propia bi8toria, partes, pagados opfparamente, para ya en la vida cotidiana DOS hallamos quienea los rodean. trimoniOll, en los cuales, uno de los 

Ano ... ..,. \lOa mlr&cIa hacla 101 ... tit rendir un trabajo que el tiempo ba ante personas "ue. estando situadas Su oonducta, finaU%8. por aislarles ,-:ónyuges se queja amargamente del 
utural de1& rebeldla romútica. .... CIIQ8 que CODa uyeron la fuente demostrado t.an ncgatlvo como in- en uno. agrad~ble posición social. de 8US amigos y compai'leros. Todos malhumor del otro. Pero en vez de 

6til. d les dan de lado y esquivan su pre- procurat con paciencia, suavidad Y 

DOS FESTIVALES BENEFIC.OS 
&1 s4bado, 21 del corrieDte, a lall tos, de E. Montella Rlzot. "Laa hor

nueve y media de la noche. y en el mlgu rojas". 
Ateneo IDstructlvo Fam11iar, en la __ _ 
rJua del CeDtro (Sana) -Conde. de . El domingo. dla 22, a las cuatro y 
Han-nach, esquina Paria-- se reali- media de la tarde. en la Sociedad 
zari UBa ftlada teatral a beneftclo Coral "El Universo", en la Plaza Es
deloamarada Ram6n Pedret, que en- pafiola de La Torrasa. se repltlrll. la. 
,coDtrindose en situación muy preca-j'misma función y con la misma fiDa
,rla y además mfermo. necesita la lIdad, ,poniéndose además en escena 
ayuda solidarla de loa camaradu y la alegre pieza c6111ica, en un acto, 
amigos. "El contrabando". 

El Cuadro Artlatlco "Florea}", or- Instamos, pues. a todos los que 
IU1zador del .acto, y al cual perte- aprecian los actos de solidaridad a 
l1ece el benefiCiado, pondrá en escena que asiatan a estoe actos benéficos. 
el famoso drama social, en 'tres ac· Ot saluda. La Comls16n 

ALMORRANAS 
Oanel6a "pida de pletas. fIfiDIa. '7 toc1aa ... aleeelolUlllJ dea nilo. 

....... tlzo ID eurae16n completa eon MORENOL. Precio del fraseo. 1'" 
V ... en eua AIalu. Pua" del Crtdlto, e, BaI'ClelODll, '7 Ceatroe de ..... 

ei1Ieos. 

económica y fwnil1ar, libres de to a acueia 
Todo eso lo eacribla IIln tener MI preocupación profesional sen timen- . dulzura investigar 1&8 caUIllaS de esa 

cuenta Que heria en 10 mis hondo de I 'L:l.s agrupaciones a 18.1 que perte- ma'.llumor, se reac"iona con ITr itos. 
I 

tal Y amorosa. se eucueutran sumer- necen les l ' ~ Q los aUn DO del todo atrofiados sen ti- • re e~an a un .ugar secun- mal g~ .. to y amenazas, lo cual DO 
I gldos en un permanente estado de d ''''io pue ab d 1 bel' "'" mientos del mod3sto personal, única "', s s en, que a al' es 1- CODsl·"'ue "I'no empeorar 1ft. CAQIl5. El malhumor. Todos los conocéis, todos . i 1 D ' ~ - ~ 

Y verdadera base donde radica la vi- gcraucla. rana. parar al fracaso. camino es otro. los habéis tratado y los tropezáis a 
da. y desarrollo del ferrocarril y que, cada instante en vuestro taller u ofi- No hicieron nunca nado. en la vi- Interesa pensar en que el malhu-
a pe!!ar del constante trato de des· ciDa, en los sindicatos, en los miti-

I 
da, ni dejan hacer nada a !os demás. mor tiene sus causas positivas, Y 

consideración, ba tenido loables lnl· nes. en la calle y en todos los luga- Contadles un proyectl) vuestro; 5011- que siempre es posible encuadrarlo 
clatlvas conducentes a reparar cier· res de reunión. Eternos pesimistas. cite.d su ayuda. para l·ealizal· cual- en uno de estos grupos: 
tas anomalias gue la mayor parte ni contemplan la vida a través de un I quicl' emp!'esa. No ya que, con UD 1.0 Malhumor debido a causas or-
siquiera han sido elltudladas; y todo negro cendal. y. lo que es peor, con- gesto de irónico ex-=eptieismo, os ne- gánicas. 
e90 10 dlrigla n aquel personal que tagian algo de su pesimismo a qule- gal'án :·:11 colaboración. s ino Que si 2.° Malhumor por causa.s exter
aguantaba impávido el despido de nes los rodean. Habláis con cllos, y os descuidáis, su malhumot· - y' su nas no bien resue.ltas. o sea. ~or con-
compníieros. y la reducción de 108 IN conversación es un tamiz, a tra- amargura harán presa en vosotros y 1!ictos psicológicos. ' . 
derechos conoulstados traducidos en vés de cuyas mallas, . el rIco y bri- paralizarán vUe$tras acciones, Ven- 3 .· Malhumor por "psicopaU~ 
supresión de -aSCeD!lOIl, dlet:'.s, pago llante Universo que nos rodea. se cidos sin lucha, sufren ellos. los pri- constitucional". 
en metálico de horas extraordina-I convierte en un pasaje gris y tristón I mel'Os. los efectos deprimentes de su 4.· Malhumor precursor " de una 
rias, turnos de trabajo er.tramb6ti· en el doloroso "valle de l~grlmas" d~ malhumor, y. por rebote, se los ha- enfermedad mental. " 
cos, Irregularidad en 108 d~!'!canso!l'IIOS católicos. cen sufrir a lo.! demás. Insistiremos sobre el tems. Pero 
malas condiclonee de aegurid~d e hl· Derrotistas ,emplternos, son una Todos los conocéis... Hasta hoy sepamos que hay que lUchar' impla-
glene en los lugares de trllbnjo, ctc- rémora en la actuación de las per- 10 ellquivast.eUl; hasta hoy, a lo me~ cablemcnte contra el malh~Or en 
c6tera, y todo ello en !lombre de una J sonas y colectividades relacionadlL'l jor 08 p...,aron deaapercibidos, o qui- nosotros o 101 que no., roo ,¡tn, Sin 
mal llamada economla, y en cambio cou ellos. Loa mejores proyectos, las zlla ha.sta este momento no os disteUil embargo. debemoo compa ecer Y 
contemplaba cómo se creaban ear- más bellas inici~tivas, las más feo, cuenta de q.ue algunos de los que me ayudal' al malbumorado, ou'o no eS 
IrOS y mAs earlrOs purament!'! bUlO- ~undas realizacionea, no cOruJigucu lcels formáIS parte de esos eternos sino una infeliz victima de -.~ m~mO. 
cráUcos. babia asceneos para las al- arrancarles de eu letargo intelec- malhumorados. t:~':S";~'=':::C'~$$$;"fS=l~ 
las jerarqulas. !le e8~'mulaba a la lual; no logran desplazarlos de su I Pues bien; meditad unos momen: 
fuerza pablJelt ClOD miles de J)esetas, tristeza inacabable. . tos. y desde ahora, si conocéIs algu
se. concedlan pensiones de ochenta A su alrededor. se produce una %0· I no de esos derrotistas y ma1hunlora
mll peaetaa y bablan repartido eU",- I na sombrla, en cuyo seno. todo y lo- dos. no les mirél.s con anUpatla ni 
dendos que de ninguna maDera res- dos los existcntes se matizan de té- desprecio. porque si bien 'ellos cau
pondlan ni justificaban aquella pre-I trlco pesimismo. san un da60 psicológico a los demis, 
ca"'. IIltuael6n que Vftcellban y de la Todos los conoc61a. y a poco que no es menoa eierto que se lo C~U8llJl 
4lUe 11610 lIfl IIll(:fa .. lcUmaa a los em· I recurr4ls a. vuestra memoria, recor- mayol' a .sI m.l.!moll. 
plMdos, reducidos a la. condición de I daréis ;0.1 ejcmplares que de esta No los miréis con recelo, porque 
~llal. claso de seres se incluyen en DU08- ellos no son mlb re:!Jponsablea de BU 

J.u Compatltu. COD UD. visión me· tras relaciones. malhumor. que d di.ahé~o dd &ZJ\_ 

Maflana úbado, a las 
noehe, tendrá lugar en '-'.,,,.,.~ 
local social del AteDeo ~.,t",1'H.l 

"Fructidor", una conferencia 
de nuestro compdero .J. 
quien disertará aobre el 
una nova renaixen<;a" . 

El acto sera p\lbUco. 
iDvltado.s 1Qdoa loa trI,be¡jadoat~lI! 
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. El plleblo es,a,llo' pl.de 81.II'e.l ••• ~ T."~.~.~!~ c"eel~. ,~.I".) 

ACOPLAR y TRABAJAR la, abollel6n de la peña ContlouRbdo nuelita-.a 
.EL .. 8M INTO 

¿ No t1ue D&4& que ,hacer 1& Coa- puM Y BUI .vuces, ledll arma . ' . I 
federaci6D', me pregulltaba UD sim- zancadaa ea perMtucl6a de 1u aapl- d e na D e -1 e · •• b a I o 1 a e a m p a a 
¡latlzante, ha poco. dias. Quedo per- raciones comunes. i AbaDdoaemoa la • . -. , 4 
pIejo. pero en ripida reacc16ll, me dis- prevenclón eXtremada contra 101 ca- . 
puse a explaDarle 1& atrie de proble- maradas! Se puedeteaermayorolDe- peaa de muerte-
maa de urlate solución que tiene l. Dor Irado ele IIlmpatlu por UDOI o . ' • 
organizaciÓll' planteados, amm de 1.. por Otroll. Pero tiene que ser en el 
concrecioDes y definiciones exactas 1 terreno particular. En el orgáDlco, 
que faltan. Sin embargo, este deseo p3Jn\ de desaparecer las amistades y 
SÓlo fué tal. El compafiero en cues- I la.s simpatias. Todos son Iguales; ca
tión me atajó, aclarando: "Ya.sé que paces de decir grandes verdades '1 
los tiene, pero me refiero a que DO se ~bién barbaridades. De tener 
les da la importancia debida. Se aciertos y de cometer errores. Por
pierde miHrablemente el tiempo en que nadie es infalible, Todos estamos 
discusiooes de escasa mODta: se ana- propensos a equivocarnos, Lo impor
liza demasiado al indh'iduo; se dis- t&nte es ser capaces de analizar las 

Al Exemo. Sr. Prelidente éJe la Re-
pública espafiola. . 

El Sindicato Unico de MIDeros de 
SUrla, pide a V: E. indulto y revisló~ 
proceso de Jert\n>imo Misa Almazá.D. 
Igual gracia para demAs condeDados 
pena capital. 

El Secretario. - T. Cano. 

ridOl Sindicato Unleo Metalurgia, 
Barcelona, reclaman de S . E. indul~ 
,to companero Jerónimo Misa AIma
d.n y deDills condenados lUtlma pe
na y libertad presos pollticosoclales 
por ser justo y humano. 

Comis1.6n. -L. ToméB. 

- . . 
crepa sin fUDdamento en las opinio- cosas y hechos con ilndependencia, - - - Presld8Dlte Rept1bllca. Madrló. 
nes, por el solo hecho de saber quién para sacar 'as conclusiones acerta- Al Presidente de la República. Juventudes Libertarias Torrasa, 
las lanzó. Se mira, eD total, más al dll.S. Comprendemos, que cada. indi- Los trabajadores de la casa puja- ilndulto Jerónimo Misa Alma-
individuo que a lo que dice". viduo es un libro. ¿ Qué hacemos flas y Non'a (Obra Norv:J.,Manresa) zán y demá s condena.dos última pe-

Reflexioné, y DO tuve más remedio. cu=dú leemos un libro? SI en nos- tu nombre del sentimiento de huma- Da. - El Secretario. 
que darle la razón. Porque la tenia. otros no se agotó la ~ndividua.1 idad , pidad da los trei,nta y cuatro obreroS _ •• 
Porque era cierto cuantd decia. el criterio propio, sea de quien sea de la casa, piden . el indulto 

; Cuándo variaremos de rumbo? el libro, aunque esté escrito por el . á d I Excelentísimo sefíor Presidente ae 
v de Jerónimo Misa. Almaz n y to os 
Parece se aproximan buenos vicn- mis acérrimo cllf'migo, 10 leemos con ~!)s condena.dos a la. última pena Y I la Rcpública espal101a. 

tos -he dicho que 10 parece-. Po- detenImiento, <;.ucdúndonos con la d I En .::ombrc de ios trabajadores del 
'bl t ' b d ... 1 al I "rotestamos contra la pena e muer- S:.ndi"ato Unico del Ramo de la Piel, SI emen e se present3.~a una etapa, parte uena.. y recor a~"o a m a te por represru:tar una afrenta a la I - , ., , , 

más o meDOS larga, de actuaciÓ!l' pü- como simple re:orzanle de nuestras di;m¡dad de! pueblo cspañol. dóe ~arc~;.~na, SOdHc¡taásffios lDddUltdOOJe-
bllca, Si ese s upuesto, y deseo al pro- convicciones. Exacta es la compara- "'P 1 b ' _ Gar~¡a Capa- r lllmo ~,üsa. y 13m con ena s a 
pio tiempo, se produce, será nece- ción, Cada uno tiene cosas buenas y or os o relOS. " , I última pena, - El Comité. 
TlO aprovechar las acti\' idades. las malas; tengamos la suficiente com- rró y Girona. 
energias. Y no sólo aprovecharlas, si- presión para discernir lo bueno de - - - • • -
no también procurar extraer la ma- lo malo, 10 interesante de 10 Inútil, Presidente República. Madrid. Presidente Consejo de MI::~~tros. 
yOl' cantidad ce rendimiento de nucs- el fruto jugoso, de la hojarasca in- En número cien paroqurianos, Café Sindicato Unieo del Puerto de Sa-
tra actuación y actos. Aqui surge el servible. Universo, Cervia, piden indulto Je- gunto, solicita indulto .JerÓnimo Mi-
i.':{:ollvellieLte, el obstáculo con que • • - rónimo Misa Almazán y demás con- I sa y demás cO!ldenados última pena 
I.' icmpre acostumbran a tropezar los Son momentos de trabajar y de denados a muerte. _ P. Maures&. y abolleión per.a de muerte. - El 
buenos deseos. Estos han de ir siem- acoplar. Se pr ecisan de todas las vo- Presidente. 
pre acoplados por la inteligencia , re- luntades. Todos somos necesarios, • • • 

Presidente Repf'bliea Trabajado-¡;ularizadora de la conducta a seguir, aunque nadie sea imprescindible. y 
Si falla ese regulador, f:-eno de ias confesemos que, por ahora, no he
pasiones personales, los buenos pro- mos sido .grandes acoplo.dores, ni 
p(,sitos no pasa;:¡' de tales. y cl objeti- I tampoco los trabajadores que de de
, '0 que se. pretellde al canzar ,perma- sear fuera. ¿ Vamos, a las alturas cn 
nece siempre II la misma distancia, I que nos encontramos con .... istas a. la 
porque a medida que se avanza, él se situación agotada del capitalismo, la 
aJeja. Re!igión :l el Estado, a desperdiciar 

res esnañola. Madrid, i 
Tra.bajadores Sarrea1. ,solicitan in- ! 

lulto pe='a muerte Jerónimo Mi.sa y 
todos los condenados a muerte, por 
humanidad y justicia, - Tarés. I 

• • • 
ExcelenUsimo sefior Presidente de I 

la R('t)úbliea, }·!adrid, 
Ciento sesenta y cinco obreros Fá.

brica "Unión Metalú!'~ica, S. A:', so
lIclta.n L::d ulto CO!1dcna(~os a muerte. 
- Joaquin Gishert, José Sa::ahuja, I 

.. ., . 

Tenia razón el camarada, Convie- I cl tiempo? Suicida seria ta.l actitud. 
ne seamos sensatos, imparciales al i Abandonémosla por perniciosa y n,,
examinar los problemas y razonar las I fasts.., · Lancémnos a TRABAJAR, Y 
toluciones. Procuremos po r todos los : no ol"idemos el ACOPLAlIHENTO 
medios, no ver quién defiende una te- I de las opiniones disrares, Ten .~o la 
6is, siDO el fondo de la misma. Mien- fi rme co=vicción, de que no existen I 
tras nos fij emo;:; c:; la persona antes 1

I 
disercpane:a3 fundamentales, entre 

que en lo que propone será imposible los más discre.pantes en apariencia. 
Tealizar labor útil. Nuestro,;; act03 1 Lo que precisa. es ir a la. exposición Señor Presidente de la Reptíblic&. 

-- -Excelentlsimo seflor Presidente de 
la Rep(lblica española, 

Juventudes Libertarias, Pamplona, 
pedimos indulto de todos lo~ conde
nados a muerte, por creerlo de jus
ticia, - El Comité. 

- - -Presidente de la República. 
Un grupo ' de obreros afectos a la 

C. N . T" de la casa Fra;:'CIsco Vlla 
(Si seta.) piden, el indulto de 
Jer6nimo Misa y dem:is condenados 
a muerte :v abo!,ci6n de la misma. -
Juan Torras y Juan TomA!. . . -

irán siempre a remolque del grado ; y estudio de esa.s opinione;:;. pl'ccedi- Madrid. 
más o .. menos ~levado de simpatía o . dos del firme propósito de imparcia- El Sindicato Unico de BaTberos, UNA CARTA COLECTIVA 
rcpulsJon que I:OS merezca qUlen pro- f liz:lCión. Si:: prevención previa hach B a:-celona (C. N, T,) , en nombre do Por ,'ario!! vecinos de Galera <le 
ponc, habla o argumenta una posi- t;w:Ldie. Va~¡amos sóio a razonar. a1'- '1 uinie=tos asoci:::.dos, p:d~ indulto do G:l ..... á . ha sido enviada u =a carta al 
ción, lo que equivale a con:vertlr la g-umentando y e~cuch~do C0'1 "lt.~_ Jerónimo Misa. A lrr.3.zd.:l y dem(,s , Presicl t:! f1te de la RepÚblica: soUclUm
organiZación en una especie de fede- . za. de miras, SIN' VER A QUI!':N condenados a muert e y abo~ici(¡n de 1 do el indu t o de JerÓn~mo Misa y to
ración de asociaciones: cada asocia- I HABLA. Olvidemos en aquello::: in;¡- pena capital. por !'oO" ;derarla una i dos los deml1s con<ip!lados a muerte, 
clOn, la encarna un camarada que I tl!i~tel! Y?t::'e'5. t:l :ánt o h izo :.' q \!'én afrenta a la di .... '1 id:l.d del pueblo cs- I asf eomo la abo !ción de dlr!1!l .pena, 
piensa y el resto que corea;¡¡" En tér- \ es nuien habla. VeaIr.o;; "ólo :11 ca. .... u:.- . cr>a.fiol. - La JULta. I La carta va firmada por C!lllnce ve-
mi,nos. ~ás vulgares, es, con'Vetti~ l.a , rada.. que puede eq livocar::e, pp rl) : •• _ I c'ros, e Ltre los c!!"lcs 6nCR·mos t r,, " 
co ,ocüvldad en \lila &erle de capill1- , que ta ~bién p: lf~de dc ~in:05 l!'r"_"' '' ~ ' 'l I ti r-"-ls. - J":m n..,rbe:-á Plá, José 
tao ' d d R·t 1" 1 I Sr" oh M'r.;!'tro de JUFt;cl a. Ca sa l s, Antonio Pa.á, 

El camarada tal y el camarada : ~~r a Ses, .epI amos e e~eTT1T' a <l C . Federac;ón Local f:' '1d'r ·, to5 Unl-¡ 
ro. uponga.mos que no emas em- coso de Alicante, rerlama indttlto Je- _ • _ 

cual que pertenecen a la Confedera- pezado a leerlo y que el autor nos eS . ' . . . , I 
CIÓD, 1. por qué no 8e han de pODer de , desconocido en ' ab!!oluto. Lo leemos ' rónll;no Ml~~, reV1SlOn su ~roeeso, Excelentlsimo sefior Presidente Re-
acuerdo, honradamente, sobre todos , COZl' interés y sacamos desp 'és la im- : amn.la ammstla presos B?c,ales y púhnca, l\'Tadrid. 
loe problemas que afectÍln a. la. mis- i presión. De esta forma, ,pcdremos ' protesta pena muerte, baldon de Es- Grupo asociado!! Centro Auxiliar 
ma, y se h¡e¡"de disponer, sin segun- 1 lanzarnos a trabajar con fe "IlCO- I.'afia., "La Luz Andresense'\ oollcitan Indnl-
das intenéloóes, a defender el acuer- 1 'PIar con entusiasmo. Los resulta.dos · Po!" la. Federacló:ll Local. - El Se- to co::denados última pena. - El 
do después de t,omarló? He abi el . flCrj,n excelentes. Y no será pos:bie : eretarlo, Presidente, 
quid de la cuestión. En el momento i la pregunta dé: ¿ no tiene nada que I • • - • - -
que seamos ca.paces de comportar- I hacer la C. N, T., que se entretiene I Presidente Reptib1ica espaflola. Excelentlsimo señor Presidente del 
nos d~ aouerdo co~ esta norma, la I en discutir las miserias? . Obreros tallereñ grá.f1co~. F, Su- Consejo de :Mifilstros, Madrid. 
organlZ&Ci6n resurgirá potente, y sus I 1'l. R. VAquez sauna. pedimos indulto Jerónimo MI- I Uu grupo de jóvenes de Alfaro 
'''ff~ ,,;j;;~~_"::G:~;Q~::,~)~,;uu:;t~"~SJfU~"::$"C$'~~~$I I sa .y demo.s condenados m~erte. llbt>- (Rloja) pide V. E. sl! digne cMceder 

lición de la misma, Amplia amn istla I indulto pena muerte a los cuatro de 
T E M j S ' presos politicosociales. - M. López.¡ San . Ase:',sio, entre ellos Juli~ Mar-

I 
cos 1\fai!ztU, como demás condenados 

• • • a intle:-te, Por humruiidad y decoro. 

L
' t· d t b Se1\or Presidente Reptíbllca - Vlctor Plz:uro. as eoopera Ivas e ra a jo Trabajadores Hispano Suiza, adhe- Alfaro¡ 17 diciembre de 193~. 

.U;;:~~";"""~~~'U$"'= 
y el ~omDDlsmo libertarlo Al perso.al de Teléfonos 

.Nos hemos propuellto de.scubrlr • 
la opinión p6blica. la enorme eanU
dad de abusos que le cometen con 
108 empleados del Metro. Y no ceja
l'emOI en nuestro propólllto mlentru 
no se subsanen y se pongan las co
sas en BU verdadero lugar. 

Como nuestros asertos tienen tna 
base veraz y exacta, nadie podrá re
futarlos ni nega¡'los; pero queremos 
exponel' pruebas, hechos innegables, 
para que sean mejol' compren1idol'l. 

Un caso insólito es el fÍel comIJa.
llero Salvador Mareé. Desoués de 
diez afios de servicio en la ' Compa
rUa: p rimero como mozo, después 
como jefe de trell, y cinco afios máB 
como moturista, es cuando la Com
pui1~~. llc¡;a a la. eOile]u:;ión de que no I 
es u.¡I para el servicio como moto
rista, y 10 rebaja nuevamente a jefe 
de ti·cn. 

¿ Si después de tantos afios se re- I 
conoce que no es útil, por qué no se 
le paga el porcentaje c!:tablecido en : 
¡~ ~a:;e.s dI: trabajo '! El articulo 4.· I 
ue Glcbas bases, dice Wli: 1 

lC1 M60r Dfu, tan talto de .mee
rielad en todas 8US coau, puede que 
conozca las caUIM de eate chanchu
Uo, 

Primeramente, le dijo a Jlueatro 
compafiero que el director lo tenia 
dado de baja. Preguntado el direc
tor, contestó que no sabia una pala
bra de tal cosa, que "e.!O ea mentira" 
--<lijo textualmente. 

Por otra parte, el se110r DIU me,.. 
niCestó que no se le rebaJaria el sa
¡&Cio a. dicho empleado; sin embargo, 
y a pesar de que a UD empleado as
cendido no se le puede hacer Dinguna 
rebaja, al empleado Salvador Marcé 
se le descuenta cincuenta céntimos 
diarios. 

¿ Quién le autoriza a usted, se1lor 
Diaz, a efectuar tal descuento? 
¿ Dónde queda la integridad del re
glamento'! 

Lo que hoy ocurre con este com
pañe ro, ocu. rirá. mañana. con vos
otros. !Jo" C. N. T. es una garanti& 
de aefe~a del proletariado, ya que 
su historial y sus principios, exentos 
de todo mari<laje politico, se enca
minan a mejorar, de una manera di
rec ta, a. la. ciase trabajadora. 

"Retiro y pensi6n de Invalidez I 
Incapacidad pal'cial temporal, 50 \ 

por 10Q. 
Incapacidad permanente, 60 por Hay que, reaccionar contra la 

100. I apatia e mdiferencía en que os en-
Incapacidad total temporal, 70 por contráis, y unificar los esfuerzos de 

100, \ todos en nuestro Sindicato, para ter-
Incapacidad total permaDente 85 minar con la soberbia y la tirania 

por ioo. ' de 1,0S di rectores y jefes de la Com-
Si el tipo de incapacidad no co- I pañla, y establec~r el respeto que 

rresponde al de años de retiro, se I m erece todo trabaJador. 
aplicará. el promedio"." 

Para qué seguir. Creo que con lo I La. Comlsi6n Reorganizadora 
dicho es suficiente para demostrar Nota: Seguiremos informando so-
los abusos y arbitrariedades que se bre otros casos, y diremos a. la opi
cometen con los obreros. 1 nión pública cosas interesantes. .~ 

~~~~:-~~~~:~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~::::,. ~ 

SindlealO Unico de Espectáculos Públleos 

DileillCücia entre Mutualidad 
y Sindicato 

Perg-eñarnol!! estas lineas no con e1 I dores, si es equivocada o no la creen
afán \.le sentar hueca l:! ueliaiciones cia. de que Ull '::;iIldicato y una. Mutua 
doctrinales, ¡;ino para llamar la nten- son una misma cosa, 
ción de los operadores cinematográ- t En algunos casos, la entidad mu- . 
[¡cos dc Barcelona que desenvuelven I tual puede intentar el extender sus 
su vlda pl'ofesional al ma.l'gen de to-¡ ~unciones a los problemas del traba
tio SmdicaLo u organlSlllO de lucha de JO; entonces se sale de ,su ol'blla y 
ela :! 'S. . lo más que puede actuar es de "ami

v~vir de espaldas a la sindicación gauje comp,:medonlo". Tal es el caso 
obrera :;upone en un pl'Oielal'io dos \ de la Mutual de Operadores de Bar
e~:lS: ignorancia supina de ~n deber celon3. 
léiUentAl o p<Mición SUICIda mdeten- Mas ¿ es que los problemas que en-

e . ble tre laS burg uesia y los trabajadores 
~l E-d Barcelona. tenemos un contin- surgen cada ciia., pu~en sol}lciouarsc 
gente respetable de o.peradores ~lDe- en componendas amlga~les? .. 
malo"TáilCOS, situados en esa mde- Cuando un empresano se «llega a 
fcnüible oposición suicida. ¿ Razóncs? 1 POl'tn:rse cO.7' sus Ob. reros COI( ' la "C.o

El opcradOl' cinematográfico po- rrecclón oblIgada, ¿ p~¡ede UD co~e~, 
see una idioslnéráSia. especla L ~~o- ~acenLe de elerta ~uerza y solldan
ramos por qué causas no se cO~lO.era dad ,) exterior- hacer!e entrar (ln ra,-

a. lii rriÍllmo como un o~rero, a, q~ien. el zón. .. 
capitalismo explota. Es..'\ ldlO~lI~Cl3.- Cuando un empresario n~ ~bona. 
sia le bace amante de la p~\VIdad, a los otmradores. el jornal obligad?_ 
de qu~ le ~n hechas las cosas, Cr~e ¿ puede tina anl1gab1e cOmponéIlCl3. 
qúe el Sindicato es para los aiBain- I hacerle ,'al'iár de ctitéti13? 
les y para los que trabajan eh las Cuand.O un einprt!~lfrit> seem~ta 
fábricas; no para él. . eh a~;1'OJar a lA eUll~ a un obretb. por-

Bin embal'go. el operador de dn? que nó le c.o; slmpatico, ¿ cóttlfi se le 
vive de UD salario y a merced de los ha de obligar a desistir de Sil empc
caprichos de una burguesía organiza~ ftó? 
da que sabe sacarle el jugo, cual Sl He ahi la función del 8~dl~ato. 
fuera un limón. . ,Todo cao se evita cu&!i.do lOS trába-

[
Por fortuna va cambiando de Opl- jadores 3e orga:iiZan .iDdicálJllate. 

EfI &eStiro que respecto aL l&s co- pasado a formar parte de las coope- Dión aunque con cierta paulatinidad, Por ceo podemos decir DOIIOtroll que 
operátiV8!!, y particularmente a las rativaa, no es menoll verdad que una II Pru~ba de eae oambio es la existen- a ninguno de los operadorM miem-
de producción y trabajo, se han he- cooperativa bien org8.Dizada es una Lenta. pe·ro .. me y se"ura. cia de nuestl'a Sección de Operadore.s I broa de nUestro Sindicato. lee tratan 
cho muy diversos comentarios eD el escuela donde 108 obreros 8e instru-:I U :1 Cinematográfioos dentro del Sindica- sus empresarios deaconatderadamen-
seno de las organi%aclone8 obreras, ya y ~ adaptan a UD régimen de se produce ODa nueva a .. t~- to Unico de Espectáculos Pílblleos, a. te, ni dejan de aboDarles la aemln

8
-

y que con mucha mu intensidad trabajo en comllD, y que, por lo tan- "I1 la que afluyen diariamente trabaja- da entera que les corresponde, Di se 
han cuDdido estos comentarios en- to, aqueDos militantes ' que a simple dores en 10B que ia conciencia do ven lanzll.dos a la calle, ni el Smc:'ic~-
tre los milltantes de 1& C. N. T. vista parocen inactivos, en realidad ".-rilad oroáDI~ ea clase comienza a arraigar, to toleraría. la "ejación más W&g1ll-

El tema de 133 cooperativas --o DO dejan de cumplir IIU mi.!ión como y U Pero aparto de los trabajadores, ticante. 
de 101 cooperatistaa- que han de- organizadores de una sociedad más miembros de nuestra Sección, que<la ¿ L'uede la Mutua de Operadores 
jado en pal'te de ~er militantes de justa y más equitativa. La iDquieutd que por instantes to- ¡ y nosotros a eso vamos, utilizando el contingente respetable al que no,s decir lo millmo? Nosotros podemos 
los 8indicatos para ser militantes de I Aparte de la misión que 1011 mili- ma mIÚJ cuerpo en nuestra clase, es esa voluntad firmisima, a reconquis- hemos rclcl"ido do operadores que VI- sei'lalar algunos casos en que sus afi
las cooperati\'as a que pertenecen, tantes cumplen en el seno de BUS res- una prueba contundente de que el tar el terreno perdido en dias dc in- ven al lDll.l'gcn de toda actividad sin- I liados se resignan a no cobrar el 
es e!1 algunas poblacione!" y yarti- pectivaa cooperativas, DO hay que 01- 1 malesta.r ha llegado a un gra.do má- I decisión y c(! equivocaciones que pro- di.caL En éstos no sólo es la pasivi- jornal a quc tienen derecha; que con
cularmente en algunos smdlcatoB. vidar que g'l'an parte de ellos no por ,ximo, y que precisa encontrar, cuan- dUJc.·on desfallecimientos y desati- dad quien ejerce influencia n eg-ativa, sienten las groserias de algún eocar
uno de lOA que se trata con más apa.- eso descuidan la lucha que de caráe- to antes, una solución apropiada que nados t~l'rores, ? reconstruir, a reor- ¡;ino también Ul! criterio equivocado gallo, y oh'os en que el empresario 
6ionamiento, sin analizar precil!am():l- ter general se va forjando cada dla satisfaga los justlsimos anhelos que ganizarnos, a. eng:'andecer el núcleo accrea de dos conceptos difercntcs: ha puesto en la calle, sin eontem~la
te ¡as causas ni procural' eUréU" los más potente, para que en su dla po- sentimos y que la dolorosa situación de los fuertes, de 10& que no se la- Mut ualidad y Sindicato. ciones, al operador que na quendo. 
males de que padece. damos todos recoger los frutos que nos exige. mentan ante las injusticia, y los Exi!lte una entidad mutualista for- aunque tuviese que darle una misera 

Uno de los sindicatos que toca más tantos sacrificios nos cuestan, y, por En otro recIente trabajo eXPUS1-\ agravios, de los que están decididos mnda. por gran número de operadOl'es indemnización, viéndose favorecido, 
directamente las consecuenclan, es ello tanto, son tan deseados. mas alguDos conceptos y opiniones, a terml.I1arlos, de los que se hallan y a. la que muchos d~ éstos err6n~a- el empresario, por no, coi1tar el des-
Stndlcato del P.amo de Construcci6n Nosotros creemos que 10 más Inte- que la experiencia de los últimos '

l 
pispuel!to,s a no seguir tra!lslgicndo pncnto informados Juzgan también I pedido con U:1 organlsmo de lúcha 

a través de la. Sección de Ladrllleros. ¡ resante en la Sección de Ladrilleros acontecimientos nos han entregado y callando en presencia. de la prc- como entidad silldical. que le defendiese, 
Los ladrUleros son los que han sa- '8 dh'idir el problema en dos partes: con relación al período de descompo- ;¡i6n, pOI' instantes mayor, de laa ca- El error es de bnlto, Nada más dls- Vean los camaradas operadores si 

Udo más perjudicados de la actual \ .,ero con una sola finalidad, sición orgá.nlca que venimos atrave- ~ena!l con que la Empresa nos opri- J,into en su esencia y sus funclonc.'! I no media una distancia fundamental 
crisls capltaU!ta, y la prueba más La primera, es organt.zar la Sec- sando, y en el actual, es ineludible, JIle y nos Bujeta. que una Mutua y un Sindicato, Aqué- . entre la misión de un Sindicato, que 
contundente es la de que en estos clón dentro del Sindicato del Ramo que esbocemos la tendencia marca- A eso vamos, compafteros, y espe- Ua tiene como finalidad el socorro I pl'O.etica la lucha de clase.s ineludible, 
1lltimos tre! aJ10s se han constituido de la. Constl"Ucción, y una. vez logra- disima que florece vigorosa y alenta- ramos que un núnel'o crecidlsimo Ee mutuo cntre sus ailliados y en aque- y \lila entidad mutualista, 
ya por docenas las cooperativas en do esto, cada uno en su puesto, y dora, con di l'ccc:ón tija, hacia una adhiera y colabore prontamente,.sin llas circunstancias que determinen . y ¿qué 11n perseguimoll nosotros 
el P.atno de ladr1llerla, pero conste, desde el terreno que a cada uno co- terminación de actitudes anuladoras, duda.s, sin desconfianzas, ¡¡in preven- sus reglamentos. Este tiene como al remal'car en nuestro diario SOLI
;¡ e! de esto precisamente de 10 que rresponda, debemos luchar sin des- castradoras y de completa relaja- ciones, que constituyen g~rmeneB de misión la de defender los derecbos oc DARIDAD OBRER .. \, cstu diferen· 
nos lamentamos, que la mayorla de canso, no por la emaDcipación de los elón moral, que nos h~n lanz~o a I de~c?mpo!ición y de anulamiento de- I los trabajadores contrn. 18; oposición das escnciales? 
Ist:u, únicameDte de cooperativas ladrilleros, sino por la emancipación un estado lastimoso de mdefeoslón y fil11tlVO esparcido con tentc.cidad y I permanente de la burguesl3.. DO sólo Pues uno solamente: oatablocer la. 
tienen el nombre, pues en el fondo, del mundo que trabaja. de perjuicio económico. activamente por los la.cayos y los cn los c~os de quehrantamlento de unión de todos los operadores eme-
aparte de no haber resuelto en 10 más I La seguDda, es procurar que los la- , Suponemos de antemano que lo! vendidos. salarlo o despido, sino también en matográficos de Barcc!ona, o del ma· 
mln1mo el problema del ladrillero, 10 drUleros que se constituyan _ o es- obcecados persl8tirlan en sostener Lo pasado, qulzlia Inevitable y aquellos otros de indole moral. yor número de elloa posible, al me. 
ban agravado con todas SUB conse- t6D constituidos- eD cooperativas una actitud de indiferencia egolsta, aleccionador, nos indica una ruta rec- Vean, pues, loa camaradas opera- nos, 
euenclaa; decimoe que lo han a,ra- tengan ~stall, adem48 del nombre, ei en dafto de si mismos y de sus com- tillnea, firme, diáfana, que estamos Nos consta que entre 101 que diri-
.&40, porque ni 1011 ladrilleros que mayor contenido social posible pero pafteros, pero teDemOl ,la convlc- obligados a emprender, no con el ab- ~~U:: ::::'~$$::~~:)~'~ gen la entidad mutuall.ta actual
estAn enrolados en 1M cooperativas, 1 no sólo en la teorla, .ino en la prácti- ~16n, que los impul808 que UDa gran surdo propósito de dedicarnos a rec- dIsponemos a aujetar las ambicione! mente existen deseos de UDldad y. 
111 1M que dependeD directamente del 1 ca, pues hay que evitar por todos los parte entreguemos para cODseguir la tifiear y a enmendar las tristes de!"i- desatadas de la burocracia privlle- comprensión y de ello nos eongratu
bur¡uéa, pueden se¡uir en esta 81tua- medios, que las cooperativM .ean UD ,oordlnación y fortaleza de la colec-_ "aclones que nuestl'as debllldades en- giada y con maDdo, de los dirigentes la.mos por el buen sin toma a que ello 
ción que a nada prActico ha de con- estorbo al movimiento general de tividad, irá disolviendo injustificados gendraron, sino para impedir, con de la Compafila y de esta misma. cn equivale, Y nos consta atln más, por
duclrlea, emancipación. Téngase en cuenta que temorea y hará. desaparecC)r inacep- entereza y energfa, 1a11 que se apro- si, tendremos que precipitar inter- que 10 venimos constataDdo frecuen· 

Noaotroe creemo. que, en bueDa 16- el cooperativismo no es la meta flnal tab1es descontlanzaa, ximaD Y van a engrosar el ntimero cambios de criterios en presencia de temente, que ese deseo de unidad eltá 
~ca, DO podrfan 1011 sindicatos de la que persigue el proletariado, sino que No desconocemos tampoco las di- de calamidades que vieneD contribu- la inminente implantación del im- bastante arraigado en mucbol ope
C, N, T , ir en contra de una o varias únicamente puede servir de escuela ftcultades que aparaceD cuando se yendo a ~a precaria y desesperada puesto de utilidades sobre los men-I !'adores, que se d~ cuenta 4e que 
cooperativas que estuviesen bien ore , donde se forjen puntale8 valiosos pa- trata de alentar a uno.l soldadoa que situación a que n08 obligan a desen- guados y reducidos sueldos que veni- precisan la solidandad prActica Yo 
lanlzadas, porque si bien es verdad ra ayudar a sostener la sociedad fu- 8e consideran vencidos y en definiti- volvernos y a mal vivir. mos percibiendO apoyo eficaz de otros organlsmo.'t 
que los sindicatos pierden la activi- tura. va. derrota, ¡para que rehagan sus Por eso y por todo, emprendemos I Sujetándonos forzosamente a la li- obreros anto la "actividad" que la 
dad en la lucha violenta con la bur- I Juan Garela ftlas y se apresten a la resistencia, esa nU'JVo. campafta en pro de la re- ' mitación natural del espacio do que burguesla de Espectáculns organiza-
l'ues1a, de algunos militantes que han I Matar6, diciembre de 1935. primero, y al ataque después, con la organización de In. clase y de la nece- podemos disponer en nuestro querj- da. se propone desarrollar. ' 

finalidad decidida y entusiasta de pa- Baría fraternidad que debe regir do diario, hemos de dejar para otros Sirvan estas lineas de motivo. re
sar de vencidos a vencedores. todos Duestros actos y nuestros mo- próximos trabajoll el tratar del citado flexionar UD poco,Y sepan todoa que ~~"~:f~~~,m"" ... ~"",,,,,,,~~~,,~,,. •• A W ,.,.... La voluntad, cu&!i.do lIe cODvierte en vimlentos, y tellemos la certeza , de impuesto y de otras gabelas y be- estamos anlmadoe de propt\Bltoe fra· TOME USTED 

DESDE HOY ( n O L S A . A M A H 1 L J. A ) produce triunfos y conqulata objeti- propIo inter61, que ' es el de todos, hacen padecer, res de Barcelona, eu~ problemas • 
.ir.. ~.L!l. ¿'"JI N A T V R A ·tma deternlmaclón Inquebrantable, que no será estéril e Ln6tll. Nuestro chos que tanto DOS perjudican y nos ternales cerca de todM los Operad:-J-

vos que fueron conaiderados y teDI- tJ.yudará a que reconozcáis que lBS¡ No cejaremos, no 10 dudéis, y con iremos tratando desde lall columnas • 
El llH'jor sustituto del café y tres veces mús económico dos por iuacce!lb1es por los tlmora- . ,azones que exponemos son aplas- optimismo que nos anima y alienta, de IllUcstro querido periódico. ~ 
V ENTA E~ COMESTIBLES Y DROGUERIAS' tos, por lQl cUbil .. o por 1Q11 obtu-¡aantes, acertadlUl o indiscutible.. esperam08 vU~lItro apoyo y vuestra. Se00J6n de Operado 

101. , • y mienuaa Doa preparamoB 1. 110S aprobaciOD. ._~_ La Comblóll _ ' \ "1D~to~ . 

r /.¡ 



JrtillZ Buriu pitl GltrlUd lOS Tratados IlsrolalBS 1'- 88 I'BdUI a UDa las GOS DSI" 
Jolitia a las dBl'lbaS GBBistas zarzados SB IR yanlalSN di mUBnB ImJUBSlas Jor un 

galimatías flnanolaro COliJO dB guarra, por Insulto 

UDa IBtlDola di SUla Imporlalola 'DBtOQ8dOI'BS QUa des8Da_ 
g arotas que aDanG8D ¿SBrán disuBltas las organizacionBs da la U. G. T. Oviedo, 19.-La Policla Practi(ll Madrid, 19. - Antes de marchar a 

MediDa del Campo, donde pronuncia
ni un discurso don Diego Martlnez 
Barrio, los periodistas le pregunta
ron qué opinaba de la unfón de loa 
partidos de izquierda. 

Contestó el selior Martinez Barrio 
que es cada vez más estrecha y más 
arme. 

_¿ ~Ué opina usted -se le pre-

Madrid, 19.-ContlDúaD lea nego
ciaciones 00Il los delegados franceses. 
sin que baya ninguna !llueva DoUcta 
a se11alar, 

La posición de las negoclaclOlle.s, 
ya es sabido cómo se encuentra 8ja
da. Espafta no considera conveniente 
puar por 801ucionea que rcpereeen
ten exportar Di un gramo de oro, 
porque eso representarla abrir a Jos 
elementos extranjeros las arcas de 
las reservas auriferas del Banco de 
Espafi.a, sm que se resolviera 10 mis 
mfnimo la situación del problema 
camblario. Se decia en los medios 
oficiales que Be habia tratado de en
contrar una solucióD de. respiro. 
Ofrecer a Francia el compromiso 
formal de encontrar una solución de 
pago dc:ltro de UD plazo que pudiera 
ser de un par de meses. 

gunt6- del lema d# las derechas: I En ese ~erlódo ,podian darse ea
"contra 1& revolución y sus cómpU- las soluciOlles: primera, la fórmula 
ceJt' ? I esa, ya trabajada, de la formación 

-Lo que hace falta -contest~ ,de los dos siIIldlcatos bancarios a 
• que ae deftoan claramente: con la 
Repllblica o contra la República. Tal uno y otro lado de la frontera, para 
lema deben sustentarlo CO!1' claridad. aobre ellos movilizar la deuda; se· 
Los monárquicos 10 han planteado gunda, la venta o pignoracl6nJ de bo
COD toda lealtad en este punto, pero noa oro; tercera, la apertura de otro 
en Acción Popular, al parecer, hay 
ciertas nebulosas y sus hombres con- crédito en Parls o en otra capital 1l. 
tln'dan COll la doctrina de accidenta- nanclera europea: y la cuarta. cabria 
llamo. ta.mbién la utilización de algún otro 

Próxima vista ds un recurso 
ooatra UDa seQtBQcia 

Madrid, 19. - Ante la Sala Sexta 
del Tribunal Supremo, ha 3ido eva
cuado el trámite de instruccioo del 
recurso de casación interpuesto por 
el auditor de la cuarta. División con
tra la sentencia del Co::sejo de gue
rra celebrado en Gerona, en la causa 
aeguida al diputado del Parlamento 
catalán, don Pedro Cerezo Herntez, 
y a Emilio y Enrique Garcia Vig
neaux, sobrinos éstos del ex diputa
do a Cortes dOD Pedro Coromina.s. 

Se instruyó la sumaria porque po
CO antes de las doce de la noche del 
6 de octubre del afta último, Pedro 
Cerezo, a quien acompafiaban los her· 
maDOII Garcia Vigneaux, fué a la 
cemtral eléctrica de Gerona a trans
miUr una orden del alcalde de dicha 
ciudad, de que se apagara el ~um
brado pdbllco inmediatamente. 

El CoDsejO de guerra Impuso al 
lleftor Cerezo, como autor de UD de
Uto consumado de auxiHo a la re
beli6n miJitar ocurrido en catalufia, 
la pena de doce afios y un dia de 
reclusión, y absolvió a loa sefiores 
Garcfa VignealL'c. Dos vocales del 
OOIII8eJo formularon voto particular 
por el que se imponia al se60r Ce
rezo como autor del mismo deUto en 
grado de frustración, la pena de 
ocho atlos de prisión mayor. Contra 
la expresada sentencia interpuso re
curso de casación el auditor, pidien
do se condene al seftor Cerezo sólo 
a la pena de seis aftos y UD dla de 
p1slón mayor, como cómplice del de
Uto de aUXilio a la rebelión militar. 

Ahora, el fiscal sefior Germ4n de 
Urrie8, en su escrito de alegaciones 
pide a la Sale se imponga a Pedro 
Cerezo la pena de treiDta dos de 
reclusión mayor, como autor de un 
delito de rebelión mll1tar, y que se 
absuelva a los señores OarC1a Vlg
Deaux. 

El letrado defensor, se60r Pulg de 
Asprer, en SU escrito de alegaciones, 
pide la absolución de los tres proce
sados. 

En breve se verA la vista del re
curso. 

El se1lor Cerezo. desde los sucesos 
de octubre, se encuentra preso en 
la cárcel de Gerona. 

metal que DO fuera el oro, aunque 
este momento sea peor que el que 
podla haberse utilizado llltimamente, 
cuando los precios internacionales es
taban más altos que ahora. La dis
creción COD que se llevan las nego
ciacior.es nos impide ser más expl1-
citoa. 

Los propietarIos dB liocas 
rústicas Gontra lOS campe,sinos 

sin narra 
Madrid, 19.-La agrupaci6n de pro

¡: '''"':''':i08 de fincas rdsUcaa de Espa
ila ha publicado una nota. en 1& que 
dice que por la Prenaa ha tenido co
nocimiento dicha agrupación del pro
pósito atribuido al Consejo de minlB
tros de dar un decreto restringiendo 
el ejercicio de la acclóD del desahu
cio en vista de los desahucios en ma
sa de los arrendatarioa de fincaa rus
tleu. 

Ante dicha noticia, la .Junta de Go
bierno se cree en el deber de hacer 
público que no es cierto que Be estén 
realizando desahucios en mua de 
arrendatarios; que estaDdo 'vigeate la 
1'81 de 15 de marzo de 1933, que re
gula el ejercicio de 1& acción de des
ahucio, el Consejo de miniBtros DO 
tiene facultad para modificar por de
creto los preceptos de dicha ley y que 
con esta tendenciosa campa.fta. en de
fensa de los arrendatarios en defiDi. 
tlva resultan éstos perjudicados, ya 
que mientras se persista en el erró
neo sistema de someter a la propie
dad rústica a una inestabilidad juri
dlc&, por la cual se la amenaza cada 
dfa con nuevas disposiciones que mer
men sus legl~os derechos, sera. mo
tivo justlftcado para que los propie
tarios tengan que adoptar actitudes 
contrarias a su natural Inclln'ación y 
en perjuicio de aquellos que se quie
re favorecer. 

Se facilitará UDa Dota soBre 
81 Tratado comercial conCorla

do BQtl'B fSJaDa ) FranGia 
Madrid, 19.-Esta noche recibió a 

a la marza armada 
Madrid, 19. - La Sala Sexta del 

Supremo ha reducido a una sola pe
na de muerte la condena impuesta a 
Eugenio González Fernández, por un 
Consejo de guerra celebrado en León, 
que le condenó a dos penas de muer
te por el deUto de insulto a la fuer
za armada. 

En una reyerta originada durante 
la romeria de Santiago, en un · pue
blecito de la provincia de León, en 
julio del pasado afio, el procesado 
hizo frente a la Guardia civil, ma
ta.ndo a UD número e hiriendo a un 
cabo y a UD nUlo. I 

El fallo de la Sala Sexta recoge 
en un todo la tesis sostenida en la 
vista del recurso por el fiscal del Su-

' premo, quien so11clt6 para el proce
sado la imposición tan sólo de una 
pena de muerte por entender Que 
todos los hechos enst4n encuadrados 
er!J un solo delito de insulto a la fuer
za armada. 

lota dB las JuvBntndus Socia
listas solidarizándosa non la 
DOsiGiÓD dU largo Caballero 

Madrid, 1t.-La Federación de Ju
ventudes Socialistas ha facUltado la 
siguiente nota: 

"La. Federación de .Juventudes So
cialistas de Espafia ha asistido a la 
reunión del Comité Nacional del Pal'-

activas pesquisas para averigua, 

. g BI partido Socialista? ~~~~~~ra!t:~::~:;~:: Gij6n.~La. sentencia dictada. por I La sentex:da no será. firme hasta 1

1 

p~ct1cado la. detenCión de dos illdl_ 
el Consejo de guerra contra. los ele- Que la apruebe la autoridad judicial V1dU~, e~ qU\en~ r~aen sOSPecbaa, 
mentos de la Casa del Pueblo de Avi- y, en caso afirmativo, será puesta en - as ~erzas e a Guardla. ciVIl 
lés, dispone que se disuelva e:¡J todo el I conocimiento del Gobierno, para que bao.t~c~gldo en lOSt alrededores de 1& 
territorio nacional la Unión General proceda a su cumplimiento y proce- :Pl a

dO 
os m~tque ones, una eaco~ 

de Trabajadores y el Partido Socia- dimiento. y s rev veres. 
Usta Obrero Español. • • • ~~~=~~~~~:S'=::":aB:::::_ 

Se fundamenta en la comproba-
ción de que el movimiento revolucio- Ha sido enviada. al "Boletin Ofi
nario de octubre se produjo en virtud clal" una nota confirmando la diso
de acuerdos de la U. G. T. Y del Par- lución de las sociedades obreras cu
tido Socialista, que circularon órde- ya relación .se publicó en el "Boletín 
nes a las agrupaciones provinciales , Oficial" el 27 de noviembre, a ex
para que preparasen sus cuadros y I cepción de la Agrupación Profesional 
se encontrasen dispuestos para la or- dc Periodistas de Oviedo, la cual ha 
den de revolución. sido excluida por haber demostrado 

Se dispone también, que los bienes I que no participó nu::Jca en la Unión 
de ambas agrupaciones sean destina- General de Trabajadores. En dicha 
d06 3., .Jos 1lnes que prevé en sus es- nota se ordena a los alcaldes donde 
tatutos y, en su defecto, pasen a po- pertenecen las sociedades disueltas 
der del Estado. Asimismo se dispone que se incauten de todos ,los bienes 
se incoe procedimiento crimi':al con- y e<:seres de las mismas y los tengan 
tra todos -los que ocuparon cargos en en depósito hasta que se dé cumpli
la Unión General de Trabajadores y miento a lo que disponen los regla
en el ParUdo Socialista desde no- mento s respectivos en cuanto al des- 1 
viembre de 1933 a octubre de 1934. tino de sus bienes , 

Discurso del «jefO» un Y3111do!id ! 

, , 
" 

EN BADA.JOZ 

Graa IDIUa .te 8111'
maelóo s'l.dleal ., 

cootra la guerra 
El próximo d2a 22, a las veinte 

horas, en el Dentro Obrero, sito 
en la calle Ram6n Albarrán, de 
esta capital, se celebrará un gran 
mitin de orie!l.tación sindical. "! 
contra la m8.!l&C!'e sangrienta, en 
el que bariD uso de la palabra: 

Lula MontoUu (por la Sub!eo
ción Norte de Zaragoza). 

Pedro Falomir (por la F. N. IJ¡.. 
dustrta Ferroviaria). 

Rafael Pcfia (por la Region&1 de 
ADdalucla y Extremadura), 

Manuel Pérez (por 1& Reg1=a} 
canaria). 

PresldlrA. UD com~.ro 4 ... 
ta loca.lidad. 

EN ME.IDl 
A las diez Ce la maftana y en 

. tldo Socialista por intermedio del de- ~ el Teatro Maria Luisa, el dla 22, 
legado que en él tiene designado. 1- ,1 - /' " -- , .~ - , ~ " . - ' se celebrará un mitin orgllll1za4o 

La Federación de Juventudes So- • en el cual harán uso de la ..... 1. 
• ~ ,.c. • -... , I por los sindicatos de la localldad, 

Valladoll·d. 19.-Se ha celebrado en hecho centra la Ceda. Sc ha dichu ........ -ciallst&s se solidarizó con la posición b:-a. los mismos oradores del an-
ei Teatro Calderón el mitin organi- que con el b·iu·ufo de l~s derechas t~rior. 

del camarada Largo Caballero al di- zado por la Ceda y en el que llizo sc hubiera podido lograr, a no se!' 
miUr su presidencia. El representan- uso de la palabra el señor Gil Ro- por nuestra actitud, el ideal de to-
te de las .Juventudes estimó que la bies. das ellas, Se '!lOS culpa que después ·7-~~~~~~~~~~~:¡~~~~:m. 
gravedad del caso exigia la dimisión E!1J el Centro de Acción popular I de! triunfo del año 1933 no ~e ha.ya Vista de la causa por lOS su" 

casos de. Tuba 
y en el Círculo Mercantil se coloca- I realizado. este programa. Pero los 

COlecti~a de los del.egados del Comi- ron altavoces. También en el teatro , Que .ta l dlc~n no se d.an ~uenta que 
té NaCIOnal, sometIéndose el proble- se habian installl.do altav?ces, El 10- dOSCIentos dIputados solo eramos una 
ma en toda BU amplitud a la masa cal, completamente lleno. En el es- partc',de la Cámara y que; fuera que-
de afillados del partido por medio de I cenarlo se hablan colocado Uloumero- daban otros tantos. . ', . 

, sos car.teles con inScripciones: "Con-, Nosotros pactamos con las dere- M~aga, 19. - Se, M ndictado aa 
un referéndum. Rechazada que fué tra la revolución y sus cómpliccs", chas los siguientes puntos : Am~istia, ,tencla e:l' la causa por 105 sucesas da 
esta proposición, nuestro delegado.se "Todo el Poder para el jefe", etc. haberes del clero y destrucción de la I T~ba en octubre , dcl pasado ab~ Se
retir6 de la deliberacióD del Comité También se habia colocado en el es- obra socializantc de las Cortes Cons- gu::J. pB;rec~. !a que la sentenCIa no 
Nacl·onal. . ran retrato de Gil Ro- t ituventes. Y esto lo hemos conse- se ha=-a publIca hasta que la aprue-

penarlo un g guido. ' . I ) , lil-~ be el general auditor de la m .. ist6D, 
Lo detall fu d t d bIes " • .. ar:u._ l 'st ... ,...., 

s es y n amen os e esta Ai e::.trar en la sala el smor Gil I Se nos ha dicho que .esta obra 1 t:.penas unpue as son las eI6-· 
decisión serán detallados muy en bre- Robles fué saludado con grandes nuestra ha resultado estéril. Esto no . . , 
ye por esta Federación NacI·onal. A ' 1 ··t de "J'efe J'efe es cierto No estamos satisfechos VeInte afios de reclusu» menor & - apla.usos y a os gll os ,,' • A -t . Go dó M d '1 al 1- ·"01 'efe" I claro está, porque no se ha podido I ~ Onto. r n a rI g , ~ ..... 
nuestro documento remitimos el jui- J " .,. d' Ilc"'ar hasta el fin pero podemos a AntOnIO Garcfa Pérez y Cristó~ 
cio de las clases obreras espaftolas, ; EmPdleza bQIC1Cn o. tarme ante el i pr~sentar la obra ~o:-seO"uida Se han Mor.eno Verdugo, 12 años a Antonle 

P 1 Co iató E · ti Yo esea apresen, bl'ente que I aproba·do una "erl'e ~de"'1eyes·· que fi. Lineros Casado, Antonio Hoyos A\"l-- or a m n .)ecu va de la pueblo porque es . e. am ~ - l' Raf 1 t;' I Ir" E al t ÁJI. 
Federación de Juv~"tudes SociallS' tas·. ' ' t n los espa- guraban en el proo-ra.ma el"ctoral' es, ae .<.;Sca am ... c sc an e, 

. d ". con los de- ley de amnistla solución de los a...."Un- on,o anc cz ueno, anos a ,~ -.. necesito Coa voso ros, co I '" - ., t ' S' h B 19' D' 
el secretario, Santiago Carrillo; el ñoles. se ,pue e ",Vlvlr, 1 ¡~? a bastarda. tos que afectaban al clero. reforma go Garcia Pérez, Antonio Sánch. 
Presidente Carlos Herná d" generados de u .. a po. IC . '. _" , . I Tro"aIlo y An<"el Barbas D ....... ft , n ez. Nosotros arrolluillds a las lzqlllel- de la Reforma Agrcrla, modificaclOn J _ • " , ... ..... 

das en las elecciones Dcshicimos la I de la ley de Jurados Mixtos v recti- I D8 , anosc a. CrIstóbal ~IOrIel , Garc~ 
UGG$SU"'==G~G~G~~~~ revolución en las ~alies, pero :JO he- ficaci~n de parte de la legislación legB°elta~~asco Sot.o, EsAntom°teJ~,," 

. . . I '1 Alcazar sectarIa. nez r",_" AntolUo calan ..... 0-
mos podIdo üesaloJar ~ tie , . gados. Francisco Moreno Mone! '! 4:omllé Pro Presos Pro

"Inclal de Valcuela 
A TODAS LAS DELEGACIOl\"ES 
y COMlTES CO~IARCALES QUE 
INTEGRAN ESTE COl\UTE PRO- ¡ 

VlI\ClAL 

Por la presente, y ateniéndonos a I 
uno de los acuerdos tomados en el I 
último Pleno celebrado el dla 1 de 
diciembre, Ol'! convocamos al Pleno I 
extraordinario que tendrá lugar en 
Valencia, el dia 22 del presente mes, 
en el lugar y hora de costumbre. 

Tened presente que si celebramos 
este Pleno es para regularizar nues
tras cosas y las circunstancias nos 
obligan a ello, ya que las delegacio
nes a este Comité han hecho bas
tante dejación de aquel compromiso 
que al principio se comprometieron. 

Pensad que a medida que pasan 
los días, y hoy más que nunca, 8C 
necesita la cooperación de todos, va I 
que el Estado con todo su engrana
je de represión y odio, se ceba con 
más safta y crueldad contra nuestros 
presos y perseguidos. El Secretario 

del Poder. (Gran ovación y voces de A la vIsta de todos está lo oC'urn- A t . P Ita PI' 7 añ 
do dUl'ant I ·lt· .. La 1 n ODIO era a aClOS, os a "al Poder al Poder'") e a u _Ima cnS1S. a- ~5 d 2 - 14 

TTna c~lc' c'tiv;dad co~o una oruucs- bor nuestra ·r.o ha podido ser com- v Pdroeesa50s'3 _!nos a
1

0tl"doS PdrOo 
u . v .,. , ~ • • cesa os y v ...... os a os estaca 01 

ta no puede actuar sin la mano con- I pleta porque a. la s Izoulerdas les que- ~ r t j P L J " 
du'ctora Se quería que cl Parlal'1'1Cn- , daban todavia jalones en Espa!ía e ~la IsRas uan once epe y o 
to no f~ncionase y se ha conseguido. ! hicieron todo lo posible para que S~ $ ez t~:J\ d t ··lf 'ta de 
Las crisis se fabl"ican en las antecá- I llegara a la disolución de las Cortes. 1 or e ' 1 °d e , ene~Cla 1 CI COD 
maras y d" ello ha resultado una en- I Yo no hablo con la ama:-gura de arbmas dse c.o~ó ena a t . mes~~ _, 

, . ~ i qu 'en ... " 11 (Ya(} 1 It el I I a 0 ::0 e pru¡1 n prcven lVa, a.,., -" crucijada. Hemos t1'opezado en nues- . I no "'" el:> o a as a uras e I t d 
tra labor con o1Jst:'lculos invenciblen I Poder. Pero es evidente oue la c!e- caFur a cs. b e1t tr 3S . .. t - eron a su os o os . y hemos llegado a lo quc tanto repu- moc!,ac1a eXlgla a encrse inexo~able-
diaban las izquierdas antes. men'.e a los postulados de la ~Isma, e o dO' da 

Se me censura dicicndo que mi am- y po~' lo tanto, en esta ocasIón, y OnS8JO 8 guerra BO VID 
biclón ha sido la causa de que la cri- dentI o d:l parlament~. el Poder co-
. 1 imtrado soluc'6n den rrespoDcha a la mayona. Contra nos-

515 no laya enc ,- I otro vir: ,,' va
'
a' n h da I 

tro del Parlamento. l<:sto no es cirll:- , s .o .. ~ a • c a v a re\'o-
t . Es tie~ Inás personalidad \ lUCIón que Intentaba cerrar,:1'OS las 
o. ¿ que .. e . t d I P d d · ' . I Cl que tiene UD solo voto o un cae~- ~~~ as e o er y esa_oJar a a 

Oviedo. 19. - En el cuartel de ~ 
layo se celebró un Consejo de gt»' 
rl"d. contra Baltasar Su'á.rez y FraD
cisco Fuentes, vecinos de So~ 
acusados de haber intervenido en 101 que gallego? . 

. 'd . h sucesos revo!ucionarios. Nosotros no llemos eJcrcI o nI e- ~~~~~~ 
mos podido ejercer nunca el pode~·. A Francisco se le acusa. COJ1~ 
Ofrecimos los votos de nuestra ml- I ;-_____________ -. tamente de haber disparado UD ca· 
noria para que se llevase a cabo un l' t ftón desde el Naralllco a 1& capital. I 
programa minimo. y 10 vuclvo a re- La FederaclóD leca. El fIScal pidió para ambos 1& pena ¡ 
petit. y a ofrece!'. y repito. que .10 he de reclusión perpetua, y los defe!l-
dicho en la C¿.mal'a preSldenclul. y I de Sindicatos (Jnlcos sores señores Moreno Mateo y E~ 
10 he dicho a los encargados de for- bedos. solicitaron la absolución, 
mar Gobierno, y se lo digo hoy desde de Salamaoca Baltasar Suárez fué condenado • 
aqul al Gobierno, que lleva trazas de I doce años y un dia. y Fr&l1ci800 Es BS,Brada un lOS medios 

iZQ1lierdlstas la aceptaoión dU 
coaliclóQ electoral por parto 

los periodistas el milllistro de Hacien- t$~"~~",~'~ 
da, manifestándoles que se Iba a ru- ;-••••••••••••••••••••••• ';¡ 
bricar el Tratado eomerclal con Fran- • • 

cia, que es un trámite protocolario = « DE LA CRISIS M U N· = 

terminar en Dictadura. (Gran ova- Invita. a todos los trabajadores Fuentes, a quince añOs. 
clón). (El representante de la auto- al gr8lI1' mitin de afirmación con-
ridad llama la atención al orador). federal y contra la guerra, que se 

El seftor Porteta aspira a tener 150 celebrarA el dia 22 de diciembre, 
dlputadoa. Si se quita un cero que- a las once de la mafiana, en el Sa- NOTICIRRIO IIGIOIBL anterior a la firma del Tratado. El : : 

acto de la firma tendrá ,lugar el sá- - _ 

bado, a cuyo efecto mafianasaldr4 ! DIAL A LA ANARQUlA» = 
de Parfs el ministro francés. • • 

Kadrid, 19. - Seguramente hoy A ó el ft - • 
negarA a poder del señor Azafta la grcg se or Chapaprieta que \ • • 
contestación de los organismos pOil- maftana facillta!'4 una II!Ota con las = La gran obra de lal Reltlau = 
t1eoa del Partido Socialista, aceptan- lineas generales del Tratado, al mls-: se vende al preCio de tres ••• 
do la coalición electoral y proponien- mo tiempo en Madrid y en parls'l = 
cIo en consecuencia, que ura comi- Afiadió que por In fndole del asunto. pesetas el ejemplar, El '0. = 
1d6n Integrada por republicanos y sO- • • 
etallstas dirijan y controlen los prc- no ,podia ser más explicito, pero que - lumen encuadernado tiene: 
paratlvos electorales. se encontraba satlsfechlslmo, porque \ = ti. 

Es fAcH que al mismo tiempo se entendla que el Tratado era beDell- = una pese a e neuenta de = 
le comunique la designación hecha cioso ,para Espafta. Cuando ce conoz-. recargo. Pedidos. a, la Ad- = 
por el Comité Nacional del Partido ca el texto, se verá que 8e han lanza-:I minlstrac1°l.n de SOLIDARI- •• Boclallsta, y por su parte los repu- . _ U 
bUC8oDOS hagan lo!! nombramientú~ I do una porcIón de noticias infunda-:I DAD OBRERA. ; 
que Jes correspondan para formar dns, y que el Interés de Espafia ha _ • 
parte e.u. Com18i61l. . . olido perfecta,mente ateDdldo. ;..! ••••••••••••••••••• I 

dal Partido Socialista 

, 

dart el grupo en una tertulia amena. Ión Estambul, en el que tomarAn 
La realidad es otra. La lucha esté parte los siguientes oradores: 

entablada: entre dos fuerzas potentes: Gregorlo Hemández, por la Fe-
la revolución, que ha encontrado aho- deración Local de ésta. 
ra un auxiliar para destruir a Eclpn- Manuel Vergara, por las Juven-
tia e Implantar la República del Pro- tudes Libertarias de Madrid. 
letariado, y la contrarrevolución. I 

Yo me dlrljo a. las personas que .Jaime E8Cal~ por el Comité Na-
forman el Gobierno para que medl- c10nal Ferroviario (F. N. l. F.) 
ten. La bora es trágica y no propicia Antonio Moreno, por el Comité 
para llevar a cabo experimentos pe- Regional del Centro. 
ligrosos. Vean qué camiDo deben se- Presidirá el camarada .Juan 
'tfUlr. Nosotros ya sabemos cuál es el Mendoza. 
nuestro. 

Debe arrancar esta declaración ¡Trabajadores! Acudid a escu-
dellde el momento en que unidas las char a vuestros compafieros y ha-
derechas triuDfltron en las elecciones cer patente con vuestra presencia 
de 1933. trfunfo que fué logrado pa- la repulsa a la guerra y la reac

clÓ1!J. 
ra combatir a la revolución. Al ha- Por la Federación Local. 

El Comité 

Málaga, 19.-Ha fOlldeado UD "" 
que italiano para embarcar un c&f'" 
gamento de aceite en virtud de UII 
contrato cOIlcertado COll una casa a
portadorA. pero se recibió ordfJIIJ pro
hiblendo el embarque en virtud de la 
apllcacl6n de sanciones. 

• • • 
Madrid, 19.-Esta tarde ha. comeD

zado a formarae ante el edificio de ¡e 
Administración de loterlas la cola 
para el 8Orteo de Navidad. 

• • • 
Sevllla, 19.-A consecuencia de U1I 

accidente de automóvil, ha fal~ecld~ 
blar de esta cuestión tet 'go que des
vanecer algunas falsedades y razo
aa.mIentoll, tendenciol08 Que se han 1 

esta tarde en el Equipo quirúrgICO 
puntillero de corridas de tof<!05 JUIA , ... __________ .... Brenes .(a) "Pelo de weY." 
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los Itudlanta di lanlin I dI pelin, I maniDllan al 
grito dB C¡ RDajo BI Japón!. 

Tokio, 19.-A la Agencia Rengo le 1 tre otras cosas, piden la devolucl(m¡ 
comunican desde Shanghal que tres a Ohina de los territorios perdidos, 
mil estudiantes se manifestaron en la adopción por el Gobierno de Nan
Nam'kin en favor de la actitud adop- kin de la diplomacia revolucionaria 
tada por los estudiantes de Pekln. y otras reivindicaciones extremistas. 
Durante la manifestación se dieron El cónsul general del Ja.pón, Suma, 
,ritos de "Abajo el Japón". haciendo visitó acto seguido al secretario del 
entrega al secretario del Yuan Eje- YU&':!, se supone que para formular 
cutivo de una solicitud en la que, en- una enérgica protesta. 

-
Calles desmiente las 8CUS8Cio- Palabras de paz g nechOS dI 
nls referentBs al supuesto oom- guerra 

ptot rBVOIUCionario 
Méjico, 19.-El ex presidente Plu

tarco Elías Calles ha. manifestado 
no ser ciertas las acusaciones que 
contra él se han hecho en el Senado, 
atribuyéndole la dirección de un mo
vimiento revolucionario contra el ac
tual presidente Cárdenas. Cuatro go
bernadores, entre los que se cuenta 
al seflor Ramos. del Estado de Sono
ra. han sido asimismo acusados de 
participar en 1& maniobra de Calles. 

Dn Gaso crónicn da suspansión 
de pagos 

W4shingtOD, 19.-HabiendO trans
currido el plazo para el pago de las 
deudas interaliadas sin que los Es
tados deudores, excepto Finlandia, 
hayan cumplido sus compromisos, el 
presidente Roosevelt ha expresado en 
la Conferencia de Prensa su ¡ratitud 
al Gobierno finlandés. 

Los demás paises han declarado 
que no podian efectuar sus pagos. 

EnmiBnda a la quo SI Gonsi
dUN COIDO GluSanla da la 

dimisión da Boare 
Loadres, 19.-El anuncio de la di

misión de sir Samuel Hoare fué se
guido pocos minutos después de la 
presentación de una enmienda del Go
bierDo a la moción laborista de cen
sura. La ewnienua del QQbiel'no es 
como sigue: "Que esta Cámara, man
teniendo que toda fórmula de solu
ción del confticto italoabisinio debe 
.er tal como para que pueda ser acep
tada por la. Sociedad de Naciones, 
asegura al Gobierno de S. M. su com
pleto apoyo para proseguir la pol1ti
ca esbozada en el manifiesto del Go
bíerno y endosada por el pueblo en 
las recientes elecciones generales." 

Se considera que la. anterior -en
mienda ha sido presentada con obje
to de dejar claro que el Gobierno bri
ténico se disocia finalmente de las 
proposiciones de Parfs. 

la Prsnsa italiana 'DSrSBYUra 
an sus aguda zas sofisticas 

Londres, 19. - Informaciones re
cibidas de Egipto comunican que los 
ingleses ha:t' imprimido extraordina
ria actividad a sus trabajos militares 
en aquel pals. 

De Alejandria dicen que constan
temente llegan barcos que desem
barcan importantes cargamentos mi
litares, tales como aviones, caftones 
a.:ltiaéreos y de todas clases, carros 
blindados, camiones, municiones y 
millares de rollos de alambre espi
nado. 

Cerca de SId! Blchr, en los alrede
dores de Alejandria, se ha estable
cido UD enorme campamento militar 
rodeado de alambre espinado. 

El campamento ocupa una exten:.. 
&ión grandlo-. y posee incluso ca
Uea asfaltadas, cinematógrBfoe y ca
fés. Las tropas se alojaD en eapl4n
didas tiendas de campala y barraco
nes desmontables con todo el con
fort. De UD momento a otro se es
pera la llegada de Inglaterra de un 
millar de tiendas muo 

"En los puntOll estratégicos de Ale
jandrla --dice UD coresponsal- sur
gen como setas nuevOs cuarteles y 
oficinas militares". 

En El Calro la calma es absoluta y 
los preparativos nO ,son tan impor
tantes, pero en cambio en el puerto 
de Alejandrfa se encuentran ancla
dos más de ochenta barcos de guerra 
británicos. 

Es opinión generalizada en Alejan
dria, que en el caso de estallar la 
guerra, los italianos Intentarian un 
ataque contra Alejaadria p&rtiendo 
de sus i91as del Dodecaneso y de la 
1B1a de Rodas, creyéndose probable 
que en el mismo tomarfan parte prin
cipalisima la aviación y los subma
rinos, 

Próxima huelga de mineros 8B 
pro dBI aumBnlo .B salarios 

Londres, 19. - El Comité Eje
cutivo de la Federación de Mineros 
se ha reunido hoy, acordando reco
mendar a SUs miembros que el dia 
13 de enero se declaren en huelga 
para apoyar la demanda de aumen
to de salario. La fecha fijada para 
otras organJzaciones regionales, es 
la del 20 de enero, teniendo en cuen
ta algu.nas particularidad~, como 
los contrato., 

La Conferencia de Mineros ha 
aceptado la recomendación del Comi
té Ejecutivo por 478.000 votos con
tra 28.000. 

Los propietarios de minas se opo
nen a la regulación nacional de sa-

Berlín, I9.-El corresponsal de la larios; pero, por el hecho de que to
"Gaceta de Colonia" en Roma, cuyas aa\rfa se celebra.n negociaciones, se 
informaciones reproduce frecuente- tiene la. esperanza de que pueda 11e
mente la Prensa mUi¡ldial, ha trans- garse a una solución antes de las 
mitido a dicho periódico la que si- fechas fijadas para la declaración de 
gue: huelga. 

"Quien frecuente los altos círculos! o 

italianos s~ percatará en seguida de Un QUinto Gas~ dO parto 
que la táctlca se desarrolla en Roma " 
sobre dos l~eas básicas: tratar de "d I 
interesar a la opini6n mundial en el GUa rup e 
problema de la expansión japonesa y 
en el de las actividades revoluciona
rias en el mundo entero. 

En dichos circ:.Uos se pone de re
lieve que mientras en el mundo ente
ro se colocan en posición de avance 
las fuerzas allltieuropeas, especial
ttleDte en el Extremo Oriente, Euro
pa parece no preocuparse lo más ml
almo de tales amenazas, y en cambio 
tiene concentrada toda su atención 
_ este miserable problema abisi-
Dio. 

- Se dice también que el antiguo 
continente reacciona tan sólo ante 
pl'oh1emas de aecundaria importan
ela, mientras por todu partes la pro
p&g8Ilda marxista descompone las 
lutituciones y se muestran acttvfsi-\ 
mOl! los partidos rojos social-comu
Distas y los partidos verdea democrá
tiCOll y fracm&SÓnicOll. 

Cleburne (Estado de Texas), 19.
La seftora Robert Palmcr ha dado a 
luz cuatro hijos en un sólo parto. Es 
el quinto caso que se conoce de parto 
cuádruple. Los recién nacielos están 
en perfecto estado de salud. Son dos 
niños y dos IIlliias. Nacieron con una 
diferencia de una hora y minutos en
tre uno y otro. Pesan, respectiva
mente, cinco libras y media, cuatro 
libras, cuatro y media, y cuatro. 

Bumento de gaslos da guerra 
I urolongación de estanCia 88 

Dlas 
Bruselu, 19.-La discusión de los 

plues del minLstro de la Defensa, se-
60r Deveze, en la ses16n celebrada le &gre,a que la aplicación de 8U

dones a Italia estA resultando miel
da para Europa, que _ arruina de por 1& Comisión parlamentaria, por 
DlaIlera deftnitiva. I el diputado catóUco ftalMDCO Marck, 

ha causado 1& mayor aensacIón en los 
Despu6a de exponer tan terrible clrculos pollticos, y loa peri6dicOll pu

mtuaci6n, preguDt&n loa altos elrcu- bUcan extensas informaciones sobre 
lOs italiuoe por qué se ha de negar la dlacwñóD entre loe aeftorea Deveze 
a 1& Italia proletaria el dere"ho de y :Marck. 
buscar el pan para sus hijos. Parece que el miIlJatro Uene la ID-

:Mientras tanto, los clrculoa de re- tenclón de reclamar en breve el au
ferenlCia se hallan furfOllOs ante la mento de los gutos de Querra en 
actitud de la PreD88. francesa, callfi- ciento cuarenta millones de francos 
c~dola ele más peligrosa que la bri- y una prolon¡aciún de la utucla al 
tüic:a poi' .. cOII8taDtes titubeos." 111u. 

lA ClVlLlZAOION DE LA GUERRA l8 lIunlón 611 aran GoDSIJo FaSGista, surre aPlazaDliBnto GO, 
vistas a la dimisi ón de Hoare 

Roma, 19. - La expectación que 1 
reinaba en torno a 1& reunión que 
el Gran Consejo Fascista celebró 
anoche, ha quedado defraudada. 

El Gran Consejo se reunió a las 
diez, por tercera vez en el presente 
otofto, bajo la presidencia de Musso
lini, asistiendo la casi totalidad de 
SUs miembros. Se habia anunciado 
que en esta reunión se definiria la 
actitud de Italia en relación a las 
proposiciones de Paris. 

Se sabe que la discusiÓn sobre di
cbas proposiciones tué muy extensa, 
tomando parte en ella el ex ministro 
de Hacienda, Stefani; el presidente 

I 
de la Federaicón Italiana de Indus
tria, con:de Volpi; el secretario del 
Partido Faacista, Stat:ace; el presi
dente del Senado, Federzoni; el ma
riscal De aono y otros seis oradores. 

En 108 cIrculos politlcos se decla
ra que el aplazamIento de la reunión 
del Gran Consejo Fascista, es debido 
a haberse tenido rápidamente la no
ticia de la inesperada dimisión del 
ministro inglés del Exterior, sir Sa
muel Hoare, creyéndose que dicho 
acontecimiento puede traer el recru
decimiento de la tirantez coo lngla
terra. 

Se cree también que el discurso 
pronunciado ayer en Pontinia por el 
setl.or Mussolini, ha influido en la 

I determinaciÓll de Hoare, aunque se 
sabia que el Gran Con.qejo habia de 
tomar ayer una decisión definitiva, 
que no llegó después. 

UD operador abisinio de telegrafta .... hilos en pleno ejercicio de su 
luDclones 

No se llegó a una conclusión con
creta. El comunicado oficial, ouc es 
muy breve, declara que asistieron 
también los seflores Balbo, Bottal y 
Grandi, y que la sesi6D tuvo lugar 
en el trigésimo primer dla del "sitio 
económico", terminando a la una de 
la madrugada de hoy. El comunicado 
añade que la reunión será reanuda
da a las diez de la noche del viernes 
y que el sefíor Mussollni, "como i,n
térprete del sentimiento del Gran 
Consejo Fascista" pronunció UD elo
gio del mariscal De Bono. 

La pregunta que se hace en Rmna. 
es, Si después de la dimisión de Hoa,
re, las proposiciones de Paris serÚl 
mantenidas en su totalidad. El em
bajador de Italia en Londres, ha si
do encargado de inquirir este eJrtrf? 
mo en DowniDg Street. 

La Prensa de la maflana dice que 
la dimisión de Hoare es una clara 

LA GUERRA ITALOABISINIA 
victoria en Inglaterra en favor de 
los que preconizan el aumento y ex
tensión de las sanciones a Italia. Loe 
periódicos dicen que lard HaUfax o 
sir Austen Chamberlain será el SIl- ' 

cesor de Hoare en el Foreing Office 
Ionglét 

Su ha produDidO la contraofunsiva italiana 
Asmara, 19. - Un telegrama del 

corresponsal de Reuter, dice: 
"La batalla en la región de Shire 

en la que los italianos admiten que 
ha.n tenido hasta trescientos muer
tos, ha terminado -según informa
ciones italianas--- con una derrota de 
los abisinios, que· han perdido qui
nientos hombres. 

Los italianos lograron parapetarse 
con sus ametralladoras en un estre
cho desfiladero, donde loa etiopes, 
confiados en la retirada de los ita
lianos, entraron sin ningún recelo, 
cuando de pronto recIbieron U·ll'8, fu
riosa descarga. 

Los etiopes trataron de buscar la 
lucha de cuerpo a cuerpo, pero el 
vivfsimo fuego de las ametralladoras 
les impidió lograr, sus propósitos. 

Los aviones y los tanques italla
nos entraron en acción y, finalmen
te, después de una encarnizada lu
cha, los etíopes se retiraron ampa
rados por la oscuridad." 

MAS TROPAS ITALIANAS 
HACIA EL AFRICA ORIEN

TAL 
Port Said, 19.-El vapor "Sannio" 

ha pasado por el Canal llevando a 
bordo 2.500 soldados tripolitanos, y 
el ".sardania" con 3.000 camisaa ne
gras, de la División "Tevere", todos 
los cuales van con dirección al Afri
ca Oriental. 

Para mañana es esperado el paso 
de otro vapor con 3.000 soldados. 

"SIN NOVEDAD EN EL 
FRENTE" 

Con las proposiciones francobritáni
cas y las condiciones puestas por 
lussolini se ligitimarla la agresión 
contra Etiopfa y se pagarfan los gastos 

ParIs, 19.-El Hder socialista León 
Blum pregunta en "Le Populalre" 
cuál es la. diferencia entre la. "zona 
de expansión" que ,las ,proposiciones 
de Laval-Hoare ofrecen; a Mussollni 
(ademá3 de la posesión de ter.ritorios 
y una colonia). "Esta zona de expan
sión-dice--representa más de la ter
cera parte de Etiopía. Mussolini in
terpreta ya el texto de los Gobiernos 

- francés e inglés eDI et: sentido de que 
se le autorice a mantener en 'esa zo
na un ejército, como lo hacia antafío 
la Compaflla de la India. Pero 'para 
la expansión en esta zona hacen fal
ta capitales, y el Gobierno italiano 
no dispone de dinero." . 

"Creo ,poder afirmar--dlce León 
'Blum-gue una de las condiciones 
puestas por Mussolilnd es el concurso 
de Francia, Inglaterra, y también 
-¡lo que seria el cOlmo!-, la ga
rantia de la Sociedad de Naciones 
para un empréstito que seria emiti
do después de la conclusión del acuer
do., De manera que na sólo Francia, 
Inglaterra y la Sociedad de Naciones 
hB;brian de legitimar la agresión, 
¡sino que pagarian los gastos!" 

Resoluci6n del Comité de los Trece I El nUBVO Instituto da EnS8JI 
Ginebra, 19.-A las seta de la tar-

de ~e ha reunid? el Consej~ de la FI'SloGOS de .oscu" 
$OCledad de NacIones en sesión pú- " 
blica. 

El presidente, seftor Ruiz Gul
nazu. ha abierto la sesión, anun
ciando que el Comité de los Trece, I 
reunido esta mañana en sesión se
creta, habla. redactado la siguiente I 
resolución: 

Moscú, 19.-El nuevo Instituto de 
Ensayos Fisicos que ha construIdO 
el Gobierno soviético para el ,profesor 
P . L. Kapitza, famoso investigador. 
cuyos trabajos en la Gran Bretafia 
quedaron interrumpidos cuando viIDO 
aqui para asistir a una conferencia y. 
el Gobierno no le dejó volver, está, 
virtualmente terminado. En el curso 
de breves días. una Comisiónl oficial 
procederá a una insp~ción y juzga.. 
rá la obra. 

"El Consejo de la Sociedad de 
Naciones da las gracias a las dele
gaciones francobritánicas por su, co
municación concerniente a las pro
poalcinoes .sometidas ,A las dos par
tes en disputa, con propósitos de 
conciliación. El Gobie'rno ha comprado equipos 

"En vista del carácter preparato- cientlficos de gran valor, semejantes 
rio de esas sugerencias, como ha 1 a los usados en ~nglaterr~, para crear 
sido expresado por ambas potencias, campo.s magnétlcos de lDSospechada 
el Consejo adopta el punto de vista j¡n.tew51dad y para manufacturar el 
de que no es ocasión de discutirlas helio liquido. 
en los presentes momentos. El establecimiento, cuyos construc-

"El Consejo encarga &l Comité de ~ores ,p1;';eden deci.r que han batido UD 
los Trece de la labor de examinar record -los prlmeros trabajos se 
la situación completa, con la infor- iniciaron elIde mayo-, tiene un ~~ 
maclón que pueda obtener y dentro boratori,o de dos piSO~ y planta baja. 
del espiritu de la Sociedad de Na- , Los tabIques son macIZOS, porque loa 
ciones." I p:ofesores que alli trabajen utiliza-

La resolución ha sido aprobada. r8l~' aparatos cuya sensib~lidad ~e
sin debate. El presidente sefíor Ruiz I qUiere una ~structura arqultectómca 
Guinazu. levanta la sesión, que es de gran solldez. . 
la última de este ciclo. I Las paredes están cubIertas con 

una capa de barro de ocho centime
troa de espesor, y las puertas forra

EN LA NOTA ENTREGADA das de p'lomo, para impedir el escape 

pu~~:!io l:~y ~lic~o:~~cado oficial 'OII DI RB- ID UD I DI D L 
"El general Badoglio telegrafía que I n D 1'1 

A LA SOCIEDAD DE NAClO- de los rayos de Roentgen. 

NES, EL GOBIERNO ABISI· 

NlO SE LAMENTA DEL 

TRATO DE DESOONSIDE

R.o\.CION E INFERIORIDAD 

En una. casa separada del labora
torio se han dispuesto once depen
dencias para el uso de los profesores 
del Instituto. Roma, 19. - El "Popolo d'Italla" 

dice que para Italia, la aplicación' de 
sanciones incluso resultará beneficio
sa, porque ha lanzado al país <,.1 ca.
mino que conduce hacia su absoluta 
independencia económica. 

DE QUE ES OBJETO 

Ginebra, 19. - La nota del Go-

Se construirán otros laboratoriDII 
para fabricar helio liquido por el m60 
todo Kopitza, en Kharjov y LenlD
grado. 

• • • bierno abisinio a la Sociedad de Na- ~~"~'::~~=O$$~:"SUSU. 
Wáshington, 19. _ Un' comunica- c~ones, subraYII: que "nln~a aut?-

do de la Oficina de Tesorerla publí- ' ndad ~e la SOCiedad de NaclOnes dló condiciones, el Gobierno abisinio en- ' 
I cado recientemente, indica que la a n.a~le encargo para preparar pro- tregó una nota a.l británico dando a 

deuda del Éstado es de 30.555.792.000 pO~~lOnes y someterlas a las par- entender las condiciones de su acep
dólares. tes. tación. Abisinia no logró obtener una 

• • • 
Tokio, 19. - El vicealmirante Ya

mamoto, ha declarado que el Japón 
DO vacilará en hacer fracasar la 
Conferencia Naval de Londres, si las 
estipulaciones japonesas sobre los 
armamentos navales no son acepta
das. 

• • • 
Nueva York, 19. - La famosa. so

prano italiana Lucrecia Bori, ha 
anunciado oficialmente que cuando 
finalice la presente temporada se re
tirará de la ópera. 

l ·· · Stralsund, 19. - Han sido embar-

El consejero se reservó un papel audienc~a de la autoridad oftcial 
conciliador. "El Gobierno abisinio no france811. antes de que se enviasen las 
esperaba a que las condiciones se de- propos1cion~ a Addis Abeba. 
cidiesen sin su participación". I Hace resaltar a continuaci6n qua 

Subraya después, que en ningún las proposiciones se entregaron en 
momento se invitó a Abisinia a dar Roma veinticuatro horas antes que 
a conocer sU parecer sobre las pro- en Addis Abeba. y cita las declara
posiciones de Parls ni se la puso al ciones de los seftores Eden y Lava!. 
corrie~.te de las negociaciones con el en las que se subraya. que 1& So
Gobierno italiano. Agrega que cuan- ciedad de Naciones es la que ha de 
do se supo que se iban a elaborar decidir definitivamente. 

¡¡¡OBREROS!I! 
, . DO hay Ila.da. & seftalar en el frente I cados doce ciervos procedentes del 

de Eritrea. 1 Parque Zoológico de los princlpes de 
La aviación ha bombardeado varias Puthus (Isla de Ruegen), que son en

concentraciones enemigas en el valle viados a Chile. Se trata de seis pa- I 
del rfo Takkazze." rejas de magnlficos ejemplares que 

Para gabanes, trajes. ,antalones, granotas. etc., L O S F 'lOSO S 

-M ALMACENES 
ONUMENTAL 

OONnSVAClON DE SEIS 
MIL TUBOS DE AmE LlQUI
DOTJN' AL PARECER CON DJTES- I 

O A LAS TROPAS A-
LlANAS 

Port Sald. 19.-El Gobierno egip
cio ha confiscado 6.000 tubos de aire 
liquido, que aparentemente iban des
tinadoa a Siria, pero .los que ae S08-
pecha que en realidad iban a las fuer
zas italianas en el frente del Africa 
Oriental. 

serán soltadoe en los bosques chile
nos con fines de cria. 

• • • 
Atenas, 19. - El mi,nistro del In

terior ha declarado que para garan. 
tizar la pureza del sufragio cn las 
próximas elecciones, se nombrarAn 
magistrados que sustituirán a los 
gobernadores en esas funciones. Lan 
tuerzas e:J'cargadas de mantener el 
orden estarán bajo las ópdeDes del 
llscaJ del rey. 

SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental) 
A · PRBCIOS BARArlsIMOS 
A ... Ied ....... e SOUDAa'.AD •• ala. e'A , .. r ... tle tle.ewe'" 
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NOTAS DE lA REGION 81 11 I Vlllanueva , 6ellr6 bieran hecho el abandono que de él MaDreS. po han becho, máxime teniendo en cuen-
FESTIVAL BENEFlCO I MOVIMIENTO ANARQUISTA ta. lo que moralmcnte es el mismo, y Mtentms subsista la sociedad a,e.. 

lo que de esfuerzos nos cuesta 1Da- tuaJ, dividida entre explc-tadoB y ex-
El sA.bado de la semana pasada, se El que escribe estas lineas, en lo terialmente. plotadores, los primeros sufrirán 

REBAJA DE SALARIOS celebró un festival en el teatro del que le refiere al movimiento anar- Según tengo entendido, el casero siempre 1011 zarpazos de los segun
p¡.sino, de esta. loca.lidad, a beneficio qulBta. vlllanovés, lo conoce desde quiere hacer el desahucio, porque no dos. La burguesia explota. a llU tra-
de las famUlas afectadas por el hace seis años, aproximadamente. l 1 r dad t di 
"Trust", Seis afios que eonozco 108 idealu Be e paga as mensua I es, y es o, bajadores para. aumentar SUS v\-

Las queJ'u que recibimos de muchos pueblos de la región, son nume- camaradas, no puede suceder. si te- 1 dendos en provecho propio. 
t 1 El sellor' Rical't Ferrer, con un anarquistas, Y por la belleza y la ·tI d . roslsimas. Todos se lamentan de lo mismo: que la Patronal no respe a as I d d" t d ' d . bonda.d de lo ,a -¡amos, con valor los I nemos un pOqUl n e amOlO propIO. I y lo más deplorable es ver que es.-

b 1 ran l no espren Imlen o 19nO e encomlO, .. ....... No haré nin"".:in 112:n~miento. Pero 1 t os CS~, ~. culadore" SI'U co~ cl'en ~_l'a ~6 baBea de trabaJ'o que tienc íirmttdas con los o. reros; que se vu ne. " "'" I ó 1 1 I lid I h d f d'd d e t ma ", . ",. ~ ~ = 
cedi gratis e oca, y 08 emp ea os e e en l o, pensan o n es e - . si que diré a todos los compañeros s irven -de unos desgraciados que se horas de trabajo. y que los sueldos son r cbaJados . de una manela lIres- trabajaron gratis también. fiana, que todos deseamos, de justi- fi' b' d I 

ponsable, indigna y escandalosa. . , 1 Se ñlmaron las peUculas slguien- da e igualdad, que sólo Acracia. lo que se Jen len e a manera que es- I prestan a manipular SUB lDtere_ el! 
Generalmente, los salarios, cn Cataluña como en todas partes, son tes: "Yo'" la Emperatriz", v "Des- lleva en sus entraftas, para el bien- tá hoy la situación y se den cuenta I bien de 103 negociOl!l y kls bendclos 

<1" de su actitud, si es que es prudente '1 que rinden 103 obreros. Resulta. mAs muv bajos, con los cuales los obreros no pueden cubrir sus necesidade.s, file de Candilejas", las cuales obtu- estar general. d h b 11 t t l fuIld 
' ] t 11 VI·e ........ bastante éXl·tO, debido a la A_ Bastante joven en mi actuación, e om res que se amo:: aman eB I cómodo delegar en o roa aa o-8e gana poco en las fábricas, en las minas, en cl campo, en os a eres y ...... .. dc Acracia t ue enfrenta.rae COI!l 

nalidad de la función, recuerdo que unos compafteros, cre- · · nes y no ener q en l"~ obras. y los patronos, amparados en algunos Siti08 por las autori- Las Juventudes Libertarias sabe 1 t b 'adores Pero cuando 1&5 ór-..., Se recogieron 394 pesetas, con 1&.11 yendo de gran necesidad que nos or- - 05 ra aJ . 
dades, restringen aúo más los jorna les. creando cntre los obreros un estado cuales se ha auxiliado ft. sesenta y gaaizáramos como IibertarlOl!l, pro- mal! que están reorganizadas ya y dis- , denes de los patro:os sOn delegadas 
de excitación que puede traer consecuencias deplorables. cua.tro familias. Los gastos han as- pugnaron para la creación de un puestas como siempre a luchar en . en encargados y dir..o.ctores. son mu-

No se el\plica esta actitud de la burgue$ia catalana. Se J>ide mesura. cendldo a. 6i pesetas, entre progra- ateneo, en el cual pudiéramos divul- bien de la. Anarquía, contando con cho mM eeveru y se aplican con 
a los obreros; que no _~e entreguen a los extremismos; que no creen con- mas y otras cosas imprescindiblel!l, gar nuestru ideas de redención hu- una biblioteca a disposición de todos mM rigor, sufriendo ODZl ello los qu. 
fiictos ni huelgas. Dialiamente. las autoridades se quejan de las perturba- cuyos comprobantes están en poder mana, y contronla.r..do toda la Prensa anár- viven del tmbajo, lo llÜIimo en el or-
ciont16 del orden público y dc los eoofiictos sociales que por doquier surgen, I de la Comisión, para los que quieran 1

I 
El propósito de aquellos camara- quica para mayor difusión. den moral que en el ec05l0rruco. 

Se hace siempre responsable a los trabaja.dol·es e .. ma es ar qu.e eX1S e. rlldas que pongan su máxima vol un t 1 ~ .. le pU6de ca&Jficar d 1 J t . t I vel·los. das, se lleva a cabo, y da los resul- Cabe esperar de todos los cama- A los que se prestan a ll~er ~-
En n~mbre de la Comisión expreso I tados apetecidos, pue.'i, hijo del pro- . - os pape es no "'" s ~ Pero nunca se les ha ocurrido a las autOridades Vigilar las malllobras de ~ tad disposleló a re nd t ..... mi agradecimiento al empl'e3ario, se- pósito, nace el Ateneo de Divulga- y ,n p ra empre er de hombres, porque son en es S1%1 .. Ig-

los patronos. ni castigar los abusos que éstos cometen con sus asalariados. ñOl' Ricai't Ferrer, a los empleados: dón "El Porvenir", y logrando a.gru- la. lucha cn beneficio de nuestro ideal Didad, unas verdaderas bestla& 
Los \'erdaderos perturbadores del orden público son los patronos. los I del Ca..,ino, por su desintercsé'.cia cola- 1 par en su seno a más de cien socios. tan bello y henchido de justicia y equi- A esta categoria de seres pertene-:e 

qu~ atropellan indignamente a los obreros, los que rebajan periódicamente boración, y a 105 trabajadores cn ge- Desde entonces, el movimiento lí- dad. - Correspo!l'Sal. el sef'tor Soler, director de la seeci6'O 
los salarios. los que vulneran las bases de trabajo establecidas y hacen I neral. - Corrcsponsal. bertario en VilIanueva fué conside- I de tejidos de las fábricas "J41nor.ss.". 
trabajar a los obreros más horas diar ias de las que la ley marca. I rablemente creciendo, siendo, ade- S Q i I "Guix" y "Fábrica Nova", las tres 

Prot~tar, es inútil: resulta enormemente ineficaz, Los patronos no FE DE ERRATAS máB, los mejorca defensores de loa aD U r eo I enclavadas en Manreaa. EIJt.e se~ol'. 
hacen caso de las protestas. Se burlan de las protestas, Y esto, natural- En mi crónica anterior se deslizó principios tactieos y finalidades lí- de la Sierra 1 con BUS maqulnaclone!l, b& consegui-

dI ' di una errata involuntaria. Donde dice, bcrtarias de la C. N. T. do rebajar las tarifas de los tejedorf'.s 
mente, disgusta a los trabaja. ores, os ln gn&.. "el diputado Serra y Moret", debe El ateneo sufre algunas baju HACE FALTA PROPAGANDA EN de dichas fábricas, pagándoles ahor& 

En esta misma página, publicábamos una queja de los obreros dc decir "cl diputado Casadcmont". cuando pasó el maldito viento del EL CAMPO ' con jornales. de hambre y haciélldo-
Manresa. protestando de que e!l tres fábricas distintas, dirigidas pOI' una tretntiamo, y la labor que debe rea- ' I le.5 trabajar como negros. 
misma persona . se rebajc los jornales :t 105 obreros tejedores, tratando a GRUPO ENCARGADO DE SOCO- lizar, se para, para emplearlas en E ste es uno de los pueblos. de Ca- Una ComisIón de trabajadorell fué 
tstos. además, como si DO fueran personas. I RRER LAS FAMILIAS NECESI- discusiones entre las dos tendencias, talufia en que la pOI.itlca de lzquler- I a quejarse ante dicho sc110r y éste 

Que vayan abusando los señores burgueses. No hay que pedirles nin- TADAS DE LA VILLA DE RIPOLL que aqui también se reglatraron, d~ está más extendIda.. ~s campe- !!e sonrió clnlcamente, diciendo a la 
pn trato de favor. Son nuestros enemigos. Además, en nuestro programa Cantidade¡¡ recaudadas el ~lUIDD Pasadas lu dlscusionea entre mi- SInos, en vez de estar afihados a la Comisión que 108 obreros aÚD ~-
consta que hemos de desplazarlos de la dirección de la ,'ida económica. sábado, día 14 de diciembre: litantes, y sufriendo, como eu varlOl!l ~. ~. T., est!n cont:,0lados por la b!ll!l demastado. 
Las fábricas, que actualmente administran en provecho propio, un dla las .Fá~rica de !~ Farga. ~c Beblé, 125; pueblos, lo. conocida esciAlón, 1011 que I UDlÓ de Rabassalres : El setlor Soler ha tomado KlUlreM 

. . . . b . b fi' d t d lIt' .'d F abnca. Recolons, de Rlbas de Fres- quedamos en el ateneo po;lemOll de Seria necesario que 1D~esaran, en por una colonia de chinO!!. Pero anda 
ocuparán y. l~ .dmt.~ran los tO r crots. eln ctnel elO te o a a ce cc l\111ad, ser, 112'.15 ; Fábrica Hilaturas Ka- acuer<to el t1m6n al medio de nues- lja C. N

qt
·, T. para dClonsegulr las e} ~.!'" equivoca.do. Si !le aprovecha <te las 

c~anta.s m.<iS 1DJus IClaS come an ac ua mcn e os p ::t rono.5. peor pal:a e os; gret, Sant Hipólito, 68'65; Fábrica tro. llave, y emprendemos de nuevo oras e se per eron e~ ... .uO tlrcunstancias para cometer toda c1a
maa agravIOs para vengar, y peor será su suerte. El mundo no termwll. hoy. 1mbert, S. A. Orls, por Torelló, nue.~tro camino, que no bublmoll de 1934, que son las siguIentes. Jornada lile do atrope.llO! y de iniquidades, \'a
Da.rá aún numerosas vueltas. Ya llegará el momento de saldar las cuentas, 35'40 ' Fábrlca Fll.brog9.8 de RIMA de déjar, llegaD<to, tras grandell esfuer- d

j 
e O~hoA h~r~ y n~év: pesetf' ~c I ya con cuids.do, pues si el no está 

Que sigan los pobrecitos burgueses rebajando los sa.larios a sus Fre~er, 13'90; Fábrica' Preparación I ZOS, a la constltuclón de una escue- orua . n el' or~eD e e cons gil e- I ahora manso. a lo mejor puede am-
obreroll... T{!xtil (Pla), de Ripoll , 12'60; Fábri- la racionlUista, que es liL ltlaravUla ron las nueve pe"et8J! de jornal, pe~o , tarSt'l y arrollar todo ctlaTlto ebcuen-

ca Viuda Tort8Jl, de Torelló, 12'80; y el esplendor de nuestro eafuerzo. no las ocho horas de trabajo. Pelo t Ci Reructrte dicho "efto" 
actUalmebte no tenemos ni lo uno ci re a ... SU Ptas ' l t~l() 192" en p-Iena' "'-'''U'H;~$ff''ff$U~fU:~~:::~~~~$$~v~ Fábrica Noguera, S. A., dé Camp- Puedo a1lrmar que, en cuanto a hi- 1 t q" c "urOII: e e a .... . 

Malar' I B I t I I ' devAnol, 29'15; F~brica Fabra Coats, R'ienc y \'entUaeión, ea de IIIá mejo- o L:t '":ürguesla. !le rle de los campe- D·ictadura. no se pudo evitar que los 
O S P 8 e I de Borgoña, 67'35; Fábrica. COI('Jñta I res de Villanueva y Geltl'~, sinos porque nos ve de~or"'niZados obreros fueran a la huel~ .. y e!lton-

d ti b" I de Vllaseca, 25 ,' FlibrJca GUid, de Como la organización confederal '. ~~ . ces "'omo ahora los slndl<:a.tos:1O ACTO PUBLICO e o eg'" Como los compaf'teros de VllIafranca ' '-o . ' ; • "'" San Qulrico, "-',' ""'"brica To-- e de éste tenia Vl"aD importanoia.; los f , ... a .... n p"bll .. ,.!!\p-nte 
- &' a. ...... e- dél Pa.óadés Artesa y la mayoria de unc.,,!) "'" u ~ . - . . Ante el!casa concurrencia, dió el )1 INSTAl'I"TANEAS ,. Híjos, de San Qulrico, 10'iO; F4bri- agentes de Mosc(¡ Ültentaron algutlM . . b' - " 'd . . Lo que más une a los trabaJ8dore.l 

sábado, 'dla 14, sU anunciada conte- PI' t 'd3d d ca Industrias R iba, 4e san Hip6llto, veces lDcautarse de ella. !lo logrAn- ~c:: ~~be;;:~ i~~~;:ro~cll~ ~nf~~ so!!. la!! inju!>tI~i8s qU'e C~'Ií', ellos 
rencia, con el tcma: "Cuidado de los , or . ni.! prÜIler~ au on es e 64'60; Fábrica HIlAtut:lS. dé Voltre- dolo jamá8; pero sí aalirl!ele de sus ra.ciót!. NacIonal del Trábá.jd. se conie~en. Que !omt\., nota f!ulenes 
lltños", cl Dr. Joaquín Mareh G<lday. esta clUdad, ba. :ndo levantada la gá 49'80' Grupo dé ccmipeJieroe de labios las mM canallescaa de 1M ca- 'Ctl.mj)eslhos! Lá. C. N. T, oa lia- debeñ tomllrla . y que d~C;PU~ III! eten-

El asunto tratado mereció los plé- clausUI'a de .!os locales d;e "EBquer~ 8lt~ Hipó'Uto, 30 : FAbrica Botel', de lumnies, con el fin jesultieo de "ca- " Q" S t 1 g-ali I!. las con~e<:uen"'!al'. t!~ lamen-
c:emes de los pocos oyentes que asis- Republicana. Sufl'lan cst~~, (l. rRIZ Ripoll, ll'ló;Güilleumas (SllIlI.II) , de lumnia que luego queda.·', contra ma, - Ull'lCO an amar a. tá,ndó~e de 1i:) !tui! pUMa it(.\eed4!t. par-
tieron al acto. de la últIma intentona de octubre del Ripoll, 7'15: Grupo de trabajadores nuestros compañel'OI!I: . I que ellós sol!\.inélite ser8.n 1Ps respnn-

Ya en nW; anteriores crónica.s hice pasado afto. . Casala, de Rlpoll, 6; Grupo de com- El anarquismo vllla.novés Jamá.8 5 .. Fe 11- d I sabl~g. _ Po!' l:t, F~déftH1l0n JPor!!.1 
Dotar la. falta d~ aJ!istencia a los ac- I 'Se rumorea e!llos medIOS o~reros, pañeros de Ripol1, 2; Fondo .de ItI.!Ie- d_éJÓ qúé t()~ Jl91~tkl08 hici~I'A~ perder a de SU~dléatos de Manl'!stl. elCó~té. 
tós que ne resenado; quiz1s las cau-I qu,~ In. diSpQ!;HcI~.n"de las autol.~dadC8 muna anterior, 6'06. _ Total dé re- la II&vla anarqúlca de la C. N . T. de 1lobren"l 
8a8 sun la falte.. de propaganda. he- sOlile.los cent~?" :squ<:rfanos. obe- ~audación, 736'15 pelletas, • • • • 
chA al etecto, o bién la temperatura I deee a .c~nCI~i>l?nC" pohl1cas e~ll~a- Las expresadas pesetas lian sido Viene el movUiüeñto dél 6 de oc- UNA CONFERENCIA ' SR. .. .. al ñ 
Slb«!ftánl1 qúe Se deja sentil' en cl 10- ~as. pOI Clet:lI:mna..,das. persQIlahdaaes , repartIdas de la forma. 8iguleiiti!: tubte de l!J34, y la. represtón Se hace Hoy. viérnes, tend!"á lúgllr una d~ le!§ F .. ftt!i 
cat. I d<. afuera ~ de d~!'tlO de los clau~- A trece familias, a razono al! 16 pe- sentir mucho ei1 ñUesttos medios. conferencia etl él local de los "Afulcs 

La Junta de la Sóclédad "IriS"" I tros de GobcrnaelOn de esta locall- aetas, 195; SI cuarenta y siéte faífü- S011 muchos los compafleros c¡ue que- d(! l'Art i de jes Lletms" de esta 10- I EL PROCEDER INDIGN'O DE LOS 
deber1a ultrar de subsanar ú1la y dad, • • • 11M, a razón de 10 pellétas, 470, -: dan encarceladas, y lio pocos los que calidad, a cargó dé1 eompailet'ó J, Pe- ~'BLóQUISTA8" DE OLOT 
litra, ya que dichos actO! merecen P b ramist Total de pel!letas repartldU, 668 pe.. tienen que coger él páquete y mar- 8aivcr, que dlsertard. sObre el tema.: Es doloroso denllliciar al pdblico 
íDAiI dlvul&,8Clól1 de la qué Jogr~. . or o reros ce _ 3.5, dc. c.sta. aetas, Gaatos de salida, dieá llóm- chane de las uf'tas mallgiiM de los ".tm órlg8ll' dei Estado y sus befiefi- los atropellos de que 80D v1eUmu 

KaAana, !!!abado, te toca. el turno Il~idad, se nos comuñica la ex1Sten-. bres, 45'15; Gutos 4. Ile1l0s y úDa 11- representántes dél capltal1smo. clos", . ,unos dil\11ó8 trabajadores que ~ 
al Dr. Capo, con el tema: "Enferme- Cla de esquiroles en la fábrica Cosme breta. 5; Viaje dOll compafteros a El atclleó y la c!!ouela quedan La trlbuna será libre. _ Corres- vletlma8 de la patroJ1al reaccionana. 
dade" ncrviosu". - Con·esponsal. \' Toda, q';le eJ1 ]: actull:1idad sostienen TOl'elló, 8; Qucda en caja, 13, - clauaurados, junto con todos los sin- ponsal. 14U doloro!o es aQó, el ver que to-

~~r:::c!~t~~;:u~!~a~~~=~.con los Igual
l

, 1736'15, ; . . dicaots, También son clausurados los ~'U"*~,"U"U"euc:,,u:uU' do 10 que ocurre M por culpa de 
. Se nos asegura que de no haber R po 1 16 de dlclembre. de 1935, centro! politicos que no están de . otros obreros de filiación "bloqul8ta'·. 

Masrold I sido traicionado, el desenvolvimiento Por el Grupo, .- Francisco Groset, acue~do con el aétútJ.l bienio. Trae I BUZON REGIONAL dirigentes acutalmente de la Federa.-
I huelguistico por sus mismos compa- Plus Vilatimó, Martl Carbohcll, Jo- eorungo la reprel!lión, el tese de la I alón Local de SIndicatos de OIot. 

OTRO ROBO A LOS TRABAJADO- I fieros de trabajo. los burgueses Mi- sé Masplá., Amadeo Trla.dQ, Jaime publicación del periódico de las Ju- Qldrico S-!lt!.tamarf4: TIt fmfJTesfó,t Esta Federación Local, obtlga a los 
R'l!:S DEL C"\MPO I ralles !lO hubieran tenido ninguna po_ Ca.sals. ventudes Libertarias, "Vida Nueva". "obre la. 1.>isita a Rubi no puede p~ obreros de los pueblos vecklos & que 

. . . . sibiiidad en tiranizar polo más tiem- Los hombre! del maliana quedan '1 bltottTse. no puedan trabajar en Olot, al n? 
Hoy, en dUl'O IDV}t'I'OO, de.spues de 1 po este conflicto, que tanto apasiona Torlosa sin 8U predUecta escuela; los traba- José Mo)·a1.cs, Ám.po$ta.: ~ que' ,presentan el carnet de dicba entida':l" 

esperar la cosecha de la ~cCltuna: ya I u la opinión pública, y ha dejado en jadorel!l, sin 8US C&SlL!l de lucha, y los 1rA! mondc:dQ es bnpublicable. ~~ Este proceder indigno ha prodUCI-
tlenen buen bocado eso" que ,~veu la más pavoroso. miseria 11. más de un JORNALES DE HAMB:R.E anarquistas, sin 8U apreciado á:tl!neo. 'VIa ótra cosa de i"ter~s 10001. do enorme digusto ootre el elemento 
del sud~l' dc los tontos campesmos. , centenar de familias de esta lccali- El contratista <le óbras Pedro VI· Scrla CO.'JIL bien natural que boy I Apolo, Gerotlll: No hOmo3 rdcibfdo obrero de esta localidad. - El Grupo 
!lprcvechando el abandono de esas 1 dad. ñc~, paga. jornalcs de hambre a sus los componeDtell del aténeo no hu- la /oto!Jm/fa que al1t.deS en kt. tu:ya.. Pro Cultura. 
gentes c.lel t C1'l'uño, que se preocupan ¡ La. Ii.<¡ta de esquiroles que uos fa- obreros. A los peoncs, que ganaban 

. muy poco de hllcer:!c "'alci' DUS fru- 1 cilitan ]05 obreros de dicha fébrica, seis pesetas diarias. ahora solamento 
tos tan abandonados. I es la que sigue: lcs paga. a cinco pesetas, 

La aceitunil lIe está p~gando aqui, Jai.·rt'ie Mical6, "El Chimo" Juan LOS FUNCIONARIOS "~"'-éIPA. 
ell este puoblo de Masrolg (TalTago- . OHvcl1!1. y José Roca' LES NO OO"'R,jJA~~4"'" 

MOllET 
na), a dieciocho pellctae los Oclien- ¡ L. D 4" 

te litros, o cuartera. como llamamos * *. * . I 1 Los fu.l:'ciolla.I·¡os municipales el d I b d I T I 
aqui. Hoy. esa oliva trloli¡ln. da. de I E! grupo al'~iJ3t¡~O "Llbertln", de I día 11, aun no hahian cobrado' sus A lo os os O rerals e a enerla y a os 
trec, catorce y quince litros, por lo la Escu~Ja RaclOnallsta de esta loca- jornales corrcspo:ldientes a la nó-
general, para el rico aceite. j Ildad, nos ha dado a conocel' una vez ' mina dei mes do noviembre. Los peo- ' bid I 16 úbll 1 

N d .. . I más, como todos los aftos, sus bcllas Ira a a ores y Op D D P ca en genera ¿ o os a vergucnza, campesinos. . d ' . nes del :Municipio 80Dl pagados a seis 
qUe os dejéIS robar tan descarada- ; cu~)¡da es al tlstleas del arte drama- pesetas. Una miseria. 
menté? ! tUlgO, .; A na<tie escapa' la. gravcdad del 

Ahora, en este pueblo. se podria . Se PUI!,? C1'l escen~, "El Sefior Go- \ EL HOSPITAL HACE ONCE ME- momento, Nadie 19uora 10 dificil de 
pagar CSe fruto de 20 a 25 pcsetClS. 1 borDador , a cargo de los nlflos y oi- SES QUE NO COBRA LA CON- la situación, Aunque lu circunatan-
eA Véz de 18. I fi,as de nuestra Escuela Racionalista, SIGNACION clas :10 son para reir, que digaMOS, 

T<W1a la culpa no la tienen los uc-a- F~s~u:I,cron muy ace:.tadls~'Ylo3 al en- El Hospital de Jesús bace once tampoco hay que dejarse arrutrar 
,aradOres; vuestra ('s más que suya. I cal nal y desarrolla._ el p.oblema de meses que no se le abona la consig- por la desesperac16n, Ello aolamentc 
de que os despojén tan mansamcntc. todo un seftor gobernador. . nación, y se rumorea que ha alefo pro- dejarla. al descubierto nuestra lmpo
Sólo sabéis dc lamentaciones y Il m'j- .l:.1 U?to estuvo mt:~ concurndo, ¡Sentada a la. Comisión gestora \lIn tenela. 1 Duestra debilidad 'trente a la: 
lIueol, como 1011 pobl'C!8 caplrittt. I po~ p~.tc ,d~. ambos .sexos. . escrito de ·103 proveedores del Hos- reacción. Y como que todos loa ma-

No, camarad8J! del campo; l1oran-1 a IreCClon escénica fue a cargo pital, reclamando las e1guientel CaD- lea tieDeD remedio, DO hay por qué 
do no nos re.petarán, Di 01 valdrán del camarada profesor. tldades: a Juan Selvat, 7.000 'pele- desesperar, ya que la vinlldad y la 
vuestros frutos, tan despreciados I • • • tas, por ·pan; a Juan Cortiella, 0.000, potenda de loa pueblol est4 en ma-
euUdo 108 veDd6is volotros, y taJ1 Por la Pr~n"a de esta ciudad, del!- por leche, ya JUtllll Bertomeu, 2,000, nos de la clase productora. SI bien 
caro. cuando los \"Bis a buscar a l ~e el "esquerrano", al "radica}", nos también por leche; total, 14.000 pe- es verdad que la Tenerla Moderna 
teacSero O comerciante. I dan a conocer ciertos asuntoa "ea- setas, El escrito de referencia dice F. E. sufre y hace que sufran sus 

¡ Para qué nos sirve el Sindicato I traperloa", que se han deslizado en I que si ell' todo lo que va de afio .la trabajadores y el pueblo de Kollet 
:.\l11cOl& que tenemos? AllI, en co- , la caserna. del Ayuntamiento, y que, Comisión gestora 110 ha hecho efec- en general, no hay por qué dejarae 
m'On, podriamos lograr més precIo a i según los burócratas oel .cmanarlo tivas estas cantidades, dejar4. de 8U- conducir por derroteros pesimistas, 
iDuestrol trutOll, re no ser tan explo- ¡ "Libertad", órgano del partido repu- ministrar artlculos al Hospital, cuando exlate ·la lógica y la ra-
tadol como vend endo todo el pueblo I bUcano de esta localidad, sef'talan co- NOTICI S V RIA z6r.. 
a la delbandada. y sin saber hacer mo fraudillta de los fondos del Ayun- A A S Para que los obrel'Oll de la Tenerla 
:resistencia al enemigo, que sólo se I tamlento a una conocidlslma perso- El cazador Tomá.8 Sabaté Araza, sepan a qué atenerse, es de suma 
&cerca a nosotros con la. amistad del I nalldad pallUca, que en la actualidad de la partida de Reques, ,ha cazado e imprescindible necesidad que hu el
"zorro con . el conejo", que sólo lo I está afiliada al parUdo de Acción un tordo que en una pata lIe\'aba gIl6D de ciertos comentarios y pro-

I .bu~c. por el pellejo. : Popular (Ceda). una anillita con la siguiente1:nBcriP-\ ' curen bU8Car una orientación sana y 
,Obreros del eampo: agrupémoncs ! Se nos asegura, por personas co- clón: "Voguewate, Rosslttea, Germa- provechosa para toc1011 en la fuente 

en esas eas8J! que tenemos, y alIi ! Jlocedol'as de la pollUca de la locall- 1 nla, - F. 98061." de re8pC)nsabilldad 1 en el órgano de 
estudiar la tormA de lIer enérgicos y I dad, que el DlOUVO y la causa prbnor- -El dla 11, quedó instalado en ~a. los trabajadores SOLIDARIDAD 
lucJlar contra M8. plaga de a eapara- 1 dial de la propaganda contra la ad- cUnlea de la Mutualldad IDdustrial OBRERA, Al decir esto. no ca que 
"orea del comercio! I mtnistraclón del Ayuntamien~o, obe- de Accidentes del Trabajo, de esta nos gule el sentido del m.a.teriallsmo 

Poc" cosa haremos si no no.o; cul- 1 <.Ieee no ml\s a cuestiones partlcula- ciudad, un' aparatoportáW "Medix" ni el de querer que lo! trabajadores 
fIam.M tambh5n. de derrumbar ellA I res y que deJaráJ} de activar cuando de RayOl!l X. Las pruebas efectuadas a.cepten por fuerza el sentir y pen
lIOCieclad de pl·lvllt.lllio8 y desigual da- se baylUl logrado las "apetJciollelt" dicron un resultado excoleDte. -"co-l l1ar de la C. N. T . Todo '¡O contrario, 
d&! sociales, - Joaé M,' Giné Folclls .. que /le bU8Ca.n, - Jacinto L1o~ l'rCSponaal. La e, N. T, ~ aua milltaDtea ae d&r~ 

suficlentemente por satisfechos si to
dos los trabajadores da la. Tenerla 
Moderna y la Opllliól1 pública eD ¡¡e
neral, contl'ibuyen COIl BU ellfuerzo y 
su punto de vi.ata particular a con
t¡'al'restar 185 prctensiollea retrógra
das y absurdaa de dicba. casa, La ló
gica aconseja por esta vez -y senti
riamos el equlvocarnos- de que al
glInoa, que no IOn prccilamente 1011 
trabajadores de f6.brica, están inte
reaadoll y mucllo, en que la Teneria 
Moderna DO suspenda BUII trabajos 
definitivamente. Existen razones que 
obligan a creer en lo dicho. y a ser 
optimista referente al caso. Como 
sea quc en la Teneria existen, mejor 
dlcbo, ie mantienen un buen nÚ1De
ro de parásitos y paniaguados al 
movimiento de la misma, es por lo 
que nos reafirmamos una vez més de 
que catos sellore:¡ harán los posibles 
por darle vida. 

y si esto es una razón que trae 
consigo una lógica irrebatible, DO hay 
por qué perder la serenídad DI dejar
se llevar. pOl' los nervios, 80D mo
mento! diflcUea, si, pero DO tan dUI
clles que no se puedan vencer. Si 108 
trabajadores de la Tenerla saben es
tar a la altura de las circunstancias 
y hacer honor a la palabra empefta
da del repartimiento del trabajo, fra
cuaráD lu pretenaionca del H60r 

Font. porque la fuerza y la ~ón M
U. de palte de 108 obre rOl. 

Ahora bien ; es de suma necesidad, 
como se ha dichO anteriormente, que 
los trabajadores todos DO hagan ca
so de encargadOs ni de lndid42uQII 
que a. lo mejor ten¡an lnuré. mar
cado en crea:- el conft1sio11fsftlO, al 
servicio de la Direccióll do la TeI1e
ria. 

La experiencia nOs atonscja el ma
nifestarlo!!, pues .el'1a lamentable que. 
al reemprender el trabajo, hicl6se
mos entre todos el juego a la bur
guesia. Pnra que esto DO suceda, M 
por Jo que recomcndamos mú arri
ba quc los obreros procuren estar al 
corriente por mecHo de los trabaja
dOre8 solventa Y' del cUarlo SOLI
DARIDAD OBRERA, 81 asl loe tra
bajadorea lo cumplen, el éxJto estA 
uegurado. 

Como sea que circulaD rumorea 
-que DO creemos aeaD cHpoe de te
lIerMe en cuenta- referente a que 
exiateD alKUJlO8 teDderoe que JW 
prestará el apo,o moral ni mate
rial a lo. trabajador. que lo nece
siten. aconae,1a1DM, al el C880 lie«a 
o. producirle, aerenldad, ~ y 
memoria al reempreDder el tra
bajo, 

Por el Sindicato Unico de Trat. 
ja<1orea de KoIlct, La Jw¡g. 
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. BESO E ALMERIA 1:0111,.1"1'0 'falleeldo FESTIVALES TEATRO TIVOll ·1 VlcUma de una. cru .. 1 enfermedad. 

A . I1 I d I I 11& fallecido on QI Hospltt,l ClInlco, ORAN nSTlV AL IJN MONeADA n O m a a s e n a a m n .-\ de esta ctud~d, el compaOero qult tu6 Orl'anlzado por el Ateneo Raciona-

CAPITO' L 
A .. aJ, se •• 16 .,nntlnA:' de fa ..... : La nueva JCmprela prelNlntañ hoy. , E ... 

I 
:!O dlclemhre. n Ins '10'15 noche , el gran L XrST"Rro D~ EDWJ~' DROOD 
E8Ct;NARI0 COIUATORIO y los es- per Clau'dc Rains. I RIVALES, pe; en vida Felipe Agullar. . lista. "El Porvenir", se celebrará un 

tracl·~n burguesa . ;Ferviente propagador de nue3traa festival a beneficio de la escuela ra-
. ..aI \Ideaa, fu6 un aotlvo mllltante de la clonallsta. de' dlcba entidad, ' 

aJrupaolón "HumanidAd". El dla 21, liba.do. a las CI'uevc y 

r.ectáculos SUGP.A~ES con el ES- Charles Bickford 

I I'RENO de EL RANCHO AZUL, ope- I I e o N 
reta arre\'i s1ada en 22 cuadros rnú- li D Al L 
sjc~ del Mtro. OBRADORS, letra dc .t'7i 

!tfIut !,SsadN lelJllGII eJl la PI'8Il8&. , a .u deoldo tiempo lGII .. larle •• ati- Bua lUlt1guoa aompafi61os ltl envlan media de la noche, en el Teatro Ce-
que para comodidad y la. buen3- mar- i pulados y 3C lcs tiene sin cobrar has- con estas lineas el último saludo. Ión de <JicllD. lpcalidad, CaD el sl-
cha de la función de la Po:~cta. " . la. el pl'olon"ado tiempo de .e~ me- ' gulonte programa: ' 
'habian empleado para este e:'ccto, en ! ses. ' ~~~~~ 1.- El cuadro esc:éclco "Fraternl-
carru&j~, la. ~l.idad de ;!.;i50.0GO I En este caso se hallan uno!] 150 dad" pondrá en e5cena el juguete c6-
peeet.&a. traba.jadores, cmpleados en la cons- mico, "Loa Ranclloros", 

Tampoeo DOS ha lorprendldo. al, trucci6:l de unos muro3-bloquel que A. V 1 S O S 2," El drama 0;:, un acto y en ver-

F. RAMOS DE CASTRO. lntérpre- " A\'uJ, seuló continua de 4 • U'J9. 
tell: FINO FOLGAR. EMILIA ALIA- VNA NOCHE D1'; A~IOK, par Grace 
GA, NIEVES ALIAGA. LIANA GRA- Moore: l.A ;\! u.n ;u TRJ UX I"A, en cs-
CIl~N. 9 Golden Ballela. 10 Dayelma I pal!yol, per Joan Blondell; &1. CACI-

I 
Cirl •. 1!!l~nIRco8 decorados de Mora- 1 QUi:. on eapanyol. per wnJ" Rogers; 
les y Asensl. - Localidades en ta- I DIBUlXOS 

''.'.=' ===q=Ui=IIIl=Y,-=rc=ve=nt=u== dl IVALKYBIA 
leer en la misma Prensa, quo un se- I sirva;::' dc parapeto a esto puerto de 110, ele José ,Jaciuloll Vayau, "U~a 11-
ñorburgués.cicnpor cien. paramá.3 Alrocria. y ~OMiJ~ICAD3S mosnaporDioo". I TEATRO COMICO 
señas ~cvi1lano. habi:l. clC:1ílÓO gene-! En cl mei:cionado puerto se inicia- a." El compaftero González Dlaz, I . 

ro:;a!Ilcn~e po.:-a el bCI!cr::6rito cuer- ,' ron est<Ls ob¡-3.'; alla por el aDO 19:;::;, , e o 11 P A B E R o ~ recitará. el fv.!:lo!lo poema, "Av lzo- PALACIO DE: l .A REVISTA 

I ~vu : , sessió continua de ·1 a 12'30: 
IJNi\ AVt:NT l; ltl\ EN J' ,~LACIO per 

, CII;'ta.v . J ':~()eJj nG; CHArtLU; CHA~ 

I 
•. :-l .'-',Ir. o. per w,-arner Oland: VI
VAS nOTA S , producción c!'lpanyola, 

;' par L upila TO":l r: IJIBUIXOS po de la Guardia. civil, I(!. mod~t!.sl- para las cualell el Goblcrno aprobó I rand()". Gran Comp:l11 ia diri;;ida por JaSE 
mil cantidad de 1.200.000 pesetas. un presupuesto, cuya cantidad tlO po- Si tlt:net!l 3 tu hlJo cnfenn¡;t, vlslt.1 4." Pre .. entac!ón de la renombl'a- HOY. TAnJ~.!'i1'6Z:;Ji:~Y FUNCION, 

Nada. de esto, pues, nos extraña I demos precisar y cuya admlni!:Otro.- III Dr, J, Sala, eapeclal!sta en InIIUI' da. ol'quostiU8. cómica, "Los Ju ... JIlS". NOCls'ee~t~cI6";~1 ddic~l7. f~x·l·tcouadrleO · cI3a7momr_prc- ! I!,I"""I e -o LIS E U M 
en 1Moluto, pues eonslde:-amo!l muy , c1ó~ eorre Il. cargo de la Junta de da. - Modernos procedim1ento3 d. Gran fin de ficsta con le! colabora- ~ 

lógico y natural que la hurguesla ofi- , Obras u:!l Puerto. O&U1Ieiítn. SÍJI ur~¡IlS Al loyec:clone" ció:, de artl5la:; de 105 tea.tros ele Bv.r- ~1 D J t-H E S nr F U E G O 
eial u oficiosa, se O·::Up!l con prefe-' Estos trablljadoNs ren,!izan estas empleanuo el ré¡;imen "Iimentlclo celona: Nuevo, Victoria y Cómico. 1 • t' 
renela. por sobre tod:l.s la.s COoSI!.II, de I obr:\s con carácter evcntual, ya que adecuado. - Ueüoterapla. Wd;rot80 Ma.tilde Rossi, tiple; Enrique Za.- r.~cra."llIo50 eS~C(.tácul; en 2 <!ctM y I

1 
r i:~~l T~~;~~Tt ~~~ L\ N;~J~e\'A:¡ :~oc~~ I 

los fieles guanl:ldOl"C3 de sus privile- Ila Junta de Obras del Puerto cuenta I rapi&, HomeopatlQ. _ Cortes {lll' .. bi!t barte, barltono; A. Miras, tenor, y ~~ ruadrop.. 1'01' M¡\PY CORTES. TE- ment~l). J' ,utA1,IO'; NT ~EWS N1íme- 1 
gio.s. , con una cierta cantidad de obreros cae trea a .elll _ 'l'ePloDo 30288. Emilio Vendrell, tenor. RES¡·.A MORENO. ISABELITA NA- 1 ro J" (ReVIsta). E, :oi t;L ASO 2.5410 1 

Pero lo que nos inC:t:ce a consignar I que componen la plantiilll encargada . e • • • JERA, ELVA HOY, Santpcre. León, ' (Dibujo). y ! 
estos bechos recientnu ::lte acaecidos, [te todas las repa.l·acionos ir:horentes • • • En el Cine Edi:lon, de Santa. Colo- ~!~~~IIT¡fJOCIZI~~~1els~~slov~ro~~: 1\ I LA GRAN DUQUESA 
DO el! que la burgue.;; ill se ocupe de al mismo. Del compaiíero Abelardo Ee%llla- ma de Gracul!et, Scgu¡¡do Grupo de i\:lna, n<lbado. tarde, a lAS 5. Noche, y 
premiar con creces a st:s fieles guar- Según informes que tenemos, re- beu, ele San Juan de Aznll.ltaraehe, C<!sa9 Baratas, orgall'z~.do por el ' 'l. Ins 10·1~. Lp. revlstr. tlel afio MU- f EL CA MA RERO ! 
dta . 1 f ' 11' d • I 't q t t' " e I JEUL'S IlE FUL;GO I I nes, SlDO a aCI. · ~ COD qt.e eS.a , su, a ue es os rau3Janoros qu hemos recibido dos participaciones de Cuadro Artístico "Armo:¡ia.", gr:l!1 ". ~ BI 

i b . . d d6 d ' l' t'11 l d j d Se dc~pacha en l o~ Cllntros do , por ng Croshy Kltty. Carlisle Ro-III ~ma urgucsl:¡, elviOa e n e I componen I! p!aD !.-a. no lan e a o una peseta cnda una, de los núme- festival que sé celebrará maílana sá- Local!dacl~s. f 'i la~d Young y Ali son Sk ipwt.rth 
han :;alido esos mi"l;1os privilegios, y 1 de percibir BU:; haberes de manera ros 26,778 y 16,024, de;} sorteo que oe bado, a las nueve y med:::. de la no- ___ ==--1 I I (E.< un prOllra",. Paramoun t) 
trs.te:l con tanta dC:;~or.5idernción a rogular, e!1 tanto que los emple:1dos i celebrará mn""ana. " h 1 . . t i ! "==============--=.,JI 

l 1 b . d · ' .... e .e, con e S¡g'U1en c proGral~:J.: I I --- __ 
quicnes se lot: hen n.Illa!:ado. ¡ ~.n ai: a ores eventualC,5 e la .c0ns- 1 Caso. de salir premiados. se distrl- I l." Gran concierto f'. cargo de 1::.. I ----===- I ~ 

La consen'ació:! (:c lo.:: pri\'ilc¡;ios , truccl6n de los mu:cs-blo.C!ues. IIOV~t:l I buirá. mitad para el periódico y 1:1i- 11 rondalla "Lo. Adrianeu~e", dirigida T E ¡ T R O A P O lO I I 
par3. la burgue3i.~ constituye ::.lgo ' has la el pl'~ente la c~t!Clad p:-olon- tad para ::luestros presos. por el rr.!le3tro Andrés Martínez . I H 1 II P R ó X 1 ~I A ~I E N T E i 
(F ' está. por encima ce! n..'I:cr a la ! g~d:l de seIs mese.:¡, Sl:l pcrc1b:r. sus " • • E l ccmp:!.üero José Solé, interprc- I TelHnno8 1¡;::~8 y 12125 
fu :ni!ia ~:.Jc ('l1os n1!Er,lOS l:o.n crcado, , haberes, que pCll." c~rccho y legltlma- I I tal'::i. 01 mo::61otio titulado: "El bo- Sc: c~t:t COlnl)nfiia Llri co·Andaluza, de 1,1

1

1 ~WbA. *flt_~t t. " 
del amor filial. del p!lte!'n~ y de tOo ' m ente les pertcnoc..... . '1 Mariano Fernández, repujador. I rracllo politico". Pc'cse:1tación de le A. ALCOR~ZA. procedente del Teatro .~~::I ... I 
dos !:lS :l.r.10rcs h:ll:ú ;ü!:> 'J ¡:o:, haber,/ E stas cla¡:¡cs .de ~nom:ll!~ cometl- metalúrgico, pasará por la Redac- pareJ·... de baile .. Jo~eph _ Rosan". Idcal. dI! .. 1adnd . - Hoy, tarde. a 

das co.., cstoa l"fellCes traoajado"~s I ~ , ,- . I las 5. la mOGnlfica ro bra en prosa. I LA SI ~I PATICA plh::3 !lO ha:l pa ra cli,s otra cosa su- •. #.... .,.. " a", alón a aojar BU direcclón. t Actuü.ci6n del célebre ca.ntor levanb- I \'erso, 3 nClOS y 6 cuadro!!, '1 H 
p eriol' q:.Je la r.;:;. ; '..:;~ acció:l experi- m~.1 .recuentes ~n otros llabajCs.nc-" • .. • I no, Manuol Ma.'l8Ó. Recital de poesías" UIiIA ESTREll' A y U~¡1 LaCERO HUERF.t\NITA ' 
nl,"ntada ;1.1 const;:'~llr cé:no lo,¡¡ de- I t~,~lmen~:, ~o Bojameote no Bon nt si- . . por el corr.pa!\cro '¡"omán Pérez. La I 11 1 U _ 
rn:is se mucren de ¡l~mbre mit:ntl'3.s q: .. !.era Q,.,I"Cu~~b_es, .. SID.O que. consti- Hemos ~cclb¡do, con d~~tlOo a los famosa orquestlna cómice-excéntrica, Noche. (). Ins lO, y,a obra cómlco-lIrica- I 
Cllo.:; c.stán " hitos y satisfechos de 1 t.u",' C:l u __ o d". JO.s mas U1fa!llcs atro- pre'3os SO Ciales, una I);!.rtlclpacién dc 1 arre\'lsta<la. en 3 actos y 9 cuadros, 1 iEiI&!i 

~ I 1 1 d d d h I I "Lo. Ka-Ra·Ba". de luj09lsim:t preSélllaci6n. ..,. """ con S. I:i ••• 
ver <l, los trabajadores. cómo se deba- : P2¡ o~ :: _t'., \g~l a , . ~umana, r.a. que U'::él pese~4'. del_ ?úmcro 5,216, .del com- "Leiros", ilusionista. Carmen L.o!'és I L U j\ l' S O E A N O A L U e I A i v ................ . 
t en en los dol ores m¿.1 espantosos, l' la mlse_ab_e c~¡stenc l~ de estoo obr~- pailero LinO Nufíez, de Hospitalet. acompañará al piano a dos artis~a2 t. 1: I ! SIl- 1 T 1 
Producidos por la mi::ierla. ros y de sus h Ijos dCjJcn:le nado. mus S r' I Son lo,", ;)rincipales int é~pretes de es- 1,11 ' U" ey enlp e 

1 , ,.' • ! que del exiguo ~<d8!'io que ganan, .. .. .. de ópera. Hermanos oto, .::st llstas tas dos ma¡;n inco5 obres Divos del 
AsI sucece que a fuelza o.e pre .. en- I despu~s de infinidad de torturas y J. Clavcr tiene cnrta cn esta Re- de IZo cn,-=dón criolla, l'.compañados Arte Andaluz: I:STRELLlTA CAS-

de:- co::¡scrVllr los Cucrp.os arcados, l' Q·cl()res. por ' Jaez - Bierge. LoJa Cabello y TRO, Mño de Utrera, PODa (hiJo), 
1 de!" t 1 dacción. P ~i t d ~i¡¡o Sabic:u, litis de 200 npn,cDta-para a 01:5(>. uC S \lS lll.crcscs, o - I Sirvan pues estas líneas como • • • epo .: ur a. o. dones. : I ' 

;¿~a~u~:>~o~c~P~c:.~~e~_~o~o~r~~~do; ! protesta' enél'gi~!L contra tan inhtl- El 16 del corriente, fueron giradas. Entrada, 0'70." ~ifi.OS, 0'30. !:tí::kj:.r la B!f ... c:o~:toca:~)I'~U;~~ 1 -- I 
I!u:. s.n cl C~? .. CUISO de c.,t~: r.o ."ena anomallas cuanto antes por quien co- a ¡erra y er a i.I ¡¡esetas, Se celebrará el domingo, dia 22, a .\ peuta l. ~ , I '0; -:-' - : _ ~ ~ '. I manos atropellos, y corríJanse estas "T' Lib t d" 8'7" ¡¡et.s. Circulares", :: ptas. General, 1 I I 1Ii1t1.]r~~ ! 
po"lble la eXLStencla de p.lvileglO al- rresponda pues abrlg, amos la. firme Importe de folletos y "Tiempos Nue- las cuatro y modio. de la tarde, en~ : • 
~un~.nJ, de. la vida de regalo de toda convlceló~, que lo que pedimos se ci- vos", recibidos a nombre do AntoDlo el Salón Bar Ga.rcla, Brunlquez, 67 __ o I ',1 '-aJ~ • 1, 

No solam~!lte no se conforman con ! ~~ tlo.r¡:ectaznente a la más estricta "l-iberación", "La Protesta" y guiente programa: G T t E I - I 1 .... bu , guesla I A:-ag6n, en Arguedas (Navarra,. (Plaza Jaime). Gracia, bajo el si-I I _-' _._~ ~ 
expo1i:lrlos de todas las maneras po- I U!l Cl Jesús Ln\in "C<:.mpo Libre", mlltll'darán una. &US- 1.0 El drama cn un acto, en cata- . I ran ea re spanyo ST~Lrdae.Na -laUs ~~f\o __ Ah~ .. a loa ".30: 
liblcs, lIino que llegan hasta el extre- I cripción a Gregorio Izquierdo. casa Iltin, "El tar IDaleit". I u • •• " ~ ~ .. I 
mo de no abOIl:ll'les cuando trabajan A!mClrla y diciembre de 1~35. Martlnles, Arb:ruedas (Navarra). 2.0 La. comedia de Pompeu Cc- Compau)'¡a do eomédlel nleneianes i "ABIEDADES ML'::-¡DIJ1.J.ES (de 4 a 

A 'STURIAS SUIOICAL 

El respeto al adversario 
Se lamentan, algunos camaradas,' \'ie::lc en este caso, pongan en claro 

de la ',1\H:eza CCll q:;e tra.tamos a los I este asunto y 10 solucionen lo má:; 
ccmU:llstas estatalen. I rápido pooible para satisfacción- del 
, Nos sorprende ese "lamentar", por- prolet~!'iac!o asturiano. 
que saben nuestroa impugnadores que Nosotros silenciamos el nombre 
a nosotros siempre nos mereció rM- del aludido camarada 'Y omitimos de
¡pe~o el adyersario sincero, leal; que talles del asunto por respeto al ideal, 
tratamoll con la mayor conslderaci6n y no 3cmbr~r la. desorganización; pe
personal al comunista que ~e~c~de ro ~peramos una franca y rápida 
su ideal, su doctrina., sus prlnClplOs, 1 SOluclón. y si la. soluci6n ea satlsfac
honradamente; que respetamos al'l toria, ni una pa.labra má.!: a este res
polltlco--pertenezca al parUdo que pecto; de lo ccntrario, informaremos 
perte:luca-lIi defiende 8U8 ,puntal I al proletariado regional, y en gene
puntos de vista, su doctrina profesa-l ral, a. todas los trabaja.dorea de todo 
da de buena fe; es nuestra ml1xima. lo rell&cio!lado con este poco delicado 

Pero, amigos impugnadores: hay a~UI!to. 

tu pocos polltlcos, tan pOCOJl comu- · Con que ya lo saben: quedan em
nistas de buena te y honorables. po-I plaz3.dos el aludido carparsda., el 
litlcamente hablando, que no pode. P. C. y el C. pro A. 
moa silenciar ciertos :letos pOlftico- ! 
aoeiales donde han iDterve.nido algu- I 
Doa comunistal. 

Un Grupo de Construcción 

Oviedo y diciembre de 1035. Sa.lvo raraa y contadaa excepeiO-¡' 
nel! 1011 polItico!!, de todos loa mat!- ~~~=~~~~~~~~~~~ 
ces, 10ft los mayores ene~igoil del =,~~=~~~~~~~= 

Gacetilla! 
pmletariado. y no se guardan Para I 
insultar, calumniar, etc., cte., a los 
verdaderN obreros revolucionarios. I 
y, ain emb:l.rgo, nOlQtl'OtS, loa auté!l- I 
tiC03, no contestamos a ta.nta, calum- Se pone en cO':!"Ocimiento de quienes 
Dia con la ca!umnla; al ilHIUlto ccm el les interese, que el grupo c;<cursio
insulto. I.o qúe 1!a<;em03 es <lellun- nista "Sol y Vida" efectuará una im
ciar a 1 .. lu~ pública, ne«;hos conore- portante excursión, los <;lías 25 y 26 
tos eOn pruebas, pero hechos concre- del , m:~ ~n curso, a "La,:¡ Gl.lil1el'i~s": 
tOI ¡¡ue perjudica.n la . buena marcha En "Ie •• ~po oportuno, se !."!IU!lClara 
sindical de la.:; o l'gamzaclOnes obre· , el Itlner:u.o y la bora de lIahda. 
Taa de car4eter puramcl!te reVOlUCio.l Pres~ue~to m!'!limo: 15 peseta.s. 
lIaria. - La. ,-omlsi6n. 

1,;0, chisme./! pol1tico~ no nOI Inte- 1 • • • 
rell&ll, por aquello de: la polltica., pa- , 
ra los pollticos; la revolucióZ\, para ! La. revlata, "Estudios", aumentará 
101 revolucionarioli, el paquete de "blocs" calendarios, a 

TengllD eutendido, Dueatroa 1m- 130, al compaftero Juan ClIment, de 
pu,nador... que la indiferencia sin- BlU'celona. 
dieal palÓ a la historia; y que hoy, ••• 

dblehlda Jler PEPE ALBA 5): DIBUJOS PARA:lIOVNT; PARA- l 
También deseamos se nos envIe Der. "L'age:;cia d'lnformes comer- Avul, a les elne. Entr't I butaca: UNA 1II0VN~ NE~VS (Re!sta); LOS 010-

folletos y propaganda para los caro- cials". p_et& I SES SE DI\'IEBTEN, por Henry Ga- I 
I A b d A • . A D'" fi lid 1 int . " . • , :at y Florellc: COXTRA EL IlIPE-pes I!OS. nom ¡'c e n.onlO ra- a.ru. n a a ve a a con a er- Primer. 1, AS D OROS. Segon . ,PARE I RIO DEL CCUIE:'Ii por James Cag-

gón. Arguedas (Navarra). vención del dueto cómico-serio "Los VOS1.·E LA BURRA, ,uIlC: ney y Añn' D\'oralt I 
Victoria". Nit, a les lCY15. Entra. I butaca, :1 pes· Lunes : LAS CRUZ_~D,\S y SUCEolO ' · , . 

Los compafleros de Albacete, Ma
nuel Ribas y Francisco GO!!zále::, se 
pondrán en relación con Heliodora 
Sánchez, calle dc Segorbe, 114. Puer
to Sagunto (Valencia). 

Al mismo tiempo, la organ¡~!l.olón 
de Las Palmas, deber:i. ponerse an° 
relación con el compañero "El Cana.
rio", que eataba el a1l0 34 GD Zara
goza. 

• • • 
Los compafieros de Campdevdnol, 

desean que "Tierra. y Liberta.d", 
"Tiempos Nuevos" y 1:1. revista "Es- 1

1 tudlos", envíen el estado de cuentas 
d~1 paquetero JURIl, Palau. 1 

Pueden eseribir a la dirección si
guia.-:te: Benito Buxnsn. Arrabal, 30. 
Campdevánol (Ge:-ona) . 

• • • 
Tienen cartas en esta Administra

ción: Manuel Pérez, M. Mlrlllles, Flo
real Ocalla y presidente del Sindica
to Unico del Automóvil. · .. ... 

El companero Ran16n Tud6, de '1 

Vallfogona de. J.tj~corp, ade\:da 7 pe- , 
¡jetas por la sWlcrlpción de novlem-I 
brc y diciembre. · .., ... 

El compaftero Curto pa.arA a Sans I 
el sábado próximo, a lu siete de la 
tarde.-Crespo. I · ... . 

Compafiero Toni Vldal: "La Gull
da" necesita las portada!! que te en~ 
com~nd6. Procura eJ;lvlarlas lo IIJIltes 

¡Compafíeros! Esperamos que dado . ..tes, UNA VEZ 
el fin a que está destinado el festival, Primer: L'AS o'OROS. Segon: ¡ BOHEMIA 
contribuiréis con vuestra presencia TOI PEH UN GBIQUET SesIón continua d-:s!!'! las ~ . .&5 al acto. ..;QUII~N ;)IATO A E\'A~ (en eapa-

nOI), por José Bohr y Josefina Vélez; I 

l
EN 111,\1 •. 0\ CO:llPA~IA, por Frede- 1 . 

~~~~~·==~~~~~C~ -___ ~ich Mo.rch y Silvia S:;dney: EL EX- 1 
rp.t:so DF. J" o\ !mn,\, por Neil Ha- I 
1niitoll y G"yla T~rry; ~'·.~YA BIII-Audilo .. ía de Guerra 

UNA LIBERTAD QUE CUESTA 
CARA 

I ~t !!gl!:IÓ~C !'!!m!'dal de~ 
do la. libertad prQvisional medianto bado. 21. ;16 GRAi'1DES ATP..ACC!O-

El juez sefior Urrutia ha deereta- ! I ,·icmo. Mailana. tardc, P. las .'30. SI;-
!-lES! j SENSACION,\LES DEBUTS: 

la. fianza de 50.000 'pesetas, a P.afael 1\lIIa. AUREI.IE. ROS.' Dt: C!\STI-
DaUllngo Recio, ,procesado 'por la LL.'. TOSI-CAPRA!lóI, LI·;S TUOIS 
causa de los suceSQ5 de octubre en 11 BO¡';I.H;V~, J,OS CAB.\LLOS LILl-

l>U'fn;~sF.s. de l\i. nAMEAU: LOS 
Hospitalet. C,\RTAGINI::SI~S, LOS 8 ZA\-ATTA-

CAMBIO DE JUECES ZOI'Pt; (e"traordlnarlos ejercicios). 
. 1.";8 CROTOS, 6 TO)IELLJ::RIS, EL 

El juez aefior Vicente JUD.'!l' de So- JlO~IBIa; RAXI\. PO~II'OFF-TI"EDY 
1 h h I o con ~u. 11 \ " 6tl1g0&. 7 IIAnTON'S, LOS to, ,por pa.aar a a reserva, a , ce 1 .. ' t;UOCt:s L¡::ONt~S np; ABISINIA, 

entrega de lo.a ocho causas que tenia presentadOS por el intr ~pido domadol' 
pendientes. al señor Urratia, quien w. ROSARD. Aut' 'stos de soirée : 
continuará su tramitación. I Silva, Bonilla, Senn!~da, Guerra. MI-

CONTINUA E L EXAMEN, E ' N 
PLENARIO. DEL PROCESO DE 

VILLAFRANCA 
Las pruebas ·de plena.rio de la. caua 

sa. por los sucesoll de VilJatramca, b:ul 
continuado ente el juez señor Peftal
ver, des!Uan<lo 35 tC:lti¡o9, 
CAUSA CONCLUSA PARA PLE

NARIO 
Se hQ, declarado concluso el plcJla.- I 

rioen la causa número 22 del año I 
1934, contra JOIIé Molx y cuatro más, 
hableDdo rogresado de dloha pobla
elón el fiscal que u!stió a dichas di-
11genclas. 

guel. Director de pista: W. Parlsch. 

I TEATRO VICTORIA 
I La moJor Compafiiu Lirica de Espa

jlA. Pl'lmer act<;l' )' director : ANTO
NIO PALACIOS, 

Hoy. viernes. tarde y noch\!. no hay 
fundón para du lugu c.1 montaje y 
en311y09 genern!es de la Icyendlln Iirl
ca en 13- cuadro8, e5cel\ifto~do el! 3 
actol!, en ve1'~O, de .J. Andrés do p"a
da y mt\slcu del AUro. José Pndllla. 

.. tÍ DAMA DEL SOL 

I 
PLEJ'.rO:, por Buster Keaton : DI- l' 

I CUJOS PA,RA!IIO {,~T y REVISTA 
FE:\IENINA 

, U,A?,lA 

l' 
Sealón con!ln"a de .. de la .. 3.45 

LOS !lU¡;¡l'ERIOS Dt: PUIS, por 
, Henry Rollan : I;L I/ORR~R DE LA 

I 
GUF.ltRA (en espaflOl): VE~GA~ZA 

1 
TEJ.-\:.\".-\, por B eob Stele; COlllCá y : 

DIBUJOS 

1
1 PADR!) 

JUEVES. SABADO y DOMINGO, 
I Sesión con~inua desde las 3'45 ~ 

1
1

, 

CAPRICHO UIPERIAL (en espai\ol), 
por Marlene Dictricil; EL HORROB 

: DE LA OVEB'KA (en esp:u)ol); 
I I .;QUIE~ M.-\TO A F."_-\? (en espa- I i fiol). por José BO!lr : U"\'ISTA y Dr-

I1 BUJOS 

1 

I C~~~::~~."~~·~!t}·~~A 
I i Tercera y últimn semana. no obstante 

1

1 

El OCTAVrOCI;¡AN~~MIENTO 
por Lina Yegros, namón de Sentme
nato AI'guntcnto de F. Gargallo. :lutor 
de "Sor Ang,mea". Horss de proyee
cl6n : 4' 15. ti'l ú, S'15 ~. 10' 45. Ademb. 
J. ~ CIIICA U¡';L PAR;\ISO ~. Dilmjos 

I 
NOTA: Ultima vuelta completa del 

progra ma. a las 10. . 

q:.:e :puedas. , ~~~~~"".~::a:~ 

'

(La :ACción, en Mallorca). CUyo es
t reno se verift r.ará mal\;::nu, :já\lado. 
dln 21, por 1:\ ¡loche. Dirigir!!. la or
qUIl::tll el macstro Padilla, tomando 
rarlOl la emin.,nte F"II~a Herrero. 
.... lIisit$ \'iledcll, l.eollor E steve, Jai
me Mlr~t. Antonio Gatón. Antonio Pu
Incios. J csús Royo. Mariano Deut. 
.Tesús Men~ndez. José Llimona. Luis 
Sierra, Honorlo Barrcto, Enrique Do-

So desp!\<! ha11 local idades I)ara la se
slón numersda del domingo. 6 tard ... 
Lunea próxin,o. diu 23. estreno de 
LA VERBEN,\ DE LA P.-\LQlIA. 1-
jado para dicho dla an toda Eapa1l.a. I 

• • • 
Inter(3!1& de urge!l~la ,pasa por !a 

Redacción hoy viernes, dio. 20, da 
siete a ocho de la tarde, un delegado 
de eada Cuadro Eacfnlco. 

DE 
LOS SORPRENDEN CUANDO IN
TENTABAN ROBAR, Y HIEREN 

AL DUESO OEL PISO 

min¡uez y Juan CqUIi. 

Gran Teatro Triunfo g "arioa 
HOY, eoloJIII proJratna. 10$16n COD-

~r y eatudia. con detenimiento, to- Las Compaftla.a de ferrocarriles. han INSTITUTO DE mSTORL\ fiIOCIAL 
el proletariado m(Utante e.tA ojo avi- I 
doo los movlmicntos, no .ó10 de ca- acordado conceder para las prÓXImas (HOLANDA) 

En el Dispensario municipal del 
Taulat f\1~ asistidQ Victoriano Pere
lió Fernt1.nd~z, de 29 ~M!I, trapero, 
que presentaba u::n herida eOl1t~lI!1 
en la región occi.pltal, de. ,pronóst~o 
leve. manifeJtandQ qu~ , UllJbíl. l}(lrli.!a 
se la había cau!!a.do un individuo des
cOllocido que encontró en el ilI.rtel·lor 
de su domIcilio de In calle de Pulg
cerdd, número ~, bajos, el eual, por 

TEATRO GOYA 
Hoy: 1:1 qQ\Qlal film 1.0S 0108~8 SE 
nIVnÜ1Tt1Jtl. por Florelle y Henry 
Garat: EL nELATOI~, ]lor Victor Mu e 
Laglen : NA»A i\1.\S (lt t: t NA MU-

tlnlla d .. de las ~ de la tarde: 
VI,\JF. DE rLACEII, en espal\ol, pOr 
Ch. RUill.. y Mal'y Eoland: A 1111 
,u; oV~'l'A AIiIJ, (,or Glorla Sluart y 
11. Pryor: EL 'EJIlI,.iDeal DB LA F ••• • 

rá.cter colectlvQ ~o también todos fiestas, una prórroga excepclOllal da 
los JJÍovimient~. todos ' loa actos de i 108 billetes de ida y vuelta Gxpeudl- I 
los que son y de los que aspiran a 1 dos con tarjotp. de Identidad (~arir(\ 
ser dirigentes de los organismos de 102), moolante la eual loa bllleten 
clase. adquirld08 el dla 21 y sucesivos, po-

• • • dré.n utilizarse para el regrMO, cual-
1 quiera que sea su plazo de validez, 

Declamos, eJl nuestra (¡!tima eró- I basta el 7 de enero, sin menoscabo 
alea, que la nueva directiva del na- de la.'I prórrogas reglamentarias a 
mante "Sindicato Metalúrgico", deja gue tienen derecho pero olle se a.pli
ba mucho que desear y cJue el Sindí- cará.n si Interesa, presclndie::do de l~ 
cato DO estaba. organizado con arr~ prórroga excepcional. 
.10 a Isa norma. sindicales. 

Hoy tenemoa que agregar que, uno 
de )01 componentes de ella Directiva, 
fIU!ds el mAs .tgniftca<lo, no debiera 
perteceeer Di a la Directiva DI al 
8lndicato. ¿ Por qu' '1 Porque la opl
.1&1 pabllc&, alDdicalmente hablando, 
le acusa de algo que en materia 8in-
4IC&1 aupone una falta gravilima. Se .e" acusa nada meno. que de dl.traer 
a1cunu peaetaa de Ja propiedad de 
loa preso. por delitos polltleosoeia.... 

Como " puede oblervar. la acusa
oi6D ea trravls1ma, y agrave. la situa
ciÓn del aludido, el encafto COD que 
Quilo cubr1rae, 

Abora blea; 001D0 a nosotrOl no 
DOI ~ta mole.tar a udie, liDo únl
ea ~ ucIUlh'U1Saate defeader loa de
f'echoe de 1011 eompalerOll. que por IN
,,1t.uacl6u 110 puede defeatierlo., ro
.. amolO .1 ~. C. tal qu~ l'erteDeee el 
iJlln\:.'illoo) y al C. pro A. qUl' iater-

• • • 
El domiJlgo, dla 22, ell Pentalfa 

(Pelayo, 12,- pral., 2.&), el profesor 
Co.po tratar! "Luis Kuhne fu~ un 
renovador en el siglo pMado, le. Tro
foterapla es la re:lovaclón. el Na
tummo moderno". La entrada será 
p6blica. . , . 

El grupo excursionista. "NUeva Ju
ventud" invita. a IUS asociados y alm
patÚlalltes a 1.. excursión que efec
tuar" el pr6ximo domingo, dla 22, al 
MGlltseIlY. puacllSo por Breda. CU
tell de Monuertu. Hiells y Gualba. 

Salida, a lal 5'10, da la .. tac~ 
de Be Andr •• (M. Z, A,' Pre8u
pUNto: 8'150 pesetu. 

La trav .. la del IlODtMDy .e efec
tuarA 108 dlaa S y e de enero, Los 
que deseen tomar ,parte en ena, que 
se ent::cvlsten con la ComislÓD, 

-
A lodas las pa "1I~8· 
clORes libe .. tarlas de 

Idioma eastellaQo 
yealatáD 

Se ruega a 1011 campaileroll ~dml.1 
nlstradores de todos los periódicos 
libertarios, anarquista.a o anarcosln
dicallstas, semanario!!, blsemana.rlos, I 
mensuales, revistas, etc., que tk 4ho
Tea en trdeltrt/te envfen regularmente 
un ejemplar de caoo edición Q la Re
dacción de 80LID.1.RIDAD OBR1!1RA 
con Z4 ~lIdjcaci~n de que 1$6 de3ttna 
01 ltuJtit14,to de lIf3torill Boci4J. de 
Holanda, entidad de caricter clent!
t!eo que tiene Interb en poseer ¡a 
documentación espa"ola de JlUel!trü 
Ideas, tavQreclen~o ~e e¡¡te nlodo en 
11\11110 .ra<2o la dlvulgac;16n de pues
tro Idearlo eD gen~ral y ~J conoel
mlellto de la l!!tuaclOn y <2e las acti
vidades del anarquismo espaftf>1 y 
del de la Aml!rlca latina. CUIdarA 
«1el envIo BOLIDARlDAD 08RERA. 

También se desea¡¡ para dlclto In.
tituto, colecc!ollee complet., de lO!! 
DQmeros ya publlcadQa antet1Qrmen· 
te, asl como de folletos y Ubros d" 
contenido doctrlDaJ 1 prODIl8'IIl~ta, 

lo viato, habla Ido a111 COn 1ntención 1
11 de robar. 

El hecho se deuuncló en Ja. Delega
ció:, de la pollc1a del distrito. 

UNTARBENERO ATRACADO 
Durante la. madrugada de ayer, 

tres individuos que cubrian sus ros· 
tros con bufandas, se ,presentaron en 
la taberna. que Andrés Turell posee 
e:¡, el barrio del Plano, de las atueras 
de Hospitalet, 

Be 8!loContraba aolo en aquellos mo
mentos el duefto del establecimien
to y loa dOJlconocidoa ,le obligaron a 
poDerse eJe cara a la parea, con 108 
brazos eu alto, UIlO de ellos se diri
gió al' cajón del mostrador, apode
rAndose de cuauto dinero en. 61 habla, 
d~dole lelutdJUD~nte a JI!. fuga . 

DET&NCION DIIl TIMADORES 
Por alento de la BrI,&da de In

ve.tlgaeióD Criminal, fueron deteQi
do. ayer Eurlque EllpJu;azo Ju!rez, 
da 85 ~o. (a) "El Ohancla", y Jai
me AlOlllo Calpe. de 'Il (a) "El Ma
lo looeo", collocldos ,por la Pollela 
como tlma.dores, los cua.les fueroD 
Mr,prlllldldQ3 0"&11(1() ~omeUfI.Q actoa 
1Dm0ralel CA la calle de San Pablo, 

Jt:R. nt:VISTA y 1l:Ri;JOS 

CINE BARCELONA 
Hoy : El film en espnllol. NUESTIU. 
III .. ITA, r or Shtrley "emple ; USA 
NOCIIl': Ill~ AlIIOI:, por Gmce Moore ; 
\;INI:'ONIAS n..:r. COII"~Ol'i, KEVJS-

TA '1 DJ1>l1JOS 

CINE IRIS-PARX 
Hoy: L", ~I'un producción I.A ALE
ORE mVORO'AJ)A, por Ginger Ro
«f)rs y Fred J\,stalre, con la famosa 
dan~ "El Contlnenlal"; UN" NOCIII~ 
DE: AnlOn, por Grnce MOQre ; RE- ¡ 

VISTA y Ulft .. ·,J()S SONOROS 

PUBLI CINEMA 

I 
'.:1:4 (" s un .. u""ll isla), NOTICIAJlIO 
FOX y UIRUJOS. Lunes. estreno : 
VIVAIUOS Ut: XUI,VO, en español, 

por FI'cdéric 1I1an:h 

Cine MONUMENTAL : 
Hoy, acontecimiento de estreno.: EL 
\ ' .:':0 PINT.-\"O, en español, por 
Grela Garbo: t:I, JOIl08.'DO o EL 

I 
.JURA~It:l'iTO Ut; J.AOAItDEIlE •• n 
oapal'lol, por Robe rt \ 'idulin ; VA,,",.
nf;SAS 19~G. pOI' Dick PQwell; DIBV-

1L-==-=====J=O=R==Y==ft_V._'\_' I_S_T~A=--= ____ .. 

I , 
Frontón Novedades 

SESION CONTINUA. : NOTICIAldOS, I 
REVUTAS, BEt'oaT4ns, raE- , 

010: t .. 1;!lETA 

Hoy. ,'Iernes, tarde. 1\ las ., a pala: 
rM~TOR y U~t\!\ll NO contra AZUa
!IIEND. y r~nE.-\. Nooh ... a ¡ .... . 10'16, 
"eeata : ERDOZA MENOB y BI:
liRONDO contra l'IDEL y LUiDal-

BAIt. - Detalles por carteles. 

~----~~--==~=-------. 
, JlIII •• 

Dr. J. 
aa,.. x. Oouejo • CSeat.o, 111, 'l'eNfODO !Mas. A los com~ • 

paro f~, aemc10 ,ratulto rqoa X. mediante ~Y&l • au SlDdJ __ 
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C.DlederaelóD BelloDal del Tralt •• e 
de ~al.I ••• 

A 'todos los Sindicatos de la 
Región y a la opinión pública 

en general 
Dada la impo!'t&.ncla que va teniendo en toda la Peninsula el movi

miento init'i:!.do en Andalucin, y secundado con entusiasmo por 18.8 demás 
regiones, referente a la cruzada contra la pena de muerte, no podla este 
Comité dejar de hacer sentir su voz prot.estatarla también en este asunto, 
para establece; cuil es el espiritu de los trabajadores de Catalufia, c,tue nos 
honramos en representar; mucho más deblamos hacer, después de la invi
tación hecha por el C. N. a los Comités para que .se má.nifiesten contra 
tOdas las leyes superlativamente represivas oon que se quiere doblegar la 
rebeldía que a todas las injusticias opone la ConfederaciÓD Nacional del 
Trabajo. 

A nadie, que con un poco de imparcialidad estudie los problemas socia
les planteados en España desde 25 aft08 a esta parte, Be le podrá escapar 
que todo ha girado alrededor de las ansias de libertad y superación"de.·la 
clase trabajadora, que después de infinida.d de luchas y sacri1icios ha logrado 
erbtalizar su posición en una entidad potente de moral y entusiasmo: la 
C. N. T. , Y poner todas las ilusionM en un futuro, que a. los ojos de todOIl 
los elementos 'produetores se les presenta como un descanso en su camino: 
el Comunismo Libertario. 

Todo ello, claro esta. al margen de toda sign11lcaclón polltlca. y esta. 
tal; lo que hace que todos los ele1!l~ntos poUticos que para sostener el 
E"tado han ido turnándose en la gobernación del pais, lo primero que se les 
ha ocurrido ha sido dk t '<!· leyes y ordenar disposiciones con las cuales poder 
dominar nuestra indómita manera dc ser. 

Así han podido nacer al socaire de la República Española de Trabaja
dores estas leyes, que. a pt'sar de parecer que su promulgación esté. hecha I 
para dominal' la d elincuencia vulgar, no se aplican más que a los trabaja
dores que, sintiendo muy adentro la bondad de un ideal, no están dJspuestos 
a claudiC'ar en sus convicciones, aunque por ellas deba perder la vida, 

En cambio. acaso van tranquilamente p0r la calle los verdaderos deUn. 
cuentes o, por paradoja irónica, éstos gozan del favor oficial o quizé. alguna 
vez han sido los encargados de administrar la justicia con las normaa que 
en ~us tiempos de estudiantes ya eran populares: "Justicia es lo que en 
una reunión de cinco quieren tres". 

En cuanto a la pena de muerte, esta sanción tan frlamente cjecutada, 
que no hay hombre culto que no haya calificado de manera partlcular como 
una expresión de se:: t i mentos ruines y cobardes, y que no hay jurisconsulto 
que se precie de inteligente que no haya especificado que no es una solu
ción, una medida que tan ca.ra cuesta, en el orden moral. a la. nación que 
aun la cree cCTI\'eniente; este engendro de venganza. más que una medida 
preventiva, no pueden ensalzarlo, ni a.probarlo, ni tolerarlo siquiera . los 
hombres que no quieran contarse entre los malvados por instinto natural. 

La. ConÍederación Regional de Catalufta llama a todos los hombres de 
buena "oluntad, a todos los que desde una Sociedad o Ateneo instructivo 
S;ualquicra intcnt9.n sacar obstáculos del camino del progreso; a todos los 
militantes y trabajadores en general. a todas las madres, esposas o herma
DU. y aes dice: 

¡Hombres, mujeres! ¡Llevad, con nosotros, un ·grito de noble protesta 
contra unas leyes indignas del siglo actual! ¡'No más sangre proletaria 
inútilmente derramada! 

¡No m4.s asesinatos frlamente perpetrados! 
¡¡Abajo la pena de muerte!! 

EL COMITE 
Barcelona, 19·12-35. 

:",,=:c~~~e~:C~~~='==~~~~'~~"~:::e:e::::,,::e~: : I 
EN MEneO f La . dimiSión de Herriot de la 

Plutareo-E. Ca. I jBfatura da su Partido 
Pan s, 19. - La Prensa francesa 

considera que la dimisión de la je
fatura del Partido Radicalsocialista 
presentada anoche por Eduardo He
rrlot, tiene enorme alcance. 

Iles, el traidor 
Calles, antlguo Presidente de 

loa Estado~ l\olejicanos, antlgllo 
maestro de escuela del Estadd de 
Sonora y Slnaloa, ha sIdo degrn-

Como es sabido, la presentó el fa
moso ·politico después de una movida 
sesióDI del Directorio de su partido, 
en el curso de la cual algunos le re
procharon el haber adoptado una 
supuesta duplicidad de posiciones en 
relación con el col11llcto ltaloeUope. 
El señor Herriot negó rotundamente 
que en. nlngíln momento hubiera ob. 

I servado tal conducta, y en señal de 
protesta por la falta de confianza 
hacia su persona que tal aculaclÓD 
auponia, presentó la dimisión con ca
nlcter irrevocable. 

~AMB6 O La INTRIGA 
'Una va mú, camb6 ocupa -la 

at.enc16n ¡Mlblira. La Prensa de es
tos dias nos cuenta y nos de8cu
bre una nue\'D. jugarreta del hom
bl'fl de la LIlga. Ha engaftado a 
GU Robles. Lo ha envuelto en sus 
redes de viejo zorro meU!lado de 
Judio, y de nada le ha servido al 
Jefe de la Ceda su larga escuela 
jeSu1t1ca. 

GU Robles ea Joven todavla pe
ra luchar con hombree de la expe
riencIa y las Int.enclones maquia
vélicas de un Camb6. 

Cambó es el hombre ine6gn1ta, 
el etern·o DÚ8terlO. Aparece ,en el 
momento preciso, justo, mateJná. 
ttco en que hay algo que gana,. 
Es eomo esa& aves de rapUla que 
vuelan alro, muy alto, y que des
clenden en C!uanto la .Dasa.crc( de. 

Ja UJUUI cuantaA dctimall. para 
devorarlas y ultima.rlas. 

¡, Descubrir la pel'!'lOnalidad de 
Cambó? N o, no pretendemos tal 
cosa.. 14 verdadera personallda4 
de Camb6 es una Incógnita para 
todos, amigos o enem!gos, 

Se le ha. ,isto con el r688 al 
hombre, dlrlglendo Somatenes. Se 
le ha visto Jugar con la !\Ionar· 
quIa cuando agonizaba, para ea· 
gararse IIU puesto en la RepQbllca. 

Se salle que tiene un yate. don
de refocllarae y conspirar rdocl
IiuId08C. 

Se sabe que dirige y orienta 
gran parte de 'la Indust.ria y ft
nanza enfalana, siendo causante 
de la miseria y explotación de la 
clase obl'flra de esta regl6n. 

¡CUántos n e g o e I 011 lIuclOll'! 
¡CUánta responsabilidad no tiene 
este hombre en 188 persecuciones 
sufridM pOI' los trabajadores ca
t.alanes! 

Todo esto IM!I sabe, tri; pero to
dos Ignoran eómo piensa. CamM; 
Clué quiere Camb6¡ qué hará Cam
M. 

Por eso, cuando el .tefe de la 
Ceda, en un momento de soberbia 
mal contenida, nos dice. que: "tal 
vez, si \'e las cosas mal paradas, 
al final !le aUe con la "Esquerra", 
nOl!lotl'O!! no lo ponem05 en duda, 
Ese seoor es capaz de t.odo, de él 
lo suponemos y tememos todo. 

Nadie conoce a Cambó; toclos 
le temen. Nostros n! le conoce
mos, más que a través de aqueUo 
que nos ha hecho sufrir. ,ni le te
memos. Lo eommtlmoS'. 

EM M todo. El "mor! Cambó", 
eJe otros ttempw, no se ha extin
guido todavla en el peebo de loe 

I 
trabajadores catalanes, 

SenSaCIÓn produoida Dor la u::::::mHm:::«::::msu::mu, 

dImisión da HoarB ID los . 

dado de _ cargo de "gtlIIeral", 
por acuerdo uná.o!me del Senado 
mejlcano y como conspirador con
tra el actual Presidente Cánlena& 

Apoyado en la inftuene!a de la 
(lonfederacl6n RegiO!:al Obrera 
MeJIcana (O.ILO.M,) \!e tendencia 
Mclallsta, de maestro negó a "ge
neral". de "gener.al" a Presiden
te y, al tener que abandonar la 
Prealdeacla. conspiró para retor
Dar fJIl wegulda. 

J!!7 Poder ttabái. maleado 8f'I1t.t
micntolJ y moralida,d . 'Y la IYilbl
el6a de mantenerse en 'Ias aitur<i8 
le Idzo tralclonar a sus antiguos 
~ a 1M Idcu que deela 
defender y a cuanto se opusleee 
.. el camino eJe la PresidencIa. 

medios guDBrnamBotalBS do lOS luustro tulofon]: 32371 
EE. UU. 

Nueva York, 19,-La noticia de la 
dJm1sión de Hoare produjo verdade
ra sensaciÓ1ll en 108 medios guber
namentales. 

En 108 circulos oficiosos se asegu
ra que por ahora no se hará niDcuDa 
declaración oficial, afladléndose que 
las ll.utoridadeA gubernamentales IIlOr
teamericanas no ocultan su creencia 
de que Hoare ha dimitido presionado 
por la Ola de indignación que levan
taron las proposiciones de paz fran. 
cobrltánicaa, tanto en Inglaterra (lO

mo e!l otros palses. 
La opinión g'eDeralizada ~4l loa 

clrculos oficiosos es que la dimisión 
de Hoare coloca la PUDtllla al plu 
de Parls. 

Las raDtas da los IX)I!otados 

LAS VIcrDIAS DE L& Gt1EBBA 

IJN BEPORTA . .lE DIABlO 

·seBRE LOS SOLDADOS 
'DE PLOMO 

UNA INTERPR~TAOION 

DE LA AUTORIDAD 

ee habla emitido la misma teorla por , y un pico regular. MussolinI e~1:á m. 
neurólogos muy inteligentes y cxpe- tereaando al Va.tlcano y a Laval pa. 
rimentados. ra que le den pretexto de acabar 

-¿ y ?cómo Be forma el deseo de con el. "straperlo". Lava! Y los lng'.-. Los soldados de plomo, segíln los d te ~ 
informadores del exterior, vuelven a man ar. ses ID rvlenen para condimentar la 
reaparecer en el eomercio europeo y -El nifto ve que en su casa reina paz y se V8.Z1' aplazando las medida! 
americano. Hoy podemos revisar cua- la autoridad má.s que el acuerdo y la de rigor porque nunca han de apli . 
tro notal! o referencias de tan desdJ- tolerancia; en la escuela ha de some· ca.rse ... Volviendo a lo de antes al 
chado comercio. Fomenta las aficio- terse también a quien ;no elige para guerrerlsmo de plomo que los 'Es. 
Des béticas de la hlfancia, en este . preceptor; en la estación ve un j~fe tados ejercerán con bala contra 10< 

uniformado: los amigos mayores le descontentos sociales del respecti .. 
tiempo de fin de afto, más que nun- quieren dominar y hasta pegar y pals. te diré que según ei "Morn~~ 
ca., y responde a principios que con- humillar; de tanto en tanto oye ha- P~st .. : de Londres, no hay 8. na" 
viene destaca.r y subrayar. En ellos blar reiteradamente del caudillo tal chIquillos pacifistas. Dice que ~ u~ 
queda. comprendido nada menos que del tad ta. l' d men da ~ 
el origen de lOs Instintos autoritarios o es Is cua, Ju:r;ga 05 como or pruebas de pacifista es 
de la juventud, instintos que se ejer- sa·lvadores regen-eradores. Todo esto anormal. Cuando se ven balaJI~nes 
cen como represión social m4.s que e!l amontona en el interior del nUio el y más batallones de plomo formados 
forma de guerra de naciones. deseo de imitar a aquel mundo auto- en orden de combate y son de fabr.. 

Las cuatro referencias aludJdas ritario. Quiere potencia de a ceptación cación alemana, hay heridos, ho~. 
más arriba son cuatro artlculos de unénime o muy general. mandar mi- bres y caballos. En I.nglaterra se fa
la. Prensa de gran circulacl6n' en lcs de hombres, sojuzgarlos... Cuan- brican regimientos de plomo en trae 
Europa. to más tuvo que reprimir el deseo jo de parada y sin heridos. En Ale-

Segíln "IntenUons" de Par1s, hay mexpresado, más fuerte lo sentirá y mania van en traje de campa1la. 
querrá. por lo menos tener soldados 

muchos hombres que truenan contra de plomo ... Es en el seno de la fa- LA TENDENCIA 
la dictadura. pero cuando tenlan diez milla donde se nutre el nlfío, y alli -,----
o doce afios, todos ellos querian ser ha de ver tendencias de libertad, edu. DE ESTE ANO 
dictadores. CIaro que hoy Do con· cación de libertad... I 
fiesan ~& verdad por no ca.er en con-I -y ahora. ¿ qué? 
tradlcclón. . BOLD.4.DOB DE ETIOPl.4. ¡ - La tendencia dc este año es la . 

Es conOCIda la manera de pensar . mentablemente militarista en los E-s. 
de Freud. cuando se reprime un de- I Hablamos de unas nota.s informa- tados Unidos, según "Life". de r-: ~ 
seo, éste se agazapa en la intimidad I tivas de "Paris-Midi", y digo: va York. En los grandes aJm.a.;e~~ 
y produce trastol'llos en el organl:- ~~.n leo, no hay a.ponas 501- puede comprarse un ejército compl,:. 
mo. AsI. p~es, si atendemos a es,o dados ebopes de plomo. tamente armado y equipado con ca-
punto de Vlsta, el. niflo guarda para I - ¿ Por qué? ñon es, faros antiaéreos ambulancia ' 
él solo el deseo rencoroso de mandar, -Dice "Paris-Mldt" que porque los t.a.nques que andan con 'gasolina a : : 
ordenar y ser obedecido. Mientras de fabricantes especulan sobre tod? Su· ratos de radio y demás elem~n: 
mayor 'no lo ' satisface., se ve rebaja.- ponen que la guerra no durara mu- Pero yo creo que todo eso es apara. 
do y humlllado. SI no se le educa, va cho, y la adquisición de moldes pa- to de guerra social más que de na. 
el menor acumulando reucores mal- ra vaciar sobre ellos el plomo re- dones. 
sanós. sulta cara si las ventas no se asegu· 

El complejo autocrático y milita- ran por mucho tiempo. . . Lo que 
rlsta, el complejo mandóll sin éxito coincide con la idea de que la gue
en la niftez. es origen de Impulsiones rrR es una especie de juego del 
deplorables a lo largo de la vida. El "straperlo" en gra"!lde y <?,ue ni los 
deseo de mando no satisfecho ,;ve Jtalianos creen en ella. La adInlnis
en perpetua apetencia de pujanza vi- tración del canal de Suez ha regis· 
s1ble. trado el paso de trescientoc; mU so!

- ¿ Crees eso tan grave? - prc- dados. Hasta los diez millones que 
I gunta un amigo curioso que me ve [1 dijo la imbécil Prensa española que 

escribir. tenia Mus30Uni a su disposición pa-
-¿Por qué DO? Arites de Freud ra ir a Atrica, faltan nuevc millones 

":';~~=="~~$~~~~=~~~ 
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Luebas sociales en Estonia 

-¿No parece contradecir este co
mercio vil la t endencia pacms':.a d? 
las clases populares norteamericana! 
y de la juventud estudiantll? 

-Desde luego; pero según aque la 
publicación, los chiquillos piden se¡. 
dados y más soldados. Es mAs : r; 
quieren que éstos pertenezcan a un 
só!o país. Necesitan que pUeda ba
bel' colisión. Quieren jugar "a la gra¡ 
guerra". Y si no hay "gran guerra" 
es igual: querrán matar a 105 con· 

I ciudadanos que oIlo sean gubername 

1 

tales. 

¡Y EN EBP.HiA~ 

-En España hace años que la. fa· 
bricación de soldados de plomo que
dó un poco rezagada. 

El proletariado de Estollia 3ostie- de Reval, logrando el 20 por 100 de -Pero es de temer que ahora ha· 
ne una enconada lucha contra la ex- aumento C!l el jornal. Después lllguie- ya más demanda de plomo. 
plotación capit.a.1ista y la opresión es- ron los zapateros de las tres regio- - ¿ En qué te fundas? 
tata!. Como en todos 10.c3 paises, en nes: Parnu, Nurva y Rakvere, quie- -En que la no existente guerra 
¡Estonia los obreros son vejados por nes lograron un rotundo éxito. ltaloe~iope, ni siquiera declarada . 

I los gobernantes, careciendo absoluta- I En Dorpat fracasaron , no adqui- está mteresando a los ~esocupado~ 
mente de libertad de expresión y or- ! riendo las mejoras pedidas, pero con- papai!latas de Espafta. FIJate en lo~ 
ganización. si no es en la medida que '1 siguiendo que les fuese reconocido el escaparates de las librerlas qu~ ~,<;. 
a los Gobiernos interesa. Hechos co- derecho de organización. ponen mapas y planos de Etiopla. 
mo detenciones de obreros revolucio- A estas huelgas siguieron la del ~Dtes que no saben nada. de Africa 
narios y excesos de 1& Pol1c1&, 80n co- Ramo de Construcción, joyerias Y . n: de ~guna parte, ~tán con l ()~ 
sas diarias, siendo de nuevo eviden'l ,demás industrias de Reval (capital 1 OJOS cla'\·ados 00 AddlS Abeba. .en 
ciada esta aseveración por las deten- de Estonia). En todllS ellas los obrc- Harrar, en )'[akallé. Gentes que 19' 
ciones ocurridas últimamente en Re- 1"05 consiguieron las mejoras a que noran la Geograf~a se preocupan alJ{\: 

/ \'301 contra elementos comunistas, di- aspiraban, sié.ú.doles aumentado el rn por una contienda que M~ssoJ¡D1 
ciéndose que las motivaron la agita· joma! entre el 25 y el 40 por 100. ~n"~2:l9.; guerra que el dictador 
c1ón ilegal que éstos efectuaban en- Después de la huelga recibieron los ltallano declara cada dia ~rq~e no 
tre las organizaciones obreras. embaladores un jornal d<! 9'jO mar- ha de hacerla y que los ItalIanos 

El movimiento sindical en Estonia ; ces cs tonses, por dla, 10 que es el tampoco hacen. Hasta. aho~ lo ÚDi
es ce carácter reformista, .teniendo I mejor sueldo, ya que en general los e? que vemos es que conquistan de· 
los comunLstas las suprem~clas sobre I trabajadores de Estonia no p~rcibe;:¡ slertos y . bombardean poblados de!'
él. No obstante. loa trabajadores es· má.s de 9'70 marcos semanales. Tam- ce scgUlos aparatos, sabiendo qu(> 
tán. animados de un fuerte esplritu blén fueron a la huelga 300 mujeres no puede . haber réplica .. . Esto no (' 3 

I revolucionarlo, que demostraron no I dcl Ramo del Vestir para conseguir I guerra ID ~az. Es un truco que ~" 
¡ha mucho en las . luchas sostenidas un aumento en el sueldo de un 15 ó trae Mussohnl para que se bable . l' 

I co!!tra la patronal fabril, la cual, des-I 'un 20 por lOO, fracasando en todas I él,. Y si ahora las italiamas dan E' ~ 
pótica.mente, intenta ahogar cl mo- sus demandas. amBos de boda para aprovechar ." 
vlmiento obr.ero. I La gran huelga de la: industria I oro y antes se dió el hierro que f3 '~ 

Las autondades han demOlltrado textil, en la que tomaron parte 1.200 , ta en la sangre. es para. comer Ilnro
slen:apre !U ayuda a la burguesia, or- obreros, también fuó U!:l' fracaso: dias. ~o~ . que DO crelmos nunc.a {'" 
ganlZando cont1nua.daa represiones Las autoridades, por mediación de la poslbll1dad de una guer,ra ltal~~ 
contra la cl~ trabajadora: ~ to- sus agentes, difundian entre los trae abisinia, estábamos en lo Clerto. ~' 
dos los condictos por relvindlcaclonc.s bajadores noticias falsas sobre los Afrlca. hay muchos muertos, pero ue 
económicas son lanzados los polieias acuerdos consiguiendo de tal modo hambre y de e!!fermedad ... Los cn
contra loa huelguistas, con el pretex- abortar ~l movimiento. No obstante, municad09 militares se contradlcer.. 
to de que son movimientos politicos los trabajadores se aprestaa para re- Leer los de hoyes saber que hahra 
de carácter comunista, aunque no emorender la lucha contra la patro- que leer mafíana lo contra.rlo. Es una 
haya nunca motivos para tal suposl- na} textil, locura creer ~antas mentU'&s y tan· 
ció!!. . Muc~'\s huelgas son abogadas por tos despropómt~s. ¡ 

Las m(ilt1ples represiones han fa- la Poh~.a, prohibiendo a los obreros -Ento!lc~,,, querrás dec.r que ., 
vorecido la marcha de la op1,nión reunirse y tratar sus asuntos, y de- I hay guerra. . 
o.brera, notándose, en los (iltunos teniendo a los que componen el Ca- -Lo que digo es que las mo,,~<u 
tiempos, una gran evolución en la mité de huelga, a quienes obligaban producen más guerra y m4.s mueno~ 
organización aindical, la cual ha au- a aoandonar la ciuda.d. Hechos de es- que la guerra italoetlope. Que DO b-'l 
mentado eu nÍllDero de adherentes. El ta naturaleza ocurren frecuentemen- sido más que un pretexto y un r'" 
total de mlembroe ha subido de 6.786 te, pues la Polleia no sigue más que . clamo de .Mussolinl. De los comun· · 
a mda de 8.000. El aumento mda no- al dictado de la voluntad del G<lbier- eados ofiCIales. ¿ podemos hacer ca· 
table 10 ha tenido el Slndica.to Mari- no y de la burguesia. En Reval se so? ¿ No sabemos que todos los Go
timo, que de 300 asociados que tenia, declararon en huelga 500 pintores. biernos engafían a los pueblos con
cuenta en la actualidad con 8~. Los La Polida se mezcló en el asunto y tándoles cuentos s. diario para em· 
marinos, que son los que trabaJan en cinco compañeros del Comité de brutecerlos con notas oficiosas? ¿ Y 
peor«:B oondicion~, y cuyo Balario eA huelga y cincuenta compafieros mú a quién se le puede ocurrir que Mlls, 
infenor al P;6rcibldo por los trabaja- fueron detenidos; arguyéndose como solini diga la verdad? Lo que pa.;;;l 
dores del m15mo r~o en los demás en otros casos el mismo pretexto, o es que Espafta es el país de las exa· 
paises, declararon ulUmamente una sea, que la huelga era de carácter geraciones. Hace un mes, Gil Roblf'~ 
huelga, por la. que han obligado a I.os .comunista. No obstante, no se perdió era considerado como un terrible 
armadores y a las ComJ;lafífas navte- la. huelga por completo, pues varioa Mussolini en ciernes. Desafinando ~? 
ras a pactar con el Sindlca.to la.c¡ me- patronos accedieron a. satisfacer las I tantas aves agoreras. algunos dI -
jor8.8 que los obreros del mar . desea- mejoras pedidas, aunque sólo un ceno mos que Gil Robles no haria lo que 
haD. H8.8ta entonces debian babajar tenar de trabajadores obtuvieron dl- ta.ntos le atribuían. .. Y en efecto. 
según las condiciones que particular- 1 chas mejoras. acaba de irse llorando, mientras e! 
mente les ofrecia ca,da patrón. slen- I El salarlo medio de los trabajado- general Franco lloraba. y tod()s 110' 
tIo los salarlos bajos eI! general. aun-¡ res en Estonia es de 1'25 y :!'50 mar- raban a lligrima '\1va. E s muy. ~ . 
que ellos mismoa deblan comprarse coa estoneses por dfa. Aunque el ni- tesca y pa.."8. ya de raya la Wgc
la comida. En la actualidad dJsfru- vel de vida es más bajo que en Sue· I ración espaftola y el miedo que con · 
tan de las mismas condiciones que cla, puede decirse que los obreros es- vierte a una monja como Gil Roblf.~ 
rigen en los dem4B paL!~ de Europa. tone.ses cobran Jornales de hambre. en dictador. Cajal atribuye a exag," 

Diversos signos ~~s prueban que Pero el proletariado de Estonia va ración el exponente más completo ~' 
loa trabajadores van saliendo de su avanzando socialmente, manteniendo desdichado del enfermizo carác.ter 
letargo, y con acclones renovadu se hasta ahora continuas buelgas. Es de e8PaJlol, que pasa desde la eX3.bcra
preparan par~ luc~ por. unas me· esperar que prollegulré. en este camí- clón palabrera del mitin al 6J(&J('e-

• joreA condiciones de vid¡L En lbs dl- no, lleno de escollos en verdad. pero rado retraimiento y ouiere disimular 
timos tlempoe Be , han regtat~o por el "'Ial ~e conseguirá algdn dfa el con salsas picantes fa falta de all· 
huelgas en la totall4ac! ~el. ·pafl. La puesto en la aociedad al <lue todos mento, como con literatura nlcante 

PrImero loé Obregón, dMpuM 
CaIIM, mallana, el propio CArde
.... MlentrM los obrel'OlJ mejlCc&
DOI DO terndnen con el Poder con
eedldo • UDOS bombres, para esta
blecer el coatrol dlI'ecto del pue
blo. serAn posibles la serie Inter
lIIbuIbIe de decepcloDell que Uevaa 
MllrldaI. Hay que tennlnar con 
el lIIdema, que es qulen malea loe 
Iaombres. 

Tenerife, 19.-En una cantera de 
la que se extrae material pará' laa 
obras del puerto. estalló UD barreno 
cuando lo preparaban varios obreroa. 
Resultaron muertos el capataz JOH 
.Jlmélle% Jorrado, natural de uurcla.¡ 
y el peón LucllUlO Marichal Herrera, 

I natural de ·cata.s islas. Los demú 'Uno de loe abisinios herido!! durante 
----_______ ..; oblwoe ~wtaz:wl J1~ i • 111 ~ do DeaIJe ' 

dltlrna de eUas la dee~~6; ~1 Ramo de lomos acreedores, ' la falt de convicción. 
la Metalurgia. Anteriormente fueron a 
• . obrCfQI de la f~·de calzado " ,11ft' 

Vista 


