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Londres, aflrlDa; el Gobierno, 1l1ega; 

TACTICAS DE DOBLE ~a.A 8a anliBnda aún JliDI8 DI 
aGuardo GOl la derBGha, 

COMUNISTA Dor parte del &oDiarlO, para CONTRABANDO 
NUEVAS POSTURAS DEL OOMUNISMO 

Los comunistaa quieren sonsacar con astuc.ia el ,!-vor de la burgoesla. 
Comenzaron primero los comunistas franceses. El recumte CODgreeo COJDU
nlsta en Moscú estableció reglas genera.les para el acercamiento al buriple
sismo. Abora intellta tambiéll avanzar por ese camino el Partido Comumsta 
alemán. . . 

A fines de noviembre tuvo lugar en Bruselas una Conferencla del Par-
tido Comunista de Alemania. El jefe actual . del partido, Wilhelm Pieck, 
vino de Mo.scú y participó en esa Conferencia. Fué establecida la Dueva 
taclica del Partido ComuniBta alemán. Quiere abora el frente (mico COD 
tejas :las demás organizaciones antihitlerianas, siIl dlferen~ia de concepcio
nes pollticas o de interpreta.ciones reUgiosaa, La ConfercuclA adoptó UD ma-
nifiesto, en el que se exige: . 

"Restablecimiellto de todas las libertades democráticas; restablecimiea
to de todos 105 partidos, de todas las organizaciones obreras y ~ampesinu; 
restablecimiento de la libertad de creencia y de conciencia; 19ualdad de 
todos los ciudadanos del Estado, siD diferencia de raza o religión." 

Este punto de vista del PartIdo Comunista. alemá~ está en ~ontra~ic
ción con las condiciones en Ru.sia. Allí , donde el Partido Comumst3. bene 
el Poder. no hay libertad alguna de creencias. ni de conciencia.. ¿ Qu6 Slgni; 
ñca. pues, el nuevo punto de vista del Partido Comunista de Alemania. 
¿ Verdad o simulación? 

Los partidos burgueses. demócratu, liberales, socialdem6cratM, pro
t estantes, judíos. católicos, tJn una palabra, todos los q?e son perseguidos 
en la Alemania hitleriana deben reunirse con los comunlstas para la lucha 
contra el Tercer ImperiO. Para hacer posible la colaboración de todos esos 
elementos burgueses con los comunistas, 3IbJuran éstos de su fe. Con 1M 
fra.ses de las r.eivindicaciones ·"burgues83·' quieren los comunistas merecer 
la confianza de la burguesía. ¿ Se dejarán enga.ii!U' los burgueses? Tanto 
peor para \~lo,s. Pero los obreros no deben dejal'se engañar. 

JUGANDO CON DOS BAB.U.U 

El Partido Comunista hace hoy lo que hizo ayer, un doble juego: loa 
elementos burgueses ceben ser persuadidos de que los comunistas quieren 
defender ,las libertades civiles. Pero los trabajadores ban de continuar cre
vendo que los comunist as quieren el socialismo y el comunism? Sin embe.r
~o el orden social burgués y el comunista no se pueden concillar ; se exclu
ye~ uno al otro. ¿ Se quie:-e pasar por sobre esas verdades elementale!l? 
Todos creerlan que los comunistas son contrarios al Estado totalitario. 
M.aniobras y malabarismos. Si quieren quedar fieles a .,sí mi!lDlOS, l~s comu
nistas, después d e ser derribado Hitler. deben prosegulI' la reydl.uc16n b'7sta 
c-onseguir la dominación exclusiva. ¿ Quiére negarlo el Partido ComuulSta 
alemán? Soberania del Partido Comunista significa aniquilación de todos 
los demás partidos ; opresión _ absoluta de y)d~ libe~ad de creencilJ. y de 
conciencia' e:lctirpación de tOQas las organlZaClOne5 bbres de obreros y de 
campesino~. El reconocimiento de la libertad de creencia y de C01ll"'·- -'JI. 
significa renuncia a l programa comunista. 

¿ Por qué oculta~ los comunistas esta verdad? 

retrasar 81 aaGrato da dlSOIUGIÓl 
:Madrid, 25. - Se alpe babIaIldo 

de que varios ministros entiendea. 
posible aún un acuerdo con las de
reclwl para retraaar 1& pubI1cad6D 
<lel decreto de disoluci6n. 

Los que tal creen Y trabajaD para 
conseguirlo, entienden que una de
mora en la fecha de las elecciones 
darla tiempo para los trabajos de 
unión de diversos partidos, especial
me:lte de las derechas y el centro, y 
permitiria al mismo tiempo que las 
pasiones, encrespadas en algún sec
tor de las derechas por la última cri
sis, se sosegaran. 

Sin embargo, pese a estos traba
jos y a.l optimismo de algún minis
tro, un destacado miembro de la Ce
da ha declarado que constitucional
mente no es pomble suspender las 
sesiones por decreto, mAa allá. de 
quince días, de manera que al ter
minar el mes de diciembre le tendrá. 
que pubUcar el decreto de disolución 
con todas sus consecuencias. De DO 
bacerlo aal, el Goblemo tendri que 
convocar tambi6n a tu Cortes, COD 
todas .sua c:on~ueDcias, que · pUdl. 
ran ser ¡-rave., por UD& derrota tul
IIlinaDte ·del mismo. 
. El Gobierno ba estudiado deteDi

c1amente 1& cuestión, y ha tenido en 
cuenta el pro y el contra, y estj, de
cidido, si las coeaa no cambian de 
aqul al 31 del corriente mes, a pu
blicar el decreto de disolución, de un 
lado, para poner 1ln & los comenta
rice que se vienen hacieDdo, y de 
otro, para poner de relieve que está 
dispueato a ir huta donde sea, con 
la seguridad de que contard. con el 
apoyo suftclente en la oplD16n para 
traer a la Cámara un fuerte núcleo 
de diputados. Al mismo tiempo cree 
que con su ftrmeza bar' reflexionar l 
a muchos que ahora están indecisos, 
1011 que DO tendrAn otro remedio pa
ra salvarse que unirse al Gobierno. o BURGUESU. O PROLETARIADO 

- .. -- "... El selior Gil Roblea afirma, con to-
De dos cosas tienen 10.9 comunistas que elegir una: O renuncÍ3r a la da energía, que cuanto antes se va

ejecucíó:. de su progrnr:1a y convertirse en partido de oposición dentro del ya a 1M eleccione!l. mejor. Cree que 
Estado democrático, o . querer instaurar la lla.."'llada dictadura. del proleta- no convleDe prolongar una etapa de 
riado; p~ro esto último s:gnifica , sin duda alguna, supresi6n de la demo- Gobierno preelectoral. Ahora bien; 
crada bmgucsa. el jefe de 1& Ceda viene reftr1é1ldoee 

Un E stado comunista con libertad de creencia. y de conciencia, COD or- en cada discurso al frente antirrevo
ganlzacione.s obreras y campesinas libres, tiene que nacer todavía. Ha...t& lucionario, aln que basta el momen
aqul sólo conocemo.s el Est~do comunista como . Estado totalitario, dond4? la to haya concretado con absoluta cia
libertad de conciencia, l.a h~rtad pollUca, 1~ llbertad social, !as organIZa- ridad qué ea 10 que enUeDde por tal 
ciones obreras y campeslllas l~bres son oprimidas. En esto se parece el ElIta- frente y qué tuerzas lo debeD 1Dte
do comunista al Estado fas cl!;ta como un huevo a otro h~evo: ambos son I grar. Esto no deja de producir des
Estados totalitarios. Sólo que s e les llama con nombres dIStintos. asosiego en algQn rupo ue teme a 

El Partido Comunista alemán no se atreve ya a ser franco. Oeul~ última hora verae
g ~!na4 

segúD la receta de Lenin, la verdad; se sir .... e de la mentira, de la hipocresla, 1& Ceda IIÍD 1& a o por 
del engafto. Quiere engaflar al proletariado y a la burguesta sobre su ver- coa.ligarae por . h~~ cona qu~e~ 
dadero cará.cter. En su condición actua.l de impotet1cia. coquetea COD la bur- ma.slado del Gobl rile parl o t :¡ 
guesia. Falso fu~ siempre, pero ahora e5 también ridiculo. eruo, pues a ac u 

La revolución contra el régimen bitleriano no vendrá porque exLsta el ley electoral no permite, ni a1m a 
trente Ilmco desde los comunistas a los católicos. Estallará cuando las ma- los mú fuertes partidos Ir solos a la 
sas no puedan soportar más t iempo la presión. Esa revoluci6n puede venir lucha con seguridades de triunfo. 
a través de una guerra perdida, por la bancarrota económica, a CODSecuOll- Los elementos de la Ceda, pese a 
cia de la socavación del sistema. Un objetivo positivo común de tCldos los su posición actual, aOD con1l&D lle
c!escontentos no 10 hay. ¿ Por qué bacer esos jueE:'os malabares? I ~r a UD frente comÚD con el Go-

blerno. A8I )0 da a entender "El De-
roN O CONTRA EL ESTADO ~te" en alK'llDoa de sus comenta-

I rlOS. A ello, por otra parte, siguen 
Las masas de sentimientos socialistas no tienen motivo para renegar estando dispuestos los miD1.stros que 

de sus convicciones. Que el verdadero socla,lI11mo no puede venir por el Es- representau eD el Gobierno a lu 
tado totalitario, 10 han comprendido ya, después de la experiencia de Moscú, fuerzu que compon1aD el anUguo 
de Roma, d·e Berlin. La consigna no es ya: "hacia el Eatado", siDo: "fuera bloque. 
del Estado". ¿No ha mostrado el nacional90ciallsmo la imposibilidad de la 
asociaCión del Estado y del ~oclali."IIno? 

Las notioias da Londns anr
man 10 Bagada por la naBm 
diJIOm8tiGB del &oDiarlO: la 

1ft A e 1 A ' Bxistencia .8 la CIDIDlda 
Ayer ee eaaapU6 el sepnc10 ealve.--rlo • la muerte de "Iaciá. Dota iDglla 

~Era Mac'" na rebelde! ~Era UD poUtico'! Nilo uno JlI lo otro. Madrid, 25. _ Los miuiatroe, por 
• Era un IOlIa4orT Tampoco. MacIA IlUrgl6 como, un "a~-e fénIX", su parte, nie~ que la aituaclÓll ID
del lueJO nacloaall8ta que Iuua ealcleado siempre 1811 ¡juventudM 
4Iel separatismo' catalAn. Desaparecido Marti y Juliá, que unia" ternacional pueda. tener reflejo en la 
IIU temperamento intranal¡ente una amplia cultura 'Y IDl gNn sen- política interior, a menos que no d6 

, ...... _ I ul ba lu«ar, por su gravedad suma, a 1& 
tldo poUUco, 108 "puros' cIe1 ea_u SIDO que no com ga u con constituciOn de UD Goblemo nado-
la te81s un poco .....,Ullta y lfellortal de Prat de la Riba, .\'Ieron en . 
Ma.ciA, COD 8U lenguaje popular y .us maneras populares, al jete, na.l. Esta gravedad suma podria es
al Uder de IIU cau... tar provocada por un coDftieto en el 

Mediterráneo. No ea probable que 
MacIA tuvo el gesto de 1!Iep81'&1'8e de) Ejército, abnndonando una surja, pero tampoco es impoéble que 

carrera que le daba mérltol!l IIIÚ que dinero, porque ~Iaclá. no DIe· . sucedan hechos de gravedad en el 
cesltaba dinero. Era propietario de unos terrenos y est.o le ba!ltuba "Mare Nostrum". Poco explicito _ 
para vivir en plan burgtMa, muestra el Gobierno en relaciÓD con 

Tenia MaclA una virtualidad emotiva. RabIBba lisa y llana- la nota inglesa. Ambiguas 30n laa 
mente, sto rebueamlentos llberarios ni :frases de relumbrón. Eeo ¡:ontestaciones del jefe del Gobierno 
gustaba a la juventud. Y la Juventud lo erlg16 en aimbolo. El des- cuando se le interroga sobre eata de
tterro forzoso y la a.ct1"¡da4 lnes_ble aoob6 de redondear ~ licada cuestiÓD. Las contestaciones 
filUra. C1ant eatA que ~ de!ltlerro de MaclA no fD6 un éxodo dolo- del señor Portela Valladares dim a 
roso. 1'Iael6 se lI08pedaba 811 el Hotel Metropol, de Bl'Ugelas, y en entender que esta nota no existe. El 
Parla r.ldIa en 8IIa villa de 80111 Co1ornbe1!1. Ilitto agmdable S ministro de Estado enrema SU re
euantador. Los otroe ~ Incluso de ea partido, Be lJ'O!Il- serva diplom4tica, y nada. dice. De
plan 1011; lluMott en 1011 taIIeree del FoubourK Sant: Antolne, y vlvtan masiada cautela y demasiado sUen
ea eaUeJaee ~ de 1011 arrabBltlll par~IIeDSe5. Pero .~ 80n do que demuestran todo lo contra- i 
peitueftas coeu, que penlonamOll 1011 qlle con Maclá lIemes sufrido rio de 10 que 88 quiere dar a enteD- ; 
y eomklo el .-nargo p&Il del derltle.11'Q. Lo ~rtaD~ es IlI- clauw- der; es .decir, que la nota ez1ste. Lu ,.. 
cacl6n de MacIA. Ü ea~ de todas .. concepclOne!l extl'el!la!l . notl.,cla.s de Londres lo cOll1lrman ~ , 
• BU ..... cr-' ."~IM, .U!! lIIeIpa& de ba.berle lIIle~o lo ·Inut~ 1aa noticlaa de otIaa potenciu JIl~-
dlerOD ... el {MIO del ..,reelo.· . . terráneas que también han recibido 

MacIA pacJo baIIer tei40 1m ¡.to en aqueUoa ~toII df la nota inglesa, uimismo lo cODar
plena autorlda4: Alejara del Poder aDRe que peneplr a loe obre- mm. Si la reaerva es completa. en 
l'OtI y • 108 14eal!staa, 4IUíe deda amar por ~bre t.odea las 'c08ae.) CUlUlto a. la DOta. natural es que 3e& 
No 10 tuvo, o DO dejaron que lo tuviera la serie de arrl\1stas quo \ aún mayor en cuanto a la reBpu.ta 
ee attrop&rOn a su I1lrededor. que el Gobierno haya dado o haya de 

Boy, __ mismos, que obllfal'On ,.. MaclA a IIN" polltJco ante!! dar a la misma. EDtraJia gravedad 
... hombre, le dediCan fra!ell 8ODOraa. Noaotru., que conocimos 81 la respuesta., pues de surgir el te
*Jo en la lntimIdad siempre IUllarp del destierro, nOIl IlmJtNllO!l mido conflicto en el MediterráDeo, e: 
• cleell', en eeUJ !legundo aniversario. que tué !eng:Ulad.o y :tnll.cl~ contenido de la misma podria 1Iig. 
nado, Y que MI eneall6 ~l mllIIIlo a traVM ., BUII teorfa.s, Umitsdu I n11lcar nuestra abstenct6n o ilUestn 
ea el marco eetreebo del fellonal....... . intervención directa. .', _ 
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Ü Ipra de Bealto MUIIOllnl pI'&
dile los preladlOll de la tormenta po
IIlble a delleaeadenal'1Ie, teniendo por 
CUDpO eJe 8OOl6a el ancho MCenarlo 
del MedlterriDeo, el loado y mimado 
.''mare DOStrum" de 1011 poetas btt
.... 1lG)' laboratorio de experimenta
alOa de la locura .ulaleJa de loe ¡ue-

nellet.a de tocIq be I'RM 

El beebo se valora por ~ 
la Idea que lo guia E. 

Cuando un hecho responde a una idea previa, y es realización de ella" 
tiene un valor probatorio, proselitista y renovador incuestionable. Por ejem
plo, un edificio construido, P.3 superior a su maqueta. Elffel, al conlltndr la 
torre de su Dom·bre, probó, con un argumcuto irrebatible, las ventajaa prAc
ticas de las COIIJ!JtruccloDc" metállcu, que todos sus te6rico.! DO consiguieron 
demoetrar. 

Por 8110 decimos, re~cto de nuestras ideu de traD8form&Oi6n 8OCIiaJ, 
que los ejemplos de realización son m4ll válidos que el conjUDto de nuestra 
literatura. 

Pero un hecho tradIcional de ' 'Ída senc1lla, solidaria, sin explotación del 
trabajo ajeno y siD autoridad, puede no tener IDngW1 valor proseUtUta DI 
demOlltratlvo, 81 el! fruto s610 de la costumbre, y no Il& sido ilumiDa40 por 
una idea. Tales, los ejemplos que pueden recogerse en nuestro perlme'tro 
pen1Dsular, y en lugares a:partados de vias de comumcaolón, de coetumbrM 
tradicionales, al margen del Esta.so y de la e"peculación capitalista. DIOII 
ejemplos de apoyo mutuo, de aprovechamiento comunista. de intercam~io 
81n Ingerencia de la. moneda, ni medida. de valor; esos hecha. de vI4& .ID 
introm1sl.0n autoritaria, ·tlene, a ]0 sumo, UD valor 'Yolk16rioo", como el 
yugo celta, el carro ch!110n, la. canción o el tra,Je tlpico re¡tonal. SOR vea
tiglOIl de algo que se va perdiendo, de un p&88Jdo muerto, que no real8te el 
contacto de la vida moderna, y que no tiene mú salvacióD que el DlUftO o 
el culto nacionalista que· ae les dedica. 

Para nuestrM ideas renovadoras, no ticuen otro inter6s que el de de
mOlltrar que eUas no IIOn extraflas a la naturaleza humana, o que el lliItado, 
lejos de mejorar nada, ha destruido basta 1011 valorea lubstaDtiw.. 

t 

Los comunistas creen obrar hábilmente cuando simulan '5118 objetivos. 
Hay que tenerio presente, para mé.s tarde. CUando llegue la hora hay que 
recordar al Partido Comunista que (en su impotencia) pedla Ubertad de 
conciencia, organizaciones obrera.! y campesinas Ubre!!. 

~ •• e.e ••••••••••• 

Es proverbial la seDclllez de costumbres de 1M aldeas apartadu. La 
prOlltituclóD es alll de.conoc1da. Pero a nMlte se le oc\irrir4 alabarlo como 
UD&_ virtud. porque esa moralidad no resiete a la prueba de MI truplaIlte. 
Puestas eaaa ¡entell de hAbitOl!l morigerados, en el ambiente de 1& urbe, DO 
resisten el conta¡1o. mo que _ pervierten con m4a facilidad que 1011 Datu
ralea urblUlos. El que deja de fumar, a pesar de pstar y t.ner cOlltumbre 
del vicio, .tiene mila mérito que el que DO fuma por no sentir Dinguna teIl
taci60 ante el t.baco. 

El que combate contra Hitler no necesita renegar de sus convicciones. 
Es innecesario e indigno querer captarse la conftanja ajena por la negación 
de loa propios princlplo.s. 

L.~ VERDADIlBA. 8OLUClON 

I 

Tres presos galteroatlvos 
ea libertad 

Con el fMcismo hay que desembarazarse del capitalismo. La lucha ca. RecordAbam08 & ]u autoridad. que 1011 preIOII IUberDatt?08, todoa 
tra el fascismo no puede separarse de la lucha por la liberaci6n 80CiaL 1011 presO,ll ¡ubernatlvoa, deberlu aUr J......uatameDte de ·la circel, 
lnelUllo después de la calda de Hitler contlnuará,n sus adversaria. la con- donde fllltabaD 'iDdebldameag retf!llldOll. _. . 
tienda, cada cual por su objetivo particular. La libertad serA todavla r__ CltAbamOll el cuo de' trea·eamaradU D1Mtra. que aOD perm&IleclaD 
trlnglda a menudo por la violencia. Todo ello no tiene importancia mlentru ea la plU16n dellde 1& veatda eJe ·1oe deportad_ a Burg08, entre loa 
la revolución esté viva. El verdadero peligro para ella e!!t4 en la iDlltaura- cuales se ballabaD. . . 
cl6n de un organlmno central de poder, de un nuevo Estado en man_ de HeDlOll recibid!» ' la ~ de· -- omapaaero.. a.wuado JlartlDez, 
~ ictadores. militaristas. fascistlL!l o "comunistas-proletarloll". Antonio JIu y EduafdG llora. ha dio Dbertadoe. lI2ra de juIItleia, 

Tampoco cambia su 'carácter la "InternacionaUdad" , de un movbiüento. auDque _la ·medlda baya D~ coa butaDte retra80. DItoa bCJlllbre8 ' 
Con la camisa de fuerza del Estado no .se puede educar a loa bombrea para nevaban qulDce meaea de prladdD pberDaUvL Pero DO bu _Ido todOll 
la. libertad. Con la estatizllción (nacional1zación) de la economfa se eomieo- loa prMOS subenaat1V011. Aun qu~ UDOII veinte eamaradu en esta 
za. y termina con la opresión de la libertad. En veste e8tatal · elllOclalimDo 8ltuac:16n en .la CAree! Modelo de Ja c1~; OÓIlda1.'l!'.I!ItOII , .elDte prMOll 
internacional recibe tamblt!n , UD aello fascista. Fuelamo y eomuDfamo, a¡ia- i pÍleden'·~ 1l~0II ea ~ dIL;- Y · eIe-. · que puede' MI' h07 mt.mo, 
rentemente lIeparados rigurol'smente uno de otro, lIe tocan; 1011 ,dOll , tienen·; aer6 ·pAra -ellM· Un · dla ale¡re. ' · . . 
de común la totalidad del Estad", y en el Estado totalitario DO hay Di 'la Deaeari&lllOll v1vam~ que " 1.011 ~tlVOll ~ tu Navlda· 
libertad de conciencia ni las asociaciones obreras y campeaiDaa Ubres. \ des e~ .IIU .cua, 'ce,c¡a' -de- ~08··~.-Y d...-..,mOll DO 'YOlver a Jll!.blU' 

Lo que quiere el Partido Comunl!lta neva. de UD fascismo a otro. Eao de prtillollea- pberDatt"'. . , : ' " , 
DO deben olvidarlo lOs trabajadores. La n~eva tAcUca be: la · lD~iozi.ll . p~ .. ~ en U&.ucl ;a f .. :lloIDbree que DO haD' cleUDquido. Ac6'-t 
Comuldata ~ UD 8lmple cODtrabudo oportunista. · de wia yez. con 1 .. deteDcloD.· ~ricllolU 4e la PoUcla. 

, . . -" ~ _. A ...... :~ , • . ; .&..._~ __ ~~~",-__ .. ~_~~. ____ -: - --

SI en UD pueblo el lllltado no ha negado a tDY&dirlo todo con w lDtro
mWión, tal hecho puede !!crvlr para demostrar el poco celo de 1011 funciona
rioa estatales, pero de nlng6D modo para probar el mfrito de su. babltaDt., 
Di JIU valor moral, ya que éste ba de auponer UDa del1beraclÓG coucl .... 
una rebeldla esclarecIda, y no 11610 una contingencia cuual. 

A' lado de UD ensayo cooperativo de producci6n, o do intercambio de 
producto" aiD exigencia de equivalencia, o de UDa huelga por IIOliclartdad OOJa 
UD despedido, O de 1& actuación orcanlzada del proletariado que rMpoDde a 
Wl& idea madurada en la mente, eIIOII ejemplo. de co.tumbres DO contami
nadas, no tienen mú valor que el documental para componer un repo~ 
1& prueba de IIU falta de eftolencta, de esteriUda4, estA precisamente 0Il que 
se CODServaD como vestiglos de otra oiYilizaci6n, _ aldeu cerradu a la 
vida modema. 

El valor evolutivo y de traDllformacióll 1IOCta!, corresponde a 1deaa que 
aupong&ll una auperación de 10 aotuaJ, oon aaimilaci4n de .IU8 ventajas, 
DUDca a lo que suponga una regresl6n o deeconocimiento de lo actual 

El anarquismo es una idea reciente, 8ÍD hechOlll precedeDtee, y a aq 
forms.lizacl6p d~trinal no 8e hubiera llegado sin eOD~er todas lu expe
riencias autoritarias y todas las formas claras o diaimuladas de la ~1a
vltud. ,Y lo' m4a valioso de eata tSldencla revolucionarla, lIon IJWI Ubroa, IJWI 
publlcaelonetl, -IIU Prensa y ·la VOlUDtad realizadora de las colectiYidadea que 
e.. el aa&rqu18mo lIe ill8piraa y aleceionan. 

A J~ hecholl espontáneo., extralloe a su, inquietud mental y a su vo
l\fDtad de ~ormaci6n aoctal, bijoá de ' la rutina y de la costumbre. DO .. 
1_ puede llamar propiamente anarquiJltaa, porque, ante todo, lea falta lo 
eeenclal: conciencia de lo que aoJa, 1 . voluntad de reproducirse. 
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IEDla'CION ESTUDIANTIL DI aa.CIENCIAS UBBEI pRl:lt)tOl08 GRAVM PCJIBICIlLTIJB. -, 
• 

EL PIIOBLEMA DE LA ENSEIANZA POPUl.AB. 
DEV8LtJ~ION DE ESCUELAS A .LOS JESUITAS 

Del deell' de 
la «DeDte» 

Uno de la. prejUletos que oeulo
Dan mis lamentables efectos dentro 
de loa mec:Uos aaarqulatu, ea, . sin du
da, el dar cr'édito y veracidad 11 la.a 
opiniones o acusaciones Omltidal por 
la "gente" respecto y contra indivi-

LA SALUD DE NUESTROS 
HIJOS 

Aca"" el ,rila .. periodo estu
dianW del presente curso y las va
oaoloa .. , que deble ... • 1' soMatee 
y bullletoaas, baDse transformado en 
,una prolongación del estudio. aunque 
tal estudio vaya dirigido a evitar 
(triste paradoja), que queden trun
cadas nuestras ansias de saber y de 
cultura. 

Con la firma del decreto aparecido 
en la "Gaceta.. el dla 7 del corrien
te, se DOS presenta a 108 estudian
tes que concurrimos a los rrupos es
COJareI de Barceloa&, UD serlo pro
blema tue para bien de todos debe
mOl dar clip 801uetón en concor" 
dancia COD nuestros i:ltereses y a."!-I 
piraciones. No el' lógico ni justo que 
después de haber gustado el sabor 
de ' la cultuI"ft, se nos interrumpa en 
Duestro camino trazado de antemano 
para proporcionar a nuestro intelec
to los materiales que precisa en el 
desarrollo de su form3,ción. De ne-

I . "I&ne a cabo lo que especlftca el an
tedicho decreto (devolución de las I 
rrupos CUpe, Sarriá. Y Rosellóu. a 
loa juult&a) , seremos cerca del mi-I 
llar de adultos y alrededor de tres 
mil pArvuIos 10B que quedaremos sin 
opci6n a nuestro aelento en las au- I 
181 Y ellO, como no puede dejar de I 
rec:cmocer uadie, Di aUD las autorlda-

des, representa una agravación al UDlda. eJl .. treab~ vlllculo de .,ud a
Insoluble problema de la enseJianza ridad. le aprestar4D a defender IiU 
popular. dereello a la cultura, dereobo prI-

Los Poderes, al firmar tan fatldleo mordial en todo conjunto de indivi
y antlpopular decreto, sólo tuvieron dualidades tendentes al progreso, 
oidos para escuchar '" una parte y El problema CitA planteado por 
es preciso que se sienta la voz del una simple regla de tres: a mlLs edl
otro sector, priacipaIlsimo en esta flcios, más alumno~ ; a menos edlfi-I 
cuestión. cios, menos alumnos. Los ' estudian-

Bordeando articulos y reglamenta- tes preferimos el pl'imer enunciado. 
ciones jurldleas, se h:1. conseguido que ¿ CUál prefieren las autoridades com
los edificios de los ex jesuitas vuel- petentes? Antes de entrar en la 110-
van a manos de "La Educación, lución, téngase en cuenta todos los 
S, A,", conjunto de "ex" que deja-
ron de serlo y para mayor escarnio factores que Intervienen en el pro
publican una nota-aclaraci6n prome- ducto: hay infinidad de pán .... ..lloll es
tiendo que para parte de ellos mii'a- perando que se les avise pdra em
rán de no causar perjuicios a la en- prendcr los estudios Que necesi t an ; 

muchos adultos desean adouirir o 
seflanza popular; cabría pregunta r ampliar 103 cO:1ocimientos (lUe po
¿ cómo se las arreglarán para ello? 

No creemos necesa.rio- repetir q:le scen ; no 'bay suficientes grupos ae
de un pueblo sin cultura. no se pue- t ualmente y menos habrán si se su-

I Primen "tres". den esperar grandes cosas, y n09 re-
sistimos a creer sea intención de las! En muchas ocasiones hemos di
autoridades competentes sumIr a Es- cho: Arte, Ctlltura y Cienela para 
pafía en un estado de incultura y In. HU:-:'1anida.d; hoy lo repet.in~('.'3 : 
analfabetismo ouo no tC:1dría nada ufacilidad de estudio para tn:los ¡ 
común respectó a )lals civilizado; creación y no I!upreslón de centres 
mas, aunque esta fuese IR Intención docentes ; revocaci6n del decreto del 
de los gobernantes, Bcpan de ante- I 7 de diciembre." 

DesarreUo .er •• 1 del •• a. de peebo 
duos afectos a llueatru ideas o aje- por el Dr. J. Sala 
nos a ellas. _ 

Ea puro sabido que 1I080tros tene- XI r ciente una pesada mensual. Si la 
mos detractores y enemigos de to- madre es cuidadosa anotará y COn. 
da clase. como sucede a toda colec- El aumento gradual de peso cs un servará el resultado de cada una de 
tividad que ataque egoístas e i:lhuma- dato que debe tenerse m uy en cuen- ¡ ellas y la. fecha. en que las h izo. Son 
nos intereses amontonados a costa ta. para. comprobar el normal des- dat03 que pueden ser muy útiles, en 
nuestra. Estos no cesan de emitir du- arrollo de los pequefios. Es un dato caso de que el niño adquiera ciertas 
ros ataques verbales y caiumnias, ea de mucho valor, aU!1que no hay que eD!ermedades y. si aiortunadamellte 
defensa, naturalmento, de lo "suyo". darle una illlportancl:? decisiva, y éstas no se presentaran, los recuero 

Inf:cnsato será quien crea en tales &a10ra, tra.taremcs de explicarlo. dos de la Infancia de un hijo siem-
difamaciones, unll. vez estudiado .el CUando la lactancia evoluciona pre tienen u n- gran valor para la ma-
móvil que le.s ha dirigido cn CO!ltra norrr.almcnte, el nifio ZarJO aumenta '1 dre. 
de ' dcterminados i.c dividucs. d<l peso diar iamente. Claro está, que I El peso del nifío no es indicio in. 

¿ Q ué un capitalista calumnia a un este a,umento es de u~os g ramos y 1 falible de su normal desarrollo. La 
anarquista? Se comprende pcrfccta- quo, s::.lvo caso., ex ccpcior:a!es, no báscula puede dccirnos la cantidad 
mente. Y aún, de ser verdad lo que hay neccsidad de h t'.ce;· la comproba.- I de leche que el niño i¡¡gierc, pero no 
diga, se duda de su veracidad . c;ón cada tlia. P or rebla general es~c , su calidad. Sójo la madre puede como 

Lo cual quiere decir que antes de aumente:.> diario es n~ayGr duran~c el I proba r si su bijo queda satisfecho 
dar fe a una acusación, se debe cs- pr!mer mes, y va disillinuyend;> gra- deGpués de cada toma de alimento. 
tudiar la posielón, la. moralidad, el dualmente en los meses suce~ivos. E1 nifio sano. cuando toma el pe. 
caráctc~' -y aun el fondo de la a cu- Sobre cste p t:nto es impc~ihlc dar cho mama 5in interrupción, v asi aól@ 

sación- del acusado y acu"ador. I1 
una regla ger.eral • .sobre todo si t e- se halla satisfecho queda profunda. 

Analizar, también, en caso de ser nemos en cuenta q;.¡e el aUl"!lento do 1 mente dormido y su sueño es tra.:l. 
cierto el motivo. la situó'.ció:::. m::mtal peso de jos pequeños depende no s6- I quilo. Orim: .. aproximadamente. con 
del interfecto, y ,su estado pslquico. lo ele la. carJti t!ad y cal idad de la le- i doble frecuencia que veces toma el 

mano que ello no ocurrirá sin la pro- I 
testa de loa est.udiantes, no ya. de los 
grupos escolares, sino de todos, que' 

Infinidad de veces hemos creido che de 1<'. madre, sino también de la p ~cho, y produce de u~a a tres de. La Secci61l de Enseúnnz3 . d f -
rumores que ve!l.lan e lier a y que energía C¿;.¡c te¡:·ga cada niño para ve- posiciones abundantes de color ama. 

Primaria para Adultos perjl!dicaban a ULO "de c<".sa". Y he- rificar la succión. riil0. 
mos obr ado, en consecucncia, injus- Así, hemos podido observar que Le. madre conocerá que su hijo t()o 

.r.fU,,,r"UU$$:"':::USUUOUUU:UU,"U:U::::::,,*:,~:~~~~*:$e$S:~~::~ tamente. Se ha cre..'l.do una tirantez alguI:.os pec:,ueños van aume:1tando ma demasiada leche porque, inm!'. 
, ~uando los colegas de otras esferlUl . personaliBta que h(!. tenido graves de peso muy regularmen.te durante dia.t3.mente después de mamar. de. 

Sol.-dal'ldad sol.-dar.-dad de la. McdicL'la, envla.n al paciente!J.1 co~secuellc~as. ¿Por q~é ;,5to; ¿Por todo el periodo de la lac~ancia, es vuelve una parte de la. leche que ha 
, . que le hagan un tratanuento espccl-I qu_ obr~r _on tanta ll'''ler_za.." decir, que durante este c3pacio de ingerido, tiene un suefío intranquilo, 

, 11co, como se envia al dentista al que ' Lo relsmo ~a ocurrlClo en ~ue .. tro tiem¡x>!:oo eJtperimenta aumontos ex- Hora con frecuencia, orina demasia. 

Ildarldad se queja. de llUl muelas. I !e!l0: ha par tido una acu~ac16n .de! cesivos ni descensos notables. do, tie!: e el vientre grue::o y duro. y Y SO . El sifiliógl'afo 3e ve obligado por 1 mIsmo, y. si? reflexionar L\nparcial- Hemos visto también otros niños sus depo5iclones son muy frecuentes 
las circunstancias a adiestrarse en me!lte, Sl!l. a.i)aSl~namlento, se h~ lle- que al principio de la lactancia au- y abundante!!. En este caso la madre 
un tratamlent-o potente y peligroso , ga~o a . UD? pur..o deplorable. ¿ Por menta!l. llotab1cme::te de peso, el re- le disI!linuirá la cantidad de allmen
que en manos expertas pierde toda 1 que, repito. Creo que ~ muchos r:os I sultado de cada pesada es una ale- too haciendo ~ue el!. cada. mamada el 
peligrosidad, sin perder nada de :;u gusta mucho hacer de Juec.es , do fiS-\ ¡;ria inmensa para los padres; pero n iño permanezca men08 tiempo c()o 
potencia y el diestro puede pcrm~ti r- I «?~e.:" y somos muy ~clonados ~ .los más tarde, a medida que crece, los gido al pecho. Seguiré. eAta táctica 
se el lujo de ensayarlo en enfermos JU'lCIOS, que. la. doc.nna, anarqUIsta aumentos que experimenta S011 cada. I hasta que compruebe «!ue los slnto-

P.r los presos de la c. N. T. 
. Los peD&Ies espaftoles albergan 
tluea aOmero, demasiado excesivo de 
obreros de la C. N. T. ¿ Qué hace
mOl5 en pro de los que se ven aherro
jados eD los penales? ¿ Puede conti
Duar el abandono en que se ven? El 
preso si quiere afeitarse, si quiere te
Der la ropa limpia e ir calzado, tie
ne que abont.rselo el mismo preso. 
T al carece de esos fondo.s meDllua
Jes, vamos a consentIr. los que en li
bertad nos vemos, la organización 
toda. que nuestros hermanos que ca-
7'l1'OIl en Ja lucha por otra humani
dad mU cllpa que la actual carez
can de esos menesteres y de otros 
que DO nombramos y que son Im
pres~dJbles al detenido y. que de 
etloa . ca~D·? . 
; .. iinos dato! ' ftdeIIi~tMI. de qtHi 

]0. soclalfatas, "esquerranos", et~te
ra, nevan sus estadl!ltica! y les ayu
dan COD los 6bolos solidarios de sus 
pardales. Reeielltemellte el ComiW 
NaetonaJ del Partido Soclall!ta Es
paAol ha aprobado UD aeUo obligato
rio para ayuda de los IUyos ell los 
peDales. ;. Qu6 hacemos IIO!lOtros, que 
Ipor&moa hasta el nQmero de con
denados que teaemos en cárceles y 
presldlo.a de Espafta? ¿ Puede e~e 
aballdono cOlltlnuar? 

No, DO ea mi 4DJmo que se abr&r:a 
lIatas de suscripclolles; que un sID-

. 8lcato &)'Ude, o UDa Regional acuerde 
'1 que la C. N. T. pase circulares, a I 

cumplimentarlas cuando los presos 
se hayu muerto... Hay que obrar, 
agitarse, peD8ILl' en una solidaridad 
efectiva, cotidiana ~e obligatono 
cumplimento por todo federad(}-, 
pues el abandono en que vi ven los 
compafieros. no puede tolerarsc un 
minuto mis. 

Hay que cODcentrar la solldarlda.d, 
repartirla equitativamente. Nada ha
ce más dailo en llUl prisiones que 
unos fumen y lleven camisa, y otros 
carezcan de todo. 

¿ Que 110 podemos Igualarles a los 
presos socialistas, pues sólo con las 
dIetas que cobran sus diputados po
drlan enviar a SUB parciales unas 
50.000 pesetas mensuales? . Podemos, 
no obstante, envl8.rles unas pesetas 

-mensúa'les 'que' anvl~n :·l~.s . pé~im8Í! 
condiciones en que viven nuestros 
pre!!OS. 

El Comité NacIonal con el seno 
confederal y con otro ,!ue pueda 
agregar. Regionales y Comarcales; 
Federaciones Locales y Sindicatos 
que obren rápldamentc, creando algo 
sólido que condensando la solidari
dad, acudamos a los oue sc encuen
tran entre rejas en 108 presidi03 es
paftoles. 

Una organización es fuerte, cuan
do DO abandona a BUS militantes. 

A obrar. a obrar y obrar, La so
lidaridad lo reclama. 

César Florea 

•• TBABA.JADOR A TRjBÁ.JAD8B 

DIVULGACION CIENTIFICA 
Loa m6dicos que ejercen en Espa- El sltIli6grafo sabe que la Prlnci- I 

~a la especialldad de Venéreo.y Piel, pal fuente de sffilis es la prostitución 
estudiaD. principalmente, diecisiete femeDiDa. en el orden sexual, como la 
enfermedades. catorce de la piel que del varón en otros muchos órdenes y 
Bon: 'el eezema, el acné, el liquen, el en mayor escala, y como esto deriva 
impétigo, el eritrasma, el lupua, el de una mala construcción social. la 
epitelioma cutá.neo, el favus, la tri- I sitllis como causa de casi todu la.s 
.-:o4cia. la pitirlaaia, la seborrea, la ¡IUlomalias psico-somitlcas del ser 
pelada. la ama y. la psoriasla. Y humano, ea ignorada voluntariamen
tr. veD6neu, que IOn: la aitllia. 1& ~e por desgana de profundizar en 
blenorrqia y el cbaDcro blando. ~ueatlolles declaradas "noli me tán-

Otru enfermedadea de la piel que ,¡-ere". Por esto. la palabra elfllis no 
temhlEn ha)r que conocer, se dan ~ figura en IQI certiftcac:to. Di en las ea
CO por .tu latitudes y la cuarta en- tadlaticaa lo que debiera figurar, 1 
fermedad ven6rea. llamada de Du- hay demuiadu afecciones o dolen
rM. Nlcolú '1 Falvre. 8610 88 ve en ~iaa misteriosas, llamadas esenciaIea 
Jao.plta1es '1 en ¡rrandes c:11Dte1u, JdiopétJcu '7 crlptogen6ticu, todo lÓ 

De las mendoDadu, la que conati- cual quiere decir de causa Ignota, 
tuye la oblesi6n del DerJD.o.venere6- porque la palabra .WIa lIe va bo
Joro, .. la .Ullta. rl'8.Ddo tamb"n de la mente de Uus-

La sl41J8, para el eatudiaDte con- tres médicos. 
aprado acad'mlcamente por la Por esta conjura, causa de tantos 
cieDcla olclal que deacribe tipos o erroru 6t1c08, los desquites que la 
8taDdards de enfermedade.. DO ea NatUraleza ee toma IDeludiblemellte 
m6a que la iIlfecci.6ll por el uplro- se tratan 0011 m4s severidad y asl' 
quete de Scbaudln-HoffDUUlD que deade hace .iglos, los sifiUtl~08 baai 
produce lesiones esquematizada. en a1do tratados con más decls16n y has
cinco perlod08: 1,-, chancro; 2.·, p&- ta mlls de.piadadamente lo cual fe
,ula: 3.-. goma; 4.°. esclerosis, y 5.°, lizmente, ha dado orlg~ a una ~ 
neurosi1ilÜl. Infección que se truml- neta experimenatciÓD. 
te de la madre al hijo. mientras 1& ,Graclu a esto, es. hoy. la elfilia la 
l&D(1'e de ambos es comím, C&WI&Ildo enfermedad mAs especiftcameDte tra
unas veces la muerte del nuevo ser lada y a su tratamiento se le Ua.rr:.a 
antes del parto, en el parto o de.- especUleo por antonomasia pudiendo 
pu61 del parto o envlá.ndolo a la vida aftnnarse, aln temor a ser' desmenti
con leaiones o tara. que reclaman UII do que en 10 que mll"J lIa adelantado 
tratamiento fepeclftco o una tera- la Medicina en este siglo XX ea en 
p6uUea de recoll8truccl6n, por IIeI'I5~ el tratamiento de la .!tllis. Ni' el tra
na deteriorada. o IDcollcluldoa, prln- tamiento de la difteria, prototipo de 
cipalmeute en 10 que ataJle a 101 apa. antltoXilla eficaz, el! comparable en 
nto. de la vida veretatlva o ... tema eficacia con el peculiar de la sltllÜl 
eDdc1erino-aimpt.tico. que en en termos no taradQII por otr~ 

Ademú de esto, el buen estudiaD- cauaaa, como, por ejemplo, el alcohol 
te abe que la elAlla ataca a todo el es eficaz cien por cien. porque 1& vt~ 
Grlulamo. lo m1Imo a loe aparato. l'Ulellcla del e8J>lroquete y el poder 
de la vi. que tenemQII de com6D ,de loe medicamentos IdfUicldaa, 80n 
eOD 101 veretalu; nutriel6n '1 repro- valor. CODllt&lltes. 
.dllccl6D que a la. que presiden la vi- Ademú, el alftliógrato no u e8pe
da Wma1: relaciollea. moYimleatoe clallat&, en unGe 6r,anOll o ea UD 
.cUVOS. palqtalaJrla., .etc. aparató; 10 es en una enfermeda4 
Pe~ el que estudia e.wta HpeciaU- que ataca a todo ~I crpniamo y 80-

ciad. '1lUieDdo ,,1 fmpuJao que le de- bre todo, en un tratamiento que 
termtD6 a e1ecir protui611, que ea el couta de medios muy potentes ., 
afAn de .bar 10 que tllllpira ,curiom- que por lo tanto, tienen «J'&vlslma. 
d4~. la sffma ea un problema que la contradicciones, ~o quedando otro re
IIOC.C~ p1&Dtea a. la Medicln3. Cl1rso que aprender a meDeJlU"loa, 

dejadOll por fracaBo de otros trata- , tanto "repud:~ y combate. I vez menores. mas antes citados deuparecen. 
mientos y que tratados como Sif iliti- I La gente engrandece o empeque- EI1 contraposición hay otras nUios Por último, existen nlftO! que m-
Cn • dan la oro· d un ·'6 ftece los rumores, de acuerdo con sus meren poca " .... tidad de leche ~ .... -.... s . lesa e n CU13Cl n. . • . . . I que en un principio debido a l"s di- 6' ......... , ""'14U 

As! el si1lii6grafo va de"cubriendo mter-cses . es , ::.do de paslOn o s¡tua- \ .. ltad d la ' . ... . \' mal nutrido!! , - _. I ·ó ,. i '1 d r t· .. cu es e secreCIón mamarla . 
f~rDlas iptoradas de siá lis, y~lldo al CI. n economlca o c VI el aL;'c aao. van CT.iánd05e enosamente, a )enui E~tos nitios freeuentemente se 
~lagnósl1co pe" el tratamiento que 1 SI uno nos ba maltrata.do y oímos ,. p 1 ducrmen en el pecho caneados de 
es más certer; que los aná lisis y va I dedr" algo que le pueda. perjudicar, :umen~ ao peso;.fero lue~o, cua::- ., mama" sin poder satisfacer su neo 
imputando al microbio de la sifilis cuando lo comunicamos o. otros, a fO s.e a crf°nllegul o. que IPec o cesidad' pero despiertan al poco ra. 

. - ti d t d 1 1 _UllClone pe ect:unen .:e no 56 o re- ' 
muchas afecclOlles, cuya .causa se n e ex en er a nueva, o .engran- cooran sino que aum~:!ltan el e!o I to grita~do ~e h!UJlbre; tienen el 
desconocla, y formándose Idca de la decem os cua.nto nos es p03lble... Y d' . P vientre hundIdo orina.n poco y sus 
. . . - 1 t d i i • d e una manera a. veces mcluso exce- . . . unportancia de la ilfihs en la pato· uego con a lJ pasa por o a O!f e. l'ó 1 d d \. depOSICIones son escasas y de colo~ 
logia humana. otro qu~ le teng~ "in<!.uina". Llega Slva en re ael n co~ B. e a . pardo. 

Los otros médico!} nos acusan de al que tiene que Juzgar y si hp. ma- La. madre, en tan.o no observe en Esta anormalidad puede ser debi-
ver demasiada sifiliB y de achacar tado un mosquito, resulta que. al pa- su hljO otros fenómenos, no debe da 1\. dos causas: a un e"tado de de
dema.siados padecimientos a es ta sar por el tamiz de la "gente" tal alarmarse por si el aumento de peso I billdad del niflo, el cual no tiene 
causa, pero para. contesta r a esta noticia, el mosquito se ha convertido I s~~e una u ~tra trayectoria de las fuerza bastante para vacIar el pecho 
acusación no hay que añadir nada a en un elefan.te, o viceversa. Y per- I q" e hemos cllado. Lo que 81 debe y éstos cada vez prodtn:en menos le
lo ya e~puesto; ellos lo irán teniendo donad la n1ct!'í.fora. I ~ompr~bar es que su pequefio,. al fin che. Ya. dijimos en otra ocasión que 
en cuenta. ' E ,tn.'1 son cosas que nosotros I Gel pr-Ilr.er afio tenga aproxlIDada- los pechos deben v!~t!§e co:n1l1eta. 

Hoy, ya en los Institutos de Hi- ¡ siempre ~emos de juzga!" c:on la alt~- mente un peso tres v~ces mayor al mente cada vez que el ~o mnma. y 
giene infantil, IH~ anaiiza la sangre za de mu-as que se reqUIere, desae que tenia cuando I: a Cló. que si éste no puede hacerlo, la ma
de los niños y la de sus pa.dres. Al nt!es tro pt:nto de mir7-' Antes de ~fec- I Sin caer en la exageración, la ma- dre los vacia.rA. por medio de bombi. 
menos, se l'econoce que cicrta :! filias I tuar ulte:'lores ~l·aba.Jos hamos de ir.- I dre dabe preocuparse del peso de su llas exprofeso. 
o impulsiones pueden ser . de o;-igcn ~ daga!' la veraCIdad de lo c:ue se d i- hijo. Será. prudente que lo pese cada 11 De la calidad de la leche matenla, 
sifilítico. Pcro aún no ;se ha estab!e- I ga, y si eno es cie~to, obremos en- quince dias durante loa primeros que es la otra. causa, trataremOll e;l 

cido en los Instit~tt\3 d¡ .Ma ternidad \ tonces como anarqullltas. meses, y en los sucesivos será sufi- I nuestro próximo articulo. 
el tratamiento slstcmabco de lns Un espectador s!t.ngrerense 
embarazadas o tratamiento prenatal - .,"'''~:::··::~~,,~~~~:U:;~s::S;,,~;~;;'"";~~_~ 
de la slfilis, porque es preciso pre- I ~"'"~~~ 

~:sn~/!~ew:a:~~: ~eS:~fi6~;~~ ~~ ·SI SUFRE DE DOLORES DE 1\lOT AS PATIBULARIAS be acudlr como e! bombero, durante 

el incendio, pues después de hlln~lida ESTÚP.I1 AGO TENGA II!UCHO Transcribo de una revista de 1900: , yo respondo ... en Sevilla a 10 octu-
la casa, el agua no ha de levan tarla. tn · ría ULa pena de muerte conserva en I bre 1845. Giuseppe Chiaporl." 

Algo VLUl logrando los vCilcreó!o- su abono el mucho público que acude Nada más sarcástico y bufón. 
gos que, acuciados por e 1 interés CUIDA no a preseuciarla. y que se muestra pe- P ero aun asi y todo, la plaza de ver. 
ciell t ifico. han descorrido velos y des- A_ sa roso y rontrariado si llega. un in- dugo fué adjudicada a Gluseppe, el 
entrañad,? arcanos, d esentendiéndose I dulto momentos ant~s de la ejecu- que, un sin trabajo y aprovechado, 
de otros mtereses, p ero no han dicho M:ucbc..s personas se han acostum- ción. terminó por renuncIar a su oficio 
claramente que la slf lis proviene de brndo ya tanto a los dolores de es· "La falta de concurrencia y de canallesco dlas antes de practicar .su 
la prostitución y que ésta ca efec t.o t6mago, que los consideran como ejecutor. acabmian poco a poco con fatal profesión. 
de la ominosa construcciÓll social "cosa sin impOl"lancia". Esto es lo esta ela.se de castigo." La m encionada revista, continúa. 
que e! hombre sc ha dado. En ésta. que vulgarmente se liama Ujugar con ... ... .. . ... . .. .. . ... ... ... ... diciendo: 
triunfa el más fuerte y el más malo, f <T " - ,. t"'d t d __. .. UExp!d!óse, pues, el nombramiento 
y ese es el que manda y el hombre · ~de.",o, Pbu ~sá a, e o dem~~ano su .e

l 
_y. sm e:nbargo, tremta y CinCO 1 a favor de Chlapori, el cual tomó. 

hace al régimen y el régimen hace I SI la aca ar por pro uClr es una u - ar:os dcspucs, a pesar de n? concu- quieta y pacificamente posesión de 
al hombre I cera de estómago rnr gente al patibulo, funCiona con I su cargo, recibiendo: ' 

A los pueblos lea basta con que se Por lo que usted .más quiera, vaya su silueta macabra.. Dos tornillos comn!etos; 
reconozca la exiBtencia de sus pro- con cuidado. Cuando note dolores de • • • Dos argollas de hi'erro, 
blemas, porque se contentan con PG-I es tómago entre las comidas, pesadez, 1 Tl'es pasadores y 
co, pero ha de hacerse de buena fe. mal sabor de' boca, ardor, estreñi· Segul'ament<!, obedecerá. por la I Una mordaza. 

Hombres de ciencia influyeron con I miento mal aliento recurra a un re- plaga de verdugos. Al efecto, veamos ... ... ... ... ... '" 
sus conferenciu antivenéreas en el ." lo nue nos 'dlce la re,,'¡sta: •.. ,... . .. , .• 
o.nlmo de los legIsladores. Pero la I med~o de toda confianza, ('on prele· uta pla za de ejcc~tor permanente, "Chiaporl debla tener el alma 
obra. de los médicos tiene aún un I rencla a las tabletas de ESTOMA- tiene casi tantos aficionados co=oo Illtra\'esada y un coraZón de h!en~ 
matiz patronal o de clase prlvilegia- CAL BOLGA. otros destinos de la República. Por scg1in el deseo que le agu¡joneab~ ,ole 
da que prellere callar cIertas cosas Aunque baya ensayado otras me- eso, cuando la perlema dejó inütll a estrenarse y acreditar que él '8.!la 
que invaden el terreno sociológico. dicinas, le aconsejamos que pruebe "Tio Frasquito", !le presentaron eer- ta'nto o más que su antecesor, el re· 

Esta actitud hace que el pueblo el ESTOMACAL BOLGA. pues es lo ca de treinta memoriales pidiendo el nombrado '1.'10 Frasquito .. . 
mire COll descontlanza las propagan- que . mejor resultado ha venido dando cargo. cuyo sueldo era de veinticua- ... ,... •.. . .. ... ... ... ... ... • .. 
du anUven4§reall, y hasta crea que en estos cuos. tro reales diarios .. , 
lu peUculas en que 8e exhiben los I "Cuando faltaba corto tiempo pa· 
estragos del venéreo, 11011 para hacer- ~~~~ ... ,... ... ... '.' ... ... ... . . . '.. . ra la marcha, se presentó Cb1aporl 
lIe clientela, 8.8ustando a la gente "Claro es que los oidores de Se\i- al señor Regente, diciéndole: 
RencUla, Justo castigo a su cuque- presencia indlca que qUeda alguna na pudieron escoger, como entre pe- --Beno:, ... oculTe la ooaa que yo 
l'Ia. sensibUidm y por lo meDOS se reco- sas, diciendo ésta quiero y ésta no tanto y tanto anhelaba ... 

No se tema decir la verdad en el Doce la existencia del peligro. quiero, al verse rodeados de tan nu- -¿Qu4S ocurre? 
terreno c1entlflco, que !!Ierá n""radeci- Reconozcamos nosotros la existen- merosas aolici~ud~. Cuerdamente -Pues ocurre que usla busqu~ 
da por las mismas clases bu~guesas, cia de la sl1ilis y pongamos tam'bién obrat'on al elegir una que cecla asl: verdugo .... porque lo que es yo ... no 
y con e110 contribuiremos a formar un guardia de su circulacl6n o slfi- "Benerabilc~ Si!lores de la Udencla lo soy ... .. 
la psiquis de la."! multitudes. en un 1iógrafo en todos los centros donde I di Sevilla: Gillseppe Chill.pori, biudo Cómico y a la vez digno, 
sentido natural y humano. ne dispense asistencia médica, sea de por muerte de la esposa., sin hijos, Chiapori fué ca..stigado y recomo 

Los guardias de la circulaclOn po- la. especla.1idad que sea. Asi, al me- de Nnc.i6n Ginovese con 111. eda.d de pensado ... 
drán no evitnr los atropellos, pero 1 nos, se salva.rá la 'ética profesiona.l, 30 é siete años, é que sabe ~eer, es-
tranquilizarl1n a la gente, porque 8U JOIJ6 Mouteprez crebir é contar, hn. sabido estar en ... _.. •. . •.. ... ... ... • .. . .. . .. 

bacante la plaza. del Executore di Chiapori. Chiapart; tú diste el 
Giuztizia pal·a la cual soy al'il y ten- '1 ejemplo a los señores que crearen el 
go inteligencia, como se puede ver patíbulo o el "garrote" ... 

aa 

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

M-ALMAaNES 
ONlJMENTAL 

SAN PABlO, 93 (junto Cine Monumental) 
A PRECIOS BARA7'6SZMOs 
A lca lee'Drea de SOLiDARID.,~ 08, • . ER& el6 po, 1 .. tle deH.e.ID 

si se mc cntregan un perro o aniba- Chiapori.. . ¿ ? 
llelto para esperienza. P ido a los Be- ¿ QUién llerA 7 "' 
nerablles SIi\ore.'l ser elegido Maes- ¡Chiaport, Chiaport, Oliapori ! ... \ 
tro Exeeutore, con los informes ne-
cesarios dc mi conducta., de la cual Salvador FIa 

HERNIADO 
Aunque eat6 deseaperado pbede recuperar su total blene8tar pro
tegiendo IU bel1lia con el Super Compresor HERNIUS Autom4t1eo. 
graJl resolutivo Ideal que, sID trabas, tlrant8s ni .corroe de clase 
alguna, le tetendr6 y recluelr4 totalmente su dolencia. ain que ,.. 
m41 recuerde que estA herniado. Conaulte rratuitamente IU caso 
con nuestro Director todos 101 dlu, de 10 a 1 y de • a a. FeaUYG8 
de 10 a 1. Gabinete Ortop6dico HERNIUS. Rambla de catalu
Aa, l', 1,·, BARCELONA. 

LA ~ 

eelona! 
chu y 
el sol. 
~r 

mal V .... LlOmL'!ll 

las 
«*BU de 
dio mejor 



... ... . .. 
dWte el 

crearon el 

Del Dlomento latera.el.aal ~ OBSEBVAClONt:S ~~Dlra la pena de JODerte se manl-
. Alerta trabaladores Perseeael6n liestan todas .Ias personas de e.~· 
• " a •• udlta · 1 1 'libe 1 El 6 1»1 - "' espaDoles! AqUI,enaZrqoza.llemehaceob- e ene a ,ra - " o erno no pue-" 'J 

jeto y vlcUma de una peraecUeIIa del d I bl 
Ea la barathlda. del "Straperlo", Hoare, y la lIUpJaIltaeI6D eJel mismo inaudita, por el mero hecho de exte- . eso.r a voz e p. De o 

Iierizar. _ediaate 1011 lra.Ga,;iGol pe!'io-
I!!unto "Nombela", crisis, Joteria, por p&l'te de lk. Edell; la mala ato- disücos que se publicaa eA eataa Ce)-

tiestaa gastroDómlcu de NavicNd y glda del piaD Laval-Hoan, por todo l\lJlUlM 4e SOLIDARIDAD OB~E- "i:zcmo. p",.ldcnlo R~llbnca. - 1Ia
demu; que si babÑ o DO elec:doaea. el .UDdo, cOIljuDtameate aon ~ ~n- D" v...... "Ti' er"a y Li~-rtad... mis dl'ld. - Ob1'1l1"OB tAlJma It~, s. !:t., 

..• _ .... _.. ~ 1 t--- -_ .... - -"t& -, Go ...... - 1 ... 1...... ... dirl --., ~ A~ en ftdlllClf'O cftI""" pMlII1101 l_tito OOftue-tnwu_uo _~os o os o ........ ~"' o -.. qUe..,. __ uv __ - ... - CODvicciODU libertarias, que ..sWitCD- Jladoe WUB1& Dena 7 abOliCi«)Q cae '4lchn 

glca. S. A., piden ll,dulto .JerÓnlmo MI
sa Almazán y demás condenados pena 
muerte, protesumd .. ~,..Istp.nela pena ca
~W. ~ ~~w 
J. Franc!sco liare!;:"-

abolicIón pena dir muerte. - 4:l aecreta
rlo, Gregorio Torre!!." 

muy pocos trabajadores, poDen aten- gido dltimarnente & Dpa6a, Tur- to, pr~lo y propugno COD le incoer- ley. - .J09~ l~ércz, Francisco Pmdes y 
ción en las Degras perspecüvas lD- qata. Grecia y ~goealavla. para UD cible y basta. cre-cint.e. JOaQllln AlIdñs.- . 

• • • 
- "Pre!;idcnte de la -República y preel
dente Consejo mitllsh·08. ~ lt" nombre 
obreros Mctalúrgic:L TeAtII. ped\mos In
dulto <l e .JerÓnimo MIsa Alma..n y d~
más condenados a múel1e. - rele~rj l1 
Arme:i:;ol C:l.~ ;la ." 

trrnaetol1ale& Nubarrolles de tor- apoyo tncGlldictonal eD callO de gue- El agoato del verano (¡lUmo, se me • • • . 
IPenta. ciérnense amenazadorca en el rra en el Mediterráneo. SOD todo eta- detuvo.siR más Di máa, Y se me re- "Excmo. Pres'ldcntc tto la nep'l1b~tea. - "Pres!dentc R~públi ca cspaliola. - En 

• • • 
. 10 euro....... e i· ...... -an; .. al a ralz ...... que 0"11 _ .... """Der"''' alerta al Lo!! abajo ftmlal1ros. en l'lombre de 300 nOlRbrll ·16 vllcin!JD San Martl'n (Barcelo-ele r-- ..... _.. --- , l~ --&- - r- -- cluyó ea la cárcel, en donde pcrma- '·~"1h1)~..... la "-rr:ada ~e Sanll (Barce-

d 1 co-- t italo"b'-i Lo. let-... _ .. o .. --.... 01 para no _ .. - ~ o"", .,.. '" nR). pedimos indulto J . 101i3a Mmnzán .., e u>uC o .. lO DIV> 'Pro _a.- ..... _ , ..,...~- aecl encerrado durante mea .y medio. lona). piden Indulto del compaüero ",i!J.."l demás coudcnados muerte. por creerlo' 
y ea precisO de!!pertar de BU SUe- larze e:l una aventura auidda. No ae me olvida. Co.lando eDtonces A,lma7.án y rlnma,. con tll'nnlM n m\1J'l1.l).- ju~to y bumano. - Francisco 'rariu Cer- • • • 

• 0 ·-nawlo de fiA.--. y .·untos de' E .... t ti - • A U vó lte!!I«Ilos Samper, MarI. ~n Y Tomli::J , vcra y Bcntri;: Jlméncz Marin." 
Ll ....... """....." lesp!ritu Cilio!! co an gue .. ",ro )le me puso ea l1ber;a ... se me e 1, Nro~" I "Presidente República. española.. - Ma. 
sucia pol1tica al proletariado espa- del proletariado c!!p1\flol, debe mani- a la Comisaria, , .. alli me notificaron I ... • ... ... • • <Irld. - Slnlllcatll · ~1 Yunquc··. de Ba-
lIt ta " ra.c::ldo. C;l nombre 400 aftllano~ , pIde 

M. para que n onnell guen-el'a festll.rllC públicamente y contlnuada- que el gobcruador civ.U de la provin- .,., 1> S1lt' t d. l Jl~l1bli'c&. _ T s- indulto de condenados ,. mllerte y :lboli-
de metrall. a y de fuegos no le coja mente. para que los ImperillJi!5mOS de cia. me habia impuesto eD aquella fe- bA' ado!: ! .... n¡ae u e. nl/. T . .. c. Ñ, T .• r"" 1 "Pre.~ ldellte de la Repúbli ca. - Sindi- <:ion dich!!. pena. - P<> :' ~I Sindicato del 

d "" """ "" ~" cato Ull ico Oficios Varios ' lo Aranda " I 't d 1 II' • "1 ''l .. I Ba despre'VeDí o. todo eoltlr. sepan que no nos deja.- 1 _ ... ;la .multa ~e doscientas pesetas, ArnL,.lo. pif.len ",ca" Ind .. lu.dos todoo los D 'd u "r' e e · lerrro ·.!. unc¡ue . ( e ra.-

I 
1

--- b el' •• .... b ,. , ~ dll huero. l" " llldu!t<> J. X i",. l"\mazúll ;¡ : ca!do (e. K . T . J . el "'¡eese~rctario." En los smones mUllid,os de los mi- remo.s asel':inar cobal'dcmcnte '1 to- "por ha:ber pertur ado ejercido conuen_oo 1\ mll~rte y ¡¡ 0"<':.. C la p~- I 
nisterios de Negocios Extr!\!!jeros. se mo conejo!!. de los derechos individuües gUaD-t!- na. - 1/08 COblil~3:' ~ ~ ... ~~~~ ... ~ .... :.m~~,~=~'!=~===~~;;U;:U • . 
est~ tragauDado silenciosamente la 1 La lectura continua de 1a Prensa zadas en la CODlititucióu". • • • I lL' m ff '" - ":' lJ 11 
Dueva guerra asoladora de razas y I burguesa, ' con sus innllmeras des- ¡El col~o! . "E~. Sr. Prc~ldellt~ nl!'!t"}:lII~&. - 1 ¡ ,~ ll12eep~~!l6Iill ~OeI!Jl fie Grupes aaar .. 
pueblos. cripciGnes veladas de las maniobl'as Pues bien. ~hora, el Vlernes de la M:,dr.d . . - En nO':ll,''''' '(\'~, .''eClr.<lll dls- " 

Ingla.terra. y Francia, d1rect<!ra.s I de los Go'bier:los capitalistas, que s~~nadan~tderlorJaa C1a ~~~li" vOl"...' a II %:l~o j~~~~~':;./~~r,~a°!l~\n~~~~It;I1I~~~~~; I «Il~~ .!5ia§ (te ~1ilrcelo!la a ledos los que 
prlne~palel! 1!e este futuro y p~xlmo 1 desembocaran el mejor dla.. en UD in- 8eI con UCl o a om....w a, y ",es- condenllOOS ,!ltlma. pe:ltl. - JosiS Calveto '1 ' 

estallido guerrero. chaltme!l.n como IfiE.'TnO de met, ralla y de fuego. me lm- puéS de teaerme varias boru e,a el 1 y Vicente Turón:' . I eQ.~e"" ¡'JI ;""="1 g~nl·zados O DO 
los gitanos. ceT'ca de las demás Da- pelen a lanzar este ¡alerta!, para que ~labozo, se me trasladé a la pri- • • • I ~il. ~ 'UI Ul 
ciones. para pul!1l.r los apoyos nece- no nos estemos dormidos. slón celular, ingresaJldo ea ella a me- . 
sll.r los a la suicida aventum. I dia noche. ¿ Causa de mi nueva de-I "Excmo. Sr. p,rcsldente Republlca). - I I-!:!.y CIü" reconocer que a ntuar den- su influencia y actuacl'o'n e-

El 1 La 1 H 1 'd" I -=---1 -...... tenct6n de encarcclarme otra vez ') Madrid. - Sección Cam~i·eros. Buda ona. , . - ~ 1 ~ "poca, ' p !Ul va - oare; a. cal a .. o ..... ...., IICO ~r . • ..' en no~b'¡'" C"l!l'~ntn !!Oetes . . MHcltlL in- ' ,tro <.tc la 0!'¡;aniz:J.ci6:l an<,.rquista de comparada ccn la que podria rea1i-
Senclua.~en~e. que se ma ha ~a- dulto Jerónimtl MIsa Almaaán :y d~md'~ Ba;'cclona, ha sido uU!'ante mucho, I z~r, si todos lo::; anarquistas de la 

M .. n:~z,"==;:SS:;~=$;C:== :U'U:=:U:"U":ff::"=U~,,;,,;e;S";='" do el plazO par, a satisfacer el ·lUl· coudenc.<loa úlU:a~ pena. - José Oh,·6. Ul!::' r .. :?ollera de pcrdcl' el tiE.'mL')o, nI 1 1 r ' d , . 
____ ~_ porte de la mu ta de marras oca ¡Q~ , pa: l.ldarios de organizarse, 

l' RO" I ... 1 S - . . ' • • • l'edctioo' de p~!'son:l:L;;mo¡¡, rencores ingresaran ei). la FederaciÓ:l Local de ~ !,.. Y yo preguDto •• cabe legalmente .. . y ama!'gur!!:; que J'ustiñe:m el I G • B 

LA ~IUDAD DE B~RCELONA 
"l'ODO ES SEGUN EL COLOR I Todo eso demuestra que Barcelona 
- .............. --..... ------- es bien pobre. 
J>EL CRIST.o\L.CON 

QUE SE MIRA" 

RieG. - La. Ciudad Condal es muy 
dive¡.- Uda, sobre todo po!' la noche. 

Sus cabarets réSpiran alegria y di
Dero, ch!l.mpáD '1... i carne joven y de-

imponer multas por hechos que.no se "Excmo. Sr. Prc¡:;ldenote RepuhllcaAes- ! q"c mucll')s CS ;'UVl~~ ~~ al m'lrgen de ' l'upos ce arcelona. y colaborara¡¡ 
'-__ eali ad ..... d _. .<- d l'ni\üle. - ~.~:!.dr d. - orcron '''~ '' II. r:l· I ~ . - .. , c."" • - en las actividad~ del mO'l"¡miento es-
...... r z. o, y m ...... lme . e 1\1..,., e fió. llumcro t.~i-e1'ltos. l'id~!1 ·imtl'tl :o co::- , la oZ':;3.n !zL!.:~6n csü~ciIica. pecífico. · ! 
h.aberle tenIdo a UDO sufrieudo pn- ¡' denM,,@!,,!ucrtey IIbl'r;ad J.~,:\~lmO Mi- i Tar.lbién cn algU:::!3 c~apas de l:J. Esta Federación Local, entendién- \ 
SIÓ~ gubern4üva durante mes y me- >la "hollcwn pen" mu.;:r.c 311.1I.U_lana. - ¡ ¿;,ctua'Ci6n ~ctua¡" ::1 c '" nue-tros mc- d I Y d' ., Ob:'<:ros casa }_ralló. . ' u ~ " o o así, invita a formar Darte de 
10.. , d!03 elc:nento,:: (~t.:e CO:lfu!!d:eron la. ella a todos los G!"l;?Os coñ.stituidos . 

Pero en ~o ua.logo al m18IDO 00 l •• • I organización ce:l un partido político; y a I?s eomp2.fieros afines y a que' 
encuentran ~Blmente o.tros. ...! "Prcsi1ente Rep\:bl!"ll. - Los obreroll r.13.::l!obrab:J.:l p:-:.ra ccnvertirse e::l I org.1:l:ccn el Grupo y vengan a ac-

De lo que esta aeonteCl.c.lldo en EJa- de caza :.¡ontCftllUl 1E3~elona) . en nt~.-! t:~il c!?pccie c,e jefes. tuar C!l el movi!:1icnto. 
f".goza es mucho, muchislmo lo que I nlero de CUllI'Cnta .• ~,estall , ~Ilna .de I Afo. ¡;Uilac!cm~te c,'o h~ ' c"!:1in" - ! 
hay que hablar y no quedará eD . muerte por l'Umanl S:llO. Y sol1clta:l m- dI ' • ~ L ••• "' , E ::peramos que todos los a!larqui.."- ' 
1 i d 't-.. ~ Sl- , <1 ;¡lto .Jer6I1 im'o Misa y otro" condenlil I o; a nueva elapa rcsp:mde a lo que ! tas estudiarán con earifio nuestro ' 
enc o . cuan o ..... 0, ab&Olu~eate I dlllto.'. JerónImo Misa y deüUis 'Coutlen:l.- I debc ser 1:.>.. o;·g:::.nización cspecífica 1, 11 • . 

todo. pile,<ia d~1rse ~ la iDdl5peosa- doz. I del unarquU::r!lo; los ple:los Lecales I a!:1:uI~lento. l 
'ble amphtud inf?rma ti va. - • • • cel ebrados ú~:: m:lme~te. h:m demos- I La FlCdcración LOC3l de I 

Por hoy me Clrcu~scdbc;' a pro~es- El Slndlce.to de Cnmpe~lnos <l ~ L":n- tr:;.:lo que s ólo intcre:Oa!! las i;:!eo.s y : 
tar ~e que se .perSlga BlStemútlca- p!aqu:l. f\~bCrlñ'n ~ Ir. Co~~~e,:,cl~ N;,~ la r:.~;:::lCr2. p: á c:ica de d:'Julgar:o.:: ;i : Grupos Anarqubtas de Bar-- : 
men.e por las id.. cIl'nal de, TrabaJO. ~n l._me o (le L. I co:!vc:'~i:'ia~ cn re- Iiuaa H u " o 1 I cel.!)oa. ." Trá.tas" .... d 1.... companeros y '.6 ri"'lerCl!. eo <! (1h ,~ro t. I ... "'. .... p c- I 
• • -. pu..... e una penleCUC vn la campa~a (~pl"(':l d j díl e;¡ AnQ1!inl'ia y I no:::, cn rluc 1:lS e'-1eztiones personalis- I I 
lnqu~tori~l, verdadecamente arbi- Catalu\\a en ¡:rot-t!~tn 'de la pena (le l:lUcr- tas absorvian todo el tier.1oo. Hoy r:,,'''~~~:-~~=~~~;~''~~ . 
trana. indignante, WÓlltll, te impua.;tn a nu'!-"::-08 henn~no~ y . :c~- ni se t o:r.au ~n cO:lside-'~ióñ ' I 

r.afteroe en las d¡st1l1IrL8 reg·oIl P :>. Pedl- , . .~-. , l' . 

FermID P. Meo~ndcz Indulto de todos 108 sentenClo.d08.n ·muer- muchcs compañeros, rcbtegrándose l 

Parls, !l.Tueva York, Roma, Lon- aeada! Sus teatros: El lAceo, para la 
d,res, Barcelona; tod8.l!l las c1udadea ~pera, el Novedades, para les obras 
:<e parecen; unas mayores, otras más catalanas, el Cómico ptf.ra la revi$ta, 
pequeftas; unas ton m¿g c!J.SllS, mo- el 01ympia. para el circo ecuestre, 
numentos, iglesias cuarteles, ct~éte- etdtc."'&. Sus limpios y perfumados 
, a; otras con menO!, pero todas con cines: COliaeum, Urquinaona, Mari
falles uniformes. casas alta!! y aman- lad, Capital, etc. Todo demuestra el 
tonadas, cárceles, fábricas, talleres, buen gasto de loa que habitamoe 
BancO!!, ricos, pobres y tniserables. Barcelona. 
En taO y en que se reaptra. un aire Obrero. - El bUIDO de lu f4bri· Cl.rc:el ProvtDcl&l de Zarago2:a. 
'Iieiado, todaa se pareeen. e&a, de los barcos, al at!'&!' o lI&lir 

mas dl!, lIde SOLlDARIDAD OB1'tt;J~A el ASl tambIén lo h:m comprendido I ~alBarada~ de Ger.a.: 
~~Ta~\'ls¡6n do pr3Ce~o, y Clmnlstla le- a In. org~izaei6n e:,pe~i~ea. Pero es- :Podéis contar para el acto del do.-! 

;CCSIl para sIempre la ft:nci~n mons- to DO bas~a . La Fc ... er~clóD Local de mmgo eon Domenech y Ascaao. can.1 
trua del vwdqo! iAbaJo la pcna do G:;.lpOS de B3.rcelona. l'opresenta una sultarcmos a Durruti; 'DO lo hemos La ciudad de Baree\cma ae hana ea del muelle, 1011 microbios que se rea" 

~a. cOllta del mar Mcd'1terriDeo, y ea piran de loa ho.pitalea enrarecen el 
la mayor de Esp&6a. la ~ue tiene aire y junto COIl el polvo que cada 
m!!! fAbrle&8, comercios y el puerto día tragamos haceD ebfermar 10$ 
más importante. CUenta con mM de pulmones de la persona más Mba 
1.000.000 de habitantes. q~ viva en CUalquier ciudad. 

Ahora veamos 1& opinión sobre Las cludades estiD llen83 de mi-
Buce1o!Ia de un turista, un mendigo, dos: bocinazos de autom6viles, puer. 
un rico '1 un o~rero. teniendo eD t3.8 que ~ cierran con estñpito, el 
,ueDa que .el .. pnmero sólo ha vmto chílTiar de 1l1li nledas de UD tranVfa 
~o ~e30r de e~ el mendigo las mi- al dar Una curvA., 105 ~tos de los 
senas de _ ..an.1oa pobres en- (1ue ¡ ftDdcdorew ambUlantes anuDéiando 
ngeta, ~l rico cines, teatros y c.aba-sus mercaDei .. , y que <:hillu al ver 
1 els y el obrero que vive y trabaJa en acerearae a un urbulo' 1u radiOll que 
la ciudad y e! BU mayor _emigo. i\ todl8 Jloru tOtaA "Xarta Hagdale" 

Selldarldad a los 
presos 

Lo.!! compañeros de MoHos de Rey. 
ban recaudado 48'50 pesctu, ~ti
dad que haD ent..ooegado al Comité Pro 
Presos. 

j Qu6 . cunc:ta. el ejemplo! 
De RamóD AltellÓo UDa peseta pa

ra. el mismo ftD. 

TurlBta. - Bareelooa ~ UDa ciu- ~a", y loa tangos del llorado Carli
~ad muy bella, laboriosa '1, por lo toa. Todo ·DOS hace estar eD COlltil\UO 
tanto, riea. , Ilerviostsmo y 'Produce el mal llamado Us,,:;:su:eus::u:S$JSUSlUUC:, .. 

Su monumento a . Col6n. frente al : de san Vito que nu:lca te deja. cs
Jl\lerto de la Paz, ':( el grandioso mo- ~ar parado; trlcllllO en la. cama muc-I · 
tlumento (no termmac!o) a la Sagra- ves contiDuamente un brazo. las piel' 
da. FamiDa, realzan su laborWsidad y nae, ll!. cabeza u otl'as partes del ' 
n queza. cuerpo. I • 

Sus caU., pueoa yavenidu ~ 1 JJareelOlla es UIla cl1ldad, y, por la I I 

IUlchu y bien pavimeDtadu. Sus edi- } tanto, la odio. Prefiero el campo. la ) 
fi lOS hermosos ye8pl.CiO!OS, ' montaf1a; aUl se respira salud y no te t.. ......... \"'. 

El parque de la Ciudadela, COIl BU eD80rdecen, muy al contrario au- 1 "
~olecci6n ZOOl6gica, y el de Mont- mentan tu sensibilidad del órg~o del ' 
:.1uicla con 8U eran Estadio demues- oido los trinos de los pAjaros Y loa J 
tr&ll que & _ ciudad DO le falta eantoa del grtDo. 
m~I, Ya s~ qtte muchos campeatnos pre-
,. en~o. - ¡Fea, muy fea es Bar- Gerell la dudad al campo, pero el JO 

elona. Todaa ... Wlea SOla..ue- porque no haD TI_ Jl1nguDa o por
~~:l.y maloUeDtee, lI1U1ea lea tGca 41Ue en ~I les eXplDtan mis. Pero yo 

Por tOd .. partes a8 ven hombrea ~i~d:i~~ej~:e:s~n~;~~~~i~ 
~ =dos~O::J:.!~U~ rr no cambies po~ el campo; al contl'a~ 
CI.'!U de 101 que trabajaa ~a. m: no, ayúdaDos a d~irla! 
c:bo mejor ll&martes barTaeu. 

~_ .. -

.. 
\ 

r · · 
\ ~

f. 

¿r .. .... 
I r-- ' . 
~~ .. 

le . 

muerte! ~or1:J. dentro .del movimiento anar- visto, y por eso no contestamos a1lr-
• • e qUlSt:l. de 10l llllsoa, y la. eficacia de mativame:::1:e. 

"Excmo. ~r. Pres!dente Itepúbllctl. -
lIfadl1d. - SIndicato PetrQlIi'ero Regional 
de Catah.:l\a. ndhendo n la C. N. T .. en 
nombre sus afiliados (ehreros de Campo 
sa). pide InauIto IlCn':lS de l"ucrtC. - La 
Junta. ... 

• • • 
"Excmo. Sr. 1>n!sldentl> nepl.'bl lr.a. -

Mlull1d.- Slndteato Petrolffé'f'G !t~o
nlll ele CAtalunll . .adherido n la C. N. T" 
(SecciÓI\ Carnella l. Comité dicha Sección 
en nombre S\~S ::fillad()!!:. f)1dc Intul~o PIl-

Una e@nferen~ia ea VI- t 

1.1ªIll'arebante (Va.lenela) 
-Jlas de muett~. - El Comlti.' · 

. ••• . (Ira. 
"Excmtl. Sr. P~lde:lte Replllnle&. -1 

Madrid. - S¡ndl~to Petrolltero Rqlonll.l 

~IIID asamblea de alirmaeióD slodlC!a. 
y ec .lra la guerra 

de Cntaluña. ildhor: do 1\. 1" 'C. N. -ro (Sec- , 
clón l\!ortot). Com1!~ di{'ha ·SlfCcll-!l. en I 
nombre !!HS anli~.<los l"I)~I'OS de Camp
",,). ptdc indulto J'<'Uu (le mlo:~rl~.· - El 
Comit~'" 

• • • 
"Excmo. Sr. PresHUmte República.. -

Madrid. - SIndicato Pett01Uc'I'O np.gi,?; 
nttl de Cat ahll'l:1. :\dher!do a In C. N. J.. \ 
(~i&n 8&"8]011:1), Oomlb\ dle1Hl Sec- 1 
elón. I!ll 110mb ... RIIII 6ftl jadoa (obNros del 
Campsa). J>lde Indulto ,pe:t~ de mucr· 
te, - El ColD1t~,· . . ..-.-:;:. I . .. -.;:-~-

Org·a.niz::.do fior el Sindicato Unico 1 
a.dhcrido a la C. N . T .. se celebró 
un mitin el d ia 20 del actup.l. en el 
t CJ.t!'O ei ~c E ;;c::!lantc. e~ el que to- 1 
marOI! p~rte !os camaradas Franeis- I 
co Aracin y Ju:!n Rucd<!. Jaime. I 

Preside el compL!.ftero de la. loc:lli- I 
dad, Fra.!lcisco Yago. 1 

Este present:l. a Jos oradores. Ex- I 
plica la. causa que impulsó a la Co
misión org::mizadora a. rc¡:,lizar el ac
to. Hace un llama.miento a todos los 

~~4ente R~pllbllea tspa.1lolL - Ma· trabajaclo:-cs asalariados, fcql.leuo:> 
drld. - Obreros Arta Gnificaa Vives pl'op!etal'l'os y partlc:llarmente a la. 
(Barcelona), pldeA V. E. Indulto Julonl- . .. 
mo MiSIl. y de'm'i'rs condenal,'\bl!. 'l'ambién Juve!:tud, y les inclta n. organIZarse 
abollcl6n JMIIla muerte. - ~lino;, ~ar'l y e!:tudiar las causas Ciue aotlvan el 
coa y Pucbe." malcstar del pueblo en ¡;e:lcral y ca- I 

• • • pacitarse para hacer posible u::.a. vi- I 
"Presldeftte Rep4blica. - Madrid. - da más justa y más humana. I 

Sindicato Camr.reros ec. N'. T.) de San 0eclC! la palatll'a a F¡'3nCieco Ara- '1 
Sebastián. protesta penas muerte }' pIde . 

ponie::ldo dc manifiesto la \'ida peno
s~ ele !os proletarios y p~ucñ·)s pro
plctanos campesinos. 

Hace constar I:l. supcrioridad de 103 
trabajadores sobl'e la burgucsfa, quo 
nada bacc y todo lo posee, , 

Pone al descubierto los horrores da 
la. guerra, los beneficios que obtieDD 
los fabricantes de arJD3.S y, al mismo 
tiempo, incita a l::a mujeres a que 
ocupen su lugar y DO se dejen arre- : 
batar (por el egoismo de unos cuan • 
tos bOmbrea m UlUdM), .. lli
jos, carne arrancada de sus eDtra
Das, juventud que es lo más prec1&dct 
de la vida, lo má.s sano y. lo mú 
fuerte. . 

Conde¡Ja la actuación de 103 Go-
biernos bic-qllistas. • I 
. ." . '\ , tf ' . .... . ~ 

lIldulto COmpatlCro Jel'6:allllo Kis:L - El cm . 
:lCCretarlo:' Este empieza. haciendo u:la definicitn , Cunde!!a duramente el restableci-

• • • de la religión cristiana. Explica aIgu- I miento dt> l. Dena de muerte, -~ I 

' . 

SIndicato Unlco de Ondos Vllrios e • "'o tar su cont!"a ec on. aee 'Un:!. :ra~ ~' - -
"Exelllo. Sr. Presidente RepúbliCL

c
;:; nos pa.rra~os dd,C li~ Bi

H
blla y ba.cbe na. ¡ :. .. • . _ . • • , ' . ', . : .. /: .: ~ :-_-::' ... . ~. ~ . • ' . 

T.) de PalafrugeH. solicit:t de V. E . I~- exposici6n dc IO.Que e:; l~ guar:a. lla- , ._ : ._ _ J 

,

'#'". ',' •• ' 1- dulto d.e condenlldos 8 muerte y aboll- d I t 6 1 1 
. dÓIl de la II'11stna. - El Comité." ~an O a:l. enel .D (:; as ~uJcrcs ~y I ~. ' . ' . .. _ ~ ' . .L L 

dice qu~ la. guer~a ea el crImen co_- 1 Hace Ur! llamamiato a totlos lo. 

• ; 

.-. - J 

p,".~ 
~~; .. ; t 

,-.< . ... 

~ 
.~ 
r 
': 

. ) 

• ... • sumadO, es la lD1qU~~~d. P.or :sto lO!l I ~abajadores y particularmeMe • la 
'·E&Cnlo. Sr. Presidente Rcpública. - trabaj:ldQrc", sin dlubnc!6n eL sexo, . Juvenud y a las m·ujeres, para 4lue 

En nombrll AteneD Racionallstll de Pala- debet1 apartarse de él13. por ruin y ! se organicen eD el S1Dclicato y ........ _ 
tru~II, pedImos Indulto de toao~ los con- .... ~ 
denaolos a la dlt.tJrm peRL - Presidente. Cft.!trado:'2.. I vida a la organizadÓB y 1ada_ JIOP 

s.,bGté; .ecretAu'lo, P. Pui . .. · . . . '~ HACE USO DE LA PALABRA ¡la cUltun, la emandpact&l y 1'1 JII'O. 
• • • -.- - . . -- JUAN ~UElDA 1 greso. 

'·Excmo. Presidente Republica.. -- Ma
elrld. - .Juventudes Llbel"lari ~!I Palllfru
gell, piden Indulto con1pal\ero Mis,," AI
mamn y deullls conc!enado3 4 muerto p OI' 
c;onsider.;¡rlo justicia. - El ComIté:' 

Aai que estudiad 10 que ai~ 
Empiou. salud&Ddo a todos los con· \ estas pclabraa y OS pondréis -al !Mo 

eurrentes al ncto y partic::lnrmente do loa compaAcros 4!ue ludlan q la 
a. las mujerel!. \ C. N. T . por la ema.ncipaci6D y )a 

HaGe historia del rno\'inúento con- lib~rt:1d . 
• • • fede:·aJ. uesdc loa tiempns do In Mo- , Q:ln unas breves palabras 4a por 

"Sr. Presidente de la Repútllic:L I!Spa- l!a.rquta; 1&3 luehas quc )11'. sosteDi-j terminado el acto el pre!!ideAt.e y al 
f\Olll. - LOII tT&Mjadoree de lB casa Wer- do ' contra 1as lc,¡(),l r.:a.ccion:.:.ria:s de fina!izM se leen lu si!1de.ntJes <:on
theim Rápida, S. A... do Darcelt.nu., en la. RellÚblica, y 'dice: 1 clusiones (y las rell1lrma el llw.e.-o
~m~a?~'<!~~il\~l)~;=.1~~~~?a '!..~?1~!: . "Nosotros. los m1l\tant<'.S de la Con- so público que UéDa el local) , para 

,.. . •. tia presos ~ocl~e~ protet!ta pc!ua de ' fe4.1eraci1D y 1011 8.Ilarquista:.; auchamc::: I que sean alevad&s a los .Itoe pode-
~. :~ '.Q • . ; I muerlp. l' ' . ._, , . cn todo r.lcmento contra. esa ley dra- I ~s del Estrltlo : \ . ' . . ;.;r .f.. ros; ~~ton;~'~:ln:';;lez' IEn~:u~ Ig~~~j,~: cQniana. que se Dama "ley de Vagos". 1." AbollcióD do la pena de _~r-

4. '-"''''~~'t~il:.*: :..:. ,-. l __ »_ • .. ' Proteatamo.s cuando el Gobierno del te. 
,~,'1 bienio lo. aplicaba. ti. 105 militantes do 2.- La pratflsta mili tulmiaaato 
: ,.. "I>&CIIItO. Sr. Pft.ldellte de la ltepúbli- la C. N. T. '! a lo~ annrqui\IJhl~, y contra la guorra. 

, j 
.. ¡'it ca, don Nlceto Alcalá Zamora. - Un gru- protesta:no.li hO,Y nUe sC apliQ bal. 3.- Indulto de .Jet'óaime lOaa Al. 

.• ~_ el. obreJ'OA )1 obreras. en númel'O ue " 1 .... 
~ , .. ~ f1 ., -l]" ' ~ .!' D, ruecu l\ V. t. el Indlllt,) penll -de blén ~ lO!! ~e'nlt~t'as y ñlguD1)S Uc los muán y demá-s ceIlde'aaClos'" a .1· 

, ,! . ' <Pf. ' muerte de .r.ronlmo Mim Almaailt y de- repllblit:aIlOS. tima peD&. 
~ , ~'. ¡ .... ~ . ' m&a COAdet\adO!l; abolición de la ~". do También IW juriacunBulto 8I!l.or Ji. 4.0 AllUlistfa amplia para los ptoe. 
• -:!q"'.!:~~ l..- :" .. ,¡e;-' muerte por hwnaaldad y jwstlcill.' •• __ ménez de Asu.. se le ha ocurrido abo- SOIl pol1Uc08 Y tIOClalM. 

:'. ,. 'f'i ..... ' . ' ~.·~1l" . • • • ro. ir a deéirle al Gobierno que la -5.- CondoDae16ll ".bSOluta 'J alto-
C-:-'! '2, ~. l.~·. ~ \~~!o.~. ' .~ ---e-mo. Sr. -sldente d" la ltepllbll. aplicación dtl cS). 1éy es anUdembcrá· ¡ liCióll de hUi plilriones gubel'MthtaI. 
;~:j.~f( .,., ~ . ¡V'. · 40" en "'~paftolll. ':'Én noMbre de _ al!O· Uea. ¿ Se a.C\lt!l'ttn. ~ls('ftor JtllléDe~ 6." Derog&ciCkl (le la déll!rraate 

'~ ~. I "' e- - , . eladol! nI Contro Unión RePublIcana de de "ue cu«nda ei OM:r1bia. éI!I& le1 nos- I ley de Va!OS Y Máleultell Y l • ..ata-... , ~ 'SM»;+ -' ; ...... ~ .. ,. ... _ .... iíIi· iI1il1t ~ JI .. de la~ lIotu {1'etue1). pe411M0II pOlo ¡ "2 • 1. .1 1 ., •• _ •• --.. • ..&... . . ~ ,~,. , . w ~ '" ~, J)umaAidad ~ por étic. .. el Indlllto de to- otro» c.leciamoa que aervll'ia a la reac- miento uO as ptM...- .,......,. .. u"""'" 
• ',' 1, " : ~~ , ' . . .;. ~ , •• '~~7r ' "'1,. , ~ f, ': ~ .,. lea (!()llftIlailo ... Mllért .. - Pftr ., ll ~\6!1. y loa mtmos socialistas sufrl- nales. 

~~ l . ' r I '¡ 'í ' . : ti)! . ~;J t el Id t J 1 t L ltl V -- . .. , • #JI ' J r .. ' ;!. J ~ !t1:'Y,' • Jun a: pres. en e, oc n o 01' n. l'lwa laa COQ3ecucwciu? I ..... -aa 
I ., ' .~ ' . ' . \ \ • . ... . :~~ " • • • Atllca al capitalismo y al Estado, Vwa.&rcbute, 2:, 11, •. : 

, -~ ~ ' t'j~):, \tó .... '~ ~ A\~ ~.I'.~.'" ~. ';','1" :':." · t ',!' . "Excmo, Sr. PresIdente ~el conseJOeudll ~,,,_~.m"'''I'.SlSI'U ••••• sm,~uuSJ;U.'''''''f'''''Jn''IJ';;;;; ~ \' -'!i " .~: . '~: • ,,';""-' ···· ·c .. lIn •• ~9. - "a4rill. -)tI At ... .o 1- __ . _____________ _ 

~ ... ,~ ' .. .;" '.: {: '.'~' .. ',' .. ', ;.;~ ~.:*~ . ' .. ¡, 6 1 , j¡iN¡':¿~" ~~ra:n~~c~d=d~l: =:'u~~!k~8i:~: '1 CII"Oa1ca GALLEGO t:. No". *, ..... Mat ........ t 'f .. " 1 ' '. )-4~~, _ . . 1., ". i ". .~ teirta l!.lll\e~tl~n dltba pc!na. - 'Lu Jul\la. · 

'¡f } :;·~,:.J\"~~·i ~"". ~:.- ¡ ~ '~.; :~ i . . .J • • • ..lAS URlaARlAS. PlEL ...... k - ...... TATA. MATAI. ~ a 
. "\ ." ....... ' fr. />. {.> ~.a........ . , . i... S ·' ; ' ~~ !\ .~ .:, "CI~&IlO ..-.-..... nle __ pÚbl~ ...... - .8ktMa_ ...... • .... nxaa .. ~-.. -E 

, '.. ,C ~~f~~,~·'" ftGla. .... fth4tlii. - Obrerbll CU& f"Uja-
.~ .'.,. ' • 'o, .. _....,~.~-:. dU 7. . olora. trab",wlIlo :t1.uiOa 14et!t!!ir- , ..... Ia¡ .. 11 .... , .c .... a .. f.,.l".I¡ .. l. • l.' .J1U1~ lo .. } , 
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• .... : en Car.iño, puebla. Lenta, pe... Ilr.e y segura'" 
riente da la co.t. se predaee la aetlvltlad SI.: ~I acto 

I~ - 4eo-
• cito 

'-
galaica dleal .Y re.rgaDlzad~ra 

SerA forzoso atretenemos, a lllUes- ~ que repreaentaDl UD gravamen 

, I 
'" '. , 

J1'f~ 
·f l .. 
~ .~ \ . 
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~ra 11 toca el tumo al riente '1 Oc6aDo en elta dlarla lucha COQ el 
,41 HnDoeo puertec:llo el. CarUlo, eDCl&e liquido elemento. 

_ la oomarca ,ue alrve de feudo al Hace historia de lu luchu que 101 
ea 1& coraca. que .sirve de feudo al pueblo. han sostenido con so8 explo-

I 
ae60r Pita Romero, que le ha ele¡1do tadorel. con los conculcadores de la 
muchu veces diputado nacional en libertad, y dice que, gracial al con
la creenc1a de que con "m i,D1luencla" curso de la mujer. la humanidad ha 
poclri& ciar cima a Isa obraa del puer. ido manumitiéndose hasta llecar a 

1 to de refupo, que comenzaron ha transformar determlnadas modaUda-

\ ' mazar 4e lluevo, por el mal trazado que imperaban en los tiempos del 1 
dIlcuent& dos y que habrA que co- des poUticas, sociales y económicas 

, . . de 1 .. obr .. , y porque el tiempo, que obscuranwmo. obscurantismo que 
I no perdona la calma de los pueblos, hoy. &"raclas a la clara visión que el 

1 

deatl'Uy6 a parte 10 edUlcado. pueblo tiene del porvenir venturoso 
Se celebra el mlt1D en un ampUo de la humanidad. al~en desea re

local. amplitUd que reaulta iDlulI· vivir, restablecer, para que el privi
cleIlte pLI'& cOIlteaer a 1& inmensa legio no desaparezca y la iIlfamia 
muohedumbre que l. ag&pa para continúe haciendo de 1&8 suyas entre 

.. ~ .J J eacuobar 1& voz de la C. N. T. Y de los que trabajamos dia y noche para 
1& ADarqula. por boca de la compa- morirnos materialmente de hambre, 
aera lloataeDy y 8UI acompabntes. de frio y de miseria ... 

lCD mecUo de un ambiente caldeado Nos habló de las herolnas rusas. 

-, 
! , 
... ... 

, .f 

.' 

de _twd&nDo: de UD ambiente slm- que. gracias sil concurso prestado por 
pAtlco y noble. comienza a hablar el ellas a la revolución. ha sido posible 

\ compaflero Baella. 1& calda del Poder omnipotente de 
Ea breve. y emoclonlUltes pala- 108 zarea; revolución que ha mdo 

bru, dice que esta campafia de pro- lDiclada en Rusia por loa anarquis
pagaucIa lDiciada por la RegioDIiJ taso y traicionada más tarde por los 
Galalca, y con el CUl'CUl'lJO de la ca- comuDiatas estatiBtaa, que DO han 
marada MODueny, es prueba &obra- tenido inconveniente en pactar con 
da de que 1& ConfederaciÓD vive, a los gobiernos reaccionarios de todas 
pelar de todaI tu represloneB. en el las naciones. con tal de asegurarse 
coraz6D del pueblo. UD Poder despótico, tan despótico 

8lpUlca el valor de esta tourné como el de M08soliDi, Hitler y otrae 
por GaUcla, e invita a todos loa que regulan los destinos de pueblos 
amauta de la libertad a que .e su- que DO han tenido 1" gallardia de 

1:"':. ~ mm a ella. ya que de la mimla de- romper tu cadenas que le lujetan al 

tf
- peDde el pronto re.surgir ele la carro del Estado. tan absurdo como 

~
_ '._ , 'o C. N. T. en Gelicla. el del capital o la Iglesia. 
'. '- ':., ~,.t: Seguidamente, habl' yo. Lo hice Nuestro Sindicato, el Sindicato de 

... 

: l , ,',"=" .• . ' " '-. ~~ '"J .. OOIDO pude y como M. 1& In'd08trla Peaquera de CariJlo. ha 
:--.s .- A cODtlDuacl6u, la compallera F~ recibido una lDyección de optimismo, 

. ,.' ' o" "~' .. ," ,í: 5 ., :' .. derlca Monueny. inyección ideal. anArquica, cuyo re-

_ . ' ~'. : ::_o" .-¡ : ..... '7",_.0;':.,..' . ¡¡ !'!-,:-.>. ' .' -~~;.~~l ~'~~:; ' ~' jerEldemJamBe.~.!:!~adhaOcehecnhuoesatra1&cmomU- ceUnetrrdeO,_~rdeUrtarA PbOlf largo ' tiempo ~1 0"'_ ' ji y" ,. o .............. -..ao g n ea no es. honradas y 
I~ ~'! o ' ;':"'~~._.' ~ ~:. <: ' .- ~-:",._ ."' paflera a 1& mujer cariJlense. a esta llenaa de fe en un mundo mejor que 

;..,~1;. ,"'" _. ~jr '.. .. ~.'''"-t; ~;:¡ - ~ ¡ o' hija del pueblo y del eterno dolor, DO tardaremos en hacer efectivo. 
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I , , ; . __ . o: .' 0·._ "1#, _, ~ " .~ ", .. • 4. gallego. para arrancar a sus entra- ca camaraderia como hemos vivido 
~ I aaa una riqueza que ha de ir a en-llOS dos dias que en Carifio pasamos. 

, ~ .,"\ • 4Í grosar la caja de caudales de los ar-
__ . {:!::',::-;; , ,~, : madorea sin alma, y que quizás sea Claro J. Send6n 

1' -~ 'f .'. _ :~ ~ r i" trapdo. arrutrado al fondo del gran :mnaa San Finx-Noya (Col'U6a). 
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El SIDdleRto de la CODS-
todos los Ira~eló., a 

.ebreros de obras, fá" 
talleres ., del brleas y 

Ramo 
Denótase una indiferencia. en los 

que un dia fueron el baluarte de 
la orgaDizacin, qu nos obliga a 88.

lir al paso de ella. 

tro pelar, eD hacer que resalte el los exl¡-uos jornalea que se percrr- ' 
procedimiento habitual que se utiliza siDo que inclUBO se hf.' Uegado al ~ 
contra todos y que va mermando los I tremo que podemos denominare:'! 
ingrso. hasta reducirlos a cantida- avaro' de Degar la libre facultad e 
des de marcadlsima insuficiencia pa- com~lcar con franquia telefón' d~ 
ra la más mOdestlsimasatisfacción obligar al pago de los servici Ica y 
de las Illecesidades que la vida actual forma ordinaria según tarif:s:n 
plantea. blica. pu-

El gro~ro materialismo impuesto Eea mencionada - pequefiez. y las 
por el v&1vén de la época en que nos que dejan de serlo. nos advierten 
balla~os no ha. de con~tituir la úni- ¡ no podemos seguir indüerentes y ~~~ 
ca. nI tampoco la más unportante de acudir prestamente a la defell5a. d 
nuestra.s aspiraciones, y. como con- nuestros atacados y amenazados . e 
lecuer.cia, hemos de evitar que ~ons- tereses. procurando que la fue: 
tituya el afán ,que agote las mejores unión de tOdos Imposibilite el ejerci
energias y ,actividades que en 1& lu- clo, hasta ahora libérrimo. de esa fa,. 
oba ea inevltable gastar. cultad de expoliación. 
R~ucir al miDimo ese as~ecto que Es naluralisimo que la justa indig-

tiranIza. será la base esenCIal y pn- nación arrastre a una mayoría a to
mordial ~ue nos c~nc«;derá el mar- mar prontas y apropiadas detenni_ 
gen de tiempo tan mdlspensable pa- naciones que impidan esa ruta y 
r~ laborar en beneficio de una eman- que acepten, como la máa ace~ 
clpaclón integral que nos liberte en y oportuna. el agruparse con tiu! 

definitiva de esas luchas iterrniDables compañeros en nuestro organismo' 
que n? re~r~entan más que una fa- pero hemos de advertir prev i amer¡t~ 
ceta iD1lDitesuDal del conjunto que que antes de dar ese paso. que es BeIl
estamos obligados a resolver. cillo y no deja en cambio de tener 

Apelando a una mayor claridad. sus dificultades, precisa de un eu.. 
queremos significar que los esfuerzos men detenido de los deberes que &d
IDO han de reducirse a la aplicación quirimos al hacerlo. mucho antes que 
sistemática de la fórmula egoista y pensar en los derechos. 
conformista de lograr la consecu- Pertenecer a UiIl8. organizaci6n d@ 
clón de unas migajas del festin. y en- clase y de lucha, asi como disponer. 
tender que después de satisfechos a !la actuación en su seno, no ea \mi 
eaos anhelos hemoa de disfrutar de cuestión baladi, como muchos equivo
un Dlrvaua pleno de tranqullidad y cadamente entienden al pensar que 
quietud que representarla el espirltu sólo.. utilizable para mejorar el! 
castrador y derrotista de cuantos forma económica, sino que entrW 
organismos estomacales existieron, y principalmente y anticipadamente poo 
perduran tOOavi&, para nuestro mal cerse al nivel del compromiso que d, 
y para dado de todo el proletariado. manera voluntaria se adquirió, 

Teniendo en cuenta. en su verda- Hay que reconocer las flaquezas 
dero valor. la observación expuesta. humanas que nos rOdean, 1&11 tActicu 
es .lógico que especifiquemos el cam- de aquel organismo y sus finallda· 
bio lento que se ha operado en nues- des. la moral que debe guiar nues
tra economla y que parece intensm- tros actos, los obstáculos principalel 
carae al socaire del silencio con que que existen en el lugar de trabajo '1 
es contestado cada uno de los ata- que e5 forzoso vencer. conocer el slJ. 
queso hecho repetido en estos últi. tema de ataque del enémigo, lo mi¡, 
mos tiempos y que hace que aumen- mo e~ el concepto perso~ que e ti 
te la despreocupación y cl atrevi- orgánico. y saber percibIr a tiempo 
miento d,e la Empresa. en cuanto tie- ¡la o trayectoria q';1~ los malvados im
ne relaCIón con la disminución, por pnmen a la traíC1ÓD. 
medios indirectos. de los lDgresos No ba de sorprenderos que 6I1s- ~ 
que .perciben las clases más modes- ta por nuestra parte el inter6e d, 
taso y. por tanto. más necesitadas. que al acercaros Illuevamente lo. que 

El próximo golpe que se prepara, con nosotros estuvisteis. &si como 
con el impuesto de utUldades que se cualquiera de loa demú, tengáis el! : 
pretende satisfagamos de nuestro pe_ vuestro poder. para recordar as e2I 
cuIlo para producirle una nueva re- cualquier instante. las advenrenciu 
ducción, es la demostración evidente extraldas de la experiencia, de una 
de la conti:nuaci6n del sistema pues- manera COl:.cl.aa.. primaria, reducida, 
to en práctica. y que no dejará de I pero en ~ondicio~es suficientes para 
Sf!r .l!'I¡>licado progresivamente y en las que pOO~~ contribuir eficazmente a 
~ion~s "que lo juzguen de mayor la colectiV1dad ~ a s~ actuaCIón, co
oportunidad, desde los primeros iD8- mo .para. deeender los mtereses de tOo 
tantes en que la desunión del perao- dos c.on acierto r p~cia. , 
nal concedió una seguridad más que Asf pensamos 1l' desen~olVlendo 
relativa a aa Empresa ,pa.ra que se esta campaft,a. con el exclUSIVO mte
desenvolviera sin temores ni peligros. rés de que I¡¡rva en ~ne~clo del -

No han tenido bastante c<n eiec- grosam1ento y fortaleclDuento del Ol'
tuar malabarismos con las dietas en ganismo y de la eficiencia, compreD· 
perjuicio del trabajador. con supri- sión y capacidad di.námica de slII 

lUir totalmente el abono de kaDvfas componentes . 
para determinadoa des.plazamientos 

" 1 .... 4 

r?-~ .. 
. _¿ . . " 

das de IlUtritlVU mercancias. Coci
na bien dispuesta en vajlllay comes
tible.. AllA, en un rincón. latas que 
cODtieDa los residuos del ·banquete 
cotidiano. Todo rezuma bienestar. 
Lujo superduo acá, soberbios muebl. de , maderas costosas trabajadas
coit arte por miseros asalariados, 
allA. Objetos que ~ pagan mucho y 
que para Dada sirven. disemInados 
por doquier. Esplendor; perfume; auz. 
Quietud; sosiego. NilIoa limpios, bien 
cuidados. bien nutridos. Piden. jue
can y rompen COD exigente antojo 
objetm con cuyo coste muchos otros 
dos que tal solaz desconocen, hu
bueran aplacado BU hambre. Hem
braa fresca:¡ .. pesar de IN vejez. que 
en su vida parasitaria jamás tuvie
ron UD momento doloroso de negro 
lDterrop.ute. Hombrea barrigudos, 
prematuramente calvos. cuya pre
ocupacióD de IN vida toda fu6 sacar. 
a costa de lepon. de .parlu. el cú
Plu10 de riquezaa con las que pudo 
oetentar brll1am.tes que fulguran, y 
el hijo que le circunda. liD excluir 
la hembra loza.na de quince aflos 

Examinad el pasado con exiguos 
jo~ales y horas interminables. pa
sado que qUlel'e resurgir la Patronal ~'$~~~~~~. 

f6 1 .. . • 
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Diciembre... Perspectivas desola

doras, pavorosas, para unos. De jol
gorio, atracones, derroche, borrache
~, para otros. 

Dulcedumbre de abundancia. Pesa

alele.bre.' Navidad. Mi
seria •. Fast •• sidad 

dumbre de carencia. 
Tartu, mazapanes. grandes paste

lea. Botellu m11 que guardaD vinos 
de cien claBee. Cestos profusamente 
adornados repletos de sabrosa:¡ vian
das. Abuodancia... bofetada que in
clip&. Prolijidad de C0888 que apla
can el hambre. UD Difto, aterido, con 
los labios amoratados y ~ rostro se
riP, dolorosamente tr18te. lo mira. 
En sus ojos le refleja la tragedia casi 
cousciente de su impotencia. Acaso 
DO comió Dunca como debiera, y de 
aquello menos. Bosteza. Ea la barre
ra fractUslma de un cristal quien se
para al hambre de la abundancia, 
Navidad. CoDmemoraclón rutinaria 
del mito que pisó la tierra para ha
cer buenos a los hombres. Frlo en 
loa cuerpos. Frio en las conciencias. 

Frio en los cuerpol. Frlo en lu 
eoDcieDdu. Figuras raqulUcu, ente
e&II. Semblantes mustio.. amarlUa
te.. lIaeos. Ni60s enjutos, ducreaa-
dos. sucios. Sin mf.s abrigo en su 
ame que cuatro harapos y 1& ro6a 
adllerlda a la piel: plS8lldo eobre el 
suelo crlataUzado por el -.ua y por 
el frio con so8 pies calzados con al
pargatas. hdmedu y rotu o zapatos 
II'&Ddel que alguieD &baldODó el) un 
ut.ercolero. Ni60s que van en poe de 
1& ' limosDa. . 

lIacUlOS que en POI de la didlva 
tratan de ocultar IU cuerpo de cl'&
pula a la vIata del ' polirJoDte que ha-
brla de oponene a la bdaqueda de la 
1'UlD pitanza COD que SOIteDer 1& rul· 
D& de su vegetativo _ro 

Zaqulzamls converUdOll por el bu· 
IDO en 16brega. cavenau. (lb-m'Me 
donde 1& luz · del dfa no pua, pero 
,ue a .... anchaa _ deeenvuelve 'la 
Y1da microbiana. Ruido d1sODallte: 
~garabla quejumbrosa de pec¡ueftue
JOII II1IciOll que alzando el roltro ama
ñUalo bada la madre e8CUlUda y 
trlste, pldeD p&Il. Luz macilenta, es
pectral, que IrradlaDdo de una vela, 
alumbra cual fUego tatuo 'UDa élce· 
Da de mis6rrlmo upecto. EsceDa de 
deaolael6n, de abandono colectlyo. 
1Iú Utrlca que un catafalco y mAs 
tDdlpante que todas 1.. arbltrarie
dade. Juntas. ~ iuultatlya que un 
acupltajo en el rostro. , 

Individuol de enjuta fu y mira
da ap'&gada en la 'que _ ref1ejail to
dos loa renunclamlentol que COD pa
lO lento. aDdAr ' ln~guio, encor9&do 
el bUlto bacl:1 adelante, metida 1& 
eabeza eDtn I~ bombros y lu 1Da
DOs ntt-rldAtl CD lo!! bo111l10., camInaD 
.;n rurnb<J hacia el acaso... 80n Ia
cru de esta IOCIed&cI máldlta: IOD 

"paradOl". Sus compderu ftD COD 
ellos: se llama Hambre... , ... ' ......................... ,. ...... " .. 

Torrente. de luz. TorreDUa de 
ruido. BuUanga, fausto, carcajadas. 
Radio-. Orqueataa. Rostros maqullla
dOll: perpetuo camaval. Proatitutal 
ell agraz. Colorido. Pl6cI«fQ eepleador: 
ambieDte confortable. Oontonlone8 
eD la danza. GeIlWleldOllee aótlca. 
meIIote denergODH4u Fomento de 
1& vaciedad cerebral. Anulamiento del 
I8Dtimlento de SuperaciÓD iDdlvidlUd: 
ftD8lldld. Hembru paUcromadaa co· 
mo UD lepidóptero, y bombreB con 
1& mentalidad del antropoide: 1p8Il4. 
qulea que &Ddaa • CID... teatro., lIa1les, cabarets. 
SItios donde el Estado educa al hom. 
bre con ¡Jos ID6todOll de AAts.t.enea: 
ciDlBmo a grueL 

cua de b~ Calor, Ump. 
... vida muelle. ~ atiborra-

Diciembre. Navidad. Miseria. Fas
tuosidad. 

Ea el mundo ... la vida. es la rea
lidad que lanzan triple carcajada al 
rostro del hombre. "Supercivllizado". 
de "raciociDio equilibrado". 

JlI'ablú 11010 . 
Burgoa. 
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Dr.luñoz 
Calle 

Vias .urinarias - Diatermia. Curación rápida y 
deflnaUva de todas las enfermedades de los ór
ganos sexuales. SIFILIS - MATRIZ - PURGA. 
ClONES - ~IGOR SEXUAL, etc. Consufta de 10 
a lJ med .. y de 4 a 9. Festivos de 10 a 2 

Teléfonos números 23487, 20416 Y 20813 . 

.e la Ra_hla, 88, 1.-, 1.· 

TOMEUSTED BALTA NATURA 
DESDE HOY (B O L S A A M A R I L L 
El' . A ) mejOr sustItuto del café y tres veces más económico 
VENTA EN .COMESTIBLES y OROGUERIAS 

de la Construcción:. 
Ved -ha poco. mese~ las con

diciones en que se trabajaba. y ved
las ahora cOn el aumento de obras en 
construcción, que unos advenedizos 
contratistas. quieren retrograclarnos 
a loa tiempos que no deben volver. 

SiD"I~at. IJDI~o de la Metalurgia 
(Se~~ióa lampistas,) 

¿ Qué sucede en la I 
~a8a Marqués ~ 

Se trabaja en pésimas condicones: 
donde pueden. se de pasa de la jorDa
da de las 44 horas. En muchas 
obras. existen deficiencias en los an
damios. En- otral se escatiman los 
jornales. cobrando a bajo tarifa y si reclamamos. dicente: "eres l1br~ _ Siguiendo la misión que iD!o~an I ~xtremo que ha llegado VUe3tra deo 
ra marebarte." pa I los postuiados de nuestra quenda Jadez e indiferencia para los a,sUll· 

. Causas C. N. T . Y siendo su deber defender tos de nuestra organización y de 
1 lo del malestar que sufren a los trabajadores contra todo lo que nuestro Sindicato; siendo éste el únl-
~s obreros todos de la Construc- sirnifique 81tropello por parte de la ~o que entonces, abora y siempre, ,01 

fón? P~meramente. la clausura de of~nsiva Patronal y de su defensor aefiende vuestros derechos y rel\lII· 
,os sindIcatos y la in~iferencia que el Estado, nos vemos hoy en la ne- dicaciones. 
~~~era en los que un dla ~u~ro~ ada- cesidad de denunciar a la opinión Entendemos que e~ta situación WI 
Des. s de las grandes relV1Ddlcacio- consciente. y a los metalúrgicos en denigrante paloa vosotros, no debe 

general, de los desmanes Y abusos durar ni un dla más. 
. de que sistemáticamente son "icti- Es preciso que os déis cuent& d. . Con sindicatos clausurados, hemos 

sldo respetado.s~ Lo seriamos. si to
dos les prestáramos el concurso que 
debemos prestarles. Si continuamos 
con la indiferencia. con 1& cobardla 
de los trabajadores en no prestar el 
concurso al Sindicato. los "1ibretl.os". 
en concomitancias con la Patronal 
irán cercenando todas las mejor~ 
que en la actualidad gozamoso 

¿ Queremos o no ser respetados" 
El Sindicato lo eres tÍl: sin tu con~ 
curso. sin la obra de todos. el Sindi
cato no es nada. 

Nombra delegados, o Comités de 
obra donde lo precise. Haz resurgir 
la solidaridad ante los atropellos 
que la tienes abandonada. Agrúpate: 
sindlcate: solo no eru nadie. Unido 
1ItIr6.s la fuerza. 

El Sindicato te Invita a engrosar 
tu 1l1as de los rebeldes... Que llJunca 
digas que la organización te abando
n6 eD 108 dlas aciagos. 

COn el concurso tuyo. con el de to
dos los trabajadores de la Construc
ción, construiremos la falange de ex
plotados, el valladar que contenga 
las demaslas patronales. Todos al 
Sindicato. Todoa a la C. N. T .• por 
un r6gimen más humano. mú equi
tativo que el actual. 

Por las cuarenta y cuatro horas. 
Por la emancipaci6n del obrero de la 
Construcción. 

.. .Junta del Sindicato ele 
la ConstruccJ6n de DaRle
lona y BU RadIo. 

mas los -trabajadores de la casa Mar- lo que. de seguir por este camino. slg-
qués (fábrica de cuhilleria). nifica para vosotros. 

Estos sefiores. tienen el despotismo Es convenicnte abrir los ojos & la 
de tratar a los obreros a gritos y realklad para comprender que le. únl· 
gesticulando en tonos amenazadores ca forma de terminar con ~te est&
cuando ordenan ejecutar algún tra- do de. cosas es uniéndonos estrecb&
bajo. como si de fiera., se tratara. mente en nuestra Sección. y todOl 
pues poco menos es la consideración juntos. luchar para que tantas in1a
y el respeto que los obreros les me- mias tengan fin en un plazo lo InÚ 
recen. breve posible, Recordemos- Y éllto 

Hace proximamente un afto. que nos dará valor para luchar- lo que 
la Gerencia sigue la té.ctica de bur- alguien dijo: ·'Rebelémonos contra 
larse despiadadamente del hambre todas las inju:rticias si no queremOl 
de los trabajadores. hasta el extre- perecer, El derecho a la vida es iD
mo de hacerles trabajar a unos tres violable para todos", 
dla. a otros cuatro o cinco. y a algu- Nostros, por entenderlo ~i. el! por 
nos medio dla. e incluso algunas ha- lo que os decimos: 
ras a la semana. Con este proceder Trabajadores: Vuestra actitud co
les tienen a su disposición durante modona no es la más acertada para 
los leis dial semanales. esperando hacerle ver al burgués lo indigno de 
que la Direcci6n. cuando a ella le su proceder. 
convenga, les hagan la "caridad" de . Entre voaotros trabajan alfUllOl 
unos dlas o unas horas de trabajo. compafteros que. de CCIltar con VU" 

Pero no para aqul la hazafta de tro apoyo moral. y UDlc1Ddoos a ellOl 
estos seftores. sino que han llegado en con el calor que os prestará siempre 
sus canallad&l a quital'les 108 siete la Sección Lampi9tas. llegarlaa al 
dlas de vacaciones que cada afto se logro inmediato de vuestras reh1ndi
les concedla a los obreroa. caciones y a que seais consideradOl 

Ante el abuso descarado y provo- y respetados como hombres. DO co
cativo que estos sefiores emplean. mo seres sin voluntad propia, 
contando con la confianza y el visto Por 1& Sección LampistU. 
bueno del burgués Marqués, la Sec- ~ JUD" 
cI6n Lampistas. se dirige a los com- Barcelona. 21-12-35. 
pafteros que trabajan en dicha casa. 
para decirles y recordarles al mismo 
tiempo. que cuando estaban organi
zados en nuestra Sección estos abu
SOS no se efectuaban y eraD respeta
dos y atendidos por el burgu6s. y tra
tados por esa fauna de fantoches que 
Integran la Gerencia. no cómo autó

NI,CA 
Vt.\S URINARIAS. ........... 
PIEL. SInLIS PURGACIO
NES. OONoiiRi!A (~ta.U1tar) 

"C$$S:JJUJ'$~=J'$J::U"*,"fS"$$"" matas. como ahora sucede. sino co- I 
IUESTIIO I TELEFO 10: 32 571 my:;:m;~:, ~paAeaw. huta el 

Curación perf~cta y acur& 
ImpotencIa. Espennatorrn 

lIa'_" te. ...... De 10 a 1 y dd 
a 11. FesUvos: 10 a 1. Via"a ecoOÓIDo 
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'. U IC V IC S. J8D1aEMBRB l8IG " '.'OMe . 
DE PRO V I IV e I A S Lal IO]lturu .'n la Ilpl- Por la dllBnsa liÓ -

_ fioaolOD 8. R"nmlBRt8 dI laDODBSB Ultra 11 lnnllnlll 
ItE IIAIaBID' 

ea_sta" lIa. 8 lB I'8fIBIlÓB a 18 G.I. T. 111ll.nat. IlIra 11 las- lOS minales sevillanos se Ir. Edln uara 11 aartln di ~ .!"IB~ !!. • ..!. 
. ols B 1'0 dI liS urDas d L Ilgoolos, EItIU,rOl lIe Sbtmbun·'. lIablbJAlmeDt.e -.: 8D Dombn d8 los PI'BSOS da las yarlaOlDDBS ,,)' lO I l J sepa,no a arrOUI para W68hIDgton, 25. _ D DOIdra- ~~~ll~~f:;;:!,dOcr~~.~ = , 

. , \ I PalIlllCla, 25. - Se 11& ' celebrado adblrll'Sl al paNlosr a la miento de Mr. Eden para la artera de, la autoDOmIa del Norte de aa. ' 

ollaO 
.. t dI' - el t_tro Alk&zar. un IDltlD orp.- , IU, de Negocios Extranjero ... Inglate- ~, quedado arreglado de lD&DeI'& .. P as g, soura o as as lilas, 80 DOmal'8 :::Od~ ~=-:::: ~':!: polítiDa da ·Porlala Yanadans =1: ~~~a.!t~~,~ ;:':':ca~r;; =~~el~V:-¿:~. 

ela. con los or&c1oru. tomaron aalen- forzar laa S8.Dclones a Italia. l&Ciones Exteriores sdor H1rota. . -

da las urnas to repruentaDteII de los partldoll re- Sevilla, 25.-Ha celebrado dlvel"llU La oplDi~n hace quince Jiu era dispone a e~preDder negoci~ 
pubUcan08 de iZquierda de la proYiD- reuniones el Comlt6 del Partido Ra- de que UD error de gobierno podria I con el Goblerno nactcma.lJBta ab.iDo 
elL dical, con asistencia de casi todos los traer consecuencias incaJculablee, de Naokin "~ la organlza.cl6n de , 

Madrid, 25.-''El Soc~aliata", ha~ 
blan40 de Jo que "El Debate" calUlca 
de episodio clvico, dice que ellos 
cstAn al lado de la Repú'blica, en tan
to 6sta represente una victoria sobre 
el pasado y 8US valedores, en tanto 
no sea obstáculo para el porvenir. 
Lo claro de 8U posición es lo que hace 
posible la inteligencia con ot1"&ll fuer
zu. 
D~u6s se dirige a la C. N. T., y 

le dlce que el ser apolitico y practi
car el apoliticismo no quiere decir 
que nadie se sustraiga por su volun
tad a las variaciones de la poUtlca. 
Si valiera llamarse apolltico y negar 
el voto para eludir el rigor guberna
mental, no tendrta la Confederación 
Nacional del Trabajo Dada que me-

dltar. Pero la realidad ea blea di .. 
Unta. Diganlo con su propia vos los 
camaradas sindica1Lstu que sufren 
con 1l050tros lu' consecuenclu de una 
situacl6n polltica, moctada excluai
vamente para perseguir a la clase 
obrera. Diganlo también los millares 
de presos que aguardan en e4rceles 
y presidios a que 1& aoUdartdad de 
SUB compafieroa los restituya • la 11. 
bertad. 

Mentiriamoe .si call4ram08 aIlgunas 
actitudes que noa duelen, algunas ac
titudes que nos ha aido dado apre
ciar, adscritas a una tntranslgente 
táctica que puede deparamos muchos 
dafíos. Por todo ello, llamemos & 1& 
reflexión. ' 

En primer térmlDo hizo lUlO de la concejalM que integran la mlnoria planteA.ndose numerosas dudas entre UDa def6D88. ' coDlllD chiDoja~ ' 
palabra el diputado a Oo~ seAor municipal. Se ha acordado la sepa- los diputados acerca de la practica- contra la creciente ID1IUODda de -
Romero Solano, quien se refirl6 a la racl6n del partido que dirige el sellor billdad de una cooperaci6n con el Soviets en Mongolia!' 
represión después del movimiento re- Lerroux y constituir una mlnorla In- programa de sanciones de la Socl~ El periódico ' pone de relieve que 
volucionarto de octubre, y pide la dependiente, manteniendo los princl- dad de Naciones. Sin embargo, se si ' bien es cierto que en Mongolia .. 
unI6n de todos para cOD8eguir la 11- pios republicanos. cree que el rígido aislamiento que se hallan nominalinente bajo el control 
beraclón de loa presos politlcos y so- Los reunidos han anUDciado la pu- demandaba actualmente, podria for- de Nankin, en la práctica 80D loa Se>
elales. Combatió al fascismo, provo- blicaciÓD de una nota eXJ.llicatlva de talecer a la Sociedad de Naciones en vteta los que ejercen el control po
cador de guerras, y dijo que ea nece- los motivoe que han aconsejado su las presentes circunstancias, por m~ UUco y ecoDÓmico' sobre esta part. 
sarto apUcar 1aa sanciones a Italia separación del Partido Radical. dio de UD mandato de embargo de de China. 
en contra de la posición neutraUsta Según referencias autorizadas, los material de guerra a Italia y Etlo-
de las derechaa, posición. que en re&- elementos que se han separado del pla. 
lidad es de apoyo a ltaUa por analo- Partido Radical se han adherído a 1& El temor de perder provechosOll 
gla ideológica. poUtica que sigue el sefíor Portela mercados, se extiende entre los ca

Atacó al &enor Lerroux, y dijo que Valladares y cuentan con el apoyo merciantes, que probablemente tra,
el jefe del Partido Radical fué lla- del Gobierno. TaDto es asl, que el tari.n de combinarse con diferentes 
mado el 8aIvador de Espafta. Bien presidente de la Diputación. que era grupos políticos para combatir loe 
claro Be ha puesto de reUeve lo que amigo del seilor Moreno Calvo y se embargos de exportación que se pu-
querla salvar. separo de 6ste, preseDtando la dimi- dieran decretar. . 

PrecoDiz6 la unión de todas las 1z.. slón de su cargo, será. coD1irmado en 
quierdas en la próxima lucha electo- éste por el Gobierno. Asimismo, pa
ra1 para conseguir el triunfo en COD- rece que seráD confirmados en sus 

LA. INTERPRETAClON ITA
. LIANA 

«&angsters. Sorprandldll R ' 
II momsnto dI BIII8Zar 11 

trabajo 
Newark (Nueva Jersey), 15. - ~ 

Pollóa ha sorprendido a dos .. ~ 
ters" en el momento en que ., dJ8. 
ponian a secuestrar en autom6ril al. 
anciano William Keer, importante 
comerciante de diamantes. 

Hlradedor. da la dimisiOn da Las v8Gacionas BQ 81 Rlunta-
tra de las, derechas de la proviDcla cargos los cODcejales que perteneclan 
representadas por el cac1qu1smo de a 1& miDoria radical. Con em act1-
Abillo CalderóD. tud del Partido Radical de esta ca

El sefior Zabalza. de la Federaci6D pital el Gobierno contará. COD UD 

Roma, 25. - En los circules bien 
Informados se declara que ltalla 
adopta algunas medidas de precau
ción, como resultado del fracaso de 
las proposic1on8S, de Parta y del nom
bramiento de Mr. lIIden para minis
tro del Exterior de Inglaterra, agre
gindose que no se cree probable que 
el conflicto de Afrlca se .Ueada a 
Europa. 

Loa bandidos hicieron vartu .. 
cargas contra lOS detectives, cont.
tando éstos con pistolaa ametraDar
dores, por lo que aquBlotl hubIeraD 
de huir abandonando el codle y eD 
su interior al anciano que se 1IaD&- . 
ba fu ::: rtemente lJpdo y. &mOl'dazIIdQ, 

Largo GaballBro miaoto da Madrid de Trabajadores de la Tierra. dice tuerte apoyo en Sevilla. 
que el AyuntamieDto repubUcuOllO
clallsta de la capital. representaciÓD 
genuina del pueblo, ha sido au8t1tui
do por WJA, comisi6n gestora, repre
sentación de UD08 cuantos InteNSell 

8a fasmaota que la nara~a 

baa a snfrido las OO_SICUBD'

olas d8 las heladas 

Madrid, 25.-Uno de los miembros 
encargados por el Partido Socialista 
para preparar la coalición con las 
izquierdas ha hecho las siguientes 
declaracionM: 

-¿Coi} es su opinión acerea de 
1& dimlsi6n de Largo Caballero?
preguntó el periodista. 

-Fué un hecho lamentable que a 
todos nos ha causado una gran im
presión, no sólo por lo que Caballe
ro representa dentro del movimiento 
obrero, sino por el grave momento 
poUtico que atravesamos. No se es
catimaron medios para hacerle desis
tir de la decisión que habla adopta
do, y yo, entre otros, le Insté con 
reiteración a que accediera a nuea
tro deseo, pero todo fué indtu. Cum
pUenc10 un acuerdo del Comit6 Na-

tODal, le ha requerido con urgencia 
a las agrupaciones socialistas de 10-
da Espda para que todos los a1l1ia
dos 5e pronuncien sobre qui6n ha de 
ser el presidente d'el partido, hacien
do constar en la convocatoria, según 
acuerdo del Comité Nacional, que se 
verta con mucha satisfacción que vol
viera a ser elegido Largo Caballero. 

Reapecto a las causu de la diml
si6n, ya se hicieron pÍlblicas en la 
nota oficiosa dada acerca de las re
unione3 del Comité. Carecen, por tan
to, de fundamento los rumores pro
palados de que obedecia a puntos de 
vista tácticos relacionados con la re
ferida coaliclÓD electoral. Para que 
no quede sobre ello duda, hoy pu'bU
ca "El Socialista" el texto taquigrá
fico del debate en que se produjo la 
dimisión. 

Esta DO influiré. en ,la Comisión 
Ejecutiva sobre el pacto eletoral. La 
Comisión tiene plena autoridad para 
llevarlo a cabo, y no ya sólo porque 
materialmente la tiene, sino porquc 
en este caso tenemos, además, la ple
na seguridad de obrar de acuerdo con 
la inmensa mayorla de nuestros afi
liados. 

Ya en el mes de abril, previendo 
noaotros que habría de llegar el mo
meMo de que se requiriera al parti
do para una alianza electoral, se en
vió a todas las agrupaciones una cir
cular en 1& que después de aconsejar
les que ~ hoetWzaran a ningún gru
po obrero no I'J'publlcano que se hu
biera mantenido Intacto con ,la ac
tual sltuaciÓD y ofreciera, por 8U con
ducta garantia, y con los cuales laa 
relacionea fueran cordialea, se roga
'- a 1u FederaciOllea provinciales y 
& 1011 Comi* de Iaa agrupaciones. 
oonnltaraD con 1011 aJUiadoe, siquie
ra fuera privadamente, el juicio que 
lee merec1a una posible alianza elec
toral. El ruultado de este plebiscito 
106 una mayoria aplastante a favor 
de 1& al1aDZa con loa partidos obreros 
y repubUca1lOs de izquierda. De las 
1.400 agrupaclonea del partido, 6610 
una Federación y alete agrupaclonu 
votaron entonces en contra de esa 
allaua, y ello para prontmelarae por 
UD frente 'ODlco obrero sin republica
DOII. Por al todo ello fuera poco, el 
Comité Nacional, unánimemente, ha 
autorizado a la ComislÓlll Ejecutiva 
para llevar a cabo el pacto electoral. 

Ademü, como el Partido Soclalia
ta ha de marchar de acuerdo con la 

'V. G. T. Y con otros organl"'D08 obre
ro., el pacto tendri el asentimiento 
de • cu1 ~Idad del proletariado 
-paIlol. ' . 

Madrid, 25.-Ve1DtldcSs vac8llltes !le 

han producido en el Ayuntamiento 
de Madrid dude abril del 31; UDas 
por efecto de la ley de lDcompatibl
lldades, pues muchoe concejüea os
tentaban oflcia1mente todavia careos 
de elección popU:lai, otras por fallec1. 
lDientos, y dos por encontrarse 8IIll la 
circel a causa de haber pa.rt1.clpado 
en la revolución de octubre. 

Ha JaSadO a IIJor VIda, 
«Diario dI Madrid, 

flDancieroa y poUtlcos. 
Dedicó elogios al dor Dur6D, a1-

C&lde elegido por el pueblo y al que 
todos 108 palentinos deben tener co
mo su alcalde popular. 

Se re1lrIó luego a la pollUca des- Va:1encia, 25.-Bajo la prea1dencl& 
arrollada por el aeAor G11 Robles en de dOD JOI5~ Monteamos Checa, ha 
los gobiernos pseudos republicanos, y celebrado varias reUDiOllEl8 el Comit6 
dijo que el selior Gil Robles ya ha Ejecutivo de la JUDta Nacional Na
actuado en esta capital, proD1IDclBll- ranjera. 
do UD discurso hijo del despecho. Se deamlnt16 .la 1lOtic1a de que ... 
Hay que acudir a las urnas para que Daranja hubiera lUfrido las conae
el pueblo dicte su fallo y su seu.ten- cuenclas de las heladu. Antes al con
cia en contra de los cedlataa cau- trario, las noticias que se reciben de 
santes de la revolucl6n y de 'Ja re- ' toda 1& zona naranjera aon de que el 
pruión de octubre. El selior Gil Ro- fruto se halla en perfectas condicio
bIes dijo que habla que sacar el di- Des y de que ~u ezportaclobes, 
nero de donde 10 hubiera. Ya nos ba aumentan, mucho mili despuéa 4e la 
enseliado el camino. En su dia lo se- 1lrma del Tratado comerelal con 
guiremos con todas sus consecuen- Francia: 
das. La JUDta Nacional Naranjera ha 

Es Imposible conocer la naturale
za de las medidas de precaUción ci
tadas; pero no ea UD .secreto que el 
selior HuseoliDl no ahorra nlng'ÚD 

,gasto para 1& protección ante lu 
eventualidades que puedan produc1r
se por la polltica que pueda seguir 
1Ir. Eden. - . ., . 

·1a Pnosa alUMana Bntona un 
himno a la Jaz... da lOS 

cemantarios 

Un B]BmPlo qua oUl18 / 

C8.mberra (AuatraUa) , 25. - 11 
Gobierno australiano ha decidido 
consagrar UD gaato suplementario de 
dos millones de libras esterllDaa • 
las necesidades de la defensa ~ 
clonal. 

'Pronto llegarin: a IIUS bases d~ 
nuevos buques de guerra. 

Al propio tiempo se inteD.!l1leara 
las defensa.s costeras que 3e aWDell
tarán todavia más, perfeccionándaa. 
la orpnizacl6n de 1& defensa aDU
aérea al tiempo que se agrandaa 
ciertos aeródromos para las neceal
dades de la aviación militar. 

PedidoS di material dI guarra, 
Gonstruído'Dor lOS trabalador. 

Madrid, 25,-"PoUtica" &nunciaque 
hoy deja de publicarse el "Diario de 
Madrid", Y dice que termina de UD 
modo vergonzoso, poco mAs o meDOS 
como los hombree del "straperlo". 
La desaparición de "D1ario de Ma-

::" ~e con el ocaso del Par- La verdad es aue, aote la tra-
acordado dirigirse al Goblemo a ' 1111 
de evitar que 8e publique aoUelas 
equivocadas o tendenciosas que pue
dan dar lugar a perjuicios, pues es
tas noticias llegan al extranjero con 
el constcuiente dalio para l& expor
taclóJ,l y ~otizáclÓIII del tru~o en los 

BerUD, 2ó.-Tocla la Prensa alema
na coincid. eD 8US comentarloe de 
Navidad al poDer de relieve que en 
medio de lID mundo turbul_to, 8610 
el Reich constituye una Isla de paz. 

WiahiDgton, 25. - El De~ 
mento de Guerra ha beeho a las fA.
bricas de aviones UD pedido de no
venta aviones bimotores de bombar
deo Y trece aviones cuatrlmotozea. 
tambi6n de bombardeo. 

Donda SI daloastr. 10 'qOI IS dlolón 18 oag.lDiseria,qua valga 
, • _ . ' , " ,¡ _ . • Valencia. 25.~- acatas ele Na-

la DOlltioa g Dara 10 qua sirva :'~r :~r:. s:U hame~~ :a~ mereados extranjeros. 
La Junta Nacional ha estudiado lu 

aormas que deben seguira en la 1Jw
pecclón del fruto en los casos en que 
por las condiciones atmosféricas se 

Madrid, 25. - La minorla parla
mentaría independiente que preside 
el diputado se1tor caJderóD, ha diri
gido una circular a 10011 prealdentes 
de las entidades de la producclÓD 
nacional, Cámaras de 1& Propiedad, 
Rústica, Urbana, de Comercio, de la 
Industria y Agricultura y a las JUD
tas patronale... poniendo de relieve la 
Unea de conducta seguida por dicha 
mlDoria en las Cortes, aote la mul
Utud de problemas relacionados con 
asUDtos de car4cter autonómico, 10-
grando las restrlccione8 eo los ga. 
tes e Impidiendo determiDados pro
yectos de marcada orientación iz
quierdista, y de excesivo recargo so
bre la agricultura y 1& propiedad. 

TenIendo en cuenta la neceaidad 
de conUnuar realiaDdo esta labor, 
ponen de relieve la procedencia de 
que en las Cortes ex1ata UD grupo 
de diputados independientes con re
presentación. ecoDÓmica, dlspueatos 
a colaborar con los elementos que 
defiendan el orden, . la propiedad y 
el trabajo, y ser asl un poderoso re
sorte para detener la!I demasias de
magógicas que se quieren poner en 
prlictica, y trabajar para el desarro
llo de la vida ecoJlÓmica de nuestra 
patria. 

Para ello recomiendan que en ca
da provincia, unidos en intimo con
sorcio, corporaciones, propietarios, 
comerciantes, Industriales, etc., estu
dien el plan electoral con objeto de 
obtener la legitima representación. 
También llaman la atención acerca 
de los momentos crlUcos que la agri
cultura. la industria y el comercio 
atraviesan. 

Finalmente subrayan que la pró
xima conUenda electOral puede ser 
decisiva para loa destinos de Ea
pda. 

La lmuoslDilidad d8 IBgialar 
sil rozar' lotar. 

Madrid, 25.-Una 0cmWd6n de pa
l&freneros de 1&1 distintas secclonea 
de Caballerla, de Espafta, ha visitado 
al ministro de Hacienda expo!li6ndole 
la critica aituac161l por que atravJe
IIUII con motivo del traapaao de ~ 
cria caballar al rámo de Guerra. El 
miDlatro ofrecl6 apoyar su petición. 

HDlaza.laQto da DI alBIBJO 
dI guarn 

te afto mucho di.nero en C08&8 propias 
de e3tas fiestas, y el comercio ha vis
to renacer sus actividades. Como la 
situación en la zona naranjera ha 
mejorado extraord1Dariaml!lD.te, esta 
mejora se ha hecho 8entlr eD la ca
pital, donde el dlmero abUDda mis. 
Por otra pa.rte, asa medidas adopta.
das por loe Gobiernos en relación 
con la construcción, han hecho que 
haya renacido con gran empuje la 
CCIIDattuccl6n, con IIWI notables con
&ecueDCiaa favorables en la cuestl6a 
del paro. Queda pendiente el crave 
problema de los astilleros; pero se 
conffa en que el Gobierno adoptarA 
medidas enca.mlnadas a encargar 
lllUevas construcciones, con lo que se 
conjurarA. la crisis en la conatrucclÓD 
II&vaL 

CODSidere conveniente. 

Ruardla ciVil que S8 oae Gel 
oaballo, murieodo lO al aoto 

Manzanares, 25.-El pardia civU 
de Caballerla. afecto a este puesto, 
Alejandro Jurado Garcla. que for
mando parte de una pareja iba de 
servicio por este t6rmino municipal, 
se cayó del caballo que montaba. por 
haberse espantado éste, y fa.lleci6 
poco despu& a consecuencia del 101-
pe recibido. , 

DEL EXTERIOR 

LA GUERRA ·ITALOABISINIA' 
Versiones que patentizan la . adversidad, para llalla, 

do los r8sultados de la aventura guurr8ra 
El papel da nuro da la PfaDsa italiana 

Djlbutl, 25.-En los clrcmos infor
mativos de ésta, despu68 de exami
nar detenidamente los comunicados 
etiopes e italianos relativos a las ope
raciones desarrolladas en estos dias 
eD el frente Norte, se saca la con
clusl6n de que los etlopea han obte
nido Importantes éxitos, haciendo re
trocader bastante a los italianos, a 
loe que han arrebatado importaDte 
material. Despu6s de estoa avancea 
los ablsln108 no han progreeado tan
to, pero han mantenido a raya a los 
Italianos, obUgAndolee a pelear fre
cuentemente cuerpo a cuerpo. Sin 
duda alguna, en ' esta lucha los etio
pes, han sufrido numeroBas baju. 

Del eKADlen de 1011 comunicados del 
mariBca1 BadogUo se deduce que 
tambt6n lo. Italianos lwl aper1men
tado severaa p6rdld&1. 

Lo .1Dduda.ble _ que 1011 aoldad08 
del Neps, uWizaDdo armamento mo
derno, son capaces ~e pelear cara • 
cara con el Invasor, para el que au
mentarAn lu dlftcultadea a medida 
gue se acerque ~ temida 'poca de 
~&I lluvlu. 

En efecto, a putIr del 15 de ene

seguirá creciendo durante varios me
BeB, hasta llegar un momento en que 
cortea casi por completo las comu
nicaciones entre las avanzadas ita
lianaa y sus bases de aprovisiona
miento. 

<.."Ua.utos periodistas han visitado el 
frente italiano califican de gigant~s
cos los trabajos de construcción de 
carreteras realizados por 108 italia
nos; pero no dejan de reconocer que 
8e trata de obras provisionales y que 
las carreteras, que ahora se hallan 
cubiertas por UDa enQrme capa de 
polvo, se convertirAn en fangales in
transUables en cuanto sobrevenga la 
estación de las lluvias. En estas con
diciones cabe preguntaI'Be c6mo dq
arrollarA sus movimientos un eJér
cito, como el itlllllano, pMadamente 
equipado con el armamento moderno 
de tanques, baterias de ' grueso cali
bre, camionea y otra pesada impedi
menta. 

El "An¡Uff" escribe: 
"Hoyes Navidad, dia de paz y fra

,temldad entroelos hombres, y e1..JDun
do DO parece darse cuenta. El Med1-
terrAneo, las grandes buques de CUe
rra iDglesea y los submarinos ltalia
IDOS oonUndan vigilAndose. Los fran
ceses, aUDque no lo quieran, deben 
tambl6n prepararae para participar 
en la acción colectiva que provoca
rlan las medidas bélicas por parte de 
Italia. Estas son las Navidades de 
1035. Pero la Alemania de Adolfo 
Hitler se muestra orguUosa de po
der ser considerada como el verdade
ro hogar de la paz en UD mUDdo agi
tado. Como no participamos del ries
go colectivo, DOS contentamoe de la 
paz del Reich y de nuestra seguridad 
nacioiJal. 

Este pedido representa UD patG 
de 6.500,000 dólares. 

SIETE !DL l\DLLOIII"ES DE DOLA.
RES DE PRESUPUESTO 

Nueva York, 25. - Según el "New 
York Herald Tribune", el presidente 
Rooseve1t someteré. al Congreso el 
dia 3 del próximo enero, el p~ 
puesto para el afto fiscal 1936-31. 
que se eleva a siete mil mlUonu a 
d6lares. 

Se recuerda que los gastos para el 
ejercicio 1935-36 se elevaron a alete ' 
mll setecientos cincuenta millones _ 
dólares. 

~'O~'~~~'~"f:"':';=JfS':;~;';;~~'~:"::::;'S"". ' 
Hay quien da por descontado que MANIFESTACIONES DE UN 

:M:uMollnl desoirá los consejos de Ba- PILOTO FRANCES SOBBB 
doglio y darA a éste órdenes categó- LA. A VI.."-CION ABISINIA 
ricas, y en este caso se preguntan Paris, 25. - Ha llegado a esta ca-
108 observadores cuAl serA la actitud pltal procedente de AbiaiDla, el avta. 
de los colaboradOres del "duce" que dor francés Drouillet, el cual, a po- , 
no comparten la coD1ianza de éste y tición de 1& Legación de FraDcia en 
temen un extravto de la opinión pú- la capital etiope, desistió de su pro
blica italiana, que parece dudar ya pósito de aceptar el cargo de jefe 
sobre el resultado que tendrá la aVen- de la aeronáutica abisinia. 
tura africana. El avia.dor Brouillet ha facilitado 

A través de la lectura de la Pren- interesantes detalles sobre 1& orgam. -
sa italiana se observa que las noti- zación de la aviación etiope, de 1& ~ 
cias del frente llegan a Italia muy que ha dicho que en breve recibtri de 
filtradas. Se oculta el número de vic- Europa seis grandes aviones pesadOll i 
timas y se comienza a preparar a la q:ue han sido pedidos urgentemente. 
OpiniÓll para Ulla guerra larga y coa- El Negus tiene a su: servicio doce 
tosa. pilotos, entre l'os que se cuenta Ha-

Se recuerda que el 2 de octubre, rón, antiguo alumno de 1& AcadMIII. 
cua!ldo la opinión Italiana empezó a Militar Francesa de Saint Cyr. 
flaquear, se habló de que las tropas Figuran entre los pilotos al serft- : 
Italianas entrarl~ en Addis Abeba clo de Abisinia, el aviador Ballt, de 
antes del 25 de diciembre. Está trans- origen ruao, pero mstruido en x.. 
~urrlendo ya el dia de Navidad y los I Bourget; Thosta, alumno de la .. 
italianos, tanto en el frente NOl·te cuela Francesa Morane· el piloto ale- ' 
como en el Sur, ocupan posiciones mán Weber etc,' , 
bastante retrasadas, en relación con Los apar~tos ablsiDios son Potao " 
las que poselan hace dos seman~, 25 y Fokkers. . 

Por noticias recibidas en Djlbutl, Drouillet ha puesto de rell81'e que 
de fuentes periocUsticas d~ todas ola· no obstante la mala calidad de eatoe ', 
ses, se sa:be que los ital1an~s reali7 aparatos que no fueron constnHdoII: 
zan en todos l,os fr~ntes sólidos tra- ni adquiridos para. fines bélicos. 101 
bajos de fortificaCión, que paree,en aviadores abisinios realizan con ellOll 
comprobar que el Alto Mando ltaha- verdaderas proezas cumpliendo CU&D
no se ha reslgna.do a que sus tropas tas misiones se les confian a peaaf 
pasen en dlch08 abrigos ' los seis me- de que deben desarrollarlas en pe.. 
aes de la próxima estación de lluvias. nosas condiciones por las grandes al .. 

LOS MEZQUINOS AVANCES turas, por 109 remolinos y por la ... 
DEL EoJERCITO ITALIANO casa densidad del aire a causa de la 

Ginebra. 25.--8e pone aqul de re- proximidad del Ecuador. 
lleve que el combate librado 8DI Addl El aviador DroulUet ha. hecho 
Abbl, en ia .provincla del T1~, com- grandes elogies de la valentla y de 
bate que ha sido mentado repetidas la. inteligencia natural de los atfo
veces en :1os comunlcadoa de guerra pes, lamentando que Francia se ha .. 
Italianos, constituye una prueba evl· ya desentendido de aquel pals en M.o 
dente de que laa tropas italianas no neftclo de la Influencia alemana, _ 
han llegado alqulera a ocupar toda la 1& que ha dicho que aumeIi:ta coa.. 
zona del Norte de Etiopla que 1M con· tantemente en Etiopla. 
cedla el plan Laval-Hoare, puesto que Ha tennlnado diciendo que el 00. 
en éste se fijaba la frontera del rio blerno de Addis Abeba ha. hecho 1m .. 
Takazze, y este rlo discurre a un08 portantisimos pedidos de armas 7. -
20 kilómetros al Sur de Addi Abbl. municiones a Inglaterra y BélgIca. . 

I ••• ,.r ••• ,." ••• ,.'.""""""""."""""" ••• :",'SS""",""""]"," 
Dr. J. SERRA JIadrId, 25. - Se ha apJua.cJo el ro, aproximadameate, 1011 torreDtes, 

Ccmeejo de guerra anunciado para que en nÍlmero de una vetnteDa di8-
el dla 26 que habla de faDar 1& eau- ' curren d-e Oeate a Este, entre la fron
sa seguida contra las mWclu lIOcia- tera de Eritrea y el ,rlo Takazze, co-
llatu. Se c:e1ebrarI. el d1a JO, > _ t . ~ & ~ 8U ~ fJU8 

Se cree saber en DJibutl que el 
mariscal Badogllo ya ha advel'tido a 
Roma de que podrla llegar un mo
mento en que la altuaclón de las tro
paa itallanas amenazara con ser trA
gica. A este respecto se asegura que 
el conde Clano, que acaba de llegar 
a Italia, es portador de Impor.tantes 
informes contldenclales que envla al Rayoe X. Consejo de CiODto, 281. Tel6Iono SM33. A loe compa6_ • 
"dUCil" IN ¡ene¡:!Ll1s1mo. '-... , ftIO 'Ol'IIOIOe HrftcIo ~tQ ~ ~ IDICÜ&Dte .... 111 ......... - . - .. . .. 



Ne.a •• e -a rell'. 

Naesirii. pr8patl.~das ba~ 
~e llegar a pueblos y aldeas , 

8lempre !lClJllOll procurado que la moral de 1.. ideaa UbertarlU ofrecte. 
ra zrata lmpreai6D a trari. de DUestra. acc:1~e. de conquista y de 'libera-
eidD !lUDiaDa. ' , 

Prueba de eUo, c. 1& almpatla de que gozamos eD 10.'1 medios obreros, y 
la latt.tacc:lón que eeDtimOll cuudo COD afán de divulgar las ideas y am
pliar Iluestro radio de acCióD DOII trasladamos a lugares completamente des
eoAUCllIoI, eD el aapecto .Indlcal, 

verCladeramcDte, I&S dtstancla. BO acortan cuando,.se trata de ponernos 
tle acuel'do con los camarada de pueblos lejanos y bacer revivir el e.spirltu 
de 1ucba y de fraternidad, 

EIl HU ~isitaa agradablea, que tienen un cartl.ctet c\vico y fraternal , 
es donde las lIlteli¡enclaa so enriquecen y las opitliones se mantnestan <:on 
ma)'Ot claridad. 

Yo te visto a clUDaradaa j..'venell e"-"pre!larse, Id'co!ógicamente, a la. per
fecci61l, siD baber vi\'ido el agitado movImiento de las Ciuda:dcs. ni haber 
recibIdo la. inatcucdollea de boras vlvirllls en plena torlllenta soel<,.l. Esa 
auperaclóD mm'a} y ('_~U magnificas apreciaciones de los valores auténtica
mente libertarios, me han .:?,usado ciel'ta emoción, Y en 1M br~ves C()D\'er
saeiones, hp. observadQ esa .simpaUa de t¡ue he hablado al principio, y,. ade
mt1s, be experimentado lo~ hermosos resultados de la g'ran labor confeacra:l, 
por cierto verdaderarn"nte maravillosos, De todo cuanto tiene l'elad6n con I 
la e, N. T., hemos ltAhlndo. A m i3 nlodestas palahras. p.ncontré sattsfAc
ciones sinceras y un \!DOl'me caudal dt! oonoclmlentoo y de anl'lias juvenlles 
que fortalecieron eltl\'a.ordinari:mlcn-te mi esph1tu ~. avivo,ron la llama do 
mi Optimismo, U:t:a v('z m!1s hc f¡odil1o collstata.r le. grandeza ce nueGtr::>. 
propaganda lIbel·taria, y la forma expre!!i\'a de nucstra8 acertadas actua
cio.ces sindiclllC\s. 

Yeloz es el peDl6mlento cuando parte de Ideall e im:l.ginacioncs claras 
~ progr~iya.'I. Veloz f'..q d pen. .. amlcnto cuando es mensajero de libertad y 
JusUcia, Pueblos y aldeas, montañas y caminos, tierras fecundas y lIo!'e
cieutca recibc:n la sOl'pl'endente claridad de las idea!! al plisa!' veloces hacia 
UD liD-nleta de liberación social. cuya moral !limboliu el t:al':lc ter y el áni
mo de un crecido número de corazones que pasan ignorados a través de las 
importautell manifestacioIlps proletarias. 

Movimiento, es "ida. Por consiguiente, nuestra mIsión consiste en pe
Detrar en e808 inmensos "desi(!l'tos" Cttmpesinos, pueblos alejados de las 
illquletúde. libertarias, estableciendo la Due,'a cultura, y propagar el verda
dero lentido obrerista. con fines de pI'Ol!e1ittsmo y redención bumana. 

Aunque nuestras ideas sean comprendidas por pal'te dé una. pooer'NIa. 
m&yoria, es menester hablar de cerca a las multitudes y vivir su ,,;da, aun
que sea por unOR momentos, p~ra percatarnos personalmente dc sus nece-
8idades. 

Dewremos las di.8tanciM con entuziasmo y voluntad, para. con"ertir a 
puebioa y ald(las en lugares dc lucha y f~cos de organización, De esas acti
\1dades ha de nncer el placer espiritual de loo pt'Opios interesados, en pro 
de la causa proletarifl.. Adcmá!!, los proyectos de la organización y las \ivas 
_~r&n.%1IS de sus mi!ltantes, seré.n cri.stalizadas en una obra efectivamente 
Ubertaria. 

NI un sOlo pueblo ha de ignorar el signiftc!\tlo de nuetltra.s ideal!. Co
mencemos a reconstruir, por medlo de la pl'Opagnnda. 10 que mQ,fia~a será 
el ejé fundamental de la nuc,·a sociedad. ' 

PeruJcmoa que todos somO!! tUEes, Adclante, pues, y hagamos frente ft. 
&ordaa lea dificultades. De valor e inteligencia, hemo.s d~üo pruebas en otrafl 
OOiUiolles. 

Vlccilte TI1t6n 
Badalona, 1.35. 
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MOBeada Blbas de Fresse .. S a a J. I .. e ¡ ~erdela 
HA't QUE LEER Y PROPAGAR deis DOllleays I LOS JORNALES EN EL CAMPO HAY QUE INTENSIFICAR LA. st". 

LIDARIDAD 
"SOLIDARIDAD OBRERA" REVmsES DE LA VIDA -'-. I Los mozos de labranza, los cam- H. com ...... badO en lu m' .... pá_ 

. , 'Peslnos en general, viven en muy ~-
Este tema, no deberla tan siqui'era El dla 8 Gel corriente, se efectuó ma.las condiciones. Sobre todo,' en In- nea que aem&D6lmeot9 se baCeD pa-

nombra.rse, si .todos los obrcros su- el entierro civil del nI no Elíseo l'c- ,,¡emo, la vida es muy dun!. para ginaa de este diario, l&a recaudaCio-
piél'amos cumplir, con nuestro deber. Uice!', de cinco meses de eda.d, ellos. En esa. época, los mo!08 Be 11- 1·a. los parados de RlpoU. 

Se ha hablado mucho a este res-I Fué UDa muerte ine3perada, En r.1ita~l a. cuidar el ganado en casa, y En UD& fé.brc1a como 1& de 11. fte. 
pecto, pero nada en absoluto se lla pocas lloras cnfcrmó y CXpil'ó, de-! a sata.!' cl estiércol a loa depósitos y coloDa. en la que trabajamoe lOO 
hecho, Jando e!l. cl m ayor de:lcon:;uclo a sus , prados, 1 Ol)reros, se recaudall de 112 a 116 pe-

Nllestro per iódico parece que ya pat'lt'cs y famili2.res, que tan profun· I El. trabajo que deberian real1zar setas semanalea, mú O meaaoa. 10 
no (1$ lo que en otro t iempo fué. E.')- amente 1e c .. maban. I do!! mozos. lo h ace U!lO solo. teniendo que nos demueatra que 80U muCllloa 
to no puede ser, no de~e ser, no será. .Pe~'o t,odo esto ~s má.s d~~oroso que trabajar más lloras. empezando i los que 110 se desprenden a'beQluta
C:J.'da. trr..bajador c.ebe Gel' un propa- aun, 'debn10 a. 1M clrcuDstanch.s en I a primeras horas de la. mafiana. llas- \ menlc de D&da. para estos compaAe
gandlsta de Ducstl'O diario, porque él 1 quc sc ha desa.rrollado, Vino eete In- ta el anochece!'. sm de!cansar ni en I ros que la lIociedad tiene cODdeD&4os 
cs nuc3tl'O gula y nlle..~tro consejero, l'untc al muuuo cuando su padre, por 1 1:1.8 lloras GIl! l'a. comida, a la más espantOll& mlseriL 

Desde que el precio del pen6dlco '\ causa de la maldita c inhumána re- Los mozos c!;,¡crmen en el pajar, o I Todos loa desbereda.clos del mUlldo 
s e aum~ntó en ctnco céntimos, algu- presión, pen'nanec\a lejos de BU ha- C:l una C:lffia imp!'Ov:sada junto a 1011 I hemos visto, gauaudo UD jomal, al
n(\s compañeros dejaron de compl'ar- I gar, Tal "'cz alguños m()mcnto~, ,a , auir.l11les, en las cuad:'as, respirando guna vez. el cuadro qUe n08 o~ce 
lo, No sahemos por qué razón, tOda escondidas. efltuvO al lado dc su 111- 1 el hcdOl' que éBto.s despiden. Duer- cl no teller un ~ntitDo para mal co
vez que estos mIsmos compancros jito, goz:ando con frUIción el primer I m en con la r opa. puesta, I Oler, y ,aunque parece illcre1ble, by 
compran ot ros pe1iódieo3 de tenden- gesto risueño de .sus labios. Y e~ ~- El lector cI'ee\'1 que los hombres todavia trabajadores que DO ba Il&
ele. bUl'gue~a. como si ést\:)8 no hubie'- tos mOffi(:utoS. el go.lopar frcnetlco I ouc trabajan en estas condiciones, cido en ellos ni sombra de generosi
scn también aumentado de precio, I de la imaginación, debiÓ !lablal'le d.c l' gan:m jorn~lcs espléndidos. Pero no dad; hay todavia, repito, trabajado.-

SOLIDARIDAD OBRERA 801a-1 todo el porvenir do aquel :mr quen· es a s!. Los sueldos oscilan d e 75 a I res Gue no puedeD figurarse el cua
mente c~enta con el apoyo de ~os do, venido en, bOl'as, tan, tl'istés. 125 pesetas mensua.les y la manun- . dro de miseria que ofrecen estas fa
trabajnd&es; no tiene otra ayuda consecuencia , lógICa. la. de penllar ltención, (lue es b;u;tante dcficiente. I millas de RipoU: hogares abu:.QoIaa.. 
que la nuestra. pues llO está. Ilubven- en el íutu¡'o, sle~do, no obstante, cl I La manutención consiste eD 10 si- , dos por el egolamo capitalUlta; IlCllD
cionada por niDguna Empresa o p!Lr- nluudo de la ilulllón" I guientc: Las clásicas "rostas" con '1 bres, mujeres, ancianos, hijos; dos 
tido politico. De la manera mis lDesperada., tocino f.ito, para almorzeJ.'. y un pla- I últimos irrespoDSables, que .sólo el 

Debemos ser más consecuentes con bruscamente, l? inexorable destl'uyC to de sopas de agua. con ajo, sin i verlos en pleno invierno siD pan y 
nuestr~ Prensa, 'y no e!lcuchar ma- todo un ~rve¡l1r... aceite casi; al mediodía, cl no menos sin abrigo, vienen lágrimaa a nUe&-
los consejos, que el plan de algunos Y ha .ludo el1 esta hora cruel, des- ¡ clásico "cuinat". que es uoo. bazofia tros ojos. 

, es destrozar nucstr:l organización y I garradora, cuando el p~dre, ausento j de patatas. fideos y garbanzos, con En una casa de SOO trabajado!'eS. 
su portavoz. SOLIDARIDAD OBRE- : ce su hogar. no pudo Ul tau sólo rc- , carne rancia de tecino; por la noche, desprendiéndonos cada UIlO del mIIli
RA.' I cogcr el últim~ suspiro de su hijo, \ "trinchat" y .. rostru¡.... mo importe de 25 céntimos cada: 

Leamos y propaguemos SOLIDA- que tampoco VlÓ nace r ... , " 'Los mozos de aquí están muy deS-¡ uno, \'2. recaudariamos para estos 
RIDAD OBRERA. - EU!levi. E!l Ja tarde de aquel tr:lstlslmo dI>- I contentc3, He hablado con algunOll comp8Jteros 200 pesetas eemauale:s, 

mingo, UDa nutl'lda comlti\'a,_~e unas de ellos, y he \':'.'>to que carecen de 1 pues bumanitario!! y cañt&üyos, 
1 quinien~as personas, acompanaba~os organización 'para defenderse y comprcndemos melor eatoe 8IiDti-

t l
a su ul,b ma mo~'ada , al her~an,l:o arl'8llCar n:-ejoras EL los patronos, que mientos, que los que se jactaD tanti-

Olf'sa de Monlserre que , se f~é , .. , hez manIto de la gl .. n l?s u~ aqul son de 10 más avaros de simo de ello y no loa ball coaoc1do 
_ l:ullIl1a . hümana: I Espaua. ni por Il8Omo, Asi podemoa 'Ver lo-

UN D!RECTOR Q~E QUIERE . El dlB, a.;;'ODlZ8.ba.. y aq~el cre- I l~n invierno. ésta es la "ida de los dos 108 dias y a todas las horas alir 
COMPRAR CONC.IENCIAS A CIN- pusculo oto~a.1, ~omo del color de 1 campesinos de la Cerdefta, En el vc- de sus fablos estas hermoSUJ pala_ 

ro PE:SETAS t~cgo" pal"€cla haolar de la punzante I rano, la düel'encia no cs muy nota- bras, ¡humanismo! ¡caridad!; penea 
VlolaClón de un amor de ~adl'e. I ble, Quizis sea peor, porque bay el fondo DO tienen mú que b1pOcre_ 

Todo el mundo sabe cómo se dcs· , Pro~to llegamos a la ~lUdad d~l a.bundancia . de brazos. Los patronos ala y materialismo. pudiendo, el qui-
arrolló el conflicto de la casa Izorol. silenCIO, Después de d,e~~ltar el fé- I explotan mas, colocando a los mozos sieran, mucbfs1mo mú que todos 
Hoy, esta Comisión tiene a bien po- retl'o, UD compañe,r<;> dlrlgtó un~ p3.- I solamente a cambio de la. comic!a, nosotros. _ ADanlm . 

• ""'U:r:U"U:;"UGUG";:fU";::"U::~::::~~'N:;a~;a~;:~C(::_ ner en conocimiento de los trabaja- labras a -la com1tlva, lo sufiCIente Los que van a jornál, aun están 

I 4 dores de la casa, en particular, y del expresivas para tDo~trar el dolor que peor, pues ganan solamente 2'50, 3 ~t:'~:~""::f"=éi:,,tHrrUnn. Ilaa a ' 8 y en su lugar pongllDloa el de char- público en general, la. estupidez, la nos inunda al sentir la des¡Tacla de o 4 pesetas y la comida, pero sin 11-

..
...... " LO QUE SIRVEN ....... S S ..... _ la, si os parece bien. cinlca conciencia COD que la Geren- nuestros semeji1Dtes. mlte en las horas de trabajo. _ el>- blar con su primo, retorna al pueblo 
-- &Al U"I Para buscar el origen del Estado cia, y en particular su directo;, .se- .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... rresponsal. de procedencia nuestro amigo, COIl el 

DICATOS AUTONOMOS nos ha parecido que era conveniente fiOI' Tomás Alonso, llan procedIdo. He ah! un revés de la vida, cuyo ánimo sublevado. 
. buscar el estado original del bombre, No es posible hailar palabras ade- dolor está. aume!ltado por los maldi- , Por el 'hecho escueto, quiza nada 
Quiatéramos que todos los obreros, . pa8lLlldo por una serie de etapas de cua.das al calificativo verdadero de tos tiranos, que gozan en la reprc-1 6 erOna diriam~, ya que si uno cumplió con 

&lID los que ecban por sendas equivo- ¡ convivencia social hasta. llegllt' a la la cont1ucta de dichos seiiores para 'ón un precepto humano, euperior a to-
cadas, se fijaran eD el contenido de pr~nte. ' con los trabajadores, puesto que ellas S1 ¿ Qué concepto deben tener dé la EL DIA !!2, EN LA CARCEL da disCiplina, el otro se dejó Deevar 
e8tU lIne.s para que obsen'aran Toda mente libre de preocupacio- no llegtlr!an a ponderar, en su ma- civilización, del respeto, estos hom- ... Ocurrió un caso digno de mcn- por la estQplda rI~deZ de unas or-
d_paslonadamente 111. ,cuestión que nell !ect8.rias y rell"'iosas comprende yor partc, la verdadcra magnitud de broa. cuya misión ea torturar a los cione.r_ La bora .de comunicación con, denanzas. ,_ ~., ... 
plateaJllOl. llanamente que el e~tado original del ¡ su s,ignit\~ado para. con el procedel' demás y oponerse a. toda costa al los otros compaileros encerrados, es I Pero lo que conviene ftftÍlÍllr g 

I~ __ ~ degenerati\-a q\it al- hombre no 'I!!a dlferenc1aba: en hndn inqUIsitorial dc nuestros lntelectua- progl'e!lo'? ' " , , la de las 11, al mediodia, Pcro he a,hi ¡ que , mi~u..tº~ ~tes aquel ~li.c:J!!!. ~iD 
gIUlGS eltme!ltoe <re la edUicaclób pa- al de los dcm:1s a:limales, Desnudo les, ¡Ilusos! ... Verdugoll! que viene exprofeso de La Escala un ' sensibilldad autorUO a UD preso co-
decleron, determlllaron romper la de cuerpo y de e~pfrltu corri6 por la, La prucba mIÚJ palpable de la chu- Siempre habéis l!ldo deínaalado familiar de Mateu, cO!) 18. urgente mún ---que en aquellos tnstantes es-
UD1c1a1l obrera, constituyendo rancbo selva, apartando todo~ los obstAcu- lerta de "don" Tomás, nos la mani- respetados en 1M lloraa convulsivas misión de verlo. Y son las cua.tro de taba aún en comullicac16n- lo que 
aparte. Naturalinente, la C()nfédera- los que se Je presentaban a su paso. festó en ~l momento que deatituyó en que vuestro predominio ha estado la tarde, Sollclta cl pcrmiso al 011- no ouiso a.utorlzar a Mateu. 
eión obraba mal y éstos 10 ,haril1ll Fueron, indudablemente, los ataques de su pO~lción la thodOoll

l 
los selm~a~es a punto de pcrecer... cial de PrisIones que estA de guar- De eso si cabe protestar. Y airada

todo bleD, Ventaja que sólo po.aecn constantes de las fleras, en los cua- que el dla de ti. luc
t 

gllb ';10 les e~a- Si la desgraciada humanidad tu- 1 dia. y éste. solicito y comprensivo. mente. Por ser absurda a todas lu-
1 Hi ' " • )'on pcrsonal'sc a ra aJo as mIs- viera. más comprensión y .senSibiH- ¡ e:wia recado al oficial de galeria pa.- ¡ ces la diferencia establecida.. Cree-
Os que, como tler, nune~ pueden les hubiera pareCido por completo, I m as a,utol'itludl's, si bien alguI!os se dad. ¡cuán lejos eslarla.mos dc esta ra q ¡:c abra la puerta a Mateu, por mas nosotros que el director de la 

equivocarse, Per? heté aqul que el, pues~o q~le la natu~áleza le colocó solidarizaron CO;l la injueticia pro- convivencia ~ocial! I unos instantes, Y el referido oficial I cárcel -cuyos compafteros no tienen 
Sindicato de los lmpeCables, tras ha- ¡ C!l; mtuaclón comple,~~ente inferior I vocada po:' la. Dir ección, I Pero .. " ¡aguardad! Ya ~n<lrA la se niega, Insiste el primero, nueva- I la menor queja- impe41l'i1. la repeti
ber becho poca cosa de provecho, se a. la de los demas ammales, 10 qtte I Por otra ml.l't e, recosa por los li- hora e!l la cual se hará. justicIa. Y I mente. por escrito, recabando p:l.ra él ción de hechos semejantes. y no nos 
ocupa actualmede en controlar, de le o~lIgó, o, le sirvió de base para } mite." de la- ridiculez, cl hecbo de ItO sCI'á el juicIo tinal. no sel'á la ira toda responsabilida.d que del becho <Ic.sagradarla que llamara 1& aten
comÚll. acuerdo con el contratista Vi- ~clarse .. Slgue haciendo una expo- \ quc!'cr comprar la conciencia dc los divina . Será la justicia suprema de Ile cupiera, 'l la negativa \'uelve a ct6n al ese oficialiUo que por' ool'arLlta 
larrubia8, el trabnjo rc.su1tar.te SIClÓ? de~allada de la forma de la 1 hombres por cinco peectas, El CaEO un pueblo can:mdo de "ufril' y IUlIllo- ser rotunda , deberá teDcr una piedra. _ Apalea 
de la ,coutrucclón del Orfelizaato conVivenCia humana., en los pl:i~eros qu~ nos ocupa, no es Cienos <iib'l1o de so de libertad. - ¡f. V. Ante la. imposibiUda<1 de poder ha- F. Bosch. 
Garcla Fossas. Resultado de esta en- tiempos d,e la especle, No eXistió el I mención, porque patentiza la. de1l
lente 1Il0ble, ba sido la contratacióD orgullo Slno la dignidad -dice-o ciencia mental cn que se hallan ~CJC$:$$m~H~~"~~ 'U~Ht:ZmaH"!$tUUI3 .. t:UnnH'::::C:~~"$(tS:s:c:,("e~UUJu .. ;,:ftU 
aelUlll\'a d~ persoDal DO &loctado y Tampoco exllltló la ley del m!s fuer- nuestros gerentes. Omitimos el co
dOl Sindicato .AutóGomo. con el con- te en el periodo primtivo de las so- mentario. puesto que so lo trae por 
aigulente boicotaje bacia los traba- cledades, porque tanto el débil co- su cucc.ta .. 
jadores adacritos a la Confederación mo el fuerte corian 105 mismos peU- ,Sabemos todos que la. tarde que I 
NactoDal del Trabajo. Para de8doro gros. El débU necesitó del fuerte, yel ho se ('ntró al tl"D.ba.jo, fuó porque 
de UIlOS bombres que ayer fueron fuerto necesitó a su vea del débil.. ::don" ,,!..'om~, con ayuda de los, del I 
comJlll6eroa nuestros, hoy existo UD Fué, pues, aquella una sociedad orden, asl , lo planearon y 10 q~l!ri~ 

SINDICATO PETROLIFERO REGIONAL DE ~ATALUlA 
{SeeclÓD ~or.eIlA) 

puAado de trabajadores, dignos y ca- co~pletarn~nte, humana, y una ne- ron, . Mas, \'100 el sábado que slgU16 
paces, que DO puedeD llevar Ull tris- ce&dad fislOlógtca y natural, pucsto al dla. de la huelga, y cuál no fué la A ~ LAR A N D O 
te ""111.1 a IIU casa. que en ella iba 1" -,'ó d . 1 sOl'pr~sa ~o al¡:,"Ullos companeros ' 

.JV I <A conee •• acI n e a cuanao 'tI Ir a cobrar c:e encon"ra-
No hab~amoa a humo de pajas. El capecic, lo qUé le~ obligó (') les sirvió ron co~ ~ue la Gcrcnci~ les l'egal~ba ••• 

COAtubenuo entre el citado burgués de ~ase para asoclarse -afirma-o Se cinco pesetas por estimar ésta que 
y el Sindicato aludido, es un hecho I extiende en coDsideraciones para. de- si no t!'ai)aja~on la tarde aquélla fué / ' 
ftcilmellte demostrable. Si en todo mostra~ que en los tiempos prlmiti- contra su voluntad. 'Debido a la campaña de difama-¡ Comité de dicha Sccción lo expuesto I tregar un mbsidio mAs dllroro!lO & 
caao le quiSIera u.lvar la responsa- vos viVIeron los hombres soc1almen- Les quitaron medio jornal por fal- . ción hecha contra nuestro Sindicato por el C. P. P . a la. Junta del Sindi- aquel compaflero, 10 cual desequili-
MUdad del organismo de los c!!c1sio- te igual<:ls. tar Ulla tarde al .trabajo, y luego, por y los militantes del mismo, por un cato. se a~ordó hacerse cargo --por bri& a Bonet. in~ln.ndo &te UDa 
CUltas, 110 queda otro recurso que Que el EStado tiene su origen en el su "buen" comportamiento, les re- .sindicato amal'il1o que publica el ba- \ ser de 16glca- del caso Bonct. pa- campa!ia. de dlfamacl6n, IIOrp~n
acllaear la cul~ de 10 que OCUl're al arbitraj~. que formaron los fuertes, galan un duro. ¿ Es que don Tomás letin "El Defensor Petrolifero" sando a nombra!' para los trámites donos al no aceptar, con crueldad de 
delegado qu~ tienen en el OrfeUl?~- para regular todo cuanto habían qui- cree que a este precio se compra la -quc no. defiende a nadie--, va.l~én- 1 y defensa al abogado Lomba. 1'ras~. lo que se le en,trep. dieten
lO, siendo liCIto extender la,culpabllt- tado a 108 débiles, apoyados en su clig!lidad humana? jCuánta cstupi- dose de algunos incautos, publ1ca- I ~n este intermedio, rué traslada- do que él no admitfa li8monL Lia
dad a 108 que le 80n adIctos, por 1 fuerza. , Por tanto. hacemos estas dcz! I m03 el presente articulo. Quien más 1 do Bonet, de 1:1 cárcel de Sa.n Feliu mado a una. reunión, le fU6 atead& 
complicidad o tibieza, conclUSIOnes - sIgue diciendo--: El Algunos DO quisieron admitirlos, 1 se destacn en esta camapaña difa- 9. ht Ce!ular de Barcelona, Puesto ya su cond~lIl: dándo!!e de baja en 

Antes de darle al papel con la plu- ~stado fué creado con el exclusivo y \ pero luego reaccionaron y confesa- matorja, es un tal Bonet., que ha- a trabajar el asunto el abogado. y , nuestro Smdlcato. 
~a, DOS hemos enterado del caso ml- unlco fin de admitir la propiedad in- ron que seria mejor aceptllrlo para hll'. l)ertene~i~o a nuestro ~~ndica-I enterado éste de que cl detenido pa- Continúa en su campllfia de 4l!a
Dudosamente. Y como CO!locemos l,a . dividua!. lt'ué creado por los fuertes los prcsos, haciéndolo asi. too desprestigIando a los mIlitantes dacia. una t1lcera en el estómago, hi- macl6n. y viendo que a la par que 
'Verdad, estamos dispuestos a ,¡omt- I y pare. 5U exclusivo b:mcficio. No Siguen sucediéndose malos acon- e ingresando después en el Sindica- za suspender el juicio que por urgen- hacia eampai\a .se relaciolldla COD 
tarla si quienes debcn no rectifican responde, pues, IlU creación o. ningu- tecimientos cn el dcsarrollo del tra.- to Autónomo, editor del "El Defen-, eia. tenia que celebrarse. ha('iendo compafieroe de militancia en el Sin
UIIa conduc~, mejor dicho, ,una. tre- n& necc.sldad socioló!!1ca y gen. 1 bajo de dicha casa. Hombres que per sor Petrolífero", . trasla:dar al Hospital Clinlco al de- 1 dicato de Hospitalet. 8e p~6 UDa. 
ta que motl\'a el hambre de unos sin o 11 .. era, su antigüedad y práctien. en el tra- Los autónomos, a:l ver lo que les l. tenido para que lc fucsc prac tica- l' ~ntrevtsta con Ja Junta de dlehG SiD
CU&Iltos cama.radas nUestros, t o rgu o~a y particul9,r, Por tan- bajo desempef!.aball ~n pcqueño car- ocunia. lücieron en seguida una da. la ' operad6n. En estado cOn\'a- dicato, para. esclarecimiento de &cti-

Es molesto tener que ocuparse de ~ ~e comp_ende pe:tectamente que g'o, han sido dcstituiaoR y menguado campaña sobre el caso Bonet. no con lecicnte, fué tr8l!ladatlo otra vcz a la I tudes y conductas, 
cuestlODe. que, cual la presente, son (' stado no hace !ungu!!a falta pa- ! su jornal. Mas. ~stos son rccmplaza- el objeto de defender a este indi\'i- Celular, En vista de qu.e l. a Intención 1 DIcha entrevista, $~ cODvirU6 en 

tibl .. h d ra que la convivencIa ~u¡nana se r~-l dos por moterillas indignos de for- I duo, sino todo lo contrario, ya que que se tenia era la de dar largas a dos reuniones de mmtantae en lu 
auacep es .. c a on ar mlLa la divi- ja dentro de la. justlclO, y la dignl- mal' parte de la. escala humana, por I 10 que a ellos les interesa es hacer -. 
ailSD entre loa obreros. Pero a nfldi~, dad. no ,proporcionar a ésta más que ve- I campana contra. nuestro Sindicato y dicho asunto, por si cambiaban las cualeft q'.Jedó patentiZado que el So: 
absolutamente a aadie, hemOB de ad- El E ' circuI!stl\ncias y éstas pudieran ser I net n~ ~ 3.baDd0na.4o ni moral ni 
mitir]e el derecho a crllcit¡carllos. !. ,stado, en fin, es el capitalls- jámenes y slnsaoorM, degenerando los militantes del mismo, aunque 10 favo~'ablcs al procesado. se fué ya de I ~3.terIalmente por el Sindicato Re-

mo, es la tiranía, es la esclavitud e.! a la humanidad ton su presenéia, en qu~ digan DO Se ajuste a la verdad. lleno a la celebración del juicio. Do- g¡.onal PetroUfero, y aqU61, ltIl tt:-
i»or GOY, balta. - 1{. , la Injusticia; por tanto. slendo el' ca- su mayor grado. Para demostrarlo, 'vamos a narrar net, fué condenado a cuatro meses y Der en cueDta lo hecho por el SIDd~-

1 

pital, la tlranla, la esclavitud y la in- ¿Justicia? Para 1011 trabajadores los hechos tal como son. I cato Pt!trolffero .. m1l1ta!lte. -pt; 

justl'ciR., sC cOM!)l'ende o_ue t~las su. no existe. Y cuando éstos se la to- El dia 3 de agosto del iLfto palla- UD dia de cárcel, por tcnellcla mcita , J ,-~.-
- • v, - .. ,de a.rma. cult;MDente por 6stos, que f\Mrou 

a(!lívltlalie!! respondan en beneficio de man por ,U parte. entonces cae.;o. do, la Pollel::. afecta a la Generalidad perJudicadOS ert SUR bolstll08 parUcu-

S F I i IlRto, puesto que es el mismo F..s- ~re ellos 01 peso de la ley, hecha pa- cfectu6 un registro en t) domiciUo . Durante est~ cuatro ~e3ca do de- llares, l!Olidarlzinclose tOC!oe CCID la a • e a tado 'Y capitalismo, sinónimo de in- ra defender los interesl!s de 108 acau- de SalvMbr Bonet, entonces obre- tenctón, el Sindicato y militantes del I vicUma, nOs abOtete6 el raetro di-

.. LI '" 1 I ju!!tlcia y m'anla' SOn los tactores dalades. ro de ljl. Campsa y a1iUadO a nutl8tro P1IaMo, por swcripcl6n, sufragaron el~ndoftOll que ~l DO adm1t1a 1ImanL e ... re,. prinCipales de todos 103 males que 1\181;. lOs trabaja<lores sabl'EmQII Sindicato. En di~ho registro, la Po- jos gulos del abogado 'Y mmwa de A los qUince diaa, e!l cambio, admit1a 

I sufre la humanidad. velar y defender, en ocasión oportu- ucta encolltró una pistola. Alguien Bonet, cons~do eG recibos una. elwbsidlo de 108 Aut61lO11lOt" lIU8 en .... 
UNA CONFERENCIA E!I res oru:nbl } E t d d na, nuelltros mlls' preciados iDtcresCi8 dijo que la pistola en!. de Salvador; 652 pesetas , más otras cantidad.. mlgot! ~ulares, y quel!alldo a la via-

, 1:1 vtt!rDts, dfo. 20 del coriM!llt~, tu-jlCls mile~~s PO: ~nan~~no, d e :~~as moralea ' y mate~lalCIII aunque tenga- éste no 10 dcsm1ntlCí y.fué encarcela- t!nt1'egadas a la (amUta y que por la su defeeei6ft, fU6 separado eSe Dues-
.,0 !u¡¡;ar la ~lebtac'6n de unllCOnrC-¡ los atracos q. Ile se co et ' de t dOS mOB C!ue dejar jt.ones de nuestn!. ear- do en San hUu de Llobregat, ,bUena fe 11~1 compaftero que lo ha- tro8 medios por badeaeab1e. 
J~c.'Ila eh el loenl de lo!! "ArniclI de -la. injusticias oue co~ :t' u:bl~:: ne atol'1llentalia en el camino de a Enterado el C. P. ,P. C" Y,,: ~ltn- ~la no constan. Al eaétblr 10 que anteeede DO lo 
l'Art ¡ de 1.. Llet~s" a!as nueve COmenten Sigue 1 tantl ~ I lucha. I!ose éste en altua<!iOn precaria, lIa- , Puestb en libertad RoDal. al cum- blCt'Dlae ~D &!litll<I8 de 1GtabJU. ain-
Y ~~ de la IlI,ehe' a cargo del ben ft l ' 1 re a o 011 08 ¡Trabajadores! Seguid con atell- m6 al COmité dt la. Seecl6n Co111eUi, pUr los cuatro meSel!, la Caurplla 10 I'lk po~1Blt!&, alIlo de y eteIuIlft-
-l*ftere J. ~flah'e¡. quieo disertO Est!d~ Os quo e pueblo adquiere del c1ón las notaa ~uc en 10 sucél!llw eml.. ~ue és donde l!onet perte~~ia. ex-' despide, y los compafteros de la Se<:- JIlellte, para flue qáedtD SU etIlIU 
Mure el tema "El orl¡ron del Eatacto: Te', di l ' tlrá esta ComullGll, denuncIando 'óB tlCnlhé!o\e!a sUuatl6h difieU CIl que clón (!e COt1I1!U" (en CBCa.sO número) IX. aclllradM, y )I&ñ flutl e1WIda 
Y "'S ~~·;,"cios" ~m na e ando que reftelttonen heclla. poco eecrupUlosofl de "doo" se encontraba, pues por falta de 'me- continuaron dando de ocho a doce .. 1--'- ·1 d ........ ...; .J_ 1 
N.,~ .. ::;"á'l" . ampliamente "obre tal cuestión, y Tomó y BU. secOaces, para que O! dlOl eeon6nt\cos bO poola atender al -- ..,.. qu ere. ~ _u .,!lO O!le-

O' 40, - ~ • ·-e:PleZ\s dIciendo el que lii en rMlldad lIe encucntrl\o dlll- bagMll cargo con quién tratailloa: "1 detenido encareciendo al Comité de ~i:~ sf:~~t~i!n u'! =.:~:; :c::..e::.~ ;u::~ ~~~: 
•• ;;',,4~~ ~·o .~m u :?tll!!ra C,)nf()ml98 COn el l"stado. es prectso obrar Cln conl!ec\.t~;tlcla cuando ~a la Seccl6n Que Se hiciera cargo del de h SecciÓD Morrot, al que loa como. Nada mú. .. 

, •• • .. uf> >"nra qu. no l~ apóyen en nada ablloluta- propicio. asunto Bonet el Sindicato Petl'Ollfe- pan d di ha S c1óu. 
.,.p~cQcler y r.o I'ua • ... s .. l'Il\r. Qamtl1e- I 'nente, y aaS contrlbtllr"-n a 1\1 dé,- o. .aluda. fta.térilannente. _ La tó íte¡;1l'\nal de Catalufta . CH~í: ~~I~ 1 ';:r ~.:. :: ' ~ la 8etct6a ele OomelIL 1 

mbs, pucs, el D~mbN áo ~llloreD~a ¡ tru00l6n: -- Corrcspoual. Comisión. , ,~iDltldo 1.. ttal'Dltal20 'P.OJ' ell DúDlero 'luc cn COrneUA, pueden en- , ... ~! 

t , . , 

B 

I 

I 

11 .. , 
paf!i -B 
bue 
uJ 
tie! 
1.., 



"n E V E 8,l te DtOI~mRE 1935 

N _~_ O~T~I~C_I~A~; _S._L~OCALES~~~~ 
¿ 

&WISOS 
y ' ~ ~.MIJNIC.DOS 

SI tienes a tu blJo enfermo, vi1!llta 
&1 Dr. ~. Sala, eepec1allata en lIIfan
C!Ia. - Modernos proced1m1eo. de 
ClUraclón, sin dl'ogas ni lnyeeclones, 
empleando el régimen alimenticio 
adecuado. - Helioterapia, Hidrote
rapia, Hom~opatln,. - Cortes, GOl-bis, 
ele tres a seis, - Tcl~rono 85288. 

• • • 
El Comitá P. P. de ~da.luc1a Y 

Extremadura dirá. si ha. recibido \lna. 
carta que la F . L. de Tarrasa le en
vió por mediación de José Garcla, de 
Sevilla. Esperamos conteste. 

Gaeellllal , RED&~CI'ON 
: UNA NUlA ATAOI(JJIt. PSL,TETA

NOS, QUE INGRESA. JDN EL 
HO~.lTAL 

La Beecl6D de Kútca del Ateneo JerdDlmo Búehez, PalencIa: Po- Se ha dado conocimiento al Juz-
Enciclopédico "Sempre Avant", ha déla dirigiros directamente a Federl- gado de ¡uardia que. procedente de 
orlaD1lado UD ourBilJo IGbre "lota-- ca Montaeny, en, su domicilio de Bar- Calella, y en gravt.lmo .. tado, por 
pretación pianlstlca", a cargo del celona, donde actua.lmente se en- el tétanos, ha ingresado en el Roa-
maestro y eminecte pi&IIiata Julio cuentra. pital de San Pablo la Di6& Rosita 
I'OD!. • • • Comas Pon.. de lelB aftos, 

Pla. Baea •• .,..o, 1 - Tel6Iollo lISl" 
Hor, matinal a mano. a laa 11'15: 
ilUSTARRA e IRnRE'I'A I contra 
BCILUfIZ n F AtIlUlC.O. Tarde, 
de •• 1I JlA'I'1 ., .AaleO OOIItra 
MOlI y AURORA. Noche. a las 10'15: 
QtllNITA y '~NOELITA contra MI-
111 Y TOXI. - Tarde y noche, antes 
de 1011 partIdos Rnuncll\doll, se juga
rán otroll y varias quinielas ameri-

canas, 

Elite cursillo, mAs que de interpre- Al C, P. P. de Salamanca: Solano 
tación pianistica, propiamente dicha, 1 Palacio nos pide os trasmitamos su DETENOJONES .DE INDIVIDUOS r T-E-A T R O T I V O L I 
es UD eUWlclado general de todo lo dirección. que es la siguiente: Solano QUE HABlAN DECLARADO LA 
que hace re.1a.ción coz¡ 1& mllsica, Ie- I Palacios, Cárcel Modelo, galerla. 4, GUERRA A LOS GABANES 
gÜ:l. se desprendc de los tem~ que , celda 35. Ovicdo. En el cabaret Parls-Nuit. de la Hey, tarde, n las 4'30, y noche, a IIl3 
má6 abajo se mencionan. calle Nueva. de la Rambla. fueron I LO·15. EXITO FOn!l~IDAELE de lOA 

Ccnst.ar& de cinco :leslonea nue ten- .~:;~-:'$G~:;':;~~ detenidos Pedro Novella Ascnsio y grandes Espectlicules SUGRA1"ES y 
'. J G' d A i 1 1 I de la opereta al'revistada en 22 cua-

d:-án lugar los días 28 de diciembre IJna ftl'uer*e misteriosa uan UlSa D seos o, os cua es se rl ros. música d~l ¡,Uro, OBRADORS. 
(inauguración). 4, 11, 18 Y 25 de 1IlIló" dod,icaban a robar 103 abrigos que letra de F, RAMOS DE CASTRO, 
e!l.el'O de 1U~6, a. las nueve Y media en el lo~al de los Sin- habla. en los palcos. EL R ~ 1l1.,UR aZUL 
de la,:¡ oeue. IDl procedlmicnto para llevArselos ~L'~UCIó' ,. 

H e aquí algunos de los temas qdue diealos libres - Basta I ej'aElelprS1miguc~".eno tdee: 108 det~idos entr~- LEAl R1W~FAI DE LhSdFA.,;"nLtASI , 
..<_ ' t ..... estudio' Ei soni o ~ espcc,,,~ u o para to os, con e 

• • • aer~ oOJe O ~ • • I b t . De \ b b 11 instalnciór. po:, primera vez I:n 
, d co~,' o ,elem , ""'to n~tura.l. -E.x, presión I para ese ,0 2r eDla. - a sin abrigo y s in som rero, ega- E A. todos los grupos &rUsticos e ... ......... lli span" del gran ESCE:-<'ARIO GIRA- I 

PSHIUICa. ae.l sonldo El utDlo 1& i d I ha a un palco, tome;ba el 4!ue a I TORIO. I:l tr·!'llrp.tes: 'l'INO FOLGAR, 

OLYMPIA 
tJl.(JO E.:lt1t;8ra~ , 

Hoy. Juevtl. FESTIVIDAD DE SAN 
ESTEBAN. Taróe a 1 .... Noche, 
a lea 10. i GRA....~DIOSO , EXITOI 4al 
prosra,m.a 4e Na.,Idad. 18 GIlAlfDES 
ATRA""""IONES. 90 AATISTASr¡ 
AVaZUZ, aou Da (l ~.~. • 
'I'OJfl CAP.IJfI. LJIlfll 'I'ifOIfll _ 
f.LEYS, LOS CABALLOS LlUPU
TIENSES DE M. Rambau, LOS CA&
TAGINJo;SES, LOS 8 ZAVA'''TA-ZOP_ 
PE (extraordinarios ejercicios ecues
tres). LES CROTOS, 6 TOllELLERIS 
t:L nOMBRE RANA, POlllPOFF ; 
THEDY con 8U8 5 V1iHt:agoS, 1 lIIAR
TON 'S, LOS FF.ROCES LEONES DE 
ABISINIA presentados por el Intré
pido domador W , ROSARD. Augustos 
de Solrée: Silva. Bonilla. Sefialadll 
Gue.rrit. Aliguel. Di!'ector de pista : w: 
Pan sch, Mañana, tarde y noche, gran
des funCIOnes, - Despacho de loca-

I 
Ildades en Contadurla y Centros de 

Localidades 

[iL·7.:llll·14 
Avul, ." .. 16 eonti!la" do t a 12.30: 

I OURO y A LA C:\nEZA, per .James 

Barcelona y BU radio: Necesito ' , ' '. - r n "d ces dad e p 510la habla. se lo ponla, Balta, entregán- i E:dILIA ALIAGA, NIEVES ALIAGA" 
.... ~atra dirección urgentcmente.-R, mecrlCa., 13. ¡'egulal'ldad. - Jo-. 1 ea ' L1 1,.N 
9W"'" mus,_' c

n
\ c~""o c1emellto expresivo de doselo a.l otro que esta ba en la puer- ! ' , A GHA(;I ,\~ , U GOL'DI';:-; HA-

AmaL Díreccion a H.evista "Inicia.- i:U v... . Con motivo de la muert en el lo t 1 t b d .< - LL~TS, 10 DAYEL!ltA GtF LS, M!Jg- \ 
la "l' tall·dad. _ El conJ' ''n''o. _ Psi- , e - a y vo v.ía a en rar en usca e m"", I r. " 

le 
.... Pre,,'da, 44 (S), Ciudad. • - W " cal d 1 S' di t Lit d 1 I n, , ICOS _(, ecorndo~ de Mo rales y .'-sen· .. .... cologis. ea la estructura. _ Formas e , OS lD, ' ca os' ' res e con- mercan cia. al, Manan", t:lnle y noche, EJ. RAN-

• • • mUS¡cales. _ El folk lore, 1113 moda- serje ~lgC!lC10 Vera, el Juzg:!:do, de Como quiera que la operación la , c no Jl.ZUL I 
Tienen cartas ~. esta AdministI'3.- ' lidadQ¡. _ Et clasicismo. romlUlUcis- I guardia, tan pronto ~uvo conOCII~lcn- I re~i,ticron muchns veces, fueron des- i Localidades en taquilla y reventa 

I 
Cagney : EJ. CASO DEr. PERRO AU

LI.l.DOR, por Warne WlIJiam 

\~I- ,- ' 
I 1

1 
P R ó X 1 1\1 A l\1 E N TE ! 

\ I~I 
11 ' =~::Jlt. , 

ci64l, io'róJ.ZlCl.>co Toroá.5; J , Ric,l:a, de I roo, impre3;04:~:!mo, c tc. _ La. ccli- I to del hecho, ~e tras.~dó al luga: ~el cUDlel' tos, dllJldo con 108 hUeSOS en ! ' - -- --- , 
"Te:ra Lliure" ; Peña de Amigos del ! dad del scnido. _ MlUlera. do p ;,¡¡sar l!IUC~ ~::ra. 1113trUtr las dillge;¡~laa los cala~o:::os del Palacio ?e Justicia: 1, - I 

Arte Escénico, de La. Torrasa; 1>la- los sonid03 para la justa. sensacióü. que e _ co.:;o lequerla. Tam,~llén estuvieron a aeclarar lc;>s '1 TE l1T O O V le-o RIA 
lIue; Pérez y Jo.sé G.:l1Je"'o l certiJi - 1 La dCSC1'¡pcion musical en e.l cias¡cis- Desde. los primeros momentos perjud1C:ados, que ae q~edaron SiD I ~ n I 
e<. , ) . .. mo roma.ut' ~ismo e"c _ La u-SO- ce.USÓ cierta ex:trafie:m. el modo cOn I abrigo, '.1'.1 que los detemdos no han 1 I -- . . *.. 1 n ¡~dad mll~~a.l ...:. i:..;, il1tuiciÓ~~~U- que se produjo la muerte de dicho I querido manüestar qué hablan hecho I Teléfono 100~1. NUEVA EMPRESA. _ . , I 3. • , conserje va que la bala le habia en-¡ de 1113 prendas robadns. I Gran Companla L!r!ca de ANTONIO 

El companero Ballestcr participa a. Oilcal. - L<!yes natul'ales de la I:1U- id' • ' 1 ' . 1 PALACIOS, - Hoy, jueves. tarde, a 
los ami"03 de ViIlJ.ro¡:; AICOY" San I slca C~ l'elación a. los sentidos ce- , tra O por e pech?}: saIlao por , a ~;x,~~~ \ las, } '30, !,ri mero: EL CONDE Dt~ 

.. '" .' , :," , . .b ~ l " " . ' d _ 'L _ \ espa.lda con una dlfelenCla. de dos LUXEi\lBUltGO (acto:; primel'O y se-

causas ajenas a. su voluntad .no pue- I blOS. amaneraDllelltos, aa d ecade;¡cla t 'r u 1 t ' ~ , ' 1'.lonso, A . Palacios y M. Bcut. Se-
de de UlO:;:nC: 'to lomar pa.rte en los eu la inte.,preta.ción. _ Los mOlüen- ', e a q e, a rasera. I gundo: Oct:l.\"a representación de! éxi-

\ Shirley Telnple I Sebast,lall, ~ ... adrld y Se. lila, que ilor re f<.. es ma.s 3:gu os. os resa centímetros más alta. la parte del~;-l DE PO L le I 1\ gundo), por C. Gu!.lert , L, Wleden,' D. 

_ • '>'" , _ , b I to~ d , ' ;Ó b" , Lo ~runero que se buscó fué el I t ú de la temporada de la leyenda Ji. 
a~to .. , de, plop_.,anda pJ.U l. lo., que al'" ,~~ens~ • .n su ame. , . proyectlJ que le causó la muerte el I SE RECONOCE EL MAL ESTADO rica en :1 n?tos en '.'e rs() fr.egur.do y 
sdo l11v¡ ~ado. P:...a IllSCl1p~~o.n.es, ~~ ~a Secretarla que fué encontrado en el techo' in- EN QUE DEBEN CONilT\iIR LOS I I lerce:-o sl~ l,ntcrrupclón), da J . A, de 

• e . , del ~~,te.::·e? .!!jnclcloped~co "S:lll.pr,e crustado. ' RECLUSOS DE L!-S C;:ARCELES I I Pra.du, mUSlca del MIro. PADILLA, 
El compailero LUIS Romera, de Avant, Rlego, 21. te,efono 3:;¡ ... dti . T 'o 'én 11 ó " t 16 1 he DE EARC.r,;LONA 1

I 
L Il Iib Ail.M Al D""L SOL 

, ' ' ,¡, I S tod 1 d' d e" te d' am 1 am ~a a enc n e ' - :. Dl"& r!l Iü 

I I~ ! 

I ! ~ COLISEUM 
! !I HoS. tarde, a las 4, Noche, a lu 10. 
1 PLACERES DEL AGUA (Deportiva) ; Construcc.óll. ~nvló por glr,o telegr ... - ans. ;:>5 OS las, e ... le a tCZ cho de que apa.reciera la habitaci5n Con el ceremonial de costumbre se I 

1! al :me Jo é Secr.'ra de de la nocue I (La acción en Mallorca). Protagonis-
co co~p ro s 85 "'é'" t " ' '. • • donde ocurrió la. muerte cón:.pleta- celebró anteayer por la ma.'1ana la ~as : los eminentes artistas Fellsa He-

Almerla, 6:.1 pesetas co:: c n lmos. mente limnia cuando -se!!Ú!1: el dic- visita de cárceles, i I'rero, .Jaime Miret y ¡"rancisco Go- , 
para a ;ruda cel proceso por la muer- Sabadell.-En el mitin celebrado el tamen del médico, ant~ d~ morir tu- La comit.iva, presidida por el pre- I tl a yo!. Noche a las l O, Cartel bomba. 
te del lndustrlaJ Puertas, pes, eLs" 3 que día 6 del corriente, se recaudaron a vo Ful2"enclo Vera una gran he~n"- sldellte de la Audiencia. don Eduar- La obra en 2 actos del l\1tro, Serrano, 

d Ó t 
'- ... ........- f.A DOLOROSA, por S. Vergé, L. 

son prod~cto e una SUSC~lPCl ~ _en favor de 108 Cons¡,¡ltorios gr¿ Wt.03 rragia. do Alonso, vIsitó a los reclusos de la I Wieden, A. Gatón, J . Royo y L, 
~ fronton ~c la.,. calle 1.rasver~, la cantidad de 39 pesetas eOIl 25 céll- Se recibieron declaraciones a va- Cárcel.Modelo y. a 18..5 de la Cárcel Sierra, y 
¿ ~eron reclbid~. cOllt~sta.r a calle timos. rios de los que alll habla, y todos de ~uJere8, hacléndose cargo de la LA DAlUA DEL SOL 
)¡la..coni. 82, Ta.rasa, Lilla P..omera. llli:I el festival a beneficio de la. Or- ellos a.l!Ieguraron que en el acto de deBo ciencia de dichu instalaciones, la l' por F. Herrero, J. Mlret y F, Goda-

ganiZación Sanitaria Obrera, celebra- id d dad yo\. Maña.na, tarde, popular. Butacas • • • ocurrir el becho, Ful"'encio estaba pnmera por su poca capac a, o I primera clase, 1'50. Otras localidades, 
La. Comisión de la Orga.ntzac1ón do el dia 7, se obtuvo un beneñcio completam~e solo e; la h!l.bita- e.l contingente actual de la población I 0'90. General, 0'60. EL CABO PBUIE-

Sanitaria. Obrera, enviará un bole- Hquido de 89'OS pesetas, UI. O. S, O. ción. pellJ.l, y la. segunda por el estado rui· no; J.A Im'·OI.TOS.I\. por F . Herre-
agradece a los tl'aba.jadol'es oe Sa- El _ ...... :co forense doctor Conde- noso del edlftclo y falta de higiene. 1'0: LA VERBENA DE LA PALO~IA. 

UD y sus Estatutos a la siguiente di- b d II da. " t .L.UCU> :-<'oche : LOS DE ABAGON y LA DA-
re<:ciÓD: Ricardo Fortuny Sana, S, a e su ayu econom¡ca y en u- minas reconoció en los primeros mo- Adem~, se ~omaron en considera- ~lA DEL SOL. Todos los dlas y 
Martí Barroca (Casa Salbea) , por sianmo en pro de la misma. mentos al muerto, y parece ser que, ~ión vanas peticiones form~aa por siempre, LA D..uIA DEL SOL 
Villafranc& del PanaQés (P. Ba.rce- * • * aunque hasta que se le practique la los rcclusos de las dos cá.rce.es, las 
¡o.::a). E~ EL TIVOLl autopsia nada se puede asegurar, por I cuales pasaré:ll a informe de lea Sa-

• • • la forma en que está el proyectil, las. 
"El Rancho Aznl" es un p.spactáeulo 

Todas las publicaciones que man- , selecto y maravilloso parece que la pll!tola se disparó al HALLAZGO DE UNA MUJER 
daban paquetes y cuantos com,pafie- caer, dando el gatillo en Ull! hierJlO MUERTA 
roa 108teniaD correapondencía con "El Rancho Azul". la nueva opere- que fué el motivo del disparo. , En un piso de la. calle Prlncipe de 
Joaquín Querol, de Rosell (Caate- ta arrevistada de Ramos de Castro., La. pistola, que es calíbl'e nueve Viana fué encontrada muerta. una 
Dón), debel'án suspenclcrla. polo tener con música del maestro Obradora, re- , largo, completamente nueva, tiene el mujer. Se dió aviso a la Policia, que 
q~ &I:i~tarse. cicntemente estrenada en el tcntro número raspado, y de la misma se estuvo en la casa practicando pe.qui-

.- . • * • Tivoli, es un InagnHlco espectáculo. ha incautado el Juzgado de guardia. sas. 
Ú '(:t,mpaiíera Sopena pasarA por selecto y maravilloso, También se ha hecho cargo de los Parece que las causas de la 'muer-

nuestra entidad. Casanova, 33, cual- Sugrañes. ~l gr~ ··produ~ceur". ha. distintos documentos que tenia en te no aparecen muy claras, 
quier dla, de seis a ocho tarde, para logr&f:1o reUlllr .en el elem~n.o¡¡ de in- su ,pod?r el muerto, entre ellos un CONFIDENTE y RATERO 
resolver el asunto referente al apa-I apr ecl3.ble vll:l0r, combmados con grann umero de mcd&lli.tas y estam- Acusado de hurto, ha tildo deteni-
ra.to ortopédico. maestria, ~~llldad y arte admira- pitas. do por la Pol1cfa V1r1ato lIl!lané-. que 

• • * bles '1 CXqU1SltCS. Han sido llamados a declarar va- '" 
De la interpretación sobresale la rios tesigos más para aclarar estos fué confidente de Miguel Badla, in- I 

Las Comisiones de barriada pasa- meritisima labor del divo tenor Tino hechos. terviniendo principalmente en el MUn_¡ 
rán por nuestra entidad mañana, 27, Folgar, que en esta. obra hu. logrado to de 108 aecueatl·os de Pérez Eecu-
o el 28. de seis a ocho de la tarde. un éxito resona.nte y persona1iBimo; rU;;",""*,"';:"$;;:;~~ dero y Enrique Grant, 

• • • Emilla Aliaga, gentiliaima tiple, más LOS TRAFICANTES DE TOXICOS 
Hemos recibido del compa.ile:-o JO-¡ artista. y más graciosa que nunca; EN LA . AUDIENCIA Los agentes de la. Bl'igndUln. en-

sé-el paleta-y otro compa1iero, la Liana GraciAn, estupenda en SUB iD- cargada de perseguir a los trafican-
cantidad de .3'60 para la O. S. O. tervenciones excéntricas-coreogrtú- MUNICIONES ABANDONADAS tes de drogas tÓX!CM detuvieron en 

TEATRO APOlO 
Tel6foDo8 lá9t8 ., 12125 

Selecta CompalUa Llrleo-Andaluza, de 
A. ALCORIZA. procedente del Teatro 

Ideal de MadrId. 
Hoy y mañana, & las 5' de la tarde 

SOLERA GITANA 
Hoy y mru1ana, a las 10 de la noche 

UNA ESTRELLA Y UN LUCERO 
CreacIones de esta Compañia y de la 
"edette y di\'os d el Arte Andnluz 
ESTRELLITA C,\STRO, Niño de Utre-

ra, ¡'cDa (lllJn) , Niño Sablea!!. 
La Babea mlÍs cara. .. pesct:as. Clre.

lares a Z ptas. Gcneral, 1 pta. 

Gran T eatre Espanyol 
cas; arrogante y felicisima, Nieves un café de .)a Rambla. a Luis Noguer 

• • • " 'llaga. ' En la calle de Cortes, esquina a. J 1' '<- CompaDyla da comédle!l "alenciaDeII ~ Ul_w~~~~a~"~~MI 
CONSULTORIO JURIDICO Intervienen, además. en "El Ran- Vlllarroel, fué encontrado un paque- gramos de cocalna a 13 pesetas el dlrlcbida per PEPE ALBA 

Para todos los asuntos referentes cho Azul" dos atracciones eminentes t~ 'que contenia dos cargadores de gra.'Do. 
a accidentes del trabajo, serán aten- Y famoslsimas: el "Golden Ballet.. pLSt<;>la. autom~lca. El detenido ingresó en los calabo
elido! todos los compañeros gratuita-l con el danzarln Martino a la cabeza. D1Chu mUUlcl~nes BC entregaron zos de la Jefatura Superior de P~ 
mente, los jueves de cad& semana, de -un prOdigio de agilidad y destre- al juez de guardla. licia. 
cuatro & cinco de la tarde. Dirigirse za-y las "Dayelma", grupo coreo-¡ UN OBRERO ARROLLADO POR ~,M;*$C~~~." 
a ¡¡uestro domicilio l!IOCial. grlific? formado. por diez belllsimas UNA MAQUINA EN LA ESTACION •• * bailannas, que, Junto con las 30 "TI- --- ._=====-.... __ .~ 

"Fruetldor", de Mahón (Menorca). ,Voli Girls" y loa "14 Tivoli Boys", DE M. Z. A. T E A T R O G O Y A 
ms.ndarAu n ejemplar a Ramón Re- dan a la. nueva obra: alegria. espec- En 1& estación de M. Z. A. una. 
dondD, calle de Anselmo GIla.bert, tacular indescriptible. máquina de maniobras a.rrolló al em-
número 18. COrne1l6, ,provincia. de La. presentaci6n de ''El Rancbo pleado de dicha Compafiia Gaspar 
Barcelona. Azul" merece los mis cálidos elogios, I.Ioret, causándole la fractura trau· 

• • • Los reputa'lÍo3 escenógrafos Morales mática de ambas piernas. 
De 1m' grupo de la casa Rlvieri y Asensi, que tantos y tan resonan- En gra,visimo estado. fué traslada-

(C. A.) Barcelona hemos recibido tes triun'!os llevan logrados en su vl- do el hendo a una cHmca particular, 
12 peae~' I da artfsUca. quizá en ninguna otra poniendo el hecho ,en conocimiento 

. • • • ocasiÓn fu6 tan rotundo como en este del Juzgado de guardia.. 

Compaftero Rafael Ruiz de Ceu- espeotáculo que Sugra1les acaba de UNA NOCHEBUENA QUE TIENE 
, . • presentar en el Tlvoll. 

la: ReCIbImos tu giro de 5 pesetas. El vestuario, rico y bellfs1mo. lo UN !.tAL FINAL 
• • • avalaD lu acreditadaa firmas de Yax 

De UD srupo de Malgrat (Barcelo- Weldy, de Par1B; Scenlc Taylor-An-
aa.), hemOl recibido 18'00 peaetu. tonio López-Enriqueta Fell y Talle-

• • • 
Pe4ro Ga1Ola: Recibimos tu giro; 

le te olvidó maudar dirección para 
acuaa.rte reclbo.-Coml~ P. P. de 
carta.geua. 

• • e 
"Solidaridad Obrera". de Valencia: 

res Tlau, de Barcellona; todo él con
feccionado bajO ftguMe.I del notable 
artilta Julio A.Du>nlo. 

El mautro Fernando ObradOl'8, 
autor de la , bella partitura de "El 
Re.ncho Azur', dirigirá durante las 
pr6xi,maa ftelltu navideftu la orques
ta del Tlvoli, formada por 30 presti
gioso. profelO1'e.I del 81Dd1cato Mu

Con objeto de pasar alegremente 
la Nochobuena se trasladó al Barrio 
Chino el portero de la Univer.idad. 
JOII6 BlaDcu. el cual, después de re
correr varios estableclmientol, se fué 
a uno de la calle de Sadul'lll. acom
pafta.do de UDa mujer, y poco dupués 
Dotó que habla aldo v1ct1ma de un 
robo, cODllatente en el reloj y unas 
cuantas pesetas que llevaba. 

El perjudicado denunció el becho 
al Juzgado de guardia. 

Hoy: La gran lIuperproducclón DON 
QUINTIN El, AlIlAROAO, en espal\ol, 
por AUonso Muflo? y Ana Maria Cus
todlo: COBAZON ES ROTOS, por Ka
therina Hepburn y Charles Boyer: EL 
SUD DE SANT,\' FE: REVISTA y 

DIBUJOS 

CINE BARCELONA 
Ho)': El «randloso ftlm VALSES DEL 
NEVA; CORAZONES BOTOS: BE

VISTA, DIBUJOS Y otra 

CINE IRIS-PARX 
Ro)': El colollal ftlm EL DELATO.; 
IIIUSICA SOBRE LAS OLÁS; REVIS

TA Y DIBI1J08 

-~d 

r"r'l~-;"""'l ,..-:1:f""''1~:' '~Z ..... · A 
A'IUt, aesBIO continua de ~ a 1 _ _ 
CONTRA EL II\IPERlO DEL CRI-

Cuando salga, maDdarA una. suscrip
ción & A.lGclaciÓ!M de Oficios Varios, 
Grupo Pro Cultura, Flix ('Tarra
KOD&) , Lo mismo puede hacer "Soll
daridad Obrera", de La Corufta. 

sical de Barceloll&. UN PEQUERO LANDRU ~U;N, per James Cagney: CUANDO 
EL DfABJ.O ASOIIIA, en espanyol, per 

••• 
'Los compafteroa José VUlaverde, de 

La Cor'Ufta, y Federico Montseny, ea
crlbirán lo antes posible a Elche, pa
ra la cuesti6n que ya eonocen.-Fran
etseo S&DS&llO, 

• • e 
, : r..o. compafterol Jaén, Gin6a y 
tA6D, 4e .Alimentación, puarin esta 
~ por esta Administración, 

.'''J'J'ff''''f'''''''''''''.,:~~ 

.a •• ert • .,1 eo.-
pa.ero AlleDSO 

Rlve ... 

EN EL AYlJNTAMIENTO 
DE BARtELONA 

NOMBRAMIENTO DE NUEVO .AL
CALDE 

A las .Ie~ y veinte ocup6 la presi
dencia el selior Caldero y empezó la 
se5i6n. 

Fu6 leida y aprobada el acta de la 
anterior. 

Delpu6a de discutir otraa cuestlo
DeB. a continuación se procedi6 a la 
vot&c16u para la elecci6n del alcal
de, lIiendo elegido don Ram6D Coll 
Rodés, por 25 voto. y 14 papeletas 
en blanco. 

."ur"GH"H""*U"~$~U'''''~ 

Maria Teresa Ca.brera Gumrrez, \ 10an Crawtort, , ~obert Monlgomery I Clark Gable: EL CACIQUE, en el!-' 
empleada de eate Ayuntamiento, ha panyol, per WiiI Rogers I 
denunciado al Juzgado de guardia '!k=====<>==--========='I 
que hacc unos elete meses contrajo --- ---. 
matrimoniO con un conocido suyo, 1 
habiendo ella instalado el pao. 

Después de este tiempo ha podido 
ella. lIa.ber que su marido está cando 
en Zaragoza con una prima 811y&. y 
como quiera que ha fal!lendo 1011 do
cumentos. lo denuncia, pue.!J no quIe
re que quien lIe. ha bumdo de ella 
vaya suelto por 1& calle. 

1.".,'SSle ••• ". 'G'f': 

Front6n Novedades 
Hoy, jueves, tarde, alas 4, p'arUdo 
a pala: ZAr.RAGA y I1N.\lIIUNO ('on
tra IZAGUIRRJIJ I y ABASOLO. No
che, a laa 10'16, partido a cestA : ER
DOZA 1I1ENOB )' ZARB.VAK contra 
ANTONIO 'Y BJ.EJ\!NER, - DOUlllc8 

por cartelell, 
• 

A\'ul, a les 4'15. Cartell formidable : 
POnRETS, PJ,RO HONnAETS i TOT 
FES UN CIIIQUF.T. NIt, a les 10'15: 

EIXOS CASEBOS. 1 

TOI PEH DI UBIqUET 
Formidable eroacló de PEPE ALBA. 

OraD Compaflia dirigida por 10SE 
SANTPERE. 

Ho)' jueve9, Festividad de San Elate
ban, Tarde, a las ~' 15, Noche, a las 
diez ~ CUllrto, .6 Y 47 representacIo-

nes del exltnzo 

MUJERES DE FUEGO 
J'ormldable triunfo de las belllslinu 
.. dette!! MAPY CORTES, TERESIT" 
MORI!lNO, IBABELITÁ NÁJERA. IlL
VA ROY, el trio de la .racla 8ANT
PERE, LEON )' ALARES. Ovaciones 
delirantes al sensacional TRIO ZIGA
NI SPASSOWI. a6 belllsimu slrl9, 36, 
lA funcIón de tarde dard prinolplo eon 
el entremés AIIOB INGENIOSO. Ma
llana, vlernclI, en atenclOn a 10l! fo
ralltero.. Tarde 1 noohe, la revIsta 

del afio, lItUJEBES DE FUEGO 
Se dupacha en 1011 Centroe 4e 

Localidades. 

TEATRE NOVETATS 
Teat,. r.atalA 

COMPANTlA. NtCOLAU·YARTORJ 
Avul, tarda, a lea 3'SO. L'ellpoctacle 
en 6 actea I 18 quadros, de Folch I 
Torrell, EL8 PA81'OllET8 o L'ADVK
NIU};NT DE L'lNlI'ANT "ESUS, per 
tota IR Compnnyla. prenent-hl part 
l'Esbart de Dansnlres, A t res quartl 
de 6 1 nlt a un q\lart d'onze. El gran-

dioll bit de Llulll Ellell 

AIALlA,AMElIAi EMllIA 
DemA, dlyendree. tarda, l'~xlt de l'&n'1 
AMAr.IA, AIIIRLIA I JOMILIA, NII: 
ESTRENÁ de la comedia en lactes 
d'¡GNA.Ct AOUSTI, BENA"~NtU-
8A'I'8 ZLS t.LADaItS. - Es despat-

sa a Compladuria 

I PARAllOUNT NF.WS Núm. 16 (Re
\'ista); DONDE LAS DAN' LAS TO-

! R KAN ;;:-'iti POi' 'A 

I 

\ 

por Carole Lombarcl y George Raft. 

(Es un programa Paramount) 

1: PATHE PALACE I El local ele los ¡;r ... dcs pro ¡;rama. 

1 

Sesión eontlnun 4 tarde a 12' 30 noche 
Hoy, Festividad de San Esteban, 
grandiosos ESTRENOS : ES 1\U HOM
BRE, por V. Loen: J:::SCADENADA, 
;>or Jean Craw[ord y Clark Gable; 
SEMA.~A DE REYES Y LA VlVDA 

ALEGRE 

I I 

, rnriIp~~ 1-

I ]"'~ I 
1 SALOIJ KURSAAL 

Tarde. a la... ~ Noche. a las 9.30: I 

VARIEDADES l\IUNDIALES (de 4 a 1I 5) : REVISTA ¡'ARAl\lOUNT: DIBU
JOS DEL XARINF.RO POPEYE; DI- I 
BU JOS EN COLORES: SUCEDIO UNA l ' 
\ ' ¡';Z, por Caudet Colbert: L.'S CRU- : 
ZADAS, por Loretla Young y Henry 

Wllen .. ~on 

BOHEMIA 

1I 

SesIón continua de8c!~ 1118 :'30 
AHORA Y SllDIPBE, por Slrley 
Temple. Gary Cooper ; }:L DERECHO 
A 1. "\ F}~LlCmAD, por Charlie Rug
gles y MaTY Boiand : J.A .\LEGRE 
OIVORCIADA, por Frcd Astalre y 
Glnger Rogers; RE\' ISTA PARA
~!OUNT (en cspaflol), y DIBVJOS 

DIA'A 
Sesión con!lnua de!ltle 1118 S,30 

EL COBREO DE B01\IBI\Y, por Ed
mund Lowe: EL ESPIA NUM. 13; 
LA CENA DE LOS ACUSADOS en 
español, por WilI lam Powell y Mima 

Loy: DIBUJOS Y COllICA 

PADRO 
.TUEV\!:S. SARl\DO y DOM!XGO. 
EXTRAORDINARIO pnOGR.~ 

Selllón contmU8 desde laa 3.4:; 

(il.l¡'l~l' I 
A.vul, ael!sl6 contlnu!!. de -1 a 12'30. \ 
CONTRA EL IMI'ERIO DEL CIU
lilE!\!, per .James Cagney : SUCEDIO 
V~A VEZ, en espanyol, per Claudette 
Cllbert; OLOBI,~8 BOBADAS, ~r 
Richard Cronwell; NOTICIARI FOS, 

en upanyol, I DIBVIXOS 

Cine MONUMENTAL 
Hoy, pro.rama de crandea estnnoll. 
LA NOVIA DE FRANIlENSTEIN, en 
espallol, por Borla Karloff: LA AL,B- ' 
GRB DIVORCIADA, por Glnpr ko
ge,..: TlEJUlA DE PUOIIISIONt por 
Ren M8ynard; DfBU .. OS y REVIS'I'A 

PUBLI CINEMA 
SESION CONTINUA: NOTIClABIOS, 
BE"ISTAS, REPORTAJES. PRI

CIO: 1 PESETA 

[·'·li·1LD' 
A.vul. se .. i6 continua de S'IO a 12'10 
LA NAVE DJo.: 8AT"~, en esP&n.fOl. 
per Spencer Trac)'; EL , CASO DEL 
1"~RnO AUJ.LAUOR. en espuy()l, 
per Warren Wt1llam ¡ CUANDO 111i 
\lOMBBE ES UN 1I0lllBRE, per 

GeOrre O'Brlen 

Gran Teatro Triunfo g "arina 
HOY, coloAI ¡ltf'.,-allla. l16li16" ~ 

Unua 4ell4e lu a de la tante: 
BOJ, dSa 38, a J .. tres de 1& tar

.e, Be efeotuarl. el _tierro del COIO
pdero AlfOUO lUyera. ea 1& barria
da de HMplt.le\. 

~ONFERENC lA S 
El 4omlD,O 2tt de diciembre, en el 

A.teneo Republh:allO Federal, cane· 
A.Dclr~s Vld&1, 4. 8&D AdrlAD del Be
.sa. a 1&1 once de la m&ftana, tendl'i 
lugar una conferencia a cariO d.1 
doctor Serrano, quieD dl ... tarl. lIobre 
"OJ'gan1Z3ICl6Jl Sanitaria Obrera". 

ALMORRANAS 
CurMl6a ,..pllIa .. plecaa, iIIta1u ~ todu ... afeoolonM c1eI reeh. 

Clltraata.. .. • .... el6a _pi_ coa MOUNOL. Preelo elel frueo, S'. 
r.:1l7:.1':T~ ''¡VAliÓ! DI!: HUEVO, en é!lpaftól, [fU JAltti I;I:A por l"rsdrlc 1I111rch y "n na Slen I ALII-
_______ -- GIl.A EST1Jlll.'NTIL, pqr BI~. Croe-

ID ...... oompdero fu' UD 
buea ID1l1taAte de1 8indlcato Re¡»-
11&1 ele P8tr61flOII de Cetaluft&, El eD
tIen'o .... clVil, Que la tierra le a. 
Jetft al eompalere lUvera. 

V __ ___ AJaaa. PM&JI diI OrMIto. .. lIarceIoM. 1 ceatr .. di .... 
eUleoe. 

""ul, 1141118\6 ~ollt'nua dfl S'll1 a 12'110 by Y Hlchllrd Arlen: 1:1. ABOGADO 
.1'IGBL1~A O EL "ONO. DE 11N '1' A B TAlO" O (comedia lIlullloal); 
B.UGADIER pl'Qdu~qló espan)'ola, per JJLI.A LE DIO !!IU ".0. (4Ib..,. 
Itosltll DIIL?; IA J.LA!llADA DE LA en e.llaf'lo\). Vlernee, e.treno ) CJAliI~ 
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lB DlIDls111 da Estado ha ft- B & 1; é o N D B L • 11 11 D o 
• unIdO aD SD dlSDachO a lOS IlDperlallslDo-Soeledad de Naelone's~ 
1
1
, dlrUGlOI'8S da DBriódiGos ma- MovllDlento obrero 

drlleD08 rogándOles IIlSOfBGIÓD SI ItaUa pudo 1'Omper Iaa hostnl- ternaelonal, ha.D basado IN accl6n so- labora con loa anarcolliDdiea!!stu 

" 
eD lOS GomlDtarlftl da ordlD dades contra Abisinia, fu6 gracias a bre el sistema económico y politico La. "War Resísters International", st 

UI la ayuda de casi todos los paises que actual. ha declarado contra la.s sanciones y lit' 1 d' I figuran como miembros de la 5ocle- Desde el punto de vista iDternaclo- excita a una actitud antibélica. !Internae Onal, erm Dan o a dad de NacioDes, gracias al pais que nat, han optado por la S. D. N., que I El movimiento No More War, en 
.. pretende ostentar. eomo divisa la lu- no es otra cosa que una concentra- Inglaterra, exige una acci6n inde-

i lIDunlóD GOD un tft olla anUlmperiallsta, gracias a 108 ción de poderes capitalistas e impe- pendiete de los obreros que deben re-
IU. q q D obreros que al través del mundo han rialistas manejados por Inglaterl'a y ohazar la participación a la guerra 

• . aostenido 101 preparativos fascistas. Francia, d08 potencias de primer or- y negarse a transportar merca.nc!B.! 
JIadrId, 2G. - El mInlatro de JD8. Loa miamos paises que reclaman den en el concierto mundial. Y at- que sean consideradas como mate-

tado, ae60r MartlDez de Veluco, re- ahora laa II&Ilcionea, 1aa mIamas or- guen a éstas lds Paises Bajos y Bél- rlal M1lco. La "No More War Moyo
unl6 - su deapacllo oClclal a loa di- ganizac1one8 que han prometido a la pca, con sus grandes posici~nes de ment", declara que Ia.s sanciones fol'
l'ectol'U ele pert6dlcoa madrUeAoa, Sociedad de Naciones BU ayuda y Ultramar, reconociendo el derecho de man parte de la polltlca tmpena, 
rogúdolea mayor serenidad y dia- sostén, se han puesto al lado de Ita- Italia a la expansión colonial. MIen- lista. 
creción ea tu informaciones y ca- Iia durante el curso de este conflicto, tras tanto, la guerra sigue y los Puede citarse el caso de los d~ 
meDarlos referentes a la cuestiÓll iD- cediéndole créditos, librá.ndole pro- hombres mueren en los campos de cargadores de Durb!n y de Cap, que 
ternacional, manifestándoles c¡ue en ductos o encargándose, por lo menos, batalla, se han negado a descargar barco! 
todos los pa.lse8 la dirección de ~I de transportarlos. . Los socialistas sinceros no tienen italianos y la decisión de la "Boot 
asuntos corresponde al Gobierno. EstA. bien claro que Italia no ce- otro remedio que declarar en su pro- and Shoeperatives Unión", en In-

Abadi6 el mlD1l1tro que la situación derá y continuará IIU ofensiva, y, plo pais una lucha ininterrumpida glaterra que se ban negado a fabri· 
en el cUa de ayer era menos grave mientras en todos los paises se pubU- contra el capitalismo, de excitar a los car zapatos con destino al ejérci to 

40 que en el anterior, pero que de lo- can arUculos pasionales maldiciendo obreros a que se nieguen a fabricar italiano. 
-, dos modos déaeaba estar en relaci6n 1& guerra, las Ilaciones ayudan al pertrechos de guerra, que servirán El partido socialdemócrata Italia-

... directa COD la Prensa para cuanto faaclamo facilitando a Italia mate- para ellos mismos, si manana se de- no sostiene la S. D. N. 
" le refiere a este agudo problema. rlu primaa para fabricar toda cla.se clara la guerra mundial. Los anarquistas y an&rCoslndica-

El dlreetor de "A B C' dijo que. de armamento moderno para la gue- En Inglaterra "L'Inpedépendant listas italianos han publicado un lla-
'. DO podla bablar alno en nombre de rra. Labour Party' , y la "Sociallst Lea,.. mamiento invitando a los ItalianO! 

Id mismo y que ya habla manifesta- Los capitalistas han tomado nota . que", han adoptado su posición fren- resIdentes en el extranjero a no com
do reiteradamente en su perlódico de de las demandas y los obreros las te a la guerra manifestando que se parecer a su país para ingresar pn 

~ que, estando "A B C", como es DO- han llevado a cabo. La Rw;ia "co- trata de un conflicto imperialista, I el servicio militar, y a oponerse con 
torto, enfrente del Gobierno en la munista" no ba. sido una excepción. oponiéndose a las sanciones milita- todas sus tuerzas a la guerra. 

'.. euesti6n de polltica Intertor, en mili- Ha librado a Italia mercanc1as por re!l y excitando a la lucha contra la El grupo "Glustizia e Liberta", es.. 
terla lntemaelonal no tiene III ten- UD valor de deceDas de mUlones en guerra por medio de huelgas de pro- cribe que la única. salvación del pue
dr6. otro crlterio que el del Gobler- estos últimos meses, La sangre que ducclón y de transporte. blo radica. en la revolución social. 
DO, sea el que sea. corre en esta lucha encarnlzada, no La ·'Revolutlona!r Socialistlsche afladiendo que el fascismo no puede 

Iguales manlfeatactones hfcierou 1I0lamente manchará a Mussllini, sl- Partyhollandais" lV.· Internaciona- desaparecer con el fue~o de los ca-
los directores de otros peri6dlcOs. no a muchos jefes obreros, que en le) adoptó en principio lUDa actitud fiones ingleses. Este es UD criterio 

El aet&or Kartinez de Velaaco 01>- lugar de Impedir que los trabajado- equivoca, pero luego entró en el bien sano, muy diferente de los q le '1 eequi6 a los reunidos con UD te\, ha- res fabricaran para la guerra, les buen cam!.no, cO::1siderando en reali- creen que la guerra puede 8er de,,
'. ciéndoles honor en compa1Ua del mi- estimulaban cada dla mAs. El sala- dad, que el contUcto armado no es truida por la misma guerra, teoría 
. IIlstro, varios diplomáticos afectos al rlo recibido por los obreros holande- otra cosa que una lucha entre Ingla- que ha sido rehusada por la marxh -

mInlaterlo ele Estado. ses que llevaron a Italia el vapor terra e Italia. ta Francisca Simonne WeU. 
"Gebrla", está manchado de sangre. El movimiento anarquista y revo- Una sola via nos queda, en efecto, I """"UOOO"U"O""O""OUSU"" También lo están los jórnaJes perci- lucionarío antimiltarista adopta en abierta en el terreno de nuestra lu-

I 
bldos por loa trabajadores rusos que principio la resolución del B. 1. A. cha contra el fascismo y el cap!t.'l-

La . olasa Datronal GODS'lda transportaron petróleo y otras subs- (C. F. Service de Presse 162. ) llsmo, contra el actual sistema de ti-
, - tandas a 109 puertos italianos. Los En Franela y en Bélgica los paci- ran!a : la lucha incondicioll.lU cont1'a 

d dellclOBntBmBntB dDlaD trabajadores americanos trabajan en fistas radicales se oponco, general- toda guerra y contra toda prepamran O U " 1(- las fábricas de motores de aviación, mCI!te a la.s sa.!lciones y preconIzan 1 ción a la guerra. Esto se puede bae';!! 
destinados a Italia. la huelga industrial y militar. 1 dejando en suspenso la producción: 

~ dldOS SUS IntaresBs DO la, He aqul, pues, a los jefes obreros, . Los anareosindicalistas, en Suecia, '1 boicotear el transporte de materh -
con sentimientos y con ideas capita- I Holanda, Espafla, Noruega, etc .. e.."C- les bélicos a las naciones en lucln. 

.... . r ·.;,; ... ' 'i 
,.o. .. ;.... . ; ' '~ .1"i. Vl'f 

DBfSODa "O tOdOS lOS DOII"'10008, listas. Y he aqul también a los obrc- 1 citan a la accIón directa contra ·Ia I v empleando los mismos métodos 
U ros con sentimientoa e ideas idén- I guerra. empleando la. huelga. de I contra ~u naciones sandonlsta,'>. 

Ucas. tr:lllspcrtes y de producción. La liga Boicot a todos los produet~ y pl'i-

dBelde eODstltw'rSB Dar SI' Desde el punto de vista illterna- l' belga (ISAOL) (Liga Internacional I meras materias que ten~'U1l& fina
~oE§l, lo~ znQvimientos obrero,s, la I SQ¡;ia.1is~ contra la guerra) excita \ lidad guerrera. "-~· _. " - "'- .. :-::i~ --"-;

. - -. ~~~: 
l. : • • ;!. .. msma en partidO lorl·tloGD ' segunda y tercera internacionales, igualmente a la declaración de !lUcI-

JI .. como la Federación Sindical In- gas. El partido sociali.llta sueca ca- Servlclo eJe Prensa C. 1. o\. 
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1Iadrld, 25.-El Comité organiza
dor del Partido PaboDal ha Ihecho 
pdbllca 1& siguiente DOta: 

IC"~~~'O~~~~~~~~~O$~~~~ 

UNA OBRA DE GOBIERNO 

¿Dacia el reingreso de los ferro': 
viarios seleeeiooados? 

El tema ferroviario ha. renova~o él (palabras textuales) "lo m1.3mo cificar los esp1ritus". !'&a. pacifica-
8U actualidad con el pleito .econo- eran socialistas, anarquistas, que Gil ción no podia ser otra que 1& de 1¡
mico nacional entre ]as CompafUas Robles". quidar el malestar creado por 1& re-
de ferrocarriles y las Empresas de y, en efecto... Al dIa siguiente pr<?si6n del movimiento de octu.bre. 

1 d a segun ¿ Cómo cumplir este ComproInlSO ? 

1"'1"""""" V •• , ••••••• , •••• , •••••••• , •••••••••••••• , ••• ""."."'JI 

"'Teniendo lID euenta que la proñ
mJdad de laa elecciones generales ha 
puesto en movimiento a los distintos 
partidos pollticoa, a.a1 como el que la 
Irituacl6n politica actual ha produci
do en laa clasea econ6mIcas del pala 
una desorteotacl6n, por el vaclo que 
observan ante la falta de UD 1nBtru
mento polltico que encuadre con la 
necesidad de la defensa genuJala de 
INB intereses, en contraposlci6n eon 
aquellos partidos poUtlcoa euya base 
de exlsteDcia es acabar con estos mis
mos intereses, el Comité organizador 
del Partido Ecooómico Patronal Es
p~ol, se cree en el deber de haCel' 
pÍlblico: 

do término en la atención del publl- de ferroviarios. la mayoría de los 
autotransportes. re.egan o ., - 1 quedaban en la calle varios cientos Pueden hablar los jesuitas, 108 que 

co, otros ~pectos Interesantes del cuales no habían t enido intervención han recuperado la casi totalIdad de 
tema; pero, no obstante, perduran destacada en el movimiento; pero lo que les fuera confiscado en los pri
latentes en la vida social espafiola. eran conocidos por su significación meros aftos de República; pueden j hUIda da la IBlIliHa LlndDargh o los rázoóámlintos 

da un dufRDsor qua no poadaD CODIBDCBr 
, Que siendo una realidad la conaU
tucióD de este partido, formado por 
las clases econ6micas y patronales 
de EspaJia, se ruega a todaa 1aa aao
elaciones, federaciones, circulas y, en 
general, a todas lu entidades y per
sonas que representen o sigDi1lquen 
UD valor económico cualquiera en la 
vida económica espa1lola, que se abs
tengan de establecer paetos, coalicio
nes o eompromJsos electorales ·hasta 
recibir 1aa debidas 1nBtrucciolle8 de 
este Comit6 Nacional organizador." 

Nos referimos a los probl~m~ dentro de las organizaciones obreras. hablar los ex Grandes de Esp~a, s 
. planteados al personal ferrovlano Todas las gestiones subsiguientes quienes se les devolvió, en millones 

Por la actitud de las Empresas des- para entrevistarnos con el aludido contantes y sonantes, las tierras que 
t b en buena ley se les hablan expropiapués del movimiento de oc u re, en- sci'lor, fueron inútiles. Pasado el pe- do. y, por otro lado, h&blarán 103 

tre los cuales, el de ma.yor transcen- Jigro para el Gobierno, habla pasado diez mil y picos de obreros que el 
dencia es, sin duda, el de las selec- también la hora de las transacciones. decreto de octubre dejó en 1& calle Wúh1Dgton, 25. - El presidente, berp, ba declarado que &te !labrA 

Rooaevelt ba recibido 1& noticia de la tenido 8U8 1'&ZOIl81 para proceder 881. 
partida del aviador LlD4bergb para El aacal general del Estado .. ha 
lDclat.erra, demoetrando gran IlOl'- llegado a bacer comelltarloe. 

ciones del personal. Lo que fuera de los ferroviarios lan- mil f . 
Varla.s veces nos hemos ocupado zados a engrosar el pavoroso ejérci- -entre éstos, más de errov¡a-

en la Prensa de este pleito, y del to de 108 parados, no podia inspirarle rios-_ Hablarán los veinte mil pre· 
largo calvario que en buaca de 301u- cuidado alguno. sos politicos y sociales que pueblan prua. 

Se declara por UJII, penoaal1da4 de 
la CUa Blanca, que nadie, 111 el pro
po . preatdente, babia tellldo IIlDsuna 
_ticia anterlor acerca de lo. prop6-
alto. del COroDel Ltndberp. 

El a.c&1 pneral, Mr. CUmmlDp, 
7 el jefe del Departamento de Invea
tlpcl6n del ~rlo de Juatlcla, 
Kr. Edgar Hoover, se han Degado a 
Jaacer n1Dg'Qn comentarlo sobre 1& 
IIallda del c:6lebre aviador amerlcano, 

El c61ebre abogado Clarence Ba
rrow, ha c:aWlcado la marcha de 
Lbldbergh como ' 1Ul' geato t6W, da
dlendo que ea tm·' lntento para esca
par de temores que 80D Inevitable.. 

A6ade 111', Barrow: "La bulda 110 
puede .ar de IIlDguÍaa manera conat.
denda como ' indicativo eontrarlo a 
la 0fI&IÜZ&Cl6D de la Poueta amerl
cana. Lo 0CUJTid0 es aeDellIamellte 
que una taál11la eatar6. afectada por 
temo .. completamente iDcompreJUd
_; pero estoy seguro que ha de 
ftne lDpIIada. porque loa mismoI 
t.morea por IN 1IfJ~ bu de 
.. tiJlo. ID Inglaterra o dondequle-
1'& que se 1Ialle. No podemoB abau
....., todo. el pala 111 hay IIlDguna 
i'u6D para que lo biel6ramos. Esta
moa aqul tan seguros como lo esta
Ifamoa en cualquier otra parte. 

1DÜP'l'JüNN IGNOBA 8O~aZ LA 
. PAlll'lDA. OB.JJ:l'O DE 00lIIEN-

TABlO 

TNntoa ( ... tm:), 25.-BruIIo 
Jrauptmum, COIIdenado a muerte e~ 
1Il0 prtlllUllto uealDo del hijo del a~ 
dor LlDdber¡h, no ba recibido IIlDgu
.. ~ ~erca ,de 1& partida del 
coroael aVlado.r. ,. . 
. D . • oberUdor HarolcI HoffmaDa, 

fIJI8 le baDa particularmente afecta
do por la partida del aviaclor Lincl-

D~A. DI: CI.l!Ml!NcU EN 
FA.VOR Da. CONDENADO A LA 

BILL& BLI'Dl'BIOA. 

WAIIllDgtcm. 25.-D abogado de 
RauptmaDD ha presentado 1& deman
da de clem~cla al jefe de la prlBtón, 
111'. KlmberIlDg, quleu a BU vez 1& 
ha tr&n8m1t1do al Tribunal de Per
d6D. 

Ram: LA BAOIIA. DB NOTICIAS 
OONTBADIO'rOBIAS S088& a. 

DlPB&VI8TO ~ 

eiÓll vienen recorriendo los obrero! Cuando el seftor Guerra del Rlo ~~:n~e!: ~~n~=~ ~~~u:: 
afectados y, con ellos, esta Fedcra- substituyó a Cid en el ministerio de 'edad 

",.S"'SSSSSffOS::""S,SGO""SS,, •• 

c16n Nacional de la Industria Ferro- Obras Públicas, creíamos llegada la. ~:n:~~ :;~~:::e~on &JW que 
viaria, que ha echado .obre si la ar- solución ce nuestro pleito, por la cor- Cinco Gobiernos " han aueediJo 
dua tarea de hacer que las Empresaa dialidad y comprensión con quepa- desde entonces; cinco Gobierna. ale
recWiquen BU acuerdo. Para ello, no recfan ser acogidas nuestras preten- gres y eufórico.s, que se fueron d e-

Entre ln~ "anerlcladOS Dar la hemol regateado medio Di esfuerzo, siones. Y tan deseosos estábamos de jando los fulimos máa exacerbados, 
U~ U y catorce meses de continuas .gestio- que se resolviera la dificil situación Di ca:be, y mlis agudizados loa pro-

° t" d B nes con los distintos ministenQs que de nuestros compañeros selecciona- blemas que dijeron venlan a reso.-alllQIS la Dromalga a en u s- ¡se han .BU?ed1do, lrin obtener reBUlta- dos, que abandonamos nuestra pro-
doa prA.cticos, no han logrado con- posición de arreglo para acoger la ve~oca fe nos merecen ya lu pro-

(r~, .daSla"ao lOS DOlQbl'lS d' I vencernos de que la ju.sticia sea una del ministro, que consisUa en formar mesas de pacificación; BiD embargo, 
U U eosa en abaoluto iDaBequible para loa una Comisión compuesta de repre- puede tanto en nosotros el fantasma. 

111 t 1I trabajadorea. sentantes de las diatintas organiza- de esos hogares deshechos, que sóio lOS soe a s as ganara ORrnOr No vamos a hacer historia de lu eiones obreras ferroviari&8 y de las conservan un poco de calor grac!~ 
~ 25. - Se --cura que el elrcunstanciaa que nos llevaron, ven- Empresas, después de darnos la se- al alto espíritu de solidaridad de la 

buque - que viaja el COl'Ol1el LInd- g BI "urgoDlaast1'8 dI Vlana, cldo el movimiento de octubre, a con- gurldad de que toda la influencia que clase ferroviaria. que en 1& maftB,na 
bergh llegarA a LlverpiOQl el pr6x1mo 11 certar COD el miniBtro de Obras Ptl- pudieran desplegar las compaftlas, del jueves, dia 19, visitamos al nuevO 
lun.. delpu" de bacer eecaIa .. blic:&ll, la noche memorable de aquel DO hablan de servir, en absoluto, pa- ministro de Obru Públicaa, don Ci-
Oobtl. el dommlO. Seitz mes, la re1Dtegraclón al trabajo de ra torcer el fallo que naciera de esta rilo del Rio, para exponerle las fasC-' 

Se cree que el d1ebre ~vIador ame- los huelgulata8 ferroviarloa; pero si Comisi6n. que ha venido atravesando nuestro 
rIcaDo deJari el buque a Cobb para Viena. 20.-La amDfstfa de Navi- que laa condiclonea concertadaa fue- La oportunidad de una crisis exi- pleito, y las razones que imponen su 
evitar a 108 pertodlataa Y a 108 eu- dad promulgada por el Gobierno fe- ron tu de que no habria represalias m16 de IlUS compromisos al se!ior pronta y justa solución. A fuer de 
rloeo& De aIl1 se traaladari proba- deral, ha beneftclado a mil de UD para el pensoD&1 y 1aB selec<:ionea; Guerra del Rio, y volvió a colocar sinceros, hemos de confesar que este 
blemate a Cardiff, donde se a1o~ mUlar de person_. caso de haberlaa, .. IIm1tarlan a nuestro pleito nuevamente en el PUD- se1ior se nos mostró comprensh'O y 
... CaM. de IoIr. 101""-" cldlaclo de Entre 1.... ---'s"_.8os ... -'6._ 1011 aquellos agentes que fueraD condena- to de partida. lleno de buenos deseos para llega.r al 

- .. - .... IU&U&I \.UM4 .... 0;&...... dOll por loa tribunales de justicla co- traci '-vi 
IN lIeIora, eua40 COIl una hermaua Ilombres del general Koemer, anU- mo autores de CoaeCIÓll o sabotaje. Se sucedieron en el ministerio de logro de nuestras asp onea. ... -
de .... guo jefe militar supremo de laa or- Pretendlamos con eato evitar a todo Obras p6blieas Marraco y Lucia tándonos a v'.sitarle nuevamente en 

Ea imposible obtener eoUlrmacl6n ganlzaclones para mUltares lIOcial.... trance que las Empreaaa y aus altos -¡casualidad!, el miBmo dfa que se la próxima semana, para informar
en Londres de la noticia de que LiIld- tu; el antiguo director del departa,.. servidores aproveoh&ran la ocasión plante6 la crisis, D08 habia citado I nos del curso de las gestiones que 
bergh haya aalldo de Am6rtea. Un mento de Hacienda del A)'IInItam1en- J d tipo social este 61tlmo-, siD que nuestro pleito pensaba llevar a cabo. 
alto -pl:..... ... o A_ •• U·-o·- State LI- 01. • para e ercer venganzu e adelantara UD p"' ...... Y henos aqul en ; QuedarA. todo nuevamente en pa-..... -- ..... - --.. to IIOclawota de Viena, Breltner; el o .pe1'8Oll&l, que ambos casos podfe,n --- v risis salvad 

.LlDea ha dicbo que DO aal»e que Lbld- mayor EUlv:· el antiguo bur¡omaee- . darse, sabiendo el iDtens que aqu6- el momento pre5eDte. labras? .¿ ~en:rá otra c romisOe ~ 
bercb le eDcueaUe a bordo de uno tre de Vien& seftor Seitz, del Par.tido JIu tienen alempre en deshaeerae de A lo largo de estos catorce mMea, ra a exmnr e., sus comp reer ue 
de ... buques, agrepDcIo que el M- 8oela1lat&. etc. .loa indiViduos que por 8U capacita- la8 necesidades de las Empresas lea nuevQo minis

al 
!;<». Qu

1m
eremc; ¡ tJos 

rio DO Ueva pa.sa~ ... llmerno, cl6n lOcietaria pueden ser UD oblt-I han obligado a readmitir a algunos 110. ue ... n, se p'on r a da 
8leDdo improbable que el ctlJebre avia- "SUuuuu""nlSunu",uu"U' Uculo a 1& explot&clÓD BiD traba de de los seleccionados; pero aun falta el problema de hum&llldad y justi

ión cIor ee eneuentre .. 61. lIU8 trabajadores. ' " mucho para' que sean reintegrados a que planteamos, y con 8U 801U~er 
. E1t.la ~bajl4a de Jae l'AtadoII 'amerlea'iIa ~. que . ...,....... Obtuvimos del ee60r Cid, miDletro I!IWI puestoil todos 108 que fueron lan- dar" el Gobierno actual el pri ciñ-
UDldos lIfJ ha decl&r,ado que ... la prI- mente, podIa admitir que tuera poeI- de Obras PabUcaa entoncel, y agra_ zados a la calle sin otro delito que paso hacla esa tan invocada pa 
mera 1I0tlcla que tleDen de la aallcfa ble- UD& corta vlalta del av.lador a . no por IDÚ eéau · la ·.egurtdad de el "delito" oomt1n a todos de haber ca.elón de 1011 esplritwl. . 
de LlDdbeqh, dadieDdo que ... mu- IDgÍ&telTa; pero que er. lmprob&- 'aer1an ...... :.. 1 d reCh abandonado I trabajo ct d Entre tanto, esperamos vigil&IItee 
.cbaa oeulODea le bu ateDcIldo ru- ble,"qúe el aviador y IN tam1ll& fue. ': ~ re:~08 P.:en:.....,:. 80lidlliidad p~letarla. en un a o e el desarrollo de 108 acontecimientos. 
moJ'el de eeta clue. ' baata que ,JUejlO J'IUl a J MtableCel'lle ea eete pala . P9I' trabajo¡ y que impedirla se :ejercle- ., CInco Gobiernos se han sucedido El (lomltll Naclou' ele la 
se ha ,demoetrado careclaD ele filada- 1M amenuu que hubiera ncibido ran reprea&1laa por 1" ~plAeacl6n desde entonces, y todos tratan ea JI1ederacl6n NadODal de la / 
lD~t9, El empleado • ~ lCmb&jada ' uorc:a de - lalJo. _. \, lOCIttana de 1M apIa-" ~". '1&1'& .-...:a la lIII¡p& ~ac16D de "I!&- .. . Wn'" ............ ~ 
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