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or os 'e ernos irrel8xivns, odas laseroccil18S uerlD 
roclama as rascen "eu: 8· 'BS, llsán onos a .Ia re Rlian 

De periódico a peri6dle. 
¡'Presoa· gubernativ.sl 

LA f:ENSIJB& 

Contestación eordlal a Recorde .. o. ..tOI P...... aURr.atl.O •• 
Exi.te. e. Zar.goz •• e ••• drllll. e. Baroelon •• 
En toda up.¡ •• H., p .. _ gu.er.""o. '''Jo 

EL SISTEMA. EMPEORA 
« El Soelallsla)) 

. "El Socialista" en su fondo del 25 
En tono cordial que nos complace. ' reftexióD Con tes-

del corriente. hace a la C: ~. T. una. llama.da & la. 8ere~: r' ri~era vez 
tamos de periódico a periódICO. r~ogiendo esta. VOz, (len POajeP del campa
desde la instauración de la. Repúb11ca. nos babIa en ed l~ diferenciaa de 
flerismo y desde fuera del poder" aunque se~n tgr8.D¡.';; Socialista" se dlri
orden ideológico que separan a a~ódb.os m~~: °q~e se halle revestido del 
gc a la C N T ¿ Puede un pen lCO, P d 1 U G T 
carácter d~ p~bIicaci6n oficial del Partido Socialista y Ollc~osa i ; ~ O . h~ de 
lantear a una organización cuestiones de tanta impor anc a. 4-;ei la U. G. T. la llamada a proponer lo que estime conveniente a la C. N. T., 

de organizaci6n a organización? . . 
Como la carta abierta de "El Socialista" se dmge a la C. N. T., = 

. ta, a través de sus organismos responsables. quien responda, 8110 ~ 
~~dente a. la. Redacción del periódico del socialismo, sobre todo ten~fdo 
en cuenu.. que es éste quien habla. y no el organismO obrero cuyas 1 eaa 
representa en la. Prensa. 

H mos constar que la U. G. T . aun no ha formulado oAcla1meDte 
propu~ alguna, ni directa ni indirecta, a la C. N. T. "! no nos

l 
ref~OII 

a los momentos que pasan. Nos remontamos en la. comente de 08 , ec . os 
hasta antes de Octubre. Y recordaDloo, en cam~io, que fu6 la C. N. T. qUien 
babló en febrero de 1934. meses antes de la insurrecci6n de Octubre, 8O~re 
el r~blema de la A:1ia.nza Obrera. Lo bizo públicamente, desde estas DllS
m! columnas. por acuerdo de un Pleno de Regiona1es que acababa de cele-
brarse, ea l,a siguiente forma.: " I ~ ~ - . • • • 

"Cau!!as ajenu a la organización confedera! en general impl.dlel'Ol} a_ 
és ta dIrigirse antes a la clase trabaja<tora, . co~ hubJ:8l'& ~ .ido ~~ d~. 
Reunido el Pleno Nacional con la representacl6~ de tOdali las ~g1oD&l:" 
€studió detenidamente la situa.ción pollUca Y social de Ea~ constatan o 

ue tanto las libertades individuales como los derechos ClUdadan08, se en
~ue~traD en la actualidad restringido. y. conculcados como en ' loa peores 
tiempos de la Monarquía. Los daftos de represión consecutiva por parte de 
los elementos republicanos y sociallstas que han gobernado al pala han dado 
razó!]. a. 10 propagado por la Confederación Naciona'l del Trabajo, en el sen
t i.10 de oue la República. como todos los regimenes conservadores y demo
cr'áticos, • no puede dar satisfacción a las necesidades y aspirac!ones de la 
Cla.se trabajadora.. 

el r'glme. 11 .... do cde ...... 6tI00' de la Repú-
."c. espalola. Pre.o. lu ..... ti.o •• Recordé-
moalo cad. di •• cad. lIor •• aad ... Inuto. Co .. o 
una .e .... Uen... como UII ...,.rnlol aPre.o. 
aubernall.o.1 . 

"'SSS::S::::'::'::::==::::"S"I"""""""::"""GG'S"'SJ"SS'IJSJ"I:~" 
¡LA. G11EBB& I'B 1'B1'O ••• 1 

''Y considerando que la conducta de la República eapdola tiende a con
ducir al pals 'a la implantación del fascismo, el Pleno determina marcar la 
posición de la. organización. demostrando a través de ella a la clase t.ra:ba· 'UU,::::uu::,,,,:,u:s:su:sn~::uu:l'''JJss$SisSJ,,,,,u,uu''JOnu, "" 
jadora que la Confederación Nacional del Trabajo, respondleudo a su tra
vectoria. revolucionaria y atenta a las manifestaciones de loa organismos 
r epresenta.tivos de la U. G. T., está. dispuesta. como siempre, a contribuir 
con todas .sus fuerzas a todo movimiento revolucionario que tienda a la 
manumisión de toda, pero toda, la clase trabajadora, sin que esta mlLDifes
tal!lón, harto conocida, implique compromiso o pacto alguno con fuerzas o 
pa.rtidos políticos. . 

"Pbr ' lo tanto, la Confederación Nacional del TrabaJO emplaza a !a 
Unión General de Trabajadores a. que manifieste clara y ptíbl1camente cul1-
les son sus aspiraciones revolucionarias. Pero téngase en cuenta que al 
hablar de revolución no debe hacerse creyendo que se va a un atmple cam
bio de poderes como el H de Abril, sino a la supreal6n total del capitalis-
mo y del F.stado. 

"Por la Ponencia, Andalucía, Centro, Gallcla, catalufia y Comit6 Na
cional. 

!8Ufraglo dB UD DarDO PBSquero' El ministro dB Estado BaJlJa 
U ausapariDióD dI tres oom- dB sus dlSDrBuaDOlas Don BI 

paneros jelB del GObierno g reitera su 
Cádiz, 26 (.ten1cio parUcular)-Ha 

naufragedo el vapor pesquero "San
,ta Cristina", a causa del temporal. 
Del sinie!!tro se dan como deSapare
cidos tres tripulantes, compafterOll 
afectos a la Federación Nacional de 
la IndU8tria Peaquera (C. N. T.). 

Se carece de otro!! detalles. 

DBtiolóD da nSBrY8 snDrB lOS 
asuntos inlarnaolo"nalBS 

"Aceptan y acuerdan por un1nimi<lad .ADdalucla, Centro, G&1icla, Ca-
talufta. Baleares, Norte, Asturias, Levante, Aragón, Noja y NavarrL" .U,u",:::"nuU,:rSSU'HU'''''. 

Madrid, 26.-El llCAor M~ez de 
Veluco, en el OOnseJo de hoy, ~u-
80 un criterio opueato al jefe del Go
blerno en cuanto a 1& publicac10n del 
decreto de disOlución y convocatoria 
de elecclon8ll. Tambléno se mostró dia
conforme COll el criterio del jefe del 
Gobierno de repo.s1ción de Ayunta
mientos. 

Dicha. Ponencia, aprobada y publicada el 13 de febrero de 19M, rechaza 
el contacto con los pa.rtidos pollticos, cualquiera que sea 8U atgnlAcac16n; 
pero no elude la inteligencIa con la U. G. T., a la que invita a deo'1arar 
cuáles SOIl sus propósitos. Pudo, entonces, haberse llegado a 1Dlc1ar rela
ciones directas entre 1811 do!! gTaIldea organizaciones obreraa espdolaa. Pero 
la. U. G. T . no respondió oficialmente, y, a lo 8UIDO, se utablecleroD rela
ciones locales. 

Por parte de la C. N. T. nO pUdo llegarse a mis en aquellu cireuu· 
tandas. El movimiento socialista y la. U. G. T. se presentaban en una acti· 
tud contusa e índeflnida, Las propias Juventudes socla1istas han realiZado 
sobre este partlculat: una. critica. despiadada al Partido y al bloque parla
mentario. No era posible saber a qué atenerse, y el propio movimieDto de· 
Octubre es la expreslÓJl de esta forma inconexa de conducta, ... uaminan 
JU 'diVerau fa.cetu de esta compleja iDsurrecclón, que tuvo ~ AAIturtu 
11\1 ' expreat6n proletaria mú comp1eta. 

Pero dejemoa esto. Es lD'dudable que la sltuacJ6D actual _ gravfatma. 
Que lu fuerzu re&ccionariaa baD tomado la OfelUllva ablertam4!llllte y fuer
AA la maraba da los acoDtecJmlento. bacia plano. fucWtu. Que ate de.s
Uzamlento debe aer conteD1do; pero, ¿ con qu6 prdCedJm1enta.? Loa aocJg;' 
llatu aon hoy perseguidOs y 8U movimiento ap.rrotado con la tflDU& de 
acero de 1u leyee repruivas que ellos ml8moe contribuyeron a .forjar. Loa 
IOClall$tas IIOD perseguidos hoy; pero nosotros lIODlOII los peraeguldoll de 
.nempre, Incluso por los propios que hoy nOll coulderan como compaAeros 
en la gran batalla contra. la reacción. Tambl~n es indudable que lu situa. 
ciones cambiaD. No M lo mismo el socialismo en el Poder. que perseguidO 
Aftudaméute y con un gran contingente de miutantea poblando los presld10s 
de Espa.fta. Cambia BU posición ante nosotros, y esta actitud cordial de hay 
se trocar' en acritud cuando ~ean nuevamente Podl!l'. 

. Indudablemente, entre todu las ~uerzas Interesadas en cerrar el paso 
al · fascismo hay un prOl'Ósito contingente. inmediato, comtín. Pero, ¡.cómo 
se preparan los aoclalÚltas a reftir la batalla. contra la reaeción? FOrmaDdo 
un amplio frente electoral con las izquierdas polltlcaa y pequeftos movi
mient08 obreros. 

11N CIlUf'ATINTAS DE OOLOR 

El adOl' :Martfnez de Vel&aco h1zo 
una , verdadera oposición a ~os pro
p6e1toa .1 seilor Ponela Valladares, 
como 1lnleo .miDistro en. el actual Go
biemo que represeDt& una fuerza 
efectiva dentro y tuera del Pa1'l1 ..... 
mento. No aceptó eD forma alguna 
la l'epoa1cJÓD de loe Ayuntamientos 
COIDO pl'OpODla el jete -del Gobierno. 

En euaDto a la publicación de loe 
decretos, entiende que deben l'etra
l&I'IIe huta el 31 ~ enero, y duraD
te este tiempo hacer a.. eaaUonee 
Ilecesarlal, Illictadu ya CODo otros je
tea ~ de derechu que participa
ban en el anterior bloque. Al decir 
esto aefta.laba a ia Ceda, con objeto 
ele eaeontrar una fórmula que permi
ta u~ InteUgencia para pre&entarse 
IlDidu en la pr6x1m& lucha electoral 
estas fuerzas de derechas. 

En CU8Dto a la sltuae16D lnterDa
clona!, el m1llistro de Estado rogó a 
SUB oompaftel'Oll la m4xima ·reserva =- estos momentos hasta ver el re
IUltado de la sesión del Parlamento 
f~s que se celebrarA maftana y 
en la ,que el miDistro de Relaciones 

, l!;x,térlo~, . se1lor LavaJ. ,defenderá 8U 
.'polllci6D.. El seftor lAva! ' tropez&n1" 
COll una fuerte oposic1ÓD, y no se sa-

Desde que el ador Porte1a reuDi6 a lo. dlNctorea 4e pe~ 4e JIa,. 

drid ]1&1'8. &DuncJ&rl~ que levantarla la censura para la PreDA, se ha ~ 
lado un recrudecfm1ento en la apl1cación del statema. 

El cenaor aprieta. Si estamos en ~ postrimerfu de tan 041090 régimeo 
de censura, los empleados de aplicarla ae aprovechan .eguramente pera 
merecer plácemes de loe gobernantes de turno. 

A,er hiclmoa unos comentarios a la situación paHt1ca. ' mlUlifeataDdo 
qúe el Gobierno actual n08 merecla una dl!bU confianza en lo que se refiere 
al peuamiento que tiene de normalizar la vida constltuclonal. .A1iadIlUIlO.8 
que GU Robles era todavía quien mandaba, y sobre esto hadamos comeD
tarlOll, que a 1& postre nos darán la razOn. La ceWlura fué imp!acab1e COD 

Dosotros. El ld.plz rojo tachó todo el trabajo. 
Tenemos que hacer notar una cosa: En Madrid. 10lJ perlOdlcos de de

reoha enjuiciaD al actual Gobierno con toda llbertad. El ml8mo Gil Robl., 
en mitlnes y conferencias, ejercita la demagogia y despotrica cODtra todo. 
La Prenaa de Madrid puede hablar casi con claridad. Pero aqul, en BILro&
lema, DO podemos hacer eso. La censura DOS lo tacha todo. ¿ Será obedecJea
do órdenes de· Madrid? ¿ Será. criterio particular del Gabinete? Deberiamo. 
_berlo. Ya no aabemos qué decir, que no hayamos repetido: contra !& cm-
8Ui'a. 

, Hemoe dicho ~ue la libertad de expresi6n es un derecho de 1& Preua; 
_ n propIa tuerza 1uDd&mental. Hemos repetido huta la saciedad, que ~ 
PreDIIIL amorduadaes una !"reDsa' aln' virtud 'Y _ ~ ~tencJa. __ " 

--: ~HeJIlOfJ -citadO" teXtos de hofiíbrt!!! éiiünentes, de tratadlstaa profundos. 
de p;lIticos m11JD08, que protesta,baD del régimen de ceb8Ura. 

Pero la censura persiste; por lo menos, aqui, en Barcelona. Y COD mU 
dureza que antes, con mas encono y con menos imparcialidad. 

Si es verdad que el aetl.or Portela. presumo de poseer un esptritu libera!, 
DO debe -temer el levantamiento de la censura para 1& Prensa. El JIlea~ 
df.!IcuUdo, seri él. 

HAgase la' luz de una vez. Hace dos BAos que vivimos en regtmen de 
UDieblu. Hace dos dos que no podemos relatar hechos que deben sabei'H, . ... 
y contar cosaa que no pueden estar ocultas. #r ' 

A. UD hombre "liberal" como Portela, no debe importarle que estu coaaa • '-,. !' 
se sepan. Y no debe tolerar un minuto mis este silencio de la Preua, quI . it ,¡ 
la deshonra y la humilla. . . ~ I : 

Que H &cabe el absurdo y antidemocrAtico r6g1men de la ceuura, que ....... ~ 
lIbora, sin saber por quj§, ofrece sfntomas de recrudecimiento. ~ ~' , 

.'SSS""""S""'S""S""S":"""""""'S:SS""IS""".""""""s",. 

"Cuándo se abren 
sindicatos" 

los 
.. • 

El .eñor Portela dijo. un .. p ........ nt. d .• 
loa aocl.li.ta. que .erlan abierto. loa oe"'_ 
polltioo. , loa local •• de l.. o".III .. oIon_ 
obrera •• De toda. laa orgsnizaoiollea o ....... 
La C. N. T. en asrcelona tiene olau.u.ado •• u. 
locales .oclsles. La C. R. T. no puede aotua. 
públlca .. ente. ,Por qué no.e •• ren loa aln." 
cato." ,Cu'I •• el motivo que .ntorpeoe .ata 
medida" 

Otra vez pedimos que .ean a •• erto. l ••• In-
dlcstos. Oue no .e demore por mi. tle .. po ... . 
.p.~ura. Oue Portela oumpl. oon .R pal ........ : 

.,GSSS,~"'JJSJ,JS,'SSJ,s.,"JssJrJs'J'J"ss"'r"'f","""""",""."." • . 
DSAYOS OON VISTAS A L& G11IIBB& 

~cordemos a los camaradas de "El Soclallsta," que, no bace mucho, I 
tuerolnu .¡nupJU Juventudes de s~ Part!dó Iaa que deacalUlcabaD el pro
ced1mjeDte :.eIecP1tl desde lIU folleto "Octubre". En este ¡:iwito llU! Juven
tudea 8Oét8I1úJtu coinciden c!o1l nosotros. Creemoll que no puede haber opo
SicJÓD eteet1va al .fucllllDo. que se respalda en los grandes recursos de la 
lD'dustrta y . 1&11 ftn8nrAll, que no hace cueatlóD de legatldad electoral mM 
que CtJ&DCJo.le eoavtelie'Y que es netal si la tlegaUdad ea necMarla, DlÚ que 
IJObre el, ... ." de la organizaci6n revo'lucloDar1& del 'proletarlado' en SIl COIl
junto. Lóe '~tatu DO pueden pensar tIÚlceramente que ~OII .,10. se, bu
tan pu:a' obt .... la victoria del proletariado. , €reemOll nosotl'08 que 1& COIl
juD~6Ihrevol~&r'.& del proJetarJádo aumenWf&' en UD cJea por cien laa 
poIiblUdada . :;tJlbDfo. HablamOll ~JlII&Ddo _ 10ll1liech08 que 'H lÍ&Jl vea1do 
produclWdl.' ,.( DO ;·en~ al opUmmmo .qÍle D08 b&ce ver todo color de 
rosa. LIa:- YtctmV. Cf~ ~pi'ó1etarlado l1eDe que 'ser una empresa colectiva' de 

be el r.esultado de este debate. Por'. 
Mto: el- ae60r 'Martmez de Velaaco 

108 producforea del campo y de la ciudad. 
Pero, iDIdItlm~, uta es UDa conteetaclóD de perlódleo a per16ctlco. 

La U. G. T. DO lIa hablado, y, aun sin ello, una rapue.ta arme a ''Il1 Soela- ' Oftclnlsta abisinio eamIDo del .. 
1I&a" con ........ a 1011 orpp'en .. de ñladoDea de 1& C. N. T. , ,.... ' ' 

.. ba· l'apdo la reserva m4a absoluta 
en. todas Ju -notas -que se refleru¡, a 

,~t.oa iIlternaclODales. " .. , 
""";:;"S"""""""'"":",,,. 
OftagUilldO,QUa DO pueda faltar 

" . 
~, •. -La. C6.mara ha aproba-

do un. ct6d1to de 1.700 millones de 
traiIOOa para aumentar Ju tuerzu 
de,-~ dUrUlte el ~/ 118G. _ 

. , 
' . 

, ' 
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AP 'lJNTES 
IIAPIBOS 
N~" ""~. A{JvitJ, ,,~. Fuer-

11 ..... ~II.'D. I.M ~OI '" 
~tUi3, éMí W! 'uN.t, C)I~. que 
fruQ" en Jo ba1'1izo mil espej08 en
curca40a. Vf3perG d~ tlochebuetIG pG
.. 1It ... ......,. .. jO. jAat.-lG" • .-en. ,.,. loe qM6 ~ ,.,. 
.. 1 •• ".,,... lOe tvrrone.t; ... 
~, pIIloe • fU"" 11 flftte Ji» MCII-

' ~" ,.., I)ti'" tntrG ooa.IIIA.l 
¡tJ6fItO r.o .. terl ¡Bs Jc¡ WllJI 

LG tlidG. qIle hG Gtmazado G oque
Ros (lM6 M" "edirlG 1G recorren .ez
pirGlldo. VMr murie7M1o no e3 -cida. 'V .... et tIIOri1' tllGfo*'o! 

.z. co/rGlfá fGtnélteG de los fUriaIJ '* "......, .. rAe puestos ft ... GOe
Je8¡ eIlOt 1M ., mnpellrc&clo. Lo .,... 
~ .... arroyo y d Gi1"G lo ro 
."."aMo ..... ,., ",ele • lcJ correo 
ir en ayunas al Mm4stro. que Uue
w y soplG tlmItilfclI que traspase¡ loa 
~. 

URO. eotnpGCIrea alegres por el 
tnNto trtJ3egado. C7'1'er.. _ ¡JldifWelto 
tee. JICI.'G'I rienc:lo Y (lQntmtdo. Cada 
ftGI llevll IJU compra. Vino., pcIoJte
Jea regalolJ... Tendr4a belfOS de 8'''' 
,,,,j~a; de &Uo3 mujeres Gbrazos. El 
.. ,.. ...... rieldo .. aparlG COR el ,. 
lNdo tIIItMIado. Y. ,." DonJ. i pcJm 
lJII.~' A mM yll taO tielle llanto. El 
~ ímtenlo ha tlejfJ40 Gl 
t"etIeOf' peNO • .;lprfetCl ~cJw loa ~ien
tes, sus p",10$ está-n crispados, t&em
blG tlc frío y tlc rabfa 'JI blasfema por 
lo bajo. 

De prmIIto, lmrzu 1&D rugido, 3e ea
_ro al primer borracho, le CU'n/OOtG 
Jo ... u.. ~ corre OC)MO _ Mám
Pl'go. Ba logrado e8OC1boulliTBe. AlwrG 
ItOnrie halagado. En 8t& buoordillG 1Ia
!mi ri3M, be308, tenm71J3, abra%OS. 
• eat6wIGgo cdtente. los ~ .,.,.... 

VG diZigenre, taO corre, mejor 110'" 
,.,. ir wJculdo. LJegG al .. burbio. al 
"'DKrio. fNlnqtLM el piso en doa sol
toa. t!0TfJT880, estupor, GñheJo. ¡Va 
.. .,... lHJ;c, el bnl.eo! A ,,~, abrir 
el ~t. .... .,.. m"y biM CIfG.. 

LI» ...... _ ./....,. CIDm). x. 
... lIa dupega40 el 1Gbto. Coa mGtIO 
f8bril el pa4re ro 1u c:uercIa.! de80tllft
do. ¡Betlió3, qM es lo que 1I.e cojido! 
.. _ "N~' _ro. J"', &M 
l., ,. V.JII'II» ., '*11. icI ...., el 
eñGblo, .. atreU.rJ nrlvcie_ 4116 ee 
CIdcIHcJ .. '" JlafIM ••• paaf07'"fJ6. 0(1-

...... ~ ...... NIIOIt CGR Y'egaloa ,.,. o~'" al ......,.. ~ 
_ ••••• N .. 

Loa pequeie._O¡e lo ..... CI'OIa los 
oJoe dUGtCICIM. AfUllo '" u ". Ju,
guete 11 M6I1O, taO de8echGdo. El ,. 
.... ,.. qIIe"'" CllJaorto. In pobre ea
f4 cJuuqueado. Pero mira el los clli
..."... Il'" """ oon ent~ Y. 
CQlJteaielldo br ldgrima. Jea dios: 

-Segtdcl JKgam4o. Voy por lea ce
... Ghon¡ mismo. No 36 os r.ard el ...,., ICI,..,. 
~ 11 COWIpcJflerll le ,",O" 

1tJ: . 

-,Va por algo' 
-4Por GIgo ••• ' Voy. por todo lo 

4Ue eatoy MoelfitClc:lo. Hoy miB hijoe 
_ .... NYo. ¡Y 4Ueeft que DIoa es 
~··.I 

Sale otra vez de e~t4mpf4. Y "com.
..... lo tleC6*lrio paN .... tGClo~ .. 
.... ,.,.,. al "f'flIIIentor" oelebnJ"., 
bendiciendo S'U 'U6tlidG Y los beS'Ug08 
G8dd.0a. Claro. que lG tlOtftPTG Tul "'0 
ftM' "n precio tIM bMato como GeI
qutrió el "1IGC'imfeftto" que ahm"a pre
.... el ....... N próz., btéft 00-
tIM4G lIf'tJdtu ji Dioa. "qu.. tIO " .wo-. 

¡JlOf"fJIfatu! ¡No OlItUJtaTtJeI 
, I ~r .. .". "nnlperHanó'" 

VOBltUZAN 

.'fI'U'IfIl""lJfm .. n:,,,IS""~ 

Eit llllertad 
Na. _ vs.ltado 1~ compalleroe 

ABÉe1 Ro., cerdiD 7 BrugoU. que 
.... ... UIllrtadDe a,.r ID compa
tila de otros doe camaradas, y que 
liufrlao prtai6n preveDUva. 

qu, eó8t11lGea lu Ubertades de los 
compafteroa que quedaD reteDido. ea 
la mlmDa posIcl6D, e. ló que espe
l'UIlOe 1 dueamo •. 

." ... _ ................ ,'1 .. ',. .... " 
1I.· •• erto DD 

e •• ,aAero 
De.pu., de larra y peDosa enfer

"tQcI¡ ha muerto. vlcUma de la tu
"rcu!~ .... '.rrible mal c¡ue tu· 
'" .-Ua,OII cauu. ,..tre ¡a juveutud 
prole~, DU"Ua compdero Jal
•• burell. 

Bu IQuert4!, .. caecld. en plena edael 
Ylrll, pro'-b1em8llt. bubiera .Ido evt
ta(Sa de Hpir UD tratanliento acle. 
e~ _ .. ,oD auatortQ 4e l. que _o el ,.I'Iillt1d& ~ IIltra4a .. 101 
ltJ1vt1~ de Ja fo~uaa. 

8u~ ~pall ... CII, fq .... bo, .. «le 
..." ·.JOr Q~' atravleaa J1I tUDllta. 
~A o-t_I.,.. el BUyo por la plr
d~ del ~paa,ro, 7 le 1D,lId" ,a 
... " .. eltlmo .-hado. 

qq. la u.rr.. ~ tea I,V~, ... In ., 
_pdero RaureU. 

. ..... 
. , . , -

¡v 8 L lJ N T A DI asa, wta de puI4 ... de lIIItilllulO IDo
nl,.,d.~. 

..,... IV Uarii.~ llaC4t falta yO· 
LUN'tAJ) t>1!J MlitLO. 't'tlp&Hta lB
Quebrantable de 10l"rar la mAxlma 
IUperael6ll ÚlllÜvídW. MelGD clara e 
~per&U\'a '11. ia propia t.ponübl
lIdall~ ea Decesario ser juez de uno 
mlsmo y c:omabtir Cléloeamenle en 111. 
propia cODciencla cualquier amago de 
claudleaci6tl O deá'aUecllDient6. 

La epidemia de apatla que IDvade 
• CIIUtOI perlOCIDI alUIIUOI .... 
hadddo -uaa- ea lDuchoe ele 
llUOlltr0/5 eompa!eroI!I y BUmMIldolce 
_ 1111& ~ridad ...,... ID la Indi .. 
ferencia, tia suscltado siempre en mi 
un profuDdo exceptici.smo baela la 
slDceridad,· o, solidez de sus convlc

'eIODeI. 

dad -disconformidad , que tiene IN 
orlpa ea _tbaa ~eé lA ~e 
• 4 .... 110 .. IiOIDltU ' CliealUDeDte 
lo su 'PlU'éCei'~ con la trayeeloria de 
11. otp.ol!lNtt6n, o, slmplement_, litis 
~bligacioDes domé5Ucas; la cómoda 
talgeate de JIU iDacUvidad. 

~Il ottos es el taso de 1& "8t2i~eri- VOLUNTAD, eeta es la eoncllclÓll 
cla.t"~ Me IUpUeilto Jonlti de la da- fUlldaIIlatal del &deati.té, la tuera 
rana. y él p~o éJij)1i'I~U dé il8.criJicio 

~ülÍw. éiút baI't. ~ a ía 
lIU1U1ll4ad batia ~ ........ lIlIl n· 
iDité8 de • ADil'él"'" 

AflatftUlldho sin votUDlJi,d de AC
ClON Di potelleta naovadon. .. 
\UüL ~" 4~~ Ub patUltli
tDó ldeolóllto, tldItnIlo )' deleznable, 
mil veces peor que el indiferentismo 
'1 éi eéquirólaj'e. 

VOLUNTAD DEL BIEN, VOLUN
TAD REVOLUCIONARIA: ESO ES 
sma ANAhQUISTA. 

... .. O. PIriIa 

V t ale N E S, t't "lC~l:'.i 1935 

tro ..... eat .. 7 ~ .... eOn Plena 
ltlorfUll" ......... ha ~ la va-
lenUa de eDfl'ébtarse éo6 \a Patrl)
nal para árrancarle alguna mejora, 
y filie a .. atropeUoa ~twos con 
lóii ~ Me _ ha llmitado 
a bkei" aIgWaaa \'lsItius ptót.ooolarl~, 
sólo por la presióD que 186 ha hecho 
el pef'ludltatlo. óorn~ ~, lo pasan 
a los Jurados mixtos, donde con pa
labrai ~ dlaa dé espeta., qUedtis de
cepcionados, viendo que casi siempr~ 
e.toI fallan a favor de la Patron81. 

Cuando algunas mejoras se han con ¿ C6m~ etI ~b1e -me pregunta
ba yo-- que un proletario que sc ha
ya rematado IdeológicameDte a lu 
oumllres lWDinoeu ele la Aaarqufa, y 
~ya baAado SU eaplritu en el res
plaIldor viYl8eá11ltt de sUs verdades 
eleDcla!ai, pllcda eaet ea ese estado 
de aletarg&m1dto Dloral que llama
mOl apatia? 

de ciertos compafteros. Consiste eata .GGU'liQ~~$U,'''''''$;;;;!$:;G$,;$J$':~;::ln::::$:==~~;;'$;;,. 
"sinceridad" en declarar el indIVIduo - _. . 
Sil falta de valor 1 p~ de Ani
mo para atroDta.i' las Vlclait~d.. de 
11. lucha, qued4Ddcise deapués tan 
tranquilo y, en algtlDb8 ~oe. basta 
ufdOS de eKa "beroléa" franqueza. 
La sinceridad ~ 8!ebrp$ o . casi 
siem'Pre plausible, pero eD ciertos 
momentos y llevada a ciertos extre
mos, es · una salida fraudulenta de 
nuestra responsabilidad revoluciona
rla, UD uldero de la falta de intima 

~.tre •• layeDtu" I seguido por medio de éstos, la Pa· 
tronal nunca las cumple. T~DlOS 

. las meJOtaa del Ramo llértiwtil, que 
1 no las cumplieroD, y en Du~tra ela

¿ QUé aDarquÜlftlo st!r4 el lUyo que 
no ha vaeunado su Animo, contra tal 
amodorramiento de la sensibilidad? 
¿A qué atribuir esa laxitud, esa con. 
templativa ÍIlhiblcl6b? 

No podla achacarlo a Iporucla, 
puesto que ea muchos advértla unos 
conocimientos e Uustraci6n ideoló8i
ea bastante completa.. ConoclaD a 
Bakunin. KropotldD, Reclut, Mala
testa, etc., etc. HablaD asimUado 
--cerebralmente, claro está.- mu
chu de tu idea 4e .-te. anarqula
'tas, y sin embargo ... un no sé qué de 
... perilcial, de frlvolo, le Dotaba en 
sus palabru, como si rebotaran en 
sus conciencias siD dejar en enas nio
guna huena ética, Y huta se dirta, 
a veces, que UD ribete de burla aso
ma a .IUI semblaates cuanelo escu
cban 1& palabra f~rosa, saturada 
de optimismo, de alglln anarquista 
8iD trampa ni cartón, que hace del 
'ideal norte inaltcmble de BU exis
tencia. 

En algunos ea el pretexto ftítil del 
"individualismo", o la dlsconformi-

110s ayudab~es del «Sindical 
de CaDlbrers)) (Botelera) 

convicción eD las ideas, burladero có- Al dirigirme a vosotros, como ayu- , .er obra de los trabajadores mls
modo ele "maletas" y "monosabios". dante y explotado que soy, es para I mOl!". Esos bombres, aw:que s~ dl-

Otro de los slntomas mis frecuen- haceros comprender que ya es bora gan los defcnsores del proletaruldo. 
4es ea el de la "discrepancia", en los 08 deis cuenta. de que deMis aparta- sólo aspiran a crearse una persoDaU
:nomentoe crftlcoa de acción; ese In- ros de esos antros de corrupción y vl- dad, o un "modlis vivendi". a. costa 
leuto de disfrazar la poca decisión o do que tanto dallo causan en nues- de los trabajadores que incoDscien
el miedo con razoDamientos de ordeD tra juventud. y os preocupéis de los temente les siguen. 
Uctico 'e invocaciones de experiencia problemas importalltea y necesarios Como ob~l'08 y ~iota~oe ~ua 
lfDI1itante, hijas de la pusilaDimldad I para nuestra clase que tenemos plan- sois! recapacltad y verélS la sltuaClÓI) 
o de las ganas de quedarse en casa. I teadoil, procurando capacitarnos, pa- equlvocada y falsa eA que os e~coD-

. De qu6 valen lu doctrinas y todo ra que estos problemas eean resuel- tráls al pertenecer a un Slnd1l:ato 
el ¿tmago del cuUeranlamo pseUdo-l te. por noeotro. miamos, .iD esperar Autónomo, que no tiene Dinguna 
revolucionario, al no impelen a 108 lo- que poliUces Di "prohombree" que se fuerza par~ arrancarle a la burgue
dividuos a lecltiJDarlas con 108 be- dicen de nuestra elase, los resuelvan' sla lu meJoras que tanta falta ba
cbos? ¿Matar' una vez mb la letra a su antojo o conveDiencla de partido. cen a nuestra clase. DeD~ante es 
al esplritu! ¿Perderi el verbo &Ilar- No de~l. olvidar que todo politi- para nosotros, que en pleD.o sll?ilo?OC, 
quist2... su fuerza emotiva, para COD- c:o, sea del color que sea, an~epo::e tengam?s. que ,estar en mfeTlOrldad 
vertirse en verborrea est'Q.plda de ex- Siempre los intereses o convenlencias de condlclo:.es, IgUal morales que ma
hiblción? de partido, a los interesea de la cla- teriales, al resto de hermanos explo-

No No se puede ser anarquista y se tra.bajadora, y, como decia la Pri- tados. 
ap!tl~o, SOD térmiDos antitétIcos e mera Internacional: "La emancipa- sO habr~is dado cue~ta que en el 
irreconciliables. ApaUa es indiferen- cl6D de los trabajadores tiene que Uempo que lleva funclonando vues-

Be tenemos la de los depeD<ile.ntes de 
mostrador, de reciente aprobación, 
que DO Be ~mplen por la mayor la de 
las casas. Vuestro Sindicato no hace 
ninguna presión para que se cum
plan, porque entonces tendrlan que 
enfrentarse CCJlll, ellos y luchar ; p ero 
eso a vuestros dirigentes DO lea con
viene, porque la lucha Deeésita sacri
ficios y ac&rrell. COD!lecubeiu que 
ellos. DO quieren artost~r. Os hacen 
pasar con prome!8.8 y bueilaa paJa
bras que nUDca se teálitan, y vues
tra sltuacio'ñ siempre es lá. Dlisi:na. 

Voy a citar un hecho, para que 
veais que en la C. N. T. QO se babia. 
tanto y se hace mú. Y es q~ en una 
barriada en donde controla a todos 
loa depedieDtea de mostrador, ha he • 
cho cumplir a todos los patronos las 
Duevas bases, sin Decesldad de IlZIter
mediarlos de ninguna clase, y tenien
do en cuenta que ésta tiene que des
envolverse como puede, pu. ~o dis· 
ponemos de locales como VOIIOtros 
ni del apoyo de los organismos oficia· 
les. 

Ya es hora tambl~n que dejéis de 
ser el eterno subordinado al camare
ro. El ayudante tiene que ser auxi
liar eficaz en el trabajo, pero con dig
nidad y decoro, y ~o debemos con
sentir que entre obreros existan lag 
clases y meDOS ea el terreno slndi-

Ya la Mitologta griega, _bedora ¡ B I G I E N E N E B V lOS .l I porlante este hecho. que es el prime- cal. En el Sindicato no hay da.ses, y 
del reconfortante papel delJlUeño; nos ro que debe de ser Investigado en vosotros e:l' el vuestro las tenéis. Lo 
lo presenta eD algunaa de sua fábu- todo pacicnte de insomnio. En efec- demuestra que nunca lOS camareros 
las descendiendo como benéfica DU- to, un cuarto sucio. maloliente, po- os ha.n permitido que tomarais parte 
be sobre los héroes, para permltirlea co ventilado, o donde se hacinen va- en la dirección de él, y basta en cier-
UD reposo que les aligerase de 8118 E L 1 N S O M N 1 O· rias personas, es un lugar muy pro- to tiempo. ni derecho a manifestaros 
tremeDdas fatigu. picio para engendrar el insomnio. Co- teniais, como si sólo ellos fuesen los 

mo hacia notar U!l célebre psiquiatra únicos capaces de elevarlos, aurque En la vida cotidiana, de todos es cspa"'ol, e-Iste en nue~tro país, la d t tá. .<- . 
. ·6 1 "A - parte e voso ros es 1S mao capan. 

apreciada y valorada la IDlSl n sa u- antihigiénica costumbre de destinar tados que muchos de esos que se di. 
tifera del sueño, gracias al cual, po- I D F M li Ibéftez las mejores habItaciones de una ca- cen los "prohombres" de la clase . 
demos reparar de noche las pérdidas por e r. • .r sa, las que tienen balcón a la calle. Todo lo contrario es el Sindlca~ 
energéticas 'que aos ha producido la a salas de recibir a la gente y en de la C. N. T .• donde a la Juventud lOe 
tarea diaria. La maquinaria orgAnI- peclal atención al HgUllclo de ellOII, I poDer alerta al pueblo contra ea cambio para dormitorios se de.stinan le deja puesto para capacitarse y &c

ea, loe engrazur,j.. mentales desgaa. O asea al lDaomnlo. - traidora IIOmnolencla que ae desarro- los peores cuartos de la cua. los que tur sin dlstinetODee de cluee. y es 
lados, ehirrlaDtea por el uso ~ue han En primer lugar, 1& somnolencia lla SID otro. stntomas acompaAantes. tienen ninguna ventilacióD, o a lo su- por eso que si IIOls rebeld. y tenéi.9 
experimentado durante la Jornada I habitual Be produce en muchas en- El grupo de trastornos del sucfio mo una ventanita a un patio oscuro gana.s de baceros hombrea, es en la 
diurna, al llegar la noche, gozaD de fermedades org6.Dicas, Dcrvio8&8 y por inquietud o angustia durantc el y maloliente, cuando deberia ser al C. N. T. donde lo coueguirill, DO en 
UD repollO que les permite recuperar I meDtalea. UDa exagerada teDdencia mismo, u de tipo puramente paico- revél!. En la sala a veces se pMaD esos sindicatos donde os UeneD con
su habitual suavidad y ligereza. Y a dormirae .. encueDtra en el periodo lógico y lo abordaremos el dla Que meses sIn tener que entrar; e~ cam- siderados en mter1orid~ 
al levantarnos, deapuéa de ·UJl reposo de incubac1Ó1l de muchas enfermeda- tratemos de la pslcologta del 8uefio. blo en el dormitorio hay que pasar Por hoy DO oa dil"O nada más; eD 
durante el cual olvidamos todas nues- de. lnfeccioau, o sea en aqueUoa dias Ahora dig&JDOf algo sobre el iD- ocho horas diarias. Lo mú lógico y otros articulas os ha.d. y~r~ otras 00-

tras penas y preocupaciones, nos s~n- en los que balliDdose ya deDtro de somnio. racional, si se atendiera antes a la II&S que tambim a. eon Importantes. 
timoe aptos y decididos para empren- nuestro organismo el gérmen Infec- El lDsoDlDfo, la falta de sueAo o la propia salud que al temor a las cri- ' B. VUlaDo\1L 
der de Duevo la lucha por la vida. closo, sin embargo. aun DO !le han dificultad para cODclllar el mismo, se ticas ajena~. seria destinar a dormi- B";~"":UHJ)"UaS::UHU:S'~ 
El auello no Uene 1610 UD papel or- manifestado sUS efectos; se halla pro- presenta eD dos modalidades: Como torio la habitación mis soleada y de 
¡1.Dico, sIDo también una acción ~en- pariDdoae, incubándose, como UD gru- incidente epia6d1co en ciertas persa- más ventilación de la casa. Ya ha pasado la 

alegre ~ triste No
~beboeDa 

tal: la de sedar nuestra mentabdad po de g.uel'l'illero8 que bablendo asal- nas, que se repite con escasa fre- Otro factor Importante, es que la 
sobreexcitada por SU IDcesante vaivén tado una ciudad enemiga no 'hubie- cuencia (todos hemos tenido noches hablta.clón donde se duerma, se en
cotidiano y bacer que todo ese va- sen ailn m&lllfe.!tado su presencia de Insomnio por un disgusto. preocu- euentre a una temperatura más bien 
rlante y din6mico mundo de lmáge- más que por sordl\s correrlas, y es- paciones, etc.), y como traston:o ha- baja. que elevada.. Una habitación de
nes que nos ocupa durante el dia, se tuviesen preparando su ataque pos- bltual. Si todos sabemos el deplora- masiado caldeada por estufas, bra
disuelva por la noche, ea una espe- terior. En estos casos, la somnoleD- ble estado fisico y mental, el cansan-Iseros o radiadores, no es una habita
ete de nebulosa. en un caos e~plri- cla presonta la particularidad de que clo y malhumor en que nos deja una clón bueDa para dormir. El exceso ¡Nochebuena! Noche lde :m:o~ . 
tual, ea el .seno d~l cual n.os sentimos la propensión a dormirse -que va Doche sin dormir, imaginaos lo dra- de calor produce con frecuencia ner- baso panderetas y platil os. oc e e 
dulcemeDte impehdos hacla el océano acompaftada de otros slntomas ge- máUco del enfermo que ve transcu- vioslsMo e insomnio. Yo he tcnido ca- ~~~~~~sf:.r; ~O~t~,U::~~~ 
sin fondo del sue110. Derales de malestar. desgana, dolor rrlr noches y noches sin (!ue pueda 80S de insomnio que han curado ape- bae::a del 2. de diciembre. 

lIlentru los ml1sculos relajan su de cabeza. etc.-, 11610 Be manifiesta conciliar el sudo y sin cllusa apa- Das he obligado .. 1 eDfermo a dormir ¡Nochebuena! Noche de gran jol-
tenalón al invadirnos el suefio y los mientras el sujeto está. levantado y rente para ello. Desde la cama, con- abrigado. pero con el bale.ón abierto. gorio para los que todas las noches 
ptrpados se convierten en losas de I se cODvierte en desvelo y en agita- vertida en lecho de tortura. el pa- No teI!gamos temor Il. dormir con ello SOIl. sin producir; y noche dee s
plomo, la concieDcia comienza a per- ci6n cuando se acuesta. clente asiste al lento transcurso de bs.lcón abierto. La aalud. como la carnlos y sufrimientos para los que 
der su precisión habitual, los obje- Otro do los mlia frecuenles tipos las horas, que se deslizan largas e fortuna, vienen durmiendo... con el van ofreciendo a cada momento sus 
tos que DGS rodean se nos apareceD de somno.encla es la que acomete a Interminables, mleDtras su cerebro. balcón abierto. Un aire fresco y re- brazos, sin encontrar quien los quie
borrosos, los sonidos se difuminan eD ciertas personas al acabar de comer; lanzado a toda marcha como una Dovado toda la noche. permite una ra. 
una dorada lejania y por fin. cerra- SOn esos tipos de hombres o mujeres loeomotora, es un escenario por el buena ventilación pulmonar, hace ¡Nochebuena! Noche de placer pa
dos lo. ojos, el suefto corre SUs te- que a los postres !le quedan recllnan- que de!lfUan \lna procesión de peDsa- que la sangre bien oxigenada arribe ra los hartoe y satisfechos, que Ue-
10Des de p6rpura sobre nuestro pen- do la c:abeza sobre el pecho y. sin mlentos y de preocupaciones agita- a todos los ámbitos orgánicos, apor-- van sus cuerpos bien cubiertos de n. 
aamlentG y, entonces, a la vida psl- darse cuenta, descabezan un .uefiecl- das por el efecto que la Doche tiene I tando el aire purificado y s?no y en cas lanas' Doche de angustlas pa_ 
qulca diurna sucede esa función tea· to antes de irse nI taller o a la oft- sobre toda Duestra vida mental. El consecuencia el suefio es normal y ra los u"e y~o encuentranqué lle\'ar 
tral o cInematográfica Docturna, en cln&, y ello involunlP.rio.mente, ~ues- paciente pone en jue~o toda clase de 1 reparado!". El tercer complemento de a sus h;"'ares como UD mediaco sos. 
la cual desarrollamos por medio de I to que les sucede casi a diario sin pequeftos recursos, de posiciones, de I la habitación debe de !ier la rop2, tén par~ poder mitigar el hambre 
Jaa fuerzas omnlpoteDte. del suefto darse cuenta y .ln que nsda puedan ,tanteas mentales. Todo en . vano. limpia: tanto la de dormir como las de' sus aueridos bijos, complUieras, 
todos aquellos deseos y ambicioDOS hacer pa.ra e"Uarlo. Tales personas, Amanece el nueyo dla. !lln ~ue el su e- I ropas de la cama. No es cuestión de I hermanaS y madres . 
no reaJlzadOll en la vida real. acostumbradas a dormitar en la me- fto acuda a la~ angustiosas JJamadas , dlnero . . El agua limpia y un poco de ¡Nochebuena! Noche para los que 

I Acerca de 11.1 teorfa.. modernas y 118., son generalmente obe.l'los o per- del enfermo. Y asl tiene éste que em- I jabón, no valen nada o casi ne.da. La , duermen bijo UD techo y blandas ca. 
am:tlguas del ~uefio; acerca de las COII- sonas de edad, pero también en oca- prender 11\ faena. cotidiana, cansado ropa de dormir debe ser escrupulo- mas, y noche cruel para los que duer. 
cepclones de Freud, de Jong, de Ad· Iliones personas jóvenes. La familia y agobiado mentalmente y contem- s~mente limpia. Unas s:i.b:'..Das sucias, men a 1& intemperie, oyendo el estre
ler, de CJaparede, de PleroD, de tan- conoce esa costumbre y la respeta, pIando con borror el transcurso del son un vivero de toxinas, y durante pitoao roido de las zambombas, pan. 
tos pslcólogo~ modernos sobre el sen· sin pensar en que aqueJJo DO es nor- nuevo dla que le acerca, conforme la noche no sólo resI;>lrnmos con ~os deretas y platillos. coa sus cuerpos 
Udo del suefio; acerca de los curio- mal, sino que .e trata de UDa som- va cayeDdo la tarde, a la Meva tor- pulmones, sino ta~blén con la plel. helados y sin alimento. sin más col
eo. experimentoe que 1108 bail permltl- Dolencia patológica. En talea casos. tura de otra noche en vela. Muchos Habitación ventilada, fresca y 50- chón que el helado pavimento so
do elaborar una concepción psieolÓl'l- 8e trata de lesloDes cardiacas, de de estoe eDfermoe se resignan y en- leada, ropa limpia, balcón abierto to- bre las losas frias de las aceras, en 
ea clentlfica del suefio, ya hablaremOll personas con un corazón eDfermo, que toncesl BU vida ~s un eterno sufri- da la noche -procurando no vaya estos dlas de fUertes vientos. y SÍll 
'0 otra oCll816D en una de lu revistas al llegar la hora de la digestión, ne- miento, sin eonclllar ñunca del todo a la cama corriente de aire-. son mlis ropa sobre 8US tlritaDtes cuerpos 
en 11.1 que babitualmente colabora- cesltando de un trabajo eJrculatorio el ,ue6o, agotados de fatiga dUraD- faclores que previenen el insomnio y que la fria Diebla y la escarcha. 
mos. Aqul mlle que teorlas y que tra- mayor para ref,lizar las tuDclones dl- te el dia, inquietos durante 1& no- que pueden curar eaaoa de Insomnio ¡Nochebuena! Noche feliz para los 
.r uy PelcolOKla denUDe&. nos In- gestlvas y no pudiendo IU corazón ebe, lJepndo basta el .ulcldio, co- rebelde a toda clase de medIcaciones, que en uni6n de su compafl.era o ~
teresa aplicar esa palcologla y la 1s1· verificarlo, tieDen .UD cierto retardo I mo eoDozco varios casos. En uno de muchor mejor que los muchos medl- posa, 'hijos, hermanas, madrea Y de-

eDe de ella derivada e bo uejar circulatorio cerebral, COD la somno- eJJolJ, en la carta que dej6 y que pu- eanteDtos hipnóticos que corren por mAs famillares, pasan estas locas DO
:'ormas que DOS permit~ e~uzar lencla de rfgor. Ese cochero qua se de leer, decla el desgraciado paclen- el mercado farmacéutico y que no I che bueDas disfrutando ale~mente 
por endas d aalud nuestros proce· duerme en el pescante sin poderlo te, que "Iba a la muerte con i1u- deben usarse sino bajo el riguroso de salud y libertad, y noche de ho
sos ~r 4.nICO: mentales Por eso remedIar, ese oficinista que se que- .Ión porque por tln podria dormir y control médico. ' rrorosos tormentos para los que es
IDAs :e de laY....teologia· del suefi~ da dormido sobre .us papeles, son para siempre ..... No es posIble ~ejar La orien~aclóD de la ,habltaclcSn es tán privados de libertad y taltos de 
-temt acuo e{~'s fallCllnador de muchas veces cardiópatas, enfermos ext.sUr estos atroces accidentel, cuan- factor de Interés. La babltaclón de- salud. y no pueden estrechar e::tre 
toda la pslcologfa lDoderna- DO' ocu· del corazón que Ignoran su afección. I do, en oculones, serfa tan f'cll re- be de estar orientada de modo Ílue, sus brazos a aquella que le dió el 
pan. el tratar de lo. traat~rnos del En los sujetoSl'rUeSOll, obe80R, tam- me!!larl08 y poner teliz Urmlno a las bieD resguardada de los vientos. pue- alimento de sus pechos en su tlern.a 
.. do blén ae da una somnoleDcla que re- torturas del paetente. da recibir sin embargo los rayos del edad, nl darles UD beso a sus quen-

, conoce como origeD un trastOrno en ReftexloDemos: El tnlOmnio obe- sol durante el dl:\. Hoy esto, por des- dos pequeltines y compafl.eras, ni po· 
El lfmlte entre el lueilo normal y una gl6.Ddula de secreclóD inte~ si- dece a tres gl"U·pos de causas: ATllC!J., DO es posible en muchas ca- der acariciar a sus hermanos, con 

el suefto patOlógico DO estl bien pre- tuada a nivel del cuelJo y que -!le lJa- a) Falta de higiene. sas do los arrabales, pero sf ea po- quienes compartlortn toda su vida 
cludo. E. una de eau múltiples fron· ma la gl4ndula tiroides. Cuando esa b) E!!fermedades orginlcas, ner-I sible en otras el cambiar el donnito- las miserias de sus necesitados hoga. 
ter .. existentes en Mediclua, que no glllidula no funelona Donnalmente, vlosu o mentales. rfo desde el cuarto interior en que se res. 
Uenen .u IIDea fronteriza claramen· sino que lanza a I~ sangre su se- e) Trastornos pslcológfcos. I tenga situado, a un CUluto exterior ¿ Y & esto se le llama todos 109 
te delimitada. Por ·UDa rampa ID sen- crecl6n en proporción e!lcP,sa, la con- Advierto ya a mi. lectorea, que el- más higiénico y limpio. Es importan- atlos. el 24 de diciembre, Nochebue-
slble se pasa desde el .ualio normal secuencia 011 que el Individuo ~ BO- las claatftcaciones que de vez e,n cuan- te anotar que un dormitorio debe de na? Fatal ofensa. de esta triste hu· 
a la, suefio. patológiCOS. Pero yen· la entorpeoido y con tendeDclll al do describo, son demasiado esquerná- tener muy pocas colgaduras, corti- manidad. La. verdadera NochebUena. 
~o a orientarnol en la maraaa de JlUeflo. El llUefto Invernal. de varioa UC8.II. Ea Medicina DO existe Dlngtln nas. ropas en la percha, etc., pues será CUIlD~O no haya bambrientos Dl 

t.Dornlallda4ea d.1 luello exiltentes. mOlles de duración que duennen en trastorno que pueda en~jane en JI- ~odos esos accesorios son manan tla- desabrigados. ni quie:r duerma ~ frlo 
podemoa ya en principio clalllftcar 101 el fODdo de SUs eava~as lu marmo- mites rfgfdOll, (!()IDO rlgl~a es una ela- les de polvo y de toxinas que de no- por DO tencrd ónde cobijaree. or.~ que 
tl'llstoma. del suefio en tres grupos: tas, para despertar al llegar la pri- , .!dllcaclón, pero en cambio tleDen un che aspira el durmiente. Un dormi- unos t!landen eD otros; Ílin eaclavos 

a) Hlperaomnolencla o Boa tenden- mave.ra. se dQbe a que la secreción valor pedagÓgico y permiten que es- torio Ilo debe de tener müs que loa ni domiDantes, Di sentenciados Ii .en
et~ exap~da al suefio y a dormirse de 8U al"Ddula tiroIdes. se hace muy tu nocfone. queden mAs tacllmeDte muebles estrictamente nece!9arios, lu teDcladol"CS. 
en momento", alej.d08 de aquel en que .. casa Q eul Dula Y deja al animal Y ~ás claramente grabadas eD el paredes lisas y limpias. El aire en- Todo terminarA cuando entre loS 
bablt~lm.Dte n09 dormlm01l. . eDíol"p8~I\Jo, lo que le permite hUlr,1 pen~mlento de~ I~c;to... ". trnndo toda' la Doche y Ilevand~ su hombres desaparezca el odio, resta-

b)' IIIlO1DDlo o ea dUlcultad de valléDdose c!t! CA IODK!Olencia, de lOf 11;1 IDaomnlQ p~r falta d. b,,",ene, dellciosa fre"cura ni organismo, la blecléndose, . por el amor, el carillO Y 
importancia para eoncll~r el auefto. rigores del frio. Al Jlegar la prima-I" uno d •• 0. ~ "'~eueDtes. y ee ropa lim~la, la cama no demaslado la fraternidad; I"0zaudo todos de t~

c) Alteraciones delnetlo ~n euan_ v. ..... vuelve la aecreción glandular de m1,J@.o lnh'.... paUaarJo, por blanda, aína más bien dura y COD do lo existente en la nueva hum8jD1-
to a ~ rltm~, d~",cI6n y, IIObre todq, a . hacerse activa y el animal rer;o- euanto q~e! 'as Ql~ldas qUi! 1)UedeD pocas al~o~adp,9. harán lo dcmú. El dad Y dlsfrutaDdo de fa mISma lIber
ea cu~tQ aJa "f~"' del 4ormll'. bra su acUvldad ·líabltuaJ. ~dop~ para C!)l!JbaUrlo. NJleDeft- auafto v~D4r~ blandameate, dulce y tad. Entoncea ae tlodr4 llama!' No-

Eat. ~ tipos ~. tr .. to~o.: Hi- 0tras veoes la 9OmnoleDcla obede- clap tocla!t'! l~ ~aae. (le IQ!IOmnio, reconfol'taDle. chebuena·. no aolamente a la 4eJ 26 
~~qlenc'" mtolDDlo y .m- ce a tu~ores cerebrales Q a prQCeso. a.u~ el prqclQcldG por cau.a. de en- Pero existen otros muchos tacto- de diciembre, sino a todas ea pne-
a'u o lII;a sU~OI tnquietof y UI'UI- aen' •• dITCrII0l!. pero no nos q(:u- f ...... edades or.paloas. POI' lo tanto, res que debemoe utilizar para U~ ralo . 
tiOSOll, resumen toda la patologla del paremos de ~sos ~pOI! d~ lm~~ol~n~ InterQsa" todo el D1!\lJ1do cQQocerlas, .1 .udo. y esos factorea, junto cDll lIi~tru taato .. faltar a la ver-
.aelo~ ~ uteua. y variada. da, ¡>!)rque coh~ctden co~ qtros ~q- En prlmcr hlpr y ante una per- la lmportanUsllJUI. higiene psicolóA'i- _d. 

En lineas generales abordemos tomas crue permiten descubrir JIU ori- IIOna que 110 pueda dormir. ca del suefio, noa ocuparAn en el pró-
eIOaI trea PUPO. dedleánclo 1111&... ieD., ~ 1l000Uoa 1610 na. ~terc.ea IDveatUral' dónde duerme. Ea tan simo articula, 
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Pp.vinclal de Juventude. Llbe"'.pl •• . 
ti. S.vUI. 

Ha~ -que salv ... 
condenados 

la vida de 
a muerte 

1.3 Federacl6!l Provi!laial de JQ- JUIlIl P..ojaa y LoreJU!o Guillén, aca
~~: tudCSl 'J.,lbertarias de Sevilla, ha ban de ser condet·ados a muerte. 
d n;;iQo ~ tQd;\$ las Federaciones 1.0- Si SabcmOB .ltu~oa 6Il el plano 
e;¡ll'-:', Ju~ptudcs Llbe;tarine . y Gru: que nos corresponde podremos evitar 
!,-'\S a$endos. la slgu.ente clrcular. esta pérdida irr""'ara."le A te fin 
"F.::!Um~dol! comp~eroa: Salud. I :-'l' ~. es. 
Ha lle"'sdo a nuestro 110d na. I ptl?s~mos organizar UD act~ ~blico 
. :. er u. e lD\'lmr a todas las orga.:::'lzaclOnes 

(: rta. por medi~clón ~('l C. Reg1~- obreras. culturalea y juvenlle~, para 
,~I de Juve!ltudl!$ Li~. tarlas, reml- que nos ayuden a. luchar contra la pe
tida. por el C. ProvinCla1 de Córdoba, na de muerte. 
T1'gaooonos que a la mayor premura ..' 
demos cOlloclmlan-to & la provincia ~rla muy conv~lente hiCIerais ]0 

F',r tratarse de un caso que no admi- ! pOillble por or.g~lzar en esa: loc~.ll
~ .'spera. Oicha circular os la trans- dad un acto publlco para pedIr el liD· 

mui mos ft. continuación, pues ella os dulto tIe los condenado:. a muerte, 
llI!ormará mejor Que nosotros. pues no se nos ocultará que debemos 

)k~ asi: - h~eer lo posible para s3.1\·ar la vida 
"; Camar(l,da.s!: Todos Sabéis cómo de nuestros dos queridos compafteros. 

1<15 tri bUD~e8 de urgencia están fu;n- j Com~afte:,os!: ¿ Rega.tearéis en al
,'lO:Jando sin cesa:,. Los presidios van go tratando se de un nuevo crimen 
Iltoapdo .U vientre de carne pro!e- I que el c8.pitallsmo reclama para su 
t!~i a, de l1e.nu&llOS ¡¡;ue"tros. Bajo un I robustecimiento 1 
&i¡:bie;¡te empozofiado de p:uliones y A,nsiando vuestras rápidas noti-
re! 5 se están aplicando las condenas c:as. etc .• etc." 
:!las monstruosas; ni se cxaminan las Hasta aquí, la. circular de dichas 
p!'u bas ni sirven los aleba,.t~ de las Juventudl.',s de Córdoba.. 
.ie! ,,¡)S3.S. Es la consi¡;:na del Gobier-
no y b&jo este oscuro ambiente se Conllnmos en que recogeréÜl en to-
co::dcna. Vamos perdiendo lo mejor de do su valor este eserlto y haréis 10-
t~e5~ro movimiento y sólo se nos c~ do lo posible . . por los medios que es. 
W~e la pena 'Y el silencio. tén a vuestro 3lco.nce, para. que ea-

E5 precl80 salir de este estado y 
t~ teriorlza.r nuestra más enérgica tos complLñeros. al igual que todos 
~ro esta. acogiéndonos a to<1os los los que se ven ameuazados por la ig
~:cdios dignos para impedir la eje- nominlosa pena, se vc:m libres de 
C j ~ ÓLl de los hijoll del pueblo. ' u,¡;a muerte segura. por medio de la 

tN CORDOB.-\ VA A ItEAPA
RECER EL TETRICO ESPEC

TRO DEL C.-\DALSO 

Los compañeros de Bujalance. 

-

! 

protesta de 1& clase trabajadora. 
Sin otra cosa de momento, 05 54\.

ludamos fratcmalme;¡te. 

El e, Pro\-1ncl~J 4c SC\iIIa" 

Por las pueblas da la 
vincia de Cuenca 

pro-

CJ~C3. es scgura:pcnte, de.spu~1 de elendo gestiones para celebrar otro 
Guadalajara, la provincia mAl! atra- en UD local bastante más &DlpU~. 
Sida -so.c~~te hablando- de to. Ahora bien: en CUcnca. ~ay un Co
da la Región Centro. Antes de pro- mUé Provincial que tendrla que pre
c!amarse la ~pública. no se cono- ocuparse de los pueblos que están 
: ió.o ~ \~ª l~ provincia (except~n- i mucho más necesita<!o;i que la capi
llO la c;:ap\b)J, dog~ ~xi~~ian ~g=as I tal de propaganda, pues no sc ha oi
()l'gaQJMQiQQ~s 4e la. U. G. 1:l, J;Ilá.s do ni u~a sola vez la. voz de la COll
OF~a.nu;mos q~e ¡~ ~~ l!l Uruón Pa· f~erac16n en ninguno de ellos. y ~e
trliltl~ y qtro~ por' el ~~lo. Pespués r rla de bastante buen reánltado. dado 

li~l 14 ¡Je ,."'1;>r11 ... ~O'_ .~U9ños pueblos las desen~~o. sufr-jdos . d~jzquierdas 'é formaro~ orgam7<~clºpes afectas a y derechas y la fol'llla. tan misera. en 
:a ,!nión Gener~l ~e ?ra.baj~dores y I que v_i:vcn. Huy pueblOli, uno de olloS 
~ [j l g~O! partldos (le los llamados BuenOla, pueblecito de seiscientos 
ce lzqulerda; pero. '·iendo después,' vecinas ;;in medios de comunicación 
cómo so11,lcionaba..n !09 problemas de eon una. crisis de trabajo enorme' 
lo; ,trabajadores los puevos gOPer-1 ahora que se están haciendo !as fae-: 
Lao,CS, cn los que hal¡¡@ Py~st9 sus nas del campo; p:lIiiado el mes de di
' ''1 ~ranz~ quedaro~ nueva..~ente 1

1 
ciembre t!stas habrán termi{lado . y 

d:: hechos y por ende. deSOrganizadOS, no b¡¡.pr4. (l!lien ga;u~ un jornal. El 
108 trabajadores. que tco;¡.ga la "pu'erte" de trabajar, 

• 2.' ...... 11_ 

DE$DE 'ALICIA ~OM. NOS ENt:ONT8AIIOS 
_ & 

E'n Santiago de Compostela 
y La Coruña resuena la voz ¿Qué ha pasado aqui? ¿Es este I yendo loe obreros- babel' Depdo la .. , 

&.quel viril proletm'iado que en los bora de poder alquUar 8UII brazo- pa. 

d I 
· t I Gí¡oa 32 y 33 -tuvo en jaque a la bur· . • OS enarqUES as i guesia., )' hoy permite que se vulne· , ra. apo~r un poco de pan y &legna I re lo que t!U1to~ sin~;'"bores y bcrols- a SUs trIstes .hogares,. /le eDCUelltran. 

Nadie tgnora.r4 que es en la arcai- predominaba. el elemento femenino. I mo costó CC7!:qulstal . con el escarnIo de la lDlportaci6D ea 
ca. vetusta c!udad santillguesa, don- que am:iosaa corrieron ti. escuchal' la. Cllmaradna: es hora de que. os déis ma.su. de obrer08 foruteros que tra· 
de el 1la.mante Partido Sindicalista vo~ de una herulana que sahe ocupar cuent~. que, con vue~tra. paHlVldad co· bajan por el irrisorio jornal de cica 
tieo.e su scQe en Galicia,.. Lo:. que 8. BU pucato en la Gonticll<Ja social. Jabor~llS o. las manlObru.s de la bur- p t 1 mid ese ns y a co . a . 1 

• 1;\1 frente están, han hecbo 10 posible En esta confel'en~ia, 10El hombres guesla.. Ella misma se asor:lbra dc l.!ls ba.:les de trt:.bajo marCaD 6 'IV>-

Y lo imposibie porque no se or~:mi- no q\1edamo~ muy ,bIen parados. I,.le- vuestr<:. mansedumbre, recordando . . .-
zara. un mitin. No 10 han conseguido, vamo~ 10 nUeJ;tro y razón hubo , y 50- aquellos dignos obreros que no se hU.j seta.s a Jorna.l seco, o aea. SUl comer 
ya que lós trabajadores de Santiago. br(\dil. parll quc Be nOI/ tundiera. mUtaban. Y 4 pesetas y la. comida. Contados 
de Viejo abolengo sindical. no podlan Decia la compañera Federlca, en Producto de todo esto, es la. igno- son los pa.tronos que eumplen 118 ba-

su eonferencill, en el local de qas nuDl.a q,uc se perID'La. se come a con nes. No crean los obreros fOnut-09 permitir cosa. tal. y si el mi~in no . . ,. t I 
se celebró. ha sido porque los com- 1 l d t bl E t - T 

P
añeros no han hallado 'local !para el obreras oigarreraa, que la superiori- 03 par as e eS 'e pue o .. '-'s amos .en I que quiero quitarles el derecho a ja. 

'dad masculina era un cueJt.to ha3tan- p:enR l'ccolecc16n de llcettuna rpl'm- ,. . . . 
mismo, puesto que todos los locales te bien traldo hasta el momento mis- Clpal r. -iue7.a de este pueblo). y cre- I ,Ida. no, ao que ludo ea J'05peto a 183 
públicos de Santlagó, 8. la caverna b la pertenecen. Y la caverna no pel'mite mo en que esta1l6 In. guerra de ~03 I ~;!:; , y como consecuenc a ~s 
que en pl1blico ae escucho la voz de aftas del 191'1.18. ~~~.~ hermanos de clase. Estas DUUliobr8!l 
la verdad. Cua.ndo 1011 Gobiernos de las na.do- _ crau puso en práctica la Patrol1&1 e!l1 

Se organizó una. eonferencia en el nes beligerantes ha.n debido cchal' ~~.=... <r ' f:l año 32, y el Tlueblo recuerda el 
local de la Federaeión Local Obrera, mano de t~~C~. IO¡; hombreR ~tiles pa- I A los CÓ¡ responsales 11 clamoroso triunfo que alcanzaron 1011 
cuya. conferencia estuvo n. cargo de ra la. cnrnICell3.;, la lndustl'la, el co- 11 
la compafie!'a Montseny. me~clO y lo. agrlcul.tura . han qucdsdo I I de S O!' ID fA R iDA O 11 obreros unidos en la C. N. T., al ba-

• _ ,deSlertos. Ha debldo, pues. echarse 1 ' cerlas fracuar ruidosamente y obli. 
No puedo Iesenarla. ya que un es- ma:lO ti" . . ' _ . ' . ni ~ JI» ~ 8 A tado de ánimQ un ~oeo nervioso, por I e ',a. mUJe. para 3ustltUll al V U ". a;, gando a la Patronal el recOllOCilPlen. 

~ ~ "'á '1 d d _ hOolbre cu e¿;t.q,s l!1lboros. Y ya Be!le '1 _. t ., 1 c·' di tel' t l ' e",usas que no . son ¿. C les e eter I visto cómo el elemento femonino ha PeullOO:. ¡L tGtlos llUl.;¡tro:.. cO- !, o ue ,., 111 ea o y estnc o cuuap 1-
m1D:lr .. me ~an impedId? el acceso a.l logrado igualarse. cuando no supe- I rronponsaies. con (~xcepeión de 103 :¡ miento dc lo pactado. ¿ QIJión es r~ 
local, ¡mpos.ble de con.encr a tanta CIilr3e (,\llj ,'clIl)~GW u.l hombre. I de C;¡talulia.. quo nOH envíen 11001- ponsable de C5ta 1amcntablo altua-
geute como deseaba olr a la compa- I bros y d¡re~clono<o' Ti":!e por fin I 
nera. Federica. Pero los comentarlos. Claro que no ('8 muv halagador que I te pedo 'd" ta ~I -I" I ciÓD? ¡Todos sin <lli!tinci6n! Los mi-
que se escuchaban en toda la ciudad, digamos el que la )!IUjer 'haya de- ~¡~ d .'¡ o C5' '1 Laccr oon e.a.c- , I lltantes por su apatía. y el pueble) en 

, y en grupos de las mAs divers~ ideo- mostrado su ·igua.ldad con el hombre, I ;0 . "U1I. es 6011 os Cf)l'respon&a~ : I gcneral por su comodidad, al crecr 
10g1a.¡¡. eran todos favombles. Inc1u- en aquellB: época. ya que ello suponia I les efecUvo:' C?n q~c contamol' _? I! 
so escuché de labios dc un burgués un .aomebmleilto <le la ruujer para ¡ c:mocer ¡;II~ d"rcc~lOnCIi. DCllPUC8 11 J g,uc SUII problemas tienen que retO

l
-

esta.l$ palabras' "Si la anarqufa. es quc el QQmbre. I:IU compañero fuera , do tanta8 IiQIl1,anstOnoo. CO:QO ha. vérselO.ll otros, queriClldo en c,ta for-
. • . .oportado RlJt!lItl'O diario, no ex-

como la descrita esta Doclle por la a. despanz1!rl'ar r. ~tros hombres que tra11ará n I~ que lntentomosll ma. perpetuar su c.sclavltu4, 
escritora catalana, yo 8QY el prime- Jl.lJl)CIL ~abla COll.'OQAdo, o desjaT~ d2S- reorganlzar b. eorresponsaliu. Camaradas: E,:l triunf~ .. 14 a 
ro en recomtlndl!!'la y en enrolarme pl,t,P.~u~l'ar por hQmbrea que vivio.n l1"''''''=-O;==i====<-=~===_~1 nuestro alcance: sepauw. aprovechar 
en sus filas." mQ.s allá 9t.l 1:1s fr~to.ras t.lD que la."" . 
CI~o que el Wrgués ~j la reco- clase c~pitalista tleD,e divi<JidQ el el momento en que vivimos. No es 

menl;1ará. ni l$e e:lrolar4 en pU(lstras mundo. ~~~~~~,~ cou ntJestra apªtfa y cQ!;~ lo. Dal~1 en 
fil~. ,pero 4e mOl;le~to, llor lq mc.~os'l Pero no buscó ~ól0 en esto 10. iguul- ),a muo, como hal'eJpQII 9bru, 4e (lp.p-
qued(í 4DprealoJ1l1.dg. lQ qUe ~cmllCB- dad de la mujer con el hombre. Bu- ~rrjl. con el feudali.smo fra.ncés e tael6n. Es oeupan4o cada UDO ellu
tra que I¡qestra,s ide~ est~ bi~:l re- ceó en otros órdenes de la vida y ha instauró sobre sus ruinas los Dere- ga.r que nos corresponde; propagan
presentn.d~ en lª pers9n~ 4e qyien hecho ver cómo 'la. mujel' puede co- chos del Hombre. Derechc.:;, digo yo. 
tp.ntas siP.lpat!~ ~oñqu~stó en 10 <¡ue dearse oc~ el hombre, en las artes, la bastante discutidos y disoutlblcil. por do. 11. DUldlda. do Dueatl'aS tu ...... ~n 
ella misma. llanll!. "la IPa!9villosa. ciencia, la literatura, las letras y de- 1 cierto. el cje:nplo. apartándonos de los lu~ 
Galicia.." má!l actividadc,s llumanllS que' bu¡;- y ~l1or:l. a cspcr>Lr por el ·gr::.ndio- ~are¡;. de I;:orropción, y 9anrlo lIfUc-

.A.hora ~ C4T1!t.a. l~ chlcla4 QC la GII.I1 ~a 'salida. a este callejón ca qtle ~ mitin que /le celehró. Pa.jo 19!t alUl- bas de J1,ueatra. elevaeióª ~Ilr~ Si 
. 1 h l' d' 1 ~... d ,1 t i picios de la. Fodel'aci6n Local Obre-S9:1rl5;1, a ~l'Cu ma ya-cog¡;¡ ora C1U- a 60cl .... a ~c nuez ros d a.s se en- así 10 hacemos conquistaremos el 

d~ gaUcs-a. ¡~ qu~ espera c.sr;tJc·har cuentn~ m epdª, ra, en el teatl'O "!!o.;;a1ia Castro". de 
a la M::>ntsez;y. Pal':l. ello se solicita T b''' ' r - ,,:: . J".a. Cpruí)a, el q(l:n¡~gQ, día 8 de loa respeto q.ue cqrrcspolPte a ~erM hu. 

Y 
cOlJsibUe el !!a14n._ de la.;¡ obrcras a~ ~cn ,nos ~lab~ó de la rqvol ... - ºorri~te;¡1 en eJ que- tO~~l!Q:'1 p:lrte ml\po§. pf-OclJ~aQ Ol'!~p.t3f IJ. ._pue-

o.I6n francesa y Gel 101 que en la mlS- I 103 compañeros Amil. Federica el l· .. . 
eig::.rreras. ~a. J~ ha tocado en suorte a. la mu- I que sllScribc y presidí!! :'10reno. ' 010 haCla. la nueva ~~clcdad. b~da 

El IPllplio local se veia Platero1- Jer. Sin cuyo concurso, la r~vol~clón 1 \ en la. liberta4 y la. 19l.Ul)gqg. 1i~al. 
mente lleno de público. entre el <¡\le no seria ta.i .. ya que fuc¡-o;!. las ;nl..!j~- Claro J. Scndón - U libertario I 

res C:l particular las propulsoras de n I 

~~~~~;x: aquella C9t1vulsión sqcwl ql~~ ql6 -por' S!UI Fin:;:-Noya (Coruña). A1corizn, 22-12-35. ¡ 

SlIlos donde se puede 
adquii'ir SOLiDARiDAD 

OBRERA eD ltladri4 
Tetuán. - Pcesto do PonC4!', Plaza 

de Tor08; kiosco la ltosa. Piaz:a de 
Toros; kiosco del Cojo, M'luill!!. Pablo 
Iglosias y Ayuntamiento Nuevo; 
kiosco c!el OBras y Glle Ale~",. 

Paseo Delicias. - pta. del An;el, 
La Negrita. 

QulIDejall ., Bamjal. - Puesto del 
Pal_no. Elltacl6a Norte. - Puesto I 
FIlUz Gorda. 

DESDE VIGO 

El espíritu ceri~~1 da la burguesía es quien 
motiva siempre los conflictos. He aquA 

las bases de los metalúrgicos 

t:llic:¡,mente la. ca.pital se salvó de 1 después de .una larga jorna.~a, habrá 
b1.a descomposición g~peral. Los ga.nado un Jornal de DOS Cn;CUEN
trabajadores," en su mayoría. se pa- TA O TR~S PESE'l'AS. En este, co
laron a ~ Confederación Nacional ~o ~ C;¡'¡;l todos los pueblos de la. pro
del Trabajo. lle~d9 6eta a formar Vlll~la: votaron a. los republic&,l;los y 
una pote~te Federa.ción LocaJ de Sin- aoc~¡~t~ y fO~fon su sociedad 
dlcatos . COD un hermono local de su afecta a la U. G. T . Hoy. Qle dice un 
¡roplédad: la Casa del Pueblo de compañero, nadie quiere saber nada 
Cuenca. Pero esto mismo, el becho de l~ U. G. T. ni de ning'.1n partido 
d~ que 101 trabajadoree se punrun a I pol!tlco, pues todos ~o quieren más 
's C. N. T .• incluso por coleetivida- que subir arriba y ,luego ya 210 se 
d~ enteras, ort&1Dó una fuerte re- acuerdan de nosotros. El ambiente en 
presión por parte de los soel&11stll9 el pueblo -me d:ce.-, es revolucio
en el Poder entone •• pu .. DO pod!an narlo, aunque aqul nadie sabe nada 
aven.ire a perder 10 que habla sido de nada, pero bemos vi.sto que no se 
.~ feudo, represión que ha sido con- han acordado de nosotros más que 
t:nuada con m.ú furor lIi cabe, por cuando hay elecciones. y nosotros 
;.()8 actuaies gobernantes, de lo cual I hcmo3 comprendido qt;e lo que DO Doe Bar "Y43 L'\tlna". Plaza la Cebnda. 
Ql:. una muestra el último proceso, en tomemos. no nos Jo dará. nadie. Pucrta Toledo, esquina Vcntasa, Slel~pre dijimos que Ja burgue~la I ::al se. C3~atlecerán turnos rigurosos r que esté l'ealizando,- Po~rá. se¡:uir ~ra. 
ti que por el .010 hecho de aparecer I Este es el ambiente que se respira puesto Moreno y puesto Anti>uio el ('s torpe. cerrIl e incapaz de defender y eqUltatlvoS, ca los talleres y lice- bajando estos díes más, que se le 
~ia.dos unos pasqumee firmados por en casi todos los pueblos. Podria ci- Ohaval. sus propios Intereses, si no es por la ciones que falte. dcscontarán cn el turno siguiente . 
• ;¡S Juventu4es Libertari&s, se pedia tar: Huete, Sacedón, Ca"'¡z' ares. etcé- fuerza y recurriendo a procedimien- 2.° Habrll en cada taller, una Co- 5.· Cuando uno O mlÍS obrero. lIe-.. Gran Via, puettW Cristóbal. t bárb bit' ~ ~ disoluciÓD de todos 106 Sindicatos tera; pero, para r~uestra basta con el os aros y ar 1 rar.o!. rni.ll16n de obrcros, nombrada po:, ven trabajando, por ejemplo, dos o 
O~ la C. N. T .• detenidos y procesa- prim~ro. San Bernardino, 1) - Puesto Cabreo C¡:::tlquiera C!uc sepa leer, podrá dIo.'> mismos, a t;L quc ha de COlAocer m~ dins y se presc::lte un trabajo 
dos mú de veinte compafieros, entre Si ;.1 Cornit6 Pro\'incial se toma el rizo. I analizar las pre~eutcs bases, y verá y reconocer el patl'.ono. Esta Comi- nuevo que Yaya a emplear DU\s de 
l~ que se encontraban loa Comi tfs mte,.es debido, cs posible que Cuenca San Bernardo. _ Ihr :\fariscos; que son los propios trabajadores s i6n seI':1. 1n. Cll cargada de controlar los dlas que ,le falten para completar' 
; compa.fier~ más responsables de 1 deSplerte de BU letargo y sea una de puesto del compaftcro Panizo, y pues- quienes colaborau dc una manera di- 1 si los turnos funciona.n con ccuant- I dichos doce dias, podrán venir a tra-
~ organizael6n de Cuenca. 1 tant~ provincla.s que se sumen al recta. en garantizar y afirmar la pro- I mldad para todos. bajal' 'nuevos obreros dentro de sus 

mov i t l
'b to Jes(as. esquina Reyes. du l'ón dIo' b e' 1 I·ti . I Jl Todo esto, d~spués de cuatro a i:os • 1m en o 1 ertario. cc e .a pI' pla urgu sla. 3.' Los patr0!10R queda n obligados c as¡ lcaeloncs. para que emp cce y. 

con los locales cerrados, 'habia. ori;p- I Las J~ventudes Libertarins de Ventas: kiosco Jo!é Qulroga, kiosco ~asta con que veamos su artículo I a pone l' 1013 sallados, en tablero de tcrminen el trabajo. Desde luelo, es-
nado al,o de decepción en 108 traba- i Cu~nca.. Llenen. dond~ desplegar sus La Rataelll. y klo!lCO Nicolás. primero. . a~UnC!03 al efcc:o. las listas de los tos nuevos obreros solamente .t~ba. 
J.adores, pero. ta&l pronto las circum- I achvl~ades, pOI medlO <le jiras, con- Puente Toleclo, puesto de Pla~, 1 La 8 1 • • 1 . b obreros que fiualizan la semana., con ja.I'án los doce dias convenidos, 'con i feronc d o_uclon. que a propIa urgue- la tolerancia de los d06 diaa más. si 
\ar.ciu 10 han permitido. 'por habcr- I - 18.8 ~I cuan o menos. mandan- Tahana.. sin !lO sabia. elleonll'ur ul angustioso las lloras que éstos han trabajado. 'cs n~ce·nal·10 para terminar -' --baJO' 
~e le .... antado en esa .provincia los cs- do Prel1.!1\ y folleto!! , que esto es po- b' d 1 l d 1 t \ A " 1'< r h t ~ ~ .:& w .. 

t d co co t 
• d Cuatro Camino· kl ...... - de MuJe - pro .cma e pal'O, a. <ln oa Ta,;a- Slmls:no se co ocarcon cn l lC,tO a· que l·nAI·ca. la cláusula. cu""ta . 

. a os de excepcl·On. 1" organizar-,l'ón 1 s oso, y as, elnostraremos una ""7............. I '" .... __ _ kl 1 R bla ja.dores cstallleciendo el I'ep:lrto <lc blero, las listas dc los quc Ics toquc 
Ja empezado una cam}lafia de reo;-. J ~ez mM .. cómo de cada represión sa.- y oseo a u. trabo.jo. <llle tiene la significación l' comi"!:Z!lr ~u turno de trabajo el lu- 6." Cuando a. un obrero 8e le 
~allizaci6n y propaganda que prome- I limos mas fUCltes y con m~ ganas I Glorieta Bilbao, puesto del Faro· precisa de que ace.ptan el reparto de nes inmedIato. mande aviso para que ~'cng& a tra· 
_e dar buenos reaulta.dos. Hace dOl' !ie luchar hasta c.onseguir el triunfo lero y puesto el pcquClio. bajar, sea ést~ dUl'ante la semana o 
semana.s se celebró un acto organiza- total de nuestros Ideales. la propia miscria. y el sometimiento j~:.<;tos ta.bleros serán colocados en los sábados cuando figure en la lista, 
~o por la Federación Local y el Co- Sol. Bar Flor. pucsto la Roa, pues- a una reducción de '108 Malarias a dos lugares vlsi!Jle5 y accesibles a los y si éste no se presentara al trabajo, 
!!lité Regional del Cent-.~, al que acu- CecUlo Rodñguez f.o la Viccnta y pu~to la R18a. • y uria cuarta pa~te de ' los jornales obl'crOB del tallel·. se le mandará un scgu do --'--vII que vienen ganando. de por si tan cs- n IIoVIOV' pa-
dlG numeroso púbUco. y ya ellt~n ha- Madrid y diciembre de 1935. Ant6n Martln, puesto c!e AntoUn. 4." Que se les concedan las vaca- ra su ma.yor satisfacción, y d.puéa 

¡¡IOBREROS!II 
Para gabanes, trajes. pantalones, granotas, etc., lOS FA lOS O S 

M- ALMACENES 
. ONUMENTAL 

SAN PABLO, 93 (junto 'Cine Monumental) 
ti PRBCIOS BARATlsIMOS 
" lee .. " ..... ~eS.LlDA.IDAD OBRERl el ~ por tOO de deseu.'o 

Progreso, pUflito del Sr. AntoUn. 
Puente Toledo, puesto del comp. 

fiero Mata.. 
Puente VaUeeaa. puesto del Cojo ~ 

kiosco d6 la Presilla. 
Emba.iadores, puesto ele Angel. 
Calle del o.a\'el, puesto del compa

Ilero Izquierdo. 

CJlbeles, puesto del Abuelo, y pues
to la Rubia. 

Atocha, puesto la Ciega y l'squlna 
del HospItal General. 

DeUe.... pueato del Rico el Pa
Iluelo. 

To ..... p, 111_ de Goya y"n el 
Centro de la industria Ferroviaria, 
Deaeapllo, 12 pral. Madrid. 

luustro lB10fonn: 32511 

I 
casO!> y l'educid::J.s. Sin emba rgo. ('so cione::; anuales retribuidas a todos los . de este segundo a.viso. si tampoco so 
es motivo de un conflicto pOlO palte tI'aba jadol'e:; metalúrgicos, aunque prcsenta. habrá la tolerancia que 
de los burgueses, junto con otras ·pe- hayan eBt:ldo a turno o jornada red u- podrá pasar sin trabajar aquel tur-
quefías coeitas. . cidu. no, y cerrará el turno igual que .~ 

He aqui las ,bases mencionadas: Estas son las peticiones que se le hubiera trabajado; pero si vieQe dea· 

I «Convenio eolre los 
sindicatos de la IInlón 
1.'lel~lúrglca, Uolco de 
la Metalurgia, U. G. T •• 
, t:. N. T. eOD la Patro
Dal de TransforlDado-
res Metalúrgicos. las 
tres, de esta localidad 
DlSPOSICION~S GENERALES 

l1ac~n a la Patronal; las que en caso pué;; el turno para que veJiga a tra
de no ser atendida.o;, se amplial-án bajrLr, se le mandarán los avisos 
COll Ullas lluevas hases de trabajo. igual que la otl'a vez. y ai esta se

l." Todos los sábados se pondrá gunda \'cz no asiste al trabajo, y DO 
la lista del personal sujeto a tUl'no es por enfermedad propia u otra cau· 
en la ta.bla de anuncios en donde ¡;a de fuerza mayor justlticad&, será¡ 

t 1 h t b . d dado de baja del personal de estoa 
cons e as oras ra aJa as pOI' talleres. y se dar' cuenta a la C"'ml. 
aquél. " 

2.
• Ca-'- sió. encargada de estos asuntoe • 

..... turno constará de doce 7.· Cualquier complicac16n que 
d!as. sUl'jll en el taller. se resolver' atrcJ 

3.e Los obreros que por falta de el patrono y la Comisión del uUer." 
trabajo no lleguen a trabajar los do- Astas son las bases que moUvaa 
ce ellas seguidos que está convenido. .el conflicto y que, caso de no se-. 
y si le preselltara después un nuevo atendidas. so presentarA UD contrate 
trabajo, serfln avisados para coruple- de trabajo más amplio. 
tar el númcro de dllls que le faltan, 
antes de que vengan otros nuevos. Abora, que juzguen 1lDOII y otros. 

Nosotros contlnuaremoa la lucha "1 
4.° ,SI uno o má8 obrero~, después esperamos lIeg-81' a imponer :nuelÚ'all 

de trabajar \1:1 par de dla.., hubiera 1 razoue". 
l.· Cuando haya escasez de tra- nece!Jldad de trabaja.r un par de dias I 

,bajo '1 para Cl'!tar 'des¡Jldos de ·perso- mA;! para poder terminal' el trabajo' , 

JI 

!ELONA 

Ciutat 



SIN.I~"TO IJNI~O DE ESPEnACIJL8. 
PIJBLlatS -

•• AII .. eDlaeI6. e Ieee ••• 
~ a ... llarel) ¡ •• ~ oeorre en los ,Ta

Ueres ~eDt .. ales de los ~. 
Traavlas'1 ' (J A SUGEREN~IA ARMONICA El eonllleto d·el restan 

«Los Caraeoles))-~ÓIDO tri De UD U_po • uta parte en 108 cedaD 8WI acciones a UD Idmo pre-
bUera de la Compatlla de TraDvIaa cio. ' 
• OOurreD co.iu muy extraordinarias. ;. Qu6 tenemos que ver DOIOtroe 
A cada momento 1& piqueta deJllOle- COD estos juegos baDcarioe? ¿ Por 
dora .. eJUIda con 1& maquinaria, Y qu6 ha de ser 8iempre 1& viotima el 

' .vem08 cómo 8e presclDde de au pro- 'trabajador? Sl1a CompalUa de Tran
ducclÓll y 8e arroja al cuarto de los vlas estA a mata degUello COD los 
~os viejos. La verdad, DO com- accionistas belgas, DO vamOl D08-
prendemos estos actos de destruc- otros a pagar 8UB enfados. 
.d6D. Las máquinas están ·todas en ¿ Por qué DO 8e somete ·tambi6n al 
.bUeD UIO y rinden todavla un gran Tribunal de Urgencia a esta Empre
porcentaje. Si al menos fueran susU- aa? ¿ No incurre igual en la ley que 
,tuidas por otru más modernas no los que fuera de su jurisd1cclón ac
lIabrla nada que decir, pero como su- tt1an ? 
cede 10 contrario, nos hace pensar en Claro que sf, pero como lo hace 1& 
el juego que se está haciendo y nada misma interesada, DO hay materia 
·tiene de extraflo que venga la catás- delictiva. Desde que el coDfUcto ad
.trofe antes de tiempo. quirló car4cter de violencia porque 

Son tantos los destrozOl ocasiona- no se quiso, por parte de la Compa
dos en el transcruso de un afto, que ftla, s01ucionalio, que .en los talleres 
DOS llegan a alarmar y a ponernos centrales suceden estas anomallas, 
en plan de defensa. Nada hay esta- acompaftadas con abusos y arbitra
ble en los talleres. Tan pronto apa- dedades. 
rece un banco aqul, como al dia si- El trabajo se bace bajo una rlgu
.mente 8e ordena su traslado allá. rosa inspección y se prohibe en ab
. Dias pasados, 12 tranvias fueron soluto pasar de una franja blanca 
.1nutlUzados completamente, cuando que Nadal ha pintado en elauelo. No 
otras veces con una pequeña l'epara- hay respeto para nadie y el trato de

·ción saUan de nuevo a ~a calle, ¿A ja mucho que desear. 
qué es debido? Nosotros no io sabe- ¿ De quién es, pues, 1& culpa? De 
mos, pero nos suponemos que hay al- nosotros, compafteros, que DO sabe
go y muy hondo en la marcha nor- mos responder como hombres y solo 

. mal de la Compañia. nos limitamos a cumplir como lIeles 
No hay material de recambio. La ¡;ervidores del amo que DOS explota. 

Compaftia no 10 pide y tranvfa que se De nosotros, porque no sabemos pro
retira por inútil de la circulación, testar y consentimos que nuestras 
tranvfa que no se arregla, o lo que mejoras se vayan perdiendo poco a 
.es peor, se desarregla para siempre poco. De nosotros, porque vemos im
"amás. Tan grande es el desbarajus- pasibles la labor que ~a CompaIUa 
te que existe en los talleres de refe- lleva a cabo, creyendo, .sin duda, que 
rencla, que no hay palabras para ex- es una reforma, cuando es una pre
plicarlo. Más que centro de produc- paraci6n para el venidero. Prepara
dón, parece un manicomio. Más que ción que lo lamentaremos, si antes 
un taller de reparaciones, un centro no ponemos 108 medios y ayudamos 
de sabotaje patronal. Alli no queda "loS camaradas seleccionados en su 
tltere co,n cabeza. En fin, de seguir tarea de hacer entrar en razón a la 
la Compaftia con estas tácticas, es Empresa. 
casi seguro qu~ al final del año ten- No hay solucióD posible si no hay 
p que d&pedlr ,a mucho personal, organización, si no hay solidaridad 
~sto es lo que qUizá persiga. De una entre todos y de común acuerdo se 
Q de otra forma ha .de justificarse ¡labora por el bien comÚD de todOll. 
para realizar e~ despido; pel'o nos- Esta es la cuestión, camaradas de 
ptros, l~ trabaJadores de talleres, no los talleres centrales. Debéia estar 
lo perml~remos, porque nos sobra la prevenidos y preparados para cuando 
.razón. SI. la. Compañia de Tranv!as. os toque el tumo. Por 10 que estáis 
JDtenta dismmuir el personal, no se- viendo a diario podéis juzgar el por
rA por falta de trabajo sino por con- venir. La Com'paiúa sabe lo que se 
venienclas financieras. Por estar de hace y vosotros debéis saber también 
acuerdo con los ,grandes magnates lo que tenéis que hacer. 
del Fomento NaclOnal del Trabajo y 
por querer obligar a 'los 'belgas a que .. pruo 

El eonflleto en la fábrlea 
de hilados y teJidos, DI
Jos de Ulled y • . Ianell 

Al bat»l&l' por primera vez del hacer , aervtr de lutrumento • loe 
conI1cto aurgldo en esta caaa, que- propiOl trabajadorea, creando lu di
remoe hacerlo manteniendo la sere- visiones y renciUu que .e han pro
Iddad y el raciocinio, e incluso puar . ducido. 
por alto muchas coaas, pues espera- Sl 188 trabajadoras de la casa 
mos que l~ trámites emprendidos quieren rellexionar un poco, doberán 
por la COmuión encargada de solu- reconocer que la tesitura que man
donarlo podr4 bacerles comprender tienen es injusta, y que no debemos 
a la DirecciÓD y patronos de la men- ser los propios obreros quienes haga
donada casa las razones que nos IDOS el caldo a los burgueses, com
ulatal y 1& arbitrariedad por ellos batiendo a nuestros propios compa-
cometida. fteros de explotación. 

Por otra parte, DOS lD~er~sa, sobre Los ocho dias de fiesta, que 8e dijo 
todo, se6alar el procedUnl~nto em- en un principio, Impuestos como 8&11-
pleado por las gentes que dIcen pro- clón a dichos obreros pa t 
pagar la unificación del prol~tarladO 1 los acuerdos existentes r; =r~: 
-frente tmico--, para elhmnar de disputas en las fábricas, pueden 
108 sttios de trabajo a los obreros de aceptarse y ser el final de esta cues-
1. C. N. T. tión 

En esta fé:brica existe un buen se- • 
lor, conocido por el nombre de Eli- Nosotro.s no queremos, por hoy, 
8eo, que fué quien provocó el incl- ha'blar mas de este asunto. Prevenl
dente que ha motivado el despido de mos, si, a los obreros en general de 
dos trabajadores (ignoramos si de la casa, y especialmente a la Direc
acuerdo con la Dirección). dón de la misma, que deben evitar 

se produzca un coDJUcto que nadie 
En todas las fábricas del Fabril, puede prever sus derivaciones. 

existe el acuerdo de que cuando dos 
obreros se peleen, el despido debe En caso de que no 8e 80luclone, 
Ier inmediato. insistiremos, y hablaremos con mú 

Para echar del trabajo a nuestro claridad. 
compdero Rufino, que, por lo visto, 
tes estorbaba en la fábrica, se buscó lA IDDta de lIarrIa4k 
a un pobre diablo para que provocase 
constantemente a nuestro compafie- .=~~~$:U=~~$C"::$$::'::U~'" 
ro (provocaciones que fueron seña-
ladas con .anterioridad a los hechos mSTlTUTO DE HISTORIA SOCIAL 
Y no se eVitaron), hasta que éste, no I 
pudiendo aguantar más, pues todas (HOLANDA) 
las cosas tienen su limite, tuvo que _ 
responder a las provocaciones tal . 
como 8e merec1a. A I.das las pabllea-

La. respuesta motivó, como era na- I Ilb t I 
tural, el despido de los dos obreros. e •• es er ar.. de 

En la entrevista ,mantenida con el Idlo .. a ca.tellaD. 
director de la fá:bnca, éste manifes-
tó a la Comisi6n que quedarian 8in y cataJ'. 
efecto los despidos si los obreros de 
la fAbrica se avenian a eno. Para 
esto estuvo incluso. de acuerdo el 
procedimiento a seguir: ocho dias de 
lcata a cada uno, y ya era bastante. 

JgJl()ramos lo que ha ocurrido des
puó (DO 10 ignoramos, callamos has
ta después) para que , el director 
haya retrocedido de su acuerdo, e 
Incluso haya hecho que la Policia 
buscase a nuestro compafiero, como 
responsable de un conftlcto cuya cul-
pa radica en otras palltes. • 

Lo que 81 sabemos, es que las mu
jeres de la fábrica, inftuenciadas por 
alguien, se niegan a aceptar la entra
da de nuestro compaftero, mientras 
los obrel'os de la misma la reclaman 
y apoyan. Esas obreras, en cambio, 
piden que entre al trabajo F. Gime
DO, que fué quien pro\'oc'ó la disputa. 

Todo esto demuestra una cosa; que 
alguien está interesado en que se 
produ7.ca un conflicto bastante grave 
en la fábrica, pues ya dejaron de 
trabajai' ha.ce dos dlas, y p¡'etende 

Se ruega a loa compafteroll adml
nistradores de todos )os periódicos 
libertarios, anarquistas o anarcosin
dlcaUstas, semanarios, blsemanarios, 
mensuales, revistas, etc., que ü allo
ra en adelante envfen regulaNnente 
Utl ejemplar de cad4 edfm6ta a la Re
dacciótl de SOLIDARIDAD OBRERA 
con la indioaciótl ü ' que ae deatÍ1lCJ 
al IMUtuto ü BtBtoria Socfol, de 
HoZando, entidad de carActer clenU
fico que tiene interés en poseer la 
documentación espafiola de nueatru 
ideas, favoreciendo de este modo en 
sumo grado la divulgación de nues
tro ideario en general y el conoci
miento de la situación y de las acti
vidades del anarquismo espdot y 
del de la América latina. CuidarA 
del envio SOLIDARIDAD OBRERA. 

También se dellean para dicho lJls. 
tituto, colecciones completas de los 
números ya publicados anterlormen. 
te. asi como de folletos y Ubros de 
contenido doctrinal y. prop&¡andláta. 

P.ra l •• e ••• rada •• e la Malaal 
de Operad.res 

Loe'operadora clDematogr44ece a r pedir su alta eD DUestra Seccl6n aIJl
quienes wtamos • organizarse ain- dical. 
dicalmente, suelen respooder con un Cierto que las altas no cesan de 
toDO Qe pesadumbre: "¡51 no tuvlése- ser solicitadas; el personal de cabi
mos intereses creados en la Mutua! na de cuatro cÍlD'Cs la tiene pedida 
La cosa es que si se da uno de baja, aún a trueque de perder esos intere
pierde al instante loa ·derechos ad- .ses acumulados en la caja de los so-
quirldos..... corros mutuos. . 

A esos camaradas le8 ligan a di- Pero esto no es bastante. Nosotros 
eha entidad unos iaLtereses creados. propugnamos por la unión de todos 
51 algím dia caen enfermos, la Mu- los operadores clnemato~áficos de 
tua lea pasará unas pesetas durante Barcelona, y IDO nos satISface eso, 
un cierto tiempo. He ah1 en lo que aunque lo tenemos en mucho aprecio. 
estriban esos intereses. Se hace .preciso, para constituir 

Bien, pero ¿ es qué se hace iIIlcom- ~a unión, el ingreso en nuestro SlD
patible pertenecer a UD Sindicato y dlcato ~e los ca~a.:adas operadores 
&er miembro de una Sociedad de So- inorgan'lzados s~n~lCalmente. ~llos 
COllroS Mutuos? con~cen esa precISión, esa neceSidad, 

. mejOr acaso que nosotros, por care-
E! instinto mutualIsta, tan exten- cer de apoyo en las horas difíciles. 

elido y arraigado en Catalufia, nace Sólo les retiene la idea de no perder 
como objetivo de previsión. Se vive los derechos adquiridos mediante su 
pensando ~ el maftana. Se constitu- cotización en la mutualidad. Pero es
ye una entidad con los ahorros ~e las to tiene una soluclÓD sencilla: confe
clases menesterosas, que es dedicado rlr a esa Mutua el carácter exclusi
a operaclones especulativas o a la vamente mutualista y condensar en 
mercia. En ambos casos el proceder el Sindicato todos los asuntos matri
es absolutamente capitalista. Y no.es ces y facetas de la profesión:. 
esto lo peor que ocurre con las 8Oele-
dades mutuales; lo peor consiste en Claro es~ que la solución que ~os
las dl1lcultades y trabas que ponen otr~ fLpelbdamos de una senCillez 
a sus adherentes cuando llega la ho- maravillosa, habrfa de tratarse en 
ra de cobrar cantidad alguna. nuestras asambleas, cuando el caso 

se presentara, pues no ·pasa de ser 
Pero esto DO es lo que.aqui preten- una sugerencia de nuestra Junta de 

demos tratar. E! propósIto que mue- Sección, 8in niguna garanUa colecti
ve nuestra pluma es el de llegar a va oficial, aunque si de UIIla indole 
una unión de los operadores cinema- moral 
tográ.flcos, una UIlión efectiva y 84- . 
caz. 

Dijimos en uno de nuestros traba
jos precedentes que se aproxima la 
hora de las vacas flacas. Quienes sean 
operadores y conozcan 1& ,profesión, 
coincidirán co:¡, nosotros. Se acerca 
la 4!poca de las vacas llacas, y sólo 
qUienes posean unión, solidaridad y 
fuerza, podrán hacerle frente. 

¿ Poseen estas tres cualidades pre
closas 108 operadores cinematográfl
cos! 

Por lo que a unión respecta, es do
lorosa la respuesta. AU'!lque las 'or
ganizaciones profesionales están po
larizadas en nuestra Secclón de Ope
radores, y en la Mutual de Opera
dores, extaten algunas más, insigni
ficantes, desde luego, pero que fo
mentan la división con un afán in
ISILDO. Podemos decir sin jactancia al
guna que 1& UIIlión verdad entre los 
trabajadores de nuestra profesión no 
existe mú que en la Sección de Ope
radores CinematogrAflcoa del SlDdl
cato Unlco. y otro tanto decimos por 
ler. que a 'SOlidaridad se retire. Dfgase 
sI) DO c6mo se reparte el trab~jo con 
WJa escrupolosidad y equidad minu
ciosas, c6mo se equiparan los suel
dos y cómo nuestros compalleros dan 
facilidades a las Juntas de Sección 
para cuantos casos de acoplamiento 
o &D6l0g0e ea menester, eapecialmeD
te al iIe trata de dar t&cUid&d. de 
vida a UD camarada. 

Sl DUestra Secci60 poeee, ademu 
de solidaridad y unión, fuerza, no so
mos nosotros los llamados a decirlo, 
sino los propiOS hechos. Podria en
tenderse como una exhibición vani
dosa de la que no somos partidarios, 
Se ha dicho siempre que los hechCMt 
san' más elocuentes que los dlacursos, 
y es verdad. Loa camaradas operado
res de BarcelOll18. pueden recordar sf 
de cuantos mcidentes desagradables 
y con1Uctos se DOS Iban presentado 
con los patrODOS, hemos perdido al
guno, si algumo de nuestros camara
das operadores, afiliados al Sindica
to, ha sido .puesto en la calle por su 
Empresa, si hemos admitido jamás 
una disminución de jornales ni la 
mú miDlma Impoeic161l patronal. 
Reciente se halla \lIIl! caso en que cier
to empresario que se alz6 con el 8&D
to y la limosna, ha ·tenido que solici-
tar de noeotroB el cese de hostuida-
des y amoldar su proceder a las nor-

• • • 
y bien, camaradas. Hemos dedica

do tres trabajos al tema para todos 
nosotros de mayor interés: la unión, 
la solidaridad y la fuerza. Os hemos 
expuesto la enorme diferencia funda
mental entre mutualidad y Sindicato, 
los fines distLntos que am,bas organi
zaciones persiguen. y la (';onveniencia 
de no involucrar intereses ni proce
dimientos. Os hemos hablado de lo 
que supone el aislamiento en la lu
cha de clases; de cómo le es imposi
ble la vida digna a una sociedad 
que pretende defender los derechos 
de los trabajadores si no cuenta con 
el apoyo de otros orgwnbmos prole-' 
tarlos entre Jos que exista una Fede
ración Sindical, reguladora de rela
ciones y suministradora de solidari
dad y de fuerza; de cómo los Jura
dos mixtos carecen de 10 que los 
obreros lIlecesitan y c6mo jamas pro
ceden con justicia por ser institucio
nes al servicio de la burguesfa, y ya 
aabéis cómo ésta administra la jus
ticia entre 'los pobres. Os hemos ha- · 
blado de la necesidad de siDdicaros 
al no queréi9 vivir a merced de aos 
caprichos de las Empresas, si queréis 
conservar vuestros derechos y vues
tra dignidad, si deseáis apoyo positi
vo en casos de necesidad de toda ea
pecie. 

Y, por QlUmo, 08 hablamos hoy de 
c6mo afn disolver vuestra entidad en 
lo que tiene de Mutua de Socorros; 
podéia ingresar eIl Duestro Sindica
to, Los camaradas electricistas de 
teatros, cabarets, etc., poselan una 
entidad análoga a la vuestra, y sin 
disolverla ingresaron todos en el Shn .. 
dicato. Hoy día forman una Sección 
sindical 1l0reciente; y al margen de 
ella tienen su Mutualidad, que no les 
veda cumplir silndicalmente como de
ben cumplir los trabajadores con con
ciencia personal de clase. 

Ese mismo camino 8eftalamos a la 
Mutual de Operadores, con el mejor 
de los propósitos. Quédese en Mutua
lidad y se podrfa evitar incidentes 
desagradables, pues todos sabemos 
cuál es la mi-sión de un SLndlcato 
Unico, amigo de luchar y empeftado 
en clavar su bandera en todos los lu
gares de ,trabajo. 

:': c:e~u:e:.:~~~:; br::: :u::cfo u;;;Umm"JiSU¡12UUm:;U'''u¡,. 
a ello, tllmo porque la fuerza de los 
operadores clDematográ.flcos orgaDiza Rasa. elemplar 
dos sindicalmente le ha hecho desis-
tir de su posición absurda, haciéndo
le entrar en vereda. 

Si ios camaradu de la Mutual &e 
dieran cuenta de lo que esto signifi
ca, si se percataran de cómo todas las 
manifestaciones de la vida. actual gi
ran en torno a la lucha de clases co
mo oposición al capitalismo reaccio
Darlo, al vieran con ojos de_pasto
DadOS lo que decimos de ~aa "vacu 
fta.cas", no vacilarfaD un momento eD 

Anoche personose en nuestra Re
daccl6n un compaflero, de e<lad avan
zada, llevando a efecto la entrega de 
seis hermosos y robustos pollos con 
destino a los presos de la C. N. T. 

El donante remarcó aue el cuida
do y desarrollo de dichos volátiles se 
deben a su celo particular y con mi
ras al 1in expresado, rasgo genero-
80 que sabrán agradecerle nuestros 
eafdos. 

ALM8RRANAS 
OInd6a J'6plda de pIetu, fIstaIu ., toau Iaa aleceJODes del reno. 

GanIltlzo BU eund6a ClOIIIplela .,.,.. MORENOL. Precio del fl'alleO, 6'10. 
V_la ea .... Al ..... PuaJe del Crtdlto. .. Barceloaa. "7 Ceatroe de Ilspe. 

eUlCOl. 

Dr. J. SERRAllO 
~J08 X. Conaejo de Ciento, 181. Tel6faao 86dI. A 101 COIDpderOl _ 

puo fOI'IOIIO, ...wIcIo patulto r&lQI X. medlaDte aval .. _ BlueD" 

.' '-~ . 'a la aeel60 'dlreeta 
Se ha dado eoluci60 al confticto 

que -tenlamos planteado con el re&
taurant "Los Cara cales" , que expli
cábamos en UD articulo anterior. 

La razón se ha impuesto, por fin, 
ya que, como en todos los casos, na
die puede amordazar y someter la 
razón que IDOS asiste. 

Tarea nuestra es ir sefialando y 
combatiendo injusticias. Despacio, 
pero de una manera firme y segura, 
continuamos nuestra labor. 

Las maniobras realizadas por el 
funesto Ceser y el jefe de coci>na, 
Gorgas, han fracasado frente a la ac
titud decidida de nuestra Sección. 

Estos dos entes continúan todavla 
coaccionando y exigiendo la carta de 
trabajo y el control de los Jurados 
mixtos, profiriendo amenazas que sa
ben no podrán cumplirse, pues nues
tra Sección no permitirá que se pi
sotee la dignidad de nuestros com
pafieros, y una prueba de ello la tie
nen en la labor realizada en esta 
misma casa. 

Por nuestra parte, hemos de ad
vertir a "los dos personajes mencio
nados que seria convenien·te se ocu
pasen de otras cosas, pues no esta
mos dispuestos a tolerar que se con
tinúe provocando y amenazando a 
nuestros compafleros. 

Hemos demostrado que los Jura-

dos mixtos DO alrvl!lD! para na4& 
que 1011 con1Uctos entre obreros 
-tronos pueden ser resueltos 
mente y sin intermediarios, 
quienes estro~ siempre las 
-tioncs. La accl6n. directa es y 
siempre 1& meJpr garanUa de 
sa de los ilitereaes proletarios. 

Los Jurados, mixtos no rel'''''''''''+B_ 
más que una parodia de 
letaria creada · por la . 
sla para contrarrestar la 
me y decidida de la 
confederal. 

Los trabajadores cocineros y sil1ll. 
lares deben analizar 
esta cuestión, y saber que si 
reivindicar la moral y la dignidaQ 
la clase, su puesto estA en la C. N, 
y en. las secciones afectas a. 
misma: 

No hay más que dos caminos para 
solucionar este problema: o acepta! 
la sumisión en que nos hemos mante
nido hasta hoy, formando parte de 
organizaciones neutras sin nervio ni 
firmeza ~ la lucha, o ir a 
lar el respeto que como uéI.ua:IM()!'E:I 
merecemos y las reivindicaciones 
creamos convenientes, ingresando 
la C. N. T . 

Vosotros tenéis 1& palabra. 

DESDE 'rOLOSA (FRANCIA) 

Alostrabaladores 
de OJesa de Monl

serral 

Ila .lIrera de Ja agula 
IDvlerte 'el Ilempo ea 
".lIes y lolgorlos, 

El dia 13 del mes en curso. ce1~ 
braroD las modistillas de esta locali. 
dad la vieja tradición a su "patr()o 
nan. 

Es de esperar que se h_yan emi
tido opiniones, aventurados juicios y 
confirmado sentencias, en relación a En primer lugar efectuaron UII 
la conducta rebelde de los hombres concurso de gorritos de papel, part¡. 
que, por su temperamento compren- cipando UD buen número de modisti
sivo y justiciero, no han vacilado en llas, Por la tarde, procedieron a la 
sacriJicar BU libertad, su bienestar y I e' ección de la '~reina", en el Palacio 
su propia vida, en beneficio dc :': .. , . , . - _::15 :.rtes y, para completar 
::emejantes. .:. JiJ. J(; jolgorio, en el mismo Pala-

Ante este hecho, claro estA, es ve- clo amenizaron un baile. por la 
rosimü aceptar la disparidad de cri- che que duró hasta las primeras 
terios que entre los trabajadores ras de la madrugada, en el 
exi.st.eIi,"al juzgar cierta conducta de pavonearoJl;la .. ~eina y las que se 
un determinado elemento. Pero no es daron con l~~ de serlo, 
menos cierto que dicha conducta no La obrera de la aguja está 
es analizada en sus pUDtos más pri- ciada de la organización; la preocu. 
mordiales, los cua:les podrian paten-~i6n de la mayorra se invi.erte eIl 
tizar la misma actuación, mú satis- exhibirse en las salas de bailes con 
factorla y menos dudosa, para aque- un tráje ~go, con rimel en las pea. 
llos que tienen de la. vida un concep- taAas y bien cargaditaa de color a 
to de aum.1ai~ y. servilismo asaz lu Die •• 
aagerado. La trabajadora del Ramo del Vet-

'En la lucha por la exi.ltenc1a y el tir, Y en .particular tu ofici&las que 
bienestar de la misma, se tropieza se dediean al cosido de abrigos de 
con una serie de inconvenientes que, coD!écci6n para se1lora, éstas en 
a veces, éstos no se descubren hasta mayor part~ no retiran la labor 
que el hecho nos ha demostrado ,~ rectamente al comercio, la cogen de 
peligro que en si arrastra, y es muy manos del cortador, que es quieD 
evidente que suceda lo del refrán efectúa la venta al comercio, 10 cual 

:~: ':'~:". "Todas las precauciones restringe la remuneración de la oli-
ciala que viene a percibir por el co-

Nadie puede negar, de manera &l. sido de un abrigo la cantidad de 2'50 
guna, que cuantas formas se em- pesetas, as!. que para que salga 
pleen para la conquista del bienes- f.ribulda COD :i pesetaa, por dla, 
tar colectivo, son aceptables. Y eSto ba de interrumpir su ~bor ni un ~ 
nos da valor para seguir, contra mento para dedicarla al hogar, 
viento y marea, el camillo más recto 
para la emancipación de los pueblos. También 'las oficialas que 

Mucho tiempo hace que en España en la sección de 'Camlsena 
se vive un penoso periodo para el una irrisoria cantidad por una 

na de cami.sas hasta llegar el 
desenvolvimiento de la organización mento de volverse a casa sin 
confederal, y ello hace que la bur-
guesia, aprovechando el estado de la.bor ninguna, por las 
represión formidable que sobre las desventajosas que el comercio 
organizaciones pesa, quiera arreba- ne a estaa trabajadoras. 
tar a los trabajadores todas aquellas Es necesario, com~eras, que 
mejoras morales y materiales que en ra evitar la depreciaci6n de 
cuatro dos de lucha titá.D1ca han trabajo os organicéis en el 
conquistado. Unico del Ramo de Vestir. ¿No 

Ante este hecho, se distingue, co- que vosotras mismas os hacéis 
daflo con vuestra competencia. 

mo retinada en sus viles pracedi- la avara Pátronal? Si en lugar 
mientos, la Gerencia de la casa 

da . desgañitaros por ver quilP saca 
Izard, que, ampara por ~os eneml- labor más barata del comercio, 
gos del orden, no vacila un momento miraros mal ,las unas a las otral!, 
en poner en práctica todos los bajos 
y antimorales procedimientos, a fiD pezarais por uniros todas, única d~ 
de hacer exaltar la conciencia de los fensa con que .podemos contar todOl 
hombres conscientes y razonables, cuantos de un jornal dependemos. eVl
para luego hacer de ellos carne de tariaia que la Patronal del 
presidio. continúe tomándose el 

Pero, ¿a qu6 puerco DO le llega BU ~ue vosotras le facUltáis con 
San MartlD? estado de deIJor-ganizaci6n, 

La unión mancomunada de 
Tengo la opinión, por mi parte, de ,00801lda nuestra fuerza en 

que se acerca a grandes paso. La 
hora de la justicia social no está gares de trabajo, elevando 

1 j i t 1& ,"gnidad de productores, 
muy e os, y es necesar o es ar a ser un juguete para nuestros 
altura de las cirCUDStancias. tadores. 

No desmay6ia en este preciso mo
mento, prefiado de hondas emociones 
que '1 porvenir DOS guarda. 

Guardad en vuestro archivo men
tal loe vejámenes de que sois objeto, 
para cuando llegue el momento de la 
liquidación traspasar al haber las 
cuentas pendientes, a 1lD de que los 
saldos sean equivalentes. No cabe 
duda que cuanto mú escrupulosa es 
la contabilidad, mejor resultado ae 
adquiere de ella. 

Me cabe la satisfacción plena de 
que vosotros sabréis comprender la 
gravedad del momento, y de la ne
cesidad que hay de aunaros en fra
ternal annon!a, para atacar y ven
cer a todos nuestros mayores enemi
gos. 

Contra toda tiran!a, hay que im
poner nuestra voluntad justiciera. 

Os saluda fratcrnalmente, 

ftbIo Bravo 

;, 

Entierre de D 

eo.pañera 
: 1 · 

Hoy, a lÜ '&ce de la manana, 
efectuará. e¡.' :eDt,ierro de Maria 
guez. compa.fiei& que fué del 
guo militante' de la Maaera Rafael 
"el Viejo": .; 

El entierro 'Rr! civil y partirá 
la calle B~áJ: ' n'Om. 129 (sans). 

Que 'la tie.rra '; le Bea leve a la 
pdera Maria, y nuestro pésame 

viejo c~~~ RataeI. I 
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JIadrld. a-BO)", a 61tIm& llora, 
.. UeJÓ a decir que por cllfeNDclu 
.ar1idU a la apreciación del mo
mento poUtico babia presatado la 
dim 'al6D el m1Dl8tro de Estado, se60r 
JlartIDea de Vel&seo. Esta noticia no 
ba sido coDArmada Di desmentida. 

La teDIIlón pol1tica ha aumentado 
a medida que traDacurria el dia. Se 
lIaD hecho toda clue de comentarios 
IIObre lo ocurrido en el Couaejo de 
mlDistroa de hoy y sobre la posición 
de 1aa distinta. fue1'Z&l repreeenta
du en el Gobierno. E1 seaor Martl
Dez de Velasco maDtiene su posición, 
7& conocida, de Ir a una aliaDza am
plia y al mismo tiempo de dar en
trada en el Gobierno a otros elemen
tos, a fin de que los aliados ep la 
próxima lucha electoral estén todos 
representados en el Gobierno. Por su 
parte, .el seilor Portela Valladares se 
mantiene en su criterio de formación 
de un partido de centro para luchar 
en las próximas elecciones. 

E1 punto principal de las discre
pancias es la renovación de Ayunta
mientos. Si .se pudiera. solucionar este 
punto de acuerdo con los ministros, 
se habria dado un paso definitivo 
para la consolidación del Gobierno, 
,. con mayor tranquilidad podrian 
continuar las conversacione.s en tor
no a la próxima lucha electoral. 

El seAor Portela Valladares conti
núa en su pol1tica de atraerse a ele
mentos republicanos independientes 
,. a los radicales disidentes, trabajos 
que parecen coronados por el éxito, 
pues e.wtá recibicndo muchas adhe
alones, y algunas muy válidas. Claro 
estA que por el momento estas adhe
siones no tienen más valor que la 
peraona!l propia de loa adheridos, 
pues muchos de ellos no cuentan con 
tuerza polltica de importancia, como 
sucede con el sefior Samper, que, des
Jajado de los autonomistas valencia
DOS, no tiene más fuerza que la suya 
propia. 

De la el)l8dlOión al Bmazonas 
Madrid, 26.-Estuvo en la Presi

dencia el doctor Mara1ión, que con
ferenci6 con el jefe del Gobierno du
rante veinte minutos, y all salir, con
testando a preguntas de los informa
dores. dijo que habia hablado con el 
ador Portela de la expedición que 
el capitán Iglesias ha de realizar al 
Amazonas. 

-FaltabaD algunos detalles por 
coneretar--agreg6--, que en breve 
re.olveri. el presidente del Consejo, 
Que ea~ muy entusla.smado COD esta 

"aped1ci6D. 

-¿ CUlD\So serA. la parUda ?-le 
preguntó un periodista. 

-Seguramente, en el mes de enero. 
-¿No han hablado ustedes de po-

Uth:a ?-preguntó otro informador. 
-Nada de eso. No ha habido mis 

poUtica que la amazónIca 

• • • 
11 Ferrol, 26.-De Madrid llegó el 

capitán aviador Francisco Iglesias 
Brage. 

Manifestó a los periodistas que el 
"Artabro" continÍ1a fondeado en Va
lencia. con la tripulación a bordo, es
perando 6rdenes del Gobierno de zar
par con nnnbo al Amazonas. 

Se propone gestionar que el buque 
nnga en el mea pr6ximo a El Ferrol. 

¡luí «transformación a fondo 
di lOS organlSlos da Estado. 

Irá esa? 
JIadrld, •. -"La Libertad" de hoy 

__ ta una 1Df0nnacic50 publicada 
poi' UD perl6dlco de aDOChe a la que 
.. .arma que 1& Ejecutiva del Par
tido Soci..u.ta ha hecho aUega al 
lIIor AIda de UD Indice eD el que 
COIIIt& 1& proposici6nl del partido 
obrero para 1& coalición electoral. 

1'01' cooducto que nos merece ate-
1'0 cr6dIto aftade el periódico-ha 
Depdo ' huta DOIIOtros la noticia de 
Que el ,proyecto CODeta de puDt.oa 
CODCreto. ,. compreode cleade la am
DIatI& hUta Ja transformación a fon
do de Iae organlamos del Estado. A 
_te proyecto, aprobadO por la Eje
:natIY& Y el Comit6 Nacional del par-
Udo. faltaa agrupar unas propoeiclo
.. del Partido Comunlata Y UDl6D 
GeDenl de TrUaj&dorea. Lo que es 
IDdud&blemeate cierto, ea que loe 
partidoII obreroe eat6D en la mejor 
..,.acl6ll para Degar a la unión con 
1011 npubUcUOI, a tia ele hacer el 

. tnate ....... 

EQtllYllta, 11 JIIW .,_. ID 1I .IDljD Illlall II 
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lit B0811 II IU ladl.atms I .l-
Madrid, 26.~ noticia de 1& eD

treviata celebrada ayer entre 1011 .... 
flores Maura y GU Robles, ba sido 
cOJDentadlslma. Ambos se hu moa
tracio reeervadOll, llegaodo Inolu.o el 
seflor Gil Roblea a desmentir la en
trevista. 

Parece que el .. flor Gil Roble. tuvo 
la inic:iativa de la entrevista, pidien
do al seiior Maura que formase par
te del bloque de derechas. El H1kor 
Maura, seg6n referencias obteDldaa, 
Wjo que 61 no podla ir con loe mo
Dirquicos ni con ciertos radicales. 
Entonces el senor GU Robles parece 
que le hizo ver la importancia del 
bloque y que no debian aparecer des
unidos ante la unión de las izquier
das. El seilor Maura reiteró que lo 
que no pocHa aceptar era Ir en can
didatura al lado de 108 moDl1rqulcos, 
porque eso era hipotecar la suerte 
de la RepÍ1blica a sus enemigos. No 
baria esto-dijo--de ninguna mane
ra. Iré con todos los que acepta la 
RepllWca y sean gente honesta, pero 
no con los enemigos del régimen n.I 
con aquellos que han tomado la Re
p(íbUca como una t6mbola benéfica. 

Parece que el sefior Gil Robles le 
reiteró la importancia del bloque, y 
que de no ir a él los conservadores 
podrIa quedar más reducida su repre
sentación parlamentaria. Es posible 
también que le aclarara que por su 
parte no estaba todavla acordada 1& 
unión con los monArquicos. 

Es posible que el seilor Gil Robles 
celebre nuevas entrevistas con el se
fior Maura, para ver de convencerle 
de formar parte de este bloque de 
derecbas. 

DI'OIIID dI · Ola amlllda ga
DII'8I 

Madrid, 26. - lleta m·fI • n • a ]a8 
doce, 110 reunierm¡a ¡os adores Aza
fta, Martinez Barrio y S6nchez Ro
mA.n fID el Centro de Estudios HIs
tóricos, ..,..mlnudo las coacluelOllea 
para 1& c:o&Uci6D que tes lila eD91&do 
el Putido Boc1allIIta. 

.Al salir estas personalidades .. 
mostraron reservadas, puetlto que 1aa 
reuniones han de continuar para tra
tar del mi8mo tema. 

Por conducto particular hemoe po
elido saber que en la reunión se exa
min6 el programa mfnimo de coali
ción. Se sabe que los socialistas ea
tablecen la coallci6nbajo la premisa 
primordial de una !LIJlDlstla gacral 
y que la representación de candida
tos sea proporcional a 1& fuerza nu
mérica de cada partido coaltgado. 

AZARA, MARTINEZ BABBIO y 
SANCIIEZ ROllAN 

Madrid, 26. - En la reuniÓD que 
han celebrado los aeilores Martinez 
Barrio, Azafta y SiDchez RomAn, 
han acordado ezcluirse de ¡}a COmi
sión que los partidos que represCill·tan 
han de nombrar para llegar al pacto 
con los elementos socialistas y de
mis agrupaciones obreras. Esta mis
ma noche se reun1riD los Oomit6s di
rectivos de los tres partidos republi
canos para pl'Oceder a 1& designaeiÓD 
de sus represen.tantes. 

"anmesto de un grupo da 00- Brandes temporales da lluVias 
DOGidDS intal8otualBs,aD favor eD divlrsas lonas dI EspaDa 

dI Etl-ODI·a Madrid. 26.-Lu noUcw que se 
.' han venido recibieDdo de diversas 

zonas de Espafta dan cuenta de que 
laa lluvias torrenciales de estos dlas :Madrid, 25. - Firmado por Te6ft

lo Hernando, Antonio Machado, Fer
nando de los Rios, Angel OBSOrio Y 
Gallardo, Alvaro de Albornoz, Ra-
fael de Buen, .Jiménez de As6a. y 
Federico Garcla Lorca, se ha pubU
cado el siguiente manifiesto de ad
hesión al pueblo etiope: 

"Un movimiento internacional ae-
tÍ1a con vigor creciente en apoyo mo- '.' 
ra1 del pueblo de EUopla y en pro- -
testa contra la vejaci6n que le ame-
naza. Espda. por 8U papel prepon- . --

. ,f ": v ., , , 
.•. derante en la creaclóD del Derecho 

Internacional, por 8U tradición libe
ral Y jurld1ca, por las declaraciones , ~ i" , J -

condenatorlaa de la guerra que cons-
tán 8D a1l Constitución y por nec8- - ' & 

sielad decorosa de responder a una _ 4'''' 
invocacl6D de humanidad, no puede 

, . - • 
'í .. 

, <D 

" ' I ' . ...... . .... 
.. . _ ... ~ . ' .. 'r.~ ~ 

. -1 ~ io- ! 

ser indiferente a aquella 1n1ciativL -' 
La presente proclama es UD llama- .. ., " 

... " 

miento a los hombrea de buena Yo- ") -
luntad. \ ... ~ . ... 

El ade1aDto de 10. tiempGI, lu:= _ :- ~ 
conquiataa de la CleD(lla y terrorUl- .:.- , , _ ~ .. ) f~l: 

- , 

C&s enseftanzas de la Oltim& guerra ,. .... _ " . 
mundlaJ, pareclan garantizar que, en 
materia polltica internacional se ha
bia llegado. cuando menos, a una 
eonclual6n indiscutible, que niDg11D 
pueblo podrla entrometerse con las 
armas en 1& pol1tica interior de otro, 
a menoll que las utillza.ae para 1lnes 
agresivos o que loa propios nacioua
les pidieran ser emancipadoa de una 
tirania. 

CoD asombro e indignación con
templamos que se quiere romper 
abora esta norma y agredir &l pala 
etiope, sin razón alguna, pretextando 
que no se debe tolerar un grado de 
civilización inferior. Nunca serta ~s
ta razón suficiente para una inva
sión violenta y atropelladora. MuCho 
menos puede serlo cuando el pueblo 
que lo Intenta DO lo hace en nombre 
de la libertad, que él ha destruido y 
negado a todos sus conciudadanos, 
sino invocando una necesidad de ex
pansión, que por lo visto no sabe ob
tener sino a costa ajena. 

Tal actitud ea intolerable. Nadie 
tiene dereoho a enriquecerse con da
flo de otro ni destruir vidas. bie
nes e instituciones por el gusto de 
ejercer una pollUca imperialista, ar
bitraria y dominadora, ni a destruir 
con su espada una IIltuación de cul
tura, de derecho y de paz, que sur
gió como reparación de la (¡Itlma 
guerra y con la aspiraclóD ele que no 
bubiese otra. . 

Los pueblos que presencian Impa
sibles la ruina de Etiopla. alembraa 
la Suya propia, porque COn idéticos 
motivos que hoy se atropella a la 
D&Ci6n etiope se atropellarA. maflana 
a cualquiera de cualquier contina
te. Baatarl. para ello que el invallOr 
se repute mis tuerte que el invadi
do y que los dem&a Eatadoa 10 pre
sencien con aanta IndlferenclL 

Los daños causados por el tempora I 

Talllro ¡lUndadOS I laoiaD
daS arrasadas 

Sant&11der; 26.-8e ree1beD auevu 
l10ticias del ,temporal de &IfU88 que 
ha deacargadQ en esta provincia y 
daftos causados. En Reinoea los da
flos causados por las aguas son de 
importancia, especialmente en los ta
lleres de la Ooastructora Naval, que 
baal quedado inundado,," en gran par
te. Las casas de campo de los aIre
dedores de Reinosa han sufrido gran
des daños Y sus moradores ~rdidas 
de importancia, pues las a¡uas han 
arrastrado ganados. aperos de la
branza. utenslllos, etc. 
. Han quedado int~pld&8 ¡u 

comunicaciones por canetera 8D di
vereos punta.. Desde Valdearroyo a 
las Rozas, la carretera está. cor.tada 
por las aguas del Ebro. que se han 
desbordado. El puente que atraviesa 
el do ha quedado bajo las aruas. 

En RelnOS& la mayorla de 1&8 calles 
estén inundadaa, asl como las plan
tas baju de muchas casas. Los bom
beros han tenido UD trabajo 1JDprobo 
durante todo el dia de hoy. Las pér
didas SOIl cuantioeu. Lu liD ... t .. 
lef6Dlou. teleg.ri1lcu y de energl& 
e16etrica. han sufrido cleSperfect08 de 
importancia, pues lu aguaa han 
arrastrado muchos poetea. Se teme 
que de seguir el temporal ele -.vas, 
&011 cidOll sean lÚa 0U8IIIÜ0II0II, pu-
1& crecida de loe rtos Ebro, H1jar y 
Belaya, ameDU& tDuD4I.r 11M atea
.zonL 

Ruta prtmeru borU de la tarde 
po se tentaD DOUclu de que lIubi .. 
leD ocurrido cIea¡r&clU penlODlles. 

• • • 

De Zanpu. COIIUUlIe&Il QUe el 
JDbIoo b& uperiJDeDt&do una gran en
GId&, que b&c. temer la repeticidll de 

, 1auIld&e1ollee. 
lDl do .JaI4D tambl6n ha aperi

..atado una .... n crectcla, ..tando 
en peligro d. ser inUDclaclos varios 
pueblos de la riberL 

El rlo Gtlerba tambi6n ha ..,.peri
mentado una crecida en 8U caudal, 
y 1 .. aut9ridades han tomado pi&
cauciones para evitar daftos. 

En Cuenca, el JÍ1car ha experimen
tado tambl6n uua crecida de 1JDpor
tancia, habiendo sufrido dailos algu
nos pueblos de la ribera. 

El temporal de aguas tiende a de
c;recer, seg(1n las últ1JDas noticias, y 
de continuar la meJoria d~l tiempo 
loe peligros que se temen podr4n ser 
salvados. 

No se recuerda un mes de tanta 
agua en algunas zonas como el ac
tual, lo cual, pese a los dafios que 
por el momento hayan cauaado las 
.uuvia8, representan un b1eu para la 
agricultura. 

LA CRECIDA DEL EBRO EN 
SANTANDER 

Santander, 26.-Noticias proceden
tes de Reinosa dan cuenta de que 
.contlnÍ1a el temporal en aquella ciu
dad, habiéndose producido el desbor
damiento de los rios .Ebro e Ijar. 

A causa de la gran cantidad de 
agua calda han quedado completa.. 
mente inundados loa talleres de la 
Constructora Naval, siendo arrastra
das por las aguas numerosas cabe
zas de ganado. 

El rio Ebro en aquella región neva 
dos metros de crecida, haIl4nd08e in
terrumpidas las comunIcaciones en 
la carretera de Valdearroyo a Las 
Rozas. 

'UN RAYO OCASIONA DOS 
VICTIMAS 

Sevilla, 26.-En el pueblo de Ara
hal descargó una tremenda tormen
ta. Una chispa mató a las vecinai 
del pueblo Isabel Valbueua, de vein
te afios, y Rosa Martin, de 26. 

CBEClDA DEL GUADALQlJIVIB 

SevUla. 26.-El rio Guadalquivir 
ha e~perimentado una crecida de mAs 
de dos metros sobre su nivel ordiDa-

rio. . -
eOQfliotos obl'8rüs qua 10 se 
rBSUIIyen, J uropóslto da Ble
vaoión da . tarifas, que I 

rBSOIV8~ IUI Donto 
Sevilla. 26. - El gobernador _ 

ha limltado a decir a los periodistas 
que continuaba sin reaolver el con
fiicto pendiente entre 1011 obreros ,. 
el -agricultor de la JUncoDada, !eaor 
SAnchez Dalp, por AO lIabel'llCl pre
MIltado en el juicio de c:onc:1l1&e16D 
1& representación patronal. 

Dijo tamb16n que continuaba a el 
mismo estado el que afecta a los 
obreros de la fá.brica "El Cortijo" 
aobre la pretendida readmisl6n de al
¡unos de enos. 

Manifestó por dltimo, que habla 
comenzado COD el mayor inter6s el 
estudio del expediente de elevación 
de tarifu de la Compaftla suminis
tradora de aguas que tiene el propó
sito de resolver muy en breve. 

RSDlctos dI la ftlYOlUoióD al
Dlosfarioa en Vigo 

Vigo, 26. - Ha descargado sobre 
esta ciudad UD fortlBlmo temporal de 
acua y viento, que ha causado daftos, 
especialmente en los barrios bajos. 
Muchas casas y ptsoa bajos han que
dado Inundados. Las comunicaciones 
telegr61l:cas y telefónIcas sufrieron 
&T&Ddes daft08 y 1& comunieac16n te
lef6nica con Madrld qufld6 cortada • 
Iaa once de la noche. 

E1 viento derribó una casa a cons
trucción en la calle de Nicol4s Sal
mer6n, alcanzando los cascotes a va
rias personas que pasaban en aquel 
momento por la acerL Uno de 108 
transeÍ1ntes sufre UDa crave herida 
e ingres6 a el hospital. Su estado 
es grave. y, pe.e a los auxilios de los 
m6dicos, no recobró el conocimtento, 

·por 10 que no ha podldo ser Identi-
ficado. 

LG8 bombero. han tenido trabajo 
dur&Dte todo el 41&, pues .. han Yiato 
obllgadOll a acudir a diversos puntos 
de 1& poblacl6n, donde 1aa JDundaclo
ll6W causaban daAoa. 

81 aundl una casa, QU8IIandO 
18S obreros IDuUadOS Bntn lOS 

.mbr. 

¡iI!'.8paftolea! Poner hoy vuestra 
tuerza moral al lado de Abisinia. es 
defender vuestro propio porvenir. 
que no debe estar vlneul&do mis que 
a 1& razón. al dereCho y a la paz. 
Abandonar al d.bil Y al inocente es 
una conducta infame. Permitir, si
lenciosos, un retroceso de 1& elYillaa
ci6n encarnada en Ginebra. es degra
darse. Dejar que una vez mú, sin 
razón alguna. abllolutamate DlnJU
na, corra sangre humana, se hundan 
la economla y la cultura, sean de .. 
truldos pueblos y quede nuevamen
te mancU1ad& 1& Hlstorla. ea torpe, 
cruel ,. cobarde. 

Invitamos a DUfIIPtro8 compatriota 
para prestar · apoyo a Etlopia, ,. a 
CIialquler otro pueblo que pueda, en 
el presente o en el porvenir, ver de ... 
conocidos sus derechos a la yid& '
.. la lIbortar. .. ' . , . 

AvUa, 26.-1Dl temporal de llUYtu 
azota toda la provincia, e&U8&Ildo Orenae, 28.-A ·1&8 doce de la ma
dafloe de Importanela. NotIci .. recl- ftan&, a conaecuencia de haberse re
btdu de San Esteban del Valle dan blandecldo los cimientos por la gr&D 
cuenta de que a conaecueneia del Cantidad de agua calda durante 
temporal de quu se hUDdi6 una . toda la noche, lIe lIundió una casa 
cua. a la QUe vivlD siete peuonas. en construcción propiedad de Fran
Loe moradores de la casa fueron cisco Alvarez. Entre los escombros 
arrutrad08 por ]u aguas. pereclen- quedaron aepultadoa los obrel'08 que 
do ahopdOll tr. 4. ellos. Se Ipora tr&bajabaD eD 1& casa. Acudieron 
la auate que ~7&D corrido loa otros ri.pldamente loa bombera., que 01'
cuatro. LoII cadAve ... tueroa halla.- ganlZaroD los trabajos de salvameD
doe cerc:a de Mombektran.. too tropezando loa mismo. con bu-

Ea 8aD EstebaD 1u aguu JDun- tantes dlflcultades. Fueron extraldos 
ciaron el cementerio, derribando las alete obreros heridos, tres de ellos 
taplu, quedaD<lo el rec1Dto CODVert1- gravlslmoa, temi6Ddose que fallez-

, da ...... ~ f " .. '.', ~ .... &.al -. ~~ IMrisIGI i Ul 

·DEL EXTERIOR 

LA GUERRA ITALOABISII 
SE DIlSMlENTI: OFICIAL
MIlNTJ: POR LOS mIOPES 
LA VEBSION SOBRE EL 
EMPLJ:O DE BALAS D11M-

DUlII 

Ginebra, 26. - El Secretariado de 
1& Sociedad de Naciones ha recibido 
una protesta del Gobierno abisinio 
contra bl aeusaciÓID de Italia de que 
las tuerzas etiopes emplean bala. 
dum-<lum. 

loAS HlJN1V10NES COMPRA 
DAS POR ETIOPIA SlJFRIE
RON LOS DEBIDOS EXA-

MENES 

Ginebra, 2e.-En la proteltta envia
da al Secretariado de la Sociedad de 
Naciames por el ministro del Esterlor 
de Abisinia, contra la aeusaciÓll ita
liana de que los abislnios emplean 
balas dum-dum, se declara que di
cha aserción italiana es iDclerta. Se 
agrega que todas las muuiciones que 
Etiopl& ha comprado en el extra.n1e
ro han requerido una licencia de ez
portación Y han atravesado paises que 
exigen el uamen. 

LA Act7SACION ITALIANA 
SE ENTIENDE QUE ES PA
B& .JUSTIFICAR EL FUTU-
BO EMPLEO DE GASES ' 

ASFIXIANTES 

Paris, 26. - El correaponaal del 
"New York Tribune", Mr. Wells, ha
blando sobre la protesta ita.liana con
tra el empleo de balas óum-dum 
por los abisinios, telegratla diciendo 
que ha e.stado en contacto en Addis 
Abeba con millares de soldados etío
pes, habiendo examinado en mucb1-
simoa casos las municiones de que 
van provistos .. Decl&ra que nunca ha 
visto balas dum-dum en posesión 
de soldados abiainios. Dice que, con
trariamente, ha visto fotogratlas y 
hablado con el doctor HockiDann, 
americano. recientemente fallecido, 
quien ha tratado casos en los que ae 
evidenciaba que loa ital1anos emplea
banbalas apl08ivas. 

Agrega el corresponsal que ha re
cogido en AddiB Abeba la opinión de 
que las coaas van tan JJlal para los 
italianos, que recurren a acusaciones 
de empleo de balas dum-dum por 
los abisinios para justificar en el fu- ' 
turo el empleo de los gases. 

MOVILIZACION ETIOPE 

Addla Abeba, 26. - Seg6n pend.s
teDtes rumores recibidos del frente 
Norte, cerca de 100.000 hombrea a.J 

mando del ras K&ssa. Iaan 
dido una importante ofemm,va -_.~ 

loa italianos en la región de 
y Gheralta. 

EL TBAJI'I()() MILITAR 
EL CANAL DE S1JI:Z 

Port S&id, 26. - Durante los 
mos aeis días, pasaron por el 
de Suez varios buques lDtlrellDl'A 
italianos transportando 37 
"C&proni", tipo gigante, de 
deo; 7.(63 tone1&daa de bolDo bita 
C8ndiarias ~ 704 toneladas de 
ciones. 

Durante el mes de noviembre 
vesaron el Canal de Suez, M 
italianos con rumbo a Eritrea, 
duciendo 38.000 hombres, entre 
ciales, sargentoa y soldados. 

Desde enero hasta noviembre. 
sido transportados con 
Africa Oriental, mú de OUII'-'I\I"" 
dados. De febrero a fin del _-Ve 
mes, han regresado a Italia 
aoldados. 

AVION ALCAN~ADO 
LA ABTIIJ·ERIA Al!~ISlaO~k 

Addla Abeba, 26.-Notlclae eJe 
gabur informan que d08 ael'O);Q;DGlI 
italianos de rec()lI()Cimiento Iaan 
do aobre aquella población, sin 
jar bombas. Las rUlleria aDitiaAlnI. 
abislnla ha disparado contra los 
ratos, consiguiendo, &l parecer, 
c:anzar a uno de ellos, que .. ha 
to obligado a aterrizar al Sur de 
poblaci6n. Agregan que loe tri-'·_.-.J·· 
tes han sido hechos prision6l'Oll, 
truyendo el avión. 

Noticias del frente lnfOl'llWl 
los combates continGa.D, pero DO 
conocen detalles. 

OAMBIO DE T~C'D~ 

Aamara, 26.-En los. nuevQII lDG9t 
mientos de las fuerzas et1~ _ 11: 
DOtadO un cambio de t4ctica, QUe .. 
rece eon1lrmar el aumento de CIGala; -
185 europeos iDstructorw. Loa . 
pes, sin abandonar totalmente el 
tema de guerrillas que operan 
cialmente por la noche h:~==~ constantemente los puestos a 
dos itallaiooe, ai¡ue ahora pnlCeli" : 
mientos guerreroe modernos, a • 
coadyuva la gran cantidad Id~e~:~~ 
y municiones c¡ue reciben e 
mente. El nWDero de ametralladorPi 
ligeraa y ele puesto ha a11JDf!11t.!o1 
COIl8iderablemente. Todo ello lIac !l 
prever que en los próximos com~.' 

baD de tomar un carActer bis dIII I 
tinto que hasta ahora. ' 

"'---_ .. 

Stalín imDODI GOndBOOraoiaDBS R' PBSBr da lO ua deDilltl ·· 
bODorífioas a los «U8maradas, la BIDBrionoia, tOfo Dil 
IlfBS I aliolall da la larlla sOluaionarlo GDD grudl 

da guarra soyialioa Dios de legislaolí, rBJrBIl 
MOoIICÍ1, 26. - El dictador rojo Sta

lln, acompaftado por Voroohiloff, 140-
loto!f y Ordjonikidze, ha recibido en 
especial audiencia en el palacio del 
Kremlin, a doac1entoa ochenta jefes 
y oficiales de la marina de guerra 
soviética, entre los que han. sido re
partidas condecoraciones de ia Or
den de LeniD, Orden de la Bandera 
Roja y el nUevo emblema honorfflco. 

Entre los coadeeorados se cuentan 
el jefe de las ~erzas uavales del 
Paclflco, Victorotf; el jefe supremo 
de la marina de guerra aoviética. al
mirante Orloff, y los almirantes Ga
Der y Kojanotr, jefes respectivos de 
las flotas del Mar Negro ~ del BIU
Uco. 

n 180D qUedarOn cortadas las 
oomlQlcacionBI ferroviarias 

León, 26. - Durante las (¡Jtlmas 
veinticuatro horas, ha descargado 
'sobre esta provtncia un enorme tem
poral de &¡'\las. a consecuencia del 
cual hall quedado cortadas las co
mUD1caciones ferroviarias. En los 
pueblos de PUlera y Santa Lucia el 
rlo le desbord6, inUDdl1ndose algtU
D&8 cuas que tuvieron que ser des
alojadas por a\18 inqulllaos. Ea Ve
JA de Gordon. 1 .. aguu arrutraron 
graneles cantidades de tierra, pie
clru y me.a, que ceg&rOD una al
cantarilla de la liD_ Norte, quedaD
do detenido durante toda 1& noche 
UD tren de mercanclaa que s. dirigia 
a Le6D. Desde eDtonc:tNII ya no han 
podido circular 1011 trenes por aquel 
trozo de V,la, y otro tren procedente 
de AllturiU, con viajeros, tu?o que 
de_ene en Pola de Gorclon, y UD 
tercer tren en santa LuclL Loa Yla
~ tuY1eron que puar toda 1& no
Cbe ... los vqones en medio de un 
Imponente temporal. Esta mdana 
a las seis empezó el trasbordo de 
l. ~ajerM. Loa temporales ac:m 
muy grandes. 

Nueva York, 26.--La declal6D 
tada por el coronel Llnd1NrrP. 
expatriarse con su esposa y au .. 
para preservar a ~te de lu U41C111111 
zas de los "k1dDapper8" y 
gangsters, sigue atrayendo la 
ción de toda la Prensa sobre loe 
pantosoa progresos de la ~ 
dad en los Estados UnldOll. . 

SegtiD unaa recientes eatadfitIea 
ollclales, existen actualmente _ . 
Estados UnidM más de .00.000 
sonas cuyos recursos ~ 
derivan del ejercicio del Cl'ima 
todas sus manifestaciones. 

Se calcula que en el territorio 
los Estados UnIdos se comete UD 
Sln&to cada ü minutos. 

Las peniteneiarlas Y c6rcel. 
teameric&D&8 albercan 140.000 
sonas acUlllldu de crlmena dn,..101Ilf: 

El Jefe de la Pollc1a de NUQ& ~-
aeAor Valentine. que di8pone de 11 
agentes de Policia, ha pecU40 J. 
hombres de retuerzo. 

El "attorney", general CWnm._' 
afirma que la situación ha llegadD 
ser totalmente intolerable. Dice 
la marcha del coronel 
equi?ale a una critioa "hUDIiIDI_Plt 
para 1& justicia amerieaDa, poi' 
forma en que son apl10adaB ~ 
tadae aus leyes m 108 m.ta4_ 
dos. 

"NOIOtroe exodamOll a ~ 
plOll ,. mú glorloeos hiJoe-ha 
elido-. parecieDClo como si loa 
doe Unldoa tueran incapaces de 
rantizar la seguridad d. 1& vida 
vada, que deberta aer el primer 
vDe¡io de .. ciudadanos .. l ..... ~l\ 
noe." 

La mayorfa de loa ¡randes 
dlcoe siguen criticando A.b¡¡fI!l"tJunlÍlill 

el aürtema de le)'811 penales en 
Estados Unidos, ptdlenclo que .. 
toe "una limpieza" a el teJTltqdWl 
DaCional. 

loIlentras _ loe clrculos del 

greso, en W6ahington, .. discute 
ciosamente la conveniencia de NI_l.' 
zar las leyee represoraa de Iaa 
cUesUoe de nlft08, todos loa 6111U •. a la Ciutat 

••••• s,rtS':s:;,;"'S"'s:,:s"""", 
han sido extraidos durante la tarde. 
La casa hundida estaba contigua a 
1& A -venida. 

Faltan por encontrar al8Wloa 
obreros y se teme que haya algún 
muerto. 

de la PrenA y la op1nl6n !!"'!!!!!!!!!!'!!!!!!!'! 

Las noticias de la prOVincia dan 
cuenta de que el temporal ha cau-
1140 pandea ddoa Q el c:&IDP-O. 

vienen en que Llndbergh ha 
bien en marcbar, aunque no OC1illtlll. ' 
la pesadumbre causada por .wu 
Ud§. . . 
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EL MORBO POLITICO EN 
-LAS COMARCAS 

El mQrb() pollUco j!n 1M comarcal de Qltalufta eatA cometlenc!o. esua.. 
¡;of. toa l'91i~lca, q\le ~ \In!) <le los factorea que más ue¡noa combatido, fll 
DOS _tá creando dlanamcnte serios ¡Jrobl~lIlaat que ~ pre~iao darle sotu-

v ............. a_ ... 
s 

c:1611. , lata .. l VI • cada Jnilitf,Qto dabe convertirse en un ferviente propagant que con- M.allea Pral de _obrega e 
~JR.l7a a alejar de la Qente de los obrera. el morbo de la pollUca.. ~ po- .A.ST&d .ta _ate que 1& 
lIUca divide a los trabajadores. Y lo.t lr41baja4orea JlO ~e\la¡l estar divlCUdos, MlSEIUl\. EN LOS flOGARES El ~ del I\ctual, eD las eoluD)nlUJ A LOS CAMPESINOS petición =:eiero~ ~ ooi.aPa6e-
.u.o uu.idot, para arrebatar a la bur¡U8lia mejoras ecoQómlcas Y de orden de "~1 I;>l1uyio", public6se \PI repor- En esta comarca, el eampeslno le ros "- la Juubr¡ directiva de la ~_ 

t:aDel de Ma .. 

mol'a1, '1 también para cOJ:;lbatir al Estado ya. que es éate quien directamente No tenemos que citar el pueblo de ~je I'eferente, a ' este pu~blo, la mar halla totalmente d~sor"anl:aado. Co- raUva "La can8~" para ,..,.. eD 
............ la b i . h J i is que se es- de interesante. Eso de iDtereS!lnte,.. , 
_ ...... e a urgueaa. .. Ripoll para :;a'"cr a er s . mo creo que no es este el camino el caf6 ele la mfama. aJMU'eo1eM $O-No podemos negar que el Partido "Esquerra Republicana de GataluJlya tá. acuDlu,18.lldo Cn lO!! hogllf~ de los es UD decir, po"lue a una mayorillo para nueJrtra emaDcipacl6D, Intentaré LlDARlDAD OBRERA. tuue acep-u., bastaz)te intluencia en loa pueblos de la región. La "Esquerra" ha su- trabajadores. 'e .loa tl'abajadorel, maldita 1,, ' gra- en pocas palabras decir lo que creo lada. 
ffIdo también aa represión gubern3.Ulental, y ya ,abemos 9ue en nuestro Paralizacióp <t., fábricas, construc- cla que nos 11a becho al rimbombante un bien para todos. A. decir verda4, DO ~oa 
~ ha ·habido siempre simpaUa para loa aectores perse¡Uldos por el Ca- cl·ón ... En 1'" localidad hay unos 400 reportaje. d 6 d meno

o 
"e una QM.'"'''' comnuetta Y. b i n.o t· 1 O ·cntacl·OQ .... de la "E..'4-" El r 4 portero en cuestión ha dicho Vosotros, quc hasta antes el e .. ~ _......-& ~ lerno. Lo.! O reros que equ voc .... amen 8 siguen as n. -- parados. Una. ;"'fiDidad de 1'amilips e . , bid. ''''da. b eroa aUDftUe ao. re 

" ri'dad 1 . ntac'ones de IOB organismos ob/'eros deb~n .- lo "ue .Ie convenla decir: ni mAs, ni octubre del afto 1934 esta a s orga- lrl.. por o r '.. _ mierra con n on a as one 1 'que no puedA'" cu .... rl·r ~. ~Q ... ~cesjda- -os S d' t A i 1" d "81.V ...... OS nu""tra 0".-' .... - .... br. _G_ 
..... I¡"~.. 16 La. 1 h ó ' d lo obreros contra ]a ...... .. A A .. menos Se ha delgafUtado glosando lI~dos en el lO in lca gr co e........ .... .. ........ .,., _ '" llaIIIa40l1 \& la r ..... ~ n. uc a eeon mica e s del, ¡¡'río, hambre, miseria reinante . taria. cooperativista, como elemellto 
Patroll8l, debe -estar por. ~cima d~ lu lucllas poUticas, ya que éat .. 00 Ue. en todas partes. ¿ Qué ttacer? aquella escWla opal·te que 'tiene de la comarca de Vich, que contaba con de avance social. 

- D~ car:1cter reiviJldlcativo, y aquellas 111. . d d n "Upica." esta ",población". Nos pre- dQ¡,'! mil socio:!, ¿ por qué no consti. P ot parte fdM1U 88ft 
En efseno de la. organización sindical, y en los lugare. de trabajo, bay Muchos trabaJa ores no se a . aenta al pueb10 d~' Prat, como un tullO UD Sindicato, abor.., siendo mú or ra UonaJ' y con hari ~ 1 _ 

que or1Jlar BiCQlpre los pmblemas poilticQII, yllo q\le é~ton sQ~ ficticlQS y n.o cuenta de la sltuaci6n caótica .~~ ql.l~ luga.r eneantado, rodeado de Uplcos ncceaaria vuestra unión que llunca? ~~~b~e c~~~ ~:r!. ~:ta de la enti~ 
guar~n ninguDl} re.laciÓn col1' llUl cuutioJ;les del tral)ajo. No selm}os polítl- se en~uentrtln ~us hermanos ü': ~x paisajes, dondo la miseria no se ve ¿Es que no .oís (¡tile. para algo más dad "Atelleu Obrer" de la lGCeUcSad 
cot, y a¡btam~ 10$ ojos a los que equivocadamente lo son. A. nOllOtros nos plotaClón. No "!e~ten, o no q~lel: po:' ninguna parte. Ensalz& también que para dar el voto a unos aeñorcs Nosotros lo conslderamOll JIluf en 
debe llJ:¡pO;otar poco quc el burgués aea mDJlál'q\üco 9 republlC@.Q. ~ea lo senUr, por tC&Cr la. sucrte d" p lal "grandes" figuraa de 1011 "gran- que oa engaJ'lll,ron en todo, y os har- su punto que en la.s dos cti4ades. 
qQO o lo otro, nOIl explotará Igualmentl? La sltuación econ.ómica 4e 1M 1~-1 dcr ¡-apal' un mend,rugo de pan. Hoy del" patricios Fernando Pull', Jaime 
dtYiduos DO determ1lla su concepción idcológica. Por el solo hechf,l €le qUe:;ea somos nosotros; qu¡zAs mañana l'J~o.s Cas/W,ova8 y Mauuel Bertrin. taron de promcsas? Creo que 8ervis una, Cooperativa. y otra.. una aode. 
patrono, ya debemos considerarlo, socialmente, enemigo de nuestra, clase y también formen en ~l g1'8l). C;:OP.tlD- Si este :;eftor reportero llama para algo mli.!! que todo lo que con- dad recreath'IL y cultural, f¡Ue eon-
~- .... ~~·-s. inturesea. Nadie está dispueata <10 deja.rse ~rrcbatar aYII privile- ¡;ento <le l~ sIn . trabajo. grandes patrlcilloS ü. aquc!loil que scu- cierne a engol'dal' politicos. curren muclúBlmO!! trabajadores, teD-
..... .............. . 1 e d 1 e'" he prev"ntado :ran por su cuenta SOLlDAftmAD alGa económicos. Todo el lIlunco P:-OCUl'a. siempl:c aumentarlos. El burjiUés ¡.,a crisis cl!.pit:liliata. no tiene !lO 1,1- muJaron mii1()ne~ a co~ta del sudor uan o a guno,l V.. . o""'" . OBl'tERA. que ha lle.,"'ado a conseguir un capital de vcin. te mil duros, hará. tod.o lo. po- ción "'o,:lble 6i no es con una trlLll$- de los trabajadores, estamos de ti. ~lguno de vO$otros 10 ql!e penN-

... b' h t 1 t 11 S! bien el 61'-"0 de 1~ !!in4leatoa 
1I1·\"le _ .... "ue .,to 11 .... 'c .. loa cuarenta. ¡nil. Ell este CiliO, el P'rJ.udicaua !ormaci,ón aocial, controlan. do. lQ, aGuerdo. 1:1S acer an e (1.'3 a rope os que .. ~ 

.yo _.... .- ... I j t · d di I de la Retrional catalaDa sustenta de. - -'--pra. el obrero, nue es quien todQ 10. produce, que rillqe C$pita.l pa.ra, obreros Jos m""iol de dlstnouclón y NQS ha.bla ·también de la iaboriosi- ,. encn come lcn o a ar o COtl vos- .,. 
-- - ..... ~... l . t 1 f d 1 d terminada tendeDcla. tambl6B .. iD-... patroDo. producción. c;Jad de todoJ los Ayuntamifmtol ha- otros o~ prople ar os eu a es e <'.8-
.,.- negable que, por encima de plP't!dOll . Es preciso dirigir una batana seria cOTlt~a. 1 .. pdl,ítica, que ae ha intro- TrabaJa:dore.'! hay que lIe quedan bi4o~ y PQr ha.ber. Nos loña.1a UI) tao COPlarca, a.1&1Ín inconsciente me y pareceres, defiende los verdaderos 
·4uQido ep los medios obr~ros. Frente a la Pohtlca, dcoemQlI reafirmar nue¡¡- inmóviles en un rincón, sin decir tli /ii~ilÚPlerO ele luga.reR de "recreo": ha co~testado ; - "YfI. I!<!.brá. pronto intereses de la. clase trabajadora., 
~f>8 plincipiO$ liber~rios y .~e afi:-rnación i~ua1ita.!·in:. un~ palabra, sin protesta!', oURnd-:> bQteles, fes;;taura!ltl, bailen, te Ilt!'os , .;lecciones". Otros creen qUQ debcXJlos aunque el noventa por cleDto dlp 

LabQrar un poco ca.4a <Ha c~ esta sClltltio, tl'aera fructJf~s resultados sabemoil de sobra que los únicos qUf) cines, blbilQteclUl y todJ. clase de rc\)elan,lOs ay te tantos atropellos; interesadamente 10 eODtrario. 
pu'a DQeIItJ'a causa, que es la ca\1.sa ¡le todQ el prolctariado. tienen derecho en el banquete de la ca;nPQ!! de deportes. y un sinnúme- exacto. ¿ Pcro estando desorG"anizu- e e e 

viga, SOn lQ~ proctuctcres, ro de luglll'e.<i de diver.ión, que rese- do;! COlD,Q estamos? j Imposible! Se acerean momentos atrea.da,-

LA CASA GROl!E~ 
Volvemos a illsisitir -tal como 

promeUmos-- aeerca la explotació:Q 
ci. 4lUe se hace objeto a los trabaja-

... . d9reB 4e la case. qae UIl dia reo.en
, ]. t6 e 1 co~pªtrlota de MU¡¡SQllni: 
. '. Orol?er. ~ VQ .sILbemos si toc;Jª,vfa r~ :: -. ...~to. porq\J~ le:¡ p~<Sldoª tan pr9n-
" lo V!IIJ _ CD9m~re ele C;;rQ~r, S. A .• 
~ 4e "o~~el!a, 4Ctq&l re;evte. 

Lo cierto 4el e,~ el! que ..... m
~o la otr{lo c~plctL- lO!! !!!Iol~os 
~ mIJ)' bajos e~ !!quen~ I~~epsa 
~l lnd~tril}l q~e !~pUl~ ~~tre 
~ paredes a 1.S0~ tr~\>a]~49res! re
~ldos ep do~ tl.!N!os. Y ~9 ~epos 
~CJ'to Col CJUf tampoco se ¡-9~"- de UD 

', •. mlDlmo de libertad. 
· . ·Refundl~"o el jQrnal ~or; ~l 485-

· .J qjo, ~l salJU'IQ de la m\l~pr W-Uª, en
~ dol '1 clip~o t'eaetu, y ~trf! t<~co 

'. 1 oelle el de los hombre~, ,.á"l:lm~Jlte 
· '.-e -.. que estos 1I0D ~al~rl~ de b¡¡,.m-

breo . 
I . En cuanto a la libertad. V!M~ DQr 

, "1 el 8lgu~~te botón .de muestra lo que 
, 4~on~~C!~lf~ E!ll~ "PílDC;P:ºi;!é>" o ~8,-

· J3 IJ'I'II~'! pi»' ~ul\1~ut~ prat~to /!Ion 
InsUltadas groseramente las mujeres 

· I!OI' ~ ~~luco )' !I(le. encQ,rg~dG, 
it '*'" aJIleJIazaElu con b:lpel' des o 
~ c.;I!A.s q~ f}c§~ cqmp c;~ti~o (7). 
MJI " se ¡nlecte.'! ~espenl' lc~ I,bl0!l. 
Dos palabras, en el trabajo, son sq-

I Aeto\'el parª, I¡~eers~ ncr~(lQ~9 al 
cuti8'{) o al iBaulto, epmo mal menor. 

De todas maneras, aU!!:que siempre 
la eulJa es del e.,<plotador. porque sin 
~ lIO hay efectos, en este caso 
la ma.yorfa d~ e1loa iIOn cómplices in
IIIGDIdtmtes de cuanto en aquel presi
die ocurre. 

e e e 

: ~ f;lQxeo, .l tQ~~, ~ clcU_~, ete., 
i t todo ... aoftertu Y lldonnlcJeraa que 
" .. ~ hañ,D v..-lar vueatra .itu~
' . • ~ cMo. y DO ob8taDte, de Dada mAl os 
1 ·', .I·~ COo tanto &blllco. Nues
. .' tira a\Iite. vue.atro mejoramiento, da

peackI de vosotros mlsmoe. 
En pcIMI161l: de UD sentido de cla

'! ... muy lógico y natural, y con UD 
: i :' piDc1plo . de orga.n1zactón, nadie se 
~.. átreverla a pisotearOB, porque os so-

brarfa valor y deeislóD para escupir 
, 111 rostro de Portabella, de Mo1tó o de 

quleIi !o Intentara. - Apolo P. Bosch. 

1 

,,1 911 •••• ele Ma. 

Campdevánol 
De ]a mjs~r/l, lJ~tuación qu~ pade- ñ~rlQs .q.qyi .ee UQII Qaría iptermina- Ep cuanto a 105 que esperan la, , mente delicados. Van a abrine por 

cen los trab:ljadol'es, es respon~able I b!~. . f<!.rs~ . clC.¡;tpl'3.], ¿ es q~~ no tenéi~ I un perIodo momentmeo ~ v6l"IUlu 

¿ QUE PASA, EN LJ\ F A.BRlCA 
MOLINAU? 

el capita:llsmo. El!tt'. con su cgOlsmo, I Como bien se ve. el repOl'teFo tra- expCnCnClil. de la etapa csC]uerrana de escape. cada fraeot6D ~littca y 
exprime al obrel'O, sin darse cuenta ta de qUedar bien ante los ojos de pasada'! Ellos, u:Ja vez en los pues- obrerista. desde BU .. ri~o, y cual 
que con este proceder está cavan<lo " 8.Q\Jellas persolllls que le Intel'CBan. tos de mando. no hicieron otra cosa charlatane:s de feria" ofrecer6a al ID
IU propia fosa. I Sin embargo, nosotros, IIL'l bellcz4S que poner Qbstácalos para impedir ge:lUo público la. mu d.Iaparatadaa 

No hq.co muchos. días hll,blé con Me dirijo a los obreros que no tic- I q~e se no:; señala.. no las v~roos por :¡e pus¡era~ eq prácU~ !q.s mejoras coml)JnacloDea politlcu ~_ 
Ul},,- compaijera sobre cosas del tra- t h"' t'" ·zados 1 ninguna parte . .\1 Q!>ntra.rlo, 10 que qu": Qa. prometl"" d"ade la tn'buna. I'es. 
bajQ. . nen ra __ ~o y QO es .. n org<1I11 'vemos. es mucha miseria. " .. _.... y ta t tad d ".'abNria 

--Cuando está.bamos organizados para quc lDgl'csen en la C. N. T.-P. C bl (r . ' blé 1 P t en pcríodo electora·l. Y lo poco de que I en ea orren & e_ 
d . _# C01'U. .om.o t1n lC~, .;un . n era , disfrutab.Lis, os acoD$ejaron que te- preton~os, nosotros debemos .... Qna ~JJle Ijo-en el Sindicato _ecto a es UII pueblo de ~ucba i1ldu&tria. . . excepcl6n, en demostrar por la pa_ 

la Confederacl6n Nacional del Tra- ---=--o DO. grandes fá.b!Íeaa que dan de nt{llS que devolverlo al propl(~tario, l{1pra y por 10:1 hecho! la (1U'SÑIte. 
o.,jo, en la. fábrica 1I0Unau no OCl,t- "cQmer" • fe>fNteJ'Cl8 y a loa del porque las COl!lU Iban mal, y que. de r1a . 4e 6at08 la deaC~4a ,-.. tUf4ad 
lTia la que ahora esti puando. Lérlda pueblo. ga.na.r l~ P~ldm&l elecciones, Q!I lo de aquéllo!' y la ·impoténc1a de 108 

Seg11n infOl'Dle8 qll- obran eD mi 51 esta! fá.brlca.s mantienen a va- dañaD todo. detn4a. 
podel', dicha compaftcra Uene razón, (las Ga .... igas) rilloS centenares de trabajador~, ¡Campe9~Qªl ¡Basta ya. de laJlta Por ea. raz6~, Instlp.D)oe y reque-
puea por cauaas insignificantes y l!Iin también sirven P3ra corromper la farsa, pollUca! Jte~l~rll~ es nuestro rimos a tol;los los trabaja40rea para 
rUóIl alg:una, cada dos por tres 11\.5 NECESIDAD DE PROPAG_tItO.A. ~latenclª, de todó~ fatos, con el he- de~r. Hoy, ;¡I nQ lo l1~ciIJ!cs ayer: que no se dejen llevar de la oreja de 
companeras están obligada. a hacer {lar fonnic;l~ble t"nl d~ide la fábri- mat1ana.:;1 n¡> 10 ~l!.c~mos hqy. El! el ningún po1.Uco, por mú promeaa.s 
tiesta. Según todas las prcvisloncs, va a ca de seda, y con la gran acumula- d~ber ge ~empre -dijq Ricardo que hap y boDitu palabras que ~ 

SCFía conveDiente lJue el director de I ces{Lf, ~\mque q~¡¡' teJn~qra.J~egte, la ción de parásitos de todlU! ~IU! ~14.- Mella. nuncle, 
la fábrica pusiera coto a estos atr~ jmposibUiQ4d en que halita a~o~~ se ses, que la papelera atrae con los C,$- ~! con;:¡¡Q~~~os una :gec~\d~ la Alli donde t;n diarlQ burlU~S y de 
~nO!i; !J~ lº CQ~tf~iQ, volvercmo3 a halló nuestra organización reglon~l combl'os llamados "bordct=t". r~vW4~C;/lci«$n, e¡:¡ preci~q qrga.nizar- partido enrarezca el ambiente Pi'91e-
oeuparnos de este asunto más c,;tcn- pªrq. eclel;lrar la, misma la~F de pro- Si los lugal'cs de recreo no ese~- ~Qª a¡;t~l!, U!l~ ,,~z qQ!dos en apr~- trario, SOLIDARIDAD OBRERA. 
~roeu~, "cQf!D. qlle {la e~t4 cl¡ nue~- paganda que las d@;nás Reg~on~l~s sean, no. son éstos para los trabaj~- ~gº h~, f;¡cliqtellte sac;~r~mo~ bue- tiene el deber, ea ltien del 1DiIIao, de 
go á.n1mo." vienen rca,i:?;andº, co" el cpn,ng"Y.!l!n- dores, SlOO par:!. cuatro adincrados, t¡os frij~os, en ~ro "e t{)dQl!, h~iendo deJlpcjarlo y puriftcarlo, 

te r~urgir qe la orglPlj.zacióv, cov.fe- , que l!e pasan la vida comentando las f te 1 t bid 1 HWlta aqJÚ, aólo pedimo1l i8ualüd 
. UNAS PALABRAS A LOS 'l'R.AB~- dera:t. -. "proeza· s" <le Gil Robles. ' r~q . a .110 .oP~ Ul'~lJ~ a e c~- de DQncUcio8fJJ ~ 1. -'P!i'I;A161(,-i

r
l'- . 

JADORES T040 Pl're~Q il!cti~~f que l~ ACtu~- Campos de deporte, calles c~mple-I r;; ~~t:t~~~~. f~r::rnp_~~~~~.!.' ~~. _ , t1ca de las id~, y' . s~lar, ~"'~:., ,; 
Si queremos ser respeta~º~ como les Cortes van ." se.r disueltas. Para t~~ente abandonadas. sin sahda, y '-e It .. .. ... ~ . ...... mó tie"""o. el camino. a 8e"';,;,.· na"'; t oo · d . •• t d 11 11 b ~a tel'in.ioílr con t"uta ~difel'e. ncia, -... .,_ ..-_ rª . Jª, _or~1I y ~omo ~re~ ~u~~o!J, l·~al¡·"'a~.. .la próXl·nla. ca .... sult." "s. SC!!U- Ct as C 1111 ellas de aches. ¿ Y las .. establecer una convi\'encia más de d be . i J.-d' la" - ~ - .. ... " - 1 d al "'1? T O ~i nO, t;"remos a.rl'oUl!-dos por pues-. ~ Wo~ orgamzarnQs S.n p .... . !(~ "e ro qll~ '¡;6 're¡;~ahl\!;:Cl'<\n l~ gara.utJas e oacai"que ro ean" pue;.¡.o. odas trQ!t aQvcrs~r~os. acuerdo e~ ~ l@y~ naturales y 

tl.e~po, dejando de lado 10~ odios in- on Ütuclo:ja.!~s y con ella:¡ la Ui)er- estas pequcfieces las ha pasado hum@!UI. _ CQrr~, 
dlVld1l:

ale
s ., ]~ clJestlo~ Jlersqpl!.- i:}.d lid'; ·expresión, . por alto el !·cportcro. iTraQaj"do~es dOl c~mPQ! ¡La Gon- ~~~$$:'$'U"$H~:;~SGU'U*:"::"I 

les. . . - .. . - . éa el En un sucesivo articulo, tI·a.tare- fcdºI'l;l,QióQ N~~\QD~1 del Tr,ª~jo os BITZO'" Dm'610 ••• De .. " .... os Qrcr"~·""a""'e.s repi·o ce- Los al1ht~tc3 y COIPJt . tlc~n I JIlOS de la miseria existente en 103 aguarda! . !. r"1~ _ '.4~ - _... ., ........ ,.,. .• , • •• ~, • I d'W ti bcr de a.pl'Oveoll3.l' das . 
rpo JJflrlJj~9ª, ~@Il*I'Q eJe II GQA(~~- ! ¡.ne,u .~ :e e . . . .. :le YCri-¡ hogares prolet<!rlC'S' y procuraremos ¡Viva la unión ce los campesino!!! I .A:crac:C., San Sadll"" .... ~~: Ya 
ración N~CIO::l:l.. 1 del Trabajo, porqqe ~~l1ta.J~ qU~~~ q~t~ll~QhQe hª~ta b~ce: nuestro I'epol·taje, o .sea, ~l I ¡Viva la. C. N. T., ~nica organtza.cióp 1'l{Jbrás obsc7'L'CLd-o qu6 tIU'IIC:III publicG
es ésta la únic;a org¡¡nizl'.c!t'tp quc de- \~n, p:lr~ ~e ._ ~il¡lr ~ _Il o~a.lqu l' Ha q1,lc I:lteT!sa leer a los trabaJadore~. I defensora de la clase explotada!. _ I m.os versos. M

a
n4.a c"'6~ 80bre lo 

tiende los intereses de la clase obre- l¡.Jlor~ ~O~ fue lmpO?lble,rq LZa. Y -X. X. X. • F. F. vida en geJtm'al dB C8Q ~. 
ra . que solventar la I!ltuaclóll a que el 
. . . largo p<lrlodo de clausura y cl~pdes-
4~~"T4 EL l'A,RO FORZOSO Unidad nos condució. 

A C4~sa de bllQftr sido suprimido el .'y h~v que poner mano a la obra 
turno de nQene en la fábrica, Peman, inmcd¡itamento' DO hay tiempo que 
h-.n q\le4"do sin tr41bajQ \lQOS veinte peruel-. Debemo~ teJ,ler en cuenta que 
o1)rero" DJ.4«s otro, v~iDte que actual- m situación flCrá fayorable, y, triupfe 
mente elta~ ya sin t .. ",bajp, quiBl) trilDlÍe el!! las elecqioo •• , <1\1I'a

SALL 'ENT 
Ha$a Mora, 01). ~te pueblo,. no se l'á l~ ql!e ésta. tardeD en cele»rar

Mbla no~o la. CriSlS de trabajo . .A.c~ se. Alí, pues, hay que aprovechar el I La 
tua~e~te ya 8ufrirnoll la plaga que tiempo. 
aufren los ~ItQl"": .u P(Ll'O forzoso -, Loa militantes deben, detide &hora, 
Correspoc . ~ ¡Ir procurando despertar entre los acción económica de 

Potasas Ibéricas, S. A. 
- compafíeros el necp.58J'io entuasias-

S •• Vleente mo; los comités estrechar la I'elación, 

d- 6'astel'lel i en la medida de lo posible, cono los 
--~. 1 sindicatos, coordinando esfucrzos. La. 

QUE OIGA QUIEN QUIERA OIR C. N. T., la F. A. l. Y l~ Juventu
des Libertarlas, deba onentar sus 

Con el deseo de contribuir a que e3fuerzos en este scntido. Hay que ir 
la clase trabajadora se eleve moral- preparando sobre la marcha tcxlos les 
mente, expongo los deberes a que detalles de esta cuestión para. que 
deben atenerse los explotado8: cuc.ndo la ocasi6zl, sca llegada, e<ite-

1.° Todo obrero que no ame al ad 
Sindicato, deja de ser tal para pasar mos prepar os. 

lRsde el at10 1934, que so inició en a más de cien trabajadores de la ca- sin quiza., varios de Jos que estol'o 
las minas de Potasu Ibériclls. S. A .• I De, sin tener en cuenta la situación bamos abajo. 
la oteuiv& contra la org:mización física de los mismos, pues entro ellos 
confedcral y SUs militantes m6.s des- ! hJy hombres que, por su estado ac- EL EXCESO DE PRODUOCION A 
t.::.cados, han ¡;ldo lanzados a la ca- tunl de salud, no podrán contlnuw' QUE SON SOMETIDOS LOS KI-

a la categoría de esclavo voluntario. y esta labor, es tanto más neccsl.-
HA.Y QUE ABOLIR EL TRABAJO 2.· El obrero digno repudia la ta- ria, cuanto que durante el tiempo que 
:A DESTAJO EN LA INDUSTRIA bcrna, por ser éste un antro de em- llevamos desenvolviéndonos a.normal-

• FABRIL Y TEXTIL bruteclmlento. mcnte, todos los partidos y todos los 

Ile próximo o. mil trllbajadorus, que ni dos scma::tas mil S dentro y se ,'c- NEROS 
han ido a. engrosar las 1ilas intcrmi- rán en el trance <le tener que m:u-
nables de los hambrientos. char3e del trabajo, aunque sea en En el afio 1934 y CI:I el perlodo u-

Daremos In. estadística con la fe- contra de l!U "oluntad, pues prC'fel'l- I tcrior a la huelgu, se sacalMua de 
· . . , 8.° Procura conocerte a ti mis- sectores, parecian haberse coallgado 

· La burguesia de l~ Industria .Fa-¡ mo' asl aprenderú a conocer a los en el iMloble propósito de despres-
1 , . ~ '1 Textil, ha OlVIdado que tiene d~ Ugiar y hundir a nuestra organlza
;, l~ UD peeto armado con sus obreros, '.0 'Procura siempre pre(l1c3r con clón. No repararon, por ruines que '. i· ... M8a1a el promedio que .stas de- el ejemplo. ~5tos fueran, en los medios para lo-
" 'j :::~rar .emana1mente por su 5.' No cojas nunca las .barajas, grado. 

r """e ia bur .... ~c8ia hace de ]IU! su- porque esto impide la buena tunclón Pero hoy son ellos los desprc.stl-
t """.,~ del cercbro. giades y los que se hunden. EsperElill! 

,as, lo demu~t~ las conth~ua8 de- 6.· Procura ser puntual a laa re- la campaJia elcctoral para con su ha-
, DUDcias que dlanamentc sc 1DBert~ uniones, no exponiendo fuera de elJa.s bUldad caracterfstlca reln\'indicarse 

era SOLIDARIDAD OBRERA. Asl nada que afecte a las mismu. 8.!lte ~a opinión, aunque para ello ten-
· I ocurre en )lanresa., en Badalona y 7.· Abstente de 108 rumorea, DO gan que cargar las consecuencias de 
1I ea otru Jocalldades. dando fe a. ninguno de ellos, evitaudo BUS desaciertos 80bre los que nunca 
1 ¡ i Yo creo qu'! esto subl!istir~ mlen- pl'obableJl confusioni.!mos.. quisimos comulgar con ruedas de mo-
. '. tru a1ata el trabajo a destajo, ya 8." No fomentes odi08 personales r 
, . ~ que .te siltema de tra'b8jo da oca- pi alimentes renCOl'U contra Dadie. lno. 
~ 1;' lII6D a )os patronos para rca1izar to- t!uando se duda. !le alguien, le deben Muestra de este desprestiglo ea el 

l~ da c1Ue de COmblJlaclo~es contra loe exigir explicaciones. sean éstas cua- Ilpllrt8.mlento de estos Indwiduos, 
";' ~' Siempre son eo1ltos 1011 per- les 8ean, y frente a frente. qua c.stán realizando grandes contin-

,3Udlcadoe. 9.0 No deposites confianza en el geDtes de campesinos que antes les 
Para que ter~ine de UDa V9 todo que no COllozcas a fondo, ni de!! ml\8 seguían y que ahora se orientan ha

eRo, seria conveniente que C!l las importancia al bombre inteligcnte cia nuestra meta. 
baaea que present~n los por cncima del que nada. .sabe, abo- Pcro esta vez, y a poco que nos-

F~IdIk!1'c.'tOll de eatalufta de la Indus- minando de 101 ídolO! y de sus 1nme- otros 11108 empeficmos, no lograrán, 
F&~I y TexW, figuraran, dlatos fomentadores. )05 pollticos, sus prop6sltos. ¡Animo, 

.. c ........ _ rU;~o principal, la abollclóD 10." No abandones nUDca al caldo, pues, y a trabajar! Tener en cuenta 
~~'!ljo a destB Jo. COll.'Jeguido es- exteriorizando asf la virilidad binna- los momentos -en que vivimos y la 
que la burguc¡¡¡a ponga las para- na. cuya base radica en el tjerc1clo responsabilidad de la hora.. Que ea-
!f loa metros que quiera, pero a del a,poyo mutuo. da oua1 cumpla a la medida de sua 

:~IIOII""":'OI que DO DO! falte el jol'llal Son ~stas, camaradas, 18l!1 preml- fuerzu. Actividad y entusiasmo ea 
cubrir Guestraa uccesldadee, sas que considero indispensable te- lo que hace falta, y que cada cual, 

CALEFACCJON EN LAS ner en cuenta, rellpecto a las cuales militantes y comlt's, aeplUl elltar a 
.... WI'A FABRICAS tanto abominaD los reacclODarios de la altura de lea clreUDstMli:I.8a y eo-

AIIora, cal .. trio, le nota la falta 
ale!aoetóD 4!'D 1 .. lAb:1eu. ED 

fAbricas hay (:lLlelacción a. 
¡¡ero aerla (·onve.nlente que 

"'I~I'& eD toda. part., -- C+ 

enfrente. local'lle eD el 8lUo que te!! correspon-
Deseaba hacerlas p6bUcll!I, y en de. 

parte quedo satl!fecho, Mut:ho mejor Nos ·permltlmos Uamar al atención 
seria mi sati3faccl6n si mis propo. de los comités,. Provincial y Reglo
!llclon.. fuera!: oblutrvlldatl por mis Dal, para que tengan en cuenta Ja 
hem,an_ de exulcltad4a. - Pedro Bituaci6n .. polUlca y l!Ioclal ele csta 
. ~~ ~roviDCla; - 1'lmotC!) talllll. 

cha de los despidos. rá.n morir de hambrc cn la calle, al 1280 vagonetas a 300 o 330, y eA el 
En julio de 1935. fueron despedi- aire libre. a morir asfixiados por el periodo posterior a ésta. ae Ue.-ron 

dos, a ralz de la huelga, 50Q traba- humo de la dinamita y por el calor a 3~car 40~ vagones y basta 450, 
jadores. En soptiembre del mismo sofocante o apla:Jtados por algún liso hablcndo disminuido cerca lSe 200 
afto fueron despedido:!, a raí7- de una de .!Ial o mincral. 'hombres. y en 19S~ ya se llegaro:l a 
protesta contra la actuación de]a . Tampoco han tcnldo en cuenta]a tirar fuera má8 de los :JOO \':J.gont!l5; 
Policla de la Generalidad, que venfa edad. hat'it>ndo bajar a hombres que tle de!!p~dieron a 375 minel'Oll y la 
a sacar a los mineros del mismo tra- . por su edad tenian que estar eltcjui- prodUCCIón no sufrió m~a; &lite, al 
bajo, 24. En junio y julio del 1935, 005 de 11\ producción, pcrcibiendo lo contrario, aumentó, debido a la pre
por exceso de personal, según ellos, necesa.rio paTa los contados dlas que slón de los capataces se6alada lII6.s 
han sido despedidos 875. Bsto en 11cs quedan que vivir. nmba. 
cuanto t\ despidos colectivos, que ca y ahora, estos hombres quc han y abara Be sigue en la!!! mismu 
cuanto a despidos individuales, son bajado a la mina porque en los tra- condiciones producUvas Y. segQn 
infinidad, cuyo nÚDlero DO tenemos, bajos del exterior sobran, no saben ellos. sobran muchos obreros. ¿ \'eis, 
pero que es un nümero elevado. qué hacer de ellos. pues en la miDa trabajadores eD general, cómo tienea 

Aparte de todo esto, tenemos Jos ya tIenen ju.!!tamente los homb~s ne- ruóu ellos al bacer 1& dlamiDacl6n 
arrestoS' que se infringieron a ]05 cesarlos para dar la. producción que de la mano de obra? He &bf .c.-ss 
obreros por el hecho de no sacar la ellos desean. la acciÓD económica o eCODolDizado
producción que se nos lIeilala, slem- Al llevar abajo estos hombres, son l'lI. de Ja Empresa Potaaaa Ib6rlcu, 
pre superior a nuestras tuerza., pues mandados por un capataz; ese capa-I S. A. Pero todo eltG -oeuft'e ~e 
11ft ~a el caso que en trabajos donde ¡ taz, como no sabe dónde va a man- los trabajadores mlln desorp:ntsa
haCiendo un esCuerzo sobrehumano se darlos 8. trabajar, los manda a otro, dOl!, habiendo como hay uaa C)rCUi
pueden cargar diez vagonetas entre y aquél, a otro, y asl vemos que es- aci6n desde la cual se puedeIl cIe
dos.. el capat&:z (e8e perro Oel guar- tos hombres van de trabajo en tra- fender nuestros lnteresea IIlbral_ y 
dador de loa Intereses del amo), or- bajo sublcndo y bajando planos, y ve- materiales: la OontederaeJÓIl Nado. 
dena a estas pareJu que se haD de mos, también, que los se1lores capa- . D&l del Trabajo, orJ&lliZllel6ll ,e
carp.l" veinte vagonetas, y 81 no taces prot~stan diciendo que a ellos Duinamente obrera, de!!llgada de todo 
las cargan, tantas como falten para paraqu6 les mandan aquellos bom- credo polltieo y NligiOSG que la pue
las' veinte, tantea dlas de aneato se bres sabiendo que no tienen dónde da imposibilitar para lmpcmer su ae
lea cargan. Ea decir, que si DO car- empÍearlos. clón directa a loa paUonoe para que 
gaD nada,. mli.s que Isa diez que ' se ¿ Qu' quieN decir todo esto? Pues, 6Itoa reapeteD todOl sus dereallaa, 
pueden cargar, les fUTcataD por diez sen.cillamente, CJU& todos es08 bom- Trabajadores: para que termiaea 
di .. laborables, que hoy representaD bre.s les sobran y que seguramente vuestras..u.rsas y para h&eer .... 
dos &emanas y media, pues do se veremos que eela de!!pÓtica Empre- aparecer de la tierra todas eatu la
trabajaD cuatro di .. a la semana. S& procederá. a UD nuevo despido, ale- . justicias que contra Doeotroa • ~ 
LA EMPRESA QUIERE EP'EC- gando, como es natural (siempre 8~ ' meten, organicémODGa todoa ClGIIIG ba 

TU "'""'"'"OS p ¡1Ín ellos), el exceso de personal aolo hombre, que la org&lliDd6D po. 
AR .... u.,... DES IDOS En este despido caeremoa, l18¡ura- teDte es el &rmam6a .... . para".. 

··En "el curso de eataa 001 1lltlmu mente, niú de cien;. c¡ula& todOll los I COI" en 1& 1ucba flllteJa1l .... ti 
aemanu. han hecho bajar a la mlzla que lwl bajado .~o_ arriba y. qulz6; o capital X el traIIajo. _ VD JDlAcro. . 



VUJltN~ 

s L O e A 'L E S Fmnt~n Txltl·Dlal Igaalad» ~NO TIC lA 
LLUVIA BENEFIOA 

DespUés ae UDa inftrildad · de dlas TEATRE NOVETATS 
, ; 

sin llover, han caldo unos chaparro
llU que b.-a beD4jficlado grandemente 
a la agricUltura, pues los sembrados 
empezaban a resentirse de la eequia. 

Reina Wl eUbill. primaveral. 

MOvn.mtNTO DE PRE808 
Después de permuecer cerca de 

tres meaes encerrado, ha. sido liber
tado el pr6fugo Diego Galiin. 

tñtlaameote. han pasado flór el 
Cepósito MUIllelpel. UftOll euantos j6-
VeDes que se negaron a satisfacer 
una multa, y UD ,mjeto acusado de 
estafai. mste es el 1l:lico que sigue éle
tenido. 

EL MITIN DEL DOMIGO 
Por una falta de inteligencia etit.rl'l 

lbs compal\etos. Igualada no llév6 re
ptesentáci6n ai m itin del Olympla. 
Sin en;¡bargo. los m\1ltantes iguala
dinos. de éorazoo· estábamos en él, y 
tá orgllñlzaclón puede disponer de 
t1osotrós para todo 10 que represente 
UD apoyo hacia los caldos. 

SEGUIMOS CON LAS PUERTAS 
CERRAbAS 

Ylentraa 108 pOlitlcos se las pro
.eteD felicés coa el cambio de rum
bo que ba experimentado la situa" 
elÓD, onoeotrott .egulmos como si tal 
cosa. Para todos los sectores hay U
ltertad, menos para el confederal. Va
lidos del trato de favor que reciben, 
loe eacial0ni8taa de la curtlcióD, haz¡ 

ee1ebrado dos reuniones destinadas a 
dificultar la unión e:.'t J:e los traba ja
dorés del Ramo. Republ1canos, comu
nistas y p&llclat.aa, van establecien
do el frente único, no contra la bU!'
peal., sino eoz:tra la Confederacl6n. 

No hay Dobleza DI dignidad de ela
le. Para ellos resulta un beneficio 
aprovechable ,!ue se n05 mantega re
ducidos a la incapacidad. Que 1M 
aproveche. 

ACTO DE PROPAGANDA 
1!:,usfe el prop6slto de celebrar un 

JI'lUldlOSo mitin de afirmaci6:· 8lndl
eal y libertaria. Claro que cuando In 
cosa sea. poaible. - K. 

-
61poaella 

UNIOH LIBRE 
El puado cSoDÚDgO. dla 22, tuvo 

lugar én esta localidad la uni6n libre 
dI! loa consecuentes y valientes ca
marad~, MaDuel Llad6 y Queralt 
cadena. El fausto aco-nteclmlento se 
celebró con UD peque60 refresco. asis
tiendo uumerosos compaAeroa de am
bos sex.Rs, r:ecord4ndOD08 tan simpA
tica fte~ el ~6Undo acto del drama 
"l"1oreal" que, si bieD el Cuadro Ar
tlstlco de aficionados tuvo la acer
tada Idea de dárnoalo a cooocer en 
el Primero de Mayo del afto que ftDe. 
la joven pareja nos convirtió en ac
torea del mismo, en la realidad. 

Hem()S d·lcho valientes. porque 108 
actos de eata lDdole. como el realiza
do anteriormente por los camaradas 
Fra.DcilCO Caui y Buenaventura CU
binUé. 80%1 de una. Importancia su
ma en l~s pueblos. Y a los comenta
ri.tu qúe lés poDeD "peros" vamos a 
formularles una 36la pregunta: Si la 
conju.t¡dón de do. aerea por amor se 
realiza por mutua confianza. ¿ en 
d6nde existirá. con más amplitud; en 
la eaaalooac!a por intermediarios o 
_ la que sólo el eariflo el el 1inico 
tea\imoU'io ! 

REOISTROS 
Con el efectuado 1& semana pasa

da a otro compaflero, son ya tres los 
que en poco tiempo Vletle reaUl!8lldo 
la Guardia civil, Y. si bien es verdad 
que SOD efectuados con minuciosidad 
escrupulou., en todos haat guardado 
la debida correcci6n. 

SeJ1Úl parece SOIl debidos a falsu 
denUDelas por la teneneia de armas 
y explosivos y es más, s egún refe
renelu. podrfail atribuirse quizás a 
al,.cm "ex" m1eerable. 

ENTIERRO CIVIL 
El dQmingo pasado fué llevada a 

lid &tima morada la sef\ora Josefa 
EspeJ. acompanada de una. numerosl
alma coneurtenela. 

El grandloio áeompaftamlento de 
que l!J8 Ven u18Ud08 e.!tos actos, ea 
1111& pruebe. vital del Uberallsmo de 
... puebló. Reciba la famllla Cer
eGDs, IlUdtr'O pleame. - Vlmet. 

a"=:::':"':':S:':SS:SfCS'S.r,,,.:~ 

Vaa c:ouJereaela 
en BadaloDa 

Kafl",a. Áhade), dla 28. a Isa Due
ft y m~la 4e la noche. en el Ateneo 
de Cultura Ractonaliata "El Progr~ ..,U, ~ Pr.ue. at1m. M. el com
J*Beró J0e6 Xena. maestro racio~
IUita. d1aertarA aobre . el tema "El 
ala.o. 1& e8éuelá y la familia". 

Teniendo eD cuenta 10.,teteaante 
"" ea para tocaos dicho tema, .. puu
lb pqr UJa eompaAerQ autorizado pa
ra tilo, . cómo. 'ea .. COnfereDciante, 
_~ . .,. gue loe ~pafteros se iD-
btMlu'Aa! por .. di lUa famillare. bao 
pn p~ota .. acab. 

>,' La CoIaÍel6a 

"""""rf'fS .. , ••• efIGjJJ~""~'JJ' 
E.alerre elvll e. 

·I ••••• da 
•• falleCido la que • Ytda tu. 

..,. dIl COI8~~ Juao PlJUcr ... 
A ............. ' p&rt1olpa & todoI 

loe _pt.Ieroe .. deMeD aalsttr al 
uta del .. timo. que .. le M efec
tuarA lloy. a las doce y media eSe la 

" al't'!n~" la comitiva 42é la 

EN LA AIJOIENCIA 
UN RELOJ QUE VUELVE 

A consecuencia de la deuuncla pre~ 
sentada por el bedel de la. Universi
dad de Barcelona, Juan Blaa,*". de 
q\ii él Wi e8t~clmleDto de ~ ca
lÜI fe, SAdW'81 le hablan bel!liO irte
tima de un hurto de prendas, eree
tos 1 Ill:lero. la Pouela procedió a la 
detehclGn de Cobcepel6n Serra Ttias 
y José Montaner Navarro, en poder 
de los cuales 8e les encontró el reloj 
robado al UehunciiUlte. 

Ambos qucdaron detenido! en los 
eaIabozos dei PalaCio de Justicia. 

LOS DETIENEN CUANDO IBAN 
A ROBAR 

-

Gaeetlllal DE POLlel! 
Ó:at;AíitI.&ClO~ ~ÜltAld& Ó_.ER. CAMAtJOlttS bli: ~L, siN

Compátlero Ramón SolA. Olvan: Por 
carta dlu 5 tiáfl'leiitll. Indicamos que l' 
conferencia se Cilibl'árla en enero. que' 
dando ftJada la lecha para el dla 12 del 
mlBmo a lu tres de la t.rde. SI dia 29 
dél corriente t!is coHlpletálifelité IJDpo81 ble 
él aelstlr, 

• e e 
Todas las comlslonl!s de barrtiu!a pa

sarán ho)'. vlernéil. y manana sAbado, 'por 
n lielltro local. Casanovas, 33. pral., prl
merá, de seis a ocho tardl!. 

• • e 

OOKFEBEXcJIA8 
OLESA DE MONTSERRA~ 

CÓNTRÁDOS EN LA CALLE 

En la calle de COrtAeí¡ eBIIiJl~ a la 
de Vlllarroel, una nifla encontró 
abandonad~ éii el suelo dos carga· 
dores de ,~i§tóllí ton las corresp9n
dientes ba.las. 

Del hallazgo ae hizo cargo UDa pa
reja de Seguridad, que pasó luego el 
corr espondlente parte al .Juzgado. 

Se éree que dicÍios cargadores pu
d1erO:l pertenecer a UDOS atracador es 
qlle. hace dos ~, tomaron un taxi 
en aquel lugar y atraéátoD luego al 
taxista. 

Gran mitin pro constiltorlo8 ¡jiatuftos y 
Orgañlzaclóñ Sanitaria obrerá. para ma-
flana, sábadQ. dla Z8 de diciembre. a laS UN GUARDA VIAB ARROLLADo 
p'uev~ y media de la noche. en el Clr<:ulo POR UN ~ LÓCOMOTORA 
Féderal Dcltlocr:itlcd Obrero. tornando e 

parte los siguientes oradores : J . Jltné- . ' . . . I 
nez. J. Slntamal'la. JahnEí R. Kágriñá. y I Eh Ja vla férrea de M. Z. A., c~r
Mi~el Boada; de la localidad. qué ¡jre- Ca del pueilte .~e ~~ . calle Marina, fué 

P.... Bae.saceao. 1 - TeIEf.D. ni" 
tlor. tantej do • a 1I ífaifí r A"
ttU!U contra !di Mi y MAIUtltttl. 
Noche. a las 10·15 : QUINfTA y .&N
GELITA contra SAGI& ••• Ó , Tui". 
Tarde y noche. antes de 101 piñld¡;¡¡ 
anunciados se Jugaron otros y varias 

lIulnlelas amíhcan .. 

rTÉATRO TIVOLI 
Hoy. terde. a lu 5·15. lfoche. a las 
10·15. EXITO ¡;<()RMIl>ABJ.!I de los 
Gr",,"des Espect'etllo! St1dRAftES y 
de la opereta arrevl stada de Obradors l' 

y R de Castro. 

EL RANCjRO AZUL 

Teatre Catal' 
COKPANYIA NICOLAU-llÁtlTORJ . 

7
AVUI, dlYendi'e!l. tarda. a les cinc: 
3 repreaeatacl6 del I:randlos @tJt de 

Uuls Elles 

AMALlA, AMELlA i EMILlA 
~It • • un .quart d·onze. ESTRENA de 
la comedia en :! acles. d·IGNACI 

AGUSTI 

B8n3V80fUrarS BIS lIadra 
A.q .,.es~a ESTRENA la patrocina I"AII-
90clacló de Teatre Selecte. Decorta de 
Ramón . B~tIIe. D.irección. Enrie Gi
ménet. DeínA. tarda. representatl6 éx
traordln'rla de l·e3pectacJe I!n 5 l1ctes 
I UI quad'09 de Folch i Torres ELS 
PASTOltETS o L·ADVENIl\IENT DE 
L,.'I!,FAKT oJESUS. prenent-hl part 
E"Ab~rt dVe Dansafres. Nlt. DEN

VERT RATS f:LS LLADBES 

-
COLISEUM 
Ho]. !arde. a las 4. Noche. a las la. 
PLACERES DEL AGUA (DeJiOrtlva) ; 
PAR&.I\(OVNT NE1\'S Nú_. l' (Re
vista) : DONDE LAS DAN LAS TO-

En el momento en qué se dlspo
n1an a penetrar t!n el piso cuatto. se
gunda, de la caA número 8 de la 
calle de Wiffedo, oUe abrierón CÓD 
lUla palanquéta, fueron detenidós 
Juan Flores Tortaja y josé Gonz4-
lem i4artlnez, loa . cuales pasaron á 
diapoBiClOn judicial. 

Sldl,",- . alcanZWIo por uaa loeomotára el 
e e e KUardiLvláa Ga.9par Lloret, qu~ a cón- I 

LA REVISTA DE LAS FAMiLIAS. 
El espectAcUlo para todos. con la 
Instalación pOr prlmerá Ye! ei 
Espafla del gran ESCENARIO GIRA· 
TO,RIO. Intérpretes : TINO FOLGAR, 
EMtl;lA A J-IACA. Ntl!:VES ALIAGA. 
LtANA GRACJ!\N, 9 GbLDEN JiA
LLETS. 10 D~YEL)lA GIRLS. I""'g
nlfieos decorado! de Moral" l Asen
si. Mi1\ana. tarde y noche.!: IlAN-

CIIO AZVL I 
MAN (Dibujoll de Pdpe)'e). y 

RUMBA secueJicta del acclaéllte ,sufri6 la aiD
putaelóll traumAtica de ambas pier
nea. 

BütaeM • CÚATRO péaéw, 

eoilfeténcla médlcosanltaría para el 
domingo. dia a Gel actual. a las diez de 
la maliana, en el local de la Cooperativa 

En una de Jaa ean,. del barriO -La J'rat.rnlclád" (calle San CatlOll, e, y 
hiD •• P 11 1 . . I Nakens. 8 y 10). por los siguientes ora-

e o.... o e a reCógi6 a. Tomas I Clo r~s : Juan Mul.Consultorlo!! por ba
Gómez Iaa.a. el cual presentaba mil- rriadas; doctor Javier Serrano. Nr.c:eill
tomas de alcohollamo agudo. I u ¡¡,u ,,:I ::;l\mtarlas del p~Ole~arlado; Jaime 

Fué aaiaUc:lo en el EquJpo 8Ulitaiio I ~----------_.; 
de lá astaci6n término y trasladado T EAT R O e o M I e o 
ez:, g .. ave estado a una clínica ps.r-

por Carole Lornbard y Ceorre Rallo 
(El UD procrama Paramount) 

Fu6 conducldo al Dispensarlo de I ~bre~~a¡;rlñ~. Organización Bnnlt3rl3 
la calle de Barbará. donde agredió 
al caml1lero de dicho cstableclmien- e e e 
to Angel Romero Monta1ler. caus6.n- Todo. IG8 semnnarlos que le edltall en 
dole lesiones de "ronóstico reser- el extranjero. de habla latin:l. se servlrin 
vado. 

k' en,·iar una suscripción a nombre de ~uls 
Modrego. Jaraceta. 83. segundo (Pam

El beodo, una vez le hubieron des- plono.). 
aparecido los efectos del alcohol, fué 
conducido al JuzgadO de guardia. 

INDIVIDUOS RECLAMADOS POR 

EL JUZGADO 

La PoUcfa puso a disposición del 
Juzgado de guardia a los reclama
dos siguientes: José Mato López, re
cllUDado por el Juzgado Dllmero 11. 
por un deUto de hurto, y como quie
ra que presentaba i\eridas en la cara 
y estar enfermo, por orden del juez 
fué llevado a.l Hospital, donde qued6 
con guard1a.a de vista, y Alberto 
Duca Pie, reclamado por el Juzga.
do n'llmero 15 por UD delito de de.,. 
obediencia y otro por allanamiento 
de morada. 

e e e 

Todas las editoriales de 1Dspafla se eer
vlnln mandar un c3U\logO de sus obra. 
a nombro de Luis MOdrelro. Jaraeeta. 83. 
segundo (Pamplona). 

y 
AVISOS 

f:OMlJNICADOS 
j COUPAA'EBO: 

SI tienes a tu blJo enfermo, visita 
al Dr. J. SaJa, espoolal18ta en Inf~n
cia. - HodernOll pr0Mel1mlentoll de 
curad6n, lID clrops ni lDyecelonllS, 
empleando el régimen alimenticio 
DAlecuado. - Helioterapia. Hidrote
rapia, Homeopatfa. - Cortes, 601-bia, 
de in. a &eIII. - Teléfono 86188. 

• e • 

tJ,cU1a.r, donde quedó hospitaliza.do. 

MALEANTES DETENIDOS 

FueroD detenidos ,por la policla 
Guillermo Gasa Vid1ella. indocumen
tado y sospechoso. y Mateo Creus 
Sana, limpIabotas de oficio, que tie
ne antecedentes como habitual de de
litos contra la propj'edad. los cuales I 
probablemente .erAn ,puestcs a dis
posiciá:l de las autoridades judlcia
lea para que se les aplique la ley de 
Vagos y Maleantes. 

OBJETOS ROBADOS RECUPERA

DOS 

En un establecimiento de la calle 
Uenéndez Pelayo, n(uneros ·33 y 35, 
hace unos dlas penetr:aron ladrones. 
utilizando wa llave falsa, y se apo
deraron de d istintos artlculos. 

Ayer. por agentes de la Brigada 
de Investigación Criminal. fueron re
cuperadas 36 mAqulnas fotográftcas, 
2 aparatos c1Dematogré.flcos y 1~ plu
mas estLlogré.ticas, procedente todo 
ello de dicbo robo. 

AGENTE DE POLICIA HERIDO 

FESTIVALES El compaftero Ralll. tiene carta ea esta V n ag~~ de la Brlgáda de Inves-
Red:lcclón. e • e ' Ugación Social peracgula anoche a 

dos individuos que le infundieron sos-
EN LA TORRASA 

-LIl RevIsta Blanca". -La Novela Ideal~ 
'F " La No,·ela Libre". aumentarin trea pechas, a los que intentaba detener. 
ejemplares en el paquete de Jo~ Nava- Los ,perseguidos subieron a UD auto
rro, de Cardona. I blls Roca. ez¡, la calle de Valencia y 

Al mismo compafiero allmentanl "Cul- el á t . t tó bl ' 
tura Obrera" tres ejemplnres y le dirá. lo aben e In cn au r al vehlculo 
que adeuda. tras ellos. en el momento en que pa-

"Campo Libre" también aumentará tres saba UD taxi. el cual le alcanzó cau
eJemplare3 y uno del mlme,:" lB al m's- s4ndole una herida en el mus!o de 
mo compaftero. cuya dlre~cl6n es : ealle l • 
de PuJalu, 36. cardona (B:l.rcelona). pronóstico reservado. 

• e • El agc:!tB fué conducido a una cll-

En el loeal de la Sociedad Coral 
Instructiva "El Universo", sito en la 
Plaza de los Mártires de Jaca. 8 y 9. 
,para el próximo domingo. dia 29. a 
las cuatro y medJa de la tarde. ten
drá. Jugar un simpAtico acto a bez:e
ftcio de una familia enferma y nece
sitada en extremo. de la localidad. 

El compafiero HIglnlo Acebo. de Sevl
El cuadro artlstlco "Goethe. que lIa. envlar:1 su direcciÓn a esta Admi

tanto éxito alcanza en sus represen- nlstraclón p:lra contestar a 5 U. carlos 
tacione8, pondré. en esce:la el slgulen- re~ pctlto al anuncio a que en ellas se re

fiere. 
te prograzna: e e ~ 

Dlca particular. 

PALACIO DE I.A REVISTA 
Gran Compafila dir igida por JOSE 

SA1'JTPERE. 
Hoy. tarda. a las cinco. y noche. a 
las diez y cuarto: 48 y 49 representa

cionea del elo:llazo 

MUJERES DE FUEGO 
Formldtlble triunfo de las belli ~lmas 
vedptt:os M.<\PY CORTES, TERESITA 
MORENO. ISABELITA NAJEk. ... EL· 
VA ROY. el trio de la gracia SANT
PERE. LEON y ALARES. O .. aclones 
delirantes 11.1 sensacional TRrO ZIGA· 
NI St>ASSOWI. 36 bellislmas glrl !!. 36. 
Mara,·l\losa prE!!l entnciiin. Maiiana. sá
bado. tarde y noche. el formidable 
éxito 1'IV.JERES DE FUEGO. Triun-

fo de toda la Compatlla 

~·m'íl·14 I Anl, oes.16 coaUau. de •• 11.10: 

I 
DVRO y A L .\ CAB E ZA. per James 
Cagnc)· : EJ. CASO UI:;L P ERRO AU
LLADOR. per Wllrr"n Wllliam i ,l.la. 

ry Aslor 

PRÓXIMAMENTE I 
~ ........ -----." ~ lile ............. 

LA SIllIP ÁTICA 
HUERFANITAI 

TEATRO VICTORIA I 3~tt:I:;OT:!!i: 1 
Teléfono 10031. NUEVA EMPRESA. Il!=o""'===========o:=o ..... ,dl.! Oran COlnpafll. Llrlca de ANTONIO 
PALACIOS. - Hoy. viernes. tarde. a 
las 4·30. Butacas. a 1"50 y 0·90. Ge-
neral. 0·60. EL VABO PlUMERO, por 
Gubert Esteve, Royo y Palacl08. LA 
REVOLTOSA. ("reaelón de Felisa He
rr.ro y Jellil!! KeMndez. LA VEBBE
NA DE LA l"ALOXA, por Luisa 
Wleden. Laura CornadO. Esteve. Lli
mena. Menéndez. Beut. Royo. Sierra. 
CUilA. Domln guell. Noche. a las 10: 
LOS DE ABAGON. por S. VersA. F. 

God:lyol. J . Royo y M . neut 

LA BAH" DEL SOL 
Maflana. tarde. CARTEL DE INO
CENTES. J:L TENOR'O lInT!!IICAJ •• 
.:1. DUO DE LA AFBICANA, EL 
CABO PBnn;RO. EL VIENTO DE 
LOS MOLINOS. Domingo, tarde y no
cbe. eololllLlea programas. ngurendo 
el exitazo LA DAMA DEL SOL. To
dos los dlas y siempre. LA DAlIIA 

DEL SOL 

, 
~·~-=-==~~------=-----,l ¡ 

SALON IlURSAAL 
.Tarde. a la." .. Noche. a las ' ,30: 

VARIEDADES MUNDIALES (de 4 a 
5) ; REVISTA PABAMOVNT; DIRl]
.rOS DEL MAJUNEBO POPEn· DI- I' 
~l!.JOS EN COLORES: SIICEDJO 'UNA 
\ t_Z. por Caudet Colbert: LAS CRU- . 
ZADAS. por LoreUa Young y Henry 

Wllenxon 

BUHEnUA 
Sesión contlnll/\ de'!~, I:lS ::,30 

AHORA y SI E~IP!l E, por Sirley 
Temple. Gary Cooper ; EL DERECHO 
A LA FELlCID.W. por Charlie Rug- I 
gles y Ma ry BOland ; I VIVA LA COM- I 
PASlA!; REVISI'A PAGA:UOUST (en I 

espal'lol). y DIBUJOS 

1.° El grandioso drama en tres Compaftero S:~lustl3nO') Alblcer (Bara-
aetoa y en prosa del insigne autor eal<lo) : La Comisión que nos precodló ha 
cata14n dOD Angel Gulmerá "Tierra r~ibldo tu donativo. No to ha sido en-

Gran T eatre Espanyoi 1I ' 
l r ff. U'l. ?; ,rT.? Cempatl,·.. de eomédleR valenclADea I _ ~ h ~ IL _U ~ I dlriellldll per rr.PE ALBA I 

Avul. sCIIsl6 continua de 4 a l:rao Avul. a les cinc. E:ntrd. 1 butaca: UNA I 

DIANA 
Sesión con~:nul1 de~tie III!! a,30 

EL comn:o DE BmInAY. por E'l!. 
mUlllt Lowe ; EL I';SJ>11l Nln l. IS: Baja" • vlado el Boletln a que aludes porque no 

• Ile§ó a ver la IIv:. 
2.° El cuadro valencla~o pondrá I Nuestra nueva dirección: Comisión Or-

en -een~ la bonltlslma. di ganlzadora de EscuclWl Raclonalllltl18. .... ... come a en DesenlJafto. 12. , segundo. _ Madrid. 

COSTRA EL IlIlrt;RIO DEL CRI- I Ei~::~~t;NT I 
l'tEY. per Jllmes Ca¡:-ney; CUANDO 
EL DIABLO A801\IA. en ellpanYOI' 1 ,Nlt. a 1M 10·111. Entro I butaca. 2 pes-

LA CESA DE LOS ACUSADOS en 
Cspa1\ol. por Wlillam Powell y Mirna 

Loy ; DIBUJOS y COl\IICA 

un acto y de gran risa, " ¡ ¡ Cheé la e e e 
Beta!!". 

per J!;Jan Craw!on. Clark Oable i Ro· Prllner: EL A~l;;OBOS. s."on.' 

"=~s=e;~=n~~I~~=J;et=~?=III ;=i:,=~er=~~=(i:.'~=~E=íXO==eS. TOI PEH UN GHlqÜET I 
PADRD 

o El camarada J. Th .• desea entre,·lstarae 
3. Como ftnal de fteeta y en los con los companeros Seraplo Pérez, de 

entreactos, se recitarán poeslas. Construccl6n. y JullAn, de 1118 l uvelltu-
e ñ I A t dI · 1 des Llberlarlaa de í:iracia. 

¡ ompa eros. ¡ tnan es e a cu - . 11 •• 

tura! ¡Propug'::adores de un teatro 
artlstlco y humano! 110 dejéis do 
asistir a este humano festival. 

¡Todos al festival! 

CONFERENCIA S 
El domingo 29 de diciembre, _ el 

Ateneo Republicapg Federal, calle 
Andrés Vidal. de San Adrián del Be
sóa, a las once de la mallaD&, tendr4 
lugar UDa confere::cla a cargo del 
doctor Serrano. quien disertarA sobre 
"Organizaeión SaDitaria Obrera". 

• • • 
EN CAIXIJ . .\. 

Mafiana sábado, dla 28, a las Due
v~ de la Docpe, eD el local del Ate
neo Cultural "El Fructldor". de Ca
lella, se celebrar4 UJ:6 conferencia a 
cargo del compatlero A . G. Gilabert, 
con el tema "Rumbos de la clvl1lza~ 
cI6n". 

Se ruega la aalsteDeIa. a tan 1m
portánte aét~ a todos los compáfleros 
de la localidad. 

Lo!'! compenerOI que mantenlan relación 
t!()í. el cOf!lpniíero Ja~l 'llo Franquet, do 
1 !u:¡,) a 1'1 a, tlcbcmn suspendcrla por tener 
que .Uaentarse. 

11 • e 
La l'f!'I'il!ta '·Estudlos" envlarl!, seis al

mnnaqties a la dirección 81¡:-LlI~htc : Pedro 
S:1ez, palie Otjer, núm. 81·U. San An
drés !Barcelona) . 

~ .......•. ~ .......•...... ' • • 
· = = Hay que difundir SOLlDAR'- = 
; DAD OBRERA ¡ 
==. '1'011_ 1_ ClOIDpafte... .. I BaneIou 1 de la reatcle .. 

talana deben ~pnne.... fa 
•• obUi~6n de adlJuIrit ,." • 

80LlDARlDAb O S a E KA. • 

l.•• E 
~iendo que ademAs la acl. 
quleraa , lean los camara-

= daL Cad" comprador o ..... I I ertptor de soLIDARmAo 
• OBRIlRA debe uptar "ni E 
• éU dlarle un hUevo eompJ'aoo • I dor o tIUIIcrlplol'. I 
I La ... yol' dlfllAl6a de SO- • 
• LlDAIUDAD OBRERA le da • 
• más fuena , con ella Se deo = I Bebda y p .. oPUPIIJ mejor la • 
11 abra del Obre .... 1IIO = 
I • 
rol •••••••••••••••••••••••• 

------------~ 

PUBLI CINEMA 
SESION CONTINUA : NOTICIAIUOS, 
REVISTAS. I&EPORTAoJES; PRE

CIO: 1 PESETA 

rq·1i¿J"'Z' 
Avul. sElBlIló continua de 8· .. 5 a 12·30 
CONTRA EL I:UPEnIO DEL CRI· 
IIEN, per James CIIgnflY ; SUCEDJO 
UNA VEZ, per Claudette Colbert. en 
espanyol ; GLORUS ROBADAS. per 1I 

Richard Cronwell; DIBUIXOS 

Cine MONUMENTAL 
Hoy. programa de «rande8 estreno!!. 
LA KO\'IA DI!: rR"NKK!fSTflIN. en 
8spaftol. por Borls Karlofl; LA ALE
GRI!J DIVOB(jIAbA. pqr Glñg'er Ro· 
cera : Tlí:RRA DI!: PROXISION. por 
Ken Mllynard: DIBUJOS y REVI8TA 

RUESTRO TELEFO NO: 32571 

DE LA CRISIS MUIIDIAL 

• 
A LA A.'AROuíA 
La gran obra de Ma.x Neltlau se vende al precio 
de tre$ pesetas. el ejemplar. El volumen encuadernado 
tiene ",na pese u ~incuen~ de recargo. Pedidos: 
A la Administruclón de SOLJDAJUDAD OBRERA 

1 • 

.TUEVES. SABADO Y DOMINGO. 
ExTRAORDINARIO PROGa\MA 

SeSión contmua desde las 3.~5 

Formld.ble ereael6 de PEPtil ALBA. "'-=""""===-=== ========-' 

T E A T R O A P O L O l· ~,~.!~.~ ... ~~, ~,~E.! ! . I Scs¡',n cont inua 4 tarde 1\ 13·30 noche 
. SIlCE DIO (; X,\ \ ·EZ (Claudette Col· 

TelHonol 159018 y 1~1:!5 b~l·t. -l )' 8·20): ES CADEN."DA (J oan 
Seleda Companla Llrleo-Andaluza de Crl!wfol·d y Clark Gable. en esp¡u\ol. 
A. ALCOiÜZA. procedente del Teatro 5·2" y 9'45) : ; E~ :\11 lfOU~RE! (Va· 

ldeal ile Madrid lerlano León. 6 50 Y 11): DlaU.JoS. 
. Lunes : POR USOS O.rOS NEOBOS 

Hoy. tarde. a las 5. Noche. a las 10 (Dolorei del Rio) : LA DIOSA DE 

S O L E R 
.. FUEGO (Hellen Oll.haKR. n). S.clfll,!na 
ftl G ITA N A de Reyes : LA VIUDA ALEGBE 

Creacl6n de esta Compallla :v de la 
yedette '/ divo. del Arle Andalull 
ESTRELLITA CASTRO. Nido de V .... 

r •• Pella (hlju) , Nlilo Sableae. 
La Butae& mis e •••• 4 pue&aa. Cuea

..... • I pta.. Oelairtal, 1 ,ti. 

IOLYIIIPIA 
CIRCO ECUESTRE 

TEATRO GOYA 
Hoy : La gran superproducción DON 
QUlNTIN EL AnAllGAO. en espai\ol. 
por Alfonilo Múllot y Aria Ibrlá CUs
todio: COIlAZO~ES ROTOS por Ka
therlna Hepburn y Charles BClyer ; EL 
81lD DE S'&'''iTA ~EI aEVISTA 'i 

DIBUJOS 

CINE BARCELONA 
Hoy: El grnndlo.o ftlm VAI.!!IES DEL 
NEVA: CORAZONES BOTOS: RE

VISTA, DIBUJOS Y otra 

CINE IRIS·PARK 
Hoy : El col Mal film EL DJI.!LATOR; 
MUSICA SOBRt: LAS Or~A81 aIi:VIS

TA y nJnU.Jos 

I 

Hoy. viernes. torde. a 1 ... '80. Noche. 
a 1118 10. j GR.\~DIOSO IllXITQ ! riel 
programa Cle Navidad. 16 GRANDES 
ATRACCIONES . . 00 ARTISTAS. nUe. 
4\UIU:LU:. ROSA DE CASTILLA. 
TONI CAPRINI. J.ES 'I'ROIS Bol
I.U:l'S, LOS C.\BAI.LOS LlLU'V
TU:N~ I':S DE M: ilaniltall. LO~ CAR
TAOINt:St:S. I.US 8 ZAl'ATTA-ZOl"
l'E (extra(, rd lnarlos ejercicios eeues. 
tros) . I.ES ('nOTOS. G TO~I ~LLt;RIS, 
JP;L HOMbR": RANA. POMI'ÓFF y 
'f1lf:DY IIlIn ""a 11 ,'I ••• gOfi. 7 MAR· 
TON·S. LOS "-.:ROCa,;S "I>ONES DE 
ABISINIA presentadoll por el Intré
pido domador W. ROSARD. Augustos 
de Soir¡',e. Mnñana. ta r..'e y noche. 
grandes funciones. - Despacho de lo
calidades en Contaduria y Centros de 

Localidades I f.~~~~.~~,,~, ~~~~~::.~ I 
centro ¡\tt Ut< y TRt.:CJ;T. Noche. a 
Inl 10·111. ".rUdo a pa ll\ : qtllN'fA!II'A 
IV Y I'ASAY contra ."BAQUlSTAIS 

Gran Taatro Triunfo g "8rlDa 
HOY, COI08111 lIJ1lvram!l. _16n con-

tlnuIl de!"e 1ft!! .. de la tarde: 
CASINO DKL .AR. en ellpallol. por 
Cuy Orlin~ y Qenlta Hume : AL.:~ 
OillA r.STUnIANl'Il •• p'0r Blng Crt)l" 
by y Rlchllr<1 Arlcn: .... , J\I.tIIlAnl. 
In: LA '-RON"''':.A. ell tIIp .. /lol. por 
George O' Bl'ien : t :LJ.A Lt: n.u Sil 
A)tua ( d lbuJ"s): t.:1. .&BuIIAn .. 
TARTAJOS" (comed.:¡ Rluslcal!. r.u
I1l1n. c~\ ren() : . .1 •. , Al,film.: Dn·u16-
clibA, por Fr l'l~ A ~t .. lre " Gm¡;er 

. R"lIer. 

y PESEA. - Detalle¡; por cartelee. 

Leed y prop'agad 
. SOLIDARIDAD 
0 ; 8 R E B 

la Ciutat 

, 
I 
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Las persecacloaes eD Rosla 

N d b 
-,' d . "-a as grOSDBra en la · YBoilla 88- darmeria 

O e e r e a r a r s e DúbIloa Sbanghal, 28.-Slguen 1as aetlvi-
dades patrióticas de 1011 ~tudiantes, 

Una ~arta de B. de Ligt 
a Romain Rolland t r a d e D U e S t r O S Parfa, 26. - Esta tarde ha dado que le han apoderado de varios tre-a n e r D comienzo en 1& Cámara el debate so- nes, y conduciendo ellos mismos las P b locomotoras avanzan hacia Nankin, 

re la ley de Reclutamiento, que pro- por lo que han Bido enviados Impor-sin die a t o s :::e:!t!':~ ~~ :z:K~ :e=- =esd:~:l~tea de cendarmerla 
ocho meses para loa reclutas que de-

El escritor revdlucionarlo Bartolomé de Ltgt, tan conocido y apre· 
dado en los medios antimilitarillta:5 y sindicales de la A. l. ·T ., de todo el 
mundo, lla. dirigido a Romaln Rolland. la siguiente carta: 

"Querido sellar: Minutos antes de salir de viaje para asuntos urgen. 
tes, be recibido un telegrama, dirigido también a la s~ora Birukoff. en 
el cual 105 doukhobors del Canadá, apelan a todos los hombres de bUE'na 
voluntad para que intervengan cerca del Gobierno rURO en favor de JI15 

doukhobors de la región del Don. perseguidos más gravemente que nm:;:a 
a causa de su negativa a prestar servicios militares ; y nos piden que infr¡ ~
memos de estos hechos, en primer Jugar a los señores Roubakine y P.o· 
lland. También hay otros grupos de idealistas y religiosos en la misma. 
situación desastrosa. 

blaD ser lIcenclados dentro de este uu::uSf,iuUUISSffUUSSUU:SUSfI 
Las deelaraciones del sellar Pol'te1a, m&Dlfeatando que Iaa organiza

ciones que tenian los locales clausurad08 podrfan lnlc1ar nuevamente IIWI 
actividades y laborar dentro del cuadro legal, no pueden Aer unas declara
ciones lanzadas al viento, sino que deben tener la continuación natural y 
lógica, ya que ello representa un verdadero problema aID aoluclÓD desde 
bac:e muchOfl mf'_'Ies. 

Nuestros lIindica.toll actuaron siempre dentro de la ley y SOl eata.tutoll 
fueron sometidos a ~a aprobación de las autoridades de aquella época. Esto 
demuestra que nosotros no hem08 rechaZado Dune&, aUDque de una mane
ra teórica la combatamos, ·la ley que el Estado noa impone en nueatru 
labores sindicales. 

No puede decirse, pues, que debem08 aceptar tal o cual medida: tal 
o cual procedimiento, para que sea autorizada la apertura de nuestros lo-

afto. A parUr de 1938, el tiempo de 
eervicio será. do dos &dos baata 1940, 
en cuya fecha se comcnzarla nueva
mente a reducir el Uempo de servicio 
a dlscree16n del miIllaterio de la Gue
rra y de aeuerdo con las clrcunatan
c:ia& El objeto de esta nueva ley ea 
anular los efectos del descenso de lila
. ~entoa registrado durante loa 
&6os de la guerra. AlguDas de las 
dlspoalciones de esta nueva ley ha
blan sido' ya puestas en vigor por 
decreto. 

ComunIstas en BntredichO COD 
al matarialismo nistóriGo 

AteDaa, 26 (de UD corresponsal par
tiCUlar) .-Ciento cuarenta comunis
tas o considerados como tales, y que 
fueron deportados por el general 
Condylis a la tala de Santa Esutra
CiÓD. han manifestado 8U propósito de 
declarar 1& huelga del hambre. 

Tengo plena confianza en que usted estara. diSpUe3to a hacer algo el! 
su favor y sobre todo que usted hallará ocasión para protestar públi"a. 
mente comra tales injusticias cometidas por un Gobierno que reorcsenta 
oficiaqmente la causa l'evolucionaría, que es la cau.c;a de todos, y ei boleo'"' 
villmo, que es la causa particular de usted. Es preciso que nadie pueda peno 
sar que usted, que ha declarado siempre ponerse al lado de los oprimidol! 
contra todos los opresores; se solidariza ahora con lo que es no la revolu· 
ción, BinO la. contrarrevolución, y el más grave atentado contra el bolcile
vismo, puesto que no viene del exterior, sino del interior. 

cales sindicale3. . 
Si 10 que se pretende es m:mtener la J!ledida atbttrarta e injusta que 

llOII coloca en la clandesUnldad, digase claro y sabremos a qué atenernos. 
Hemos repetido infinidad de veces, que taIl situacl6n producla rozaduras. 
obstáculos e inconvenientes formidablel\ en las relaciones entre patronos 
y obreros' que determinan la acritud que adquieren los confUctos que 8e 
producen. Persistir en que continÍle 1&. clandesUnidad, es colaborar a que 
dicha acritud perturbe 1& relación en los sectorea sociales, y Dadle podr4. 
responsabilizarnos de que no hayamos 8eAa1ladO los medloe de term1Dar CO.D 

elo. 
Se babIa. de legaUdad, de respeto a todas las organiza'cionell s1n dla-

tinción de tendencias. Son hechos 'lo que necesitamos y no palabras. La re
gión catalana, espcciz lment~, ha visto cómo durante meses y meses .e im
pedla el funcionamiento de sus sindicatos obreros, y se perseguia las acti
vidades confederales. Asimismo. le sigue hoy la región aragonesa, mientras 
~ el resto de Espafia los sindicatos tunc10Jlan de una manera constante. 
Si hubiese una cau!a que justificase tal diferenc!a.cI6n de procedimiento, 
nosotros tenemos por costumbre aceptar la responsabllidad de nuestroa 
actos, y nada dirlamos; no existen motivos, justo es que elevemos nuestra 
protesta. 

Abranse ~os sindicatos y podremos c t'eer en las m&Ditestaciones que 
se hacen desde las alturas. Los hechos aon siempre más elocuentes que 
todas las frases. 

DEL EXTREMO ORIENTE 
PEBSISTElIO I.AS M.-lNIFESTAClO

NES ANTIJAPONESAS EN 
CHINA 

mcurBión en territorio del Mancbu
kuo, produciéndose un choque, eD el 
que resultaron muertos tres japone
ses y un m:anchuk~o. 

Shanghai. 28.-La PoUcla ha po-
dido e.~pulsa!' dc las estaciones ferro- DIVERGENCIA LV LAS NOTICIAS 
viarias a los estudiantes nncionalis- BEFERE!'t"rES A LAS ESCARA-
tas, que las ocupaban desde hace tres BUZAS FBONTEBIZAS 
dlas. 

. Nankin, 26.-Las noUclaa que ee 
EXPLOSION DE UNA BOMBA DE I poseen en ésta acerca de las eacara
GBAN roTENCL-l EN EL CUAB- muzas ~eg1stradas en la frontera de 

~ Mongolla con el ManchuIruo di1leren 
TEL GE.,~ lAPONES considerablemente de las procedentes 

Sban hal 26 -En las inmediaci~ de origen japonés. 
nes def cu:u.tei general japonés ha La versión china de estos inciden
hecho explosión una bomba de gran tes declara. que fueron a consecuen

t . N han pod'do ser deteni-¡ cia de una lDcursión efectuada en te-
po enc1&. o 1 rritorio mongol por un núcleo m1l1-
dos los autores. tar del Manchukuo al mando de ofi

PROCLAHACION' DE LA LEY 
M.UWL-\,L 

Sbanghai, 26.-Se ha proclamado 
la ley marcial en Shanghai; Nankin 
y Hankeu, a consecuencia de las re
petidas manifestaciones antijapone
sas 'de los estudiantes nacio.naUsta:5. 

Se ha reanudado el servicio ferr~ 
viar io sobre la linea. Nankin-fi:"'u
ghai después de haber estado SUS~ ~
dido durante tres dias a cáusa. de la 
actitud de los estudiantes, que ocu
paban las eataciones. 

SE AGRAVA LA TIRANTEZ DE 
RElACIONES E!'t~RE EL MAN

CBUKUO y HONGOLIA 

roldo, 26.-Según noticias facta
t&dU en los centros oficiales, la ti
rantez de relaciones existente entre 
el Manehukuo y la República de Mon
golia se ha agravado considerable
mente a consecuencla de unos inci
dentes fronteriZos. 

Segdn la versión japonesa, un de&
tacamento mongol llev6 a cabo UD& 

ciales nipones. 
Se agrega, por otra parte, que el 

.Japón está provocando a MongoUa a 
fin de justi1lcar una invasión de este 
pais, el que trata de convertir en pata 
autónomo bajo la lnftuencia japonesa. 

Se teme fundadamente que esta 
conducta provoque serios roces entre 
el .Japón y la U. R. S. S., que tiene 
grandes intereses en MongoUa. 

:=':::::;:::::JJ::'::::~::::C~Q::::::J 

LaS Mandadas son Bsto 
Santander, 28. - Comunican del 

pueblo de Polenco, que a las doce de 
la noche, en el lugar conocido por 
"Regata Arguila", el hojalatero An
tonio MartlD, embriagado, mató a UD 
matrimonio del que sólo se sabe que 
se llamaD MarceIa y Remlgio. 

El hojalatero apu1ial6 al matrimo
nio. La mujer del aaestno, llamada 
Antonia, que se lnterpuso, resultó 
gravemente herida. FIlé trasladada 
a la QuInta de Salud Valdecillils. El 
haJalat.ero rué detenido por la Guar
dia civil. 
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Federael611 Pro.t.eta. de 
de 6eroDa 

GRANDIOSO MITIN EN GERONA 
¡CONTRA lA GUERRA Y LA PENA DE MUERTE! 

¡'. 

CamaI'acJM: Por la prellellte clrcol~¡' .. comUDlcamoe que el pr6Jd
IDO domingo, cIia. 29, a las diez de 1& malbuul. y en el CIne <Jolbeo, de 
Gerona. se celebrará un MITIN CONTRA LA GUERRA ¡y EL FAS
CISMO Y POR LA ABOLlCION DE LA PENA DE MUERTE, al cual 
Invitamos a toda la organlzacl6n provlnelal: Jl'ederaelonea eaa.r.¡ea, 
r..Iee, 'Slndlcatos y mWtant.es, en el que toman\n Darte 108 elnlent. 
() .. cl'ores : 

EXPEDITO DURAN 
F1UlNCISCO I8G~S 
JUAN DOHENI'AB 
FRANCISCO A8CASO 

Dada 1& tranllCendenela, de cate aeto, espeI'UDOII que de ... cIIatIIItu 
loeaI.IdIIde8 1M) or¡anbarúq eara.;a lUUl de eompafteros y eImpa&lzaatee 
'¡tuá dar eaplenc10r e ImpQrtaJU' ia • la mapaa macea&nel6n eoafecJenl 

. Y ft!VohMllonsrla del prftldmlJ domlnlto. 
¡CONTRA LA GUERRA Y EL FAsasMO: POR LA ABOLlClON 

DE ·LA PE)~A DE MUERTE; POR EL INDULTO DE LOS CAMA
RABAS CONDENADOS A LA PENA CAPITAL, todoe .. mltla -
dIa ID! ' -.., 

Por 'Ia FecJend6n Proyiaclal de Sin ....... 
«le Geroaa, 

IlL VOMITIl 
-' 

l' 

.,.s,a"s, ,r".""""".",."". """""S" C'f,r'S"s~:S"""'J ~:, ... 

I1 ConSejo de minIstros de ager 

B conmuto intBrnauional, la roposición d810s Hgno
tamiontos dustitUldos g la pufiliuaaión dal duaruto 
do disoluoión intugraron los más saliuntus da los 

Estimo que el honor de nuestra lucha está en juego. y que nadie me· 
jor que los revolucionarios dignos de tal nombre pueden defenderlo. pro· 
testando contra tales desviaciones de nuestros más sublimes principios y 
contra esos actos! que están además en. fiagrante oposición con la ley pro· 
mulgada por LenlD, en favor de los obJetores de COnciencia (Decreto d.:: 4 
de enero de 1919). 

puntos tratados 
Madrid, 26.-En el Consejo de hoy aplicarse aproximadamente en la fe

el se60r Martlnez de VeIasco habló cha ya anunciada. Algunos de sus 
extensamente acerca del conflicto compafteros creen que debe aplazar
italoetlope. Las impresiones del ca- se hasta fin de febrero, mas el seAor 
so son tenuemente optimistas. Portela Dl&Dtiene'un criterio enérgico 

¡La. revolución esta. perdida si deja de tener conciencia! Y a mecio 
perder si las masas no ven y comprenden 'la conciencia revolucionaria. Por 
eso requiero a usted, que desde hace años es una verdadera conciencia eü
ropea. por nO decir mundial. 

Sólo los movimientos cuyos afiliados poseen el valor de condeD8.1' abier
tamente sus propias faltas -sobre todo las de sus caudillos- y de corre
gir púbUcamente sus errores, tienen verdadera significación para el porve
nir de la humanidad. 

Como creo que usted más que nadie está convencido de esta verdad . le 
invlto a que una su protesta a la. nuestra y a que ponga toda su fuerza y 
toda su influencia moral al serviCIO de los que actualmente sufren injusti· 
cias del Gobierno ruso y especialmente de Jos doukhobors y tolstoyanos. d" 
los c;:ual~ no ha cesado usted nunca de reconocer el heroismo tenaz y la 
sifiniticac1ón moral para la evolución de la historia humana. 

En espera de sus noticias, querido señor. le envio mis mejores saludos. 
Ba.rtolomé de Llrt 

Sobre 1& cueaUÓD internacional ae y _ esta posición le acompaAan al-
acordó guardar la mayor reserva guDoa ministros. P. S. - He informado al Bureau Internacional AIltimilttarista y a ~ 
aeerca del caso. Basta el próximo El sanor Portela Valladares enCOD- Internacionaa de Refractarios a la Guerra." 
martes no ~ resolverA. sobre algu- tr6 bastantes dificultades para su Los que lu~hamo~ por un m~ndo mejor, limpio de injustlcl.as y tira 
nos extremos de este &BUDto. f6rm.uIa de constitución de los Ayun- n~as.' hemos . de .1mpedU' que germmen estas calamidades en el régimeJi ~ 

Después el Gobl~o se ocupó del ~ientos. Y habló de que podrian V1étlco, rea.llZaclón de muchas aspiraciones prolctal'ias. puesto que su des-

P
roblema de 1011 gestores municipales cubrirse loa de más de cien mil ha- cré~ito crearla un ambiente desfavorable a la cauS<I. genera:l de la rev~ 

lUCIón. 
y provinciales. Respecto de 1011 ge.s- bitantes eIII la forma ya indicada e 
tores provinciales, se ha acordado en integrando 1& Oorporación represen- . Es, pues. necesario y urgente que los trabajadores organizados, los 
firme qu.· los gobernadores 'Civifes, tantes de las cAmaras de Comercio. 1Dtel.ec~u8lles y cuantos sean incapaces de permanecer impasibles &lite los 
cumpliendo las instrucciones que les Propiedad. MercanUl y elementos in- sufn~Xllent08 ·hum.lI:Pos, para robustecer la ~enerosa gestión .~:-eamarada 
dé 'el Gobierno; los renúeven entre loe t.electu'ales. de ~lgt, y como ya se está haciendo en Madrid. dirijan escntOs a S ta:\D . 
d1as 27 Y 28 del corriente. El tema electoral se aplazó basta Pres1dente de ll.a U. R. S. S . en súplica de 'piedad para las personas y res· 

el C .i ell peto ·para los ideales de los doukhobors. tolstoyanos. anarquistas y ot:·as 
A contlDuac16n Be trató de 1_ g-- . nuevo onse"o, por la d cadeza per onas d o Ito 1 al ba _ ___ del mismo s ,e cuy a va or mor es prue el haber llegado a pol!eer una. 

tores municipales. Se habló de la re- El se60~ Portela Valladares ha da- mentalidad que, aun a costa del martirio, rechaza en absoluto la gue:-ra 
posición de :1011 Ayuntamientos de d t-.a al C ' . y el militarismo. . 
1931 Y 1933 Los -,_.-._- usi o a en uuuer ODSeJO que esta C 

. ......." ... .,.. exp e- dlBpuesto a que el dec~to de dISO-\ omitll de Refractarios a. la Guerra 
ron uno por uno su opinión, y por 
unanimidad se acordó que no pueden i~6n se publique el dia 30 del ac- .u::s~=~s"~=~~a~~::~:~:"";~~~~~,),,,~ 
ser repuestos. • 

A contlnuaciÓll se habló de la for- cu~~t;r ~=n~a=~ ~ Los SBnS!mOnaIBS desGubri- Buen puñado son cien Bradcs 
ma de efectuar 1& sustitución. Se haD personas que est4n representadas en • t d Y 
:~:~o q~~~~! =:1~~~~ yp~: ~~b~~~~ia P;~a~~ m~~i~ Duan OS B « a» ante tantos milus de tooBladas 
cipio, que en 108 Ayuntamientos pe- COIII el sefi.or De Pablo Blanco ,para Madrid. 26. - El periódico "Ya", . 
quefloa 1011 gestores aerán sustituidos hacer los correspondientes nombra- re1iriéll'd03e a la actitud de las iz- de armamento 
por los tuncioD8:rlos, que ser4n el se- mientos. quierdas, que piden la reposición de 
cretario del Ayuntamiento, el médico , Dló cuenta el seftor Portela Valla- los. Ayuntamientos del 12 de abril, Roma, 26.-Van a ser enviados & 
y el farmacéutico más antiguo; en dares a sus compafteros de la dimi- d 1 h b 
10.5 pueblos de mayor nWn.ero ele ha-¡ Sl'ÓD que ha presentado dc su cargo ~ce que o. , ace~ porque ~. en que 1 Eritrea cien arados modeN1OS que ~-
b tant to tr f i dicha reposlc1ón ml1u~á posltlv~en- rán distribuidos gratuitamente a !os 

l es, a. es s es unclonar 08 S8 de presidente del Consejo de Estado te en la pre¡>aracion del ambiente a.gricultores indígenas de las regiones 
agreganLn otr08 más. En la:¡ p?bla- el sedor Samper, por moth .. QtI de de- electoral, y no pueden desdeftar cstos del Norte de Abisinia ocupadas por 
clones de mis de cien mil hab1tan- licadeza, y el OoDsejo acordó en prln- resortes. Para maftana- sigue dicien- los italianos. 
t~, se estab*eri. un régimen espe- cipio 00 admitirle la dimislOn. do-soclalización, dictadura roja, ex-
Clal que acordara. el seiior Portela Pese a la nega.tiva de todos los mi- terminio', pero hoy por hoy que se ... -~ ..... tes del dla 31 ~~~~~$S;~ ---. Diatr'08. el Consejo tuvo indudable in- provean de 10 viejo. Se trata de con-

Todos los ministroa han' negado teréa pollUco y hubo discrepancias de seguir el mayor número de a'ctas, y 
que hayan trado de la cuestión pou-¡ pareceres entre 1011 diversos sectores eao es lo que interesa. 
tic&. SIU embargo, hemos podido as.- que integran el Gobierno, si bien el 
ber que en 1& apreciación del mo- aefU)r POPtela Valladares confia en ~~~~~~C$~=~~~~ 
mento poUUco se han expresado cri- I una eoluciÓD armónica de todos 108 
terl08 divergentes y se ·ha acordado problemas pendientes poniendo cada 
aplazar para el dia 30 1& reaoluciÓII uno de los ministros 'de su parte 10-
de este .problema. da la buena voluntad p6Sible, y él por 

El aeftor PorteIa cree 1lrmem8llte la Buya cediendo en aquellos puntos 
que el decreto de disolución debe que ofrecen mayores dificultades. 
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DetIDO!Ón di lis oomunistas 8a. oulna 11111 BI umbargo d I 
11118 cortarOD... UD disourso DBtrólao POdría SBr motiyo da 

a IIltIar 'IlprBsalias m!litarss por Darta 
BerUD, 26. - La PolicSa ba dete

nido a eel8 anUguOll mtembl'Ol del 
Pvtldo Comunista alem6A. quienes 
80Jl a.cuaadoa de baber saboteado el 
dl8curIIO que pl'ODuncl6 Adolfo Hit
ler en Stuttgart. el l:i de febrero de 
1933. Este dlacuno, el primero que 
pronunció Hitier como c:aDclller, de
bla ser radiado por toda Alemania 
Y al extranjero por ondas cortas, pe
ro unos dellCODOcidOll cortaron loa ca
bles eléctricos y se imposibilitó la 
transmisión de la mayor parte del 
dillcurso, lo que caueó viva AeDaación 
en Alemania y ~ el extranjero, 

El moYlIDi_oto Btlltorlal en 
In~atarra 

LoDdreS, 26. - DUl'lUlte el do eD 
curso han vlsto la fuz en Inglaterra 
16.000 libros. eltra la lÚa elevada al
canzada huta ahora por la uteratu
ra ionogleaa.· 

,Durante el do 19301, fueron ecll~a
das 15.618 obras. . 

Se pone de relieve que durante 108 
diez 1lItlmoa &608, el a11mero de las 
pubUcaeloDes ba aumeDtado en un 
22 por lOO, que equlvale a mU de 
ua a POI: lOO uual. . 

da Italia aODtra lOS DaiSBs 
sanolonlstas 

Lonclrea, 28. - El redactor diplo
m4.Uco del "Mornlng Poat;", dice que 
en los circulos londinenses bien in
formados no creen que el conflicto 
ItaloabisinJo tome mayor amplltud. 

Consideran que, por el momento, 
la tendencia general ea de dejar las 
cosas que sigan su curso. Las B8J1-
ciones actualmente en vigor funcio
nan regularmente y se estima que. 
por el momento,- DO ea deseable re
forzarlas. Consideran que se ha exa
gerado muello la importancia sobre 
el embargo de petróleo, porque dado 
el estado aetual de las cosa.s. resul
tarta cut Imposible hacerlo efectivo. 

SIguen diciendo que la verdadera 
preat6n que puede · e~rae sobre 
Italia ea 1& de priVU' a este pala 
de monedas extranjeras, IIn las cua
les no puede comprar ,las materias 
primas, ·tales como el petróleo, el, 
c:arbón ,y el acero, que, atn· embargo, 
no le eatAD prohibidas. 

. El citado redactor diplom4.Uco ter
miDa dIciendo que la imposición del 
embargo sobre el petróleo ~uciria 
indudablem!!nte al riesgo que ya ca
I'reD 108 palses sancloniatas, de ser 
objeto de reprel&llaa mtlltarea por 
J.&rte 41 naua. 

180.000 obraros sin trabajo 
en una población dB tros 
. millones setecientos mil b8-

bitanlOS 
Copenhague, 26. - Un importan

te cUarlo de esta capital, da la voz.; 
de alarma ante el aumento experi
mentado en los atn trabajo daneses, 
cuya cifra ae eleva aetualmente & 
120.000, siendo aBi que la población 
de Dlnaman:a es de 3.700.000 habi
tantes. 

La ultravagancia dO la mOda, 
cDmpatible CDD el fascismo 
Berlin, 26.-Se ha maugurado en 

esta capital una interesante Esposi
ción del P einado. en la que se lanza 
la moda de los cabellos tefüdoa por 
los más dlversos calorea vivos oomo 
verde, rojo, naranja, violeta. etcéti!' 
ra. También se establece la moda .je 

intercalar mechones postizos de dl-

versos colores, contrastando con el 
color natural del pelo. Uno de ~08 
modelos que mayormente ha llamado 
la atención es una rubia platinada 
con poatJ.zos de cabellQtl rojos tren
zados alrededor de la cabeza. 

El color de 108 cabelloe coineid8 
con el del vestidO. 
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