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¡LIBERTAD y JUSTICIA!
.sacucatos _

delllla seguir oIawIondOll .. un dIa JD6e, r.. pro.
I0Il pbematlvoe debeD ter puestos en Ubertad. lA eeDlRU'a 4& la PreDIa
ba de mprtmlne J'ápklamen~ Y el estado de euepel6D ba de del....
reder para lllempre. SiD es. . ClOt'I&S llO puede llablane alqalera de ,.cI8ead6D de esplrltua, al tampoco eJe paz
1M

MeS"'.

Un

caso QUa SI viene MultleDdo

B bundlmianto da una casa ao- Uraoso, .g qua
ocasionó nUBYB mUBrtos, SB BsUma dBbido al Bmploo da matufialBs danciBotBs
Ore'ose. :!7.-La. casa que se hun- 1 El juez orden6 que se suspeu'die·
dj ó ayer en la A venida de Fr&IIcia ran los trabajos de salvamento a lll~ staba casi terminada y constaba de tima hora. pues, según dictamen de
cinco pisos y sótanos. En las obras loa téCIIlcos, loa poeos , tabiques del
trabajaban en el momento en que se edi1lcio que quedaban en pie amena.produjo el accidente 30 obreros,
I zaban derrumbarae.
Se estima que las causélS del acciTambién se orden6 desde el pri·
dente han sido el empleo de mate- I mer momeDto que se suspendiera la
rtales deficientes de trabajo, impro- \ circulación rodada y de peatones, no
pios para construcciones de esta im. 8610 en la calle en que exiate la casa
portan cia. pues entre los escombros , siniestrada. sino por lu adyacentes,
Be han encontrado trozos de hierro 1 por temerse Duevas desgracias.
viejo y maderas carcomidas y se ha I
Se sa:be que entre los escombros
podido comprobar que el bormlgón I quedan todavia tres cadllveres y qui.
que se utilizaba tampoco era de 50- zás algún herido, pero los trabajos
l1dez adecuada .
han sido suspendidos por orden de
A consecuen cia de la catástrofe 1 1a autoridad hasta qtle desaparezca
ban resultado nueve muertos y siete el temor eminente de que se repita
hertdos graves.
I la catástro~e.

I

Del eapllalls •• e. erlsls

Al paro obrero eontrl-

buye la iODlovlllzaelóD
de los eapltale~
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A la · oplul68 póbllea

Esta FederaciÓn Loca!l, c~o
iDterpretar el sentir de loa COJÍfederados y la opinión pllbUca eD JUeral, por la disposición de Animo ma·
Dlfeatada eD el aeto que tuvo lugar
el puado domiDgo ·. el teatro Olym.
pta. crey6 de Decealdad OI'l&Dlzar en
su Dombre UD selUDdo acto. cODtInuación de la campda iDl1:iada por
SOLIDARIDAD OBRERA, Y que de·
bla tener lugar m.fialla, domiDgo,
dia 29. Desplaza, a tal efecto, una
delegaci6D para que Melera la patl.
,ctón del local al admiD1atrador del
Teatro Nuevo, napoll'dlendo dicho
Bdor negativamente, a pesar de la
fDexiBtencla de motiyo· alguno comer·

elal que pudtera obU....r1. a ~eder
de esta forma.
Dado el cuo de que a poca dls·
tanela del teatro en cueatl6n teI!'drA
lugar el UlUDclado mlttJl d. 1& Ceda,
eD el que tomarA parte OD Robl..,
todo haee npcmer que ]a actitud del
referido HAor obedece a IUgeIItlol1a
interesadas.
Por parte de eata Federaci6D Local
D&da mú, sIDo _que el miUn no 8f)
celebra, a pesar de nuestrOll bUeDDI
deseos y 108 que se sobreeaUeDden
en el proletariado barcelon6••
Por 1& Federacl6n Local
de SS. UU. de Barcelon,

...'.,.1.'..".:.""'.":"":'••,.,,••••••,••••,•••,.,••",.,,.", ••"••••••" t
lartloBZ Barrio GrBI QIla 00 sBrá al ·aatoaI •

'ieroo QuiBa haua las BIUGGIÓUS;

-No seamos excellvam&U- GiíaM.
l4adrid, 27.-El jefe de Unión Republicana, selior Martinez Barrio, ha cmos. Restpt!mo1lOe COIl el lnIo
hecho a un periodt:!ta las si¡uientes que puede ofrecer c:;&.!!Ia dlL Par . . ~
declaraciones sobre la alianza elec- ra los propósitCIIII áftD. s610 aINde· -;
toral de las izqulerc!a.s y socialiatal: dar de UD acuerdo electenll. Cual-"El periodillta le preputa li ya .-tá qUier otra tentativa. por prematwa.'
a Ooml~
en poder de lu or~anizaclones l'epu. parece oolldenada 1Il00000~ie
bl1canu la.. propuesta electoral de los al fracaso .
socialistas. y el seftor Martinez Ba- ¿ Tiene usted formado juIa20 de
rrio respoDde:
la actuaci6n del Goblel'Do al Jap.;
-No son precisamente unas pro- el momento de las elecclonell?
EL FASCISMO ITALIANO EN NUEVA YORK
puelltU, 51no unos temas, que pueEl sefior MarUDez Ban10 eont.tl
den aervir de ba:!e para. la. formación a esa pregunta con otra:
del cartel electora-l_ A l!U vez. los
- ¿ Qué Gobierno? ¿ ElIte? Ke paro
partidos repubJ1canos presentaremos : rece que no será el actual el QU.. '
otrlLS con el mismo objeto,
nete que ha.ga las e!ecc1ones¡ si M
_¿ y se ha llegado ya a un acuer- fuera así, siDo otro, rau!taria. UD
do concreto y definitivo?
poco extraflo emitir juicio acerca _ .
-I!ls precisamente a ~o a lo que
un Ministerio aun DO ua~ . . .
se tiende.
- ¿ En qué proporciólI, aproxima.- ~eneralizando aceI'C& del tema, be 4e
damente, ir4n en las candidat uras los decir que la única poslbi.1idad de ,68
aocia:Ustas y los partidos republica- ~a.s elecciones se celebrell, c!oD el
previo respeto de todu las fuerzu
nos?
politicas,
está en que el Gobierno pro-PrimerameDte lo que ha de ser
ceda.
imparcialmeDte
y llmpi&meD".
objeto ele discusión 30n las bases del
cart01- electoral, y luego de que éstas Cualquier otra liDea de coDdU'Cta. "Yen·
Se&D aproDadas por los distintos par- liria en desprestigio del Poder públt.
tidos se procederá a la distribución ca. y lo que es peor, por mQ 1Dmede puestos. No creo que hayan difi· diato, en desprestigio de aquello JIIIÜI..
cultades Di en los unos ni en los mo que se quiera salvar.
otros para. hacer las candidaturas del
-¿No cree usted que pueda INr·
frente de .iJIc¡u1erda. Se~ramente el ¡ir algún acontecimieDto eD el ordea
buel!., seutido y la ponderaci6n 1Dfor. interll8.cional que pudiera ju.aWlcar
mariD ~ la ·actuación de los diStintos
el aplazamieDto ~ la CIOD8Ulta al
Dllcleos .polítiC03.
CuelllO electoral?
-Tellgo la esperanza de que 'las .
-' 3~~te;¡';:::DlC¡S d~~n¡:ei"i~J~ diftcultades
interaaclonáles .. tria
izquierdas ?
poco a poco venciendo o, por lo me~Lo. que reaultan del cartel elec- 110S, evitando UDa reDudÓlll cle • •
toral apro1)ado•.
rActer bellco. Pero aunque DO fUera
Car~-_ .kJ:...pOllo.a:,anqúl ·Clon motlyo ,_. . , . UD: mltIa. o.~· por IdI
-¿CUAles han de ser 1015 compro- as1, si Espafl.& se vier& oIb1lpck· ..
mJaor¡
anu.
entre
el
Partido
Sodal'M~tea ltBllaDOtI en favor de la Cruz
del ¡pala" ''dDee", "7" fU6
r~lver por medio de UDU tleeeioUata y loa republicanOll de lzqul"erda ?
. pertu~o por
IifttlfMé"~ :, . - l . •.
nes
la dirtc11 mtuac16n iIlteralLCional,
-Es08 compromlsoa ·son los que se
determ1DarAn en el acuerdo que se ni estu Corte, Di DlDI'ÚD Gobterao
que pudiera apGyane el!. en-. hDdrta
"""~ff~
r'~$""'f"f'Jf,r.r,,{rr'f"f"'JJ~".""f""'"1""""""" a:dopte.
- ¿.1m frente popular que ahora va autoridad butante para dialotrV coa
a formarse debe deaapareeer lue&,o extrafíos, llepdo el CILSO de UD -conde cOBSecuido el triunfo electoral, o aleto europeo.
Ke parece que aun loe milnDoe iDsubslstlrA basta la reaUzación lutegra de un programa de Goblemo y tereaados en prolo~ 1& aen..~
CoIUlOUdación deftnitlva de la Rep(l· de un Gobienao mortbuDdo, lQ reconocer4n ui.
bllca?
dos
levM,
diez
de
108
cuales
se
haBerlin, 27. - Segdn 4atos oficiales
publicados ~ta mafian&, ·el Dámero llll:D ,t odavla eD el hospital, mJentlraa
wta.l de vicUmaa en la catútTofe fe- loa restantes hlUlll podido aer traalarroviaria que elllut6 al Reich la DO- dados a su domicilio. che de Na.vldad, cuando el rá.pido
""DOII cadáveres no ha.n podido ser
Berlion..Basilea se. precipitó contra UD ideDtiftcados todavla.
tren ómnibus en la estación de GrosSe¡\ln Informaciones comunicadas
sheriDge (Turll1gla), se ele\'a a 32 ,p or Ja Pollcla, mete viajeroe de uno
I muertos y 17 heridos graves. slentl_o y otro tren han desaparecido.
muy elevado el Dúmero de los herl·

•"""""""""""""""""""""""""",.ses.J."""""""""".
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El númuro di vÍotimas haBidas ' BD Rle.anla,

la· última

. A mantener la insosteni·hle situación f!C()nómica, con su ~quito de miaeria.«l y caté.strotes financieras, contribuye, y 110 en pequeflo grado, la in·
movilización de capitalea, que se su~traen a la circulación por temor al
naufragio. No es esta. una de las causas fundamentales de la crisÍB, sino
mAs bien su consecuencia directa. Cualldo la burguesía ve que sus capitales
de~ de ser renditlvos¡ cUalldo la depreciación monetaria les amenaza, y
aumenta la fiscal ización estatal, procura patriótlca.mente ponerlos a salvo
y dejar al proletariado la carga íntegra de una sltuacl6n en derrota, que ha
.tdo provocada por la existencia de esos privilegios económicos.
Se evidencia asi la enorme imnora1\'dad en que se anega la :vida COD·
temporánea, bajo el signo de la. división en clases y de la autori-dad. Se exige
a1 proletariado que r esponda con espiritu de sacrificio a todas lsa iniciativas
que s e lanzan pOI' ahi para paliar los efectos de la descomposiciÓD económica., a su costa. Y si no se somete de buen grado, se le ImpoDe aeatamJen.
to po!' la fuerza .
1>1ientras t anto, los capitales sc ponen a buen recaudo, y procuran conservarse intactos. Los· Gobiernos, para sus planes de obras públicas. aumen·
tan los presupuestOs, pasando de esta. manera. la factura al contribuyente, ..,~~~u:r:·;;:UU""UH'U"U''''::'';::H;;U$fU'''''''UU '"''''
... . . "'........ .. \.- ~U'.~ ~ ~I'! ~ ~ i -:que en última instancia es el pueblo mismo. la clase obrera en gran mayoJia_ Pero no se ataca la paralización de capitales. Y así. cuando se exige ~
todos que respondan por igual a las medida:! encaminadas a atacar la depresión. esto es "erdad sólo en 10 que se relaciona c()n las cla.les humildes.
Pudiera parecer que la paralizaci6D de cSipital~ DO tiene Jmpol'taDeta.
pero la suma de dinero sustratda a la circulación forma una masa cOllsidcrable, que DO va en zaga a las que mallejan los Estados en BUS pruupueetOll.
WAshkn"tOD, 27.-El diputado re·De1aJai da UIIas cifras por demás elocuentes a este respecto:
publicano seJ10r T1nkham ha decidido
"Entre loa capitales que han huido a otros pafaes, figuran en primer presentar al Congreso, en la .p róxima
t~o loe alemanes, con 4,900 millonu de marcos, según el informe de reunión de 68te, una proposición para
108 tkn1eos del Banco IlIteraaclonal de Reparaciones. La fuga de capitales la abolición del Pacto Kellogg contra
Kadrld, 27. - Los periodistas pre·
iDgleEcs alC8.DZa también una cifra astronómica: 680 mllloDes de libras. la guerra, cuya existencia cODsldera
guntar()n al ministro de Hacienda
BUlcaudo su seguridad estos mUlones de marcO!! y de ltbras, fueron colo- completameDte lD'I1W.
qu6 habia de Dombra.mleJltos de cu·
cados en valores franceses, holandeses, suizos y en cuentas corrientes en
gos en el Ministerio, y el .flor Cha·
Bancos de Parle, Bael1ea, Nueva York, etc."
"USUfU'U"'Uuu"u,u~:"uu,.
paprleta respondió : .
He ahí una prueba estimable de patriotismo de las clues ricas. que no
-Hay all'Un08 cargos que sertn
vacilan en ahondar la catástrofe económica que ha conducido a BUS comcubiertos y se publicaran en la "Ga·
patriotas, loa productores, a la miseria y al borde de ]a deJIesperael6n.
U
ceta", pero 6IItoa eatAn peadlentes y
Dejemos la palabra a Delaisi:
Londres, 27. - En el truatlAntlco por lo tanto ahora nada puedo de''En los p&18es de cambio estab1e, la ruga de capitales se operó hacia
eliDtenor. Muobos particulares, asustados por la baja general y prolongada "Queen ·Kary" se han atalado velD· cirles. Unlcamente les puedo indicar
de lO!! . va10rea, vendieron BUS tttulos o retiraron SUB cuentas del Ballco para tiocbo mlCrófOll08 desde el puente a que deber6D hacerse los alombramlen·
las mAquinas, que se. empleadoa tos &lltel del d1a 31, ya que despu&
atesorar su importe en dlDero efectivo.
para radiar su viaje inaugural que eomellzarA el periodO electoral.
" Una eetadistica reciente revela que en Francia. durante loa aAoI tendrá. lugar en mayo, deSoutbamp- j Ah! Entonces -dijo UD perlo1930-31. fueron reth'ados de la clrculaci6n, eD la susodicha forma, 34,000 ton a New York.
di8~ Do !!MI ha aplazado 1& publlmilloneB de frucos."
l!» capltAn del gt,utesco buque, eacl6n del decreto de dJsolucl6n y
En los Eltado. UDidOll, el atesoramiento alcanza a la suma de 1,000 lIlr Edward Britt8l11, hablará desde el convocatoria de elecciones.
!'Pm~nes de d61ares. Solamentc en los tres grandes paises europeos cltadoa, pueJlte. Se olrAn perfectamente todOIl
El seAar Cbapaprfeta, dupués de
1ja masa de' capital paralizado de ~ta manera puede calcul&l'lHl asf: Caplta. loe ruldoa que produce la maquina· guardar unos momentos de alJendo
lea alemanes. 1,176 millones de d61arc.s: lIIgles~, 3,311 mUlonea de dólares'
a 10 que se llama "voz del bu· dijo que DO crela que Be huble~
fjrUlc-, 1,520. Total, 6,007 mlllonea de d61ares.
' que".
aplazado.
EltCNI ejemplOS podrlllD haceree extensivos a todos los palBea. El capi·
...,lt.mo estA presto a iDverUr 1\11 capltales en 1M horas de boD&llZ& y 8D
empreeu rendltlvu; Pero alem10 él el primer r~nsable del desbarajuate . .... ff"'IffU'H ..... ~..n .. 'ff ..U"... rr'¡.ff ... U" ..."U"... r.. flmU.1
que sum. J. Ylda cotéctlva de loa puebl08 en la ruina, y quien empuja hacia
lo ",Ierra, es tambt6D el primero que procura suatráerse a los efeétoa de la
y pone a I&1vo 8WI capital•. El p.trioU8m() de esu-'eJltea .. 'reduce ' . , · 1U
a
abomlDat4e Y ferozmente iDdlviduaJiBta que .lpUlea, dMpuu
-: .
de
la u.e a pique, el "sl11veae quien pueda".
.
·
. .
.
....
\ El prolatJU1ado 'puede .preDder: en el, .jemplo :d. ~. apl~n!I .Ia- I
"
.• al
a ~ '1
' - .,.
1
~ cosa qú. ea el patnotlamo, y, como ,loa. ricos, buta, hoy loa Gtw:oit IuJ' r - l~B, '
l al I
.,EI
. : .
.
"r1!.IaeIOllalt.t:u prllctlcos. debe -proclamár: COD ' otros ~... , ai~o 1aa~ : .'
¡ ( : :.:
'
.
..
•• • :
'
.'
" 1 ~: • " .• - '.
' '
.
,
1IIt4fn11e8 , ...ralea del ,proletariado: la Identidad· entre. loa. prod"ctoNII' ~ : '
l~.,"""'t; ~ .,Jtli.dnJ.~ la· ......
I '
t~ las ...so:¡es. '
_. ~ . . Jo~ 'dlpméIa • 1_ ·.........-iiaí "i:t -. ...i ·
. ,- "
~- .. 011
(.... ta puallzac:ióil y fu,a de capita\81 .contrtbuye a ,la", agravacI6D cWl' I
~
,.~ 110 - ~ liIM 'A- ~.prol1iema _4.) paro' obrero. En una I~le~ en que -1 capital se convierte en" ,
Ha,. p .__:. ,liJiI~~o. _ ,.~rte.
Dhar
"triat,uo 6Dlco' -de ·.alor. eata' au.uaccl6D a . la circula,c ión · NI .UD atentado de
......' ~~ A'IaIü.l&..
..aln:rt.,.. ....t.ocloa.
~ :vIdiaI
UlAt'Cado oa~ anUsoc~al, que aumenta- la Intenstdad ¡~ lu cueatlon..
la tiIipdia"~ de la ~ • r. . .rte. - _ '
_ debate. s.. compru'ba, cada vea mAl, buta qué pUllto el capltallamo ..
vicia .. UD lJIereeIlo llúmaao que 110 " " . t a r
BlaPn _ _
y e6mo traC&llR en toda linea como eleJllento re~lfodor d,, ' J.. w.~
8610 paecIe ..... elJeUlpldo ea el airúIa 'eJe 1_ 110mb""
Y de la cODvtveaola humalla.

BQ

catástrofB ferroviaria, IS di 'a8 Dluertos g 17 b~rld~s

pot'primera vez resplandBoB Los titubeos del salor CDapaUD destello de sinceridad prieta sobre lOS decrefos dI
disolución .g de GOnvocatoria
dI Blcoclones

La voz d. UD giganta dal mar

na.
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ALIANZAS

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

Ante la proldmldad ft U1III8 eIeooloDeB, emplMaft - .urtIr ...
alianza.. l'&ra hlcer el frente (mico electoral; para Ilftar ~ .....
el a6cleo compacto que d6 la victoria. un pupo ~ loe
pollÜClC* _ b ...... UROS a otros. IJ8tableceD ca.tacto. - . . ",
se heriaanan. I0Il Roblea baltla IOGn Maura; loe .ooIaIIaIM ........
con Auaa. Ha aonado l. llora de ... ¡oonjuDc. . . . la ..... ..-¡
reparto; ~ loa IDÚ opueatM ~ 1M Ideas .... ~tratan de unlne y olvidar ....doe reequemOllee, laR"" '1 .....

""he.

aoe.oe.

Loe • •ralcoIu ele tocIDa colo,., UlUnelall . . .
JIIko
utlrrevoluclonarlo". Loa t.qulercll...., hall prepa....o , . - ......
te, en "f.vor ele la Rep6b11_".
Aquellaa ll8ClIVUDUI.U parlameatarIaB dt1llM 1011 unes - ......
ban a 1011 .troe; aquellaa ...10... "'m8IDOrabJ.ea" doDde ee IIIID
claraIQente JOII epltetoe . . ¡1aclr6D!, ¡ ..nveqtleDal, ¡~1. ~
etc., han p8Mdo a la ....torla del Divido.
'
Se . .roan lu eIeoeIoDs. Be _ _ la l6poca *- .-.: .......
Para obtener uaa . .yoda y obteaer ..,... de dlputaclOll. .,. ~
_do dJeJar .parte loe puBtoa ele vlata 1IlIa.metralmente opaea-: .,.
preclao dejar la pureor.a de 1M ldeaIt. Il l . hay, ~ ..... OIB DIOII "7
coa el Diablo.
Preparfllll8ll0ll • preMllCllar . . . . . . . . . . . . . . . . . 'J
dlatorl... blJaa cIel eleaeo 7. cleI atAn de mandO, de doIDlnacI4a ~ . .
meclro.
caaado toan • raacho, . . . . . . . . . . 1011 l'Ml!ONa "7 . . . . . . . . .
n. en el o"" -s»lrltual, ., . . . _ el orden Uotlao. Loe ........
............ .,..... .......... Aja: ocupar el Poder. lY .. .......,: pe
benIaI' ClCIIltra el pueble. . . . ., 110 otro ... el MrVIo "7 .........
. . to4o el merpo poUt:Ioct.
,
Apueoe otra ~ la ,..... , ............ _ ...... - - - -...
1.. aftr..... con ......... de
J oVo .-ntde.CJatl6llcloe, ... . .
IOOn...... maaoa-. n p a W - ."7 IlbreplDAdoNa Ida ....... . _
la luaba ele apetltoe. Da.. ~ el ellablo Junto&. IiQullmperllal . . . .

_&n-

"'0

=_.... ..

ftDOM'. Lo ~. . .te • VIunfw, . . . . . . . . . ....,:
aopr 1M rIeDIIM ...............~, pntepr a la
........ : reparUr dAdI... _tre ICNI ......... C)OIIIft' II1II ..............
......pre. __do . . . . . . . . . 1M eIeee~-. -. . . . . . . . p
..... _ Juep.n "l. _ _ de J'Apda". 8 ................... . .

portaDte _

.. WMl .00........ mejore. fol'lDM • OODvl..._ ...... ., • _ .
MUdar U. . . . . pérclldM. PeI'o .....'re, deapUIa ...........;
,
..pe el ___
~ 1_ ~I'M . , . . . . . . . . . . . . . . la
.......... "pe ea pie "7 la libertad . . . . . . . . . por " . . . . . . . . .'
.... pueblo, eI ·ftrda4ero pueblo. _~ ' ''''uy'''''''. roa-. ~
_llCNI 'J doIoroet_.oe -.erUIClIOII. ()oaoae ,.. . . . . . . - - ....
torales. (JoIDo conoae la ...ttUclad del voto. 001lIo !DO. . . . . . Id . ..
DOCIBnCIo ~ ella . . . . . . todOII 1011 poUtIooe.
No" _ _rlo ....,.. _ .... aatlellletoNl ~ ..... fm'm ...

ratu..

........... lo . . . lIeeIto .......

. . . , . ...

_.k.

i~

~.~" . '

P&6IN&S SELECTAS

,

LA ~ONQUISTA DE LA VERDAD

-

.. .

-

. .ulyaJe a cJaau_ta ~ dI¡a..... Atlem4s. la '' '!IIM quo .... ,ta;.laajar ha. de d~rano para PftUr"
al burgués diez pesetas :D.... que ~uc-

~

compren-I

I

cs-I

I

"1

,,00--

;*,t.,.
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Lo. qae Deleel•• ceD la .Iserl.
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SUS LIMITROFES
A lodos los trabaladores de la lodostrl.
de la ~.Dst...eeI6D

1
esto. Se ha comentado de muy di-I 1as normas colaborac1oniataa a tu
Nos proponemos contestar como Be versaa maneraa ab que nadie haya que tanto carllo bUl ~ciO. Y ajmerece al último maniAesto lanzado sabido. dar el justo tono al acuerdo guen, al parecer. teniendo.
por la FecleraciÓB de la Edificación. o significado del mismo. En reaUdad ¡ ¿Qué en las obras ha babido y ai.
Lamentamos. no obstante. tener que DO ha habido tal rompimiento. ¿Por ., gue habiendo. aunque en pado mi·
dedicar nuestros esfuerzos -o por qué? Puee porque el Sindicato Unico Dimo. determiDadu re1acioDee ~8
lo menos parte de éstos-- a estas de la Construcción jamás ¡jamás! los trabajadores o delegadoa de am·
cosas. Mas 110 hay otro remedio. El pactó ni estableció ni¡::,g tln compro- bas organizaciones?
equipo de eh8ll1tajlstas que. para ver- mia,o co~ la Federación de la EdifiEs natural que ul eueeda; ya que
gUeJlZa de todos. aliD sigue rigiendo caclón. Si alguna vez (huelgas gene- nadie mejor que ellos conocen las neo
los desUDos de una parte de los obre- ralca de la ConstruCCióD del ano 1933) cesida.des Internas de ca4a Obra, Y la
roa de la construcción. DO parece dls- f~imos juntos a la lucha, ello se de- ma:¡:era de poner un dique a das ambi puesto a que viejas dlterenclas se bló . a que l~ Federación de la Edifi- ciones. patronales. Y si en los tajos
zaujell. Quieren luchar, 1::0 con la caclón se VIÓ arrastrada. por la pu- no eltlste UIla más estrecha colababurguesla, & quien sirvieron y adula- jaJ=za de nues?,o S:ndicato, por el ración. eUo se ha debido, y sigue de·
ron siempre que la ocasión les fué v~or de. sus mll1tantc.~. y por la pro-l biéndose, a que la Junta Directiva
propicia, siDo con los "sindicalistas", pla presión que s.u~ afiliados reaiiza- de ia Federación prohibe terminantecon esos sindicalistas que hoy, al de- ron contra. S\;S dirigentes. Recuérde· I mente el que ct solos ni acompafia.
clr lSe elloa. "aballldOl18.Jl a loa traba- Be a este efecto da actitud de la ¡'~c- I dos realicen niDguna Cestión lwIÚI
jadorea a au suerte".
deración en los primeros dlaa de lu- I tanto la Junta Directiva DO tenga
Nosotros. que carecemos de esa va-¡ chao las notas en la Prensa. los ma- pleno conocimle:lto <!e cuanto SUCede
Didad. tan peculiar en los del equipo. nifiestos publicados. Y fué a última I Esto lo saben ,los trabajadores que hat'
DO vamos a resef1ar de una manera hora cuando, los que hoy hnb18l!1' con visto con dolor, en má.s de UDa oca·
tan minuclO8a Duestros esfuerzos y una OS8.dia sin Igual, de haber con- sión. cómo los delegados eSe 11. Fedehasta Duestros triunfos en el Ramo seguido "tedas los derechos que ac- , ración no podian. a pesar de la uro
de la Coutrucción. Quédese eso para tual~ente tienen los trabajadores de genda del caso. "moverse del lugar
los que .ante el próximo hornazo elee- esta llldustria", se sumarOil! al movi- del tajo".
toral, VIsitaD las obras, hacen gestio- miento.
Claro que todas estas órdene3 dra·
Des y lanzan man1destbs contra. los
¿ Dónde se encuOOJtra, pues, su sa- cO!lianas (prohibición a 'os delega·
que ,p reveen ellos van a ser un estor- crlftcio y 8U decisión para lograr la8 dos, prohibición de declarane el)
bo ftA _ _• logro de apetl'tos V-~-'4. meJO' ras de qUA habl·..· ? N
á~
huelga d b
--<..1_- -""d"-- "'~i
_.....
"
..... ¿ o es m ..
e razos "'Wuu:., a.u¡¡ en 103
y e am_c one3 poco honestas. .
cierto que la semana de cuarenta y casos más justificados, probibiciÓQ de
Nuestra rectitud, nuestro tImbre cuatro horas en los diecisiete ol1cios . reunirse e!l las obras, etc., ete.), tie.
de hODor. DO se cottz6 J~4s por -las que aun por aquella fecha no las <lis- ' ne su e.xplicación, y bien di4!&Il& por
l'
. t o. L a d e Justi
.
ti car la necesidad
co....... que pudi"eramoa decir, en not as f 'L'U t"
:liJan, se d ebi6 ..s ól o y exeUSlvacler
. periodistlcaa y en 'lIoJ&8 v~lantes. mente" a la posición y teJ:6cidad del de u.:6 Comisi.ón gestora que diaria·
Fué en las obras. en las zanJas. en' Slndlca.to UDlCO y <!e sus m1l1tantes? mente se sacrifique por los que tralos aDdamioa, en lo alto de las corDl- I ¿ Quiere. el secretario perpetuo de la I bajan y la de, por otra parte. y ésta
.... cm toda. partes donde hay dolor, FederaCión que le recordemos afíejos es la. más fUlldamental. impedir que
dolad. el perla de 1& cOlUJtn¡cclón su- dlAlogos mantenidos, a tenor de aquel 103 trabajadores se bahit6ell • resolfre, teje, _ 1111& palabra. el h1mDO cOD1licto, con el eDtonces secretario ver sus propioa problema. sin cauc1ide la procIUccl6D. EIO ea lo DUeatro; de nuestro SlIldicato, compaliero An- 110s ni "geDios" que lea dlIijan.
.., lIa lIIdo Idempre y uo eeguirt tona?
Nada, repetimoe, como puede ve:.teDdo. Lo demú 8011 vleJae coatum- I Pues estamos dl8puestos a todo: a se, nos ha unido. ni a.peramos eQ lo
bnw, poUua. polvo, de8eoe de dividir que se acabe de una. vez, a que cai- íl!turo nos una, a los dIrigente. (dia loa que -nveo mal. pudiendo vivir gan la!! caretas y a que no se siga nbentes porque viven de dlrlgir) de
bla; a eIOII _clavos a quielle& han I med.rando a expeIU!&8 de los Ilr.l'hclos la Edificación.
eDpaado aiempre todos los piratas reivindicativos de una clase. esquUEJtos a un lado. IlOIOUos &1 otro.
de la poUtlea, y a los cualee vOIIOtrol mada por el hambre. y zarandeada Ellos a seguir preparando a los tra(~tl'08 los de lu allaZlzu maquta-\ por loa logreroa de todos los credos bajadores para que e::b las elecciones,
v61leM, falaaa, ldDuoeu. polltic8S). poUticos.
. en todas las elecciones "hagan dlputambién, como bueooe Jur1M, preten·
Nada. por consiguiente. nos ha uni- tados a los "compa.f1eros" más lIltelid61s utUlUr para que 08 1irv&D de do a los socialistas, o sea a la Fcde- gentes" ; n090troa a laborar con te...... GarciIa
merC&Dcla . . la fena polltlca.
ración de la Edificación. Si fuimos a són, con ver<ladero denuedo. por que
. ."H'U ....' ......",,,,,,,,,,,,,,,. OORO y POR QtllC 1IZÍI08
aquellas luchas. qur. más atrás be- todos los parlas. todos los que p8S&D
BOTO roN LA F DE LA.
mos men.cio~ado, fué porque las cir- \ hambre de pan y de justicia, llegua
C• • , t t •
P
ZOIPfCAClON
cunstanCl8.S les obligaron a ellos 8 . en UIl futuro próximo LIiaplantar 50"
"acercarse a Ilosotros". A utUizar 18 I bre 1& tierra la era de 1& jluUci.
le ha hablado huta la sacledad de acción directa. deaenmarcándose de social.
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Doaatlvo recibido del Sindicato de
Luz y Fuera: .
SecclÓD Vapor, 64.' 15 peseta.: Tao.
lleres Gem'Cr&les, 13'30; SeccióD BobiDaJe, 5'2:i; TraDaformadoru, 35; S~
ción AlmacéD. 32; Seccióll Cable3,
21'45; San Adrián. 28'70.
Total, 199'85 pesetaa.

DEL ENVIDIOSO
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Ili O B R E R O S!!!
.ltllIII cnacienea •• la moda el ..banls, trajes, pantalones,
Iralow•.Ilc.. ncoatrariis en 101 acreditados bien conocidos
por au ••riedad

ALMAaNES
ONUMENTAL

PABLO, 93 (junto Cine Monumental)

A PRECIOS BARATISIMOS Sil COMPETENCIA
• ' •• Iec'.res ~ .. !leUDAR'."• • •REaA

".a ..r j _ de de.~.e.t.

aacl6u. do hUI1\Al1\7.actc\n.

1li'\'.1'& 411 mal blello
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Lo. llegoclant8l. todo. aoll igua- Dom6stlcolI". De eata forma COlOCAD
· les: lOIl leotes atn escripulos y &iD "gratuttamClD4:e", 108 comerciantea
entraftu: Hgoe1an con todo. lo mla- que negocian COIl la miseria de las
mo COD lu COI!IU que COD 1u peno- mUjeres que hemos tenido la desgraD&S. Poco lee Importa a ellos hacer la maldita agellcla treillta reales, que
perder la vida de una persoDa al ellta
· Y1c1a l . reporta algdn beneficio: el , ....... . . . . . .. , .
c:uo ea Ilegociar con todo. gaD&r diESTAMPA
DeI'O. o roMrlo. que alO ea 10 mlamo.
Diariamente vieneD aDUDcioa en .las
p4.ginas de la Prensa diaria burgue... de eata IDdo1e: .. AsociacióD de servicios domésticos. - ColocacióD gratuita". Esto de "colocacióD gratuita"
El eDvidioso ea el animal mAs ra- tudioso va dominando por su consa el cebo. el gu&Dte que el Degoclan- 1'0 y repugDllllte 4e nuelltra fauDa. tancla en la marcha, por su· perseu lanZa para cazar incautoe; las mu- Es rulD, perverso. taimado. hlp6cri- veranda en la lucha. por BU camljerte, impregD&das de gran candidez la, cobarde. Es cual reptil que. trai- I18r SiD tregua y siD desmayos por
• Iporancla. se llegan a estaa casas doro espera el paso confiado del vlan- las rutas de las ciencias, de las artes,
¡(agcllclas) ello demanda de lo que a dante para estrangularlo COD aua vis- del bien,. le abre IncesantemeDte ZaDellas.
. de una mllllera directa les es cosos Y Pérftdos am,111Os; es cual la jas en el camino. siembra de espinos
materialmente imposible encontrar. v lbora que envenena cuanto ha11 a a loa &ende roe, entorpece cuanto puede
De entrada Me pagan tres pea;etas, eu paso.
su dificil ascensión; hace que se desy de salida, ¡oh!. se sale UIla con UD
¿El envidioso? VedIe como avanza trocen sus ropas. que se hieran SUlI
desenga!to mis sobre' BU!! espaldas... hacia vosotros, cauteloso. indeciso, C&rDes, que se desaDgren SUB pies
y sm conseguir aquello que con tan- sonriendo forzadamente. tendiéndoos que su cuerpo sea constantemeDt~
· lo.alúDco buacamos,.. ¡trabajo!. es su maao ftoja, simulando amistad. azotado por todas lu vicisitudes. Godecir. UD& casa donde quieran- DUca- elogiando vuestra conducta. la obra za, cual vampiro. con el dolor que
tro Mfuerzo a cambio de UD misera- que realtzé.ia, captándose vuestra provoca. Es inseDsible y cruel.
1M mendrugo de duro pan. Y Di es- c:onftaDz&, para luego alejarse y haCobaÑÓIl.!lO se atreve a vivll' a
lo... Hay aceoclas que nos cobran & ceros presa de su. mordeduras cha- plena luz; su resplandor le deba y
cada UI!& de JU que a!ll llegamos. c:aleseaa. descarrando vuestra digoi- pone al deaeuble"to ..... lacras Por
tl'tI pesetas como primera provideu- dad hundieDdo
1
ta ió IDt
..._.
· c1a; luep se obUp. a UC&r UD c a r - '
eD a repu e n
a- eso DO osa mirar de frente al que dit
cable del amilo. del compa.f1ero. del fama, al que iDjuria Wrac:lle al no
!le • por el que se pagan quince pe- hermano. loa afiliados colmillos de la cómo se hunde en l~ somb"" de I~
~~~~edeUU:I~~~o1Ia~ eDVid1L Si ea lDtellgeute echa la ca- Doohe busclIJldo como bestia carlllcetas. tiene que estar 40s o tres mesal llUmnia a 1011 cuatro vieotos para que ra su allme!lito: 1& lDslDuac1611 p6rfld
011 demú la llagaD correr y él que- da, veetlda con faJa bueDa luteDc......
r:!.t&t~
a la c... acencla, dane eD 1& sombra. Necee1ta, como .la el gesto despectivo. la mueca dosd;:
Deapu" de truleurldo ute tlem- hiena, de la noetUrDlcSad, para ata- doaa, 1& palabra mordaz, o la tr".e
· po. lo ml:ldUl a UD& eua de lDterl~:spa1da todo lo doble. lo bUloea. Al eDY1dtoeo aada le Imporu; al trabajandO do lDterlDa estA en
• o
o: todo cuanto tleDe P- tarIa que el mundo .e debaUera eD
·_
eua qulaee dIu. ha de papP en ~. altrullllllo. lDtel1¡eDcla. Le el mayor de loe caos, que frae&l&r'a
411 Yldu 7 4e dlplda4e. human...
"
cualquier obra buena, COla tal que IU
• dteIr, a la "APDola de SerYlc10l
UJI.!. __
mediocre, Impotente criterio, que 8U pequeft. prevaleclepan. - - - laa clmu que 8610 el ea- 1'&. Es trl.te y lamentable herellCla
.11I'U'lIlIu:mesuuu,uUUUIIFIIJlUUmuuu'UJJUUU
de UDa edueael61l podrldL
Envidioso. ente desgraciado que
por error te introduces ~ el campo
de la libertad y de la fraternidad bumana, sembranlSo la cl~ e impidiendo que la buena leqilll$ 110 desarrolle plenamen'te: mata ~ tJ 11' eDvldla o aléjate de Dosotros. Deja que
la,
los que sieDteD irresistibles 1lII111as- de
volar bien alto. aleteen con fuerza y
J
., eleven lIuta doIIdtl BU propio impulso les lle..·c. Envldlales BU audaela, IU valoP. su dinamismo, 8U deeeo
de ubl:r. de deacubrlr horllont.a . . .
&I'D.Mk'coe y eapleadent.. lm.tales.
Qt:erer eorbr 8US alM, hacerles fJoacasar eD l!IU8 1DteDto, de .1evac16ta.
de aupcraclóa, de .bumanlaac!6D, es
criminal. Al flD. ai tus propóliloa se
reallzllr~. DO consoguirlru, mAs que
labt'&r tu PI'OI'III. doscraela. ISIJNI,
pues, 8\1 .,em)\lo. ~rriI;e Gas delorm(\cl(v~c!f. e5U mODntruOS:dad••
Od!a el aaal. Eltlma el tila y .pruS~II
ttC'.alo. ~ó!o .,1 ....4.1 olmo 40 CODviVir «)t&•• 101 ll'lmbr~ que ';tro1""
¡'&D y p"4ctlcan 1\1eu do uza1vc....U-
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Mlctu de ... f~ CIOD 1Pi.....ra _Por no ""tI~r el dl;'3f:t() do (cmbCa-11/W ZlKliqul-f.t md.a la BGtf.tfGCoCón da loa aorta. Hay algo mAs - eatas co"af'C'3 .'tt"d4f)¡~1.f.~m¡f·Il':", :!Urge: el d.cstér'm¡·7¡~., Opllf1.'Itos, !.'rntQnces OOJlse!1"i- chas lSe raplfta, que b1dlpa Y suble.,..
. .¡n.~I/(wCO II/(Í,t; oUt 1S'C!}II.i:- " alyuiell.: : réi8 la pleH.ibud. Ahora ~stá¡" aprcsaCUUldo una de Ilosotras quedamos
... OIIM.... ffll fT71'VO d. 'OC';.t~ Mil por w. tm-mÍ1w3 OlltlostOB. Prc- _ la calle. lia trabajo. y DO teDemoe
... c . - per ~ caqucUca"..,.- t~ IIalIar .,. equilibrio " ' " ' doDde ir a dormir. la mlmDa qucla
· ..... DoM.~ 9U MI/Q ..gu6re- .nos, 1M
de tNt••r • HbI"ClTCNt lIOII faeWta UD& cua ~ poder
mus, ~ e.'cClO'-" tI'l k: c.:t(,,.¡Md y ele ambo.!. Sa bu...cdú d equiUbrin en- cuarecernos, pero... ¿ en qué cOlldi~II a:,tortloi .~ c. St;r ley, t'1: 'l1C% tTe loa ttfrmil&O.t opuesto." ftO lo 114- alones? 8epralllent.e. . . mJIma ca~ .r~·!o '" ,.ropto c:ritr.i., ':"""vi- 1101'&.: PIro eot& la liberación d6 a.m.- .. que BO DOS facUita para ir a do1'"I.ICI. Ya M .. it·~, , .....ti4cu tle~!hU
boa _ CnNI "Na ,,,,em cOtnprell";on. mir va también por cuenta de ...
~pt'" .... ~ l~ ll"C d6f1v. ~ tn.tl La IIberacióD DO !lignifica 10. armonla misma agencia. pues resulta un robo
poIIg4ia "" ". j)C....tlll td Il4gdis de de los térmlDo~ opuostos, d!no la abo- maniflesto. un verdadero crimen- de
"" ,.114 oNtOrid.1d. Cuo"'¡o ~IO elf!lO I lic!ól1 total do la autocon!'lcle:lcia, que lesa humanidad.
.r~ he caMeg:lido !la l'fIO'IIIIII:.i, l\t:!"!'"J er"", dlvlsió:l. Tan prot¡to Ct'm" e3Por cada Iloche IlOS cobran 1'50 y
.. Id .... "0 Cf>mpt4!'f'..ccr qtlC tlO os téis libre.! de '1011 t4!rmiMB opu8llto!, 2 ,p esetas a 1aa que vamos a dormir
,.,.. CIIIIIftW' dlltGll1fM, ,filo f1M>¡'O- 8~' 7'icoa, no etl aeparoci6tl, MilO a estas casas. De vez en cuando se
,,&OIIt. pelTa Cl/irmal' qt6tl :0 qlld yo "'" en 1tbcrtacl. Esto 'lO ~ ptWde con.~ IIlOS da una casa para trabajar de in~otnl.SC!1uiclo lo "..:ede oor..aegluf c-...ul- g";r i,,~ita1ldo tnas idelJ3, aino 1&1Iloo- tennas; estamos trabajando veinte
cpci~r" (JIUI po8~a H inten.ro ,,~~., ele mente por vuestro pr.opfo ~I de dias o un mes. cobramos nov~nta o
· \'ttr"". lA moyoriG de tJOSoh'os Io.s miMtt43, por ""6st,·" cortlltatlte cien pesetas y todu VIlII a engroC1'!:!51s 011 mUagl'os, ea c1ecir, 1II1go /:t.e- atención y 'I-"1&Cstro constante esl '- sar el dividendo del ".e60r" o "se60·
,tW. Jo tIOnIUIl, fI docfa: "Ea alguien ::o !'Gra libraroa ele pat,.Oftett .11uc1di! ra" que se OCUPaD 4e colocarnos
,~obrt'1I111mano qu~ se Ita posesionado eSIJ alttoridad intertl4 p"ooucida por "gratuitamente".
cIe .t.'()s~'; o, "habéis sido cnseñado en el miedo. Para ser realmente oosHasta aqui eD \El8S agencias, lal
~: pa.'«IIfo, en muohas 'Vidaa, de modo otr08, tenéis que llegar a ser COtI8- m4s "decentes". Hay otras en las
."... eL COII86gllir OS ha Ittdo ItJcil". cientes de vosotT08 mZsmo.!, de lo qlUJ que 8610. hay suciedad, miseria mol'arC!cc qlle os oCI~pdis de COII8cgldr lo oollOtl.OS 'mi3mos "muráas. Aueriguad ral, mentlra, lObo y crimeD. Te pruemila!Iroso, lo c,rtroordinario, en ve~ si n/m, y la caU81J de vuestro 81&- ban de las mil íormlUl m~ indignaa
fk ja L'<W~pretl.n6n de la WIa. y de la f"miento, si estáis alegres o 2)6$«,)'0- y asquerosas. Tel:mzan mil groseaplicació" a Vtlestras vfda8 de lo qlUJ IIOS, si tenéis 1niedo y evitáis estar rias. y. por dltlmo. si no te cuadras
yo digo. Baced el lavol' de
solos. Mientms evitéis estar som, 6rme y con el brazo en- alto. te gol·
der que .no pretelldo Iltndi1"Os en mt nunca alcallzaréts e.,a soledad que c"' pean COIl el ~or y mis indeeente
molde, porque la 1!crdad 110 ae con- "" wrtJadero éztasb, que trasciende desparpajo...
Migue media.n,te la imitación. S.e r 'Vo.~ tolla tdea de soledad. EIl ese ézta.¡Pobres de las que tienen que veofrCls ¡mismos es sC)" 1·~men.te Ji- si.! de soledad, no se estd. solitario, nlr aqul! ¡Desgraciadas aquellas
ores: esto es, le¡ conaeclC-C'lón, la rea- aillO que se mve la riqueza quo me- que conocen esto! Muchas veces,
Zf..-ación, viene. medla"t~ la propia tle de la comprensión de los t6rminoa cu.ando VeIl' que estamos en la ma;,:or
"un-::a... la propIa capacidael, el pro- OpuCSto3. Esta ccnnprensfón ~ la mlseria, Be nos envia con los oJos
2l io csfuerzo. 11 110 mediante itl8truc- c~ común de todas Zas C08C13 es vendados a eaas cuaa desbODetaa e
dones milagrosas.• 1Ii mediante la da. la pumitud.
'
indecentes.
rccción de seres sobl'ehllmanos CIUMy,6'
t
_,,_
La miseria, que en 1& totalidad de
... _.. d - libc'-,6
.
. .
yo "'90 q,¡e es o tlO lf6 1'".'-"
1M_ "ay""
,
....
0 t'lUJstra concaenoo~g"ir
m.ediante el Clllto meelian
las
veces acobarda al individuo. ha' scréis oomo la. rosa, que te la 4ILtoridad 1ti moÍdeá~doos";' ce que
cia del yo,
muchas reciéD venidas a
fJ.' lxi/la ell sí, y es, -pOI' 10 tanto, la
.
'
. .
celoo:a. caigan en la iDfamallte teDor "crfeC!tll
bre_~ ..o ~~bre r;ualqut~I otro. 8ólo .-"1"'D' tlu.....
ya _ 11"_ hUDA'AO en
fl Terno
.'
---f&Dgo
U.
-0-'" 110 _Ur
-de él ya
...umú
que • 'Pln,ehos 110 Ttllgan más lf6rid~
el d ~c",b"r medto",te. la ",te- el
para
filM l'Cpctir mis palabras sin aporta'r ~ia.n~e ~~!stro:o ~:O~MtO\ meEsta ea la. COlocaci6D que faeWta,r;
t
t p 1't
zame d.c muchas age.Dc1aa mujer Lu cuaa
· 81' propio pensamiento 8" propIo
· lu~;:(), en dC~C'I,b)'ir ~or si mismos VUC! ros sec;e 08 d~eOB.. meditDnte que acostumbran' a envl~rtc. son &11.te¡ .Realidad de qult est01J hablan. ~ tro p;:¡so COIIOCtm~o de 'VIles- troa de pr~Utuci6D y estoy por d..
do. CllaNdo BCd&. tlCltumlmente
~~:;. que 08~ rd a 14 clr que 1& adm I D'strac16D de estu
otroe
prctenMottu ain
c o m p r . 80 86fo cavernu. doIide le prepetr& taDto
asumir que' aof8 eztraordina~to.<t. ~
Bt ~ a!r'OIItc¡,. el es- cr1mm VaD tambléD a cargo de "1..
~Ulttdo no t;"'9 4'-' miedo' C'llatl~ M tIO os. para •..,,~r a la tIOledacI acencl~ de .erviclos dom6ltlCOll"
MJfÍis rmZmmste d.clt{Jpe!Jod~l!, y por -:soledad. no de. Tchracla, de miedo,
y ahora bleo, ¿DO eerla mejor' 118
lo te¡nto csttis ab30ZutamEmte soro.. ~ h"~ ~no 68G 30Jetfocl que todaa Da.otru !l0l orcanlW':OS
M" 8",ltir lea soledad, cntOllCe8 ten3018, ~Iterame,,~ lUn"ea dentro de íos au.plc1o. de la CoIafe· ..lts lo compreut611 de lo Vida eJI "'&e.!
ue'rO n 6N1O, -~ darael6n Nac1OD&l del Trabajo al
CNGndo ~1'OIt, era qufenes mora ~ te desapegadoa, Bfl& mteM.
"SlDdlcato UlIlco de Serv1cloa DoiID...
VtdG, en qutefte.t reBtde la totGliclod,
•• KrmJmamurtI
tlcos"? Yo creo que Id.
¡Abajo ea tDlcua explotaciÓB!
""U"UU'U'''UU$U''''''''~'U'''''''''''U':''SUSU''::",::U SS,
¡VI"" la orr&Dlz&cl6D dem6lltlca'
Por UD ¡rupo de a1rvientu.
•

f'"ft ..\ no,
. ';'

~Y!4tMO!
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.ITI. COIIFEDERAL

SALAMANCA DESPIERTA
En el amplio local "Stambul", de la
ciudad salamantlna, tuvo lugar el mitin confederal orga;n.izado por la FederacióD Local, COD la cooperación
de la Regional del Centro.
Abre el acto el compaJ\ero Juan
Mendoza,' e.'tpUcando el origen de la
campaña de propaganda que viene
realiza:¡¡do el Comité Reglonal del
Centro y la Federación LoCól.1 de 'S alamanca.
En primer lugar habla el camarada
Gregorio HeruW1dez, el cual 'h ace saber a los trabajadores d«: Salamanca el perjuicio que se ocasionan ellos.
sus famillares y el resto d.e la colectividad al mostrarse apáticos con la
organización sindical. Contrasta esta
actitud con la que observan algunos
obreroll al acudir diariameDte a la
tabel'll& y otros centros de corrupción. donde además de degradarse se
perjudieau materialmente.
Hace un. llamamiento a todoa los
camaradas para
enrolen lIacer
en la
org8.nlzaclón.
lo que
nue Be
permiUrá.
-a
una Federac16n Local potente que
contrarreste la accióD de Gil Robles
y CU&I1tos pollticos quler&l1 embauear a. los trabajadores.
Extiende esto llamamiento a los
compaAeros de 1& Construcel6n. al objeto de que se \IDaIl férre&mente y
as1 lograr que se respeten 1&a normaa de trabajo, evitaDdo c¡ue la Patrona! haca todo lo que le parece.
Espera que todos iDgreseD en la
O. N. T., 10 Que pe,rmiUrá. lucbar por
1\,18 revmd1eacionea moral.. y materlalq; al mltmO Uempo que por la
revoluot6n lOO1al y el COIDUDiamo Ll.
bertarlo.
MANUEL VERGARA
MaDiflesta Ilue trae la repreaentaci6D de las JuveDtudes Libertarias
del Centro. eD Dombre de las cuales
dirige UD Aludo ' al pueblo salamanUno y muy eapecialDlente a las Juventudes, las cuales deben Ingresar
eD la F. J. L., en la seguridad de
que al llacerlo 8.l!i laboran por el
trfullfo de la ;tustteta y de la libertad. Allallza la ler de Vagos, demostranlSo que ~sta 8e ha heeho 'dnicaJn8Dte para cownbatll' y aoictUilnr el
eeplrltu revolucionario de la. claec trabajadora. demostr4ndolo el hecho do
ter aplicada a lo. 1Il111tantes de la
or,;waacl6D obrara.
Censura con acritud, pero razonAIldola, la III.Ollstruos1clad que .significa
... lmpotlcl611 de la pe:ua de muerto.
do la cual eulpa " AnA" por hl·
berla defendido en las COnsUtuyentts
bajo el prtte"xto do tlue tIq podla. .tr
e1la\lalda chl Códlp !l;llttar.
lDdlca el QDUaO qllQ cl.~ ..JUlr
la JuveDt\&4 4ID c;uo d. uua I!ec~ra
cl61l dft ¡'Uerra, la cual detle
HlBNe a tMba,a" e~ !\"ma~
ferllll y ~! ·ranaportc de DU,rnIJr",...
tW.. ¡ueneroa.

Critica la labor de las Constituyentes, las cuales DO hicieron. otra cosa que emborronar papeles con textos
legales. no solucionando nada a los
trabajadores. lo que hace que éstos
no puedan comer.
Considera que la polltica es una
coea inútil para los intereses de los
trabajadores. lo que motiva que éstos han de apartarse de ella e ingresar en las Juventudes Libertarias y
la C. N. T., donde además de la cultura forjarlÚl una conciencia. revoluclonarla <!ue les permitirá. Ir hacia la
insurrección arI!lada e implatación del
Comunismo Libertario.

I

careciéndoles hagan todo lo humanamente posible por eVitar el entronizamiento al Poder de Gil Robles.
Ha mostrado la Ceda, dice. toda
I su vcs:1nia, tratando de aniquilar todo espíritu revolucionario de los compafieros de La Felguera. &ama de
Langreo, Ujo. Alber y Turón, feudos
jesuiticos en donde se creeD amos y
señores los hijoll de San Ignacio.
Manifiesta que 10 mismo que se ha
hecho en Asturias, se bace eD lu cárceles y presidios, donde reina el atropello como guión y la vengaaza como
norma.
Que e!!to es asi, 10 lSemuelltra. la
injusticia que se estA cometiendo con
JAIME ESCALE
tener el Fuerte de San CrIstóbal coo
Comienza este compa1!.ero dirlgien- mo prisión, lugar insalubre. donde la
do un saludo a los compafteros tra- tuberculosis encuentra ampUo eambajadorcs y muy esencialmente a los po de propagación.
compafiero9 ferroviarios. ya que ha- I Combate la ley de TrfgOfl. (!emosbla en nombre de la F . l . F.
I trando que ésta es un favoritismo
Hace mención del movimiento de para unos aristócratas y la rulDa y
. . para el pcquefto propletaoc t u b re. en e1 cual los trabajadores I& llllsene.
del carril colaboraron de una manera rio y el trabajador.
di
recta.
Analiza 10 que es el trabajo en el
Lamenta la equivneael6n IlUfrlda campo v lo ftue ha de ser Wl& vez
por los trabajadol'es en aquel movi- realizada. la. revolucl6D - ..... al.
I
""",¡
m ento. pues creyendo que iban a la
F,xpone con ejemplos la vida en el
revolución se lan:o.arOn a la ealle dis- Comunismo LIbertarlo, norma qUtl ya
pue!'\tos a dci'ender a ésta. y :le les siguen inftnlc2ad lSe pueblo. CeD el
llevó a un movimiento poiltico.
intercambio c2e productoa y aZlulacJ6n
Da lectura a al~noa pArrafos de de la moneda.
los ISI!lcursos pronunciados por LarSeftala la policlóll que laa de .lego Caballero antes de las elecciones. gulr la C. N. T. eD 1& contienda ~
en los cuales dice que la expropla- toral. que no puede lIer otra que' la
otÓll hay que hacerla vloleDtamente mallt.nlda en 'poe., antertoreL ~
en la calle. lo que contradice a la
Oon Wl resumen del eompaa ro
actltud que hoy "pen. que ea la ne- que prelide. qlleda termlDado el le o.
pel6n a.bsoluta de la campafta dema- que ha producido gr&!l eJltuatutno
lÓgica realizada por entonces y que entre 1011 obrema de la looalllfalS '
sólo se lIacla para cazar incautos.
Corresponsal.
• ¡Marca la ruta que han de seguir
¡
los ferroviarios para solucionar sus
problemas: Unión circunstancial con
los obreros de otra. tendencia obrera y ~o pollUca.
Cree que a Gil Robles y a la Ceda
hay que combatirles c,on todas las
armas.
Dice ,!ue si tos 80clalllltas lle preSepD 108 mejora
tientan dIputados y especlll.lmt'!nte a el abu80 del bicarbonato y la
Lllr~o cabl\l1~ro. hay que pedirles que neeia ea · una de 1aa caueaa de
ex~liqu(ln al pueblo c<imo quIeren balataclóD y calda del
cer la expropiaelón. Y si dicen que hido a loa aras" que ae Drc)(fulC.-b.
por medIo del !JArlamento. recordarLa dlfteultad esta'ba en at_Itnules los párrafos de los rltIlCU:'!!OS pro- un p:oduc:to que DO r ......._
nuncflltfos por Largo Olbn.llero, de- conualeotel y que, al
Iftl\8tl'6dolell q\IQ mleztteD al decir PO. fllera ea.. para
UD:l c()l'IR y haeer otra.
aoic!ea. dolor. pelO y wor
Op!tta que el \lnlco camino para mago que taD m&Iot ratoa
lIaUr de donde la clase trabajadora porciQDUl. Por fortUDa
4"-!lt~ !l\etldo es el d., octubre. 10 Qua
trado el remedio
haet' f!sperar que h~ de ser eD breo DO ea otro que el
ve. lo~rA.ftdo el trlu:l!O de la rt'\'ola. 80LGA. Todas -l. pel*MilU
cl6a sQciat.
tadu 1101 clleeIl q"J8 doI t ...........
I1iSroXAC.u. BOLOA
ANTONIO MORENO
eD 01 acto'" ,....... • ..,. .......~
Habla en nombre di! la R. del C. y m~(> atn t,rod ..cIr ápeD..
sus primcru 'palabra!! St>n dirigidas .Ad-emlÚ. Va muy: Ida cO/atra 101 trabi&jadorea de Salamaztca. __
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Sladlealo Ulaleo del Tr•••porte
(Seeel6D Metros)

De Algeelras

aaela nuevas e8DdleiOBe~ ~e I Deba-· COIDO de eostoDlbre, se bace·I ¿Se a.añan nuevasE.luerzos perdidos - 4dIDIDIstrael6D
resp.ns'a ble a 'I a C. N. T. i
.
lb
·?
J lIIoral • CODtrol de la propaganda .,. ............ __ .....P"', po- ""e eompaaero puede demo,"'" Velando po,~::'~e I~..,. ~~~...Utos p'""naIe.,

I

1

en IU Secretarla para el examen de nen de maJ1Ulesto las autoridades y BU Inocencia. con el testlmo:l1o ,de VII.- trabaJadorca de Metros, tenemos el en perjuicio <le los comp&f1er08 de
su. IÚlllados y para que éstos conoz- sus elementos represivos la incapa- rlos cientos de obreros que se halla- deber ineludible de salir al paso de trabajo, lo mejor es ca.Uar. SolamellHoy, séreuamente Y con UD alto can la conducta Aonrada. de 1011 com- cidad para hallar el o los responsa- han con él a esa hora en el Ramo de las mauiobl'&s que se intentan llevar te la falta de vergUeD&& y de dicDi.
valor del pua.do con todu .ua con- pladeros que ocupan los. c~o. aQm1- bles de 'UD heebo abominable ocurrí- la Madera; pero para la "ju.t1cla" a cabo en los t.únele. de amboa Me- dad permite a much08lDdlviduoa pre·
secueDcias y erroretl, prlllciplamO. DiBtrativOll de la org&D1S&C1ón.
do en esta población.
tiene mAs valor una acusación de un tros, por loa elementos de la U. G. T., s8ntarseante los obrerc. como ami.
con este trabajo una se1'ie de eat.uLa moral es 1& parte D1Ú delicada
En la noche del abado, 21 del co- ente cualquiera, que las pruebas pal- con mb'as a la próxima lucha elec- gos de su ema.nclpaci6n.
dios y de aná.lisia de combatividad Y de la buena marcha de una organi- rriente, a las ocbo y medio. de la no- pables de cientos de trabajadores, ya toral. Pretenden, por lo visto, agaEl caso de HartlD 'Y Ga14D es una
de exposición de ideas. En la lucha zacwn. Hablamoll de la moral de los dle, tu6 vlcUma de un atentado el ·que sus deseos SOD: exterminar por rrarse nuevamente a las ubres del prueba. Gómez les babia dicho:·
que resurge en cetos momentos. se que dellarroUan UD contenido dentro presldeDte del Sindicato católico do todOll loa medios, por muy reprocha- Estado, haciéndoos servir de base a. "Vosotros ten61s derecho & perclbir
tmpone el mUimo de aeriedad y de uc loa Sindicatos; hablamos de &que- ~ta, Antonio casUllo Canet, becho bIes que sean, a. lo. galeotes de la su elevación. ¿ Acaso h&m! olvidado un jornal de oftclDl.\ta, y cato _ 10
UmpleZa eJl laa cuestioaes fundamen- 110s compañeros que tienen misiones que le costó 1& vida, falleciendo al .libertad.
que los trabajadores del Transporte puede resolver el .Jurado ml&to que
taIea de los sindicatos y ea la. pro- repre~tativas y que ocupan ~as tri- ser conducido a la Casa de Socorro.
No obstante estas demostmciones k>úbllco Urbano tlenen bastantes rc- yo represento". (Para cobrar dietas.
grestva ruta de las ideas.
bunas y las columnas de lo. Prensa
También resultó herido de un ba- de in!!ulpabilidad, nuestros compafic- cuerdos de la nefasta ali::o.nza de los 1 ;. no es asi?) Hecha la reclamación,
La organización con federal, en confedera!. Es necesario, se impone ' lazo en un muslo un individuo per- ros fueron trasladados, en la madru- Miro.llc3 y Bataller? Nosotros si que el resultado fué que la CompaaIa: or':'
Granada vivió l1ias de .:onvu lslOnes la conducta por el ejomplo, si quere- tencciente a \!icho Centro.
gada del domingo, a la cárcel, donde los recordamos, y esto nos hace vivir den.ara el ingre.c¡o de ambos eJ1 el túen los que prestó un lDmcnso calor ¡ mos que los sindicatoa t engan en I~s
El agresor logró huir, haciendo !hasta la fecha cstán Incomunicados, alerta.
nei. alega;:¡<Io que era. el sitio que 168
revolucionano por .sus lucl.. a.s dc con- medio.. obre1'OS una l'eda pcrsonah- frente a cuantos le obstaculizaron. la cuatro, y uno e!l: celda, por orden del
Recordamos, sobret odo, cómo sc correspondia. ¿ Cuál fué la defe:nsa.
quistu reivindlcaU ... as, log rando, .en dad que se respons:1bi.lic~ ~on la mo- huida.
juez.
preparó el pastel para que Ballester I que se lea hizo? ¡NlDguDa! Mlr&lleSl
parte, conseguir sus justas petlclo- ral de las ideas. Un mdlvlduo degeSeguidamente de ocurridos los heComo consecuencia de esta vergon- fucse presidente ce la Sección, pastel vino a solicitar perdón para que S~
nes; pero no se tu'Vo en otros ~u- jlerado. por muy inteligente qu«: s ~ u. chos relatados, comenzaron sus pe':!- zasa trama y para terminar de pro- , que íué desecho pas:mdo a ser cor.- les dejase en el sitio que ocupaban_
chos conilictos la menor idea que las 1\ es siempre un dilgenerado y un l1'~s- quisas la Guardia civil y la Policia; bar sus "habilidades", nuestras auto- , tador de la r.üsma; ~argo que eum- ¿ Qué beneficios les habéis aportado?
contUluaB sacudidas de esfu,er:-:o¡; ponsable, Lo.:; sindicat?s . ll~cesltan pero como es pecuUr.r en dIos, dichas ridades ha':! clausurado todos nues- pUó con Interés de confidente, para :t<:nvillrlos a la lmsalubridad del t:(ínel
desgastan la entereza del prolc,an a- I hombres de Ulla auto-dlSclpllna mo- indagaciones (le llamamos indagacio- tros Centros.
convertirse, después, cn un vergon- y hacer que cubran dos pla.Zaa que
do. Sacudidas sin bases ni estudios mI y de una conciencia. digna de sus nes por llamarle algo), s610 se reduSigan de e58. forma los vigias de zoso reclutador de esquiroles y des- debian de ser ocupadas por otroII
que, Si bien eran prod¡¡dos de la I actos atines y rcy01ucionario.s.
jeron 11 detener a los comJl:literos la paz nacio¡m1 y, seguramente, los organizardor de la hu~lga que tiene obreros necesitados del per!OD8l aebuena fe y del empuje s euumental, '
La propagi1nda es la esenCIa de 10s Juan Pino, Ma,n uel PIno. SebastiáD verdaderos npas:o!lados del crimen todavla en la calle a t.a:!ltos compa- leccionado.
resultaban ser conflictos francamen- divcrsos criterios dados en un con- Pino, Rafael Rondón y Luis Cea.
tendrán expedito el campo para sus fieros seleccionados.
Siguen las vejacionea a que nos
to derrotistas ·p (!ra la misma. clase I creto estudio; es el resumen de todas , Con esta forma de hacer indag-a.- predilecciones.
,L a ocasión lcs fué propicia. en 1tienen sometldos. con la. burla que suobrera granadina. Las huelgas gcue- ! 1::..:; acti'¡ idades orgánicas, culturales clones la Policfa, dan a comprender
Tenemos ,!ue hlJ.cer resaltar tam- 1' a~uel cntonces. Pero después: su pone la suprcsió~ de los ~censos;
rales desarrolladas localmente no I y doctrinaria.'l. Para conseguir el má- al m6.s lelo el ensafiamiento oue tic- bién. oue al muerto le fué sacada nham:a con Mlra11es, dc~ Sindicato Il~ descocadas CIrculares a que nos
pueden s er hijas de lo imprevisto. de-\ ximo de resultados,. la proJ,>aganda ne!:: con los trabr:.jadores de ia Con- del ~isl11o. en l?, caS3 de Socorro, 1 Nacional Ferrovla:t0 tU. G. T.j , tienen ac::ostumbrados las dlreccioncs
be .er ",ora de una prOlo!lgada pre- oral y escrit a neceslta una lwea. ~- federación Nacional del Trabajo.
una pistol:,l. v. seg{ln "erslones reco- -hoy su Jugartemente-- dló como generales de ~Ompañ13S, etc .. etc.
"""ración
provincial y rl:'g~a!lal ; obra riódicamentc renovada de exposlclO.
t
resultado e'que 6e amafiascn
unas
. Qué habélS
con
el 8.SUIIto
.Los
testigos
que
.
p
resenclaron
el
g1das. al herido
ora.
' por
. hecho¿Es
~
de un estudioso plan dlJ condiciones nes doctrinaies, reivindicativas y de
. ,
,
bases que fueron
rcch:izadas
la ! de (, las vacaclOncs?
que no os
morales y económicas; obra ,del buen I agItación cor:tra los diverso~ proble- hecho (el ?~ntro Catóbc? está sltlla- '1
Mientra! a lo!) trahajadores non- asamblea, por su cspl:-1tu reacciona- I afecta a .... osotros 10 mismo que a.
razonamiento y de 1"- capaclde.d mo- m3.S planteaaos en la actuahdad. La do ep el slbo más cént~co ~e la po- nados se nes importuna con f!"ec,:cn- rio, reclamando que fuese:::, d estrui- I todos? ;. De <!.ué 05 sirve vuestro fa.ra.l en que los sindlcn.tos se encuen- propaganda que se realiza a la des- blaclón), presta;on decl".;aclón en la tes cacheos, estos otros, onemlgos das alli mismo, como asi se hizo.
moso "Sindicato ~acion:l1 Ferroviatren; obra de los ciaras y reflcx!ona- ! bandada y por obra. de cada cua~ , .Jefatura...~e Pohcfa. atesb~ando que de: .t:ab?-1~ '·er dadero, quP. ocupa una
Dichas bases, redactadas por un rio" " , con sus "cuare~ta mil aJiliados conceptos en que se ;lailen los eausa mucho daño a los objetivos de 1M dete_.ldos hast8. entoncC3, ningu- ~lSlon ubl en la. SOCll;,c1:lc1. tienen la verdadero inmoral, tal vez para. ga- dos" - como decís- si no sois capamilitantes y de la labor que ¿!:stos ,l a organización y a las ideas. Se da no tenia las señas del autor del aten- l,bertad ce usar las ,.r.rnas. ~an en narse las simpatlas de los directore~ ces de mantener una firme defensa.
del!arrollen en la propaganda reivin- '\ el caso de que lo q~e un ~ll;.dor afir- tado.
I desacuerdo cen la doctrIna cristiana de la Compafila. recibieron ce los de los Intereses proletarios '?
dicativ3..
ma, otro se lo comoate. ,hiSLOS erro. También ~ueron pue~tos en presen_ que defie!:den.
.
.
trab:ljadores de Metros, lad igna resLos trabajadores dc Metros deben
La admlnistraci6n. la bu~na. a~- res ocurren por la fr..lta de. organ~a- Cla del hendo. q,t1e ne!:!'ó co~ocer!03,
Por hoy, otermlDam09, ,,'Para infor- puesta que merecían,
analizar bien estas cosas, y comm1n~tración, es el factor pr~clpalI- \ ción de la propaganda. Es lmprescm- excepto a.l compafiero Luis Cea. que mar otro dm con el de"arrollo que
Hoy, vuelven a la batalla ~'lanzan prender que no hay muera de rea.lisim~ de la obra .de los mlllta~t~ 1 <Iiblc «:lue cada o:'aciar ponga. sus .c~- ~a::nfestó era el I',!ue habla becho los 1 vay," tom~ndO el asunto que nos ocu-I un manifiesto invocando la unión de ¡zar conquistt.s ni mejoras morales o
dentro de los sindIcatos, Deb~ eXIStir nocinuentos al control y ~I anill.SlS disparos.
pa. - He.enh
los trabajadores. ¿ Unión pa.ra qué? . materiales, si no es dentro de la Con"
en cada Sindicato una Com!s16n per- de la Comisión que para dICho fin se
I -preguntamos nosotros--. Será pa- I federación Nacional del Trabajo, ún¡
manen te de revisión de las entradas I n o m b r e . . .
~~~$~U$~~$~~~~~~~~ I m co::tiJluar la seric de chanchullos ca organizació~' que representa una.
y salidas de las cuotas de lo~ trabaLos SlD~ic~tos Umcos de Gnl:nada I
I Y rastrcrlas que hasta ahora vinie- real garantía para los trs.b:ljadorea
jadores. Para esta obra anallzadora, I v su provlncla volverán a constituir- I
¡ ron realizando.
Las tácticas Y finalidades de la
cada Sindicato puede contribuir con
en uno de los más firmes punta- 1
De Peralta de la Sal
Para dirigirse a la clase trabaja- C. N. T., con su' Sindicato de Transo
~a pequeñisima cantidad de diez pe- les de la Confederación Regionail del \
dora, es necesario sustentar un his- porte, son las que convienen a loa
eetas mensuales, para que la encar- Trabajo de A1!l<lalucía y Extrema-'
torial limpio y sin tacha. como ID obreros del Metro.
o' ....,
gada Comisión, publique 103 e.stadoa \ ~ura.
tiene la organlzaclón con!ederal. Si
¡Viva la C. N. T.!
!
de cuentas aprobados ea un cartel
M ral GuzmiD
desde ciertos puestos y sectores que
¡Viva le Sección Metros!
ÜIlpreao que cada SiDdioato colgará
o el!
6e dicen obreristas, se aprovechllJll'
La Comllll6D reorpalDclora
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Detenc.-ón arb.-trar.-. de un
campanero

I

La g ira de Federica Manl- par Gal.-c.-.
.$.0."sen,
"
",' ,,:

A

I

-

cumplidor de cuanto le ordenan loe
caciques, al enterarse que habla en
la localidad otro compañero, que habia estado cumplicndo condena por
.
, ~()J
_ ~~ues,ta , p,ar~i~ip'ación:. el): . ~ movi, " '
mIento <le dlclembre de 1933, h~ .
_
. .¡o ! ' _ . .. . ' • . _ ~~ • • ,_ " , .... " .. "',-. ~ :';,;_
~_~
ImpQaibla .xaIcular el genUo que res de &qu~lla 'Villa, ' aaistienllCf ~
' expulsado, con amenazas grosenuw' 1'" ""o:';;'
"'O
" -"y '
O·..,
aeudió al mitin o"gllDizado ,p or 1:.. masa. al mitin.
'Por si .se resistía a su pl'eteWlión, LaS ..
él
l.
Federación Local Obrera de L3. CoAhora nos espera. Lugo, la ciudad
coaccionó al patrono odnde trab!l.- ¡
runa el <ila 8, COD decir que, por DO más gallega de Galicia; la que conja para que lo despidiera mmcdiataAunque parezca incongruente. da-¡ sabido que 105 acreedores que fórhaber lugar en el Interior del tea.tro, serva las tradiciones como si un samente.
das las caracterlsticas dcl cierre de man la Comisión, en divel'll&S ocasiola. multitud se agolpaba en los pasi- grado fucran.
Sefior Gobernador de la provincia ! los tallel'cs, creemos que deben scr nca han manifestado que no cobraD
""'a dicho todo
Llegamos el lunes,
dla.
9 Para la
en fonna igual_ 109 obre- , como los otros. sino con gran retraUOS Y aoportaIea,qU
' C U '
de
Hue.c¡ca: w; Qué ley autoriza a sus orieD~al1os
cstaba anunciado un mitlO' en
ros que con interés lo siguen y los 1 80. 1'1.sto es importantisimo, ya que
El• miti11 ~ omo he dl'•cho en una I' noche
P ,
subordInados a. cometer tales atroerónlca anterlor, ha. teJ?ldo carác,ter la laza de Abastos. coso., que no pupello!!?
acreedores que ticncn amcnUQdos en el cartel ellos mismoe dicen quo
restoaal pues ~emos Vl1!to a tra:oa,. do efectuarse por la Cl'lsis de Gosus intereses, por estar convencidos, no podrian haccr cfect¡,,·o el pago ai- _
"."orea 'que han llegado en autocar biemo, declarada aquel mismo día
Confiam03 en una rectificación que tanto los unos como 105 otros, sus proveedores. Siendo ellos loe que
1 S
FiIlX
por la tarde.
•
urgente.
d~cc'onocen almlnos de sus aspectos. más material BumiDiatran. !ten es
deede Batanzos, Ferro, an
'H
'
. o
.....,8aDta Comba, Negreira, Santiago y
emos de co.n slgnar, no obstante,
Por el COIIllte Comarcal Pro PreEl dla. 24, los talleres tenlan sus deducir que los obreros y 108 propios
otru poblacionea de GaUcis..
la gran alluencl& de gente que en el
80S,
puertas cerrndllS y vigiladas por los acreedores que no forman la OomiTodo el I11S gallego que siente y local mencionado se aglomero mo- do~de se encuentra.
.
" ,
agentes del O. P. En una de ellas 1sión, son objeto de la misma maI'ieusa en un maflana. mejor, estaba . mentos antes de la. hora. anunciada
El cabo de la. G1Ul.rdia C1W, fiel
El Secretario
estaba fijado un cal·tel, que textual- lliob:-a.
representado en el mitin. ~Iitin que para el mitin.
mente deeia:
Seguiremoll comrntaDdo 8Il BUcesi11& telddo 1& vtrtud de apear, hechas
Se consiguió, sin embargo, que la ~$$~~::S:$~~=="'J "s::~=~~=~=,=:==",.
"La casa pone en conocimiento do 'Vos trabajos, lo que eaoa nuevo. sedlcos, lnflDitu Imágenes que algu- Montseny diera una conferencia al
BUS opcrarioa qu", debido a los in- fiores de Trouega, bacen con loe teDOS que ae creen superiores al común
dia siguiente, en el local del Sindi.OS -PRElIlTDI"'ES DE aRTES G
' R -FI'" a ~
convenie:ltes y pocas facilidades cn- soros que nosotros hemOlt aculllulade loa mortal~!I, llevaban grabadaa cato General de Trabajadores, afec~
la
,~~
ts
a
~4Q1
.!
contradas para obtcnel' en la presen- d9, y que hoy quieren disponer a su
... &U Imaginación.
to a la C. N, T.
l i t a seffi&.na una producción que le per- antojo y capricho, a despecho de unos
E.tu lmAgenea, terminaron de
Charla famillar, pero de trucenmita atonder, cual son sus desOO8: ~l 7 otros.
desaparecer en tres confereacÍIUI su- dencla para el proletariado lucense;
I pago de sus proveedores, y el proxl¿Toleraremos, sin proteatar, que tal
ceaiva.s dadaa en el sal6n "Doré" por proletariado que sigue lu inspiractoI mo sibado los jornales que deven- suceda. ?
lJbeiIto
'la. compaftera. Monueny, y ya vere- nea de los hombrea que saben luchar
gañan a IUI obreros, se ven en la
moa cómo ell.. fueron descolgadaa sin tregua ni descanso por una so...
l1eCesldad de suspender el trabajo
del cerebro de los vanido.s11l0s, que cledad sin amos ni esc1avoa; sin tirabasta el pró>;imo lunes."
ae hablaD ftgurado que m4s allá. de nos ni tiranizados.
JI,;¿
El mismo dlá. lDII trabajadores. en
aua triatea e lnallnUlcantea llguriUa.e
magna asamblea. previamcnte autori~
" 1U
110 babla Dad&.
Claro J. SeDdOD
Por prlmera vez, unas palabras sa radica en noaotros mismos, 'Y q~c zada, llegaron a Jas siguientes cond
é d mi
m1as van a emborrar las columnas podemos destruir, sl queremos, y, a clualones:
~. -~
fn:;O~e~~:~,q~:-:~ c~e:do~ vo-l San F1Dx-Noya (COruft&) ,
de un periódico. Trataré de ser lo su vez, InslDuar el negro. porvenir
Que los acroe~«?rea que form~ la
Compañeros: Una vez más os poJudo hacia Corcubión, para hablar ~~~t:~=:;n;';UJ. bastante expUcito para. que se me qu~ nos espera a ~a mayoraa de. n03- Comisión, en UDlO~ de los rcpresen- déis dar cuenta de la poca compre::por la tarde a los hermanos de aquecomprenda y se obre en consecuen: otlOS, ,l os apreud:ces, . de contlnuar tes de la.. casa, fals~aron cuanto. el sión ue exlste por parte de los sella villa marinera, DO puedo decir
cia. Si no lo logro, acháquese a mi tal como ahora lo haccmoa.
cartel decla, pOi' estimar que los m- J'I.
q u forman In. junta de acreenada de 10 dicho por el camarada
corta inteligencia y a la torp~zo. de
¿Qué podemos haeer nosotros so- convenientM para lograr una pro- d~~:
Cdicha casa, rcspOJl!l&bles diAmil Y la compaflera Montseny. Y
mi pob.·c pluma; mas, de .DlDguna los, desunidos, aislados, desampara- ducclón y atender los gastos fueron rectos junto con la Dirección de la
ea láatima que nadie -tan haragam:.nera al motivo que la ha lmpulsa- doa cual un diminuto barquichuelo ellos mismos los que los promovieron. I mism~ de todo cualllo sucede en csDes lomea- haya recogido los digdo a corre l' defectuosamente por. el ¡Sin timón, ' en I!i inmenso océano de El mlsmol u~cs, p.or la. l~aftan~, fue:- tos m~mentos, dando a entender con
curaos que tanta curiosidad desperpapel, pues creo que es biLStante ID- las lucllas sociales, frente a la. rapa- ron suspendidos lndclimdamf!' -te 16 esta actitud Que tal resoluciÓD :la tetaron y tanto comentario a su alrejusto lo que nos sucede, para que sca ciclad de los indolcnte.s capitalistas? pintor!'s, Y por la tarc\e. 14 obreros nian tomada: con anterioridad para
dedor .e ha heebo.
digno de salu' a ia. vindicta. pública..
No ,es 'pOI' falta de u~a so~iedad ,o d~ l~ sierra, sendo como el'an impres: evitar el tenel' que enfrent~ con
Diremos tan 8610 que una vez más
No sé si pasará desapercibido cl
Esto último es 10 que me propon- un Smdlcato que se 1dentIflque a elUdibles los pintores para regular!
los trabajadores que les exi~1l los
1& Confedera.c16n, nuestro inexpugna- grito de S. O. S. que hace el Comité go, y, al mismo tiempo, exhortar a nu~tr8S mlis legltlmas y genuinan zar l~ ,p roducción. I:a salida. dcl jor'::1l1cs retrasados que se les adeutfJG baluarte IIlndical, ha triunfado en Pro Presos de Ml'!zarrón para salvar las demás victlmas que, cual yo, su- aspiraciones.. no! sino pOI' I\uestra tra'baJo una hora ant~), 110 fué ?tra dan.
La Corufla, en cuya ciudad, por mor a esos cinco compañel"OB de las gll- fren tan injusto estado, a rellexional' pmpla negligenCia y por la dejadez cosa quc cumplir lo que e8t~ esbpuPara. tomar 10.S acueraos pertiDende cuatro deaapreMivos, nuestros .... a- l-ras del caciquismo mazarronen:1c. y tomar un acuerdo que acabe con Y despreocupación de nuestros "pa- ,l ado e!l la. casa hacc cerca <lC cuatro \ te - '11 e'Lllo se 0.'1 convoca a 1& uam~
lores han sufrido una pequcfia me\'El que no haya vivido en esta 10- nuestra indecisión.
drcs de oficio", que parece que no m eacs y a pesar de ser las 1~, la hOI·a. i bl~a: qu~ s~ celebrará hoy, sábado, a.
ma; merma que ya desaparecerá, ya c~l.idad, no puede imaginarse. c~án
Ei caso sucede en el Ramo de las hayan sido nunca lo que n050tl'08: do salida, los sábados Ee salla do 1 a las nueve de la. maftaDa, en el local
que cetre todOIl, muy nobles, muy ~~~pu~:~OSe~lPl~CaaUedSOar¡; leantcuanSIRStid'adss Artes Gráfieaa, Sección Lltografla, y aprendices. Si nolllcmente mcditat'an 2, y como las horas hecllas. se debeD- de la. "Peña Cultural", callo Cortea
Idealistall, aunque 110 muy hechos.
.
'
. perjudica tan sólo a loa aprendiCes, ~ recordarall las inclemencias del de recuperar el mlsm? dlu ~ al sl- Ca.tal8lllls, 727.
tegQ!l ciertas apreciaciones que no que mcnclOnla (dos mil PCS etas), entre loa cuales se encuentra el que periodo tie su aprendizaJe, que en gulnete, el lU:!l~s finah;¡:ó la Jornada
La Vomlltón ,
om arto hemos de hacer de modo pero que no o es para aque ll os que
'b
nquelloa tiempos C1'l1n duros. ta.l vez una hora anteR por l'ccupet"J.l· i:L 110m
e p
,
hubieron de abandonar aquella tie- SaBcrl e.
nos miraran y trataran con más con- y mcdia del sá.bado, lesionando pro- ~~~~tSSS::S;usr f
y manera que se afiancen nuestros rra. A ellos van dirigidas estas breSI la memoria no me es InfleJ, no , slderación ciUC! ahora. Se debe tcrmi- pios intercses. Por lo cual, en forma
•
Itostulados de ayer, de hoy y de vea lIncas. nada. m(u; que con el afán creo recordar que alguien. se haya nar aquello de: "SUfl'l yo entonces, dll'l[aña, se comprcudc que DO so Sladieate del
s~.
l1empre.
de hacerles recordar la ImperiCl.'la preocupado por: loa aprendiCes de la pues sufre tu ahol·a". No tieneJ1 de- abandonó el trabajo, como de.:.uncio.~
De La corufta, la compafiera Fe- I necesidad que se impone de acudir susodicha Sección. Tal vez sea que recho de llablar de sentimientos, de 1'011.
derica salió para Carballo. en cuya en ayuda de estoa compafieros
no hayan emitido queja 8Jlguna de su nobleza ni de bondad los que de ~al
Que 'cl no l)odol' pagar los salarios
¡\ TOD:\. L.\. OKGANlZACION ,
villa. en cMlÍpaftla del compalíero
El h be
' id
triste situación por la inftuencia que manera lle , portnn.
que so devengarían, ni a los provceGenaro Pazos y otro cuyo nombre no cn dlChan lrOCvS.llvldaod' aUDIQull2 de °lvetD, puede ejercer sobre sus mentes el
e
d ' t
t
dores f'n lo. presente semana, no erea
' Comun'! eamos a la orgaallaciQn y,
recuerclO, UD ciado UD acto que har'
..
, y e amam en o que loe aprendicM de todos 108 Rareyen o ID erpre ar el sentir de un obstáculo para tortar lul resolu- comp&f¡cros que. reUDldo! el 8iadicaJlillto.ri& en la llermOBa comarca ber- ~~:n:~~IJ::, 1:eS!:~:Ci~":a~co~6:=~ mos siempre bao sufrido con resig- !:!cl:~~~e ~!~~~;:s rc~:ta~u:!t~:, cl6n, pues la pr6xima lIemana será la to del T-ransporte MarlUmo. JUDta Y'
"anbfta.
__
en que se encuentran. Y esto me lm- nación todas la. tormentas morales IIucealvo nuestra pobre IIftuaclóD, y mlsma. cuestión y resurgirá agrava- mUitantes del mismo, IÍeQu" de
Aslmlamo, hará Igualmente lililto- pulsa n saUr en ayuda de eatos en- y ma.terlales ·~ue Irroga JIU pOSición buscar, a su vez. el medio dc lograr da. por los g"8st08 de loa diu inacti- runplia discusión y examell COIlci8llTia el celebrado ell Corcublón, en el tuswtas de las ideas emancipadoras como el recibir malos tratos, como nUC3tr{L emanclpación, poniéndonos VOl!!.
:Iludo, hemos analizado con detenique, adema de "my .eH" -no ha
Todo.s aquelIoa que sleDtaD el da.: ha tiempo JlUeedla y aun en ciertos al nivel de los demáS aprendices de
En consecuencia, fué el no querer Jnlento la actuación 1U0ral y euonóde ser todo en serl«r-, hablaron los lor de cualquier ser humano que ne- lugal'ea podemoe ver.
. algunos Ramos, que han aabido ha- saldlü' la. cuenta de lo que Be adeuda mica del comlJ&ficro JuUiIl Merino, ¡
compafleros Javier Pose y Jaime cealta VUl!lItra ayuda, ' comprcnderáll
A esto, podelllOll &f¡adir la coaccl6n oera. respetar.
a 108 obreros, o sea media semanada, deolarando, par& que tOdOJ , tomen
f t . ·lla
f a millar, .........
-· .... do Be les recomleDda
cuales "uerián
cobrarla para 181 buenli nota, que dicho compeIlero hll'
~
.
cs t e 11amam 1en t o.
Por !lO abuaar do la hospitalidad lA.
va
'A
Hacia tiempo que en CorcubiOn no
¡llIuarroaerOl! Te D e m o I que por.us padrea que le reslpen y no de llLO¡ eolumnall de este periódico, ftstás que se aproxlmablUl. Esto 8~ cumplido abllOlutainente ~ ... mo-l
.... escucha"O..--teD por u.da " por .e8tár ex- , CJI¡O representa el lel'~r .y l:.a .ansias debe de subrayar, máxime cuando
ral que determiDan y requltrea nu~
.....
-- la voz de la Confede- arrancar a est os cinco compafteroa pr......
raei6D. y, & peaar de todo, de lu re- de las Pl'l'88 dll la reacelón, y con Ituelltos a ser delpecltdoa y no poder, ' 'de 10. tra1)f,ljadoreJl, y que, por con- ,h an liqUidado cuentas no tan sagrá- tras Ideas.
presloDe. alD cuento lIufrldu por nada m~or 10 conseguiréis que con por ello, continUAr su aprendIZaJe. Y *lru!CJ1~e, estpernmo8 darA oablda a duo
'
Lo que hacemos .púbUoo para eo-,
aquellos camaradas, el entusiasmo, vuestra ayucJa material J& que Jo con esta obsesión, se ha llegado. O/I~,I, ljA8&S, del'aremOl'l para otrÓll
llll lIá.bBdo y lunes sc tra'bajó, y ni nocimiento de tooOll.
___
la fe en un mundo más en armonla soJlcitan.
' ,
recibir palos con caráetet sumlso.
"lquiel'3, se intenta abonar' éstos jorPor el Sindicato del u-upor.te,
COD lQil tiempos que vlvlmoll, no ha
¡BoJlcSarldadl
¿ No el verdad, jóvenes colUpafteroll? trabal98 10 mucho 'l\!a n08 quedá por . ua1e1,
lI4nríUmo,
decaldo. Y esto que dedmoJII, bien
Yo sotamellte ,ltretendo -poDerGII de expOD~~.. . '
Sal1ebdo del lllDltado eampo de una
La ..... .1
¡lateAtiZado lo dejaron los trabajadoAatomo i». CamerIa
reUeve Dueatra a1t.u&c16n. cuya cauAtIOJNIO
aaamblea. dliemol que. do todga ea
JJar.ce10D" a dicic=bro do
'1'

Ha sido detenido el compaltero
Manuel COilomina.
Por su ,p ropia voluntad, ha cstado
tra.bajando largo tiempo donde las
cireuWlt.aq~ia.s l~ p'e~itia.n ganar lo.
1mllr~clDdlble par,¡¡. v}y'ir, ., . .. ".
Ha c:-eldo conveniente, regresar · &
su pueblo natal, a. compartir las miserias eon sus familiares.
Al enterarse los guardadores del
"orden" de su regreso, por mandato
de los caciques. le hacen la primera
,isita, recomendándole que se marchara cn el plazo de cuatro dlss.
M no atender a sus pretensione!!
d
h
id"
I por creerse con erec o a res Ir en
1 s~
pueblo natal, le hacen la segunda
VUllta; pero. ésta para detenerlo y
llevarlo a 1& cárcel de Tamarita,

Induslrla del aatom6vll

A todos los compañeros del B••o
en general y a los acreedores de la
'''':;''
'
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NOTI e lA S~I·LOCALES

~.NS

JCD el local ele 1& Sociedad Coral '

:

,MILITANTES!

en

1Datruct1n. "Bl UDiv..,", alto
la
Plaza eSe loe JUrtirea de Jaca, 8 'y ' 9,
para maflana dom~o, dI& 29, a
las cuatro y media de la tarde, ten-

No es a los obreros de la Cons- las obras en plan de reorgaDlzacl6D,
trucclón a quienes nos dirigimos afirman nuenra. tesis. Pero es que
hoy. A eUos les hablamos de otra no basta. No podemos darDOS por aaforma que Jo hacemos A "osotroe, . a tlsfechoa. Hay mucho más que haloa militantes, simpatizantes y ca- cero En el Ramo de CoDstrucción se
maradaa que actúan, mejor dioho, trabaja con bastante amplitud. Por
que han actuado. SI actuaran, al ocu- todas partes vemos plantearse nueparan el lugar que la responsabill- vas obras y abrirse nuevos tajos. Por
dad histórica que vivimos exige de eso, la reorganización ha de ser mAs
cuantos tienen profundas conviccio- 1 amplia, necesita de la colaboración
nes, no seria necesario nos entretu-I do todos. Y tenéis el deber de presviéramos eu hl1vnnar estas cuarti- tarla, porque no sólo se puede ser
Das. No es asl. Las causas, no acer- militante cuando los tiempos 80n
tamos a explicárnoslas, o DOS las ex- buenos: es más importante serlo
plicamos demasiado.
cuando los vientos son adversos. De
¿Qué motiva el retraimiento? lo contrario, ¿qué clase de militan¿ Qué causa podéis alegar en justi- cia seria la vuestra? SI llegase la
ticaci6n de vuestra falta al cumpU- reapertura de nuestro SIndicato. y
miento del deber? ¿Es el cansancio? todos os volcaseis a cumplir con
¿Se trata de disconformidad en la vuestro deber, colaborando en la reactuación que se sigue? ¿Acaso es organización, para dar solidez slndieobardia? Analicemos la respuesta cal e ideológica al Ramo, ¿ borraQU~ merece cada interrog~te.
.
ría;s con vuestra actitud, este pasa¿ Cansancio? No es pOSible. QUIOdo. No, amigos, DO lo borrariais; eso
Des Os ,hemos visto militar, actuar, se borra, reintegriUldose hoy mismo
estar en primera linea, no podemos a la. lucha.
achacar a cansancio v.uestro alejaAl recorrer las obras en plan de
miento. En otras ocasiones, fuisteis reorganización, se nota ambiente faincansables. No tuvisteis horas pro- vorable a la misma, porque la Conpias de expansión particular; los mi- federación anida en los corazon~
nutos que la organización os necesi- proletario!!. Sin embargo, se tropietó, a ella los dedicateis sin regateos; za con algnma prevención:, a veces
al contrario, con entusiasmo, pro- extremada, y también con que otros
ducto de la fe en el triu:¡fo. Hul>ie- organismos sindicales tratan de mil.on tiempos malos, y les hicileis narnos el terreno. Por eso os requefrente, aportando tantas más ener- rimos. Por eso os hacemos este lIabias a la causa, cuanto mayores fue-I mamiento. F.c;a es la causa de que os
ron los peligros. y menores las ga- gritemos FUERTE, pero con noblerutias de luchar con posibilidades za. ¡Camaradas, no hay que l>erder
de triunfo. En buena lógica, el can- un minuto! Hay que empezar el trasancio se produce cuando frulan las bajo inmediatamente, para recuperar
convicciones y 1'\ seguridad propia. el tiempo perdido. A REORGANIDemoslrasteis poscer dosis elevadas ZAR; A VIGORIZAR EL SINDICAd e amb as cosas. N o cabe, púes, !a TO. Las discrepancias, hny que subfaUa en los vcteranos. Esta es propIa sanarlas en el seno del Sindicato.
ele los principiantes; jamás de los Con alteza de miras, viendo más la
bregados en las amarguras que
actuacl6n de cada cual, 'que aus depone la militancia activa.
talles. Observando la franqueza eD
¿ Disconformidad? Si esa fuese la Ila lucha, mAs que los defectos persocausa, no podria mantenerse con so- nales. Alejemos las slmpatlas por
lidez de argumentos. Quien entiende éste o aquél. ¡Trabajemos! Eso es
que 111.5 eosna no van como deberían. todo; TRABAJAR. Con fe y entuen un lugar determinado, ya C3e lu- siasmo. ¡A REORGANIZAR!
gar tiene libre acceso para defender
Tenemos .unas bases alcanzadas
BU criterio, empieza por ser él el pritras cuatro meses de lucha, que en
mer responsable de que las cosas va- la. actualidad se ven incumplidas el!
yan mal -suponiendo fuese cier- algunos apartados. Por su total
to-, puesto que sU lugar, siendo puesta en práctica, hay que luchar.
couecuente consigo mismo, es en el E3e debe ser un motivo de reorgalleno de la colectividad, aportando su nizaci6n. Y hay otroll muchos. Obcriterio. Que sea rechazado por la servemos el panorama palitlco-social
mayoria, tampoco puede permitir la de Espaila. El desconcierto domina
retirada en quienes anhelan un mun- en todos los sectores. La. Confederado mejor, y actilan en una organiza- ción tie~ necesidad de ordenar su
ción federalista, puesto que al tener actuación, para que en futuras conderecho a opinar, tiene el deber de tienda3 pueda estar a 1& altura que
aceptar las decisiones contrarias que su brillante historial revolucionarlo
se adopten.
le exige. El fascIsmo que avanza por
¿Cobardía? ¡Absurdo! La cobar- Europa. y que aqul hace tiempo sodla·es un producto de la inexperlen- cava la naci6n, no lo ' paralizará la
cia. Con 1& experiencia se adquiere democracia en fracaso estrepitoso
seguridad por la ventaja en que se UnicamC!lte el proletariado orgaui:
coloca el Individuo para luchar. Por zado, será capaz de oponerle el dIel~o. quienes han pD.S:ldo por el taque potcnte y necesario.
DUZ cruel de las consecuencias de la
Eso es todo. ¡Abajo el pesimismo'
lucha diaria, no pueden ser cobardes. ¡Arriba los corazones! cada cual de:
Podrán. ser precavidos, pero en la be ponerse en inmediato contacto
precaUCión serena, serán capaces de con las ComislOl1e!1 Técnlcas y las de
r"~"~~" 1l1ln mAs trabajo que los in- Barriadas. Y a trabajar. Sin deseanexpertos.
.110, a reorganizar.
y aqUl estamos. camaradas, desCon e90, no har61s más que CUIDconociendo el motivo de vuestra in- pUr COn vuestro deber. Y pronto el
difereDcia. Y no creA1s que vclamos Ramo de la Construccl6n, volverá. , a
un muerto. De unOs meses a esta ser el ,r espetado Sindicato de antaflo.
parte, al! ha producido una reacción No carece de mUltantes. Lo que haconsiderable en nuestro Sindicato. ce falta es que todos ocupen el lugar
Las reunioDes que, COD asistencia de que las circunstancias nos imponeD.
DUlDerosos m1litantes, ultlmante se
Asl 10 espera 10 hagils, a1n dUahan celebrado, son una prueba elo- dón.
eu~te. Las Comisiones que recorren

CONFEcREN~IAS
El domiDlO 29 ele diciembre, eD el
Ateneo Republicano Federal, calle
Andrés Vidal, de San Adrián del Be868, a 1&s once de la maMan·, tendrá
lugar una coDferencla a cargo del
doctor Serrano, quien disertarA sobre
"OrganizaclóD Sanitaria Obrera".
• • •

dr6. lugar UIl simpMIco acto a bellaficlo de UD& familia ' enferma y necealtada en extremo, de la localidad.
El cuadro arttstlco "Goethe, que
tanto ~to &lcaua eD aua representacionetJ, pODdrá en esceua el alguiente programa:
1.· El grandioso drama en tres
actos y en prosa del insigne autor
catalá!l dOD Angel Guimerá, "Tierra
Baja".
2.° El cuadro valenci8lllo pondrá
en escena la bonitlslma comedia en
un acto y de gran risa, "¡¡Cheé la
Beta! !".
3.° Como ftDal de fiesta y eD los
entreactos, se recitartn poeslaa.
¡Com,p afier08! ¡Amantes de la cultura! ¡Propugmadores de un teatro
artlnlco y humano! No dejéis de
asistir a este humano festival.
¡Todos al festival!
La Oomlsl6D

EN LA AUDIENCll

DE POLleIl'

SOBRE UNOS J4UEBLES QUE SE

TIROTEOS, eoKO EN LA. GUJIlRR.A:

LLEVO PESTABA DE LOS SINDICATOS LIBRES

ADteanoche, a primera. hora. do.
1ndividuos penetraron en UDa _
d.
1& calle de Pablo Iglesiaa con 1& intención de robar.
El inqulliDo del piso, para. amedrentar a los ladrones, a los que Bor- )
prl!Ddió, hizo varios disparoa, que
causaron la consiguiente a:larma entre el vecindari?
Los desconOCidos .e dieron a la
fuga en el momento en que paaaba
1 por la citada calle una camioneta de
~ardias . de ~~o. !'.ato.,. al ver &
los fugitivos, hiCIeron vanos dl.paros al aire, pero no conai¡uieron d-. ~,
tenerlos.
.< • , ~ \
t~
VARIOS ROBOS
ffl
,o"
En la. calle de Cerdeb penetrarOll \..
ladrones en el domiciUo de Juan Callado, llevándose objetoe valorÍdoa _
más de mil pesetas.
-En el domicil1o de Joaquln Pedemonte, habitante en la calle de San
Gervasio, penetraron UDQS rateroll,
llevándose alhajas y objetos por V~
lor de unas cinco mil peseta.!!:
-También en la calle de Ariba.u.
en el domicilio de Juan Rivera. peneI traron ladrones. llevándOle alhaju
valoradas en unas mU pesetu.
-Por último los rater08 villitarOll
en la calle de Metges loa domicilios
de José ValenU y Ramona Garcia,.
llevándose objetos por valor de unaa
700 pesetas.

Ante el Juzgado n6mero 12 ba
prestado declaración esta maftana el
presid8lllte de 108 Sindicatos Libres,
Ramón Sales, con motivo de 1& denuncia presentada contra Angel PesLA CONFERENCIA DE ()AL~ talla, por la desa.parición de unos Jibroft y muebles de 1& Confederación
Comunico a los. compafieros que de los Siodicatos Libres durante el
por cuestiones de máximo interés no tiempo que estuvo en el edificio de
puedo asistir a la conferencia anun- la calle de la Uni6n instalados los
ciada para. hoy.
otros Sindicatos de Pes tafia.
Podéis aplazarla para el próximo
Según nuestras noticias Ramón
silbado. Escribid si estáis de acuerdo Bales ha declarado que en ~a de las
o no.-Gilabert.
visitas que hizo el admimstrador judicial en aquel entonces nombrado
~C~~'~U~$''''~::UUtn"uu:s:. a la casa de la calle de la UniÓll, vw
violentada la puerta que habla. entre
las habitaciones ocupadas por Angel
Pestafia y das de la ConfederaciÓlll de
Hemos recibido de 1011 compalleros do Sindicatos Libres, y al hacerle ver a
una brlcada de carretera.!!. para SOLI- dicho señor esta anomalía y que fale e e
DARIDAD OBRERA. la cantidad de sie- taban los muebles y libros, Pestal'la
te pesetas con \'elnte céntimo••
le dijo que no denunciara nada, que
EN EL CLOT
• e e'
todo ello seria devuelto, cosa que no
TIene carta en ~ta Admlnlstracl6n el efectuó más que a medias. ya que
Organizado por el' Cuadro Escénl- compaftero P. del Rio.
falta más de la. mitad de muebles y lico de la ~agrera. y a benefi'c io de la
Escuela Llbre del Ateneo Cultural d~l .CG$::::::U:::u;~- ,-N,;;;::;:t:oSl bros.
Poblet, se celebr~rá un gran festlESCANDALO EN UN CINE
val mañana, dommgo, dla 29. a las
cuatro y media de la tarde, en el
CONTBA LA PENA DE MVEBTE
Centro Radical Federal del ~lot, caEn un cirne de la calle de Galvany,
lle Trinc~ant, nÍlmero 11, bajO el proEl mitin contra la pena de muerte ba- por si se vela bieo una pellcula o no,
jo la orcaniZllclón de la Sección de Es- se suscitó una discusión entre varios
gr~a Slguiente:
tudl08 Económicos. Polltlcos y Sociales concurentes, y todos 'e llos riñeron,
1. La comed~a de ~;tque Para.- del
Ateneo Enciclopédico "Sempre A,·ant",
das.. )' Joaquln J1Dlénez, La Chicha- que habia de tener lugar maJíana, do- armándose UIIlI escándalo.
Fueron conducidos siete de los que
mln~o. en un gran local. por dlftcultar~~ El al ' te óml "El'
surcldas a ultima hora ha sido aplao! tomaron parte en el fregado al Juzba·d"
s ne c
co
contra- des
zado para el próximo dominco, d1a 12
gado de guardia, y después de pasar
~ ~. 1 4ct b é
de enero.
• e e
Ullas horas en los calabozos fueron
a o e car
er en fico del acto,
esperamos la asistencia de todos loa
Malian&, domiuso. en "Pentalfa" (Pe- puest08 en libertad por no ponerse
compafieros.
layo, 12. pral., segunda). se hablará so- en claro de quién habia partido 1&
bre el resumen de la obra de divulca- agresiÓIZII.
...~:~tlSl:t::I::~:=:!'IG:.'Q,,~,=:!,~~~::et::l:~$~::C~~:~H~:~'~:~::t;I:~:=:!tl!':OU"'111'''' ción cultur&1 y elenUfica de~arrol1ada durante todo el afio. y las perspectivas para el futuro. Entrada libre.
,
SOBRE UN SUPUESTO ERROR
e e e
JUDICIAL
DI& DEL NUlO PAB& LOS DUEBFA1'1011 E mJOS DE LAS VICTIMAS DE
En el Juzgado decano de esta ciuLOS HECHOS DE OCTUBRE
dad se na recibido cumplimentado el
Hoy db&do, dIa 28, a las nueLa AsociacIón Pro Infancia Obrera. ha
ve y media de la Doche, en el AteDeo recIbido.
entre otras que oportunamente exhorto que se envió a. Cartagena pade Cultura Racionalista "El Progre- se publicarán. la adhesión de las siguien- ra recibir declaración al recluso en
so", calle Px:ogreso, nÚDl. 34; el com- tes entidades culturales: ··Ateneu Poly- aquel penal José Sánchez Mestres,
··Ateneu Enclclopédlc", "Atepanero José Xan&, maestro- raciona.- technlcum",
neu Popular d. Gracia". "Ateneu Obrer que se declaró autor de la muerte de
1lsta, disertarA sobre el tema "El de Sant Martl"· y "Associacló Universita- una 8IIlciana en San Baudilio del LIoria Obrera·', & IIU lJamad& en pro de 1011 bregat, hace unos años, y por cuyo
D1fio, la escuela y la f&m1lla".
nidos que no tienen tlUllillares a IIU la- motivo cumple condena, aplicada por
Teniendo ell cuenta 10 interesante do,
en estas horas de alegria para todos.
que es para todos dicho tema, expues- La tiesta de Aiio Nue,'o y sobre todo la esta Audiencia, Clemente Sagristá.
to por un compañero autorizado pa- tiesta de los nlftos se aeerca y no tendriaEn este exhorto. José Sánchez
ra ello, como es el conferenciante mos que dejal· que en estos dias los Mestres niega que se declarara autor
huérfanos de Asturias, a careo de esta
esperamos que los compañeros se in: Asociación.
y los hijos de los presos y y que sepa nada de lo que se le preteresarin por que sus famiUares ha- exllados. dejen de recibIr la ayuda de gunta, explicando que curundo se cotodas aquellas personas que estAn Idengan presencia al acto.
tUlcadas con sU!! penalidades y desean metió el crimen él se encontraba muy
distante de San Baudilio.
al i\·lal'ias.
La <Jomllll6a
. Esta Asociación se dirige a todos las
personas. hómbi'és y mujeres de senU· · "El -exhortO' ha· vuelto a ser· enviado
~,~::,::,~,,)$"::::"'''~''H Z~~,_ mientoB libres y humanitarios y a las en- a Cartagena, 'para que se celebre un '
tidades , y Jll4l'liculares. para IlU1l. con su c~·e!? CD,tre _. e~ " Gop:~enado , por cste
esfuerzo contribuyan a hacer menos pe~' hecho, Clemente Sagristá, y el que
nosa la situación de tantos niftos desventurados que reclaman para eUolI una 8e dice se declaró autor.
justicia que no encuentnon. y les invita
a que aporten su colaboración en meÚIIco. libros. ropas o juguetes. a IIU domi- ROBO DE JOYAS Y DETENCION
cilio social. Alta de :San Pedro, 27, prinDE LOS AUTORES
cipal. telé'fono 25050. y a las entidades
que mI1s arriba Be mencionan.
Se estA organlzsDdo por UD eroLa Policla puso a disposición del
po de traIIo.jadores y \-ecJIDo8 de
e • •
Juzgado a José Espuny y Maria Mula TOITII8a un mlUn para' el dIa 1
Mallana. domingo, a las once de la
mlllma. en la ··Unló de Llogaters de Ca- ñoz, supuestos autores del robo code enero, en el que tIODID.J1in partalunya··
(Fl\·aller. 30. pral.). dará una metido el dia 24 del corriente en UDa
te los slgulentM ~I
conferencia don Enrique Deme!ltres. ba- casa de la calle de Escudillers, de
jo
los
temas
siguientes:
JI. R. V AZQUEZ
"Medlol conducentes a la rebaja de ar- donde se encontró a faltar joyas
bitrios
y
el
coste
de la vida ciudadana.· por valor de unas cinco mil pesetas.
.11. DURRUTI
"Recursos que Be expondrtn para lograr
la rebaja de la electricldad.l. DOJlENECII
UN CHOFER QUE SABE SU OFIe e e
F. ASCA80
CIO
OLESA DE 1I10NTSERRAT
Gran mitin pro consultol'ios gratuito! y
.
Organ IU1C Ión Sanitaria Obrel"R, par a
Ocupó el banquillo Manuel Pujol,
hoy. sábado .. dia 28 de dIciembre. .a las i que siendo chofer del doctor Quiroga
nueve
media de !a noche. en el Circulo durante trcs años se dedicó a SUBDemocrAtJco Obrero, tomando
.
•""IIISIG'I$IU":~t~'I$I"~;=:!~~;S::'$~;~'I!i't::I,,;~t~::~"S::;~!I:!"'.-='I$I't::I$$~::~t$SI$I::SPC'lG'OU~SPCS"'.Sf~$~tlt;S::U~'IIiS$~e$i$$pc"~$I$I"$i'IIiS'~co,,~epc·,,'o,r
..r~..It·o""PC'*""
_~~wwwwwwwww~~~~w~w.www~www~,:tt$,t:SSS:S~,:,$"$"'S::S~,~,
", •• Federa
parle los siguientes oradores: J. Jlmé- traerle benclDa y otros efectos del
ne~. J . Sanlamaria• .JaIme H. Magriiui, y
garaje, en provecho propio.
MI~el Boada. de la locahdad. que preLa pena solicitada por el fiscal pasldlrá.
BARCELONETA
ra el procesa.do fuó la. de un año,
ocho meses y 21 dlas de prisión.
Conferencia rnMlc05llnltaria para mafiaDa. dia 29 del actual. a las diez de
la mañana. en el local de la Cooperativa
~A CAUSA POR PARRICIDIO
"La Fraternidad" (calle San Carlos, 9. y
'.1ft'
•
Nakens. 8 y 10) . por los l!lgulentes 01"..1- I
dores: Juan Mut. Consultorios por ba- I Comenzó la vista de la causa por
madas: doctor Ja,·ler Serrano. Necesl-,
. . .
.
dades Sanitarias del Proletariudo: Jaime parrICidiO coo,tra Ramon BODvehy.
R.
Magriflá, Organización Sanitaria acusado de que por resentimientos
Obrera.
con su hermano, en Palautorrellas,
~ .. , ~:--:;., ~nG:~~~~"';;~ 10 mató a garrotazos.
Como quiera que no han acudido a
"El SindIcato Obrero de Oftclos Varios - Madrid. - Los trabajadores de lA eua
declarar los dos principales testigos
·Presldente
Repllblica.
Madrid.
_
(C. N. T.). de Igualada. en nombre aso- Ir:dustrlal Barcelonesn (fundición). en
nombre cIento cuarenta obreros call"
de acusación. la vista se suspendió
ciados. pide el indulto de todos los con- numero de sesenta. piden inuulto Jeróni- En
Aragón. solicitase Indulto MIsa AIÍnazü.
para otro dla.
denados a muerte. - Comité."
mo Misa Almazáu y de todos los conde- y demás condeDadoB pena muerte abo·
e • •
(
nados a muerte. - .Jaime Bloeca."
IIcl6n pena muerte, considerándola afrene
•
•
MCludadano PresIdente Ministros. ta pueblo espaflol. - C. Obra."
e • e
Madrid. - Ateneo POl'\lenlr. Igu:llllda.
¡ e o M P A B E RO!
UNA SIRVIENTA DE ABRIGO
-Excmo. Prealdente d. la Repdbllca.ruep sean amnilitlados todos los conde- Madrid. - Un srupo de cIento cincuenta
-Excmo. Sr. Pl'ellldlmte de la Reprlhll.
nadoa pena capItal. - La Junta."
trabajadores de Sallent. protestamos con- bllea Espar.ola. - Madrid. _ En repre~ den. • tn hijo enfermo, visita
'L a procesada, Maria de la Asun• •
tra la pena de muerte y pedimos el ID- aent~l~n clase trabajadora, rue .... a Vue- '1 '\-1 · )r I Sala, -poolal.·sta en lof· n
c:ene
d I d I
,,. • ••
-_.- ciOn Escudero G01lEález, en la casa
dulto de Jer6nlmo Milla
.,
de
todos
loa
-Ciudadano Presid~nte RepCJbllca. _
la canee a n u to a Jerónimo Misa _1_. _ Modemos pr.......dlmleot08 de d d
tab d d
AImazAn. de la pena de muerte. pues ".ta CID
...,..
on e es
a e o .... éstl·ca
ode Ó
Madrid. - Juventudes LIbertarIas 19ua- condenadoa a muerte. M
refresenta una al renta para la dignidad
""
curacl6n, sin drown.
... Caja de Ahorros
ap
r
lado. piden Indulto todos sentenciados
e e •
.. - . ,ni. .in
..........
. . .lon-.
"'" de una libreta de la
pueblo
espaftol.
Femaudo
No-empl-ndo
el
rémonen
alimenticio
aJUma pena. - Secretario."
"Excmo. Sr. Presidente de la Repdbll- de
le.. .-&~pro
..pledad de una compañera de ser• • •
CIl. Madrid. - El SindIcato Unlco de
adecuado. - Helioterapia, Hldrote- VICIO
"Preeldente de la RepQbllca Eapallola. Oftelos Varios. Alcora, en nombre de 350
rapla, Homeopatta. - Cortes, 50l-bis,
El· fi
1
i d
1 b
"E xcmo. p
. e eConaejo Mlnlstroll de
_ ~lad,ld. - Un grupo de trabajadores afiliados de ambos sexos. piden el IndulresIdente
tres • seis. _ Tel6fono 85283.
sea, aprec an o e a uso de
de Pulcrelc. piden V. E. Indulto y revi" to de Jerónimo Milla Al mazAn y demú - Madrid. - El Sindicato Uolco de Trn:
• • •
confianza y los antecedentes de la
al6n "rocello de Joaquln Misa Alml17ÁJl. condenados a muerte. y abolicIón de la bajadorcs CC. N. T.), Mendanla. pIde in" d P
,.< d " d
procesada, ,p idió al Tribunal que la
rroteslan cO'ltra pena muerte. - José pena capital por considerarla una afren- dulto procesadoll San ABenslo y condena..o. e rem.... e .,'.ar. ed
d-Ingo NI
Do m
tiuUaa ., José Coleo ..
.f.a a la dignidad del pueblo espalkol. - La dos a la 1l1thna pena:·
sea
saber
la dirección del complu1ero con mara a os <u>os, cuatro meses
e e e
Junta.··
e • e
Tarzán. de Gerona, por babérsele extra- Y UIIl: dia de prisión.
vlado la que tenia.
e e e
-Presidente República. - Madrid. "Excmo. Sr. Prellldente Repdbllca. Centro Republicano Rosell (C8.stellón).
"Presidente República EspallolL
Mardld. El SIndIcato TrnbajadoJ"es
• e e
E" nombre de 300 socios, pide Indulto MadrId. - El Sindicato U. T. de Villa- (C. N. T.). Petrel. en asamblea pIde anuCamarada AcracIa. de San SadurDI de
.hr6nlmo IoIlsa 'Y demAs condenados a marchante, en mitin del 20 del actual
lacl~n pena muerte. protellta pena ImNoya: .T e informaré por carta lIobre los
auerte. - La Junta.con ashtencla de 1.500 asistentes, claman puesta .JerónImo Misa, BuJalance y de- verllOlI que enviaste. - Llopart .
• e e
un'nlme contra pe!l8 muerte. y piden In- mAs condenados. flor decoro humano .,
• e •
dulto Jerónimo MIlla y deml1s condenados jUJtlclero. - La Junta.~
El rompalle", Solano. desea ponerse en
-," P~es!~ente de la RcpOblka. a In diUrna pena. - El Secretario Juan
TOS, CATARROS,
relacIón
con
el
camarada
Manuel Lldo,
:II""rld. - Un grupo de trabajadores de Gil."
•
e e e'
ia Te.tll TOlTes (Ramo del Acul< Barcoe e e
-Excmo. PresIdente de la Repdbllca.- de Construcción. por mediación de SOLI- '
BRONo.UITIS
lona'. pen"r.r.dentes al Sindicato Fnbrll
"Excmo Sr PresIdente R '·bll
- MadrId. Doscientos veclnoll Las DARIDAD OBRERA.
e e e
)"
Tuu!
.feclo
11 la C. N. T .. en nomlJre
•
.
epu
ca.
e
rt
I
d
1
......"UIJUenlo de humanidad dI' los ctll- )Iadrld. - Obreros 'librlca Manufacturas
o s. rogamos n u to condenados a
BajarAn hoy, a lall siete. los compaflecuenta y ...atro obrel'Os de la ¿ltllda (n- I Mancn. 1I0lic)lan ,Indullo de todos los muerte. abolición dicha ley y amplia am- ros
de la Alimentación. Sans. Glnés y
"rtea.
t:1 Indulto de Jerónlmu Mi- " condenarlo" ultima pena. y abolición de nllllla. - Mlcuel MartlD."
León.
I
11& AIID'or.an y ofrc.. condeDado! a muer- I .la m~smn. por creerlo ju~t'! y bumano.e • e
.
• • e
te. _ J'llliD Olmoe y Roberto Oriol:'
I M. Ubacb y F. Parcerlsa.
"PresIdente RepdbJlca. - Madrid. ~
Compafteros del Comlt6 ProvIncial de
e e •
• e •
.Juventudes Llbertnrlas Barriada Ilacld, Juventudeis
LIbertarias de Gerona: He-1!:.~mo. ·Sr. l'ro~ldente P.opCJblJ~a. _
"SI'. PresIdente RepQbllca IlApaflola. IOlIcltan de V. E. revlsl6n proceso de ,Je- mOIl rorlbldo la vue!ltra. Enterados de BU
1I..dr-i,1. _ En repreee!ltacl6n :iIlO &tIlla- M,..Jrld. - En nombre de afiliados Sin- ronlmo Misa AlmazAn. y prole"tan contra contenIdo. os lo notlflcamoll tal como
.,'.. alectoa a la e N T J ... nt de!! dl,,.tIJ Unl("o T~al'AJadol'ell Vlllena, Boll- la pena de muerte por reprel@ntar una nos 10 decls.
.
real. . oaja
e..r.aI!~~ .. e hq"I ..~a . P..i":"l~cana u de ~IIII Indullo todoll coni!f1na~os • muerte. afrenta pueblo espaftol. -- El Comll6.Lo mlAmo notlftcamoll a 1011 camaradas
",gll"a 11",,"",11',; .....Jllclt&.IDOa :".hdto dft . ~ !!1 M penas de muerte. - 'El Secre•. • •
d"J, .rupo "Loa sin frontera". de CArta- El Comlt. Re~'..nlll de Juventu:':1~!~":, ~~-:,;~~..l ~e!'~I::''!.ct,:: la o.
e • •
ca::~em~ád~d. ~~~n~~:n!. d~~~: afllna.
dea Llbertarlaa de CaUlulla.
.
",,,,,_ , ,, __ 3 l,?llllf". :r BOCIII'lII. por hu"Pr.. slr1~nt. ROl'6bllt-a. - M.... rl.... ...u.. d!l To~antoll (ll1oJa). · .,.duanll a
",a":,, .. 6. ~.,'~ho .\<1. , d«oro n"r Gbll- ~n D,,~b,.. ti) obr"ro. R""nerta 4:n1'~r. V. E., ae dl.ne ('()ftcedtr lIIdullo pl!lIa
-¡PRO.,. A.DLASI
Al cnr.'J)ollero R. Alfonso, que envl6¡ ul\
ca ".,II,'.ola. _ ".,nan60 at..,onu.""n L ·~a, ~'!rno. n,chllo p.rw.. .Abnu.&n m:tolrte:. 108 c:w.lro d. "'" .\_el". eft- IIrtlciil;,
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LA. SIRVIENTA CREE QUE TIENJI
DEREOHO A LAS SORTIJAS
LA. "SE~ORITA"

I

Por .un~ agen~es. de la Brigada.de
Investigación Cnmmal fué detemd&
ayer la sirvienta Dolores Eecobar
Manrubia, de 19 años, natural de La.
Uni6n, provincia de Murcia, la cual
habia robado a sus dudas UA& 1Ortija valorada en 600 pesetas.

l

(Joa eonlerenela
en BadaloDa

G.... IIIlIla e ••' ... l.
peaa de .uerle , per
la am.lslia

UN CASO EXTRA.1IlO DE HON- ' .
RADEZ
~.
Dofta Josefa 'l'arrag6 · carol puso
en conocimiento de la Policla que
anteayer noche, en la ca.:lle 14unte.ner, esquina a la de Travesera, alquiló un taxi, cuyo número de matricula
ignoraba, dejando olvidado en el ~
hiculo un maletín, en el que guardaba 36.000 pesetas en láminas y 3.2OCJ
pesetas en billetes. Cuando la POlicl&
estaba efectuando dichas gestiones
para conseguir averiguar eiI parad~
ro del mencionado taxi, el chofer que
conduce éste se presentó en la Delegación Especial de ,Orden Público,
haciendo entrega del"ió~, dOlld.
no fa:Itaba ' nada. ~· . , :. ',
..... :~ . .

~"i- -

I
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Las protestas contra la pena de
muerte adquieren una grandiosa
expresión popular. No puede haber
ejecuciones.

I
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Auditoría de Guerra
DILIGENCIAS SOBRE LA MUER·
TE DE UN CARABINERO
El juez seftor. Peñalver Be ha hecho cargo de las diligencias que tendrá que continuar instruyendO con
motivo de la muerte del carabinero
Antonio Fernández Heroández por
un auto de matricula extranjera en
la carretera de Mataró, cerca de Munou.
El médico militar de turno ha verificado la autopsia del desgraciado
cadáver, y, según dictamen de la miama, presenta el cadáver la fl"actur&
de la base posterior del criUleo.
Terminada 1& diligenciA de autopsia, ha tenido lugar el entierro del
interfecto.
LmERTAD PROVISIONAL
El juez seftor Galán ha decretado
la libertad provisional con fianza d.
Joaquln Garcia Lucaa, procesado por
supuestas injurias a la autoridad.
SE APRUEBAN UNAS SENTENCIAS

I

El auditor ha aprobado las .ctencias dictadas 'Por los Consejos ~
guerra contra Antonio Menda RuiZ.
que insultó a la tuerza armada. 1.&
sentencia (ué de tres meses y UD dl&
de prisión.
Del cabo MarcOll y trea .oldadOl
más, condenados el primero a un ~o
de prisión. y siete meses 108 IOldadoa,
por el delito de abandono de serviciO.
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Ha sido desarchlvnda la caua nll·
mero once del afio 19M, por agreeión
a la Guardia civil en Casa Antúnez.
contra BIas Zambudio Torres. detenido en Hospitalet. el cual estaba eD
rebeldla.
Contra eete detenido el juez s~:Jr
Mola tiene otra causa, que ,tamnén
se tomará con aet1Y1dad.
I$~~::~
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RED&f:CION
.A.. Prado, Zanga_: H~ coque no Be pueden insertar. No porQ~
n08otros no queramoa, alno porque loe
otros lo Impiden... No te hu dado cueta de ellO?
e e •
Comunicamoll a todos los eompallerOl
y organizaciones que nos escrib"n pldi~n
do explicaCiones del por Que no 111 pu-bllcan SUll tel •• nmu de prot_ta contra
la peaa de mue,.,e. Que d ..\l.. 1& .na
cantidad de te1•• "maa "",Ibldos . . .'
mo. otll¡rado. a p ....lIearloa por tunlo.
e." ... la •• 1'1!atrl6a del relra80. Serta ·
nr.·:esar:lfI lhm.. r todo el periMICO y ~
a.~i n. put!r1 .. mo, aalllf.. t"8r a todos.
Slr\"&n CljItu liDha de ~!Ic:acl61l •
.J~

'1

toclOL

t

.. _ '

aABADo.

s

J'

DlaJ!!IOIU l ' "
.'

DE'L ·E XTHIOR

ILA GUERRA IlALOABI'SINIA

DEl EXTREMO ORIENTE

18 marioa da gUBrn llaUaoa aSBgurará toaas las oomunioa-

PangrlBa liria lB PnBaotar una instaooi8, Gon gran SODrl-

Asmara, 27. - La ceremODla de la
toma de posesión por el duque de
Spoleto del mando del grupo de unidades ligeras de la flota italiaJla del
Africa Oriental. se desaC1"olló en el
EstadIo de Massa.U&, en presencia de
destacamentos de todas las tropas de
la guarnición y de las autoridades
civiles y militares de la ciudad.
A lo.s ocho de la maflana lleg6 el
almirante 'rur. Este se dirigió al encuentro del duque de Spoleto. Los
dos altos jefes sc colocaron en el
centro del terreno y el almirante
pronunció las palabras de ritual, diciendo: "En nombre de BU majestad
el rey reconocomoa en usted, duque
ele Spoleto, al jete del p-upo de unidades Ugeras de la flota italiana del
Africa Oriental."
El duque y el almirante Aludaron
con las cspadas desnudas, mientras
las trompetas sonaron de nuevo.
Seguidamente los oficiales de loe
buques colocados bajo el mando del
duque, se acercaron a éste, al que
fueron presentados por el almirante
Tur, quien pronunció la. siguiente
alocución dirigida al duque de Spoleto:
"La división lIaval os expresa. sus
sentimientos de orgullo y de alegria
cn las horas dificiles que atraviesa
la patria. La marina de guerra protege y vela por lOs soldados que luchan en las altiplanicies. La marina
de guerra asegurará. todas las comunicaciones por todos los medios, has.ta. el fin."
Luego, evocando el recuerdo del
padre del duque de Spoleto, duque de
Aosta, en.terrado e¡¡tre los soldados
del tercer cuerpo de ej~rcito, el aIDlÍraIlte Tur declaró: "Si suena para nosotros la hora de la guerra,
desde las tumbas de los soldados dcl
tercer cuerpo de ejército se alzará
un clamor alentador con los gritos
de ¡Viva Italia! y ¡Viva el "duce"!
Estos gritos fueron coreados por
las tropas y el resto de la asistencia, efectuándose seguida.mente el
dedle de aquéllas mientras las bandas interpretaban: el himno de la
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fJ índicB da la oota 80tregada por lOS sliallstas, 8S considOradO, ma's QU"U avanzadO, I""YOJuCiOQarl'
O
U
.
el tnunfo de las d~recbas s~ aplastan te en las próxunas el~~lones, si
es que llegan a celebrarse.
EL DESEO DEL PARTIDO SOCIALISTA ES DE QUE SE" -..! 160 LOS

:.. ' Madrid, 27.-"Ya" publica esta no.che lo siguiente:
"Un diputado de izquierda, refiriéndose a la reunión de los jefes de
izquierda con motivo de la nota que
han entregado los socialistas, opina
que ve muy dificil la unión. y menos
a base del indice facilitado, por creerlo. más que avanzado, revolucionario.
"En ]a alianza electoral se desigDaD 30 puestos a Acción Republicana, 90 a Izquierda Republicana. y el
resto, UDOS 300, para los socialistas.
En estas condiciones los partidos republicanos irian supeditadOll a los
socialistas, y en el mejor de ]011 casos, si lograban el Poder ayudados
por elloe, tendrlan que obrar a BU
dictado, que no tardarlan en rebasarles, y loe republicanoe tendrian
que imponer la represión, y, como
consecuencia, entregar el Poder a las
derechas, que permanecerían al margen de la contienda sin el menor desgaste y con el m4ximo prestigio.
Por esta y otras C&usas-dijo-en
Unión Republicana existe hondo disgusto, pues con la apuntada alianza
y sin ella se ve el pleito mal parado. AsI acabo de decirlo a UD diputado de la Ceda. porque vengo de
recorrer varias provincias y he visto
el estado de opini6n de derecha que
existe, por lo que he augurado que

~..

vis-

tiendo gran UDlforme de generallsiIDO del Ejército japonés, se ha diriPekin, 27.-Se ha registrado un
gido al Parlamento para declarar violento terremoto en el distrito ruabierta la aesión de la 68 Dieta Ni- ral de Ma Pien, situado a unos 300
pona.
kilómetros . al NOI'te de Chang-Tan,
Durante el desfile de la comitiva en la provincia üe Tsu-Chu-Wan .
"pe~ se ·h a l'epatrado ' UD ~ci. Viajeros Chinos llegados de la cidente. Un individuo Joven, romplen- tada provincia declaran que el terredo loe cordones de Pdtcla, avanzó moto destruyó más de un m1llar de
I'Apidamente hacia el cocbe del Mi- casas resultando centenarea de muerkado llevando algo en la mano.
tos'
El desconocido fu' detenido inme.
diatamente, 'deé]arando a la Policfa
''EL EXPRESO AZUL"
que era natural de la isla de SakaShanghai, 27.-Las trop.. nacio.f;:te
nalistas, cumpliendo órdenes del Goatentar contra el emperador y si üni- bierno, han podido detener el tren
ocupado y guiado por estudianeamente deseaba llamar la atención que,
tes, salió de Sbangbai hace cuatro
I del mismo acerca de la grave situación en que se encuentran los p~s- días e intentaba llegar a NanklD. Al
cadores de la iSla de Sakalien, los llegar el convoy a ]as inmediaciones
que a consecueDcla de la retirada de del puente ferroviario de Wusib, las
las guarniciones japonesas de aque- tropas que lo ocupaban detuvieron el
11a isla carecen de mercado para ven- tl·en.
Los estudiantes han realizado una
der 1& pesca y se hallan completameDte arruinados.
verda:dera proeza, pues durante cuaEl detenido fué registrado minu- tro dias con3ecutivos han realizado
ci03aTllente, 8in que fuera portador el trabajo de ir montando los ralles
d.e . DiDgún arm~ y si s610 .de la pe- que las autoridades ha:blan hecho sal°tlclón escrita dirigida al Mikado, por tar para impedir que el tren escolar
pudiera llegar a NankiD.
lo que fué puesto en libertad.

:::a~lt~~

b~~~r~::te~~~~

AR-,

CANDIDATOS DE DICHO P
TIDO
Madrid, 27. - Los partidos de izquierda que ayer estudiaron la nota
de los socialistas encam1naQa a una
posible alianza. electol"&l, se propo-

e: ~e::c~~u:.ce~on::ao~~ El duData SODre pOlítiGa iot8roaOiOQaJ 80 la Cámara fraOGBSa
que ser6. circUD8tancial y para fines
concretos.
Hay algunos pUDtos en la nota del
Partido Socialista que han producido descontento entre ]08 republicanos
de izquierda. Entre éstos eatI.D la
propuesta en C&!IO de triunfo de las
izquierdas, de disolución de la Guardia civil y guardia de Asalto, 10 que
podria llamarse desmilitarización de]
ejército y la IJOClalización de la tierra. aai como el deseo del P&rtldo
Socialista de que sean 180 los caDd1datos de diCho Partido que flglUl'eD
en 1& coalición. Los grupos de izquierda consideran que sobre este
punto no puede establecerse controversia, pues supone una total deatrucclón de la defensa de] Est.ado y
de la psicologia de Espatla.

BmSGUrSO dU L8yal ha sIdo froGuontomuntu inturrumDido Dor los diputados da izquiurda
.~

mBnto "8 pasar un CDOBB PBre
GIBBdO austro da 8U'SOGupa·ntas
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DE PROVINCIAS
Detallas dBI qaurraglo dal va- IUBI'8 a OOOSBOUBnGla
aa lOGar
q
cSanta GrlstlOna. un 'UUI
!I"IB GondUGtor
dB InBrgl'
a
por -IIBBro
INU'I"
q
q

Blíotrloa

marina.

Oidlz. 27. - Se recibió un radio
dando cuenta de que UD vapor pesquero, a couecuencla del eDorme
LogroflO, 21.-ED la fAbrica c¡ue
temporal, embarrlUlc6 cerca de este los hijos de Gómez Trevijano tienen
puerto. El vapor ~ a estrellarse en esta capital ha ocurrido UD tricontra unas rocas. Para prestarle gico accidente de trabajo, que ha coeatndUo ali6 UD remolcador y el va- tado la vida al joven operario Gabino
pord1.o de los pr6.cticos, que luCha- Sáez Zapata, de 17 aflOl!l. El infeliz
ND ~. el eDOnrme ,oleaJe . Tras graDal- muchaCho tocó UD cable CODdudor
det _ ..erzos e.aron l 08 vapores
de energla eWctrl
fu' lanzad
~ ~ aocIdeote. El vapor pesca y
. o
Qu.D . . babia lIundido ya total- por la fuerza de la corriste a rep_~
.
. .
lar distaDcia, golpe4Ddoee contra el
a •'Z
lurar
del naufragio ea conocido suelo •.parat....am-t
.....
_._..
.~...
ltuado
a
t
~
_~, ._ .. s
roce
Bi ....... ..... e.
idUaut! ro" ele Conil, adonde cooslen por efecto de la d8llC&rga o
cw-- ¡~.u ·eJ capit6.D y varios a coosecuenela de UD ataque c:ardla~tN. . . lpora la Buerte de co. el Joven operarlo quedó muert9
t.... &rtp::laDta.
en el acto
o.r,.I&&&- eJ barco n a u f r a g a d o '
SIl r.t»!Ildaa, 1 era de la matricula
Se dió aviso al .Juzgado, que ordedo: 3uceJor.a, propIedad de los sefio- nó el traslado del cadiver al Dep6Doree :MarI.. y Serra.
alto municipal.
.
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LAS COL1JMNAS DEL RAS
E S T A PROSIGUEN su
AVANCE LENTO, PERO SEGURO

Addis Abeab, 27.-En el milIlisterio
etiope de la Guerra comunican que
las columnas del ras Desta, yerno
del Negus, no obstante los acosos de
que son objeto constantemente por
parte de la aviación italialna, prosiguen con toda regularidad su avance
lento, pero seguro, hacia la ciudad de
Dolo, punto extremo del Nordeste de
la S~malia. italiana.

.

Moscú, 27.-Según la agencia oficiosa soviética. la resoluciÓD votada
por la asamblea pl~aria del Comité
Central del Partido Comunista sobre
el movimiento de los "slakhanoff" o
incrementadores de la producción, demuestra que este movimiento se desarrolla impetuosamente y le caracte·r iza como una "nueva organiZacioo
del trabajo de racionalización, UD
proceso ,tecnológico, una justa diviBión del trabajo que garantiza un
aumento rápido de la produccióo y
un aumento CODB1derable del salarlo".
"Este movimien~ico la reaolu~
c16n-, eleva el nivel cultural y téc'Oleo de la c]ase obrera, deatruye las
antiguas Dormaa técnicas, sobrepasa,
en lDWIle1'OllOs casoe, la productividad
del trabajo en loe pa.1sea capitalistas
más avanzadaa, asegura un aumt'nto
r6.pido en la producciÓll de loe artloulos de consumo y 1111a disminución de
los precios que barA posible la traDaforma.c1OO- de la UniÓD Soviética en
uno de 10B paises donde la vida.erA
más fAcil, adem6-s de conaolidar la
posición elel socialiamo."

doras.
La dcc1araclón del Gobierno belga
dice que la información que ha recibido el Gobierno italiano 4ebe su
errónea.

LOS PBEPABA.TIV08 PABA
EL GBAN ATAQUE ESTAN
CASI TERMINADOS
Addls Abeba. 27.-Én esta. capital
corre el rumor de que 103 ataques
del Dedjazmatch Ka'bades SOD el co.mienzo de la ofensiva a.bisinia, que
¡re viene preparando hace algím
tiempo.
Parece ser que los prepara.t1vos
para el gran ataque están casi terminados. siendo proba:ble que la Ofensiva dé comienzo en el frente del Tigré con continuados ataques de d1a
y de noche. a fin de tratar de desalojar a los italianos de las tlO8iciones que ocupan.

Reacción italiana contra 1I
Sancionistas
Roma, 27. - El mlD1ster1o de U.
cienda ha publicado un decreto, aegún el cual, todos los cigarros y Cigarrillos que se expenden con nombres extranjeros, babrin de ser ~
bautizados" a partir de primero de
enero próximo.
Asl, pues, los cigarros que hasta.
ahora eran conocidos por "Londres".
se llamarán uFirenze"; los "Brita:linica", se denominarán "Fiume".
Aunque los nombres ~oles DO
entran en la prohibición, los cigarros
co~ocidos por "Trabuco,s" se llamaran "Makallc".
También se cambiarán 1011 nombres de 1011 cigarros egipcios y rusos. como por ejemplo los "Sovrana" se denominarán "Favorita"; los
"Sport" serán conocidos por
dio". Los cigarrilloe americanos que
se venden bajo el nombre de "Kentucky" se llamarán "Tigrina".

"'Sta-

Italia na empezaao a reforzar
sus contingentes de -libia

I

Londres, 27. - El "Daily Express"
publica esta. ma1í.ana una interesaDRoma, 27. - Una información de te información asegurando que loa
origen italiano di.ce que la. comUllli- 10.000 hombres que forman parte de
dad india de dicha ciudad. en señal la. famosa división motorizada. itaJia..
de protesta. contra las sanciones. ha na.. "Trento", han recibido orden de
ofrecido &l Gobierno italiano ]a suma hallarse preparados para embarcar
de 18.000 liras y 635 gramos de oro. al primer a viso con dirección a Libia, donde este impor..ante confiD.
L A DERROTA ' ITALIANA gente quedará estacionado en el teEN L.-\. REGION DEL TEM- rr1torio que bordea la frontera COD
BIEN
Egipto.
El periódico dice que. en realidad.
Addis Abeba, 27. - El Gobierno Italia
ya ha empezado a reforzar BUS
anuncia ollclalmen·t e que las tropas contingentes de Libia para donde saabisinias han expulsado a los italia- lió 'un transporte abarrotado de tropos de las posiciones avanzadas que pas a fines de la semana última,
ocupaba.n en la región del Tcmbien aunque oficialme:lte se anunció que
y al Sur de Makallé. Los abisinios dicho transporte hacia rumbo a la
se blWl apoderado de once ametralla- Somalla italiana
doras y gran cantidad de fuailes y
municiones.
SUPUESTAS COl\"'DICIOl'lo"'ES

I

-

gistrad~ recientemente en numero-

sas provincias de tOda la Unión.
En la mayorla de las estaciones del
"metro" de Moscú, según el citado
despacho, los retratos 4e Stalin y del
comisario de Comtmdcaclones han sido vueltos de cara a la pared. Esto
ocurrió el dia 7 de noviembre. Pocos
dias después, en Saratoff fué destruido un bUBto de Stalin que se ele• vaba en el .p arque.
La misma información a!rrega que
han sido detenidos 18 estUd1aDtes en
Sverdlovak, por dlabibulr bojas impresas que se b&mJ juzgado trulultantes contra Stalin, habi'ndose reglstrado incidentes aemejaDtea entre loa
obreros de la factoria de Ivanovo.

SOLO LAS FlEBAS ROMPEN SUS
CADENAS EN LA UNION SOVIETICA...
Moscú, 27.-A consecuencia de la
enorme ~vada ~alda en esta capital,
que ha sido de Importancia verdaderamente excepcional, los fosos del
jardln zool6¡pco que separan las bestias feroces · de 1& zona destinada al
público, ¡re han llenado de nieve, preparando el camino para que las 1leLA 8UP1JE8TA IMPOPULARIDAD 1'88 se escaparan. Varios leones y trDE 8T'a ....,.
cres empezaron a franquear la nie...-.....
ve que llenaba los fosos; pero los emP&rs., 27. _ Según comUDle&D depleados del parque zoolÓgico, que ya
MOSC"d a 1& Agencia Radio, la impo- hablan constatado la peligrosa acupularidad de StallD ea cada d1& ma- mulación de .I a nieve helada, arrojayor, lo ml.uDo que la de 8UI colabO-- ron al paso de las fiereas 8/lIIt orchas
radores. El despacbo agrega que la encendidas, obllgálldolas a recular, y
hosWidad, cada dIa mayor, bacia el aeguida.mente se procedió a poner el
Goblerllo CeDtral de M0ec-4, ae ha parque en condicioncs con objeto de
demostrado en variOll lIIIctdentee re- evitar la repetiei6n del peligrD.

I

aserción contenida en uno de ]011 boretines oficiales ~a.lian08 de l.a s operaciones en Mrica Oriental. según la
la cual se afirmaba que los italianoa
habían podido comprobar que las tropas abisinias utiHza:ban ametrallado.ras de fa:bricac1ón belga modelo 1935.
En su mentls oficial, el 'GO'oierno
belga afirma que ni la f:1brka de armas del Estado de Lieja ni la Real
Factoria de fusilería de la misma
población han construido ametralla-
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RGlaraoiOn IlUB no aG!ara nada SB nuoaB uo pueñtB 80' éllnoMadrid, 27. - El jefe del Gobierno dijo ayer a los periodistas·:
U,
q
-He leido una ampliación del Conaejo de ministros de ayer, a la que
se quiere dar UD aire de autenticidad. Se dice que en el Consejo se
Madrid, 21. _ La. Comisaria de
habia tratado de la fecha de la pu- VigilanCia, de Toledo, dió cuenta esblicación del decreto de disolución y
de convocatoria de elecciones. La iD- ta madrugada a la Direcci6n Geneformación es completamente erró- ral de Seguridad, de un tr6.gico accinee. No es cierto c¡ue el Gobie-o d t
.
en e ocuiTldo en la carretera que
baya ocupado en el Consejo de....,..
ayer
tarde de este asunto. porque en: IDa- une el pueblo de C&Ildeleda con el de
teria tratada ya con anterioridad. Madrigal de la Vera (CAcerea).
Por 10 tanto, DO pueden baber disParece que el puente de Madrt-1
-'__
ACU
crepaD....... Si en esta amplición se de la Vera sobre el rio '1'lstar, 8OC8.btlbier&D merido a posibles alianzaa
electorales que el Gobierno haga, bu- vado por las fUertes riadas de estos
biera.n estado mAs en 10 cierto. Ahl dlu, se bundi6 momentos antes de
no hubo acuerdo, y ser6. dificil que Intentar pasar ·UD automóvil que iba
lo haya lid se p~tende que el Go- ocupado por cinco o seis personas.
biemo adopte partldo por uno de los
.
grupos vastos que estAD en pugna. I El coche se precipltó al rio y a conEl Gobierno debe permanecer neu- secuencfa del accidente perecieroD
tral en la contienda electoral, y es- cuatro de 8U8 ocupantes.
t? ea 10 que se dijo 8Il: la de~araLa Guardia civil de loa puestos de
clón ministerial, y esta es también l a .
democrática y comTerminó diciendo el sefior Portela 1 de madrugada ]as primeras dUigenV:alladares, que hacia esta declara-1 cias para fijar la matrícula del eoclón para salir al paso de informaciones que pudieran aparecer en: los che y la ftl1aclón de los ocuputes,
periódicos y atajar un falSD estado ignorindose basta el momento más
de OpiniÓD.
detalles.

Parla, 21. - El ee60r Laval, en el Intención de ·r eprochar a lDglaterra
diacurso proDunciado eeta tarde en por haber abandonado al 1lD las prola Cámara con motivo del debate ao.- posiciones de Pam.
bre polUta internacional, ha dichO,
Ha dicho también que tomó CaD
reflri6ndose a 1as proposiciones de todo interés las gestiones que pudieParla, que Abisinia habia moetrado ran acabar con el cOD1licto italoetfogran alarma aute el sacrUlc10 sobre pe, anunciando que perseverar6. en
concesiones territoriales que se le loa trabajos por la paz.
propoDla,. y que ltalla DO demostró
El discurso de Laval ha sido freo.
la compreDS1(m que se habla de ea- euentemeDte interrumpido por los diperar de ella.
putados de i2quierda, siendo aplaudiDieetamblén que cierto discurso do al filnal por los de loa grupos de
dificultó muchlsimo la labor de Hoa- centro.
re y Laval, agregando que Francia no
SE TIElIiI"E LA IMPRESION DE
QUE EL GOBIERNO RESULTARA
ciones ni eludido la aplicación de las DERROTADO EN LA VOTACION
medidas decretadas por aquélla; pero
que la cooperaci6n fra/iloCObritánica"es "
ParIs, 27. ·- En 108 circulos poli~bsolutamente
necesarJa· para 1&--410- · ti.cos existe pesimismo con ¿especto
guridad· de -la paz de Europa. ·
-¡ la' votación que se ba. de celebrar '
Mr. Laval dice a continuación qué en la Cámara, seguramente maiíllna,
Francia prometió a Inglaterra su sobre el debate polltico celebrado
ayuda en caso de que fuera atacada hoy..Las prediccioDeS más opUmispor Italia, por tierra, mar o aire.
tas señalan: para el Gobierno una
mayoria no más elevada que de 20
Mr. Laval dice también que no ha a 30 votos; pero ambos creen que el
querido dejar nada .p oi tocar a 1m de Gobierno será derrotado.
.nArar
....
a UD arreg1o pac iftco d e1 conEn este último caso seseftala a
1Ucto lta1oabisiDio, expresando temo- M. Eduard Herriot como el más prores de que 6ste podla extenderse eD bable sucesor de M. Laval. Se reEuropa. Ezplica que sir Hoare y él cuerda, a estos efectos, que M. Heestudiaron la cuestión del embargo rrl t, d
és d l c
·
del petróleo a Italia, co"-Ider~"dolo
o
espu
e
onseJo de ayer,
conferenció durante más de UD& hopeligroao, Y manUieata que 1110 tenia ra con el presideDte LebrCm.

por tOllos lOS mBdios, nasla 81 fin

=~~~T~,,! ~~s~u:Ji

En bUSGa du tHsorDs submarinos

J:L ESTABLECIl\UENTO DE
L.~ PAZ
Londl'es, 27.-EI coresponsal de la I
agencia oficio.~ británica en. Addis
Abeba, comunica haber ·r ecogldo de
fuente oficiosa ola siguiente información:
El Negus, deseoso de restablecer la
paz, se halla.rla dispuesto a discutirla
bajo las 6ieouientes coodiciones:
. P.rimero.-Retirada de los .trop~
Italianas del territorio etiope mvadidD por ellas.
Segundo.-Pago por Italla de una
Indemnización por JOB danos causados.
Tercero.-Reconoclmiento de Etlopia como Estado soberano.
cuarto.-Delimitac1ón de las trooteras de Etlopla por una comisión
1nternacion~ nombrada por la Sociedad de NaCiones.
Quinto.-Etiopla se hallarla dispuesta a admitir 8!11 BU territorio
UDa comisión de consejeros internaclonales nombrada por]a Sociedad de
bN~~iOint~~i"~Onm.~!' exclusión de miem..... 1Iil.... ~
Afiade el corresponsal de referencia
que, segdn parece, 6&tas y no otras
¡criaD las condiciones únicas que el
emperador Hatle Selass1e podria
prestarse a admitir como básicas
para la discusión de la paz.
SOBRE UNAS AMETitALLADORAS QUE SE CONCEP-

Roma, 27.-EI famoso buque italiano dc salvamentos submarinos,
"ArUglio", del que se ocupó toda Ja .
Prensa mundial con motivo del éxito
que obtuvo al recuperar el carga-

I

mento de oro existute a bordo del
paquebot británico "Egypt", hUDd1do frente a las costas bretonas, cerca del puerto de Brest, se dispone a
tr'
~
t'-'- tra
emprend cr o os unportaIl ~oe
bajos de 1& misma indole, que ez1p.
rán gran pericia y valor.
En efecto los buzos del "Artipio"
•
se proponen realiZar una tcmtatha
para recuperar todos loe tesoros que
cayeron en poder de Napoleón durante SUB campafias de Italia. Una

TUARON DE PBOOEDENCIA BELGA
Bruselas, 27.-El Gobierno belga
ha desmentido categóricamente If.

gran- parte de estos tesoros, arrehatados a 1011 Museos italianos. fué em..
barcada a bordo de un buque franCM para ser trasladada a Marsella;
pero el barco fué sorprendido por una
terrible tempestad y se hundió cerca de la isla de Elba.
El "Artigl1o", acompaflado de UD
.
.
.
buque auxiliar, ha llegado ya a 1&
rada de porto Longone, al Sur de la
isla de Elba, y ha Iniciado los ti'&bajos preUminares para.- localizar el
casco del buque hundido e intentar
seguidamente la recuperación de loa
tesoros arrebatados a Italia por NapoI eón .

•"'f.'f':"""'::"""""'::':::"":""""':'",.",.,:••".'S,;,.,•• ,.,." •••••" ••••",••"" •• ,:,."""':""OO':G:'::::')O$~~:$'$~'$'G::::::::':$:::::::::;:'::'~':""'~~~~$$:":~"~:$$;':::::'S"":::SS'SI'

ESTUDIOS.
. ,.
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ALMANAQUE EDUCATIVO

No es er calendario . vu·~g~~t )I<eno de sandeces; ~s un almanaque de gl"é:m utilidad
cuhu~l~~pe ..debe penetrar en todos los hogares modernos

y .de gran.:valor

VENTA EN

QIJIOS~OS

UNA pes'eta

,RCElONA
la Ciutat

.aallrA _ __
KDAIIO.

PIte.li de H••

mVOJW1l1t1! l ' S S

T.....

LAS ESCUELA.S y LOS :MAES'!'ROS

LA- -POLITlC.," NO CREA. DESTRUYE

El actual maeltro de la ll8euelá
NaciOlllal leyó. con muy mal gusto por
cierto. la crónica que le dedIcamos
hace unos dtas.
Aludlamos ea eDa su aetuac:leSn ClOmo ~pedapp", criticando la rudeza excesiva cOD que lNeleproceder
_ con loe nll\os. por eetlmar cODtraproctuceDte di.c lla actitud, improcedente
para la oducaclÓD c1lclQ.te do loa peqa60••
Comq . . C¡U~ uponJamoa el caso
de UD Jdfto a qu1eD cruzó la cara de
UD. maDOtazo, olYidUdOllOa decir que
IDcluao le bIzo aaDcrBr la oreja, 41-

~I

.

", . ...

l..

~

,

"

..,

cho profesor, IDdlgnado seguramente
('i,r _.'-¡">~ ,..
por nuestra aiDceridad. Dam6 a la
madre del DlIlo (corroboralldo COD ello
1&' verdad de nuestra 1Dformacl6D,
ya que reconoce como auyo el hecho brutal sufrido 'por el pequello). In- _ <
qulrládole detallea de dic. informa~. .
d4D.. seflalándo1.a, al mls~o tiempo, "
.' ,
como responsable de ella.
11 '\'
, , ,.
Tenemos tlotlclas de que esta mu~
;11M' apela preóoupada para que le coo- • ;"
.. ,1<-.
~ que DO tué eDa quien hizo in.e~ la no~cia que antecede. La verdad. DO acabamos de comprender cómo se dió por aludida dicha mujer.
ya que en ningún momento se eacrl- .. ~
' .' ':';t...
iIió IN IlOmbre; lo mismo declma. con
R·
~ .... :~- .•~· I
1'tSJM!C~0 al m~o. ya que no po,'_.:,;;' .
dfa éste hacer respozaaable a ella,
r-'
.
'
cúQdo aqui DO.hay más respollS&ble
<!í.'~ .~.:~~ .,'
que el corresponsal. o ,sea el abaJo ~ __ ~

I

':l

.....•'
_'

• .

,.

aretas
la ;
..... gI6.
"
, de
.;

~
~er~

,

-

: ,~:J:.·.~,~·:>r:_,~.f~~
~.l~i}1.- · ·" ', .~ "(",~\: I martirio para los pobres
t
f-A'!\li :.r. . ~ A1 ~ , ¿Estamos en 'pleno !ligIo XX? Pues no 10 pareee. En los tletDJIOll mo~
-" :~:t•
.,.:..~:-r,'-!ra~ , .~ ":'. mente
dernos no se explica que por motivos religiosos se martiri'ce moral y fisica.. _U~ .~...:..~--:.a los s er es humanos. La irreligiosidad, el at{~ismo. la negación cien~
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UN ATROPELLO INDICNO CONTRA ONCE OBREROS DE ESTA
LOCALIDAD QUE RECLAMARON
RESPETO PARA SUS DERECHOS

El la Da' .ti s DI o re 1I g I oso,
- DO
\ - . .-,,;. _/

..
." .."J....

Ahora y en todas lU épucu. la.
pollUca ha sido el modo mla prá.cttea para gobernar a loe hombrea
y a los pueblos.
La politica. como elemeDto del que
se sirve el Estado para gobernar a
los pueblos. ea una lógica, pero no
es lógIco ni es moral. si lo miramos
desde un punto de viSta humaniatrto
y .sentimental.
Las voluntades bondadoau, &queDos caracteres apaclblea y seDC1l10s,
que por mediación de la pollUca han
querido obrar en bIen del pueblo, pa..
ra emanciparle y elevarle. taDto mor&l como espIritualmente. haZ1 fracasado en 8011 lDtento3, y por au dipi-

~

:'~I~dz:n:US~;::t::~-::r d~

Lo que ha ocurrido a unos traba;:
jadores de este pueblo. merece ser lftlca y los hombrea m1e de ella vj.
l .
publicado, destac8!ldo la incapacidad ven.
,de los directivo~ de las fáb:·icns aceiLas fUnciones de 1.- politlca se
l. ·
tuneras de este pueblo agricultor.
fundam entan en dos fUes dlatln~.
·
•
"
..
tiIica de la exi!lteDcia. de Dios. ha sido una de las más notables conquistas
Al empezar la molienda de aceitu- pero que en sftesis se complementan
.., ' -",,-, I ~e la civilización moderna. Pero n i la. ciencia, Di el progreso de las ideas Das este ailo, se ohservó que algumos entre sI, formando, por 10 tanto, lo
~_ :--. j ~ modernas. · tienen ningún valor para. la gente de las cavernas.
traoajaaores molineros no cstaQan siguic!lte:
,l._
En esta misma Página. publicamos una crónica de Alcarraz, ca.paz coDfor~e8 con cl jornal estipulado
1. Trazar una linea. dlvl80rta del
, · :1 ~O" '"
de sublev8.l' el ánimo del ser más pusilánime. El alcalde de esa población por los directores de las fábricas. En proletariado para desconge.;tionar
"'...... ~!\ , .,.. niega el ingreso al hospital de una pel'sona enferma, por cuestiones religio- todos los pueblos vecin08. los obrcl'Ol! las fucrzaa morales de éSte, siendo
e.~ ".
.' - 8&S. Yeso ocurre en un pais laico, sin relligióD oficial, con libertad de cultos. ganan más que los de aqul Aquellos tal dh,1sión la que fortalece mayol"Eso ocurre en· EBpaAs, donde las lucha» contra las menUras de la rel1gióD ganan sicte pesetas con cincuenta mente al Estado capitalista.
han costado rlos de IIWIgre.
céntimos c11ariameDte. y 68tos sola2.· Hacer de fa poUtica UD "moLa Comisión gestora de AIlcarraz, integrada. por element08 que se pre- mente ganan Beis pesetas. Al ver la dus vivendi" y dar a conocer COD aus
ciaD de civilizados, cultos y buenos. seguidores de las doctrinas de Cristo, diferencia ta. notaole que cxiate en discursos elocueDtes la necesidad que
martirizan a una familia de obreros que no dispone de medioa económicos los jorna.les, los obreros de aqui pro- hay de mejorca hombres para diPipara pagar a. un buen médico. y que ae ven preci.6&dos a servirse del hos- testaron y pidieron aumento de jor- gir la colectividad hWDlllll&, en· bieo
pital. en busca de alivio para 8US dolores.
nal. como es lógico. Pero los seftores de la Libertad y la JWlticia. Todos~
Irmutc.
..~
El
fanatismo
religioso
es
uno
de
los
peores
enem1goa
de
la
humanidad.
directores
do las fábricas, conte.ta- del más reaccion~ al máII liberal.
Para que conste. puell, la verdad,
~.
'7 que confirma aquello de que Ja caridad oficial es una mentira., un engaño. ron a las justas demandas de 108 emplean esta demagogia alUSTa.
8epa el actual maestro de la EscueI fF ~
UD ~carnio. una ignominia.
obreros. diciendo a éstos que si no
¿ Es puro IIOftama el reauDJen de
la Nacional, que dicha mujer. llama.~ :
El fana.tismo religioso ba llenado de sangre, de borror811 y de martirios estaban co::'f ormes con lo Que lea da- estas lineas'! No. Es una raz6D abda Paca López. no tiene nada que .. t.! :..
las páginas de la Hiatori&. El espiritu inquisitorial de Torquemada se per- ban, podfan marcharse. Ji.8í lo hiele- Via que tenemos ante "O!MJtroa, atir~r con el referido trabajo. Por BU
-el
petúa
a través de ,l a geDte reaccionaria, que unas circunstancias, que pron- ron dicbos trabajadores.
mada por las filigranas de los pará_
parte, el autor. bien C!uisiera no te- - ~.: ';
to
desa.parec~l·án,
han
colocad?
~n
los
pue~tos
de
mando.
En
cada
reaccioAl
verse
en
la
calle
dichos
obreros,
sitQS elegantes y ambiciosos aue me-.$
1
...
_
.
ner C!ue ocuparse d e semej ant es a¡un~
nar~o. derecblsta, cr.eyente. crlst~ano, católiCO. apost611~0 y rOIIk"\ftO •. hay un I recurrieron. equivocadamente. a los
rodean por los parlamento. - dlUld~
tos. verdaderamente lam;!ntables, pe- ~ ~ . ,.
~ehpe TI en potencl~, de meno • . cat;gorla., pero con idéntica maJand. con Jurados mixtos, para enterarse si
voces y gritaz¡do, pero ai.n soluciODa.ro el becbo de producirse y un pro- _ ' ~
. :~L:.~~;-[f
Igual fuer~a. desti-uctl~a y sangulOana.. .
.
.
clClstlan algunas bl!.'les de trabajo fi- los problemas tranaoencelltalea de la
fundo amor bacia. la. iI¡.defensa. gente
_ ~
La. misma mentahdad cruel y despldlada. .g uia a los fanáticos rellglOsOII j3l::do UD precio en los jornales. co- vida humaDa.
menuda. no pe.·mite que nuestra mo"""
de ahora que a 103 potentados de la Eda.d Medla, aquellos que con la cruz. la , mo exlstfan en otros afiO!. Pero alll
El Insigne Proudhon. oue taDtcdeata pluma se c!lllc, 11l'0metiendo.
espada y la hogu~ra sometlaD al martirio a los incrédulos. a los hombres los desengañaron, diciéndoles que es- contribuyó a 18 ema.ncipác!6n del
por lo tanto, repetir algtUl& otra IDde letra. y de ciencia. a los que luchaban por. un ~und<! mejor,
te afio DO habia bases de trabajo.
pueblo francés y a fomentar con den-........i
formaciÓD caso do creerlo pertinente.
La cruz. la espada y la hoguera lcvantanan, SI pudieran. est08 entes de
chs qu~ As taM h b1 d I ·
dada la actual manera de proceder
mente atrofiada y sin sentimientos que actualmente niegan amparo y proComo puede verse, aqu! tenemos a
e m
~ a a e cu !!l14
lecciÓD & los pobres. a los necesitados. a loa humildes. al fin Y al cabo vic- once trabajadores arojados al pacto n~r co~ la Revolución ~el 71. fu~ elrdel maestro en cuestión.
timas del orden social establecido.
del hambre, por haber reclamado lo g¡do dIputado por el Sena. en 1848.
Est08 fanátiCOll investidos de autoridad. 80n unOll martirizadoree de los que en justicia les pertenece.
J con un contingente de 77.000 voto;;.
¡ ~OCHEBUENA O MALA. NO-,
pobres.
Hay que hacer re.ialtar el proceder S u personaUdad f u ~ reconocida
CHE?
) .,
tir~iico y el poco sentido común de
por las masas populllres como el ell·
Eato de "la nochebuena", cada diA
.~
"Uf"" StlUHSUrUJHllI1I U"'HSU .... "3UU".SSUIHUrrH. ,''U DI.
los directores de las fábricas mencio- te que habia de arrancar de 1& pol1tinadas. al nega.r un saJario regular a ca de 1& época la Ug8.Z0n en que .!!el
nOIl va parcciendo un timo. Decimos
. como individuos, cuando de nosotros I sar. Esto lDfluencia UD poco en alglln SU3 obreros. jornal que se gana. en haIlaba el pueblo francés, para darle
ésto porque a nosotros (y creemos
miamoa tenemos que tratar. parece rebelde, que pasa a eDgrosar nues- los pueblos limítrofes. Estos aei10res un sentido m4s complejo y liberador
que para muchos) nos resulta una
ser que nos hallamos delante de 18 tras 1ilaa. como lIa quedado demoa- oliran como vllea explotadores
de las formas seculares Q que 8(t
do l&a noches mis malu del do.
.. muralla 1Daccesible de UD callejón trado.
Noeotros. los trabajadores. no de- baUaba. ¿Pudo Proudbon realiza!'
a pelar de aer una de laa mú c:on- _.
IIID salid&.
Algun08 n08 dlfama.n a espaldu. bemoe coD1lar nuestr08 interes. en estas aspiraclonell plebeyaa y dal' un
aa¡radas.
Hemos de despertar eD noSOtros, y con el mote de cobardes. He buscado manoa de unos traidores, como son camino ~ seguro eD tal HIIltido?
CuaJado empezábamo. a ecmciUar
en los que nos rodean. esa necesidad oc831ones para ver al cara a cara los Jurados mixtos, los cua.les no pue- No. ~esengaftado de la ine4cacla que
el suelo, DO sé por qué motivos, se
de aprender. e.!e afán a superarse. estos individuos se atrevian a com- den darnos nada. ni siquiera ayudar- co~tJtu~a e~ esfuerzo en pro de UtlJl.
le acudió a uno de los del campanaHemos de ser curiosos investigado- probar tal calumnia, sin lograrlo nos. Debemos confiar en nuestro pro- ~clOnallzaclón e?- el conjunto orgário ele.var los toques de las campa. res, y que no sea 8610 ia buena "fe" hasta el momento.
pío esfuerzo el esfue~zo común de nlco de las actiVidades humanas; en.
nas al vuelo. Empezó el nang... nang... ty el entusiasmo. las cualidades que
Desde aqul vuelvo a iDvita.rt!es a todos los explotados. Es en el SIDdi- el trabajo, librar al C&mpe&lDo d~ lae
y aunque lmpedia a muchos que durse puedan apreciar en nuestra acti- que en público, si quieren, acla.ren y cato donde debemos defendernos. Re- ~uda.s, del usurero. ~vo c¡ue ctiYormlvamos, a él DO se le antojaba cavidad do militantes.
comprueben esta acusación. Ast 10 cOrQad las mejoras que obtuvimoa el clars.e de tales propóSitos, porque la.
llar. Por efectos pslcológicos-srgániolv!demos que los libros fuen- espero. si tienen bombria. 51 6C nle- año · 1933, con el apoyo de todos los pol1t1ca ~ recompenaaba.r-Ja "'pers-e. "- . te No
eo. y celuJosos, los '!lemos adqule, -.: : _
.cau,d.alosa de conoebnient~s, nos ~. si no q~er'm.. responder a esta trabajadorcs. de ,Ja localidad.
veranda de 9U noble '~l!~~~ e¡, dar
~~'. ~- ,
riá1ensión'eu.gerada y eD-estaa:cono '- ~
t I" ..
brlll'aaD pensanilentoe · y leccioD4!s pettcl6n, ~emostt'liii'án ser unos rulQ ' Izá. ah h b·
nido 1
un mundo mejor y eqw~vo a ·.& C~dlciones es imposible intentar el sue.t
. j
I
..:."l
rovechosislm"" y a ell08 hemos de nes falsanos. - AUbac.
u
ora U ¡ese .ocu
. o pede humana.
P
Ao. A pesar de eato. laa caJDpanaa
•,
..-p
:1
....,
mismo s~ c.:l' vez d~ re~unrr a los .JuSu axioma. 1& "propiedad es un
acudir a recoger sus enseflanzas, hirados m.lxtos hU~)le~ls planteado la robo". ya provocó posteriormente 'Un
han lIODado un ratito largo. y flDal- ~
. ~~
'
jas de profundos estudios. encamina- Pobla de llllet
cuestl6n en. el SID.d lcato.
formidable re\-uelo. cayendo sobre él
meGte. ya a altas horas de la noche.
.?
das a llevar luz a los que tan necesiCOD . caprichos lDvolunta':ios nad~ los uatemas mis disonantes. y faJahan enmudecido.
;oA
1
">
tados estamos de ellas.
REA FIRMANDO LO DICHO SO- se o b tiene. H~y que organl~ . . Sl ces. sencillamente pon¡ue reduciD. lo..
Nos embarga un desvelo irritante.
\
Abandonemos
la
apatla
al
libro
y
BRE PATRICIO PALO~lAR
estamos orgallludos. n_o babra qUleIlJ intereses de los paeudo-capita1isba a
pero pensamos en poder dormir atino , ..".
a la revista instructiva: no hagam08
nos venza - M Balañá
Confiamos en quc los sellores del cam- .... l. .
T"n
grupo
de
trabaJ'adores
del
ce'"
13, nada..
del periódico el único alimento intc- ,'"
panario también tendrán su audio. y
#
lectual. Nuestro movimiento. de ho- mento "Asland". de Pobla de Llllet,
__
Los hombra como Proudhon, Reau tranquilidad aerá la de todos.
rlzonte. amplfsimos, no puede de nos ha remitido UD extenso escrito
ClUB, Kropotkin y tantOlJ otros. ooVana esperanza ha s1do la nues.
ninguna de las maneras quedar re- i'ea1lrmando todo 10 denunciado por
tados de una volUDtad en cODcordaDtra. ¡ Sufrimos otro desengdo! Poco
i
ducldo a la información de' un perió- los compaúeros de Moncada en las
eta con las le~'es Datur&1M. SOJa 1o~
dlco. aunque sea éste SOLIDARI- páginas de SOLIDARIDAD OBRE- EN DEFENSA DE LA REAPER- eugeni8taa del ambiente, do 1& JD(Jhacia que nuestro sueño se r(lalizaba, ,.. t
aunque desordenado por los efectoa
-' DAD OBRERA, u otro de los varios RA, con fecha 3 d.el c0:rtente, 8O.0~C TURA DEL SINDICATO DE TRA- ral y de los prejuiciOS soda1es qul'l
antecedentes. cuando welven otra vez; .
de que dispone nuestra organización, la conduda del ingenlero Patnclo t
tan graVOllOll IOn para la buena. coz:¡BA.TADORES
viver.cia hUm:1ll&.
COA el nang... n&Dg.... Impertinente,
con el fin de tener al proletariado al pwomar.
;.
corriente
de
la
vida
diaria
naclonal
Este
seJior
ha
dejado
huellllB
imDesde
el
15 de octubre del 198.
Eatoa .seDtmiento., que no .. comIndeccnte. IDsoportable. detestable y
....
o mundial.
borrables de su injus~o p~oceder en que el Silldlcato de Trabajadores de pran ni se vendea, son UII& fUefVI.
algunoa ca1i1icll.tlvoa mú. Conaulta- r:: 11
No es para nadie ,u n mlsterio.]o P0.t'la de Lillet, do?de atropellaba y Arbeca esta clauS'.Jrado. ¿Por qu6 se intuitiva del "yo". que bua:a el atin
mos el reloj; SOD las cinco de la. mafiana. Pcro · ¿ a quién se le ocurre
grav.e de los momentos por que atra- veJaba a los trabaJadores..
clausuro nuestro Sindicato? Por los de superaci6n en 1... tuental JIWIEN LIBERTAD
madrugar' tanto? ¿ No hablamoll quevlesa la vida del pueblo espaAol. y
Por cawsu en aDeo1uto aJen&B a acontecimientos de octubre del afto mas de las pasiones hlDD'PP'
nuestra voluntad, no podem~ publi- 1934.' Qué motivos babia para ello?
Este 8CDtlm1ento lDDato. que hlL
dado en que el sllencl0 más absoluEl campanero EstebaD KUIltaDé, nO espaAol.
car el trabajo de referencia, escrito N~'~O. ya que el S'-"'cato DO tu- modelado -"ualmeDte eatu pudOto era para la noche? ¡Vamos. hom- de OIta locaUdad. que cataba preso
Pues bien; si todos reconocemos por
grupo de obreros de Pobla de vo ni arte ni pA-...._ ......
...- dicho .........
1- nes, ha sldo el emPIla ....-ro80 dabre! ¡Si serán Importunos!
en la cAreel de Tort05&, por supue.. esto; al todos reconocemos, tambl6D LUl un
1.
--...
6e
miento pollUco.
, do 8 una concepdón para y mia huYa 110 hay ~meclio; ahora ya da- tos 1nsu:ltos al alcalde, aalf6 en liber- la necesidad de afrontar con conociNo ha sucedido asl con los re,pu- mama de la Ciencia, del Arte y del
mos la noche por perdida. Las carn- tad el dla. 22 del que cursa, habiendo miento la situación creada. hemos de
paDa8 JaO ole qulereD callar y el des- cumPlldo la coDdena que le impuso reconocer también la Decesidad de
bllcanos do izquierda, ya que ellos rac1oclDlo humaDO.
acataron el movlmieDto poUtlco que
El progreso, en todas su. fOnILL~.
velo De"a a ser completo. "Y a cato la Audlacta de Tarra.¡rona. - Un abandonar esa apUa hacia la cultura
en todas sus manifestaciones. y vi- LA COMISION GESTOItA NIEGA a t8U partido correapondla
debe proceder de e8p1ritUII Ubree, de
llamaD nochebuena? En realidad no mWtaDte.
•y
•
voluntades libertadaa de ecoltlDl" y
ha alde) mAs que una noche mala,
EL DERECHO DE INGRESO ~
j vir UIla vida un poco mAl! profunda
El dla 15 de octubre de 11M. las odi08 para con loa ~ !ladeDdo
malfsJma
Y menos rutinaria que la que Re vle- HOSPITAL A LOS EN·F ERMOS autorid.a des clausu~~n el Centro factible de este modo la coordiaane observando en los militantM de QUE NO COMULGAN CON LOS Repubhcano y el S1iIl~l1e!lto de Tra- ción de las afinidades, dando al COIIQue se llamo a .loa fieles al templo.
nq8 Importa bien poco; pero a DOSesta localidad.
PROCEDIMIENTOS· RELIGIOSOS baJadores, y al dia. slguleDte, levan- junto sccial una personalidad moral .
otro. nos parece (no creemos con eDo
Hemos de rea.ccionar. compa.fteros,
¡Laica! ¡Católica! Cómo en otra ta1'on la clausura de la sala-c~fé y sana y libre, en la que la faz lumiDE BUENA 11'!1
ser demasiado exigentes), que habria
para no vernos arrollados por ese ocasión yn. se ha publicado algWio dc- sala de espectáculos. dejando sol? su nosa del pensamiento sea el guia "cNo
!sata.
&
vece
••
1&
buena
"fe"
que t~1' etl cuenta que las campanas
torbellino de ambIciones que se cier. talle esCruplU050 de la Comisl6n ges- Secretaria clausurada. ¿ Por que ea raz de la. emanclpaci6D, abriendo el
eUgaD a oídos de todo aquel que no para la apreciacióD de la. cosa.. De ne sobre nosotros, !!!obre todo el puCo tora. de esto. localidad. no ecrá. de ~ hizo as!? Porque asi a 1011 .poli~icQS camino a un nUCQ dla.
bueaa te, 1n1lnidad de vecell comete- luo eSDafiol, encamado en esos hom· sumar algún otro detalle de los mu- Jes convcn!a. ¿ ~~ que los tr:l~a~adoLa pou~~a '!lO ~ucde ostentar los
q lIOI'da Di comulga con sus ruedas
m~ errores. Hay inftllidad de prohechos fUndamentales de la vIda in~ molino. y de esos en Premíá no I blemu, en los que más que buena hre~ de que tanto hablan todos los chos tan Ignominiosos. como el que res estamos ob.lgados a reclbu' a
"periódIcos".
ahora. nos vamos a ocupar.
Santa Bárban. veng~ de donde "en- dividual como formas raefob&1ea y
hay pocos. y, francamente. para nosfe, se Deceslta un detellido .estudio de
¿ Por una lociedad más justa? Si.
En esta España laica, para ser ga? No. Los tr~baJadore!l .te~em~ prácticas de un contenido soelll y
otros las campanas representan un los mislncs, 1YcU'a no caer. presu de
¿ Por una cultura mlis amplia? buen espaftol, hay que seguir la re- derecho a. reu:nu'DOS y a dISCutlr bumanitariPruido absurdo. mon6tono. hUlolente e nuestrt:. buena fe ... , en los más laTambién. - Lino de Fe.
ligión caMIlc&. casándote y b3.uti- nuestras cuestiones de trabajo; no
La polttlea. desde los tiempos meImprudeDte. Y decimoe Imprudente mentablell ~u1vocos.
El3>ndo 108 hijos por la Iglesia; de no obstante, no pasa as[ en. Arbeca. Las morables dJ!l la antigua Gracia basta
porque. como .sea que carecemos de 1'
No
80n
pocos
los
camaradas
que.
bacerlo asl, pierdes el derecho de ciu- derech~ dan conferencIas ~ se re- nuestros tlclflpOf!. h:l. sido Cln lIlás o
AfIción para acudir al templo. se nos
dadano (así lo entienden 1&8 autori- 'l men SIempre que -ll'S C?nV1Cne, ~ menos ~radas, avUl_4&, pero ~_
obUga a velar y a esto crecmos que guiados por IIU buena fe. han sufrido lo. más decepclonadores reveses.
dadas de eete pueblO).
defensa ~e sus. derech?~ a las IZo servando en su f!8encla loe mWIDo"
DO hay derecho. Corresponsal.
Prcséntanse caaos entre nosotros. '
Vamos a. patentizarlo. Hay un quierdas .es dejaD fUnC10!lar su caf~ métodos den!l~coe; pero ....pr~
particularmente cuando se trata de
CALUMNIAS
compafíero nuestro, pobre. pero muy Y sala de espectá.culos, que ce lo que la voluntad ~\ dlbll. poet~ 81
a8Untos do la organIzación, que muLa8 consecuencias de la octubl'ada honrado, que tiene la desgracia do más l.es ~te.resa para conservar su más tuerte.
cboa ct.maradas. fervientu defeDllo- eD Tivis3" una vez puesto un poco ten>er su esposa presa do una gra- organlZI:\CIÓn, y nuestros locales ce1 res de nueatro movimiento relvlndl- en elaro 1118 intenciones oue llevaban ve enfermedad desde hace máa de un nados y clausurados.
La autOdet~lnaetÓD de 08 puecaUvo. y que DO se puede dudar de
esgrlo "ue ha
dado
mllyorltbertad
!'elteve
revol'u clonari08 de las Izqulerdas,- &Ao. casi SID esperanzas de I!alvarl'.l'
"No dice la Constltucl6n que loa blos
1
a 14
mati\'a
ENTIEMO CIVIL
su buena fe. ban BId() motivo de al- los
haa sido que muchos individuos hoy y por Co bautizar una de 8UII dos bl- espafl.oles somos todos iguales ante a pro
Vl~
.
.
JleafaI de la tiEl dla 23 del que curaa. fué ente- teradoD.. y eD la mayor1a de los "gu~1l un camino bien deslindado. jas, le cOlltó mAl! de dos mesea poder la ley? ¿ Por qu~. pues, no se nOI!! da en que
rrado civilmente el que en vida fué CUOI obstl.eulo para lu discusio- Yuchoa, se han hecho simpatizantes colocar a su esposa en el hospital. el mismo trato? Se puede reeO!l~cer be;~~d~~~~ eotbO ¡.rdeIl8en
padre efe 10. compafteros Miguel • .Jo- nes. donde mu que buena fe y eD- limpIos del anarquWno, que antes Para eompletar lo lpomlllloso de ea- . en todos 1011 -momentos que el SlOdi- 1
.. ltUco" .e alIfO que, eGiDo
tualasJDO ae necesita VI.eSD y eatu- le era indlerente; otros. nI parecer. tas gentes. es ahora la hija pequefta cato DO ha. delinquido en nada Di por
os po
s. s tle!le ·
ftIltaal. Cinta y Carmen Blanch.
cUo 4e 1M problemaa que a -diario le ae afianzan en la "Esquerra", y unos la quc también está en.ferma, ·p or ca- nada, ni antes ni despu~s del movi- ~O~~:I:~.~ 8610
faeublc
Dlebo acto fu6 UD ejemplo para ·l os nos preaea:ataD.
pocos que nos haclan ver que eran _¡ recer de cuidadoe; por eauaaa eco- ml~to de octubre. La opinlóll unú- J8.8, P i .
16
el
cuatro reU,iosoa que hay en esta loHemos de estudiar: hemos de adcaUdad. pues a.l mismo ulsU6 UDa quirir cOtloetmlentos para !lO caer en almpatlz8ntes del sindicalismo Mir- nómicas DO puede atenderla, Di pue- !lIme de 1011 trabaja4ol'ea y de todo. enoc:an:1br:el~X~~:t~~:, t~qulco. alguiebdo esta sistemática de ganane su propio allm8llto. y por lQ.1 hombre. de coDIICienci& eA ¡-ene- m e -o e
~_'!lto
eu1tma
mulUtud ele trabajadores.
detestables errores. Cuando mayor evolucl6n traMora. se ban hecho mo- Jo antes dicho. su bija DO es aceptada ral es que al SIndicato debe levan~ to COIl ~ COft
'\ ' BU
Este aeto y otros de la misma na- conoclmlento de los problemas que a derad08. actuando, aegún parece, en en el hospital. AlÁ _ lo dijo el eeflor t6.rsele la clausura que pesa sobre él, ~~int:J¡g:cla. .~~ .!~~ ea . ~l
tliraIeza. Que conUDuamente se vle- diario ,hemos de resolver tengamol. ¡u Izquierdu. adquiriendo ul el tI- · Alcalde; por 10 que tendrá que de. ya que en nada ni por nada ha de!1in el! e~t~:.q eD_ _ V~t1n
DeD cele1WUadO al margen de la reli- lDh efiCAZ . .rá la soluciÓII que a 108 tulo de po1itlcoe.
.
jarln moYir en sus bruos, . , la méB llllquido. ¿ Lo entendeJ'6n uf las au- ~
8.
.
gión·. demuestra que este pueblo ha m_M daremOl. Eltuc:Uuado. aprenTodo eato eII muy pGeO. iJaterU&llte. miaera necesidad.
torldades competente.? 81 repasan
e.
\
perdido la fe en la clerigalla y demú diendo cada dia un poco. llegaremos !k!.e no ha.ber otras cosu, no lo menEnt6rense, pues. los sellores de es- su funcionamiento antes de BU clau- lBS ,"""UBIOS.U" \lUlfflJlU".
de 11'1"'.
a aber muelaa. eosu, de las que ea
arlamos; pero estos tUtlmM, te AyuntllmleAto, que fll dlDere que aura, erMmo. que ..rt ateDdlda
,
\
.
Loa 16veou do Arn6l, Ion los que fI'&D parte descODocelll08. y no da- que eran aDarcoslndic81lstas, se han paga el Municipio. por derecho de nuestra justa denmanda; si ésta no
Dl&yormeate ee ban alejado de la' n- remOl lupr • le) ClUe lIOy. flUe todas de4icade) a difamar a algdD compa- . Jlospit&l. lo pap.mos "tOd~" J08 ve- lIS "tendida, creemGe que &1& poHUUliGD.
lu CC»l&s lu vemos de Un mismo co- ••ro que el 8 de octubre actu6 8e- elnos del pueblo po. lpal, que ea '" loeal le con'llene que loe tra1laja' Damos nuestro p6same a los fa- lor. Color rutinario e Ineftcaz, por eundariamente. o muy poco. por no para los necesitados .y no preels!l- cló". \'lve.mQ8 sin libertad de pebs&o·mllIares del difunto. al que aoompá- de'meta. que hice que DUtltru ca- ~pattzal' (!bn el m~vlmlento. pero nlMte para que leAD 16á cavernlcOo miente)' sin dereclo a la defensa de
Iltmoll hasta su (¿JUma mora<la. sas no progresen. que comoorga.ni- que ayudaron algo, d~tro ele . un lB..'! los qU? tcn"an la autorIdad d. sus 1I1ter:eaes ~ra1ell y materiales.$~gura.
.
MC'O. euaado eSe eDa ae trata. y QUe Omlte hOllroeo. gera SU modó' de pea. ...~bt1earlo. - Oorre.poQaL
¡ '
Pe&'o Balcftí. :. .,
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PAaDlA 8&PiDU
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BQoI x. CoDseJO
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TEATRE'·NOVETATS
ct.

1;

8A "8& N 18

OOIlPA1ft¡" IflCOLAU-JUltTOJU .

10 B1DcUcatll

Awl, c1lhabte, a les 11. ReDreeentaetCl
extraordinAria de I'eapectacle en B _
tes I 18 'lll!ld ros. de Folch I Torres.
I;;LS. rASTOm~'rS o ','ADVENUIENT
DE L'INFANT JESUS, prenQllt-hl
pnrt l'llí!blrt de Dansalrel. 1(lt, a un
quarl d·onze. l'éxlt d'IGNACI AGUSTl

'I'J J JJJ"""""" ,. sr"""J JIJJI I l' ""S'S"""r:".,."" •• ,,"'.

SALON KURSAAIr.
Tarde L a 1... 4 Hoahe. a la, '.30:
VAJUEDADlts 1l1lNDIALBa (di 4 a
5): REVISTA P AkAl\lOtlNT ; DIBtI.J08 DEr. lIABINF.RO POPGYE¡ DIBl/IOS EN COLORE'I 8UlJEDIO UlIfA
yt;z, por Caudlt Colllert: LAS cav.
ZADAS, por Loretta Youn&, Y Heul')'
Wllenxon

Benaventurats
els lladres

Sealón conttnulI dellt!e la e.lIO
AJlOaA y SIEMPBE, por 19lrley
Temple, Gary Cooper: l:L Df:RECIIO
A LA FELICIDAD, por Charlle RuSgles y l>lnry Boland: i \ '1\' A LA COI\!PA~IA!: REVISTA l"AnA~fOVllfT (en
espailol). y DIUUoIOS

I
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1,1

I
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A\-Ul. eessló continua de 3'45 a 12'30
CnXTnA EL UIP:r;mO DEI, cal.
!'IEN. per .James Cllgney: StiCEDIO

Crom~eIl:

CALLE DE SA. PABLO, ••1

ES LA CASA IEJOR SURTIDA

mOlBrUos

A los lectores de «SoJjdaridad Obrera» se
concede grande8 descuentos

1
11.IOUOI'N'ISIISOOlGIIII=.,Gijnlll;,ICII'C:cr:cC~:~;'~'~'t;r:=:IfllflfOl,,~.IIfI'''U~:IIfI;OI'''''1GI'''''IIi\l'IGI'.''''J'''OIf::J'"'~;;~fllfl:l$II''IIIISIlfl:$$I~'ICI$IIUIIIII'IIfIG$I".''''I$II'.'"'If'lI'fJ......

NUi\1.

13;

LA CENA DE LO!\ ,\CVSAlJOS{
el!pañL~y~o~l':ll~os :o~~~lbf Ima

l'

DIBt:IXOS

de última moda

PUGIOS

l'
~~:ny~~~:z. G~~~~:;d~;~~~~\~~ 1 PADRD
Richard

lo.

·Sastrerla PAY PAY

I DIAitA
'
,
~~~':ti~n~i~wa B~~;t-.,,~!!
p"o~ Ed- I
I EL
mund Lowe:
t~SrlA
eLINICA UNIVERSAL
en I

·1, a ~ r_:JI•
- - -- --

["{

TR&dES
PANTALONES

BDHEMIA

Dami. • dos quarta de quatre: ELS
rASTORETS o L'ADVENJ!lIENT DE
'1 L'INFANT JESUS. A tres quartB de
, 51s: AMALIA, AlIn:LlA I EMILlA.
Nit. a \In qunrt d'onze: VENAVEN-'
TUR·.\TS ELS LLADCES
1

/fa"e
Jan Pablo, 47. reí. N! t 3211 '.
( ~~.E:BARCELONA p.... j

----

Teat,. Clltali

de C1eDto, 26l. TcléfODO 35433. A loa compderoa _

JII'O IonIOIO. lIntclo cratuito rayos X. mediante &Y8l

--

- ' 1 1I

1,1 \

~~J.i.~!~Rt~~i~~oYf'~8~m~Á

I

Vi:lS urin:lrlas - Diatermia. Curación rápida y definitiva de toda!! las
enfermedades de los úrg:lOos sexuales. SIFILIS - MATRIZ - PURGA.
ClONES· V)GOH SEXUAL. etc. Consulta de 10 a 1 nlcdia
de-la 9.
FcstivosdclOa:!,-Tcléronosnúmeros 23-187,20416 y 20813

y

y

Calle Nueva de la Rambla, 68, 1.·, t.a
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La sastrería que liquida con grandes ITE
descuentos, los Gabanes y Trajes I

:·~3·::*_.~=X~A~w=~~m~~~~

Sesión conllnua desde las 3.4:;

1-R'=0 G. . OyA

-=

\1

I por AUcnso Mui\o:

y Ana Maria Cus, torlio: C.pIt.4~0 ~¡ F.S r:OTOS~ pOI' Ka- 1
" th~!"lIla ;~epbtil:n y Chnrles., B~yc!;,: EL 1

I

'===-=-"

1

-1
Frontón
!E~n~, A 1
1~ ~;~EI~~::~t~~;~ 1,1I 1~:'i7~~i~¡¡'~ I CINEMA' CATALUÑA I, ~1;¡:lIíJ
BueIl.U~fOTliRi·nIai II!IIo ~K!
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.Ho" tarde. a 1. . 4, Noche. a las la.
rLACJl:r.ES DEL AGUA (Depo~th'a):

,.

1

t

Piaaa

1
Teléfono ":1193
,••
Hoy. tarde. de " a 9: ~Ii\'l'ILDE .'1
AlinORA co:'!tr. ASGELl:';ES y .4
T =-o-1GELITA. Noche. :J. 1&8 10'1;;: A;'i'"
slA y Qt·tX:T.'\ contra ARRATe.
y )JABleH\J. Mat.a ne . matinal ~ l1Iano : SUS'l"ARRll y L,\=,,'\ contra cmClml y ACUnCHO
T ..rde y no"he antes de los partidos
anunciados ';;e 'juga:-An otros y varias
Quliilelas americnnn3

, ' 1 Hoy, S<lbado. tarde. 'l las 4 _O. Noche.
I , a l:lJ 20. j GIlA:>DIOSO DXI'!O ! elel
1 ! p ro¡;ro.m:J.
Nn\"i,jud . 103 GRANDES
,i; 1
A.TRACCIONES. 90 ARTISTAS. :1l11e.
. A!."ll.F.LlE, nOSA DE Cls S·ClLJ,A.
l' 1
TO:XI CAPm~I. I.ES '!'nols BA1I I '.L1~YS. LOS CABALLOS J.ILIPU11 1 1. T"';X~mS DE !I[. R!lmbllu, LOS CABl' 'J'AOI-"I.sr;S. }, 08 8 ZAVI'.':.·:J:'.-\-ZOP'1 11 i'L (extraordi narios ej er. clcios eeues1 \ "1 tres) . '"ES CUOTOS, 6 TOJIELLKRIS,
l'Ol\Ir-OFF y Tln:DY con @1I8 (; ,.f.~¿. ,
t"I¡O~ , 7 UABTON·S. LOS FEROCI,S
LLOXES DE J\lnSI!H,\ .pl"(melltad.os
por el Intrépido domador W. ROSARD. Hoy. EXTRAORDINARIO DE·
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el crondlol!:> film EL DEL'..
TOa. por Vlctor l'[Q': Laglen: EL
Ci\CIQUE, en e¡¡pafiol, por Will Roo.
¡:cr3; U¡;nSTA y lJ!BVJOS SONOROS
ft

~

j'

- PA R:K

, '
~
¡ 1 Hoy: Estupendo prOA'ramll, EJ. CAnfsLLl:PwO DEI, FOLIES BEr.GEa~.
la última creación de Mnurice Chcva' licr: EL FANTASM,\ DEL CON\' ES-I!
1 TO. nE\'ISTA y DIBtiJOS SONOBOS

I

por Caro.le Lombard y George Raft.

(¡¡:s un programa Pnramount)
Manana. matinal n las 11 a precios
po!)ulnres

\.

I , (.

EXITO FORMIDABLE de los
10·...
,., "'Po 1 .... ES
Gr'"\lldes Es;>c<:táculos "U", .,,'"
y "
ea la operct~ arrcv!stadn de Obradors l' ' h==-~====~======-l
y R de Castro.
1
.
1I

, "==============

EL

R1N~BO

i

eran Teatro Triunfo g"arina

¡¡OY. colQI'u1 programa.. sesión continua desde las 4 dé la tarde:
CASIlIfO DEL KAIt, en espaiiol.

' by Y Ulchard Arlen·. EL ALGUACIL

DE LA FRONTl:aA, 6n .pallol. por
Doy. procrama ..B rra!Jde. estreno\!.
~r~ O'Brlen: E~A LE DJO 8U
LA NOVIA DG h"NK~N8TEIN. en 1 AlIOB (dIbujos): EL AnOGADO
espafíol, por Borls Katloff; LA ALE- , TA!tTAJOSO (comedia musical). LuGf\E DIVOBCI."DA, por Glnger Ro- ~ ''1
nes. éstreno: J.A ALEGnE DIVOBgers: TIEftRA IJE l"ROMI&,ION, Jlnr
(lIADA, por Fred Aatalre y Ginaer
Ha)'llud; V1Dl1oJOS y BE\'lSU
._ _ _ _R_O'_et8
_ ___. _

TEATRO VICTORIA I 1.:011

AZI1L

Continua. tArde a 12';;0 noche

Exlto rotundo de la magna producclCln I
de Benito Perojo.

I

l;.r

de Solrée.
.laf\ana.
y noche.
gmn,lea
funcione!!,
- tarde
Despcacbo
de localldll.dea en Contarl!-lrla y Centrol de
Locallaadc3
"

Avul. sCSI!ió continua do • a 12'30
CONTRA EL 1:I1PERIO DEL CAl1\1EN, per Jame!! Caguey; CUANDO
EL DiABLO ASO!,IA. en e9pllDyol.
per Jolm Crawfort. Clnrk Gable i Robert Montgomery; EL CACIQUE, en
. espanyol. per WIiI Rogers: DIBUlXOS

Bo.... 4 ..1 Clllema Naclonal

.

......=-.I I ~.ilA ~~~~DI;\l:i:~~ P~~U~::;r: ~to~:
CI"ne M .. á NTAL
I
TEAT RJ TI VOLI ¡Il ¡'1! ~~;al d~. ~~é~~r¡~:;:cc~~l~~~u~~~~~; III ¡:-=-"""'===-=O=-==N=U==M=E=-===
Hoy. tarde. a IAl 11'15. Noehe. a lu

.(

La Verbena de la Paloma
I

1

por Mlcuel Ligero. R:1quel Rodrigo.
Roberto Rey. Horas de proyección:
4'10. 6'25. 1'1'10 Y 11. NOTA: última
.uelta del programa a 1.. 10. Se de..
.•
pachan localidades para la nwnerada
del domingo 6 tarde.

I

I
I

II
1I

Frontón
Novedades I
!
~bado.
i

1I

Hoy,
tarde, a las f. a paJa:
PASTOS Y _LEJONA contra MlIB_¡
I l\~ENDI '1 VlLLAJtO. Noche. & I~
10'15. a cuta: FIDI:L y BLl:Nlf)}B
contra EBDOZA !lENOR y T&«ft.
I
Detall_ por carteles.

Leed gDIOlI8gaa SOUDD8IDDD OBBElD

I

LA JtEVISTA DE LAS trAMILlAS.
El espectAlculo para tedos, con la
Tel~follo 10031. NUEVA E1>IPRESA.
Instalación por primera
vez efl
Cmn COlnpai\!a Llrica de ANTONIO
E~atla del gran ESCENARIO GIRA'1
PALACIOS, - H a y. tarde. 11. las 4'30.
TOIUO. IlItt!rpl'étes: TINO FOLGAR. I
Grandioso programa de Inocentes.
&1111.14 ALIAGA, NIEVES ALIAG.\. 11
Butacas primera cla..qe. 1'50 ¡;tal'. SeLI~A GRACIt\Ñ. 9 GOLDI~N BAgunda clase. 1'00. Generr.!. 0'60. EL 1
LLETS, 10 DAYELMA GIRLS. 1I1hS- , 1" 1'I':N0810 ,tUSICAL. EL DIlO UI:
n1fte1t• .deeoJ'adlls de Horalel Y ASen- !
J.A AFBI!:ANA. EL CADO PIUl\It:Butacu a CUATRO pllsetaa.
1 BO, EL VIENTO DE LOS MOLINOS.
...
_. . dpmingo.
........
•
w larde
O".. L noche: EL \ Noehe. a lu 10. EL DUO DE LA '
='""lIII0:'
AFBICA.~A. El éxito do lo!! éxitos

l..

._=...

Ma-¡ '1

b

=
' .="=. .=c=R=-==.....
====·==...;l

I

TEAT RO OMI O .

__-------------.."1

e e

PALACIO DE LA REVISTA

Roy. tarde. • las 5. ~tatinée de gran
Oloda. Noche. a las 10' 15, funclonos en

donde

Gran Bazar da Sastrorla gGalDisarla

I
II ,;========="===-====;,
'

'1

~~.flt~.iI
:u~8ioh~'ll~B ;'eP:; l
pularlslmo maestro ALONSO. con moUvo de celcbrarse las primeras SO y
51 rcpresenU1Clones del éxito de cla-

I UJEBEa

Int'cp.ntada EL vtF.STO DE LOS
lIOLIXOS. obra escrita exprofeso pan. esta Compañia.
la capitanea
p.I populal'lsimo A:'!tonio Palacios. Matia.na. ta:"de y noche. grandes carteLa

les. !1gurando la obra del dla Lo" DAlUA DEL SOY.. Siempre. el é..."ito LA
11
DAJIA DEL SOL

OraD Compatila dirigida por JOSE
SANTPEH.E.

mon!'

Casa BASTIDA PdSeo aeRIBota, 18

LA DAMA DEL SOL

E FUEGO

·l

~~~

i

..
Teléfonos 15!~8 y 1%1.5

11

~~I~LC8R'i'lR:,I~r~~J~t~ng:iuT~t~
Ideal ce Madrid.

1

I

Hoy. tarde. a las 5, y noche. a las 10

,

SOLERA

1

py Cortés. Teres!ta '-foreno. Isnbellta
Nájera, Etva Roy. Santpere. Ll:Ón.
~aree. y el lellMClonlÜ TRIO ZIGANI SPASSOWI. Mañana. tarde y noChe: MUJERES DE FUEGO
Se <!e,pac:ha en lo!' Centros de
Localidades.

~~

i TEAT RO', POLOI

1 11

La revista del afto. Triunfo de r.¡a-

IISTEMR IOBTERMEBIGBlD

GITANA

Mn!\nnll. tarde. e. las 3 y media,
GRANDIOSO PROGRAl\[A. Primer
~cto de LUCES Dt; .\NH.\LtiCIl\. y
SOLERA GITANA
Creaciones de eata Compnñía y de la
ved ctte y divos del Arte Andaluz
ESiRELLITA CASTCO. NUlo de Utre-

1
'
I
'1

ra, reDil (blJn). Ni60 Sablt:...
La Butaca m:¡~ uro ... puela •• Circulares a :! IIta5. General, 1 pta.

~!~}!a~;.~s~~~!~1 ~ PUBl~1eI NEM=A'

dlrida1t1a per PEPE ALBA
Ávvl. a lu 4'30. Entra I Butaca UNA
J'OBRETS, PERO RONaAETS
I ¡PABE VOSTE LA BUBRA, "Mle! ,
,Ut. • la 1U'16. !lutr6 t tllltaea. a pes.
atu.

,...ta.

TOT PEH UN GHIQUET
rOl'lDI4a~1

'1

SESION CONTINUA: NOTICUhIOS.
BIO\'ISTAS,
BEl'ORTAIES.
PRECIO: 1 PES¡¡:l'A
i

1

Donde vestira elegantemente
y por poco dinero

PRÓXIMAMENTE

craaciO 4, PÉPE ALBA.

Eseagld.

C~INIC4

La Argentina

VlAS URINARIAS. ..... "'1_..
• IIFlLIa.
PVRGAClO-.LQONORRrI~ (gota ",11 Itar)
unéf6ft pe ~ta ,. aecura
¡mpoteacla. Eapermatorree

~

G

oM A S

HIGIENICAB GA.

RANTIZADAS

DElSDE

PESETAS DOCENA,

POR CO'RREO.

...... .... ..... Dol0al,de'
• lo FaUvOlllO al. Vialla llConóaa.

a'/lO

ENVIO

A cauu de tormldablea eOlllpru en ImportaDttI ........
to.. DOS permltimoa ••ta temporada, ,ralld.. ftIlt&jU ID
TRAJES 1 ABRIGOS.
.
EIl nueltros escaparate., 108 mAl ¡raDdea y 108 mejor JI ....
..ntado8 de toda Barcelona, en trajea maacullnoll, .. podr&D
dar cuepta ,xacta de la moda, 1 aerlill uatedes blea orleatados pr.ra ..coger la elegancla lncUapeDJable elel hombre moelerllO.
Con la ·CASA BASTIDA" DO puedeD Dada tUI oompetldona. El la anica casa que cada do aumenta la eanUdad dt
II\W ventas, delde su tuDd&ción, craclaa a que adopta loa .,...
toa de su cUentela, a 101 prQClo. m4e ecoD6m1c:ol: a aaber.

KONT~RBRAT,

lIfVX. 7
."aVELON"

Abrigos eonfecet6n, clase buena, de 80 • 7lJ ptu.
confección, clue económica, de 25 a 150 ptu.
AbriKoll cOIlfece1ón, elase de lujo, <lt 7:5 a 100 ptu.
Trajea confección, clUe eeonOmic:a, de 20 a DO
Trajea eoDfecclóD, cl&1e b1l8D&, de 80 • 111 ptu.
PaotaloDU de cOnf.CCiÓll, clue econ6mlca, dt IS a 10 pe..
I'ant.a!ocet de OOllfecot6n, el... bueDa, de 12 & 10 p""

Abri~s

.IUIORRANAS
-

I

por la lDal8Da

I

;

.

•

•

•

• ,

.....

','

,~

",

,tu.

IECOION A MlDDIDA
PoaeemOI UDa orpDlzaelón que nO. permite, ea MIO de ouaIeIquleo
n OOIIlpromilo, que nec:uiten traje de C!&Ile. luto o eUqutta. tiOo,.
poI' la ma8aDa y lener el .t raje nsto compl.~.nte por 1& ~
aIIrllOl económico••• mocUd-. del4t 10 ptu.
'Í'raJtl y abrigos de gran lujo, a medida, desde 85 ptu.
I'an\alonea de 1l'&G lujo, a medida, desde 20 ptas.
Tralla etiqueta. lraca, chaquú y lII1ok1A... dude 100 ptu.

Tn,.. ,

Terml.ado por .a tarde
- ....... de traJM , aln'lpl para BUlo, p&ra todaa edad.. ., tedM
fonau, ooa telll de II'U elle, eaUlo 1a,16l, di coDftcclda y. a lIIlIdIda. dllda 10 ptu. .
.
.
IECClON DlPEIWEABLI:S
PIWIl&I, lr1Deheru y ehtCOl, dude 15 ptAt.
OraD .lUttclo da abriao.. cuero e 1m1tac161l cuero. desde SO ptu

aCCIOM DI: C.uaa1DUA y otNEROS DE PUNTO

441. ,

C&IDlIIU oonfecelóD,
ptu.
CalDIaU conf.cct6D, el... auparlor. deadt 8 ptu.
¡t¡jamu coof.oolOD&d-, dIIIII • ptu.
BatID.. Y ..tu, d..de 15 ptu.
"
CalzoDeOlo.. desde 3 ptu.
C&IOlUDe. lutael.. d i . 1 ,ta.
C&ID1..tu. dtlde 1 pta.

lueten. . . . . . . . .urudol, deleSe 6 p~'

01lllq,,1aID0I a a\ltltroe oUt1ltes eon sellos de AborI'G PapuJu ele
la CIja de ....0D8I p&I'& la Vejez y Aborro: '1. otro. rep.l08 a pro.
porol6D di 1& cuaUdad de ... compras.

NOTAI-Ln . .

~~1IIdo

ruera ele BaroeJon.. d. . . . aemn. di

.UIItn .... putdea ..Crlblnaos adjwttaDdo O'M p...tq ea ..u. di
correo, 1 "clblrb ftgurtnes. muestru y wt sistema especial para too
marRe mecUd8ll. con instrucciones para pode!' recibir el eDcarco .....
. . . . diaL

RCElONA
la Ciutat

e e • • •
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Para la Federael60 Provloelal de Slodleatos de Gerona

••r deelr la l'erdad ea el IDllla eelebr••• el
dOIDI••o eoalra la peaa de .aerle
..

Ayer loé detenido el administrador de SOLIDARIDAD
OBRERA, eamarada Tomás
Herreros

0Iamaradu: AIltle lo lJDe

1101

LA ;POSESION DEL MEDITERRANEO

podéis leer ea este mismo nGmuo, _

I

EL OOMITE REGIONAL
A. l. T.

O. N. T.

Dijimos que la guerra seria larga
'1 dura, Pronosticábamos que Italia
DO podrIa en BU incursión en: AbllliDla apoderarse r4.pidamente del territorio etiope con aquella facilidad y
ligereza que muchos pronosticaban..
Loa que defendlao la te.llis del ocupamiento rápido de Ablalnla, manteDlan el criterio de que eso seria ul,
porque Italia disponta de un 8ibundante material de guerra moderno y
eficaz, capaz por si solo de reducir a
un inmenso ejército.
No contaban, los que defendlan e&to, con la resistencia de los guerreros DÓmadas de Etiopla, Di con las
escarpaduras del terreno, ni con las
variaciones climatológicas del pais.
La guerra sigue en pie como el
primer dla. Se han librado unos combates, se han tomado unos kilómetros
de terreno y han perecido unOs miles
de hombres. Este es el balance. Un
balance epilogal, porque realmente
estamos en el principio de la guerrL
En los albores de nuevas luchas y de
potentes batallas encarnizadas.
Fracasado el plan de paz concebido por Laval y Hoare, y sustituido
éste en el Ministerio de Negocios extranjeros de Inglaterra por Eden,
que representa el esplritu chau\1nlsta de la Gran Bretalla, la fase del
conflicto italoeUope entra. en una nueva ruta, dificil de saber dónde desembocará..
Desde luego, podemos ~egurar que
el conflicto está ahora latente entre
Inglaterra e Italia. y que quizás tenga como corolario flnal una lucha
abierta y franca en aguas mediterrálleas. Si se llega a esto el mundo
entero tendrá que intervenir.
Inglaterra es la duefia casi absoluta del llar del Norte; pero Italia,
gracias II los modernos submarinos
y aeroplanos, es la duefia del Mar
Me'diterréneo. La bota geográfica
que representa Italia, parte de los
Alpes y divide en dos dicho mar.
Cierto es que con el estrecho de
Gibraltar y el canal de Suez. posee
Inglaterra las dos llaves del Mediterráneo, pero el poder submarino está

Federael6a ProvlDelal de Sladleales
de

SerODa

GRANDIOSO MITIN EN . GERONA
¡~ONTR&

tervioleroD en el mitin
Ayer, al medloclia, fué detenido en
Constituye una injusticia mayor, si
domicilio, el camarada TomáS He- se tiene en cuenta la edad avanzada
rrero!'. 3.dministrador de SOLIDARI- del compaftero Tomás Herreros, que
DAD OBRER.o\. Los agentes de Po- cifra ya en los setenta y seis afloe.
Hcla que detuvieron a. Herreros, ma,Herreros presidió el mitin y sola- '1
nifestaron a éste que la detención mente hizo la presentación de los oraobedecía a una orden judicial reclbi- I dores que hablaron en el mismo, I
da en la Jefatura Superior de Po- I anunciando Una intensa campafla con- .
licia, al parecer m otivada por lO!' tra la pena de muerte.
conceptos ve:·tldos el domingo pasa-I .¿Es esto delictivo'? ¿Se pretende
do en el teatro Olympia. donde se acaso malograr la campafía anunciaprotestó contra l:!. pnna de muerte.
da? Si estos son los motivos de la
Según informes fidedignos, pesa detención, van equivocadas las autotambién orden de detención contra rldades, plles la campafia se realilos demás oradores que intervinieron zará 19ua
.
1.ment e, y no se...
.... e1 temor
en el mitin de referencia.
a Una probable e injustificada dotenLa detención del camarada Herreclón lo que nos haga desistir de deros cü. :,;tituye una injusticia manifender a los condenados a muerte y
fiesta, ya que en el acto del Olymllla, pedi la boli·.c." d la
ia
Cl..... e
pena cap
organizado por S OLIDA.RIl>1>.. D tal r

BU

I

I
I

OBRERA, no se produjo ningún inci- ,
.
dente ni se pronunciaron frases dey si luego resulta que TomAs H60
lictivas, toda vez que los oradores se I rreros es inocente y el juez no enlim
. itaron a hablar sobre el tema cU8!ltra motivos para procesarle,
anunciado, protestando de la pena de ¿ quién reparará los perjuicios · ocamuerte y pidiendo el Indulto de to- r:·onados al deteDldo?
dos los condenados a la pena capiPermltasenos que protestemos por
w.
esta detención irrazonada e injusta.

I

LA 6IJERRA Y LA PENA DE MIJERTE:

C&mar8daa: Por la pl'e!leDte clreuIar _ eomanleamos qde matlarla,
domingo, dIa 29, a 1M dlez.te la ~8aDa, Y en el Cme Coliseo, .se
Gerona, se celebrará un MITIN OONTRA LA. GUERRA iY EL FASOISMO y POR LA ABOLlCION DE LA PENA DE l\lUERTE, al cual
invitamos a toda la organlzacl6n provincial: FederaeJones Comarcales,
Locales, Sindicatos y mWtaD-. en el que tomarán parte 1011 siguientes

oradores:
EXPEDITO DURAN
FRANOISOO ISGLEAS
JUAN DOMENECII
FBANOISCO ASVASO
Dada la transcendencia de este acto, eep8nmos que de ... dlStintu
loealldades se organlzar6D earavaaaa de compaileros y elmpatimntu
para dar esplendor e lmpor1allcla a la macna concentracl6n collfederal
'1 revolucionarla del pr6x1mo domingo,
¡CONTR.~ LA GUE&RA y EL FASCISMO; POR LA ABOLICION
DE LA "ENA DE l\IUERTE; POR EL INDULTO iDE LOS nUIARADAS C01'\DENADOS A LA PENA CAPITAL, todO!l al mitin del
dfa 29!
Por la Feclerael6n Provincial de Sindicatos
de Gerona,
EL COMITE

Ono QU8 da lO 1lU8 no 8S SUDO
Nueva York, 27. - El millonario
Thomas Lamont. Nn motivo de 1&8
fiestas de Navidad, ha donado a la
Universidad de Harvard Ja suma de
500.000 dólares. El donador sugiere
que Ulla parte de esta suma sea dedicada a la creación de una cl1tedra
de EcoDOmfa Polltica.

I
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COSAS DE ~ATALIJÑA
-.:

Los eonlllC!tos obreros y la ( Lliga ))
No cabe DiDgun3. duda que sobro ser empleadas en eosAS de mayor ense ha hecho recaer cantidad vergadura.
de responsabUidades y calificativos
¿ Podria decir otro tanto la "L1ique esté.n muy lejos de responder a galO y sus secuaces? Nosotros podela realidad.
.
I mas afirmar ' hoy que no, y no sólo
Uno de los tópicos Pnlpleados con I afirmar.lo sino demostrar que SOD
mayor frecuencia, para combatir lo ellos los verdader08 responsables de
que se llama nuestra "táctica desca- que perdure la situación anómala

ftrdad de las cosas. Uau veces desde la Generalidad, con sus hombres
o los de otros sectores que les sirvieron fielmente; otras desde la Federaclón Patronal, se saboteó cuanlas formas de solución se presentaron y se mantuvo una situación que
tal favorece a los oscuros y maqui a-

!%lOSOUOS

I

en posesión de Italia. Inglaterra poaee los mayores barcos del mUlldo,
verdaderos monstruos marIDo., pero
Italia está eD posesión de una flota admirable de submarinos que en
veinticinco minutos puede hundir II
108 mayores colosos de la marina de
guerra.
Ademis, puede, con au red submarina, cerrar a Inglaterra el corto
estrecho que la separa de Africa y
cortarle las comunicaciones con sus
vastas e importantes colonias asiáticas.
Mussolinl sabe bien el poder que
con su flota submarina posee en el
Mediterráneo. Y el tra.caso de LavalRoare no ha sido otra cosa que la
resistencia del "duce" a seguir los caminos de la paz, con objeto de llevar a Inglaterra al sitio que ~l quiere: al Mediterráneo, donde puede darle la batalla decisl.va.
Claro está que Inglaterra 110 duerme y, '\iendo el peligro, ha lanzado
tal llamamiento a las demAs nacionel!
del mundo, sobre todo a aquellas que
tienen bases defensivas en el "Mare
Nostrum".
Si alguien hubIese dicho antes que
Italia podla vencer a Inglaterra en
el mar, todo el mundo se habñll
reldo. No obstante, los submarinos y
aeroplanos, capitalizando 1& posiciól1
estratégica de Italla, han revelado
esa posibiUdad.
Véase, pues, cómo el CODftlcto itAloetiope ha oscilado hacia el verdadero ori~n de In lucha: la lucha po~
el dominio de los mares. Cómo en
terreno etiope la lucha se desarrolla también por el predominio de la:¡
minas y la tuerza hidráUlIca.
La posesión del Mar Mediterráneo
es para Inglaterra una cuestión de
intereses y dc honor milita:.
Para Italia, lo mismo. Claro que
estas ambiciones reposan sobre U::I
concepto de utilidad de easta Y de
privilegio.
La.~ victimas no ouentan para J:Lq da. Y no obstante, é~!~ .}odo el
sentido trágico de la guerra. .
L. CaDeju

'-
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I

I

MaQlfeSt·
amones .IDtrascenden-

El

~-

Más Glaro UDe 81 agua

I

Manl·fostaCi·OnlBS do

l'argo Gaballoro, UD las qua dlco
l"
. Ias nases nara In'
.
miO ó mISmO nronaro
a
coa
C'
l
On
l' l'
l'

"sabotea:dores
", ' la
nacioDentro
de las fAbricas,
conversan- véllcos
Nosotros
no podíamos
limital'Dos a
bellada"
es aquel
en economía
que se nos
dice I pOI'
que estamos
atravesando.
planes
de los "lligueros".
Extranjeros
lIal", ya que, -segúln. se afirma.-- do con 108 patronos y recogiendo en rechazar 108 objetivos que se nos han Ministro de NegociOll
son nuestros con1lictos y nuestra. ma· la calle las informaciones que requie- hecho, tales como "perturbadores",
brltáDloo
nera de actuar, quienés dete1"llÚll8lll re este caso, todos los datos conver- "saboteadores de la producción",
la dificlllituación económica por que gen hacia un mismo punto: la "LIl- etc., etc" sin seftalar dónde radican
atraviesa la industria de nuestro ga" es quien controla la mayorla de los verdaderos responsables de todas ~~=~~~!:!~:"~,::"!~ '1 uU U
pala.
10R hombres que forman la Patronal
las perturbaciones surgidas en los
•
Madrid, 27.-El seilor Largo caReduciendo el problema a 1a.re- del Ramo Textil, asl como los ac- I connlctos que la. clase trabajadora se I
gión catalana, puesto que sus cara.c- cionistas de las Compafúas en llti- : ha visto precisada a plantear, La
b9.l1ero ha hecho a un periodista
terIsticas particularísimas la diferen- gio, y ella. quien les orienta sobre la "Lliga" y sus hombres, hAll sido traunas declaraciones en las que dice lo
clan bast.a¡:¡,te del resto de Esp~a, conveniencia de mantener y retardar tados desde estas columnas de dish
siguiente:
nos será fácil comprender si se gUle- cuantas soluciones se pretendan.
tintas formas y en sus variados asI "Las causas que han moth'ad'J mi
re hacer UD aná.Jisls imparcial de la
Es una cuestión de poUtlca, de po- pectM. Si no solucionan los confllctO!J
I dimisión son ya harto conocidas y
cuestión, que la responsabilidad de la Htica rastrera de la peor especie, la pendientes, nos veremos precisados a
re roducirle..c¡ ahora seria volvcr a
acritud co~ que se han plan~eado mu- que se viene realizand~ en la sombra aportar datos y z:ombres por l~ cua-,
dJir que sólo fueron un pretexto pachos cOnfilctos está !D~Y leJOS de ro- especulando con 111. miseria de todo les la opinión publica podrá Juzga.!
ra obligarme a a.bandonar la presizarnos e'III lo más mmlmo.
un pueblo, engaftando a toda una re- con precisión a los hombres y al parMadrid 27 --COnforme había anun- denda del Partido Socialista.
Dos conflictos subsisten tOdavi~'1 gión, y que es necesario terminar COII tldo en cuestión.
ciado ay~r ~nferencló con el minisAh
bi n' no hay que temer que
que representan, por si solos, 10 tlpl- ellL
El "¡'de1ateu!" de otros tiempos, tro de Ha~ienda el gobernador geneora ~ ~an en eetos momentos
co de cuantos conflictos se han planNo ha habido solución de los con- se ha modernizado, pero lOS objetl- ral de Catalufla, sellor Escalas. La. de ello pudle uci;se cie~.tas cosas ue
teado .en Catalufia: Ramo del Agua, I ft~ctos porque la "Lliga" no ha que- vos de los "l1igueros" contiD\1an slen- comferencia fué bastante extensa y ~~~~':tt!:.~ las derechas, les ale;taTranvlas y Autobuses.
ndo. Esta es la realidad; esta es la ·do 108 mismos,
después de la misma el sefior Eseai
N hay nada sobre esto y sobre
No podemos llegar y asi lo ,h emos
ió
rlodi tas
ui
r a. .. o
.
vEllido manteniendo
afirmando dulas rec.i~ a los pe
s ,a q e- lo que se indica, pues nadIe está en
rante mucho tiempo que 108 obstá.cu- ~"~$:U~$!'«:!':=$=$C=~=$=$~=U~:"!':U!'U'UUUU'''Hfur:'':Hr:"",. Des diJO.
10 cierto. Es un pleito que resolverAln
1108 puestoa por la gente de la "Es"Me he de referir a la visita. que los socialistas, y sin perjuicio de eso,
uerra" lobernantes en aquel entonFILIGRANAS mAGIOAS EN EL AIBZ
ya conocen ustedes realicé ayer al en BU momento, todos unidos como
~. '1 ~u desastrolla actuaciÓD, fuejefe del Gobierno. En resumen, pue- UD 11010 oombre, ante la amenaza que
rr;n; quienes originaron que IIIO hubledo decirles que esta entre~1sta tuvo pesa sobre la clase trabaJadorL Yo
n solución, ni manera de arreglo. Hl¡r&Il import&llcia para la General!- creo que este pleito interno no debe
cieron CUaDto pudiero1i por impee' ,.dad '1 el Ayuntamiento de Barce1o- tener reperCUS1ÓI:II en la próxima lulo, por sabotear ~a actuaci6n de ¡; ~
Da, pues en ella 8e ha tratado de un eha electoral.
e, N. T, Y aus sindicatos respectivos,
tema interesant18Jmo planteado, DO
Considero inexcusable en este moCollotra la "Esquerra" y sus proee&610 en Barcelona. sino también en mento la disolución del Parlamento
dlmlentos, se ha dicho, durante todo
otras poblaciOllles de Espafia, y que actual. Cualquier otra solución al
este tiempo, cuanto habla que decir,
se refiere a la forma de asegurar la problema palltico se¡-ia UDa nueva
o cuanto se nos ha .dejado decir, que
continuidad de 1& vida administratl- provocación al esplritu de la masa
DO es 10 mismo.
va mediante 1& prórroga de 108 pre- trabajadora.. Adem4.s, 111 se qul.slera
Ahora bien, a.parte la fobia que reldar otra solucióD, como la apertura
naba en la "Eaquerra" contra nuessupuestos. He obtenido la promesa del Parlamento, ser1& absurdo, pues
tra orgánlzaclón, ésta cumplió su co~~.!.. se~r Pojortela.,!: ~e en el pró- las Cortes actuales no vlvh1an mucho
metido de favorecer, de rechazo, 1011
......0
nse se
~a
a e~e pro- tiempo.
intereses de la finanza y la Industria,
blema una solución adecuadL
La reforma de la Constitución pueeDcarnada eD los personajes ele la
Un perlod1ata le preguntó al en IIU do calificarla de suefio. Es un error.
"'Lllga" que son quienes controlaD el
ecuveraac16n .con el jefe del Oobler- No pueden reformarla, e Ir a las eleellOVenta por cien de la Industria caDO babia trtado de la situaclÓD poll- ciones con esta bandera. revisionista
tálana.
tlca actual en Catalufta, y el se60r seria. perjudicarse los propios part!Desde que 1& "Esquerra" dejó el
Escalas respondió:
dos de áerecha.
Poder en C&talufta, se han realizado
-Yo no soy poUtico. Me dedico
El Gobierno actual no da la 8011"
amUdad de gestiones tendientes a
6Dtca '1 exclusivamente al estudio de saetón de firmeza. Lo demuestra el
IIOluclonar los conflictos mencionaIaa cueaUones ee0ll6m1co-admlDlstra- que DO ha restablecido las garantlas.
dos. ¿ Cual ha sido el rellllltado obtetivas planteadas en la región que go- Las izquierdas que deben ir a la luilldo? Nulo.
blerno, aUDque hay algunos elementos chao electoral necesitan un margen
Si nosotros hemos hecho cuanto
que quler~ . attuarme en éste o en de tiempo para su propaganda y el
pocUamos para dar soluciones, ' e inen aqUél partido polltico.
Gobierno CllO viene a dar facilidades a
elW10 eD muchos casos ha iendo con_' Jtea11zarA eata tarde alguna los partidos. Por el contrario, da que
cestonea de importancia, ¿ cÓmo achaDuev~ gestiÓll O vlalta?
pensar que no persigue una nOrm a car a 'los sindicatos de la C. N. T. la
N Esta t
oche
eh
I1dad para las elecciones en la que
reaponaabilldad de que subsista 1&
o.
m ama n
mar o los partidos puedan dflll8Dvolverse
JntranqulUdad producto de la lueha
a ·Barcelona.. I>e8de luego ~ tenia. el bl
siDo que perslgue un. iDtención
entablada, y la miseria que originaD
propósito de cumplimentar. a S. E. el pae::idlata. El GobierDO, en catos mo. , los hogares proletarios?
~ldente de la RepObllc:s., pen» c1r- mentos, deberla baber restablecido
~ Se DOS diceq ue nosotros mantene~ataDc1u ~ lamentables '1 do tGd08 lu .. garantlas, acordado la apertura
moa los conflictos por sistema, por
! ~~das baD , heeb~: 'que el.:jefe ,del de las Casas del Pueblo, restitución
881' ato UDa pollUca que favorece 1011
' EstaGo' ~uvi-:a que aus8ll~re~ . de de .todos los Ayuntamientos, llbertad
p1&Des revoluci~aarlos de nuelltra or',J(lLdrid" y como ml.p~~~la' aqul Y;&, de la mayor cantidad de presos, etc.
pJdz&cla Nada mAs Inexacto que
·u tnl1~I, r~, lament;Dclo ~ '~ 'I Parece que el Gobierno simUla unas
~ drllLllCl6D, ya que siempre heder hacerlO, alD que eito quterá de- eleccionel normates y para ello da
. , . dicho que loa coaftlctos producen
Ilvoluelallee eJe a ...... mili. . . . ame............... ' 1M .....~n.
cIr que en la primera ocaal6D fA que facUldades para la luchL Pero loa
- delgute 4e eaer~ que puedeQ
lA ·.........
.
me 1M tac:Uble 10 bart.
lIiIclbOe 4lou Jo CODt.rarlo. Ya .debIaD

tes daI gouornador geDoral dBI
eata1nna
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acOll8ejamoe aplae6ls el mitin eJe lDIdIaDa.
SI teal!ls lIlcw- 4ucIa .,odMII telefonear.

Pesa también orden de deteD~16n
eGotra los delDás oradores que 10-
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estar en condiciones idénticas la!
Izquierdas y las derechas y los elementos gubernamentales. Pero no.
El Gobierno da SEltlMCÍón de que está preparando una campaña para De\'ar al Parlamento una minoda con
vista a la constitución en las nuevas
Cortes de una. Queva fuerza.. La política del Gobierno da la. sensación de
ir en la próxima contienda electoral
con la Ceda, los tradiciona.1latas, los
mon4rquicoe, etc.
Esto seria una monstruosidad, pues
aUDque se diga que se va a formar
un bloque antirre\'oluc1onario, lejos
de ser asi, lo que se baria seria levantar más el espiritu revolucionario
de la clase trabajadora.
La cuestión electoral dentro del
Partido Socialista no ha producido
discrepancias, Desde el primer mo·
mento la Ejecutiva ae d1ó cllenta de
su necesidad y tU\'O pree.ente 1& amDiaUa '1 otros problemu que en la
actualidad tiene planteados el partido y la clase obrera. Prueba de ello
es que en el mes de marzo la Ejecuth-a dió una circular a las agrupaciones. por estimar que ya eatonces
eran convenlentee ciertas posiciones,
y aconsejó a las mismas que no· obstaculizaran a ningún grupo obrero ni
republicano que ee hubiera mantenido sm contacto con la situación )~
que ofreciera garantlas a los trabajadores, aunque a1n llegar a contraet
compromiso alguno. puesto que tanto en aquella techa como en 1& de
hoy lo prtmero es salvar a nUe8UOS
presos. aux11larlos y partir el p&D con
aua tamlUarea, etc. Yo personaimente hice el proyecto de bue8 para la
coalición. CUando estuvo confeecloliado lo llevé a la Ejecutiva del partido, Y tanto 6l'Ita. como las .Juventudes sociaij~w, .la UniÓD General
de Trabajadoru, ' loe comunistas; el
Cornit4 Nacional, lo apro~ por
unlLDlmidad, y nadie. por supuesto,
puede ~roplarae de una idea que ee
de todos.
Ahora-termlD6 diciendo el 8dor
Largo Caballero-a ir todOll UDldos
como un solo bombre. cada uno en
BU puesto y dispuestos a trabajar por
el triunfo. El triunfo DO aerA restablecer la Rep\1bllca del U de abril.
Esa ya la tuvimol y nO!! 1& quitaron.
Hay que ir coatra las bases econ6micaa del capitalismo, para dar aatlafllce16n a la clase obrera e ImpoI atbUttar a la burguMla ... pretade
de lUIeYO t1I1~ la ......... "
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