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¡Equidad g Jlstlolal 
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poIItIrmf ....... .....sne el ~ 

bematiT08: Loe hay todavia ea I Como era de esperar, ayer por 1& 
1M cArceJas de la Repf1bUca. EeoB tarde fu6 puesto en. libertad el com
hombres no tienen nada que ver ¡ paftero Tomás Herreros, sin que ae 
aoD 1& sltuacl6n polítka por que ! le haya Instruido proceso. 

I 
Como ya dijimOs, el compaflero 

atraviesa ».Jpafta. Son hombree Herreros fué detenido por haber pre
presos. Preaos que DO ~ delln- I sldido el mitin celebrado el pasado 
quldo. Pre80s que no están 8ujetos I domingo en el teatro Olympla, e ~ 

• nlngtln procedimiento judicial. I cual se crefa que se habilllll pron ...... -
e Pueden estar presos esos hom- I ciado conceptos injuriosos para el 

P' ¡ ~ , 

AIloche 1108 comuD1cal'OD por t.-
16femo, deade San Fellu de G~, 

" . la detcmci6n del compaflero Francla-
00 IlIgleas. 

La detenciÓD 8e nevó a cabo a 1M 
mete y media de 1& tarde, creyimdolle 
que la medida obedece a la orden ju
cl1clal cursada con motivo de ltU In-

mi. N-*'-I .. PIrItMo ~ 
JIIIta' • PDedea MtaaI' lIIn ... 
...... 8bCtoi_ ~., ~ 
cIaIM' 8eI6D ,....., DO _ ..... 

bres '! No. Deben ser libertados bt· 8sca1. 
mediatamcnte. Volvemos a repe- Aclarado que no hubo tales iDju· 
t1r: ¡Preeos gubernath-os! ¡ rias, Herreros fué libertado. _____________ ....; • Lo celebramos. 

De perlódleo a perl.dle. 

El IDODopolio slndleal 
es ilDposible 

Seguimos con interés 1& actuación del socialismo en esta vuelta a 1á 
actividad pública. Se presenta internamente dividido en dos tendencias, que, 
m bien no han producido ninguna división material, no por eso a'balldoD&ll 
los partidarios de una y otra el propósito de imponer sus puntos de vista 
respectivos. De momento, la suerte parece acompaftar al reformismo tradi
cional, que detenta la dirección del Partido e influye sobre la.. opinión de la 
masa aldherida a través de "El Socialista". Pero la tendencia radicalizan te 
cuenta con la fuerza. de las orgs.nizaciones juveniles, y ya Abemos huta· 
qu6 punto el impulso arrebatado de la juventud puede idulr sobre la mar
cha. de un movimiento. 

di'!P 11(1 Oft.p i ft I jl' ... , 

Madrid, 28.-"E1 Soei&lUlta" de hoy 
dice en su articulo de fondo que Es
pafta, acuo porque DO ha puado 
nunca por el trance de una revolu- ~ -•• , I 

ci6n que merezca tal . Dombhe, 8lgue , 
creyendo que _ revoluciOJle&!Ie e 
atajan con Guardia civil, PoUcla y 
pouUca de palo y tenteUeso, acreeSl
taDcIo UD&. aoJa coea: el eerrlllamo 
temperamental e Intelectual de lu 
derechas y de estu izquIerdaa a que 
hemos aludido en diferentes ocuIo-

. , 
A. . 

nell. 
No esperamos que nuestru pala

bras les saque del error. Seria mo
Dester para eno recoDocEl!lles una . 

.,' 
, .. ' . -

inteligencia de la eua.l earecen. Ea el . . "' 

-' --

-r . ~. 

,tiempo quien les traerá. la enseftaD- ".. l' _ ~ _ "' . 

, . 

, _. 
za. Bajo el atgno de la revoluci6n ea- .. -_ ... .... .... . .., . ...... 
tamos. No de ~as que ellas. predicaD ~ 
y explotan para bUlplrar terror, sino J .. ' __ .-
de otras que se ea~ ¡eaticmudo " '." I ~ • 
desde bace muchos sAos y movieDdo 
la marcha del mundo. Contra lo que. 
creeD lu derechas, tratar de ahogar-

, . 
lae, es aeDclllamcmte darlea allento • , 
y acelerar lJIl tri=fo. 

,. 

t .. . 
" - . 

- tervenc16n en el mItin que tuvo lUlal' 
en el teatro Olympla de esta dudad. 

La orden, pUM, ha 8100 cwnp1l
mentada. Despu6s de 1& detcmcl6n, 
rectiftcada mú tarde, del compde
ro TomAs Herreros, la JDa!lO de la 
autoridad ha caldo pesadamente 110-
bre el .compa6ero Isgleas. 

LZZD y PROPAGAD 
• SOLIDARIDAD OBRERA 

pecllmeto para ello •• Por qa6 .. 
...... ~afee_ala 
C. N. T.' ¡Por qa6 DO _ penaltI8 
el aorDJaI fu:nol---.tD .... 
~ ele la orpnfzad6D' ... 
qu6 DO _ autortmD ... ~ 
ele los trüajlldotw paN ........... 
_ problamla de trdajo! .... 

.... lo eqaHatlTo. LD ..... 
~.,pudal. 

LAS CONDICIONES DEL NEGUS 

la Gludad da RbBi Bddl' na 8ido-raGOBtQistad8"Dur las ·truDls 

SI ·MU88OIlnl ulp·aoadIcIones para nepcJar la JIU .. be Italia 
Y Etlopia, tnmb~ '1a8 edp e1!Neg1& Loe..,.:rn.a. DO .... _a
sultado a 81111 respeetlvOll lID"oe para que ~ 1M ~
OGndlcl .... ' que segarámente ..... eetu, bftMllt '1 CIO ..... : ... 
le .. be " .¡uerJ'&. Pero los poebloe DO tleDIIIl cJereolIo .. : ..... 
condlCllonee. Bu" que 1e.J .. dIp: lA morir! :r 'nIl ~ la ...... 

a lI8!JI!Mdee .... ftIIo a.. 
Por de pronto cabe sefialar que "El Soclalll!ta." ha. requeridO el concurso 

de la C. N . T. para apoyar una determiDada caaHdat~ en lu próldDuuI 
eleeciones: 1& candidatura de la.s izquierdaa. Su requeriJDMDto .e-ba _ ..... IIM~fIII. , F.·a.-. "··IHitll18lP811 

~II Dan SUfrldU· :101:1 Itallao os . 

u.. . ........ . 
~ ... pOI'_ ... 

bDp8I'IaIIMa ~ ..... 
lItfopfi, !la llllpÜiito .... 
aloaee para aepcIar" la ,... 
En elllllllldo ....... _ .... 

excluaiv&D1cmte a este punto, sin dar a _te. colaboraci61l lO11clQ4a uD al
cance 8Uperior, con proyecciones 80bre el futuro. En relación COD ..tá posi
ción del 6rgano oficial del aoclallsmo, los a:cuerd08 del Comit6 Nacional dé! 
Partido nos een-ir4.n de orientación sobre 1& forma en que I!IOD encaradu 
lu cuestiones actuales. Ante tcldo, sobre el problema de las allanzaa obre
r8,l; el Comité Nacional no ha dicho una palabra, Remite ~ta cuesti6n a un 
próximo Congreso del Partido. El! diligente, en cambio. para trazar las nor
mIL!! que han de presidir su alianza eiectoral con las iztJulerdas republicanu. 
Se ve que atribuyen a su unión con las izquierda.s UDa importancia supe
rior a todo otro problema, La política prima sobre 10 aoclal. De momento, 
Prieto vence a Largo Caballero. 

Traemos a colación estos acuerdos. y los vinculamos a la reciente lDvi
tación hecha a la C. N. T. para que se apoye una caoofdatura de 1aa izquier
das, porque. conjuntamente con unos artlculos sobre unidad alDdlcal que 
aparecen en "El Sociallsta". se aprecia una linea de conducta propensa a 
sembrar la confusión entre la clase obrera. Y en estos momentos, que los 
propios socialistas reputan como graves, hay derecho a exlgtr elarldad en 
los propósitos que se ,persiguen. 

En estos artículos se. propicia la unidad 8lndical. Por un lado hemo. 
YiBto la pJ"jlPacia que se concede a las CUe.qtiODeII de la polltica al 1180 bur
gués. Veamos ahora qué entienden por unidad sindical los redacto~ de "El 
Socialista". "Una sola central sindical" , proclaman. Y propiciaD el Inl!'t'JIO 
en la U . G. T. de los ,pequet\os movimientos obreroe esclDdldO!l de 1M dos 
grandes centrales espaAolas, e incluso de la propIa C. N. T. El socialismo, 
por lo menos aquel !'lector que en la actualidad detenta BU direcci6n, aplica 
a este problema un criterio cerrado de monopoUo. La 1]. O. T. ha de absor
ber la totaltdad del movimiento obrero e.qpa601. 

Plantea:da así la cuestión y tlODcedlda la prlmacfa a la lucha electoral 
cabe preguntarse 51 los socialistas quieren sinceramente 1& unidad de lO~ 
tra:bajadores. Porque, indudablemente, si no les ha abB.Ddonado la lDteli· 
gencla elemental que permite apreciar la razón de 8er histórica de 1u dos 
grandes corrientes de Ideas que se expresan en 1& n . G. T. Y C. N. T., sa
brán de antemano que este planteamiento carece de baile y de razón, que 
estj, condenado al fracaso. ¿ O es que lo plantean preeiBamente para que 
nadie pueda seguirles en ese terreno y coronarae con la aureola de autén
ticos unitarios? Si eato es &8f, 1& táctica ea condenable. por 8U oportUD1smo 
de mala calidad. Ademá.s-y haciendo abstracclÓD de la C. N. T. Y de au 
penaa.mlento en este caso. ya que comentamos la pol!lclóD eD 81 del aocla
li.smo-, ¿ es Uclto pretender enrolar a la entera clue obrera f!'Il UD movi
miento que coloca en primera fila la lucha electoral? 

Obaervamoe que "El SocialÚlta" habla. propone e mterpreta. en cuea
tiones de orden sindical .. y que escapan a su fuero, por la tanto, como 81 
fuen., DO un peri6dico, amo una organlzacl6n obrera: la propia U. G. T. 
Mlentraa tanto, la U. G. T. no ba dicho adn una 1101& palabra. ¿Interpreta 
"'El Soclallu" la posici6n de la U. G. T.? Serta C01lYem8llte saberlo. En 
~ C880, frente a un mODopolio sindical imposible, serta mja 16«1ca una 
posición semejante por parte de la C. N. T. Porque ella, que DO eaU. media
tlz&da por nlnl'Qn patUdo poUtlco. que ee atiene 6nfea y exelU8lftJDente al 
mejor&JDieDto Inmediato de lu condiciones de vida del proletariado y upira 
a ganar para la clue obrera el control y 1& admlDt.stracl611 directa de la 
producción y el cODl!lumo. representa UD plano general, en el que pueden 
converger lu aspiraciones del mundo del trabajo. Kientl'lLR que las orga
Dlzacfones SUbordinadas a Ul\ ,partido cualquier.a llevan en si, por esta mI&
ma razón, la mAs poderosa causa de fraccionamiento y divergencia. La 
pollt,\ca crea baDderia8. La conquista de los medlOll de produccl6D por el 
proletariado y para el proletariado el1mlna lu dlvergenclu y t'JItableee UD 
freDte comQn de combate. en el que caben todos los que viven del Mtuerzo 
del m6aculo y del cerebro. . 

• ¡, ,Sr ,ui: ""r:S,HH:uU"uíu:UUHr""""ssu" ... " .. ",,,,,, ... 

Lo QUa no puBlle al DOdBr Se dBSlgQa como proDlle PN 
IInanClaro sideDta da. la RBPllloa Y8D8-

Budapeet, 28.-A conHcuencia de IOlana al qua 10 81 proJlalo-
. un ataque cardiaco ha fallecido el 
premdente del lMtltuto Central de Dal -nBral Unaz Gontrens' 
KQneda. barón Frtedrlcb Koranyf, , !IV U,. 

El extinto babia dellelDpe6ado tres 
Yeet'JI la cartera de Hacienda de Hun- r Caracas, 28. - TodavJa 110 ae ha 
¡na, la Q:lttma vez en 1931. fijado fecha para 1& celebrad. de 

l!abJa reprellentado a 8U paI3 en las eleeclcmea PreeldeDCial_~e 
dietintas CoDferencw internaciona-
les. entre éUU en la de la8 Repara- es ereeDcla .8IMI'al que el 
clonea de' Guerra y ea 1u negocla- le reuDlrt el dIa 81 para la dlllpaoo 
clonea. de ~ .JObre el propio pro- ct6D del lIIWfO plWldlDte. "'uÁD
blema. TamlUD babia ollteDtado la doIe ,la creeDCla de que eer& ---
repr __ tacl611 4e BUlllria ea el Alto - -.,. 
TrUrunal de La Haya, y por 'tres ve- aedo el aetual preeldaate pawtllOllal. 
C_ • . la 8ócIeiéIacl de NactoDeI, reueral LOpez 00D&reIM. 

Addis Abeba. 28.-Esta ~a ha 
8ido fácUlt8do un comunicado oficial ' 
en el miDlaterio de ia Guerra. claDdo 
cuenta de q~e las tropas etiopes del 
frente Norte han ocupado por sor
presa la ciudad de Abbt' Add~ capltal 
del dlatrlto del TemblflD, que MI en· 
cuentra al OMte de Makall6. La po-
1esi6D de esta plaza BUpoDe para 10. 
lta1lauoe el iDmb1ente peli,ro de ver 
cortadaa na comUDic:&cioues fIIltre 
M&kaU6 Y Adua. 

DETALLES DE LA TOM." 
DE LA CIUDAD 

Adcl1a Abeba, 2S.-El ataque de 10. 
,ablslDlos a la ciudad de Abbl Addf 
tuvo lugar por aorpreaa. GuarueclaD 
1& ciudad importante. coutlqeDtea 
de tropas tndigeuaa IDUlda4u por 
oflcl&lM italiana.. 

Al mielane el ataque a la ciudad 
8e abri6 desde ésta un InteDIIO fuego 
de arUlleria y ametralladora. que " 
prolOllgó durante varias horu, daDdo 
lugar a la entrada eD accl6D de 1011 
aviones ltall&1lOS; pero ~toa buble
ron de abstenerse de lanzar bombas 
ante el peligro de que las mfamu ca
yeran sobre na proploa compaaeroe. 

A media maJiua los ablalnloe lD
teuaUlearon aím IDÚ _ ataquea, y 
tomaDdo UD&. a una las poak:lonea ita
lianas, obUgaron al enemIgo a reti
raree precipitadamente ' deapu" de 
tufrir ooDl!llderablea p61'cl1da8. 

Nuestras trop~lce el eomuntca
do oficial etlope--ee &poderarOD de 
edouee, ametnUador&8, dep6lltoll de 
p¡UD1ckmea y almaceDt'JI de vlverea, e 

~. \ ' 

~. un . oenteur de prt81onerOl 
lIidlJeDu.· . 
Dellpu~ de la bataDa 1011 ablalDioe 

efectuaron un' reconocimiento de loa 
t.errenoe ,sobre ~oe que le babia dea
arrollado Y reco¡leron ¡oa C&<IAverea 
de 20 oftclales y 8uboftclalt'JI itallanOll 
y de Dumerosos lIuboficIales iDdlge-
D&It. . -

Loa 1Utbnoa h1fonnea sobre _ta 
acclÓll recibido. en Addls A.beba, de
c1ana que ha lI1do 1& mayor derrota 
que han sufrido los ItalianOB en la 
guerra actual. 

LOS ITALIANOS INVZNDIA
RON EN SU RETIRADA 'rO

DAS LAS IGLESIAS 

Addla Abeba, 28.-Notk:lM de 61· 
tima hora rec1bldas del freote de ba
talla del Nol'te, cl1ceD que los italia
D98, de8pu6a de haber 8100 derrota
dOl y haber perdido la ciudad de 
Abbi Addl, .. batea eIl reUrac!a en 
1& regiOn. de Shlre, a DO mlllu al 
Noroeate de Abbl Addl. Se agrapo 
que loa ital1aDos mcendlaD en su re
tirada todaa tu tglealaa coptaa y co
meteD otros deamaDee. 

Suplicatorio para procesar a Gon- ' 
diez Pefta 

MadrId, 28.-Ha .tda cl1rIglda 'a la 
Cimara UD suplicatorio ,para proce
sar a Gonz6lez Pda por un de1lto 
com'lln cometido durante la revolu· 
cl4D 'de .Aaturiu, como ea el asalto 
Y robo al Banco de EspaIla en OViedo. 

... ..,.' .. ="00"'''''.' ••••• 11 ..... ' ............ "''' .. """ .......... ,,,,,,JI" JI 

I 

1M ...... ... ndatandelato .. JUAnillO \naIIaJua .,. ...... ICUvIdad 
.. ' ....................... . . 

~ . I ' 

pcIa CIOD la perra '1 CIOD .. 
paz. Da ................ .. 
Des,qae~_ ... ... 
IIIOY ..... dIIa": 1IdIIeGane .. 
tocio leI teneao ............ 
y ejereer ...... 1 ......... . 
recta Clel'Cla del llllpefto ... .. 
pe. Por IRI pute, el l!f .... 
otro .. or ............ .... 
parece .. a ... ,.....,.. 
declarar o enaHar la 11*
rra. ha ...... &do twnN6a .-
eoadlclOllM. :Ea esta Gi ...... . 
el Nes- UeDe ...... a-
perIor a la de MlUMlbd. 8a 
púa lIa lIIdo IDVIIdIdo. ... 
.eJlores 1eodalee de AbIIdDIa, 
cou el I'I1II de __ • la ... 
beza, u.n __ v~ 
en aqueUaa Uerru. Le. ..... 

pnas sufren la eecl&vltud como la aguan'" loII ItalIaDoa. Be ...... 
.e¡Qn la. Agencia Beuter, las condlelODes que ....... el __ 
para que la paz le produzClB: 

"1." BetlnMla abaolota do lee tropas ,ta1I ........ llenttorlef 
etiope. 

t." Pago de una pdemnlDdlm por .... ele Italia. 
S." Reconoelm~to, por parte de 1taUa. de EtIopIa .,... l'6l. 

taclo IObe .... O. 

'." Dellmltaci6n de f..-teru entre Etlopla ., ... oolOll .... ata-. 
llanas por una Comlsl6n Internaalonal aombnda por la 8oaIe". 
de Naciones. 

6." Etlopia aeeptarla coa-Jeros extraDjeroII, .... _ ,.... 
ltallanos, para el dombllo tICOn6m1co y ftaaDclero y ........ ..... 
D18tratlvo. 

Se aftade que, l!IaJvo una graD derrota de loa e&topea. • ,...,.. 
probable que el Negua ae decida a necoelar en otRa etIftIIILlIaIl." 

El Negus, pues, no pide grao co.. PIde lo que,..po M. le ... 
tenece. MussoUDl, no obstante, _luna lo ,oe DO era anyo. Por la 
fUerza de las armas el ''dUCl8'' ae &pOder6 de unGe CIUUltoa ldlamo
tros de terreno. Ea esa CIODqulsta murleroa tIllOS mBe. de l'P'b" •• 
pobres soldados que ..... Ido a la ...... empujad_ por la teolta. 
cada dIa mAs absurcla, de laII patrtaa. 

En buena 16gl~ el Negus Ueue 1U6n. El no baac6 la ....... 
MUS80IIDI la deelar6. Que demelva el d1cWor HallaDo 1_ ........ 
al dictador eUope. Esto eerla muy _nelUo. &. entada a .... 
vlctbnM. A lo que no t1flDM derecho DI el Ne~ ni lIu88Ol .... _ 
a perpetuar la perra para qoe 8UCUIIlbua .. ella lo. flUe .... ..... 
la JIU- ¡, Por qué no aolventan el litigio el Neaua y Hu ........... .. 
eara a cara, frente a frente" Qoe ae matea eliGe. Qae DO ..... 
matar a 108 que Uenen g&DIIII de vivir. 

",f".S' •• """""":':"""":"""""""""" ••••• " •• :"." ••• , ••••• 
88 dBSmlaDtl '·Ia supuesta''» as·~ 81 toque de plIDI, PltlDa 
DlnGltn In lOS sOGialistas da I dBnDe 
tlsoluolOn de determinadOS 

Guarpos armados 
IIadrIcl, 28.-ComentaDdo 118 ne
~Dea que vieDen efectuando 
loa 8Oci&I1Itaa y loa parUdo8 de iz
quierda para la conjuncl6n electoral, 
dijo .ta ·tarde en r los paaUJOB del 
OoqrellO' UD alpiftcado elemento de 
s.quterda· que 110 era cierto el rumor 
fIUé elrcuJaba atribuyúdolle a loa so-

: c:sau.tM . la peUc16n de la disolución 
de al¡uDOl IllIt1tutOll .ai'lDadOl. Des· 
de , luep, puede eóDBlder&l'lle que el 
bloque de iJlquterdu, deade MartlDez 
BarrIo a loe comunlatas, .tA virtual· 
mente hecho, y se 1lamal·á Frente 
F9¡JuJar, ~oaao CIl Frauci' 

Madrid, 28.-Eu el CUlWO de ODU 

manlfestacioaee hechas a loa pario
dl8taa, el ex relojero Peetaaa, vta,jU
te electorero en Kadrid. ha CODt.
tado a la aI¡u1ente pre¡unta: 
-¿ Sigue uated siendo &n&rq~!' 
-Yo no lIOy anarquista. Lo tul, ~ 

dejé de serlo porque comprendl que' 
la realidad exigla CODduct& IDÚ ca 
menos en consonancia que 'la que peroa 
mItcm ciertas teorl ... TenlO que de
cir que en la doctrlDa anarqut.ta 
hay muchas co ... bu ... y respeta
bles. 

¡m:. 10 ou ... dic. ",*- ,-t .... 



'AOI8A _tJND& 
PUULOS DI A •• ALUClA 

II 
, 

IJN .'NI.IBS .... 'BNaTANT. ha" de llegar) preparaDIIo el golpe 
de teatro. creyeDdo que de esta ma
llera • .-troe "eeUv~ alAdicales se
r1aD atraordlDarlamellte JDeI"IIladoa. 

CH.leLAIIA, HAIIIBRIEIITfl SINDiCATO UNICO DE LA INDUSTRIA 
El arre .. lo. que desgrac' .... mente 

fué sólo provisional. ha de tener una, 
aeaunda parte. 111 8iI:ad1cato a&egura. 
que al loa d~ como todo hace 
.uponer, welv.a a repeUne, estará 
como eiflllllpre ea n pueeto ele COIll-y REBELDE... DE LA CONSTRUCCION DE MADRID Y 

. ·cblciau. 'resurge potente 'para la lucha coafederal. Y resurge DeDa de SUS -IMITROFES bate. . 

ea ... ~ _hae"IIM. dispuesta a reconquistar el prestigio de sus mejores ~ 

tleJDea l:IDda CODOM CbloJ'D'; pero ccmoce apeulla CtltcllDa opuleDta 
pGr los carteles colortdol que propagan SUI rtCOl y vartados vtDoe ... 

PAL.UI&lS FIN.u..I:II 

I No eaper~ de DU .. ta-oa &4ver
I&rioe otra CCM& qu. deDil'" y per
secuciones. De los burgueses, porque 
es lógico que detlend~ sus posiciones Tierras fertUlsimas, vUiaa excelentes. bodegas enormes donde se amon

tonan fortunas. y en los 'hogares proletarios, el hambre y la desesperación ... 
La v18ltam08 hace dlas para dar una conferencia a 1011 nobles campesi

!loe. y pudimos comprobar que ~l agro espdol vive hoy como en los peores 
tiempos del feudalismo. 

• • • 
Aun estA clausurado su Sindi~ato, a pesar de que el gobernador civil 

La ordenado al alcalde la reapertura del miflmo; pero el alcalde, orientado 
por loe caciques. que son amo. absolutos del pueblo. se niega a ello. afir
lDaado que COD8UtUye un peUITO para la tranquUida.d y el orden p'llhlico. 

thla lIemaDa fUl\ neeeJlarta para eouegulr el pel'lll1!lo. a tlD de celebrar 
la COIlfereDc1a. Por b. la autorizaron. 

Un 88161l amplio, alquilado para lnstalar el SlIl4lcato' tan pronto .ea 
I .... tada la clausura, B1rvi6 para la celebración de este primer acto d. 
propapDda confederal y anarquista. 

Luces de carburo alumbran el modesto local, que eaU. completamente 
abarrotado de trabajadores. Llena, también, la 'calle, pues todos sienten 
8&11.. de escuchar la voZ de Ilucatra querida OonfederacióD. 

Ea el pequeAo eacenario que sirve de tribuDa. un .ran retrato de Ferrer. 
el mirUr de Kontjuich. 

El "empo U frlo. y 1011 obrer~ visten Ugeras blusas y mod .. tu alpar
.. tui r&rQI toa loe que tiena abri .. o o pelliza. y do no. demueetr& el 
eataOo d8 .... ria ea que viveD . 

. )ro quieren uber ae pollUca; la atlomiD&D, como todoe loa campeaino. 
de Andalucla. S610 confian eJl 'el aD&rquismo, y palpltabua de emoc:l6n 
cu&D40' lee : bablaba de .ADIIelmo Lorenzo. Fermba Salvocbea, Miguel Be.-
1luIaIA, y de nuestro Comunismo Libertario. 

Les hablt\ de un prox1lDo 14 de abrilJ que debemos aprovechar noeotro. 
para·el triunfo de nuestras ideas, y todos a coro eleclan: "¡Que venga. ... que 
1& DO DOS contentaremos con agitar banderas tricolores y ellcuC'har el Him
DO de RIego ... !" 

A todos los trabaladores de la 
de" la C::oDstrueeióD 

Industria 
I de privilegiados; de 108 que aspiran 
i a "administrar" el palB porque nos

otros somos para ellos UD chinarro 
II y 'Illlimo g6 el lunes pasado a firmar 108 des- de obra y de aa Federaci6n conjunbl.- en el camino de sus ambleiones. 

pidos con fecha del sábado. . mente. Noostros. que no queremo.. ni he. 
COMO SE FALSEA. EN UN ~~- "Esta es la verdad, la única ver- El Sindicato. saben muy bien to- mos querido nunca nada de cuanto 
FIESTO LA VEaDAD DE UNOS- dad acaecida en el Viaducto." dos los trabajadores de la Facultad suponga favoritismo o transacción 

HECHOS Ni se han adjudicado los trabajos, de Medicina, no cejó un solo instante con la burguesla o sus servidores, es-
. ni se ha readmitido a nadie, ni la de hacer gestiones cerca de la Jun- taremos siempre en nuestro puesto. 

Baae hablado en todoa los lu¡rarea FedCf'aclóD. que arrebató eate cOn- la. Administrativa, llegando hasta En &1 pue.to que OéUpall loe que en
de Ma~rid. y hasta" en la. mayor~ de , 1licto al Sindicato, por medio de pro- amenazar con un con1licto si los des- tienden que la liberacióD de los tra. 
loo penódicos, del fonmdable trlun- mesas incumplidas, ha vuelto para pidos se efectuaban. baladores ha de ser obra ~ los tra. 
fo" alcanzado por la Federación de nada a preocupa.rse del mismo. Aun el viernes, a las doce, !a. Co- ., bajadores mismos. 
la Edificación en 'la huelga del f'3.mo- En el manifiesto de que venimos misión visitó las oficinas de la Ciu- Cre1mos UD di&, . no mU7 lejano, 
so Viaducto. A'hora veamos: la Fe- ocupándonos, y que ha sido profusa- I dad Universitaria para inquirir. por que los socialistas lb&ll ~ rectulcar. 
deración, que al parecer posee el don mente repartido por todos los tajoB último. cuáles eran SUB propósitos. Craso error. Los socialIStas están 
de la prestl'digitac~ón! se personó, tan y muy particularmente por la Ciu- Esta contestó que el acuerdo definiti- probandO que 1011 hUftlllcSet DO les in
pronto tuvo cono.cl.mlento de los de&- dad Universitaria, se afirma tam- vo era el que en vl8ltas anteriores les teresan. Sl 181 hablan, si H codean 
pidos -8U Com~ló~ trabaja. abora bién. refiriéndose al conflioto habido hablan particlp~do: que loe 300 Obre- con ellos, es para aUpal'lie aobre SUs 
de una fox:ma musltada-. en 1a8 dias atrás con la Empresa "Puri- roa quedarian en la calle. espaldas. 
obru del V1adUctO. En la prlDlera re- I celli", que "igualmente hemos proee- A ias tres de la tarde lloga el Se- Ellos qulerell ortentar ea lH!!1t1<lo 
Ullión celebrada por los huelgu~taa. dido en el caso de Puricelli, de Fie- cretario de la Federación de la Edi- polfUco, en sllDUdo 1lItragtata, 1l0S. 
el Secretario general de la uusma, rro y en tantos otros que se produ- ftcae16n y ¡oh inexcrutables de.st¡Dios otroa en revoluciOD&rio. Loa que en
prometió llrmemente solu?ionar, de cen constantemente. mo que nos ba del polltlqueo! lo que no habia lorra- tiendan que las neceaidada. moder
manera favorable. el conflicto, 8i és- hecho desplegar una actividad como do nuestra Comisión (a nosotros no nu pueden tener sat.1sfaecl6n dictan
te Iba. a parar a sus. m~os. Los huel- tiene costumbre de realizar eata Fe- nos duelen prendas y decimos la ver-. do leyea represt'V&l, UDIUI veces. y 
guls~. en ~úmero de 200 (la .mayo- deración." dad ahora y siempre). lo consigue el otras tronando desde el Parlamento 
rla pertenecIentes a este SindIcato), Aqui 111 e falt a 1 verdad citado scüor después de dos horas de contra los desmanes de 1& burguesla. 
.d~ ~os cuales habla unos 150 despe- y aun' ~o~~~u~ ~e sera un ;oco ex~ conversación con los componentes de que les sigan en buena hora; los que 
elidos. se dejaron arrastrar por loa tensos relataremos la verdad de 10 la Junta Administrativa de la Ciu- no, ya saben dónde está. y 10 que es 
arl'ullos melosos del citado Secreta- ocurrido. Tenia. esta Empresa. alre- dad Universitaria. la . Confederación Nacional del Tra-

.. • • rio y votaron, por mayoria. que f~e- dedor de 250 obreros. El 19 oe octu- ¿ Qué pensar de esto? Que la d- ~aJo.. .. . 
EDcOlltre, a la 8aUda, a un antiguo compaflero, con el cual vivi horas Ile la FederaCIón d: la Ediftcacl~n bre fueron avisados. Se despidió a tada Junta estaba interesada en des- ¡VIVa ~l Smdicato Umco de la. 

.e angustia en la trágica cArcel de Cádiz... quien llevn:ra el contucto. ,Y aq,u1 V1e- unos 60 aproximadamente. La. Fede- prestigiar a nuestro Sindicato (amén C~nstrucc¡ón! 
Xe habló de la mIseria en que viven hoy los trabajadores de ese riqul- ne 10 origlDal .~el caso. La Ji edera- ración acordó declarar la huelga co- de algunos más), porque saben que • V~va el ComunlmnQ libertario! 

Simo pueblo. y su relato me llen6 de dolor e Indignacl6D ción. que no rehuye nunca hacer mo respuesta. Se hicieron gestiones en caso de una huelga tendrian que ¡VIva la C. N. T.! 
"No hay traba4ft para nadie -me decla-. Los caciques nos tienen de- gestiones en beneficio de los trabaja- por parte de ambas organimclones vérselas con él (huelga que UD dIa. n ComltIJ del Sindica .... 

JV dores", comenz6, como es costumhre. ... 
elarada ulla guerra a ·muerte, a ftn de someternos a la esclavitud, pagando en ellos, las visitas a centros oficia- cerca de la Empresa. de la 01lcma ~~~~~~~~~,;~~~;~ 
~rnales de hambre... les y a personas más o menos intlu- d~ paro y ~e la Junta técnica de la M 1_ _ _ 

"Ahora, como I!e aproximan las eleeclones. el Ayuntamiento ha organi- yentes. Estas visitas y estos cabil- Cl~dad Unlversi~l'ia, dando el si- anes ImplaS, senores 
_do un turno de trabajo; pero apenas se tra:baja media jornada, cuando deos dieron. según un manifiesto pu- gulente resultado. e' . 
toca, Y muchas veces pasan quince y veinte dlas para que nos toque otra 6' A rti d 1 di lit 1 O ID O S e 1I -.edia jornada ... ¡Tres pesetas para vivir dos semanas ... ! blicado por la Federaci n, a pnncl- pa r e a 8 gu en e a a ce- e x p o a 
". . pios de la semana última. el resul- lebraclólS de una asamblea convocada 

Yo tenso cinco hiJOS. Algun08 dfas marcho a un pueblo d15t~nte dos tado siguiente: "Asiml.smo hemos de para dar 'Cuenta de los resultados. . 
181\18.1 de Chlclan&, para buscar tagasniDaa. Vuelvo después a Chicl~n!L. y hacer saber a todos que hemos re- entrarIan al trabajo 50 obreros. 'Y el a IOQ bu lid 
marcho a venderlas a San Fernando, que. 'como sabes. est~ a ~cho kilóme- suelto -habla la Federación- el resto la semana siguiente. por un ~ m e s 
troa'"AII consigo un. par de p~etlU! para comprar pan a D1lS hiJOS. I conflicto del Viaducto, en donde a plazo. de quince dlas. espacio que n'e-

Los .. demás "''lven en Idéntica forma.... pasando hambre, mucba pesar de pertenecer la mayoría de eesltll!ba la Junta técnica para estu- Los bandidos de Sierra Morena. te- 23 del corriente mes de octubre. _ 
llambre... los compafíeros al Sindicato Unico, diar los nuevos presupuestos que 1& nlan razón. Barcelona, 18 de octubre de 1935. _ 

8 8 8 acordaron que fuera la Federa- Empresa "Puricem" presentaba para Si se daban cuenta de que robaban El rector accidental. presidente de 
He aht la vida de Chiclana, 1& de todo. 1011 pueblos de ADdalucla,.so- ción Local la que hiciera gestiones hacer los desmontes de los accesos a un menesteroso. le devolvfan lo qul- la Junta de Becas, Palomas." 

metida a un caciquismo Mrbaro, y mAs de 1& mitad de 8U8 tierras. tierras y llevara la representación de to- al Hospital ClInlco. Pero puAronse tado, o le rescataban la mitad, si du- Acudióse al Negociado de Becaa. y, 
feeundu '7 generoaas. permanecen ain cultivo. dos." las dos -semanas y contrariamente a daban de su condición. a fin de poder hacer un examen con-

Pero el campe.ino andaluz ea rebelde y optLml8ta. Confta en el porve- ¿ Conque hemos resuelto? Pues lo expuesto por ila Federación en la Cuando en la Serranla de Ronda creta y definitivo, se levantó "acta 
aIr. y ... ullia con el triunfo del ComUDlBmo l.lbertario. bien; para que se vea la desfachatez asamblea, fueron despedidos )os tra- se prendia a un salteador de fama., notarial" del estado del expediente 

¡CldclaDa.. ... hambrienta '7 rebelde ... 1 I y falta de eacrQpu10 de atoe ... com- baja.dores, cata vez algunos más que el pueblo llegaba a indignarse, por en cuestión . 
.,: Manuel "res pafteros, ahl van unos cuanto. da- ~ anterior. Nuevamente la Federa- creerlo UD valiente vengador de loa Reaultó que se habia aQmitido la 

Cidla, dicllilDln'e. 1935. toa, por si alguno quiere utllizarl08 C1ón acuerda ir a la huelga, pero el bumildea. 1nstanoia-solicitud sin documento al-

1"""'~"""""'~"."',C""""'~,"""'J"'f"f'f""f""'f';;:';~ 
para esclarecer la verdad. . lunes no es secundada más que por El mundo ha av&Dado. Ya liÓ qu~ ,guno de los que se· p~ en el 

El Secretario de la Federaci6n se un~ cuantos compaft.er~ de ~a Con- da en el haz-de la ·tierra un rom4n- cartel-convocatoria. , SiJl;-, ~tifica.cio
comprometió a que !loa dospidos que- federación Nacional dcl Trabajo. En Uco defensor del necesitado. pes de Hacienda. Sin relacióll de po
daraD anulados, y en caso de que 1011 vista de qtle esto rep.resentaba . un Por aofisma ul!lamos solamente el broza relativa. Sin cédula del padre 
nuevos trabajos no fuesen adjudica- bochortlo para la prop18. FederaCIón. vocablo "civilización". Seria más del alumno que correspondiera a la 
dos por el Ayuntamiento R1 patrono el miércoles se celebra una asamblea justa, mAs adaptable la palabra,' "co- techa de la solicitud ... 

¿SE gAN RESTABLECIDO EN 
~ORDOBA LAS GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES? 

Eguinoa, él harla gestiones para que a Instancias de 1~ misma y nueva- l'rupcióD". Se procedió a iDliagar cuAl era la 
la Emprea& a Cluien esto se concedie- mente se acuerda la doclaraci6n de La caridad cristiana empieza .. por contribución que el padri! del alumno 
ta, aceptara, de8!le UD principio. 8 los h~elga.. siendo esta vez seculldada humillar a quien la recibe. Humillar, tenia asignada en la Delegación de 
obreros que habúm quedado en 1& por todos; pero he aqui que algunos Y si posible. obligar. De Muerte. que Hacienda de Gerona, y resultó que 
calle por haber finalizado 1& otra de los no déspedido.s exigen una nue- ya no es caridad. para la explotación de UD negocio de 
contrata. va asamblea en la que se produjo Atraemos al pobre, espectacular- drogas 'JI cOloniaies, al por mayor. te-

a UtulO .. _callfza éstas Uneai Eñ Córdoba; como en casi todaa Hasta aqut, am~n de otras cosas. un gtan revuelo, ~ en medio del ma- mente¡ y no para beneficiarle: para nla señalada la cuota anual de 1.372 
.oa _"' ... haeer allo que para partee de Espafta. hay ralz anarquis- las promesas. ¿ Y los hechos? Pues yor escándalo, 31bandonaron el local explotarle, y para expoliarle. si algo pesetas, de cuya contribución eta alta 
MIl ... tlellt un .&lor gtande. tao hay éon~lencia revolucionaria. loa 'bechos son. escuetamente relata- 108 no ijespedidos, dando. a seguIdo. le queda, aunque no. Bea más que su el padre el dia que- el hijo presentaba 

NOs JlAH(!e habet ¡lildo en algíID Jlá)' algo que deja la Confederación dos: que por encima del "formidabie la Federación de la ~:Uficaclón por buena fe. la solicitud de beca. 
p4irtocHaO e *lQO etl l& "Gaeéta". en ellilterior de cada individuo. yese triunfo" sembrado a voleo por todas terminada esta huelga, quedando en La modernidad de los tiempos ha Se alzó instancia al sellor Presi-
.... ID CONo"a • V4)lVla .. la .!loma- algo, pOr muC!ho c¡Úé iul·tenten las au- partes, DOS enconlramoa con que la la calle los 200 despedidos. hecho que personas filántropas hayan dente de la Junta de Becas, no ha-
..... CiCllDllt1tuCilotlaJ, LOe heéhos de- foi'ldadés ·local. destruirlo con sus Federación. lejos de atenuar ')08 etec- Entre los que entraron al dla si- dejado sus bienes para favorecer al biéndO!!e obtenido otra contestación 
mUIIUlft laGO lo l!01ltKtlo. 8e eele- prillónes mJustlftMdaa, ton la apll- tos 'de los despidos en el Viaducto, ios gúi~nté M _trábajo ha:bían dos perte- humilde, pero al necesitado suele 11e- que el silencio adminiIJtrativo. 
~ ... cuaaeJO 4e guerra por loa SU" éaciOD de la ley de Vagos y con las ha ág'ravlI:do. neclehtes a la C. N. T. Y el resto, garle bien .poco l~ efecth;dad de es- Se comunicó el caso al señot Con
.... ae Bü,jAlalC!e, y tueton cóiide- det~nckmee)' teglatróá domiciliarios. . Y los ha. agravadO, ·porque ha im- hasta unos 50. á la U. G. T. t~ ~eneficlo.s dejados en documento sejero de la Generalld~. slJi que 
..... UflGI •• eiá aac,s¡ otróS; a do- liO el)nlegtiltAll ~tlrJiíü'.1 esplritu re- pedido. con sua rDlli'túUerlas y cola- Este es el otto trlunto, que eODio pu!Jllco. . _ . ' tampo.co .se haya obtemdo otra COIl-
", 4UIIlH y ullllk. '1 Stot 11i~ó. \tolucioiüLrló c\e Córdoba. Asl es que. boracIonismo de siempre, el que los el de "Fierro". F. de O. "y tantos :ramblén lII:S iñstitucl~nes p(íbUcaa te.stncl~n . . 
.. eCJ~ • P4lD& capital. Co- trabajadores todos, juvootud que en trabájlldóres bu'bi~rali recurrido a otros qUé se producen" aupo ganar. f'Slgnan cantldades destmadas a so- Por ul~1Dlo se elevó recurso al .!le
Ila lIoaOti'Ot ea tckIo flKmietltb pf04 ti _~ tlebeb líIS' eajjéft.iiZas: movill- proéedlJnh!~tós mA.s é1!éaeéá. con áclértó y é!onsta1iéia ein igu41, la correr al menesteroso; pero bien po- ft~r PreSIdente de la Generalidad. el 
..-.mo .... 1 petl6 de DiUétti, eolia MOl, prOtéltaa. lévaiitad vuestra voz AsI vemos c6m.o hoy. déspu& de Federación de la Edlflcáci6b. co.a . babrlÍD que disfruten del socorro mlSmo di~ de su toma de. po!!esi6n. 
citamos permiso para celebrar un ae- OOátta 'la pena 4e muerte. Formad dos sellHi.nas, et1 qUé los tió deSpedi- No queremos terminar este npar- OfiCIal. fecha reclen.te y que por ello se con
to IIoallle la ya del proletariado taos- una le8i66 filette y numerosa y pe_ dO.! han tetJ~do qUe dejar de trabajar tado sin dedicar dos palabras a los Pasemos a 8l1alizar un caso, un fia conseguU' la depU~ló!l de . un 
eiente ae dejal!8 olr. y con su protes- did con todas vueatras energlas la para. qUé tos que hablan quedado en despidos de la Facultad de Medicine. bot~n n08 servirá de ~ueatra para hecho tan transcendeñtil¡ que tanto 
ta hacer yer al Gobierno y a 188 4e- celebración da tIC acto donde la voz ¡a ~a:lle {>uedan gll.nar algtín jorñal. I en la Ciudad Universitaria. Se ha di~ Justi1icar nuestra congoJa. " afecta a la moralidad de loe po~ltiC().9 
lIlÚ autoridades que no estámos dis- de 'los trabajadores exponga BU crl- no 1I01amente se mlúitieben todos los IChO que el Sindicato tle la COllStruc-¡ En feoha 16 de ag~sto u~~lmo. y I y a los intéreses de 1. clase trabaJa-
PÚ@lItM Il ed:i!élitlr qUé dos éóDipa.- terio acei'cá de la pena de muerte. despidos atltértore!l, -s1ño qué se !lTil- ción no hizo nada para evitar los fir~.ado por. el cate~,rlitJco y mputad~ dora.. . . _. . 
fieros nuestros caigan en el patibulo ¡Trabajadores: Eh la cárcel de I pllsn a siéU!, de lo.!! qUé no liabián de8pld08 afirmándoee que si esto !!le de Lliga ~ataJana • d~n Tomás Ca I Lo cierto es que eMa!!l becas teman 
.Ul q1;le tluMtri ~~ 8t hA)'a otdo y Córdoba hay doa hombres jóvenés sido despedidos, a qUientlS !e les oba- evitó. fué 'por presión de la Comillión r~'eras Artau~ fué p~bhcado el anUD- que ser concedid~ a "!timos de octu· 
'1M lía,UlOl lieehó tC)do lo que a todavla, coudenacl s a t tíÍtim C10 de conceslón . d~ ·becas. Una de las 1 bre, y que eh la hora presente no 
Iluestro alcance est~ para evitar tal na. que I!Crán éjé~utadó~ si vu~i~ _uU'e'tt:::$$;;;;$~~$$$~f"U=U:G""'U::C::;~;: ;G;~:$;;;$;~=;;::;,,' oondi'Ciones esenc1ales .pa.ra optar a . han sido adjudicadas otiéialinente. 
liGIitruoalded I VMl Dé) 8e oyé' "or 10 ' rin i i d las cuales es que ~o.s solteitantes o sus I Nada se Ha sabido e.!te afio dé ls! 

H., ..... lié poóo de hi.tortiL para Jultllllá y de bÜmlÜÜd!J~ '"'o Cd~j~':nO: .." eonl-II-Ato d. e la COO' pera-o f~m1li!ls CAREZCAN DE MEDIOS ~Call, cuyó resultadó §I! pubilcaba 
poDcr en cODocimif!O:l'to ce la opiniÓD que estos hombtllí léÜ ejecutacioa' ~... ECONOMICQS nec~arlos para aten- pór radio y por la Prensa. !" Ío eu· 
aire de .... pl'OCeao.· der los gastos de una carre~. r~oso dél cáso es que har bééaños de 

o.. moti ... Gelltillllfo Cle láá dé,.. C6rdótia; 2"'12-1915 Ilv'- a II( &grupae •• óD Vldrlera' )ilII Al aparecer en la Unlversldad los !!JIta convocatbria que la Ueñen con-
eIa ..... 1M e1eeclOlieI; el áIlO 1'38, • ~ ~ " Ilombres de 1011 aolicltantes, un el.uda- ftrmadá "soto v~e". Xejor dlc!ho: ya . nata., "'. • CODlUtul.... el parl... A.atlDa1~ P~ daDo pudo comprobar con aorp~ han percibido la C!ilota ltImeatral. 
_lo a lapuJtol de su fe .... Olúclo- de' S· a DS 1U8 loe doe \1llicoe nombres conoel- Y el aUeliclo ao le lilaila al oficial: 
...... , OU.,uado ,. deber de eGIl- .'1111 " ..... nm ... u.u::u"". 08 ele 1& 1l8tt. de uplrant!!JI, pette- "El D1111Yio". perlódlC() Clue se ocupó 
el_ola .,.. loe hombrN que DlllitaD lloclaD &JUbos a faml1laa pudiente!. del éUO, ba c2e8lstidb de eOíiWluar la 
en 1& Confederación se babia 1m- Es t b t limo fu' denunciado por la Prensa. campáfta."La Humanit&t". bá visto 
punto, ...... 1111 lIIovlmie11to donde lamen a le que engamo. que, mú, a lo que aeeedlmDII. Pero con- lOITADdoae Mi que .. rstirara UDO muy delleado el aSWlto y DO ha osa-
el pueblO de Bujaluoe llegó taa le- saUr al paso de quienes diciéndose sumido este plazo se %lOs dijo, con)a de los alumnos que !!le aludlan, cuya dO denunciar a los "mlí1etos". "La 
- como tus fuerae pudlel'Oll De trabajadores, y sl6ndolo. en efecto. no JDeyor aorprel8. de nuestra parte, que madre posee la friolera de SIETBl Publ1cltat" cree prudente esperar el 
,... reparan 10 más mlnimo en explotar no les era ' posible acceder a la pe- INMUEBLES en UDa 101a ciudad de resultado dellDltivo de m sllen 'o 
... d. laI ·refrle,u COD la tuerza .. BUS semejantea como harla el mu tlclón. A au Vez elaboraron unas con- ID e C.l -lIIloa. NItIlt6 muerto rdl la prov cia de Gerona. (Por cuya Idmlnistartlvo ... 
• u - cuyo motivo .:f t.~a a el}. co~umado de lo' burguesea. -lrabaaea en ~aa que I!Ólo eran au- circunscripción ea diputado el sellor SoI&JUente"La Rambla de cata-
1IIIt' i&"e1 • J"ez que 1-1 f En la fábrica Cooper.tlva arriba mentadO.! los "calentadores" de la Carreras Artau). lunya" se ha referido a este hecho. 
DO :0 a 10~~~ri~~cr;.?a:lt~~~a:c!!~ m~"- "mO·' .. citada, tro,bajan unoa 125 trabajado- "gran plaza" basta 25 peseta.!! y otros . Pero el otro de 108 lUumno. denun- Ya no se concreta esta sociedad .en 
denados a mu~rte i todos l ,.,. rea, de los que 150 SOD éooperatili- basta 21; a loa "cogedores" de "asas". clados por la PreDSa. pertrecllado con quitar al pudiente. como lo baclan 

• s no a os , taso Las coadlcloaea en que trabaja "pies" y "patrones" 8e les conslJ'l2a- el apoyo de inftuyentes polftiC08 de los bandoleros de Sierra Morena Se 
lftlpoa O multetltaelOllles que por e& el'Zo el personal asalariado no pueden sér ba un sueldo de 28, 30 Y 32 pesetas la "LUga" y de fuera de la "Lliga", o atreven incluso con lu "migajas" 
aq~~~ ::: e:u::::: t:.,:ll!s"::::: JDú pálmaa. Loa aprendices que respectivamente; a )08 "cogedores" mejor dloho, de LA GRAN "LIGA" '1 del pobre, con el único pan espiritual 
lIet del sumario" Li It..c- d .... bace tres dos que trabaJau en la de vasos de fantasla le. aslgllaban A!'i apoyado qu~ deaa1lar a la opi- con que un 4la J)Odlan .softar 109 des 

. m ",",onos a e".r cae&, Cn 16'10 ptas. cada eema~ 41 pesetas; los "cogedores" de "alum nlón. • heredados. 
~~~e!l ·~~~ie:.ac:a:~d':~~! q:; Da, de lendo ganar 18'40 ptas. LoII brado" '1 "gran 'plaza". 46'60, y a los El caso ti que a loa poeós dlas .El Conde de la ParrIl 
hombres que eD el mOmento de I~ ce- 8uboftcialc. ,anan 18, 20 Y 22 pese- dem4a. Di UD émtlmo. "pare~la en. la .:rensa. el sIguiente 
lebraclÓD del Couejo represeDtabaa ............................ __ ... ~~. debieD~o ganar de 20 a 21: LoI Como respuesta a este insulto de anunC10 OfiClal: REVISION DE EX-
la ley y admlnl.trab--. justicia IIID la .............. 1M ......... ___ co.edores. cuya tarifa normal ell Jo. 8e1lorea cooperattatas los obreros PEDIENTES" DE CONCESION DE 

... , _..... de 31 peaetal. aolo ganan 26. Los dI' llECAS E I t bJó d i lJIInuta.... • ID!!IeDllbles cOnd8llaD a •• , • ............ ---. ... -..- .'c""edoru" de la .... rln plaza" de- ec araron Ja huelga. que ae lIoaUe- . n e a n e anune os 
.... _ eompaaerae a 'Ia 6Jtlma e- ¡ , .. ... ...... -. . ... be en .stOll momento. con cran en- de la Facultad de Clenciaa de nues~ 
llL • Ea juatlcla 7 . z. v.usan!., ¡l. LUrE "."O.AN .. l. "" ........ ,le bltIldo I·nar 52 pta!! .• 1010 perclben luliumo a pedr de .todos los pesa- Jra UDlversidad, y por acuerdo de la 
esto ~s Jo que IDteDUbamos demos: ............. ~..... $' _ .. 42. Loa que extraen obra del arca. re. • . Junta de Beca. de la millma, lIe ha 
trar e:I eJ acto que debla leb ................... ........ ,. rn cobru clDCO peHtu menoa de Jo ~lrvlUl e.tu ~uartUlaa. a la vea Insertado el slaulente aviso: "Los D .... m. CAdlá AIJC ... Ct! . ralrae. . _ .................... ......... liII ~ Dormal, O - 415 peaetaa. alumnos y otras personas que deseen 
_ ""-rc.I-': d-Ae' _ •• '::' a:t1andoc Ud lOe . .. ...... WeMIe, .. , ............... I~.. La dlt.renela antes aludida eDtre que para eaUmular a los compafte- formular obllervaciones a la 4ustifi-
wu - -_ - -.. .... _ __ .............. __ lo que H ........ 1 ue deble _ ro. a pl'08eg.\ilt la Ipcha. para poner Ó J 
ax •• pc14D. se aelebnUI acto. de "ro- .-. - - J o q ra .. -- Vid la ba cacJ n de pobreza. presentada po~ el I 
n",-.· nA ... _ cambiO en C6rd b r ..... ~ .•• lIc. ,........... aane, tul plaDteada 81l unu petlelCJ- e~. elle .. un08 "tra jadores'" alumno de la Facultad de CienCIas, 
.... ......... O a que "" ..... , .~, .......... 1.. ... fOl'iDuladaa 118 1 persciDal que cuando d.e explotar al prójimo 

GraD .lIla eoalra la 
peRa de muerte J por 

'a a.alsU. 
Se éltU orpnlzalldD por 1Dl pu

po de tnIIaJado... y wctnoa de 
la Torrua un IbltID para el dIa 1 
de enero, ea el ........... .,.r
te loa algulallel CI&DI&nMIM& 

tM'.mo~ el pro~lio de cefllmo~ aó. . ..... , ..... _ lit...... attctádó 8OIbeU6 ~ ~ ap:Obiei61l "e _ trata, DO reparan en dejar en d~ Matluel Tremoleda y Dlhner, as-I 
lo ' , -.JIHh'88lellte • proteatar con- ................... útil.. IIl&DtIl1u a la . propia bu ..... e.I.. p ate. con preferencia d. opción. a . 
Ir. la ,...a cte muerte y pecnr a 1& ................ _ 101 dlNC!tt •• · Dtébu peticioné. 80 ".~ una de 1 .. becaa n\lmer~ 10 y 11 JI. D1JRRtJTI 
". ~ kaduuo de ea&08 do. hombrea ~ ........ ,..... C!rdo~t.~.;.IIlI~O~ •• lIMDOerl"" .ae! .. !!!",.! .... !!r bO~:'!o~~áao' atDO.~~ serta del c~rtel-conv~oria para 1931i-~. 9. ~ ... _ .... . 

IL B. V AZQl1EZ 

... ruw "1... 80 JAbe o. b • ..... - ... --... - YI._... _~ .. ro m_ l' -- . 110 v ...... pre- \endran a BU d"'l"'8IcI6n el eXJ:edien. • ~_ 
de .,!,. ·pIt('~pto (1(1 1': le; :::et~~ IAPlI aMOlAN lu s:~~a. ~reccl~n o'c~ di d daldOll a tuer q- lDalíltlr. ~e den 1.1 :1:: d~S. e 10 a . r. AIOABo 
."" e! ('&!lO • J. ~fJnl'lencla del ml- tiempo 'P:""& estlidlar nuestc:.as "';etl~ drt~~r el Sindicato del Ramo del VI- . e a • o ciODC8 ~- ...... .. ........... 
",~ .... ~ la o.,~I"!l~Ci6D paN. \'er si , ~ .. -- r·" •.•• .. .. ':~ fMi_ .-;; cloa_. al cabo de las cuaJes noa fud I ~:~ fi~~lUIf;r;'~~~r=~~ ... .. c:a::.. .. ': .:' 
t'O .. ~ft o no ~.:.cbrar cUcho acto. I ..,Ucltada 4ID& p'r6rroga do ocllo d1aa .. Coada16a • du laula la UD& ele la tarde del di. 
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%!t DlCIE1IRnE 19l5iJ .AGmA~ 

D E M A O R I D «las Cortes no SB nan disuelto; DEL E X TER 1 o B DBI pall dI lOS SO~iBts 
. da BIBGoionl HS pl'8maturo ~ 1 ' • 

POrlBla Valladares dIGa qUB doDB dBlarsB a la a&alar. La OUesliÓD eslá yarau, DI 18 GOnS~lIa da InUlurra En caso dB gUBrra ·Ia D. B. 8. S. podrla .vl11m 
• e Dar lo tanto»· na dIGno 11 8 las PDtCDGI3S lBBUBrr8naa9 di '11 d Id d d 

PrBosa dBGlf 10 que qBI8l'8. minlslro sin Garlera da la I pI'::'~= .:" .. ~..,,:~~ . HZ mi ones e so a lIS pBrlltamsltB aria as 
~adrid, 2S, - El presidente del ministros scftores De Pablo y Alfre- o I ca cata. ruafiana. una interesante in' Moscll, 28, - Se ha publicado unn y miembros de las Juventudee Rojas, 

COIlICJ'O recibió a primeras horas de do Mal'tinez, y el sefíor Portela Va- «lllga» t h estadistica oficial, segim la cual el Según declara la propia comlllÚca-
form&4)ión relativa, a. la consul a e- EJ'ército a ctivo de los Sovietu 80 ele- ciOn, llUl expu'~'on"- D*ecta- prin-1& tarde a los periodistas y con ellos Hadares contestó: " ..... ..... - , - ... 

mantuvo sU acostumbrada conversa- -¡Si yo le he viBltado, por qué no clla por Inglaterra a las potencias va actualmente a 940,000 sold!!dos, clpalmente a "elementos burcueaea", 
~:ón, le han de visitar ellos! Madrid. 28, - ¡Divergencias entre mediterráneas acerca de la actitud a 1 E~ COllO de guerra. la U, R S, S, po- figuranqo entre eUos Dumel'OllOl par-

Los periodistas le preguntaron so- ministros! ¡Crisis! MagnUicl\ pala- adoptar por ésta3 en el caso de que dr,l!l. movilizar nada menos que die? tldarloa del llder opoeicioniata Le6n 
-¿Pero le visitó usted como pre- bra, Soy diputado dcsdo hace:!2 afiOli; , mIllones de soldados perfcotarne'¡¡te Bromsteln (Trotltky). que, como t.'J 

l1re la. v isita que le habian hecho los siden'te dol Consejo? - ~reguntó un he heeho, puos, innumerables viaj~a ,108 ingleses fueran atacadoD c:¡, el annados y pertrechados, ¡ sabido, 150 halla refuD'iadq actuallDcn-
diputados seiiores Bujeda y Lamone- informador. d B 1 ... 
tla., y el jefe del Gobierno contestó e arce ona a Madrid y viceversa, Meditenáneo.. ,.. _ , • _, ', te en Noruega, y otros muchos que ' 

1 I -No, Le visité al formarse el Go- y aiempre al desconder del tI'en o del Según este informador las llego- .DISCIP~nli," .. , M:\S DISCU LI!Ii ,\. apoya':lo la actitud de ZiJlovieff. 
9ue le habla. hablado de as Casas de bierno. avión, alli o aqul, quienes me han I ' , " , I 
pueblo, que están cenadas en algu- -De todoe modos-dijo otro pe- j fecibido a lo largo de estos 2~ aiios, ClaClOnes entre la Gran ~rctalña, po~ Berlln, 2S,- Comunican de Moscú 
Das provincias donde DO están sus- riod1l!ta~l ambiente poliUco está I lo primero que me espetan es: u;, y I una ,parte, y Greola, '\:ugos,lLvla. Y a la "Gaceta General de Alemania" , 1 LAS FJl!lUNlS'IAS ES'IA..~ DE EN-
peDclidas la$ &"arantlas constitucio- é h dI ' I ? " I ' que micntras lo;; pueblos cristianos 1 HORABUES"A 
nales, y ~e hall formulado la recla- bastante enrarecido. J qu ay e a crlS s. En Valenc~a, Turqu a por la otra, versan casI ex- de todo el n u l 1 b 1: I ti 

!le- ge habla del arroz y de 111 naranja; I clusivamente sobre la importa.-:: tc ' j !l( o CC.C I'a .an as es- I 
roadón correspondiente, que yo es- - Muy enrarecido-contestó el en Andalucia. de aceitunas, de toros - , - , tas <1(' Navldacl. (,1 Comité Central I Moscú, 28,-Ha sido nombrada 
ti rno hasta cierto pUDto legal, pues fior Portela. Valladares--. Yo creo I y de manzanilla; eu la Manoila" da cucstlón de la hbe:-tad a conc, cdel' a Ejc~ull \'() del Partido Comunista de I nl,1evo represent~te comercial de la 
~ n sentellc1a de los, Trlbunalcs no que debe deJ'4I'1iCllea a ustedes en li- 1 1 G B taft d" la U R S S cO'vn , '/)' ~ una I-mpor U R S S an Noru~ga la. a-o·a TIl~ vinos; eIl C;1taluiia, de algoctón y a ran re a vara que lspong... " ,, ' """ t L -, , , ,<C " 'Cu • 
puedell estar cerra<l~. bertad para quo escriban lo que quie- ptras m~nufacturas; en :¡vrat;lrid no de la:, bases naval e;; de cJicho~ paises, I tante 80s!ón <le di<'ho o!"gani.'mo, en ! tiana LcwCIlson, siendo ésta la prí-

Asimismo le preguntaron los pc- ran, y los que tenemos la reSDOn,sa- I ' la que se habló de In ,-,o l1venlcucia /' mera vez que semejante cugo será 
riodlstu sobre la ,'¡sita que se dice bUido.d de este eXPllellto, nos toQ{I. c¡¡.- se, ~ab¡a más que de crisis, Aquí la dado que nin~uIlQ de oUQs posco \:na de a.fianzar c:l1da vez la di.!:l(": iplina cn , dcsempeflado por una. mujer, Por lo 
k.... h""ho al señor Gil Robles los I ll"r "'or ahora. 1 CnSlg es un producto local que so fi ta ' ,t I el se" d' t'd l ' 1 d ' I U i6 S " t' d'-
- ~ , - - ... l' I cultiva con exce$ivo I¡!smcro. Al dio. o . lmpo~ ,an e" ' " o e, par 1 (J , Y so comllo co que lemas, a n '": oVle ICa. "",poDe ya 

aiguieIlte de tomar poseeiÓtl como SI~4e ~lclell<Jo el cltllqO redactor e : el cu rso del año 1935 han sido ex- de un representante diplomáUco f~-
I ministro, oi bablar de crisis y de di- I qt¡c respecto a Turquía, se tratu. ele J'lulsad03 del seno del mismo nada me- I mellino, la seilora Kollóntai , que es 

I H 
o o ti' . , I nos que Ull diez pOl' ciento de los afi- I m1n:stro de los Soviets cn Esto-LO l1li8 se GI'BB I o Qua so GOSadO por ms porlOdlS as g :~~~enelaa, No haga usted caso do ¡ las a;~tigul1S base3 na\'ales ,de Es:nil'- liadOS, o sea unos 200,000 comunistas I colmo, 

aSBgura entra Bvasiv8S, 81 ministro do ~~~;e~:~~~~~!:l:~~g~:nf: ::1:: :1
1 !~~~r~i~:;~c~~~~;S:~ d:i;iiE~ 1\ LA G ! ~ ERRA ITA LOA BIS I N lA 

Uadl'ld, :lS,-Predominaba 1:1. creoo- HaCloBQda dl'DH qua DD todo+.! .... lmaS eleCCIOnes, do Lauaana, A c.stc; l'especto declara ~ 
da C~ el Coogreso de que el lunes U 11 u ~Las Cortes -contestó el señor ' 

Rahola- no se hn.n dlsue' .. to', de la" el cor,re5ponsal, que TUl'qUItl,. Be mues- 1 ; . 
quedllorá resuelto oficialmente el pro- lOS 000"0008 oflurra algo ., ~ 
" lema pollUco, En la. reunión minis- , ~ j ~ olecciones CS, pues, prematuro ha- tra. bUlU prcd:spuesta. y sola ha de ¡ la to"'o dP. Hhhi Rdd-} "rel un!) "ollll'lf\ -"'a compl1oMdl'S'11I8 

~~; :~e d~~~;a~j~a:ed~~:t::~~ G~~: Madrid, 28, _ Cuando hacía IlOCO ~~~~.La cuestión está verde, por lo ~:;~~:r d;~ ~~:~~:!Ol~:t~;s d~.;:~ I l!. ~,Ulh U U . ~ uJU:ut • _ UII o _ 

\"ocables de algunos ministros del I que se encontraba en la Presidencia - cho$, 1\ napa f~aR)ne, tltSd3 el numo de vista del 80filVISlonaIBIBota 
Gabinetc, y se aseguraba flu e pal'a esta tarde el señor POI't ola, llegó el ~ p - ~ 
tal c-a!o el seftor POl'tela recibiría I m inistro de ilacii!nda, que no hlzo D E P B O V •• , ~. ~ S Para Grecia. se trata de los puer. I 
una rat.iJieac:ión de confianza y que manifc.stacioncs a los pel'io<iistas, 111 ~ a tos ele Pireo. Salónica y Greta. y pa- I A cld i;; :\h,(>09 , 2~ ,--En l o.~ e i ~' c ulos I teria l de guerra, que en OiDgd,n ea-

, , mll: tares <'l1C'pes 3~ co~ eede e:drao!'- ::0 han podido descubrir los a\ione.i 
:a. cr1sÍJ! quedaría limitada a una Slm-¡ A lns seia y cinco de la tal'de te:'- F °a 111 o' 1 ra. Yugosla\'lo. de st.::; puertos de.! I <linar ia impOl' ln:r.ch:lo la to:na de Abbi italianos, 
pIe roorganizacióll mlnisteri_a l. ~n el minó la entJ·evi8to. eutre los señores erml iu-B BXplOSlOn dO un 'j. Adriático y de su influclld a cerca. de I Addi, nonié:¡do:ic d~ relieve que si ,10, :;" Se consid.' I';J, que las acC'ioDC3 de 
,'aso de que no hayan dCl'l\'aclOnes Portela. y Cha paprh:ta, Este, al salíl" '1 • - - , - -h d ' la. PeqUeña Ententc, , ellopes lo¡;ran afi :J.ll? !\!' !!tI pos(, SJ(l~ I \'a.nguardia. de~arrolladas durante es-
lll:;ospec a as, ¡ dIjo que habia~ ca:nb41do, ~mpl'csio- POIVOfJ'O J I y a\'unznn algunos kilómetros más tos días en todo el fretlte Nerte, CO:l 

o - ncs sobre la SituaCIón pol!t1ca. , 111-1 noventa n°!l '11 e d ' 1laci:!. el ~O l'~ (", lo q~e lcs ser¡i fác,il ! i:¡dudlj,b!es éxitos abisinios que se LOS PartidOS dO lZUUlBrda d B I CO~~:dfaC\i:::~~:~n~~~n~lic~~~~e~eq~~ Castellón, 28,-En Peñlscola ocu- 1'1 g Sd:J mi on s e P?¡' 1~0 ,CXIl,s tll' C:1
b

, dlChO
I 

y:.Jnd~do ;J0S I- ¡ han traducido en importantes recon-

I 
lb ' 1 1 1 - Cha. 1'1'" 'di O' 1 d l! ¡onc~ I ta lallas len (e. en- 1 as, ~c , <¡\listas de tC1"reno, hacen mirar CO:1 

cataluña l-ra'o ]ountos a la utu se ce e rara e u,nes, y e Sel101' - s;Ou~~a~,~c~so,an °d~O a le Aly~da1nr. gel~s de nr8~UDUC~(O para OD-I c rearía una s !tuación muy pel~~r~sa I Lptimismo el ele a rrollo de la ofeU!ii-
" - papneta contestQ: , , I t d un llncejn 10 en e po ~or, o I! l' iJ Du U para Maliallé, va 'l ile los abls:mos va. ctiope 

-Tengo la expcnencla de que rep e o e exp os vos para. las obras : d ' d ' : I . " t 'd . ' , ' 

Go 1 [B dI la 
' d t 'ó d ' d d ' fHUna NaClOo~ al po flan on\l a !1 1 a l!UlIe ela e es':l Los mformadol'es han podido COEIl-Gba.. IQDangS, B Spl::p~~di~e se anuncian cosas no af ex r~ccl n

od 
e i~led ra Ca!lo estwo ~ 11 ti plaza a Adua, que es la única via dc I probar la. pal'tida. hacia el frente 

d b
Pluer 0'1 P~ó uc n ose una formi- comunicación pura. los aprovisiona- Norte de ir:.llumerables caravanas 

[ 
-¿ y de eSM discrepancias en el a e exp 0.51 n, TO"'l-O 28 ""n la. DI'et"' n ' '" e 't T t "s· en est ' , ({ squarra'" d 1 G bi d 1 bl" El · '1 t ~ , , .-L!J ... lpO .. a. ¡,; mlen os, !!n o se lDSl ~e a portadoras de mumelones. 

" seno e o erno, e que se la a, ":lgl ~nte noc urllo asegura que ha dlscutido , el pres,upucs,to, de la., creen cia, 'lue se llega a anl'mar co- Por otra parte se baJl or ani~do 
-Yo de eso no sé nada, Quien les a n,ad!e, V1Ó por los ~,lr~dedores del Def~nsa Nacloll,a,l, El , mlnlstr<;> , de 1 mo probable que, de rcgi stral'se un los scrvicios sanitarios para' las ~c-

Madrid, 28,-Ha. llegado a :Madrid puede infOlmar a ustedes es el seiior poh;or.n, ~an sólo adqrtlÓ .que sal~~ I MarUla pronuncIo un d:,.,ctlrso P¡dlc:.1- nuevo progreso de los abisinios, los cesidades do la próxima ofensiva con 
procedente de Barcelona el diputado I Portela, que escucha el parecer de hum~ de~., o, y poco despues ocurno I do a la Cámara que el actual prcsu· italianG:; lendl ian q, u~ e\'aCUal' M;¡- la n1á.xima perfección que permiten 
de 1& Esquerra C&ta.I&Da dOn Mana- todos los ministros, la explosló~. puesto de la Defensa. Nacional, que kalJé sill lucha, las dicnnnibilida.des abiainiu. Estas 
no Rubio Tudurl, con el propósito de -Entonces, ¿ usted cree que no No ocurneroDl desgracias debido a se eleva a 1,059 ru1llones de yens sea -.. ~ -
vwtar en la cárcel al redactor de ocurrirá. nada el lunes? encontrarse el ,polvorín en un paraje I aumantado en 37 millones nlás. ' A PESAR DEL EXITO DE 1 oSon mucho mayores ~\ ha: algu-
"La Libertad" don Francisco Gómez I -En todos los Consejos-contestó dlslflnte de la población, 1 Ea creencia ge.Il oral que ie accede- LOS ULT"'IOS COZtmA7ES, nr:-; ~e~an~ yorque ~rr. ... n, ,&nI ma..-
Hidalgo Y seguir por la noche, pri- sonrlendo-ocurre algo. rá. & la citada petición. :sE A ... ml\¡l~ POi\. EL ALTO bnl le3 a o ,\a.r ~s m eoa

l 
Ulbig-,~~, 

lDero a Puerto de Santa Maria., y lue- Alrededor de las seis y cuarto ' 1 i\Lo\I\DO .WISINIO QUE LA c gas, SUlZOS ;) BuecO!!, 08 & _o9 

10 ~ cartasena, donde visitar" a abandon6 la Presidencia el pefe del 1: GRA~ O~~SIVA NO 8."- tienen grandes aptitudes natunJea y 
I.ula eompanys ,y demu ex conaeje- Gobiel'Do, quien dijo ,que -a. dirigfa al EAWEZ.UW TODAl'lo"- se convierten rApidamente en ~c:e-
ros de la Generalidad de Cataluft&. tlomicUlo del presidente de 1& Ropll- ' lentes enfermeros, ademb ele ver fa-

Los periodistas tuvieron OClUliÓD bUco.. El d "t" "tO ° AddiB Abeba, 28,-Se ha recibido cllltadB su tarea por la reaip&el~n 
de con,'ersar eon el s~or Rubio Tu- -He recibido la visita del mlnis- BIJa B souro pon ma IDtBrnacioD11 un la Cámara fraiJGBSa una importante comunicación proee- de bs heridos indlgenas que, ezt la. 
duri sobre la disposición do catalufta tro de Hacienda, y como la co!)ver- dente del cuartel ~eneral abisinio, mayoría de los C!l.SOS ae niegan a fCl' 
&Ilte 1 .. eleecioDcs que se avecinB!1, saclón con el seiior Chapaprieta es qu(', como es s::.bldo, se halla. ea Des- cloroformi7.ados dUl'lLDto IIUI eul'lUl y 

y les hizo las siguientes man1tQllta- siempre muy agradable, Be ha pro- El GO"I'8rnO prUSledl' "O DOr layal rr.sulto· trl'uoraoto sic, amput,!-clones más dolol'08&S. ciODes: longado durante tres cuartoa de ha- D U , ti Empieza diciendo que la magna. Intonna.cio::es ftdedt~1UI récibidu 
-Existe UD& gran corriente de iz- ra, Hemos bablado sobre la situación ofensiva. etiope aun no se ha inieia- en Addis Abeba relativas a las con-

quierdas, No se tra..ta de nada nue- politica general con motivo de UD de- 43 t d' do y que los atnques abisinios que centraciones efectuadas por loa etto-
' 'o, Catalufta ha. tenido siempre &en- creto que estaba pendiente, nnr YO OS a magor1a ~l' han producido hasta ho)' l'n e l pes al SUd('stc·y Sudocste de Maka-
tido izquierdistA a baae de sostener Agregó el señor Portela. que vol- }tU U 1 I¡ f:- ente Norte han s ido mt't'Os l!o:nba- lié hacen creer como má.s qu~ proba-
que el eataLa:nismo era cuestión pre- verla a la Presidencia y que no iba tes ele vnngual'dia, que en todos los hle que el nlt o mando ('tto(lf\ abri(\Ie 
via , y por consiguiente, premisa in- a hacer ninguna otra visita insis- Pa.rls, 28. - El jefe del Gobierno I última gestión conciliatoria a la. rea- I casos han terminado vietorios::mt'n- el propósito d,:) copar "!'Ita dudad 'Y' 
dispen98.ble para luego decidirse co- ~iendo en que ni por la maii~ ha- ha empezado haciendo protestas do I llzaclón de la cual le animaba. el en- t e par.t la:; armas etiopos, dando los su Z(10a, operaci611 erizada de düi.
mo izquierda o derecha. la hecho ninguna visita. ni ahora iba su fidelidad al Pacto de la Sociedad cargo que recibió en Ginebra de la I r esultados perseguidos por el Alto I cultades. pero de posible realtzac16n, 

Seria ignorancia inexcusable, eoD a hacerlao de Na.ciones, poniendo de l'elieve quo propia Conferencia de los cincuenta :'lIando, liado que la ocupación e1el territorio 
relación a la politica catAlaua, des- la obra del Gobierno de su presiden- y cuatro Estados, En relación con la ofensiva. propia- del Tigré por lo!! italianos la efectuú 
conocer este import.a:Dte anteceden~ GIl RDDI8S, 10ntranSlo"ootB cia, desde la iniciación del conflicto Se rc1iere lue""o a l:l.!l nc~odacio- mcnte dicha, el cuartel gene:al etio- el general De BO:lo en forma de cu-
te, y la represión que ba seguido al !I italoetiope hasta la fecha ha sido de ncs quc real1zó "en Parls co";" el en- pe cspccHica que con la misma. se 11a, la punta. extrema de la cu.l es 
6 de octubre, lejos de mejorar la po- completa adhesión y respeto l\ los tonces .secretario del ForeiDg OfficE' , per~cgl~trá en objetivo de "forzar a precisame:lte Mal-~llll~, 
aieión derechista, la ba empeorado Madrid, 28, - En el Congreso fué compromisos contr&idos por !t'rancia sir Samuel Hoare, que condujeron a los lt~hanos a evacuar complctamen- Al tiempo que los etiopes planea..'l 
por razón del de8glUlte natural de objeto <le comentario la. (&lUma l:ota en Ginebra. , la redacción de las famosas pl'Oposi- te la p!'ovincia d l Ti~ré" : , , I el formidable ataque contra Makallé 
quien gobierna y por el enorme des- del seftor Gil Robles, Los diputados Recuerd~ el ora.dor que con moh- clones de Paris, y trata de quitar , A~uncia que esta. ofenSIva se 1m- prcp::. ra n otra acción que de llevarse 
prestigio de la Lliga, impugnadora agrarios que acudieron esta tarde a vo del incldente de Ual-Ual, el Go- Importancia a éstas, poniendo de c!::.ra de un momento a otro, por ha- a. cabo con feliz éxito tendri3. un:~ 
de la ley de rél'imen tra.Daltorlo, y la. Cémara no ocultaban su dlsgus- bierno frltIlcés ya puso a contrlbu- particular relieye que su fuerz.'1 era bcl'se ultim~do casi la totalidad de I enorme repercusión moral e~ AbI~i 
a.sa.ltando luego con an.ia atropella- too Tampoco 10 oeultaban otr03 des- clón toda su autoridad para arreglar nula mlentrllS no contara!l con la los lll'rparatlvoil para su desarrollo, nía. Nos l'c{el'ÍnlOS a. lo que sign1ti-
da de prebendu Jos puestos de go- ~os miembros del Partido Agra- amistosamente las divergencias sur- aprobación del orga.nlsmO interna- ,. SE ' o\Ro\. L ! caria pura. los italia!los la pérdida de 
bierDo, sin otro titulo que la confao l"10, que actualmente no tienen re- gidas entre !talla y Etiopla. clonal, Por csta razón primordial PREP¿~\~~~~~\.:\.:\ AXUI?' la., cicdad . santa ,etiope, cu-
bulaelóD de la Ll1ga con los que 508- presentación parlamentaria, Luego -sigue diciendo- llegaron considera Laval que 1:0 se puede de~ I ya SItuaCIón, segun los ultimos co-
t ienen en Cataluft& UD vergoDZ08o El seftor Cerv&1ltes decia que dicha 109 acuerdos de Roma entre Francia clr Rin falta¡' a la verdad Clue al Addis Abebu, :!S , - Reina enOl'nle I municados oficiosos abisinios, es bus-
régimen Dota hace imposible & los agrarios e Italia, relativas a todas las cueso redactar aquel proyecto COn 'el-secrc- expectació:l a~te el anuncio ofi cill 1 t ante crítica , 

No se puede desconocer, y lo he toda. alianza eOD 'la Ceda, pues de tiones pendientes entre ambos paises, tarlo de Estado brit~nlco de Nego- del inmi:lente desencadenamiento de Los jefes a bisi!lios no ocultan que 
repetido muchas vecea, que el papel establecerse seria a costa de la dlg- A esto respecto tiene que rechazar cios Extranje!'os, hubiera. comprome- la ofensiva g'encl'¡>.! e t iope en el fren- los ataques eontra las posiciones ita
de la C~a en catalufta ha hecho no- nidad individual y colectiva del pal'- enérgicamente cuantas acusaciones tldo en lo más mlnlmo las relaciones te Norte, con la qUQ se tra tan\ de lianas, qUe el in\'asor ha fortificad\> 
tables progresoll, a pesa¡r de la ca- tido, Aseguraba que en esta misma. le han sido dirigidas dc baber alen- de Francia con Inglaterra, arrojar a los italianos a los co: fincs sólidamente, costarán mucha sangre, 
renda abeoluta de valores persona- actitud se encontraban los diputados tado a Italia en su acción b~lica en Examinando Il:', e"entualitlad de de Eritrea, pero 'lO obstante ~c hallan firmemen
. C!, puesto de relieve en forma COIl- seflorcs Taboada, Rotlrfguez de Vi- el Atl'lca Oriental. Por el contrario, qUe pueda llegar a apliea.rso la san- Sc pone de l'e liev!' que dUl':mto es- 1 te deci lidos a desc!lcadenar la ofen-' 
tundente en su etapa de m&1ldo en la ¡uri y otros. en cada ocasión, sea. por mediación ción del petróleo, cl orador dice que tos dios ha. reinado enorme act ivi ctad I siva. coa. la intima con\' icción de que.' 
Generalidad y en el Ayuntamiento de del embajador de Francia en Roma se plantea. la cuestión de saber s i I cn las retaguardias abisinias, acum~- después del sacriJicio etiope y de 
Barcelona, En 81 t f 1 o por el de Italia en Paris, Francia' Fra!lcla seguirla. a Inglaterra en el I lándoso enormes contingentes mili- producirse la retirada italiana, ésta 

La candidatura. que se proyecta I prOCRSO COn ra as m - dió siempre consejos de moderación caso de que este país defienda la 1 tares y grandes c<,~~tidadcs de ma· ¡ po~ria llegar a ser catas trófica para. 
por la Ceda para la ciudad de Bar- a.legando que los intereses italiano.!: eonve:l!encla de tal apli caciór. , Ponc 1 el Invasor, 
celaD&, según mis noticias, preocupa IIoGloaS snGloallO~tas rOg a - en 'Abisinia se haUaba'!l suficiente- de relieve que en la. aplicación de la • ....,. ....... :: ...... ,UO:'O:'.'!h-.;;.'!,:;f'~~~:~ El alto mando abisinio se muestra 
can raZóD al seftor Cambó. En ella U U I ur n BlaS mente garantizados por los anterlo- sanción del petróleo se da el caso El discurso del señor Laval ha si- muy optimista ante el desarrollo de 
fi guran lo! nombres de Lerroux, Gil res acuerdos respecto al J?art icular, de que depende de los Estados Unl- do. desdc luego, muy superior al que I la ofen:;ivl!. por consi~lerar que a~e-
Robles, Anguera de Sojo, reciente- de trolOota Iltrados Ante esta .nuev,a slt~aclón, el Go- dos, pa~s no miembro de la Sociedad I pronunció C!l la sesión de anoche, y I mA!! de t~ner las mlbtlmas probabih -
mente vuelto al redil cedlsta, Cire-" blerno frances, Sin dejar de prose- de NaCIOnes y como el Congreso de también ha sido escuchado co~ m u.. dadcs de con.seguir todos los Objetl-
Ta, Sedó, BO!lch Gatarineu, Vlllalon- gulr su activ~, labor para b':lBca1' U!lD 1 '~áshlngtoll 110 examinará la cues- 1 yor atención, incluso por las oposi- \'os perseguidos existe la ~ibi1lda_d 
ga, De Prat, Jover y Torrenat. Ya Madrid, 28,-El lunes, día 30, se posible conclhaci6!l. eumplló estnc· hón hastA. el mes de enero, resulta ciones, de que estos se lograrAn sm necesl-
comprenderán ustedes que esta can- celebrará la vista de la causa contra tamente , y con lealtad s~ co~eUdo fuera, de lugar haccr r~ferenci!!. a Ja. Después del discurso del jefe del dad de grandes sacrIficios de \'idas, 
didatura. ,podria arrastrar &1 sector ¡las milicias socialistas, en el salón co~o mlcmbro del orgaOlsmo, Inter- cuesbó~ antes de aquella fecha. Gobierno se !luspende la sesión , quc E~tas esperanzas se basllD en. 109 

anUcatalá:o, Ademá8, 51 las gestiones de actos ,de la Cárct'l Madelo. naCIOnal, y el 16 ,de oc!;ubrc lncluso -Y0lvlcndo :lo la cuestión de Ins I'e- es }'eanudada poco después para las CO::l5lderablc!I prog-re~os logrados por 
de 1& Ceda con los tradicionalistas y En el Informe flacal se piden pe- I dió plenas segurldades a la Gran laclO;:es francoitall<:'.oIl3, 'Laval es- votaciones, los etlope3 en la. rt'glón del Temble?, 
monárquicos llogan a buen fin, la. .po- , nas que oscllat,l entre dos y veinte Bretaña acerca de la cuestión de la pecifica que, con fecha. 19 de julio Se puso It votación la. mocl6n prc- ! ~'on sólo algu~as e!lc~ramu&u S111 

eicl6D de la LlIga como aspirante a aftos para. medIO centeDar de enear- mutua ayuda prevista por el articulo 1 último, Francia informó al GobIerno s('ntada pOI' los radicales SOCialista:; ¡ Im portanCia ~ slO neceSIdad de babel' 
los puestos minoritarios de Barcelo- tados, 16 del Pacto de Ginebra para el ca· I de Roma y más concretamente al se- que eontenla una clara censura para llegado en nlnglln momento al em
!la. será gravlsima. Como dt'tcnsores figuran mlls de so de que Italia a g rediera en el Me- fi01' Mussolini, que no abrigaba la , (!I Gobierno p!'e~idldo por Laval por p,leo de grandes masas do com~-

Las izquierdas catalanas Irm jun- SO letrllOml. I diterrá:neo a la escuadra inglesa, con I menor iden de renunciar a su amis- 'su act itud ante el conflicto !tajo. tientes, no obst~nte h~berse ten!d,o 
taa a la. lueha sin exclusióD alguna... Aetuará de presidente el general motivo de la aplicaelón de las 3Wl- tad Y a.Jianza~, que considaraba per- I etiope" que atacar p~slclones lt.lI~ !/OII-
F.s punto decidido. En cuanto a. su- de dlvlsió=1 senor Pcfta; de ponente, clones, fectamente cor.lpatlbles con su amis- La votación dió el resultado de 29G damente fortificadas con nidos de 
puestas disparidades de criterio en- el auditor de brigada don Antooio Fraoela ha cumplido, pues, leal- tad con Italia , votos a favor y 27(; en contra, que- ametralladoras" caftones de trint'hera 
tr~ el jefe vlsibl,e del partido de iz- Izquierdo; de fiscal, el sefior Cayo mente con' tOOa,s sus obligaciones reso El, señor Laval termina su comple- dando por lo tanto r.1 Gobierno un ! y grandes pronslones de bombas de 
qUluda, sefior PI 'Y Sufíer. 'Y al~\lnos Ortega; y como juez, el teniente co- pecto a la apllcación de las sando- to dlSCUrso sobre politica internacio- margen favorable de sólo 20 votos, I mano, 
E:lementos 'Y sectores de la opInión ronel !leñor Jiménez Flgueras, nes, no pudiéndose decir que todas nal, haciendo referencia al Pacto A continuación, el Gobierno adop- , 
I~uierdlsta, puede!l desmentirse de I El abogado don EmlUo J csús VI- las naciones bayan obser\'ado la mis- franco.sovlótico, acerca del cual de- tó e hizo !:UYIl la moción presentada l' GUERRA DE NOTICU,S 
la. manera más t~rmloante, Todos I lIalba. en no'!!l?re de varios letrados ma cond~eta , clara BOlemnemento que no debe ser : por 10'1 sei\ores ChapdelaiOl" Dariac Roma, 28,-I..a ageDcia oficiosa ita-
IIcatamos l,a disclpllJla sin género 81-, ele,fensores, V1Sltó esta. mallan!", al A contmuaeióD, el seflor, Laval se considerado como una alianza mill- ! y Tllelllcl', que aprobaba en lineal! I liana Stefani publica UD comunicado 
¡;uno de dl screpancfa, y el ~eftor PI mmlstro de la Guerra, para soliCitar refiere a la esplDOII8. cuestlón de la tar: generales la politice. exterior del GO- I desmintiendo categól'icamente "las 
y 8ufter estA a su, \'ez ell Intimo con- que la causa no Be celebre en el sitio aplicación del embargo Ilel petróleo, I E,s --dlce- una. precaución que se bierno, , noticias puestas eD circulación poI' 
tacto con don L~II:I Companys, sobre antes indicado, ~or , ser insuficiente, y declara que ante la gravedad qU,e hacIa nece~aria, pero que en ningl'ln Esta votación principal arrojó 304 las agencias ing-lesu", asel1lrlUldo 
c¡uleD recae la. dirección del partIdo, 110 8610 para el publico, SiDO para los tal aanclón llevaba aparejadn, conSl' caso contradice ni puedo contradecir votos el) f:-vor por 261 en contra, que en el puerto de Mogadiscio (So
y sUD de Jos partidos de Izquierda, defensores q,;,e han de actuar, dado der6 necesario poner a ~ontr1buclóll el esplritu o la letra del Pacto de lrlunfaudo por lo tanto el Gobierno malia italiana) hubiese estallado una 
por voluntad un6olme, su crecido numero, sus esfuerzos todos para mtentar una Locarno, por 43 votos de mayorla. epidemia de cólera. ' 
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ESTUDIOS. BLocn ALMANAQIJE EDUCATIVO VENTA EN IVI.5t.S 

No es el cnlcndario , 'ulgal', lleno de sandeces; es un almanaque dí' gran utilidad U N A pes eta 
y de gran ,alor culLural que debe penetrar en lodos los hogares 111odc1"1105 
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.e LI •• re.al 
ALFONSO RIVERA 

, Vlctima de UDa terrible eDferme
dad Intestinal. nuestro compaaero 
Alfonso Rivera. que . en vida fué UD 
propagador y luchador de las ideas 
6cratas, ha dejado de exLstir. 

De temperamento activo y enérgi
co, el mencionado compaftero fué UD 
buen militante del Sindicato Regio
nal de Petróleos de C&talufia. Duran
te su aotuación en esta Sección sin
dical fué muy estimado y querIdo 
por BUS companeros de trabajo. por Ger 
sU lealtad y su concepción en las ta- o.a 
bores orgAnicas de la C. N. T. CAPITAN y LITERATO 

Como ya se anunció previamente I El capitán Fernando Almuada. nos 
la noticia de . la muerte de nuestro ha resultado un literato de marca. 
q~erido compa1\e~o. se ha verlfi~ado Ha escrito un libro titulado "Gero
C11~ilmente, asistiendo a la manl~es- na. la inmortal", que ha conseguido 
taclón de .duelo una numerosl91~a el premio Botet-Montsalvatje. 
concurrencIa, demostrando la slm- Las armas sOn compatibles con las 
patla de que gozaba dentro del am- letras 
biente popular nuestro amado cama- ' 
rada que en vida fué Alfonso Ri- PRESO QUE INGRESA EN EL 
vera. HOSPITAL 

Cabe hacer notar que en la comi-
• tlva del duelo estaba representada la 

Cruz Roja; la CAMPSA. de Hospita
let. con una numerosa representa
ción. por no decir la totalidad de los 
trabajadores y compafieros del fina
do. Y. por último. nosotros. los que 
bemos sentido de verdacl la pérdida I 
de nuestro querido compaftero. amén 
de numerosas amistadcs. 

El auditor de guerra de esta re
gión ha autorizado el traslado al hos
pital de Gerona del procesado en la 
causa lOS de 1934. conocido por la 
causa del Gobierno civil. Francisco 
Martin Emboda, ex agente de la Po
licia de la Generalidad. 

El trasalado a este bospital. que 
se ha efectuado en una ambulancia 
de la Cruz Roja, lo motiva una gra
ve enfermedad que sufre dicbo indi
viduo. 

Alfonso Rivera ha muerto a los 
S5 ó 36 aftas, aproximadamente. de
,ando en el mundo de los vivos seres 
que le llorarán largo tiempo. en- Igoalada 
tre éstos su compafiera e hijo. 

Que la tierra le sea leve a nuestro. LOS JURADOS MIXTOS, CONTRA 
compafiero Alíonso Rivera. - Jacin- LA LEY 
to Llopart. Tenemos ante los ojos dos senten-
Ilataró cias del Jurado Mixto Provincial del 

Ha fallecido, de un ataque cardia- Trabajo de Transportes Terrestres. 
co. a la edad de 63 afios, el que fué radicado en Barcelona. La una, ab
en vida activo militante del Sindi- suelve al patron,o. que se negó a con
cato de Campesinos de esta locali- ceder las vacacIOnes. y la ~tra, con
dad, compafiero FrW:ldsco Llopart. dena a l~. mlsm~ entidad mdustri~ 

La organización local pierde con I a readmItir a ~lnco obreros abusl
la muerte de e~te compafiero, uno de vamente despedldo~. o a satisfacer
los propagandistas más activos de les. de lo contrano. 390 peset~ a 
nuestro movimiento sindical; fué de I c?-da uno. en concepto de indemn1Z8.
los que con más ahinco luchó para . clón. 
agrupar a los trabajadores del terru- El sujeto demandado es "Trans-
110 en el S6!lQ de la C. N. T., debién- portes de Igualada". entidad resuJ
dose a su férrea voluntad y desvelos tante de la fusión de las agencias 
,la formación del actual Sindicato de "Calvet" y "Vizcarra". de las cuales 
Campesinos. :sacó la primera personal. utillaje y 

La burguesla lo tenia boicoteado parroquianos. Si algo se rehusó. fué a 
por la entereza de sus convicciones; unos obreros viejos que llevaban mu
a pesar de ello, siempre fué fiel a las chisimos años de servicio. asi como 
mismas. Nuestro más sincero pésa- el obligado abono de las vacaciones. 
me a sus familiares. Tal fué la causa del litigio. 

Que la tierra. que tanto has traba- Ahora bien. La culpabilidad de 
~o 8lI! provecho de los demás. te "Transportes de Igualada". no puede 
sea leve, compaftero Llopart. ser más evidente y. sin embargo. el 

Jurado de marras incurre conscien
PRO PRENSA CON FEDERAL temente en dos delitos: dejar sin va
Son ya muchas las veces que he- caciones a 17 obreros. y a merced de 

mos hablado y discutido sobre la ne- la Gerencia a otros cinco, que pueden 
cesidad de que la Prensa confederal ser lanzadoa. al hambre mediante 
y anarquista logre una mayor difu- unas miserables pesetas. De todos 
sión de la que tiene actualmente. a ellos, el que menos llevaba. e~lJn seis 
pesar de no ser poca; pero no hemos aftas trabajando en una de las dos 
pasado de aqul. de hablar; me sugie- antiguas agencias. 
re tratar este asunto. unas plllabras Queremos recordar a tan estupen
oidas a UD confederado. en ocasión dos leguleyos que en el articulo 30 
de hallarme en un local público; di- de la ley de Contrato de Trabajo. se 
cho compaftero iba preguntando a los lee éSto: "No terminará el contrato 
que llegaban -compafteros- si 1Ie- de trabajo por cesión, traspaso o 
vaban SOLIDARIDAD OBRERA venta de la industria, a no ser que 
consigo, pues le ilnteresaba leer algo en aquél se hubiera pactado expre
referente al mitin organizado por la samente lo contrario." Y como en el 
misma, Se diO el caso que uno de los 
preguntados dijo. que la pidiera al caso que nos ocup~ el tal pacto no 
camarero. contestáDdosele que era ha existido. resulta que la burla del 
en vano. pues en dicho establecimien- Jurado mixto no puede ser más ma-
to pilbl1co IIlO la tienen. nltiesta. 

y di d' Por sU parte. la Gerencia corrige 
go yo; en lcho lugar se puede el fallo abonando medias vacaciones 

leer, al se quiere. una porción de pe-
riódicos burgueses que no hay nece- 'J quedando con el personal despedi-
sidad de nombrarlos. pero en cambio do a condición de q~e los "camé.ltcs" 
DO se puede leer SOLIDARIDAD se repartan el trabaJo. y los trabaja
OBRERA. ¿ Por qué? Porque como dores se avendrlan a todo, porque no 
sabemos que no la tienen, no la pe- ) son conscientes de su. fuerza. ,Baste 
dimos. No es solamente en este sitio I decir. que han dado"este ~ paso 
donde no se puede leer es en muchos llevados por los del Libre. 
otros; por ejemplo, e~ las peluque-\ ¿ H~ta cuiDdo, obreros transpor
rias. no falta Prensa burguesa. ni tlstas. - K. 
semanarios de literatura grosera; en Tortosa 
ausencia de las "mesitas de centro" EN LIBERTAD 
cambio nuestra Prensa brilla por su I 
que se usan en estos estableclmien- Por orden de la Audiencia de Ta-
tos. rragoDa, ba sido puesto en libertad 

Para lograr que en todos los cafés el vecino de ésta. Enrique Solé Mo
'1 peluquerias, por lo menos. poda- reso. detenido a ralz del descubri
mos. si tenemos necesidad de ello. ,miento del crimen cometido en ésta 
consultar .~uestra Prensa, se impone en la persona del ex profe~ de la 
que ~a eXiJamos, y demostremos que Normal de Barcelona. J~ 11. Pi
nuestra SALIDARIDAD OBRERA 1\01. 
tiene el mismo derecho que cual- Los otros cuatro detenldOll ,or es
quler otro periódico de estar a dispo- te suceso, Plo Estla.naga, MUla Be-
81cln6 del público en general. nedlcto SáDchez, Francisco Blanch 

. Compañeros: Es cuestión de acU- I Zamora y Gonzalo Dlaz Valldepé-
ndad; asl, que manos a la obra. rezo han sido trasaladados a Tarra-

NOTICIARIO gona, en cuya Audiencia ha de ver-
"Enfermedades nerviosas" fué el se, dentro de breves dlas. la causa 

tema desarrollado por el doctor Ga- por dicho suceso. 
briel Capó Balle en la confer~ncia 
del pasado sábado ~: la. Soc:cdad 
"Iris". 

UN CAMION CHOCA CONTRA UN 
PETRIL DE UN PUENTE, RESUL-. 
TANDO HERIDOS SUS OCUPAN-

TES 

Excuso comeDtarla. ya que tendria 
que hacerlo en las mismas circuns
tancias que lWl anteriores. 

Para el sábado próximo. el doctor Un camión cargado de colee, que, 
Basas. en la última conferencia de procedente de Benicarló, se dlrigia 
este ciclo. tratará sobre "El cuerpo a Renteria. chocó contra el pretil del 
humano y los deportes". puente del catal'- A conaecuenclas 

• • • del choque resultaron berldoa loa tres 
En la 80ciedad "Ateneo popular", ocupantes. siendo asistidos en una 

la Companla "Talla" bajo la dlrec- cllnlca de 6sta, Clonde se les apre
dÓ!l. del seftor Rutino Illa, representó cIó; a Jo!!6 Sorli Rulz, propietario 
"El trlomf de la carn" y "LiIi vol vlu- del camt6n, herida Intensa en la re
rc". mcreciendo. esta última, el gión trontal. COD bematoma; JOlIá 
aplauso del público. por su II.certada Sorlt To~. hijo <tel anterior. herida 
l>resentación e Interpre~ación de Lo- en la barbUla. y SebastliD CJuzana 
da la Compaftta. Toser. chofer. tractuara del meta-

• • • carpio del indlce de la maoo de re-
Con motivo de ]IlS fle~tas de Navt- olla. 

d ad. "nuestro" Ayuntamiento barA 
,'onaeió!l del' tradicional "cabaset" 11. 1 TarragoDa 
:ua m:)~e.;:erosos de la loca.lidad que I ~ 
VllycUl a buscarlo, y tengan paclen- i LO..., EMPLEADOS MUNICIPALES 
aj¿ 'l,ara e3p~rar~e. PIDEN MEJORAS 

• • • Una OGmlslón de empleados mUDI-
Seg;'lD rumore.'I que tienden a con- cipales han "hltado al alcalde en de

ama ...... , la fAbrica viuda de Jullá. m~da de mejoru econ6mI cas. De
Cln8ltt4, deja s!'!1' efecto la orden de IIUILD q\:e en el próximo presupt:eeto 
Glorre, y reanudará el trabajo a ,prl- 88 t.eD'flD en cuenta 8UII demandas. 
DlerO!' do enero de 1936. lA que Inenos Interesa al AyuDta-

Conste qu~ lo celClbrariamoll. - mlMto es la sltuac10a ecoDOmica de 
t"~ ...... ~uaL. SU8 empleada. 

• '.94 -Va lis 
IDL FANTASKA. DE LA F. A.. L 

Nadie crea YaDlOI & Degar la _ 
tencl& de 1& F. A. L porque ~ 
mos en el titular el adjetivo de tla-

1 
tasma. La F. A. l. existe. Pero 1& 
F. A. L no es 1& C. N. T. Eso t&!n-

I 
bién lo dicen qulllDeII estI.n f~te a 
nosotros. Y han levantado bandera 1M 
la. intromisión de la F. A. l . en la 
Confederación. ERo es lo que VIlZllOll 
.. tratar boyo 

La Federacl.ÓD Anarquista Ib6ri~ 
es una organización espec11lca. el! C\1-

Tarrasa 1 yo .seno pueden .militar todos los UI8.r-
qU18tas de la Penlnsula. sirviendo loa 

PE~I~DlCO DE~~A~. Comités de Relaciones de nexo de re-
El dlano rep~bhcano L Accló se lación. Nada tiene, pues, de parti-

Notas de la regl6D 

SOLID aRID aD ORRER a, el e"nlllcto ha visto .denu?clado otra vez . ~or su- cuiar que, siendo la ConfederaciÓll 
d d 4... puestas IDJ~rlas. a una Olmlslón de en su nacimiento y desarrolio obra 

, damas monarqUlcas, que te:ll~ a sus de los anarquistas, haya quienes ten-
de la Tenerla M F E de Mollel w el órdenes la campaña de captación pro gan la duplicidad de actU&ciÓn en am-

• • _, 'J . carnet electoral. bas organizaciones: sindical y anar. 

IDDlislDO de la Pren d E
- l ' ESTADISTICA I quista. Esto DO lo bemos negado. r..1 sa e IDpresa Estadistica actual de los habitan- . tenemos por qué ocultarlo, por ser 

tes de esta ciudad: habitantes de de- muy razonable que al margen de la en general ('echo, 44 .206, y habitantes de he- organización sindical, 108 hombrts de 
cho, 45.771. ideas se agrupen por afinidad, D1l 

Es rearchiHabldo de los hombres que militan en el campo de la C. N. T., EL COSTE DE LA VIDA eso a que la F , A. l., colectiYamen· 
que a las empresas periodl~ticas no les interesa en lo más mlnimo los asun- Precios corrientes de. ve.nta al de- te, haya mediatizado & la C. N. T. 

t t 11 d I ti 1 t t media un abismo. ' 
os que van ligados Intlmamente a los intereses de los trabajadores. Si al- a c e o;'.. ar cu os slgUlen . es: er-

guna vez aparentan preocuparse de ello, no es sino a regaftadientes. o por- ' nera, de 1,.5 a l~ pesetas kl.)?; car- ¿Que en algunas ocasiones haya 
que su cuenta particular les tiene. Como empresas que son, no pueden dejar n.ero. de ~ 50 a -: .,0 pesetas ~nl~; to- coincidido el cambio de im presioñes 
de ser burgueses. razón ésta que no puede ser compatible con el interés del c¡a¡o. de 250 a 750 pesetas kilo, pes- entre milltantes afines, perte:locien. 
ob~ero. A los diarios 'de Empresa, llamémosles "burgueses". les tiene sin cado. ~e 2':>0 a 20 p~setas kilo ; azú: tes o no a la F. A. l ., sobre proble
CUIdado el que este o aquel burgués lleven a la práctica abusos e injusticias caI\, 175. kilo; pan. O 7~ pesetas kil~, mos Y a.ctitu:les a seguir por la Con. 
~ontra la clase explotada. ¿ No las cometen las mismas empresas con sus arroz primera clase. 1 50 pesetas kl- f cderación? Exacto. Y eso lo realiza 
trabajadores? ¿No han de estar éstos también asociados para contrarres- 10; segunda clase, 0'70 pesetas kilo; t odo el mundo. ¿Quién va a privar 
tar estos mismos abusos y atropellos? Si los trabajadores todos reflexiona- pastas para sopas, 1'50 pesetas kilo; que cada cual sostenga cambio de im_ 
sen con serenidad por un momento. verlan con claridad de que !Ion los quin- legumbrelJ, de 0'90 a 1'50 pesetas el presiones sobre un problema deter· 
ce cénUmos lo que interesa a las empresas. y no mejorar el malestar del kilo; chocolate. 3 pesetas kilo; pata- minado con SUs afines? Pero eso DO 
trabajador. La prueba la tenemos en que a diario se cometen injusticias en tas, 0'30 pesetas el kilo; jabón pr!- es la F . A. l . Esta no discutió colee· 
contra de los trabajadores. por parte de la burguesia. y no .hay quien l'Ie mera. a 1'50 pesetas kil.o ; jabó~ se- tivamente ni determinó tampoco la 
cuid~ de esforzarse en cortar estas illjusticias con el remedio que el mal g,unda clase. a 1'50 ,*:1 kilo; acelt~. a trayectoria a seguir por la organl· 
reqUlere. Solamente SOLIDA'RlDAD OBRERA. diario genuino represen- 27S clase extra, y 1 .,0 clase cornen- zación sindical. yo si en alguna oca· 
tante y defensor de los obreros. es el que está siempre predispuesto a de- te, pesetas litro; vino corriente. O'SO sión (rarislma) lo hizo, no nos due. 
fender y contrarrestar el mal radicalmente. pesetas litro; leche de vaca, O'SO pe- len prex.das en afirmar que estuvo 

Mientras SOLIDARIDAD OBRERA lucha sin descanso en contra dp.l setas litro. y leche de cabra, a una mal hecho. Ni tampoco en decir que 
mal que eorroe a la sociedad capitalista. ¿qué hace la demás Prensa sino peseta litro; carbón de 1'50 a 3'25 no fué obra colectiva. sino abuso de 
colaborar. para que sea conservado este mismo estado de cosas? Los' hom- pesetas kilo; una gallina, de 9 a 14 UDOS cuantos. 
bre~ de la Confederación no comulgan con otro criterio que no sea el propio, pesetas; uro' pollo, de 9 a 12 pesetas; Abara bien; no se debe olvidar que 
ni tienen por qué comulgar con las ruedas de molino de tantos Mes!as. un palomo. 3 pesetas; un conejo, de ta Confederación y la F . A. l . t!e¡¡en 

Mientras los trabajadores de MoUet tienen el confticto con la Tenerla 4'50 a 5'50 pesetas ldlo; huev06, de puntos coincidentes en la lucha enta
Modern:a, provocado por motivoa ajenos a los obreros de dicha casa por el 2'25 a S'SO pesetas docena; verduras blada entre el proletariado y el ca· 
~uB:l eXISten mucbas familias en la mayor de las miserias y con un Porvenir y frutas del tiempo, de 0'60 a 0'80 pital-Estado-religlOn. Esa causa pue
InCierto. la Prensa burguesa sólo se ha preocupado -como es su misión- pesetas el kilo. Precio por kilowatio de haber determinado que eo algu
de h~blar de politica, de crisis. de la disolución del Parlamento y de futuras Y metros en consumo de electricidad nas ocasiones ambas organizacioDe! 
eleCCIOnes. Y gas, a 0'75 pesetas el primero y hayan discutido el mismo probl~m8 

y mientras .e prosigue por el camino de envenenar las conciencias y 0'55 pesetas el segundo. Y hayan también coincidido al tomar 
de atrofiar .Jos cerebros del pueblo trabajador. ni una sola palabra. ni UD los mismos acuerdos. Pero de ahí M 
solo cofnentarlo a la verdadera crisis. de .hambre. que reina en Mollet. Ello B O S P Ita 1 e t se ha pasado, ni se pasa. Quienes dl-
es na~ural. ¿ Qué importa que la. Tenerla cierre sus puertas, por mAs o me- cen lo contrario. es por falsa Infor-
nos tiempo, al trabajo? ¡Alié.. se las arreglen como puedan los que pasan de llobregat mación o por expreso deseo de !!&11-

hambre! Lo que illteresa a 1011 pollticos, es que los obreros estén vivos brar la desorientación entre quienes 
para que saquen el carnet electoral y que les voten. Después. ¡oh!, despué.<!, HOMBRE ATROPELLADO POR desconocen el fondo de las euestio-
aunque se quieran morir. ¡qué les importa a los politlcos ni a la Prensa UN CAMION nes que nos ocupan. 
burguesa' A la Prensa I 1 I t Un autocamión de la matricula de .' o que e n eres.a es hacer adeptos para BU partido T 11 J Es más'. los que propalaron. de-
1IV\11tico ya que si triunfan en las lId aragona. atrope ó a uan Carreras . ~ '~_ • . e ecclones 08 e su partido, siempre po_ é pués de idearla, esta ine.yacti·tud, fu-
drl1n reCIbir en caso de apuro e ó i 1 Vilanova. de 45 aftos. vecino de sta, .~ ~ • con m co, a guna subvención oficial para, ron quienes colectivamente tomarol 
salir del paso. cosa ésta que no pueden hacer IOB ohrerol;. produci6::dole diversas heridas en la y han seguido tom811do, los acuer.dos 

En fin de cuentas por más illteré h cabeza y otras partes del cuerpo. que . ' s que uno aya tenido en ojear -en que decidieron sus actOS. El m1Uli· 
todo este bempo latente de la crisis de la Tenerla. y la injusticia que re- fueron calificadas de pronóstico re- ~~"to de 1931. conocido por .10! 

Presenta el dejar sin pan a los seteclAftt b servado en el Dispensario municipal. <a& os o reros de la misma- toda. la .. .. ( ' .. ' :, " .. CU811tos hechos sucedie-
Prensa de Empresa habrá podido notar que ésta se desentiende por com- pasando, después de ,la primera CL , - . •. - , ' . ~ " " ~3 para terminar coo la es-
pleto de los problemas de gravedad. cuando se trata de los trabajadores a E~a:. cllnica par~icular. cisio'n y la creacI'ón df> los "s l'ndl'~·-
Solampnte SOLIDARIDAD OBRERA se h d . 1 cámi6n iba conducido por Agus- ..... ..- , a preocupa o de la situación tos de oposiclóñ", reS'pondieron a ,nI 
angustl08a de los obreros afectados. y es que SOLIDARIDAD OBRERA Un Garcia Nieto. el cual fué puesto 
estA vendida. ni sirve al capitalismo y a la burguesla. no a: disposición de las' autoridades. plan . trazado c~~~ente "por 1 s 

J . Roe. 
Mollet, 1935. ' 

Torell6 I aquf, en Torelló, eran muy revolucio-
narios y poco trabajadores. 

GRATA NOTICIA 
Los companeros RamODa Bunet y 

Miguel Trabé, han visto aumentada 
la familla C()l!ll una hermosa nifla a 
la que han puesto por nombre Au
rora. 

Felicitamos a dichos campaneros 
deseAndo les salud y prosperidad para 
velar por el recién nacido. 

UN ATROPELLO INDIGNO 

No siendo posible. en principio, lle
gar a un acuerdo. comenzando a des
tilar, dejándolo como a un loco. Al 
darse cuenta de que se quedaba nada 
más que con unos cuantos perros del 
tirano, que sirven más para traicio
nar los conflictos que para trabajar. 
fué cuando llamó a. los obreros que 
alll quedaban. diciéndoles que acep
taba todas las proposiciones de de
manda bechas por los trabajadores. 

Según manifestaciones hechas por que son las mismas: ocho pesetas de 
\os propios interesados. nos eomuni- jornal, ocho horas de trabajo, y pa
can que ban sido victimas de un gar el autobús de regreso hasta su 
atropello por parte de un encargado I domicilio. 
de UD trabajo en la liDea del ferro- Quedando acordado asl. empezaron 
carril del Norte. llamado Antonio I el trabajo de carga y descarga del 
Tortosa, resideJlte en Sant Martln tren dealastre. que llevaba diestséis 
Aigua Freda. vagones. explotándoles de tal mane-

Ente sujeto tenia. como encargado ra. que puso tres hombres por cada 
de "Contratar a los hombres para di- dos vagones, cosa que. 10 legal. son 
cho trabajo. a UD individuo llamado cuatro hombres por vagón-platafor
José Viftas. Este. como es natural, ma. 
segula las órdenes del antes citado. Por la mdana, al terminar el tra
Al contratarlos, les ponla ~as condi- bajo -eran. aproximadamente. las 
ciones siguientes: Jornal. 7'50 a 8 cinco--, sin decir nada a nadie, se 
pesetas; trabajo. por la noche. De march6. Al darse cuenta los obreros 
manera que ese trabajo se realiza de tal maniobra, se destacO una Co
por las noches. para no interrumpir misión. y le <lijo: ¿ DOnde está el au
el tr41ico de dla. Se trata de la car- tobús?" Contestando: "Ya os las 
ga y descarga de un tren que con- compondréis. No quiero saber nada". 
duce graba, o sea.. piedra. a unos 17 Al mismo tiempo, les dijo que que
kilómetros de distancia. en la ciudad daban todos despedidos. marchándose 
de Vich. advirtiendo que ese tren. hacia la fonda donde estaba hospe
después de descargarlo. quedaba dado. 
muerto en Vicb. y que. de regreso. Los obreros. viendo su actitud. se 
tendrlan que pagarse el viaje, o de reunieron. acordando ponerlo en ma
lo contrario. cuando venga el encar- nos de la .. justicia. ... recorriendo las 
gado de dicbo trabajo, para empe- calles de Vich en busca de las a.uto
zar, que seguramente serA el dia 18 ridades, para ponerlas en conoci
del que cursa. entonces podéis enten- miento de 10 sucedido. y ver de en-
deros con él. contrario para exigirle cuentas. 

,El dla 18. ' tal como declam08. Por fin. después de recorrer toda 
cuando estaban reunidos todos 108 la ciudad para saber dónde se hos
obreros en la estación. esperando que pedaba, junto con un municipal, lo 
llegara el tren, junto con él lleg6 ese encontraron. negándose rotUDdamen
negrero sin entrdas. Al descender te al acuerdo del dla antes en la 
del tren. lo primero que hizo tu6 eataclón de Torell6. en presencia de 
gritar, en voz alta, como a perros: UDO de ia autoridad y basta del mla
" ¿ Ya esWs todos aqul?" UnGe obre- mo jefe. 
ros se adelantaron haeta 61. pidlén- En vista del atropello por parte de 
dole en las condiciones de trabajo. un negrero explotador sin entraflas. 
que al terminar la jornada se les pa- se presentaron los obrerOB al dia si
gara un autobús para regresar a gulente al trabajo. a la hora de cos
sus respectivos hogares, debido a las tumbre. eneoDtrando en su sitio a 
dificultades que se encuentran en di- otros que ocupa han sus puestos. ha
cbo trayecto. al hallarse diltanctado clendo el triste papel de esquiroles. 
de un pueblo a otro. y DO habiendo Viendo que su fuerza Iba en deca
posibilidades para el regreso. pues' dencla, y no pudiendo enfrentarse en 
era muy denigrante que 8e tuvieran 11a lucha por mediación de la acción 
que esperar hasta que subiera el prl- dIrecta, por no ,pertenecer a ninguna 
mer tren de viajeros. organizacl6n. excepto uno o dos de 

Antes de contestar a lo que se le la C. N. T .• ban recurrido a los Ju
pedla. dijo ulla serie de palabras 1m- rados mixtos. reclamando los cator
propias de un hombre que reprClien- ce jornales que tenlan en la contra
ta a una Empresa. y de sus aftos tao 
-unos 45-. Algunas de esas pala- ¡Humildes trabajadores! Sa:bed 
bras. fueron aquellas que emplean d4.".spreclar a estos hombres Que ha
esos Decreros acoatumbrados a mal- cen el triste papcl de esquiroles. Y 
tratar a los 'AltéDUCOS obreros. Dijo vosotros. trabajadores que estáis 
tamlf.én que ya le hablan dicbo q:¡c desorganizados. organizaos. que de 
Uao de 1& C. N. 1'. ... forma lograréLs la victoria. -

NI~ A MUERTA AL SER ATRO- primeros escislonistas: En con5ecuen-
PELLADA POR UN AUTOBUS cia. podriamos afirmar que quiene9 
La IIlUía de seis aftos Tomasa Alia- pretendieron mediatizar a la Come

ga Camacbo. domiciliada en Coll- deración fueron otros sectores orgo.
blanch. fué alcanzada cuando inten- nizados, que al no lograrlo, produjo 

la e.'3cislón premeditada. 
taba cruzar la. carretera, por un au- Eso es todo. Sintéticamentt'. no 
tobús de la Compañia General. que 
iba conducido por Salvador Esteve puede decirse mé.s. Pero es lo suft-
Moltó, de 46 aflos, produciéndole he- ciente para que quienes honrada
ridas de tal gravedad que falleci6 a mente crelan otras cosas, sepan a 
poco de haber ingresado en el Hospi- qué atenerse. Y quien sea capaz, que 
tal Clinko de Barcelona. adonde fué demuestre lo contrario. - Tenaz. 
conducida por la. ambulancia. San Baudlllo 

de Llobregat 
El chofer que guiaba el autobús, 

fué detenido por la guardia urbana. 
quedando a disposición del Juzgado 
municipal. PARA AOLARAR UN SUPUESTO 

Sabadell 
UN AUTOMOvn. ATROPELLA A 
UNA MUCHACHA, DEJ.A..'~DOLA 

MUERTA 
El miércol8li. en la carretera de 

Barcelona. en circunstancias en que 
estaba parado un autobús en aquel 
lugar, un automóvil quiso pasar ve
lozmente al lado de la cuneta, 

Transitaba por all1, distraldamen
te, una pareja de novios. y el auto 
arrebató tan brutalmente a la joven 
del lado de su acompaftante. que la 
dejó tendida exánime en la calzada, 
a una gran distancia. 

El conductor, con las luces trase
ras del vehlculo apagadas. escapó 
veloz. 

La desgraciada joven se llamaba 
Maria Gonzlilez Gómez, de veinte 
años de edad. natural de Almeria. y 
\rivia con su familia en la calle de 
Salmeron. 7, en la barriada de la 
Creu de Barbará. 
SE LEVANTA LA CLAUSURA DE 
UN LOCAL DE LA "ESQUERRA". 
PERO LOS SINDICATOS SIGUEN 

CLAUSURADOS 
Por el delegado de Orden público 

de ésta, ha sido cumplimentada una 
orden de la superioridad, por la que 
se dispone que sea nuevamente 
abierto el local de "Esquerra Repu
blicana". est~blecldo en la Vla Mas
saguer. 

Esta entidad estaba clausurada 
desde los hechoa del 6 de octubre. 

Recordamos al delagado de Orden 
público que los ateneos y sindicatos 
obreros cstiD también clausurados. 
¿Por qué esta diferencia de trato? 
Nos ·parece bien que a la "Esquerra" 
se la deje actuar pública y libremen
te; pero a lo. sindicatos obreros y a 
IOB centros culturales. también se les 
debe dejar actuar con las mlamas 
garantlas. 
SE LE DISPARA LA ESCOPETA 

Y HIERE A SU HIJO • 
Ensayando una escopeta de salón. 

en el ·bosque de "can Roqueta". José 
Balsalobre, se cayó. con tan mala 
suerte, que al dlsparársele el arma 
el proyectil hirió en el pie a su hi;; 
Pedro, de doce aftos, que le acompa
fta'ba. 

Ei muchacho fué conducido al Dis
pensario, donde se le practicó la cura 
de urgencia, y luego trasladado a 
una cllnica. 

ERROR JUDICIAL 
En el Decanato de Jos JuzgadO!! d. 

Barcelona se ha recibido. cumpli
mentado. el exhorto que fué remitido 
al Juzgado de Instrucción de carta.
gena para que se recibiera de ciara.
clÓln al recluso eJl el penal de aque
lla ciudad, José SAncbez lIestre" 
quien. según Informaciones, se habia 
declarado autor de la muerte de UDS 

anciana, hecho ocurrido hace unOl 
años en esta localidad, y por cuyo 
motivo cumple condena Clemeote Sa
gristá. que fu6 condenadO por la Au
diencia de Barcelona. 

Según el exhorto remitido por el 
Juzgado de Cartagena, José Sállcha 
Mestres niega que se haya declaradO 
autor de aqueUa muerte. y asegura 
que cuando se cometió aquel hechO 
él se hallaba muy lejos de San BAu
dUio de Llobregat. Niega asimismO 
que sepa lO,ingúD detalle del h&hO. 

En vista de esta contradicción , di
cho exhorto ,ha sido rémitido nueva
mente a Cartagena. indicándose al 
Juzgado de aquella. capital que ce
lebre un careo entre 108 dos recluSOl. 
o sea el condenado por este crimen Y 
el que, según se dijo, se conf~ ,au
tor del hecho. 

Lérlda 
AOCIDENTE DEL TRABAJO 
En la Casa de Socorro tlJé aP 

tido el ferroviario FraDclaco CoemI 
FarreIly. quien eD el dep6alto de mi
quinas de la eet&cIÓD del Norte .u
fri6 Intoxicación por emanación d. 
gases. Al caerse Be produjo herldAl 
de pronóstico reaervado. 

NINA HERIDA 
La nlfla. de tres anoa Josefa BO' 

nell. ha sido curada. en la casa de 
Socorro de UDa fUerte contusión en 
la reglón nasal, que le produjo uDA 
caballerta al darle una coz. 
VUELCA UN CAMION y RESUV 
TAN SUS OCUPANTES HERIDOS 

En la carretera de Madrid a FnU!
cia. sitio conocidó por las "cu.es~ 
de Fraga", volcó. a consecuencia . • 
un falso viraje, el camión condUCidO 
por Antonio Benitez Gómez. 

Este resultó con heridas de ~.guD~ 
conslderaci6n. asi como tambIén 
ayudante Llorén& 
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DOMINGO, H DIClEl\mRE IBM 

DA.ALONA 

SINDI~&T."NI~O DE LA 1.8"S,al& .& •• IL W TEXIIL ¿CoDsen,lrelDos los Irabaladores del 
TraD.i. tlue .uel.aa a ser elDplea
des 18S InbolDanos proeedlmlealo8 
tlue utilizaba el "DeRre" earrasee? 

El proeeder indigno de la bargoesta 
eonlr. los Intereses de las obreras 

'll'&Oa]aaores: Es tan .intensa ~a casa Plc Agullera. y del proceder 
explotación que están llevando a faaciSta y rastrero del director y 8US 
cabo los patronos de nuestra locali- secuaces de Casacubierta, demos
dad. que s610 una fuerte organización trando que ~lo la falta de organlza
sindical puede enfocar el problema ción hace posible tales injusticl8.8. 
de la inicua explotación de que están ¡Obreros, venid todos al Sindicato! 
• iendo v¡ctimas los obreros del ~ Hoy, vamos a poner en evidencia 
jido y de todo el Ramo en general. un caso grave, que es nuestra pre-

Es preciso afirmar que sólo la ocupación como representantes del 
C. N. T. reúne contenido moral su1i- Sindicato, y lo debe ser de todoe loe 
ciente para enfrentarse con la bur- tra:'bajadores. 
guesia y sus servidores. Es la C.N.T. La fábrica de TomAs Vllaseca (CaD 
un valor indestructible, como 10 de- Rusiñol), cOIUlta de ciento cuatro 
muestra nuestro resurgir victorioso. telares corrientes. La un1dad de tra-

La C. N. T. no está influenciada bajo era, en el presente, a dos tela
por nada ni nadie que no sea la vo- res por tejedora, cobrando jornales 
luntad mayoritaria de todos los tra- miseros, que poncn de manlflesto la 
bajadores que la integran, calcada burla a 18.8 b8.8es firmad8.8 por 1M 
en 10.5 Congresos Regionales y Nacio- patronos y la C. N. T. No satisfecho 
nales. con ello el egolsmo del patrono, mo-

Queremos demostrar con esta de- derniza BU maquinaria, y la unidad 
claraci6n, que ningún trabajador es de trabajo de dos telares por tejedo
ni puede ser incompatible con la ra, pasa en lo sucesivo a ocho, so
C. N. T., pues ser obrero explotado, brando, por consiguiente, de cuatro 
apoyar solidariamente los movimien- I tejedoras necesarias para ocho tela
tos contra la burguesia y sus serví- I res, tres, pues una sola loa cuida, 
dores, y acatar los acuerdos tomados I con un Bumdo de cincuenta y cinco 
por mayoria, es suficiente. Son debe- peset8.8 por semana. 
res estos que nadie, bajo ningún pre- Las bases firmadas establecen que 
texto, puede rehuir al ingresar en 18.8 obrer8.8 que trabajan dichos tela
una organización obrera. Creemos res, fabricando géneros de color, ten
que estas elementales condiciones drán un promedio de cuarenta y una 
serán obstáculos para el arribista pesetas de jornal por semanll Y por 
que aspire a vivir y medrar a cspal- dos telares, deduciendo, en conse
das de la clase obrera: pero no lo cuencia, que las reformas introduci
pueden ser para el obrero honrado das significan: G8.8tos de mano de 
que aspira a mejorar su condición obra por ocho telares, cincuenta y 
de explotado en el presente, y acabar cinco peset8.8. Antes de la reforma: 
con la explotación lo antes posible. Gastos de mano de obra por dos te-

A:clarado, pues, de una vez y para lares, cuarenta y una peset8.8, lo que 
.iempre, toda versión confusionista, significa una economla para el pa
vamos a seguir resefiando casos ver- trono de ciento nueve pesetas por 
gODZosOS, que ponen en cvidencia ocho telares. 
hasta dónde llega la burguesla cuan- Aplicando el procedimiento a loe 
do la clase ob~era. no le puede opo- cien telares que tiene esta c8.8a, puo
ner una orgaDlzac16n sindical fuerte de calcUlarse lo que significa la eco-
para poner freno a sus abusos. nomIa para el patrono. 

Ayer, fué a la casa Pic, Aguilera Si hacemos extensiva 1& reforma 
5" Casacubierta a los que les hicimos a los sesenta y cinco mil telares de 
el análisis de la falta de considera- algodón que funcionan en cataluDa. 
clón que se tenia a las obreras de la es fá.cU adivinar la cantidad de mi-

SINDICAT8lJNltO DE SERVICIOS PVBLICOS 
(SecelóD de LIlDpleza Pública) 

Ning6n t.rabajador del Tranvla ig
llones que .IgnUlcan de tMmeficioa Dora qué cl8.8e de personaje era el 
para la burguesia. ex jefe de MovImiento, llamado "El 

¿ Y para 1011 trabajadorea, qu6? Negro". Untcamente lo desconocen 
Veá.moslo. los que hace poco mé.s de dos afios 

iEn la caaa que nos ocupa. afecta se prestaron, por mandato de su par
la reforma, por el momento, a cua- tido politico, a realizar el ofilcio de 
renta y ocho telares, habiendo aldo esquiroles. Pero a estos individuos 
despedidas quince tejedoraa. Este es no puede dárseles el nombre de tra
e) beneficio de la reforma, que, ex- bajadores, siendo completament.e di~ 
tendida a catalufta, produclrA UD tiDto el que merecen. 
sobrante de mano de obra de 22,500 No ignora ninguno de los auténti
tejedor8.8, que irán a aumentar l8.8 coa trabajadores, que el mencionado 
fil8.8 de los mtserables en paro tor- "Negro" se vió obligallo, junto COD 
zoao. alguno de BUS compinches, a coger las 

Hemos reducido la cuestión a esta maletas y dejar el puesto que inde
casa, y seflalamos sus consecuencl8.8, bidamente ocupaba. 
e invitamoa a tOdos los trabajadores I Tampoco desconocen estos traba
para que sean fuertes en 108 sindica,.. _jadores, que no siguieron el mismo 
tos, para hacer frente, no a la mo- camino . otros personajes que osten
derna maquinaria, sino para luchar taban elevados cargos en la Compa
contra BUS cOIUlecuenci8.8, para que fl.1a; a los cuales repudiaban, ta/Ilto 
la maquinaria no sea illBtrum.to de o mis, que a los Forondas y Carras
lucro .burgués, y de hambre y mise- 008. 
ria para loa trabajadores, y luchemos Existiendo en los altos cargos de 
·todos para que en un próximo futuro la Compaftta personajes de aquella 
la maquinaria sea descanso flsico y época, nada de particular encontra
felicidad humana. mos en que estén interesados en po-

No podemos Ber más exteIUlos. S6- Del' en prActica los procedimientos 
10 deseamos hacer p(¡blico que en la que con tanta frecuencia eraD enton
t4brlca que nos ocupa las obreras ces empleados. 
reciben UD trato peor que OOsti8.8, Reconocemos igualmente que ai an
para aburrirlas y que se marchen. tes no lo han realizado, ha sido por 
Es el nuevo procedimiento emplea- la sencillísima y poderosa razón- de 
do para no tener que despedirlas. no haberles dejado; todas cuant8.8 

También se da el caso de unos ca- veces lo intentaron -que no fueron 
nilleros, que, después de su jornada, POC8.8- el Sindicato del Transporte, 
se les obliga a limpiar los modernos en su nombre la ComisiÓlIl' de Sección, 
telares, por lo que los sábados van salió al paso, impidiendo que tales 
a comer a las cuatro de la tarde, y propósitos imperaran; no cOIUlintien
sin abonarles nada. do bajo pretexto alguno, que fueran 

Pequetios compafteros: Negaros a interpretadas a capricho de nlmgúQ 
limpiar esos telares si no os abonan personaje. las bases firmadas por am
l8.8 horu extraordiDari8.8. bas partes, exigiendo igua·Imente 

Obreras tejedoras: Defended a fueran respetados y cumplidos todos 
esas "biUleras". Defendeos todaa. cuantos acuerdos eran tomados por 
Venid al Sindicato. los trabajadores. 

Trabajadores, m1litantes: ¡Viva el Nadie desconoce -por haberse pu-
Sindicato Fabril y Textil! ¡Viva 1& blicado infinidad de veces- que los 
Confederación Nacional del Trabajo! trabajadores de dicha Compdla. 

""anta 

I .. tos no se preocupan mlÚl que de 
gastar la menor cantidad posible de 

frente de ·la Dirección de la Empre-
8& el -personaje que actualmente ocu
pa el cargo de director; no pudiendo 
olvidar los pasadOS tiempos, de orde
no y mando; contando con negro hi~ 
torial social; sil!l-t1endo UD profundo 
desprecio hacia la clue trabajado
ra y un odio grande hacia la organi
zación confederal; Be comprende, de
cimoa, que vuelvan a tener efectiv~
dad los castigos injustos, los apercl
bimientos de despido y lae imposiciO
nes arbitrarias. 

Se han generalizado de tal forma 
toda clase de castigos, que bien se 
puede 8.8egurar que van por el ca
mino de queda;r en buen lugar "El 
Negro". 

El fumarse un cigarillo cuesta dos 
dlas de suspensión; decirle a un pa
sajero donde se encuflll-tra la calle 
por que pregunta, cuesta dos dias de 
paseo sin derecho a cobrar; el tocar 
involuntariamente otro coche de la 
CompaiUa, chocar con otro cualquier 
vehiculo, Bupone, para el trabajador 
que lo realice, la pérdida de c:U&tro o 
mAs dlas de jornal; &in tener .. cuen
ta para nada que todos cuantos cho
ques se efectuan 80Il productclos por 
las causas que en este mismo perió
dico exponlan dias paaa40s nuestros 
compderos de Talleree Centrales; el 
llevar una bufanda de lana o algodón: 
para resguardarse UD all'O d~ frio, 
representa -seg1lD la DirecclÓll- un 
acto de indisciplina, castigado con 
dos o máa dias de suspensión 4e mel
do; y, ¿ para qué seguir enumeran
do? , seriamos iIlt.erminables. Sola
mente diremos que se ha llegado por 
parte de algún galoneado a obligar a 
algún conductor a quitarse la pelliza, 
prenda ésta de uniforme, amenazAD
doJe con quitarle las manetas del co
che, al no daba cumplimiento a sU 
mandato. 

Es necesario, compderos, poner 
coto a tanta injusticia. No debemos 
cOIUlentir de manera alguna el resta
blecimiento de pasados procedimien" 
tos que nos deshonran y envilecen. A 
las br~uconadas de la Empresa ho
mos de contestar con la fuerza de la, 
organización que hace algún tiempo 
teníamos. Para ello es de suma ne
cesidad organizarnos debidamente. 

1 
materiales en su construcción, para 
obtener mayores rendimientos, impor
Undoles un bledo las penalidades que 
después han de sufrir los obreros que 

El ·slade laDlealable ea qoe se en- han de efectuar su 1impleza. De aqui 
~ . que en la mayorla de loa albatlales, 

junto con los de AutobUBe8 y He
tros, ca.nsados del sin fin de vejAme
nes, que el actual director--en aquel 
entonces subdirector de la Compa
Dla- pretendla imponer; cansados 
también de ver incumplidas gran nú
mero de promesas: comprobando que 
a muchas de las bases pactadas y fir
madas quena darle un signi1icado di
ferente, perjudicial por completo pa
ra los trabajadores y por otr8.8 mu
cblslmas razones, que no creemos ne
cesario ennumeh.r, tlueron confeccio
nadas, dis6utidas y por todos aproba
das, unas nuevas bases de trabajo. 

No olvidemos tampoco que toda
vla se encuentran en la calle muchos 
compafl.eros. Que su vuelta al traba
jo será más factible 'hallándonos bien 
organizados. 

Aprestémonos rápidamente al cum
plimient'o de nuestros deberes sindi
cales; demostremos claramente que 
no somos una masa amorfa; haga
mos comprender a la Dirección de 1& 
Empresa que nos explota, que como 
trabajadores que somoa, sabemos eer 
hombres. 

d-· B I loa obreros han de entrar ·arr8.8trán-eaentraD las eloaeas e aree ODa dose, por la esC8.8a altura de Jos mis-
mos, o han de trepar como saltlm-

J el riesgo que eo .. reB eODslaole- banquls sin ning6n pWlto de apoyo, 
porque ~os hay que estAD a mAs de 

I dos metros de altura. .eale los obreros floe real zan so Imaginémonos, pues, por un mo-
mento, el estómago que habrAn de teII_pleza por lalla de eleDlentos de ner estoscompafteroa cuan.do al en-

, trar en un albaftal de los que men-

seguridad para sus vidas == co!e~g:'a::.een r::~;:~~ 
de mú de diez o doce metros, inmUD
dici8.8 totalmente corrompidas, las 
que no queremos mencionar, porque 
causarlan ná.useaa solamente leerlas. 

La. ma.yorla de loa habitantes de varioa obreros sin ningún elemento de 
Barcelona y de fuera, que contemplan seguridad que pueda preservarles de 
ws cnmdea avenidas, BUS largos pa- aspirar a pleno pulmón el inmCIU50 e 
aeoe a.tracUv08, con SUB calles anchas insano olor que despiden aquellas pu
y eepaciosas, y que sab~ que loa trefactas inmundicias; asl como a su
grandes magnate.'! se deBVlven porque frir algún grave accidente, pues de
úta pueda competir con l8.8 grandes bido a fermentación de la farda, o de 
capitales europeas, creen que sus al- algunos ácidos que también quedan 
cantarillas (recipiente de todas 18.8 allf reconcentrados, al aproximar las 
iDmUDdicias), deben ser también am- luces de car.buro que utilizan estoe 
plias y espaciosas; pero, como pode- compa6eros para alumbrarse, aqué_ 
mos ver, Dada. tan lejos que pueda Ilos prenden en llama, y se originan 
aproximarse a tal creencia. densos incendios, de loa que siempre 

Las alcantarillas colectoras o Cl08- sale algún compdero lesionado, 
c:as madres, como podrlamos Uamar- cuando no son varios los que poneD 
las, deben ser las encargadas (según BUB vidas en peligro. Pues al produ
nosotros), de conducir 18.8 aguas con cirse estos incendios, simultineamen
todas SUB inmundici8.8 de todos los te se apagan todas las luces, quedan
ptremOll de la cJudad y del centro de do todOB en completa oscuridad, viIn
~a misma. a loa desembocaderos que I dose obligados en aquell8.8 condicio
dan al mar; por lo tanto, cree~os nes a correr en las direcciones que 
que éatu deberian estar en debld8.8 las circunstancias les permiten para 
condiciones para poder cumplir BU ponerse a salvo de las llamas o en
cometido y deberlan haber en abun- contrar una tapa en condiciones para 
daDcia, o sea, las necesarias para que poder salir a la calle. Condiciones 
po se diese el caso lamentable y des- que no siempre se encuentran, por 
astroao de que, en cuanto llueven cua- estar la mayoria de ellas, como ya 
tro ,otas, Barcelona queda inundadda dijimos en nuestra información an
en un lago, por lo que sus habitantes tenor, falt8.8 de varios escalones, que 
estúl expuestos a cada momento a hace imposible su 8.8censión. 
grandea tr8.8t0n;t0s. i También hemos de cOIUllgnar que 

Esta anormahdad es deb da a que, cuando estos compafteroB se encuen
después que son pocas las alcantari- tran en loe trances que terminamos 
118.8 que tieDen la debida .capacid!Ui de consignar no solamente han de 
para poder evitar posibles lDundaclo- ' 1 al 

útaB encuentran en tan la- pensar en ponerse fuera de cance 
nes, se r e de las llamas, sino que han de pro-
mentable estado que, apa te d que curar también no romperse la cabe-
muchaS &menazaJl desplomarse cual- . 1 

i di limpieza no se puede za en la infinidad de tuberlas que as 
qu er a, BU CompalUas de Agua Gas y Electri-
. realizar debidamente, por 10 que di- cidad y Telefónica .; cuantas se lea 
tlcilmente pueden hacer ningún Ber- antoja, ponen sin control Di permiso 
vicio '6tn. de nadie por el interior de las alcan-

Esto que ocurre con las colectoras, tarlllas ' 'COBa que debe elltar prohibi
R encuentra aumentado en ¡rado su- do por el peligro que repl'eleDta para 
1Il0 ea los demú tipol, o se&, en 1& la ciudad, y de lIUJ que otm dla ha.
ma.yorla de 1&8 alcantarillas. blaremos mú ampUa y detallada-

Unas estú totalmente intranstta- mente. 
bIes por el estado ruinoso de IIUS pa

Al mismo tiempo, también algunas 
yeceB se tropieza en el interior de 
ptos alballalea con botellas de liqul
dos venenosos o inflamables, 'cuyo 
contacto no es siempre posible eva
dir, pues con ma tenue luz que dan los 
tragantes (muchos no dan illnguna) 
DO ea posible apercibirse de ellos. 
¿ C6mo, pues, sustraerse a la acctón 
de aquellos llquidos, ..,i ·por no poder
se apercibir a tiempo de su presell
ela, explotan, o hay a1giín esc'ape de 
gas que también ocurre con frecuen
cia? 

Hoy, cuando se presenta un caso 
de esta naturaleza, como aquel com
paftero ha de emplear mucho tiempo 
para poder saUr del albaftal, porque 
lo ha de hacer arrastrá.ndose, por la 
escasa altura de éste; ha de sufrir 
Irremisiblemente alguna grave into
xK:ación o ha de percer asfixiado, si 
sus campaneros no se percatan a 
tiempo y acuden en su auxilio. 

Como mientras perdure el actual 
~gimen, tenemos que habérnoslas 
con nuestros opresorea, es preciso 
que tOdos los trabajadores de ia lim
pieza y conservación del alcantarilla
do, no perd/i.is el tiempo en discusio
nes ba1adles ni en criticar o ensalzar 
la obra de éstoa o aquéllos polttiC08, 
puesto que la pollUca: en si toda ella 
ea una BOlmme farsa, y pensfis en 
vosotros mlllDloa, en mejorar vuestra 
condición de parias explotados . 

Analizad, pUM, cuanto más &JTI1ba 
dejamos dicho, y como DO ~ 
negarle veracidad, deNta apre81ll'&l'Q8 
a emprender Ja lucha para couegu1r 
.. aubean_, si no IntAlgru, allUDU 
de las anomaUas que perjudican ~ 
cnm manera vu_tra oIalud y la de 
vuestros famlllarea. 

De lo sucedido después de presen
tadas a la CompatUa dichas bases, 
nada diremos en este trabajo; única
mente expondremos una vez más que 
por dicha causa, tan noble como jus
ta, gran número de companeros ban 
sufrido, sufren aiin, privación de li
bertad; algunos soportan sobre sus 
espaldas varios anos de prisiÓlIl', pro
porcionados por la justicia histórica; 
existiendo Igualmente UD sillfin de 
buenos, nobles y honrados trabaja
dores apartados injustamente de sus 
puestos de producción y trabajo. 

Se compreade que hallá.ndose al 

No COIUllntam09 ni lID! momento 
más, que se juegue con nosotros de 
la manera que se pretende y pongá.
monos en estrecho contacto hasta 
formar el muro de contenci6n fuerte 
y potente en que se vea precisada a 
contenerse la reaccionaria y ambicio-
119. Compaftia. 

.A.a1 10 C8pera de todos. 
la Comisión reorganizadora 

Sladleato de Productos QDÍlaleos 
«SeecI6. 60.as) 

El e.afllete de las « Fábrleas 
ReuDidas de Cauebo y Apó

sitos)) (Casa Tasell) 
Seria motivo de risa para toda per- tirara la confianza &1 director, seAoI' 

sona sensata, y en particular para 108 IngJés, relegt\mdole a segundo pue.s
obreros de la fábrica, 10 que de un to? 
tiempo a esta parte viene ocurrién- A los burgueses: sl los que entor
doles a los hermanoe Tusell, como pectan la buena marcha de sus nego
industriales, si 8!11 su tragicomedia dos, los anarquistas, los "perturba
DO mezclaran los intereses de loe dores", "los saboteadores", están ~ 
obreros y .peli~rara el pan de ~- la calle, ¿a quiénes culpan ustedes 
clentas famillas. ahora de la falta de pedidos y de Jas 

Estoa seliores, que toda su vida muchas quejas de los clientes?: y si 
han sido unos marulleroa y IJDOII cu- 105 negocios marcnam. tan bien como 
coa en lides comerciales, hoy se ba- ustedes dicen en la circular que diaB 
llao abocad08 en UD callcj6n 81n 8&11- pasadoa cursaron a sucursales y co
da, que, infal1blemente, ha de condu- rredores, para que desmintieran faJ
cillles a .la mis completa blUlcarrota, &as noticias de radio y Prensa, ¿ qué 
al erac, para usar de su vocabulario, explicación dan e!1tonces a la inter
al !IlO rectificaD conductas, dejando venci6D de un agente bancario en las 
dar ,plena satisfacción a eus bajoe eetadlstlcas de producción y ea loa 
Instintos y no seguir tan al pie de ¡a estados de cuentas?; Y por al se 1M 
letra loa conaejos "deaiDtereaados" de oourre decir que todo cuanto aqul ea 
8U8 DIÚ "deslDteresados" conaejeroe. Precun-ta es una infamia. ¿ se atreve-

Para que propios y extraDos conoz- riD a dealDentir esta otra pregunta? 

FESTIVALES 
EN lA 'l'ORBA8& 

lCn el local de .la Sociedad CoN! 
Instructiva "El Universo", sito eza 18 
Plaza de los Mártires de Jaca, 8 y " 
par a b o y domingo, d1a 29, a 
tu cuatro y media de la tarde, teD
drA lugar un slmpAtlco acto a beDe
ficio de una familia enferma y necee 
sitada en extremo, de la localidad. 

El cuadro artlstico "Goethe, qua 
tanto éxito alcanza en BUS represeDoo 
taclones, pondrA en escema el 8lgui .. 
te programa: 

1.· El grandioso drama en t~ 
actos y en prosa del insigne auto!: 
catalán don Angel Guimerá, "Tierra 
Baja" . 

2.· El cuadro valencl8lllO pondra 
en escena la bonitisima comedia .. 
un acto y de gran rlaa, "¡ i Che6 la 
Beta!!". 

3.· Como 1lDa.1 de fiesta y _ ... 
entreactos, se recitarf.n poesfae. 

¡Compafl.eroa! ¡Amantes ~ la ~ 
tura! ¡Propugnadores de un teaa( 
artl8tico y humano! No dejéia el( 
asistir a este hUDl8D.O festival. 

¡Todos al festival! 

r. 00mIIIH0 I 

Nota.-Para despl~e al meD
clonado festival puede tomarse el 
"metro" '11ransveraal, hasta ftDal, o 
bien la linea. de autobús "H TOO (H~ 
pitalet-Torrasa), ape:lndose Cl la, 
Plaza EspaAola (tinal). 

• • • 
. _ ' 

Organizado por el Cuadro Es~ 
co de la Sagrera, y a beneficio de la 
Escuela. Libre del Ateneo Cultural del 
Poblet, se ce1ebrard. un gran t..u
val hoy domiD~o, dta 29, a 1M 
cuatro y media de la tarde. en ti 
Centro Radical Federal del Clot, ca-
11e TriDchant, número 11, bajo el pro
p-am& si~iente: 
. 1.· La comedia de Enrique Para
du y. Joaquln JIm'nez, "La. Chi~ 
rra". 

2.· El sainete cómico -El conu.,. 
bando". 

Dado el caré.cter benéfico del acto. 
aperamos la aslstencl& de todoe 1011 
compafl.eros. 

'S"::"::",:"""",,,,::::,:,,, .... 
l'Acuela eJe Trofoterapla 

PBOPAGANDA NAT1l1USTA 
Profesor: N. Capo, Alcoy, 2 Y 10. 
Barcelona. - Teléf. 19171. - TodOll 
los desórdenes S8Dg'UlDeos y nerVio
sos tienen como asiento los tra.tor
nos diarios del metaboli.smo tróJico. 
Estos se corrigen equilibrando 1M 
digestiones mediante una alfmellt&
ción racional y vitaminizada lnapI
rada en la Trofoterapia ModerDa,¡ 
EnseAanza de la Vida Sana por me-
dio de la Regeneración EndógeILL . 

PENTALFA 
Libros natwtstae a mitad ele pndo 

"Controversia entre un cura y UD 
desnudista", . O'M; "Librecultura". 
0'10; "El nudismo y el problema. __ 
xual", prof. N. capo, 0'10; "El Na
turo-DesnumIamo y la RevolucI6D 
Social", 0'25; "La TubercUlosta y 111 
Trofoterapia", prof. N. Capo, 1'00; 
Almanaque "Pentalfa", (I'fI(); "lDdue 
caclón fislcobiológica" , pro!. neme. 
trio Salas, 0'35; "La intluencia del 
régimen de vida en la madre y .. 
el feto", E. Lahmann, O'2D; "¡Sal1.lll 
y lJUz!", Georg Herrmann, 0'60= 
"Vacunar es uesi~; dejarse YaCU
Gar, suicidarse", doctor Diego RulJI. 
2'00; "Pftágoral, vegetariano", ear
los Brandt, O'M; "La pureza ~. 

I racional", doctor Pa61 Goy, 0'50: 
"Higiene del matrimonio", doetor 

, Rosch. 1'00; Colección de "Pent&l!a". 
encuadernada, :)'00; "La verdad ac:el'!' 
ca de la sl1l1is", doctor Meler, 2'eJO. 

Todos se enviarin a JeeDlb0J80, 
pudiendo eleJirse loa c¡ue .. deMeD. 
Podidos; Alcoy, 2. - Barcelona. 

~e'::"'$,.,,:::::s=,::,aG'SSJISJI'. 

SID"I~at. .el Ir ••• • 
p.rte Marltl •• 

A TODA LA OBGANIZAClON 

Comunicamos a la OI1'ganizaCiÓD ~ 
compat'leros que, reunidos el Sinctio&
ta del Tt'ansporte Marltimo, Junta JI 
militantes del mismo. después dlj 
amplia discusión y _amen eon.oieD
zudo, hemos analizado COlll' deteld
miento la actuaciÓD moral y ecoJl6. 
mica del compafl.ero JulJAn Merino. 
declarando, para que todos tomeza 
buena nota, que dicho compaftero ha 
oumpliOO absolutamente con 1& mo
ral que determinan y requieren nuee
tras Ideas. 

Lo que hacemos p\\blIco para 00-
noc1miento de todos. 

Por el Sindicato del '1'r&II.8pOIU 
lIarltlmo, 

La ,.ta : 
Barcelona, 26 diciembre de 18M. 
8e ruega la reproducc1da en la 

PreDlIa oonfelieral y anarquista. redea y por lo descarnadas que se en- A pesar de que, con las anomallu 
cuentran BUS cunetas, debido a los que hemo. mencionado creemos uy 
ic1dos que de fábrlc8.8, talleres, la- más que BUftclente para percatarae 
boratorios y demlis centros qutmIcoe del estado lamentable en que se en
lanzan por 8WI claveguerones, pues cuentra el alcantartnado de Barcelo
las hay que tienen unos hoyoa de m6s pa, el cual. está muy lejoll de poder 
le cincuenta centlmetros de profun- cumplir con el cometido a que est6 
élldad destinado, y el peUII'O que amenaza 

Por de pronto, debe.. ezlrtr eare
tu protectoras contra loa gases, 7 
luces el6ctrlcu, elemmtos indispen
sables para preservar, m parte, 
vuestra salud y vuestras Vidas, y sin 
)os cuales, ya l&1:M!la el coutantAI pe-
1I1T0 que os acecha. 

CaD el verdadero atado de esta ifn,- SI ouanto declmoa DO ea cierto, ¿ por 
dustrla y el atolladem ea que ee han qué, pues, desde hace cuatro meses 
metido estoa seftores, vamos a for- se dan fiestas a loe obreroe, traba
mular unas pregunt8.8, las cuales re- jaDdo menos de trM dfas a 1& aema
GejarAll .la lIituación financiera y da- na en algunas Seclonea, y ellO .. 
rán a conocer a los verdaderos ~ vlsperas de festividades que como 'SJun:=,,,~,,,.:u,,sm:s::SUUSU. 

OU:u que carentes de capacidad coIUltantemmte a lo. obreroa que 
para que u~ hombre pueda trabajar realizan IU limpieza '. aliadlremos 
en e11u humanamente, y al mismo otra que no tiene meno. importancia 
tiempo faltas de la debida pendiente, que 18.8 anterior.. Nos referimoa a 
y con algunos baches bastante pro- los albaDales. 

Desechad, pues, el pesimismo de 
que teniendo el Sindicato cerrado no 
puede hacerae Dada, puesto que el 
Sindicato no ea preclsllmente BU 10-
cal, aino que se encumtra alll doBde 
hay obreros confederados, y atn titu
JM!os vayamos todos 8Il conjUnto a 
conquistar UDU mejor .. que 11011 8GB 
Indl8pensablea. 

La Comialón T.1cnlca eat4 alempre 
en BU puesto y dispuesta a llegar a 
donde Ha necell8l'1o, 

pouaables de todo cuaa·to oourre; y AAo Nuevo, Reyes, etc., es cuando 
at a los Tusell les queda todavia al- mAs Be trabaja en la industria de la 
10 de meollo, procederá.n como eree goma? ¿ Lo hacen aólo por el placer 
racionales y tratar4.n con elite Sindl- de dar Battstacl6n a sus bajas puio
cato del problema que hay pendi8ll- nes ? 
te: 1& readmisl6n de loe deapedldoe, Y SI ello tu .. as1: todos- sabrfaJDoá a 
al no 10 hacen, all! cada cual coa IU qu6 atenernos, pero mlÚl especialm8II
responsabilidad. te los compafteros que actualmente 

A la parte técnica de la fAbrica: trabajan. 

quler hora, sin importarles lo mAt 
minimo vU6Stra salud y el gasto g
traordlnarlo que ello os reporta; ~ 
esto, camaradas. antes no ocurrtat 
no ocurrla porque todos esté.bais ~
dos. Y perteneolas a una orgaDiza
ciÓD que era un baluarte para vuea
tros interellles; y hoy, 8i no romp6la 
con vuestra 8d)&tta y oa apreattill 
para la defenaa, y juntos con mue.
tras compderoa aeleOO1cmadoe lar
m!is un bloque de unión, estos De
"reros acabarAn por arrebataros ~ 
18.8 las mejoras morales y material. 
que un dla, coo> noble gesto, su1l&8-
teis arrwncar a BU avaricia. 

¡ 
¡' 

t I 

) 

longadOl, que, por tal motivo se ort- SI los albaftales eBtuvie8en cons
¡1Dan grandes rebalsos en los que se truldoll en debidas condlctones, ae
c:oncentran cantidad de Inmundici8.8, g6n nuestro criterio su limpieza po-
1aI que podrá comprenderse 8ln ne- drta realizarse en muchlslmo menDe 
ceetcfad de decirlo nooatros, el estado tiempo que a"ol"& y con un mlnlmum 
.. descoJDpolllcl6n en que se encon- de esfuerzo; pero como atoa traba
trarú. traucurrldo un mea, dos, jos 81empre .0 daD a contraUstu 
.. )111 do; .&leDa que eDtrar aIlI cleIJprtllll~" lID COIltrol dt lIId1ea , 

ellos únicos culpables. aeg6n uatedu, Ya vela, camaradas, Jos muchos 
de ·todo cuuto malo ocurrfa a la perJ~lcioa que oe reporta vuestro de
producai6D MtÁIl en la calle, ¿ qul6- caimiento moral y el haber perdido 
Des IIOn ahora, pues, loe responaa- todo contacto con este Sindicato: se 
bIes, cómo especifican en-tonces que os trata sin respeto a.Iguno, como a 
alga tocio saliendo peor que antes, esclavos; os dan fiesta cuando les 
t.aDto las compoalciones, como las pe- aale ... , cuando les place, y cOllstan
lotas, etc ... ? tAlmente se oa amenaza con el despt-
. "gut!a& ~o ~ que ~ le 10" do¡ ~ ~~.eg.trar ~ taba10 a c~- ~ 

• 0 . .. ~ " "' . ",l. v • , . . ~ . _. _ - -
-- ~ ~ .. l •• ~ i···· .. ·: ... · .. ··· 

_~' , , ..... ' .... c.. ....... . 



.'Ilatu'UO'... l\8Vilta ~eléctica. Re
daCCiÓD: Apartado, 158, Valencl~. 

SIJUe YialtlÚldonoa elta ImportaD
twIm& revista que periódicamente 
aeuaa. un avance en su preeelltación 
tipográfica y e~ su texto. 

ED el ~ltimo númelJO recibido anun
ela la próxima. aparición de un cx
traordinario, en 1.U de enero de 1936. 
Contará de doble número de pli.gl
DU, imprellO e~ papel satinado, Y se 
\'enderá. al precio de una peseta. Los 
cijbujantes Renan y Morle~, illlstrlj.
riJ;l este e~traol·dlna.rio e insertarán 
un material Jlr~pal'ado y selecto, 

Del 'llúmero US, reproducimos 
fragmentos de un tra.bajo de, ~iony
lliw. ii9l)re la actualidad polltlca en 
~8paña. Dicc así: 

"El asunto Strauss ha. sido, como 
1)& dicho un político del. viejo r6g1-
!Den un asunto de caldenlla. Va 1m
pUdio cn e,te juicio que hay asUD
tos 'que ~o SI)I1 ¡:ic calderilla, sino de , 
millones. Cuáles son esto!\ asuntos de 1 
millones, no hay manera de conere- 1 
tarlo, ya lo he Insinuado. y si me 
lanzara aqui a afirmar rotundamente 
BU e.'Ústencla, eareoieudo, como ca
rezco, de p r uebas fehacientes dc e~o, 
tll.l Ve2I se me juzgase por calumnIa
dor, ~ pruebas, sin embargo. cs
U,1l e.Q cl ambiente. No hay ~penas 
espaftol que no tenga la :;enslI.clón de 
(1Ue taJes o (:uales ciudadanos 8Uyos 
Ile e.t'¡;¡ enriqueciendo sin saber có- I 
m:llora mismo, eu torno a la proba- I 
blé guerra Plundil.\ol, de la. que podrl~n 
ae/.' lps luimcro;o chispazos el co~flic- , 
to italoabisinio. se está fl'aguaildo 
lUlO de esos asuntos (11,) millones. El 
capitalismo espaüol, .que ~UD~a. se ha 
dilltit:¡guido por su perspicacIa, cree 
que en esa, probable guerra podri.a 
mautenerse España cn la neutrali
dad, oomo en ,la de 1914-1918. Ha da
do, pues, la consigna, IL 11118 periódi
cos, de ql,le defiendan la neutra.lidad, 
de que excita!l al Gobierno para que, 
cualesquiera que sean 108 aconteci
mientos, España .se mantega al mar
gen de eUo¡¡, neuti'al, cueste lo que 
cuate. Pero defender en astos mo
",.tol la neutrnlidad ea defender a 
Italla, Y defender a Italia ea propug
Dar la guerra. Loa ptlri6d1coa del ca
pit&lilJDo G8paJl,ol, por tanto, lo Que 
.. tú hacleado con SU defensa da la 
Deuiralidad u UD& campa4a en pro. 
de ~ ,¡uerra. De la guerra IIntre los 
p&leeI que le pone- de parte de 
Italia '1 los que se coloquen enfrente 
creyendq torpemente, ya lo he insi
nuado, que Ellpafta podrfa abstenerse 
de taterveD1r ea la lueha." 

""Tena LUan". Publicación quln
ceD&l, VD' y FontaDals, 24, G. ¿ Era 
Decesaria una publicación Duestra 
editada en' catalán? 

Por lo menos era útll. Hay elemen
tos polfticOB que han dicho que el 
movimiento de la. C. N. T. en Cata.lu
Da ataba integrado por murcianos. 

No era necesario. publicar un perió
dico nuestro en cataJáI:¡. para desha
cer esto. Nuestro movimiento abarca 
ca.si todo el sector de la clase tra.ba
,l&do.ra ca.talana. Para e.."tponer ideas 
.. indistintamente igual que se haga 
eD cualquier lengua, Todas ellas me
recea lIluestro respeto, Lo importan
te es exponer.las y exponerlas bien, 
"Terra Lliubre" es un buen exponen
te de nuestras ideas. Lo ha demos
trado en sus tres números que bao 
8&lido a la luz publica y que han te
Dido una acogida cordlal. 

He aqul parte dcl editorial que pu
ldica el número 3, que reproducimos 
y respetamos en su pro.pia ~engua. 

Se refiere al tema "La violencia. en 
el lenguaje", y dice: . 

"En la propaganda cal procurar 
I181Dpre fer vibrar alguna corda de 
,'alma humana, i aixó us seria im
posstble si habituésslu el vostre es
perit al "mAximum" de violencia. 
Despréa de la primera Imprell3Íó. 
8UCoeeia l'babit. Ea com una. perso
Da . que ,s'impresalonés etlormement 
al sentir UIt Simple espetec de revol
ver i que no. es cornmogués després 
.. 11168 m1Dim posat en un camp de 
prlcUquea de tir, I nosaltres tenlm 
Deceasltat, en canvi, de commoure 
pe&' a poder Í'llcessantment cridar 
l'ataciO aliena sobre les nos tres 
raou." 
-"Solldaridad". Redacción: Federico 

rrapla. 26, bajos. La Coruña. 
El DÍIIIlero 22 de elite sem&Darlo, 

*'Ir&DO de la ReA100al Galaica, habla 
del pr6xlmo Congreso que dentro de 
poco eelebrará la mencionada Regio
aaL Copiamos algo que se refiere a 
Ja celebraci6a de cate magno comi
cio: 

"DpeI'&DlOS que e.te nuestro COD
puo Regiooal, habrá de ser un bello 
apoDeDte de !lueatra ' cultura. 
Creemos que todos habrám de poner 
.. biIeD& voIUDtad, en aportar a la 
..... de prestigiar nuestro movimien
to. 1_ buenos deseos de .hacer, y el 
..,Irltu de concordia, que siempre 
lICNt b& becbo fuertes e tnveDcibles. 

campo y mar es Galleta. Millares 
de t.rabajadorea sufren la explotacl6n 
IIIU ln1eua, Los Gobiernos que he
moe sufrido, han amparado todas las 
depred&cionea de 188 avarientas pa
traaalea, y ea necesario que nuestra 
actuacl6n eD el comicio que le aveci
Da, tienda a bUBcar una 1I01uciOn a 
loa 1lroblemas que ahogaD la econo
laJa de 105 trabajadorf:S del agro, y 
a 105 ezplotados del mar. 

Al mismo tiempo, hemos de vitall
el movimiento de los centros iD-

4I\Il1tz1~~,,: ·-lios graDdes 'IIOcleo. de . .¡; , 

Pesetas De 108 compderOll de los 
Tallere. Unlcos. casa 

Suma anterior. 19,560'76 Serra 8'-

La Na.netta 
Ra.lmundo Vicente 
Camella Gue!a 
P. 
Obrero. de 1& caaa Pujad .. 

y Jorb&. "U. M," 
Félix Arazo 
Manuel MUrlllo 
X. 
De un grupo de obreros de 

loa talleres Metro Trans
versal 

Manuel Montat1él1 
Un cualquiera 
Antonio Gaclo 
Una seilora de Ar~nY!J de Mar 

Del ferrocarril de Ma.goria 
M. Porras 
J. Pérez 
Sold 
J. p, 
),1, G. 
F.T. 
T . H. 
J. M. R. 
Sobrante del telegrama. de 

la casa Textil Torre.w del 
Ramo del Agua 

Los cuatl'o 
Milagro de 108 rayos X 

5'-
2'ao 
1'-
." .,-
.'ÚO 
0'50 
1'- ' 

60'60 

3j'úO 
1'-
2'50 ! 
2'-

15'-

'l' 
~ -

2'-
2'-
1'-
1'-
1'-
1'-

12'-

~'70 
4' 

20'= I 

1)e ]011 compll1lcr~ 

del Mónaco 
Orquesta 
Gama 
Pepito 
Rafael 
Pepito 
Qulmet 
Antonio 
Qulmet 
Manuel 
Val1deortola 
BorrulJeras 

1;)0 varlQs comp~ero¿ 
Aguiló 
Garcia 
Ventura 
Nayrolles 
Ve~tura 
AguHó 
RQble~ 

Venbra 
NayrolJell 
J\gujló 
Robles 
Modesto Batista, Mariano 

Rafales y Huma~idad 
Rafael TOl:a 

.O'~ 

:Z'
J'-
2'~ 

2'-
2'-
2'-
2'-
3 ........ 
:2' -
0'40 

1'~ 

.J.'..-
0 '50 
1'
O'SO 
1'--, 
0'2::; 
0'50 
1'-
l'~ 

"50 

47'00 

Total. 19,837'20 

~~:::C"::~~~'~~~~'~G"~SG~ 

p~ ~. ~!.,~ ~ ~,~! ~,,~ II!~ENCI! ~ ~!~ A 
del Grupo Naturillla Helios n 'apineria, I U 
aa. pral., 8AllunQIl.). ~c dará la :!1 lección nos agot)tcs de la Brigada. de In-
del Curso I!;leme!l. tal de Naturismo. cuyo I "cstigaclón Crimins.1 detuvieroo· ayer 
tema es : "Do~ tóxicos abominables : el a José 1.ia.rin Ruiz (a ) "El Murcia" 
alcoho.1 y el tabaco", pOI' el doctor Hono- y a Horaclo' Esteve 'Pon (a) "El 
rlo Gm\enO P"re;¡:. 'oo s 

l.a entrada, como siempre, sero publica. I Cartagenero , en el momento en '1~e 
-" .. " 1 intent<:.!lan desvalijar un piso. 

El Grupo E:.:curslol1ista. "Sol y Vi cia.", 1 Ambos geteo.1-idos, que han ingresa
notinca que la excursión a Santa Creu do en los calabozos de la. Jefatura 
d'Olorda, para hoy, queda suspendi~ Superior de Policla, han sufrido ya 
~$'QtsaU$~~ diferentes procesos por delitos de 

hurto. 

y 
AVISOS 

f:OMUNIEADOS 
RECOGIDA DE UN LIBRO SOBRE 

ASTUruAS 
Por la Policia, cumpliendo 6rdenes 

de la Superioridad, lIe procedi6 a la 
. e o M P A ~ E R o ~ recogida. de 24 ejemplares del libro 
• • ~ . . "I"a iZ¡liurrecció prolctária d' Astu-

Si tienes a tu hiJo e!lrermo, VI!Uta 1 ries", del que es autor don Narciso 
al Dr. J. Sala, especialIsta en luJan- Molina Fábregas, 
cia. - IUodernos procedimientos UD 
c:uraclón, sin drOI(&S ni inyeccIones, SE LE DISPARA LA ES~OPET A 
emplMlldo el régimen alimenticio Ingresó en el Hospital ClInICO, pro
adecuado. - Helioterapia, Hldrote- cedente de Sam' Baudilio, e1 joven de 
rapla, Homeopatía. - Cortea, 501-bill, 17 alios Ramón Salas Martinez, que 
de tl'e& • llel .. - Teléfono 35238, presentaba herid;¡.c; graves por arma 

• .. • de fuego, a consecuencia de habér-
Tienen carta In ellta Administración. .sele di.sparado una escopeta mientras 

lIanuel Diez, Pedro Valentln, José Gar- elltaba cazando en el término de Sau 
cla Otal, Sindicato M¡¡ritlmo y S!ndlcato Baudllio del Llobregat. 
del Ramo de la Piel. 

• • • ACTIVIDADES DE LOS RATEROS 
Los l' -..¡igos de lo ajcllo .penetraron El complÜ\f!ro Emilio PérEz (calle Fuen-

te del Carbón, 12 _ Barcelonll), pregunta en el d úmici!io de don JOllquln Peda-
a "Proa", dI Elda, el h~ reclbldc el Im- monte, sito en e1 Paseo de San Ger
porte de la suscripci6n de seis me¡es. No vasio, núm. 144 llcvri.lldose joya8 por 
re\!l bo el perióúico desde el número 29, I valor de 5.000 peset3.!l. 

. • • • -Alejandro Ble::a. Cibcrt denun-
Para el ComIté Rcglo:lal Pro Presos: ció a. Ir. Policia Q:le 0:1· el garaJ'e de Rererente a lo que nos preguntáis de un I . -

Individuo 1I&m3do Gnl, nosotros sabemos SU proplcdJ.d penetraron ladrones y 
que en la. 1I10deio se encuentra un tal se llevaron las cuatro ruedas de un 
Glol, l,ero ll<lc~ tr~s uilOs 'l ue no cúlabo- automóvil que ce' aba reparando 
ra en la organIzacl6n. Eso es todo lo que -, . 
podemo~ d('c!ros. -, Por .I~ Federaci~n EXPULSIONES 
Local tie Ma.n. r6: E. Comlte. H'd ' . 

NOTA: MUIlUIiUlIOd vuestra dirección an S I o expulsados los súbdItos 
donde ya sr.béls. italianos M ::t rio Stolfi y Pedro Bovi 

• • • Marras, y e! polaco Junkiel Sukicn-
El compaftero Vicente Sánchez. de Man- nik. 

I'Csa. dirá si ha recibido la carta, porque 
interesa lo que le pido. . 

Igualmente le digo al compaflero A. 
Adlllou, de Balsarclly. - J, Martlne%. 

• • • 
El compañero Cerdti, del Transporte, 

pasará mai!a.na. lunes. por la tarde, por 
esta Administración. - Máximo. 

• • • 
El companero Ca.no, de La Torrasa, 11(1 

entrevistará hoy a las cinco de la tarde. 
en la PI&2a Española, con el camaradla 
Roberto, de Santa Eulalia. 

• • * 
El campanero .Juan Jordana, de Laz y 

Fue1'7A, deeea ¡;aber la dirección del ca.-

QUERIA SUICIDARSE 
Anoche, 0:1 el puerto, un homhro 

vestido con el uniforme de fcn'ovia
rio, se arrojó al mar, por lo visto, 
con intencióü ce suicid;¡rse, pudiendo 
ser extraldo con \'itla. 

Se ignora el nombre y demAs cír
cUDstaJ;:¡cias del presunto suicida. 

EN LA AUDIENCIA 
ESTAFA IMPORTANTE 

marada Dalliel Alvaro, pues le ll evo es- En U!lO de los Juzgados de esta 
crltas tres cartas y no ha contestado. 1 . 

SI algún compañero de Zaragoza pue- ciudad ha SIdo presentada, y admi-
de. comunlcárf!1elo, que lo haga a la sl- tida, una querella por falsedad y cs
g,:uente dlrecclón : Jua~ .Tordana. GraBes, I tafa contra. los ex apoderados de la 
numero 11, tercero, primera. - Barcelona. casa "T. Mallol Boseh" y el director 

• • • de una Importante entidad de esta. 
Compaflero ~,fonC:1!1I: Deseo " erte ma- "egió;l. 

flana, lune.. Pasa por el Café Espaftol a · • 
Ial! seis de la tarde. - Roberto. 

. Vd. ¡v.ddica 
lo ~ NAUMANN llOro COIe' y bo,dar 
ligue sietIdo lo meior tttudioda l6cnica_te 
~ .... , .... cioea y • elurae;6ft _li_ 
s.. 1601 MOfteÍO y g,on ropidaE. lI'0II_ ..... 
"ollejo 111 Meno. litoMPO y lin Cenlonc;o 

TODO CALIDAD y PERFECCIQN 
VENTAS A PLAZO$ 

• • • 
Se vl6 una causa contra Arturo 

Mañn Barroso, que en unión de otros 
que no han podido. ser detenidos se 
instalaron en u::a casa. de Badal.ona 
que s6lo habitaban su., dueAos en ve
rano, y después <le dormir alll du
rante varios meses de Invierno, se 
llevaron varios efectos, causando da
fíos en la casa, 

La pooa solicitada por el fiscal pa
ra el procesado. fu6 la de cuatro me
ses de prisión y mil pesetas de multa, 

MUERE ASFIXIADO POR EL GAS 
En su domicllio de la calle Herre-

Frontón Tliti-B1ai 
PI..,a Baealueelo, 1 - Tel"080 23193 

WO)', DlaUnal • """1): &116'1'ARR4 'Y 
LAtiA c;ontra C.I011aI " .C.IJI
eRO. '!'anle, de • a t: MI" y '1'0-
NI contra QVINITA y ANGEL'TA. 
NOChe, a Ial! 10'15: MlMI y AUaOIlA 

contra NA.,. , J.OLILLA 
Tarde y noche, antea de lo. partidos 
anunciados so jugarán otros y "arlas 

Qulnl.l.. aU1ertcal1u 

~ !~~! ~ ~ .. ! ~!ho~ .~.! 
I 

10'15. EXJTO FORMIDABLE dI' 1011 
Or'lnd811 EapeetAculol BUGRARE:S y 

I 
dlf Ja 9pereta a"revlstada de Obradors 

. 'Y a <le CastrQ. 

EL RANCHO AZUL' 1 

11 LA REVISTA DE LAS FAlIlI~¡AS. I 
'El t:spectáculo para todos, con la 

I 
inElalaclón por primer's "e" en I 
J¡lspaña del I:I·tln ESCENAIUO GIRA- l' I 1 
TORTO. Into>rpretes ' TINO ¡''OLGATl, . 
t}MILtA ALIAGA. NIEVES ALIAGA, 1

I 
1 

1
, LIANA GRACI AN, 11 GOLDJ!JN RA

H¡"¡;¡TS, lQ Ih\YJ>LMA Glm. s. J\tl;¡;- I 
I nlfico¡¡ decor3dos de Morales y ,\80n- • 

8\. 1ofall~na , tarde y noohe, El. nA~-
I eHO AZUL. Martes. noche, grandlo-

~ 
¡ ,-..función: EL RANCnO AZVL. D¡¡::;
PEDlPA DEL A~O VIEJO. L¡¡. f,:m
presa obsequi"rá ~ todos los eSJlec
tadore8 con las tradicionales UVI1!l. 

. - . _. . 

DOMINGO, 20 DIC~ ~.,. -
OLYrt1PIA 

CJ.BCO ~CVJ;8'1'BJ: 
Hoy, cIo.tD~. tarde, a 1.. 4. NoeIIe. 
" la.q 1U. ¡GRA!IlDIOSO EXITO ! rIel 
pro.rams de Navidad. 16 GRANPJl:S 
~'1'IU.CC¡ONlili. 110 AllTUTA.I. MUe. 
AV ... L.... IW,A DIf C'-TILLA, I - . ' - - -

~O!Q CAPBml. r.~1 'rItO.8 BA- SALO. _ . 
LLEn. LOS CABALLOS LlUPV- ... UR.AAL 
.,IEXSES DE M. Bamba!!, LOI> CAR- Tarde, a ''''' 3.45 Socbe, e lu 130' 
rAGINp~" Loa. za".&'I'I'.&-ZOP- 1 VUIED.lDEI .U~"IALI!8 (de'.·a I 
PB (extraordln"riol ejerelclOI ~tI- , 11); aEVISTA I'AU.OÚ)JY; D.at:- ¡ 

tres). I.ES (¡ROTOS. 6 TOnt:LI.t;RIS, I JOS DU. !\IARIXF.RO POPEYE' 01-
PO:\IPOt· .. · y THt:ny c"n hU" 5 , '15- DUJOS t;x COI.ORES; SI1CEDIO'VNA 
".«15: , H,...t_'., rol. HO.aBE ItA- VEZ. por Caudet Celbert: LAS CRI:- " 
No\, .. n.eclonal l orl,lnal etl'lt.CCió,.; ZADAS, por Lorette Youn. 'Y Jhnry 
LOS "EROCES EONB8 DE 48181- Wl1er~n : 
NIA pl'(SCntllrloll por el Inlr~pldo .0- Lune.: I.A VIUDA ALEGRE )' poa I 
mador W. ROSARD .. AUGUST08 DE UNOI OJOS NEGaos 
80IRI!lE. lIIallana, ~rd. y noche, 1 

¡;randes funcloncN. - Dupacho de lo· .OHEMiA I 
calidades en Contndurla '1 Centros de Sulón c:ontlnua dUfe lu • JO I 

Localidades AROltA y SIElI!'ar.: por ~. SlrIey I 
- Temple, aary Cooperó iL bEatcHo j 

¡ ... LA FELICIDAD, POI' OlarU. Ru.- , 
1I gpl!l!Y Mary Boland; ,VIV" LA r-o.x-

I 11 

.... lA!; REVISTA PARAJlOVJfr (en j 

TEATRE NOVETATS I l.une!; ~~g~:~Ó/F:':~~c:.\ y LA : 
.1

1 
I NOVIA DE ".AN&f;NIlTElN 

'I'eat" Cat.li I D.AfIIA 
COt.rPAN'1;I:. NlCOI.AU-~."RTORl 1 1 L:[, SelOlón con~:nua des". Iu 3.30 : 

Avul. dlurnenlfe, a do .. 'Juarta (le IIIUO- II 11'_. CORnEO DE BOMa"l', por éd- ! 
treo I'espectacle en Ó aclo~ i 16 t¡ua- I ~An1'E~~e.;. ,EL ESPI~ NV.. la: ! 
dros. de }o'olch i Torrp.s. Er.S PAS- '1 1'1 . . -..... Jo.: LOS ACUSADOS ... 
TORETS o L'AQV":XI:\!t:JI¡T DE 1 I e~p!!flol. por WilIlat;l POlrell y MInIa 
• .'INFANT JEHIJS. A tres qual1s de 1 ' ,_ Loy; DI.DUJOH y COMleA ·· , 
sl~; 74 represcntaeló del Krandlo! exit 11 ;1 Bri~~ "~;.~."~!: ,;L J~SElIIGO . 1'11- I 

do l<!\lill ¡¡¡!lee, ! -, .... u. 1. Lune~, ~bio de ¡ 
pro!rrarna I 

~MALlA, AM~lIA i ~MI~IA I JI PA~~i~n continua dU4le lu 3'80 
NIt, a un <l~art d onuo. L éxlt d .. lO- 111 111 Hoy, d0mlngo, extraordinario _ 

1'<ACI AGUSTI ma. Miércoles y jueves próltlmcfs~ 

Bunaventurats BIS liad res ' 1 seleccionado p~,;~~' , 

T ~ AT R O e O=M I e o ~ PeIPÁ, dll!unll, tAr4a, a lee ¡;, t,.' éxlt 
de Joaep ~. de Sa~arra, Ros~n e 
I!'LORIT. Nit I totes les nlls: BEN- O LIS E U 111 

PAt..AClO DE LA. ltEVISTA I AVE:'\1TURATIiI ELS LLADRES . 
Oran Compañia dirigida por JOSE lIoy, matinal a las 11, a precios po.. 

= 

S>U'\TPERE. I ".,,1 ares. Tarde, dO~ sesione/! : a lu 
Uoy, domingo, tarde, a las . '15. y no- :1 30. y a las 6, ESPECIAL, Noeh&, 

cll'C'u:l.J p~~E~e8~~~E~is';~eCSUD"JE:reF~· 51~ua~OEl'i3GI·oe- ! T E A T R O V I e T o R lA II! I ~!~~~V.~i;~~~~t¡~r1r'~: 
.. , . I . I

1 

Telé!ono 10031. NUEVA E~rPRESA. i lIlAN lDibujos de I'opeye), y . 
1 Gran COlf,!)flñla L!l'iea de ANTONIO ' R U M r.» Al 

Formidable trillnrll de las bell!simas 1/ 1 fALACIOS. - Ho)'. tArde, a las 3'~O : . .. ~ 
d P ORTES ' ~ERESI1" t:L TEXORIO ,\1(;1;1(',\1. . ll !' AI- ',' 1 ..... 1' C I L b "e CItes )1,.\ Y e ' . , J , ,. . blllch. Bste':e, COl'ftadó. Pall1rios, Ro- I ..... . aro e ·om ard ~. Geor«e Raft. 

MOHENO, ISABELITA ~AJElRA. EL- ;'0 Y B eu!. J.A .U·:VOL1'OSA, crea- ', I (Es un programa Peramount) 
• Vñ ¡tOY, el trio <te Is I:racia 84N1'- ción dc FELISA. HERRERO. l.a her· · 1 Mailana, tarde, última!! proyeeeloll •• PERE. LEO~ y ALARES. Ovaciones I ., A de t -

tlelinll1tell al ~cn,.ac!o1\nl TRIO ZIGA- mosa 7~ll'ZUe a LA '·ERBJ~X .. , Jll: , . ~ . es e programa. Noche. a 1 ... lO : 
NI 8PASSOWI. :;6 bel1lsimu8 "Iris. ¿o. PALOMA, por Sofia V6rg~. l.uisita J Aero Club de CotBluflB, prel!entm 
La función do tarde dará principIo Wie<lcn, l.aura, Leonor Estove, Lli- ' ALAS EN I.A SOCHE, por Mym& 
con el entrcm~:; AltOR IXG.~NIOSO . mona, l\¡clI';ndez, Royo y ¡:;eut, 1,.a II Loy Y Qary Grant 
Maflana, Itllle~, lª rde y noclJe, L.a rc- obra de la temPQrada 1: I Q 

vista ,ltI año, ~IVJI'JBES DE FVE(iO I LA DAMA DEL SOL 
Se de~pa(:ha en lo~ Centros <le l· I 

Localidades. Protagonistas ; Cecilia Cubert. JaIme 
~Iiret y Godayol. Noche, a las 10'16: tiZllilí.lfli tQ 

Gran Teatre Espanyol 
Compan,la de eom~d'ee yaJenelUlell 

dlPlcblcJ. pe. PEPE ALBA 
Avul. dlumenlre, a 11.. 4'15. Monu
mental cartel! cómic. Primer: LA ~I
LL" DE L ;\ PORTEn". Sebon: TOT 
t' ím US ('UlQU¡':T. Nlt, Q les 10'15, 
Primor; .P.L LLENGUAOt: DIl:L TA-

BACO. Secon: ' El glUJ1 IlJdt 

TUT PER UN· GBI~UET 
Formidable creació de PEPE ALBA. I!-= __ =---=--_____ " 

A '\oTT, "ium~,, ::; e ?-,,,tir.al a le3 ID. RO. 
Tarda, !\eGsió continua de S'30 a 12'30. 
DURO , . A J.A CAn¡'~ 1.A. r er James 
Ca.gncr: t~L CASO UIo:L PF.IlEO AU
I.L.o\DOB, per \Van-en \,villlam i Ma-

ry Aslor 
Dem~ diUuns can\'i de programa:, 
HOnROR F.S 'El. CUARTO NEGRO, i 
per Bor is KarloH:· CARN¡': U~: t;S
C.oL~DALO. per Itny Wrny i Victor 

Jory 

Cine MONUMENTAL 
Hoy programa de gr:mdes elltrellos. 
LA SOVI:\ rU': FRANKY,NSTEIN, en 
espaflol, por 1301'15 Karloff : LA ALE-
6tH: DIVORCIADA, por Glnger Ro-
8ers ' TU::UR.\ Vt: J'U01\lISJON, por 
Ken 'Maynard; DIBUJOS Y REVISTA 

NUESTRO TELEFO NO: 32571 

rins, número 8, tercero, cuarta, puso 
fin a su vida Juan Albert Sans, de 
35 afios. 

Para conseguir su objeto se ence
rró en la cocina. y abrió la espita del 
gas, muriendo asfixiado, 

El cadé.ver, por orden del Juzgado 
de guardia, fué trasladado al Depó
sito judicial, 

POR INSULTOS A UNOS GUAR
DIAS 

El procesado José Marfa Caldrich 
LJauradó, estaba acusado de haber 
i'::sultado a unos guardias el dia 4 de 
novIembre último, por lo que el fi~cal 
solicitó la pena de dos meses y un 
dfa de prisión. 

Después de la prueba., el Tribunal 
apreció una falta y condenó al pro
cesado a cincuenta. pesetas de mult(L. 

L ,\ Vt!GBI::N.o\ Di: LA I' .\LO~IA Y 
LA DA)!,\ UEL SOL. por pr¡r.,era \'cz 
por el notable baritono DL'\IAS 
ALON!!O }' su creado!'a FELISA HE
RRERO. l\rañana, tarde. popular. Eu
taca.s prImera CIIlIle, l'ro pta.!. ; se
~unda clase, 1 pta..; General, 0'80 pta. 
Noche y "Iempre, LA DAMA DEL 11 

SOL, de Pratla )' mae.tro Padilla 

TEATRO APOLO~ 
Te!éfonol U9·11I ~ 1~1~5 

Selecta CompalHa. Lir!co-Andaluza, de 
A. A1.CORIz..'I., procedente O~l Teatro 

Ideal de Madrid. 
Ho~'. domingo, tarde. a I ,,~ 3 Y medlll. 
GRA:\ D!OSO PROGRA;\[;\.. Primer 
'),CIO do LUC.ES DE A!I1DALUCIA y 

SOLERA GITA!I1A 
~oche, a las 10 y lunes, tarde y noche 

SOLERA GITANA 
Cl'C!l.cior.el de esta Cmnpalllll y de la 
\ ' p. "'-t.~ Y divos " el Arte Anda.luz 
t;STRELI.ITA CASl'UO, Xilio de I:tr~- 1

I ra, PeDa (hiJo), Slño Sablea •. 
La Butaca más cara, " pellota", Circu- I 

1:>1'1:11 ., 2 ptas. Genor",I, 1 pta. 11 

PUBll CINEMA 
SESIO~ CONTINUA: NOTICIA1UOS, 
RE\'JST4S. REPORTAJES. rBE

CIO: 1 PESETA 

PRÓXIMAMENTE 1
, 

tttt~"'·"M"a. ......... 
LA SI~IPÁTICA 
HUERFANITA 

l ~conM"" 1 
i Shirley Telllple ,1 

Avui, matinal a les 10' 30. Tarda, __ 
81ó continua rle 3 a 12'30 

ANGELI!lt.o\ O EL UO!ltOR DE UN 
BRIGADIE. produccló eBpanyola. per 
Ro¡;lta Dlaz: LA LLA:\IADA DE LA 
SEL\'A, per Clark Gable I Loretta 
Young; NOTIOIARI FOX, eJ1 espa-

nyo!, 1 DIBUIXOS 

E O E N e I'N EB 
Nu! .... de la Rambla, U - TelI. 2U112 
Ho:y, domlnlro, eeslón matlll&l a IoN 
12. Tome lIU vermouth y vea nuestro 
programa de fllms muslcalea y repor
taja.. Butaca, O'7i, Tarde, do. _lo
nas ; a lu 3 'Y media, Butaca 1 J!!' 
seta; a las 6 y media, Butaca 1 65. 
Todo el programa de la semane :y el 
gran filnl musical de hito enorme 
El. RE" DEL JAZZ (nueva "erslón 
sonol".l.). Noche. a partir de I4JI nue"e. 
el prov:una de la !lemana. Sesión 
continua. Butaca 0'75. Lunes. dia 30, 
cambio de programa. Los seflores es
pect&dorea de la sesión 4e laa tres, 
pueden "er por el mi .. mo preclo loa 

d08 programas 

I Frontón Novedades 
Roy. domingo, tarde. e las 4, a pa
la: GALLARTA DI Y CRlQtrlTO 
GALLARTA contra QUINTAl",A IV y 
UNAl\IVNO. Noche, a 1 .. 10'15, e pa
la: ARAQI1ISTlN y ABASOLO I 0011-
Ira IZAGUlB.RE 1 y LF..rON.L Lu
nes. tnrde. a cesta: ANTONIO y Lr- . 
ZARRIBAR contra FlOEL v BUN
NER. Noche. a pala: PASTOR )' VI
LLABO contra GALLARTA ID Y 
ELORRIO. - Detslles por carteletl. 

PATHE PALleE 
El local de 1" crandee pre ...... 

Sesión continua 4 tarde a 12'30 noche 
SUCEDIO l:XA "EZ (CIsudette CoI
bert, 4 y 8'20); ENCADEN,\DA (.Toe 
Cra1rford y Clark Gable, en e8pIlftol. 
5'25 Y 9'45); lES 1\11 HO.aaE: (Va
leriano León. 6'50 y U): DIBUJOS. 
Lunes : POR UNOS OJOS NEGaOS 
(Dolorf!s del Rlo) : lA DIOSA DE 
.'VEGO (Hellen Gahapn). Semana 

de Rcyes: LA , 'lUDA ALEGaE 

(él·l'-'lZ14 11, I 
AVUI, Matinal :l Ics 10.30. Tarda sel!- I I l!!ZIl3Z·llíJ 

sló continua de 3 a 12.30. I A VUI di lit 10 I 
CO!ti'TRA EL I~'PERIO DF:L CRI- 1" Tard¿ se~ióe~~~'tinU~Ud~ 3,

a..re:, :~:30~ 
'lES, per James Ca¡-ney; SUCEDIO I • 
U!ltA , 'EZ, per Claudette C'olhert. en 11. CO:",.:rRA EL DlPERIO DEL c.al. 
espanyol; GLOnlAS R08,\0"5O, per 1 !\lE1\: , rer James Cac:ney; C1'4!I1Do I 

Richard CI'Onwell: Dll'ltllXOS EL DIARLO ASOMA. en ... pen,.ol. \' 

1
I per J oan Cr:\wfort, Clark Gable I Ro. 

DemA, dlllllnl!, canvl de pror;rnma : bcrt Monlgomery; DIBUIXOS. Demi, ! 
DOX QI:INTIX EL ":UARGAO, en ' dil!uns. cam'l de programa: DOS 1 
espanyol. p~r Alfonso Mulloz I Ann l' "UJNTI!I1 EL AMARGAO 

I 
MarIa Custo(lio : PAlo ASO DE ('lR- 1, ~yol: pe~ Alfonso Mufloz l' A:! ~~ I 
CO per Joe Brown "Bocazas": .:1. ¡ Ct13todio: UNA SOCIIE DE AJloa. ' 
BAILE DEL SA\'Or. par Gltta Alpar. 1

1 

pcr Gracc 'Ioore : LA lIl:JER TRIUN- I 
= , l"A, en espanyol. !ler Joan Blon4ell . 

¡¡¡OBRE-ROSIII TEATRO GOYA 
Hoy: L:¡ «l'aD lIupt'rproducclón DON 
qVINTIX EL AMARGAO. en upa!lol. 
r,0r Alfonso Muiloz y Ana ~arla CUB' 
odio: CORJ\ZO~F.s ROTOS. po. Ka

therlna Hepbunl y Charles BO~'f!r: El • 
SU" DE S.'X'rA FE: Rt:\'18TA y 

Gran Teatro TrIunfo g "arlDa 
HOY. 0010l1li1 prol'rama. !esl"" 00Il-

tlDua dade lu 3 4e la tarde: 

COrtll, 573 (junio Munloner). ",celono 

,'S"""":""""""",,,,:, •• :,:. 
trabajadores, esperan 4e elte eoml
cio una directriz definida en una am
plia y fecuDda actuacl6n, y pecana-

Para gabanes. trajes. pantalones. granotas, etc., lOS FAIOSOS 

-ALMACENES 
MONUMENTAL 

=:sd:s~:o;~:~I~~~:~.d:e;~~:: I SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental) 
arrastrar ·por pasionismos partlcwa- A PR Be 60 s . B Al B. Al r IS6 MOS 
ristas, ,!ue al f1D y a la poatre DO ba- na na 
rlan mú que romper el.ncxo QUe tan A l .... et ..... ·d'eseUi)A ... A •••• E.A •• 6 .... teo ..... ne ••••• 
necesario es IIlaDt8ll~r"~. II ..... III!!III!I ••• I!I ••••••••••••• .., •••••••• 

DIBUJOS SO~OIlOS 

CINE BARCELONA I 
Hoy. el grandioso '11m EL DEL.'- . 
TOR. por Victol' ~Iae L5,len: F.L 
CACiqUE. eD espaftol,. por \VIII Rog
cera; .E'\"ISTA )' DIBUJOS SO~O-

.OS 

CINE IRIS·PARK 
Ho)': Illtuplllulo proCrama. EL CA
.ALL!Cad DEL FOLIES RHOEIlIC. 
la Illtlma creación de Maurice Ch .... -
\ter; EL FANTADA DEL OONVJlJN
'.fo, IlE\'IS'l:A y DIBUJOS SONOROS 

ii! ' -
I 

CASINO DEL 31"a. flll eApAfIol. ()Or 
Cal')' Grant y Benita Hume; ALE
GRIA F.STUDI.'~TIL, ~or Bine ero.
by y lUchllrd Arlell : EL ALc.nAC'" 
OE LA 1I1l0N'I'EItA. en ~1>3"01. por 
Georce O' Brlen : ELLA LE 0.0 5V 
AlIOR (dlbujoll); EL AII04iAUQ 
TARTAJOSO (oollledlS mUlllc&1). Lu
"ell, etltn!Do: LA ALEOaZ DIVOa
CIADA, por Fre4 AIItalre ~ OIllC8r 

Roprtl 

Lee. , pro, ••• " 
SOLiDARIDAD 
O B R E,B . , 

DOMINGO, 

IU8stro 

Cal 

más 
con 
de 
611., 

s 

el 



DOMINGO, 29 DICIEMBRE lt~:: 

LAS MUJERES 
DE LOS 

TRABAJADORES 
deble ... n t ....... b.r 
q ... a •••• 1 ..... p.n .... 
da .. eapa .. ~ce usando 

".c ••• bre. 

Plldoras FORTAN, 
Botel 5 peseta. 
V.nta .n F ...... acl •• 

P .... uot.d •••• 
Laboratorios KLAM. -REUS 

-o: ;¡;¡;;¡; ~ ;;;~~"!:" ~ ~ 

Ruostra {aláfon): aRal 

IIIm.115 

ALMORRANAS 
CUracl6n n\plda ele polet... fistulas '7 todas la 11 • afccclones del netD. 

Garantizo IIU curacl6n completa .on MO.I!iNOL. Preclo del fruco. IV_ 
Venta eD eua Alsma. Pasaje del Crédito, 4. Barcelona, '1 Ceatros ele J:speo 

clleoa. . ' 

I 
Clínica GALLEGO c. ~a~wa de la Rambla. ta. ppa"1 
VeAS URIIIA~IA •• PIEL. SANGRI: • PRGSTATA • _ATIIII 

I D ... ct .. _lit"'" -.. P8'1ElSa" • EI.ECT • .-r •• "1'IA -1la7" X 

c.a. .... 8 ... e t •• , ...ca. .... "'1 ... : .. t. e t. - Dlree ........ 0 

I fIffi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i.!;=~!~~~~~:~~=;.~.~~~~=~~~~~~"~~~~~~~~~~~ H • c.ontención perrcctn. !';c;ura y cómoda Il e rr~l' Pl!! a tie las hcrnias ('11 toda" sus f01'11l:ls y I • .,., e ~ tamaños. Aparato Inyisibll' , Iigcro con 
pelotas multiformes, d e gom!'l, suave! I 

y l:wnhles. Permite los drporles y los más ruuos lralJajos. Precio 
desde i!í pesetas. Tr: lt;¡I11j¡'~t<? clentlfico curaU"? "remi:Jdl:?' Cenlc-
n:1rcs de cartas d(' a~' r:Hknllllcnto y cur!lción. Fo !eto ~r:llls. 

J "OTTON Cir:lj:mn O¡·lapí·dico. Consultas r."rati s de 10 a t y 
• R dc4aS. Hda. Universidad, 7, 1.0 Te . lOD3:J.13;¡rcclona 

T R A T A ~Il E :\ T O Y C U R A C ION DEL H I D H O C E L E 
1i8p.ctalldet! .. a ralas mcdleele~ p.r. e.t6 ... go~ ealdos. 1l1C'1I 
.radont'l'i, obesidad, rlti6n .61'11, .1I11'1z ealda, operdaB, etc. 
SOTA. - T'ohl:lciollcs el e C~I~I1\iia que ,;sllnmos lodos tos meS!!5 Cll día fijo:. 
GrRO~"', El p ri:1,cr 5:'1 1>:1 "" . <l e ~ n n. en el 11,,1:.01 l't"n'n~nl3l'; 
M,\:OO1l 1'5 .', El l' r inl r r e l n mill~o. ~' " II n 12. ~n el 11", .. 1 Santo 00 .. 1:111" 
Lt;llIt'.t: El ~(,~" lHl n (] :"):n in 0,) . n e {» :l 1. en el aozt'! ~Dlza. 
lO .• TOS.l, . E: ú lt imo donli .. ~n. d o \1 R t. en el U .. ·cl bllta;al. 
~Ll"S: El ü lim a IUllc •• ele 'S a l~. elt el Botel P.uls. 

¡OBREROS: 
Gafas vista cansada a 5 ptas. con estuche 
.:. Graduac1ón de la vista gr3tis .:. 

Descuento del 10 por 100 a los lectores de este periódic\l .. 
Calle Patritxol, número 1, portal ! 

SERRAROI Dr. J. 
RayOll X. Comejo d. CIento. 261. Teléfono 35433. A loe compsfle:os en I 

paro furao.o, serviCiO gratUito rayoe X. mediante aval do 8U S!lldlcat(l I 
~--------------------------~I 

I 
U -E R B 'O 
Aunque esté desesperado puede rccup::rar su total bienestar pro
tegillncJo AU herlila Clon el Super CoDipté.8or HERNIUa AutomáticO; 
gran resolutivo ideal que, sm trabas, tirantes ni engara'os de ciase 
IUguna, le retendrá y reducIrá totalniente su dolenCi..l. sin que ja
mis reéuel'de que está herniado_ Cofisulte gratuitamente su caso 
con nuestro nlreetoi' todos Íos dllis. de 10 a 1 y de 4 á 8. Festivos 
de 10 & i. G:ibinete Ortopédico HEIU'ÜUS. Rambla de Catalu" 
lía, 34, 1.·, BARCELONA. 

Si, señor; si 
RUIZ URREA 
• a el óptico que •• nde 
las gi&fas mAs baratas 

Ronda San Antonio, 61 

I 
I 
¡ 

\ 

I 

~ .. __ ~ ____ ~=-~ __ ~====~=z==============-===== ___ ~~¡ 
~~ .. __________ .. am __ ".i 

CLINICA UNIVERSAL. oi DR. MuNoz 
"las urinarias - Diatermia. Curación rápida y definitiva de \oda~ las 
enrermedarles de los órganos sexuales. SlFILIS - lIlATH1Z - I-'U!~GA
CIQNES - VIGO" SEXUAL, (!\c. Coilsulhllle 10 n 1 \, fuCdiii V dé 4 á 9. 

Festivos de 10 a 2. -l:eléfonos numel'os 23487, 20416 y"20313 

(!alle NUéva de la Rambla; a8, 1.e <t 1.-

¿s 

Casa BASTIDA. Paseo ae GraOi8, 18 
araD Bazar da lastrarla g Gamisurl8 

IllTllB iOBTEBMEBIGRID 

~~ 

Donde vestiri elegantemente 
y por poco dinero 

Escogido por la Mañana 
.- A caue& de formIdables compras Clon Importantes dcsclIÜ" 
tos; nos pétmitlmo! @sta témpofadá¡ grandes Ventajas tD 
TRAJES Y ABRiGos. 
En nuestro~ escaparates, los ttHis grantles y los mejor ptl!· 
sentados de toda Bdrcéioná, en tt'ajés masculinos, se pódrAti 
óar cuenta exacta. de la. moda, y serán ustedes bien oric!:
te.dos p;;.¡a escoger la elegancia indispensable del bombté mo
derr:;o. 

Con la "GASA BASTIDA" no pueden nada sus competido
res. Es la única casa. que ct!.da afio aumenta la cantidad de 
Sus ventas. dc!:de áU fUndación, gracias a qUe adopta 10B gus
tos dc sU clientela. a los precios más eccl!lémicos: a saber. 

Abrigos confección, clase buena. de 60 a 15 ·ptas. 
AbrIgos confecéióñ, clase económica, de 25 a 50 ptas . 
Abrigos confección, clase de lujo, de 75 a 100 ptas. 
Trajes confección, clase económica, de 20 a 50 ptas. 
Trájes éonre.ccióü, clase buena, de 60 a 75 ptas. 
Pa~taloi1cs de confecéi6ü, eláse económica, de ti a 10 pta& 
Pantalonés de éoj,fétc:ób. clase bllena, dc 12 él 20 ptas. 

SECCIO~ A MEDIDA 

Po!;eemos U!l8 organización que nos permite, en caso de cualesquie
ra compromiso, que neoesiten ttajo de callé, luto o etiqueta. esco ... ei 
por .la mañ.ann y tener el traje listo complctamente por la tarde, .. 
Trajés y alltigos éCOIi6i:nicos, a medida, desde CO ptas. 
Traje!! y abrigos dc griii hijo. a medida. desdE! 85 ptas, 
PántalClneli dé grán lujo, 11 medida, dcsde 20 ptas. 
Trajes etiqueta, fraes, chaqués y smokiIigli, desdé 100 ptaa. 

Termioado por ·.a t ... de , 
_ ~ecd~~ d~ .traj~s y abrl,g.os pata nlfl.o,. para todas edadee y toda 

~oftiU!s, C<!D telas de gran olúc, estuo iDglés¡ de confección 7. a m~ 
da, desde 30 ptaS. . 

SEeCION iMPERMEABLEl! -~ - ' .:

Plumas, trincheras y checos. desde 15 ptas. 
Gran surtido de aBrigos; cuero e imitación cuero, deede 30 pt&s¡ 

SECCION DE eAMISEp.IA Y GENERO S DE PUNTO 

Camisas confección, de!de -1 ptas. 
CalI1isas confección, elnse superior. desde 8 ;tU. 
Pijamas confeccionttdos, desde , pta& 
Batines y batas, desdé 15 ptas. . 
Galzoncillos, desde 3 ptas. 
Calcetines fantasla. desde 1 pta. 
Gamlsetas, desde 1 pta. 
sueters, inmensos surtidos, desde 5 ptas. 

Obsequiamos a nuestros cUentes con aeilo! de Ahorró Popular a. 
la Cája ~e Pensiones para la Vejez y Ahorroj y otros regalos a pro-
porción de la. cantidad de las compras. . .. 

NOTA:~Los que viviendo tuera de Barcélon" deseen sen-Irse de 
nuesti'a casa .. pu~de~ escribirnos adjuntando 0'50 pesetas en !!ello8 de 
t!otreo; y recitilrl\n figutlnc.s. muestras y un sistema espeélal para te
marse medidas, con instrucciones para poder rec1tilr el tlnéiirJo aat., 
de seis dlas. 

------ ... -""""r' ......... --..- ------

e 
e Entonees, 

DO vaelle: Pida gratis el 'folleto "Un relnedio que cura". de Boston. Contiene 
las características de la orina, sÍntolna de estas enferlnedades 

y manera'de conseguir una curación (!ompleta con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON 
• 

lEste follet·; se P..Iltrege o J'f!JDlte ~atls y franco de. portea .. quIeD lo 1IOIlcl&e al 

L.\BOn.A'l'Ol~IO 1,',\l~MACEUTICO DEL DOCTOR ViLADOT. - C:;llJle OJnaeJo de Ciento, SOS. - (SItOUON T. A.). - BarceIoaa 

c.'mt4r.rj.QH :V'" por millaru lo. enfermos tesUmonia;1ea que ban obteoldo au CuractóD cltlUlár. 8e ha tratado dé eombatlr eata.rroa agudM y er6nteo.t de la veJag&: are
DlUu¡ mal de p¡edra y orina. turbia.: iDOam&clooes aguclaa y crODlcu y estrecb8CU de la Ul'I'!t"i bl~orta&1a aguda o crónica; cota mUltar: lnftamacIÓD d~ la pr6stata; 
téteuc:!6n dE' la orlto" ." De«*Ildad frecuente &IlO1'JD4l ae otUli': dOlÓ!' de Hilones y balo \'lerÚ'é: "te., DO vilellaJllOll en rééomen<!ar (ioo el máximo lDter~ el JUGO nI: 
PLAX'l'U 80"'1'0111. - " 

Ue multadó" .qtoe le consiguen COI! ..... USO son fX1tOB llloftjtl'08. que DO dudan16A, 111 un I 'J~O nwr.1Nltó, éo callflcarJo de remedio lD8uetltulble 
!taro es el easo que con UD libIo fraltco 110 so note uña extraordinaria mejbrl& que rruar.¡ue ~li lUi!'& ., .. ."reaiva que ha de coDduelrle, en brevo plazo, .. 1& curact6n ~ 

pleta. El depóilt.a.rld "ara Eipáftá fla la Casa Segab\, nambla de iaa Florea. 14. - isar~eloru,. 
De vntu. en toc:all las buenas tarmaeial de .Ejp&fta y GIl 16 "Ctattal de Il8pecltlCOS", Pelllyo, !¡G; VUU, \Ita LaYéta6a, 110; Pelayo Rubl6, Plaza Real. 13. - En Madrid: 

Oa1Or.; AI'fDtJ. t; WrrcU, tuerta del Sol. - En V&lefléla: Farmacia Oamlr; Farmacia RulJi6, Plaza Mcré&db: Oorostegul, pí ... Mercado.-Eb Zaragota: Rilled y L'bóllJa 
DflJpriL . ... JDn BIlbao: Barandlarao y e.·, Dro~rtd..~En SevllJa: Francisco GU, ~arma.c:a de' Globo'-7E'on lfeUlIIl: trat'!hlLeia Modenili. 
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¡ABJ\tlO LA PEN'A DE MUERTE! 
.......... 0 ................... rero ••• 
pelO a mi _ ftD • qUitar la ........ . 

Vloma BtlGO 

(Del Dbro: "inttmo cUa ele 1m CCIIlcl. 
Dado • muerte"). 

Bumorlatiea.mente ae expresaba de esta manera el peracmaJ«: ceDtl¡jal de 
1& obra de Victor Hugo, el hombre bueno, que con su pluma abnó un surco 
de ideas aobre la tierra. eD1da4 

Ya éIl aquella época iban los hombrea a 1& muerte con una aer rayana en el humorismo. Era. en verdad, un humorismo un poco trigtco. 
De todas formas eso nos demuestra que la pena de muerte no obra aobre 

1 individuo en lin sentido aleccionador. Al contrario, la terrible sentencia 
~ en el ser humano en' forma emocional. que le conduce a dOs efectos: 
el de desprecio de a1 mismo y de la aociedad, o el de un odio profundo a 
todo lo existente. el 

El 6ltimo grito del scr hUJD&llo ejecutado es un grito • la cllpkl&cl • 
los pueblos que supieron luchar para &rraDcar de 8U8 costumbres una peD& 
que reprobarán siempre las generaciones venideras. 
, y este es también el grito nuestro; el grito de loa dl.lcoDfo~ea con tu 
6pocas de barbarie que sefiala la Historia, y por cuya desaparici6n lucha
lOll con teslln nuestros antepa.'8dos. 

Y siempre. en todas las épocas, cuando la múcara de la tragedia, di8-
fraZada de civilización. ha ' querido interponerse al progreso de los pueblOll 
que aspiraron a ser libres y buenos, el sello de la protesta formidable, pero 
Doble, filé lo que caract priz6 y afirmó la existencia de un grado de pureza 
ctre los bombres. que ti ninguna manera aceptáronla como articulo de fe, 
y menos como una medida transitoria para jusWlcar lo injust11lcable: la 
peD& capital. 

y al antes, con UD menor dominio ele los elementos que sirven para 
guiar a los pueblos hacia el camino de perfeccl6n, pudo evitarse el creci
miento de simpatia hacia las acciones de borror y de terror de que se sir
vieron los "dirigentes" de pueblos para impedir su avance por horizontes de 
humanidad. hoy más que nunca la visi6n espectacularmente trágica del 
AUbulo debe hacer sonrojar de vergUenza a quienes pugnan por desterrarla 
dé 8UlJ costumbres, de 8U8 6rdenes poUticos y sociales y de BU propia con
templación. 

Y este es el caso actual. Haciendo honor & todo lo que hemos descrito, 
al lnataurarse la Rep(lblic& unos hombres arrancaron del Código civU la 
pena de muerte y la ~icleron desaparecer. Pero vinieron otros. Otros que, 
¡tr1Ite es decirlo!, fueron un tiempo sus detractores méa 1lrmes, como Le-
!Too, y la repusieron otra vez como un bald6n, eomo un escamio, como 
una vergUenza ... 

Aqul está, pues, la pena de muerte. Hay treinta condenados. Entre 
elloa como se sabe, un nUlo: Jerónimo Mi8&. ¿ Van a ser ejecutados estos 
hombrea? No lo serAno No pueden serlo. Frente a la última pena bay una 
mueca de repugnancia de todo el pueblo. Y el dp.spreclo y la protesta de 
todo8 los hombres Ubres. Y un grito UDADime, ensordecedor: 

¡Abajo 1& pena de muerte! . 
.",SS:",:,:::S""SS;;,:::"::','GJJJJII'ScrS"iS'.':JSr,.,:"::,:":"",,,, ••• 

lanifostaoionBS do Rlvaro do albornoz BD las quo 
diGa qua «DO bag qua olvidar a los muartos, qua 
surán, un vurdad, los quu van a gan~r la pró-

IIma batalla» 
JIach1d, 2S. - "lA. Libertad" pIl

, bUca unas declaraciones de don Al
varo de Albornoz, quien hablando del 
molDento pollUco. dice que es favo
rable para las izquierdas, pero que 
es preciao aprovecharlo, por lo que 
ea uces<1.ria la Inteligencia que ase· 
sure la victoria. 

Creo, por lo tanto, que la UI?ita
Cl6n del frente no son los socialistas, 
lIlno que debe extenderse a los de
ai4s sectores del proleta.riado, es Ite
clr, a loe comunistas y a los sir.c\i· 
cal1stas. Ante la posibilidad de estc 
frete las derechas gritan que C90 
es 1& revolución. La actitud de las 
derechas en el Poder es combatir a 
los obreros en la calle. Que éstas 
1ID&1l SIl8 votos a los dem4.s partidos 
deJDOCñtlcOB, eso también, según 
ellos, es la revolución. Las derecbas 
pretenden republicanizar fuera d~l 
Poder, y se unen con los monárquI
cos; pero los republicanos en el mia
mo c:aso no pueden formar un fren
te obrero mis avanzado, porque e90. 
llegan ellós, ea negación ~e su repu
blic:an1smo. 

ZI&l' en repubUcano y con mano fir
me; lo que se pueda, hay que hacer
lo por acción directa del Gobierno 
sin entretenerse con demasiada. len. 
titud en 1& acción legislativa, repu
blicanizando todos los organismos y 
todas las instituciones de la Repú. 
blica. 

Creo, 8.'Ilte todo, que DO debe .ser 
este Gobierno quien presida las elec
ciones, siDo Un. Gobierno republica
no que comprCllda desde los progre
sistas hasta los republicanos de iz
quierda. No pienso que este Gobier
no. ni otro an6.logo que pueda for
marse. ofrezca a las izquierdas las 
debidas garantias. Si se repone a los 
Ayuntamientos se b\J8Cará una fór
mula para que no sean los del 12 
de abril. SI lIe levanta la censura se 
procurara. sujetar a los periódicos a 
lnatrucciones y normas que DO son 
precisamente ~as de libertad de 
Prensa. Por de pronto. aun en las 
provincias donde hay garanUas cons
titucionales, se estin suspendiendo 
actos por extralimitaciones de los 
oradores. a juicio de los delegados, lo 
que es UDa ilegalidad. A.1lte todo, el cartel de las izquier

daa debe llevar por delante la am-
1l1atfa, pero también la reparación de ,,:rt::~:H:::::;$"':::'H:Ur:::r::! 
todas las injusticias cometidas y de G 1 
loe agravios hechos por ~ derechas napapr Bta ocupado en dar los 
al espiritu de la. democraCla. No bay I 
:e ::: ~o!O~:u~::s'a q~~~~ últimas tOqUBS a la leg dH 
="ba:. ~ I!Ct¿~lC!p:r ~ RBstrieeioOBS 
amD18t1a. que representa la restau-
raclÓD de la vida juridica perturba- Madrid, 28. - El ministro de Ha-
da dude noviembre de 1933. cienda recibi6 a primeras horas de la 

Esas pueden ser puntos de pro- tarde a los periodlatas, quienes le 
¡rama de una acci6n de gobierno in- preguntaron BU impresi6n respecto 
medlato. Hay que llevar a cabo ri- de 1011 centroa lInanciero •. 
pldamente la Reforma Agraria, no El seftor Chapaprieta contestó di-

, eaperando a que se haga por ley lo dici <:Jldo que esperaba que en los ci-
que puede hacerse por decreto. ta<l06 centros la BituaclÓZII continu~ 

Son desabuciados millare. de C9- rla siendo favorable: Ahora me estoy 
loDoe, mieutras se devuelven las fin- ocupando de dar los 6ltlmos toquea 
CM a la grandeza, y tienen que aban- a lo que queda de la ley de Restrte
dODar aua establecimientos y .us ta- clones. Por cierto que he vlato en al
Uere;: l1lmares de J'leque1los comer- ¡unos periódicos de provtnclaa y de 
clan ~ e 1o rJ ust rillles, Todo! estos Mad~d que 118 me a chaca qüe en 'ier-
eJementos se encuentran a merced de I tas cantinas escolares DO sea posible 
tuerzall materiales. Es preciso des- dar de comer a los nlftos porque se 
,armar a la ollgarqufa financiera del ha suprimido la cODsignaciÓD correa
ÑglDlen caldo y desalojarla de la I pondlente. Yo les ruego a ustedes que 
P.OBIc16D económica en que lIe man- digan que yo no ejerzo de Herod_ 
ttene para evitar una nueva victo- Hemos eonaultado la. ,presupuesta y 
rla de elltaa fuerza. contra la Re- puedo asegurarles a uateclu que 1&1 
p6bUca. No hay que decir que hay consignaciones, tanto para eatu atea
que comenzar a dar cumpllmiento a clones como para las de Bene1iCeD
la le~sJad6n y a la legislación 110- cl&, 8anJdad, etc., no ee lIaD dlami
cIal votadaa por la Constituyentes. Duldo lo mú mlDlmo. 
De la 61tima no queda en la prActica Loa perlodistu le preJUDtaron 
absolutamente nada. Y en relación a cuAndo se publicarla la pr6rroga de 
la primera es preciso poner en vi- los presupueato., y el mIn.latro con
gar la ley de Confesiones y Congr&- testó que el decreto ya estaba ulU .. 
pclonel que no ha sido cumpllda ni mado. Se llevar. al CoIIeajo ele mi
s uno aolo de SUs extremOA. Dlltro. del lunes y se publlcar6 en la 

No hago menci6n especla,l del pa- "Gaceta" del dla 31. Tambl6D creo 
1'() obrero porq,.e ell deber de cual- que trataremos en iIa cltada reunlÓIl 
quaer Gobierno conceder importancia de 108 altoll car¡oa del KlDilterto. So
al problema. Repito que DO es UD bre .. to yo he cUcbo que me- be U
programa de Gobierno 10 que estoy mitado a entregar una. propueata ,a 
baéleDclo, ya que DO me Incumbe a la ponencia encarlada 4e tita cuee-

' lid. Lo que Juep Importá es ¡aber- t16n. ' 

. , 
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EL ~I1ENTO DEL DOMINGO 

EL CULTO DE LA VERDAD 
por A. Strlndberg 

ED eaaa de .JobaD _ proteeaba el Y, efectivamente, le habló COD 1111 

culto de la verdad. baatón. 
-Decid siempre la verdad, trueeda -.Lo declararás abora~ 

lo que sucecJa,-, repetta COD frecue,;,- Las be recogido eD la caDe. 
ela el padre, y contaba una blatoraa y fUé torturado hasta que "decl~ 
que le babla sucedido. r6". 

ED derta ocasión. babia prometl- ¡, Qué Iba a declarar' El dolor y el 
cJo a uno de sus cUente. enviarle, el miedo eJe que DO acabaae aquella ea
mismo d1a, un objeto que babia com- ceua fué causa de que mIntiese. 
prado. Lo olvld6 Y babria podidO In- -Las be robado - 116 apresuro a 
\locar una razóD cualquiera; pero cleclr Joban. 
euando el diente, furioso, MUdi6 a. la -¿Dónde? 
tienda y le digirió rcprochM groee- Claro está que no sabia en qué 
ros, el padre respondió reconociendo parte de 108 carros babia. tuercas, pe
bu.m1ldemente su olvido, pidió perdÓD ro supuso que las babrfa. 
y declaró querer compen.sa.r los per- -Debajo de los carros - aftadió 
jolclos. con fJeguridad. 

SentidO moral: el cUente, aaombra- -. Dónde ? 
do, le tienm, 1& mano y demue&tra 8U Su imaginación. evocó un lugar 
_tlmad6D. (Noa -parece, siD embar- donde llüia lIIPlClhos carros. 
¡o que los mercaderes no deberiaD -Cerca de una construcción que 
m~rane tan meticulosos entre 81.) está frente a la calle Smedgaard 

El padre era inteligente y, como Baber especUlcado la. ~e bada la 
todos los ,ieJ08, estaba seguro de IIUII cOIla verosfmll. El "lejo estaba. ya se
aflrma.clones. ' guro de haberlo arrancado la ,·erdad. 

Joban, que jaJIu\8 estaba tnaetlvo, Entonces siguieron estas reOexionea: 
babia hecbo UD descubrlmJento; se -¡¡,Cómo baa podJdo tomarlas COD 
podIa emplear el tiempo en ir a 1& los dedos r 
MCuela y a la vez enriquecerse. .. Un El chico no babia pensado en esto; 
dla encontró sobre la acera. de 1& pero, viendo el a..-marlo donde guar
Puerta de los Holandeses una tuerca daba su oad!re las herramientas. de 
y se regodjó, porque COD UD cordel repente Contcl'ltó: 
bIzo una bonda. Desde entonces --Con un destomlUador. 
marebaba. siempre por en miBdlo de la Sabido es que 188 tuercas no ea 
calle, recogiendo todos los pedazos de pueden eacar con UD destornillador; 
hierro que encontraba. Como IDa pero la lmagIna.cl6n del padre estaba 
puertas aJtmf.ab&o mal y los pesados en acclÓD y se dejó engañar. 
carros no estaban defendidos, los ~Pero. ¡seto les borrlble! ¡T6 eres 
hierros eran cruelmen~ maltratados. 1111 ladrón! - Y 5Ú.bltamente se . le 
Por esto un peat6n atento estaba se- ocurrió Uamar a la pollcia. 
guro de baIlar cada dla 1111 par de .Joban pensó en tranquilizar a BU 
c1a,"OtJ, un pemo, al menos una tuer- padre, bacléndole "er que todo lo que 
ca y aun a veces UDa herradura. jlabia dicbo era mentira, pero ante la 
lohan nenuba sobre todo en las perspecU,'3. do continua.r sL'endo maI
tuercatl e hizo eJe ella8 su especiall- I tratado, renundó a su Intento. 
ciad. En un mes habla llenado cael Vino la noche, y al acostal'll6 y 
una cuarta parte de un tonel. ' euando la madre 116 le acercó para 

Estaba 1111 dla divirtléndoll6 en su baclerIe rezar, .Johan, en actitud pe.
cuarto, euando entr6 8U padre tnt&- tétlca. exclamó: 
rrogáJIdole duramente: -Yo no he robado las tuereaa; ¡el 

-¿Qué es eso que tleDes aqulf diablo 10 sabe: 
-elijo el padre abrtendo mucho los La madJ1e le m1r6 un rato y nlCOD-

-Son tuereaa - re3pon .. o ...... 

•••• ce •• " 
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t:o.lederael68 RegloDal del ~eDtr. 

La polltlea .y Ley de Vagos, 
aplleada a los trabaladores 

. Se8ulm08 sin entender de esa cosa llamada poUtica; id 1& et.ldlArl.
mos, quizA.s comprendeñamos el por qui de muchas eoeu; aln embarg~ 
nuestra ignorancia DOS lleva a una incomprensi6n absoluta de determina.
das cuestiones. Si es cierto que la prActica ensefia, es posible que al ~l 
comprClldamos por qué hombres que trabajaron toda su vida aon calificados 
como vagos y condenados a penas monstruosas. merced al capricho de cual
quier agente autoritario. 

Dentro de contados dlas ha de celebrarse juicio oral contra 108 ciuda
danos José Melchor. Pedro Velasco. Pedro Gozar. Ofello Morchón. Santo~ 
Alvarez. Francisco Adrados. Angel Gómez Abril. J e!1Ú8 José Manrique, An
drés VUabella. Juan Gómez Ortega, Juan Vida! Dupont. Alfonso Martln 
Larc6n, Marcelino Ruis ~ otros, todos militantes de la C. N. T .• por el pro· 
ceso que se les sigue como presuntos maleantes, lncUI'llOS, por 10 tanto, 
.eg(m las autoridades. en la ley de VagOR y Maleantes. 

Ante la proximidad de tal fecha. queremos. una vez mis. sefialar la 
importancia que tienen esos procesos absurdos. legado de un Gobierno 
jesulta. al que no basttDdole. para mejor intentar destrozarn?~. la suspen
sión de garantías constitucionales y las múltiples leyes coer Citivas del E s
tado. tuvo a. bien echar mano de la. 1ey de Vagos, pretendiendo dos cosas ai 
mismo tiempo: privar de libertad a queridos compafteros nuestros e inf&ma!" 
públicamente a nuestra organización. al aplicar el calificativo de vagos I!. 

los mejores hombres, a 10.<; más conscientes militantes que la componen. 
Felizmente, ha concluIdo el dietado de la C. E. D. A. Nos encontramos 

ante un Gcbierno que asimismo se R;>lica el nombre de paciftcador de espí
ritus. con una tarea. a realizar princlpalmente-y precisamente para con · 
seguir lo que se propone. la pacificación e .. ~plritual de 105 esp~oles-: puesta 
en pr:1ctica de las garantías y preparación de una nueva era democrática., 

N08otros. n3.tura] mente. ante l~ citada rectificación de conducta., qua 
remos. como ciudadanos que somos, como seres humanos comprendidos P I 

un derecho de libertad y vida· que debemos !ler. una igualdad de conduct.1 
en los procedimient08 gubernamentales hacia nuestras personas y hacil'. 
nuestras vidas. No nos proponemos otra cosa ni otra cosa queremos; per" 
esto si: una igualdad de trato. que nos corresponde exactamente igual qUil 
a otros eiudadanos. 

Al hacer esta afirmaci6n hacemos. UDa vez mM. un llamamiento a 12. 
cordura de las autoridadell. al Gobierno que lIe llama pacificador. La actitud 
que siguió el Gobierno cedista contra nosotros tiene que terminar. precisa
mente para conseguir la pacl1lcación que se propone llevar a cabo el actual. 

G<>bernando jugadort's de ventaja. verdaderamente incursos ellos en la 
ley de Vagos. tuvo el auge mayor la ap1icación de la m!!lIDa; los resUltados 
de tal proceder los tenemos a la vista: un puftado de hombres condenados 
a varios af'los de presidio. 

Hacemos un llamamiento a la cordura de los gobernantes para que 
recapaciten a cerca de la monstruosidad que supone la sola calificación do 
vagos a hombres que fueron detenidos en los lugares de trabajo. 108 más. 
y que como único antecedente que tienen es el l'er anarquistas, el pertene
cer a la C. N. T. Creemos. tal es la justicia de nuestro deseo. que no será 
preciSo que tengamos que repetirlo nuevamente. ~entariamos tener que 
hacerlo a nuestros militantes, recabando su ayuda para nuestra defe!!Sa, 

Para terminar: No será posible una pa.cificación de espíri tus mientr8.! 
su'lrsistan Iniquidades. Relegamos nuestra responsabilidad. ante la actitud 
quP. adopten nuestros militantes. si contra los camaradas predichos se pro
cede como se intenta proceder contra ellos. Un "entimiento de hU""lanldad. 
de ética y de simple aplicación de nonnas democráticas nos impulsa a ~ 
la derogación de la ley de Vagos y Maleante!!. 

Por el ComIté Regional elel ~tH 

EL SECRETARIO 

REACClON POPUJ..AB EN ClllNA OONTRA LA. INV ASION .JAPONESA 

Por orden cJe1 general Tcbn.ng-Kal-Chek, las tropllS chinas aarelulll liada 
108 lugares die más agitación para repriInlr a. los lD8.Illf_tantea contra 

el .Japón ojos. dló y " __ 1 viDl6Ddole, le dijo: • , 
tranquilamente. -No ea ha de jurar de este modo. 

-¿QuIMI te las ba dD40! El c&!Itlgo corporal le babia huml- t 1 l' d' l' 't" I O B S S 
-Las he recogido. I Dado, deshonrado; estaba furioso urugnan na ro o. as re amones lP Dma mas Gon a . . . . 
-¿Recogido? ¿Dónde! f eonu. DloII, eontra SUB padres Y so.. !I 

.-:~j: ~ =~O'l :~ ~co:t!s~;!t:e::oia::r~ Han sido' cotr-enados sus pasapnrlus al ministro soviéUno BO 
-No, en varios sitios; por la ea1le por m6a que :ya aablan de qué se tra-

a menudo se eneuentran. taba. MontDYl' "00 -No ... ¡A mi no me engallM! Ta .Joban DO J'flZ6 a.queUa noche; pero U Uu 
mientes. .. Va aQ que he de babIar- c1ese6 que hubiese un Incendio sin te- . 
te Der ueeesldad de apllcar un fósforo. Montevideo, 28. - La noticIa del 

.- ( dla la constituye la decisi6n del Go-

O. N. T. A. L T. 

Federael6D ProvlDela. de SIDdlealos 
de GeroDa 

GRANDIOSO MITIN EN GERONA 
¡CONTRA LA GIJERBA Y LA PENA DE MIJERTE! 

Oamara4aa: Por la pl'elleDte cIreular _ comunleamos que hoy, 
domID~o, dia, 29, a Iaa diez de la .a.lana, y en el Cine CoUseo, de 
Gerona, se celebrar6 un MITIN ()()NTRA LA. GUERRA Y EL FAS
CISMO Y POB LA ABOLlOION DE L." PENA DE AIUEBTE, al cual 
invitamos a toda la organlaaelóD provlndal: Federaelouea ComarcMJee, 
Locales, Sinc11catol y mUltautee; .. el que tolll&l'4n parte los siguiente. 
oradloree: ' 

EXPEDITO DURAN 
A.G.GILABERT 
.JUAN DOMlCNEOII 
FIlANCI800 ASOASO 

Dada la tnulleelldenda ele este acto, Mper&mos que de las dllltiJltu 
locaIldadee se organlmr6D caraV&11&8 de eompaae,.,. y .lmpatlzaDte8 
para dar eeplellder • Importaaela a la ......... coaeeatracl6a ClODfederal 
y rewolucloaarla • pr6ldmo domlnao. , 

¡VON'rRA LA GUERRA Y EL FASmSMO; POB LA ABOLlClON 
DE LA PENA DE MUIlBTIl; POa EL INDULTO iDE LOS DAIIA
RADAS VONDENADOII A 'LA PENA OAPITAL, tocIOII al mltID del 
dIa .S, . 

Por .. Fec1eracI6a Pao ........ de I!IIudlc.to. 
ele ~ro ... 

EL ()OMITE 

, 
\ 

bierno de romper las relaciones di
plomá.Ucaa entre el Uruguay y la 
U. R. S. S. La noticia ya es oficial. 
por ha:berla publicado, en una nota 
entregada a la Prensa. el ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

Han sido entregados 8US pasapor-
tes al ministro soviético en Monte-

I 
video, señor Alejandro Nikin. 

Acerca de 108 móvUea que hayan 
podido Inducir al Gobierno de Mon'l' tevideo a adoptar tal actitud, se de
clara que ésta ha sido motivada por 
los resultados de una encuesta ofi
cial, llevada a cabo minuciosamente. 
acerca de las. sospechosu acti\'ida
dea que desarrollaba ~ Legacl6n ru
sa. en relación con el movimiento 
comunista, no sólo en el Uruguay, 
sino en todo el continente .urameri
cano . 

A ralz de la reclente revolución 
~omunista estallada en el Brasil, el 
Gobierno uruguayo reelbi6 por via 
diplomática interesantes comunica
cionea del Gobieruo de Rfo de Janei
ro sobre la iDtima relación existente 
entre-aquel movimiento subversivo y 
ctertu 6rdenes recibida de determi
nado centro de propagauda cOlDunia
ta exlatente en KonteVldoo. 

La ' PolleliL uruguaya le pUlO in
mediatamente en movimlénto y pudo 
,comprobar la exlatencla de tal cen
tro, 7. p81'cat&ne, ademÚt de que el 

mismo estaba inatalado en 1& propia 
Legación soviética. 

LA LEGAOION BUSA EN MONTE
VIDEO ERA. EL MAS DIPORT~,"-

TE CENTRO ()()l\IUNISTA DE 
SURAMERICA 

Montevideo. 28.-Extrao1lcialmente 
se declara que. si bien el Gobierno 
ha. examinado el "raport" recibido 
dc la POlicla, relativo a las activida
des del ministro ruso en eata capital. 
no se ha adoptado ninguna resolu
ción oficial. 

En otros circulas se da la noticia. 
en tonos firmes y se concreta que el 
ministro soviético Nlkln ha recibido 
ya los ·pasaportes. 

Se agrega que 1& encueata abtert& 
por 111.8 autoridades uruguayas, en 
relacl6n con el reciente movlmi~to 
revolucionario del BruU, demoetr6 
que 1& Legaci6n de Ruala en KoDte
video era el m4.s importante 'centro 
comuniata de Suramérlca, del que 
irradiaba toda la propaganda y sa
lian importantes Booorros en metáli
co. armas y demú recurSO& 

Adem68. según la documentación 
recogida por la Policla uruguaya. 
entre febrero y marzo de 1936 debla 
eataBar en el Uruguay UD importan
te movimiento rewlucioDárlo COIl la 
cooperaci6n ele 1011 comuídataa, que 
hubieran recibido ayuda directa v 
c:uantlOlla de la ~ ~ 

l ' 
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