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Ayer 'fué planteada la crisis total, de Gobierno, quedando resuelta algu
nas horas después, con la ratificaciOn de Poderes a Portela Valladares 

Rofuraneia del plantoamionto dO la crisis 
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Madrid , 30,-A las diez y media 1 hora d~ués abandonó la reUJliOn el 
de la mafiana comenzó ,el CODscjillo ministro de. Justicia, don Alfredo 
en Palacio. A las once dló fin. pasan- I Martlnez. qUlen al ser interrogado 
do los ministros a reunirse bajo la I por los periodistas dijo: 
presidencia del jefe del Esta.do. Una - ¡Qué quieren que les diga a us
~~=~~~~~ tedes! ¡Se ha planteado la crisla tI)-

LAV AL DA GANADO 
OTRA BATALLA 

roa inmediatamente, '7 sustituido 
por Eden que representa la. anU
tesis de Hoa~ en lo que concier
ne a la política guerrera que ha 
eJe seguir Inglaterra respecto a 
1ta.Ua.. 

Parecía que en Francia se se
geiria el m1smo camino. El am
biente estaba cargado y las opo
Bicionefl emplazalran a Laval en el 
Parlamento para expulsarlo de la 
Presidencia. 

No ba sucedido así. Lava! ha !la
Udo triunfante. En J~ VOtadÓD 

efectuada sobro la orden del día 
que puso fin al debate planteado 
IIObre la pallUca exterior, la Cá-
mara ha otorgado 8U conJianza al 
Gobierno por SO'1 \'Otoe en favor y 
261 en contra. 
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De todas fonnas uva} queda 
11010 en el tablado mundial para 
proseguIr lo que él ha dado en Ila
mar la politica de paz. Inglaterra 
no dará ningún glbemante para El paro obrara BD FraDola 
que la comedia siga 8U curso, Parfs, 30.-Seg6n datos oficiales, 
mientras en Etiopia retumban loe 
caJ10nes y sucumben los homhres. el número de 1011 "In trabajo iDacrl-

Al contrario, Laval pUede detide tos en lu oflcina.s de socorro a los 
boy contar con un contrincante I parados se eleva 8 433.238, de loa 
más: Antony Eden. cuales pertenecen al .sexo muculiDo 

Lava! tendrá que OOftnlrse cla.- I 347.783 Y al temenmo 85.4G15. 
I'IUD6nte, y esto, tarde o tempra-- I 
no, le obligan\ a dimitir. I Respecto 8 1& semana. anterior, 8e '-____________ -= registra UD 8umeztto de 8.918. 

LOS EE. UV. ,VAN A EmTm NUEVOS BILLETES DE UN DOLAa 

El doerlto dS dlsoluoidn 8Pro- lota dul prusiduotu do la Bupúfiliua razonando la ¡LB SOD ratinoados lOS pOda. 
DadO por unanImidad, 80 raltnuloión do podoros Mad~d~oL~ela Yalladares 

blanoo I sin laofia "_ .. -'el, 30.-"-' la Pres1dencta de I Tercero.-Al producirse 1& crisis. El 8e~or Portela Valladares di6 
....-.un 6:MII cuenta de la crisis al presidente de 

Madrid, 30.-A Iaa sefa menos cuar- la Repllbltca se facUltO a primera redúeenae tanto las faeUidadea que la Rep1lbllca, con quien conferenció • 
to abaDdonó la C4.mara pruldenc1&l hora. de la tarde la siguiente nota del excluyen la duda acerca de la. com- Al abandonar Palacio el seAor Por
el sefior Portela Valladar_, quien presidente de la Repllblica, después I posición de un Gobierno con meno. tela Valladares manifestó a los pe
dijo a los 'periodiataa: , de conocer n teKto y haber moetrar interés electoral que ponderación e riodistas que S. E. le habia rati1iea-

-'SOlo la 1lrma de loe decretoa do 1111 aquleacencla el jefe del Gobier- imparcialidad electoral. (C8.rentla de do la confianza. y que, por 10 tanto. 
aprobados en el Consejo de esta ma- DO d1m1slonar1o don Manuel Portela: todas Ja.s temdenciae, sea -cua.l fuere iha a formar un Gobierno centro, ta1 
tl.ana. Abora voy a continuar las con- "Esta cr1aW' como Ja de octubre el proj1'ama de éstas y los prop6.si- y como con anterioridad lo tenia pra,. 
ferenciu para. terminar esta noche. tnt1mo _ ha ~suelto lI1D conaultaa. ta. que anuncian los gulaa pa.ra. el yectado. , : 

- ¿ Entre los decretos 1lrmadoa 1l- Para e'epr .te precedente eD el tri- u., de au victoria. 
¡ura el de disolución de Cortes? mite y para decidirla en el fondo, ha CU&rto.-Subsi5ten lo. matlvoe que ~~~~~~'~~'=~'~~c,,:a:,. 

-No. Ese ha sido aprobado por tenido en cuenta el prMi4ente de 1& llevan a la. formación de UD Minia
unanImidad y en blanco y BiD fecha. Rep1lbllea los atgulentee moUvoe: terio que .in ,perjuicio de i!IOmeter w 
Hay-que tener en cuenta que la8 Oor- Primero -Están muy recientes los propio signi11cado a la cenccsión dsl 
tes están suspendidas hasta el dia parecerea· emitidos del e al 14 del sufragio, siente, no e~ ~á.n de obte
primero de enero y que, por lo tanto, mes actual respecto al problema ca- ner una mayorfa, y SI el de que éste 
puede aparecer el decreto el dla 2 pital de la d1so1uclÓD y a los demás re8pODda. en cuan~o lo permita el !li~ 
o bien se puede ampliar el plazo de Q relaelOlle.doll ' tema electoral vIgente, la voluntad 
suspensión por todo el mes de enero, eon . expresada por el pals. 
con arreglo a la prerrogativa preli- Segundo.-Apremian las clrcuns- Quinto.-Los aludidos motivos se 
dencial. taDclas hacia la perentoriedad de una refuerzan enlazando estas dos ten-

Ahora voy al ministerio de la Go- soluciÓD 'Y prórroga constitucional pa- dElll.Cias, la propensión mostrada ha
berna.ci6n, donde celebrari varias ra no hacer de la estrechez de Plazc?" cia una ¡ucha. de intenso apasiona
conferencias, y luego vo1ver6 a Pa- desflJaderoa que cohiba el eJerclCio miento entre dos tendencias y el ori
!aclo. obligado de prerrogativa legitima. gen de los Gobiernos que al disolver 

LIBERTAD DE PRESOS 6UBEUA
TIVOS - TODAVIA QUEDAN PRESOS 

VARIOS COMPAÑEROS 
NOII Juut vidtado 108 eompatlerOlt Manuel Martfner. ~r, GÓlDez, 

Oooera 'Y FuJgenelo SaIu, que baD .Ido IIberta40e .tos dlttmOlt dIaII 
después die aulrtr w.rios _ de ea.earcelamleDto ~matlvo. 

... ~ bien que ~bu ~ .. _n~ ~~ que ea una ClOIIS 
de Justlcls: pero ele una manera mM· dPlda. mu iDlDecUatD, que Do 
re_ga a loe bomllre. ciarM-. .. te tiempo ~ cuaa40 Ida
gún motivo determina esa medida. 

Nt*5tra eotldllUla protesta 'reD_ • 1aI proeedImlento arbitrario 
deberla teller uaa repereual6n mayor que la obtenlc1a basta boyo Cae 
dla, 'Y de maneras dlfertlllt.-, bEIDOIt manlteata40 la loJustlcla forml4a
ble que entraftabaD ... prblones ~U ... 7 la ,w¡tlema que ele
Dlftean para UD pala d~llu4o. 

Sin embargo, toda. quecJaD p..... pberaa~. Todavla_:1 
hombres en .. fa Céreel Modelo que aa4a loa retiene mili que el aapri
ello de ... autorlda4ea.. 

SeverlDo Campos, Pedro MarUnM, G1'IID8ro, CoUadD '7 otros llevan reten..... algunOll p8Mn de UD atlo, .In que mnpD jaez lo tequ1e .... 
sin que nln~ proaeso loe reten ... ¡GobenBtlvOlt! ¡~ aubematl
VOll! Por decoro de Iaa proplu ~rltlaclee .. necesario tennIDar con 
tal_ prlalOIU!So 

Los trabajadores tienen en 
los slndleatos su trente 
natural de resisteneia al 

~ taselsDlo 
El centro de convergencia natural de los esfuerz08 proletario:! y lIU me

jor instrumento defensivo y ofensivo es la. organización sindical. Con esto 
no descubrimos ninguna verdad nueva. Pero las verda.des han de :ser pro
pagadas con tenacidad hasta que ae generalicen y se impongan. El sindi
cato independizado de todo contagio polltico es el instrumento de lucha., no 
el partido . 

Partidos pollticos 'Y sindicatos obreros condensan 1aa dos lineas de 
actuaciOD tradicional que dividen a la clase productora. La fn1Iuencia de loa 
partidos politicos marxistas se proyecta sobre una parte del movimiento 
obrero, cODvirtiéndolo asi, no en lnatrumento de clase, sino en apéndice de 
partido y quitándole su carActer de órgano especUlco del proletariado, para
lizando .u agUldad, puesto que la subordina a empresas pollticas, matando 
BU esplritu de independencia. 

Ahora mismo a8 debaté en los medios obreros espafiole.'i el problema de> 
la unidad, en 8U relación con los peligros que ae ciernen sobre la clase obre
ra. y sobre todas las conquistas que el proletariado ha &rrll.llcado en todos 
los frentes al Estado y al capltaltsmo. Estos peligros son ciertos e inminen. 
tes. Seria absurdo negarlo!l. Nos encontramos en una etapa de tra:na1clón 
hacia el fascismo. y ya sabemos lo que el fascÚlmo significarla para too08. 
No bay más que ojear la Prensil. de derechas para percatarae de 1& ofensiva 
que se prepara. Se proclama abiertamente el aniquilamiento 8in reservas 
de la revoluci6n. SI a esa gente no 8e lea cierra el paso, se precipitarán en 
turbión .abre Iaa trincheras del proletartado, arraaindolu. 

Cortes sin apoyo posible, en éste 
amaine. de la autoridad presidencial, 
con ,la consiguiente re¡¡ponsabllidad 
de 4!sta. Si en condiciones tales. el 
MJn1ster1o o entidad se colocara re
weltamente de un lado y frente al 
otro, aparecerla todo el Poder. siln 
excepción D1 limites, como beligeran
te, y borrada con ello la expresión de 
UII1dad por enc1ma. de las luchas, mAs 
necesaria. en ~taa que en la. tregua, 
para mantenerla CO!lI aereno arbitra
je dentro de loa campos y de las nor
maa del derecho. 

Por tod05 loo, motivos indicad03, 
M ratltica la confianza al presidente 
del Gobierno dimisionario para. que 
lo reorr2.llice inmedla.tAmenne con el 
carActer de un Ministerio centro." 

Un Gaso de ulillaad de lOS 
bombardeos aureos, que brln

aamos a Italia 
Hilo (Haws1), 30, - LM veinte 

bombas de l!eisclenta~ libra!! arroja
das por los aviones sobre el cráter 
del volcl1n "Mauna Lossa" y el to- ¡ 
rrente de la\'a no han podido impe. 
dlr que este último l!e aproxim ,', 
una mi'Ua y media más a. la cludad 
de Hilo. 

En este momento .610 tree miUu 
separan al torrente de lava de 1011 
depósitos de agua de la. ciudad. ,pre
parAndoae con tal motivo un nuevo 
,bombardeo al torrente . 

"=~~~~~ 

Gontra las organiz8oiones no 
lUCha, DresoriDcioDBS soDre ar

mas de ruego g Prensa 
Paris, sO.-La Cámara ha aproba

do el proyecto de Jcy referente a Jas 
organizaciones de lucha, sin que el 
Gobierno haya tenido que plantear la 
cuestión de con&nza, La ley fué 
aprobada por 403 votos contra 11l4. 
La ley concerniente a las prescripcio
nes sobre el uso de armas y la de 
delitos de Prensa fueron aprobadu 
por el .procedlmiento de ma.noa le
vantadas. 

La C4ma.ra ha ftjado la pr6x1ma 
1lelJi0n para hoy lunes, ' 

MACDONA LB SER" 
OTRA VEZ DIPUTADO 

Dicen de Londres que la MI)
ciación Unitaria de las UDiveni
dadas escolares, ha decidido 8011-

tener la candidatura de Ramaa'Y 
l\lacdonaId, en la elección IJBI'" 

ciaI, a COn8eCuetlcla de la muerte 
de Nool Skelton. El 8eilor MIIC 
donald ha aceptado la Invltacl6a 
diciendo que se preeentar-.. como 
defensor del Goblemo Naeional. 

Ramtlay l\Jacdonald que ba el
dI) un trt\nsfuga del lIocIa.UIIDlO y 
que e. un defenaor de la hurgue-

I 
sta lngletm, no podfa quecIane .... 
acta de diputado. En 1111' tntlmas 
e1eclones fué derl'lOtado , e.trepltIo
aament4!. Su distrito lo de8preei6 
y 1M' qnedó 8ln acta de diputado. 

l\lacdonalcl no podfa paaar por 
semejante humllla.cIÓG. Para al
canzar un p~to en el Par1amea
to IIeg1lirfa a cualquier poUtaeo y 
lIe aproximarla .. DO importa que 
grupo. 

RlBDI8Ily ~Ia.cdonalcl lile pl'Mell
ta como defensor del Gobierno Na
clonal , Los trtbfugaa,_ loe traIcIo
res carecen de dignidad. VuaDdo 
han de!JOODdldo. cuando Iuul roda
do por la pendiente del engalo y 
de la traiciOn. \"ODCIen su ...... 11 
la Uenen, al mejor poster. MIIa 
donald t'l8 lD1 auIO Upico de tnI.l
duro Un C880 que lile naeja a tra
vétl 4e toda la poUtlca del lIlUIldo. 
plapa de defeootoDM y de tnI
clones. Pero vamos a ver. Est4n formindose dos grandes coaliciones electora

les: derechas e izquierdas. Se preparan a dl.tlputarse legalmente el Poder. 
En el ambiente se masoa el triunfo electoral del izquierdismo, cuya columna 
vertebral es el Partido Socialista. Descontamos, ,pues, el triunfo de las iz
quierdas. Segdn esto no babrla Dada que temer. 

••• ,'S", ."""""·,,, '~Jf'J?""f" "S"""S'" "SS"S'SS""'" .,., ••• , .. 
Resulta, en cambio, que lu mil!lDl8.S i2lqulerdu 8e agitan 1ntranqunu 

ante los resultados. ¿ Por qué? La. reacc16n juega con dos baraju. Empe
~a. sus fuerzas y su dinero por la victoria. ¿ Que fracasa? ¿ Que son derro
tados 108 partidos ag1utinados en el frente antlrrevoluclonario? Las dere
chas, que van desde lu zonas templadas hasta los monarqulzantee y tas
cistas declarados de Calvo Sotelo y Primo de Rivera, no entregarin el Po
der. Irán hacia su conquista integral por los procedimlentoa que aean. La 
legalidad DO será. para ellos una frontera que lea contenga. Esto es lógico. 
Las derechas estAn en su papel, y seria absurdo también no querer com
prenderlo. 

¿ De qu~ habnlD servido .entonces lu elecciones? De Dada. Unaa eleo. 
clones no derrotan a la reacciOD m4a que cuando la reacción se aviene a esa 
derrota por DO tener el terreno preparado para desacata1'1u. 

y he aqul que el proletariado, contra el que enfila BUS bateriq la gente 
de la caverna, entregado a la democracJa, creyendo en ella y sin otra pre
paración' porque todo tu6 en1l1a.do en esta dlrecclóD, aufriri la derrota que 
no npo evitar. 

Si el proletariado quiere evitar IIU derrota tiene que orgaDlza.ree fuerte-
mente, aprovechando t04as las oportuDlaadea que se le brinden eOIl ",te 1ln. 
En' los 8Imilcatos formarAn SU verd..sero frente de resistencia 'Y de ataque, 

BL TERROR DE LA. VIDA. CIUDADANA. 

TalleJ' de Impnnta de la Cua de la Moneda, donde MI Imprbaea el _no 
1 cara de 1" bIIIe&ea . 

, no en los partidos. Hoy se convoca a la clase obrera para el frente electoral 
de UJquierdú, que , tiene , como suprema aaplraclón la Rep6bllea del U de 
Abrtl. Este frente cuenta Incluso con el apoyo de la U. G. T. Nosotr08, aft
lI8DIdo la t4cUca y elevaDdo la punteria. convocamos al proletariado para 
que f0nD4S en ese otro gran frente. el suyo propio, el frente del traibajo, que 
ea el 6Dico resistente 'Y que proyecta SU esfuerzo sobre fecundos borlzootea. 
¿ UnUlcacl6n pollUca? No. Unlftcacl6n revolucionaria ea lu organlzaclonM 
obreru que , propenden a la deatruCcl6D del privDeglo y. a 1& admlniatraclÓD 
de 1& riqueza .ocial S!OI' 101 productor .. mlegaGls ' . 
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,~ ~ ¡¡N~!."~"~ !'!!!~~ ~ ;¡.. ~de y omnlpotente Dloa.) ¡No cj,atlcoa ee1eatlalell tOc&l1do a rebato 

PUERICUlTURA 

LA SALUD DE NUESTROS 
HIJOS 

mataros!, ha repetido el rabi de Na- en las conclenclu populares. Borrá
zaret; el Cristo de la leyenda y la pa- muse las expresiones de amor y fra
labra, "no matarú", grabada en le- ternldad de los roltros candorosos, 
tras de fUego quedó aobre 188 tablas JTa~ndo!le con el fUego latente del 
de la ley entregadas a Kollléll, en el dolor, el odio en los corazones bacla 

': or.... lee ~ eoIMMIea ea ... la eriaIa ttoW era In· monte Slnal, miximo repreaeatante una casta predominante de pari.sltoll 
e\ll&8ble. Port_ no lIa podido llevar a ea.bo s .. proyectos. El 00- y ... fiel Intérprete de la voluntad di- sin entraftas . 

Calidad de la leebe matera. 
. bIelno que .... 6 UD ella elel Palacio Nacional con ,. anlca consigna vlna de nuestro gran DI~, en la tle· Se legalizó el robo, el fraude y el 
.. buer 1M deccloaee. aeab6 ya IIU ,wda. .~ la. llora. mltIUB elell rra, rompiendo las sagradas ta'blas I crimen de loa poderos08, permlUén
..... teamleato del problc!ma • 4lllolucl6n di! UIIaA Corta fraeua- sobre las cabezas de loa israelitas, doles la explotación y despojo indig-

por el Dr. J. Sala 

~ y .. la poallllllda4 ele ClOIlvocatorla de eIeoolone8, IIUrce ele re- despanzurrando a más de veintitrés nante de loa débiles. arraatrando a xn ¡ lactancia, duraI:tc la cual también .-Ie _ ............. V. peno_je que - eGIIlO una 110mb .. , y que mil de ellos; y al no mataris blbllco, los desheredados de la fortuna sobre pueden llegar hasta él sus efeetos 
aIIBrea eon l1li mlllterlo todo el panorama !de la pollUca. Este per- a través del tiempo y del espacio, los las gradas del infamante cadalso, si Si la m ujer quc lacta, a pesar de a un cua ndo no se le dé esta clase d~ 
....... Je. ea el sellor Herrera, alma espiritual !de la. Ceda, gula T. llamados hombres de ardeD, los man- enfrentábase con SUs códigos. y te- obsen:a: r igurosa,mente las regl~s 1 bebidas directamentc. 
_tur ele Gil RobIM. goneadores de todas las religiones, nla la ga1lard!a de cxigir el digno que d¡c.a la P uericu ltura , no conSl- , El alcohel cs una substancia QUe 

Berrera ...... en PorCUgal, baelencllO ejercicios espirituales, G los escribas y fariseos de todos los puesto a que todo ser humano tiene gue que s u hi jo se desarrolle nor- pasa D. la leche cen gran faclUdid. 
~r bOlU'a y gloria ele DlOII. Fué Uamado urgefttemente, Y em- tiempos impusieron la consabida ley derecho Indiscutible en el banquete malmentc. no debe abandonar su c~- Sabiendo esto se comprende el pe
~ 1& lIIIBIIlobra. Y la maniobra Jaa. deIIembOCado 8 esto: a la crl- del "Talión", el ojo por ojo y dien- de la vida, haciéndole sentir, enton- presa s in , ant es comprobar I~ ~a)¡- ligro que supone el que la madre to
.... Babia cinco ministros en el Ooblemo que 1!ICgu1an la. linea que te por diente. ces, sobre sus gagantas. la vi:>cosa dad del alimento que da a su ul Jo. m e :ililguna beb;da alcohólica . aunque 
.ee marc6 Berrera. ¡No matarlis!, habéis repetido en cadena del asqueroso garrote que Puede .una m:ldre te,ner leche e:l. 1 se:!. en pequeña cantidad o disfraza.-

la IllItuael6n, no ob8tante, leS dan, luminosa.. vuestras oraciones, y el eco lá¡)guldo aprieta y estrangula. a la v ictima o abundanCIa, pt:cde el DIño p,osecr 1:1 I da en fm'ma de los llamados vino! 
No bay sonas templadaa en la poUtlca espaftola. Y • asfixian de vuestras voces fué a perderse en el frlo y horlpilantc corte del G~- s ufi c.iente energía para vcnficar la I tónicos o reconstituyentes. Una gra.4 

eln unltlente los Ooblenaos que. eomo el elel lIefior Port. advte- el vaclo de los arcos góticos de 1l0tlD. SUCCIón y. a.. pesar de estos dos fac- partc del a lcohol ingerido pasará a 
... 111 PGdeJ' ClOn una slgnUlcacl6n !Centrista. vuestras fastuosas catedrales, aho- Todo csto no ba.<;ta a saciar vues- I tares . e l nmo puede no alcanUlr el I la leche. único a limento del pequeño 

Portela ....-.. hacer un conglomerado beterogéneo 4e diputa.. gadas por el redoble de campanas tra sed de .vengan7.a, de sangre del I de 1!ar~~~!o n,OI·ma l. La c,au~~~ de "esta I y: aunque sea u::a in1lma. cantida<:l, 
dos dlstden~ci: 4Ivenos partlclos. Y !IIituarae _ medio elle la8 doe lanzadas al viento la noche de San pueblo laborioso, que mantiene vues- anom,:".h_ ~6¡o puede ::-tn bu;, .:>e e;- ,:s- ¡ ~ }enemos C!l cue~ta lo pequefio y 
fuerzas C!OIltendlentea, derecbas e lzqulerda!l, 'Y 9reeenUrNJ a lasl Bartolomé y pascuas sicilianas, inc!- tra ociosidad y criminales instintos. I t e ca~o a :3. mala calidad (le la .eche '1 (le .lcado que ~s el mño de pecho. corn
eleccIouee iCOn el fin ele crar una fuerza iDtermeIJIa, que perml. tando a la matanza. Habéis proscrito la justicia y borra- m at erna" . pre?d c,r~:nos que ha de serie muy 
tlera el fÍmclonamlento del futuro parlamento. Fraaa-' la pere- A la naciente llama del chIsoo- do la palabra rebosante dc humatli- AIgun?~ mUJcrc3 al lactar t¡eDe!l l pe rJucl!c,2.I. 
..... lile&. !13 Gobierno está en crisis. rreante y melancólico circo, t'nc(m- dad ¡no matan\s!. de los fundamen- gran ca n t¡cl9.c1 ele leche. pe~o, esta IC- ¡ ~uchas veces la madre no ::abe a 

Caaaclo la J'I!8OluclóD ele la I6lt1ma erlslll, dljimO!l que _te 00- disteis las hogueras de la Santa In- tos de vuestra mentida civilización. che ca rece de la g rasa suficlcnte. ,es que C:l.usa atr ibuir el llanto prolou· 
Memo no baria las elecciones. Afirmábamos qub seria un Goblemo qulslclóD, donde .. millares de Inocen- I u,na leche pobre , Otra,s. en ca mb¡o, g.:!do de su Jújo. ni su excitación. ni 
dI.tlato a "te el que presidiera la lucha electoral, tes tueron achicharrados vlV08 en I Sin tener la abunda !:..cla de l~s pri- su sueño inquieto. n i la Intranquili . 

nombre de un Dios omnipotente, ven- 1, L E JI; D Y PRO P A G A O meras. la tienen muy rica e::l grasa. dad de su pequefio, y no se detie:!e No ..... IIC· ... OS equlvocamo., porque nuestra aseveracl6n repo- . 1 d' d 
...... ~ y hecbos que DO podían lcSCapar a loe liBe siguen gatlvo y pervel"So, de avlesa mirada S O LID A R IDA D O B R E R A inCLUSO a veces

d 
emaSla o g rasla. h a pensar que a quella bebida que mo-

C el ji iP _ ... - "--n v.. y en-angrentada. faz. a e.<¡ca se;; e g rasa en la ec e. mentos antes ella habia saboreado 
ele cerea el valvéa de la poUtlea. on se or o .. ...,... a_ .. - g d I ' . d i ' na. residuos del elestrulclo bloque ,radlcal-cedlsta-melquladlsta. Es- En la8 ascuas guardadoras del ca- pro uce en e nillo una nutriCIón e- es la úill c3. ca usa del malestar de 
toII reelcloos DO pocUao presld1r ...... e1eeelones .imparclal ... Porte- lor sagrado de los dioses, encendis- La interpretación y administración ficie:te que retarda y :J.cm impide su I s u hijo. 
la no era el hombre para aunar voluntades. E!ltaba. aún f~ el teis la. antorcha guere1'3., que cual de vuestras rlgidas e Inflexibles le- norm3.1 desa rrollo. El exccso de gra- Y a pesar de que está comprob<!.-

d!ó II'tlSUltado la salida de yes, las habéis entregado en manos 53., en cambio. le ocasiona una nutri- da en es tos casos la acción perjudi. 
altereado entre él y Gil Robles. que como 1 desenfrenado corcel apocaliptico. de- de gente biliosa. que en forma de ci6n exagerada, una. supera limc!lta- I cial de las bebidas alcohólicas. "" rc-
Portela elel 1'Ilnlsterlo de la Gobernación. ' jó tras de si una estela sangrienta .--

Ya atamos, puee. en lo que pronosticábamos. , de dolores y miserias, de los pueblos Ku-!{us-Klzw, con~tituyen una secta ción innecesaria q ue puede producir- ce increlble que a un exista. el error 
ollgé.rquica y sádica. conalder:1ndose I le !Oe rios transtornos d:geeUvos que. I de dar vino o cerveza a la madre con 

otra crisis ha estallado. ¡Cómo se aoIuclonaTá? Difícil es pre- asolados por el torrente de plomo y jueces y parte contra las victlma!! I c:>mo el estrcfiimie~to, son de fatales 1 el flr. de que tenga más y m ejor le. 
decir lo que puede a.conteeer. ;.8e fnrmsrá un GobIerno n1.lCloftlll de hierro derretido por el fuego abra- que caen en sus manos, cebándose en consecuencias. I che . 
• COrasf ¡,Se Ir' bacla la rconlltltuclón ele un Oablnete donc1e ten- sador de las guerras, desencadena- el dolor del pueblo. I ¿ De qué proviene la p:-opor ción de I De los tr:u:stornos que mA.s fre
san re~tacl6n todO!l los partidos, claftdo la 'presldeneta a llR das por la rapacidad de 10.1 poderosos Una barrera iI:!ranqucable de le- gra 5u de la i~che materna? La C:l,- 1 cuentcrncnte produce el alcobol en los 
penouje lo mAs Independiente po!Ilble? ¿ Dará. la Ceda I'IU ofen- en complicidad con las religiones que yes represivas que evider:c!an vues- lidad de la leche es una con!;ecuencia I niiios de pech , trataremos en nuc.s
...... m'zImaT ¿La. dará PoñeIa con un eamblo ele minIAtr08? hasta de aqui determinaron los des- tro mentido humanismo, :lOS cierra ' directa de la a limentación que haga I tro p r6ximo articulo. 
Nada paeIIe declne. Lo que ¡pocJeaoM aflrmar, es que vlvimos~!t4I tinos del mundo. a los productores, todos los caminos la madre, ~o sólo durante el per iodo 
:::a6nU:-:n:.-=::. 4le PreIIaa ¡y'" la mAa lJDIn1ma llbertad ele Al grito de ... ¡No matarAs! blblico, bumanos y, a vuestrO decir. legales, de la lactancia , sino de la que haya I ~=~~;~=;~~~~;~~';;';=::J:;;2 

-.- se enarboló la sangrante espada so- que nos permita de buen grado con- hecho durante el embarazo. 
bre la.8 cabezas de 108 humildes Irre- qulstar, aunque sea partiéndonos el Y al referirnos a la al imenta ción 

."'U:UU:UHUnUUSSSuu:::UJSU;:::UU:::SS:t:SSSoU:SU:U:$:~ dentos, cuando harto de hambre y lomo, lo má.s necesario e impresc!n- de la madre, no Qucremos decir en II "! l' 
de cadenas pidieron pan y libertad, dible con que atender las humanas manera al¡;l.lna un:" u<:obrealimenta- 1\1 OS eor responsa les ' 

TE. 
as DE ¡WSE" ,aNZ" eercenando sus gargantas. Ante la n~cesldades de nuestra perra cxistcn- cl~n", COn1? suel~!l creer los que aCOll- d e S O LID A R IDa D ' 
la "1'.. hiriente espada se levantó el CMlcifi- Cla. 5eJan y aun obllb'aa a la mUJer d u- la 

jo y lejo!! de evitar la Inmola.clón de rantc el embarazo y a la m adre mien- O G BE R A 

Lo que son las elases de 
:adoltos Y su inellraeia 
.. 1It1lfe1'DG8 ma.eatrcit'Y',puebkle aa- ¡ 'lu ,en uÍla, lo -que llevarla a perder 

bID la tn~ de esta institución ¡lOS cargos de ostentació~ y de jefes, 
poatescolar. Los dos primeros contri- empleando en SUB COnqUlStas, la a.c
lNyen a ello, aunque se esfuercen por clón directa o ingresar en un~ ~ 
demostrarnos lo contrario. Hoy, nos elación que emplee este procedluuen
ocuparemos de é8ta, pero ello 110 too 
quiere decir que las restantes, colo- Decfa, y nO me retracto de lo di
DIu. cantinas roperos, etc., sean de cho, que ante la falta de estlmulo 
rlR1tado8 mú positivos, como de- mate~, único concepto que tienen 
ma.trart eD otro articulo. de la profesión, 210 ponen el menor 

No <:reo, por lo dicho ya en uno de ~Umulo por la cultura y capacita· 
mts aat.erlorea articulos, dificU de· ción del pueblo. 
mOllb'ar '1 a mJa lectores hacer com- Para confirmar esta 8.!ertacl6n, 
preDder, e6mo ,los dos primeros, en puede . leerse la en~uesta abierta. por 
particular los Gobiernos contribuyen el perl6d1co profesional de mayor ti
a su ca1da y descredlto, aunque, co- il'aje "El Magisterio Espaltol". Todas 
IDO be dicho ya anteriormente, sean se reducen, unas a que se paguen por 
108 primeros en querer demostrar lo Jaa mismas la cuarta parte del suel
_avto c&r«ADdoles el sambeDito do 500 pesetas, y la otra, que viendo 
'1 ~bUid&d a los segundos, los la ~mposibil1da~ de conseguir 10 an
cual_ tampoco se hallan libres de tenor,. se suprIman por ineficaces ... 
ata rupC>naabUidad. matenalsmo puro. 

Por lo que al pueblo af ecta, mlis DelJp~és de todo no les importa na-
JII'OPl&IIlente a la juventud que a es- da a es.os b~rguese3, que asf se lla
tu dues alllsten. no terminan por Dl8n ellos mlSDlOlI, DI del ~ur? pa
,defradudarlea de una manera. rotun- trón- l~ co~a es Ir tirando, tenlendo 
da; ~lo una férrea voluntad y forta- un suelao tiJo '? seguro; de ,aqul na
lea. de 6D1mo acompaflada de un ce el automatlsmo de 1!IUII eIU5eñan
p-aa &IlbeIo lea impide hacerlo y lIólo ~9, pues la mayor!a no tienen voca
por CCIDIIervar o no olvidar los raqul- ~Ión, por lo q.ue no se preocupan de 
UCOll conocimientos que de una ma- la e~uela actIva ni conocen la Peda
llera rutlnaria y mecánicamente gogta moderna, ni la.!! ciencIas auxi
aprendleron en la escuela diurna, lia:res, por eso los mét~os y procedi
JDU pronto cada afio se convencen mlentos, .10S de ayer igual a los del 
de la falta de interés y carifio en las dia. antenor y los de hoy, será.n Igual 
.-danzas, y por lo mismo del a loa de manana, ~i~o entre otras 
maestro que ni les da vida ni las lOS- cosas rutina y preJUlclos, acompaña
t1eDe ea tea.aión. dos de castigos corporales y de pa-

La. Yerc1ac1 _ que el maestro no re. labra. . 
.. 1M aUmulo del Gobierno, al se tie- Estas vejaciones aon para ellos de 
.e _ cuenta que no sólo se conforma un v~or lnfimo comparadas con las 
CCIIl 110 paprles el material -lo que que tienen que soportar de loe adulo 
Jea obUgarta a tener que ponerlo de toa, rebeldes, avanzadOll, anarquistas 
n boIaIllo, 111 como hemos 41cho no o comunistas, que hoy se encuentran 
ptlllwcan al' c1lnero- siDo que' lel en todos los pueblo. por iDIlpUl. 

' ClbUp a dar eetaa clases gratuitas cantea que aean.. 
~ dellDtereladameDte, en la mayorla En evltacióD de su ezc.lvamente 
ele lu veca, pu_to que, aunque Uene extenso y para concretar, citaré, 
• a¡ura eD el presupuesto de IDa. tres aucedldoa a otro. tantos ami
trucc16A P6bUca' una COJl8ignaci6D de gOl. 
z:IO peseta. por los cinco meaea de Uno de ellos me contaba que co
clue, DO lo' hace efectivo, y a veces mo re~ltlera en distintas noche.e, que 
_ alJUBos afl.6If de retrlUlo. no estaba dispuesto a molestarse, por 

lo que ganaba, conteatADdole uno de 
Aata ..te eata40 anormal de eo- ellos que él trabajaba. ocho bOraB 

.. , el maeatro ato. aAoa no hada dlarl&!!, y a lo mejor cuatro oias a 

... que abrir la puerta, ya lo sumo la semana, y ganando a razón de 0'40 
el primer -. eD la creencla que por pelletas por hora. 
-- -11"'08 motivos no podrIa obll- Parece que estoy viendo a m.l ami. 
...,..... al al DO hacerlo, lDc:urrlr co encolerizado, cuando me contaba 
- .-pouabUldad, pero cuAn lejos cómo un adulto lo pUIJO en rldfculo 
...... ele ello, COIla que puecle con· uo& de las noche. en que hablaba dé 
......... es baberla hecho eate afto Geometrfa -las lineas rectas- con
oIIlptorta. testándola que era antipedagógico y 

Olmo ~ a .te hecho, el ant1didáctico 1!Iua eueftanzall, cuando 
...... ha reaccionado COA una eatudlaba las partu para formar el 
".... por .8Crito mI.e o mea~ "todo"; cuando U elel todo desde 
....... cerrado, claro eatA, dentro donde labia que empezar, ya que la 
.. _ ..... 31 reepetuoao y aumlao, IIDea aislada no existe y la recta 
apI'OftClaaDdo eIta ocuI6D, para pa- , tampoco, por ler la nena redonda. 
_Usar -al amo" que 80n ultrajados He aqul el c:&8O de otro amigo, al 
~ ~ peor que plltratu por '1. que una noche, le preguntó Un mu-

A eIto quedaD reducldu .. tu y chacho procedente de Barcelona, que 
.... tu ~ hall yellido haclea- le expllcaae, Ja cauaa de la actual 
410 .. ..000 ....troI que c11ca cuerra. y que en viata del torcido ca
_lar OOD tne poteatell &IIOCIaeio- mIDo que a BU juicio .epla eD la ex. 
_: pIfO la 'NIdId 11 que,.... c1e pllcaclóD de la mlsma, creta !lecesa. 
_ ~ .. pocu; DO aIrvIIDc1ol_ ele no pedirte UDa ae1aracl6D, eaperando 
..,. la aperteaela para IleYarlea a IDcluao y • era preet.o entablar una 
_DftII4er 1& neceñlad de &!amblar cODtroYeI'8ia, coea que crela • le 
cII tIcUaa .. la proteataa e Impedir concediera, ya que la .Ioaaua aba 
• , .. poaene a .... YiHpeadlac1011, eoaa .. U1Mrtac1 que .1 reeaMba. para 

como pueden yer DO lo conae¡ul- pre¡untar o aclerar lo .!le co.'1lpren
IIOr' 108 ... t.oe .. Ieral.". ,.UD dtdo, eareeerla de tedo "lLlor 

IIInninll aqul toda BU obIeet6D, ela; dl6 una verdadora lIU!\fAlr .. nl'¡a 

Ji aJ&U joYeta ,ropoR' 1MUIIcar- lo que COAY8IlcJ6 a lIWCboe¡ le 

la victlca. santificó el crimen. 8 O LID A BID A D O B R E R A tras lacta, a comer en cantidad ex- ¡ 
En vez de la. leche y miel que pro- E S E L O n O A N O G E N U I N O cesiva. diciéndole que "ha de comer Pedimos a todos nuestros 00-

metió el Meslas. se derramaron rau- DEL PROLETARIADO para dos" , N o nos referimos a este rresponsal es, con exccoci6n de 1M 
dales de ::angre en aras de vuestro error que con tanta frccue!:cia se i dc Cak:.luila, que nos enviea nom-
gran Moloch de oro. Dios capital. viene cometiendo. Al t rata r c!c la ali - 1 brcs y direcciones. Tiene por Iln 

Lo ..... t d 1 d [ Joaquln Azoar s 6" Os e do or arranca os a mentación, queremos decir " réO'imen I C3tc pedido estahlecer oon cxac-
las vlctimas sobre el potro del tor- Zaragoza, C!rcel y diciembre. alimcnticio" que cebe observa r la IUU- t1tud crules son los oorrespollllll.

jer que va ~ camino ~e S<!r madre 11 , les ef~th'os C?D IJ~Q'I~~,ntamos )' 
~~;$:~~~w.:';W:''''hhW'' ... • w·nt • .. """",t",w ••• ""' .... W: y ha de enar a su hiJO, Y lo que I conocer sus dlrecc1ones_ Despu& 

cargos) , adherido a la Uni6n Gene- importa e!l esta aiiffie ntación. es la. '\ , de tantas 6uspe.'lSlones como ha 
ral de Trabaja<1ores: 150 afiliados. calidad y el a rde!!. de los a limentos. , 1\ soportado nuestro diario, no ex-

No todos los pescadores están en- Si t enemos en cue::¡ ta. que al pre- 1 1I trnftard. a lladie que IntenteIno!i 
casUlados en estas organizaciones so- sentarse estas anormalidaccs cada " reorganizar Ia.s correspooaalías. 

I 
cia.les. Mas si una gra':l parte. Se caso es distinto y depcnde de muchos \ ;' 
advierte que, por gran mayoria, per- factor es, fácilmente se comprended , 
tenecen los pescadores a las asocia- que es imposible d:::.r u na regla g'cne- \I ~~~~;;~~";,,~ 
ciones ~rxistas. Entre ellas ejerce ral. Solamente el médico. después de 
la primacía la C, N . T." analizar la leche de la madre y es- . Jf. DECfDASE DE UNA VEZ Semaaarlo8,quIDeeDa- (",La Voz de Guipúzcoa".) tudla r las caus:lS pert ¡;:entes, podrá 

Como ae ve, la C. N, T. pesa en prescribir e l r égimC!.n adc::uado en ca-
les, revistas 1 folletos los parlas del mar. "Avance Marino" da caso. A CURARSE 

".-\\11noo lUarlno", órgano del Sin- es su órgano genuino. En el número , L.o que sí, podemos sentar co:n0 ba- . 
dicato de la Flota Pesquera. Rcdac- dos, que hemos recibido, inserta. un se mdlscut¡ble. es que la mUJc,r du- . No comprende que la "ida le re-
cI'ón ' FranclS' co A:ndaocae<>'ui 13 Pa.- editorial titulado ' "Algo que dcbe rante el embara zo y la !:letanc¡a de_

l 
¡"t á t 't ' ti .~_ . ..' , . . ' su a l' muy r¡s e ~l ene que esU1C 

saje Ran Pedro (Guipüzcoa) . termlnar", del cual entr esacamos los be ~bsLcnc rse ~n abSOll~to de tomar ¡ . , - _ 

Un diario burgués de Vasconla ha- 1!Iiguientes párrafo!'!: bebIdas al coh6hcas de D!!!gun~ cleoo. s .. eDl~re_ a regt~en de c~mlda y be 
bla de la fucrza de la C. N. T. en I "Ha Ilegaélo el invier n:> y con él El vm o. la ccn·cza. el champ:lD. han b,¡da . V d. no tl~ne voc~clón de már
Pasaje de San Pedro. Y al hablar de los primeros temporales, que son el I d~ dC 5terra!"s~, durante est<;>s dos pe- I ti !'; por lo tanto. decldllse de una 
esta fuerza, señala la comba.tividad terror obsesionante de las suf r idas rlo dos de la VIda de la m UJcr, I \'ez a curarse del estómago. 
y e~cacla del ór~an~ cenetista ~e los gentes del mal'. Han hecho apenas Sabido es que el alcohol produce I Miles de pe rsonas que se encon
marlllOS, en la slgmente forma. su aparición y ya tenemos catástro- efectos desastrosos cn el org-a¡üsmo t r aban en su mismo caso, están abo

"Han sido los sindicalist:ts los prl. fes que lamentar, de esas que en los hum:J.llo; pero estos efec ~os son mu- , ra completamente bien. Nosotros co
meros que han dado señalc!! de Vlda. puertos pesqueros ponen a las gen- cho más intensos y peligrosos s i se noccmos a muchas. 
Loo que han m adrugado e,n la pro- tes sencillas en tensión hasta que Ile- ejercen sobre el delicado organismo Para combatir los frecuentes do. 
paganda social. son los afillados a la gan a su cOllocimimiento las noticias de u~ niilo cua.:do ~~te aU:l !Oe halla 1 lores de estómago entre comidas, el 
C. N. T. en Pasajes. con toda exactitud y C().:l! f rccuencia en Vlas de forma clOD. Cuanto más d bid ' 

N h 'zacl'ón socta' 1 ni po- . 1 '- ,. a ma rgor e oca a pesa ez y e. o ay orgam , dejan docenas de hogares enlutados. pequeño cs c nJ1l0, mas llltcnsame:l- , _ . : 
l1t1ca eficaz sin un órgano de opi- Hasta ahora, afortunadamente, no te se producen en él les efectos del contmuo estr emmlento, debe toma~ 
nión. Los ~dicalistas lo b.~n creado. tenemos que lamentar más que una alcohol. Y es que cuanto m:'is peque- el ~~TOMACAL BOLGA. Crea, es 
Se l~ama ~vance Marl~o, ' Son de- desgracia persooal. Total, aparte el ilo cs, tiene mc:!os resistencia y me- ¡ lo UllICO quc va realmente bien. 
maslado aVlSpados los dll'lgentes de compaiíero arrancado por un golpe nos defensa cont ra los fU!les tos ata- Dos comprimidoi de ESTOMA· 
la C. N. T. para no ca~r en la cuenta de mar, la pérdida de un barco que I ques que el a lcchol ingerido por le. CAL B. OLGA, disueltos e:¡ medio 
de esta fuerza proselttista y eficaz el mar se ,tragó para siempre. madre le ocasionan . Dej:lillos apa rte , \ '3S0 de 3"'Ua después de cada co-
que es la Prensa. Siem.pre son lamentables estos ca. ahora a los bi jos de padres a1cohóli- mida har¡ n de Vd. otra persona. 

La finalidad' de " Avance Marino" d 1 h bl . • En rim ' 1!IOS; pero en esta oeasión no seremos cos, e os q ue ya a amos en uno P oco a poco se sentirá más optimis-
:s~~~~r~~ia~~fi:~d~ovlem:eP no:~ nosotros los que más nos paremos a deeunuesdtros

l 
a~!eri o: 'cs. articulos, 'd tao más a legre. se le aclarañ el eu-

, , , deplorarlo. Lo sentimos si por la, an o e nmo com!enza su "., a I b n\ d 
apartan ~e ella. Titulan a su penó- tr· ul 160 1 I t" independiente es decir cuando va ba t s y asta aumenta e peso. pues 
dlco "órgano del IJIndicato de la 1I.0ta I b Ip di~~ to8udpeln: 'Jv 9!!'f~t'" que con el n!1 cido no ~a~ termin~do pa ra ·él los ya lo dijo Cen 'antes : ··EI estómago 

"Las ~fta 1 tan un en e ose 1 queda en .... , l f" d d f l pesquera . ener!> ..... , por o - la calle aln traba~ y sin andes es- peligros que el alcohol puede pr odu- es a o lcma on e se ragua a sa-
to, de esta publicaclón, se encauzan per d ""t 1 gr cirle. Comienza inmediatamente la lud del cuerpo". 
al pescador, al que pretende atrau a anza.s e encon rar o en 'un futu~ 
su campo ro Dmecllato. Para otra cosa, DO ,te-

Hoy, !!~ campo de acción IIOn loa Demos DI tiempo, Di humor." 
mUlarea de "arrantzales" de Pasajes. "Crlsol", portavoz de la Federación 
Kaiíana, no lo ocultan, los de todo el de Sindicatos Unlcos de Guipúzcoa. 
litoral vasco. Semanario Anarquista, San Sebas

Emplat:émoaos en Pasajes San tlán. Redacción: Pedro EgaAa, 3. 4.-. 
Pedro. Aproximadamente, Be eleva a Hemos recibido el número 1 de es
Unoll tres mil el nlimero de pescado- ta publlcaci6c, maestra. He aqu1 Jo 
res "enroladoa" en los barcos y los que dicen en BU presentación los que 
dedicados a las labores auxiliares. lo erltan: 

La exacta afiliación, que hemos "Dejándose sentir en esta reglón la 
conseguido averiguar de las respec- necesidad de tener un órgaoo para 
Uvas organizaciones sociales, e¡¡ la la eJqlOs1clón de la doctrina anarquls

.sigulente: ta Y que fuera al mismo tiempo por
Confederación Nacional de Traba. tavoz de las luchas, dolores y anhe· 

jadorcs (sindicalistas): 700 a1U!adOB. los ,relvindicatlvos del proletariado, 
SID'dlcato "La Unión", adherido al "Crisol" viene a cumplir este prome

Partido Comunista de Euzkadl: 600 tldo . 
&1I.1I&dos. "CrIsol" servirá. de .tribuna a cuan· 

Sindicato de Solldarldat! de- Traba- lo signifique avw:Jce, ;progreso, liber-
jadores Vascos: 450 afillado.s. tad. En sus columnas tendrán cabl-

8tndlcato "Polar" (personal de da todos los trabajos de divUlgaciÓD 
l!IOCiol6glca, cientlfica, Jleteraria, se· 

~~:J":HG:nUH:H~~:l:~~ xológlca, slndicaJ, etc.; en una pa • 
labra, ,todo 10 que redunde en btlIle1l
clo do los trabajadores, de ,la huma

gran ntlmero de suscripciones, vea· 
diendo también gran número ele fa
Uetos. 

Para ello blzo un gran nllmero de 
cil4s de ftl6s0fbl y pedagógicos, Rou
.eatJ, Pstalorrl, Comenlo. Monteno
ré, Fcrrer Guardia, Reclus, Faure, 
etc~tera. etc. 

De cato deben tomar nota loe como 
ralleros que a estu clasea ulsten, y 
mucho. que deberlan ulaUr e Impe. 
dlr 1& propasacl6n de eatos errorea 
y poner en rldiculo, Goblel'DOll, ma ..... 
troll y aseli.DAII, a la vez que ae 
baria UJla intetU18. propaganda de 
Dueatt.. Weolopa ain temor alguno. 

liD lIWIdrO de 111_ 

nidad eD general." 

• • • 
"Inlolales". Revista mensual. Bar

celona, Premlá, 44, Sans, Barcelona. 
Leemos en dIcha revlata trabajOS de 
Albano Rosell, Raoul Qcünl, Carras
quer. Martano GaUardo y otroll, que 
bablan aobre superación flslca y mo
nJ del individuo • 

• • • 
El iDartel I!I8lUll'em08 la re.ella de 

nueatra. Prensa. que de dla en 4fa 
_ IDa. CO)I08a :1 DlÚ iDlja.:esut~'Y 
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ASlilECi.aS y CRAnACTEBES LEVAl\lTIl\lOS ,munal dc Agricultores, Implantaria I una mueva economia. evolutiva. y más 
. moralizadora que la. actual. 

L~ C. N. T. EN GRANADA 

I ¿ Conviene'! ; ...... ? Pucs, n ello. 

ACOPLAMIENTO DEL PEQUEÑO PROPIET ll- '~~::~:~:fc:i~!~~I~~~~:::r~~:1 Los Consejos de delegados 
RIO AGRI~UL TOR EN NUESTRO MOVIMIENTO lib:~ta:e~~:~ ~~I~feUl!n::e:::e;~ue_ de producción - Norma. _ 

ftos proplctarios o arrenda.tarlos cn 

la ccnvecinidad de una comarca. defensa de las re.--.-ndlca. Constituidos en asamblea se pasará. _ 
a constituirse en factor "legal", <:!s 

Desde la monsrquia "unitaria" e ccs de lamentable desia_uilibrlo en la qu~ todo marcha en el mismo orden I d~cjr, e:; nombrar los imprc:!clndiblc3 c.-anes _ El S.-nd.-cato de la . I cargas para los efectos de la ley. 
inquisitorial. pasando por el régimen , agricultura levantina, desastroso de cuan~o Marl-cas~f¡a... Rcalizado ésto, se entrara. a cons. tl-
absolutista. a la monarquía constitu- Hoy sale todo a luz. Pero SU'll' asl Todo,. menos las .,abelass, trIbutos, tulr pollL'11clas o comisiones de 3"bas-\ e 
clona!, (absoluta y dictatorrial): des- y todo se siguen los mismos procedi- cont~buciones y recargos, que por no t()S, miembros de relación y con!·rol cnslrucción ante la crisis 
de el liberalismo hasta el .prescnte mientos y tácticas bochornosas de ser Iguales 80.:1· mayores" I cosechero, de cstadtsttca y economia, 
J'égimen republicano, el campcsÍ'llo, . sistemas politic~s que ~a hi:<toria se I de rt~la.clól1 con el f'll.,ctor tndustrlll.l y d t b 
el agricultor en Le\'anle, fué, ~. C:<, ' ('uca.rgó de ,·cpu, tal'. .. ,":Ji. el cout:aste • • • revolucionario o Id!"()lúgic3 ... ; toco e ra a iD 
testigo y victima de mil la trocini.os I CO:1 lo presente es tal que nadw 10 \ Los terratenientes, los "amos" del '1 esto último de una manera interna y .,. 
eomeUdos por los diferl'.ntes progm- 1 aperCibe ... QUl~n se preocupa po:Jr la 1 r.rancel, se ent:emlen a las mil rna- privada, Princip.iuda l:l m:t¡;::m obn , En es~os último~ tiempos, los sin- más hondas raice!! tiene para loa sin-
mas y tácticas pollticas, siemprc en , a.gl'lculttlra, qUlcn c~secha y "lve de I ravillas cuando de esquilmar se tra- ha.y oue !t~lh' cón el yerbo .. la plu- dicatos de Grallada han perdido la dicntos, principalmente para el Sin
aras en bencflcio de la plutogracia y I lo qC\e ::¡l'r~n ea 11. 1:: tle!'r::I, \:<;, eneue;l- ¡ tao Todos obedecen a una consigna y " mn. n-lograr el grue..3o con toda l~. co- mirad de las l'eivilldicacione!J 1:on- dicato de la Construcción. El par() 
en merma a las más perentorias Ií ... '- I t:·:\ 1l1me~1l'.t:J.m~n "e lo dallluo. de lo 1 b:J.jo el imperativo de S.I negocio sil:ll marr:a., con la provi:!!ci:t y rCLri,;n . .. 1 qu::; ac: arel en su ruda,: luchas contra forzo!3o es fruto de la crisia económi
~~~~~a~Ce'~ cd~~. pari:l del tcrruflo o "t~- , cad,llc~ cn~ lOS . :le~p;os pr;s~~"cs. , I entrailns, eom? todos Ics ne~ocic!3. Y I Donde se tendl'Ía (lue con~tituir una I la bu!'¡;ue¡:ía. La Pa Lrona l ha ro to to- ! ca por que atraviesa Espafla y el 

, ":Ji. GOlJd~ m,'L, '\ lS.ón s" dene del es que adema.s de su dcsmesur:ldo I 1~{';!:ma! tle R!.'lat:jollf'ls (':.¡.mJl'(>;;¡ina ~\ . I das las l>~~c s, fijand o, 3. su capricho, . mundo entero. Pero es neceaario que; 
Filont's de riqucz:l h ;\n ~; ¡'llid de in. ¡ ~a!3~?~ y_ .(~e! lH'es ('~~:_cs,;n .. , ~~.I:uert~ 1 e¡;o. ¡smo hay que reconocer que estü.n I Denom!no Sindicato Comuna'! por , me::q;:ina~ con<.i!ciODC;¡ de trab? jo y. 103 trabajadores vayamos a remediar 

ribera valeuciana J J.ra 1\' a en ·('r:·a¡-- , ,a.k._c_, ulla, e~ la ntk .a J :'~~1 cla.~:.L or¡;3nizado~... .apreclar e-o le. caract.,:,!'lstic:J. (~rl !1e- \ d é! i . ..:..J.:·ie5. Los encar¡;ndoR d e. piden I ln:.rtc d e este angustioso problema. 
IIC entre lo~ muro!' el'! la cas ' n;l. I.C!i- I p:::q~l"!:;l. Pl'o;)l'd;l~l y el :: 1' ~cr.~a la1'ls- I Desde su base orr,ánica dl:;paran r¡üeflO p~')~etD.rio y d el arrcndatar:o, I P- 103 obrc!'oR por el :';010 motivo de que se cierne sobre todos los hogarl!$ 
du o bien a deposita rse en U!la caja I !~O .~~n ~ll t~)!C~~~ !.::uc~~::~~n c:.~~~f ne- . sus dardos contra to r.~') cuanto no sig- la tmden~¡U h:.l ~i !t .]3.. com~mídnd, y ¡ ~JUsteutar ideas revoli,cionarill.'l. Ll I D!'oiet2.r.05. 
de caudal,, '- bli : oa<la . Y micat!'2.s el I ~.()cla I?,;, c.? . :c~~c::: ~ .~~ ~ . ob,~b~da a I nifiquc su propiedad. Y aqui aque.l por cree. l' <r tl' .,:1S p1'Q~!e~::'3 econ6- I Ayuntam;ento d e Gi'fl~ e.da y otras - El Sindi~ato de la Construcción de
humilúe Cil :1l1J CSl :l . C!;(' " c:~s 31'11:S::'- I u.lber ;. ",H . U e.,to., lO-, .I;¡Stl; ~ , ! aforismo filosófico de que "el pez I mico3 y rtlo!':!!es sC:'án venta.jo~:~- , ur.po tau Lcs Emp¡'csas. ~!1tregan sus : be organizar el control de todas las 
do" sierx;prc hambl'lc::to, . catabo . C n I Las com :,::Dncs de Ab;J.stos, el '1 gra': de sc come al peque!1o". m e:1te abordados ba jo los aspecto!: ' e:!._icaClOnC9 y cunstl'uecioncs a 103 . obras, obreros que en ell88 trabajan. 
gran regocijo c e sus "amos", la "pia- , a!'a~ c E'1. la, guias y .demás c::ltorpe- ¿, Por Qué no. f?rtiflcarsc, a~ociar~c \ comunales. . . 1 J.o~~ Cl'?S contratistas, pa,:a!izand~ l.ns y el número de trabajadore~ que de. 
dosisL'l1a" t r:J.QI('ión del cu ra de "mi - I Cllll!e..:tos, le u CC:1 b i en. a la ? c1a:'<!3 , c~ "pC.3 pequen o' , -:1 pcqm::lO p:-o- ,A~i qCle, para aclarar: en dlC:en(~o .r .... ~a}os cuan.do la p~lilIc?- admm!S-¡ ben ser ocupados. Las Comisiones de 
&a. y olla", dob~aba la cer-.-i3 ante el ! q.uc es \'ana. tú~:1. r¿slst(!nC~~ .. _ Q¡~~ ! pletano. y :J.rrenda~arlO-- c!:! defe!¡¡:a Sl:1d!cato C.:l!!H.!C(ll s '; !: obrc()ntl.en<!~ I t~a~lva camb~a do dl rect:lón. Mle::¡- inspección, en relación con lo!! dele
amo y las rod :l1::ts :J.nte Dio,;. los in- i t¡eno Clue SUC:.lI11C!!' :l:lte la ra : m ec'l3. ! de sus mtereses, ce la moral eCO:1o· , C1ue tan só:o existir ' ~ 11:1 Sin.d:c::to tI a" cstos abusos haccn aumentar la gaclos ce obras, evitarían que muchoa 
tere~es agri 'OlD S, or.::': _ :.ame~te , y c!l.r -¡;racias si g ::: ll:!. algunos c':-nt:- : mista? En ello se pueden encontr:l.r 1 Com;¡nal e l cad::. puellhlo o coma:·c3.. I r iqucza de los intermediarios, la clase patronos, aprovechándose de "ciertas 
aba:::ctcna ' 05 . tan SÓ~O subi:! : a la l' mos p~ra co~ tcG.r l af; contrib. ucio~cs I ventajas de tal magnitud ~u~ bio J : Una Comunal de pcq'le:lOf< propic- I o?!'era sufrc la más espantosa misc- circunstancias políticas" nieguen tra
consider,\I 'lón J o aku:J 3. 1('\'c r for- y d emas mor;5e:-3'a~ . 1 pueden dar al tra::;t e con el s:ste::1a 1 tarios y arendata;'r io:; e:::: ca d:!. pltC- rl3.. bajo a los obreros organizados. y 
ma de ord_'n te :1¡ (,0~ sl cm J~ .:! con ;ni - El "nu e\'o I~é¡;imcn" i'~tel¡tó supc- ! ara~cela rio y c~n ello la cuida del '1' lllo de Lev::¡!l te o cua'- to menos en las I Los sindicatos, forzosamente, para. que cerrararán las obru, acha.
ras a merma r el brazo del ·jor::alero .. . ! rar a los r egmlcnes c:J.Clueos lm un I c:!c:que t crratemente. zonas a rrocera!". nn~_. ;era3 o vlnicl·. : - , ir a la impla r: tación de 111<; últimas I cando <lue no tienen fondos para con-

Quien poseía \y pO~ .:t) 1 !'r:::lGes ! plan a grario e3CllC!alm eD. t c dcmccrá- ¡ Claro <!ue por el sólo hecho de a50- I toras, p a r2.ría los )fC3 a la 5:nVOI'- 1 ba:,c:1 de tl'abajo acordada;'i, han de tinuarlas; sin tener en cuenta. para. 
propiedadt"!', ta ~ to Cl: ti C' ¡'ra rústica ! tL:o. Plaüteó ('1 punto hid:·;'lUJ:.CO, el i ciarse y cstar asociados co ('aba efic[!- 'l' gilenceria profesio!lal <le los viv~t1o- :corg:m:zar .su" cll:l.dros de defe:::s fl e I nada quc lanzan a un simin de fami
como do reba dio, p:lra <l e~gr" cia de I de los riegos, c e uun. rr.:,~n vra mara- , cia. Pa:'a formar un núcleo con sí!=;- res del :\r:mcel. I lr n h creac::):! de los Consejos de de- lías al 'Pacto del 'hambre. De la. clMe 
la t ierra. nuncn. rc~t:l taba ( :1: resul- ¡ villosa: la. co::;cc,u:. el;)} cere.. ..... : la ele'\'ó I t l:!nte, cs de primordial n ecesidad el I El usun~o cs digno dc meditar:o en legados dc obr as, fábricas y tallcrcs , Patronal no podcmos nosotros, 108 
tal ser un a g ric1l1tol' aut ' DUCO. Se I a la m :i:Gmn. potcs!;ad y el frutal lo I crear una plataformu de 1:,cha y úe- estos :ll¡;idos mo:nc,: tos de dcrm:<;;{:1 pa.!:~~ I'c:acicnr.:- toda!': las acti vidadca oo:-eros, csperar nada que repercuta. 
Jiamaba ( y se llnl1l3.1 agricu tor y~: I puso a expensas del merc:l(]:) c:,:t c:- , fl'nsa. P13t:lfcl'ma que b irn puedc to- ¡ eeo:!6~ica ... Dc t~iCl!l:::n· con l:! t:ic - cr~:lnicas: C'otiz::ciones, paro f::n'::oso C!l nuestro bcneficio; pero si nos
eic¡uie!'a rntendia (ni c~~i Qndc \ d e i r ior , el ql'~, según Sl! dccir. b com- I m ::-_rsc por la base económica: y de tica econom~~ta a graria cabe abri - y l'ccw~cr las dCl1unrias <.le los atro- otros, cerno obrcros sin trabajo ni 
cO!lcchar natos. I praJ'i? todo .. . Pero, oh m anes C~ la a lJa5t ecimiento directo n aci on:ll e i;J- ga:-.J:1. ~spel'anz<J. (.!~ i;r p !:lUt:J.r ei Co- pellos qt:e fe cometa'! con. los obreros 1

1 
pan, podemos llevar a cabo desde 

D tl tal ma;,cra . se Il e\'() la. eeo::o- ingratitud : Ulla \'e:; OD 2(':; 'id:) cl 0::'- I tcrn:J.cional :ncn te de las cosechas l\ I munismo libcrtnrio de la. Z::: ::'::lcr:¡, en 105 mgarrs de tr"ba i:l. nuestra organización. un movimien-
mia a grícola r f:"i ona l por tales inep- : j !:!!:vo d e la s urn;::.s elec tora'cs, to<!a '1 las diferentcs B,-,lsas sindicales que m ás bauditrt,.. Ademi~ de 1Ie\':1I' el - conh'o! de la I to de f :lcrzas en eoajunto con loa 
tos SeñOI'CS " Hu, t re:;" C " i1us t ~udes " dm'!'!l ;ó e::: el o!\'ico ... y ni cl r:c¡,o . pi:! ;].!]., ora para cl consumo de sus I Vamos, "am o::; a cllo, pues, ma,lO de obra. de todos Jos ramas y compa5.eros quc tl'abajan actualmen· 
que. a la sazón qt' e h~s aiios trans- I S~ solucionó ni e! cc:oc:!.1 !li el merca- I afl!b dos, ora para venderlo en sen ti- ! o!:cios. le.<; Consejos de d<'le~ud()s 10- te. Existen otras arm88 de combate 
currian, las torpezas y eq;.¡i \·ocos de 1 GO ! rute:,o cc·: s:guió t a::. s ir¡u:el'a po- . do ;;e:¡eral. I S:l.hüdor FIá gr:!l'ian. (' 0 :110 ;'Ul'tc ));'Gductiva, co- que no san las huelgas, y a 188 que 
unos y otros, traiaa (y traen) mati- , nersc a un :l:vcl aceptable, En [¡!l, ! Dc esta mancra, el Sindicato Co- Ml!.(Jr~d, 27-12-35. nacer la s i:'l'cgu laJ'ilbdcs dc los con- . la. Patronal teme, 

t l'atis ta.:; . en los t!'!:.bajos. eD /'<:!Jaclón Por todos loo medios, el Sindicato 
con la.<; cl:lusulas d () la contrata. sic:l- dc la Construcción de Granada· ha 
do ir. ~:1 0diz tar:-:ente dcnt!!lc:ada.s a la de pon::r coto al engaño de que ' vie. 
opinj ó~ pü!:Jlic,'l las citadas iDmorali- nen siendo víctimas los obreros en 
aa de". El Smdicato del R3.mo de la paro forzoso por parte del Ayunta. 
Ali~entación tiene a realizar per miento, que después de negarles el 
mccho de estos Consejos unn gran la- trabajo, comercian con el 'hambre de 
bor por las mala,> condiciones en que los trabajadores en los cabildos. y. 
actualm.entc se expenacn los princi- ~ desde la mercenaria PreIlSa grana.~ 

CESDE ZUERA 

POL!TlCA, FASCISl'IO y nrETENCIO~i 

DE UN ~OMP l\ÑElRO 

DESDE §EWH .. 1A 

El dia 26 han sido homenajeados patibularia, seguraxr.ente porque no 
los diputados Guallar y Suñer, en el les agradaba aquella ccnvivcncia. 
local de la Ceda. Han cstado con A la salicla, la Comis:ón y u!puta- Con la implantación de la RCPÚbli-¡ trabajo, desarrollado en lo!: alme.ce
ellos las beatas, los caciques, sus ga- dos era:::· esperados para Wl JunC!l en ca el1 I.:sp9.aa, los trabajadores cre- nes de este "buca" señor, se des-
tólites y una nube de curas. l' la Casa de la Villa. Esto dió motivo yOl'on t ener en sus m:mos rr.is bien- arroBa sO.ame!lte por diez pe3e~ a.:;. i 

e-"lal', , .~ (.~ dI'c'ha', crcye"~" tc~e/' el I S· ¡ ~·UI· C " O rr. ' delantc 'le"Q~~ . Todo lo antes dicho no nos impo:-- l!. que !';e hiciera una manifestnc:ón ~....... --- - ' 0 '11.., .~s a , ' a~,-·"J a 
brla ni comentnria:nos, pero esto ha muy nutrida de fascistas y p'ueblo; al p:'oblcma resuelto; pc:'o en realidad la elava¡;ón de las cajas que en al
terminado ' cOn la detención de un llegar a la plaza la manifestación, los chulos señoritos sev:lla.nos, no ~6-1 macen es de aserrerla se efectua 
compañero, y queremos que sepa la empezó a dar vivas al fascismo, a lo se maIllfiestan en el campo, SinO pOlo catm'ce pesetas; en la exporta
opinión la diferencia de trato que se Cristo rey y a Guallar. La Guardia también en la recolecciól!. de accitu- ción de la naranja, solamente esto es 
da en la calle a. unos y otros. y las civil estaba presente. No detuvo a nas, donde los trabajadores ganan pagado con ocho cincucnta, y para 
marrulleras combinaciones de politi- \ nadie. Pero a estos vivas, un joven jornales irrisorios de máxima. mise- ilevarse e:;tc jornal es preciso 0.1 fi
cos, remolacheros y fascistas. A los compañero campesino contestó, Coll' ria. nal dc la jo;,nada zometer las mufle- I 
diputados de derecha Suñel' y Gua- un d aro y potente "¡viva cl COnlunis- El asunto que hoy nos ocupa, no I ca.s u uJa ft¡e~'te dos 's dc un buen es- I 
llar, no les quiere 011' cl pueblo, que I mo libertario!" E l compañcro fué de- puede por má.s tiemj)o .ser sile¡¡eiado, p ccifico qUe! calme los dolores causa- I 
iDstintivamente les odia, porque re- I tenido y llevado a Zaragoza. Los re- ya que se tra ta de sacar a la luz la dos por la dara jornada, y además, 
presentan lo negro, el pasado. El I publicanos que estaba!! en gran nu- explotación de que son v¡~timé!. los I apretál':Jela>.; eOIl l uel·:.es 'lenU33 para I 
mismo día, a las seis de la tarde, en I mero presentes. ':'0 dljero!l nada pa- obreros y obreras (PC trabajan bajo '1 no permitir Sil dislocamicllto. 1 
-, t t d 'ta I 1J 6 . 'la fé r ula de! codicioso y mafluiavé,i- Los faen eros dc :as máqllm' as, Q"cs- 11 
... ea ro e es ,se ce e runa re- ra opo::lcrse a los reacclOnarioo que, .. 
unión remolachern para home:ajear ! en la c~.lle y en todas partes, !es au- ~o señal' 1I.Laese ~ .o:::·i :;ll cz . pué3 dc ll!)va:'s c tooo el dia en la 
a la Comisi6n y a los diputados, en ! dan minando su Repúhliea. Conven- Si cntl'::'!'amos completa mente de cJ.l'ga y Je:;;arga de grandes y pesa- ¡ 
1& que no tenia por q!.le hablarse de I aria saner q!.lé actitud tomarían si de ! 1I .~ao CIl el eufocar:liento total de esta da:> e.5pU l'ta_~, c~n!:iguen finalmente 
politica, pDr lo cual la Corr..isión de ,. les s i::di (;::.: i s t~s se tmtara. K ostrc"'1 cue!3ti6n , seguramcnte DO Lcndríamos solamente ¡jaca l' U!l sueldo de 0 ::;10 i 
ésta llevó o trató de Ileva:- al acto contra los avances del fascismo, de c::;pacio para detaila l' con todo lujo cinclle:1ta, áe3!!.l'l'oii::.ndo tmbajo5 de I 
a los interesados. E5tos tuvICron que la mentira. pojj~ ica y de la p2.: i\·idud las maniob:,as repugn:!.:ltes y frailu- I \'n¡ua':ie:·;J.s lleras, q ue sólo se muc-
011' hab ar de polí tica, por lo que hU-¡ de los l'tlp:1O l ica:\Os , grit~"!!os 50.!:C1a-l llas que cmplea este sCllor y su hijo 1 • ~ :l e::lmo ::; in¡;ul:1rc:; autó:n::.tas. En '1 

bo al:v u:;¡3.s pl'(; t ~:; tas. F'ué t: n rotun- r iam ente eo=:¡ n U'2stro compru:"¡ero de- con le:; tl'abn.jo.dorcs que le e:lr ique-I este tra b:1 jo, el hombre, n.:> e3 hom
do fr :J.e3.so. t en iuo: · ·jVi~·3. el Comunismo liber- cen, b:-c. Dcz.dc el pri!1Ci ... io, desde que eF-l-

L a Com isión y or¡;an izadores, d iPU-1 t.a.:io! ". Años tras aftos, la e~plot:1ción con- pez(¡ la jOrll.Ul.l:l , e l hOr:i!Jl'C ha pe_'üi-
ta.dos, caciqucs, su:> amigos 103 cu- ,tinúa lo mismo q:le si viviéramos en do su vCl'c: :-..de!'a perso=:¡a lidad. 
ras y unos pocos campesinos inde- El Secret.:uio del SindIcato los tiempos más abomina.bles de la El trabajo de la muj;)l' es, si se 
pendie:1tcs y republicanos, con cara lJn!co de Zuera. dictadClr!l. P rimorriverista, baja la quiere, bastante peor. Después de es-

cuaí .se cometían toda cl:l.ge de de.s- tal' propensa a coger toda clase de 
manes y atl"opeUos con el que todo lo miseria, también e eté. prope!:sa a 
produce y nada recoge, quedarse perpetuamente reumática. 

DESDE ALMERiA 

RESURGIR CONFEDERAL 
y ANARQUISTA 

La organización confederal en és- a la. transformación de esta sociedad 
ta, al unisono de las demás provi!l- , corrompida, I 
eias andaluzas, ha aportado su grano ¡ 'Como colofón a esta obra se cele
de arena al eDgl'andecimiento de sus I brará un, Pleno Local ue Sindicatos el \ 
cuadros. I próx'mo mcs de enero, en el que se 

A pesar de la situación económica : tratarán puntos impol'tantcs, entre 
que es desastrosa, debido al cnor me ¡ los que destacan la forma de organi-\ 
número de compañelos en paro ror- za¡- la prOvincia, desol'!>,alli:~ada por 
ZOBO, se ha llevado a cabo en es tos completo. 
tlltimos meses lo siguiente, C:>nstantamenle lIega!l compañeros 

En el orden cultural, ha aumenta- dc los puet-:os y nos dicen que los 
do el nÍlmero de atiiia.dos en el Ate· I obreros cstán de.9ol'ientadclI y q:.¡c 
neo Libertario, y este m ismo Ateneo, ansían 011' la voz de la C. N. T. E ntre 
eon la. ayuda de un !;rupo de a.man'e3 ellos destaca Adra, do::¡de un g r upo I 
de la. cultura, ha creado una Escuc- \ de campaneros entusiastas han peui-I 
la Racionalista. e.n la que reciben ' do detalles para constituir U!l S indi
instrucción 120 alumnos cntre n ifios cato. 
y adultos. y yo digo, compañeros, que si esto 

Tamb!4n se ha creado un Cuadro sl!cede en la provincia más dt'sorga
ArU!!tico, cuyos ensayos van muy DJzada dc la Regional Andaluza, hay 
adelutados. motivo para sentirse optlmist!.. Que 

La. exportación de la naranja, to- y se dirá, ¿ cómo es esto posible? 
dos los años se presenta en Sevilla. Pues muy sencillo, porque esta mu
como una salvación para los miles de jer se pasa todo el tiempo tirada en 
hogares hambrientos que solamente el suelo terrlso, frío, húmedo y 11e
esperaban que llcgara esta vil explo- no de miasmas de todas clases. 
taci6n, que s6!0 reporta. en su tra~a- Buen invierno les espcra a estas I 
jo te~,?o~er? dolores, mISerias mo~ a- dcsgraciadf'-s compa!'lel"ns. El frio, el I 
les, :~'P Ln.dlOs y ese.a l Dloa por p~r- suelo, el agua que pOI' los costados 
te ~. ~ ~ un YP~ que atiende al nombre 1 entra , a lo:. cual 1'0. vient~s, todo esto 
de :. I~DO.J¡tO Ma~sc,. lendran (lue soportado Sl no sc rebe-

. ~Estc t!PO no tiene en nlDguna oc~- lan digmCmentc, gallardamente, como 
s:u~ unas palabras ~orreetas pUr<'. dl- \ la. dir>'nidad lo c;.;io-e. 
rlg'n'se a los tro.ba}adore3 de ambos '" <> 

sexos que en su casa son explotados . En el tra'b~jo ce 13; mujer, ~am
de la manera más dcscarada y ci- \)Ién entra baja e.1te tirano la llI>el'
ni~a. ! tad de expre.<;ióa. Sólo le falta a este 

En 103 años anteriores se ganaban I3fc~inado, poner en la boca de las I 
mejorcs salal'ios en cl trabajo a des- I mUJeres IIn calld:'.;lo para que no pue
ar!'ollar cn el almacén dc su "')ro- , c!an hablar. I 
piedad". S iempre 'os trabajad~rcs 'l' La exp lot:::ei6n de m enare!;, tam- ! 
fueron mejor tratados. bién la permite l!l. "República de tra- ¡ . _. I hapdol'es" ~n los almacencs de estos 

SI ~m~ezamos a senalar Jos J~~a- bucnos señol'es, :!'.fenores, niños de . 
les actu .. Jes, .se~uraDlente quedullan 13 añ03 Eon explotados de tal for 
en el lugar ~ndlgno que :es eorres- I ¡¡ue cu~ndo llega la tarde, euand:~ 
ponde ocupal a estos etel nos <;sela- I dura jornada ce:::a, los niños tienen 
vos que se subyugan a los capnchos los ojos desencaiados la faz p1lid 
del burgués, y no saben pon,:!l' ~ la los miembros contr~\¡dos, y en es~~ 
altura que le corresponde su dlgmdad situación marcha n a .'JUS hogares a ' 
moral. ,., entregar a sus padres el triste sala-

Un ~br('ro, tra: ,n~ando dignamente rlo que el burgt¡és quiso darles a 
en el pLlcrto de SevIl.la, en la CiOl'g?- y cambio de sus mayores esfuerz 
descarga de las caJa.~ de naranjas, os. 
gana dieciséis pesetas, Este mismo José Pablo Villena 

En el orden ~jndlcal, se ha creado vayan tomando nota los detractores 
U!l nuevo Sindicato y se van reorga- de nuestra quOrida C. N. T., que ésta 
Illzando lo~ Sindicatos que un dla fue- no ha. muerto, sino al contrario, l'e
ron inftuencia entre los trabajadores, surge má.~ potente despuéll de la nue
entre los que cabe destacar el Sindi- va prueba a que se le ha sometido. ~=;""~'''''4~~=~''='''~~~~'';~~$$=''==''~~~ 
cato de carreros: . y para terminar, una llamada a lo~ '7=================================51 A~emás, el Sindicato de Oficios Comités Regional y Nacional de la I 11 
VarIOS, lanzO UD manifiellto llamando I C. N. T.: Companeros, la Federación ¡ 
a los obreros desorglUlizados, .Ios que Local, junto CaD la. Subsecclón de la 
respondieron con su presencIa a la Industria Ferrovaria, tiene en pro
asamblea. yecto ha tiempo un mitin de afirma-

Sobre propaganda sOb~e la guerl'a, clón ~indical; pero no puede hacer 
lit han lanzado dos manlfiesto~; uno frente a los gastO!!, pues la situación 
por el Ateneo Libertarlo, y otro, por de 10$ Sindicatos ecoI!ómicamente ea 
lu JJ. LL. de ésta. Contra la pena desastrolla. ' 
de muerte se han enviado sendos te- Siendo Imprescindible UJla .somera 
legramu al jefe de E!ltado, pidiendo propaganda en esta provincia COD

e) indulto del compaflero Misa Alma- viene estudit§ie urgentemente e~te ca-I 
z!n y demás condenados a la última so antell que los "redentores" de la 
pena, y protestando COJltra la pena politica nos cojan la delantera, m4-
de muerte, . xime eon el periodo electoral que .se 

En el orden especifico, se han ro- avecina. 

GABANES 

TRAJES 
PANTALONES 
de última moda 

PUGIOS modsndoi' 

Sastrerla PAY PAY 
CALLE DE SAN PABLO, lIa 

ES LA CASA MEJOR SURTIDA 

A los lectores de «So· 
lidaridad Obrera» se 

concede gl'nn
des descuentos 

pales abmentos a. la población. 1 dina. 
El paro forzoso es el p:-oblema que 

Los últimos mítines de· la 
o ~ ..' ~ :.; 

de propaganda re.U-
zada en Galicia 

De vut'lta a La Corufia, se realizan I bIos, los tra:bajadores no 'pueden des
tres sol::en}ia~ confercncias en el ligarse de algo quc llevan incrustra
"Doré". Conferencias que, como dije, do en sus corazon~. Recordé a los 
tuvieron la virtud de descolgar, ·he- mártires de Boston, para. que, si el 
chas aílicos imági!les grotescas que destino nos pone en su situaci6n, ten
algunos que conocen la anarqula por g:unos valor para. morir como ellos 
e! fen::.>, tcnia n forjadas en su ima- han muerto por la anarquía. 
{;'i!lación, en S;lS cabezas que scme- Habló luego el \'iejo batallador ca.
jan a Ill.'l "tal'teiras uradas", por cu- marada Juan Expósito. Verbo cálido. 
YOS agujeros se escapa todo el vapor palabra contundente, Habló al viejo 
y l a comida resulta siempre que- estilo: al corazón de los hombres, ha
m a<..a. ciéndoies vibrar de entusiasmo y de 

Las tres conferencias, relaciona- fe cn el porvenir de la humanidad. 
das u::a con las otras, han marca"o Los homol'cs de hoy, no hablamos 
una tl'ayectoril!. a s eguir en nuestro a.sl, so!uoo más cerebrales. No t'.ntu
d cseu-,rolvimiento cOr!leücl'al y liber- sias:n:unos tanto a. las multitudcl!, 
t::¡r:o, pues en ciJas h!zo }o'edei'ka pero creo las hacemos penaar má.s. 
l,fo!!tseny historia Gel progreso de la ¿Es un bien, o es un mal? El Uempo 
hU!llau:dad, desde su nacimiento has- lo dirá. Yo creo que las dos formaa 
La llUes L!'O;¡ di:l,S, en cuyo progreso se comp!eI:1entan y por CDdc, 1aa do. 
han debido intervenir diversos y múl· necesarias Bon, 
tiples factores que determinaron la Al leva.n.tarse la. compaAera Fede
marcha ascendente de los pueblos, rica MO:1tseny, el am1beDte 8e babiA 
Factores y sectores incluso, que he- caldeado un poco, ya DO ex1:!tfa uta 
mas de tener muy en cuenta en nues- frio en el cuerpo ni tanto 'hielo en el 
tros dias si se quiere, si en realidad alma. Hace bistorla de los comicios 
se desea dar el salto que nos está en- llevados a cabo por la elue trabaja
comcndado, Salto sobre el abia:Do de dora del mundo, a trav~8 de tod.&II 
esta sociedad en decadencia hacia la las épocas, para decir quo 101 Ilni
\rcntul'osa sociedad del Comunismo li- cos, los genuinos repreaent&lltee del 
bcrtario o anarquista, como deseéis, pueblo, los que deben cumplir el 
ya que hasta es peligroso, ·por la ma- mandato que sus sindicatos la dan, 
In. digestión cerebral de 'determin:l.- son los delegado~ que Be reÚDen en 
dos individuos. dccit' ciertas cosas y Congresos obl·eros. Los otrOll, los di
emplear detorminados adjeti\'os a. la ¡ putados y disputados sedorea, que 
vez. A tal llegamo!i, que ya no sabc- ! buscan la.'!! mil pesetas por ~rse 
mos 10 que <lucrcmos ni adónde va- ¡ llrunar padres de la. patria que DO 
mas, adónde nuestros pies cncami- I sienten, no son tales represent&lltes. 
unmos. L levamos, se conoce, un tu- sino los representates del capital, del 
rulú eu la e;LUeZ!1.. Peor para quien Estado, de la clerigalla inmunda, 
lo lleve y no sabe o no puede clevar- Por la tarde, en la. CUa del Fu .. 
se más allá del mundo de los gusa- bl0, comenzó sus tareas el Congreso 
nDS. Regional Galaico con un diaeuno do 

Ahora es Orense, otra ciudad muy alH!l'tura por la compafiera lIont
gallcga, en Galicia, la qCle nos espera. I sen)'. 
Llcgamos el dia en que la crisis iie Hasta el lunes, por la maflaDa, pre
habla resuelto; '::'0 obstante, el "1;0-\ sellc ia mos 18.:1 labrores del Congreso. 
berno!''' de la. provincia, feudo de So- Lentas, muy le.ntas traDacurrian. 
tela y 3asilio, nos ha pmbi!Jido fija l' I Creo que 5C gastaba demaaiadotiem
los carteles mural('s y repartir las I po Cll cosas sin importancia; no 000-
octavilio.s anunciadoras d el mitin taute, confiamos en la buena dispo
que, como apertura del Congreso Re- sición de los camaradu delel'adoa 
gional, se celebraria. el dia 15. para llevar a. buen término un Con-

Se nos concedió el permiso <.le ce- greso que ha de marcar un lluevo 
lebración del mitin, diez minutos an- rumbo a nuestra actuación en lo fu· 
tes de las doce de aquel dia. Es de- turo. 
clr, una hora dcspué:l . a la. que el Son muchos los puntos del orden 
mitin efitaba anunciado. del dia, todos ellO$ interesantes. Si 

A pesar de todo, la concul'rencia hay comprensión y deseos de convi
fué, ¡¡O grande -nosotros no menti- ,'enela, el Congreso ha de ser fructi-
mos- , regular, fero 'para Galicia, para Eapafta. 

Lo más 1'Ingular del mitin, lo que Claro J. SeaII60 ~ 
a uno descompone, es el fria glacial 
en el cuerpo del pueblo orcnsano y el 
hielo de su alma. 

De gente <le tasea y bajo el imperio 
del caciquismo desvergonzado, no 
puede esperarse más, ni menos, tam
poco. 

Comité Pro Preso. 
de Le6. 

El Comité Pro Preaos de Le6D. eo
mU'nlíca a todos los Comités y a la: 1 

organización en general, cieD valideZ 
a su sello que creyéndolo extraviado 
lla \luplto a nuestro poder, 

... -

CElO NA 

Ciutat 

bustecido ]u JJ, LL. Y Grupos de 
4sta, y .ee ba.n con8t1tuldo nuevas Ju

. ven~ude8 . '" ~ prov1Dcia, disp,¡;eatu 
Diego Rodrf~es 

Almerla y diciembre ele lD3& 

Hablé en primer lugar. Desganado 
lo híce; parece como si mis pala
bras salieran de mi pecho con tena
zas, tal era mi estado de ánimo. Po
co dije, s610 recordé a los trabajado
res, 10. trayectoria de la C. N . T. Su!:! 
lucha!! y el por qu~, pese a 103 ·fUCl·~ 
tes aldabonazOIl que la rel\('clón de 
todos 10R tiempos dló, asestó a sus 
p'uerla.s, ella l1e¡.v1Yo 1U,Io Que lo~ ~9.-

Queda, pues, sin valor, la nota qu. 
se publicó anteriormente ea Mtu COoi 
lumnas anulándolo, ; 

&19-. ~,. ~,::~'~ ... :·.T" .. ·.::·.· ... /....Z.: .. :::.f... .::·.·.·. 
. .,.. 



PA.8INA ClJARTA 

'ANGULOS DE VISION IJN aso .E ~.N~IEN~IA PIJBLI~& 

Opera ea el Liceo 
Jlie,.tru le IltIgtl el triciclo de 00-.1' caJem4,. que le. M,. pr0m6tido Jos 

Jlagos, como juguete de ocoai6n, el 
gerente de eSG C(lCMf'f'6M que U8Wr

PI el nombre de U1IO de los tres gm- I 
tlGBtos ari8totélicos, 8fJ dispone a des-

Besa_oetos en el Segundo Grupo 
de Casas Baratas 

1&ojar esta ma!'ga¡-jta occitalla. con A través de las pl1giDas de este dlante la cual se expu!sa de 8U vi- da creada por elementos interesadoe 
foI ""bar 611 BUS afeitada.s mejilla3, diario han exteriorizado su sentlmien- vienda al inqulliDo que no satisface en torno a los moradores de las Ca-
que manttene lo más posiblemente to de protesta, su demanda de jusU- el alquiler, ; S8B Baratas. Hace algún tiempo, un 
OJHIrtadoa de IG propagamla, a qlte cia los trabajadores de esta b&riada, DO tuvo en tal Benavides, plumifero a sueldo de 
ttlll aficioJlGdo BUele ser, estos Bll-ll sobre los que pesa la amenaza de ser cuenta que en la presente sociedad una ElI}presa, reftejaba en la revista 
illdifcrelltelJ tratOlJ con la doncella lanzados al arroyo por falta de pago I bay infinidad de seres humanos que "Estampa" sus Impresiones sobre es
illdigena. del alquiler. Dias atrás, 00' un razo- no son propietarios de nada, que de- te Grupo de Casas ;Baratas. Pasare-

Mf18 como qldem que desde el 910- nado escrito, se advertia al Patrona- penden_ exclusivamente de sus bra- mos por alto el conjunto de neceda
rio3o 14 !le abril cs imposible halla,· to de la Habitación, a las autorida- I zos cUaJDdo se les quiere alquilar y des que el citado periodista decia en 
Por mlestrll8 tierras una princesa de des y a la opinión pública, la iDhu- que ese mal social, llamado paro for- su reportaje, pero cO!J!Viene destacar 
abolengo, los finos sab1lesos !lel Co- manidad que representaria llevar a zoso, tiene en Espafta a la raya de algunas verdades que en aquel escri
m.mulGdor le 1!.a1l tra·ídoun raro ejem.- cabo los desahucios con familias que un millón de esos hombres al mar- to se vertían y que encontramos ex
"klr femenino de sangre azul, en- viven en la más espantosa miseria a gen de derecbo a la vida. Esta es la trafio salieran de la pluma de un ser
vuelto en la brlUlla de los lagos 1114- cO.:lsecuencia de la crisis de trabajo. realidad sangrante que puede tocar- vidor de los intereses capitali~t8.9. 
BUrtanOs y c/& l.a maraña de su enre- Ignoramos el eco que tan justas ex- se en esta barriada. Almacenados en Escribia que lo que más se destaca
t>6BQdo léxico pl'llrican80lIante, como clamaciones habrán hallado en las estas viviendas, en promiscuidad co:! ba en los habitantes de las Casas 
simpar fenómeno de que en la fJ(t- personas llamadas a evitar que tales los gérmenes mortales de la llamada Bara'1:as eran las huellas indelebles 
tritJ de Mosé" Jacillto Verdagll,er, desahucios se cumpla. peste blanca, vegetan centenares de de la falta de alimelIlJta.ción material 
BÓl~ ella y el Maestro son capaces de Pero ante el temor de que, al igual esos seres sin puesto ni cubierto en y espiritual. No vió mAs que rostros 
ezpresarse puramente en la ltIngua que otras veces, ahora también se el banquete de la vida. Las autorida- demacrados, nifios depauperados, an
cle los trovado" es_ I orille todo sentimiento humanitario, des civiles y judiciales cianos, jóvenes, mujeres, toda una le-

A tan interesado lIWtiVO 8e debe I no se repare en la situación desespe- no deben a.f!.adir ma- gión de esqueléticos seres humanos 
el que hayamos podido recrooNloo rada en que se encuentran estos boga- yor gravedad a la situación de estos que evidenciaban la carencia ab901u-
con una ópera catalalla mp,-esenta- res faltos hasta de lo más indispensa- vecinos echándoles de sus casu ta de pan, abrigo y cultura. No hizo 
del por un cuarteto de artistas fo- ble, insistimos en llamar la atención I aquel escritor mAs que explicar, con 
,.áneOlJ qlle han !lebido ser la pero,. de toda persona que desde el Poder algUlIla. claridad, parte de lo que "ló. 
dilla del e?llpresa.rio d1t1'ante estos tenga cobleza y corazón bastante pa- L E E D Y PRO P A G A D Nosotros, más adelante, analiZare
días turrollalp.s, para haberle hecho ro comprender que la ley, si se apli- S O LID A R IDA D O B R E RAmos las causas determinantes de tan-
retractarse !le Slt férrea y manifies- cara en esta ocasión, además de no ta desgracia. Por hoy, nos limitamos 
ta decisión de 1U> hacer cantar a ?Ia- beneficiar a nadie, aumentarla las ca- a recordar el concepto que mereció 
die en el mayor teatro mmblero, más lamidades por que pasan estos seres En el escrito que mencionamos an- a un escritor burguM la situación de 
que en su idioma nativo. "Cosa-s lIe- y pondría en evidencia carecer EIIIt al>- -teriormente, se deda, que antes de los vecinos de las Casas Baratas, y 
redes, mio Cid. .... soluto de Ja bondad y espíritu de jUs- efectuar ~ desahucios se investi- a afirmar que aquellos males subsis-

Asi se cierra can cerrojo CfII/llohe- ticia de que, tanto ella como sus eje- l' gara si habia siquiera pan y calor en I ten, en mayor escala, en la actuali
ciclo el año operí.stico del Liceo, en cutores, se dicen están revestidos. los hogares de los desahuciados. Efec- dad. Otro día, reseñaremos cómo las 
8t, segunda etapa de dignificación, y Queremos remarcar que esta ,'ez, el .uvamente. Fuera lógico y equitativo autoridades quisieron dar solución a 
86 abre a la admiración del Afio prestigio de lo legislado en materia que los que tantas virtudes atribu- los padecimientos de estos vecinos, 
Nuevo con el a8estllato de Scm'pia, de desahucios y la integridad moral yoo a la ley se cercioraran con ante- y, entretanto, investigues e por quie
el fusilamwllto !le Cavaradossi y el de los encargados de su cumplimien- rioridad de que no se convierte en Des tienen el deber, si es hUDl8l!lO, si 
BUicidio de Tosca. Tres fiambre8!le to, se salvaria.n, IDO ensaftándose con Instrumento de tortura y dolor en I es justo, que se prive de albergue a 
entremescs vara estómagos acoraza- la pobreza, con 1& miseria de estas según qué casos. AdemAs, una inves- unas famUlas en semejantes condi-
403. familias. tigación a fondo de lo que es esta ciones. 

V, G, Quien redactó esa disposición me- barriada, destruirla la absurda leyen- I Partbeaotr 

F.I. A. G. Y & Po .. la reorgaalzaeló. 

A LOS SINDICllTOS DE AGUA, .ti los militantes del Slodleato 
GAS y ELECTRICIDAD de la Industria del Automóvil 

La anonnal situación creada por! mos 10 nuestro, ya que, obedeciendo 
el Gobierno Lerroux-Gil Robles a los ¡¡. ese plan salvaje, el Gobierno clau
trabajadores revolucionarios ha teni- suró y persiguió a los miembros de 
do, al fin, su lógico corolario. esta Federación, lo que ha motivado 

Tremenda ha sido la represión ha- el haber perdido el contacto de algu
bida en estos últimos tiempos, tan nas de las Secciones de las que com
cruel que podemos asegurar que las ponen la Federación de Industrias de 
Secciones de Ovledo, Gijón, León, Sa- Agua, Gas y Eelectrlcidad. 
ma y la Felguera, fueron .bárbara- Mas hoy, tras lmprobos trabajos, 
mente destrozadas y asesmados o i hemos vuelto a la normalidad, lo que 
encarcelados sus militantes. aprovechamos para dirigimos a to
- En. - otros -lugares,~Mádfid, por dos los Sindicatos de estas industrias 
ejemplc, no se llegó al martirologio pidiendo su nueva dirección y la co
de aquéllos; sin embargo, hubo en- rrespondencia fraternal a que somos 
saftamiento por parte de las Empre- acreedores. 
aas para seleccionar a los trabaja:do- Rogamos, por tanto, que se nos en
res que, conscientes de su misión, vie ésta a nombre de la mencionada 
fueron como un aolo hombre a un Federación, domiciliada en la calle 
movimiento politico en su gestación del Principe, 14, 2.°, iZqda. Madrid. 
7 tralcionado en la acción. 

Por nuestra parte, también sufri- El Comité de Belaciones 

SINDI~¿\TO DEL TRANSPORTE 
(SeeelÓD EstaeloDes) -

Neeesldad de lDantener la
tente el espirito de ID~ba 

Por primera vez bago uso de las I tes, 10 demuestran los obreros de la 
columnas de nuestro querido paladin casa Marrugat, los cuales, a pesar 
SOLIDARIDAD OBRERA, adhirién- de su buen deseo en estar organiza
dome a llamamientos que otros ca- dos, y de cumplir sus deberes sindi
maradas hicieron, y aportando mi es- cales, se da el caso vergonzoso de 
fuerzo para que la reorganización sea que tengan arrinconado su carnet 
un becho a la mayor brevedad po- confederal, a pesar, según tengo en
sible. I tendido, de trabajar en ella algunos 

Cabria preguntar, ¿ dónde est.án militantes. ' . . 
los militantes"! Con franqueza hay I ·La casa "Industrias TibLdabo" I es 
que reconocer que no dan fe de vida, I otro ejemplo; dos vcces ha estado 
si por la actuación hay que conside-I controlada por el Sindicato del Auto
rar su existencia. Di~ a renglón se- móvil, y en ambas ocasiones ha que
guido, que de palabra si hay muchos. dado a merced de los caprichos ma
En diferentes ocasiones he podido quiavélicos del burgués. Y .si ahora, 
comprobarlo. Pero como no puede por tercera vez se ha reorganizado, 
considerase mili~te al que c~rcu~- hemos.tenido que acudir al Sindicato 
cribe su actuación a dar algun dlS- de la l\letalurgia para que nos con
curso mru. o menos ado~ado c:n las trole. ¿ Puede darse caso más paten
reuniones y asambleas, ni a qUlen se l' te de la falta de acti\'idad por vues
da importancia con quien se tropie- t,ra parte? 
za, es necesario llegar a la conclu-
sión_ de que precisa acoplar las pala- I Cesen, camaradas, las palabras, 
bras con la actuación diaria pl'OCU- para dar paso a los hechos. Abando
rando por todos los medios Ílegar a nad el tít':llo de militantes, para s~r
la organización de los obreros que la 10 en realidad con vuestra actuaC;l6n 
anbelan y necesitan. c~nstante en pro de ~a .reorganlza-
. Clón confederal del Swdlcato de la. 

Como confederado que soy, traba- Industria del Automóvil. Establecer 
jando actualmente en esta ~ndustria, el contacto asiduo con los obreros: 
os hago el presente llamaInlento, pa- recorrcd las diversas casas en plan 
ra que tengáis presente que hay ne- .. .. 
cesidades apremiantes a realizar, que de reorganlZaclón efectlva. SI en mu
imponen un esfuerzo moral y mate- c~os casos los obreros no. están orga
rial superior al que dais. El inctimpli- DlZadOS, es a consecue~c~~ del aban
miento de vuestro deber de militan- dono y ~paUa .de los mIlitantes. La 

clandestinidad Impone un poco más 
~~~~~~~~~ de constancia y actividad de la que 

desplegáis. • 

M A R_ T E S, SI DICIE1IIIIBE 1111 

SINDlaT8IJNI~ •• EL BAile. DE ALIMENTAa •• 
(SeeeI6. Aeelte. J ·G .. as •• ) 

Por el reingrese dé los ,eeDlpaAer •• 
despedldes de la easa (( Estableel

DlteDtos Badlssóa, S. A.» 
En 1& memoria de todoa está eil 

despido injusto de varios compaft&
ros por Ja Dirección de la casa "E~ 
tablecimienolos RadiSSÓD, S. A,tI Esto 
no deben olvidarlo los compañeros de 
esa casa, y deben saber que están 
obligados a prestar todo el apoyo 
moral y material que . los despedidos 
precisan. 

No basta pertenecer a una orga.
nización como la nuestra. Es preciso 
ademAs que la solidaridad se de
muestre en cuantas ocamOllles sea 
menester. Igualmente hay que des
arrollar una acción constante para 
hacer frente a todas las injusticlu. 

Por eso esta Junta se cree en el de-

ber de hacer estas rdeslones, )'& qut 
de todos nosotros depmd. que uno. 
compa11eros no se vean deeproviltoe d, 
lo más esencial para el IlUattmto de 
8U vid,&. Hay . que demostrar a 1011 
causantes de estas injust1c1aa que 
aqul exi$te una organiZación y una 
fuerza moral para impOner el respe.
to que como productorea teDema. d. 
recho a recibir. 

Esta .Junta 120 descUl88m huta 
ver reintegrados a sua lugaree de 
trabajo a los compa.f!.eros desped\dQl 
de la casa "Establecimientos Rad.iat 
IlÓn, S. A.... ,_. 

WiaUremoa. 

.adoslrla del aulomóvll . 

Asamblea de trabaJad.res 
de la easa Mateo y Marragal 

S. Lid. 
Todos los trabajadores de la casa I encargados, que DO trabajan _ todll 

acud~n como un sol~ ~ombre al . 11a- el año, andan haciendo el vergonr;oso 
malmento de l~ ~omlslón. Un mlem- papel de eaquiroles, acom~oe ~ 
bro d~ la Co~ón da cuenta d7 los los escribientes, que dejan su traba
trabaJOS realIZados por la IDlsma jo de oficinas para ocupar loe pues
cerca de la ~~ y .Junta de acreedo- tos de los obreros del taller, que !lO 
res, para eXlgl!'"le que abonasen a los son de su incumbencia. 
,trabajadores los jornales que se les No tienen en cuenta que a no ser 
babia. hecho perder por el cierre ilegal por el apoyo que en cierta ocaaiÓll 
de los talleres en los dia.s bé.bUes prestaron a.I encargado de la pintura 
de la semana de la suspensión. A tal los obreros hubiera ido a en¡roau 
petición legal de los obreros, contes- las filas de ios que Be eDCuentru pa_ 
taron con una Clegativa rotunda, ale- rados. 
gando. que ellos. no podrian justificar Hecho este comentario que puede 
la salida de caJa de las pesetas que servir de lección a todos para que 
deblan de hacer efectivas por jorna- cambien de actitud, sI el! que COD8IZ. 
les no trabajados. van un poco de dignidad, he aqui lGI 

Esto demuestra--decia el compafte- acuerdos de la asamblea: 
ro que informaba~ue estos señores 1.& Persistir eIIIi los acuerdoe qUl 
que forman la Junta de acreedores, se tomaron en 1& aaa.mblea anterior, 
'Y la propia Dirección, se habían ex- en todo cuanto se re1i.ere a 1011 joma
tralimitado en sus funciones, toman- les que lógicamente tienen derecho I 
do una medida que tenia que condu- cobrar. 
cirles a enfrentarse con los trabaja- 2.' Que vayan los trabajadOl'el I 
dores de la caca, y quizé.s repercuti- cobrar, y que en caso de que 110 l1li 

ria en la industria del automóvil 8lJ les paguen. los jornalee anteriomente 
general. dichos, negarse a recibir el sobre. 

Ahora blen-continúa diciendo el 3.' Rectificar la confianza a la 
mismo compañero--; a estas justas Comisión anteriormente nombrad&, 
peticione3 nuestras, · nos han cantes- para que continúen .sus gestionM cer
tado defilnitivamente que a lo único I ca de los acreedores, y en caso de ae
que ellos podian accedel' para que los ¡ gunda i!legativa, plantear un con1lio
trabajadoreo.s no salieran perjudica- to a la casa., dentro de loe términoe 
dos con esta suspensión, era permi- legales. 
tirles que recuperaran los jornales 4.' Reintegrarse al trabajo el lu
que habían estado suspensos,. confor- nes, dia 30, y esperar los resultadoe 
mándose a cobrarlos por etapas. de la entrevista con la Dirección pa-

Pregu.:!tada la asamblea si acep- ra tomar las medidas pertinentes al 
-la la pretensión de tan bondadosos caso. 
señores, contesta con un no rotundo Un tmbajador de la casa 
que ~e oye has~a_ en el r~cón. más es-¡ Nota.-De persU¡tir la Dirección (llI 

condl~ de la co\ac~a qt,e hen.en co- . querer burlarse de los trabajadores. 
mo luoar de prOdUCCión. en la cual se I me veré obligado a presentar ante la 
encuentran dichos señores en aquellos I opinión, con pruebas irrefutables, al
momentos. I gunos hechos que, sin duda, dejara 

Asimismo, el jefe de personal y 1 malparado a alguno de ellos. 

~ .... ",~:' "::': '~~~~~~=~"f CSI 

El ~aso de la fábrlea de lámparas 
«EDlgBla» 

Nos anima el deseo, al pergeñar 1 Es posible, casi segul'o, que el es
estas lineas, de 'hacer comprender a ado ruinoso en que se encuentran 
todos los compañeros la necesidad las Empresas ferroviarias, deter.ni
de mantener latente el espiritu de nado por la concurrencia del trana
lucha y de clase, no con fines parti- ¡o:-te por carretera, seamos nosotros 
distas que se desvanecen al menor qUienes suframos las consecuencia¿:, 
embate, sino con el desinterés que ya que éstas buscan siempre las so
es norma en nuestra conducta y en luciones de sus problemas, sacrifi-

Los lDanejos del ((trust,) 
((~ompagnie Générale 

de Lampes)) garantia de defensa de la clase ex- y finalizo. No he pretendido ni pre-\ 
plotada. tendo zaherir susceptibilidades. Mi 

propósito no es otro que el de sefta- Nos ha visitado una Comisión de , ningún escrúpulo, determinan el cl&-
Trabajadores de estaciones: Por lar alguna anormalidad, para ver si trabajadores de la fábrica de lá.m- rre de cantitlad de fábricas, llevando 

instinto de conservación; por la de- ante su vista os decidis a realizar. a paras ··Enig.ma", para.cxponernos .el al pacto del hambre a intioidad de 

1& hitorla de nuestra organización cando a los de abajo, aminorando los 
confedera!. pocos beneficios de que disfrutamos, 

No será necesario que hagamos, imponiéndonos restricciones, en luear 
historia de los hechos sucedidos en de perfeccionar el material y m;jo
estos dos afios. El confusionismo rar el servicio, que seria el mejor 
creado por algunos elementos inte- procedimiento para resolver los pro
resados en destruir .la unidad del blemas de administración en que se 
proletariado de estaclOnes; las pug- encuentran lall Compañías mencio
Das y caplllitas formadas, han servi- nadas. 
do para estancar la defensa de DUes- No eráis, trabajadores de estado
tros intereses, en beneficio de la nes, que sea nuestra fantasia la que 
burguesia, siempre dispuesta a apro- nos conduzca a hacer estas deduc
veeharse de las discrepancias del ciones. Son hechos reales ocurridos 
proletariado. hace poco tiempo con los compafte-

D!ndonos cuenta de la dificil si- ros de Almacenes, de San Andrés, 
tuación por . que atravesamos, cree- Son la experiencia misma que tene
mos necesarlO llamaros la atención, mos de las cosas, quienes nos hacen 
Instándoos a que adoptéis una posi- pensar como lo hacemos. 
c1ón clara y bien definida. Todos conocéis la forma en que 

Mantener ~a actitud de indiferen- se procedió con los compafteros de 
ela que se viene su~tentando en e~- San And~s. Con el pl'etexto de que 
t?-'. momentos, seria ~ a nuestro SUI- la Empresa ferroviaria M. Z. A. se 
cldlO colectivo. Perm~tir ~ue .los. ele- habia quedado con aquel servicio, se 
JDen~os sin escrOpuJos ni dlgDldad'lles quiso hacer firmar UDa especie de 
c?ntmúen su trabajo de zapa, ten- contrato, por el cual se comprome
~lente al med~o pers~>nal. y exclusivo, tian a percibir un sueldo de seis pe
aerla d~ . una inconSCiencia. cuya res-, setas, si es que querian continuar 
ponsabllldad recaeria después sobre trabajando, sin reconocerles ninguno 
nosotros. de los derechos que pertenecen a los 

Es urgente que despertemos del "breros de las Empresas 1errovla
letargo en que est~mos sumidos. !:le rias, con arreglo a los afios de servt
Impone una actuación firme y deci- clo prestados. 
elida. . Este caso debe servir de lección a 

Al hacer este llamaJ~lIento, lo ha- todos nosotros, y de aglutinante que 
cemos peD~ando y analizando los pe- Wlifique a todos los obreros de esta
¡igro~ inmmentes que nos acechan, y ciones, en un bloque compacto donde 
conSiderando que debemos aprestar- se estrellen las aviesas intenciones 
nos a la defensa, si no quercmos de contratistas y Empresu 
que ~uchos de los trabajadores de Tened en cuenta, que lo' sucedido 
estaciones pasen a e?grosar el gran a los compafteros de San Andr6s, noe 
ejército de los paraaos. sucederA a nosotros todos, si no adop-

No es un secreto para ninguno de tamos una posici6n enérgica por la 
los que trabajan en la conlrat~ del cual defendamos nuestros lntereaea. I 
'burgués Ayxelá, los rumores que co- La organización confederal con IU 
r~en desde hace .algún tiempo, anun- limpio historial revolucionario, con 
(':and~ que el CItado burgués aban- sus tácticas de acci6n directa, repre
dona la contrata.. aenta el (mico baluarte '7 • meJo&, 

fensa de nuestros intereses en peli- 1 bl d I t . secundar meJ'or dicho la obra que caso arnenta e ocurrl o con e Cle- rabaJadores. s ic n d o secundadOS 
gro, debéis engrosar rápidamente las ' , d .. h f -b . d 'u en la t 1 b otros anónimos de buena voluntad rre c ale a 'a rica, que el' -es o es o a 3urdO- por las pro-
filas de nuestra organización, para t . t d t b . d i ' hacer frente a la mala fe de algunos I inician. calle a una l'elD ena C ra aJa o- I pi a s autoridades judiciales. que son, 
que intentan destruir la unión de los ¡Animos, y a tra·bajar. El Sindica- res. • al fin y al cabo, las que de una ma-
obreros de estaciones, y con ello en- to, la C. N. T. Y la finalidad anárqui- El caso de esta fá.brica, no es un I n era definitiva cierran las fábricas . 
tregarlos maniatados a los egoismos ca que perseguímos, ló necesitan! caso aisl~d~ y sin importtincia, . sino , ¿ Hasta qué punto puede un "trust

M

, 

d t t· t E ',Que nadie dCJ'e de cumplir con su la repetlclon de otros anterIOres \ sea o no extranjero, determinar 1& 
e con ra 1S .as y mpresas. deber! I -esta es la quinta fábrica que se ve persecución de los pequeños indus-

¡TOdos a la organización! ¡Todos obligada a cerrar sus puertas-, que triaJes, tal como éste lo viene ha-
en pie de lucha! se vienen sucediendo, con una fre- I

1 

ciendo? 
Un obrero de la C1l.S:t. ''1n- cuencia inusitada, y que representan A nosotros-11os ' interesa la defensa 

La Comlsl6n Reorganl7.adora dustrias Tibldabo" un grave peligro para los trabajado- de los obreros; ' ya que' siempre son 
res de la industria. - éstos los más perjudicados en la lU-

.$::::$$"::;::"~':$G"":::"U"':::::~::~:::~::~,,:::::~::=- La explicación de tal anomalia, tal I cha económica que se establece en· 
como nos informan los obreros men- tre los potentados. Y el considerando 

TOME USTED M Al L"" Al N·.AI T1TTR Al cionados, se debe a los manejos des- que no puede originarse victimas que 
~ JI ~ L'lI. . 4iLI ~ arrollados por el potente "tl"Ust" nada tienen que ver en el'ita lucha, en 

D E S D E H O Y (B O L S A A M A H 1 L LA) "Compagnie Genérale de Lampes", de lo que uos basamos -para advertir & 

El· t 'l 1 d) ti· origen francés, que determina la quien sea que pueda, de la necesidad . meJor SUS I U o e ca e y tres veces nlás económico guerm o todos los ·pequeños indus- de terminar con los verJODZosos pro-
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUEBIAS lria:.:s que se dedican a la fabrica- cedimientos que se estA.íi siguiendo. 

cióu de lámparas. SucesiVamente, iremós informando 

• 
¡¡¡OBREROS!!! 
Para gabanes. trajes, pantalones, granotas. etc., LOS FAIOSOS 

-ALMACENES 
MONUMENTAL 
SAN PARLO, 93 (junto Cine Monumental) 
A PR.BC~OS BARATls~M05 
A ... Iee ..... de •• UDAaIDAD •• 8E8. el • . por teo de deae.e .... 

Al parecer, se busca como pretex- de cómo se desenvuelve este asuntD, 
to de una intervención judicial, la y diremos cosas sabrosas sobre el 
copia de patentes pertenecientes a 
dicho "trust". La realidad es muy poderio del "trust .. en ·cUestlÓD. 
contraria. No puede existir copia de 
patentes, cuando los propios indus
triales contra los cualcs se adoptan 
tales medidas, se avienen a estable
cer en las lámparas mencionadas as
pectos que marquen la diferencia de 
las fabricadas por el "trust" litigan
te. 

Empezando porque las patentes 
ostentadas por el "trust" seria muy 
d1BcuUble su propiedad, éste no ha 
tenido ningún inconveniente en de
clarar que no se trata de establecer 
diferencia en la -fabricación, ni de 
discutir las patentes, sino lo que pre
tende dicho "trust.. es ~pedir que 

·se fabriquen lámparas, para conser
var la exclWl!va de la industria .. Con 
un 'descaro ' impropio de una Campa-
1Ua de 'tal ·representación. han deéla
.ract;o, que ' "álli donde no llegue la l&
l'aUclad, 1l.-r6D IIUI bWetea". y .m 

GraD BlIII. e •• tra la 
pe.a de muerte ., .. er 

la amDlst(a . : ~ 

Se esU orpAlaDcIo por UD gru
po de trahajadONa y ndDoe de 
la Tor ..... UD mitin para IDA" ....... 
1 de enero, en el que to..rin par
te los siguientes camaradaa: 

M.R.VAZQUEZ 
B. DURR1JTI 

J. DoMENECR 
F. ASCASO 

.. o.portunamente _ .. 1IIICIU6a 
más detalles. 

IIAar 
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PBESmBNCI& y OoBEBNAmON, l"ortela VIlUadaree. 
I!lSTADO, "0IIqUIn UruIz Cadaval. 
OlJEBRA, a-eral Molaoo. 
MABlNA, ~ AnazoIa. 
BACDCNDA, )lb AftIlo. 

Bajo uI signo du la supurioridad do la raza blanDa 
Nueva York 30. - Al igual que \ En dieciocho de los veinte lincha-

en otros años: se han publlcado las mlentos, las victimas fueron de raza "'. 
estadlsticas relativas a los lincha- negra. • . 
mientos registrados en los Estados La estadistica sobre estos bArba-

t:. .~.J . . '- _.' 

INIJ'rBUOOION PUBL10A, l'lIIlJerto VlUalobo .. 
OISBAS l"tJBL1OAS, 0ldI0 del Blo. 
AOBIOULTUBA. Al.,. MenlllzAbal. 
TBABUO, .lUSTWIA y S~AD, Becerra. 
DoD arDo del No _ eacarp latlerlnamente de la cartera de Marina. 

Unidos dur~nte 1935. ros hechos precisa que ciDco de las 
Dur~nte el año que está a punto victimas de los linchamientos fUeron 

de terminar, se han perpetrado en sacadas de la. cárcel 'por el popul.a
Norteamérica, veinte lincha mientos, cho y bárbaramente lDmoladas; ~le
mientras en 1934 se cometieron tre- te fueron arrebatadas a la Pollcia 
ce, y en 1933, veintiocho. encargada de ~u custodia. y en dos 

..... _-
~-

, .. , 

A tltlma .ora edatla bastante C!lnfusl6n acerca de la aceptacl6n 
o DO, por 11 eetlor Blco AveUo, de la cartera que !le le asignaba.. 

Garla II1lB 011'81 idBa dB las El saDII, Dajo la advooaoión do 
dlsGrBDanolas surgidas 8D 81 DIos 

Con la excepción de un solo lin:- casos, los ~seSlDOS penetraron en la 
chamiento cometido en California, cárcel y dieron bá.rbara . muerte al . 
108 demás se registraron en los Es- linchado de?t:o de la ~ntsma cel?a. _ 
tados Meridionales, yendo a. la ca- La estadlstlCa especifica tambIén 
beza el de Mississtpi, con siete lin- que hubo ochenta y cuatro con~os 
chamientos. En Luidiana, hubo cua- de linchamiento de sesenta y siete 
tro· en Florida dos e ie-ual número ne!!TOS y diecisiete blancos que la 
eD 'el Estado de Te'jas. t> Policia pudo evitar "in extremis". 

.~, Madrid, 30. - La Cámara eatuvo 
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Kadrl.d, 10. - Loe presotl poUtl
COI! y soclalea de 1& CárCel Modelo, 
de Mstirid, h8D dirigido 1& siguiente 
carta al seftor Largo caballero: 

"Querido camarada: CoD indigna
cl6D y sorpresa hemos conocido 1& 
maniobra de que usted ha sido vic
tima 811 reciente reunióD del Comi
t6 Nacional del Partido. 

No hemoe pasado a creer, a pesar 
de los intentos de e1tplicarlO de ese 
JDodo, que 8\1 dlm1s16D Irrevocable de 
1& Presldencl& de dicho orgaDismO 
obedezca a una simple discrepancia 
de 1& interpreta.clón estatlutaria; en
tendemos que este . es solamente el 
pretexto escogido por el Comité Na
cloaal para demostrar a usted au 
de8afecci6D. • 

Pero eD el fondo hay un problema 
poUt1co de teDdenc1a, y a usted se 
le ha eliminado porque almbollz&, no 
1010 para 1011 sociaUstaa, sino P&l'& 
1& iDmellA mayoria del proletariado, 
la poelclón revolucionarla y JD8,l'Üto 
te, el upIrItu del movimiento de oc
tubre, lOII idea1ea de unidad prole-

aobre los 1lltlmOll auceaoB pollticos 
acaecidos hoy. 

ADte tm numeroso grupo de dipu
tados monárquicos y de la Ceda, UD 
informador leyó ·la nota del presiden
te de la República, que fué acogida 
con mal humor. 

Como es natural, ·se comentó, y el 
seftor Calvo Sotelo decfa que antes 
no se podia hacer eso, y agregó: 
~ dla 2, aqui - señalando el 

al6n de sesione9. 
Luego se dirigió a un diputado de 

izquierda y le dijo: 
-Ustedes debfan hacer UDa expro

piaci6n personal. 
y aquf citó el nombre de una po

blación. 
MAs tarde comentaba con otros 

diputados, y dijo que las palabras 
que se atribulan a un cedista sobre 
expropiaciones de flncas, es una pue
rllldad de la .TAP. Hay que buscar 
en otro sitio. 

Por 11ltlmo, al retirarse del Con
greso, decla a un amigo suyo: 

-jAy, Dios mio! No queda mú 
aolución que el sable, el sable y el 
sable. 

liI Bobles 811ge el decreto d8 
dlsoluoión 

EL FRIO EN LAS CIUDADES 
----~-.~=~,~~ .~ _ .~~'~~~ 
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taria y 1& lucha anUfaacista que, ca-
4& di& mú, g&II&Il el iDimo de nues
tras cIaaea.: todo lo que nosotros. Bin 
eaa. mayorla de loe milltaDtes, esta
mae dispuestos a reponer de nuevo 
en 1& direcci6n del Partido, cuando 
I&a ctrcUDstancl&8 permitan el fun
cionamiento democrático de la.I or
pDlzacIcmes. 

No hemos de recordar a usted el 
dolor que nos ha producido ftl" nues
tro diario "El Socialista", al reapa
recer después de catorce largos me-
88S de arbitraria suspeDSión', no de
dique una sola Unea al bombre que 
tan merecidamente ha ocupado la 
prul.dencla del Partido, que acaba 

Madrid, 30.-8e celebró en el Ho
tel Ritz el banquete con que la miDo
ria de Acción Popular obsequió al ;le
fe ~ partido, setlor Gil Robles. 

Al terminar el banquete, el sefi.or 
Gil Robles dirigió la paJabra a sus 
correligionarios. Comenzó diciendo: 

Obreros de un ferrocarrD en eGlI5tmccl6n, en Berlln, calentándose las 1II8Il_ 
en uno eJe 108 braseros situados a lo largo del tra;)1ecto 
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_. de librarse de las garru de la jUs
ticia lIurguesa, después de estar más 
de UD 860 en la c:Arcel, atraYesando 
en eae tiempo trances doloroslslmos, 
COla motivo de los cualea tuvo oca
al6D de saber ad6nde llegaba 1& ad
bea1ÓD de 1aa muchedumbres obre
ras, y que a los testimonios fervien
tea de simpatfa y de adhesiÓD de mi
litantes y organizaciones no se ha
ya unido, ¡ni con una sola I1nea!, el 
periódico que los representa. _ __._-

Tampoco ha pasado desapercibido 
.. para nosotros la paradoja de que se 

reclame unidad entre los socialistas 
después de que, por una especie de 
golpe de Estado se le desplace a us
ted 4e la direccI6n. EDtendemos nos
otroe que la consigna de 1& unidad 
no puede semejarse como patente de 
corso para acallar 1&s legtt1m.ae pro
testa. que 10 acontecido va a levan
tar en nuestro campo. 

La unidad del partido no es la uni-
~ dad de varios l1c!eres, sino la de las 

_. lIl8B8B que 10 componen alrededor 
, de UD&a con-cepciones aut6Dtlcamen
: te 1I0c1allstaa, ellmmando de entre 
, aquéllos a 1011 que no sepan itDer-

l pretar estas concepciones. 
Nosotros estamos plenamente COlI

vencidos de que usted, en el momen
to presente, es quien mejor las in-

Queridos amigos: Quiero daros las 
gracias por el homenaje que me ba
béis tributado. No cabe pensar que 
tuera propósito de los org¡¡¡¡:·izadore8 
que esta reunión nuestra coincidiera: 
con los sucesos de indole politica que 
en estos momentos tienen para Es
paJía un carácter critico decisivo. No 
cabe pensar que exista um. enlace en
tre nuestra reunión y los aconteci
mientos trascendentales que tienen 
lugar en Espafía. Rechazo este ho
menaje para que vaya a parar exclu
sivamente a la minorla, que es la 
que 10 merece. 

Yo, que sé las voces de sirena que 
hau sonado en los oldos de nuestros 
parlamentarios, con el propósito de 
desgajar. el árbol de la. Ceda. sé bien 
el valor que .tiene el mantenimiento 
de las disciplilnas dentro del partido. 

T'RAIITACIOR DE LA CRISIS 
terpreta, y por eso le enviamos el 
testimonio de nuestra adhesiÓn m4.s 
ferviente, a la par que n:uestra in
dignada protesta por la maniobra de 
que ba sido objeto, contra la cual se 
levantará., estamos seguros, todo el 
partido como un solo hombre." 

Me aterra pensar en las proporcio
nes del triunfo que conseguiremos si 
somos capaces de orientar y enca.u
zar las analas de redenci6D del pue
blo. Soy mAs opt~1sta que nunca. 
Para ello me ,basta el espectáculo de 
boyo Se ha derrumbado todo el tm.
glado construldo tan laboriosamente. 
Dejemos que se agoten todos los en
sayos, dejemos que se agoten todas 
JaB extravagancias. Si Dios dispone 
que venga el decreto de disolución, 
que ahora nosotros pedimos y recla
mamos, .pronto las elecciones demos
trarán que nuestra fuerza será ma
yor y que el número de nuestros di
putados habrá aumentado. Pero en
tonces impondremos nuestro progra
ma. Entonces 1110 necesitaremos la co
laboratCión de nadie. El triunfo lo te
nemos en las manos. Será nuestro 
con que extendamos éstas." IIa4rld, 3O.-A 1&8 ocho y cuarto I a 1011 periodiatas en BU despacho y 

de .la noche aal16 el ae60r Portela del 1.. dijo: 
domleWo putlcular del lIdor AlcalA -He completado la lista del Go
Zamora. Loa periodistas le pregunta- blemo con esto. ero. eombree: Don 
r_: .ToaquJn UrzlJe C8dav&l, mtnlstro de 
-j Hay u.ta? I Hacienda, y don Manuel Rico Abe. 
-al, "oree. 110, miDistro ele Eat&do. 
Aaa4l6 el pruldeDte que lele deere- Ahora-&6l14l6-a descanaar, y ma-

toe de Dombramiealos habla sido ya boa. a las diez, serA 1& toma de po
arm.so. por S. E. y que &hON. Iba a eeslón de loa nuevos mlDlatloe. A .lu 
1& . Preeldellela del Conaejo. nueve y media .. celebrarA Ccmaejo 

LOS DIlOBIJT08 FIRIIADOS aquf. 

Kadrld, 3O.-Al lI&lir el aeftor Por· 
teta ..ta tarde de Palacio y 4eepu611 
de facIatar a _ perlodlatu la pri-
adtWa UIIta del Gobierno, 1_ infor
'lII&dor.le preguDtaroD al se babia 
8naado tamblá el decreto de dlsolu
ela de 1aa Cortes, Y el .eftor Porte
la ccmtea6: 

-No. S. E. ... armado IIOJamente 
... 4icretoe IlOIIllnDcIo a .I0Il mJDia. 
era.. 

-¿ T el cIecreto 4e pr6rrop de los 
IJUUPUfIItOI ? 

-Tamb16D. Y .. publicarA ea la 
-a.:ceta" el di& primero de enero. 

1IlOO . A_"D :NO AOZPTA LA 
OAaBaA DE aTADO 

-¿Cuindo facilitarA usted la nota 
anunciada a la aallda de Palacio? 

-No hay m&a nota que la que les 
habrá f&etUtado 8D Palacio. A es~ 
era a la que me referia. 

A lu diez meD08 diez de la noclle, 
el subsecretario de la Presidencia 
comunicó a loa periodlatu por en
car¡o del 8dor Portela, que el aftor 
Rico AnDo no aceptaba la cartera 
de Eatado, por 10 cual el preaidente 
OOIlttDuaba re&llzaDdo psUones pa
ra proveerla. 

Poco deapu611 de las diez, AU6 
de la Prealdencla el lIdor Porte1&, y 
dijo a 1011 perlodJ8lu: 

-Nada. .. o ... : a 4e1lCUl8&r. 
-¡ DltoDcu DO lIace UIted pdlo-

.. eIIta Doche para proveer la .... 
lera ele Estado? 

x.drtd,. aG.-A la Buey. 7 media -No, _ta nodle, . DO. Hasta ma. 
... . Ja.JIOCbe el ..aor PorteJa reeibt6 baa. 

El Gocna OCUpadO por BI di- El ~rOg8Gt~ d8 amnistía que 
reGlor gaaaral da seguridad, sara somalI.&r~Bs las futuras 
su Bsposa o bija, SI Istrllla 
Gontra 81 prBtiI d8 un puente 

Madrid, 30. - El domingo por la 
tarde, en la carretera de Gredoll, a 
veinte kilómetros de Avila, el auto
móvil de la Dirección General de Se
guridad, ocupado por éste, su sef1ora. 
y su hija, sufrió un accidente al to
mar el coche una curva. El auto de
rrapó y fué a estrellarse contra el 
preW de un puente, incendiAndoae el 
coeohe en el acto. La sefi.ora del eapl
tán Santiago result6 con una herida 
de corulderaclón y rué llevada, en un 
coche que pasó por el lugar del su
ceso, al Hospital de 1& Cruz Roja de 
Av11a, dOlDde se le prestó la debida 
ul8teacta. Fu6 curada de primera 
IIltencl6n de un ateneo corte, que 
por fortuna DO ofrece Favedad. Fu6 
trul&dada a Maldrld. 

Ei capitAD -Santiago y 8U hija DO 
wtrieron datlo alguno. 

Madrid, 30. - El Comité Nacional 
Pro Amn·lsUa ha repartido entre las 
organizaciones adheridas a ,la cam· 
pafia un proyecto de amnistla que se
rá sometido a las futuras Cortes, a 
fin de conseguir la amnistia de 1011 
presos politicos y sociales. 

uruguag BlplazadO Dor la 
U. R. 8. 8. anlu la 8. da N. 

f Moscú, 30.--Se declara de fuente 
competente, acerca de la ruptura de 
·las relaciones diplomáticas por .parte 
del Uruguay, que las acusaciones de 
este pala estAD desprOvistas de todo 
fUllldamento. 

El Gobierno soviético considera po
aible pedir, con la ayuda de la Socie
dad de Naciones, que el Uruguay pre
sente ·pruebas en qué se basa para 
las acusaciones que ha hecho contra 
Rusia. 

LA GUERRA ITALOABISINIA 
Protesta del Negus sobro lOS «métOdOS inhumanos de gUBrra, 

empleadOS por Italia 
Addis Abeba, 30.-El emperador de 

Abisinia ha enviado una Dota a la 
Sociedad de Naciones protestando 
contra "los métodos inhum8Jllos em-
pleados por los italianos". . 

La nota oficial en la que se pubh
ca lo que antecede agrega que la co
municaciÓD del Negus contlene . tam
bién una queja de que "los itali8ID0s, 
en SU retirada, continúan vIolando ~o
das las disposiciones de ·las leyes ID

ternacionales" . 
La Dota del Negus protesta de ~ue 

ett las regiones del Shire y. Tem~ien, 
las tropas italianas han IDC~ndla~o 
edificios Y "han maltratado slstema-\ 
ticamente a. la población civil':. El 
Negus dice que el 23 del cornente 
los Italianos emplearon gases vene
nosos eDl la regi6n de Takazze. 

La nota del Negus termina con lln 
emocionante llamamiento a la Socie
dad de Naciones contra los métodos 
crueles que emplean los italianos. 

LOS ITALU.NOS DESl\UEN
TEN LAS CONQUISTAS DE 

LOS ETIOPES 

Roma, 30.-E)¡¡1 el Ministerio de 
Prensa y Propaganda se ha declarado 
no poseer la menor noticia relativa a 
la. reconquista de Addi$ Abbi por los 
abisinios. 

En dicho centro se ha expresado 
la creencia. de que se trata de un 
"infullldio inventado por los etiopes, 
según acostumbran". 

VICTORIA ABISINIA, SE; 
GUN ABISINIA 

Addis Abeba, 30.-En las recientes 
acciones del frente del Tigré, los 
abisiniOS se han apoderado de 20 ca
rros de asalto, 50 ametralladoras y 
200 prisioneros. 

Makallé no se ha tomado; pero el 
ejército del "dedjaz" Kassa Sebhat, 
al Sur de Makallé. y el del ras Se
yum, al Oeste, desarrollan len-tamen
te un amplio movimiento de cercO. 

Varios grupos guerreros que no 
pudieron atravesar el Takazze a raíz 
de los recientes encuentros cerca de 
dicho Tio, se dedican a atacar las po
siciones aisladas itaUanlUl en la ori
lla Norte. 

VICTORIA IT .. U.JANA, SE
GUN ITALIA 

Roma, 30.-De fuente italiana se 
da la noticia de que en el frente ex
tremo Sudoeste de la SomaBa. cer
ca de Dolo, siete "du~tts" o ind!ge-

nas al serViCIO de Italia han derro- -' 
tado ellos solos a un destacamento 
abisinio. al que causaron seis muer
tos y numerosos heridos. 

Se agrega que la lucha duró dos 
horas y que los "dubats" no tuvie
ron ni un herido. 

OTRA NOTICU. DE FUEN
TE ETIOPE 

Addis Abeba, 30. - Noticias del 
frente Norte declaran que continúa 
encarnizada la lucha en aquella re
gión y que los italianos envian apre. 
suradamente sus reservas al frente 
a fin de reforzar sus posiciones, ac
tualmente en mucho peligro. 

EL TERCERO EN DlSOOB
DIA 

Londres, 30.-Los enviados espe
ciales de los periódicos ingleses coin
ciden en sus afirmaciones al comu
nicar que los italianos se baten len
tamente en retirada en el frente Nor
te. en espera de la llegada de refuer-
zas, so!icitados urgentemente al cuar. 
tel ' general de Asmara. -
MOQgOIi3, a merced del ¡mpe· 

rialismn dOI Japón 
Moscú, 30.-Desde Ulan Bator, ca

pitaI de la Mongolia Extedor, comu
nican a la Agencia Tass lo siguiente: 

La informaci6n publicada por el 
Estado Mayor del Ejército japonés, 
afirmando que el 24 de diciembre UD 
destacamento mandchukuano fué ata. 
cado en las inmediaciones de Ulan
kuduk por los soldados mongoles qu. 
intentaban una incursión en el terri
torio del Manchukuo, es completa
mente falsa v tendenciosa. 

Ni antes, xii en dicha fecha, ni des-? 
pués de ella ha cruzado la frontera 
del Este manchukuano ningún des· 
tacamento mongol. 

En cambio. el 24 de diciembre un 
destacamento manchukuano-japonés 
efectuÓ una nue\'a tentativa de in
cursión sobre el territorio mongol. 
Las citadas fuerzas. ocupando doa 
camiones, traspasaron la frontera y . 
atacaron un ·puesto mongol estable. . 
cldo en Bukundersu, pero los invaso
res hallaron enérgica resistencia y 
hubiéron de t.raspasar de nuevo la 
frontera de la República de Mongo
lia. 
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BLO~B AtMANAQUE EDUCATIVO VENTA EN QlTI8St:8S ' ~ 

• No es el calendario vulgar, lleno de sandeces; es un almanaque de gran utilidad 
y de gran valor cultural que debe penetrar en lodos los ho~al~es modernos U N A peseta 
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y fieltró 

SUBASTA 
El 'dla 27 ,~l mea eD curso tu\'o 

lupr en el :laló~ de sesiolles del 
Ayuntamiento, la acostumbr~da su
basta anual de los puestos (le venta 
de la peacaderla. 

Ea oClUlión de que UDa de las pea
cateru :le extrallIDitó en las puell
tU de precio. los demi\s comprado
¡'ca abandonaron ~l salón CII medIO 
de UD gran barullo. qued~?o la 
subasta. aplazada 1>ara otro ala. 

CINE 
El jueves, d1a 26, tu\'imoa ocasión 

de ver una. pelicula, que se sale en 
algo de las del montón. Acosutmbra~ 
dos como eatamos a ver films que 
tienen máa de I'idiculo que de inte
resante, al ver en el teatro Al'tesa
DO, la pelicula "Hombres contr!l hom
bres", nos cl'eim08 haber slI.hdo de 
ata coatumbre por un momento. 

Técnicamente no n03 gustó el film. 
qUIen quiso 111mar "Hombre.s conlra 
bombres" sc ideó una pellcula de 
muy nueva intenció11 co~tl'a la gu~
rra careciendo de lo mas uecesano 
¡¡ar"a filmar peli::ulas. Sus argumen
LOS lrrefutablea contra la guerra, su- ! 
plen alguDa deficicncia que en ella 
Dotamos. 

El doctor Saurés es-en el film-\ 
UD eminente qufmico, que ha puesto 
n talento al .servicio del Estado, po
mendo en manos de éste una com
posición químioa para la guerra, pa
ra matar hombres, para ennquece"se 
matando a sus :;emejantell. 

El doctol' cuenta con un adversario 
de la familia, que está. entregado a las 
ideas bumani~arias, Y le ins~ a q~e 
desista Saurés de .sus propósItos Cfl
aúnal.::s. Pero éste ¡;:óio piensa en los 
millones olvidando que antes que los 
millones' bay una l1um~idll~ que. gi
me en las garras de q\llcn el qUiCl'e 
.ervir, tirando sus propósitos ade- I 
lante. 

El amigo del 01'. Saurés, haciendo I 
I'ala dc .sus sentimientos nobles y de 1 
lUIlor a la humanidad, le corttl. la vi
da para que él no la cortara a. mil~ I 
COD BU mortüero producto. 

Vemos cuando hacen el juicio al 
valiente pacifista, que .sabia. mucho 
del cnntar, "matando a uno, salva a I 
mucbos", debió pensar. 

Escuchamos fl'asCS muy acertadas 
de cODdenación a la guerr", y su 
principal organizador: el Estado. 

LIBERTAD PROVISIONAL 
heroo puestos en libertad provi

lional cuatro JX'1ás de los detenido:! 1 
a raiz de los sucesos de octubre del 
3.. Entre ellos habian dos ex guaro, 
d1aS municipales. 

E!peramos que pronto nos podre
mos ver todos en la calle. 

MITIN 
Tengo ooticias de que las Juventu

des Libertarias de ésta están prepa
tando 'Un' iiútin, para maDÜestarse 
cOI1tra. la guena, la. pena de muerte 
y el faacLsmo... si se lo permiten. 

EXPOSICION 

I 

Callús 
HAY QUE ORGANIZAR A LOS 

CAMPESINOS 
No hace mucho tiempo, todos los 

que colaborábamos en nuestro pala
din SOLIDAP.IDAD OBRERA sobre 
la. cue-<>tión del agro, nada más decia
mos que ten!amos que organizar el 
campo. P el'o, pasado algún ticmpo, 
y en vista ele que los t rabajadOl'es 
del terrufio j , .. u ingresando, indivi
dua l () cclCC~\laDlente, dentro del 
C. N . C. (Comité Nacional de Cam
pesinos ), cuando mayol' hubiera te-I 
nido que ser nuestra propaganda e-<>
crita, y poner, poco a poco. en prác
tica. nuestras anteriores iniciativas, 
resulta que de una vez quedamos 
casi la mayol'la enmudecidos. igu .. l 
que si nuestra misión ce organizar al 
campesino haya terminado. 

Nuestra responsabilidad, tomada I 
primero individualmente, y más tar
de colectivamente. para hacer una I 
fuerte organización campesina, nos I 
obliga a reemprender otra vez el ca
mino, si es que de verdad queremos I 
hacer una organización que csté a la 
altura de las circunstancias que re-

I
I 

quieren los campesinos, 
Desde el fracaso de la "Esquerra", I 

son much os los campesinos quc se 
han interesado por la C. N. T., Y que I 
siguen paso c. paso su camino, apr en-\ 
dicndo lo que dcsconocían. Prucbas 
de esto las t enemos en que hoy nues- , 
tra Prensa se infiltra hasta las al- 1 
deas más lejanas, por las s:mpatias 
que hacia la C. N. '1'. 3icnten. 

Si es de verdad que queremos 0.
ganizar al ellmpes ino, ¿ por qué no 
a ctuamos todoo en conjunto, sabicn
do de antemano que teuemos las <le I 
ganar? 

Los campesinos de hoy, no son co
mo 105 de <lyel". Sus propias luchas 
les han abierto mucho los ojos, y 
combateI:. y luchan como explotados. 
Lo que les falta de convicción idea
lista, cs por culta nuestra, porque 
nunca les heme.5 auimado de una for
ma decidida. para hacerles compren
der la r.lisión n. desempeñar quc tie
nen como parias del traIJajo, si es 
que de verdad de-<>ean un m ejor bien
estar. 

Compafieros del Comité Nacional 
de campesinos; compafleros militan
tes de la C. N . T.: En el campo ha 
llegado el momento de poner nues-I 
tras iniciativa.:3 en práctica. para la 
buena marcha de la organización. 
Los campe-<>in03 s ienten nuestra 'pro
pia causa; lo que f a lta, es que nos 
decidamos de una vcz a. de.jar oír 
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I Rlpali ¡ "REUNION DE PASTOR~ ... ¡po
BRES OVEJAS!" 

1 Los que aspiran a vi\;r dcl sudor 

NOTAS DE LA REGION 

Sabemos que un grupo de ciuda
danos de e:,ta localidad ta hecho los 
traba jos preiimÍll~res pa ra. ir a la 
crcación d e un Ateneo Cultural. A 
tal efecto, s e hall celebrado ya va
rias r euniOnes . e:npezán uos e a rcdac· 

SI In. pl'opag~ n<la (¡UO , 'umos I'l':<'Jizalldo, y los Imilit:mtc s G(; nn:ltipEC¡!J1 l' tal' Jos estatutos. Lo" i:n nulsa ciorcs 
e:l :SIl;; 3cti vid:..ucs, dan el resült:ldo esperado, 1(>.1 movlmil'nto 'Sindical ue de esta <.':J.titlad, que pel"te:::¡~~en a va
Oatahu1n. como e l de tolla. Españ[l, serú )0 que h:\ sido IOn otros perio:los de I rias ideologias . y cn la cual. de mo
gran lJ .. epolloN~d.neia de 106 SI.ndlcato!i do la. C. N. 'ro mento, s e ha !;um\!.do al gún compa-

Tooos lo!; ac tos llÚiJl icos quo vamos celebrando, ~ pesar de que 'los ora- I fiero, d icen que con ello se contra
dor.es no se }Jueden ex¡¡res:l.r con la :libertad desmala, (}eb;do al rl,g'.ruell de 1 r res terá la p ropa~auda reacciona.ria 
c Xt.'CjlCiÓII, "iguale aun en Cataluf:.:, se ... en <:onc!H'J"ldas \le numeroso ~MÍ- I en esta 10c2.lié··c. 
blico, ,¡u/': se Jlreocupa Jlor sus Ili'olJlemas y 'por los ~robj('.mas que tiene I Ni oue decir f:!le nosotros miramos 
plantrnu!os la orgaui7;acióll conrcd~r~. lll ::er~su, incluSl> a. los mM iml.i:fc- con s impal ía una ob:-a a s í. H C!l.10S 

rentes, s:¡,bcr l ~l, t 'p i¡üün de los 'miil talr;:es q., la C_ :N. T. sido }lr'ccisame:lte los anal'quistas 
Si nuestr:~ actitud presente .y t"lItUl'U cst:i. .t t ono con la r.1!lgnltud de 1aB , los que constantemcnte hemos pues· 

circunstancias prescntC'ti, la org:l.lli><.ación s Ind ical ,:oe cm:\·crtirá. en el rece,)- I lo de I'elieve lo útil que seria una C!l
tor do las muchedumbres prolc::.al'ias quc quierea 'lDcjor.u bu ¡triste sitWl-- ! Edad cultural. ~uestros prop(.ositos 
ción mora! y económica. I s e han \'isto f n:s trados. no por falta 

r 3d,,:T.:>:.i dar ' como un hecho <:onsumado, q:,e la c!aee trabajadora. de : de :!c tiv iñad ni por la poca o.t! hcsión 
C:1talu:\u, al lllUrgx'n dc las banderías t 't' p:trti:io, cuamlo SfI normaUc~ la. i enccntl'a '~ a. sino por la c¡;ca,"ez de 
villa. Silldka.l, se n !Jocará sobre 105 Sil:diC1!.to~ , Sosotros lo ticsIlllmos, y 113.- I l'CC Ui 'i50S eco!lómicos ; de lo co¡¡trario. I 
cllm:>s todo io posibie pa.ra com;(!guirlo. !Pero hay quf'I t ener en cuenta uml. ¡ hu biérar:lOs tun(~a.do , y a l:ace tiern- I 
cosa: Del; ido ;l. l;)s ~riGdo;; de exc 'pelón fl!! :) b l'!!1o S vivido, y <¡ t Pe sufrimos ' po, Ir. 3~S dicl~3. e:ltidad. que r efleja
aún, desfavoraulc.; para los t rn.i;'lju<.iol'e5, y 'bene!1c!oscs para la bur¡;uesía, ! ~'a t od.:!s las inqui etudes d ..:! hUr.1ano I 
é sta ba arrebat,:!'"!:> :lo !os ou re ro;¡ todas las 'm ejor!l .. '!, o casi tod:u;, .j)ue se ! .!aber , C:1 un eoncepto :unplio, s ano, 
hallian c;luqubtado en nohlc ~. hcmiea, lid, H~ hahidQ ~·ulnera.eión d e llaa:;,s I an tisect:tr io. esto es. libr e. 
de tr:L~:.! j o, tlismillll(!;Ón de sala.rius, aumcnt{) de 110:-:1,'" 'd e t l'llb l!.jo, nrrell"a.- I Sólo d escam os que el nomore d e I 
tamiento de VC:lt'ljas <le O:-;lCII moral en los lugaros (le producc¡Ílll. ¡.A qué ¡ A tenco no ;,;rva d e p!a:a¡ o:·ma. para 
\ 'elluI'::in ahora tos obreros :t 1:>. C. N. T.·~ Cü¡no cs justo y uamral. B re- , empr ender L'Í~rtas a ctivida.des poli
cOIJ.1ubtar Jo perdiao; :lo Juchar contra la burguesill. E sto nos c reará \.!na I ticns. p:.leS s i en el a specto cultural 
serio d tl p~' vi;l('mas llific iles y de ~ran eR\·!!¡;;a.d'll1·:L, \iI. ~O!i que lr.a"l>rá <¡t IC!¡ l una ent.iri uu podrá l3er un é::ito. po
haiili.f soJll~¡ón, lUlO a u no, c ;¡n m ucha recto, c on inttlligcncia 'Y COII t.inil. 1 ií t :camente iria aJ :n:ls l'ot mdo d e 

Yolvcrcmos otm, ve z ~l tienlp·.) ~"lucl de J05 cOIlJiic to¡; y U:.s huc!¡;n.s I los fraca sos. 
.Ear !as. Se retlact:!r;.Ín b a.se:s <lc trabaj o; se presentad.n nct!cioncs o;ln an o- I 
jor::.s ~ la bt!r~ucs¡:!. ; S C lacl!:uá p:t ra la. dcfcnS!l <le los 'inte reses 110 la clase 1 
¡;ra.c :1j:do ra. He ahí t:11:J. si t U;lC:Ú¡¡ ce máxima t rascendencia. que pondr.i a 1 D d 1 
p!'ueb:::. la. (·,:lí':l.C:d:ld ~. la responsabilidatL ide 109 milita.ntes • .Hu.brá qt.:J8 bus- u3 ~lh O lIa 
car una salidl\. :tirosa a la _s it uació,! (Iue, ~nfn.libl/)mcllte, 'hu. :de pre-'!'€'ntarsc. I A TODOS LOS TRABAJADORES 

Nuest ro mayor empellO debera Ci>l!Slstlr en "110 nmlg'3."tar esfueJ7.&.i. D"c" P RODUCTOS QUDilCOS 
Cada. conflicto 'po s e plantee, ~ebe ganaMle. Si la. 'primera hlCha que ro ~. 
prc'Sc;¡la a b Patrona!, fracasa, hL burgue;¡11l se cnva.lelltonará, y su ofen- Comoañeros y amigos: Nuevamen-

··te m e' di¡'iJ'o a vosot ros para \'er si siva será mayor. No es cOllvenieatc Precil)ita.rs6 en :la uemauda. de mejoras. 
Cal!a Ramo o IlIdilstril\ debe lucha.r por 10 qt:-e sea caJ»l.Z de conquistar, sin con¡¡,go los pI"Opósitos que tantas 

. confiar dcm::.s!ado en la solidarida(l de los lócrniia Ramos. Hay que tener veces he intentado : haceros com
confi:lIl:-;a. en s1 mismo. Un mcro conflicto profesional, sin ocultar la Impor- prende)' que sin unión no hay fuerza. 
tancia del mismo, no debe convertirse en una cuestión de vida o muierte Vosat l'os a ndáis por ahi coco ovejas 
para la. orga.lüzacI6n. De lo contrario, dcstrozarlam08 nuet8tra. obra., y vol- '\ descarriadas. 
\'criamos a caer en una situación peor que la actual. Hace cuatro afios, cua.ndo el Sin-

E s tos son los errore~ en los que no d!2oomO!l relncldlr. Bay que rcccnCl- dicato os controlaba a más de mil 
cer CJue en otrns é(loca~ se a.busó ,:1emasiado de la..'I buelgll8 y de ¡os Ci>nilic- , .c:.¡a t l'Oc!cntos , en scguida se presen
tos. L os ohroros los doc.eaban; tClú:m nccosic1:!.d de enos; ¡Jero si J:¡, !;xlblia 1 ta.ron ba ses , I:lS cuales se ganaron por 
sc perdía, 10:i mismos 'll:c la Imbi:lll pro\'oeauo se separa han de la lucha y d~l a quella unión cxistent e entre nos
mO\'lmicnto sindlcal. Solamente rcstah::n en te1 f ,'ente los quo conseguían un Ol:'05 . Pero las b:.:..ses. poco a poco se 
trIunfo. Esto no o uoo ni 'puede ropetirse. van perdiendo; hoy, un apartado de 

Se prcc¡S!l. ahora n~acha prep!lr:!clón, mu.cha InteUgencJ.a. mucha com- las m ismas, mañana, otro. 
penr.t.rllc i6n. mucha labor reconstructiva. Cada batalla ql:ic se plantee, de!:~ Que los familiar e-<> de nuestros pre
ser una "ietorla. Cada victoria. un aliciente p!!.rn. prose¡;ulr 1:1. lucha .. . Bl!.sta sos no pueden vivir por falta de apo
Hegar, gl'!l.dua!mentc. o do llna manora vlolc!lt:!., según los casos, hasta la yo; que la guerra se acerca a pasos 
completa emancipación del prolcta.r!ndo cn general. a zigar'.tados y no la podremos evitar 

si n 'J t enemos unión; que el fascis mo 
den~chis~a o izquierdis ta se apo<.lera
rá de l pueblo por deja :1ez nuestI'a; en 
fin. q ue por una infin idad d e causas, 

ajeno, .se han reunido p:1I'a. ver qué 
promesas han de hacer al ingenuo )' 
cauto pueblo, para que, pot; medio 
del voto, los eleve al pesebre guber
namental. 

Para arreglar la. "situación" de la 
clase trabajadora, ha.n formado UD 
frente único, con miras a las elec
ciones. los politicos de izquierda. de 
csta lo..:alidad. Los hay de todos 103 
colores. "P;$luerra", "Estat catalá". 
Unió!1 Socialista y el terceto comu
nista. N o sé al los de 1& opo8ici6D 
e-<>taban presentes. 

Es interesante bacer resaltar que 
los que más baba tiran contra 1& 
C. N, T., por no querer formar "m'· 
frente único, con carácter electoral. 
de-<>de luego, hacen el juego y cola
boran con la. "Esquerra" y "Estat 
Ca tal á" , que tan doloroso recuerdo 
han dejado en muchos hogarea pro
letario..<;. jSuciedadea y cosas de la 
p0litica ! 

La. actitud de estos "camaradas'" 
( '! ) . no me extrafla. Lo esencial 'para 
ellos, es hacer "su revolución", y 
procurar ir a caballo de la. sufrida. 
clase trabajadora. 

Conozco a todos los politicos pre
sentes en la rcunióo . Hay alguno que 
lo considero de buena fe; pero la. 
manzana buena. entre las podridas. 
acaba por pudrirse. Quiero decir coa 
esto, quc la buena fe de algunos na-
da puede contra los demás, que veza 
en la política y ias elecciones el me
dio de huir del t ra.bajo. aun a. coat30 
de las mayore-<> traicion~ contra el 
obrero, 

No sé qué prometerán para que •• 
les \'ote. ¡Cue.sta tan poco prometer! 
P ero la cuestión es que se les vote. 
Lo demj,s, les importa poco. 
. La clase trabajadora de esta. locJ.

Itdud, aun confía, por dcsrra.cia., en 
la polí tica ; y votará, pue'; es más 
cómodo votar y no preoct:parse d. 
Q:J.da .desflué.s , que pensar y trabajat" 
por SI nusmos y para ellos mismos. 

Otra de las causas que arrastrará 
al pue olo a las UI'!1as. es la teoria del 
mal m{!nor, Los defensor~ de esta. 
teoria, basan su razonamiento de la 
siguiente manera: "La "EsquE'rra" 
no nos ha dado nada, lo reconoce_ 
mas; pero, ¿ qué nos dan las dere
chas? AUll ~en03. Todos nos pegaD 
cuando pedimos justicia; pero la8 
dc~echas nos pegan más que w iz,. 
qUlerd as. Pues, tanto por tanto, V'()oo 

ternos a aquel que pegue menos". 
Razonamiento absurdo, pues. e¡a 

vez de alejarse de aquel que lea en
gañ~ y maltrata, lo acepta y vota. 
basandose en quc los otros soo pea
res .. 

, Los que as! razonan, son paato fá
cil para las exigencias y ambiciones 
de los políti cos llamados de izquier
da: pero que, una vez llegados al Po
der, ,b~<;;en . _como todo:!: -votar" ~ey~ 
repreSIVas y elevar los preaupuestos 
de guerra. sin cuidarse de las Dece
s idades de aquellos que dicen repre
sentar. 

El dla 25 del actual, se inauguró 
eo el Ateneo de Vilanova la exposi
sión de fotogratlas. También, y or
ganizado por la. Comisión de archi
vos de la Sección Excursionista, se 
inauguró la expo.sición del archivo 
"Folklore Nadalenc". CUcota ' con 
unos 275 ejemplares del ochocentis
mo, hasta la. época p¡·csente. - Co
rresponsaL 

CaDel de Mar 
NOTAS LOCALES 

~~e:;r~r e~O: a~~!~~~fa~o;~ra h~bu~a~~~ \' =::~=~' obra. .~:.:::.~ ~::~~:~:~m;~c ~l~n' c~c~~u-c: 7::'u:- 1 
que vengan a oirnos sepan quiénes vernicola. i d ia civil, por orden suy L1. le3 quita-
somos y a quiénes repre.se:J.t amos, Por la noche, fui al Ayunt n.mien- I l:>:t l:l; h ~r;'a:n íentas y los e:J.carcc- I 

El momento para rccmm'ender I to para ver a l alca lde. s ia ellCO:ltra~- ; Jaba. E·l r cc ..!!t :l<lo ::atura.J de esto f ué, 
nuestra obra. es el más a decl;ac;o a l I V " 1 '" . . t I d t I ' 1 o. c .n a " 1:1. S¡&";llcn e Y '-! no es- I ~.( ~ e ca:':::,cte r POC? :Jvc.n t:n ero y 
instante, donde por los "affail'e.s' · ta l' . el al;.,'uacil m c u.conscjó f!!cse a I sumIso del proletanado en :w ucl , 
politicos y la bancal'l'ota caPital!Sla,! Ver a l secl'et:t!·io. Así l o hi ce. Le me:;- tiempo, confo:om l1r se y , pa.ra F;dc r 1 
tenemos terreno abonado. No pCl'da - t r é los libr os y cuando el s{!crctario com"r, trabajarla.3 a condición de l i 
mos las ganas de ti'a bajar, PO!'q t:c I terminó el e:<amen. alego que en I "amo". 1 
es de la única . form~ que po .. lrc ,~.,os I .. I • . b ' I I H ... '" ClleE ~!u::!. g:l Jer:1a<.Íva y e la ver ::o. I ."'a y qUe r em ar car. t ;r.bic:1, que 

Puc(ie s er que, a n o tu.l'dal'. sc le- I d ' b I I 1 b m a.n o que l;:'U'J": ' a o l c Os \,;,. ' :1.- comunales unas pcq :e::\:1:: ft :1CO.s , t:11 
llega r a orgamzar al ca m pesino. ::.lc a lde para. que detcrmina ra, afi l'- I los caciq l:cS tcnfan e n e:: t;:¡.g tierr(l.S : 

"an te la cla u.sura de Jos S iuJica to?, I C . 11 ó I l J ' 1 1 d 1 ~ I Parece que los trabajadores, sin I nos . üa.uuo eg e a en o:.c. e mos- vez :-O _XI. a s a .:..stado, que scrviau ; 
y la voz de la C. N . T. se sienta 'n é J J'b Lo' . - I d I distinción de iceas y tácticas, .sienten las tribuna..9 . , t I" 0 3 I :·c ~. s m Iró y rCIi:lII'O. I .e " , s h "crns" p0:',,- s u ·r.u:. (' ,0:;0 g .:l -

al uol8ono, el mismo sentimiento de Dc,_i' u{;:; dijo: ' I ::l:.: t!o. pe ro dlS:ru~ ('..~:) de U::J.lJ. nulo- I 
'd 'd A 1..0 ' A tI'a baja!', pues. con paso fil 'm e l E' I'b " .c! ' 1' ''0 t ' apovn mutuo, de soh an a.... ......cla t - _. SeO::; ¡ ros '~o se pue:l!~n v~n- n . aa y lut.:r ad sin limites, se á!) !"O-

~- odos los que deseamos la unifica,~ lón I I . wa hermano. C:Údoe. Y en prueba de del' en un mercado, n Ir. vista cel piaron de LOdo lo mejor que Ins 1'0-
del campo con los demás trabaJ'ado- '1 1' cata favorable y esperanzadora opl- Si pu }.iCO, porque toclo es pornografía.. I de:l.ba, en cuanto vieron que los bra-

D16D, y para loa reaultadoa de la mi!- res. as1 lo hacemos, ya veremos - SO!1 libro¿¡ legales, con pie de im- ZO!l proletarios iban a d~entrafiar 
cómo todos estaremos orgullosos dc I 

¿ no \"\!is que si estuviéramos todos 
en la C. ~. T . no vendria. todo 10 an
t <!s r.: e!'¡cionado? No !Jace muchos 
di:ls. cn ia C:¡S<L Cros, dos trabajado
rcs se pclea :'on e!l el vest uar io- que 
no tiene !lada que ver CC;l la fabrica.
ción- . ¿ S béis qu e correctivo les d ie 
ro::¡'? Pues que s us hijos y sus p3.dres I 

o ]¡c:'m :mos no 1)00 rá u lle\':use un 
pcd~t~,o de ¡:Ja n a -la boca, porque no 
hay (lllÍ en se I g·an ~ . ,:, Lo véi:; J::i ~!1 

eso '.' ; :Iabrú. qu ien diga. ¿paro. qué 
se pelc~ ;¡'~ .eCI'O , COm? .li'lC~OS Y aa:. i- ! 
~- ~¡:; . u n l"ato de llerv¡o:5~.slno cU:1.~quic

ra lo tiene, y por esa 'pequcüa falta 
no hay para dejarlos e:¡ el paro for
zm:o. ¿ :;:-:iubleran hcc!lo es to si todos 
ellos es tuvieran en el Sindicato? 

Así, pues, trabajador. ten presente 
que tod~s los politicos son iguales: 
todos qUleren vivir a costa de tu su
dor. Sólo tú. en unión de tus hermn
nos, ere-<> el llam:;,do a resolver tu lIi
tuaeión. Arroja de ti esa pereza de 
pensar, que siempre te ha poseído, 
y procura superarte e indagar 11.3 
causas de tu malestar. Si asi lo hs
CeS, te darás cuenta que tu enemigo 
s eculcr es la t rilog1a "Dios, Capital 
y. E st ado". y que mientras qUede e!1 
pIe :tlguno de estos monstruos, será 

.:;clavo y ca :Occ:::rás de lo más indüs. 
pensa ble para tu existencia. 
. Tu oolig:!ción está en la organiza

Cl ono p2.ra que. lodos juntos y fuerte
:1.~(,lltc unidos, p odamos <lestrulr la 
actual sociedad . basada en el crimen, 
e . Implantar .sobre sus ruinas la so
c!edad basada en el amor y el tra
bajo. libres de trabas y de las SI.Zl. 
guijuelas politicas, tOdo! 19ualfll ~ 
hermanados por nuestr08 ilIterea. 
comunes. - Palomero. 

ma. iu Juntas directivas de las so- prenta y erlitoriaJes y autores l'espon- , aquellas tierras virgenes y libres. nuest.ra obra.. - Fl'anclsco Moles. ciedades Cooperativa "La Caneten- sables, que se venden en todas par- La propaganda, como hemos dicho, 
le" y "Ateneu Obrer", han dirigido tes. Además, ¿ quién es el sefior que debia despertar mAs tarde a aquelloo 
telegramas al jete de Estado y jete ordenó a los urbanos que me prolli- que dormian sobro el terrufto, y se 
del Gobierno. pidiendo el indulto de Valls biera:n la venta? la'n.2a ron a la lucha; fué una luoha ' 
todoa los condenados a muerte, y la - Son libros "antihumunos". Su i titá uica. y desigual; los caciques 10 
abol1cióD de 1& pena capital. UN ALCALDE CATOLICO Y... contenido compara a las personas I tenían todo : gobernador, Juzgados, 

En relación con las miamaa enU- El pasado dia 18 me ocurrió un con ~os perros. Libros "indeseables". Alcaldía, oro .... para vencerlo todo. 
dade., debemos de notificar a los mi- caso que, por la injust icia que Cll- -Est.oy sin trabajo y tengo per- Los parias no tcnian nada. Lo.s abo
litantes y a todos aquellos que nue.s· trafia, me decido, despu t::: de p('nsar. fecto derecho a vender libros le;;:!l- 'l' gfl.dos y J uzgados absorvieron al ins
tro movimiento lea interese, que en ello. a darlo a conocer a la opini6n men te (' c.l it:1.11os. taute SUs m iseros <'.horros; !le les 
aalón cafá de la Cooperativa ya apa- pública. - Pue:; I~l icn tl'as yo sea 'Jlc:!lde , ~ ¡x'1's i(5' lió , apaleó y encarceló brutaJ.- I 
rece BUl!Stro diario SOLIDARIDAD Obrero que engro!':é las filas \le los 1:0 vc: !der~ Cn Va ils csos li ..;:·os. r,or- '1 mente; pe ro como valientes, pusiel'On I 
OBRERA. desoc::'pados forzosos hace un mí o, I que m:l.ndo yo, su alm:J. e n la luch:~ . I 

Esta aparecer' también, el prlm~- h2 tenido que dedica rme a la venta I Ante tal ccrrilldad, no f ué posible I En este. oca sión se hizo un acto l' 

ro de enero de 1936, en el local social d I b t· f . I . t . I e i r os, con cuyo benefi cio poder rlUn .. ~cn ni os raZ Q!13:m e!: 0 3, nl d¡gno del Comunismo L ibel'ta:'io: los , 
del "Ateneu Obrer". según acuerdo t . 1 I l ju··t ·cia v t " a enuer mi manute:¡ ción, ya que el a ,, ! ' , ~ uve que re.¡rnrme. ! ap:lTccro3 y !;im patizan te., . en núme- I 
~~m:o~O d~h~ :~!~ reunión cclei)ra- e~pitalismo y la. pés ima administra- Q * • • 1 ro de UllOS t l'e cic¡,¡to.s, se lanzarou al ' 

Para tomar este Il¿uerdo hubo aní- c~ór:t que se l~eva. en la socieda d que ¿ ui én es el alcalde ? Ya lo sabéi.9.\ c~ mpo a r ecogcr los f¡ 'utos de ias 
mados deba~ entre 1 di el''' I vlv~mos, me ImpIde g::t:1 :l.rme un ~a- Luis Clcs . Duet.o de una fábrica de tlc r rus afeet:tdas, con el cOll!;iguiente 

. aa v ~as lano en los lugares de prod~ec!(;n tcnería al cromo. J efe <l~ ·la Ceda. , teno !" de l o~ que siempre se apoyan 
oplDiones alli eoogregadas, una de las Aprovech'"'' I el d 1 1 lé.' Or~ar izador prl'lcipal del Sindicato t cuales propuso al mismo tiempo la ....... ( o m erca. ~ (e m 1- 1 ~' .: . en re los máuse res del E stado, moti-
aparicióD de "El Socialista". I coles , me. puse a vend;r libros. l-~?- Cn. .6hco, Cuando no e ra alcalde. 11e- vando esto una concentracióu nume-

Asf es, que para primero de afio ra y medl~ después, llegó el f? ~tarG,a \'3 '~a un .gu~rclian. En su fábrica rosa de Guardia civil p:Lra guard'ar I 
SOLIDARIDAD OBRERA apareee- I u.rba.no Mlg~e l ~uan ?: me d!~O que oblig ó R. smdlca r se a. sus obreros cn I eslas propicdadcs y a ,los "perros" 
Tá •• compaftada de "El Socialista", ' 51 te::¡ja algun lI~ro picante (por- el Catóhco. ¡. Qué mus dech'? ¿. Que . y rastreros incondicionaleg q ue reco
CD ellJalóD café de la mencionada so-I nográfico lo 10 retirara. es un analfabeto? ¿ Q~le es ajeno 1 gian el fruto a cuenta del cacicuto 
eiedlld, -No vendo ('.sa clase de materi:l.l. a todo avnn~e y evolución? Las ,1'20- al tiempo que encal'celaban a lo~ 

• • • \ -Duer.o, Nada más, A dios. la~ras P?r el di<:has y transcf:ltaa aparccros. 
En las alturu se charla, 8e cabil- Al cC.bo de una h ora. volvió, acom- l m~ Ul::lb~. reflcJan su mentalldad Al mismo tiempo, un alto funciona-

dea. le dice mucho y 110 !le hacc na- ¡ pafiado de s u ayudante, I<~r:1ncisco retlógr",da' l Por~ogr~fico y II:Dtlh~ma- r!o del Ayuntamiento, con alma cri
da. UIlO pregunta. por el libre funcio- ~egura. Ambos me instaron a que re-I no es el desnudismo . ¡Qué m tehgen- minal, hizo hacer cortadas de árbo-
namiento de todas las organizaciones tirm'a dc la venta cl "Album del Na- , c1us nos gobiernan! - J. Parés. le3 en las propiedadea que los caei-
obreras. A lo que conteata otro: turismo Integral", edItado pOI' "Pen- ! ques ten.ían alrededor del pueblo au-
"pues ya lo creo, ahora mismo se va talf~", libro que .da a conocer cl mo- 1 Tivlsa mentando su cólera., achacándolo' lue-
a la pacificaci6n de loa espíritus, y vimlento deS!lUdls ta es pa!lol. Y unos 1 go a los aparceros rebeldes, motivan- I 
que todo. los centros sindicales vuel- cuadernos de "Temas Sexualefl", cu· LUCHAS PASADAS do una represión mM encarnizada; 
van a la normallda'd". yo autor es el doctor A. Martín de Hay actos o procesos en la vida Incluso sc llegó a hacer simulacros I 

Nosotros ya estamoa acosutmbrll- Lucenay, editado por la editorial que sIempre son de actualldad. En- de fusilamIentos para Que, por el 
do. a los resultad08 de esa clase de "Fénix" , calle Ferraz, 27, Madrid. I tre los a ños dcl 13 al 17, hubo en mIedo, se declarasen autores de las 
lIormalldad. Pero, qu6 le vamos a 'ha- Alegaron que venlan autol'izodos Tivlsa. unas luchas que lo hicieron cortadas, Rendidos por las palizas las 
cer, si lo dice una personalidad res- p~r ~n Bcflor para 'realizar csta "ges- un pueblo rebelde, yendo a la cabeza prisiones y agotado.s eco:lómicamen
ponaable, y que tiene la buena y dJa- tlón. Quise sabcl' quién era ese seo, de toda la comarca. Se empezó con te, aqucllos espiritus rebeldes tuvie
ria ocurrencia de proclamar a los fior. pero me fué imposible. Traté de una huelga que tuvo por finAlidad ha- ron que capitular, pero capitularon 
cuatro vieatoe el iDmedJato retorno a demostrarles la legalidad de 109 11- cer aumentar los jornales irrfrorios honrosamente. 
la normalidad constitucional. y de- I ~ros ~ por ende, la arbitrariedad de I que se gana han. Luego, una propa- Boicoteados luego, hubo emigra
má accesorios del engranaje esta- ImpedIr su venta. Mis esfuerzos se ganda bien dirigida.' del que ento¡;,-I cianes y miseria, pero la esperanza. 
tal. estrellaron ante el cumplimiento de ce!! se supo ganar las s1mpatlas pro- viva de que un dla DO lejano se 

Pero arm~monos. aunque sea de la "orden". En la discusión, el públ!- letarlas, al revés de hoy, C!ue se ve ' les restituyera lo /luyo se accrcaba, 
pacleJlcta, y e.perem08 a que algfm co se aglomeró, solidarizándose con despreciado, Marcellno Domingo, les aguanta a1lD COD firme rebeldla: 

" dfa coacuerden las palabras con 101 mis protest8.ll. Los urbanos me acon- quien levantó a la mayoria de 108 aunque muchaa propledadeJII, por el 
. .Jl~lIos. Y, DO teniendo má.s que de- lIejaron que me retirara y si algo te- aparceros, negándose a cntregar al impulso destructor que llevó la lu

cir¡, pregWltamos: Senor Porlela va-¡ n1a que alegar, me dirigiera al Ayun- "amo" la parte de frutos que tradi. cha, eatÓD hechas unos matorralu. 
llalbre!l, ¡flué hay de 1& reapertura tamiento. No tuve mAs remedio que clonalmente le entregaban. Estns tte- I Sólo por el orgullo ans1an pOlleer 10 
• .. 1~ S!Ddleatos! Bi~: a otra puer- baeerlo. . . rras eraD y !Ion, naturalmente, ca-I que legiUmamo~~e el suyo. Este dlll. 
~, b'C.rDlauO" . - CQrre.sIlOmlMs .1#' ; ,Loa comentarloa c;olDc1dian en au- mUDlLlea. Sl' ibaD A trablljarllUl.ua DO. bit lles:ad!>. perº llegar6. l )~r~· 

En la casa Barrau, antes. cuando 
les hacia fa.Ita personal de tp.nlpora
d. a. lo pedlan a la Bolsa reconocida I 
por la Patrona! d.el Ramo. ¿ Por qué 
no los piden hoy? Por vue-<>tra de
jadez. 

En la casa Gl!ardiola. despidieron, 
no ha mucho, a dos muchacbos que, 
por edad, les t e:lÍan que pagar jornal 
d e hombres. ¿ H:.Jbicran comctido esa 
injustic::t s i tod .s mantuvié:-:¡;:nos la 
uñión en el S indicato? Ya intenta
ron hacc!"lo con ot r o, pero eOI:l0 éste 
no ha dciado los deberes de todo 
confederado, no ics valió. 

No quiero canSllros más. Según 
Portela. - jefe de ~ ('GIlsejo de Mini3-
tro-. lo~ Sindica t o!] están a punto 
de a b!' i¡·se. ¿ Podremos presentar 
bases --que hacen mucha falta- si 
vosotros esti!is alejados del Sindica
to? ¿ Podremos sostenerlas -una 
v ez ap:'obadas pOl' la Patronal-o si 
vosotr os nos nc:mconáis? No, y mil 
veces no; por lo tanto, ¡todos al Sin
d!cato! Que así 10 espera vuestro 
compañero. - Menda. 

GRUPO ENCARGADO DE soro. 
RRER A LAS F A20fiLIAS NECESI-

TADAS DE RIPOLL 
RecaudaciOn obtenida el psaclo .... 

bado, dia 21 de loa eorrientes: 
FAbrica GalUfa, de SaD Hipólito. 

119'63 : fábrica Industria Rfba. de La 
G!eva. 58'45; grupo 'de compafterotl 
de la f!brica Casacuberta, de Kan
IIcu, 5'95: fábrica S. A. Imbert HSoi" 
Oris (Torc1l6), 31; f4brica Bote¡, de 
Ripoll, 15'70; fábrica Preparaci6D 
Tcxtil S. A .. de Ripoll. ~'90; UD gru_ 
po de I:l fábrica Tomú e Hijos, de 
San Quirse, 8; fábrica Guix~ de Saa 
Quirse, 7S'05: flibrica La Faraa, de 
Bebié; 122: fábrica. Recolóns, de Rí
baso 132'65; fábrica FA.bregu. de 
Ribas. 17'40 ; fábrica Fabra Coate, de 
BorgonyA. 62'20; fábrica de Vilue
ca, lS':!5 ; fábrica FilatuZ'U' Noguera. 
21; Viuda Torras, de Torelló. 10'7C. 
pesetas. 

Fondos de la semaDa 8Jltertor, 13 
pesetas. 

Mollet I 
Total de las cantidadN recauda

des, 714'90 pesetas. 
Las cantidades han sido NplU'tidu 

de la si¡;ulcnte forma : ACLAP.ACION 
ED el manifiesto que recientemente 

han :hecho públloo las JJ. LL. de Mo
llet del Vallés. se han notado ciertas 
faltas, completamcnte ajen~ a nUeJII
tra voluntad, que nO son propias de 
mencionar. 

Sin'a esta Bota como aclaración a 
los comentarios que pueda sugerir 
dicho manlnesto. 

Por las JJ. LL. - El Comi~é Lo
csl. 

mos , con orgullo, todos, a los prole
larioa escarnecidoe y vejados empu. 
fiando uD látigo. ecb8r a los merca
deres de sU sangre de la tierra ama
d&, que ' UD «1la próduc1& y que vol· 
verá. a producnr a ooRta del .ador de 
au trente ; pero para que óCo lle
gue, DO l1ay que confiar Di eD la pa
lltlca, ial .1\ loa polltlCQl, que 9610 
plens8n ~ sus propios egolsmos e 
~tereees. - PorrcoponsaJ.!...( 

Doce familias, .. ruóG da 15 peo 
setas, 180 pesetas. 

Cuareuta. y cuatro famW .. , • ratP 
ron de 10 pesetas, 440 pesetas. 

Gastos de salida de doce hombrea. 
sellos y papel, 50'95 pesetas. 

Cantidad que reata en caja. 43'95 
pesetas. 

Total de CBDti~ !"8)IUtIc!u. 
7H '90 pesetas. 

Ripoll , 24 de diciembre de 1935. 
Por caUIIU ajeoaa a ' I\uestra ~ 

IUlStad y debido a ha.,... pl'Oductda 
algunas dimisiones en flIrte Grupo. 
agradecer1amos utraoMlBUt .. ente 
que en caso de haber alguna equlw
caclón eA la preSCllte UC¡Wdad6a, _ 
poIlg& eJl nuestro cODOClmleato para 
hace!' tu reetificaelODea deltldu. -
Por la ODrnisi6n, AmD.deo Triadú ~ 
Francisco GroII8et. 

Nota: Tambift reeiblmOll ,q ~ 
las de UD ¡rupo ~e compa1!J.:¡ OS _ 
MaDlleu....; . . ,-

'- . 

IIAP.TJI!S 

Gran 
pena 

d!a l . 
C3usas 

el d1a 

• • 



M .~ n T JI! S, SI D1ClEl\mnE lD3S • 
Los condenados a muerte DO 
podrio ser eje~ntados - La 
voz del pueblo debe tenerse 

Frontón Txlti-Rlai ALMORR a al as Pla.a BaeDlaeellO, 1 _ Tel~foDo nI" ft, 5J.1I·lt Hoy. tarde. de", a 9: NAT' y KA
B1CHtJ contra OBATE I 1 ANUE
LITA. Noche, a las 10'15: MI1II1 y 
AVRORA contra SAGRARIO y TON'. 
Tarde ., noche, antes de los partidos 
anunciados se Jugarán otros Y varias 

CINEMA CATALUÑA 
Bopr d~1 CIDema NadoDal 

Continua "' larde a 12'30 nocbe 
Exlto rotundo de la magna produccl6n 

de Benito Perojo, . 

La Verbena de la Paloma en eoenta Curad6n rAplc1a de grietas. ftltulall y todas las aleeelones del recto. 
, GaraDtlzo 1111 eurad6n completa eon MORENOL. Precio del frasco, 6'10. 

por Miguel Ligero, Raquel Rodrleo, 
Roberto Rey. Hor811 de proyeccl6n ' 
.'10, 6'25 8'10 y 11. NOTA: !lltlmá 
vuelta del programa, a las 10. Se des
pachan localidades paTa la numerada 

"SF. Prulc!lat. l(81)dblk'a TrabaJado-¡ 
res. - Madrid, - Niñas. nillos y proto-
1Ore8 Eacuela Racionalista "!'Ioreal". de 
Gracia. solleltan indulto condenados a I 
muerte. Pedimos tanlbi~n la derogacl6n 
de dicha pena por OOJislderaTla Inhumana 
"1 CT\lel. - AlUIDDOII y pro(e¡¡orcs:' 

• • • 
. "Ex~o. Sr. Presidente Repúbli~3.. -
103 obreros !librtea papel God6, piden in· 
dulto Jerónimo Misa Almamn, Igual too 
ga. condenados última pena, y anlllis
tia presos poHUcos y sociales. - Pere
tas. Ramos y Todoll:' 

• • • 
"Excmo. Sr. Presidente Repúblfra . -

Madrid. - JU\'entudell Libertarias Cabre
rizas, piden indulto conc!enlldo8 Illuerte I 
Bujalance. Ju:,n Rozas, LorellGo Gi liér y 
demás c.on,!1enados por dicha penll. - El I 
eecretano. 

e * • ! 
·'Excmo. Sr. Presidente República. -1 

Federación Pro"lncial de Tra bujadores de 
L "rlda (C. X . T.), pide indulto condena
dos a. m uerte. abolictón de !a m lema y I 
derogacI6n leyes Vagos, etc.. e~c.. por I 
considerarlas IIIjustas. - El Comité," .. . .. 

·'E:xcmo. Sr. Presidente República. -! 
UTl srupo de mUltante" de 1'::,,-as, pide I 
abolicl l>n pena de muerte y ab30l uci6n de 
los ,ondcnauus a ella. - E l Com it t'!," 

• • • 
""!::;;cmo. Sr. Presidenle República, -u-_ ~ repr~sen tarlón ue deper.d i ~n tes rle 

1", ~oopera tiva "La FrBt~rnid:tt! ·· . (! c N 3-
ris, pide la ab1lC'lución de !lllm Almaz:\.n 
y todo~ los cOlldenudo~ a la últim!l. pena. 
como t a mbi én la abolición do dicl,,, ley. 
,",o queremos verdugo~. - El Cor.:itC· .. .. .. 

"!':xcmo. Sr. Presidente P.cpúbll~a. -
an nombre del SIn1watn Unir:") de Tra
. "j"d.:> res de Churri" 'la. "lher-ic1o " lA 
(~ . X . T .. supiicamos a V. E. Illdult o pe
JlII\ de mue rte Jerónimo !I! ,s::\. proceStlllo 
'fribun¡¡.l por SUpUC!'ilO .. 1uto r asesinato 
t'Arpo.s. pidiendo r~\' i s ión proceso. protes
tando pena mu~rtc ce todos los compa
acros condenados a la última pena. -
Alrrel!ponsal. " 

• • • 
·Presldente J'tcpúbl ie:¡ csp:ltlola. - Gru- I 

p~¡ Cu ltural protes ta con t ra )lena muerte. I 
p idIendo inllulto condenados ¡lena. capit&l 
" amnillti. prCEos .sociales." · . .. 

"Excmo. S1'. Pruldente 1tep!lbllea. 
Madrid. - SindIcato Ramo de la Cona
trucción solicita abolic ión pena muerte e 
Indul to de los condena dos a ¡;ltima pe
aa. __ Por el Sindicato: La Junta." 

• • • 
"Excmo. Sr. Presidente Conllejo de ml

"I!tro! . - Madr id . - Sindicato Unlco de 
la Construc:<:ión, de Barcelona, solicita a 
\'. E . Inter~eda sobro Indulto condenados 
• última p'ma, como icualmente sea pa
ladin de abolición de la mi:;ma. La hu
manidad lo exige. - Por el Sindicato: ' 
Lf. JURt&." • • • 

"Presidente República. - Madrid. -
S indicato Oflcios Var ios. de Qucs"da 
(Jaén) , pide indulto Jerónimo follsa y de
lIIáa condenados última pena y abolición 
d icha I~,¡"~ , ._ El presidente, Sübas Mu
lIuera. 7 . ,. • • • 

"Excmo. Presidente República. - Jlta- I 
~rld. - Centro Democr:\.tlco Prn;.;resi !' ta, 
Calda. de Montbuy. nombre occQl:lemos 
afiliados, pide encarecidamcnte Indulto 
.Jerónimo Misa Almazán. como demás con
d enados pena muerte. - Presidente. Mar
daus; aeerelarto, GUell," 

• • • 
"Presldcllte Repúbllea. - )fadrtd. -

Caldas l10otbuy, en nombre C. N. T., 

EN LA TORRASA 

Grao mltlo eoot .. a la 
peDa de muerte y por 

la amolstla 
Tendrá. lugar el próximo domingo, 

dia 5, a las diez de la manana, en el 
CINE ROMERO, de la calle ROMA
NI, en el que tomarán parte loo si
JUlentes camara.das: 

1>1: . R. Vázquez. 
B. Durruti, 
J. Doménecll. 
F. ~. 

·~tc acto está org!lJllzado por un 
(rupo de trabajadores y ved=os de la. 
barrlada, los cuaJes esperan la e.sis
tencia de todos. 

Nota.-Estaba anunciado para el 
dIa 1, pero la. luspensió!l le debe a 
causas ajenas a Iluelltra voluntad, 
habiéndolo concertado en firme para 
el dla 5, 

Comité Pro Presas 
RelloDal 

El Coml~ Pro Presos de Tarrasa 
eontestarl. urgentemente a la carta 
del Cornltc! Pro Presos Regional In
formando sobre lo que se le pregtUlta. 

setecientos treinta y do., pide Indulto 
cOlllpal)ero Jerónimo Misa AltDaÁll Y de
mlÍs condcnlldos última penn. - PreSiden
te. Rubio." 

V __ ea __ AlBina, PuaJe del CrflcIlto, 4. Bareelona, y Centros de Eape. 
cUlCOll. qulnlel811 americanas 

Maliana. a las 11'30, sensacional par
tido a desafio n mano entre CIIICURI 
y LASA contm ECHA!IIIZ e InURE
TA. - Entrada única DOS pesetas. • e • 

de 'l"IIaflana 6 tarde 

== 
"Excmo. Sr. Presidente República. -

Mad rid. - SindiCato Minero de Figols 
(C. I'i". T.), pide Indulto ue todos Jos 
oondellados a m!lertc .socialc:; y pollticos, 
y protesta enérgicamcl.te ley de Vagos 
y pide de rogaCión de d icha I<,y. - !sal
ta¡¡a .. Martlno:.: y Juan Pérc:,." 

" .., ;¡. 

~Excmo. Sr. Presidente de la Repúbli
(':1. - F ederaCión Local de Juveulutlcs 
Libertarias l\lelill a, protesta pella muer
te ~n llombre Ju\-entudcs y pide Indullo 
.;ompllliero3 Juan Hojas, Lorenzo CuUlén. 
-El sccretariutl Juan Garcia," 

COLISEUM 

~ 
Clínica GALLEGO f:. N.en de lo Rambla, iD, pr'!!;. 1- rrE A T RO TI V O L I 
VIAS URINARIAS· PIEL· SAnGRE. PROSTATA· MATau: 1 Ha), tarde. a las 4. Noche, a las 10. 

IIpe-"'aA ELECTRo-m'PI' na 1: Hoy, !arlle, a las 5'15. Noche, a las IIIELODIA DE U~ R.-lSCACIEy ..... D"~dee K-xlIal_· I ..... - ...... .. - ,es 10'15. Grandiosa función de desped i- "'1" 
_ (o •• alla: 1:" ti 11 t, • 7 1I1~c1ia a •• 1'e.lj'N: De lO • 1.- Dlr;!clor: J. BUI da del Allo Viejo. La Empresa obse- I (Variedad musical); PARAMOUXT 

qularA a todos los espectadores con NEWS Núm. 11 (Revista); EL CAN-

· . " 
"Excmo. Sr. Presidente Rept\b!lca. -1 

Madr,d . - En nomlJre de lrelnt.a lraba
Jad ' r es de 1,;. N. T., d o Torclló, piden 

DIE 
[as "Uvas Tradicionales". Exito for- I TO DE LOS PA,fAltOS (Dibujos ea 
mldable de 103 Grandes Espectáculos 

P «) L i e lA I A V I S o S S~~d~A~~~~a~~,.;ay o~~~~t; ~;!~:~s- \ I ALAS ECNoIOrlcsA)' YNOCHE 

I 
y ~Ol\IUNICADOS I EL Rl\NCnO AZUL ! 

UN ROBO por Myrna Loy y Gary Grant 
(Son films Paramount) 

. ea:1 in.iu!tados todos los condeaauus a 
m ue,·te ;¡ abolida dicha pena. - El Co· 

A don José Ballesfer Ventura le m¡l¿. " 
• • • rooaron la ca:ltidad de mil cuatro-

"Excmo. Presidente Repúbilca ellpd'lo- cientas pesetas ce su domicilio, Puig
la. - IIlndrJ~ . - l<·ed ~ración . Loc~1 Sin· ce~dá 36 y "8 ;unorándose quiénes 

(Ln revista de las fami¡¡!lS. El espee- Il j\ 
¡ C O 1\1 P A ~ E & O ! I tr:áC;;!Oo rPlaOra IlOtdéos). tESC!irNI' 'NRoIO'''OGL-I- ~. 

1 

.A. 1. . n rpre cs : 1 r I -==-=============-=-==,.11 
S· t'e es t 1 _. enrc mo .rtslta GAR. EMtLIA ALIAGA. NIEVES , 

I I n a u liJO r., • .\LIAGA, LIANA GRACIA1'" () GOL- 1 
al Dr. J, Sala, especi:11ista en Infan- I DEN BALLETS, 10 DAYELMA GIRLS t:-~ ii~~~i~~~~=:=:O_-""'''~ 

I cia. - Modernos procedimientos de 1 14 Tlvoll Boy~, 40 Tlvol i Glrls. Gra..'"1 I ~ .. Illclltos C . N. T., Mataró. p:de mdu!to -, ..... "'-
J e rónimo Misa Almazán y demás <:vll,_~- I puedan ser los autores del robo. 
nados pena capital, dllrogaC¡úlI pene. 
muerle por Inhumana. - El Cvmité," \ EN LUGAR DE SABOTEADORES 

* • • E~CUZNTRAN PELLEJOS DE 
"Sr. Presidente de la Rep~blica. - r.ra-¡ VINO 

drld. - Un grupo de j 6\'enes de Cerve-

1 caraclón, sIn drog:ts ni inyecc:ones, l' Orquesta Ja7.7.. Mn ¡:;nllicos decorados rg; I~'~~~~: de M. Asen3!. Luj OSO ves tuario. Ma- , .. 11 -
eml)leanclo el rébimcn alilCenticio flana. Fcsti\'idad dc Afio Nuevo. Tal" 
adecuado. - Helioterapia, Bid.ote- ¡I de y noche : EL r..\NCHO AZUL 
rapia. liomeopatia. - Corte!!, 50l·bis, r======-===,-========-' - tI 'V •• 
de trc!S a seis. - Teléfono 33288, .:1: 1 .. 

rll. (Logroi!o), pide V. E. se c; igne. con- f El deleo-ado de Orden público, se-
...:c(}('r indUlto p e na mut'l'te de .Jcronim.o . ... tf' ~-5 ~c:' d· · ocho a 
MIHa y tod",s los demás cond(:na<19s n I fior Mar.lll .J:>.;_guen,,"~, lJO a!l . . 
muerts: abol!c!ólI de. !a miEnla 3' lunPli.a los periodist3.S que co tenia noticias 
¡Llr.msna presos pllhtlCOS y SOC¡ aJ eM. - que c0P.1:111icarles. 
gu,'.nQ¡llbrc de trelllla ubreras, Dolores i L:!s IDo;;t,Ó UDa comunicación del 

• • • f jefe del. :rondiD contra saboteadores, 
"P¡'oside!lte República 'rrabaj!l.dores. - I sc:'to:, Gl!. en el que da cuenta de que 

Madrid. - Las Juventudes Libe rtal'i:!S de I hal1ándo~ c dos agec tc:: de dic110 ron
Antunas, León y PalenCia, pIden lI1dulto din efectuando servicio de Vigilancia, 
dI'! nuestro compalle ro Antonio Ga rcia . 
DueñlUl y demá., condenados última pena. I en coc!1e, po. la carreter a de E<:plu
Igualmente,. revisión proces~ del comp;;>.- , gas v ieron pasa.:, r:lpidamente un 
ñero Jcr"II,mo !l1lsa Almazan. ¡Ab:l}o la " a:.l.~ que ,J. '"'~ infundió sospechas y que 
pella de muerte ! - Por el CCC"ltte: CI, • . <;;, • el 
:;ecretario." no qmso detener5e a su paso por 

• • • fielato d3 Co:sumos. 
"Excmo. Sr. Pres:dente República. Perseguido por el coche de los 

Madrid. - El Sindicato Unico de Sarda- agentes, éstos lograron darle a.lcance 
110130 y Rlpollet, en númcro de 310 afi-
liados, protesta enérgicamente de la pena y detenerle, .pudiendo observar que 
de muerte y IIOlIclta Indulto Jerónimo llevaban dos pellejos de vino que ae 
r.Usa l' demis condenados a la última trataba de entrar de matute, 
pena y abolición total de la mIsma. Por Tambl'én 'es dió cucnta de un ofi-
decoro. Por humanidad. - La Junta," ,. 

• • • cio del jefe de los servicios de Aba.&

"Excmo. Sr. Presidente de I:l Repúbli
ca.. - Madrid. - ReunIdas en PlcllO las 
Juventuóes Lib'!rtarlas de la provincia de 
~rona. p:-otestan contra la pe:1a capi
tal impue.~ta al jo\'en Misa Almazán y 
demás conde!lad os, por considerarla in
justa l' parad~j ica exiata en pleno si
glo XX. - Por las Juventudes Liberta
rias de Gerona: El Co mité Provincial-" 

e • • 
"Sr. Presidente República ellpaftola. -

Sind icato U"ico de la Made,·" . de San 
S"hastián. plrle Indulto J eróni mo M l¡¡u 
Alrn3.7Án y demás <".ondenados última pe
na, pidiendo abolición dicha pena. Impro
pia. pala ch·lli:w.do," 

• • • 
"Sr. Presidente Consejo ministros. -

SindIcato Unlco de la Madera, dI) San 
Sebastián, pido abolición ley de Vagos 
por ir contra honrados trab ... jadores. - El 
secretario," 

• • • 
"Sindicato Unlco Beasain, protesta enér

gicamente nnte Jete E!tado. cOlltra pe
na. de muerte Impuest" a varios trabaja.
dores. - El Comité." 

REDAf:CI9N 
Comunlcnmo! a los muchos col:lborado

res que cscriben c{Jntra In pena de muer
te, Que no porlemos publicar sus tr:\ba.
jos, ya que todos dicen n: ;',s o menos io 
m lgln": resul tando muy monótono pa ra 
el perió dICO. D¡\~e por entc rad" tnmhi en, 
~Ul1 aspirante a anarquista .. , de Epila. 

6aeetillas 
Para el dla 1 de enero, 11. la9 cuatro y 

media de la tarde, en el Ateneo R. n. 
de Pueblo Seco (Cabaii:ls, 23 y 35), sr"n 
acontecimiento nrtl ,·ti co con la ¡lresenta
elón de la comedia dramática <l e cnrdct~ r 
natunsta, en t res nctos y en pri"' . a, 01'1 . 
sina! ti '! Syh ·¡a . : itulnda "La prucbe." , a 
careo del Cllndr'l E~cénico del GrUllO Na-

I 
turi5t~ 'Hel io~ " , bajo la dil'ccci6n eseé
n ~(':t. ae ~yh-la. 

tos del AytUltamiento Celidtando a di
c1~os agcntes y a g radc.::iendo su co
operación contra el fraude. 

DETENIDOS CON LAS "I.J.A VES" 
EN LA MANO 

Por el persons.1 de la Brigada de 
Investigación Crir.1inal han sido de
teo.: ·id03 en la c::.lle E otc t, número 16, 
en el momento en que cstaban tra
t~ndo de forzar Ia ccrradura, Juan 
Mig uel Comas (a) "El Viejo" y Ra
m6.:· Bautista Cardeller (a) "El Cha.
m elo". 

Se les ocuparon p:llanquetas, gan
zúas y llaves fals :ls. 

El primero está re~lamado por va
rios Ju~gudos dc esta ciudad por de
litos contra In. propiedad. 

PARA LOS CACOS NO HAY CRI
SIS DE TRABAJO 

Don José Berses. que habita en la I 
c:llle d~ Enrique Granados, dellunció I 
a la Policla que en ocasión dc e s tar 1 
aus6!l,te de su casa, los ladrones que 
en ella cntraron forzando la. puerta, 
se llevaron acciones por valor de 
1W.OOO pe<:eta., y 500 cn metá.lico. 

POR INDOCUMENTADOS 

Han sido detenidos por indocumen
tados y sospechonos los extranjeros 
IváJ.:, Remenal "r¡'uplo, rumano; To
ny López Rovira, de Nueva. Orlea.ns, 
y Hert 'Valf, alemán, los cuale!} se
rán expl!lsados, 

~~~~~ 

EN LA 
NAVAJA EN MANO 

En las Ramblas rué d e tenido Sa,
lomón Kohen, que, empt.::l:J.!ldo una 
navaja. perSEguí:!. a otro individuo 
con propósito de agredirle, 

• • • ' r-,:"",==--===~===-----·n 
Compn1\eros <1e C:!!1et de Mar: Podéis 1 TE nT R O e n M I e o 

~~uv';i~u~ •. los camar:¡,das R. Sans y ~.l. I M tJ Bn 
En\'jar la nota vosotros a SOLIDARI- PALACIO DE LA ltEVISTA 

DAD OBRERA, anunciando el mitin. Gran Compaflfa dlritlda por JOSE 
El Comité Reg!onal. I SAXTPEI:B. 

• • • HOY. TARDE. NO HAY FUNCION_ 
La Com b lón del T:amo del Vestir, rue- Noche, a la~ 10'15. NOCHE VIEJA. 

ga Il. 108 militantes se (long:>n en con- I !ili rep:"escl1taclon,,~ del maravilloso 
tacto con los cal!1a~n.dn s q uc forman di- • espect:ictllo 

clla Ccnllsión. - .La. :omislon. , JI U J E n E S n-E F DEn o 
Se comunica a toda la Prensa afln en- 11} ti 

viada. a nombre de J. M. Arqués, de Al-
cO"i:m, comuniquen e l estado de cuentas A las 12. IIOlemne recibimiento del 
hasta el d ia 1 del próximo enero. A.RO NUEVO por las bellizim!!s vedet- I' 

"Fructldor", "Prou", "Cnmpo Libre" y '1 tes :Mapy Cort';s. Tcresi la Moreno. 
"La Revista Blanc" .. . suspenderin el pa- lsabellta Nlljera. Eh'a Roy: el sensa-
quete; "Tierra y Libertad", aumcntará el cional y emocionnnte TRIO ZIGANI 
paquote a diez ejemplares; "Liberación". SPÁSSOWI. los popularea aae. de la 
aumentor4 a dle~ ejemplares; "La Nove- ¡ra.cla Santpere, León, Alares. 36 CÓ-
la Ideal". mandar4 cinco ejemplares a mico Glrls, 36, y toda la Compaftla. 
J. M. Arqués. MalIana, lI'eaUvldad de Afta Nuevo. 

Repetimos que los giros son hechos por I Tarde Y noche. La revlata del dia 
mediación de Sebastián Viccnte. HtlJERES DE FUEGO • .. • I Se despatll,. en I()~ Centros ae 

Localidodes. 
Rogamos a 10111 companeros de las loen- \ == 

lIdades de la provincia de Gerona. en 
donde haya sido le,'antada la clausura 
del Sindicato, se pongan en relación con 
n08otros. Antonio Te na, cn.Ue de Grabu- I 
losa, n úm. 7, segundo, primera - Ripoll 
(Gerona), Gran Teatre Espanyo! 

• • • 

BtrHEMJJl 
Sesión contl!l1l:t des!!'! la! ~A:; 

CORAZONES ROTOS. por Kateme 
Herbun y Charlt'S Boyer; LA NOVIA 
DE FRA~KEXS'l' EIX, por Boria Kar
loff ; ASI .\MA LA :\IUJER (en es
pañol), por Joan Crawtord y Franchol 
'.ron e ; DIBUJO DEL lIAR1NEBO 

POPl:YE; BITllO DE RVlIBA 

DIANA 
Sesión con~:nua desde la, I.~ 

EL ENEllIGO PUBLICO NUlI. 1 (ea 
espallol), por WllIlam Po_U y Mlr
na Loy; LOS IINETES DEL DI:-

I 
SI Ea'rO, por Bob Stela: HOl!lBBES 
SIN !IlEDO, por Gloria Stuart; DI
DUJOS DE POPEYE; BITUO DE 

I 
RUUBA 

PADRO 
I MIERCOLES Y .rUEVES 

EXTRAORDINARIO PROOR.UU. 

·Campo Libre", mandará quince ejem
pares , ·en '·e:.: de una s uscripción. a Juan 
Montollu. do Santa Eulalia (Hollpltalet). 
que os manda a cuent .. del millDlo seis 

Comps1l"la de e"n .. ~.lle~ Tslellciaaes 
dlrl .. hlda per PI':PE AI.RA. "'1 ~:;::;;::;;=::==:;;:::;;:;;;==¡I 

Avul. a les cInc. Entro. I butaca: UNA 11 [1 "'V ,.~ ~", , I 
peBseta.~ • L, ,« Iá: .6.. 

pesetas. 
• • • 

CompaJIero D. Turma, de BlnMar: Te 
ruego pases tan pronto puedas por mi 
domicilio de la Travesera. Asunto ur
¡;ente. - J. Biendicho. 

* • • 
El compallero Soll IoIohnmed, desen 1Ia

ber la dirección del compañero Cdvo, 
que hace poco mnrchó t\ Parls. 

Dirección : M. l\1ohnmed Soil 
12 Rue A",ien AUrll"j. 

Su. Bols, S. et. O. 1 
(Francia) · . .. 

El r.amaradn Eugenio Barrio, pasará por 
esla Redacción boyo marlc::.. '" las se la y 1 
media. : 

• • * I 
Deseo entrevistarme con la compallera 

Mnrla Glucla (la que t\rma en nombre d e 
un grupo de sirvientas). ma ñana, a las 
Biete de la tarde, en ~Htn Redacción. -
Un militante de Lu7. y Fuerza. 

• • • 
CO:lUTE rno rRESOS DE lIlARON 

(Baleares) 
El Comité N. P. P., nr>s dirá si recibió 

una rnrtn. nuestra. y en caso aflrnlatlvo 
contcstnr:i lo mán ul'gentc nlCntc ]lesible. 
"La situación empieza a ser inslls tcnlble 
y esper:imos !<Qbcr a qut'i alener:,os", nos 
dlccn. 

Fraternalmente, por la Anarqula: El 
Comité. • • * 

"La Protesta", de Madrid, y "Etlca", de 
Va!en<, la. envladn una su ~c I"Jpc!6 n, a pur
t ir (l e l 1l1a01 f! I"r. Il nn . a A m br0sio nlulero 
Jim é·ncz. Cailej6n de los li'railes - Lorca 
(Murcia). 

• • • 
·EI camarada Ro mán se entre\"istari con 

Dominguez, hoy, en el lugar convenido. 

~~~~~~~~$~ 

EL Al\lBIENT 1 
Nlt. a les 10'15. Entr4 I butaca. 2 piS- A\'ul, &e!sió continua de S'U; a 12'30 

Bltes. I DOS QUINTIN t:L AMARGAO, en 
Primer : LO qUE NO TORY.\, i se- cspanyol. per A1tonso Mufoll: 1 .A.Da 

IOI P
coEnn' I"°UbTeI bOnmHbalQUET 11 Maria Custodio : P.-\YASO DE CJ&-¡ 

TEATRO lPOlO 
Teléfono. 159-111 Y UIZ5 

Selecta Compafiia Llrico·Andaluza. de 
A. ALCORIZA. procedente del Teatro 

[deal de Madrid. 
Hoy, a la!! 6 tarde Y a 1118 10 noche: 

SOLERA GITANA 
Creación de e~tll Compnllla y de la 
veliette Y di\' os <lel Arto AndaluG 
ES'l·aE!.I.IT 1\ C.\STRO, NUlO .Ie litre-

"'. 1'0 .. 1\ (bijn). Siii" Sahkas. 
Mañana, tarde, a las 3'30, gran pro
gí·ama. Primer acto de SOLERA GI
TANA y la ohra en :1 actos Y 6 cua
dros. UN,\ F:S'fREI.L_\ y U~ LU
CERO. !':oche, a las lO: SOLER_\ 

GJTA~A 
J.a Butaca mi8 C":Il, .. pe.etaa, Clrcu· 

lares a 2 plas. Gelleral, 1 pta. 

TEAT~1E NOVETATS 
T .. atre Catal6 

COMI'ANYIA NICOr. ... U ·MARTOr.l 

Avul. dlmarts, a les 5. L 'éxit d'Igna
el Agustl 

CO per Joe Brown "Boca:&:l8"; EL 
BAILE DEL SAVOY, per Gllla A1par. 

DIBUI~OS 

IO-============C========~==~~"~. \ 

I ~~~.~ ~N .. mf:.I,,~ t~ 
Re¡:ortajes y Variedades Musical .. 
Hoy. sesión continua, hoy: NOTICIA
RIO FOX ltOVlETONE NEWS (No
licias mundiales de actualidad); 00-
RAZON Ut: r.-\RIS (Visitando la Ciu
dad Luz): REVISTA "~~i\IINA (Pici
nas para la mujoT); ARr.OSTBANDO 
PJo:LIGROS (Emocionante!) a\'enturu 
do UIl cameraman); lí. O. TECYlOO 
(Delicioso film de Shirley Temple): 
LAS E.IOCJO:SES DEL POLO (el. máa 
bello deporte) : C .. U)ETES y COLE
GIALAS (Alegre film musical) . Bealo-

\ 

nes continuas de tres tarde hasla la 
madrugaua, Localidad única: 0'75 ~ 

setas. I 

(!!IrlL1l' UíJ 
AVlIi, sessló continua de 4 a 12' 30. 
1l0N QUI!liTIN I::L üIARGAO. pro
<lucció espAn~'ola. per Alfonso ){utl". 
i Ana Ma ria Custodio: UNA NOCHE 
"1-; AlIOR, per Grace JlioQre I Tulllo 
Cam1inattl; I,A lIUJER TRIUNFA, 

I en eapanyol, por JO:l.ll Blondell 

I In;; ~;t;:~~' S;;~I;~;i~;~~~~I¿d~ ~~= 
cicla Crespo, dará un recital de poeslas 
I' .~ girl:rs, nn t urista!'l, de varios autores. 
El acto comenza rá a las cinco. 

CL1fNIC4 

Puesto 11 disposic i6!l del Juzgado, 
Salomón manifestó Que no tenia el 
propósito de a¡;Tcdir - a nadie y que 
la navaja que empuñaba. .se la ha.bia I 
encontrado en el suelo. 

PRÓXIMAMENTE 
k1~~sN 

B=NAVENTUR'ATS ELS llADRES 
Nit, a les 10 en punto PROGRAMA 

DOBLE 

BEHAVENTURATS ELS llADRES 
I 76 representael6 del grandios éxit 

de Lluls Elles 

Cine MONUMENTAL 
Hoy, prog ... ma extraordinario: EL 
DI"- QlJf,: ME QUIEIlAS, en eapaftol, 
por Carlos Gardel; COR.\ZO!'lES BO
TOS, pOT Katharine Hepbum: PECA
DOR A MEDIAS, por Jack )4" C~: 

\'IA5 um~AntAs. Dr, Fret ••• 
PIEL, SlFILIS PURGACIO. 
NES. GONORREA (gota ",Illtar) 

Curación perfecta y !egura 
Impotencia, Espermatorrea 

~ .. I", '., e.Ue. De 10 a 1 y de; 
D 11, 1;c"Uvol: lOa l. Vi8ita económ. 

A pesar de estas manifestacloncs, 
Salomón ingresó en los calabozos del 
Juzgado por infracción de la ley de 
Vagos y Maleantes. 

COMPLICADOS EN UN HURTO, 
DETENIPOS 

LA SIl\IP ÁTICA 
HUERFANITA 
",,~con~ 

Shirlcy TCIUplc 

AMAlIA, AMElIA i EMILlA 
La Butaca més cara 4 ptes. DemA, a 
d08 qUllrts de 4. EL8 r.-\S'fOKETS 
o L'ADVENIMENT "E L'INF.\N'f 
JESUS, A tres quarts de 6 I nit a 
les 10'15: AMALI,\, AlI1ELlA I EHI-

LIA 

DIBUJOS y BE VISTA 

Gran Teatro Triunfo g "arlna' 

• • • • OBREROS 
Han aido puestol!l a disposición del 

Juzgado númcro 16 Marcelino Pele
grln Garrido (:i.) "La Fideo!}", y Er-
ncsto Bustamante, acusados de ha- I 
bcr participado en la sustracción de I "'1 ================'" 

\TEATRO GOYA 
Hoy. sen/lnelonal pTograma. L/\ sran
dio... IIuperproducclón espectacular, 
LAI!I CUUZAUAS, dirIgida por Cecll 
B. de Mille; CIKCO l\UNUTOS U}; 
t:SQllI; CRO~lOS " .. : I,:SUARA; CO
~IO SI~ 'I'ltAIlAJ A 1:1, 1111.\1 UK E ; e:,
I'RI \' SUS I~UINAS I I.A Vt:NV8 IH~ 
01l0' UE\'lST¡\ y DID\ldOS SO!'iO-

Los locales de 108 grandce prolft
m!l.s. Hoy, sesión contInua desde 4 
tnrde a 13'SO noche : LA ALEGRE 
DJVOBCIAIJA por Fred Astalre y 
Ginger Ho~ers'; EL DON J)t~ LA LA
\ ' 1'\ por Edmundo Lo\'e : I,A I'~A
IH:ti,\ ROJA (es un caballl.ta); 

Gafas vista cansada a 5 ptas. con estuche 
.:- Graduación de la visla gratis -:~ 

Descuento del 10 por 100 a los lectoras de este periódIco 

Calle Petriuol, nOmero 1, portal 
CLINICA UNIVERSAL. - DR. MuNoz 
Vias urinnrias • Diatermia, Curnción rápida y definitiva de todas las 
enrermedades de lo!> órgano!! ttexullles. SIFILIS - MATRIZ - PURGA. 
ClONES - VIGOR SEXUAL, ete. Consulla de lO a 1 y media y de " a 9, 

Feativos de 10 a 2. - Teléfonos números 23487, 20416 Y 20313 

C8lle Nae.. de la aa_bla, 88, 1.-, .... 

Dr. J. 'SERRAN 
.. ,. x. 0IIIHJ0 ele acto. JI1; TeJlfGDO 1S411. A la. ePUlp&fteNI 

~~~ l.?l~ ;:~~I:~~a;: :~~/~:~~~s~ rer¡ l;.n j{·14 
tá detenida Dolores Escobar. I Avul, se8816 continua de 4 a 12'30 

Los deteoidoll han pasado a la edr- 1f0UROR EN m. CUAR1'O NEGRO, 
cel. per Bori~ Karloíf; CAltNt: Dt~ ES-

"PRESENTE", DENUNCIADO 

Por e} fiscal do g1Jllrdia se ha d&
!luneiado el último número del sema
nario "Pt'csente", por supuest.a3 in
jurias al jefe del Estado. 

El Juzga.do ha comenzado la ins
trucción Qel liumarlo por el proce<U. 
miento de urgencia. 

SE LLEVAN LA MERCANCIA DE 
UN ESTANCO 

En un estanco de la ealle de San 
Pablo, 51, propiedad de Elena Serrat, 
se cometió UD robo de ta~c08 baba
DOS, sellos y tlml;lres móvi!e.\f por va-
lor de 4.887 pesetas, 

CANDALO, per Fay Wray 1 Vlctor 
Jory 

'OLYMPIA 
CIRCO "l:CUESTRE 

Hoy, tarde, a lu 4'30. Noche, a las 
10. Grandloao éxito. 16 .rande" atrae
elOnl!ll. 80 artl.tas. )(lIe. AURELIJC, 
ROSA DEl CASTILLA, TONI CAPJ'tI
NI, LES TROlS BALLEYS, LOS CA
eALWS LILIPUTIENSES de M . 
Rambau, LOS CAR'l'AGINESES, LOS 
• ZAVATTA ZQPPE, e"traordlnarlos 
ejerclcloll ecueBtre.; LIIl8 CROTOS. 6 
TOMJllLI"ERIS, I'O'U'OFF y TEDDY 
con eus 5 vállta¡;os, 7 HARTON'S, J:L 
t10MBRE RANA, selll!ll<:lonal Y orl.l
!fal atracelón; LOS FEBOCES LEO
\'It;8 DE ABISINIA presentados por 
01 Intr~pl4o !lomalJor W, RQ"ar~. 
AUGUSTOS DE SOIJ'tEE. Il>eIJplda 
UIItld al AfIo Viejo y reelba al 1936 
CON t...\ ALEGRIA DEL CIRCO! 
14~~a. tjlrde y 1l000h. .r$ll4es fun
ciones. - DeBpaeho de Localidades .. n 
Conladurla y Central de Localld.d~ . 

, 1:08 

! CINE BARCELONA 
I Hoy: La .ran superproducción DON 

I 
Qm!ll'flN 1':1. AIIIARGAO, en espa· 
flnl, pllr AIConso T>fUf\,!Z y ~na III!lrla 
Custodio; I.A !llU.n.R 1RlllNF.-\; 
IUCE.IO tJN NUJ::\'A YOIlK; ICE-

VISTA Y DIBUJOS 80NOIC08 

CINE IRIS-PARK 
llo)'. el calosa} film CONTRA EL IM
PERIO J)EL (lRBIEN, por .Tames 
Cacney; Dl!BECJIIO .\ LA FELIVI
DAD I t:L B.-\ILt; DEL 8AVOW; JI,E-

VISTA Y , J)IOUJOS SONOROS 

PUBLI CINEMA 
SESION CONTINUA: NOTUllAJ&JOS, 
aÉVISTAS, IlE .. onTA~ES. "RE

CIO: 1 I');St,;rA 

I ~lt;N S .. \.Jt:ROS DEL SOL (d,b~08 ~a 

I 
colores). Jlle\'CS, estrella: LOli Hlti
'l''':lUOS "l! PARI8, en .espall.ol, por 

Henrl Rollan y lladeleme Ozeray 

Frontón Novedades 
Hoy, marte~ , tarlle, 1\ las 4, partido 
a pala : NARRU JI Y LEJO!OlA oont .. 
Ft:RNAl'illl';Z y l~LonJUO. Noche, • 
las 10'15, parlldo a pala ; Gr:mdlo~ 

! 
rllnclón de despedida da all.o. Ament
znrll el espectáculo una ranolubrada 
banda Y los concurrentes serán ob~ 
quiad¿s con las tradlcionlll .. uvas da 
la euerie. P a rtido: IZAOUIBRE • '1 
rEREA contra ZA.llR:\GA y CHIQUI-
TO GAI,L"-BT,\. - Detalles por ~ 

teles. 

O B R E Al 

t. 

-, 

., -

) 

'RCELONA 
la Ciutat 

... 10I'lIOIO, ..-vicIo ,racu1to ,.,.. x, JDiIIdl&Dtc .Al ele R 

Como autorea de d~o deUto han 
comparecidO boy aute eate TrtbUDal 
M11uel ;MorrOll y MJgufill Bono, PIAra I 
los cuale,t el fta~l solicitó del mismo 
Tribunal que S6 l~ Jmpua~era la pe¡¡a 
de dos ' aftos, cuatro meses y IIll dia 
~ la. iDclelllJÜaC;ióD cOI'reapoAd1eute. ... _-------------",,:-~ ,~ . -... :~ ::-; . -, .. 

Lee. y propag .... 

SOLIDARI~D 
". .. '. .. . . .. ---iiiiii¡¡¡¡ii!~~! 

to'" .. -""- "' - ---- ... _.... . .-



.".C •• PCIONIS: .......... -.................. .. 

.......... _ ............. a'" ........ ....... ~ FIII...... . ... .. ............................ .. .... 
PI .. _.u •• 16 n ..... 

Ala VI· EPOCA VI 

SOII -IDADO. I 
.......... .. ...... , arA de .. 101 ....... d. 18IS 

• • D A e e • • ~ 
ADMINlSTRAClOII y TALU .... el...... 41. Qeal.. ..... .. ... 

.UMERO 1157 

IlADBID •• ropa .... re aa Y.lda Pederael •• EsludlaDl1I de C: •• ele.
el •• libre. 

Largo Cana1l8rn, ruprB1BntantB 
de la O. B. T. eo la ComisiOD 

dO coalición elBctoral 
-

A P U N T E S COD so aetltod! Italia estA 
R A P ID-O S provoeaodo 

Amigo IptJrragufrre: 83 olgo tri
'Vial tu OBrta y, Bobre todo, premat'll-

grandes 
ODa guerra 

proyeeelones 
de El problema de la enseñanza 

popular - ¡Todos en pos de lá 
Madrid, 30.-Dice "La Libertad": 
"Aunque la noticia aun no ha te

nido publicidad, todavia faltan en el 
Comité electoral de izquierdas dos 

. importantes representaciones de la. 

70, Yo he dado mil veces mi opinión Europ& vive ahora momentos de to ni en condiciones que pudiena 
acerca de lo que algllnOlJ llaman intensa. angustia. Vivimos sobre UD agradar al adversario. revoeaelón del deereto! 

Unión General de Trabajadores. 
La Comisión Ejecutiva de la Unión 

General de Trabajadores ha desIgna
do para que la r epresente en el C~ 
mi té electoral al secretario genernl 
de dicho organismo, a l ilustre ex mi
nistro don Francisco Largo Caballe
ro, haciendo constar, al hacer el nom
bramIento, su solidaridad con el líd er 
obrerista y su adhesión inquebranta
ble a la posición que viene ma.nt~ 
nlendo, a través de la que interpreta. 
fielmente los intereses del proleta
riado y a la vez los principios fun
damentales del socialismo." 

"fre7!.t6 . único". y o (J "eso" le llamo volcáJ;1,. Mientras en Paria. Londres y El pueblo Italiano. templado por 
"frente mtiltiple", y 110 creo que oh<>- Ginebra se simulan gestiones condu- tres afíos y medio de guerra y por la 
ro., con apremios de tiempo (del qlle centes a conseguir la paz en Abi..<d- i revolución. sabe aguardat· su hora y Va cre6.ndoee UD estado de opini6n 
fallto hemos perdido), .sea licito que Ilia. en realidad lo que sc está ha- \' ninguna. contrariedad podrla quebraD- alrededor de la pOfiH~e devolución de 
WW) e:dja.s Ut14 definición categórica ciendo es buscar la fórmula que con- tar su resi~tenda. La. contrariedad loa grupoa Ca.spe. Rosellón y SarriA 
ooerca de lo que debe constituir lo diclone la. guerra que Italia. está. pre-¡ reforzarla aun mlia en él la voluntad a loa jesuitas amalgamados en "La. 

por darle complacencia y satisfacci6n 
a agrupaciones menos necesi tadas de 
los edificios, que el pueblo traba.jador 
ansioso de conocimientos. 

oompenetraci6n de la3 dos grandes pa.r8lI1do en toda Europa. de resistencia para alcanzar sus ob- Educación. S. A," 
CfmIr"1e ' Mndicales. La. guerra contra Abisinia DO Ue- I jetivos." No ya los eAtudiante8. siDo las en-

En esta moderna cruzada empren
dida por la juventud estudiosa. en 
pos de la conquista del saber, ame
nazada con la interrupción de sus es
tudios, no podia ni debía faltar la 
ayuda del profesorado que ve sus in
tereses amenazados al igual que 
aquellos que comparten ¡as aulas I 
juntamente con él. Y no sólo los in-

- ~. i':-' . _ na las aapiraciones marciales de Mua- I El lenguaje de loe fascistas italia.- tidad lt al l inión en ge 
Pero, I oh, l~TTGgu rre .... pGCI6n 'solini. Además. está resullando muy DOS ca bien claro y contundente. Eu- es cu ur es y a op -

t'ten S1C1llpre I cerebro en I neral, vienen interesándose en este 
~.; yo [Jo , e t6 G - problemática la victoria de los italia- ropa se halla sentada. sobre oo· vol- asunto, que promete tener resonancia 
esm~ de lo boca y el. es mapo 1n" nos sobre los etiopes. Las recientes cán a punto de estallar. Europa se· inaudita por su carácter popular y 
abajO del coraz6/t. QtOero dcmrt6 con derrotas de los soldados fa.scistas en ré. pasto de las llamas las bombas -. ult 

t e aUl1qtte Cllmino tomo choro- • , francamente c ural. La designaci6n del sefior Larg0 
Caballero constituye un refuerzo Ur.
portantislmo en el Comité electoral 
de izquierdas a los fines que se neJ" 
siguen.. y nadie podrá especular' ya. 
con el infundio de que es contrario 
a la alianza. electoral pactaJa.. 

ea o qu , , . el frente abisinio, e:J¡ lugar de aco- los obuses y los gases. Si el proleta-
loto no mojo COII el ~edo, no cazo gn- bardar al "duce" 19 han llenado de 50- riado de todos los palse.05 no reaecio- ~cono~lda por todos la necesidad 
Dos con escalera, 11. ca,n~o. endechM berbia y de orgullo imperialista. na virilmente contra la guerra y el I de lIltensificar la cultura p~ra q~e 
• lo luno, t f? l!go ~l roma~!,tlctsmo t~ La aventura guerrera de los italia- fascismo. pronto veremos los efectos llegue a todas llU! clases SOCiales sm 
ftO.chado de decir la 'Verdad ~n el cos contra Abisinia. se la. quiere ex- del poder destructor de que está. re- distinción de ma.tices. resulta incon
MISmO atuendll qu.e :1136 ~n~é ~ tender a Europa. Mussolini cree que vestido este últlmo. impulsado por un gruente que se pretenda en pleno si-

tereses hace movilizar al profesora,dO I 
considerado como colectividad, sino 

. presextnrse ante BUS ]lIeces. d snu una guerra de carácter euro¡>eo le detlcientemente mental que tiram!za glo XX reducir el cell50 escolar bar-
&. y en cuero.!. . .' ofrecerá la oportunidad de coraquls- & cuarenta millonea de 6er~ huma- celonés en cerca de "cuatro mil 

que las conciencias indivi~ufles que 1 
de su profesión han hecho un sacer
docio y que existen entre los profe
sores de los grupos escolares, se su
man por necesidad y por convicción. 
a c.:;ta campaña de protesta Que es
pontáncarnente han desencadenado 

"Lo lega.lldad es un calleJon Mtt SB- tar nuevas colonias. nos. alumnos". entre adultos y pál-vulos. I 
DdG," La. "Gazetta dei Popolo". periódico . Leed y propagad 

SOLIDAR! DAD 
OBRERA 

Esto lo ha/mis leído 'más do tl-fW, que inspira Mussolilli. no oculta la IH:;~~~~~=$~~~=~~""""":,~,,,,*:u::::n~~="~~$'$~~ 
11e~. ¡Y qlLé [J)YLlt 'tlerdad es eBro.! Lo I posibilidad de un~ guerra europea 
legal es lo que los l egistas legisla?! .. 1 provocada por Ital~a. Una guerra, sea 
Pero, ¿qu.iénes .,on 108 tes1/tóforos, cual se~ ~u magn!tu~. puede provo
o sea los le!]isladores r UJ1a fJU. lu¡de carsc facllmente. ~talla -los gober
de señore" que se preoClLpa1t' de en- nantes italianos--disponende mil me
oarilaT los actos y cl pensa1/tiento dios para enredar a loo pueblos de 
de los demás m.oTtales, Fruto 6pt·i- Europa en una formidable contlagra-
1'10 de lcnislaci6n es e.M ley de Or- cióD. 

los .::stu<liantes para la de!en.sa de sus 

de" HbUco, pOT obTII y gracia de lo Que Italia precisa de una ~erra. 
cuGl están hoy en la c6.rcel muchos eur~pea para e~tender su dOminlO CO

lIe Jos que ltl recibieron como a.gua 10nie.l • . 10 atestlgu~ el texto ~ue re
., m4Yo. Con lo legalidad los hO'fl I ~11·odUCun05 de la Gazetta del Pop~ 
embanasta.do en una celda. con tne11O/! lo". sin duda algwoa redactado por el 
.lida que -un callejól. ,\ " ~ fdem. propio Mussolini: 

Te hards cargo de mi concisión al "Si los ingleses 10graseD agrup~r a 
fmfor de esta espinosa materio. La I Europa fr~te a nosotros, envolV1CU
ley "08 mira con mds ojos qt/,6 el do ~ FranCla en esta m:ml?bra y nos 

A 
't Z6' L legal otenaza Impidiesen lograr en EtlOpla nuestros 

Tgoa mI o gloo. o objetivos -dice la "Gazetta dei Po-
11 M.S un~ (1 lo. c(J:rr:~ta de los con- polo"-. habria que recordar que se 
'V6ftClOtlallSmOs, I Tab". _ pueden onqulstar colonias de tres 

Legalmente, al ~nos en aptJrsen- mane:-s.s: primero, por repartición I 
do, (peTO la legalidad, l110 es apa- equitativa de mandatos y materias 
","te en muchos casos'). las dere- primas, solución sociable que será. 
t¿~s [JOftIlrOft 1M elecciones de 110- objeto de estudio en una veintena de 
'*"m.ln'e, Ya s~ que ttOS echa3 mttch? aftos; segundo, por co.oquista de ca
culpa tia aquéUo. tEstábamos 1)01111,1- lonias que aun no poseen Inglaterra, 
dos o Lerr0tJ4! Nuestra campaña abs- Francia.. Bélgica, Holanda y Portu
fmscionisto Jtfzo m6.t dll'.;!,O que el vo- gal. solución que hubiésemos preferi
fo a JG8 mujeres y !J"< los desocier- do y contra la cual Inglaterra soll
f03 de 103 sociala$flistas. DesG-cier- vianta a toda Europa cOOItra nos
toa 'Y cmaces;6n de votos ql~ se hi- otros. y tercero, mediante una gue
mer01l "C01I toda legalidad", rra en Europa hecha en el momento 

LegtlZmfJntc los señores 8alaMr oportuno y para lo cual hay que COD
~1oMo 'Y Lerrom: (ahf estdn 103 vota- servar el Ejército. la Aviación y la 
IefotIes legales del Polrlomento le."cü) , Marina. 
110 fueron Cfl11l/lbles de lo.~ esoandalo- Cuando Alemania perdi6 sus colo-
80$ "0/04!"68" 8troUM y Tayd. cias no fué porque sus colonias fue-

Le"almentc, CO'It una legalidCu1 a sen ocupadas por destacamentos de 
pnaeba de bombo. el recurso por lo tropas lIlgle~as. francesas. belgas o 
.uerte del periodista Sirc;a¡ filé des- japonesas. SinO porque habla tenido 
ia!timado que capitular en Europa como conse-I 

• . cuencia de haber perdido la guerra. 
Leg(llmente ~ 3fdo 3UPrimt~ El que pierde una guera en Euro-I 

Jos ~UT(J(/,(J8 M1:r:tos, a.utas ComItés pa. pierde \.ambién· sus colonias. El 
PtI"tarios. que,. ya con me'llo~ rerm- que la gana, gana al mismo tiempo I 
Ioridad 1eg/.. .. ZatlVa. fundó el dictador colonias. Silos otros dos caminos sc 
jerezono. pe-;·o q'~ "amt~s" servían. nos obstaculizan, acordémonos de que 
"aro que, con toda legalidad, se le nos queda la tercera solución No 01-
impidiera al obrero SU derecho o la vldemos que la. guera en Eu"ropa se 
luelgo. debe hacer en el momento que juz-

ügtlZmente ... Pero, A a qué segtür? guem~ oporttmo. y no en el momen

Federaei6n Loeal de Siodleatos 
Uoleos de Bareelooa 

Comprendiendo la necesidad de continuarla 
ca .. paña emprendida por SOLIDARIDAD OBRE
RA contra la pena de muerte, yestimando que 
debemos impedir que la infamante pena sea 
aplicada a nuestras compañeros, esta Federa
ción Local ha organizada un gran acto de pro
testa en favor de todos los condenados a la 
pena capita!, al cual convoca, y espera la asis
tencia de todos los trabajadores. 

GRAN MITIN EN FL TEATRO OLIMPYA 
que se celebrar" el domingo, di. 5, a las 10 de 
la mañana, y en el que ha.·án uso de la palabra 
lo. compañeros siguientes: 

ISIDRO MARTIHEZ 
BUENAVENTURA DURRUTI 
FRANCISCO CARREÑa y 
MANUEL PEREZ 

ITrabajadores de Barcelonal para libertar 
de la muerte a nuestro. campañerosl para 
hacer sentir tu voz de protesta contra el bár
baro procedimiento de I.s ejecuciones, todos 
al mitin! 

Vuestra presencia en este acto, es un deber 
ineludibme y una misión que todos cumpliréis. 

La Federación Local de SindicatD. 
Unicos de BarcelDna 

intereses culturales. 
~I vemos al "Casal del Mestre", 

entablar negociaciones con las auto
ridades competentes para la solución 
del conflicto que a raiz de la puesta 
en práctica de la ley "Villalobos" se 
irlgiDó en el grupo "Pau Iglesies", 
y actualmente a raíz del problema 
que venimos refiriendo, también ha 
ofrecido su concurso para la rápida 
solución del mismo. Otros, indivi- I 
dualm cntc, no se recata!l en animar 

J a los al umnos en la lucha entablada, 

I contribuyendo ello a que el optimis
mo no decaiga, cosa que por otra 

'1 parte es imposible, dado el esplritu 
de solidaridad que anima a los estuI disntes. 

l En esta conglomeración d~ s~ct~ 
res mteresados en la solución digna 

, del problema, no podian faltar tam- iM' I-..l! ,d 

poco loo padres de familia, cuvos hi- lucngo la lile ay~r y 'le 
jo~ asisten a los grupos escolií.res. y boy 
as1 vemos que también se ponen de _ 

\ 

acuerdo con los aluDlnos que asisten 
de noche para llevar a cabo los pa- Nada máé común a los pueblos que 
sos y Degociadoiles que sean necesa- esa gama intermitente o polifa.cética 

I rio.s. que. {'~nst ¡tuye la hlst3rl~ (!e sue pt!l-
• , Una sola recomendación hacemos a I 6aClones \"lta1cs. lUonguha es el te&-
• I . " _ , . _ timonio "i\'ionte del derJ'UlJl!>e estre-

I 
todos. N O MEZCLEMOS E N pitoso d~ uno de los estamentos ~<; 
NUESTROS ASUNTOS A GENTES I fornddahles de la. geografta hUDl3J13. 
AJEN AS A LOS MISMOS." :. Qui&n podria decir. lego de toda lit)

j j SOLIDARIDAD ENTRE TODOS ¡ ción histórica., que el pueblo mongol 
LOS S" C O E de hoy. al que los mode rnos tr:ltado8 

~ T R S AFECTADOS POR googr5.ficos le asig nan un má.ximo de 
EL DECRETO!! 750.000 habitantes, oprimido por el 

¡¡ESTUDIANTES!! ¡¡PROFESO-I impul ~ o impe dailsta del Jaf)óll ~. no 

\ 
RES !! j ;PADllES DE FA!ULIA!! ~cnos oodi«?i:ulo por la roja dipl~ma. 

ENTID !\.DE~ CULTU ca bolchenquc, es el heredero direc-I j ¡ l - . ,:) RALES !! : to de aquellos de sus 8S(lCndien~ 
I Todos por la. rápida rcvocació:J. del \ que al trote 00 SIl5 caballos impusic
: decreto que pnva de la cultura a in- ron el terror a. tra,'\'k de! Asia ~. b 
'1 fi~id~ d. de .nji'l~ s y o.~ultos ; s in titu- ¡':uropa'.' ¿ QuJ6n roconocerla en' los 

bco.o;: sm <:!ilaCIOnes , Slgamos el recto mongeles actuales. compuestos 4.".0 su 

I 
cal!ll.DO <]t!c no~ conduzca a conse- te.río pro~rclollal (sexo ma:>cullno) 
gUll' la revocación del decreto anti- de "l!:"mas" hol¡;::l.:!.3.ncs. vl\-Iendo ocio· 
fultur::¡1. sos en sus C'.o tl\' ntos fortifi~do!l, 3 

~a· e on e nscilallUl li ::m? I 
I Sec 1- d E loS descendientes de Atila y Gengis 

.... ______________________________ ..! Primaria pars Adultos L no de los mOnUI:1cntos más por-
Pedro Crespo ohorcó al capitá-:t con 
f1I respeto debido o su gerarqula. 

"Su. E:zcelencla, señor laureado, es 
un hijo de pe-rra". dijo en cierta oca.
ei6n "" ooronel a un soldado que po
aoIG lo aru~ de SGn Ferrza.tado, in
_tondo, con el trata·miento debido, 

t entosos de la. ingeniería. h=, 
~::e ........ h~~='~=~~~~"~""'=US,,,:~:~S;S;S;~~~~'*'~~S~=,~S;~,=,$=$~'S~~,.,.:,~~",,:: .:::;.. digna de ligllra r al l:1do de las pir:í-

G E B O N 
a E Z rnides d e Egipto y el 001050 de Rodad 
la a aragoza SOD puestos ea libertad 4. 7 presos en las Siete Maravillas, 13 Gran l\lu-

ralla con 3.300 ldlómotros de longí-

a su· su.bordfllado. I 
Pero no es &SO lo peor, Es que 

~ndo 8e labrioo UM ley hay que 
lob7"k»r hombres que 1a.s hagO'fl CI· ... ~ 
"nr. Junto (J Astre/l está lI'ortitu.i · 
Loa códigos en al tienen muy poca 
fuerm si no 86 les toniffca con fusi
le" 11 bavonett1.!J. ¡Lo leyaZ es carfsi

gubernativos tud, ruó con!>truída en el siglo DI aIl-

Adhesiones y AooAloslones tes de nuestra era para. r esguardar a ~ " " los Chin06 de 1:l.S incursiones del po-

aprobadas eo el millo eele- Pero se amenaza a los miU-1 ~;~~ur:¡r~: ':\"~':: =.':1: 
"ico y combativo esa condición "a1no 

brado el domingo tantes eon la aplicación de ~u::r~n~u~t;:p~::::!ti::s !~':~ 
de resistencia y su fru¡;aJida4 aSom-

MOr Mucho mlb que la ihgallda.d DiftcU DOI -.;erla explicar detenida
apm-ente ü que obommcn lo.! bielJ mente cuAl:l,tos obstáculos tuvo que 
tIUtritJos. sortear la Comisión organizadora del 

¡31, amigo IptJrragutrre! Todo esto acto. para celebrarlo. El mismo. que 
vtene G cuento de lo que nw dlDes. transcurri6 sin incidentes. vlóse con
podrd ser que te ptJrezoa olgo des~ currido. como era de esperar. por los 
lM.mdo mi /lTgumento. ¡Yo f\O sé es- trabajadores. 
mbir de otrG lormo! Sintetizando los diseuraoa, diremos 

,., por el oamtno de lo legalidGd que GUabert. Domeneoh. .A8caso y 
"'Je.gcal". Y perdono ro Tedut\da.nda, c.& DurAn. que presldl6, arrearoo de fir-
1m corI8ecucl6n de lo.! anhelo/! mGlnu- me contra la guerra. el fascismo, las 
"""0T68 de los atplotados, será un leyes de Orden pClbUca. 8 de abril y 
f4ImG botIito ptJTU disertado en una Vagos y Maleantes. y sobre todo con
"","'671 de caballero.! de la Adoración tra la pena de muerte. por el indulto 
Nootumo. Pero que Te7ldlrd los mfs- de los condenados a la pena capital 
~ frutos qt&e el olmo al que 86 le Y por una amplia amnistla. 
_.t- .......... OpotUDa fué 1& alusl6n que los 
_. "'-. -' compafteros oradores hicieron acerca 
. Y tIOftate que ~ ~90 ltJ apologl4 , de la detención de Francisco lsgleas, 
.. lo r4tbeU6n. ¡010 • Que el tema 11.0 quien debia tomar parte en el mitin, 
... "...,a y sobre el rengM" !l-~á 1rU.!- Y del que en aquellos momentos Be 

.... 4140 ... (lrte/Geto que C?J. !~ babia efectuado el traslado desde 
- lIomo "CT(lyÓft rou{1r.", Só lo qute.- Sa.D Fellu a esta cllrce1. 
11'0 J"8COrdtJrte lo qulnteta de Balo3 El acto duró una dos horaa. 
eIIGIIdo conte8ta a Iriarte: A la saUda se recaudaron 1&5'80 

"NtIdG Col6ta negó a dor, pesetas, para eufragar los gastos del 
~ Detlooú bizarro, mitllD, 
l'U8 M 1aüo más' que --*ioT ADllE810NES AL MITIN 
lo que Cortia " Piz4rro . 
_ hwÑrOft que tomar." 

8. tJlg1HlG vez tlo.! escurrimos por 
., lob"94ft de lo .kgalidad. que sea """olldn el lo., tia la Mera tIe MlITe~ 
te: tmpí4fendo fJt¿e el e"emll7o M 

" ,~/l mover. Pero el ellemigo C(#-

S inllcato Unico de Trabajadores 
de Salt; Centro Obrero de Cultura 
"P'1oreal". de Salt; Or«u1z&et6D Coa
federal dt" GeronA; AtWlDGe CIlltural 
Ra.eton&!J"ta de Gerona eoauw Pr~ 
vlDel&! Pro Pr-s, C.m1~ ProviD
.~!&I d6 Slli,cboat~. 00m1t1 Pronncta/ 
s. Juv .. tudd Ltb(>.r1arfu ; ColDlt' 

mal/!'tldjd.), kI sWttZC.1 ~ k P&t'~d" ~un1Bt& de 
11&la.luAa. BIrw1tC&\o (1" Luz y "'llar· 

NOBRUZAN la de C&\aIuft.& js.cdóa BatIlOlOM)j 

Una Brigada de la Cooperativa de 
Flúido Eléctrico; SIndicato Unico de 
Figueras; Grupo "Loe Rebeldes", de 
Gerona. 

CON<lLUSIONES 
Fueron leidas y aprobadas unADi

memenlte las slgulentes conclusiones: 
1.- Abolición de la pena de muer

te. 
2, - Indulto de todOl los condeu.

d03 a la pena capital. 
3.- Amnistla amplia y total para 

108 presos pollticos y sociales. 
4." Revisión del proceao lieguido 

contra Jerónimo Misa. 
5.' DerogaclÓD de lu leyes fasels

tas denommadas: de Vagos y Ma
leantes, de Orden P6blico y 8 de 
abril; y 
. 6.' Apertura de todos loa SiDdf
catoa clausurados. CeDtros CUltura
les y Ateneos. 

la o ela sta Ley de Vagos brt: hunos azoblron Europa en ple>-
na agonía del Imperio del Occidente, 

En, Zaragoza. ban sido ,puestos en 
libertad ~7 presos gubernativos. Esto 
es, 47 presos cuyo delito consistió en 
no baber delinquido. por 10 que no 
pudlel'Olll ser pueatoa a disposición 
del Juzgado. 

Pero el aef10r gobernador de la 
orWa del Ebro, muy lejos de recono
cer 1& anomaJia que 8upone mante
ner arbitrariamente en prisión a los 
ciudadanos aobre quienes DO puede 
imputarse mada. ha dada o 1& Pren
ea. la siguiente nota: 

"Ya ban atoo exeareelados por mi 
orden los que he eonslderado menos 
de.ftosos. y ante8 de que acabe el afto 

provincia otros presos gube t · I dando el ejemplo a los bárbaros del 
ma lVOZ Norte que había de precipitarse má.o 

que los contumaces o fanáticos a los ~rde sobre las masas i ll Ulens3S d~ 
que por mlia significados en sus pro- pobl~c.ión e~\~lecida y las castas del 
pagandas extremistas será I 'ta patnClado di.5lpado y ancrve. 
ble aplica el . ti · ' . neVl - En el siglo XIII. los Gran Kan, al 

r JUS Clero ngor de la frente d .. , ¡-randes ejércitos compues-
ley de Vagos y Maleantes. cuyo ar- to~ 00 b:".bUes jinetes, ruantenléndOS<l 
tlculo segundo-modiJieado reciente- prlnclp:druOlite eOD carne y leche de 
men-te-dispone textual t . yegua y pernoctando en 106 bosques, 

men e. en las oriUas de 106 grandes nos y 
"Undécimo. Podrán asimismo ser bajo sus tlclldllS de pIeles. empren-

declarados peligrosos co t' I dieron COD 110 m eDOS éxito su mar-
mo an lSOC a- ella fIObre el mundo, ofreciendo una 

les. los que por sus actiVidades y pro- . nota sallente y de inquletud extrema 
pagandas reiteradas inciten a la eje- en ese modIo occidental de las intri
cución de delit03 de terrorismo o atra- gB6 y luchas par el papado. Los 

I . bl' jinetes \'Olvleron a, pisar la DUe\", po-
co, y ?9 que pu Icamente hagan la drodumbre ,"urgida de lus fusiones 
apologla de dichos delitos." germanolat.il1:lS. produch!:ls cual reac

lA 00mIaI6Il no qued&riD en !as prisiones de esta He ahi un veredi cto de culpabili
dad emitido por simple convicción 
moral. que dadas las condiciones par
tidistas del poncio zaragozano, DO 

puede dejar de desencadenarse sobre 
la mllilancia anarquista. para qule

ciones en el laborat.orio de la Edad 
l\'100la.. 

·~S=S,SSGSSs' •• 'r'f"'SGGGS'S."GJ'JJff."SS".SS"fSf"""GGSGG""",t"",. 

61 suspenda IUBvamlotl 1I COnslJo da guerra OODlra las 
mlllolaSJoolallstas 

Madrid. 80. - Para boy estaba 
aBUJlcllldc. el CoDaejo de «'Ierra con
tra Iu mUtci.. soeialiatas. El Con
.eJo ee reuntó esta lD&ftaDa ea 1& 
Sldll 4e la CAreel Modelo. Loa defell
..... PD wtltta del enol'lDe Dl1mero de 
procP.:'a.dM que DO eablliD ea la Sala, 
pidiÓ C¡U~ •• au.pendlera la vista, 
,.,.... IOU .. W. de 1& ..... di QotUnIo 

del Tribunal Supremo ee habilitara nes fu~ promulgada la ley maldita. 
otro local donde espaciosamente se bajo la égida de una Constitución que 
pudieran situar loa procesadoa y ac-
tuar eon toda libertad. reconoce la llbertad de expresión del 

El Tribunal accedió y se ha sus- pensamiento. . 
peDdldo la viata. probablemente. has- . La iey de Vagos no es otra cosa 
ta la semana próxima, y. deade lue- ' 
go. buta que disponga la Sala de 'que un férreo resorte de represl6n 
Qob1erao d8l ~ B"p'~o. ; Au",a el peulUD1~to Ubre, 

1: es ese mismo pueblo tll<)ngol. 
simpáticamente bárbaro en su noma
dismo Wvaje. derruldor d e cludade! 
y f\15telDas y sin detenerse un sólo 
momento para edificar en provecho 
propio !'Iobre los escombros de sWl 
poblaciones al'l'Madas. ese pueblo 
que hoy tiembla como un pajarillo 
ante el irrumpir en 8U frontera d. 
UlJ()!l pelotones al mando de un cabo 
nipón y cont.ra qulenes solicita el am
paro de su hermanastra. soviétlca_ 

¡ La tierra M UD globo dotado de 
rotacl6D. con el tiempo ~ & ~,,,, 
del .,...uo.l . . _ . -


