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1 ~~~~=~~~~~G:S:G:':'S':'GSJ'II Para el proletariado confederal m- I 

te primer ado, después de tan largo I 
IIUenci!o, tiene la profUnda 8igDifiCa-1 
<'ión de una nueva partida en la lu

('ha que comienza. Es el principio de I 
tula nueva etapa de actividades, c~m- I 
tinuaclón de otras anteriores, que por 

8US caract~rlsttcas requiere mayor 

tmcr:;ia y decisIón en nUe5tras post- I 

ciones, ya que encontramos un cami

no prefiado de obstáculos y amena
r.as, frente a las cuales es necesario 

afirmarse ~. prepararse. La sItuaci6n ! 
¡aoUticosoclal de nuestro pue!>lo, co- : 
roo la. de todos los paises en la ac- ! 
tualIdail, exige la inten-cnción de la 

clase obrera, marcando de una ma.

nera dIrecta la trayectoria clasista 

que la a.nima, y oponiendo sus prin

cipios de emancipación al a'\"BJlc:.e 

faACÍ5tas de todas las poitlcas. 

¡A la opinión pública! • NUBVO 80tO dI crBpresaliaB. -
Hoy, domingo. a las 10 y media de la mañana, .tendrá lugar en el TEATRO eL YMPIA un gran 

. La aviaGión itallana ha 
bombarduado la instala
Gión do la Cruz Boja IOtor
naGional da nagabur Gau .. 
sando muchas Ylcfimas. 

Mitin contra la .pena de muerte y el fascismo 
El pueblo barcelonés patentizará una vez más en este acto su protesta contra la pena capital y contra toda 
idea de fascismo. La conciencia libre del pueblo de Cataluña ha de manifestarse hoy, ' domingo ' y su 
presencia al acto representará la prueba más patente de ' humanidad hacia los. caidos en la lucha por la Addis Abeba, 4. - La aviaclÓD Ita

llana ha llevado a cabo, esta maAaDa. 
un nuevo acto de "represallu" .. 
mejante al que realizó diu plUl&dOll 
bombardeando el hospital de la Cruz 
Roja sueco. que asit1& a los heridoe 
del ejército del ras Dest&. 

libertad y el dique más -firme que contendrá con su potencia la marcha de la reacción 

¡Trabajadores de Barcelona! ¡Ciudadanos de conciencia libre! Todos al T E A T R O O L Y M PI" 
En este grandioso acto harán uso de la palabra los siguientes oradores 

De la "represalia" de .ta me"en., 

Asl!>tlr a. dicho acto, es manifestar 
su adhesión a la trayectoria seguida 

por la organización confederal, 'Y de

ID05trar que el proletariado !le eD

cuentra unl1lc:ado y dilJpuesto a to

das las batallas, en la defensa eJe la 

llberaclón que peJ'!ligue. 

FRAN~ISCO ~ARREÑO 

MANUEL PEREZ 

BUENAVENTURA DURRUTI 

. • " ·lJAftl . 6.&R(;I& · OLIVER 
t'staRO>' M'lltrIN'EZ . 

I se ha hecho vlctlma al hospital de 
la Cruz Roja. establecido _ lU iD-

1 mediaciones de Dagabur, que ost.D-
taba en lugares bien visibles 1aa ID
Sigu.ias de la Cruz Rola IDtel'D&C1oo 
D&l 

SegOn tu primeru notlclu, _ .. 
bombardeo b8IlII tomadp parte .. 
aeroplanos, 101. cualeJl, &1 tsu&l qua 
hicieron en Dolo, después de arrojar 
la:! bombas han hecho contra 1& ID&
taIacióD de la Cruz Roja, ILUtricJo tae
go de ametralladora. La asistencia del proletariado flIl 

fl!lte acto, tiene, pues, la signlflcaclón 1 

de la condenación a 108 procedlmien- ¡Contra la pena de Rluerte! ¡Centra el laselsDlO! 
Se sabe, ,igua.lmente, que a C~ 

cueDcla del ataque a6reo hay que la
mentar muchas vlcUmu _tre loe 
hospitalizados. 

• I 
tos represivos que \le vienen emplean
do desde hace tiempo. 

; Todos, pues, al mitin, conscientea 

de la labor que desempeftamos~ 

aaeed lodos aele de preseneia. Aeadld al _itla. 
f El hospital da DagaDur, .~ 
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REACCION I pacifista anta I8S dos CilQaras LA UNIFICACION EN MARCHA.l d8 ~os Estadas Unidas 
Para que un moviauento que ha tomado sobre si la. responsabilidad eJe 

operar UD cambio fundamental en las condiciones de vida, cumpla su obje
tivo con acierto aprovechando sabiamente todas las ocasiones que se pre
senten en favor' de la causa que persigue, necesita como condiciones esen
CIales hallarse dotado de una articulación eficaz, y moverse con agilidad el1 
:3. maraña de los hechos sociales. Nos movemos en el marco de la sociedad 

runnidas del QUa SB dBdnoaR VI6"TORI A p aRI',aL DE LOS Addis Abeba, •. - Todavfa 110_ .... 4 5 .... 4 ban recibido detalles sobre el nllme-

sevoras censuras oontra italia 6"OMUatIST AS :r~:O v~~:s ~a~:~ e:. ~ = 
capitalista y, de grado o por fuerza, mientras no acumulemos las .encrg!aa Wé8hington, 4. - El presidente de 
necrsarias para. romper los viejos moldes y fUndar la. sociedad de los pro- los Estado!! Unidos, Franklln Roose
ductores libres, todas nuestraa acciones serAn determinadas por los factores velt, con motivo de la solemne sesióD 
ambiC!lt.a.les. No podemos escapar a. esta lógica de hierro de los 'hechos so- inaugural del Congreso Americano, y 
("\a~e:: Lo más que podemos hacer es sacar de ellos las mayores ventajaa y por primera vez en la historia del 
rcslSdrlos. cUalldo nos son adverso!!, en las mejores condiciones. Parlamento estadounidense pronun-

Lo permanente. en nuestro movimiento, son los objetivos ftDales, elldea- ¡ ció UD Importante discurso' 'ante las 
rlo que DOS proponemos plasmar en hechos de profundo alcance transforma- . dos cam&ras reunidas 
doro Y lo contingente, lo variable, lo que 'ha de expresarse a tono COD lu . 
necesidades de cada hora, son las tictlcas de lucha a. traws ele la.s cuales El seltor Roosevelt hizo resaltar la 
esperamOl! triunfar sobre todsa las fuerzas puestas al servicio de la civill- importanda del progreso poUtico 80-
z:ac1ón capitalista. I bre las poblaclone8 de Amfrica, dl-

Esto es tan claro, que debido a. ello lu organizaciones 8e rrinen tre- clendo: . 
cuelltemente para examinar la situación de cada momento y adoptan loa "Ni rumores de guerra, ni deseoa 
acuerdos que convienen a IIUS ftDes. La. tActica, el conjunto de la posición de guerra existen en la aetualldad. 
o~erva.da por un organismo en un momento determinado, carece de valor Dosc1entOll ciDcuenta millones de ba
permanente. Responde a clrcunstanclas cOl1tingentel!l que, modl1lcadu por bitantes de este continente que com
esa mutación veloz de los acontecimientOll, i·mponen constante estudio y un prende doce mil Idlómetro. entre lOS 
proceso de adaptación revolucionaria. Sin esta agilidad precisa y certera mares AntArtl~ y At16.ntlco tienen 
pa.ra interpretar las necesidades qu~ se nos imponen y colocar a la organi- fe en la poUtlca de buena VeclDdad 
zaclón a tono con el~a3, todo movimiento viviré. un poco fuera de centro. Lo y desean sU apllcaci6n. Anbelan de 
que ocasionara. senSibles pérdidas que se traducirán en un descenao de au todo corazón que Illga el resto del 
infiuencia sobre las muas obreru, a la vez que lo situarAn como fuerza de mundo este ejemplo y prect-.mente 
segundo orden que marcha a. remolque de los acontecimientos. es aqUl donde lA 'situad .1 actuai 

La C. N. T. se ha caracterizado siempre por su sentido agudo de 1& rea- problema. es o 
lldad, y esa es una de las causas de su poderlo y de IIU prestigIo, que hizo 

. .... 1. a I Roja, establecido en lu 1mDedlaclo-
Des de Dagabur; pero en . cambio se 

por &ugasUo Soueby acaba de recibir la noticia de que el 

I 
hospital vlctima de Isa bombaa de IOI!I 

La uni1lcaclón del mOYimieDto sin- I que ban ganado la mayoría entre los aviones italianos, es el itD8talacJo .. 
dlea1 francás es decretado de arriba ferroviarios." aquella reglón por la mlaiÓD de la 
.bajo; comienza de abajo, en los Sin- El Congreso de los ferro\'iarios fué Cruz Roja de 106 Estados UDioo.. 
dlcatos locales, y se extiende por los en realidad un pleno triunfo de los Esta noUcla ha producido en Acldl8 
distritos, por la.! Uniones d~parta,.. comunistu. "L'Hmanité" lo aprove- Abeba enorme impresión, superior a 
mentales y es coD1lrmada por las Fe-, cha en toda la Unea. Con 30.819 vo, la. que causó el bombardeo del hapl
deraclones de iDdustria ~e(Uante tos de mayot1a deciden los ferrovia- tal de la Cruz Roja sueca. 
Q»ngreaos extraordinarios de tuSón. rios "que nadie se~ lDquietado por 
Ese proceao avaDza lentamente. A los mandatos poUtiCOl!l y electivos que Las autoridades de Addls Abeba 
ftDes de diciembre babrla debido te- detente, debido a la coD1lanza de los consideran que reIJIllta UII& 1mporo
ner lugar una conferencia de la nue- trabajadores", en otras palabras: es tante coincidencia el hecho de que el 
va C. G. T. UDUicada. Pero como nu- admItida la conservación de fUnciones bombardeo del hospital norteameri
merosos Sbldicatoa no estAD todavia pollticas y sindicales. 279 Sindicatos cano 1M hay producido, preclameD
agrupados, le postergó esa reuDióD con 82."06 votos fueron a favor y te, a las pocaa horu de proDUDClu' 
nacional hasta el 28 de enero. Tam- 3:54 Sindicatos, con 61.216 votos, en el preslden.te Rooeevelt eu ImportaD

. btm el l'f"&D Congreso de twdÓD ten- contra de la duplicidad de tunelones. te dlBCUrso ante las dos C4mara.a re
d~ que reallzarae mucbo deepufs do SaUllfecblslmo declaro el ferroviario Id WASIlIDgton 
lo que se habia previato. comunista Semard, en el Congreso un as en . 

Klentraa tanto la unificaci6n 118 ha que esa decIsión es" una "derrota del En relacl6n con el bombardeo del 
operado en aIlUnas Federaelones In- anarc08lndlcallsmo. Con ello, sin hospital norteamericano, s610 se R
dustrla1es y coDArmada por ConlJ'eo quererlo segouramente, ha expresado be huta ahora que éste ha quedado 
_ del Ramo. Las mU importantes que los defell80res del sindicall!mo parcialmente de!truldo y que 1& &el
de tilaS FederacionC8 fUeran las de los revolucionarlo son. los anarcoaindlca- cl6n ofensiva la llevaron a cabo ciD-
ferrov1ar108 'Y los maestros. La unl- listas. 1 co aviones itaUanos de bombardeo 
ficaci6D de loa maestros Be hiso 110- (Sigue a segunda p4gina) del tipo Caproni. 
1m la bale de la C. G. T., pUe8 el 
Stlldlcto eomuDlata de JDaestr08 era JU1SSHUUUU1UUUUUU::s::;::::::c:SS::U::"",U,,,U,UUUUUSSiSUJ 

una pequefta mlnorla entre el prote-
aora4o fran~. 

que siempre se la considerara, por propios y adversarios, como un factor de Las naciones que bustall aus ex
primera importancia en la vida de EspaftL Ha. pasado, en estos últlm08 panatones Y resurgimiento. por iD
:-tftos, por trances verdaderamente dlficlles que la han colocado en una lIi- jUlltic~ nacidas de guerraa anterio
luacl6n de clandestinIdad. Las persecuciones que se vló obUrada. a afronts.r. res, salidas para el comercio, par& la 
colocó en primera linea, como deber fundamental e ineludible, la cuestión población e lIlcluso para contribuir 
de la defensa urgente de sus cuadros y de SUB militantes, frente a 18.'1 acre- COD sU voluntad al progreso y .. la 
aiones del Poder. Apunta ahora una. posibilidad de normallda4 sllldical. En civillzacI6n. · no muestran la pacleD
muchos lugares de Espalla nuestros Sindicatos \:uelven a funcionar, y eate cia necell&rla para lograr IIUS objeti
hecho concede primada al problema de la reconatrucci6n de nue.ttra fuerza. vos razonable. y le«ltlm08 por el ea- 'TIÜvNFo OOMUNI8TA ~E 
Pero esta reconstrucci6n, 1& captación de la simpatla de lu enormell muu miDo de las ne¡oclacloneB pacltlcu . • .. 

todos I Libertad p~ra 
lo.s presos! obreras que han estado tradicionalmente al lado de la Confederación, no o por tnvocaci6n a 10. mejores lB-. L08 FERROVlAlU08 

podr4 ser verifica.da. con real eficacia ml\s que a baile de que encuadremos tintos ~e justlcia mundlal. Por 8U 
nuestras actividades sobre una interpretacl6n evidentemente certera del impaciencia vuelven a la .vieja CreeD-
momento que pasa. c1a en ' Ia ley de la eapada." 

No ocultaremos que la situaci6n es extremadam~nte grave para el anar- El sefior Roosevelt afirm6 que la 
qulsmo y para. la clase trabajadora. que tiene frente a si un enemigo robus- . 
tecldo y dÚlpuesto a dar la batalla a todas las fuerzas de la revolución. El do obra de paz y bue~ ;voluntad mun
que acaba de transcurrir ha sido el 8110 de la contrarrevolución; de la . p~ diál 80 hallan aetualmente,.parallza
paraci6n inteligente por parte eJe las derechas de las condiciona .para el das por la acet6ll del 10 o del 15 por 
triunfo del fascismo en EspaAa. La suerte del proletariado no se dedcS1r4 eD ciento , de la poblaci6n mundial, lo 
las elecciones. Lo' sabemos. y por eno nuestra reaponeabWd&d 8e ÍIlulttpUca ~ expllea el tracaao de loa eafuet
por momentos. Ha.y que aprovechar bien la. trepa que no. brinda et.perlodo ZOII 'para. la reducel6n de 108 arma
electoral. Que cada obrero sepa y 81enta a !IU vez el. imperla.o deber de for- ~entos y' .la esteDR.earrer& que han 
mar en fllJ:I respectivos BlndlcatOl!l. el .frente revoluci~o por excelencia. tomado. los mI8IIl

I 
os ea 1& tierra, eD 

La Confederaci6n, ahora que lIe abre el tuerte .dopl que mantenla 8U el a re y 'en e . ~. 
movimiento en la i1egaUdad. tendri que ~rontar en toda 8Ú mapttud 10la La poUtlea de Joa !ldad0ll UDldos 
problem8JI plaIlteados a la elue obrera, y decir su palabra aobre etIOJ1.. Hay bU8ea bueDaDMDte lo. medios de re
que ~jar con tirme7.a nuestra posicI6n 3Ilte la hora de E~ Nuestro po- duclr los armamentos Mundia..tu ., 
der, la confianza qu. ,~D Doaotrol deposita la clue obrera, Doa ImpoDea de- hallar UD& pa~ca 801ucJ6D & los 
cla,liOntta J'Ap1du l cJ~.... . ' . IDtena&ClOD&le. 

Pero en el Congreeo de uD!Jlcaclón 
de los ferroviarios triunfaron los ro
munlstas. No tu6 una victorl& sobre 
el' enemigo de clase, sino ubre el ea-
"'"" ti#] 'ucu de ckue ele lo. tra
hjCldGre8. 

"Los eomuDlstas han obtenido, en 
1!1JIia, UDa victoria", escribe el "Bu
DetlD quotldien burgués." H Antea de 
la NatÓD, tu dos Federaciones tenSan 
etectlvaa cut 19u&les. Pero y& por 
IU propaganda en favor de la uni
dad 1 por la coJllltttucl6n de vario. 
aiDdleatoa UDltarloe. 1011 comuDiatall 
hablUl coaeeruldo e.cre<:enw su iD
ftuencl& entre Jos ferroviariOll. Loa 
YOtN dol C,oDJI'UO tlODden • probar, 

Estamo. en plena marejada polltica. S. 
ac.rcan la. eleccione. de diputado •• Hay p ... . 
clone. de centro. de der.cha y de izquie ..... . 
Pero por encima de todo e.to ha. 30.000 p .... .0 •• n la. cárcele. de la República. Tr.lnta 
mil hom....... que .i delinquieron. fu' en UII 
momento de pa.16n, de arrebato ideol6gioo. d. 
fe.."or W de lIeoa.ldad para luchar por .u m .. 
Joramlento mOPaI .... aterlal. Por ellol .... d. la 

I polltl.... eato. pplslolI.ro. deben _llp. la 
oall •• Tod •••• Llb .... dl IA.nlel.a. IJuellola. 

. . 
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SI pe l. ~e.s .... 
La eeIltlllra para la Pren .. sigue con IcMntlM tlR6f. varlGl pe

......... .... aaIIdo al ftn de su mutismo. "A B C" y "El DUuvlo" 
111.""" ClOntra la previa oelUlUra, que aIIora no tao 11610 tadIa 
.. _tallo ., el )daIo per .......................... coa ................. 

Elseflor Portela, a rafz de la formacl6n ele Goblemo, l1am6 a 
.. dlreatores de perl6cllcotl eJe MadrId. Les 8COnlej6 que mantuvle
na ... taclto _peclal en lo rele ... te • publle1da41, ,. ilJUe si lo ha
....... eda maaera, ataba clblpUeato a levantar la prena aelll8l'll 
...... Pn!D ... 

.......... 0 .-ello ......... lIIIUMIá ptOllKM Y luan ,...0 
_... 00tIM ....,w,n; pero la oell8ura no le .... 'fvBllWID. Al 
.. hUIo, ha empeorado. . 

Noeotl'OII ya sabemos que ea tilOtD toaD IIlIIUIto líe puede e~ 
.er y dlrlpr al Goblemo sobre el levantamleato de la aensura. Se
ria _terO todo enanto blcléramos y dijéramos. Pero lo Iuulemos a 
la l'IeIIM en pnenI. ¿ Creea los perlodlataa libres que lICl puede 
aecuIt Mi! .; CreeD los ftrdaderOll defeuoreB de la Ubre ...... 6b 
del penamlento, que este peMBiDlento puede vivir mAl Uempo en
MClen.do! Ya lid se eensura el comentarlo. Se iadIa la lDfoima
cl6n toe nos sumJnlstran Iaa Ageaclaa, 

Al seIlor Lenoux le salieron buenos dlselpolos. ¿ Quléu era .. "'1' .. Pablo BlaMO' Nadie lo sabia huta que fué mlnllltro. 
Como nadie sabia Quiénes eran BardaJl y Usablaga hasta fJU8 tue
roa iDlnIItroI. BI Pal'Udo RadIcal se ba dlatlnguldo slempN en esa 
...u6n. 8118 lUaII estaban Integraclaa por seftorea desconocidos:, 
.... lI1Ia ..avencla moral, ni clentfftca, ni Uterarla, DI nada. 'ero 
~ eatedraitlco ducho en poUtlca, babia tauclado su eacuelat 
..... enaeftaba basta granmtlca parda. 

17a buen dlllclpulo cIe Lenoux, era el seftor de Pablo Blanco. 
Pu6 minIStro eon Cbapaprleta.; mlnlIItro ele Gobel'Dlld6n, oon todOIl 
1011 atrlbutoll pollcfAcotI. Al dlmllll' Obapaprleta, de Pablo BlaaelO 
le fIIled6 tnnqullaillellte eon Portel&, y para qtiedane, abandon6 a 
l1li maestro, aeftor Lerroux. 

,A Portela le Jug6 una mala partld:J... Mlentrall era ministro de 
l1li Gabinete, mantenra con\'ersaclones con GU Robles. EJercla el 
trie'" papel de conlldente, Portela 118 enf:ul6 y, Junto con los resi
duos del "bloque", lué expulllado del Goblel'no. 

~ Qafl bará. ahora el aeftor de Pablo Blanco! ¡, IrA A goa.re~~ 
_ la tien" eecllsta, en espera de otra cartera! ;, O Irá. • la nada, 
de donlle 58116'? Estos hombres grises. Incoloros, salen un dfa al 
1101, 118 dejan ver unos momentos, y lnego desaparecen para slem-
11ft. 

De la "cuela de Lerroux ban MUdO unOll 81Ulelentes dlseipnlOll: 
eatraperlllltas, enchuftstas, arrlvlstall y equWbristas. De Pablo 
BllUleo era esto, en polftlca: un equilibrista ' .. 

Z Isl. es la nBerra! 
Be ba publicado un comunicado oftclal, en el aue 118 dan detaUee 

del bombardeo al puesto de la Cruz Roja sueca oor los aviones Ita
UBIlGII. El comunicado clta un telegrama del Ras »esta, que dlee 

. 'IIue el SO do dlclembre 1011 aparatos ltaliaJIos volaron 8GbN el cita
do puesto, a l.. .Iete de la maIIana, arrojando octavUlaa 8rmadaIJ 
por el goDeral GrazlaaL En ellas Be decfa QUe 105 etfopes, violando 
/el Con\'enlo de 1129, bablaD decapitado a UD pllDto ItallaDo qu1f 
capturaron. QuInce mlnúto. más tarde, reaparecieron los avlonMl 
ItaIlluiOll, a uña altura de tl'e8clentos metros sobre el puesto de la 

. CI'IJz Boja llUeca, emplazado en la llanura Ide l'Ialka lMadIa. De 

.e6bd1to, elia previo aVlllO, 1 .. bombas comenzaron a caer. Be ano
jaron tambJAa proyectues de gas. Una de laII primeras bombas. ca.-

• . y6 ea uña tl~nda lIonde lIfl practlcaban las operaclolll!ll qulr6refcas, 
. ~ mat6 a dGii etfopes e b1r16 al Jefe del puesto, doctor DycJander, y 

a Ihl ayudante; destrny6 los Inlltrumentos, medicinas y &ballteel
..... "e reserw.. Despu~ de esto, los aviones dlellcendJeron mAs 
, barrieron ... tiendas eon tuego de ametralladoras, ocalllonando 
la mnerte eJe '\'elntlocbo berldos QUe eetalJan recibiendo trata
Ilteato ... 

:. Qafl ~III que le Dantem .. a todo esto, amIpe' ,isarI.arIs
IIIO! ;, Canibalismo' ¡, Cl\'Ulzac16n fuciata T Uamadle lo que que
r6ls. j Esto es la guerra ~ .. -

DE FRANCIA 

la UBIFICRCION EN lRRCHR ... 
(Viene de la primera) 

lA POLlTICA EN LOS 

~.INDICATOS 

en particular a los ;jefes) distancia
dos para siempre de 1011 Sindicato&. 
Ahora se plantea de nuevo este pro
blema en los Sindicatos. Desde IN 
fundación pudo la C. G. T. mante
nerse independiente de los partidos 
politicos. En otros muchos paises no 
fué asl. El Labour Party, en Inglate
rra ee apoya en 18.11 Trade Un1ons. En 
los paises escandinavos ocurre lo 
mismo. En Alemani~antes de Hit
ler) existla entre el partido y el mo-

El "Peuple", órgano oficial de la vimiento sindical una condición de 
C. G. T" comenta dificultosamente el dependencia y una especie de UDlón 
....... tado del Congreso ferroviario. personal. 

"Debemos tomar conocimiento de Cuando los comunistas entraron 
lee deeilJ10nes de principio que ha en la arena polltica, hicieron en to
~ _cribe el diario de la das partes esfuerzos para poseJ3ionar
C. G. T.- Y en primer lugar de lo !le de los Sindicatos. Los Slndiéatoa 
ntereDte a la cuestión de las acu- que estaban bajo la influencia. de loa 
dlu1aclonell de mandatos poUticCJe y socialdemócratas son reformistas, di
.mdlca1-. Sobre eate punto, como jeron. Si cayesen bajo la influencia 
.. bre algunos otros, las tesis coI!fe- de los comunistas, se volverfan revo
den1. baD sido descartadas... Repe- lucionarlos, y la clase obrera se apro
qUe és una grave falta ... Esa falta ~Imarla a la revolución y al socia .. 
~nloag'8 U91:J:JJAuo:J unn uo:> som¡¡ hsmo. 
1tbCIr'h qUe éxpiarla un dfa y otro Los comuni8tas ti 
hl'iUDtflte los I!Ilndicat · 1 U I enen por com-

. CJe, as n o- prenslble que los Sindicatos sin ma
... ., Jaa rederaclones que la han tiz polltlco son incoloros (S' in 
... .udo o la cometan." bIi.r .• In e -

La c. G T go, se mo.!tró en todas partes que 
. . • babia ftl'\U'&do la. jUlltamente íos Sindicatos, por 1á in

-:=i'&IIlente mú ficO. Los ce- tervenci6n de la palftica partidista, :éi1& reco~~c:ala a:;U~03 TdeAlo ,u~ fue~on di~tanciad09 dé su misi6n pl'O
fOil 1& ftMboctaeta detitrÓ . r ~ep ~ pla. la défenea de lOo! intereses obre--
1 8lndJ Re y uera e 1'08), Los COMunistas no quieren un 
.:...,.. catos. . Jlunciaron . a la ~o- movimiento sindical independiente de 
.w_UHlID de 11\1 pUtldo sobre los SlD- los partidos polltieos y de é!i.rá.cter 
~ioa: EIO pAreci6 .dclente go.- .ocial-revolucionario; 10 combaten en 
na _ a la C. G. T. 1 as1 se dejó todas partes aonde lo encuentran 
IIOI'pl"ellcler. Pnctaamente el derecho La. C. G. T. de Francia. era antes d~ :e -rt04etennlDaCi6n de 1011 Sindica- la guerra, IIIndlca1l8ta revolucionarla 

011 OcaIe., un axioma federalista, La existencia de semejante e G T· 
atm& a 108 comunistas para aftan- no la des~o.ban 100S cQmunlsta"s. Ha~ 
ar en loa Sindicatos a BUs jetos píLr- ria SUperfluo su propio partido, El 
tIdláu. La C. G. T. carga con los que la C. G. T. hoy esté bAjo Infttlen
-1 411r.ta~ al '8¡ao.zl '81 QP 'QOVUP cias, en parte reformistas estat.ales 
eGmUIl stu. . en pW'te soclaldemocrá ticas .ba Sld~ 
. Por el reconoclnyento de la dupli- c~mo agua en el molino de íos comu
... de ftuacloDes cODllguieron los ~lBtas. Por éSo consiguió el partido 
eGlIUOllBtU quebrantar un principio cf>rnunista ponerse en relieve, presen
aqaa o[~ Jllbtr '8l1M11{ ~aamtn.l¡¡l:» I tarse como el Ilalvador de los intei'e
loe ferroviarios) que ha IIleJo flltan- 1é8 proletarios en peligro. 
I'IbIe haAta ahora en el movimiento A esa. demagogia comunista e6lo 
IllDdlcal frane'l. Ahora lo. jefes de puede opollerse un movUniénto sindl
partido pueden simultáneamente &er cal realmente revolucionario COIl 
,.,.. .. 1011 liadlcatoll. programa slDdicalista, con ac~tua

~ WIlt7JOlTASOONTBA LOS 

...-0-''1'08 INDIJpllHDlENTm 

clón de la aQoióll directa de lO! tra
baJac!orcs, En Francla lO! slncUcaUa
tu DO Jl'bullan $eIlUtae perpleJoe 
por su prorrama, JIlétodoa de lucha 
Idellles sociales y principio. J1berta~ 
rlOB, lIIl alDd1üllalllo 1'e\'0luclon&l10 
tiene ~qui au campo madre. Sf la 
C.'O. T, Do lIe hubl~e alejado tuto 
di .U! pOIJelOllM oriJID&I'I&a, SU fuer
za de rea1atezacla OGlltra 1.. poJltIOOI 
e012lu!lfstas .erla. m4s e1lcaz, SU lu
cha serta ID'" fün, lu peNpectlyu 
de la victoria de la clan obrva .. 
rfan mayores. 

DOMINGO, 8 DI:BO DII 1. 

'.tleraelt. l,tadl •• 11I de C •• el •• - , PDR LOS PUEBLOS aE LA REGIO. 'CEIITRD 
el •• LII •••• ---- , ' 

El prollle •• de la eDseiíaDza Alcalá de Henares, pe,uafia 
popalar .. Todos alerta, a pe- capital cosmopolita 

Atcal! de H'enarell, a 31 kilómetros actuacl6n ptoseUtlsta.. No obstante. sa.. de p"olDesas y bDen~S de Madrid y último puehlo de la pro· los compañeros se deciden a trabajar 
• ... vincia en el limite con Guad<llajara. por la org&DizaclóD, y es dé esperar 

I I 
La mayoria de los habitantel!l, como que si &si 10 hacen d~ baataDtea re-Dlene ones bien lo dice el titulo, lo forman gUar- sultadoll, tanto por la 81tuac16n que 
dias. soldados, frailes, monjas y pros- I están atravesando todos como por la 

•• acerea la hora de reingresar ~ como era de esperar, se manl1l.esta. titutas. Tiene este pueblo tres cuar- actuación de los elementos dirigen
las MeuelU, despU6e de tu vacacJO- de aCUerdo a la. ansias de los estu- teles miUtares, uno de la Guardia ci- tes de la. U. G. T. en el pueblo. Se da 
alea lIaDiadas ele inVierno, 'Y por lo diantes. Situados en ese terreno. des- vD, cuatro conventos, el palacio epis- el caso de que en el tnovimIentt) de 
que respecta á nosotros, los estu- té.caee tuia Comisión de alUDlllos y co.pal • .sede del obispo de M:adrid- octubre, declarado por loa 8Oc1al1s
dlaDtéa de loa Grupos ElJeolarés, cla- padréB de lfamUIa a parlamentar con AlcaJá, y para que Itada le falle a tas, los (lnicos que hicieroD c2e esqui-
8eS Dócturnas, ponemos 1011 pies en la. CoIlli8i6n de Cultura del Ayunta- esta. pequefia capital cosmopolita, roles en el pueblo fueron loe paila
las ...ua.a con el t~or de que qulú mIento, como rectora que es en 10 tres iglesias y unas cuantas casas de deros afiliados en su totallda4 á la 
alg(in dia nos sea imposible bacer lo que ataJie a la cuesti6n de los Gru- prostill!ción creadas al calor de los U. G. T., Y los horneros de 1Dlá f~
propio ante el afán que parece exls- pos Escolares, y alll, entre recibi- muchachos que van a cumplir el ser- brica de ladrillos, que se da la para.
tlr de privar de la e.nseftanza al que mientas cortesES y de sabor diplo- vicio militar. doja de que era toda la J1Jll.ta direc
deseos tiene de ella. mático, se llega a asegurar, por par- También tiene esta. "Hcrmosa Vi- . ti va de la Sociedad de Ladrilleros y 

néllpUú de la promulgacl6Jl de le. te del senor Codol&., que los Grupos lla" dos penales, conocidos en toda Tejeros, ta¡nbién de 1& U. G. T. Eatos 
1e7 que hemos dado en llamar "vi- Caspe, SarriA. y RosellóD DO serán Espafia por la manera que han sido individuos alegaban en. su defensa. 
lláloboll", no pel1liitIendo el acceso devueltoo y que continuarán las cla- t~a~dos los que tuvieron la "desgra- que, lIi se apagaban los hornos, le 
á lu aulas al elemento femenino, y :ses en los m1.smoll, Cla. de caer ~ ellos, En particular, ocasionadan un fuerte trastorbo al 
qua debido a la situación especial en Sin dudar de la buena Intenci6n y el maJ. llamado Reformatorio de Me- burgués, iY esto cuando &e estaba 
que se encontraba catalu1la, respecto propósItos del antedicho señor, nos nores, en donde se hace COIl los mu- haciendo "la Revolución"! 
a la cueatión enseftanza, líO habiase permitimos objetar de qué medio se chachos que en él caen cualquier cc- Hora es que los trabajadores de 
~t.entado poner en práctica, se pro- valdr~ el Ayuntamiento de Barcelo- sa menos reformarlos, porque "::10 se Alcalá despierten, que abandonen 8. 
bó, con mala fortuna, por cierto, de na para lograr que la orden dictada pueden ref?rmar" menores con pali- sus ?l~ntores polfticos y se unan ~ 
realizar su contenido. encontrando la por el fatldico decreto no sea puesta. I zas y castigos de todas clases; ac- mi>VLmLento verdaderamente eman:¡
enérgica oposición de loe eatudian- en práctica. Hay quien asegura que tualmente teI:emos un buen número pador de la C. N. T, Que compa.ren 
tes, que salieron en detenía 4e aul debldo a la situación pollUca impe~ de jóvenes compafieros nuestros en BUS miserias y andrajos CQ!l; la opu
derechos. rante, se aplazará la entrega de los este Reformatorio, asi como ea el lencia y majestuosidad del palacio del 

M4s tarde, es en el Grupo "Escola edificios o quizá se anule. Y cabe pre- otro penal, dedicado a los condena- I obispo, representante de aquel que 
NOrmal de la Generalitat" donde co- guntar: ¿Ea que la cultura de un, dos con la fatídica ley de Vagos, don- dicen que abomina. de todas las ri
nen rumores de que se eamina obacia pueblo ha de estar sometida a los d~ el trato no tiene ,¡;,ada que ~vi- q~ezas terrestre~; que miren c~o 
I vaivenes de la politiea? dlar nada al de :Menores. Vl"en los "amos' de las tierras IIln 
a 8U8fenslón de cuatro secciones, Jóvenes que acudls a loe Grupos Todo esto le da un aspecto sombrío nada producir y vean cómo viven 

con e conslg'Uiente desplazamiento Escolares : A pesar de todas las pro- & la "patl'ia" cuna de Cervantes, ellos, que todo lo producen: y, en fin, 
de sus respectivos alumnos. U A_A_ mesas, a pesar de todo cuanto se os n poco trabajo costó a la. C. N. T, I que miren todas las desigual........,s 

El Grupo "La Farigola", sin po- asegure, vivid ~erta. abrirSe paso entre lo.~ tra.bajadores I existe.r:.tes y se t~drán que conven-
dernos expllcar a qué causas obede· Sin la réplica adecuada que se dló de Alcalá; .pero, por fin, se impuso la I cer que h!l. llega<Io la hora de aca
ce, suprime la ensel1anza nocturna, en el Grupo "Pau Iglesias", no asis- razón Y poco a poco las ideas Ebcr- bar con esta socleda.d que no da tra
con evidente perjuicio para la juven- tIrian hoy las alumnas al m1.smo. tarias fueron apose!ltándose .en la bajo Y sin embargo crea campos de 
tud estU'dtosa dfJ Vallcarca, él CoU e Sin la protesta latente en el seno mente de los j6venes a!ca!ainos. cO!lcenttación para "vagos", que ~e 
incluso carmelo. <lel Grupo "Normal de la General!- En el afio 1933 se fundó el Sindi- dcse:lvuelve en el robo y en el en-

y como colof6n viene la firma del tat". ya se hubiesen suprimido cua- c~to Unico de la Cons~rucci6n y Ofi- m en Y luego q~ere reformar a los 
decreto fecha 1 de diciembre, por el tro lIeccirules. C10S Varios de Alcalá de Hcnares, y hoobres encerrandol05 en presidio;. 
cual se pretende devolver 1011 edift- Por no adoptar la posici6n adecua- muy poco después las Juventuc!es Li- esta sociedad, en la que se quiere con
c108 • IWI antiguos duefLos, 108 j08ui- da, se ven sin clas.es 108 alumnos del bertarias. d~nar a muerte al que se ve obligado 
tas, sin que se tenga en cuenta que Grupo "La Farigola". Ei Sindicato llegó a tener en se- a robar pan para dar de comer a sus 
tal , reaolucl6D es una agravante al De la misma manera, si no esta-¡ guida maos de trescientos afiliados, a I hijos y se ,absuelve al que roba mI
ya grave problema de la cultura po. mos prestos a la defensa, los Grupos IM:sar de que en sus principios el Co- I llc:n~ y millones. y hasta se le hace 
pillar. Hu aqut, cual si esta fuese Caspe, Rosell6n y Sarriá. serán bo- DlIté estaba. cogido por unos cuantos mlnLStro, En fr¡:., hay que acabar con 
1& ~ot.l!\ que precisaba para rebasar rrados del mapa escolar barcelonés. co~unistas y otros individuos por el I la. soci.~~ de hartos y hambrientos, 
16s 'bordes del recipiente, los alum- pese a promesas y pese a todas las estilo, que hicieron más labor en con- ( de favontismo. de engaños y de pros-
nos se disponen para la defensa, atra- buenas inteDciones. tra que en pro del engra.: decimien-I titución, y en su lugar implantar 
)'tndaR para tal fin a tOdos 108 sec- ¡Todos alerta! to de la C. U. T. en Alcalá. Gracias otra donde cada uno tenga lo nec&-
torta Interesados en la cuestión y La Sección de Enseflanza que las Juventudes Libertarias, que sario, para vivir. co~ arreglo a sus 
fol'12l&Dclo un estado de opinión, que, Primaria para Adultos contaban ya con más de cuarenta I ¡:ec~ldades, a cam~llo de haber pro-

compañeros, reaccionaron y se en- dUCldo para la SOCIedad con arreglo 
IJJJJJJ"U'JJUJJJJJ"JJJUJUJSII"'''J''USU:llln"n''U'':JuOGUUS:SS~''GI cargaron de que el SllDdlcato se en- a sus fuerzas. Donde todos tengamos 

E ' ( d cuadrara perfectamente dentro de los mismos deberes, pero también los e.... a e08l,ara a ¡lOS principios de la CONFEDERA- mismos derechos; donde todos ten-
CION NACIONAL DEL TRABAJO. gamos que trabajar, pero todoe ten-

Ahora se encuentran un poco des- gamos qué comer. 

CO-.- p-ara" ~IO.Des 10- com- orientados, tanto a causa de la clau- icom~~eros de Alcalá, 6D1moe 7. 
'-' sura del Centro, que está cerrado dcs- I atrabaJar. 

de octubre, como por la crisis de tra- ¡Todo por la Anarqu1a.! 

P' a ~ a b l e s - E lA o Dom I a bajo ~xistente, que abarca a más de I CeclJlo RodrtgueZ ' ~ " la mitad de los compañeros, lo que 2 

les imposibilita en buena parte su Madrid, enero de 193&. 

legalista 
Se decla en cierta reuni6n de aspi- cldos con la werte. Supongamos 

raDtea a la economía comparada que también que esa lIuerte se traduce 
la comparaci6n ea en esencia y po- por obra y gracia de las circunstan
tenela un atractivo de muchos vue- clas, en desgracia, y que esta des-
1011, colores y valores, de alas debida- gracia, trae como consecuencia la 
meute reforzadas y acorazadas con désecoDOmización de lo que la suerte 
un material resistente a tódos los le hab,," hecho economiza!'. ¿ En qué 
fuegos, trompazos y temporales con- situaci6n queda entonces la economia 
servadores <le la vida no conservada comparada ? 
y de las conservas mal preparadas. -En ulla situaci6n muy latllenta-

COmo en todas las reuniones, y ble; lamenta.ble nada más, ·pero no 
más en aquellas que tienen un tinte destrozada, ya que el destrozo que la 
Intelectual, siempre hay uno que se hayan podido causar, se descompone 
las da de Inclito, de perínclito, de .Y se recompone CO!lJ 10 que aquél no 
erudito de... (Suspendo la pluma y haya. economizado. Es decir, volvien
dejo a voluntad de la voluntad del do a economizar. para acumularlo 
pensamiento ajeno, 10 que el ajeno despu6s un otro solo o varios, pocos, 
quiera agregar, porque saco en con- como e.se otro. Claro que la economla 
secuencia el NCO de disparates que en geDeral Bufre grandes y podero
aftadlrá. a lo afíadido). sos zarpazos, pero como estos zarpa-

La economla comparada, amigos zos son hijOo! de aquélla, aun tiene 
mios - dijo uno, el más tonto de to- remanente para mantenerlos y no 
dos-- 8e basa en lo que yo pueda morir abandonada, que seria 10 más 
gastar eÚI comparación a ti. Suponga- ., justo para el nacimiento esplendoroso 
mas que· tú gastas cien pesetas y yo d~ la economia verdaderamente so
gasto cien céntimos. Tú no llevabas 1 c1a1. En ~arcelona, por ejemplo, se 
mlÚl en el bolsillo que 10 que gastaste .gasta en Tranvias Metros y Autobu
y yo gasté una. patte de lo que pude ses -calculo sin estadistica. porque 
haber gastado . . El problema, creo es- las estadisticas son siempre muy em
tá 'bien claro. Si yo puedo gastar y bust~ra.s- 140.000 pesetas; de esa 
DO quiero, economizo. Si tu puedes cantIdad se han de deducir g1l8tos 
gaStar y gastas, dilapidas. Luego la por jornales, flúido eléctrico, gasoll
economia comparadá, es de necesi- Da o ,bencina, lo mlmno da, poroue 
r.1i1.d para el Ilostenimlento legalista las dos sirven para qué la chiSpa 
de la persona, eomparlUidole con el prenda y queme lo qúe sea, etc., et
Estado. SI UD Elltado DO sabe econo- cétera. Final de utos lngri!Bos y gas-
1illU.t, el GobiBtDO economiza part!- tos, ea la eco~C?mla que lea propo~ 
cUlarmente, y cadá UDO de sus inient- c~na loe 800 s81eccionadÓII y loe si
bt'OII se nutre de tales economiU, n1eatroa que le calJ8&n diariamente 
perdlendo el pueblo lo que aquéllos... losl/atio sujetosl que ayer fueron d~ 
ganan. ¿ He dicho gBJlan? No s6 si la .&!.~querra" y que hoy son de "Ac
hablaré con pro'piedall, porque MO de clón ropular". 
gaJIa.r ... Un ladrón sabe economizar También toman parte en este pro
el tiempo ' y el tiempo es lo que el bl~~, de economfa comparada, algu
Gobierno no sabe economizar, porque fl~S vehlculos que han sufrido de in
esas ecoDomias es teiler ganas de digestiones fulminantes y epltáftcas, 
perder el tiempo y lós que tieDen lapIdarias y sarrenses, por la tozu
cargos, recargados de utiUade.s, apro- ~éZ directriz de sUs admiJUstrádores 
vechan la utllldad, deJAndólá por una y _ej~eutorea de un nueVo plan de 
corta o larga tempórada, dém1WUa- ~óoñ?mI8S, poco meditado e il'tefle
rla, porque lo lIutll se lo llevi'l.t1. y de- ;ayo en épocas pasadas y en la pre. 
Jan 8610 lila iZti.dá" para qlte el que sente, 
venga detrás que arreé y haga. dft la -Eso no perteneee 8. lit. eéonomla 
p.conomfa lo que de ella h~ sabido que noaotros discutimos y A la que 
eOOllomizat. aspiramo.- retut4 el que se vana-

Désde luego qUé esta compar~16tl «lorlaba de ser mú labio que to
no es cmnparabl. COD la compa.rabl- do&-ó Yo aduzco razones ~n"incBn
Iidad ~e 10 1Jlcompa.rable,' porque lo tes, y digo que la.á OompaAfu de 
IHomparable 11010 .e puede comparar Ketrae, Tranvlas '7 Autobuaes, aun 
eoll el hambre y la mlserlll, que 116 ., perteneciendo Il la .ecónomla COh1-
~rnlte eomparaclóft alguna; p\l~to parada, no han hec:ho nunca lo que 
que la aocledad. mal comparada al aqUI el ainigo dice. ~ta. Compaflias 
efecto, tiene el I'Usta O"J~ ,,~ .1 han lDterpretado cola bastante 
do de -mantenerloe ~ es~ ..... , .- ~titud y clarid&d Dueatro oOllte. 
cuando el JCIItad.o •• mantleae _ 1á ' P() 8ocial, porque han comparado el 
putrefaota .ocledad. Esto, también ~o con él presente y. siguen va
N 1111& eoonomla que data de.tI. quc JOval°rr&&hh(d() aqUél, Mleiltras &t6 las des-
ta humanidad •• diVidl6 Ü cutu y DJUa. 
razú, en Cllasée y ~l'1vOerlM. ~I: pero el dUélo no tardarÁ mu-

-Hoinbre---Ultel'f"umpI6 UD MCUn- c"o e!1 llega!' a lIMctlóna, pOlo el frn
do- DO ettol' de áCúétdo toa tuli de- CLlO rotundo qUé hán de sufrir cdn 
blcloiiel. TWI teona.. 110 responden a IU prMel1<lla, 1& eCOflomla tra.n\'lar',a 
lá lituacl6Ji del momento. Supo.. y otrQI adllereDt4!8. T entonces 
mOS qUe tui supóslelO1l61 110ft tn rea- adlcS8, Mlds , úD V880 de agua, ' 

Jerez de la froolera 

Una e@oferencia importanle 
Como oportunamente se anunci6 dores y que cuyo lema era: "La 

tuvo lugar la conferencia el pasado emancipación de los trabaja.aores na 
domingo. dia 29, a cargo del compa- de ser obra de los trabajadores mls
flero Man~el Pérez que ,'erEó sobre mos," Explana cómo surgi6 la 'diacre
el tema: "Aspecto constructivo del,' pancia de apreciacioiles de tácticas 
anarquismo desde la Primera Inter- 1 par a cocseguir el objetivo final, la co
nacional hasta. nuestros días." El sa- rriente autoritaria que simbolizaba 
Ión de actos de la Casa Colectiva. I Carlos Marx y la antiautoritaria que 
presentaba un aspecto imponente. El personificaba Miguel Bakunin. Men
local resultó insuficiente; se en con- I ciona COD exuberantes pnIebaa lo in
traba totalmente abarrotado de tra- famante e inicuo de la conflagración 
bajadores que acudieron a olr la vOz bélica; los píngUes beneficlos que re
de los militantes anarquistas. Pese a porta a las grandes Empresas arma
las malévolas e insidiosas campafias mentistas y la inmolación estéril de 
de los detractores de este postulado millares de vidas jóvenes cercenadall 
filosófico, pretendiendo demostrar que en flor, Finalmocte hace una magia
la Anarquía simboliza la barbarie, el 1

1 

tral exposición teórica de los fUnda. 
caos. 'deficiencia de un conten:do éti- mentos esenciales del anarquismo, de
co y estético, es todo lo inverso. I mostrand~ con razonamientos irrefu-

ComIenza su interesante diserta- table3 el lDSuperable valor CODl!truc
clón el camarada Pérez, remontándo- Uvo de la filo.sofla anarquista y su 
se a las gloriosas insurrecciones de c?mpetencia innegable en dar 1I01u
Espartaco, explicando el orador, elo- cIón a cuantos ,proble~as de ordeu 
euentemente las monstruosidadcs moral y económICO surJan en la vida 
que los em~radores contemporá.neos orgánica. In".ita s 'l examen conc!8Il4 
romanOlil obligaban a las flotas reali- zudo y refleXIVO, a un análisis mmu· 
zar, despedazándose mutuamente en closo y des~pasionado sobre kla con· 
los circos. aclamándole el populacho ceptos verhdos, . abogando ardiente
embrutecido, sin Iítomos de sensibi- mente porque nos :forjemos una auto
lIdad, cuyas flestas execrables consti- conciencia y personalidad propia. " 1 

ENVIO 
tulan la c1!verslón favorita de los Cé
Sáres de la Roma Imperialista. Re
lata sucintamente el conferenciante 
la inftuencia. nefasta y perniciosa de Al Sindicato de Carpinteros, mi 
tOIl sistemas religiosos en la mentali- mt'i.s cordial felicitación por el acto 
dad psiquica de los seres humanos; las organizado, y de!de la:! columnas 4. 

SOLIDARIDAD OBRERA esllinula
múltiples contradicciones flagrantes mos a todos los Slndicatol CODfede
exiJItente en los hombres que han in· 

i . rales y Juventudes Libertariu, pro-
tervenldo en sus dcfln clones; el ¡n- sigan la plausible labor iniciada con 
cump'llm1ento estricto de los manda- este magno acto y que l!e& punto de 
mientoll y en resumen el valladar y partida para crear una organIzaeión 
dique de coDtenci6n que :epresenta potente y poderosa para arrancar al 
al prQgrello Y a 111. evo}ucl6n social. IIlstema capit:1llstn nuestras legftt
~ude, p~ntan'do con VIVOS colores, m 11. s reivindicaciones brutalmente 
ha inolV1dables y gloriosas epope-I arrebatadas 
yas del proletariado ftancés en ' 
1189-1848-1870. La toma y destruc· I Tt;rminado ~1 acto el compa6ero 
ción de la Bastilla. edificio en el cual I pres!dente inVItó a todOll los traba
se tnferiaD lila más crueles torturas jadores congr. egados que contrl~_ 
que el pcmanHento humano se re. ran cou .'iU óbolo p~a los camaradas 
ellite a creer. Argumenta con abun- que yacen ent~'e reJas, recaudÚlc10se 
(1aDcla de datoa, lila traiciones y vi- la suma de 22 80 J>C.setas. 
llanias cometidas con cl pueblo en~o
quecidó por eÍ triunfo momentáneo 
obtenido. derrotando mcesivamcnte *'~~~"X~$$=:S"U::;;:"" 
al .sistema bUl'gué.'9, en niomento~ de 
~xtasls, huta él pa.roxlsmo, en Que S 
conftó Stis propio!! destinOs a un con., Indlcalo Mere.olll 
¡lomerado de traidores, que poste-
riormente, elevados a 1!L'J alturas, en Se ruega e:leareeldamezate a todos 
poses!6n de los altos !I.tiale.!, ame- lo!! militp.ctes y afiliados a este Sin
trat16 ImpUftehlente al prolet:'\ri~c!o dl~to. que con la. mayor rapidez po
iJ: 'dete~, yugula.ndo sarcásUcamen- sib.e, y piu"lL infonnarlos de un asua
te las más imponentes Insurreccio- to de gran import8.llcta, le eatrevis
Des que registra la. ~istorln. de la. tc;l. con alg1ln mlemaro da 1& Junta. 
Humanbind, Espérlllldo que as1 lo har61e, para 

n-de 1921 iDtentaron 108 comu
lIIICu. auta aborá en ftIIO, éODquls
tu - 8&11dioatoe. ilD la C. G. T. U. 
po4Jua dominar tUmitadamezate. Pero 
- .. era IIMtante, pUea la c. O. T. 
V. canela eh ln1luucla. Ahora, al 
8D d. 11\1 pollttca IIlDdlca1, consiguie
ron coa.ar tIUJ dUMfI 111 !IleDoe en 
UD pUD~ Clarte d' Amieu pareo" 
IIl&Dteuer a 101 varUdna 1)()Utj~QII (y Parla. enero de lO3&. 

Jldad, C1ertu "1 prácticamente lé utJ. ¿ SoluolGIl de eete problema! j A 
\ 1lIUl eoll veDtlljU IIlU, l>Utleutlu1at- yer, un llUevo PlUgoru!.,. I 

lIlAa de un IlWDero JD1lmo de fawre- ~ 

Haee 'refer~ela a grandcs r:lsg09 la buena ~.archa. del SlncSlcato y de la 
de la. consUtuei6n dé la Ptlmera Jn- organ1%acIOZ1. os aluda fratemal-
ternacional, organlznclón (!ue a::rn- ¡ ment~ \ 
Dllba en su SeDO a todO/! l(),ll t ... haia_ ~ -- \ iIa 
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PLENO PROVINCIAL DE CAMPESINOS QUE SE NOS OIGA AdI=T-=--=s:
CE L E B BAD O EN LE R 1 D Ji EL D lA 1:; Como decfa. en mi anterior nr- bajo, nos lo achacan a nosotros. sien- Dcseamo;S:eP:~yor breve-

tlculo, los aprendices de todos los do también el receptáculo de las iras dad remitáis a esta FederacióD Lo-

DE DII'IEMBRE DE 1935 otlclos e InqustriaE. siempre han si- de nuestros "oficiales", cuando están cal vuestraa direcciones, para iuDe-
~ do objeto de escarnios y .malos tra· de mal humor. . . dlatamente come!llUl.r· en eata proriD-

tos, sobre todo en las últimas d6ca.\ Hasta los mismos Jurados MIxtos cia las tareas necesarias para nuea
del! del siglo pasado, como lo ates· parece que se han olvidado de que tra reorgllDizaci6n confederal, apro-

Se da apertura al Pleno. Las mu- fomentado por la Intensa propagaD- POPular hacia lu ~ntidades ~urgue- tiguan múltiples grabados y dlbu'jos nosotros somos también trabajadO-\ vechando la actual etapa. Conftam08 
chas adhesiones recibid.. antes de da que se ha hecho. Reflejo del es- ¡;~'. Ahora, las clrcuns~anClaa son de aquella época, y en las primeras I res. en que la importancia de la preaente 
la celebraclón del Pleno, hacia espe- plritu sembrado por los muchos ora- dificUes; ~a que no 8e puede !l' a una I del prc3ente, como también lo COD- En esta Sección existcn aprendices circular no será. relegada y que en 
rar la asistencia. de muchas Delega- dores destilados, fué el Centro CUl- labor pubhca, hay ql!': recurnr a u~a l fiesan 103 vcte¡'anos del oficio, aunque de 1S y 20 ailos de eda¡J. ganando breve plazo este Comité podrá co
c:ioneB que DO baD acudido. tural Obrero. Pero el caciquismo 8e propagan~a subreptiCia, como medio ; parezca que no lo recuerden a juz· doce y quince pesetas semanales co· mcnzar su labor reorganizadora en 

Se nombra. la. Mcsa. de discusión. opone eOD todas sus fuerzas y por de atracclón,. ~ aprovechar el l.ena- I gar por sU conducta para con nos· mo máximo. y no es que se hayan nuestra provincia, fortaleciendo COD 
!quedaDdO de.tgn&doa Artesa de Lé- todos los medlos, y dificulta' en gl·an cer del lI!oVllnlen.to. q~e se observa. ot.ros, hasta que la Inmensa y salu· supeditado a trabajar principiando en una lineé!. de lucha inteligentemente 
rida para presidir. y Lérida para ~anera el d~sarrol1o de 18: organiza- aunque sea muy !Dfel'~or a~ d~ ~tros dable corriente ema.::.cipadora del . úl· I edad ya avanza.da, ganando esa mi- organizada nuestro organismo. 
Secretario d~ actas. • clón. Hubo tiempos en que la mar~~a tiempos. Enearece la. ~POI t~el~ de I timo cuarto de siglo influyó copslde· I serio.. sino que están ya en el taller Nuestra dirección es: J. Santana . 

Acto seguido, ~. ~~ al punto 3. del Cen.tro Cultural Obrer? adqullló la .propaganda escnta. PCUódlCOS, ¡ rablementc en todos los . oficios y I desde la edacl de catorce eños, perci- C~lero. calle de Terón y Rodrlguez.¡ 
del Orden d~1 fia. Informe de las proporclOnes sorprendentes. pero hoy revls~as, folletos, et~. . ~ afortunadamente repercutIó en el ! biend:l, desde su cntradl'.. ocho pese- numero 7. 
Delegacio.nes '. está ?ccadente.. .. ~lg.vert. de ~I'l~a. ~ftala .1a gra.nde núcleo do jovencito!'! traba- I te~. A pesar de ta:: to t:empo sola- El Secretariado General 
?~\lendo por van.os compafíer08, PUIgvert de ~rida. Las POSlblb-1 c,?Dvenlcncla, l~ ~ccesld!1d Impre~c.lll- I¡ jadores, muchos de ello!! ntilos aun,\ mente perciben el aumcnto · de scis 

el . delegado de. Artesa de Segre ex- dades de .~a.ptaclón en este. pueblo, dlblE? de rehablhtar ~nt~ la opwlón que formamos los principiantes o a siete pesetas. ~~~'~~:t:'~~'=UU"=-' 
plica la gestación, en aquell~ comar- son hala~eñas. Los c~pe.smos es- las l~eas y la or~aDlzaclón, tan ca- I aprendice de todas las industrias y E x.trn.ñal'á ¡:in duda r.l lector el "TERRA LLllJ"RE" 
ca, de la Comisión ProfeSional de tán organIZados ~n .un SlIld!cato 9ue lummadas .por q~l1enes se ~provech~ del come:cio. euc estos m~Cha chos 1;0 !layan pro. 
Campesinos. ED Artesa de Segre ha- ofrece la contradiCCión de tener Slm· ron de su Impumsmo y la IgnorancIa. 1\" .. t ·tuac·ló" la de los I t -d I 0 /1 • · ~ '·e·'· do o~. . ti dI' h . 1 C N T d' 'bl ,as uues ra SI .. , . gresu o en e .ICI0 conSltiul ..! ~~-
bla un ambiente favorable a la 01'- pa as e a mayona aCla a . .. e qwerlcs reCl an sus sandeces. I d; <1 . rt - f ·a uando me- \ 1 t · d' t 1 dI Pronag-"oda gratalta 
O' • • 6 Ji . do en el número y pertenecer a la. "Unión Agraria" Se producen ligeras discusiones apren .ces e I og. a ]" c par e . pues o I.nn:e la o (. C me .o a~" 
.. amzacl n. re eJa . . . d 1 B Ob . ' .. • nos quedó estanctida y no se noS 1.0- I operarlo, dado el tiempo trun5curn· 
considerable de pubhcaclones conte- Instrumento e laque lero y para dlferenClar la. C. N. T. Y la .¡ 6 -;de "c"o d ~t · d .. ~. ·6 P . Hav muchos pueblos de Catalu1l.a. 

al . t se recio CampesUl' o La labor q"e podrá ha- F A 1 m un poco en con",. r .. . o. l oa pa. Ir e su Inl_IaCI n . rogre . ,J . 
der es y anarquls as que ... . . . . I " . ~ • • 1 b • h do- de nue"tro penód·co no se cono-
bian Creada la Comisión Profesionnl cerse en este pueblo extendiendo la Comité Re!rlonal aclara' La Con- Se adquirieron :;.lgunas mejoras i sar, SI. nCJ:l,O yo. l !:C.USO sa el a· ¡ L.. ... 1 'añ 'd . I ..,. , I ce lo u lo "med'os'" mas con . ce porrIue os comp eros reSl en_o 
de Cam"""'inos una falta de sentido I propa!!'allda es inmensa. existe la federación Nacional riel TrabaJ'o no morales y unas pesetlllas (,e aUIIl~n- r q e s ) . . . '·1 t ' 

... - , • ..' • • . . .. '. • • - I Qu:-ta 1 t ítu'o de medio oficicl no t es en eLOS no se encuen ran con re-
Práctico la mantenía al margen de ambIente que no necesita :;100 una puede confundirse con la Anarquta; too ga.d¡;>.s voluIltarmrucnte p OI nue"'- l . "', r c. 1 . . ,. . ~ t · 1 too 

S h · t d din'ó . f . é ' t t Hav algo oue lo Impide I eu. sos ma er.la cs para comprar a. or"anizaci6n de clase alguna. e 1- area e coor aCl n y es uerzo ml- I pero sta eJerce sobre aquélla una . ros pa. ronos. . . ;' . - ., .. ;.: . la rO::JaO'anda ue ho sale de nues 
ci:ron gestiones que dieron por re- nimo. En un caso dado. la e~igua mi- influencia vivificadol·a. Hay que ir al I Pero mora.l. matenal y s.oclalmen· I ."\ es.moo en que e"t.l"a este lmpe· ' t P ... e, 1 q tY. en ~ 

( Al ' Ob . I . t t 1 . d I 01 ' do T a d'mento' . ras 1, ... eo", o oue mo lva que ... ~-sultado coordinar los esfuerzos de la Dor a que la lanza rera tiene en pueblo con una tare,a de captación; e. es amos re.ega C'.,3 a VI ' . • _. I ',. . . ' ter ueblos t énO'amos un reducido 
Comi.s.ión ProfesioIlal de Campesinos el Sindicato, seria un obstáculo fácil pero, tened en cuenta que la mejor ca,usa de este estade-, ID. en,:o!:.tra- i EXIste en Bo.rcelons. una socIedad ! .:. P d . "t· t N tro · 

n la Federación P rov'ncial del de vencer p '·opaganda. es la del eJ·emplo Opo- mas como "a dije días atrás, en nos- I de trabajadOl'es li t 6grafos ¡¡amada ¡ !:umero e . sunpa lZ~ es. oso S. 
ca ' . I . "". ' ''L S " d ... l . 61 d pues su"'"enmos la Idea de que nn.; Trabajo de Lérida, nara intentar la Ay tona: Existe el SIndicato con ner una conducta digna ante las in. ot!'os mismos , en nuestro. dcbll1da.d y ! a 0 ,1 una . en a que s o se a . I ,'o . _ • r-, 
creación del Sindicato de Campesi- h~stantp.s afiliados, afecto a la, II}oralidadcs pollticas Est e se r:i el sumisión vol\!l1tari a. y taml.J:én en ! m ite. comu ?ocios a los operarios ;; : d~Ia.:.~~S ~~r?;'~~ha. Ll:~S eH nUq~er:~ 
nos afecto a la C. N. T. C. N. T .. Y por otra parte. existen: mejol' procedimiento pa.ra obte¡¡er la nuestros "padrcfJ de cficio" que. le· I medIO operarios y no <~ los aprendl' l' a.ra ~ ".c ra r . :. 

, . . . t P 1 I -~ . . t l l . . - ' ces'· pe·· n r "e COllc nI' que e"'os u· 1 nema:. e •• nuestro poder, para que lo. 
A. ·tesa. de Lérida habla de las re- vanos grupos acra as. ropone a couuanza popular. 1 Jos eJe r a arnos con !l. p.renClO... y I • '" • ~" . " -' ~ .. c · . ..... . . . . . t · _: .,.. I 1'· I compañcrus qL.:C se enco!1trasen e! ladones entre el deleO'ado de Artesa extensión de la propaga nda y la ¡ Artesa: Actualmente sc confunde conslderaClcn 01;0 merece todo pnn· I Imo,-, t:ene_ oerecno en e reg amen i ·t·· d'''' l t : 

de Seln'e y él que p~ecedieron a la creación de Comités Comarcales de a la C. N . T. con sus simila res poli- cipiante en cualqu;er a - pecto de la I to nor el cua l se rige la Seccién de I u.~a sdl uatclO;l lL~Cl, encan :'ase:l
d 

. oc~ 
'" . D . . .. . 1 . , T b" ., 1.. ·loda snc·edn d E un · SIO-'1 e ¡:,ce¡' a'go en pro e nue ... eoncreclón de este Pleno. Se tenia efensa. tlcos. y hay que 11' a desnacer ese VIda, SOr.:lOS l~al'a ell s como ' os am- ¡ ra aJo ue .', CI <'. J I " . l! , . . • t 

un buen concepto del compañero ani- Federacl6n ProvIncial: Informa. de I fal so concepto. Hay que divulgar la I Jl1ales domésticQ3. p t:es t odt'. faita u pr¿ximo tl·~.,h.)\.jo me ?c.u fl~ rti. de la1; I i~S ddea.¡¡: . ~:.tal ef~~, cua~ o~be~ _ 
mador de la Comisión Profc.<;ional de I las numero"llS adhes iooes que refle· ; or <Yanización con prona"'anda oral y obstáculo cm" encuentren C:l cl t1'a· c:<:lgu?s act. \·ldl'.c!cs re:v1l1\]¡cRClcl'!lS y d e fC,", , co ~~d er es t Ar:' ; 
Campesinos· pero al recibir los Es- jan gran optimismo. En esta provin-I es~rita; org~nizal' chárl~ cn el café - - \' de otro~ l'.i'!"lcctos de \(', ~oc i crlad <.le i Pl~~ I eto l~~er pe

ll 
! Milo~. ~ nuFes ra. ~ . 

ta.tutos ·de ~te e~sayó de organiza· cia es fácil, difundiendo la propa- y donde sea, por ser un medio aíicaz t.; •• ~~.:";.;"""~cÑ;.;.x.;~~ 1 olJ:-~ros litógra fos mencionada. que I m.: _ s_~·a.el~n . c~ e ' .' ~.y ~n~ . 
ción. el sentido petulante de una de- ganda oral o escrita. levantar al de atracción. con un cultivo rudimentario enor- , es el ob,;bí.0\:lO <lue hallamos los I ~.l':;:~ d~ e;:~el~~!~ mu~can ~~ ~e-
dicatoria en ellos impresa, y alusiva campesino de su estado de indi!eren-I Albatarrech: La propaganda anar- pe!! pl'opor<:iones de v~lor de tra ba- ¡ a~!'e!ld i re 'l Iitóg·r:-.fns e!l nucst ro. ca. \ , ' : r J p. - q . p 
al compañero de Artesa de Segre, cia y apaUa actual. quista hacia el campesino no d ebe JO mi entras que "1 c"emnl0 industrial ¡ mmo !'.sce'1dente dectro de l o fi CIO . paE,· LI'. d t d d 

. . . • •• e J. ",. ··.t ' .. _ '11 ~n espera e que o os pon remo!! desacreditóle ante él. Posterlormen- Comité Regional: Los grandes emplea l' el m é todo llldlg no quc em- In hare vnr paten' o el m enor esfuer- I .,1 SOllC! anlOS Ju g-, e ar en e .a. con· 1 . . . h 
. b !Í. 1 . . " " •• - ." 1 ·d· h ~ ' l d e ma~:.Jmo es!uerzo para que no a-t t', hubo una reumón, a la aue pro- o at eu os que la organizac!ón en· I plean los pohl lCOS exacer!Jando el zo e'·¡"'ido y (:1 mauor rendimiento I Sh.~ran( o cllle en IC a sve,;'),- a es· I '1 t·' t 

. i i el - d . A t t' l' l' lid "1 .' .' • J .' , I t · . f 1 . d lb ' ya pue.J o Que es e 5ln nues ra pro-m
d 

etiSO U st r._ cazó'ompallero
t 

e. dr es la cu~n 1'a en
l 

e. l~atlmpo'HsoD: e hcacl- Ct'~olsmo rura 1 con al Ptrombes.d. .. eH a entonces el individu!'.!ista ~crá atr:-.!- ? Ti a.soCI!1
t
t OSs :: ~.ayo!'1a e 1 o~lo :,,~. paganda , oi saluda. 

e egre, a .,. l'! . n secre arto .e a qUlsmo y a po 1 ca. ay que acel' I lerra para e que a ra ' a]a . ay do voluntariamente a la colectividad. ros a~ ~3 a. c~clon y con .a Cg')U· El Gru EclitGr I 
ComUilón ProfeSIOnal de Campesmo~. una propag~nda lóg.lca e intensa que que hacer c~mprender al cam.p~mo Pero una coacción "a p riori" no reza I ma a~!)J ra c l:n de e~tnr u mdos CO!! PO. : 
Su incomparecencia restó1e formal1· deshaga la mfluencla nefasta de los 1 que la propIedad debe ser a,;011¡Ja, con el Comunipnlo Libertario. ellos, defend iendo :'.'51 n uestros dere- ~~~~~:~:~:~~~~~=~UCH$I 
dad, y se desconfiaba de una tarea partldos políticos. El Comité Regio- pero que será mej0t: 8U situación C ·té R ror· a l ' N está en su Ch 0S de hombre!! y de trabajadores. I :-_____________ _ 
NUlitiVa. nal está procediendo a la confección cuando no esté obligado a dejarse oml e"iOD'á '. o t bl .. tal e!; como el dcrerho a a scender a 
r- . misión ni cn su ::umo es a ::.r O IS-. . Artesa de Segre reeonoce los erro- de un mapa confederal, para orgam- roba r los frutos, cuando p1;eda recla- . _ . , .. r '" e" o nee 10" nuesto:< lDn1(' r1lo.tos, !'(" '!'Ún los co- I A. 1 T 
res de BU actuación prImitiva, y Be zar giras de propaganda. Al mismo mar y obtener su independencia pa· cuslOneC prog! ~.11a _l~~::;la~i~ deberá . 1I0cim ~entos prácticos adquiri dos en 1 . . • · 
justiftca recordando la entrevista con tiempo. cste Comité se compromete ra organizar su medio de vida en que e~ . omUl~lsmo j~~~~aeión absolu-I el ofic lo. nos c(1nte~tan sencillamente Se ~ga a todos loe MIIlpalle-
la Federaci6n Provincial y el Com.!- a hacer todo lo posible para ayudar formas colectivas o individuales. roce ~lse a a: ~~I El tl'ansi"-ir con q1!C somns aprendices .... que éstns no l'Ol" y Administ:raciones de periócll-
té Regional, en la que se llegó a con- a la propaganda. . La~ ú ltimas apreciaciones suscitan l~ ~oe~u~~~~~'~~i:~~d individ~al es I ti t'."en dere rho a se!' sncl o!'; mient:-as i I 'OS, etc .• t ::llncn nota. de la nueva 
ereclones halagadoras. Puigvert de lAnda: Hace notar un ligero debate sobre 10rmas de f ' . . ,.. de re ' u;~ios 'Clá- ehlstan parados del !!:rado su penar. ¡ dirección de l Secretariado de la 

Al~atarrech . Plrofipone dejar est
1
0s que ~'ttprftP~ganda tóro~ieza siempre C~lt¡vol en una situación poslrrcvolu- Sl~~~n~~r e~n~El:pl:sino :P aJe~~ al te- ., es deci,. I:1crl io. ofi cj¡llc<:.. I ASOClACION L'iTERNACIONAL 

..,un 08 para e nal, por creer os con cu a e~ econ mIcas. ClOnar a. -,~ - . ... . }. atri~ chica etc En ot ro artl cn!.l e"" 7'''ndre los mo· DE LOS TRABAJADORES, a la 
pertinente. a Asuntos gencrales. . Después . de tomarse en consldera- Fedéración Provincial: En el por- . rtuno .. a~r,a u:~ P~ccu~ l :J. de ~erni~ I tivos de Ir. no admisión nuestra en I cual <le aihora en adeialnte se en-
SemallJ.tteatalaimportaDCiadee~ónloBconceptosexpresadospor1asvenir. elusufructodelatierraten.e. c..conCX:-;d · ..b· ·ación de ¡- la cítada entIdad. . - \1a1"ií.n tOO05 105 impresos deaU-

loe t~onnM, y continúan. delepeiones, se pasa al 4.° punto del I drá que ser colcctivo. La exis tencia ;10505 resu ll~ 0.:3. ~u S.l C I Progreso I nados a C6te Secrewl&do: 
Altea. de LInda: Las condieio- Orden del dfa: "¡ Cómo debe organi- del cultivo individual tenderia a ¿rutos, haIl:1ble... . . I 

.. ea esta localidad son pésimas. A zarse el campesuio·?" Modo de orga- mantener o resucitar el régimen de A ~~ entab!~é~~~re com~té Ref~na, ~~;~ A. l. T. 
Ja carencia de ambiente, se afiade la nizar la propaganda. y medios dc !a prOpiedad. u I!omo .1_ a y o r~s, e ega= I O. Vonk 
•• tencia de sociedades de colonos todo orden para la misma". Autónomo Lérlda: En una sltua- ':03 .. ~n deb,a.ta :'~.~~: ~;fiDlc.ones cn Joos l\Ioostr.l8.t. 17 
inftuidas por un carácter reacciona- A~bata~rech: En esta localidad. clón anárquica debe prevalecer la ~~C\I.~I~tas.c mdl\ld:.aJ.~tas. c~ cl:fue COUl!ra la peli3 de Amsterdan-West 
rio y marcadamente politico. Ja sltuac16n. hace unos quince años, libre experimentación en toda su a 1 le _expel'lmenLaCI n que a. go (Paises Bajoe) 

Torrefarrera: Existe un grupo de era espléndida. Se creó el Sindicato amplitud. Debe tolerar.se el cultivo malparaJa. . . . m n <T't. rte l.·odas las anteriores direcclonm 
compatleros agricultores; pero a la Unlco co~ un enorme contingente de I individualista. Aunque la iI:dustria Aut~nom~ Lé.:;dn. mSLS~~~sohrc ~u~ Z .!: de la A. l. T. quedan anQ1a4M. 
"l'I'lI.nl~i6a eJe los campesinos. se i afiliados. La propaganda era jnten· I sea genuinamente colectiva, el a gri-¡ ~onte~ .~'l. ,,~,~ t v.:o. cn.:.~: , .• ~ ve,~t~~~~! Prcrl d~ - t I' Repúb"ca lIad 'd Se mega la repraducclón 4e esta 
oponer¡ rrandea dificultades. Entre Isa, y los resultado~ cada día más I cultor puede cultivar independiente- calO u.., .1:1 1,<lCIOll:, .lzaau ~ . _n cl.l- .' v _ - :,. ~ rl. I nota. on tOOa la Prensa 2!1in de tQ-
Joa pocos compafteros que hay. exis- I halagadores. Pero vino la Dic tadura. mente de nadie. Cuando las nece.sida. \ c~ y hUmallam~:lt,e, I~:pulsa l in I~a- En nombre tresCl~ntos concurren· , • dos los p.úscs de Il¡1bla eastel1a-
te un buen espfrltu y voluntad. Pro- 1 Ante la represión. el movimiento de-\ des del intercamhio hagan reCO:1occr dCI~ la c.olec.tlVlOat t.~ PI,;lo es ptreClslo 1, t es . . confer cncia celelJrada en Man- I na.. I.as / .. 4ministnlclones de to-

1 lld'd d 1 i t ' 'ó 'd b1 t h t·1 lit' d . d" d lI t · eJar expen men a,. ~ace no ar a poDe a 110 arl a y e apoyo n er- creel consl era emen e, a;; El úc.')- a cu lva or m IVl ua as ven a j a::; . 'n' d i. 'di I ' r esa, por la Organización Sanitaria dos los periódicos li!Jerta:1os 80n 
comarcal como t&ctica. aparecer casi por completo. Vino lue- I que el apoyo mutuo da a la produc" conven.eu_la.e. Cscu .? .~o)rc .pr~. ¡ . o ; ~i'. ~ · • ~ I in .... itadas a enviar rcgularmeatae 

Granadella: En esta localidad hay go la República, con la "Esquerra", I ci6n; cuando tenga necesidad de tro- , b~~ma~ de cultivo colecuvlSta. e !Dcll· I Obrela, .~ 1.,- ... n lIldul ~O pa. a todos l sus p. llb. licacloncs al mencionado 
lembrada una gran labor de tiempo y 'sta acab6 de deshacer la otra del \ car su trigo por un arado. y vea qad I Vlouahsta. ¡los co:::,uenados pena ae muerte. - 5 ccrei:arb.do. 
at •. Existe un ambiente propicio, Sindicato Unico y fomentó el interés reducidas cantidades de trigo ex;i¡;en (C:mtinuarl1.) :Mut. Magriftá. .:.. ______________ • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.B ••••••••••••• ~ •••••••• ~~ ~ a~~.~~~wa •• ~.~M~R~=.~~~~~~~~~a~~ a .~g~as.==~aa.Ra.se ••• m.~ ••••••••••••• ~ ••••• . . 
IV Y último tidas a un "sweating sys tem" 1ST A L 1 ~ T tes categorías; estima a un diez I dos por Lenín. aunque las cir- · 

inexorable. La burocracia retie- ~! por c. l &lO de los hai.ntanles ma- cunstancias le obligasen a veces 
~s grandes ob~as del Plan ne una part~ indebida. corres- . ~ yorcs el núm ro de los conde- :, a obrar de diferente forma. Es-

qUinquenal! n.ada tIel!en .que ver pendiente n:tas o me~os al anti- naLlos. to es lo que yo admito. A mi 
con ~l soclall!~mo; tecrucos ex- \ guo benefiCIO capitalIsta. Se ha LA VUELTA A LA BARB "RIE 'l erminamos aquí nuestro pe- \ manera de ver, no puede ser 
tranJeros han Jugado gran papel creado. pues. en torno al par ti- , . j-~ . I queüo informe SOLfe la obrA. de cuestión de una antítesis abso-
en él; Holand!l hace por lo me- ¡ do, una nueva categoría social i 't' 5.la are ........ ; .. =~'iNf~ I ,-~ol.lv¡:u·iae. que l}o puede, l1a~u- l luta, de .una ruptura a,bsoluta 
nos tanto ruido alrededor del interesada en el mantenim:ento 1 . ralmcntc. dur mas 'lue una laea '1 que empICza con una l~nea de 
llam.amiento del Zuiderz~~ como 1I del orden, establecido y en la l' (Infonnaciones de la Comi~ió)l Internacional reducida de su contenido; los I conducta enteramente diferente 
RUSia por la construcclOn del perpetuacion del Estado, del Ant'imilUarista) que se interesan en couocer los después de la muerte de Lenin. 
dique de Dnjepostroi; Francia ¡ cual Lenin preveía su extinción problemas de nuestro t lempo. I E s verdad, Lenín poseía la ilii-
s~ vana~lor~a de las estaciones a medida que se fuese reaEzun- tico y defenderían con entusins- '1 posibilidades a una verdadera deben leer este libro. Sin nm- : 'ciativa y la ductilidad del ge
hldro-electrlcas de Kembs y de I do la supresión de las clases. mo las Íl"onteras. El Ejército democracia política. aunqlle na- guna duda, contribuirá esta obra I nio ... . er: filaba la demooracia en 
Truyere, c~~i tan grandes como Si los ~olchc~iq\le~ no deteil:tan Roj~, refor~ado de ,una l? ,?vili- . d!i más sea IJOi'que el prolct?-- u dejar ver la verdad sobL'c la sus grandes concepciones. que
las del Dmeper. La central del la propledad JUrldICa de los lOS- zaCJOll parCIal. serla SUÍlCl€nte fiado. "dc3n1orailzado por la reVOlución ruza, tal como ya lo I ría ser pacionte con los campe
Col~:ado. ¿es que ~o esla.re~li- I trumentos de producción y de para deiender la Rusia en caso delación y represión ejercida en decía otro autor, W. H. Cham- s~I}os. g~l1~rlos para la. produc
zaClOn de una ldea tecmca I los medios de intercambio, de- de un conflicto local; pero, nun- su nombre. burocratizado en EH berlin: "Esperemos que esta ClOn SOCIalIsta por el eJemplo y 
avanzada. y no ha traído a Ho- I tentan la máquina del Estado ca en caso de una gran guerra I núcleo fundamental, reconstituÍ- v2rdad tocará la conciencia de : la técnica superior. Pero. la con
overo tanta celebridad como a ' gue les permite todas las éXpO- que exigiría una movilIzación I do de "mujiks" incul tos. es un - los hombres 110 dogmáticos, que : ciencia de Lenín está abarrota
Stalm la central del Dniéper? ha.ciones por diversos caminos. genera.l. . "Stalin lo comprendo, I pcte,1te POl' lago t iempo a tO- 1 aspira n a la renovación de las da dei "Comunismo de Guerra", 
"Si el canal mar Báltico-mar La sola posibilidad de poder ~0~10 lo prueban las I?aniobl'.r,s , mar las riendv.s de suspl'Opios cooa~; no protestal~ contra l.~s , de las bandadas de ohrel'?s y 
Blanco, perforado bajo el man- imponer precios de venta muy lllsmuantes de su dIplomaCia, l l~c::,onog ... " '· .LJU JUy'cntud 110 sa-¡ mamobras del Gobierno SOVIe- , .soldados contra los campesmos, 
do de la Guepeu por una multi- superiores al precio de coste. re- cuyas dobleces determinan una be nada del verdadero aocialis- t ico, es traicionar la libertad del I para arre.batarles. sus produc
tud de desafortunados deporta- cela en sí el secreto de la explo- resignación y demue.,tran una mo internacionaL." "El fracaso I pueblo ruso; silencia r o aplau- I tos ... Lenm acepto el terr~r gu
dos c8Jnpesinos (286,000 en ju- tación burocrática-administra- inquietud significativa ... " De ahí I TI':· '" "nm'r:.le, jamás igualado, I dir tales procedimientos. es trai- I bernamental (¡y. ~e que for
n~o de ~93~. según l .. So.lone- t~,:a. cara~terizada en su expre· la adhesión a la S. de N., la re- sufrido por el socialismo, resi- cionq.r la lib rtad del mundo en- I ma!) ... Todo socIahsta verdade
Vltch). Sirviera para JustIficar Slon maXIma por la opresión tirada frente al J apón. los paco de en ese fenómeno de depra- tero e impedir la , so~ución de i r~mente demc:crátic.o ~s eee~
el bolchevismo. la disecación de administrativa militar." tos de no ugres!ón. el acer~J.- I " . ... ~ .. <.: ... le I,;Ll' :':' llue consiste en ¡los problemas econ~mlCos y so- l' clalmer:te antIa~t?rItarlo. antl
la laguna Pontina. en Italia. se- Este enorme s istema no po~ec miento a la SOCIal-democraCIa. , inculcar a loa. niños y adoles· I ciales por los mediOS raCIOl'!a- I centralista. anbVlOlento. Toda 
ria la justificación irrefutable tuerza interior. El pueblo ruso la propaganda interior en favor i centes todo lo CO~1tl"arlO de ulla , les y hamanos (. le reqUleren;" " dictadura "soc~ali.st~" re!l~cia; 
del fNJ<?lBmo." "La histori~ de se ha aprovechado siempre de de la patria. no la patria socia~ doctrina. guardando lo~ mismos JI Queremos plantear todavla al verdadero prmclplo soclaliata_ 
Rusia 8U"Ve para aclarar mas la las guerras para sa~udirse el lista, sino la "patrIa"; la liber- vocablos." . \lmi. sola CUestión. ¿ Es exa.cto • . Ella tiene consecuencias !unes-
esencia del régimen soviético. yugo opresor. Ni la industria. ni tad por la agricultura e!l las La cifra de presos y deporta- '1 como lo hace Souvarine, el con- II tas que ~o las quería Lemn, pe- : 
exento de soviets más que las la agricultura soportarían la regione& sibel'ianas amenazadas dos varia enfrc cinco y diez , traste estableci.do entre Lenín ro que sm embargo las engen
referencias arbjtra~jas del mp.r- tensi6n de una guerra moderna. de una invasión japonesa. con el millones. Un folleto de Chir- \ y Stalin'? Según nosotros. esta . d!'ó su s.istema tal como lo ha
xismo, del que Stahn representa I y menos todavia los medios de fin de conquistar así a los cam- vindt. director de Prisiones. apa- ¡ interpretación no encuentra apo- bla preVIsto Rosa Luxemburgo_ 
la antftesj~." Souverine enume- transporte. En contra de la~ di- pesinos de esas comarca~, la pe- recido en el año 1929. d.i para yo suficiente en el libro de Sou- La línea de la doctrina lem
ra gran numero de pruebas en I ferentes paradas que se reali- na de muerte por "alta trai- la República rusa, sin la Ukra- varine, aunque se demuestre nista y de la política le~ta. 
apoyo de esta tesis, concluyen-

I 
zan, ningún optimismo les está ci6n", bajo la cual está compren- nia, el Cáucaso, etc .• la. cifra de : :perfectamente la diferencia de I ha sido sensiblemente falsifica

~: . "La sociedad llamada so- permitid«;l a las clases dirigentes dida ·la huída de un individuo 1.216,000 ' c«;lndenas inflingidas ¡ íormación espiritual. de conoci- da por Stalin de acuerdo a su 
Vlétlca descansa a su manera a ese respecto. El estado espiri- de la U. R. S. S. al extranjero. en 1929. sin contar las penas ' miento3 científicos y culturales, ! bárbara personalidad. Es esto 
IObre la explotación del hombre tual de la población no es tam- ~lcanzando . la r~sponsabilidad impuestas por la G. P. p. EIllÚ- ,\1 de pureza en 10$ o~je~ivos de 1_0 que los 1!istoriadores ~e 1Da
por ,1 hombre, del productor poco muy consolador. Los cam- mcluso a 10B fanullareB que se meró de condenas habla aumen- estos dos hombres. Sl bIen pue- I nana deberan esclarecer. 
por el burócrata, técnic:o del pes in os esperan un cambio' y el les imponen penas que oscilan tado en 2.000 por 100 de 1928 den citarse numerosos escritos ' Creemos nosotros que aquello 
r~e! politico. La apropiación I momento de poseer armas para entre cinco y diez aaos... a 1929 ... y esto antes de ir a la testimoniando el 'amor de Lenín que Souvarine qu!ere ver repre
IndIVidual de la "plus-valia" el arreglar BUS cuenta8, En los Es muy difícil prever adónde I colectivización. Solonevltch. cu- por la verdadera democracia. sen~ad~ por Lemn, fué !Ducho 
luetltuJda por la apropiación obreros industriales existe un nos conduciría un. fracaso: sou-I ya posición permite conocer da- Henriette Roland Holts (célebre . meJor Interpretado por el mis· 
eoleetlva por el Estado. desfalco odio no menor vis a Vl8 de las varine estima que no existen po- tos exactos, fija en . cinco millo- poetisa holandesa y teórica muy I ¡no. que por su propio maestro 
hecho a favor de la existencia jerarqu(as de los secretarios. sibilidades de que la calda del nes las per:sonas encerradas en conocida en los medios socialis- ' venerado. tal como la fuerza 

del funcionarismo... Solamente 108 jóvenes. que ig- régimen actual restableciese la los campos de concentración. tas internaciona!esj, escribe a esencial del socialismo; o sea: . 
documentación ofiéial no de- Doran la vida que se desenvuel- economia liberal. frente al des- sin contar la población de pr~- este respecto: "Para Souvarine, "la fuerza expansiva de la idea 

duela alguna sobre el trabajo ve fuera de Rusia, aceptan la arrollo actual del capitalismo en siones y destierros, ni los inteJ:'- ¡ la política de Stalin es la nega- democrática y la de 1~ 
Iu c1uea subyugadas, some- ldeologfa del chauvinismo sovié- el mundo entero. (".onc.ede pocas nados y deportados Ó~ ción de los objetivos persegni- prooia al hombre.'~ 



, , 

., .... 
,.: '-

". 

. IRTe.,m-. DOMINGO, 15 ao;ao DE · 111 • 

& LAS OJN~IEN~IAS LIBRES 
DE LA S&GRERI 

I A todos los paque
te".5, sU5erlpto-

SINDIOATO NAOIONAL DEL 
TRANSPORTE MARITIMO 

(SeooJ6D Barceloaa) 
Soserlpeión póbliea pro 

presos de la C. N. T. -
ES NE~ESARIO FUNDAR NUES
TRA ES~UELA RA~IONALISTA 

res yeoDlpaíieros 
Debido a exigencias de orden eco

nómico motivadas por el retraso con 
qlle efectúan sus liquidaciones mu

A~LARACION NE
CESARIA 

chos paqueteros y suscriptores, pues En el número de este diario co
hemos de hacer constar que se nos rrespondiente al dia 29 del mes .pa
adeudan más de 800 pesetas, nos de- sado, apareció un escrito firmado ·por 
cidimos a suspender hasta la prime- este Sindicato. Tenemos que adver
ra quincena del corriente enero la tir que este Sindicato no ha manda-

Suma anterior 

Pesetas Angel Garces 
Angel Mayandía 

19,837'20 .José Bincep 
J . Martlnez 

2'
!J'(() 
a'-
1'-
1'-
2'-
1'-

.,. Hace cerca de dos atlos y medio, 

. • tando abierto nuestro Centro Cul
tural, se acordó unánimemente por 
todos los socios de dicha entidad, 
principiar los trámites encaminados 
a la constitución de una escuela ra
cionalista en la laboriosa barriada de 
La Sagrera, de esta ciudad. 

Ya estábamos todos dispuestos, con 
un fervor sin igual, a realizar aquel 
proyecto que, ha tiempo, buma en 
Iluestro cerebro y que guardábamos 
con cariño, esperando vehemente
mente la ocasión propicia de plas
marlo en realidad. Esta ocasión pa
recia que ya ha bia hecho su apari
ción, invitándonos a obrar; y, enton
ces. hicimos l a proposición relativa I 

a 10 que prccede. F'ué objeto dc una 
aceptación casi increible; quedamos 
verdader amente asomorados. Todos. 
con un optimismo inefable, le pres
taron el calor entusiasta que la h izo 
camina r vict oriosamente hacia ade
lante. Tal era el entu!!iasm o. 

Los socios de nuestro Centro, to
dos 105 trabaj:Hlores cou'3cientes de 
La Sag rcra. y los simpatizantes del 
bello ideal á crata, de la misma ba
l'riada, ya soñaban con pooer entre
gar, confiad0l3, sus hijos a una es
cuela que no cometería el acto de le
sa humanidad, que constituye el en
c&.minar conciencias no formadas 
aún. por los senderos, mil veces pu
nibles, del sofisma y del dogma, ya 
sea bajo la égida de la Religión, o 
bíen de la Patria. Tiernos brotes, re
cientes aún, que merecen atentos cui
dados, científicamente encauzados y 
que J¡lo iOn, ni deben ser, victimas del 
fuerte e inhumano temporal mental 
a que les lanza la escuela oficial y re
ligiosa, destrozando el incipiente ente 
social, en su época más débil y más 
inocente, cual es el nitlo en su tierna 
edad, e inutilízúndolo premeditada
mente para ulteriores funciones cons
cientes. Esto es un hecho execrable e 
injusto por demás, y esto es lo que 
sotlábamos con eliminar, cuanto me
nos, para nuestros pequeños suceso-¡ 
res, sentando, asl, un precedente dig
DO de imitar; una pauta a seguir. 

Estos suefios comenzaban a ser 
realidad, no con la rapidez con qll P 

nosotros hubiéramos deseado, mas si 
con toda la premura que nuestros es
fuerzos y aportaciones morales y 
materi\les nos permitian. Pero ... 

Vinieron serios acontecimientos 
.ociales, luego transformaciones poU
tic as. Y, cuando nuestra labor aún 
no había empezado a dar el fruto tan 
deseado, fué clausurado, por orden 
gubernativa, el Centro Cultural de 
La Sagrera, que era una valiosa-ca
si la única- ayuda para la conse
cución de nuestros loables fines. 

cedieron a la calidad de BUefi08, de 
ilusiones . 

• • • 
El Centro Cultural, contlnlla. clau- publicación del semanario. do a l~ publicación de nuestro pe_ 

surado, a pesar de haber transcurri- Por medio de esta circular, roga- riódico Jl,ingún escrito, ni firmado ni 
dQ más de 23 meses y pepe a los va- . mos a todos los paqueteros y sus- con el sello de nuestra organización, 
rios y hondos cambios de Gobierno criptores que nos adeuden alguna con referencia al asunto de J. Me
ocurridos en España. Las esperanzas cantidad, se apresuren a enviárnosla rino. 

.de su reapertura. y con ello ~ehac.er con objeto de normalizar la marcha Este Sindicato, en una reunión, de 
los trabajos Pro Escuela RaclOnahs- administrativa del periódico, ya que militantes y de la Junta del mismo, 
ta, ya se han disipado del horizonte tenemos el decidido empeño de que en la que el compafiero Merino da 
de nuestros anhelos. éste siga publicándose para que pue- cuenta de su estado de cuentas, ma-
~as nosotros, constituidos en ,c0- da seg·uir haciendo su labor. nüestando que le faltaban, unos reci-

misión 'pr~ escue~a, por los vec~~ Mientras preparamos su reapari- bos, todos los asistcntes a dicha re
de sent.mlentos hbres de La Sa~re ción, la administración del semana- unión dieron por bueno mencionado 
ra, no abandonamos nuestro antJ~u.o I rlo secundada por los compafieros estado de cuentas presentado por 
p~oyecto, y ~s por esto dqu~ os ~1f1- de la localidad, piensa llevar a efee- Merino, menos uno de dichos com
glll~~s estas 1 n~as, a mo o e e o~- I to varias iniciativas que asegura- pafieros, que propuso se nombrase 
taclOn a ~abaJ~r ~or la ~scuel~ l~- rán su desenvolvimiento económico y 1 una Comisión revisora, quedando so
bre, y en eman a (le vues 1'0 ap y , \ al mismo tiempo también piensa In-Ilamente aprobado lo primero. 
los que espe~amos . obtendrá, lU~~~ troduclr algunas innovaciones en el También se tomó el acuerdo de 
vuestra.aarte, IFal slnc~~~ y d~~ 's- aspecto tipográfico y literario que publicar en nuestro diario una oIlota, 
sa ac~gl a tqU\ a ~rohosl~il n mi hagan más interesante su presenta- la redacción de la cual es la si-
mo plOyec o, ec ~ a empo. ción y más amena su lectura. guiente: 

Queremos' necesitamos una escue-. . " . 
1 . ' r 't Damos febrilmen- Sirva la presente Circular como I Celebrada una reumón de .Junta y 
t~ ~~~Io::e~r~ bij~~ sean Instruidos contestación a t~dos ~uantos. estos militantes de este Sindicato y ~ev.j
libremente, )'acionalmente; no sere- di as nos han envla~o .... artas lDtere- sad~ las cuentas del . compane.ro 
mos tan Inseru¡atos de entregarlos sándose por el pen?<ilco; la~en~: Mermo, que era secretar~o del ~IS
inerm. es, indefensos a atrofiadoras do que una pubhcaclón ~omo Proa ' 1 mo, las hemos e!lco~tra bien, hablen
enseñauzas, que destruyan en poco que cuenta con un n,utrldo y selecto do . dado su oonfonmdad todos los re-
tiempo la ardua y constante labor grupo ~~ colaboradores, y tiene una unidos. ' . 
efectuada por nosotros durante mu- 8;lta misión . depuradora ~ construc- I Para satisfacclóm, redactamos la 
chos y largos dos. bv!l' de las Ideas anarqUistas, pueda presente. . . " 

Preparémonos todos en conjunto deJar de aparecer. Barcelona, 15 dICiembre 1935. 
a elaborar por la escu~la, "por nues~ No, camaradas, "Proa" no desapa- Not~.-Por no tener el actual se-
tra escuela" . Asi velaremos por los recerA. si todos, con nuestra a~da cretarl? el :sello, n~ fué mandada a 
niños. Recordemos que éstos son los moral y material ponemos entuslas- su debido t1emp~ dicha nota, y más 
hombres del matlana, del futuro, que mo Y amor a l~ obra ~ue hasta la tarde se ha enViado porque en este 
nos pertenece. La futura humanid'ad fecha se ha vemdo reahzando. asu.n,to tomó parte la F . L . 
depende de nosotros y -no 10 olvi- En espera de ser atendidos, que- Tom~n nota todos los compañeros 
demos- de ' ellos también. No elabo- damos vuestros y de la causa anar- Y Slndlcatos. y terminamos aclaran
rar por esta idea, representa la pa- quista, do que las dos notas anteriores no 
vorosa y triste visión de un futuro La Redaccl6n y Admlnlstracl6n fueron mandadas a SOLIDARIDAD 
igual al abyecto presente, COD las in- ~~ .. ,:..r~~$~~~~. OBRERA por esta Junta. 
justicias de hoy. Y esto no podemos La Junta 
consentirlo. Sería . inhumano legar Asamblea general 
nuestros padecimientos y vicisitudes 
morales y mareriales a nuestros ni
fios, perpetuando asi la desigualdad, 
origen de todo dolor. No, no lo con
sintamos ; debemos querer una futu
ra humanidad libre y dichosa. 

El Ateneo de Cultura Racionalista 
"El Progreso", de Badalona, celebra
rá asamblea general ordinaria, hoy, 
domingo, dla 5, a las diez de la ma
fiana. e:¡, su local social, calle Progre
so, 344, bajo el siguiente orden del 
dla: 

AVISOS 
COMUNICADOS 

• COMPA~ERO! 

Los obreros de Mateu y 
Marrugat 

.J. Y. 
Mariano Pérez 
F . V. 
Rufino Pérez 
Dos bandidos con carnet 
Sobrante de! descuento 
obtenido del almallaque 

"Estudios": 
De un grupo de compafie

ros del Taller Central 
de Tranvlas 

De un grupo de compafíe-
ros de Sevilla 

·W. López. 
M. Manuel 
Los obr eros de la Unión 

Metalúrgica 
Los Cuatro 
Barbosa 
Del Grupo de CarcasoDnc 
Un 11er ro \'iar io 

Un cualquiera 
Las compañeros de la ca
sa. Calefacción de J. Ca

bezas: 

X. 
S'- El Negro 
2' - El Blanco 

Modesto Cabezas 3'
;2'-

1 '-
10'-

~~,-I 
10·-1 

De un grupo die com
paileros: 

A. Collado 
V . Gómez 
Un metalúrgico 
Uno que no quiere votar 
Uno de la F. A. l. 
Uno que apuesta a que 

cae Mussolini 
Otro que no cree en la 

S. D. N. 
1'- A . Far rell 
4'- F . Tubau 

Un gallego 
8'- , Un antimilitansta 
4'- Juan con 
1'- Un deser tor 

23'60 I Yo pongo mi granito 
5'- : CODsuelito 
0'50 : Sindicato de Luz V Fuer

za (Sucursal Barcelone
ta 

1'-
1'-

. 1'-
1'-
1'-

1'-

1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1"-
1'-
l'-

11'90 

.Joaquin Clavero 2'- Total 19,929'20 

~$~~'~~~~~~~$$$~~~$$~~'$=:". 

FES~ IV" LE S "PELIRROJO" j ~ , Un tema no gastado, sirve de ar-
gumento. "Pelirrojo" es un nifio que 

Gran festival teatral, organizado 1 r epresenta el arcaicismo, el despo
por 'la Escuela A :·monia. y con cola- I tismo maternal. U.:!·a madre intolera
boración del Cuad::o Artístico de la I ble, verdadera arpía, que se ensaña 
Sagrera, para hoy, dia 5, a I haciendo sufrir, martirizando, eacla
las cuatro de la tarde, en el local de vizando al niño que quiere vivir, g~ 
dicha escuela, bajo el siguiente pro- zar, respirar aire libre. Al ñnal, el 
grama: joven corazón, se lanza por la senda. 

1 .° "Los irresponsables", drama de la desesperación, para termmar 
en un acto. ' 1 ee. el suicidio. Su padre, (;egado has-

2.° "Los nervios", sainete cómico ta ese momento, abre los ojos y lo 
en un acto. salva, apartándolo de la arpla cató-

Quedan invitados todos los aman- Hca e ignorante en su absolutismo. 
tes de la cultura. I Obras como ésta faltan, para que 

• • • los padres se den cuenta del (;rimen 
Extraordinaria función para hoy, que cometen' con los hijos, en la ma

domingo, a las cuatro y media yoría de los casos inconscientemente. 
de la tarde, en el Estudio Pompeyo 
Gener, calle José Serrano, 2 (Barrio "EL DUQUE DE BIERRO" 
de Can Baró) , Barcelona, bajo el si- Obra de guerra y canto a la paz. 
guiente prog rama: Rica en profundos pensamientO:t, 

Trabajemos, pues, con ahinco. No 
cejemos en nuest ro empeño, hasta 
ver conseguido nuestro deseo. No 
existirán escollos ni obstá.culos, si 
todos, conjuntamente, nos empefia
mos en ello. Y este deseo, este an
helo. que palpita intensamente en 
nuestros pechos, es querer dar una 
instrucción intelectual y moral sana 
a nuestros nifíos, y velar por el fu
turo, que --como hcmos dicho-- nos 
pertenece, porque ellos -los niños
somos nosotros, y nosotros, ellos. . 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa de 

1 .° La comedia de gran risa "Por puestos en boca de Welligton. cuan
no entender el castellano", tomando do le felicitan por haber derrotado a 

SI tienes a tu hijo enfermo visita I parte "Bobini". Napoleón, contesta, pensando en ,loa 
al Dr. J. SaJa, especialista en'lnlan- 2.° La delicada obra de gran emo- muertos que costó la batalla: "Ex
cia. - Modernos procedimientos 00 1 ción y de ser.,timientos humanos "Una cepción de una derrota, nada hay 
curación, sin drogas 111 Inyecciones, limosna por ?~os" . . más triste y doloroso que una graD 

• • • 

discusión. 
3.° Estado de cuentas. 
4.° Informe de la Junta. 
5.° Informe de la ComisiÓ!l' Pro 

Cultura. 
6.° Nombramiento de cargos pa

ra la .Junta y para la Co~sió~"Pro 

empleando el régimen alimenticio 3.° A petición de todos se repeb- victoria." 
adecuado. - lIellote.rapia, Hidrote- I rá. la farsa cómica de risa oontinua, ~~ p O:lC 
rapia, Homeopatía. _ Cortes OOl-bis "Pulmonía doble". con: el as de ) ~. . '. .: .: ., ' 
de tres a seis. - Teléfono 35288. ' cómicos "Bobini" acompafíado p ::: ¡: 

• e _ rey de la r isa F. 1vIartíne%. 

de relieve las apetencias 
' . . ':2 :-~;:1¡0 al discutir la 
... . ::1 ,, _.; a cada nacióD 

Cultura. . 
7.° Asuntos generaies. 

• La revista ~Estudios" disminuirá el pa-
q uete de blochs al corresponsal Juan C1i
ment, del Clot (Barcelona) , de 130 a 30. 

4 .° "Bobini'~, &I,ltor, . , DOS recitará 
su formidable monólogo escrito por 

j~ ~~- ~ _ _ ; J nae. Todas qui~ren . D1Ú ... 
C\la:;.do tiene que ir_. §.k. :P8J:~ento. 
exclama: "Vamos al circo a ver las 
fieras reñir." Tampoco falta ·el deta
lle de la düamación, por el periodis
mo, para desmoralizar al adversa
rio. Ni los odios y rencores vengati
vos. 

Dado lo interesante del orden del 
dla a tratar, se ruega la puntual asis-
tencia. 

Nota. - Si por alg(1n caso ajeno 
a nuestra voluntad queda algún so
cio sin recibir la convocatoria, por 
medio de esta nota queda convocarlo. 

Lalunta 

• • • 
Camaradas del Sindicato Unieo de on

cios Varios. de Vinaroz : Recibida carta 
sobre Manuel Pérez y F. Carreño. Impo~ 
slb~e Ir a esa el 7 ni el 8 del presente. 

Si os Interesan otros oradores pedirlos 
por el mismo conducto que lo habéis 
hecho. Pero siempre al Comité Regio
DaI. - La Federacl6n Local. 

• • • 

él mismo. 

CINTAS DE CALIDAD 

"LOS MERCADERES DE LA 
MUERTE" 

Quedan al descubierto todos l~ 
forjadores de las guerras. Capitalia· 
mo, periodismo, fabricantes de aro 
mas, patriotas, religiosos, poUticoe. 
caudillos. Apa.rece el medio de incre-

, . 

'. Nuestros proyectos, tan vehemen
temente concebidos, a raíz de este 
aucediddo, sUlfrieron grandes trastor
DOS. Nuestra actividad quedó, mo
mentáneamente, truncada, cuando 
apenas comenzaba a florecer. Los 
constantes trastornos del pals, reper
cutieron, por lo visto, en todos nos
otros y, muy a pesar nuestro y con 
gran dolor de muchos, fué abandona
da la labor, obligados por las cir
cunstancias, exteriormente poUtico
sociales y, en el orden interno, econó
micamente precarias. 

¡Antiguos socios del clausurado 
Centro CUltural de La Sagrera; sim
patizantes de Acracia; hombres de 
conciencia libre y sanos sentimien
tos; trabajadores honrados! Vosotros 
todos, vecinos de esta barriada, me
ditad serenamente las precedentes 
palabras. Si las creéis justas --cosa 
que no dudamos de vosotros-, apo
yadnos moral y materialmente en la 
medida de vuestras posibilidades, en 
esta magna y humanitaria obra que 
intentamos realizar, y que represen
ta el fin de la degradante esclavitud 
y la nltida aurora de la sacrosanta 
libertad en un futuro no muy leja
no ... 

El ~omlté Pro Presos 
~olRareal de IJlrera, a 
todos 108 Comités Pro 
Presos tle la eomarea 

Gran mltln contra la pena de muerte 
y por la amnisUa, que se celebrará el 
domingo, día 12, en ei cine Edisson del 
segulluo grupo de Casas Baratos (Santa 
Cowma de Gramanet), en el cual tomaran 
parte varios compañeros que anUnCHl.re
mos oportunamente. 

* • • 
-Cultura Obrera", de Palma de Mallor

ca, aumentará en cinco ejemplares más 
el paquete que manda al Sindicato de 
Tortosa. 

I 
mentar una corriente, haciéndola po- ~ .~ 

No pinta mal la temporada que ha puIar. Y la formación e intervenci~ J 
empezado. Una serie de cLntas lo nes primarias de las milicias faacis- ~ 
prueban. Si todos los que las ven se Itas. que arrasan el arte y todas las 
percataran de su valor, sería bene- I manifestaciones de paz. Al final, por 
ficioso a la humanidad, por la ex- un truco ingenioso, se pone al de,s-Las relaciones primerizas de nues-I 

tro amado proyecto, que, ya gozo-
808, saboreábamos, volvieron, retro-

Asl lo espera, 

La Oomlsl6n 

Ji todos los eompañeros del 
Slndieato de la Hotelera 

Compafieros: Necesitamos exterio- Sabiendo de antemano la labot- y 
Wlzar nuestro pensamiento con res- presión constante de los compafteros 
.,ecto a la manera de proceder de de la C. N. T. a la burguesIa, ellos 
Iluestra Directh'a, cuyos factores que reciben constantemente comunicados 
la ÍIltegran vienen actuando de una de la Patronal, aceptando los huesos 
forma que jamás podria redundar en que les ofrecen como a perros a cam
beneficio de la clase. bio de exigirles que deshag~ y des-

Es hora ya de que abramos nuestras orienten a los verdaderos trabajado
mentes y nos ~emos encnta q?e lle- res, ya que ven un peligro constante, 
vamos un deSDlvel muy ~otorlo oon I por ambas partes, en sus planes ma
respecto a los demás trbaJadores, ~o- quiav61icos de contener las justas as
da vez que, con pequeñas excep'clo- piraciones de ~os camareros en ge
Des, nos encontramos que se viene nera!. 
laborando d~ la misma forma ar.cai- Seria de desear, compafieros todos 
ca y mezqulDa empleada hace ClDCO de buenos sentiml;n,tos, que presencia-
o seis lustros.. mos y con.o;entimos todas estas infa-

Es muy triste ~ ~oloroso que en mias, acabar de una vez, dejándoles 
la época en que V)VI~~S nos ~ncon- como a insectos venenosos, e Ingre
tremos en estas c.0ndlclo~es. ¿ Quié- sar en las ftlas de los verdaderos tra
DClI son los que Sin escrupulos traJ- bajadores, donde se reúne la mul
cionan, en común acuerdo c~ la bur- ma fuerza moral, y que es la llnlca 
guesla, nuestrll; emanclp?-clón . en e~ que puede conseguir paulatinamente 
sentido económico y demas meJoras. todos nuestros anhelos y aspiracio-

Estos son: Bonafé, Bartomeu y sus i nes. 
tuerza de choque que, valiéndose de I 
unos pobres Ilnconscientes, fingen de- I 
8ear el bienestar de los humildes, pe
ro que jamás lo han sentido en su 
fuero interno. 

A pesar de que se celebren asam
bleas para el mejoramiento de la cla-

Un grupo de camareros del 

Slndlcat de Calnbren 

Sabido es de ,todos vosotros la di
ficil situación por que atraviesan 
nuestros hermanos presos, aherroja
dos en las distin,tas cA.reeles de Es
pafia. 

Nostros, que llenos de fe y buena 
voluntad, hémosnos hecho cargo de 
este Comité Pro Presos Comarcal, 
queremos, y al mismo tiempo espe
ramos poder llenar la justas aspira
ciones de nuestros camaradas pre-
80S; como asimismo encauzar las la
bores de este Comité por el camÍllo 
de la razón y la justicia, haciendo una 
verdadera labor proselitista en dden
sa de los que cayeron en manos de 
la justicia. 

Para que podamos realizar todo 
cuanto nos proponemos, hace falta 
que todos aos Comités Pro Presos, 
Grupos y compafteros, nos ayuden 
-taID-to moral como materialmente, con 
el 1lD de poder cumplir fielmente oon 
una causa noble y justa. 

En espera de no ser desatendidos, 
DOS reiteramos vuestros y de la eau
iII& aná.rq uica. 

Por el Comité Pro Presos Comar
cal de utrera. 

El Secretario 
Nota. - Encontrándose en poder 

de este Comité el nuevo sello puesto 
en circulación por acuerdo del llIU
mo Pleno Nacional de Regionales; 
rogamos a todos los Comités Pro Pre
sos, se apresuren a retirar el mate
rial necesario de este Comité, para 

'1 el buen desenvolvimien,to dél mismo. 
Otra. - Para giros y correspon

dencia, dirigirse a .Juan Palomo, 
Maestro Infante, lO, Utrera. 

8e y se lleguen a tomar acuerdos, ya 
buscan de una forma. vil, como han 
buscado con los compafiel"os de la 
C. N. T., de una manera repugnante, 
deshacer la labor noble y justa por la 
clase. 

Hernia Contención perfecta, segura y cómoda 
de las hernias en todas sus formas y 
tamal1os.Aparato invisible. ligero con 
pelotas multiformes, de goma, suaves 

y lavables. Permite los deportes y los méÍs rudos trabajos, Precio 
desde 75 pesetas. Tratamiento científico curativo premiado. Cente
nares de cartas de agradecimiento y curación. Folleto gratis. Vamos a exponer en estas lineas 

algunos datos de la actuación de es
tos vividores, de hechos recientes, de 
los que algunos de vosotros ya csla
réis al corriente. ¿ Por qué han pro
vocado el conflicto del Reveillón con 
los compafleros de la C. N. T., cuan
do lIe está en vlsperas de presentar 
las famosas "bases" a la burguesía? 
Pues precisamente esta es la in
cógnita de muchos, quc ignoran lo 
que vamos a poner eD claro en csta.1: 
UDeu 

J 10TTON C.irujano Ortopédico. Consultas gratis de 10 a 1 y 
• lid a8. Rda. Universidad, 7, 1.0 Tel. 10935. Barcelona 

THATAMIENTO y CUUACION DEL HIDROCELE 
f:speclalldad ea 'atas medleales para esl6ma.os eaid_. Ele. 
Iraelones, ."esldad, rl66a 186"1, malrlz ea Ida, opel'doa, ele. 
f'OTA. - I'oblacloncs dc Clllalolñs que visitamos lodos los meses cn dia fiJo: 
fi ERO!U: El primcr ~ñhl"lo. de 8 n 12, en el .o'el Pea'a .. lar; -
"~NIlEII": El I'rimcl' doi\lingo, de 9 a 12, e n el ................. .. 
.. tlnDA: El sClJllndo dCllllin¡;o, d" 9 u 1. en cl .01 •• Sul ... . 
T01~TOS": El nllimo domingo, de !I a 1,\' cn cl 1I.:el 11111 •• 1. 
m.LS: El (llIilllO lune5, de 11 11 12. t!n e Batel P.ña. 

.. • • tracción de sus enseñanzas. cubierto la psicología de los pueblos, 
La dirección del SindIcato Unico de para obrar, al croocerla, de forms·' 

Trabajadores, de TOrLosa, es la slgulen- "EL CACIQUE" eficaz, para cambiar con rapidez w te: Plaza de San, Juan, núm. 20, uajos. 
(Tortosa). Una buena obra. Sátira sólida, que corrientes populares. También apa-

• • • pone al descubierto lo que es la poli- rece cómo los provocadorea tienen 
Al compaflero Trabal, de Curtidores, se tl·ca. A lo largo de su metraJ'e van, en su poder los votos de la Cámara 

le ruega pase pOi' donde ya sabe, para el S dEl t film ontra la 
comUnicarle una cuestión de trabajo, el apareciendo las propagandas electo- Y ena o. xce en e c 
martes. a las tres de la tarde. - La Co- rales. las farsas y mentiras a que se guerra. 
misión. 

• • • eutregan los politicos que van a la ''EL HOMBRE QUE VOLVlO POR 
El compaftero Batlle. pasará, sin falta, captura del voto. El soborno. El en- SU CABEZA" 

el martes, dia 7. a las seis 'Y media de gaño. La. hipocresía. Las promesas 
la tarde, por esta Redacción. que nunca se cumplirán, desfilan También pacifista. Ataque firme & 

• • • claramc;¡t e en los gestos y en las pa- los fabricantes de armamento, ver-
Compañeros de Sardañola: Los Grupos labras. Tampoco faltan las .inmorali- daderos directores de .las guerras. 

"Floreal:: y :'Sag~el"a" , dlsp~cstos repre- dades "straperlianas". "¿ Sabes por El hombre popular, politlCO, (l'.le enar-
sentar La Justicia humana (drllma en é 1 lít ' somos tan amables bola la bandera de la paz, se veDde 
un acto). y "Pulmonia doble", comedia I qu os p? ICOS - b . _ 
en un acto, aquél, yel último "Los irres- con los mños?-pregunta un propa- a los fa. ncantes .de armas, y cu~ 
ponsllbles", drama en tres actos y en gandista a un .niño--. Porque algún do conViene, conVlerte, desde su dla· 
veó~o'esperamos donde sabéis, y a la tar- dia votarás. Y seguramente ya VO-l rio, la c?~?ente de la paz ~~ ansia 
de, de aels a ocha. tarAs ahora ain que te enteres." guerrera . ~o por la patria . Cinta 

• • • Frases realistas como ésta, abundan como no se ha realizado sobre este 
Compafteros de la re\'lsta _"EstudlosM : en la cinta. tema de candente actualidad. 

La Agrupación Cultural ExcursionIsta 1 
"Amanecer", todavla no l1a recibido el pe- "EL DELATOR" ''EL ULTIMO MILLONARIO" 
dldo de treInta y cinco Almanaques Edu
cativos "Estudio:;". 0& rogamos su Inme
diato en\·ío. - La Junta. 

• • • 
La dirección del compaAero T. Cano 

Rulz, que nos habla sido solicitada por 
algunos compafiel"Os, cs la siguiente: calle 
Felipe Beilver, á, primero - J4lslata l Va
lencia). • • • 

Los compafleros Bruno Lladó y M. Bue
nocas&, se pondrán en relación con 105 
companeros de Cornellá. 

• • • 
CompaAeros de Comellá: La Redacción 

Ignora los domicilios de los compaAeros 
Lladó y Buenacasa, y no podemos Ir a 
buscarlos. Además, dada la canlldad de 
encargos que con tal motivo recibimos. 
tendriamos que eonvcrtlrnos en recade
ros, y esto Irln en perjuicio del periódi
co. Sirvan de explicación estas breves pa
labras, · -. 

El compallero Vldalet, de 'la Maaera, so 
entrevistará hoy, por 111 tarde, con el 
complIl\ero Hernando, en la Cooperativa 
Igualitaria. 

• • • 
CARTAS EN ESTA ADMINISTRACION 

Tienen cartas en esta Administración, 
el Sindicato de Productos Qulmicos, An
gel Gomárlz, P. Riu, Diego Garcla, José 
Galego (certlftcado), JoI. Plfteiro y José 
Nerl. • • • 

El companero .luan Hemández, de Ade
muz (Valencia). desea que ~Tlerra y LI
bertad" le diga por qué no le envla el 
periódico ni contesta a SUB cartas, una 
de ellas certlftcada. 

• • • • 
Participamos al Sindicato Unlco de on-

clos Varios, de Vlnaroz, que recibimos 
las 8'7& pesetas que el camarada AgI'I&
IIlWlt lIOII eDvió eD eeUo. de CorrOOl. 

Ya ha sido comentado en elllta!! 
oolumnas. Basta saber que es un film 
de René Clair, manejador por exce
lencia de la sá.tira. Lástima que a 
veces llegue a tal finura, que pase 
desapercibido por el público. Porque 
en estas obras . tienen más valor los 
detalles que el conjunto. . . -

Excelente realización, que pone de 
relieve, en todos los detalles, la re
pugna.ncia del con,fidentc. Hasta la 
Policía muestra desprecio por este 
ente que se convierte en ex hombre. 
Y al íinaJ llega la ejecución del de
lator, por los defensores de un ideal, 
uno de (;uyos luchadores fué vendido. 
Se exponoo atenuantes de peso ; pe
ro ninguna justifica la delación, y Si seguimos por este camino, po
por ello la ejecución del Judas no la dremos decir que la presente tem
paraliza ni los más acendrados sen- porada será en mucho superior ~ las 
tlmentaJismos. Lástima que se mez- anteriores, por calidad racial y edIl
cle la creencia religiosa en el des- cati\'a de los films. Ello muestra que 
arrollo de la obra. Pero no es obs- las casas editoras. en su afán de lu
tácuIo para restar Importancia al cro, tienen que seguir la corriente 
argumento, motivo de la realización. popular. Esa corriente que en los sa-

Todos cuantos actúan en la:s lu- Iones la vemos manifest~rse con sU· 
chas sociales, deberfan verla, para bi~bs cua;ndo aparece. Hitler, Musso
que se arraigara la firmeza en no li~l1 o los curas. Manüestaciones que 
delatar jamás, ni por las lDecesida-1 dlcen much?, P?r la repulsa que en
des, ni por los palos ni martir.ios. carnan haCia ciertas cosas. 
La. delación, nada la justifica. M. B. Vizque. I 

CLíNICA VNIVERSdL 
Vias urinarias - Diatermia. Curación rápida y definitiva de todas 'las 
enfermedades de los órganos sexuales. SIFILIS - MATRIZ - PURGA
CIONES - VIGOn SEXUAL, ele . Consulta de 10 a 1 y media y de" a 9. 

¡:estivos dc 10 a 2. - TclHonos números 23487, 20-116 Y 20813 

~alle Nueva de la Rambla, 68, t.e
, t.a 

O.l'ed.l': DI'. A. MIJSOZ C:ONTaEa&8 
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DOMINGO, a ENERO DE 1. al PAeUA q17l!ft' .• 

IDE PROVINCIAS BlemaDia pide un puesto en.el LA G U ERRA ITiLDABI SIN lA 
- DanqUBta dBI reparto COlonial _ _ . _ 

DE MADRID 
r 

las IzQDlurdas han rumitido un GonfraproguGto a 
las basBs prusuntadas por los sOGialistas para la 

GoaUción 
Madrid, t .-Esta ma1iana se reunió 

la minorla de Izquierda Republicana, 
con el Consejo Nacional de dicho par
tido y los representantes de varias 
provincias. 

A la reunión asistieron los seftores 
.Azafia, Domingo. Casares Quiroga, 
Giralt, FernADdez Clérigo, Barcia, 
Mirabel, Carreras y otros. 

El sefior Azafta hizo uso de la pa
labra, haciendo un resumen del mo
mento polltico y de las gestiones y 
entrevistas realizadas con los repre
sentantes del Partido Socialista. 

Por lo que respecta a las bases 
presentadas por el Partido Socialis
ta para la campaña electoral, los re
publicanos confeccionaron un contra
proyecto, que se encuentra ya en po
der de aquéllos para su estudio. 

En lo que se refiere a los proble
mas electorales, el criterio de los re-

publicanos es entenderse siempre con 
el Partido Socialista, como partido 
obrero orgarl1zado, y que éste reca
be por su parte el apoyo y confor
midad de las otras organizaciones 
obreras. • 

Seguidamente intervinieron loa se
flores Barcia, Mirasol y los represen
tantes de Avila, Alicante, Baleares, 
etcétera, exponiendo sus puntos de 
vista y criterios en relación con los 
problemas objeto de la reunión, y 
muy principalmente sobre el asunto 
de la conjunción electoral. 

El señor Azaña expuso también en 
su intervención que cree se negará 
a un acuerdo con los socIalistas, de 
carácter definitivo, respecto a la 
alianza electoral. 

La reunión termiDó después de la 
una, para continuarla-por la tarde, 
a las cuatro. 

Raí SB nutre 81 presidIo Berll~ •. _ La opinión alemana Los alaqnaS a base de gasBs aSflxIanles prodnCBn YIGtlmal 
MIJaga, 4. - Se conocen nuevos 

detalles del servicio realizado en Ron
da, con la detención de los dos auto
res de \NII asesinato cometido el día 
15, en el pueblo de MotrU (GraDada); 
loe detenidos, noticiosos de que Ade
la Aguado Calven te, de 28 afios, na
tural de Motril y propietaria de una 
tienda de comestibles, guardaba UID8. 

graD cantidad de dinero en su casa, 
llegaron a ella en la noche del 15 de 

:!f:b~:~~op~~~~::a~~!~~/~:;:: consIderables entl'B la pOblación oivil 
paración; se supone para la deman
da que el Gobierno alemán ha de for
mular en un momento propicio. Los 
periódicos publican todos un informe 
de la Cámara de Comercio de Ham
burgo, en el que se dice que los pro
blemas de materias primas alemanas 
y las dificuitades en los canjes co
merciales se deben al hecho de que 
Alemania no p05ee colonias en el pre
sente momento. La situación geográ
fica de Alemania, la densidad de su 
población, su alto grado de iDdus
trialización -prosigue el referido in
forme-, conceden un mayor derecho 
a este pais que a cualquier otro pa- I 
ra poseer un imperio colonial. 

diciembre, saltando las ,tapias del co
rral, registrando afanosamente la 
parte baja de la vivienda; como no 
encontraron dinero alguno, subieron 
a la parte alta, donde dormia Ade
la, y valiéndose de dos cuchillos de 
grandes dimensiones, la amenazaron 
para que dijera dónde guardaba sus 
ahorros; como se negara, fué maUra
·tada, produciéndole la muerte. 

El crImen habia permanecido baS
ta ahora en el mayor mister·io. 

El "Deutscbe Volksvirtschaft", pro
pone que, además de que se revisa
ran los Tratados dc paz, seria me
nester que territorios de Africa que 
se encuentran cn manos débiles pa-
saran a pertenecer a potencias fuer-

DEL EXTERIOR tes. 
Este proyecto se realizará forzo-

samente, y Francia y la Gran Bre

Rnuncio du amplao dB nuavas 

Dessle, 4. - Según informaciones sultó herido en el bombarceo MIl.., 
oficiales etiopes, durante los últimos italiano contra la Cruz Roja de Sue
siete d!as la aviación italiana ha de- cia, ocurrido el lunes último, cerca. 
mostrado una , actividad sin prece- de Dolo, ha fallecido. El doctor Lunds
dentes en todos los sectores. troum sufrla graves heridas en una 

La zona más castigada por los de las mandibulas, ocurriendo su fa
bombardeos aéreos de los italianos Uecimiento cUaDdo era trasladado a 
ha sido la de Makallé, sobre la que Nugalli. 
ban caldo unas 10.000 bombas, mu- El doctor Hylander, jefe de la Mi
chas de ellas conteniendo gases asfi- sión sueca, que resultó h~r~do ~
xiantes. El Ilúmero de muertos fué I bién, en un costado, contlDua meJO
considerable, iDcluao en la población rando. El doc~or H~lander ha ?ec~a
civil. rado en una lDtervIú que los ltalla-

Se da el caso de que las bombas I nos arrojaron por ~o men~8 , 2~ boID
italianas han destruido caminos cons- bas y que dos hendos ablSlDlos que 
truidos por el propio iDvasor en zo- I estaban sobre la mesa de opera
nas que han sido reconquistadas por ciones murieron iDstantáneamen~e. 
los etiopes. I Agrega el doctor sueco que él IDlS-

mo quedó en estado seminconscien
DISPOSICIONES QUE PER- te y ¡fuertemente afectado por el hu-
1\ollTEN LEER ENTRE LI- I mo y el ruido de la explosión de las 

NEAS i bombas. Se refiere a los gritos e im-

\ 
precaciones de los heridos, diciendo 

R:<>m~: 4.-J...o. publi~~ción ~l1l\.llr que muchos de ellos quedaron medio 
oficla.l Forze Armate an~ncla eIl cubiertos por la tierra y piedras que 
su numero de hoy que próxunamen- levantabaD las bombas. 
te ~e~án publicadas impor~tes dis- El doctor Hylander agrega que 
pOSiCIones para. su, ap~lca~lon en los después del bombardeo los aviones 
cuarteles del eJér~l~o ltal~ano.. . hicieron una pausa, después de lo 

.. I armas, Gomo modUlO de eficacia 
El XVI amvarsarlO dO la muarla Un 18tO dH OCbO lIteses rBGO- Roma, 4. _ En los centros oficia-

taña se verán obligadas a entregar 
grandes extensiones a otrM poten
cias p.uropeas. Si esto no suediera, 
aquéllas dos naciones tendrian que 
luchar solas en Asia y en el Orien
te y no parece probable .!!ue puedan 
resistir la ofensiva general japonesa 
siD el apoyo de toda Europa. . 

Declara que dLcnas dLSposlclones cual volvieron volando más bajo y 
tienen por objeto instaurar en 108 I disparando sus ametralladoras, cu
cuarteles . un nuevo ambien,te, "en . yas balas cayeron entre las tiendas 
c~)Ilsonan~LI~. cC?,n la actual Vlda na- I de la Cruz Roja. Por último, el je~e 
clonal fasclSta . I de la Misión sueca dice que 28 ben-

de Haoito Párel GaldÓS - les se dice que Italia va a emplear gJdO por un perro nuevas armas d,esconocidas totalmen-
~ice que "en los cuartel~s h~ de '\ dos que eran atendidos en las tien

relDar una atmósfera de Vlctona y das murieron por efecto del bombar
de f.~cismo, y se ha de adaptar ~l I deo y ataque de ametralladoras, re
serV1ClO del cuartel a las nuevas eXI- sultando además 50 heridos. Madrid, 4.--Con motivo de cum

plirse hoy el XVI anivex:sario de ,la 
muerte del ilustre escntor BeJllto 
I'érez Galdós, se congregaron en el 
Retiro, ante la estatua erigida en m~
moria del insigne novelista, buen nu
mero de literatos, escritores y otros. 

Fueron depositados al pie del mo
Ilumento numerosos ram05 de flores, 
destacando uno de claveles rojos, 
ofrecido por los alumnos del grupo 
escolar "Pérez Galdós" . 

El escritor señol' Tapia Bolivar 
leyó unas cuartillas alusivas al acto. 
En ellas hace una pequeña biografia 
de Pérez Galdós, examinando las ca-

Madrid, 4.-CUando marchaba el 
capitán de Intendencia Luis Ruiz 
Hernández, domiciliado en la calle 
de Belén, número lO, por el Paseo 
del doctor Esquerdo, al negar frente 
al número 26 observó que un perro 
llevaba un objeto extrado en la boca. 
Entonces asustó al animal y éste dejó 
caer al suelo la presa, comprobando 
el sefíor Ruiz que se trataba de un 
feto de ocho meses, que fué llevado 
a la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso, donde los médicos lo reCo
gIe!'on, dando cuenta al Juzgado del 
hallazgo. 

Yane InClín, 8nfermo 
racteristicas de sus obras. I 

Asistieron al acto, entre otros, Joa.
quin Alvarez Quint~ro, Pi.lar MillAD 
Astray, doctor Maranón, SerraD~ An- Madrid, 4. _ Se encuentra enfer
gUIta, repl'esentan~es de .la SOCiedad lOO de alguna gravedad, el ilustre es
de Autores y varlos artistas. critor don Ramón del Valle lnclAD, 

El «GOCOB soviónoo barajadO 
entre lOS intereses eleotorales 

Madrid, 4. - Como prueba conclu
yente -d~' la afirmación que viene ba
cienao ' ae!¡de hace unos dias acerca 
de la intervención de Moscú en los 
trabajos de la Unión de Izquierdas 
para la próxima campaña electoral, 
reproduce esta noche "Ya" una carta 
fechada en la capital rusa, y firmada 
por Sergio Dimitroff, que se bizo fa
moso en el proceso por incendio del 
Reichstag. La carta está dirigida a 
los comunistas españoles, y en ella se 
felicita por el interés con que fueron 
seguidos en Espafta. los trabajos de 
la última reunió!!' de la Tercera In
ternacional. Señala después el cami
no a seguir para lograr el triunfo, 
que se basa principalmente en la uni
ficación de socialistas y comunistas, 
y el fortalecimiento de las alianzas 
obreras y campesinas. Termina ha
ciendo votos por la rápida realiza
ción de estos ideales para asegurar 
el triunfo del socialismo. 

lo qUa nos traan lOS ReDBS 
Magos 

Madrid, 4.-Hoy se han efectuado 
13-'1 pruebas de los 26 autos blinda
dos que acabaD de ser construIdos 
en Bilbao para la Dirección de Segu
ridad. Desde cinco metros de distan
cia una bala de maúser apenas deja 
una huella sobre el blindado de ace
ro de ocho milimetros. 

La velocidad máxima que pueden 
desarrollar estos coches es de 90 ki
lómetros por hora. La dotación de 
los nuevos autos bliDdados es de seis 
hombres. La torreta giratoria va do
tada de una ametralladora y proyec
tor de exploración. La protección del 
coche alcanza a las ruedas; las de
llU1teras van provistu de eimaraa 
antlbala de construcción nacional. 

Las matemáticas aplioadas a 
la DolitiGa 

Madrid, •. - "Heraldo de Madrid" 
hace alguno! cálculos acerca de la 
reunión de la Diputación Permanen
te, y dice: 

"EJ seflor Alba no se pronunciará 
en ningún sentido y probablemente 
en caso de hacerlo, sena ea contra 
del Gobierno. Los cinco representan
tes de la ceda. el seftor Cid, Domin
guez Arévalo y Goicoecbea votarAD 
decididamente contra el Gobierno, 
aunque el representaDte agrario ten
ga que atenerse & los acuerdos que 
8U minona adopte en la reunión del 
lunes. 

Probablemente no asistirán los se
flores Largo Caballero, Ili Lozano, 
aociallstas. Pero eatin decididos a 
asistir y a votar a favor del Gobier
DO, Horn, nacionalista vasco; Juan 
Ventosa, de la "Lliga"; Antonio Ro
drtguez Pérez, nacional republicano; 
Melqulades Alvarez, Sant&l6, Sénchez 
Albornoz, Miguel Maura, Martlnez 
:Barrio, Cantos, Guerra del Rlo y Sil'
trlclo Blaseo. En total, votarán ocho 
en contra del Gobierno, tres se iDh1-
blriD, Y votarAn en favor del Go
blenao, once. 

al que se ha p~tica.do un análisis 
de sangre que ha revelado la presen
cia de gran cantidad de urea. 

El enfermo se pasa todo el dia 
somnoliento y a veces en delirio y 
ape!l&S .puede conversar algím rato 
con sua,familiares y amigos. 

Su estadO--"iDspi1'8; serios temores! 
-aUÍlqu'e a última '·bora de esta tarde 
ha parecido apreciarse 'una ligera 
mejoría. 

Curiosa sesión dB la H080B
lIlia da la Historia 

Madrid, f. - Bajo la presidencia 
del duque de Alba celebró sesión la 
Academia de la Historia. 

Se designó al seftor Alvarez Osso
río ·para que dictamiDe acerca del in
forme de la. Comisión proviDcial de 
Burgos, referente al hallazgo de an
tigUedades encontradas en los alre
dedores y recLntos de los antiguos 
templos de San Pedro de Berl811ga, 
en Todomá y Santa Cecilia, partido 
de Lerma. 

La Academia recibió sendos ejem
plares de las últimas publicaciones 
del numerario don Francisco Rodri
guez MariD, presentadas por el se
cretario sefior Castañeda, tituladas: 
"Epistolario de Menéndez Pelayo y 
Rodriguez Marin", (1891-1912), y "La 
Catomaquia", poema de Lope de Ve
ga Carpio, edición aDotada por el di
cho sefior Rodriguez Marin. También 
presentó el sefior ~stañeda la im
portanUsima obra de don Manuel de 
Melgar y Alvarez de Abreu "Indice 
genealógico de varias familias", con 
prólogo del académico numerario, 
marqués de San Juan de Piedras Al
ba, obra especialmente investigada 
y que hace relación directa a las 
m4a importantes familias nobles de 
Espafta.; estas publicaciones fueron 
agradecidas por la Academia. 

Se hizo la donación, en nombre del 
correspondiente, Jo~ Fernández, de 
un ladrillo romano con signatura del 
alfar, hallado en Pueyes (Avilés), 
doDde también se han encontrado res
tos de unas termaa romanas. 

Trató la Academia, a instancia de 
su aIoumerario, López Otero, del de
rribo de las murallas de Badajoz, he
cho lamentable, sobre el cual acordó 
la Academia unir su protesta a la 
que ha elevado a la superioridad la 
Academla de San Fel"D&Ddo. 

El seftor lbarra present6 en nom
bre del correspondiente SAtns de Ba
randa, UIlJ ejemplar de BU estudio biS
tórico y diplom6.tlco acerca de Val
cuesta. 

El seftor Altamlra hizo presente y 
donó a .la Corporación, un folleto so
bre la m Asamblea de la Conferen
cia Internacional de EJUUdlenza de la 
Historia. 

I 
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te, cuya eficaCIa es muy grande, y 
de las cuales se poseen en Italia gran
des cantidades. El giro que toma la 
guerra de Africa Oriental, parece ha 
obligado a los italialllOs a hacer uso 
de dichas armas. 

COIQUnismo propietarisla 

La nota de protusta da la 
U. H. S. S. contra el Uruguag 

Ginebra, t. - El Secretaria.<1o de 
la Sociedad de Naciones ha recibido 
la nota soviética de protesta contra 
el Uruguay, por la ruptura de las re
laciones diplomáticas entre los dos 

Parls, 4.-"L' Ami du Peuple" pu- paises. La nota de los Soviets será 
bllca una información, en la que se publicada en breve. 
denuncia la propaganda comunista Parece ser que el Gobierno sovié
en Francia. "En los distritos rurales tico expresa en la nota su sentimiento 
-dice el periódico-los comunistas por el hecho de que el G<>bierno de 
han colocado carteles electorales que Montevideo no haya respetado el ar
dicen que el Partido Comunista acep- Uculo 12 de Pacto de la. Sociedad de 
ta la idea de patria y prosperidad Naciones, según el cual el Consejo 
privada. Se asegura a los aldeanos I del organismo internacional debe en
que podrán conservar su propiedad tender en el asuto, de acuerdo tam
privada, siempre que su valor no pase I bién con el párrafo segundo del ar-
de los 500.000 francos." ticulo 11 del mismo Pacto. 
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FIGURONES DE LA. FOLITICA INGLESA 

l\lr. Ramsay Macllonald en su estancia en Tbe mUoéka, con IRI bija Isabel 
y 8U hijo Malcolm 

El progecto de lBg de nButra- Regreso da Dersonalidadas po-

gencias de las diversas armas y es
pecialidades" . 

LAS VICTlMAS DE LA GUE
RRA ESGRIMIDAS COMO 

DET.u.LES SOBRE LA 
SUERTE DE UNOS AVUDO

.RES 

RECLAMO CON FINES GUE- Addis Abeba, 4.-Ha causado gran 
RREROS indignación en esta capital, la decla

ración italiana de que el bombardeo, 
Génova, -l.-Las autoridades mu- en el curso del cual fué destruida la 

nicipales han cambiado los nombres 1 ambulaDcia de la Cruz Roja sueca, 
de dos importaD tes vfas de Génova, \ fué una represalia. por la: decap~ta:
a las que se han dado los nombres ción del teniente aVIador Tito MeIlUll. 
de dos héroes caidos en la guerra I En los círculos oficiosos se declara ~. 
italoetíope. Una de ellas ha recibido que los nativos atacaron con armas .,: 
el. lLo~bre ~el teni~nte de aviació~ 1 primitivas a los aeroplanos que ate
Tito MLDnitb, decapltado por los abl- rrlzaron en sus líneas, dos de los 
sinios al efectuar un aterrizaje for- cuales después de tomar tierra, en- : 
zoso en el campo enemigo. al regre- I filaron' sus ametralladoras cOIltra los 
so de un bombardeo. La otra ha re- abisi.nios tiroteándolos. 
cibido el nombre del 'piloto Dalmacio ' 
Birago, condecorado ' póstumamente , EL )IENSAJE DE L.-\. VE.~-
con la cruz al vaIor. De Birago dicen GANZA 
las autoridades italianas que fué I Addis Abeba, 4. _ Comunican de 
muerto por una bala dumdum. I Harrar que después del bombardeo 

RELATO DE UN DOCl'OR 1 de Dagabur por los aviones italianos 
DE L.-\. ~IISION SUECA SO- ha sido recogid~ un~ botella hecha 
BRE EL ULTIl\IO BOMBAR- afiicos, en ~uyo mtenor .hablan arro-

DEO jado los avmdores eneInlgos un men
saje en el que se decIa: "Hemos ven
gad~ la muerte de un a,viador ita
liano y prometemos seguir vengAD
dola una y mil veces". 

Londres, -l. - Noticias de Addis 
Abeba informan que el doctor Lunds
trom, de nacionalidad sueca, que re-

InformaGión sofiru al dusastru financiuro italiano 
Gon motivo da la campaDa guurrura 

Londres, 4. - El corresponsal del I el déficit presupuestario del Gobier
periódico londlnense "Daily Herald", no fascista en el afio 1935, en pesc
en Roma. informa a sus lectores so- las 1.064.268.400. de las cuales han 
bre la marcha del "frente financiero" sido iDvertidas 809.190.000 pesetas en 
del fascismo, que le ha ca.usado una los tre~ ~l~imos meses de guerra con-
impresión de desastre. . tr~. AblslJ?-la. . 

En el Consejo del Gabinete -dIce Ademas-agrega el inform~or-. 
el corresponsal-, se ba anunciado, y con el fin de hacer frente a CIertos 
para el afio que acaba de terminar, g:astos de guerra, 1?arece .ser que han 
un déficit presupuestario de pesetas sldo puestos en clrculaclón durante 
851.000.000. En este déficit entran los los nueve primeros meses d~l añ~: 
601.250.000 pesetas que dicen haber 1.184 millones de pesetas e~ bllletes. 
costado, basta ahora, la campaña de Por otra parte, da tambIén ~uenta 
EUopia. I de que en el presupuesto oficlal del 

. afto próximo no van iDcluldas las ,su-
Pero la opinión g~neral .es que SI • mas para gastos de guerra. a excep-

ese presupuesto bubIera SIdo hec~ ,. ción de las consagradas al pago de 
con exactitud, se comprobana los intereses de las cantidades ya gas_ 
déficit muchis1mo más grande. tadas. calcula en un promedio de 

La cifra de 601.250.000 pesetas 11.100.000 a 14.800.00 pesetas el cos
para la guerar de Albisinia, se halla, te diario de la guerra contra Etiopia. 
sin duda alguna, muy por debajo de Para completar el cuadro, basta 
la suma que probablemente se ha aftadlr el alza constante de los pre
gastado." cios para los artlculos de pri¡qera 

Sobre este último extremo cita el necesidad -además de su escasez y 
Corresponsal cálculos efectuados por peor calidad- y aumento pavoroso 
el agregado comercial de los Esta- del paro, a pesar de la acelerada pro
dos Unido!! en Roma, quien evalúa ducclón de las industrias de guerra. 

liGad en 'lOS EStados UnidoS litiGas Benefioiadas por la Viena, capital de lOS suioidios INSrrruTO DE HISTORIA SOOIAI; 

(HOLANDA) 

Wúhington, 4. - Ante las dos 
Cámaras ha sido presentado, como 
es sabido, el proyecto de ley de Neu

- • . Viena, 4. - Según 189 llltlmas es-ammsua dBoretada tadisticas, el número de suicidio:, au-

tralidad de los Estados Unidos. Este Mon.tevideo, 4. - Con motivo de 
proyecto sigue las lineas generales la amplia amnisUa decretada. por el 
de la leglalación temporal de neutra- Gobierno, con motivo de las fiestas 
lidad aprobada en la anterior sesión. ! de Navidad y Afta Nuevo, están re-

Cabe hacer constar que a la legis- gresaDdo al Uruguay numerosas per
lación anterior se agregará u1na en- sonalidades politicas que se hallaban 
Dlienda de gran importancia, desUna- en el extranjero. Entre los regresa
da a proteger la doctriDa de Monroe. dos se cuentan l~s destac~os diri
Esta enmienda provee que el embar- gentes de los partidos opoSIcionistas, 
go que establece el proyecto de la ley doctores Gustavo Gallinal, Saturnino 
de Neutralidad DO se aplicará a niD- Iruretagoyena y Alberto de Zublr1a. 
JÚD .pals del continente amerIcano 
que se halle ea confficto con otro 
pala o paises de cUalquie~ otra parte 
del mundo. En cambio, sl el conflicto 
surgiera entre dos paises america
nos, el embargo seria aplicado. 

Además de establecer el embargo 
obligatorio sobre las municiones y de 
autoriZar el embargo sobre las mer
cancbLs que puedan tener usos béli
coa y se exporten en cantidades amor
males, el proyecto , .prohibe a todas 
las .personas que se encuentren en 
territodo de 108 Estados Unidos la 
compra o· venta de boDOS, valores u 
otras obligaciones de los pal8es beU
¡era tes, que hayan sido emitidos 
despu~s de la ini~iacLón de la, guerra. 

Se . especifica que los embargos de 
cualquier clase, se aplicarán por igual 
a todos los beligerantes, mientras no 
disponga otra cosa el Cone:reso de los 
Ji:&tadoe Unidos. 

Protusta da las autoridadBS 
britániGas sobra unos avionas 

qUB rosullaron tiro toadoS 
Londres, 4. - Se ha sabido ahora 

que el dia de Navidad los abisinios 
tirotearon tres av~ones británicos que 
efectuaban un vuelo de reconocimien
to sobre la frontera de !tenya y Abi
sinia. 

Las autoridades británicas protes
taron del hecho aDte el jefe de las 
fuerzas abisinias del sector, pldi6n
dole instruyera a sus tropas sobre 
las diferencias de los emblemas de 
las aviaciones británica e itallana. 

Desde entonces no se ha repetido 
DiD¡ÚD otro accidente. 

mewta en Austria en proporclones 
alarmantes. Sólo en Viena, de~ 24 al 
28 de diciembre, se quitaron volun
tariamente la vida 49 personas, casi 
todaS ellas por dificultades económi
cas. 

Blarde dlplom8UoO del impB
rialismo japonés 

Tokio, 4.-De fuente bien informa
da se cree lIaber que el Gobierno del 
Japón tiene la intención de proponer 
al Gobierno de Nankin la reunión de 
una Conferencia cbinojaponesa. 
. En relación con las pretensiones 
que el Japón expondria en dicha Con
ferencia, se cree saber que reivindi
carla el reconocimiento del Manchu
kuo por parte de NanklD, la lucha 
común contra la propaganda anU
japonesa, colaboración económica y 
financiera entre 108 dos paises y re
glamentación adecuada de la cues
tión de la autonomia del Norte de 
China en forma que satisfaga a Nan
kin y a Tokio. 

A cambio, apoyarla el Japón a 
China para llégar por etapas a la 
supresión de la. extraterritorialidad 
y de las Concesiones extranjeras en 
ChiDa, asl como a la retirada de las 
tropas extranjeras de los distintos 
.¡¡ailIes que lu poseen en China. 

-
A todas las p •• "ea
clones libertarias de 

Idlo ... easlella •• 
y eatalA. 

Se ruega a los compa1leros adm1-
nlatradores de todos los periódicos 
libertarios, anarquistas o aDarcostn
dical1stas, semanarios, bisemanarios. 
mensuales, revisw, etc., que de &11&0-
ro ml adelante emñen regularmonte 
tul ejemplar de cada edició", al ¡tU
taturo de Historia. Social de Holanda, 
Keizersgracht %64 - Amsterda,m (Pai
ses Bajos). entidad de carácter cien
tiftco que tiene interés en poseer 18' 
documentación espafiola de nuestrlUl 
ideas, favoreciendo de este modo en 
sumo grado la divulgación de nues
tro ideario en general y el conoci
miento de la situación y de las acti
vidades del anarquimno espaftol y 
del de la América latina. Cui~ 
del envio SOLIDARIDAD OBRERA. 
Tambi~n se desean para dicho Ins

tituto, colecciones completas de loa 
números ya publicados anteriormen
te, asi como de folletos y libros de 
contenido doctrinal y propagandista. 

NUESTRO TELEFO NO: 32571 



- . 

'" 

•••• I •• a 
RECTlP'ICAR, NUNCA, SERORES 

DE LA "ESQUERRA" 
EDtendemos que nuestra conducta 

es recta. noble y humana; por lo 
taDto, no hemos de rectttlcar Di cree
mos necesario cambiar de actitu~ an
te loa Bravea problemas de orden so
cial que actualmente preocupan a 

· taDtos miles de obreros. 
NOllOtroa, ¡oa hombres de la orga

.DlzaciÓll confederal, continuaremos 
Duestra propaganda en pro de los 
altoa principios que informan a la 
C. N. T., hondo sentimiento de justi-

· cia y libertad que vive cn la con· 
· ciencia de la clase trabajadora espa
· 6ola. 

lA "Esquerra", ese instrumento de 
· obcecación y de delirio gubcrnamen-
· tal, perdiÓ el cquilibri? y cayó con 
todo su vigor burocrático y burguéS 
en el abismo. Caída que ocasionó do-

· larosos perjuicios al pueblo catalán 
y que todavla. sufrimos las canse-

· cuecias. 
Pero afortunadamente, las multi

tudes ~breras saben perfectamente 
que la "Esquerra" no puede satisfa
cer los justos anbelos del pueblo, 
porque es un partido dc carácter bur-

· gués. Conocemos sus planes y sus as
piraciones. y en el terreno de 111: lucha 

· y la sinceridad, hemos de deCIr cla
ramente Que las tácticas y propagan-

· das de los de la "caseta. y el hortet" 
no nos interesan. 

Recordando la. funesta actuación 
de la "Esquerra" durante el periodo 

· que gobernó Cataluña, se nQp suble
va el alma y pensamos .que tenemos 
muchas cosas que decir. En otra oca-
8iÓlll lIeremos más extensos. Hoy so
lamente deseamos ser comprendidos 
con exactitud. La organ'ización con
federai no rectificará . y ahora. con 
mayor entusiasmo, va a la conquista de la libertad del pueblo plena
mente convencida de que el proleta
riado catalán sabrá responder cua;n
co se presente la oportunidad.-Co
n·esponsal. 

Sanla l:oloma "e 6ramanel 
FIESTA MAYOR 

Durante estos dias se ha celebrado 
· en éSta ".pintoresca" villa la rutina
ria tiesta mayor de invierno. Nada 

• tenemos que objetar al hecho de que 
· las gentes amigas de las rutinarias 
fiestas tradicionales se diviertan 
C\l&DtOB días les venga ea gana; 
pero es el caso que este afto ~e ha 
pretendido por parte de la cleng~lla 

· dar más espiendor a. la fiesta, haCien
do que se paralicen. todos los traba
:lOs en UD dia no festivo, con induda
ble perjuicio para loa obreros, a los 

· que se les ha obligado a perder un 
: jornal tontamente. 

Malas lenguas aseguran, sm que 
· DOsotros podamos negarlo ni afirmar-
· 10, que la extensión de la ~esta a de
terminadas fábricas ha SIdo debida 
a la intervención del cura cerca del 

· alcalde. 8k\J entrar ni salir en ciertas 
murmuraciones, creemos que si ·los 
beatos quieren ir n. misa, pueden ha
cerlo libremente; y que si los a.ficio
nados al arte de Terps1core quieren 
haBar, también pueden hacerlo Ubre
~nte. Pero reconozcamos que igual
mente tienen dereChO a trabajar "li
bremente" 105 que nada tienen que 
ver con estas fistas. 

No hay derecho a que por da.r gus
to a cuatro jovenzuelos desocupados 
y a cuatro reaccionarios, los obrcros 
vean mermado sU semanal en un jor
Dal. 

LIBERTADES 
Despuá de má.s de un mes de de

tellei6n bajo el peso de una acusa
ción fantástica, ha sido puesto en 
libertad, por sobreseimiento de la 
causa, el joven companero Armengol 
González. 

También hemos saludado al com
paAero KalDuel Martlnez, dctenido a 
la aaUda del trabajo, y que en cali
dad de gubernativo ha permanecido 
.. la "torre" más de treinta dias. 

FESTIVAL EN LA CASA DEL 
PUEBLO 

Hoy domingo, día 5, a las euatro y 
Inedia de la tarde, Be celebrar4 un 
feaUval a benefiolo de nuestra escue
la, el que irá a cargo del conocido 
lIlanipulador e ilusionista BeUafont. I 

Por lo divertido para los pequeñue
los y dado el fin que se persigue, la 
:Comilión ruega la asistencia ~I mls
mO.-ClarlD. 

Pral de llobregat 
LA. MISERABLE SITIJACION DE 

LOS TRABAJADORES 
La situaclón en que nos encontra

lDoe lo. clJ,mpeslnos, ea apurada en 
extremo. Hace unos dlas, un compa
tlero de éltoa me decia: "Compafiero, 
DO sé qué determinación tomar; no 
puedo de ninguna manera seguir "vi
Viendo" en. la forma en que lo hago. 
ttace mis de UD mell que no he tra
.,.,ado mis que dos dlas, que en to
tI,1 WlDan 20 peaetas; como podrás 
ver, COJ;a eeto no tiene Uno Qi para ..... " 

KuehllllmM 1I01lU)1I los campesinoa 
lIIue puamos por la. ¡>recarla "Itua
el6D. de '-ste. 

PRODUCCION 
A decir verdad, este pueblo es uno 

ile loe mis productivos en cueltlón 
de hortaUaall. Las casechas preferi
... por los payeses, son: las de le
cbusa o eDsalada, alcachofal, melo
•• 1 meloeotoDes. Esta ~ran abun
dancia de producción no privo. 'lue se 
puto Dl!celldadel mU y que eD ésta 
.. P&SU- _6a caras toda clase de 
verdur.. y cOIllet!tlbles. Los terrate
Illeat .. O p&yesea, ptell de "mal" 
vender .. tee produetOll, prefieren ver. 

I JOI perder e~ el ClUPpO. 
¡Desgraciado de aquel que Intente 

. "robar" upa alcachofa! Por algo pa
·ncl~- Iut.oa vi.lo c6mo gnlpoe d" 
lIluJere.s 'han vllltado 1& "Calla de JIi 

VllIa". No nos queda otro remedio que 
pasear el hambre por delan.te de lO! 
comestibles que se pudren. 
EL GRAVE PROBLEMA DE LAS 

VIVIENDAS 
Ningún trabajador puede negar la 

graveda.d del problema de las vivien
das en este pueblo. "Casas" que ca
recen de lo: ' más necesario: agua co
rriente. wate:-. cocina económica, 
"entilació!l', etc., etc.. pagan 60 pe
setas como m[nimo de alquiler. 

Como puede verse, este prccio es 
demasiado elevado para una familia 
trabajadora. Por lo tanto, no debe 
extrañar que vivan elos o tres fami- . 
lias en cada casa. En estas "casas" 
la higiene resplandece por su ausen
cla. 

NlI\os harapientos vemos salir de 
estos "hogares", y cada afio aumen
ta fantásticamente la mortalidad in
fantil. ¡Pobre infancia! 

CUESTION PEDAGOGICA 
No podernos decir nada en favor 

de la ensefia;nza, que nosotros desea
riamos se diera. Esta ha "cambiado" I 
muy poco de los tiempos de la Monar- I 
quía. Muchas escuelas, como ya de
cía el corresponsal de "El Diluvio"; I 
pero esto no priva para que much os 
no sepan firmar y si mucho rezar. 

i CONCENTRACION DE TRABA-
JADORES! I 

Las dos fábrica~ existentes en ésta 
atraen a los tra.bajadores de Espafla 
y del extranjero. Mas luego se en
cuentran. con que en las dos fábricas 
ya no hac~ falta personal. Y llel03 
aqui sin trabajo y sin cuartos para • 
volver al lugar de partida. 

DEPORTIVAS 
Entre la juventud de ésta, actual

mente existe una fiebre fantá.stica 
deportiva. Podemos contar con \lr.a 
docena de equipos de fútbol, un gru
po de boxeadores y un equipo de am
bos sexos, de atletismo. Todo el 
mundo se siente deportista. Los di as 
festivos la multitud acude a presen
ciar los partidos .de fútbol, que mu
chas veces se convierten en batallas 
campales. Mientras los mag'!1ates de 
la. poIlUea. preparan la destrucción de 
la humanidad por medio de la horri
pilante guerra, estos jóvene/i DO ;pien
san m~ que en su "goce" personal. 

CINES Y TEATROS 
Existen dos grandes localcs a todo 

"confort" : Centro Sortesa y ClIje 
Moderno. En estos locales no /le pro
yectan otras cosas que películas fan
tasmales, que son las que gustan al 
públ1co y llenan los bolsillos de los 
amos de los m encionados locales. En 
up pr6xir.:lo artículo atacaremos es
tos extremos. ~l tl'abajndor que le
yera el articulo de "El Diluvio" y el 
pre.sente, que los ju:.',cue ambos.
X.X.X. 
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GRUPO ENCARGADO DE iJooo. 
RRER A LAS FA MTJ ,tAS N1!iOJC81-

TADAS DE RIPOI.,oL 

l l..& reeaudacldD «*eGIda el ..... I dla. 28 del pa.sa.do mes de diciembre. 

l ea la aigu1eDLe: 
ftbrica de ~16u, de an-. 

103 pesetas; fAbrica. La. Farga, -
Bebié 106; fábrica Tomás i Fills, 8; 
fábri~a Colonia Borgonyá, 51'80; fá
brica Casacuberta, de ManUeo, 10'9~; 
fábrica Hilatures Voltregá, 99'70; fá-

I Reconoces que es injusto expulsar brica Colollia VUaaeca (Torel16). 
17'65' fábrica HU&turu Nogueru, 

,. de la entidad a ciertos individuos por de C~pdeváDOl, 15'55; fAbrica 1'1.-
no acatar lo que el dictador -según bregas, de Ribea de Freser, 6'60; ~. 

I tú- ordena. ¿ Por qué os adaptáis y fUDCücldIl 

d d te adaptas a ser ficra? Un individuo, brica Ods (Torelló) , 22; 
Al .. l1P .- O' 1I ~ .- U a a n a una colectividad que a:>pira a ser Ji- Ca,sals, dde RRii~OUU 9~~~Uron: ::~ 

4 .... .... ~ bre, n9 debe someterse nunca a ré- paneros e po, '95' 
• _ _ • gimen, de lo contrario es de una ma- semana anterior, Ü . 

o las lDillCI8S las~lstas I nera. i~sconscien~e e .impotente para Total, canUda.des recaudadas, ~ 
. .... " adqulrlr soberama, lIbertad y hom- I tasE 496 75. ti .... d .. __ -'do re ..... '-

bría. I stas can ...... es ~ ... ~-
. . El dia S del pasado novi~mbre, pu- I Dices en un pá.rrafo que el 6 de das asl: . 

blicamos una cr601ca sellalando el I ocrubre se nos vigilaba a los de la A 12 famillas, a ra%6n ~e 15 ~ 
peligro que encarna.b~ el ?-l'mamen~o F. A. l. No podian vigiiar a los de set~ cada una, 180 pese~, a 13 f~_ 
de los e¡cmento~ Clvll?s. y r,ecorda- la F . A. J. flor la sencilla razón de millas, a razón de 10, 130, a 17 f&JDl 
bamos las mamfestaclOnes c.o.el. ~o- I que no ex.i~ten elementos aqui adhe. has, a razón_de 5, 85-

Balcón del JlIzgat:o. Puede "erse 
el escudo de Vn.lls, leyéndose en 
el circulo "Ag-rupllciúlI de Acción 
Ciudadana Armada· de \'alls", y 
en el cent.ro "Defensa del orden" 

bierno tendicntes a la desapan~ló~ ridos a la Fedcraciór: Anarquista 1M- Suman 39;> pc:setall. . 
de Acción Ciudadana. . Posle!"lOr- rica. aU:lque si algunos simpatizan- C:;astos: AgencIa. administrativa., !i-
mente, el Gobierno. reun~do cn su tcs, que sabian, por conocer a fondo I qUl~aclón 9 cartas, ~obres y d~á8. 
Consejo de ministrci:, ~omo cl 3.<?\,;cr- la politica local, que aqui los más diCiembre de 1935, 29 05 peaw, ~ 
do de disolvcr la.<; entIdades sena.la- llamados a intervenir en aquella re- tos ~e. salida. de 12 hombres, .59S, 
das. vuclta se encontraban "acatarrados" , 1 un vI.aJe. a ToreUó, 8; conferencia, t..: 

"La Crónica de Valls" del dla 23 y por este fútil motivo no salieron lefóDlca. se~IOS] otros gastos, 1080. 
cumple tal acuerdo? Es la p,egunta de casa. resta en caJad 1:5. artO du 496"15 
que sale a flor de labios del pueblo, y aqu[ terminamos nuestro co- Tot;al canu a es rep I , 
que ve con harto dolor y rabia ~~m- I mentario, advirtiéndote una vez más pesetas. 
tenida las andan~as de esos U1l10S , que las di~crepancias de criterio sos. 
armad?s, teniendo que soportar sus I ten~das entre tú y 110sotros, se de
impertmentes provocaclOnes. 1 can '.an a nuestros favor. que mante

"La Crónica del Va!ls" 4el día 28

1 

nemos la tesis de que el sistema evo
-el periódico más antiguo del cle- lucionista es viejo y caduco y debe 
~, insertaba la siguicn tc convo~a- de al' paso a la jo':en revolución y 
toria: "Los miembro~ de AccIón . tmnsformación social mundial.-Co
Ciudadana, mañana, domingo, a las rresponsal. 

e e e 

~te grupo hace ~r .ue du· 
rante su actuación ha repartido 1& 
cantidad de 4.850'55 peaetaa eot,re 1&8 
familias necesitadas de cata 1~
dad, en la. forma. que sigue: 

~72'50 pesetas, f)3;¿'60, _'15. 
674'10, 742'35. 394, 736'15, 70n~O. 

diez de la mallan a, tendrán ejercicio 
de tiro en el lugar de costumbre. 
Punto de reunión: en San Roque, a 

- . Total, 4.850'55 pesetas. 
Prf'rnla de lUar I Por 111. Comisión.-:-.Amadeo Tria$P 

las nueve y media". INEXPLICABLE PROCEDER DE Y Francisco ~rosset. 
UNOS OBREROS. _ ACTITUDES Nota : Notificamos a los ~jadD-

REGRESIVAS res de la comarca que en ~I¡¡ta de los Es decir, que antes de tornar el 
acuerdo de disolución el Gobierno, se 
convocaljan las concentraciones por La Dirección de la nueva fábrica 
vía directa. Después del acuerdo del de estampados !la comunicado a sus I 
Consejo de ministros, se atreven operarios la disposición de efectuar 
hasla hact'r públicas, por la Prensa, . el trabajo a destajo. 

las convocatorias. Esto pas~ ya de castafio obscuro, como dice el a~agio. Po~ los agrav~n~es perjuicios que 
Los sefiores de la c"vema se pasan por el forro los acuerdos del Gobierno. semeJant~ dlSposlclon ha determInado 
y se comprende que a si sea. puesto que la máxima autoridad local. el al- y determma en todas partes, creia
calde, señor Clos, es dPo la Ceda, y católico recalcitrante. pp.ro. l. puede eso mas que, dándose cuenta de ello, los 
jus tificar el incumplimiento de un acuerdo ministeria l? i. "!' podemos ~star obreros se negarian rotundame:lte a 
los ciudadanos dispues tos a scguir tolerando la.s provocaCIones de qUlenes aceptarla; pero por lo que vemo.s no 
con impunidad mnnt'jan IR. pistol:!. ? ha sido as[ y, según se nos comuni-

obstáculos que las autondadea. nos 
ponen y para no cansar ~ás a )09 
trabajadores, no iremos máa por loa 
pueblos a recoger fondos para Isa fa
milias ne<::esitadaa del "'frl&8t". 

Cuando los trabajadores de c:licbo 
"Trust" puedan reunirse y nombrar 
una. Comisión, ya lo notificaremos. 

Damos las graciu a todos loa quo 
nos han ayudadO en nueatra obra. 

PARA EL SE~OR GOBERNADOR 
GE2Io'ERAL DE CATAL1.l'RA 

El señor Portela, jete rlel actual Gobierno, ell hombre que se precia de ca, están dispuestos a empezar cuan
imparciaL H emos conocido infinidad de manifestaciones suyas. en las que do se quiera el t!"abajo a destajo. Te
declara invariablemente "que sólo hay los Cuerpos armados. dependient es ner.:lOS la convicción de que para na- La. presento sirve para recordañe 
del Estado, para conservar el ornen". Pues bien, sefior Portela. Aqui tiene da ha actuado la reflexión, y sin que en lIJ. Constitución hay W1 are 
Wited una prueba: el clisé que inc1ulmos. ahonda r lo sUficiente en el asunto, se tículo que dice: "Todos los eiudada,. 

Esa es la prueba. Un apóstrofe ni pueblo hambriento. Un reto lanzado I ha aceptado una norma de trabajo nos son iguales ante 1& ley." 
al rQstro ele quipn.e~ po yan a . D!i~Q. y crp.lan gue vivlan p.n U:la República contraproducente para los trabajado- Por lo que ~ás abajo ~ 
lai~a. Un, g:rl.tp de guerra .pa,ra quienes qe¡;ean I~ paz. lTn esc.aroio, en fin, res todos, encarnando a todas luces moa, nos parece que 41cpo 'ar~uIo 
pa l'a el pro¡;>i() E~ta¡Jo, pa.r¡¡. el qoJ:¡~~;~o, que ªe ve f!~pl~tado en sus fun- un matiz puramente regresivo. In.- no ea completo, por ~ < U .. to· CJlJe .. 
ciones. . . dudablePlente, estamos seguros de nos da. 

Otra prQebn¡ es la convoc:.a.torla que más arriba insertamos. Y otra aun, que las consecuencias. nada favora- U. 
la realización de los fines anunciados en la Plisma: hacer ejercicios de tiro. bIes, !la se harán esperar. Creemos que le falta una UIlP • 

d t S ción que aunque uated a¡lareDC.8 Los hlc:eron. Sólo hubo una variante: que en lugar e concen rarse en an Para m ayor colmo, véase io que se desconocerla, existe en la rellliclad. 
Roque, 10 h icle!'On en la Plaza de la República. En ese lugar los vimos el pretende llacer cOn las muchachas 
dGmingo. pn.seándose por la calle Baldl'ich, con el ademán provoca.tivo en ayudantas. Como sea que el trabajo y es 6st~: "Menos los obreroa da la 
ellos consubstancial: mano en el bolsillo. y empuflando la pistola, que ni tan de éstas se considera accesorio, la C. N. T. 
stq~iera disimula, sino que mucstra con retador gesto. It. la. hora seilalada, so Dirección ha. oreído pertinente no au- En esta localidad hace 28 . melMl!l 
ini ció el desfile hacia el torrente de Catllá, a tres kilómetros de la .cludc.d. mentarles el sueldo (actualmente per- que fué clausurado Duutro Sll1dic~
y Usparal'on de lo lindo. Gastaron municipnes en abundancia, perfeccioná!l- ciben de 19 a 21 pesetas semanaleS) ., to por el Gobierno de la ·'Esquerra'· 
dose en el tiro. ¿ Pu~:¡e es.to continuar? " . 'I'rabajará~ mucho má.s, pero esto ¡lO Después de unos meses del movi~lea-

No es sólo ACClOll CIUdadana de Valls qUIen aSiste a estos entrena- importa. Seguramente será porque to <;le octubre, los centros de 1.. ~ 
mientos. Aquí cs el centro. De aqui parten l~ consl¡;nall de movüizaci~n hoy cobran ya "demasiado". ¡Vaya i que:ra" s~x: abiertos y !%lOl!otros, .'llJe 
pa ra tnrla 11'. rom'l · Crl. De Pln. de Cabra, por eJemplo, Ilcuden en abundanCIa s~ú'cnsmo! No se concibe incluso có- ¡ no mtervlDlmos para nada en dIchO 
estos elementos. Y no es sólo los domIngos que hay ejerciciO. Las fiestas. es 1 mo los obreros han toler~do sem~jan- trlovimie~to y teniendo ~uestro local . 
b.enel'al, pe~'o cnt re semana a costumbran a ir los "pollos peras" .. los pará- te abuso para con sus hermanas de cJausuraoo por un Gobierno q~e !18 

MolíDS de Rey Sitos que viven del ~fuerzo ajeno. y mientras .el ilUcc10 trabaJa, ellos se explotación. leva.ntó en armas. ~ntra el Gobierno 
"LA POLITICA EN LOS PUEBLOS entrena? en el mD.ne]~ de las armas que estlin dlSpuestos a disparar c~mtra La. Dirección, por medio de una central, aun continua clauaurado. 

RURALES" ese pucela que les ahmen.ta, con su esfuerzo en los lugares de trabaJO. hoja, h a rogado a todas las operarias Esto es una injusticia y ~ 
. . No es n ecesario seguir. Está todo dicl!o. En o~ra ocasión sefialamos el que. debido a la nueva modalidad del que se repare. EI¡viaDl06 un_ iu,~aza-
INTRODUOCION ~hgro que <:ncarna el armamento, cap calta de .Impunldad, de ele~entos lrab<.1.jo, se hacia necesario multipli- I cía al seüor delegado ele Ord~ PO-

En nuestra crónica anterior de- CIviles, C]ue SIrven a 1!n part~do. Recor~ábamofl las experiencias de mstltu- car su,; esfuerzos, para asi poder dar I blico de Gerona, y se !%lOS contesta 
ciamos que nos ocuparl8.lll09 de una c~ones . análogas q:.le nan eXlsUdo: DeClamas qu.e .los componentes de. Ac- I alcance al obrero que trabajara a que por no tener ~rd~e.s 8UperiQrtll 
mancl"Il. especial de la politic~ loc&.l, cI6n CIudada no. en Va lIs . pertenecI~n ~ los tradiCionalistas. Hoy repetimos . destajo con. ella. no puede acceder a nu!!lSlra d~""'" 
hoy cn manos de los e~tes dc la Fe- que SQn las. milicias fascl sta.'1 que miman su organización. Es el cloro for- ¿ Habéis visto cinismo más vergon- Dirigimos otra al senor ministro de 
doración ObN;ra, pero por una ca- mando su C'Jército OP. combatientes. que un dla se lev~ntarán c~mtl'a .el Es- zoso? Pues bien; los obreros a todo la ~bernación, y se nos cont~ta 
8ualidad Inesperada llagan a nuest ras tado y contra el pueblo que no comulga eon su~ arcaicas doctrmo.s. Y esto esto no han dicho nada y asi será que lIluestra petición queda. desesU
manos unas CUBl't.il1<lS escritas por l¡n que repctlmos hoy. deben tonerlo en cuenta qUienes están al frente de l<?s posible que estas muchachas sufran mada. 
socio de dicha e ¡;tidad, las cuales re- de<:;t;lnos del pals. Y 'Ponerle coto. antes que sea tarde. Porque. no lo duae I tal vejación. En vista de la buril!. ele q'Je ~Ql" 
ftejan el sentir. en parte, de lo que nndle. puede 11 v,a.r un momento en que, cansados de soportar provocaciones • • • objeto por parte de eatoa seAorea, le 
nosotros pudiéramos decir. Y ultrajes , viéndose desamparados. alguien 'declda terminar con ello, Impo- El persou!il de dicha casa asclen- pedimos a usted que obre eD co~-

Las cuartillas en cuestión dicen I nieudo la disolt:::ión (le una entidad que ya ha sido disuelta teóricam ente I de a unos 95 ollreros. Los hombres. cuencia con arreglo a I~ ley. Si uf 
&.IIi: por el Estado. No será. 'Pues , el pueblo. el responsable de dolorosos inciden- hasta la fecha, percibian jornales de lo haee, nUe¡ltro local debe ser abi .... 

"La política en las villas y pueblos tes fJllC puedan producirse. Sen\ la apatía, el incumnlimlento de una orden I 8' -0 ~ 6 .... 
;> , ,y pesetas. según los casos. to, pues no Ilay !ÜDguna. ley que .. lca 

pequefi08 es tan Inhumana. dcsastro- gul1ernamen ta1 necl'll:! l'i a ~' sn.lu:lablc par:l todos. T omás Cayla, y "l\.fasia- Hay chicos cOn un sueld;:¡ de 19 pe_ lo contrario. 
sa v. retrógrada como la de las ca- n et", los jefc.~ de estas milicias. aparecen como primeros r esponsablcs. Sé- t se as por semana. Por su parte, las P~'" 1 en justicia 230& co-pltales. sin sentido común ni dig-ni- 1'<1.111 0 torlo<;. "!'én~r\10 en clIcnta. quien dcbe. Y pl'océrlase pronto. ui'gente- h h .,..lmos o que 
dad. Uno de los casOs má.s bochor- mente, u la di~oluci6n de csas mili cias. que repug-nan con sus hechos y acti- mue ac as ya hemos dicho lo que rresponde y esperamos ser atendt-
nosos Y eJ'emplares para. hacer un tuc1c.c;. no s610 a nosotros. sino a. toda conciencia honrada.. ganan. dos.-La Junta. 

E 1 t t Durante el MO no se ha trabajado estudio psicológico, es el caso "po- :n eramos no sp.1\ e ra muer a lo dicho, y dcseamos no tener que in- á d . t 
litico" de la Federación Obrera de s\.<;t\ r sobre el partiC\:lnr. m s e dSle e a ocho meses. y DO -MoUns de Rey, fruto de luchas y BiD ' ¡Con tra las entidádes a.rmadas! ¡Contl'n las trllliclas fascistas! ¡Contra compren emos cómo hay tanto inte-
sabores para llegar a la. nada, moral el clero conspirador! , el pUCYhlo de Valls /le alzará. colectivan¡.el'\te. si no se rés con el trabajo a destajo. cuando TOl'I088 

pone término a . este estado de cosas. uu~ vez terminados los pedidos ten-
y económicamente. drán que holgar de nuevo, y en es-

Esta entidad, creada en principio Tenaz te caso, cuando más pronto terminen 
con ambiente sindical netamente - - - . • - - - _.- - --- _. - - _.- .. .. -->......~ ~.1!f2 m:1s cerca están tambl'én lo!! dI'as de 

b . t h bid Ilt" n ~~:-e:X~~~"" o ren.'! a , a sucum o por r (e r..... fiesta. Y por consiguiente, lo que pa-
de 111 política, en un 'caos semi-bur· la Casa Conl.!istorial todo 0Ua a pól- I Nada mis deseo que comparéis rece ganarse resultllt compietamente 
gués, gracias a la orientación del vora y se oreian sin chl " ar la!! ór- ¡ aq¡Ulllo.s t.lempos en que todos está- nulo. 
que se atribuye fundador ÚDico y denes del " general en caTl" Dencás: bamo!! unidos en el Sindicato Unico. 1 En ¡¡íntesis diremos que los obre
dictador má.xlmo (esto último es ver- no pasó nn mea qlle (!1 pl'esidente del I Unámonos todos los explotados ros de la nueva fábrica de estam
d:d), ~oy flamante alcalde popular ConsiBtorio pedia perdón !l. las nuevas dentro de donde no deblamos baber- 1 padqs nO han sabido estar a la altu-
( .) primero. autoridades, por mediación del Par- I nos salido I ra que la ... cIrcunstancias requerian, 
Obrero. con el Sindicato Unieo. mu- b<1o RadIcal, y lo pedia por cOBll.s"que a.lcalde, durante el mandato de , para p er a ron al', con la debida 

Empezó la campana la Federación. . I E' I . od f t 

cho antes del afio 17; durante su en octubre . no,~abla hecho. pero. por la "Esquerra". pertenecia 1\ la 1

I 
energia la situación planteada por 

actuaci6n sindical, se sostuvieron si las moscas . se excusaba. ~Iciendo U . S. C., y al fracasar el mevimianto sus p:;tronos. considerando errónea 
huelgas y luchas e!1 que los obreros l que . él ysu9 consej~r?!\ !o umco que del 6 de octubre, con la ayuda de los I y per)ndlclal dicha actitud para los 
llegaron a imponerse. pero poco o. h rl.bl3U becho er~ vl g'lln1 ~ los de la radIcales coctlnúa siendo nlcalde. An- Int~e~es y las conveniencias de los 
poeo, el orgulloso fundador único (?) I F . A. l . Y SindIcato Umeo. P?rque teriormente, durante la Dictadura fué tra aJadores e~ conjunto. de dicha 
fu~ imponiendo su política Y. privó éstos querlan quemnr las igleSIas y ya conseiero; hombre que c:ll'nbia 1 fábrica. - Corrcspon!al. 
inc1u!lo de ilustrar a SUB compafteros matar a personas determInadas an- más de ideas que de camisa, no debe 1 ~~~~""" " ~!:$~'l 
COD revistas slndicalell y de orlentn- teriormentc; sleTldo todo esto up em- IntereRlilr /1. 1/1. clase obrera; hay que . 

b ser coneccuente. 
tllón Acrata, engaftindoles, dlciéndo- uste. porque ellos ~aben muy bIen ¿ y si ma.l\e.na volvlelle a la "Es-
les que la. cultura refinaba los ma- que en esta puablo no hay nadie qUEI guerra", seria hoynbre de "ar aUnqul! 
1011 instintos, haciéndoles creer que act6e de 111 manera que vienen a. su. dijerllr que lo ha.bla hecho, Q.J Ir/le con 
todos 101 hombrea eran malos. poner. Claro q ue hay algunos ana.r. 

Hoy. este seftor alcalde popular (7) qul~ta.lI . flero ~!ltos RcteJan de una ma- lo!! r~Qicalei, pa", 1" felloidad de to
ha. logrado lo que tanto Rmblclona- nera cultural. y T)f')r aquellos dlas, (los? - Un jove." 
ba: que los obreros de la FederacióQ claro que equIvocadamente, se ofre- e •• 
la CTea.n a ciegas: hacer "aa.ltar" dI! cleron al "amante aloalde por cree\'- Nosotros, consecuentes con Ilues- I 
la entidad a 109 verdaderoll obreroll lo a(ín obrero. tras Ideas, forzosamente tepemos que 
compeslnos. "la colla. de pagesos", a En las me¡;as del café de la Fe- comen~r estas CUlI.rtlllas y subsanar 
lo!'! anarquistas, incluso ha disuelto deración, hoy se oye despotricar a lo que eZJ ella" encontramos de fl,ll
la .. Agrupacló de -!oves Socia listes los que nntal\!l obedeclan i¡. elega.s. !Jo. 
de la U. S. e.", a lit que pertene- Ya era hora; pel'Q por desgracIa, lin J!:g prbn~r luga .. , "Jove" ftrt9l1,nte, 
ela, y Be ba entregado en cuerpo y t emar nlnl{una determinación par" elltamos de ,cqenSo en lo refereQte 
alma a 11.\ na?: del pueblo. aOllelllt TlII?: bien de todos. aun Ipsultan de pala- ~ que III polltlCI\ y los polftlcos sin 
de los antiguos somatenes clorloales, 1 bl'll a los anarquistas. ¿ Les dura adn excepc.~~, todo es a b~e de ment!
que el verdadero pueblo trabajador el fanatismo? Todo gracias al fun- m, zancadll1eo y amblc16n. Sílblendo 
repudill. dador "Onlco", porque los otros que esto tú, como 10 lIabemos 1l0sotl'dS. 

Hace poco mú de un afto que en le siguen no cuentan para nada. .;. por ~u6 contln6as dentro de ella? 

MUJERES 
DE LOS 

TRABAJADORES 
debler.n toda. ..b ... 
que l. pegl •• u.pendl
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•••• jleb ••• 

PUdoras FORTAN 
Bot •• 8 p •• et •• 
Vente en F.pmacl •• 

P ..... ucto ... 1 •• 

L.~oratorlos ILAM,-REUS 

SOLIDARIDAD POR LOS PRESOS 

Por los Sindicatos de la C. N. T. 
fué abierta una suscripción a f&vor 
de los presos que habla en elta ciu
dad. cantidad que, por haber sido 
trasladados estot compafieros a Ta
rragona, ha sido mandada al ComItti 
Pro Presos ProvW1cial para IIUI ,as· 
tos. 

Han sido reco¡id&s lae lSiaUiuua 
cantidades: 

F. Andreu, 0'80 peseta.: A.. Codol" 
Dlu, 0'30; lI'. BatÚlt.e, 0'50: cerv .... 
0'35; Plá, %; Cano, 0'25; Chawarrta. 
0'50; Ramirez, 0'10: Fracea, 0''10; El 
Iloy de Oltvarea, 0'30; F. Sol. a»; 
L. Adell, 0'35: F. E. C., O'U; lI' ... -
bat-', 0'30; M. Bellmunt, 0'58: r. O., 
1; C. Fernando, 1: P. AlIÓIl, 0'10; a. 
Arrutat, 1'25; Uno de la ,.. ,.. 1.. 
0'25: UllO de lu Juventudea, 0'.; 
Un nihilista, 0'25. 

AVISOS 

La Organización SaDltart. Obrera 
puede mandar loe recitto. 

-El compatlero J, Reverter puede 
pasar • reco,~r ~a &IQ"uac' ... i&' 
fotogre.tl.. . 
-"w Prote.ta", d, K&4rld, 1lIM

da'" tUl ejemplar dWle eJ ~ 
Q\ÍlPero; "Tierra y Libertad" au,. 
r~ tlUJl,bliQ U:U e~emplu 4-. pri
mero de do a la sil'U~ ~: 

I Manuel Ramlrez, cane D'ma BaSq~ j", tercero, Tortosa .(~).';1 
Corr~ , . - - - - .., 

. " ..... 
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INSTANTANEAS 
HablaD &Onado 188 primeras cam

panadú en el viejo reloj de la plaza 
de 1& vllla. Un clamor estruendoso de 
voces alegres y'lIenas de vida Alu· 
daban. entre el champaña y los doce 
granos de uva. cual bárbaros en su 
odisea, la venida del nuevo atio, 

En un rincón de la calle sucia y 
maloliente, entre el bullicio y la 
alegria de . 109 bien comidos y satis
fechos, se encontraba sentada y sin 
aliento. en el hueco de un portal. 
una pobre mujer medio desnuda, ago
tada. má.s pálida q'le una muerta.. 
Daba lástima verla, 

Tosia muy a menudo y entre aque
lla t09 profunda y seca decla con 
una voz que apenas se ola: ¡Una li
mosna para mis hijos! 

Se vela en ella una "novata" en 
el arte de implorar limosna. Los mis
mos jóvenes bárbaros que asaltaban 
los burdeles como energúmenos en 
busca de una expansión se~ual, aque
lla noche tomaban a la pobre mujer 
cual inmunda eortesaLa. 

• • • 
Me acerqué a ella y le pregunté: 
- ¿ Cómo te llamas:" 

, -¡Qué se yó! 
- ¿ Tienes familia? 
-Ya lo ves. Dos hijos tengo que 

mantener. 

Gaeetlllal 
COWFEBDClAS 
EN lUAtiQUEF'A 

Conferencia médlcoBanltarla para hoy, 
domingo, dla 5 de enero, a 1.. die. 
de I~ manana, en el Casmo Popular Re
creati\'o, a cargo de los Siguientes orado
res : Dr. JAvier Serrano. Júañ Kut , JAl
me R. )(AIP'IA&. 

EN MANLLEU 
Conferencl:l. médlcosanltarlll para mafta

Da, dla 6 del actual, a las nueve y me
dla de la ma6ana. en el Gran Teatro Edi
aon a cargo de 105 s igUientes oradare.: 
Juan )tUl y doctor JavIer, Serrano. 

Temu : "Orsanla&clón SanitarIa Ourera
y "Necesidades IaIlltariaa del proleta
rIado." • • • 

El Grupo Euurslonista "Amantes 4. 
Natura", inTlta a todos SU!! BOcios y sim
pntl~ntes con la montafta, a la excursión 
qúe o!ect\la~ a San MiS'llel de FaI, hoy, 
dla. 5, y mañana, dla. 6, bajo el slgulen" 
te ItlDerai'.o: ::;aJ¡da: de la plaza ae Te
tw1n, a 10.3 siete de la mañana, en el 
auto. hasta Caldas de Montbuy, apio 
has&a San Fellu de Codina y San Miguel 
del Fa!. Vuelta por Granollers . Presu
puesto aproxImado: cinco pesetas. Se rue
ga 1:1. puntualida~ ;-. A. M, 

El Grupo Excursionista "Sol y Vida". 
notifica que la excursión que debla e!ec
tUI1J'le a San Llorens de Munt hoy, dla 
5, y maftana. dla 6, se hará al Montaeny, 
bajo el slculenle Itinerario : 

ú ia 5: Alguafreda, San Andrés de la 
CB.Statia, Collfonnie, Matagalls y San 
Ma~al (dormir) . 

Dla 6: Las Agudas, Tur6 de l'Home. 
Santa Fe, C&mPIDS y San Colonl. 

Salida. maftllna. a las lIela menos cuar
to, de 'Ia elltaclón del Norte. 

Presupuesto: ocho pesetu. 
• • • 

_ ¿ Dónde "ives? Hoy, domlnco, dla 5, a las scls 4e 
E t d t In la tllJ'de, en "1:'entalta" (Pelayo, 12, prln-

- n o as par es y en n guna. cipal, segunda), se disertará sobre "Pre-
-¿ y qué d~seas? guntas y respuestas sobre los puntos que 
-¡Morirme l-exclsm6. particularmente Interesen al oyente, so-
y otro vez la pobre tosió con un bre alguna enfermedad", :¡ cargo del pro

fesor c apo. 
IIIIOnldo !!Cco y apagado, Y otra. vez Entrada libre, 
"olvió a decir: • • • 

-¡Una l!mo~na pll.ra mi!! hijos! GB171"O EXCUIUIIOSJSTA "A..'l\IIGOS 
y volvió a sacar del hueco del por- DE NATllBA" 

tal oscuro y &,lac!al su mano peque- !let. &TUPO, hoy. dla 5, y maftllna.. di. 
6a y yerta y el brazo tostado y se- ~:~lU~~UI~:fe ftl~~~~::' : al Montseny, 
eo. I ~aM. O>eVIO, el ISrull , Ma.ta~a.lls y San 

Le di todo lo que tenfL Ell!l me )(a~aI, el pruaer d ia. 
miró lijó los ojos en mi Volvió San Marcal, Lns Agud3.'S, Santa Fe y 

, '. Gualba, el segundo. 
a toser y beso la lImoS!la que le di. Salida. en el tren de las seis, por la 

-Volvcré--le dije, e3tacl6n del Norte (Arco Triunfo) , o a 
_. Cuándo ~ las sois y cl,!co minutos por la estacl6n 
¿. do San Andr.!!!. 

-Mafiana .. , Pres-,¡puesto: diez pesetas. - La Co-
Cuz.ndo me alejé de ella, 11\ pobre m¡~6n. 

e !t!tb A. d!l.ndo !ru enfermo " echo e1l- X,v'l 'A : En caso de ll EVllr!!e a cabo el 
álld 

!'I f " t mam, queda anul¡:,<la la excurs lún. cu o a su peque •. o, m en ras yo • .. • 
eeguia mi camino. llorando... comSlO~ rRO nUERFANOS 

Tarragnna 
COMISION PRO PRESOS PRO

VINCIAL 
Hemos recibido del Comité Comar

cal de Valle-Montbll!.lloh, la. cantidad 
de 174'85 pesetas, a Baber: 

Agrupación Artistica de PlA. de 
Cabra. 75 pesetas; Fontscaldes, 25; 
Cabra., 18; Vall!!. 17'50: Vimbordl, 
2'25; Sarreal, 16; Esplugas, 15'10; 

. Soliv~lla., .6,~ 
TotaJ. <174'S5 pesetas. 
Sirva la presente nota pára satLII

facción de los do: antes y como recl
bo para la Comarcal. 

Comités Comarcales de la provin
cia de Tarragona y comptlfteroa dele
gados a esta Comislón Pro Presos: 
Imitad el ejemplo de los compafteros 
de Valls-Montblanch, y nuestros her
manos presos os 10 agradecerán. 

Salud y Libertad os desea a todos. 
para poder laborar en pro de nues
tros hermanos presos. 

Por la Comisión P. P. P., el Secre
tario. 

\.;- '<-" má Pastor; Subadeli : Opirlam08 
igual que tú. Es larnentable que etn 
8abadelZ no haya un com~o qlUl 
nos i)~/orn¡e diaria'monte de lo que 
c.hí ocur¡·e. H ay oamanwas que tíe
flel l condicione" para. ello; pero ki 
maldita inactividad 1108 ¡astklfa IJ to
do~ . 

Si rleseoa ser oorTeIlJlOft«lI, ponte mi 
?"f:'lación con el Sindicato de Ofi cios 
Varios de é«z pora que te e~tendÍ(m
da una crede1acial acreditando tu 
ftOmbramiento como corre8po1!sal. En 
(lilao de qr'6 8ea aceptatlo tu desco, 
procurll e.~cribir lo má8 lJ8iduam.6llte 
fIOMble. 8Wmpre en 008tellmlO y por 
k1I4 30lo cOTa de lftj ~rtUZa.!. El 
f'r"tJtt4Udo cuesta 1I01ammtte 003 ~ti
Moé, en ~PJre Gbierto y haciendo 
tIOMtct ~ el maro",. que 6t ori!Jinal 
., ttnprento. 

.... dol .... r~cet e 
mUICl1alaretl. lu punzada. 
e .. la •• ,.leIa • cauaa dtl 
• 110 o la humedad, cede .. 
a lu primeru apUeaci .. fI.. d. loA... ftItIIO. 
..... Ift luongesllel\ ... 
bronquilil y rellrladol, 
el LAPIZ 1'lIa.OSAN 
., el. .faelo. _a"m .. .0 •. No irrlla la pi.l, no 
••• ucla ••• hu.l •• al. 

UE AS'IUBIAS 
La Comisión organizadora del festival 

pro nifi03 huErt:!nus del ti de octubre, ce
¡ebrtorá un fCS ll " a,i boy, a las onCe de la 
lIluj'¡ana, dc confralernldau entre los hu';r
fll.Dos cawlUlea y asLur.;mos. 

1,1 acto Stl celeoraJ'A en el Centro Obre
ro Aragvncs. calle lSaJa. de ¡;ja n Peoro, 
numero OO. • • • 

Para hoy, domingo. d!a 5, el Gru
po Naturista "Helios ', en lÍú local SOCIal, 
'¡'apmerla, 33, pral., segunda, a 1:15 cinco 
da la tardo. el doctor Al í rfXio Uimcllo 
l'érell:, dará una conferencia sobre '·1:;1 
na lurismo que yo he visto en Franela." 

• ••• 
OBGANIZACION SANlrABIA OBRERA 

La. Subcomisión de la barriada de San 
Martin (Clot) , pone en couocmllento de 
sus asociados y simpatizantes en d icha 
obra, que para Informes y t.'OJTesponden
cia. temen su domICilio social en la calle 
Mayor del elot, numo 147, entresuelo. 

!J¡as y horas do despacho : uo lunes a 
viernes, de seis a sIete de la tarde. -- La 
SubcomlalóD, · ... . 
Or~anlzado por el Orupo Naturillta ~He-

110s", mañana., dia 6, a las cinco de la 
ta rlle, se celebrará un mitin naturis&a 
en el que toma rán v.arte 108 sIgUientes 
or.J.do",s: Teodoro Vlllarreal, Ratael Ya
gile, José Monlero y doctore. Alfredo y 
Honorio Gimellt> P~rt:z. 

... ... . 
El próximo mMrcoles, dla 8, se empe

z~ri un curso elemental de la lengua in
ternacio nal E.:;pcran to, pa ra. a mbos sexos, 1 
en el ~tene<? EnCiCIOr ÚJlCO Popula r (Ca.r
men, SO, prImero), C cual serli ('!~plicado 
de ocho a nlÍeve de la noche, todos 108 
IUDOS, miércoles y viernes, 

Matricula gratuita. 
• lO • 

ATENEO CULTUUA.L LIBEBTARIO 
(1or .. cJit. 

Se convoca a todos los trabajadores, y 
en p:¡,rtlcula r a lo!! ama ntes de la cultu
ra, a la primen:. conferencia que, orga
nlza~a po~ ~te Ateneo, t rndrá lug:!r en 
el Cme Tita n, a las nueve d e In noch(l 
del dla 8 de enero de 19a5, que llevará 
por toma : "Pro San idad PopUla r". 

Oradores: .J. M. M:l(;rillá Y doctot Ce
TTano. En e!!pera de vuestra ssistenci:l, os 
saluda, y al mlemo tiempo ¡m·ita 11. to
dos 1011 compallert>s de la comarca. - La 
ComislOn. 

• • • 
Los eamáradas de Perel16 desean recI

bir de algúil CUadro ArtllOtlco o ¡¡actlcu- i 
lar, la obrita de teatro titulada "Justicia 
Humana", en verso, )' los juguetes ' cOmi
cos tltularlos "Petl .::ión de marto· y "Los 
tres novios de Pet rllla". 

8i se n08 pueden vender, las pqare
mo!: en seguida. y 61 no, que se nOIl pres
ten. SI alguil.'iI las pOSl!e, que nos las 
mande en seguida a estll dJtecélOn : José 
Margale!, Piliza !tcpllbllca, 1, pehiquerla. 
Peretló lTarragona), • • • 

La Asoclacl6n Pro Infancia Obrera. ce
lebrará la Fiesta del Nlflo hoy, dOlnln«o 
die. Ií, en él loCal del Centro Obl'éro Ara~ 
gonés, cedido amablemente por Ja Junta 
do dleha entidad . 

Se ruegll a los sbeloll y allnpatll!antes 
que qUieran asistir a IlIcha fiesta, pll!len 
por el local de la Asoclaci6n Pro Infan
cIa, Alta de San Pedro, 71, pra.i., basto. 
138 dIez de la maftana, y despué., en el 
loc:ll donde S& celebra la. fle!!ta. 

m=~~:s:~;,~~~!",$O 

DE POLICIA 
CAPSULAS DE RIFLE ABANDO

NADAS 
En un descampado de la barriada 

de cua Antw.ez, estaban Jugando 
unos nl1ios, cuando se encontraron 
149 c4psulns para rifle. Ante el ha
llazgo dieron cuenta a la Polleta, 
que se Incautó de dichas cápsulas. Se 
ignora la procedencia de las mlamaa. 

UNA MUJER EXPULSADA 
Anoche fué llevada a la frontera 

trancen, la sl1bdlta polaca, Ana Mat
hurlon de Hertmu. 

TIROS EN EL BARRIO CHINO 
ADoehé ee J)J'OclUJó gran Alarma en 

el barrio ehillo por babera 0140 va
rios disparos. cuya proco4encia .. 
Ignoraba. 

El beobo fUe! que unos agentes de 
vlgUucta yl.roa en un Qafé a un in
dividuo al cullJ busca la POllcla desde 
hAte alran tiempo, y al darse cuen. 
ta aquAl d. que l~ ageDtea ibu a de
.tenerle, pUlO pi.. en polvoroea.. 

Los al'entéa le p8ral5Q!eroD Plill:Wltl
do imo • • dt8paPOI . al aire, llIl 
&'UIr deteDer al tugitivo. 

Dr. J. ' 
Citulla generAl. - F..nferm~adea de la mujer. - Accidentes del trabájo, 
CHniea de operaciones. -'- Consulta: tU1íe~. miércoles, jueves y mbadoa, 

de S a 5. - V~omat. ~2', 1.-, 1,'. - Teléfono 33291, - Barcelona. 

Si, señor; si 
RUIZ URREA 
•• el .sptlco que vende 
l.. gafas mi. ba •• ta. 

Ronda San Antonio, 61 
ESCUELA DE TROFOTERAPIA 

PROPAGANDA NATURISTA 
Profesor : N. Capo, Alcoy, 2 y 10'1 
Barcelona. - Teléf. 79771. - Todo!l 
los desórdenes sanguineos y nervio
SOs tienen como asiento los trastor
nos diarios de) metabolismo tr6fico. 
Estos 118 corrigen equilibrando las 
digestiones mediante una alimenta
ción racional y vitaminizada inspi
rada en la Trofoterapia Moderna. 
Ensefianza de la Vida Sana por me-
dio de la Regeneración Endógena. 

PENTALFA 

Llhroa ' aat11r1&taa a mitad ele precio 

Soclai". 0'25; "La Tuberculosis y la 
Trofoterapia", prof. N. Capo, 1'00; 
Almanaque "Pentalfa", 0'50; "Edu
cación físicobiológica", prot. Deme
trio Salas, 0'35; ¡'La Influencia del 
régimen de vida en 1& madre y en 
el feto", E. Lahmann, 0 '25; "¡Salud 
y lJuz!". ,Georg Herrmann, 0'50; 
"Vacunar e8 asesinar; dej:nse vacu': 
Dar. suicidarse", doctor Diego Ruiz, 
2'00; "Pitágoras, vegetariano", Car-
101 Brandt, 0'50; "La pureza sexual 
racional" . doctor Pa61 Gay, 0'50; 
"Higiene del matrimonio". doctor 
Rosch, 1'00; Colección de "Pentalfa.", 

"Controversia. entre un cura y un I encua.dernada. 5'00; "La verdad acer
<!esnudlsta.... 0'50; "Libre cultura" • ca de la sífilis", doctor Meier, 2'50. 
0'10: "El nudismo y el problema se-I Todos se env ia r tl.n a reembolso, 
~ual", prof, N. Capo, C'10; "El Na- pudiendo elegirse los que se deseen. 
turo-Desnumlsmo y la Revolución Pedidos: Alcoy. 2. - Barcelona. 

~~Q;c;;~;S:$':C~O$O$~~C$C~(~~'::GG~::::~S'G;CG$:$$$C" 

Dr. J. SERRABa 
R&yoa X. Consejo dfI Ciento. 261. Teléfono 85433. A. lo. compderoa ., 

paro (or~, serviCiO gratuito rayOll X. mediante aY&1 ~ IN Slndlcat8 

• • OBRE ~ Ei~~ os 
Gafas vista cansada a 5 ptas. con estuche 
.:. Graduación de la visla gratis .:. 

, 
• 

Descuento del I O por 100 a 108 lectores de este periódico 

Calle Peiritxol, nOmero 1, portal 
'k=~======-=========================~======~I I 

• Clínica GALLEGO ~. ~Deva de la Rambla, lB. pJ"31 •• 

4
• VIAS UR!IiARIAS. PIEL. SANGRé: - PRQSTA1"A - ""AT.-tiZ p_ 

. .eled •• _ales - "POTUCA - ELECTROTElU.PU -1lD7 •• S 

c. ... u .. De .. a t. 6 • _lila ... I'HlI~ .. ; De te a l. - Dlrecloft •• BIU 

BERN.IIlDO 

TEATRO eOlitO 
PALACIO DE LA R)'NISTA 

OraD Compaftla dlrlclda por JaSE 
SANTPERE. 

!I.!!l' domln~o, tarde, a las 4'15,., n~ 
-. • lu '41~ 1 euarto: a 7 tl re

pruentee!ODell del exltuo 

MUJERES DE FUERO 
Formidable triunfo de las belllslmas 
v..settes MAPY CORTES, TERESITA 
JlOR!lN'O, JIlABELITA NA.JEftA, EJ.
\'A 30Y, el trio de l. ~ia s.,J¡'l'
P1!lRI!l, LEON 7 ALARES. O,..ctónc .. 
delirantes ~I aensacional TRIO ZIGA
NI SPASSOWI. 38 bel1le lmas glrl!!, 36. 
La funcl6n de tarde dari principio 
con el etJtreméa AJlOB INGENIOSO. 
Maftana, lunes. tarde y noche. La re
vista del afto IIUJERES DK FUEGO 

se dCllpaeha en lolO Centro!! ele 
Local idades. 

TEATRO APOLO 
rel~fonDII 15948 ., 121%$ 

PENULTtMO DIA 
Maflana. lunes, BENEFICIO de ES
TRELLITA CASTRO Y DESPEDIDA 
DE LA COMPAmA. Hoy y manana, 
a las 3' 45 tarde y 10 Doche, la mag
nlftca obra, en prosa y verao, en e 

actos y 5 cuadros 

LA NOVIA DEL CANTE 
Sublime ereael6n d. 

ESTBELLlTA cAsrao 
La Butaca m18 eara, e peletas. CIrCll

lare. a 2 ptas. GeDerul, 1 pta. 

TEATRE NOVETATS 
reatra CA&.t6 

COMPANTIA NlCOLAU-MARTORJ 
AVUl, a dos quarU de 4. L'espectacle 
en 5 actes I 18 quadros, de Folch I To
rres, ELS PAS'l'Onl-; TS o L'AD\' ENI
MENT DE L'INF.\.l'C'T J1':St:S. Pre
nent-hl pan I'ESBART DE DANSAI
RES "BARCINO". En aquestll !!e .. s I6 
el~ REIS D' ORIENT SURTIP.AN A 
RECOLLIR L ES CARTES QUE' LS 
NENS 1 NENES VULGUIN ADRE
SAR-LOS-HI. A tre!! quarts 
de sis: SO r~presentacló del r;r:r.ndiOll 

6xit c!e Lluls El1es 

AMAUA, AMELlA i ErñlLlA 
Nit, a le!! 10 en punto Prognma DO
BLE. L' ''x!t de J o!<ep M . de Sagllrra, 
ROSER FLORIT. 81 r epresentació de 
l'éxit de I'any. AXALU •• A3IELIA I 
t;lIlLIA. Dem4. diada de Reie. mUma 
representacló de EJ.S PASTORETS I 

d' AMALlA. AMELlA I t:MIL1A 

OLYMPIA 
CIRCO 1JC17ESTnE 

ULTIMOS DlAS DE LA TEMPORADA 
Hoy, tarde, a las 4. Noche, a las 
"~ . ,,¡ rau, .. úso é:o<:l lo. 16 grandes a trac
ciones. 90 arUsta!. ?dile. AURELIE, 
ROSA DE CASTILLA, TONI CAPRI
:-H, L IllS TROIS ÉALLEYS, LOS CA
BALLOS LIL!PUTIENSES de ~. 
Rambau. LOS CARTAGINESES, LOS 
~ ZAVATTA ZOPPE. extraordinarios 
ej llTClcloS ecuestres: LES CROTOS, 6 
TOl\lELLERIS, POIlIl'OFF y TEDDY 
con sus 5 vástagos, 7 HAHTON'S, EL 
HO:lIDRE RANA, sensacional y origi-
nal a t rllccl ón : LOS FJ::ROCES LEO-

SALaR 1I0RSAAL 
Tarde. a lú 4 "oche a 1.. , 30-

t'AaJP.:DADJI!S JlU1liDíALES (de' .. a 
6) : lJIBUJOS P.ut,uIOUNT· PABA 
&lOUNT NEW8 (Rev~ta) · póa UNOS 
OJOS NEGROS. por Dolorea del;! 
y Pat O'BrleD; LA VIUDA ALEG 
por llIaurlce CJlevaller y 1-. ' 

donalt 
Lunes: LA PEQ17ERA OOBONELA 
(t-ersióD original) ., BL OOlfSUEao 

DEL au (Yer8I6n orlglllal) 

aORE.JA 
SeIl}6n conUnua des~~ las ~.30 

EL DELATOR, por Víctor Mc Laglen ' 
JlIERCADERES DE LA MUEBTE (en 
espafiol) , por Edward Amold y Artor 
Blran ; LA CENA DE LOS ACUSA
DOS, porWmiam Powell y Mima 
Loy ; DIBUJOS '7 REVlSrA <8D ... 

SIdo)) 
Lunes : LA VENUS DE 080' '7 ID. 
BOXB&E QU. VOL VIO Poa SU CA-

BEZA 

1 DIA"A 

1
1 Se816n con~~ua desde 1uI ! 30 

BUSCO 171'1' JlILLONAalO (Mi e8pa
tio!), por ,Toan Harlof 'T UGDel aant-

1 

more ; HOllBBES ES BLAliCO por 1 
Clark Gable y Mima Loy: SE NECE
SITA UN an'AL; DIBUJOS ,. uu 

cómtca colosal 
Noche, además : EL GUAPO, por :t .. 
mes Caguey. Noche: Cambio eS. pro-

grama 

PADRD 
Sesi6n coDtjnaa d .... Ju ... 

con UIl extraordinario ProtrralDL ¡.g_ 
nes: Otro colo!al pro~ 

(ec·L'lliZ' 
A::ui , m'!tinal a lee 10'30. Tarda. sea
SIO continua de :;'15 a 12'30 ' DON 
QUIYTIN EL ÜIAllGAO, ~ es~ 
nyol, por Alfon! MuJioz I An8. Marfa 
CUSlOdio: PAYASO DE CIBCO per 
:toe Brown (~): NOTICIÁal I 
DIDUIXOS. DemA, dilluns. canvl de 
pragnuna: POR U:'OS OJOS R
GBOS, por Dolo!'ell del RJo : VIVA
MOS DE NUEVO, en es~~l per 

Frederic March i Anne Ste~ 

PUBLI CINEMA 
SESION COr..TTINUA: NOTICLUIIOS. 
BE\'I~TAS, llEPOllTA:JES. l"BE

CIO: 1 PESKTA 

h============~=-__ 
EDEN CINEMA 
Conde Asalto. l! - TeI~'.ao 24412 
Hoy. domingo: NOTlCIAKIO FOX 
MOVIETONE, llEVISTA F~ENINA, 
K. O. TECNICO (Shlrley Temple), 
LAS EXOCIONES DEL POLO,. 

1
1 

ARBOSTBA..~DO PELIGROS,. el mm 
que Ullted venl más de una va. CI
VISMO. Tarde. d8 4 a 8 y cuarto. !lO-

I s lón continua. Butaca 1'66 ptu. A 
partir d. lea 8 'Y cuarto. Bm- 1 

peseta 

SES UF. ABISJ~I:\ presentados por 
el Intrépido domador ,V. Ros3rd. ! 
MA~A~A, L~'"NES : FESTIVIDAD DE ,Gran Teatro TrI'nnIo 1I lIarl-na 
REl E S MAGOS. ULTIMO DIA. DES- I ' ., 
PEDIDA DE LA C031PUIA. TÁR

Los locales de 1011 ~des J)lOcra
mas. Hoy, _16n continua de8de 3 

tllrde a ~'30 noche : 

Aunque esté dese!!lpera.do pue1e recuperar su total bienestar pr(\
tegiendo su hernia con e l Super Compresor HERNIUS Automl1tico. 
gran resolutivo ideal que, sin trabas, tira.ntes DI engorros de clase 
alguna. le retendraí y red ucir!!. totalmente su dolencia, sin que ja
más recuerde que está herniado. Consulte gratuitamente su caso 
con nuestro Dll'edor todos los dlas, de 10 a .l y de 4 a 8. Festivos 
de 10 a l. Gabinete Ortopédico HERNIUS. Rambla de cata.lu
fla. 34, 1.·, BARCELONA, 

DE. A LAS 4. COLOSAL MA TINEE. I 
REGAI,O 1\ 1M eoncuTT~ntes de GRAN 
CANTIDAD DE VALIOSOS J UGUE- I 
TES. NOCHE, ULTIMA FUNClON I I 

I 
- DE LA TEr.lPORADA ,1 I ¡ 

~ = 1
1 

LOS ~IJSTEBIOS VE 'PABIS, en e!!
panol, por Hellrl Rollan y Madeleine 
Ozoray: UNA DAliA SIN IGUAL, por I 
Gertrude Michael y Paúl Ca\'anagh 
(dlal o/;:tda en espallol): LA ALEGRE 
DIVORCIADA, por }o~red Aetairc y 
Glngerll Gogers. Lunes. e9treno: DON 
QUI~TIN EL A.."IIABGAO, eD upa
ñol, por Ana Maria Custodio y AI-

'--_________ -.-.1 l!'ZZl!1Z1Z] 

ALMORRANAS 
Curacl6n rápida de rr1etas, fi8Mas y toda. lu .Iecclones del recto. 

Ga.rantlzo !lU euracl6n completa con MORENOL. Ptecio del fraseo, 5'110. 
Veuta en calA Alsma, Pasaje del Crédito, t, Barcelona, '7 Centro. de Espe

eUlcos. 

AUTODROMO Si quiere divertirse. visite la más po
pular atracción. to~as las emociones de 

conducir un auto sin ningún pelIgro" 

10, Francisco La]ret, 70 (Parala:o). Al lado del GRAN CAF~ ESPlÑO~ 

En Ins bajoS, atl'EGtlvas D Intaresantas atraOGIODn, a ,IGloS populares 

Frontón Txlki·mal l 
PI .. a Buenaaee •• , 1 _ Tel~fono !Sln 

Hoy, maUnal a mano : UBOELA-Y D 
• IRUBETA conll'& SUSTARRA ~ 
URIBE, Tarde, de 4' 30 a 9 : NATI , 
ANGELITA contra ANOELlNE~ Y 
TONI. Noche • • lal! 10~ J,~: QV1NITA 
y LOLILLA eóritl'a SAO.ARIO y 

AURORA 
Tarde y noebe. antes de loa partldOI 
anunciado. a .. jUgarill otrll' y varl .. 

'1ulnlellill IUtll!rlcalllls 
MaIlana, cr'3n matinal a mano 

Gran Teatre Espanyol 
o..,an)1a .. eo-'dl.. "'nelUn ""eUd. pero PIlP. ALBA 
"9'11', a l •• tUI IUonumebtal urteJlI 
Doa cololall 'altll : BATOLIN8 DS 
(lA8A DU'" I 1'OT PEa UN CHI
QUET. Nilo a l. 10'llí: OO. EL8 CA-

OHEIWLO!i l 

TUT PEH 01 UBIQUET 
Formidable ereael6 de PEPE ALBA. 

TEATRO TIVOll 
Hoy, tarde. a lu .'30. Noebe, a lu 
10 ' 1~. Grandlo!!o éxito de 101 Espec
táculoll SUORARES y 4e lo!! nueYOII 
cundros, nucvas eaotD", nuevos y 
ehl!lpertnte.. diálogos. TODO en la 
magnifica opereta en I actos, arreYis
lada, de R. de Cutro y mautlO 

Obradora 

EL RANCHO AZI1L 
La revista de las famUtu, Int'rpretea: 
IIJ~IILIA ALIAGA, TINO FOLOAn, 
NIEVES ALIAGA LIANA ()RACIAN, 
JOAQUlN \'ALLil, ete., etc, QOLDEN 
BALLETS oon el baUarln MARTINa, 
LAS 10 l>A YELMAS GIRLS. le TI. 
,",oH BoYI, 40 Tlvóll Olrl., Oran o .... 
questa Jan" MacntftcoB decoradoll. 
Gt-an JDSCJ!lNAlUO GIRATORIO. I«a
llana, tarda 'T noc~e, ZL B.&NCIlO 

AZUL 

Frontón Novedades 
Hoy. 4Gftllftwo, t4~e. a 1&11 ~, ~Ido 
a pala l .UBMGA ~ CJlUUIITO 0.1-
""AATA Mntr. IIAotJraaE I J' 
l"NAMtJNO. NocJIe a 1 .. 10'15, p ..... 
tldo a eélita t Il. aiiOlA M~Nóa 7 DE
aBOl'lDO etmt", ANTONIO, LIIA
&BIJMB y NAVABRETE, - Detall_ 

por carteles 

A\'ui. matinal. a les 10'30. Tar d n, ses
lJió continua de 3 a 12'30 ; J)ON QUIN
T1S EL A lU A!UMO, en e"panyol. per 
Alfonso Muñoz i Alla Ma.ría CUstodio ; 
t IN.\. ~OCH F; UF. A..'IOK, pelO Grace 
Moore : DIBUIXOS. Deml\ dlllun!l, 
canvl de programa : LA TELA DE 
ARA~A, en espanyol, per WlIl iam 
Pow~ll 1 Mlrn3 Loy ; PAYASO DE 

CIRCO, pcr Joe nrown (Bocazas) 

COLISEUM 
Ho] . tnde, a la!! 4. Noche, a la. 10. 
IIIELODIA EJI 1JN llASCACIELOS 

(Variedad musical); PAR .. \I\IOUST 
NEW8 N/im. 11 (Revista): EL C_~N
TO DE LOS PAJABOS (Dibujos en 

colorea) , y 

ALAS EN LA NOCHE 
por )(:rrna Lo, ., Gary Orant 

(SoD lUma Paramount) 

UROUINAONA 
Rran acontaDlmlaDtD Cinematográfico 
tOeo,HHOyo,ee., 
LA SIMPÁTICA 
HUERFANITA 

G';1·Z¡L·14 
, A" UI, Glumen,e Xatir:a1 a l •• 10.30. 

Tarda, l!e9aló continua de 11'30 a 12'30 • 
HOa.Oa El'( El, CUARTO l'fEGBO, 
per ~rls Karlotf: CARNE DE ES
e üUl.\LO, par "ay Wray i Vlctor 

Jo", 

tine MONUMENTAL 
Hoy. JtNl .... ftla sll;er 4e estreno!! : 
.ULUTA' OOKl'RA UN lUJO, en 08-
DaAoI. par aCtallna Bároena; N.DO 
DE AÓt,ttUS, en espaftol. por \Va
Uace Becr)' ; EL DERECHO A LA 
FELICID&D, por Francis Lederer; 

DWU.JOS y REVISrA 

fonlo 101 ufl02 --
1
1 ' 

1I r;Zlúlllfli14 I 
;'1 A \'UI. ma tlna!, lL les 10' 30. Tarda, tea- I 

!'lIO continua da 3 a U'lO: JA PE
Q¡;E~A COnONELA, en espanyol, per 
Sh irley Temple i Lione! Barf'Y1:l1ore ; 
DUBO Y .0\ LA CABEtA. per .James I 

I 
Cagney : NOTIOI .. \RJ FOX, en e!IJI&-o 

nyol, 1 D1BUIXOS 

TEATRO ' GOYA 
Ho)', sensaciOnal prOf:ramL IA t:nJ.Il
diosa l!u~rproducclón espectacular, 
LAS CBliZADAS, dlri51da _~r c.etl 
B. de MI1Ie ; CINCO MINUTOS DE 
ESQUI; CaO)(OS Dtl t-JSUAltA; CO-
1110 SE TBABAoJA EL 111111"11: (lA
PRI Y SJJS llUINAS; LA VENUS DE 
OBO; RE\'1STA y DlBtJJOS SONO-

R08 

CINE BARCELONA 
Hoy: La gran auperproduoo.lón DO~ 
qUI~TIN EL .QlARGAO, en .. pa
flol, POI' Alfonso Muflo! '1 Ana Xal1a 
Custodio; LA 1II".Ea rBIUlfPA ; 
SUCJ:;DJO EN l'!UEVA YOBK ; BE-

\18~A '1 DIBU.rOS SO~O.OS 

CINE IRIS-PARK 
Hoy, el 00101&1 IUm 001'1'.& EL .. _ 
PEBIO DI!;L CRllIIElf, por .J ... ú 
Cagney; Dt;RECHO A LA FELlCI
D&D; EL BAIt.E DEL ~A"ÓT; RE-

, 'ISTA l' DIBU,JOS 50S0BO& 

[·l·Ji-Jill' 
A\"ul, tarda, !!essló conUnua d& S'30 a 
U'SO : LA ESTBOPE.-\DA VID& DE 
OLI\'ERIO VI1I per Stan Laurel I 

Ollftr Hardy ; DIBtJaOS 

PATHE "PALAeE 
El 1_1 de l.a «raad. • .... -. 

Sesión conUnua 4 tarde a lZlO lJocIIt 
ANITA LA P)l;LIJlBOJA (Anll Sbl .... 
ley. 4 y 11' 20): .PO. tJNOS o.JOS NB
G~S (Doloree del JUo, li'U '1 9'15) : 
1l0SA1U0 LA CORTUS&& CEMrelll
ta eastro. G'4!1 y U}. LtlAéá: LA ... 
qtJE~A CORONELA 1 a&TU'UlIf. 

Juey.: LA VIUD .&LBGU , 

~ 
{ 

" 
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• 10 VII. EPoca VI 

EL TRABA". RESPONSABLE 

LAS PROFESIONES 
"SUPERIORES" 

IV 

Goneeauenala del de_p ... llo 
laaanexo de l •• profesione. 

por F. F. 

roclr6 parecer arblrtralo y para46Jlco afirmar que las profesIones pre
matura y arUticlosamcnte evohl!' ionadas por atraer talentos en demasia en 
111 'edera. .. deBplazan baClia el plano inclinado de la decadencia para caer 
_ lo 8Ofú&Ico 7 eD lo lafu80. ~las todo _te Be expllca merAdilalla y Beael· 
........ &e. 

Como ea todoe los aspectos de la esbtteDcla y de los afanee humanos. 
... loe oficios ea preciso que Be maatega una cierta sinergia, un ritmo pro
pordoaal, correlativo, equivalente en el desarrollo de todos ello8. Una pro
leal .. ea apeoaa un poco máa que una resultante particular, especUlea del I 
proareeo general de las profesiones ~. de la vida. Todos Jos oficios concu
uea, cUreeta o inclireetamente, al aporte de los elementos Indispensables al I 
perfeecioaamlento deo cualquiera de ellOs. Cuando unas ocupaciones se tu~ I 
.... pctr iodlgaaa. slmpl<:a o poco útUee, obran una. seleccl6n Imlersa al pro.reeo, atrae a su ejercicio los bombre!! menos aptos, el laterés público las 
dillculcIa, y se rut1DartzaD y estRllcan. Lo contrario acontece cuando una ¡ 
o .. ¡unas profMiones por '*'r 8Obreestlmadaa, se protegen coa exceso y, 
por el privUeglo que significan, lOIl materia de trabajo de mentes &electas. I 
__ prolMiones llamadas superiores se desarrollan biperMllcamente, y 
ClDlDO DO estAD aeeuncladaa por el progreso general, a su incremento prema
turo le falta la base concreta., poslti,·a y experimental y arriba hacia lo In
~plto. do eampea lo blpotético y lo azaroso, donde trabaja má6 el deseo, 
el amor patrio y el "ojo metalfisico" que el conocimiento, y las contradic
doaea 80a la earacteristlca de los resultados. La lingüistica determina al 
l'!UDtyab como cuna natural del hombre; las ciencias naturales sefiallla a 
1M pampas, a N. América, a Francla y tantos lugares como patrla& tengan 
~ Babloe que teorizan sobre el orlgea de la bestia vertical. 

1M profundas raigambres sociales de los elementos que concurren al 
Pl'l'feceIonaDlJento do un arte, lo prueba la evolución de la música. Fue 
¡;reo1ao UD pre"io desarrollo armónico de la lengua latino-italiana para que 
GuIdo Mónaco pudiera, recién en el siglo XI. regularizar los elementos mu
elcalea eD su notacl6n, sin la cual los magos de la melodía 110 habrian podi
do elaborar en articulada continuidad el maravilloso florecer de la. poesí!\ 
de los 8Onld~. Asimismo la pintura no pudo crearse en seguro hasta que 
DO ee regularizaron las leyes de la perspectiva, que es la conjunci6n de la 
pGlD8tria y la óptica. 

"Con el Incremento precoz de la geometda, la arqulUectura singularizó 
... desarrollo, pel'o basta que no se. detenulnara la resi8tencla de los mate
riales babrJ:¡ slelo azaroso construir rascacielos como los de hoy. La astro-I 
Domfa DO puede ser 16g1ca fuera de la proyección de las matemáticas geo
m6trleas, ffaleas, etcétera. La medicina ao puede avanur cn seguro mAs allá 
de la blologla, anatomfa, letc. Y asf todas las profeslonA!!. 
. . La cleacla ea general depende en grado sumo de la evolución del len
...~ porque 80bre esa base, tan relativa y ,'ersAtil, explica 8US experl
meatos, funda lOS concepciones y asienta el esbozo de su porvenir. El hecho 
de que la ciencia emplee lenguas muertas para fijar su propia expresión no 
4leJa de ser un /efecto retr6¡rado que perturba su desarrollo y la divorcia 
~ el pueblo. Hlista que la sintesls, COOperadora y concurrente, de las ma
liUestaclOlles universales de la vida humana no trabaje un Idioma unl\.er831 
preciso, rico y plAatleo, la ciencia no podrll contar con una expresión propia, 
__ toral y conexlonadora que la defina y divulgue en consubstancial 1"&-

1IMl1~n con 1011 bombres y las cosas coexistentes. No puede haber correlación 
cooperadora entre 188 profe810nes ni &t.as pueden elaborar su plexo general 
~D la vicia DDlvenal sin el fundamento de un léxico ex3.cto y viviente que 
8Je la clellcla y la baga circular por todas 188 mentes asi como el oxigea 
peaetra .. todos los plumoaes. o 

La GaUSa Gontra las milicias sooiallstas 

DlDOII 
•• peelall" domingo, S de enepo de . 1938 . 

Un za-rpazD del "Leó'n 
de Brau's" 

L. voz de Joaquin Costa pesonó en toda Es
paña ~ en unas de sus arengas fogosas dacia. 

«Hay que perseguir a los caciques ~ oligar
cas, ~ a sus miserabres instrumentos. hasta en 
lo m6s oculto de sus madrigueras. ~ sacarfas 
• la luz para aplaatarlos como aUmañas aman-

. dar!o. a Ceuta. hasta que rebose la ciudad ~ 
pebOBe el campo y traspase la linea, ~ aquella 
inundación de chaquetaa. Eevitaa ~ fraca inva
da la. cábilas fronterizas. de donde loa expul
sen a tipos los moros para que no infesten sus 
tupbulentos. llera honrado •• aduares.» 

nee como por la rareza. de las reac
ciones coordinadas de 108 subord1ua
doa • 
. Una de las tragedias permanentes 

en la causa de la. libertad cs, sin du
da, la falla de esa. exigencia miDlma 
en la cohesión de los anhelos popu
lares. Ja.más tué "",raión atinada la 
supuesta crisis de valores individua

Del ambiente popular les. Lo que sucede, es que nos halla
mos acostumbrados a mirar alto en 

El amblcute popular ea el teatro nuestros atisbos panorámicos. El 
de la vida por excelencia.. En ciertos preconcepto de la subestimación po
medios dlstlnguldo8, marcados por pular cuajó basta cierto pwlto en la 
abolengos y linajes de ca8ta y de cuJ- DI86a de auestra sangre. 
tura, es tarea. dUlcil encontrar ese El ambiente popular es el crmol 
toque de groola de la. espontaneidad, de tod08 los valores. De éste han bro· 
que representa para. el individuo y tado todos los fnfUDO;¡ meteoros que 
las oolectividndes la verdadera cla- se apag:uon en el ocaso de esa pug-
ve de su vitalidad. na contra las leyes de su propIa. na- , 
. El ambiente popular nos ofrece turaleza. Y es que el hombre "sólo 
esa. síntesis de todos los valores reve- puede serlo en 8U ambiellte. Desta-
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lados. El poeta, el músico, el filósofo, Cll.r, es hoy erigirse en dómine; ves- _----
el bohemIo, el sntirico, el degradado tir el ropaje y hablar en la jerga 
m()raI y el hér;oc se ballall represen- Incomprellslble del ·'magister". Sacar 
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tados en la "'ama cambiante de ese al fil6sofo del ambiente popular, es 
pueblo inquieto, informe, voluble, I someterle a la operaci6n dolorosa de 
blrsuto, pacJtlco o encrespado, y no la castración. El genio deja de serlo 

pocas veces envUecldo bajo la égicla cuando oye decirscle y Dega a Do'" tomana- poses·¡·óD el nuevo eoml .. de los más impuros consentimientos. creerlo. J a. 
Ni) puede usarse ~ argumentaclo- La. frafe ''ir al pueblo", frecuente 

nes heroicas contra el estamento co- entre los anarquistas, quiere decir sarto de Orden Público, señor Duelo 
nocido lJajo el ' comÚD denominador no haber dejaAlo nunca de ser "pue- . . . _ 
de pueblo. El pueblo es psicológica- blo", ni aun bajo pretextos Uderes- :El d~egado de 0r:o-en Pubh~o, dl-' el senor Duelo llegarla a media nI>' 
mente complejo como una mujer, y, COL Quiere decir estar len batio con- mlsonarlO, don SantIago Martm Bá- che y que tan pronto lleg~ tenIa 
al igual que ésta, escapa. a. todos los t1nuo en ese ambiente popular, par- guenas, estuvo esta mafiana en l~s el propósito de darle pose:uón del 
apriorismos prodigados por la racha ttclpando clC 8U estoicl!5mo, IIU espon- respectivos despachos de los COIrll.- 1 cargo. 
die definidores y enjUlcladores pedan- I taneldad y procurando, si 'cabe, al sarios, despidiéndose de ellos, pues I Le preguntaron los repórters cuan
tes mismo tiempo que se lucha, desde es casi seguro que mañana habrá ya do mal·charia y dijo que probabl~ 
iI observador ateato hñ.lla.se slem- la linea, contro. el peso muerto de 1 hecho entrega del cargo a su suce- mente hoy, por la maftana., en 

pre estacionado en la estacada. lnso- los malos hábitos y no menos perol sor sefior Duelo. automóvil: para dirigirse a Segorbe, 
lublo de si no será a fin de cuentas niclosos consentimientos, lograr ese El seftor Martín Báguenas, al re- '1 donde reSlden sus padres, a loe que 
una. resolución estoica la. ofrecida por minlmo deseable en la. cohesión de clbir a los periodistas, al mediodía, tiene deseos de abrazar y que saldrla 
las multitudes en 8U consentimiento los esfuerzos y el gayo acopiamlen- les dijo que era. muy probabie que el martes o el miércoles para. Madrid. 
o beligerancia para con las situado- to de las precla4as y naturales tacul
Des faschtas o dictatoriales.. tades en la Krey de los lonOminad08. 

El pueblo IIlente poco la preocupa-
cl6a de la función de Gobierno. Esta I C$$$$~$$$$$$$"$$"u:$$~:m~ 

funcl6n de Gobierno y sus efectos Muerte que se conceptúa natural 
inmediatos representan en el trAtico I 

de la sociedad lo que el granito de Cuenca, 4.-En la prisión entrega-
arena en la inmensidad del desierto. ron a la Guardia civil el recluso Pe- • 

do El gobernante y el funcionario se dro Poveda, para ser conducido a 
Kadrt 4.-Esta tarde, a las c~a- ' clones morale.'! y materiales, y dice pierden completamente desde el Iin- Alcalá de Henares para cumplir in-

VirtnaImonta SO halla aeshincbado 01 porro do las 
actas acusatorias contra 01 Goñiorno 

Uo '1 media, se ha reanudado la VIS- que la declaraci6n no reproduce exac- gulo de visión de la vida social en la ternamiento indefinido. 
ta del Consejo de guerra seguido por t~ente la verdad de SUs manifesta- plenitud de su mo\imlento. La exls- En el momento en que salía de la 
los ~CMOs de octubre, en que apa- Clones, pues la Policfa amplió en 'for- tencia del Estado, con todo su apa- cárcel entre los dos guardias cayó :cf c~~J:aOC=i~;: miembros I ma ~rbitraria y modificó sustancial- rato de ortopedia., 8e Justlftca tanto 1 muerto, y los médicos certificaron 

as . men e SUB palabras. por lo tradlcloaa1 de sus mstltuclo- que la muerte ,habla sido aatural. 
Declar6 el procesado Andrés Escu-

dero, cbofer muaiclpal. Prestó servi-17U"$$;";;;$>~:;:;~;;$":;:::::::;,,,~~~:,,;;;;,,:~,U;;=~~;;;:;;CIM 
elo ea 10B dlas del mes de octubre y 
DO reconoce 1& declaracióa prestada I LOS OOIlPABEBOS LlBEBTABl08 DE TlUANA (SEVILLA) OON'l'B& LA. PENA DE Mt1ERR 
en la ComWui!!. ni después ante el 
juez aeftor del Pino, porque en la pri
mera dice fué coaccionado con ma
los tratos y en la Beguada. también 
atuvo au espiritu atenazado por el 
temor de aplicación de la ley de Fu
ga, Y ad~mAs presenciaron su decla
ración ante el juez sefl.or del Pino 
dbs policiu. 

TeDfa. presentada alta en el Par
tido Socialista, pero en aquella épo
ca. no habla mlutado &llD. 

A. pregunta. del defenaor del pro
ceI&do Villalba, declara. que ;16 cómo 
úte ~raba por la nariz y los ma-
1oe'. tratol de que fué objeto. Algunas 
cSeteuu piden que las palabras del 
procesado se tomen taquigráficamen
te. Agrega que no conoce a ninguno 
de 'loe proc~QIJ que se le aombran 
~ que la Policla fué la que redactó 
"" declaraclón. 

Eloy de la F1guera dice que se pre
HD16 voluntariamente a lu autor!
üdea al _ber que la Pollcia reali
_ .ba detenclonel!l. 

No pertenecia al partido, pues se 
d16 "e haja rlO!! meses antes, v afia
ele que la. dei:l11ra.ción que se ie pre
Mlit6 a la ID'ma él no la hizo, !lino 
4Ue fu6 obra de 1& Poliela, y a él no 
le dejaran leerla. Respecto a unos 
paquetea encontradoa en su caaa, afir
ma que fueron entregados en ISU do
lDIcWo por UD descoaocido y que al 
poco tiempo fueroa devueltos . 

. De8pu4a declara Joaqula FernAa. 
da . Panlagua, quien dice que no co
DOcfa a 1&8 llamadas millclas socla
Hatu. 

UD dla, 8U amigo Y ahora compa
lIero de baaquWo, ClIIlleJa, le dió UD 
paquete, encargtndole que lo guar- I 
clara. El procesado mlró el contenido 
y. al ftr .que lo compromeUa se dlri
Ció a casa de C&lleja para devol
"...10, pero DO ]0 encontró y optó por 
dejiu'lo abandODado en el campo. 

' EI ·beaJ le prel'1lnta por quí! ao 10 
ntrep-. a la autoridad, y el procesa
do contesta reproduciendo exacta
mente lo que aateeede. 
. A. eoatlDuacl6n declara SUvino AI

, ~ quleD tunbl6n alude a co~ 

El Ateneo Libertario de TrIan .. 8ev1Jla, slpe eon ardor la· cam~fta 4!111 oontra de "la DelIa ele muerte. A tal 
efecto ha puesto pllegOll para recoger ftrtllM, p1legOll que se van ' Denudo rápldamen';" De flIrta fonna taa 
MmCUla., pero prActica, han logrado que el pueblo se Interese en tan humana Iabnr. PIlbUeamente piden el In • 
dulto de Jer6n1mo Mlaa AlmazAa y de todos los dernAs condenadoe a muerto. A eataa J¡QPaJI. NI 4lcbo eentro 

Uber&arlo, llevaD NCO¡idu 6.646 arma. 

Madrid 4 .-Sobre la facultad de I al preguntarle culO seña la act1tucs 
la. Dipu~ción Permanente en orden ' de los radicales, dijo que la. deaco
a la propuesta acusatoria, las opi~io- nocia, y agregó: 
iles difieren. Unos creen que la D~pu- ." -A mi no me importa Dada lo que 
tación Permanente puede ex~ma~ hagan los demás-dijlr-. Yo aigo mi 
a fondo el asunto y determmar 51 camino, y los representantes de la. 
existen o no motivos suficientes para Ceda en la Diputación Permanente 
ma.Jltener la acusación ant~ el ~ar- I mantendrlin los puntos de vista que 
lamento, con la convocatona o~!lga- figuran en la proposición acusatoria.. 
da del mismo en caso afirmativo y Considero más interesante que todo 
coa la negativa a reunirlo en el opues- I esto la propaganda electoral. Maña
to caso, y otros entienden que le Di- ¡ na salgo para. León y para Gallcia. 
putación Permanente UD hene otra y voy a Lugo, provincia que aJrpira 
m.Lslón sino la de recibir la propues- a representar en las Cortes el presi
ta y darle curso a.nte la Cá!nara re- , dente del Consejo. y he de hacer 
UIÚda. Hay otros que consideran que cuanto pueda porque la Ceda obten
los asuntos en los que puede enten- ga allí un triunfo considerable. 
der la. Dlputación Permanente están 
taxativamente determinados en el =m~~$s:e$~~~~~~$$"~~$U;;;~" 
articulo 62 de la Constitución, y en
tre ellos no figura el de las propues
tas acusatorias contra los ministros. 

El seftor Lerroux reconoció la im
portancia del problema que se le 
plantea5&. a la Diputación Perma
nente de las Cortes y no quiso ex

ia situación daIlcaaa de la 
frontera entre Egipto 1 UDía 

prese.r una actitud definida. Dijo que Londres, 4. - ComunicaD de ~ 
lo que determinara el señor Alba. se- llum. a propósito de las medidas 
na aceptado por los representantes adoptadas a ambos lados de la fron
radicales. I tera egipciolibia, que 109 centinelaJI 

Don Melquiades Alvarez fué muy italianos montan guardia en las azo
explicito. "Y~ijlr-he mantenido teas de los fuertes y \1gilan todos loe 
hace tiempo la teoria de que la pró- movimientos de tropas brit.á.nica.a. 
rroga del pre8upuesto por .de~reto es Destacamentos del cuerpo egipcio 
constitucional. y lo es, asimismo, la . . 
prórroga de suspensión de sesiones. de meharlstasm, dlstnbufdos en lalI 
Soy consecuente y ahora opino lo colinas, vigllan 109 atrincheramientos 
mismo. Entiendo que no hay moti- italianos. A cada movimiento de troo
vos para mantener una acusación I pas en la región de Sollum, empreDde 
contra el Gobieroo por esos dos de- 1 
cretos." el vuelo 1m avión italiano para YI¡t-

Por BU parte. el sellar Gil Robles, lar la zona fronteriza. 

I U:'::;~"~~~~~"'''''''$=;;$$=m=~~~:U'''''f 
LA TORRASA 

Gran mitin contra la pena de 
Dluerte y por la 8IDoIstia 
Tmldrli luglU' el pr6x1mo martes, a las nneve y media eJe la nGebe, en el 

(JJNE ROMERO, de la calle ROMANl, en el que tomarán parte loe ateolen
-tes cam,8l'1ulas: 

M. R. VAZQUEZ 

" 

B. DURRUTI 
J. DOMENECII 

1 
F. ASCASO 

_.:11 seto etltA orcaftlzado por un grupo de ~ree '1 ...... .. 
la 1Ian ..... loa ..... ..,.U la Miat.euala .. '-'-. 


