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La C. N. T. habló · el pasado.· domingo en el 
lengoajede la Justicia y . el progreso<:' 
El Dlitin del d • 1 re.I1)ODl!I&bUtdad que DO! reI!IpODde a 

O _. n 9 O lllUestros principios. 
Seguidamente, cede- 1& palabra al · 

primer orador. 

do, duraDte 101 cual .. 1& ,.oz de ·la t .Mtora Be nos deja hablar; pero DO u.- c6mo .. eet(1Ilds .. formal1a 
C. N. T. ha 1Iido cercenada por los 1 con libertad. sino con tra:bas. n: f, 'r otro frente Q.n1co de ASda y Gil 
que detentan las riendas del Poder. ~ \ n' " (r '1 . I 1 • . ~ '1 '!" h-, !.\ _ l ' Robles para combatir a kili o~ 
Durante esto. dos dos de allencio, ,; ',. J .,-. -.. ~ : '. ._ ", ,. "'. revolucionarlos. 

Como oportunamente se habia 
anunciado. ce1ebróse el domingo. por 
la maftana. en el Teatro OIympla, el 
mitin organizado por la Federaci6n 
Local de Sindicatos UDicoa de Bar
celona. 

tantemente 10B numerosos grupOl!l 
que se formaban en los alrededores Franelseo ~arreft. 
del local donde se celebr&ba el mitin. Trabajadores de Barcelona; cama.. 

dos afio. de voz en paro forzoso en l ... ; : t". ~ ': ~ - .- . ' 'f- ' r- El fascismo _ mmUlesta de muo-
1&11 tribunas. los demú sectora han ~-_.- _ i- - j ..l I oha.s maneras. ¿No ea 'udamo el 
babl8,do cuanto han querido . .A. todos I ~ " • . . ... y.':':' :' , -': ,.":'; 1-. proyectado estatuto de Pren.sa? ¿ No 
8e ha dejado Jlablar, mena. a ca.- .[ .'.) _ '. . '. !.. 1, l ,· . ','. ,, ' son fa.sclJltu toda. 108 proyectos de Reten e.! de guardias estaban .!Itua- rad&!: Otra vez 08 dlrigimoa la ~ 

dos ante la puerta del teatro, en los labra, despu& de dos afio. de I!ilen
pamllos y dctr4a de la tribuna.. Lu I 

cayea adyecentes estaban también 

otros. c. . _ - ' o '. • . . . ' • • loa :reaccionario. que luchaD juDto 
Ahol'& bien; '10 be lelM 1011 ~- oon loe plutócratu contra loe t.ram-

801 que últlmammte ha pronunciaOo jadore.? ¿No es fucista la ley de 
el .. ftor GU Robl •• , y por BU leetura Vagos y llaleantae? ¿Ya qul6n .. 
he podido constatar que 1.. traba. aplica. la ley de VagO!!!? A aut6ntlcos 
que lSe nos imponen a noaotrOll no le. I obrera. cuando .. deberla ap1iear • 
IIOn Impueatu al jefe f83C18ta.. Jo. verdader<W vagoe, a los poUticoa,: 

La concurre. cm al mitin tué enor-
me. Dos horas antes de empezar el ocupadaa por la tuerza pública. Pero 
acto. estaba el local completamente esto no fué ningún obstá.culo para 
lleno. Los trabajadores de Barcelona, . que todo el proletariado de Barcelo
como era de suponer, ha.n respondido I na se volcara en el Te.atro Olympla 
una vez más a la llamaua que les ha 1& mafíana. del domingo. 
hecho la C. N. T. Imp lbl 1 1 1 milI d Desde la siete de la mllftana, has- os e ca cu ar os &rell e 
ta 1& una. pudo presenciarse un con- ~bre.ros q~e? B;cudi~ron al? mitin. 
t1nuo d(tc¡file de público ante las puer- f. VelDte mil. ¿ TrelDta mil. Más, 
tas del Teatro O1ympio.. Lo! que aD- muchos más ... 
t.es acudieron. tuvieron la fortuna de Un dla de gloria tué para la 
olr los discursos de los oradores; los C. N. T. el domingo pasado. Dentro 
demás, millares y miUares de perso- del local, el público se extendla por 
I1U, no pudieron presenciar el acto 1011 pasillos y los corredores. apretu
Di olr a los oradores. jándose todos, aptftá.ndolle unos en-

Se instalaron potentes altavoces, cima de otros, como 51 qutaieran en
para que los discursos pudJeran o1rse sanchar las paredes ... 
desde la calle; pero la.s autoridades, Se trataba de protestar contra la 
como hicieron también cuando el mi· pena de muerte y el fucismo, y el 
tin celebrado por SOLIDARIDAD pueblo de Barcelona acudió am para 
OBRERA, ordena.ron que fueran re- patentiza.r su repulsa. contra el fu
tirados los altavoces de los pasillos l cismo y la pena de muerte, y pedlr 
y del vestfbulo del loc&!o el indulto de todos los condenados a 

. La fuerza pública despejaba. cona- la pena. eapital... 

Las colee.tivldades adheri
das al mitin 

."uonuouu.u uu"",nlS uusrlnlu ":.,UUU,, 'C:UJU J Id "tUe ,. 

El aele del domlDgo 

La eoallanza que nos dlspeD
sa el proletariado, aumenta 
Duestro sentido de respon-

Pero hablem08' de 1& peaa. de m~r- a los vago. profeeional~ que enuuI 
te. No hay nadie que quiera., ni que a 8B.CO eID lu eajaa de ~udalee deII 
sea partidario de la pe~ eaplt&l. Hay pueblo._. ¡Y a 4.!tos no ae lea apUea 
alguien, !I, que es . pArtidario de que la ley de Vagos! 
se mate: loe fasCIStas y todos loe . 
reaccionarios. Estos son los respon- Es necesario que todoe ingreMta 
sables y los instigadores de que la en la C. N. T., hacl6nclola fuerte " 
pena. de muerte esté otra vez en grande. Si as1 lo hac61a, impecllre
,.Igor. moa que 8igan en vigor estaa 1Dfa.-

Se ejecuta a hombres, a sere8 hu- mantes leyes. ~ue ae aplican por mi~ 
El acto realizado el domingo en el Olympia por la Federaci6n Loca.l de manos. elll Espafta. en Rusia, en Ita- do que tleneI1' los gobernantes. Hay' 

Ua, en Alema.nla. En estas últimas otra monstruosidad que no ea ley, 
Sindicatos .Unicos de Barcelona, quince dla.s después del que en la misma naciones han sido ejecutadas varias que está. encadenada. a.la historia de 

sabilidad 

sala organizó SOLIDARIDAD OBRl!)RA. tiene la virtud de confirmar el E af1a. ular 1&1 
hondo afecto que a la. C. N. T. profesa. el proletariado catalán. Después de personas acusadas de esp!as. Es in· ~. ,y que es precJaO an : 
dos anos de .!i1encio, durante 108 cuales han tenido lugar multitud de aeon- creibie que a pesar de las teorias da pnslOnes gubernativas. Las priaioDe.l 
tecimientos. era l6gico que el BCto inicial de EIOLIDARIDAD OBRERA M loa nota.blM penaJilltu Lombroeo y gubernativas existlan cuando la Mo
vie.!e asistido por la enorme coneurrancia que Uenó todu las depeMenelu Ferrt. ee si¡a aplicando la p ... ..a de I:&l'quia y e.'Cisten ahora con 1& aepú
del gran teatro. muerte. Nlldia puéde óemostrar que bllea. ¿ Quiénes 8Ufren prlai6n BUba'-

Para muchoa advel'lllrio. & nuestro movlmlanto, el rotundo 'xito obte- 1& pena capital ea ejemplar. Ya nadie na.ti"a? Los hombres de ideas preci
nido en nuestro primer acto podrl& explicarse como resultado de la eurio- cree en esta trupuaeta ejemplaridad. 3ILmente, cuando en realidad se debe
sidad de la clase obrera catalana por conocer loa puntos de viata do la A. peaa.r d. que nada la ju~tiftque. la 1 1'1a apUCIlr a los que DO tienea Ideu. 
C. N. T. frente a los problemu Clue nos pl&D~ 1& dificil I1tuac16n pNHnte. pena capital .. a.plica porque - n.. El orador se refiere después a ]U 

6 '" c..arla a loe GoblerDOll de todo el d¿tenclODee ~staa, a 108 maloa t.ra-
de variada aipl1\caci6n que se realizaron ue mJmno tU&, el que ~ dom1D~ ~ J 

llevó a oabo la l"ederaciOIl Local vime a ratl1!car pluam8llte, '1 a1D retero La. democr1I.cia ha. fraeaado. por- miseria que impera. en 1011 hogares I 
Pero aparte de que entonces nue!tro aeto fu .t lB eoneurrido mtre)o. mundo para -nnAer !ub!l1stir. tos que sufren loe detenidos ., a ' 1& 

vas, la. protunda ldentlfteae16n entre C. N. T. Y proletariado. lJUe .. 1De&pu de atablecer la con- donde el p~e de fam1lia estA -- . 

de S
a_1 .... -te .......... do acto tu, -,,- "-c~~o .... - q" • .al , .... - __ .' " _ .. .-.... vl'Hllcla llumama en un eent1do ar- carce1ado SlU justuicacl.ón alguDa. 

A las diez y media de la mafiaDa. Re1.U!). y Grupo "Prometeo". a.u ~ ..... - ....... ---- Q _\MI ......... _v --- 11_--. . H . mJeéria 1 -. ~ t 

empieza. el mitin. El secl'etario de Fe11u de Llobregat. l que no ~.~ duda Di ter¡tveraael.6ll, h&blall CIOIl 'luauaJe ~oeuante .., .m6mico. ay hambre, . '7 p,a.ro ,. , ;,¡ l' ' . '. .' . ' , . ~ "" 
Me8& l~ 1M adhesiones recibidU, dec~vo. Y hablm 8: todOli. <A lU autorlc!~ .,l'II(eriiateDIéll~, que delMll torMlO' - toda. putee... ..T para· .I.:~~. ~ "j'r ~ ! -'o' -e _ • it • ", ~~~ l. 
que son lii '"Sigmentes: , convencerse, de una vU poi todu, que la C. N. T. 110 _ un movtm1eto &08tllll" lo que ea lD.eoetaD1b1e .. l. r1 . I f ' . l" . .,. r· ' _1.', ' 

Comité Regional de Catalufia; Co- Isidro MarliDez ' arti1!.cl&l que podré. lIofocarae per.t1¡u1ando l!Idudament. a 1011 Clue l. cS .. - aplica la pena de muerte. Pero. el a: _l . ~.. . . '"" ... ::. ". l ..-. _ .~ \i..... ~ . 
mUé Pro Presos de RioJ·a., en nombre ..•. a 1 tacan en 1& 1uchL Es un movimiento de amo plia bue . popular, con hondM apllealW.ta .. buen dietincion... • \~, \ • . ~ .. (.. :. . • -"" ' 2!. 

, , 1 " . r vid ........ AAl I d Tmlemoe una ...... fi.n«a en lo del e t _ . ,J ,_:, . ,_.~ .. ,..,. - .... t .". ~ - - ·c 
de todos 10l! Sindicatos de la comar- ,) ralee. en la a --a, que t ene erecbo a ser r8llSMtado Y que no podr6 de octubre. J!:1 eomaJldllLl1te J"arrU 'f 1 1 - _. ~f ' ~ ~ l. ' A. ,, ' , " -

~ ~~~a.;(;,rt.°l.;~~u~e!t~es~: 1\ I . ~ • ./ '. :'_. t , • ' '. ' .' j~t~~~~~~~~:'P,::=ted:.~~-:~:ecSu;:t~~~~O!e:u: tu6 lDdultacSo. eamo )o fueron tod~ ~ . ' .. r , " t ~ ,- } '..- - ' - l '. - ,,- .. -

bert.a.rlaB de Sa.I\ta Eula.lia (Hospita.- i . ~... ' . r .. . ~ c!e 1011 intereaea eontÚllentee y puramente· aecidatal. de lo. partidos que 1M que Uevabul plODM. Huta en - "--'" -- ~, ;J . " . 
let de Llobregat); Sindicato Unico , . lo : ' ' . se suceden en el Poder. Por eso preelaaa_te la Confedwael6a perdura y e.to hay cluM. Iln cambio, fu' .~ Para combatirDoe, nueetroa eDeIII1-
de Trabajadores de Mollet; Juventu- I \: '.~. .' . '. .' I . • . ' _ - .. ~ renace despuÚ d. cada; represi6n, ecmo el' a" ftDllt de 1& lllJUcSa, entre cu\ado \i!l eucento - uturiu y gos se v&len <le las armaa m6e mt.- j 
des Libel'taria3 del Centro de Barce- '.. . .' ? ,. 8US oenlzaa. otrae ckldadano. a1D galOMe. De- mes. NOI llaman pistoleros, ~, 
lona; Sindicato de Tra.bajadores de <.¿ .. __ • .!..J. ~l J 1 , 1 i ~ .... l.:... Pero julltamate cuudo 101 movtmlento. alcaDJaD .. ¡!'&do de PO'" muestra tamblh _lo que loe e6c1i. dor ..... Eet08 insultos 80D 1m eco ele ; 
San F eliu de Llobregat· Slndic"to 1 Acto seguIdo. el camarada Isidro claJ!dad y llepn a la pllllla maduración, que .. obtien8 ~r el eQuU11trlo JtOa y.u leyes eon elúticu, ee esti- la blstorla anU¡rua. En Roma loe p : 
Ullico de Trabajadores d~ Moncada; Martinez, que pr~~lide el mitin, dirige arm6nico de su tuerza y 1& Hl'ua compre:eaióll de su. olljetiw.. el MBUdo rau y ee ~ berna.nte8 iDalltaron y dlfa.m&l'Oll a · 
Socorro Rojo Internacional del Dis- la palabra al publico, explicando la de au responsabilidad se q1J'1Ult&. Porque la Coate41eraet6n dilIpone ~e I'Z'&D- l'Iay erlaia econdmioa .. ~ los cristiano,,; en la decrepItud de la , 
trito V (Barcelona)' Comité ReO'io- 1lnalldad del acto. dea reservu de ener«1u, que tiene una mt.ióll que eumpUr en ..ta hora - i'r&Bcl&, eD .todo el mundo. Loa Edad Media, cuando loe campe~ . 
nal de Juventudes Li'bertarias de Ca.- ~e3pués de dos afias de silencio grave para todos, es por lo que 1011 de~ Úldlvtdualee y colaetivoa se I Gobl~ DO puede aoluelonar esta hambriento!! asaltaban loe cutt1lM ' 
talufla' Cooperativa "La Catalana -'dICe-, otra vez la C. N. T . ha.ce airan dan. Arrastran una NI'poDAbillda4 hist6r1ea-que !IG alcanza a loe crlm, por ~ hacen 18y.. Todas feudalet!l, se llamaba criminal. 7. 
Rajole~a.", de Barcelona. ofr m1 voz ante el pueblo de Buce- pequeao5 movlmieatos a1D arraigo en el p~letulado-todu 1 .. l1'1.zuS. _tu ley. uenes e&Ñ.CteI' de tu- ladroIMB a lO!! que que!1an mú pul 

Los trabaj:ldol'es de ia. ca.sa Car- J lona. ~urante ~l'Jto~ doa aftos de mor- organizaciones obreru que pueden lnterveD1r e:e U!l momeato 4&do en los c111tu. El talIclsmo - 1& dtienila de y más libertad A los revoluclonarioll' 
pena; Sindica.lo Unico del Ramo de I <ia.~~ d~ o~~amza.CI6n 110 !'le. ha apar- destinos aocla1~, iDJ!uyéDdola. con su tuuza y con su pensamiento. 1& autoridad y el Eata4o, loa que ~e- fra:lCeses de 1798 también ae lee Ua. ; 
la. Construcción de Barcelona; Varias I . trayectoria ni de su. A ns.d1e debe escapar el deber imperioso que te:eeJDOII de ooloe&nloa a aenden la. a.utoridad privada. y el 1111- maba ase5iDos y cr1mlnalel!l. A los lu-' 
adhcswnes de las JuvenLudes Liber- '\ pn;~tpl~3. v ' . '_ ...• la. altura del movimiento, reconstruytndo nuutra. cuadros mnd1calea l!1n tema. del salariado. chadore de la ComUDDe de ParI8, . 
tarias de la Regional Cata.lana; Ate- t'" . ' p~rdida de tiempo. haciendo honor a esta con1lanza que no. diepeaea el pro- No creái. eII 1& demoeracia., traba- se les insultó de igual forma. Ahora. t 

nE:O Racionalista. "El POl'Venir" , de / ' ". - , , • , ." :' 1 i " letarlado y perftlando las aceiones 1Ilmediataa y tuturu que hay q~ libI'&I' jado~; ni _ la. partioo. burgue- I al Uegár a la bancarrota de 1& bura : 
Moneada ; Federación de la Industria ' ~; ~ ',- ~. ,--:-- ,~':'~'l""""'''~ ¿~V ~ ~ ' 1 :. , I contra la reacciOn, y por la apropiación del aparato económico de produc- 11M que Jlreparaa frente. iíDico. jm. 1' gue!la, M repite 1& Historia, lleD8.Ddo 
Ferroviaria (Subsección Norte, Bar- I \ 1 : I • . i. I ., ! ' \ . t ' I c16n que detmta la bur¡UMlL poaiblea. El verdadero frente Q:n1oo a los re'Yolucionarios de epltetos 1Dfa
celona) ; Revis~a anarqui8ta. "¡Llbe- I J --~ --- 1\.. __ . . 11 i ,, ' __ o Remar. Sin dejarae adormeeer por el bito 1laoDjero; con 1& resolucl6n tria y han de hacerlo los trabajadOres pa.r. 1

I 
mantes, como ladronea, atraeadorea 7. 

r ación!". de Barcelona; FederaclÓD ca que nosotros no somos provocado- tenaz del que abe 10 que cuesta. ed14car y conMrvar lo edUl~o, todos los derrocar la sociedad capitallsta. B.I ases\l!lQB. . 
Local de Grupos Anarquistas de Sa- res, como infundadamente creen 1a8 campaneros a cumplir el deber de robustecer 108 organlsmÓfl sindicales, los trabajadores se utIe!1 para &.Cabal' Nosotros, que luchamos para con-
badell; Ateneo de Cultura. de la Bar- autoridades. aino que poseemos 1& vanguardias de 1& revoluci6n espaftola. con el régimcn burguéa a.ctual, verla- setiUir 1& máxima libertad, nos com-
celoneta; periódico libertario "Terra .. prometemos a defender la.! mfntm .. 
Lliure", de Barcelona; Comité Regio- W'~$$$$'~$~~$$S""SU$4~U'~"~U'SS~~"S,,;$~S'U:USS","U"S'::~':;::"f .... '''"'C~~:sUUU:sU:":U,,S~'"$,:;::U:~~:~~~ libertades que concede el ñgtmea 
nal de Relaciones de la Industria Fe- burgués. Por instinto de COD.1lervaclÓD 
rroviaria; Juventudes Libertarias de I defenderemos la Ubertad de Prensa. 
Villanueva y Geltrú (F. A. l.); Ate- la IIbre emisión de pensamiento. el 
neo del Monte Carmelo; Liga Ibérica . derecho de reunión y de asoclacI6D. 
de Esperantistas Antiestata.les (Bar- Queremos que se respete la libertad 
celona); Juventudes Libertarlaa de del hombre: que !le abran loe local. 
San Pedro Pescaoor (Gerona)' Un de los Sindicatos -la. C. N. T. no ha 
grupo ae obrero:: de Vilasar de 'Mar. aldo puetlta al margen de la Jey por 

Sindlc.ato Unico de Arcnys de Mar; ningún juez-. Pero si la C. N. T. ea 
Federacl6n Comarcal de Juventudes perseguida, 1Ie debe al capricho de 1u 
Libertaria."! de Badalona (F. A. l.); autoridades que están deellgadas del 
Intercomurcal de Grupos Anarquis- poder judicial. 
ta."! de! Vallés; Ateneo Racionalista 
de Barcelona; Fomento de Cultura ¡Trabajadores de Barcelona: por 1& 
Popular 'de Barcelona' Sindicato do libertad de Prensa. por la libre ez.-
Oacios Varios de Santa. Eulalia. presl6n del pensmlento. por el dere-
(~ospitalet de Llobregat); Federa- cho de reunIón y asoclacl6D, ~ 
cJ6n Comarcal de Gra.nollers; Sindi- en la C. N. T.! ~ 
cato Vnico de Oficios Varios de Vi
naroz; Sindicato Unico de la Meta
lurgia de Tortosa; F ederación Local 
de Juventudes Libertarias de Barce
lona; Federación Estudiantil de Con
ciencias Libres de Barcelona' Juven
tudcs Libertarias de Sa.n 'Martln; 
J uventudes Libertarlas del Norte' 
Juventudes Libertarias del Noroeate: 
Juventud Libertaria de "Faros"; Ju: 
ventude.tJ Libertarlas del Centro; Ju
\lcntudes Llbertaria.s de La Torrasa' 
Juventudes Libertarias <le Sans; Ju: 
ventudes Libertarias de la Escuela 
doel Trabajo; Juventud Libertaria. 
"Loa Inquietos"; Juventudes Liber
taz:ia,s de GracIa; Juventudes Liber-
tarl.aB l1e Santa Eul&!ia. .' 

Federación Local do Sindicatos 
UnJcos de Matar6; Grupo Pro Cul
tura de Puerto Plo; Sindicato de la 
Construcci6n de Badalona' Grupo 
"Juventud Libre"; Sindicato UDico 
de Ofielos VariaR de Sabadell; Ate
neo de Cultura Racionalista "El Pro
gt'Pl'Io", de Badalona; Juventudes Li
bertarlaa de Badalona; Comité Pro 
Presos de Sabadell; CUadro ERCénico 
de 1& Sagrera; Comité Provincial de 
Tanagona; Stndlcato Unlco de Reua 
y 8U Comarca; Federación de la In
cllUjltria Ferroviaria .(SUbHcclóll q , -

......... . D8aT.atI proa ..................... lo ....... , .... ¡'\ 

BaeDayentara 
Do ••• U 

Hace m6.a de dos dos que n08 
reunimos en un acto histórico lcuaI 
que éste. Aquel acto tuvo la virtud 
de demostrar lo equivocados que lb&la 
aquelloe hombres que decIaD que la 
C. N. T. no repreM!ntaba nada. x.o. 
hechos dijeron lo contrario. A aque
Dos h<>mbrM que para 81 miamos ~ 
clamaban el aJ,ma de Espafta, les de
mostramos Jo que ,-aliamos. 

Que nOl!lOtros representamos alp 
muy podero!o en la vida 1!IOcI&l del 
pals, 10 demostramos al proYOCar' el 
8 de diciembre de 1983, con el 6 ele 
octubre y Con el cáoI!I polltica actual. 
A Ja C. N. T. hay que tenerla en cueB
ta, porque 1& C. N. T. ea la. -made
ra ~a de EIpJb. Hall de tenerla 
en cuenta los ele arriba Y los de aba
Jo. 

Vosotroll qael'6b que se 011 di .... 
las c~ que haD. ocurrido en EBpa
lia durante tocio el periodo que liemos 
permarieclclo amordazados. Pero no 
~emOl!l.;;Xo lIe nos deja. .. porque DO 
bay Ubertad. 

, ,. -
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Por la DorIDallzael6n de 
la vida sindical 

El sdor Portela Valladaree en sus reciente. declaraciones a.tlrm6 de 
torma l"atfOgórtcn que ordenarla la reapertura de todos los Sindicatos obre
ros de España, lUleguraudo plenamente el derecho de asociación y propa
poda. 

Eata. medida no ha .sido puesta en vigor en todas lns regiones, Y aun 
_ -auellas donde las organlzacione! han .ido autorizadas para funcionar 
DO se algue un criterio ju.sto y equitativo. 

En AudaJuela, Extremadura, Levante, Galle1&, BaleD.rel!l. canarias. Gui
púzcoa. Navarra y Vizcaya In vida sIndical ha sido normalizada; incluso en 

. <Madrid, donde aun existe el Estado de a!arma, 103 Sindicatos de la C. N. T. 
actúan libremente. 

Bareelona constituye una excepción, tanto mis injusta l!!l tenemos en 
euuta que ha. sido levantada la clausura que pesaba. BObre todos los Centro::! 
de la HEaquerra" en Cataluf1a. 

Es absurdo e ilegal que a los trabajadort:!s de Barcelona se le.!'l obligue 
a vivir en la clandestinidad. Ellos, como los pro1 etarios de Ia.s dem:í.s regio
nes espunolas, tir.ner. derecho, y a.c;i lo reclaman. a actuar a la luz dr.l día. 

ISi las palabras del señor Portela ohcdecen a un espíritu de justicia; si 
en realidad se quieren pacificar los espiritus. no es esta la mejor forma de 
eollseguirlo. 

Es. además, una ingenuidad suponer que el silencio impuesto a los tra-
1IajadO~ pueda destruir en ellos el espiritu de organización, pues, por el 
contrano, frente a la injusticia aumenta su rebeldía. 

No puede. no deben existir dos pesas y do!'! medidas, ya que nada ocurre 
en Barcelona que determine esta clausura prolongada de los Sindicatos afec
tO!! a la Confederacióli Nacional del Trab::.jo. 

En 10 que Re ff~fiere a la propaganrla ocurre 10 propio. pueR mientras en 
toda Espafta se celebran actos públicOR y los elemento.q reaccionarios pro
pagan lo. revolución desde la tribuna. sin qt:e nadie les moleste y les impon
ga el peso de la ley, en Barcelona apena.q se autorizan actos contra la pena 
de muerte; y son tantas las tI'abas que ponen los delegados de la autoridad, 
amenazand? con un sin fin de artlculos del Código penal, que 10." oradores 
l1aD de limitarse poco menos que a UD "'limpIe saludo a los asi"'Itentes. 

Esta sltua.ción humillante debe terminar cuanto antes. Loa trabajado
res de Barcelona representan un va.lor positivo en la vida !'focial de ~"Pafla 
y !e.s asiste .el derecho legitimo de cstudiar sus problemas, defender sus de
rechos y opInar, en fin, sobre el grave momento que hoy vh'Po nue~tro paLs. 

~evfultese de una vcz la clammra d~ nuc!"ltros ~indicatos y déjeso a los 
trabaJn~ore!'l nctua~ en la legalidad. Así se podrán pacificar los espíritul!!. 
De per!ll.!.tir el!ta. SItuación, será. el mismo Gobierno quien avive las puio
Des y agrave la ~tuftcI6n. 

. y nf) no!! digan dp..'lpué~ quP. vl\'imos al mlLl"gen de la ley, quienes im
pden que podamos actuar dentro de la lp.galidad. 

¿ SerA, por fin, escuchada nuestra voz? 

'"".1= 
Hay que baee ... rganlzael6n 

"f1n el sU8Dc1o _1811 Ue- Dlaada eantra la opresl6D. Reorpnl
varse a cabo las más gran- zación profunda de la organiza.ción 
des empnlilu. No srltemoa. COIlfedei'~ eumarcada dentro de UD 
adoptemos UD prudente si- .,l1do pIaDo de e1icacl.& y con un 
leneio." en4!rgieo control de 111. responsabili-

1056 M. l\lartioos dad de los militantea de la misma. 
La evolución industrial del aiste- El militante del anarcosindicalismo 

ma capitalista y la muy importante debe ser una individualidad -plena
de la conciencia social plantean al mente capacitada- para actuar con 
actual momento caracteres que ex1- recios y certeros impulsos. De!!po
g.en una torml.dah~~ labor de capta- 9~erse de concepcl~nes anacrónicas y 
:IÓ~, de.orgaDlzacLOn y de estl'uctu- vivir la intensa realidad. Relegar las 
~I.!-clón lDteligentemente. coordinada frases gregarias y las contraprodu
uC nuestros esfuerzos. Slgno de esa I centes discusiones bizantinas. Sereni
etaP!l- e.!I el fracaso de las truculen- dad y antirlogmatlsmo. Nada de ea
len~las y d.e las posiciones faltas de truendosa frsseologla. Sentimentales 
cenera VislÓll. Nuestra labor tiene I y no sensii>le:-o!. Hombres que Eepan 
que ser dura en su expresión. Abun- I deducir expel'iencias y que no olviden 
dante en concreción, tlene oue ser a en el fraO"or de la lucha de multitud
v~ces agresiva. Pero ante fodo con- des, las o concepcio!les o principies 
vIene del~~ear claramente nuestra aná.rquicos que informan nuestra lu
respoDSablhdad. E., un tópico decir cha sindical. 
que esta hor:a es d~clsiva. i. Por qué? ¿ Seguir abstrayéndono!? J~más. 
Para la. luc.na SOCIal de los trabaja- ¿ Segulr aprisionados cutril persona
dores no e:-aste el carácter definitivo. I limnos que nos distraen de nuestra 
Podrán setO derrotados momentánea- labor y nos imposibilitan para taréas 
m~le, pero inmediatamente recupe- fructífera.s, defraudando a Quicnes ' 
l'aran posiciones, laI!Zánciose al triun- CO!li~¡an en el esfuerzo colectivo de la ~ 
fo de las mismas. C. N. T.? Esto es suicida. Es irres-
~s necesario recuperar la homoge- ponsable. Y debemos v!gilar atenta- . 

neldad que antafio caracterizó sinái- mente nuestro desenvolvimiento or
calmen te a la. Confederación Nacio- gánico, impidiendo este suicidio in-
nal del Trabajo. Y esto exige con- caUficable. ' 
servar la ~:'ga~izaciful inteligente- Hay que bacer organización. For
u:?te~ ¿ RChormlsmo o colaboracio- talecer nuestros cuadros comba.tivos. 
DlSmo. Nada de esto. ¿Para qué sir- Crear los cuadros de defensa confe
veIl · esta.s posiciones? Acaso para. deral. Imprimir a. é.stos una actividad 
anular la influencia clasista en el tenaz. No gritemos C!l demasía. 
marco de~ proletariado. Nuestra lahor tiene que ser desear-

El fasclEmo y la guerra comicn- nada de liri.;;mos. Exenta de histeria
zan de nuevo a amenazarnos. Quie- mas. y coordinar el esfuerzo de los 
ren dar la ~atal1a al periodo subver- organismos afin€'."l, con un prudente 
alVO que Sienten los trabajadores. silencio, que ha de trocar.se luego en 
Creer Que ~l fascismo es exclusiva- potencialidad prometedora. 
mente ret!eJo de la egolatr!a del ca- 1"a lucha frente a la reacci6n ha 
pitallsmo, es ingenuo. Sea el Estado de hacerse con el control eficiente de 
tot!1.lita.~o, "soviético" o abiertamen- las mult!tude.l!l. La organización el!! el 
te reaCClO~ario, elt anulación del pen- gra.n medio de hacerse re15petar en el 
eamlento lDadaptado; ataque contra aspecto deten~ivo y preparar firmes 
la c~resi6n individual y negaci6n de actuacion~ otenl'JivM. 
la hbertad de cxperimentaclón fuera y toda. esta. labor armonizadora, 
del control faraónico del Estado. Y recia y solidaria. en el silencio. Btu!
este peligro, que nadie que no se abs- ta ya de truculencias. No olvidemos 
traiga puede negarnos. está próximo. esa cita reprOducida. do un hombre 
Será ejerl'ido por la reacción obscu- que supo ver claro. No basta com
ranUsta o por la burguesla oculta en prender que el triunfo está cercano, 
el ingenuo sarcasmo de los derechos previo el esfuerzo común. Hay que Presentes de Relé. f liberales conseguidos en la Revolu- sa?~r. actuar y n~ con el sentido prl

I clón francesa, pero' en slntesis la nutivlSta de la v101encia, sino con la 
ofensiva será abiertamente contra- deducción certera del conceoto vo
rrevolucionaria, ruchando en uno u luntarista de la revolución. iniciada 

Si que loe' simpátiCA 'e ll 6all otro calO contra las auténticas co- en la conciencia de nosotros. "En el . V. - rrientes emancipadoras que quieran silencio suelen llevarse a cabo las 

I D I 
ejercerae POI' las normas antiestata- I más sublimes empresas ... " En él hay 

ea e ID a S a d O S P t.!:.¡ e o e s les y antieapitallstas. I que desarrollar nuestras tareas 'exen-
- ' .. ~ • ¿ Qué oponer a esta reacción que tas de verbalismos ridlculos... Sea-

VI I l
en pleno siglo XX sucede? ¿ Conten- I mos concretos, duros y si es preciso 

,•. va, v . va y v va Z _ ~Tnes VI-_ tamos con anatemas por furibundos agresivos. Pero no cantores que olvi
" • que sean, o refugiarnos en un indi- dan de e!ltudiar las notas musicales 

viduallsmo, mera manifestación pro- t) poetas sensibleros. Hombres de l~ vas? No,· más-dudios J ludias testataria? Lucha acUva de multitu- C0nfederación Nacional del Trabajo. 
. des, formadas intelectual y moral- y eomo tales. obrar. 

. mente en la lucha. hábilmente orga- I S fa Cal 
Atlo 1936. Gorro frigio coronado. I algunos Pacos mAs. . GU Robles? . . • :ut na. ero 

EstreUa de oriente con más picos que Pera y muy maU8lma.4 Figurltas d~ .:CC~OOO~~O$o~o~,nU'~$~~,,:;$(j:;~:;~,~~ 

~~ ~~~~o~t;nde~g~~: :ea~~~o ~ =:::~ c,!::!~!:~i;m~!~'sa~~ I Sladleato del Transporte (SeeeiÓD Tnxislas) 
del estacazo limpio. Espinas de la co- 88 cOllServar. Estamos en el siglo del 
I'ODa descoronada. Galileo tuberculo- aeroplano, del avión, del zeppelíll, del 
10 '1 con mAs bar~ que un anacore- submarino, del torpedo, de los gases 
ta de los tiempos de Sixto V. Pasto- &dxiantes. lacrimógenos, microbia
res co~cSuetores de rebaAo9. ¡Pobres DOS ... De la quimica, de la ciencia al 
azlimabtoe! ¡Qué dolor Que no 118 os servicio de la autocracia, de la pluto
desc:omponga la flauta y lopl~is en I cracia y de la Sociedad de Naciones 
balde, ya. Que ahora. sopláis huta sa- Sobre todo, de la Sociedad ... ¿ Enero i 
claros 'Y resaeiaros, acabando por dar No. Febrero o Marzo. Quizá. más tar
tumbos. piruetas Y, saltos de mala~a- de ... Siguen las figuritas tradiciona
ristu elltropeados. ¡Qué simpáttco les. No acaba el mundo de chuparse 
tu~ Jesucristo! 81 que fué simp4tico. el pulgar. CUando lle!!Ue al mifílque 
Aun '1 rtGdo~ de la humanidad. pro- hablaremos. Todavia ~ome' poco· pe: 
pagando BU. majezaa blblicas, la hu- ro come, y aun puede mer~ar ca~itas 
maatdad le c01lsagro y le destinó un de corCho. rtoa y estanques de papel 
dla para la con!umle16n de madera de plomo. ¡ Aun se vive! i. De ver
vieja, yelO pasado y hierro y latón dad? No, de casualidad 
vieJO, cOD mAs earrofla en sus porsi- Mil novecientos treinta y l!!ets Un 
dades e intersticios que un leproso en I afto mis. Veinte sl"'los Un afto' 
eu epidermis. Qué idiota fué la huma- nOll. ¿Por .qué se 1: oduni6 a J::~; 
Di.d&d en aquellos tiempos y qué Im- v~nir a .perturbar la vida de los dur
bk11 e idiota Bigue slendo -en es- mientes! j Qué poco gracioso fuiste 
ta época 1Uosófica y de padres coro-¡ Jesús! ¡Viva Jesús! Se lo merece'. 
lIAd,...... ¿No véis que el pobrecUlo no tiene 

¡CU4nt.oe Belenes Y belenes hay en 1li veinte c~ntimOl!l para el barbero? 
el mundo, y pasan y hay en mayor Hay que ateitarle. Treinta tres 
GUaIltia, ea eata Espafta reeonsagra- afios. La edad de Cristo De YJesú!l, 
da! Ni el alteau.e&moro del Gólgota ~o, porque los hay mucho más vie
tenia mú miaena, yeso que sólo lo J08... Y no se mueren de Ulla indiges
"emo. 710 aabemos al travú de cua- t16n de vergUenza. Los hay cedlstas 
dro. eclealúticoa y estampltu bau- y lerroUX1Btas tambl6n los ha: . Crl • 
t1Ia4u por los que to~via no ae les tos? De más edad, si: Pie:' ¿ Po:
.... roto la fe del bautlamo. que falta Sala.zar AlO1l1O Lerrouz, Gil ~bl ' 
bace para que Dada falte en un pals ¡Un diluvio! H~Dr6mosles con 1& =~: 
tu cleUclolO como el que vivimos. morta. Con la memorla 'Y en la 

¡Viva el caIlónl ¡Viva el tuaü! ¡Vi- moria; el cosa de no olvidarles ~ 
ftIl loa ...... '1I'1l ute.! ¡Viva ... ! b&D II&CrlAC&do .tanto' • I 

¡Huta la Tboma61l " el W1Ilchellter, Son unos verdade;08 en.toe ora 
Yivaa! Aun hay igualcfad. ¿ Viva, tam- tuviste 1& culpa Cristo Peaeb • 
*11, GIl Roble.? ¡Viva! Qu6 caram- sebres ... Homb~ aqul' otro pe~'r· 
.. 4e taDtoII vlvu. tamb16D tiene Cosa.a de la é 'Est se re. 
derecho. ca" le Uegue algo. A igual- los otroa; ~'mú eye~:tr ei':: 
dJd de CQJldlc1onea. todos SOmOS 19ua- vaclo. CUesta tan poco en ........... 0 
les. De Un derechazo, un ¡&ITotazo; que siempre eltA lleno. i Vlvane¡;;;- · 
de UD zurdazo. un porrazo mayd8- aebrea! Mientras baya aDimales ::: 
culo. Prepa.l'6moD08 ble:n preparados... br4 paja; el grano... Bueno, buc
El tiempo no. 10 aconseja " no va- no para los animales raci01l8l~s e 
mos a ser taD iDguuOs como nifíos frecuentan, charlan y palmotean Q:n 
de_~~~os. el Par~ento cuando 6Bte eat4. aMer-

A'llae ........ to de nacer y el que DO too o en las habltacio1les con eale-
1I&Ce. !lO muere; por eso cada afto y I faccl6n central euando está cerrad 
.. el ael. de enero, el pueblo mu- Cuutl6n de temperatura Y de la ad~~ 
¡rIoto, hambriento, tLlteo. 8lJllltlco ración a loa Santos Reyea. RepQbU
"1 trUloD.. '1 triU01lel de enfermeda- ea" RepQbl1ea, DM Repllbllcas. DOII 
.. ·eoD~ que 1& ciencia aU1l 6poeu. r... flue quieru. Eatamos e1l 
ao _ 481CUblerto, Y que las deaeubre Espafta" 101l novedades vlejas eQ 
eada 1aO~ cada mlDuto el que no moldes viejos tambilD. Aquf DinJ'OD 
U wtu ° jamle D1DgQn l1bro de viva, po"!ue JlUede lDeomoc.ane la 
texto uat"erattarlo, l'e1I&ee la eom- primera llA'Ura del retablo Ib4!rteo 
,ra ..t6ptda de 1aa elltupi4eeel!! tra- Hay flue andar eoa mueho ojo CrIsto' 
dicloulM: Uaa bIUldertta. un carro Te 10 advertima. porque Doeotl'08 ~ 
de "'to, UD taDque, UD ·"Negu.", tamos ya a¡obtac!os de a4verteDe1u 
UD ltallaDo •.. ¡Qu6 bellC01Jo debi6 de Y queremo. desearpmo. UD poco 
... la Yietlma de Herodes! ¡Qu' Ju- Que 10 diga Royo V1l1anC)Va , otrc.: 
dio, Y ... pocaa jUdlaa hay en mu- Rueao a 10. que me leyereD ..... 
dlJalmos 1aopres! Pilatos tu~ "un leerme qUleren-, . 80 me .ametaD al 
91ft ..... ¡Qu. remaJlllmo fu. Herodes! an6H1l. rramatleal. Seria uaa here
,Viva Herodul Homenaje mAs o me- 11" porque )'O 10)' un IIUlto que no 
nos ... Herodes mú chicos () mú 8T~- Be mete con aad1e. ¡ Ni CIOA la RepQ
..... 1Arrouz, FraacUleO de Asfs... bUcal 
l. Camb6 f SI; 1011 dos Fra.Ilel.cos y ~. lDnp • 

.. 

A todos los obreros taxistas 
Por mediación de e.>ta.s columnas que se habían trocado los papeles y 

nos volvemos a poner en COl1~acto 1 que l. as fa<:ilidades venían <.le ios que 
con vostros para ~aros conocl.mlCnto crefa.mos aportarían obstáculos y los 
de todo lo concernlente al horario de obstaculo~ de los que debían poner 
trabajo. Todos conocéis los múltiples facllldadcs, y es de ahí de donde na
traba.jos realizados por esta Sección ció la discordia. 
a ese respecto, o sea, para que la. in- Vamos a hablar claro senores La
dUB.tria del .~i se rigiera por u::;, ho- falla, Soler y Cuadros, 'y sean uste
ra.no que SlrViera. de base de rCbula- des sinceros una vez e::, la vida con 
rización del trabajo por los patroll03, a.quellos qu'e tienCll derecho a ou'e us
al mismo tiempo que de maY01' ren- tedes lo sean. Dlganle a la ópinión ' 
dimiento y dignificación de la clase. ta.-clsta que a ustedes no les guia 
Siempre habirunos tropezado con la otro fin que el de obstaculizar todo 
apatía de algunos .que, si bien.1o mi- cuanto de provecho pueda hacerse en 
ran con buenos oJos, ~o hacen nada. pro de la mayoría 4e los ta:c;lstas de 
por conseguirlo; por otra parte nos Bar?elona. Diga;::~e8 que 10 único que 
encontramos con la mala fe de lo! les mteresa. es mantener la capillita 
otros que velan que con el horario de de la. "Comercial Taxista". 
trabajo se terminaha COll los cham.. No se asombren al leer e3tas 11-
0ullos.y.las intrigas, ya que ello se- ncas, pues nosotros, que tenc:nos ·por 
na la uDlca manera de ,un desenvol- norma la normalida.d en nuestra. co"'~ 
vimiento normal. ducta, noo presentamos a la opiniÓn 

Tropezamo.s con otra gran dificul- con hechos y no con palabras, por 
tad que para nosotros,que no nos gula- considerar que todo sector debe te
ba otra tlna.lidad que el bienesta.1 do %ler sentido de responsabllidnd frente 
la clase. resultaba la más dolorosa; a sus semejantes. y sin ella no existe 
era ésta el desinterés" la apalia con la cualidad de hombres. 
que miraban los trabajos por nosotros Vostros. compafleros taxistas. no 
realizados, po:- la mayorla de la de- os asombréis de que seamos tan du
pendencia taxlsta. ros en la. expresión, ya que conside-

Por otra ,parte, las eont1lluas c1au- ramos que tenemOll el deber de ha
aura. de nuestros localee. trajo co- cerIo. 
mo COll8ecuencla alguDOS altoe en 'la ¿ Qu' pe:naarlai8 voaotroa de unce 
lucha emprendida, al milmo tiempo hombres que después de tomar uD 
que la amenaza de establecer un hOo acuerdo ellI firme, toman otro aeuer
rarlo por el cu... la dependencia ta- do que loa reaflrme en 1& Comisión 
x1ata vela BU po.sible eliminación. Hi- en caso de que algunos de los dele
cimos cuanto pUdimos por que el pa- gadoa fuero,n dell1utorl~l!.dos y se vie
rta del volante sacudiera. SU modorra ran obligados a dimitir de 8UI pues
y emprendiéramos. todo unidotl, la lu- tos, para eontinua.r laborando en pro 
cha por las oeho horas, al miamo del horario? 
tiempo que demostrl1bamos a 10$ pa- ¿ Qué penaarlata vQl!IOtros, repeti
tronos que .us 1ll1Jtere8ea eataban ea- mos, de uno" senorea que oon miras 
trechamente ligados a ~os nuestros, egolstas vm'lerZUl a deshacer en una 
y por 10 tanto no podlan desatender reunión lo que hablan hecho en la an
nuestros deseo. eA uta cruzada de terior ? 
dlgn.UlcacIÓD. Pue8 tasi es como quedan obrar 

Coloeadoil en .. te pIaD, dlspueatoll UllOs cuutos seftores de "Taxi Co
todos a laborar, ya es I&bl4o cómo se mercial". En llonor a la verdad, he
fuá a la uamblea que se celebro ea mOl de decir que no colaboraron en 
el "CeDtro TarragoDl". Ell eUa vs... tal actitud dos de los trea delegados 
tels 1& unanimidad can que 61 obre- de dicha entidad (Polee y Fernñn
ro 4el volante eree neeesarto un ho- dez). Solamente el voluble Cuadros, 
rarto que le permita vivir tIU vida" retract4Ddose de lo que ya. habla 
DO pepdo conetaDtelQente al volan- aecrda40, se retln) 4e 'la l'Clunión. 
. te. con UD OcelO de horas de tr... Ya aaNill, pues, quienes 110» loa ,uo 
bajo. quieren obstaculizar 10' trabajos de 

AW se redactaron UDU ocmeluaio- esta OOIDI.il)n; ae 101 aefta1amOll para 
Dea; nombraste" una Comlalón que eue loa tenlAb 811 cuenta como 3101. 

otros los tendremos. 
~e~ Uevar a4~lante vuestro muda- Tengan en cuenta loa Lataller, B"'-
'lo. Nada mis empeur a actuar dl- 1 .,.. 
cha ComllllÓD, emperA la PI.trlp de er y Cuadros. que la dependencia ta-
que 08 hemos hablado. lID poder Ue- Xiata DO lU CO!lefJDtlrA SUI trabajos 
orar a reunir a toeSa ~a PatroDaJ, t- de zapa. ni han de aerrir de pelelea • ...... de.ua maneJoe . 
nlodo flue deHnvolveree eD el clreu- Hacemos punto final por !loy. de-
10 vicioso·que dic_ 1Iltrlga le lmpo- j4noono. en el tUatero co-- que va 
llIa. Bolameute-en UD arranque decl- cllremOl. u_ J 

clldo pudo Uegar & reuDir a toda la Traba~oree tulfJtu: UDl1!.e~. 
Patl'oDll. deDtro de ,la C. N. T. para eonae ir 

CoDeeguldo. tato, euando esta 000 hacer desaparecer 1& ley~da de cri
misión crela encontrar una muralla pulas con que se ~05 caUDca, y for
en un. aeetor determinado de la In- mar dignll.mente junto ecn tedo el 
duatrla, y facJlldadea por otro, vimN proletariado. La. Comla1óD 
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Una proelama de Hitler 
Hitler ha dirigido una proclama al pueblo con motivo del Afta 

Nuevo. "El porvenir del &cich-ha dicho el führer-cancWer~stA 
~~gado indisolublemente con el Partido Nac1onalsoc1al.ista. Ha rea
Ilzado, la. orh'anización mlC"a de nuestro pueblo, ha despcrt3do las 
~~ergus pa:-a. la reconstr~c.ción y ha estañlecido las primeras nece
to.tbdetl e!iprrltüalea y polm~. para la ejecución de las medídM y 

de las reformas neceearlas." E~ 
tn. es una peql..ocña parte de la 
proclama. En la mJsma .. pe 
diciendo: "Doy las gracias, en 
p:l.r!:icu13::-, ~t los millones de cam
p ::s:¡:os alemane5 que han con
triO!Ú1C :l crear la alimentación 
de nuestro pueblo; a laA muje
res alemanes. que con sus recién 
naciuos aseguran el logrtl de 
r.ucs tra luc~ en el porvenir; y 
duy las g rac!as a ~o¡los los hom
bres. conGcidos y desconocidos, 
q ue sin se,' mlembros del pa.rtl. 
do ha n c:mtribuílio :l la grand~ = Ilel tercer lWicll." 

:Estas y otrll.s eOlllls ha eecri
toO P~tier en el momento solem
nc u:} la entrada de Año Nue .... o. 

Pero se ha dejado otras en el 
tinl'Cro. Otra:; muy i:uportantes, 
y que SO:l una. negación comple
ta. de tOO0 10 que ha escrIto. 

No ha dic!:o, por ejemplo. Que 
en 1:15 últim:lS cst:ldistlcaa de 
paro en Alemania se da la cifra 
de millón y medio de obreros 
sin trabajo. Son pocos, en na
lid,;::.d. si los comparamos con las 

f'stadfsticas anteriores; pero muchos si tenemos en cuenta 108 
miHarc5 y millares qu~ h:l~ debido cruzar l(!. frontera, huyendo de 
~a5 !+CNlceuc!o nes, 105 que !1C cr:euent.:ut en las cárceles, los que 
!-· ... nan los campo:. de cCllccntr:.cióll, los que hau tenido que ingrc
!\~r en los cuarteles como demostración del amor a la p:¡.z del fas
ClSG~~: y los que forman el llama:!;, -ejército del trabajo. Tampoco 
ha wcho que des~e que se impuso el i:l-~ci5mO -se ha operado UD 

~l:ta general e:l los precios de la mayoría de 105 productos alema
nes. Las est:ulistiu5 Uemuestr:m Que el ir.l!ice de precio de los 
producto, ngricolas registran una elcvación dei 61 al 100 por 100· 
quo los productos alimenticios han aumentado su precio en .,.; 
25 por 100. Y en Idéntica proporción han subido 105 alquileres ele 
las !Ivlendas, loa servicios de tranllporte, agua, llU, etc., etc. . 

lijada tampoco n08 dice el "rohrer" de lo que paaa con los .a
~i08 de los obreros. En alemanla sólo hay dos m1llonea eJe tralla
Jadores que. ganan más de SS mareps semanales. es decir, 105 pe
setas. Son estos los hombres especIalizados. los obrerOtl mlmll.4os, 
108 que forman en la \--¡¡nguardIa del nacionalismo y trabaJaa eD 
puestos destacados. especiaJmenre en las fábric:u de armamentos. 
productos qu.ímleos, etc. Obreros del Este,do, fa\'oritos del dicta
dor. Lucgo ~Iene una gran ~ntid:ul de trabajadores. la gran masa 
del proletarIado alemán. que gana jornales oscilantes entre 10 7 
12 marcos por semana. es decir, entre SO y 36 pesetas, Y deapuéi 
u~a masa infor~e de obrer08 no especlallZ2.«los, alrededor de tres 
millones y medIO de peones. labriegos, cte., cuyo salario semanal 
no pasa-ni alcanza en la mayoria de 108 casos-de los 10 marcos. 
es decir. de las' SO pesetas ... 

T~os estos sueldos son nOQ1ÍJ1ales, ya que el sábado, a la bora 
del CODro. se le hacon a ca!!a obrero una lnftnldad de descuentos 
par!!. pro~g,:r el na.cionalsocialismo. impuesto sobro sai:i~o y aecn
ro y. cotización oblIgada paro. fines l!lunados ·'naclonales". 

, Si se tiene en cuenta el encarecimiento de ID vida, el obrero lile
mD.l1 _ pasa con el jorna.l fascista prlvolCicnes y miserias. 

N ~a ha dicho <1e todo esto Hitler en su proclama de Afto Nue
vo. :Nada pueden dcc!r tampoco los mismos obreros a.lemanes, por
que si se atrevieran :'.. manifestarse dañan con 8U8 huesos I:ndefeo
tlbI'C:uente, en el p:-esidio o en los cam,a! de concentnwl6n. 

;, Cómo se las arrcg!ar~ para \ '¡vlr el obrl"!O alemán que perqlba 
7,.8, 9 o ~O marc;,s por semana, si una familia, necesita, como tér
mmo ~1:)d!O. un promedio de 20 marcos solam:!nte !Jara comida! 

¿ Como po:!rá pagar zapatos, luz. tr~.jes, medios de loenmoel61l 
para ir ~l trabajo? i Cualquiera sabe! Nosotros calculamos que 
estos homvres se cn('on~rar:\n en idéntica situación a la. dI; nu .... 
tros pobre!!. ~.mpcslnos andaluces, f!ue g::man dos :p~etas en época 
de recolecClon ~' está.n parados duran~ el resto del afto. 

Esa es In, renllllP..d del pueblo alem:in bajo la férula del faIIcW.. 
mo. Lo demas son p.odailUls engañosas y desvergonzadas. 

~~~~~~~'~::~~~"'UUtS. 

(;ampatins are justicia 

Las 
nen 

obrewas 
talmibién 

sirvientas tle~ 
sentimientos 

Hemos visto con a!errrla el calor Nuestros hermanos, nuestros futu-
que 8e nos ha prestado en las co· ros compmleros, nuestros noV108 y 
lumnas de. nuestro diarI~ confederal, nuestros propios hiJOS, son explo
y ~l entuslas~O prOdUC1~O )jer estos tados en las fábricas y en el camPO. 
pr1meros. artlculos. pul::l!cado5. !::obre lo mis.mo que nosotras 10 SQl]1oa en 
el serviClo doméstICO. Todo cs.o nos 1 las casas cionde prestamos nuest~ 
anima y crea en nOoSotras el ueseo , servicios; es necesario, pues, que se
de persistir en n~estr!!: labor hasta , pa:nos hermanar nuestra actitud en 
cons~guir ,un meJoramlento de. las ¡ la lucha y que juntos combatamOlll 
condiciones de trabajo en que tienen l' por un mañana mejor donde todoa 
que desenvolverse nuestras cc:npa- .seamo.s libres. 
fieras de explotación. Hemos de pro- La indiferencia de las compaJleru 
curar reunirnos y afiliarnos dentro del servicio doméstico, por las cosas 
de la C. N. T., ai queremoll ser res- de la organización debe termlJlar y 
petadas y defe, ndidas de los atrope- ¡ todas nosotru tenemos la obliga;
Uos que con nosotras se cometan; es- ción de instruirnos y aaber cUálea 
1& es la conclusión que nosotras be- . 80U nuestros derechos. 
mos sacadQ analiza~d? la situaci6u I Hagamos. pues, UD pequefto ea
de lu obreras domesLlcas, y hare- fuerzo, y prestemos nuestra colabo. 
mos euanto podamos para que, con ración en la lucha. 
la ayuda que Q,os presten los com
pañeros de la organización. crear 
nuestros medios de defensa, 

J. C. y J. B. 
De la calle Muntaner. 

~~~~"'$'. 

Grao mUlo eoulra la 
Sabemos que son muchos los com

pafter08 que nos prestariu su mano I 
"olidaria y desinteresarla en esta la
bor. y es a ellos, al mismo ticmpo I 

que a vOlSotras, a quienes nos diri- I pena d e ID o e r t e 
glmos. La. C. N. T., que tanto trabajo 

y 

Y tantas luchas viene ¡-ealizando pa-I por la amnistía 
ra mejorar la situación de todos los 
obreros en general. no puede dejar El próximo domingo, día 12; a 
abandonada:s a lli5 obreras domésti- las diez de ll!- mañana, en el Be-
ca.!, rGQonoc1endo la triste y lamen- gundo Grupo de CaS8.$ Bara.tas, 
table polliclón que ocupan en la 50- "Cine Edisón", se c~lebrañ un 
cledacS. gran mitin contra la pe¡¡a de 

Son mujeres con sentimientos y muerte y por la amnistía de tOo 
ISeD.lbll1cllLd; bija.s del pueblo, que dos lo:! presos sociales, en el que 
manGa. tal vez se conviertan en tomarán parte 1011 siguienla com- , 
oomp!lftera!l de 10l! obreros lndus- p:Lfieros: . , 
trlalea o del campo; por eso no pue- JUAN ROMAN t 
den quedar exentAs del apoyo do los A G Gp ABER"" 
obrero. oor.federados. . . . UA. - ¿ ,. 

Nosotras también, por nuest, RICARDO SANZ 
parte. debemol aportar nuestro apo- FRANCISCO ASCA80 
10 a loa hombres perseguido! por un Presidirá EDUARDO ALIAGA. 
ideal lubllme de redención humana. Este mitn estA organizado por 
Abora mismo. son vario! los obreros un grupo de vecinoa de dicha ba-
,ue se enCuentran bajo la amenaza 
do 1& ejecue16~. condeDados a muer- rriada, y dado el carácter que tie-
te, '7 debemos hacer !9tlntlr nuestra nc esperamoa la ~isteDci~ de loo 
protesta Y juntar nuestra voz a la dos lQs trabajadores, para ooÍl 811 

presencia bacer patente 1luestra 
de 109 compafteros que laboran sin fepudia a if. Yij\lJWr 'Y arbit&vl& 
cesar por salvar a los compaflerol!! pena de muerte. 
condenados. 
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Fl'tlerael6. Loe •• tll': SI.dleate. 
1J.lee. tll' Madrid 

fin •• 111. tle •• ~eNel •• J.eeal .e 81 ..... 
a •• lJale •• de •••••••• 

El •• vlmleate e •• federa,1 y , , 
libertarle ea BDestra pre- A LA OPINION PUBLICA GR'AN MITIN · . I TrabajadorM: Se os invita al gran KITIN que tendrá lu~ar el dia 11 

de afirmación sindical y contra la pena de muerte que se celebrar&. en 
Madrid, CIl el cine Montecarlo, Embajadores, lH, el do~lngo, dia 12 del 
comente, a las 10 de la mafiana, en el que interveodran los siguientes 
compafíero.s: 

VIDe a del corriente, a las diez de la maftana. en el CINE VICTORIA, de ~ 
La propaganda confederal y aoar- la pena de muerte y a favor de loa 

quista sigue su curso, buacaodo la. in- presos por cuestiones pollticaa y so
corporación a las filas revoluciona- ciales, fué el objeto del mitin. No 
rtas de todos aquellos trabajadores quiero detenerme a resebr el acto, 
que, sintiéndose rebeldes, titubean por no robar espacio a las columnas 
sobre qué lado iDclinarse para COIl1!~ de SOLIDARIDAD C?BRERA. Los 
guir 10 que en justicia les corres- lectores sabrán deducU' por los pun
pondo. tos enunciados, la importancia del 

para patentizar una vez más nuestra protesta contra la PENA DE ~'l1I 
y LA GUERRA. Tomarán parte loa siguientes . co~paJieros: 

FRANCISCO ORESPO, por la Regional del Centro 
DAVID ANTONA, por la Federaci6n Local de Madrid 
''10~l'\o""TE BALLESTERo de la Regional Andaluza 
FEDERICA MONTSENY, de Barcelona 

'. J. DOMENEOH 
\ V. PEREZ (COMBINA) 
~ B. DURRUTI 

M. PEREZ 

JUAN GARCIA OLIVER, de Barcelona En nuestra provincia, el mOvimien-1 mismo. Sólo quiero signüicar aqul, la 
to confederal y llbertario puede de- labor del cDmpaftero ~érez y la ex
clrse que marcha a la cabeza del de I posición det:J.lla.da del proceso que se 
otras muchaB provincias espafiolas. I sigue contra el compafiero Misa AI
Después del gran mitin de Cádiz, se mazáD, condenado a muerte por la 
han celebrado iD1inidad · de actoa pú- supuesta muerte de un fascista. 
blicos y están seftalados para cele- Por otra. parte, quiero también 'ha
brarse muchos otros. Esta eferves- cer mención de -la Iniciativa que lle
cencia que se deja sentir en todos los vaban los compafíeros de CMiz, so-

,\ }Il'esldlrá un compañero de la localidad 
. Trabaja.dorcs: Haced acto de presellcla para. protestar, en eftCNI ~ 11. VERGABA. que presidirá. 

Pueblo de Madrid: Acude a escuchar la voz autorizada de la 004- mento.! de peligro. en pro de unos hombr.es a quienes les quieren arreba_ 

federación Nacional del Trabajo. . 
Esperamos que nos atenderéis en 10 que pedimos, para blen de las 

ideas. Sin más, vuestros y de la Libertad. 

la vida. si los trabnj~dores DO nos prf'_'!tamos a su defensa. . 
¡Trabajadores de Badalona., todos al MITIN DEL CINE VIGTQRIA! 
¡ABAJO LA PENA DE MUERTE! 

Por la Local, 
EL S1OORETARlO 

Madrid, 3-1-36. 

¡ABAJO LA GUERRA! 

pueblos gaditanos, hace resaltar la bre la necesidad de constituir en Cá
Por la F. Local de Badal... '~ 

EL COMlTE 
necesidad de elementos que no cxIs- diz un Sindicato Metalúrgico y de uu. 
ten, capacitados para la tribuna., Construcción Naval que comprenda *~~~~~~~~~'$C"~~,"~$$$$;$~~~~~$U$~~~~U;:;H:_ .... 

DE BILBAO 
desde la cual orlenttar, encauzar este toda la rib~ra gaditana (Puerto Real 
aluvión de entusiasmos y debeldias, y San Fernando), cuyo organismo 
que se nos viene encima. Los pocos i tendrla su junta central en C4diz, y 
compafieroa competentes para la tri-Ilos pueblos citados como Secciones, 

DE CASTELLOR 

TRIUNFO DE LA ACelDR 
DIRECTA 

buna, tienen que redoblar sus es- que en lo admini:ltrativo ,fueran au- A E LA 
fuerZ08 para poder atender en lo po- tónomas y en los demás asuntos de- R E N A '" 
slble a tantas solicitudes de pueblos' pendientes del tronco central. . 

que piden lo que DO tienen. Los com- Termin6 el ao::to en medio del ma- '1:'_ los mililantes de esta ciudad 1 adheridos todos aquellos aleme8tall ~. 'pafteroa Ballester, Carrero y Manuel yor entusiasmo..&:.w d 
Pérez, que son los que más descue- El lunes, 23, el compafíero llanuel ha welto a imperar el buen crite:-iO,! q~e anteriorme!lte, por ~us !SC1"I!paIIa -: 

CORDIALIDAD 

En un número anterior de SOLI
DARIDAD OBRERA informamos de 
la huelga declarada por los obrel'08 
del taller de orfebreria de! sefí~r 
Hernd.Ddez para conseguir la readml
alón de ·un compafíero dcspedido que 
no se avenia a secundar los planes 
del patrono, que consistian en hacer
le firmar un contrato que le atase 
de pies y manos a la codicia del bur
gués. Hoyes el dia que con gran sa
tisfacción idormamos, por medio 'de 
SOLIDARIDAD OBRERA, del éXltO 
obtenidos por estos compañeros en 
este conflicto. 

Después de cuatro dias de huelga, 
el sálor Hernández ha tenido que 
claudicar en sus pretensiones, ha
biendo admitido ea el trabajo al com
paAero despedido, después de haber 
roto el verg<mlZoso coutrato. 

Este éxito prueba lo valiosa que es 
la unióD de los trabajadores para la 
defensa de sus intereses de clase y 
para los efectos del apoyo mutuo. El 
se.fior Hernández habia pensado que 
podfa explotar impunemente a sus 
obreros y se ha encontrado con U'llOS 

hombres que no se dejan atropellar 
tan fa.cUmente como él crela. Lo que 
deben hacer estos compañeros desde 
ahora., es exigir a este ,patrono mé.s 
respeto e ir a la conquista de los 
jornales que les corresponde=- y que 
este patrón, aprovechándosé de 1& 
crisis de trabajo, DO abona .suficien
temente. 

¡Trabajadores del sefíor Hern~
dez! Collfiad en la fuerza de la unlón 
y tened optimismo. Lo trabajadores, 
lo lIomos todo; e! pensamiento que 
orienta y la fuerza que ejecuta., para 
construir o destruir, según el caso ... 
No esperemos que nuestro bienestar 
_ nos airva en bUldeja. ¡ConquLsté
moale! Si lo esperamos sentados, no 
dejariamos de ser unos desgraciados 
aherrojados por las cadenas de la es
clavitud moral y material. ¡ Levantad 
altiva. las frentes, compaJieroa que 

. trabajá.ts bajo el yugo del patrono 

sefíor Hernández! Tenéis dereeho a 
ello; habéis vencido una vez más la 
soberbia de vuestro patrono. 

Nosotros, a los que todavla no per
tenecéis a la C. N. T., al mismo tiem
po que os felicitamos os invitamos a 
que ingreséis ea ella, pues es la úni
ca organ.ización que sin ingerencias 
poUtlcas de ninguna especie, aspira a 
instaurar un régimen donde sean lma 
realldad las palabras justicia y li~_r
tad, igualdad y fraternidad, ya que e! 
control de la vida económica., moral 
e intelectual, será ejecutado directa
mente por el pueblo productor. Mien
tras ese di! anhelado llega, los tra
bajadores tleDen en la C. N. T. el ha
luarte desde el cual defender 8US in
tereses de la raplfla patronal y para 
conquistar más amplias mejoras mo
ra.les y materiales. 

• • • 

que en el caso que vamos a I:azonar CIas, se el!contr~b~n dISgre~. ~ Dan en nuestra provincia, son impo- Pérez se desplazó a Chiclana, para podriamos determi1::arl0 UIudad y Espero con optu::llsmo los resul~ 
tentes; desearian tener varios cuer- dar una conferencia, y el compaftero convl'vcllcia, I de !a labor a real!zar por este ~~ 
pos para acudir a varias partes a la López, para dar otra en Vejer de la . 1 d de ... 
vez. a esparcir la semilla del anar- Frontera. La intransigencia, que es e::l la la cual, si esta en e eseo. _ 

11 1 t f d 1 d . -¡ . I s , 'eces el factor que I com,ol!cntes, serán fructlfero., ~ quismo a manos enas, como el os "An e el racaso e a cmocraCla mayo .• a ue a d bl • lo ce'"án IIl!l.s Ilecesltaa 
saben hacerlo. Pero esto no es posi- burguesa y de las dictaduras", fué el ocasiona el encot:.o (;ntrc los seres a e:!llenLC . - - t D& llIuia. 
ble. Los pueblos tienen que esperar '1 tema qu~ el compañero Pérez des- que componen la sociedad actual, fué para ello, el que se 1 raCeA :n Jac:WII 
con paciencia, o buscar combinacio- arrolló aquí. Por el mismo tema pue- el origen de que el grupo de compa- de cOIldllc~a a segu~r y a e 

d d t · miiitan en por no salirse de e11.... , Des de oradores de otras provIncias, de sacarse, y por 1:; capaci ad el flero::; que . .si~p:l; Izan y. _ . Fraternidad! Esta exela.aaacS-,' 
y esto tampoco es suficiente y de tan compañero conferenCiante, lo que fué las ldeas llberLanas se dlspe. sasen y I ou~ ~:¡pemcialmente p2.rece cuaIqtíl. 
fácil realización, como a simple vis- la conferencia, en cuya disertación aisla..:;en unos de otros, de tal man:- CC~., ~ en~ierra en sí ce practica¡rae. 
ta DOS creemos. empleó más de dos horas. ra, q,ue llegó. ~ ser completamenLe Ila -i~licidad de la Mpecie h\lJUll&. 81 

El acto fué en el Sal6n La Par:a , estél·~l.su actlvldad en pro de nues· ve:-da1eramente es así, ¿ ciebea loe 
• • • alquilado para la reapertura del Sm- tros Ideales. partidarios de las ideas ácrata. prac- ' 

El domingo, 22, tuvo lugar en dicato Unico de Trabajadorc.c;. Un COr.!o toda clase de frutos, ha llc- ticarla? ¡SI! -afirmaréis retaada.o 
Puerto Real un mitin, que organizó lleno rebosante y un entusiasmo de- gado el mome:lto de su madurez, y t ' 
aquel Sindicato de Agricultores, El lirante fué el premio de los trabaja-, éste ha. sido, que los compañeros m~:~to que se recClnoce el st~ ' 
acto se celebró en el mismo local del dores a nuestra incansable labor. castellonenses se han aprestado a cado de ese vocablo, cada 1Ul&II¡ut. 
Sindicato, ya que el mal tiempo 1m- . De Vejer, según me dijo López, a que renazca la cordialidad entre 108 ta debe impoIlerse la obligaddiA de 
pidi6 que fuera en el Cinema, como t!U regreso por ésta, también puede I mismos, consiguiéndolo inmediata- I asimilarlo, 
estaba anunciado. En dicho acto hl- decirse que el entusiasmo fué des- mC::lte. La convivencia será. la caua de 
ciel'on uso de la palabro, Félix Orte- l:ordante, quedando los ~rabajadores Consecuencia de esta armonia, que engendrar cae efecto, cuyo parto 
ga., que presidió, ~anuel López y de aquella ciudad bastante satlsfe- no dudo se consolidará. finnemeate, espero pronto se producirá, pue.. 1_ 
Manuel Pérez, loa tres de Cádiz, y el choa. surgen dos cuestiones, <!ue son, en militantes lo desean. 
que suscribe, de Chiclana. Contra la Barbosa nuestro campo, de vital jmport~~ia; ¡C'ompaJieros! A trauigir todos ~ 

Aprovechamos esta nota para ba- guerra y contra el fasci:lmo, contra siendo por lo tanto de gran precIsló~ no entendá.is con esto que os .,oa.. 
cer a los militantes de la C. N. T. de 11 f t S la UDl l ' tra.ot 
Bilbao el siguiente rue"'o: ."un" CS"U~'~~=JlJJJGJ:$S:::US:!'UCU'~*';;U,,:s:,:m SSJJ:U_¡ el que se even a eec o. c:'n .- algún sacrificiG, sino todo o con 

• dad de acción y la fraternldad rCC1- rio; debéis considerarlo . como una 
Deseamos que todos aquellos com- ON F~. proca. obligación imperioSa, obliga06D. q~, 

pafíeros que conczcan casos de in- 8ESDE ARCOS DE LA FR T .. e ¡Unidad! Lo que encierra esta pala- se trocará en satisfaccióll.¡al .ver q •• ¡ 
justicias, arbitrariedades o malos bra. respecto a las actividades sindi- vuestros anhelos idealistas )tl'C)tarla 
tratos por parte de la ·burguesla y cales a desarrollar puede considerar- en las conciencias aletargadas' de .. 
autoridades, así como casos de cola- M • b d 'l ' ; . 1;I.Jl . se que está. cOl!s~guid0, pues recien- te pue!>lo gue no JIi~. 
boración con estas fuerzas de parti- anao ras e a.lca~~e con- teme!lte ha si:!o ' con:;tituido un Gru- . , :"! 
dos p:>lit~cos sedicentes proletarios, I . . , , po Sindi<;p,l Confederal, al que están Efegefe . 
se entreVIsten con nosotro!!, pues te- _. I . . t rt..... -" . . 
nemoselproyectodeinformaren.la tra la e ase raUaJj8Mora ~:::~~:~$$:~==«:"~::~"''''''Wntt Prensa de todo aquello que ocurra en I 
Bilbao y d

SU 
comarca, aunquealtenga- Somos muchos pero hablamos I aparecer todo esto? Pues muy sencl- . G R A IV A D & . moa que esemnascarar a guDOS 'y 11" 1 . . d a I 

póst t d 1 b . pocos entre los muchos. o soy uno I o. segun os caclqaes, apoyan o 
a E a as e. O ~:lsmd 0'1 tia I que no me es posible callar, como I los politicos, como Francisco Váz- I . 

s necesano 58 Ir e a apa en, h las arbitrarie- quez, S2ñudo y otros. que actualmente se encuetl.tran algu- tambIén son muc as . 
nos compafíeros. En Vizcaya por dades cometidas. y algunas no deben ¡TodaVla :;e pretende que existan 
desgracia, esta. todavla todo p~r ha- quedar en silencio. a los tiez;tpos de los e~avos portor~
cer; es preciso que cada cual coope- En Arcos se juega con los trab - quefios. Y yo, par~cularmen~e, S1ll 
re en la medida de su capacidad en jadores; Be les en~afia, se les atri- atrl~ulr responsabil1dad a ~die, ~ _ 
la grandiosa obra de anarquizar al buyen hechos ~e fatales consecuen- trare detalla:t:do los maneJos pol1tl
elemento proletario. ¡ ¡ MallOS a la cias, .ytodo derlva. de q~e U'llQ or~3.- . 005 de la ca~~rna arcense, de los 
obra, compafíeros todos!! DizaCIÓll¡ de tres mll y plCO .de afina- hombres prO!mfüidos. 

dos. pertenece a la C. N. T .. de aquí ¿ Es justo que porque al sefior al-
Servicio 4Ie Prensa de... radIca todo. calde, Andrés Escons, le dé la lIana., 

JJ. LL. de BUbao ¿ De qué forma se puede hacer delt" esté nuestro local clausurado, des-
pués de haber dado la orden de aper

SeC!elée de Mozos .te Eqalpales , Portero. 
lIe Roteles y Fondas 

¿Qué bace la Gást".D~ 
mica en España? 

ASPECTOS Y CARACTERES LEVANTINOS tura por ,tres veccs el gobernador? Tiempo hace que la Sección de ! de permiso anual, y ellos, 'eom~ 
Estas no son fábul~, porque yo no Mozo" de Equipajes y Porteros de cidos del pobrecito patrono IlÜgCll'~ 
acostumbro nada. mas que a basarme Hoteles y Fondas viene trabaj~do rio y fascista seilor GuzméD.. MIa! 
sobre la realidad, son. frases pronun- Ganada por que sea una realIdad cedido la semana de pa.aeo a c..
ciadas por el mismo Almifián, ~o ~a ~ o~stituCiÓ.:l. en ésta cel Sindicato bio de 25 pesetas por individuo, _ 
mucho ~obern~or de e¡¡t~ pro\'lDc~ ~a~tronóIIiic::J. . que ba representa40 un 1LguiÚldo • 
q?óe llego a dt~Clrlb"- a llR OIS:!llt a. ?>myl- I Es nuestro deseo que en el mismo ~os fascistas Guzmán de mú • Apreciaciones apollticas ~ federalistas 

en el pequeño propietaria agricultor 
S1 n que ges lona a c asun o: - o. sen todos los camaradas que de- 800 pesetas a su favor .. 
no sé lo que quer~á!l e~tos. ~~~!des;" ~~dean de la industria. . hotele:a, ca- Y a tenor de esto, asl está. todo_ 
Y a renglón segUIdo, ~s diJO. -Me I fé ba.res· pero en esta slempre lo que respecta a este ~emlo, 40Me 
dice eld~l:alde qdue ebl ~uleblolnlo ealst: he~~s tropezado co~, la mayoría por lo que se ve, se ha ~ toO . Aftos hubo en que, tanto el arren

datario, pequefio propietario, como el 
jornalero agricultor en Levante, puso 
toda su esperanza en las promesas 
de los politicos. Aquello fué un pro
digio para la nueva-vieja polltica. 
Acaso el último cartucho de la po
llUca agraria sobre los campos de 
Levante. 

y aquellos "innovadores" afios de 
"rev,pluclonarismo" agrario, trajeron 

' el desallento y la desazón en la fe 
del agricuitor. ¿ Por qué? POI' lo 
huero y truculento del tan llamado 
problema agrario; de aquel problema 
agrario, panacea y solución del pro
blema del campesino.,. 

Bastaron pocos meses para que el 
campesino se diera cuenta de que 
habla sido de nuevo engafiado. Con 
lenguaje md.s o menos "democrático" 
y promesas atrevidas, se le hizo vo
tar. Por algo se dice que la politica . 
es el arte de engafiar al pueblo. Y 
aacada que fué la tajada, y asegu
rado el "cocido", terminó el "demo
crati:lmo"; y las promesas. .. e! vien
to se las llevó. 

Se me dirá -en estos momentos 
de proselitismo politico-- de que soy · 
un indocumentado, y ,!ue ignoro el 
"gran sacrificio" de los constitucio
nales al confeccionar y dar al cam
pesino la famosa Reforma Agraria 
--que tuvo la "gracia" de no refor
mar n? 1, y si de dejarlo todo peor 
que estaba-; que ignoro la ley de 
Cultivos, de Laboreo forzoso, de HI
draullsmo, de Términos municipales, 
de Arrendamientos v otras m1s 
"esencialmente democI:áticas". 

Y, en verdad, hace falta estar muy 
"documentado" para poder desenre~ 
dar lio tan grande como el que Be 
formó con la creaci6n de tantas lc" 
yes tnlltlles. Y más documentado alln 
para comprrurder el alcance de 'las 
cootraleyes y demás fárragos de dis
poelcioDeJI oficlales que hicieron se
llores no tan "democril~ieos" ni "re
volucionarios" • 

Pero no hay tal indocumentaci6n. 
Mis asertos, sin ser "profunda filoso
fla agraria", son modestas aprecia
ciones de la opillión campesina, en 
la experiencia de los hechos. Ellos 
.Ion, para mi, la. mayor documenta
ción. 

Ateniéndose, pues, a los hecho!, el 
campesino, ese pcquefto propietario 
y arrendatario en laa huertas valen
cianas, riberefías y murcianas, saca. 
conclusiones definitivas: que la poli
tica trae el desequilibrio económico 
eJl la agriCUltura levantina. 

Y, sin embargo ... , el tinglado de 
la farsa polftlca se prepara de nue
vo. ¿ Quién habló de la dignidad y la 
vergüenza? ¡Nadie! Hoy no existe 
en la pollUca, y en especial para el 
problema agrario. 

• • • 
A raíz de presidir yo una asam

.blea popular, en la. cual estaba con
gregada la mayorla de UD pueblo va
lenciano, bajo el cspirltu de Indigna
ción por un aJlesinato en la persona 
de un obrero afiliado a la C. N. T., 
• 0. viejo agricultor arrenda.tario, en
tusiasta del federallsmo libertarto. 
me dijo: 

--Qué lIublime es el federalismo, 
amigo Pla. Si no impones tll las nor
mas del federalista, ese puftado de 
centenares de criaturas humanas, 
ciegas por la Indignación, DO hubie
ran sa.bldo entenderse, y menos for
malizar e! acuerdo unAnlme. Esto 
me hace creer en la efectividad del 
libre acuerdo en loa lluDictpioe ru-
rales. Si boy se ha Impuesto el fac
tor indignación por sobre todoe, ma
ftana muy bien se puede imponer el 
Interés económico' a que todo mar
che bien. y, dime tú, que tan pro
fundamente Interpretas el tederal1a
mo libertario, ¿'c6mo formar una. 
organización de campesinos apolltl
ca, que evite que BUB afillados recu
.rran a la polltlca para abordar .ua 

cuestione8 de carácter inmediato ? . .. I elll c~ ~ClO::Cs . e a n,r es e oc. de los p~ofeslo.::ales, educados e~ las na noción. de dignidad .. ' , ~ < 

De una manera breve le dije lo que ¿ QUlsIer~ decu-me c. alcalde q,ué t2.~ticas dc la U. G. T" con esa .. a lta Por este motivo la Gastnmfllllúca ; 
vengo manteniendo en las columnas concepto tIene ~echo de los trabaJa- de solidar!dnd moral que entre ellos debia de organizar conferenc1u _ . 
de SOLIDARIDAD OBRERA: Que dores? Yo le dlgO que no somos an- se caracteriza, y nunca podremos tod9.9 las capitales, procurana = 
tanto e! pequeiio propietario como el t~opófagos, que somos sólo y ex?lu- l1"".ar a ser respetados en nuestros I Granada una de las primeras, , 
arrendatario se agrupen para defen- slvamente trabajadores aut~!ltlcoS d;;echos como traba jadores cons-\ organizar los Sbu:!icat~s de eeta 1Jl.. ¡ 
der sus intereses, para enfrentarse con ~Ignldad r defendemos siempre c;entes dustrla y realzar e! Dlvel mo~ .. 
con el arancel, con la. econom1a de n?es.ra moralidad. que esta.. ~r ,en- . En la or¡-anización de camareros, nuestra clase en general, tan 01 ...... 
terratellientes y. cacique.s... c~ma de ,tod?, y nt!cstra rClvlC::dlCa.- etcétera, constituida b:l.jo el co~-l da Tdc todos y ~r todos. . . : 

Al oír las últimas palabras, el clón ecOnÓmlC:1. trol de la. U. G. ' .. en ésta, hemos 51' Unicamcn.te asl Ji'odremoa los ~ 
semblante del campesino palideció. No creáis que con esos macabros do con5idcrados los ll'li.bajadores por~ I ros de esta ¡nd\¡stna llegar a 88r ree-: 
Aquello de hacer frente con la eco-, procedimientos de apoyar a la Pa- . teres y mozos de equip¡¡,jes como ~ ! ! ~etados p3r 1:;.- oQlle nos explotaa U. 
nomla a los caciques, era algo dc- tronal para que nuestro jornal sea 1 fuéramos la escoria de la. hümaru· j Impunemente. , . 
maslado serlo. Pero al decirle que se bajo y nuestro pasar sc haga preca- dad, tanto · ell el aspecto económico . - . D o..It6 , 
podria contar con el tiempo con las rlo, decae nuestro esplritu; siempre como en la manutención; el trato ha . . ' 
ayudas, co~o cQnaumidores, de los estaremos dispuestos a. combatir tu sido y es lo mlÍS deni;Igrantc, pues I r:::~==~.~~~:IIi!~~=-~~~Z:~«':~:=~==::;~;~~;:~~'~$:;:~;::;¡i:I".-GGGIIIIGG.J ••••• 

,muchos afiliados al federalismo li- sistema odioso. Tú has hecho ir a nunca. fuimos equiparados a los ca. • _ 
bertario en. Espatia y el extranjero, presidio a una doce!!a de trabajado- mareros. Casa hay, y esto es la casi \4' OEGIDASE DE UNA VEZ 
recobró la sereD1aad. res; tú has mandado levantar de su totalidad, donde después de no darle . . . 

He descrito t!ste dato, al sOllpechar trabajo a hombrea que DO han tenido ca.da a. los cOlppañeros de nuestra I t " -t A CUD,A.RSE iIIi. _ . ' 
su generalizaclÓll ea quienes hayan en su ho&,ar nada más que la pcona- profesión como honorarios, se lcs ~. nM ) 
leido m1s teor188 sobre el acopla- da que pensab3.ll cobrar por la no- obliga, con el silencio de camareros, .' • . 
mleAto a nuestro movimiento conte- che, ,para. los suyos, que lo esperab8:!! etcétcr:".., a menesteres que llO GlO,' ¿ No comprende que la vida le re 
deral del pequefto propietario y famélicos perdid:>s. Tú te has hecho tran en sus obligaciones, tales como sultará muy triste si tiene "pe eltaa 
arrendatario~ de un capital ,!ue no ha sido adqui- la limpieza. y ayudar en la cocina, o sicmpre a régimen de coml~ y MI-

Y es que, pese a tOdo el descon- l'ido COD el jornal que gana. el alcalde pelar patas, etc, . I bida? Vd. no tiene l'ocaci6n <le .. 
tento y apoUticismo. se teme la fu- de un pueblo. ¡Tus enchufes lo Los dos &.!ios que la. orgnnlz:lClón t'. l tanto decidase ele ",.. 
ria del arancel a la institución eco- I brán! Pruebas, que tú lo que has si- confederal llcva clausurada en Gra.- I Ir. por o del 16 . 
nomista terrateniente. Se prefiere do siempre es un triste campesino :lada, los han aprovechado bien los vez.a curarse . ~: JDIIIgO. 
vivir tan deplo~ablemente a entren- como nosotros. Tu actuación C!:', la pa.tronos de hoteles, fondas, .bares y Miles de pe~~ ".ue 88 ~ . 
tarse con enemigo tal. . Alcaldia ha sido una verdadera .pu- cafés en perjuicio de los obreros más traban en su nusmo caso, eatQ, .... ~ 

Pero las clrcun.stimciáil obligan. trefacción, y has cODYertldo en tira- mode~tos y en muchos casos en l,a ra completamente bien.. Noeotros '~ 
Obl1gan a sacar fuerza de .ftaqueza, nos a los que no aabian ser.lo. ¡Tra- de cams.rer.os, por su abulia. ~ táctJ- nacemos a Inuchas. . .. ", . 
a imponer nuevos procedimlcotoa. de bajadores arcenses! Aun queda mucho, cas refOI'!Dlstas de los ugetls.as.. Para combatir los fre~tea ," 
equidad, tá.cticas economistas dlfe- más! pero ea otra ocasi6L seré mAs El no emplee: los métodos o táctl- lores de est6m~ «:otre comida. ~ 
rentes a las actuales, si se quiere expllcito. VO/lotros quedáis a su libre cas de la C. N. T., ha hecho ea Gra- amargor de bo·a.a. la ~ ...... z y é 
evitar la rapifteria y la ruina total albedrio en las elecciones' pero ten- nada que la Patronal abuse hasta el 1 t-... · . to r-:-?t;'det;:.. ..... _ 1 gr1 lt 1 ti ' . d cont nuo es n .;ulmlCD " _ __ en a a cu UI'3. evan na. go que haceros saber ypara que cot:s- paroxism~ de esta clase sufnda, on- SOLGA. creA," , 

y ellto 8610 10 pueden llevar a ca- te las consecuencia" de un malvado' de el concepto de digtidad social es- el ESTOMACAL .. 
110 quienes sufren m6s directamente p~r mi parte 't~gan en cuen: té. tan relajado. lo único que va ~almente ~en. 
el escarnio ,y la raplfta: ¡loa agricul- t tod 1 'liti t · I tu En '0 que respecta a bases, los pa- Dos comprimido.s de ESTOIIA .. , 
tore..' I a os os po COS plli!lo omlm s . 1 .~, afé 1 AL BOLGA d ' lt e .-'" . , . I que no hay nada mAs quc Confedera- . tronos no as cum .... en; en , c s, oC, lsue os n _, 

TéDJ'Ue en cUCllta que el enemi~o ci6D Nacional del Trabajo, y con mil!lmo; y como muestra del aborre- vaso de liPa d8BJ''* lile oada : co. ; 
es temible cuando se le teme. Y Me eaergla para extermlD:ar a toda cla- samie::lto de ~tos ,!!breros que, .re-I mida, hat:áll de Vd. otra paJI .. .' 
temor radica de 1& desuDión e iDdi- le de pallUca, la que .taDta y tanta ullidos en la C. N .• . se hartan le~- Poco a poco se sentirá mAs ~, 
viduall8mo. miseria siembra en 103 hogares obre- petar con las tácticas de acción dl- ta, más alegre, .e le aclan.rá el C1t-' 

¡Abajo el apatlsmo iDdividuallata! ros. rccta, citaré el caso de los cama-

l
, t · hasta umentará. d peao ,u.' 

¡Arriba 10:.1 agricultores organizados rcros y resto del p~l'.;¡onal ue los IS r d'j' ~ t ... ~ eat6~' 
en el federalismo llbertarlo! M.' Cord6a ·GaJO cafés Royal y HoUywood. E3tos tra- ya o 1 o rvan es. .... 

baja.40rPA c.eoDaCteIlles, con a.rreglo es la ofte1D& dODde _ ""...~ ......... ~ ~ ~.~ ~J'" " ~ ' - --1 ~ .... ~ ala ~'I!' 1114 dII t!S-)~ 
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Madrid, 6.-EI se!tor Portela Va- el deber· de detener & 1011 oradorea, 
Uadares conversó con loe periodlstaa, 8ino suspender los actos para hacer 
diciéndoles que ayer habian sido BUS- efectivas eataa medldu de orden P1l
pendidos dos mitiltes por exceso de bUco, y tienen los gobernadores cuan
los oradores, cortando a uno de ellos ta fuerza sea precisa para cumpUr 
el discurso cuando estaba eD el uso de una manera inftex1ble las órdenes 

. de la palabra. Esta vez-agregó-no que tienen. 
son de izquierdas, sino de derechas, Un periodista preguntó al se!tor 
y se ha actuado con idéntico erite- Portela Valladares al habla sido pues
rio que cuando se suspendió en Al- to en libertad' el diputado sellor Mo
meria un acto de la extrema lZquier- reno Herrera, detenido en 'ADteque
da. ra, Y el jefe del Gobierno contestó 

A este propósito dijo el sefior Por- que no sabia nada de esto. Desde lue
tela Valladares que le habia visitado go, si se ha practicado esa detención 
esta maftana, en Gobernación, don ha sido sin mi conocimiento. . 
Eduardo Ortega. y Gasset, y, entre A continuación el sellor Portela 
otras cosas, le habló de la amDistia Valladares b1zo preguntar por su sub
y de algo que debe merecer 1& con- .retario particular al de Goberna
sideración del Gobierno y la atención ción, y le indicó que sl el seftor Mo
de la opiniÓn. No es comprensible reno Herrera estaba detenido que fue
que se digan cosas terribles sin jus- ro. puesto en libertad. 
tificación alguna y que en realidad Otro informador le dijo que se ad
daflan a la misma causa. que se de- &'ertía en su semblante cierta alegria, 
fiende y a la de la amni:5Ua. En su 
visita, el seftor Ortega y Gasset me Y el jefe del Gobierno dijo: 
recordó la destitución del goberna- -¿ Se refiere usted a lo de la Di
dor de Almena, que no tuvo la suft- pulación de las Cortea? A eso ya le 
ciente energia y decisión en el mitin dediqué yo el oportuno tiempo que 
a que antes he aludido y quien se merecia, como dije también eD el 
limitó a suspender el acto. Yo le he I momento oportuno que me parecia 
dicho que la autoridad no S910 tiene que la nuez estaba vacla. 

Manifestaciones del diruotor guneral de SBguridad BD las qUa 

diGB baberSB quUrolladO oon una diputada dal partido Socialista 

tara InvaDIdo ~Dtra 0o_1- dl.daS ocaSionadas por la apll-

lIUIur. OODtlogBDGla lle:!g~ :~ftor ~e::!e p~e..a o::.:: I ~~:~,q~~z!~r;C:::i~:C~~r:g:I~~ caCloo' o de las saoolooDDIS 
cipar e-:ll el mitin organizado para la. sus.pensión de sesiones de Cortes, qUi 

Madrid, 6. - Al sallr el mlDistro ayer domingo, a las once de la. ma- . d"spués por la prórroga de los presu-
de Agricultura de la Presidencia, di- fiana, en tres teatroa simultánea- pUt!stos por decreto, y tercero por di- Belgrado, 6. - El ministro del co
jo que habla venido COn el goberna- mente. ficultar cl juego normal del Parla- mercio ha hecho las siguientes de
dor de Vizcaya para que éste recl- Recordó que él ha sido calificado mento. I clara.ciones a un corresponsal de la 
biera lDstrucciones del subsecretario de demagogo po~ el jefe del Gobierno Agrega el sefior Gil Robles que él .Agencia Avala: ' 
de la Presidencia ante. de 1ncorpo- en una nota reclente, pero yo -afia-¡ se }1nJu'V ""n. t.l p,fp.ode .. 1'.1 ratoliciSD'U) "Yugoeslavia. ha entrado con In-
rarse a su destino. de- iI!O soy demagogo. Yo represen- ,~ , l . • -. • •. • . glaterra, Francia y Espafía. en con-

Los periodistas le dijeron que co- to a un partido y mi labor se reduce efi . , versaciones para. ver de conseguir 
nodan por el sellor Portela Vallada- a. recordar antecedentes y poner de d;::;e r ~r~ a 1<1; al~cusI~n . ~romo~l; los medios de reparar las pérdidas 
res su designación para representar relieve los vicios de ~na situación o c~alen safiÓ la n~{rma e C~~~s1S :~ist:- causad~ por la aplicacióü de sancio-
al Gobierno ante la Diputación per-I de un mome!lto nn1ltlco. . 1 nes contra Italia. 

, - . . rUI- v ' ,. . .,- J El G b' in lés ha trado la' manente, y el seftor Alvarez Mendi- ..' . I . . " ". - o lerno g mos 
zé.bal contestó diciendo que si era asi i ' ,. l' ; • mayor compresión para l~ peticio-
estaba a las órdenes del Goblerno y . " ' .. •. I Habla de la prórroga de los presu- nes yugoeslavas, habiéndose llegado 
de 8U jefe, y que esperaba que con ' A • a un acuerdo entre Inglaterra y Yu-
la identificaciÓn supllria su falta de Analiza las caracteristicas de los pues~os Y ~ice que se ha cometido goeslavia para la ex.port:acl6n de ja-
condiciones. sistemas presidencialista y parla-I Wla InfraCCión penada en el Código. mÓD, tocino, pavos, aves y huevos.. 

AAadió que esperaba ~e uedana mentar~o 'y afirma que en este últi- (El delegado de la autoridad vuel- Gran Bretafia. ha accedido a las 
aclarada la conducta def Go~lerno y mo el Jefe del ~stado ~ la persona ve a llamar al orden al orador) . peticiones de Yugoeslavía de reducir 

. de las personas de 1& Diputación, que que coloca ~as prlmeras piedras, mau- I Analiza el articulo 107 de la ley de los impuestos de Adua.naa sobre es-
seguramente se comportarian con gura expoSiciones, etc; La carta fun- I presupuestos en el cual se determi~ tas mercancías y acepta en parte las 
amor a la Repllblica y con uD gran dam~~al de la R~publlca espafiola I que los presupuestos deben ser apro- proposiciones de Yugoeslavia para el 
espiritu de justicia. c~nbiIlUa. con los nusmos defectos de I bados .por las Cortes. Aunqu~ no lo IUlmento de contingentes. 

También se le dijo que circulaba. Blempre y en ella parecen haber .con- reconuenda, afirma que los cludada- No ea necesario decir que este 
el rumor que atribula al Gobierno el currido lo~ defectos ~e los dos slste- nos podrian negar.se a pagar los Imo lLCuerdo iDO estará en qor m4s que 
propósito de disolver las Cortes ca- mas anteriormente dichos, ' p~estos. Recu~rda que la Ced& ofre- durante el tiempo de apUcación de 
80 de que la votación fuera adversa, ". ..! .. CIÓ la aprobaclón de los presupuestos las sanciones. 
y el sedor Alvarez Mendizábal con- ~ . . - ~ ~uarenta y ocho horas; 1 En cuanto a FraDCia, !as negocia-
testó: lEn este momen'to el delegado de " , . clones entabladas con sU Gobierno 88 

-El Gobierno se limita a estar la autoridad llama la atenciónr al se- '. '"'. -< .;. í ' - .... han llegado a un resultado satisfa.c-
P id t flor Gil Robles). torio, pero no han sido aWl abando-
c::v;n an~ a:ll~ ::=i:, :'Jl~~~: El orador continúa su discursos di- l~ . nadas. 1; 

mento, la actitud más oportuna, es Análogas iIlegociac1Ol1es se hará.D 
decir, sin Impaciencia, limitándose cerca de Espafia y Suiza. 
a prevenir, que es gobernar, y con- , • , 
fiamos, además, en la justicia divina, SU~pDn~IOO 
en la humana, sobre todo en este u U ¡} 
caso, 

dO un mitin dere- 1 ~~i~;~~.de Alianza electoral de' Iz- PinlHr de la familia iIIlPuriat ' 
I Se cree que esta misma semana I • 

Madrid, 5.-La Dirección General 1 protestando de que en Asturias un 
de Seguridad tenia conocimiento de ! guardia de Asalto hubiera apaleado 
que se estaba realizando una inten- a un hombre, quien ·habia ingresado 
sa propaganda soviética. Con este en grave estado en el hospital. 
motivo la Policía se personó en el He ordenado-aftadló el director 
Palacio de Comunicaciones, donde los de Seguridad-abrir un expediente 
agentes se .incautaron de 95 paque- para aclarar lo ocurrido, y he podi- Milin sooialista 
tes de la U. R. S. S.; 61 paquetes de do comprobar que no es cierto el he- re 

obista por al delegadO da la I ~~:::::'re~e~~~~~im!: e~~::!a~ qUB mUBre Bn un aSIlo ; 

PrS8lBotoral • ?robablemente una vez concretada y Viena, 6.-.A los 80 dos de edad 
- autoridad . llti~ad~ la Alianza, el Comité se ha fallecido en esta capital el famo-

ejemplares de folletos en español ti- cho denunciado, por lo que me he Madrid, 8 . _ Organizado por el 
tulados "Las fábricas de pan en Mos- querellado con dofta. Matilde de la Grupo Sindical de Dependientes Mu
cú" ; 17 carteles en color con el re- Torre. 
trato de Stalin, y 8 paquetes de pro- Como no estoy dispuesto a que las nicipales, se celebró un mitin en el 
paga.nda soviética en francés y en fuerzas que están a mi:5 órdenes co- cine Europa. 
espaftol. metan actos de esta indol., por esto El presidente del Grupo, don Cirilo 

Después manifestó a los periodis- he abierto el expediente, y ahora me López, pronunció breves palabras, 
tas el director de Seguridad que la he querellado porque tampoco estoy diciendo que el objeto del acto era 
diputada socialista doña Matllde de dispuesto a que la fuerza sea inju- allegar fondos para los obreros des

pedidos con motivo de los sucesos de la Torre habia presentado un escrito riada. octubre. 

Caso dH sar derrotadO en la Diuutación permanentB, el Gobiorn
O v:e~b~ela ~~~~~~f~:n a~;~ft~/l~ 

amnlsUa. Se extendió en largas con-

bara Público BI dBoreto de disolución dB CortBs !~~~:~I~~~~n~c:r:~c!e p~~::~!p~~ 
bU canos que se ·comprometan a la 

Madrid, 6.-El mo~ento politlco I de una ~errot~ en cuyo caso se pU-l realización de un programa neta- I 
ha. llegado a su máximo interés al I bIlcaria mmedlatamente el decreto de mente republicano y de contenido so-
conocer el Gobierno la. doctrina sus- disoluciólJ~ si bien esta. posibilidat" ...- I cía!. . 
tentada. por el Tribunal de Garan- d~scarta .. De todas formas, e! ~ ;. : Mirmó que es preciso resolver el 
tia.s, de que la Dlputaci~n de las Cor- blerno tIene preparado el oportuno I problema agrario, para que la masa 
tes no tiene competencla pa~a enten- decreto que apar~ce~á en Gac~tc. an- campesina .,llo .. que¡le .-decepcionada. 
'der en el pleito <!ue. ~e ventila, p~an- . tes de la fecha fijada en un\prln~lp1u, . Refiriéndose al .pleito socialista, 'di
teado por la Pt:<>poslclón .d e los dlpu- o sea del .15, al .20 de este ?:es. . I jo que es coaa inte!}la que en nada 
tados monárqUICOs y de la Ceda, ya El Goblerno Irá a la SusLltuclón de afectará a - la unión de. todos en la 
que sOlo es competente la Cámara las Comisiones gestoras a base- de contienda electoral. 
para dilucidar el grave problema comisiones ~ixtas, de re~resentacio- Habló después Julia A1varez, que 
planteado; \ I nes, de entldades eCO?ÓmlCaS y cul- se extendió en consideraciones sobre 

El Gobierno ~a adoptado .su~ me- tural:s y gestores directos, y a la la COnveniencia de la. unión con los 
didas ante pOSIbles aconteclmlen~09 repos¡clón de aquellos Ayuntamien- republicanos de izquierda abogand 
que pudieran surgir. en la l'eU~IÓn tos de absoluta solvencia republi- por que se confirme Jo. efe~tiv1dad de~ 
que maflana a las cmco celebrara la cana. frente único 
Diputación Permanente de las Coro La celebración del Consejo de ma- . 
tes. 1iana --continuó diciéndonos un mi-

." ampl1ara con la representació:¡, ~e I intor de retratos Clemens VOll 
todas las fuerzas obreras, es deClr, so p . . 

Málaga, 6.--8e celebró en ~nte- comullÍstas, sindicalistas políticos y PauSlDger, que fué di.scip~o predi-
quera un mitin del Bloque NaCIOnal, Juventudes Socialistas lecto d,,: Boecklin, en M~cb, y se 
en el que hizo uso de la palabra el . establ~cló después en. Yu:na.. ~onde 
diputado sefior Moreno Herrera. fué pmtor de la familia unperiai. 
.Asi:5tió numeroso público. I TRATADO FRANCOSOVIETICO Su última obra ha. sido el retrato 

Hizo la. presentación de los orado- de la princesa Marilles de Sta!llreD-
res el 'seltor Vidaurreta. París, 6. - Esta birde, a 1as cinco berg, madre del vicecancWer de Au.a-

Después de pronunciar un breve y media, ha sido firmado el Trtado t ria. 
di:5curso don Juan Luis Peralta, de . de 'Comerclo francosoviético, por el Pausinger ha muerto muy pobre. 
~á!aga, hizo uso de la palabra el I ministro de Comercio francés, Mr. tanto, que hace algunas .semanas ~
selior Moreno Herrera. Empezó su Bor.nt y el embajador soviético en bía sido a.cogido en el asilo de azlCl&oo 
discurso aludiendo al momento po- PariB, Mr. Potemkin. nos de Viena. 
mico actual y censuró los .últimos 
acontecimientos ocurridos al margen 
del Parlamento.' . , .- , 
.,. .: .t. . ~ .. Al " 

~l seftor Moreno Herrera siguió en 
su discurso . - -, .. •. . 

que aeterminaron la nue
va intervención del delegado de la 
autoridad, quien suspendió el acto y 
ordenó que el local fue.se- desalojado. 
El señor Moreno Herrera, que es di
putado, quedó detenido por ordcn del 
delegado de la autoridad. 

El marqués de la Eli:5eda fué tras
ladado a la Comi:5aría, donde prestó 
declaración, siendo puesto después en 
libertad. 

La aDlbulaooi a ataoada últimamentu por lOS aviones italianos 
as una de las uoviadas por Egipto 

Wáshington, 6.-Las primeras no- de las eD\'¡adas por Egipto, renacf6 
ticias, recibidas el sábado, de Addis bastante la calma. De todas formaB¡¡, 
Abeba, dando cuenta del bombardeo toda la Prensa condena enérgica
de . una Misión de la Cruz Roja de mente esta clase de "represalias", nG 

. los Esta:dos Unidos, causaron en ésta. acertando a comprender el objetivCl 
enorme emoción. Más tarde, cuando que Italia persigue con tal conducta. '. 
posteriores acla.racio!les comunicaron ya. que se considera. evidentc que ésta ~'l 

::e :c~b::':B':::B::C: :a:::lmu:O::a:~" 
da Hauptmann es la del 14 del lOS Odios de raza 

Murcia. 6.-En el mitin celebrado I S Varsovia, 5. - Esta mañana hizo 
por la Ceda en el Teatro Circo, el mOS BO our O explosión u~a bomba de gran poten-
selior Salmón dirigió duros ataques cia que habia sido colocada en un . 

Frustrados los propósitos de algu- Distro--, en vez del miércoles, obe
nos diputados de la mayorta que que- dece a que hasta el Gobierno han lle
rian acudir al Congreso para asistir gado noticias de posibles actitudes 
a la reunión de la Diputación, con el dentro de la Diputación Permanente 
propósito de promover o por 10 me- de las COrtes, a algunas abstencio
nos dificultar 1& posici6D del Gobler- nes, y a otras actitudes ya expresa
no, ahora se puede decIr con toda se- das en discursos por el jefe de la 
guridad que la reunión no tendrá Ceda. Naturalmente el Gobierno 
aquellos vuelos que hubiera podido dentro de las normaS mAs estrict~ 
tener de permitirse la asistencia de de la ConstitucIón, está dispuesto, no 
todos los diputados. a soslayar el problema, sino a afron-

contra el presidente del Consejo, afir- l'iUeVa York, 6.- Los abogados del importante almacén de venta de apa.-
mudo que se trata de un hombre alemán Bruno Richard Hauptmann, ratos de radio e instrumentos musi

Madrid, 6.-En el ministerio de procedente del campo de la Monar- supuesto autor del sccuestr~ y asesi- cales, en VUna. 
Estado han facilitado la siguiente quia que tiene afancs de falsa demo- nato del hijo del coronel Lmdbergh, La. explosión fué enormemente fra
nota: cracia dentro de la República. Ter- han recibido una comunicación advir- gorosa y se oyó a gran distancia de 

Se na firmado 81 nuevo·acuardo 

comercial Bntre España g lur

quia 

Desde luego, en .el Consejlllo de tarlo y a resolverlo con la publlca
tl.'lta noche se exauunó la posibilidad ción del antes cItado decreto. 

• 

Uoa madn abandona a su hijo Martínez de Valasco, antiz

deSPUBS de DooBr UD su maDO quiardista, sio gritar ni uaati-
un billete da oinouenta PBltas curar 

minó afirmando que las derechas 1 b á d 1 't 1 .A . d 1 ten "Se ha firmado 'hoy el nuevo acuero tiéndoles oue su cliente la. r e sen- a capl a. consecuencIa e a -
triunfarAn en la próxima contienda o d' 14 d tad It te h ' d do comercial entre Españq. y Tur- tarse en la silla cléctrica el la e o resu aran · gravemen' en os 

quia. Espafía. ha obtenido contingen- electoral. enero. el propietario del est~lecimiento y 
tes para los tejidos de algodóD, ma- Ante el recibo de tal comunica- un alto empleado del mismo, ambos 
quinaria agrtcola, barras y rieles de PreparaOd8 el fraote único ción, los defensores de Hauptman han judios . 
hierro, azulejoa, cemento blanco, cu- activado la petición de una nueva El a lmacén y sus instalaciones que-
thilleria, quincaller1a, etc. Además, ·t· encuesta, que presentarán al Tribu- daron to~almente destruidos. 
ha obtenido. ventaj\ls en la importa- POlI IGO nal de Indultos del Estado de Nueva I Se atrlbu.ye e! atentad.o a los ~e-
Hón a Turquia de corchos y arUcu- I Jersey. 1 ~ent~,s antLSemlstas. de l,~ organ1Z8.-
los 4e ·corcho. Se ha dado positiva Bilbao, 6. _ Hoy se reunieron en CIÓll Juventud NacIOnal. . 
satisfacción a Turquia en las peticio- los ioca1es de la U. G. T . los repre- NUEV \. ORDEN DE ~IO\'lLlZA- I t' o 
nes básicas referentes a huevos y I sentantes de las orga,nlzaciones obre-\ - ~ION I El emPleo de gases OIIGOS 
ot~ productos. _ ras que han de ir a la próxima lu- I 

Madrid, 6. - En la mafialla del do- Madrid, 6. - Martinez de VeJasco . ~'¡oy s~ ha. firmado por el senor cha electoral en coalición con los I Asmara, 6,- Según noticias de ori- por la 8VOt3CI·O· n 10tall'aOa 
mingo, varios transeúntes que pasa-¡ ha hecho las siguientes maJllfesta- ~tlsJ.rf ~eb·EstadO, en reprc~enta- partidos republicanos de ~zquierda. I gen ita.liano el Negus ha. firmado 
han por la. ca11e de Fuencarral, ob- ciones : e n e o Icrno de la República, y Asistieron don FrancISCO Largo ' . . . 
servaron quc una mujer que 11evaba -Yo sigo de una manera firme por el embajador ~e la Gran Breta- Caballero, e!l representacioo de -la una nueva orden de mOVllizaclón, de Addis Abeba, 6. - Se ha recibido. 
en la mano a un nifio como de unos I decidida, de acuerdo con los eleme!- na, en representacIón de su Gobier- U. G. T.; don ?iarin Civera, en re- I acuerdo con la cual todos los hom- un informe enviado por el general 
tres años de edad lo dejaba abando- tos antirrevoluclonarios no, ~n c:nvenl~ que, con benefi. cio presentación del Partido Sindicalis- bres útiles deberán presentarse in- turco Wehib Bajá y el "dejazmach" 
nado, como distra'¡damente, en cuan- -¿ Y con la Ceda? . I ro~a :m os ~a se~":'ie::e a facili~ar ta; el señor Cazorla por las -!uven- I mediatamcnte en sus respectivos dis- :Makonnen, en el que se da cuenta 
to el chiquitin se paraba para curio- -¿Por qué no? ¿Qué obst4culos I U "' .f ~os en re ~~a v el Rcmo I tudes Socialist:;.s y el señor Guria, . de que los italianos han empleado. 
sear algo en ó}os puestos callejeros. I 10 impide? No hay 'agravios irrepe- ni o. • I por el Partido Comunista.. I tl'ltos. . gases venenosos en los bombardeos 
En dos ocasiones, el nene, al verse rabIes, pero si loa hubiera, por enci- o Los reunidos t~ata~on ampl1amen- Los desertores serán enérglcamen- a éreos efectuados en los frentes Cen-
11610, corrió y logró alcanzar a su ma- I ma de todo sitúo mi amor a Espa- ,En Santiago dB GompostBla na te dc ·una comUDlcaClÓ~ l'e?lbida del te castigados, y, en cambio, se con- tro-Sur y Sudoeste. lo mismo que 
cire. Cerca ya de la esquina de la ca-, tia. Ahora se debe segulr buscando o. Com~té electoral de las Izquler~as re- 1 cederá la amnistia a los rebeldes que han hecho en el frente Norte y en 
lle de San Onofre, la mujer, s~n duda la eficacia. y uniendo lO. los hombres fallllCldn 01 0SCrl(Cr HamO'D del pubJ¡ca.n~, y acorda:on envIar su ! ue denuncien a ! el frente sudoest~. ~arece deducir-
resuelta a dejar abandonado al niiio, de orden frente a. 109 que amenazan ti U [; t; . contcstaclón transmitIéndola por la ! Be sometan o a los q se, pues, que los ltabanos están lle-
puao en manos de .éste un billete de I con la disolución. No quiero contraer V representación socialista. en dicho los desertores. , vando a cabo los preliminares para 
diez duroa, y emprendió 1& huida. la . respoDsabilidad de dificultar .la alla IDOlaO I I intensificar la guerra quimica en to-

Las personas que desde hacia un unIón ni con una réplica ni con un . ""'::SSUCUSUUSSS"SS"¡U,U,.U.SS"SSSSU".""",S!'S:::SSU"",,SS:,. dos los frentes. , . 
rato veniaD obeervando la maniobra, ataque. Kadrld, 6. - Las noticias que cir- No se poseen preci:5iones técnicas 
8&lieron detrás de la mujer, dando Como el periodista le dijera que cularon por Madrid durante la ma- LAS ULTIMAS INUND.~C10NES EN LONDRES sobre l~ naturaleza de los gases em-
grito. para que se parara. La fugitl- se hablaba. de su supuesta aftnidad fl.ana del domingo acerca del estado pleados por los italianos. En los 
va, ea lugar de hacerlo, precipitó su con 1M izquierdas, el seflor Martl- del insigne novelista don RamÓD del círculos extranjeros de Addis Abe-
carrera, seguida de los transeúntes. nez de Velasco contestó: Valle Ir.clán, tuvieron funesta coDfir- bao se tiene la impresión de que el 
Cuando Uegaba cerca de 1& Corrcde- -¿Quién ha dicho eso? Eso no es maci6n, pues a primeras horas de la alto mando italiano está empleando 
ra, se le torció el tacón de U1II zapa- cierto. Lo que yo no hago es gritar tarde se recibieron noticias de San- primeramente gases lacrimógenoa y 
to Y cayó al suelo, siendo detenida gesticular y criticar. No lo hago' tiago de Compostela, comunicando nauseabundos, dest~nados a minar la 
por dos caballeros de los que iban en porque no lo he hecho nunca y no e~ que a las dos de la tarde había 'deja- moral de los etíopes más bien que 
BU penecución. . mi temperamento. En la. vida de re~ do de existir el esclar~ido. escritor, a matarlos en masa ; pero no se du-

Puesta en maDOS dc una pareJa de Jaciones me mantengo siempre den- en -el Sanatorio del doctor VUlar Igle- da de que cl invasor se halla ded-
l!Ieguridad, fu6 conducida a la DI- tro de una cortes[a que me parece 5las, donde se hallaba hOllpitallzado dldo a uti1i7.ar los má.."Cimos mediofl 
recclón General de Seguridad, donde elemental en la vida, porque es una desde el mes de marzo 1l1timo, destr.uctores para a cabar con la re 
fu~ interogada. sobre su extrafta con- significación del mutuo respeto Y Nació en 1870. Sus fam08&8 "So- llistencia etiope. 
ducta y dijo tan sólo que no ·habla hablaré cuando sea preciso, con ~ual~ natas" fueron \1111' acontecim1ento 11-
motivo para que se la persiguiera y quier hombre de izquierda pero no terarlo, lo mismo que sus restantes 
detuviera. Aftadió, deapu6a de mu- he tenido COn ellos ni COn jos proceo novelas, celebradas por la critica. 
chas preguntas, que por la maflaDa I dimlentos de Izquierda ninguna afi- En 1931 toé elegido presidente del 
babia Uegado a Madrid, procedente I nidad espiritual Ateneo de Madrid. Entre BUS novelas 
'e Montorte (Vigo), acompaltada de . más famolÍ&8 figuran 1&8 "Sonatas", 
:1011 bljos BUyOS, uno de trea aftOB, que S~~U,"":;,,«:::,::::"X:- U",,,. "Tirano baalderas" y "El ruedo ibérJ-
era el que habla dejado abandonado . cuenta pesetas, para que la peftlOna co". En el teatro obtuvo también 
en la calle de Fuencarra', y otro de que lo recogiera .pudlera mantenerlo graDdea ált08 COn 8WI obras "CueD
dos meses, al que abaDdoDÓ en una. basta que se biclerau cargo de 6t las lO de abril", "El embrujado", etc. 
pensión, que DO supo o no quiso de- autoridades. El se60r Valle lDcl4D murió en pJe
clr dónde estaba iDatalada. La detenida l1a 8140 pueata a d18- 110 conocimiento, d4IDdose cuonta de 

Se negó rotundamente a decir los posición de las autoridades judiel&1es. que se acercaba BU fin, COn la entere
motivOll que tenia para abandonar a La Pollcla. bueca !l,l otro nl6o. abell;!- :1& en él caracteriatlea y a'lentando 
WJI Iiljitos, declarando tan sólo que dqDado, secan declaró. la prop'1a ,aa.- COD su mirada a 1011 que le rodeabaa, 
~ I~ M ~ d!l_ ~ ~ ... -. ~ Ift!M"ln " ,. . __ ••.• 1IIItIIII4~ "* ....... 

" 

PETICION DE COl\IPENS.\.ClONES 

Atenas, 6. - E l Gobierno griego. 
ha decidido pedir compensaciones por , 
las ,pérdidas sufridas por Grecia coll 
motivo de su participación en laa 
:;anciones contra ltaUa. 

Lt~ CONFERENCIA N .. \V.U. 

Londres, 6. - Ayer tuvo lugar ea 
Aspecto de UII& de ... calles de la capltal londinense, invadida por las..... Londres la reapcrtura. de la. CODf~ 

. .. ~ ~ia N&v~ _ . -

\ 
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Saltenl 
~TROPEU.08 A GRANEL lI1N LAS 

~AS 

¡Esto ea Intolerable, eamaradaa 
t040s de catas mina.s! 

No le puede aguantar ml18. SI por 
el simple becho de que un obrero, es
tazado dentro de la mina, llegue un 
miautq después de las cinco y me
dia -y hacemos constar que la en
trada a la mina se efectúa a las 
eeis- se le va a dar con la ventani
na en las narices negándosele el can
dU y prlváDdosele <;le b¡lj~r a la mi
Da: 8i por el mero capricho de unos Surla Lé,lda 
aetiores ingenicrolS 6h~ entraftas que 
se mofan de Qosotros y un confiden- FORMULA1\TDO ALGUNA COM- ACCIDEN~ DEL TRABAJO 

_ S i j s . s .~ 

¿ 9UE PASA EN ~A BQVI~A SA
GUES DONAU y CO~P~:RIA? 

lIAB'I'B8, , D80 - 11 •• 

1
:: :: ~~::~tr! z: :: 
ccplsc"a'-~~e ,.. d ........ 
ala _ bueaa ~ja4u de 

1 

UDdJu Y galletas para lubordlDar-
1M _ blQ a lf!M ~n~; algU
~ ~ ~q, auptenID ~hpa.r con 
hombrla tu bajas &!'tlm"", vien-

t 
40 el Qg q~,! ~la¡.D estoa ndD~ 
bUr¡Q~I. 
~orl! ~evamente Be repl. 1011 

vergo~ d-:spidos iDju~. 
~ ~l !!lea de diciembre pasado hall 
despedldo 9tros dos DlÚ. 'El primero 
en despedir rué ~ muchacho que se 
llama Salvador Culna, de 18 dos de 

Q querta. la estratagema DO le ha- Cj:!ac!; le ~I~ron un trabajo que 
bla resultado del todo mala, y 8egu- nltda t~~ q~e ver con 61, por aer de 
ramente, aprovech8JIldo aquella lec- . reais
ción, buscó otro pretexto para expul- adQlto, ~ que se ~eceslta g~ 

tencla tlslea, y nO pudiendo desempe-te ban de perder ciQco compañeros I PARACION Mientras se hallaban colocando al-
Duestros el 39rnal ~stando antes de Soa. aproxima dam ente, las ocho gunos caba lletes para la construcción 
las seis en la boca del pozo, sin que de la noche de uno de estos dias de de un edificio, propiedad de Angel En la bóvlla. Sagués Donau y Com
se manifies~e J¡uestra protesta, están invicrno, en los que el f rio deja sen- Sa les, y cuando ya tenlan levantados pafUa, de algún tiempo hasta el pre
equivocados. ~o/iOtros, los trabaja- \ tirsc en su manera injusta e incxo- cinco de eUos, a consecuencia del sente se cometen infinidad de injust!
dores de la min~, del:lep)os de reUnir-¡ rabie pa ra todos . Iba yo bien arro- fue~·te viento, cayó uno de ellos, de- cias que todos aquellos hombres que 
DOS todos y exigir , si, exigir, que a pado, llcvando también un abrigo rrumb:í.ndose sobre los obreros Bau- t~:¡emos sensibilidad no podemos per-
esos cinco compañer.os se les paguo pa a e g a t'darmd de los c'{ceso~ de mitir que continúen y que queden ig-r l' s u ~ ," tista Sabaté, de 213 afios, que resul-
ese jornal que les han bec~o perder la estación, y . no obstan te, sentla en tó nOI'adas del p~blico en general. 

sa.r a otro. Aprovechando ciertas di&- fiar tan arduo tra.bajo, le despidieroD 
creplUlcias que tuvieron dos obre- sin consideración ' aiguna; ni siquiera 
ros, llamó nueva.mente a la Guardia tuvieron en ~ueDta -que le pa.gaba.n 
clvil para que empleara el mismo un jornal muy inferiór al que corres
procedimiento que en el 'primer caso, po::¡de a dicho trabajo. 
y así desh~cer5e de los obreros que 
sabian hacerse respetar comQ Uj.1es. Alg~nos dia.s dcspu6s r~petilUl la 

E n esta casa hay una pléyade de hazafia con diferep~ p~exto, por 

I ~ombres (?) que cro S" inteligen,cia no hª,bcrse presentad~ ~I trabajo el 
.. s ábado por la tarde el obrero FraD

y buenos sentimientos católicos fáci.!- \ cisco Sáncbez; a la ~aIt~ del lu
mente nos retrotraerían a los tiempos 

entre el lampistero Juan Alcón y el mi sel' un cstrcm er':miento de ido ' con llcridas y contusiones en el pie Aunque superficialmente, mencio-
ingeniero del Estado señor Durán. b é " y codo derechos, y Mariano Viñals, nareIllos a lgunos de los atropellos 

que me causa a v 1'1.l60S. de 25, que sufrió fuerte contusión en 
Relatm'emos el hecho t&1 como ha Andaba entonces por una calle de cometidos en dicha casa; aprovechan-

ocurrido y luego que diga el p ueblo la Colonia Obrera, cuando, dc pron- el tórax, lado izquierdo y erosiones do la clausura del Sindicato, dichos 
en gene:-al si tenemos derecho o no to, salió dc ella un n iño, una criatura en diferentes partes del cuerpo. bu r:gueses, desde 1933, vienen despi
a quejarnos y a exigir que se repa- humana. que iba casi desnudo y tití- Después de cura.dos de primera in- dicndo perspnal de una maner.a es
¡re el d¡:,flo que se ha causado a cin- ritaba de fr io. Me quedé pasma do, y tención en la Cqsa de Socorro, fueron pecial y sin respeto a lguno; seria 
co padres de familia que, trallajqdo un extraño esca lofl'io cOl'l'ió por mi , c0:,tducidos a sus respectivos do~i- a mediad<?s del mismo año que, so 
csei8 días. les viene justo para mal co- cuocpo, al pensar lo que deilia estar I ciliOS. pretcxto de no haber trabajo, despi
mer y ahora que trabajamos cuatro, sufriendo aquel nmo por c4lpa. del El contratisto. de las obras se 11a- dieron a un compañero .s in darle una 
estamos pasando hambre toCJS, y si f r io y por causa de uHa Compaüia ma Pcdro Roig . Iseman~ de plazo, negandpse dicho 
de esos cuatro se pierde uno, no que- extranjera inco>lIDovible y sorda a compa.nero a abandonar el trabajo 
da ni para comprar el pan de media 105 llamamientos de los obrer~s. VISTA DE UNA CAUSA ' por creer injus~o, su despido. Enton-
aemana. Porque debéis saber todos, (.!.ue son I ces al neurasteDlco patro!lo Mar cos 

En la. maftana del d ia 2 dcl 1 muchos los ho¡;are:; que carccen por Hoy, dia 7, \endrá lugar eq la Au- Segués se .le ocurrip una idea lumi-
nuevo año 1936. hijo leg ítimo del co:nple to de lena o <le cal'cc)a y de dicncia la " ista de la ca usa instru:da ~osa. para sac.ar a aquel obrero co-
1935, cinco compt.ñeros nuest ros que una estufa pa;·a ca.len tar el pi.so y por el J ,uzgado de esta capital , con- I mo deseaba el. Telefoneó al cuar
t~ní¡l.!:1 que bajar a la m ir;a a dar la poder y ivir COU ~Ol'n: c c:dge::;, las nc- tra E miliano Lumberri, por el su pues- tel de la Guardia civil para que le 
producción cotidiana y cada dia más ce,:¡idades; y , lo que C'l peor todavia , to delitp de bomicidio temerario. enviasen una pareja para echar de 
aumentada , y a gana r t ambién ese la fa lta de cris tales que h<t.y en la su f ábricq, a un irreductible ex tre-
mi¡¡ero joraul que nos tirar; como una m ayoría d~ ia.s \'i dri::ras exis tent es Plista. que le habia amenazado ; la 
de~preciable limosna., ent raron - co- en cc1.da piso, alg unas de elias t aps - amenaza que él queria justificar no 
mo la mavor na rtc- en el recinto GOS con car t6!1 o al ;;.:úp saco, para f ué más que U :l pretexto para. lan-
de la mina a las cinco de la mañana cerrar ei p:\ so .ai. p er 5istcntc frío que üa~a!aliJa ~le a la calle, porq4e los mismos 

1 11 1 intcnta penet ra.' en la ha bitu ión, guardia s eivile:; así lo recop.ocieron 
y a egar a cuarto de aseo, .. , que es pmchas veces C::1.u;;a de en- ,;. HAY SUFICI~~'rE CULTURA l' u r.a vez discutido el asunto, ponién-
como vieran que en el sitio que ellos 

. ase tenia n que cambiar estaban des- tel'!! e~edGl'a.5 escenas, eme nada m ás EN ESTA CIUDAD? dole en libertad. 
conocen los que viv"n · o f recuentan Aunque no ~o~sigqi6 ~odo lo que 

inquisitoriales, de entre los 'cuales se nes, al empezar 1,.. jorpada, el pa-
di ti· I . trono le dijo qlle quedaba despedido, 

s il?UC e e~cargado de la sección 1 y s'n darle otras explicaciones le pa-
de maquinas, de.seortés COl! el perso- g6 dos semanadas y. nuevamente. se-

I 
nal que está baJO su mando. Cuando gún él se heshacia de otro inoese.:l-
ordena a los obreros sus respectivos ble. ' . . 
quel':aceres, antes de haber termina- . Sa . D ad C< _.c~ 

Ido ya" h ' ;- d ed' d ,gues on e~ y ..,.9mp........ ¿ no 
~e a enSlllla o m la ocena 9S dáis cuer;ta que con los pl'QCedi-

de vec~ con la madre que les dló el J1lientos que emple!ls no con~uill 
ser, y 51 el obrero prote.'!ta le contes- otra cosa que crear protestatarios? 
!~., que se calle si no qu!er~ que le Tenéis que saber que el ollrerq tie~ 
~:che la c.ar~. E~ esta sección t~- ne su dignidad, y si queréiS ac-.bar 

, ~~~n t~~abaJan mUJcres; no ~a?e mu- con su rebeldla, debéis cóuBiderarlo 

I 
' . mpo, upa de ellas p ldlQ per- como un ser humano y J10 como una. 
rt:lSO p~ra evacuar ~na obligación. y "cosa" sin sentidos como &c08tum-

: dLcho enca rgado le c~ntestó que todo 1 bráis a tratarle vó~troS. - . 
, aquello era se~undar~o y q t:e en la3 ¿ Acaso habéis perdido la cuenta 

¡
horas de trl,Lba]o nadle debla te'I: er de los que están en la calle etrÍpleau
?tras neceSidades que las de traba- do es tos a.nlilogos pl'ocedimIeatos '! 
JUl' . Esperamos que no; la pr~vera se 

I No mcncionaríamos este caso si no avecina para recordároslo en caso 
fuese a l60 que puede resentir la contrario . , I mo~al de los que estaban alli pre- I Por hoy basta, y h~ta otro. por-

1

5C!ltes, que queda mucho más para decir to-
P or ot:-a p a r te. esta pel]uef'ia mues- I davia. . 

tra dará. a comp~ender en qué con- I~_ 
nud:índose otros, y como vieran que I 
era. un poco temprano, se eSIleraron In. Colonia, Habrá a quien l e choque esta pre-,,- .. t l ' t ,., d . t t d be 11 ~~~~~~s.rrl." 
UD poco hasta las cinco y eU3.r to y l W p Cr.SClS qu e c:; o es 11 gun f rag- g-,m a. .1 o ' o m errogan e e cvar 
iu~go entraron y se mudaron ele ,0- m t'tlto dc u ::ta n O\·.:lla, ni n!\lcho me- su contes tación; y yo, en este caso, 
pa., y una vez mud ª dQ5, con~o toda- nos ; as so!a r:umte e l fiel r ctiejo (j !!" hago la, p!'cgun ta y doy la r espuesta., 
via eran las cinco y veiI) t~, estos ca u- despide , l:l e: is t al cu:muo en <::1 d a el I H ü.ce una s erLe de semanas que se 

FEDERACION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LERIDA 

;:01. I vienen dando conferencias culturales 
pañeros <:e pusier on a tomar un po
cadillo como desayun.(.J, en lo que in- en cl A teneo "E l P rogreso", o mejor 
virtieron nueve m inutos y dos mi- ... . .. -.. . . . . . . ... ... .. . . . • _ . . 1 dicho, en la escuela de dicho Atcneo, 
nuto!! qt:e tar daron entre aneglal' la ,~ ( egt~s .p[~~~as . ln:.ucho . s~ h~ I y 10:3 que decimos amar la cultu ra, 
comida en la ce5ta y llegar del CIJ(1.r. )' .~a i). a, .l~ y_a r~c ::'1.:, ,ma .. 1. , ( O .~ ctl.C1(J I! ~ " y por t a n to la revolución, porque Si11. 
to del baño a la barl'aca de lam r is te. e: ~~~ .. l"n,:: . l~~ Cj~c . t,t:t,~a~ilr ; . p 10 I elln. no hay revolución Ilosible bien 
ría. que está en la ~sma boca del (.~ , . • J.:: ~ 111 1, ... 1 •• Le m W"l)' usa!;.' 'ha- h C'ch a , nos cxtra!ia que en una d u
pozo. bl11f . tnmblOn dc algo cHyn t l'as ec~- dad como Badalona, de unos 60,000 

Total, entre todo, 31 minutos bien denc¡::\, '·l~n. l e~1 de ~ran \:nf °rtan CHI. lnbitant€:s, tenga oue lamentarse 1& 
par a l a Vida de los t r " qaJiworcs que ~ , . . - . 
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contados. Y cuando éstos llegaban a habi tl:tn 13. Colcnia Obrera. p . esldencla de dlehas conferenCIas 
la. ventanilla, el sefl.Or ex ana rqui sta 1.' , del escaso personal que acude a 
y ex candidato a regidor de este NaCle tg~ora._ . que ~a~a vivi~ "con e!las; y no solamcnte el que preside, 
'A.yuntamiento, y después esquirol y sa lud es nc ~esa~ J Q mO,lal t.1D9. VI\i ICn- SillO que el corrcsponsa l de este dia-
confidente de esta Empresa, Juan Al- da saneada. b_3]o las t eonas m oder- río, en BU última r eseña dice : "Ante 
Itón, cerró la vcntanilla y diJ'o a nues- nas: p ero, SCllores, la form a en que i'cgular concuCl'encia", etc. 

está constn:ida la Colonia tiene mu-

. (Ooncllm6n) 1 cuatro compañeroa que debeD eoDII
tituirlo, 

iro;; ca,maradas que tenia m'den de cho que desear, por lo que se refiere y es por esto que enca~ezo estas 
cerrar la ventanilla a las cinco trein- a esta c lase de necesidades lineas dIciendo: ¿ hay sufiCiente cul-

Por la inconveniencia de prolongar 
este debate, se pasa al asunto segun
do del punto 4.° : "Modo de organizar 
',la. p ropaganda, y medios de todo or
den p ara ,la ·~is::na". 

dispuesto a afrontar las circunstnn- I 
cías pura sacar el mayor provecbo 
posible. P ero debe t enerse en cuenta. 
que es contraproducente según qué 
forma de expropl.ad ón, pues si se :-e
parte la tierra expropiando entre 

, sus cultivadores, .se habrá creado otra 
clase de pequeños propietarios, a los 
que las circunstancias tornarán con
servadorés, 

:¡'~ed\;!ra.ción ProviDcial: Propone 
formar el Comité a base de eatar in
t~grado por compatíeros que puedan 
re~resentar comarca. JI&~ ,~ _ 

. mas extensas poslblea, ' ".' . 

ta y que después de cerrar no entre- " tura en esta clUdad? Pues no se ex-
.aba candil a nadie, sea quien sea ; . Vamos a hacer una. comparación. plica . que no haya concurrencia 
despué.c; de cruzarse algunas palabras ¿N? serIa mucho mejor que el es- cuando se trata de cultura y ' más 
entre ellos, los unos de pedir y el paclo que ocupan es ta serie . de retre- para la clase obrera. que supongo yo 
otro) de negar, el señor lampista les ~es i?mUl;d~s, fuese convertido en un que es la que más la necesita, debido 
dijo: "yo, si el ingeniero os da un J~rd1f publico, dando. as! la sensa- a. aUS pocas probabilidades de poder 
papel para que Os dé el candil, os lo ctón de o¡'den y rectitud que tanta aprender. 
1 é ." falto. hacen a todos, especialmente a . . . (al' , pero SIDO, no. los que mandan? Abora bIen; habrá. qUIen diga que 

Eu aquel momento se vió al inge-. no se pueden perder ratos de sueño 
niero pasar por alll y estos compa- Como sabéiS, la Colonia. Obrera -una vez a la semana-, por tener 
ñeros se dirigieron a él, y ['! e'\ T) '1- consta de ~o~ calles. que .• en total , que ir al dia siguiente al trabajo, 
nerle lo que les pasaba, les contestó ; forman tl'em . a y tres ~umeros, o Pero, démonos una vuelta por lO.!! 
que si no les quería dar el candil, I casas. E~ cada casa , o numero, hay I cafés donde acuden los trabajadores 
que él no podia hacer nada, y a fuer cuatro p iSOS, dos por cada lado, y en a cualquier hora de la noche, des: 
de rogarle les diJ'o e es 1 la azotea , un cuarto para cada piso. . 
ingeniero seilor Dur~. peraran a Cada uno de éstos está dividido únl- pues de cenar, y casi todos estará.n 

E sta. conversación ocurria a las camen te en dos departam entos, es- ocupados . Por lo tan.to, no pueden 
I pacio que resulta pequeñísimo para p erder e2 s uetio para educarse, ~ 

~~ 8 menos cuarto y todav!a no ha- la mayoría de la!3 familias a j.. .pueden p _rderlo para desazonarse, 81 

1'!0~~~jadO el primer ascensor de per-I por el número de personas 'que ~:i:~ pIerden, y para embrutecerse, si ga
¿ Quieren decirnos los Betiores in- I tegran, ya que algunas de ellas pasan I nan, e !li el Juego de las cart~. 

geniero:!, esos scfiores que sólo ba- de ocho. Hay que hacer la salvedad de que 
jan a la mina a dar con el latiguillo Ca11es estrechas, cuyo pavimento a la conferencia organizada por un 

d . 1 d grupo de compafierOB dando a cono-
a los capataces pa!'a que éstos den es . esm ve a o por completo, y en oer la Idea de la Organización Sani
con el lá tigo a los eme estamos de- m edio de las cuales hay muchos t . 
jan do el pellejo pcgádo a los vago-I charcas de a~a, y malos olores u a rIa Obrera, acudió mucho más per-

I t 
despiden un"s reJ'as, por debaJ'oqdo , son al -casi lleno-. Pero, ¿ creéis 

nes, s es o no es un atropello? ¿ Es" e t d' 
que hay derecho 2. que un obrero o las cuales pa.<:an la.s cloacas conduc- voso ros que acu Leron para hacerse 

. b II toras de a .::!" lq" SUCI·as, ,nse-'I'bles, y cargo de la cul tu ra que podian en-cmco o reros qUtJ mee a hora antes ;¡ < c~, ~ ., - ? N Fu 
de la hora de bajar están en la boca p eor alum bradas por la noche, ya senar. o. eron para averiguar 
del pozo pierdan el jorna l? Que lo que en tre luz y luz, hay un esuaclo si les trafa cuenta asociarse o no. 
digan los tra bajadores todo.~, que 10 conside~abie, por lo que hay que an- Con esto no queremos desprestigiar 
diga el pueblo, porque ellos ya sa- da r a clegas. a la m encionada entidad, pues la 
bemos que van a contestar que cum- Quienquier a. que visite a al:!1. d marcha que lleva es magnifica, ya 
plen órdenes de a rriba. las f amilias, ÚI' dr4 dame ~ell~~ct~ I fue n~ sOla~e:te ~~t:lba e~ atender a 

Pero sigamos relatando el hecho. cuent a de la !loca luz n atural ue I as en enDe a es ' S1C89, emo que Be 
Desde las sei¡¡ m.mos cuarto, t uvimos exis te en el interior de las habita¿io- ~~~~n que atenderán a la cultura 
que esperar hasta. las ocho. Vino cl n es, por causa de las lnsuficientC!s . . 
8efior Durá.n y lo primero que les venta nas que hay en ellas. A esto ' y digo (!ue no fUeron por la cultu
conte8tó fu6 que él tampoco pod! a. I unié:dolo que en el piso no hay agu~ I ra, Jlorque se ,ha dado otra i'notere
hacer nada, que s i en lampis tena no I corn ente para el servicio doméstico, san te. y no fué la mitad de la concu-
3es hablan dado el candil. sC,na por- queda. completamente demostrado I rrcncla. 
que habrían llegado tarde, ~plica- que en l,as condiciones en que viven Como que en todos los casos nos 
do que le fu é pOr elios, como en for- 105 obreros d~ la Colonia de Santa I gusta decir la verda d, es por lo que 
mil de ruego, de que sólo habla me- MarIa de Suna, no son malas, s ino nos lamentamos de que no baya mi1s 
diado un minuto entre la lle!!."ada de pésimas. I interés en seguir las tácticas de la 
ell<>1I y el cierre de la taquilla, este , Esa descripción, afecta. solamente I F. A. r. ("La emancipaci6n de los 
8efior les dijo que I!e mudaran V que a lo que. s e llama viviendas obreras. I trabajadores, ha de ser obra de los 
baiaran con él. pero a condlcl6n de Ahora bien, para establecer compa- ~rabajadores mismos"). Y como en 
11610 ganar tre 8 cuartos de jornal, y raclo~es, es indispensable describir I este caso se alejan de lo dicho, es 
eomo ellos protestaran de este a tro-I tamblén lo qll~ es la Colonia de Em- ,por lo q~e no tenemos más remedio 
~llO, él les conteS,tó que toda vi a g r¡¡.- plea10s de MrnM, y podréis daros que deCirlo. Pero, ¿ verdad que no 
CI&!! que lea dejaba ba jar. perfecta cuenta. de cmil es la dife- tendremos que repetirlo? 

¿ Es que quieren e!<os señores que rencla ~xlstente entre las dos. ;>csde aho!'a en adelante, i todos al 
• estAn cómodamente en sU cama Las casas son separadas, y se de- Ateneo "El Progreso" a escuchar la 
que lIo80tro8, 108 que DOS aco8tamo~ Dominan "chalets". En cadn chalet, ciencia, la sociologf3, ' la. cultura. ~ 
• las doce de la noche. estemos a las viven do! (alhlltas, y en cada una ha- Menda. 

Ay tona: Remarca la importancia 
de una f ederación progresiva de cum
pesin08. 

Torrefarrcra: Expone la neceeidad 
de que se preste por los compaíiero.s, 
grupos y sindicatos, el apoyo mate
rial para sostener el movimiento pro
pagandista de captación, 

Granadella: Es indudable que en 
esta población existeu simpatiaa y 
fuerzas latentea que es preciso apro
vecha r. Hubo en otro tiempo una 
asociación de agricultores que tu,,'o 
bastante importancia. Se llegó a pre
sentar unas bases, pero el caciquismo 
se opuso, atemorizado ante tal em
puje, coa todas sus fue rl:as. Vinieron 
las multas, vino la Guardia civil pa
ra hacel·las cumplir y la desbandada 
fué. D ificuplta bastante la tarea de 
organización la condición de peque
flos propietarios que tienen algunos 
compañeros que impulsaban aquel 
movimiento. 

Ay tona pide la. adhesión de grupos 
o sindicatos en vias de creación. 

Granadella: Cita el ejemplo de un 
latifundio en el cual el propietario 
aceptó las formas de cultivo propues
tas por los colonos. 

Por creer que es improcedente aho
ra tratar de ¡formas de expropiación, 
cuando no existe una fuerza organi
zada para. imponerla, se deja este 
punto para discutirlo euando puedan 
tomarse acuerdos en firme. pasándo
se al 6 .· punto: "En caso de con1l.icto , 
f.ntre propietarios y cultivadores, qué 
cl3..'le de apoyo debe preatar a éstos 
la organización." 

Gra.nadella: Es necesario estable
cer un DeXO fuerte de solidaridad, de 
f.poyo en la lucha.. 

Albatarrech : En momentOll de re
presión no debe dejarse que decaigan I 
los espíritus, y debe prestarse fuerte 
solidaridad moral y material a los 
caidos. 

Se coincide unlinimemente en que 
la organización debe apoyar resuel
tamente todos los con1lictos e inten

. tos de subversión' en el campo. 
Se toman en consideración, pasá.n

dose al 7.° punto : "Modalidad más 
conveniente para el cultivo de la tie
rra, desde el punto de vista inmedia
to." 

Aytona: La.s modalidades de culti
vo ofrecen caracteristic3..'l especiales 
en cada localidad, direfentes entre si 
muchas veces, que tienen que ser so
lucionadas según su situaci6n parti
cular. 

Federación ProviDcial : Aclara la 
conveniencia de proceder progresiva
mente a la organización. En muchos 
puntos es imposible la existencia de 
sindicatos, pues las earacterlstlccs de 
cultivo bace que no existan más que 
arrendatar ios o pequeflos propieta
rios, los cuales no sienten con tanta 
intensidad el problema. social. Allí só
lo hay lugar para un !;rupo que vaya 
infiltrando ambiente revolucionario. 
Donde haya más probabilidades se 
puede crcar el Sindicato. Cuando ha
ya varios en los contornos ee consti
tuye la ComarC3.l... y asi sucesiva
mente. 

Artesa de Segr e: Propone la difu- Granadella: Para que rcdunde 
sión dc camets confederales entre los m ayor beneficio para el cultivador, 
campesinos. I convendria establecer, como modali-

Comité Regional: Señala la condi- dad de cultivo: la medieria o aparce
clón virgen de los pueblos. En mu- I ria, en el campo, llevando en arrenda
chos es casi imposible la creacI6n de I miento la tierra de regadío. 
sindicatos. 'En esta circunstancia cs Artesa: Propone que todo.! los 
m!ÍS propicio un grupo de defensa conflictos del campo sean soluciona
que controle la comarca. I dos conforme a la tictlca de acción 

Autónomo Lérlda: La campafta directa, lo que es aceptado por una
entre el proletariado campesino es nimidad. 
ardua. El proletariado del eampo es- 8.° punto. "Nombramiento del Co
t, en UD s,tivel cultural muy Inferior mité Provincia.l de CampMinos, y 
al de la Industria. No conoce otra punto de re.!lidencla. 
eosa que 8U vida miserable y se ago- Ante la ausencia de muchos dele
ta ea querellas mezquinas, Seria in- gad08, ee propone que ekpODgan 
eficaz intenfar Intereaarle por la so- acuerdos los presentes. 

euatro eD 111 boca del pozo. donde n09 bita la, planta baja, un piso y una 
pasamos unas muy crudas mafiana5 azotl!a con terrado y salida nI aire 
de trio, de las que. ellos sa.ben muy ¡libre, T ienen, ademds de calefacción 
bien t!'Uar<lar~? i, Es que no eaben a gua corriente y lavadero; un vast~ 
JM sefiores gandules que la hora de jardln, que les circunda la estancia 
entrada es a las sei" y que el!tando y cuya supElrflcle es dOll veces supe~ 
lIn obrero dentro del recinto alam- rlor a la empleada para lea vivien
brlldo de la mina ant~s de esta hora t'lu obrera!!. 
tIenen derec~o a abonarle el jornal ¿ Qué difer encia existird. entre UD 
eompleto, lIi pOI' ellU!as lIjenas a 8U empleado y un obr~ro. para que ~ste 
'Voluntad !So tra~ajan '! habite un plao humilde y el prtmero 

lución de problemas económic08. Hay Granadella: Propone eomo test· 
que divulgarles cUltura y esplrltu dencla del Comit~, la villa de Bala
subver81vo, formar una Intelectuali- guer, 

arriba que 108 de abajo? ¿ Qu~ poder da" revolucionaria en el campo. Esta proposición choca ante el In
invisible Influye a 108 empleadOll pll- Se coiDclde unánimemente en la conveniente de que en esta localidad 
ra que !lean UDO!l mimados de la IlUperloridad de las tácticas revolu- haf.u muy pocos compafteros. 
Compaflla, que les da pesetas a pu- clonarlal'! en el campo. 19vert: La realdencla del Ca. 
nados, mlentraa qué a n08otr<>1 nf Artesa de Sesre: El problema de inlté <!,ebe ser UD lugar que tenga 00-
siquiera UD dnttmo! ¿ El jUllto que la prOpa~a1ldá debé lIet enfocado en ~unrcacl~Dea fácUea. Propone, por 
a final de Ilflo , a ellos les doblen la ca6a JooaUc1ad dt la DláDera mi\s con- este motivo, que sea Lérida. 
J)aga, mientras DOllOtros teDém08 que Yftllebl •• In estado. Lo Dnprescindi- ArtC!!la de Lértda: 'tanta Impor
trabajar cinco dlu y no noa aumen- ble el ILetiva" ü todóil 1és terr~Dos. tancla como el Comité Provincial la 
tan nada? TOrréfartérá: bDrtortá· folfle~t .. t la tienen lo~ Cbma.rcales. Precisa Pot 

Maftana volveremos a preguntar un palacio'! ¿ Es gu(!' no !!on perso-
BlUC!i4s cosas mAs ...... Un minero. !lis de (!atne y hueso, igual 109 de 

"6n"fU""*'e$;'~";,,,, ~ ",eti"""" ,~~"" _,;,." .. ,~M 

TOME?ST~n MA~TA N,tlrVRA 
DES~E HO! (B O L S A A M A n t J. J.. A 1) 

El melor su~hlulo del café y t~es veces mits económico 
VENTA EN CQMES.TIBLES y DROGUEfUAS 

Decididamente, aate 1.. ~dlcio- r.laolóé *l'atre ~ , slfldlcal-GII, e ello, y aate todo, otpnlZar 1aa có
De!'! Iletualell' de VIda, ei becesarlo 1JDlJU1II&f mOV1mléft.tOI e~ttútalY. Que marcea. 
lentlrse rebelde, "ara ir en contta 4e el SItlGlelt6 él! el ~ut!lJIO ttllga el Federlllf~n P~clAI: La eatrue-
108 que nos humlltllft earáct.r de UD AteB4!O, turación de los grupoS loeales ca-

No debemos permitir qUé Be D~ Pr~~Oadq:-:: t~~~étu~:~ ~~~ :~:,al~:llt~~~~l debe ser simul-
cfn~lerta t~ PMto de las olu, ante, loa terratealentea O burguesU y ex- au~ reapeCti\'C1I Oóti1~SY relael6D de 
!. Coe:..~ aoc1a1 UIleDUldor. proPlael~, e., pasa a PMpon"· ;ara el Oomi. 

, Aa1IIIa. ·CJada pIII1I1o __... ti Provlll~ · ___ ti ilOlero .se 

Se prQPone al comp~ro Arteaa. 
de Lériaa para que represente la 
parte oriental del Llano de Urge}, 
que acepta. 

Al compa.fíero de Artaa de Segre. 
para la parte septentrional de 1& ri
bera. del Segre. 

Ay tona: El nombramiento de de
legado por este Sindicato, queda peD
diente de ulteriores acuerdos que és
te celebre. 

Se propone invitar & 1& Segura 
para que nombre su delegado al Co
m ité , Se acuerda dar un lugar para 
la comarca del Segri4, que puede te
Der uno de 108 compañeros del Sin-
dicato de Alguaire. Como DO ha asis
tido .u representación, se acuerda 
lnvitArsele y que, interinamente, se 
ocupe de aquella comarca el delega
do de TOl'l'cfarrera. 

Habiendo quedado uf constituido 
un . Comité Prof~ional sujeto a pos_ 
tenor conftrmaclón O modü!.cación, se 
pasa al 9.· punto: " ¿Se considera 
necesario UD periódico campesino ! 
Caso afirmativo, forma de IUlegurar 
8U vida en todos lO.!! aspectos". 

~orl'efarret'a : Propone la. reapa
riCIón de "Acracia" , con UD car&cter 
mixto: que dedicara la mitad de su 
espacio a problemu agr1colas, y 1& 
otra mitad a asuntos industriales y 
especificos. 

Artesa de Lérida: La existencia 
de un periódico exclusivamente agrl
cola, ea imposible. Propone que sal
ga "Acracia" con sus doa pAg1nu in
teriores o llU! exteriores dedicadas 3-
problem8.t! del campo. 

Después de acordarse en priDc1pio 
la reaparición de "Acracia", y ante 
la propuesta. de variO!! compatleros, 
de cambiar el titulo o darle car&cter 
predominante, se deja el asunto para 
su estudio posterior sujeto & referén. 
dum. 

Se pasa a asuntos generales. 
Artesa de Segre: Propone aub

vencionar 101 COD.!lUltOri08 l(~oo!l 
Gratuitos. 

Comité Regional: El uunto CoD
sultorios, DO debe tomarse como UD 
asunto de la organización. AUIlque 
ésta. mira COIl a1mpatla su o!)ra, debe 
tenerse en cuenta que .. UDa enUdad 
independiente de la C. N. T. 

Artesa ele Segre: IDtorma 1& 
existencia de UD a1mpattzaDte *ni. 
co agncola, que M prata a dar q. 
seflanzu por correspoDdeDda. 

Comité RecioDal: &toa .. pro
blemaa particulareá de aqueuo. "di. 
viduoe que puedaD iD~ 'por 
el asUDto. 

Puigvert: Prqunta q\l~ AeUtu
des hay que observar &.Die 1& cam. 
paAa pro indulto, 

Comité Recional: 1Df0rma .obre 
k ... aotividades que el OoIDlt. ~o
nal ea~ nevando a eallo .para la am
DiaUa. Pide adbeaioaee para la "rO. 
pag~da pro amn18tla: pero. Cl"ft ri
dJoulo e iDedcu el aiatema de eartu 
o telerramu aupllcalorioe. 
~&D.o ea cobelderacl6e lo al&

ntfestado por el ~~ ~oui, 'Y 
siD mAs asuntos que tratar, ee 1 .. 
vanta la !leli6ft. 

1'.1 ~o le .ue... J. 
_ la 1111_ ~ 

iÁitda. la de ... , ........ ~ ~ 
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e deben cona-
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de estar in
que puedan 
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su jeto a pos

m odIfi cación. se 
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campesino '? 
de Il$egurar 

" 
la reapa

un caráctér 
la mitad de su 
agrleo1as. y 1& 

Indulltriale.s y 

en princIpio 
a " . y ante 

compaftero!l, 
da r le carl1cter 
cl asun t o para 
, a rcfcren. 

Informa IIObre 
CoDilt6 Retto

para 1& am
para. 1& pro
pero eree ri_l· ...... de cartu 

M"R'tE~ 1 mQmO PE 1 e a I 

(lerona ACTOS DE LA REGION 
EL ALOALDE DE SALT. Viemes: 

MULTADO En .Canet de l\lar; m!tJn contra el 
ror la Oo..ullU'ia de Orden Públi- fascla.mo y la pena de muerte. ora-

ea se ha Impuesto una multa de I dores. • 
~ó pesetas al alcalde PQpulal' de M, .. R. o"4&s· q~ea. 
S lt Por haber negado su AUtOriza- IU . ni . ~ a • 1 B . DurrntL 
ción a que se colocara l~ cruz en e Sábado 
cocb~ fúnebre para. el entlC::ro d.e una I En lrenvs de Mar: eetlferencla 
monJa del Sanatorio Martl Jul1á.. por M R. V - UN' tBDa· "La gue-
INCENDIO y UNA DETENCION I • aaq,. ,~ 

En Madrcmafia, se declaró un in- ' rra, su origen y su dique. 

cendio el) un pajar propieda.d de Jo- ~U~,,:¡ "¡~~~~ 
~. GUeU, creyéP<lose el tuogb i,ntea
donado. 

Las pérdidas se calcula.JJ en 1Jlla9 
setenta pesetas. 

Como presunto autor del hecho, ha 
sido detenido el vecino Baudilio Rolg, 
de 38 aftoso 

CLAUSURA L~ANTADA 
La Guardia civil, cumpliendo ór

denes sup~riores, ha procedido al le
vantamiento d~ la clausura. que pe
saba Mbre el centro Republicano, de 
pau.. el cual se encontraba cerrado 
desde los sucesOS de octubre. 

Hospitalet 

loeal 
Uolcos 

Federación 
Siadlealos 

Barceolon8 

de 
de 

Pone en conocimiento del camara
da To~ Cano Ruíz, si se hiull\. dis
puesto para tomar pnrte en un mi
ti:¡ que esta Federación Local tIene 
en proyecto orgauizar en breve plazo. 

Pa.ra tal efecto, esperamos comu
nique al lugar indicado. 

Comité Pro Presos Pro- ¡ 
\fIneta) de AUeanle . 

. PiS = & s& 

D·r. J. 
RayOll X. CoDsejo 'de Ciento, 261. Tél6tono 85433. A loe compafaero. .. 

¡jaro COI'la.O,· lC'YiaIo .J&tu1to ra)'0I X. IDolCtJMte. &V8l ... IU ilIIdlca&A 

"fJ':'f$J'''';U.MSM'~''US'$:U'fSf''fUJl~'ff:SSI'.G=CG$,G,$C~~=-

Gacetillas ,1 
Maf!ana. mi~rcoles, dla. 8, se ampe- I 

zará un curso elemental de la. lengua in'l 
terllscional ~speranto, para. ambos sexos, 
en el Ateneo ~nclclopéd ico Popular (C¡u-
mlln, 90, primero', ti cQ!l1 lIel'Ú exrliCiltdo 
de ocbo ª Ilul,lve de 1I~ 1l0Clle, tOGOS los 
lunes, mlcrcoles y viernes. 

Matricula gratuita. • 

El ladrón trató de huir, pero tué 
deteniqo eg. .a ea1l, P9' UW)!J trl¡,l). 
seúntes. 

Conducido al Juzgado, en cuyO!! 
calabozas ingresó. dijo llamarse 
Fr&Jlcisco Gi~eno Martln, de tremta 
aftos de edad, y que habia obrado 'im
pulsado por el hambre. 

AUTODROMO 

PAomA SJ;PHMA 

Si quiere d~vcrtirse, visite la mols po.
pular atracción. Todas las emociones de 
conducir un auto sin ningún peligro. 

70, Francisco layret, 70 (Paralelo). Al lado del GRAN CAFÉ ESPAiol 

TEATRO GOYA 
HEoIERO DEI. BEY, por C1lve Brook. 

Frontón Ix¡ti-Dlal 
I 

Hoy :. El film en eBPaflol. EL CON- I: 

Plaza BIlCDIUC:CIO, 1 _ Tel~rono %319S El film nacional ROSABIO LA (;08-

EN l.Ja AUDIENCIA 
Hoy. tarde. de 4'30 a !l : NATI y AN- \ TIJERA, por Estr~lIita Castro y Ni-

ATE~EO CtJLTtJRAL LIBERTARIO 110 de Utr~ra n-"IST& DIBV· S ' . GEUTA contra ARRATE 1 Y TO~I. ~ . ... • . 4 Y .0 I 
Corllcllá N SONOROS I 

l oche. a Ins 10'15: SAGRARIO y i I 

'"~:~:~:~~ • • • 

enS~ae~~~~I~~ ~ \~~0~~t~~~~j1~0~~'tJ. DETENCION DE UN RECLAMADO ¡ AtJItOnA contra <HiINIT.\ y LOLI- I e IN" 8 A R e E LO 11 A I 
, ra, a la pl'i\TIera conferencir. que, Qrga- I Hace unos días que la Policla de- \ J.L,\ t , ;~ I 

mzada pOI' ~te AtcIleo. tendré. lugar en I ttlvo en una ca"a de 'a cDlle del Hos- Tarde y noclle nt ... I rtld I H . • I el Cine Titan. a las llueve de la noche I . " - , ~ " 11 I • :!, es "c O!l pa os \ I c.y : El film en , español. LA VENUS 1 
de m:lIiana. ti de enero dB lS;;G. que I!e- . pltal a un lndIviduo que diJO amar- anunciados ,se jugu"h otros y varias I 1\ Dt. ORO, por MlTlam Hopkins : VIVA I 
vlm!. por tema: ~Pro S:midad Popular." I se Miguel Sergio Reirman, el cual 1

1 
'lulII!elas americanas I L .... CO!llPA~J/'. por ,"'o el Noel; RE-

Oradores: J. 1II. Magnñá Y ,doctor Be- : ::.:;:o-ó haber estado nunca en España, I "ISTA y IJIBUJOS : 
:-rallo. Iiln é:'!pera de vuestra 1:,Slstcnc:n, os ! t:> , '1 P li i tn- I '~ 
sa.luda. y al mismo tiempo invita a. too I pero como qUiera que a o c a - i==' e I N E I R I S paR v ~os los compañeros de la comarca. - La ' Día :!.lgunas c~lDfidenci33 de que este ¡! - M " 
Com,u16n. I individuo había sido expulsado de Es- T E A T R O T I V O II . 1 • • • I paña cn ctra ocasión. se pidieron an- ~oy : El film naclrma! DO~ QLTSTI~ 

Se notifica a todos los socios dol Ate- 1 t d t 1 D'. 'ó Gene al de ! l-.L Al)U,JtGAO, en español. por Ana l' 
neo du Cultura Racionalista "El Progrc- . ece e,n es a a l,eCCI n r Uo~ tarde. a las 5. Noche. a las 11I t!"~~t~u¡,tOdiO y Alfonso Mullo:: : L.4- 11 
so" _ Endurona, que la asamblea general' Seguridad do::de se mandó 13. ficha, 10 l n, Gr:-.ndiozo t\x ito d e los Espec- , . " I~ 0&0. por :\firia.'11 Hop- I 
Ol'dinarl!l que debia celebrarse el p3.'la- : resultando ser Moisés Lipsky, el cual I t.'iculos SUGRAI"IES y de lo!! nuevo!! I I i; k1D5; REVISTA ;¡ DIBUJOS I 

A LOS MILITANTES Un grupo de a ,mantes de la liber- QO donungo. dla ¡¡ del actual, fué apla- I en 8 de J'ulio del arlO 1933 fué Bxpul- clllidros. nuevas escenas. nue\'os y 

d 1 h 1 d 1 t d d 1 bl d A e h a llecho ~da para mañana. miércoles. dla !l. a • . ' , cllls¡Jc,antes di:ilo"'os. TODO en la ! 
Hsce y:1 dos afios e a ue gil. e a \ e pue o e sp.... I"~. nlluve ,de 1_ noc"c. para tra'-· el '1 sado. Ademas por los antecedcnte,s A u 1 

Ti 1ó b 
_#o' d 1 ~ v ~ U ...... magm .. ca opereta en 2 actos. arrevls- ¡¡==== ============ ... 

"amo de la Construcción. hue~ga en una. suse pe n en en.,..c¡o e 0.'5 mismo y SIguiente orden del dia :, que se tl' enell se sabe que por un cn- tada de 'o d C 11 ~ . r.. O~j)-, ad
3
0-r"stro y maestro!. :! ~ -, I N E W~ A e u" TALU N-A la que los obreros de la cal y el to- hermanas caidoa, entregando a este Pnmero. Lectura del acta &lIteI'lOr., Se- i men que cometió eu Francia hace ~ " . "-

eho suplcron hacer prevalecer BUS Comité la. canticia.d. de ochenta '! :;gl~\;~ge~~ra~~~~~~o d(]eO c~~~~s~ec~~l!r~~~ ¡ muchos años. se fugó dc' la Guayana, IV I 
de .. " ,'ho<l. hllción~08e respetar por la. ocho pesetas COD cmcuenta cént!- Informo de la Junta. QuInto. Informe de I adonde fué llevado. La fu!!a fué en leAL RAN6,'imA 'º'ZUL' I ~ ~.IUil U .l2 Ho~ar d~1 Cinema !f:¡cionl11 ,¡' 
burguesía del ramo. mos. 1 13 , l:ol!llsión Prú Clllturu. Sexto. Nombra- \ unión de otros y se le tiene 'por un L . 

'-" ,U ',!l .. ' ~LU.e eso!! do!! 111timos En nombre de los presos. saluda- Imlec~to , ~eó c~~S'osCPla.r{l. I~S-!u~ta_ y pl1~a ; ind'vI'duo que ha venido desde su fu- ~ rensta de las familias, Intérpretes: , ConUnu'l <1 ta rde a l:!'30 noche '1 • - . . t d 1 d d A a omlSI n rrú U _Ula.. CpllllllJ. A;¡uJ.- I ' E •• ULrA ALrAGA. TINO FOLGAR 
a!los, parece que nos hnyamos O,Vl- mos a o os os camara as ':l spe, . tos gen~rales. , ga del penl1l francés. dedicándose a NIEVi!:S ALIAGA. LIANA GRACJAN: I E:clto crecicnte <le la m:lgna produc- ,l. ' 
tiado de lo que nos costó conseguir I esperando que los demás trabajado- COPlpaiicro: Dado lo interes:mtc de los i la trata de blancas. Logró repetidas JOAQUIN VALLE, etc., cte. GOLDEN i ción 

f 
. . b . 1 asuntu- :l 'r' t:;, t I tal' BALLET. 10 Dayclm:} Giris. 11 Tívoli I 

'mos los obreI'os de. la Construecl n. o OIVl emos q~e sou m~c os os nocido, pero ahora ha solicitado ser lazz. Magnificos decorados, Gran ES- \ ' 
las mejoras de C}ue ahora dia ruóté:.-

I 
resNsLg":l1'dsu uen cJemp o. h 1 a;IISlCll~la. C~n- I¿al~cdo;. ~ef! ju~~ u I

I 
veces entrar er. Francia sin ser co- Boys. 40 TivoI! Girls. Gran Orquesta I la Verbena de la Paloma 

P
ues aquí. en Hospitalet, parece qua compañ. eros que.glmen en c,arcoles y " " .. ' expulsado por Portugal. C~NARIO GIRATORIO, Butacas a . 

d 1 R d 1 id f 
Ct:ATRO PESETAS. Mmhna. t'lrde y I por Miguel Ligero. P.a.r¡uel Rodrigo. 

DO existan militantes e amo e a ¡ pres ;10S y con 1~ en noso~rol5 para SARD,\:QOLA DE nl"OLLET DENUNCIA POR ROBO I "'L • I I t d i ta 1 Ub~ t d ... noc le : .-. RANCHO AZUL Roberto Rey. rloras dc proyección: I i 
Construcción; Y si los hay o av a, conqulS r a ~r a.., Grandlo30 1~slfval en el cinc Coliseo. I Se ha denunci::.do al Juzgado de I I ·no. S·:!5. S' l :; y 11. Además. SKETCH i 

no se intcre!an para que se cumplan Por el C. P .... Pro .... 1nclal. pam el JUC\·CS. dia 9 (,cl corriente. a 1a:J I guardia un robo del em e fué victi""'a ' ~IDSICAL, CO_llle.', "DIBUJOS. I 
la~ btl~ c " Si ~e dan una vuelta por El Secretario nueve de la. noche. El Cuadro Artbtico ' •. • , -:' I '" " 

b 
.. ·"d 'e án corno se trabaja Alicante 3 de enero de 1936. "Ji'lorea!"" de Darcclona. pondl'á el! es- ! el súbdito inglés W~l.ter B. F~'an_¡J~n, I i - ,' 1 '1 

811 arrIa 11. v r • - , cena: PrImero. cl dr:lma SOCIal en un' de 45 aftos domiclho.do accldental- 1 TEATDQ e o ~VI co I 
jos !>aUaOv.=; por la tarue y los domll1- ~~~~ acto, de .. J0505 Pablo Rlvas. "!.~ Justicia. 1 mente en u~ hotel de la Rambla y al I . n . ' I I ' 
gos por la reaftana.. Y eso, nosotros Humalla , Segundo. la "legre p,e?:. cóml- I ·t d • t é ifi 1I 

n 
lo podemos consentir pues no ea REDAf:CION ca en un 8,cto. "Pulmonía doblc". En el I que le qUl U!"O::. e U!la ma,e a g ne- PALA.CIO DE lA 'UEVISTA - i ! 

' o t h b ' do obre' r .... a que no ' .. ' , fin de fi esta tomarán parte. las siguientes ros y ropas ,por valor de 2.900 pese- ... ~ lB' ~ ~r~ JU!l o que a lcn """ • artistas que sc ofrecen desmteresadamen- '\ tas I Gran Compañia dirigida por JOSE • D. • I 
, . j 1 haya quien tra t E b' M ti ,,' I SA .. '<Tl'El':E. ..' • 2~ ~anan nmgun orna. - Camarada Efegete. de Cnstellón: Ten M: ni use 10 - ar nez. gUitarrista: Josó El robado es abogado de Londres y ~ 

baje toda la semana e mcluso 108 ~ nez. cantAdor, imitador de "Guerri- Hoy, tarde. a 18S 6. Butacaa a trNA -. l' f~" ~ 
-"badoa y domingoll Asl ea compa- en cuenta. si cnvlas artlculos, que las ta"; Angellllo de Almeria. cantador en habita en aquella ciudad, en la calle peseta. La colosal revista • • 
_ ., cuartillas hay que escrlblrlaa por un 1010 todoll los estilos; Blaa Andreu cantador Paper Buildings 
fieros. que ai aun nos queda un poco lado. de jotas aragonesas; José Lu~as. Imlta- . LAS DE LOS OJOS EN BL.L~CO 5 " 

de dignidad. no podemos consentir ~ _ u~,=~,,~~ dor de "Mo.rchena"; ~La Trinitaria". acom- AUTO DE PROCESAMIENTO Y por Mapy Cort~s. Teresita Moreno, 
que se vulneren las bases del Ramo pa.f1~da del prestlglo~o , gultarris~a Alonso PRISION SIN FIANZA Isabellta NAjera. Eh'a Roy. san~ere. 
de la Construcción, que bastante tra- DAal.&TIVO Agullera. - La. ComIsIón organizadora. Por el Juzgado número doce se ha ~it":~ls~~~~J~. s3~nCa.f~i~~~ G~I~ 
bajo no.s costó arrancárselas a la V l. :. • • • dictado auto de procesaJIlientl,> Y pri- 36. Ma¡;llillca presentación. Noche. a 
avara burguesla. del ramo. La. SocIedad de Trabajado!'1!s de la Tle- slón sIn fianza contra José Figueras, las dle~ y cuarto : 67 representación 

H I 
rra o AgrIcultores. de Pilar de la. Hora- J l' J T' C 1 Fl del n¡aravilloso espectáculo 

Militantes de Hospltalet, Santa eplO. recib do de un grupo de dada. desea de quien pueda mandarlo8, u 10 uan omas y ar os ,ores 
Eulalia y La Torrasa: Pongámonos compañeros de Sabadcll, la cantidad copla de los Reglamentos generales e In- Rodrlguez, como autores del robo a M D J E H E S DE F D E G O 

SALO. KURSAAL 

todos en pie, para que Be cumplan de 18'15 pesetas, para enviar perló- ternos de Cooperativas dc consumo o de mano armada al chofer MarU!1 Vida!. 
la:¡ bases. y no deJ'em,os que se tra- dicos de propao<"anda al pueblo de producción y consumo. Sellas: Francisco hace unos dlas. Rebollo. Pilar de la Horadada (Alicante). I 
baje los sá.bados por la tarde ni los Saatomera (Murcia), a razón de siete Como se recordará los tres deteni-

Fonnidnble triunfo de las bellísImas 
vedettes MAPY CORTES. TERESITA 
MORENO, ISABELITA NAIEP.A EL
VA ROY, el trio de' la g'racia SANT' I 
PERE. LEON y ALARES, Ovaciones 
delirantes al sensacional TRIO 'Zl:GA
NI SPASSOWI. 36 belllsimas girls, 36. I 

.Tard~. a la,. , Noche, a las !I,30: 
'ARIEPADES JIUNQIALIL8 (de' a 
5) ~ I'ABAl\I()()~T Nl~WS; ' DIBUJOS 
EN, COLORES; EL COXSEJEBO DEL 
UEY (versión original), por C'1lve 
Br?ok y Madelelne Carr-oll; U PJ
QUESA CORONELA (versión origi
nal), por Shirley Temple y Llonel I 

Barrimore ' ; 

domingos por la mañana, Joaquin ejemplares los veintidós dlas restan- . ': ',:;"~~~-:.:;%~;;;~~~$$~ dos y procesados fueron detcn;dos 
Kart1nez. tes del prCo':lente mes, h!l.biendo 50- momentos después de realizar otro 

brado la cantidad de 1'20 que ha si- D.} P O L I e 1.& atra.co y han sido conocidOS por los I 
,O;=:='~~~~~$~ [ do destínada a beneficio de SOLIDA- ~ ~ perjudicados y confesado su delito 

Mi i ' d I J RIDAD OBRERA. los detenidos. 1 S 08 ' e as D- . he TRAVICO DE ESTUPEFACIENTES Otrps Juzgados también tomarán i 
Se despacha ell lo~ Centroa oJe 11 LQcalldade!!. 

EClffEi'iIIlA I 
Se~ i6n continua desde 1:111 3,~ 

LA ~ ENUS DE O~O. por Mirlan 
Hopkan.s; EL )fOlIBRE QUE VOi.VIO 
I'OR SU CABEZA. por Lionel Atvtll 
(protagonista de "El hombre invisi
ble); J.AS VIBGE:-<ES DE W!llrO
LE STBt:ET, por Charles LahUgton 

" • ~"'~~~~$$~$$$$$$~$'$=- En una taberna del dis~rito V, los idé::.tica resolución oue el número ... """'====-====~~====-
venludes Llberta- Ji V 1 S O S agentes dedicadOS a la persecución doce. -

del tráfico de estupefacIentes, seflo- ROBO DE JOYAS y EFECTOS 

TEATRE NO'VETATS 

1 y Norma Sheal'er: DIBUJOS " BE~ 
1 \ 'ISTA I 
1 D!A'U 

1
1

, 

SesIón con~;nua eles!!e las 3.45 ~ rias y I"OMU1llTIC .DO~ res Franquero y Laguardla. detuvie- Los ladrones penetraron en una "" . !, ltl ,;:, ron a un individuo llamado Mariano torre de la calle de Anglí, 7, pro-

~emos ~efdo ~: nuestra. J"renS40 ar
tleulos 40 diver~o~ comp~eros, en 
10$ qije nos demuestran que una de 
las misiQpe;; fundamentales de l~ 
Juventudes, es s~ actuación en el se
no de lo;; Sindica.tos. y eI!o 'verdad 
CJue dicbOª artículos son <;rPQrtl.¡IlOs, 
wrq\1e hay bastantes JJ. l,.L. que se 
preocupa¡¡ D¡.uy lloCO en este aen-
tido. , . 

Qui~n, si no los j6venes, (lon su di
~1ismo y voluntad, pyeden sortear 
los obstáculos que puedan presentar-

• se para organizar a los obreros '? 
r:;sta e¡¡ U¡la l¡¡.tJor que compete a to
dos los qu~ sentWlos las !4ea,s ácra
tas. T/)do el que tenga up sentido de 
responsabilidad. no puede eludir su 
colaboración en ~sto. jH~y tanto que 
hace:r!, qu~ tQd03 los companeros 
J)ueden actuar en el sentido que me
Jor se amolde con su temperamento. 

I OQMPARERO! 
Antonio Cami Mouro. en el momento piedad de la señora Ana Badenes. 
en que trataba de vender ocho a.m- Después de violentar las puertas se 

SI tienes a tu tllJo enfermo, visita! pollas de inyecta}lles, a razón ae 15 llevaron joyas y efectos que la per-
al Dr, J, Sala, espccl!lllsta en Jnfan- pesetas cada UD!:!-. judlcaqa valora en unas ci6!:J mil pe-
cia. - - Jlodernos procedimientos 40 I Supónese que dichos inyectables setas. 
curación, sin drogas ni inyecciones, I son de s¡¡bstancias tóxi~as o estu- -Viajando en un tranv[a de la ca
empleando el régimen alimenticio pefllcientes, y serán enviados al La- 11e de L3.yret, a don José Ribas le 
adecuado. - Heliotcrllpu., Hidrote- boratorio Médico Legal. Jlara sU aná- robaron la cartera 'lue llevaba. con 
rapin, Horncopa.tia. - Cortes, 501-bis, lisis. 4.350 francos. 
de tres :1 seis, - Teléfono S52ljS. El detenido es un muchacho joven, -En un establecimier.,to de la. ca-

e .. .. corredo~ de comercio, oriundo de lle de Viladomat. propicda4 de Josó 
El co~pañero Augusto. po.sará esta tar- Buenos Aires, que suele frecuentar Tares Trotonda, penetraron 1adro

de. o. la Mlida del trabajO, sIn f'l1ta, por las tabernas del distrito, V y o.ue .... or nes con ,fractura de puerta. lleván-
esta AdminIstración. f ' .<_ • • • • esta. circunstancia habla i;úundido dos e guueros Y dlncro. cuyo valor no 

Compaftero A. Ferrer. de PinelJ de 
Bray: Necesito urg~nt!imente tu dirección. 
puedes mandarla o. esta AdmInistracIón, a 
IDI nombre. - A. Alorda. · , . 

Compatiero José Haro: Necesito verte lo 
antes posible, a poder lIer en mi casa..
~;1rtlnez. • • • 

"La Protellto.", de Buenos AIres. enviarA 
cInco ejemplares a Hilario Bayarri, San 
JaoqUll, 1,6 - Amposta (Tarragona). · " . El compatlero Juan Pedro GonmIez. del 
Sindicato de Nbaililes y Pepnes, de Je
rez de la Frontera. se pondrá en comuni
q.clón con el compañero Que se relacio
naba en J erell. • • • 

sospechl1os ª la Poli cia. ha si<lp todavía posible precis!!,r. 

LADRON DETENIDO 
En una casa de la calle de L1ás

~Ch3. habitada pOr Adela Nebot. que 
~ bl!llaba enferma en cama, se pre- I 
sentó anteayer un indívlduo con pro
pósito de robar. 
~ mujer. filie oy6 ruidos extra

t10s en le. habitación. se levantó de 
la ca.ma y dió gritos en demanda de 
auxilio. 

e L -j N le 11 
"IAS UHl~A,HAS, Dr_ F"elx •• 
PIEL. SIFILlS. PUP.GACIO
:'<ES. GONORREA (gotano!litar) 

C¡¡rariúlI pe/'iectn y se¡;ura 
Impotencia. E~permatorrea 

¡¡aIO... ... eaUe. !Je lO a 1 y do; 
I!!l. l'-csth'os: lU 111. Visita e"onólu. 

_~~~GSU':U",:S$:~~~~ 

TEATRE CATA LA 
COllIPA.,-'¡-YIA NICOLAU - I\IARTORI 
Dlvendres. 10 de genero a un quart 
d·onze. ESTRENA de l'improvltzacló 
en algnns qllndros. !le .Hans Chlum
bere. traducción de I'alemanv I adap
tació a l 'escena catalana de joan _\Ia-

I \'cqra, 

I El BlAU DEL CEl 

El. GU4PO, por :rames Cagney' LA 
PATRULLA PERIJIDA. por BOris 
Karloft y Vietor Mc. Laglell' tJN A 

1 MUJF.I! A BOROO; por CJaudeÚe Col
bert y Gary Cooper : ¡\'AYÁ UN J:U- ¡ 
"LEITO, por Bu!ter. ~eaton; DIBtJ-

JOS - - , 

PADRO 
1 .TUEVES, SABADO y DO:VINGO I EXTRAORDINARIO PROGR.A.MA 

I Decornt de Ramón Batlle i E D E N e I N E -M- A-I1 Es despatxa a Com:>tadurla. I __ · 

I~~~~,!!a~~~~.~s~~~!?~ 11 i 
i cllrlchlda per PEPE ALBA 

Avul. a les 4'30. 1\fe~lflc cartell . Dos 

I 
obras. PrImer: RIALI.ES . Segon : L'o
bra del ¡jia. '.fOT PER U~ CllIQUET 
NIt. a les 10'15. El!tr.\ 1 butaca. II II~ 

eete!!. 
Primer: EL AS D·ORO~. Se~on: 

Conde A.alte. U - Teléfollo 2:,14113 

Hoy. sesión continua de 3 tarde huta 
la madrugado.: NOTICI.\RIO FOX 
l\10vn~TOr;E. noticias mun~lalell de 
actualidad: BE\'ISTA FEJIENINA, 
páginas pa,.a la mujer ; SO ~UNV~OS 
EN ABISINIA, el documental qu~ 

apasiona al mundo ; BUBINOFF Y SU 
OBQtJEST."-, estupenda ,'ariedad mu
sical. Localidad única: butaca. UNA 

peset'l 

TOI PER UN GBlqUET ~ (-e. J, ,) 7; 1 t 
l'OR UNOS OJOS NEGBOS, per Do· 

" 

Particularmente en ~o~ p~e~!os, 
llemos podido darnQs c4e'!ta que si 
lll5 J;I. LL. se de~entier.<lan de los 
pro~)emas que af~ctan a llPo 9rganí
~CIÓIl confederal, ~ resultQ.do es: 
que no habiendo la debid" coherencia 
entre todos los que luchamos por el 
Dusmo fin, no se hace todo lo que po
drla hacerse. 

Quizt habrt camarada que crea 
que lo que pretengemos es mediatl
za.r a las .Juvell-tud~. 114Ul& de esto. 
La. realidad nos hace ver que las cir
cunstancias actuales iDlponen una l.
bor de conjunto qu, tellla 1. trab .. -
EÓn necesaria. y con vista.w a uT.90 
lJlaYQr eficacia, que ea lo 9,~e toq08 

El SIndicato de Albsf\!Ies " Peonea. d. 
Jerez de la Frontera. pide 11lS dIreccio
nes de cuanto! SIndicatos ,, ' i:ompaberos 
lea Hall necesario. . 

, . . . • • 0 ,0 R E R O S - -

Gafas visla cansada 8 5 ptas. con estuche 
-:- Graduac:ón de la visla gr,atis -: .. 

, 
• 

Fonnldable creacló de PJ!:PE ALBl\. l' A\lul, sessló conúnua de 4 a U 'sq 

~ - 101'611 del Rio; \'IVA~PS nf; NUE\'O'!'! 
I en 6!lpanyol. per Fr~drlc )farch I b-

! e o i I S E Ü" 111 nT:~1~~; :e~1 ~!uE~~~!~ED::U:J:- I 

perseguimos. ' 
Por ahora. no qqeremos ser mAs 

extensos. Cop lo dichQ creemos que ' 
~asta~6. para que nO tepgaxPOII que 
lDaiat1r otra vez. . 

ArQDya 4@ lla, y enero. 
Arie! 

¿O~ro ~a50 de lasllela 
b,aI6rlca? 

Kaftana, ml'rcoles, !le ver! la ea\l
aa Instruida contra el compaftero 
Oa9r l@.1 Jov6, por lIupueeto ~tentado 
a . laa peraonas Ele los .e~qres Q.IJ
dler y Lladó. 

Gabrll Jov' ha pedido jU!'!tUle!1r IIU 
llIoeenela ea la Jefatura" de Policla 
e«naa lo prueba el be~~o de ~ue es: 
talla tra~jande en 1& f6.bTlC& de 
.r.vlza "D.mm" euaDdo !le real1216 
el atentado. y le ll!.n éOftftrmado el 
Rerente, el director y tQdQ. loa irll-
1!ajadores de su l!eeélÓD. ' 

El! de e..,erar que el 'I'rIbuDal 
frente • pruebu tlUl eontuDc:1ente,' 
har. justicia y out! po se re¡JetlrA 
otro eaao de ~stJ~t. blltói1~~. 

Tienen ca~ en eata Adrnlnll\raclón. 
V. Tarln. Joaé Nerl. Sindicato ReClonal, 
de CampesInos. M. Pereiro, EnrIque RI
valta, Ju!ldn Domlnguez, SIndicato Unl
co de Intelectuales y Secundo Martlne&. · " . 

Al compaftero de LampIstas, :ro Martl
nez. le Interesa hablar con un compaile
ro del Sindicato de Espectliculol Públi
cos y del Sindlca~o de la Jnd,!strl. GI4S
tronómlca. hoy, de siete a ooho de la 
tarde. - J. Martine:!!: " , · . , 

Se ruep a todos los cOlllpafteros que 
tienen correspondencia con MIJ'uel BÍlr.
be .... pre!lO en 111 cárcel do Zaraso .. , que 
lIuspendan la ml!!:,a. h:sta nuevQ ,,"vIso. 

A quIen haya recogido un abrIgo que 
un conlraflero dejó ol\'ldl\do duránte el 
~to de domingo en 01 yll1pll". S8 ruega 
lo !intrecu~ ep Ja ~lle Nar~arlt. IIIlPl. ~, 
t1~da.. . - ' " 

••• 
11. desea saber al .Juan SAnchez, mau

trI? J'llclonll!l!!ta. V~le~MiUalf&. ha J:eClbldo 
CArta ae la tnstitllclóq LibI'O !te ~n!e, 
~~nza (Val!~~oJI4). Qy~ !;Qntc;¡té él I~ h4 
recibido. · , . 

La Editorial o enMpaller& qUe pue!!a 
, facilitar !lefOde ~n ejemplar hasta velntl
eln~. rJa "4rleq\J!n ()l lIalvaje·'. !!O",qnl
quelo en ~sta Sccclól'.1 c:! RaJljbla dti Diez 
y Redrlr:uaz. nOm. Il10. Jlrar.. S. U. de T. 
v-lIadoI14. -. - -, 

". , , .. 
"La PTo~ta". da :\444,14. .\lrnantan "".t, 200 llJetnpllJre~ el O~y~tll 401 c9 .... 

pa~ero Corrll, de La "forra... ' 
. . . . . , 

8&1 ... 0. '1'OIllÚ! Puar' en el tren d. 
lp. 41)' "J ",,441~ o en el 11~1."te. ;,.,. PIJ· 
ladall. 

... ' ...... " ...... F1 .... Q"GJ'JI ..... JI ... r.JJJJ"u;.UH ...... GU~"H~ 

Dr. J. SAIITAMARIA 
... '""": -- J.IJBfenB~ad~ de la mujer. - Ap~laellt. 4el tr."~ 

,mmr,1I. de Op"'-"IS." ""'" O8nlUlta: lunes. ml~reol~!I. jueves y sábados, 
a ,a S. - Vüad!tma.t, 114, 1.", 1.·. - Teléfono SBZ91. - Bueelooa. 

. , , 

}¡Q). ,-rd~. a lu 4. Noche, a lu 10. 

Descuento del 10 por 100 a los lector.. do este peri6dico V4B,A~IONE5 Sft"BE I.A PESCA, 
doc"mental; PABAlIIOUNT NE\VS 

~. Calle Petribol, nOmero 1, portal I ~··f¡ni~~;~E:~~;t; I 

Al CII-nl"ca GALLEGO ~. KoeV3 d~ la nam~I •• tlJ ........ 1 i por I.,e;¡lljl Howard y Merle Oberon 
• ' '. ' ¡ Producción Artista Asociados 

VIA' "RIRARIAS. P-IEL. SANCii"E '! PRDSTATA. MATAU 
• Deled~ OIell!Ul1e •• J~~01ElWCIA - ELlf:TR,TEUPU. • "78' .r 
• .:, .... 1181 .. ,., 11 t, • , I!\Icll4l11'" h.llyo,: De Ut:a ,.~~i;~f~"rz .. IUI! URQUINAONA 

ESCUE~A DI TROFOTiRAP.IA Gran 8GOnleOlmluoto O!D8Q1afQgr4Uoo 

.. :I,MHOYI·'I ... aJ 
LA SIMPÁTICA 
IIUERFANITA 

PROPAGANDA NATURISTA 
rroreso~: N: ~apo. ~It:oy, 2 y 10. 
BarceloBa. - Teléf. 79771. - Todo! 
!gs ~eJl~rde!les -s~jiS'\! !pec;l~ Y n~rviq
lIos ti~~~n (;º~g ~sllmto 19~ ~f~stor
~ºS !11a~!0" ~~l m~t",b91Iosmº tr~nco. 
I!llltm, 3«: ~ºrri"~n ~qyl!i~ra!lc:!g l~a 
d'Jcl!!~Iº!l~1! m4}c:UApte \nUL ~im.nt~
Qi~¡¡ r"c!Qoal y vtta~Jp!~~dl' iJUiPI
rl'03 ~ll 11 TrgfpterapJ~ ~P4erJl~. 
EluJlen¡p".. d~ la VJc;la SJlq~ por me-

cUo (le la ~e,el:J~r.gl~t1 EI:l~~Jen¡a. 

r~~1,'.,,~FA 

1Ab ...... turt .... a ~It .. de pf!Cl, 

"Q!)ntrl;)v.raiA ,p.~ lm ~tn'. y up 
cttP.uall.~", O'I}O¡ "~brt9Ml~IM',.", 
0'10; ";Il;1 JJI;l~nIUDQ y 411 prQbl@JP.I, JI&
xual", pro(. N. capo, '0'10;' "El Na
t.u1'a..0ea.D"DI'~1IU" -, -. -"V-1"clún 

Social", Q'25; "La Tuberculosis y ~a 
Trofoterapla". prof. N. Capo, :\'00; 
Alm!lllaque "Pentalfa!', 0'50; "Edu
caci6n tisl4)oblológlce.", prol. J?eme
tr.Io 5allLll. 0'35; "La toftyencla del 
ñglmen de vida e~ ' 1& -madr~ y en 
el feto", ~. Lahmann, 0'~5¡ "j8alucj 
y wa!", Geor~ Herl'p1~l!, O':lQ; 
"Vaouoar es a!lell~ar; dej!1r~e ya(;lI
naJ!, lulllldarse". t!Qctor D!e~º ~41~ 

NW'''con ...... ' 
Shirley Temple 

3'00; "PitA~ora", vegetartano", Cl\r-
lo. B.andt, O'~O; "Lá pure~ fH!"ullJ ): ,,_... 

raeional", doctor Paúl Ooy, 0'50; r, -r;T.. ·.-7_ ! _J'l_ 4, 
"Hi¡1ene' del matrimonio", doctor -- - - Il. .~ - -
Ro.oh, 1'00: ' Coleccl6n de "Penqlfa", Avul. '''816 de 4 a I tarda: HORBOB 
,",cn.adernada. 6'00; "La vel!dad .~er- EN 11 ... CVAIlI"O- NIlGBO, per Boria .... I K ... Ig(f; CARNE PI!! IUi(lANPAJ.O, 
ea !J. l. alfillos", doctor lleler, ~'50. p'er r§Y Wri.y. N1t¡ I l~ ' l'(). llA~re~a: 

Todos .. Invial'8.D a reembobo. EL CAMP'-:01'f e CLls'l'A, per E. 
pUdiendo elegirse los que se deseen, Brown (BOet\7~'\.~): CIIARUE CRAN 
Pedidos: Alcoy, 2. _ Barceloll8. , I p ..... E_N ...... S""H.A_N""G=U.A.l',..· .""p"'e"'r_w"'ll=rn.,e .. r ..... o"'lan""""d ..... q 

Gran Teatro Triunfo u Marina I 
Hoy. formIdable pro~J1la: SesIón 
continua desde 4 tardé : DON QUlN~ 
TIN ..... ~4ª"40, en C4Patlol. por 
A!la ?o:farln Custo!lio y Alfon8P Iluñoz: 
(1lJlLLER!lIO 'l'ELL; en eapnftol. ' por 
Ha,ns Mur Y Conrad VEihit: RIO ES~ 
r,t\JU.AT4 (.s un cabaUleta); A"I
SONADORA .UC~~V (dibujos). Jue~ 
ves, estrenQ : \ 'Q-.G,l ¡i:N !.~AS. 

en espat\ol. por Albert Prejellll 

· 1. 

PUBLI ,CINEMA 
SESION CONTINUA: NOTICI4~lgS, 
BEVlST AS. BEPORT A.Jf:S, "RE-
, CI0: 1 PESJ::T4 

L .. . 1. 

I Cine MONUMENTAL 
Hoy. pro¡rrama estra de .. tntaoa: 
AIIO,," y SJEa¡PJU~. "" ~rtol, por 
Shlrley Ten¡ple; EL CI14B10 .. eq 
eepatlol 'por rranchot Tone ; ,,- . t.A~ 
la EN rUIlfTO. por RIchard B&rthel, 
ID"S; • DIBQJOB y RJ!l\"I8T4 co,! 
- b\fqnnaelÓ" ~tp14tal 

S 2 ... 

-. 
Frontón Novedades 
JI'!y. m.rt~L. tarde, • 11\8 t, ~14" ! 
¡la.llt.: NAJl.Jl.u 11 Y VlLLABb ~,,~ 
FF.RNANDEZ y CAMPOS,' NGC1ie; i 
las 10'15. partIdo 1\ cesta: AliTON! 
y BLENN1Hl contra. IU(I)bz.( llENe) 
y LlZABBIBAR. - Detallcs por c:ar-

teles. 



•• ·.c ••• c ••• .,' •• ........ -_ ............... .. .......... --- .......... .. ........................... . .... .. ................ , ........ ... 
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• 10 VII.' EPOCA VI 

B ••• ert. Valle 
IDelaiD 

VaDe India Ita muerto. Dee
apareee UD DlJVelIsta Y UD Diera
tIO. UD Uterato que, a pesar ele .
Id ... rancJaa. UD poco extravagan
tes, 110 tuIl eondecorado eon la 
.... da de la RepOblk& A~ 
a pesar de que .08 prodoeclamee 
le cIaIIaD dinero. no teD1a ClIl8l nUD
a UD cMtImo. Era pnb~ y .,. 
eamaradIUJ bace poco le abrieroa 
.. aaecripc16D. 

•• ...,.1_ ...... ~ ... 7 de ........ ·· 1838 

Beg.o.a. de Javeulades .. Llllerlarlas 
tle «:ataJaa. 

lleTAS DE CANARIAS 

. . ~ 
• • • A e C· . • • 
• .. mn •• a.. y Tau.. ... 
en I.e .. cae ....... ~ ... 

-
Y.,,' •••• 1 •••• aSa71· 

Carta abierta a ' la «Unlé de Los :·eond·enados a lDuerle por la Ira-
dovent·ots COlDo.Dlstes de - . gedia de BerlDlgoa 

CataluDy·a)~ En toda Espatla _ hace por 1& or- mos hombrea que durante la. Dicta-j ca., lo que provoc6 ju!taa p1'Otatu 
g&DizaclOn confederal una intensa dura estaban al servicio de Primo de de los demá.s tra~jadorea. 

camaradas: . Tercero: Considerando que el fas- campaña contra la pena de muerte Rivera, militando en las filas de la El gobernador CIvil envió órdeDeI 
De acuerdo COn westra proposl- cismo y la guerra son una conse- y. por el indulto de los condenados a célebre Unión Patriótica. terminantes al alcalde; pero éste. 

dOn a las Juventudea Libertariaa de cuencla inevitable y permanente del la 1lltima pena. La altua.ci6n de la. clase trabaja- que contaba con la protecci!'n de to
la región catalana para confecclonar capitaUsmo en bancarrota, y que no No podemos olvidar en esta cam- dora era angustiosa a tal extremo, dos. I~s caclqu~ del arch1pléla&O, DO 
una plataforma de lucha comÚD con- puede ser con Iaa propias fuerzas pa.fI.a a loa cinco campeainos de Ber- q e el gobernador solicitó con urgen- dealBtió de su t?t~to. 
tra el fascismo y la guerra, hace- burguesas con las que se le puede mlgua (Gomera), condenados a u . Justa.mente mdlgnada, la Federa
mos pública la presente, para DUUli- combatir, neg~os efectividad revo- muerte por un Consejo de guerra en cia, del Gobierno, el envio de recur- ción Obrera de Hermigua declaró 1& 
festaros los acuerdos adoptados por lucionaria i poaJbUldad de resisten- el mea de julio de 19M. 80.1, . a ftn de inlci~~ algunas obras Iluelga gener&1 de protesta, que fu' 
las Juveutudea Libertarlaa de cata.- cla y ofenalva contra el fascismo a Surgi6 la tragedia de tiermigua p!1bhcas que pernutieran la ocupa- apoyada por todos los elemenr.o. de 
l~ todo frente popular que esté inte- en el mes de marzo de 1935, siendo clón de los obreros. la ciudad, cerrando los comerciantA!ll 

Eatudladu atelltamellte por las Ju- grado por trabajadores y partidos gobernador civU de la provincia de Concedido un pequefto crédito, el espontáneamente lu puertas de .u.s 
ventudes Libertarlas dichas proposl- burgueses de iZquierda, ya que estos Tenerife dOIl Vidal GU Tirador. .)bernador ordenó oue se iniciara la establecimientos. 
clones. han coincidido unánimemente elementos antes que todo son capi- La isla de la Gomera. es fertiUsI- ~onstrucci6n de una-nueva carretera, Era, pues, un movImiento justo y 
en recbazarlas por entender que no talistaa, y por encima. de todo colo- ma, siendo abundantislma la cosecha en cuyos trabajos debían turnar to- pacifico, ya que todos reconocian la 
habéis adoptado una posición clara y C&Jl IIUS intereses de clase, razón por de plAtanos, que cODlltltuye la. mayor ' dos los obreros sin trabajo. razón que asistla a 109 trabajadores. 
decidida como corresponde a UD or- la que no se puede conAar en ellos. riqueza del archipiélago canano. No 10 entendió asl el alcalde, que Se organizó una manifestación pa-
ganismo revolucionarlo, y para que cuarto: Recollocer que la 1lnica En esa época imperaban en la isla, empleó apenas a. unos cuantos p ro- 1 c1fica., a la. que se sumó todo el pue
pueda haber una illteligencia. entre manera efectiva de derrotar al fas- ejerciendo cargos politicos, 103 mis- tegidos, para. Ilacer maniobra politl- bl?, Y cuando se dirlgia &1 Ayunta.
ambos se preclsa reconocer y admi- cismo, no ea recurrielldo &1 softsma nuento para presentar unas cOlOclu
Ur algunas condiciones, las cuales del Frente Popular como muro de ., d"OUOOSO.UUOlOU'U~~~""",,~~":::::*",:::"~:;H:~$~"CC":":::"C$ siones al alcalde, surgió la .tuerza 
801l las siguientes: contención junto con la burgueaia, si- púb ica, que hizo frente a los ma.Di-

Primero: Obrar COD elltera Uber- DO estableciendo la unidad moral de 2.A TORRASA festantes. 
tad como organizacl6n y por encima la clase trabajadora CODtra ·el capi- No hemos de detallar aqul, tID este 
de la disciplina del PartIdo y de la talismo y el Estado, y en coll&ecuen- I momento, lo ocurrido entre el pueblo 
m Internacion&1. da fortaleciendo los Sindicatos y y la fuerza pública, Sólo diremoe que 

Segundo: Reconoc~miento del fra- movimientos especlticos revoluciona- Gran mitin "ontra la pena de al terminar la tragedia, habla sobre 
caso de la democrac13. como elemen-, rios, que en mutua concordia prepa- "'. _ la carretera tres cadáveres: el cabo, 
to útil al movimiento obrero revolu- ren sus respectivos cuadroa para que • i un guardia y un obrero. 
clonario, ya que Ilemos visto que le-

I 
en la OCasióD más propicia y al pri- muerte y Dor la amnlst a ¿Quién provocó este dla de luto en 

jos de represelltar y apoyar al pro- mer embate de la reacción, rtISpOn- .. Hermigua? Todos, desde el goberna-
letarlado ha sido suprimiendo paula- der todos los trabajadores con la in- dor civil hasta el último habitante de 
tinamente cuantas ventajas éste ha- I surrecci6n armada que d' al traste Tenu. logar boy, 1IIlarte!, a las noeve y media de la noche. en el Canarias, saben que ello fué obra de 
bia obtenido, al propio tiempo que COD la propiedad y la autoridad y CINE ROMERO, de la calle ROl'IANI, en el que tomarAn parte los slgulen- la intransigencla brutal de loa cact-
creaba leyes represivas contra el mo- permita la libre experimentación de tes camaradall: ques de Hermigua. Pero el peso de 
vimiento obrero sindical por UDa par- las distintas fuerzas 60ciales en la la ley no podía caer sobre elloe; eran 
te, y apoyaba a las fuerzas f&scls- revolución triunfante. M. .. VAZQUEZ \ demasiado poderosos. 
tas, las cuales iball creciendo hasta Prec~:l.da clara y llanamente Due!!- B. DUBRUTI ¿ Quién <lió muerte a loa guardlaa '!'. 
que se vieron capaces de terminar tra poslcl6n, os saluda. cordialmente J. DOME.~CR • Habria que repetir las palabras de 
con todo el movimiento proletario y por las Juventudes Libertarias de ca- 1 Jiménez .Alma. en el Consejo de gua-

Bam- I'érez de Ayala, eDlal" hasta eonlli' m_Snia . demóáacla. talufta, F. ASCASO J rra: 
.. ui BU obra literaria: (Ejemplos tlpicos: Alemania, Aus- El ComlWl Regional Elite acto está organizado por un grupo de trabajadores '7 '\"jeCinOI de iCO~O en Fuente OvejUD&, todo. 

"La obra entera eJe Valle Illch\D I tria, etc.). Barcelona, a 5 de enero de 1936. la ~ los c:oaIes esperau la asistencia de todos. a una. e e e 
• pIistlea, aoJoreada y estátlea, 
~ al fuera aIMnI P'ct6rica mm68 ~G:J:JGG"""GS""G"":GGG::::'S::G":G'S'::::G"::'G:":5::"':::",::::::,::::::,,::::::::::::::::::::::':::'::::::':O$$~~~~~~'~:'~::O~~~~~~~; Treinta y cuatro trabajadores fue-
.que literaria. CUaocIo la leemoe I ron encartados en el proceso, y Ct!JIi 
oIv1cJamos de eelar leyendo, y nos . V EL TRABA". RESPONSABLE Utó el acuerdo, ya tácito o ya oonve- ¡ t~os eran acusados . por Don Nlca.-
parece estar vleallo COD loe ojos. I nido. entre las empresas para produ- 510, el cacique máximo, la aombra 
La aataraleza de su obra, deu~ru La fuerza adquiplda "v clr tipos ea !Jorie, )11 que el standard negra de Hermigua. 
del dlDamlsmo tren6tlco 'loe en poP las cpaac-.one. E'L PRO G R E S O economiza la producción y elimina, TreÚlta y tres procesados campa.-oeulOllM parece tener, es UD mili- ea parle. la concurrencia. recieron ante el Tribunal, ~ntre ellO!!, 

tIdsmo de quietud, de uWals pa- human.. no. .rra.. Puesto que el maqu1n1smo obra cuat~o mujeres; el otro encartado, 
"vo '7 pce IUlldo." 't' Ip. cuando no •• con- la adapt8(llón del hombre a la rueda. munó loco en el hospital de Santa 

De ti deda tamIdta ADdrtB 1 ., D U S' TRI ... ' L y dado que el obrero no reacciona Cruz de Tenerüe. 
GoaúI. BIMoo: "Valle IDCÜD ea .rol. !, . ' . k'IL contra- esta. alia.ptación y 5l~e slen- \ Se ped1an. veint1~~ . penas d • 
• . fJ'Iá!Ier _tulsta spaftoI. ...... do clfJetU lDstrumento del npsrato y muerte, y vanas que oscilaban entrll 
la elClMteIIaIIo contemnorAlleo eon MJeatru MI entoD8D IDsotIadOll y P • r F. F. del amo, el ingenio eapitaUsta com- treinta y doce afios de presidio. 
toda pulcritud y propiectad... vacuos bu.moa al poder lacontraste.- _ _ . . _ _ . ' pletó la aslmilDclón del iDdivlduo al ~ Cuatro dlas duró el Consejo de 

Sus ob .... m6e importautes lI0II: ble de la vuluntad bumana. la lnfluellcla de las condiciones materiales 1I01a _ .. rallaje procloetlvo eon la racionalizaciÓn del sistema de trabajo, en el guerra, Y actu.aron como defensore.! 
...... 8Onatas", "La corte de 1011 conduce '" la "deriva. Es que la tal voluntad no existe lit no se funda sobre cual el hombre deMparece y sólo obra el Instrumento de carne y bueso como lo~. letra.dos Junénez Asua, Simcón 
mUapuS" '7 "El raedo IWrlco", el conocimiento de las fuerzas que obran ell la sociedad, ni se puede des- la rueda dentada de metal. ~¡a.arte, Rodrigucz Figueroa, Aure-
que es UDO de los espect6ealoe arroBar temperamentos voluntariosos con 13. necla suposición de que ~l aI- Slondo que la concurrencia perjudicaba a Jos capitales y sólo era 6t11 110 Ballester y José Araena, que en 
... atrayentes y curiosos que bedrío es an campo 3utónomo .donde el ordeno y mando indh .. fdu&1 sellorea al consumidor, y eomo los intlereses de los capitales coinciden, se encontró magl..sual ~efensa demostraron la 
paecIe presentar la nolucl6n de UD "'oIato e Ulmltado sobre el complejo determinismo de las cosas en acclón. poeible y efieaz la lIindlcaclón de las capitales ~n los trub o cartells que irresponsabilidad de los procesados 
IOIJoato D1lmen artIatlco 8 lo lar- DlgaD lo que quieran los profflllores de energfa, este delermlnlamo de determlnan .y monopolizan la Industria y el comercio en razón de las eon- Y ~a culpabilidad absoluta de 103 
p de lÍO vida. ... creaelonÍell mat.erlales lIfl intenlllfiea al tra"M de la Historla en la mlama venlenelaA ·del .. nn capital y en perJulclo, casi IIlempre. del productor y del caclques gomeranos. . 

Valle 1Dd&\n, cJar.Ite la dlet:acJ. proporcl6D que loe hombres. envaDecldos de !lU poder creador, édUlcan cosaa eonsomldor ~enesteroso. E~ Tribu~al.' en su sentencia, ab-
ra, 88 opuso a ella y escribió ClOU- desproporcloll8du a su capacidad de control. :\al teDemos la antinomia de Evtdenciándose que 1011 cOMorclos o cartel1s nadonaJes e internaciona· SOlVlÓ a vemtlUno de los procesados, 
tra eUa. Recordam08 .as ""Espe!'- qae Iaa creaciones eJe la voluntad destru)'len a la voluntad. Los griegos ec9- les no bastaban a 'coDsolldar la seguridad de los eapiú¡.Jcs que rigen la pr~ Y los doce restantes fueron condena-
peutoe" qoe .,n obras de Clrltlea. flcaron cosas proporcionales a Iaa dlspoelelones del .bombre, tomando al dueclóll a ralz del desmedrO de la capacidad adqulslthi. de las grandes ma- dos con las siguientes penas: Cinco, 
O¡era y .amorlatlea pelO el .m.- bombre como medida de todaa las cosas; por eso el Partenón ea y sem la SBII consumidoras, el Estado, 110 pretexto de defender los inter6!lell genera- . a la pena de muerte; uno, a veinte 
IDO tiempo ea6stl~' obra admirable de armonla y proporclones bumanas por excelencl .. y frente les, comenz6 a afianzar 8 las Industrias nacionales con el proteccionismo de I aftos de prisi6n; dos, a doce aftas; 

lDepafta ha penIJcIo 1111 boea ~ a él, como ante todaa las obras bel6DIC8I!I, el IDdividuo no se alente empo- viejo cullo; y como este ltlCurllO no bastaba, se dió comienzo a los en5:lyos tres, a tres a.1I.os, y uno, a dos afías. 
9'IIIIata y UD boea U~rato. qoeflecldo, sino que lIfl maeve en BU medlo propio y se ftconoce cJlptUleado de eCOllomla dirigida que, tMricamente, !!le dice la regulación por los pode- I • • 

y subllmizado por el esplritu de ese arte genulnameute bumaDO. El romano res pGbllcos del desequlUbrlo entre la produci6n y \el consumo, pero que, e 
ha eomenzado la exageraei6n de las proporciones y vivió en perpetuo des- prácticamente, slcnlftca la lIubordlnaclón directa y de fado de IO!l pode- Llenos de angustia, estos noblcs 
equUlbrlo eoD la glgantaDasla polftiea y material de sua creaciones. El I res p6bUcos a 1011 interNes de conservación de la grnnde industria. I trabajadores esperan en la cárcel de 

.nrrSlIJS:S'''''U'IS"mC~",,'==Uf torturante espirito relll(loso de la Edad Media se evadió del hombre para Tal ea, seftalado a &"randes rasgos, el "pro&"rflSO clcnWico" de la In- I Santa Cruz de Tenerife el fallo defi-
repreeenta&r la eraadeza y la frlaldad de Dios; aal flII que al penetrar en UD dustrla moderna; en est~ progreso, le} obrero productor no desempefta otro nitivo del Tribunal Supremo. 

v. pedltao de solida
ridad urgeDle 

Para nadie .. un aeereto el aI
eaaee que Jos suceaoa de diciem
bre del as tuvleroD en Fabero: 
por eIlOll teoemos un elevado nCi-

. mero ele compafteros preeoa, a loe 
.. H 1_ pldeD penas de 8UIIIA 
paftclal!. 
~ p ri>..\:lmo dfa lO, CIarAn 00-

!blt.J17~l " ,; A~t , cf¡;a los Conllt~joa 
de. pena con que !le les va a juz
pro De Madrid bao de lleaplazar-
88 loe aIJo¡ados encarpdoa de su 
det .... &&0 Y el cetebrane ea 
Asto...... IlUpontlll UDOII pstos 
moy elevad_ que nOllOtroa DO po
ctem08 6iDprender, al no 88 acude 
ea naeRn ayuda. 

Tod08 puedeu clarse cuenta de 
la lIÜ1IaeIóa por que liemos pe-.. 
dn y, como conaecuencta. cn" .. 
" a...no _'-do ecoa6mleo. Lo 
QaleUlOlf: ...... roso. 

Se. nos ... prometido por el Co-
... Pro ....... Nulo ..... el eo-
mil' de ea careo loa pstos qoe 
011 ....... eatoe proceaoa; buta boy 
...... toe _uenos bemoe realizado 
pus lo .......... ayuda .... ~_ 
tado IntructuOllOtl, y uf bemoIt 
Depdo a la llora mitlea. 

llIIta .. la 6Dlea Y 61Uma ..... 
lDIIda fIII8 n08 qUeda. SI quien de
... o la orpnJ7ad6n, DO _de 
~ rapldea a DU.tra llamada, 
aa.otroa Doa deeentendel'elllOe .. ....,render UDa obra que 80 pode
... lJ8VDI' a su ... y _tos eom
. paae.... fIII8 pctr · .teIaDtado D~ 
..... .., dos dOII PriYadoe de 
....... CJ1IIflCIarAn sta def8ftIID. 

Puo nOMtroe ...... 1"flIIIIOa a la 
........... 6n loe oIIet.teuIoa ....... 
tGe a a ...... obra y fIlM ... di .. 
d6ade .... la rMpoDaÜUIc1a4. 

~~eI~Pro""'" de 

a. a.JCRJ.:rAIIIO 
NoIa: XIIMtra dlreeel6n. · _ 

IOLIDABlDAD OBDB&.-Bu...... 

templo gótico el esplritu bumano lIfl sobrecoge empequetlecklo frente al In- rol que el de herramienta animada, que como tal ee le con !lIdera por la En estos momentos. cuando todos 
teaao y 16gubre misterio .118 fluye de eee arte fautAstlco. En nuestros dlas, "clenUflca" organlzacl6n del trabajo. los trabajadores de Espafta eleV3.11 
¡qué III .. nUlca. el hombre que borml¡uea. dentro o en torno 8 1011 raacacleI08 Nada diremos de la calidad de los productos qúe labra eeta Indu!!trl:! su voz generosa contra la pena de 
de Nueva YorkT Un corp6aculo. tan sabiamente montada. Para ella, el consumidor no es un hombre al que muerte; cuando se soliclta el indul-

IAMI bombres bao ereado la 1ndasb1a: pero Mta .. tomallo 1IIl8 forma- bay tIBe satisfacer en sus necesidades, sino un posible comprador que debe to de los condenados, no podemos 01-
Udad Y UD movimiento proplOll que ..... vltau por 111 mi ....... y subordinan a eollqulatane. SI este propósito único converge con las necesidades del que vidar a los buenoa hermanos que. 
Jos hombree, los que I!I& afanaD empeftoeamente en baUar el Illlo de Ariaclna adqufere, la industria le sirve; si no converge, no Importa: la industria le allá. lejos, en unas islas donde aun 
fIllb lIa de aaearioe del laberinto f1ae ban construido. Basta bubo qulell ere- WDde, y eon ello concluye lID misión. impera el feudalismo, piensan en 
yera de buena fe que este bOo se baUarfa ea el IndaatrlaUsmo, 1M declr, en SI la ciencia es el conocimiento experimental y racional c!Je lns cosas nosotros. so!l.ando con la libertad ) 
la oDUllpotencla UDlvenaI de la indulltrla, en la Idea soelol6"'ea que eonlll- por SOIl prinCipios y caoSIlll y efectos. ee preciso convenIr que en este con- la justicia. 
dera a la indulltrla eomo el principal ftn '7 objeto del bombre. Ante la Im- cateaaaaJento aotollllitieo del proJ'rflSO indu!ltrlal, Juega un desempello muy 
potencia de dirigir .. efectos, 88 tolDaD por eaaau fatales y a eIIoe 118 eecandario. Por mucllo que se apliquen los conocimientos <:lentificos a la ==~~=,,,)$,,, 
MIbOrdlna la vida. prodaeclóD, 111 ésta escapa al dominio lIeI bombre, si le toma como un Ins- Franrlsco Isglea~ 

en libertad 
1~'1 beg8lDt'nfl!. C'T"f'l'Inte de la InCluatrla, IncrellHllltada por m fri. 1IIIIr- t"amento," le COD8lc1era como un eUente, la producel6n no puede eer clen

MlltlUlIIDo q11'" ¡ID'Onl. al h llmllr-o en tanta gue productor, ha elaborado caeI UIlca. El propeso IDdustrlal, como el avanoo de todas las COIIaS, 5610 puede 
automMlcamente 1.. earactertatlcaa formales y IIlstemt.tlcas de su progre- y debe considerarse clentUlco cuando el bombre lo elaborc y lo controle 11 

110 mecSnlco. Aal 118 ha Uecado • la .tandardlzaeión, o protluee16n en eerie. voluntad y lo llaga servir a los ftnes ~usiVOll del beneficio &clleral, pues-I 
a la racionalización, o aclaptaol6n del obrero" alatema y modo Productivo; too que del _aeno de todOll resalta. . Ha salido en libertad nuestro ea.-
al cartell, o centrallzacl6n de¡ capital Indulltrlal para elocllr la coneur~cla; D mara da Francisco Isgleaa. qué fu' 
a la industria dirigida o control y proteccl6n del Estado sobre lu Indos- .p.cho del ppoductop a detenido a raiz de UlllLS palab~ pro-
trias. y como este automatismo de la .C8usaUdacI industrialista tiene que dirigir l. industria nunciadas en el mitin que SOLIDARI-
razonarae, porque el bombre ventDa basta la raz6D de la slDrar.6n, _ call- DAD OBRERA organizó en el tea-

I
lea como progreso clenWlco de la lDdustrla. En la p6s1ma organización y en el desastroso funcionamiento del sistema tro Olympia de esta ciudad, palabras 

IDdustrlal moderno, el obrero, el productor revolucionarlo no ha. d1c.ho ni que el fiscal consideró ir.juriosas. .0 e. ol.ntltioo nlng6n progre.o que no puesto nada eonslderable. NI con vistas a lo Inmedia.to ni a lo futuro, el Celebramos la libertad de nuestra 
oon.idera al .ombre oomD .en·op d- .1 preletarlado a1Ddleal DO tiene UDa Idea de la IDILgnltud de los problemas compa.llero. 

". que plantea la Indulltrlallzael6n productiva. Siquiera los ospectos que le 
...i .... o , de la. co.a. atden m6a de eerca, como el standard y la r:lcionall.zaclón, bao licio ob- a:==~==~$~=~~:~:"'=::::"=SI. 

,Jeto del estadio sdclente para Ijar el criterio de los trabaJ:ulorea acerea 
de la conveniencia o prejuicio de IIU práctica. 81 lIfl aamlna UD poco lu e&USU y ... ClOIIlIflCUeIlclae de • -~ 

dones del allltema IndUlltrlal prteaente, .. ve'" que no hay tal pro¡reeo clell
Ufteo IIlnO IDÚ bien UD automA.tlco desarroBo de faetoree 'loe obran 11.,.,.. 
au1amente contra los IDterMes eomUDes de loe .omb .... 

Aoaque la ....... Ica tiene una propia Un_ de aftDce, ... apQaelonee 
_tAn lIubordlnadaa a 1M 1U01l_ ecDn6mleu ele 108 pueltloe. ComO el __ 
arroBo de la aplicación de la fuena del vapor 8 la indastrla CIOlneldl6 ClOn el 
Incremento de loe capitales, tomó cuerpo la ÓIIIltraU&ac16ll lndaatrlaI ea 1M 
...... dea fAbrica, '7 de ello ... CIOuUtu)'6 la lI.m", industria pesada .... 
eu ..... te )' crece vlelO8lUllente. aun de8pafJa eJe laabe,. BUpe .... o la 8IIer¡1a 
del vapor por la electricidad, la que permite ndIar la ener¡fa 7- deeoeatra-I 
Uzar la vida ea conjunto. Paralelo al fea6meno de acumolul6a de 108 capi
tal.. eubelllte y MI deaarroUa la evoluel6a COIIIItánte de la JMIIIIIeb propie
dad. beebe eeoa6aalce que también "'111'8 ea la ·Produccl6a y filie, par lo 
paeral, lIa villa a lo .... 88 "' .... iDa lDduatria 11pra. AIIIItoa 'eJatem_ In- I 

daatrlal_ atempe ..... a sus I'ellpecUvu ~. la aplleael6n de la Die-
Cl6aJoa bifurcando .... oreacJoaea . .uf V8IIOII que Ia. inclaatrta peMda 'OrlllDa 
las Cr&D'. m6qalnu Y ... l'r&Il4ee ulDu delltraJl ..... u ~te, ~ 
la IDdaatrla Upra deaureIIa el peqatiillo maquIabmo de .... pIeo aat6nome.. 

Aat, ...... tomando a la Inclulltrla _ su ~$e, 88 ve 'qae. _ 'MI 
PI'Ol .... DO -,. evolael6a Clieatlac!li,. __ decir, ........ : ftpertmeatal y CIOIÍ-
tro .... , lila ...... pI ...... te .... GOII(B*-MI6Il .. .......... adee ee.6IaIcaá. 
CIODeatenael6a . que. 8610 obra - l6¡Iaa CIÓIIiaIÍD __ y al -ra- .. IÚ 
eaa~ HCI8I... . . . 

Vlato el .......... .. u._ ... ~., ... ab~da M -.... 
"_IIIIIIDDIa .. la .oeatraIlud6n ·produatIva QIIII elimina ... ....,....... ..... tu,... por ~ dlreoolOllM artIIc....-. Vemo el fen6Dleno de la proIIaac16a 
_1IlrIe ........... - &-. .................. ~ ..... fMI. 

El éXUdO de la familia Un«~ 
Dargh 

El eapitallsmo ba demostra~o su Inepcia para dirigir y administrar las 
Industrl~: su deNebo eaduea, debe Ilqulclar!!e. Los Ucnleos han puesto en 
evidencia 110 total IIflrvlllllmo baela 1011 ftne5 bastardos del canltal y su cien
CIa se ba demoetrado impotente para evttar la colisión de lós Intereses ge
neralflll: e&nICen, pues, de derecho para abrogar&e el manejo exduslvo de la Nueva Yor. 6.--8e acaba de 6&ber 
economla p6bUea. Una Vt'JZ lIIIi8, el Estado lIfl ha caracterizado como un que el viernes ültimo, embarcarcm 
ca8Ko inlltromento de la prepleclacl en la bancarreta producUnl.; debe, en. para Europa, a bordo del paquebot. 
tonClMo deseartane de la ~tt61l por 8U lntereaaclo y consubstancial espl- alem~ "Bremen", otros miembros de 
rita de eIaIe. El! uf fI1I8 1!I610 resta la faena nlllÑriea y activa de los pro- la familia de Charles Lindbergll, ere
duetores en pneral, lIue es la que tiene ~I derecho total de ~lnl!itrar v yéndose que su desplazamiento al 
.Ientar "rectameD~ el procreeo. formal y dlntmlco de la Industria. El Viejo Continente es debido a las gra
predoetor es earne, 8&DJTe y lfemo de la eIcl6pea batalla del trabajo; es ves amenazas que ~ venido ~
Joñe, per derecIt. y por deller, tIBe sea tamb~n el cerebro que controle las do sobre ellos desde oue el célebre 
aocleDee. Pere el obrero UeJII! que aselUrar este dereeho COIl la suficiente aviador embarcó paia Inglaterra 
p~rael6n profeslo.... '7 la imprescindible responlUlbUldad social para a.eompaftado de su esposa y de su 
... el pueM. slea_ prantizMo el ~Jdto de la nueva admInllltracl6n. "baby". 

:r.r -- rauaee. ~ pf04luetor revolucionario tiene que eonocer todas En el "Bremen" han marchado a 
1M ..... el flmel ...... 8Ilto ladDlltrlal. Aunque la sltuacl6n de senillsmo Europ3. la scftora Dwlgth MOITOW. 
a .., le tIeIIe _ .. ~ el ~~ actual ~ IDIplda reeeeclonar con Ilxtt.o madre pallUca de Llndbergh y su bi. 
d,. loe m6tcN1oe Doéhee • tíalJajo Y de elaborae16n, Mto DO dÑe ser óbl- j& Constancia. 
ce .... c¡ae el "rero ceuclente sepa cuAl 1181'6 BU vlsl6n 'Y conducta en el Se ha podido saber que la sellara 
_te jl&141o eIe ·1a NeOIl.traeel6n in.uatrlal post,..revolÜclonarla. Morrow y BU bija venIan aiendo ob-

Tóto tre"~r ........ 10· 41118 - el studar.d, lo que 1II .... lftea la jeto de amenazas. por parte de las 
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