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Dolor en Asturias -Dolor en las cárceles 
y presidios de España-Por encima de toda 

ila politlea: ¡AlDoistta! ¡Libertad! 
.OY, MAS QIJE N(JN~A, .BfiANIZA~ION 

Periodo cons-
troctivo 

Después de do y medio de silencio, de persecuciones contra el proleta
riado, única. fuerza que en todos los tiempos se ha opuesto con energias a 
los ataques de la reacción, volvemos a la normalidad constitucional. 

Nosotros, que sabemos cómo empiezan y dónde acabaD eatas garantlaa 
que boy nos ofrece el Poder público, bemos de meditar profundamente en 
la labor a. realizar, para que la organización entre en UD periodo francamen
te constructivo. 

Cinco dos de República han sido suficientes para demostrar al prole
tariado espaftol que la democracia no puede dar solución a los problemas 
humanos. 

Lo declamos nosotr:os antes de aquel U. de abril que diO al traste con 
la faUdica Monarquia, pues sablamoB, con la experiencia que nos da la Hia
toria, el resultado negativo de esta experiencia politica. 

No se escuchó nuestra voz, y volviendo la espalda a la propia realidad, 
el proletariado asegurO con su esfuerzo el tl'iunfo de un régimen que, como 
el anterior, habla. de someterle a. la explotaci6n y a 1& tlra.n1a. 

Es cierto que se abrieron las puertas de las circele.s y que nUe.!ltros 
presos salieron a. la calle; que se ordenó la. reapertura de nuestros Sindica
tos, asegurando el derecho de reunión, asociación y propaganda. 

Pero no ea menos cierto que quedaron en pie todos los vicios del viejo 
régimen, porque la República no podia destruir el Estado ni el principio de 
propiedad. Y existiendo ésta, continuarla en vigor la explotación del hom
bre por el hombre. 

Cuando el dla 27 de mayo de 1931, surg16 el primer choque entre el 
capital y el trabajo, la República -como antes lo hacia 1& Monarquia.
apoyó a los poderosos. Y en Pasajes los honrados pescadores era!l acribi
llados a balazos por la fuerza pú-blica. 

¿Después? , '" -- , \ -:" --"I'""T"""":!'I""'''r'l~ 

No queremos analizar el pasado. El pueblo, con el desengafio sufrido, 
o conoce, como lo conocemos nosotros. 

Fracasaron las izquierdas, que, guiadas apenas por ambiciones poUti
cas, dejaron en pie, sin poder solucionarlos, los problemas más apremiantes 
para el pueblo productor. 

El campo continuó sometido a un caciqulsmo de tipo feudal; se agudizó 
el paro forzo.so; se crearon leyes más crueles que las de la propia Monar
quia; se cerraron violentamente nuestros Sindicatos, y se abrieron las puer
tas del presidio para recibir a los hombres de la Confederaci6n. 

Se hundió la República del bienio bajo el peso de BWI propios tra.caaos. 
Vivia a espaldas del pueblo, que .era vivir al margen de 1& realidad. 

Este fracaso bizo posible el triunfo de Lerroux y de Gil Robles, los 
hombres del bienio negro, que hoy se hunden también encharcados eA 1& 
sangre generosa. de los trabajadores asturianos. 

El movimiento de Asturiaa no fué apenas una rectificación de la pol1-
tica 8eguida por los socialistas. FIJé algo más. Una demostraci6n palmaria 
de la razón que asistfa a la C. N. T. Y a los anarquistas. 

Estamos hoy en un momento idéntico al que vivimos en los prlmel'Oll 
meses de 1931. 

.Las derechas, con SUB infamias, han rehabilitado a las izquierdas; pero 
las 1Zquier~as aun no 8e ban rehabilitado ante el pueblo productor. 

Es poSible que algún dia volvamos a hablar. con la Historia en 1& mano. 

• • • 
Para. nosotros empieza el periodo conatructlvo de 1& organizacl6n. En 

}lOcos dlas de propaganda, hemos podido comprobar que el proletariado estA 
a nuestro lado, convencido de la bondad de nuestras ideas. 

Hemos de actuar con sentido práctico, con noci6n de nuestra propia 
responsabilidad. Hemos de aprovechar con inteligencia esta tregua que hoy 
nos conceden los gobernantes. 

En muchos dos de propaganda hemos destrufdó, con la palanca de 
nuestras ideas, la ignorancia que invadla el cerebro de los trabajadores 

Ha llegado la hora. de construir. Lo conseguiremos con propagand~ 
sensata y práctica, analizando serenamente la Incapacidad del cap,taJllDIO 
y estudiando COD carlflo nuestros problemas y sus 801uciones. 

De esta propaganda depende el 6xito de 1& orga.ntzaclOn, y &610 en los 
Sindicatos tendremos tuerza para hacer trente a los ataques del faacl8mo 
que acecha amenazador. ' 

No olvidemos que las derechas espdolas han cafdo m6a que por la 
critica de los sectores de i7;qulerda, por el temor que le 'inspiraba la clase 
trabajadora. pues entre democracia y revolución social, la reacción pre4ere 
la democracia, a cuya sombra puede defender SUB privilegios. 

Hoy, más que nUDca, hagamos organizaci6n. 

~o.federaeI6. RegiO •• ' de catalaa. 

A todas las Federaelooes 
Loeales9 COlOareales y Slo

dleatos de la reglón 
Habiéndose dlepueeto que .. ~ 1M ....... u.. coutItaclo-

nale!!, encareoemoa a tod08 MI tomen el mblmo bite ... para ooueplr 
la reapertura legal ele los 81ndk!atoa _ aqueUu ....... Idlld .. filie ... 
subelstlese la elausura. 

Eate ComIt.6 tiene ea penpectlva la eelebrael6n da una OonfereD4!la 
Recional de 8lndleatoe ea plazo muy breve, '7 ~ que la ~ 
ma Be pucUera realizar con ... 1DÚ1mae ....... UU ele IDteI'p",tacJ6n de 
la voz de todoa 108 trahaJadorea. . 

. lf8IIdaJ'fJmOll det.IIflIIt por elreular. de la CoIIferencla ........ V ..... 
ClUIIente lo adelantamos para que .. eomprenda el 1Dter6a qde Il_ ..... 
al rfleomeDdar acUvlda& 

llL OOIll'B 

En la represl6. tle Astartas ba, D ... • 

Jlres de perseDa .... e quedaréD gra

bados eD ellataro ea. letras de lueg. 
:Madrid, 9. - El se&>r Cord6n Or

d4s ha. hecho declaraciones a un pe
riodista sobre la repreaión de 1& fuer
za pllbUca en octubre. 

Dice que tiene una ampUA docu
mentación relativa a las atrocidades 
cometidas en varias provincias, no a6-
lo durante la represión de octubre, si
'Do después de haber terminado los 
mismos. Yo considero que para los 
republicanos de izquierda, 'ha .pasado 
ya en este aauuto gravisimo 1& hora 
de hablar. Ea evidente que se acerca 
a pasos agigantados la hora de ha
cer. Por eso me permito permanecer 
por el momento en silencio. 

En el documento dirigido al presi
dente de la Repúb1lca, 8e contenfa 
únicamente la inmensa tragedia, por
que hay dtras muchas cosas más que 
4ieclr acerca del particular. 

Como 'consecuencia de mia deAun
clas, eatAD actuando diez u once Juz. 
gados. Un cambio de 1& situación po
l1tica. permitiri. llep.r al fondo de la 
cosa, y demostrar todo lo ocurrido. 
Ea tanto, que no me atrevo á hablar. 
Las denunclaa son verdad. Por eeo 
los Juzgados las han podido compro
'bar y un comprobado también 1& 
existencia de m6a hechoB delictivos 
aun de los que yo denuncl6. Hay nom
bres de poblaciones de EspaJia que 
adquirirán pronto una resonancia 
tra.gica que no se olvidarA, y hay 
nombres de personas que quedar~ 
grabados en el futuro con letras de 
fuego en la memoria de muchas ge
neraciones. 

En mi segundo escrito sobre la re
presión, don Alejandro Lerroux, en 
fecha de 19 de diciembre de 1934, de
cla. 10 siguiente: "Porque es evidente 
que hubo en 1& revolución actos vitu
'perables que repugnan a toda con
ciencia sensible, y deben castigarse 

con la. adecuada .,.endad. Pero tam
bién lo ea que hubo verdaderos actos 
lteroicos que enaltecen el espirilo bu
i1umo en ¡eneral. Es obUgado reco
nocer que se actu6 eA la revo1uc1.6D 
con '1m sentido geAero.!o. En tcua1 
sentido actuaron las fuerzas de la re
presión. Seria yo indigno fiscal si no 
lo reconociera asf, excluyendo de an
temano 1& responsabilidad a las co-
lectividades del Ejército, de 1& Guar
dia civil y de IQB cuerpos de Aaalto, 
que no tienen culpa alguna por laa 
demaalas cometidas por Individuos de 
dichas instituciones armadas. Un pe
riodista que tiene UD amplio arcbivo 
e 1Dformaci6n de 10 ocurrido en oc
tubre, da cue~ta de cuál fu6 1& actua
'c1ón en muchos casos de los revolu
·clonarios. Josefa Alvarez Alvarez, 
'dice que los revolucionarioe actuaron 
'con toda nobleza. Esta mujer declara 
que .se encontraba en la calle asusta
da por los disparos y que loe revolu
'qlonarlOll 1& llevaron a casa de tu pa-

- dré, cerca deTrubia., y tertllin& su 
declaración con eetas palabraa: "No 
tuvieron para m1 más que atencionea, 
que no sé cómo pagarles". 

Por otra p8l!I:e, en una cal'lta en
viada desde la 1Cá.rcel de Oviedo, por 
uno de l10s detenidos, ae deoia que pa
ra arrancar declaraciones 3e les apli
caban horribles tor.mentos. Yo m1& 
mo, dice en la carta, a ia. cuarta ~ 
liza que me dieron hubiera a1innadO 
que !babia matado a mi madre. 

Termina diciendo que es necesa
rio para la. República, que al formar
se el ¡primer Gobieno de izquierdaS, 
se em¡prenda. dellde :ruego la la.bor ne
cesaria. para. esclarecer todo ·10 ocu
rrido, sin miramientos de ninguna 
clase, para. que lSe !pueda halcer jos
ticiL 

IDELIOIAS DE lA. CIVIL1ZAOIONl 

No se trata &1 una eonc1ucal61l &1 tIe .... aon 4611tlDo • los clreoll o parc¡aeII 

z00l6fleos, de Ioeos o lep ... coa deetlno o ~1'4D ~. Se trata de DDO 
de los procedlmlutos arcbIelvIlbadoa de oondacol6Ja eJe ÜIIDl- detlClQlden. 

............ 01li&i0i. -

LO QIJE SI1 •••• I& LA C~N8IJB& 

Ministros y ca-. 
rreteros 

El seftor De P8Iblo Blaneo, minis
tro expulsarlo del Gabinete Por.tela, 
ha hecho unas declaraciones a los 
periodiatas. Las decl'8.l'8.Ciones de De 
Pablo Blam:o san un poco violenttaa. 
La. censura ha tenido que tachar al
grunos párra.fos. Estos párrafos DO los 
podemos comentar, aunque no iguo
ramos a lo que se refieren. El uso y 
a;buso de la censura. .nos ha ensef\ado 
a leer entre l1n8U. 

ne l'eSB.Ibios de seftorit1mno, ha alm
dido a los carreteroa. Y, preclsa.meo
te. no se ha. a.coMado de las e ....... 
del PB.l'1am6Illl:.o, dODde 1& edUlcach'm, 
la mayoria de las vocea, ha brillado 
por su ausencia, y el 8BDtido de !DO
ra:1idad . ha rodatlo por loe 1IIIel_ 

(Este trabajo, oorrespcmdieabe a JI, 
sección "Actualidad", fu6 ~ 
mtegramezrte P!Jr 1& CezuJura.) 

IG~'==::':~~':'J'::'S:::::;:S:::S:I:I 

LA ((LLIGA») 
MANDA 

I Quiéft ~ dicho pe ,.,. ~ 
rolidGd _ politiol¡I q-.. t.d di-

Después de explicar la:s ~endas 
de la criaia y la agria batalla que se 
libró en el Conaejo de ministros, De 
Pablo Blanco, trá.n8fuga del Par.tido I 

RadI.ca1, personaje jalcarand09O, dijo 
'que, "efectivamente, la escena. des
a.rrollada en el Consejillo, fué muY 
poco ed1fi'CaDte; pero no se negó a 
~tremo/J de bajeztw!, porque DO bay 
que. olvidar que !los contend1eDtes 
eran ministros y no caneteros. .. JI 

¿ Qué dlferencia hay entre un ca.
rretero y WJ, ministro? Muy notaJble 
y muy varia, por cier.to. Un minlllko 
es un hombre que tien'e como prote
sión el ,triste arte de la pollUca. Po
see UD coChe ofilcia1, lleva a su alre
dedor una nube de policlas en.ca.rge.
dos de custodiar su "preciosa" vida.. 
Cobra UD&8 miles de pesetas del Era
rio p(l:blico, dirige cierto número de 
empleados, se sl.enta ent ·un mullido 
sillón y todo SII1 tra:bajo se reduce a 
poner media dooeDa de firmas al tlnal 
de unos documentos (que a veces 
no lee siquiera). ¿ Quiere decir esto 
que UD m1.nistro puede ser ~ inte
ligente, más booJ.TaJdo, más digno y 
más educado que UD carret ero? 

jeTo, 110 ~ al aeAor C.".,. 
bó 11 ca eu.s ll~tlM. Lea .. Ll4gCI" .. 

\ 
),. 
' . "tCI un mlnUtro .. el ___ Qo. \ 

binete PortelCl. A~ iata 
lCI oot.J.8i6n, Ccambó t"oo t7WIntI!mI de 
carreglClr 1GB COIICU DOn el 'fin de 
acapCInlll' tod08 103 P""tos de la 
GeneT'Cllicfdd 11 cW A~ 
de Baroelona. 

.' 

Ni mucho menos. Hay carreteros 
que podr1Im ser ministros, y miIWt
tros que no sabrian ser carreteros 
fliquiera. 

Veamos ahora en lo que se dJfe
rencla un carretero de un mtn'Ístro: 
Un carretero, es un obrero que ae 
rompe las JD8IDOS y el espinazo tra
bajando. No posee coche alguno. Mar
cha a pie a su trabajo. Y se levanta 
temprano, para. a.costarae tarde. Los 
policlas no le probegell1; a'l contrario, 
lo vigilan, y si comete por desgracia 
aJgún atropello con el carro que 
guia, .1ngresa. en la cárcel, y es a ve
ves condenado. Para sobrelle\'u es
ta durisima carga, el carretero cobra 
unas 8implea peSetas al dia, muy po
cas, tan pocas, que DO le permiten 
subvenir a 8118 neoeaida.des Di a las 
de su familia. Todo el dla lo pasa de 
pie, y al aentarse, tiene que h8lCerJo 
en una roca o en UD banco de made
ra, para comer 1.DIa8 Úliserablea .10-
pas. 

El m1nlstro es UD aefior que no 
prodm:e D8Ida. No tr&;baja. Hace tra
bajar a los demlls, y todo el mundo 
le obedece y reverencia. Su oficio es 
el del politlco. Un mal oficio. Una 
maia. profesión. 

El ofIelo de carretero es ·un oficio 
digno y respetable, más digno y res
pet81ble que el oficio de ministro. 

Nosotros hemos asistido a reunio
nes de car.retJeros, y estos hombres, 
en medio de su rudeza, han discutido 
sus asu:mtos sin violencias y sin fra
l!Ie8 ma:lsonantes. Han dado pruebas 
de que podia.n ser UD06 mlnlstros 
ejemplares. 

El dor De Pablo manco, que tie-

Be -produjo la crtria, 11 JQs ,.... 
du.oa del "bloque" m.ollá'rq,dco J-. 

rOft ec1zado8 del Pod8r. El partiIo 
de CQ/Jn.bó pert6neckJ ca cIicIw ~ 
que, 11 BiguM lea ~te de ".,. ClOIIJI¡o 

pa.drBs. La. Ceda, los cagrarioa, Jos 
melquia4istas abcmdonaron aua 
cargos que deteatcabaa ea todG la 
P8'nM8ula. 

Be pre.tvmtCI ll*' la "LUgo" ,.. 
rtCIlo mf.!m,o. Be ~ que Jos 
COMejerOB "mgtA6ro;' JI loe ...,.. 
"mg~" . dtmitierGtl 6ftmecfiac. 
mente. 

No IuJft dtm.tWo. Ha omDado, 
stguen ca/6JTCldoe ca ft8 ftt~ ClO
mo congrejoB. Un ... tidc de cffioo 
f'Olf&tJ, de moraUdad, de digrü. 
dad le8 obliga ca nevar ca cabo ... 
te g6$to. La "LUga" 110 tiene ge.. 
to8 ni ~lJfClS. A"'- ftIer'cm loa 
ptlrdsit08 del TrOtlO; ahorca lo .,.. 
de lCI RepúblioCl. Oml ~, COIl 
GU RobkJlJ, con Porle14, la "LIt
ga" manda. COft esta plCItG/Of'fftII 
politica tan hOtlOrGblB, Jos plKt6-
CTCIta.s que ft~ a Combó puB
den ir a laa ekJccicmes. Tt8IIeR 
ClSegurado el f'riIm/o ... 

Federaelón Loeal de SIDdl
eatos (jaleos de Baree)oDa 

A LOS Dl!'.LEGAD08 DE LOS 8INDICA'l'08 

BalllDdoBe adelantados 1011 trámites re&lizados por esta Federaclón J..o,. 

cal, referente a la reapertura de los Sindicatolt-()()n impresiones opt1mlatu 

al reapecto,- _ convoca a todoe los delegadoe de loa slndieatoe para que 

_ta tarde acudan a la Adm1nlstración de SOLIDARIDAD OBRERA, ~ 

de ~ibir6D 1aa preclaas orientaciones. 



.. 
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IM •• ISleNES DE IJN BITIN 

Elespeetr. de 

, 

.alelallya. captación '1 prOM1IUaJDo. blcltaDdo a 
WMUu herJD&DU a la OJ'IlUÜIMIón, 
productón. de la UIdóD "1 arUAce de 

P.e elDaael ... eI6D t:a ~t;:: ~n~~~ a: 
tle .a ."rera sir- piense en alquilar UD local, donde po

cWI COIIceDtruoa 101 dCJID1nlO8 "1 au 
horas que tcnl6la ll ..... Alll, • daD "Ieata coofereacias y chal'laa. Se monta una 

1 t biblioteca -10 que DO MI1a dlftcll, a a ID n e r e En m4a de una ocasi6n pu6 por base del desprendimiento v?luntariO 
mi mellte la Importancia que tenclrla de llbrcMf-. Se trabaja activamente 
para el moVimiento eoD1ederal, 1& para or,&Dlzar elaaes loa domiDloa, 

. &Dizaclón de lu e1rvleDtaa. Tam- por 1& tarde. lo Qu6 mú puede pedir-
1!1 Tribunal SUllremo ha coD1lrmado la sentencia de muerte dictada por ~~ sé en la necesidad de elevar se? Paulatinamente podrlan am-

e! Tribunal do Sevi1'la contra el compaft.ero Jerónimo Misa Almazán. n penlritu pusil4nimes por medio pliar~ las actividades de ese centro. 
ACulaD a eete joven (:amarada de haber asesinado a UD cbofer aftUado ~~o~a~~ltuT:. Pero .la ta;ea era:mil Pero para empezar, lo seblado es lo 

_ 1M Ia,, __ tuciatu. ard No _bia cómo empezar, más importante. sabemos, por eJem-
.. bala wlllendo en .eIle proe8lO todU lu nOnDU jUdiciales, cODde- que ua. a iniciar ambu co- plo, que el mayor enemigo de 188 

... o~ liD que exlata uni. prueba CODcreta de culpabllldad contra nuestro =~s~~~~~ec1so CODta.r con al- airvientas ea el ~abeu.mo. Con
camarada. sirvienta . D6nde encontrarla.? viene empezar por montar 1& escuela, 

Poco deapu6s. del atentado contra el chofer, Jerónimo ~iBa. fué condu- guna más dif~il· aun, ¿ cómo atraer- que las eduque en las primeras no
cido por la Poltcia al hospital donde éste se encontraba mOrlb~ndo. Se afir- ~;o. Cómo bacerla penaar ? Los lu- ciones de la ensefianza. Las que se
ma eD el atestado que el chofer, antes de morir, acusó a Misa de ser el la. 4 máa frecuentad08 son los bai- pan leer, podrian ir leyendo libros 
autor di loe dllDal'Ol que babiaD de causarle 1& IDuerte. 8e dtee tambl61l en tarey ltu quo alll te encuentran, instruéUv~. y Iu cbarlas y confe-
ti 'DUDO, qul 1111l*'Ico qUe le UiltIa habla escucbado eeta a1lrmacl.6n cSe1 e.. a bla ' el roblemas renctas lorin el complemento de esa 
Mrt4o. lla embarro, el dia del JulCllo, este facultaUvo ne,6 rotundameDte no, es fpoierqU :apro~~~ d:bi:O al ele... labol' tan 6tU como neceada. Ello 
l' acusación 4Ue le atribuye la :Policla. aerlos!. u 1 ~da sueltan la implica mucha cOJlstancia. No me es-

Existe otro hecho que demuestra la parcialidad de las autoridades conOCimiento de a, capa lo dificil que es lograr se cam-
contra nuestro compaftero. Este no pasó a disposición del juez a las 24. ho- c~:jada. bia la cuesti6n de as-\ bie el baile y 1& diversión banal por 
ras, como marca la ley; poI' el eontrario. peJ'lllaneció en poder de la Polle", orD ca:.vientas han lanzado el el libro y el estudio. Sin embargo, 
y sólo después de baber fa11eel40 el eboret, 1. GDtl'eA'lJ'on a la autoridad ,ect0d! ~" "desde estas mismas querer ea poder. ¿ Por qué no hab61a 
judicial. Nadie le acusa, nadie le vló ea el1ócal del atentado, y 8610 el at. ot~o a. D s0!m org&Diza.1'8e Quie- de querer vosotras? 
tado de la Policla ha servido de bUe para que el TrlbUllal le condenara a c:o umD&II. ea as condlci~es ¡KIUlO8 a la obra, compderu! Te
muerte. ¿ C6mo pudo el juez acusarle, si no estaba presente cuando la vic- ren est~d1art En ~ o en serlo . .J:. ned la seguridad que no os faltará 
Uma. --aeg(m drma la Pollcia- le acusó como autor del atentado? puede t:!~arse a ~D\& que .. ti'&- la colaboración, el apoyo de camara-

. ¡T 11 Jala cDD4eJlI40 a muertel:::e
de1 eseriro -: ~reveen 1& volUll- das. Eao al; que ninguna ' pretenda 

• • • &ad f6rrea '1 lU gaDU de preocupar- aegundas intenciones. Se trata sólo 

' 

.. hondamente 4e la. problanu que de elevaroe. Ele Centro balbrfa de 1181' 
· les afectan. Pues bien; a. vosotru vuestro. Y no podrfa. convertinle en 

175 MITIN P80 DiDm.m I dirij para que veáis cómo eat4n una sucursal del baile, ni tampoco 
me o, en una agencia de matrimODioa. Eso 

. El "Front6n Betla", de Sevilla, estA atOllado de p\1bllco: trabajadoree vueatros inimos y 8i oa atrev6la a habla de uedar uel'b.s afuera. Den-
de todas las tendencias; hombres de corazón generOSOll; mujeres proletarias. emprender con firmeza la. dur~ tarea tro a. es~udiar ~ elevarse a 'esfor
A 1& entrada, UD enorme cartel, anUDclando el mitin, con la fotografta del que reqllÍeTe vuestros prop6sitOS. zs,;se por alcaiuar la e~cipaclón 
joven condenado. Silencio profundo. En todos 10l!l rostros, el mismo dolor, En primer lugar, sabed que la individual y colectiva Y quienes con
la lDdlgnación potente ante la injuSUciL Tres jóvenes dan inicio al acto: C. N. T. os acepta como ~ todos los fundieran la misión ·i ual si se tra
Naranjo, que prestde, Juan Arcos y. Antonio C~rrero. Con palabras vebe- que dependen de un ~la~, para en taba de hombre co~o gde mujer, ha
lDeDtea, cortadas por una emoción SlDcera, analizan los hechos; elevan su su seno luchar. El SlDdlcato Umco brla que llamarle al orden para evi
proteata contra la pella de muerte; reclaman su indulto, y hacen un llama- de la AUmentación de Barcelona, es tar la degeneraci6n en de~teros in
miento al proletariado, a1ll reunh10 con 1& noble misión de arrancarle de quien 08 a~oge. En 1~32,. llegaron a adecuados de UDa obra tan necesaria 
las DlaD08 del .. rdugo. ser buen numero las sU'Vlentas or,a- como .hu~ana 

Después, hablan MartWa, viejo luchador de Córdoba, y Vicente Balles- Dizadas. Laa represiones y clausuras Nada mis Os di o r bo Re lto 
ter, valiente propagandista de la C. N. T. Emocionante el discurso de este deshicieron aquella potente organiza- que deb6is eatudla~ l¿dICh¿'y lIiPlas 
camarada. Su voa generosa. el la voz del pueblo trabajador; voz de pro- cicb quealboreaba.PeroaunhoY,bay fuerzas no os ftaquean . adelante , 
testa. que clama justicia; voz de consuelo y de esperanza, que llega huta algunas que siguen controladas por E ezad r t Ini" ¡ tr' 
la triste celda. del condenado, para decirle: '.'No tematarin". LAgrimas de el mencionado Sindicato, .particul~r- ci~ por I! r:r~:::n S~d~a:lac; 
dolol' baftan 1011 ojos de las mujeres al1l reumdas. Son madrea, eaposas,her- mente camareras de hotel. Tené1.8, ta.n ront seái su1i. tIIt r ' 
IIl&IIU, y e11u, como nadie, .saben sentir cetos mnmentos de ~rgura. pues, resuelto el primer ~p~to. Po- ded fa seguo nda 8parte~~:S;=r.:; 

neos en contacto con el SlDdicato en 
• • • cuestión; adquirid el carnet.; entablad serán excelentes. Animo y a 'luchar, 

relaci6n con las demás aJllladu. Y compafteras. La C?nfederaclón os es-
Termina el acto. El púbUco desfila en sllellclo, silencio de muerte; pero juntu iniciar, con el apoyo del Sin- pera y e.l apoyo individual tampoco 

el! cada coraz6n un aolo deaeo: salvarle la vida.. Un grupo de mujeree jó- dlcato, la reorgantza.ción de vuestra os faltaraL 
venes nos rodea, y preguntlUl. con ,ansiaa: "No le matar6D, ¿verdad?" Sección. Todas cuantas dependen de M. R. Vizquez 

Compdero Jer6nimo MIsL Flor lozana que las manos cruelea del vel'- un salario, tienen cabida en el Sindi- IU"H;";COU;U::;~U::;;:=::';UOl 
dUIO quiel'a tl'oIlcbar para alempre: iN no morir4a! Eres Joven. tlenell ea- cato. Sólo falta que a B vayáis. servación y sometido a nuevoll tor-
peraDza, conflu en el porvenir ri8uello y feliz. _ Sin olvidar que el dla que forméis mentos que aguanta impivido. 

Tu viejo padre; DosOtroa, los hermanos de la calle, sentimos también sólida unión, podréia plantear reivln- Por ftn, en agosto de 1911, graclaa 
la. misma esperanza. El patibulo Infamante DO se levantarL Eapa6a. quiere dicaciones inmediatas y vencer, si a Koté Trintaadzé, se evade de la 
vivir dignamente. No puede, DO debe volver a los tiempos ignominiosos de ¡seriamente os 10 proponéis. Hay otro cárcel, después de UD trabajo de tres 
Layola y Torquemada. aspecto tanto o mis importante: la meses empleados en aserrar los ha-

Por ti, por todoe 108 condenados a muerte, yo elevo mi voz de protesta; adquJslción de la cultura que no tiene rrotes de hierro de una ventana. Al 
la. elevaD tod08 los trabajadores, ·tod08 los hombrea de corazón noble y )a sirvienta 'en t~rmlnoB ' geherá,les descender poI' .U!la larga cuerda, ésta 
eJeY8do. Vlvi~f. todos. Lo quiere el pueblo, porque la vida humaua. es hablando. Muchó puede hacerse para se rompe y estuvo a punto de pe' 
tDviolable, y ni a nombre de la ley se puede atentar contra ella. lograrlo. Pero 8e requieren dos cosas: recer sobre las rocu del Koura. Lo. 

Pero al 1& injusticia le cometiera contra vosotros; si vueatros cuerpos voluntad y medIos. Ah[ va la inlclati- gra escapar sano y salvo y llega a 
bajaran a 1& aepultura, se enterrañan con ellos 1& digDidad del pueblo va. Estudiadla, y decidid. Paris. Vladimir IDitck (Denine), le 
elpaftol. Mientras fiéis vuestra emancipa- cede su casa y sus brazos. 

llaaael P~rez Precisa os la toméis por vuestra desfallecido y su salud en peligro, y 
¡ABA.JO LA. PENA DE MUERTE: I ción a los demú, poco adelantaréis. LenIn encuentra a "Kamo" muy 

Cidls, 4ieiembre, 1935. cuenta, y que la llevéis adelante sin prescribe un reposo largo. "El ban
desmayos. Se tiene que iniciar por dido del CAucaso", como le motejaba 

(BIte articulo tu6 tachado Integramente por la. CeDllura.) vuestra parte, una extensa labor de el propio LenIn en .sus ratos de buen 

.... n:aGSGn .. unusmJS:*""'«nu:ss:"""U:::s:::::":::::m:::~'::U::::::::'"":U,,,,,,;U:::U,:U::HCt humor, sale para. el Mediodia. En 

Le lIJE VA DE AYER A .OY 
Constantinopla vuelve a ser detenido. 
Trabajaron su libertad los religiosos 
georgianos de Nuestra Seitora de 
Lourdes, y una vez alcanzada, man
da armu a lWsIa. 

Otra detención en Bulgaria con la 
libertad consiguiente, debido a la in
ftuencia del socialista Blagolev. Nue
va detención a bordo de un barco 
cargado de explosivos. Libertad otra 
vez y "Ramo" aparece en Grecia. 
Algunos meses mA.s tarde, de ,acuer
do con Lenln, vuelve a Rusia para 
procurar dinero al partido, que en 

Eleeeloaes ea Esp.A. 
Portela Valladare!l, ~on UD cesto .. 

caballero de eapa Y eapecla, ... eonae
guido que el pl'e8ldente de la lIep(abU
ca firmara el decreto .. la ........ 
de Oorte5. 

Rápidamente se las inkiado 1IU la
tensa actividad en todO!l los central 
políticoe. Todo 80. rewa1o ......... ... 
proyectoll. Lo. de cJerecIIa '1 ... de 
izquierda le apreMl'&ll a prepuane 
para conseguir UD triunfe en ... eIee
ciones anunciadas. 

Se ha formado un bloque de Izquier
das, que tiene como soporte la 00 .... 

ración de alpDotI puacIoe '1 -cuJ&a
cion .. obreraa de tipo marata '1 lila
diealiata. Lo peor qUe podian la&IIer 
hecho esta!l organlzadoaes. M -.o: 
liarse con partidos burguesea. ¡ Cuin
do comprenderán los trabajaAlo .... qae 
su verclndera. emancipaci6n IIOlameDte 
puede conseguirse por su propio .. 
fuerzo! 

Laa derechas, claro estA, tamblm .. 
unen. Elltá en "ias de quedar deftllltl

vamente creado UD bloque antirrevoluclonarlo, capitaDeado por GB 
Robles, personaje de trillte recuenlo, "eatador de UIIá p.l1f'ce 
cruel, Infame y abominable. Todaa las pol1ticaa son IDQtiI.,. y ... 
Jaa, pero la de Gil Robles repreeent& UD eompeadJo .. .-Idnos ... 
nODOSOS 4e ... peores heces. 

Eleeelones en FraDel. 
Los frallCflSell no quleren t'ler menos ~ 1M eapaAolea. ....... 

mos de los. pollUco!l y 1011 gobernantes. Se anunclall 1ambI6Il elec
clones en Francla.. El 31 de mayo !)r6ximo terminan IO!I pode .... 
de la Cámara de diputados, cumplléndo!le "U mandato de emitro 
años fijados en la. Constitución. Esta indica. lU1emá.s, que las elec
ciones deben celebrarse 8elienta. dias a.ntes de la expiracl6n de los 
podCí4l8 de aquélla.. . 

Asl, pues, se da como seguro que lu e1ecelones en Franela 1118 
(:clcbraré.n el 19 y el 26 de abrU, o el %6 de abrU y el S ete mayo. 

AIII, como aqul, la poUttca atraviesa uns fMe muy agitada. Se 
teme un golpe de audacia. por parte de los fascistas, organlzadOll 
en las "Creux de fen". Por otra parte, l08partldoa ~_ de 
extrema Izquierda ban conseguido el apoyo ., los !IOClalIatu y 1_ 
comunistas, Junto con )os cuale5 han formado el F4ente ropulal' 
para rescatar la Rcp~bUca de maDOlI de 1011 'untrlAtaA" --La~\i 
Berrlot ... 

Abora se espera que el Gobierno, atleD.WJndOle a 1aa prerrotratJ. .. 
vas parlamentarias, señale la fecba de 1aa elecc1ones. olclal_te; 
sepn señala la Constitución. 

EleceloDes en Cuba 

.., y en Cuba también habrA elecaloDello Elltán aDUDaIadM ..... 
boyo viernes. Se trata de elegir nuevo presidente de la Bep6bIIm. 
vicepresidente, veluticuatro senadol'ell, ciento sesenta y dos dipata
dos, seis gobernadores provinciales, y concejales provinelalee y mu
ulclpales, ssl como alcaldes de 108 Ayuntnmlentos. • 

Como en Espaila, tamblfn en Cuba Vl. •. l'án, poI' ~ ....-... 
'as mujeres, las cuales -8e asegura.- !I1lII1&r6D. poi' le ..... el 
cincuenta y cinco por ciento de votantes. El n~.,~ de "O
tantes -eegún las íaltimas c1fraa facllltadaa por el mlaIItro .. la 
GoberDaei6n- &erA. de 1.6li1,OOO. , 

Los cinco grandes partidos oI'epresentadO!l, IOn: el de la Ual6B 
N&clonal, el de Acción Republicana, ell"artlclo LIberal, el Nadonal 
Demócrata y el Particlo Centrista. 

No jObstaDte, bay sólo · tres candldaturu Dadonales. ... tIOIl: 
Primero, la coalici6n de los partidos de Unl6n Nacionalista. Aee16n 
Republicana y Liberal, con el doctor Miguel HartaDo Gómez como 
lider y canditado a. la. 'Presidencia de la Bepúbllcat l' el doctor Fe
derico Laredo a vicepresidente. 

Segundo, el candidato a la Presidencia de la Kepúbllcs del Par
tido Nacional Democrático, ea el I'eoeral Mario Garda Heaoeal, 
Jefe del partido, y que fué presidente durante oobo aAos. del 1112 
a 1920_ Como candidato a la vicepresidencia. Be preeenta el dotItor 
Gustavo Cuervo Rublo. 

Tercero, el candidato centrista a la PresIdencia. ea Carl_ ... 
nuel ele Céspedes, que fué embajador de Cuba ea Espafta. y a la 
vicepresidencia. el doctor Carlos de la Torre. Aunque 1011 eanclIda.
toa del Partido Centrista se retiraron el pasado diclemb.... .. ... 
decidido que los votos emitidos a fa~or de eUos 'aeaa viIldoa. 

Elecciones en Elipafia. en Francia, en CUba. Allora es caancIo 
act\1an de , 'crdad los polltlcos. Se juegan el 5ueldo .... 7 ele ali, 
deben ocuparse. . 

Va a I'epetlne la. farsa. La feria electoral eatá abIeda .... 

IJDa banda de expropiadores al ser
vlelo de los bolebeviques - Stalin, 
Krassloe y "KalOor" - Dire~eló'D aquellos momentos puaba por una ~:~::::eu,::~:~;~$\$*e::s:u::s::::::::sn::"s",u,rr'''1 

• La seftal de Stepko Kitskirvelll fuI! 
tn.D.!mltida a Annette Soulamlidze, 
la cual la comunica inmediatamente 
a ,loa "botevlkt" que estaban senta
dM en el Re.staurant TiUpoutchouri. 
Al mi.smo tiempo, Batchoua Koupria
cbvilt se altlla en medio de la plaza 
ErI'V6.n, desplega.ndo UD :periódico. 
Para los camaradas, conveniente
.ente distribuldo.s por 1011 alrededo
res, Datlko Tcblbrlachvill, Arcadi 
1llba1ddz6, Vano Chincbanovi, Vano 
Kalaudadz6, mico TchachlavUt e 1lU
co Ebrladlldz6, aquel periOdlco del
Plel&do era. l1a .. ftal para el .. taque. 
En otro lUllir de la plaza estaban 
apoatadoe Ockaki Dalakichvlll y 
'I'bIopUe Kavta.chvUi, para tener a 
Ta,. a loe coeacos emplazados fren
ti a 1& Dlrecci6D. Y, ftnalmente, ElIa
~ LamIDadd Y 8erapión Lomidz6 
permaneclan ea un rlnc6n del bazar 
armalaDo y de la calle V ... , 1JWI.r" 
daIld. el camino p.or el cual los ex
propiadorel aeblan llevar .. el dinero. 

"Rodeado de soldados de caballe
rta. 101 cochea ruedan leguidamente 
_ medie de ulla Dube de polvo. Los 
cosacoa de vanenardla mtran ya en 
la ealle 8 ... llD este momento, Dat!
ko da alSUJlOS puIOS '7 COD Un gcsto 
vigoroso, casi autom4tlco, todOo!ll los 
que estabaQ apostados lanzan sus 
bombu. I)c)I explosiones sepidas. Y 
.,bre el auelo taen dos guardianes 
y un cosaCO. Los caballos se enea
brltaa- , rompeD la. ellcoltL El co
CM que l1"a el dinero 80 dellllza por 
encima de las bombas y los caballos 
desenfreaadoe 10 arrutran hacia el 
bazar 8 ... 
. J:lte fu6 el momento declalvo, y 

BatchOua, solo, se lanza decidido a 
eerrar el palO a los anlmalea desDo
cadoI. DecidlcSo "1 elMirgico, lanza '\.IDa 
bomba entre las piernas de los ui
maIeII. La fuera de la. exploalón le 
hace caer en tierra. Loa caballos si
auen sU loca carrera. Pareela que el 
dmero se ercapaba, pero Tcblbria

..... a tIealpo. 8lD hacel' caso 
violentamente 

ye)eeoel60 

el saco que conten!a el dinero y es
capa a lo largo de la. calle V ... 

¿ Dónde esta·ba, entretanto, "Ka
mo", el organizador y el Inspirador 
del "hecho"? VellUdo de oficial, acu
sando en sU cara una palidez que 
denotaba el sufrimiento por la beri
da últimamente recibida, toda la 
mdana estuvo en la plaza. donde 
procuró dar órdenes a la gente para 
que se apartara de aquel sitio. Su 
uDltorme IntuacUa reapeto. Querla 
evitar la efusión de sangre. ''!tamo'' 
estaba. dentro de UD coobe cuando 
8Onal'On las primeras explosiones. El, 
en pel'Sona, debla ~iblr el dinel'O y 
colocarlo en sitio seguro. 

Efectivamente, el dinero fué lleva
do a casa de Mikha Batcharldzd. y 
amagado en un div4.n. Después, sa
cado de alll. se traslad6 a otro sitio 
m4a seguro. 

/CU&ndo 108 soldados llegal'on a la 
plaza, ésta eataba vacia. Nadie pudo 
ser detellldo. Solamente algunos cóm
.pllces indirectos cambiaron billetes 
de Banco en el extranjero, pequellas 
sumaa, pero los Gobiernos se negaron 
a favorecer la extradlcióD. 

El ftn de esta historia se encuentra 
ea ua articulo de Mal'tov, "El des
conocido misterioso" . A finales de 
1908, "Kamo" fu6 detenido en Ber
IIn, bajo el nombre de M:Il'lkl, y evi
ta la extradici6n ftln«l~ndose loco. 
Al mismo tiempo, en PaÑ, la Poll
ela detiene a Litvlnov, que llevaba. 
encima. una tuerte suma de billetes 
de Banco de 500 rublos, procedentes 
de 1011 expropiac2ol'es de TUUs. Mu
chos otroll bolcbeviaues fueron tam
blü alTeftado _ Munlch, t!ltokolmo 
y Ginebra, cuando ensayaban cambiar 
bllletel de la misma numeaetthl. 

"Kamo" _ hallaba. refullado ID 
SerllD, pero tu. denunciado por UIlO 
ele 101 princlpalel mllltutea bOlcbe
vistas, Jitomlrskl, a.rente de Okbva
Da. "Kamo" fu' detenido búe.ameate 
y en su domlclUo la Pollcia delcu
bre esplo!llv08 y un a.panto de el.c
Vldd&d, del cual dIJo Ia ·PreDIa 

sltuacl6n ugustiosa.. 
DESDE SEVILLA. I COMITE REGIONAL En el Cl.ucaso vuelve a reorgani

zar loa supervivientes de au antig'U& 
partida y falla el golpe de la carro- (COMITE DE PBOPAGANDA.) 

por Borl S I tera de Kodjov, en septiembre de E.TIERRO· CIV"L DE UN • ODl'ar De 1912. Batchoua, KoupriachvllU y Ko- ... I Camaradas de Sallent: Hemos ~ 

era UDa. mAquina infernal ... Encarce
lado en Altmoabit, sln hablar pala
bra en alem4.n, es defendido con todo 
calor por el abogado socialista Oscar 
ChoD, que le da una carta de Kras
aine acon!lejándole que prosiga en su 
sistema de simular la enajenación 
mental. 

En efecto, dUraDte cuatro dotl re
presenta a maravWa el papel de lo
co furioso. Vooifera, patalea, rompe 
wa vestidos, tira. loa aI1mentos, pe_ 
8&. a. loa guardianes. A causa de ato 
se le encierra en una celda h1lmeda, 
C&II glacial, aID que por esto Mlfra 
su contextura tlslca. 
. se le somete a pruebas durtsimu 
en la enfermeria de la prisión. "Ka
mo" &l'Uuta Impl.vido eatas pruebas, 
sin peataAear y arrogante. Be niega 
a comer y por medio de UIla IOnda 
ee alimentado artl1lcl&lmente. Se 
al'l'lUlca 1& mitad de 8U8 cabellos. 
Prueba. de darse algunos cortea en 
las venas con UD bueso afilado, y 
pierde el conoclmlento entre un mar 
de a&nll'e. . 

Los médicos se rlDlSen, -al ftn, Y 
. "Kamo" ee Internado en un manico
mio, donde le esperabao Duevol tor
meutoll. 

A lIu de experimentar BU lDaenlll
bUldad Idmulada, le someten al tor
mento ete clava.rle en las uAaa &atl
Uu de madera puntlaeudu y le abra
AD la carne coa un hierro caadente. 
"Kano" aeuanta elltol martirios es. 
tolcamente. Lo. m4dicos cerWlcan su 
locura. Con el ftn de,. quitarle ele ell
c:1ma a Wl eatranjero y ahorrar su 
manteDlllllento, la Dlrecclóa del ma
nicomio decide epvlarlo a RualL El 
"Vorwaerta" de Berlln y "L'Huma-· 
nlte" de Parta, late ..... n la opinllD 
pQbllea alrededor de este auceso. En 
TUUs comparece ante un Couejo de 
gQerra y se da el caso q)le lleva de
bajo de SU blusa un pajarlUo que ha: 
bla aldo su compAftero de prlslOD y 
al cual habla aUmentado coa ml«& 
de ,.. Otra yq ca p'ueato eA ob-

té, excelentea tiradores, cubren la re-¡ COMPANERO I cib. ido vuestra carta con retraso • 
tirada, matando a siete cosacos y fa- También ha llegada a Jl080troS el 
liando el golpe, como antes hemos di- El dla. 25 de diciembre del pasado 
cho. E,sta vez los "boievikl" son de- afto, cayó a'l rio Guada.lquivi.r, el au- ~mor de haber sido abiertos 1M SIn
tenidos con "Kamo" a la cabeza y to que guiaba nuestro querido com- dlcatos de e.g Comarcal. Contestad
encerrados en la fortaleza. de Me- pa.iiero Manuel Dominguez Román. nos sobre si penslis organizar el actc; 
tak!b. "Kamo" ~ condenado a muer- El dia 3 de enero se ~elebró el ~n- de propaganda que anUDcl41&. 
te cuatro veces. tierro civil de este querido campane- ' ••• 

Trints&.kú, SU vecino de celda, se ro, constituyendo el acto una impo
las arregl6 para hacer pasar UD bi- nente manifestación, que dcmostró la 
Uete a ''JCamo'' y. re~"be esta res- estima de que gozaba entre el prole-

Camaradas de BeDicarl6: CoDfor
mes con la vuestra.. Se desplaaria 
el dia 19 los camaradaa ~l 1'6-
fOZ Y Vicente P6res (00mblDa). 

puesta: tarlado sevillaJio. 
"Estoy resignado", espero la muer- Mb de tOO autotl segulaa el co-

te COD tranqullldad. No podemos ea- ehe tdIlebre, ca.lculando eu IDÚ de 
capar a. ella. Alguna vez hay que 20.000 el número de trabajadores que 
sucumbir. Intentaré otra vez fugar- acompaAaron el cadáver al cemente
me. y al me fugo, me vengar6 de rio. 

• • • 

mis en~lgos. Estoy encadenado. El Trabajador consciente qUé todo 10 
pl~ es l~eallzable." daba por la organiZaci6n, ha dejado 

Sabadell: De acuerdo COn 1& fedl& 
que seAaláis. Se duplaza.rAll loe ca
mara.du J. Jové, F • .A.-cuo '1. 3. Gar
cla Olivero Kamo estaba perdido. Pero el a todos un recuerdo s1ncero. 

proou·rador de la justicia siente slm-
patla por ~ y entretiene la eJecuclóD 
hasta el aniversario de ll\ dinutla de 
101 Romanotf. Vino la amnlatla. y la 
conmutación de la pena de muerte por 
veinte aftos de prelidlo. Un r6glmen 
penitenciario horrible ",ata lentamen
te al mArtlr de la hacienda bolche
vique. En 1917 la revolucl6n salva a 
"Kamo". Sale en libertad y entl'8. en 
otra fase de actividadell... (1). 80.... 8anvartna 

Traducción directa de "L'Hen
deot'll" de PaJ'la. 

(1) Hay que deC!lr, en honor a la. 
verdad, que el partido no enaltece el 
,esto di . 101 expropiadores. Al con
trario, se delentlende de ellO', pero 
eu la realldad, el Partido Bolchevi
que .. aproveo1la del producto de Joa 
expropiadores pa.ra Intenslftear su 
pl'Opaganda, publicar periódlcoa, SOIl
ten~ 101 lutructoru de combate, la 
elcuela de 1&Dzldores de bombas, et
e.tel'a., et~tera. 

La. hostilidad feros actualmente 
manifestada por el Gobll!rno de la 
U. R. 8. 8., eu ·lO que c:oaCierne a 101 
atraco., demueatra 10 que va de ayer 
a hoy, y hace c61ebre el aforismo de 
que Ion 101 euac20res flltrtfvol 
que dc:«!neraD en los mejores 
4laDUdo ,1& 
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Fedérael6n Local de Slndleatos 
Unleos 'de Madrid 

GRAN MITIN 
de aftrmaci6n alndlcal y contra 1& pena de muerte que .. celebrarf., ea 
Madrid, cn el cine }.{ontecarlo, Embajadores, 114, el domingo, dla 12 del 
corriente. a lu 10 de la mañana, CA el Que intervendrán 1M llgUientee 
compafterO$ : 

FRANCISOO CRESPO, IIPr la' Reglonal Gel Cetltro 
DAVID ANTONA, por la Federación Local de KadrIó 
,'ICENTE BALLESTEa, de la Regional Andaluza 
FEDEBICA MONTSENY, de BaroelOD& 
,JUAN GABelA OLlVER, de Barcelona 
M. VERGARA, que presidir .. 

Pueblo de Madrid: Acude a escucbat' la voz autolUlda ele la. COla
tederao16n Nacional del Trabajo. 

Esperamos que nos atenderéis en lo que pedimoe, para biela de . ' 
Ideas. Sin mAs, vuestros y de la Libertad. 

Por la. Local, 

E 

A 



la fecha 
108 ca
J. Gar-

ea 
del 

VD!lRN'Es, 10 ENERO DE 1 e s ti 

HIGIENE NERVIOSA 8IlVDIt:ATO IJNleO DEL RAMO DEL VESTIR 
(Seeel6a So .... erer.s) 

POR LO$ PUEBLOS DE LA REGleN ~ENT •• - ,~" 
____ '!-___ I ._ .. ..:: 

EL ·ARTE DE BIEN D.ORMIR Las.manlobras rast.reras de Maniobras patronales, 
los laeayos de la ~'asa Va- amparadas en la des
NO"de'OY.d"de~~~~o,!i~~~ ¿qué Poo,,"o, d'cl"lorganizaeión de los 

por el Dr. F. MarI( Ib6ftez 

XIII ., de tiempo que precede al suefio, des-
, En nuestro ri. ido viaje higiénico echar preocupaciones e inquietudes y 

por los contornos del sueno y sus a - cuerdos, proyectos o imágenes, de to-
p - 1 I poblar nuestro pensamiento de re-

teraciones, aólo nos resta en el ar- nalidad francamente agradable con 
tieulo de hoy, bosquejar algo referen- 1 1 al b ñ ' 
te a ierto d talles psicológícos fa- o cua . so revenir el sue o, ya es

. c. s e tán aflOJados los resortes de la ma
aUtadores del mefio, que com~letare- guinaria espiritual y la noche trans-

tiempo los Burgas, Altamira y ' ge- tambiéJl del famoso encargado y sus t b· d 
más satélites vienen realizando cuan- acólitos Vivcs y Negros? ¿De Cur- rQ aja ores 
to pueden por determinar esa des- to, . el no menos famoso ex delegado 

mos eD su dla en alguna revIsta.. . 
El suefio es un fenómeno biológicO ~urnrá dulcemente, aportándonos un 

que obedece a varias causas: Ante es canso reparador. 
todo a factores orgánicos, aun no bien Otro error que interesa desvanecer, 
precisados por la ciencia. Entre ellos es la costumbre de muchas personas 
figuran: UD hipotético centro cere- que ~ meterse en la cama, deseando 
bral del suefio' una desconexión de do~nl1rse al instante, se concentran 
las células ner~iosas que contrayen- en la idea del sueño, dan mil vuel
do sus tentáculos y aislándose unas I ~ en la cama en busca de l.a po~i
de otras producen la pérdida de la clón más adecuada para dormIrse ~In 
conciencia, y ciertas :secreciones tó- hallarla, y a fu.erza de cerrar nervlo
xicas del organismo que actuando so- samente los oJos y pensar que de
bre los centros cerebrales los sumer- sean dormirse pronto, 10 que hacen 
giMan en un descanso te~poral, du- es llamar.al insomnio. Otras veces lo 
rante el cual el orcranismo iría des- que practican es uno de esos peque
intoxicándose paUI~tinamente. Pero ños trucos mentales ,!ue lEe aconse
al lado de estos hechos cada uno de jan para provocar el sueño. Por ejem
los cuales sirve de fund~mento a una plo: contar mentalmente varios cien
teoria diferente, figura el que tam- tos de cifras hasta dormi:se, repre
bién el suefto responda a causas psi- sentarse mentalmente oveJ?s saltan
co16gicas. do una valla y contarlas sin equivo-

Sin analizarlas a fondo indicare- carse en una, o imaginar un profun
mas que entre las talcs se hallan, por d? hoyo que va llenándose d~ pie?re
una parte, la necesidad psíquica que c~tas y que vamos contando lma.gma
tenemos de desinteresarnos unas ho- bvamente. Estos métodos, I!ue a ve
ras al día de cuanto nos rodca y I ces dan resultado, en general son con
aislarnos en el torre6n de fantasia I trapz:oducentes y con?ucen 1'.1 desvelo 
del sueño. En segundo término, el I a ~U1ene." l?s .practIcan. Es mucho 
sueño tiene otra misi6n psicológica: meJor prcsclDdlr de ellos y tener en 
la de permitirnos realizar como ha cuenta ,una cosa: Que 10 que es pre- . 
probado la escuela psicoa~a1ista de- ciso para dormirse es "no pensar en 
seos inc~mplidos en nuestra vid~ co- nada"; hacer el vo,cio en nuestra 
tldiana. Todo cuanto la realidad nos mente y aguardar en ese estado !a 
niega, nos es posible plasmarlo en llegada del sueño, qlle no tardará en 
sueños sin dificultad al 21lna. presentarse. 

Estas concaus&s psiCOlÓgicas del No pensar en nada es más dificil 
suefto, indican que también precisa de lo que parece. S610 se consigue a 
éste de una higiene del espiritu ade-¡ copi~ de práctica y paciencia. pues 
cuada, que nos permita situar la men- las. Ideas . vienen como bandadas de 
te en condiciones tales que faciliten páJaros, SIn llamarlas: pero una per
un buen sueño y eviten asi el insom- I sona constante .aprende en mu:y po
nio y las pesadillas. Y a tal respec- I ce:' di~s a dommar su pens.aml~mto, 
to, hemos de referirnos ante todo, a eVItar la llegada de nuev<,.<; mqmetu
nuestra actitud mental antes del sue- des y facilitar así un suefio a.mable 
ño. De) mismo modo que si deseamos Y tranquilo. Si el sueño no acude, na
realizar un esfuerzo físico debemos da de <lar vueltas en la cama. poner
de aprestar nuestros mú~culos pa- se nerviosos, mullir la almohada, 
ra el mismo y si deseamos el reposo p~eocuparse o enfurecerse consigo 
corporal es necesario relajar la. tcn- mIsmo, como me h:'.n contado que les 
sión y contractura de nuestro cuer- sucedía a bastantes de mis pacien
po, igualmente para dormir hay que tes. 
saber relajar el espiritu, sobreexci- Lo mejor es ·relajarse de cuerpo y 
tado por la tarea de todo el dia. de mente, y prolong':l!" con toda con
Creer eue es posible disfrutar de un fia::lz:l. en el rcsu1t?do. nuestra c:.uie
sueiio tranquilo, teniendo la mente tud. 1::1. pa.sividad fiEiea y mental es 
vi1?rante y tensa como una cuerda de el rr;eJor a.gente proou(:tor del sueño. 
gU·itarra, excltable:por el esfuerzo co- .~l aun as! no acude, puede ser 
tidiailo, Os totalmente absurdo. Pa- (¡tIl levantarse y dar unos paseos por 
ra descansilr"'tifen"ñay que saber re- la hl!-bitación (si la' ~emperatura lo 
1ajar el espiritu, como se relaja el penDlte), leer unos mmutos una lec
cuerpo; hay que aprender a aflojar tura sencilla <.!.'Ue nos tranquilice y 
los tornillos espirituales cuanto se calme nuestros nervios o tomar un 
pueda y lIólo entonces el suefio ac- bano tibio g-eneral -si disponemos de 
tuando sobre la parada maqui~aria oportunidad para ello-. Al volver a 
espiritual, tendrá. un efecto benéfico. reintroducirnos en la cama, hag-amos 
Pero si el suefio acude y la fatiga como si fuese el momento primero 
nos vence sin ha'ber previamente de- de acostarnos. Con toda. calma bus
tenido nosotros la marcha de nuestro quemos la pasividad mental y el su e
espíritu, entone:es toda la noche 5i- fío vendrá a nosotros. 
gue trabajando la máquina en la di- Cuidemos de no estar levantados 
recclóD que le marcó nuestra preo- más que unas minutos y al acostar
cupaclón de antes de dormirnos y en nos quitemos la almohada o dejemos 
tal .caso el suefio no significa reposo, una sola, vigilando que no haya de
sino actuación violenta. ~s lo que a masiacla ropa en la cama, pues el 
todos os ha sucedido cuando os ha- exceso de ropa nos abruma y pro
béis acostado preocupados por algo, duce una notable exaltaci6n nerviosa. 
temerosos de alg(m suceso. Toda la En cuanto a los arriba citados tru
no~!le en suefios os habéis seguido ~os mentales, tienen por objeto con
viendo enfrente de la misma inquie- ~ntrarnos una idea uniforme y mo
tud que os agobiaba despiertos; y e\ nótona que nos produzca el sueño; 
resultado ha sido que al abrir los pero mejor efecto tiene el represen
ojos por la mañana -si es que aque- ' tarnos mentalmente que "ya estamos 
Ha preocupación no os ha producido dormidos", imitando el suefio incluso 
un insomnio-, en vez de notaros re- en el ritmo respiratorio, etc., COn lo 
posados y animosos, Os habéis levan- cual por autosugestión nos dormire
tado contrariados y de malhumor pa- mos. 
ra el resto del dla. De momento, basta con 10 dicho, 

Contra tan deplorables efectos, ur- pues hemos de abordar otros temas. 
ge aprender a manejar con deUcade- En esta como en todas las fac'etas de 
za la sutil maquinaria de 'nuestro es- la Patología nerviosa, el factor psi
plrltu. Por la noche, debemos "pre- cológlco tiene una influencia enorme. 
pararnos" para el suefio con una lec- Por elementales procedimientos su
tura agradable y ligera: nunca con gestivos he podido ver la curaci6n de 
un tolletin espeluznante o con libros insomnios rebeldes. 
que representen un trabajo intenso de I Cuando todo eso falla, entonces tie
sostenida concentración mental. nen su papel los hipnóticos qutmi-

Este rato de lectura amable y ri- coso El médico con su palabra cor
l!Uefia, realiza una preparación es pi- dial, sugestiva y humanitaria, puede 
ritual, en el sentido de dejar nues- ayudar mucho a un insómnico. 
tro esp1ritu fatigado de todo el dia El sueño es indispensable a todo 
en un estado de optimismo y sereni- trabajador fi sico o mental. Yo os in
dad que son la mejor a.ntcsala del vito a procuraros vosotros mismos un 
suefio. sueiio higiénico y plácido, ganado a 

A continuación. al acostarnos, de- copla de disciplinar vuestro espiri
bemo8 de procurar durante el lapso tu. 

Gra •• IU. de la Federaelóa Loeal de SI .. ,Uea
tos (Jaleos de BadalQga. 

A. LA OPINION PUBI~ICA 
Trabajjldores: Se os invita al gran MITIN que tendrá lugar el dia 12 

del corriente, a las ~iez de la maflana, en el CINE VICTORIA, de Badalona, 
par~ patentizar una vez más nuestra protesta contra la PENA. D~ ~UERTE 
~ ~ GUERRA. Tomarán parte los siguie~tes compa.ñeros: 

J. DOMENECIJ 
V. PE~EZ (OOMQINA) 
B. D~UTI 

unión entre los trabajadores, que los del Comité Paritario? 
inutiliza para realizar nada bene1l- :rarece que su vida se JimitWle a 
closo en favor de 8U situación mise-crear el desprestigio de ~uestra or
ra:ble, ' ganización, y toda su labor se con-

Más que la guerra al burgués, "6ni- creta a propaga,r entre las obreras ' 
co enemigo de ~os trabajadores se el confusionismo más enorme. 
viene desarrollando la guerra a la Es necesar'io que las obreras se 

·C. N. T., empleando los procedimien- dispongan a rechazar y responder 
tos más rastreros e indignos que pue- como merecen las maniobras de esta 
da imaginarse. Pudiéramos señalar gentuza, teniendo confianza en la or
cantidad de hechos que demostrarían ganización confederal, y desprecian
cuanto decimos. No lo creemos nece- do el carnet del Autónomo, que ya 
sario. Digamos solamente que cons- sabemos para lo que sirve. 
tantemente se viene aconsejando a Otros obreros y obreras lo han he
unos y otros el ingreso en el Sindi- cho ya, y esta debe ser la norma que 
cato Autónomo; que al compañero debemos seguir todos, para conse
Martinez se .le quiso influenciar (por guir la creación de UI!a Sección fuer
el ex anarquista Baldomero) para te y potente, que, dentro del Sindica
que llevase la ' defensa de su asunto to Unico del Vestir, sea una garantía 
a los .Jurados Mixtos, etc., etc. de que nuestros intereses serán de-

Hay quien, como el Baldomero fendidos con tesón y dignidad. 
mencionado, para mejor crear el con- Que cada cual reflexione ,bien 10 
fusionismo, se dice hoy de la C. N .T. que hace; son momentos en que de
y al dia siguiente propaga el frente bemos vivir estrechamente unidos, y 
único. En esta ¡fábrica, parecen ha- a esto tienden todos nuestros es
berse juntado todos los elementos sin fuerzos. 
escrúpulos y sin consciencia societa-

Desde Teruel -
Grandioso mitin 
eontl'8 la pena de 
loaerte y ,por la 
libertad de los 

FJ domin~~~d~~~ual se cele-I 
bró en Teruel un grandioso mitin or
ganizado por la Confederación Re
gional del Trabajo de Aragón, Rioja 
y Navarra. 

Presidió el acto un camarada de la 
lO'Calidad, que en sentidas y el<x:uen
tes palabras expuso la finalidad del 
mismo, solicitando el apoyo sincero 
de todos los trabajadores a favor de 
los hermanos caldos. 

Hizo uso de la palabra en primer 
lugar el camarada Subero, que en un 
discurso lleno de emoción expusp la 
triste situación en que se encuentran 
los hermanos que gimen entre rejas. 

Condenó con palabras vehementes 
la infamante pena de muerte que 
hoy en plena República quieren apli
car contra honrados trabajadores, 
abogando también por una amplia 
·amnistia para todos los condenados 
'por delitos politicos y sociales. 

Atacó duramente al capitalismo 
causa fundamental de este estado de 
cosas, aconsejando a los trabajado
res que ingresen en la organiza
ción, pues sólo en ella y fraternal
~ente unidos podremos avrancar a 
nuestros bermanos de las gan'as trá
gicas del verdugo. 

Habló a continuación e! camarada 
Mony:>liu que después de saludar al 
numeroso público que asistió al acto, 
hizo un estudio profundo y documen
tado del momento actual para de
mostrar que el capitalismo se en
cuentra en franca decadencia. 

Con abundante argumcntación 
combatió la pena de muerte, y las 
detenciones gubernativas que consti
tuyen un oprObio para los pueblos 
civilizados. 

Afirmó que el fascismo es el re
curso supremo de la bu rguesia, que 
busca en la represión cruel qe este 
sistema el recurso que la salve de la 
hecatombe definitiva. 

Dijo que al llegar a esta ciudad 
fué saludado cariñosamente por mu
chos trabajadores que no militan en 
las filas de la Confederación, y ello 
demuestra que el proletariado, com
prende la gravedad del momento y 
olvidando discordias se unen para 
defender sus justas aspiraciones. . 

Habló por último el camarada 
,A.b6s, que en un largo y formidable 
discurso, analizó la sociedad actual, 
sus errores e injusticias, y la explo
tación a que están sometidos los tra
bajauores. 

Combatió la pena de muerte, el fas
cismo, y la guerra, plagas malditas 
que atentan contra la c41tura y la 
ci vilización. 

Hizo una brillante exposición del 
Comunismo libertario, demostrando 
que el prolet"ariado tiene capacidad 
paTa orden'Bir, sin necesidad de Es-

• tados y GObíerpos, sus propios desti-
nos. . 

Con qp pequefío y emocionante re
sumen del camarada que presidió, 
terminó este 'hermos\) actq que ha de
jado excelente impresión entre el 
proleta.r~ado de Teruel. . 

Ll'andro Escusa 

D~~'"",~ 
DE;SDE POBLA DE LENA. 

EN MARCHA 

Un Duende 

Por el indulto de Jos 

eondenados a muerte 
La Federación Local de Sindicatos 

Unicos de Logroño, está organizan
do un grandioso mitin en favor del 
indulto de los condenados a muerte. 

El acto tendrá lugar el domingo de 
la próxima semana, día 19, en uno do 
los mayores locales de Logrofío. 

Tomarán parte en el mitin, entre 
otros oradores, los compañcros Vicen
te Ballester y Juan García Olivero 

Se espera que el proletariado de 
Logroño hará acto de presencia en 
el mitin para patentizar su repudio 
contra la pena de muerte y pedir el 
indulto de todos los condenados a la 
pena capital. 

~~.,.$$""~;:;;" 

DESDE EL ALTO ARAGON -
Una maniobra 

·oscura 
Fracasados los propósitos que la 

Confederación Hidrográfica del Ebro 
tuvo hace dos pleses de paralizar las 
obras "Riegos del Alto AragóI1", y 
'cuando. mayor era el optimismo de 
10s trabajadores respecto a ello, nos 
sorprende una misteriosa orden de 
traslado que do ningún modo puwe 
satisf!l(;erncs. 

Auz:que la .Jefatura afirme q".le el 
traslado dc Sección no tiene ,relación 
alguna con el despido-asi nos 10 ha
ce saber ante nuestra protesta-, no 
podemos resignarnos :::1 podemos 
confiar en tales manifestaciones, por
que, en primer lugar, ¿ por qué ' nos 
'han trasla:dado haciendo muchisima 
falta donde estábamos para el des
arrollo normal del trabajo, como 10 
prueba el que CJuestras vacantes 
sean cubiertas con personal de talle
res, desconocedorcs del oficio que les 
encomiend8ill! y con sueldo remune
rado a los nuestros? ¿ Por qué, si di
solvieron la Sccd6n hace poco tiem
po para .mandar el personal a Tor
mos y ahora quieren obreros de ese 
trabajo, no se incorporan los mismos 
que la integraiJam.? ¿ Por qué no lle
van brigada o brigadas enteras y no 
unos cuantos de cada u·na hasta com
pletar los 153 moviliz'ados, y por qué 
no destinan, como dijeron, a los de la 
localidad más próxima al trabajo 
para bónefidarles en su trayecto? 

Estas cosas e infinidad aue iria
mos enumerrundo nos dan dérecho a 
pensar que no se trata de 1:>3 obreros 
para crear una brigada más, sino 
de 153 seleccionados encargados a 
unos capataccs desaprensivos, simu-
1ru:do un trabajo temporal para que 
e'l mismo trabajo nos despida. 

Mientc descaradamente la Direc
ción al :1firmar que -ha respetado la 
antigüedad, pues en la selección hay 
an:cianos que llevan en la obra infi
Ill~dad de años y no les ha valido ni 
ll!o antigUedad ni considera:ción, 

También bay jóvenes que llevan 
bastante tiempo tra.bajando, pero en 
las razzias a raiz de1 movimiento del 
33, se llevaJron a quien' se les anto
jó, y bastó la deteDlCión de unas se
~anas o meses para que con mucha 
~apili'dad y con miras poco generosas 
renovaran las listas, y fuéranse in
corpora:¡¡do en la cola los indeseables 

. que salieron de la cárcel. Y he al!i 
el dilema: Selección de viejos e in
desea.bles. 

11. PE"EZ 
• rest.dll'l\ un compafiero Ae la lo rd d HabiClIldo sido requerido el CpQlité 

. ,.. . . ca l a de RelaeiOll'es de la cllenca minerl!-

El problewa está cIaro, compafie
ros: la fiera quiere dar S'll dentella
da, cuya presa bemos de ser nos
otros. No eSpere~os que la Prensa 
re~cionaria y sus adictos den la voz 
~e alarma como la dIeron en un "va 
y ven" politi:co que amenazó parali
~r las obras y destruir posiciones 
prlvilegia.das. Tampoco espcreplos 
solidaridad ~e l~ DircC'Ción, que esa 
misma vez nos llamaban "compafíe
I"os" cuando esperaban la orden y. 
como en . los nuestros, habia de ce-

'l'raba~adores: Haced actp de presencI¡l. pa,ra protestar, en estO:" · mo- por un impoftante grupo de jóvenes 
mentos d~ peligro, en pro de unos hombres a quienes les quieren arr~batar aJÜmQsos 4e luoh¡¡,r para cr~r una 
la. viql!, sI loa tr~bajadoreB no nos prestamos a su defensa. . ", Secci6p de Oficios Varios, as! lo lli-

¡Ttabaja40rea de Badalona, todos al MITIN DEL cINE VICTORIA! '.:0;0, Y hoy qu~ó conl'titu!da dlcha 
ba.rse en sus hogares. . 

.-... . 
Nuevamente tenemos que ocupar- minaréis de daros cuenta de la ne

nos de Colmenar Viejo. Los patronos cesidad de organizaros todos jÚDtoII 
de este pueblo, entre los que se en- para terminar con todas estu ID&
cuentran Fomento de Obras y Con s- niobras y abusos? 
~r4!!ciones, Sdad. Espafiola Puricllli, No es yendo al juez, como haceDi 
Timoteo Rojas y otros, que no por algunos, ni protestando ante ningu
no ser tan fuertes son los mejores, na autoridad, que están para deten
han empezado una ofensiva a fondo der a los patronos, sino formando 
contra los trabajadores, valiéndose potentes Sindicatos de trabajadores. 
dc ,mil estratagemas y contando siem- cómo se terminará con estos abusos. 
pre con cl amparo oficial. Compafieros de Colmenar, a formar 

Hace poco y desde estas mismas un fuerte Sindicato bajo los auspiciOS 
columnas, decia yo de la manera que de la Confederación Nacional del Tra. 
tenian que trabajar la mayoria de los bajo, única organización desde la cual 
obreros de este pueblo para poder ga- se podrá, por sus tácticas y por 9WI 
nar un jornal. Casi todos trabajan procedimientos, imponer respeto, y. 
por su cuenta en canteras alquiladas única organización también por m~ 
por las que tienen una peseta por ca- dio de la cual acabaremos can tauta 
d&. metro de piedra que sacan; como miseria y tanta esclavitud, apodemn
ha~¡a bastante tiempe que no habia ! danos de todos los medios de produc
salida de piedra, fueron formando ción para ponerlos al servicio de to
montones y montones, esperando al- da la sociedad y no de unos cuanto~ 
gún dia. poder venderla. Hace poco se eXiplotadores, como ahora: esto es, 1m. 
empezó ·una carretera, para la cual plantando el Comunismo Libertanoo 
se neccsitaban unos cuantos miles de A los militantes de Colmenar les 
metros de piedra. La piedra se paga toca hacerles comprender esto a . too
a ooho pesetas metro cúbico, pero . el dos los demás, convocando asam .. 
contratista, aprovechándose de la bleas, mitines y, sobre todo, abriendQ 
abundancia, no la quiere pag<!.r más inmediatamente el Sindicato. 
que a siete. Al negarse a dársela a 
este precio y aprovechando que el 
Estado no le paga. los plazos a su 
debido tiempo, solicita una prórroga 
de cuatro meses que, naturalm«nte, I 
le es concedida, para de esta mane
ra obligarles a que se la den al pre
cio que él quiera, al mismo tiempo 
que deja en la. c!'.lIe a todos los obre
ros que empleaba en la carretera. 

Puricelli. Otra Empresa que tam
bién quiere aprovecharse de la situa
ción por que están atravesando estos 
trabajadores, que no tienen ya más 
remedio que vender la piedra para 
poder pagar a todo el que les ha ido 
prestando. Esta Empresa antes te
nia canteras propias, pero viendo que 
le salía mucho más bi'.rato comprar
lo en el almacén, las a:bandonó y aho
.ra les paga a ocho pesetas metro 
puesto en el almacén, que está a seis 
kilómetros de las canteras. 

Veamos qué les queda a esos tra
bajadores de esas ocho pesetas: tie
nen que pagar de '3'50 _ a 4 pesetas 
de transporte, 1 peseta al dueño de 
los terrenos, 2'50 por machacarlo y 
0'50 por cargarlo; claro está que, co
mo la mayoria se lo han machacado 
y cargado ellos mismos, se ahorran 
dc pagar tres pesetas, I!ue es la ga
nancia que les queda, aunque de aqui 
todavia hay que descontar la dina
mita y desgaste de herramientas. 

F. de O. y Constr.ueciones. Esta 
Empresa, que antes pagaba los ado
quines en la cantera a 17 pesetas el 
ciento, ahora, puestos en la estaci6n, 
los paga a 14, que descontando dos 
pesetas que les cuesta el transporte, 
se queda en 12 pesetas; ~ decir. que 
les ha baja:do 5 pesetas el ciento. 
Pero aqui pasa un caso más curioso: 
Fomento se dirige, por ser los que 
más se dedican a los adoquines, a 
lo,s pequefios patronos, cien veces 
peores que las grandes Empresas, 
pues como no tienen más que cinco 
o seis obreros tienen que explotarlos 
basta lo infi:1ito para poder vivir de 
ellos. Estos patronos, menos consis
tentes que los trabajadores, se los 
ban vendi~o al precio que la Empre
se ha 'querido; pero alegando que a 
ellos les ba·bl:ln bajado el precio en 
un 25 por 1QO. le' bajan a sus obre
ros de 7'50 que es el jornal estable
cioo. a 5'50 pesetas. 

Compafíeros de Colmenar: ¿ Ter-

~~ 

esta maniobra y responsables de lo 
que de ella pueda deriva!'. 

Estemos alerta vigi!ar.;:To nuestro 
ú:r.ko patrimonio (el trabajo), que 
t!Df.)S hombres poco escrupulosos quie
r{m arrebatarnos. Luchemos y mu
ramas si haee falta antes oue con
sentir que la miseria y el himbre se 
aidueflen de nuestros hogares. Si un 
dia nos encontramos con: la maldita 
orden de "no vuelvas más" O "no hay 
trabrujo", sabemos ado.ode pC'rtene
cemos y sabremos presentarnos allí 
para trabajar o para llegar adonde 
,las circunstar.!CÍas y fuerzas nos lo 
exijan. 

CorC6I(JODsa1 

Madrid. enero, 1936. 

DESDE MADRID 

El resurgir de la 
Prensa ., orgaal

eonlede-zaeiÓD 
raJes 

Después de ,las serias dificultadt:S ,. 
obstáculos, que en los últimos tiem
pos hah tenido que sortear y vence~ ... 
·tanto la Prerula como la organización 
confederales, vedlas a ambas, traba~ 
jadores, a.hi otra vez, resurgir .COIl 
más fuerza e 1n;lpetu revolucionario 
que nunca. Fuertes y potent~1 po~ . ' 
el contenido ideológico que encarnan, 
son la Prensa de la Confederaci6n 
Nacional del Trabajo y la CoÍlfede
ración misma. Esto, ' parece ser que 
lo desconocen o lo han olvidado, los 
Gobiernos y los politicos que hemos 
venido padeciendo en Espafia. JUl so 
explica, tlnicamente, el interés que 
unos y otros. mostraron casi siem
pre, por acabar con la OrganizacióD 
y sus milltanteil. Alegrémonos DOS
otros de que tal empeño, no lo ha
yan visto aquéllos conseguido; para 
bien del pais y de la clase trabajado
ra en general. Veremos ahora, tam
bién, si tanto unos como otros, haa 
sabido aprender la lección de su fra
caso; para no volver a emprender 
tan continuas e infames persecucio
nes contra nosotros. Pues ello. no ~ 
ria otra cosa que tiempo perdido. 

Por nuestra parte, slrvanos de ex .. 
periencia en la lucha los hechos pa
sados; y dispongámonos a afilar. 
nuestras plumas, hasta cODvertirlas 
en el ariete más firme, sólido y se
guro, 'Capaz de lanzar las fleohas que 
sean precisas contra el viejo edifi
cio estatal-capitalista y producir Sil 
inmediato derrumbamiento. 

A'hora, a reorganizar los cuadros 
sindicales, que tanto tiempo han vis
to suspendidas sus actividades DOr.. 
males; a intentar una intensa cam
pafia de Prensa para atraer hacia la 
organización confederal a los obre
ros no sindicados; o aquellos otros 
que aun estándolo. están fuera de la. 
disc iplina de clase. por pertenecer a 
grupos sindicales deformados, crea
dos bajo la influencia patronal. Yo 
sobro todo, a dirigir los mayores es
fuerzos, a lograr una amplia amnis
tia. que devuelva la libertad a tantos 
compañeros trabajadores como hay; 
presos en las ergástulas de toda Es
Ilaña. Con que, manos a la obra, Yo 
ia empezar! Que cada uno ponga pa
ra ella, desde luego, lo que pueda y. 
esté de su parte. Y asl, todos juntos.: 
cumplir igualmente con nuestro de
ber. 

'(J.~ " . 

) 
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GRAN MITIN ~ONTRA LA PENA DE 
MUERTE Y POR LA AMNISTIA EN. 

SANTA COLOMA DE GRAMANt:T 
El próximo domingo, dia 12. a las diez de la maflana, en el ~ndo 

Grupo de Casas Bara,tas (Santa Coloma de Gramanet), y en ~ ~Cine 
Edison", se celebrará un gran mitin contra la pena de muerte y po\" la 
amnisUa de todos los presos social~, en el que tomarán parte 10lt si-
guientes companeros: . . -

JUAN ROMAN 
A. G. GILABERT 
RICARPO SANZ 
FRANCI~CO ASCASO 
EDUARDO ALIAGA, que presidir!. 

'ABA.JO LA PENA DE MUERTE' " S~ció~, .deseá,nd9les ~~a prQspe-
I . ' ridad a la ooeva entidad hermana y 

: ¡ABA.IO J.A C;UERRAI '!!nergi~ para luchar por los polJtwa-
:or la ·F. Local de Badalona, dos de la C. N. T.· ¡En march", pyesl 

Q. OOMITE .!. ~ 'l .' ' ~rreep~ 

No confiemos si.no en nOllotros mis
mos, creándo un anlbienJte hostil a 
Ja Dirección y al delegad!> de la Con:
'edera.ci6D del E)o)m, ~t .. de 

E;ste mitin está. organizado por un grupo de vecinos de d!cba ba- ':~¡ 
mada, y dado el carácter que tiene, esperamos la asistencia de todos 
los tralfajadores, para con su presencIa .hacer patente nuestra repudia 
a la injUllta y arbltra¡ia pena 48 mJ.)erte. ~ 

\ 
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".-lGINA CUARTA 
VJEBNE8. 10 ENBBO DE 1". 

·La represión a la revoloeJóD ¿ Qué oeorre en Bareelona? CONTRA UIIA CAMPAIA DE IIISIDIAS 

asturi ;f;~ na loé esto Ya estl.n establecld88 las garaD- dete¿uarOLard.l88 de Asalto armados de 
Uas constitucionales en toda Espa- ."'" 

(Viene de la página octa.va.) carrctcra o por el camino nuevo de da, sin embargo, Barcelona continúa ¿ A qué obedece este wparato de 
la Ciudad del Naranco. en pie de guerra. 1\uerza? 

Carta abierta al director 
de "Euskádi' Rajá JJ 

La tapia de una ca38 inmediata a -¿Oyeron ustedes disp8~OS? El martes, por la noche, celebra- Exigimos una exp'licación a este 
San Pedro, cstá ccrca. Hasta la c~o- -Si señor; ¡,pero cómo lba y? a mos un mitin en La Torrasa, y mlÚl estaJdo de cosas, pues estas precau- Los abajo firmB.D~s, obreros del Itas,. trucos ni engafíos; esto queda 
za llegan ruidos dc disparos. La VIU- figurarme que los inocentes biJaS de cincuenta guardias civiles rodea- I clones iDMlles sirven apenas para Departamento Horno Alto de .la ~ los que hac~ suyas 188. ~ 
da pide informes; induga, rclee l~S mios iban a ser fusllll.'dos! ron el local donde celebramos el 8Oto.1 provocar ala.rma. en la población. Vizcaya y pertenecientes a la glono- ~ d:e San IgD!IIC1~ de Loyola. E 
listas de los detcnidos. Por fin, la tra- _ ; Cómo se ha cnterado? Ayer, jueves, en todas las calles ¿Existen o J:'O ga.rantias en Es- sa y revolucionaria C. N. T ., no po- fin Justifica los medIos y 1:0005 &OIl 
gica verdad: José upareció acribilla- -Yo ter.:go un pariente que es ca- de la ciudad encontrábamos grupos pafia? demos menos de contestar a las in- buenos-por rastreros que sean ....... 11&: 
do a balazos. No ha tenido . tanta pUAn retirado y otro que es guardia sidias e inexaotltud~ que se han ra llegar al fin que uno se propone. 
cuerte con la cartera, el .reloJ ~ .la '1 de Segurida:d. Los dos ,bicieren cuan- f$'$$$~~~~~~UU~~'"~~GGGG;G~~~~~~ vertido en la información que en el No es verdad que ~osotros, obrerOll 
ca-dena. Estas no aparecIeron aun. to humanamente es 'Posible por saber DESDE SEVILLa periódico de su dirección, fecha 21 de del Horno Alto y. de la C. N. T. eea-
Unas señoras .muy amables y ~uy el paradero de mis dos 'chi~uillos, sin la diciembre de 1935 número 4: de SU mos "manzana de 1:OOas las dlaeor-
cristianas, carllatlvas y abnegadas conseguirlo. Miraron las listas de la segunda época p~r lo cual, y pa.ra dias" n,i sirvamoo p~t:a "aumentar la 
zas, prometiendo ayuda. Se escanda- l cárcel; visitaron una por una las cel- poner las co~ en el 'lugar, ~ue les I codicia patran'al"; 10l? obreros todOS 
zas prometiendo ayuda. Se escauda- das ... y ¡nada! Más tarde, ua:a mu: corresponde, deseamo¡¡ que esto-ll1- d.e este DepaItamento lo S8:ben prác-
!izaron bastante al comprobar. ,la re- chaclla de aquí cerca, dijo que a mI L.S I'OOPER .TIV.S DE tegr()-(}ue aqui escribimos, sea pu- tlcam~te y que nosotro~ Jamá.s nos 
beldia de madres, viud~S e hlJOS ~e I Pcpín le había visto ella cu~o le lA ~ 4 lA blieado en ese mismo peTiódico, por hemos opuesto a ~as relvUJ;dicaclODe8 
los fusilados, que se magan a rCCl- medan en un coche ambulancIa. El creer que nos asiste un derecho y tanto mora:l~ como matenales de la 
bir nada quc no sea vindicar la me- , hijo de mi alma habia puesto un bra- I'OlUSTRU· 1'1'10.

' 
una. razén a defendernos de aquello clase trabaJadora en general, y no 

meria de los muertos. zo a manera d'e pantalla sobre los .... l' ........ l' d'e que se nos acusa no siendo ver- I sola."Ilente esto, siDo que sa,ben que 
-¡Jm:ús! ¡Jesl:s! No :.e pu~de. r~- ojos, asustado sin duda, al ver a los dad. 1 varios milita:n.tes d.e la C. N. T. h~ 

sistir por mas tiempo esta mdlscl- so~dados a puntá:-,dole. Bien merece dedicar unas liDeas a produce las actividades de ciertos in- Según declaración que nos han he- sido loo que 'con mas tesón y r~beldla 
Plina social - dicc. n (.t:.le exclamaron. - ¿ Ha sabido ustetl alg"Úll detll:He? esta fOl-a de explotación en el sis- d· ·d ~ 1 lIta · la cho los mismos comunistas e incluso I se ha:::¡' opuesto en todos l~s .tl~~OS 

d a la ~" d ban'" IVl uos que a mora pro e na . ._ , . f ! é ocas a I~- desmanes e mJusticLaS Otr:l choza C:::SI p_gu a ..... - -Si señor. Al 'Parecer, cuan o r tema. capitaliBta, porque son dos las abandonaron hace tiempo como a I elmformador de dl<.:ha nota o In orme I y P ~" fiel .d 
terior. . I a fusilar a los otros, un sold.OOo, Cooper.,'tl·v~a que hay ya funcl·onando ' la R d i6n no ha s ido tal y ce- I de la Empresa y sus es seI'Vl ores, 

Ell. est:l vivían I?Crminio Martinez I ~omp?.deci<dO 'del chiquillo, le diJO ad ¡ en esta"ca;ital, y, aunque su existen- ~~~st~a~~~~r~~b~:~l:o :e~~~!r d~e~:~ I ~:s~en~aa~~ ei 'periódico, manifes- I y esto nadie mejor ~ue .10.<; obreros 
Igleslas y los suyos._ 1 Jefe: . cia no entrafla ni con mucho un pro- cribir sus nombres, ya que su obra tando que volvería a e.3eribir para \ del Horno Alto puede Justlficar y pro-

Después. dc luchar tr:s ~l1~.s ~o~r)e~ -"A ést~ d~,bemos deJarlo, por- blema para la vida del Sindicato, no morira. con ellos en el más absoluto que esa. Redacci6;:¡, rectificase en io I bar. 
tub~rculos1s y .?~ sopo. t~l.f' •• ~e " 'é-I que, es u~ nüí~. . . deja de ser germen de discordia y silencio y nadie recordará lo que pa- que se refiere a ,los obreros que per- I Se da el caso, y hoyes el día que 
raClOnc.s - he HS .. O un CCl tuc .. do ID El calpltán lespv:ldló.. ce!ltro donde ::e reconcentran las más só, entre la indiferencia de los traba.- ten'ecemos a la C. N. T.; por lo tan- este compañero pudre sus carnes 
dico- , hacia un mc~ s,ue 1~:¡I.J :a C!l- , -A éste le . doy yo tres tu'os, co- bajas pasiones provocadas pOlo aque- jadores. Sería, por tanto, iluso creer to, la lTesponsabilidad de estas fal~ desde el movimiento de octubre ~-
trado a gallar unes Jorno.:lc:s. mo a los de~as." . I110S que un dla pertenecieron al Sin- I ~!le .la Cooperativa H o B, puede' calumnias recae sobre la RedacclOn, ta la fecha sin que sc le haya pOdldo 

Cuando supo que los. ob:·eros .. se -:-¿ t;a 1l0chdo usted recoger al~ dicato, y nunca se dispusieron a cum- prosperar por cuanto está invaria-I o bien sobre su director, por ir sin p:-obar nada ni ven para "aumentar 
babían lanzado :l la lDsur rCCClOn, obJeto ; . plir los acuerdos en sus aspectos mo- blemente ligada al mismo ritmo, al firma. la codicia patronal" el que con . máB 
procuró apartarse de toda actividad -No. DiB:S .de~ué.s de los ~sma- ral y material. mismo proceso y con las mismas fa- Dicho lo que antecede, vamos a lo intransigencia se opuso a las CXlgen
rebelde. Su estado de salud no le tos, un capIta::' vmo acom~anando a Ha.y entre los que mangonean con tales consecuencia.;¡ .que toda la in- que ha motiva,do nuestra répli.ca a cías de la Empresa. y sus lacayos y 
permitia ánimos para nada. una muchacha de ;por aqUI. Ella me preferencia las Cooperativas, contra- dustria capitalista. la información de "Cómo trabaJa;Il! y el que continuamente se oponia a 

En otra casa no muy dis tante de dijo que . le echa~~ la ~u1'Pa 8:- 10s tistas que fracasaron, maestros sin Un solo aspecto (de tan leves efee- qué quieren loo obreros del Horno sus abusos e injusticias, y e:stamoe 
u a e esc~ndió en compañia de del TerclO. Tambl~n, ,por la m~ma. I c1intela, gente refractaria a la orga- tos que no resiste un detenido estudio Alto de la Vizcaya: I por afirmar <J.ue ~u actuaCión da 

la s y , s S árez Gonzále- hermano I muchacha, he sabtdo que el militar I nización y algún que otro procedente del problema) de ~a Cooperativa le Nos referimos al párrafo siguien- obrero revoluclOnano y ser siempre 
~~ur~~n~eta~io del popr.la;' merencle- decia saher q.uién te~ia una ~ar.t:r~ , de otro gremio, cuya fabricación ce- sirve de inyección, de lenitivo, pero te: "Los trabajadores ven ~y entor- I el primero en enfrentarse~ sea el mo-

e .to ,~ ;~1 • ume:¡"o-" Enrique Diaz con r etratos oe un muo morentto. ¡Sl I rró sus puertas por necesidad, o por de base falsa, tan falsa como la mis- pecido el camino ,para fundir sus ~- tivo de que sigan pudnéndose SUil 
ro ." - o.~) •. el" ~~n~umcro" . ios yo llego a saber en dÓ!ld'e estab~ el capricho del egoismo burgués. ma Cooperativa y como los coopera-I mun'Cs aspiraciones eIl una acción huesos en la cárcel de Bilbato. 
Rodngu~z (A. rn"a y J~sé Martinez capitán que habia ha. blado commgo, Entre las QOS Cooperativas, com- dores que la 1\¡;ndaron: "el trabajo 1 coordinada y cohere!lte, a ~us~, A este compaliero se debe el que 
~~cha: o~ - ;: I 16 años l'especti- le habría llreguntado dónde e~t~~ l' ponen unos sesenta socios, numero intensivo". Es ésta la base que hace a principalmente, de w;¡a. vie~a n:vall- no se haya excedido de cierto nú-

vare_, e de í~" rina A.lvarez Ro- su plabra d e honor de que a mlS ni- excesivamente ridlculo para inspirar la Cooperativa más odiosa por cuan- dad. y es la C. N. T., mCJor dlCho, mero de cargas y hoyes el dia que 
va!uente, y d '\-<io anterioro - que jos .::.o ,les ocurriría na'da! Me los as~- temor al Sindicato, que en periodo to que en nombre de los tr~bajadores I sus actuales inspiradores u o!'ienta- muchos de los obreros del Departa- 1-
dnguez. m~ re oe t s ; ·jo m-;~ El sillaron en un mo:ne:¡to de :barbane normal asocia a unos ocho mil traba- se cometen atropellos que no se le dores, los que, con una te.:lacida:d dig- mento notan su falta, alabando su <, 

tcnía conSl10 ~~\ r~ u~le~.aclos ·prc- que no se crce. <Los mucll~7hos eran jadores. Las causas del temor esta- consentirian al más déspota de los na de mejor cawsa, a'Parecen como conducta y su indomable rebeldía, di
~afi~? con e d.cu~l O;asr-ei ele P elavo inoccntes. Uno de los mlll'la;res ha rían justificadas si el crecimiento ,ontratistas y bajo el pretexto de que I manzana de todas las discordias, y ciendo que si estuviese él, quizás no 
en la~ ren l~r hC.1::i~~ e~ 'lazado c~r- t?nido q~e reco~ocer <}ue ~!g~nos fu- cons~ante fuese un hecho c?mpro~- todo es <le todos, se enoubren los ac- ccntribuyen, involuntariamente, que- ocurrirían muchas cosas; otro caso 

y la carc~l , , d ~ la ruad- l'· s llados 10 llabla.Il' Slé.;) ulllcamente do, Sl Ja honradez y la probldad Unt- tos y 13.5 acciones más 'rcprobables. \ remos creel'lo, pero CO:l: un enconado es cl dado por otro de los de la 
ca y fabla;r: uconscJ~b~n~o~as~n 1; I pOI·qt:e l~~ olía. a ,póivora 'l~ manos. do al sacrificio fuese . el lema que in- El sistema actual de explotación es- sectarismo, a atunentalr la cod~cia pa- "Manzana de la discordia" y de 1~8 
y a os n.n~~ que .bl efe "tos dp A mlS hiJOS, Dl eso; mis hiJOS eran varlablcmente cumplleran estos ad- tá de tal forma en(;adenado que no tronal." A esto hemos de deCIr "que que sil'ven para "aumentar la avarl
casa ~ara e"sl. ur pOSi es ~ - '1 mocentes; eran in?centes, sellor. mi!li~tradores fortuitos de~ bien y la puede librarse la Cooperativa de sus I no crítica. quien qu.iere, sino .qUien cia patronar·, al se:- nombrado por 
lo~:~~~azoac:aba Herminio, deteni- -¿Le han ofrecldo a usted alguna fehcldad de ~os cooperatlvistas. No efectos, y necesariamente habrán de 1 puzde y tiene autondad moral pll:ra la Empresa en comisión, negándOBe 

l
P t d ·vicnda "idió cosa ? qucremos prejuzgar hechos que indU-! sucumbir a esta ley fatal del caPi-1 cllo": nosotros no s omos COnfUSlO- I' rotundamente a parlam~;¡tar con el 

do, por de a~be e su v~ t"!lt~~~ p" ¡ -A~pi han estado unas sefioras. dablemente ocurrirán; sólo queremos talismo los cooperadores sevillanos ni:>tas, ~QS presentamos siempre al incre;:liero al scr requendo por su 
le dejas~n 1 r~ ~nos ms ~e :en-¡~ L cs ag ¡·a dezco la intención, pcro y~ sefíalar la despreocupación que nos Anltrés Naranjo . pueblo tal y como somos, sin care- as;dante por tres veces consecuti-
Ta. cogel . un a ngo, y~. q _. quiero justicia, para que los asesl- l vas, lo cual le valió que le amenaza-

fr~. i~~~~i~ s~i:~~i:r ~~~~~~~- ~~~1~~~~:i::~=i l::P:e:~n:::: 1 ~$$$~~~=:;O~SG@y~~7C~T~E:~E·';S·~L*-=E::V~: .. ~~¡m:~s·c~~~t~~~ i~l~~~:~:~~JE~:;;~e ~~!]~~x! 
to~ después, ~l mfehz HermlDlO en- al mismo tiempo? ~ ~1A t.. lIa Al.. "U \ contestación que dió este compafiero 
frlaba para. slempr~ . -Con muy !p;:;{!a diferencia, seis. I rué la de que él no representaba. a 

Pregunto a Marma Alvarez Ro- _. Nombres? i los obreros y no habie?do sid~ deslg-
drigucz, madre de los hermanos Ave· -La ureano SUáTCZ Go: zález, de ¡ :1: . . :::> p :l:. C' :~J::. no tema necesldad de 
lino y José: los de Regu- 34 a ños, casado con Oivido Secades, F· A I'1VT AS Die' L" .. 'l\lTI~~R'TA~.I '. W,r.. '. : ..... ,.: 1. ~ ·':1::-. \)a. yendo cuan-

-¿Cómo entra:·on dejó .tres hijos; Hcrminio :Martínez iil'tAI:. ~ ~ ta 4l. ~~U1'i!~!Wji 111 1l..J0 · ~, .~ , ., ! ~ _ • . • . ! .:·esen en co-
lares?. . Iglesias, soltero, de 2-1 a..'los; Enrique , , . . - (" .Jl·eros m~ viejOS Dom-

-La pnmera puerta l~ romplCron I Díaz Rodr~ez, casado con ·Elisa D. T aTIST. · ~.T IL"'L··PE'QU\V-aTO nD~Dif"T lA I ,b~~d-;-~ ' p~; la Empresa, C~>Dtesta.ron 
a culatazos'y patadas. "Y.a en la se- , Rodríguez, dejó tres l~jos, tenía 29 ' d 4 ' ~.1.' ~ ., ~ ~.1' .raa-v-c.H~ 4- que ellos no podian dar nmguna so-
gunda movleron", e.l pestIllo, .por lo I años; José García. Díaz, de 35 afios, lución, por la sencilla razón de no 
cual Laureano ",.uarez Gonza.ez sa- empleado del Ayuntamiento y labra- 1 ha bcr sido autorízados par::- ello . po. 
lió a abrir y deJarles franca la en- dor, casado CO::l Balbina Díaz, dejó ~ 810 AGRI~ULTA D ; sus compañeros de . trabaJo; diclu. 
trada. tres hijos, y. mis dos 'hijos. Mamen- ~ V 11.. I Comisión era heterogénea, no extra. 

-¿ y luego? tos aIl'tes o' deSlpués, que no 'estoy limitándose en nada, sino simplemen 
-Rebuscaron por si habia armas, bien segura fué asesinada Aida de Ya la tesis planteada, puesta so-1 reunidos en su comarca arrocera, po- agro levantino sus scres más aprc- te acudir al ser llamados. 

pero no encontraron ninguna. Enri- la Fuente Penaos, "La Libertaria". ~re la mesa de discusión y exposi- drían tasar m~ certeramente la pro- cia.dos... Para terminar, afirmamos categÓo 
que Diaz Rodríguez, te!lia pistola y A la pu'er.ta de Oitra casita 'Cerca- ción, no cabe más que desliga.rse, con pía cosecha más en relación a la cir- ....... .. . .................. .... .... ricamente que los obreros de la CO? 
licencia de arm as, por scr em~le~do na aparece una mujer 'Con dos niños datos y hechos, hacia el objctivo de- culación c·onsumitiva que en lo pre- Tiempo ha que vengo insistiendo. federación Nacional del TrabaJo, 
:municipal en la Sección de Arbltnos, de ' co!·.ta edad en brazos y 'CO'l hue~ mostrador. Y ese es mi propósito en I sente. Claro, esto había de ser bajo Siempre que me dirigi a nuestl"O pa- nunca ni "voluntariamente e invo-
y ambas cosas las ha:bia ent regado llas de profUI!.disimo dolor. ~I presente trabajo: el decostrar lo un pacto serio con el obrero indus- I ladin en la Prensa, SOLIDARIDAD lunta;iamentc", han servido para 
voluntariamente al entrar los . s?lda- Pregunto: quc yo suelo llamar antieconomía es- tria1 el que, según su compromiso OBRERA para ha.blar de temas cam- "aucentar la codicia patronal", y 
dos, pidiendo que no le hlcieran -¿ Quién' es? ta.tal en el agricultor. con el agriou,ltor, vendrta obligado a pesinos, siempre me acogió con sim- mucho menos ser "manzana de todas 
nada. . -¡Ay, señor; en Villafrla, en casa I Los datos y lOB hechos demostrati- no consumir arroz que no fuera q vi- patía e instó a que continuase. Igual- las discordias", prueba de ello es 

Puso s>u gorra de umforme, y de d e1 suegro de esa mujer, p~ó algo vos serán mi punto de partida, y ca- niera del ugricultor afino En virtud , mentc ?curre cn . parte de amig.os que no introducen dentro de ellos la 
un manotazo se la tiraron al suelo. terrible!" mino a la vez por sobre los cuales ¡!e todo ello la ayuda mutua acen- campe~mos, entwslastas del ComunlS- cizaña, llamada vulgal'1llente "poli-
El jefe gritó: "¡ Fuera las mujeres trazaré la esencialidad y la econo- tuaría más decisi'vamente la calda mo libertario. Yo, muy complacido tica· ' , que no sirve más que para 
y los nifios !" Yo sali con mis h ijos, AVISO BIPORTANTE mla.. total de la actual economía arrocera. de todo ello ... Pero es que mis desve- CI·eUI· odios entre los trabajadores y 
pidiendo a los soldados: " ¡P or lo que Asi que t . d cll El Sindicato Comunal naranJ·cro en los y .esfuerzo desinteresado requie- dar· vida. a nuevos "zánganos de col-. l' t a enien ome a os, vea-ustedes más qUIeran, no ma .. ra en a , haciendo lo mismo que el arrocero, ren, plde::l' ya la recompensa ... ,Re- mena··, ni manda delcg·aciones --o 
mis hijos, qU!! son inoce.::¡t cs! Yo voy A nnc§!ros colabora- mos. salvaría la precaria situación naran- I compensa de carácter moral que se- está de acuerdo- a comicios o re-
a on e us e es me man en, pero no ..Il J·era. La bolsa. o el mercado naran- 1·1a satisfecha al velO al pequeño pro- uniones e instituciones donde se ven-d d t d d En primer lugar hay que tener 1 
1 11 1 an lUores ~orreSOODsa- muy en cuenta la topografía de una es peguen a e os (lue no se 1 , • J·ero se pondr!a en linea paralela y en pietario y arrendatario agricultor, tilan v defienden intereses burgueses 

d E t ·1 i localidad, comarca, provincia o re- • . 
metido en na u .. " a Jamos aqu por- les 'Il' eamaradas consonancia a las necesidades y de- organizado y en camino de practicar y capitalistas, donde sólo la presen-
que el caftón sonaba cerca y 110S he- I gión. Datos estos de control y de mandas financieras de la agricul- la antieconomía. estatista. Ya sé que 1 cia de estas delegaciones o repre.sen-
mos visto obligados a abandonar lo~os orientación. Los efectivos producti- tura. esto es dificil y que requiere mucho taciones sirven para defender y 

vos en nuestra topografia, de la to- . t 
nuestra casa. Dc csta forma se cOllsegul·ria. una entusiasmo y constancia. No por ello apuntalar estas instituciones e m. e-t d" pografla agdcola, nos darán un con-

-¿ Qué le dijeron a us e . 1 Para los efec:tos de la ley de junto económico, un resultado. En producción más remuneradol'a y una desmayo .. Sé. que mi entusiasmo y reses que l3e dicen (!uerer destl·tnr. 
-Un cap itán me dijo que me da- I !mpreruta , rogamos a tedos los eo- consonancia a las necesidades inme- cosecha más optimista. El macabro I constanc.la, Junto con ,la de Jos d~- Refiriéndonos al caso que ha mo-

ba su palabra de hO:lor de flue no labo:·adores y corresponsales de diatas y del mafiana. más próximo se fantasmón del arancel exterior y la ~ás . anugos y ~amaradas, consegul- tiyado este mal trazado trabajo, atir-
les ocurriría nada. Que únicamente SOLIDARIDAD OBRERA que, tasa localmente, proviDci8Jl o regio- apasionada competencia da.rla fin en ' Iá~ .S l no la totalidad de .nuestros p.ro- mamos, sin que nadie pueda desmen-
los llevaba a declarar, pero que me junto con sus articulos y cróni- nalmente, una cosecha determinada. su propio fracaso ... Pues en sentido I PÓ"ltos, por lo D:1e~os la. mcor.pora.clón tirnos, quc si algo bueno existe en el 
los devolverían en seguida. Yo que- cas, nos remitan sU nombre, ape- Por ejemplo. La provincia valenciana exterior, internacionalista, la. ayuda I a ~uestro mov~lento federal llber- Horno Alto, se debe a la iniciativa o 
rla seguirlos. A mis hi jcs no me los llidos y domicilio. es escasa en trigales, y los que tiene mutua del obrero industrial podria tano del campesl~lO levantlDo. colaboración de los de la "manzana 
hubieran a sesinado sin asesinarme Esto es de suma importancia a son flojos. Pues se procede a 'tasar la er eficacisima. . Que no se deJe solo es lo que de las discordias·' y de los que sir-
entes :!. mí. Pero unos moros me en- los efectos de la men'Ciollada ley. cosecha triguera por comarcas. De M di b pldo. ven pa ra "aumentar la codicia pa-
tretu vieron haciéndome distintas pre- t f e t~n so. re este plan, sobre esta Que eopien mis esfuerzos por y pa- trona)"'; no decimos, ni haccmos lu 
gunta!). y cuando quise darme cucn- No podremos publicar nin.gún es ~ orma, la comarca éastellonen- perspectiva, !os pequeftos propieta- ra el campesino infinidad de camara- cosas por pedanteria -esto y otras 
ta, mis hijos de mi alma, mi Velino trabajo que no llegue ~liValado con se, a turisana, segorbina, onteniense rlos y arrendatarios agricultores. En das y amigos... Que si todos pone- cosas más tienen costumbre de ha-

un sentl·do de responsabilidad y otras de la parte norte valenciano, 1& meditación pueden decidl·'· su pro- t ·t . 
v mi P epin desa.parecieron de mi . tod d od ·ó t·, • mos nues ro granl o no cabe duda cer otros elementos. haciéndose su-~ a~ e pr UCCl n nguera similar pía solución: ·,organizándose! L t á vista. No sé si los llevaron por la I Od nf · que e.van e s~r el fact~r único, en yas las buenas obras de los demás, y 

~~~~~-t-t.~<!~~m"· ."~~~~~~"~~~~;~ ~ir~~~o~~l :~~o::~t~: t;::~i~~~:; tifi~~~~~ne'!~~Iin~u~~a ls°r :~ec:~: ~~cc~~~~~~~~lI;:, tr~:for~~~~~~i~~ 1 :u!~~ an:~ d~~~;l!n ~~~~ n~es': 
CE~¡El';TER!O DE VIEJAS LOCO~IOTORAS InclUIr en su .. área triguera los de- mente un extrado al campo leyanti- clal. . tros actos nos guia la honradez y 

~~~~~~'.7.":7~::-:-.~ más tri~os hiJOS de la hue!ta y co~ no. Nacido, y vivido parte de su vida - ¿Convlene? • la sinceridad; asi es que podéis se-

Dep6slto de vie.ias locomotoras en Swindson Wnrks. Todn9 los desecbofl soo 
'Iqui amontonado. con vlstaa a una no siempre poslb~ rcparacl6& 

" 

ello. el Clerre al arancel OfiCla:} en eVl- en el campo siente el dolor de sus , -¿ ... ? : guir haciendo informaciones como 
taclón a mangoneos de negociantes hermanos ca~pesinos la desazón y Pues duro al yunque. i esta que nos ocupa de los demás De-
desaprensivos. descontento en el p~uedo propieta- Salvador Plá ¡ partamen tos y tener la completa se-

Puesta en pie esta forma de anU- rio y arrendatario por tener en el Madl·id. I guridad que no hará falta que nadie 
economía. estatista., los poderes cons- d 1 
tituidos ronfperian sus lanzas contra .~~~~~~~u~ !~s~~:g:e:~rr:~s:or venir hacién o o 
la. nueva economia en Levante. El DESDE HIERES I FEDERACION LOCAL DE SINDI- Conste que si a esto se nos contes-
pnncipio de autoridad pugnada por . . d 
mantener su eficacia. Pero nada 10- CATOS UNICOS !DE ~IANRESA t·a no yolvercmos a wsistlr e nuevo; 
grada ante la retiración 'de la con- nuestros actos ya los ven donde tra-
fianza del campesino, el que, anulan- :..0 IlST. I'U. "'D09. bajamos y vivimos y si alguno tiene 
do la personalidad estatal de una '" 4 ttl '" .tS.ll1 que Teprocharnos algo, que nos lo di-

lib Ha sido levantada la ga cara a cara, que no se ande con 
manera re e independiente, nego- Esta es la pregunta que tan J·usti- coma:dreos, como las. mujeres en los 
ciada sus cosechas de una manera -1 e b 

lis d ficadamcnte corre de boca en boca; "ausura que p 5a a lavadcros; que por eso no nos ofua-
m emocrática y racional, y, des- si, hasta cuándo cuenta el seftor go- earemos ni lo tomaremos a mal, si-
de luego, con más ventajas ecoDómi- O led t sobre los locales de no todo lo contrario, que trataremos caso . gernador general de v o man e- d f t ui 

ner clausurados los letca1es de la lo S.-ndlcatos de corregir nuestros e ec os y eq -
Para llevar a cabo esto, como ya C. N. T., el Ateneo Papular y otros S vocaciones - si las hay- o les hare-

dije, es imprescindible 'la creación de cectros docentes sujetos al más ti- mos ver a los demás si estos erro-
los Sindlca:tos Comunales de Agí-icul 4 .... '"'" ah DespUés de catorce meses de clau- res o equivocaciones 1005 sufren el108; 
tores. Mientras el agricultor no esté I rlini'CO de los r'1b~ene~~ Y ' ;a, 9\Jra que pesaba sobre el local de la y esto lo haremos como hermanos. 
pertrechado y unido cuanto se iDten otra. pregunta: ¿peralBtl l etl 8i ••. 

or 
Federación de Sindicatos Unicos de Asl· es que no decimos más, dicien-

- Bennúdez de Castro en a es lJura t 1 Ud d t 
te será nulo y perjudicial. Tan sólo 00 ñ Vid" ya I es a oca a . vamos o ra vez a ac- do que nadie más que nosotros ansia, 
servirla el ensayo como un hecho de su pr · .ec~sor 00 oró l~ a~ e ;tuTa tuar a la luz pública. y desea la unión de todos los produc
negativo para combatir tlicllmeDte el que este ultun°Tu~oro G·jó pe tro I La clausura fué levantada el dla tores, tanto del músculo como del 
poder estatista. . del , Ateneo de n, 1 n y o rS~ I 30 de diciembre del afto que acaba 

y al de Mieres se le mantiene amo de f1nir, que pesaba sobre nuestro ~erebro, como su completa y total 
El agricultor levantino tendrli, dazado. ¿ Y las escuelas públlcas~ se- , local desde el H de octubre de 1934. emancipación del yugo de esta inicua 

pues, que salir de su indiferentismo dor miniBtro (o quien corresponda), Al entrar en este nuevo período de explotación y tirania, y de todas sua 
para asociarse mutuamente en de- es que hama de continuar sirviendo .de lucha y actuación, enviamos un salu- miPoserriasesoY ldueCshiguamaolsdaldoess ·obre~. d-' 
fensa de sus intel·eses tan abandona- alber'"'e a 100 soldados mientras ' os ... ...., "'" 
d .. - ~ do fraternal a todos los presos y per- Departamento Hornó Alto de ,la Viz". os Y en aras a una convivencia so- nidos deambulan por las caJles 8.'1 el seguidos y reafirmamos nuestra con- ___ 
clal de mlis equidad y raciocinio. más deplorable de los abandonor.? vicclón ~omunista libertaria. ya p~~r~~:e~~~~::a la C. N.T. 

,y abundamos en hechos demostra- Que c~ste: si no se nos bace ju.s- Por 1& Federación Local de Slndi-
Uvos. tll.1a, inslsUremos con menos dul- catos Unlcos de MaDresa 

OrganizadOS que fueran ya todos zura. ~ Comlt6, 
los peque60a propietarios arroceros. _ _ , I.ona 

Félix BuIz, Pedro CM
~ri 7. ~ 86 . Ilte •• 

• 
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DE MADRID 

MAs soJlre la enforla pugllls-
tlea eatreGl1 Rollles y Portela 

Desllt.eI6. de la ~
alsl6. gest.ra .el 
~"lIdo '.sal.r ti" Te-, 
."rlle lalegrada per 
a.aielpes elegidos e. 

11. bot6n de muestra 
de la lusUela popular 

Hellln, 9. - Al salir de hacer en
bega del mando el jefe de la Pollc1a 
urbana, J08é Jlménez, que ha que
dado cesante con motivo del ca.mbio 
de Gestora municipal, un individuo, 
apodado "el CUra", le agredió a pa
los, ca.uslindole varias heridas de 
coD81deración en la cabeza, 

El ~onsel. de 'guerra 
por los sueesos de Abe

n81a 
CÍIllldad Real, 9. - Hoy ha da,Qo 

oomienzo en el antiguo edifido de los 
jesuitas, el Consejo de guerra se
guido por los sucesos ocurridos en el 
pueblo de A'benoja, el d1a 6 de octu
bre de 1934, y a consecuencia de los 
cua:1es resultó muerto el sargento de 
la Guardia civl, R'Ufino Garcia y Gar-

Menel60 de la Prensa 
Inglesa sobre lo Dega
do por el Gobierno es
pañol . e Ignorado por 

el pueblo 
Londres, 9. - La Prensa inglesa 

no ha publicado la contestación de 
Espafia a la pregunta que, según se 
afirma, dirigió la Gran Bretaña a dis
tintos paises m editerráneos para co
nocer cuál seria su actitud en el caso 
de que la flota británica fuera ata.
cada en dicho ma:,. 

Madrid, 9. - El señor Gil Robles 
ha facilitado esta tarde la siguiente 
nota : 

"N1t me expHco cómo después de 
las despectivas e injuriosas declara
ciones hechas sobre Jaa actividades 
de elementos militares, puede seguir 
siendo ministro una hora más el se
flor Alvarez Mendizábal, o mejor aun 
el general Molero, bizarro represen
tante de nuestras instituciones arma
dlUl, para deCir que el Ejército es 
siempre leal, cosa en la llue todos 
estamos conformes, y m~ún quie
nes hemos vivido en contacto con él, 
no es preciso injuriar a los militares 
como lo ha hecho el señor Alvarez 
Mendizábal. Se conoce que el minis
tro de Agricultura tiene muy confu
sos sus recuerdos; por esto se acuer
da, al parecer, de sus inéditas acti-

vidades de conspirador en la época 
de la dictadura y se olvida de las 
manifestaciones que pU1bllcó en fe
brero del &fío 1931, al presentarse co
mo candidato en el distrito de San 
Clemente, en las elecciones que no 
llegó a celebrar el general Beren
guer, y en cuyas manifestaciones se 
declaraba francamente monárquico. 
. Son terribles estos defensores de las 
~sencias demacrlitica.s y . del poder 
civil! 

Con esto no q u i e r o rehuir 
ninguna clase de responsabilidad, 
entre otras razones, por no parecer
me al señor Portela, que ha disuel
to las cortes para que no pUe?M 
discutir la responsabilidad crim~al 
en que ha incurrido por infraCCión 
de la ley fundamental de la Repú
blica." 

La preeeupaeiólI de las izquierdas 
sobre la reposición de los Ayunta
mientos demuestra hasta qué punto 
puedeD ser sineeras tedas las elee-

ciones 
Madrid, 9. - Los seftor es Vidarte de las autoridades y Deutralldad de la 

, Cordero, conversaron con los ínfor- fuerza pllblica., la cual, el 'dia de elec
madores. a quienes hicieron las si- ciones, habria de permanecer en los 
¡ uientes manifestaciones: cuarteles sin inmiscuirse en la con-

- Hemos ven ido a. visitar al seflor tienad electoral. Le hemos pedido, 
Portela Valladares para expresarle también, la libertad de todos los pre
nuestra absoluta solidaridad con el sos gubernativos. 
documento que presentaron ayer los I El presidente del Consejo nos ha 
Partidos de Izquierda, y discutir res- contestado con respecto a los presos 
pecto a algunos puntos, como son la gubernativos y reapertura. de los 
reapertura de centros obreros, repo- Centros obreros, oue ya ha dado las 
¡ieión de Ayunt:lmientos e imparcia- instruccione..'! pertinentes. Nos ha di
lidad de las autoridades. cho también que está dispuesto a ga-

Le hicimos ver que la mayorla de rantizar la neutralidad de las auto
los Ayuntamientos est án en manos ~e ridades y de la fuerza pública. Y con 
los enemigos del régimen, por decl- respecto al problema de los Ayunta-
6ión gubernativa y que estimamos que I mientos, nos ha dicho que ha sido es
no puede haber otra solución, según tudiado por el Gobierno, pero que da
le comunicaron, que la reposición de das las circunstancias y los hechos 
aquellos Ayuntamientos de elección I nuevo.!l que se 'han producido, requie
popular. ~ambi~~ le indicamo~ .que I re este importante problema otro es-
las garant las mtllUIlas para venficar . á. realizar a la ma 
las elecciones son: las medidas nece- ~Udl0 que procurar -
sarias que aseguren la imparcialidad yor brevedad posible, 

Manilestaclones de Porlela resuel
tas en juegos Dlalabares sobre el 

conee.,te '.fe lU.el'ta4 '~ ~ ~, < 

Madrid, 9 . - El jefe del Gcbierno I vados de libertad, sino que debe li
recibió a los periodistas y les confir- mitársela. a momentos determinados. 
mó la visita que le habían hecho los i Son medidas limitadas y ocasiona
señores Vidarte y Cordero. I Jes, y d~aparecidas las circUDstan-

-He dicho a estos señores lo mis- cias que las originan .. los detenidos 
mo que dije ayer a don Am6s Sal- I gubernativos, conforme a la ley de 
vador, que buena parte de sus ~eti- Orden Público, deben gOzar de líber
ciones están en marcba y cumpl1dus tad. Esto es obligado por respeto a 
por imperio de la ley, 'de la cual soy todas las ideologias que no entrañen 
siempre respetuoso servidor. Se han contradicción con el Código Penal u 
restablecido las garantias constitu- otras leyes, sino que también porque 
cionales con todos los derechos que están restablecidas las garantias 
esto implica para. los ciudadanos, y constitucionales y los derechos de re
serán respetadas por mí. Creo que unión y asociación deben fUDcionar 
hay que ir muy atrás para encon- normalmente, y nO puede el Gobier
t rar un periodo en el cual este régi- no imponer trabas al ejercicio de es
men de libertades públicas se hubie- toa derechos. 
ra disfrutado por completo como has- En cuanto a la neutralidad en las 
ta ahora. ·eleccione&, el Gobierno procurará 

. el 12 de abril 
Madrid, 9. - El seflor Lara, ha

blando de lu gestiones que han rea
lizado las izquierdas cerca del Pre
sl'dente del Consejo para conseguir la 
total reposición de los Ayuntamien
tos del 12 de abril, ha dicho: 

Los hechos que vienen ocurriendo 
producen UDa impresión desconsola
dora. Puedo decirle que al mismo 
tiempo que el seft.or Portela nos reci
bia y escuchaba cortésmente, y se ba
cla cargo de la situación de los 
Ayuntamientos del 12 de abril, el 
gobernador de Tenerlfe destitula la 
Comisión gestora del Cabildo Insular 
integrada por representantes de esos 
Ayuntamientos y destituía corpora
ciones municipales que tienen tam~ 
bién el mismo origen legitimo. No 
quiero atribuir a esta coincidencia el 
carácter de una contestación a nues
tros requerimientos; pero, en fin, el 
hecho es cierto y de gran trascenden
cia. Antes de decidir si se reponen o 
no los Ayuntamientoa del 12 de abril , 
que se medite y pesen las consecuen
cias, nada tiene de extr&fío, pero que 
simultáneamente los agente..'! del Go
bierno destituyan los Ayuntamientoa 
de esa procedencia. con miras exclusi
vamente electorales, es algo que re
basa todas las presunciones. 

SI.allleaUvas DlaDlles
taeloDes de Dn líder 

soelallsta 
Madrid, 9. - Don Pascual Tomlis, 

secretario adjUDto de la U. G. T., se 
ha. expresado en los siguientes térmi
nos sobre la unión electoral de socia
listas y republicanos de izquierda. 

"Hay que ir a un Estado nuevo, y 
para ello se imponen sacrificios y de
,peres. j Qué importa que nos cueste 
hasta derramar sangre! Necesitamos 
$!l Poder Integro, yeso es 10 que pe
dimos. Para realizar este ideal, no 
vamos a detenernos en formas arcai
cas, La democracia no es para noso
tros un fin, sino un medio para ir a 
la conquista del Estado nuevo. Lle
gado el momento, el Parlamento o se 
somete o le hacemos desaparecer". 

EI,.lelo oral de la eaa
sa p.r el atraeo del 
Aya.ta.lento .e Ma-

drid 

CUando el agresor era llevado de
tenido, se formó una imponente ma
nifestación, que obligó El. las wutori
dad es a dejar en libertad a "el CUra." 

Los manifestantes estuvieron des
pués en el Ayuntamiento pa,ra pedir 
al alcalde que no se castigase al 
agresor, pucs consideran justa la 
justicia que él se ha tomado por su 
mano, como sanción a )os numero
SOs desmanes cometidos por el agre
dido durante el tiempo que desem
peñó la .jefatura de la Policla ur
bana. 

La Guardia civil acordonó el AyUD
tamiento, pues alrededor del edificio 
se situaron numerosas personas en 
actitud inquietante. 

cia. 
Los procesados son ~4 y ¡para uno 

de ellos, José Cardos Infantes, el 
fiscal pide la pena de muerte. Soli
cita. ademlis el fiscal veintidós penas 
de cadena perpétua para veintidÓS 
procesados, entre los que fi,gura el 
ex dlputa:do de las Cortes Constitu
yente.,> y destacado elemento del Par
tido Socialista, don Antonio Caftiza... 
res. Para el resto de los procesados 
solicita penas que oscilan ente doce y 
veinte afios de prisión. 

DEL EXTERIOR 

En cambio insiste el "Eveníng Stan
tard" en referirse a las caU-',as quo 
pudieran haber inducido a don Sal
vador de Madariaga para presentat ' 
su rumoreada dimisión de la repre
sent~ci6n de España en Ginebra, y " 
escnbe a este r especto: , 

"El señor Madariaga es un adalid 
de la Sociedad de Na ciones y ba sido 
defraudado por la indiferente a ctitud 
de su país hacia 1a3 sanciones y más 
particular~ente en cuanto a la habi
litación de las bases españolas en el 
Medite!"!'áneo, para. el caso de que 
Itali a atacara a un Estado que apo
ya a la Liga de las Naciones". 

I Mien tras tanto, en los círculos ofi
ciales británicos se adviert e cier ta in.
certidumbre acerca del alcance de las 

. gestiones ll E:vadas a cabo por Ingla-
La magua acción planeada nor el tena, encactinada.<; a conocer la po-

r sic ión del Gobicrno de :"ladrid, en el 

, 
l ' -1 -( 1l- t· bJ-eto caso de que cualquier potencia san-e ere. o 11 allaDe lene por o cionista fuera ata cada por I ta!!:::. en 

eonquislar Etiopía antes del adveni- el Mediter ráneo. 

DlleDte de las lluvias torreDelales 1.2¡;O,~~~ :fJ:res, 
Roma, 9. - Se asegura que UDa tal aplazamiento porque la época de Nueva York, 9. - Todos los miem-

alta personalidad regresada reciente- las pequeñas lluvias a la que los abi- bros de la familia Lindberg h, se hatt 
mente del Africa Oriental, que mu- sinios no conceden importancia, po- embarcado CO!l d irección a Europa, 
chos creen identificar en el conde dria tener graves consecuencias pa- huyendo de los continuos anónimos 
Ciano, yerno del "duce" y ministro de ra los italianos, de continuar éstos amenazadores. La ejecuclOn de 
Prensa y Propaganda, trajo al señor en sus actuales posiciones, ya qua Ha:u?tmann , ha sido aplazada. hasta. 
Mussolini un importante documento la lluvia constante. aunque leve, el . dl?- 17 . d e enero, para evJtar la 
del generalisimo mariscal Badoglio, transforma las llanuras etiopes en I cOlDcldencla c?n la apertur:: ·~el Par
pidiendo el envio de considerables re- ~pantosos barrizales impracticables lamento. Segun las eS'tadiSticas, el 
fuerzos para hacer posible la gran \' para las fiuerzas motorizadas y aca- p:oceso Hauptmru;~ ha costado al 
ofensiva general que según se asegu- rrearia la supresión total de los Estado 1.250.000 Qolar~. 
ra tiene ordenada el señor Mussolini. transportes rodados, teniéndose que Trcn~n, 9.-:-. Bruno Richard Hapt-

Según estas noticias, Badoglio in- efectuar los aprovisionamientos usan- mann, a SOllc l ~ado comparecer per
siste en la necesidad de disponer de do como único medio de transporte sona.l:ncnte el dla 1~ de! actual. a!lte 
mayor contingcnte de tropas regula- los mulos, caballos y camellos. Ade- el T~lbunal del ~e.l~QÓn p::-ra exponer 
res, aunque se re'tiraran algunas fuer- más, sabiendo los etiopes que no te- él Em1Smo su.",pe;lclOD de m-dulto . .. 
zas de "camisas negras", cuyo rendi- man que temer nada de la aviación. t: d s dcre:-cl_ • .,eneral q~e la._ SOIlCl
miento es inferior al de aquéllas, inmovilizada por el barro de los ae- u b'é ~ :J.~pLn;~n sfer dellegada, 

Se relaciona con esta versión, el rá.- r~ddro:nos, ~bel creclerían
t 

y hadrian la ~b~!aO¿~r d:l ~s~o ~~m~~e';:~e~: 
pido embarque para el Africa Orien- VI ~ ImpOSI e a as ropas e ocu- sey la está estudiando. 
tal de los 17.000 hombres que inte- paclón. 

Posible interrup~ióD 
de la eomedia de la 

Conferencia Na"al 

gran la división de tropas alpinas No se oculta la dificultad de que 
"Val Pusteia", considerada como la la ofensiva pueda llevarse a cabo an
élite del ejército italiano, porque los tes de la estación de las pequeftas 
"scarponi" o montañeses que la for- lluvias por la premura del tiempo, y 
man 50 nhombres fuertes y valerosos, se teme que la. magna acción pla
de resistencia verdaderamente extra- neada por el Alto Mando italiano en Londres, 9. - Existen temores de 
ordinaria. un esfuerzo supremo para conquis- . que la Conferencia Naval quede int e-

Resulta inter~ante poner de mani- tar Etiopía a ntes del advenimiento lTumpida, según se desprende de las 
tiesto que con el envío de esta divi- de las lluvias torrenciales y de los deliberaciones de ayer. 

Madrid, 9. - El próximo lunes, dla. sión, el número de las trasladadas al calores abrasadores, no pueda efec- I Parece ser que los japoneses han 
13~ en_el '-~6n d~ actos d~ l~ ·~trct'· Africa. Oriental se~eleva a catorce: tuarse hasta dentro de un mes y me- ¡ ._¡anifestado que se niegan a discuti r 
Modelo, se' ~e!~rarA. el jW~Q 9ral .de . ocho del ejército regular y seis de I dio como mínimo. Llegado este mo- ningún ¡proyecto de limitación cuali· 
la caUBa segulda.por el reclent~ atra-\ "camisas negras" . mento, Badoglio planea lanzar nu- ta tlva . hasta que se haya concedido 
co del Ayun~lento c;le Mad!1d. Co- . Se cree saber que mientras Mus- merosas divisiones de tropas moto- la pandad naval al Japón. 
mo se s~be el fiscal pide elltre. otras solini desearia preparar cuidadosa- rizadas. a pie y en mulos, sobre 18.ll 
penas c~c~ de muerte: El TrIbunal mente la gran ofensiva y desencade- pistas y caminos construidos por los 
10 consbtuulin los ma&:str~'dos de ,la narla dentro del periodo que media italianos. El avance de estas fuerzas 
Sala quinta. de la Aud14~ncla Provln- entre la estación de las pequeñas 11U-\ seria protegido por la aviación y por 
cial. Hay cincuenta testigos propues- vias y la de las lluvias copiosas, el la artilleria de largo y mediano al-
tO~omo abogados defensores desig- generaUsi~o Badoglio cons.idera,. ~or cance, asi como por enorme número 
nados en primer término figuran, en- el contrarIO, que resultarla SUICida de tanques. 

Se abren las fronteras 
ilali803s para la pre. 
cioeeióD literaria mUIl-

dial 
tre otros, loa sefíores Slinchez Roca, 
Herranz, Y~pe y Reglero, En con
cepto de suplentes, don Luis Barre
na, Barcia, Barriobero, Arrazola, Are
nas, Anduesa, Balbontin y A:guUar. 

El trente A.lee de las 
derecbas devleae ea 

proltlelDáll~. 

Sublevaeioaes ~ampesiDas ea el Este 
de Siberia, seu.idas de eleeucienes 

con gases aslixlantes 

Roma, 9. - El Gobierno ha orde
nado, por disposición del ministro de 
Hacienda, que se haga extensivo a la 
producción lit eraria y musical el tra
to observado para la entrada en Ita
lia de ~riódicos extranjeros. 

En 'consecuencia, se han: cursado 
órdenes a las Aduanas para. que se 

Toluo, :1, - Según noticias proce- ¡ de Baika.l se han registrado algunas dejen entra r en el reino los libros ac-' 
dentes de Hsinking, capilta:l de Man- sublevaciones de campesinos. tualmente detenidos, cualquiera que 
chukuo, e!l! dicha dudad se han re- En Nerchinsk, Ohabarosvck y Vla- sea su pa is de origen. 
cibido re~atos sobre .aLgunos eom- divostock se han r egis t rado, el af'lo _ 
plots hostiles a los soviets en el Este pasado, sangientos encueI;!tros, en el Los Ciudadanos aEBf'
de Slberi~.. curso de 'los cuales han resultado ri~aDOS nacidos en el 

Estos ID!OI'lllleS dicen que se han muer.tas trescientas personas. , 
registrado cerca de d~ient~9 easos Según ~as mismas noticias, la ,pool pals viven mClllos que 
de atentados por medio de bo~bas licia ha detenido a varios centenares los naeidos en otres 
contra. las lineas del ferrocarril y . . ~ , , 

Naturalmente que esta conducta I resueltamente que esta neutralidad 
de! Gobierno obedece a la confianza sea Un becho. Y en cuanto a la re
que tienen en el espiritu y la sensa-¡' posición de Ayuntamientos es 'Iln 
te~ .de todos los espa~oles, s~ per- pUDtO que se ha de estudia;, porque 
;tulelO de manten~r su ldeologta cada I requiere meditacion!,!s para atender 
cual. ~3 necesano que todo el mun-¡ de un lado a que.1o que se adopte 
do actu~ dentro de la ley, porque si sea justo, y por otro, para evitar ex
no, se .les a1?licará las sanClOnes que poner al país a conmociones graves 
ella mIsma Impone. . que puede poner en peligro el orden 

Respecto a los presos gubernab- pllblico. Hay que tener en cuenta que 
vos, yo creo que estlin todoa en 11- el Gobierno debido al restableci
~e,r~ad, siguiendo el criterio p~r mi miento de l~ garantlas constltucio
IDl cmc10 este verano en el sentido de 
que los detenidos gubernativos no de- I nales, vive privado de los resortes 
ben permanecer constantemente pri- que hasta aqul ha tenido. 

, Madrid, 9. - Falange Espaftola ha 
hecho pllblica una nota, en la que di
ce, que cn vista de que no se ha for
'mado el Bloque nacional con las ca
racterísticas que propugnaba, Falan
ge Espafiola iniciarli la propaganda 
del Bloque nacional con candidaturas 
propias en Madrid (capital), yen las 
provincias. 

Por parte tle las de re
ebas, ereee la I.pre
sló. tle maaillesta an
tipatía bacla el presl-

contra las obras militares. de personas y vanas ha~ SIdo eJecu-¡ pSlses y emigrados a 
Se dice también que en la regióD: tadas con gases asfixiantes. la Unióu 

M.ss.IIDI ha eorsade severísilDas Wáshington, 9. - Se acaba de pu-
I blicar una interesante estadística so-

6rdeoes al Alto Mando, locrelDen- ~~e l!\:~je:e e:e;;:e:-::a:~: ~~~f~: 

Pinitos polélDleos de 1 Un desmenlldo eoa 
OB aprendiz de 18brer "uelos de aflrmael68 

I 
fracasado 

Madrid, 9. - El seftor Gil Robles, 
Jta hablado esta tarde con varios pe
riodistas, mostrándose sorprendido 
de que continúe siendo ministro el se
flor Alvarez Mendizá.bal, de..'!pués de 
las despectivas e injuriosas decla.ra
ciones que sobre las actividades del 
Ejército hizo hace dias. 

E l señor Gil Robles manifestó que 
el Ejército es siempre leal y no es 
posible injuriarle. porque no lo me
rece. También comentó la frase del 
.eflor Portela Valladares, de ayer, 
afirmando que Gil Robles era un ciu
dadano cualquiera ante la ley, pu
diendo encarcellirsele. Me explico -
aftadló el seftor Gil Robles-, el mal
bumor que le proporcionó el acto que 
celebré en Lugo, pero afirmo rotun
damente que yo no empleé el califi
cativo de vil que se me atribuye, 
porque no me gustan las frasea fuer
tes. Apliqué la frase de tránsfuga al 
ministro dOIl Manuel Becerra, porque 
fué director general en tiempoa de la 
Monarqula, y luego radical conse
cuente, hasta que se le ofreció la 
cartera. 

Estas aclaraciones no implica que 
rehuya la responsabilidad, entre otras 
cosas, porque DO me parece bien que 
el sellor Portela hilya disuelto las 
Cortes, para que no se pueda discu
tir la responsabilidad en oue ha ineu
:rldo por 1ntracclóD de 1& COuUtu
c:ióa. 

Madrid, 9. - Hoy circuló el ru
mor de que las Izquierdas estaba.n 
dispuestas a abstenerse 'de ir a las 
elecciones si el Gobierno DO daba 
pruebas de una absoluta imparciaU
dad. Preguntado un stgnlficlWo re
publicano de izlquierdas, por un re
dactor de "La Nación", sobre la ver
dad de este rumor, ha dicllo: 

-Los elementOiS que van' a formar 
el frente de izquierdas no han pen
sado en esta medida, y creo que a 
nadie más que al Gobierno interesa 
no dar mati:vos para. que ee pueda 
pensar en ella. 

Ba .ores sobre su
puestas aelllades .e 
ele_eal.s _1I11.res 
Madrid, 9. - Durante uta tarde 

circúlaron rumores alarmantes acer
ca de la actitud de determinados ele
mentos militares, especialmente de 
fuatro Vientos. 

Para comprobar la veracidad de es
,tas informaclonea, los periodiataa vi
sitaron esta noche al lllnJstro de la 
Guerra, quleD ae mostró muy sor
prendido, negando en absoluto estos 
hechos. No me expllco -dijo el geno
ral Molero- cómo Be trae y se lleva 
al Ejército. E8te eatA en BU puesto y 
la miatón que le eaU. encomendada la 

fonoce perfec~ente, 

de.le del (:oasel. 
Madrid, 9. - En' un grupo de po

líticos, formado en el Congreso, en
tre los que figuraban los sefíores Ji
ménez Femández, Martínez Arenas, 
Oria, Navaro Pozas, MOreDO Torres, 
Madariaga y otros, se rornentalban 
las declaraciones del presidente del 
Consejo y esp~ialmente su tono, que 
consideraban 'Conminatorio y amena
zador. 

El seJior .Orla. decla: 
-Ese tono y esas elGpreslones son 

impropias de UD presidente del Con
sejo. 

El sefíor Jiménez Fernández, ~ 
gó: 

-Todo eso que dú:e, se hace si se 
puede hacer, si hay ya;lor para ba.cer
lo, ,pero slD decirlo, siD amenazar, 
porque parece que 10 que quiere es 
meter miedo. Y por lo que re8pccta a 
poner a tado el mundo dentro de la 
ley, me parece muy bien, pero em
pezando por 61, el primero. AdemAa, 
todo eso con' que amenaza, o es mu
cho o no es Dada. 

DE PROVINCIAS .-
Los s •• tllat •• · tle 
••••• & ••• t.sl •• 

Bilbao, 9. - "El Liberal", de BU
bao, ba sido recogido por primera vu; 
por una información que publica BO
bre 101 a\lce8QI ele oct.ubre en Aatu-
J!aa, . , 

- d • - l dadanos norteamericanos nacidos en taa.e el env.o e ropas y materia el país viven menos que los nacidos , 
en otros paises y emigrados a la de guerr. Unión, ccn la única excepción de los 

I negros. 
Roma, 9. _ Los informadores ex- tomando parte principalfsima las En efecto, se calcula en 4.100 el 

tranjeros han recogido noticias ver- fuerzas de aviación. I número de centenarios existentes en t 
daderamente importantes en los Se atribuye al "duce" el propósito los Estados Unidos, y sobre dicha ci-
círculos responsables italianos, de "realizar un intento supremo en f ra , un 10 por ciento son de color 

En efecto, según dichas referen- Abisinia antes de que sobrevenga la Y un 40 por ciento no han nacIdo en 
cias, el seftor Mussolini no quiere ni estación de las lluvias." ~!l-mérica. 
oir hablar de soluciones pacificas del La duda estriba en saber si la L - t It II 
conflicto italoetiope, y por el contra- magna ofensiva de referencia se He- OS prls oneros a a-
rio, ha cursado severisimas órdenes varA a cabo antes de la estación de DOS en Dessie 
al Alto Mando y ha incrementado los las "pequeftas lluvias" o bien apro- Addis Abeba, 9. _ Comunican de 
envios de tropas y de "material es- vechando el interregno entre ésta y Dcssie que los ' pr isioneros italianos 
pecial" para desencadenar formida- la estación de los "lluvias torrencia- llc"'ados a dicha ciudad ban declara-
bles ofensivas en todos los frentes, les." do <> que 1a moral de 'los inv8.llores en 

La polítiea tle eOBtemporizaeión de 
Roosevell, ante el problelDa del 

el Norte de Etiopla es muy baja, aña
diendo que las tropas i talianas están 
ha.r tas de la gue¡·ra. 

Entre los prisioneros figura un de
sel'tor italiano al que se da t rato es

e_barD- de las expertaeienes 
petr61ee 

de pecial. el cual di jo que se 'había pasa
do a 108 etiop es indig.nado porque las 
autoridades italianas le moviliZaron 
a pesa.!' de ser el único sostén de sus 
ancianos p:ldres. 

Paris, 9 . - L'Oeuvre", dice: ria el 11 por 'dento de sus importa
"En los circulos directivos londí- clones norteamericanas en tiempo de 

nenses se tiene la impresión de que paz. Esta medio medida permitirá a 
el Congreso de Wáshlngton no apro- los ESffi:d?s Unidos decir a Italia que 
barIi finalmente el contraproyecto del no participan en el bloqueo, al mis
seftor Reynolds, propuesto en reali- I

I 
mo tiempo que a Inglaterra y a la 

dad por el sefíor Roosevelt y que Soceidad de Naciones : "He adoptado 
dejarla al presidente margen para tales medidas que podéis hacer ente
aplicar o no el embargo frente a UDO ramente vuestra polltica. de bloqueo y 
de los beligerantes, aplicación de los principios de la So-

Parece que el Congreso se ha com- cledad de Naciones." 
prometido con la enmienda de Nye. Gracias a la "Neutrakity Act" pre
Los senadores desearian atenerse a sente y futura, el principio de ¡¡'ber
la medida de 18.ll exportaciones de tad d 1 
petróleo de los Estados Ul\idos a Ita- e os. mares queda salvaguar-
lIa en lOS tres 1l1timos enos. Parece dado definitivamente, e Inglater ra po
tetar !le~~ gue Italia '1610 reclh1.- dr6. a.Rlicar sin temor el articulo 16." 

lo qae slgnilica la li
bertad y la magna.l
midad estatal ea régi-

men capitalista 
Va rsovia, 9. - Después de haberse 

puesto en libertad, en virtud de la re
ciente amnistla, 30,000 presos, el j e(e 
de P olicla de Varsovia ha lanzado un 
comunicado en el que advierte a to
dos los ciudadanos para que estén 
alerta contra cualquier tentativa de 
ladrones, rteros, etc. 

Al mismo tiempo anuncia que_la 
Policía los vigila de cerca. 
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Cervlá Gerona 
UNA NUEVA PROPOSICION LEVANTAMIENTO DE CLAUSURA 

....-. le -_---e _ ~e •• 

lfatar6 
MITIN CONTRA EL FASCISKO Yo 

LA PENA DE MUEltTE 
.~ 

, 

Más sobre la erisis en la 
NECESIDAD DE PROPAGANDA 
EN LA PROVINCIA DE LERIDA 

No debe extrafíar a nadie nu~stra 
insistenlCia, ya que hace unos dias 
habláb8;mos al respecto y hoy volve
mos a lo m,ismo. Lérida y su provin
cia es una de las comal'cas de Ca-

Un grupo de compañeros de esta La semana pasada, como dijimos, 
localidad acordamos hacer venir a por orden de la autoridad fué roto el 
dos compalieros doctores para que precinto del local del Bloque Obre
diesen una conferencia, dando a sa- ro y Campesino. 
ber al pueblo la finalidad que persi- El miércolcs de la presente, se hi
gue la Orgallizaci6n Obrera Sanita- zo lo propio con la Federación Local. 

El viernes de la p'róxima SemaD&, 
dia 17, por la noche, se celebrad. UD 
grandioso mitin en el Cine Mode1'l10, 
de Mataró, organizado por la Fede
ración Local de Sindica.tos UDicol de 
aquella localidad, en el que ~in 
uso de la palabra los siguientes ora.
dores: 

industria fabril y textil ria, y hablar sobre las enf ermeda:des. • • • 

Apuntábamos el otro día, recogiendo uno!! comentarios aparecidos en taluña, e inclusive de E spaña, que 
OlLa Humanitat", como répli ca a un artículo publicado en "La Veu de Ca- está més desorganizada, Y por la 
talunya" , que cada día es más honda la crisis en la industria textil. y que misma razón, Comités y militantes, 
la propia burguesía catalana, la mayoria. adicta a la "Lliga" , era en parte es necesario tomar 'una actitud con 

El día 15 del pasado mes fuímos a. Que ambos centros retornen a ]a I Barcelona doce o catorce compañe- normalidad, es cosa eue nos satisfa-

I 
ro~. a hacer acto de pr~encia en el ce. Lo que deseamo; es que dicha 
mitin del Teatro Olympla, y al mis- medida se haga extensiva a los de
mo tielIlJpo fuimos a ver al compañe- m átl Sindicatos y Centros obreros. 

JUAN DOMENECH . 
FRANCISCO CARRE~O 
PEREZ COMBINA 
MANUEL PEREZ ro do'otor Serrano, para ver si p odía Sería una acci6n justa y reparado-

la responsable de esta crisis. vistas a la actuación: futura. 
Se esporaba que España firlPara un Tratado comercial con Turquia Somos optimistas y tenemos con-

que fadlitara con más amplitud la exportación de productos textiles. El fianza en el porvenir, pero esto no 
Tratado esperado ha sido ya firmado. Desconocemos en su conjunto los al- basta. Se necesita y debemos hacerlo. 
Callces del Tratado en cuestión, pero, al parecer, no es lo halagüefío que se una -relación de fuerzas y de activi
esperaba .para la industria fabril y textil. dades de 105 pueblos de dicha provin-

venir un día a. este honesto pueblo. ra se procediese igual con el Sindi
El doctor Serrano quedó emocionado cato de Trabajadores (C. N. T.) Y 
de nuestra iniciativa y ;t!'Os di6 su el Ateneo Cultural Racionalista. 

~te mitin, que tiene como hall. 
dad protestar contra la pena 'de 
muerte y el fascismo, será presidido 
por un compañero de la Federación conformidad. Por las impresiones recibidas, es 

Fuimos después ~l doctor F. Mar- de creer se llegará a feliz término 
ti Ibáñez; le eXlplicamos lo que hacia en los trabajos encaminados a tal 

Local. . 

Ahora recogemos. sobre tall candente problema, unas manifestaciones v:ia, para cuanl(}o lleg>ue o se crea lle
recientes del actual consejero de Hacienda de la Generalidad de Cataluña, I gado el )llomentQ se pueda I'ecoger el 
señor Antonio de Sabaté Vila. fru.to. 

A p~ar del pretendido "apoliticismo" del sefíor de Sabaté, delegado No nos debemos engafiar ni enga- I 
al caso, y contcstó que por él no ha- fin. 
bia ningún incoIJ¡veniente, si,n'O todo PARA LOS PRESOS 
lo contrario: "Todo mi anhelo y fer- Por un grupo de obreros de la 

I VOl', es hacer todo cuanto esté en mi Construcción, se recauda ron el sá-

¡Camaradas, obreros de :Ma.tar6,; 
todos al mitin! 

~:s:s::: 

de las organizaciones papeleras en Cataluña. vicepr.esidente de la Feria de \ ñar a nadie. La ,provincia de Lél'ida 
Muestras y de la Industria. con.',cjel'O de la Cámara Oficial del Libro, bi- está en situación de muchas dificu'l
bliotecario del Fomento del Trabajo Nacional. m iembro de la Cámara In- tades, y esto tiene como consecuencia 
ternacional del Comercio y concejal suplente de la "Lliga Catalana", no se necesidad de muchos esfuerzos. Des
puede negar que dicho señor sigue las orientaciones políticas del partido a de estas eomar.cas de Las Gar:rigas, 
que pertenece (?). limitrofes con la provincia de Tarra-

P
oder para ir hacia adelante." b igual, con exclusiva en la. provincia ado, 14'45 pesetas, que han sido en- 1 

Fuimos a la Comisió:;, Reorocrani- t d ft' C en a presente temporada, se rodó rega as.... . P . P . provincial. 1 Alb" "El 
zadora (Casanovas, 33 ), ' y d-espués en e emg, sueñQ de una DO-
de hablar un gran rato, quedamos en CINEMA che de verano", según la obra de, 
que nosotros nos pondriamos en rela- En estos días de fiesta, se estrenó Shakespeare y con música de Men-
,ción con los pueblos convecLn'Os, y en el Gran Vía, la cinta "Sequia", delsson . 

Antonio de Sabaté ha explicado a un rep6rter de "La Noche" , la mar- gona, hasta el otro extremo en las 
cha y la situación actual del Comité Industrial Algodonero, encargado de montañas més altas de los Pirineos, 
bus('l'l.l' nuevos mercados para la exportación de pl'Odutos textiles, cuya han sido ix:numerables los pueblos, 
actuaci6n es casi nula. "por carecer de medi03 económicos." más o menos organizados, y que hoy, 

"Ciñéndonos a la industria textil algodonera -dice el sefíor de Sa- , debido a la s añuda persecución y a 
baté, cuya producción rebasa los novecientos millones de pesetas anuales, la injustificable cl8;usura de Sindica
tall s6lo un diez, por ciento, o . sean unos noventa millones, .han podido ~x- tos, se encuentra esta provincia tan 
portarse. Esta CIfra, por lo eXlgua, no responde a las; neceSidades de la lo- desorO'aniza'da y tan desorientada. 
dustria y es indispensable encaminar todos 10.5 esfuerzos a aumentarla"... Por : stQ insistimos en la necesidad 

Para aumentar estas necesidades. es preciso hallar un amplio campo de una actividad preparatoria para 
para. desarro:lar la exportació~ textil. Este es el criterio .burgués, que se cuando el momento llegue emprender 
m~ifiesta. dlSgusta~o 'por la lOtensa labor de .competenc18. realizada por el camino y no tener que hacer altos 
Italia y ~or Al~mallla par~ proteger ~u exportacI6n en el mercado mundial. en las necesidades que antes no han 
"Alema~lIa -dice el conseJe~o de HaCienda de .la Generalidad de Cataluña- sido previstas. 
ha destmado una suma eqUivalente a ocho mlllones de pesetas para dicho La situaci6n politica actual ya no 
objeto y también los gob~ernos del Jap6n, ~iguie~do idéntica orientaci6n hall se puede calificar de desastrosa; es 
c~eado, no solamente prlIDas ?e expo~taclón. smo que para favorecerla y más aun: caótica, y que forzos8..L-uen- . 
S1tu~rla en un plall de. lucba lllternaclO~al de gran envergadura han esta- te tiene que cambiar de fase. Enten.
bleodcldo .f

6
uer

E
tes retduCClOnes

t 
en. 10.5 precldos dd~ transport~ y en los de la demos que un r6gimen donde tOldo 

p~ UCCl n. n es a compe enCla no pue o . eJar de c~mslderar lo que sig- es mordaza, donde ha'C'e meses me
Difica hoy en dia nuestra mon~a con ~elaclón a la llbra y al dólar para ses que están las uertas de 1 y or
poder luchar en el merca4Q mternaclonal en un plan de simple des- ganl'zac'QD - ' a:d~ - 1 3Stra igualdad." . ' . ha. . l e.s cerr - as. que os . :-

'T~d~ ~§t.os argumentos -pura concepción burguesa- se jusU1lcan oJadOreS del ,ca~po y de las m~'!las 
~te la realidad actual. pero no ofrecen ninguna solución. Y debe tenerse en fa l~~en d ro!J1l1r~ t para coordlllar 
cuenta q\:le los obr~ros afectados por la crisis no pueden esperar más, lle- I e ns!!. e sus .lO ereses, en com
van muchos meses sin trabajar, ni comer lo necesario. Además de exponer PI eto :abru::f.~no. 15m. que puedan oir 
'argumentos. hay qué hallar soluciones. ,y mucho nos tememos que dentro e ve~ c d r ?d y animador de la. pro
del marco actual capitalista no se halle ninguna. pa:ga: a, ecl nos, compañeros y Camltés todos, cómo han de estar lOS 

pueblos y comareas. 
Aun. queda algo del fuego pasado. 

Vllasar de DaU Lértda Este rescoldo se necesita avivarlo 
, desplegando actlvidild para que l~ 

UN DRAMA PASIONAL CONSEJO DE GUERRA I llamas resurjan y no para que en 
, Ha ocurrido en ~ste pueblo un es- Se ha celebrado en la sala de Con- Idéntica situaciÓIl vengan a quedar en 
pantoso drama pa¡nonaI.. sejos del regimiento de lnlfallteria rescoldo otra vez, sino .para que que-

Los mue~tos, ConcepClón Batlle y número 25 el Consejo de guerra para de en .llama viva, resplandeciente, 
Pedro Márti: .Maoen.t, casa;dos. y cu- 1 ver y fallar la causa Instruida por el para Slempre. Para que esto sea asi, 
yas dos famillas n~a les ~abian no- capitán Sebastián Zamora Medina, es necesario que tallto los Comités 
tado de anormal m de pa.%1ticular que I con motivo de los 'Sucesos revolueia- de arriba como los mili1:ai!!tes todos 
diera. a. entender ni por remoto el na.rlos desarollados en la ciudad de princípien a consulitar a los pueblos 
pensamIento de llevar a cabo el ho- ·Tá.rrega en el mes de octubre 001 y a preparar una relación y poder 
I'l'CDdo a.cto. . ' pasado afto. emprender en momento oportuno 

La madrugada del 1.- del afio se Aparecen procesados por el delito una. propaganda de reorganizacioo 
enc~tró ~us cuel1Pos, .ya. ~adá.ver~s, de auxilio a. la rebeliónJ los paisanos, por toda la provincia, y as{ por to
ten~dos Sin el menor llldl'ClO de VlD- vecinos de Tárrega, Tomés Pomes da España. para que enC€ndida la 
len:Cla Di de lucha, con los crá;neos I Marsal y once más. llama no se apague nunca més y 
a~ravesados por do~ balas, en una I Para cinco de ellos, apellidatloll acabe con la situación caótica que su-
pieza de terr<lno de vlfía apartada del I Devant, Moreu, Roca, Cuay Ma'lteu, frim~. en el pueblo español. 
pueblo, Se los encontró ~a car.ta I solicita el fiscal cuatro años de pri- ¡!d~ll1:aJIl<te~ . y Comités: actividad. 
firmada por l'Os dO.5, cerl1fi:ca~do su 8ión ¡lara cada uno; dos aflos para el acbVlda.d!-Timoteo CsUéD. 
muerte .voluntaria. ~ada se dice "de rupellídado Pont, y l\l'Il afto para cada 
los m?t~vos que les impulsó al delito uno de los apellidados Meneses. Fa.-
del SUiCIdio. Nant, Puch, FaI'l'agut y Rabasa.. 

_ Para Toma., Pomes el fiscal ha. re-
tirado la acusación. 
Defi~en a. los procesados don 

Francisco de P. Jené y don RamóD 
Viller6. -

LA POLlTICA PARA OTRO SITIO Leido el apuntamiento, las defen-
Tenemos en esta población una 8a'S renuncian a la prueba testifical, 

gente cavernaria tan ' ,ruin, que en exceptualldo a la del alcalde de Tá
todo -tienen que hacer poliotica, y eSO rrega, smor Trepat, y tenieDJt:e de la 
q~e son nada más que cuatro poli- Guardia civil señor Díaz, quienes en 
chil1'elas que se mueven al resorte de sus declaraciones emiten conceptos 
ciertQ seflor que, por su cargo, le favorables a los ,procesados. 

VlllalraDea 
del P_aadés 

el!tá vedado. hacer poutica. El fiscal m~tiene sus conclusio-
Me re:ftero 3.'1 reciente caso que ha nes provisionales, da;oldo lectura a 

pasado en el Hospital Comarcal de las mismas. 
esta villa. El dia 5 de este mes fue- Fué leida la Bentenci~, pqr la que 
ron echadas a la calle las cuatro en- se condena a seis meses y un dia de 
fermeras que prestaban sus servicios prisión menor a los procesados De
en dicho bepéfico estable¡:imiento; I vant, Moreu, Roca, Cua y Mateu, y 
desde luego, para' poner en su lugar se absuelve a los ~emés. 

m~a:~ seftores que form8llll la Jun- CONSID.JO;o~ GUERRA APLA-
ta del m.e;nctonado Hospital, entre' ADO 
eUoe el sefior alcalde, republica'no, Por en:cOIlltrarse ausente uno de loe 
federal, radical y laico, dijeron a las abogados defensores, ha sido suspen· 
enfermeras que por economlas te- dido el Consejo de guerl'a que tenia 
n1~ que salir, porque las monjas que celebrarse .para ver y fallar la 
~ cobr8l1 ningún suel<1o, y claro, las causa instruida C()1l motivo de los su
enfermeraa contestaron !lue por eca- cesos revolucionanos del mes de oc
l1o.mlaa t~bi6p, se que!<larlan ellos tubre de 1934, O'Cul'll'ldos en el pueblo 
Ii~ /lUeldo. Pero ~o tuvieron la ga- de Bellv'is. . 
llardia de decir el motivo de echar
las fuera del Hospital. porque .en SU 
~ Be ve que 8~ muy católi~ Y 
IIUDC& han dejado la. hLpocresla. 

Se ~ el caso que de cuatro enfer
me~ que llavaban dicho estabtect
mleDto be~éftco, Jilá.s dos auxlJj~e" 
con una Hmpieza y un oroen. que era 
~e ~1J1U', han ,puesto ~ora doce 
mmüas; desde luego que será para 
que los enfermos pqedan alcanzar la 
~\~rl.a mejor, ~orque hay (Ilguno que 
a1,pl ~e '-\Cuerda 4e' lo l>len' cuf~~QS 
Qqe esto.b~ cuando 10 I1!genta.ban lll¡S 
.. e11&1()8~ antes de 1" R~ptíblica. ' 

ACTOS DE lA REGION 
Viernes: 

En Canet ele Mar; mitin contra el 
fascl.smo y la pena de muerte; ora
dores: 

lU. R. Vázquez. 
Ricardo Sanz. 
B. DurrutL 

Sábado: 

Maoresa 
XVllI CONGRESO CATALAN 

DE ESPERANTO 

Manresa será. en el año a.ctu&l el 
escenario del XVIll Congreso Cata
lán de Esperanto y de lo!! XVII Jue
gos Florales Internacionales Esperan
tistas, actos que la Federación Es
perantista Catalana viene organizan
do en la segunda Pascua, desde hac,e 
25 afios, con éxito creciente. 

Ha sido ya fijado el programa pro
visional de los sobredichos actos es
perantistas. Sobresalen la celebración 
solemne de ' los Juegos Florales en 
el Teatro Conservatorio y la fiesta 
literaria. Digno de mención es taDl
bién: Una l'eprese_ntación teatral es
p.erantista, concierto por el Olfeón 
)lanresano y una excursión. . . 

NOTA: Comunicamos a todos los 
SindLcatos. y en particular a toda ia 
Prensa afin, ' que no se dejen eDga
fiar por el individuo Plácido Goodé.
r.iz, ex paquetero ' d~ esta localidad. 

En reunión de mlUtantes se tomó 
el acuerdo de que queda~ al mar
gen de la C. N. T. por lIer. inciros;o 
de SOLIDA~ID,AD OBR~Al y '''!'ie
rra y Libertad". dejando en déflcit 
una suma importante. '.' . -

que escribiríamos a la Comisiór:' para cuya filmación está hecha en el es- Es una cinta que, salvando la pre-
ver qué dias podían venir. Seilala- cenario natural. sentación y técnica, está vacia de 
mos los días 19, 20 Y 21 del 3.'ctual. Contiene enseñanzas magnificas al ideas, de sobriedad, de argumento. 
PARA LOS PUEBLOS DE ESTA constatar la gratitud y solidaridad de Se vislumbra, 51, la soltura y el es-

unos arum3.'les con la maldad harlto tilo de un luma 1 d W' COMARCA a p como a e 1-
extendida del género humano. lll'am Ese es nuestro pun~ d . ta. 

Compañoros de 13. Pobla de Cier- . LO e VlS Precedida de una propaganda sin Pero la cn'tl'ca acerba 1 
vols: Nos extraña muchisimo lo que ' l\, ceIl8U~ 
lamentáis en vuestra 'Cal'ta. Decís' ~ l~ merece más el empresario; y ~o 
que no os darán permIso para una Ciertamente por su equivocación. si 

f . d t .ción Obrera Sanitaria, en todos los es tal, sino por su espiritu mercan-
con erencl3. e es a índol'e ; que si fu'e- pueblos de 'esta comarca! tilista. Se atrevió a aumentar la én-
se para un mitin de otro (;arácter, Los compañeros de Arbesa han t d 0'30 O' O 
que sí. ; Cómo se ev:nlica que diesen. ra a en y 1, total para ser-

v --r ~ .contestado en sentido afirmativo. Es- v'mo b' i C1 t ' 
P

ermiso pal'a un mitin de cará--"'er 1 s una lrr a. aro que o ros 10 
vL 'peramos cO:J.testen rápidamente los han hecho ant P d tod 

ideoló!!ico y paa-a un- conferencl'a es. ero e os nOIl ~ (;ompañeros que aun no lo han he- hemos o ad t' H 
científica no? Nos extraña. Los com- ' cup o a su lempo. oy a 
pañeros de Vilasell, se lamentan de eho. él yha tOC~tdO el tutanrno. 
lo propio . Es pos'bl ? Ca . Rogamos a los compañeros de Lé- cons e que tas veces como 
fí 1 . ~ I e eso. mpa- nda que se pongan en rclación con quieran se saldrán con la suya los 
ero~, 13.C un POC? ,?e esfuerzo y ,los pueblos de las demés comarcas empresarios. El úblico es mu bobcl 

~erélS 7omo consegulrcls vucstr~ fi,n'. de la provincia ¡para que miren si aun. Calla si le ~irven' mal. ¡ calla 
,TrabaJad, ha.<;ed todos los poslbl~ ,pueden orgaJD'izar en cada comarca I-por no rder la costumbre-- -
para que los dlas 19, ?O y 21 se pue- una toumée de conferencias a tal fin do d re d 1 c~an 
'(la. ha:blar en nombre de 'ra Orcraniza- José Franco ' , . . • a emals e ma o, es caro. - Co-o <> . • . rrespons . -

~~~~~~~~*~~;e;s'j;'JI 
GERONA 

Distoria del 
desde 

movimiento obrero 
el año 1931 

Resulta interesante siempre hUva
llar una cr6nica que refleje, local
mente, e!l qué estado se encuentra 
la organización obrera. y es por de
más interesante glosar el movimien
to obrero gerundense vinculado en el 
Sindicato de Trabajadores allá por 
el año 1931, cuyo organismo confe
deral llegó a agrupar Cll su seno el 
grueso del elemento obrero, en nú
mero de cuatro mil asociados. 

Da pena pensar en aquella fuerza . 
hercúlea, hoy reducida a escombros, 
colectivamente. ¿ Por qué? ¿ Qué pa
só? ¿ Qué causas determinaron el 
tregadas al C. P. P. Provincial. 

EN LA PRIMAVERA DE 1931 

gara: el ingreso en la moderna Ba.a 
bel. la. Alinza Obrera. -

pues, era falso, porque el Sindicato 
no vale por su estructuración, por la 
forma o por el ropaje con que se cu-
b:a, sino que se mide por sus acti- SrrUACION ACI"UAL 

. Vldades y por las ideas que deberá La cuarta etapa de este articulo, 
plasmar en realidad~. No hubo afi- debiéramos comenzarlo por el 6 de 
nidad, y no podía, por tanto, existir ,octubre. Mas, por respeto a los mir
convergencia. Con la creación de 'tires asturianos. no queremos aDaU
"su" Federación Local, se salieron zarla a fondo. Tiempo quedará para 
del baluarte confederal, llevándose ello. Lo que si queremos, es sentar 
consigo una porción considerable de una afirmación. Que en Gerona -y 
trabajadores. en casi toda Catalufta- fué una 

No sé si hubo el sufici'ente tacto claudicación vergonzosa. 
por parte de los compañeros (en ton- Al comienzo, se nO.5 iOsult6 grose
c~ "mi patria" estaba a sesenta ki- ramente. Al final --después del fra
l6metros) ; de manera, que ni lo afir- caso-, ,fué requertda la C. N. T. Y 
mo ni lo niego. Pero conste que a esto es precisamente lo que nos hace 
los elementos del "Bloque" les cabe y nos hará dudar siempre de la vir

La afluencia de trabajadores en el la culpa y la responsabilidad de ha- tualidad de 'las alianzas obreras. Se 
Sindicato fué grande, llegalldo a ¡U- ber escindido el movimiento obrero quiso prescindir de una parte de pue-
canzar la cifra más arriba señalada. en la localidad. . bl0 marcadamente revolucionario, 
A nadie sorprenderá el hecho, pues- dalldo más al t 1 liti 
t LOS 

TREINT.I!-"'TAS v or a pas e es po coa. 
o que el ensanchamiento de los Sin-'" que traerá.n siempre consigo resulta.-

di catos fué algo corriente en el terri- A los dos años escasos de aquella dos fatales, como el de la Babel bi. 
torio nacional. escisión, era votada, en asamblea blica: que nunca podrán entenderse. 

Surgieron huelgas parciales. Y ba- ~eneral" la expulsión de estos e~e- porque cada jefe y jefecillo quiere 
ses que se presentaron, casi, casi D.lentos. COnYl:yir en e~ b~~lar d18.- llevar el agua a su molino. Y la re
conflicto que se ganó. no c!o~ ese pUlla do de l?~lVlduO.5, era volución ha de hacerse no en prove-

La célebre huelga general, conse- tarea..lDsoportable. Adv~leron hechos IChO de un partido o de una nueva 
cuenCia de la detención de A. Miguel Y ac:lltudes que determmaron su ex- casta dominallte, sloo en bien de la 
y Durrutti, fué algo nunca visto en puls¡ón. Al~Jnos de ellos, al salir del I humanidad y para la manumiaióD 
los anales de la historia del proleta- marco confederal, les fué totalmente rotal del asaiariado 
riado local. Toda la clase obrera se imposible r~ndir cuentas de su labor Actualmente estÁn clausurados el 
moviliz6, sin excepciDn, y a ella admllllstratl,va. en los .Co,mités ~ro Sindicato de Trabajadores (C.N.T.), 
arrastró a comercios y clase media. P .resos provmclal, ProvlDclal de Sm- desde el movimiento ·de diciembre. y 
El ritmo normal no se estA,bilizó dlcatos y Comarcal, cuyos cargos la Federación Local (autónoma), 
hasta que los detenidos reco~raron v~niall desempeñan,do de algunos desde octubre. Aquél, controlaba po
la libertad. anos. Su trayectoria - huelga c~ cos efectivos ; ésta, el grueso de los 

Es un galardón brillante aquel he- .mentarla- es sobradamente conOCl- obreros organizados. 
cho, que la Gerona proletaria posee da y alláloga a la que venian reali- En este esquema prescindimos de 
en su haber. - zando sus compadres desde aquel pequeftos Sindicatos, netamente pro-

E:' un fenómeno raro que esas ex- ~ntonces J?ortav~z. en la Prensa, fesionales, ya que. por otra parte, la 
ploslOnes espontán~~ y sentimenta- Cu1tu~a Llbertana '. lucha para la hegemonia del movi-
les de un puebló !iuz:en muc?as ha- ~g.nmian a .menudo, y,~ la per- miento obrero está entablada entre 
ras, o, a lo. ~umo, dlas. f?epa fatal I f~ccl~n, .Ios "tÓPiCOS de la democra- aquellas dos organizaciones. 
para el ~églmen estatal capitalista. cla 81ll(hcal • y de la "dictadura de No creemos que en número y ca
La <luraclón <le un estado <le cosas los de la ~. A. l ."; la "responsabili- pacidad :lean més BUS militante. & 
asi, s6lQ cl!a~a en indi~iduo,c¡ y peque- dad y la ~e~iedad" , co~~ que ellos nosotros. ' Es, pues, una cu~tión de 
fias col'e'Cllvldades. ¡Y son tan esca- -en esto ultim~ no hiCIeron honor visión y actividad 
sas .• • ! eI\ SUl! actos. En c~anto a lo primero, Por otra parte: la C. N. T. ..t4 
EL B. O. C. y SU OBRA DERRO- es 'chocante poder decir que fueron más purificada que entonces COD una 

-.rH3'l'A · los que má$ ~afí~damente se ,op~ie- pulcra administración y u~ ca~ 
Pero al compés de las luchas y los ron a los deSIgnIOS de los bloqulSta,s formidable de experiencia a~uhida 

~a, cada dia má.s, iban acentuándose en la creac\6.n de una Federación por sus jóvenes milltantes. Ejloa. eo' 
que llegó a trocarse en enfermedad Local (C. N. T.), pa~a Mi contar con Ca1DQio, no gozan 'dei trl.t<) oüclal. 
nacional: la división de, los trab,aJ·"- la .auto~oml~. ~nancler~ cada Sindi- como anta1\o. y no todo lo q'Je cose-
dores. .. catQ. S1 de dictadura podia eata- cllaron fueron laureles: . 

En l~ discusiones. en la~ &I~_ lpgars..e lQ uno, de "dictadura" deQe Todo esto. y un sln1ln 4e cixuD19" 
bleas y en toda manifestación ioter- catalo~arse ~o otro. y ellQs fueron tanclas más -una de 'ellas, ·la. uni
na, cada dia más, iba acentuándose los primeros y los m~ Interesados ~~d entr~ los mUl~tes, que .: iiin
dos criterios diametralmente opues- e~ ejerc~rla, e~ c~nt.ra de los au:tores glln precio romper~oa-,:.-, DOlÍ' h&ee 
tos: l~ "blQqulstas" y lo~ d~ "la ISio- de ~a prlmera esc!l:¡¡ón. Pero es que, creer que el resurgir confedera! ' en 
tadura de la F. A. 1:" Aquéllos enar- ,de h~ch!>, no hub,o tal dictadqra. Gerona ser¡\ un hec~o ~ PrOntf> sea 
llolaba~ C~Q ~der'n la creaC,ión Pr~c~l1dien\lo de equlvQCOS ~~do abierto el local sQCilll, que por ello 
de una Federación Local. , ~e ol>ra de l>uen~ fe-, fué tQdQ cuea- se tn¡.baja. . 

Q 
i tión de. comprensión. de dignlda<! y Est~ es, en ~lntes1" el P~rUla 

. u ero oreer de buena fe que ellos de escrupulos en e\ orden ~~~ic~ y q'Je otrec~ la ~ro.~a p.r<>let .. ..¡-;,. ';' .. 1Il 

Yo dtgó a: estos seflores que forman 
la "UD~ ~el ~o9.p.ltal, qqe si para 
l&C&l' a dlc~~ enfe~erª" hao. ~ 
,wt&do ' a DiqWl enfermo.; ellos, que 

tanto se sacrifican y que tan huma
n'ifte.rio.s quierenr demostrar ser 10 
menos que .hubieran tenido qQe 'res
p,etar es la, voluntad de los enfermos 
y la voluntad del pueblo. no de elite 
pueQlo que ellos consideran que son 
las tituladas fuerzas vivas, cuando 
tlO son más que las fuerzas muertBS, 
porque ~ada prod~, s~o al ver
dade~o pueblo¡· 'que ea el qu~ .tiene 
que ~ a !param- a las tristea p.aredea 
del Hospital, por la mala org~l~a
ciól) de la actual sociedad. ¡Pero qué 
les importan a ellos los enfermos y 
el pueblo. teni~o. contento a este 
l~u\~, q,U4l ~ el !mico ~r.tur~or 
de este pueblo!-Jil. vánú. .,- "1 

~ara más detalles, dlrigi~4e a esta 
Federa c1ón Local. • . 

tcniap. r~z6n. ~as, de conseguirse la ,de las ideas. estad!) en: que han llevado a~i:' .r ~ 
creación de la Local, se hubiera bu~- Y ya· hemos visto en lo que acaba,- ~e16n l~ obreros ' pol" " ttiCOII,°rq':-. 
cado otro p.retexto. ~on. Deapu's de toda una vida de tanto blasonan de unidad ob 

En otroa pueblO.5, sin motivo alen- divorcio ideol6gico. de d1icudonft y despuAa de haberla .-cinc!i4o .li:: 
!lo. ocunia lo miamo. El empello, ele iD.Iultoa,· .urPó el abrazo de y~ lo p~ Boacb. ~. ; f • • ' 

.<Pedi~o. se 1l\l~1\a~ _ +nA. la 
Preua at1I1~ • ' .. - ~ 

. I 

.. ',' , 



como finaU. 
la pena de 

s erá presidido 
la Federación 

de Mataró, 

veces como 
la suya lo!l 

es mu:v bobo 
mal. Y calla 
mbre- cuan-
caro. - C{)oo 

ero 
moderna Ba,. 

con una 
un caudal 

adquirida. 
EllolI, en· 

trato oficial, 
lo que cose-

iIEBN&&t, l' BNllao DII 11 a 8 PSI!",!! 

DESDE caleLA.A. J. SAllTAMARla 
Clrusta geaeraJ. - Enfermedad .. de la mujer. - Accldeat_ del trabajo. 
CUruca de operaciones. ~ Consulta: lune •• mi~rcoles. jueves Y sAbadoS, 

de ;¡ a 5. - VUadomllt, l~ 1.-, 1,-, - 1'eléfoDo 33291, - Barcelona. 
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. Los trabajadores perciben con ra
bia la peaeta del Ayuntamiento, y 
de.puéa ae lanzan al campo a bU8Car 
~árra.g08, ta-ga.rn1nas, o a la rebus
ca de aceitunas. Esta.n deseando que 
!le acaben las lluviaa para volver a 

y 
AVISOS 

~OMIJNICADOS 

Grupo Artistico "Goethe", que tendrá. 
lugar en la Sociedad Coral Instruc
tiva "El Universo", Plaza de los Már
tires dc Jaca, 8 y 9 (antes Plaza Es
paAo!a). 

JI1~ trabajos de lu viftas están las viAa.s que quedan por cavar, pa
parallzados. El AyuIltamiento ha em- ra seguir ganando w. jornales de 
pesaeSo a urb&Diar alguDaa c:al1es, hambre c¡ue les daD,. hasta. terminar 
emple&Ddo a ~ trabajadores, con el poco trabajo de cava que que
ochenta por 41&, pero a med!a joma- da. Dtwpu6ls, a esperar que vanga la 
eIa y con UA jornal de tre. PMetas. otra labor, percibiendo mientras tan
Pero la avalan'Cha de trabajadozu, to lo poco que reparte el Ayunta.
que por e&usa del mal tiempo DO pue- I ttli~to. 
de ir al campo, ha invadido los tra-, :Por boy basta. 
bajoe, pravistos de sus respecUvaa ' 
herramienw de la.bor. Diego B. Barbosa 

Estudl. «(PODl
pel. 6ener») 

CONFERJCNVIA 

DDERAClON NACIONAL DE LA 
- L"'"DUSTBIA FERROVlABL\. 

(8'JbleCCi6D de Manreaa) 

ASAMBLEA 
. 
".i 

Compatiero.s: Ha sido, por fin, le
vantada la clausura. que pesaba sobre 
nuestro Sindicato, conjuntamente con 
el re.sto de la organiZación de la lo
calidad. 

Al volver, pues, a la actuación pú
~lca, y ante.'! de reanudar nue5tra.s 

Malia.n1L sAba.do, a las nueve de la 
noche, !le celebrará. una conferenda 
en el local del Estudio "Pompeyo 
Gener", calle de J osé Serrano, 2 (ba
rriada Can Baró) , a cargo del com
pañero J . Riquer Palau, que desarro
lla.rá el tema. "La enseilanza. libre y 
A'Ilestra eaoue1a". 

El ac\o .. d, contribUll8. ¡ibro. I ,ctlTldat1es en esta nueTa etapa de 
ñormalidad, hemos creldo necesario 

FESTIVAL efectual: un cambio de Impresiones, 
En el mismo local se celebra.r4 UA con el o:Jjet~ de orientarnos en. el ca

feativ&l bellétlCO el domingo dia 12, mino a segull", para lo cual os wvita
& 1&11 cuatro y media de .la ta.rode, mes a la 
oon el lIigu1eDlte programa: B E U N ION 

1.. El importante drama social en que tendrá lugar el domingo prólÚ-
un acto, en verso, "Lá.grimaa". mo, dla. 12 del corriente, a las 10 de 

2.9 La emociona.nte pieza. social la mafiana, en nuestro local locial. 
en un acto, "Los mártircs". Espera vuestra asistencia en cuan-

S.· La chistosa comedia en C&ta- to os sea posible y os saluda cordlal-
lu "·ifl-Wt:4e1 eapiu''' , m~te. - La Federación NacionQl <le 

Todo a cargo del popular cuadro lIlduatria Ferroviaria. 
ucénico de gran éxito "Cervantes", 
tomando parte en el mismo el inimi
table cómico "Bobini", 

¡Ama.ntes .de la cultura, apoyad 
auestra obra; aatatid tbdos! 

.Em.ra.do única: 50 cént!r.los. 
La Comls16D 

.rgaDlzaelóll Saolla
rla Obrera 

SOBRE EL INGRESO DE 
COLECTIVIDADES 

H!lhiendo recibido este Consejo Ad
ministrativo alfUDu proposiciones de 
,-_ .. ... .;. e; " qLlc ",C.5eat. ... !l ¡ll~,'e5&l' co
lectivamente. y estudiado el caso en 
reunión del Consejo Médico, Asesor y 
Administrativo, se acordó admitir so
cios colectivos, a la vez que ae elabo
ró un pliego de condiciones para lu 
colectividlloes que lea interese los .. r
vicios sanitarios que esta enUdad- Ue
ne establecidos. 

Lo que ponemos en conocimiento de 
todas 1:loS entidadea obreras, asl como 
de los compiÚieroa que pueda elto iD
teresarles, que tenemos hechos los 
PLIEGOS DE CONDICIONES. Y ~ue 
éstos se mandaráll a «¡ulen loa aoli
cite. 

I>or el Consejo Adminiarativo, 
José BarracbiJlL 

OONSULTORIO JURIDICO 
Todos lo:; juevQII, de cuatro a cinco, 

cOll.5ultas gratuitas en todos loa ca-
80S de accidentes del trabajo, en nues
tro local, Casanova, 33, principal pri
mera. 

.,rJ,r"':J.,a~lr'f,r,r'D""rfrr"'f. 

Grupo pr. ealla •• del 
Fuerte Pío 

(Calle AuaJ .. Marcb, HI) 

SINDICATO UNlOO DE LUZ Y 
FUERZA DE CATALU~A 

Donallvo a los presos 
de Fabrero 

~n contestación al llamamiento 
que hacen los presos de Fabero 
(León·) y haciéndonos eat'go de su 
desastroll& aituaci6n ecoJlÓmica para 
responder ante el proceso de los mu
chos compaJteros eneartados en él, 
hacemos dona.tivo de doscientas .pe
setas. esperando que cunda el ejem
plo entre todos los Sindicatos o Gru
pos, que puedan prestar solidaridad. 

SIDdlealo Volee de la 
Metalargla 

PaPa salir al paso de ciertos infun
dios que se hacen correr referentes 
a mi ideologia, he de lÍacer constar 
de una ve~ para siempre, que yo 
siempre he pensado y pienso confor
mea los principios y finalidad que 
encama la C. N. T., sin que p1,loda. 
haber nadie que p~eda demostrar lo 
contrario. 

Enrique Ferrel'. 

IIP.$$tl:" ."'-:';7:.'::' ·l!' • .c:.:: ?,t.:l! ;;,;!:. ... 'l .• ' 

Aviso a los eOlllpale
ros de Legrolo 

El compa6ero Garcla Oliver, tleuo 
que hablar, el dla 19, en ua IIlitlll 
que se celebrará. en SabadeU, por ID 
tanto no podrá. asistir al acto '1M 
anunciáis en esa. 

Tomad buena nota de ello. 

Dr. J. 

:COMPA~ERO! 
Si tienes 11 tu biJa enfermo, visita 

&1 Dr. J. Sala, especialista en infan
cia. - Modernos procedimientos die 
eurad6n, l1a clrog&8 DI lnyeeclonee, 
emplelUldo el régimen alimenticio 
adecuado. - Helioterapia, Bldrote
rapi&, Homeopatia. - Cartee. 601-b", 
de tres a seis. - Te16fOllo auaa. 

• •• 
El Cuadro Esc6nico "Adel:Ulte". tiene 

ensayo hoy. 
• • e 

La ComisIón de barriada de Santa _Eu
lalia (Hospitalet>, convoca al companero 
Corral. dll La Torrnsa, en esta Redac
ción, para hoy. dla lO, a lal! siete de la 
tarde, para un a!!unto de Inlerés. - La 
Comisión. • • • 

Camarada Delicado: PAnte hoy. a la!! 
seis y media, por esta RedaccIón. -
Curto . 

• e • 

Se pondrá. en escena el siguiente 
prop'ama: 

Primero: La CompafUa de Teatro 
Ideológico, pondrá. en escena el dra
ma en tres actos y un prólogo, del 
Insigne autor don José Echegaray, 
"El gran galeoto." 

Se«UI1do; El compa11ero Vicente 
Famll, recitarA UD fragmento de "El 
Nuevo Tenorio." 

¡Compañeros! ¡Amantes de la cul
tura! ¡No dejéis de asistir a e.te fes
tival que, como todos los que orga
niza el Grupo "Goethe", es con ca
rácter benéfico! 

Para desplazarse al fcstival : AI\l· 
tobús linea H T (Horta), al final del 
trayecto. Metro Transversal hasta el 
final Bordeta (Cocberaa). - La Co-

1 
misión. . .. 

•• e .. ·· 

Lit revista "Helio!!", mandarA una IIUI!- A benefi·cio del padre del malogra-
cripción a I~ Casa del Pueblo de Santa do Felipe AguiJar, lIe celebrará un 
Coloma de Gramanet (Earcelona). Igual festival teatral, mafiana, sábado. 
decimos a "Solidaridad Obrera" de Va- dla 11, a las diez de la noche, en la 
lenela. Al recibir el p .. imer número enviaremos calle Morales. 40 (Las Cor1:.s ) , en el 
importe de la su~crlp~ón. c".l3.I, el popular Cuadro Escénico de 

la Sagrera, pondrá. en escena: 
Deseo saber la dirección del compaliero 1 El d t t 

Er6.crco V<.'ntolla, profesor, que tu\'o s u .• rruma. en res ac os y en 
res idencia en Puerlollano (Ci uded Real). verso, d~ JoaqID!l· Dicenta, "Los irres-

Si aJ~n compafiero puede fac:litanne ponsatJ1es". 
dicha direcclóft. ~a comunicará por este 2.· El ehistoslsimo sainete en un 
conduelo o a la Casa del Pueblo de San- " . " 

A.. Paredell, Dado el fin benéfil'co del aiCto, es-
tI. Coloma de Gramanet (Barcelona). -, acto, Los nervios . 

• • • ,peramos laa aisteucla de todos los 
Salvador TomAl: Espérame en el tren vecinos de la barriada. 

de lu 12'45 O en los siguientes. - Pu- La Comiltl6o 
jadas. e • • 

La Redacclóft de "Brazo Y Cerebro" 
suspenderá el paquete de MIcuel Bcltroc 
y lo mandarA a la siguiente dirección : 
Simón S(mchez, calle San Clemente. 17. 
tienda. - Barcelona. 

• • e 
.Juan Meatree, tiene carta en u~ Re

dacclón, e • • 
El companero Alorda, procurarA encon

trarse con el com;>aflero Domlnguez, <le 
Badalona, a las ocho de la nocbe, en el 
lugar convenido. 

FESTIVALES 
Gran función tea.tral organizada 

por el Fomento de Cultura Popular, 
para manana, dia 11, a lal! nueve y 
media de 1la. -rache, en el local "New 
A.5iaUc". calle Nueva de la. Rambla, 
núm. U5, a beneficio del c~a11ero 
Horacio Calleja. 

Se pondri en escena la camed1a en 
dos actos, "La meyenda. del maestro", 
y el divertidlsimo juguete cómico, 
"Entre doctoréB" y "Solico en el 
mU'r:do", por el Cuadro infantil de 
la escuela Labor. 

Dada. 1& finaiUdad del aeto, - ~ . 
pera la colaboración de los compa
fiero¡. - La Comisión. 

• • • 
A betleficlo de la. escueta Annonla 

y por el cu&dro Artifltico de la ABo
ciación de Amigos da la Enseflanza 
Libre, tendr~ lugft.T el domlllgo, dia 
.2, a 1118 cuatro Y media de la tarde, 
UZl fe.-Uva!, bajQ el aj.guiente progra
ma,: 

1.° La comedia en dos actos, "En
tre l'aepasa, i la paret." 

2.· La. comedia en un acto, "El 
carro del vi". 
D~o el fin a que 8e de.'ltlna el fes

tival, tIC espera la asistencia de to
dos los amantes de la cultura, 

• e • 

LATORRASA 
Para el pr6ximo domiDgo, d1a. 12, 

& lu cuatro y media de la tarde, se 
celebrarA un grudloso festiyal a be
neficio de unos compafteros enfermos 
de la barr;a.da, organizado por el 

DE POLICIA 
DETENCION DE UN SOSPE

CHOSO 
En la calle de Cortes, esquina a 

la de Muntaner, un cabo de la Guar
dia urbana fué requerido por un clu
Iladano para. qucperaigulera a 1,ln m
dividuo que, en unión de otros, parece 
ser que se proponia cometer algW¡ 
acto delictivo. 

Al lle!,ar a la Ronda de San Anto
nio, dicho guardia detuvo al sospecho
so, al que pidió que le ense~ara la do
cumentación. El individuo en cues
tión dijo que no la llevaba y echó a 
correr, por lo que el guardia. hizo ~o
nar el pito de alarma. 

Un sargento de la Guardia urbana 
del cuartelillo de la calle de Sep1l1-
veda acudió a la llamada, consiguien
do detener al Clue hui;l, que dijp 114-
marlle Manuel Jiménez Oarcía, 

El detenido fué puesto ª disposicióZl 
de la Policia, 

ALnLERRECUPERADO 
Uaos Agentes de la Brigada de in

vestigación Criminal lograron recu
perar ayer un alfiler de brillantes, 
valorado en unas mil pesetas, proce
dente de UD robo de que fué vlctIma. 
Juan Rivera Benet, ~abltante en la 
cane de Aribau, número .0. 

Dicho alfiler se hallaba pignorado 
en una casa de préstamos. 

UN.¡\. SIRVlEN'l''¡\' DE~IDA 
Por Agentes de la Brigada qe In

vestigación Criminal. fu6 detenida 
MarIa Dumont Arroyo, a la que se 
acuea de haber Bustraido varios ar
ticulos en Un establecimiecto de la 
Vía Layetana. 

Ingres6 en 108 calabozos de la Je
fatura Superior de Policla . 

LOS VAQ~ROS DE TARRABA 
NO IRAN A LA HUELGA 

Se ~ com~"do & 1& Delegaclón 
Especial d) Orden Público, que los 
oQreros vaqueros de Tarrua, que to
nian anunciada la huelga para dentro 
de Vllos qlas, hp.n decidido retirar el 
oficio de huelga, por haber llegado a 
un acuerdo con los patronol!. 

Este grupo tiene organizada para 
malana, llábado, dla 11, a lu nue
ve y media de la noche, UDa extraor
diuria velada teatral a beDeficio del 
mismo, en el que se pondrA en esee
lIa la tra&"icomedla en tres actos de 
"ederlco OUver, "Los semidloI!eS:" 

Ra~ x. ~JO .. a.nto. 3IL T~fQllO aM3I. A _ COID ........ 

.. #o"*,,, Mrt1c&o ~batt.o ra,. X. ~ .,.. • 811 81ndi •• 

UN INDIVIDUO DE ACCION CIU
DADANA' QUE OLVIDA QUE GIL 
ROBLES NO ESTA. EN EL PODER 

~o~J).e, Cp la plataforma de un 
autObÚS ele l~ UIU!.a. B, en la carrete
ra !le ~~~, .\le originó uoa violenta 
dillP4~ eJltre UD guardia. de Segul"i
da,4 r un. Individuo de Acción Ciuda-
4M.ll-, JIl)madD Sebastiá.p Pera Ay~e
lá. de 23 anOlJ, que iba acompA~o 

IllJ)eramoll Ja mbima asistencia 
de compderos. - La Junta: 

1NJ:::'::~U'''''''~:~m~:~~:u", 
BNC~ELloA 

. C; •• lerenela 
IIdaDa, 1I.IIed1), dla 11, a lal 

..... de la noche, 8e eelebrarA 
UIIa Mafereacia ea el AteneO "Fruc
tI4or", ~ CAlellll, a carwo del com
pdel'G A.. G. Qllabe.t, «tue 4en.rro
llari el tema: "Rumboe de la "¡vUi-
Jaelde". . "f 

.lIilUHG:U:U'UH.,rfmu:~"U". 
OOY. DE 11.\. 

........ el •••• ,. •• Ida 
La CODt~1a .e Ara¡,. ,. ~, 

que .,taN .. ~ para aaftaaa, 
a ArIO 4.1 CODlpafttro M, ~ Vú
qUeI, ba 8ldo auspeDdida por cJ ____ 

~ la volunf,ad do 10. 9rJaJÚ~-

ESCUELA DE TROFOTERAPIA 

PROPAGANDA NATURISTA de su plUJer. -
Prot~lIOr: N. CApo, Atcoy, 3 y lO. 
Bareelol).fl. • Tel'f. 71771. - Todos 
lo. delÓr4eB" lIanplQ8PII y p'erYio
sos tienen como aale~to tl;ls tralltor
DO' O,arios 4el Jl\e~boU .. m() tróftco. 
Estos se corrigen equilibrancto IIU! 
dipst1ol)es IQecl1aDte \lila .,umenta
cl6n racional y vitaminizada iD.lPl
~ _ lft Trofotel'apl. ll~rn __ 
JC¡¡teftpz.. de ~ Vkltr. ~[18, por me-
~o 4e .. a.,eDU&9~Q ~ópU. 

PZ!f'l'ALI'A 

LIIIIro. ........... mJta4 de ,reelo 

"Dmtroverlia IDUe UJI ~ ... '1 UD 
dOlllWiiJta", 0'10; "LJbrecu1tlll'a", 
0'10; "El nudismo y el problema .se-
1UIal", prot. N. capo, 0'10; "El l'J~ 
turo-DeanUIlÚ8Jllo 1. la Revoluc1cm 

Social", 0'20; "La Tuberculosis y la A t~rmiaos tan v.º)~ntQB llegó la 
Trofoterapla". prot. N. 'Capo, 1'00; discull16n, qu~ el Pera, ~M mallO de 
Almanaque ·'Pentalfa", 0'50; "Edu- una. pl.Stola "Star" que llevaba en el 
caclóQ fjll!!;0)lJ9lógi~A", prof. Peme- l;lp~1llp, IlpuntaQdo ~9Q ~Il" 11:' ~r
trio 8alall, 0'81:1; "La lñnuencla del dla. 
régimen de vida en la ~re y eA J::l1toncea, su mujer le arrebató .,1 
el feto", E. Lahmann, 0'26; "¡Salud I arma e Intentó d isparar ella misma 
y lJuz!". Georg Herrmann, 0'50, aobre el citado .guardia, por 10 que 
"Vacunar es asesinar; dejaree vacu- ambos quedaron detenidos, siendp 
nar, suh;jdarl}e", dQ!t~Qr Pklo JtPi., colU\u!:jQos" 1;1. (%ImlMrla d •• Dl3-
a'oo: "pttAgQra., ve,el4riano", ea... tl"ito. 
Jos Brandt, 0'50; "La pure~ aexual SebasUb Pera llevaba en el bolsL
racional", doctor PA1il 00)', 0'60; 111) u,!a ~e~ que hacia referencia • 
"Hlgieo~ del m"t.rI~9Dlo", d9ctor Ja vent!L de ~p. revólv~r ~ w:¡ Jodlvip 
Rosola, 1'00; Colecclóll de "PeDtalfa", ~uo apeJUdadQ U9part. 
ellcuacleraada, 6'00: "La ",rdad Jcer- Practlca!W llJl T!!g1§tr9 t!n el dODlI~ 
ca de la alftliW', dpetor Met~!', "50. clUQ ~el ele ~cc161l Ct\l\tlldana. 111' en-

To4es $e enYiariQ _ reembolso, contr~ (11 rev<)lv~r resefl.Q.do el! la 00.
pudi ... do elegtl'H los que· se de8eCD. ta, el cual no habla .ido vendido to-
Ped1d9a; Aleo)', 2. - Barcelona. Ilavia. \ 

• 
.AODA ihiSPlIIiIA 

AUTOOROMO Si quiere divertirse, visite la más po
pular atracción. Todas !al emocionea. 
conducir un auto sin ningún peligro. 

70, Francisco Layret, 70 (Paralelo). Al lado 01 GRAl CAFÉ ESPUOL 

En 1.. .aJCIS, ItraltlYlS e Intemantes 8tra"lenes, I ~In PIJOta. I 

TEATRO TIVOll 
ESPECTACULOS SUGRA~ES 

Hoy. tarde, a las 5. Noche, a las 10'15. 
Exito delirante. La opereta super

revbta 

EL RA.lV~B. AZUL 
La re1'leta de las familia!!. Intérpretee: 
EMILIA ALIAGA, TINO FOLGAR, 
NIEVES ALIAGA, LIANA GRACIAN. 
JOAQUIN VALLE, PEPIN FEMAN
DEZ, GOLDEN BALLETS con el bal
larln MARTINO. LAS 10 DAYELMA 
GIRLS. 14 Tlvoli Boys. 40 Tlvoli Girls. 

I Gran Orquesta Jazz. ESCENARIO GI
RATORIO. Butac!C! CUATRO pesetas. 

1\ 

Maiíana, tarde y ooche: t;L RANCHO 
J\ZUL 

por R.GUL ROULIEI!! e, 

r-r;1-]l1l·14 
Avul. lIessló de 4 a S tarda: HOBBOB 
ES EL CUARTO NEGRO, per Borls 
Karloff; CAJ1NI': DI': J;SC.L~D.u..o 
per Fay Wray. Nit. a les 13. eatreua ~ 
EL CAMPEON CICLISTA, per E: 
Brown (Bocazas); CHABLIE CJlAlIr 
L.~ SIlAN~JlAY, per Wamer OlaD4. 

COLISEUIII 
HoJ', tarde. a 18.11 4. Noche. a las lQ. 

VAIlIACIONES SOBRE LA PESCA, 
docume:l tal; PABAlIlOUNT NEW8 
NUM. U, rev lata: BE'CTY SE VA A 

L& GUERItA, dibujos. y 

TEATRE NOVETATS I La PillDioala Escarlata 
TEATRE CATALA ~ 

CO:llPJ\NYIA NICOLAU _ MARTOBI por Leslie Howard y ~erle Oberon 
Avul, dlveftdres. n it, a un quart (Producción de Artistas Asociados) 
d'onze, ESTHENA de l'improvltz.ació I ~~::~~~=~~~=~~~~~ 
en alguns quadros. de Jlan8 Chlum- IF 
bcrg, traducción de l'alemany i adap- I e N E M ,., 
tacló a l' escena ;:~~na de Joan AJa- . I A e ATA LU NA 

I EL BLIU DEL CEL l' Continua 4 tarde a 12'30 noche 
.~ Exito creciente de la ma;;na pl'oduc- I 

Decc rat -de Ram~n Batl1e clón 
Es despat~a a Comptaduria. 

Demá, tarda i nit: EL JSL&U DEL 
CEL 

La Verbena de la Paloma 
por Miguel Ligero. Raquel Rodrigo, 
Ro berto Rey. .tIoras de proyección : 
no, 6'25. S'lO y 11. Además, SUTCH 

T E Al R O e O M I e O I 
MUSICAL, COBleA y DIBUJOS. 
Se despachan localidades para la DU-

I 
merada del domingo. 6 tarda 

PALACIO · DE I.A REVISTA .~~~~~~~~~~~~~~~: 
Oran Compaflla dirigida por JOSE W 

SANTPEHE. 
Hoy, tarde, a la!! 5. Butacas a UNA 

peseta. La colosal revll!ta 
LAS Dt~ 1.08 OIOS EN BLANCO 

por r.fapy Cortés. Tereslta Moreno. 
leabellta Nájera, Eh'a Roy, Santpere, 
~lare8, Artea¡a y el sel}sacional TRIO 
ZIGANI SPASSOWI. 36 Cómicos Gir!s, 
Noche, a las dIez y cuarto: 70 repre
sentación del manvllloso espectllculo 

MUJERES DE FUERO 
Formidable triunfo de las belllsimas 
vedettu MAPY CO RTES. TERESITA 
MORENO, ISABELITA NAJERA, EL
VA ROY, el trio de la IIracia SANT
PERE. LEON v ALARES. O\'aclones 
delirantes al señsaclonal TRIO ZIGA
NI SPA::SOVvI. S6 bejli Eimas glrls. 36. 
Mallana, So''l.l]MO, tarde y noche, la 
m.nume:ltal revista MUJEBES DI:; 

FUEGO 
Se 4e!lpacha en lo. Centrol de 

Localidades. 

- r:== -=---=--

Gran Teatre Espanyol 
Comp .. ,.la ele t:OIllUlell valenelan,. de 
PEPJ; ALB,.\ Y EMILIA CLIMENT 
Oltlma setmana d'actuacló \l.·aquesta 

CompQn)'lq 
T/lr¡1e, a 1!!1I 4'30. Entrt\ I Bqlp.ca, 2 
pessetes. Les d03 obres bomba jun
tes: EL8 ESTUDIANTS 1 TOT PEB 

ljN CHUlUET 
Nlt. • lel lO·¡5. lillltr6 , .,ut&c&, a PlII" 

&eL". 
GUATITVT I 

SALOR KURSAAL 
Tarde, a laJO 4 tlToche. a 111" !I.30: 

VAIlIEDADES MVNlJlALES (de 4 a 
5); PARAJUOUNT XEWS; DIBUJOS 
EN COI.Oftt;S : EL CO!':SEJERO DEL 
In;y (versión origiua\). por CII\'8 
Brook y Mudelelne Carroll: LA PE
QUE~.4. COROSEL,\ (l·ersi~n orlei-
nal). por Shirley Temple y Lionel 

Barrimore 

aOH¡:M!A 
Se!'l ión Contlnull del!~e lall 3,4.; 

LA PATRlILI.A PERDIDA, por Borlll 
Karloff y Vl ctor Mc Lllglen : FIESTl 
.EN I'ALACIO, por Ivan Petrovlch 'y 
Cll.mila Horm ; UN UO U.; I-'.UIJLIA. 
por Stan Laurel y OJi\'Cr Hardy ; IlE
VIST.'" ftE!lU:SINA. ('n españOl ' DOS 
Plnt:J()S t;:i cOJ.oal-:¡¡; 8ECVES
TitO C,\SIl'43 (Dibujo" de Mickey 
Mousc); SI;: " CACO L ."' Ii'lJSCION, 

por B~tty Boop 

DI.I. 
Sesión e()n!lnua d~."e 1 .. S.4S 

SOR ANGELICA. en e~paflol, por 14-
na YegroB y Ramón de Sentmen,.t· 
A SA!I{GBE y 1'111>60. por Buk JO: 
pes: LA CASA DE I.A Ul8COBDLl. 

por Waller Huston; DIBVJOS 

•• DRO 
.TUEVHlS. SABADO y DOMINGO. 
EXTRAORDINARIO PROGRAMA 

TOI PER UN ClllQUET I EXCELSIOR 
h-======== ==~====--• .1 

TEATRO GOYA 
Hpy: El nlm en espaflol. EL CON
¡\t:JF.RO Dl~J. REY, por ClI\'e Brook. 
El nlm nacional ROS;\BIO LA COR
TIJEBA, por Estrellita Castro y NI
Do do Utren. REYIST& "Y DIDCJOS 
. SONOROS 

CINE BARCELONA 
Hoy: El nlm en e"paflol. 1..& VENUS 
Dt: DilO. por Mlrilim I1opklnl!: 1'1\' A 
L& COlllrA1UA, por Noel Noel; ME-

VI8T& "Y DlUuIOS 

CINE IRIS-PARK 
HDy : El tlIm n¡¡cional DON qVUf'J'lN 
I':L ,",-,,"JtGAO, en esp:u1ol, por Ana 
MilrlaCu8~o¡fIQ y .Alfon¡1O M\lflo~: LA 
VENUS .,.: ORO. ·po .. Mi .. lam Hop-

klna : IlEVIIlT& V DIBUJOS 

~~n!'~~~rl~ ~~~ ~~~l 
t~r¡g, : IIQJIf~Bto:8 CONTB~ 1I0M
iJnKS. el primer nlm c;olltf!~ la glle
rra en e!pal\ol. por Félix de Porñél!; 
NOC!lI: ¡,.: AIIOn, por Grace MDore : 
I AlU VI~l!"t,; );J,. ~ºl'IOI.L por .JIWI< 
IiIlP1 ; DJ~VJOS y RF.VlSJ 4 cpn IWf 

I1IUm&¡l Informacionea 
. , 

Gran TAlro TrIunfO g Narina 
Hoy, f9rml\1able programa: !!lesión 
COlltlnua dMde i tarde: DON qVIl'i, 
Tlti ~L '\llARCi40, ,n e,pa4q!, por 
AnA )J!Irl. Custodio y A)loJllIO MuIlPJ ; 
VULGA EX "'LAMA~L en espal'lol, por 
Albert Prejean: GElh·E Ole A.~mA, 
~, WarreJt WUllam y NIl')' ,A,lor : 
W.UFRAGlO SIliUJA (dl)¡uJo:!). Lu
nell,~ elltreJl!l: 1..4 VENUS DE 080, 
1ft .. palla', por IIlrlam H!lpkln. y 

Reglnald Denny 

A\'ul, sessió continua <le 4 a U·SO. 
LA PEQVE~A CORONEI .. \, en es
panyol, per Shirley 'femple I Llonel 
Bllrrymore; ENElIIlGOS INTI~Q8, 
per Edmund Lowe I Vlctor Mac La-

, glen; LA !IIOVIA SECRETA, per Bár-
I bara Stawick: DlBUfXOS 

~ ~. -I [é{·z;azzt 
Avul, sessi6 conUnua de • . a 12'80 
pon UNOS 0108 NEGROII. ¡ter Do
lores del Rlo: \'IV,UI05 Ua.: NlJE\'O, \' 
en .. panyol. per Fredrlc March I An
ne Stern ; ASI SE ESe IU'U; LA Hlli-
TOBI", per Zaau Pltu; DIBU,.OIl I 

EDEN CINEMA 
(loDde A .. lto, 13 - TeléfoDo U~ 
Hoy, sesión continua de S tarde huta 
la madrugada: NOTICIAIUO FOX 
1I10VIETONE, I)otlclas mundlalell de 
Ijcluall!l/¡d¡ J1EVISTA FEMf;NINA, 
p>\gin~ par!} la mujer: 00 lllNUTOS 
t:N ABJS1~14, el documental Que 
~pBSjQlla 111 lJIundo: UUOINOFF y ~V 
ORQUESTA, estupenda nrledad mq-
81~, !-oocallqaq Ú/llcQ: butaca, UNA 

pes~~D 

PUBll CINEMA 
SE610N CONTTNU A : NOTICI"BIO", 
RE\·ISTAS. RErOnTAJE8. PBB

CIO: 1 PESETA 

Frontón Novedades 
Hoy, \'Iernes. tar(ie, ~ II}!5 ~, parUdo 
• pala: PAli"OB y VILLAIlO contl'§ 
G&LLAR'f& ... f ELOU,nO. Noche. 
a lu 10'16, plrti4P .. PIlla : SO~OZ4-
BAL '1 t:,rrQUJTO U.1"J,AIlTA con
tm QVINTÜA IV y VNAJlUNO. -

Delallea por cartela 
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Desde la lábri~a, desde el taller, desde el bogar, 
uoa protesta y UD grito: ¡¡Abajo la pena de muerte!! 

.' 

• MANERA DE PROLOGO 

.rISITA A UN ~ONDEN1DO A MUERTE 
I ;;'::;:~~~~=~=::~:~ PERAS DE SER ASESINADO POI I LOS ASESINOS EFECTIVOS Asturias, o el 

dolor de DD 

pueblo 
R-eseftar uno por uno los hechos 

producidos en Asturias durante los 
dias posteriores a la i,nsurrección de 
aquella región, resu1ttarta. imposible 
.,ara un periódico que cuenta COD UD 
eapaclo reducido, como el nuestro; 
eln emba.rgo, 'bueno serA que, de una 
maDera susc1Dta, vayamCNJ tra.tando 

, la cuestión. 
Hemos esoucllado difenntes veces 

'Y por bOlCa de diversos ccm1pafteros 
llegad<l8 de aquella regióJl, los rela
tos e.crpeluznantes que ge nos hadan. 
~DBa veces, eran los marbrios tmlin-

A" los dieciocho años ••• , el alDla 
frente al h~Dchlda de Ideas ••• , 

patíbulo 
SevDJa. QlrceI provlndal. Aparlenela cae ___ ecuaalo, deede el exterior. 

Becept6eolo de dolores y angustias lncomparable., en BU lnterior odioso y 
odiado. 

Doa veces hubimos de atravesar 108 umbraka de estae moderno ecl!ftclo 
carcelar1o. 

la primera, Olamos optimistas y esperanzados de poder ,narrar a 108 
lectores de SOLIDARIDAD OBRERA el resultado favorable de la vlata de 
un fantástico proceso: el de las bombas de maJo de 1932, eD el 'lne tuviera 
tan directa pu1;idpadón el célebre c:a.pitáa 
Doval ••• 

y tuvo ¡plena IOOIl1Inuac16n y 118 ji-. 
tiao6 t.to1abDImte nuestro IOpttm ............ 

char con su baba ponzontlosa la conducta. honrada d., ¡Un Jcn'en IuchBdo~ 
cuya personalidad está muy por encima. de la miseria moral que anima. a 
sus calu mn iodores ... 

"Yo -dice nuestro compaftero, al conocer tal infamia--, de haber ma
tado, lo hubiera hecho por propia convicción de procurar un bien a la hu
manidad entera. Jamás lo haria por dinero alguno, que ello lo considero 
como la acción má8 baja y más lndignl!nte que pueda realizar hombre al
guno. Y. ademáa, y DO en mi descargo, ya que de nada tengo por qué 

querer descargarme, sino por .,roplp impul-
80 de mis II6IlUmlentlo8, aro repugna penaa.r I 
siquiera que alguien me crea. capaz ide p.rre
batar la 'Vida. a DingunO de mis semejan
tes. .. Eso que de mi se ha idlcbO, y de lo 
que hasta ahora DO teo1a conocimiento. llII 

" 

Pero taIiOra ... , IIÚ pptimistas. ~ Pl8i
ml&taa. Preocupados e indlguad08 a 1111 
tIempO, Uegam08, Y. ,,-aI1éIJ4)DOS éle UD a:r
cIld, penetramos por entre il'88trll108, ¡p&
tios y ¡re"'" basta !el looIltorlo ~de, :'Jo 
la ie8trecba vigllanda de :un guardla. \del m,
terior, ' se eDCUentra nuestro Joven camara
da Jer6nlmo ;'0-. ¡Al mazén. , ! 

una gran c:anallada.." : 
Poco más hemos Ilablado, y, B pee:a.r 

de la di8ta.nela que impone 1aa rejas lIlel Jp
eutorio, lanzamos al oompañero un apretón 
de .-,D08, simbolo de adhesión a la !CftU!I3 
de su defensa y de I!IOlldaridad ¡(rawma en 
eatos /momentos dificUes en que la adven!i
dad de la ;vida le sitúa en un ¡¡lano .w p-a-

La. fecha fijada para. la ejecución c'L 

Nos prflllelltan y :DOB ~ presentan. Va
mos ecompeAad08 de su madre :y UIIa ber
mana II1lYa, flUe, con gran ¡enterea.a ~ áni
mo, pretende llevar aliento Iail ser querido 
que ee baila entre :rejaa ~ rojo la ~naza 
de la pw. terrible de )as oondenaa. !}1a8, El 
..~" 110,iIios necesita. Su \temple de acero 
DO 1M' encuentra decaúIo, lDl ~ DMmOL._ 

Bruno Bauptmann ha. sufrido UJI 
nuevo ¡aplazamiento. El E81ado n~ 
sita ide este ensañruniento antes de 
llegar 'al mom6llto cumbre de este 
crimen de todos 108 crimenes que ea 

gldIIJ a los presos; otras, la forma 
_ 4lue cayeron éste o aquél compa
~ Todas, martirio. sufrimieDto, 
cSeIor, muerte. 

"Un dia-nos dice un comp~ 
~sa11eron en un camiÓll! diversos 
ca.ma.ra.das detenidos en las inmedia
ciones de La Felguera. Se les lleva
ba coJlldueidos para dilIgencias. Na
die ba vuelto a sa.ber su paradero. 

Otro d1a, en el fragor de la. ba
ta.lla todavia, las fuerzas del Tercio 
Extranjero entraron en Sama, a.com
pdadas de otras fuerzas. No respe
taron nada. La entrada. en una cábi
la rifefta no se hubiesen hecho con la 
crueldad y el ensaflamiento que alll 
H emplearon. 

Varios compafieros - sigue di· 
clendo-eran conducidos a pie desde 
las cercan1as de Turón a dicho pue
blo. En la carretera encontraroD al
gunos revolucionarios muertos. Uno 
de los hombres de la fuerza, hizo que 
uno de los detenidos se acercase, di
ciéndole: .. ¿ SegurameDte tú conoce
rú alguno?" Al contestar negativa
mente, el compafiero recibió UD pi:r 
toletazo eD la Duca que lo dejó tendi
do en el montón. 

De esta. miama forma siguieron 
otros. El mODtóD aumentó en propor
cion'es considerables. "-Ir a encOD
trar08 COD ellos, ya que los dejasteis 
a mitad del camino", decfan los con
ductores de los presos. Ni stíplicas, 
ni protestas, nada pudo detener 
aquellos "hombres" en su obra de 
destruoc16n. Solamente uno de ellos, 
dideDdo: '''dejad alguno para cuando 
neguemos al pueblo, si DO renegad 
el sa.rgeDto", pudo hacer que se res
petase la vida de alguDos compa-
~eroa." • 

"Salud Y suerte, compaJlero". (}on -
taa ~raI!I89, camblam08 nuestl'o cordial :r. 
emocionante BDludo. 

Quedamos UD tanto pe!1)leJ08. MlIB lAl
mazAD e. cul un nlAo. ¡,Diez Y ochof, 
¡, VEinte ¡IÚlO8 't ¡ Quizás, IIlO! Imberbe aim. 
Jovlail, ~ eatero, de temperamento ~ 
clo, que le luwe !f.8tar más tranquilo " con
flacIo de IIU llUerte, que 1II080tro. podemoII 
estar en estos .momentos y con relad6n • 
aquéUa ...• No parece un condetlado a muer
te! De J!!o1l8 poJabras, firme-. /no /!le oescapll. 
DI QDa jalusión siquiera a la eltuaclón que 
le J!OCIea. Parece como td la. tdonvtool6n de 
1111 JoocencWa Je bopidlera preocupa.r!lle del 
fallo dlcta.do por el rI'ribunal (de SevUla., que. 
fIIl funciones de urgencia, tan Idespiadada 
y !tan Injustamente le tratara ... 

Tratamos y conseguimos, Uevar la con
venación al tema importantifslmo de 811 
pJ'0Ce80, Y charlamos !de 1_ trabajos que ea 
pro del indulto !I"OOllza:n lbs !trabajadores \!18" 
viDan08, a Impulsos de SIl9 ~nt!mlentos ge
nerosos, 8usptCtadoll por ~a tnclattva. de la 
Federación !Local de Slncllcatoe Vnleos de 
la CODtederael6n NacIona.l del Trabajo. 

El lile muestra I8&tlsfecho de la co:nduc
fa observada por lIt1I8 hel'llDLJllOe de dase, 
aunque entiende e. demaaiado loe esfuel'Z4J8 
puestos en juego para su defensa. ... 

Hay un momento en que la cbarla 118 denta. Es euaac10 se comenta) 
la especie calumniosa con que sus enemigos, que flon los enemigos de todo 
el proletariado, pUesto que lo 80n de él por lo que 8U8 ideas manumlsoras 
representan, ban tratado de deshonrarle. Peallaodo eD ello, su semblante 
IlereDO se transtorna, y cambia 8U tono de expresión. La rabia acude a 8U 
pecbo, y la Indignación trata de ahogarle. . 

"¡Misa mató al fascista Corpa por cnatro duros que le dieron!" Esto 
ha dicho alguien, que 'eII, que no puede ser 81no un reptil venen080, que, al 
arJ'88trane por el fango de su lndlgnldad y de ' su cobardJa, Intenta man-

gedia. 1 " 
• • • 

Por lCJ(f antecedentes ~ ¡relcrenclas que 
tentamos de nuestro compa.i\ero en reladoo 
con la penooaIldad de Jerónlmo MIsa, y con 
el pl'OOe8O que se le hu. seguido hasta la llen
tencla condenatoria de la Audiencia de Sevi.. 
na, nos blcim08 la convlccl6n moral abeoIula 
de cuanto, lIJin que !le le ha;J'D. podido pro
bar, Be lIe Imputa ... Pero después (de !Verle, 
hablarle y Ioirle 8U5 ¡pa.bbras tranl!lCritas, al 
par que obllervar la serenidad de 'á:nlmo 1 
firmeza ele espiritu con que las pronuncla.
ra, llegamos a adquirir 1& certeza ide que 
este compa.fiero lIlO es ~t.>r ele la muerto 
del fllllClsta, por la que 8e le ha condenado a 
... "'lUma pena ... Y asi lo proclamam08, 
conscientes c!e la responsabilidad que con
traemM cuando tIlOS coIocamo8 enfrente de 
las deci5iones que adoptan en determiruldos 
momentos los graves 8eilores encargad08 
de tulministrar JU8tlCIa burgu6'J& ... 

Resultaría curioso poder explanar IOOn 
amplitud clIanto eabem08 cm relación con 
las CfrclU18f.ancins ICOncurrentes en el pro
ceso eeguldo al compafiero Misa; pero, Iaun
que !ello podria 8Crvir de justificación pie
Da Y probatoria. \D. nuestra opinión" respec
to al ml!HllO, que el lector p.divinará de l;l)
guro en las entrelineas de este tmbajo, no 
queremos hacerlo, por hoy, ya que espern.
lD08 confiados a que, siqlÚera \por una. '\'eZ, 
lile Imponga UD' ¡máa ¡estricto sentido de la 
Justicia, y que Iel 'temor, mAs que fundado 
de toda Sevilla., Ide que 1Dl dia de luto ell-I 
tenebl"CUlll. la ciudad, Be esfume en el Jtori

zQnte de las nobles esperallZ3ll de este pueblo, que vh'e momento de inten
sa emoción, convencido de que una condena injusta amenaza la vida de un 
hombre honrado e Inocente, por el que todos muestran sus más desintere
sada!! y decididaa simpattas ... 

Antonio Carrero 
Sevilla, diciembre, 1935. 
(La fotografin. de Jerónimo Misa Almazán toé tachada d08 veces por I 

la Censura. Este articulo mereció también 108 "honores" del lápiz rojo, 8in 
que los censores tuvieran en cuenta su hondo emotivo y sentimental.) I 

Eso :tué Asturias, eso ha sido As
turias. CondeDSaJ' la tragedia repre
II8Iltada en ese relato senclUo y COD
movedor, es imposible. Lo haremos 
COD datos próximameDte. Las frases 
DO lIuyen a la. pluma. El cerebro se 
detiene, y 8610 la bestia que hay en 
tOIIoe nosotros, hombrea, parece di. 
poDerse a saltar sobre un enemigo J 
lmagtuario. La bestialidad de los 
otroe es tan enorme, que destruye 
toda la bondad nuestra. 

1 
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¡Beetlaa! ¡¡Bestias!! 
.'G':G::G::::::::~:~:G;;;;;;GG;~ 

Los presos gobernati
vos y la ley de Vagos 

El presidente del Consejo ha anun
ciado repetidamente la orden de li
bertad de los presos gubernativos. 
Pero, ¿ se nos puede decir por qué 
motivo José Granero Gimeno, preso 
gubernativo desde el 6 de enero de 
1935, tué ayer sacado de la cárcel 
celular bajo ordeD de libertad, tras
ladado a Jefatura y más tarde al Pa
lacio de Justicia donde se le notl
lIc6 la aplicación de la ley de Vagos 
por antLsoclal? 

¿ Es asl como van a ser- puestos eD 
libertad nuestros, compafteros? 

Otroe compafteros detenidos guber
utivameDte corren el mismo peligro 
que el aludido camarada. ¿ Es esto 
UD anticipo de lo que van a ser pa
ra los anarquistas laa garantlas cons. 
titucionales '! ~ 

Prometemos insistir con abundan-
cia de datos. ' . 

IOG~~~"~'G'::":::"',:,:::,::S:O~ 

Aviso urgente 
Los compafteroe Eugenio Martl~ez, 

FilIo, Gll y Vl1agraaa, del Trall8por. 
te, puarAn boy 8lD falta por esta Re

dacción, a ]u '1 de la tardOt 

La represión a la. 
asturiana . loé 

revolución 
esto 

Madrid, 9. - "El Socta'J1sta" co
mienza hoy una informacióD Bobre 
los sucesos de Asturias y relata en su 
número de hoy los fusilamientos en 
el pueblo de San Pedro de los Arcos: 

"El sábado, dia 13, como a las dos 
de la tarde, hacen BU entrada al11 
soldados del Tercio y de Regulares, 
por las inmediaciones de la iglesia, 
en el sitio conocido por La. Cabaña.. 

Nada mAs llegar, emplazan les ca
,tioDes para rendir a los rebeldes de 
1& Casa de Máquinas del Norle. 

UDoe peri6dlcos madrlleftos -¿ ba
rA falta decir "La Nación", "Infor
maciones", "A B C"?- escribieron 
que los primeros CaftODaZOS hablan 
tenido la virtud de limpiar de rebel
des el edificio. Y casi no se han equi
vocado nada. En efecto; lIi DO limpiar 
de rebeldes, loe trM CaftOnazOIl dispa
rados, medio derrumbaron los bumil
dlsimos albergues de Felipe GonzA
lez, Manuel Arias y otro, levantados 
al final de la linea del tranvia a La 
Argaftosa. 

Por otra parte, a lu 10 de la ma-
1iana, los veclDoe de este barrio pu
¡limos comprobar que 108 QJtimoa sela 
11 ocho revolucloll&J'ioa que utabaD 
en la mentada Caaa. de M6qu1naa, 
abandonaban 8WI posiciones. 

A las dos de la tarde, hora en que 
disparaban lu. fuerzas, DO ~bla UD 
1010 J'evolucioDario - el f4Wclo. 

A muy pocos pasos del lugar en 
donde estaban emplazados los catio
nes, hay dos casitas de escasa altura, 
que mlis parecen chozas de pastores. 
Estas miseras viviendas fueroD res
petadas en todo instante por los su
blevados. 

En la tierra cercana, José Garcfa 
D1az, labrador lnofensivo, quiere bus
car en la finca 10 que le hace falta 
para el lIostenimiento de BU mujer
BalblDa D1az- y de sus tres _hijos. 

En un lugar prefcrenUsimo de 8U 
modesta vivienda guarda, con orgullo 
auténticamente patriótico -UusioDell 
de 8US a608 mozos puestas al servicio 
de 10 que estimaba. mAs justiciero-· 
'un,a fotograffa medio borrosa de 

cuando era cabo del Ejército espafíol 
en Afrlca. 

Los "moros" -asf los nombra la 
mujer; 'los hijos aun tiemblan, recor
dAndolo- aparecen: 

-¡Manos arriba! 
Casi al m~mo tiempo, uno de los 

invasores arranca. la cadena y el re
loj del labriego. Otro se le apodera 
de la cartera que lleva en el bolsillo 
y que contiene 800 pesetas. Como los 
dfas son de revuelta, no quiere dejar 
el diDero en su casa eD tanto está 
fuera de ella.. 

Un capit6.n aparece, y a él se diri
gen la mirada y las palabras de José 
Garcfa Diaz, pidiendo protección: 

-¿Hay derecho a esto, mi capi
t4D? 

-¿A qué? 
-A que maltraten y roben a un 

hombre inocente que está trabajando 
para mantener a sus hijos. ¿ Vienen 
a eso los soldados? 

-N o; nosotros venimos a poner 
paz. 

-Yo he sido cabo en el servicio y 
Dunca atropcllé a nadie. A mi me han 
ro~do. 

-¿Quién? 
-Ese "moro". 
-Yo no sé robar. "paisa". 
-¡Cómo que DO! ¿Entonces 1& ca.-

dena, el roloj y la. cartera? 
El "moro" observa que a sus espal

das, preaenciando la escena. está una . 
mujer -Quintina Diaz González -
pretende que ella coja la cartera, sin 
que lo vea el jefe. 

Regléa aDdaluza 
Qulntina salta en un grito de ra

bia: 
-¡Désela a quien se la robó, demo

Jiio! 

Reapertora del , Slndleato' de Areos 
de la Frontera 

Pasa la cartera a. poder de su due
tio, y I!ste, entre los de Regulares, 
deaa.parece por una calzada con otros 
detenidos. El capit4D tiene que aten
der a otras fuerzas y DO puede ocu
parse de la suerte que habrA de co
rrer el ln:feliz. campesino en manos 
de los que de.l!le&D veDg~e de él por 
haber reclamado ]0 que era suyo. 

Nos comuDican loa camaradaa de 
Arcos de 1& FroDtera (Cidlz), que 

. ha sido por 6D levantada- la clausura 
que .hace dos &!los pesaba sobre el 
Sindicato de CuDRUiDOa afecto .. la 

,ConfederaclóD Nacional del Trabajo. 
' Nos congratulamoe sinceramente 

COD aquelloe camaradas y esperamos 
que cun.tinúen luchando como siem
VH ¡or el U-l\1Dfo ~, nueatraa 1d~ ,i_ 

la pena de muerte 

La cruz del Mé
rito Militar para 
AlfoDSO E. Rojas 

"Barcelona, 6. - un 
grupo de amigos particu
lares de dOIl! Alfonso E. 
Rojas, dir~tor de 1& cár
~el cel'lliar, 'le ha. obse
quiado ihoy COOl un ba.D, 
quete con motivo de ha
berle sido concedida por 
al Gobierno 1& cruz del 
:Mérito 11illtar." 

(De la Prensa.) 

En otros tiempos fueron loe 
anarquistas nada más, quienes siru. 
tiaron, contra este ho=bre, el odio 
que produce conocer su alma de 
verdugo, sus instintos da atormen.
tador de otros hombres. Hoy, son 
muchas las gentes que han pasa
do por el feudo del Jluevo Torque
mada, en estos últimos tiempos, 
y ese odio ha traspasado los Umi
tes de nuestros medios. paca ser 
compartido por las tres cuartas 
partes de la ciudad, e incluso de la 
región catalana. 

Los hombres que tuvieron la 
de3gracia. de caer en las garras 
de la justicia y traspasar los um
brales de la Cárcel Modelo, pu
dieron constatar que" "las exage
raciones de los anarquistas", eran 
vivas realidades. y ta>l vez muy 
pequeñ8.5 comparadas a la verdad 
de cuanto ocurre en aquella prt
sión. 

Los hombres s1D manta ni pe
tate donde cobijarse en pleno in
vierno; sin plato ni cuchara. don
de comer la bazofia que sirve de 
a:lime!l<to; los piojos encontraDdo 
campo abonado en el haclDamien
to en que viven los presos; una. 
simple reclamación contestada a 
vergajazo limpio; un servicio sa
nitario falto de lo máa indll!lpeD
sable y clement8ll para. curar, ser
vido por pobres presoB con Dom
br-e5 de "practicantes" que desco
nocen 10 m!\s rudimentarlo eD me
di'Cina. y cirugía. 

Las mujeres, las fam11iaa que 
han tenido que venir a visitar a 
sus deudos. han constatado, desde 
fuera., el trato inhumano que aqu~ 
110s recibian. y ellas mismas han 
tenido que sufrir del desopatismo 
COD que se recibe a las visitas, 
consideradas también como delin
cuentes y gentes sin DiDgúD dere
cho, en contra de todo reglam.en
too 

y a este hombre se le concede 
una meda:lla. y a este hombre se 
le honra con un banquete. 

Ignoramos si hubo brindis, a los 
postres. Si los hubo Rojas tuvo 
que escuchar, al mismo tiempo, 
los lamentos de 108 tortur'lUlos en 
los sótanos de la Modelo; los gri
tos de aquéllos que peroieron la 
razón en el suplicio; los /JOlloms 
de las madres que. limpotentee, 
acuden tWO y otro dfa a los locu
torios. donde no pU'OOent ver a sus 
hijos, porque" "están oastigados". 

Una medalla. y un baDquete. 
Ambas cosas se hicieron pIU'Il 

esta clase <le hombres, y estos 
hombrea para talea bOlllorea. 

(La Censura finé implacahle ~ 
este trabajo. Lo tm:hó • dejar 
Di UiIl& Unea.) 

eo 

tos: 


