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Palabras 
de PO'rlela 
Valladares 

«( ... En el Gob'er
no que pres'd'ó el 
señor Martinez 
Barrio, pudieron I 
ser supr .... 'das 
las garantlas 
constitucionales 
por ocho dlas, a 
pesar de hallarse 
en periodo elec· 
toral. SI esta 
Prensa no cesara 
en su caBlpaña, 
pudiera ser que, 
co ... o pr'Blera 
Dledlda prev.'so
ra, .e restable
ciera la previa 
censura que hace 
pocos dlas lué 
levantada ••• » 

LaelerTa 

El asesloo de t'e
rrer se reintegra 

a la polítlea 
.. A qué grado de bajeza ha llega

do la polttica en España, cuando la 
Prenlla nos anuncia IJue don Juan de 
la Cien'a 8e relntegr.lrá a la vida 
activa? Es algo asombroso, algo 
monstruoSO. 

Don Juan de la Cierva es el po
Iitlco más fune!!to que ha padecido 
España. Cacique, terrateniente pode
roso, explotador infame. Es el amo 
de su región. Ei señor feudaL 

Seco, sin emotividad intima. caren
te de ~timient08, sirvió al rey Ce)-

010 cualquier lacayo. Se inclinaba 
an te las damaa linajudas y !!IU casa
ca de ministro t;e arrastraba como 
un trapo por 108 salones de palacio. 

El proletariado espaftol tiene un 
recuerdo trágico de e!lte hombre tor
\"0. Il8pecie de ave ainieatra, buitre 
sangriento que ha volado, con las pU-
t ratas en la boca. a vavéa del elelo 
azul de nUe!ltro pals. Los obrel'Oll 
catalanes guardan de él un recuerdo 
amargo, un recuerdo de 8&Ilgre. 

La represión de 1909 lué algo tan 
brutal, tan Indigno, que la opinión 
lntemacional ,vibró de raIIIa. Al .... 
berse que Francisco Ferrer Guardia 
habla sido fusilado por orden de Mau
ra y La Cierva, en mundo entero ex-
perimentó una aa.eudida do borror y 
de repul!!&. Don Juan de la. Cierva era 
entonc611 ministro de l!t. Gobernación. 
Lerroux tuvo que buir hacia Fran
cia. MiUares de bombres fueron se
pultado" en .presldlo, y el fucgo de 
fUIIUeria 1Ie¡aba vidas en los fosos 
malditos de MontJuieh. 

El alma, el espirito de todo aque
Do era don Juan de la Cierva Pella
ftel . Nos bablamos olvidado easl de 
n Crelamos que MI morfa de reQma 
en algiln slDón patriarcal, aDi por 
IIUS tierras, rodeado de satlsfaoolo
ne!! y de lujo. Nos habiamOl!l equlvo
eado. La blena sale de su eubil. 
Vuelve a aparecer en eseena. Y quie
re ealvar a Espafta, quien la des
bonró, quien la cubrió de sangre y 
y de vergtlenza. 

• Cómo est., pUeI!I, la polftlca aqul, 
euando La Cierva quiere otra vez 
militar en ella 't 

• A. qu6 grado de bajeza Be ba eJes
eendldo f La Cierva es la reaeelón, 
el jetlultlsmo, el conservadurismo ra
bloao. La Cierva eI!I 1& Monarqufa. 
• t»obre EapaJla "7 pobr611 de nOllOtroe; 

........... d.mlngo, .8 de. ene ...... . - - - -. 
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~OLITICOS:' 

El pueblo sufre en s"enclo. Calla, aguanta. Ve .norlr sus hiJos. Siente 
COBlO se desgarran sus carnes. La sangre brota de las heridas, subl'Ble 
y fecunda. Los cuerpos supl'clados quedan exangües en el recodo de 
una calle o un caBllno - El dolor unifica las voluntades y ••• un dla ••• alld 
a lo lejos, alborea una nueva aurora: Ilustlcla/ F el pueblo se yergue, se 
agranda, au ... enta su fuerza, 11, cual un gigante, a ... enaza. Slen#e su ver
dadera I ... portanc'a en la v,_a; comprende todo su valor y ••• aVaRza. 
Nadie puede n' podrd detenerlo - Los ases'nos; teBlen. Los supl'c:ladores, 

.Gcrs,s:r":"",."", •• ::" •• ,:,,, .. 

Palabras f·' 
de Gord6n 

Ordás 
(e ••• CuBlpll .... ea

to de la Justicia, 
pese a todos los 
tópicos y to.do. 
los .:h InclafR es, 
porque por en
cl ... a de todas la. 
cosas t'ene que 
estar la Just • .: ... 
De tal naanera e. 
asi, que el d.,ewa. 
claranaente plan
teado en EspaAa 
es el s'gu'ente: o 
se hace Justlc'a 
o es faevlt~.J.e ~a . 
re·voluc' 6n .s~~ .. . 
clal ••• » 

La eler.a eomedla_. 

Vetos, sí ••• &lDois
tía, DO ••• 

LeemOS en la Prensa. local: ~ 
"Hoy quedó ultimado el pacto elec- \ 

toral de 'las izquierdas. Hasta el '61- l 
timo iDStante ha habido que vencer r 
grandes dificultades, pues respecto & 
diversos puntos del programa EIlecto- \ 
ral las discrepancias que aepu1LbaD 
a l~S núcleos obreristas de los parU
dos republicanos de iZquierda eraA 
muy grandes. . 

Especialmente a la deseme8Umd& 
extensión que comunistas y socia.Ua
tas pretenden dar a ~a amnistia fU
tura era una de 'las cosas a las que 
los jefes republicanos iZqulerd1BtU 
oponian mayor resistJencla. 

Luego se ha acordado dejar ~ 
extremo pan más adelante." 

Una. vez mé.s loe acon.t.ecimiOUJtoe 
nos dan plenamente la razón. Hemos 
dicllo, y hoy 10 repetimos. que la 11-
bertad de los presos DO hemos .de 
coaúiarla. a ~os reswtados de 1& COD-

tienda e4ectOlraA. . 
Los polltieos. para asegurar el 

trlunto COIl! el concUMO de 1a claM 
uabB.jadora, hacen :baDder1n de CID\1D
bate de lo méB sagrado que exlatt 
para nosotros.. . 10s prellOB. •• 

A ellos DO ~ee iUteresa. 1& .uerte de 
los treinta mil herm&DOS que gtmeD 
entre rejas; les interesa explotar el 
sentimentdismo. 1& gtlIler0ai4ad del 
pueblo. para que Mte se ¡preste mc6-
Duamente a servir de payaao eI1 la 
comedia que ae avecina. 

Por ello, ooando cfulcuteD 1& 811&11-
za e1ectonl COIlJ los sectores obrerOll 
que aun confian en la poliUca, al lle
gar a:1 punto cu1minante, la lblItad 
de los presos, exclaman: 
''Pr~o, el W)t».... la ...... u.. 

después ... " 
¿ Qué dirin a esto los obreroe 110-

cialiatas y comUllistas? 
Los presos son DUesUOS. querldOl 

camaradas .•• 
Ha. de ser 1& OrganizacióD, hemoe 

de ser noeotros, quienes con nueatra 
tuerza abramos las puertaa de c6.r- . 
celes Y presidios .•• 

Hay en 1aa cáreeles algunos poUtl
oos 10s mismos que en otroa t1~ 
abrÍan SUB puertas para que .. eUu 
~ loa trabajadores. . 

Esos saldrAn, tenedlo por teg1II'Q. 
ED cuanto a lOs trabajadores, &lIIlqUe 
ahora conatgaD 1& libertad, "fOlveñA 

recuerdan, 11 ellaorror de su propia culpa los asusta - Avanza el pueblo., ~~ :,~~~c:n aa:t;:;.. .... u:¡: 
un'do, cOBlpacto.· PuIIos en alto 11 la. laerrapa'entas del trabajo cORver-1 &::o,':.~~ ~ ::~ .
t.das en armas.de dele ... a. ¿fla'~ .. ·oaard oponerse a tal avance? ¿Nad'e? Que esta CODducta de ~~ ... ~~ 

de izquierda, sirva de J.,......,D - ... 
Los gr' tos de dolor ae laan ~o .. vert'do en a.:uaa.:'.". I Fa .. o callan/ I Fa dable & los tr&bajadorea ..• 

no aguG.Rtanl Ilust'c.aJ Ila.t'c.ar de ~ de iooa p-eaoa. ---
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Vlal.eloDes, 'aseslDatol, ro- .~ . , 

~~TU,CUCO 
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118 .... le c •• ple el 
IU ••• , ...... , •••• 
Ji ........ erl ..... . 

«:.8.8 Viejas 
Bccol1kQlQt ~D~ fecba trApea: ll ....... l_""-.. ~· 4kia 'gaditana: Casas Viejas. Los 

anarquistas bablan organizado un 
IDOvimiento nadonal de protesta 

eonfta la poUtlea "Pra...... ..,. 
primel' bleP1o. 
~ ~ QQ.lroga y otros 

dietal'Oll ... ónlenes llárbaras. Las 
ea\reeles, repletas de obreros. Ha
.. -.b1do depol'~e~ones, at~~pe
Uos, mal05 tratos a los detenados, 
tey de fUKIttS... La prote .. ta. f\Jó 
uDánime, firme. vigorosa, violen
&.. La. Dobles campcainoll ele ca
U.I Viejas le. Je\'aQ~roD ~!l ~-

... 'Y ,1'8C!~~ ... td'eal. Quea
t..o Ideal: el Comunismo Llberta
.to, lAIt tePreW~o t~ QfQ.~ta. h"" 
rrible, no alcanz6 la magJlitu4 ele 
AatUl'las, pero bubo el ~o ~ 
~le~t_o~ la misma. secl de ex~ 
termlDlo. ¡Velatld6tl _pulaOl 
~ Il~o, vlVOIt ,n la (lO

nauza de la ebea. de lielsdellos! 
Becordl\mos a(m Casas Viejas. 

au ~ Il"C ~~ .., pU.~ ~
vidar. Becorclamos unos nombres: 
Amb, Q ... oga, lt.q.~, ete., ete. 
18 ele eaero eJe 19S5. Fecha loc
tuo~ ¡tata el proletariado espa-
~ ¡euaa 'VIeJU! ' 

,111 •• · .tlILe ••• t 
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Deben ser abiertos lo .. 
dos los · Sindieatos, slo 

exeepei60 
Una Comisión oficial de la C. N, T. mente, .. rA. porque dlapone de dos 

en Barcelona, ha gestionado cerga de pesas y dos medidas cuando de obrar 
las autoridades, Ja reapertura de Jos ooll justioia se tratL 
Sindicatos cJa:usurados. Al parecer, Sospechamos que se nos quiere fas
existe el propósito de abrir los loca- tidiar. Esta sospecha se fundamenta 
1 .. cM los Central: obrel'Ol- Han sido en los utece<lentu <l,1 .nOl' Duelo, 
abiertos ya dOI o tres de ellos. Esto que cua.ntlo tuvo el mando de la pro
no e. suficiente. Deben sel' abiertos vinela de Zaragoza en sus maDos, hi
todos, SiD excepción. Si DO se haCQ zo la vida 100postble a loa Sindicatos 
asI, s8 cometerá UD atropello cODtra de aquella localidad. 
la ley. Se da. el caso elocuente, que tan 

¿ Qu6 motivo. existen para mante- pronto como el seflor Duelo abandonó 
nel' la clausura de los Sindicatos! el Gobierno ch'i1 de Zaragoza, en se
Ninguno. ¿ No se han restablecido ya guida fueron abiertos 103 Sindicatos 
las garantlas conatitucionales? Lo Y libertados 1011 presos gubernativos. 
cl1lcl&IIloa, y deciDloa que lo dudamos Esto ya es UD alntoma. 
porque en Barcelona y en Cataluna Pedimos la reapertura de los Sln
aun nO existe el derecho do reunlÓll dlcatos. Tenemos derecho a pedirla, 
y de asociaci6n. y si este derecho porque la razón estA de nuestra par. 
mae, ea letra muerta, puesto que te. 
aun ..u.a cerradoa ¡ube~uvaznon· i Sdor Du.tol Abra Ulte4 l~ BiD-
te \0. SiDcUcat08. I dieatoa. 

El aeAor Duelo •• tA dbl1gado a .,u.. No bay dereoho a .. tao ~vtd&d y 
tort .... la rea~rt1U'a de loe Centroa a u~ traugrelt6D t&Il manUle,t.a 40 
cerradoL 11 J!,o lo ~ce i&UDec11at.a- ~ ley. 

.USf$l(IUus'.ur'ruPfUs ............... ,.""'urs.ulfu .... CfIJ.MUJS," 

a . _ & . . ~.- .• 0 '- -_ • • -

El prestigio eseolar, rellgl6n 
eODte.poráBea 

bos, dolor, supllelo., • 
,l'l ........... - ...... ) 

APUNTES 
RAPIDOS 

nletol, de 8, 4, J do!! y tres 'melle!i, 
.. ea~ctlv~PleDt@. Vlvla tplbi~ 1lUi, 

to y otro de legurldad, tIue elt&baD DomIngo Franco, de 50 aJíos, tran
a la sazóll. de servicio eD Oviedo y viario, con su mujer, carmen Corral, 
Qij6Jl, reepoctivam.ent •. , de 48 aftos, y tres hijos; Emiliano, ¡Adiós~ 4.Qña C~TG! 

Aquelloa trea aa llaD;IabaA Jea(ls, de 26 aftos, tranV\o.rio; Ma~'\Iel, d,e No "'"~ yo ~ .,' .... ~ de 
do 28 dOl, Jorob&41o • impo4lllo; AD-IB1 dos, zft.patero, y LuI!!, de 26 aftos, su desaparici6n para lanzarme por 
tonio, de 29 a 30, y José, un afio o peón, y cuatro hijas: Rosario, de 19 la lCtW8ta abajo de la maledicencta. 
QOS Dlayor que el segundo. Este, An- dos; Chcla, de 17; Benjamina, de 15, Yo, que soy un hombre 'muy formol 
tomo, era contable y prestaba IUS .er- I y Laura, de 12. y que ya 'me estoy cansando de que 
Vicios en la droguel1a caDal, de Ov1.- Otro de los ,'ccinos se llamaba todo el mundo me toone a broma., tsO 

clo. Adolfo Alvarez, de 45 años, peón, que me gusta criticar de 1Wdie ¡ni de .in-
Llegaron los Regula.res, y uno de viv[a con su esposa Florentina y 6 gu",o. Le camtaré 'U4J, responso a la 

ellos pidió comida. Jesús, q';1e se mo- hijos, de U, 12, 11, 7. 3 Y 1 afios. seftá Anastasia por el breve colap.!O 
viII. con gran dificultad, cOgIó UD pan DoloreJil, viuda de 60 años, vivía que e:ltá $u'¡ricnd.o, ya que 03ta b1l.erta 
Y 10 entregó. Llegó un nuevo gru-po igualmente aUl CO!1 dos hermanas: aZcahweta tiene má6 'tI-id.aa qtW pi~ 
Y detuvo y maniató a los tres hcr- AuriDa, de 32 años, y Celia, de 40. 11'ient08 gatos y mUy pronto ,..~
manos. Los dejaron Ull?~ momeDtos La primera era asistenta; Aurina tra- rá para gusto 11 placer 48' ~ 
frente a su casa y se dmgieron a la bajaba en la fá.brica de cerillas, y la de turno. 
l5eftalada con el ~úmero 9. otra se dedicaba a los menesteres de La Oensura u la sdbaJOG RerwI de 

En ella estaban Manuel Femández la. casa. flolu.ciones d8 u.tI lupamar 00II ~ 118 
Heredia, de 36 aftos, chofer; :Manu~1 Vivlan, en fin. en la. misma casa, tapl"» las Zacraa del cuerpo 11 ~eI es
Heredill. Alfonso, labrador, que cultl- Casimiro Mier, de 29 aftos, peón; su píritu los bandidos de la. poUÜO!J. E:J 
va tierras en arrendamiento; Ramón mujer Aurora, de 27, y una hija de el taparTabos de la oaxalla qws vtve 
He~ia, de 40 e.ftos, peón de al~a.- I 2 aJíos; Perfecta Alvarez y su hijo IJ e:cpe1t8a.': del .,ori1encio ""'pt4le8~o. Es 
fUI; 111. esposa de Manuel y d08 me- Manuel Vlesca, que es qulcD me pro- el laCÜlI infama,)¡tc que 8e aplWllJ al 
tos de ambos, Angel y Encarna, de porcionó todos estos datos. puebw para aJl,errojarw. Ea eZ bo~ 
9 Y 8 aftos, respectivamente. Los tres Del viernes al sa.bado, 12 y 13 de ([U6 se quitan l<Js gobentanfe8 p'Ta 
hombres fueron maniatados y trula- octubre, 108 revolucionarios, que ba- aplioarl<l a los que pretendan ..,..
dado. • la pared de enfrente. Los blan estado en aquel barrio, se vie- ~ del corro de ac6Uto. q1I4t 0CMten 
do. nJAOoI se abrazaron a las piernas ron obUgados a abandonarlo ante la las alaba.nzas del primer Balcular ~ 
". .u abuelo y trat&~ de impedir lle&'ada do las tropa. do referencia. 86 !mCaranw1. 
que .. lo Uevuen. &al como 8\1 ea- Eltas entraron en la casa que nos Si la CetI8tlr4 tomar" tJ4W1'JIO • .& ~ 
po~ ocupa el 13 y la dejaron completa- utIa metGmor/cm. aoln-en4t16NJ #le 

Loa c1l\co detenld~ en la. CUN mente destrozada. oonvirtiera en un ser, yo n.o ~ 
o.dme·roa 9 y ¡O, con ot~oa dol.! CUyos Al primero que encontraron, tué a na. cm aserinarllJ, hace1'lG ~os Y 
DQMbre~ na pudt;!l anriguar y que, Casimirp Alvarez. que sí\.li6 a abrir- con~ernw ~K8 entraiiGB reuueltC13 COI' 
.s~gQn loa vecÍl19lf, procedían prob¡¡- lea l~ puerta. Junto a ella cayó tomate. 
blemente del barrio de Ot!lrQ, fueron muerto. Detrás de éste, salió Celso y tlO es que teltga queja de ell~ 
cónQ-Qcldos a u~a. fuente que dista del Roqrlguez, y murió junto a la puer- Siempre me ha d1speMOdo '''' (XI.~ 
l~gar de l¡¡,s !iete~ciones ~os ciento tao Celso "iv[a en el número t del tio y U'1a atenció" gr~lId~11J,08, fGnoo 
O cien~9 clncueDta Illetros y ~I f",e- ~o barrio; pero fl!é a refugiarse to, que a diario me otorgaba. sus ta-
ro~ fusil."dQs. LPs c~dá.v!lrel! P!ll'lIlI:l- en la otra casa, huyendo Q!!l tiroteo 1)Ore.9. Pero oomo la 111m~ ooUi
necleron en el mi~9 siUo durante de I~ tropas y ~os revolucionarios, ció,. propc1l<w a la ingratitud ... 
dos o tres <UIUI. Ten'a 31 afios, era tratante en gana- Gracias a. esa prouidencial ~ora 

To!;laa 11\11 9a~ del barrio fqeron do de cerg3, Y muy cOIlocido eD la pued.e aSesi¡¡arse el' Ast1l7'ias, ".!~ 
desvalijadas. ~ntre ellas, la m~yol' cilldad. perlem'" en Formenfor " ad.mtJ&wtm.r 
Pf.rte ~0l!> 4e gente. ~\lmndes, perQ En la casa murieron, además, Car- in~!Jl(larllwmte "''' ~ad.rid ~ toda 
las hay ta,mbtén de f!\milias acomo- men COrr~l, de i8 afios; su hija Ro- imp1l11Wad. 

Pasaron mito3, cayer()J;l leyendas, j~riaD; aparejadorea 3m l~tulc,ÓD ~~ Qad3.~. s!1r~o Franco Corral, de 19; Laura Merced a sus b14cJtos ~ v.n 
naufr~garoJ;1 sis~ell,las metaflsicos, los problem~s c~truetivos; estu- El b~rrio ba~¡~ sil19 ~egistrad() pre- Fr~~co~ ~e 1~; Man~el Franco, de 31, An!Juera ckl Soja p«do echar por tie
~a.s CU9,l si de ley inmortal 5~ trª- di~ntes profes~on",les a~ c~9cel' l;l ,'lamente y DO se encQ~tró a~a ~l- cOJO e ~pedldo; LulS Franco, de ~6. rra de un plumazo la jomq4lJ d6 
~e, compensáronse los caldos con prof~ióD que e~tl!diaD; maestros s~ guna. y. Dommgo FraIlco, de 50. Estos u~- cuarcltta 'Y cu~tro hora."1 gq.nOOas por 
otros que ~lierQJ;1 de la J;lada; y ea amor a loa niñoa; ~bogadoª ~Ipica- '.' bmos fueron q¡ucrtos en las ~r6Xl- l loS metal1írgicos tl"a3 cien diG." 4e 
que el ser hu~o, preciaa. de algo pleitos"; ~isteJ;1~es ~ ~TUpQª elj~ola- Fu.nando en masa midadc.'J de la casa, cuando, ~~endo h.1l.elga. Este !1Ílliestro peT8O'TlajB 4izo 
inconcebible que exprese 10 que está. res oliiQ ~ocione8 "e ~fitm!Sti~; ~-. el fin de algunos de sus fam1l1arcs, el caldo !Jordo a la Patronal !asci.!ta. 
fuera. ele al! alcance. Pretendemoa 'GS. que . .se , podfl~ proloIlg~f ~~ta gentes In.ce .. '... pr~te~dier~n escapar. Lo propio ocu- ~ q!(e 8e lf1 pud~ra pregWJttG,r el 
cr~ Jo IDEAL y pq.ra, baUl\l'lo. p;¡.r- el ÍDfiDlto,. cual si se tr~ta.se ~e .1$ De la casa. !;le !4anuel Heredlª, ~- I rnó COD Vlccnte Secad es,' inf.el·ós que pooTia tener en tamaño 
~~os del ~~\lr4o, de lo que DO. co- dem9stracló~ gráfica. <le c~!l4qulef I ciáDO de 60 'años, 8. ql!e aludi antes, Murieron, pues, en esta casa, ca.- Gtropello. 
J;loCep1Q3, de lo ignora~o. y as1 ~ I tan~.~~te ~rlgoDoDlétrica. ~o ~,~t~- ~' U~V~OD cu",-nto teñla ~gúl\ v~lor, torce p8r¡¡On~, pu~, a las nombra.- La Censura es algo neceaflrio ~ 
ea~ rw.eta q1le ea la VIda, ~ COII,~.. t~, el l>resU~o. 4e la esclJela iub- \ iDclulK) cubi~rtl>l de meª" rop~1i de d~, hay q,~e afi?,dlr a Aurelio P~a- do de de/rattMr 8e trata. Y tJII $tM 
¡t1l0 moviuP~Dto c;ÍfCul~ por no "tre- ~te. cáuiª, etc., etc. Forzaron UD ~!ca y dos, 911of!!r, ~e 35 ~flo", que trabaJa- in mora!, que 8'i hoy no permite ~r 
vernoa a, tqlgC!L1" COI;!, Qlenlen~o:t t,,~- ~~'Oy~do ~f bene1\ot!'do!!, 103~' !!ubstr.~j~ro~ ~,025 p!l!¡eq,.~ en bmete~ lJa. en l~ fáb~l~a de agua de .seltz . ~e t!Oda contra Pedro, mafw.?Ia CO'I1S1e'11.te 
~ib1~, per~ce UlI,a cosa pafa sur~ tud\ant~ @ ge~er~1 ".a,oraJ}," ~l d~ ioo y U~9 de 25. San !-ázaro, y se h~l1aba tamplell que le pqugan como hoja ~ fJe'"fJOil 
()tra ldéJ;lti~ en el fondo, aunq~e con II,u~vo Peoerr9 de oro, sin l\eJar a, ¡~almeq~e fué ,<wueada, ~na. ce,- refugl.ado alU. . . pOl'que a Jl~I~ le conviene. Es la per~ 
.,~1lQAas v~~tea, efecto del c~oq1,!.e cOIll,P1"e4l.der q\Je el maYI>.f pl'eatl~\o aa de la Anca llamada de {lon Lis~... Es lQteresa~te advertir que Dln~- ¡Ufo. el encubrimiet&to del orimeII, la 
OQn 1-. r~lida,<\., de una ~CU!lI~ s~ 8,Quiláta llD.r la S\J- 4Q. ' . ",. n9 qe los supervivientes. hapla Sido ~t1muladora ~ la mo~, ~ C~-
~do no es pOlSiblo abogar P9f III,~ ge conOC\QU8ntos, tl\ll,{\bll!.i ':( ~ \!Pt e&:Ia niJmer9 4, ill,~e~lat!lo , a reclamado por la.:¡ autc~l'1dadea des- till(l de repugnantes royfmda.s. 

el ''ho~Ql' p,t~io"; c\JlIoDdO)& ~eD¡':~ ~P!l!\I\",,! q~e en 91l" &c!qq~e~ª" 10 3 la fU~te, Cqll~qo ll~garon ~quel~~s pqés qe l~ sucesos. Es 14 ~e.'lalilIa que' &8 bri1l4o al 
d~ostr9 ~ue el r~ci~Q es una enti- alu~1l0.IJ; l\> d~~á.s podr4 ~os~eperse tropas s¡:t encon~r!lbªn" la,¡¡ sig\!iente.s pondo. Vieja prostituta que :te ~ 
~~ co~pu~~l\ por eincuen\a. de i~- má,s ~ meDOs t1eg¡,~o, cul!J !u !le. co~- m~j\lre8: Agrip"~lla 4\v~r~z Dia~, BUS M.tabiln ha.ta a 1". mora de "t m-4sm4. 
I\Qf~cia 'mª" l;~cl,leD~ d~ v~daq; ~ru.c;:c;~~ea IIPb.re are~~ "'9VE\~ª ~e ª~rq1~as Merceíl~s y A,lld.esina, Fe- ... t~~.ado"e. ¡Bien muerta está, aunque .!ea pM 

I c1,I,U(io ~ ~!I,br& "h~or" eª tQd~ tr"~i pero J~~ ofre~1'4 la 1!91~- Usa, ~epades y Etelvína A,lvar~ poco tiempo! 
.~ ~ep~c~o.t;I.e..!!, ~ c~idera~a ~,,- dez c¡W~ requiere todo Qllj~tQ que p~e- flªe,~ Ja~ 1,0 d~ la m;tft~" ne~~- San Esteban de las Cruc~. Ctr Aunque en f4n ele C'Uent~ no es 
0\1" lli\D ª~tic}o, >!I1.P"~e ~~ lp~ ~!ldiQs t~da ael' ~u~!I,der!>. D~ "pres~i$"io ron a l!l, ~ fuerz~ del Te~!=io y meDterio: - El!> este ba,rrio comencé más que un pretex!o pom qt!~ Jos 
e!lt\JjJl~tU~ ~ :;¡uljtit",bvo: eJ pr~- ~colar" ~lQ ae be~e~~ijLn ªq~!!l1ol! (le Regulare:;¡. l,.uis G&rcia, marido <le por' visitar el ceQlenterio, y hablé co~ CJIf8 la W:(llll se enganen eHo.s m~8. 
tlg\O esCol~r, (lo¡¡a iptoca.ble e Qllan.,. 11,0 ~\!!puel!~Qs a, c~g¡pnr cQ~ !!~ Q\)li- i l(~rcedes, ~ l]1M!!l\l~ ep.tonccl! eu u~a su conserje, Felip~ Na.varro, ~e 56 · "Retratáoo.'!1e Narcisa 
¡iP.lQ, gac~~~ qe ~t~~ia,~~~ o prof~!l9.f~; 111abitación, dQn"e s~ halli~1l l'~~lgla- años. y asi le hab14b~ al pintor: 
, liQ ~t~ qqe l~ verdlld ~4~ya loª incª~4lci~~~ p~r~ cúmplir co~ do ' lªs mujere~ y ,lile ~~cQndi9 ~cD~j9 'El cODserje, temiendo que !JI fuego -Pol!edme hermoso color 
e,IItQ ~!p1"~tig\C>." SOB~enido por col\lm- l!l m~(!n qup J~ cQrre.spoDªe; el ~i- de un cojch6I\. llpgarª !lJII, 'tr~ladó a su esp9sa, ~- bl(m~ te~, b90a de risa.{ 
~ !le ~~~o; no ~~ $utiCi4l~te ql!e rano c~y~ C;\rl:!i~rarie!ia<les fie caJl;t.t\: En' la cuadra se encontra~ ocho pedipa, y !lo su hija Carida4, c;1e 26 Zo,~ ojos ~groa ... lA tleT' 
este "~~~tigio" ae res1l~lv~ en til~i- por salY!H' !ll pl·~tigiQ; Y ~ 4~t~mo llombres:' 'Av~Úno Alvarez, maes~n? a.ños, a un panteón. T~bíén quedó l De 1Je TClS 801' a,~ yo ~ 
~ tWlUWc~ª COI\~ra. el pr9plO ~lum- ~~r~iIlo toqos IJ:q~e!lo.s <;lile .int~l'vÍ~ ~rm~,¡'Q, de ' ll& ~~os; Ov!q!o Alvar~¡1;, ÍD,stalaqa qJli u~ niña de Caridaq, Y el pint9T ~ /fijo -~,~ • 

• u~S:Jlrr'Uff:r::SQC:u:rU:r)cSS.1 :Q.o, Q;~~'l",e ~~\e~qo ~~ dug!l .el ~en , C!l la cueI!M.J.l ~tu!,\tantil !lID ¡;er b~n~ano del !lll,tf:rio.r, d~ 17 .~O!l, llaIll,ad~ Eq¡~lia. , a.~í e,e: com~ queréis ser. 

e-ITE REGIOm.aL !!~restIglo" aml~ese 'bene~Cla~9. el ~!s- ~tuq'AAtel! ~ pr9fel!or~. ~mpl~~d9 en la 099PeratiV~ ~~¡),tar; Después co~tinuó trabajand9. CQ- Ya Pl!~I~ Jos com~res elel ~ e: .. ,.4'. ' ."... _ 1.4 . ~9. m~ ~e~ l1a~erae! 4Dte ~0~gel P9f- ~jemp\o, \Al PNfesor confec- Manuel Sec;ade~ Q!l.r~ia, de 20 a,ños, ~~a~~~:t~e;~t~or~~~!~~:e~eer~$~~= f7'L'IIdo biento haber emp~.la mor-
p~ti~o eacol~r' • ~iona yno,¡ ~p~pte.!! ~~\.1cidi,5iqlos y q4e ayud¡¡.~~ ~ su p~dr~ en 1~9 f!le- , M Z ,'t quince tneses. ¡CIUllqutera los 

CO)llSlO.N :pE PROpAGANDA 
CompaJíeros de Palªfrugqeij: Pa
~ ~1 4ll!. ~~ ~~ desp~azará~ a esa 108 
CQlP.p{lJ\ero~ Do~~lÍech y Gllabert. · , . 

GraIloUera-Moncada.: SE! a~pl~
ÑIl a .. e\ dla 17 Pur'~~!, F. 9a
rre6o, R. Sana y, F. Gaw$a PlivP.'. 

• • • 
Reua: Para el dla 19 se desplaZa,~ 

riD DUl'l'Uti, Gilabert y ~. Q!'~. 

• • • 
~oUet: Conf~reI;\cia par. E!l "la U 

.. ClJ.rgp' d~l c*III,ªrad~ F. Carre~¡" cop 
el tema; "La baDc&r~Q~a del ca.pita-
li~~o". . , " . 

M-.tar6: Para el dla 17 contad con 
~!I c&mar~ · V. Pére.z (CQmilbla), 
Dom6Deeb '1 )l. Pérez. 

• • • 

Co~Q ~ tolla religión, l~ ~r-i~ic~ ~gligª ~ sWl aJllmn~ ~ c~~Br~rIQ1\ ~ D!f,S d~l ~~po; ~l.lfi!lo ~~IQa(~a, Nos" .¡¡o a, ' ayud¡¡.r al enterr~dor, y regul- 11400 QII.aVOS ••• ! 
con~ra el '!p~pstigi9" ~ólo la. l\JSall l~ precio ~!evªdo ~9 peP,a, qe !'{!uspen- ~i: Qe ~~ ~Q'S, vulpªni¡!:~dQr, qqe tra- rió tl:1oIQbi~n para. ello 1:10 un hijo Iluy:l, 
l1~~je.3 irresw~ables, SiD s~~~ido ~ so", y 9.~be o~lªr¡¡e por salvªr el ~ja,bª e~ ~p'dWltl'ia.s Ríºs. ~ las ór- Lu~. de 28 aft9s. Susp,"~dicron 1!1 

NOB~U.AN 

ió d 1 J l " esti·" t ., . t· 1 d 'l i . d 1 A t 'en tarea a las ocho de la mañana, y lÍue- ~~n'~~_!':UQSUUM'" DOC . 11, ~.9 q~~ a, ,a e@cue a i!!~ re- pI'. .. ,¡po ; o ro prp.el!9r :Q9 . len~ a 4enes , e ng~ll!~m) ~ - ,yu;tlilollll - rOIl a. desay~nal'se 'a casa. -del con-
tier~, ~t~ gigP,QS ~~ ~ºmpa.!lló~ o d. vqllllltªd que d~t;J~~ra, l'~u!t.B,~do 4~ to; A!lQ~fo ~~¡;a~~!i Fel1I!ández, 4e ¡jO -
Jª hQgl,.\l~rª. eUo mu~ e.p,setianzIJ d~ciCJ;1te; \Ql ~os, la;brll,dor y ProD~l;!tªrio qe ti~. serje, si~ilaqa en el interior del ce-

¿ 'f -c~l\1~ ~Q~ I~ c~i8J;l~~ de ~ BJu. Q:Ulo $. ~os s1,!ticieJ;ltes eODgei- ~, ' pMr~ dI.! JQS~ ~cilqe~; Rigar- q¡enterio.~:q aqUel mome~to, ¡I~ga-
+ b" lb ban a, la, Pl!er~á del establecim~p.nto 

"elevado" ¡;0~~ept9? ¿{:5obre qué d~- P.l!~~9!! fl~rue ," ,:qq,.o ~a,ge por dQ AlvlI,rllz ~:UªZ, d~ 6() ~~9~, {l o 11,- fuerza,s de Reg\llares, que llic~eroD 

Estudio «Po .. • 
pefo Gener)) 

c~a, tf.~ ªpa~~QSa, a,prec;:la¡,:i(;ll? qlJ~'; ~curren mmoral,i<l~des a!JnttQ ~il, y ~lmi"9 A,lval"ez Pi¡¡,z, de 25 LiD!1 descarga. 
4.>!! ~eti¡;~~ sl~p.r~ Q.f~~imlles, d~ u~ !lentrQ ~oc~tei ¡~ .?l¡L}lal'!9. ~~; ~Ol!; a~~U. El con:lel'je se escondió d~trá§ Qe FESTIVAL 
~alla~?~ lllp pe,la.Qfa §de~~@.q,": 40

,. ~ui DQ ~~ ~~~ el ~f~~~\~? , . ~l l\e~ar l.os Re~l~res ~ lllp cas~ su c~a, y, arrastrándose. fué al pan-\ En el miSIpo local se ce1ebrarl. UD 
blu.ff ,' ~ , .1Ip v~ qQd! ¿ gQqª~ ql!e.d!!s. ¿ T p~p'~er-9~ CQ~~~ª, y a~ 1lP. t~rq ml:l.ta teÓll donde se ~ucontraba su ~osa. f 't' al benéfico hoy domingo 

¿ que ,~ ~~~t1U.'~cióll, d~ l~ tllls.... 11' ~fitica, r~oq~!Jª qlJ~ ljIl!b.I!a.qa ~qs r{lq 1,411, c~rc!~· A) pir el qi~PHrG. ~8p- Oyó nucvas descargas ' y CUálldo pti- ,es¡,IV t y ~edia de la tarile: 
~an~a es 4efici~~~? ~ay ~lJe ~Al,ar- c.rrQre~? ¿ lf ~Q. ~.e~J~~!I, qY!;I 1~p19~ ~i~ ' ~ l~ pue~~ª c!~ lª ~u1\.dra. R~tlno do salir, prl!Senció l:jo' t~'agf!dia. oc~- ~on ~l ~~~f~nte programa: 
l~ ~ara q~~ ~ ~~ 1'~I~tlJ. el P.fel!~!- . ~l ~tm~p ~lst~at~a4Q? . R.l~!1da. ~ !lr!ien,ªro~ q4e pu~n~:ª Ia,s I rrida. SU 11UO se !tallaba tcnoi po e;1 1. • . El importante drama social en 
~Q, I~ c::rl~lca. Sól!llp~f~l'la Qcva,rlo .. ~tª ~nIQ~~a qo q~b@ f .. U~ 4!n, q~- Jl\!!.D0 ª e~ alto y, ªPeJ;l~~ lq bi~º, lo el 'umbral de la puerta de su casa. y un ado en verso, "Lágrimas!'. 
Cilnoc~l~~~ !,I~ 111. QP1Plón y, ª~~e l{Qq eep~t9 qQclln~~, {ll!U.q~~ 4e ~g,- ~ªtal'~:m de UD t~r-o. ijlQt~fQU en ~a I muerto de un oalazo, que le habla ' 2:. La emocionanté pieza soeiaI 
1~ d~~ei~p¡,:tlJ. se 8"~llaae, ~Q i;l~~ Qlen~Q pl.!r~~~a. ~J !!Ptes\hñ9 CIl~o1~~", ~l,la,!1~ ':( ~~l'o~ ª l~l[I siet~ l\QIQ\lres salt~do el ojo d'ei·ecqo. En la ~Qcina en un aC'to. \~Los mártires". 
~eqe Q~41 @Ii' ~tere q~<P.e. fQQ<}!ld() ~ ~~J'gt4!> 4~ l¡¡. nad~, Yª qqQ J'@!!t.~te~. f. pu~~tos en ~la en, Ja co- dé' la mist;la; vió al eDtorrador ~uc~ 8.. La ohistosa comedia en cata-

¿Que 1911 p.r~esor~ ~Q c;\!Y1 l~ ~- e!~ª, i!~!,á ~ I!l v"rQli'4erq ~~~r, ª ",~l~~ 4e lA. ~~a, IQIi! :(~s~l~ron. Se FeiIiáJidez, de 62 aflo~, ~bién ca- lb "El mt del ~tá'!. 
lIe~~ ~ue}~Qie~?i~i'~QiQ! ~~ . 13 verd;m~"a Oh~n!lm, 14 vlilr~a~ef-o ~~lvó ~9l~e~te ~lmH'O 41vªr~z dáver. " "· - Todo a cargo del popular euadro 
Jlo,,~~!U,a 'el ll~~ti~o qe ~lj. esc;:q@~ I ¡a~'PQl9 'bªªª!JQ , ~ª ~o~pc~pue.Jl- !Jiu, q~e l!!llt() Ull?t P@IlUIl~~ tllopla El conserje, a~err~~9, )luyó aq~ella escénico d~ gr~ Wt9 "<;:@rv~~", 
la. ~)' Clu, 4@c~~ qy@ Sp' ~~lb~ 1:mt& tO!> capªQe~ de r~!J0nc;le!' par !!\; ~- y ~,uy(í ~~C~ el c;ª!P~º. r;e~ldo por noche a. 1 ... ,,~~da~, cOJ;! ~u e,spo~~ su toman~o partA;J en ~! ~o ~ l¡¡imi
e~~"'DM "'\l~pl\l!lu\tra, ""'lj. '\l8 Cll@\" m" ~"e \111 \nq~Q !lU@,l'l\U~f", Ref'tl!lN". po" fQ~~ª, ll~~b@. por ~lj", y I!U lI~e~ y VQ\viQ al ce~eIlt~ tabIe cómiQo "Bo~". 
al ftlMloJ~ 11 ~~fIH'" ~, AAt .. tI q I~"'-Q ~ 1-. ver!l!\It, ª !f, c.rJ"~ '110· .qqlill~g.s ~~fc!lQI&!I lj~", cQmpd.l_ do rió trf.fi d~as d~uél!, obedeciendo ¡Mna.ntQa Qe lª <!ult\J~ ~ad: 
paa.elUóD t\e "1m tttulo. bri\.a~~~'!, ~ JlCQHI,d, ~ " ~a reb~.dt~ cQP~ieQtt! .. rti'll!rflto: lo detuvo e im~tQ.\(\ 'l~~ \0 ól'de~eª d~ MUI superior~. AlU es- ¡¡\¡~~ra. PPl'!$.; ~ti9 tb4Q:11 
'\le tI lIr __ tigio de J. eac",eJa es w- ¡N.ada. dCl e"t~IqIa~Q" ~~rJQ1I\º, flAªn8ra~. ~ lo~ q(l.ll dl!l.$ (ul) pu~sto t!lb!1~ tendido.. 19l;! cuatro cadáver«ll3, ' ~t\"ado \lnlc,,: ~O céPWn~. 
PQII~'ra\ll~. J¡leqios, Di tndet~r~~naciÓDI ~J;1 libcrtªQ, tr~ <le ª!1~" cQ~llro- que él mismo enterró. 
· AIl .~. «tQ cal!08 de médico!! "ma- El- VERDADERO FRlii~',nQIº DEl b",qo ,!ue, c¡)g¡o §~II 'Parientes, ~o Sua m~ebles se l\"Ua.ban 4estroZá.-

!ft"UU:::U'''':UU''''C'''''''''''. ttaA..~oa, ~rqult~c~os, que por QO co- 'UNA EaOtnil~.\, ~~ t$O$~ ~llbla toma~o ~1I~r~Q ~n e~ movimlen- do.'l, y po l~ dejaron D1 siquiera rQ-
~Qeer .~l equilibrio, el!~ mlsmol Ion 1'OR ~ pl!:aCONTI!lNTOS. too pas dc cama, vestidos, etc. Hasta una MUJ'.~. 

D~ I-OS 
,.1 ••••• SIBdleat •• e 

. c: ••• traceI611 
t.Q~ Sindicatos q~c tie~en Qluebles 

en el local de la Co[U!trucción, pa
sa.r6n P9r ~1 ~lndlcato hoy dommgo, 
de diez a once de la maftana. 

Nº fª.t~~, ' . 
14 "un~ 

qno. ~e!iequUibradoa; ftló,sof911 que M\Jertos los l1ombres, alg1ln Rc~- mAquiAa d\l c~er fu~ d\!.9tro2iada v 
aborrecen 1~ verdad e inolwso la in- P. ~ O. L. lar quiso abusa!' de ~as mujeres. A cteEaparecieroll loa colcbonea, 

los grit08 de ellM, LUIS Garc!.& l'.ban. · . 
• UUEfU'':SU.fUUJI. "lfu~rr ... "'.J.' ".,Unu"'"'''''' .'U'''.. donó su escondite y III\11ó a l~ oorra
..................................................... ; liza. Un soldado le hizo un disparo 
• • y ai;ludien>n otrQs Re&"1l~res. 

! la cultura al alcance de todos i I Tado.a l.- "ab¡tan~es 
Dos niños da ooho 
años., doce a¡¡os, 
asesinados en un 

montó .. de paja ! 8. dllt ~"a f;asa, f~.d~. 
."u""",,,.,,,ur:ffunc:mrn,. I TBIlS IMPORTANTES LOTES DI;, LWB08 A BAJO PRIXlIQ • dos. Ent.ae e!~o!J dos I C~lTICA y sOCJQ~!~. l.oIrERA.'l'U~ - EDlJ.CACI9N S~VA~ I muJe ... es de euapent. 

• PRIMER LOT~: "El capital de C. M.", Cafiero; "~erendall Dlvi-. ,.eh .. , diecillulltwe 

E!! 11\.1> i~m@~~&,clon(lS de esta easa'l 
y no lejos del cementerio, está la, 

SladleatelJalee •• 'a 
' .... strl. F ... ,II , 
Tex'" de .... ce'.". 
~ ••• e.a.er ••• 
ITr.~Jit1qr.!: ~8t. Slnd~~ 

QI iavlt_ p.IJ.f~ el Q!i~rcQJea! dla 
11. • 1 .. py,4)V! l m~i,~ c!~ l~ nQ
QM, QA ~.l .o~l "Ql ~~ 149ficUa~ 
.. (0101), 1;loIl49 J!~~\to ~pa
~ J. G.ar~ QUvef ~ar6. una 
coDlerCl~cl,l\ ~~llfe ~l t.ew.a "¡¡n 
porvem.- lIe 1a J"vent.~d", 
~D espera '~e qu~ ~o .t~ltéta a 

taB IDteJ'U&Dte eonfereDcla, oa 
aaluda fraternalmeate, 

La Junta Central 

I ~II", Qt,D~~; ·!t94~ ; ~tó~ de. I1Qr.yenl¡-!', )4'. R~Q: "FlQf~ll del lDge~ I ,.. ' __ 
• nlÓ", J. de la p.resa; "El Anticristo", Nletzche; "Visiones de Arte",. anos, W una nll," de 
I QOpln~; "C9ml!P'~~Q J4~~rt!Y'!«?", QQm~llMe~: ·'Ng~va. ~t!Qrl" ~~ la = . ' dace años 
• Ciencia", Gancedo; "Vla LIbre", Lorenzo; "SabIos y Escritores", • 

I ~- I . , Su valor, 'de 19'50 pesetas, lo damos por '1. ' • 
•• SEGUNDO 1.01'&: 20 yolOmenu de literaturA uooglda de la 1111- I 

E
-portante eqlección "~mbos J4l-1ndOll"! UUlltrados con l~mlUl eu c,?lQ
rea, de lQl .wc1"ltorp.a m4a famoaoa tiel siglo XIX. 

Su valor, d~ 37 lI()lIetas, lo (laJUOII por 7, 
I TJ!lR{)IJR La~: '18exuaJisme RevoluoieBaPlet!, E. Al'Iftalld¡ 41PrGft
•• luto M1tieQD.c~p,<!o.n(!,l"l RUd8,fKlr\; "!llnf,~nqEiQaqe.a v«:{l6r~~l'l HU

depprt: "El ' amor dentPO de dOA mli del!', Rizo: ~PrNtlt.uelón Y ma-
••• ~s vcm.~r~", 1,.. Hq(!~: "?-efv~r8ion~ ~~\!ªl~", (j~t.Qr TlJ:JlOW:Jll~, 

Su valo!', de 21'50 pMetaA, lo d~"" por al5(). 

= Para pedldOll a EL HOGAR Da. ~, V~on~ ~ 
= BARCELONA 
• .. 

OaIJa ellmero 2 del m\¡¡mo bal'l'io. 
Estaba, ~t\8bªQ¡tAºª, RQr l\~ber ~Id,º {u
sllados ca.sl todos BUS habItantes, 
l1oUl\lr~1I y lP.1Jjereª. Se MJlª-bl} ep 
ell_ euaadQ lle.ué, Manuel Vlesea, 
9u~ ~uf@.Qt!t \Qs ~y<;~so~ §.~ ~CºDt.f8,
ba. en LuaJle& y habla r.gNaado a 
qvle~~ ~\ ~~ 16, V!eªc;a, llues, me 
preporcl0ll6 1U Dolicias qu~ doy a 
<;'Q'!t!DU&ciOQ, 

VIYlu 8a esta 0&8&1 castmlro .A.l
va...,; 4~ ~ .. . @O!h e~\l~lead~ de la 
HidrÓel60trioa del CQ\ibrlco; .u es
posa, de 62 aftos; una hija, casada, 
ele ~1 dos, llamada Marla, y cuatro 

queh&blta~ 14~~uel ~~On:lO, BU 8$
posa. J~Ha, y cuatro -hIJOS: Pepe, de 
17 aijo:¡; ~'\ltistq., de 16; Oabino, de 
12, y Alfredo. de 8. 

Ei dla U, a,lrededar de las Dueve 
<le la manana, los dos pequeños fue
,n á traer agua de una fue~t~ pró
~¡ma, llamada "~ixón" . Los niil.os 
vleron llegar a los Re~lar~, y co
¡:rieron a cscon~erse en el jardín o 
huerto d~ la casa, y bajQ uno~ mOD
talles de "fabes", o detrá.s de ellQS. 
Allí quedaron muer~OII de una des .. 
car~3.. El resto de la familia salió a 
la puerta, y am pcrdlcron la vida el 
padre y lo., dos b.ijos mayores. La 
viuda, herid~ de \lD Uro en \lll" p~er
na, se hallaba. en' el hospital d~ 
Oviedo. 

Se me dijo que en este barrió ha
~ia.n ocurrido otros hechos aná:loltos• 

TRABaJaDOR~ • 
.... I •• n .. tod ....... .. 
.. ue l .... g" .u.p •• dh •• ,e •• A~ft~. ~ .. ~d~ 

1::. G •• eaa" •• 

Píldoras FORTAN 
Bote: , pes~' •• 
v •• ,. .a f ..... 9.~8 

p .. oduet .... , •• 

labaratoritls IUI.-REUS 

per.o me faltó U~mpo para C()Dl,~ 
barloo eonviene ailadir que 1& f&JIll
lIa de Manuel Alonso ,qvta c~ ~ol. 
&Ufll. J?osei~ tierras y. l!IP.a~te ga
nado, y ª~ dedi<;~~. ..4_aa. al 
traDsporte por car'l'etera.. . ~ ~ 

~si obrab!L:Q. en ~tu1'iaa lu J.~tet 
del "orden'; . AII1 se 4Dp~ 1& "~us
ücia" Qurgu~. ¡HQl'ror! iV~lis
mo! El pueblo debe juzpor a l~ res
ponsables. 

CODt1nuaremoa narrando hechoe. 
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Sladleato Valeo del na •• del TraDsporte 

Evolaelones experImenta
das - Es obra de los trabala
dores IDlslDOS - Represlooes 
y eneareelaDl-lenlos- ¡Al Slo-
. dleato, eODlpañeros! 

UNA BUENA LUOB JI lNTEBJIl.. 
SANTE INICIATIVA 

La enseñanza por 
eorrespoBde'Qela 
del "Estudio POOl-

peyo Gener" 
La Sección de EnseñanEa por Ca

rre,spondencia de la Escuela Raciona
lista "Estudio Pompeyo Gener. cree 
lIlecesario exponer sus pI'Qp6aLtos pa.ra. 

la que los compafteros y militantes re-
Se ha tniciado una nueva era de han tenido más expansión para ttexionen sobre los mismos y les pres-

reorganización. Se vuelve otra vez al propa.ganda. ten el calor más decidido que puedan 
acumulamiento de fuerzas. dispersas En el puerto consiguieron dividir para contribuir en beneficio de los por la incoWlt~cia y el desgana.- a loo obreros. llegando a constituir mismos, cu~ se merece la interesan
miento producido por causas que no entidades completamente antiobre- tísima labor emprendida. 
soo ajenas al pensar de cada cual. ristas; engañándoles con el estimulo Tenemos lU'l'aigada la creencia de 
Las evoluciones experlmentadas en del retiro obl'ero, paro forzoso, en- que e~ iml>rescindible ,hacer que por 
el pensamiento hu~o han ido ad- fermedades y accidentes.... cuando. todos 10::1 medios llegue la cultura. al 
quiriendo 'corpulencl&, hasta formar en realidad. son los mismos trabaja- pueblo. 
un cuerpo sólido. capaz de oponerse dores los cpoperadores l>ara su .sos- Esta fUé la idea primordial de 
& todo intento de regresión. tenimiento. mediante una ca~tldad Francisco Ferrer al fundar la "Es-

Por espacio de largos años, los que diariamente entregan del J~r~al cuela Moderna". Arrebatar la .fuerza 
trabajadores han ido siempre a mer- que perciben. Obra ésta. del fatldH;o 'mora:l del jesuitismo y el!. estatismo, 
ced de la política de turno, encon- Anguera de Sojo y de los que esta- y elevar el pueblo culturalmente pa-
trando en ella nada más que dolores ban por aquel entonces con él. ra emanciparle. 
y desengaños; faLsedades y ruinas ¿ Qué es lo que ha logrado con es- y nos hemos decidido a realizar 
morales y materiales. hasta que sur- to el obrero portuario? Apartarse eIl.. intento de esta obra por me
gió la C. N. T .• quIen, con su apoliti- -aunque sea tempol'almente- de la dio ' de tia enseñanza por corres
cismo, supo inculcar en las mentes lucha emancipadora de clases, y en- pondencia (sistema moderno de po
obreras la necesidad de que se agru- tregarse atados de pies y ma.nos a la si ti vos resultados), por la sencilla 
paran en los Sindicatos de Ramo. re- Patronal que le explota. razón de que son muchos Uos com
gidos por ellos mismos, y desde al11 Pero los trabajadores del puerto, y pañeros que no diSiponen, de tiem
defender sus intereses. frente al ca- antes de que el mal eche- mayores po para acudir a nuestros locales; sin 
Pital, frente al Gobierno y al Estado. rafees deben acudir al Sindicato del _ 

d Trausp' orte y sacar el co, rrespondien- embargo. en sus proplas casas nunca Muchas represiones han segui o a falta un momento para poder deslí-
ralz de la creación de la C. N. T., te carnet que les acredite la persa- narlo al estudio. Asimismo son tam-
acentuándose, agravándose y refinán- nalidad de productores organizados. , , - h 1 -

. éll b ...- los tranvI'arios, los autobuseros. ,.en mue os os companeros vergon-dose segun aqu a avanza a y ex- ~ zantes que !:.o se atreven a acudir a 
tendía su ramo de acción. los de Metro. ¿ qué han conseguido nuestras escuelas. 

A centenares, a millares se han desde noviembre de 1933? Nada bue- y nuestra labor está destinada a 
cootado los militantes. simpatizantes no. Po~o a poco hl!-n. id? -perdiendo todos los compañeros de tOdas las 
y trabajadores conscientes que han las me~or:,-s que el SlDdhlocato _taálCnan- edades y en todas las circunst~cias 
desfilado y albergado por largas zó en Julio de 1931. y Y e" lo económicas' pues si se trata de un 
t emporadas en las cárceles y presi- mismo, o peor qu~ antes de la pre- I parado forz~so, nos basta con que nos 
dios de España. Muchos también han sentaclón de la:' prlmeras .bases, aca- mande un certificado aval¡¡.do por su 
sufrido grandes y crueles martirios tand? y cumpll~ndo los dlas de sus- respectivo Sindicato para que recib:;¡. 
por los Gobiernos de todos los tiem- pensl?n de emp:eo y sucldo que las 'Completamente gratuita la enseñanza 
pos, Las acusaciones y difamaciones; Emplesas les Imponen. cuando. n.o que Ic haga falta. no teniéndonos que 
las calumnias y el cieno, han forma- son malt~atados de palabra por, Vlgl- r emitir nada más que los seilos para 
do montañas; montañas que han des- lantes e Inspectores, a presenCIa del el envio Y 10 propio si se trata de un 
aparecido a la primera manifestación público. ¿ Por qué? Porque hiciero~ preso s¿cial procesado. ¡Nuestra. en
leal y sincera del soplo cálido y alen- ca:o a agentes per_t?rbadores, pafis:a_ señanza ha de llegar a todas partes 
tador del organismo confederal. do" por las Compamé;ls. en el con IC donde haya un compañero; ningún 

Los eternos traidores. los enemi- to q~e a~n se mantlene. y se. man- camarada ha de carecer de ella. por 
g Ol:; del pueblo, han propalado siem- tendl:l. mientras l~ C. N. T. eXISta y su propio bien y para el de todos. 
pre noticias falsas y tendenciosas. las J?m~resas se nieguen a pactar con por su propia llberación y para la 
con el único fin de sembrar la dis- el ~lDdleato,~.. .,. nuestra!... ' 
cordia y el confusionismo en los Sin- ¿ Qué. conulgulero~ .. ¿ Qué h~n Nos proponemos también. con 
dieatos ; pero toda esa labor ruin c~nseguldo los q~e slgUleron a Ar,la, rluestra labor. realizar la. obra tan in
y canallesca. ha servido y sirve pa.- P.iñón y compañia, al form,~r el Sm- justamente abandonada <le revivir los 
ra afianza:rse más en su postulado dlcato ~?!ónomo. de la Industr:a I textos de la. que fué "Escuela Moder
lucha. Pesquera . Lo que todo el que deJ~ na", fundada por Francisco Ferrer. 

Infinidad de conflictos se han plan- que haga otro lo que él puede hll:~er. Los libros de aquelta escuela moder
teado. no ya sólo en Barcelona, sino engord~r a vivos .y p~cas verguen- na resUiltan hoy anticuados. h'ay que 
en Sevilla. Valencia. Madrid. etc .. y zas •. mlentras S~ SituaCión queda 1'e- renovamos. y nosotros. conservando su 
en todos ellos la cerril intransigencia 11,ucIda a la cah?ad del co~ro y eon- csen:cia, los editaremos poniéndolos aJ1 
de las patronales. y el apoyo pres- ... la en que el aJeno le traIga lo que día con la Ciencia, y esto es posible 
tado a las mismas por los Gobiernos. nu~c~ llegará. porque pensamos cursar aquellas 
han dado lugar a absurdas detencio- .B,len se po:taron_, los eleme~t~ asignaturas con la enseiíanza por 
nes. a , brutales, apaleamientos y de- a:verlados y 1 ehrados de la orgaDlza correspondencia y editar aquellas 
portaciones infames. La C. N. T . ha clón confederll:l! P ,er,? no ol;lstante o,l:!ras por fasciculos, siendó cada fas
sido siempre tratada en sentid'o sin- eso. la mayorla de los obre;-os del clculo una sección que después en
guIar, a las demás organizaciones es- Pescado Fresco .vu~lven a op.ar por cuadernados en conjunto formarán el 
pañolas. Con ensaiíamiento incompa- ingresar ~n el Smdlcato. y a este ~n, libro. Y asi habremos revivido la le
rabIe. 1&11 .Jefaturas de Policla han los ~ue 81emp~e ~an velado ~or la ID- targada obra de la "Ezcuela Moder
dejado caer sus furias y soberbias tegrl(~a'd y dignidad. del mls~o: ~s- na". de Ferrer; pues muy bien decia 
sobre los honrados trabajadores que peran de esa mayona la adqUISICión él en el "Boletin" de la ' . 
no comulgan con ninguna teorla po- del carnet confedel'al. y marchar. "La enseñanza libre ::~~:~'á. es
lítica, ni con niogún partido de ur- co~o es norma y gula de la C. ~. T., téril mientras no tenga por funda
nas, de concejales y diputados. lheascla la meta de su.s más caros ldca- mento una biblioteca de obras para 

En Barcelona, particulal'mente. y 
ás ti 1 . sus escuelas, formada expresamente," 

m par cu ar en el Sindicato del Compañeros. y trabajad~res todos Sí los compañeros que pueden nos 
Transporte. las autoridades todas del Transporte. Es necesano que .nos ayudan decididamente. nada ' de todo 
han imprimido siempre un sello per- de~os cuenta d~ moment~ politico- esto quedará por hacer. A los que 
secutorio y de represión sin fin. ,Si a SOCial qu~ atraviesa. Espana. y que I dicha labor puede interesarles. ya pa-
resumir fuéramos. y sólo a partir de todos. mIrando hacl3. un mafiana ra I-nscrl'bl'rse 1 
1919 h b . . fi ' .. é' 1 S' d' tU' como a uronos o para , no a na espaclo su clente en meJor. mgres 15 en e In lca o n~- su aportación personal o ec¿nómica, 
un libro de cuatrocientos folios, pa- ca del Ramo del Transporte, adhe~l- que nos esc!'iban cuanto antes. ad
ra relatar todo lo acontecido. do a la. C. ~. T., d~de el q~e, tlas juntando sello para la contestación a 

Ha sido el Sindicato del Transpor- una preparación sena'y con~lenzuda~ "Estudio Pompeyo Gener" (Sección 
te de Barcelona, el más castigado llegaremos a la tr~ns.ormaclón tota. ,de Enseñanza por Correspondencia). 
por la burguesia y las autorLdades. y de la presente SOCIedad. calle Calderón de la Barca 54 1 t 
en donde los vividores de los obreros La Comisión :R (Carmelo). Barcelona. ' , e ra 

~O:::;:;;;;~~:"~:="'U'U:ffU"::"='_"~,,;~:!'r:'~:H::$S' Por el "Estudio Pompeyo Gener" 
(Sección de Ensetianza por Corres

lencio de la producción paralizada. pondencia), SINDICATO UNlCO DE LA 
l\IETALURGIA para ir en pos de unas mejoras jus- La Comisión 

taso no deben 'de ser dejados en olvi
do. Los metalúrgicos barceloneses 
deben saber que esa gesta represen
ta en Vigo.- el nuevo resurgir de la. 
organización confederal. Es un ,toque 
de rrebato que Inician los metalúr
gicos vigueses. para que todo el pro
letariado de aHí despierte del mutis
mo en que se ha envuelt~, durante la 
represión acentuada que por toda Es
paña se ha ejercido desde que los go
bernantes de turno .se han extralimi
tado en sus funciones de Gobierno. 

A todos los trabalado. 
res del Ramo 

El eonllleto de los 
metalúrgicos de 
Vigo • Solidaridad 

y bien merece esa gellta, que cual 
Desde el dfa 5 de diciembre que toque de campana. ha de hacer re

sostienen los metalúrgicos de Vigo surgir al Vigo potente de otrOl:l tiem
con la. Patronal de su Ramo. un eon- pos. que todos los metalúrgicos pres
fticto de envergadura. de carácter temas nuestro concurso moral y ma
moral y económico. La Patronal (co- terial a esos compañeros, para que su 
mo siempre. es norma en ella); se empelio. no se vea fracasado y para 
eslt mostrando reacia e in transigen- que en Vigo no decaigan con un ges
te con estOll bravos luchadores, que. to de impotencIa, de cuya causa se
a p~ar d'¡ tiempo que llevan en riamos nosotros. en parte. responsa
huel¡a DO lel decae ni un átomo, la bIes. por no haber acudído a tiempo 
moral y la dilnidad de que se hallan a prestar calor y .solidaridad a esos 
poseid08, en aras a la lucha; conse- compafieros que allend('. luchan pOI' 
cueotes de la magna empresa que unas causas y por unas ideas que son 
hlU1 emprendido y que forzosamente a la vez causas e ideas nuestras. 
ha. de culminar en la victoril!, que Los metalOrgicos barceloneses, que 
ellos ansian. cuando los metalúrgicos de Alcoy, en 

No }:¡an ' ido solos a la lucpa. Han el afio 34. fueron también a por unas 
lIabido mancomunar los esfuerzos las relvindicacione.9. tuvieron bellos ges
do~ c~ntrale.s obreras: C. N. T. y tos de solidaridad. que fueron a la 
U~ión General de TrabajaQ(>res. vez asombro y ac\mir~ci6n de propios 

Cuando lQS trablj.jadore.s saben del!- y extrafios. no pueden ni deben dejar 
prellderae de sus prejuicios ~in escu- en olvido a estos compalieros vigue
char los mandatOIl de los "jefes". no ses. teniendo el deber moral de em
se necesitau cabildeo~, p<l-ra que COn prender a fondo, y desde este mo
entereza Be llegu!': a ut\ común acuer- mento. una campafta por fá.bricas y 
do elltre ambWl partell, y máxime talleres en favor de estos metalúrgi
~ando las a,¡¡piracionca 'Jon ambi- COI en lucha con la Patronal viguesa. 

~
as. En el l>rll!1~nte cfl.Sp .si hlj. ,ido, Todos sahem03 de las vicisItUdes 
las dos ()rg~n¡~cioDe. ílándose que Be pasan para mantener un h9-

' enta de que ~niqR!l lea era mM fá- gar con los escaS08 salarios que se 
la victoria. a el1º han ido. ganan. pero éstas aumentan cuando 

AhQra bieJ); (!:¡¡ necesllrio que tOd03 'le está en pie <le lucha; Y. 8i bien 
NI metalúrgicQ8 barG~loJ1eses llOS de- I en nuestr03 medios se va a la lucha 
DOS perfecta cuenta de que esos PQf convicción. por convlcoión. tam
~~mpa~!lros. que ell ]os talleres qe bién, tenemos el deber de prestar sº
VlgO han dej~o las herramientas d~l IidíJ,fidaq a ellOS compafteros en huel
trabajo, cambiando. en un acto qe ga descJe tUj,oe más de un mea. 
~qmbril!., el tr~pidar del tll.Uer y e) ~or la Junta., , 
~" del ~~nv Wf- !l Dnldo @, .. lieeretarle 

Grupo Pro Cultura del 
Fuerte Pío 

(Calle AusLas March, 148) 
CONFERENCIA 

Este grupo 'ha ol'ganizado. 'Pam, el 
martes, dla 14 del a:clt:ull!l. a las nue
ve de la noche. una conferencia. a 
caI1go del camarada Manuel Pércz, 
de la Regiona'l Canaria, que diserta
rá sobre el inlteresante tema: "Demo
cracia. guerra y f8ISCismo·'. (Una ho
ra. -histórica para C'l 'Proletariado). 

Siendo esta la primera conferen'CIa 
que el cama'rada Pérez c-ele'bra en 
Barcelona, espe!'amos que los traiba
jadores acudan a la misma. 

Asi do espera. 
La Junta 

Vd. 
1.0 lIIáquino NAUMANN para ca .. r ., bordar 
sigue tiendo la .... jar .. tudiada técnicamente 

Ic!pidianna. ailtociolO ., de duraci6n inc!.linidCl 

Su lócil ... aMjo ., lI'On rapidez. producen 11161 
trabajo .n menos tiempo ., sin cansoncio 

TODO CALIDAD y PERFE<;'ION 
VENT~$ A PLAZO$ 

,Cort.,. 573 (junio .Munlane,}. Borccfonq 

,~ 

" 

Orgaolzael6n sa~ 
nltarla obrera 

Hoy, domingo, dfa 12, a las dlez de 
la ma.f1ana, se celebra,rn una conle
rencia en el loc(11 "Unión R~ubll'Ca
na de Izquierda", del "C&mp de l'Ar
pa", cane de Independencia, 351. a 
car¡ro de !os aiguiellltes oraQores: 
.José .Ji-méncz. sobre el ,t-ema "Orga
nizaciÓ!l' Sanitaria Obrcra" y el doc
tor Javier Scrrano, sobr!': el tema 
"N!'lcll:'!ida:d~ p~i:tari83 gel proleta-
riado". ' 

e e e 

La SUbcomisión de Gracia de la 
01"g8lD.ización Sanitaria Obrera. co
munica a todos sus asociados, $n:pa
tizantes y tro.bajadores en general, 
que pa:ra inJ'orones o Lnscripciones, 
deben dirigirse a ilas oficinas. calle 
M-eIléndez 'P-elayo. 167. 2.°, donde de 
siete a .nueve. todos 10s dí1l.S labora
bles. se aste.ndcrán ,los asuntos rela
cionados con dic.~a. organizadón. 
La. Subcomisión. 

• • e 

Conferencia Médico-Sanitaria que 
$e celebrará el miércoles. día 15 del 
cOl'rielllte. a las nueve y media de la 
noche, en e'l Cine Verdi, calle Verdi, 
núm. 32 (Gracia), 'Por los oradorcs: 
Juaal Mut. Tema: "Or,g=ización Sa
ni,taria Obrera". 

Dr. Miguel Balwrt. Tema: "Nue
vas orientacipnes médico-sani:tarias". 

Dr. F. 1vIarti Ibátiez. Tema: "Ju
venis'!no amoroso" (¿:Monogamia o 
Poligamia? ) . 

Presidirá, Jaime Magriñá. 
Nota.. El dueño del Cine Verdi ha 

cedido desinteresadamente su local. 
con el. fin de cc~aborar en. opro de la 
Orga.ndza-ción Sanitaria Obrera. 

y 
AVISOS 

f:fiR:iiUl\1ICAD@S 
i COl\lPA~ERO! 

SI tienes a tu hijo enfermo, visita 
al Dr. J. Sala, cspCf!ialista en Infan
cia. - l\Jodernos Im)Cedimientos d() 
curación, sin drogas ¡¡j inyecciones. 
em(llealldo el régimen ulimenticio 
n.dccuado. - Heliote,rapia, Hidrote
r~pia, Homeopatía. - Cortes, 501-bis, 
do tres a Scilli. - Teléfono 35~~3. 

• ti .. 

"La Protesta". de Madrid. enviará 
diez ejempiares a la siguientc direc
ción: Félix Ferrer. calle Ingenio, 41, 
A1mudévar (Huesca), 

• •• 
"La Protesta". de Madrid. enviará 

una st!.scripción, a Agustín Gil, calle 
V. Blasco libáñez. 4, altos. Elda (Ali
cante). 

e e • 
Tienen cartas en -esta Administra

ción: José Berruezo. Sindicato Regio
naJ1 de qampesL!I·os. M. Pereiro. Sin
dicato de Productos Químicos, P. 
RÍ1li>,.; ~j~cilito de 4lItelectuales. Va
lenUn Alonso y Pedro Valentino 

• • * 
Compafí.ero Alejo Mas: El martes, 

de seis a siete, ¡pasa por SOLIDARI
DAD OBRERA, para un asunto que 
te interesa. - A. B. Ballester. 

e e • 
El compañero AoCero, de Tortoso., 

desea saber 1a dirección de GermáD 
Horcajada. ¡para un asllllltO urgente. 

F. l. J. L. 
Comité Provincial de Córdoba 

Notificamos por Qa ¡presente a 
cuantos mantenían rel~iC'lles con es
te Comité Provincial. se al>5'tellga,n 
de escribir ni mandar nada a la. di
recció:::u que hasta aqui 10 ,han 'hooho, 
pues ha sido descubierta. 

NosotrOi';, al escribir a todos, os 
enviaremos nueva dirección. - El 
Comit é Provincial. · . -¿Po!' qué "Tierra y Libertad". de 
Barce'lona, '%lO remite los corre~on
dientes ejemplares del número ex
traordinario de "Tiempos Nuevos", a 
'Premiá de Mar? 

Da muerto el niño José 
J Rlpoilés 

Se nos comunica. el fallecimíento 
del niño José Ripollés. hijo de nues
tro compañero .J. Ripollé.s. acaecido 
anoche a las once en punto, como 
desenlace de la grave enfermedad 
que padecía. 

Nuestm compañeríto contaba 11 
años y se banaba hospitalizado en el 
CHnico, del que partirá el entierro. 
fijado para el lunes por la mañana, ' 
a las diez de la misma. en punto. 

Se ruega. la asistencia de los com
paneros. 

Ñ.;,~ 

Lista de sDserlpeióD a 
lavor de los presos so
etales, de los trabala. 
dores de la ealle Ara
gÓD (brigada Estrada) 

Galve, 2 pesetas; Comas. 1; Eze

t. 

SuserlpeióD públiea pr_ 
presos de la C. N. T. 

Habiendo padecido un error de lm- A. Farrell 
portancia en la SUPla de la suscrip- F. Tubau 
ción pro presos de la C. N. T., publi- Un gallego 

1'-
1'-
1'.-, 
1'-1'-
1.'-
1'-

cada el domingo anterior, cuya equi- Un antimiltar18ta 
vocación nos fué advertida por un Juan Coll 
compañero de Madrid, volvemos a Un desertor 
publlcal'la hoy. añadiendo lo recau- ¡io pongo mi granito 
dado en la pasada semana. IConsuelito 1.'-

Agradecemos la advertencia y ro- Sindicato dE; l.~ Y ~uer, 
gamos a cualquier compañero que za (Sucursal Barcelo-
advierta algún error, nos lo comuni-I neta 
ql!e para su rectificación. Juan A. Lóp~z, de Ma· 

U'90 

Pesetas zarrón 2'-
~or una participación 

Suma anterior, 19.837'20 de lotería r;'-
2'-Mariano Pérez 

Los obreros de Mateu y 
Marrugat 

De la. casa Liseta 
8'- De la casa Telse 

T-
10'-

J. Y. ' 2'- Juan Sisclo. de Carca-
Mariano Pérez 
F . V. 
Rutino Pérez 
Dos bal:\didos con carnet 
Sobrante del d'eseucnto 
obtenido del armunaquc 

"Estudios" : 
De un grupo de compañe. 

ros dcl Taller Ceutral 
de Tranvías 

~e un grupo de compa-
ñeros de Sevilla 

W, López 
M. Manuel 
Los obreros de la Unión 

Metalúl'g ica 
Los Cuatro 
Bar00sa 
Del grupo de Carcasonne 
Un ferroviario 
Un 'cualquiera. 
Las compl\ñcras de la ca
sa. Calofacción de J. Oa-

bezas: 
Joaquín Clavero 
Angel Garcés 
Angel Mayandia 
José Bincep 
J . Martínez 
X. 
El Negro 
El Blanco 
Modesto Cabezas 
De un grullo de com

pañeros: 
A. Collado 
V. Gómez 
Un met2.1úrgico 
Uno que no quiere votar 
Uno de la F . A. r. 
Uno que apuesta a que 

cae Mussoli:ll 
Otro que no cree en la 

S.D.N. 

." ... -
2'-
1'-

LO'-

23'-

10'-
1'-
4'-

8'-
4'-
1'-

23'60 
5'-
0'50 

2'-
2'-
0'40 
3'-
1'-
1'-
2'-
1'-
1'-

1'-1 
1'-
1 '-
1'-
1'-

1'-

1'-

sonne 
Juventud Libertaria de 

Manlleu 
X. 

";¡lan Quiñonero 
bu'men 
Antonio Quintana, d ~ 

Capellades 
Los obreros de la casa 

Perelló 
Unos compañeros de la 

Peña X 
Mariano Rafies 
De 105 hermanos Carre, 

de Vinaixa 
De varios compañer.cs do 

Mazamet: 
Angel Sanz. francos 
Alonso, francos 
Galo Pérez, francos 
Un sin pan, francos 

Total. pesetas 
José OUra. de Narbonne 
Figueras X. X. 
Compañeros de la casa 

Aragay y Coll 
Un G. A. Ana!'quista 
Los cuatro 
Juan Moliné 
De un grupo de trabaja

dores de la fábrica 
Gücll, Sección pana 

Joaquín Saco, de Mon-
forte 

5 
3 

De un grupo de taxis
tas 

Del Ateneo Obrero Cul
tural de San Cugat 
del Vallés 

X. 
J\Iartín Puig 
A. Galindo 

2'-

13'-
3'-
1'-
2'50 

'7'-

11'-
2'-

ti ' 

10'-
1'-

25'-

25'50 
1'-
4'-
2'-

~'25 

4'-

41'-

41'-
2'-
1'25 
3'-

Total. pesetas 20.267'10 

~DERACION NACIONAL DE LA I FE S T IV -LE S INDUSTRLo\. FERROVIARIA 4 
' (Subsecciión de I.'.lnnresa.) 

, LA TORRASA , 

A S A. M B L E A Para hoy, domingo, dfa 1%. 
a las cuatro y media de 1& tarde. se 
celebrará 'un grandioso festival ' a' be~ 
neficio de unos compañeros enfermos 
de la barríada, organizado por el 
Grupo Artistico "Goetbe", que tendrá 
lugar en la Sociedad Coral Instruc
tiva "El Universo". Plaza de los Már
tires de Jaca, 8 y 9 (antes Plaza Es
pañola). 

COmpañeros: Ha sido. por fin, le
vantada la clausura que pesaba sobre 
nucstro Sindicato. c014juntamente con 
el resto de la organi~ación de la lo
calidad. 

Al volver. pues. a la actuación pú
~lica. y antes de reanudar nuestras 
llctividades en esta nueva etapa de 
normalidad. hemos creido necesario 
efectt:ar un cambio de impresiones. 
con el objeto de orientarnos en el ca
mino a scguir, para lo cual os invita
mos a la 

REUNION 
que Itendrá :lugar hoy. domin
go. día 12 del corriente. a. Jas 10 de 
la mañana. en nuestro local 'social. 

Espera vuestra asistencia en cuan
to os sea posible y os saluda cordial
mente. - La Federación Nacional de 
Industria Ferroviaria. 

68 eetilla! 
El Grupo Excursionista "Sal y Vi

Se pondl'á en escena el siguiente 
programa: 

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

Segundo : El compañero Vicente 
Farrés. recitará un fragmento de "El 
Nuevo Tenorio." 

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

Para desplazarse al fe.sUva1: Au
tobús linea HT (La Torraaa), al final 
del trayecto. Metro Transversal hasta 
el final Bordeta. (Cocheras). 

da". efcctuará. hoy. domingo. una ~$""_ 
visila colectiva al Museo Rcg-ional de . 
C3J1:alUfla. (Montjuich). Salida de Ja jos. dol ruido y aires ViCiadOS de la 
Plaza del Clot. a aas nueve. y de la I capital. pero en caJlllb1o. gozar del 
Plaza de Espafia, a las nueve y me- oxigeno puro que nos ofrece nuestra 
di madre N3itura. 
~uedan illl'Vi<t.ados todos aos simpa- Lu~ar de l1ega~a "Los Eucaliptus". 

t · - t La C 's '6 Sal lda. a Gas sIete en punto de la 
Izan cs. - amI 1 n. Pl8.7..a. dc ,la Sagrada FamUia. 

e e • Presupuesto: 0'30 pesetas. autobú3 
Hoy. domingo. a aas seis. en hasta Santa Marta (San Andrós), 

"Pentalfa", Pelayo, 12. pral., 2.'. don Se ruega ~a punlt:ua~dad. 
Rufino Ca!',pcna, platicará so'bre _ •• 
"Nuevas enseñanzas que cOl!Jviene di- Para hoy dla 12, a las ocho de la 
fundir". Entrada libre. 

\ noche, en el local social del grupo 
e e e naturista "Helios". Tapiner1a. 33, 

1m Grupo Excursionista Amantes principal, segunda. dará la 23.- lec
de N3J1:ura, invita a todos les sim- ción del Curso completo elemental de 
patlzantes a la montaiía. o. ,pasar un Naturismo médico, el doctor Hono
dia dc expansionamicnto en ella, le- rio Gimeno Pérez. 

¿Por qué sufrir, REUMÁTICOS? 
SIN DROGAS NI MEDICINAS cura
rá usted sus dolencias. volviendo J:¡ 
alegri a a su ' ,' ida. Pida el roll eto gro· 
tis "COMO VOLVER A LA SALUD." I HAgalo hoy ml8JJIo. no espere a ma

rumll. 111. BOHAG1JEBA - BLA''!, 
Calle Aneha, 46. BARCELONA 

quiel, 0'60; Ayete, 0'45; BruaUa. 1; H • Contención perfecta,seguraycómoda 
Vives. 0'50; Lorente, 0'50; Igual. ern la de las hernias en todlls sus formas y 
0'50; C9.rrasquet. 0'50; Carreras. ~; . tamaños. Aparato invisible. ligero con 
Castillo, 1; Taforas. 1; Villagrasa. pelotas multiformes, d~ goma, suaves 
0'50; Valls. 0'50; X X, 0'50; Albalá. y ]avl\b]cs. Permite ]os deportes y los más rudos trabajos. Precio 
C)'~O; Espuis, 1; Daniel, O'fíO; Budios, desde 75 pesetas. Tratamiento cientilico cur:ltivo premiado, CeQt~ 
0'50; Lecina, 1; Zamora. 0'50; Zara- mU'es de carlas de a8,'adecimiento Y cnración. Folleto gratis. 
goza. 0'50; Gracia. 1; Adalid. 1; A,l- -J NOTTON Cirujano Ortopédico. Consultas gratis de 10 a t y 
fonso. 1; Oasado. 1; Seral. O'~O; Re-. de4a8.Rdn. Uni)'ersidad, 7, 1.0 Tcl,t0935.Barcelona 
gino. O'fíO ; Vioente. 0'40; Fl'onts. TR A T A M I EN TO y CURA CI ON DEL HIDROCELE 
0'50; J.¡6pe" 0' 20: ClUlt~l~, 0'50; Go- , I 

i 0 '50 J 0'30 B 1 E.p~d~lIdad en lala ... edlt!alell par. estO .. a, •• t!a.... Pea rr 111, ; u~, ; , ayQna. ; ... 
B 11 A 1 1, 11 1 S 0'2"' I 'radones, olacsldad. rI¡¡6n m6vll. matriz ealda, 0Ite ... ele, ru~ , !lo .. ; e o'. _; egul'a, v; 
Santos. 0'50; LuoQ~, 1: Encuentra, NO·J'A. _ Pohlnejolle. de Cntulllilll que "isitamo5 to"o~ '05 me_ en di. fUOI_ 
O'QO; Ginéll, 0'40; MQ~tes. O'ijO; Len- , CiIROIU. El [>rjmcr sáhndn. de 8 n 12. en el a.le' .... , ..... ., 
clna. 0'50; Pardo. 0'50; PUjol, Q'50; I M"!IIItES", El primer don1 jugo, de!l 11 12, en ,,1 a~,,,. s.at ... ...... 
Vl'lll'll~, l l' .Flor,entio, 0'5(\,' C', r,espo, LtRIO". El sC\!lIl1do domingo. de !I :1 1, en el a.lel •• 11!0. 

'1 TOIITOSAs El ultimo <1omlllgo, de \) la 1, en el ao\el ....... 
0'70. IIE" •• El último IUlles. <1" 11 a 1~ en el •• '.1 P.rú. 

~otaJ. 3.'80 pesetaa. '" , ' " •. ~:!-_______________ ",,"!,,~ __ ~ ______ ¡¡g. 
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Propaganda y aetlvidad' 
sladieal en toda España 

AHAVACA (MADRID, 

Mltlo de allrDlBelóo eonlederal 
y anarquista 

Un grupo de j6venes libertarios, 
llenos de entusiasmo y amor a nu~
tras queridas ideas, han tomado a su 
cargo la labor de organización y pro
paganda en este pueblo. 

Excelentes han sido los resultados, 
pues gl'acias a su tenacidad, conta
mos 'hoy con una escuela racionalista 
_ ia que reciben instl'ucci6n 28 ca
lIlaradas, entre niflcs y adultos. 

El dia 5 dcl actual orgp.Dizaron un I 
mitin de afirmación confedcral y, 
anarquista, que fué muy concurrido, I 
a pesar de la campaña der rotista he-\ 
~~:bfo~r los elementos POlíti~OS del I 

Presi::li6 el acto un companero de , 
las Juventudes Libcrtari:ls e hicie- I 
ron uso de la palabra los sigui entes I 
camarad:ls : ! 

Iñigo, por las Juventudes Liber ta- I 
rias, Amós Núñez, de las Juventudes ¡ 
dt: Madr id, y N. Vel'tiara, por la Rc- I 
gional dd Centro, \ 

Los ol'adores atacaron dUl'amente I 
la pena de muerte, las detenciones l 
guberné'.tivas; y la ley de Vagos y 
Malean~es creada para perseguir a 

Jerez de !a Frontera 

Miti~ ~e a~ir-I' 
maCIOD SliI-

dieal y con
tra !a pena ~e 

muerte 
El domingo, 5 del actual, .se cel~ 

bl'o en es.a ciuáad un g¡'andLOSo mL
tin de afirmac~ón sindica l y contl'&' la 
pena de muerte. 

A las 10 de la mañana, con el lo
cal completamente lleno, el compaüe
ro presidente dió inicio al acto, y ~es
pues de explicar en breves y sentIdas 
palabras la finalidad dei mloSmo, con
cedió la palabra al viejo militante 
Diego Martlnez. 

los militantes de la Confederación, 
abogando también por una amplia 
amnistia que libre del presidio a los 
30.000 trabajadores que hoy gimen 
entre las rejas malditas. 

Al final del acto, que fué grandio
so y entusiasta, se aprobaron las si
guientes conclusiones : 

Primero: Indulto para todos los 
condenados a muerte. 

Segundo: Abolici6n de la pena ca
pital. 

Tercero: Derogaci6n de la ley de 
Vagos y Maleantes. 

Cuarto: Protestar enérgicamente 
contra la guerra. 

• • • 
El mitin ha dejado excelente im

presi6n entre los trabajadores de es
te pequeño y laborioso pueblo, some
tido a un caciquismo bárbaro. 

Con él hemos lanzado la semilla li
bertaria, cuyos frutos fecundos no se 
harán esperar. 

Correspollllal 

Aravaca y enero de 1936. 

vadoras y que venciendo todos los 
obstáculos, limando las asperezas 
cumplirá la magna obra que le tiene 
asignada la Historia. 

A.te el pleDO reslable~llillelilo de las . - ~ .. . 

aaraDUas eODslllueloDales 

La Federaeló'o Naelonal de 
la Industria Fer¡'ovi~rla se 
dirige al Gobierno y a la opi-

nión pÚblica 
Nó queremos dejar pasar estos mo- I pronósticos de paciftcaclon de los es

mentos en que se ha quitado la. te-I plritus. 
l'rible mordaza que aprisionaba a to- Aunque el problema más urgente 
do un país, para colocar en primer I es el de los' seleccionados, no es el 
plano el trágico problema de los fc- único ni el más trascendental. 
rroviarios espafioles y para exigir, Al .socaire de la pasada situación, 
con el máximo respeto, pero con la las Empresas de ferrocarriles han he
máxima energía también, el cumpli- cho caso omiso, incluso hasta de los 
miento por parte del Gobierno, de los decretos que, especialmente para el 
compromisos contraídos por aquel. caso, han dictado pasados QQbiernos. 
otro, que el dia 12 de octubre de 1934 Nos referimos a la media paga ex
se comprometió solemnemente con traordinaria que cap'richosamente, 
este Comité Nacional a que no ha- con un cinismo sin límites, las Com
bria más seleccionados C!;ile aquellos ¡ pafiias de feITocar~ilcs han. retenido 
que hubieran delinquido ' y, por tanto, I al personal huelgUista. DecImos re
hubieran sido condenados por los Tri- I tener por no aplicar su verdadero 
bunaJes competentes, nombre, por el respeto que a nosotros 

Se halla. el Gobierno actual ante mis~oá nos debem~s. Con qué arbi
un problema de honor y de humani- tral'lcdad, con qué msolente mala fe 
dad . no habrán procedido las Empresas en 

. t un este caso, que el propio señor Angue-
De honor, porque seria acep ar a- I ra de Sojo, primero, y el señor Sal

precedente, funest~ a todas luces, p món, después, con el sentido reac
l'a todas las relaCIOnes en SUB órde- cionario que estos individuos repre
nes interior y exterior, el que, I?o;; sen tan, se vieron obligados a dictar 
que las promesas o los C?mpromls decretos para contener a las ensober
fueran acept2:dos por GO~le,rnos ante- I becidas Compañias que, naturalmen
ri,ores de di~tlDta. ~omposIclón ideoló- te, han seguido haciendo lo C!ue han 
pca o politica no Iban a responderse querido. Hay un decreto de fccha 29 
3. ellos por sus suce~ores; .y. de hu- de agosto último, por el que se re
manidad, porque es lDadmIslble que conocen los derechos a aquella paga 
en las .alturas, d?nd~ .debe respla~- del personal huelguista y que a pe
deeer SIempre la JustIcia y la sere~I-1 sar del tiempo transcurrido todavia 
dad, se comporten, ;omo cualqUier no ha sido percibida por el personaL 
irresponsable de mItin de pue~lo. El ministro del Trabajo, el dia 30 

ORIGINALIDADES DE LOS ESCRITORES 
NEOYORQUINOS 

El escritor G. Jones MUne, heredero de millones de dóla
res, en el momento de ser puesto en libertad después de 
sufrir unas semanas de cárcel por el delito de rapto fingido 

No queremos suponer esto ni por del pasado mes, nos manifest6 que 
un momento. No porque a través de la soluci6n de ambos problemas la 
varios Gobiernos no se nos haya da- tenia en su mano el sefior Del Río, I ~~~~:;~~~~~~~~~~~"~""~,, 
do margen para ello, sino p~rque A él dirigimos principal:nente todo I 
creemos que todo tiene u~ limite y lo anteriormente expuesto, No se puc- I 
hasta la falacia de los Gabmetes pa- de retrasar ni un día más, por jus
sados se hundirá para siempre como ticia, por humanidad y por prestigío \ 
sus medios represivos. del propio Gobierno. 

Queremos tener confianza en las Pero la solución de estos probJe-
palabras -de los señores Becerra y mas plantea. un hecho perfectamcn
Del Rio, y creemos que inmediata- te legal con precedentes que señala
mente y sin dilación se repondrá a remos, para evitar <!ue en lo .suce!li
los tan injustamente seleccionados vo puedan repetirse. 

GALICIA 

Camité n'E"O Fresos y Perseguidos 

¡ A todos los trabajad~~ 
.. .. r ,,--, -;-"1 !~'!l'l ~ n~la 

"-~ .. ~ ./ -- -- '- - .~ '"' res! ¡A t~c:::: 

bonrada! 

ferroviarios, con un espirit,u com- Nos referimos a los sueldos dcven
prensivo y de justicia, imprescindi- gados por el personal seleccionado 
ble para los que dicen vienen a rea- dosde el dia 13 de octubre de 1934 
lizar una tan elevada labor social co- hasta el momento de su reposici6n y I 
mo devolver al pueblo sus incuestio- a los intereses acumulados por las 
nables derechos. Ya se ha dado el cantidades no percibidas de la paga I 
primer paso; ya se han puesto en vi- extraordina~ia. ' 
gOl' las garantlas constitucionales. Aun no se ha borrado del r~cuer
Veremos s,i} os ~cto~ res~,on~en a los do de to~~s los dudadanos españoles 

, la condu'cta. de las' pa~adas COrtes " '! •• ,o'l') ... . ) 

, . ' . para, cón' los milita'ntes oue , l'n~;"rvl' - " ~o ~;d::pos 1Uá&; se nos I tación es mala-~.poca, Tal es 13. prl-
~~~~~'G" ::"~~~~ "" , b t nieron en el levanta¡~ie!ltó re" oÚicio. ~corta, la raCión, se nos a,p:l,- I mera pru~ a a 'que:--some en a uno 

Este camarada empez6 recordando 
las luchas llel'oicas sostenidas pOl' los 
campesinos andaluces y del resto de 
España, desde tiempos remotos. Evo
ca, ,con tono enérgico, la sanguinar,ia 
e ignominiosa represión de las auto
ridades contra los parias del campo 
en 1892, fecha histórica, indeleble, 
que culminó en el as~inato, cruel, 
alevoso, inhumano de cinco compa
flel'Oll nuestros. Extiéndose luego en 
ligeras consideraciones sobre el pro
blema del agro, situación sumamente 
calamitosa y termina dando un viva 
a la C. N, T. 

Por la C. R. T, A. E. hace uso de 
la palabra el camarada Rafael Peña. 
E xtenso e interesantisimo fué su dis
curso. Analiz6 concienzudamente, la 
m eLlCaella. y la labor estéril de los 
elementes gobernantes de pretender 
ingenuamente hacer desaparecer a 
fuerza de cruentas y barbaras pérse- . 
cuciones los miÚ! destacados militan
tes de nuestra e, N. T. Examina a 
grandes rasgos ei movimiento de oc
tubre y afirma categóricamente que 
no fué esencialmente de tipo social, 
sino meramente politico. Explica el 
comienzo y evolución del movimiento 
en Asturias, robusteciendo sus afir
maciones con aporte de muchas prue
bas, y I'efiriéndose a Cataluña, nos 
dice la represión desencadenada con
tra los militant~ de la organización 
confederal, el asalto a nuestros Sin
dicatos, órdenes emanadas directa
mente de COmpanys y sus satélites 
Dencás y Badia. Termina recomen
dando que sin má.s dilación, se em
prenda una intensa labor de reorga
nización, para, formar una. muralla 
inexpugnable donde se estrellen Sin 
oa.u.sa.r mella todos los embates del 
capitalismo, y a. conquistar las me
joras y derechos que por ley natural por aquellos hohbres que boy vienen 
nos corresponde. , " diciéndone.s que están dispuestos a 

, dilO d t 1 ' ." e I por cspa clO de vanos meses en la 
narlO e e agos o de. 33. repo· lea, s e nos tort ura, Sl .,0 s .¡ " E SCUela del TrabaJ'o". ¡Pobre del que 
niendo a todos en sus puestos y per-
cibiendo los sue!dos fabulosos acumu- ha.ce :l!gO heroico, perccere- no la soporte! Los castigos ol'dina.-

En segundo lugar hace uso de la 
palabra el compañero Manuel López, 
por los Sindicatos de Cádiz. Esboza 
el orador, la obra negativa de los ele
mentos republicanos, en la elabora
c161l de leyea draconianas, la perse
cución sistemática y la clausura pro
longada de nuestros Sindicatos. Ano
ta el indignante caso paradójico que 
nuestros significados elementos polí
ticos veri1lcan, hechos marcadamente 
punibles, tales como el asunto "Stra
perlo", etc., etc., y gozan de la ma
yor libertad y consideración; en cam
bio, un obrero sin trabajo. un deshe
redado de la riqueza social, acuciado 
por el hambre, por la ~pantosa mi
seria de sa hogar, seducido por ne
cesidades imperiosas e inaplazables, 
si busca lo que por legítimo derecho le 
corresponde, cae sobre él el peso in
fiexible de la ley y es lanzado in
exorablemente al presidio a cumplir 
una injusta condena. Examina luego 
la monstruosidad que s e pretende 
consumar con nuestm camarada Je
rónimo Misa y el interés premeditado 
que persigue la reacci6n sevil1::.na en 
ejecutar alevosamente a nuestro 
compañero; procurando infundir pá
nico, restar energlas, sembrar el des· 
concierto en el seno de las Juventu
des Libertarias. fuerza dinámica y 
de un elevado espíritu innovador. Ha- I 
ce alusión al asalto que las huestes 
fascistas perpetraron no hace mucho 
tiempo en nues tro Sindicato de Cons
trucción, gozando sus autores de la 
libertad miÚ! absoluta. 

Inmediatamente habla el eompafle
ro Antonio Carrero, por la Federa
ción Local de Sindicatos de Cádiz, 
Manifiesta que mientras las huestes 
vaticanistas y reaccionarias por un 
lado tratan de 'formar un bloque, y 
los elementos izquierdistas por otro, 
fusionándose, haciendo ambos cam

Omitiamos que el compaflero pre- ti 
sidente al dar por , iniciado el acto corregir \los errores que come eron 
concedió tribuna libre, invitando a cuando gobernaron. ·Por lo ta.nto, pro-

Bic.O'U'e el orador encomendando a los 
todos aquellos que no estuviesen con- trabajadores que se agrupen en aos 
formes con las teonas y tesis ex- Sindicatos de la C. N. T., por ser éf;r 
puestas por loe oradores, pues ten1an . l' ría 
innegable derecho a refutar todo ta la ún'llCa cen.trail revo \lelona que 

11 tiene por base el terminar con !la ex-
aque o que estimaran pertinente, piOtaciÓll del hombre por el hom-bre. 
siendo atendidos y respetados durante , Pasa a analizar la <pena de muerte, 
sus manifestacion~, a 10 que no bu- 1a cual combate, demostrando de una 
bo un sOlo descontento que tomara manera categórica su ineficacia y baIl
tal determinación, 
, El camarada que preside hace un dÓD. de la sociedad 'C8Ipitailista. 
resumen superficial, y somete a la El camarada :presidente c~e Ü\ 
asamblea las siguientes conclusiones. palabra al! compafie~o Amomo C~ 

Indulto Jerónimo Misa, y demás , rrero, de la FederacIón Local de Cá-
condenados. diz, que después de un saludo a los 

Abolición pena de muerte. l trabajadores di~e: Ayer, como hoy, 
Libertad pr~os polltlco-soc1ales. I subimos IR la tnbuna dos hombres, de 
Derogación ley~ 8 abril y Vagos y ia C, N. T. a protestar de 18.11 dey~ 

Maleantes. I represivas, como son: ney del 8 de 
Se recibieron las siguientes adhe- a:bril, de O~den público y de Malean-

siones: tes, y hoy, con más orgullo y con 
Sindicato de Trabajadores "La I más dinamismo, subimos porqué es

Sembradora", de SanlQcar de Barra- tas mismas leyes se aplican a los 
meda y Juventudes Libertarias tam- 1 que con su voto elllCumbrarOIll a ilos 
bien de Sanlúcar de Barramcd~. Con que s~ enca~ga.ron de ponerlas en 
las eonclusionCo'J aprobadas se cursó pr~ctica. 
un telegrama al presidente de la Rc- Hace una crLtica del régimen capi-
pública. talista, y a continuación anaaiza la 

Al final, se recaudaron 22'90 p~e- conducta de la C. N. T., ilor cuanto 
t3.9 para los compañeros pr~os. y en hay quien 'dice que nuestro organis
medio de un desbordamiento de en- mo está vendido a las derecllas, de
tusiasmQ, y dando insistentes vivas a mosll::ando de una manera c.Jara que 
la, CoIlfederación Nacional del Traba- nuestro organismo, ayer y mañana, 
jo se da por terminado el acto. ha estado y estará tanto frente a ilM 

José Campos derechas como a las izquierdas, por 
representar unos y otros aJl régimen 

Jerez de la Frontera, ~ de enero capi!ta.lista y al Estado. 
de 1936. 

DESDE SAN FERNANDO 

Mitin de alirlDa
ción confederal y 
contra la peDa 

de lDuerte 

A <contin'l1arión ana1iza ilo que 'su-
pone la pena de muerte, extendién
dose en el caso del compafiero Misa, 
cuya condena combate dUl'lamente por 
creerla U'!:!a. monstruosidad en [ca 8.WIo
les de la Historia. 

pañas demagógic:ls para disputarse la El domingo, día 5, y organizado 
hegemonía del P oder, los trabajado- por el Sindicato Unico de Trabaja
res, vlctimas propiciatorias, conti- dores, tuvo lugar este grandioso ac? 
DQan en estado indIferente, no dán- too No obstante haber carecido de 
doee exacta cuenta de los dificil es e tiempo suficiente para hacer la pro
históricos momentos por que atra- paganda que acto de esta naturaleza 
viesa. Hace patente que contraria- requiere, por causa de 1M autol'ida
mente a las malévolas campañas que des locales y provinciales, nuestro 
contra nUIOo<;tra <.>rganización hacen local se vió abarrotado de trabaja
sus detractores, es un hecho innega- dores. 
ble y axiomático que nuestra. glorio- Empieza el 8('.to, el cual preside eA 
8a C. N. T. representa un excelso va- compafiero Bar'bosa (de Ohielana), 
lor positivo arraigado pl'ofundamen- que d espués de explicar el origen de'! 
te en las masas populares, Después mismo cede la IpaJIabra al compafiero 
de revalorizar el orador sus argu- Manuel López, por el Comité ProviJ:I
mentos contundentes con bastantes y I ci811 de Cádiz, quien de.."Pués de salv
razonadas consideraciones, termina. I dar a todos .)03 trabajadores a'!la1~za 
diciendo que la C. N . T. alberga en ' la cuestión politica del primer 'bienio 
su seno a un conglomerado hetero-I de ,la República, d iciendo que si los 
géneo de trabajadores de eoncepcio- de :10. derecha ponen en práctica l~ 
nes ideológicas sublimes, de un alto I yes represivIIB, estas mismas ileyes 
valor ético y de justa.s ansias reno- I también fueron pu~ en prútJc:a 

Seguidamente 'hace uso de la pa
labra eI1 compaüero Rafael Pefta, por 
el ComLté Regional de Andailucia y 
Extremadura, quien después de hacer 
una exposición de Ilas ludlas soste
nidas por El! trabajador en contra de 
8US enemigos el OIQlital y el Estado, 
encomienda a todos los traba
jadores ,la. misión que tienen, o sea 
or.ganizarse y engrosar las filas de 
la C. N. T., único baluarte que le I 
ofrece garantias aIl proletariad9 en 
general, por estar al margen de toda ' 
conrvemencia rpolltlca. 

El compaftero que preside hace el 
resumen, encomendando a los traba
jadores que ingresen en las filas de 
la C. N. T. Y termina dando lectura 
a las coIllClusiones slgulCDJtea: 

·Primera.-I·nduito de tooos los 
condenados a la pena caplta1l. 

Seg'UDda.-Amplla amnist1a para 
todos los presos pollticos y sociales. 

Tereera.-A.pertura de -todos los 
eeutros clausurados. 

cuarta.-AbollciÓD. de la pena de 
muerte, y 

Quhrta.-Lev_tamrento de la pre
via ceuura. 

lados de los meses Que no 10 hicieron. mos con los dientes contrai· lios son apaleamientos, calabozo y 
y si esto se hizo -asi con militares dos, COIl los pwlos crispados : mínima alimentación. 
que faltaron a sus jur2.mentos para y l:lo carne hccha una ll:lga." "Entre los torturadores de "ran-
con su patria., si se hizo asi, a pesar go", el ex cabo Pedro Alvarez ~ uno 
de tratarse de delitos comprobados (I-'l'agmento de una carta) , que no tiene I'ival entre sus colegas. 
y castigados por los Tribunales com- . Ha agregado a los variados sistemu 
petentes, cobrando algunos generales UlS suplic:os a que están someti- I J,e tormento. el de la extracción de 
cantidades verclad crame!lte exorbi. dos nuesu-os h ~!'m::mo:; en los, presl- , dientes y muelas, Causa horrorosa 
tantes. ¿ cómo no hemos de exi~r se dios, cá rceles y en cl campo a e con· depresi6n ver las bocas de las des
proceda de igual form:'. cuando se centra~.¡~? de, Alcalá de He~~res , Ha· g raciadas victimas que han pasado 
trata de honrados trabajadores oue mada ~cuela del Tra~~Jo ,: son ~e por las manos de ese odont.610go 
no cometieron más delito que el -de !ndole ta. , que apenas ce_occ. lo~ cau- vetezinario, '.y es católico". Tam. 
no ser g-ratoQ " J~" T\f1deros:lS Em. san t~nt:l. lndignaclón y \"Cl'g'uenza. bién lo es el directór de este penal, 
presas de ferrocarriles? que hemos de gntal' c,o.n toda la don F ernando Sállchez Montero, ' El 

Igualmente y amparadas en el te- fuerza que. nos se~ pOSl ~!e pal'a que número de los ocupados en algún 
rror gubernamental o_ue permitía too de un confm ~ OtIO d~ la nacl6n nos quehacer, llega a cien mil. son los 

~igan, a vel' SL es pOSIble ql!e el pue- . 
das sus tropelias, han aprovechado la blo trabajador y los hombres de es- pena~os , los, ?cuPll:d.os en los .traba-
ocasión para trasladar, con evidente " t ' ''to y libel'a l ')onO'an fin a JOs tlenen asIgnaCIón de un sueldo, 
perjuicio para el personal, a todos plnt u t c_ t' ' -, 1 '" I que oscila entre 0'25 y 1 peseta dia-
aquellos agentes que suponían un pe- tan ,o mar 111.0, • r ias, pero que generalmente no se 
ligro para sus ambiciones sin limi- Nuestra p¡~,m~ no pod~l~ narrar ¡ les paga. Los particulares que en
tes. Es necesario que todo el perso- con toda l~ e.a ndad . y CI uaeza qU,e cargan trabajos aqui , han dado prue
nal que fué injustamente arrojado de es necesano, las esc~nas, los cas.t!- ba de pagaI' mucho más de lo que 
la localidad donde prestaba sus ser- gos a que son sometl~?,s const~n.e- importan esos s ueldos ; sin cm?arg<\ 
vicios. sea repuesto en aquélla; es in- m ente, todos los horn o. es ~,e ,IdC~s los penados no perciben ni lo as,ig
dispensable que <1ueden las cosas en humamstas; por eso nos . umltaI e- nado como sueldo," 
igual estado o_ue antes rle 1<'. bárba- m03 a seña lar algunos parrafos de.. ' ' , 

.t que ilan pOdido Ilegal' a nues- Como ~a Dlreccl~n, sabe perfecta-
ra represión de toda índole que las ~al as mente cual es la mlslón de la "cosa 
Empresas han puesto en práctica en ras m unos. de t raba jo", no hay lugar a p'eti¿io-
contra de sus empleados. y una vez De Alcalá de Henares, son los nes y mucho menes a quejas por 
esto conseguido, se podrá hablar de f ragmentos de dos cartas de compa- parte del r ecluso, Esta situación fu6, 
pacificación de esplritus, de transi- ñel'os que han tenido la fortuna de parece, la que llevó a un hombre 
gen~ias. de templanzas y de respon- salir ilesos de aquel infierno dantes- a U.!la determinación extrema, ,de 
sabIlidad por parte de todos. co" , "A propósito; el d ía 11 de! co- prender fuego al penal, y, al haber-

La Federación Nacional de la In- rriente mes de septiembre, se susei- se logrado su intento, posiblemente 
dustria Ferroviaria no permitirá. que t6 una protesta contra uno d e los otros hubiésemos acabado de . una 
se olviden estos problemas v lucha- guardianes por haber maltratado de vez nuestros padecimientos en lu 
rá incansa.blemente hasta la cOn se- obra a un recluso. Por este motivo, llamas purificadoras, pero desgracia
cución de todos ellos, pues todos, ab- 80 detenidos pasa ron a ocupar cel- ctamente és tas no pudieron propagar
solutamente todos, son de urgente y das de castigo ; el mar tirio de estos se con la necesaria rapidez. 
rápida solución, ~ombres es algo tan horrible, com- Como consecuencia de ello Anlo-

El Comité Nacional pañero, que la pluma se r esiste a nio Martinez López" sin compro~-
Madrid, 10 enero, 1936. I \fescrib~lo, Bástete !)ab~r, que desd,e s ele cargo alguno, hace meses que 

su castigo, se les propma tres pah- yace en el calabozo hecho un :mon
~~~~ z~s diarias;, no se les. da d,e com~l" t6n de carne y hu~os molidos y, pa

al~e:lto mas que me~la racló~. ordl- I ra quien, en caso de recuperar su 
n~~Ia ; .se les ha qUILado el peta-¡ salud, la "ida y la libertad, ya no 
te , aSI como las mantas, temendo tienen atractivos." A. l. T. 

Se niega a tOd05 108 oompatle
ros y Adminlstradones de peri6dl
(:os, etc., tIJmen nota de la nueva 
dirección del Secretariado de la 
ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE LOS TRABAJADORES, a la 
cual de ahora en adel8/n,te se en
viarán todos 1011 Impresos deati
na.d08 a este Secretu.riaclo: 

A. L T. 
O. Vonk 

",005 Moostraat, 17 
Amsterdam-\Vtl8t 

("afiles Bajos) 
TocIn8 las anteriores direcciones 

de la. A: l. T. quedan anuladas. 
Se ruega la reproduool6n de esta 
nota en toda la Prensa afln de to
dos 108 PÚIW!II de babia castella
na. Las Administraciones de to
dos 108 perl6dlcos libertarios son 
invitadas a enviar regulaimente 
IRM pobliculonee al mencionado 
Secretariado. 

que dormir e!l el suelo, sin ninguna La elocuencia de lo transcrito de
clase de, abl'lgo, excepto la q~e se I .¡nostrará de una manera dl4.fana e 
trae enCIma. y que en la. mayorIa de I lDdubitable, la trágica situa~i6tl por 
los casos, se reduce a ~nos ~Iser~s que atraviesan los encarceladÓB en 
h~rapos ; algun~s han plet~ndldo SUl- esa maldita mansión del dolor ....:..al 
cIdarse producléndosc taJos cn el igual que las demás cárceles y r
cuerpo; hay cráneos hundl,d~s ; bl'a - sidios españoles- donde van deja:. 
zos rotos y muchos que anoJan san- do las vid3.9, lentamente, unos hom
gre por la boca de 'resul~as de pali- bre..c¡ que deben tener tOda tluestra 
zas recibidas. El calvarlO de estos solidaridad y apoyo. 
desdichados, , continúa en el ~omen-l Nuestro Comité no hace sino dar 
to de escribIrte" y no e! dif1C~1 pl'e- la voz de alarma, y esp,era que .to
ver su fin~l, s~ no h",y qUIen se dos los trabajadores y ciudadano .. 
apresure a mtelceder ~n . s~ favor, .. I por el medio que crean más conve
Las rec1a~aclones s?n mutiles, Ade- \ ~iente, hagan llegar a quien ' corres
m!ls. na~le se ,~tre, e a hacer tales ponda la. pl'()t~ta más viril ' y cate
reclamaeLOnes... górica, para que al fin c~en ~~ 

"Allá de donde venis - nos ad-\ procedimientos, , ' I 
vierte un carcelero- la disciplina es ¡Abajo todos los torturadoreS! 
de hogar. Aqui... de eje~plo, no 01- ¡Vh'an nup.stros , hermanos pres~! 
vidaros: aqui !!O se oye Ul se ve nada; 
se obedece. Nos proveyeron de peta
tes 'de esparto y nos consignaron a 
las celdas de obser'vación. No nos 
dieron mantas ni otra cosa con que 
cubrirnos; pasamos frio y la alimen-

El Comité Pro Preso. 
'7 PerseJ1dd08 . 

(Trabajo tachado p'or la Cenaur" 
en ~ de noviembre de '19~.1 .. 

~ 
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ooMINGO, ,11 ICNERO DE 19 s. .".,0 1 , PAGI!fA qUlN'l' .• 

El· ~ •• sel •• e .. Inlstros aeertl6 estl
•• Iar el eelo del Mlnlsterl. Ilseal 
para eon la Prensa que se atreva a 
denuoelar el erl_en IgooDlloloso de 

ANTES LA " ~AReEL 
EL SILIN~IO 

QUE I El GobierB~ IraBeés eDenla eon la 
I aOlorlzacléD de España para Dlllizar 
I . 

Vuelve la ¡pmen'" a tetUr con Dep'811 tonalidades el panorama de 
Eapa8a. ... nota. poUtIca cJel dfa, ea 1& poelbUldad de 8upresl6n de 1_ ga
nntlas coDlltltucloDales reclm restablecldas, El Goblemo de la "pacifica
cl6D de los aplrltus .... puesto el grito ea el cielo ante 1& actitud adopta
da por 1& Prensa COD respecto. loa beébos de la bárbara. 'repreal6n astu-

sus puertos eD el Atlántico, para las 
Dlanlobras aavales que viene reall

zaDdo 
la represl6n astarlana 

MaAIrId, 11. - El peMcJente del 
Consejo di6 cuenta al mismo, de la 
actitud ob8ervada por una parte de 
la Pre ..... IIIODl'ÜlldotIe estimular el 
celo del Ministerio fiscal para que 
preste la mayor ateacl6n a elerta 
(2,IDpa8a Uepl y excesha, al objeto 
de q~ con tocio rigor y diligencia 

... autorldadelt IClOIIlpetJentM eviten o 
corriJan 108 estragvs que eatos he
chos producen siempre ea el pa1II, pro
cediendo con toda rápldez Y eaergla 
a la recogida de Jedlelones ya apUcar 
las sanciones. dentro. naturalmente, 
de la má8 estricta observancia de las 
leyes vigente.. 

riaDa. ' 
Por lo VIsto, ee abrigaba en 1M alturas la peregrina pretensión de que 

el tiempo babia borrado las buellas de la sanr:re derramada, y que el ceo 
de los gritos de dolor lanzados por las vlctimas, con el poobo taladrado por 
las balas y 188 bayonetaa, babfaae ya extinguido en la inmensidad del ea
pacio. 

Parfs, 11. - Se cree saber que el puendan entraT en' puertos espafioles, 
ministerio francés de Mari~ ha lle- taJl'to a :la ida como a la vuelta de 
gado a un acuerdo con ei Gobierno su desplazamienJto a las costas afrr. 
de Madrid, e:l' virtud del cual, éste canas. 
concede la oportuna autorización pa- . 

Gordéo erdás babia de los crÍlDenes 
de la represión, Dl8Dlleslaodo qDe o 
se bace lostl~la o es Inevitable la 

revoluei6n social 
Mat!r\t!, 11. - El señor Gordón I estoy, porq':1e, conociendo ,las acusa

Qrd,ás ha hecho a un !pcriodista ~as I cioncs lanzadas por mi, sabiendo que 
siguientes declaTa.ciones: I eran absolwtamente ciertas, se :publi-

--Cuando a raíz dc los sucesos de I ~ron gra.::' número de notas del Go
octubre fui a Asturias y durante . 'bierno Lerroux, -en toda Europa y 
quince dias marché de pueblo en pae· I América, negando 'lue en Asturias 
blo y ce lugm' cn luga.r, la impresión 'hubiera !pasado nada anormal. 
que saqué fué 'horrorosa. No hay 'Po- Como consecuencia de mis acusa
sibilidad de reflejar t Y.!o el brut al ciones, se pidieron coo:tra mí varios 
sadismo de una represión sin prece- suplicatorios. La Comisión parlamen
dentes, que ante mis ojos se ofrecían taria me dtó a declarar para expo
en toda su crueldad. Fué algo tem- ner mis descargos. No fui. Dije que 
ble. Muchas veces me ne¡;aba a creer mlUltenía íntegramClDlte todo lo afir
lo que me contaban; procuraba tpor mado en mi documento y que no Ite
todos los mediosbuscal' al!go que me nía por Qué pedir que no se concedie
hiciera dudar de mi certidum'bre. ra el suplicatorio. La. Comisión, en 

Sin embargo. una y otra vez los la que tenia ma.<yorla absoluta el Go
horrores se confinna:ban plenamente. bierno, no .)0 concedió. ¿ Por favore-

Fué tan enorme la impresión que cerme a mi? (!e ninguna manera. 
todo aquéllo causó en mi espíritu que 'Para cerrar e1 'Paso a ~os T·ribbunales 
no se me borrará jamás. DU1'antc -me- y a la Justicia, 

Eso &610 pocHan creerlo los ln8\lD81bles, los castrados, los incapaces de 
retener ea el eensorlo las m58 burdas de las Impresiones, los caplU:es de 
asumir la responaabDldad de una segunda edición corregida. y aumentada 
del hecho motivo de la atencl6n de la Prensa, y también JIlotivo ele '109 
pujos de rubor autoritario del Gobierno portellsta. 

¡Creian que ibamos a callar? ¡Que Iban a sl1enciarse las monstruosi
dades cometiclas eon el pueblo astur, no menos calumniado que ametraUado? 

Las btformaclones sobre la repr4eslón asturiana se publicaD y reprodu
cen en los periódicos teniendo en cuenta las rlgurosldades de la draconia
Da leglsl&cl~ republicana. Prueba, pues, ele que se dice la ,~rdad. De que 
no se miente. De que los crimenes han existido. ¿ A qué, pues, ese acuerdo 
del Gobierno, revelado a través de 1aa destempladas manifestaciones de Sl1 
Presidente, de retorno al régimen de mordaza? ¿ 'No es esto conceptuar 
al pueblo espaftol en el nivel moral de cualquier colectividad de cafres? 

La verdad die los hechos ele Asturias, la magnanimidad de los revolu
cionarios, asi como 10 monstruoso de ciertos nrocedlmientos llevados a cabo 
por las t'uerza·s represoras, no podla ser Igñomdo por el pueblo. Al más 
lerdo de los pacificadores hablan de oonstarle esas ma·nlfestaciones !esporá.
dicas de la Prensa, consecuencia del romper del caparazón a.sfixiante del 
estado de ,ex.,pci6n, Pensar en lo ICOntrario, que 1CS1lara la Premia, que; 
enmudecieran las plumas en honor de la más vD y denlgra.ntc de las com
plicldlldes, fuera tener un concepto pobre de nuestra dignidad y virilic!ad 
periodística. 

Cuando la ,·erdad ba sido justamente proclamada a medias, se nos 
amenaza. con la ley del candado. Se nos seftala otra vez la negra y hórrida 
guarida donde se refocila la vieja lecbu7.a de la. Censura; preténdese apa
gar esa luz deslumbrante enfocada sobre la obra de la barbarie uniformada. 

No, que no venga la Censura. Que lCS¡ga el Código como losa de plomo 
sobre nosotros. Antes el banquillo, la cárcel, el 'presidio, que el sllenc"" 
Queremos bablar. Debemos hablar. Hay que hablar. Hablaremos. 

"O justicia o revolución saclal"-ba dicho uno de los polftlcos que su
pieron romper el !lUenclo. Con Justicia o sin ella, la revolucl6n social se 
precipita en España. Toda medida proftládica del lado de la. autoridad, es 
tardía. Huelga~ pues, la torpe melMda de suprimlr las libertades. La. explo
sión del pueblo, que se mira en Asturias, superará todos los obstáculos, alla
nará todos 108 estorbos, arrasará todas las dificultades. 

Cualquier medlcla de fuerza no barA otra cosa que precipitar el curso 
normal de los acontecimientos. Téngalo len cuenta el Gobierno y todos los 
azuzadores con y sin espuelas ocultos ea la sombra. 

ses apenas pude c;}:d~i,ar el sue1io, Cuando la censura me impedia de
atormenta:do, obsesionado, enloqueci- fenderme, 1:.0 faltó períódico reaccio
do por 10 que había. oído, comproba- nario que asegurase que yo lanzaba 
d o y visto. R evest ia todo ello tal mis acusaciones amparándome en la 
c ruei?"',d, taIl sadismo, quc la c<>n- inmunidad parlamentaria. Pues bien: 
ClcnCla se . resiste a creer ~ue tales hoy que no soy diputado, hoy que Los .. UllaDles eOD'e
monstrUOSIdades hayan podldo suce- no soy más que un ciudadano parti- La luz de la verdad ble

re los ojos a la reae
,I)n 

der. cular, aseguro que mantengo punto derales arrebataD y 
Hay muchos casos bastantes cono- por punto todas eaas acusaciones y 

cidos ya. Hay otros que 'lo son me- otras muchas más, tan graves y tan arraDea. nDOS ~arte-
1:0S, aunque ·8!caSJ ~emllestre:l UD monstruosas como aquéllas. I I I I I 
grado mayor de salvaJI.smo'

l 
El de 1.os Ya sé que hay quien pretende que es eOD US oa ,s as 

presos de Turón, tpor eJemp.o, a qUle· al acusar, injurio y ofendo al Ejér- Madrid, 11. _ Con motivo de ~a 
nes se entregó inermes a sus fami- cito, Nada más falso. En nada de 
lias, El de otro infe!1iz ~sinado a pa- cuanto he dicho y he escrito bay colocación de pasquines de ,propa-
103 , ,por. el enorme delIto ~e no He- la menor ofensa para ninguna colec- ganda electoral, se han producido 
var encuna su dOCU~en:taclón. y, s,o- tividad. Todas las colectividades, co- varios incidentes de escasa importan-

Oviedo, 11. - Las informaciones 
de los diarios extremistas relatando 
a su manera los sucesos de octubre 
de 1934, han causado verdadera in
dignación entre los elementos no re
volucionarlos de Oviedo. 

b tod ¡ d 1 a e cia en todo Madrid, ya que los ele-
. re os" e ~aso m l'g.:O, ~a v J. mo tales colectividades, :;on total- mentos de la C. N. T. se dedicaJban Uno de los periódicos de Madrid 

oel que qUIso vlOlar a Ulla mUJer cm- I men t p- h onradas. Puede darse el ca- relata los fusilamientos de Carbayin b zada d h S a arrebatar y arrancar Jos cart.el.es 
ara . e oc o ~~ses. G!l C?Sa.S sO de que alguno de los individuos y el asalto al cuartel de la Guar-l t bl t a gU que colocaban algunos elementos de-an crl'l es, que IrrI an, ver en- que formen parte de ellas no lo sean. dla civil de Sama, donde estuvo el 

zan y bo hornan rechistas bajo el nombre de la Con-
, a c. '. Pero en ese caso es la propia colec- federación Nacionail de Defensa de señor Alonso Nart. 

-¿ Qué mfluencla. cree usted que tividad la más interesada en arrojar- Trabajadores, cuyas iniciales se COQ- Se han dirigido telegramas al Go-

ra que los buques de guerra de la I La fiota francesa zarpará de Brest;. 
ilata francesa. que van a rea;lizar ma- I Cerbu.7'go y. Lorien, el. ,próximo mar
niobras en el Atlántico meridional, tes, con dirección a Casa blanca. 

Aunque no ha sido ~onlirDlado 00-
elalmeote, se asegura que los etíopes 

se ban apoderado de Makallé 
Addis Abeba, 11 (urgente) .-Según 

referencias abisinias, las vanguardias 
del ras Seyum entraron en Makallé 
durante la pasada noche, "estable
cléndos~ definitivamente en la ciu
dad". 

Agregan esta..!¡ informaciones que 
los italianos, en su retirada, dejaron 
en poder de los etiopes un número 
-considerll:ble de prisioneros y gran- I 
des cantidades de ametralladoras 
fusiles, municiones y otros pertre~ 
chos de guerra.. 

Estas noticias han . producido en 
Addis Abeba una satisfacción· extra
ordinaria. 

De todas formas, hasta el momen
,to de comunicar, las autoridades abi
sinias no han confirmado oficialmen
te la sensacional información que 
antecede, 

A tfPLIACION DE DETA -
Li..ES SOBRE LA TOl\Lo\. DE 

MAKALLE 

. A~dis Abeba, 11: - Las noticias 
que se reciben del frente siguen ase
gurando que los abisinios se han 
apoderado de Makallé, después de 
una batalla que duró todo el dia de 
ayer y en la que intervino principal
mente el ala derecha de las fuerzas 
del ras Seyum. 

Se agrega que li!. ciudad cambió de 
manos varias veces durante el dla de 
ayer; pero que, por último, los abi
sinios pudieron consolidar su posición 
en Makallé, apoderándose de gran 
número de prisioneros, fusilea, muni
ciones y otros materiales de guerra. 

Sin embargo, la noticia de la toma 
de Makallé sigue sin ser confirmada 
oficialmente por el Gobierno abisi
nio, 

]a toma de Makallé por los etiopes, 
han sido acogidos con alguna reser .. 
va. Sin embargo, se cree muy posi
ble que la reconquista se haya efec .. 
tuado y haya constituido el colofón 
de las victorias alcanzadas por los 
abisinios durante las últimas sema
nas, ya que han reconquistado en el 
Norte una superficie de 2.500 millas 
cuadradas que antes ocupaban los 
italianos. 

Se pone de relieve que desde la 
iniciación de la ofensiva etíope, ésto! 
han reconquistado unas 4.000 millas 
cuadradas. 

Los críticos ponen de relieve que 
si Makallé no ha caído, deberán eva
caurla los italianos, a menos que 
lanzándose a una violenta contra
ofensiva, derroten a los contingentes 
etiopes del ras Seyum, que amenazan 
las comunicaciones entre Makallé y 
Adua, con el grave peligro de que la 
primera de dichas ciudades fuera c~ 
pada. 

La reapariG!lón de No .. 
blle ea el eseenarlo 

'asclsta 
Roma, 1l.--8egún una informa.. 

ción digna de crédito, el famoso aera-
nauta italiano general Humbert() 
Nobile, que después de efectuar la 
travesla traspolar ártica a bordo de~ 
dirigible "Norge" , juntamente COIl 
Amundsen, vió fracasado el intento a 
bordo del dirigible "Italia", y cayó en 
desgracia para Mussolini, va a regre
sar próximamente a su pals después 
d'e cuatro ' años de expatriación en 
la Unión Soviética. 

pue~en tener ~os c~lmene~ d; la re- los de su seno. Usted, por ejemplo, fUYJdcn con ~as de C. N. T., Y en cu- bierno protestando de esta campaña 

- Ahora no 10 .sé. cu.an.dO haya un que el 'pe' ricdista Fulano d""Tal es -... , , , mY' I!:al~., n.~/!.~ q e s ' ) 1:" • Gobie ón d d "" mente a los ·iiociaiistaa. '·' -R~ Y-,: .- ,"" -

DESDE LA INlCIACION DE 
LA OFENSIVA ABISINIA, 
HAN SIDO RECONQUSTA
DAS 6.000 MILLAS CUA-

" , DR.'\DAS 
preS1Ó:l en el fwtUIO ~Ol1tlCO . I es pcrioqista, mas si le' demuestran yos p:1 ...... uine.s se Si1acIliba, violenta- 'd · d u e ponga fin a la I 

rno con ~oc: ex~:.a e ~~ c- un sinvergüenza, 'usted y todos los 
ber, el cump'hm.ento l_exora;b,e de perl'odistas que o d Parfs, 11.-Los telegramas recibi-

La información de referencia ase
gura que el general Nobile "se en
cargará, por expreso ' deseo de Mus
solini, de una pesada labor relaciona
da con la obra de expansión colonial 
y de defensa nacional de Italia." 1 . t " C 1" t dI ' ti s n personas ecen- Da vuelto a s r denODAlado d d Add' Abeba ~ JUS ICla. . umiI Imlen

h 
o ~ a.l;: - tes se apresurarán a separarse de e... os e 18 dando cuenta de 

cla .Pbol rquoe sIDl.e ,a ~~ daYl ~p~t.ll:a él. Lo mismo yo, si demuestrQ que 
pOSI e. u~p Imle~"" e a JU.>lcla, un fiscal militar fué a ver a la mu- id El Lib 1 d El b 
pe~e a . todo .. los tópICOS y ~ todos los jer de un procesado al h bl d Y reeog O « era »), e em alador sovlétl'-o pre-
chlDchmes, porque por encIma de to- acusar -mu 'er que a a e ... 
das 'las cosas tiene que estar la jus- I J muy guapa por cier- B -. b 
tida De tal manera es asi que el to-- y le propuso no acusar a su • ao testa ante la represenla'-Io'n dlle~a claramente planteado e!l' Es-I marido a cambio de ciertas compla- ' '" 
pafia es el siguiente: o -se hace jus- cencias, serán los que hasta entonces Bilbao, 11. _ En el ndmero de hoy 1 protesta contra la tralci6n que dice I 
ticia o es inevita.'ble la ,revolución so- fueron sus compafieros, los ma.s in- a pO D e s a de los úlll-IDOS cial I ,teresados en exigirle responsabilida- continúa "El Libcral" la Información fué víctima la clase obrera, a cuyo , 

Hace un afto que, luego de n'egar- des, Y lo mismo. con los que apalea- del movimiento revolucionario de oc- generoso esfuerzo se acudió para Im-
me la intenpeJació:¡' parlamentaria, a ron a los detenIdos o se ensaiiaro~ tubre de 1934 y de la represión dc plantar la República, y perseguia la aAonteAI-Dlieotos f t-
la que tenía 'Perfecto derecho, hice bárbaramente c.on pobr~s gentes que que fué objeto. Publica integramente finalidad de modificar el régimen al... '" ron erizos 
plÍblicas en un documento algunas ~ en nada se bablan metido. las declaraciones que hizo el señor objeto de que se consolldase de for
las gravisima.s ausaciones que ha'bia No; pase lo que pase, con todOll Prieto, a raiz de los sucesos, en los ma indestructible y se amplilU!en llU! 
comprobado personalmente. Entonces eaos hombrea -que quizá no sea. primeros dias de noviembre, a su conquistas del proletariado. 
tui llamado a declarar ante varios los má.s responsables porque fueroD llagada ~ Pari!. . _ El número de boy de! mencionado 
jueces. A uno de ellos, a un juez mi- meros ejecutores-- bay que bacer En prImera página publica un in- diario, que es muy voluminoso, ha 
litar, que tenía su despacho en la UDa justicia inexorable. Habrá que teresante documento que . conU~~e las despertado gran expectación y emo
calle de Goya, le dije cl'ara y concre- castigarlos dentro de las leyes, con bases acordadas por los, orgaDlsmos ción entre los elementos trabajado
tamente: Me ratifico en todo cuanto arreglo a las leye!l, por el delito que 1 que prepara,ron el movimle~to .. Igual- res, y al igual que el número ex
dice el documento. Y ademá.s acuso cometieron. Y no se hable de alDllis- mente publica una comuDlcaclón de traord!nario publicado hace ,unos 
CÓ!D0 cómplices y encubridores dc los ~ias para ellos antes de que se les ~I;nardino Tomás y ,Amador Fer- dias, ha sid~ ,denunCiado por el fis
c rlmenes de la represión a don Ale- Juzgue y condene. Podrá amnistiAr- nandez, en reprc.sentac~ón de la Fe- cal, y la ~ohcla se ha ~resentado en 
jandro .Lerr~ux y a los ministros de seles, si se f,!uiere, después. Pero, Di I deració~ d~ Obreros Mlnero~ de ~s- la Red~cclón y se .. ha lDcautado de 
su GobIerno , el juez me preguntó si antes ni despUés pueden tornar a los paña, dIrigIdO. a la FederaCIón Sm- I buen nU,mcro de eJcmp~ar~s . 
me da:ba cu~ta de la impoI'tancia puestos que ocuparon. Porque una dical Internaclona:1, .en el que se de- T.amblén la fue~za pubhca ~a pro
de ,lo ~ue decla y de que sel'ia preci- autoridad que aprovecha los poderes, clara que el mOVImIento del mes. de I cedIdo a la recogIda de los eJempla
so abrIr un nuevo stnnario. "He sido que el pals puso en sus manos para octubre no tenia carácter anárqwco, res que babia a la venta en las ca
ministro de aa República.y sé el va- conculcar y atropellar la ley, no pue- sino que tenia por base inicial la I lIes. 
lor de mis palabras. QUIero que se de volver nunca más a ser autoridad 
abra un nucvo sumario, porque estoy I de ningún género. En esto como en 
absolutamente C~~VC:lddo de la aiCU- todo, mi posición es clar~, rotunda 
sación que lanzo . Y lo esta.ba y lo e irrectiftcable," 

Da sido lallada la eausa eOD~ 
tra las milicias socialistas 

El martes se reanuda
rán las tareas de la 

••• y de la roea Tarpeya 
alt:apltolio 

t:oDlerenela Naval Caracas, 11. - Procedente de Jos 

I 
Estados Unidos, dor:de ha permane-

Tokio, 11. - El embajador sovié
tico, señor Jureneff, ha. visitado al 
ministro japonés de Negocios Ex
tranjeros, señor Hirota, para protes
tar de las violaciones de la frontera 
soviéticomanchú cometidas por avia
dores japoneses. 

Al mismo tiempo ha hecho una 
gestión de protesta en Hslnkin, con
tra la detención de veinticinco man
chúes por soldados japonescs en la 
frontera dcl Manchukuo, 

El sellor Jurencff ha llamado la 
atención al señor Hirota en su larga 
entrevista, sobre la situación a lo 
largo de la frontera. 

La Ageneia Domei dice que el se .. 
dor Hirota ha prometido exa.minU' 
el asunto y que sena necesaria una 
rectificación de la frontera. Ha afta
dido que los incidentes se deben so
bre todo a la concentración exagera., 
da de efectivos soviéticos a lo largo 
de la frontera. 

La Agencia aftade que el señor Ju
reneff ha planteado después la cue3'O 
tión de si se había concertado un' 
tratado militar secreto entre el Ja-
pón y Alemania, cuestión a la que 
el señor Hirota ha contestado nega
tivamente. 

Se convocará a los Comités 
de los Treee y de los Dleel-
oebo para que'se pronuncien 

Madrid, 11. - A las cinco de la A un afio y seis meses de prisión 
mafiana terminaron sus deliberaclo- a Ramón Jlménez Gil, Joaquin Fer~ 
nes los miembros del Consejo de gue- nández Paniagua, Esteban Cuéllar y 
rra que ha examinado la causa ins- José Septien. 

Londres, 11. - Parece proba.ble cido doce aftos en destierro ,politico, 
que la 'reunión ded Primer Comité de ha llegado a Caracas el :ex miniatl"O 
la Conferencia Navail, fijada para el I de Relaciones Exteriores de Venezue
lunes por la tarde, sea aplazada nas- la de don Esteban Mil Borgese. Inme·

1 

or 
ta 'el martes .por la, mafiana, por con- tamente visitó al presidente López p 
stderarse conveniente. Contreras. Se cree q~e se le designa-

A solicit.Ud de 1111. delegación japo- rá para ocupar UtIl' puesto impOl'ltan-¡ 
.Ilesa, se ha modificado el orden de te en el Gobierno. 

el aBOIento de las san
trulda contra las milicias socialistas. 

La sentencia condena. al teniente A d03 afios y 'UD dla de presidio 
Máximo Moreno, a la pena de reclu- menor, a Salvador Alvarez, Ignacio 

Carmona y Lauro Villalba. sión perpetua con pérdida de empleo. 
A los guardias José del Rey Her- A José Mufioz Rodrlguez y RomáD 

nindez y Miguel Ga.fián Fornells, a FernAndez, respectivamente, a tres 
1& pena de doce aftoa y un d1a de alios Y prisión correccional de UD afto 
ftclualón temporal. de la misma. 

A Fernando de Rosa, a quince aftos A Un alio, igualmente, a Lauro Vi-
de igual pena. llalba.; un afio y seis mesea, a José 

A los paisanos Amaro Rosal Dlaz, Muftoz, y a la misma pena y exten
Juan Turégano Pardo, Andrés Escu- alón, a Ramón Pérez Fernández. 
dero Mota, Eloy de Figuet:as y Ni- Al suboficial seftor Pérez Perruca, 
eolis Rev,uelta Pomares, a la pena I a un afto de prisión correccional y 
de . doce afios y un dia de ' reclusión absolución por falta de pruebas res
&emporal. pecto del teniente J08é del Castillo y 
, A loa procesados Felipe Martlnez los paisanos Francisco Pérez Garcfa 
M;artl~ y Angel Martla MOlina, a un calvo, Enrique Santos AbulD Enri-
do y seis mesell de prisión menor. que Rodriguez y Eloy Alvare~ 

A los procesados P.afael Prieto, 
Enrique Nouvlllas, Ricardo Morato 
y Esteban callejo, a la de dos aftos 
y un dla de prisión menor. Igual pe
na a Joaquln Fresser Algiolottl. 

A un afio y seis meses, a José Ruiz 
Suárez. 
. A , Eulogio Garcla - González, a dos 

dos y dos mil pesetas de multa COD 
la reapoDsabllidad 8ub81diarla consi
guiente. 

Rulde de espDelas 
Ma.drid, 11. - Parece que dlver

SOS elementoa militares han heclho 
llegar al ministerio de la Guerra 6U 

disgusto por ciel"tas campaftas y por 
las declaracloaes atribuidas a UD mi
zWIU8, 

aagunos asuntos, ,para permLtir ~a re- S 1I 11 I 
anudación de la discusión de¡ proyec- e DI RD os pOderes 
ti nipón sobre el "upper Umit". dlsereeloaales qDe 

Se sabe, que, sin embugo, otnlS 
~egaclODell ao ban quedado aatisfe- olorga a Roosevelt DDO 
cbas de laB aa1araclones de Ja dele- d 1 t d d l 
gaci6D' japonesa paraha.cer ver !:a e os apar a os e 
eompaUbi1ldsd de 811 proyecto con el Aeta de NeDlralldatl 
concepto de Igualdad de seguridad, 
que ha sido el más importante prin
cipio de todas las discwllones sobre el 
desarme, celebradas en Jos 1ilUmoa 
sAos. 

Ea B •• a lIa sido relor
zada la guardia de la 

e .... alada yaDkl 
. Roma, 11. - Ha sido reforzada la 

guardia de la Em~j&da de los Ea
tados UDidos, por la excitación que 

, ha producidO en loe ADlmos loa 'dI
timos . 8Jluerdoa del Congreso aorte
americano. 
, D,lebO refuerzo de la guardia ha 

8ldo acordado 'como medida de Dre
cauci6L 

Wáshington, ·l1.-El secretario de 
Estado, seftor, Cordeli HuH, ha deci· 
dido, de acuerdo con el Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado, la 
supresióa de la Neutrality Act la 81-
guiente clAusula de la miBma: "Se 
faculta al presidente (le los Estados 
Unidos para prohibir la exportación 
a 108 beligerantes de articulos en 
cantidades superiores a las exporta-, 
clon~ normales, en el momento eIl 
que considera que es necesaria dicha 
medida a fin de contribuir a la segu
ridad y a la protección de la Deutra
lldad de 108 Estados Unidos." 

Se ha podido saber que esta modi
ficación 8e llevarA a cabo porque al
guDoa 8e1ladores temlan que con di
cha cl4usula poseyera el Presidente 
pódvea cI1Icrec1oDales excesivoa. 

eloDes 
Londres, 11. - E!¡, los clrculos ofi

ciales se cree que ei seflor De Vascon
cellos convocarA inmediatamente 
después de la reunión del Comité de 
}Q9 Trece, el dia 20 de eDel"O, al Co
mité '~e 103 dieciocho, del cual es pre
sidente, con objeto de que este orga
nismo se pronuncie acerca del au· 
mento de las sancionea, especialmen
te en lo que se refiere a extender és
tu al !petróleo. 

Como se sabe, no era propósito de 
los ingleses ,tomar ila Iniciativa en ea
te asunto, y axIemás, varias DaCio
nes babrfan vacilado EG adoptada, Y 
al convocar al Comité de los Di&
ciocho, el presidente ipC.rmtte que la 
delegación iDglesa y otras adopteo 
una posic ión en relación con este ~ 
blema. -.J 

Maniobras de la Ilola inglesa 
eerea de Alelandrfa 

Londres, 11. - Anocbe; la flota In
glesa hizo importantes maniobras 
cerca de Alejandria. En ellas parti
cipó también la aviación. 

El puerto se hallaba completamen
te a oscuras cuando llegaron los bu
ques Ingleses, que representaban a la 
flota enemiga, con todas las luces 
apagadas. " 

• 

Varios submarinos Intentaron atnl
vesar la Unea de defensa del puer
to para torpedear los barcos ancla
dos en él. Muchos aviones "bombar
dearon" la ciudad y las instalacio
nes del puerto. 

Se anuncia que en breve se eele-
brarán en Alejandria grande- enaa
yOII de oacureclmlentQ. , 

• 
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DEMOGRAFICA. 

Manresa PreDliá de Mar ReU5 Matal~ t;astellvell y Vllar 
DESPIDO DE OBREROS FABRICA:S LOCAt.ES. - CASA 

"VAPOR-VEJLL", ANTRO DE VER
GONZOSA EXPLOTACION 

DEMOGR,¡\.FICA 
MITIN CO';':!"l~~. .El. ?"'. SCISMO y 

LA PEN..,'. D~ MUERTE 
+ LOS COKPA~EROB KILl'l'.AJf- ~ 

Du~te el ~o mes qe dici~m
bre, en el Registro civil se ha ob.ser
:vado el siguiente movimiento demo
gráfico: Nacimientos, 15 .(cuatro ni
!los y once nUias; bodas, 14; defun
ciones, 21 (diez varones y once hem
bras). 

Según versiones ~delignas, han si
do de.spedi4os todos los obreros de las 
fábricas propiedad de la Industrial 
Algodonera, S. A. 

Buen corolario a la visita del re
presentante de Turquia. 

AMIGOS DE LO AJENO 

Durante estos días se han practi
cado algunos rc;>bos, siendo detenidos 
varios individuos. 

Fábrica de hilados y tejioos Serra
Ollé, conocida con el nombr.e de 
"Vapor-Vell", feudo del trabaJO en 
Premiá. 

La explotación más descarada del 
pueblo, ·ha tenido 1m repl·esentació:¡l 
más genuina entre los burgueses y, 
sobre todo, algunos subalternos de 

Dur~te el finido mes de dicie~nbre, 
se han inscrito en el Registl'o civil 
de e3ta ciudact. 33 nacimientos, 20 
matrimo,'os y 55 defunciopes. 

El mqvimiento total, durante el año 
1935, ha sidp el sigL.ente: 431 naci
mien~os, 52'[ c!cfunciones y 103 ma
trimonios. 

El viernes de lPo próxima semana, 
día. 17, por la noche, se celebrará un 
grandioso mitin en el Cine Moderno, 
de :Mataró, organizado por la Fede
ración Local de Sindicatos Unicos de 
aquella localidad, en el que harán 
uso de la palabra los siguientes ora
dores: 

Disculparme coIPpafíeroa, que ua
ga que ser yo: quizás el menOa .indi
cado, el que haya de reaeñaro, la 
vergonzosa situación creada por VOII

otros mismos, referente a la publi
cación de alguna que otra nota de lo 
que o¡::urre en el pueblo de Cutc;Uvell 
y Vilar. En el transcurso del pasado afio 

fueron anotados: 223 nacimienws, 97 
bodas y 202 ,defunciones. 

LOS SERVICIOS PRESTADOS _ vR 
,LA CRUZ ROJA 

El Comité local de la. Cruz Roja 
ba . presta'qo 95 ~rvicios durante el 
JI¡1sado diciembre, distribuidos de la 
siguiente manera: 18 visitas médi
cas gr~t\1itas ell el pispens!J,rio; 6 
asiste~ci!ls por accidente; 2 trasla
dos; 7 retenes en el pispensario; 60 
guardias de previsión en los espcctá
cul9s pAblicos y 2 asistenci3,$ en 'los 
aPs~os. Durante el año se prestaron 
1,()37 servicios. 

Selva del (ampo' 
· MOv~MIENTO DEMOGRAFIOO 

El movimiento demográfi90 duran
te el finido año 1935, fué el siguien
te: Nacimientos, 47; defunoiones, 49; 
matrimonios, 24. 

Gerona 
TERMINACION DEL OONSEJO DE 
GUERRA POR LOS SUCESOS DE 

OCTUBRE 

· Ha terminado el Consejo de guerra 
celebrado. para ver y tallar la cau
ea instruida contra don José Puig 
Pujades y otros, por los sucesos ocu
rridos en la noChe del 6 ál 7 de octu
bre del año último, en el edificio del 
aDtigu,~ Gobierno civil. 

Retirado el Tribunal a deliberar en 
eel!ljQD: se<:~"" .. . la deliberación . fué 
JUuy larga, saliendo los miembros del 
Consejo a las doce y cuarentlf y cin
co m1Duto., deapué. de dictado el 
fallo, 

Se fijan las siguiente.s penas: 
A JOM Puig Pujades, ex comisa· 

rio de la Generalidad, treinta aftos 
de reclusión. 

A Francisco Martfn Embodas, 
agente de policia de la Generalidad, 
treinta aftos de reclusión. 

A Amadeo Torréns, agen.te de po
licIa. de la. Generalidad, doce aftos de 
reclusión. El Tribunal propone a la 
autoridad judicial que la pena para 
este procesado sea rebajada a ocho 

lérldá I 
CON~EJO DE GUERRA. - TODOS"¡ 
LOS PROCESADO!:! SON ABSUE;L-I 

. TOS 

El viernes por la mafiana, se I 
celebró el Consejo de guena .ordin~
rio para ver y fallar la causa lnstrul
da con motivo de los sucesos ele oc
tubre de 1934 en el pueblo de Bcllvis 
contra el paisano José Mitjans Es
col á y seis más, acusado del delito 
de auxilio a la rebelión. 

Presidió el acto el coronel Sanz 
Gracia; actuó de fiscal el juridico de 
la División, y de defensores, el le
trado Juan Rovira Roure y el capi
tán Farrés. 

A las "iez y media. se dió por ter
minado el Consejo, y el Tl'lbunal :se 
retiró a deliberar. 

A las do!! y media fué comunicado 
a los procesados el fallo, que es ab
solutorio para todos, por no haberse 
apreciado c\llpabilidad. 

INCENDIO 

En un cobertizo-garaje propiedad 
del vecino de Barbeas J086 PerejuAn 
Vinent, se declaró un incendio, que 
fué dominado a las dos horas de ini
ciado. Fueron pasto de las llamas 
un camión, un depósito de gasolina, 

. que contenia 35 litros, y diversos úti
les y herramientas. 
. Las pérdi<las JJ18.teriales, . lpcluyen
do las sufridas en el edificio, se cal
culan en unas nueve mil pesetas. 

El siniestro se considera casual. 

OTRO INCENDIO 

E~ UD salón de peluquerfa propie
dad del vecino de Tremp Ramón 
Gay, se declaró un incendio. El fue
go tomó gran incremento. 

Resultó lesionado en la mano de
recha, al intentar retirar el dinero de 
la caja, el dependiente Juan Zuma
rola. 

Las pérdidas materiales se calcu
lan en unas cuatro mil pesetas. 

atlos. LOS C~OS CLAUSURADOS 
A ' los guardias de Asalto Jaime . 

Parls, José Rodriguez, Edualdo Man- Los periodistas preguntaron al de-
l!O y José Gilabert Moreno, doce años legado de Orden público si habia re
de reclusión a cada. uno, pero el mis- clbido orden relacionada con la re
mo Tri'bunal propone sea rebajada apertura de los locale.s clausurados 
• seis afíoa. gubernativamente, . y contestó que 

Finalmente, a Luis Botas, Victor todavla no babia recibido indicación 
Auber y Enrique Cuadros, para quie- alguna de la Superioridad sobre di
DeS el fiscal habla retirado la acusa- cho asunto. 
ct6n, se les condena a la pena de doce Han sido abiertos los locales de los 
aftos de reclusión, pero también, con- Partidos Socialista y de la U. G. T. 

dicha fábrica. 
El abuso para con los trabajadore.s 

todos, se ha visto culminado siempre 
en actos de verdadera vejación para 
los asalariados. 

ACCIDENTE 

En el kilómetro 1 de la carretera 
de ésta a Valls, chocó un c~rro de la 
villa de Almorter con un auto de es
ta ciudad, causando a e.'3te último 
vehículo daños de consideración. 

Por dedicarse a pedir limosna pú
blicamente, han sido datenidos Nieo
lau Munner y José Peraltas, siendo 
más tarde expulsad~s, de Reus. I 

Los burgueses han establecido la 
impunidad para determinados subal- I 
temoso 10B cuales, apoyándose en se- I 
mejante prerrogativa, han dado rien- I 
da suelta a sus desmanes, provocan
do y atropellando cinicamente a los 
trabajadores, con preferencia a las 
mujeres, ya que fueron éstas las Igualada 
que ~.lgunas veces intentaron rebe
larse enérgicamente, lo cual dió mo- DI·SPOSICIONES ARBITRARIAS 
tivo a que los sicarios fij aran con Con motivo de la feria llamada de 
preferencia su atención en ellas. los Reyes. ha. ocurrido un caso de I 

Los hombres, en vez de dcmostrar despotismo gue na merecido la r e
su virilidad, má,~ de una vez tolera- pulsa del público igualadino. 
ron vejámencs, que en general se Como todos los aüos al anuncio de 
producen. y que nos ::-tros .... emos ~on la feria, han acudido un sinnúmero 
suficiencia para exacervar y paten- de modestos cmr.crciantes, estable
tizar la protesta de uno cualquiera, ciéndose en los puestos que la auto-

• CO!l dignidad de cla!>c. · " I ridad municipal previamente les asig-
Hay que ver cómo, dur~te wios, naba. Así las cosas, llegó la mañana 

los burgue.'5es de esta casa. vienen del domingo, o sea del dia 5, y cuál 
aprovechándose de un conjunto de no seria. la sorpresa y la indignación 
trabajadores que (salvo algunas t'x- de les feriantes cuando supieron que 
~epcion:s) en realid:J.d, no . han sabi- la autoridad, presionada por la Lig-a 
00, has ca hoy, ,:ebelarse dlgna~ente Económica, les impedia establecer 
contra St~s eX~ ,ota~ores,. ?pqmendo I contacto con el público ¡hasta las seis 
te~az re~lstenela e lIDpo~llendose, al de la tarde ! La maniobra de la Gre
mlSn:t0 tIempo, para me~orar su SI- mial de Comerciantes Establecidos no 
tuaclón moral ~ económica, qu~ hoy podía ser más manifiesta, y por ella 
sbopohrtan¡ cad lamltotsamente, thabdlendo se aseguraron la exclusiva de la ven-

ee O a .al" e, con rarlam.eJ? e, e un ta de ju.guetes y otros cachivaches, 
conformISmo y u~a sur~l1S1Ón .verda- t a todo dereoho toda razón. 
deramente repulSIVOS, Impropios de con r . y " 
su condición dentro del movimiento La competencia que deblan estable-
obrero moderno. cer cediendo ventaja al comprador, 

la llevaron a cabo de la manera más 
• • • 

Se " tolera hasta la hipérbole de 
diez y ocho telares por teJedor, lo 
cual si!mifica muy poco sentido de 
respons~bilidad para los obreros que 
lo soportan, siendo compensados, al 
cabo de la semana, pOlO un salario 
miserable. 

, soez e incorrecta que imaginarse pue
:.oda,. con gtUve perJui~io , de los ve~~e

dores que siguen el ritmo trad¡cto
nal de esta clase de ferias, y con 
enorme perjuicio del pú'blico, que si 
ba querido poseer juguetes en el mo
mento deseado, se ba visto forzado a 
adquirirlos en las tiendas de unos co
merciantes sin escrúpulos. Hasta nosotros han llegado no 

pocas quejas, lamentándose de seme
jante abuso; pero, ¿qué hacéis. pues, 
los que tal cosa soportáis? ¿ Es que 
no os hemos repetido mil veces dón
de reside la panacea de vuestras 
vindicaciones? ¿ O es que fiáis en 
otros la solución de vuestros pl'Oble
mas? Si es así , bien os pedemos ase
gurar que nunca obtendréis satisfac
ción a vuestros deseos, que son. a 
la vez, vuestras necesidades. Por 
otra parte, no hay que creerse impo
tentes. Si vuestra voluntad iTreduc-\ 
tibie quisiera imponerse, estamos se
guros de que .surgiría eficacia. Para 
eso seria. necesario que demostraseis 
vuestra decisión inquebrantable, pre
ocupándoos seriamente por vue.stros 
intereses de clase. 

• • • 

A tanto llega la inconsideración y 
la avaricia de estos seflOres, que no 
tienen reparos en dirigir la acción de 
las autoridades hacia la represión de 
los vendedores ambulantes que acu
den todos los miércoles a realizar el 
mercado semanal. 

Como sea que estos modestos mer
caderes .... ienen convenientemente ma
triculados, con lo cual evitan que se 
les pueda negar el derecho a ejercer 
su comercio, autoridades y Liga Eco
nómica tienen la indelicadeza, por no 
decir otra cosa, de emplazarlos en un 
lu"'ar tan desierto que no hace posi
b!~ la presencia de compradores. 

slderando excesiva la pena, propone También se procedió a la reaper- Durante algún tiempo tuvisteis un 
el Tribunal sea rebajada a la mitad. tura de la. Unión Local de Sindicatos. Sindicnto, desde donde podfais defen-

Protestamos enérgicamente las le
sivas disposiciones que tanto descré
dito proporcionan y esperamos que 
la autoridad municipal sabrá rectifi
car una conducta (1tle pone a la ciu
dad a merced de uños mercaderes sin 
conciencia. - K. Cuatro de los procesados que s~ deros y procurar, simultáneamente, 

encontraban en libertad provisional y D~AHUCIO el m ejoramiec,to a vuestra relegada 
que eran el sargento Grau, Víctor situación. Pe¡'o entonces no os pre-
Auguet, el periodista Luis Bota y el Por el Juzgado se procedió al des- ocupabais suficientemente. Muy poco 
ex a.ente de policfa Enrique Cua- ahucio del Ateneo Leridano, el cual acucliais a vuestro local .social, y co
drae, hablan sido citados para que estaba clausurado desde 'hace más metíais un craso error, confiando en 
compareciesen en la cárcel, habién- de un afio. que ya os 10 arreg'larinn los otros. 
dOS4l presentado solamente el sargen-I LOS CACOS Estamos cansados de repetir que I 
to Grau. Se han hecho gestiones pa- los asuntos del Sindicato nos com-
ra dar con el paradero de los tre.s . En una tienda de comestibles de p~ten a todos por igual, y hemos de 
res~tes, que han resultado infruc- la calle d.el Norte, penetraron los ca- ser todo~ quienc.~ hemos de velar por 
tuOIM. cos, llevándose 150 pesetas en metá- su buen dcsenvolvlmiento y eficacia. 

A última hora hemos sabido que lico. Dejaron 1,500 pesetas que se I Muy pocos fueron los que cumplieron 
Auguet, Bota y Cuadres ee encuen- hallaban debajo de unos papele.s en con este deber. Sin emb!l.l·go, cuando 
traD en Perpiguan. el cajón del mostrado¡". se ha tratado de criticar y chismo
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A LA. OPINION PUBLICA 

rrear, todos han soltado la lengua, 
compitiendo a ver quién 10 hacia me
jor. Y no es precisamente esto la 
mejor mane,a de aprovechar el tiem
po, ya que con <llch!.' actitud se des
perdicia miserablemente, en lugar 
de concurrir asiduamente al Sindica
to, laboré1,ndo insistentemente, con 
voluntad e interés, para consolidar 
p'n buen conjunto entre todos loS" ex-

Dr. J. 

~~ 

p10tados, aporta ndo mayor entereza 
y hombria 2. v,lestra luch~ ince3ant~ 
contra Iv.. avara burguesla. Pel·o Sl 
por medio del Sindicato no se obtu
vieron las m ejoras deseadas, tampo
co nadie ti ene derecbo a negarle una 
cficacia Que no tuvo ocasión ue pro
barse, por cuanto la m !:1,yOl'ía deja
ron de c:':ffinlir con el deber oe P!·es
tarle el apoyo imprescindible para. 
obtener laudables consecuencias. . 

• • • 
En un próximo trabajo, nos ocupa

remos, con la extensión que se ~t>
rece, de la Sección de Hilados de la 
misma fábrica, en cuyo departamen
to se cpmeten indigmmtcs ipj-.Istlcias 
cOntra los trabajadores, cabiendo 
menclollar que el personal de d:-cha 
Sección es, cn.si todo, femenino. -
Corresponsal. 

PASCUAL LEAL 
FRA NCISCO CARRE~O 
BUILNA VENTURA DURRUTI 
MANUEL PEREZ 

Este mitin. que tiene como finali
dad protestaT contra la pena de 
muel·te y el fa-'icismo. será presidido 
por un camarada de ~a rroc8ilidad. 

¡Camql'adas. obreros de Mataró, 
todos a este mi-tín, denlOstrando nues
tra solidaridad a los caic.os, y nues
tra repulsa vehemente a los sicarios 
del f[1SCismo. 

El Comité Local 

SE REANUDA EL TRABAJO EN 
UNA FABRICA 

Hase reanudado el trabajo en la 
fábrica Hijos de J. Juliá Ginestá, 4·;;e 
en el mes dc diciembre había despe
dido al p ersonal. 

Es ele cclebrar esta revocación de 
la primera disposición por el bien 
que reportará. en los hog-ares prole
tarios. 

LOS CENTROS C~AUSURADOS 
La opinión pública se extraña de 

que aun no haya sido levantada la 
clausura gubernativa que pesa sobre 
varias entidades. 

¿ N o se ban restablecido ya las ga
rantías constitucionales? 

SUCESO SANGRIENTO 
Ha ocurrido en esta ciudad un san

griento suceso. 
Manuel Silvestre Font. de 19 atlas, 

y Alfonso Padrosa Molines, de 21, 
sostuvieron una reyerta motivada por 
antiguos resentimientos, en el curso 
de la cual, el primero, sacando un 
cuchillo de regulares dimensiones, 
asestó al segundo una profunda pu
tialada que le produjo' la muerte casi 
instan,l;á¡lea. El agresor 'se di6 a la 
fuga; perseguido por uno de los com- ' 
pañeros del muerto que había prescn-
ciado la disputa, junto con otro jo
ven. 

Manuel Silvestre rué detenido más 
tarde en Un café e ingresó en la cár
cel. 

Moliet 
OONTRA LA PENA DE MUERTE. 

POR L.A. LIBERTAD DE LOS 
PRESOS 

Me he propuesto, al escribir estas 
lineas, exponer a la luz pública ~o que 
m! corazón siente ante las cárceles 
llenas de trabajadores, que deben ser 
puestos inmediatamente en libertad, 
porque sus hogares, sus hijos, sus 
compañeras, sus viejos los reclaman: 
por amor propio y porque no tienen 
un miser-o mendrugo de pan' para lle
V:lr a sus bocas. 

¿Piensa el Gobierno que encarce
lando hombres, los cuales han de ga
nar el sustento de sus hijos, hará 
perder sus ideas? 

Al contrario, siembran ideas nue
vas, porque sus hijos, cuando sean 
mayores, tendrán hambre de vengan
za, por haber sufrido la explotación 
y la miseria. 

El Gobierno hace la ley para juz
gar a los hombres. para apresarlos o 
para. darles muerte, pero antes de 
juzgar a un hombre se deberia juz
gar a la ley, porque por encima de 
la ley ba de pasar la justicia. 

¡Qué bonita aquella frase comple
tamente natural delante de la huma
nidad!: "¡No matarás!" 

N o tenéis derecbo a matar a un 
ser humano, al cual no habéis facili
tado una vida sin delito, si es que 
los hombres cometen delitos. 

No tenéis uerecho a matar a los 
que no babéis dado la vida. 

¡Pór 'la libertad de los presos! 
¡Contra la pena de muerte! - Ru

bio Casanovas. 

Digo estas palabras, porq~e hJr
blando con compafieros de esta, loca
lida:d, he sugerido la necesidad de ar
ticulos, que, a mi parecer, represen
tan el tónico reconstituyente que 
fortalece el espiritu de los camara
das, y ayudan, al mismo tiempo, a la 
difusión tan necesaria, de l1uestra 
Prensa; ' y, además, todos los pu~bloa 
l~!trofes comprueban qlle contin~a
mas en la brecha, cumpliendo ~u08-
tra obligación de mllítantes que lu
chamos por la reivindicación c;le loa 
pisoteados derechos del explotado. 
~sta sugerencia la he expUelto a 

varios compañeroa, y han contestado 
que ya lo hadan. Creo no haber .~
to nunca satisfecha. esta laborlOS1-
dad, que dirIa mucho en pro de estos 
camaradas. 

He de hacer constar que hay ca
maradas con suficiente inteligencia 
para tomar la pluma ~e vez en 
cuando- , englobando selectamente 
los asuntos generales que conmueven 
y dan vida al pueblo de Castellvell y 
Vilar; incluso, he de añadir que hay 
alguna compailera con suficiente ca
pacidad para tomar la pluma y ha
cer alguna. crónica, que seguramente 
resultaría interesante y agradable. 

¡No sólo han de ser los hombres 
los que han de tomar la pluma! 
Compañeros de Castellvell: Esto no 
es ningún ataque, y creo veréla en 
ello mí buena intención, ya que al o. 
dirijo e.stas cuatro lineas, es debido 
a vuestra apática modorra., que OS 
mantiene sometidos en el más com
pleto silencio, referente a la iD1in1ta 
materia delictiva que se deaarrolla 
en nuestras narices, 

¿ Preferls, quizás, que lo divulgue 
. y lo publique la de,más Pr.enu,! .¡.No 
lo creo! Pero ' han o·éurridp .~ 
coSas que son dignas de cODligD&r~ 
las y yo, por mi parte, ~o he vi8to 
nin'guna nota en SOLIDARIDAD 
OBRERA que lo indique. 

Hemos visto con satisfacci6n la 
reapertura del Sindicato, clauaurado 
desde el 28 de octubre de 1934. Ha 
habido ya una asamblea; no sabe
mos nada de ello los que leemos SO
LIDARIDAD OBRERA fuera de 
Castellvell y Vilar. 

En la Sección Telares de la casa 
Balsells, hay trabajadores que hace 
una serie de semanas que no cobraIII 
sus respectivos salarios. 

Las calles de este pueblo, en eB
pecial las de la barriada de la "Sau
ma", estáB intransitables, DO para 
los jóvenes principa.lmente, mo para 
nifios y niñas, y demás personas ma
yores, los cuale.s van en peligro de 
romperse cualquier miembro de su 
endeble cuerpo. Cuando llueve, nOo 
puede p~rse, si no tlII por la. carre
tera. 

y el Ramo de la Conatnlcci6n COD
tiene parados. 

Esto y mucbo mis ocurre para 
insertar en las pllginas de SOLIDA
RIDAD OBRERA, Y creo que para. 
ello no se necesita inteligencia; pero 
si mucha voluntad, y aunque haya 

, compañeros que la tengan, todos es
peran a ver quién lo hará. 

Para evitar lo que ha sido objeto 
estas lineas, creo yo, tendrIIUOOII que 
proponer un compañero que oficiara 
de corresponsal, reconocido por SO
LIDARIDAD OBRERA, el cual se 
hiciera cargo de la materla informa
tiva que salga de Castellvell y V1lar. 

CreO, compafteros, que esto d.be 
( hacerse. As! nadie podrá achacarse 

culpas mutuamente. HagAmoslo, 
pues, en bien de todos. - Marcelo 
Campins. 

luostro tul8foun: 32571 

GRAN MITIN CONTRA LA PENA DE 
MUERTE Y POR LA AMNISTIA EN 

SANTA COLOMA DE GRAMANET 
Trabaja4ores: Se OI!I Invita al gran MITIN que tendrá lugar hoy, 

dla 12, a las diez de la misma, en el C 1 N E V 1 e T O R 1 A, dl¡l Badalona,_ 

para patentizar Una vez má:S nuestra protesta contra la PENA DE ~UERTE 
y LA C¡UERRA. TOlWJJrán p~te lo,tl siguientes compañeros: 

~, DQlPlNEOlI 

Cirugía general. - Enfel'Dledadel de la mujer. - Accidentes del trabajo. 
CUnica de opel'l1clones. - Consulta: J\l~e¡5, miércoles, j\leves y sábados, 

de S a 5. - ViladoQ1at. l:U. 1.-, l.·. - Teléfono SSZOl. - Barcelona. 

Hoy domingo, dla 12, a las diez de la maftana, en el .eJUD~ 11 
Grupo de Oasas Baratas (Santa Coloma ~e Gr!4Danet), Y en el "OlDe \ 
Ed~on", se celebrará un gran mitin cOlltra la pena de muerte y por 1" 
"mpisUa de todos los presos 8ocla16ll, - el qu~ tomarAn J»&flo l«MI ti: 
gqi!l'ltes compañeros: 

V, PEREZ (COMBINA) 
p, PVRBUTI 
M. PEJmZ 

. Presidirá un compalíero de la localidad _ 
' 'l'rabajadores: Haced acto de presencia para protestar, en estos roo

muatm¡ 41; ' PlIl\jrrp, eg IIfO de unqs ho~pres a quie~es leJl qu.~reD ~re.batar 
3 "'da, lIi l~ ~rªbaj~d.,rel! QQ !:lOS prestamos a sU (lefepRa. 

. 1'l'l'aQajadorN do Badalona, todos al MITJN DEL CINE VIC1I'QRIA! 
¡ABAJO LA PENA DE MUERTE! 

f.I.\BAJO LJ\ QUERRA! 
Por la F. LoCAl de Ba!Jª'o~ 

JIlL CO~UTE . 

t;LINICA UNIVBRStlL. 
V¡as Qrinllrias - Diátermia, Curaeio" r¡\pida y definitiva de todas las 
enfermeqlldes de los óJ'gunos s~xuales. SIFfLll:¡ - MATHIZ - PURGA
C10~\ES - VIGOH SEXUAL, elc. Consulta de 10 a 1 y media y de" a 9 . 

felltivo!¡ <le 10 11 2. - Teléfonos númems 23487, 20416 Y 20813 

Calle Nue.vq de 'a Rambla, 68, 1.·, ..... 
DI" • ti •• " • Dr. . ,. M II Ñ o z ~ o N T R E R A S 

JUAN ROMAN 
A. G. GILA.BERT 
RICARDO SANZ 
FRANCISCO ASCASO 
ED"UARDO ALIAGA, que J)1'esldlr&.. 

l.ll9te mitin estA orglMl~~do poi' un grupo de veolDOI de dlcba ba
rrIada, y dado el carácter que tiene, oaperamos la asistencia de todOl 
10B tJ1~1iaja.dOl'e8, para oon BU pr~encia hacer patente Duutra ... pudlf, 
a la. injusta y arbitra:ia pena de muerte, 

.~ 
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• • . ; " (. 
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LA CONFERENCIA REGIO
NAL DE SINDICATOS· 

r lA CoDfederael6n Bello'" del TrüaJo de a.taIaIat ateta a loe era
.. 1D00000toe que 'h07 vi" el proletada40 de toda :Il8paaa, ha -Ol'pDlzeAo# 
OOD paa acierto, una CoD1Iueada Bectolllll ele Sindicatos. 

.. altuacl6D poUtlea 7 lIOélJal .. nueatro ~J loe m6ltlplea pro"'emu 
lI1Ie tiene planteados la dalle traIIajadon..-ree1 ........ eJe la orpolMel6n con-
federal UD eatuclio eereao y profundo. , 
. CoDtlDuadol'Oll de la obra Cipote de aqaeIIa PrImera IDtemacloDIII. que 
jDarc6 al praletarlado ratas de elD&llclpacl6a y justicia, bem_ de eegu1r ... 
aol'lD&S y priDclplos, bailados en la práctlca pura del fedel'8.llaaa ~ 

Heme. d~ romper el confUIIloDls .... que ho'7 Impen. _ los mI!lcIIos pro
letarios de Espala; hemos de reeponcler a 1M propotlldoDM Iple nOIl haceD 
ono. . leCtores obreros; pero hIem_ de ,lIaeerlo conllultanclo previamente .. 
1 .. trabajadores que mWtaa en las 111 .. coDfederale .. 

Queremos que nuestros mWtaatee, CII&IUID 81Iban a la trIInuIa p6bD-. 
lo ,Iaacaa coa autoridad moral, y esa autoridad moral la tendrán ' cuando su 
palabru lean fiel reflejo de la voluntad de 1011 .wnos ,trabajadorea, ~ 

. 80benDJa bemOII reepetaclo eD todo IDOmeaw. 
Socialistas y comunistas noS invitaD, dMele 1 .. eolDIDIUIA de 8U perl6-

dlcoe, para que, DDidos a eDos. formemos en las ftlas de la Aliaaza Obrera.. 
Por otro lado, le dillcu1le, como siempre, oeurre en periodo elfldoral, la 

podcl6n que ha de adoptar la Coafoderacl6a Nacloaal del Trabajo ante la 
lucba polltlca. 

, Con el prop6slto malsano de crear el eonfullloalsmo ea naeetro. media.. 
_ babia de determiDadOl acuerdos. que 11610 oexistea en la mente de nuestroe 
eDemlCos, '7 I!IC ha dado el caso, verdaderamente aIIeardo, de aparecer el 
Dombre de allUDos mWtan .. como poddea _ellda_ en 1M pr6mau 
elecclones. 

Con valentta estam_ dispuestos .. baeer frente a todos los problemu; 
~ftllDOS que la voz de la CoDfederac16a ae eacucIIIe clan 7 dl4fana ea toda 
Espala. 

Pero 110 queremos que se contla6e aftl'lll&lldo, maJft'oJamente, que SOD 
loe mWtantes, los dirigentes --como wlgaroIente DOS llamaD- quleJl8S ~ 
man acuerdos al margen de la claae trabajadora. 

Frente a estos problemas, frente a tocios los problemas del mOlDMlto, 
bablan. el proletariado de Catalofla, indicando a los ColDitál -tlimples man
datarios ele sus acuerdos-- la conclocta que lIaD de aecalr ea el preseate 7 . 
_ el porvenir. 

La Confederacl6n Naclolllll del Trabajo de Espala, tlene eD 1108 Juc!laa 
UD bllltorial brillante; tiene DD& trayectoria 7 DD& ftnaIidad Inqaebrantablea. 

Boy, como ayer, hablamos al pueblol' con la frente alta, fortareetdos por 
la razón 7 por la experiencia, porque el pueblo conoce a fondo qal6De8 '18OD 
lI1IIJ amlp. 7 .... enemlc... -

• • • 
El MUerdo eJe la RegIonal ea~' n.' Bena- de Blepf8, 7 -CC!Ínftamoe 

tia! - Doble coDducta .lrya • e_plo a '~ demú' _&'I008I8(1 de 1'Ai ...... 
DeepoM, 11610 falta que el <Jomltit Nacional de la Contideracl6n, bacleD

do IIUya eeta iDlclatlva, convoqn~ con la rapldes que ... cJnmnstanclaa en
pD, una Contereaela Naelonal de Slodlcatos. En ella, la erpnlucl6a obre
D IDÚ poteDte de Espala, dlrA al pUeblO,de forma dan. 7 preclu, cuiI 8(1 

10 poe1e16a eD el momento aetwIL 

MI"" •••• ,.,e, ••• ,""""""""""""""""'"JI""" 'J:;""'J"', •••• 
N. se puede bablar e.. la eODlua-
deaela Qae IDlpoDe la Deeesldad tle 

deDonelar el erlmen 
Kadrld, 11. - El Ccmaejo de mi

Illstl'os celebrado esta .1Ilda.na, era 
esperado con espeotacl6n, por supo
Del'se que en él se ,pllantea.r1a aJg(m 
problema que pudiera. producir una 
8ituaei6ll1 delicad& para algún m
Di.tro. 

nebra coD1lrman que por baberse eGo 
menzado el periodo de pequeJlas Uu
visa Iaa operaciones mrutares .perm~ 
D8CS en s1.tuaciÓD est.GIcloDar1as. 

Hasta de.!lpués ' del CoDeejo de la 
Sociedad de Na.c:ioDell que ae celebra
rá como ae :ha dicho, el dia 20, en Gi
Debra, no se puede preciaar con més 
exactitud el rumbo que ha de tomar 
el CO!l~Jcto intemacionaJ, ald! culUldo 
se confla er:l que éste quede limita
do Y por lo tanto alejado el peligro 
de IIU gravedad. 

. ' ~ . . . " 
" . . ' 
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i A8tUrltJ", Madrid, BarceZ0,r4J ,-Lo~! 
LToda España es una Bastilla trágica! . 
por los muros malditos de las . ergástulas republicanas pa

san, cual espectros de muerte, las sombras negras de Loyola., 
Torquemada, Felipe D. . , 

¡Vivimo8 en plena inquiMci6nl 
¡30.000 pre808! 
Lo ,mejor I lo más noble de España.. 
Hombres generosos, que en su afán de librar a , un pueblo 

de la ,esclavitud y la tirama, ·10 han dado todo con abnegación y 
heroísmo. 

En todos los , corazones, la . misma ansiedad; . en todos los 
labios, el mismo. clamor,: 

¡Amnistia! ¡Libertad! ¡Ju.stici4! 
¡Trabajadores! ¡Hombres de'coraz6n sano y conciencia libre! 

Cuando Espartaco, triunfador en el Circo romano conquistó el 
titulo de hombre libre, lo rechazó con rabia, exclamando: 

"¡Yo 'no puedo 86T' libre, mientras exista un solo hombre 80-
metido el lCJ e8clCJvitud!" 

Exclamemos como Espartaco: ' 
"¡No podremos vivir con dignidad, mientras exista un solo 

hermano e~tre l~ rejas, malditas de la cárc:el!". 
¡ABtunas".!J·DOloT! iMu!lrt~! jTragedtQ! 
¡AmniBtía! i usticia! ¡LitJertG(J,! 

, , , - . -
C.afeder.eI6 •• e81 ••• I.el Tr .... J •• e C.'.I." .. 

A todos los SIDdleatos de I'a 
regló. y a la ergaalzaeló. 

geDeral en 
Suponlamo.! ya de antemano, que 1& DOta. lanzada a 1& pubUcidad poi' 

eme Comité anuncialldo la celebración de la Conferencia Regional pan. el 
dia 25 del corriente, suscitarla comentarioa y disousiones, y b&IIt.a 8l .. 
quiere, d1screpanc1aa; lo sablam08, pol'lJue CODocemos el ambleDt. confede
ra! y DOS consta el apasionamiento COD que los camaradae discuten 8lempN 
las coeas que nos afectan; es mú, estamos contentos, porque del .ano, di 
todas estas discusiones que deberin tener su parte más ac:tlva en ~ re
uniones y asambleas de 109 Sindica.tos y su crisol definitivo en la , 0aDfe. 
rencla uUlIlDa que, como ya se ha indicado, discutirá. 1011 pUDtos slguientea:. 

4 ctuU ~b6 .,. la ~ de lB C. N. T. en el G.9J)eCto de 1m AUcIn.IG 
CIOtI lutitucionea qu.e ain aemoa afines tlenga" "" m,(JI'oacIo mGtÜI obrerUtrI, 

4QU actitud, COftCre'tG 'Y defitnitiua debe Gdoptcz,. 14 c. N. T. lJIIIt"e 'el 
mom.etIto el.6ctortJl, 

Tenemos la convicción de que de dicho comicio saldrá. un cien por el. 
robustecida la organización en 8UII u.etlcaa, normas y principios, al par que 
habremos coD8eg1Uido Wli1icar los criterios y deflDir de UD& manera COQueta 
laa actitudes de tod08 los trabajadores deDtro de los Sindicat08, que _ 
donde b&Il de ventilarse siempre las COI!JB.S que a los mismos puedan a!ec\ar. 

• • • 
Nos intere-. hacer constar, para evitar posibles susceptibilidades. que 

1& Dota publicada ayer, y en el apartado que bacla referencia a 10 dicho por 
UD perl6d1co de la maftana respecto a la presentaci6n de una posible can
didatura COIlfederal, en 10 que declamos no podia.n darse por aludidos CJII 

el aentldo de desconfianza por nuestra parte ninguno de loa mWtaDtea men
cicmeJd08 por los autores de la insidia, toda vez que estamos en contact~ · 

directo con ellos por relacl6n de propaganda, y nos consta. por lo ta.n~ 
1& 1Dtegrldad ' idcolóPca que tanto boy como ayer h8A aostemclo. 

EL OOMl'l"!l 

IIJ" •••• ", ••• ~ •• ,.G,." •• "fl'fS::'S.J.j,':;"f'::::~:';.Sf.;3G.;"";"""11 
ACTlJALIBAD 

OBREROS Y Dlla
GIJESES 

Hoy o maAaDa, se CODooer6. el do
oumento que baD reda.ctado !os je
tea iZquierdista.s seI'1ores 'Aza1ia, S6D
chez Romá.D, Martllnez BarrIo y lAr
go Caballero. Se trata de 1m ~rogra
ma' eleetora1. Este programa. , como 
es ele .upooer, cODdeDa&rá. las aspi
raciones de loa ¡partidoa que integran 
la coali'CiÓD electoral de Izquierdas. 
Segurameme que Ilos partidarios de 
los jefes republ1canoa mcmciOo1Íados 
teDdrán unas aspiraciones comunes, 
ya que ninguno de ellos va máa allá 
de la. concepciones democr6.ticas y 
burguesu. PersoDalmente, Larca Ca
ballero tambiéD puede estar de acuer
do con ellos. Pero :lo que coDlViene re
saltllll' es que el sellor Largo C&balle
ro r~re8euta. a _ UDiÓIII GeMral de 
Tra.:bajadores, cmganlsmo obrero, que 
nada de comÚD !le Uga a. los pa.r.tidos 
burgueses. 

U. G. T. El eoeiallamo deba1& 1"GIII1-
per .su tradidón de 8IP\mtalar a , 1& 
burguesia. A la burgue.fa DO se .. 
debe apoyar, sino combaüliL Si _ 
tmpoteD.te para resolver __ proble
mas. 8l se ve traca aada en 8WI g .. 
tiODeJl, que lo confiese, ~ .. retire. 
Pero lo que jamás deberla mear el 
socialismo, que es UD movJmielrtO 
obrero, es cola.bor&" con ella. 

EfeetivameDte. eIlI el Consejo se 
eum1n6 la lIituación poIttiea y el 
pree1deate negó, de una manera ro
tUDlda y terminante, que existiesen 
actitUdes dudOs&II en ~,1g1íD instituto, 
c:o.mo &el mismo que fueran eiertOB 
los rumores de 1Dtento de perturba
ci6n eD el cmlen púWco en varias 
prov~. ~$'$$$OC==COO=OSO"f""":',:,S""'S"""""':"""':G::::'::::S"":G:'::SS:S:::',~"S'S::JJ::;::G"SS,'SSS:,.'SS:.", •• ",,:,:;""""";;"'::::;":" 

Los obreros de la U. G. T viven, ni 
mú Di menos, en igu8lle8 CODdiclo
nes que los demás obreros o~ 
dos o .no. La. burguesfa los aplota. 
los atropella, los veje.. Y mudloa de 
loe patroooa que !os tienen 8OIDetl~ 
a jornales de hambre, o 108 CODde
Jl8Il a DO ~oder trabllijar, pert.eDeceQ 
al partido de Azalla,. o &il de Ma.rtl
Dez Banio. o 80D partidari08 de Sá.n
chez 'Rom4lL Esto debertan tenerlo 
en cuenta aoe obreros de la U. G. T-. 
todos los obreros, y med1ta.r aobre 
ello deteoidamente. 

Los intereses de 1& burguesa 8CJID 
incompa.titdes coo loe ia.tereses del 
proletariado; ambos se repelen.. El 
proletariado no ha de luchu COD 'la 
burguesla. sino contra 1& bur«UeaIL 
Como la burguesla CODUa 01 prciet,a,. 
riado, y saIamente balaca a .... 
cuaDdo se anWlc1ua ehociODell. 

La 8ltuacl6D poUtlea, lIegQn el se
Aor Portela Valladares, aUDque al-
1'0 cODlusa. DO tiene por qué temer 
que pueda ~roducir quebranto algu
DO al Gobierno. Este coutiDuará. tal 
y como esta const~uldo actualmente, 
'7 celebrari ,las elecciones como tiene 
unmclado. Por lo taDto quedaron- di
.ueltOll en el CODIIejo estos temoree 
de crbls pardal de que ., venia ha.
Mando, Y el Gobierno en pleno acep-

Violaelooes, asesinatos, robos; 
.dolor, suplicio, muerte: ¡Asturias! 

sa~J~t§ He aRDÍ las pruebas,· bastante 
de los consejeros.... . . 

Hllb16 después e'l seftor PoJ'lte'la de ' 
cIerta. campafla que al'guDa , Prensa 
viene haciendo con pro,pósltos alar
mietaa y CIl que lIe dan' violentos ata.
ques contra el Ejército y Guardia 

- civil y Asalto. ADund6 el seftor Por
tela que, como ministro de la Ca
bernacl6n, DO estaba dispuesto a te>-
1erar esta campafla que tauto des.
prestigia al pala y cuyo fin no es 
més que el de ~romover pertul'bacio
nea de orden público. Para cortar es
ta campa.f1.a se acordarAn las medi
das preciAS, por muy enérgicas que 
8e&D. 

A este propósito recordó que en el 
Goblemo que ~resldió el 8eft.or Mar
tlDez Barrio, y por motivo semejan-

, te" aquel ' présidente pudo ' suspender 
las garantlas constlbuclona.1ea por 
oobo dlas, a pesar de balJarse en pe
riodo electoral. SI esta Prensa no ce-
1&1'8 en su ocampafla, .pudlera ser que 
como ,primez:a medida previsora se 
restableciera Ja previa censura que 
laace pocos dias fué levan'tada. 

ADUDcló el seftor Porlela que con
tiDuaba estudiando el ~roblema p'laD
teado con la 8ubstituci6n de Ayunta
mientos y soliclt6 de todos 1011 ml
nietros IIU comiaaza. que le fué otor
eada, para resolver eD deftnitiva .so
bre eale Importmrte asunto. 

El mt.ntstro de Estado anUllCló que 
1& .ItuadÓll iDtemaclonal aparece en 
periodo transitorio y que las notl
c:1N ,pe le I'ociben de Etiopla _ GI-

~ . 

Frente ' a la tragedia lDmeJllla du
arrollada en la región aaturiana, in
tentamos diferentes veces, eD estoa 
Ílltimos tiempos, Jevantat' Duestro 
grito de protesta, nuestra voz acusa
toria, slJl que pudiéramos conseguir
lo. LiL mordaza !le imponla y 10, im
pedia. A nuestra mesa de RedacciÓD 
llégabau, dia tras di&, documeDtos, 
informes, relatos espeluZl18Dtea y te
niamos que callar, aguantar, sufrir 
nosotros mlllmOS el dolor de DO po
der 'exteriorizar la Ira y la vergUen
za que para Dosotl'Olt representaba el 
que a unos ciento. de ldl6metrol, ahl 
muy cerca, no ea la CbiDa o en la in
dia, no en Atrlca o en los "paille. por 
clviUzar" -como , dice 1& burgueala 
para jusWlcar sus desafueros - siDO 
eD buestro propio paSs. COn trabajado
res coDocidos por 'Doeotros, compaf1e
ros nuestro., he~ Dueatroa. 

Recogimos de una y otra Parte 
cuantos documentos e IDformes Iban 
acompaftadoa de las prueba. corres
poDdientea, siD deteneJ'D08 en aque
llos que DO aportaban la suftCleDte 
comprobaci6n, y boy los damos aquI. 

¡Bastante bemos callado! ¡Sepa el 
' pueblo c6mo obraD 8UIJ .. bemole. 
'1 de c¡u6 Ja40 .. eRCUeDtrua' kili ,.. 

belDos ~~allado 
daderos pistoleros, loa verdaderos aae- saa fu~rzas de Reg:ulares y deJ Ter
slnos! «:io. Fu6 a abrir VUllUlueva, seguido 

En OwiedD. El ¡'.~.e 
, un hijo de catopo. 
.io., •• eein.do. 

de cerca y por el orden que se iD
dica, de Fem'ndez, las dos mujeres 
y el DiAo, cuya madre lo 8L!ICOndi6 en 
un rlnc6n del zquan. Franqu~ la 
'puert;&. , se orden6 que saU,eran los 
. hombres •. Asi· lo bicieroil, y tras de 

En ' la casa Damada de Jos6!1a-' ellos, Jas mujeres, una de la. cuales, 
U.... me , entrevllrt6 con Maria Garc1a arrodllla88" IlUpUcaba que no .se los 
FerDAndez, viuda de Jos6 ViUauueva, Devar&D y decia que eran iDocentes. 
y EDrIqueta Urdang9ray, .viUda de ,JIll-.o ' uustado salló de ' IN eacon
JOII6 l FerDADdez. De boca de ambu, dlte y fu6 detenido COn Jos dos hom
escuché lo que voy a referir: brea. A las mujeres lIe les ordeDÓ 

J0B6 VUlaDueva era labrador y la que 'entrasen en caSa y cerraaen 'puer
familla vlvia con cierta bolgura, '1 tas y ventaua. A pesar de la orden, 
Jo86 FerniDdez, comerciante, con es- .uhleroD al pillO, y Karta Garcia mi
tablecimiento de -ultramariDoa slfAIa- ' r6 ' a la calle :·por una veDtaJia COD' 
do frente a la casa. del. anterior. Ha- crfataI. UD ,tiro atravellÓ el crtatal y 
~ pocos mesell que FerDAnd.~z ea )a, 1¡I!Ila"d16' en 1& par.ed ,de eDtrente. 
wwla easado COD Enriqueta. E •. ma- No obstante, Marta, pre ... de la Da
trimomo vmaau~a tenia UD. hijo de ,tuaral aDsl~ slpl6 ml~o Y vi6 
catoree dOlo llamado TOlDUln, qúe ,que loa tres detenl~C!l8 eraD maqtata
curA_ BUS elltudioa ·en ' el Lleco A:.- 'dO. Y co~dueldo~ d~trú , de la ·~ 
turlano. de Fel'liiDdu: AUI c&7eroD: m1l!rtos. 
, F.emiDdez '7 IU' esposa. ualt.do IU No 1 pudieron .. r enterrados huta el 
comercio por los revóluclonarlo. ba- IIlbado por la mallana, y fueron VlII
bianpe trasladado al -domlclUo d~ VI- ' toa por todos. loa veclDoa. El padre Y 
Da- ueva. El 12 de octubre, viernes, ,el 'milo conUDuabaJl atados. 
sobre la.I clD~ ~enos cuarto de la, A VWaDueva le .qUltarOD mU .,.... 
~.IIIIDUga. \.:Ja'JIIIl1a'-........ : ",,_;~;,.a:~._ ftIoj, '.Z 

a Fern6Ddez. un anillo. un reloj, una 
aortija de seDo y cierta suma de di
nero que Ja viuda no pudo precisar. 
Encar¡ó al agente de Vigilancia, don 
Manuel, que recogiera los efectos de 
referencia y este funcionario compro
bó que no aparecieron al registrar el 
cadiver. 

Las ~et1Tas esposas aseguran 
que los muertos nO militaban en par
tldo poUtlco alg\UlO, DI figuraban en 
aocie4ades ol»reras. 

En Ja llamada QuiDta Herrero, pr6-
]tIma al lugar uuUcado, fueroD dete
Dictos UD criado llamado Vicente y 
el eDC&J"8'ado, anciano de UDOII seten
ta aftoso Aparecieron muertos muy 
cerca de ' los otros tres vecinos. 

.... u_n 1 .... _. 
, ••• aln.n a ' a •• 

Mo .. do .... 
-A, contiDuaclóD UtraroD -todo eDo 

ocurrfa el dia 13, úbado-, en la casa 
Ddmero 10. Se baIlabaD en ella tres 
bermaIloa apeU~dados CarrIles. que te
DIaD otros dOll, WlO cuardla de AAl-

NOB desacr&da esta ~!nd de la 

~ .• Ia',,,,,,,,,, '1. 

Lar&'o caballero, en el Comiü elee
toral de izquierdas, no haoe Obra c»o 
sa que aerv1r 109 tntereatell de 1& ~ 
guesfa. Si el se6ar Caballero no hu
bieee abandonado au cOlldiciÓll de 
obrero, eeguramente q~ 1111 procedec, 
ser1a huy diatinto al actual. 

La trayectoria em.preDdida _ oc
tubre de 1934, est6. eutrieado ,.. 
4esviaciÓD lIulcldia. Esto DO!! alanna, 
Y DO SiD TazóD. Oonalderá.bam08, has
ta ahora, que el socUoUamo era UD 
ta.etor Il'evolucionario, que 88 ~la 
eacontrado a si mismo, 'Y lile COIDf)fOo 
metfa a realizar una obra de aeuer
do con sus priDclfliOll y 8UII CX4IICep" 
clone.!! verdaderamente soda!istu. 

La ~periencia de los tlltlm08 dJ1.o 
CO aftos ea demamado viva y ejem
plar para que otra vez .se vuElva a 
reiDCldlr en los errores paa4o&. 
CuUldo todo el proletariado se .~ 
pone a coutituir UD fueros t10que 
de clue para detener a la anttl'J8VOo 
luoiÓD enc&n1a.da en los partidoa"" . 
cletizantes, el 8Oclaliamo ae iJIc1tM' 
eDo favor de la b~ petl ....... 
baela la eolabora.clcm de due& 

Coastatamos UDa reaUda4 que aa
die puede desmenÜ2'. Se utá. a tiem
po de recWicar. Kediten bien ellto 
bI obreros de la U. G. T. Ela ... 
brf.D al les cODViene a)'\Idar a lIU8 boeIre 
ID&DOII de claSe o epoyar a la ........ . 
guaia democrWca eDcamada _ 
Azafta, MartlDez B&n1o y 9ADctla 
Roma La eIeccl6D DO ea eludo'.. 
Ellos II&brin el CUDlDo que mú leI 
conviene seguir, .. quieren aer U ..... 
de UD& vez o permaDeOer rivleDdG 
esclaYOll. , ~ 

COIlloe oIa6101i _ pmde ~ , 
t:ar la UbeItatd: coa la .. • 

bada otn. COl:D8&~=I~:=~ ........ 
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