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La Policfa barcelonesa se manifestó ayer, 
provocativamente, con tanques y motocicletas 
radiolónlcas, en el Parque de la Ciudadela y ante 

la colección zoológi~~ 
La Repóbli~a ' de los burgue Fieles doen.entos de la segunda inquislei6n 'española 

ses no puede ser DO 

del proletariado 
ideal En los · calabozos, los presos ,· eseD~baD, helados -pe'r la ' 

anuastla, los gritos de los to·rtorados. ~Dando se · siente , 
ruido de cerrojos y de pasos Qne se aprOximan, los ·cuer
pos ~e eontraeR y se Bnen 'BDOS ,a los otros en DO ' solo 
terror convulsivo. Es el Instinto de ~onservacióD Que se 
lDanlllesta en el londo de las celdas abarrotadas de pre
sos - la el8.coencla de los casos deouoeiados al GoblerDo 

Si los 'hechos tienen algún valor aleccionador; si la Hiatoria ha de ser
T1r para algo más que para distracción ~e espiritus ociosos, bueno seré. 
recordar en las actuales circunstanciaB la dirección que siguieron las cosaa 
de EspaJia. a. partir del U de abril. El predominio adquirido por 1& reacción 
fuerZa a todos los amigos de la libertad Y de la emancipación del proleta
riado a adoptar una posición de lucha que impida el entroDiZamiento del 
fascismo. Pero, ¿ cuál debe ser e.sa posiciÓll '! Llegó la República. delUde 
a.bril. a la que las masa.~ obreras y campeaill&s concedieron una importan
cia extraordinaria. En su opinión. el nuevo régimen que se iniciaba tendria 
la virtud de remover las m.sütucione8 sociales, elevando a un primer plaIlo 
los derecb06 de 108 productoreal. Habla muchaa cu~üon~ candentes que 
exig1an iD:.periosament.e aer resueltaa, todas ellaa de caricter 8OCial. Y era 
el momento propicio para..dar un palO decisivo, a1irDUUldo las reivindicacio
nes de los esclavos del agro y de la fA.brica. Las masas no ans1a.ban otra 
cosa, y hubieran apoyado con resuelta decisión todos los avances. Este esta
do psicológico respondia a sus viejU aJlSiaB jusücieras e igualitarias, largo 
tiempo comprimidas, y a las propagandas d~ 106 hombrea de 1& Rep6bUca, 
que no se quedaron cortos prometielldo ..• 

Por otra parte, la burguesla habla quedado lra.Dcamente aterrorizad&. 
por los propios revolucionarios 'de Asturias 

No podia pensar que lo que se anunciaba como· un. nuevo régimen, que venta La. paliza. tencla. Loa companeros de celda pi- el fusil exclamando: "Verás como te 
a establecer "la igualdad económica y la jusücia social, pasarla sin rozar sus dieron que se le trasladase a la en- muevo yo." 
privilegiOS; ae limitarla. a cambiar 106 colores de la bandera, los nombres de . Hemos hecho ayer una reseft& 8U8- fermeria. El ... de noviembre, como a Guillermo Hevia Corte; de Barre
la.! calles y de las plazas ya reemplazar los aimbolos de 1& JdOD&rqula por cmta de 106 tormentos apUcadOS' COtl lú ocho de 1& noche. rué trasladado ros. Ingresó en la prisión preveo.tiva 
la. efigie de 1& RepO.bUca. mayo. frecuencia a los detenidos. a 1& celda « de la misma galena, en de las Adoratrices, Ide Oviedo, el 17 

Sin embargo, uI ocurri6. La. repreaentaciÓll eoctaUsta, 1& m.. nume- Que justamente poi" esa frecuencia y 1& que ae hallaban recluidos Joaé Me- de noviembre. Le estuvieron pegan
rosa de 1& Cimara, clrcWlSCri~ió sua aspiraciones a la COJl8ervación de lo por el ' gran n6mero de 1011 'lue 108 né~eZ Go~ez ~~) "C~~". ~e do el teniente Ayuso y cinco números 
esta~. ~ ·.aclalismo re",ulto UiIa aapiradón al!801~nte exUda. eg .p&4ecl4g9Jl, ,fllercm bautiZadQs ~I:, _ • la Jüranda, LlaJ1era, asmá~co crom- de la. ·Guardia. civil por espacio de 
esta··~I~iloDorab1. búr~; ·~ pUiLdc.. ~.iu~ ·dre lJúd~ -prO¡i'Oir~.",- JlO,IIl~ liO ,tambllu DiarttriziLdo en la. ~ diez dfas. El '/:l a las tres de la lJU!.
«:o. _ ...... a,on a a ... •• .... _.~ ~ Poder. A.t comenzó 1& bfell- · ele te. HiIwjaIci6D", ". OUPO", el "tUbO ' me: c4rcel 1 Wi'Viéjo vagabundo ~ ' 1la.na, después de decir a su hennano 
áva de 1aa derechal. que no agradecieron a 10s hombres de las Coll8tituyen- de 1& riaa" y. el "baJ1o Maria", nomo. nocldo por el "Cabo Huertaa". Al en- Julio, detenido también alli. que se 
t~ el baberlea alvado de UJI& aituación que pudo realmente haber aigni1lcado ~res ya famosos eJl .A.wturia.s Y en trar Ramón AriaB lea dijo: "Herma- despidiera de él, pues le iban. a. fusi
el principio del lA de 8WI privile¡ios de claae. :Espafla. Aa1 Be van trazando los per- DrOS, me estoy muriendo." A poco de lar. le llevaron conducido al cemen-

Pero el proletariado habla sido a su vez defraudado en SUS Uuaionell 1ilea de 1& represi.óDr en .109 meaes que e8tar allf los otros asustados gol- terio de San Lázaro, le pusieron de 
reyolucionaria&. Loa bombres de la RepúbUca, y con ellos los 8Ocialiataa, no siguieron a la ocu~ación de Oviedo y pearon l~ puerta. pidiendo a ~tos cara a una de las tapiaB y le dijeron 
comprelldieron que -'le ~ metido en el pantano. No habia más remedio de Isa cuencas mmeras, des~ués de que Viniese el practicante. Este a.cu- que tenia cinco minutos de plazo pa
que urv adelute. Y estA) no podia ser, pon¡ue ni los socta1istaa Di los repu- haber ~canzado .esta represIón au dió, dá.Ddole de. beber un liquido, al ra. decia.rar dónde estaban los 500 fu
blica.nos HIl~ la revoluciÓll. Querlan una armollfa. imposible de clue8, mú alto dram,!-bsmo en 108 fusUa- parecer Wl purgante. Como a Isa tres aUes. Simularon fusilarle en el mis
que no aatillfáda Di a la bUrgu~la ni al proletariado. Por eso se encontra- mientos y asesInatos de Oviedo y mo cementerio. Al subir al coche que 
ron bloqueados por ambos .ladoa a la vez. El proletariado no podla identitr- Carba~ El f()DÓO ccmlt'íno de eata o a laa cuatro de la mafJana, ~ón le h8ibia trasladsdo. el dhofer le pe
ca.rae con UDa Rep'6blica burguesa. Tenia fatalmente que desentenderse de tragedia. lo cOJlBtituyen 1aa palizaa. Arias se le~antó delirando. El ca- gó en la cabeza con 1& manivela de la 

11 ......... _.1.. ---'-' d di t t C ., chuza" le dIjo: "Aguarda que ama- puesta en marcha, dejáDdole sin aeD-
e a Y J<6~e-- BU .......... 010 epen en emen e. hocó contra la República, Las pallzas han ~ldo el argument~ n~ca; yo tengo bsatante con lo tid'o. 
como hubiera chocado con cualquier forma. de Gobierno y contra cualquier insuperable y convmcente para obli- mio." A laa siete, cuando se desper
gobernante, blanco, negrO o rojo, porque aquello era el obstáculo, y los obs- gar a los detenidos a hacerse cargo Ramón Ralgada, de Gijón, camare
tá.culos hay que su~ de tod'a. clase de delitos. Se han re- taron los dos compafler08 de celda, ro. Ingresó en la terecra galeria de 

La Rep6bUca se pUÍJO frente al proletariado. Se arm6 contra las que torcido testlculos' ae bIUl quemado Ramón Arias era ya cadáver. El 1& Cárcel Modelo de Oviedo, en la ~ 
cre1an en la tnmatoriedad ~ las formas y en 10 inevitable de la evolución con encendedores 'lOS órganos aexua- cuerpo del muerto no fué. retirado de gunda quincena de noviembre. con 
.social. Dict6 leyes dracoDi&n&a. organizó persecuciones y represiones. Mien- les" se bIUl clavado astillas entre Isa alli hasta cerca de las diez. sefiales de haber sido muy maltrata
tras tanto. la rea.cción, extrema iba preP8!ándose y ganando terreno, hasta uii&s y la carne de los dedos; Be ha Marcellno Iglesias, de Sama de do y con Bignoa de enajenación men
que pudo, por 1ln, laDz8ne sobre el Poder. Republicanos de itquierda y 80- becbo permanecer de rodillsa, mien- LaJigreo, trabajaba en la mina San tal. Hacia el 19 de noviembre fué en
cialiataa, atentos a colocar al movimiento insurgente de loa' trabajadores el tras se les azotaba, a los presos; se Vicente. Fué detenido hacia el 8 de cootrado en la calle de.sa.ngránd08e, 
grillete de seguridad, hablan creado las condiciones de avance del fascismo. bIUl rea1izado simulacros de fuaUa- noviembre e ingresó en la prevención por haberse cortado una vena con un 

Aqu1 10 tenemos forcejeando por adueftarse de Espa6a. ¿ Qué soluciÓll mielDt.os y ' Be ha. vejado a los deteni- de Sama. Recibió veinte palizas. ID- trozo de vidrio. Después de vendarle 
nos ofrecen los republicanos? Volver a 1& reconquista del esplritu del U de dos horri'blmlell1e en IN dlpidad. uWizado para siempre, fu6 pUealto en muy superficialmente, le cerraron en 
abrU. Palizaa siempre. La. letra de la libertad al cabo de alguIlOS dla8 por otra celda de la segunda galeria, don-

Los tra1Ml.jadores han palpado en carne propia el fracaso de aquella ex- ad DO aparecer cargo alguIlO contra él de mtentó nuevamente suicidarse. 
periencla. Lá Rep6blica no constituye para ellos un ideal. Ha ganado terreno Constituci6n que proclama sagr 08 • dándoae con la cabeza contra el grifo 
la id'ea eS 1 . ió La. Re 6b a los pre.soe J10 regla para los que tie- Julio Macias Alvaro, de LaDgreo, d é lada 

e a .msurrecc n. p Uca de izquierdas no cierra el paso al Den por miaión es,mcialLsima haceria empleado mumeipal. Fué apaleado y e agua. Fu recogido y tras do 
fascismo. Fué ella quien lo amamantó en 8U seno, ella quien forjó sus ar- cumplir. Palo, nn 10 y palo. cuando 1& pateado brutalmente huta hacerle al manicomio provincial. 
IDall de ataque. t'- Fernando Mufiiz, de La Foz (Mor-

Prepararse. si; para la transformación social. Es el 61lfco camino el victima se deama.yaba a cOJl8ecuencia ori.1lel" 1!I1.Ilgre. liDgreB6 en el Hospital cm). Ingresó en las Adoratrices ha
l6gico. Sobre esta base, para este propósito. los trabajadores pueden au'nar del tol"Dlento, no interveJl1a médico ProviDcial, doIlde permaDElCió hasta el cia el 2 de diciembre. A las cuatro de 
BUS fuerzas en sólidos bloques y gn·tar 1 --"-' d algUIlo. Se 1& arrojaba un cubo de 2 de didembre. El dia " de ese mismo la mafia.na. del día 3, le sacaron del 

e: ¡no paa""a.u., seguros e vencer. agua, se la dejaba descansar un tlem- mes volvió a pasar a la prevención de 
La cuestión DO ~triba, en colocar parch~ porosos al cuerpo enclenque d 1 calabozo y le sometieron al suplicio 

de! capitalismo, en facUitarle medios de resurgimiento. sino en precipitar po y se volvia a golpearla hasta e- as Adoratrices. donde fué Dueva- del "cepo". En esa posición le apalea-
SU calda. Si no encaramos el problema con vistas a su deftnitiva solución' jar la pobre carne ennegrecida, hasta mente maltratado. roo entre clDco guardias civUes y 
si perdemos el tiempo dejando· de lado 16 esencial para entretenemos con l~ el aIlilquilamiento. No Be tra.ta de Joaé Garcla Llaneza, de Tudela de en presencia de los capitanes del mis
accesorio, no nÓB quejemos manana si el fascismo logra ImponeI: sus desig- diez, de veinte ni de cien casos. La. Veguin, 17 aAoa, minero. Detenido en DlO Cuerpo Ihasta dejarle sin aeutido. 
mos. represión rebUa todos los limites. Es su casa. el 18 de octubre. En la Comi- Le rociaron con agua fria para re-

el proletariado saturiano el que 8&11- aarfa de VJci1a,Dcia de Oviedo fué animarle y luego le golpearon eJl el 
gra y gime el lmpetu de 108 dClllÚD&- apaleado. Trasladado a las Adoratri- pecho con las culatas de los fusiles , 
dores. ces le apUcarcm el llamado "ba.fto Ma- volviendo a desmayarse. Al dia si-

CODledera~ló. RegloDal del 
Trabale de ealal.Aa 

CONFERENCIA REGIONAL DE SINDICATOS PARA EL DIA 
2S DE ENERO DE 1936 

En loa calaboZOl, loa pr~ eacu- rta". Otro dfa le metiel"Oll la cabeza guiente, como a las once de 1& mafia
chan helados por la angustia loa gri- eD el . retrete y le bicleron lamer las na, en presencia de M1Uluel VUlar 
tos de. los torturados. Cuando Be ~- escupideru. Durante 17 dfu le estu- Grande, de las Regueras y vecmo de 
tia ruldo de cerrojos y de pasoa que viel'Oll pegando diariamente. A con- Ollollfego, de Ismael Garcla, cunado 
se aproximaban los cuerpos H COD- seeuencia de 101 golpes rec1bidoe le del anterior, detenidos en el mismo 
traiall Y se Wllan unos a otros en UD CODlenz&l'Oll a dar ataques. calabozo, y de un capitlÚl de la Guar-
solo terror coawu1slvo. Las espaldas se dia civil. volvieron a golpearle a cu-
pegaban a las paredes como si 6stas La.ureano zaplco, de Claflo, mine- latazos hasta hacerle arrojar sangre 
pudiesen protegerlos; era el 1I1atiDto ro. DUrallte loa sucesos revoluciona- por la boca. Siguió en las Adoratri
de conaervación que se maultestaba rios babia estado todo el tiempo eJl el cee . varios dIaa más. atorment4lldo

sele diariamente. hasta que tué tru. 
la.dado a la Cárcel Modelo, iDgr . n
do en 1& celda 41 de la segunda. ga
leña, con sigDoa ma.ni1i.estos de de
mencia. V&rias ,veces iDteDtó 8Uici
darse. tirándose por 1& baral:ldiDa de 
la galena, desde Wl segundo piaD. 
Hubo de ser recluido en el manico
mio, donde 'aétualmente ae halla. 

Cándido Alvarez, de La FéI~era. 
Fué golpeado brutalmeo.te UD& '7 
otra vez. Sufri6 varioa desmayoa. Se 
le hacia recobrar el sentido COll ha.
fíos de agua fria. Después aegufaa 
las palizas. Fué completamente su
mergido en una bañera, hasta expe
rimentar sintomas de asfixia.. Cea6 el 
suplicio solamente cuando ded&r6 
que de un tiro babia matado a dOI 
guardias civiles. enterrándolea en el 
cementerio, lo que, naturalmente, el 
inexacto. 
Aq~inO Angel Fo~boDa, de Gij6n, 

detellldo por el propio Doval, mien
tras se repollia en un' sanatorio de 
Trubia de una grave dolencia. No 
habia interveniQo para nada en el 
movimiento. La. causa de la deten
ción fué unos articulos escritoe al 
comienzo de la República contra eee 
slDriestro personaje. Contra él 88 ejiu'
cieron sádicas represalla8. Se le apa.o 
leaba durante largo tiempo, y conti
nuamente. Enloquecl6 a causa de los 
tormentos. Ya hospitalizado. iIlteató 
varias veces suicidarse. 'AIltes de IAI 
último intento de suicidio. áe le vi6 
con la cara ennegrecida y deBcom
puesta, los pies in1lama.dos y un bra.
zo entablillado. El 24 de dic~ 
por la madrugada, se arrojó deSde 
la ventana de Wl BeguIldo piso de! 
hospital, a donde habia sldo trasla.
dado a causa. de su lamentable esta
do. Tal como cayó. perm&Ilec16 du
rante unas boraa, sÍll que se le prea. 
tase auxilio alguno. Los guardias ci
viles pasaban sobre SU cuerpo. iDdl
ferentes. Falleció en el mismo he»
pital en la primera semana de eDerO. 

Esto no son invenc10nelt de ]a tan
tuia. Centenares de procesados po
dr4n testimoIliarlo, y. ademá.s, se 
denunció oportunamente, en un do
cumento de los presos de la circe! 
de Oviedo elevado a las autoridades. 
que cOl19tituye W1a acusación Impre
BioJlante y vigorosa contra los mar
tiriza.dores y contra el régimen a 
cuyo amparo pueden cometerae so
mejantes crimen~. 

Ordea de di ., 

en las celdas abarrotadlLS· de presos, Ha.pltal Provtaclal de Oviedo, 00-
contra el terror oficial Un caso .es la rilDdOlle de una lesión pulmonar que 
repetici6n mú o menos aproximada padece. Fu6 maltratado dos veces, en ':US$$::USUSUUUUUUUU::::::::::UU::::::U';SUCSSSU'USfUSU". 
de otro. El convento de Las Adora- la. prevención de las Adoratriceal, pro
trices, de Oviedo, las cárceles provi- vocáDdole variOll vómitos de 8IUlgre. 
sionales y efectivas de Tur6n. Sama, Emnio Rodrtguez. de Abult. labra
Gijón. Hieres, etc., pasarán a la hiB- dor, de 26 aftoso Ingrea6 en los caJa_o 
to11a con el estigma con que pasaroIl bozos del · cuartel de Asalto de Ovie
loa au.tros de la Inqui81ción. do hacia el uno de IJOviembre. Fué 2." 

seallOD: 

Nombramiento de Mesa de disauióa. 

Revisión de credeadales. 

3." ¿Cuál debe ser l. posici" de l. C. N. T. en el ,u
pedo de la alianA con IDllitucionea qae ,iD le... a6nea . tea
,an an marcado matiz obrerista? 

4." ¿ Qué actitad, CODCÍeta J defiaitiy. da adoptar la 
C. N. T. ante el lIIOIIIeDle electoral? 

~." RMlOI' prepntal. 

Las sesÍOllel empezarÚl el .. do, • fu lllleYe ele l ..... 
che, ea el local del Siadicate de ~ 1 la aipir _1' 
ea el dae Meñdiana, de l. bmi.d. del CIet. . 

C •• o. concret •• 
a.prad.re. 
~ propios presos han deDUIlclado 

ante las más altas autoridades de 
EBpafia tnAlddad, eh eatoa. caaos: He 
aqul algunos de ellos, tomados al 
zar: " _ 

RaDaOD Ariu Meu6Qdez, de TnI .. 
bU., ¡JI" alas. lDmYI6 .eD la cAr~ 
VocIj'6D:4Ie Oviedo,'Jl:ac1a el 26 de .oc
tllMe.· ·:Reclukla',. "'eramente en la 
~.; .eIe .. ...,.,.. ~,V .. 
ma. deDecbo¡ ~\ ca, paUzu ·bnatalM 
qUe le ,hablal".:·~~ .,.. 'l):qbla ea ;el 
cuartel de la GuiHl& eiYU. Tenia '1. 
Umpuaoa reventadol •. Puó $eII' dIU. 
~ en el .ueIo. .. :. 1IIAlIIAr ..... 

bémarameate apa!eado, en unoiÓID de 
Kariallo lI'emiDdez. de Taverga, mi
nero. anciano de 60 aflas y asm4tico 
cróllfco. A Emilio, Wla noche. la del 
2: o el 3 de noviembre, le estuvieron 
pegaDdo durante tres horas. Hubo de 
8er transportado al calabozo en bra.
MS de varios compatieros. Estos obo 
serv~on que iba sangrando y vieroa. 
qué llevaba dos heridas en 1& ~. 
4'L' Como rile d~graba, pidieroD 94iG 
qu4 ~Ildarle. Un guardia que ~ 
,. '8qS lI~~&4as, dijo & voces: Pero, 
¿ ~~ no murió ese hijo de p ..• 1" 
~ "l:rió • golpearlo; A la noclle 11-
plf¡Dte ,qulaieron a&Cll:Z"lo de ~"evo. 
LoIt compaAerOll hicieron ver al par
lIJa que no podla moverae. EnloAcea 

,6ate le. dMc&rKó v~',~tuoII éoIL 
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~rA~O~~~A~ .. ~a~UNDA~~ __________________________________________________ ",,, . , . 
.......... . ~. MIBROOLES, • ~ . • 1_ 

nDERA':ION ESTUDiANTIL DE ':ON
~IEN':I'S l1B81S 

(Ieee.'. de Easeaaaza Primaria p.r. Adullos) 
J 

AJate la actitud del m6d1co. se In- CaD el pie .. el eItrlbo del COC"Jle 
dlgDÓ tanto, que sutrl6 UD ataque de que me Aa di nevar de Duevo por 
éDajcmacl6n mmtal, tan tuerte, que las tierrae cut.Ilanas, ~ eatu 
tlr6 a cle¡oll&i'lle, dUdo coa 1& ca. lineu. 

E I t t - biza en los crLstales del marco del cen- Vcry otra vez a internarme en el ra O lB oRlaa. que ~c::a~=::=~=: =~.~m~~~\: 
diclonel tu6 llevado a 1& celda de labradores CMtcllanos, las Ideas y 1011 

¿Es 1161111 el sexo fe_eala. reelben los enle'rDlos =~!:!:n~r:l:O:;~:inU: =t1m1IDt~deDu~oarosld~ 
ra la easeu-au a'" I ron una formidable paliza, en presen- Pero yo qulliera ~ rApldament. -a Z e Voces de dolor, de angustia y de aerv1a. se indignó, huta que el di& puesta en práctica la proposición del 

., rebeklla Jnumos dude eata tétrica la. por la m.flna. tu, nuestro com- c1a del adm1n1atrador. que le frotaba compaAero Cecillo. para que qfUldo 
Noe augiere eata pregunta el he- bía oompenetraciÓlll entre el :profesor 

cho a todas luces irralCiona:l que ha y los alumnoa Y ello era sufiJciente 
.... e» en .. te grupo que llwa el para que todos fu'.em_ eonteDtOI • 
~ • "Ramón Llull". clue. Hoy, por el contrario, debido 

SIa duda aJcuDa, con la sana fn- a la 1Dsu1aez del método que na. ti'&
teaclóD de dest1.Dar parte del preeu- zan. todo él invariohle Y sin la ex.pli
puesto de cultura a otro apartado o cación debida, ;r:os encontramos que 
eep1bllo ~uestario. mú ea con- en. la clase DO reina la paz y si un 
....ao .. 40Il _ deaeos ele "DuMtr_ continuo alboroto. Tod-o ello es conse
~". pa:rod1&Ddo a c1er- cufIDCla de ¡a, retirada forzosa. que 
ta estrofa de UDa. poesfa no muy co- han hecho 100 profesores y que <ha 
DOCida, podriamos decir que, "sin sa- obligado a la directora a trasladar al 
ber cdcno Di cUálldo" :fe JI! retiró 1& señor Leal al pabellón 4e m.ucbaohu. 
PIIr& que _. ulgnada el elemeuto Nosotros. 106 alumnos, creyendo 
_ .. ~ue ~ba eu diarto au&- que no .. jUfto .'doa1aUdu" a uno, ~ 
tEIDto - ando a los que deseaban ra vestir a otro". fuimos una Comi
apreIlder. aión a entrevistarnos COD la directo-

Si esto es lamentable. ya que siem- ra, la 'Cual Comisión no logró "ua pre
pre es de la.mElDtar el que se vea pri- tensiones, puesto que DO existe el 
Yado de su jornal un trabajador sea elenco de ,profesores que OS neccll8.l"io. 
manual o intelectual. no es menos 
lamentable la completa desorganiza- Si a esto se añade el que no .• .l~ 
cIdD m que UzJ quedado sumidaa 1M reu facilitamos el malterial ea.~ 
clues. al retirarse las profesoras. que .necesitamos. podrá. comprender
después de dos meses trabajando, se l~ obstáculos que hallamos en el 
"por amor al arte". C&m1IlO de 1& cultura aquelloe que 

En ,]a clase 2.". actuaba de profe- I preten~emos eIJ18.D;C1~r.nos de la 19-
801' un buen maestro que responde al noranC1& que lDoe opnme. 
Dombre de Leal' todos los alumnos I ALgo más podria decirge. como es. 
atábamos satisfechisimos de la la- I por ejemplo. las horas de entrada y 
bor que desarrollaba, pues su mátodo salida, que difieren mucho de las que 
a 'base de varias asignaturas y la ma~~ ~ horaxlo, como es natural en 
eliplicacióu detallada y amena que perJul'Clo nuestro, mas no queremos 
daba de todoe 101 temos, era. Jo su- exteDder.nos mis y 8610 decLmos: ¡No 
1ic1ente para despertar el interés por ~ta;n~ dispuest~ a ~ue esto cont~
el estudio al más refractario a la en- nue. ¡Sl es ,preclso deJ&.remos sentir 
_8illa ,Por ejemplo. bajo su direc- nuestra protesta de manera que ll~ 
dÓll negamos en Aritmética -a des- gue su clamor a todos los lugares. 
arrollar con facilidad incluso proble- altos y -bajos! 
.... de quebradOl!l no sin ant.e9 ha- ¡Cultura deseamos "7 facilidades 
ber pasado los d~imales. el sistema para adquirirla! 

y horripUante mazmorra. para que pañero llamado por el médico para ~as manos de gusto por ver cómo su- en mis andanzas de propaganda. los 
el pueblo Iloble y liberal se entere de recetarle la misma medicina. Deses- fria su semejante. labradores me pregunten si 1_ va-
1& verdad. de toda. la verdad triate. perado. le dijo que por qué DO lo eu- He ah! cómo SOIl trata40s loa en-, mos a enseftar y a ayudar a 0-... 1 • de cómo tratan loa carceleros lo'ran- raba en condiclonee antes de que la ~.-
cUco Luque y Francisco EstebaD a enfermedad tuviera peores conse- termos en 1& cárcel de SevUla.. zarse. les pud1era decir que 11. .-gu 
los presos sociales y comunes. cuencias. La respuesta fué categóri- ro~reso Diaz ¡ ro de cumplir la promesa. 

Dos afios d'C oprobio y vergüenza ca: "La celda de castigo es su mejor I Adelante, pues, con la proposición., 
gubernamcntal nos han tenido .IOme- ell!ermera". Cárcel de Sevilla, 16-1-36. 
tidos al más infame mutismo, a la amigo CecU1o. Til te bu dadO cuen-
más vergonzosa censura. a una in- J Wfm~~"H$!$$''':«'$f:~OO:::~:OO:*'':::S:WI$,,::*m:;,::. ta del porvenir hermotlO que 1& Con-
aguantable mordaza. El eco dolol'ido federación Nacional del Trabajo tie-
de los presos, que. por pensar eIl un 1 EN PRO DE UN" PR8POSICION De en Ca-ruUa; yo también. 
maftana lIlás justo y humano. no ha 
podido traspasar 10¡lS mur!» negra., - Vamos a ver lIi euUe 1M doe con-
de la prisión. testigos presenciales de seguimos que la atención de toda la 

tOdu las infamias cometidas pOI.' p. d I I JI) organización se CODeelltre ea. la apar-
unos carceleros siD corazón. , I -I ~ O a Ji a 'a r a da tierra castcllana y el esfuerzo de 

Yo quisiera decir muchas cosas. . ' I 103 militantes. especialmente de los 
¿ Se pueden decir? ¿ Podemos elevar I ' . I de Madrid, hacen de esta región. so 
nuestras voces de dolor a la más gi- - cialme!!te atrasada. un baluarte in 
ga.ntesca cima? ¿PcdemOll hacer 11e- En SOLIDARIDAD OBRERA del ¡A por Castilla, pues. militantes de destructible de la C. N. T. Y de la 
gar nuestra más enérgica protesta al día. 14 del corriente, leo un trabajo la C. N. T .! Ella nos espera ansiosa idea.'l anarquistas. 
corazóll. del pueblo oprimido, para del compaftero Cectllo Rodrlgu.ez. y.se nos entrega anhelante. para que 
que éste juzgue. como único sobcra- 'proponiendo que. ante la necesidad la. fecundemos con la. savia vivifica
no, la.'3 injusticias que COIl nosotros que bay de dar efectividad a la labor dora de nuestras ideas. 
• 8 han cometido durante estos dOl8 de propaganda -de la Re¡;ional del I 
ítltimos afíos de dictadura radical- Centro y tenic!ldo en cuenta la penu- ..t ~ l' ;' ''1='.7:.'\ ,!:~ •• ~_J •• • -=: 

Madrid, enero. 1936 • 

cediata. ria económica por que dicha Regional I · 
Si; esto me complace. He de na- . atraviesa. nos _comprometamos tooos DE BILBAO 

AriINI& " , 

rrar la negra historia de estos fan- 108 militantes de la región a dar. por _1 -

toches uniformados. dálldole prefe- una sola vez, CINOO DUROS a la 
rencla al caso del companero Cbar- C mi 'ó R . al d P da. VID" D E S FA S ~ I STAS Pa, por ser éste rcciente, y tan ho- o Sl n .eglOn e ropagan • ... 6"' T I 

con objeto de que ésta desarrolle la n ~ 
rripilante, que indigna, subleva y lalbor necesaria en estos momentos 
hace crispar los putl08 a todo b<m1- en el campo castellano. Durante varias noches. los elemen- I cian patentes muestras de Ir arma" 
bre de conciencia limpia y honrada. d l~ak.." 

Este compaliero. de un tempera- Apoyo sin reservas la proposición. tos fascistas de la 'J . A . P . plagaron , os. Mientras unos los . ~ ~ 
mento rebelde, padece una enfenme- Habrá compafieros escépticos, que de pasquines la mayoria de calles y , otros. ocultos en l~ qUIClOS de las 
dad reconcentrada cn oído.'! y gar- no crean lo que dice Cecilio. que Cas- plaza.;¡ de la localidad. En dichos pas- p:,ertas, ~emostraban una Jl8d& pa.-
ganta. El médico de la pri3ión --de tilla. e:5tá en el momento preciso. por quines se amenaza, se insulta. y se clfica actitud. . 

métrico-decimal, dictad08 y orto.."'Ta
fa, al como Geografia y Geometria 
era cosa corriente en esta clase. Ha- I 

el que. en otra ocasión, daré nombre múltiples factores, d~ poder hacer en hacen los más groseros ofrecimientos Estas provocadoras acüvidadea de 
y apellidos-. poseido de la ayuda poco tiempo una gran organización a la clase trabajadora. Pero lo que los elementos de las J. A. P .• están 

lA Subeeoo16a "Grupo Ea- moral y material de los 8UyOS, no confederal y anarquista. rebMa el colmo de la desaprensión y soliviantando a la clase traba.ja4ora 
be . del cinismo. h:.'. sido los pasquines co- bilbaina. 

món Llul1" 

UNA OBACION 

cura. no 8a curar ni dlstm¡;uir 108 No comparto el escepticismo de locados la noche del dla 16, cn los No es bastant~ manife.!tar el des-
fenómenos que se presentan en el estos compañeros y tengo motivos que se alude a la represión sufrida agrado ante. est~ entes de8ap~i
ruerpo humano. La ciencia brUla por I fundamentados para ser optimista C'll por la C. N. T. durante el primer vos. ~ precl8o. 81 de verdad se qUle-
BU aUlenc~a en 111. mente de este doc- grado sumo. bl'enl'o que gobernaron los republica- re impedir las actividades crllDiD&lea 
tor, y cuando cura. sólo lo hace a. d 1 
baae de yodo yagua caliente. Pero Sé. por .expenencia! la verdad de nos y socialistas. c estos e ementoB y su trlUDfo en 

Febrerlto el eorlo 
cuando un hombre se le impone, eo- la afirmación de Cecilia, de que . .!Ie ,Se refieren a la represión del mo- España. que la claae trabajadora se 
mo se le Íl.."lpUSO el compaiíero Char- puede ~acer una gra.!l orgamzaclón vimiento de Fígols, a las deportacio- declda a no ~olerar tales camp&f1a& 

M d Id pa, con razones poderosas. para que en Castilla.. nes a Bata, a los muertos en Jeresa, por procedimlentos ~ expec1It1~OII - a r ... se le curara. en condiciones más hu- He cruzado recientemente Castilla Casas Viejas, etc., cte .• con el jesul- q.ue el.elmple calificativo c1eapl'eCl&oo 
:7 manas. da ,la orden al jefe de servi- por diferentes par~es y cn todos la- tlco objetivo de sembrar el confusio- tivo. SI ell~ Ameuazan con. la con-

estA ea ROlDa - ,Yo os pro
.. et.... - UD pOlitice sincero 

cio, que no deja de estar de acuerdo dos be visto el mismo envu:,Iia.!!Jmo, la nis mo entre la clase tmbajadora. Los I trarrevoluclÓn, nOllOtros debemos 
con su criterio de odio hacia el pre- misma rebeldía, la mi.<::ma ansia de pasqUÜ1CS los firma un supuesto Co- preparar la revolu~iOn en 101 SiDdi-
80. para que lo meta en la celda de saber, de Incorporarse al movimien- mlté Nacional de Defensa de los Tra- catos revoluciODanOB. creando una 
castigo, obedeciendo el jefe automá- to locial; de ser hombres. en una pa- bajadores. que respon<le a las inicia- fu~r~ que sea capaz de reaJJzar tal 
ticamente. sin escuchar más razones labra. y no la be&t.la de carga que les de C. N . D. T ., con el odioso fin obJebv? 
que las del supuesto doctor. fueron hasta a:hora. Nosotros tene- de confundirlu con las iniciales de PrecIS~~os afiadlr. para que :re vea 

Se • b int' h"c d ' Ya habfa sido visitado nuestro mas el deber de dar cauce orgánico la gloriosa Confedcración Nacional la ~arc18.11dl1:d de las autoridades acerca ~e rero."e .oc O .... as. ~lmo. Idolatrado. Aai como suena, del Trabajo. -jere de Polic. la, juez. o .... Ien~, ... "....o-·.a-__ e • -- .... _'a fecha d 1 trad I A compafiero, por el médico, varias ve- a esos entusiasmos. a esas rebeldías, '$-
-. _ ........... ,~ ..... ~ ¡lOa o. unque me suene mal. La col""Dcl'ón de tales pasqul'n-, que un.o de d.1Chos e!eml!Jltoa fUclJl-.... - a.__ Tri .. ··-as Promaaas Yo te d ... too 1 d cea. sin conseguir que 10 curara. y al para que desembOquen después de su ""'" ""'" t f d t d -- -.. -< __ 
- .w_ ............, ar.. O un arsena e piojOB. ha sido ejecutada por grupos de 30 as. ue e enl o al enoono.cann:le una .,..... .ftPtIIIWI-- - CODlO l88 que Jas T~"o un da! d . decirle que se pu.eiern panos de agua preparación en el hecho decisivo y tol f é 
.. - .. - .... - vu cau e IIllBeria. porque . o _" _ individuos fascistas que ha- pIS. a~ pero . u puesto en libertad 
prometeD: UD puente IIObre un rl0 con ese caudal y esa miseria aumen- caliente. medlcina que tampoco le libertario. ......... al slgulente dla.. Sl ee hubiera trl.ta.-

::0::' :~:o ~ U:n!~te~b;~ I ~~;ly c:~:a;o ~~er~en~erfe~~:~ IJU"~G~'O"::~::"U::~~~~'"'N"",,""~,,;m ~$:$~ ~~b~i~ ~i1~~a:t:u:e b~~ ~ ~~. _ 
te a geograf~ Madrid eatá eA Roma, de, si me votas. .. 1 IYlYOS cárcel. 
Barcelolla eD Berl1ll; Sevilla en Vie- Tendrás eacuelas que Dada eDSe- ASPECTOS Y C"R"~TERES LEVAI.,T l., ! Trabajadores: En la C. N. T. te-
.. "7 ¡Mturiu? En lu cárceles y fiarán, porque no habrán maeatr08. néis un puesto, para combatir etleaz-
- 1& peD& capital. Solucionaré el paro forzOlO, haciendo , ~ente al fascismo y a. la reaec16n, • 

Siga.DlOe a UD uplrante a loe gar- que las gl'IImdes industrias, loe gnm_ lDlplaJ:ltar un régimen de igualdad, 

~ "7 a la vagancia profesional. des banqueros y terra.tenientes me L O S d e s a b u e los y las' e i e IR; c.- o Des. libertad sYeI"VJSO!cidl'Oardide~~ ..... 1M Olgimo8le. Ea eurioeo. Tiene un ta- suelten la "g""l1ita" y les deje hacer lo '" c.--=- ... 
lmto que dealumbra. y ~ vista que que quieran. J.J. L.L. de BIlbao. 

da luz al ciego: Sil.enclO. No Inte- En mí encontraréis. borregultos Arrendatarl·O' S lev8nt¡·DOS en puertas ~~"$:~~""""~'~$"G_~ uwnpirle. El pobr~to es novato y que me esCUCháis. una cuerda para 
le pone muy ne1"V1oso, aunque de ahorcaros y un garrote para moleros o. L G O S O B L ~ L. 
vergtlenza escasea un rato. largo. U~ las costilla.'3 a palos. Yo os prometo iil j& la 
c:ampantUa:ro. otro campanIllazo. ¡SI- maJ:ldaros cada hora. o cada minuto de la ml-ser.- B pID1I.\T ~ DE MUERT~ 
lenclo!. Va a em~ el dr~a. la un centenar de guardias de Asalt~ fUI Jr..!'iIi&.:. 
tragedia, la comedia. el samete y para que ni siquiera teng~s la roo- I 
Jlast& 1& reviata. más moderna, atrac- .¡estla de moveros. Ya. toé lanzado a loa cuatro vien- poUUca neccslta. de la. v1cüma donde elemento que impide el progreso evo- 1 M P U E S T.A A 
:::1'; t===~e q:e se conoce. Nada más. amigos y correligiona- tos el "bluff'" pol'Lticoide. Y tO<lQs aos 6:..sa!za.r.;;e o aniquillarse. be rullÍ que, ¡lUtiVO de 130 agncUll'tura en ILeva.nte; 

"Am d ~~.e. bl rios. Nada menos. pueblo genial y extremoo de Japolítica se apresuran la misma politica. usando doble per- I COillO barrera que 'obstaculiza el iÜ- SL'TO BABRON 
. a, o y quen lDlO pue. o... CODVen:tdO. La. poilit~a es lo que tú j a a.fu"mar posicioces, y la.nzar a.!loo 8Onal~a:d y .con a.rma. de dos 1LOS. bre a.VaJ:lce de la econom18 .}evWl>tlna. 
~::.:.~~~~ ~e p~~~:=g~ 1! ~~: ¡le ~el eces. Sin poUUca... No quiero vientos actitudes. Pero, por sobre lo , ad qucrur .r~UJrgir ,par un Jado. y por I AlI enemi~o se le debe scfia:lar CO? A raiz de los sucesO!! de dldembre 

tros no A ti . t us rarte más extensamente. Soy un I chillón y 6~r.fi.ciatl, se masca una I el otro monr. por un lado bolero a franqueza. Y, desde Juego, COIl sentl- del año 33. se perseguia a este com-
~ ~':f:"n 'las ~~a~ma;e 10~ aprendiz del ofielo y me parece que I tragedia: la Qesolaci:ón en el agricuIJ.- I muerte y por 01 otro acaricia y pro- dl)"'c -responsa-bi:lida.d. Mis palabras pañero y a varios más del pueblo de 
tb8Ues con ]os fusDes car años de no me 'he portado m~l con cuantos tor aovanti!lo. tegeo Hiere en despeaba y fracaso, y no ,pueden ser seasacion8Jles. Ya las Labastida. Efectuada su detención. y 
lomo y dese r ado 1 t atentamente m~ ha~lS escuchado." Los hechos demostrativos estáll al acaricia y ¡protege ,para que se loe dél mantuvieron otros antes. Yo tan só- después de sufrir varios meses de 
~ant¿os hijeJ. si ::Oe c;~ a;:: d ~siO ~o sé SI tenará la osadia de 1 demudo' son del poder público. por I nueva vida. .. ~ecisamente aquellos I 10 mautcgo lo q ile otros ya manoiu- cárcel, ha sido juzgado por un Con
llO vo]vertD a e' arte con esos ins~ eClr o nln~n po!iUco; pero es el Cll-\ su a.ct~ida.d. Voces de alerta de que tanto la odiau. I vieron con hechos dC:uo3trativos. No sejo de guerra y condena.do a muerte. 
trumetrtos homklf¡as' te e remos ~o que no se s~ lo he soilado o el sue- unos y clamor protestarlo de otros I En estas borrascas electorales, agri_ se tomen, pues, mis pala'bras como Aqui pararía mi infoIm8.cióll, a no 
.1. pero de otr.a. fO~ m~ ~Ca1 Y 1I~:ed o~rOB ha h.echo que Jla trallSlni- han puesto 8Ili ,tcMión el espíritu cultores y jornaleros, afios ,lla. sac~- I padantelia o d"prc!lión menta:!. Pues ser por un hecho que me oblip a 
.iJeDdoea y de más pr4cticos resul- . Q e hensamle~to se cumpla. "dam.ócrata" y eIl pie. ,prestos ,pura oo.::; modes to "turrón". Hoy. ~a cantl- I dispuesto estoy, como 10 estuvieI"Oll ser más extenso. 
tadoa. Nada de cárceles. Nada de 1 " ue ay eleccIOnes? Claro que roldar. algunos milloncejos de la dad de dignidad y viBión terminó con ot.ros. a demostra.r mkruclosamente Por varias veces. he visitado. des
da. de presidio o destierros Mi par- has hay. No. que no. Bueno está. el Deuda. Se avecina la consulta del tan "aprovochada." costumbre. Unos el procedimiento carlista sobre los pués de aquellos sucesos. el pueblo 
tido _ mucho mAs humano.' Haré. de o~oJ pa~ que no la.'3 haya. Hay que pueblo y seria un despropósito el que y otros s..'tCaron fa.trues consccuen- desaihuoCios, 105 arrendatarios 'Y el de Laba.atida. Pueblo medio derruido 
tua hijos aalchlcbones y los expondrá -;;: ~ a iI:Juevo a 'la mUfieca, de el: agricultor 'levantino continuase das del "turrón" electoral ... La teo- arancel. por la aCclón del tiempo y la iDaOción 
a la VeDta a precios bastante' a.'3equi- te~~i' [aIra q~ pare:.7JOO, de !buen ma- tan excéptlco y dC8C0!:rt2nto ... 'Se iiD-¡ 1'18 de "engaña. bobos" ya entró en la ...... ... ... •.• ... ... . .. ... ... obligada de SUs habitantes. Uno de 
ble.. para el eon.sumldor. Sobre el m d' 1 unque e . material sea el mls- pone. pues. el "endulzar" lI,lIl3.I',gUr& deca.de<:cia. Hoy es completamente Es veroad. no son momentos ,para tantos pueblos de España sometido al 
c:ampaDario de la Iglesia, colocare- nuoev e ya fabncado. Pero UD traje tal, para. que JUldie Be niege a votar. di-fi.cj[ ál engañar &1 pueblo ... Pero ent3iblar polém1ca ni diálogo con el capricho caciquil. SUcio. iDculto, mi
ma. un ~e ~tor para. que visteO~~unque s;: de género D1&l0. Y allá. que va la Deuda pública a so- ' dejemos estas aprecia.ciones ¡po1iti- cnemi¡;o. Pero si SCI!l los momentos sero. 
duermas traDquilo y coD1lado. sin te- lamparo:es~ue o o viejo y lleno de luclona.r el problema de los arrenda-j cas para an3llizar el problema de los de seña.la.r proced:imien.tos y propó- Ell converaaci~ .. ~ COD 

JIlor alu rapacerfu y ladrones, pe- tariOs. ¡Oh boDdad Y saclifioio pa- desahucios. sitos. Y digo esto, refiriéndmne a aa gentes del pueblo. he podido iDlor-
ro DO deapiertea y déjano!! robar a II10p trio! l· · · obra e~sltiva. Quien ¡plasma en las marme de la collduet& de WlO8 Y. de 
ll0.0tra.. SI. a nosotros que somos los N'U"'~,~",s::~,~~~~~=:~ ¿'Lo 8OlucioD&ri.? No. ¿ Quién pra.otica el desahucIo? COlUIDDas de nuestra. Prensa o de- otros. 
primeroe y mú grande.!l ladrones que La. pugna está. en 8U apogeo. y la De preguntar esto al campesiDo de Dunda el ,peli.gro comÚD. cumple un He sabido la presión que sobré el 
existen de8de que se fabricó y se pU-1 RECOGIDA DE UNA PUBLlCA- ho.9tUidad crece por momentos. La levante. nos contestará: grwn deber de hombria y honradez, sargento de la Gwml1a civil ejercen 
80 en circulación la primera moned~ CION ANARqmsTA guerra. de t08 eleme.n:toa poiltk09 se -El "amo". I siempre que no lesvirtlle la verdad. los reaccionarfos del pueblo para que 
de cobre, de plata o de oro, metal I _ Jla. de-..encru:lenado con todas sus ~u- Pero no es asl, aunque aparente- I La verdad pues. sobre los di'lsa:hu- éste persiga safluda y cruelmente a 
preel0e0 que anaiamos acaparar nos- rias. No respetan nada.. 'Por doqwer mente lo cs. De.sde luego. el "amo" cios se p~ encontrar en el canlia- los obreros. Y he sido informado de 
otroe. al tía. pueblo ~UDlllde, manso y A lodos los le~1 d 1 pa.~ lo wven.enan todo y enrare- es el que hace y desha.ce de 'SU ,pro-I mo, en los ~a.bios de ~os arrcndata- la conducta de éste, que cumple Gel-
abnegado. no nos das un puntapié ores e cen el a;mbl~te de pasiones fatldi- pledaf.l ... Pero no es él, efectiva..-ncn- rios ... Y en procedimieDtos indigno!! mente las sugerencias de los que tan-
certero y <londe más dolores causa. S e m a o a r! o « La Pro _ caa... Quien no se rinde a ftU8 ~es te. el que tan canallescamcntc pro- I para las próximas elecciones. to odian al caido o al iDdefell8O, 
hacléndoDOa ver la Oaa. mayor o el cae victima de trama estratégico- cede. Es el negro car~ismo. gua~i-I ¿ Es que no es ,hora aun que el I Sé. Y esto lo podrán decir todOB o 
c:amiuo de Santla.go, acompa:fiados del testa)) guerrera. d? en la Derecha RegIOnal Va,lencla- arrendatario y agricultor de Levante la mayoria de los habitantes de La-
Alba, que es la IlDunciación del die.. Aai !le ocurre al arrendata.rlo le- msta y en !la Ceda.. Son 10s ~egros ter~;ne de ser tan constantcmente pastida. que a partir. de las di.ez de la 
T(¡ o ha "'- bl Ponemos en conocimiento de todos bio d Ull f&tfill o pasado que .... I t ... D - 1' .... eso. pue o ametrallado t vantiDo. Al arreoollJtarlo prote!rtata- resa s e c amenazado por tirios y troyanos? noche, no se pernu e a naule ttan-
por ml8 antecesores. Déjame, pues. nues r9S lectores que. habiendo sido rio y al DO protootatario. El desa.hu- sabotean y destrozan. &; una !lIla- ¿Por qué 110 se tenmina ya de una I s1tar po~ la ~:1l1e. A consecuencia de 
que yo te ametralle también y seré recogido por orden gubernativa el nú- clo, COlDJO arma otOtlsva de ~os CM- nua 8i1encio~. cl fértil emporio vez y para. siempre con tácticas fa- esta arbltranedad, son ya varioe lOS 
el m's feliz de 108 mortales. Tengo mero ( del semanario "La Protesta". ltstas. no .respeta nada. tie ha im- agrlcola levan.tlDo. tidícas qUJe ,traen Ja -rulr;:a y aa deses- casos de apaleamientos que se d~ 
derecbo "7 te haré andar mAs dere- no deben extrafíarse al no recibirlo pueeto el 8eDlbrar el pánico en el Investlgu~e •. váyase al ~rl~eD: de pel1ación en la 3igricuitura aevantina? en ese pueblo d:)spu~.s de la hora Cl
eho que una linea horizontal. Nada como normalmente lo vienen reci- arr.enda.tario y apela a todos lloa re- las determlnaclones deshauClativas \. Es que el campesino tic. ne que ser tada. Esta labor. realizada por elaar-
de medlu ni calcetines. Te daré to- biendo. cursos en -tal de cl)BSoguir su triUDfo. del "amo" y se veord que .éste ob~a a ;Iempre el último. 01 que sólo se Je gE,lnto de la Guardia ~ivil y nÚJD8ros 
do el equipo completo para que lo Era mucho el tiempo que llevaba An.tN de este tira y a1loja ¡pollti.co. impulsos de aa org8ll~lón. c.arllsta. atiende en zoecursos extremos. de.. a sus órdcnes. nada dice eD taYO!' de 
.utea • mi II&lud a cuarenta metros "La Protesta" en la vida pública y el agrk:ultor ~ova.Dtlno aufrla !la COI1&- Ya en el terreno lDlpedlt-lVO del e~rados? gentes que se hacen llamar de orden. 
de prOlituDdidad y con mucha tierra precisaba guUlotinarla lo antea po- tante amenaza. por parte del cacl- desabuclo y en estudio aobre el fata- . . .. Si "aliándo~e de la fuerza se qule-
_cima para que no pUedlLl venir a Bible. Baslante le hizo por parte de quLmto. del desa:huclo. Ha. sido pre- llamo ca~Usta sobre la agricultura ~I ~ tqutlere term

l 
mar. con l!anto re reducir a ~n pueblo a la maIlSC-

lDol~rme. las autoridades para Impedir su Ia- clso la. 'hosUMdlld de los partidos po- levanUna, ee ¡podTáD ver c:osaa lDdig- mua e~e!: ¡ e, can e i propio car I~;.' dumbre. no extrafte a nadie que el dia 
Vdtame a mi y te ha~ botar todos Uda. También ahora se proalgue con ltttros para que el arrendatario reo!- D&II, en plena RepnbUca... Como, por ~ ten qu~ ollgan zarse el agnc - de maiíana., y cansado de tanta opre-

JOB dlaa. Vota a mi parUdo y te par- vista a anularle. Fué este el trato de btese 1a furia del ca.clquismo (:az"l1II- ejemplo, el pr~blema de ~a ensetlan- to~ Y no precisamente en -bloq.!!es .~ !!ión, este pueblo se rebele y dé mo
UÑIIla. eD ml1 pec:lYos. 81 trlUlllfo. favOl' que sletnpre tuvimos. Para eso tolde. Z& prtmarta y el ar&DCell. temu esen- lItlCOS. sino qbue en la C. N.J.., um- tivos a que la "justicia" se vea "obli-
mi primer aludo aeri para los que fueton restablecid.. 1aa g&l'aDtiu Aftas y aftas de Dlérma económica clt.lea para arrulnaT moral y mate- ca cen.tra:1 o rcra cuyos postulados gtlda" a edil' mili mfos ~ de 
me eligieron y les ellgir4! r4pldamen- constitucionales. • v de reca1'l0lJ pre8UpuestarlOlJ le lleo. rialme:nte una Ng16n como Ua Uevan- le reivmdlcarán... p bY' I de1it 
té UD lugar aéguro para la eternidad. Dfm8e. pues, por enteradoe todos ~"ron al borda d""l ab'--. No -ha:>"la UDa - Todo lO demás son pafios calientes. muerte a hom res cuyo un co o 

..... ., u _uv QIU • Dejar que se repita el disco y qUe sea terminar con la injláticia.. 
doDCle Dádie, por v1vo que 8ea. ~es iri nuestros lectores, y lepaD qu16DeI son fOl'lJlla de ~evantat' 111. cabéea. Cada •• , .................... ,. ••. .•• ... •.• continúe el car.J.Imno fomentándose y Infórmense las autoridades y pon-
a lDoloatal': aunque hay muchos vi- los I"espouables. dla el "amo" de las tlerrait exigla Ante iIA democracia y ~us hombres, l~ desahucios )' t.tropellos caCiqul- ,an ftn a e8t0s casos veJ"l'OIlZOSOI. que 
"- eamo )'O que loe molt!starla 1I.6n Por la Redaccl611, Iilú. los g:u4Dos eu'blan y el Etrtado Mi como ante todos los bennsxoa de les. de seguir produclÓlldose duán lugar 
hecbo ceJIIr&I o m1.crobiOll de ~a des- El 8ecNIarIo les clava:ba .la upuntllla" eóI1 presu- explotación. acuso al cnrllsmo co- a hechos lamentables. 
eo'!'posicl6n o eorrupcliSn de la ma- Madrid. 18 de enero del 1936. puestos y más _pr~ue8t.Oll. En to- mo el principal c~ble de'! deslqui- Salvador Plá 1 Por hoy. nada más. 
terla. Rogamos 1111 reproducción en toda la tal. el arrendatario llegó a des- IIbrlo económico que sufre Espafta., ~rres~ .' 

SI, amadlslmo pueblo. ¡Qué. ama- Prensa afin. la poUtica. .. ;Pero como la do Iloa desahucioa •• , Lo eclia10 como Kadrdd, 12-1-36. :Vitorta 18. 1..3.6. .. ' 

. ~ .. . 
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D,.E BElVIC.&lILÓ MITINES ,Mitin de las Juventudes-

Mitin eontra la pena 
muerte, la guerra · y 

faselslDo 

< EN LA.' REGION ·Libertarlas de la . -a-
deIENELS~~~~DEOA- 'rrlada de San MarltD 

_ (Santa Ooloma eJe GnmaDet) 

l' 
Las Juventudea IJbertarlna del Se

~ndo Grupo de Casas Ba~ata.. (San .. e ta Coloina de, Grl4Danet), han orga
- nizado una conferencia para el pr6-

zlmo vlernea, dio. U, a las nueve de 
1& noche: en el local de "Laa aiete 
puerta.s", a cargo del compa.ftcro Jo
sé Xena, que disertará sobre el tema 
"Cómo vivjm08 y cómo podrlam08 

IMPRESION I que flan lo. JDal"ld.tu, dictado qu. 
la democracia no ea -.Hda.; _ .u.. 

El próximo pasado domingo se ce- jón sin aa.l1da. Propicia la UDIda4 110 
leb¡'ó un mitin de afirmación anar- la y e:EClualv&mente de la claN t.ra 
ql.lista organizado por las JJ. LL. de bajadora para el logro de 1& mol,. 
la barriada de San Martin, en el Ci- ción. ' 
ne l,ler~QiaDa. Es el segundo acto de Pasa. a hablar el compa1iero 
c~ácter juvenil anarquista que se 
celebra en esta barriada de Barcelo
na, elDinentemente popular. El pri
mero tuvo efecto en el año 1933, or
gani~o por las JJ. LL. del' Clot. 

vivir." 
Quedan invitados tod08 los aman

tes de la cultur~ 
BenicarlÓ e'S un pueblo, :pas~o de 1 comupistas. pues los anarquistas no ¡ rra. podrlan vivir d1e~ m,Ulones d~ 

caciques y de CuraB. Las cornentes excluyen más que a los que ae enea- hombres qurante die?: años con un 
liocia.lell modernas ¡e es~reUaron raIQaÍl al Podel·, para. traicional· a la sueldo de ;!75 pesetas esp~fíolaa ~en-
siempre contnJ, el muro de 19noran- cl(.l.Se trabajadora.. \lIua,les. EN VILL.~NUEVA y G~TRU 
C¡n y fanatismo construido por aq,ue- Como Mussolini, en Italia, que ha-¡ Afirma la ca~cidad constructiva 2' 1 

... ~ ah d di El viernes, dia "', a as nueve y 11005 elementos retrógrados, Neceslta- bIaba en soc4!.U-3ta y anarquista an- de la clase tr aja ora., y ce que media de la noche, se celebrará un 
ron tl'abaJ-ar ""'ucho, luchar, afrontar tes de subir al Poder; como SáDchez el Comunismo libertario no es la "re- J t d 

- , 1 1 . mitin organizado por las uven u es la calulIll+l'a, la dil:_ 'a.n.u.cióJ.l , de los de¡ Cerro en el Pe~ú. qlle hizo marti- partidora", que creen as a mas roge- 1 ' 
d i d · f t t Libertarias de Villan~eva y Ge tru, mUl~luradores, mal tan comun a los rizarles y asesinarles; cOmO en Bul- nuas. sino pro uc r p~ III ru ar o- 1 

~ , d d 1 od to ·tati contra la pena de muerte, a guen·a pue" 'os de campesinos y pescadores, gana, Cuba, Grecia, etc., done lo~ os de os pr uc s eqw vamen- á 
w 11 . h' t Y ed ' od . t -dad y el fascismo, en el que tomar n nuestros compañeros, para hacerse po ticos an tnucionado y masacra- '1 e. pu e pr UClrse en can 1 y d 

' d lId· d # d ¡'d d t d e ientan parte los sigu, ientes ora ores: respetar Y lograr form::1r un Sm~ica- o a a c ase que CClan e ... en er an- , en ca 1 a para que o os s s 

Nos satisfiZo en gran manera 1& 
I gran afluencia de público, en particu

iar de jóven~ de ambos sexos, y de 
trabajadores maduros, que llegó a 
abarrótar por completo el local. 

A las diez y veinte minutos. el 
presidellte, Daniel Berbcga l. abre el 
acto sl:\,ludaudo e~ nombre de las Ju
ventude.9 Liberatrias de S¡¡n Ml'!-rtín 
a todos Jos pl'e.sentes. Cede la. paja
bra al joven compañero 

to afecto a la C. N . T .. el Smdlcato tea de tomar el Poder. I satisfechos y felices. A. G. GlLABERT 
de Otidos Varios, hoy clausurado. a Se ocupa de las pellas de lI1uerte. I Despidome de todos vosotros, d~ FRANCISCO ASCJ\.SO I .JUAN V.:\ELLO 
pesar d'e haberse restablecido las ga- Hay --dice- 3!l c(>~genados a la úl- 1 todos: comunistas, socialistas y de MA1'4lJE¡" PE~ 

Explica la tragedia del paro forzo
so en la juventud, la cual tiene da. 
salidas en esta situación. Loe que DO 
tienen dignidad acudiendo a l~ cad
ques politicos para endmfane, y 1011 
q:ue son hombres. luchando, como DOS
otms. contra las causas de todo el 
malestar. para acabar con la injuati
cia, Hace un llamamiento aiDcero y. 
cOl'dial a los jóvenes indiferentes pa
ra que ingresen en las Juventudes 
Libertarías. Combate a la actual so
cicdad con sua iniquidad~. aus leyell 
-en especial censurando la ley de 
Vagos y ma.lea.z;,te&-Sus cárceles, __ o 

l~ ntl-as con.stitucionales por el u~ tima pena, en Esp~a, entre ello:¡¡ Je-¡ izquierda, con la seguridad. de qu~ T'ft"tro I Empieza diciendo que no es o_rad, or ~ ro ' . . d t d t d 1 El acto tendrá lugar en el ...... bierno de Portella Valladares. l).llDO MISa, de l,~ años. y los cris- en ro e l·es meses. cuan o vue va y que nunca ha hablado en publ1c? 
Para estudiar los probjemas de la tianos, los 'lue hablap en nombre de a Benica.rló, que v~veré, me diréis: Bosq.ue. Hace con fraseB claras la apologia o.e 

actualidad. para hacer con.star nues- , Cristo que m~dó jno matar!, son I jCama~ada Pérez! ¡Ten[ais ~azón 1?S .,' la socied:ld y del origen del Estado. 
tra repulsa a la pena de muerte, la 1 los que más empefío ponen en que I anarqUIStas! Entonces habra lle~aa:o EN GltACL\ resaltando (¡UC no .son consub;.tan-

repre.3iones. su prostitución. etc, Dice 
que al hacer un mitin de afirmación 
anarquista hablamos contra la, pe
rra. el fascismo y contro los duces. 
que son monigotes del capi1:4limno. 

ruerra y el fascismo. se dió ~te ac- esas condenas. sean ejeclltadas. "El el momento ~e luchar todos umdos , tI' I ciales el uno al otro, puesto que este 
lo El local se llenó. Nutridas co~- Debate", má.'ClIDo representante del I por la emanClpación de los trabaja- ¡Jóvenes manuales e .ntelec ua. es. último solamente er.iste desde quc se 

y por último hace , uso de la pala- -
bra el compafi.ero 

RAMONRIEBA 
si~nes de los pueblos de la ,co¡narca catolicism9 se opone al ipdulto, aflr- dores, por el Comunismo libertario. ¡Trabajadores de la barrla~a de ~r~- impuso por la violencia. cuando la 
afluyeron a Benicarló para escuchar mando que los sindicalistas. comunis-I ¡ Viva 1& Confederación Naciol).al del cia.! Se os. invita al ¡p-andloso mxtlD sociedad ya tenia muchos sigloo de 
la voz autorizada. de la C. N. T .• el tas y anarquistas. son bandidos. la- 1 Trabajo! d:~ afirmaCIón anr..rquIllJa. ,¿!le org~: Vida y que ésta, hasta. entonce¡;! es- Empieza diciendo que trae UD 
d ingo día 18 drones y asesinos. ¿ Por qué no 10 • • • rozado por un grupo e J ven es taba organizada. a base qe gUllda.;¡ guión hecho de lo que pensaba 4ecir. o;~REZ FELIu que preside expI!- mclan cuando f~eron indultados ~an- Los obreros y campesj.nos l),cogen I berlarios ?e Grn.cia. s~ .ce1ehral·á 1 el libres sin autoridad y sin la explo- pero los que le han precedido en el 
ca la. finalidad d~ aquel :mitin. di- jurjo. Berenguer y el siniestro Mar- con un Viva unánime las últimas pa- I martes, dia.. .28 del COl~ente, laC,as tació~ y opresión que por desgracia tIllO de la palabra lo han dicho todo 
ciendo que loa organizadores habían tinez Anido? Y ~osotro.. l~ anar- labras del cama.rada M. Pérez. cuyo I nuev~ y mecha de .la noc e. en e

u 
~e se impuso, a costa de la vida de mu- lo que él llevaba pensado. El delega-

de haber añadido que además de ser quistas, fuimos tan generosos, que discurso sen cUlo y documentado, fué Verol. calle Verdl! 3~. en el .q de .. t: chos campesinos que lucharon por s u do de la autoridad --dice en tOllO hu
contra la pena de muerte, la gqerra unimos nuestra vo~ a los que pedian constantemente interrumpido por los I marán parte los slgw.entes Ola o.es. libertad. cuya imposición hoy aun moristico que hace reir a todos mé-
'J el fascismo, es de afirmación con- el indulto de Sanjurjo. porque cree- aplausos. Terminando el act() en me- R. M. VALmNCIA existe. Si hoy aún se sostiene el Es- nos al citad:r-- nos ha enseñado toda. 
federal. mos un crimen matar al hombre pre- dio del mayor orden y entusiasmo. I MARIA DURAN tado es por la Violencia. y porque a 1 una lista de preceptos, de lo que no 

Seguidamente toma la palabra. meditada y fríamente. JOAQUIN ADELL 108 seres. desde niños. se les ensefía 1 podemos decir y ¡claro!, estamos 
Combate la guerra, que es una con- • • • FEDERICA MONTSENY que deben ser gober~3idos. emootán- "asustados". Hace historia de la. Re-

VICENTE PEKEZ COMBINA secu~ncia del capitalismo. como el Los mismos camaradas tomaron J. GARCIA OLIVER aoles los cerebl'Olii para siempre. Las I volución Francesa., que establee. 108 
' fasCismo. La guerra de 1914-18, tué parte en dos mitines más. uno en Co- ANTONIO ALORDA, que preSi-! leyes no sirven para gobernar, smo Derechos del Hombre, de 1& Revolu-

Combate duramente a 18.1 dere- provocada por la crisis econólDica y lig a 183 dos de la tarde. y otro en. ,- para. encarcelamos. para llevarnos a l ción Rusa. 
ellas y al calaba¡¿ de Gil Robles. Fa- la internacional de los armamentos. San Mateos, a las cinco de la tarde. dirá. .<_.. 1\ d la guerra. para defender los privile- Cita acertados argumentos en con-
sa. a. ocuparse de lu izquierdas, y Con los cuatrocientos mil millonea En ambos reinó el mÚlmo entuaias- Después de m...., de ,:,OS a os : e gios de los que mandan. . tm de la autoridad. Explica coa pro-
dice que el manifie.ato electoral ea de dólares que se gastarol1 en la gua- mo que en Benicarló. mordaza. Iilerá por fin oida la voz SlIl- Acto secruido pasa a. ocupar la tn- fusión de detallea muy expremVOl el 
rea.cclo~, porque deja en pie to- cera de 10li1 anarquistas en cata. ba- buna. el c~mpafíero movilniento social de.sde pl'lmel'Oll da 
das Isa le~ que Dl,Ú e.atrecbamente rriada. siglo, y demuestra la pUgD& eJd8teD-
amarran a los obreros al Esta.do ca- 'U:S~"==l1':S:S:S'"l1'e"U:"Nf)"C":~l1'~l1'l1""$l1'~~a",. ¡Jóvenes! Todos a olr la voz de los l. 1\1;. SALA I te enu'e los intereses capita.l1eta.ll de 
pitaliata. ¡;omo 80n 1& ~ey del 8 de anarquistas. la burguesla centralista. y la catala-
Abril, la ele Vagos y mal~ y 1& A_n AznRlcolla.. I Dice que si bien no sabe o'ec,ir las na, pero esto no es obiitá.culo para 
de OrdeD pd~co, elaboradu en el EN ARENYS DE MAR cosas con bellas palabras. las dl?e '~e perseguir y tratar de engafiar al pro. 
primer ~ y &&Udizadaa en el se- . ) todo corazón. Hace algunas obJeclo. 1etariado. Se refiere al aspecto cóa.s" 
¡pmdo. I Organizado por un grupo de tra~ nes sobr~ .el actual momen~~ político· tructivo de la. revolución, la cual he.D 

LOs que no.s acusaban del triunfo I Grand-iOso acto de af~r~allll! bajadores, el próximo \';'cmes. dla 24. social. dlclendo que los POhtlC~S sOla-

1 

de hacer todos los trabajadora UDi. 
de las dentebas en 1933, no dicen que t! a a.. a las I!t:€VC de la !loche. se celebrará mente Be ocupan de los trabaJadores dos los cuales tienen IJUfíciente ex-
en catalufia la "Esquerra" habia di· en el local de l~ Sala :'iercé. un mi- cuando se aCfecau elecciones. El tra' periencia para a.batir al captta.l1Imo. 
rígido todo sU apara.to represivo con- -, - d - I Un contra el fascismo y pro o.mnis- :ba jador, cuand~ se ve acorral~.xio pcr 1 Combate la. creación de ejércitos :per_ 
tra los Sindicatos Unicos Y sus IDili- e Ion sin le a y e o n t r a I a tia . en el que tomarán parte lo:; com- el hambre, ~ JUs~o que se rebele. Los !!lanentes después de la l"e'YOluci6n. . 
tantes, y nos llama.ban locos cuando pañeros: políticos piden a¡l1n~tla cuando se pue3 son un peligro para la Hbertad. 
el 8 de diciembr~, los anarquistas nos SEGUNDO MARTIr..'EZ aproximan las el~cjone~. per~ noo5- El -presidente cierra. el aeto ~_ 
lanzamos a la insurrección. I pena de mue ..... e FRANCISCO MIRO otros, las JuventU<leS ,l~,hertarias la miendo lo que ,han expuesto loe ora.-

Hoy el tuci,smo amenaza y se -' .... B1JENAVEN'l'URA DURR1J'l'I pedimos siempre; goblCrnen dere- dores. Luego da ·~ectura. a lse adbe- ' 
apr~~ a ~#J.ar el Poder. En eata • .. " C~aB. centro o izquierdas, Mientras siones recibidas. ' 
hora en f¡~~ , ~1l~a está sobre un Con el l()~~ abarrot,ado de tr9:ba-jlo.'! anarqui;¡tas cumpJie~n Jo pro- I!:vitamos a todos los trabajadores I h.aya un sO:O preso pcdi¡'cm~s amn.is- Se da lectura a las siguientea con- . 
volcán. nec-esit.a.mos el concurso de jadores, ~e .cel~bró el acto . organl~a- me~¡do. lru;:zándose a la re\'olución a quc asistan a este mitin. tia . 
todos los trabajadores. Las socieda- do por el Smdicato de OficIOS Vanos soc!.3.I, cl dla 8 de diciembre del mis- El fascismo --dice-- C!i el último c1us:ones, q.u~ son aceptadas. . 
des autónomas deben ingresar en la de dicha localidad. I mo año. EN BADALONA recurso del capitalismo ugonizan~e. ,1. ~bohcIón de la ley ~e .VagQII 
C. N. T., pues sólo luchando revolu- Preside el compañero Manuel Soto, ~ice que la maniobra de las iz- -' L~ marXiSta!> --comunistas y 30Cla-\ J maleantes y de Orden publrco. ' 
e:lona.riamente venceremos al capíta- quien explica la. finalidad del acto, qUlcrdas era desmoralizadora para I (Barrio de La SaJud) listas-- creen combatir al faSCIsmo -2.° Reapertura de los centros po. 
lismo. , dando lectura a varias adhesiones I~ oñombres de la. Confederación, di- :Mañana jueves. día 23, a las aliú.ndose con 1,: dcmocr,.cia, o5le?UO líticos y sociales clausurados. ! 

Habla de ;la unidad, afirmando su recibidas, entre ellas.. una emocio- cIendo que éstos estaban vendidos a nueve y media de ia noche y orgam- \ todo. l? cont ean? puesto q~: l ¡ ;sta 3.° Am~lia amnis~a, .110 CODdicio-
lleCesida.d, pero no para ir al Parla- nante del grupo femenino adherido las d.erechaa; y hoy, en vísperas de zado por un g .. upo de vectnos del I contmua mantenIe~do al caplt ..... "m? nada al triunfo de nmgun pa.rtido. 
meDtle. ainoparahacerla revolución. a. las Juventudes Libertarias de ele:clOnes, pretenden pasar como Barrio de La Salud (BadaloDa). ten- y por ende. p!:edlspone al advelli- Se levanta el acto a la una mel10ll 
La. C. N. T., aaegura, l1unca se negó aquella localidad. alDlgoS, para después, una vez en- drá lugar un grandioso mitin contra miento del f~~l.Smo_ ' cuarto dentro de la más completa. ar-
a luchar unida a secto~ poUUcos, Seguidamente, hace uso de la pa- cum~rados, volver a la po~ftica re- la pena de muerte y el fascismo. Los, trJ.~apc:ores deben tene~ co- manía y con la satisfacción que aso-
cuando se lIaD perseguido fines revo- labra el compafiero Francisco Ra- p~e.'ilva que en otras ocasIOnes les - mo V1VO eJemplo estos hechos Junto ba tod 11 d 'ft'" l · , naPi";· Ó ..... ~ft 1 1 hizo célebres El acto tendrá lugar en el Cme 1 o .: ' d A,.turias De- ma ,en os. a or e ....... 08. poi' 
UCWn&r1OS; ~ _clP en I.UUUD os e- mos, por la Federación Provincial de , . . con a exp_I,C'nCl::l e ., .. haber oido a las Juventudes aaar-
vanta.m1entOill cODtra la dictadura. y .JuveDt:udes Libertarias de Sevilla. r~a explicando la misl6n de 1.& Salud, Paaeo de Jaea, 58. muestra que no somos eneDugos de I uistas . 
tomó parte en la 'Revolución ele octu- Explica. la finalidad de las .Juventu- los Sm~catos en el presente y en el Oradores: la unidad de la cln.se trabajadora. q . j , 

breo al J&do de aoc1aIiata.t y com"nla. des, y BU miaión como organizaciól1 porvemr. PONCIANO ALONSO del SiMi- Pero esta UDi~ad la aceptamos pc:.ra El .Joven ~ ; 
tas. juvenD en el seno de los Sindicatos. cato ~el Tra.nsporte de Barcelona. ir a la re\'o:uclón. no p!1l'a pactar con 

Al fuelmno DO puede eombatinele J~ sabin, por el Comité P. P. R., CONa..USIONES ANTONIO ALORDA de las Ju- In burguesla. A continuación hace ~'~~'U=G=".''':Cf(:IJII:Q 
eon la democ:rada burgueaa, con pa- saluda al auditorio en nom,bre de los 1.- Abolición de la pena de ventudes Libertarlas d~ Cataluf18.. uso de la palabra 
peletaa electorales, siDo iJl8urreclo- que gimen entre rejas en las ergás- muerte. JACINTO BORRAS 
IUÜmleDte por laa orgaDizacionee de tulas eapaAolas por &Dhelar UD ma- 2.0 Derogación de la ley de Vagos FRANCISCO AseAso 
cl&l!e. El tud~ venció en Alema- I fíana mú YeIIturoso. En bellos pá.- y maleantes; ley del 8 de Abril (Aso- BUENAVENTURA DURRUTI 
nia. pocque el Partido Comunlata ba- rrat08, explica lo que significa la elaciones). MANUEL PEREZ 
bia creado 1111& m.aa de votantes, en campak pro amnistta y contra la 3.0 AmDistla amplia para todos A. G. GILABERT, qtre presidirá.. 
lugar de una orzan'zactón revoluc1o- pena. de muerte, que tan valiente- los prc:>os pollticos y sociales. 
n~~ ... __ .. ___ ..... 1& n.........&.a..A de ~ente ha organizado ,el Comité Na- 4.° Apertura de los Sindicatos de ¡Obreros de Badalooa. y su comar-
f ''b:m~.;;v t -tre"""'auau t 'clonal de la C. N. T. para borrar del la Confederación de Catalufta. ca. todos al mitin! 
ormar C\üA en e un n e re- Código Penal la infamante pena im- T . 
volucio~o contra el frente contra- propia de un pafs que se dice divili- ermma~o. el acto, ~~ .medio del EN SAN FELW DE LLOBREGA'!' 
rrevolucwnario de las derechas. zado Se dirige a los intelectuales mayor. entusxasmo, se ¡mCló una re-

. , caudac16n a favor de los presos que 
.... ~ ~__ bacléndolea un llamamiento para que 1\ alcanzó la suma de 4"'2:- ta' 
~ ... ,,- ~ -- se sumen a. tan noble campafía. A .. i) pese s. 

Después de decir que los traba.- continuación, pasa a informar el ' José Ga.refa 
jadorea debemos dar ejemplo de to- proceso seguido al compañero Jero.. 
lerancia, de cultura y de compren- Dimo 100sa. y la actitud :;Jrotestaria ~l1'=~S:::::::: ~':l1':CG'CG;~~~~ 
llión, y que 1021 anarquistas DO lmpo- del proletariado español en pro del 
nen aua ideas a los obreros, sino que indulto de Misa y demás compañeros Solidaridad a los 
las exponen para que luego las me- condenados a la última pena. Explica 
!liten, asegura "que la emancipación el por qué los anarquistas piden el 
de loe trabajadores ha de ser obra de indulto para todOfl los presos, slll fi
las trabajadores mismos." Y este 1 jarse en el matiz pol.lUco de ca~a 
principio de 10lIl anarquistas, lo babia uno. Hace un ~lamamlento a SOCia
admitido ya CarIOfl Marx en 1& Pri- listas Y comunIStas, para que aban-

m e lalúrgicos 
de Vigo 

lIlera Internacional. donen la poutica y se sumen a la re- La Federación Local de Sln\:llcatos 
Hace historia de eato.s cinco aftos voluc!ón liberadora, donde no sea po- d P lo 

de República. Pasaj bl d sible el Estado y termine la explo- e amp na, con una gesta noble 
cad tu6 rimes, pue o e pes- taclón del hombre por el hombre. y solidaria, ~ ~nviado 148'50 pesetns 

ores, el p ero que sufrió el. I a los metalurgtcos de Vigo. que sus-
~gaflo; a loe dos meseS de Repú- Le Slgue en el WIO de la. palabra tentan hace tiempo una lucha he-
blica los ma.rineros de Pasajes calan el compaftero Francisco Rema. por r6ica contra. sus patronos 
acribilladoa a bal~ por orden de la Federa.ción Local de Sevilla. La conducta de los com~a1ieros de 
un gobernador de uquierdas, en una Dice que el fascismo es la: agonIa Pa.m.plona, debe ser imitada por to
maniteatación pacWca. DespUés fue- del capitalismo. y que la A. l. T. es dos los trabajadores de E~a 
ron Amado, Parque de Maria Luisa.. la única que lucha contra el fascfs- - . 
Loe obreros de esos pueblos pertene- mo. contra la guerra y contra todo ~$:$:$:~"~~l1'~~l1'G$":$"*l1';"$' 
dan a la U. G. T. Y cayeron muertos lo que signUique tiranla. 
por lOs miuseres de la Rep~blica, sin Agrega que si la C. N. T. dijera El Comité de Relaclo-
que los tree ministros socialista.., que en un Congreso, que lSe votara, per-
entonces formaban parte del Gobier- dena SUB principios bÚiéOs. DeS a lodos 18s Slndl-
no. dimitieran, indignados. Con 8U si- . 
leneío hiciéronse cómplices de esos Hace ~ llamamIento D: socialistas 
crimenea Y comumsta.'J, para que mgrescn en eatos de la ~oDstrBe

elóD de EspaDa 

Organizado por este Sindicato, se 
celebrará ihoy miércoles, dia 22, a 'las 
nueve de :la noche, en el Cine Iberih, 
UI1 grlll1 mltin contra la. :pena . de 
muerte, eIl fascismo y de onen.taclón 
sindical, en el cua:l tomarán parte los 
siguientes oradores: 

VICENTE PEREZ (COMBINA) 
BUENAVENTURA DURR1JTI 
.JUAN DOME..."IlECH 

Trabajadores: No faltéis a dicho 
acto, y así pa.tentizaréis vuestx:o odio 
a aa pena de muerte y al fascismo. 

-La.JlD1ta 

Salida del autobús, Plaza Espafia. 
a las 8'15, o el1 el tren M. Z. A., Pa· 
seo de Gracia, a. ~as 8'34. 

EN SARDüOLA-RIPOLLET 

El vicrnes, dla 24, a iIas nueve de 
la noche tendrá. 1ugar W1 miUn con
tra Jo. pena de muerte y el fascis
mo, en el local del Café de Dalt, ,to
mando parte los siguientes oradores: 

CAN'DlDO MA:RTINEZ 
ANTONIO ORTIZ 
FRANCISCO CA~O 
RICAIRDO SANZ 

Luego 'Herm1gua, en Canarias; ca- los Sindicatos do la Confederac~6n, 
Bas Viejaa, y, por fllUmo, el crtmen donde está becho el frente ún~co, 
mayor el que no tiene nombre· . As- apartado de toda ingerencia polltlca. Este CQmIté pide a todos lo" Sin- Se espara la aslst«1cla de todos 
:turias t . ¡ Termina pidiendo una amplia am- .. los ~a1teros. 

Y h·· nistla para todos los prellOs poUttcos dicatos de la Construcción de Espa-
a ora las IZquierdas dicen: ¡As- I I fia que les hayan levantado la clau-

turia.s! y ]u derechas: ¡Casas Vie- y soc a es. aura de sus locales, manuen SUs di- EN HOSPITALET DE LLOBREGAT 
jas! Pero nosotros decimos a dere- Antonio Carrero saluda a los tra- recciones a este Comité para, tan 
chas e izquierdas: ¡Asturias y Casas bajadorea de Aznalcollar, en nombre I pronto laa tengamo.s en nuestro po- Hay miércoles. a las nueve de !la 
~ieja.s! Ni unos ni otros tienen auto- del Comité Regional. der, comunicarles un ~UDto de or- noche, en. el Meneo Cultura Popular 
rldad moral para defender a los tra- Dice que a la Confederaci6n hace ganizaclón. 4e Hospitalet, daTá una conferencia 
bajadores, para pr()te8tar ,contra la dos aflos que no le dejan o[r su voz, Nota: Nueatra dirección domlclUo el compafiero JOSt! Xena, maestro ra
p~a de muerte, para pedir la 'am- y que en este tiempo los pol!tlcos, social: Desengafio, nWner~ 12, pr~ ~OnaJlst~11 qu~ ve~Má. SObre

t 
el '~ema 

nlstla. Estas son cosas que debemos tanto de derechas 'como de lzquier- I clpal, Madrid. ' La fam a, n o y noso ros . 
conquistarlas 108 trabajadores mIs- das. se han despachado a 8U gusto·t Por el Comité de ReIac:lone& 1 La conferencia se celebrarA en el 
mas. y esto. trabajadores SOD por Explica el por qué de la campafta aal6n ele ~QS d~ ~t~~, Y la ""_ 
Igual loe que se JlamalUlocialJataa y abstencionista del afto 1983, y que I .. '8ecrefarica ,.t.r.ada aerI. ti.1>rQ. 

l, 

l,~-\..RIA DURAN 

Saluda fraternal y anárquicamente 
a los presentes y a los que no han 
podido acudir. dando U:la cumplida 
explicación de su saludo. Se dirige 
cspccirumc!ltc a las mujeres trabaja
doras explicándoles las diferencias de 
condición. educación. y condiciones 
para su desarrollo que existe entre 
sus hijos y los de la burguesía. dife
rencia que empieza. desde la cuna y 
continúa durante su desarrollo. ha
ciendo especial m ención dc los sufri
mientos. y obstáculos que se oponen 
al joven trabajador. el cual al llegar 
a analizarlos se inleresa por su su
peración y pOI' salvar los obstáculos. 
La mujcr también sufre. también tie
ne obstáculos y mayores que los del 
hombre; está. tam'bién más encadena
da que el llOmtll'e, pero ésta, salvo 
raras excepciones, no se preocupa 
por superar estos obRtáculos, Imcicn
do con ello permanente la existencia 
de la Inicua explotación y esclavitud, 
Dice a las mujeres que cultiven su 
cerebro para procurar la implanta
ción. junto con el hombre. de un ma
fiana m ejor. 

El presidente cede la. palabra al 
compañero 

ALFREDO l\IARTTh'EZ 

Expone a grandes rasgos cuál es el 
criterio que tienen de la revolución 
las Juventudes Libcrtarias. Pero an
tes 'hace un poco de hiBtoria sobre 
los grandes acontecimientos mundia
les, como son la Gran Guerra. la Re
volueión Rusa. el fasclo II:.1.1iano y el 
alemán. pero de mayor influencia es
te último, cuyos acontecimientos 108 
relaciona sicndo todos los últimos 
como consecucncia del espirltu aulo
rltarlo creado por la Guerra Europea 
que hace que en Rusia sufra la re
voluoión un fracRllo al caer en ma
DOS del Partido Bolchevique - nI cual 
moteja. de "jacobino"- y que crea 
en la U. R. R. S. una nueva clase 
que viene a sustituir al eapltallsmo: 
que es la burocracia y la tecnocracia, 
Como copia vieno el fascismo ale
mu, plsoteador de toda manifesta
ción de libertad. 

Combate a la democ,:a.cia, en la 

MITINES EN PRO
VINCIAS 

EN SA~"T.-\. EULALLo\. (~) 

Mañana jueves, día 23, Y orga
nizado por el Sindicato UnJ.co de 00-
cios Varios de Sant4 nIlaUa (Te
ruel), se c~ebrará un mlUn contra 
la pe:Ja de muerte. el fascismo" q. 
guerra. por la rumnistia, contra 1& ley 
de Vagoo y de afirmadÓD sindic8ll. 

El acto ter:drá lugar en el Teatro 
Victoria. a las nueve de la ~e. 
Tomarán pa.rte los siguieutes oradO-
res: 

RAThnJNDO SORIANO 
VICEN'rE BALLESTER 
GARCIA OLIVER 

PEDRO ABRIL, qtre pre.sidiri. ' :( 

~~~l1":::'GII 

DESDE LA UNlON (MURCIA.) 
'-' 

Reapertara del 
Sindiealo Unleo 
de Trabaladores 

El 16 del actual rué levantada la 
clausura que hace l' meses pcwaba 
sobre el Sindicato Unlco de esta lo
calidad. 

El proletariado, que jamú perdl6 
la esperanza en el tríunfo de nues
tros queridos ideales, vuelve a la lu
cha activa lleno d~ entusiasmo y op. 
timism~. 

Saludamos a la organizaclÓD «m
federal y a los camaradaa pre.o., de
señndoles pronta libertael. 

A los camaradas de la Comarcal 
de Mazarrón. les comunicamoe que 
nuestra dirección es la siguleDte: 
Calle 7 de Marzo, 111, lo DOIIlbN del 
Sindicato. 
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La .JDota de la «Bo'telera,», La obra selldarla·"de lo •• s 

treote a los eam,H1reros de .A todos 'l ' I t 1 
BESIJBGIMIENTG ~ONFEDER&L y JIJVENII 

EN S.lNLlJ~AB BE BARBAOBA 

-

la C. N. T.' .05 pro. ~ ar os 
l!a nuestros traDa]OI antenor~, rilo y el senUIlO comOD. de que tanl sin exeepel6n . UNA CONFERENCIA 

publicados en _tu mismas colum- lamentablemente estuvieron exentos 
nas. y por lo que respecta a los he- en aquella ocasión los comunistas ' Organi2!8da por la J'uventud Liber
cboa acaecidos el 31 de diciembre. en "embarcados" de la "Hotelera", estu- Conocéis en casi todos vuestros cobardes. la promesa Uusol'la a los taria de ésta, se ha celebrado una 
CQIltra de la ''Gastronómica''. sefía- vo al alcance de nuestros delegados hogares la.s estrecheces propias de ti-midos. la amenaza encubierta a los conferencia a cargo del camarada 
~bamos como ÚDicoa I'esponsables de en las casas. que limitándose a cum- los jornales y los sueldos miseros; medrosos. Perseverad en una Inteli- Ralfael Peffa, del Comité Regional de 

gobernador de SevIlla en tiempo di 
la Dictadura de Primo de Riwn. 

aquella canallada a los componentes plil' lo acordadO por nuestra organi- venls sufriendo durante doa y años gencia comÚD contra tales medios; Andaluc[a y Extremadura. 
de la J'unta de la "Hotelera". al tren- zación, y dejando de lado a lo.s "bo- las angustias del paro obrero; pule- utUizad la poderosa fuerza. de la ac- A las nueve de la noche. del dIa 
t.e de la cual ejerce como presidente rregos" que en aquel momento ha- céis desde hace largo tiempo todas clón colectiva; haced de cada uno de 11 del corriente, da por comenzado 
UD tal Bonafont, antiguo y prestigio- cian el juego a BoDafont y a la pa,- las maquinaciones. persecuciones, ini- vosotros un abnegado defensor de el acto el compafi.ero qUé preside, y 
80 libreño de los famosos tiempos del tronal, supie.on enfrentarse con los quidades y represiones de que. sin vuestros intereses proletarios, que son concede la. palabra al orador. que 
pistolerismo de Martínez Aniuo. patl'onos para. exigirles el sueldo y descanso. OS ha~ víctimas la bur- I también la seguridad y los intereses saludó al pueblo de sanl1ícar en nom-

Despu6s hace meDoCl6D del pacto • 
San Sebastl.4D. doDdé todos loe reUDi
dos no trataron mú que de detelldep 
los intereses creados que para elloe 
eran intangibles y trajeron la Rep6-
bUca por medio de las urnas. pIU'a 
que diera el resultado que todos (l()oo 

nocernos: dejar en pie la causa. ~ 
damental de la tiranla. Esto sólo ya constituye de por si porcentaje correspondiente. ya que guesia monárquica. Esta. burguesia I de vuestros hijos; convenced a vues- bre de la organización de Sevilla. 

\m baldón de vergüenza. y de igno- ' por la fuerza se impedia que nues- monárquica y clerical ha Uegado 1íl- tras hermanas. a vuestras madres. a Antes de entrar de lleno en el te-
1niD1a, suficiente para que ningúll ca- I tros compañeros cesantes de la C. Umamente a influir para haceros sen- I vuestras mujeres, a vuestras hijas, ma de la conferencia. que es "La 
marero con dos dedos de 'dignidad' N. T. tralJajasen. ¿Fué esto una de- tir en vuestros cuerpos. con señal~ del peligro que envuelven las manio- juventud y el momento actual", hace 
proletarLa continuara en aquella 01'- rrota? De ningún modo. Aqui los dolorosas. toda sU safia. todo su odio. 1 bras ocultas bajo la sombra de unos una critica de los pOUtlcos que go
ganización. Pero por si esto no fuera únicos derrotados. y sobre todo mo- toda su crueldad, toda su barbarie. cuantos actos de falsa y aparente ca- bernaron en el primer bienio. que hoy 
bastante, convenia algo más. para de- ralmente ante los trabajadores hon- toda su ausencia de sentimientos díg-! ridad. Repeled como se merece todo dicen estar dispuestos a rectificar, 
gradar la poca moral societarLa de rados, han sido los "infelices" que nos. Raro es el hogar que no eebe intento de soborno. Tratad como es co.sa que no creemos los anarquis

Hace una critica a la labor de toro 
dos los Gobiernos, que siempre baA 
tendido a matar el esplritu rebelde 
de la clase trabajadora. Combate lo 

i1Jquierdas y derecb&s. baciendo ~ 
saltar la figura ~._ Gil Robles. que 
todo lo iba a s~lucionar, y lo que 
ha hecho es empeorar la situación. que en estos últimos tiempos goza- practicaron tan bajo y denigrante de menos a al~o de s~s miembrGs; I preciso a los delatores de siempre. taso 

ba aÚD la "Hotelera" ; para rebajar- papel. como el de "negarse a traba- rara es la faunha en qUien no se ha-, Emplead la respuesta ade.~a y vi· Nosotros, los hombres que milita
se más hacia falta la asquerosa con- jar" con 108 compañeros de la Con- ~ cebado la furia monárquica y ele- gorosa contra los que se os acerquen mos en la C. N. T., luchamos hasta 
fabulación con la Patronal para im- federación. rlcal burguesa. ~ horas de dolor I prometiéndoos dádivas denigrantes en perder nuestras vidas en benef.ó:.io de 
pedir conjuntamente que trabajasen y ahora una advertencLa a los co- aun no han termmSldo, camaradas. nombre de quienes no son sino vues- la huma!lidad doliente para rOOlmlr-
108 compañeros cesantes de la C. N. munistas de la "Hotelera", para re- Nuevsa ásechanzas se preparan con- ! tros verdugos y explotadores. Pen- la, y a esta lucha debe de unirse el 
T. la noche del 31 de diciembre. Todo cordarles algo muy importante en tra vosotros. Si en la hora de la des- ¡ sad que la dádiva, la promesa, la elemento juvenil, para dar vitalidad 
ello preparado en la sombra por Bo- este momento que Len1n dijo al pue- gracia comQn habéis permanecido I limosna, la caridad que hoyos anun- al movimiento obrero confederal. 
Elafont y secundado luego por los co- blo ruso en una ocasión histórica. y unidos. estredlad ahora más que nun- 'r cian los representantes de la burgue- Hace historia de la C. N. T. desde 
munistas a sus órdenes. Pero lo que que estamos seguros ignoran los cro- ca esa unión con nuevos brios, pro- sla n1onárquica. es la trampa en que la huelga de la canadiense. una de 
aqui interesa es poner al descubier- coa comunistas del "Sindicat de cam- letarios. os preparan nuevos despojos y nue- las huelgas más grandes que ha ga
to el maquiavélico objetivo di) judas brers". Dijo Lenín: "¡Pueblo ruso! Frente a vuestra miseria. frente a I vas iniqul-dades para mañana. Recor- nado el obrero confederado. Todas cs
'1 patrono.s. Tras una lucha tenaz y cruenta, en vuestros dolores y penalidades, se al- dad los dolores pasados y la miseria tas gestas hermosas. ganadas por la 

Habla de los cnmenes cometido" 
en Asturias con los revolucionarios, 
todo influenciado por ei Partido Ra
dical y la Ceda.. Termina baciendo 
un llamamiento a la juventud, mos
trando la necesidad que tienen de a.c
tuar en las luchas sociales, poaién
dose al servicio de la causa de la 
humanidad doliente. dejando a UD ]a.. 
do toda clase de juegos y vicios, que 
entorpecen su desarrollo mental. y. 
acudan a los libros. . . 

Pues bien; partiendo del punto de la que hemos empleado los más álgi- za el poderlo mon~ico burgués con I presente, y tened en cuenta que vues. C. N. T., han sido conquistadas por 
YiBta "Bases de trabajo". que tanto dos sacrUicioo de todo un pueblo opri- estas ·dos caractenstica.s bien ·paten- l' tros verougos de ayer y vuestros ver- medio de la acción directa. 

El compafi,ero que preside hace m 
llamamiento a los tr3.bajadores para 
que acudan a los ·Sindicatos. A la 
salida del local se. 'récaudaron 13 pe
setas para los presos. El acto termi
nó a las doce menoS cuarto de 1& 

en la "Hotelera" como en la "Gas- nUdo. la Revolución ha triunfado. tes Y not~~as: un lujo desentrenado dugos de hoy, serán vuestros verdu- A continuación bace un relato de 
tronómica" existían. y con el propó- ¡Muy bien! Pero nucstros sacrificios y una rebgtosidad aparatosa desbor- I gos de mañana si vosotros no les opa- las gestas heroicas de los trabajado
sito de presentarlas en breve a la aun no han terminado; se precisa la dante. Asistiendo a las practicas de néiB todo el poder de vuestra fuer- res sevillanos ayudados por una ju
Patronal. para lo cual seguramente continuación de la más férrea volun- un culto ostentoso, pagando la crea- za, cohesiva. tenaz. férrea, persis- ventud consciente. que supo, en tiem
pe hubieran fácilmente puesto de tad por parte de todos, para que los ción de capillas y conventos. remu- tente. . pos. darle un mentis graD'de al tris· 
acuerdo los dos organismos, fué ello alimentos de primera necesidad no ~erando y retrlbuyeDdo la Pre1l8& re- Paso a paso tenéis que conquistar temente célebre Cruz Conde. que fut1 
1& causa de que los patronos estudia- falten en Rusia. Por consiguiente. ha l1giosa, la burguesla monárquica cree desde ahora el terreno peroido; paso 

noche, . 
ew'llli&J1-._II' . 

len UD plan frente a las reivindica- llegado la hora de imponernOs nue- ya tener derecho para explotar vuea- a paso tenéis que preparar otros ~JO~'i$i"~'~'i$i~~'~'i$i'~~~~~~'~"~:~'i$i"~:~Si$i;S~'~'=S'S::"~:=S:i$i"~'~'S::~~:~:S:::S::"~'=S'S::"~'=S'S::"~'~'S::"~'''SO''~JIG'.'~G:~SIlPSO"~'IIO'.'~""'J.II"'.' 
ciones q~e por medio de las bases de vas normas de justicia y de equidad. tr~ BUdor. para enriquecerse a vues- triunfos; paso a paso tenéis que ase
referencia los obreros camareros de Por el momento. y mientras tanto no tra costa.. para arrojaroe al arroyo gurar vuestros avances; paso a paso 
ambas partes pudieran alcanzar. Y [ 10grem08 mejorar la situación en este cuando le place. para onlenar mons- tenéis que obtener vuestra victoria. 
ante esto, patronos y judas, en con- aspecto. debe quedar suprimida la fa- truosas persecuciones y para enViaros Sois los mas y los mejores, no hay 

Sladlealo UDlee del Ha
.0 de ~ •• stroeeiÓD 

VIDA MUNICIPAL 

tubernio const~n~,e. traza~on .. un plan I bricación de pasteles y pan de lujo a la cárcel mediante la delación co- que dudarlo, proletarios. Si vosotros (SECClON EMPEDRADORES y 
de doble fondo. contención por un I en todo el territorio rUso mientras baroe, ~~ando imagina que con vues- queréis. vuestroa anhelos, vuestros PEONES) 

Del dominio pdblico 88 la ClOIi.Ic
nación de una cantidad impo~ 
para adornar los cole~ electora1ea 
de mesas. sIJla.s, lJrDU, ~ ¡SUPOlado Y "des~i6n". por otro. c~nvi- pueda existir el peligro de que un t:ra actividad sindical. con vuestra so- deseos, vuestras reivindicaciones. 

mendo al ~o tiempo .la consigna hijo del pueblo pudiera quedarse sin bdaridad económk:a. con vuestras vuestro mejoramiento vuestro bienes-
de que a la pnmera ocasIón se prac- pan." AsI se expresó el jefe. pr~cticas de ciudadanfa colectiva. taro serán 'un hecho definitivo por el 
ticase una provocación entre la "Gas- N t . ValS a lm'l'\<Wll 1 bt ció d tronÓIDica" y la "Hotelera" tras la oso ros. qu~ no somos comUDlS- '''''''' r a o en n e sus poder de vuestra acción de conjunto. 

1 ed d 1 ' . tas estatales, pero que tenem08 un desm~ura!dos y fabulosos ingresos Ello depende de Tosotros mismos. 
cua qu ase ec arada la guerra SID '\ sentido ético de lucha de clase a pecuniarioe. A estos procedimi611'tos, 
cuartel entre los obreros de la clase . • y Conseguido esto, y ya en la más com~ la par ~na elevada concepción revo- esa burguesia monárquica y clerical 
pleta discordia colectiva e individual. luclonana en este upecto. forZOlll!'- dade otros: el soborno de los in
ello sería el muro de contención para mente tenemos que estar de acuerno conscientes. la limosna mezquina a 1011 

VoJney ()ond6..PelaJO 
Portugalete (Vizcaya), enero del 

1936. 

que de momento no se presentasen con LeniD en este C&S? Pero si que ~==IIPSIi*~==_*====*_=*====*=="'_~$S:!~ bases. a la par que la división com- es de lamentar que exIStan comunis- ~""''''''.'~U":::;~,,:eS::U'::',*~:~;'';'':'::::CSS:*;::,,F 
pleta de los camareros. tas que. ademAs de no c,?nocer una SIDdleale I1DI-. d- la I d lid I • I ,. 1I 

Bonaafont. presidente de la "Hote- papa d~ m~o. continuen al lado ... " • as r a e _o ••• v 
lera"; seftor Solé. delegado de la Pa- de Bi~cadfsimos l!~reftos, como es 
tronal; HUBa Y Ritz. fueron los que el preSIdente de. la Hotelera". para 
trazaron el plan para declarar el pac- pres~arse. consciente o inconsciente- .. tedos los oJ.reros del Ramo 
to del hambre a nuestros compañe- men~e. a lleva~ ~ cabo papeles como ~ .. 
ros de la "Gastronómica". vali6ndose I el ~el 31 .d~ diCiembre. cuyo baldón I 
para llevar esta polacada a cabo de de 19nomuua y de lesa humanidad t· . 1 - I 
unos "pobres infellces", sin ideas e proletaria. y para vergilenza de un y ea par leo ar a os traba-
IDexpertos en Isa luchaa equivocada- gr~ número de camara,d~ de Bar- \ ... .. 
mente llamados comun~tas. celona, pesa hoy sobre la .. Hotelera..... ... . '. ,.¡ .' 

Pero menos mal que la viÍliÓD cla-I La ·.Jwíta J a d. res de": la eaS8 Matea<o,-y 
Marragat, S. Lda. 

"'J'CIS"'JJ'JJCss::s::,::::",:P"~",s:ss,ss:s:s:,,,:fS':S:::'::S:s~~ 

S •• dlal.Uale •• e Ser
.Ieles Públlees 
A&UIBI.oEA GENERAL 

DeIpJ6I de un largo periodo de 
.UnciO y peraecucl.oDes, volvemos a 
1& luz p(1bllca para 'reaz¡¡udM ;n,uestra 
lIacha eIli ,pro de la eD1aDCLpaciÓD. de 
11» oprimidos. émaDCipación que sólo 
8eIl"i poUble en las IDas de la Confe
der8lCk1D Nacional del Trabajo de 
Jlfpf\a 

!Loe periódicos de la ibUl1gUesla. Jan
-. iDeidias 80bre nuestra querida 
orgaDizadón ha.blando de actuacio
DeS que sólo existen en SUB mentes, 
y tieDeD el propósito de sembrar el 
COID!fuaiODiBmo 8Illtre ~os trabajadores. 

Hemos de . salir al paso de estas 
maniobras. y para ello este Sindica
to convoca a una asamblea general 
que teDdrá lugar el dla 24 del ~tual. 
a las cinco y media de ;la tarde. en el 
local del Centro 'l'aITagoni. Ronda 
de san Pablo, ,", 

El orc1en del día es el Biguiente: 
1.· NOIIDbramiento de Mesa de 

diacualón. 
2," pl-scutir el onlen del dla de la 

iCoatereocia de Sindicatos. 
8.·' Nombramiento de delegados 

• dlaba COIl!erencla. ' 
4.° Nombramiento de J'unta ad

ministrativa. 
5." Orienot8lcionea a seguir, 
Dada la importancia de los temas 

a diacutir, esperamos que todos los 
trabajadores acudan como un solo 
bombre. 

A81 lo espera. 

"'''mata 
'fS':~::SSccss:srs::::~~~p,,,, 

Slndleat. Pet".Ulere 
Reglo.al de ~alalaaa 

A TODOS LOS COMPABEROS 
Se Os nivita a la Asamblea gene

ral que tendrá .lugar hoy, dla 22, a 
las seis y medIa de la t~. en el 
local del "Centre Tarragoni" (Ronda 
San Pablo. 44. 1.°), para tratar el 
llguiente onlen del dla: 

1.° Nombramiento de Meaa de 
discusión. 

Sl.tlleale (Jaleo de la 
Metalurgia 

Todos los compa1lerns que forman 
parte de la J'tmta administrativa 
pasa.rl.D hoy. a la hora de costum
bre. por el último ~ugar que estuvie
l'OIIl, para tratar UD &sUiIlIto urgente. 

SI.dlealo del Ha .. de 
~oDslrDeeló. 

A LOS MILIT.4.NTES y SIMPATI
ZANTES DE LA SECCION DE 

MARMOLISTAS 
Se COlIWoca a todos Jos militantes 

y simpatizantes de la Seoc.ión de 
Marmolistas. para que ·pasen por el 
local social de la calle de Mercaders 
número 25. principal, maftana jueves: 
para tratar I90bre la reorganizaci40 
de dlc:ha Sección. 

AVISO URGENTE 
Se cOll1voca para hoy miércoles a 

las seis de la tarde. a -tOdos los c~
tadores de .!as Secciones y <le Ba
rriadas del Ramo de Construccián, 
para que pasen por el Sindicato pa,
ra entrevi'starse con el contador ge
Deral del Ramo para lhacer un balan
ce gener&'l de todo el material exia
tente. 

(COMISION TECNlCA DE ALBA
RILES Y PEONES) 

Se convoca al Comité de la cua 
Riba.s y Pradell y a los compafieros 
Suf!.é. Simón. V8ileDzueJa. FermiD 
.A!guló. Ramos, Catalán Y Bull6. para 
que paaen por este Sindica.to. Mer
caders. 26. el jueves, ~fa 23, a 
las ciDco y media de la ,tarde. 

La 00mIBI1In TémIta 

MONCADA. 

AS&~BLEA SINDICAL 
Compa1leros: Por ia preseDte se oe 

convoca a la. asamblea que tendrá 
lugar el próximo viernes. en nuestro 
local sodal, bajo el 8igulente 01'den 
del dla: 

l.· Lectura del acta anterior. 

"S'l'BAPZBLO" .JESUlTICO 1 buscando que al ser lanzados del lu-
Un juego maravilloao ea el que está g~r ~e producción y al v~ en la 

haciendo la ca.sa antes citada con sus DllS~ acudan otra vez al D1lSDlO en 
trabajadores' pero cada vez se ve s1íphca de trabajo, y ellos entonces 
m&; la suci~dad del mismo. aunque c:'f=rselO a cambio de rebajarles el 
los protagonistas sean expertos en ~~ que C?br8iban antes y más ho-
esta c18Jte ae maniobras para atro- ' para 8&. d~ esta manera. poder , 
pellar a los oprimidos. :c:edilp'andes IDgr~S y sa<;ar de 

Haremos un examen de lo sucedi- o a los acreeo:ores cuanto an-
do en la casa Mateu y Marrugat, tes. Este es el fin que persigue este 
para conocimiento de toda la clase - seftor. o bien que entre una pugna 
trabajadora. Hace unos cuatro o cin- ~~treu!os trabajadores ~e la ca.sa y 
co meses que en ocasión de tener q pretende despedir. provocan-

• do así un contli t d t ' unas letl'a8 para pagar solicitó de. c ~ que e ermmaria. 
t bajad '. el cierre de la DllSID&, cargando la 

sus ra ores un empréstIto de culpa a 1 tr ba' d 
unas treinta mil pesetas aproxima- os a Ja ores y poderse 
d t d 't . establecer con otra razón social y 
amen e, alegan o que es. o lo hacl~ saldar asi la uta · d' t 

para salvar la casa y eVItar al llWI- C en pcn len e. . 
mo tiempo que quedasen en la mise- De esto d~ben darse perfecta cuen-
ria cerca de cuatrocientos trabaja- ta los trabaJadores. Basta con la ma
dores que trabajaban en ella. Satis- Diobra que está realizando. diciendo 
fechas 8UB upiraciones. se compro- que la !!ord no quiere admitir más 
metieron a pagar la. deuda contratela t~ucci6n que dQS cochea diarios.' 
d~ la siguiente manera: Que al ter- ...,..to es muy infantil. puesto que la 
cer sábado pagarian un 25 por 100. Ford (conste que estamos enteradoa 
al cuarto lo milmo. y asl sucesiva- de todo) cuodo se trata de un mo
mente hasta la liqul.dación ,total. Du- delo nuevo, como es este "68". no res
l'ante estas semanaa salió abundan- tringe la producción. Muy al contra
te producción y los susodichos sello- rio. le conviene expenderlo a diferen
res no pagaron a nadie. tes plazas, que para esto tiene a sus 

Pero he aqul lo más interesante. representantes. Aquf se ve claramen
Un dla son llamados los trabajado- te que el movedor de este tinglado 
res y se les comunica que la casa no es un personaje sólo (ya procu
hacia suspensión de pagos. y. efec- raremos darlos a cOII100er). Tam,poco 
tivamente. cerca de ochocientas mil están muy lejos los encargados de 
pesetas que perdlo de vista los dicha casa. que pretendlan seleccio
acreedores. Se su.spende unos dias ei Dar a algunos trabajadores, para lo 
trabajo surge el convenio con los cual consultaron con los Jurados Mix
acreedóres y la casa, y se reanuda tos por v(as de la Dirección. Cono
otra vez el trabajo; pero los traba- cemos esta maniobra. obra de unos 
jadoree siguen sin cobrar. a pesar de hombres de mal proceder; para no 
continuar al frente de la casa. la mis- perder la. ":bicoca" cOIDSienten que se 
ma Dirección que habia antes de la les rebaje el jornal. de 150 pesetas 
suspensión de pagos (cosa que los I que cobraban. a 125 semanales,· y 
trabajadores no comprenden). Sur- luego arremeten contra k:ls traba.J8.
gen otras d11tcultades por parte de dores de la casa. Pero afortunada-

. la casa. Ford. en lo que se refiere a mente aun queda un poco de hom
la entrada de Aduanas de chasis, que br~~ a los trabajadores de la· casa y 
Tienen . de América, y los acreedores mJhtantes de la C. · N. T • .,ara res
'1 la Dirección piden a sus trabaja- I ponder decorosamente a todas estas 
dor~ que manden un telegrama al , provocaciones. 
entonces ministro · de Hacienda, di- Por hoy basta. 
ciéDdole que solventara 'esta cues- ¡Viva el Sindicato Unlco de la In-
t1ón. pues de 10 contrario quedaban dustria del Automóvil y vi 1 C 
BiD trabajo unos cuatrocientos tra- N. T.! va a . 

... "unta 

Después de haber sufrido tan lar- Demos! 
go plazo de clandestinidad y aprvve- Vamos si lo suponemos que eIIto 
ohando los momentos oportunos que interesa mucho má.a que la situa.d6B 
las circunstancias nos ofrecen para I precaria de los hospitales, IObre todo 
ponernos en contacto todos los tra- I por aquellos que viven prect-mente 
b3.jadores de la Sección. esta Comi- en la holganza cultivando la ~ 
sión reorganizadora os com'oca a la riá. ' ~ 
asamblea que se celebrará mai'lana, ¡No dejaria de ~ curioao! 
jueves. día 23. a las cinco y media, ¿Nos dirá el se1lo¡;, ak:aIde o quIfm 
en nuestro lacal social, calle de ~er- de eso sepa. dónde Van a parar 1011 
caders. 26. para tratar el siguiente adminictUos que tan ...... md.nt-aeDt.t 
oroen del dia: se compran, cada vez que toca a 

1.° Lectura del acta anterior. : <:UT;, ~ar..(', electoral? 
.2.° .Nombramiento de y- -- ( ~ ' ., . . ' . . (! : ¡-, . nueblo. tue eato de 

diSCUSión. ; .' _. - . ". _ . _ .c :t ::n los fODdol! 
3.° Nombramien~o (~ . ~.::::~ : ., .' e, • : : : ~ ..;;; •• "·u- ":e tu sudor, 

técnica. . ~_ . .. . - - _ ~<!. I..CL·:O? 

4." La Comisión de parados dará ¡ A eso vamos! Ya SOlIÓ la hora de 
cuenta de las gestiones por elia rea,- exigir pulcritud a tantos alardee Ce 
lizadas y dimisión de la misma. sacrificios patrios. 

5.· La ,Ponencia dará. lectura . de Metidos a · ~. ¿ puede el 
unos trabajos por .ella redactados. sefíor . ~lá ." ~~C?!mPs cianomente, 
. 6.° · Asuntos gener8.:1es.- . para. ~wFaclóU!~·.~ opiDiÓll plbli-

Camaradas: Dado 10 Interesante ca, lo que 4e cierto Ueva. en al el 
de esta reunión, esperamos acudiréis rumor Bigui~te ? : ;. Ea c:lerto qua 
todos como un solo hombre. va por buen ~o la restitudóR ele 

los centros de ensefianza a los je8u1_ 
tas? Porque nadie ignora que .. lo 
oroena una dispoalclón del GoblenIo. 

~,~~"GUGS:=:;$~:U'!$~ ¡Pobrecitos jesultas. que tanto su-
dor derra.ma.ron pa:ra eai6c&rlos! 

E D I a vo r del o s Pero ... seflor Codoll., ¿ qU6 aerplCw 

te habrá que impida :tal c:IevoIuclóD!. 

presas 
La ComisiÓD orgamizadora del f~ 

tlval a 'beneficio de Jos presos. cele
brado por ola "Pclia Electra". el día 
19. en la Socieda.d Cora:) "Juventud 
del RaNal" (Santa Coloma). pone en 
conocimiento del público que 10 re
caudado suma 67'10 pesetas. ilnpor
taDdo los gastos 22'85 pesetas, entre 
sastrerla, peluquerla y objeto de ri
fa, más 22'15 pesetas de derecllos de 
autor. Resta ,liquido, para los com
paA.:ros Fresos. 22'10 pesetas. 

~.MITE REGIONAL 
(~oDllsI6n de Prepa

naDda) 
Comunicamos a las Locales, 00-

marcales y Sindicatos que habiendo 
recibido muchas peticiones para la 

Ganas de servir a esa gente DO falo. 
tarán ... 

¿No será que estoa buenos amlp 
del cultivo de la lana exigen ediados 
e lDd~DU1lzactones por los perjuic:lOll? 
Mucho lo tememos... que esto ... 1& 
impedimenta. más cuando laa &real 
del erario munictpal aCUS&D a.usen. 
cia de dinero sonante. 

En fin. no os apuI"éUI; todo Be an"eo 
glará; Y t1í tampoco;· pueblo; deDtrD 
de pocos dias oirú mil soluc1oaea a 
todos los problemas. 

Todo estriba en saber esperar .... 
pero para limpiar el AyuntamieDta 
sin el concurso del Fomento de Obru 
Y Construccionea. 

• • • 
Hay algo que en tiempos de eñIII 

puede aceptarse; tal ea la orden de 
la Consejerfa de Cl!'culación y Po
licia Urbana. pl'Qhibiendo fumar ... 
los V'elbiculos de aervido p6bUoot 
tranvias y autobuses. ¡Bien! 06mIt 
no, sobre todo si fumo caliqueAoe ... 
o ei-garrWoe. de laSm\lrallas de Ala: 
razanas, 

• • • 
celebr~i6n de actos para esta sema- Como no nos ~el~n preDdaa, UD 
na, advertimos que no se den por aplauso para el seflor Amat, COD8e
molestados al no poderles atender. jero regidor de Abafrtos. que acaba 
cosa esta que ya en otra nota expo-I de dar órdenes termiuantes de repri
nlamos. mir el uso del blsUlfato de sosa (Die-

Queriendo esta ComIsión organizar vellna) en la conservación de carnea 
la propaganda 10 más bien posible y y cocción de legumbres. 
atender a todas las peticiones que se Nosotros, que tenemos nuJ6n para 
nos hagan, seria conveniente que to- desconfiar de todo nOlll permitimos 
dos los camaradas que tienen peti- decir al muy iluStre sefior .Amat, 
clones hechas a esta ComisióD. las que 10 que hace- f&It& el poner a la 
vuelvan a hacer a partir de esta fe- vindlcta pública a : todoa estos enve
cha. nenadores de ptlblico. dando pubUci-

También descartamos que en las dad a sus nombres y domic11ios 
peticiones que se nos hagan, procu- acompañados del grado de la san
raran los organizadores tener las ción y del delito o lniracción. CréeJo 
máximas garantías de seguridad en usted; esto vale mucho mas que to
cuanto a la celebración de las mis- da la inspección que u.sted pueda or-
mas. denar. 

LOGRORO 
2.° ¿ Cu4:1 debe ser la poelclón de 

1& C. N, T. en el aapecto de la allo
za con lnatitudones que sin aemofl 
aftDes tengan un marcado matia 
obrerlata ? 

2.· Lectura del estado de ~UeD
tu. 

bajadores. Esto se hace. y asl de esta 
manera, siguen los acreedores con la 
eapenmza de ver UD dla recuperado 
el dinero que esta oaaa les d~be. y 
a BU vez pagar a los trabajadores. 

Nota.-Propagad SOLIDARIDAD Disponer para 10j dfas l. 2 Y 3 
OBRERA. periódico defensor de los de febrero. del camarada Durruti 

Solo asl bajarA la mortaUllad en 
Barcelona, y de paso. la IlituaclÓll di 
1011 ho.spltales mejorará. 

3.- ¿ Qu6 actitud concreta y deft
II1tlva debe adoptar la C. N. T. an
te el momento electoral? 

4.- Nombramiento del delegado 
para la CoDferencla de SlD'dicatos 
del dla 25. 

5.° Ruegos y preguntas. 
Compafteros: Esperamos que acu

diréis todos puntuales a la hora ci
tada. 

O. Aluda Ubertariamente, 
D 00mlt6 Be¡lcJIIaI 

3.- NombramieDto de :liMa de" 
dlscuai6G. 

4.· Nombramiento de cargos de 
Junta. 

5.° DLscusiÓtlo del orden del dla de 
la ConfereIK:la Regional de 8l11dica,
tos. 

Dada 1& impo~la de los &InH1-
tos a tratar. se ruega la aelsteDCle. 
de todos. 

Os saluda. fraternalmente, por el 
Sindicato UDico de Trabajadores. ... " ..... 

Estos trabajadores. que en todo 
trabajadores. solamente. 

momento han dado pruebas de res- «c:ttUH:SU""";~U";ZfU¡H";~ 
peto al trabajo. orgullo de todo hom
bre consciente, y convencidos de que 
este ~ el ejemplo más grande que 
podemos dar a la clase explotadora, 
para demostrarles que nosotros no 
ponemos nunca nlng(¡n obstáculo al 
engrandecimiento y desarrollo, del 
mismo. a estos trabajadores les atro
pello un dla y otro dla, con fines 
Iphumo.. O u-ter.-a q¡aterial8l. 

SIDdleal. de Preleslo
.es tlllerales 

Para un a:sunto dé gran i,Dterés. 
118 rueca a los ~lIados se pongan 
Ullgentémcmte en reJación c~ al¡úD 
lIdemlaña. di .. Juata. . 

--r MAl"I""R,ESA II::U;:~::SQI:."s,s:nnnss,,:;; A 

Podéis contar con el camarada Ma-I Leed y p .... pagad 
nuel Pérez para el dfa 26. para la .. 
conferencia. Saflalar tema. 

COMARCAL DE VIZCAYA 

Disponer del compaflero Durrutl 
para oCho dlu, collforme os comu-
1I1~ .. 

SOLIDARIDAD 
OBRERA 
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DE MADRID 
Prosip- las coDliellclu elbldiutiIes al pito ... "1--'-· 1& le

pülica!" J ." i V"1ft el rey t" 

pda 88 regtatr6 UD tiroteo, ~ 
IDÚ- de ala ceat.&r .. ..,..... 

Se _ alIAdo ... el tINMo tuw 
Iug-. _ 1u 1Dmedl~ de 1& ti.
brica de ... 7 electricidad, doDIIe la 
fuera _~ de .. cutodIa ob-
8el'Y6 1& ' piweada .. 10Bpec __ • 
qut- contataron 00Jl uu. cIeecar
Ka cerrada a un diIpar.o que JIlzo UDO 
de loa cectIDelu. 

DEL EXTERIOR I 
MaslOlini J l. U. R. S. S., .... 
mitea teatimonio. de pésame .. 
la .uel'te del rey de 101 iql .. 

I Roma, 21. ....:. n Be60r )(1I8801lDI 
b& enviado al jefe del Goblemo ID

DE LA MUERTE DE JORGE V DE INGLATERRA 
"El rey ha muerlo. ¡Viva 

. el rey!" , 

daa de :luto, ta.oto 'la hu:m1lde laVaD- glés, Mr. StaDley Baldwln, el __ 
dera como la "lady" eleg&llte de guiezrte telegrama: !hdrtd. 21.-EBta maf)en·, a la8 teDtaroD a.-Kar lI. lI'MIaltId ...... 

oaee, se registrarQllJ DUeVOS iDclden- eutrado COIl anDU dSltm de ella '1 
las en !a :J'acultad de Kedlcilla. UD hablall golpeado a otroe a.i1mIDc8, 

Bond-street. "La Dac1ón ltaI1ana. ha sabido coa 

grupo de alWDl108, en tropel. uMt6 caWMDdo -.Iones a ___ de eI1oe. 
la Facultad par la calle de AmaDiel, Por iIas autoridades se hall &dop
dando gritos de muera. la RepúbliaL tado precauciones pa.ra evitar mos iD
y viva el rey. cldentes eotre Jos escolares en los al-

En el tiroteo DO resultó vfetIma 
alguna. Se calcula que se diapararoD 
mú de cien dlsparOll. 

En el momento de registrarse el 
tiroteo loa cafés de aquellos a1redee.0res .... baA muy an1mailOll, y la 
¡'ente que en los mUmOS se eDCOD
traba .le refugió en el interior de 108 
eatablec1m1entoa. 

Sam1ringham, 21.-A 188 doce me-
1108 ciDCO minutos de la pasada 0.0-
che, el médico de cámara del rffl t<r 
!lIÓ el pulso a Jorge V y comprobó 
que acababa. de cx.pirar. Este último 
exameD 10 hizo arrodillado juoto al 
kdlo del .regio entenno. Inmediata
mente se álzó y ~1rIgiéDd0ge al prin
clpe de GaJes, que se h'8l1aba. inmó
vil junto &l cadáver todatvia ca1lente 
de su podre, le dijo: "Vuestra maje:.-

UD daelo que DO reza COD el 
que implica el cnmea de 

protunda emociÓD el faüeclm1eDto 
del rf?Iy Jorge V y simpatiza de te
do COrazón con el pueblo bri~ 
en su dolor." 

Otro grupo de asaltantes se opuso rededores de loe cstros de en_en. 
a Jos 8B"o!.t&Dtes y se ~ al- za, y también 8e bazIo adoptado llre
guoos iDcidentes, resu1tando dos o cauciOlle8 para evitar ia repeUci6D 
tres jóvenes 1eSOD&<Joe sin impor- de hechos sangrientos, COD motivo 
ta,ncia. Tras de alg\J!los trabajos se del reparto de pasquines o veDta de 
logró desalojar la F&lCu!tad y se su&-. diarios de diferentes tJaDdeaclaB. Es
pendieron las clases, que ha8ta aquel tas medidas se baiDo iDteoeUlcado, 
momeuto se est&tlao dlmClo. I pues a pesar de las tmnadsa estos 

El rector de la Universidad, doct~r últimos dias, siguen .registri.Ddoal 
Carden.a.l, conversó con loe periodis- los incidentes en los cEmltros dOCell
~ Y les manifestó que maftana cele- tes, que ayer bulto que lameDtar una 
brará junta 1& Fac~tad, en la que agresión, en la que resultó UD! hOm
se forma.r~ UD eXipedi~t~ Y se nom- bre muert.o a¡gresión motivada por 
brará un Juez lpara exIg¡r responsa- ' _ 
bi.lidades a 1o.s autores de estos des- el reparto de UDaS hOJas de propa-
manes. Dijo también que los que j,n,. guda politica. 

CONSEJO DE MINISTROS 

Ha habido detleDe1one.s. 

• .& _.:.<- col· .,. ? 
,~.~ O aIDD. I taxi, el rey ha muerto." 

El ministro del Interior, después 
Un lDspecci6n GCUlar llevada a de comprobado oficialmente el falle

efecto en el lugar dODde se registra- cimiento del soberano, .sa.lió a maD
ron los hechos ha pueato de relieve tec6mara, dirigiéJldose a Jas persa
que los supuestos agresorea sostu- ma all1 rcuo4daB, y dijo: "El rey 'ha 
vieron intensa lucha con 1019 guar- mueJlto. ¡Viva el rey!" -
dias. Las fachadas de las casaa ea
tán acribilladas a balazos. A rey muerlo, rey puesto 

la guerra 

Roma, 21.-Ha causado profUDda 
impresión en toda Italia el fallec'
miento del rey Joroge de InglaJter:ra. 

Toda 1& Prensa. dedica grandes es&
pacios y puoblica articul08 necrol6gi
cos sobre el sobe!"8IIlO i~és, todos 
ellos muy ae¡1tidos y en 108 que se 
eXiPresa el sentimiento pacitlsta, que 
era una de las lCaract.er18tice.a del l:ey 
Jorge. 

Se coasldera muy probable que, a 
pes!tr de la tensión existente entre 
ambos fP&1ses, el rey Victor M.a;cue1 
vaya a Londres ,para as~r a los fu
nerad.es del rey Jorge. 

, Londres, 21.-Han sido convocada.s 
¡ para esta. tanle, a las seis, la Cáma- Se desmienle la par'~a de Víc-

• • • 
Londres, 21. - SIg¡uen recibléndo

se testimonl>s de pésame, destacán
dose los más importantes. 

Entre ·los últimos recibidos, 88 
cuentan el del joven rey Pedro de 
Yugoslavia y el del seflor KaHnin 
presidente del Comité Ejecutivo een: 
tral de la U. R. S. s. 

Hoy será proclamado rey de 1 .. 
,Ialerra el príncipe de Gales, 
primer rey soltero elel Impeña 

ra de loe Comunes y la de loe Lores, , 
El Gobierno acepta y remite al Supremo el informe del T ribDlUlI, Herido ea la ciudad del T aria cuyos mi~bros prestuán juramen-I lor MauDeI haCia Loadres 

favonble a la ~ncesión de varios indultos de condeaados a muerte Valencia, 21. _ Esta. madrugada, ' ::, ~~del1dad al nuevo rfJY Eduar- Roma, 21.--Se desmiente 1& noticia 
a las cuatro, fué encontrado por un La p~oclam&Ción: de Eduardo VIn de que el rey V_~ Manuel Ui& a 
transeÚDte en la. calle del Poeta Que- se ha hecho en k>s siguientes ,térmi- Londres para amatlr a )os ftmeraaeB 

Londres, 21. - La proc1amack5a 
del rey Eduardo VllI tendrá lugu 
mafiana , a las diez de la misma, JI 
será hecha por el rey de Armas de 
la Jarretiera desde el balCÓD que da 
a Friary Court, del palacio de Saint 
James. 

A su lado se hallará el marbcaI 
de Inglaterra., duque de Norfolk. Madrid, 21. - A los oo'ee y media I sejo acuerda remitirla a.l Tribunal 

de la mañana come~on a llegar a I Supremo a J~ e~ectos del artiouk> 102 
la presidencia los minIstros para re- de la. Constitución. 

rol, un hombre ensangrentado. nos: del rey Jorge de lQglaterra, y se 
El herido fué trasladado al hospi- Ha sido elevado al trono el prind- &!W2ICia que 00IIl toda probabilidad unirse en Consejo. A las doce me- Otro !!obre penas de muerte im. 

ZIOIS cuarto quedaron reu::ados todos puestas por la Sala sexta del Supre- tal. No ha sido identificado. pe de Gale8, priDlcipe Eduardo-Al'ber- será el prfncLpe beredero, Humbel1to 
to, Cristián, Jorge, Andrés, Patrick de Saboya, quis Be desplace a la ca
David, con el titulo de Eduardo VDI, p~tal inglesa.. 

los ministros; ninguno de ellos hizo mo a. los paisaIWS Valentin .Arcos, La Policia practica diligencias pa-
manifestación aJ€una a la entrada.. Julio Marcos, Ma:lloue'l Garcia y Aga- ra averiguar lo ocurrido. 

Mil mineros de Mazarrón, se hu 
declando en huelga 

El Consejo terml.nó a las dos y me- pito Macztu. por informe de' Tribu
dia de la tarde, y el ministro de nal favru'alhle a la concesión de in
AgricuJtura facilitó ~a. siguiente nota dulto. El Consejo acepta diohv iDfor
oftciOl5a: me favorablil y remite el expOOiente 

Sobre el testimonio de sentencia al Tribunal Supremo para los efec- Murcia 21 _ Mil i d Ma-
dictada ,por la Sala sexta del Supre- . " m neros e 
mo OOIldenando a. muerte al paisano tos del articulo 102 de la ConsUtu- I zarróD, Be han declarado en huelga 
Hi.gi.!l40 Gouzález Fernández el Con- ción. para protestar de que DO se le.s pa-

, guen Jas primas correspondientes Bil 
Último trimestre. 

Divergencias en el "Frente 

Popular" 
Madrid, 21. - Una persona de re

tieve en los partidos de izquierda, 
ueguraba esta tarde en el Congre
ao, que los socialistas de Almeria se 
niegan terminantemente a. votar la 
caodidatura de Augusto Barda. 

Asimismo expresaba el disgusto 
por lo que sucede eD Granada, dOD
de las iZquierdas republicanas sólo 
permitirán que vayan en caDdidatu
ra dos soci&l1atas. 

nerviosa. Se trata de un afiliado a 
Falange Española, que en Santander 
le hablan amenazado varios indivi
duos de filiación comunista. 

La Policla detuvo a un individuo. 
Se llama. Fernando Carrión Gutié
rrez, de 20 ataos, afiliado a la C. N. T. 

• • • 
Madrid, 21.-ED la cllnica de Le

pzqui, instalada cn el Pasco de las 
Delicias, ingresó esta tarde, a última 
hora, gravemente herido de cinco dis
paros de arma de fuego, cuatro eD 

I la región glútea y UDO en un mUIIlo, 
''Por dondellDi.ra que fuí " sin orificio de salida, un hombre 11a-

,- ..• mado Moisés Martín Nombela, de 
Madrid 21. - Esta tarde, alrede- ·44 ataos, de oficio albafill. Según pa

dor de la:s clDco y media, en la ca- rece, Moisés dijo que e.staba a1lliado 
De de Atocha. una camioneta ocupa.- a Falange Española, y q1!e eata. ~
da por guardias de Asalto, que 00- de, alr~edor de las seI8 y ~edia. 
ja.ba a bastante velocida<l, debido a cUllDdo se hallaba en el mercado de 
UD& falA maniobra penetró en la . frutas. Y. verdur~ ~e la. Plaza de Le
acera, alranzando 3. '\lIla mujer ' ma- gazqUI, unOll indlvidu08 le hicieron 
tándola en el acto. 'una de.9Cllrg&, h1ri6ndole. --'Deséonoce 

Tambián arrolló a ftri&s personas a BUS agrMOre.II¡ que se dieroD a la 
que resultaton heridas. fuga, persegüidos, seg(m _ asegura, 

RApldamente fueron recogidu las por unOll agentes de 1& autoridad. 
víctimas del accidente y conducidas 
a la Casa de Socorro de la calle de 
Santa. Isabel, donde en estos momen
tos se les está. practi('.a.ndo la cura 
de urgeuda.. 

ÁgresióD coDIra DOS fucisla. 
Madrid, 21.-A (¡Jtima hora de la 

tarde, a 1& aalida de la estación del 
Metro de 1& Plaza de la Opera, cua
tro individuos hicteroD varios dispa
ros contra un hombre que .Ialfa de 

·dieha estac1ÓD. Al ofr el primero de 
los disparos, el individuo eD cuesti6n 
se arrojó al suelo, fiDgieDdo que Be 
bailaba herido. Loa &gre8ores, al ver
le caer, se dieron rápidamente a la. 
fuga por la calle Arriet&. 

. Fué trasladado al Equipo Quirdr
g¡co el supuesto herido, donde tuvo 
que ser asiJItido de fuerte exeitaci6D 

El tepraeDlaDle de l. autoridad 

IDIpende UDa reamióD por.ae se 

b.bl. en catal" 
Kadrid, 21. - "La Libertad" de

nuncia que en la JUDta &'eDeral COD
vocada. por el casal CaItalá, eSe Ka

. drid, filé SWlp8Ddida por los motivos 
que expone. Se ibabla congrepdo 
mucho público y cUaDdo el presiden
te iniciaba 1& exposición de los mo
tivos de la reunión, un ageDte de la 
Pollcla que habla acudido en repre
.sentaciÓD de la autoridad, 1Dtemun
,i6 dicienodo que no se podIa hablar 
en eatal4n y que si no se hablaba. en 
castellano Be verla en 1& precis16n 
de suspender el acto. 

Los reunidos accedieron a SU8PCn
der el acto, 

DE PR8VIN~IAS 

Ordenes 
DE LOS ULTIMOS SUCESOS EN TENERlFE 
"severisimu" del gobe ..... dor, ayOl resaltado. lID se 

e 

baceD espenr 

Hoelga leDenl del busporte, Lu órdeae. " .. erisimas" em. 
eD T eaerife pieAD a AJtir efecto 

Tenerife, 21. - Esta matiMa, sin 
previo aviso, se ha declarado la 
huelga general del ramo del trans
porte, como protesta de los sucesos 
de estos (¡Jtimos diaa, . 

• • • 
Tenerife, 21.-Esta ma6ána se ve

rificó el entierro del guardia Angel 
Ruiz Avellano, que result6 muerto 
en la colis16n BOiStenida entre la fuer
za pública y unOIl desconocidos. 

El guardia de Asalto José SlDchez 
Varela, que resultó gravúsimamente 
herido durante el tiroteo registrado 
en la madrugada. del lunes último, 
.cerca del lugar conocido por el "Ba
rranco de los Santos", fué asistido 
por la joveD Iaolina Araujo, con la 
que 80steDla relaciones amor0888. Al 
agravarse el herido en términos alar
mantes, contrajeron matrimonio "lD 
articulo mortis". 

En las primeru horas ~ la IDa
~ana de hoy falleció. 
. El gobernador ha dado órdeDe8 se
veriaimas, eD el seDtldo de que la 
fuerza dispare contra quien DO obe
dezca lIUII órdenes. 

Se practicaron registros domicilia
rios y htul sido detenidos muchos sos
pechosos. Los cacheos son frecueD
tes y se ban recogido Dumeroeas ar
mas, siendo detenidos loa portadores 
de~ mismaa, 

Tenerife, 21.-De madrupda, cuan
do pasaba por 1& Avenida Maritima 
un automóvU, conducido por Fel1cia
no SantaDa HartlD, de 30. dos, ve
cino de La Laguna, que llevaba como 
pasajeros a UDOS amigQ.!l auyos, al 
plUJ8.r por delante de la fAbrica de 
electricidad, cuyos obreros eat4n ea 
huelga, 108 soldad'<18 que prestaD ser
vicio de vigilanCia en la fábrica les 
diel'OD el alto, detE',iéndose el vehlcu
lo, .Iegún han declarado 1011 ocupan
tes del miamo. Loe que ocupaban el , 
coche mostraron .IU documeDtac16n a 
los sOldados, y cuando hablaD reco
rrido unos cien metros dicen loa ocu
p&Dtes del vehlculo que sonaron dOll 
disparos, re.sultando herido en 1& ea
palda el chofer y en la pierna dere
ella UD pasajero. El chofer falleel6. 

En el aaunto lDterviene la autori
dad militar. Los centinelas de la f6.
brica hu declarado, en contra de 10 
que declaran los ocupalltea del ve
hiculo, que dlel'Oll el alto, pero que el 
coche DO se detuvo, pGr lo 'lOe, de 
acuerdo eon las 6rdeDes reclbtda.s, y 
~te el temor de que 8e tratara de 
elemeDtoe terrorlatu, 4l8puaroa. 1M 
centiDelaa declararon, ademú, que 
no Bol&meDte dieron UJl& vez el atto 
al coche. aiDo otra aeguDda ves, ,.
entoDces dispararon. 

lateaao tireteo 
Tende, 21,-QIruate .. ~. 

El paro afecta a cuatro de las ciD
CO minas que explota la Comunidad. 

Una comisión ha visitado al go
bernador, y esta tarde los huelguis
tas celebraron una reunióD en la que 
se trató del proceder de los actuale.s 
directivos de la. ComuDidad. 

Ea el CODsejo de guerra por los 

SBcesos de Eibar, el fiscal man· 
tiene íntegras las cOBClusiODes 

Pamplona, 21. - Ha continuado 
el Consejo de guerra por los suce
SO!! de Eibar. 

El infonne del fiscal f\ué larguisi
mo, y relató todos los hechos ocurri
dos. Se dice en este informe, que a 
las cuatro y media de la madruga
da del dia 5, ya se hablan hecbo los 
preparativos para llevar a cabo el 
movimiento, y en poder de los re
volucionarios obraban mudhas armas 
y exploslv..OCI.-~eron -~ reJlOl 
C1oDari08 gtaíi eanUdad d8 bomba8 
y el farmacéutico don J086 Jcaado 
Echevarrieta habla fabricado ~ 
lJaa con liquidas 1DtIamable& 

Se dice también, que un grupo de 
revolucionarios atacó 1& eataC1Ó1l del 
Norte, conminando al jefe de la m1a
ma a que .le entregase, pero no l~ 
gr&ron sU propósito, porque el jefe 
de la Guardia civil deteDdIó 1& ea
taclón. Luego los revolucloD8llios in
tentaron asaltar el cuartel de 1& 
Guardia civil y otro grupo el local 
de la SocJedad Espa601a de .6.rmu 
y Municiones. 

TermiDa manteniendo cuatro pe
Das de muerte y diversas de 30, 25, 
20, 16, 12 Y 10 dos de priB1ón. 

La DOnaaliza. .iadical 
ea Aatariu 

O\'iedo, 21. - El gobernador e1Yil 
manifestó hoy a Jms periodistas que 
le habia visitado UD&. com1a1Ó1l de 
..mdlcall.!Jtae de Glj6n, lIIJeres y 0Vie
do, k cual le soli'CItt6 88 les pe.rmiIta 
reorgautzar 8U8 A8aeiacionea El p 
bernador lea conteat6 que podrán ha
cerJo siempre que le ·ajuate:n a la ley. 

Trárico .uicidio de UD pertur-

bado 
AvDa, 21.-En el pueblo de MMUo 

Be ha r~o UD8. traceclia. Un 
iDdioviduollamado MartiD, .y que .. 
taba. encerrado en una. casa, dalla 
gritOll dicieDdo que tenia el prop6ei_ 
to de matar a tOldoe sus famWares. 
Se avisó a Ja Guardia civil, que lite 
preaeat.6 ea la. casa. Los gu&ldu 
intentaron que lIartID abriera ... 
puertaj pero éste se negó a ello di
ciacdo que DO se rreDd1ria mú que a 
1& fuerza. KIUtin cogt6 uua ~ 
peta, con ¡a, que eaca.ft0a6 al cabo, 
que ae bl~~ freMe a la puerta, pe-. 
ro como viera que 1011 guaMiu tem. 
bián ibul a c:Uspara,r cootra 61, 88 
metió cm el ioDterior de la cua. La 
benemérita llunó • UD cern.jero pa
ra que 4§ete lIIbdera 2a pu8lta, pero el 
cerr&jero, ante el temor de que llar
Un dilp8.l'&8e coatn, Q, _ oeg6 a 
ello. EDt.oDcee .... ele .. gu&Idfu 
4l1J1MUÓ contra la cerradura, .~ 
dola 1I8il'taz". Una vez abierta la puer
ta. loe guardias, arompaft&doe de UIl 
fam11lar de K&1UD, recol'rierGll 1& ~ 
vIeDcla, ... encOlltrar a JaclDto. 
CUando ya n&.n. de la eua, IIDO .. 
los J'U3.l'CMu vl6 que bUla UD rMtro 
de 8/UII'M ea 1& eseaIera que da -.c
ceso al clesvÚL Fla el delw4n ~ 
traron loe cuarcuu el ad6.ver de .Ja
cinto, qUHIDI 88 baIQ, ~ .. 
Uroe de ~ 1Il1O _ la ea-.. 
'7 atm _ el peabo. a 8UIdda, ,.,.. 
llevar a eüo _ ... Clp5Idto, lIt.6 la 
eeccpeta a ua davo, y ea ... for
ma CÜIIIIU'6, 

Jaclllto 8IIteba. al libertad proñ
flOUl y _le -.ula cauaa por muer
te •• ..,... . . . . 

• 4. 1 

rey por la gracia de Dios del Reino 
Unido de aa Gr8illl Bretaña. y de Ir
laInda, de los Dominios britállicos y 
de Ultramar, defeDSOr de la fe y em
perador de las Indias. 

Si eslo es vertlad, hay que com· 

padecer la estupidez bUlllalla 

LoDdres, 21.--LQs observadore.s ex
tranjeros no pueden contener su im
presión al comemplar al pueblo que, 
sin distinci6n de clases ni ideas, llo
ra uná:loimemen.te la mueIlte de 8U 80-
berano. 

Puede decirse que toda la inmensa 
metrópoli londinense vUPte hoy de lu
to. No se ve Di 1m solo hombre que 
lleve corbata de color, y ia imnensa 
mayoria de las mujeres lUIC8!IJ pren-

U el· d"dl D percute emOCIOna o e 
caaclller del Reicb 

'BerllD, 21. - Inmediatamente que 
tuvo noticia de la. muerte del sobe
rano 12:rgl6s, Adolfo Hitler dirigió al 
nuevo ·rey Eduardo vm el .Ii.guieDllte 
telegrama: ''La noticia del faUec:l
miento de su majestad el rrey Jor
ge V, me ha emociOD8do nvamente. 
Ruego a V. M. reciba. ia espresión de 
mi profUDdo pésame, as1 como del 
Gobierno del Reich, ()011, la seguridad 
de ·que toda la naciÓlll alemana par.tl
cipa vivamente en el sellltimieoto por. 
la ¡gran pérdida que M casa real y 
la nación brltáDica aca.tJa.n de sufrir. 
Firmado: Adolfo Hitler, c:a;DlCiller Qol 
Reich." 

A CAMBIO DE PINGOES CONCESIONES, UN GRUPO FINANCIE
RO NORTEAMERICANO CONCEDERA AL NEGUS UN EMPRESTI

TO DE CINCUENTA MIIIDNES 
Nueva York, 21.-En relación con 

1& información aparecida en la Pren
sa, relativa con la concesión a Etio
p1a de UD importante empréstito, se 
di<:e que éste será de UDOS 50 mill~ 
nea de pesetas, afirmándose que ya 
ha sido conc~o por un grupo fi
nanciero de Nueva York, habiendo 
actuado de negociador el se1lor Leo 
LhBtOk¡ ~· .t . cual ha dicho. que-el 
aCuerdo ftñ completo dentro de UD 
mea. 

La citada suma se 1nvert1ri. en el 
désarrollo civUizador del pala, y aeri 
WllLdo por el Negus para sufragar 
1011 gastos de 1& guerra de 1& inde
pendencia. 

El esquema del contrato prevá 1& 
construcción de un ferrocarril desde 
il\.bjata ba.sta Gambela, junto a la 
frontera del Sudán. Gracias a este 

ferrocarril se abrir1ln las comUDica
clDDea de Abisinia con el Mediterr6-
neo, a través de los ferrocarriles del 
SudáD. El ferrocarril deberá cruzar 
la zona en la. que el hanciero Cher
tok posee una concesión de gran im
portancia. 

El sefior Chertok ha declarado que 
los financieros industriales amerlea.-

, DIOS se hallan cODVeneidos de que Abi
sinia es \!D territorio ~m.dpmen
te rico, que permitirt. invertir capi
tales con 8eguro rendimiento 7 I!'&D
des ventaju para la pob1aci6n indl
gen&. 

Se cree 8&ber que el Necu.s. como 
garantia para el empréstito, ha ofre
cido con<;esioDes sobre aprowdl&
mientos madereros, pieles y JIl.iDen,. 
les, asf como BUS acciones ' del feno
carril de AddiB Abeba a DjibuU, 

LOS SOVIETS SE ESFUERZAN CIENTIFICAMENTE POR ABRIR 
NUEVAS RUTAS AL TRANSPORTE MARITIMO POR EL NORTE 

Moecú, 21.~1 sabio profesor Otto 
SOOmidt conocido maudia.lmente des
de la tr~ odisea del rompehielos 
aaviético "OhelicUllkille", ha presidi
do la Conferencia de las Rutas dfil 
Norte, a 1& que coacwTieron aviado
res, ma.riIlos, geólogos, meteorólogOll, 
tlJcnjeos de radio, EIIk:. 

El profesor Schmiót ha expuesto 
el progr8llD& a desa.rroUar _ el A.rti. 
co duraIlte el aAo actuai • 
. Ha Qed&rack) que con el do 1938 
le in.iciañ. UIIJ& nueY& fUe en ~ re
giODeS polares, confiáDd.ose a ochO 
bulcos el servicio a lo largo de ia 
gr&D vla 1D8I"1t1ma del NOl1t.e. Sel8 
bamoe 'V'iajadD de ~o a V. 
dlvoetok, y doe _ aellt1do iDveno. 

Se coofta.r6,· a _ rompeMeloa "Le
Dlne", "Yemna.k", "Lltke" y "K1'8II86-
De" la. tarea de abrir 'Vla Jiblle a loe 
vapm!8. 

Los rampeblelos "S8Ivko", "MaJy
guiDd' y "Sedoff" • serán oonaacra
dos .. las tIWeStig&e1onea IhidroBrM
eas, mieatraa el "Siberiakotf" Y el 
"'RuaaD<Itf" se eIl'(!84'ganm del .p~ 
vialOMmMmto de las estacloaes po
lares. 

Seri una t~ÓIII tmpadute 
el t.ra4:IIIporte por la via marit.tma del 
Norte hasta el ~ Orieate de 
V&riu úmeladaa de aa1 cema enrat· 
da de 1aa J:IÜDU de8cubiertas recieD
temeate cerca Ce ia de.semlboc-'ut8. 
del do J(!betanga. De esta forma 88 
efectuará el pl"imer' ~o serio de 
utWzar la vfa del ..MUco para tI'8.»
porlAIII ccm~ 

Por otra parte, 88 CODGari. al rom
peIl1eloe "Sadkoo", que llevarA a 811 
bordo Vari08 8IVi0De8, la mI8lcZ de 
de8ctfrar de&1iti'VMDeMe la euMUcm 
ele la. 1lUpUeat& "WeDcia de .. lef:eD
daria Tierra de SUG1koU. Loa an. 
clor'e. eovijUcOll _ __traño lDOIl 

dINccic5D 'Ü PCIio Norte. ..... 0t.D
., 1aa regt0De8 al la que ..,arec.ea 
todaIria eD loe mapu "JDaUJdaM 
bluru", por tratane de ..... la
eqJlaradII8. 

DunDte el do 1936 el C"'MtJdo 
de la aviacldD _ la __ úUca au-
ml!Dtad. eD grUldes prcII)OlICloaes. 
Se IIlcNID~ el actual tuDcloDa· 
aIeIIto de 1M lIDeD rfll'1llarea eDtre 
loe riOB Obl, LeDa Y yezaey. 

Loe famoeoa &"V1adorea IIIOVI6tk:oll 
Le\irUlewltltl, KoIokotf y VOdopla
JIIIlf, ....... pPdM nkII 

destiDados a ~orar futura. ?las 
para lu liDeu r~ aéreas. 

El doctor OUO Sohmldt ha &II.Ut> 
ciado que en el CUl'IIO del eAo actual 
loa aviadores polares rusoe volaráD 
sin escalu de8Cle Ark~ haata. el 
estrecho de Behring. En este vuelo 
tomará parte pen!onalJneDte el doc
to.r Schmldt. llElV'&Ddo camo piloto a 
Ko1okoff. 

Se Yelart. ¡KJr el deI!IarroUo 4!ICOIJÓo 
mico de ilas regiones a6rd1cas 7 se 
orpDlzará el camereio aoviét1co de 
las pi8les medlaute los oportunos 
cambios JDDJIiI!II:&rio. 

El doctor 8cbmiclt ha terminado 8U 

latereeut.e ~Ión poniendo de 
relieve que 'la creación de ia via Al"
tlca multlma reviste enorme impor_ 
tancia bajo el punto de !a delfeasa 
naclOll8il, a .la que cooperan tambWo 
el EIDlaIce directo iM11Im&II8k-Vlad1-
YOIItok y la apertura del canal que 
11118 el mar BéJtIco con el ma¡o BlaIl-
oo. 

La .diva eficial a lo. el: c:em
ItatieateJ de la gro pem 
WúbID&1on, 21. - Por 7' yotoe 

coatra 16, el Senado 11a acordado el 
PIlO de los BoDOII a tres millones 
y medio de ex combatientes de la 
l'I'8Il perra. Para ello se emitirán 
ObUpc:1one8 que veDcerin en 11N~. 

Iaf ..... 1 Co.ité de 101 Trece 
Gmebra, 21. - El Informe del Cb

mit6 de los Trece presentado en la 
.... ele esta tarde, declara que por 
IilM)ra no se efectuari. nlngdD inten
to ele mediadÓll ea el OODfl1eto italo
lllJiBiDio. El Informe declara también 
que no "., enviaÑ a AbIsbda ntngdD 
~ de 1DvetItlgaetÓD, DI 88 con
cederá ayuda fiDanciera al Negus. 

Hay dudas &cerca de que el CoD
l8jo pueda termiJlar 808 stWones el 
j~eWIII, debido a que la cueeti6n de 
DuatzIDg le oeuparIi mucho tiempo. 
JDI probable que el Comité de lOs 
DIecIocho celebre maftana, por la 
tarde, UDa corta reunión. 

00II10 es sabido, el sefto!" Eden tie
ne que sallr para Londres el jueves 
por la nO<tle, a más tardar, por re-
fllllldrle .a.tIWl~ uq¡entea. .-

Orden del emperador, dispoaieD. 
do la movilizacióD geaeral 

Addis Abeba, 21_-Con todo el ce
remoDial acostumbrado se ha leido 
esta tarde, a las tre.s y media, en el 
paI.ac1o real, una orden del empera.. 
dor disponiendo la mov1liza:d6n se
nera1, complementaria de la de 3 de 
octubre. 

La orden declara que Italia ba in
Yadido indebidamente el territorio 
abi8iDio, empl'C&Ddo mét.ocb5 de gae. 
rra en pugna con todas las leyes in
ternacionales. Relata que la av1ad6a 
'ha. bombardeado ciudades ablertu y 
ambul&Ddas de la Cruz Roja. 

Agrega que, por todo ello, AbIId
nia se ve obligada a emplear todOII 
los medios a .su alC&DCe para la ~ 
tensa del pala y que todo abisinio 
debe tomar las armas y esperar ór
denes, asegurando que las armas J; 
viveres necen.r1os serán IPrmir!jetra". 
dos a todos. . 

Term1Da diciendo que todo eb"'into 
en disposición de empub.r las arma. 
debe 1uebar por la victoria. 

Cada yez es IDÚ coafasa la 
actaació. judicial acerca .. 

a'lIIIto Ha ....... 
Nueva York, 21. - AlguDOS perI6o' 

dicos han acogido en lU8 coltDDDa8 
sensacionales nlJIlores relatiYOB al 
"affaire" Hauptmann, sepn los cua
les 8e halla próxima la düucida.cióD 
del misterio que todavía encierra el 
l!IeCuestro y. asesinato del "ba~' de 
L1ndberg!l. 

SePn e5taB 1Dformadoaee, el P 
bemador de Nl\leva .Jel'llfJY, se60r 
Ho«manD, ha recibido COD1IdeDda8 
de algunos detectives d& su COD8aD
za., qWeDes le han facWt.ado eIe:msI
tos de juicio novf.simos. 

Según dieDOII detect:1vea, el ftIda
clero autor del secuestro tué UD emi
grado PIHIO que habla perfed:amente 
el alemán y cuya voz se &semeja ex. 
traonUnariameute a la de Bnmo ¡u.. 
c.bard Hauptmazm, al que pdemée tie
ne extraominario parecido. 

Se agrega que la Policla aigue 1& 
plata del individuo de re1'erenda. 

U. diamlllte del tamaiio de _ 
pelota de "tenDis" 

JOaDesburgo (Africa del Sur), 21. 
~munican de Pretoria que en los 
campos diamaDtiferos de aquellaa iD
mediaciones ha sido ha:llado UD di&
mante del tamaiio de una pelota de 
tennia, que pesa 1.268 quilate.. 

Se agrega que el lugar doDIle ae 
ha efectuado el importante hallazgo 
se encuentra en UD territorio propie
dad del famoso campe.sIDo boIancMa 
YOIlker, que adquirió celebridad DIIID
dial hace dos a50e, CU&lldo 88 haU6 
en su propiedad el famoeo eHamaate 
que neva .sU apelliclo, que, lIin emIIu
go, era. aproxtmadamente, de la mi. 
tad del tamaAo del que ahora ha sido 
eDCOntrado. 

Loe t6cuic:0II 8e DiegaD a pronun
ciarse todavia. sobre el valor del llUe
vo diamante gigante, y espen.n para 
ello a podfl' dicbomiDar al. se trata 
'e un "pura aangre" o de un di.JDen. 
te "bastardo". En este 11ltImo cuo. 
.t diamante gigante tendrla un valor 
~ 8610 unas 30.000 peaeta&. 

BOJ -' &nudo el aae" .. 
tre 101m. ., Paraguay 

BueDoe AireII, 21. - El dor s.a. 
wdra Lamas ha uunciado oficial. 
mente que meftana será firmado so
Jemnemente el acuerdo eot.re Bo1i
v1a y Paraguay, que entrarA ea yj. 
lO!' en todos 8WI térm1Doe tremta· 
c:Uas despu6s. 

",S$SO,CS"S"'$SSO,.,SSS::"SfOSJ ••• 

UIIllDa bera 
N.e.lr •• a:_er. _ 

.yer, .ea •• el ••• 
Anoche, y cuando ya tmpezibamoe 

a creer en el establecimiento de las 
garantlaa CODIItitucioDal-. pe, ....... 
la Pol1cla en nueBtrol taDeres eegri
miendo una oRla judielal de denun
cia y recogida de DUIel!Itm ediC'ión de 
ayer. 

Otra denUDcia, y v~ •• 
¡ .... ~{ -

¡. 
, .... -
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Apatla ea la eomarea 
de ItlDala~a 

~eremoe aceptuar VallboDa -doDde hu dado recleDtemellte t. de 
~da.- y 1011 pueblOll que DO ConOCeD la watencia de compalieros. Pero Maa. 
quefa, Piera, C,pellades, La Pobla y alg6D ótro lugar, que DO mencioDamos 
por no cODo~r10 'a fondo, DO exprt!8&D actividad alguna. ¡ Qué les pasa a 
.. uen_ óamarlldaa? .Habr6D dejado de existir como talea, o, Bimplemente, Saltadell 
utar6D eDfel'JDOll de pulm1smo? .. 

Mal proceder el suyo. C.JaDdo los &CODteclmientos empujan, ~a iDcom- ¡JUSTIOIAI 
pNDsible que 108 hombrea que han comprendido una idea, se deacoJ'&ZODen. El pueblo exige la abo1dcl6n de 1& 
Si DO dan el pecho, también el alud reaccionario lea arrollará a ellos, si pena de muerte. UJlI ~amor generaJ 
DU_tro movimiento lleva las de perder. Hay que ser constantes, hay que se alza contra ella, en reuniones, ,pla
dar lo que., pueda a la idea, para que BUS detractores la respeten, para que zas públicas, en ipet'ías y clubs cultq
los productor .. la comprendan. No se exigen imposibles, compañeros. Que rala:i en fondas y hoteles, y !por to
cada cual d~ seg4n sus fuerzas, y prodigue de acuerdo con 8U capacidad. das ~a.-tes se sieote la. ,repulsiÓll con-

Np Y8.PIQII a creer que los compailer08 de la comarca se desentiendan de tra tal pena. 
ta 1ucq. Se adolece de abu~, ~¡; pero no se abandona 10 que se quiere. En. una sociedad de d~gual!!S es 
Nuestr-aB publicaciones hallan acogida en 108 pueblos, y este hecho acredita donde únicam~te se puede cODCel>~r 
R\lelltra presunció~. Lo que ocurre, e.i! que 1;1Da relación estrecua no b~ e~is- que los hombres se ,teng~ !piedad los 
tldo liunca entre nosotros, y tal ser' el motivo intrnscendente que lea unpide unos a los otros. 
a Dg .. ~ U¡pnada¡¡ recibir la debida contestaCión. No hace mucho 0' a UDQ8 ~ñores 

roco CUe,lta desperezarse, compaf!.eros. Relacionémon~, co~ozcá.monos, I decir qüe habian de peÍ'donarse a:1gu
~ra.tllfllü;~O!l y llevemos el se~timiento emancipador por estas tierras, nos condenados a. muerte. Este per
~ neceai~d!LS !lel ide~l. A?entrémonos en el terreno inculto, y prob~mos dÓll solamente lo piden los que, I»' 
de voJverlo feraz, en beI\e~clo. de la causa que defendemos. . seidos de una moral religiosa, san m-

Eo I~a}ada elltamos an1Jltados de muy buen~ p'rop&ntos; pero ~os capaces de exigir, de rebe1arae con
falta vuestra ayu~. Nec~s~t~os vernos correspondidos de vosotros, e m- tra el mistico destino que su «,ellgdÓD 
~ll,90 de vucatra ofle~taClón. Entre todos co~oce.~os buena partc del mapa les señala basta. hundirlos en la 1m
co~"al, y, de comun acuerdo, podríamos aplicllr con aClerto la propa- potencia de la bestia. swnlaa., del es-
gaDda. ~ clavo romano. 

~ Brecl1a:l. ~ ~enemos. a~ierta. en algunos PUeblQS, que bas~ ~hora Perdón piden los débiles y loa tI»-
hablan permanecid~ en las tUlleblas. ;Moveos vosotros, los qqe aludunos, y capaces de concebir otra. justicia que 
d~O@ (:ºn.juJl~ a la ~prasa. lo. presentE: ' 

¿ Nadie puede ayudarnllS en E1s Brqcs, TQWI, Calaf Y otros pueblos de Perdón piden los que Cl'eeD haber , 
la Segarra T, , ,,- , ,,', .' ,_ delinquido, haber fa:ltado en algo a 

..... ,- ' J JL la verdadera huma,nidad, a la verda-
I dera justicia. 

Lérld,. 
~ LOS CENTROS POUTICO-
1IOCIALES ABIERTOS, MENOS LA 

CONFEDERACION NACIONAL 
DEL 'l'R,ABA.JO 

A ~ de ~a.s muollaa cDJllisiQDe6 
que se h8iIlJ eQfreDtado con el delega-
40 ~rDíIotivo y con odifer~te,s in&
tauciaa c~ y & ¡pesB:f 4e abrir
se todos los locales clausurados desde 
rx:tubni, em.~o ll()l' "JuveDltut 
~bUC&Q&", U, G. T : y aQ3 s~9ica
te. poUUQO.$OC1ale8, CODtiIlÍWl; todoe 
1ge S~tQ:J de la C. N, T. ~
ndoe Y peDd1eDtee, ae¡Wl el del .... 
40 .,aberA&t.l.v9, de 1& oDd. de Bar-

Cervera 
HOMBRE AS~SINADO 

El dia 18, alrededor de las siete y 
media de la tarde, fué encontrado, en 
una de las calles oscuras de la ciu
dad, el cadáver de Miguel Pons ve
cino de ésta, de 41 años de edad, ca
aa.do. 

8e desconocen los m6viles del cri
men, aunque 8e sospeC'ba que ha. sido 
por intereses personales. 

Miguel Pona fué muerto a hacha.-
1108. - C. Castella. 

-
ct!!I="t~ ~ 11,0 .... por de- Olesa de MODlsepral 

MAGNIFICO EJEMPLO 
mú que tJlSdamOll a esta. lIlota algu
..... ~ ~ ~ha,a, por ~ sen.. 
eUJa I'UIÓD de QUe ' el <!la lO, por la Creiamosque loa "pollos pera!' de 
RQCh" f~ UJII, ~ÓD Y .la rfdbi~ Olesa eran ine¡¡t03 y pQr l\) tanto iD
UD 88I'geDto, dllcñé~}ea que ya lo capaces ~e ayudar en lo m~ mini
transmitaria al H60r Delegado, ;pero mo -.I movimiento obrero c:n sus di
cuál DO seria DUCIttra aon>r~ cuan- ferentes clases qe l\l!;ha. por la liber
do aquella misma lIOChe se a.brieron ta(J; pero los acontecimientos nos de-
1011 iJocII,JM ~UIIUtaa Y al insistir muestrau lo contrario, y llen03 de 
aI1 dla INf'ulCDte DOS .dice el delegado: vergüenza bemos de rectificar nqes
"S4 bublératl veDido ustedes ayer tu- tro error públicamente. Sirva, pues, 
de se lo hubi6ramoa abierto". esta nota para conocimiento y recti-

¿ TieDe ~ interés aqu~~. ~or ficación de lo~ que, como nOSQtros, es
sargEllllto de que DO se -a,bl"8Zll nue8- tAn equivocados, y pongamos de re
tros locales? Heve la superior conducta de cinco 

¿Seria 108 faaclstae que ten<emos niflos (de 20 aftos), con el fin de que 
.. el piao pri.Dcip6ll los que influyen queden ante la. opinión pública y an-
- cootra DUeetra? te las sei'1orltas que se "pirran" por 

NOTAS LOCALES 103 huesecitos de esta. clase de "Va-
A la una y mad1a de esta 1:atdoe ha lentinos", en el preferente lugar que 

Depdo ,. Urida, de paso para Bar- les corresponde, ya que a mi me gus
cel~ UDa Sección móvil del CI.Ierpo ta dar "a cada uno lo suyo", creyen
ele PoIk, qua Mtá deeti.nada a pr~ odo asi interpretar la vemadera jus-
tar aervido en Ba.nlelooa. ticia. 

Han esperado qua OBCU!'EIClera eJl ¡Un sabotaje! ... Eso es; si, sefl.o-
~ ciudad ipILra reem.preDder el res. .. Un sabotaje, "con todas las de 
Yiaje a .. ciudad cODdal. la ley'. ¡Oh, qué valientes! ... ¡Qué 

valientes y qué ... monos! 
PROBABLE CANDIDATURA DE Estos cinco "rapazuelos": ' Soler-

DERECHAS DaU ("El Fomer"), los dos primos 
Aunque DO oftc1aJmente, se ha be- Rosas (uno de ellos escribiente), el 

dio púbUca la proiba.bl~ candida.tura Pere (de "La Nou") y David, 12. no
de deredlau por esta circuDSCl'ipci.óol: che del ella 14 se dedicaron a ir cor
Luis G. FUlol Y Manuel Florel!la, de I tando cuerdas a las persianas de las 
la UIp. Catalaua; Cüimlro 8ange- ventana. de los trabajadores, arraD
m.. t.radldoDaUllta, y. EDrique Gomis, car letrel"Oll de esbiiblecimient03 p(l-
cedláa.. bUcos y médicos y colgar conejos 

:MARCHA DE LICENCIADOS lD:uertos en la. puerta de alguna ca
sa, no retirándose basta baber cor-

En el ve de las alete de la mafta- tado Unas ochenta cuerdas y arran
na, por J& linea de Zaragoza, salieron cado también buen número de placas 
boy para Terue! cinco 1nd4viduos. y rótulos. 
MaftM8 lo 'huáD ciento clDIcuenta y ¿ Qué os parece el sabotaje?, Es 
e1Dco de Bu8llC&, Zaragou" Logroflo, eficaz... ¿ verdad? Tienen cultura los 
NM"an&, Vascongadas, Palencia y nenes... ¿ no es así? .. Y si no la tie
S."'Ibmder. nen del todo, por lo menos ban demos-

El domingo, ciento diecisiete, para trado que son capaces de algo con
T&rJ'atrOD8, CUtellÓll, ValeI1Cla, Alí- trariamente a lo que creiamos ia no
eaDte, Kurda y .Albacete. che de octubre, al ver alguno de 
QUEDA CONSTITUIDO UN CUA- ellos, carabina en mano, dando vuel-

000 ESCENICO tas y haciendo el "panoli" por estas 
calles. ¡Buena labor hubiesen reali
zado los chicos caso de haber teni
do que "sacar las castafias del fue
go"! Pero, en fin, dejemos lo pasa
do, ya que con el presente habéis 
compensado aquel error. "Un buen 
-arrepentimiento, bien vale un buen 
perdón", como "una buena fechoria, 
bien vale un buen estacazo". Váya
se una cosa por la otra ... "H~roeS de 
la noche". Algo es algo, y como el 
re.fr4.n dice "menOll da una piedra", 
hay que agradeceros 69ta pcquefta la
bor o Clltrena.miento, pues "el que 
da lo que tiene, no está obligado a 
más". ¡Qué monos! ¡Qué ricos y qu6 
graciosos 80n los uenes! Sois ei te
rror. Unas noches con carabinas y 
otras con sabotajes, vals a conquis
tar el titulo de "ganglrters". 

Ha quedado cOlllBtituido, entre COD1-
pe6eroe DUEllltros, un Cuadro Escé
IÜIOO, COQ el oIIOIObre de "Dlcenta". te
~ ID .-ayo el drama soclal "El 
lobo", ., la obl'a de gT8Il risa, "Mal
dito pdlero". bajo Ja d1recci6D ~ 
competeDtu COIDpaAeroe en Ja m,a
teria teatral. 

NUMtr& mM .., .... eDborabueaa. 
_ Ribot, 

Gr ••• dell. 
ACUZRD08 DEL SINDICATO 

. En Granadella, a 18 de enero de 
1916, reunidos los compafteros que 
eoIDpoIleD la Sociedad Cultural 
Obrera, bajo la presidencia de Ri
eardo Llaurad6. se abre la sesión a 
IU ocho ., media de la Doche. 

se pasa a discutir el articulo pri
aero del Orden del dla, y el campa
lero K. Blosca expone que Be puede 
lIacer la alianza obrera, pero Bin ha
cer dejaciÓD de nuestros principios 
. ~ balldadell, ni pactar con ning(ln 
jefe Di caudillo de Dinguna laya. 

2.- Abstencionismo, con todas SU8 
~eDclaII; y 

a.. Debido al estado econ6mico de 
la Sociedad, queda .in efecto el DOm
bnm1aato de delegado para cUcho 
J'leao. 

TodOll 1011 acuerdo. IOn tomado. 
por unaDimklad, por ser el sentir da 
todoa loa compafteroa confederadotl. 
- El preflidente, Ricardo 'Llaurad6. 
El aeeretar1o, VenaDclo, Waurad6. 

¡Adelante, "Forner"! Hay que ama
sar el pan del ' porvenir. 

y a v080tros, Pere de "La. Nou" y 
Rosas, 8ólo puedo deciros que vues
tro "nou procediment" esta. "como las 
propias rosu". Y en ti, gran David, 
clfrauia. nueatraa esperanzas, pues 
"con paciencia y saliva. .... , negarás a 
veJloer, como el de la vieja blstorla, 
al Oollat de la reacción. Ma.a como 
para vencerla by que acometel1e con 
fuerza, antes ea preciso ent.ren&l'8e 
con alguien menOB potente, y 1. qul6n 
más Indicado para ello que 1011 tra
bajaklores cuando , duermen? Y 
¿ quiénes mAs indicados para cortar 
cuerdllll de pe~ que vQlOtroe? 
¿ No oe ban traldo Dada lOB ~, 
guapos? - ~n admirador". -

Pero nUD<la ;pedi'rá.!ll perdón l10e que 
no han fa~ta.do, los que n~a. ban de
linquido, según las leyes de Ja natu
raleza. Si hubieran cometido una ~ 
hWmlWidad, tal vez se hubieran b&
cho acreedores a un delUo, pero por 
el solo hecho de pensar, por el solo 
delito de querer dar pan a todos por 
igual, y reclamar los derechos pro
pios a seres humanos, Juz en los ce
rebros estancados, boDdad, fraterni
dad y libertad, .oo. 

Por este .solo delito no debe de ba.
ber un tiscaJ, UD juez, UII;l f-unciOlllU"io, 
o UD código de justicia, ni una. con
ciencia. que no se siet:,ta atormentada 
cuando Be ma.nda lev8lllitar el pa.t1bu
lo a iQS bom,brea, y al beat1& del ver
dugo ejecutar a UD semejante. 

I~a.tar a UD hombre tan alevQ4l&
mente, conde~rlo a presidio para to
da. su vida y ejecute.Í'lo CQIII esa san
gre ff"ia caracteristica al verdugo, 'Y 
que bace erizar el pelo al ser más 
i.nsens.!ble, a eso podrán llamarlo co
mo quicraJ:l; pero eso 'no es justicia 
es maldad humana, es injusticia! 

No puede SCl' justo 'UD código que 
fué eJ3Jborado bajo el imperio de tma 
religión C\1Yos juriscOllSultos fueron 
romanos y cuyo código fué esta.bleci
do y hecho sobre .la derrota de otrM 
religiones y razas. La "justicia. será 
justicia. cuando las ca~,..~. ~ de
licuencia. SC'J.ll a.bolid3i9, cuando el es
tado dc cosas que exib-ten sean ~boli
das, cuando de la. tierra sean dj.S!Jpa
das las causas que origina.nl la. des
ig:ualdad, ~a. miseria, la explotación 
del hombre por el hombre, la tirallía 
y Ja esclavitud originada por la ¡ey 
del más fuerte, y, finalmente, basta 
que DO hay:w desa.parecido las fron
terlW no 5C conocerá la verdadera 
justicia. Mientras ta.c.to, ya pueden 
asesinar en las cárceles y ahorcar en 
los ,paUbuJos a los trebeldes, a esto.s 
átomos que se escapan de los limi
tes de esta. ,podrida sociedad para 
consü:tuir grandes montañas que un 
día, no muy lejano, entraxá.DJ en erup
ción sobre ros OOificlos del oprobio, 
estableciendo la oociedad de los bom
bres Ubres. 

¿ En nombre de qué justicia, de qu6 
dereoho se mata? Si una madre o 
un padre DO tienen derecho a matar 
a un ser que han traido al mUlDdo, 
¿ con qué delfeoho puedé la sociedad 
quitar la vJda a un semejante? Es 
que Ja sociodad mata en namllre de 
una insitituclón y bajo la inftueocia 
de una. bUl'guesla que no ,perdOD8 a 
quien se rebela contra. sus infamias, 
y aun asi, para ser "justa, y conde
nar con "su lógica" seria 'necesario 
coger a la sociedad toda y sentarla 
en el ba.:JquUlo de los oousadoa y dar
les el golpe de gracia; 

Mientras no sea asi, aa sociedad 
podrá envia.r a loa hombree a presi
dio y encarcelarJos y maltratarlos, 
condenarlos y ejecutarlos en nombre 
de una clase, pero n-unca, jamás eIII 
nombre de .]11. justicia, de la. veTdllde
ra JUSTICIA. 

La pena de muel'lte debe ser aboli
da de los códigos, porque lo piden 
los !pueblos y lo llxigen los hombres 
y las COnciCll~ia..s humanas. - J. Sán
chez. 

-
La Escala 

EL ACTO DE FIGUERAS 
Con motivo del acto que los cama

radás de la capital del Alto Ampur
dán organizaron el ' sá-bado, d1a 18, 
fué nutrido el grupo de m1lltantell de 
la C. N, T. Y simpatizantes que de 
La Ellcala .se desplazaron a Figueras 
para a:siatlr al mitin mencionado. -

Ni que decir que rcgresamos aatts
fechos, tanto por el exitazo que re
presentó, como por la acertada pe
roración de los camaradas OradOres, 
que dejaron bien aentada la posición 
del organismo confederal en e.tos 
momentos trucendentales bla16r1cos. 

ACTIVIDAD ~RIQAL 
Desde algún tiempo a esta parte, 

Dótue aqul una febrtl actividad en
tre 101 elementOl reacolonariOB. PrI
mero; tueron repruentaclon.. tea
trales; después, organizaron UD equi
po de fOtbol infantil. 

Celebramo., DO obatante, que baya 
h.abl~o aIplal que de DlOJDeJlto -baya 
hecho alBO para contrarrestar todo 

esto. J:n el Centl'P JUVeJltu~ .0 1aa 
org~o una, secc:l6:n del arte de 
Talla, cuyo debut ~cl!'l ~QDltituy6 
un verdadero éxito, que nosotros ce
lebramos por el bofet6n que repre
senta a las mojigangas clericales. 

han aldo, claro estA, la cueaU6n 110- Vn •• ar de Mar 
~, y mú espec1ficamente, la UDi-
dad revolucionarla del proletariado, NOTAS InO,u.m 
po~éndoles Iloaotros en evidencia que H~ ya quince dia8 que ., l'fl!I!IIIa-
en Espafia no existir' una verdadera blecieron ~ tan ca.carea4u ~
unt~ad si no se va a la desaparición tiae -~t~on~es y atJ;q ~ont''-;a 
de loa organismos obreros de poca clausurado IIlU~ Sin.dicIW>. 
Importancia y no ingresan todos los Por al e, quien cor~~ ~ ba 
trabajadores a la. U. G. T. o a la olvidado le reco~oe ol~ ~e
C. N. T" según 195 gustos y afinida- nores del C8$O. 

y dcae~mos CQD tcx-. '!lnceridad 
que los G(lmponentes de dicba sección 
prosigan con entusiasmo 10 empren
didQ, animados por el franco tJxito 
que obtuvieron. des ideológicas de cÍl.da uno. El silidica.t.o Unk;o 4e ~ 

Los compañeros comuniata:s de La res está clausurado desde el 15 de 
¡C~AR,ADAS COMUNISTAS! Escala, dicen tener máa simpatlas diciem.ore del a.i\o 1933, por ~ 
HII-yaqui UD pequefto grupo de co- por la C. N. T. gubernativa. local, e=o virtud eJe ~ 

munistas que, según tenemOll enten- Bien. Pero esto no bnsta. Cuando orden general del enl:.o1;lces c~ 
dido, no están afiliados a ningún or- la reapertura del Sindicato sea una ro de Gobernación de '18. GeneralJdad 
ganismo, pero siguen la trayectoria realidad, veremos palpablemente elide Catalufia, .señor Sel.ves. 
del P. O. U. M. alcance de las palabras. _ • _ 

HemQs llabla40 ml1chas veces con A nosotr,s~ éstas no nos convence- Un grupo de abr~ ~ btllllhO 
ellos, y nuestl'os temas preferidos rán nunca, smo los hechos.-J. Fay, gestiones, en diciembre Pl;!-aado, pLra 

t$'$"$SSS'SSS~'$$:,::"s"s"r"'~'S'ffSS$"'SOf"'O"~1S'S';'~S:-~$CdI cCUlStituUr UD A~ Oc ~~ ~ 
, cia.l, Y dCibido al estado de ala.rma 

J. . . fa'Vora:ble de los civiles de Pl'emi~ de S A N T A IVI A R I A que aun impera;b& y ail infOlUl8 des-

Mar, que tacllarOll ode indeaeab1e. a 
Olrugla general. - Enfermeda4e§ de la ~ujer. - 4,ccidentes del tl'abajo. aJgunos fir.tna.ll'tee del Regl&mento e 

Dr. 
Clln1~ de op!!raciones. - Consul~: lunes, mi6rcoles, jueves y sábados, 

de 3 a 5. -. Viladomat, W, 1.-, Le. - Tel~fono 38291. - Barcelona. 

.-c~~$'$$=S:,G)J.'G'.G.:JS'SJJ:G'~S~:~$G~S:~$G=::S" 

M ... ¡slro. de Montserrat 

insta.!llcia, no sabemos en CoDcept.o de 
qué, no fueron aprobados. -

Al rest3lblecerse laB gal'lUitlu se 
renaudarOll las gestiones. hasta. aho
ra con el mismo Tesu1taIdo, todo ~ 
guramente para que nos deUloe cueo
ta. de aquello "de la igualdad &11M la 
ley'. 

• • • 
Comentarlo al mitin de la d!:ee~!~~S~~~l:: 

I magos a.gradecidos, sólo se respira. 

16 tiniÓD, solidaridad, fraternidad y de
mocracia liberal, ,tuvo Jugar días ~ 
sados Una especie de bataDa cCnp31 

« Esquerra»), celebrado el 
del co .... leDle en ~I Ateneo 
RepDbll~aDo de Monistrol 

Al comentar el mitlD de las Izquler- glln eDfermo de catalanofob1&, el cual 
cf&a; no eata. en nueStro 4n1mo disera- dijo, entre otras cosas, que: "para 
p8J' con '08 ~~ trabajadores limpiar la ~ de "~t1'lPljl!1'Q8" se 
de ambos sexos pertenecientes a di- DecesitaD a lo menos veinte a4os". 
aba organización. ADallzaDdo la sala a simple viata, 
~o CfCáia, camaradas, que tenga- pudimos comprobar que el sesenta por 

mos ~a.l SUP<lrlQf a la vuestra. No ciento eran "extranJeros". Interior~ 
10 creá.is; pero nosotros jUZp.mQa a mente nos reimos, pero nos pregun
las per~nas por los bechos y tene- tamos~ ¿Por qué buscan BUs votos? 
mos que afirmaf que si todos los com- Miramos a este orador profunda
ponentes de la órientaclón y direc- mente y comprobamos que la cata,la
clón de la "Esq~erra" son como Ha.- nofobia y la me~oman1a. te~an otra. 
món Junyent (lo cual no creemos), Victima. 
podriamos asegurar que antes de em- Habló Sunyol. Su xrorata se llmi
pezar sU reconstrucción la. gangrena 16 a exponer el con1llcto del paro 
corroe ya. el espíritu republicano que obrero, la necellidad de la 1i1~ertad de 
anima a la "~uerra". '. los pres~ y el correspondiente .-re-

Pudimos rec~ entre varias co- clamo ""!i~c~us~ a JQs "extranJergp"~_. 
su que dijo, que ¡'hay hom~ que I del cod~iSiado voto. ' , 
de innato llevan ya el instinto <le la. El JUlUn transc~rrl6 con tanta lan
maldad en SWf pensamientos". No so- guidez y falta de a.rgumen~s, que 
mos adivinos 'ni poseemos el don de en. ningún momento se refleJÓ e:mo
la ublicuidad pero sabemos basarnos tividad en los presentes. 
en los heeh~s, 108 cuales, aclopados . En fin, n? dijeron ada, como poli
al paso de los aftos, nos ban daido ticos, apreCl&ble. 
81 resumeJl de que a este personaje 
ie domina la más desmedida ambición PARA LOS CAMARADAS DE CA&-
personal, sirviendo fielmente a los TELLVELL y VILAR 
mODá.rqulcos cuando estaban en el Escuchando a loe oradores, nos fi-
Poder; ahora también sirve a los re· jam09 en la representación del parti
publicanos, o más bien dicho, sin es- do de la "Esquerra" de eaatellveil y 
crupulo a cualquiera, mientras pue- VUar. 
dan encumbrarle a la poltrona gu~ Quedamoa anoDadados. Fué el gol-
bernamental. pe de gracia dado & nuestra creciente 

Tenemos interés -para bien de los estUpefacción. Figuraba en~ esta 
republicanO&- comunicarles lo per- representac16n, el ex alcalde, en la 
manente que sirvió a Primo de Ri- act118.lldad presidente del Sindicato. 
vera este sátrapa de alete suelas. No tengo relación alguna con él, 

Cuando cayó el Gabinete Primo, pero esto no impide que en mi fuero 
pasó este actual republicano de car-I interno le dé el e&llficativo de seftor; 
tón, a recoger fiI'IIlB;S con otro em- IDas veo que quizás tenga que cam
pleado del Ayunt&m1ento, para con- biar este calificativo por el de seftoria, 
solidar el Gabinete. ya que sus ambiciOnes personales no 

También tenemos que afiadir, que tienden a nada más, pero por más 
durante el periodo de 1& Unión Pa- que haga, DO dejará de ser un vulgar 
tri6tica, este Individuo representaba tránsfuga. 
el máximo papel dentro de tan fu- Hemos de hablar claro. Los que 
nesta organiza.¡:ión; era. presidente. vemos en el Siildicato nuestra defen-

No sabemos de qué le viene ser tan sa, nuestra arma de combate a es
republicano, pero creemos que los re- grimir contra la burguesia, no pode
publlcan03 no suefian con la Repú- mos menos de extremecernos al es
bllca desde cuatro dias ha. Pensamos tudlar la flnaUdad de UD politica. 
nosotros, que los republicanos lucha- Un político, sea del matiz que sea, 
ban cuando la opresión bárbara Im- mientras se desenvuelva en régimen 
pedfa pensar por si mlMno; cuando capitalista, tendrá por fuerza que 
la barbarie del terror blanco sc ex- ahogar la respiración de las organi
tendia por toda Espafta, asesinando zaciones obreras antipolItlcu, por ser 
a los demócratas y librepensadores, causa de la. alteración continua del 
en aru de su ideal. Mas, c~maradas, "orden" del régimen. Y el orden del 
lIi analizamos los hechos de este per- régimen ¿ sabéis en qué consiste? 
sonaje, todos dicen lo contrario. Kropotkine lo define asi: 

¿ Qué 68, pues, este personaje? Lo "El orden, boy -lo que ellos en-
diremos: Es uno de los mucholl arri- tienden por orden- e8 las nueve dé
vistas que pupulan por loa escena.rios cimu partes de la humanidad traba
de la politlca en espera del maná. jando para procurar la satisfacción 

Hubo un momento de puro asom- de sus pasioncs a un puftado de hara
bro entre nosotros, al escuohar por ganes." 
boca de este individuo las siguientes "El orden es la miseria, el bambre, 
pal8!braa: convertida en el estado normal de 

"Nos llamaD anarquistas". ¡A 1& aocieda.d." 
ellos!, no pudimos menos de excl!l- "El orden es una intima mmoña 
mar estupefactos, pero nos acorda- 'elevada a las cátedras gubernamen
mos que la misma pala.bra. habla sl- tales." 
do pronunciada por "La Humanitat", El orden es que nO seamos capa
tU{)ando también de anarquista. a GU ces de levantar la cerviz agachada., 
Robles. en protesta por reivindicar nuestros 

El trio .de oradores, dijo en conjun- derecbos plsoteados. Este es el orden 
to, que era necesidad imprescindible que este pollUco, el dla de mdana, 
votar, para libertar a los treinta mil tendrá que emplear contra nosotros 
pI'MOS que gimen en las ergáBtula.s 108 trabajadores. 
esmLftolas. ¡ eompaneros de casteUvel1 y Vi-

Nos hablaron en términos. meren- lar! No déi. a Duestras pa1abraa nin
te a 1011 presos, que parccla DO mAs guna mala interpretación; son para 
tuvieran presos 108 de la: "Ellquerra", el Uder que premeditadamente os 
y tenemos que selia.1ar qué muchos arrastra a la putrefI\Ccl6D de vuestra 
de eatOll encarcelados pertenecen a moral alndlca1i.st&; nosotros 8610 an
la C. N. T. Y ':la 1'. A. l. Hablando siamoa aeftalar a los malos pastores 
mú claro' dlremoe que al teDemOS que qtderen nevar el Sindicato por 
bombres en ctrcelea y pre,kl1oa PO- HDderoa utac6D1coe a BU ven!ldera 
demos dar graclu a la ml!ima ' ''Es- ftnalidad. 

- querra", la cual los_ esgrtme &:bora Esperamos, camaradas, comprende-
001II0 bandera. para que toa homb~es ml.a nue.tras palabras, dispuestos 
que IUfreD vlndo enearceltldos a 8Iia I eie~pre a lucbar en pro de la verdad 
compafteros entregueñ- IN voto. ':" " y -de la conelenola; - Marcelo C8.m-

Advertimos elitre los oradores &1. p1n& , • ~ 

al celebrarse :la. reUDiÓD ordiD8.ria. 
En la mism& se pusieron de mani

fiesto Wloa serio de irregularidades 
ad~iniBtrativas sobre vol3Jt.izBciÓll de 
ImIl¡S miles de ~ el), ilos be.laIl
cea d~ aAos anteriores, eD; que - t.d
judic:a'ba d1t~' val9r al edIJIdO 
aoclal, & máa 4e ~ de =~ 
cuant1& aobre devol\lCioQea, c:e.m!ltC18 
de precios, 'etc. 

Lo c\1rioso es <¡ne el tndi\1duo CJU8 
sacaba. los trap1t~ al 801 a ~ ~
rilla dirigellte (defCJ,llllida 8(mUmen
taJ,mente Y con lloriqueoa por todo 
UD aefior Secretario), er" ~ que 
hasta bace poco habla fOf'!lWldo par
te de la Plisma. y por lo tall;to la rC9-
poo¡.sabiUdad de lo deluunciado tam
bién le alcan7 .aba.. 

Eso hizo que .e ~ UJ:l ~t,n
dalo fe:lomeDal, ~endo a te1u.cir 
matomsmos y actitudes poco en C(lIl

~lWlCia con la. m~ e}QC.IJente cultu
ra. y con l~ ~o~~a. sindical. 
Contin~QS acUpindODOS, Et: 

crónicas sucesivas, de otrD,j; aapectos 
del SiQdica.to Agr1colL . , . 

Días pasados <lió una coofenmda 
poiitica el sellor S. A. Trabal, orga
nizada por los elcment.,os de la :&s
querra local. 

Lo más sallcnte de la misma. fu~ 
ron los violeDtos ataques al tio "De
lateu" selior Ca.mbó y a su ParUdO 
LNga Catalana., y el 1la.mamieoto a 
todos loe obrerps para -q~ se p..
ten otra. vez a la c:omel!Üa del J' de 
abril, tOicáDdonos el ,.._~o 
de do amnistla. 

Hizo tambiÓD la a.po1ogia 4e 1& twO
lUción de las idea.s desde el mito de 
Cristo-bombre huta hoy, recaJlCa.Qdo 
la. fatWid'ad de los movimieotoe I"e

voLuci()llJ3lrioa vtolentos como aJeo 
iDherente a la propia. evoluci6lL 

¡Lo extraAo ea que DO _ a.:wda-
8CID de estas coeas ~u&Ddo eran ~ 
der! Ahora puede que eea. tazde. 

• • • Un grupo ode OOre1'08 de 13. Oanfe-
demciÓIII Nacional del Trabajo, tie
ne en pr(J)"ecto la organización. de 
UD acto contra la pena de muerte y. 
el fascismo, para uno de los. prime
ros dfas de febrero. - FranclSCO Se-
rra. 

0!01 
SOBRE EL GRAVE ACCIDENTE 

DE TRABAJ'O 
Como decla en mi pequefta nota 

del dia 18, Bobre la desgracia de 
nuestro buen compañero J&1Dle Agui
lar, sigo informando. 

Muy triste, por cierto, ea esta DUe
va información. puea el !WÜOcrado 
compañero murió deapuú , de doce 
horas de mucbos sufrimientos. 

El accidente fué el día 16, a 18.1 
tres y media de la tarde, y a las tres 
y media de 1& madrugada <MI d1& 11 
dejó de existir. 

La organizaciÓD confedera! '7 ea
DCcifica de 0101, pierde en .. te com
pañero a uno de sus mé.8 activo. mi
lltantes. Dedicaba la mayor parte del 
tiempo que le sobraba de la jorna.da 
de u'abajo, a capacitarse intelect~
mente, y poseia el don de bacerae' 
apreciar d'C cuantaa personaa le u
bian tratado. 

El acto del sepelio 8e veriflc6 el 
sábado, dia 18, a la una y media de 
la tarde, siendo UDO de 108 actoe DlÚ 
emocionllDtes y concurridos que ee 
han presenciado en 0101. y que puso 
en evidencia las simpatlas COD que 
contaba el finado . 

Reciban aua padrea y hermanOll 
nuestro mAa .eatióo p6same, y que 
la tierra le 8ea leve a DUestro queri
do AguUar. 

Ahora, para los compaAeroe mili
tantea de esta loc,al1dad: De~ 
seguir optimistas y conaecuentea pa
ra llenar el yacio que ha dejadO nu ... 
tro compatlero, hasta conseguir la 
implantación del Comuniamo Liber
tario, por el cual el ftnado luchaba. 
- Un compaJiero del 1bwlo. _ 



Gerona I L' R E B .. ".0-1 ·te puede obarYa.rae. "Loe Cla'V .... « 1 5 .... _ 111 D logñul en' t'l'an parte éste Dll1&gro, N8·. TI~IA.S 
QUE PRUEBE CIRIACO. VENDJ:-I Mallan&, Jueyea, dla 28 •• e'" ~'~'-~-==la~P. ~ .. ~ 

. dtA. a lo. veDto. el 8éptlDlo mlilDéIrO de --- -- "'" .... OONTR.A LA ADUL1'ER.ACION 
DOR DE PERIODICOS. LO QUE I la revista anarquista "¡Liberación!". de Va.1em:la. l DE ~s COMESTIBLES 
.,.,.,. PLENA va PUBLICA DIJO " que p~blica el aigUoiente importante En la peUcula ,1J&1l, podido conaer-
_.. aumarlO: vu.. Y. Dl4.f que. eetO. ampliarse, ~ El conaejer~ regidor de .Atlastoa 

Viernu, dla 11. Con motivo de Ir "PÓrtlc~. - Encu~ aobre 1& es- dos aquellos motivos caractetlsttcos ha tomado dlspoeLclOlle8 ~-
a Gerona para comprar SOLIDARI- ~uNC1~n"de la 8OCl~ oomUDia- del aaiDete eutellaDo. -utUizando la das a reprtmir el ueo del biaIJUIlo de 

LO~ALES 
una. CCl1D'buetÓD COII1 hematoma en el 
rostro. do prOlldst1co reservado. que 
sUfrió en la Ronda de San A.Il.tonio 
al descender de \.lID tranvia en la U
Des. 29, estImc10 el vehlculo en mar
ella. 

Gaeetlllas 
Ateneo R&e!onal"t& (1IrIIIlIatá): Ten! ... 

do esta Ateneo vllcante la plaza de maell
tro en la ucuelo. de cste centro. desea
mos ponernoll en relación con lo. com
paAel'Os m_tras. Eaerlblr con condicio
nes al Ateneo Ra.clonallsto.. Blasco IbA
l1e., 21 - Klalata (ValenoilL). 

D 
...... OBR"~RA, ee aió el c~o de nue ta •. hbertar.la. de Red3lCCloo. . •• riqueza de medios y recursoa que 803a (Dlevelloa.). pa.i'fkutatmste en 

........ ~ W .. lclussoliDi la democra: 14 de ofrece 1& paDt:8Illa. Esto 'revela la . la conservaciÓll de las diversas caz-. CONSEJO DE GUERRA CONTRA _eHS:'~~tn",,~::G'=U::a 
noS paramos. UD camarada del lia- Y :c. ma.iIo de 101 autorea, celoeameDte DQ'" en 1& cocción de 1--.. Al UN EX SEORETARIO DE DENC'A" REDA~CION oel G~ y vo en el kiosco que Armando Borghi. ~ __ --o A.Q 

mo . d ' 'd~ , 11 ad C ' 'ft o "Recrudecimie!:lto del autoritaria- prodiCada en loa t.ra.b&jOl de la adap- mlamo tiempo ha.'ce pablko que ~ I Ayer por la. ma.fiana, en Dependeo- 4 
tiene . el lD lVl uo. am o Ir_c. molO. de A . G . M. taclÓD. . partir de hoy 88 destillanl WI& brl das Miutares, ha tellido lu ar el 
iDdlV1duo que. segun creo. se le re ti- "I.c)s efMtos de los gues t6xiooe Qulzú ~ eobai'ee ele m8lla. la gada el!lpeC~, fo~ poi' pereonal Con8ej de ~ Dlonlslo Guridi Urquloia; Vuestra car-
ró el paquete qu~. le m~ndaba la ~d- en la guerra" . dc Campio Car.pio. preaeocta de UD divo de temple y un. de ·1a. 6eocl61:. de Abastos eacarc&da I . o guerra contra D8Ill61 Do- t& fuá pasada al camarada que Be encar-
nünislra clón. de: SOL! por adeuaar .. Esce .... " francor"aa". _ Los tlt""- tiple de pulmón, COIla lnDeCOlolrla 8D de reprimir laa adulteraoclOlle8. y en- mr~ Mont8en:at. aecretllil'io que gil do 108 envio. de Pr':l18& a Holuda. 

dad ---- - v- 1 tA'l&, d~-" 1 1.... ca ..... ada, d ,anllcar 'A_ corr .. ..nnn-I ~ del ex cOIDSeJero de Goberna.clón, , , ... te compañoro 118 pondra en relaclóa di-
a lguna canU • re.!! de Stalin". de Samuel Verginc. a pe.... ......e a &cc un meau- -.. e -... ... ........... el D ás dI' recta contIgo. 

Pues bien; comentábamos, al11 re- "Hablemos d~ México.-Entre ~oa rada. debe 8U1pUr oecéeariamente al cSlentea 88!lCIODOII sin c:mst.á.oulo de s 101'. ene • acusa o de os hechos ' 
unidos, el retrógrado manifiesto de fascismos" . de Mares Veluco. aepaviento y al "ag!\ldo" coeaa eatas p&&aI' el ,tanto d; cIDpa a.l JuZgado OCU:~d't'i en la Con.sejGria de Gober- "'."'$e,~=~u*,,'U<l'~;";';=U" 
las izquierdas, y, sin saber có~o, 8e "Lós órganos de la. revolución ea- de rigor e1lI las tablas. Éetaa exigen- de ¡ruardla. en caso que exI.ttUl. ~~c~9~4.a DOCIhe del 6 al 7 de octubre El Comité Pro Presos de Igualada de-
nos unen a nosotros otros indtVlduos. cial", de A . G. Gilabert. ctu sólo podn\n manifesta.rse a tra- AN'I'ITABAQUIBlI40 OFICIAL El Tribunal después d d rbe sca sabcr 51 el Comité Pro Presos da 
que nos dijeron ser trabajadores del "DcfiniciÓID del anarquismo", de :: ~~~I~ D~:V= :;:~ La Conserjerie. de CtreulaclÓll y cerca. de dos horas. COnd!ó ea~ p~: ~~~:r~~~~,:I~ld~j:\tf.iro de cien pe-

campo. Reda:~iÓD. cos del cinema. Policla UI1ba;::e ba hpcho público que cesado a .l~ .pena de d?Ce 'afios y un. e e e 
Claro esta. nuestras palabru no "S~ue9tO &I!lII.rquiElIDO y supuesto I se 'han dado órdenea a la Guardia dia de primaD. sentancla que no será El Comité Pro Presoa R&glonal de Ca-

eran más que de condenación a las marxismo", de Gastón Leval. 1 N090troa decimos. Di mú DI m~ UIIba.Da y serviclo de inspecciÓD pa- firme hasta -la a.probación por el au- talulla pono en conocimiento del Comitó 
izquierda.s, por su manlftesto. sin de- "La. penetm.eión japonesa eA el I nos! que cor,n0 &dapt~lÓn. l1el a lOa ra que so vlCUe el elW:to cumpll- ditor. ~~~ !~es~~ I:~~fe ~~e re~lt~~.bIa 
J'ar por eso de condenar a los demáM Norte de China." documentado tra.- 1 limites preCIsos del ongiDa1. y como I t d 1 di osi I • • * 

I ' • i ta in ...... at""""'6*'-a "Lo el'" -'.--" m en: o e as sp c ODes que pro- i-'l~i:G"$1' .:¡:¡¡,:::s .... ~.$Ii ... ~~=~""==~::s:::$I;I:::=,. partidOS; y a.l hacerlo. ponlamos por bajo escrito por un camarada ch1no. e n e --D·-'" .11 ""v__ hlbea fumar en los vehlcu10s de scr- ;;,,~ XfW~~-==~~~~,_ Tienen carta en eata Administración" 
deJante los a tropellos que unos y "¿ Qué ea c1vU!zacIÓID". de F. Orú3. ea uan. de las pel~ulas lcgradu. 'Y I vicio .nllbUcotr&nviaa v autobuses. AV 1 S O S Jos6 Gondano. de Casteildefels; P. Riu. 
Otros han cometido con los po.rias en "La. inquietud presente. _ El m~\o quizás UD batón ele muel!ltra pa.ra ,los r - . ~ Valenü n Man.'!o. Sindicato del 'l' ransporte 

• enta.m: d t I EL PELIGRO DE IR COLQADO Marlt1mo y Terrest re. Slndlcato de ~ todOS los tiempos. y cometerán si no . do ma.r(:ha", de Juan Gallego Crespo. reprea ese nues ro ClDCtna Piel. Antonio Gálvc~. Jos'; Parra. Enri-
lo impedimos lo:! obreros. , "El a..mor y el deseo. - Frente e nacio::.I. de reduc~o. alcazllCOIl en el DE ·U)S ESTRIBOS DEL TRANVIA Y COIIUNICADOS Q.uo Rlvalta . Serapio P(;re;¡; y C. Coll. 

Aquellos tr~blljadore.s del campo'l la "propiedad" Y el exclusivismo se- terreno de la ortglDalldad. En 1& calle d'e AIlgleaola. crw::e COll • e * 
comll.~ond;"" la verdad d"" todo cuan- xuaJ. la libertad de amor", de Juan La. acerUda. 1800. r de .loe ~stu. la D; ...... OI1al. iba. coLgado ele uno de ¡ COMP AS ERO: "El Despertar del Cumpcslno··. enviará 

r ~ ..... ... coad""nVA-'1. por la certe a o e--- -&. 15 ejemplaree a Euooblo Puyo. Italia. lt 
decíamos a. pesar de que ellos no Frax. J'- ....... r n........ los ladoa de UDO de loa tranviaa del 191 tienes .. tu hIjo eDrarmo, visita (Zarago~a). 

;~ bian C6Ul~ responder a los uno¡¡ y I "La. injusticia". de Luis Bonilla G. ción ~~ realizador. dan a "Los Cla- , servi.<:10 especia.! de foot-ball. el jO- al Dr. J. Sala. especialista en Iman- • •• 
a los otros. Les contestamoil que esto "Los indios chart!3J!. - Una raza veles categorla de l1bn exquistto, Y ven de 15 aftos Viice2llto de P. Gon- eia. - ~loderll08 1,roccdimient05 dio Con destino a los prcsns sociales. h~ 
0e Josrra con una buena relación en- de bom'bres indomables. aniquilada como tal. reeomendable. záJez Casten, y tuvo la desgracla de curacióD, sin dro..-as ni ln"'ecciODeli, mos recibido 31 pesetas. producto de una 
- - .. " rifa de un objeto de la casa. l4&rtiIU t re los obreros del campo y de la ciu- totalmente ¡por los civilizaldores blam,: ."""H'~~X:;.'X- ·"'¿~~·~':"· ser alcanzado por otro tranvia que empleando el régimen o.Iimenticio Bos31. 
ciad. junto eon una verdadera prepa- COS, dCS!7Ués de tros siglos de l.ucha", ORGA~IZACION SANI. ;ba, en dirocció:lo contraria.. adecuado. - Helioterapia., Hidrote- e e e 
ración revolucionaria, y que esto no por J. Tato Lorenzo. T .&RIA ORRER" A cCJlJlSeCuencia del accidente re- rapla, Homeopatía. - Cortes, 501·bls, Deseo ponerme al habla con algún com-
se lo"'ra votando. 36 pá.ginas, número extraordinario. a a do aultó con una herida contusa en la de tres a seis. _ Teléf 0110 S52l:S3. pañero de Peralta. de la Sal. Q.ue est~ en 
o. ó tal izq' ,Aft relación con lit . Colominas. del mismo 

Si tuviéramos que escribir euanto .,5 céntimos. Cuat ro páginas de ,pa- CONVOOATORIA regi n pari~ u~erUA. que in~e- '!" C\ o pueblo. Escribir 'a esta Redacción. _ Jo-
a.lli dijimos. .se haria intermillable pel co~ché. fotomo~tajes, profusión InvitamGa a tod08 loa uocladoa a resa los tejldos~ y ligera ConmOCión El Comité Regional de Baleares preci- se Augusto. 
es te a rtículo. Lo que me ha inducido de gr8ib3.dos. ArUshca .. ~o:tada _bici';. la asamblea que se celebrará. el do- cerebral de pro~~co reservado. de ~~.sa~~~s~~ dál;~~~~ón d:~ f,t~~~~m~aCiO- I .. • • 
a escribir estas lilleas. es para l1e- loro Para pedidos a ¡LIberacIón . . DÚ!lgo. dla. 26 del corriente. a las diez las que fué aslstlelo en la Casa de .. • • Compaficro J osé Corral; Har.lB el favor> 
fender a nuestra "SOLl". f para calle de Martln ;,maonova. 88. 2.·. 1'-'1 de la maflana. en el local del Centro Socorro do la, calle ~e Salmerón, de El Comité Pro Presos Regional de Ba.- ~!r~:::.r t;tr di! i~~l d~ k!tñ~t~. ~ 
emplazar a Ciriaco a que óemueatre. Barcelo::a (P. N.) Obrero Aragonéa, calle Alta de San donde!Pa.tIÓ a su do.m.."'Cll1o. lrores precisa la dirección del Comité Na- P i¡;an·at. 
de forma clara. l~ insidias que de ~~~~~ili:;:;~:;~~". Pedro. 55 v 5n, baJ'o el siguiente or- HERIDO AL CHOCAR CON UN I cional Pro Presos l' d f '1' e • e 

. ~ La nuestra os 8 puc e Bel Itar el Co- El compañero P . Amar. se entrevistará 
nuestro penódico dijo en plena vla I den del dla: . CABLE DE ENERGIA ELEC- ml~ P.ro Presos de A .• R. Y N. - La I hoy. dia 2~. con el compaflero Alegria, 
pública. ya que, sin llamarle. !e me- l.· Lcctura dcl acta antedor. 'r.RICA Re"lOnal Ealear . . e e e 1 en el Sindicato de Construcción. a lu 
tió en nUe1!trll. con\·er!ación. gritando I 2.· Informe del Consejo AdmiDis- En el muelle de Ba.rcelona el obre- cinco y media de la tarde. 

SOLIDARID:\.D OBRER A.. f é El compafiero "Flor de Andalucla". co· e •• 
que • "" u trativo. ro Vicente Garcia Sán{!hez, de 29 munica al compaflero "Rebelión" . Q.ue es- . 
comprada por March para que hicie- I 3.' Admisión de socios (:olectiv08 aftoso tocó, en un descuido. un cable tá en lo mismo y en compailln del com- Cl?mpaflero José Sol5.ona. Permanezco 
rll campafta ant;-l-cto·al y otr"· d lar 1 E t t t di h p""ero Esp. ~·""o. aqül por. no haber avcrlguado el parado-

.~ e •• .... y a ap 0.$ ' S a. u os a c o -~ctrl·"o. -'~n'",n,dO quemn ..... ~". de.... -""-" ro de GIl Ped~o 
majaderia1! por el estilo. añadiendo I acuerdo. t:'rccr ~grad: enla ma;=.Q y-;;:;; an- • e e . - ; * • 
que no .. ~otro.s hacíamos campafta abs- . 4.· Informe situación COnmUtorio tebrazo dereahos y conmoción cere- compafidero~fAntOldlio IMbáiíez. antiguo pa- El compañero José Corbella. de Man-
t . I-t- porquA h~ -mOA 1 . I P bl N quetero e", onc:l :1. ; , i dirección es la resa. mandará su di rección a M. Rodri-
enClon u ~ .. _c.. ., e Juego ... .n.8 CL ,,. ... , .. " .... 8 • N T ue o .. uevo. bra.l y visceral. de pronóstico reser- que tienes. Si te dijeron que no vÍ\'ia ' &uez, Redacción de SOLIDARIDAD 

& lu derech~. '1 para a11rm.ar -.se-·&IV :lI."~ " E_ EL IVOLI 5.· Lectura y aprobación Regla- vado. a.lli. fué por equivocación. - Paco. OBRERA. 
rím 61- q U e no 8 o t ro. nOl! "Los Claveles" e8 una de las adap- I mento interior O. S. O. Filé asistido de ;primera inteDCión e e • • e e 
CU&JDOs y bautizsmos a. nuestros hi- taciones clnemat"'"'l1.ficaA más bie!l: e e e en el DI'spensarl'o del Puerto. Sl'en"o 

-.,. 'U . Compañeros Boley y del scgundo gm-
jos por la Iglesia. tropezando, preci- logradas por nuestro cinema ·nacio- La. Subcomisión de la barrlal1a do trasladado después en un coche-am- I po de Casas Baratas ; ImpOSIble ¡r esta 

El camaraca Ajorda estará hoy. a la.a 
ocho de la noche, en esea Redacción. pa
ra entrevistarse con la Comisión organi
zadora de Badalona. - La Comis ión. 

e e * 
samente. conmIgo. que ni soy casado Dal. Esta es la impresión sacada. por San Andrés. pone en conocimiento de bula-rcia al Hospital de San Pa'bl0 . semana a daros la conferencia. Si queréis 
ni mi bljo ea bautizado por la Igle- el espectaQor a m~da que desfilan I sus socios y simpatizantes. que para POR DESCENDER DE UN TRA...~-l para otro día. Abado o domingo. escri-. bir. - Xena. 
lila.. aDte SU vista las bien logradas esee- informes e inscripciones tiene el do- e e e El compaliero Gallego e~tará. hoy. 11 las 

Si Cirlaco no demuestra lo que dl- I n~ que compone:n. este hermoso sal- micilio en el Pa.seo de Torres y Ba- V1A EN MARCHA cinco de !a tfirde. en esta Redacción. pa.-
jo. seremos nosotros los que diremos I 11ete. gé3. 22. 2.·, 2.-. los martes. jueves y En el Dispensario de Ja calle del 1 Compañero Gordano: SI quferu venne I ra. entrevIstarse con el camarada Cuenoo. 

Q .. A ...... 1'" al"" , d 6 8 t d l R sal f é _. t 'd El ' Al . I ha de ser de dia. pues trabajO de noche. • * • algo que no le va a gustar mucho. I ue una a ..... l'..a.c vn supera O'u- I Viernes, e a, ar e. o • u aslS I a Isa val ez MI dirección es la misma de antes de ir 1 ñ I 
- Fernando Quintana. ~eto adaptable. ea cosa que raramen- La Subcomial6a Váz,quez, de 28 a.ños. que ,presentaba al servicio militar. - Sanjuan. es~ R~:f~!~~~ ~ ~~~nfn~ hoy por 

l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e 
La mejor comedia gitana • La obra de las dos inil carcajadas • Vista por 95,000 espectadures • fastu'osa presentación en el PO L 1 O RAMA 

•• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 .......................................................... .. 

Fronto'nTIlekle·Ulal l .[~·I,'}Zli I1 ~~P7 II~.~'~~-~!'~I~ I A .. "". f,eSsio continua de ;) ' 30 a 12' 30. I g.:=---n,~,!$!!!!!S, 
"3193 BRI(,' >\{)I ~.R. cn espanvol. per Rosl' ta ' NLWS !ló U:II. 20 (revistll); Bt;'l'TY. 

I 

ANGEI.DIA O EL 1I0S0R DE U:-¡ ~& ' '-~ SOY PADRE (cómica); rAnA~toUN'f 
I rl.za Buensuce80. 1 - Telifono - . r. J I . . A"l'L' "'L J " L'Z (dl'buJ-o) y Riaz; PASAPORTE A LA }'A1IIA. en , I .• ",.aJo ",oc. • -

Hoy. tarde, de 4'30 a 9; LU)(I y To- I espanyol. per Edwar d G. Robinson; • r: L T E M P LO 
Buck Jone!!; NOTICIARI FOX. en SI contra QUISITA y ANGELITA. I EL VALLE DEL INFIERNO. pet I SALON KURSAAL i!.. 

Noche. a las 10'15 ; SAGBARIO y LO- espanyol. i DIBU_I~~S ~ .... . 1.1 Tarde. a las •. Noche. • las 9'SO DE LAS Ht" ... RMOSAS I 
LILLA contra LUlll 11 AURORA .~=::~~~~~~~~:;;_ ;;; __ :;;;_~:;;;~.~ .. ~~_~ VAR"':DADES MUNUI,U.E8. PABA- I ¡-

." MOUNT N.Ell'S. DIBUJO EN COLO-
Tarde y noche. antl'!~ de los partidos 11 , r BES. MUNDOS PBn' AUOS h-erslón I I por CAry Grant. Cenoviene Tobin. He-
anun ~iados se jugarf11l otrf's )' "arlu I PRO XI. A • E N T E nrig-inall . por Claudette Colbert )' '1 len Mack y Edw:J.nl E,-erest Horton. 

'luinlelo.", americanas Charles Bayer ; NOBL.~ZA UBJ.IGA (Es un programa Paramoant) 
(versl6a original). por Charlee ¡.QuIl-

rfAT R -DA ji O l O I • TE QUIERO I II !~~nE~~;n:a ::::e B):n:45 tarde. 1
1 e O N L O e U R A 

BUQUE SIN PUERTO. por Gene Ral-
hMrDIIDI 151M!! ., 12125 1 I mond y Nant:y Carroll; DA1IIA 1'0R 1 Los locales de los grande!! programas. 

Seleeta Compañia Lfrleo-AIIdal ... de l . UN OlA. por Mary P..ob~on y Warren I 
AlIlALIO ALCOBIZA I WllIlam ; LA LEY DEL OESTE. por I Hoy. sesión continua desde las 4 do 

la tarde a las 12'30 de 111 noche ; EL 
Hoy. dla 22. noche. a las 10. ESTRE- RAOUL ROULIEN Randol! Leot y Jack le Coogan: CO- DELATOR, en esp&1iol. por Victo. 
no del magnifico cuplé escenificado, I por HICA y DIBUJOS I M:lC Laglcl' y Heather Angel ; "I;IN. 

én prosa 11 verso. en tres actos ~_=-=-~~=~~_.:;;--~. ;;;_;;_:;;-;;-;;;;;;;;;;;;;;;~~~ A!A"A TI; lIULLONES DE ENAl\IORAJMS, 

Gran TDatro Triunfo D f1arina 

ESCUELA DE TROFOTERAPIA 

PROPAGANDA ' NATURISTA 
Profesor: N. Capo. Al coy, 2 y 10. 
Barcelona, - Teléf. 79771. - Todos 
los desórdenes sang'uineoiJ y nervio
sos tienen como a siento los trastor
nos diarios del m etabolismo trófico. 
Estos se corrigen equilibrando las 
digestiones m ediante una alimenta
ción racional y vitaminizada inspi. 
rada en la Trofoterapia Moderna. 
Enscfíanza de la Vida Sana por me-
dio de la Regeneración Endógena. 

PENTALFA 

Libros naturistas a mitad de precio 

"Controversia entre un cura y un 
desnudista". 0'50; "Librecultura". 
0'10; "El nudismo y el problema se
xual". prof. N. Capo, 0'10; "El Na
turó-Desnumismo y la Revolución . 

Social". 0'25; "La Tuberculosis y la 
Trofoterapia". prof. N. Capo. 1'00; 
Almanaque "Pentalfa". 0'50; "Edu
cación físlcobio16gica". prof. Deme
trIo Salas. 0'35; "La influencia del 
régimen de vida en la madre y en 
el feto". E. Lahmann, 0'25; "¡Salud 
y Lilz!", Georg Herrmann. 0'50; 
"Vacunar es asesinar; dejarse vacu
nar. suicidarse". doctor Diego Ruiz. 
2'00; "Pit:igoras. vegetariano". Car
los Brandt, 0 '50; "La pureza sexual 
racionar'. doctor Paú l Goy. 0'50; ' 
"Higiene del matrimonio". doctor 
Rosch. 1'00 ; Colección de ··Pentalfa". 
encuadernada. !l'OD; "La verdad acer
ca de la sifilis". doctor Meier. 2'50. 

Todos se enviarán a reembolso. 
pudiendo e legirse los que sc deseen. 
Pedidos: Alcoy. 2 . - Barcelona. 

\ - .. " l' por Dlelt Powell y G1n~er Rogers; 
M W T A e Al e N E M e lA u N"" Sesión coiltlnua dest!e ¡as 3'45 tarde. &ENt;GADOS DEL OESTE (es un • ~ I A A' L n LA VENUS NEGRA. por Josefina Ba- caballista) ; LACt.:ANDO OSOS SAL· 
Prota~onlata: la Inimitable 'l8delte K Iter; LUI8IANA; EL I)EIIIOI.EI)OR. . V A I E S (rarezlI); CRElIIA PARA 

I por Jack Holt; COlllICA y DIBUJOS : ADELOADAB (cómica). Jueves. es· 
, I ~~~~~,~~~~~~~,~~$($$t$$~$$~,$$~$~$C~$$$$$~;"$"t~,~~~~~~ 

ESTRELLITA CASTRÓ I Hoy, continua de 4 tarde a 12' 30. i treno : ES JIU 1I01l11lRE. en español. 
DIvo! 4el Arte andaluz: Nilo dI! Grandioso éxltoD:~:JuperproducclóD PADRO 1 por Valeriano J:~eD con l\Iary del 

Vt.e.... "na (hIJo) 11 Nlflo 8abteM I . _ Jueves. -:~gel pr~~';.'~ Ilempre I ,._"""' ..... _ .......... === __ ==== ........ 

r., 1 77..:r 14 ¡ ~~Lln~~e~~ y !~n~~~~ l ' TEATRO e O=M ICO II ¡¡=l=!7i=·l-,=:¡=i· ·ii;~ ->! 
r......J-"-~ -, ~. por .Lina Yegros y Antonio Portago. -- - - ----- -- 1 

Avul. sessl6 eonUnua de • a. 12'30. Horas de proyección ; 4'10. 6'30. 8'20 I Avul. sesl!ló continua de 3'3(¡ a 12' 30. 
Exlt es"¡"tn.nt de la segona produccló Y 11. Ademéll. EN DULCELANDIA PALACIO DE r.A HEVISTA. LA PEQCF.~A COnONl,LA, en es· 
"Oro Nacional". de Seleccione. Capl- (dibujos en colores). Musical y Doca- I Gran Compnl\!a dirigida por JOSE panyol. per Shirley Templo_ 1 Lionel 
toJio. EL SECRETO DE ANA lilA- I mental SANTPEl:E. I Barrymore; NlJlO DE AOUILAS, en 
BIA. per LID. Ye«ro.. Juan de Lan· '~~~~~~~~~~~~~~~:: r Hoy. tarde. a las 5. Butacas UNA pe- espanyol. per Wallacc Beery I Malren 
da. Ramón de Sentmena.t 1 el nen 11-- -----.==- seta. LAS DE LOS OJOS EN BLAN. O'Sulllvan; t.:NEMIG08 INTnIOS. per 
"Chlsplt&". Horea de proJeccló ; 1)'15. I T E A T R O G O Y A' co, por toda la Compallla. Noche. a Jack Holt I Edmund Laye; LEGIO· 
8' 1~ 1 U. EL .,STE.IO DEL I'.&nO. las diez y cuarto: 88 representación NARIO rr.STIt.'\l<' AI.ARIO, per Cherlcs 

per Edmund Gwen I Hoy; El gran nlm nacIonal EL OCTA- ., U J E H EdeS
I 

eX

O
lta

E
7.0 F U E ft O Chasse, I DIBUIXOS 

TEATRO VI CTORIA ! r~:t~~~~M:E~~6ne~ee~~~~é~~~ 1'1 U ~~~~'""'~~~;~,~'''~ 
EL BAYO DE PLATA. por S. Blane 
y W. I'amum; LA VENGANZA DEI. Creación de Mapy ' Cortés. Tereslta 

en. ()ó Ita .. ro A"'_ VII )lAB, PABAMOUNT 1jE""S 'i DIBU· Moreno. leabellta NAJera. E1va Roy. 'j ~=I·«·D·E·- •• L.AII •• C.R.I.S.I.S" ••• WU •• N •• 
el."1I ""elll.,.p. AL." .............. C'LIM",eNIlT- I JO DE POPEYE Santpere. León. Alares. el sensacional 

• ~ T .... ... TRIO SPASSOWI. 36 Cómico Glrls. 

:'t:: ~::;J. 1:'-40~' :t~ DW~.l'65 ¡el N E BAR e E L o N A ~~::::. y td~~~eJíd:~~rp::cl~I~r:,e~m~~ • r CIIENT DEL DIA e MIL Dt1JtOS actor J'OSE SANTPERE "1 rt 
'l'A.TANE'I'A. Noche. a lu 10. EL . "' a es. n(1- • 

A8 D8 0.- .. el -I'--A Hoy: El ftlm en e!!pdlol VIVAMOS che. deb.u"~TdOel popular primer actor • 
VI> , - - DE NI1Él·O. por Ann Sten y Frede· IU'I NIO PALACIOS • DIAL A LA ANAROUIA)\ Tot per un ch,"quet Me Matdí; ¡BASTA DE MV,,&aES!. - = . 

X"-ha, tarde. LA nLLA DIi LA IGNOMINIA. REVISTA 11 DIBUJOS F t - -N·-- d ==1 I i ••••••••••• -
~~=~~,:nl.. !:te.Pls~R~OC8~:: e I N E IR I S· PA R K I ron 00 ove adeS'

1 

= La gran obra de lBal MaUlau 
lIClonál: LA llECA DONA, LA Hoy. ml ércolcs. tarde. n laI! ". partl- • 

TECA I LA DE !.'ATaE Hoy:: El . colosal ftl~ EL CON8UERO I do a pala; NARUU II )' CAJlfibS I se .ende al precio de ttes 
DEi. BET. poi' C1lv.e Brook ; f'1,OB contra I'Batli.UmEZ y "UIANA. No-

TEATltE 1I0VETATS MABCH~t;i8.t: ytJ~T~~:osSE1fDA, I ~iAB¡~ ~O'~~'II~b'i!2g ~ll~Á.nB.?A . = pesetas el ejemplar. El vo· 
n contra QUINTANA IV y P,\SAl'. i lumen encuadernado tiene 

co •• "Nili"-n:,'cit¡~':1.Aia"'OJtI 'Cine MONUME" NTA· L I DeUllles por cartelt'JI = uní peseta cincuenta de 
Avul. tarda. • , .. S·IA. NIt •• l. lO'U¡ r. _ 

. • ........ hit fl ROJ, !AA &l16Ml pro ........ éoll est.... PUB L I e I N E M Al. recargo; Pedidos, a 'a Ad-EL BLAU DEL CEL . ~r~: :trrfo~8H'!:kl~~oE~n ,r~: I 1= ministración de SOLiDARI-
SIlF. qla: 8"Br.>\ UF.~IASIAUO. por 5E810N CONTIN'UA: NOfICiAI&I08. I 

Cnterie, 8IhGe1G. erljlllfllltat. tfeCII!ft- Peter Lerres: ."i.AF.> .. t¡ ""l't:r... I DAD OBRERA 
ea . PI1!IIelltacl6. CrUcl~ de NlcolaU- Pór TIID Hac Car: m.vlos j al';. I BEVISTAB¡ atlPOaT.um. .... I • 

!\fólftorl-Nulla I lot& la COmJl&nYlI1 VIStA CIO: 1 PESETA I • 
DI .. ···a ...........••. _-~ 

..... . ........ ~ . 

• 

.... 
ALMORRANAS 

CDracl6a rAplda de grietas, filltilJaa y todas las Bfooolones del noto. 
Garantizo su euracl6a completa con MOBENOL. Precio del fraaeo, 6'. 
VeDla eD casa AbdDa, Pasaje del Crtdlto, '" Barcelona. y CeDtroII de ....,.. 

dlleos. 

- . -' .. -" '. - . 
• ~~~~~ • .,;,.~.,,. ':--:- .: .... 0# ~~f\~~.c~ .. ' ''i' ~ 

HERNIADO 
Aunque esté desesperado puede l'ecuperar su totsJ bienestar pro
tegiendo au hel'nia con el Super Compresor HERNIUS Automático, 
gran resolutivo Ideal que. sin trabas. tlrantcs ni engorros de clase 
alguna. le retendrá y reducirá totalmente su dolencia, sin que ja
más recuerde que est á herniado. Consulte gratuitamente su caso 
con nuestro Director todos los dlas, de 10 a 1 y de 4 á. 8. Festivoa 
de 10 a 1. Gabinete Ortopédico HERNIUS. Rambl:l de Catalu
fta. 34, 1.-. BARCELONA. 

Dr. J. 
Rayos X. 00IlBeje) de CIento. 261. Te16tODO aMas. A la. compaAero. .. 

paro tOl'ZOll'!. aemctQ . «&tUteo rAJOll ~ ...uutu aval de IU 81D4Jcata 
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Aio VII. EPOCA VI 

LOS PRESOS SON NUESTBOS 

LUCHEMOS SINTRE6lJAS 
POR LA AMNISTIA 

-Nunca, como ahora, 8e ha hablado tanto de los presos 8OclaleJI, ~ 
mando una amplia amnistia que los dewelva a 8\L8 hogares en ruinas. 

La voz del proletariado se ba. elevado siempre ~ favor de loa tr~= 
mD hermanoa que gimen eutre rejas. y esta voz es .!Wlcera, porque aq~ 
hermanos luchan heroicamente para defender la juata cauaa de loa op • 

dOll. 1 d su 
Pero otras voces se elevan también en 'estOll momentos rec aman o 

llbertad y nosotros lejos de' creerlas, las repudiamos, porque ellaa nO SOD 
alnceras"· nO están g~ por UD sentimiento justo Y humano. 

. En ia circel se encuentran loa obreroll de Castilblanco: ~e Herm1gua. 1011 
que fueron procesados por los movimientos de enero y diciembre. Y, entre 
ellos • . haY. también vari'os condenados a muerte. 

Estos presos fueron vIctimas de la represiÓD ejercida por las ~u1erdaa, . 
cuando teniaIl en sus manos la gobernación del Estado; y estas 1Zquierdaa 
se negaron entonces a concederles la amnisUa. 

La represión cruel de Lerroux y GU Robles. 1011 horrores de Aaturlaa, 
bao dejado en olvido los crtmenes del primer bieDio; pero D080tros no pode
moa lrorrarlos de nuestra memoria. 

Las izquierdas podrán hacer callar a. las derech.as con el P;ito de lA&
turtas' cuando éstas invocan la tragedia de Casas VIejas -la relvindleacl6n 
de est~ vlctimas pertenece al proletariado--. Y nosotros haremos callar a 
lmOS y a otros gritando a plenos pulmones: ¡Pasajes! ¡Arnedo! ¡ca.saa Vie-
jas! ¡Asturias! . 

A Lerroux y a Gil Robles les acompa11a.rén siempre. clamando vengan
za. las sombras trágicas del sargento Vizquez, de Jesús ArgUeUes. de tOOOll 
1011 ' mártires sacrificados por esos moros a quienes ellOll traDSlDiUeron BU 

civilización jesuitica. 
Aza.i\a tendrá. eternamente en la memoria la sombra del viejo 

dedos", de Maria Lago, de todos los desgraciados de Benalup. 
, . Esos crlmenes D,lonstruosos no se olvidarAn nunca. Están eacritos con I 

augre en las páglilas de la Historia. 
. . El recuerdo de los muertos es sagrado para nosotros, como lo es tam
blén el de los treinta mil hermanos sepultados en cárceles y presidios. 

No podemos permitir que unos y otros sirvan de bandera de combate 
en las luchas politiclU!, porque la tragedia de un pueblo vale mucho mAs 
que una papeleta electoral. . 

Los presos son nuestros, y sólo nosotros hemos de ~varlos. triunfen 
derechas, o triunfen izquierdas. 

• • • 
Garcla Prieto dijo un dia, en 1923, que los dictaoores hablan de pasar 

.obre su cadáver. Y en realidad. pasaron; pero sobre su vadáver moral. 
También dijo Sanjurjo: "¡No pasarén!" Y tué él quien no pudo pasar 

' ante la heroica muralla formada por el proletariado sevillano. 
Por último, el "no pasarán" acudió. a los labios de Aza.fIa, en el campo 

de Comillas, cuando dijo que los que .se apartaran de la ley tropezariau 
con él. 

Pues blen. Nosotros, el proletariado, pasaremos sobre todos, para con. 
seguir la libertad de los preso.s. el indulto de los condenados a muerte, por
que las vfctimas no pueden esperar justicia. de los propios verdugos. 

¡Trabajadores!: ¡Los presos son nuestros! Gritemos, cada cl1a con m4a 
Ylgot: 

. ¡INDULTO PARA. LOS OONDENADOS A MUERTE! 
i AlrIPLIA A:MNlSTIA PARA LOS 30,000 PRESOS QUE S'C'FB.EN 

ENTRE REJAS! 

"JraSGG'=='G:::"s:::aQ:,::::aSSI:J:S'SSS::::G::~==$:=::::s:':,r::.::,.,S::,. 

DETENCIONES ABBlTBAJUAS 

¿ Existen o no ga
rantías eoasOta

eleDales? 
.resos del feDllulsDlo El silbado, por la tarde, fué dete

Ilido el obrero Manuel Garcla MoJi-
a aao femenlDo .. de eaho...... neto siendo conducido a la Jefatura 

...... 8u p!Ogft!8lWlad lIIOCIaI traDB- Superior de PoIJcia. 
cm'I'e entre jaotoaes que JmK'C&D COD- Según afirma. la Prezma local. BU 
qaJsiBs sobre la 1J8IIe de laA facUHB- detención obedece a que se dedicaba 
eles poatatlvas del 8leXO ayer dile- a la cot1zaci6n del Sindicato al cual 
ftIlte, boy 8Il1agoDlata.. Hay JIMY' de perteDece, encontrándole en BU poder 
fondo ftl 108 medlOB de pelo ea pedto sellos y carneta c:aalederalea. 
a CIMM8 de fIB ....... pl'Op'etli6D en- Hace dias tu, deteDido un cama-
.... WDWJ de la f~ rada fogonero. por el aoJo hecho de 

A tra,w. de las antelUllJ y eemáfo- ll~var en el bolsillo el carnet de su 
...... -de...,...&.. ........ 1- Ia.a lID- Smdicato y varios Bellas de cotiza-=: ~ se ~ 110 _1 clón. 

boDor ...... adltameDto& Y .... ta aIJUl- Paza ponerte en libertad le eadgie
tamleD&08 comprensivos. Pero la si- ron la cantidad de 250 pesetas, a ti
táad6n ee grave. Los vfg1aa del BellO tulo de multa, puea en c:uo CODtrar1o 
que ha venido OBtenta.nclo la repre- paaarIa a la a1.rcel. 
Ilelltacl6n de la especie, son los Estos atropeUoa son 1DeaIffteables 
~ e'kv" de Me pfelaCio de dea~- tanto más. que el preaidente del Con: 
....... aeJo de lIIiIlietroe orden6 hace d1aa la 

• r..t.m_ al! a ll84Ine al at¡ID de... reapertura de tod08 loa Sindic&toa 
fallIDa! No fI!I la del ella. ... Inv.l6n obreso de Espa11&, y &tos, como ea 
de faWM eobre paotaloRes. Nueetma lógico, estú dentro de la ley, Blendo 
............ bao .... do ......... zpr lila legal, por lo tanto, la cotizaclÓll. 
~ que eervian eJe freno - la. Se trata. pues. de Un nuevo aIste
....... mUltar de ooaquillta, como ma de detencioue8. algo p&l'eCido a 
supo ~ la fronda. capilar con la ley de Vag08 y maleantes. ya que 
................ to. Al dapiIaI'IIe 1M .. como loe trabajadorea DO pUeden. Di 
,... la mujer no rtIIde hoy trlbu1Io a. deben pagar esa. multa, lea apllcu 
la coqueta .. Uaa eeJa depilada. coa el rfclmen. indigno de laa quincenu. 
~ y pulimeato perfecto... Protestamos contra eetu arbltra
.... ceja .......... "'*"' que priva de riedadea, llamando 1& atenc16D del ~ 
.....,... al vIeIlto Y permite con flor Gobernador generaL 

~ ~ ~~==-~ Los trabajadorea y la GrpD1ad6u 
. __ merecen m4a respeto, se1Ior Duelo 

1M ..... ftDM, lIprM "7 ;::;:;¡;;.~- No olvide que estén en Yicor 1aa • 
.... le lIIIpoaftl coa vIs_ a la. BU- ranUu collBUtucloDalea. ga.. 
prad/ia eJe lMtnl o JIES). LaB eremM El Sindicato de la Piel, al CUal per_ 
"7 IOB eoIo.... vIDnen a. COII8ttt:ulr tenece el detenido, eleva su enérgica 
.. Mpecle eJe !IIegUDda epldfJrmle o protesta. 
......... ura. qulmIa., protectora contra 

~r.~ ~~08~~ ~: '1 ce,e::::ee~,e','~,e"",=:,::: :::e:: 
toe JIacos, vulnerables. en la mujer. tIguo tocador de la COCIIItItI&rIa. boy 
Esta lIuye del emharam oomo un roo- con\'erUdo en laboralbño Ihlmqai~ 
zo ~ enerda mal pagado de los bul- I ndoo coa vistas • la guerra de la8 
toe. De otro modo, sln conocer a MaI- I IIeXOS. 

thllA ni a Marest::ln no se poclrla too- Hay un peUgro qUfl no !'MIde en la 
rizar lid practlcsr contra la natalidad. Ceda al C!Il la. muonerf&, obMtotJ6a 41&
al tI1I miDhna Y máxima. gradación, lJniIIte en derechaA e lzquJerdu po
con la porfia llevada a cabo PM UtIma. Este peUpo, que t!IIIpda el 
.......,. &mazoIIM actuales. .... 01'1IIII& dP¡I .JDIIIMb .... en l1li ~ 

J. lIIIIUlOfta actual no se mutUa tima eapet..... el POnadr. _ 'eI 
UD pecllo para dIs ....... el arco mM ofJoecIdo .... la .... ..........,.,.... la 
fMUmen&e. Suprime el amo para mujer-jaez. la .... Jer-dlpu .... o. la 
Moptar la pistola, como .... arI"OIan- 1llUjer-...,..., la mujer _1' lb, la 
te ,muJer-poIIcfa poIonea, o para muJer-~ (.!). dIacrama de Me 
..soptar el 'tlsU, como la I!O menoe ' aWDllle por ee.p. . de la femlnldlld 
DllU'elál !!o!d!u1,¡ dt'l eJ"rclto bolche- I .ooftl n ....... alAaloaa. trM .......... 
Vi1J lle. La mujer le templa. ea el DIl- I Y ucrOlllelltM P""'ebnc& 

........... _I.PCOI •••• 2 de e •••• d. 1838 

VOD SbuMDIgg, CBDdDer eJe Austria, que·aslste en Praga . a. las eoDveru.
clones 8Gbftl la. reatauracl6n de la Monarqula. 

ParlamentarislDo 
y revolueión 

Los anarquista. no bao Clddo jam6e en la efklacla del sIstana 
parlamentario para conseguir la emauc:1p&el6D completa de la clase 
trabajadora. El parlamentarismo d-.rroUa -DDa acclóa completa
menw estéril en beaeftcJo del proletariado. , Frente al IIIstefna par
lamentii.iio. los aaarq_'" se tmzaron DDa trayectoria dar&, 
inconfUndIble, recta, y no se han apartado lile ena. porque la expe
rienda, los bechos sucedldos, la BJstorta, les han dado la razón. 

Los sociaUataa autoritarios, por el contrario. llevan tries cuartos 
de siglo pr.scttcando y confiando en la acción parlamentaria, cre
yeudo que por medlaei6n de la8 leyes de carácter soelal Uegarian 
a la anulación abaoluta del régimen ca.pltaUsta. La realidad les ha 
demostrado qU(e iban equivocados. Inconsclentemeate tal 'VeZ, Ioei 
socIaUatae autoritarios han preata.cJo mejores servicios a la bur-" 
gueala que al proletariado. InclWlO, las propias leyes votadas por 
eIloe se han CODvertldo en lnstrumeatos de opresl6n y reprfllllón 
contra laJ clases pobres, contra loe obreros. Para no citar una lista 
iDtermiDable de e)uaploe, tenemos el recleot.e C880 ocurrido en 
EspaAa, donde la reacel6n se está aprovecJaaoclo de las leyes prc»o 
mulgadae por 1M Ool'tell Conatltuyentea para an11lar laa DÚDIma8 
lIbertadee p6bUcaa oouua&aDc1ales con tocio ~ de matiz 
democrático. 

Ahora, despu& de la dara. exper(eneIa sufrida, se ~esta en 
el BellO ele las organizaciones 1ICIcial1ll... UD viraje bacla la izquier
cIL Despla.zad0lJ del Poder, perseguiclOlJ y acorralados por 1 .. fuer
zu luc:I5UzaafeB, aeeot6an BU revoluelOD&rismo teórico, aunque 
~&e paetea Y se comprometan con loe partidos de la bur
KUMfa para UD triunfo electoral, ftrmando 1m propama puramente 
CODMr\I84or y burgués. 

a · E.aee,., 
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La tr.gedla de Bermlgaa 

El fiscal del SaprelDo pide 
IDAs penas de lDuerte 

La tragedia de Hermigua,.-.trage
dla de un pueblo sometido a la mise
ria, por UD caciquismo b4.rbB.r~ 
vuelve a -.IStar en el ordeIlJ del dia. 

permaDeI1te. Sus problem88. 'que l!ICXI1 
problemas de jl.l9ticla, quieren. solu· 
cioDarlos oprimiendo más y méa il 
sus nobles y pacific08 habitantes, 

Ya dem....stramos. ·como tambiéln 10 
h1cl.eron eCl el Consejo de guerra los 
defelU!Ores de los proceead06, que los 
únicos respo!l88.bles fueron los plli
tiC06, que oprim-en 'Y explotan 811 pro
letariado gomero. 
Ci~o obreros fuerOll cOlDdenado6 a 

muerte y 17 absueltoe. ya que no 
existe prueba. alguna 'Contra ellos. 

Tampoco se pudo probar.la culpa
bUidad de Ws condeDedos. 'por cuyo 
mot1rvo los abogados defensores pre
sentarOD un I'6CU2'SO al Tribunall Su
premo. 

Pues bien: Reu:oddo éste, e1. fiscal 
pide que se confumen las 'Cinco . pe
nas de muerte y que también sea 
apHlcada. a los procesados Tomáa 
Brito y Ant<ll1io Hern6ndez. a q1.Úe
nes absolvió el Oo!lSejo de guerra. 

OlJvidan los gobernantes de ¡a, Re
pública., como a.z:.tes lo ollVidaron los 
de ia Monarquía, q\re el arc!hiIpiélago 
canario DO es Ulla colonia de negrm 
y si una regiÓll española. bdibitada 
por hombres cultos y generosos que 
no quieren aer tratadOlS como sim
ples esclavos. 

El caso de Cuba. se repetirá. fatal
mente en Ca.narias, ya que debido al 
abandono 'en que viven aquellas fer
tiiisimas islas. los pa.isas imperial..is
tas acec:ha.n lleDOlll de ambiciODeB. 

Es tiempo ya de hacer justicia a.l 
pueblo canario. lAs tragedias no Be 
evita.n con reprem.ox:es ni con odios. 
y 51 &tendiendo las justas demanda .. 
de los oprimidos. 

• • • 
A los ca.m.a.ra.das · de Herm1guea.: 

IDnvlamOlS desde aqui una votl: cario 
fiosa de aliento Y solidaridad.. 

Lejos de l'eparat" una injusticia. 
pretellde el fi.scal ~lia.l"1a. aumen
tando as1 el DÚDlero de condenados. 

••• 
El pueblo callarlo vive en tra.gedia 

Pese a todas las injustici.a.s, con. 
flamas que muy proDto estari.n el 

libertad. 

~.Ddeaas por los saeesos revolacloaartes 
ele Lab.aDa 

Veintiún revolucloDarios ban sido 
~oDdeDados a reclosióD perpetua 

Glj6n. 21.-.Desde las cinco de 1& 
tarde haata. las dos de la madruga
da estuvo deliberando el Ccmsejo de 
guerza que ha' vlato la C&U1!8. par los 
aueeeoe revoluci<marioe de Lablula. 

Terminada lareun.iÓD del CoDeejo, 
el TribUllal redactó Y firmó la C()o 

rrespoDdiente sentelleia. La SeDten
cla no se ba. hecho .pÚ>bliaL; pero par-
t1culannen.te se sa.be que 21 de ~os 
p~haD sido condeu.dos a 

reclusión .perpetua, y ~ Gui
llermo Alonso y Const.a.ntiDo Suárez. 

De 108 21 procesados ~Ddell8doll a 
l.18dena perpetua. 6 de ellos ha.D lIido 
condeNl d06 además a seis doe de 
priaión por rOibo, Y Guillermo I.acaIII 
a 2.000 pesetas de m11ta. 

La sentencia se h:a.rá. ¡p(1!bHca. CU8D' 
do la a¡pruebe la autoridad milita 
superior; pero ~ nuestru DIJti· 
cias. no dilerirá. de q, que re di 
pa.rtilclllalmeDte. 

CODferencia en Pueblo!iaevo 
• .,."'i¡IO""I .. ~ "',!" ~,, :. °1"1 .. f' - " .,. • -... _ • 

" or;;~~ po~ el S';dl~to u;Uco de lIldulltria de 10l! Óbreroa del Arte 
Fabril y Textil de Barcelooa y sua contornos. hoy. miércoles, dia 22-
a las nueve v media de la noche, se celebrará una Conferencia en el local 
del Cine Riv~li. Pueo del Triunfo (Pueblo Nuevo). a cargo del compa1íero 
A. G. GUabert, sobre el apasionante tema: 

... ES rossmLE L'UNIT.~T REVOLUCIONARIA. DEL PBOLETABlAT!o . 

En espera de que nadie faltara. a tan intereaante Conferencia, 01 saluda, 
por el Sindicato, ' 

LA. JUNTA. 

DEL MOMENTO 

La Prensa publica en gt'8lIdes U
tUlares el fallecimiento ~el rey Jor
ge V de Inglaterra. Su "jda.--<!icen
se apagó sin sufrlmi.eDto alguno, dul· 
ce, serenameDte. 

Cines y teatr08 suspendieron ~os 
espectáculos; se decreta luto ~o
naI. y se publican los datos bio~á.-
1ioos del soberano que dedicó su VIda 
ail bienoestar de su querido pueblo . 

'E3te es el mundo, esta. es la eso-
¡ _ ..... _11 

c1edad .., .. .-.. , 

• • • 

len muy poco; un rey vale mucho. 
porque simboliza la sociedad ~ 
te. 

• • • 
¡Da muerf:4) .Jorge V ... ! 
¿ Cuántos desgraciados han muer

to RlI4. en ia. India, destrorzados por 
el plomo de los fuelles iDgleMe que 
alli imponen su tir&nIa? 

&ta dualidad del 1IO.1I8I11IIDO. .. peIlgT08lAlma. SI el soeIallI!Imo 
DO adopta una actitud mM tIIlérglca., más clara, . más firme, sin 
lugar a. dudu, se puede maI~ toda · una. revoIucl6n. Los adali
des del 8OclaIlsIDo reconocen que la. papeleta e1ec&oral DO ftJ8ueIve 
abIIoIutamente ..... lAvp caballero, mA.xbaa figura del soeIaIls
mo izquierdista, ea Unares acaba de afirmar que la8 OOIlqolsta!l de 
orden social aolameate pueden eonsegolrse mediante ·Ia revoIoelÓo. 
Ilata. a.finDaci6n, que de IUltlguO la vleneo detelllQeudo y pro~
do los anarquillt&&, l\III contradl~ palmariameate eon la actitud 
adoptada por la UnlÓD Geuera.l de . Trabajadores y el p~ Socia.
Data, que han aceptlldo UD procrama eomún con los part.ldoe bur-
gueaee, pro&,I'8III& que, por otra parte. loe propICI& ............ l1li pro- Pa.ra. nosotros, l1a vida. de iU!l rey 
....... an que no les .atstace. ne.da representa, en el ~o h~ 

En el fondo de las minas; en lOS 
hospita.l.es; en fábricas y talleres; en 
el Oceano; ea los tugurl08 proleta
rioe, mueren cada d1a millaree de 
bombres, sin que l1&die teDga para 
ellos u.::a peJ9Ibra de c:<II:DpUi6n, UD& 
légrima de dolor. 

& oeceearIo, urgente, dellmltar bien la potdcl6D Y lIeeOIloeer la no: es UD hombre que G:eJa de exust1r. 
w.uenda I'flIIPOIlS8bUIclacl hlst6riea que tienen eontra(da lae 01'K&- I PeIl"O este hombre vivió rodea.do de 
nlzadOllM proletarias de car6cter IDÚ o menOll "",oluelOll&l'lo. SI I honores; mil esclavos segulaD aten
el .. rlamentarlsmo no lIlcnIfica. nlnlfUll& praatla para la iSDaDd- t08 SUB p8lJ06, pare. atenderle y cum: 
ped6n de la dalle trabajadora; si . · IDeba electoral es lnsoftcJeate plir fielmente S\J6 menores caprieboB, 
para eontener el avance del fMcismo, bay que COafMlll'lo aJara.. teD1& pa;laci06 con!orta.bles, ropas Y 
meDte y obrar en COD8ecllencla, y dedicar t.ocIu 1 .. actlvlclaciea, alimentos en abundll.Dcia; los gritos 
aIJaoIutameDte todu, ea el preparamJeato y coonliDad6n de la de dolor, 106 quejidos de tOS ham
JeVOluci60 1IOCIaI, 6n1co medio reconocicIo ..... eontleaer y apbI.8_ briedos, jamás pet'turil&raD. 6U traD.-
de verse a. lu tuenaa fucistlzaDtes. qu.Uidad. 

I."IIdaaIIeDlBdos, DO; revoIue1Onarlos. En la &"lerra europea 'BU figura 
jugó ' un papel importante; uWiz6 su 
prestigio a favor de loa aliados, y pi
dió el pueblo el aliatamieDto volUDta
rio para que los jóvenes mareharaIl 
al campo de baltalia. GRAN HIT·IN DE AFIR

MA~ION ANARI~IS'T A 
lI:I domingo. 26 del eorrlente, a las diez de la manana, leO el Teatro 

Olympia, lIf) eelebraJá un mitin de e8rms.ci6n anarquista, orgaa1raclo por 
~ y UberU4", ea el que toma.rúa parte 1011 compafteroa 

!ttÁNUEL PEREZ, que habluá sobre ''El .lIIGIIlento políticOlocial de 
r_ - " ... pana. 

FEDERICA MONTSENY, sobre "Coucepto IDárqaico ·, de la · revo-
I ., " Daoa. 

y él también tué al freD~. Y viO 
de lejos cómo el fusU y la metralla 
c:le8trottaban mWares de vktaa buma
nas' lIU8 aíbditoe, sus hiJ08. perdlaD 
la ~eccla. pa.ra defeDder la patria 
Y al rey pero al rey no llegaban laS 
balaa, sÚ vida era inviolable. 

y termiDÓ la guerra. Viudas y 
huérf8l108 derraJntl;ban lágrimas de 
cloIor millones de hog8il'Cs quedaron 
en nimaa. 108 mutl:ladoa arra.strabaD 
BUS miBer>as por las calles de Lon
dres. y el rey. siempre Ill&g.llánlmo Y 
gen.eJ"080. colocaha flores en la tum
ba del So1dado de9conocido. 

JUAN GARCIA OLlVER, IObre "Problema coutnactivo de l. 
I ción " vo a • 

JOSE MARTINEZ, lo hará por l.. Juventudes : Libertariai.· 
'. D. A. DE SANTILLAN, qae -presidirá. 

¡Ah!. pero ese soldado no muri6 
8ln sufrimiento algUno. dWce, serena

n- mente. como dloen que ha muerto el 
"Rey de Inglaterra". Si la metralla 
DO ~ a.rra.ncó de forma tnlmiDAnte 
la exillteDCia, peuaria en la. madre. 
que a:Ui lejos peMILba en él y lloralba 
COD &Dl&J'CUrL 

. Ni la PrenIlB. publicaba BU mumte , , .-¡ ....... A_ ----" , ... ~ 1 can graDdes tltula.rea. ni cines y t,ea.. 1TrabaJadora. I~U"?""'O · ..., ~o ... -- mo .... tos que ftvlmOll re tros swrpeDdlaD 8\L8 fw:ICioncs pa:ra 
paGlmo.. rer lo 1Dlamo, Ia&eiela olp¡a la voc de los anarqu~.... rendirle el tutlmo bomenaje. 

.. F. A. lo 1 .. C. & , T. -- es .... , ..... tes ea el IIIWD. Ua pNdedo. UIl lUJo del p¡e1Iio. VIro 

Jorge V no ha muerto de baplbre 
111 de frto. no 1m. bajado al fondo de 
las mma.s. no ha sentido JUD:a. loe 
latfga:zoe de la explotación. 

Pero ha. muerto. PO"IUO la JDIIIIr'ta 
es ley fatal de 1& propia vida. 'Y ante 
ella han de ioc1ilmrse todos 1011 pod&
I"OSOII, porque represoenta la Jcua'dad 
mte el eepukro. 

¡ Ha. muerto UD reyl 

LA 


