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Después oe la revolución

1nEPETI~IDlV ·DE ~OSAS ·

-

!

la COmIsión de presupuestos IPAR L A M E N T A R I
acuerda un creQilO extraor- ~

t

eXa.c- 1

con
mide l~
de
discur·
las viees ine-

ver-

La caza de ladrones

S M"O

«Aqul haoe falta un ColbePl que haga lo que
•• lIa..6 en Franoi. la ~lIZa de ladronea: hace
falta una re"lai6n de fortuna., porque deade
leal ha~ per_najea, y familiarea y amigos de
dinario DIllSB3
Cuanto hemos dicho contra el parJam~tarismo &1 tra\'és de n~es~ '1 p.e raonaje., que no tenlan una peseta , ahora
· n ••an en la allundancia ••• »
.
nía
as
g
1 campa.ftu ~tipOliticas, 'h a resultado verdad. Ya no' se puede dar mayor
e~tado oe descomposición en' lo que respecta :a "nu~tro" p~l~nto.
)..ladrid. lS.-Se reUll·i ó la COll;li- I ticu, denuncta. escandaloaas, ep!tetos mal SOJ1&ntea. frues p11esas, m-¡
e ..... o••••• Se.16 •••• C••II.O~ do. la •••ie_b.o t9aS
liÓD de Presupuestos Y aprobó la I
sultos y agreaiones personales. E8 un panorama "co~sola4or".
cor.cesión de uña pe,.¡sión para :a f~
Tenlamos razón,. pues, al decir que ~ ~~tilid8d' del P~la.meDto es;1Los mineros del Sur de Yonshire'l
Illiiia del presidente de la AudienCIa

de
para la gnar- ¡
olv[ .:3turias CatalUña

de Tenerife, que fué muerto por unos

Como en los paIses

y P O L I ·T I e A

Crl- 'I

En la O. R, 8. 8.

I

:1------------------------------.:

I

una cosa patente y Cierta. El parlamentarl81Do es &lgo qlM ha puado a 1& '
historia y que, por 1(1 tanttl, debe desaparecé'r 'por costoso ~ por iD~til.

desconocidcs. Asimismo se informó
Las libertades constitucional'=!s. tan . escarnecidu, t3.D vilipendiadas hoy,
fa\·or:l.blemer:,te la concesi6!l de una ¡
pensiÓD de 4.000 pe5~UJ.5 para 'l as fa- D!!.cieron al calor .dl\ las' revoluciones, impuestas por el pueblO actuudo por'
mil ias de tres guardianes ele prisio- la práctica de las . luchas directas.
!les que fueron muertos en BarceEl Parlamento DO. ha ·legislado nunca por propia lnlclátiva en sentido
lona.
liberal, sino que, por el contrarlo, ha reduc~do a . 1011 Umitea mlis estrechos
Se aprobó un crédito e.üraordina.- el marco de expansión legal de las .libertadcs impuestas por las subleva.-.
no para gtasas y petróleos por pese- , clones populares.
.
tas 1.400.000, Y otro de pluses para 1
¿ Qué razón tiene, por lo tanto, de existir el parlamentarismo al U80? '
la Guardia civil de Astur!as y cata¿ Qué resultados provechosos se desprenden del slatema parlamentario?
luña. Por 10 que se refiere a la benemérita de Catalufia, el Estado ha¿ CUal es su obra beneficiosa!
rá 105 pagos; pero serán descontados
Los resultados, t:ulos, y su obra, como consecuencia, fuDeata.
al hacerse la :iquldacióDJ con la Gc- LA ~L1TICA DE LOS OBREROS
.
Ileralidad.
Si 105 trabajadores· 0'0 eJlii~r~ Wputados y se limituen a luchar COD-'
~~~~~::~::::::~~ ..t~ . el s~tem~" político. burguéa desde sus organizaciones, el Parlamento
....... . 'j ' que no puede existir sin 'la" aparente" disconformidad de clertu opolJlelOlle8O"
I acabarla por desaparecer el 'dia qué el pueblo, Jiar~o~ dé la farsa, del. ~
'\ fin y de la inJustieia de su! legtSladoi'e!J; tomase la dectsl01l de barrertos
· a .·todos.
,
!:.a po!itica de los obreros debe inspirarse en demostrarse enemigoa
irreconciliables de todos los Parlamentoo, negando sus sufraglos - a quien,
sea que se 'los pida.
I

a~uerdan

.declarar la huelga

burgueses

ban sido

fusilados dos fUnoionarios

lIIoscQ, 15.-El Tr1.bunalllUitar ha

condecado a muerte a dC8 flIlDCionaacusados de reaUza.r aot.oe de
espionaje & favor de una poteDc1a
extranjera. La. sentencia ~ ejeclltada i'Mnediat.a.mente, · sieDdo fu8il&doe
10s dos condenados.

I ri09

.

.

Londres, 15-Por 20.000 ,votos contra. 500. loe mineros de trece m~
del Sur de York.8b1re haD decidido
declarar la huelga en el caao de' que'
no _ .aumenten 105 ~08.

I

DESPIJES DE LA REVOLUClON
ASTURIANA

¡l:UATR8 PENAS
.
'

:DE HilEBtE: .

Leemos el mM<> del C<maejo de
".iue,tra gue<,a,t.. ~;,ceJe~~ " ~
' GI)óD lióbre los sucesos oe~
:durIllte 1& revolUlCión, y ' nueV'll: mente 'n oe vemos asaltados ,p or el
· t~r de las gravlsimas penas
· que solicitan.
.
En ese tira y '&Soja de los deba_ o
tes· m:.tre abogados y Aecal, doDde
No .es posible pensar, sin que nos cause sonrojo, que hay obrcrOo!, tratantas cosas se dejan entrever a
To.edo, l~.-De Puente del Arro- bajadores. v!ctimas de la explotación, acuciados por la miseria, que plenpesar del velo que sobre ellas se
b'
I
h
.d
san, por ejemplo, que Azafia o Gil Robles arreglarán o aminorarán siquiera
tiende. aparece palpable el calvaI~PO dcodmun can . que
al apáarelccl o sil coIidlción ' de miseria. El obrero que crea en esto sinceramente, tiene
rio sufrido por los hombrea que
d
co.!m
o• be U'Dal'd
viga B
e 'a c c Loz
, en ·una CO:lcepclón verdaderamente simplista de las cosas de la. vIda. No pien~
ocupan el banquillo, durante todo
Que (:s La a. rec t11 o
enI&1lo
a
.
.
.
'
. d .i7 ñ
'
sa, no medIta. Y esto es realmente tnste.
.
el periodo que ha. durado la insno. e . a 09 .
Dej a escrita una carta indicando
La politica de los t~a~jadore.s debe consistir en colocarse . contra totrucción del sumario, y aparece,
&! j:: cz luz cau:;as que le impulsa.ron I dos los parti~~ sin dls~mclón y contra.. todos los sistemas pollbcos .tolera.también, ' el coralario final que el
fiscal pon.e a sus conclusiones, mlis
& taD ~alal resolución.
dos por el regunen burgués.
tnglco todavla que 'l os propios
...
........
.........
La clase tra.bajadora debe saber que el Parlamento es UDa barrera que
sucesos ocurridos, ,p uesto que so~~,.,.,,,....,.. •
..........". el capitalismo coloca para impedir todo avance del proletariado emancllicita la pena de muerte para cua·
"~
d 1Gb
.. d'
pador. Reforzar el parlnmentaril!imo eá remachar lu cadenas mAs o meEl
tro de 'los obreros encartados.
nos dcr:l.das que nos llgan al carro de la explotación; . es retardar el adveReconocemos, sin discusiÓll &1que en Zaragoza ha sido detenido nimiento de' la sociedad preconizada. por. loa libertarios.
Coln&, que la lucha fué cruenta;
NI PARLAMENTO NI DICTADURA
que 'los hombres, de uno y otro
uno de los supuestos autores del
Recb~amos la dictadura. Rechazamoa el parlamentarismo. Son dos
~ayeroD ,b ajo el fuego mor·
un
de Prisiones .cosas .ca.'!1 parecldas, porque puede haber dictadura encarnada en un lndi- blPl~o,
tUero que mutuamente se haela!%l,;
vlc1uo. la persona~, y dictadura mantenida por varios individuos Ja colecque muchas vidas fueron ' trunca) 3drid. 15. - El ministro de la I Uva, la del Parlameuto.
'
das, y que muchos hogares sien~i _~e rnaCi ón manifestó a ~os per~o- .,
Consideramos y creemos firmemente que los pueblos pueden vivir meten 'boy el dolor producido por los
,as que mafiana somctera a la flr- jer sin que nadié los gobierne.
que cayeron.
.
'
'.
ma del Jofe del Est:l.do· un decreto
~e?arand() las funcioDcs de Orden pú- I
~Ilentras hayamO!l de suf~r la brama del Estado. la clue trabajaEra la lucha; era la ,g uerra; era
bUen de las que corresponden al go. ' do~a ha de procurar no colaborar con C§l. puesto que en tal CIUIO no harla
la revolueiÓD. Cada. cual luehó y
bl=rnaclor general de Catalufl.a. En el I sino eternizar la esclavitud, aunque adornada con cataplasmll8 y paliativos
combatió desde el ·p unto de su
decreto se concede la categoria de más.o ;menos "democráticos". La. clas~ obrera cuenta con una organización
educación, s\.\ polJición social, o
jefe superior de Administración al propl&, la suya, desde la. cual puede dIrectamente determlnarae sobre todos
sus eonvlccl~es lo hablan plaza·
delegad o especial del Orden público, los órdenes de la vida, con mayor eficacia que el Parlamento.
do.
Toda la Prensa noa resafia c6el que dependerá de la. Dirección geEn favor de . n1;lestroe intereses podemos alcanzar mlis ventajas colomo. en el puente de Sama: "ConIleral de Seguridad y a su vez del
cándOJlOs abiertamente contra el régimen capitallsta que colaborando COD
m l~i"tcrio de la. Gober:tación, espc- él, porque los parlamentarios, todos los parlamental1os, tienen una ml-¡ tra una casa. situada en el lndlca.·
do 'lugar, a.rroJO el capItán Alonso
cla.:ne;¡le en aquellos asuntos que alón: defender el capitalismo.
.
Nart. uno bomba de mano, que
pOr su Importancia requieran la in. Después de medio siglo de parlamentarismo hemos llegad
l'
tp
.. dI
··t
oa eapeeprodujo numerosas vlctimas entre
.rvcúClOD e. rnlDlS ro.
tácuJo a.ctu&l, espectáculo bochornoso que están dando "nueatroa" · parlalos revohicloD&rios a11l escondiAg regó el sefior De Pablo Blan- I mentarios en las Cortes. Al tenor de estos hechos, que BOIÍ la. prueba ums
dos".
co ,!ue en Zaragoza habia sido dete- fehaclente de que hemos tenldQ. razón loa anarquistas, creemos de una. utiQ~iere esto decir, que todos lu~
tl rJ o uno de los supuestos a.utores del Jidad Imprescindible recordar otra vez a la clase trabajadora que 'huya de
charon, que todos haelnD la gueatentado a un guardia. de Prisioncs, la poUtica y que desprecie el pa.rlamenta.rlamo al quiere ser libre económica
rra, que todos mataron.
el cual continúa gra.vlslmo.
y eaplritualmente.
.
SI nosotros, que estamos prontos
ti. justificar que 108 hombres, enardecidos ,p or la lucha y 'la defensa
de UDOS ideales -sean éstoll los
que aean- puedan matar, no po·
demOl admitir ni jusWlcar el!
ninguneo forma, que se ejecute y
se mate a los hombres en Dom·
bre 4e una ley quenUDCa hemos
podido comprender.
Lucharon y mataron en defen·
A de une. Idea, y, . en todos 10lJ pato.
sea, ~os .idealistas no fueron Dunca constderad~ ' como crlmloales.
EJI pairo, 115. - N~eroso. .stu.'
La feroz y cruenta mortaDdacl
dlutes se congregaron ante el edle~lda .por Torquemada en loa
flelo de la Fac;u~tad ,de .JII~dlclDa, en'
tiempoa de 1& lDqulah:iÓD. eDeUeuel barrio meridional ~e l~ clu~d,~que- . .tra t,Ul. ámorttcuante elt 'au cali·estaba. .custodlado por' un Importante:
dad de vlaloDario lde&llat&.
plquéte' de PoUclL
.
I
. Nue.t~oe comPaaeroe no deben
" 'ODo' de loe eStudlantea lea 'áre.,Is.;
morir. -Le. ,ley no puede, DI debe
·dlciendo que loa eBtudJaQteli eatabán
.~ a UOII hombres.
·düpu.toe a' lucbar' y.' baUne por_
.' t_
'La '."Dura le,....•• debe emeu.,... contra la ccr.ldlcl6n de hombrea
independencia de' Egtpto, Y ~ul§a
de ideU: filie elIOII encarnu, ya
les invitó a que lile disolvieran p&cfque, al mataron, k» hlcieroD peatleamente. •
IBDiIQ en el bJu de sus MlDejuCon estas formldobJetI mAqulnu ltallanu no by paz pos"'e para el .
Contbnla la buelp eatudlUtil ca
teS. '
adv~raulo que ..ece de eIlaI
todu Iu :t1Dlverald&dq .ppclu.

.

"

En e' antro del dolor

un Dreso
~arG6¡

se anorea. en la

da Puento dOI RrZODiSDO

I.
I

rntnlStrO e a o ernaclon Ice ,

I

atentado a

guardia

Lllimanle ley de Premia, en vez de la prellSa de la ley.
··'·~:n::~"~$:a::SSS:S::'Srl

Los presos ,.oberDatlvos

I

Por la independencia de Egipto

IGonllnúa fa nuelga Ilulllaolil'
e8 toaas las UniversIdades
, e~PGlaS

.,...

~G~

...

~

CllDlí-Ii

el Pe.a.

de Burgos

!

I

eD

Serán, según declara el .IBlstr._
de la GObernacióB, trasladados • .
la cárcel de Barcelona
,
Delegados po~ el Comité Pro Presos y la orcamzadóo 'collf~"',
ealI6 una Comisión de compafteros para Madrid, con el an de Cea&loaar
la Ubertad de los compafteros detenidos guberna&lvamen&e eo el Peaal
de Burgos, que bablan 8ido trasladados de la Cárcel Modelo de ~
lona a dlcbo Penal.
8úeMlwmumlcl bemo5 dacio cuenta del calvario que se lDIUce a e8te.
~mpafteros. que sin baber cometido deUto alguno se IN maotlene. _
prls161l deede baee lnftnldadt de meses. y se les tl'lUiladó al pretddlo aomo
a verdaderos delincuentes, marcando con eUo un precedeDte ver¡Gazoeo
que ni la propia Dictadura realizó.
Ayer, loe compafteros encargados de las getltlonee en Madrld comunicaron por conferencia haber celebrado una entrevista oou el IeaGr
ministro de la OobernllClñn, lICompaftados por el abogado seAor S6acbe&
Roe&. El aeftor Ministro manifestó que tocio cuanto puede baeer por
nUeltroa compañeros e8 ordenar que sean trasladados nuevamente a
Bareelona, para que en esta Jefatura de Pollcta se estudien loa e~
dientes de cada uno y ,,-a.yan 81endo puestos en Ubertad.
MeHII y meMa de ClAreel; tratllados al Penal. Meeea y mesa die , . .
aldlo, y nuevo traalado a la cAreel.
8e6or Ministro de la Gobernación; se60r Jefe Superior de PoUcIa
. de BanlelODa: ;,Quleren ustedes decirnos cuándo terminará .el aaIvado
a que se 's omete a nuestros compafteros f
Estudiar aoa vJ>pedlen&e8 ea una C08llll simple que pudo bllcene .....
maebo tiempo. Ninguno de ellos está sometido a p~ y, por 10 ." ' ' '
nada puedle justlflcar que se les manlenga en prl8lÓD durante . . . .

tlempo·

.

Se orden6 la libertad de cuantos. como etltos ClIUDU'adu, estaban _
la c6rc:e1 de Valencia y en. el propio Penal de Bore.,.. y
.....,. podldo eomprender IBa causas. que puedan motivar la retIJnc!l6ll
de estos C!ODIpa6~ros.
Creemos que lIOIIleterlos nuevamente al tormento ele UD tnaIado. _
.... penosu conclldonell que se realizan 6lltos, _ a1p filie ~le... ft'I"ne, puee, • la a1tu... eq que hemos Uegado, sólo !Al Ilberad6n lIuaelllata n. puecJe parecer una med1da Ju8ta.

.-vta ...

------~--------~ ,---------------------------------------------~

..
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Sindicatos Unicos da ,alencia
GILUf IIITIN DE Al"DUIAmON OO~ 1l' (lOlftBA
U G11BIIBA
MeAaDa¡; dIa 17, a 1M dJez de la lIIl8Ia. _

la

'l'omaado parle 1..

_pea. .:

PABLO MONLLOR
F8ANCISC& ASCASO
TeMAS ~ANO BIJIZ
JOSE VILLAVERDE

taBa.
La maquinaria era un m6vii de progreso, y la reUgi6D
00 ama mucho que las gen'"

., UD

EN LA

INo lo

~

ZeWo,

BGJo eobre,

iNOmpelflada de 1,250 peaeta.a, 1IG
Ndbt40 el señor Chapaprieta Uft(J8
IIMCN cm6IMmG8 Y ai" firmar, qlC6 diriG UII diplltGdo mayoritario, enoaTe-

cWndole qINI """gre"arIJ dicha
CtdIIcI en el Teaoro público.

c:GtS-

~ATTepntimiento'
YG aGbemo8
4I'G EaprOllOeda 8e desesper6 por UtICJ
IN'TTIJ gordo 1J . . GTTepintió por quin.. "'imoa; ca lo meno. G8i lo dioeft

loe

~e.t

que .. Jos lleve 1.

Eloslelo y Man

Marx Y Enge" IIOn 1011 precursores
el JJ6Td6ft del j1ecado que C01ltr<Wie..., ei séptimo mandamiento, ea Jea . . te6rlcoa de la dviUzaci6n InduatnaUsta. El industrialismo 81gue lIlendo
wluctón de lo hurtado.
PtJf"O, S" ba8MlIte COJI 630, tra- para los maniatas la eGDclld6D ''sIDe
tdll408e de UJIC defrau40ct6n, deUto qua. nOD" de toda evolacl6n 8OCIaI.
per~gldble ele olicto' Porq»e ai di- SIn el conjunto de eondJclones ecoclla.! pe8et08 no provienen de acción D6m1caa; Bla el anteeedente do eae
pt&JItble, "a qué diablos (jJelÚ mil
WCfI/fI!), tIiene e80 de obrar a uoen-

..-.,

judicar 108 merecimient0.9 ptOB del católico mo1aGtrero y cerrarle las puertaa le la mouidll oele8te. i Mc:18 BU-

fri6 Criafo

fX'r fl08otTOlI! Hay q_
h.tearle, cmltJellCeTZe de lo COlWe..,.18 qu le .6rtan ulIas tnvernadaa
entre rejaa para optar a la sublim6
,.ztRG, ....bado con la Gureola del
~ono

HtMJe algtill tiempo entraron unos
en UJIC OIJ8a de banca esfAJetlÍ4G en la calle Juan de M6IIa,
46 N'. DIlpUaJ e itttvntaron atracar,
dUparaMO UfI() de cllolJ BU pistola.
Dos hombre" de'fmidos, 1J autUJue na.. r08 reOOtmCi6 en el acto del ilticio
como 108 autore8 materiales del asal• , ItWrof& cond8ll4doa a doce ajos
. . p-6A6dio.
Pero chora 'Vieno lo gordo. Los
.....,. de clkha oasa de ballca e8tú
..., 'rClflqUilame"t6 61& el e:draJljero,
"/tIIfedo ""a 8U3p6Mióx 00 pagos 1J
probable quiebra fraudulenta por valor le BIBTE JlILWNE8 de 1HU18...... Dlmltlte lOll me868 que hace qlle
'TGMitmuJo la .!168penaiótt, lUlO
. , los 8ocios ha estado en Madrid pa,a 1......,. UtIG NcriturG m&te IlOtario, aeg.b, /J'fJ ru",or64Jba. No puedo
./tnlulrlo,
f&0 lo f'O"go 81& duda.
N odio lo molestó o por Jo m.lIOa _

fI'~ .'f1~ItI9,

~fe~V.

.

:

~

....'d

..,,0

g'r9

_9 9911M

fl' .'

... "Ya tenemos UD nuevo aristócrata. El e:'tplotador Godó ha 8ido
nombrado conde. El propietario de
"La V8/IIJgU8.rdia", diario independiente (¡), el duedo del presidio industrial conocido por la fábrica del
"Canem", ha podido alcanzar a tener aangre azw."

COMIDA QUE RESULTA CARA
El .Juzgado de guardia, recibió la
denuncia presentada por .Julio Derego Barreto, quien manifiesta que conoció hace unos meses a una sellora,
la cual le ba invitado a comer algunaa vecea y pudo sacarle 4.1>80 pese.
tas en varias OC&8iones, l!Jimulando
llegoci08.
A pesar de laI gestiones que ha
efectuado para conseguir la devolu.
ción del dinero, no lo ha conseguido
y 'CilUmamente la mujer denunciada
ha desaparecido de I!JU domicilio.

•••
... "Hoy, .Abado, se celebrarA en la
Casa del Pueblo ·u n ·i mportante mitin para proseguir la campafla en
pro del ab&r8ltam1ento de Jaa aubai.-

te:.ciu...·

•••

¿FALTA DE MEMORIA?

El Juzgado Ildmero 3, Be person6
en el Hospital de S.u Pablo para N.
cibir declaración al cobrador de aq_
tob\I8Cs, Eduardo López Espino, que
fué agredido y robado la madrugada
del dla 13 en la calle de CUrtidores
por unos desconocidos.
El .JUZgado no pudo cumplir I!JU
misión, por estar el herido COl)JDo.
ci~o y pe) poder COOl'diDar las
ideas y la opinión del médico que lo
asiste era que no podla declarar.
lió!! hizo eJltrega de la cartera y un
billete !L la eapO'" ejel lesioDado, que
se encontraba en dicho Hospital.

""'50'::"'05':""':"::'f."';'",
técDlco Inaugurado en ID"Ia.terra, 108 campeoallll del materlaIismo blstórico no creen poaIbIe una
aspiración bacla lP.8e más allA de la
convlveDc!a social.
-.
Pero hao pasado J08 ailOll, y mleDtru el ruaqujplsmo ~etarg~ l.,a
asplracioneli vin4i~Uvaa .,n B", paIlMlII representatJV08 (IngJaterra, Alemania, Bélg!ca, ete.), ~ retJal!J!a y
el sentido ele ~!lperacJ6D ~ JMlC'o
menos que ~lJdlci6n pote8t,$tJv. • .,
los pai8ea feuclales •
Eln8teln lIa sabido ...... .eon Ju.cio certero las dimen.wnes de .. eIvUizadóD .ae&ual. Como pocos entre
1011 de BU cIate. No ha podido ser
CDnqui5~o por la (ilite ~ IOB ....qulnista.'I. El ilU8tre matemátko, DJl.
fa de ." teorfa de la relatividad Y
esforzado pall1A1in de la ~ ve la
caum de la psIcoals autoritaria
toal, fascismo e Impel'lalialDo. en eN
vtrar . . 1a8 cond!c!oDea eeoa6mlcU
de la vida. Seg6n ' F.J,n8te1a, el'
perialiamo de la m6qu.... 11Gb... ...
funcloDes flalel!!a e ln~~ po-

agrGtHl40 la.! petIa.B pera loa atNJ()(l.IJorea ocurren cosas como la siguicn-

Por el Juzgado número 4 se ha
dictado la libertad de .Josefa Torner,
madre de José Veclana, que intentó
vender o pignorar una barra de cobre por oro de ley.
Se ha demostrado que la madre
fué engaftada por el hijo en este
asunto.

,.."Parla.
El tercer Consejo de
guerra ha condenado a muerte por
esplonaje a 1018 sO,bdit08 eapaftoles
Ricardo Llanos y. EmUlo Balach, acusado" de haber facilitado a AlemaDia, halll.ndoee el uno en Parl8 y el
otro en Burdeos, en el transcurso de
1915 a 1916, datos mtereaantea Fara.
la defensa nlliCional."

No .. mi dn6mo el de ~f' ., celo • la ItBoalfa. Pero ... 'VDmOB, que
. . de QUedGr8e •
cumplif' la penttencitJ 6ft formo de priaión, e8 per-

S6 Iwm

EN LIBERTAD

PublleábaDlos bae ~
dleelDUeVe afios•••

VftG ...... COIIdiciones pelra olOG1l.mr

. .rHno.
Por merto que altora que

Fauatino Fanlo Graflella, ha denunciado al Juzgado de guardia que
u~os desconocidos se presentaron,
pIstola en mallo, en el domicilio de
Falange Espdola, en la calle de Rosicb, pretendiendo entrar; pero co.
mo sea que el portero les vi6 desde
el balcón y dió voces de auxilio, los
desconocidos se dieron a la fuga.

Por merto que la palabnJ "ladrón"
a ser borrada elel Dicionario do
la LenglUJ Coatellana por 8er ckImaaiado f'Gdiccd.

Puerta del Bol. Pero me orrepenti-

Huele G tncteMo 68G detloluci6n.

SE~ORES

'VCI

" " 0 e8 mc:18 decellte, do mejor la- •
tIIiHa. NG4u. 1MJI08 que rinco mil
nolte1r». "'ando Jos tiempos como
eatd.ft. · gracfG.! G la CecfG y a los
·'a-troperliCJIIOS"•••

NO TENGAN TANTO MIEDO,

Nobruzan

de la

ambulafttes

I

.c-

..p_

"lr, S!»8 !I ~_9 ~

DE POLICIA
SE ESFUMAN 1.500 PESETAS
Antonio Cereza Arlfto, que habita
en la Carretera de la Bordeta, ha de·
nunciado que de su domIcillo le han
desaparecido 1.500 pesetas que guudaba en una caja de madera.
Sospecha que los autorea ~ la
sustracción fueron WlOS familiares
suyos, que estuvieron & visitarle
114n40sc ausente.

b_-

DE;~CIONEª

Por el personal !Je la Brigada do
Investlgaclc$n Crlmin~, fueron det.nJ!los, . esta madrugada, Fernando
González 'Arias, maleante, y Jo86 Fino S!,!rrano, por SOSpeCh080.
LE ROIJ.üT ·t .A HI.JA
Ple~

López AJ~ftlI, deDunct6
a la poJic:ia, 'J~e UD Jn"Ivl!lU9
9~ h.abla vl~ m.ar1W~te COI
eU., ,. .a~.r~ de ~ hija de la ~.
J}UDCJJm~';, a la q,,"e Jlabla t,n,c:ntq en
el Registro clvU como bija dtl f>¡Jp..

M,

..

GENERaS ROBADOS

I

se celebran1

UD gnua featlval tea:
traJ, organIzado por el CUadro EscéDico del Prat Vermen. bajo el siguiente programa:
Primero: Se pondri en escena el
graIldioso melodrama, en 3 actos y
UD prólogo, de .J. lI. Garcla: "El ca..
bo Simón, o la aldea de San Loren.
bo", interpretado por Wl magnjflCf
conjunto de artistas.
Segundo: LoI!J conocidos compañeros J. Vernis y E. Gallent, interpre.
tarán la grandiosa pieza "Solico en
el mundo".
Dado el carácter benéfico del fes.
tival, se ruega la asistencia de tOdos
los compañeros.
. El acto comenzará a las tres y Inedia en punto de la tarde.

Ülyeccioaer.

empleando el ré~imeD alimeDtici.
adecuado. - Helioterapia, Hidroterapia, Uomeopatia. - Cortes SIlJ -bÍllj
de ..... a .,.. - TelMoDO li8II.

• ••

eorapaftero por el ComlU, NacionaL

Pero EinsteID euImlna. 80 Juicio del
mundo con Una conclusl6n muy opt!mista que expresa su confianza ea
la. evasión humana del circulo vtcio80 de la autoridad y el Industriallsmo.

... dI"o,u ..

el AteAeo Obrero de CUa Allt\i.:¡ez

• • •

'D¡

• 1,250 pesetas, con devoloorla.s baJo sobre, ya estaba alTegwdo. Pe1'O
tanto" .milZone8, Squién es el flamenco que los mandil por correo interior,
G pique de tropezaf' con un ladr6n

Maftana domIngo, 17 noviembre, en

a..e.

Ruego al compaftero Aparicio, que
esté hoy. l!Jin falta, de 4 a 5 de la
tarde, donde quedamos citados. E . Aliaga.

¡TrabaJadoree! ¡Proletarios del músculo., eJeI eerebrot Patentizad
caminen tan deprisa, pues la
con vuestra presencla el odio a la guerra y vuestro lIIIlor a la (J()Nvelocidad hace que la. homFlIDERA.CION.
bres "se olviden del temor
que deben al Todopoderoso".
NOTA.-Alecclonado8 por actos anterlol'M, hemos contratado con
Sin emba.rgo, 108 dirigentes
una easa responsable un03 potentes altavocee.
de esa gran organlzu.cióa. q1l8
representaba en el mUDdo la
NI:t6D, lDteIigeote8 Y eucoa, eUp.eMD amolelar la causa. crJaUana
........uID18mo, o someter el maqllia1llmo .. la eausa eriat1aDa, que la erlatura. bumana, ha provocado la
La Pollcla hace averiguaciones paDO ea lo mISmo. Los curas fueroll autorizados a. viajar o usar lal decadenda. espiritual de la especie.
ra dar con el denUll(:iado.
La m6qUlDa usurpa boy la iniciatiblddeta, el auto, el a 'vJ61l y cuaotos artefactos de transporte puEXTRANJERO DETENIDO
dleraa aervir para. esparcir en el munclo la causa religiosa.
va lncllvldual; condcna a la InmeDsa
EaUbam08 ya acostumbrado. ... todas las babUldades de los mayorla a esa estupidez de la lna.ctlA la llegada del vapor correo de
tepleeeDtaDtes de la rellgióa. y nacla nos extrailaba. Un eara. eD vlcIacI determla.adora en cuanto a l .
Mallorca, tué detenido esta ma1iana
blddeta, por groteaco, por rilKculo que parezea., ya DO DOS bcia ",Ir. excelencIaA de la facultad crea40ra
el súbdito italiano, Paoli Bonfati, co·
Ver desceoder a un sacerdote de un avl6D resultaba una eoaa norcinero, natural de Génova, el cual
1DIIl; pero... la Prensa de estos dbs nos ha 8~rprcDcIldo con UDa
llevaba consigo dos cédulas a nomfotografia que nos ha. dejado perplejos: Un cura, encima. de
bre -las dos- de Miguel Ortiz.
tanque, dice su misa y bendice las armas y los hombres ,ue van
A preguntas de la PollcJa, mani• sembrar el dolor y la muerte.
festó que las referidas cédulas se las
La cruz corona este altar macabro y triste, y bajo la. blancura
entre¡ó un individuo en el barrio
., la púrpura. de la vestimenta sacerdotal apareceD las bocas morchino.
tUeras de UIUH ametrallado.... cIIspuesta8 a dJsparar.
Al manifestarle que seria propues·
Loa foto-montajcs de Benán, l\lonleón o Tonl Vidal son lDneceto para la expulsión, solicitó con muo
.arlos eD este caso. El cura, el taDqUe, las ametralladoras y los
cho interés no le enViaran a Franhombres se ban reunido, 81n lntervenci6n del lápiz y la tijera, de
cia Di a Italia.
una manera viviente, para darnos la vlsl6n más trágica de nuestros tiempos.
La cruz y la. espada es el recuerdo de tiempos pasados, In que
los bombres iban a comba·t lr para imponer sus creencias. Creiamos
AUDIEN~IA
que las cruzadas hablan terminado y que la. ' religi6D sabia iDterpretar su rol de boy freDte al de ayer. Sin embargo, este cura DOS
SESALAKIENTO DE URGENCIA
ha. demostrado que la religlóD siempre es la misma.
Para el día 24 del corriente se ha
y sobre el tanque, las amena.u:14oras y demás instrumentos de
seflalado allte la Sección del Tribumasacre y de muerte, de dolor lO de barbarie, lanza la paní.bola de
nal de Urgencia, la vista de la causa
CrIsto: "_~ los UD. a los otros•.. ".
bumana, despertando por contragol- contra Rafael Sanscgundo y Mllrtln
pe ele la miseria pro~'ocada por esa
CaAelles, acusados de haber incenhijuela cJe1 maquln!smo que es la. deeMADRID
conde del Moral de Calatrava, el que ocupación, 1D1a acentuación de la lu- diado un tranvia en la calle de Roarrvtnó a unos cuantos inmutos cha por la vicia que prima por enci- gent el dfa 26 de mayo último.
Pide el fiscal en BUS conclusiones
cucnt/lCOrre:&mtC18 del Banco de Cas- ma dei fuero imponderable cle la mola pena de doce aAoe de prisión para
tilla.
ral, la senslbWdad, el escnlpuJo y la
Lo que eRo.! dirán: 3i luero COBa cIIgnldad.
• cada. uno de loa -procesado".

APUNTES
IIAPIDOS

FESTIVALES

1 (JOMPAAZItO!
a tu biJo eafenao, yb¡g
.. Dr. i. Sala, eepecIaI1ata en w ....
ala. - Modemoa proeed1mlentos d.
81

~

PLAZA DE TOROS DE VALENCIA

primeros ea.... que
D8U0D la blalelea. bubleroD
de mfnr, adenui5 de la IAtln pop......, u.... eudcIIcM
del Papado, que eGDalderaba
poco ..,rlo el U80 de tal arf&o
lacto, Y ea desaeuerdo eGD el
ear.ícter prestiglO8O de la 110Loa

AVISOS
y f:OlllJNICADOS

Del almac6l;l 4!t 1_ calle Vilamari,
propiedad de Abraham Salomón 108
1!&~ron~l!I Ite llevaron géneroa
va19r «Je U.QJt.S mU qubl~~ peaeb,ls.

por

RECURSO DE CASACION

In letr",do ~r Pe Emilio, defeDlIor de Bordoni, ,\lit tué (:ondenado
P!Jr ~~ as~todel joyer.o _or
Q9pále:r:. b,a pre/JCQla<lo recgrao de
C&JAciOD coatra la 88nt~ia recafda.
ll1 reeurlJO ,.tA fUndado QQ gue §U
defenclldo padeee epUepsla, '1 manh
fiesta que en Francia r09 delitos por
epU• . . , plUCrlbea a loa c1nco
aDN.
'

El Sindicato de Mas de las Matas
(Terue1), dirá si ha r ecibido el material enviado por "Solidaridad Campesina".

•••

• • •

SI algún compañero pudiera desprenderse y ofrecernos las m emorias
del Pleno de Vilafranca del Panadés,
se lo agradecer!amos.-M. Pijoá.n,
Artesa de Segre (Lérida).

Mañana domingo, 17, a las 10 de la
mañana, se celebrarán UDOS Grandes
Partidos de Pelota Vasca, en el
"Frontón Bar", I!ldependencla 313. a
beneficio de la Escuela. del A te!leo
Cultural del Poblet.
Primer partido: R. Ayuso y T.
Ubeda, contra J. Urpi y Girbau.
Segundo partido: Torán II y TOo
rán III, azule.!, contra J. Serio y I.L
Navarro, rojos.
Tercer partido: Massana y Po~
azules, contra J. Mor y Serrano, ro.
jos.
Dado el fin benéfico del festh'al,
rogamos la asistencia de todos 101
compañeros.

•••
Tiene carta en esta Redacción, el
compañero Angel Gauris.

• • •

"Tierra y Libertad", enviará doce
ejemplar~s, y "Estudios", "Libera·
ción", "Tiempos Nuevos" y "Revista
Blanca", tres ejemplares, a la siguie¡¡,te dirección: Sergio Bl:mco López, calle del Barquillo, Grado (Asturias).

•••

•••

La. .Juventud C'..lI,t ural Libertaria,
de l\'l álaga, notifica al compañero
Emiliano Rodrigo, de Zaragoza, que
ban recibido el paquete ,!ue aIlunciaba en su ca'l'·ta.

El Estudio Pompeyo Gener, organiza UDa gran función teatral, para
hoy, sábado, a las 9 y media de la
nocbe, en el Cine Baró, calle JO;6
Serrano, número 2 (barriada de " La
Salud"), con el siguiente programa:
Primero: El cuadro escénico "Xueva Humanidad", pondrá en escena !a
celebrada obra: "La justicia humana".
Segundo: El entremés gitano-fla.
meneo: "La zahorí", por Bobini y P'.
Martínez.
Cuarto: Fin de fiesta C6mico-can.
table por Bobini.
Entrada única: Cincuenta cérf"
mos.

•••
La .Juventud Libertaria de Canet

de Mllr nos ha enviado la cantidad
de 25 pesetas, para adquirir ropa con
destino a los presos de Burgos.

Gacetillas
-Tratamiento Zendcjas número 1 es
el dcpUl".1tivo ideal de b. sangre.

•••
- El grupo exCW'sioni.¡¡ta "Sol y Vida" realizará mañana, doming'o,
'<11& 17, una importante r éxcursión
con el siguie::·te itinerario: Montme16, MontorI!és, Vallromanas. S. Ma-,
teos, VilaIlova de la Roca. y regreso
por Montmeló. Salida, a las cinco y
cua'r to de la estaciÓIl del C!ot (Madrid, Zaragoza, Alicante). Presupuesto: 2 pesetas.

• • . 4!.. ...., .

El próximo marte., dra 19, a lat
nueve de la noche, se celebrará ~
festival en el Cine Ideal (Rellisqu.i!1),
de Pueblo Nuevo, a beneftcio de "Li.
beración", bajo el siguiente progra.
ma:
El emocionante fUm CODtra la trata de blancas: "Mercado de muje.
res"; el humorista "Boblni"; la. oro
La Comls16n
questina "La-Ka-Ra-Ba"; el actor Jo.
• • •
sé Ribete, recitar4, entre otras poeo
Gran festival, organizado por el sias: "En el banquillo de los acus&e
popular "Cuadro Escénico de la Sa- dos", de Joaquín Dicenta y "El eme
grera", a beneficio del compaf1ero bargo", de Gabriel y Galin: el arti30
Manuel Gil, que se encuentra enfer-¡ ta Joaquin Gener recitará el poema
mo y en precaria situación. Dicho social "L:,,- huelga de los berrero:'".
beneficio se celebrará hoy, 16 de de FranClsco Cooper; el excéntrico
noviembre, en el local de la Escuela 1 "Ramper flamenco"; la canzonetlsta
Armonia, de San Andrés, Fabra y Paquita Vida!; el rapsoda Manolo
Puig, número 9, a las 9 y media de Gómez; la cantadora de flame!lco
la noche.
I "NUla de Linares"; los guitarristU
Manuel Torres y "NiDo de los bri·
PROGRAMA:
liante s".
Precios baratlsimos: General. !lO
Primero: El drama sociaL en 3
céntimos. Preferencia. 75 céntimos.
actos y en verso, de J. Dicenta : ··Los
irresponsables" .
Segundo: La chistosa comedia,
en un acto: "De vuelta del otro mUDQuedan invitados todos los am&ll· )
do".
tes del excursionismo.
NOTA :-Dado el fin benéfico, se
ruega la asistencia de todos los tra-I
• • •
bajadores, a fin de demostrar, una CONFERENCIA PRO _ HOSPIT.-\vez mis, la solidaridad que tenemos
yel deber de prestarla.
¡ZS PROLETARIOS

I

I

,

•••

El grupo excursionista "Nueva
;Juventud", efectuará. madana, domingo, dla 17, una excursión a San
Llorens del Munt, por Tarrasa, "Caball Bernat", Font Soleya, Cova del
Drac, Els Obits, Cova Simanja, can
Poble y Tarrasa.
SalJda a las 12'30 de la Rambla
(San Andrés).
Presupuesto: 3'20 pesetas.

El Grupo Pro-CUltúra del Fuerte
Plo, calle Ausias March, 148, orp·
niza una conferencia pro Hospltale!
Proletarios, que se celebrará el martes, dia 19, a las 9 y media de Ja
noche, a cargo de los conferenciantes:
Doctor F. Martl IbI.ftez, sobre el
tema: Evolución de la sexualidad.
Jaime R. MagriM: OrganizacióD
sanitaria obrera.

¡¡¡OBREROS!!!
Las
.-

creaciones de la moda en gabanes, trajes. pantalones,
ete., encontraréis en los acreditados , bien conocidos
,or su seriedad

~Itimas

gr~notas.

-M ALMACENES

. . ONUMENTAL
~AN

PABLO, 93 (junto Cine lonumental)

A PRECIOS 8A8ATISIIOS Sil COMPETENCIA

: El

-

S
,.

SOLIDARIO,
y .EL ALICANTE LIBERTARIO

VD
l
ese
pueblo
aumamonte ,p roA COY
t
, brerista en al la Barce10aa
dleu,:~tr;'n~ representa ~ su aspecto
...- -ial la vanguardia y en carácter
.; :antinO el resumen, 1& peJ'llODalidad
del levalDItiDo lIldustria.1, ateo y rebelde. Solidarlo y consecuente por y para sU clase --eD su mayoria productora- el alcoyano es 'Clnlco. fuerte
e31abón de la causa com1lD.
En pie 'd e huelga todo Alcoy en
solidaridad a un confticto de. -la loca·
Jidad. de tipo profesional. me dijo ~
camarada, un joven de las Juven·

I

- Ven y verás lo que es Alcoy. En
ello sacarás la impresiÓD de que es
muy diferente a como lo CODSideráis
1 s valencianos.
Penetramos en UD teatro espacl9cisimo abarrotado de geDte. de obreros organizados:
Se informó del coDfticto. Y surgleTon un buen pui'lado de camaradas
intervencioniatas, es decir, obreros de
sana. personalidad libertaria y á.crata , a ~r su criterio, resumien.
do el ConjUDtO, la asamblea. el senw
de todos: UDaDimidad moral y material en todos. Pero lo que mú par.entiZó el seDUr, el carácter propia·
mente alcoyano, fué la ruda repwsa
y peticióD de expulsión de la loeali.
dad, de UD agente de .la. secreta, por
su actuaci6n. Delaote del mismo fuDcionario policiaco se discutió y a.,probó su expulsiÓD...
-Esto ea Alcoy -me dijo el jo__.. li.........-'~, una vez tel"lD1Dado el
:-r
.......~IO............_. y "-6.
lO _ . . . . .
..._....
""__ .a_ta or..--.---i..... que te---- .....
.-.....
n6is 11M valeDcianOfl caree'i. de todo
esto que yo llamo oODlleCUeDCia de
ol&Ie '11 ~billdad CID ila actuaoióa. ~uJ .. ftI'..-ta UIIt OOII4lcto Y
~ ~ de la r. L. a
lGI ~14<!e de . . t6bricU para
Cluc en una hOra. A1coy eat6 paraU.

.. -ddeDt.e

ado. __uelia.
T, " efecto. ~u paIa~ 'del jol17e mWttAte ~ ~1~ v.na

~
~:. A.......
.,. .AJcoy el
.. ---'!::lo
, ".'m
. _te obr
. . CQIUIeo
~

......

era

dute a la mualclpalldad libre y al U-¡I!' dlcleDdo esto eetI. todo cUcho el DO
'b re cambio de 1& producción. Luego, se olvida el obrerismo barcelonéa eD
lo que se diferellcia de 8US heNDa· 1 188 llllCbu por ' el OoJOUDtlamo liber
DOS del TUria y rlbe
. ~eftoa .t an sólo tario.
.
SOD a
I i
hI
del
acte r,
prec ac Olla, JU
car
y üct1cu, ·t ambiá hijas de su aaEL ALlCANTm LlBIlBTABlO
peoto industrialista cien por clfID.
AlicaDte, -la poblaciÓD de la A. l. T.
e e e
(Asociación Internacional del TUna.
AUl dODde .p~cipi& ~a ribera va- mo) tan excelsa ,p ara -la g'eDte adinelecciaoa. alll prmcipia Alcoy, mejor rada, la perla del Medtterr~eo, ridicho, la IDftuencla alcoyaoista. Te- ~teacla de grácUeapalmeru y al
Demos. como ejemplo, pueblos valen- pie del castillo "eterno", 0110 comulga
claoos. como OnteDiente, Bocalrente, con BUS huéspedea por adinerados y
Y creo que algunos más, que su as- distiDguidos que sean. Cará.cter de
pecto lDduatrial y por lt an,t o obreris- pescador maño, fraDeo y .r esuelto cata.. es esencialmeDte alcoYaDO.
mo el valenciano, alegre y doctrlDaly esto determiDa. la personalidad mente amante de tOdas la. lIbertadel obrero iDdustrial1evantlno. la duz des, el alicantino fu' b8Iluarte delli.
de rebeldla y liberación que atrae y berallsmo y r~ubl1caDiamo...
fulgura con iDdeper;denela en la InMuchos pueblos Jevantlinos fueron
meosldad de lo social.
también. como Allc&Dte, 'b aluarte de
Bien mirado, Alcoy debiera ser • oJiber.tad. Baluarte que se viDo al
m4s allcantlDa que valenclaDa por suelo ante U. . ¡poca cona1atencia de
deberse a au proviDcla. Pero DO es dos que -la propugnaban bajo el BUasi. Su personalidad le dlstmcla de puesto politicoide.
una y otra. Y es tal sU afirmativa In·
y si .m uchos pueblos levantinos
dependencia que el alcoymo es el
.
.
I abandonaron el campo de la polltica
alcoyano y nada mAs que el alcoya· • para ser auténtico. ,b aluartes de la
DO••• (siD absolutismo).
" libertad, Alicante es UDO de ellos.
• • •
Se me d1rA. que Alicante ea osen.
A pesar de festejar anualmente la ! tialmente republ1c8oI10. A ello estoy
·t radicional fiesta. sacro-religiosa. Al- dispuesto a demostrar todo ~o con.
'Coy es esencialmente federalista-U- trario. He vlvl~o mucho en el sentir
bertar10. Quizás mantenga este simu· rebelde del alicanUno y he sacado la
lacro épico por convenien.cias iAdus- conclusión que su "republicanismo
trla!les... Pues siempre se dijo que histórico" DO es oua cosa que eomu"el atraer al forastero significa lle· Didad libre en • "Marina", anarquia- '
nar el puchero".
mo en la coDtorDada eldetwie, asocia.
De DO tener que fesf'ejar ~a tradi- CiÓD en 108 pueblos costefios. como
clón crlatlaoa para atraer "parro- Santa Pala, y rebeldla libertaria en
qula". seguJ'&Dlente tendrla q u e 'A licante.
SNastrar 8ClUalmente UD alcalde en
, AcUo sea porque lIU8 primitivos
CODDleJDOrac16n a UD histórico motln propugnadores .republicanos se acero
- d la politica. .• Pero esto CaD m á s al C om••..........
_._- o llb el' ta l'io que
en c ODt• ca e
--".--<a d"--.iado
-A--daloso pa no al republican i smo en m od a.
r ...
~
ra smte foraatera aunque úta fuera
ED
ocasión hablaremoe mAs
de la atrema. izquierda.
BObre Alicate.
ED ....wDldaa cuemtu, que Alcoy
es Alcoy, o como le diceD alguDoe
Salvador PlA
valencuoa: 1& J3arceJona levaotlDa. Madrid, 10-\1-1&.

¡
I
I

I

Iü.......

mQr&Ju,
U a4Ura utI.tIc& 4el valeDciaDo
yel diacODformiSJDo de la ribera vaIt!Ilc~ _ _ a iDfJll~ en ~
..... U. plOpio a 8U car4cte;
, .... ·~cUa de parta tuumllO. 14
~~~ ~ ~ .. ~. gue en eJ
aspeoto social... Porq"• ., CMQto ~

.._

.

-

_.pré-

tldo
al -ia f6.brica, caree, ~e
1& vehemeDCl& del valanciaoo, ~o

q~ . . . .~o ~~ ~ -=~ia
y ~ 4~ ~rt~P! del mODta4~...
En ftJa, _upecto y car6.cter. es completa",,~~~ ~f"r~~ ~ v~encia¡¡¡o y
r1~" ~ ~!em~ MIl Qtr08,
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AlC!O'1I. II~Y aclarep¡Qe-, ee
IdezaUftca COD la flber& y vlLlenc~ eD
el upeoto puramellte social bajo el
mismo aeDUr de todo ievaotiDo ~en-
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'aUn

peSIIl08.
Arrojan actual~ente UD cODtlgeDte de 25 a 30 mil aflllados y tenemos la co~vlcclóD de que dentro de
poco tiempo todo el proletarIado sevOlano se agruparA. en el seno del
organismo confe.deral, pues, convencldos éstos de que la C. N. T. es la
dDica que defiende · sus intereses,
deserta de la. UDI6n Local (comunistas) y de la U. G. T., Ingresando en
bloque eD nuestra organizacióD, y
es de esperar que. dada la actividad
que los Comités y militantes vienen
desplegaDdo, la C. N. T. recobre la

~ el 4oPlicUio socjal de la Fede.

ollrerp, sOlltlene alg~ obr.#l, ~ue
relata.
4fi~ que 11' ~ls, eg la 9<Ula.
truccl6n, cciD!o e~ ~d9!l Jp~ o~~ia, ~o
tie~e 81?1Ulli~ dentro 4111 r~~m,p Ci\~

IllDumerables cq¡pp~e~8 y co¡ppa· pit~lil!tª,
~e~, di~ ~~ C;1!árl!l sollre o~enta'ffat¡¡ 4,1 pro~l~Jp~ ~I! !~ yivi~!ldí\
cléD ~c:t~~l y te~ profesI9~es. ,~~~ ~rriad~ ~ll¡:~s y ~qns~~~~!
Pasa a ~escrlbir el dese~volvimien- qqe, mi~p~~s ~~y fl!I!lill~ ql1e h~
to ~e. Ramo eD 1~ dqe -t~~Cl1ci!ls ~e v~vtr ~~ mQl~!Jas pp~!li~, ·en
siDdlcales exi~t~nte~ en !4adIi4, his- I Madrid 81$10, e~¡¡teD DlilelJ y lI!illls
tori~do s~ movl!P.ie~to y caracter~s.
ticas e~ l~ luc~as ~ue hubo de soste~er,

det!!Diéndose a explicar ampllameDte el co~lcto COD la casa
Hormaeche,
I~ conductas opuestu o1:!aervadas pqr 1¡;lS teDdeDclas
coDfederal y ugeUsta, hasta I~ total
solucl6D de aquel cODflicto. qe ,cuerdo COD 1&8 ~spiraciones obreras y.as
conaignas del SindIcato de la CoQS.
trueci6n, de la O. N. T.
Habla de la crisis de la. Construcci6D!BD lofadl'id. pr.o.vocada. por las
Empre~ que p~rallzaD las obras
mientras el Eatado, aparentando preQCupaJ'lie por la aolucióD del pa.ro

-r

Pol.el'. de $Otl.,A8.IDAD OBRERA.
&

NIJIIUO.

El Barco de
los Muertos

"••
. El caeharro estaba que quemaba y en él estaban las eacorias al rojo. Apenas podia cogerlo, ~I'O no habla mis remedio. Y pesaba lo
suyo. Seguraménte SU8 cincuenta kilol!l. Tenia
que llevar el cacharro atravesado delante del
pecho por los cuatro metros de anchura cubierta, y sacudirlo en la tram~ de madera, por la
que caian las cenizas al .mar y desaparecian
allí silbaDdo. Después volvía a ll~\.lrlo y 10. colgaba otra vez en la cadena de izarlo.
-Está perfectamente 'claro por qué han <lesaparecido 10B salvavidas. Estoy 'seguro de que
el capitán los ha vendido para conseguir así
un ingreso accesorio - dijo Stc.ni:;¡Iaw-. Pero

q~ C~~r.~9S d!!ls~gqil@:da(l. q~ f~~lt~ *p~!I!!lq1:libl!!ls á los opr.erq!! PPf la,
reD~a exager~ds, gUtl l@ tie~@n ~~igDad" ..~8 propi~t~r-tº!I.
'
~l~~~ ~ ~rlovés d~ ~~!!~!1~~lli!>nefl

'"S

haya desmejorado, es que debido a
las prolongadas clausuras sufridas
casi se habia perdido el contTol; pero afortunadamente los traba jadores
reaccionan y el resurgimiento de la
C. N. T. es un becho. y es que nuestra organización no ha hecho traición a sus postulados, pues aunque
todos los partidos poUticos, desde
'las Plás - extremas izquierdas a las
DUís extremas del'echas, hayan tratado de denigrada. todo el cieno que
aobre ella hao querido lanzar les ha
ha
caldo encima, y es que no lanza
ba quieD quiere sino qu:en puede, y
los polltlcos todos eatán dC!lmorall&adoso pues haD sido y siguen siendo
el mu firme puntal que ,ollUene el
régimen capitaliata.
He aqul expuesta somerameDte la
situación de la C. N . T. eD esta. loealldad. - Domingo O. OrUs.

;

.

Se 1m.pane, compafieros, una reac- pese a. autoridades, republicaD08, .,ción en nosotros mismos, un ca·m bl? cial.lstas. comunistas y a toda geat.e
de conducta. un~ constante y contI- reaccionaria, éstos no han dejado de
nlla perseverancl& en la propag2l!lda funelor;Ql' ni un momento, celebrande nuestras ideas, con el objeto de do asambleas y plenos siempre que
infiltrarlas dentro de las masas dii
han creldo dW y necesario, y por
trabajadores de esta c:;omarca. tan io tanto, si vosotros ~os que 08 bareacios y enmigos de nuestra glorio- béls hecho ~o 4e esta rastrera prosa y revolucionaria Confederación paganda queréis poneros al corrteute.
Nacional del Trabajo, debido al am- no ,t enéis más que acercaros a ¡o~
biente de confusionismo y educaci6n confederados o mUltantes y éstos 08
que han percibido.
4aráJ", el materIal necesario (eat'llet..
Es necesario y urgentísimo desper- I sellos de cotización pro presoa y
t:lr del suefio en quc está sumida. la C. N. T .) A Jos que DO se preocupan
clase pro.ductora de esta.s tierras, sa- 1 de leer la Prcnsa confederal. anar~ándola a la realidad de la. vida para . quista y sus revistas afines y si de
que esta provi'~ cia. por su n(¡mero ¡ leer la Prensa pollUca y burguesa,
elcvadisimo de pn;xluctorcs, ocupe el 1 ho de decirles que se percaten del mal
lugar que la conesponde y al mismo que CO!! CBta actitud orlg1naD a nue.. ·
tiempo para. que vean por sus pro- I1 otra Prensa. a la C. N. T. Y a ~u
pios ojos :los errores que vieneD CO· i deas que ellos dicen sustentar.
metiendo.
¿ Es que csta Prensa os dice y en·
E s de suma Decesidad que todos, I sefla m¿s que la Prensa confederal 1..
1
absolutamente todo¡¡ 105 confederados anarquista? Los que decls que e1l
y militantes. iguaJ jóvenes que vie-vuestras vidas privadas !%lO deben Injos, intensifiqueIlt nuestra. propagan- miscuirse otros, sufris UD error; lolI
da.
m ilitantes. y sobre todo el que ee llaNo achaquemos toda In. culpa a la 1 me anarquista, DO debe tener vida
reaccióIl y a 105 elementos políticos p rivada. y vida. pública, o sea do.
por haber tenido siempre a esta cIa· personalidades. sino UDa. SOla vida y.
se trabajadora en la ma.yor ignoran- personalidad en el sindicato. f6.brlca.
ela.
calle y en casa..
Nosotros también tenemos algo do
De::-tro de ]05 sindicatos de la C_
culpa por nuestra apatía e indifer c.:,. . N. T. no h<'.y ni debe haber "viejos y.
cia, poco amor hacia nuestras <:osas jóvenes", si!:lo productores que lucl1an
y el poco tesón que sc pone eD la por el derrocamieDto de esta madraSpropaganda para que los trabajado- tra sociedad basada en el priDcipio de
d
id'
d
. d del' . i d
~
res e por aqu eJen e pensar ca- prople a y en
prlnclp o e au
.
ell
1
id d
tá
est 51
mo pIensan y ooupen
ugar que es I r a y que es n pr .os eD:qlre a
correspo¡¡de como asa.!ar!ados.
dar su vida. y su libertad por el adveSe impo:¡e un cambio <le ccnducta Dimie::,t o de una mejor 8OCledlld, 4011eD todos 1011 actos de nuestra vida, de sea. UD hecho el amor, 1& juaUclaI
ajustándolOS a nuestras bellas teo- y la libertad y esto será. cuando pJu~
rias; COD lQ. ·p alabra y con todos Jos memos en realidad el ComuDiamo Iimedios de difusió¡¡ que estén a nues- bertario.
tro alcw:<:c -el l'criódico, folletos, I :Re ahí pOl'que se ~pone ea tQdos
revistas y libros. después de leldos. 1nosotros UD caJIlbiQ .Q@ coad\lo~ !udebemQs de da.rlp. Q qejar que lo cl1~o CgQ ~á.s .,:.t~~Q Y dec1-
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"$"''''''fU''HUfSlf''''~_='' ~~J;~o~:e:'=;~i~
c:;-qt::."'... '~:. I8Ió~,
alenqo JplÍllodoOOZijleOQ~'Y ter. ' • ...,..
... .
"eV\lr~tes co~ ~ . _ lo que qu~oa

cia. hqm
. ~a. 591:?r«; I~ ba~e ~Ill ¡¡.~or,
'
la paz, el trabajo, y 111 igualdad."
Resalta las gestas del proletariado
perteneciente al Ramo de la Construccl6n, en Galicia. Bucelona, Zalagos., Kadl'id y otros puntos. y recotnien!1§ 19.s cQmPil!1eros !le Ccuta
seplJD d«;(@¡l!Je". ol'glUl¡~dQs~, a esa
g,gr~qs", ppl' l!am ••'l~ ~s! , c~~cutol'ia,
,~op qy~ 9ye9~~ ¡<:lS cam,.rªdaa de la
cOP8~rqC\lt6D al! toqa Esp.ªi\a..
'!~erla """7~~~'II~--": U~!; ver-g:Qenza
8~i"ir com9. h~t4L [l9 Ui , ~~~l~ndo que
~fpr- las ipjqsY~i ¡l~s y l,ª ln~4r\~ ¡:le
'i11~ s~ p~s h!!ce .v.~Y~í!s pqr ~o sa~e~ J'~~ppqªel' cP.ffiQ MW\ll'C¡¡ co=\scientemeª\~ ~ebel!J~1l y re\'oh~,!!o~a-

I

ª'

rodea haCIéndoles reconocer _. err~r
oo. , - '" .. . . ~ . ~
~
~entir y desear.; no lIebe @o!i~.
e~ que e¡:¡táI), Plet!tlo&; ~1!~.l~l;JQr . ~~- el qye searpo~ ~ y ~o~ 9ba~oa
dle a~solut::wl\lnte ¡!'1~cle I~pecllr.la, se!lD gr-w:.dea.
telle~9s ~ gran c::J:~po ~Qh~rto : ~ª
¡¡~mp.. c@feqe~4d98 , DlUtw.les
fábrlcª. ~ª cJlllª . ~ c.~~ . ~ pa?res, l' de lo;! P\ie~os de Vl~CIY"~ Qy.~ DQII
h~rmAAQS, ~~Qsa~ ~ ~HJ9S, ~~l1gq;;,. ~i~¡¡. d~ al\cient~ y .~~, el re- r
1!9V~¡g;, ~\1cblº e1;l genera.l. qqe esto .\ sql'gir qe otr~ pr~v~Q~~; qy~ ~~ ... ~
I!ªdle ..p~cq~ p'pp.edirlg; e~ta ~ªbo. <le I <Hga de los ~~t~t~ qe 8!0~ ~ :
prº?e!I ~I~m9 ~Qgos lQ!i (Has
t94a~ 1' c a Q\11,) no hieicrqn .19. ~c!@C!b~ ~~ el r:
las 110rqs l!¡; ~\l e~~ :r&!J.~!!o;".
e!l.gr~dec\II\lento de :la ~~~ OOD- .
~ ~\1e 4ec~!i !gl1ors,r q,,~ ~p~ !3i~- f~~ric¡6n" tfa~\ÓI]ál dél riá~
dic~.~I?!l e~ist~~ y ~u~ PC!r. ~so gQ ~O- l Gon t~~ y. hu~ w.f~~ª'~ ~~
ti~ál!~ a~ud~ ~ \~ r~4~10~~. h~ de ~igu~ lQ ql1 e s~ pre~~~c.
dec;\ros q4e c::~ ~ v~rdª~ ~tq, Q4«:' ¡Animo y. acIela¡¡tol
los sindicatos de Vizcaya ~o han
jqdo 4e e~ist~r ~~!Jc~ y que ~ªl' qye
!i~ ,,~~~ W\Utante

I
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Jiiqgr~4{l¡:~,

camara,das

¡!e

la

OqQ8if-lJ~ci6~. t r~paJ~dores d~ Ceu~a,
'Y4Pt~ ' ~!;4~~e-t¡>s; ~\1cl1aq si desCIY1IlO p'ql' l¡~ PMfeqera!l!!5Il N~cioIln'1 I
~!i!l 'lIf41AAjQ, Y p9r Iª A,,~rqHí~. y asl
*yya~~..! (:0Hq~\lIt~r l~s reiyindi-

m~y .UP~d~•• l~ cq~cNsi~ª de 911~ ~91~~e, dI! gl!~ tiUl nep!l¡¡\~~qq¡¡ pstala ~c. ~lqc.16n a los p.robleml's q\1t1 ! m~, y la eiIlªpci~!l~ó~ atll mundo
DQ.II a¡o~i!lª será. i¡qJlge!!l~ ~OO la ~l ~"i1jo, ae~~ ~ ~~cpo c~qma- 1
Revol qclól1.
4p IIUl!Qdh~tº·
"H,y qu~ !¡Q.C8r- d, ~ I3tIJ4i!!~tº
.. e •
upa escqela, UP e~!ltf9
~qs,ñ~~!
u~~ 0111. d~ fu~rte eptllshmno \npara arranclPlcto éste, tie m.Jlllo~ dI!. ~ ª vM" el lQc;:t.l y entrll ccm~tar¡ O g y
\ burguesll1, llegar a la. capaclta~IOD cxclamaciones de a probacló . t e rrr.~
1 t p.tal del pueblo y c~t~ctl1~!lr. tJ;lUn, Da el acto, que resultó mag nifico.
fante la revoltJci~n , que triunfar4 'lin
duda., el nuevo sLstema. de con,,¡venA. Cnr:-ero

I

*

(it\tlAN~~

TOAd
..
' . '.. ' ES
....
r.~~,,,~Oi\iES

Sastrerla PAY PAY

de última moda

~I~~f; g~ ~A" ".I~'.

;

Preclos moderados

11

ES LA CASA MEJOR SURTiDA
A los h~ 91~H'C~ ~<; (!§Qlidaridad Obrera» se
conccde gpl!ldes ctesc~cnt()~

pega como ~l rayo. T~ cqrta l{l. cabc.za ~ i 110 es- n\3ré !'querida, $e"o~". Qui~á e~o dé ~u1no fué por v~pder~<?s. Mira, ~i no hª y ~~lvavi
tado.
das, tampoco ~e presentan testigos al juez <le
~~ atento ~~m todos Ws ~e l'}tidos.
El p~~agQ c.allgilól1 iubia y zumoai;la contra
mar. ¿ Comprendes ahora el asunto? No se
Entonces grité hacia abajo:
la tapadera de tal modo, q\¡e creí que haria pepuede uno fiar de los testigos. Muchas vt1t!es
-¡Alza!
han visto esto o han advertido tal otra cosa. y dazQ~ toda la cscotWa; P ?¡'O ante!:? da que hu-¡J\rripn! - contc~tó el grito.
la' Compañia aseguradora está cJl seguiªa allí
biera S-ifªdo yo tI! palanc~, la caí'll'l n;¡ clió la
-¿ Vamos ahora, señora condesa '~
y co~e al vuelo lo que dice la gente. Al~una .vez vuelta y el cubQ volv~ó bªjar P.9 r la escotilla
El profeta sabe que es c.~rto. se portó bie~
tienes que examinar el buque de dra... ¿ Como abajo. Rebotó abajo con un t err ible eptl'( pjto;
es tu nombr~? Sí, tienes que examinar el bu- las e~c.orias ilC ' desparrama ron; el fogonero tan 8uave, tan delicadam.ente. Subió al milú.neque de dia, Pippip. Puede:;¡ andar por ~l, pero c\lillaba como loco ; en el mismo mOluento f un- tro. Creo que yo con.ocía el "Yorikke." Qlejo.
resbala. Menos testigos aún.
.
cionó otra vez el contra efecto, y el <;acharro, que su capiián o que el docuno. La gníQ perteahora
medio vacIo, so precipitó como 10QO por necia a una de las partes de! b&l'Co. que YtlI. ha-No digas tont.:rías ....,...le respondí.,..... Tamsegunda
vez contra la' trampa de la escotilla, bían funcionado en 1 arca de Noé, y que probién el capitán se hundiría.
tropezó
a
los lados con crujidos atronadores, cedían del tiempo anterior al diluvio. En esta
-No te preocupes del capltán. Piensa prigrúa. de vapor se juntaban ·todos IQS espíritus
y
l~s ef;Corias cayeron, con un terrible chispomero en tu pellejo. El capitán se hunde tamque
ya no encontraban sitio en los Qtros rin~
rroteo,
dando
al
caer
contra
las
paredes
de
hiebién. Si sabes todo tan bien como eso, ya no te
nes y állgulos del "Yorikke", pOl'que su UÚDlero
rrQ
de
la
escotilla
y
aumentando
de
tal
modo
falta más.
-Tú has naufragado en tres barcos de cadá- el estruendo y el ruido. que podía creeFlse que era dema.siado grande. Por esto tení~ también
se deshacía todo el barco. Volvía ya a bajar su 'p ersonalidad, que habia de ser respetada..
veres o cosa así, ¿no?
el cacharro cuando intervinp St~nislaw, y em- Stanislaw se ganaba el respeto con BU mano
-En dos desembarqué en el preciso Instan- puñó la palanca. Inmediatamente Be quedó el experimentada; yo tenía que hacerlo CQn pate, y no salí del último puerto. Y en el terce- _ cacharro tan tranquilo, como si fuera una cria- l~bra8.
.
ro... ; pero tú, animal, tienes que tener también tura muerta.
-Vuestra real señoría otra vez, haca el
suerte: Si no tienes suerte, ya puedes quedarte
-Esto no es tan fácil - dijo Stanislaw-. favor.
fuera del agua, porque si no, te caes a la palan.. Hay que .-.prenderlo. Necesitas dos semanas
Otra ve~ se deslizó el recipiente de la;
gana y no vuelves a flote.
para cogerle el tranquillo. Mejor es que bajes como acariciado por patitas de terciopelo. Pe-' .i Lawski! ¿ Qué pasa ahí arriba, hombre?
a cargar y yo manejaré la grúa. Mañana .-. me- ro, francamente, bastante a menudo hacia l~
-volvió .a gritar el fogonero.
diodfa. de dia, te enseñaré; entonces lo harás curas y gestos de romperse; pero sólo cuando
-Se han desenganchado las cadenas; maldi- mejor. Si esto se estropea, tendríamos que sa- olvidaba tratarla con finura. Muchas veces tenia
ta sea - vocifero Stanislaw hacia abajo.
car las cenizas a mano. y esto no lo delCO, por que emplear divertidos intentos de captura pa- .
-Tenemos hoy para rato con la ceniza si ti y por nosotros. Porque entonces·ya no corre- ra atr"par el recipiente, que se precipitaba ha..
vais tan qespacio - volvió a decir la voz desdo remos más ni nos arrastraremos más; no ha- cia arriba y abajo. Tan pronto zumbaba hacia i
arriba como se lanzaba hacia abajo, y otra ~ ,
Ir. proftmdidad.
remo~ ;más que rodar de un altio a otro.
Prueba a ver la grúa. pero ten cuidado, que ~. -~jelDe probar o.tra. vez, Low.ki. La lla- arriba. Si no se IDNlejaba la palanea coa p~" .
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preponderaDcia de aftos anteriores.
y no es "ue nuestra organización
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CoDstrucclóD, Madera, AlimentaCiÓD. Tl'&D8porte Maritlmo, FelTOvia.
rlos M, Z. A. y Andaluces. MetaHírgla, Transporte, ¡>etróleo, TexW, Mo- .
z de Comeroio Co"cho Gastronómi-\
c~ Peluquero~ ~ D~rba;os, Metalgra!

Prop....nd. conA-de-..
... Ceu&. " , .,
_ ...

refiere & ~ asp~toe d; 0Jd~t.ra- 'la e, W. 1.'" el c.&IPlU'ada David ,AA41~ o de car4cter, el alc~o, top~ Al ~~ q~ ~ asamQlea ~ n·
.el' ~* 1 ~~ ~~ ~ ~~i- Qr~sI6~, ¡L 1& que ~on~¡¡rlit!r9n
dad de UD ·t erreno monta1l0a0 y me-

He aqul ~ breve bosquejo de ce),
m o ...18 encuentra la O. N. T. en Sevm
Co t 1 1 F L I t alldad
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U A L S E R A ¿Es aeeesarla ODa proata La Seeel6n de la ~alelaeel6D
EL' RESULTADO? reorgaalzael6a de los tra- Alftnallm"'I'!'!~~C~~~~!~d!ttl. . .
ba.l adores .tranviarios?
¿~

¿_

trucción,"con el triunfo de las 44 ba- subsistir? ¿PuedeD 108 patronos no
De nuevo ban habido c~mbates. y 108 italianos parece .er que uen~D
ras entre otras mejoras, la Sección cumplir las bases en lo concerniente
el propó.ito de avanzar. Esto denota. por parte de Mussolini, UDa omlBi D
eno
..
Fuera.
del
trabajo,
organide
la Calefacción afecta al Sindicato a lOs desplazamientos, dietas y elllOpM'a
NI
que
decir
tiene
que
creemos
de
de respeto al ambiente general del mundo y un desafio a laa conClusiot;S
de la Sociedad de Naciones. No es ninguna paradoja en el régimen fasc s a suma necesidad el poner en pl'áeU- zación se puede hacer; siempre exis- de la Metalurgia, que bolgando estu- lumentos que gozaban, por no pOder
enfrentarse con un fuerle estado de opinión adversa, por cuanto, además ea todos cuantos medios estén a ten individuos indecisos, desorienta- vo interín la buelga de la Construc- reunirse, por tener el Sindicato clau.
de lo que el t iempo poco a poco nos irá descubriendo, las figuraa sobresa- nuestro alcance para conseguir Jo dos y basta miedosos. A todos ellos ción, por técnica de oficio. hizo el in- surado?
Afortunadamente, un bálito da
lientes de tal opinión no bacen otla cosa que parodiar los deseos de paz, que en el encabezamiento de eate bace falta convencerles, orie:::olarles y greso en el Sindicato atin, cual era
demostrarles claramente las venta- el de la Construcción, comenzando a unión se denota en ellos, unión que
cuando no resulte que por bajo mano protejan la guerra. No obstante. la trabajo bacemos ,en interrogante.
El Sindicato del Transporte, eI1 re- jas obtenidas y las que se pueden ob- goza l' de las 44 boras. que gozaban en breve da rá sus frutos óptimos.
dlBposicióD inquebrantable en continuar la guerra entrafia un fenómeno do
La Calefacción. ante la descODm_
capital importancia, importancia que posiblemente escapará a muchoa de unioo de militantes, tomó el acuel'do tener con la unión de todos en la los compafieros del "tocho" .
Confederación
Nacional
del
TrabajO.,
La.
ofensiva
Patronal,
alimentada
de
ración que sufren por parte de la
de
dedicarse
de
lleno
a
ia
reorganilos que hacen comentarios.
9
Es igualmente necesario demos- por el tránsfuga Anguera de Sojo, Patronal, comenta y discute lo q e
¿ Por qué Mu!:'s olini declaró la guerra? ¿ Qué persigue en la mlama. zación de las diferentes Secciones
trarles el fracaso de ,todoS 'l os orga- se apro\'echó del apoyo oficial, supri- paulatinamente le cercenan. apTf: ,,_
Quienes opinan que la declaración ha sido para reivindicar el bonor mi- que lo integran.
A .un objeto y 11. partir de ia fe- n.smos estatales, como aslmlSmO la miendo las 4.4 horas en toda la Meta- tándo.se. como humanos, a hacer reslitar, se equivocan. ¿No es cierto que si el Negus hubiese ac~edidO paclflcamente a la expansión de 108 italianos en Etiopla la sober,b la militar no cha en que se tomó dicho acuerdo venta infame realizada por todos los lurgia, equiparando a los de la Ca le- petar lo pactado, y a hacer cump-ir
Be habria desbordado? Además, ¿ n.a, ha hecho constantemente Mussolinl --hace de ello.poco más de :un mes-- partidos pollticos, de todos aquellos facción como metalúrgicos y se les su- las 44 horas. a las cuales tienen dedeclaraclon~s diciendo que sus propO!ito8 de colonización se debian al es- ae han venido celebra:ndo reuniones ingénuos y confiados trabajadores primió el horario de laJI 44 horas que recho.
I La Calefacción, despierta; los obretado de esclavitud y salvajismo en que viven las etiopes, y.que su pre~en por Secciones, las cuales han sido ao que cifraron sus esperanzl!s en U TlOS ya trabajaban.
Al amparo de la clandestinidad de ros conscientes se multiplican: os
aión sólo consistia cn quererlos choi.lizar? Si la eclosión .Vlolenta hubIera más amplias posible, pues no es ne- u otros politicos.
Igualmente
deber de todos ~os los sindicatos, la burguesía del me- comités de Empr ';),"a, llaman las asp . .
sido solamente la. reivindicación del supuesto honor mihtar. llegados ~ cesario mencionar el estado de expunto tal habrla terminado la. ofensiva y la masaer~ de l~~ eU?,pe.s. Sm cepción en que nos vemos obligados bu e.nos compafíeros que adualmente tal. cercena. las mejoras obtenidas, r ezas y aÚDIlD las voluntades, pa:-a
embargo, se quiere ir más allá. para civilizar, se~n dice el duce .
a vivir. para darse cuenta d,e lo poco trabajan, aparta.rse, procurando apar- ciscándose en las bases que rigen en en breve obtener .10 que les Corres.
No nos engaftem0s. Esta guerra tiene el mlsmo origen que todM las ficil que ~s es celebrar 3Jll1)1islmas tar a los demás, de tener el más mí- I la calefacción y que f ueron ganadas I ponde.
Obr eros de la Cale ~accíón : Hay
¡ruerras, en la que sólo variaD las circunstancias especiales de UD pais y continuadas reuniones de Seccio- nimo contacto con los ~D<leseables en honrosa lid a la Patronal.
"esquiroles" que ind ebidamente, y
Los obr el'~s de. l~ Calefacción, ~on que ag rupa r~e , nombr u.r delegad s
-Italia-, Y los procedimientos de llevarla a cabo. Podemos ~segurar, que nes y militantes.
DO es el Estado que se ·h 3 erigido en defensor del honor militar, sino que
Ultimamente tuvo 'lugar aa de es- por la fuerza bruta que da el Poder tratados en inferlOndad que los de la donde no existan, pues las meJora.!
es el honor militar el que ha tenido que levantarse para salvar o encubrir ta Sección. Los a cuerdos tomados en 'en manos de unos politicos desapren- Construcción, Sindicato al cua.1 per- somos todos a beneficiamos, coma
el estado asfixiante de un régimen que no puede sostenerse.
.
la misma fueron por una.n1mldad, sivos, ocupan los puestos de los ver- tcnece~. Los obreros d~ la Ca:cfac- todos somos a hacerlas respeta~· .
Por las 44 horas, por las meJO/'a.9
Esto parecerá extrafto a quienes en la !-Tensa de empresa ~o ven mAs reinando en todo momento entre las daderos trabajadores. que hace dos clón, SI desean no trabaJar el sabado
qUe ma.nifestaciones de Mussol!ni hablando de la Italia fascISta, de un
reunidos la camaraderia, la voluntad años se encuentran injustamente se- por la tarde, se vcn obligados a vul- que nos van cer cenando, estará al :aleccionados.
ncrar las 8 horas cotidianas. quedán- do dc t odos,
régimen de prosperidad y de UD pueblo que está dispuesto ~,matarse por y la concordia.
Con 10 expuesto creemos que todos dos e en las obras, cuando los de
la. grandeza de la patria. Lo cierto es, que Italia ha adqwndo una denUno de los principa'les acuerdos, a
o
La. Coml5ión TécDica. de la
aidad demográfica que la as1ix1a, y que la tal prosperidad, que en la in- nuestro entender el mAs tra.nsceden- se dad,n por enterados, aprestándo- Construcción ya abandonaron el traCalefaecl6ll
dustria pudo alcanzar algún dla, est(~ en completa banC?&rrota y neva en tal, ea el de la reorganización de la se, cada uno a medida de sus fuer- bajo. :'
81 la desaparición del fascismo.
Sección.; a tal objeto hacemos saber zas, al engrandecimiento de 'I!uestra
Debemos reconocer , que desde la marcha de Roma, donde empezó a todos los compafteros que ha sido querida Sección.
paulatinami:ute la prosperidad de la industria italiana, aumentan~o su des- ya nombrada la Comisión reorganiEn sucesivos trabajos, que irán
arrollo a medida que transcurre el tiempo, llega el afio veintmueve, y, zadora, cuya Comisión se pondrá ri- apareciendO en llÍa columnas de nuesSINDICATO trNICO DEL RAl\IO
se planteen en el terreno que lleve a
proporcionalmente. en el sentido que nos referimos, Italia está en supe- pidamente en contacto con todos tro querido periódico SOLIDARIDAD
FABRIL Y TEXTIL
t un acu erdo detiniti·v o.
. .
rioridad a todos los paises. Pero llegados a ese periodo, hasta donde la aquellos que con buena fe y mejor OBRERA informaremos detenldaEl aspecto moral de las relvmdl(Secci6n Fabril)
caciones, que no afecta má.s que a
parte financiera y el .régimen se bablan compensado y formado UD fuerte voluntad quie1"a:n ay¡.ldarnos al resur- mente de' los trabajos que realice.
cier ta!'> nonnas de trabajo, ha.ce que
puntal. nace el nudo gordiano. ¿ En qué consiste?
¡miento de ~o que nos es tan necesaLa depreciación de sus mercanclas en los mercadas exteriores, como rio a todos. ·
La Oomlslón reorgllnizadora.
esta. lucha tenga >un carácter noble y
eOD e o
hwnano, que hace mAs fuerte la ve>
mis adelante veremos, se cierne con marcha precipitada; el horizonte de
No olviden ios compaiieros que traluntad
de los trabaj'! dores.
apausi6n se estrecha, y se carece de capital para continuar. Italia es UD bajan, que son ellos precisamente los Barcelona, 12-11-935.
la fábrica de bilados, Los "treintistas"
pila meramente agrlcola, y su industria se nutre de las materias primas ·
han demostrado,
que más pueden coadyudar a dicha
que importa. Sus mercados interiores apenas COIlSUmen el diez por ciento
al quedarse haciendo de esquiroles.
labor. Creemos que no deben concrede ,10 Que son capaces, y el desprecio
de su capacidad productiva. ¿Qué hacer? Si es cierto que disfruta de mano
ban Reeolóns
taMe sus actividades solamente al
de obra abundante y económica, el becho de tener que ser importadora de
que merecen -de todos los trabajadooumplimiento en el trabajo y una vez
casi toda la materia prima que precisa, lo que implica gastos que otros
Nuevamente la acción de los ele- res.
terminado éste, retirarse tranquHaNotificamos que el obrero José mentos "treintistas" vuelve a crear
Este con1Ucto permite desenm~
paJBes DO tienen, le proporciona enormes desventajas en el sistema de commente a sus casaa. o sentarse ante Garcla, de Badalona. que fué despe- conflictos e!lJtre 103 trabajadores del cararlos una vez más, y nosotros popetencia comercial.
el velador o 111. mesa de un café.
dido dlas pasados de la fábrica de Ramo Fa.bril, respondiendo a las in- demos decirles, desde aqul, que l O\!!
Debido a ello se ha llegado a la conélusi6D siguiente: La producción
En. el trabajo. sin abaDdonar éste, jabones propiedad de Francisco dicaciones de la Patronal. Es .sufi- traba.jadores de la casa Recolóns obeD miDeral de hierro, en 1932, comparada con la de 1930, observa un desCeD80 de un treinta por ciento; la de mercurio, que en 1930 tué de 1.840 se puede hacer organización. Cien G~diola, ha sido readmitido al tra-! ciente que en una. fábica cualquiera tendrán las satisfacciones que recIatoneladu, . baja a 830 en el afto 32; la Industria fabril, ya entrada en des- medios, todos ellos pr4ctiC08, existell baJo.-Corresponsal
haya varios de aos que responden a man, 10 quieran o no lo quieran el
CeDllo en el do 29, llega al 32 con una reducci6n productiva del 33,53 por
las orientaciones de tales elementar , {'· :~ --.rgado cn cuestión. 10l!l directores
ciento. En la producción de la seda ha aido el golpe senslble. la que ·h a ."ummumm:mxSGm"msmsmrsm'U;~G,=«m;~~m_ para que constantemente surj~n di s- I d e la C~ y los laa:~,,:~re1nt1stas"
parado en una ruina lamentable, desde luego. para. loa comerciantes y el
crepancias entr~ los obreros de la fá- que los apoy~. .
rt!gimen. A tenor de lo precedente, est4n el resto de las industrias.
.
Más adelan ...e mfo~os · de la
bllwa" pu~sto que. en ~u:gar :de coloPero alguien dirá: ¿ Puede tener alguna relaci6n 10 antedicho con el
carse de 8ICuerdo a la actitud que co- marcha del conll.icto y diremos cosu
cODft1cto italoetlope? Claro que si. Etiopla es un territorio virgen en la
rresponde a la defensa de los intere- muy interesantes, :or el momez¡to.
explotaci6n de minerales. minerales que, con la mano de obra que disfruta
ses ,p roletarios, facULtan las manoi.- que todos los trabaJadores vayan te>
ltalla resultarian económicos. y con los cualea podrla levantar el aparato
obras de los patronos, procurando mando nota. .
iDdustrial para competir en los mercad08 exteriores. Si realmente no dlacrear conflictos que les ,p ermita suPor la Se~lón Fabril,
pi5De Italia de capital para poner en actividad el territorio africano que
plantar a los trabajadores que se de~
La Junta
pretende, ¿se cree que DO harta un tiltimo sacrificio o bien buscarla erotienden, con otr08 .que se ilresten a ~~$~=~~
prt!Btitos para explotar las riquezas de plata, oro, petróleo y otros minesus combinaciones.
t... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
nlee que alll existen? Es de suponer que st. Adem4s, ¿ se sabe 10 que sigLos
obreros
de
la
cW!a
RecolOns,
:
:
Di4ea que Italia pueda bastarse en petróleo?
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Sim embargo. la pretensi6n DO ha tenido el 'xito que esperaba MWI101bl1, Y una situación complicadlslma del r égimen se encubre con dlscur108 soberbios. Las operaciones mUltares UeTadas a cabo recientemente en
Africa, implican gastos fabulosos insoportables para el régimen fascista,
y la mano de hierro del dictador será impotente para impedir efectos poUtlcOl. Los efectos contrarios o favorables no pueden tardar muebo en
verse. SI Mussolini sale airoso en BU afán de conquista y al capitalismo
mue...tra augu rios halagUeflos. no ca.be duda que su potestad aumentará
enormemente. Por el contrarIo, el capitalismo tratará de inclinarse a otra
!lorma poUtica que garantice su existencia, pero tras de si dejaré. montonea de cadáveres y torrentes de lágrimas.

270 e:l .su totalidad, pasan de 220 los
que
están afiliados 8. la organización
confederal. Estos obreros -tienen establecidas wias .normas de trabajo
propias de la Casa. que debian ser
subsanadas de acuerdo con fo 'P ro puesto por esa mayoría. de obreros
confederados. Diferentes comisiones
realizadas por los obreros, en entrevistas celebradas con el patrono, ha'C1an esperar que se 1·b a a d ar una
soludón satisfactoria; pero surgieron
estos elementos que. dto acuerdo con
el encargado Ramó:lI Hill, hicieron lo
posible por que así no fuese.
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Lujosas t.Ou en madera representando alegorlas deportl,'as. En vez de
tanto lujo, estarla mejor que bubiera baratura de tránsito para las clases
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aión, pero la precisión de un pelo, chocaba contra
el tope.
Stanislaw había bajado y cargaba y lanzaba
los "¡arriba!". Yo descolgaba y colgaba los cacharros, los arastraba calientes, al rojo como
estaban, por el pasillo de cubierta, y los vaciaba en la trampa de la ceniza.
Cuando subimbs cincuenta cubos gritó Stanislaw que dejáramos el resto para el tumo siguiente, porque era demasiado tarde. Creí que
reveo,t aría de arrastrar sin reposo los cubos,
increiblemente pesados. Pero antes que tuviera tiempo de bajar, gritó Stanislaw desde
abajo:
.
-¡Eh!, prepA:rate; las doce menos veinte.
Me lancé hacia la cámara. La cubierta no
estaba iluminada, para economizar petróleo, y
me golpeé cuatro veces en las espinillas antes
de llegar al castillo de proa. Lo que había por
la cubierta no se puede describir de manera
mejor que diciendo: "Todo estaba en la cubierta". Todo lo que la tierra produce y ha producido. Entre todo esto estaba un carpintero de
barco terriblemente borracho, que era el carpintero del "Yorikke"; en todos los puertos se
emborrachaba hasta perder el sentido, y el primer día de navegación no se le podía utilizar
ni como mango de escoba. El capitán se daba
por contento si no le acompañaba todas las veces el timonel, y cuando, al menos, uno de los
timoneles habia conservado suficiente vida para poder atc:nder la rueda. El carpintero, 109
tres timoneles y otro par de ellos hubieran po;elido obtener tranquilamente un salvavidas. No

habían estropeado ningún seguro: muy al con-j
trario, habían salvado el seguro más vacilante
sin saber 10 que se quería de ellos. La mayoria '
tendría también el propósito de ir al bote, que
el capitán necesitaba para salvar el bien cuidado diario y conservar la licencia con distinción,
por celo al servicio, a pesar del peligro de
muerte.
Ahora tema que coger la jarra del café, ir
con ella a la cocina, donde el café estaba en el
homillo, y llenarla. Después tenía que recorrer
por tercera vez el camino por la cubierta, donde no ardia ni una luz. Mis espinillas sangraban
terriblemente. Pero no habia a bordo ningún
botiquín, y aunque el primer oficial en algún
sitio habla reunido algo para las cosas de urgencia, no debla uno ir a él por semejantes pequeñeces.
Después me esforcé para conseguir levantar
a mi fogonero. Me quería asesinar porque me
atrevía a despertarle. Y cuando sonó la campa~a y aun no habla podido tragar el café caliente, queda asesinarme por segunda vez por haberle despertado tan tarde. El discutir es derrochar tuerza. Sólo los tontos discuten. Di tu opinión, si es que tienes alguna, lo que rara vez
sucede, y luego cállate la boca y deja hablar
al otro haRta que se le desencaje la mandíbula.
Di siempre que sí a la opinión del otro, y cuando haya terminado y no pudiendo alentar t ~
pregunte: "¿Qué, no tengo razón ?" , entonces
recuérdale, como de pasada, que ya hace tiempo le habla! dicho tu opinión" pero que por lo
demás tiene razón en todo. Una semana de des-

pertar al fogonero del turno de las ratas le hace comprender la política a cualquiera incapaz
.de toda su vida.
El café estaba caliente, negro y amargo. Sin
azúcar y sin leche. Pan, sí había; pero habia
que comerlo seco, porque la margarina hedía.
El fogonero fué a la mesa, cayó sobre el banco,
se enderezó, y mientras quería llevar a la boca
la taza de café, se le cayó la cabeza, que dió
contra la taza, derribándola. Se volvió a dormir y, medio en sueños, buscó a tientas el pan ,
para arrancar un trozo, porque de fatiga no podía sostener el cuchillo. Cada uno de sus movimientos era ejecutado con todo el cuerpo, no
solamente con las manos, los brazos, los dedos,
los labios o la cabeza. Sonó la campan~; tuvo
un ataque de furia por causa del café, y dijo:
-Vete abajo; en seguida voy. Preocúpate
del agua de las escorias.
Al pasar frente a la cocina vi en lo oscuro a
Stanislaw andar de un lado para otro. Intentaba robar jabón, que quizá. el cocinero pudiera
haber escondido en algún sitio. El cocinero robaba el jabón al camarero, y éste lo robaba del
baúl del capitán.
-Enséñame el camino para bajar al horno,
a la cámara de calderas, Lowski - le dije.
Salió y tuvimos que subir a un piSo más alto,
que era el medio puente del barco. Me enseñó
una escotilla negra.
.
-Ahí bajan . las escaleras. No puedes equivocarte - dijo, y volvió a la cocina.
. Envuelto en la noche marítima, negra, y oscura, y, sin embargo, tan brillante 'Y. elara, mi-

Intel

ré por la escotilla abajo. En una profundidad
aparentemente infinita vi un infierno flameante
y lleno de vaho y humo. Este infierno estaba
rojizo por el contraste del fuego de la caldera.
Me pareció ver el mundo subterráneo. En medio de este respallldor rojizo y lleno de humo
surgió una forma humana desnuda, tiznada y
con líneas brillantes de sudor' corriéndole por
el cuerpo. Aquella forma estaba allí con los
brazos cruzados y mirando inmóvil el sitio de
donde el resplandor rojizo provenia. Después
se movió, agarró un largo y pesado atizador Y
lo colocó en la pared de atrás después de haberlo sacudido de un lado a otro con indecisión. Se adelantó, se agachó y durante un momento fué como si- estuviera rodeado por las
llamas. Luego se irguió, se apaciguaron las lla.mas y no quedó más que el espectral resplandor rojizo.
Quisiera bajar las escaleras. Pero al poner
un pie en el primer escalón me salió al encuentro una corriente de calor, ' un· 'asfixiante hedor
de aceite, polvo de carbón, una nube de ceniza,
una espesa humareda de petróleo y vapor de
agua. Me eché hacia atrás y respiré el aire
fresco con un profundo suspiro, porque eref
que ya no podrian trabajar mis pulmones.
Pero no servía de nada_ Tenía que bajar allí.
AlU abajo había un hombre, y tUl hombre vivo
que podía moverse: Y donde podia haber otro
hombre, también podía estar yo. Bajé rApidamente cinco o seis escalones; pero ya no pude
más. Volví a precipitarme hacia' uriba ea bu.c;ca de air~
.
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Interesándose por el indulto
del hijo de Luis Bello

Continuaci6n del Consejo de guerra
por los sucesos de Sama de Langreo

r.fadrid, 15. - El aetlor Barcia vi·
8itó al ministro de la Gobernación
para hablarle del caso del hijo de
Luis Bello. El seIlor De Pablo Blanco l~ dijo que si la familia tramitaba la. petición de indulto por los caus legales, el Gobierno tratarla el
asunto con gran carif1o.

Gij6n, 15.-Al reuudarse la lesi6n
del Consejo de guerra por la muerte

Un diputado radical dice que debe
guardar silencio en espera del desarrollo de las acontecimientos
~Iadrid , 15. Esta tarde en los
p:tsiUos de la Cámara se encontrallan
" arios periodi.stas comentando el fut u o de la politica c!'paf'lola. El diputado radica! señor P a lau Mayor expresaba su opinión, que dijo ero. francamente pesimista. Yo creo que se
debe guardar silencio en espera del
desar rollo de los acontecimientos.
- ¿ A qué acontecimientos ·s e refiere usted? -preguntó un periodis-
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ELECCIONES INGLESAS

LA GUERRA ITALOABISINIA
Un comunicado de guerra

del sellor Nart continuaron los iDformes de la.s eSefenaa.s. Hizo uso de
la palabra don AqutUnO Zaplcó, d~
feuor de JoH y Toma. Rodrlguez
GollZ41ez, Manuel Su4.rez Fuente y
Florentino Menéndez Alvarez. Niega

Roma., 15.--'Ha sido facUltado por
el MinisteriQ de Prensa y Propaga:n.da el comunicado de g!I1err& nCune1'0 46, transmitido esta maftana por

el general1simo De Bono.
Empieza diciendo que 1a. columna
dankala, con el primer ~erpo d&.
ejércLto, se halla cer.ca de Abli, d~
de ha sostenido un duro combate
con las tropas d el jefe etlope Kassa.
Seba.b, al que ha.n derrota:do, obligAndole a huir precipitadamente después
d e haber sufrido 55 muertos y centenares de heridos.
El comunicado di.ce que en esta
acción 10s italianos ha:!], aufrido cuatro oficiales heridos, 20 askaria
muertos y al'gun08 más heridos.
Agrega que en los demás sectores

que sus patrocinados hayan tenido
participación en los hechos que se les
imputan y pide, por tanto, su absolución.
El capitán don Angel Hernández
del Castillo, que defiende a Marcelino Navas Rivas, destaca la inocencia de su patrociDado y dedica un
tributo de admiraci6n al capitán de
la. Guardia civil sdior Alonso Nart,
cuya memoria enaltece en emotivos
párrafos. Hace un relato de loa sucesos y censura al entonces gobernador de Asturias, séfior Blanco, "a

no hay novedad.
quien-dic~el .seilor Alonso Nart
La aviación ha bombardeado vahabla. puesto en antecedentes de 10
rlas concentraciones adversarias en
que se tramaba". Solicito. que su deAmba AnglL
fendido sea absuelto, porque nadie
tao
.
puede formular una acusación conf'
- Pues a los que pueden ocurnr. creta contra él.
O
Si los republlc~nos de derecha, de : El capitán don Tomá8 Torres. que
centro y de IzqUierda , no se dan cuen- defiende a Ignacio Alvarez MarUnez, I
ta de la ver~adera situaci~n espafto- solicito. la absolución de éste.
El , ·ot.o, que !le dice es Iiberta¿tor de los trabajadores, obUga a. éstos a votar
la, la situaCIón empeora ra. Hoy I~s
El a bouado don Ramón Bance.<;,
sm dejar la carga.
y
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pol!tico que yo Juzgo y refuto
desenEn la
Unn'ersldad, en los talleres, en las
fábricas y en los campos el ideal el!
contrario al régimen liberal, de.mocrático
parl.a I?entario. La R:publica. SI qUiere VIVIr ha de descan"ar en
los principios liberales, y si no se pone remedio, la r esponsabilidad aleanzará a todos los republicanos liberales por igual. Espafia está fraccionándose en OOS ATandes mitades y
sólo un Gobierno, una politica que
haga abstmcción de sus tendencia s,
logrará romper esos dos grandes bloqueS que se eBt4n formando.

:r

ValenUn Gamazo, ha sido nombrado
fiscal general de la República
Madrid, 15 . - El presidente de
la República firmó esta noche, a última 'h ora, el decreto nombrando ftscal general de la República, a don
~!arcelino Valentin Gamazo, actual
secretario del Colegio de Abogados.
INCENDIO

Madrid, 15. -Se ha declarado un
incendio en la pared medianera de
la casa n(imero 6 de la calle de las
Hilarlas. Acudió el servicio de bomberos, que al cabo de tres horas de
Improbos trabajos logró reducir el
siniestro.
E~'TIERRO DE UN SOCIALISTA

SevUla, lS.-En el pueblo de Glnó
se ha veri1lcado el entierro del socialista José Vega, muerto por un cediatao Se hablan enviado fuerzas para
mante:ler el orden; pero no ocurri6
incidente alguno.

La balanza comercial cerrara este
año con un déficit de 300 millones
de pesetas!
Madrid, 15. - Fracmento del dlseursp pronunciado por Ventosa en el
parlamento:
" El Centro de Contratacl6n de Moneda sirve con gran retraso 1&8 divisas que se le piden. La balanza camerclal en EspaAa estA cerrando con
gran déficit. En los 1lltimoa meses el
déficit ha llido de 196 millones de
pesetas, y al final de este do !MIrA,
con toda .egurldad, de 300 milloncs
de pesetas.
Este déficlt •• quizAa menor del
que !le esperaba, pero es de J1'&II
importancl& para la economfa naclona.l. En estaa condiciones ea 16gico
que el Gobierno Be preocupe bondamente 'del problema".
"El déftcit en la balanza eomercla:1
obedece a la baja en lu exportacloIl~ . Atribuyfl esta baja a 1& falta
di una pollUca econ6m1e&, y dlce
que los estuerzoe de tod08 deben eneamlnarse a que MIL poUt1ca ~
mica en defensa de au_ra producolón y de lDUeatra e~rtaet6D, . .
l>i1la realidad. EnCarece ~a gravedad
lel problema. Por eso pide al (]o)Ierno una poUtlca decisiva en favor
le una solución adecuada a 'l a et1e8·.i ón. Este problema ea vital para
I:.'lpaña....

Las autoridades etiopes acusaa I
los Italianos de ,iolar mujeres J
cometer actos inmorales J IIClndalosos en las zonas acupada...
los innsorea

IBrnO et'(ope a Irma Ia crue Idad ejercida por los italia nos, que
arrojan gran cantidad de bombas
sobre las ciudades abiertas de- Addia Abeba, lS.-Las autoridad_
sarmiidas, sin respetar siquiera los 1:~~:~S:o:~~~a;t!"'''::
hospitales
~o:~:.::.e~~~e:::a==

I

l~dl~pensable para el normal
, ol~lml~nto de los pueblos.

nota, que, por el contrario, loe Italianos no han podido obtener nJDgQD
triunfo seAalado por la 81mple raz6D
de que no han existido batallaa dic·
nas de tal nombre y si peque6aa eacaramuzas, por 10 que no cabe tormular ningún pron68t1co en ouud:o
al resultado final de 1& guerra.
Por último rechaza enérgica........
la supuesta penetraclÓD pe.clf1ca . .
Etiopla y la obra humanitaria que
Italia a.aegura llevar a cabo eD el
pals, para 10 cual cita el bombardeo
de ciudades abiertas y completammte indefensas de EUopla por parte de
los aviones italianos, que en la ~
yorta de los c&!IOS no recibieron DI
un sólo 'disparo de tustI, "1 atn embargo, arrojaron enormes canUdades de
bombas sobre poblaciones desp~ .
tas de toda fuerza. armada, Idn ~
petar Dl siquiera los hospitales.

por 13.5 autoridades se hubiesen :::.dop- I
Addls Abeba, 15. _ El Gobierno losos e imnorales, ,t alea como violatado las medidM oportunas, la I"evo- 1 ~antander, l 5.- Salieron t.\·ipulnn- I BlIcarest, 15.-Esta ~Ilftnna. ha etiope ha facilitado una nota que vie- ción de mujeres e tDclu80 de espoII88
lución no hubl~rt\ oC:lsion!1do t!\.ies I do una !,eqlten.~ embllrcn.clón en In! t enido lug ar la InauguracIón del nue- ne a ser una respuesta a la dirigida de sacerdotes del pais, aln di8tJDci6Q .
vlctlma3 card~1I en 11\ lucha.. 'rermina 14IIlP!JflIU\ o!el p:Jert., C 1 d irección l'a - ¡ ' 'o Pnrl!1m ento por el r ey Carol de por Italia a los paiSeB sanclonistas. de edades".
solicitando la ab1loluc16a.
¡ t.cl\e, f'1 ~t r/b ,'~~ OrtlT. con \lll 1
\ Rumllnla, quien ha dado lectura al En la nota etiope se ataca prin- Precisa. el Gobterao 'que loe paIItCIB
Don Ferna.ndo ~tebll.!I, defen~or i IttJ9 :m ... e d~ 1¡p:t\1 nom':l'e y ;'i Innuel discurso protocolario. En él, después cipalmente a la nota italiana en re- donde estos escánda:los 8e baD restede José Gutlérr eJ!, p1!.r~ quien !'le pi- Wr!"ut1., l . !! tre:\ .. "t¡¡rllles de N ora. ! d~ I'cfc l'ir 5C a la. obra. de recoDstmc- lación con los conceptos vertidos en Itrado en mayor número IIOD AcSua.
de la p~~a de muert e. y de .JO!~ M!!.- ! • "'rt- ""l'lIt. -r.kó f!1 oot~ y pe- cI ón I!!l clon al, el r ey hit examinado la misma, en los que se hace refe- 'Abba Ga.r1ma. y Akxum, d<mde iDc1uría Berrocal, d~!1P1ea nl!rU!I!!.s Il.t)- 1 ~Iet'" 1'1 ~.!'. ~ el hijlt. ~f' ~.h'; ¡ h .~ I L1.J:tci{¡n politica. Internacional, rencia a la labor civilizadora que 80 se han registrado motines de ' l&
m alias procesales que !'le of)!e~I!!'I e!l I l'! l"l"uti, r:lt~r.:~ ll ~ t ! ,. ~~h·!I.~l d!'l~ <lu ~ 1 que h:l. ca¡¡ ~cndo d o g r a·,,,.
Italia realiza en los territorios etlt)- población etiope.
el s umario . S e r efie r e a malo:: t re.to!! : I ~ Íl,é b !:7-:l:1 " dc~(}:! o tra. emb1'.rc:l.. .. •
pes conquistados. Se pone de relieve
El comUDk:&do o.fIctal etiope, _ el
<l:t;:ibuidos a la. fuer~:l. pública. ( ~l I ~iC.ti .
1 ""
G bl
.
é \ que hay mucha exageración en las que se haeel1 estu deDunclu, temdfiscal se diri.g e a !Il p.csidcn cia di- !
• * ..
I . . ol¡lo, l lj.- El o cmo J&~n s afirmaciones que a este respecto ha- na diciendo:
dendo que nI) se puede d~llrr.;l~ !!l' I Pall"A ef~ III.U.r('... 1~.-~" b!\ ('!'l- ha p rescntado a l Gobierno d OI ~n- ce Italia, ya 'que asegura. por ejem"Sin poderse defeDder .. el mI......
tn.1 .tema :mte el plIbllco, -:.' el presi- I ~r'" •• S801& la ~!! l.Ii c;.nal terl&.
pr.Jn una nota (le I)r otcsta por os IR- plo, haber liberado en el Tigr é a 16 ! ccmtra. la violencia de loe 8Oldad08
d ente ordena que deMlojen la !!IIia l' .ewai ¡r:LY 'CGn {,l!l'l'o:': ~:l y ~ ~~- : .(leJl le~ Iln t!Jnpones~ regi;ltra~~s ell mil e.c;clavos, siendo as! que en todo i.tallanos, la gente, bajo la dil'eccl6n
. .
. ¡ al'"
.
- . .,• ...
,- ! ~ "rrni
ncl<'• .!5. , (el
N ortn d c Calilla.
I
"ft _ ..__
,M.A
los oapectllllores, !ncm~
!os ,erleotú!. :':.j:aar~ ,":;..¡,¡,¡;¡,:.c~.",
l '
.
•
d
el territorio de referencia, -e ltala
de 109 aacerdotea, se ~
- " 6 ....0
ta.s.) E l ~c1!or Esteba,::. cO!ltl!!\l!l su ! _~.. \.• q_ lOe ..u-l¡;'M/. ..... ~ !
l!ln 1~5 clrc::J.os ~en l~forma~os e contr.ola .sólo una parte--, no existe en el desierto con 1& eapenmza. de
informe a p Ul'r tM cerrll<lll3.
""~ li'I ~ ..... (.... ~!' • ea ~O. -r:~!tio , !'le cr:c. Jlró.· ma a proc ama- tan crecido nlImero de esclavos.
poder llegar hasta ilaa llDeaa et1opea.
Info rma después don Je.~ é _"'nd~é~ ¡ efe H'W'l. ~ e!! IMIH'. . . . . . ..ttt. !\ (~- I el... n u n la ..utonomia. d el Norte de
Niega también la nota etiope las Se hu adoptado medidas para acudlr
Manso, qui en :'l ol!cita 111 nl.; vo1t: c!6 n ; t O!.oa' l"!ñ J .! tt'\_ o..--'i"..
I atln/!'.
• • •
supuesta victorias alcanzadas por los en socorro de eataa victimaa de i1011
para los acucad05 Adolfo Rodri¡:;u c:o:,
ejércitos italiuos en Etiopia, asl CO-I actos repugnantes cometidos por a
"
·u
0\
• • •
Rdg rado, lü.-La sesión c!e la Cfl- mo la benévola acogida que asegura ltaUamos, que sublenn ••
____.,.....
--'_
Angel Diaz :r.rayor,
...
::muel F. c :-n~n
Vir;o, 15.-f"o::,: ·n ' c ,¡ · ~:t' ., <,,·: :d
.nz I
_ .........
I
\m'l !' ~ h!!. resultado muy borrascosa,
dez, Severo Aparicio Morán, Jo::6 : q u e d C " j H:( '3 J!' ¡~ :;¡'!::I. !l " " romo",' v I
les prestan los nativos. Declara la del mundo clv1liZa4o,lO
I
! ! ~!Jie ndo momentos en que se regisP..amtb Gutiérrcz Diaz y Manuel Gn.r- I en ulla tnlx!l·;¡n. El'::-_ T'; l'~nt!' <j:scu- '1 t rnr Oll ..-er(ladcros tumultos.
,
cla Capín', para quien el fiscal .p ide la !!i.:in ent r e ,!!:-! c ~ !t'!·l~. !It'r.~ . l i:to tIo .
A,'_ _ _ . - - pena de muerte.
é ~to~, I bmnil::l :. !!\nu~l :~ , ("Uc1r l"., r e- !
El d i!mtado del Partido Campesltú ~ SU !! r!T~t':l, :v-nrr.:' tl~m''''~'' a ·Il a- I !lO, s"nor l\Illenkovlch, hizo graves
\"n1a1.os. Re3dta rnft l:ert!1o~ !le pro- ~:Illncl:ls contra otros diputados, a
y
n6~tlco ro~r>tlbt J,a'f\ ~l t!" l\-!<-¡Úl~, Ce - I los que IlCUSÓ de haber repartido dio
J
ferino Otero T ~n~. I"c!ret:.
i noro durante las elecciones.
.-h enelra ~16 ~. . a III cane,!
A consecucncla <le las violentas
cional, ha tenido que enfrentarse con
! .a.fta.n•• a (~.... _ . . .cMltraban cJ!!'Icu!5l on c~ habIdas el Gobierno puso
un oponente. ha triunfado por 8.117
Vitoria, 15.- A sei:J k~6metros d. ! ell el eltmp. . . la f.r1a. lI~ra!l des- I la cue~Uón de confianza, que le fu6
votos de mayor1&. Hasta el preaiden~sta capital, en la carre.era de !5an 1 pué!'! Avellelra. tul: t!ft~fttrlUlo rnun- otor:;:u'tr. por una msyorla de CUDte de la Cimara de los Oomunea era
Sebastián, se hallaba una pareja de to d~ "cinttclneo l'tln~l:!d~ en todo renta ,"otos.
Londres, 15. - Se confirma ple- reelegido em oponente.
la Guardia civil exigiendo la docu- el cuerpo. La Guardia clvl1 ha prne• • •
namente que las elecciones de ayer
mentact6n a SIm6n de 1& Cruz Ex- tlcado "arias det enc1onN ,
. Pnrfs, 15.-En la Universidad, al- han constituido un éxito del Gobierpósito, de 43 dos, natural de Ma• • •
gunos estudiantes fascistas reallza- no nacional, que tendré. una gran
drld. En aquel momento una camioTetuAn, lIi. -:- Francl8ClO Romero ron manifestaciones de desagrado mayorfa sobre los partidos de oposineta que se diri«la a San SebastláD, golpeaba un tubo !lln lIaber qué era lo ~ontrn. el profesor Jeu, ex con8ejero ción en la nueva Cálnara de los Ceconducida por BU propietario, Perfec- 1 que contenta. El tubo hizo explosIón JurlcHco del emperador de Abisinia. munes.
Londres, 16.-A primeras horu de
to López, atropelló al guardia clvl1 I y prcdujo a ¡'~ra.ncllCo heridas grava-I A caus:\ de estos incidentes bubo de
Todos los resultados son ya cono- 1& noche de hoy, el eeAor BalwID. je.
HermenegUdo S4nchez y a Simón simas en dl\'er8S.8 partes del cuerpo, suspenderse la cJ:ule.
cidos, con excepc16n de algunos dis- fe del Gobiel'ZllO, ha cUdgido un .....
Cruz. El primero sufre heridas de
-Durante b últIma noche, un des- f
• • •
tritos lejanOtl e islas, asi como de las nl.fiest.o a la nación, en el que dice,
importancia y el segundo se halla en ' conocido penetró en los locales que ! Londres, IS.-Noticlas de Belfut Universidades, que no se sabrán en
"Es un espléndido resultado. El
gravlsimo estado.
\ ocupaoon los estudiantes de Zauta informan que se han producido dl8- un par de dias.
pals ha renovado 6U apoyo al GoblerAmbos heridos fueron conducIdos Muley Abdeseln.m, y llev6se una ca- turbios y choques en Irlanda del NorMr, Ramsay Macdonald y su hijo no nacional, 8X¡)resamdo deciaiv&mell.al hospital. Parece que el accidente I ja que contcrue 20.000 pesetas. El te entre diversos bandos politlcoll, Malcotm, ambos mlembros- del ac te su confianza en nuestroe deseoe "1
sobrevino a causa de la niebla, que I desconocido perfor6 -el muro do la como el unionista y el nacionalista. tual Gabinete, han resultado derro- capacidad para continuar nuestro
impidió al conductor ver a lo.! atro- ' bablt.aelón para pasar al Interior.
Han resultado heridos tres unlo- tados. El resultado en Seaham, don- trabajo en favor del recobramieDto
pellados.
ni!Jtas, Tamblfln en Dungannon bao de se presentaba Mr. Macdonald, pa- lD8Cional y de la paz del mundo. Dadre, ha sido de 38.380 votos en fa- ·remos todo cuanto esté de DUe8tr&
GRAV& AOOIDENTE
ATERRIZAJE FOr.zoSO
resultado varios berldos.
vor del laborista Shinwell y 17.882 parte en los afios ven1deroe para ju.Luco, 15. - En las inmediaciones
Bllbao, 15. - En el barrio de Toen favor de Macdonald.
tiftca:r el encargo del pueblo."
del .p ueblo de GtmdiD, chocaron iUlI ·r reurigar, aterrizó una avioneta dfl
Roma. 15.-Maftana. sábado. !le reEl miDlstro de Agricultura, Mr.
CamlÓD y UD autom6vU m1litar. Del esta matrfcula, tripulada por Nico- unlrA en el Palacio de VenfICla el gran Walter ElUot, resultó vencedor por
accidente resultó herido el ·t eDlente lás Ruiz. Como al tomar tierra 10 Consejo del Partido Fascista.
do votos en el primer escrutinio,
!P6rez Barrelra.
hizo en UD terreno algo irregular, el reuni6n se iniciará .. Iaa 22 boru '1 des SU o~nente laborista en el disaparato sufrió diferentes desperfec- para ulatir a ella ha Uegado de LI- trlto de KelviDgrove. Realizado un
DICSVABIULAMIIlNTO DE lJ.N
tos, resultando ileso su tripulante.
bla el marlseal ltalo Balbo.
segundo escrutinio, Mr. Elliot fué deLondres, 15.-0011 algunas variaTREN
•
•
•
c1arado elegido por 149 votos de ma- cionea, que no pueden afectar granDOS
(lADA
VERES
EN
EL
FONDO
Ciudad. Rodrigo, 16. - Ha descaPekln, 15,-p,oeedentes de la Maa- yorta.
demente al resultado final, el Gobler-DE lJN POZO
rrilado el tren expreso Llaboa-Paris,
cburla, han Uegado a Shangbal-Kuaa
En Chel8ea ha triunfado el mtDls- no ha obtenido en las eleccionee geaIB haber ocurrido desgraelaa persoTerue1, 15.-ED UD poso 4a agua varios trencs mlUtarea JaponMeS, tro del Exterior, Sir Samuel Heare, neralea de ayer una mayoria de 2{o
nal••
exl.IIteDte en un huerto prqpiedad del tran8portando dos batallones de ID- que ha obtenido 12.000 votos eSe madiputados.
\'ect.no de Argente Antcmlo Vinado fanterla, un escuadr6n ele OabaIIerta. yorta lobre su . contrincante laborlaUNA NOTA DE LA 11'. A. l.
Loe candidatos del Gobierno naMarcos, aparecieron llotaDdo ~os ea· tres baterfas eJe ArtUlerla Y • auto. tao
cional bao obtenido 418 pueatoe, que
Mál.... 15. La FederaclóD diverea de I!IU e8pOS&, Fernanda Pa- oru,u blindados y armados ele ~
El miD1stro del Interior, Sir Jobo
AnArquica ha publicado una carta. lomar Cort68, Y ma hija de ambos, traUadoras. Estos aonttngentee 8e Simon, ha resultado elegido en Spen se dividen aal:
378 conservadores.
negando q~e pertenezcan a la orga- R&mOD&, de cuatro dos. Be cree que elevan a un total ele 2.510 hombrea. Valley. La mayoria de 18.000 votos
30 liberales nacionales (grupo JoIm
nlzacl6n algunos elementos que dlri- ambas cayeron al pozo al' Intentar
• • •
que obtuvo en 1113 elecciones de 1931,
Simón).
&en u6Dlmoa a los comerciante. ex!- acar qua del mimlo.
ba quedado reduclda a 642 votos.
El Catro, II_A altlma hora de la
El ministro de Aauntoa de la S .
glúdoles dinero.
8 labori.8tas na.clonalee (grupo
POR (lUESTlON DE FALDAS
noehe de ayer lile pobUc6 UD real ele- de N., llr. Anthony Edem, ha resul- Macdonald) .
17N DETmODO INTENTA II17IVI11'1...,., 15.-ED la calle del Pos- creto, en virtud del cual se faculta lado .r eeIe«k!o en el dtstdto de War2 iDdependlentes.
DARSE
ÜIO, JUID L6,pez Clm1eroe, de 33 al . Goblel'llo para IIDllpender la publl- I wick por 24.000 votos de mayoria.
Los
de oposición han obtenido 118
Kilap. 15,-Bl crupo de rec¡uJal- aft08, taMrDero, se eDCODtró ean BU cael6n ele loa perl6cllClH o su ClOna.. Tambt6n Lord CraDborne, subsecrediputados, que 8e dividen como ~:
~16n
por
un
pertodo
limitado.
tarto
de
Nel'08los
Extrujeros,
ha
torta de 1& GuardIa civil lIa detenido am&Dte, Juaaa lIered1& J'emind-,
158 laboristas.
a Enrtc¡ue OarelL CU&Ddo . . . era que d18eUtIa eGIl ADtoaio Parra Rl·
• • •
atdo reelell40 en su distrito por 9
19
Uberal...
eondueldo a la COmandaaala de 1& el) y lIaree1lno Itod~. ~
Gibraltar, lIJ.-El preeio de
mU TOtos de mayorla. TodOll loa de-6 de diversos grupos.
Guardia ciTll lDtent6 IIU1cldane, dAll. Tnt6 de protegeJ'la, pero ADtoDio lO IIOllna, que baee &lpnos meses fu6 mú mlembroe del GablDete han sido
Los par.t1dos seguidores del Godoee vario. eortes con una eucbllJa .ujet6 &1 mIeDlo tiempo qufl Marce- disminuido, lo ba 111110 no8VUllflllte.
tambl6n reelegidos •
en el cuello. Traaladado a la Casa lIBo bela dOS dlIIpal'Ol!l a tloea.jarro
a precio aetua! etI de dG8 penlquee
El presidente de la OiJIlara de ,l os bierno han ganado 13 y perdido M
do 8oeorro, loe mldlc08 ea111learoa Que alcanzaron a Juan en el vientre; litro; eti df'¡('jr, algo mcnOl de treln- ComunM, dlsuelta, CapitAn ]I'i.t zroy, puest08, y los de oposición han ' ga.
&la 116DUmoa espallolerr
. 108 contrarlalDeDla ,., UQ AlUtitu- nadQ 103, perd1eDdo 21 puestl8U estado . . poa6IUoo ........
1M ........ bala 8l4o cIotenid~.
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Una camioneta atropella a un guar- I
d'la cl'vl'l a un pal'sano dB,ia' ndolos II
gravemente heridos

I

Las elecciones en Inglaterra

I

lacdonald, padre e hijo, han sido
derrotados

Un manifiesto del Jefe del Goblno
dirigido al pueblo inglés

I

I
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El probable resultado de las elecciones
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A U. fiUS TaABAJAlf
TIII....,.,l"M que ata teM1a ~
·su....... aer aplog,doa: Reflexioud ... mleatru ,l a. cIeAI UüaJadorea et. la ooaaarca, pateDUuDdo su
Mat1m1eDto eoIidarIo, qudaD y aoOperUl • Dut!llra oampala pro seUdarldad, voaotroll DO pensila eD nada IDÚ 4lue eA el tatbol '1 la polltica.
que ..... mM el"e que ~ oru.car
weltroe IDÚ beUOI aentimlentos.
DaGe eueIlta que es preoia vuutra cooperacl6n solidaria para mitlpi' _

10 p1ble las 1m¡Jl'eaclndibl.

~~A.~&.4.
~,
DI! POTA8U

Data ... COl-,- '" SOLlD~ ~
aIDAD OBItERA ",l'D prevenir ~f,
..... loa obrenl "" tra~ al ser.

t lurIa, 8. 4.,lI!IDpnIa
..... la afeIulva q_ .
9IeIo da la

de ...,. . . . de -

tu aIIIM'taIuDte JIéIa • Cl&bo des.

4e aIPD ....,0 á lita Jalte. aten.
..... que 1Ia Dep.cID al

1 al

Cr6.lea del di.

administrativa de dicha organlzac16n.

..tto en que se baDa el lDmueble.
~te "bueD

M60r", o . . J'raDdaco

Martl, duefto de la casa, para COWleaeHlklades de laI famillal mú afeeSegundo: No tiene bastaDte con
goIl' lII1S propóaitOll comenm dude UD
tadu por el TruaL
110 haoer nada ·provechoso para las
principio a faltar a la:; reglas hig16Con la a'IUda que hasta ahora re- Ideas Illtitulindose militante -re..,
oleas que las viviendas requerian.
cl~ de 101 puebloe, miUp.IJlOl en I cuérdese el cargo delicado dimitido
de
c··a CUraaroD
. dlch~......,
Los vec;"oa
JIUÚ 1M Deaealdadu de treinta '1 dos no ante qUienes le nombraroD, s ln o
i-"'A-cla a la Delegación de SaammU, dADdol. a cada UDa de diez pa rUcularmente-, que a demás saha, oid_ad, d_enunciando
todo cuanto en
• qulDoe peeetu.
tea los acuerdos del Si~dicato. .
_
- . De lOe pueblol 111» envio queJu
T
Q
puede la o r g a D l z a A , .
U
d 1
clla .contecIa. En esta instancia se
ue
Consiste en pedir, una vez más, brevede,4 eD la.I cr."plCaB. Da e &JI puso de manificsto, entre otras codel paco aentim1eIlto solid&rio. En cióncrcero:
rendil' cuentas dignamente, a la cualidades del bien escribir, ea lIªller condensar eD poc~ Une!U la mayor
pute _o elt6 jU8li1lc:ado, pUM IOn faz del mundo, sln necesidad de cantidad de datos e ideas. La manía iDocente del &eJldo articulazo debe UI, 10 que sigue: "El mal e.stado
mucha. los afectados por el cOD1licto, "desviar los fondas", cosa que
ID- desaparecer para bien de los propios compafteros y del periódico. Diari~. de higiene en que ae e~cueDtra la cl,... tambiéll ea cierto que hay va- tegrameDte, no puede decir lo pro- mente recibimos ma.terial para dos págiQas de la región. Los originales se tada finca; 108 d?s reLretea que tieJiN fAbrica. que trabajlLD y el de- plo; y
mstalados. en el sueretrasan en 5U publicación y pierdeD actualidad. Los campaAeros se ~n .., a- 1De se encuentran
t
da
t.er de 1.. trabaJa~or. de ésta ea
CUarto: Que en moralidad yescro- dan o se desaniman. Los primeros 4e despachan COIl earUtas dudo8&me:lte o y enemos que recurrlr a ca
..,Ioouparse de loe que paaan nece- pulas, así como en dignidad, el cua- . cariftosas hacia la Redacción, y los segulldos dejan de escribir para el pe- uno la mitQ.d de 108 vecinos. El agua
lIdad.
dro de militantes de Gerona le dan 1·i6dico. SOLIDARIDAD OBRmRA DO $ana con los unos ni COD los otros. se ve por las DUbes y para remea.aa1oud, trabajadores, y ,cam- ciento y raya,
¿ Hemos de l"epetir ·que nuestra Página DO es de 1Uosoffa, ni de doc- dio de nuestros males, de 1011 tre!!
..... de proceder. Es imprescindible
Por el Sindicato de Trabajado- trina, ni de teorización?
depósitos del expresado ~quldo, dos
. .e el &pO)'O mutuo Iie desarrolle caD
res.
-El
Comité.
lIuchos
compafiléros
DO
se
han
enterado
todavla
de
que
Duestra
Pá.- de ell08 ee encuentrac <lescubiertos,
toda latelYidad en vosotl'Oa, pues cogina tiene por misión ser el reflejo de la vida de loa pueblos en aquello contelllendo, mezclado con la poca
.., ~or.. y vfctimas de una
que estos pueblos tienen de propio e Inconfundible. Nos interesa esa cró- agua, telas de ararla y ratas muer~ t;OIIlWl (el capitalismo) tenéis
mea de la. vida local que abarca desde las actividades poliUca!! y cultura- tas, la.s cuales, por su estado de des. . aJU~ Y protejeros, - Co- REHENES DEL 6 DE OCTUBRE les al factor de la ecoDomia, con sus m4.s variall y recónditas caracterls- composición, despiden un olor inaorreQODI&l.
El 1 s fueron absueltos por el ticas. La productividad de la tierra. el sistema de repartimiento jurldico, portable." .
Nota. - Cautidadea recibidas: FáTribun~~ede
Urgencia, los elementos I vida. y agobios de~ campesino, aspiraciones ideológicall, semblanzas con
Esta indanc!a fué cu~ada en nombrica Güen (V. Terrades, TOl"elló),
1 B O C Pelró Colomé y Mal'-I otro.sl pueblos, conftletos, accidentes, en fin, toda csa gama de la vlc!a so- brc de las trece familia.3 hab!tant03
U'U
u.
d.e d
aid S., 1 6 de octubre.
elal en su ambiente más simple que es la comarca campestre.
en las dlfer~ntes habitaciones de la
tl, Ei e :SCal° p:dia ocho años a uno
De muchos pueblos se 1;)OS escribe por partida mtUtlple, cuando CaD (:asa el año 1931. El delegado de Hide ellos.
Ull 5010 compaftero que haga laa veces de corresponsal hay tSufictente'taLoS giene hizo varias visitas, constate.ndemás compafteros que tengan algo que decir, puedelt man ener con cto do la veracidad de la denuncia . A esCINEMA MALO
·1 con el corresponsal, hacléndole cooarticipe de sus sugerencias. Lo menos
h· t
. ,
IORQ,l\NlZACIONI
..
te c~Je .o.- , sea por preslOI!es maJ! o
•
.
I importante es nuestro articulo con la firma al ple. Lo mteresante es el
No dll'emos que las tres. empresas! sen'lc!.o que se presta. a la causa haciendo trascender Duestro penraJ:1iento meno:; mSlste~tes, al cabo de trece
Es DecetariO CN'laDiaar. Es 'n ecesaÑ volv,r a 1& organización y ocu- de cine rivalizaron el dommgo, p~ro I y observaciones por vehiculo de quien aen.. Y es muy Interesante 1)2.1'1:. nos- ~t:scs -se reahzaron algun:l.:; reparaJIU' el puesto que • cada uno le per- poco falt6. Resultaron tres progl a.-I otros la descongestión de original, qu~ 10 precisaIpos para el bueD desen- ClOnes de las demandadas.
. - Esto no obstante, alg\lllOs vecinos
&eDece. ¡au., <Uacutir en ·10& cafés y mas algo asi como de la. marca volvlmlento del periódico.
....,... )as ~oru eDCerl'ad05 ell los L. A. T. A.
comenzaron a abandonar las vivien. . . . ~ ~ propaganda eficaz.
MARCELINO DOMINGú
das ante la poca falta de atención
L.ee.. por .eer "Tierra "1 Libertad"
cernos fracasa¡- el:. nuestra cnmpre- goza. la. burguesia del campo, rec3.- que merecían ante las autoridades.
Eate ex ministro y ex revolucioJ .oLlDAJUDAD OBRERA, I!O ea
yeDdo sobre los tristes colonos y deEl dueno de la finca aprovechó unarlo, volveré. a subir a la tribuna 8a.
_
~ aaber '7 apreader. Hay que
Para una obra de aftos, ciment4da más c~peslnos.
ta conyulltura y de la noche a la ma~bJlca
gerundenlle
el
domlngo
por
leer para superane cadfL ella IDÚ Y
~ ;múltiples sacrific~os, sustentada
Me he fijado en. que hay UJ1a ¡lpr- filma, sin avisar el peligro que esto
, . , . tOl'JP&1'/Ie ~ meptaUelad. Ha)' la maftaIla.
ad~s por flrra,igad:l.S cODv~cclones ci6~ d~ casas de campo cerra.d~ y
podría ocasionar a loa confiadQl haComo
de
costumbre,
pediré.
el
vo'1M _
~1'Of 4lue tr&t~ de ,tic&,
bitantes de la casa, comenzó el dedescarada
o
veladament~: t ..atará llbe¡:~arl!ls, resulta tarea impo.sible una infi;¡idl!-d de hectáreas de tierra
to,
PNa ~ren~ loa problemae fUDque lpm quedado aballdonadas sólo rrumbe de los tabiques de las habl@ j""Wicar toda un~ vida Q~ y,- el lntentar d~trl,lirla.
~~ del .~o m"tuo y de la
Puede, pues, la caverna local con- por el capricho de los sedares pro- tacione3 inferiores a las ocupa~.
PrOS Y equtvocacipnes, y lmfá qna
~~ bugl~ ., de lo que tant~~uar coz:. su rulq cometido.
pictarios. H;an ~enido que aban- Esto ravesUa un inminente peligro,
apologta
de
BU
prograJqa
que
M
de
to 't . . .CMt falta, _re ~ en 8adonar casa y terrenos, porque es- pues la casa, que como ya hemos diler Infalible cuan40 se realice, .. es
LA
ELASTICIDAD
DE
'UN
~~
tos grandes señores han vedado to- cho es antigua, al faltarle el punto
q~e eotoDce,. ~~ ha camQi~p qe ppiHORARIO
Ita
de olvi4&r vieJu reneiUaa
dos los bosques y -claro está· estos de apoyo que le era COp1Wl, co~ello
de
eonventeDcia.
i
Es
algo
Dión...
eDtre hombrea que lI\J~entan id8JI.S
ED la. fábric¡¡. de J. Co~as y Cros, a::.imal~tos se comen todo lo que siem zó a. ceder un tanto por diferentes
tm co¡:riellte!
~~or~ y darse un al!razo ·
denominada vulgarmente de las "Be- ora. el c~pesl·¡¡o y eDton.;~ qo que- partes. Dos días más tarde, una Co¡Y ~odo por mandar y c~up,l'l
\ ~~ par~ I~nzarse a las c~
tas", existe, comp ~p t9~~ l~ !~bti da ~ás r!tm~~o que abandQDarlo to- misión de veciDos visitó al duefto, in, ~~ ~- ~jo..aa perdldaa desde 4- w..~ APTo~m~p~~ ~4~T4cas, UJl reloj /lon el que se reF.lla el
d~, y de esta forma se va declarando quiriendo motivos ante lo acaecido.
.~ tI~po a ata pa.rt~, y ~uacar
borario aiIJ vigente.
la miseria en el ¡>aIÍ!.
Descaradamente conte~tó que hac~a
mA~
el ~ iectG para -la coaqulsta de
Por la elasticidad de sus horas,
La propiedad del "GaU" (señor lo que le daba la gana. Todo con el
.. ·. . . . .~- bUDl~
¿No aerfa posible evitar los hedt>, cl1alquier ",pal~to" podrla atribuirlO
.-. !jI Ia~ Nito, ..~ que des@.p&r~ rea que del edificio destinado a l~ a PD exc~so !te s~H)i1i4¡¡.q, por par- Mangrané, diputado a CorteS' de la premeditado l1n de que se marcb~ca la critlca perlOllalUta enue UIlQl Vinta de pescado .e desprelideD; ? te del mecanismo del mismQ, ad~a,m. Izquierda Republicana de Caw.luña) rano
tiene la casa perdida porque se
E t
t d
ti· t
t
;. ~, ·;.úe DI!da cOI1&mlye.
Sobre todo unos dlaa más que 9tros, tíindose o retrasándose segÚD la di- DO
halla habitada por el mismo gu
. arda
s o es par e e es _e DJUS o ~ _.ro• Una , . cometida y u~a r.ctU~ ea ul3a molestia pasar pQr enír~n~e latación o cODg~cc~~D que la tempe- del ......Dftue. Pero los demás campe- P ello. que. en dias sucesivos y P.&1'3
.
e~t~r e spacio
perip'di
~IÍD aún¡ hecba . . claudicación de las pescaq!,!rlas.
rll-tqrl!- pudier~ inftuir. M~ los tra- sinos""""'i
h:l.Il tenido que aba;::QOIlarlo to- no r.,....
_ a-, nuestro
_
. _ cO. lo limitare moa toqo lQ más Il9siScleol6glca, es uu. ¡eccl6a moral que
El pftblico saldrá ganando y vO!'- ~ja.d~r~ qe la citaqa fállrica -y
recibe el individuo de 'l a organiza- otros" también. Por lo menos evit,,- esto q~e 10 t~ng3: presente quien sea !lo porque el trabajo que empleaban ble, -al efecto ce que la opinión públien dicha .p ropiedad era i~úti1. El ca se d6 perfcctamente ~uenta d~ ~o
cI6D.
sq
r1ais .se hicieran criticas no m~y que te!:uide del me~cionado relojbot á ueeda..e~ seiior ~angrané ~o s610 que es la igualdad y la justicia de
En los tiempos que corremos, se- agradables para vosotros.
D~ s~ taQ ~Dgé~ups que caigan a
es ·..
v auo para
smo
que
t t o b'4¡ispnan d e s!lt;' sus
1
b_a
' caza,
d e se
.t
pil"!s ju~t~llas ~n tal teori~.
IWI ~~!l~ ~~~§~zado~ ~ iDm6t am bl",n para -u
usca
as·Ie ' los quean
.
.
'
.
. d
j'
"
reprcsent=tes, para CO!l los -que tle~~ ~ tW" FE!IP.P. ~l~, ,. gu~:
ES p~SA ~ER~
1 ~ª I!-Ct~ación borraSl!osa d~ la di- guar
a y su mn er Si ven pasar &
•
al
.
11'
1
t
nen
la
de~gracla
de
verse
r.l¡'!zclapos
dt.1l& a ~ rtac~~ para que llQ8 co~
Seria y formal. No el carnet elec-, rección de las "Betas". en tiempos
gull~~ por. a 1 con e ces p en el en as·u nto3 coqio ~ste. ' ,:", CorresPollte la cabeza y aplaate alta el tlltl- toral. No Be confunda.
por !l¡ert~ 'Iloada remotos, ~uvo l!lo vir- brazo,
lo prunero qu hllc~ es cehar .. 1 -- . - IDO itoap ~e U~rt&d.
Es CQII!:' ¡¡ería. qU~ tP~Q el m~Jldo 1 tu4 9~ depU~r enter~mente el eOI>:!~ bronca y :lueg~ ir cQrriendo d~rás ~a.
- ' 1M 1P00eAtOlt 'Ptualea r.qul.r~n corre a r~tirarlp, elaro que habrá a I!Us qbr~rp's, 4e su~rte que ya
del gue pasa.
__
_
uiaadoa ., Ol1JlIIlUados ,p ara cpq~e se lo tomarin ' 4le §e n~ !!- em~¡úi~ con el ~~ tan
Me refiero ~ ;:5to porque he leido
....-u 1& Je.l¡q¡' 'acUllda _ pro de mallDtenci~~~d~s
hJrO
• .pr'lo ~. Bosch.
manoseado truco de lo~ ~~P~lltoS . ~lgullQS articulos del sefiqr Qipu. tedo .
_
- - -- •. i
UDa transforma.cI6qllOclal que
p. f!! . w.f
•• ,." ~ . -' _.¿Estamos, señores de las "Betas? De
;¡JI a .. ai ....... ge
r
lQ
he
~~!1o
a.l~un~
veces
hab!ar
por
.,
.
lIÚIle COD 'l a desigualdad '1 ia m~'l q ~q~trar!o i~ !!~tir~!Ullq!l d~ nuevo.~:n~~~d.afir~dQ ~ef~nder ~ lª hufJW :SQgD~~D~ ºB~~
,!f~
-Stt
~~P ~¡¡.rqrl 61 81 •.
4ch~1l~.
que va ~undJeado loa hogares prol~ ~
Pero fS al f!!vé§, PPN4c no quiere
Hay que ioBistir en la necesidlld
~ ~ 11 Rtt.r1• .., el ~pJor y que SOBRE LA- CLAl1~V~A D~L CENPE UN ApCIDENTE
ni "~abass!Jire¡;", ni aparceros e~ su de propa.gar e intensificar el -tiPllje
cada dla va opri'mlellc1o • los pU~-1
.
-"
-. . ,
El diQ.rio '!L'Autonpmü!te/', dab¡¡,
de SOLIDARIDAD OBRERA. Yo .~o
111., bUlldl6DdolOl mis y mú en la
TRO FLOREAL
<!4~1l{:a. ~ !5~ ~qic!óp 4~1 di~ 8, dil prp.p.jed~p. - JQ.!~ CorteUa.
voy a exponer aqUí todOB los medlQs
_JJl.vi~!I y lIIl la imPQteacla de rllP~~ qH~ J¡¡. !!!~¡¡~~r~ ~ubernati- accidente OC4fridp t!Il ¡a f~pri~ Maconcretos ,p ara realizar una proP!1~ coAtra aua tiraDOS y opr~- v~ p'~a ~Qbr!:! qupstrQ Cell't ro de cql- nufactura GasQl. 4el que resultaron
gand:!. extensa, lieria y efic~ p~~ J~
Tar.rasa
_r~.
tu~a, que toqa. la fau~~ P!lleqli~~c!!- de l1er!dos los Oprel'OS Miguel S~vateqlje p~ra
consecución de es\e !iD.
E!I Jabor Duutra el co¡penzar a re- este pueblo anda pose¡d~ del ¡p~ ex- lla y JQl!é ~O!ª. C?!D0 res~t!!!:10 9C l~
f>~A
4S
.A-TlTORlD4PElff
y
A
ello
el
cicm~ntp
ml\&
Hllrooósito
e i'~o~aniul'llCl8 y luchar.. UI!:Q vez cp- ~eriorizaJlt!;' alpprozQ,
c:ip!PSiÓ~ d!!l tubo de up¡¡. ll!!iqijlDa
QUIEN
CORRESPONDA
.
dicaOQ
'
s;!',~
·1~
~rg~i~¡C~Q,Il
l~ql,
.~a la I~ha ya veJldl'án los que
¡Con Qué Q~!ce ~r.rQQo (, o~~e~Hllan <le y~por, ~ie~do l!evª!!os a la e!lfer¡
..
1 nllá.ndq e esta c1Q.~ura.da y
-. . sus al.... Doblea y rebeldes II~- el csp~tácylp que le ~ep!J.r~ e~ ,ped!l- rn~rí~.
HB.,!I~ nQ!lotrp~ ~an jI!lgª4p. yoces pe ,~ ~'" - . ¡¡ ecHo
~:d.
taa el ~o de la opresldG y loa bf>- citQ de J1ladcra QYc ~ ¡poqp ~!! presPero 1qs ~p'fotm~qQres del ~~ldeJ1-, am!gl!-s <;OJldOli~JlqOªe._ cte 1" PO¡;;'¡ ¡¡~en-I ~r t~tQ. s~~ ll'l, - s ,l;1~ .M~ Hw. , ~,
,-4qa dat h~bre eD SUB . .t6m&gj)s cipt!>, manos ~utort~rl~ cl¡¡.v¡:¡,rqQ en I te ~e o!y~q~rpn gc q~scr~bir 10 q~e tl s ció n de que son objeto los vecinos de :;610 me hmltare a exponer. ~() <lU~ 1... t
.
d ividual o aunsndo alganas volunt.J., -quien,¡¡ tenDklu «Ion eate mundo 81,111 puertas!
la e¡¡,ferm~r!ª ye dicha fábrJc~, m~ cler
a {:a¡;;; !l¡)!;JilVI}<fª C~ !ª calle de d
pued l'eallaar.
fe 1Jl~ltlcl& sin cuento. Esta Jabpr
pe alli sus OXRIUl§.¡ope¡; f~~tiYiH! al propia para animales que para per- Manso Adei. 78.
es se
e
_ ,. .
. - . 0 1 todos el deBer de llave¡:la a ver paralii<&4¡¡'1i ~a!i ª~tiyillªqe;! del sonas. Lo que llaman enferúlcrla es
tia cu~§tiQn ~ilsi PIl!1qe t;~r ' trat¡¡.;
Toq~ los ºbr~;,ps .COI!IIPt!~~ ~o~ela pÁCItle. alvid~do ¡:enom.. (Je Cen~rQ F!oreª,l e~ sy¡¡ mM. prjpcipp.- una. cueva de UD metrQ cincuelltll¡ dª !t~liqQ ~I r~duc'd9 espa~iQ QUe pos mal! st:lr ~nmlMf~udJªtaª g@l q!lino.
crfUcu, para Ir, or.ganizados y for- lel¡ .fl#l~i.f~stacip!Jes, ~gP.1g .!i9~ I~ pe, centimelro9 de longuitud, pOI' ~".. p;ue qa pr!!~tllr- !l.Y~s~,º par!~jc~. Ana, ~ª)II, íªbnc~, @P. 1i gl}rll. 'Il Iª bar,,4W.~
el p'tlllll.PllL
q~'¡PJ.I~ r ~l 'tea,~ro,
ta. cen.Umetros de latitl-Jd.
~1~a,dQS )0i! móvJJes Ita lo !l1l\U'fi1!l 'Y la ~~r~IJ, @p IIJ ~lHé, ~ el lMnigg, ~D el
mediato de las mejoras y el ~edlato
S!JIf j!u¡¡.lj¡11J.ges IJ1'11ª~a.s. íllm~O)lJ.das
Allí hay ua viejo y ,peqijefto armll- qy@ ~9~l#lllm4lijt~ Qatlf. IIYQ~(U@ndo, pos veCIno, erroJa calle y eJA tQgoI ~ºa lude Jatrantlf9r~,6n social. - SIp- pQr cJ mis rqC~~~ e iD§3Ci¡¡,blQ ~e rip, un pooo de algodÓD, cWlltl'O !'po. cpgOI!~ramº9 gfj PUevo an*!!
ele gares donde nos encontremos cqn
d1c&to Unlco de Oficios Varl08.
1011 e~Qh!'JlQII, spp ~\l~igª v~~ªª' Q\le
tinhos", unali vendu y UD c.,tl'e vie- 1M mUQhisimalf iDj\lltt.kllu q\je 19. 110- otras perSOlll!t§, pQdemos emplear (!
~
le¡¡ irp...IMMIiri. ~i~mprl? v~r, y llQf ¡;nde jo.
ciegad bur!?uesll y capitalista provo-I tn.sistir en nuestras argumentacionel!
apreciar, los sacrificios que l\~ !mpo¿ QY~ impQ¡:,tg, ~ ~~ ;P~r¡1JQjles da ca diariamente. '
. . pro de SOLIDA.RIDAD OBRER4\.
'le.. l{)~ (;QmplJ.i\erQs 1!3r¡¡. lQ¡r-&r e.l v14ª de. ~Wj ~<;JavQ~?
,
Este es el CIl80 de unos honradOll Ea todas esas partes podemrnl leer y
lIO~tCJl!~ieJ+tQ ge llRIIr obra.. .~ m¡.f.ra~
!l!l ~OC~!?r Vijg., ep!;/lr"adQ 4e {iJ,,~ 'rabajador~¡¡ ~a~ltl!.Btel todoli ell la commtal' en alta. voz los arUculf)8 e
'~'l'8 011 'l'SAJIA.lA.DOR~8 fl~ple l?¡¡.ríl t~q~.
ni4ac1 e Jiigi~De tm ~,It, 111; v~ QY4l ~9 casa YIL más al'Piba exp!'8lada. Esta intbr.maciones de SOLIDARIDAD
. ~veJtP.nos • los compafteros y
C,d(i ve~ q1,lc /je h¡¡. 1~lciaclQ alg(lD -ti~E! illt~rés en visitar qicA;¡. fªºr~ca. eaaa es !le las de .ntiguJl. cOJUltr¡¡C- aB!1~R.A-. PoQrÍ¡i.ll1Q6i llftCQr y rep~r
oipalal_ d' la (!emarea loa ácutlr- trabajo encaminado a ,procurlUl ~ I;QI1l0 ·~tl\3 ptrBS C4ijl'! ae. ~I!cqglltr..n ci6~. l~mueble 'I1tlliaadQ. eA tiempos tir algunas veces volantes de sus. . reealdOll ea ,.,.i6á de M\UtQ. ~l'~~o elE; esta ~laulP\U'ª, lQIJ flama- ep las mi§JJ)M ,¡; o¡¡qj¡;iQn~lI·
p~dos, como ~ flUBI't.el de 11 erlpoi6D, adjUDtando UDO o varioa
tea, acerca el 1~4ividue Jea' ~h ,a~ a tal efQCto C9all~IQnI14QIj, )l~\1
'J?~rQ si ~ 4icJ)01! ~el\or~1I 1)0 le ~
i
Ouard
IL ctwU, pero desalojado lue-:o ~mt;ros d~ muestra, a 1()S dueflol de
(?ep Cwúll), IOltr. ~ calumnlM \.nl<IQ q1,le JglJ~tar la mislllA (l4nti- twelltL (lstQ, a~!\m9ª 4! P.l~JJQIJ DOS"
par este f!Qef1lo d81 Eltado y aIQ\U- cat~s b~berias y otros establ~' . . . . . . ,.. 81 baterfeelo que ~@ ael.: "~{i ~@upc:i~ que 4iariamen- otros, los propios interesados, 'loa lado ea concepto de alq,,".reJ modos- iülentoll, s.al come;» a 1M p"rticularea.
apresuramos a de8J'Delltlr reaua«ta- ~ qae~ /j~,.~ 1.. tu¡ttdl4, 4mpl<t~ el primeros en velar por nuestra -au~r
tos al alcance ... quleo 11610 y exc~u- Podrlamos distribuir carteles. POdr1J..
_ttl, JI INI • tQd.. ~ deJ4 mllY Ubrtt f..mcIQ~ICM.lt~ 4f ~". ~Ismq.". te. - El Duepde.
sivamen~~ vive del !!yg9T de su fren- mos organizar velad.. y confermlIial paradoe (yen parUo"",r ,. tres
N'~Uf&lJq.,ntll, 4lIKro la t;lpinlól) p'Ote. I!lsta bar.riada, COIl el tiempo, so _1.. pro SOLlD.t. .9PIo.t.1) oa_PD.t.,
amlgOl y comJl~erQ!l RY~~rOJ). al bJlc. (1" JI 19C1llld3cJ, Q{) . . <lp,a duea ld
~ do 11 t. J
t"
~A
~~
a o PI'
-D , ~
• ex relPO Todas esas y otras cOlas podemos
lq ~eJqoe p6~tco .. porque de '" dQ~ 1" pl'QO@41eqql" 4~ ,~"Ies
q\4' pt, u uno 48
pe.raJN 1D4l!
t d
•
. . . . . ~ ha ""lldo "que DO aQlJ' el"" PIJ~ ql''' cap ~Qn9Q4!' Ñ ate* t...OOl do 11 ctudacl, Q objeto ~ ~I' lDdlvl¡Ju&1 '1 en UD ÓD e al
. " • -lit.., . . lIalllf.J'Dlenlo que 111 tor QUI! ..,.. ewrilJReJlte 0(>1QM,ti6 a ¿ QUIEN BUSCA SOLUCION" :Mt alaM _ todu hleet, JDl dudo cW la -1"Qf:S ~ YOIUD~'" 1" DO"cilo
le baga". Y ul ... aide, .fectiv-. Q..l!Itt,,, MCu~ ....cJ<mal1JtJ. n • .¡,....
cAílPO?
AA. . d4Jldo.. Cqgt& '" ~ ., pre. poüDI-' aID.o flue _ Gll 41Me11der ele.
meDte. A un reinqa4'D~' t:~ ue tI' p~r• .,ft~lJi" " J~ autor.., lIlo tetutado NIIIN ,.. ti t4IftoIo, QO bI . . . ~lo... de ~ CJuereprectsa d_DIA~"lr. 1.1)' vJD lQ,. P19r a tAPyrrlf e:¡. 111. lR'i4!I.
II~. \lA" Pf)rc" d, CIIa4 que ~ ."Hl'ldo ID lMCIIoI. ..... ~~" fIJe- IPoQl que Dueatro 4iU'lo BOLIDARIawcrtlOt¡
Es por dem4a Il:l....tf.do.. .1 pocter tl!olta 4e otro .t....baJo ~ talal40 que MD, para d.taaJoJar 1M ...~~. . DAD O~ ... wa factor. ca·
PfIIAero: Qij4} J98é ~c~ R() eoU- alJr~r qu, pa,d" ul M4'- -.e, p~ ~.II
Nca de Mk.II ., 4~ Y la .11 Jun, ..... ,.. ntonau quI paaI~l_ pwa coeperar a 1& ~a u . . 8iD4lc.tq, QUYQ bJcpo le 4- ~a
tMJC"I.cJ~ qut apt .trl- 40 vqe}tu. por ..
me 1M! 4a.4Q :.atoo Vellt 9\1' rMJtMr " " _",.. CipICl6D J . . . . .aciq ele la lGCle·
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colmo de 1&&

bljullticias y que - COIlteaplada COll
una pasividad iIIIeI'dIle per parte de
los obreros.
Cuando el recIente despido J.<le
_ la.
campatieros PranctllCO Moles y JOI6
Góm.. (CObud_te 1\16 acredido el .
1 jesulta K t
primero por e
O!l ero y por.:
los . . . .
. ba
de _
.....
'.
eleea.
lelo
_ .f""del
.... _relevo),
l
Aquel.,
_
_ .........
_ - bta lile- j
nM protesta por __ - o el'Ol. :
yDoeotroa.
esto, eompaae
..... ........"
mal
de \'
No parece
lIIIlo muy
que el
mietr
'
do ha becbo presa ea nuel! o á:li.mo.
ContempJamo. COIl resignación c60
mo nos arrebatan. todas aquellas mejoras COllSClPÚc2a.B a coIIta de tanws
.
saerifi Cl03.
Recordad cuudo estabais todos orpDizados en el SiDdlcato Ullico, dell.~
tro de la C. N. T., cómo baclais [8110petar vuestros derechos y COllBegU!!_
teis infinidad de mejoras, nacie::;do
retroceder a la Empresa y venciélld()o
la en todo momento.
Vuestra actitud, jUsta y decidida,
mereció los má.s uúnimea elogios dt
todo el proletaria4o espsJiol.
Hoy, desgraciadamente, los m()o
ment08 8011 graves. Pero si toclos ~
I nemos un poco de volWltad ea la luch&., conseguiremos muteDer & nya a la Empresa, haciéndola respe.
tar las pocas mejoras que DOs que.
dan y que tantos aacri1lcios costv
ro!!.
Habrá comp:úíeros que me objetarán oue antes teníamos el Sinditato abi;rto y que hoy está cerrado.
Es cierto que nuestro Sindicato eMi
clausurado desde Mce meses. Ese el
, uno de tantos fa"'ores que nos hizo
la célebre "Esquerra" en sU pa.:so por
el Poder.
Pero también ~ cierto que si continuamos tall desenten<Udos ,n uuntps- que tanto nos "taf.en, no tardaremos en tocar lu consecuencIas, que
ser~ fatales para tQdos. No conmtamos mis despidos y sepamc.s CUlDplir como ho:nbres ~beldes ea estol
momentos dectstvos. - C.
Nota. - Con feclla 1 01 mee eD
curso, empezamos a b&cer 5 dlas de
trabajo por semana. UDa Boluci';lI
más para acabar COD el pal!O obrero
y la miseria.
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VIDA DEL TRABAJO
~
Parece ser q~~ 1.. ~t9itll~ea de

e~ta. ~~dll4 prgt~~~e~ so\~ci~r el

paro forzoso, pues, se¡}iD l'Umores,
n
. tc_.:
tiene. ¡¡ i."".
._ ci~ d
_e_ co~trm! ~ nuec4r!!e1 y UD_ !!~aI'
_,. _ t'"~
ti"' !!~, ~
- - quardia
ctrU: '!'o.4Q rl!'BQf· p.~ro. e~ §!, sabemo§ c~~rt~e~te gl.\~ ~ se~na
p¡¡'lia~~, · 4~:ipu~ ~!! la ~én del

va

o

~~t~J~f~, ~~cu~!~ro~ l!?~ rpn~

J·ale3 ampliamente de esta cuestlono
y 1
elas mu
"BueD;¡' i~~~,". ~ ~ ,!S escu
..
I ? B·en gracias
Dlclpa es. 1 ,
•

~Qq v~ti0!3 ~O¡¡ ~='ªtw-~o~ ~l!~ ~~ han
e~~~p.4<? e~ é~~ ~r~ ~o ~
PPDd~, ¡:9ffiP ~ M~~r~ ~~~ ~¡ ~~

* ~ ti1;1~\i~. ~~~ tr~ba.~~Il~re5 ~

~I §mqicatº cl'\l.suraell~u~ , ~ c;!P -, - ,
¿ - . ' ~; ' ;
*~ \¡ll!\t:-¡¡¡. ,," ~9tm~ ~ ~~":'''a.
equid1:.:;!. Se pagan jorn~!! M l~breo Pero yÓ no ecao la culpa a la

ll\F~e:-~~~ lo~l. !Ltn~ ~ ~\!l!. F~~jaic:>brsl

dores. que ~ confOnllc.ll ~ -

jq;~~lell!1t; ~~ y ~e.W ~~~~, cc;o
~q I~!i ffi~jer~, 1¡4e ~q~ tr~s.
p'r-Qpi~Ut.;"io~ '!2~ e.J3 au ~pe.l . S0!B

u:e

VQ~~rOli ~os C¡"~ ~as V~es~r! alma
¡le esc\~v.~ ps c~~OIUl~ 110 cobrar

I

tales jornale:J. los ~qlMlDt~!! de .,"uestra desgracia. ¿ Es que no tené!s :turrci~~~~ qi~r.i~!,:c! ~. ~~~~~~I!: pt!"a
gir vuestros derecho». ¿ ~r que
rá\i que el se~qr Al~q~ os. a r~e~e io qu'e s6lo a vosotros os incum-

.l'::

..

be?
1 9
Nota. _ En nuestra crónica de.
del Gorriente. apareoe la ~Jat-;II
"mangantes" en lugill' de t·lll~jita.s'·.
lo que in.... ierte en fo.... q~W().rabl,¡
~l fiC!!tig\l de l~ ~'I!mª. ~irv~ co:nO
qQI(!.r".;:ig~....,., e,
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AL'AN~~ (foil.)
AWl.

.IPleltlfa per PEPE ALBA
AVUI. tarda, a les quatre l· mltja~

~6

coatla1l& .. r30 a U'so.

DON QtrlNTIN EL AIARGAÜ, pro-

duoctó espanyola. per AlfoDII Muño.

};ntri. I Dllt""A: UNA J>e8~t... 4 ae&e•• ..•• LA FILLA DI; LA POBTERA
. I LES CDlQUE8 ' bEL BARIlIO.
Nit, .• lea 10'16. Ent.... I butaca; a pn- .

1 Ana Maria Custodio. t;L PAYM!IO
DEl. (lJaoo, per J." BrowD ¡(Boca..). IfOTK:I.&1UO
DlBtJIXOS.

"!l[.

_tu.

Els Esludlaots

L' obra en que el ptiblle rlu t disfruta
ml'.s que en totee les obres! S6n doe
1 hores rlent..e (IDa no poguer més.

1

t
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C·In e MONUMENTAL
I i
'II

HOY. Programa de grandes Estrenos.
I :. espaftol.
EL BRINDIS DE I.A MUERTE, en
por Conchlta 'ton&ene&ro y
Wa¡;lItlr Bader.

A!llOl~ UE MADRE' j'

en cs pllflol. por Berta ¡Uuller.

CINEMA CATALUÑA I I'ECAD':;o~;C\,·yP::D~;~S~eat.
Bocar del Cinema Nadonal
Hoy. sesión continua de 4 a 12'30:
Exlto clamoroso de la superproduccl6n
nacional :

D

!JI',

SIempre los m"- eeleetos programas.
Ses!6n oonttnua desde las 4 de la
tarde: L¡\ CENA DE LOS ACUSADOS. en espruiol. por WIIJI!\m Powell
y lIIyrna Loy. CDIRIS MUNDIAL en
español , por Alltoii lca Colomé y 'Miguel U cero. A TODO GAS, por Jack
Oakle y Arll_ .ladll!. COMBATE Dt'

I '
J ó
por Va erJanll ..e n, l\Iary del Carmen y Ricardo N,Ulez.

Horas de proyección: f.10. 6.25, 8.40

Unico, de...

haclaJs

lIIt\X BAER 'l' .Jf!llllY BRAUOOCli
NOTIClARI OFOX. Lunes, estre:
DO: ASE81NATO t;N LA Tt:RRa:t.,l

Y 11.15 :

Completa el programa GLORIAS RO.'
BADAS y Dibujos en coloretl
NOTA : Ultima "uelto completa del
programa. a las 10.

toa. O"';

mi: ,

-

I~==========='=--=-==o.tI
aran T881ro Triunfo Marina

ES~IIHOMBRE
';

NO ES

en español. por \VluDcr &xter

'

y Jllma Loy.
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I Frontón
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TOS, CATARROS,
BRQNOU!TDS

Dr. J.
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Ro)' : El gran film J UBAMENTO DE

1

LAGAnnERE. hablado en espa.'\ol.\: X
AU DAZ. por ••

A\'ENT{;Rl': RO
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Paseo ae GIRo'a
· 18
·

~~ Gran
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PU8l1 CINEmA
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Bazar do sastruría gGamisarla

CURIOSIDAJn-: S J\lUNDJALES - SECt:ESTRO C,L"IXO - NOTICIARIOS
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Hliye de la Innia
(Distribuida por Artist as .aaocladoa>
Ma ria na. dom l n~ . Ma tinal a las U.

I

precios popul ares. - Noche. seefón
cn honor de los almnnos premladOIl
por el Atelleo Obrero en el curao

!1

1934-1935.
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1

CAPITOL

1I

U&!hn¡·1
~'Ln..

KUR3AAL

~scogldo

l'ARA310UNl'
SECRE'
J'O

ECHEMn
SP.s i6n continua des de lAS 3 . " ~)
nF..J'\DA F.!'I PUt:SDA. p or S hirley
Temple, EL FA NT ,\Sl\I A (ll':I, COi\ I VE!'iTO) , en es p:ú)<)I, po r t: nri'lue
I Campo. EL TIGn¡.:. cn c' Pll ñ ol. P T
' Pc p~ Onta y 1.llplt a Oa lla rd " . ¡¡Jo:y DIB U.lIOS 1'01'E \ ·E.

d.,.,

, HSTA

Ses l6n c:oT,tl .,ua tlc3de l as 3.·t ;,
I. O S !lIJS F:R AIU.I'; S (primc ra j omllda.. po r Fl urclle y Jlarri Ibur. El.
1'IGRB. en espaf\ol. p or ]'CI'c Ortiz
y I. ul'ita GaU a rdo. !':l. FAS 'rAS:\L \
NEGUO. por Bllk JODCS.

UIIRiJU8 ,
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CONDAL

SECCION

~

A S T R E R I.A

URQUINAONA
~

Cal!!e~ines f~~!lf~ des~~ ~ P~"

--

-~

~

LimfI!

1tMPlhllIRYMOII

Camisetas, desde 1 pta.
s\ll·tidol!. des4e 5 ptu.

Sue~rs, ~~~Olt

Obsequiamos ~ nuestros cUentes COIl sellps de Ahorro Popular de
la caja de Pensione! para la Vejez y Ahºrt'o; y otros regalos a proporcl~n de la c~tiq!lod de las com.pras.

PEGUEN' CORONELA

NQTA ;-~s q~, yivien40 ,,,,era de Barpelona, deseep servirse de
nuestra casa, pueden escribirnos adju p. ~4p 0'50 pesetas en lIeilos de
correo. y recibir~ figurines. muestral y q.n sls~eJD" especl/l. para te.marse medidas. gon inst~cclonelJ para po,eJeJ' rec1btr el encar¡-o antes
~ ~

dif,S •

"--::---.:- - -.--

MUY PRONTO

camisas confección, desde • ptaa.
Camisas confección. clase superior, desd~ 8 ptu.
Pijamas confeccionados. desde 4 ptaa.
Batines y batas, d~de 15 p~ .
calzoncillos, desde 8 ptas.

•
-

___ en_-_

~PERMEABLE$

SECCION DE CAMISERIA y GENERdS DE PUNTO

SECCION A :trIEDIDA
Poseemos una organización que DOS p~múte. en c&.Io de ~~aJesqute
ra compromiso, que neceslten tr",je de cl!l.e. IJJ~Q 9 etlq~e~, escoger
por la mafia.na y tener el tr/4je listo completamente por la targe.
Trajes y abrigos económicos, a ~edida, d~de 60 p~.
Trajes y abrigos de gran lujo. a medida. desde 85 p~
Pantalones de gran. ¡lAjo, a medida. desde 20 ptas.
Trajes etiq\,,,t.a. fracs, chaqués y smok~Dg!l, cJeSjlf' ~OO pt.p.

-

"e."té
EL JOROBADO O EL JI1RAIlENTO
DE LAGARDERE. en espanyol. per
Roben VldaUD. ADORABLE. per , ..
Del Gaynor t He" ..l earat. eONOCE
A TU IIIJO. per dack HoU. DIIlu.txOl.

Plumas, trincheras y checos, desde 15 pta..
Gran surtido de abrigos, cuero e imitación cuero, desde SO ptas.

Abrigos confección. clase buena. de 60 a 75 ptaa.
. Abri gos confección. clase económica, de 25 a 50 ptas.
Abrigos confección, clase de lujo, d~ 7~ a ¡90 p~lII.
Trajes coafección, clase económica, de 20 a 50 ptaa.
Trajes confección. clase buena, de 60 a 75 ptas.
.
Pan t alones de confección, clase económica, do 5 a JO ptu.
Pan ..alones de confeacwn. clase buena. de 12 a 20 ptas.

--

HTALKYRIA
A\'1II,
eontlDua d • • a 11.":

.
Sección de trajes y abrlgo.s para nUlo, para todaa edades y todas
formas, con telas de gran chic. estilo inglés, de confección y a medie
41f.. desde 30 ptas.

tos, nos permitimos esta temporada. gra4lde3 ventajas en
TRAJES y ABRIGOS.
En nuestros escaparates, los más grandes' y los mejor presentados de toda. Barcelona, en trajes mascuUnos, se podr&.n
dar cuenta exacta de la moda, y scrán ustedes bien orie:tados p::.ra escoger la elegancia indispensable del hombre moderno.
Con la "CASA BASTIDA" no pueden nada SUs competidores. Es la única casa que cada año aumcntd la cantidad da
sus ventas, desde IIU fundación, gracias a quc adopta los gustos de su clientela, a los precios más económicos: a saber.

:

A,-u!. ~ ess ló continua de S'4S a 12'30':
VAlIIPJR ES.\S 1935. per Dlek PoweU
I G1órla Stuart. SUCEDIO EN NUEVA YORK. per Lyle Talbot I KM"ner ADJel. LA LOTERIA DEL AHO~.
en espanyol. per Le\\' A,..... 1 paa
l'atte"OD. DIBUIXOS.

TerlDlnado por la tarde

por la mañana

rA causa de formidables compras con Importantes descuen·

LlET A COJlrRA UN IllJO.

Avul, ge~9¡6 continua de 4 a 12' so,
nON QUlNTIN EL oUl.\8GAO, per
."'Ifonj;, · !I uiioz I ,\na -'1:\. CnRtocUo.
t;SEllIGOS INTIlIOS. pe,. Edm. . .
Lowe 1 Jack HolC.

Donde vestira elegantemente
y por poco dinero

I

Tarde, a las 4 N oche, a l,, ~ 9.30 :
f:TJOPIA (s olo b r u e) (El Imperio
, del Ncgus). EL DIA q UE :.'lE Qli IERAS, por C:nlo8 Ga rd e l y I!o~lt" ~1 oreno.
NIW,S (Revista).
EL
DE UNA VIDA, p r r
Orlgltte Helm y .lI"an l\lurat. - LUNES : AHORA y SUmpnE y d U-

1!

P.\R,UIOUNT NE\VS NUlI. 10 (Re"iota> - !lIE LAS PAGAREIS. VILLANOS (Dibujos de Popeye). T Sonald Colman Y LoreHa Yo_c, ea

If

==

EL CONFLlC.

TO !TALO-E TIOPE HOMBR ES
OL"IDAUOS. p r im era parte dél foro
midable documenta l de la Gran
Guerra.

.

¡ EMocr03ANT._ ! ~,.

JUDA~(ENTO

El colosal film

DE L.'''G.o\Rnt: RE , h abl:ldo en espaB UQUE S IN P UEBTO. por G.

!

: I~VEROSJ!lIIL !

\

ñol. -

HOY. tarde. a
4.30. Noehe. a las :;,
lO. CI&mo roso éx ito d el cxt raor dinar io programa de CIRCO. RO:"EA DIBELMONT - KEISTONE - KA- "
R REYS. NATAl. : EL JJIJO O F.
"
KOSG
H E R BERT V1CTOR IA : . b
TROUPE - MEERS - POllIPOi.'·Y
I ~
TlIt; OY. L o!! g e nial es clowns : 5 AS- 1I
TONIS. ULTIMA SEMA NA df' {'. '
PITANS WI::'i STOS, con sus FO"Af
: ;'1
y NADADORAS. E l más s orpre ndente
,
prodig io de la N at u ral eza : -L:. \ ' i'.
~'.
S US UF. !lULO Y e l sen saciona l nú,
mero ::i. IHDIBRE A<JOR AZADO.
~ai\llna, do min go. grand iosas fU:1Ciones tarde y n OCll e. - Se d espa ch a en
"Olympla" y Centros de Locnl ida des
=

B:

Paramouat Sc\\'s.

de. encuadernación. a precios econ6DUCOS y d e sumo gus t o. d esd e UNA
.l:
peseta en adelante.

; ! ~ ,III

,;=-_.......========~

UNA

ncIm y J. lIurat. Dibujos; Be\'lata

TALLER COi.ECTIVO

~. '1
.

r

TO&. .. A tres qU ~~ t 3 .! ~ s is i ni t ~
un quart d ' onzl? : A)IALlA. AI.IELlt:
I E:lll i-IA.

•

OBREROS!
(inuulioso Rurtldo A8n,r.O~ de
slllD 3 3. 4 3.' ~ cluros.
CASA CONSIDER.~DO

• • "

AMAUA, ArjiEUA i E ~1 IU;~ . 1
rrc~ :

. 1i

7 . PRO B A D L A SI

AYlil . tarda . a les 5, i n lt, a u n q u a rt !
1
d 'on ze, el ¡;ran di ós éxl t de la e m(;- ¡' 1
d ia. e n :1 act e· ·. de I.I l!is E Has :

I.

Haced vuestras encuadernaciones en
el

B
ASTID
Al
~asa
· 111
d

~. I'

1I

TEATRE l'l \t H
CO'WA~Yl~";':"cg~':~'.>IÜ'TOnl

IJoy : 1':1 film en espafiol : EL DIA
Q t: E ~tt; (!UIEBA S. por B . 1I0NDO
y. C. Gardcl. - E TIOl'IA (El ImperIO d cl S e gu, ). proyeet:!.ndose e utera
SECR E TO UE
VIDA. por

:m-!:_;.,'"! , !i,2l l=~:~I=.~I~::, I=;;l; ~.1~.~ ~':¡.~_,¡o¡:_~~ '~'~~~~~~~~_~;¡;¡~=~.•;;,~~~~~~~ ~_~~~~;;;~~~~~~~~~~~I
~-~~~~~'~:~:;;-;;=~_~~~~II· I I· c~~~ml~'EI:It~CI~R~~lfJsi~l_AYpTEAI:JR:gx¡:
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LO OLV'DtIS! IITEATRO GOYA
¡ATENCIÓnl

·
· UU I ;'CG"
1\;' U
L3D¡lmp.ra"31al\nn\'

GA:rúo

I

Detalles

¡NO

Tres reillea ceja

E:-<VIO

:'W:\ H ¡¡: n r: A T. NUill.

contra FIDEL-BLENNER. por ca.rteles.

LA.a

Curncl60 ráp~óa. de grietM, fistulu y todas les afecciones cleI reet.o.
Ga.rantizo su curación completa con l\IOREJ."i'OL. Pr<!clo del fl'll8CO, ~·óO.
Venta en casa Als!na, Pasaje del Crédito. 4, Barcelona, y Ceotroll de "'peo
cHicos.

AZUR- II

HOY. tnrtle. a las 4, a pala :
MEN or - P ASAY contra PASTORUNA¡I'I UNO. - Noche. a las 10.15. a
cesta : ERDOZA MENOR - TRECET.

llastillas 118m

SoayO! X. Co~ejo dI' Ciento, 261. Teléfono 3!St33. A los comp:r.!leros eD
p&ro forzoio, servicio ~ratuito rayoa X. :JW<ll&llttt ával d. su Sl:1d1catp

PALA CI O D i!: LA ~ EV I ST A

Novedades ~

ALMORRANAS

- - - - - - - - - . . . = --

. ....1 .

--'7"-- -_ 2 _

I ATODOS LOS PRODUCTORES: '¡Admire usted la maravillosa colección en GABANES,
TRAjES, PANTALONES, etc" c'onfeccionados Y. a la medida, que ofrecemos a las
~ersonas de buen gusto, a PRICIOS .BAftATISIMOSI La reconocida solvencia de
nuestra firma es la mejor ganntla. Grendá. j88cuI.toialoa ledo;es de dolidaridad·Obl'ariU
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Alo VI· EPOCA VI

DOS MALES

ENDEMI~OS

ESTADO DE ALARMA.
~ENSURA DE PRENSA

IJ N BE P.O.B'.T A" E DI & B I O

La rapaddad de loa patronos

'El Puerto" de Barcelona
' .desde 10'1 8 a 1923
l
¡

lás dI trBSoilotas IIBrsonas de
la proiinoia dI luroia se
IOGuaotran intolíoadas Dor
haBer iogarido pan Blaborano
Gon narinas GOnlaminaaas

I

II

I

I

I

I

El 'Parlamente vot6 una nueva pr6rroga del estado de alarma. El GoMemo no puede salir del atolladero. Para gobernar necesita una medida
.
de excepcl6n. Las garanttaa constitucionales son letra muerta en Espa4a.
Se tiene miedo a DO se sabe qué fantallmas ereados por la misma fantasla I
.
UD poco e.u1tOOa de este bloque gubernamental que poco a poco se fle;.
-Llegamos a 1~18-19, fecbu que I pero sin perjuicio. de la :vari~ad. derara el vicio de la. bebida, loA ",urmorona, vlctlma de 8US Innumerables desacl.e,rtos. ~ Qué motivos existen marcan la iniciativa de im~lantar
-Asi mismo. LOs obreros de car- gueses y 105 capataces y los politipara que continúe el estado de alarma? Ninguno. No ha.y revoluciones. nll sln~icatos UDicos de Ramo, "DO es I,a y deacarga de Madera, Algodón, cos no podrian hacer mangas y caMurcia, 15.-Mis de 300 personllJl
Céreales, et~., separados. hasta en- plrotes en el Puerto. Donde i:8JDp& se en~entraD Intox1cadas por hai:>er
lPIelgaa, DI actos de rebelión. La rebeUón y los desmanes están preclaa- leso.
meate ea el Parlamento. Un diputado se le\'BDta y acusa al presidente del
-Sl--dice el compaftero del puer- toncea en capillas al servicio de pa- como quiere un ~bernero todo va ingerido pan e1a.borado con harinas
Co Jo Los di
sectores de la CAmara manejan el insulto. Se PSI' to - y entre los que se cons~tuye- tronos y capataces, formaron . una manga por hombro. Y vamos a se- contam.inadas, en los Urminos muni:
latirones a::.=:s otros, y UegaD a la agresión personal. Gordón Ordás ron estaba el S. U. del R. de Trans- sola plaza de contratación de las cua- golr COn la cuestión portuaria...
cipalea de Ca~ena, El Perm, u,!
peca on puftetazo a un sellor de la Ceda. como un vulgar boxeador. Las porte.s Terreoiltres y. Maritimos de tro existentes hasta entonces sin con-¡ -Tanto en el orden local, como en Médicos y La Puebla.
izquierdas arremeten contra. las derecllaa. SI en el salón no bubiera esea- I Barcelona.
trol ·alguno. Los camaradas que te- 1 el nacional y en el internacional, los
En mu~s de ellos está. iDtoxica80s, especie de barreras de contención. la Cámara se convertirla en una
-¿ Qué caractenstlcas de trabajo nlan' la responsabilidad de la asocla- compañeros del Transporte que te- do casi todo el vecindario, y son nuespecie de "rIDg" de barriada.
se agruparon en el Sindicato?
clón portuaria conoclan la,s virtudes nlan la responsabilidad orgánica por- merosos los casos en que todos jos
El espectáculo de rebeldla en el Congreso da la impresión de algo ver-Se agruparon:
Y vicios del obrero del Puert~, asl tuaria de Barcelona, aspiraban con miembros de una famUia se eIl(:ueno
dac1eramente lastimoso. El mismo presldlente de las Cortes tuvo que exclaObreros del carruaje.
co~o los prejuicios y egolBmos que vehemencia a compartirla con todos. trao enfermos.
mar anteayer durante el cscándalo que se arm6 al través del dlseurso' de
Ferroviarios.
los dominaban...
Desde 1918 a 1922, aquella aspiración
En La J>uebla ha fallecido Ulla muGoJ'dÓD Ordás: "¡Señores, estamos dando UD mal ejemplo al pueblo%"
Marinos (cubierta y fonda).
-¡Alto ahi, amigo! Estás dando tan honrada caracterizó las cuestio- 1 jer. . Las autoridades no ocultan su
El pafs no está alarmado. Quienes están alarmados son los seilores dIObras del Puerto.
ahora en el punto neurálgico d~ nUe8- nes del Transporte. A ella se debió preocupación por el gran Dúmero de
patados. Loa "representantes" de la patrla. El estaclJo de alarma debla.
Rascado y pintado de buques (pi- tras costumbres. Tal vez se abusó que las socie<!ades o capillitas reci- at&eados. El juez de instrucción de
regir solamente en el salón de sesiones. En la caDe no baee falta. La gente queta).
deS&Stroilamente del halago al pueblo bieran un golpe mortal, concretáDdo- Cartagena ha decretado el proce.saestA tranquila. Nadie se mueve y bien podria decirse que estamos en eslaTranviarios.
trabajador llamé.Ddole victilDa sin ton lile todo 10 más a la actividad coopera-¡ miento y .p risión del propietario de la
do de calma, gue es todo lo contrario del de alarma. El ministro de la
Cocheros.
.
ni son. Vlctima es, indiscutiblemente, tista al margen de las vitales cues- fábrica de harina de Pacl1eco, señor
Taxis.
de SUII explotadorea, victima de quie- tiones del trabajo. Algunas, incluso Mora11&, que es el sum1Distrador de
IJernacl6n repite todos loa dias la fraae sacramental: "Sin novedad. La tran- I
quUldad es absoluta".
.
carga y descarga de peseado fres- I Des le estrujan para que no pueda se dieron de baja en los registros le- las ha.rl!nas contaminadas. El iDspecEl eatado de alarma se ha prorrogado para mantener la ecnsura & la co.
I apenas respirar; pero ¿de quién ea galea del Gobierno Cjvil.
tor provincial de Sanidad ha saiido
Prensa. E~ Gobierno no puede vivir sin cc~sura de Prensa. No pueden reo
Estactones.
I vlctima el .cargador del muel1~ que
-Aumentaron los salarios.
de Murcia para Cartagena y está vi.
sIItar la discusión corriente, ni la cntlca diaria. Temen la ofensi"a de las
Agencias de Transporte.
se bebe trea o cuatro pesetas diarias
-Si, como aumentó el respeto y sitando ,t odos los pueblos afectados.
letras porque cnda ODa de eUas seria. un disparo de ametraUaltora. No 8e
Almacenes de Depósito y ComercIo. de alcohol? ¿ De quién es víctima el consideración que se debla.n a los tra- Se ha.n sometido & análisis mue5tr¡u;
trata de defender el orden público gue estA en completo orden. Se trata de
carga y. descarga de la Madera. portuario que vota. atindase a una bajadores... A pesar de la buena mar- de toda clase de substa.Dclas &limene\1tar la discusión de algo que, tarde o temprano, tendrá que I18I1r a la púCarga y descarga del Algodón.
polltica? ¿ De quién es \1ctima un cha que llevaba en general el proble- ticias en todos los términos meJ:lcloblica luz para Ilustración de unos y para vergüenza de otros.
Carga y descarga de géneros va- trabajador si con su actitud favorece ma del trabajo portuario, babia opa- nados.
Da habido una ofensivo. general en contra de la. previa censu ..a guber- nos.
)a rapl1la de burgueses e intermedla- s1ción tenaz a la obra de conciencia
aatlva a los periódicos. La protesta se ha hecho clamor general. Y entre
Carga y descarga de Cerealel!l.
rios pa~itos en vez de estar con SUB social morál propagada por la Con- ~$U~~~~~~~::;:;::;~~~"~:::::;;;;,,
esta maotfestac1ón. el Goblprno \'B pasando sln levantar la censura. ¿De
Carga y descarga del Carbón MI- bermanos de explotación? ¿De quién federación Nacional del Trabajo.
qu6 manen'! Pues mocllfteando la ley de enjuiciamiento y los articulos del neral.
es victima el obrero que tiene seis Era una oposición caracterizada por que jamás habia sotiado. El concep~o Penal que hacen referencia a. la ley de Imprenta. Un estilo reaceio-,
Trabajo de a bordo.
hijos cuando el Ignorante más Igno- los que i!ldistintamente se turnaban to de solidaridad fué acreditándose
1181'10 que supone la muerte fU'lIÚJ1ante de los periódicos de tendencia 11-¿Formaron secciones del Sindi- rante sabe evitarlos? ¿De quién es en la dirección del llamado Real Mon- por si mismo en la prlictica, d1a tras
beraI. Y que supone también el encarcelamiento de todos los periodistas CaD cato Unico cada una de aquellas ca- vlctlma el obrero que permanece vo- tepio de San Pedro Pescador. en los dia y hora tras hora. El célebre na~gIlenza....
.
racteristicas de trabajo?
luntariamente alejado del alfabeto y Faquines de Comercio, Sindicato de viera TayA., que afirmaba burlarse de
En reaUeIad, el arreglo de estos artfcoloa del Código Penal no slgnW-Si: Sección del Carruaje; Sec- pasa tres o cuatro horas en la ta- Carga y Descarga y Estibadores de los trabajadores, tuvo que coDtesarse
ean otra cosa que una reproducción unaftada y corregid.., de aquel célebre clón Ferroviaria; Sección Mantima, berna? ¿ No podrfa con esas tres o la Madera. de Algodón, etc. No se vencido...
Estatuto de Prensa r~actado por un elemento del Partido Radical. Se po- que correspondia martneros, Obras cuatro horas diarias aprender a leer avenian, aquellos elementos dirigen-Adelante COD el BAo 22.
cInio suspender deftnltlvamente 1011 perl6d.lcos, y los periodistas sufrirán la del Puerto, rascado y pintado de bu- y escribir en un par de meses? ¿ De tes, a ser cada uno como los demás.
-Por entonces algunos conocido!!
árcel '1 el destierro.
ques; Se~clón Tranvlas; Sección de quién es victima e) que se burla de) No veían con buenos .ojos- que . en· el militantes que pertelleclan a otros
SI se prorrog~ el estado de alarma es para que quede en pie, como un Coches de Servicio .Pú~llco,,(c9.cher9S COJ}lpaftero d~ . trabajo porque es abs- ~uerto se les dejara de,. p.r cferlr••: _ sindicatos de la C. 1'\l.' T.¡' a:legaron
e.tlpna, eomo algo vergoazoso, la ecDsura a la Prensa. Ante el nuevo prO- y choferes): Sección carga y 'Des-I temlo para el alcohol? ¿ De quién es
-Pero se amoldaron.
que estaban boicoteados por las pa.
yecto leido por el ministro de Justicia. los perlodtstas sinceros y libres de- carga de Pescado Fresco; Sección v!cUma el autoritario que en la so-Por la fuerza de las circuDstan- tronales de los mismos y soUcltaron
ben proteatar. y 101 otros también. al &Un les queda UD resto de senslbUldad. Estaciones; SecCIÓD Agencias; Sec- ciedad familiar se comporta como un das. A regaftadientes acudieron a in- ingreso en determinada. Sección del
.nnu:::::UUUUU:::~::$::U~~:"",~,,,:, ción de Almácenes de Depósito y Co- jefe de tribu? ¿ De quién es vlctima tegrar las correspondientes secciones Sindicato del Transporte.
merclo; Sección Puerto-Tierra (que el que se envenena con tabaco?
portuarias.
-¿·S e lea concedió el ingreso!
I que desempefta el cargo actualmente
comprendia a 108 trab~jadores de la
-En parte la sociedad actual fo- ¿ Se dló un gran paso hacia la
-SI.
I con cará.cter bJ.ter1no, seAor Jaumar. carga y descarga de Madera, Algo- menta )os vicios.
unificación orgánica desde 1919 a
-¿ Con la general conformidad!
En cuanto al Partido Radical, se dón, géneros varios y cereales): Sec-SI, pero hay obreros que DO son 1922?
ratificarla en el cargo que actual- ción carbón Mineral "1 Minerales, y V,1closos; obreros que no gastan me- I -El trabajador adquirió ' conc1en-No, la verdad sea dicha. Protesmente ocupa en el Puerto Franco al Sección de a bordo.
dio salarlo en alcohol. SI abundaran da social. Conquistó mejoras mate- taron los que en la misma Sección
sellar Montaner.
-Era un paso hacia la un11lcacJ6n los obreros abstemios o bIen se mo- riales y otra.s de orden moral en las hablan solicitado Ingreso y DO se lea
habla concedido a pesar de pertenecer a las diferentes seccione! comPOCtI3 11eCes dló ningún Parlamenponentes de) Sindicato p"Dico del
to pnu:bCJ3 de tan enorme decr6pitud
Transporte... Ingresados ~~llos mi·
" de tan enorme illmoralidad como
litantes que no eran de) Transporte.
el Parlamento actual, A n~ ser el
en éste se notó cterta animosidad enParlamento de Azaña, votando las
tre los cargos de algunas secciones
deportaciones y las leyes fasci8t08 de
y los cargos de la Directiva central
e~cepci6,., creemos que ningún Pardel Transporte. Aquella animosidac!
lamento del mundo ha llegado el tezJl.fué tomando cuerpo en corrillos, tertoo
tulias y conciliábulos. Se pretend!a
lA Bepública abrileña queda perque )os compafteros recién ingresados
lectamentc Tetratada con BUS deredesempeftaran cargos directivQS en
c7uJs y 8U& izquierdas, flancos amojala Junta. Para ello no se recurrió a
mados que ahora se menean como en
la consulta de las seccionea. Se em·
tHl café cantante entre alcantarilla.!
pleó la zancadilla. el ataque ladeado
• desagüe componiendo una danza
y la. indiferencia de los mismos re·
ventTuda 11 sicaZtptica.
1 LIS id DE LA MAÑANA presentantes de las seectonea, los cuales, por motivos ignorados hoy toda. y G lIel& 108 electores el ealdo de
via, callaban y dejaban hacer a 103
getlte que elevaron al elevar a los
F LO E AL» que, como quiera que fuese. aspira.tMgMtea del juego, de los tlegOcto8.
- ban a ostentar cargos directivos ...
fiel trigo, de todo. Phez Madrigal 1I8
COtI1Mrte de paylJ,!o en fiacal, aunque
aelo~
Cada reunión de Secctón o COmité del
Sindicáto era un campo de batalla.
calla. md3 que dice. Si los parlamenSe descargaba golpe tras golpe epn·
fcIrios dijeran lo malo que "aben uno"
tra lOS portuarios... A princ1pios da
de olr08 siendo t)ef'dad 11 no oallaron
1922 los m1litantea portuarios deja·
1ICId4, la politiCG quedarla perfecto,.
ron plaza a. los recién llegados y se
M81&te ptxtada por ella minnG, con
reUraron a lu respectivas aecc10nes
aua rmptfta8 y sus miliares de ~
para seguir luchando en pro de la
MI ·perpetuas.
I unificación org4.nlca del Transporte.
.
\ '. '.,. -.=1'';
'- "" ," .
Lo eztTaordinario CIJ que ooyr¡ toNi aun en sus secctonea pudieron es6wkJ en EspaftG 'quien .roa que ostar tranquilos. De todo 10 malo que
fa podredumbre de derecha y centro
NOTA
aconteela se les quena hacer responpuede TemedtGrse co,. aquella otTG
sables... Al ftn, los recién llegados
pocIredllmln'e de iZquieTcIG que ahogó
llegaron a los cargoa directivos. No
• Iae propta,a ürquterdlia y IBa hizo
ldDllalstrael~íi
es que desconocieran la organización.
caer 68trepltoaamente.
DmAS T. ALONSO
Lo que desconoclan en absoluto era el
... tIiata de lo que lJfJ M dlMo Y ,
problema portuario, as1 como descoeste
.. ro que se call4, /Je j",f'O'I6 ftadul- •
noclan & los trabajadOres que tienen
to geMt"al parm tocios IOIJ e/JtafaOOen el Puerto su medio habituAl de
t'88 11 parCJ totJoa los 1.l'ofadoru.
vida y con virtudes indudabl.es tienen defectos notorios y un carácter
especial. Esto es 10 que ocurrla. en·
tonces y esto rué 10 que ~o .se dijo.
~LIMENT
L~eli nombrado gobernador geo por lo menos no se dijo con la necesaria Insistencia.
de
el conde
Loe advenedlzoe fueroD trablUldO
amilltad oon los despechados. los que
T
E
N
O
R
no hablan logrado tener gestión di'
Kadrld, 15.-Parece que va desrectiva... Y entonces se constituyó un
~ose 1& tn.cógDita Bobre la proconglomerado directivo absurdo. de
Ylal6n de altos cargos en la regióD
.
cuya actividad pagó las ocn&eCuencatalana. Seg6n versión circulada
c1aa el Sindicato y por encima de tp.
BABITONO
uta tarde en el Congreso, el próxido las secctones portuartu de la'
mo martes quedarAn re9ueltos 1011
C. N. T_ Maftaua veremOll lo que su~braadentos de gobernador genecedió. ¡:ra en 1923...
ft1 y alcalde. Para el de gobernador
-Fecha de 1& huelga del
.. da como seguro ·el nombre de la
porte...
persona que ayer se decla en el Con81'fl8O Iba a ser nombrado alcalde, el
-St. Maftana contlDUDI'eIDM.
IIdor GUelI. Para el earogo de alcalI!MQ.IA ,a.1MI:N'r
BAMON GOMB
..... cKa el DOPIhr. de la penou
AIft'ONlO BJABNEI

!
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GRA.N

FESTIV.AL TEATRAL A BENEFICIO DE

SOLIDARIDAD OBRERA
E S p ..&. Ñ O L

•

Bepreseatael.6D a cargo del eDadro artísllco «
n
del bermoso drama social ea tres
orlglDal de·Joaquío Dlee_ta

I

EL . SE~OB FEUDAL
.

acta
benéfico, los siguientes artistas:
T
I
P
L
E
Colaborarán ad1mb. en

I

neral

Cataluña el
de Güell?

I

EMILIA

del Teat·r. Esp_l..ol

ANTONIO BIARNES
.

DIMAS AL.ONSO

1

M 1 E S T B •
RABON GO.RG!
Ealoa \na del Teatro Victoria

;\

Se .r eeo.leoda a los que poseaR eaIradas 'para el lesllval, que paseo por esta
para baeer la eDtrega, bOY,
sábado, a.les de las oebo de la .oebe

.,•

