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En Siria J en' Llbane

La abilDdan~la, factor de H
'lgunas ioaustrl~s si aocUBo- So ha deSGu~iorto un complot
deslolegraei6n Y ruina del' traQ UD uoa situación mug contra FranCia~ p.raCtiGándOSa
ea pita lisID o
IdilíGlI, DroblllléDdose la IBS13 dltlDGIODlS
Marchan mal las cosas del mundo. ·Hoy sólo son prósperas las iDdus- truCe'IO'O dO nuovos odln·
O·lOS Ique
un~~:~r~!;~S Je::~:n ~~~:~:
trias de la muerte. Las empresas armamentistas Tinden buenos dividendos.
la Pollcia ha descubierto un

. "r~ .

T O R T·U R ·A S
En esta. ,-\.ctualidad de hoy no hacemos más que copiar, .Copialí
cosas terribles, que contristan el entendimiento y debilitan el údmo. El relato frlo, escueto. dice a veces más que el comentarlo.
Estas acusaciones que vamos IL copiBr no · ¡as b1wemos nosotros.
Las hace un dlputa,~o en pleno 'l'arlamento, Gord6n Ordá!l, y loa
párrafos son exactamente entresacados del "Diario de Sesiones"
del 14 de noviembre de 1935. El periólMco "La Libertad", de~,
las publica en primera página. en el número del viernes, dia lit
Nosotros las reproducimos.
He aqul lo que dice Gordón Ordás en un documento SWlCrlto
por él y leido por el señor ministro de la. Gobern!IC16n:
"Como prueba. de la crueldad de la reprcsión en 108 pueblos de
este Concejo, basta decir que una. de las torturas que empleaD eon
los detenidos consiste en amarrarles las manos por detrás ck!1 caerpo y despu~s colgarlos, el cuerpo pendiente de las manos asi atadas.
En esta posición forzada. de las Ilrtlculaeiones, ligamentGs y múculos, que ha de ocasionar a los colgados dolores insufribles, les golpcnn con látigos y otros elementos co;¡tund~lItes. Se les tiene !MI8pendidos y pegándoles por períod'os de duración entre dos y nueve
hores consccuU\'aS. Según mis noticias, este procedimiento ele martirio se ha empleado en los pueblos siguientes: Vega del Ciego.
del ConcejG de Pola de Lena; y Valdecuna y Cenera, del ()oneejo
de l.\-lic["es."
"En Mim'es, además de la. cárcel del partido, hay otra cárcel
habilitada. en cl colegio de los Hermanos de la Doctrina Cri8UlÚla,
donde ahora. halo estalllecldo un cuartel de guardias civile. y de
Asalto. A este efecto ban montado un aparatG, que esenclalmente
consiste en una pole3. con una gruesa cuerda. la. cual. por cierto,
se 113 roto una "'ez: al sublr con elL'l. a uno de los martiriZad. .
hombre de mucho peso. Al detcnldo quc van a. maltratar lo lleVaD
a. dicho escenario, le atan las manos por detrás de la. 1!spaIda'. .,
después de atarlas lI.Sí met-cn por entre eUas la cuerda de la polea· f
y lo suben. Ap(!Jlas despegados del sucio los pies del detenido, sus
brazos van girando hacia atrás sobre las articulaciones de los hombros hasta que :tquéllos quedan le"'untados por encima de la cabeu."
"Es considerable la cifra de personas matadas por elementos .
integrantes de la fUerza. pública. durante la represión en Iae p"'"
vincias de Palencia, León y Asturias, sin seguir ningún procedlD1iento legal ni atenerse a. ninguna. norma de guerra!'
"A "El Pastor" se le acusaba. de haber asaltl!do un polvorln' de ,
la. Sociedad Hullera. Vasco-Leonesa. Preso en el cuartel de la GUar- .
dia. civil de Pola. de Gordón, fué apaleado, incluso con las cula_
de los fusiles, de un:t. manera tan despiadada. que fallecl6, . . , . .
de grandes sufrimientos. en el hospital de León."
"Para. algunos de estos reclusos no ba habfdo ni siquiera. ' UII
remanso de paz en las cárceles. Dentro de ellas, al menos dentro
de IIl.S de O\' iedo y Astorga, han seguido sintiendo el contacto del
vergajo." "Teólilo Rodri~le:!, después de estar preso en la c6.reeI
de León. fué slU:ado de eU¡:, cl .. de noviembre, a las oeho .de la
noche, y llevado al cuartel de la Guardia civIl de Santa Luda.
siendo a,p aleado alli a conciencia y devuelto otra· \'ez' a 'la cáíCeL
Al maestro de Sabero (León), don Eaudillo Riasco. lo dejaron
medlo muerto a palos."
Hay muchos casos má~, t-crríbles todos, y todos dolorosos. Casoa
de tortl1r!l. que contristan el entendimiento y debilitan 'el ánbilo.

complot para organizar una 1.n.surrecque se multiplican. como se multiplicaban dur~te la época de la "prospeRoma, IS.-La 'mayoría de 181 caridad" los dividendos d e too os 1os negocIos.
,
elón· en Siría y en Libano contra
· cruda y que sas de Roma han apareCido 'hoy
Aquella "prosperidad". que se b asaba en 1a compet enCla
Francia. Agrega esta información
rra , nos llev6 a la galanadas con banderas. en honor que ' se han nracticado 75 detenclot
1
d 1
Pro.j ujO las colosa1es f or t unas e a guerra ~ a po.s ague-In otra
ley que la del primer dfa de sanciones contra nes, principalmente
r
desorganización BC t ua.l D e 1a prod uc ció n sIn no rm,.,
de individuos de
ganancia. pasamos ni , colapso y al derrumbe de la economia bur~esa. Italia. Noticias recibicias del pais in- carreras ~itbel'ales. "
.
j ~! agDifico ejemplo para meditar! En medio de la ruina iDtem~ional y del forman que 10 mismo ócurre" éñ'to1
halllbre de los pueblos; las fibrlcas de n.rmas trabajan al máximo de capa- das las localidades italia.uu. .
~~"::G=~~~=~~**
Clciad y son insuficielltes para ilatisfacer las demandas de los Gobiernos.
S? declara que la.:; · ~ronteras de 1 Se reproducen en Egipto las maniEl comienzo de la crisis en , to'da su violencia destructora fué prece- ItalIa serán eerradas "Igual que la
,.
.
'
a l. O por el gigante.>co crac bursátil que se abatió repentinamente sobre
Gran Muralla china". contra toda i
las fi na nzas norteamericanas, seftnla!ldo la primera gran grieta en pleno u:nportación procedente ,:le paises san-I
El cairo, IS,-La situación sigue
!lorecimiento industrial. A ~tir de entonces la crisis empezó a tomar clonistas. Las Ad,u anas . hablan recl- mendo 'd elicada .
alto vuelo. Han pasado seis años. Durante ellos el capitalismo pre~nció bido iD~t~cciones ~everlBlmas para
Los estudiantes mis vehementes I
con espanto cómo su aparato económico rectilnantc se iba paralizando, no adIDltlr ninguna ~l~ de pr?d~c- consiguieron ocultar ('1 cadánr de
ma grando las m edidas de urgencia con que se quiso contener este fenó- tos procedentes de paises sanClODlS- 1 uno de sus camaradas que resultó
meno,
taso más que hasta las doce ,de 111. 'muerto en los cho.ques con la ,PoliLa crisis siguió IIU curso. con impulso ' lIuperior a todas 1u fuerza:. noche de ayer, domingo..
I ca.
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In erpues.t as c()mo freno. a su d~arrollo. En la ma~ria de los cuos los \
Lu rigurosas medidas econ6micas hospital durante la noche y se 11eproceciimlentos puesto.S en prá~tlca. to.do!! ellos propl.os de la farmaconea adoptad~ por las autoridades It~ varon el cadáver da su companero.
J 'guesaestatal, resultaban estimulantes del desbaraJuste. Asi, por ejemlianas han transformado ..1 aspecto
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de comercio internacional. Los barco.s comenzaron & arrinconarse en 105 1 en situación dificil', pero muy espe- de W
n ' . que s gu e n e f •
'
.
.
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tro en s enCIo.: pero una vez e ec~
pue rl 03 como matenal mserviblc. En el interior de los pa13es se re UCla, I cialmente la. de la construcci6n de~
d
1
t · ~ i t
d'
I
a fU vez, el tráfico ferroviario y por carretera. L!)g1on!)s de obreros eran 1
.
tua o e en err ...m en o se leron i
lan::ados a los abismos de la desocupación y del hambre.
bldo a que ha sido prohibida la cons- , mueras a I~oare Y .3. Ingla:erra. te~ I
. Qué había pasado? Que el mecanismo económico de la sociedad bur~ ! trucción de nue,,'os ediflcios con ( ' 1- 1 J;liendo qu.e llltervcmr la Pollcla para .
¿
•
"
disolver a lo.S manifestantes.
guesa produc!a con exceso. E, exceso de prod¡¡CCIÓn es la muerte del bene- jeto de economizar primeras mateA
d bab
'd
h'bid
.ficio. El beneficio. el dividendo, es el alma. de la sociedad capitalista. Las rias
'
pesar e.
er 51 o pr~. I a
Empresas privadas y los representantes de los Estados se han venido·
.
.
I por l~ autoridades. los estud!;mtes
reu niendo para organizar la limitación de la producclón y la d~trucción
El sentimiento contrario a Fran-¡ anuncian p~:~ hoy, lune~. una m~rde los productos superabundantes. Nunca hablamos a.'llstldo a una mayor ' cia. e Inglaterra es mayor cada dfa, eha de duelo ~~ memoria de las VIC~
aberración mental. Los rectores de la civilización contemporánea decre~ especialmente contra el primer pals I timas de estos dlas.
'lid d t
·t .
"
Parece ser que en otros puntos de
tando la muerte de la a b un dancia y con d enan d o a 1a es t en a
em onos al que la PreWla acusa de haber trai- I
.
'
industrias A esto nuestros economistas le llaman economía planificad:!. '
.
Egipto se desal rollan tamblen ma:oordinaCiÓ~ de la producción.
' Clonado la causa de Italia. .
I ni:estaciones antibritánicss.
CoordiDación de la producción. es cierto. Los graneros del mundo:
Argentina. e .Madá., Australi¡¡., ya ~o producirán al má.ximo. Lo!! merca,doa
se atascm>' ~Jan los precios. Se destruye la mercnderia antes que entregarla a ',bajos precios para' saciar el baJJlbre. de laa mua.s. poplllara. Ea, el
pe-rfi l di la eco~omla capitalista, Ajuste de la producción para s:l.lvar el
beneficio.
.
.
En un orden social b!U\ado en la satisfacción integral de ]as necesidades de todos. la abund:mcia de productos IlO seria jamás una maldición.
S ~rj a una de las m~ preciadas condiciones de bienestar general. Bajo el
~pltalismo, esta capacidad , económlca conduce a la· disociación y a la
muerte del . sistema.
.
.
La regimentación fascista que el Estado impone en los paises de dicfadura no alivia el mal. Organiza el hambre general. Lo legaJiza y sistematiza.
Por Un solo camino puede snlirse de est~ circulo "ietos::!: Por el del
traspaso dtl la eco.nomia a mano.;; de 103 productores. Con el formlda.ble
aparato Industrial actual. que la paralización enmohece. el mundo del traba jo serIa c¡lpaz ,.d e orga!iizar las más insospechadas condiciones de bienI
estar para todos.
Que haya miseria po!' exceso de abundancia es la .aberración que COD1
en el
de na en bloque al e.otado actual de cosas, De la abundancia. en la sociedad
-in parásitos ni tutelas. saldrá la ordenación solidaria de la humanidad.
la alegria de vivir y la ~ibertad. La ór.ganizac1ón de 108 productores debe
capacitarse para produ,clr este cambio de condiciones;
CUANDO ERAN LLEVADOS A LA I Los señores Sancho y Detrell paCARCEL. DE5PUES DEL JUICIO I saron de la Jefatura de Policia a la
~~~~",~o;":2>'l~
: EN QUE SE LES CONDENA A ¡ Audit orio.. y anoche a las diez fue1 PRESIDIO, SE FUGAN l JNOS PO- 1 ro::. trasladados. con las precauciones
LIOIAS DE LA OENE,~A~DAD: \' debidas. a la cárcel.
,
1 DOS, HAN SIDO DEfENIDOS.
Los cuatro O'uardias continúaD
LOS OTROS CORREN AUN. EN" I presos en la Jefatura de Policia.
TRE LOS DETENIDOS HAY EL
,
.
T
SANOHO TOCA YO
La cosa es curIOsa. ~o hu~ leyes
POLIZONTE
' .
, de fuga como -las hay slC!Il:pre cuanDE B,\DI~
.
.
do los que intentan. fugarse son obreTermi.n ado el Consejo de gt!erl'a ros idealistas. Unos hombres que iban
del sá.bado contra los ex agentes de a .p residio y antes van a cenar a un
Vi"'Uancla seftores Sancho. Detrell. cabaret acompanados por los guarCon UD Ueno completG del t..-aatrG
Scguidamentll, el eonoeldo tenor
Baiada y Crcspi, dispúsose. en vir- dias.
E~pañol. se celebró el fe!lt!val Pro \ Ant~r.i:J Blamée, aoe deleitó con "El
tud de 'l a sentencia, que fuesen con~
SOLIDARIDAD OBRERA. Una ho- ForJador", de 1& zarzuela catalana
ducldos a la cárcel.
ra antes de empezarse la funcI6n ya "ClUI~6 d'amor 1 de guerra" y con
A ella eran conducidos. cuando. se~ hablan agotadG todas las locaUda~ "El paraisG", fragmentG de "'La Afrlgún parece, ante ·I a perspectiva de
des. dem08tracl6n del car'.Jlo que tie- cana".
que siendo las once de la noche, no
ne el púbUco por nuestro perl6dico y
El dlrecfA)r del Cuadro ArtlaUco.
hallasen ceno. en el edllclo penintendel interés que babia de!lpertado el reclt6 una bonita poesla. muy justo
ciario, ,convencieron- a sus guardianes
selecto programa CJ1Ie c3mponla III en la. dlcclón y teD el gestG_
para ir a cenar todos en el bar "L'In~
festival.
La tiple sellora EmUla Climent,
fem". del Pa["alelo.
L{\vant,6,eJa cortina para dar (lO- I cantó "La rosa del azafrán" y Junto
Asi lo hicieron. Terminada la cemien7.0 al drama. c!ie JoaqulD Dlcenta, \ con el baritono AlGn&o, eantaron el
na, y al salir. los señores Balada,
titulado "El !leilor f~udal", puesto en dÚD de.1a m!Ama zarzuela, finaUzando
Crespl y Sancho, emprendieron veloz
O.&""na por el cuadro artístico "Flo-\ el espectáculo que resultó amenlslmo.
carrera e!l. medio de la sorpresa do
rE'~I", que merecl6 los mejores elo~
Todos lo! cantantlea fueroD acom' -Los domlngoe baeeD dMe&1I11O ' dIom1nleal . .
sus vigirlantes, que ies persiguieron
¡:Ins por su ajustada InterpretadÓn. 1 paflad!J!I al plano por el maestro KA- , '\
-Oye. ¡, Y cómo llaman al deilcanllO de cada dlll.!
disparando sus armas.
Al fmlLI de ,C8{Ia aeta obllg6 el PÚbU-¡' m6n Go~_
A pesar de ello, los sefiores Balada
c~ 0 0 SU8' ,,~U808 a leV1WBtar el te- I"::":'~:::::S:::::""~
1S~~~::'::"":'J::=':'::::')o:"":"'~~"""~"~::':''::::::'~""t
y Crespi pudieron escapar a la perIon rppetldas veces, Acabada. la obra,
~~,~::::~
secución, siendo detenldo de nuevo el
5e dieron las gracias al púbUco y a 1
seftor Sancho, quien junto con el sel,,~ artistas todos que hablaD partlcidor Detrell iué trasladado a 180 Jefiado generosamente en la fiesta, .....
de
~
fatura de polida.
riéndolas extensivas al sellor Pepe
CoJ1l motivo de este .intento de fu~
«En l•• úrea l•• m'. importantes •• astuAIba. por debérsele a 61 la coaceal6n I
ga de ,l os ex agentes de Po.lic1asePalenole. ,e.tuvle.on Ing.e•• ndo
dores Sancho y Detrell. y de la fuga
el intermedio para
.u••nte muoho tiempo, • t.da"le lIot••, p ••••• ' de los también ex agentes seftores
lortear los Ubros rifados por nuestro
•
....tl.lmen1.·m.oh. . .do•• g.lpe., uno. po.ls¡ : ·Balada y Crespi, en 'l a Audltorla Mi~
p~rl6dlco. resuitando favorecidos los
lltar se están instruyendo diligencias.
Mmern!l 28.843, 8.811 Y 15.848 el prlgu••dle olvll • .n •• mo....nto de l•••tenoltS.,
'Estas han puado al juez sedor P6-j
Madrid, I8.-SegúD impl'ell16n qUe
mem. !legundo y tercer premlOll reeotpo. den.o de lo. DII.,....... de dloho In.tituto ' dalvcr,
y a juzgar por ' los rumores
prd " ·amente • .
han podi!20 recoger los perlodi8taa,
que hemos recogido. se, har' por
o d. lo. IIU....... ~.·.• _.toi " b ......t •••n l••
LII !!eguda parte del programa lo pareee deseartado el nombramiento
agre&ló~ a la fuerza armada por una
Ikllaba el recltal de eallélonllll qDe dl6 'd81 conde de GUeU para gobernador
,C o_S_.I••••
~,n • • Vlgt'anala».
• t
pallte contra ·109 dos det~nidos n~e
1lII .... lenzo C,", "El canto !lo una vir-' general de Catalufta, a eaun.
las
vamente y 1011 dos fugados y contra
(J.trlJofe ".I~ "o~nie.~ o••c.lio po. D. F'lla Go.IIon
condlclonea q';le impOne para la
j¡tn" y un fraKJDento de "La Fa"GrI2011 cuatro guardlaa de Seguridad que
. O..... ., ....... p ••.• 1 .,..nlot•• d. l. ~.b ••••cl.n en.a
t.:1". por el novel tenor lI!dro Carre- ,aceptae16n, Bobre todo la -r eferente ..
acompanaban a 1011 detenldós a 'la
'l a eonvenlencia de inmediata vuélta
f l\!I. El barltono del teatro Vletorla,
, ....6 ••.• 1.0..........111 ••~ •••lelDb•• II.I'~'. -DI••
Generl!l Badopto, nuevo Jefe _ , •.
c4.rcel, .por itlftdel1dad en la custodia
))iraa!l Alonlo, nOll eant6 "El Cae.- a la nonnalldad oollstltueloaas de ca.1. ~. . . .1••••• ".1 •• ti••••I,.Ift~.e •• I.a.~~
Ejército ltallaDA ... 4.friea. ~
de preeoa.
~
tu" de la ,bra ....
....u18..
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DUSpuós du trus áños du silanoio la G. B. T. uRia Olr su fOZ
Bn la montaña, Bn ul llano, UD ul oampo g en la fábrica
•

EL IIITIN DEL D051!r\:60 EN

Se ba rolo el motlslDo

VAi~El\lCIA

Besurglr confederal Los 'rajadores del campo acuden en masa al
,ae
llamado de la 6"oDledera~l" ñU - 6"00 este aato se
~·!.O:::e -;:~t~o:a;~~s:!g:~:::Oba~por:~o ~::t!:~:n;:: ~::~. inicia en 'Valeneia el resurgimiento de los slndl..
Relurce el movimiento ClOofederal en toda Espafta. En aqueDas pro-

ÑeIaa en

el El'tado permite la libre expreslim de la propaganda oral

~

_ wp.nlun mltlnes y conferencias de carácter sindical e Ideológico. Bay

_

~

V

' .

~

"

donel6D de inquietudes que se manifiesta a través de la tribuna y del

. . represivas del Gobierno. Está solamente obstruida, interceptada. A la
dejarla limpia otra vez, se dedican los esfuerzos de todoS\

:'oIIIe~~

Cada día Uecan basta nosotros originales dando cuenta de los actos
pollticos edebrados en toda la peninsula, Paulatinamente se ,'30 abriendo
... locales de lo!! sindicatos. En algunos sitios que podrian estar abiertos
JIO !le permite porque aun se t.ropieza con el ambiente cerril de los caciquea y la falta de tacto de laSi autoridades gubernath'a8.
No o......nte, se !ligue adelante, sin desmayos. Se sigue adelante, alta
la freate ~ erguido el cuerpo.
Los que preconimban la muerte de la C. N. T., !le han equivocado uoa
vez mAs. Los que ban empIcado todas IIUS malas artes en querer derl"UlU>_
lo que DO se puede derrumbar jamás, ban perdido el tiempo.
Todos los esfuerzos de la. arrogante burguesia han resu!tado iníltilC!l,
.... trabajacktr ba )e"antado la cabeza: el trabajador sabe que entre las dos
eIaaes -la de los hambrientos y la de los bartos, la de los pobres y la. de
101 ricos- DO puede baber paz, ni tregua, ni cuart~l. El trabajador ha Degado • darse cuenta de que la politica es una farsa y que los políticos todoe, lIOa UD05 farsantes. Por eso se organiza y por ellO sigue a 8US mismos
eampaAe1'05 de Infortunio que DO le piden un aeta de diputado, sino que .
Je easeiian que si quiere de verdnd su emancipación económica y moral,
deM alcanzarla eon su propio esfuerzo. Esto dá como resultado el resurp eollfederal, ea ciudades, pueblos y aldeas de tOda EspaIla.
La wz de la C. N. T. vibra otra vez en la mootalla y en el Dano. En
el campo Y ea la fábrica. Ea una voz potente que un d1a ensordecerá. ~
loa que DO quieren ofr.
Se Ila roto el mutismo. Por la consollclaci6n eJe auestru fuerzas, • am-

~atos

de la C. N. T.

A5ras.

1011

tado la fuerza armada conSiderable-l " ..anrl.~o
mente, hasta el extremo de llevar a
la ruina más deplorable al erario pil- I Los compafleroe que me b&Il pre.
bUco, Pero no han conseguido el ol>- cedido en el UIlO de la palabra han
jeto. Por encima de todo está el pro- tocado casi todas lu euestlo!1~ d.
pósito del pueblo que sufre la explo- actualidad.
tación y quiere acabar con ella. Y
El mitin que estamos celebrando
por encima de todo intento de aho- es de aftrII4'lción confedera!. Lo qae
gar nuestra voz. está nuestra con- es la polItlca. lo han ~enala.do l IJ3
vicción firmisim:i.
demás oradores, entre enos lo ha.
Hace historir de los primeros desglosado bien, me parece que Catiempos en que empezaba a dibujar- no Ruiz.
se en el seno de la C, N. T. la tenCon elocueDcla hace IWltoria. de la
d~ncia sindicalista, para concluir en , actuación de la C, N. T. Y la. F . A, L
la escisión llevada a cabo.
en A.lsturias, y b intervención que
Dice quc no se puede justificar el hubo de tener en catalufla, donde 1&
alegato de que influyera en la cues- derivación del movimiento fué totaltión la estancia de los anarquistas mente distinta, debido a la poelciÓll
en el seno del organismo confederal. adoptada por 108 elementos de "Esya que es este sector ideológico pre- tat Catalá". En aua aportaciones decisarnente el que ha impregnado su I mU~8tra que ningu.no de loe 8eCtor~
. 0l"Íentaci6n libertaria, debido a lo sedicentes proletariOS que componian
tlmblente
cual, en la e, N. T. se han podido la Alian,. con la "Esquerra", tu.'¡e... eamandasl
.
•
Son las diez y media de la mldladiscutir las cuestiones que afectan ron el valor de proteetar de 1& orden
na. El público' no es muy numeroso.
Si yo fuese poliUco -dice este ca-\ a los trabajadores con la mayor al- que lanzara la Gen~~_ contra 1&
Va afiuyendo paulatinamente. Un amrada- os diña que me complac1a taza de miras.
C. N. T. Y la F. A. L
DESDE
cuarto de hora más tarde el ruedo en grado sumo encontrarme con la
Entra en otras consideraciones
La brillante historia de loa hechos
democracia levantina', pero como no acerca de los cha,nc.hullos de los cauaa ad:nirac:1ón en 1& concurren·
estaba lleno y concurridas las graoy polftico os digo que me place hombres de la pollUca. y termina cla, que prorrumpe, al terminar el
des. Asisten muchos millares de tra- S
camarada A -A··O O" .... _ - a ,sobremanera aparecer ante la acra- con una incitación a l~ trabajadores
.Aa.......
C .. v • ...,.....
..
bajadores. La emoción de la concu,
.
para continuar en la ruta' empren- C. N. T. Y la F. A. l.
rrencla prorumptendo en vitorf'.8 a la ~!a ;:;:~nf~v;~~!enfU~~~l~~~ ~~ dida por la liberación total.
Pérez Feliu. hace el rellUmen de
C. N. T. Y la F. A. l. nos ha en&r- gantesca en número como la demotos discursos y dedica un recuerdo &
José Villa"e?de
I los presos.
decido el alma. De los asistentes se cracia que se ha manifestado con,.
El acto termina a las da. y media
En el Teatro Prineipal, .p ropiedad 1arel igl6n para tos pueblos. Historia ha calculado un 70 por cientro de gregada en Valencia. Pero me place
Empieza con un saludo cariñoso a sin el menor incidente.
de !la Federación Local de Sindica- 1a vida de la C, N. T. desde su tune.e
d
I'
I a
a concurrenCla,
D, le eelebró, el pasado dla 11, un dación ba.sta la implantación de la trabaJ'adores de la provincia que se m uy m u eh o cona tatar que en cal'd
Repllbllca, aludiendo a la semana han Devado una impresión ¡TaU- de espiritu superamos a todas las deHace un momento -dice- afir~ acto de afirmaeión sindimocraclas.
maba el camarada Cano RUlZ' , que
cal, con el local completamente aba- sangrient a en Barcelona y los erime- sima .
l'I'Otado de p1íbllco.
nes de Arlegui y Martlnez Anido, asl
1 Yo no quiero hablar solamente a ya no es necesario agitar, que basta CORFERENCIA SINDICAL
Abre el acto Ellas Cruz Maya, de como de su desenvolvimiento 'l"evolu¡lOS que por doctrina puedan com- con presentar con detalles, la situa.
prenderme, a mis compa1leros de 1 clAn del pueblo espft"ol para que de EN EL PUERTO DE SA. .
la Coutrucc16n, explicando el slguiclonarlo durante 1& Dictadura, mien...
....
ilcado del acto.
A las once menos cuarto, el ca- credo. Yo quisiera hablar a todo el por si sólo se agite el ambiente. Yo
_A-lA
CADIZ,
tras ma U. G. T. daba consejeros de
n
Le sigue en el uso de la palabra Estado a Primo de Rivera. Habla mal'ada Manuel IPérez Feliu, que pre- pue~lo de Valencia. Esto tiene una. i creo que es preciso agitar. No niego
El dla 9 del actual y eon el loe&l
~uei Verpra, de ~u Juventudes d la 1m 1 ta ló d la R • bU
llide, hace la presentación de 10B ora-- luati1lcación. Loa anhelos ¡:le los idea-!la afirmación del camarada; pero lleno de trabajado--,
Aelebr6 una
UbutaJ'1u, que dirige un caluroso del
e falseamiento
pan c nde esus gobernante"
epu ca y dores y del acto. Lacónicamente y 1es d e llb ertad aon 'h acerse olr por creo firmemente que es preciso agi- conferencia a cargo
...........
del cOlXlll aftero
Alu40 a loe jóveneB. Hace un ca.n,t o de su verdadero contenido socia:]." con mucho acierto, se re1lere a la tooos 1011 hombrea, porque a todos los taro El capita.lismo Sabe perfecta- Vicente Ballester, sobre el tema upo.
• la juventud y habla de la mult~tud
importancia de este mitin de aJlrma- hombres afecta. Pero hay algo que mente dónde va.. y es necesario que sición de la C. N. T. e:l' los momentCll
de presos jóvenes y alude a ~a am- Historia la vida de ia C. N. T. en l a ' 6
f d al 1
da realce la
'b
Repllblica y habla de sus movimicn- 01 n con· e er , a que
prom e a muchos escucharla, ~os \ la clase trabajado:-a sepa también a actuales".
.
~t1a.
tos y luchas eon la oposición y trai- situación de milltantea de Levante, egoismos de clase engendran OdlOS dónde va, Los momentos son de su- I Preside el acto el oompaftero R~·
Combate enérgicamente ias leyes
reunidos liara apoyar nuestra ~tl- que nos ponen frente a frente,
.
na de la loca.1idad. Con el verbo facle VJL!"OS y Muerte y s~~a como con
ción, de los socialistas, A'lude a la re- tución na"ional
roa importancia y no pueden resol'
.
-q
,.....
."
Entremos en el fondo de otros pro- verse con sólo decir q ue el ré imen cil y elocuente que le es particular.
d
aecuencia la responsabilidad SOCialiB-, VOluciÓ~ ~e ootubre y justifica ~ue ni
Da lectura a las adhesiones al ae> blemas que noo afectan más profun- capitalista está
d
.g C
el camarada. Balles.ter. establece la
ta y republicana en. relación eon es- los sOClallstas ni los republicanos do to, entre las que figuran: Alicante, damente, no solamente a los espaiio- esto no se hacee~'áSecaquene Cellaa'boroarn posición irreductible que. la historia
tas leyea. El mayor insulto para la izquierda la querlan. Habla de 1a re- PresoS Soc'ales
F Regional ...
F • Lo- les por lo nue afecta a España, sino una frase. Hay que
~ ~dentrarse .en ha marcado entre el capltal y el
" t
1
,.
J
humanidad -<llce- es que en pleno volución francesa, y de los factores c al de grupos anarqu'-<ftde
Le•
~
'-'6
.........
a todoa los puebll>s, porque el mal las entrañas del problema. Hoy se bajo, esta:bleciendo una div",,-, n b1eD
.¡¡lo XX ae levanten los ,p atibu'l os en que la dieron el triunfo. Se extiende vante.
d
ias ciudades espafiolas. Analiza la en consideraciones sobre la cuestión
ea universal. Como ~tá la situación agita UD valor el valor que nos quie- ma.:En~ct~ a'd
1
IllI"'- ha .. ce
lanteada no h
'ó
d '
len e que as eap ....... justicia burguesa y habla del catO'li- internacional en el orden pdl!tico y Pablo
1P
, a y nacl n q~e pue a re conducir a la guerra, y es preci- laborado a crear la divilrión que hOy
~!~mo, ,p ropulsor (le la pena de la ley económico, así como de la situación
escapar a los efectos calannt080s de 50 que la clase trabajadora conozca
. t
t
1 t be.jad
dila descomposición del régimen at
1
se Slen e en re oa ra
ores. ·
de muerte, en contradicció::l. con el política nacional y lo que podrian suTenemos la seguridad --dic&- de
.taliata.
c
es e va or,
visión que ]os perjudica grand€'men"
"JlQ matarás" de los católicos,
por.er unas elecciones, si la C. N. T. que este acto traza UD resurgir de pl
Entra en aportaciones acerca del te, pUe.!to que sólo unidos pUe08!l ha·
En briosos párrafos combate 'l a se a.partara de su apolitieismo ya que la organización en Valencia.
Enjuicia el estado actual de la po- posible conflicto internacional. Toca cer frente a ~a reacci~.
suerra y dice que la consigna. de la se contribuiria a un estancamiento
No venimos en plan de concentra- U~ica ~n ~spatla, pasando por el ta- el sentimiento de los parias con br!o
'Rcspo:lsabiliza a la democraC"i& de
juventud debe ser empuñar los fusi- pdlltico.
ción, como bien 'h a dejado sentado el miz a IZqUierdas y derechas.
y ,emoción, Recuerda el interroga.n.te servir de freho a los anhelos revolule. en caso de movilización, no para
Los compaf\.cros que discrtaron eamaraoia presidente. Venin:os a reaYo no quiero encararme -dice- , del roño que preg-.mtaba a su madre clonarios del pueblo, y aconseja &
1r a 1& guerra, aino a la revolución fueron escuchados atentamente y de- firmar nuestros postulad~. No que- con Lerroux, porque no me interesa. el pOlo qué los hombres se matan en los trab3.jadores que ae't1len y \urÍlel1
lIOCial.
1 jaron una magnífica impresión en, SU0'3 remOs aplausos borreguiles. Aunque N1 con el mismo Azaf\.a (del pilbllco: la guerra. Todo csto 10 desenvuelve por si misreos sin aeeptar !a. iDt~
)l&D.t1et Gascón, por el Comité Re- peroraciones, que fueron muy comen-I no somos ~tidarlos de las grandes "¡Muy bien!"). Hago constar que con mucha lógica. Después toca el mist6n de elementos extrafto!!.
pnaJ, empieza aludiendo al eXCeSi-¡ ,tadas. El mitin termin6 con un calu- , concentracIOnes. queremos que cuan- todos son iguales. Entre unos y I probleILa de la unificación con pruHa.ce un ,P aragÓIIl en,t re abril y oeYO ntunero de convcntos que hay en roso entusiasmo de los proletarios do la C. N . T. hace una ,llamada se otros han nevado la situaei~'!l al es- d encia, Opta por la unión de los tra- tubre, 'l amentándose de que 1& ge....
Cuenca, y ha,bla de lo nefando de hacia la C. N. T.
acuda a ella. En ValenCia se sufre tado que estamos padeciendo. El pro- bajadores sin deja.ciones de princi- ta d~ los obreros asturianos ,no fuer3
;"'''cl·ón . p ó·t
d e unos y o t lOS
'
"
.
un peroido caótico de organ.-.
Sl o
no ha SIdo
pIOS. Refiere las declaraCiones
de los comprendida' por la confwllón creaUI
"~"""'U:S":S:~~~~~~""~~"'~'''''''~H''::''''::~:~ De esto no se puede hacer respon- el de laborar por el bienestar del politlcos de que la C.
T. debiera da. a su alrededor por aquellos q
."'blea -,,- que a los mil·._-t
.
.
en ello estaban intereeados.
_........
1..... e.t!l, que
pueblo. Todos se han aprestado a rectificar sus ,táctICas. v dice que
D'
1
t
tuales
os
han perdido el tiempo en cuestiones ahogar el impulso de la revolUeiÓn! quienes hlln de rectificar ·son ellos.
~e
mom~; ac ut ~
sin fundamento. Pero hoy vemos 1& que se gesta en el corazón de los
Termina con una llamada a todos SOl!l te ba' d o o revo
n y qon la
voluntad de todos de acabar con ello,
I
.
os ra Ja ores no rompen ("
y esO es lo que nos anima.
trabajadores. Para ello no han re- t que es bien acogida por la concu- democracia y obran por sI mJ~~
gateado procedimteatoa. Han aumen- rrencia.
el fascismo será un hecho,
Este acto se ha tratado de ,aboAboga por un movimiento de conI tear. Sabemos que organismos sedijunto
de todos aquellos que tTa~
centes 'p rOletarios de la U. G. T. Y
jan, deja·!:do a un !ado a los partidos y mangoneadores de la politlc&.
;en":
Aconseja la unión de todos loe
otro objetivo que el de apartarles de
El Naturismo en el Bolsillo
3'El Nudismo y el Problema Hproletario en ~os sindieatos de 15
la asistencia a ute mitin. Pero, mal
Trofoterapta lDdlYldual
1'xual
0'15
a_ Ea<-.
La Cura. del CAneer
1"Medlelna naturista de urgencia 1'C.. N. T. que formen el bloque cap!!
empeuu.
...... maDlobru no tle.ae.a
lIn catarro ., la Bronqultla
0'50
Cómo se toman los baflos de sol 2'de hacer frente a 'a reacción !asc¡"efecto. Los auténtlc08 trabajadorea
Grlppe y Trofoterapla
1'"P8Iltalb" extraordInario
1"La Tuberculoel • ., su trofoten:.-.la 2'- . . ..
.
ta.
ilit
que aún man
en
.cctores,
MMIs obsen'aelones ellnlcas 80Pentatra, suplemento
O lkl
I Con unu frasea eleI oompa!tr8
aca.barán por encontrar el Yel'dadebre el limón. el ajo y la e..
Colección de "Pentatra"
10'in
bolla !l1 lIm6n eura mú de
Colección "Manzana de ,oro"
presidente se termina el acto que La
ro cam o.
170 enfermedades
2'(para DIftOll)
6'causado magni1ic& impresión entre
JI
Por desgracia, en Valend&. el morA quin noa remita el Importe (o bien puede ~ptarlo eontra reembol·
1011 obreros de la localldad.
bo
político
&Wl tiene BU8 arraigo..
110), IIflrvlrell10s cualquIera de e.tu obraa a mitad de lJI'eclo. a CIU. Pell"1_"«10"''' .,.SOUD.tRIDAP OBREIU el:' pUl' 109de dese.ealD
~., U, ..... , .....u, "rtelo...
Doloroao ea CODltatar 10 elevado di 11• • • • • • • • • • •____________....
(lornepOaIIII

Se ha celebrado el mitin que
la temperatura en el termómetro de I
sindicatos de Valencia organizaron la politica. en esta ciudad, cuando en I
para el dia 17 en la Pinza de Toros. l~ demás v~ en desceruso.
Se ha celebrado, como hacia mucto
Entra en considel'aciones acerca
tiempo no se babia celebrado otro del problema escisicnista. con abunigual. El éxito, previsto, figurará en dancia de datos que acusan de culla. historia de nuestrM luchas frente pables a los lideres del treintismo.
al capital y el Estado. Hemos dicho No critica a los trabajadores que de
previsto. y bemos de aclarar. La de- buena. fe integran aquellos sindicallcicncia de organiZación del acto an- tos, y abriga la. esperanza de que en
terior en el mismo lugar. tué una un dia no muy lejano volverán otra
lección maeetra que los camarad!l.S vez al seno de la C. N. T. sin otra
de Va.1encia han sabido apreciar jus- condición que la dc seguir siendo
tamentc. Esta vez se han hecho las her~~o!l y luchar por la sociedad
cosas bien. El buen juicio ha sido reduxuda..
compañero de la armonia. Los fruAbunda cm argumentos que det~s de esta comprensión s~rán mag- muestran la equívoca de la pretenmficos para nuestra querida Confe- dida autosuficiencia del sindicalismo
deración Nacional del Trabajo y pa- y termina con un caluroso lIama~
ra el anarquismo que 18. inspira.
miento al aeno del organismo confederal.
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&1 alllpliq ~~q~ gel rr~trQ ~~ If' ~l!~l~ qe ~q~ Prt:~o• .y ~ !p'~I~S~ Isu fracaso en tódo.s ~o~ paises. CIta tener la desigualdad' econ.ómica, ba.- I ~L "~T~NP IlIiTI\!U1~~g~~'1'E
para: flue @JJlliN"
,\lOVQl A9!
explotadores, pOI' inedio de la pape,

·

-,.

r

"l'e
'to l ' l' a , aparece tQtalmente abarro- ,t a contrario a que se acepte como ra~ p~"lP.i&gtqll
del ·!l:\u~·
ipte", c"mpa.....
,¡e toda la ,iO)·llsti¡:iR. sqCial. imper
d
1
dleelqQ~v~ ªIo~~,!. :
•
. . ~ -.
~ . ~ ..
'''' ~ .. ... "'. . . " . ,""
r- .
COIllO ~ra e es,per!Jr
os di !!QOS
•• ,10 de .püplicP, 1m s~ ~ypr PIIlrt«r
~n PIJJ'a. que el prQlet~,..ilUio se vuel,. rando al PlleJ)l., cp'~ Sancho e!l- su n.n~e. Dedue,:: de tQd'p pUó IIJ- lógica
. .., " '" . . . . ,
' ''1'
.. t~l O<M\Jre~ e~ . d~lm~ó.'~
!:ba.jadol'es a,¡l~Qs~S de ~¡¡C~c~¡¡¡,r la. que ~n 1.W! tU'P.Q.$ el~ctor~~es, la. n~e- conquista. de -la ;'lnsula barataria". ilj:- ~a Íi911~idªd'~ pérséo:uid~ p~l: ' ' lO¡¡ CQJ1lp.a,f\~!'-o~ ~~ ~tíl; c:¡.sa n? l!{) pan ¡V(l.IQ9l\, q~e '~lD~i~n "\lI-" ~g.w~~~a!o
"- de 105 .h ombr, es de.iJl. G" N. T" ge aj,dajl <le c.on.segjli~ JIJ, J!.lJloi$lia, de.las Hace un estudio' anlilitlco del Estado anar-g'nil::t'''. ......arch'a;,do . Aer-""'holi! a pr~¡;~"tª~o al trª~lljº·
.A!!~ ~e ~e- ~li w,p fllcH e~cQpt.r~r ~~n~s, c~'1?WD8
.
- ,
. . ~- "t' '"",." .,. "'- 't4 . ",,- .. . Wt'c"~r¡j. la entere¡¡a
voz
os aoa.rqUlstas, despul}S <lc u~ forzp.~ izq!Jie~4~s ,trilJllfant-es en el maña.na. y de SUB instituciones, demostraado !ª lQV9ll,ll!jóp. ¡;¡pcja¡ qy~ ~fltéj.!~l~?!:!í1 1;1 I
~ f! - Po mó j.¡·'l(
s t~lites y sªltimb~q~~ ~t\~ lo ~ni.~!l.º~"
J "i cncio de más de dQi ajios de ~u- Recucl·da. a ,t~ efecto lQ qlle Jos ca, su ineficacia. Resalta dos hecho$ :m4¡¡ ftIl'!Jl!ia m~prtªd ~n "mbos ól'de- ~ . ~Il , .<4 . ~
L Y ~~s . a ~ . _
.. f ..
~:c~óu. El escenarip dj:ll tea~p il-pa- Ul!U'adas ¡n'esos de Asturias . mani~ acaecidos en Espafia, que dice mar- "e§. Da§tae/!. )03 vicips dI! la Doliti- "? ha~run dado cuenta q I'\Q Cil p(
,.... P!c;.~ ~í el e~~ractl> <tel Broyecrc ce ig'ua lmente ocupa~o PQr nllllJ.e- f~staban en telegra~a dirigido 3:1 ca:n' dos orientaciones distintas y' biep ca, p~r':in~9ªe er. eqm~ptarll\s ' G~U- ¡;P.lll¡ _gr~I~~tc~ d~iji~l~qi;':b ~I?ad~lr~: tp de ley qu l1allrá d~ d-ªr af trMte
rosas :l1u jcres prolet!!-n~: El ent!J- C.omit,4 de la Regipnal ~urial1a, eH definidas al proletariado. Uno: el 14 ,Ilq¡i que mg~ivan~n la ú!timA- crisill ~ y <1, v st ' aO!u' t ~~ v . '¡:~~~;~rla~ (lq{l e¡ ~alfap~U~mQ en el iIJU!!lrio de
' 0 " 11 ., o!5 grande, e!1 medio del gz:a.u
el qij.C depían: "C.. ons~u.eotes C~I) de abril de 1931, tl'lunfo de la l'tcpú- ministerial,
y P"t'
Jos mQtivos
nUIl d~andQo e
óv .. -p. ij", 'dí!.
Q- '; .
'lQl! ~ªrB8: Art. primero, Due rl " im"
• .•
• .
_
. ""
' . , ~
I ! . " 1 r~ n H~lI ::;1 o en numero
-.
. ,"~ - ~ . "'''' ' 1~ ~. v
,llcnCÍo que se 0!>s.e11Va..
nuestras ideas, deseamos y si es po:- blica y de la democracia bur.guesll¡; ho~l?~e!, 40 ~ra!:l resp0::i¡;abllid.ªº ep t ' ; .¡l;CidO i~ ,- e se"' ll';n . r~~e _1 p!al\taq~ la ~Dse"ª~a obUgatQr~ª en
E a LO ha sido orgayUzado por la ISlble exi,gimo.s, que J¡I. C. N. T. ·n.o s~ el otro: el ~ g~ octut;>re de 1934. ~l 9,?Qiel'p9 lan ten.iCtp q\le ¡Lb~Q¡lo. i,ªno e ~e el ~~i'ó;\e "ñe ' ;baPa 'da~- 'lQa E~ta~o!i de mi dOPliui.o.-ArI:. 'i'e~
SOciedad de Obreros ' del campo 1IJ.a.! aparte ·~i J,ln ápiee de su trayectoria triunfo, aunqqe nO def!Jlitlvo del pro- na.rlo y corpparecenb a::.tc lºs ,tl'ijm- 1 iª'L
PI ~ '." ; ' g '. h b' gU f,dQ, ~sta obligª,ción -,?ólo Elnmeza6 mb ·ado ra.", ' y el compañero q!le antipplitica, ·p uca en !lo que a nos. letariado y de -las tá:ctiea¡¡ <le la C~n- nflles de jlJ!iticia. Ampliamen.te e;-;.poeS ra ilJ Qi a .e g : H__ ql;e p.~• .(\ le r4
regir a los diez años de publi;eSid~. al abrirlo, hace notar co~ otros J·espccta. p:-eferimos la prisión í!)qeración Nadon;:¡.l del 'l'l·apajg. El De l~s . soluc¡º~es que la Co~fedúra- I ~~.d~, ~uc:~o laq~;cc~~ ' ~in~~~ar:~ eaa¡¡. la ley, y Úllic~me!lte ep '~q\le
~u¡j~ ¡BS dificultades hubierDn de -irar dignQ. a 'la Hbertad que humilla.. Por pueblo '-9jc~- ya sabe t\ qué Ilote- . Ci9il Na,ci.oQ;;l qcl Tral)Q.jo, y lo~ I scºll,,.. qn~e-e~t:ld' Dil1 : U:O
o¡~ es. Jl:.t.¡l199!11i<l~d~ en donde la ~plicª,~ióIl
zar pa ra lograr su 'C2'l~~ración. des- nada j)onsentil'em08 la tl'asgresión nerse y 'p or ~lJái de estos hechos de- anarquistas ,pr.~scm~ancomo ,¡¡on:r.ap t ' I}' ••_. ~ "' . Q .. !.~. "t" , .. .- 11' de Ja ley esté ascgurad<l. por ¡a. ~~is~
P"
... - 1os com- d
' .. " . ca
i
'
. . .a ílP,lCl\.¡:
l'
' ·
0 1:> pOCOS lllconsclen es q\Je a, ¡
. d e cd'¡'.-.IO&
¡; ~'
"
.,&Can a ll de paso e1 .d es!'lO....,
e pnnclpl05
. n t"!nua e1 <:ompane' b e d C~l'd'Irse. N oso,t
ros os
anarquI~de cOnViVeijCla
ell 1, ¡t. ¡;ocleu:.otn.!;¡au
11;0~ '
ezado a vociferar, '1 t !ill!e¡a
e&co1
ares,
aüerusde la localldll.!Í de que liClI. ro Sangenis, a.sonseJando a -todos que t~s, m que decir tIene que J;lOS deCl- dad del porvenir y <lcscrlbe d~t;;¡.!la", ' 1 mp" t
" h
. t i " ' • ...
~.t e el principiO de una. nl,leva etapa ·s epan o,rganizaFoSe debidamente den- dimos por el lIegundo, con el que no" dflt+Iente cómo pUí!de ol'g~r.¡;a~se ]p; a~:~r.~(I,nao e,
~: e ..el
V,IS?o
Ha fallecido el escritor PQIª,co
~ I:lC a que culmine e¡¡¡ 1& total or- UO de ·l a C. N. T.
declaramos indentifieados en todo vida de Ios pueblos en un régimen ~ .I¡;;~ o .ª ~mp cal 05 cn ~ mple _a SicIlkiewiu, autor del libro "¿ Quo
en zaclón del proletariado 6&llluA continuación el compaftero An- momento. Haciendo una cxit ica dura comu:J,ista Ijl:;cl'tl'~rio. Anal iza las C3.UeE¡;I!laquufll~t'
t"
a h
Vadis ¡' ... " Si en ~u obra np se lmga
to · C
d e CAd' d'
O E
d I
1"1'
b t·
f
' a a e;;to
COU IC o es ... en m rc a y va ; b '
1 h d
d
.
queño.
_,!l~ arrero, blo d I~~,,,:~:
s-I 1 e '.a Pio Id~ea com al e dPOl' lhgua! asas dcl paro ~r6':oso Y lliGdrr .
~ 1 por bu~n~s camin~s.
t!era , tlec o e mo o !iuge~t¡vQ alY
1
t
seo-uidamente pua a ocupar la pADA es un pue
e lUJ.V1.AO o aqu
as Izqu er as que a . as eree /los en- problema SO!UCI u den ro el aCLlla
N
'
1 bu uués Reco 16n que a rayen e .propaganda. favorable
t ' bu~a el compaiiero Rafael Garcla, DO hay Cristo que sepa explicarse el tre las que no se puede establecer di- sistema capitalista, ya que so:, 1as
. ~ crea e
i:r", ,," le - n: SU cri.stianismo, la' flilma dc Sienkiewitz
r\a 'o'aJidad recomenda.ndo a todos por qué de las <:osas. Constataba el ferencia de .ningún. género -agre- necesidades del ¡nter<~s particular de ptelnd-a.nezCEalPtOll mPd~"lO St a e d
no hubiera tra¡;pasado los limites de
"
.
. .
. .
csu ez. . s amos !spues os a. e"
de .
:¡baJ
'adores
sepan
organizarse
hecho
de
que
en
Ceuta,
donde
aún
ga-,
de
paso
que
Illvlta
a
los
adver}03
grandes
comerclUntes
'Ias
que
f
d
t
1
d
t
de su pals."
los t r
. _ . .
en e!' ilues ro pan y e e nues ros las fronteras
.
. ara la. defensa de sus intereses de contmuan establee.idos los estados .d"e sartos de l.a C. N. T . a que prueben provocan. este de.se;;pcra~te estado da hijos. '
.
.. ... ." .
'
PI e y U:J. mayor respeto a los dere- alarma y prevenCIón, se ha permlt!- 8US ac~saelOnes de que estam08 ven- cosas, que permIte a .Jlullon es de seA
d t d
b'end 1
__ ,,"Poloma. - Los periódICOS anun~
e as
d hac
t
di
h bl
d'd
t
1 t
. .
.
b
"ó I "pesar e o o, y sa,
o o sU-.
. .
chos Y libertades C!,ue como hombres
o'ha e c~da. ro i as, a ar de lo que . HI os al es e o a o'dro sector pohbco. re~ mon!' de ham re y dese"Pderac! dn , cedido, el sábadQ, nI ir a cobrp.!" es CIa~ que el ejérCIto de Ja Libre 120'udadanos honradas lea correspon- se
quen o, m entras aqul, en Sa!laee a gunas conBI eraclones en sen- mle=·tras toneladas y tcncJa - as c
.
'o
a
a.
ou
e lonm será formado pOi' Alemania, COD
'i el
6.
•
.
. ,
neccsano remarcar.
p r
e II
.
deO Q,frustar.
1 car, 'Idonde esutAn II'eSltAbleCidas las tilltdiO eomParattv0 ~ntre ~a tEáCtI~a po- p!'odu~tos ~e ~l'lme~a Ilc~e¡;!ddald son se entero la oninión pública. •
I '~a. cooperaECló:::. . de. oficiales austro,\ continuación hace uso de la pa- garan... as cons t uc ODa es, no se perea y l a revo1UClonarla. xphca la destrUIdos por las eXigencias e mcr_
_UDgaros. i ejérCito tcndrá por ba~
1 b'a e compañero, también de San~ mite hablar de amnistla, ni de la gue- posició:l! .de la organización confede- cado ~ las conve:lienciu,'3 dc 1::. b{!.n.Algunos compa~lercs . fue.ron a s e las legiones polacas que deid6
~r José C~o, que empieza aconl$e- 1 rra italoetiope, ni de fascismo. Aquí ral ·r especto a o)a alianza revOIUciO-¡ ca internacional. T ermina con u::. can- , ~us.eal' la ropa SucIa al lD;erlor, pa- agosto de 1915 forman parte del ejér': d~ a los compafteros que acudan sólo ,p uede hablarse -·~ega- de lo 1Daria y al fren,t e único; y en sent!- to;¡, la mujer a '130 que le pide scpa I la I,a.v~r:a ~y de ese m~o ,ener-Ia en cito austrobú4garo y que estlin Qe:5J la or uanizaei6n, en la que ballarán que quieran 10i aeftores de aa . Ceda, dos párrafos de afirmación ideológi- ncgarse cuando la qUleran arrebatar C0:1~IC10_(,,, .• par~ el dll:'. en que se de entonces 'l uchando en nuestra» fi~
~ . balt.;'arte necesario, desde donde que mangonca::J.o el Ayuntamiento do ca, niega ,l a necesidad del principio al hijo ,p ara llevarlo a la gucrra y volViese al L~aba.~o, a 10 cu:!.1 se opu- las. To(!os los r.la::¡dos estará.!lJ a disI har por ' su total red~ión, sin la este pueblo. Dice que a pesar de to- de autoridad y exalta la suficiencia como la leona defiende a su cachorro, so don ~m?~ . RIll. y ~omo la..s como posición de les oñciales polacos; pc~
uC la
indiferencia que ha venido da prohibición se hablará. de cuanto del pueblo para regirse por si nlismo, sepa la mujer española defender a I ~::ñcTar.; m S,S.lesen, dicho senor "les ro Ip or ahora, debido a. 18, csc~ de
a
aPracteriZ8::I.do ia conducta de Jos haya aecesidad de ha:blal'. Podemos ain '!lecesidad de trabas autoritarias. su bijo de la tirania de los que qu:e- I GIJO brut(!.~mente .,!ue ~~ entrana~ 1 éstos, en parte s~rán ocupados por
~a~bajadores de este pueblo. Se ex- decir: i De pie, arriba oJos muertos de Requiere a 108 militantes de la orga- I ra:1 arrastrarlo a esa !ucna fratrici- 1 mi~ntra.~ .el es:~vlese 1'. 1, Yb C!u: SI oficiales austro húngaros y alem~.
: ode en consideraciones de criUca la C. N. T.! A los que tanto se DOS nizacl6n de Sanlúear para que sepan da. "No permitas mujer que tu hijo teman nfiones, q~e lo pro aH_n.
El ejército polaco formará parte del
d
:sto no no~ extran~tt~s b!~ a~~ ejército alemün, sin serie incor.pob: ":: la p'olitica y dice que no se ·h abia cantado el "de profundis", ya ocupar de nuevo sus puestos, apar- empuñe las armas n:lda más que pavpl'ca cómo haya trabajadores que hemos resucitado, si alguna vez fui- té.ndose de -torpes rozamientos que a ra cuando lo l'equiera la lucha en el te" del confhcto, ITJ a
~a al'
rado."
e.~_ I
•
ü
lo
' d h
.
1 mente de palabras a una LrabaJate atre '<in a seguir todavia las lIlS- mos d un s, y en lIluestro reVivir no na a a de conducirlcs como no se~ campo de la guerra sOclal, por e
~
~~~~~~=::J~:~
traciones de 1<>8 pOlitiC08. Aboga nos ocurre como al anciano del cuen- a la disgregación. de fuerzas tan ne- triunfo dú la jt:sticin, de la libertad ! do_a.
"•
. a 'a o
,,'
_
_
P r la transformaci6n social que el to. que no sabia si ir sobre el burro cesarias en estos momentos. Termina y del amqr entre todos los seres del I Por hoy. ha_tao TI ~b J, d rea <L I § I n el i e a t o Un I e o del
poueblo. necesita reallUr, como .,-,
.
" son 1
d I la
uouca o !lo P i e para evitar 1as censuras d e con un eanto a ola sociedad del porve- unIVerso,
as "
u.'t·lroas pa la b ras 1 !a casa Recolóns, se
. acerca el mo- B
p '
!
robl-..
a que
los
más
Hoy
como
ayer
nos
reaBrnir
y
haciendo
un ferviente llama- del compañero Pérez
mento
de
la
victoria.
solUCIón a os gr&vea p
--.
'
' 1
ti'
"obian a la clase trabajadora. Pro- mamos en nuestra ,trayectoria, en miento a las juventudes para que
Se dió por terminado cl acto du¡Viva la C. N. T._
:~gDa por el fortalecimiento de la nuestros principios y en nuestra ti- vengan a ;n,uestro !leno a 'l uchar por rante el cual !lO :;e registró incid~ntc '
La. .Junta. de Sección del Fabril 1 A LOS COIl[ITES DE LAS FABP.IorganizaclÓll que dice nos cOllducl~. nalldad, y lo hacemos con la autQri- ! capae¡'tar~ y prepararse para curo- alguno y en el que se. le~'ó adelD~s
I
CAS DE CHOCOLATE
Compañeros: Enterados el 00aPt6
, obtener 1& preparaclóD nece.sarl& dad de los hecho.s vividos y que todos 1 pUr la miSIón que -la Historia le.s tie- de un telegrama. del SlDdlCato de.a ~~~~~~~
para el tritmfo 4e 1& revolución y la cooocen y que JI,QII viene a demo,strar 1 D~ aalgnada, en UD maftana tan pró- Industria Pe~quera de Cádiz, adhldel Ramo y la Junta de la Sección
Impla!ltaciÓll del Comunismo liber- la certeza de nuestro a.polltlc,smo. I xuno como las circunstancias lo per- rlén~ose al mIsmo: los puntos de cono, Donativas que
I Choclates d. e que ciertos elementos
t&rio.
Volvamos la vista bacla el pasado y mitan.
c!uslón qu~ habraD de ser ele\'ados
se han puesto al servicio de la diPor la FelferaclóD NacioDal de la veremos que izquierdas y derechas
Habla por Oltlmo, Manuel Pérez, a las autorld:ldes. como protesta por
r ección de la casa JUNCOSA, S. A.,
lndust~& Pesquera, habla el c~pa- son iguales. Describe el concepto an- de la Regional Canaria. Empieza re- ~ trato ~e:igual de .~u c .:'ie~.:l ha:
trab~la-1 marca "La Chocolatera", la cual se
!ero Mlgue.1 lIaDgueDis, que empIeza t1estatal de 1& C. N. T. reafirmando 1 cogiendo las tlltimlls palabras de Ba- clendo ob]e.o a ~n. OI ",aDl~aC lO ." cO,n
ron . C. D el leU\'al "-ro I ha propuesto tcrminar con ll!. orgacon Ull sentido y emocionado saludo sus principios aná.rqulcos y postula.-Illester, para decir que a pesar de ·s us federal de Sanluear de BarrameG&,
a·'
nizac!6n de la. Sección Chocolates,
& 105 concurre~t.. y ..pecialmente a
dos revolucionarlos.
años se siente joven . ra!~. l~. ~~cha. con rel.a ci6n a las del resto de la SOLIDARIDAD OBRERA os comunicamos por la presente que
lO! obrerOS c1ft mar. Resa1ta la falta
Dedica un se~ttdo recuerdo .a los Nosotros 108 anarqulst~ --:~tcsa provincUl.
-,
estéis ojo avizor a las maniobras
de i n ter~8 ~8tnoiltrado acerca de los pres!?,;;. ~qcl~les y r~ujere al prQleta- ~l orador-". que hemos _ge!f1~strado n ;1;" "'; · . :
•
:- -: Corresponsal .
Guardarroplaoo .•,.~ . :. _ 15 -:- p_t~!" - . que dicho~ elementos pueda~ llevar
problemas que ' ataften a los compa- riado de Sanlilcar para que labore no ser unos criminales si~o la esenTramoyistas oo .•.•. oo
20'-"
a cabo. puesto quc todali ellas van
fieros de tu Uadsutriaa peequeras, por la organizaci6n, ·p or los presos, eia de la verdad y de la Justicia, no Sanlúear de Barrame<1a, 10-11-35.
Un obrero ... oo. .•••
2'25"
encaminadas n perjudicar nuestra
por par-te de BUS hermU08 de tierra por la revolue!6n y por el Comunls- nos sentimos viejos, porqu~ nos dan ~~~Z'~:~
Los electriclst~ y el taqtlillero c!a~e. y especialmente a los compay dice que ea imprescindible que no mo libertario.
impulsos juveniles la grandiosidad da
ñeros chocolateros.
siga ocurriendo ul, puesto que ello
Le sucede en la palabra el cama- las ideas que senUmQS ~ el corazón.
'
FRlO! ·t rabajaron desintcresadamente.
Desconfiad de todas las comiaio.iguiftca talta de compenetracióD en- rada Vicente Ballester, por la Fede- ! D~ce que cada vez que babIa ' en la i OBREROS NO PASAR
nes que no vayan provistas de una
tre los obreros eSe 'las diStintas in- ración Local de C4dlz. En nombre del I trIbuna lo hace como anarquista sin Mil abrigos de ocasión a 15, 20
UNA ACLARACION
1 credencial avalada con el sello de la
dustrlilS u O~Ci08. Debemos de com- proletariado gaditano saluda a los tener por qué agachar la cabez~, sino
25
t
En. el festival ce:ebrado en el I Sección o del Comité dcl Ramo, de
penetrarnos -agrega- en 1&s nece- presentes ,de manera especial a iaa al contrario, CO:l' 'l a frente bien .en
Y
Teatro E spañol a beneficio de nucs- no ser compafl.~ros conocidos por
sldades de nuestros problemu, los mujeres, a :las que dice que con su alto.y enorgullecido de haber S~bldo
97, CALLE SAr~ PABLO, 97 tro periódico, se corrió el rumor de vosotros como mIembros de la JU!l.parias del mar y los de 'l a -tierra mu- p:esencla en estos actos y s~ ,p arti- sentIr y defender ideas tan st:blun~
que alguno~ arti stas del grupo "Flo- ta de Sección.
La Junta.
tullmente, para, unificándonos en in- clpaci6n en- la lucha social, Vlenen a I y human9.S, COIIlO no existen otras, ~~~~~m.;~ real" eran profesionales del te atro.
tereses y en aenUmientoa. poder lu- dar alientos a los compafteros que se ni otros hombres tan nobles como COlDlté
Pr~sos Re- Eso no es cierto, Solamente dos m:.!ehar con decisión y firmeza por las ven asistidos de -tan vallosislma ayu~ los anarquistas. Dedica varios párrajel'cs habían trabajado en ei teatl'o
reivir:dicaclonea obreras. Empieza a da. como es a veces hasta una lá- tos a criticar la cO!l5tituc1ón republlgloDal de A. R. Y N.
anteriormente como profesionales. E::
O L O O LVI D I SI
relatar los fraudes Y' SIdos de qu.e ,g rima de la madre o de la compafte- cana que sólo ha ,t enido la virtud de
la actualidad están alejadas de la
•
A todos loa Comlt~s Pro Presos: escena y se brindaron a. cola1,)o:-ar con
¡A TE,. ION I
lIempre fu' vlctima 1& el... traba- ra, cuando esa ldgrlma sea producto recoger 8D el papel cuantas llber.taladora, por cODAu UlCtalv&lDate en de ~& declal6n y el entualaamo 9ue di dea y derechoa ciudadauos •• lea an- nada la situación eeonómica y anor- el aludido grupo.
Haced vuestras encuadernaciones e1t
la pollUca, y ldala COIOO hedlo iDl- la de.pedida al que parte hacia la tojaron a BU. forjadorel, liD que en mal por que atraviesa este Comlt6,
el,! ~c todos ellos, destro del actual lucha por el imperio cSe la juaUcla y la prd.ctica resulte otra cOla que PU- Dca vemoa en la necesidad de comuQue queda esto bien aclarado.
el
~glmctJl rcp~bllcano, 1a maaaera Ce)- del bienutar humano. Recoge unas ra hojarasca, ya que desde uu pro- niearo. que no podemos atender a ~~~'$::J~~~~ TAL L E R
L E TIV
metida cOJJ lo. peqdorel de Pasaje, ,p alabras de Carrero, ·p ara aentar con mulgaciÓD:¡C 2101 tlelle 8ometidos a Di,n,g6Q c:ompaftero. Por eso os rogade encuadernaciÓD, a precio.¡ ec:OD~
en el do 1DiS1. Se r.ftere a hechos ftrmeza el rellurglr pote~te de la. r- la mlis brutal falta de -libertad en mOl oa abstengliis de enviarlos a esa
1ft
micos y qe »umo gusto, desde UNA:
revo'ucionarlos recientes; de los que gan!zación confederal y del anarquis-I todo ordon de 1110 vida cluQadaQ~. Ha- región.
'"
peseta en adelante.
dice llegarA la hora de hablar claro mo. Combate con argumentación ce historia de la revolución franc~a
Por el Com1t6,
109, CALLE ENl'ENZA, 109
y a to y de relpoasabilizar a cada irrefutal¡le a la deDlQcraci/l burguesa y de aqu(llla. ridlcuJa Q~olaracLón de
El Sccrct~r!o
-EníermlJs de la '",,,gre, curaréi. con
uno como corresponda. Trata de la haciendo un canto elocuentlsimo a los derechos del hombre, que sólo
Zaragoza, 15-11-35.
el Tratamiento ZendcJas náwcro l.

II

I

I

ª

t \.

I

º

I

r

I

ª

fi/

lI

'Ji

I .....

I

I

8

al
se
di..

t

I

I

l

i:

II

I

I

amo

a.-.mea-

e a

ac on

hleleron algunos de los
obreros que

_I

l·

I

de
recuerdo a

média

y

c. Q.

,

• DICAL
5 ••'_
)
el ]oe&J

I

y

pese as

!

Pro

ira

t

e

I

eo

o

e

6 a e t .-11 a 8

I

-

.

_

~

.

~

.

.~

i

.. "

.

.

2:' _

;

,2 (

. -2 .

kQ . _SE .. ¿

. ..

EL

.

4L2 _ . 1 ... -;--""

_ ..

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M••••••••••••~!~~~~~~a

FolletÓB de SOLIPARIPAD OBRERA
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El Barco de
los Muertos
por BRUNO TRAVEN
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greso. Este lejano día estará a la vista cuando

lo!; hom bres no crean en instituciones ni en autorid ades .. ,

.

leJ; ¿Qué haces por al!í? ¿ Cómo te llamas, pa.
h Mi fogonero había bajado y gruñía de mal
Umur de un lado a otro.
- Pippip es mi nombre.
Eso pareció ~ejorar su humor.
- ¿ En tonces, tú erE}s un per~a;
- ~ o ; soy abisinio; mi maclre era, per~a. AlIi
arr Ja r: )o~ cadáveres a los buitres.
f ·.-i':osotros él los p~ces . Tu madr~ parece que
u~ una mujer pcrfcctamc-nte decente. La mía

,

era una: vieja y condenada puta. Pero si me llamas hijo de puta, hay bofetadas.
Por lo visto, era espa,ñol. Cuando hablan cuatro palabras, tres SP{l hijo de puta. Depende
del gradQ de amistad el que pue~a uno decir a
alguien que su madre fué una gran pl,lta. ~an~
to más cerca se esté de la verdad, más perspectivas hay de poderse'" sacar un cuchillo de
las (!ostUla~~ Cuanto más lejos S~ ª~tá de ella,
antes se oye la respuesta: ."MQcpas gracias, señor; l¡0 se enfade usted; ~iempre a Sl,l di~posi
ción." Nadie tiene un sentido del hQ~or t~ll~ delicado y tan neciQ como el máp !IlÜmp .prol~ta
riada. El día que el bajo prf)le~rl<ldo tengq, el
sentido de honor dQucle le corr~~ponde Verdaderamen~e, enton~es serán ellos IQS qu.e se dan.
IIoy.lo tIenen alh donde a lo:,! d,em4a. les agrada, porque así lo pueden utiH?ªr Q!E?n para sU
ventaja. ¿ Para que necesitas ho~or, prol~taria
do? Salario es lo que necesitas;' bllen sjll<lriQ,
que el honor viene después por si mi~mo. Y ~i
tien.es también la fábrica, puedes dejar tran~
quilamente el honor para los otros; entopce~
averiguarás lo poco que leª jm;wrtq. de él •.,
El fogonero del turno anteriQf sacó, ~el fuego un gru~so atiza~oÍ' al roj9:Y ''tq metió, en un
cubp cQn agua frescQ.. ~n agua <1e mar ijO se
puede uno lavar; apena~ sirve JUás que para,
enfriar escorias. De!;lpués empe~Q e. Jav~l1Je cop
arena y cenizas, porqlle no t~ll~A j~bón.
J~a , cám¡¡.ra de cal~~ré!-s ef¡tal>Q. Uumtml-da por
dos lampcras. Un~ de el?tas d98 J~JllP~rª~ pen,día ante el ma~ómetro pa,r{l q~~ s~ , PGc;ll~r~ ~~er
la presión y el fogonero pudiera régularla. La
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otra lámpara pe!1día en Ui1 rincón y servía para ~Qardia. Lo que eso significa se aciarará a.Ún.
el"echador. El), este mundo de los muertos no so A pesal' de q'ue apenas podía arl'astral'se, aún
sabía nada de la tierra, no se sabía Qn.da de que se quedó toda una hora para ayudal'me.
hubiera lámp<lrn.s de acetileno, l1ada de lámpaNQcve hornos tenían que ser servidos por el
ras de gas, ni de linternas de gasolina, ni de al- fogonero. Y para alimentar esos nueve hOl'nos
coho!; no l1ablemos nada de " electricidad, que teriía que dar carbón el palero. Pero antes de
podría haberse producido fúcihnede por aco- poder empezar n suministrar carbón habia que
plamiento de llna ·dinr.mQ. Pero todo céHtimo pr~p a rar otros trabajos. Como los horpos mis.
gastq.do ~11 el "Yo ril~ lre " era diilero derrocha- p10S no se preocupaban de estos trabajos e inqo. Alimentar a los peces con dinero sería una n1ediatamente toda l~egli~el~cia chillaba en. el
tontería; ya se contentUl'ían con la tripulación. 111unómetl'o o sobre el ¡lUente, tenía que haber
preparaua una considerable reserva de carbón
Aq~EllIas lámparas se habíall encontrado en las
que durara todo el tiempo de los trabajos se~
.e~cq.vaciones de la vi~ja Cartago,
Quien quiera conocer la forma de estas 14m- ' cundario,'3. Esta gran reserva tenía que dejarla:
paras, que vaya a un museo y mire In, sección el del turno saliente al que entr~ba de nuevo,
romana, donde enc:ontrará t~mbión entre la al- y este nuevo tenia que dejar una reserva igual
farería las lámparas que tenfamos Tlof:otros. Em al sigHiente. Y esta reserva sólo se podía su·
un va~o con una cazoleta. En la cazoleta estabfl. mir.istrar por un esfuerzo en apariencia inhumetida una pelota de algodón de limpiar. El va- mano, en el tiempo de las dos horas y media:
de un turno ; por tanto, en mi turno, de una a
~~' e~taba tamOién ll~no del líquidQ que tenhl
gue servir para las lámpq.ras de las doncella~ tres. De doce a una venían los trabajos previos,
de la cám!lra, y que por equ~vocación llevaba y a las tres empezaba el subir la ceniza eOIl el
corrientemente el nombre de p~tl'óleo. CU <¡ltro pq1ero del nt~evo tQrnQ. 1\s, que ~Jl dos horas
veces por hora había que an!ncar el &l~odón, habia que suministrar todo' el ~al'b6n qu~ devoporque 4umeabé1o y ll~naba el local con un vaho ran en cuatro nQeve hornos d~ un vapor eJ\.ple.
~speso y opaco, donde fiQtaban tan espesamenna marcha. Estando el carbón en los d~PÓ&.lltos
te 1<.+8 nubes (le pumo cQmo las hlngo~tas en 111 de frente a los hornos, el proveer ej carbc>q el
ArgentiQa durante una plaga. Habf~ que q1,litar . trabajo fuerte de un trabajado.r sano, fuérte y
el ~Jgodón con los dedo~ desnudos. Cuaud9 se bIen alimentado. Pero si el carb6n estA. Como
estaba' casi ~iel1'lpre en ~ "Yorikke",
el tra~~taba sentado con .s u lán1Pura en los montobajo de tres o cuatro hombres fuertes. Alli ese
~es d~ c!lrbón, nQ se las po dí&, aprir, porqQc si
no habrm que bajar don<;le l~s cald~da!;l p~rfl '1 tr~bajo lO tenia que hac~r lUlQ, Y lQ !lacia. l!:ra
encenderlas de lluevo.
un muerto. '
Stanislaw había hecho ya hoy una ' doble
Lo Dodl'il todo. Y nadie sabe estlmul~' m~

eJ
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C.,NFLICT.8.
··d
el
,
,RESPONSABLESI, ¿DE QUE? PI.n~ ~om.rc.1 c.l.br~do Húelgan las obreras de I
voz de la razón' IlO ce... de tl'lUl8lgencla del J'om8llto Nacional
. en San S.bastiá~ ... fálJrlea de lJoloDes P. Alvare!
'l anzar BUS ecO!.
razón que
po- del Trabajo, no lo tom6 en
tenc1a colectiva, cuando la Individua- ración y. reclam6 protecci6n a lta au" . La

La

es

cou1de-

lucha bajo la torldades, 'p ara que gu&l"daHD sus 1IlCOll igna de vencer en todO! aqueo terelles lo mejor poelble. E~taa · Do MI
Ua. actoa en que ea Uamada. NIJ es Jo negaron y son ya mucholl me!>e!!
1& razón un iDIItrumento frágil, fácil en que Autof>uses y TraIIvtas van
de manejarse. sIDo por el contrario, custodiados por los guardia. de
ea UD Instrumento de materiales lIÓ- Asalto.
lldos, consistentes, capaz de nevar
Hacer un resumen de cuantoa aeadelante las mayores Y mAa teme- eldentes y .vfctlmas ha ocasionado eararias empresas; pero a la razón le te conflicto. ea cuesti6n de ' mirar y
interpone la s1nrazón y es cuando estudiar detenidamente ' los balances
surge el choque violento, la cbiBpa de las Empresas y de loe 400 traba- ·
que m4a tarde forma un haz de in- jadores seleccionados o casUgi.dOl
c:üculable.s Y briUBlltes destellos, to- por las Compatifas, ya que en ' de1lDlmando mAl tarde la magnitud del Uva, no están del!pedldoB, atenl6Jldoincendio purificador datodoa loa nos a la circular mandada por lú
males.
respectivas Empresu a IIU peraoD&l
Es la raz61l 1& luminaria canden· en huelga. SarclLlDlo mayor, no bay
te e incandescente de la verdadera en el mundo. Burla cruel, como éllta,
justicia, La libertad que se subleva tampoco. ¿ Y aun se les bace reapODante la libertad cocli1\cada, ante el sablee a estos obreros de la dest1'Uc\:so y el abuso de las leyes de UD ción de tranvtas y autobuses! ¿POl'.
pueblo o naciÓn cualquiera.
qué? Si las CompatUas se hubleraD
La r azón no es má.s que un fuego desprendido un poco de su orgullo,
eerebra,l, que una antorcha de fue- de su alth'ez y soberbia, dec\diéDdógo, presto a prender su luz, sus. Ua- se a parlamentar eon el Sindicato,
mas en aquellos lugares y obJetos todo esto se habrla evlt&d~. No hi.
que la m:lrtirizan.
sido ast. ¿ A qué, pues, lamentarse
Veinticuatro meses que la raz6n ahora? Decimos lamentarse, ' pórque
lemO cuerpo en loa obreros de Tran- sabemos que la situacl6n econ6mica
"fas, Metros y Autobuses, Y es por de las CompatUas, no puede ser má.s
esa misma razón que las Empresas precaria, InsosteDl.ble tal vez; aeu~ cuantas "autoridades ha tenido diendo rá.pidamente a las jublladoSarcelona en el transcurso de ese Des de una cincuentena de sus obretiempo, no han querido o no han ros, para disminuir los gastos, ya
...bldo reconocer, indi~l1ndo!e de que ninguno de estos cincuenta es
los hechos de violencia, registrados sustituido por otro.
a partir de loa primeros veíntici~co
Actualmente, la esea.!lez de persodlas del conflicto. ¿ Por qué esa m- nal en Tranvias y Autobuses es muy
d1gf'aclón? ¿ Quiénes produjeron la grande: prueba de que 10 es, la dls'Viol~D cia ? ¿Los obreros? No. Si la minuclón de un cincuenta por ciento
maldita politica no hubiera interve- de los coches que habla en clrculaIlido, es seguro, segurislmo, que al clón en la fecha. de la declaración del
Iloveno d1a d e haberse declarado la movimiento. Prueba de que hay fallluelga, se habria hallado la S:)hlCión. ta de más de 300 obreros, la. de:!true¿ Por qué, pues, cali1ican a los tra- ción de 12 tranvias, en los tal1ere~
bajadore.s de los servicios públicos central~s, por. no tcner ~rso~1l1. para
urbanos de saboteadores si no hay repara. los, SIEmdo más prachco y
tal cosa? La única cosa que existe, económi~o, someterles a la acción
la única razón que les alimenta y I destructiva. ¿ Má.s todavía? L& retl·
les da vida, calor y movimiento, es rada de los coches una o dOl! hor~
el reconocimiento a sus derechos, a antes de lo qu~ ml'.rcaba el horar!o
8U personalidad frente a unas Em- del mes de nOVIembre, de ho.ce ahoreaa.s que no lo quieren reconocer ra dos aftos. Todo esto. el! fruto de
~I pensando deliberada y premedi- una IntransigenCia sin lfmites y ele
tacÍa.mente con los efectos y desper- ~n odio :ncestral al Si~dlcato. N"
f tos que tal reconocimiento pod1a Importa.• Iasta el fin nadie es dlchoo:aiOn3.1' para el futuro.
so. ¿ Quién lo 8erá?
La trayectoria seguida buta aqul
por quienes debieran de haberse co- ..... ,,'$~*'~~~~~
municado con el Sindicato del Transporte, para que cesara este e.stado
de cosas, ha sido por demá.s equi"OCada. No tomaron la recta y se
perdieron en el intrincado laberinto
de los triangulares, de las curvas y
Hoy, martes, a las nueve de 111
de las distancias mixtificadas. No noche, se cel@brará un festival
'Vieron o tomaron un objeUvo por e~ el Cine Ideal (Rellisquín ), dc
otro, siendo esta la causa de que la Pueblo Nuevo, a beneficio de "Lipartida, acumulando ella m1sJDa obs- beración", bajo el siguiente progratáculos y más obstáculos y agra- ma:
vando la situación por momentos por
El emocionante film contra. la trauna mal interpretada apreclacl6n y ta de blancas: "Mercado de mujeres"; el humoriata "Bobíni"; la orcUatanc1a.
Nadie puede decir, COIl argumen- quest1Da "La-Ka-Ra-Ba"; el actor
tos, que los trabajadores de los Jos6 Ribote, recitará, entre otras
Tranvías, Metros y Autobuses, son poeslas: "En el banquillo de los aeuamantes ele la destrucci6n y la bar- sados", de .JoaqulD Dicenta y "El
barie. Nadie, tampoco, los puede ca- embargo", de Gabriel y Galá.n; el
1l1lcar de enemigos del orden y ami- artista Joaquin Gener recitará el
gos del escl1ndalo ciudadano.
poema social "La huelga de los heLos obreros que fueron a la huel- rreros", de Francisco Cooperó el exia en la madrugada memorable del c6ntrtco ' 'Ramper flamenco"; la
18 de noviembre del 33, lo hicieron canzonctista Paquita Vidal ;' el rappor incumplimiento de bases y por soda Manolo Gómez; la cantadora
las miles y miles de injusUeias que de flamenco "Nlfta de Linares"; los
las Empresas hadan a diario COll guitarristas Manuel Torres y "NlAo
de loa brillantes"_
ellos.
Precios baratislmos : General, 50
Pudo eyitarsc y no se quiso. Pudo
llegarse a un acuerdo, pero 1& 1Il- c6DUmoa. Preferencla, 15 céDUmos.
dad está formada,
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Festival ea el
Pueblo moev6

Ea 1& lI'ederacl6n de Sindicatos
UDleOll adherida
la C. N.' T.,
eeta c~pltal, se celebr6 e! ' dla 8 de '
loe corrlentee UD Pleno Comarcal,
después de doce meses de clausura.
A las nueve y media de la noche
abre la sesl6n del Pleno el secre~
rio del Comité Comarcal. ,
iface un resumen de . c6mo se ha
'desenvuelto la orgaoizaclón en la
clandestinidad y io conveDlente que
era celebrar este Pleno para que
nuestros enemigos se 41eaen cuenta
de que esta organiZación, con clandeat1D1d&d O ata ella, siempre estA
tuerte, animada en IU lucha por el '
bello Ideal uarqulata.
Acto sepldo ae empieza a dar lectura ... lu cre<leDc1ales de lO.!! dele.aaM, ,ue Icm: ceutrucei6n, de SaD
SebaatliB, COD 187 amladoa; Marlera, con 40; Piel, 415; Metaldrglcoa,
2'; Ferroviarios, 23; Peseaderlu, 11 ;
OfielO!! Varios, 6S; Beasaln, 38; Pasajes, 10; Deba y Elbar, 21; Flota
Pesquera, 68ft; Tolosa, 100; Renterfa, 53. Total: trece sindicatos coZ!
I.M1 a1Utad08. · .
Como no se rechaza ninguna ere.
dencial se aeuerda nombrar 'l a Pre-

a

BESmENCIA DEL COMIU
OOMAROAL

fe

..
Nos vis~ta una Comisión de obre- \ P. Alvarez, digno' sucesor d
ras del taller de confección de bo- estirpe de los piojos redivivo. e lt
tones propiedad del burgués P. Al- son todos los pequefíos bur~~
varez, sito en la calle de Leyva, de rebajó ese tipo de retribución a
la barriada de Hostarrancha.
venta céntimos millar y, m ás : ,
La pretensión IIlO es otra que pa- de, a fines de la semana pasada •
tf!nUzar el atropello de que vienen I pres6 su :pretensión nq mellDs
siendo objeto por parte del señor I grína, de que dicho tipo fuera e~
arriba indicado, y a quien adornan blecido a razón de ochenta.
cualida.des poco comprensivas del
Ni que decir hay que la trnnsi~
valor de la personalidad humana, . cia ·, tuvo aqui un .·limite en lo que.
no obstante tratarse de representan- respecta a las compa!leras, en
tes del sexo femenino las victimas presentación de las Cuales se exp:
de su tan impune como incalificable san nuestras "visitantes, y aUedó
atropello. Porque atropello es y de planteado el conflicto, ayer. l~e
los mayúsculos este su intento de con la negativa dé acatar dic~
reducir' a. la minima expresión las condiciones por su parte, no menos
tres pesetas con sesenta céntimos enardecidas por la cerril illtrlU!¡;j.
que vien-e obrando--trabajo a des- gencia de P. Alvarez, que esgrime la
tajo-- el personal que labora;~ a sus desorganización. y la abundancia dt '
órdenes.
mano de obra disponible; eso es, la
El precio estipulado veniase pa- r azón de la fuerza contra la fuerza
gando, regularmente, a razón de una de la razón, . para reducir el geno
pe:::eta por millar de botones elabo- de rebeldla de un puftado de COll!.
radas.
pafieras con dignidad y sentido hu.
De la dificultad con que ·t ropie- mano.
zan las operalias para la ejeeución
Las obreras, pues, han abandona.
de su trabajo, ofrecen idea exacta do el trabajo frente al propósito llIa.
esas 3'60 pesetas que constituyen su nlfiesto del sefíor P. Alvarez. de sua.
soldada diaria, cont ra todos los es- t.ituirlas por nuevo personal.
tlmulos que la retribución a tanto
E speramos se imponga a refleel mil es capaz de despertar en el xi6n en dicho señor, y que nosotrCII
personal.
no tengamos qUe insistir.

I

Hay varias proposiciones, las cuales son: Tolosa, Pasajes, Tr1Dcherpo
y San Sebasti6n, pero la mayorla do
loa delegados se pronuncian por la
dltlm&., acorda1lldose sea San Sébast1án. Con esto se da lectura al cuarto punto del orden del dfa.
CUarto:

;:1

I

.COMO SE DEBE COMPONER EL
COMlTE COl\IABCAL 'l ¿HA DE
SER DE UN SECRE'rARIO, UN
CONTADOR, UN TESORERO Y UN
DELEGADO DE CADA SINDICATO!

Acuérdase que sea como lo propone el cuarto punto del orden del '
dla.
Quinto:
.ES CONVENIENTE HACER UNA
INTENSA LABOR DE BEOBGANIZACION1

Interviene el compaflero Inestal,

abandonando la Presidencia provisiolIalme¡¡te.
Diee que es una vergüenza 10 que
elde~clL
está. pasando en algunas comarcas
Construcción, propone al eompafl.é,
.
'
ro Inestal dele"'ado de la Flota Pes. pues tll no aCierta a comprender cómo puede ser que se haya secado
q:ra. Queda nombrado dicho com- tan pronto la savia de nuestras ideas
di' t i
en sitios como Vltoria, donde ta;n.to
p sero.
e Acuer a que s m en' ene en
. .
N T
.
algdn d'!bate en que haya diecrepan-I predomlmo tenia !a C. . ., y que
ahora los companeros estén desorclas entre los demá.s deleg::dos, paso gani2:ados. (El Com¡té ReP'ional pia la Presidencia un secretario.
d 1
1 b )
cSe pasa a nombrar dos secretae a pa a . ra .
Inestal lilgue diciendo que las Fer1 os: d e1eg3 do d e M :1d era, de San d
'
Co ·té
S b WI.
d 1 d d T 1
I
eraC10nes. y
mi s se creen que
e :lB
D, Y e ega ()
c o osa, 00 organizando algunos mitínes todo
cualC3 pasan a ocupar la mesa, y S(I
tá
1 d
.
d
es
arreg a o, yeso es un error.
~all~~tura al pnmer punto el ordcD La . organización se hace trabajando
epri!~ro:
los Comités, que no se mueven, y
más que los Comités, los confedeINFORME l'tIOnAL DEL COl'!!TE radoª, que deben propagar en todos
cottt
\RC:\l,
los sitios las ideas, pues hay mu•
¡
t
ch:>! que ~e creen que con cotizar ya
St' hace ce!!~tar que el Comité Co·
1
f d
m:lrr.:Ll, cUll.Dtl0 l!alló de Tolos&., dé- han cumplido sus de )eres con e erales. Hay que hacer más labor, sojó un superávit do 250 pesetal!.
bre todo en las clréunstancias actuaLos delet::1cio~ :1pra~b~ n, sin discu- 1 ':c:o. ';onde nos está acechando el ene-'6n
~l •....orme
• 00.
' .. l'u
.. 1 migo. . Por eso hay que difundir las
,o¡
•
.
u.u..
,y.,e
ce. ra. "'o
seKt,adl> !,ua,.
Ide:'lll, preparl!.rnos en . todos los tefIIe~o.l!ldo;
! rreno.s para di!fendernos, y al mismo
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Uemn. o para el ataque ,!!i es necesa-

1 ric" pu es e:l lns circunstancias ae-

.

I

tUl11cs no ila.y térmi:los medios; hay
Se Ilombra ~s Coml.'9i6n c'Je; trell 1 4lue e!ltar en la cúspide o debajo de
eompa~er.., . ".r. el C~it. P1'e !"retierra.
1103 d!ee !!le.. IIIIBpUada .tIelta Cemílt"'!;'lenal , contesta que siempre ha
..,... • r
•. . '-1" A ..~,e nay que eumpllclo _con su deber, y para de~
".v~ ... 0 ~ u e ...'lJln ,-,
'1
t
... " ..
re~_~:l!' al'! .euen.!'t!. !.('~":t "n ... o!e. I!IDmostrarlo lee algunas circulares en9\1'41'
l
a
ha!
ft
t
('\
?t
,.. .. eua r . eea en d ICh Ol! viadas a las Comarcales, que algunas .
nombnu!l!cnio en Feder:lc16n I,o~al . de é!Jtas no se digIlaron contestar.
Piel. Otie!('\~ Vario:!!. <le naD fl!ebM- E:dste una gran apatfa, hasta el
tián, v delegado de Toll':lli.
nunto de que en algunos casos so
El ~csllltndo <le. di chn r cv1:!M Il es han entendido directamente con' los
.
el que las cucntas está:n hi('u.
sindicatos.
T - c" .
. .
e, c -O.
S:>bre Vltorla, nos dice el C. R . que
mal "e podla convocar una reunión
~""~::.,,::m~"~ de s~dicatos cuando fallaban las re-
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Recordad slempft!l que los únlcoa apuatos Que curarán radl e!.lmente \"uestra.~
hemlu lIon los de la CASA TOaftENT.
eonstruldos clentlt\ul!leftte i!!Ira uda
hemla, edad y sexo. 31ft traba! 111 tlrall tes, no molestan ni hll(ell bulto, l!J!Iol dAndose como un l'U~te. Deseonnad
.Iempre de mueluls anuII ··'. que todo el
palabrerla y mera propaaallda, pues me·
jor que Ja reputada CASA TO~nENT no
existe liada. Treinta aftos de eOllstafttu
hitos eoll miles de euraeltllll!s IO!&TadU
e¡¡ la mejor aarantla. En bien de vuestra
Alud no debéis nUllea eompl"dr bracueros
Di vendajes de elue alcuna sin antes vilitamos. Consultu cratls. CA"A TODENT. t1NlON, 11, JIAllCEI.Q.1tfA

mafia na, una campaña de ~eorgani-I timo estadillo que los smdicatos 1.
'ó
f d
h
d d h
zaCI n a 'on o
an roan a o a ce un mes, P""O que
Sexto:
y a sabe que ha habido bastantes aJo
tas, como por ejemplo, Flota Pes.
HABIENDO UNOS C01UPA~EROS qu'.!ra, que ha aumentado d e:¡ co';.
..
Q U E QUIEREN SACAn. UN SE- zantes.
10 CON EL TITULO "PO&l\f"-NAR
~
Se dan por satisfechos los dele.
TA VOZ DE LA COl\IARCAL", BA- gados.
JO LAS NOlt~tAS DE LA C. N. T.,
Se da lectura a una' carta de la
¿LO APOYARlA N LOS SINDICA-' organización de Pamplona, en a que,
TOS'f
eutre otras cosas. dice que tiene pero
El delegado de Tolosa dice que lo miso para celebrar un mitin, pe;o ,
primero. es apoya.r al. periódico na- caus.a d e 1os mucb os gas t os q;.! e ti:;.
cI'onal.
ne,.p¡de que se le apoye mora! y lila.
Renteria, o.ue 10 veda con gusto. ten alme.!": i). •
.
.
T b
di
e
pero que debe de salir antes "C. N .
. a m len
ce q~e .s preClS~ ter.
T." y después, si es conveniente, que mmar ~on ~a Bastilla mqulSltonal d!
salaa
este otro.
Navarra, ae donde ·h an tenl o q1!
..
Construcción, dice que debe salir Saii~ tr~ compañeros para el n:-a.m.
el semanario, para que las arbitra- com o,. Slct~ tu.?:rc.ulo~05 para e ¡;~
-edades que se cometen sal" an a la n a t ono, a em..." ac os muertos. n
'"
" 6 n publica
..
1 z pública y además de esta
I!".::\ nar es t os h ec h os 1a OplDl
u
, una propaganda
.
;cI'ón del fu"'esto Fue""
nera,
s e hace
enor- ._. --. 1' 3, ah~l
• ~ •
• " ..
me de nuestros ideales, a ver si se de San Cnstób~l: Ten:en~o de nut,."
ede contrarrestar el predominio tra parte la opmlón pubhca, Si! qUl;'
pu
h
. t
del clericalismo de estas comarcas y re acer una m ensa campana dI
hacer una orga~izac ión potente. Ade- agitac
. ión 1contra el Fue!te. contra ti
f
m"- s. si "C. N. ·T." no sale, DO es po::as
. ti
CIO y a guerr.. : ;Y:·.:.:por una. amo
culpa de esta Comarcal. Todos los msConstrucción,
a.
pide a 1& Comarcal
sindicatos han p~~a~o los .sellos pa- que dé las cien pesetas que necesita
ra que salga el alarlO naCional. Eso la organización de Pamplona.
será culpa de otras Comarcales. En
C
al di
11
ti
cuanto a que se le restaran fuerzas f ~mare
ce qu: die. a no . ::
"
al
ta
t
f
on....os, y que los sm cat os Oc"",
cuan" o s ga. mpoco es oy con oro d 1
Pi 1 f
15
D
me pues cu<:.nta más propaganda se
ar as.
e , o rece
pesetas. es'
.
o
de este momento todos los delegado!
haga siempre habrá más adeptos.
.
I
Los demás delegados son del mis- marc:a n cantld,:des hasta recoger .,
mo parecer del de Construcción y cantidad de 18;> pesetas. .
Construcción vuelve a prono:.::
ante esto es acordada la sall'da del
.
que la Regional del Norte se pO!lga
samanario, comprometiéndose a pa- de acuerdo con la Regional d e An.
gar los sindica.tos el número e. !elan- , gón, RioJ'a y Ntlvarra para dich&
tado
.
I campaña. Como todos los delegadc"
Séptimo:
están conformes, queda acordado.
ASUl'Ii"TOS GEl'o"ERALES
Como no hay más asuntos que tra·
tar se levanta la sesl'ón a las dos de
'
C~ité Pro Presos pide la palapra la mafiana para reUDirse de nuevo a
y dice que para la defe~sa de algu- las .. ueve y media para dar a couonos compañeros necesita fondos, cer el acta del Pleno, y después em. acordándose que se haga un prorra- , pezar el mitin en el que tomarán par'
teo entre los afiliados que se han da-I te Moisés, Sesme e Inestal.
do a conocer.
P. D.
Comarcal 10 aclara diciendo que 1
ella lo ·ha traido con arreglo al úlSan Sebasti4.D, noviembre 1935. .

I

Ull!ones de mllltantes.
Lo que pasa e¡; que hay algunos
que !Sabotean los acuerdos. Como
pronto se va a celebrar un Pleno
Regional, se hablara. entonces claro.
También declara que la Comarcal
de Guipúzcoa cumple todos sus deberes. pero las restantes, no, y ante
esto, dicho Comité no puede recibir.
censuras.
Después de varias aclaraciones, se
.
.
ve que la Regional ha cumplldo sus
\ deberes, pero al mismo tiempo se re11 conoce la razón del compaft.ero Inestal
.
Acuérdase hacer hoy, antes que

,

I
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jor, nadie sabe decir más sarcásticamente:
"¡Perro holgazán! ¡Deblas verme a mi alguna
vez!" que el compañero de muerte, que el coproletario, que el compañero de hambre y de
látigo. También los esclavos de galeras tienen
su orgullo y su sentido del honor; ti~nen el orgullo de ser buenos esclavos y de demostrar alguDa vez de lo que son capaces. Cuando la vista del fustigador, del que anda con 'ellátigo a
lo largo de la fila, se posa benévolamente sobre
él, se siente tan satisfecho como si el emperador
en persona le hubiera coloca4o una condecoración en el pecho.
El fogonero atizó tres homos, tanteando.
siempre dos. Después hurgó otros tres que babía entre ellos. Sobre cada homo habia un número escrito con tiza, del uno al nueve. Cuando
terminó, le tocó al homo tres. Estaba bastante
apagado, y con un largo y pesado hurgón de
hierro rompió las escorias de la parrilla. Las
escorias se asentaron y salió un calor tumultuoso del horno. Con cada escoria rota y deshecha delante del fuego se hacia más fuerte el
eaJor. Las escroias al rojo estaban delante de
las puertas del horno, en la cámara de calderu, y la calentaban hasta la sofocación. El fa10Dero y yo no teníamos mM que los panWónes. El fogonero tenia en 108 pies desnudos unaS
zapatillas de paño rotas, mientras que yo tenta
botas. El saltaba ~e uno 'a otro lado y sus pies
tropezaban con los trozos de eaeorias al rojo
que habían salpicado a sus pies. El ·atizador lb
~a sostener porque '!re habia envpelto l .
manos con trozos de 8aoo, ·y tenía 'cuei'o,:de ~

~

maleta vieja, entre la mano y el hierro. Finalmente, el calor que salia de las escorias fuá tan
fuerte, que tuvo que retirarse en seguida del
homo. Ento~ces se apagaron las escorias con
. agua que saqué de una cuba. El vapor de agua
que subió como en una explosión noS hizo Sal:'
tar a loa dos hacia la pared. El refrescar las
escorias una a una, según saltan del horno, .no
conviene, porque mientras el fogonero no puede
trabajar. El descoriar dura demasiado tiempo;
·falta el fuego y el vapor baja tanto, que hay
que trabajar como locos durante media hora .
para volver a subir la tensión. Hacia abajo va
muy fácÜDlente; pero hacia arriba va lentaníeDte y con penoso trabajo.
Todo lo que ~abfa en el uYorlkke:' !rerv!a para diftcultar el trabajo y la vida de la tripulacióil. La cámara de calderas era demasiado estrecha. Era mucho más estrecba que ló largos
que eran los canales de calefacción. A!i que
euando habia que meter o saear. el atizador, .
habia que hacer con la barra todas las welt~ :
y giros posibles para manejarla, porque siempre tropezaba contra la pared de atd.s_ Con
este baoe que tenia que hacer el fogonero BUcedfa no rara vez que se tropezaba tan pronto e~
un 8itio eomo en otro y eala sobre un montón
de .carbón. Tan pronto tro~aba con los tobinos o los dedos eont~ la pared o contra la puer,ta del horno. Cuando eafa y se agarraba i~ '
intivamente a algo, aprraba e8Corias ardientes o el atizac!or al rojo. Sueédfa ümbl~, especialmenté cuando. el hareo oseDaba, que 1!Je .

cafa con la cara contra lu escorias.o I!IObre la

puerta del horno, o el atizador, o daba con el
pie desnudo sobre una parrilla caída fuera, o
en escorias calientes. Mi fogonero resbaló una
vez, por un pesado balanceo inesperado del barco, y cayó, con la espa.lda desnuda, en las escorias al rojo blanco. que había delante del horno.
Barco de los muert~s, sí, señor. Hay barcos de
muertos que hacen ~adáveres dentro, y los hay
que los hacen fuera, y que los hacen en todas
partes. El "Yorikke" hacía todo; era un buen
barco de muertos.
Cuando estaba la escoria fuera y apagada,
se echaba de nuevo carbón. El palero tenía
. mientras tanto .que ~Iegir el carbón de los montones, y tentan que ser ' tro~os buenos y no demasi~do grandes para que. ardieran fácilmente y ~l fuego s~biera así ·rápidamente. Porque
el carbón que se quemaba en el "Yorik" era el
peor y más barato que había, y producía muy
poco calor, y ésta era la caJ.lsa principal de que
el palero tuviera que suministrar cantidades
.increfblemente gigantescas de carb6n para mantener la ten~ión · del vapor. Los otros hornos
era~ p¡speccionados de nuevo mientras yo trasladaba las el!lcorias al medio de la pared de la
caldera, dónde no estorbaran.
Mientras ·tanto, el otro fogonero se había
acábado de lavar, habiendo .estado todo el tiernpo ~ :pelilfO de 'que le diera con el .hierro al
rojo o. dé .qúe mam eon algilna escoria que saltqe. PefO eI!IO .~o le. preocupaba mucho; estaba
muerto• . Ahora ya. se podía ver. La cara y el
euerpo estaban b."minte limpios del "lavado ~on
ar,ena y. cenizas. Pero los ojos no se arreglaban
o

bien con la arena y la ceniza y por eso tenían
un ancho cerco oscuro. Est o daba a la era el
aspe cto de una calavera, tanto m~ cuanto qu.e
l a s mejillas estaban h~ll didas por la m aja ah·
mentación y el excesivo trabajo. Se puso. sUS
pantalones y su camisa agujereada y SUb lO las
escaleras. Tuv e el tiempo preciso para echar
una mirada hacia arriba, viéndole hace r la ser·
piente.
,
Mientras tanto, Stanislaw suministró 3rbón
para que al menos tuvie ra yo la reser\"3. En·
an•
tonces les tocó a los hornos seis y n u eve.
do estuvieron desescoriados y atizados SC!s . Y
los otros estuvieron ya preparados p.a r a poder·
los también desescoriar, vino Stanisla w y me
dijo:
-Ya he terminado. No puedo más, E s la ~~a.
Me he tragado quince horas sin inteITup~!On.
A las cinco tengo que volver a subir CC11lZas.
Está bien que estés aquí, pues no hubiéraoJOs
podido hace r eso más tiempo. Ahora t e ~onfe
saré que no somos más que dos paleros, Inclu·
yéndote a ti. Asi que no tenemos dos turnOS
cada uno, sino tres, y además, una hora ~xtrr
ordinaria a cada turno para sacar cenIza..
para mañana tenemos que tirar, también de extra, las montañas de ceniza que están en ~u·
bierta, porque en el puerto no se puede ar roJar
ninguna ceniza. Eso serán para cada uno cuatrO
horas de extra.
. .
-Pero todo eso son horas extraordinarIas.
los dobles turnos, el tirar las cenizas d e cubier·
ta y el sacar ceniza - dije.
-Sí; todo eso son horas extraordinarias. Si
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Los grandes procesos

.,

10TIOIRBlO 18010lBl

Ha cmllleDzad-;-;,vlsta de la 1
causa D~r ' la mUBrtB dal rug
Hlejandro da YugoslaVla U81
ministro francés Bartboo

Madrid. 18.-PIUo flIl a su vida,
arroJAndlose al palIO de UD treD ea
la eatacl(J,4 del Metro del Banco de
Espaila, un individuo Uamado Eug&- •
nlo Monterroso EsteclÍii, de SS dOll ;
de edad.

Según sus famUlares; tom6 tan , .
tal resoIucl6n por contrariedades de

carácter econ6mleo.
.
-El anc1ano de M dos SUvestre
Iglesias Navarro. que vive en la caDe de l\lartin de IOB Beros. Inten'"
suicidarse, arroJándO!le al lago pan.
de de la CMa de Campo. Un guardia
que presencl6 el hecho se arrojó al
agua rápidamente y logró salvar al
desesperado.
-La joven de :s dos Remedios
Pérez VUlalba, que vIve en la calle de
Miguel Servet, S, lntent~ poner flI
a su vida tomando una disolucl6n el!
8ubUmado corrosivo. Asistida en ~
Casa de socorro, su . estado fllé calla
ficado de grave.

Ah en Provence, 1S.-Hoy ha da- .
do comienzo la vista del proceso con-I
trI' loa croatas Kralj, Ivan Raitch y
Zvenimir PospLsbil, acusados de baber tomado parte en el .asesinato del
rey ~lejandro de Yugoslavia y del
ministro francés Bartbou.
En la Audiencia de Ah se habian
adoptado extraordinarias precauciones, 10 mismo que en sus alrededores. donde se veian mucha poUcia
montada., . que no permitia el paso
más que a los que llevaban .los carnets de admisión en la Sala de la
vista,

Nmos aclamando a una sefiora conser,'8dorf&, elegida para conl!lervarse
mejor.

El presidente ha dado por comenManHestaci6n paclftsta eon motivo del 17.0 aniversario eJel armistlclo.
...._... _... 18.-: _* IIU*'bdlta
zada la vista., pidiendo a todos con.
........._
__
f~
tribuyan a que el proceso se desa.rro-¡ ~~~~~~~~_n:""u:os::::nJ:~~~::~:~~::Z~z~~ ltené Doudler, que vive en UD hotel
desafra
11e dentro del orden mé,s perfecto.
1'lemel, IS.-E1 dlputado Baldszus, ill!ltalado en la calle de NUez de
A pesar de esta petición, poco des4
que babia sido encargado por el go- Arce, ha denunciado que dW"lUlte!AI pués se ha. producido UD incidente.
.
bernador 00 la formac16n de nuevo ausencia del cuarto que ocupa, vioEl abogado defensor de uno ~e los
Gobierno, ha declinado hoy.
lentaDdo UD cofre, le han sido robaprocesados ha acusado a un mUr,.
a:..
Parece ser que los IDlembros ale- da8 joyas que valora en 2 .300 petI8"
prete yugoalavo, nombrado por el
manes de la Dieta han propuesto al tas, a más de 250 en meWico.
Tribunal, como agente secreto de la
gobernador. a algunos candidatos
**•
Pol1cla de su pals. El presidente se
para la Presidencia " del Directorio,
lladrid, IS.-Esta maflaná tom6
ha visto obligado a suspender la. sepero el gObernador ha rechazado t:. posesión de su cargo el nuevo flbeaI
sión.
,
.
Asmara. 1S.-El Alto Mando co- sugerencia.
general de la Rep(ibUca, don Marque
18
1935
Al reanudarse la vista. se ha de- munica: "Las tropas de los genera• * •
celino Valentln Gamazo. Se la dl6
y
del
mostrado que el intérp~te que cita- les Maravigna y Vastico prosi~en
Iléjlco, 18.--C9munlcan de Puebla el presleJeote del Tribunal Supremo.
ba el abogado no era nwguno de aos su acci6n de limpieza en la reglón que en las cCl'Can(as de Teziat han si- I clon DIego Medlna.
Roma. 1S.-La reu·nión del Gran! la m.~ implacable de las resi8tenci~s, nombrados por el Tribunal.
de Takaze. que pronto se ~allará li- d~ asesinados tres maestros de una
_ _
* * *
Consejo Fascista. iniciada a las 22 ho- I movil1zando. a travé de :los organ.¡sSe ha :procedido después a la cons- bre de bandas enemigas. Dichas tro- escuela agricola.
l\ladrld. 18.-A
las · tres de la turas del sábado. se prolongó hasta I mos del régimen, todas las energiafl t it u ción de J ura.d o.
pas ocupan puntos avanzad os.
* * *
.
avanzada hora de la madrugada y no ~orales y tod?S los recursos mateSe cree que el juicio duraTá. diez o
Paris, 18. _ En Llmoges, durante de del do~go se verificó el eniJepudo terminar su labor. por 10 que nale de la naclón,
quince d!as, ya que bace mAs ·l argo Los
han
UDa reunión de "Cruces de Fuego", rro del cadáver del periodista FraIlse reunirá de nuevo hoy lunes.
El Gran Consejo FlUICista invita a e} procedimiento el hecho de que ninf ..
se suscitó una reyerta, entre .....uéUos cisco SAnchez Ocaaa, redactor jefe
Durante le reunión. el ex mi,n istro los italianos a empavesar sus casa
cañones, . USlieS, ame- Y miembros del Frente P~pular.
-. Se de
"A B C" hermano del general
de 10tS adacu~t~:..~a~la f~~~ .
Sáncl1ez Ocab.
de Justicia seftor Federzoni. en nom- I durante la veinticuab·o boras del lu- "Jguno
hay que r uClr vu..... ~as preoy
cambiaron numerosos disparos. Seg1in I
.
bre propio y de sus compañeros del nes dfa 18 de ;noviembre. Decide con- tas y Tespuestas.
"L'~wnanité", han resUltado 30 per* * *
Gran Consejo Balbo. Ciano. Volpi. et- vocar en Roma para el :primero del
Como es sabido, el que se eree jefe
Addis Abeba, 18. - (De un · CO":· flonaS ·· gravemente herida.". Seg(m
l\ladrld. IS.-EI minIstro de la Qo.
cétera, etc., dió lectura a la siguiente próximo diciembre, a .l os 95 Comités de la organizaciólÍ croata, el dip'~- -rre.s Ponsal particular)-~~ ..los coro-, ,;." ~ Pop.~'~! el nú,nero, de heridos bernacl6n, señor De Pablo BIaneo,
moción que fué aprobada por unan,i- provinciales femeninos de madres y tado . Paveli~~h, ~er~ j~z~ad~ .p or lj13r . ~te~ ~b¡~s. ~on los I~h~~os:. · lo~ ., .-es""de 29;;--efttre ~liOs , var1os policlas. ~nifestó e.s~ mafiana a los perlomidad:
·viudas de las' víctim'a s de la Gran autoridades -" iJtalianl!á,-r"que e~ •. ha:bian. ..etiOpes 'se han apoderado ~e nume. ~:~
,,'."J!' ~ * .. , .. ."
distas .que la tranqüúldIMI en el ella
"El Gran Consejo Fascista, inter- Guerra. a fin de coordinár e intensi- negado a conceiier.la. extradicióll ~~.:' . roSos ~áfiones, gran caItudad-·d<n~. "'~Gúayn~&f. 'í8". "''::'' Se· -ba súlcldado ele· ayer lué completa, habiéndoee
pretando el sentimiento unánime del ficar la resistencia en, la que se con- dida por FranclL
slles y ametralladoras y consldera- .Julio Cormeo, aca.uqtado peruano celebrabo numerosos aetos anUDc....
pueblo italiano como se puso de re- fia. a ,l as mujeres itaJian/!-S una. labor
bIes depósitos de municiones. . Las reSidente en ·GuayaquU, hijo del ex dos. incluso cUarenta y tdete de enos
iieve durante la ·m ag,: :a movUización de primer orden.
' armas .han sido dlstribuIdás. ~nme- anlnistro del Pera en QuIto de Igual en Madrid. con normalidad, lo cual
¡eneral de las fuerzas del régimen
El Gran Consejo Fascista ordena
,
diatamente, pero no las mUniCiones. apellido.
le babia producido gran satlsfaccl6D..
efectuada el 2 de octubre. y como se que en los edificios de ~odos -Jos Ayun- .
q
combatientes
antes
de empez!'.r
la *:~:*~~~'~:":;'~::::::::::;::H:::::::::::"::::;::::S::SHU!!!~:
manifestó a través de la demostra- tamientos de Italia se coloque una lá.d d t
-.
ue · en Etiopia
· se. entregan
" a los
ción continua e imponente de vol un- pida. en recuerdo del asalto que a
guerr.~
f)
batalla por fines..de .economia. CUantad, disciplina y abandono absoluto partir de hoy lun41'.8 se intenta <:ontra
do ·l ean que los italianos se han apo- ,
de si mismo a la ca.usa fascista. acla- ·c l pueblo italiano, a lin de que en los
derado ce municiones etiopes. tenLa Haya. 1S.-EI Gobierno holan- gan por seguro que habrá s~do en
ma con entusiasmo en la persona del siglos venideros pel'm8llezca como
"duce" al realizador del derecho su- un documento de la. inmensa injusti- dés ha. encargado a las famosas fá- cantidad 1Dfima.
premo de la nación a asegurarse en cia . ,p el1letrada contra Itadia., a la bricas holandesas de aviones Fokker
Africa. ,p or el valor de sus hijos, ~as que tanto debe 1& civilizaciÓlll de to- la construcción de un ávión gigante Un avión italiano
CALLE DE 5 •• PABLO, IIB
condiciones necesarias para su exis- dos.Jos continentes,
. de combate. que llevará una. trlpude última moda
te:lcla y su porvenir. asl como los
~l Gran COD.'!ejo Fascista dirige lación de cuatro hombr~,. La. tem1ES LA CASA MEJOR SURTIDA
medios indispensables para rea:lizarla. I la expresión de sus sLmpBltia.s a ,los ble má.quina voladora na armada
Asmara. lS.-En el aeródromo de
Afirma que todos los italianos, in- 1 Estados que. al negar su adhesión a -1 con tres caftones de tiro r!pid~ y 10 Makallé ·ha tomado tierra un avión
PrIGlos moderados
condicionalmente confiados en ·la. obra 11&8 sanciones. han favorecido la cau- torpedos aéreos. Su c.o nstrucclón se de bombardeo acribillado a balazoa.
a los lectores de «Sode su jefe. se baIlan dispuestos a sa de la paz.
completar! en seis meses, y su cos- El aeródromo es de minúsculas conadaridad Obrera» se
afrontar todos los sacrificios que
El Gra.n' Consejo Fascista está se- te, muy reducido. serA de 110.000 110- diciones y no permite todav(a el ate~oncede gransean ·: :ccesarios para alcanzar los ob- guro de que la prueba inminente re- rines.
rrizaje en buenaJ¡ condiciones de los
jetivos nacionales.
'
velar! al mundo -la virtud romana. del . Si 1011 resultados fueran loe pre- grandes aparatos. Sin embargo. ést:,
~es descuentos
Seguidam!.'ute, el secreta.rio del pueblo italiano en el año XIV de la vistos, lIe construiré eatoa aviones . que es un trimotor Caproni, se VlÓ
partido propuso. y así se aprobó por era fasclstL"
en serie.
obllpdo a hacerlo porque las balas
unanimidad, que se enviara a las .t rode las 'ametralladoras etiopes hablan
pas de operaciones en Africa Orienproducido avenas que le imposibilital el ~iguiente mensaje:
LA GUERRA
taban volar hasta Asmara. Reparó TOMEUSTED
"El Gra:l, Consejo Fascista, intér.•... ,...._-~....III/IIIIIIIIIIII!IIIII'II~~'!!!!!
A ~I A R [ L LA)
rApida.mente sus avenas y reapüdó DESDE HOY (B O L S A
prete de los sentimientos del .pueblo
el welo · con· dirección · a Asmara.
El
mejor
sustituto
del
café
y
tres
veces más-íeconómico
italiano, orgulloso de las batallas
que son revanchas, envia un !>-a.'ludo
1:1 general
tiene el pro- VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS
amistoso al mariscal de Italia EmiHo De Bono y a los combatientes de
1a nueva Italia fascista, que en la
empresa africana ma.llrtienen intacto
el espiritu primLtivo de la revolución
Asmara, 18.:....En· los circulos i~
~
y por medio de ~as armall liberadoras
lia.Doa se tiene la impresión de gue
1-&-1
~
Implanta la civilización inmortal de
el nuevo comandante general, maris~
Roma."
cal Badoglio, tiene· el , pr.op6sit~ de.
~
I::Q
establecer
UD
severo
régimen
en
las
A continuación. Ben¡.to Mussolini
~
colonias, y que obedece a tal deseo
hizo una relación sobre el estado en
el hecbo de haber nombrado al gene(}ue se encontraba la nación en v,ia.ra.l Guzzell para el cargo de vic~
peras de la entrada en vigor <!e ~as
I:D
gobernador· de Eritrea., en lugar de 1:::1::1
sanciones. Terrpinada la discusión·,
un hombre c1vU, como hasta abora
quc fué resumida .p or el "duce", fué
10 habia sido.
"probada por unanimidad la siguiente
anoción:
~
"El Gran Consejo del FaSCismO'1
l1::::l::\\I
..eunido en la antevispera de las lla~4
madas S91I!ciones contra Italia. con~
sidera la fecha del 18 de noviembre
de 1935 como una fecha de ignomiBelfut, 18.-se han .....tracJo de c::::t
lIia y de iniquidad en la bÜltoria del
nuevo all1IDU collllloDM en la Tho- ~
mundo. Denuncia las sanciones. que
..... Btreet, de esta tlIucJad, entre
en ,ningún cas.o fueron aplicadas an....pos cat6Ueoe y prot.eetantee, que
teriormen,t e. como un Intento para
- MI atacaron fuíloeun-te. Ha flIIt..
ahogar económicamente aJ pueblo ItaDado una
que produjo paIIel:)
liano y como una vana rtentativa de
~
des cJd08, slD cauar~ deIIgraclaa pera::I
humillar a nuestro pa1s !para impe8OIUIIee.
Entre
los
bandos
se
eruza.dirle la reallzacl6n de sus ide&lles y
c:::t
nD alcua08
pero DO se han
'las ruones de su eltistenela,
~
....
tni40
Ilerl4Oll.
El Gran consejo Fucista hace eloc=t
~o <fe la ealma ejemplar y de la ,telIeIIIn, 18. - ID "BerUner Ta¡enaz d~ipllna, con las que el pueblo
1IIat". eomeatando la ~6D • .,
C'-:I
1tallano demuestra que se halla ple=:::1
eudoii_ eOntra ltalla, die., que el
na.mente cODSci.e nte del alca.nce his~
i
I
...
eJe
.oy
abn)
una
6pOca
eJe
serIa8
tórico de los actuales acontecimienSin cesar de deIe......cu ....terIaI b6IIeo _ M . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . .
tos, e invita a OPonel' a las eanciones
CIa
a::::I

La Italia fascista

L A G U E R R'"
IT a·L O"TIOPE

al mundo

Il Gran Consejo Fascista deClara qua Italia duba asugurarsB

sn Hlrica las condiciones nucBsarias para su BXIS18llGia
g su Il3rvenir

J considera

Ala funci6n de matar abisinios se
le llama acción de limpieza

I

el
de noviembre de '
es una fecha de ignominia de iniquidad en la historia
mundo

I

I

I

indlgenas se
apoderado de
numerosos
'tralladoras municiones

I

-

En Holanda se construirá un avión
de
arma e res canones
y diez torpados

I

acribillado a

I

~;~~~~~::~::~:=~::~:=::~::~:;;:~
GABANES
TRAJES
PANTALONES

Sastrerla PAY PAY

balazos

MALTA NATURA

Badoglio
p6sito· de establecer un severo
régimen en colonias
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COSAS QUE NO DEBEN RErJilTJ~fl
51 dIf,
~l ¡pes lJ¡¡e ~)1r!!ll, ~,níos
teñidO que lamentar el despido lAmporal
de lO. o~ que tr,bajab,an .., la, pooperath'a Obrera Ger'min:ll¡ Jl9r «JUl'ebrer
cumplir las ocho horas en os dlas a 0..bI ... )' cuatro 108 ·futlllos.
EiI h.e¡:ho 81,1Ct!dió de la siguiente m...era: El domineo por la maillúlfi. a las 11'55
-.o....; laa obre... Irene Pérez )' S$1VIldon .Gall.rt. ~M!l"IIn ~u escobaa ~~
¡JeJar harrUio el loo!U 4e venta a 1115 doce
en punte , poder mareharse a !lUlA como
le, Il'rteQfl:e. '}>@ro el !adQllpilltrador. P.
Carrl,osa. se lo pl'ihlbl6. ,.legando que
but. las doce ee hora de venla y no de
barrer; a lo que las obreru. o~¡le¡:leron.
Pero al llegar a 1M doce. tas obrera mencionadu. en vez <Ü barrer .e m&ftharon.
"" ~0 ' 4eJJtO ,1 a4P¡lnj!!t~r las aIIU,q 'á OFllo afá¡¡ de- jJest'á 81n pérclblr 88-

n

.

P9r 418~ hel:P0 no!, eabe prot..tar a~te
todoll lOe afiliado .. a tal entfd&d. que coneeptúlUt- de lo·justo · este cuo,' pero no dl~
'lm8fdo ~lfl!.J..r1} protesta contra el admlnfitraaor solo. sino también contra el
Con.ejo administrativo. · ya . que Inmediatamente tu,'O conocimiento de lo acaecido
y se limitó a desempeñar su papel sn¡a¡n!lario. tealenao IUIllllio. p(I<ler~ para
projar la {.ue~!.ión
Nada ni nedle puede )'a jUllfhlrar un
anoJ1llalidad en el horario. ,a q"e hace
mi.. de tres mese:. que funciona tal entidad de una forma que ningún asalariado
plied! ~t....
.
.
El hor,L 9U2 SI; Im¡ite la "ellta a se,.s
horas 11M! diu ' laborables y tl'etI lo. festlv~, para que Ic¡s !JQmpwle!'os y compalleras qUe dellenden ~u sueldo puedan con
el tiémJt<l ñeceBllrlo acudir a las faenns
lOIlexólS a la Ycnta.
, . - . Cénlt.

_.

Pre.lá de

.Ii · ~·
' .
~~I'&
' , '.~

DEL PASO A NlVEL
DlGDltivamente. dMele bace alcunos
dlas ha quedado suprimi40 el palIO a nivel.
.
Seguramente que la tal supresión 8e ha
lIe"ado a efecto con toda la buena intenci6n. ¿Quiúa creyendo ul evitar posibles accrentea ~ (¡ Qué carwnba. todo puede ser' ).
IlJlo~OII Que e\ Conslltorio haya lnterYlJnldo en l)inj¡Ün sentido. • Qué ea lo
lllue qulall§ramos exigir del Conslatorio?
J'orqqe nadie III! ~!JAl: de decir que los
actuales gestores del -'.y~ntmlUento no
cumplan con sus obllgae\onee.
Por otra parte, ¿CII que hay alC\Íll Con• latorlo que "alp la pena?
EN LA FABJlICA DE GOMAS
-GALINOO"
A escepe\ón del pe,.,nal teteo, los
obreros de ..la fábrIca han\n d08 .emaJl811 de ftesta. debIdo. seg¡)n ií~ ' dice. a
lIIue eauas forzosa. Impiden 'por el momento trabajar.
Llepn hasta nosotros notlcl:lS de baber ourrldo 4O'IIve. aDonlal... en la elaboración de los-Ingredientes pera loe produeto!! ·~t"dO·. provocadas por uno de
loe mú IliCIIlftca40s lndt\'ldu08 del ptll'llOnal técnico.
Por el lDterú pneral que uto pudiera
tener. procuraremos. en una próxima cróalea. 1iIf0J'lllar at_mente.
.

¿DEPORTE?
En el partido de fútbol del domingo
plISado t!e repitió. ' como de costumbre.
una pruebo més que viene a delDOlltrar
bas~ qlJé »!int" ea capuz de interpretar
el .t~rte el "deportista" de Preml6.,
So creemos necesario enumerar 1.. inc1d_cias una a una ; balitara con decir
tue' la h'tupel6n del p~bllco en el campo
libo entl'llr en acción a la Guardia cJvll
.ue... 1\&!',~ pr~~nte, eJec\lt4DdQN ~ _
oonillJUlente concierto.
Aqul. con lo partidos de flltbol, la
Guardia civil tiene ocasiÓn de luclne
_.., .• ' m.ltdo, . . loa lDétdent.. Inter.s...' eolio ordenado,"; apareciendo 11f::~~ c¡omo la alea ,ente oro

ND .-pre,

~

decir. 'c Ul .Iempre.

..tA, pero qllerem08

. . ·LOS CARPINTEROS
Hace a1ldaoa aaoa )'a qu. lo "nim08
oblervando. Se trata de eltol burgueses
~terGI q'M t ... ~ dt catorce ..
dJ~r"la boras -dIarias: ' Loa obrero. localee 4a ..te olclo. tiene.. que amlerar.
1111140 .u~ lo. que .. dedican a tolDar el IIOI~ a tanlt de no poder hacer
otR ~. ,&in toda. la . tOlll&rca:, la crtsls
de J!8te ramo es Intensa. pero esto no Im.JlJe' que llllJUftol patronOl trabajen h89t,a lograr suplir nO pocos jornales obre10&

DE UNA NUEVA FABRlCA
DI: JilB'l'AlolDAOOi
Desde, hace algún tiempo. observamos
nc
~ tt9 i61! la actitud de 108 trllbajado"11' de dlehll c:,ua, con respecto a su .itlMDt6" Interior.
Por ahO'A Ro parece muy halqUel\a la
de j:ond\IClrlle. )'a que en BU oreanl~~.no pareqe existir la necesaria Ido.

'o....

-r,8ift1lleaD mucn08 t1tub_ y eqmo
ClONfeuenela 'ella de decisl6n. JoflentP&ll
~(Q, la • r&O!!lÓII \le la fábriCA va obran-

de • '11 manel'!l )' antojo. SIendo. asl.
PNWálece IIQIJIO ÚDlco el capricho de (11_
eIteII Hllor." cjllldlendo el descontento
~~ j4)s 011"'0.1,
.
aU'~I\" tia" .iito eproladol! en lit
por IfI. cMI. die"" Bea
AIIin:m
df~
. ,110 OOntlllrnol ell IIU rellcoióñ. ,
I ,conjunto "ClCe...lo y deelclldo no lIe
'" UiIIlm•. ~",,,,,"te de&collocenv>s inlcl~,Y,. !\rlQM '1 bien controlr.. o:!a.t. Por n\IUtr" plute. ilf!J:uIFemn~ obsel'"-... ellperlllulo dar c¡¡ent/l n~1I dptaI! . . . . . IIlcltl "b,I~, no IjIUlllendo 'llle:!tf'Q .fueno. cuo Oe que existiera la
'1~1dtd ni... 1011 obreros ,n r.u."Uón
d. UQa ooo.... I"~.6ft qUI rellpoftda m"
........lIIIlIt. lOA '\111 d..eol. - CorlÚ-

otn.....

po:

-

PO~~.

IIUICIPIQ
SI- juev.., • 1.. ollce d. la IIMft4ria. la
do .... poblllClÓIl Con<:epel6n VI1.íL.~ "f aao. ite eita". COI! dornlcl!lll en
F.&-... la 1l1-' 11, PIl80 fin a su vida
.~

aIIoNIIldQII,

ha,...

JJI!oratMe 1.,. R10U.oa que l.
JIIIIIIo In'uelr a tOll'lu tal Get~l'IQlnae,ón.

e • •

. . jlleY", a lu doce. vin\(lll cOIlQucido

1..... J'. 14010.

d. Eaeuaclra ~ "ta locaun IlOIIIpeAero trabajador de la
'aLull \"br-lca .,rejltojl , Blanqlleo),
...- 'Uf ti
notlc!l.. 4I~1 III4Itlvo d.
d~ c\j!l. . .lh,
'~11I10. su pronta libertad. Uno.

... , ' I
~_

.,1l1llOt

~ J\l\l'~'W ~I~R'fª~~. ~
"

Hoy, donmlntro, !la !jlqo !~Y{l~tada 11\
dausul'u 'qlU! pB8f\ba sollr!! el 10~1!1 llQ!;lj!1
ife! "cen¡ro -de "Esq~r'ra' nellubile¡lIli !'le
fJ4~~uHya" , "" (lst~ ,'lila. Lo celebRlftlos
ppr ~1I01l ya que
!!omo)l rencorosos.
aunque gy;¡rdain09 !1fri¡¡leS rllcuerdos de
ili 'Í1clUlII:lpn llar.. eop ¡¡o:;otro~. Per9 comI> II'!lQDlOS '111. IibO:lta¡J. desca~o!l, é~lª I
tod!J~, sean QUlellCS ¡¡epn. Igy~ que I
P,UA !l08otFLl&.
,
· Ahora no .. ~be pre¡¡Untllr a q~len 98
,IlCaj,SII de levll-nl"" las clausuras: ~ y los
a;ndlcallls. lluAnqo vall u poder fUllclonar
• la luz públlC3? Porque no C!! justo. ni
bumano peril~"ur en It• . cerrazón do no
El) lu ea!eras guberCl&mentalej¡ hay la Inveterada costumbre de vel
Qijerer 'lellAlltar su GIIIURUra 11Ij\!Sl~.
·'feñgau en f,l\ltenia las autol'h;lIlQ~. que ¡m~ reunión dandCfitiaa en toda colncidenc~ de lugar entre 109 HeNIl BU;
e! Sinicalo ~Inero está clausuradp de:!de
el mes de julio <l e 193¡1• .y es hora y~ ~e manoll no aometida.s - al co~trol del EstadQ. Y ni que decir tiene que eJlta ,
que fun cione l1u eva mente a la IU1\ pubh- inv<lterada ' ~óstumbr'l tl~e sentado lUlO de los pl·ec~dent.. que llamar-ia_1
ea ya que no lle:u¡. sobre él cargo nlnll'unó que pueda aconsejar la cllh¡sUrll tan mas plntorescOtli ai IIQ fuerAD tan· carQs para clerto circulo de aftelonadoa a
prolongada.
la ~tempc;rl~, entre lQ8 qlle ~O!l contamo.s los mlla aeendrados de loa . aiDan~ I
tes · de Natura, que somos los lUIarquista:;.
1.& AVARICIA DE LOS CASEROS
.
Lo aucedldo el 40mingo en las inmediaclonel!l de Mata.r6 es cosa 8\18,

I'eunlones elondes'"
Ilnas,
u.na
obs.esl6n
I
gubernamental
I Las

"'I'f!.

~

1!9~ ' ~

Q~

mtr~Q !l@ l\la mM. pepentfntcw y al- Q~
n.IliQtfQft 4lun.QII I!ll!f' f!9.!<a -,ID~f.t~,~l ·s .

SI!!

dUiJll, !!\ · IQft~en\lla cle~1l{I,l ~ l~ m~

'"'O ..

,}i<;13 j\\vel\lI8!l otl.... roa.
et ~
lo"
",~ulll\g ~n~ IIIUebo m~""etl el , ..
mor¡J!lo,
.
~
-.
,
..
No 4ee¡-. son \Wto que la ~\!v'l!tu4
toda
d'l'lcl\l. I\i mY\l!lQ mepóa. "I\Qtamo'! 1I01(mleptQ el ~eligro qu,! f'9pr..
aenta par-a e\ pr~!mQ t\itUI'O 'Ia meiU,,IIdnd do IISI Q" 11l~~lI.dtce!l d. hipócl'll"ª
Y de !1obl t!!'<l f~"i&a,I!!\. KIIY q\le JlNCurar h~Qer fracasar l\la alalÓl ,rop6altQtl
de 'Itoa talsOil p",tQrllll y IJ)I.f.r de atraernos la. juventu<J .• procurando hlle"r"
ella In4t\'llIuos de aano cer ~brQ y encaúzal'l .. !u¡<::ia la me,- del verdadero ideal.
Est o .puede alo;¡,iiza.ree con "1J1IQIa volun,
tl\<l 'f las Juvelltllcle. t.lbe~.. lo t..
1 nemo. que tener ~" cUlII\ta.
Qtr~ ~c I~ ~reu que las JuveRh,ldlll!
tene!llos plant"llcla CJ el cumplimiento
del aouerdo ~obre la (lll!trlbu~l6n . tuera
1 de nuestros medios y por toda. la comarca. de folletos. peri6dlcos. revist....
y libros. para damos a conocer" pues son
muchos loa que PO" falta de este allmeato e~l'irilUIlI nos dc~ co aoccll y si no &OJI

I

!lO"

.~

~i~
i¡e¡¡-oOS

.. , ~r"

~f¿,~110 -

, ~ . I!I' -r;.rrn.ar

, ~ ': ~ _ -~.
.~ ~~ 1'tI~~i'O~~

-

......

U_ v~~ IDO inte;r~~:.
=t.Q~I~ ~s ~~ ~.'
~ ' I,!I\ M~it,;;..,~~ ~~,,&Z, t4

jllvoJtt\14 Il.,

~~ N~ ~"!..1!4 y t~t:!!' q~ ~ ~~!i!~e.

'

U ~~ fll' ' -- .~ ,

"~¡a ~~"\'Jc.
..

~G. to<\~ IQQ!I. ~,"~~O'l'. !\~1!l1 c~~~
Qª tlem~ RFQ~ ~~' ~adte;~. •e .~
~~íl ~s q~. ,! !l1\4~,¡,.,.;_e ,a ~\\YeJ\\\\~
~ _. III! !1\1-4\.l!11I~n, ~
qlA~mo" ql~«!r-l\oll I! l.

JI

4 ,c;Q,J~ ~.. ~ ~~"t'!'tI ~

§g~ ~.l\~M.

@l!r~e~" ~..
.
=-. . _~.\!~ SOIDOf .w.J., ~\w;a<. d¡,¡
f.- '-'l!8lit,Q ~ ~ ~_ ~ aj 'l.
ft4\ tift.. Q.ó",(,i~ ~. 0~~9,!l ~. 1;I,f.!8 ~! (j~
mal'&. --$i u,atedE!B q~ierq. csP.e.r&.,!'-U<;IS ~ta
1&11. tr.. y \IIedi~, ~ o.u. !lo" ya h&bra
~lid~ el ~rjl'(lor ~ev() cl~ \~\.,.i9r. y ,..,. ~r. ~\ . PlO,rHc9la.. coQ.!1ul,-¡¡,rtm~ 'uno,
eUlAn\.os cOrpp~eroa. ~ ~g1.I~O ~e1 e\'o
ea oolllpl e:'~Úlente imP<l.l\\ble. ~ &~or~ c;\eleca<ios !M coa.\~ q U &
le~ es c01l:l'pl~t'!om~te. iJll~ble deúVler'r~l'IMJ~

~. ~e dicen:
-)la~o.

paN 8er¡;a )' ~,,","oa
en el Hot~ Qqeralt. SI tiUlen ustedes
aleo que RI&Illfestar podriD 1I&oorlo a l! !.
No obatante. ?Q¡¡é IIll\lI it8l!taii~.!III ¡:eneralmente podrla qsted hace~os sobre 6$~. trabajo ?
~lIucl)aa y al ..o Ir"Y,," ~ aol~ no
lile bl4"to para ello.
Como yo solo Dad. tenia "UD IlIánitestar y les aellores delegad~ tCI\Ían QjU>
marchar.e. se cerró 111 co!lferilncia.
Ahora bien. s eñores delegado:! del Trabajo . ;,parll qu e! llamar a u ~a Corni si,;;o'
do obreN8 para que danuncle l!la ..n o-

I

di~~n~~ntt::~~n ap~~ta d:=~paedo t : cepUl>le d~ reproducirse e~ torma o·rd!naria t~dO:! loa do~goa en elta.
esta ,·illa. como enCOlllrarlle con UII case- Barcelona dotada de ub6rriJp94J ·b oaques y haCia cuyos parajes no pocOll
ro con buenOll sentimientos. Estos. apro- scntlmQS una especie de natural atracción.
\'echando la afIuen<;la de familias procePero en las esferas .... 'ber.... melltal... donde es patente el ·dupego de
dent.. de diferentes pueblos de Espailu
cque vinieron a trabajar en las mlmU! dQ la campiña. y donde no existe ese motivo cumhre Que hace que anhelemoa
potasa. en el ' año 19a1 y lluceslv06.. hacen
. t
d
t
I di
d 1
su gran a~o.to. sl!biell do .los alqUIleres a el bafío de oll;[geno, la perlQanenClll. orzosa · UI'an e se 11
as. e a aema ...
mallas de esta Empresa ~ j Son tan g rnnmp.n ~ua1i<ladr.s desproporcIOnadas con los na en los infcct0!3 lugares de trabajo que SOD las fábricas. tallere.s y OftCi.. apáticos a n t.t!stras id eas. ~on contrarios . des
que las con')'!e ¡OuO el mundu: Adeaalarlos de los trabajadores Y. las condl,
l ' l'be tad
'bl
.
por desconocern os "11 absoluto.
! más . quieren us tcdes que los t~ab ..j adola Olles .ltI higl<;\le y Iluiubl'idad ' d e l{in nas d~ ambi~llte enl'are.c~dQ, liIip +uz ~II 1 r
,~o C8 ·poal e. no ser, Dunca
res
.li6an
eS:18 \'ordad_ en preaencia d..,
E;II
de
neces
idad
tam~i
ÓIl
'l~.
101
..
~e
1
,·iviendas.
pasible esa consideración que no puede escapar & los melJ.oflneJIte dotados con. nosotros simpaticen y no estén or- la Dlreccl6n
de estas minas Para quo
Kay pilJOS Que bablan permanecl4 0 l1Ila d
Ud
ún
' Iranlzado~. procuren unirse a aosotros
~lIos. con má3 facilidad en la len¡¡;u.a.
Inftnldad de aftos cerrados por no encone sen o com •
pues
el
triunfo
de
nuestras
Ideas
depei,:
sal
...
a
triunfantell
con SU!S mentlru.
trar Inquilino que qulsiero. cobij:.rse en
La autoridad sigue los pasos de 101 militantes deataeados del movi- de más que nada de la fucrza de nuesSI~ PROFUNDIZAR
ellos por no reunir el mlnlmo de condl- miento obrero v cuando la ocasiQn les orienta más bien que reúne ' en UllB tras organizaciones.
clones establee. Eran ofrecidos a a'50 pe.,
Se de'lota. adcnl:is. la apatla que la
La S. A. Ca.bones de Berga cuando
setas al mea. pag6.ndolos hoya 25. por. misma dirección. se movilizan 108 contingentes de la tuerza .an:ñada y ~ jU'o'elltud
fuera de nuestras medios s ien- le parCi:e poqe Ull ,,~a1ote ~" los bono . encontrarse otros. Los pisos que an- 8uceden las reaadas y los DO menos fantásticoa atestadM.
te por las cueetiones sindicales. lIIfuohos I caminas en el que dice : "A CjLUBa d "
tes se pagaban de 10 a 15 pesetas al
ellos acudieron a nUlllltros Sindica- fyana.'J mayorel! no !le trabaja." 1>eaaomes, ae cotizan hoy. de 35 á 45 pesetas.
En 109 atestad03 son piezas de convicci6n minimameDte Bujetu a res- de
tos cwmdo III C. N. · T. estaba en pleno no~os cuales son ¡as fuerzas mayotUJ :
Bnena parte de pt~OS que nntes no so tricciones. En ello.s encuentran no pOC08 jefeeiUoa 6.vidoa de gr.duac~n. desarrollo. el allo 31. La tarea. fácil en- la cuestión es que el peC'SO.w no tr~aceptaban a ningún precio. la avaricia del
'
toncee. de captarlos para la Idea y que baja.
casero los parte 110)/ en <108. cobránuolos ocasión para lucirse. 'L a redacc1.ó~ es aqui libre. No hay reglas ni excep. qucd6
por hacer. hay que hacerla Cllanl;n eJ. vaclo de 103 escombros hace mu40
a 30 y 1 Pleseta!! c~,dalullo,
1.....
ciones a reglas. La.s eX/lfTeraciones son permlUdas; lu bip6teai.s, moneda to mis pronto mejor. Cierto que seria cho tiempo que se prendió rué;;o; hoy
Por e so o pretexto ( .. cambiar a 5"n
más fácil captarlos en época normal.
se ha propagado de tal manera que el
ladrillo o hacel' un pequeilo rcmiendo. corriente; toda la capacidad de rantas!a, la fecunda invenUva policial ea ro la normalidad se ve muy lejos.
trabajar alli es trabajar en iue~o '·ivo.
se les faculta p:lra auml,lntar cl alquiler . aqul cuestión <le norma DO meDOS inveterada y sistemá.tica que la acción
allY mucljos más problemas pllultcl'.doe
lA. prueba la da que d iu plUladO~. a caumensual en ¡; pesetas más.
.
y
para
ahoadarlol!
es
necesario
un
tiemsa
del humo. al ..unoa obrerol estuvieron
Una inmensa mayoria de pisos (los que de la superioridad al inducir a ese deporte del "planchaZO" .ollOro que no . po 'JI un espacio de que no disponemos. a punto
de perder la ~·ista.
estén partidos en dos. l>articularmeDte), adlnite ni p\1blica ni plivadamente su justo reconocimiento.
Asl y todo. de una manera eintl§t\ca. vaLa S. A. Carbones de Berea adeuda
carecen de asua. sol y aire: los tres
mos
e
Iremos
diciendo
lo
que
piensen
a
SUB obreros. como minlmo, mes y me-,
factores esenciales de la salud. Lo. reVamos a ver. En Barcelona y pueblos de la región eldateD mulUtucl nuetltros modestos cerebros.
dio de trabajo. ¿ Qué mAs se puede . ma.tretel estún dentro de las mismas vi- de entidades excursicnistas llamadas a tramontar nuestraa cordilleras eD
E¡;l8te el problema de la CUMTa. cues- nitestar? Cuando al(1)n obrero protesvlendas. sin 'Water ni cosa que se les pade ~guna injusticia. lo mandan como
rezca. sIendo verdader08 nidos de in(ec- Ne d[a-de general asueto que son todos los dominIO' del do, de cielo re- tión palpitante 4e 1" juventud y cuya ta
causa la mayorla desco'locen por comPle-1 castigado a San J03é. Pero ceo se ha
cl6n.
gularmentc despejado. Dado el prejuicio ",bernamental. de ver UDa rellDl6n too ml.s no tanto 8US efect09. pero que la ,eneralludo tanto que lo Iíemoa toma4o
Es cierto que tambléD hay alguno que
•
t
1
deli I
i l o al
y la falta de. cohesl6n deja des- {.",)mo récilllerJ penitenciario.
otro piso que reúne condicione.. esta- clandestina en todo aspiran e a as
. c as d
e ma rr
y e ~ h o rizon t e di - cobardla
moralizados a todos. sin BIlber cómo haAl tcrmlnar cstas lineas me comunican
bies. teniendo sol. a~ lIa corriente y aire; latado, podian muy bien ahorrarse laa moleat1aa de deifplazamiento ae lu oer trente a ella. Esto es a lo que la que la radio habla colDlllllcado que bapero ea todavla más dificil que los obre.
-'- 1
t
lt
tr
6..cgi
6_
t
bia
termina'" el coDfllcto _
i'1goll.
Allal'lllltsta ~..e que darle más
I'0Il puedan alcanzarlos. )'a que 1011 alfuerzas represlvas con ,mup emen e I!I uar es a.... camen..., uuo. re elles .TUYentud
Importancia. Hay que encauzar por me- Conllte que en Figols no hay conflicto
qulleres de éstos oscilan entr.. 50 y 70 en las estaciones de la ciudad e impedir el libre acCe.lOíÍ 108 trenCll de los dl09 seguros a III jU\'entud hacia el ca- algun&, Lo que hay es que la Empresa
pe:.et.ae; si un pll!O do estos \iltlmos es excursionistas que DO lo 8OUlOS de tempo~a. como loa taurómacoe v los mino de la pa;¡, ya Que de esto depen.e 1106 ordena parar culIDdo le ~ bl811.
habitado por obreros, ell a bue de vlJ
que todos los obreros se nlecuen. ya -BaJtasa,¡' Martinez.
.
, '
vlr en él dos o tres famillas junlu, ya ba.ru.stas.
.. v
de lejOll o de cerca. a OIIntrl bulr a la
'
que a una sola le seria del todo ImpomataDza. Por ·e.to nOl! declmOll utlml'slble acudir a las mensualidades. tenienlitaristaa 'JI vamos contra todas lu pedo en cuenta 108 jornales de miseria
rra..
que aqul SIl cobran.
Hay otraa tareas que necesitan un IIIA- RESJ'ONDIE."lDO A UNA CAKP.utA DS
Todo lo que queda .punta~. el!tam08
almo de buena voluntad" pus lIevarl..
SOLIDARIDAD OBRERA· ,
dl!<puestos a comprobarlo delante de los a
• ca~. romo por ejemplo la organiza.
•
. ''' . 1 , .......
sello res que- qUleNln avcrlguarlo para pon _",,' SltTETO RECO
- ..••.• ';;ND
' .~"L.i. .. J , . .
el6n de ulla sección femen'ula dentt:p de . En un articulo aparecido ca ..... JllbIa
ner fin a tanto abuso como exlllte hoy
<J.'
y"
... "'_
:u. 111
.
CHARLA AlIIISTOSA
las S: L. Poco le ha Mcho Por ést;;' ·a mo . perlódlco. 10:1 ""mpañeros déh pUeOií»
Bobre las espaldas de los traba jadores
Sirve esta nota Jlllra descalllicar pilbllEl domingo. cumpliendo un deber de pesa. de ser un acuerdo desde nu~tra de Ri¡¡oll nos recabal1 ei apoyo 000II6aique lo soportan todo con tanta reslgna.- camente ..1 Individuo que lleva por nom- eompaiiero. fui a devolver la "Isita a los fundación. La colaboraelón femenina' en 00 a t0<105 106 trabajadorea de la comarclón.
'
bre J09é P:llom~s (a) ·Cazsrifta". de 21 , coml>Mero de Roquetas. Estos tuvieron nuestros medios nos e!! completamente In- ca Vicll. Ter y Fresser. para las t&lllillas
, Estamoe Ileguros que no se nos bar6. al\os de edad. campesino de profNlón. una gran alegria lLl poder eatal' \lnas ho- dispensable para contra~star la lnftuetl- que 11 ralz del cierre lie las a.Dnc:as
caso por ' el '!lolo hecho de que somos eatatura mediana. que. so pretexto de lIer ras juntos. horas que transcurrieron Cft cla clerical a que ya hemoe aludido. Ade- ·Unión Industrial Algodonera" b~ muobreros )' no merecemos atención nlngu- simpatizante de nuestro Ideal. explota la aprovecha.ble charla. .
~. es UIl buen aliciente para nlle!!tr08 cho tiempo que están swnidas ea la . . .
yor miseria.
Sindicatos.
na (set;ún los que mandan) y nuestras. b\lena voluntad de los colll¡lalleroa. - CoEn ella dlaeutlmoll la falta de un coAlgWl&8 localidades de esta comarca..
dllllUDClas yan contra loa explotadores. rresponsa!.
Hay que alllpliar m4a Jluestra proparresponsal de SOLIDARIDAD OBRERA.
ya ha.n I'C..vpondido en pro de 1O!t tlabaOtro d1a lIeguiremos.
ganda
por
todos
los
medio!!.
Hay
que
I No tuve por menos .ue tener qua manique son vlctlmas del cieIpoUaaIo
1 festarles que esto era culpa' 'BUYa. pues rcmo"cr la tierra y sembrar la 8emllla jadores
. nada les cueta el encarcarlo a uno do que daré Sil!! fl'utOll Indudablemente Es patronal.
POTASAS IBERrCAS. S. Á.
Desde
esto columnas me dIrijo a lOde sUma necesidad que 01 ambIente" bodos los trabajadores. y en partic\&lar a
varias razones de la Im- rre«tlll que la mayor parte de la JUVCR- I los militantes del Siudicato de Vich. pare.
Hace un afto Que en estas minas del
tud respira ee desvanezca. que se le in- I
~"T TAft"''''
, posI bilidad de ello. por oor campesinos culque
abuso y "tentetlMo": no se ha trabajado
las inquietudes que hemos seña- I im;larles a I'Cco¡;er el ~to de !'Onda:u.
nIJ'"
Y cstar durante el dla y l!emaftu enteuna semana completll. Primero r edujeron
LOS QUE SE
ridllu Que nos hacen y colurlbuir con
I~o y que eon "U loable e:!tuerzo f;ea
la semana a tl'e~ llías. dcst}l': ~ ;¡ la auScgún se rumoren. lo~ trabnjadorcs
~:n:~cr¡¡, d el pueblo. trabajando ca cl qUIen
csmble la fa~ de este triste . pla- nuestro ó bol" par:l Que aquello¡s !1W1111a.s
puedaa
atende,' a las necesidc.des nlás
mentaron n cuatro. m:l.s tarde a cinco y las obras que cl c!!lpl'e."ario Pall:í.s tiene
neta_
.
Uno de ellos me lóusirló que, pueato
cuanclo parecía que lo 16/1:ico era volver en construcción en NUI·ia. han \lecho aI- que
yo aleuna.., veces desde Tortosa he . No hay que olvidar que eada joven que perentor!as <le sus bijos y a lu suy83
• los ~el s dlas dI' trabajo a la semana. gun;¡, reclamaci6n. No estaría mal si dl- publicado noliciaa de Roquetu. continua- IngreRc en nuestras filll!! es una peque- prop;as.
o 8ea a la normltlldad. nos encontr:lmos chos lrab:.tjado res supieran es tar a la al- ra bacléndolo.
; Tnlbajador~ ~ El fantasma del hamtia fue~za que restamos al adver<ario y
con que lo disminuyen otra ~'ez a cuah'o tura que. como trabajadores 'J explotaLes prometo hacerlo. pues bo visto con haciendo de ~l un compaflcro culto e 'In- bre ~oma su siniestro pertU por la puerdlu de trabajo.
dos. cleberlan estar. Tarde no lo es mU1- el afán que han a"lerto el periódico pa- tellll'ente puede ser de un Yalor Inc:al- ta de a.q uellos ho:an:s necesii.ados. Otras
Seg1ln demuestran unos y otros. la ca ISI IOblleehmlsm080mtroabd!lejbeadnor811 responden ra ver 1I llevaba allJIIII& nota ret_te al culllble en bien de nueetra ca\l~. Que es veces an~oga5 heme;; cc:nost rado DUestro e.pfrltu .olldarlo. .:Lo dejaremoe eIta
nonnalldad \'end~ pero... ae~
la de todos 108 oprim ido!.
tarde.- en os
0.\ e
• a lo qua.. plleblo.
Corresponsal.
Es hora. pue., de hacer obra pr088- \'<tl incumplido 7 ImJIQIlble. H:lY un a!n
proponen en IUI ~alabl'llSOo
DO 01 baBoy. como prometo. empl.zo a clllapltr
de nlllos de aquella localtdr.d 1l\M nOll
Ademú. trabaja orea. Jo .."
4a coa ..ta cr6nioa lo prollletldo. Pu. IOn lItbta por nueltra querida causa y por ftn
piden pan. ; Pobrecito.: Sus \Ie"" cabéill aeordado d!1rante tqdo e veraD~ mucho. lo. euol dlcnoi dI esponarae a ello no hay que re..atear ni ·nuestra vo- razones
61npl',zartn (\ acu.::nular odlo bacia
tale. dem~du. ¿ De estas y mu
Ila lua pllbllca princlpallnente en lo qUII luntad ni nueatra entreta. - t:n jo'.cn los causantes
de tanta miseria. A 1011 pootras que ni IIlqulora han venido a vuea- Be rellere al abuso patronal con SUI obre- Ubertarlo.
c:o. dlas de venIr al mundo la. falta lo
tra lmaStinateidón? el verano habél. tenido ros y no menos relaclo~oll con el cammás
Indl~pel'sable
p'ua altmentarae. :0:1D uran e o o
peslno
¿POR QUE 'CALLAN NUESTRAS
:.flos hey. hombr~s del maftana: ello. lO!!
que trabajar diez l' ~"ce ~oraa sin proCon' un .aludo fraternal de tod08 loa
los que emi"entflmenle hall de da\" su
PLUMA?
testa allruna. ni exllrlr el Importe de las reunidos en favor de nuestro Ideal y otro
merecido a los responsables del caos en
mismas; habéis e~tado mal en todos lo. I hacia 109 companeros que sufren condequc' e~tlÍ sumida la humanidad.
Es lutlm080 que una ciudad Indue- órdene8 de r.on\lhencla. Y. aln. !'mbarlleo. na; con los oj(l!l y el pensamiento puesUN ·'PROPOSITO
. 1 j Solldaridael p'ant, las famlliaa 4e ~I
trial co",o ea Cuclla. a la par lUJe uno tan cO'lformea, y allOf\l !:lile híl.y pe gro t05 en el porvenir, eGero que todo, los
polI ~
de los s itios donde la reacción tiene 09 acordals de pedir una cosa flltU y obrerol! conscientes nD tardarils en flguNo haoe mucho lel un articulo en SOÉn Vlch no puede faltar la Qlmlslón
echadas ralees profundas. no cuente con !llJn no lo conse(ulróls por no ~tar ca- rar al lado de VUel!tros hermanos de el¡- LID4\RIDAD OBRERA. procedente de
Pro
Socorros p'(I,ra ayudar a n~estro :
alguien que cuide de mandar alguna cró- ru¡. un!> en el PlAesto que le _corresponde. plotaclón en las filas del proletariado Pobla. en el que se reseñaban unas IDaherma
de explotación. ylctfmas dl\
nlca para nuestro pe~lódico SO~IDA.~I-I
Como hombre" Y como cxplotadoa. os conFolente: 'Ia ContedeNelón NacIonal nirestaciolll!ll antiguerreraa de IIj.S ju\'en- .. trust ··nos
' · Unión Illdlli'trial Algodonera. DAD ·OBREnA. que SU"'/l de orlenta Cl6n acordáis de Santa Bál'b,,"ª !'~Ilndo trllO- ~el TrabaJo"
Corresponsal
tUQIIS
de
aquella
localidad.
'
1
li'rato.
par" lo!! explotados de aqni. Y mÚR las- n... y aIJ.lifJ9s mios. los I'(lllagros estAn
.
..
.
POI' mi piífte. oacI en Vinaiza. y III te~
tlmOBO eil si 'se tiene en cuenta que abl1n- 1 rn~v de ' baja en ~I mercado. Somos los "
ner que tr/l.lada,rllle a Sitlre•• se nle ' dijo
dan 10l! temas y no ca recemos de plUlllll3 trabaJadores los llamados a arre ..lar
_
que §llul encontraría u¡l ¡rupo de como
apta!, para esto cometido. E;n Calella hay njW!s trQs Ilsuntos si quel~mo. que ten,.n
'.
patlero:; con los que podria mantener concompaneros que pueden escribir. No el- Ila cOcacia que corresponde. y con ...
tll,cto. Pero mi desilusión fllI~ ' granlle al
t.aré noml>re¡¡ par" e\'it¡¡.r que n ª die se podremos e"igi\, todo!! aquellos derec!los ~
dar'!ll'
eysntll
'lile
lIlucnru;
de
los
q\lll
su,
UN LLAl.I,uuElNTO
de por ofendid o: pero si quiero llacor ¡-que en todas pOl'les se cUl1lplen tIlllP.9s
. pon!a GQPlpai\elVl! hl&P!an ya deecendidQ
un llamamiento a estos compañeros qua en es te puel>lo de tan buellos senUmlell.\O'l'IVIOAO JUDJCt.\~
l.a KUlJlanidad 8l!tá en tremwda COIIa. la ca'e,.O!'ÍIl de "ex". Plles bien. 1101' mi n:lsión.
aben y pueden manejar la pl~l'(l8 , a tos. - R. Mu!ioz.
UII llállir" in<\escript ibll' se ba
!;stliY .d!spl,lesto a que 1'1 an\ilruo
IIn y efecto dc que en las col umnllS que
El Juzgado dll Primera JnstaJ)cia, «te put\)
(rupo rellllfJ& para el!rolllrse de nuevo o~oderado de los hogares prol~tlln os : neSOLl:PARIOAD OBP,.ERA dedica a 1& reQer¡;o. e¡¡~~vo .n e8~ l\)calil1ltd eat~ en la. C. N. T. ~l!Íuerzo y buena \'olun- C"lils y amellp¡intell, nu~rro..es CU?NII
gl6n catalana no falte. des do hoy cn
cllaljdo 111 fonm~ WIJl\l rué !lorlda la nllla t~4 110 hª d!l (alt¡¡r por nuestra parle..- III ~1:ll ~S'erl~. ¿ Qué llllSªÑ? f:s dificil ~8
adelllnte. una buena información de CaRQaI~a VlI!lplaQII. Según parece. '1/0 blllll
adi\'iftarlo. Algo tráglcv y horroroso lI.D14'Juan .\n~éll.
.
.
qUII 1" hiriÓ i\r!JVep()lmt~s, de lIelfal' 4!
lolla.
na" nlleatra ~btel\c i lh Es ~I espectro
~to traerla como consecuencia ",n reella. \111 panco, II~ PlWft., el aParador.)'
de la g uerrll que a\'u nza a pusos ~.C"an
:mrllilalenlo de· lo~ Animoll y una mayor UAY QUE ORGANIZAR lo. LOS CAN:- 1I11~ \J\ltolla Jle cr!st4!.
.
lados. E ' la mu ert e. el hambre ' y él dovenla para el p~rl(ldlco.
P¡¡;S Il~OS
Los detenl!l9S si¡¡,ulln preSo!! el' la <;.ir.
lor q~e se t\1I" adueña<lo 4el l\Q¡ar proCompatloros de Culella: ; A dafender
, ¡:el 41> UerIl'A. e~c.pto el ~lIr¡dQ en la l'1?
let ario.
Ante. de prbduc ir6e I~ Fseisi6n, hl'obla • 'riera, qua 98 halla In,talacJo ep el J{otI,
con lIueslrp plulljas la causa anarquista
Joven. deja t&dos los ¡uejulciOll bl\rQ"e
la de todos 108 explotados. - Jo- UlIa ."i norla de c¡¡mpe;uflo" que csleban pital eon _uArdla!! a la vlBtll,
5Ue'ies; Abrc los Qjos la realidad )' oc,úo
rganl
,ados.
Pero
h
oy,
desgracladalllen,te.
I
l,.Il.'
nln~
}lo,,'!.!>
ellt.
f~
dl'\la
4e
alt~
~
aé Guerrero.
pato ' de los gr;¡ves p. roblemaa que aq ue~le sector que es un!, !!~ lijl; I)I!l!eS prm!II 1'81ón ~ufrj dll.
ján a 1& lIum..nidad. Deja. \oa fallOS dec:ipaleo en el mov imlentQ <;on!e<tcral. se
pgrt¡lll ,. l~ ~ileíl. No f~l,IenlílS 1(13
~alla deso rganizado: Si n querer .ms.n t'r.
~VIiV"j) AGR"-P.lBJ¡J;S
IÚIlrQs del vIcio deJando tu condición de
cnando e&táb¡\llIo:; JUIII·OII 110 111\1)1. Int.,homQl'1I pAra conl'ertirte en e9l:1&\'0.
)l"e~tr. prlrner4 I\ot, en la ÍOt.J . Inrt's de orientarles a diclW¡; coll)paiiero~.
Tq· puc¡¡lO Qe lucha 1lIl de ,.,I!.t en l;¡,s
e rciase q \le tocio enl glorlB. porque la vitl1!lc1(l -': ostlldll). "'. dand,9 !I~ ,....ult,·
I\las de las Ju\'~ntudes Libertarlas y en
org"n ización iba norm almente'. Pero " ino· I dOIl. aunCJl!e ...." 1~tq. por dlflellll.tdCfl
el seno de ella9 ha!; (fe Ingreiar para
Á LOS SOCIOS Df:L AT~NO lUCIOla '!sc isi ón y uno:; :le fu eron con loe "eol.\p!ar!lI.II. ~" y. varlol!l 1(1/1- h'!lIlrl~1!
alll crente .una .(\QI\.:.ienc;ia libre. Qrs-ani"treintist/l5". queda ndo lo" otros con la lI,ra aprell4er ffllD~" ., dibujo. con pro-NA LISTA
ZIIdos lIt¡ertaremos a la lfulllanidad d~l
Con{cdernc iún Nacion al del Trabajo. No \,lI8Or.... d~ ParC41!/lII-.
yugo c~ltall.t. y eYltareínos los "orro4 tedoll 1011 .trQn,ll~s que It. IlIt....' ·
EII Iftlnentahle Gil!! la Junla .le eele poccs quet1l\rOll desorgllr.l'Iol tlol!.
rea de ullr. carnlceria q~e IICrl~ de {l!diré
mi
o
pinl~lI.
CI'.?O
41
.
\le
t.OdO.
se
IIdquirlr
Ya8tO!!
j:OpclClml
..
ntqll
4e
I.M
Yo.
4t.eneo ¡t1t()lollalJ ~ (a tenga 'que recurrir
nesta!¡ consecuencias.
. "
,
101
que
militamos
ell
1ft
C.
fi.
T.
bllbriCl491
ulJnatllru
,,~IId..,.
pue"lI'
111,1Yo, como mllllante de lo Juventudes
a la publicidad Ite cata ñota. ad\'ierliendo 11 IIU. u!ocl aflOI de 11/0 a norPl"'ldad' mos de d iv ulgar uuestras Ideas entrc 10B "rae f\.' JIlII4 Gorosp.l"... 4. \@, "al'lral1.
Libertari14. apero: que 01 ~I'#I lIUl de
.
este Ilalllamlento y vendréle a engrosar
que existe por parte de algunos camara- campeeIIW$. ciara y concretnment~; lan- Da8ll&OI!e....... Vlmet.
ntl8llt..a tlf.. 'para lucha\" WI' ' una nue'..
dU¡ con relftclón l' la cotización men- zar un manlnesto e"ponlendo la. norma~
federativa. que pr'1I0Jllilli 11' Q>nfed8raaua.
•
IKIclecla4 de i~ualda4 Ilf\tre IOB hombret.
Nootro!. desde las colqmnas de nuestra clóll. Que yeall que la ·orgqnlzación con-Francll;co Mateu.
Quorldrl flOLIDARIDAD OBRERA. Invi- fedel'al no promete nada. qUe la eman•
tamos a lA renexlón a estos co mPllieros . , e¡pucióll de 1011 trllbajlldore.~ l!a de ter
porque no es ló.ko que vosolros. que obra ~. eHOI \Tli§mos, ,\111 se .percatarlan
con tanto ardor emprendl.tels esta labor <le que nosotros no' querem!ll! Jefetl nI" ~e..
de r.ultura '1 de regeneraol6n, hor. ellan- feclllol; q¡¡e qUeremOIl UJllncal' tu lI\el1'
do más neceaarla a vue.tra cQ(>l>er~lón uuidll4~s d~ IQs o~reTos pJra ~bar de
a la ceusa. 011 deJéiS arratrar por llende- . una vez COIl eite eetado de &1I11III.
r09 ql«' oa \Jon perjudlclalefl. "O toólo It
I'AltA LO!} J«lLITANT¡!:6
vOllOtl'O!l mlllJftfts. alno 11 vuestrOIl QUIlridos pequelluelol.
Lamento mucho que hableljdo C<!ImpaLe\'alllllmQS 13 vista haela 01.... regio- tlero!! que Silben c90rlbIF. "O eojllll la pluJlea de Il;Ierla y ennlltat.e,rell)os el e.plritu ma para hacer un arti culo en SOLIDArev.oh¡ciollario y cultural Que en ,,111l e~is RIDAD OBRERA ya que hay trabajo pa.
te ! Imlliímo.I". prl!lltemoa nllPslro con- fa tcdOIl, Oreo QUe ha.y q¡¡e ser con.taneUFIIO. tanto moral como material. lA tan tes ell todofl los momentoll. )' me parem,..nlt\ca ob/'ll.. I)~t. verla el! todo s\\ ee que no I!IIerá en .1 v~o lo Ilu, aeabo
ftoreelmlellto.
de expoll.r, J!ja hora. d!! oreanl",. y 1)0
Dénee por I'vlllll(108 tqdo, e.toll (101Jl- de 4ormlrse ; yo por mi p.ltrte 110 11\8 canJl'ualede.
Corre"pea"', .;Pne"""
_ ...., ... para al II1'II.1. . _ .,..,...
paflerpe t1e !Jue a patlr del "rimero de ...A de ea<!pla.lp 11011\0 ntlWa!JUI 11\18 sOy •
dlcl.mbre, el !IOclo que no se J)OI1~e al Y deber que tengo como or,ula4o. 4.a fellcto "l'oelblJ,ltata t!OI'II'alo.UI.....
corriente. flerá dado efe baja. - lA J\IIlI.a. Vn militante.
.....e la 'de Ia-b!.... '
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....la nOtiCia parece ..,r que la.
dió el director. Este comunIcado me I~
~trQ,(,! ~~ w;¡.~ rgado del exterior y or. _
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. ....

I

~.I. Cel•••

/ ~: .

i~~"uos ,que 'IÍWI~

Sallenl

la gezIe-

4- .

t~~~~us~r;t' ~t~·.?..

I

Mar

~

UNA.

de consu1\ap

<;9~ lli~~~
,t;.t;Q c,I,~

ee

.
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~16lJ. da. T
ralld&d de Catalulla
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Iarie "plle.
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lII5~

._ -'~~ -"::'~~"'!.
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ESCUELAS y CUARTELES
tU\'e ocaslóq M. fl2\tar la
•
' .
!P.Ínlero 2, ' ~ la. ~I\, !le
i'ftII.í',.t!J
·~~W
ii.l 4:~$!
'~f!! ~~
~ M~~ ~ Mir!!' ¡ma ctlí¡'~:
ti
prl~" ~/l,z' 'que' ~ clrcullldo
Jaj ' tita. por la ~,
En Invierno 10s' }!J~ pad~ ~rlo. Los
_lItroll piden lelf~ · ~W Ayunl.~!AA~O. coA que se les niega.
En cambIo. exiaten ~ escue!~ e~
construccl6n cuyas ob~. ~ 1Iall= p'ra UU6IN ~. JI IIJiS!lA ~" !l9 9I:~}lbl'!!: ?~r~
10 que no - ha parallzaaó es ~I ' empe~o
de conlltrwr un cuartel para la Gua rdla
C~!" ~ lo, 1I1~q~. ~~ ~ ~p~~ar
, " . .. • ' de @ues !t. pelJ!l!~~.
p,
áb[ ,\~ . NI' p~Cten 4,ar ae si t~os
los po1Itlci'S.@'.'CuéridO · se Q~irán ' cuent~
19.8 trabajadores de lo que stgntt\can to. . 18' putiIIM _tU•• ~ Pp!!~!!b

~

.,!' .

J

-

"
•

PATHE

~ ....ta

el

_

110'1'1 NOCIHJ, a' ID too

local de lo! grandes Programllll: LA
RIJA DE NADIE. por AftD IIlU'Cllpg
(4 v 8.20). ",UI.IETA COMPRA UN
HijO. por ('atolla. Bf;,T~11 (5.10 Y
9.30).
LA ALEGRE DIVOBCIt\DA.
po" ma.er .....,n '/ FftlI
I!.::...:.-===-===-=-_..

Hoy, tarde. a las 4. Noche.

pudu ser ,más halagadora y feliz.

,'ABlACIONE~

.

I

M'

t.'.

por Charles Laal!'htoll. Cha:lt!tl .UCcles. l\lDry RolDnd Y Za.a Pltte. (E! un Ill'Ograma Paramoullt) .

-

t.

dad. Y lluestro propc)11to

estreno

uIIUI'Il"

8WI

lulo-

La oruesta serA dlrlBlda por au

aOto" el maeetro ALON80. -

Re ....

PICM ea l •• Cea,," de L.t*U. . . ..

n1':~'l':ftTt).

~f.1

Bo" ..artes, GRAN ACONTECIIIENTO CINEIATOGRAFICO

El cólnpaliéto j. Fernlilde2i pIUlani. por elta Redacción a 1u lela de

~

~;;",,¡

MI~·

'CINE IRIS-PAR:( ll !

~

:

ranJeatro. 'riqnfo gMarina

UD Operador de

~e

I

~

E!!A '"~ "

de"tle 13! 3.4;0;
~~s j~~r~~~B~';;'S j.';:~~:a~~H~:~'
Se~16n t!:o,,~:n\ll\

MADA~I.'

B_ul'

BUT"BFLAV

ematiol)' . por' Srl"l&

II",.

SlcÍ~e)'.
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e:rt6ma~.
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AVISOS

I

Y COMUNICADOS

AVUJ. DIMAl'tTS. a
L'I':dt de
JOllep lila. do Sll~ura:
BOSER FLOBIT
Crell~16 de lIIerc4j Nlcolaa I allllOI
Marton. - Nlt. a tlll quardt d'onze:
EL GRANDIOSEli:~S~ DEl LLUiS

AMALlA,AMELlA i EMILlA
Dem4. tarda. BOSEB FLOBIT. Nlt
1 totes lea nlts: AMALIA. AMELIA I
DIILIA.

¡'-----------------~

ALERTA HERNIADO ••• I

)liles de per~Jlu que se encontraban e.!! :!tU mismo caso, están ahora completamente bien. Nosotros conocemos a muchas.
Para combatir los frecuentes do10rcs de ~tóma.go entre comidas, el
llmnrgor de boca, la pcsadC2l y el
continuo cstreflimicnto. debe tomar
el ESTOMACAL BOLGA. Crea, ~
lo único que va realmente bien.
Dos comprimidos de ESTOMACAL BOLGA. disueltos en medio
vaso de agua después de cada cQ-.
mida, harlÚl de Vd. otra persona.
Poco a poco ee sentirá mis optlmistao más alegre. se le aclarará. el ' cu- Pida
tls y hasta aumentará de peso. pues folletos.
ya lo dlJ'o Cervantes: "El estómago
es la oficina donde se tragua la sa- Consulta
gratuita
lud del cue:-po".

SI'!!l1611 ~"',tI"l1l\ ~e!!~e 1:!!I lI,45
Ai'IOR DE ;\IADRE (en eapall(ll). por
nena Muller. DO!'i'DE l\IESOS SE
1·.F.S~J\. por D.~ter Gable. rROFA.
'SACIOS, en e!!pal\ol. por Julllt VI.
n:nJ'e1l.1 'Y Graclcla Muñltl. C6mlQ.

:' iTEATRE NOVETATS

L'obra en que el p-:lblle nu t dl~truta
més que en totes les obres : SOn dos
hores rlent-ae flns no poguer m~" .

ver; a curarl!f8 del

I BA!! MU. po" "aek Hltlt. D1baJo••
,
~~IJ
.JUEVES paOXDrO. DIA %1. BUpenan del lora! cou un madi
~_ seleceloalMlo pro.rama
010

E t 411 a n t s

SASTRERIA
'.

'!'l.Irde. a las oC Noehe. a tu !l.!!):
\'AILJP.DABP.8 !IIUSDJALE8 (de •
5l. PAJlA."IOUNT NEWS (ltevista).
DmU"OS POl'EI'JI!. ,JULIf.:TA COM·
PRA UN RIJO, por Cntllllu. BArre·
ua. A!lORA T SIE:lD'nE, por Sblr.
ley Tt'mple. Oar&," Cooper y Carale ·
Lombard.

~~~!~~!~m~d~.SP.~~,!D~~ ~~ COMPANTI~r.a~7c~~:tMARTO!tI
les 5. '

I
I EI

~al.

I

tt,.L"... ICURSAAL

DECloASE DE UNA VEZ
A CURARSE

¿ No compre:1de que la vida. le resultará. muy triste si tiene que esta.r
siempre a régl¡nen de comida. y be·
bida ! Vd. no tiene vocación de m~· ·
tir; por 10 tanto, dcelda.se de una

--------

't'l!JtTO~ DE P"ltTI!:. en e8T1".I\ ...1. ~or
Ataraz;au.s).
H. BlIlIsDd. BEVI~TA )- DlnU,JO~.
Se proyecta.r4n varios dibujos de
Waet Disney y algunos documenta- I
les curiosos e instructivos. exhibiéndose como base de la sesión 1& meriHOyl La 1It...1I J'eli'"llta:
!'I ..~'STA JU ,\NA "lO: ARCO. por ATt·
t1sima producclóJl¡ ,t itulada "MaMatrela Sslloker. ETIOrJA Ifmperlo ",,1
ere", de la Warner Blos.
N.. trn~). T'roye~tdndose entern. t.."NA
DA', ., . SIN Tr.y"'t.. por (,,~"'rudc
¿ A qué género perteneee "MaS8&Mlelll!l!l. REVISTA y DIDU.JO!l.
are"?
El !Olo hecho 4e lIet .p resentada
en nuatru "Sesiones eSe Cinema Selecto". IjIJ Lw¡& gara.ll,ua. "lofaaa&ere"
S
.
'l.,
.
lIt
petlteuece al g'ne1'O de pellcu1aa de
teaLII:' No":IIe' trata en ella de demos-" HOT. . eolow ··prolrram&. Be:!t16n Cltlltlll\la c'!e!de- las oC c'!fl la terd!!: AS!!!InNATO EN J.A TJl:RBAZA. en estrar ha ha.bldidades llbidiDoaaa de
panol. por Wllrl.,,, Daxter y ll)"1'IIa
ninguu "estrella". 111 el donjuaniamo
Ley. PAPA BOHE1IIO. po" Adol,.1te
de nio:s(m "ut.ro" afeminado o vk.IL
1\I.. n.I"u y J),.n~ Kf!nyron.
EL eo·
RREnOR DY. lIfAR.'TnO~. !)nr BrI. '
En "Kaaaacre" se ventila COD ,t odo el
.Uto Beba. P.\18 -DE LOS TONTOS.
reflDamimto arUstico imaginable el
dlbuinll. - JU....M • .,.heno: SE NE.
f::F.8ITA UN paOTECTOR. en e!!paproblema del autoritarismo. de 1& el·
flol. por EdlftUDdo Lowe y G. Staan.
viliza.ci6n y ~&s 1ibertades D81turales
que aqu'l conculca. Es la exposición
de UD hordo eon1Ucto social como el
de la esclavitud del piel roja por el
am~k:apismo cont~ental. es decir.
arUAoial. culto. cMliza.do. leg1alador.
dlpl~hlda per PEPE ALB,\
au toritario.
Avul. a les elne. Entr' I butaca, UNA
pl!lllIeta
"Massacre" ea una pellcuJa rara.
EL!!! TBES NOVIOS DE TONETA
valiosa, que merece desAlar por la
I PoaBETS, PEBO BOSBAETS.
pantalla de Duestras "SesIODes de
Nito a lea 10'15. ::..~ t butaca. : pesCtDema ·Selecto" y que mereee as.
presenc1a del ipdbl1co bareelon68, I
S
S Q
&mIgo del arte y de la perfeeei6::l IN)-

I

• • •
Salvador PlAol. HernAD 00rtI8. 11.
• • •
\Salt. OOIDunlca a loa que aoeteDIaD
Be ruega al eaál&rada del Vidrió corteepondeDc1& eoa 61, la .euspendU
que tiene entradu del festival pro hasta Duevo a1l8o.
.

la tarde.

cUiCOII.

libros de

-

•••

•••
I1Itéresa qUé él coD!paftét'Ó Marin.
de 1a éasá Pujadas y iÓf\)i., pw' a
entreviStarse CaD eSta CóDDalotl 'el
jueveS. & las Siété.-Lá éóiDlil6ií.

Corad6n rtplda de rrtetas. ffstulas y toc!aA 1M afeeetOIlM cJel neto:
Garantizo BU elU'1le161l eompleta eon 1I0KENOL. Preclo "el frueo, NSO.,
Venta ea easa AIslaa. Pasaje del CrMlto. 4. BaJ'eeloD&. y Centros de l'Apie.

nnT. el film e .. e~pal\f.t:
~"'OIt.un,l:.
TI"" .r....e'· G8)·... r y
(\ft~t. 1':'?Jnl"YA (Y"'!lert. "~I

"-''1'"

•••

•••

COROIEU

J'Jt ....

""_.'. Jlrn1e~tJt"""!e entpl"ll.

•••
Él cO!DpafterG ' Saua Colom paaart.

ALMORRANAS

C'INE BARCELONA

Cireo Bareelon6s (paradas de

de

URQUINAONA
-BI1lRYMOAE

GUXT ·" 'tl': O,.n.~. ¡m·u!" ole POPE·
TE. PARA:\IOUNT ~EU'~.

La primera "!lesI6n 4e CiDema Seleetn" de la pre.sente temporada tendré. .l urar el dia %4--domJ¡¡;go--de loa
c.mentes per la ma1iana. en ei 10-

_1

fl1T>! am.-rtt'lUlo.

Por caU... aJeDaS a 1& comisión;
la C!9nfe...~i& qúe habia

El ~pdéro 11'. Artal puar' por
el diario el jueYeII. a lu aelJl de la
tarde. parit. algo que le lDteresa.-R.

HOf. seslOn continua de j a 12'M:
EL ROllBRE QVE VOLVIO POR
S11 CABEZA. per Clalldo BalDe. LA
LOTEBIA DEL AlIOB. en espanyol
per L.,,,, A)'I'M I Pat PatteNoa. _
VALSES DEL NEVA. per Pa61 Borblccr. . DIBUIXOS.

OraadlolA Ihnnln."I6D. Butacaa conf.rtabke.. C""'all(!lóa. Un Programa
escepclonal :
ABOBA Y SIEMPRE.
..tUJ)eD4a ,n>4uccl6u UI
.spabo1.
e",~)"I"n d. la ... uetr. .,a. artl.ta
!!IMlILF.Y 'J'El\f1"L1:. to!l fta"T e.epe!' 'T Canle L&!ftbard. EL nnQ!lJI!
D!: KTERRO. entOllO] film hl~t6rlo:o,
1'".1' t"rl'''''~ Arll!l~. EL .J!~~Tr: Dl':L

do Q, saborear al público en luíoOlea
er.wIQ111.l.. prQduocloll" &M:lO¡U. poCUt eiert....ae. de la prMeate tamporadll, flUe pasa!! cssi ~e.sa.perclbi
da! flOrque la ,uhlle1~ad se eo::ee::t.tu en media docena. de 1iguras cultivado!'as de lo tr!\"Olo. de .Jo obseeDO y de lo insubstancia.l.

"Tlérrá 7 Llbétta4".

BeUoterapla. llldiroteo

~~S'Ro'á~At.:tut"~18 ..~~!~

!lOY. un,..!. .l LA8 NU1aVIl DI!
LA NOCHJI, .otemn. InsusuractÓ8

e&al&ji-

Se desea la presencia de Katee
Santo., ccMa~ de illtJleapoa
Nuevo.... eA 1& ~ 4Ie

El compaAero Palmiro CuaDatt,
paragtlel'Ó. eofl donalClUo ID .. ....rriadá de Sanso pasU'1 hóy atA tálta
por la Redacción de SOLIDARIDAD
OBRERA.

TEATRO GOYl,

'e ..ea ir dan-

Modem08 proc:ecllmlentO!l di
&lll'Ul6a. ... atDJU .1I 1ft7t!eI!I~
empleiiftdo I!I Ñr~&n allml!íltleí.

c81ebrarse hoy en el domicilio de
li. UD16n RépubUc!&Da del C&lilp de
l' Ar.p a, cal1e lndepeñdebcia: en pro
de los Consultorios Gratuitos.
La Comlsl6D

-

UII tw,~U..". ~

eIa. -

té liUspende

"'1"... "'·1_

~

Frontón Novedades

;

fltlo. NI

C. ONDAL
!

.

81 taeae. a tu blJo enfermo. wlslte
al Dr. J. Sala. especialista en Infan·

'hoy, de siete a ocho. por esta AdmlnJstrac1ón.

)o• •

A,..u l••e~III.6 eoutl.u de 4 I 1%.30:
LOS MISTE)tIO~ DE J'ABI~_en es·
pan,/ol, per Hénl1' nollíitl. ",·"NOCE
A TU HIJO. per "."k Bon. BUQUJi:
$IS PUEBTO. l'éf' Getlll Ratrftoád I
Nautj' CUroll.
DlBUIXOS.

..e

la Doche.-La Comisión.

•••

DEt.L. Al

qUISTIN EL AMAnGAO, pe"
Alfon", · 'luñoz I Ana !lb. CII.todlo.
EXElUOOS INTIMO!!. per E4muud
Loir. 1 .rack HIIlt.

• • •

:OO •• A••• OI

t". .,..,.....
M....... .....u.. 1"a.. ..,.
.elt. . . . . e....
'1 el trfó 4. la Ira-

Cia:
AIarM.eoreolfá18 roMICO
01 USo ... .aetlti'o
LA. PITCHliR. 24 deeorael6fl.. aue... 4. .olU.LJtfJ f

Avul. lie~!\6 eonUnua de • a U·SII.

i

rapla, Homeopatla. .- COi'tM anl.~
de trea a .ala. - Tel6fODO S5Z8S.

StN.

DO~

qu.aUl lavliacIN iléh~ UtO tO-I"$OU" ·pracare lIUát pot ata AdfdI.
dÓII 10. amete. de UL cultuta. .
I1J.itrac16n hOY. ele; ¡fe fu adó ~.

adecuado. -

" ' IU Iie11I8tIllU

CA'PITOL

NOBLEZA OBLIGa

de Fulgo

u~erlO
•

:1

que abominaD de
1:'5 producciones que ~e exhiben en
I.:!~ p.lntallas barcelonesas. Y abomiTA.
~OTICIARIO. )tEPORTA.JES· ,
n::r. :lO sin razón. Cuando no se 1\
DOC(1)IENTALES.
l
,
.
.
.
1
t r3 (:l de un vodevil obscenO, se trata
dc u .:. d:-amón ridiculo; cuando no
de ü¡¡a comedia sin agilidad. de una
americanada vacía, sosa. Las corrientes de la cinematografla indusHOY, martes. tarde. 1\ lal! 4. a el!!!trial carecen de 1as iniciativas que
ta: AZCUE-BERRONDO contra ROU
MA."l·LIZARRIBAR. - Noche, a laa
espera el público. ahito <le memeces
11 10.15, r. pala : ZARRAGA-URZAY «:on·
y mamarrachadas.
11 tra QUINTANA IV·PASAY. Deta·
!les por eartelefl.
Sin c;'''llbar,go. de \'ez en cuando II
sale al mercado alguna em,t a de mérito, se produce por casualidad algo
que vale la pena. "~kimo". "Carlomap.". ''J:xt&!lb''. "Tepaee". "eoy
1011

dIONAL de la Revista en 2 actos.
33 euadros ..l. " una apoleosls. o-r~lnal
cW 11. OOl'Ofo\L. DEL CAITILLO
y .1. lrIURQZ ROMAN. mlÍ.I~. de1
popúlar1llmo _estro "t.oN50:

.J~EVES. - Tarde. 1\ las 4.80. NQche. a lu 10: 18 SENSACIONALES
I)EBUTS. 11. - Se deapacha con tres
ISlas de anticipación en OLYMPIA 'Y
Centroa de Localidades.

q

.I ~..~~ ~!TJ:.~ ~~ ~.~

cld :d a .

" on muchos

I

PA.LAClO Da LA ia...ilTA
.nr~. noebe. ESTRENO SENSA·

GRAJU.. · .aft.... " iide!'6GIII. .6 •...,
(úneIMi; par.a dor . lugar al montal
, .. ensa~ 4" MV!l\'O y CÓLO!!l
PBOoaAlU - ClIM bMlaU'tAaA t

ECUESTRES (DocumelltaJ). PARA.'iOtnCT NEWS N11MEnO u (Be,·..
EL HOM8BB
PJJL Tlu.pF.CfO (Dibujo de Pol'f":
,el. Y
,

T c~mo5

la convicción de que
existe en Barcolona UD aeetór nUD1eroso de pllblico amigo de las ,p roducciones serias y pUdimos comprobar e¡.-pcrimo;.,t almente lo acertado
de nuestra cóllvicclóll.
Hoy nos diaponemós & reanudar
nuevamente las "Sesiones de ClDema
~e: ecto" en la confia,¡;2la de que el púbiic l¡u; prestará &U dcfereacia de-

Aa"'"

~O.60).

I

-,'-i.'I"iI4A

FUNCION del ACTUAL : P.JtOGRA~
tIlA de CIRCO. Despedida 'cie todos
los númer:q¡¡ de este GItAN PRO·

==-==_. .
COLISEUM
ID~ 10. 1
(8.:10 '1

La. acogida que el público 4l8peD5Ó :l nuestras "Sesiones de Ci,z:ema
Sc!ccto" de la temporada anterior. no

'f.

,..O~
· L~
" y~
"' ·.-.,II...-·pllllilliii......
··A
. . . . ~T....
EA. TR-O
. . . ....·C
.....O--M....
ICO~

JlO'r. Ui'I fótlllldabl.

Sesiones seleclas

o> ' J

"

El Grupo

I

Pro Cultura del Fuerte.

Plo. caDe Au:nas March, 143. ba org811lzado para hoy, martes, a las
nueve y media de la. Doche. UDa conferencla Pro Hospltal81 Proletario.,
11. cargo de los collferencl&Jltes doctor F, Martl lbiftez. bajO el tema
"Evolución de la sexualidad". y Jaime R. Magrift4, en el de "Org8ll1zacl6n Sanitaria Obrera".

complejo, por lo tanto el ortopédico
debe tener competencia. Visiteno~
Establecimientos del

Instituto Ortopédico SABATt
CALLE CANUDA, 7
dIlUí BSla
fa GlaYB.~.!

GClínica GALLEGO

t

?e .a Rambla. tB, pral• •
VIAS URIIIARIAS. PIEL • SAIIGRE. PIIOSTATA • .ATAIZ
DelHtoa ae;wele. - . . . .TElIGA -lLBCTaoDIIAPU - " " Z
~allaiS Do t t D t. 6 , .c4Ia • L f'eaUy_; De t • • t. - .Ireclerl ••

Rayos X. CoDsejo de Ciento. HL Te..,DDO aMas. A lo. compaa.,. _
paro forsoao. Iel'Ytclo ¡ratulto 1'&101 X. mediaDte &ftl dt ID SlDcUc&ta _.

ALMACENES PARIS
CALLE nl SaN PABLO, .ÚM. 47

Grandes descuentos alos lectores de «Solidaridad Obrera)

",
.,-S"

.nr

Dr. J.

ATeDOS LOS PRODUCTORES: ¡Admire usled la maravillosa colección en GABANES,
TRAJES, PANTALONES, etc., confeccionados y a la madida, que ofrecemos a las
personas de buen gusto. a PRECIOS BARATlslMOSI la reconocida solvencia de

nuestra firma es la mejor garantía.

.t

c. Nueva

SASTRERIA

IIOVEDADES

se

re

Entonces,
e
Pida graUs el folleto "Un remedio que cura"" de Boston.
DO vacile: las características de la orina, sintolna de estas enfermedades
manera de conseguir una curación cOlnpleta con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON
~.

C~ntiene

y

M::3te toDet·.

~

.mtre¡ta o r'f\D1lte rrathl y franeo de porte. a Qul_ 10 IOllclte al

LAaORATOíUO ¡" .- \JWACEUnOO DEL DOCTOR VILADOT. -

cana

OoaseJo

de Ciento. 101. -

(SJ;CUON T. A.). -

BIIrceICIIIá

~,ntir:"ose yft per millares !OB ellferra08 testimMlIa,les que han obtenido 8U curación CUaDQf. Be ha tratado d!! combatir catarros agudos y crónIcos de la vejaga; are11111aa, mal de piedra y orinas turbia.s; j~amacfl)nel5 qudae y er6Dica.a y tIIIt,rec:hecee de la uret,,; bl~orr..,la aguda o crónIca; gota mUltar; inflamación de la próstata:
retención dt' la Ol'!U.=. y Decesióad frecuento anormal de orinar; dolor de riftoDes y bajo vlerU'e: ,-te.. nn V'lCllam08 en rec:ameDClar COla el mAximo Interés el .JUGO ~
1"LA.~TAlII nO!4TO~.

.

re~ultn.t!o· q\.e se eODsinen eOll SU uso SMl 6xitoa 1Il1oajeroe, que DO dudamos. nI UD . ,;1,0 mOl'lIl'\Dto. en ea1l8carlo ele remedio tnauBtltulble
R~ro el! el ellso que eOD UD aolo fraseo no le Dote Wlll extraor<11naria. mejorla que ml&r.¡ue :4 llnf'a pro,;re.siva que ha de CODduclrle. en breve plazo.

Les

a la curac16n COJDo
vara E.pa" ea la Casa 8epIA. Rambla. laa Flo... U. - BareelOD...
De veut~ en twa5 1&a bUflDU farmacias de EspaDa y. ea 1.. "Central ele Eapeclllco .... PeJllyo, ~: Vilat. Vla LayetaDa, 80; Pelayo Rubló. Plaza Real. 13. - En Madrld:
Gayoat". ArEnal. 2; D,rrcll, Puerta ct.I Sol. -liD Valeaela: "armacla Gamlr; Farmacia Ruuló. P¡ua Mareado; Goroliterul. Plaza Xercado.-Ep Zaragoza: Rlved y Cb~
DroCU.:lría.· -En Bilbao: Saruc11aran "1 c.-. 'I>roruerlL-EIl !ovli1a: J'raDeiaO GD, FafJD&CI~ . ' Gll)bo ..- h Mlll1la! Fal'rna.ela Modema.
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ANTE LA 6IJEBB·A

IJN REPORTAJE 81.&·RI8

La FederaelóD NaeloDal 'd e
18 ·;I Ddostrla Ferroviaria lila

El Poertode Barcelona

. ,

-

.

s·o .postelón

en' I.a ·transición Ide 1931

. Bace dleeUlete dos que. a pesar de todas las Ligas, CoDgreaoe 'Y ~
~. pacUlataa, el mUlldo se halla metido eD UD espantoso callejón

I

óú,a

Ml1da 11D1ca ea la perra. Diecialete anos que podriamoá llamar de
armJIt1clo, dUraDte los cuales todas las naciones se han v~dO preparando
febi1lmente' para la reanudación de las hostilidades. pieclBlete afios ocupaa en perfeccionar los medios de destrucción, en hacer nuevos soldados,
eD' aumentar subrepticiamente los enconos y los odios. de los pueblos. liaD
~ diecil1ete años; pero pudieran haber pasado clDcuenta sin que ello
bublera debido conta:'se sino como una tregua 'en la guerra permanente que
.. . ei 818i_ de convivencia. actual.
Truena el caflón, escup "n la muerte. las ametralladoras, y na~a nos
ClQP de aorpresa; es la consecuencia prevista. Nada nos importa SI ea el.
:fa8C1Imo italiaDO O 1& "democracia" Inglesa; si suenan los tiros en Ab1si•
,0 en .el Mediterráneo. Ea 1& guerra; la guerra sin Dombre, sin adjetila guerra a HCU: Vida, civillzacl6n destruidas.
'-Son la ambici6n y la 80berbla de los de arriba, el hambre y la inco~
elencla de los de abajo, quienes han preparado este momento. En SInteslS:
el' capitaUlmo.
.-Pero esto DO obsta para que loe Eatados capitalistas hagan remilgos
-dlcos .. Be agiten febrilmente con la hipócrita pretensión de atacar el mal
,..
¡ tlr
p
ellosJ . miamos han desencadenado, que es au prop Ia r azón d e eX!8.
. I
' .' No creemos en 1& Sociedad de Naciones. Como todos los orgamsmos
eapitauatu.
coDvertlr4. en el rodrig6n .del más poderoso. Las sanciones
clecretadaa contra I~lla, si DO 5C vuelven una farsa burlesca en las manos
npacell de los mercachifles, DO pueden conducir a otro final que a agravar
mM el eomI1cto. Sabemos bien que 1& burguesia sólo se solidariza con el
Bltado cuando se trata de salvar 8US queridos intereses; pero los patrioteroe no tienen patria cuando entra eD juego su bolsillo. AsI, los trafican-l
tea rulCl8 vendfan CaAODes a los alemanes, y los alemanes a los franceses,
'
bél'lca, se
cSurute 1& gran guerra. ¿Pueden cuando, ante 1a perspec t lva
frontan las manos soflaDdo eD gananciaa fabulosas, reslgoarse a con empiar IIUII stocks paralizados? No. Ginebra es una f~sa más.
. Contra la guerra sólo hay la acci6n decidida y organizada de los trati
liajadorea. Ellos son, como siempre, los que enen la 11 ave del mun d O. Ni
por· ltaU& ni por AbJslnia, contra la guerra, que es barbarie y destrucción;
1& antt~ea1a de trabajo y progreso. Hay que luchar contra la guerra, y no
eDD palabras Di con proyectos aplazables, sino activamente y desde ahora
miamo. No podemOll dejarnos sugestionar por sensiblerfas engaiiosas; tirano
por tirano; igual -.1 "duce" que el Negus, Ni contra Italia ni contra Abisi-

-Vamos a hablar del ,t urno...
ralea. carga-Descarga y Faquines dirigentes de la Federación de Entl.
~edleron los patronos portua- dcl Comercio, aunque no negaron a , dades Obreras del. Puerto para des.
ríos y .entonces fué cuando alcanm- 1 formalizar cuenta corriente con 'nin- I trulr la org8lD.izaclOO c?nfederal.
ron el tUl'DO todos los trabajadores guna e~tidad bancaria en vista. de la
-Era en tiempos de Largo Cabadel Puerto, turno rJgJ.U:QS9 en la con- oposición patronal que no res~ndían llero.
trat8.ción del trabajo. Era UDa me- o se excusaban cuando circulaban. las
-Si... Largo Caballero era minis.
jora 'sofladá por ~o~ .tz:a:baj¡¡.dores to- convocatorias para alguna reunl~; tro .del Traba~, Y ya :te~emos el
dos. ¡La habían pedido en vano 'U w- todas hablan nombrado su respectiVO tresillo: un mlIlistro SOCl8.hsta. una
tas veces!
cajero; cargo que recayó en U!lo pa- titulada Federación de Entidades
_¿ Cómo quedó fijado el salario? trono que guardaba los talon~rios .de I Obreras del Puerto, adherida a .a
-En 19 pesetas.
tiquets ·y cantidades recaudaoas dla- : U. G. T., Y la T. O. M, S. A ., con.
-¿Efectivo.?
riamente. De ' la Comisión obreropa- ¡ junto de entidades patroz:ales por-Nominal. El ' efectivo era de 17 tronal de Carga-Descarga y Faqui- I tuarills. Estas tres partes se pusi¿.
pesetas.
nes del Comercio, formaban parte' ron de acuerdo contra los principi03
_¿ y cómo quedaban amol'rtlzadas AIltonio Vifias, "el escabellao" y Es- confederales.
El profesor .James Cbadwlck,. premio las dos ·p esetas de diferencia?
tapé, este último, desempeñando el
-Detalla lo ocurrido entonces. Es
Nobel de Fislca.
-se destinaban a implantar los cargo de cajero. Ea sus manos se de verdadero interés para. los perro
subsidios de ~ejez e invalidez.
I deposita-ron
27 .100 pese~ recauda-- \ tuarios, para los trabajadores todos. ,
:·$$$S$$:~::$S=;:$$$:U::::U:U
das ,.p~ra e1 establ ~c iml e
nto. de los
..
-Dame detalles.
-Planeado y madurado el plan io
-Se acordó nombra.r por cada Sec- SUbSld'IOS de la SeCClón Faqumes del ¡llevaron a la práctica, en, octubre de
clóIlo .l a respectiva Comisión obrero- Sindicato del Transporte. La Sección 1931. Hada tres meses que las enpatronal que además de gestionar de del carbón Vegetal, ingresó en la Ca- tidades de la Federación hablan adoplos establecimientos bancarios la ja de Pensiones 17.000 pesetas. Las tado los pnncipios confederales a re.
apertura de cuen'ta,s cor.r ieotes, se demás Secciones hiciel'O!l lo ~smo, ~adientes de los dirigentes. E stm
encargarlan de establecer normas pudiéndose computar las can~adea no cesaban de sembrar 1& cizafía enpara el futuro, recaudar las cantida- ' todas recaudada~ por l~ S~cClones tre los trabajadores de las Seccio: e3
des destinadas a nutrir el fo=do de ! en ' ge.nera-t adhendas al Slndlcato de que hasta julio hablan mediatizadr)
Lo que OCltrrc en. Barcelona con I subsidios y administrarlas eontrolar 1& C. N . T ., en 120,000 peset as, en y mangoneado a su antojo. La. C2lla1nad-~ "Herma.nd,aoos" lle!Ja al'
,
d 'w'
51
.
~"
d uf
las operaciones y en fin ser gesto- I los tres meses e J 10, ago o y sep- I lumnia con ia difamaclón fueron SU!
Be~ bochom.oso. Las "H~ma¡l~ ea res o adminlat;adores d~ las sumas 1 tiembre de 1931, ,cantida.<1 d~tinada I armas predilectas. Las rencillas perSal. a~oc¡aC1.ones qu.e co ran
i s.!~ reunidas...
a. implantar subSIdios de veJez y de , sonales entre dirige::.tes salieron a
adhe¡'wolJ mta ou.ot·(L detel"1n na...."
I relucir. Ello hizo que algunos
.
••
.
.:
elt er-Procedentes, no hay que olvidarlo mvalidez. ..
.
de lo!
mbnendosc aSl e l _ nesgo de
t. de .l as ckls .p esetas diarias cobradas
-¿Perteneclan esas cantidades que hablan pertenecido a la Federa'l~edad . y . p~'ome~¡e¡¡dOSe wn s!;~: de menos por los portuarios,
dDlca y exclusivamente a los traba- ¡ ción de la Merced, de idéntica cata..
dIO, tambiél. C~¡.tl atado ~on
.
-Ciertamente
Las comisiones jadores de la C. N. T. ?
'\ dura que sus dirigentes, se retrasa..
clase. de fOT1I1.alúlades en
con esb
tr
1 ...
tlt
o al
-En. efecto. Para la inversión .de sen en el pago de la cotización y
s
pondlente p6ltz,a,.
.
, 1 o reropad 00Sa.;d¡ caset o,con~
p'Z'r~ nn
ellas habia que contar en primer lu-. ad ciasen dos o tres cuotas. En reaada
-'1
COllstantC'lI!.cntc vumen a quejar.!e J margen e1
q e
1 t ha' d
. os Ya
eu
.
Contra a Cl!erra
'
.. S
t 'a- I intervenía en ellas Establecieron gar con os ra. Ja ores IIUsm,
lidad este filé el pretexto para
En las manos dA 108 trabajadores está. el arma poderosa: el boicot sin ob~ero8 a csta .R6d~CC1:'~I. Ol~ I
II
15' n
'ut!
talona loe veremos cómo se comportaron ,l os
a poner en práctica el plan
q
ll
.ap6os. No esperemos órdenes ni invitaciones de nadie. La FEDERACION baladores que t1cnen pohza oodadlt)1,~ a ue 8S ctom 10d: tOS
ir
. señores que desempeñaban los car- \ midendz:r Enterados los dirigentes de
u
d
- .. CION .... DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA
b d
t
Y a veces COIl dos "Fl ermenl
es, con · que s e
eren e prec o que I
d'
La.
"dad d la
ea.
~"' .
~.
.
conoce so ra am'i!D e
' .
1
ada atrono a.O"aba or adela'I!,t ado I gos e caJeros. ..
s en.1
es e
la Federaéión del despotismo que ceeJ' puesto que le correapoDde en 1& acción. Sabe que hoy la clave de la vida !I que en CclSO de acc1dc1~ te dc tra- c
p
p '"
p
Madera y el Algod6n, como Carga"'
s oue se hallaban al frente
mUndial está. en el transporte Sin transporte la producción y la tierra bajo no cob ra.n :0:. céntm¡,o de W8 al hacer la demanda de .b razos qU<l Descarga adheridas a la Federación I 'gaba a 1.0 I . tant
8eriaIl casi invalorizables. Sin 'transporte, la vida retrocedería a siglos de 111"c citad x s :·Her·1I!ai~dades".
1 necesita:ba para un día, ~una semana.
de Entid~des Obrer-as del Puerto, se ; del Sindlcat~,pues se,~noc an,
.0
~túrmo y penuria; la civilización seria una palabra sin sentido. \ ¡, POr que? Lo 1g'.lOr(l111 08. Pero ~tcétera, a ·r azón de do" pesetas .por vieron en el caso de adoptar el car- I como ~ odiaban, incul~D en SU~
¡FerroViarios, aprendamos a manejar este poder! .
_
sea clw.lqll~ra el motl1~, cabe ~ re- I Jornal traba.jp.do. El obrero reclbl~ net confederal, -lo-uque- no ~a -muy I incondIcionales la. necesiP$,d de pa_a.
,
La l"EDERACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA FERROVIA~ I pulsa fltll,~nnalltc C01/tlCI ~a.'l, HCr- \ por cada. jornal 17 pesew y un ti 1 agradable que digamOs para lo!\' oe ! por alto la adhesión a la,~.:~. T. La
decl&t& ~ boicot a 1& gUerra. ¡Ojo a loa rieles! ¡Ni un grano de arroz ni I 1nalldnde.s q/l.fJ cobran los re.C1bos y quet eqUIvalente a ~os pesetas qua 1& calle de la Merced,..
r marn.i obra surtió efecto porque !os dj_
...- ...... _- de hierba para los 'beligerantes'
a la hOl'a de la verdad .se J/ :egan a . el patr()::lo habia satisfecho ya a la
Tigentes del Sindicato completamen1
-'
.
. .
ComlSl
" ó ~ o b.reropat ron ....
_., s I ~ra é8 ta
_.
Te refieres a la Federación de te cegados y sin tener' en
.
,..
pagar un acnttmo. No hay ley .que
.
."
cuenta naEL OOMITE NACIONAL ~E LA. F. N. t. F.
autorice este c{lIl traselltido; y 81 la la depo¡;¡tana de los ,t alonarlos o ti- Entidades ~ Obreras del Puerto de , da más que su ceguera, acordaron
IiJJH"". ".S'JJJUJJJ"":""f$$,m"",m,;,,;,~;~,~~~~~~~~ I,¡a y , lo tnmediato es qlte el COJltra- quets o al Banco q~e los harbla admi- Barcelona.
. ¡ 'e xcluir del trabajo 3. todo aquel que
tado que no cobra se niegue a pa- 1 tldo en cuenta cornente, en cuyo ca-SI... El obrero portuario volVIÓ
f h d t
. &da 1%10 tu
Federael6D Loea) de Slndleatos Voleos
!Jar los r€cibos, d..'i.lldo8C de ba.ja ell so los
éste por pesetas que a ser. respetado y considerado, Se 1
Esto Sig:
"
M
d
una
Asociación
tll'll
"beJlá
jioa",
~ue
pag&b~
ta~blén
el
patr?no.
De:la
cumpllan
con
escrupolos~dad
los
~o:;,.
niticabs.
caer
en
la
trampa
!lU~
'.
de a ..Id
S6 embvlsa tinicamellle benefICIOS; adm!r:l1straclón, recaudaCIón y .con- trllltos y bases de trabaJO,
y
r la Federación confabulada con la
tan "fraterllal" q uc !luard,a, la fra- tro.! se encargaba la correspondlento salario. E.l obrero comprendia la un- . ~ O M S A
La
Scl\.cs,
.
.
tel"1lid·ad, t eól'i ca C¡~ los estatutos y la Comisión obreropatronal nombrada 1 portanda de 'l a cuestión moral, base ¡ '8' t . el' •
y con ,1 ! : s pormá.s cenada el' Za práCti-1
cada Sección portuaria..
y
de toda.
que i q:e o:
del
.
.
.
•
~
oo.
. . 1 -¿Cómo se iniciaron las operado- se estime, m()tivo InCUeM.IOnable de ¡ traba 'o se unla el pairallsmo buro.
8' el traba.jador
subsuilO nes?
.
avance seguro. Nunca el
deseoso de especular con 103
.
de 1..'1, Mntl1a c~¡no acctcclttado, la
-La Comisión obreropatroral do I bla gozado de tanta consideraclón.
trlÍbajadores para obtener ventajas
tlCl:e
t-"6r con
a bordo forma:l!zó su cuenta corr.i cnte
-¿Y los patronos?
politicas ...
HeTmaJl~(<<l , que de}a de ctlmtpltr con el Banco dé Bilbao: la del car- I -Velan con desagrado aquella su-Mafiana seguiremos y termina.comprO'IIl.l-Sos desde el
eJl bón Vegetal, co.n la Caja de Pensio- peracíón moral de los trabajadores. remos estas notas.
qUe ~e mega /J ~!,ar. ~' trabajador nes para la Vejez e Invalidez; las
_¿ Qué hicieron?
UD
no tiene para vWlr accidentado con secciones de Carbó::lr Mineral y Mine-Se ,p usieron de acuerdo con los •
.Javiene
Jos tres cUlIrtos de jornal, puesto
~ : U.,OPINION PUBUCA, y MUY
1& intensa miseria presente, no tie- I que en plena sallld tall~poco tiene
¡"ARTlCVLARMENTE A LOS TRA- ne autoridad moral alguna pal'a 1m- I bastam.te con el jornal entero. Le co·
, BA.JADOBES
poner una pena irremediable.
rr€s-ponde cobrar de las HermandGY
la
mayor
repulsa,
la
mayor
condes y esto es elemental... A no ser
Una nueva pena de muerte impuesta por el Tribunal de Urgencla denacién, que como hOl¡lbre.s nos este atroz principio grabado en un
de Kadrld, ha sido confirmada por merece el gesto totalmente frio y azulejo de cierta fachada de la mecruel de quienes amparados en la jo. calTetera de San'id: "Estime,,el..Tribunal Supremo de Justicia.
En eatoa momentos, el Gobierno supuesta ejemplaridad - mil veces vos com a german8 i meroodegeu
~Ol se produce dentro de loa desmentida por la experiencia-, de com a e;¡;tral~ys" (amaos como MrtrAmItes, para conceder el indulto tal pena, COD la misma categoria y ma·nos y traficad como eztraños).
O t~Ur ' la ejecuci6n de la aenteD- valor moral que el verdugo, dan lu- "C:':;=:::~:::~'~'"Ño.o<Q'~~~~' 1
da. .
gar a la ejecución.
Ch'
No queremos, en estas clrcunstan- El imperialismo japonés en
:na
- Zupalo Tejedor, UD hombre ajedas, que Dueatra protesta se tome
Pekln, lS.-Aumenta 1& inquietud
II¡O . a nuestra organlza.ei6n·, PERO
'l'RABAJADOR victlma del ambien- eD son de amenaza ni de coacción. en esta capital a causa de la COllcente y de la existencia desigualdad so- La vida de un bombre -de varios, tración de tropa3 japonesas. Los cmdal, uta bajo la amenaza lDmiDen- mejor dicho- está. pendiente de una nos afirman que el ejército del KuanresolUClóD del Gobierno. y UD pobre Tung se oponcirá a toda IntervenI earacterfstlcu est:unp:w ~ la vieja IlIOeloll del P. E. N. Club lfJIl el RIt7:,
.. de ejecuctóD capital.
, Espala.
tiene 8U &D&logfa en caalqulera di"
concepto
de
autoridad
podrá
ver
en
ción
militar
por
parte
del
Gobierno
· ,. Esta organización, eDemlga acéEl vecindario de Puebla de la Mu- otra t!luntuMa sesión del Consejo dI' .
rrima de 1& pena de muerte por un tal actitud UD motivo de voluntad de Nankin en el Norte de China y
Jer Muerta. aldea situada & clen Id- 1s SocIedad de Naclone8. Unos Y
8,8Dtldo ' hondamente humano, tiene contrario a ~uestro deseo, y esto su-I reafirmará. la necesidad de la indelómetros de distancia del Madrid otros, escrltore5 y dlplomAtlC05, jUs- .
cjue elevar su voz ante la opfDión pone para nosotros una grave preo- pendencia financiera de ~a China Septentrional.
centro Doiit!co, cultural y gcogmfi- tUlean su exlatenela en los motlp!' I
P,1lbUca, COIl toda decisiÓD para pe- cupaclón.
Circula el rumor de que esta misco de Espafta, desconocla completa- más dl,'eI'!IOS de lnaplradón: la gu(' _ ,
.., el indulto de Eugenio Tejedo\, y
n:~ate esos dos pabellonee de la clvi- rra. los unos, y la miseria 101'1 otro:. ,
el de todos aquellos que se encuen. W:UU$U:$:::UU$!n:u;u:u,;USl ma semana será proclamada 1& separación de Nankin de las provlnearret~ra~
Uzuión que representan el automó- sin qne ni esta. guerra ni aquella 0 11tra - .. 'l a miama situación.
Los verdaderos gangster.
cias de Hopei, Chang-Tung-ShaIud,
,
vD ·y la radlo,
seria: tengan ftalIdad s!ntt; en derta
. El hecbo atribuido a EugeDlo Tejedor, DO puede merecer Duestra
Sio-Yaun y Chahar.
y .dos
.0\1 p:LSo de I0Il saeerdotes en traje área 4QsbDeIacb q~
garan ti También se rumorea que la actl'seglar que acudieron al acto de Inau- I zarles a todos L'\ 'f~' <.,Jjb;inllCió n
apro'-d6n. Somoa enemigos de tetud de Inglaterra y de la Sociedad
La Prensa grAftca publlca dos no- guraclón de la earretera, la gen:Jo de tlUS dige.tloaa..
4& VIoIeDcla que no teDga su justiflde Naciones ante el conflicto ltalo- tu do actuaUdad coincidentes: el re- o¡onuda de rostro cetñno y cuerpecac:1!1n eD la necesfdad de UDa deetiope ha dado al Gobierno de Nan- aurglmlento del P. E. N, Club IDa- cito escuálido bula asustada ante 1011 r'SS"S'$'SS'::="Sf~'fZ "'J.i:s,~:;
feDaa de loe lDteresea colectivos,
kin nuevas energías.
drUeflo, célebre filial de la organiza- bocinazos y
trepidar .., los coches.
e o Dd en. ID o.s expllcit&mente los
NankiD, 1S,-Una alta personali- dón nacional del mismo nombre, y y los seftores del eorteJo oficial se
· I!tneoe a mano armada, porque jadad ha declarado que la palitlca a la . Inauguración, por las autoridades decidieron a transitar por bs IUlg08~
lDú predicamos 1 a expropiaciÓD
desarrollar por el GoblerDo de Nan- provinciales de Madrlcl, de la prlme- ta8 callejaa, escabl'Olla8 y desiguales,
particular, y consideramos que 1&
kin ante los aconte.c~entoa acJua- 1'& y Wdea carretera que eonduce a en las que se nl!nean la.s rOstlcaa cajosaderacJÓD de los valores soclales
les es bien sencilla y lógica. Todos la aldea denominada eon el 16gubre ancas, o mAs propiamentle, Informe
Ilumanos DUDca puede ser permitido
.. apoDer la vida de UD semejante
. Estraaburgo, 18. _ Ha causado los jefes de los diversos partidos se nombre de Puebla de la Mujer amontonamiento de piedras Irregulares, con boquete. ablertoll que quJe.
'
.'
. .
.; :i iJi&.apÓdetarae de UD bien de natu- sensación la detención de Ur. Alain han reconciliado y ha quedado constltuldo ' un -frente Dacional, ·en el 'que MlI;erta.
.'
ren ser puertas y ventanaa, sin Imlhdrt4; ·lS.-POr orden ' del MIDl~
taleza fDferlor.
Ducreux, Director de la Comparua
Mlent.... loa taponazos del cbam- pOOlmenta a lo que 1s llb.., choeola- teno de la Go~IÓD,. ha aldo 8U~
; Pero, .t millJDO tiempo, compren- de Sel11ros "Etoile du Foyer", acu- sólo faltan los comunistas.
La citada personalidad ha dicho r pAn atronabaD la estancia donde se cl6n de la brlsa Invemal !le reftere.1 pendida la pubUeac16n «181 emanaTlO
~mos que .tales clasea de hecholl, ' B8.do de baber cometido grandes desque ya DO existen divergencias' y que bailaba reunida en panta~Uea ca.... fotograflaa pubUcadas por la "La Linterna".
, .. DO jutUlcacI6n·, tienen UDa explifalcos.
De momeato se i«Dora el tiemi'C'
eael6D: unas ralces en la lDjuatlcia
Se dice que ·lall caDUdadea destaJ- 8610 hay UD Gobierno 'fuerte, porque maraderla ~. I. lnteleetualldad.- PreaIlO gdaca referente a este rlntiene 'detrAa 411
toda ia ' opln16D ·pll- paaola, aate 1000 'oJós de, loe penona- e6D olvidado del m~do, poecIe com- que clurari. esta aUlfPenal6D que. al
del medio soc1a1.
cadas sobrepasan el centenar de mi.·.
Jee eomponentes de la eomltlva
pettr co... algunos gradOll de ventaJa parecer, obedece a 1011 lDcldentes
SosteDemoa que la socied~ que 1I0nes de francos, casi todos . eUos bl1ca.
Nuestra actitud ante' 1.. pl'eteD~ 4lIaI :eft<.PaebIa, embá-'doa ea IRIS
con 101'1 mú earareteriat.leoa de 101'1 originó una de 8WJ 1l1timaa t.,f'rlMIlla. .
permlte ·1& existencia de esas d"!sl- pertencleDtes' a mAs de 1GO,OOO pe_
alones japonesa8-ha agregadó-de- pé; eía- 4eaCublérta en toda' m Im- I
etlópleos, (lOmo eoalquler de- clones relativa a !AL Facul~ de
¡uaJdadea exlsten~s '1 el dolor de queftos imponentes do abono.
pender' de la que adopte-el Ja~ :.' preel~~, CJ'uIeu, UDa_de ....: ..... 'UiIIe- del "qiléte :"ebralo RO' 1_ die... de Kadrid y _A aI\IIDD08o. .

I

w.:

I

ae

.

I

I

"I

tiZas

I'

I

I

I

I

I
I

I

I

I

~o-

I
I

I

I

I

. . 'peaa de ·.ilerte - Eugenio Tejedor en<m~i8tad '
~slá balo la amenaza inmInente de
~leeDel6D eapital • Del gesto· de la ~le.'lh6n 11a~~
.
elase Ira b a I a d ora depende la VIda
de

bODlbre

c~jea~a

cobra. ~l<n

~Orarl?

I

p~r

ti

i'rln~iplo

colect~vidad
~a c~~c;::~: X:driléfia
obrer~ha- crát1~O,

I

ql~O
~a I
moment~

~::a :~a~~a~o ~ ~~:t.

I
l

I

I

Vna
..oele

UD ban-.
símbolos

.uecIa.

El dlnotor da una GomU1Dia
da Saguros acusado dB nabar
deSfalcadO láS da un OBDtaQar
da millOnas da franoos

el

¡

I

¡

a

01-'
..,rJPasaJes

••

;

!'

sido SUSIIBDdida li~' DUbliGaoión dal trnGnlaBIO Imanario Ila Untaral.

Ha

-lo.

"

l·
La!
aati
ElI
la Coa¡
pUlel"Ol

dDrian
Nue
e

IenOI

BalJdlo

I

Esb
.....~

DIcl

delas
Ja w.e.
-

tal

I

Son

. . . QIlJ

""'1

el_
DeII
" - In

-ta.

U~
-pa,II

