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El jBfB dHI HODierno maninasta (
la reacción prOducida Bn lOS
valorBS DursátilBS

SOLO FALTABA UN COJO
EN LA FAl\IILU,

« IRE DONDE ME LLAMEN», DICE ROMA·

Madrid, 20.-ED Ja Presidencia, el
seftor Portela dijo a los periodistas
que la Bolsa tuvo un alza muy COD'
siderable, y quiero destacarlo por medio de la Prensa para que 10 CODozca
Espafta y expresar mi satisfacción
por ello. porque habla yo observado
un C$píritu eD ciertos elemeDtos, DO
sólo reftejado eD la Bolsa, sino por
otros medios, para que se produjera
alarma en los centros bursátUes.
También algunos periódicos, representn.tivos dc C$OS elementos intere·
sados, hablaban del desplome verti·
cal de loo valores bursátues. Los valorCB del Estado habiu bajado un08
'
céntimos nada md:a. No quisé que in: . ,
terviniera en ello -la censura, porqu~' ,- -- ' .
, ..
C!!peraba la reacci6D. De ~ta mane· I La tropea dJs¡ienu una
ra cada cual ha quedado en su lugar.

NONES
Buena está la pallUca. RomaDonC$ va a actuar. El cojo lalUDo,
monárquico rabio~o, defensor de
Alfonso de Borbón. resurge otra
vez. ¡,Sólo le faltaba. C$to a. Espa.tia! Sólo le faltaba esto a la política bastarda (frase de Gil Robles), para que a.cabara de des
prestigiarse. Romanones, el cojo,
el millonario, el terrateniente, e\
cacique. el amigo personal del ex
rey, vuelve a la política activa.
"Iré donde me llamen .. ';' ha di-

AGITA.ClON ESTUDIANTIL EN BtJLG&RI4

I
I
I

l.

Continúa ignorándosa al paradBro dB 80,388 pusut,as cOQ

dBstino a remUdiar 81 Daro
obrero

I

~IGD

ea

de . . . . . . . na.clonallatM,

BQCt.nIe&
•

"

•

f

Oviedo, 20.-El ex gobernador de
esta provincia. sefíor Alonso Mallol.
enterado del suelto publicado en el
diario "Región", referente a la desapariciÓD .de 26.382 pC$eta.s que se
hablan recaudado en la suscripción
que se inició a inatancias del referi·
do seftor eOD objeto de remediar el
pa.ro obrero, ha celebrado una confereDcia telefónica con el alcalde de
Oviedo, , para preguntarle si era cierta la noticia. El alcalde le contestó
atjrmat1~eDte y el .se!!.01' Alonso
Mallol ~jo que se trasladaria a esta
ciudad ~~D objeto d~ _~Der e,~ claro
téXió cuanto ee retiaóna con este
aaunto• .

¡

Invita a todos los trabajadores
al graal mitin de a.1lrmación confederal y contra la guerra, que se
celebrará mañana 22 de dlclembre
a las once de la maiiana, en el Sao
. Ión Estambul, en el que tomariD
parte los siguieutes oradores:
Gregario Bernández, por la Federación Local de ésta.
l\Ianuel Verga.ra, por las Juventudes Libertarlas de Madrid.
Jaime E8ealé, por el Comit6 Nacional Ferroviario (F. N. r. F.)
_bf.onio 1'loreDo, por el Comité
Regional del Centro.
Presidirá. el camarada Juan
Mendoza.
¡Trabajadores! Acudid a escuchar a vuestros compafíeros y hacer pat~~e , con vuestra presencia
la repulsa. a la guerra y la reaccl6u-.

Por la Federación Local.

'.
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Representasecular
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diencia, ante el Tribunal de Urgencia, 1& e&\l.!& contra el fascista José
Romero González, acusado del delito
de homicidio frustrado en la persona
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VICENTE BALLESTER (de Andaluela)
TOMÁS HERREROS, que presidirá
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día 22, a las diez y media de la mañana, un GRANDIOSO MITIN contra la pena de muerte y por
el indulto de todos los condenad'Os a la , última pena. El aclo se celebrará en el espacioso local del
Teatro Olympia de esta ciudad, y en él hablarán , los ' siguientes compañeros:

\1

VIsta por homicidio frustradO I ~
oontra un fascista
!I
Sevilla, 20.-Se h:l visto en la Au-

no ha
un re-

!

~

¡Trabajadores de Cataluña! ¡Hombres y mujeres de sentimientos generosos! Asistid a este acto, pata
pedir con nosotros el indu~to rápido y total de los condenados. ¡Contra la pena de muerte!
1~ A e E D A e T O D E P R E S E N e 1 A 1
NOTA.

Con objeto de que puedan ser oídos los oradores se instalarán en la sala y vesUbulos potentes -altavoces.
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del comunista José Ellas caro, hecho
ocurrido el 26 de septiembre último. : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1iL

de alJ·
nlClUlte

Los acontecimieDtos dirlln ai se cumpleD o no las promesas p(¡bllcamente formuladas por Portela Valladarell, sobre la pr6xlma normaltaaci6n
de 1& vida sindical. Esperamos que C$ta normalización DO sufrir. posterga.ciones y que tendrá, como obligado complemento, el levantamiento de lall
leyCB de excepción. La organiza.clón sindical Decesita de UD · ambiente de
rupeto a las libertadCB de asociaCióD y de pensamiento, SiD el cual estar.
eondeuada a una vida precaria y contribuirá a aumentar el descontento
latente entre el proletarfado.
Levantar la clausura injusta que pCBa sobre 1011 locales sindicales e
impide al prOletariado agruparse para. la defeD8& de 11\18 derechos, cuaudo
esta misma libertad de asociación es reconocida al capitali8mo en proporeionetl Uimitadas, es el principio de una rectiflcaci6n de conductas que se
impoDe, y que no puede postergarse. Nunca debió incurrir1!e en tal atropello,
que se funda ezclU8lvameute eD la razón de la fuerza.
Pero dejemos estas lD]\tilCB arl11mentaelones, que ja.IDú tograroa tIWLvlzar los procedimientos de 108 gobernaotCB. Ahora miámo, la razón que
les induce a volver 111 imperio de la legalidad, que se a1lrma coutantemente
es el basamento de la sociedad, DO es otro que la proxlJilldad de 1& eGD8Ulta
electoral. Por ellO, nada que no dimane de nuestra propia capacidad para
defender ~ ' tod08 1011 terrenos nuestros derechoa , lDdivfduales y 'colectivos,
puede iDtar_moS. No tenem08 que agradecer a nadie éste periodo de Dor-'
maUdad que , se DOS ofrece en bandeja de plata, porque debió comeuza.ne
por DO co1ocamOl! en 1& dl8yuDtlva de recurrir a la actividad IUbtem\nea
para ¡jerduaw como mov1mieDto orpJdlado.

Mañana, dla 22, a las veinte

I

de

§~~~~~~t~ l.i. FRA.Clsc'::~~:~~:!(~~Zs~~O~~::~e
Guixols)
LIBERTO CALLEJAS
escopetas de caza, y era al mismo
tiempo. presidente del Consejo de
el caci-

EN BADAJOZ

•

¡POr el indulto de unos condenados! ;

11 1
cbo a los representantes de la
Prensa. "Como el (¡ltimo de los
soldados,"
Aqul está el conde. El hombre
de la zancadilla. El hombre dI
e a

'
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La FederaelóD Loeal
de Si.dleatos Ualeos
de SalalDa.ea

'1

horas, en el Centro Obrero, Bito
en la calle Ramón Albarrán, de
esta capital, se celebrará un gran
mitin de orientación sindical y
contra la masacre SB,itlgrienta, en
el que harán uso de la palabra:
Luis Montoliu (por Ja Subsección Norte de Zaragoza).
Pedro Fatomir (por la F. N. 111dustria Ferroviaria).
Rafael Peila (por la Regional de
Andalucia y Extremadura).
Manuel Pérez (por 'la RegiODal
Cuaria).
Presidir4 un compaftero de eata localidad
/
~

_

I

~
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EN MERIDA
Maftana, a las diez de 1& mi.ma. y en el Teatro MarIa Lulaa,
se celebrará. un mitin organizado
por los sindicat08 de la localidad.
en el cual harán U80 de la palabra 109 mismos oradores elel ...
terlor.
,:,~

PrUCIsadOS ID IIl1Brtad

.>
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Milaga. 20.-Hu stdo pu_toe _
libertad los 37 procesac101!1 por los sucesos revolucionarios de Teba, abo
sueltos por el Conaejo de pena.
Aal8tieroD a UD acto ccmmeJDoratlw
del qumto aniversario de la subte. .c16n de '.Jaca, que tuvo lugar en el
teatro Lara, dODde rueroD acogtdoe
con grandes aplau!!Oll.

procurar reeclUlcar sobre terreno ftrme, aprovechando el tiempo, COD Wi
II&DO criterio de economla de nuestru tuerzas, que nos permita obten_ •
mayores ruultados poalbl88 con un mlDlmum de eDergiaa apJicadu a ~
tarea recOl18truetora. No es una perspectiva halagUe!!.a la que ae D08 ~
deede el punto de vtsta del respeto a las llbertadCB pdblicas. La ezperi_cIa
repubUcaaa DOS dice COD elocuencia la valoración que da el Estado, ~
izquierdas o con derechae, a estu libertad...
Se abre una pllUsa, que serA cerrada, Mlguramente. con Duevas acreVolvemos a la actUaciÓD pdbUca. ¿ Por euAllto tiempo? Nuestra acti· ' slonM estatales. Hay que forWlcar en el prOletariado su conftana _ la
vfdad podri reapoDder a esta tuterrogaelón. Es la hora de las aportacionea organizaci6D, que es la suma de IIUS esfuerzos uociados, para el GIl CODindividuales a 1& tarea comw. y primordial de reconatrulr y engrudecer el creto de su liberaclóD. Llevar a 8U AnImo la idea de que sólo por 1& orP.movfmteuto confederal. La miUtancia 1Dtenaa y apaatoD&da. obrando COD Dizaci6n conquletarl. 11\1 libertad. Se impoDe la armonla de los esto. . . .
inteligencia para aobreponer1!e a las cueaUoDea de poca monta y arrinco· que hemOl!l venido preconizando desde estas columnlUl como una DecMicllld
nando 108 penIOnal1llmos eel'rUea, couUtu,e el primero de 1011 deberes. 81 primordial. Nuestro vasto movimiento no puede obrar de muera d1810C1lda,
abemos recODatrutr 108 ~uartea ,tI~Ddlcal. en toda EapaIla.; al el prole- di8octADdoae en una multitud de eafuerzoa cuya utilidad no haya aldo pretariado forma en las fllaa de 1& Confederact6n;. al 68ta eDcuentra en el cam- viamentc recoDócida y determinada. Nunca tué tan precisa e tndispeaaable
po, en la fibrica y _ . la miDa su centro de' eDergla reYolucionar1&, podemOll la vinculacl6n sOlidaria de nuestros efectivos.
Coll8trutr COD llrmeza y con claridad de prop6sltOt'l, para que la obra
responder de8de ahora a 8IIta pregunta a1lrmaDdo que' el proletariado tendri
resista lu embestidas de la adversidad. Reorg&DizacióD sindical, como prt.
fuerza bastante para M.cer
IIUIJ derechos y prQ8egulr au marcha
mer objetivo lDmedlato a realizar, porque esta reorganizaci6D ea el punto
bada el porvenir.
de partida que DOS permitini ampliar el radio de actividad. La organizaddD
Camaradu, 1& bora ea de prueba. VamOll & enfratarnOl con la reapon. es 1& base; ea el instrumento preciao _que arma el brazo del proletariado ~
I&bUldad de reclamar del pro1etarlado IU COACUI'IO, Y tenemos que aer dig. opresa su capacidad yara dal' Dacimiento a las nuevaa torm.. elo c¡cIIl.
I
. . eSe la copA.nz· GUA
ba de¡qltado IlemPr.e ea la C. N! T. BY. J'" ~~b~

PRIMER OILlITI"O INMEDIATO

Reorganlzaeló __ eonledei·al

resPetar

"te

..

I

I

11

IJN RI.OItTA'. DI,.to

BEBELDIA Y TEMPERAMENTO 1
ara.dlos........IIt••
. REVOLUCIONARIO
1

.......

... eXII.r•••el•• 1I.,tOrle•• "el re..ell....
• ls.. rOlD4alle.
por F. r.

ROMPEHUELGAS,
IN'DUS1'BIA 9t111 NO
.,
. 5

Kdaaaa, dOiDiDl'o, dia D , a lu
cI1e& de 1& maftana, lié celebrar" \JD
gflLl1dlOSó té.!ltival • el SalÓD Opafta, a beDeficio de 1011 presos lIOCiales,
baJO ei IItgUietlte progtéJDa:
1,- . Coaclertó pót a ó~Uélta "Al-

n

"

. .
lA industria. americana de los rompehuelgU, es Uflá dé la.s m6.s aproveochadas por los capitalistas. Nunca se
habló de ella en América ni en Euroi
pa, 01v si 88 babl6i 1tué de manera. ncompleta y parc a . .
.
CUando surge en Am6rica del Norte un conflicto obrero, el patrono t1ene tres caminos: busca una solución,
capitula y transige o bien trata de
resistir por todos los mediOs.
u
En este "·ltlmo
caso, se vale de la
publicidad y llama a un agente rompehuelgas.
-Aqui, Empresa tal.
-¿Qué
-¿Hablodesea?
con Rompehuclgas Sociedad Anonima?
--Si, sel\or.
-Bien. Tenemol una huelga.
-Estamos a sus órdenes.
La más conocida Empresa d.e rQm,
pehuelgas en los Estados UnIdos es
la que dirige un tal Pearl L. Bergof. Esté. domicUiada., según datos de
una publicación neoyorkina, ·'Harper's" en el .cúmero 5 de la Quinta
Avenida.
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SOCIEDAD LIBERTARIA

pas. a las alesoradoras IDOntaftas y los infinitos e incomparables bosquea
de aquel maravilloso continente.
de llai
los -h ombres
mi.!
DO-A guisa de proemio, expuslmoa en
tabl Aal,
d pUM,al aun eontando
1
tcon
. el valioso1 aporte
rt 1
1 lit
ti
ea e su ..poca, que e DU neron COD e a e, a m ca, a
era ura, e el articulo que publicamos aqul, DO
derecho y la fila.ofla, el romantici8lDo revolucionario fracasó en la acción. hace muchos dlas, que los técntcoe,
I..u reecclonea que provocó en los bechos superan a los efectos de la pro- en la sociedad libertaria. ser4n, a los
yeeciÓD ideológica que ra.di6 en Ia Historia,
rotundos eféctos de la Igualdad que
Optnamoa que el anarquismo heredó de las gestas románticas doma- noeotros propugnamos, enteramente
lllado culto hacIa las rebeldfa.!l azarosas. Esttl resabio romancesco no podia 10 mismo que el obrero manual mAs
meD08 que pesar dafloaamente sobre la8 actuaciones revolucionarias. Asi insignificante. Los privllegios y las
fu6· que' el movtmiCDto libertario consiguió conmover laa bues mstituctona- poeiclones hegem6nicas. en modo al..
lea del estatismo burgués con .u critica y su agitación, pero no pudo plM- guno se darán "e¡¡tonces .
mar en loe momentoB oportunos, como los de Italia y Rusia, la sUficiente
Ni las personas ni las cosas poorpullelda4 insurreccional como para cumplir su rol en ]u situaciones d~ . drAn "entoncea" ser objeto de valoricisivaa. No se pueden recoger los frutos de nlng1ln levantamiento popular zacioues a la tradicional e inicua.
si DO se reemplaza la táctica del rebelloniBmo espontáneo y desarticulado : i : ,e:uey~ ~:'~cl~ng=e~~:
por un plaD iDteligeDte&ente regulado, prevll!lor y capaz de elaborar y rel'
1
conatruir 10 Decesario sobre la misma marcha de los sucesos.
moe con incesante y nobi ;s~3. uLas revolucionea francesa y rusa lu ban realizado loe pueblos m'" o ~r~e.con lucha .p letórica de e ncoeraeDOII liJrremente; pero, como éstOll no supieroD dar UDa forma orgánica y
La preaunt. convlvt!l!lcla libertarla
8W5tutlva a 8U8 Ide&!!, unu mlnorias demagóoicas lograron controlar no será clima ético propicio al abo'
a loe aconteclmieDtos culminantes y los hicieron
girar conforme a la surdo de la explotación y del merpropia bue ideOlógica. que en ambos cuas estaba eD pronunciada opost- cantilismo que, desde 1& mAs remota
clÓD coa 101 propósitos y l~ lIltereses popula~es. El control orgánico, aunque antigüedad, ~am~ en el mUDdo.
defeetuoeo y daftlllo, veDció unas veces mis a la rebeldfa.
I En la SOCIedad lIbertaria, los técMas, • qu6 bay en lo intriDaeeo de la tan zarandeada rebeldla que Be nicoe no se formarán para hacer una.
..
be
j
.
' c a r r e r a "decente" en el sentido en
me y se Ue~a, le IU ; se ba a . 8e cant~ y ~e arrulla, se adora y !le pro- que los técnicos vienen haciendo flUS
fes~ cual nu1.o IlUpremo. Un poco d~ paclenCla; 1& examinaremos mAB de estudios en los ce=tros culturales
cerca, Y ICOD UD criterio ferozmente Iconoclasta, en eu naturaleza antropo- controlados estatalmente. ¡No!
lógica.
Desaparecidfl. la propledad privada

I

I

1 y a bolIdo el di nero,. 1os que se espc-

~Y liu~íga de transportes u,~banOll,
Cicen: Cenaremos dos vecea .
Los rompehuelgas tomllñ por asal,
to loo vehicul.os y se quedan con la
rec&uda.e16n. En 1920 hubo UD& hUel_
ga de transporte. urbanos en Nueva
York. La Empreaa. que estaba. en confiicto con los obreros . dejó que ésto!
abandonaran el trabajO y se puso d
e
acuerdo con el jefe de rompehuelgas
Bergof Para 0....
1...... el esqu·
la
'6~lro je.
Una vez los esquiroles en loe cOChes.
y por no faltar a au costumbre, se
NOMBRES
quedaron con toda la recaudación.
-..~ u....
. La Empresa se impuso para qUe los
D~ GUER~
I esquiroles cobraran por anticipado
.
. . I al subir el viajero &l vehículo.
1 e 1 caso ext raord.l na..
Los miembros de . eet e negocIo _
E n t onces se d'ó
nen n.ombres apropIados a la baJcza rio de una huelga de rompehuelgas.
se lI a -: No sallÓ
..
. coche y la Com~a1iía
I quc
maocJerce-n.
"bottes"Los
; losinformadorcs
e~quiroles. "finks"
nm~n
lo guardias "nobles" . Fi!lk 00 un tuvo que c~pltular con los trabaJados .
resLos
auténticos.
térmmo
que 'se cmp~c:l entre lOs
rompehuelgas e.stán muy vi,
leantes de N~eva ~. ork para desl g - , gila:dos or otros sabuesos de Bern.ar ~l que S~:!ldO u n apach~ prO'fe: gof. Viv~n como cautivolI en unos
Blona:!, ~~ esta cot1form~ c.o n la par barracones y en el interior se roba:]
te de ~CID qUl~, se .e a dJudIca .
I unos a otros, jugando para. ver quién
L~~ nO~les.; en su ;nai or ~arte sabe hacer más trampas.
son ganl!s ers Y r epre"en = ~ pa Como el traidor no e 3 menellter
pel de protcctores de les esq Ul rol~s siendo la traición pasada. terminado
ymente
a. la vc~ son vigilantes. Gcnera.- el conflicto los rompehuelgas son lise mscrlben como tales con cendados sin contemplaeiones.
: objeto de ser traslada<!os de un PUDto a otro ; m tuita:ncnt e. huyendo INCIDENTES GRAVES
luego. El contrato que Bergof firmÓ j
_
en 1912 con la " Holland Housc" con
De.!:de 1907 el ej~rcito de Bergo1
motivo de la huelga del pe~~onrul de luchó en más de 300 huelgas. IX!S<la
cocina de Nucva Yorl,. tiene u::;a 19 14 a 1924, ganó Bergof diez millocl:iusula tfpica, que dice: "Nos com- nes de dólares. En 1909, em' la f!brlca
prometemos a facilitar gua rd ias " ex- de Mac Kee Kocks, de Pensilvania,
perimentados", cepaces de hacer to- los huel guistas sit iaron, por espacio
do lo posible en la h¡;elga para o,ue de cincuenta dias, a los rompehuellos que entraron a t mbajar .substi- gas que estabe.n en el interior del ad i.
tuyendo a los llilelbUistas no aban- fi cio. Los sitia dos acabar on por redonen su puesto."
1 belarse. ganándose la huelga por lo!
I huelguistas.
LA RAPI'hA
I En 1910, el espionaje de Bergo!
produjo
una represión
desenfrenada
Los "finks" forman un grupo es- en
Filadelfia.
Bergof tiene
una lista
pecial. Entre ellos hablan con liber- ; neg ra y una. ficha policiaca de cada
tad cuando pueden hacerlo impune- obrero <!ue trabaja en las grandes
I mente. Siem¡>re se refieren a adg(¡n . cOI:centrac1ones industriales y en lu
proyecto de raplfia. cada. uno de ellos minas.
gana. generalmente. 1!os dólares y
Hoy no es tan extensa la acci6n
medio por dia, aspirando a ~umentar de los rompehuelgas porque loB .~sla. 80ldada hasta tres y medIo o cua- mos patronos se cansan de utilizar
tro dólar es valiéndose de la rapiña. a estos maleantes. Sin embargo, hay
Be enteran mé.,
d iante un servicio de espionaje de los
bloYlmtefitO!l que sé observan cn ló8
medios proletarios. El segundo departamento "de recluta", se enearga de buscar y contratar persona,¡
amarUlo. El tercer departamento. "de
protección", es cmteramente policiaco
t
f
·
Y se encarga de ejecu ar uncIOnes
propias en defensa de los amarillos
Y de los burguesea. Tal es el negocio
del "diablo rojo·'.
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I gos y pieles. En 1910 cuatro "finks"

I clflquen en cualesqUlera de las miUtl-

I pIes

ramas del !laber. se conducirán,
el cumplimIento de sus respecUvas profesiones, exclusivamente am~mados, animados constantemente por
el hermbso sentimiento de la venidcra solidaridad civil que constituirá. el
8upremo· 'vinculo social.
¡Unica y efectivame=te en el seno
de la sociedad del porvcnir, llegará a
existir entre 1011 hombrea y las humanas colectividades, la. auténtica
concordia. en vez de un ordeD que
I por antinatural e injusto desde su
origEm', se tiene que defender por
fuerza, a fuerza de fuerza!
Y como entonces, en 1& anhelada
sociedad libertaria, durante los primeros afi08 de vida. (comprendiendo
108
de Ja Infancia
y las
etapas
de la
juventud,
hasta 105
veinte
o velntidll.CO aftos, por lo menos), los incllviduos estarán ilustrándose con arre8"10 a sus aptitudes e inclinaciones, es
de esperar que realmente habrán de
per muchoa, quizás todos, los que,
aun cotlsagrando sus actividades a lo
manual, esté:v dotados de tanta lucidez didáctica que, a la postre. resu1I tará cada trabajador un t~cnico, en

I en

I

I
I

I

robaron por valol' de cincuenta mil
dólares al intcrvEI!lir en U!la ht.:elga
de conductores de camión. Cuando la
huelga de transportistas (1 916) . los
"nobles" se Impusieron a los "fizlks"
no dando a cada uno de éstos más
que media ración y vcndlendo el resto a losjdrogueros. En 1920 los "finks"
aesvali aron un depósito del E stado.
En 1934, estando en huelga el persanal de ascensores, 105 rompehuclga!!
robaron las ca.i'1Cr1s.s de un hospital.
Las huelgas de tru vias y autobusce
repre9Cnt~n para el per~nal de Bergof, él pnmer empreaano de rompebuelgas de América. una especie de
paralso. Los rompehuelgas, cuando

en la contextura de la sociedad dcl

de fiebre sentimental, no se alzarán

mol:
He aJal uu IaCc:l6D de IdDcerldad
polltica que lea lria muy bien a los
IlombPea de partido que DOs gasta-

• • por &cA.
Se ....tl..e eD la tribuna electoral UD JW081'IlID& Y unas promesas
que ·l uego le olvidu al -gobernar.
Se tIlo_ra la flagrante cobtra.dlceIda ..t... 81 hombre de partido y el
lIombre de GoIIlel'llO. y como waica
;lu8Wlcaclón, ale argumenta diciendo
... '"1oa debe.... del sobemaDte ImpoDeD graDd.. sacrificios."
La realidad, es que se hace poUti• piLra llegar. gobernar, y se go"eraa alYldaDdo las propagandas,
• IIeílteclG peraóDal.
lIerrIot ClMDta én su actuacl6D poUD becho dnlco en la hlstorI& de loa hombres de Gobierno, que ,
Pero, la finanza
la gran indua"'Ulltra buta qu6 punto BOn rea- tria francesa. tambIén se conmovie".,lea el'rtu teon.. poUticaa si ron - podemos decir se asustaron~ren j'Uardar los moldes en- que y prepararon su defensa . Veinticua• .acudran Jas actuaciones de to- tro horo fueron suficientes para In. . . 10. partidos demOcráticos que uttlizar la elección ya que, "le mur
..... 9a1Or , eficacta al hecho de d'argent.. (muro de plata) Idlpueeto
,..,.. ~rreCcloDal O ftv()luelona- por la finanza y la, Industria a la
....
pollUca de Herriot, hiZO que, al retlEa l . . delpu" de UIIB Inten8l\ !"arle la confianza, e~ franco bajase
. . .,... ;OllUca. Herriot fué llama- 48 puntos en· una. horas.
to a lobel'llar dado el triunfo obteHerriot, hombre legalista y eujeto
atdo por su partido, La campafta a 108 limitados procedimientos demoIldo heéha. inQtlJ aeftalarlo, crlUieos "no quiso s~r caU9& de 1&
uapléatld(1 108 tonoe mM aváfi%8dos rutna. del tranéo, y dlmitl6," .
. . 16 YI~Ja ., iradlétonal d~mocracla
Esto muestra cuán ficticiae 'OD 1all
"fra_ _ . Il:atf'. tllvó 1M Yi!'~~ld de sub· pastelones de loa hombres en la po"',., a! "'Jeblo- rrancttr. que ~ vol, lIUea, y cuan fdcll es pará el eapi~ "la . . .rCM ",l~ctor"I(:. Itnlldo UD tallsr110 anular lo!! éxtremlllmdll de.
tn.uDlo ~"Ot·;.nl2o a 1&8 I~ulerlial.
m~6g ¡ ('(jI!, al no vaD avaladoa JOr

.ca ..

-r

I
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una accl6n más contundente que la
"exposici6D de razones."
Cuando nosotros afirmamos que 1&
pollUca es nefasta para el pueblo, 10
bacem08 fundamentando Duestra argumentaci6n, DO sólo en lo que de
por al representa la detentación del
Poder por UDOS bombres, alno eD las
experiendas auceslvas que demúestran cul.n Irrealizablea son 1M promellll8 de aquell08 que mu cerca pa_
receD eDeoDtrarae de los anheloa popujares.
El fracuo del tamoso "FreDte Popular" franc61, motivado por la taltaode Dervio y de medula revoluclonana que ha hecbo confraternizar
en el Pa.rlamento a los partido~ mAs
diatancladoB, pudiera ser muy bien la
verdadera causa, de la dimisión de
Ílemot.
ll1 "P'rente Popular" tenia una m i..
slón waica quo cumplir: combatir al
I fascismo.
I El fascismo, de por si negativo de
la eficacia parlamentaria. no puede
ser combatido más que de una manera deficiente en el Parlamento. Es
en la calle donde .se plantea la lucha. No es la verbOrrea, sino la accl6D y la batalla iDcesante lo que
puede hacer retroceder al fascismo,
pues es en la caile, eD el taller y
por una acción de violencia como el
fascismo se manifiesta e impoDe.
Herriot, c:omo todo!! 1011 dem6cratu fraDceses y del mundo, tlo qulere, DO acepta los procedlmlellt08 de
fuerza, la acclÓD revoluclonariL SI
Herriot abandonuc la presidencia del
partido para dejar a ~e eb lIbettad
de aceló. y I!IDfi'entarae COD ~l fu010, seria loable BU deciJlÓII. La reaIldad demue8tra qué no e8 uf, y que
Ji democl·acla fra.ncesa, como la de
todos los palees, &eguli"! sirviendo de
dlstracclóD del proletariado para que
DO se enrole eD empreeas de
profunda envergadura, .lrrieDdO ul
i 10.; líaterese. del capttaUamo de UDa
......i'a lI1dltecta.

11\"

::F'..J~;;a'~~:E'~ I

los intelectuales; aristocracias que
admiten e incluso enaltecen y patrocinan los poUtleos demócratas, partídarlOS, en puridad de objetivo, de la
existencia oficial de la ·casta de loa !
gobernantes iDademos.
El comunismo que no.!tros propug- I
namoa, es 1& antitesle radicallsima de
lo ancestral y de lo actual. ¡Qué duda cabe!
No.tros quoremOll la extinción,
completa y de1lnltiva de mitos, amoa
y jeraroquias, .en la totalidad de sus
vejatoriaa modalldadea, ul pretéri-'
tu como contemporÚleu.
Pero todavia nos queda mucho por I
decir, y 10 dejamos para otra oca- )
aión.

I
i

t

Fermln P, Menéndez
Zaragoza, diciembre de 1935.
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"EL MEJOR REMEDIO PARA
EL DOLOR DE ESTOMAGO
Segtln tos mejores especlllll!lt!tB,
el abuso del bicarbonato y la mag~eela es UDa de las causas de la dilatación y calda del eJatómago, debido a los gases que se producen.
La dificultad estaba en encontrar
UD producto que no tuviera estos I·~
cODvenleDtes y que. al mismo tiempo, fuera elkaa para combatir la
acidez, dolor, pe.o y ardor de e.wtó~ago que tan maioe ratos DOS proIiOreloiltil. Por tortimá hemos en~D
trado el temt!dlo adeeuado, el cual
110 el otro que el ESTOMAOAL
BOUlA. Todas -l as personas cOll8ultadas nos dicen que dos tabletas del
ESTOKAC.U. BOLGA calman cui
en el acto 1011 peores dóloTes de estómaco BiD producir apenas pa;ee.
AdemAs, va muy biea c:ontra el . .
treJllfDieñto.

de detectives privados ,!ue hay
en Nueva York, 55 se ocupan espe_
cialmente de reclutar e8qulroles.
Bergot acostumbra a DO «!uerer
tratar con patronos DI con sindica.
tos patronales que muestren cierta
inclinacioo a la transigencia. ¡Lo que
interesa a aquel contratista de ama.
rillos es que se prolU.o:;j l a : :
malidad para centup
_ ,t)s n .
cios!
No hay que decir que la mayol
parte de conftictos se ven provoca.
I dos en los Estlldoo Unidos por Ber
1 got y sus cómplices. llegálldo..<.e a lo:
¡ más violentos extremos, incluso .
la aplicación de la ley de fUl!11.S.
.Javiernt

I

dóD,

Cada

ftiClos,
todo por
eecciones
bajo tam
lmeas
~no
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¿QUién desea la guerra?

I

ParUdo Radleal Soeiallsta

I

I cías

Esto
les de
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cato. los
loe de 1&
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Les causas que argumenta el selor Herrtot para dimitir de la prealtelH:la del Partido Radical Socialisla tl'aDC6e, DO dejan de tener una
ptOfuada slgnlficacióD demostrativa
de cómo cambian las posiciones en' " el pollUelO de tribuDa y el polltlco
pbel'Dal2·t e. "Para evitar una COBIItanta OODtNdiodÓD eDtre 10. deberes
de ptMlct.Dte del PartIdo '1 loa do
DlIDlatro" - ha dicho el aeflor He-

I
I
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A J1NQV" APENA.

. . eaal auperfb.o decirlo: ead. 'poca requiere UDa propia modaJidaci earaz".
de lucha. Los gestos Y l as acciones de un tiempo dado surten efecto en él
2.° El excéntrico 'Y humorista "El
po-ue son un producto de todas las condiciones del m.om.e nto. Tl'ansplan- G-"
..
-,
h
tó
tras
sig
.....
-....
tar CODcepcione8 y tl.cticas origiDadas en una fue 18 rIca a o
,
El UritODo allcantino, José
-~.. - -"rlr UD deaastre se..·.. ro v cODt1IluO. Loe medi08 'Y los fines _biD He-.r.-dez.
- - -001
MI .treChameDte ligados, que DO puede iDnovar lo que es afie"", aW1que
f.o La Compaftla de dramas y co.. 1. barnice d. revolucionarl8íDo.
medias que dirigen loa populares priHan pasado, y están UD poco 1ejOl, los tiempos romA.ticos en los que, mera. actorea Paco HelUll.Ddd, Anpan levantar a los pueblos, balitaba la voz alada del grito lnsurrecc~nal gel Mas, Manolo Alvarez y el prilanzado por grupos de h om b res que, con 1as ar m as en las m anos ,~~
Re 'uga, mer g_....
-,.<- P aco \LOV
T -z a no, interpreta&._- la Vl·da. y - - experiencias de tantos fracasos han endurecido e imper- rán la comedia dramátl.casocial, ~n.
~aensibilidad de las multitudes, las que resultan imposiblee, un acto y en Pl"C?s&, origmal de Jose
meabilizado la
idO, Utulada "Oprasol'tl y
de mover con éxito al un catacliamo guerrero o económico no las predis- Maria
efi
te
oprlmits
pone a la acción. El militarismo estatal demuestra ser
caz para con - .
Dtr la. impulsos instintivos de enormea multitudes. La. pequeña Holanda
6.- "El NUlo de Canalejaa n" y
maaUce bajo su durísimo yu~o UDa serie de puebloa que SUmaD. varias "El Cubanito", acomrafi~?* a TIa
vec:. la población del minúsculo reino. Las merejadas de cuatro centenares guitarra ,p or el maca ro lego ode mmonea de hindiles son contenidas por 80.000 hombres del ejército in- ~~nativo Íl"l:ico: O'1li céntimos.
glés. La revolución adquiere cada vez más acentuado el c.ar~ter de un
Las localidades pueden adquirirse
experimento técnico. Ya. sea en el aspecto de conocer a los pueolos o pre-- en la calle de Joaquin Costa, 18, ha" . . v c:ompulaar l&B conUDgencias, ya eD
. el orden mecánico o conllt. ructivo, "Jos. y en los ltioscos do -p eriódico. de
J
d
1 I
Ja e&iato.a marcha de UD movimiento depende de saber persua lr a as I los hermanos Bernabcu. frente al
lDucbedWDbree que el azar será eliminado o reducido a la minima expre-- Mercado de Abastos.
aI6n por 1& contente revoluctonaria. Es que los pueblos tienen mas sent1d.o
Los presos, nuestros hermanos rereal de lu cosaa de lo que suponen las mentes obceeadas en 8U supcrion- beldes, los que dieron la libertad por
cI-.:I 1ndivtdual.
romper nuestras clI.de::as, deben 15er EL DIABLO BOJO
Si compulsamos el pasado, veremos que, no obstante agitarse en su I para D:0sotros algo asi com,? la en.
medl·o "'ftto'rico natural, el rebelionismo romántico y de IYrito herido fraCa-¡ carnación de nuestro bello ldeal. Y
Este es el nombre del gerente de
>....
'"
b
d t
ara on ellos dulces los más efectivos rompehuelgas. So
.eS eD c:aai todoa loa BUCeBOol que pUBO en jueg·o. ~s ca:bonarioa fallaron =!le:to~~ee 3e~ carlclas y proclama tercer rey d~ la d~~¡a y
en Italia. Las posteriores gestas de la independenCIa italiana, aun contan- , bálsamos que le hagan más llevadera lleva un cuarto de SIglo eJerciendo
do con hombres cual Mazzini y Pisacane. se malograron hasta que no se I su triste vida de recluso. Cual la. ma- el indigno papel..
atalo¡¡ar'Cn en el apoyo de una fuerza organizada. Las insurrecciones
dre cuida a SUB h ijos, bemos de bien
Divide el negocIo en tres d;.pa~alacas tuvieron idéntico resultado. Las generosas intentonas de Kotziusko, mirar a 105 que hizo ilDdoblcgable mentos. El primero se llamo. de IDea HUDgrla, se estrellaron siD remedio, como igualmente las de todoa los nuestra méa excelso. doctrina.
formación" y tIene un ejército de
pueblos 9Ometidos nI yugo de los Ausburgo. Los Irlandeses lucharon, con
herolsmo alD par, durante aiete siglos siD conseguir otra. cosa que trans- ""U'U"UU"OCu",t:US":SU:::O"'''$O$Su"uu,u::u::s,,:m;,t~ ;.
formar y s610 por evolución su cruento martirio en una sum [S.Ión d'15imulada. Nada diremos de los repetidos desastres del pueblo en Francia, pais
OBSERVACIONES
clUic:o de 1&1 barricadas. Loa comuneros, las germánicaa y las guerrillas
l"epubUc:auaa l~ricu .e abopron en sangre. Los filibusteros centro y 8ur. .eftC&llGe p&IUOD a la hiatoria como bandidos; a no ser por el turbión
Upo1e6Dioo que duorgaDla6 a Europa, lu luchaa por la IndepeDdencia de
lI.T
Al
latillo·ADlfrica babrian tenido igual fin : si los rebeldea hubieran consegui~ 1.. ~
ia
l'
4
do librarae del poder hlspÚllco, habrian caldo en manos de Inglaterra que,
_ "7
desde bacia tiempo, dirigfa la vista codlc1osamente a las ubérrimas pam-
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A través del conRicto armado entre Etlopia e ItaIla. Be han sOo&dido, y , 'jenen sullCdléndose, hechos y cosas que se prestán si!
coment.ario. !>ijimos que esta contienda sanguinaria era una contienda de intereses privados entre capltallstas ele una y otra nación.
No hay en ella ni un a gente propulsor de "chlllzaclón", como dice
MU8solini, ni tampoco WUJ. defensa de la paz mundial, como mani·
ftesta la Sociedad de Nadones.
Ahora se quiere bUMDl' eoluc1ón
a lo oue fatalmente no la tiene.
Mient~as la plutocracia interna·
cional siga. en pie, balJrá guerra5.
En los campos y en laa c1udad(l!l.
El capitalismo, para aumootar SUI
riquezas, no tiene otra aalida: 15
perra.
Lo ml.s doloroso es que el puef
blo, que dice oclJaI' la perra. se
presta a ir a la ¡vena. El lIombre es bueno. Muy cierto. El hom,
bro ea bueDO por naturaleza, pero
malo por las drcunltaneiaa que le
rodean: malo porque el ambiente
que le clrcuada ......0 tambi6n.
El hombre está con.tltuldo por
EL l\-IONSTRUO
células de bondad, pero ha de vivir en una atm6sf.era estrecha de ego(smos que impone d wedio
de vida.
/, Quién desea la guerra T Nadie la desea. Pero al precuntar10
a las mismas víetlma8 de la guerra, a los que la ltacen realmente
con las armas en la. mano, os contestarán: "La perra, ¡jamás!''.
y la gl~~ rra , ·lcnc. Está cerca de lIosotroS y !ler.timos en I~
nuca IU aliento terrible; el ftlo de la guadafta canta su linfooia¡
de frio eh todas las «arganta8. y no bnS'ta el soUozo de la madre.
ni el Danto del hijo, ni el juramento del hombre Joven que quiere
trabajar en paz y le obligan a empmiar un fU!lU.
Parece que el proyecto franaolnglés, too dente a bnsear UDa
t6nnula de fIOlaclón al conftlcto Ib\ldeUope. ha fruasado. Sir
8amuel HOIlre ha dimitido de la Comisión que estucJla en este
asunto. Los partidarios de las sancIones a Italia han triunfado.
EllO quIere decir que la guerra 4!Ontlnuartl y qu~ la !lombra de
muerte puede exte nderse sobre todo el mundo. Muuollnl prononel. dllauraos de gran vlolencla. La ml\ndlbula ri«lda del dictador
tiene un rletus de ftéreu. J:I pueblo Italiano tl&Il.. Va mansamente
a la lrUerra. Se confonna eon ápretar los dientes y plegar- las DI&DOS, mientras la. ametral144lioraf!, aon su mielo 8eCO Y contundente,
t'JUmplen su deatino de &epI' vlltaa humanH.
¡, Qu~n desea la perra 1 ;, Quién desea. lIer trapclo por d
moaltruO milenario? Nadie. en ?erdad. Nadie quiere la pena:
NacUo la dasl!ft. Pero 10 laatilDOllOt volvamos a repetirlo, es que 1011
4I1Ie tanto la odian y tanto la leiden bajan la eabeza y empaliaD
con clesesperaelón el arma qUe lea entregan. Y matan tdn saber
por qué. Matan a sue propios be......... en sufrimientos y lIIb80
rlas. Detestan al monstruo. pero todOll entran¡ t!OIIIO ¡aUlapOs. _
MIS faudes abiertas. El pueblo DO ........ la J'1Iflr'N. Y _ • la perra
JDan!llllDeDte. ¡Triste paradoja. . . . . . . . . . . . . . . la .....
~, .. !
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Importa trazar UIl plan 'Los obreros de la ladustrla Al tod.s 108 obrer•• Gel Ra __~ ,
de reorgaDlzael6n
QallOle.
tr.b_lamos en e.p-' ~:~:t===o~:~jo~ ::~~~a~o::~a:,'=::,:~mo.,: ·
,
'. él
Al ' lanzarse a

una reorganizaciÓb enfocar88 por derroteros lIÓUd08. Pe-

~ria, se impone, ante todo, un plan
so'rio, metódico y concienzudo. Si no
existe, hay que trazarlo. No basta,
como a1gUn criterio .simplista cree,
presentarse a los trabajadores y bacerles eomprender que la unión es
fuerza, y, por ende, precisa la agrupaclón de todos los explotados. Est\
es la primera argumentación, pero
COD e¡la sola no se realiza gran trabajo. Son pocos los obreros que desconocen -por lo menos en las grandes ciudades- ese principio, que,
Ilpe98r de los siglos de su empleo, es
ludestrulble. Pero hay ot1'08 aspectos: existen diversas organizaciones
~ I Ddicales que competen con la nue~tra en la tarea de captación y atracclón: hay \'arios medios de arrancar
mejoras nI burgués y de hacerse respetar ; y hay. por último. repelentes
criterios sobre la actuación que conviene desarrollar. Quien qu ie,·a realIzar obra positiva. no puede present8.rse a los trabajadores con la i,nfantil exposición de "somos los mejores". Con ser una ret>.lidad, necesita su demostración. Todas las \'el'd ades requieren: al Intentar ~n.culcar1:1s en los demas. una expOSICIón raz ~ada y demostrativa, al alcance de
qUIen la escucha.
~ Tenemos ya previsto este plan expos~tivo de reorganización?
SI lo hay, debemos exponerlo.
Empecemos a concretar ese plan de
rco rganizació~. Hagá.moslo público y
CJue cada cual se atenga a su~ U.neas
generales. cuando a los trabaJaoores
~ dirija en plan de captación.
Recordemos que son dos aftos de
clandestlnidad y cuatro y medio de
república , Tiempo largo. durante el
cual han succdldo muchos aco::tecimlentos en nuestro campo y en el
ajeno. Aconteci mientos que hay nec(\sidad de t>njuiciar con c.lteza de
miras. al propio tiempo que les oponemos la réplica sensata, si·:!' encerrarla en cuatro frases hechas o latiguillos en desuso.

ro no es todo lo dicho. Una .,ez se
ha logrado, primero interesa al obrero y después organizarlo, hay que
mantenerlo organizado. ¿ Cómo se
logra?

LA BASE DE LA ORGANIZACION

No radica en 1011 Comités. Ni tampoco en las Juntas. Ni en las Comlsiones de Sección. Se encuentra en el
defegado de obra. Este es el sostén
de la organización. Si falla, en su fa110 arrastra a la Comisión Técnica,
a la Junta del Sindicato, a la Federación Local, al Comité Regional y.
por ende. al Nacional. Ya "éis. pues,
si es importante buscar el medio de
que no falle el delegado de obra.
¿ Tiene que ser una inteligencia,
dada su importanela, el delegado?
No. Todos sirven. Sólo se reqqlere
voluntad y constancia. Voluntad para no perder el contacto con la respectiva Comisión Técnica. Constancia
para insistir UD' dio. y otro dia, con
tesón, en la exposiolón de los problema... que les afectan, haciéndoles In\ teresar en ellos para que llegue un
momento en que se conviertan aquel10s obreros, de simple. asociados en
, militantes activos. Esta obra no precisa de inteligenciaa, ni de dotes oratorias, El obrero les habla con la rusticidad que le caracteriza y es propia de C!uienes le escuohan, por 10
cual se bace comprender fácilmente.
I Y como que a diario s\lceden hechos
l' dignos de comentario subversivo y
cor:structivo, el material para hablar
nunca falta. El delegado que se atenga a este trabajo, será el puntal por
excelenc: J. de ]a organización.
Pero ;10 puede dejársele solo. Podría cansarse y fallar. Ya hemos visto las consecuencias de au fallo.
¿ Cómo evitarlo?

I

I

• ••

Esto hablando en términos generales de organización, a los cuales bay
que afladir 1011 especialu del Sindicato, los de la Sección y, por último,
los de 1& casa y lugar de producc16n.
Cada SiDdicato ha tenido SWI conftictos, sus alzas y bajas, moUvado
todo por una causa o varias. Las
¡;eccionCII lo propio y el lugar de trabajo también. Sin apartarse de las
lineas generales trazadas en el teneno colectivo orgAD.lco. hay que tener en cue~~., las diversas caracteñ9ti~ dé' fóll burgu~ses, obreros y
oftcios, buscando a cada cuo una solución. A ~éa~á- c:aracteristica una atgumentación. A cada psicología un
sistema.
Nunca olvidemos, al lnlela.r la ta1'!8. reorganizadora, que bay que eropez&!' por los problemas que má..'!
de cerca toca e Interesan al obrero
que nos escucha. Una vez le hayamos
interellado en ésto!!, que sOn los del
lugar en que trabaja. se entra en el
oftcio, pasando al Sindicato, para termiDal' en la exposición objetiva de
lo que la ConfederacióD preteDde en
estOll momen't os en el upecto de teaUzadones colectivas.
De ea .forma, haremos labor lltll
y la reorganización
efeeUva al

Ir., :

I

ser'

RELACION PERIODICA
El delegado tiene que asistir a las
entrevistas, por lo menos una vez a
la semana, de la Comisión Técnica
a que pertenece su Sección. Entonces
entra la tarea de la misma. Sus componentes no pueden ceftlr su labor a
la. extrlcta técnica del oficto y detensa de los intereM!s parUcularee del
ml!lDlo. Tienen la obligación de estar
al corriente de todos 108 acuerdoll de
la organización y estar alerta de los
acontecimientos que se suceden, para
que en. las reuniones de delegados.
después de terml.nar el cambio de
impresiones sobre la marcha de Ia.c;
cosas propias del oficio e incidencias
de los lugares de producción, ex poner algo de interés colectivo: pellgros que se avecinan, orientaciones a
popularizar. actitudes a seguir, etc.
Ast, el delegado se orienta aún más
detalladamente de 10 oue él pueda
hacerlo parUcularmenté de la maroha de las cosas, aprendiendo tamblén la forma en que se deben plantear los problemas a los obreros de
su obra, al propio tiempo que aumentan en él las convicciones 9611das.
Tratar con carifto al delegado. no
perder sU contacto. no d('~Tlerrliciar
ocasión para orientarle. Cuanto ron
él se hae-R. él lo realizR!'á con los
obreros. El control no fallará, V el
dfa que ocurra novedad al dele'¿ado.
otroe habr4.n capaces de suplantarlo.
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Ce eób éll.1'to II4tIlUmI~ilto, por la tal- aeaos lmportalIlda.
la tan Jam~table~. ~cacl6n, que
Noatrota creemos CUJQp'Uf \ID dede un tiempo a esta parte, caracte- ber al bacer este lIamanileato. 7 teriza a 0&11 la mayorla. de nueitra In- nemol la convicción dé que DO cáerá
I dustrla. Si estudiamos la. 8itua.ci~ en saco roto. Que cada uDo de 1011 traactual y 111. comparamos cón la. ante- bajadores del Ramo de la Plél, proA pesar de I18r esta industria, QJlI t1cldo y el gas. Como primera medi- rlor, cuando el Sindicato controlaba cure desplegar su mayor acUvldad
IU m!lyor parte, nociva para el tra.- da en defensa de nuestro organismo, la Inmensa mayorla de los trabajadop08lb1e dentro de aue respectlVu
bajador y destructora. para la huma- bemos de exigir caretas que preser- dores, veremos que no tendña que Secciones. ¡Es hora ya de poae' a
ni dad. mientras perslsta la 80ciQdad ven la parte nociva quc nos pueda ser tan, deplorable.
prueba las volu'%llt ades que tanto eacapitalista no podremos cambiar su perjudicar.
,
Exceptuando la SeccJ6n de Curtl- ractcriU a los trabajadores ele la
demoledol'a producción por 011'0 proLa Sección Gomas, aunque 110 ho dores, que se sostiene inpA.vida ante Piel!
dueto que tenga agradable estimulo trabajado en ella la he viato fuoclo- la aco~etlda patronal y que tiene las
Todos los eompafíeros del Ramo.
para quien 10 labora y utilitario para
t
I
ellafétlta y cuatro horas, 1M demás Uenen el deber de aportar IU &Tino
la bumanidad.
n~r y hay departamen os en OIJ que Secclohes apenas dan settales de vi- de arena a la obra comÚD. Y l~
el
la goma se introduce den- d a. R espon di en d o a 1_
d esorganu.a1Tod.o el que haya vJato
el
trabajo
t rotufo
del de
- S
se 1laman militantes, COD mú
..
organismo
humano.
...
I
t
i
l
de este Ramo y, para detallarlo conP
1 l
t
1
ciun que re na en es as ecc ooes. os todavia. Si por desgracia DO lomos
'1 t
ara e o a ' 615 o, son mayoria .as embates patroruiles han ido dirigidos oidos, luego no se tendrá. derecho alere tam ent e, t odos cuan t 09 en . e ra- casas en que los trabajadores 110 dls- a arrebatar las mejoras conquista- guno a lamentarse y mucho mello.
b~j:unos, podemos seAalar vana¡¡ sec- ponemos de los medios tan nece3&rios Oas por la unión proletaria
a cargar la culpa a la actual situa
c~ones que son nocivas. En la Sec- para la higiene, como son los cuartos
Doloroso es constatarlo 'pero hay clnó política pues buena parte d;
Clón Colorantes y Derivados de la I de
s
ducha de agua c '
,
Huila se emplea constantemente el i llenateseo fcro¡na EUSsto a laS vez que Ii~-I que reconocer que se han salido C~D ella le cabria a l~ trabajadors, ~I'
, '
,
Y
.
,
la suya Bases vu)\neradas' trabajo posponer su propiO interés como ex..
a~ldo mur~ático, el óllum, á.c!d~ .sul- piarai el polvo, servirla para descan- en mam"s condiciones y mal retribul- piolados al inlerés de cua.1quier f t I I r .
fUl'lco
conJuntamente con el acelte
'
r- .
_ de so de 1Os mu. s culo s. Carecemos d
e do, sin saber cuAndo i
y cómo debcn
tldo, que es un lnteréi ajeno al qjl\leaa.::lli~a, é:tos :,os últimos a medida cuarto de batio y e~}as casas de ba- trabajar, Y. por si esto no fuera has- tro. Nostros tenemoa personalidad
ql e v~ f ~odO :~ S~I~ cuerpo des- \ 1\os público!". vale 2 ;J0 el USo del ba- I tante, el espectro pavoroso del paro como clase explotada; como eleclore!l
p den n h
p rJud~clal para los fto, cantidad que no podemos dcspren-I for~oso convertido en realidad iDe- no queremos tenerla, porque e&dII
pulmone~.. Esta o~raclón se podria der:!os semanalmente, siéndonos tan ~orable'.
elegido ea un enemigo <1e la clase tra..
evlt~r facllmente SI en lugar. de ser neces.!lrio 8U uso, y como minimo una
A todoll nos cODSta que en todas bajadora.
mOVido a braz?, 10 que motiva dos ve:>: por semana.
.
las Secciones del Ramo, existen comEs en propio interés de ,t odo. que
horas c~nsecutiva.s. que ha de .~star
Trabajadoras y ~rabajado,res: EXI- pañeros fieles a la organización y os llamamos, para que sirvieDdo ~
el trabaJador mOVIendo lo~ liqUIdes, jamos en el trabaJO los úb!es nece- que en otras éoocas actuaron en pro illl.terés, integréis los cuadros conte- ~
lo movi~ra la fuerza motr.lz; enton- sarios para. salvagunrdar nue."Jtra !!&- de ella. ¿Por qué ahora, cuando más deralea, que en otra época, por la
ces p~dna el obrero, cada dIez o qUi~- , ludo
precisa el Sindicato de su ayuda, no uni6n y la consecuencia de todo., BUce ml·nutos, observar la marcha Sin
Pablo Bra\'O
acuden a él para prestarle el calor pieron imponer a loa patronos la alOnec~ldad de estar constantemente I
que antafio le dieron? ¿ Se juzgan mi- ral lncuestionable que late al nues- ~
e~clma. 4e la caldera en que se cfee- ~'~~~'$:~ litan les por el solo hecho de reunlr- tra vida do productores.
'
~a. la mezcla, evItando el que ingise en grupos diariamente para chal'Sólo !D,OS resta decir a 1011 compnese el bumo que desprende.
CODlereD~la en CaleUa lal', entre sorbo y sorbo de café? ñeros curtidores, que 10& obrel'08 que
. Hay col?res que para su ela,bora¡No, compafieros! La apaUa que hoy trabajan en la fábrica del funeato
clón ~eceSlta~ ~asta cin~o bombonas
Hoy sábado, 3. las !llueve de la demootráis, debéis desecharla y reem- Renóm. según referencias, eatán dis- ~
de, áCido murIático, lo cual, al ca.er el noche, tendrá lugar en Ca!ella, e:lJ el I plazarla por la actividad fecunde. puestos a rectificar su conducta en ;.
áCido dentro de las cubas Be produce local social del Ateneo Cultural I que devuelva a todas las seccionesllo que respecta al cumplimiento in- :.
un humo que acosiona fuerte tos.
"Fructidor", una conferencia a cargo I del Sindicato el vigor perdido. Dcbéi3 tcgro de las bares de trabajo. De no '"
Los trabajadores de Productos Qui- 'j de nuestro compañero J. peirats'l sumaros con entusiasmo a la campa- hacerlo asi sólo a ellos les cabria la
micos entregamos, de una manera quien disertará sobre el tema "Per fia reorganizadora de nuestra Con.. r esponsabilidad.
desmedida. nuestra salud en todos los una nova renaixenc;a".
federación Nacional del Trabajo.
También queremos bacer remarca~
trabajos que realizamos, insalubres,
El acto será público. quedando I Hay que vigorizar nuestro Sindicato, a los obreros curtidores en senenl.
producidos por las emanaciones del 1 invitados todos los trabajadores.
para ir a la conquista de las cuaren- la obligación que tienen de hacer
cumplir la Bolsa del Trabajo que es- '
ta Sección tiene establecida por \
acuerdo de los mismos trabajadofts.
Es la única manera de demostrar ~
vitalidad y dar sensacl6n de que esta- •
mos bien unidos dentl"O de llue8tra
querida organizacJón, y preparado.
para Ir a un mejoramiento de nueatras posiciones actuales, tanto en el.
.sentido moral como en el ma.terlal.
De esta manera se podria ir a UD
mejoramiento sobre el caao de eDtermedad, 8!l igual que a un aumeDto
de jor'Llales. por ser éstos muy inferiores, para poder hacer ftenté' a'
las circunstancias un tanto deftdentea por que atraviesad los trabaJuoe
res curtidores.
Da cocina -perfectameDte
medio· de bombas movidas
Modernamente Ja DO se
Compañeros todos, la uniÓll es la
base fundamental , de todaa. nuesttaa
de gas, como lIlás, práctica
eléctricamente y son pocas
concibeD núdeos de poblaaspiraciones; la unión es ,l& fuerz¡l
'para responder, en Uempo l%lo, muy
las
industrias
qae
no
Dececión sin distribuciones
de
"
ecoDómicaDi,
p~t
lo
. '.
.
lejano, a nuestros objetivos, qué IIOD
menos, el cuarto de ducha
sitan de este elemento.
agua, Di elementos tan iDlos de la clase explotada. Asl, unidos
en un estrecho lazo de concordia. eecon sil calentador de agua,
dilpensables como la elecLoI adelantos, al supri.
rA.li un hecho todas nuestms aspiraciones, y nuestra dignidad quea&rá
que también puede funciotricidad y el gas.
mir las dificultades qne en
en situación loable y firme, tal cOmo
nar con gas_
queremos y necesitamos.
'
otros tiempos presentaba la
Tampoco suelen, ni de¡Todos unidos al Sindicato!
organización de estos servi¡Viva la C. N. T.!
Como este grado de mebeD faltar en 101 lugares de
Por el Sindicato Unlco de] Rama
cios, ban venido a destrtÜr
jora de nuestra vida -pues
trabajo, donde además de
de la Piel, de Barcelona.
la única ruón poderosa con
DO hay lalud sin higiene,
se"ir pan los menesterel

• ro S8 1u d

I

I

I

I
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'roblemas urgentes

I

de la industria, haD de poder ser utilizados para que
el obrero pueda asearse c6modameDte, disponiendo DO
s610 de agua fria, .ino tambiéD de agua caliente, tan
fácil de obtener con los actuales aparatos de gas, principalmeute, que hoy en día
existen eD el mercado.

;,~""';,;~"', ••

Sindicato Unleo de la Conat.. ucaión de Mad..id
...us limlt..ofe.

Llamamiento a todos los
obreros da la Construcción

que 'algunu veces se discal·,
paba la falta de m.talaciones adecuadas para eTitar
que, necesariameDte, tenga
el obrero que tranlporlar
,lIalta sa easa la suciedad
que generalmente es iaevi..ble en el trabajo.
EsOI mismos elementol
son ya también indispensables en el propio hogar.
donde no debe faltar Di DD
buen alumbrado Di una bue-

pcede no ser factible a muy
corto plazo, J eD determinados casos DO lerá fácil
dotar los lugares de trabajo de estos elementos neeelariol, seria jUlto qae el
Muñicipio prodigara la instalación de salal de aleo,
situadas cn puntos estratégicol, y que desde 'uego
pncda utilizar gratuitamente
el trabajador.

PBblleába ••• lIaee
dle~iDueve 8108 __
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... "Tenemos que ser excépttcos y
pesimistas respecto a la gestión del:
Gobierno; no podemos confiarnos 3.
ella, porque seria suicidarse.
~
E)n> vista de esto, que estA. en el
Compafteros: De todos es sabida la sos que estamos dispuestos a cortar,
Donde DO se cuenta CaD
á.nimo de todos los trabajadores do
1
arremetida creciente y metódica que tales como: no abonar los jornales esEspaf\a, es preciso que la unificación .
distribución de agua viva,
la. clase patronal de nuestra Indus- tipulados en. el contrato de trabajo;
sea hoy má.s sólida quc ayer, si cabt:.
tria sigue con todas las mejoras que obllgar al personal a hacer jornadas
y que estemos a la. espectatlva para
suele
obtenene
de
pozo;
por
UN
OBRERO
constituyen nuestro patrimonio mo- agotadoras, todo esto unido a la devolver por nuestra vida; por nuestra
ral y material, en el orden de las ficencla de los materiales COD que
dignidad y por la justicia.
relvlndicacion~s conquistadas a fuerson construidos esta. clase de edifi-I
El Gobierno ya ba 01<10 ~l primer :
U~lU~~CO~~M~&i~I~~~un~~~~~~~~~$~$~~~$~;~;~~~.~~~$:~e~:~,,~:~e~~~$~$~~~~~~~~I ••~$~$~~~$~$~::~:~:~~~$~$~~~$~$~~~$~$~~~$~$~$~~~$~$~~~$~$$~~$~~~"~$~:~~~$~$~~~$~$~$~~~$~$~~~$~$$~~$~$~~~$~:~«~~~:~:~~~:~~~~~:~~$$~~~$$~~~
aviso; que conste satisfactoriamente.
innumerables y víctimas que algún no estamos dispuestos a. silenciar sin
antes que la paciencia y la prudencia.
dia vengaremos. No negamos que procurar por nuestra parte cortar
SIDdl~ato de Productos Quítoicos
do articulo con sólo ser el primer ti- del pucblo español haya:::t encontrado '
nuestros enemigos escogieron con esta anormalidad, por el abuso incarón del velo que cubre tanta podrc,
acierto uno de los mom¡t: tos más llficable que SUpOOle.
(SeecióD Gomas)
I dumbre, ha dejado al descubierto cl l~lt~
¡No quitemos el arma <1el bombrol
aciagos porque haya podido pasar la
Nada regatearemos para que Duesafán, siempre latente, de retrotraer- bien está ahi!
organlzac,lón.
,
tras conquistas de ayer sean réspenos a tiempos p8.l3adoo, y que tanto
¡Vivlt la. unión del proletariadO!"
Pero. SI como deCimos, las fuerza.'! tadas en toda su integridad. Sólo de\ afloran: aquellos en que' subvenciode 1& reaeei6n arrecian con furia y seamos que los trabajadores, perteDaban a una buena parte de los pis• • •
"
b
~on
~
tol<!l'os que en Barcelona actuaban.
.. ... De la España negra. - Ma~
sIn el menor respeto para todo lo nezcan o no a nuestra organización,
que eea mejora conquistada por el nos i'lltormen de todas las trope1las
También he podido enterarme de drid, 20. - En la madrugada GlUma.
proletariado emancipador, no hemos que conozcan, en la seguridad de que
algo relacionado con una entrevista ba sido encontrado en la Plaza Ma,.
tn
de ser nosotros los que r.eguemos ~I donde se solicite nuestra presen....
\1,...
.tt
que estos señores han tenido con un yor, el cadáver de una de las mendi!lue3tro concl,1rso, redoblando los es- cla estaremos siempre en primera
personaje no del todo dcsconocido gas que se refugiaD en los pórticos
fuerzoe basta donde lo permitan las 'Unea.
para. los milltantes de la organiza- de dicha. plaza. para pasar la noche.
facultades de incansables luchadores,
Por nuestra propia cuenta reco~
ci6n confederal. un tal Sales, preslSegún certificaron los facultaUvos
d1tpuestos 6iempre a poner e! dique rreremos tOdu las obras exi~tentes
_ __ dente de los Sindicatos Libres en de la Casa de Socorro. ha muerto de
que contenga el avance i'tMlente de en; Madrid, pero, para. que nuestro
En este trabajo transcribimos el qué podla ser ello. SegQn versiones tiempo del tétrico dúo Anido-Arle- bambre y frio."
la reaeción y a que no prosperen SUf¡ trabajo rinda 106 mejores frutos de- Informe de un trabajador sobre las que cordan, y que después confirmé, gu1.
•••
torvos designios.
ben todos los compañeros facUitar- maniobras de los hermanos Tusell y todo era motivado por un al'Uculo
-¿ ... ?
..... La. amnistía. - Madrid, 20. -<
Con este motivo, y contando con lIOS los datos que conozcan, a nues- del trio que aludimos en el trabajo que nuestro paladln SOLIDARIDAD
-La entrevista tuvo por objeto J:n el dictamen que ha formulado 1&
todos los que en situaciotes pareci- I tro paso .p or las obra..s. Y, si por cual- anterior.
OBRERA publicó, en el cual Be alu- ver lIi dicbo sujeto podla sugerirles Comla1ón del Senado IIObre el proQaa hall aabldo entrentane con 1011 quier clrcunatancia nuestra vlaila paDespués del ritual .saludo de ca- dla al mencionado "trio"
una idea, algdn procedimiento (aun- yecto de &mnlsUa y que ayer quedd
etemo. cerceDadoru de las conquis- sara inadvertida; sepan todos (lo re- maraderta, le interrogamos: .
_. ?
que éste fUese viejo) para eliminar sobre la mesa, van incluidos :la. In.tu 'p opularea, nOIl d18ponemos a rea- petimos) BOcios o no socioa, que to_¿ Qu6 nos cuentas de la fAbrica?
-i>~puéll que let el artlculo de ¡lOS "espectros" que diariamente suitos al Ejército,"
llzar una. tnte'DM. campafta para me- dos los dias, de las seis de la tarde eID'
-Hombre, de la fiLbrica y de laa "SoU" pensé y no erré por cierto les roban el suello y la tranquilidad.
•
ter en cintura. a todos los que, apro- adelante, y en la Secretaria de Cons- personaa que la dirigen, tengo mu- que n~estro ~impátlco ·,'trlo" hurdf~ Este individuo les aconsejó que ...
veohánd05c del .imperio de las má.!l trucc16n, estamos dlspuestol a "ha- cho que contarcNl; pero es el caso alguna trama, y he aqul looue has-No, no sigas; nOIl hacemos carSil'" ~
cavernarias de ]as reacciones, creen , cernos" cargo de las denuDciaa que que DO dlapougo de mucho tiempo y ta abora he podido averiguar:
go de lo que el furibundo personaje - Muerte de una vlctima.
bao, 20. - Ha fallecido el hijo del
que ba muerto en nosotros aquel es- ee no. hagan.
por tanto, aeÑ breve, per3 cOllere-¿ ... ?
podrla recetarles.
piritu ~ aguerridos luchadores que
¡A defcnder nuestras conquistas y tando. Ya eD otra ocasi.6n 08 8er6
-Puea que el ntUnero de nuestro
Nos despedimOll de nueltro cama- 80cia.1l1lta Arrubaete, que reclbló UD
rué nuestro orgullo en el pasado.
a demostrar :nuestros nunca desmen- IDÚ apUclto.
diario que Insertaba aquel articulo, rada, prometiéndonos seguir. sus iD- balazo en los SUCe.lOal de ayer. eA.Al- ,
hóndiga."
tJIq, de 1u nueva. modalidades es , tidos brlos, que a la cabeza de todos
P .... a relatarDOa lo .... reciente tu6 llevado a la Vla Layetana. Lo vestigaclones.
la seguida por algunos desaprenSi- ¡ Irá siempre el Sindicato de la Con.. "1 que, a mi juicio, tIene mú miga. que &111 dijeron nU8lltroe &mlgos. y
TOdo ]0 expuesto por el compafte.
.....Contra Venizelol. - PariII. _ .
VOl! con~tructores, que realizan SU!!
trucclón,!
-Dlu p&IIad.08 obaerv4 cierto lo que les contestaron, os lo diré ro merece UD duro comentarlo por
trabnjoH por cuenta. del Banco Hipo- .
Por el Sindicato Unico de la ID- deaeapero, cuchicheos y algunas Igualmente; pero, como todos c~m- Jlue~tra partc, el cual aplazamoli pa- Telegramas de Atenas dicen que el
t'!cario cosa que. a nosotros nos ten- l duslria de la Construcción, de Ma- otra. cosas en 1&11 per.onas que com- prendemos, no puede sel' traDllcrlto. ra. el próximo It rabajo.
Gobierno del rey ConataDUino orc:leD4
drla ,,,In cuidado. !!i en las citadas l' dl'id Y sus limltroles.
ponen el "trio". Me lmag1D6 que algo
-¿ ... 1
la deteación 40 VeDlJlelOl. po ~
obru 50 ~u,bi.u_ i¡¡.¡¡wlulraOJea aOlA&1 o-It6
~lo lea ocun1a, • inda¡u6
-No. Aun ha.r D1Ú. El menclonac:i6D a la p&trta.'!.....-.4
' ,.
,
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B O Y • 21 del conteate. • 1M
.
aune y media de .]a Docbe, Y f!D el
Ateneo IDatructlvo 1I'&mill&r, en la
"laza del CeDItro (Sau) --Condes de
BeD-lloch, uqulna P~ ae reallud UD& ftlad& teatral • beDelc:lo
del camarada Ramón Pedret, que en:coDtrúdoee en .Ituación muy precaDal era de UD buen amigo, en el cual
De gener&lla&ne esto DO cabe 1& ria y a4emu enfermo, Decesita la
se estructuraba ya una forma de menor duda que 1& economfa estatal ayuda soUdarla de 1011 camara4.. y
conviveJlcla agro industrJal.
frac..arIa dejando puo al Duevo ré- amlgOll.
El Cuadro Artlstlco "Floreal", orEl trabajo resultaba acertado, pe- ¡tmen tan deseado. ¡Nada tul cierga¡Mzador del acto, y al cual pertero tenta la deaconaiderac16n de olvi- to!
Pero, expurgando toda la hlp6te- nece el beneftclacfo, pondrA en eSCeDa
dar, de que a quleDes se dirlglaa6D
estaban en el "limbo" de lo aoclal, _, en lenguaje prActico, ,e impone el famoso drama social, en tres aces decir, sin organizarse. Amiatoea- la linea orientativa para que el agri- toa, de E. Montells Rizot, "Las hormente le hice estas con.s1deracione.tl, cultor venga francamente a 1. . filas adgu roj.....
a las que me contestó, que al bleJl de la C. N. T.
•
Mallana, dla 22, a lu cuatro y
habla que organizar al campesino,
Estas Unea.s pUeden ,er tan dlverno estaba de m4s el enseAarle el ma- ua como amplias, pero ÍlDicu... UDi- media de ~a tarde, en la Socledaa
flan&. Mi disconformidad fué, y ea, cas en el sentido ideológico, y diver- Coral "El Universo", en la PlaZa Esfranca. Me indicó, de una manera II&S en loe medios de eatructuración. pa60la de La Torrasa, se repitirá la
documentada. 108 varios miles de pe- Por ejemplo, loa peque1ios propieta- 'mlama fooción y con la misma llnaque1ioa propietarios agricultores que. rios, tanto de la huerta valenciana Udad, ponl4ndose ademis en escena
hastiados de la polltica y de los im- como de la ribera, debido a su dis- Ja alegre pieza cómica, en un acto,
pueatos gubernamentalea, esperaban conformismo a la polltica, y ~o vfc- "El contrabando".
Instamos, pues, a todos los que
algo ul como UD pro¡rama.
timas que son del arancel, habrá. que
Y yo digo: ¿ Cómo el pequello pro- racionarles desde el punto de vtata aprecian los actos de solidaridad a
pietario va a entender y enfocar sus económico regloDal, en defensa de que asistan a eatos actoa bel:u§Jicos.
Oa saluda.
La ComIsIón
problemas, si está. desorganizado e 8US peque1ios intereses eD contra del
ignora los pl'lDcipios fundamentalea estatismo... Y en evitaci6n a que
~e nuestro movimiento federaliata!
fuéramos a parar a la defensa de in- GRAN FESTIVAL EN MONCADA
Para hacer ver al pequello propieOrganizado por el Ateneo Racioaatereses butardoe, ea decir, iDdiVitario que en la C. N • T. estA su trln- dualÚltaa, burgueses, tendrlamos que lista "El Porvenir", se celebrar4. un
.~hera de combate y defen.aa, ea informar una econom1a agraria neta- festival a beneficio de la escuela ra: aispensable hacerle comprender lu mente revolucionarla, a la cual el cionalista de dicha eDtidad.
H o y sé.bado, a 1 a s nueve y
ventajas de estar organizado o "aso- mismo agricultor Be ·t endrla que atemedia de la noche, en el Teatro Cociado", para el caso es completamen- Der...
lón de dicha localidad, con el site igual.
Ea, pues, por ello. que antes de
Claro, la C. N. T. es la base de loe Dada, hay que organizar al pequello guiente programa:
1.- El cuadro e!lcénico "Fraternimedios para conquistar un fin, y co- propietario, a ese agricultor tan
mo plataforma de lucha a base de amargado por lu combiDaciOllel dad" pondrá en escena el juguete cómico, "Los Rancheros".
acción directa y apolltica, el pequeilo uancelar1aa.
2.° El drama en' un acto y en verpropietario agricultor, • la vez que
La empresa no es dificil. Tan 8610 80, de José Jack.son Vayau, "Una liseria una <le las m4s flrmes bases de falta
~oa ocupemos del agrimosna por Dios".
los medios,' seria una firmeza para el cultor,eldeflue
ese pequetlo propietario en
3.· El compaftero González Diaz,
flD.
tierras de Levante, siempre viviendo recitará. el famoso poema, "AvizoClaro que el factor arancelario, con la soga al cuello.
rando" .
arma del rEgimen actual, les darla
Y,
por
mi
cuuta
insistiré
si
nues4.° Presentación de la renombraque hablar más que ahora... En tal tra simpAtica SOLIDARIDAD
da orquestina cómica, "Los Ja... Jas".
caso, y esto, claro eatl., eatando or- OBRERA, me lo permite.
Gran b de fleata con la colaboraganizado, podrfamoa muy bien anución' de artistas de los teatros de Barlar el arancel comprando directa8elvador PH
celona: Nuevo, Victoria y ~mico.
mente los confederados al pequeilo
MatUde ROIlSI, tiPle; Enrique Zapropietario.
Madrid, y diciembre de 1935.
barte, baritono; A. Miras, tenor, y
EmlUo Vendrell, tenor.
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En "Campo Libre", de Madrid, no

ba mucho. vi un trabajo, cuyo origt-

C..llé Pre Presos Pro"I.elal de Vale.ela

Se poae ea coaocilDltato de qui~
Jes üaterMe, que el Irrtlpo exCI1!l!~
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Presos gaberaatlves
ea Ultertad

ORGANIZACION SANITAP..rA:
OBRERA
Los asociados que DO se les ha}"\
pasado el cobro de su recibo, sirvan.
se notificar :lU direcciáIl', por te.er~
equivocada.

..

DE peLlelA
UNA RIl'Q'A POR OUESTIONES DE
TRABAJO
En una fábrica de pafiuelos, propiedad de don Luis Colomer, sita en
la calle de la. Aurora, 11, fué agredida por tres obreras la operaria Emilia Lorente Ara, siendo el motivo de
la agresiÓll cuestiones de trabajo.
Como en la f6.brica se observaba
-gran revuelo, Be creyó que hoy se declararian 1m huelga los oberos ; pero
no ha. sido asi, ya que todo el perSODal ae ha reintegrado -hoy al trabajo.

---

OBRERA

Ayer, por 1& noche, tuvo lugar ea
uno de los salones del AteJleo Bafce-.aler~.eia
JNTIlQBAN ESTE COMITE PRO- Ion. una lectura inUma de la obra
-"
..,
VINCIAL
teatral que el escritor J. Carner RiPor la presente, y ateni6ndonos a balta, ha entrejrado para el "Premi
Ignasi Iglesies".
UDO de los acuerdos tomados en el
El domingo, dia 22 de diciembre,
"L'Apostol". Este es el titulo de
61timo Pleuo celebrado el dla 1 de
diciembre, 08 CODvocamos al Pleno la obra que constituye ciertamente en el local de la Cooperativa Obrera,
extnordiDarlo que tendrá. lugar eD una novedad dentro de nuestras con- se celebrarA una conferencia médicosanitaria a cargo de los siguientes
ValAIIIcl&, man.n A , d1& 22 del presen- cepciones teatrales.
ca.rner-Rlbalta, pone 6D" escena., COD oradores:
te mes, en el lugar Y. hora de cosJuan Mut, doctor Honorio Jiménez,
un lenguaje Vivo y fá.cil, un probletumbre.
.
Tened presente que si celebramos ma que, en el estado actual del mun- José Jiménez y Jaime R. Magriñá,
\
este Pleno es para regularizar IllUes- do. constituye un capitulo de máxi- que presidirá.
bas cosas, y las circunstancias -nos ma. actualidad.
La. leotura_fué comentada favora- iM'~"""'='''=::U'U:UU''''$GU''
... o~ a ello, ya .ql,le 1!lS dclegac~.
'. á . eate Comité hBA' heCho bastan- blemeute por el auditorio, reducido
ANGl1LOS DE VlSION
te dejación de aquel compromiso, pero selecto, que acudió al salón.
~ue al priDcipio se comprometieron.
Como detalle interesante, hay que
Pensad que a medida que ·pasaID remarcar que esta obra traducida al
108 diu, y boy más que DUDCa, se francés por el escritor Jean Camp,
aeces1ta la cooperación de todos, ya pasarA muy pronto por uno de 1011
que el Estado, con todo su engrana- teatros de avanguardia de Parls.
Dicen las crónicas que en cuarenta
je de represión y odio, se ceba con
dlas Verdi revisti6 de oropel y casmAs safta y crueldad contra nuestros
cabeles esta atormentada flgura de
pre808 y peraeguidos.-EI Secretario.
histrión que habla de planear UD
magnicidio después de habérsele corcovado el espinaZo a turla de corteaanas re"Yerencias.
y como regalo de Pascua y a"Yiao
100 • • • • • • 01
a loa que trepan por 1& vida pÍlblica
Rogamos al camarada Miranda
11 tIlMa • ID lIIJo mIenIo, ~ en forma semejante, .1& experta Dipase esta tarde por esta Redacción. al Dr. J. SaJa, _pedaUata _ b!aa. rección del teatro del Liceo ha dispuesto que el popular cifoso vuelva
Compaflero Remolar, de BurrlaDa: .... - lIodema. ...........,....&oe de a renquear por los Aureos aalanea y
Duco.nocemoe 108 medios para la . . . . . . . . . . . . . . . DlIqeoet~ loa suburbios riberel08 de la ducal
tnatrucción que reclamas. Puedes di- .......do el ...._ _ . . . . . . . . Xantua, para ver si alSUI6n logra
rigirte a esa gran cantidad de eacue- .... e..... - lIeIl...rapIe, . . . . . . descubrir la sorpresa que encierra en
laa y profesores que podrás ver en npIa. Bomeopata - Cer" $IU-bu.
su deforme caja toráxica.
.
JOB aDuncioa de los periódicoa.
te &na • MIL - '1'elMoao IUIL
Tuvo ya sus vicisitudes el estreno
••
en Venecia de esta ópera, pues Ja
C. C. de la Plana, y a todos 108
Del compaflero E. S. hemos recibi- PoUcla austriaca no permiti6 que
compderos que nos escriben para do la participaciÓD de una peseta en fuese el rey victorhugulamo quien se
que ,irvamos de intermediarios en la el nÍlmero 5.176 de la loterla cuyo divirtiera en tal guisa, Di los esbirros
relación con otros organismos: Si las sorteo ha de celebrarse hoy.
papalinos consintieron mas ·t arde que
direcciones que se nos piden, o que
Caso de resultar premiado, se des- el p.t'ovinclano duque de Kantua imidebamos enviar, puedeD ser publica- tinará. mitad para -los presos y mitad tase las costumbres del disoluto
das en el periódico, nosotros lo hare- para. el periódico.
Francisco L
l ' . ~. ;¡ ,!,~;,
m08 gustosos. Si tenemos que manPero el bari~oaal Jorobado pase6
tener correspondencia particular, nos
Compdero Ortiz, de Liftola: r. su veng81DZ8. por _los escenarios del
resulta imposible, dalio el escaso nl1- carta que habia en esta Redacci6n, mundo tal como boy lo conocemoa y
mero de redactores de que dispone el no era. para .ti.
como Verdl quiso melódicamente diperiódico. De por al ya estamos abrubujarlo: la antitea18 plebeya, deformados de trabajo. Piensen los comCon el 1ln de apro'techar el tiempo me y cordial de una iÜDda majestad,
pderos de todo Espafta lo que repre- de reclusi6n ampliando nuestros co- · chavacana y cruel.
senta, dada la situación, la corres- nocimientos con lecturu instructivas,
Rlgoletto MCOnde catre la estopa
poDdencla general de todo nuestro y carecieDdo de libros, n08 dirigimos de polichinela UD muelle de rebeldia
movimiento.
a los compa6ero., agrupaciones cul- que salta eID el, acto tercero al im'IS"GUUUSO'UU"'UU"SOUSH:UJ turales, etc., en el deseo de que, al precar: "¡CorteSlUlos, ."U reza mallos tienen, nos envlen aquellos libro. dita!".
En cambio, el duque atA íetrataque .p uedan despreDderse eIJj DueaIT••
108 exl- de
do eD la frlvola "ballata" que el fetro favor.
~eDeze . Los eDVlos se pueden hacer dlrec. cundo compositor escribió en "YeiDtitamente al Penal a nombre de Este- cuatro horas y en d6nde el pl1blico
espera a -los teaorea donjuanescos
ban Sambeja e Jaidro Bermúdez.
Se advierte a los compaAeroe que para manifestarles su criterio _
deseen mandar libros, no aeBA de U- cuestión de aventuras galantea. El
El grupo de exlladoe pollticos ve- tuloa subversivos, por haber c:aoeUJ'L de anteanoche, aunque en pa!1oa de
IleZOlaDoa, reunido hoy en BarceloEs conveniente mandar relaci6n de meriDo, resultó aJeo picado.
Los dos dl10s aiameaes que compoDa, ba acordado manifestar:
1011 voltlmenea que se remiten.
DeD el famoso cuarteto, aparecieron
Que con la muerte de Juan Vicen• - •
te Gómez se plantea, una vez más,
El Cornit6 Regional de Arag6n, mAa bieD separados por la pared
de manera perentoria e ineludible, el Rioja y Navarra, encarece a las Co- maestra de la casa de SparafucUe.
abandono Inmediato del sistema dlc- marcales de Tarazona, Alagón y Taua- Las vocea del duque y Magdaleaa
tatorlal que ha Imperado hasta hoy te, que 8DJVlen a este Comité urCea- Iban hacia 1& alcoba y las de Olida
eu Venezuela. En consecuencia, y co- temente 8U dirección, para comuDl- y su padre .., perdlaD por entre 10s
caAaveralee 'y el fragor de la temmo primer paso en este sentido, pl_ carIes un asunto de aumo interés.
pestad.
de al Gobierno provisional:
_ _ _
¿ Acaso el veterano mae.tro y all.- La libertad Inmediata de toComité P. P. Regional del Centro calde no recuerda que BU doblemente
dos los detenidos poUticos.
comunica a toda la or«anlzaclcm con- paisano Toac&Di ha d"pueato c¡ue laa
2.- La autorización incondicional, federal y especlflca, que las seftas co. . aucedan de otro modo en elta
para regresar a Venezuela, a todos los que tenia en su poder 'h an desapare- ópera de la que 61 Iba eIIculpido la
exilado!! pollticos. con garanUa de cido, rogando se les envle nuevaa 41- 11nica versión; impecable?
IIU vida y llhertad personal.
recciones. Al propio tiempo hace a¿ Por ventura ae olvidan Jos cele3.- Repllt:iaclón por cuenta del ber al Comité P. P. de LeÓD, que no brados lDt6rpretea de que a papA
Gobierno de Venezuela de los exila- podemos facilitarle las aeflaa que eo- Verdl bay que tratarlo con m6a ferdo8 que quieran regrsear y que por licita.
vorosa conald.raclc5a, ya que tuyo 1&
BU attuaclt~n econ6ml~a !lO puedan
• • •
feliz ocurrencia de dejar un asno
811t'Mlv,<1r .105 gastos.
Los compafleros Sans y GI'Dés, de ' para que los artiltas 'Urlcos tuviesen
Ac"rdo, i~!l.lmcnt(', invitar a tO.\lo. Alimentación, ·p asarán por la. PIa- donde aflorar trBDqu11&memte sus
dos lo.!! !'xí¡=.,do.'l .p oliticos Ycnezola- za de EIIJlafta ma6ana, dla 22, • laa maroblt4NI k'1~~.1 . ..
DO. a aeclUldar eltu es'leDdu, .
diez de la mafaaua, .
J(" Q. .

•

Dlfta "·Sol y Vida" efectuará. una Iln.
portaote excllrsiÓD, 101 d1&s 25 y 21
del mes eo CIUIO, a "L&I GUlllenw
i'.D tiempo oportuno, Be
el ltIIlerarlo y 1& hora' de salida.
Presupuesto DÚ'Dimo: 15 DOsetaa.
- La ComisióD.

Nos han visitado los compafieros
Miguel Aguilar, José SiUó y MartiD
Nadal, que fueron puestos ayer en libertad después de permanecer en la
cárcel en carácter de gubernativos.
Miguel Nadal es UDO de los deportados a Burgos, restando todavia entre rejas, de aquella desgraciada expedición', los compafieros Segundo
MartiDez, Antonio Más y Eduardo
Mora.
¿ Para cuándo la. libertad de estos
trabajadores y el resto de los gubernativos?

. -.

:& TODAS LAS DELEGACIONE8
y COMlTES COMARCALES QUE

BEDAt:~ION

Be DOa comuaica que Ita aldo D~e
vamente detenido el compaflero Sanah~~ Elle compaAero babia ai.c:lo
detenido y deportado gubenl&tlvo al
Penal de Burlos, donde estuvo por
espacio de vari08 meses.
Su detenciÓD . de ahora, motivada
por causas que ignoramos, debe ser
aclarada de una manera rAplda, para
que su llberac16n sea inmediata. No
es poaible que ¡as aospechas puedan
ser suficiente. a continuas detencioces.
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AGBI~ULTOB
No podrIa completar mi serie .de
traba,1Oll a1D anotar una determiDada orientaci6D. Bien ea verdad que.
tanto en el orden pedagógico agrario, como ' palcólogo descriptivo, tan
8610 me he atenido a plasmar face¡as levantinas. Hoy, repttlÚDoslo,
,doy a mis trabajos caracteres y u~toa de estructuración, de orientación. Ello ea debido a determinad..
manifestaciones de mis amigos en el
campo, loa cuales seftalan la neccsidad de plantear temas estructuradorea para el conocimiento campesino
en Levante.
Antes de empezar tengo que ha.cer la salvedad de que los temas que
yo pueda plantear, son del poder de
los militantea campesinos; a ellos les
eonata, pero... faltos de pluma y de
libertad para desenvolverse, piden,
ruegan . se oriente desde nuestra
Prenaa ese geDeral descontento en el
campesino hacia 188 Uneaa del federalismo libertario.
Yo, pues, sin intenciOn de coger la
exclusiva, voy a esforzarme a cumplir una simpática misión: la de hacerme comprensible en la propagaciOn por cl movimiento confederal
campesino en Levante.
El primer tema que tengo a mano
-de palpitante interés- es la 1mgustia de 108 pequetlos propietarios,
tanto eD tierras rústicas, como de
buerta.
Ya sobre ate particular he tenido, variU veces, la intenci6n de ocuprme; pero que DO lo hice esperanCIo mIa libertad de expresión en
Ilueetra Prensa. Pero en vista de que
... para largo la mediatización de la
Praaa, y como considero este tema
de sumo interés, no espero mú tiem-
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'MaJi8D', dla 22, en PeAtalfa (Pt,.
iayo, núm. 12, pral., 2.'). el pr~
Ca.po tratad. "Luis Kuhne fué U!I
renovador en el siglo pasado, la. !'ro.
foterapia es la. re!!o",ación, el N..
turismo moderno". La entrada ~i
pública.

•••

Se ruega a los compafíeros que ten.ga.n listas de donativos o tiketa,
procuren liquidarlos a la. mayor ere.
vedad posible.
_;~U!G,~~'~"'~*,,,~:a=H~;

_

EN LA AUDIMCIA ,
LA CAUSA POR EL A TRAOO A:I,
BANCO DE GIRONELLA
Se vió ante el TribUJIal de Ur~.
cía la vista de la causa oontra. _
cit::·co procesados por el intento de
atraco al Banco de Giroaella, ctcll,
ocurrido el 25 de octubre último.
Figuran como procMados l4ben,
Ros, Angel lfartinez, Vicente Ferrer,
Francisco Rosales y Salvador T~3&.
Según. se desprende del su~
los procesados salieron de Barc~OIlil
con la iatención de atracar el Eall4D
Comercial de Gironella, y al !!.na:,
en el tren a ldBAresa, alqWla~ UII
taxi al chofer Antonio C~zp-», ~
cual les ll~vó huta cerc& de ~~
lla, y al llegar a UD <;a.m.jo,
eIIi mano, le hicleroD descender r
ataron. a UD árbol, desaparectea~
con el auto.
Fueron sitiados y detenido.s todoa
ellos, ocupázldOlel! algunaa de 118 &1'0
mas y el dinero robado.
El TribuD&l, despu6s de delibel'l.r,
dictó seDtencia. condenando a. Vicen·
te Ferrer, .AlJCel MartiDez, Franeilc:t
Rosales y Salvador T~ como &11.
tores de dos delitos de ' robo a 1!1&111
armada, a IIB penas de ocho ab,
cuatro meses y un dIa de priSión pUl
cada uno de estos delitos, y c:laco
afios por tenencia ilicita de armas de
fuego. A Liberto Ros se le condenó
a dos aftas por tenencia iUcita de a.!'o
ma. de fuego y d08 penas de seis m.·
aes cada un.a por los dos rob~, por
la ateti'Uante de ser mellor ce 11
años.

_¡¡1,

En el CiDe EcUaon, de Santa 0010ma de Gramanet, SeguDdo Grupo de UNA BATIDA EN EL ''13ARRIO
Casas Baratas, organizado por el
CHINO"
Cuadro Artl.tico "Armoota", gran
La POlicia dió una batida en aquefestival que se celebrará. hoy aI.bado, a las nueve y media de la n~ llos lugares frecuentados por la genche, con el siguiente programa:
te equivoca. Como consecuencia de la
1.° Gran concierto a cargo de la batida se practicaron varias detenrondalla "La Adrianense", dirigida cto!lJes de indivíduos con antecedentes. A éstos se les ha impuesto a capor el maestro Andrés Martinez.
El compafiero José Solé, interpre- da UDO una multa de 250 pesetas.
tará el monólogo titulado: "El 00rracho pollUco". Presentacióll de la BILLETES DE MIL PESETAS
pareja. de baile, "Joseph - Rosari".
QUE RESULTAN FALSOS
Actuación del célebre cantor levantlDO, Manuel Massó. Recital de poesías
Dla.s pasados se ,p resentó a bordo ATROPELLO DE UNA NmA POR
por el compañero Tomás P6rez. La. del va.por "Hilda" UD individuo que
UN AUTO
famosa orquestina cómico-excéntrica, · . realizó' com.p ras por valor de dos mil
Un
auto
que
se ¡fllt'~'ía. fug¡ e;¡,:a
"La Ka·Ra-Ea".
. pesetas, entregando para su a.1.tono
"Leiros", ilusionista. Carmen LoréS- dos ~illetes ' de mn. pesetas que des... Avenida Gaudí. a.tÍ1)peU6~~ l~ niña di
acompa6ará al piano a dos artistas pués se pudo comprobar que eran fal- dos' afios Carmen '3d11~1)~ 'Pic611, la
cual fué conducida en grave est&Co
de ópera. Hermanos Soto, estilistas sos.
de la ca;ndón criolla, acompaftados
Denunciado el hecho a -la Policla, al Hospital de -San Pablo:
Parece ser que un testigo diP el
por Jaez - Bierge. Lola Cabello y ayer mañana el personal afecto a la nÚMero
dol auto, por lo que la. Poli·
Pepe Hurtado.
Brigada de Investigación Criminal,
Entrada, 0'70. Niftos, 0'30.
consiguió la detención de un indivi- cía ha recibido órdenes del Juzgad'
• • •
duos cuyas seüa.s coinciden con las para la dete-;¡ción del autor.
DOS MUERTOS DERIVADOS DI
Se celebraré. maftana, dla 22, a del denunciado.
ACCIDENTES
as cuatro y media de la tarde, en
~l Salón Bar Garcia, Bruniquez, 67
ROBO DE JOYAS
En el Hospital de San Pabio falleIPlac;a Joanlc), Gracia, bajo el sici6 Francisca ViDyals Borrell. de 10
Karla Bruzón Guill~ duetla de UD años, que el dia 12 del ~riellte m.
cuiente programa:
bar
de
-la
calle
de
PUJOlet,
ha
denunse
causó lesiones graves en San AZP
1.° El drama eD un acto, en cataeiado que entraron ladrones en su vi- d é
lán, "El far maleit".
r ';~mbién se ha dado cuenta al Juz,
2.· La. comedia de Pompeu Ce- vienda y se le han llevado joyas y
ner, "L'agencia d'iDformes comer- r~pas. por va!or de 2.~0 pesetas: un gado de guardia de la ··muerte en 4
VIgéSimo de la Loten:-- de Navulad Hospital de la Cruz Roja de Raff¡tl
clals" .
Vida! PUi", que sufrió UDo accident.
Dará. 1ln a la velada COD la inter- y 255 pesetas en. metálico.
vención del dueto cómico-serio "lAs
del trabajo el dia 17 del corriestt
DETENCIONES
Victoria".
mes.
¡Compafteros! Esperamos que dado
·
P
or
el
personal
de
la
Brigada
de
SE' VERA UNA CAUSA POR 'l'Iel fin a que está destinado el festival,
contribuiréis con vuestra presencia Investigación Criminal han sido de- NENCIA DE EXPLOSIVOS, EL DlA
tenidos Francilco Carrillo González, 24, ANTE EL TRIBUNAL DE) Uft.
al acto.
Ildefonso Ruiz Bocacha, Arnaldo
GENClA
Caatelló VUa, reclamadOll los trea por
Para
el
dia
24 del corn_te
EN BADALONA
distintos Juzgados.
se ha .sefialado cn el Trfbunal d6 Uro
Mafiana domingo, a las cuatro de
También ha sido detenido como gencla la vista de la ca\lS& por ten..
la tarde, en el Ateneo de CUltura maleante Fernando Gómez Ferrada. da y depósito de explosi'\"O:I, cóüUl
Racionalista "El Progreso", se celeJuan Ronchera y Teller y Maria. Gil'
brará UD extraordi·n ario festival a begallo Serrano, 108 cuales, en la. c~
neficio de la escuela "El Progreso",
de la FUe:l>te del COll, el dia 2 de .qbajo el siguiente programa:
tlembre, eD el registro que verlA.,
Trl
.....
1
de
Urge.el.
1,° El cuadro artistico del Atela Polic1a. se incautó de llllA ~
neo pondrA. en escena la comedia en
El dia 24 del presente mes, l!e ce- cantidad de armas y explosivo.. que
doe actos, de Muiloz Seca, titulada lebrará el juicio, por supuesto deli- estaban escondidos ea la pared.
"Un drama de Calderón".
Como proceeados eD rebel~ e·
to de tenencia de armas y ex.plosivos,
2.° "Manipulador Vipare".
contra JUBA Ronchera y Maria Gar- guran, además, JUaA P&lIcual Y ,..
. S.- LoréD y 'Lolo, clOWDS parodis- gallo, para qui6nes el fiscal pide do- dro Abella. los cuales DO hall podIAII
tas, COD' su c41eltre parodia, "El Fo- ce aftos y veintiÚD dla.s de prisión, al ser detenidos.
nógrafo".
Pide el fiscal para cada UIIO •
igual que para los otros que IDO com•.- Acto de concierto por los parecieron, Juan Pascual y Pedro los procesados .1& pena de H sI~
aplaudidos cantantes de la pefta llri- AbellL
I meses y 21 dlas de prlli6c.
~ "La. Badalonina", Mont8errat -BotT4s, tiple; Monells, bajo cantante, y
Colom6, tenor, que cantarán lo más
selecto
repertorio,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
el dúo de
de su
"Los
claveles"entre
.-La ello,
Co- !,.
$
mlsi6n.

I

•••

m.

.- .

CENTRO RADICAL FEDERAL
DEL CLOT (TrlDcb&D, 11)

Gran festival a beneficio del compa6ero Manuel Gil, que se encuentra
enfermo, organizado por el popular
"CUadro Escénico de La. Sagrera",
para mallRna domiDgo, dla 22, a las
cuatro y media de la ·t arde, bajo el
siguiente ,programa:
l.-El" drama en tres actos, de
J0a6 López P·inlllos, "E8cla\itud".
2.° El ohistoso sainete en U'll! acto

................

Nota: . El "CUadro Esc~ico de la
Bagrera", cumpliendo UD deber de
lO11daridad, ha. organ1za:do este festival coa el propósito de ayudar a
nuestro compdero Manuel Gil. No
dudamoe del" eaplrltu de M1idarldad,
y por tratarae de una acto ta~ Ilumlllntta.rlo espe~os la aaistencia de
todoa los cc."mpafteros. .
Por el "C~dro Esdnico de la Sa-

¡rera",

la

.....,...

.

¡¡¡OBREROSII!
Las 'últimas creaciones de la moda en ga~anel, tn),s, pantal~lI,
granotas, etc., encontraréis en 18S acreditadlS , ~i.i ctnocldOl
por su seriedad

-M ALMA~ENES

8NUMENTAL

SAN PABLO, 93 (junto Cine MOIUmentat)

A PRECIOS BlRATISIMOS SIN COMPETENCIA
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1I110YlI.IIIUÜtIOlDlldlll
DE PROVINCIAS
lB Qtllll~ , 'Q 11- '
.
l
UDor lallri SObra lOS OOlrllo.
- .'
ao~lt~ , ~n I~ I~
elnl dllol'I dll )818 di la _a
ti _lales ID cataluDa gla Mitin dI la Go No To ' oontra la PUlsta ID Dríotll dI la 11- DrIláDlII lB 11 IIdItlrríll
di muerta
ll~ola dll~ dllllolO. 18tft ~!=::.~? l:rdcIe= ,
LB paroraolón 'sa radnJo aun fOrloso pataleo, 818- libertad di SIDdloaolÓQ Málaga.peDa
las organlZaololl aDn. rrineo
"El supuesto peligro del
20.
Madrid, 2O.-El delegado especial
el local de los Sindicatos se
ea Wl
nizada oon trasas da subido tono
. se60r
de Servicios Sociales en Catalu6a, reunieron. en mitin pro indulto y anuarturiaDI
Gobierno.
La 1I0ta
~
Valen, ,h a m8IDife.stado que los lación de la pena de muerte, los elecaftones
qulDce a diecia6ia pUlga-

_ :1: IIAItR:I '8

:Kedite-

gÍ'O~

En

de '

Madrid. 20. - En el CiDe Madrid
pronunci6 .su anWlciado discul'110 poUtico don J~ Maria Gil Robles.
· El se60r Gil Robles comenzó dietendo que el titulo de su conferenda iba a ser "Cómo llegué al mini9terio de la Guerra. ~ que quise hacer en él, cómo me echaron y por
qué me marché".
CUando llegué al ministerio de la
Guerra encontré las virtudes Intactas, pero la organización deshecha.
Encontré reducida a cero la moral de
las instituciones armadas, muchos
militares ausentes o separados del
Ejército. faltando muchos generales.
jefes y oficiales, de '1 08 cuales se podian esperar dias de gloria.
Se hablan incorporado contra su
voluntad a ciertos militares. consecuencia de las contiendas políticas,
cuyo acceso ya habla producido sus
fruto!. Se instituyó durante el bieDio todo lo que se refiere a las intrigu, al favoritismo y a la falta
de espiritu de justicia. Hizo gran da60 el nefasto Gabinete negro de Aza6a. Integrado por militares que de
tal no tell1an más que el uniforme y
que eran todos los factores que en
una revolución salen a flote; militares que despresti<riaban el uniforme
o'
que veatian. Se mandó a sus casu
a las primeras figuras del Ejército.
por medio de la disposición de retiAdos. apartando del Ejército a magDlficos generales, jefes y oficiales.
(Se oyen vivas a Franco, y el orador dice): No se den vivas a los militares. Este es un acto poUtico. y
108 militares no están en la politica;
estAD únicamente sirviendo a Espafia).
Como no era posible la destrucci6n
del Ejército en valor moral. porque
~ bal triunfaban las virtudes del
Ej'rcito. se le desposey6 de medios

iD~to de(.

inglesa dI8poDe

cubrir 8US heridas con trozoll de 1"0- contlietOll de cardcter social plantea- mentos del Ramo de la Construcción
Ovledo. 20.-La Policla aorprendl6 das. a 1011 que los. italianoe .11610 po"
pa, al DO tener vendas en 1011 boti- dos en Catalufta son de dlffcU solu- pertenecientes a la C. N. T . Los orareunión clandestina que celebra- drfan oponer viejOjl cruceros con pieción, mientru DO haya debida auto- dores se expresaron en términos vio- una
gulnes.
los empleados de BaDca y Bolaa zas de doce pUlgadas, Inglaterra en.Habla luego de -los hospitales en el ridad. Existiendo ésta. aunque per- lentos contra los politicos, que piden ban
de Oviedo, a pesar de baber sido di- pone de cincuenta y un.cruceros y ~ie
Norte. que tienen gran humedad. y sistan todos los inconvenientes que sus votos al pueblo y luego en laa suelto
el Sindicato por los trlbW1ales portaaviones. e Italia de ve1ntieuatro
al lado de los pabellones ·h ay 1JIIlI de- encierra el peligro de UD movimieDto Cortes no se oponen a la pena de
cruceros y ~ portaavionD8II. IngJa.de juaticia.
pósito de cadAveres, en donde las ra- 8ubver8ivo inesperado. no es tan de muerte.
Fué detenido el secretario. y loe terra puede oponer a 1011 noventa ~
tas destrozaron algunos cuerpos. Ea temer y puede encauzarse la relación
agentes se incautaron de la documen- cuatro destructores italiaD08 UD&
el abandODo-di~e un Estado. y entre el capital y el trabajo. Precisa
fuerza de c\ento sesenta y. Wl ocmtación.
#!ra necesario recorrer una gran cru- tambiéln respetar siempre las orgatratorpederos.."
zada nacional. y este ha lIido el gran nizaciones' obreras que se desenvuelpecado mio.
van dentro de la autoridad, no amorAsf me encontré en el mlDisterio dazando a ninguna. Ese respeto debe
de la. Guerra. Hice restablecer la aa- ser absoluto, sea cualquiera la ideotisfacciÓD interior. elevando las vir- logia de las organizaciones. mantetudes mUltares al plano debido, do- niéndose ia libertad de sindicación.
uno de estos dias en esta capital don recaudacl6n de c6dulas persDn
•
tar al Ejército de los elementos ne- Al mismo .t iempo hay que realizar IDdalecio
Prieto. Personas de la in- se ha cometido Wl robo por valor de
cesarios. y dar a los oficiales las una intensa campaña cerca de los padel seftor Prieto. ~guran ochocientas pesetas.
'1 Dicompensacianea económicas ' que per- tronos para recordarles .sus debe!es timidad
ue el ex m~nistro de Hacienda esUnoll rateros penetraron en a
mitieran las circunstancias del mo- sociales. resaltliDdoles que no se pue- (uvo
tomando café en su habitual pUtaciÓD y aprovedbando la hor~
mento. Contra el favoritismo. el más de abusar del proletariado, silDo que tertulia
del café Bernabé. A la puer- cierre. Be apoderaron en el Neg
M0sc:6. 20. - Se recibell IlOtlclaII
estricto espiritu de justicia.
están obligados, ·p or 8U condiciÓD ta del establecimieDto se ·hallaba un do de cédulaa. de ~ocieDtaa ~ da:Ddo cueu.ta" de que en la frontera
No he impuesto sancio~es méB que social. a procurar que exista esta ar- coche del servicio público de la ma~ tas, y pretendieron, sin conseg r o,
de Mongolia y Manchukuo se ha propor faltas contra la disciplina, ~r monla a que bago refereDcia.
tricula de Madrid. Las autoridades 1forzar la caja de caudales de la De- ducldo UD nuevo incidente.
incumplimiento de los deberes miliEl organismo para cuya jefatura nada saben sobre esta noticia.
positaria.
Parece que UD autom6vil ocupado
tares e irregularidades admiDistratise
me
ha
designado.
depende
exclusipor varios oficiales japoneses y UJl
vas. Sé que algunos dicen que los
hombre blaZlco, seguido por varios
destitul por republicanos. pero diré vamente del ministerio de Trabajo.
camiones c:argados de soldados. atraque algunos 10 fueron por otro mo- conju:nci6n especfftcamente 8~ada
• ves6 la frontera em: Venantdu, atativo, que empieza con erre y termi- en el Estatuto de Catalufia, para vicando el puesto fronterizo Lange1.
na con ese. A esos descontentos les gilar el cumplimiento de las leyes socuyos ocupantes tuvieron que retidigo que no se preocupen. Ahora se ciales.
ha iniciado una corriente de pacifirarse.
caclón. y para buscar. no un minieA consecuencia de la lucha reIIIIltro ni un secretario de despacho. aino
taron var10e mongoles muertos '1 be- l ,
un simple escribiente, ha habido que
rielo••
ir a la ciudadela de Pamplona, donde cumpUa un arresto.
Madrid. 20.-Un periódico pubUca
Mi salida de Guerra ha aido debi- la siguiente infonnación sobre la for:ma en que te presentó don IDdalecio
da a los revolucionarios. que iban Prieto en la reuni6n del Consejo Naviendo era una realidad el EjérciUl
espaflol y SU potencia. Han tenldo cional del Partido Socialista:
para ello que quebrantar y presionar
"Una tarde, sin que nadie lo espelos compromisos y hubo exigencias rase. hacia su entrada en casa de
para que yo me marchara. Se habla- unos amigos de Madrid el seflor Prieba de reuniones militares y de com- to. Sucedió esto aHA por el mes de
KoeeG. •.-IA. Agenda T. . . .
plots. y en 108 últimos di.. de la cri. octubre, porque se presum1a que la
sis hubo quien esperab& ae entren- reunión del Consejo Nacional habla
munlaa que en loe archiVOll de 18e ~
mc1taterial1&es'miEtraadP~~i~ ~:jar19al31Ejér: taran las tuerzas del Ej6rcito con la8 de celebrar8e en cualquiera de los
bricas clDemat:og'riftc:u de KarkoJ!t
o en
. ~ e, ....0
,8IZl
de la Guardia civil.
dias del mes citado. Espero dlas y
.e ha hecho el aensaclonal JJaU.uco
tes de que el sdor Azafta llegase al
La maniobra triunfó. y fué porque dlas oculto no se 8abe dónde. Pasó
ele aleonas pelJcuIU reproduc:leDdo
Poder. habla en Espafta .17.350 ge- mi partido no admite puestos secun- octubre; luego noviembre; luego diAddis Abeba. 2O.-El Gobierno ha ba sido trasladado de Jijip. a Dap- e8C8D&I de la vida de Tolltoi. zoda,.
les
lIeralea, jetes y oflciB: • ~ 1935, darios. sino que los exl,e en nombre ciembre... El Consejo no se reuDfa. facmtado un comunicado en el que bur. Oomo esta 1l1Uma plaza tu6 con- daa cuando 6.ste residfa todavfa ea
eu&Ddo yo lle~ al mmisteno de la de una opinión que a .1 Ale 1011 pide.
Al cabo de largulaima espera querotWldameDte las asevera- quistada por 108 italiaD08 hace variaa su propiedad de Ypania PoUana, 7,
Guerra. solamente habia 10.272. desMe he marchado de Guerra por dó fijada la fecha. Ninguno de los desmiente
ciones
de
los
partes italianos, que dan semanas. la notlflcaclón de este trail- tamblén en IN lecho mortuorio.
aparecIendo un ~O por l~O al con- tres razones: Primera, porque yo, camaradas que compartian con el ex- por terminada
la ofensiva etiope en lado implica que la ciudad ha sido . Se lamenta vivamellte que elite ~
juro destructor de la poUtlca del se- coincidente con la doctrina, no me patriado las responsabilidades direcel
frente
Norte,
y afirma q~e, .por el reconqu18tada por 108 abiaini08. que cubrimiento no pudiera hacerse 8.DP
Ilor .Aza6a. En 1930. el presupuesto salgo de loe caminos de la ley sino tivas de la masa obrera sabian que
contrario,
los
ataques
li- deben haber avanzado baatante ~ teriormente, porque las pellculaa hu.de la Guerra era de 640 I?illones; el que espero que sean los demú' quie- su compaftero desaparecido se haHa- guen con más intensidadabisiniOS
que en dfas hacia el Sur cuando se han decidido bieran mdo reproducidas y pro~
de 193~ solamente de 480. hubo 152 Des se salgan; segunda. porque lan- ba cerca de ellos. en la misma ciua eatablecer IN cuartel general en tadas en toda 1& U. R. S. S .• con ocamillones menos sólo en el concepto zar al Ejército a un golpe de Estado dad, quizás a unos centenares de me- anteriores.
Acerca del desarrollo de la lucha Dagabur.
al6n de las recieDtes fiestas del jubide defensa Daclollal.
era destruir y adscribirlo a Wl par- tros de distancia del lugar en donde en el frente Norte. !le declara que 1&
De fuente oficial ae declara tam- leo tolatoiano que se han eeli!'brado
Cuan~o yo llegué al ministerio de tido. y. creo que el Ejército es de Es- habia de celebrarse la reunióD.
bién
que
en
el
frente
Sur
siguen
promisma es partiCUlarmente intensa en
recientemente en todo el pa!B.
ta Guerra habla en Espnfta 34 care- pafta. por Eapafta y para Espa6aj
Cuando se abrió la sesióD del Con- la región del rio Takazze, añrmliD- cresando las tropas etiopeos, en forlas para los gases asfixiantes en La y tercera, porque aunque me he 'm ar- Alejo. abrió:Je la 'puerta ele 1& ~a" . 1.: c1011e que 10\5 etiop~ . ~~guCD al otro ma tal. que hay dfas en que su avanMarañosa. Estábamos en total inde- chado. volveré muy pronto: pero vol- en medio de la 'estupefaeción, de lO: lado del rio. que antes ocupa~n . loe ce ea .algunas ZODU es de Wl& prolens~.J.. ,c;riminal y a:ntipatriota. La veré. no por el camino de la rebeldla das apareció el pollUco a quien se ltaliaDos. 10 que constituye la prue- tundidad de 25 kilómetros.
destruccJ.ón y desorganización fueron y del complot, que perjudicarla a los IlUponia paseliDdose por los Campos ba. más clara de que han sido 108 itatales durante el bienio. que las tro- que me ayudaran; volveré con la Ellseos de Paris.
lianos los derrotados. Se agrega que
pas que acudieron a Campomanes a opinión espaftola. con el mandato de
el frente de lucha se alarga por moTomó
una
silla.
se
sentó
en
ella,
sofocar la rebelión asturiana. no se una. democracia triunfante, con los
mentos por uno y otro bando. "h~ combate que tuvo lugar entre lai
Ocup6
su
puesto,
y
muy
naturalmenpudieron llevar el paquete individual poderes que salen del pueblo. para
biéDdose obligado a entrar en fuego
te.
como
si
quisiera
evitar
comenta.Tinchet Denebeuguina
de municiones, y según algunos par- ponerme frente a quienes ahora me
a los contingentes de tropas metrotes que he visto durante mi estancia ponen obst4culos y decirles: QuteD rios. dijo: "Hola. compafteros: vamos poltlanas ltallanas. contrariando las
Adrigat, 20.-8e tienen mú detaen Guerra. varios soldados fueron se pone enfrente de la voluntad po- a abrir la discusión. porque no hay disp06iciones del Alto Mando enemilles acerca del combate comeazado
operados de gangrena por tener que puJar, o baja la cabeza o se marcha. tiempo que perder."
go. para que sólo peleen en vanguarSe dlscuti6, efectivamente, . con dia las tropas indigenas al servicto el dla 15 ele diciembre. entre Mal
Londres. 20. - El "TImes" da
Ttnchet y DenebeuguiDa, y terminagran prolijidad y COD cierta paalÓD.
cuenta como sigue del acuerdo de
Italla".
do el dla 17.
Habla. dos propuestas: UDa de ca- deLa
loe mineros de declarar 1& buelga el
lDformación. de fuente etiope.
Dos columnaa ablaIDJaa superiores
rá.cter rlgido, sostenida por el IIder dice tambi6n que se tardará algunoe
dia 27 de enero, a las doce de la ~
a
tres
mU
hombres
atacaron
de
frenmú famoso; otra mú dllcUl y elú- dias en conocer detalles amplios soche:
tic&, defendida por el viajero inespe- bre el curso de la ofensiva abisinia. .te y de lado a nuestras formacionell
"Ciento cincuenta delegad08 diaeueritreas. Estas resistieron, rechazanrado. La reunión terminó .in acuerdo. Reanudóse al dIa siguiente. y tras
¿HA SIDO RECONQUISTA- do el ataque etiope: pero nuestro tieron el acuerdo durante dOll horas
mando dictó órdenes de replegarse a y media, y al celebrarse la votad4D.
debate prolongadlsimo trlunf6 la proDO DAGABUR'l
Bueva poslcicm, puellto que aperoi- favorable al paro. los repreeentantea
poslci6n presentada por aquel homAddla Abeba. 2O.-Un comunicado bióee de la maniobra envolvente del de ~78.000 obreros ae declararon cII81ft. que parecta haberae filtrado a
puestoll a que cesara el trabajo al
trav6a de los muros igual que el ~ oficial acaba de comunicar que el adversario,
Durante el repliegue di6 determi- las miDas. en contra de 28.000 opuescuartel general etiope del frente Sur
.endador."
nadas órdenes. peralgulendo bea tAc- tos a esta medida.
Madrid. 20. - Don AOdr's Saborit de los despedidos, a exlKir juatlcta. a
tic08, para facUltar la resistencIa de
El presidente de la Federaci6n, )(ro
ba hecho p(¡blica la aiguiente nota:
libertar a 1011 millares de Uabajulonuestras tropas, que causaron al eme- Jones. en unas declaraciones pro1WD"Es público el requerimiento que·e) res que sufren · priai6ll o deetierro, a
mi.o considerables p6rdl4as, y di&- ciadas después de la votaclÓD, - Comité Nacional del Partido Socia- reconqulatar la RepdbUca en _
OTRO CASO DE LONGEVIDAD
persándolo.
guro que los mineros se veri.n obliliata Obrero Espdol ha becho a las e.BeDclu democrAt1cu, preparandG
Nuestros guerreros tnaladÚ'Onse gados a aceptar propuestas que no
dllltintas tendencias que existen en asl. de nuevo, el camino al aocw.u.
al borde entre los montea Asar y Na- tengan carácter nacional y uniforme
8U &ellO para fundirse más estrecha- mo. al que he servido y Dunca denamba. dond~ reforzaron 108 propios para las cuencas. La aCeptaciÓD o el
mente que nunca y hacer frente al ja~ de servir. con errores quizás, pedesplJegues. ;Mediante este repliegue rechazamiento de las ofertaa de loa
enemlgo común.
ro siempre ccm lealtad y COn honrade OM8Ili td.otico. nuestro mando es- patronoa que ~stos han de adelalLDesoir eaa invitación a la cordiali- dez.-Andés Saberit."
peraba que el grueso de las fuerzas tar próximamente. incumbe en abeodad en momentos en los cuales se
etiopes avanzaria entre el desfiladero luto al Comité Ejecutivo de los obre,.
avecinan UDa8 elecciones generales
de .Jos montes. Cuudo dicho objeti· ros. Sin embargo. aun quedan tres
de smgular trascendencia. constituivo fué logrado por entero. empezó a semanas para que los mineros prerla delito de tal magnitud, que el
rMonar UD intenso tiroteo de ame- senteD sus avtaos de term1DaCión de
proletariado eepaJlol. cualquiera que
trallacloras y fusiles. La columna abi- contrato y han de tranllCUlTir cinco
sea su matiz, no .p erdonarla con faciIIlDia. en su mtento de envolver el semanas antes del dia aeftalado para
lidad. OC&llioaes sobradas se habrliD
flanco izquierdo. fué atacada por la huelga. En consecuencia, aun que· de presentar para seguir manteniennueatraa trOlpaa, impidiendo al ene- da tiempo para buscar Wl& f6rmUla
do todos y cada uno de noaotros
Kadrid, 20.-La oficina de informigo realizar 8U iIltento.
uueatros reapectiv08 puntos de vista.
de conciliación.
En el valle circundante a las mooYo DO abdico de mis derechos dentro mación y eDlace, que dirigfa el capita6aa apareda UD& gran Ibo¡uera. e
del eocialiamo espaftol. Sin abandonar tliD santiago, nombrado director geInmecUatamtmte empezó un gran atajamú sus filas. pcro sin entregarme neral de Seguridad. detuvo a Antonio
que efe ¡os ablalDlOll, los cuales Jan.
atado de pies y manos a ninguna Benito Solano. J086 Rulz P'rez y Antonio
Kuftoz
Lizcano.
cuando
se
ha~ron gritos salvajes de guerra; peNOTICIAS NO onCIALDI
• tendencia Di penaaaUdad. reivindico
en la casa número 71 de la
ro nuestros guerreros emprendieroa
SOBRE LA INTENSIFICA.
como Wl bonor que solidarizo con Ja llaban
inmedlatamente UD contn.ataque meblatoria gloriosa del eoclaliamo tra- ealle de Segovia.
CION DE LOS OOMBATE8
En la misma cua fueron encondiante 8Ilérgico asalto a la bayoneta.
dicional. al que tantos dlaa venturoY EL pELIGRO DE ~.
tradOlJ
7.000
ejemplares
del
periódico
Las fuerzas abiaiDiaa que realiza·_
debe 1& democracia ee,paftola, y
I'OD este ataque 8upónelUle perteneCION DE LA ()(UDAD D.
en el que _ han forjado tantos hom- .~. H. P .... publlcaci6n cJandeatlna
cientes al ejército del 1'&11 Imm. goMAKALLE
bres de conducta auatera y de leal- y de carlll.cter revolucionario.
Después de efectuada la detenct6ll
bernador de Oogiam. ·1&11 cuales ..,
tad aorlaolada por loe ideales marde
loe
tres
individuos
citado..
"toe
diel'Oll
a
1&
fuga.
diapersADdolle
en
Addls Abeba (Urgente), 2O.-se.
sJatu.
todas direcciones.
pn noticias DO oficiales que 8e aca·
Se me pide Cele la publicaci6n de y loe ejemplares recogidos han alelo
Loa aviCJlle8 ltalianoa desalojaron. ban de recibir en esta capital, las
"Demoeracia". atendidas laa criticas pueatoa & dlapOlllc16n del JUZgado.
por 1l1Umo. mediante ráfagaa de ame- tropas abisinias. en sus ataques ~on
clrcuutanciu del momento actual.
tralladoras. a algunos etiopes que tra el invasor en la reglón de Maka~
y ce el ndmero de la prellente Eaun quedaban eacondidos entre la 116. han logrado entrar eD los pobJa..
mana contecclODadO, cUapuesto a 8e·
maJeza. '
dOll inmediatos a dicha ciudad, ~
plr-ain eate requerimieDto-una lanaz&ndo seriamente a ésta. Loa atallar de propapDda eoclau.ta que 'ba
¡ MUN1(JION.~ INGL.U'URA ques se efectuaron durante la pasa~
eDCODtrado. por fortuna, eco profunA ETIOPIAT
da noche, por lo que la !-vlación ene.
do en toda Eepafta. accedo al reque·
Madrid. 2O.-A (¡ltlma hora de 1&
Roma. 20.-LOII organismos depen. miga no pudo intervemr.
rimitlDto cIel ComSt, NacIOnal de mi tarde Be reUDIercm en el Congreao 10jl
dientes del ministerio de Prensa y
partido; me eometo por completo a dlputados 'que han cODlltltuldo el gro_
Propaganda ha::¡' difundido la siguienBUS indicaciones y anuncio a la opi- \Mi parlamentario espa6oJ. que estA
te noticia que transmitimos textual.
Addis Abeba, 20.- Según noticias
Dión lIOclallsta y de Izquierda de Es- Integrado por Unión Republicana, Esmente:
del frente Norte que se acabaD de
palla, que "Democracia" IlU8p8nde In- querra, socialiltas, Izquierda Republi"Se sabe que por ·l os puertos de recibir en esta capital, pl'Olligue la
deftnldameDte 8U publicaci6ll.
cana y comUDlataa. El crupo espaftol
ZeUa y Berbera. en la Somalia 'b r'- ofeneiva etlope. que se desarrolla.
y abora. unldoe alDte el peligro de se ha constituido como _ que actliDica. llegan constantemente impor- hasta ahora. con neta ventaja para
la reacci6ll vatlcanl8t&, a veDCer en tualmente exIateD en Inglaterra, B61tantes cargamentos de municiones las armas abisinias.
las UrDU, a rebac~r nuestroll cua- 'etca, lI'raDcla y otros pafau.
destinadas a EUopla. De su transporSe agrega que se ha eI!tablado UD
dros sindicales y polltJcolI. a prepaEl ¡TUpo lo preside el aeftor ~yo
te se eDcargan "cbautteurl" mUita. fuerte combate en los alrededores de
· ni' la normalizaelÓll del movlmlento '7 e8 llecretarlo del mIamo el M6OI'
'
- . . _ 4IIÍ 'ftIIIIIIII, . . . . ~ el 100 anIve.......o de la aaeImIeDto , . britABloo....
Kak~
J'uIt.

Priuto estuyo tomando oafí eD
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DEL' EXTERIOR

Indalecio prieto, Comendador

LA GUERRA ITALOABISINIA Sansaoional DallazgO t. ula

GomuniGado olioial dut Gobiurno da Rddia RbaDa ~D 11 QUe se ,uIlGUlaS rBurodUGiUldO la nta
afirma la intuDsídad dU la uflnsiya du las tropas aUoDBS -S8
d8 TOlstai
obligó a entrar In fUego al GODtlnge.tu dB troDas matropOlanas del IIBrllto italiano

I

.js . detalles del desarrollo del
y

Por 41a,~OO votos contn'aa,•••
fUá aoordada 18 dllalloióD di
nuulga para 81 próIimo Bnlra,
por lOS 'miDeros lnglBlS

lota dal dirBotor da «DBIDooraoia» lanilastando
la suspansión da moho pBriódioo BD aras da la
unidad anta las urnas

1,000 ejemPlares de UD DIriÓdloo GI8QdaStlDo

11I

El frente ImOQ de las IzQUiBnlas I UD blDo .
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DJiJ~~
• Li. cuestlóD «oa6miea· 8¡;"P~ ••
.• ha desenvuelto en cate pueblo con
penQllu dlftculC&deé. MuchOl ' aGD leI
factores que ban CIODtribuldo 'Y 81-'
.. guen contribu¡y_do .a :JIllo. Ueo ..
: el clima. excwYaQ)8DM v_toso. A
Do importa qu' ~ IIcI . , eat,amOol
aujetoe • que .-e de8eD9~eJW UDa
t ....peitad de vi,nt.9 que . todo 10
arreUa Sobre tC}d.o, 1& recolecta do
1 coatrario. Kientraa loa encarp.doll y
1011 'frutAls , horta,l~ en ¡eJUJra\, ea completa seguridad de que 101 Roca
REGION
I gen1te de elevado sueldo no aeÍlD desmu,. poclO .I8I'1J'&. '1 nuJlCa coQlpleta. haD dado au últüna palabra. NOII
pedidos. es eeftal evidente de que se
causarta gran satisfacción, ál mismo
, Kuch.a. vecee, ~8Iltraa en o~
trabajará y de firme. Ahora bien; el
tIea·'ao ...u, ~jaDOII d,e aqul Uueve, tielnpo que una enorme extrafieza,
que exista esta poaiblJldad -llamé., ea.-te Jia~ del H1a se desencadena quc Manuel Sl\nchez tuera readmiUmosla necesidad- de no echar a
YieDto. FAtp ex~).ica que siempre p.o en. la ca.o;a, aunque ninguna jU-'rodar loa intereses creados, no quieettema. peDdientea .del pe11p:o ~e los tlftcación tienen para mantener tal
despido. Los Roca han· tenido, y siHa causado una expectación enorme, en toda Catalufta, el anuncio del re decir que 108 obreros de la Teneefec~os de up~ .eq~la.
. .
Otro factor, es la. fal~ de eaplrltu guen teniendo por norma el atrope- mitin que SOLIDARIDAD OBRERA celebraré. maft~na en el Teatro Olym- rla se confien al a7.ar, ya que ello '
de iniciativa de los grandes propte-' 110, e incluso cuando las circunstan- pia, de Barcelona, cuya finalidad arA protestar contra la pena de muerte, podrla resultar funesto para todoe.
Existe un peligro, si, pero éste puetarios que poseen much.) terreno. pe- cias les son favorablcl!, recurren al y en favor del indulto de todos los condenados a aquella pena.
de Ber abolido con poca volUD'tad que
eusaftamiento con SU!! obreros.
~ 10 culUvan mU1 d~ci.eDtelPentei
El caso del obrero aludido, que ya
Mafinna serl\ un gran dla para el elemento confederal de Catalutia, ya
MI COIbO los pequeftOl.. propietarios, I expusimos en UDa nota anterior, tal que hacia más de dos aflos que la voz de la C. N. T. DO se oia en lu tribu- tengan 10B trabajadores. Consiste en
que al reemprender el trabajo sepan
qpe también tienen su haber en eso. como fué y el por qué su detención, DaS públicas de Barcelona.
todos responder: al imperativo senpr
_
lIlucboa y muy mal avenido..
Por las adhesiones recibidas, puede asegurarse que la aswtencia de de la solidaridad y de la convivencia
PodrtaD, por ejemplo, tel1Dloar con 10 podrfamo..q hacer extensivo a inflUDOS lDsectos que c!1Si todos los a.f\OII nidad de compafteros (desde el Go- píibUco al utitin no tendrá precedentes. Han prometido concurrir al gran de clase. La Tenerla Do desaprovese lea comen la mitad de la recolec- bierno último de la Monarqu(a, bas- acto contra la. pena de muerte, numerosos camaradas de los pueblos de lá charé. las oportunidade.s que se le
ta de laa olivas. y que por su testa- ta hoy) que han tenido que ab:mdo- región, los cuales se trasladarán a Barcelona usando toda clase de vehiculos. prescnten para lanzar a los trabajadoras a una lucha. entre ellos; y
nar la localidad, acosados por la neryd~ lo descuidan.
cesidad, mientras la Dirección cubrla
Nuestra intención era celebrar el mitin' en la Plaza de Toros MonuOtro 1ac~or, es 1& deficicnte y la sus pue!ltos de trabajo por otros obre- mental, o en el Stadium; pero, debido a la declsión gubernamental, que pro- esto es lo que se tiene que evitar por
lI!lIla utllitacl6D '4e 1aa aguaa del rio. rol, al mismo tiempo que alegaba hibe la. celebración de actos públlcos ell locales descubiertos. tuvimos que todos los medios posibles. Existen'
motivos mis que sobrados para que
El rio 'Cenia da, DO casi todoa los crisis de trabajo.
desistir de ello y conformarnos con el local cerrado de más cabida que hay los obreros de la Teneria estén condos, sino todos, al:Ua !!Uftdente paNo insistiremos más sobre el CUO, en Barcelona.
vencidos de que la unión hace la fuerN regar todo el térmiDo plano ~e
No importa que todo el público que lUlista al mitin no pueda entrar en za.
, elite pueblo. parte del Vermillo de convencidos de que nada podemos
Que lo recuerden bien. ~ J. Roca.
lIaD Rafael. del de Uldecona y quién alcanzar; pero si prometemos ocu- . _el loca]. Hay que hacer acto de presencia, dentro o fuera del local. Eato
.abe aj' de alg(an sitio mis. Ni la ide.!l pal:nos de este y de otros casos pa- sólo ya constituirá una protesta cont:'a la bárbara pena de muerte.
Es preciso salvar a todos los condenados a la pena capital: al camarada
de 1& coaatrucción de un pantano se recldos en .cuanto los obreros en gedesplerten del auefio cn quc
.' .
. .
. .
1...usa. Además, las aguas no son neral
están sumidos. _ Corresponsal.
JerónImo MLSa, a los condenados por el movUlllento levolucionano de
canallzadu. ni la canalización
turiaB; a los de San .A8encio, y a los de toda España.
lo suficientemente amplia.
El prolctaliado espa.fiol, se lc"anta enérgico contra las ejecuciones de
¿ ".MEJORA" liUNICIPAL!
• consecuencia, quizás, de los facseres humanos, 3in reparar en la. idcología de los condenados. Y cn eli(! fortores antel·lores. se manifiesta otro.
midable Jr.ovimlento contra la pena de muerte, el pueblo de catalufia hará
Circula un rumor. que por su inque llace también sus estragos, y es
acto de presencia en nuestro grandioso mitin, que m:úi.ana se celebrará en tistencla DO podemos más que recoel exe~o de candidatos a los ofielos.
ger, según el cual, nuestro excelenNOTICIAS 'LOCALES .
iGcluso de venta. Con 3,200 habitanel 'l'eatro Olympia.
tísimo AyuntamiEmto, ba tenido la
tes, tenemos má.l de una veintena de .
Los camaradas y los organismos de los lugarefl mM apartAdos de ln. "feliz" idea de dotarnos de un 1Iaestablecimientos de comestibles; cer- I Han empezado cn el yccino pueblo región que no puedan asistir al mitin, dcbt>rá:l cnvIai.· su adhesión por es- , maute cuerpo de consumeros, me<'.a de tantos (:arpinteros, que traba- de Su, las obras tIc la canetera que
dio ideal -según los municipe9- pajao por su cuel1ta; mAs de unll doce- comunicará directamente con cardo- I crito.
L::L potente voz de la C. N. T. llegará mañana hasta los oídos del Go- ra combatir eficazmente los abusos
na de barb~ros, etc.
na, todos los pueblos que hay entre
bicrno. reclamando el indulto de todos los condenados a muerte, y pidiendo de los matuteros..
Con una tal aituaclóD. no es extra- éllta Y su final "El Miraclc".
Por nuestra parte, como es ~tu110 que la ecollomla se desenvuelva
Yo. si la memoria no me es in·flel, -exigiendo-- la abolición de 1& Infamante pena. capital.
¡Para salvar la vida de todos los condenados; para. protestar contra. la 'l'81, conservamos nuestro escepbciAmuy pobremente aquí. como en los re.c uerdo que cuando subió a ésta el
. ti '
. .
mo, l'n, cuanto a los magnl1icolI ret.érnú~ vecinol! Rosell, San- Rafael,
consejero de Obras PúblicU de la .pena d e mUCI'te·,por h umanl' dad',por JUs
Cla, manana todos al IDltiD de sultadofl que viene vaticinando nuesKas de Barberán.&, e iDcluso Godell. Genel'alidad, en el parlamento que nos
Barcelona!
tro "excelentiRlmo"; además, teneT~a. por ahí una docena de dió junto con otros oradores, nos di- .
mos la certidumbre de que callO de
nco., o llamado. aMi. pueato que vi- jo: "Que un pueblo o nación, mAs ~'~~"USUS~,~,,~~~'~~"':H:UU::HHU~ ..
.levarse a la práctica taza "fenomeWD de .u proplWad ain trabajarla
que por su riqueza natural, es connal" mlelaUva, la Wlica vlcUma se(otroe ae encarcan de su 80rec1mien- siderado rico y próspero por su red MaDreSa
rf. la clase mAs necellitada.
to). ptra docena. no son tan ricos, de carreteras y ferrocarriles; que las
Nos i!Ilduce a hacer esta a1lrmapero trampeando COD su idolatrada carreteras son como el sÚ!tema veTEATROS y CINES
AL MARGEN DE UN POSIBLE
ci6n. el contraste que DOS ofrece el
propiedad" llegaza a vivir de ella. n060 del cuerpo humano", y otras
Tenemos que proteatar desde nuesCONFLICTO EN LA TENERIA
pueblo de Salt, con los puebloe JiOtro centenar de propietarioa. por mil oraciones comunes del repertorio tra queridá SOLIDARIDAD OBREU. F. E.
.aJor de 40,000 duros aproximada- de cualquier orador.
RA, de la rapacidad de lu empre.su
Recogiendo el IleDtlr y 1&8 nece.i- mltrofes, en lo que haee referencia
al precio de algunos géneros, 1 de
mente. que, salvo raras excepciones,
La cristalina verdad e. que esa I de los teatros y cines locales, ya que ,dades de los trabaja.dores de la Temuy especialmente la came,
son muy orruUos08 e intolerantes. y carretera no empie~ dando bienes- para ellas ~ada significan la comodi- DeriA M. F. E. Y la voluntad de toda ~stos,
no menOll infellces y arrastrados por tar y riqueza, SiDO, al contrario, dad y cl blcnestar del píiblieo. y 81 la opinión pública de Mollet, me he cuyo precio ha acusado siempre UD
aumel1·t ativo baStante dessu mcapacldad.· A pesar de !IU.9 eua- desangra prematuramente a los po- sólo las pcsetas que éste ap~rta..
juramentado a mi utismo procurar, desnivel
tacado sobre -los que rigen en Santa
renta .mil' duros, su situación es muy bres proletarios que no sabiendo d6n- ~o no nos gust¡l. hablar pOI hablar, aunque ello me cause molestias y di- Eugenia,
por ejemplo.
poco envidiable en todos los concep- de caerse muertos de hambre. l'e COD- diremos las causas que nos motivan ficultades, estar a la altura de lu
Es f4.cil comprender, pues, que los
tos. No tienen ninguna idea o Inicia- tentan con el inicuo jornal de 6'25 pe- estas cuatro letras. N~ encontram:os circunstancias e informar por me- obreros. coa BUS miseros peculios, al
tiva" relativamente feliz. Todo su setas, y alln si quieren rccibir estos todos lo~ domingos, sm exc~ion, dlaci6n, de n)lestro paladin SOLIDAIdeal, consiste en aumentar SUB habe- mendrugos tienen, que vender sU con- con que en estos loca~es, ademas de RIDAD OBRERA. de todo aquello procurar hacer sus compras donde
les ofrezcan UD máximo de econores lDit.terialla; pero ni eso JóIf11lD. a cicíicia d~ hombres libres. ¡Qu~ 'le- ~ J~s~!4ica~ lle~as, estan )lenos tam- que. relacio?:8:do~.co~ el asunto de la • mla,
se trasladen mc1uso a los puepesar de su exclusivo empeño. No jos de aquellos ticmpos que Epicteto blén los pa",lllos! do~de . n? hay un pal TenerllL Moi!éhia, 'pueda hacer luz
hay IIUUlera de hacerles ver que de- dijo: "Mi cuerpo )0 podréis hacer ea- mo de sitio, no parando nunca la, ven~ sobre él particular y que tienda al blos inmediatos a proveerse de aqueberlall leer,· educarse y sobre todo 11- ~avo, mi poosamiento nunca".
ta de ,entradas, aunque las pe1'8onas mejoramiento de los obreros afecta- llas mercaderfaa que resultan mú
barat&8; por lo que resultarán ser
brars~ de sus prejuicios, que no les
-se ha dado comienzo a la eoDS- tengan que estar prensadas como dos. Ya que ae trata de una de tan- prcsa
.segura de las garras de algún
: : ~-:s ~~sa:r::e~a r~:W!":e: trucción de un pantano para fuerza are~ques y de pie durante la sesión. t&8 injusticias del poder capltalia- empleado del nuevo "cuerpo".
eléctrica ~n el vecino lugar de la RaNo queremos creer' que esto lo ig- ta en contra de la clase productora,
t e de escuela, y su vida moral es tan bassa.
noren las ~utor!.dades ~tan empala- se Impooe, obedeciendo a una razÓD seria. terminar con la serie de abusos
CUando 10 más lógico y humano
miserable como la de cualqu141l' hagosas en CIertas oca.slone9-, ya que humana y de solidaridad que todos
bitante de Las Hurdes. Estos homSegún informes fidedignos, será una hemos visto quc muchas veces a.sis- pongamos nuestro pequeno esfuerzo que vieDen cometiendo los industri....
. brea, junto con ·los ricos, son los obra de gran impor~cia. Pero cso ten a estos espectáculos, claro catA. y aportemos a la causa nuestro pe- les y tenderos tan abundantes en esta población, abusos y atropellos
eternos sostenedores del estado ac- si. como la anterior, pagándose jor- desde sus cómodos palcos ..y que de- queño granito de arena.
tual de cosaS, con todos sus lastres: nales que oscilan de 6 a 7 pesetas.
berian pon~r en cllo remedIO,. ya ~ue
Estudiando detenidamente el caso I atentatorios todos para los lacios boltiran!a, ignorancia y miseria.
El paro obrero, que desde varios velan. segu!l_ ellu.s, po,:" el bl~nes.a.r y las eausas que hayan podido haccr 1 sillo.s de los trabajadores.
Tebemos luego una gran suma de mcses 8e hacia sentir en la villa se Y la salud (.~) de todos los cludada.. que la Tenerla se haya 'visto en la
CUIDADO CON LOS BRASEROS
pequefioa propiet.arios, que poseen ha allavado en algo con motivo' de nos.
imperioaa necesidad de suspender el
por
valor
que
oscila
de
diez
estas obras.
Por
hoy
no
seremos
ma.s
t
Fueron requeridos los auxilios del
.n • ela mU ......eta.. Todo el mun, e x enaoe; trabajo por un mes, a partir del par-La fAbrica textU "La Plantada", creemos que por ser el pril;ner ar- ro de la \lltima SecciÓD, no se puede médico. en el domicilio de JOH Mota,
do .. propietario. salvo, des¡rraciada- está despidie d
1
hU d
tleulo basta. - Ego Sum Ego.
por menoa que cODlJtatar la nega- habitante _ la calle Pi y ),largaD,
mat., raru excepelone8. ED esta
n o a Os
a ores y
de está localidad, quien juto con su
Gluma cate,orl&, hay Individua. de ayudantes. Esos dellpldos es por camci4D de ciertas manif8lltaclones del esposa
joven que presta _
todu lb aectu e icleu. Es 1& que blo de maquinaria.
y
~fWr Font como del artl1icia.o rea- serviciosy aunadicho
malrtmollio, premil . trabaja, la que DlÚ anhela, la
-El "Centro d'Esquerra" ha abierpeto que aparentaD t8Der para el sentaban graves slntomu de a.sf1xia..
que JDÚ estudia. Lútlma que no to su local, clausurado desde los ~
PRENSA DE AVANZADA
personal de la casa. Y como Ha que debido a las emanaciones del braaehaya peDUdo alln en unirse para sados hechos de octubre de 1934.
Las publicaciones burguesas y tru- en estas circunstanciaa se impone ro. - Corrupomaalconat1tulr UD& verdadera fuerza. EsTenemos que recordar, aunque., eulenta.l, son laa que boy tienen mú una conducta y una orientación recta fileno, aparte de los libertarios. nos haga oldos sordos. oue el Sindi- aceptación en este pueblo. Los tra- ta frente a las exigencias plantea7& 1& forman alrededor de "La Casa cato Obrero de Cardona. está clau- bajadores, yendo contra sus intere-, das del momento, es por lo que se
del P9ble"; pero ésta es puramente aurado también desde 1934. más que ses de clase, compran Prensa de
han de imponer los trabajadores de San Rlp61UG
recreativa y electoral. A los direcU- nada por el interés que en algún tiem- ta cala!1&. Aunque esto no quiere ~ Tenerla, seguir por el cauce que
VOl socialdemócratas no les Int
t
l
decir que la Prcoaa de avanzada ae I ..empre hablan de haber seguido y
.
eresa po se omaron a gun09 elementos pa- quede DlD' vender." .ortunadam-te, del que jamás debfan de haberse de Voltregá
otra. cosa; DO ui a sus seguidorea, ra hacernos fracasar.
.-..~..
que les dejan ' siempre insatisfechos
-El
.
. bay butante afición a nUe.l!tra Pren- apartado. Procurando, como he di- SUSCRIPCION A FAVOR DE LOS
o deScontentos. De nosotros. ni que
dia 4 del ac~ual. los mineros : sao Ello si; no tanto como. quizá.! cho . ~á8 arriba, poder servir a la coOBREROS DE RIPOIL
decir tiene: les seftalamos el camino celebraron o f;e hastiaron de la ftest~ i ebolatas, dcsearlamo.s nosotros.
1eclivldad, he creido conveniente in4e 1a Ubre Q.5ociaci6n, del anarquis~ de Santa BArbara. pat~olla de los ml- I En la localidad, siempre que ha formanne de ciertos de~l1es para I La Comisión Pro Necesitados de
mo, íDec110 de lucha seguro contra la ~e~ !fleDDtlras !Osó mmeros, por or- \ salido un periódico nuestro, ha tenido más respeto a la ética y 8. la realidad. I Ripoll hizo un llamamiento a todos
tlr&Dla y el obscura¡¡tismo; e-l capien. e a . recc~ n. celebran la Bes- simpatla y se ha leido. Recordamos
Es cierto que la DireceiÓD de la \10S obreros de la comarca, en favor
tal ·y el "gandulismo", que es lo que ta Bln perCibir JOT~al alguno, ~ los I la simpatla que gozaba el quincenal Tenerla ha sido cortés con SUB traba- de loe compañ~~oa de aquella localim4á odian. Y con una finalidad que ~apataces, facultatIvos e IngenIeros. I "Estela". y más tarde el perió- jadores, en el sentido de dar expli- ,iad. San Hipolito Se ha hecho eco
todos quieren: la convivencia frater- la Empresa les ~agó un banqu~te.en dico de . Ias J .J. L.L. "Vida Nueva", caciones y seguridades. pero ' en la : ~Iel llamamiento solidario y ha conDal de todos los seres humanos sin el Bar Perico. •Qué fiesta baqUlca suspcndldo. como ya declamos en Intimidad de esta cortesia es donde l i,ribuido a la suscripción en la sldiferencia de condiciÓD alguna:: 1 a aqu~lla. an:tlgos! All[ no habia ni in- ot1"O al·Uculo. desde los sucesos de ha quedado encubierta la tt'ama ur- \' guiente forma :
Anarqula.
.
gemeros, Dl capata.ces, sólo habia 000- octubre. cesando su publicación. Ea- dida, por la que los trabajadores han ' J. Pont, 1 peseta: F. PUjol. 1; J.
En un próximo articulo. continua- dos. Un tal don José, peroraba: "Ca- te último. calificado por los "demo- de desconfiar de tanta benevolencia y I Borrl1s. 0'35; H. Usart. 1; V. CUnill,
rl:DlO8 . .tudiando el aspecto político
maradas, aqui no hay ingenieros ni crAticos que eacriben en "Democra. estar wntidos para hacer respetar la 1; Pallarols. 0'60; P. Bujlas, 0'25; L.
social y moral de La Cenia. _ J. Ba~ capataces; todos somos iguales." Se- da". periódico ól'gano del Ccntro Fe- seguridad del trabajo. Ya he dicho MUIltaüá. 0'50; M. Fornells, 0'50; P.
t.da.
gíin ae ve. a é.ste I~ ~bida le ponía I Ijeral. como "enemigo pClblico núme- en anteriores articulos que la casa Serra, O'~O; J. Vigué. 0'30; R. Casepensamientos 19ualitarl03 en la ca- ! ,'0 uno de Cataluña.... Este es el col- no ·p retende nada bueno para los lIas. 1; J. Dacrus. 0'50; J. Jr1asfcrré,
beza. CUIdado "Josellyo". no sel. que mo de la paradoja. Gentes que s610 obreros. Si éstos :hacen caso omiso a 1; J. Fornella. 0'50; J . caral, 0'50; J.
la Empresa se entere y te despida; les preocupa jugar al "burro", call- la realidad y 8, SlI propia peraonali- N., 0'50; M. M .. 0'26; J. T., 0'80; J.
seria lástima, pues en el fondo no fican de esta manera a un periódico dad, el se1\or Font, o quien le suplan- Sol~, 0'50; J . Serrat, 0'30; l4atabera,
.er~ ..~alo . .un tal ~uloaga. exclama- hecho por unos jóvenes que vale más te en la Direccioo, introducirán con O'úO; S . Vl1ardell, 2; .J. Faija. 0'50;
,
ba. .A bailar!; qUlcn :JO baila. es un la moral del dedo mefilque de uno
mAs energia sus propósitos de atro- J. F .• 0'50; J . Frelxas, 0'50; J. For.
MAS SOBRE UN DESPIDO
ma ...... y a continuación otras pala- que todos ellos, salvando raras ex: pellar a SW5 asalariados. He dicho el cada. 0'25; A. Garrlga. 0'25; J. M .•
aeftor 'F ont o quien le sustituya y al- Vi6eta, 1; R. Nigué. 0'50: R. MargaEl atropello de que ' es vicUma el bl'as óbscenas. Otro diminuto sellor cepcloues.
Esperando tener un portavoz de la guZlos obreros creerán que me he .et, 0'50; J . Serra. 0'25; P. Mufaeompaflero Manuel 84Dchez, no pue- llamado Fernández, que de tanto que
de puar de.aperclbido por ningún lo e."l se ticne que mirar con lupa, re- localidad, nos acogemos con Igual vuelto loco al hablar asl. No; más ~é. 0'50; M. Serrallonga, 0'50; Gehombre que se jacte defensor de la pettdamente manifestaba que él era cariAD a la d~má8 Prensa.
bien e. la convicción y el optimismo nÚ!, 2: J. OrriolB. 1; Churrerta !OLa
Yerdadera justicia. TodOoli debemos comunista. Igual te digo: que no se
Para que el lector vea lo que nuea- quienes me empujan.
la C. N. T.. 6. Total. 30 pesetas.
aportar DUf'Jltro eBtuerzo moral en entere la Empresa, que te va a qul- I tra Prensa se lec, he procurado en-I Muchos eat4Q, alarmadlBimos ante Violeta", 1; Un grupo de obreros de
tar de la boca los mendrugos de pan I terarme de la cantidad que de ella el cierre de la Tenerla y no han me- la C. N. T., 6. Total. 30 peeetas. .
arJda del compaftero atropellado.
CoDoeemos a lo. hermano. Roca. que te da. El seftor Villa. para no se expende, ) que ea tal como .Igue: cSitado IÚ aiquiera al uo de cerrar res.
Estas pesetas fueron entregadas a
por IU cODdueta IntralUligente y por ser menos que 10B otros, hacia eco SOLIDARIDAD OBRERA. 100 ejeJD. ponde. una ceceaicfad o mú bien a la Comtat6n de Ripoll. en la fAbrica
!a aerle de atropellos que han come- a todos.
~l~r~; ':;nerra y Libertad", 60; una Iniciativa acomodaUcla y de Marquet, delante de UD grupo de trattdo, .xplotaDdo primero. y lanzando
Amigos, ¡qué lástima ,Do ser un ".t<.;at.~diOt!l , 115; "Tiempo. Nl1evoa", afAn represivo.
bajadores. Esto es para dar satisfaca: pacto del hambre dupués a lml bueo caricatu1'1sta! Habla madera de 50;. Reviata Blanca", G, y del novel Para nadie ea un secreto el mar de ' clón a todos los donante!!.
obreros. CI)DOCCmOll todo esto y otras sobras para hacer astillas. Es sabl- y 8lDlpitico quincenal, eacrito en ca- fo:!do que se vislumbra en las esfeSalud. a todOl. - Franclaco Pujol.
GlJIIIIUI. que en sucesivas notas iremos
do que la bebida obra en los organis- talá.n. y .~efeDaor de las ideas aDar- ras de l~ acciones. Los dlvldencloa
él.eeubriendo. con datG8 y hechos vi. mos humanos dt. muy diferente mo- qwst&8, Terra Ll1ure", no podemOll son los que promueven todo el males-.tdoa, para que nuutra tesis sea do entre unos y otros.
predlar la cantidad exacta, aunque tal' reinante. En cuaDto pa.a ]&a álm.JO: comprendida por todos. Inclume informan que ae han vendido, ~&I 8ebrea de &DIla de mando y de
110 por }as autori"dadea de turno. que
Entre ellos habia toda la a:ama en aproximadamente. 100 ejemplar...
lucro penonal, uno de Jos dos riv~
VIA5 UIUNAm.u. .... 1'I>eI. . .
que se divide la bo~rachera. triste,
De todu manel'iUl, al tenemOll en l.ca .ará derrotado. y delaparecido
Mlc~ eD dert:Dla de los Roea cuando
PIEL. 81"1.18. PURGACIO~.tos se Vf!D ar.orraiadOoll por la alegre. Insultante, pi ocaz, parlanchl- cuenta la gente que hay en Vlllanue- óte, alO hay la menor duda que la
NES.GONORREA (pf.au:llltar)
Curae\on perfecta y secura
airada prot~ta de sus trabajadore,s, na, pollUca, etc., etc.
va, veremOl que este materlal puede calma renacerá de nuevo.
Il1Ipotencla. Ibpenaatorrea
can...tOll de taDta .u:rd,ió¡¡ e 1'"'0¡HOB&ooa, Santa BArbara! ¡Que! ser aumentado si n08 preocupamos
Piensan mal los que estébi creldoa
..............
,Deae."_i
mima.
0honlW bace eatA geDtocIta • tu.-' d. ello. !laciendo UD buen MrV1c:1o a ~ Que la TeDeria pueda quedar e..
.11. Fe5tivos: 10 al. Viii.. _nÓ&
Por lo aputado, tClltmoa " a la rtai - Pt'ometeo. ,
Ju 1deu - (lQrr_pollAl.
rrada, TCKlo Induce a pensar en lo
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LAS ESCUIlLA8 Y LOS IUJETlWS. - A. GUISA DIl RIlPI,oICA.
A. UNA HOJA. CIRCULADA EST06
DlAS
P'1rmadil por el alcalde 1 sus coaaeJeros. ha ctreulado por el pueblo
'una hoja, .sef1alaQdo el prop6Blto de
construir unas ~e1aB. Se na. habla en ella de una "educaci6n" integral y perfecta", de la IU!C-wad de
un templo de eduoaet.61l, "0Il el aen
trobi alegre, joióa, -tiJIfet. mee
que' a casa aeva", y alll\&llU eoas
~,que DO apUDt.amoa, part. 110 perc1er el tiempo.
Be aproximaD ] u elecdoDs. •
emba~o, eomprendemoa 1& buena t .
tención de los seftores alcalde y COIlsejeros. Además, unas granc1e8 Ncuelas rel':resentan.. pu:a determina-o
du perso~s, UDa apreciable penpeetiva y un ' necocto seguro. Esto 10
decimos sin ~icia , B08 10 lJa augerldo. por ser contratiata de obNa.
uno de 101 firmantes. A pesar de ello
no olvidamQl!l qpe podrán trabalar
muchos peonea "1 albaAil~. Ya lo
creo. todo se ha,~ en bieD de loa
trabajadores. ¿ COme: no? El altruiamo y el desinlfrés ~tán a 1& ordaD
del dia. Dicen que incSuao eetáD d1IIpuestos a perder dinero (¿ qué os parece? ) , aunque aDaden Clue todo hace prever que no habrá ~ue lamentar 5emejante deficiencia. )No taItaría más!

e.

I

I

a cabo. intentare-

raudo úW bUe.Stto ihMo.

.i-

I

UeYar~e

ÍDO. pre~\ár colabOracl6n.

ilOTAS DI tA

e'

Eí!t 'l'MlDE, CU.umc

LLh:OA.
Por 8iI parece ql'e 1& Juta de ~
at~l~ '" o.-~ Ami8tad Obrera... ha dIIcldidO. ~-g&DiZar COIlferencias. Haee ya Ueo.:po que nOlldeIde _tu c~~"'. veQimOll
ocupQdOOoe . . UD bílP.~ pro-

POLl'I'IOA, SO(JI4L V MORAL

Grao
B oy.

mod=::o

y

39
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En PremiA faltan escucl&a, al, seftores. de acuerdo; pero no ~elu
oficiales, porque de éatas sobrlUl.
El problema de la educación DO Ije
aoluciona 8, bue de grandes edialckllJ,
"sls seccions, llurs biblioteques i dUefI
salea de trebaD", ni tampoco COG SUlltuosidadea superfluas.
Reconoce~08 la necesidad de salas
amplias e higienizadas qu, re8pOlldall
al desenvolvimiento desahogado, &Si
como en bien de 1& -.1ud de 1011 Di1101; pero conslderam08 macho naú
esencial y de suma importaDcia... ,1Ias
cualidades personalea del educador )'
los método. de que ae sirve para edu·
car: y decimos esto porque. umque
DO desdeflámos lu mejo~ que IUponen lu escuelas que re6JIeD J&a aecesarlu condiciODea de 1!alubt'idad•. 80
obstante, nos interesa, mú ~rim.OI'
dialmente. la clase de educac:Ktp qll6
puedan recibir lo.s pequefios. Por coasiguiente. nosotros entendemoe que
en la escuela se deben forjar ho"Dbres y no autómatas. Y sabemOll de
antemano que en las "nuev8á" e...
cuelas, igual que en 138 vieJ~ ,Qlle )"&
existen. la ensefl.anza de los 'riU(08 llevará un riguroso control ,a~J~~
el cual determ1llará, pOI'" dobl2e y
hasta donde le C9nvenga conducir su
"educación". Esta lilftuencia oflciál,
que nosotros la consideramos perDiciosa en grado superlativo, dellmltará
la inteligencia del nifio, imposibilitará
su Ubrc desarrollo mental y, cQmo
consecuencia. anulad. en 61 toda iAldativa individual, porque se le cA!\trará la voluntad propia. Sin voluntad propia. el individuo no puede ya.
determinar por sí miamo, pasando.
al mismo tiempo, a ser deterlll1hado.
De ahf naoerá, lrremialblem_te. él
aut6mata.
Ya. en UD anterior trabajo, ap~
slmoa. sucintamente. cuAl. SOD las
escuelu y 101 maestros qué neeesltan
los niflOll todo.. Solamente loa maestros raclOD&11atu, llbree de todo prejuicio de coereisi6n, y atentos con la
psicologla lnfantU, podr4D formar &
101 DlflOll. haciendo hombrea COA voluntad propia 1 conciencia de al
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I SUJETO DESAPRENSIVO. -

A VISO PARA GRUPOS, COKPAftEROS
y ORGANIZACIONES

Poaemos sobre avt80 a todae lu
organizacionea, Grupos y eompa6~
roa, acerca de UD Individuo que reaponde con el DOmbre de Joaquln Simón. el cual lleva una c~eDCtal
timbrada por un Grupo de GraDOllera. bajo el nombre de "I~aldad".
Como sea que dieha credeaeia1 es
falsa. ya que aegCtn los compafteros
de Granollers 'este Grupo no ha emtido nunca. hay que evitar que dieho
Individuo abuse de la buena fe de
nadie. A 108 compafteros de Premi&
de llar. les ba timado treinta y ciDco pesetas, y a1go mAs.
Ea alto, eOD abdomea des&lTOlIado.
Aparenta tener de cuarenta a cuarenta ., cinco aftGII. Le aeompatla una
mujer de pelo rublo coatando la lDi8ma edad que 61. - CorreapoaaaI.
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Iie ésl1.
José Bsíats, MOIIUCPoi ... Moa....

rrat: Tu ar1lcNloa ..,. "'pubHollblea.
JlmsdG otro tlOaG ....... ñaUtioG, de ....
terés looral.
PTometeo, Canlotlo: I"Ona
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· ·:n:=1· TEATRO 'GOYA "
i ..
El
ftlm tOA biost:8 .tI
PI ••a BoeDSoceao,
Tel~fono ~!n~
Hoy, noche, a las 10'15, INAUGURACIO~ :
ANGELINES y lUARICHU
"")l1th AftBA'l'l! t )' I.OLlLLA Y NATI y TONi contra QVlNIT.' Y AUROBA • . Maflán&. domInIO, matinal il laa
0'.1'1 r.tUdb de pelota a nl1l1l9:
ECHA.'IIIZ 11 y LASA contra URCELAY 11 Y UBILLA 111
,

Aflil, leiíili\ euntlnoa de .. a 1....... :
EL 'U!;1'ERIO DE EDWIN DBOOD,
per Claude Rains; RIVALES, per
Charles B1ckford

CINE BARCELONA

1 Avul.

conUnua de 4 a 12'30.
UNA SOelIE DE AllOR, ~r Grace
Mool'll; i .., ~IU.ER Tál(j1'fFA, per
Jéah BlondelJ; EL .CACIQUE.! pet WIIl
Rogers: DIBVIXOI5

TEATRO TI VOL l'
La nueva EmL:.resa presentará. hoy,
noche. a las Ji<!z y cuarto, el gran
ESCENARIO GIRATORIO Y \os e~pectácul os SUGRA:,;ES con el ES'fRE NO de EL n ..\XCIIO AZUL. op~reta arre\'istac1a en :12 cund "o!', musica liél Mtro. OBRADORS, letra · de

I

re~:~:~~s FgEG,8~.S1~8i..Iln~~~:

GA. NIEVES ALIAGA, LIANA GRACL-\N. 9 Golden Ballets. 10 D:¡yclma
Girls, Magnificos decorndos do Mora-

eo L S

,

Pastillas

Hoy: El ftln:t en espallo\, NUESTRA
III.I .ITA, . lJ(Jr "liltley Temple I ttlU
NOCJtIt
AlIfOB, 1I0r Graeé Moaré;
sl1fFONIAS bEL COBAZQN, aEV'S.
~A 1 DIBV~OS

nli:

Hoy: La gra" producel6n LA ALEOBE DIVORCIADA, por Glnger Rogers y Fred Astalre, con la famosa
da,lza "~I Continental"; liSA NOCJlE
DE AMOR, por t;race 1\Ioore : nEVISTA y DIBUJOS SONOROS

====
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1

Ilam

T . . . . . . . . . OIIj.

180rimeraoajaGODVJ1GB

CINE IRIS·PARK

Avu!. lIe!sió continua de I a 1 ~ .,,:
UNA .o\\·E~TIT RA EN POLONIA. per
Gusta\' Froellch: ClIARLIE eRAN EN
EGU'TO, per 'Varner Oland: "ID,\S
ROTAS. producció espnnyola. pe)' Lupita Tovar; DIDUlXOS

1
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OURAM LA.

Lql"a~,,~r'r~ 1'b'aY,~AslnJ-

Ce(·l,iJAlLIJ
se~5ló

n.
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coíosil
DlVIEBTI';N, por Florelte '/ Hi!fI",
Garat; EL DELATOB, por Vlctor Mac
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(Dil.>ajo), y

Entre ot r(ls elcmentos, tomarán parle
los cuatro ases do la jDta

LA GHA IL'I DUOUES 1:1

•

=

1

ni,.

·

Barcclona y de la regl6n cadeben imponente la
obilgacl(lQ do adqu!rlr y lee.

salaDa

;
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BELITA

NAJEIL\.
ELVA R O l .
::A:-¡'TPERE. LEO); y ALAR E S. Y el
sens:l ~io n:ll Tr:IO ZIGANl SPASSOWI. Maflan .... tarde)' noche: )lUJE:-
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La mayor difusión do SO·
"LID.t\UIDAD OBRERA le dl\

AvUl, sessló continua de 3'30 a 12.
P,\SAPORTE A LA FAl\tA, en espa- . \ ".

,

Sll~ ¡IPA,.I~ICA

.

tílml~.~t.?i

1 nyol, per Edward G. Roblnson; EL

luás fuerza y con eOa Be df¡...
ti da y propu"'na meJo~ IR

!! Ga~::I:n.:á:!!:e~~
~~:.~~:!t;:~,,~~=i~p~!=I:-;- ,:..reo:s.
~S3
Es,..
:
•

"enta en

Alsina, Pasaje del Crédito, 4, Barcelona, y Centros de
cfncos.
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Tr.atre Catali
OOMJ'Al\fYIA NICOt.,AU-MARTOP.l
Avul, d l!<sabte, wrña, a les 5. I nito n
un quart d·onze. 61 i G6 reprellcntactó
del crandlúl hit de Llu10 mies

.

oer.'lá. a des qu'\rts de ·1. I?S7ECTA-
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Telélollos loMS y 1J1:!5
Selecta C:ompallla Llrlco-AndaluZA, de
I
A. ALCORIZA, procedente del Teatro 1 1
Idea l dc~ !,1:>clrid. ~ Hoy. tarue. n
las 5:'~r apr'opósito cómico-lIrico-a.rre- 1
visfado; en 3 acto3 y 9 cuadros,

I

•

paro

Sesión continua de!!o:!'! las : .·15
,
I Iñol),
;QUIE·~ 'lATO A E\' A? (cn cspa- '\
por Jo>:ó Bohr y .Toscnna Véle7.; 1 !
i

EN 1IIAJ.A CO¡UI',\SIA, por Frederich !Tt..rch y Silvia Sydncy; EJ. l-;XI ¡ I'X.ESO DE LA S!o: nA, por Neil HaI 1 milton y Geyla Terry; ;V.o\YA E"I.'LEITO!, por Bu~ te r Keaton:
"OJOS J>ARA~]O U XT y Rl;VISTA
.

I

tas dos ma~lflcas obres Divos del ' l \
Arte Andaluz: ESTRELLITA r-ASTilO, :l'ilño de Utrera., reDl!. " jo),
:l'ilüo Sabi .. a5. Lunes, ESTRENO: SO-\ I
LERA GITANA, cre:>.ción de esta · .,
Compañia. L:s Butaca más eara. 4 peactas. Circulares a 2 pt:.". General, 1 1

.,
1
spanyo
E
t
re
T
ea
Gran
Compa",.I. ele eomédi.,,, .. aleoeil1nu
dlrlchlda per rt;PE ALBA
Avul. tarda a les 4'30. E:ntrá i Butaca UNA pta. Primer: RATOLINS
DE
CASA Nit,
RlC.'.a Segon:
f;LS EntrA
t;STU-I
IHANTS.
les 10'15.
Butaca DOS ptell. Primer: EL MALC,\BAT. Segon;

OLYIIIPIA '

1 1'
1,

I

CIRCO ECUESTRE
tar~e, a In 4'30. Noche, a las
del extraordlnarl<>
progra.ma de Navidad. 16 GRANDI.!.:S
ATRACCIONES. 90 ARTISTAS. Mlle.
AUl&t:LIE, BOSA DE CAS"rILLA,
TOSI CAPBINI, LES TBOIS BALLEYS, LOS CAB.\LLOS LlLIPU'I'IE!f8U DE • • • •mb••, LOS CAB- I
TAGINESt:S, LOS 8 ZAVATTA-ZOJ>PE (extraordinarios ejercicIos écuestru), LBS VBOT08, • TOM~L&aIS,
~L ROMB&E aANA, POMPOFF y
TIIEDY "00 11011 G ",.. t ••OIl, '7 I'IA8TON'S, LOS FEROCES LEONES \)E
ABISINIA presentados por el IntrépIdo domador W. ROSARD. Augustos
de Soirée: Silva, Bonilla, Seflaladn,
Guerra, MIJuel. DIrecto r de pIsta : W.
Partseh. Nota Importante: Durante In
próxima semana de Pascuas. W obJoto
d. "Itar ~Iomeraclonell, lIe expenderán las localIdades en Contadurla y
Celltroa de Localldade. con tres d1aa
de anticIpacIón

. Roy,

11). Inauguración

TEAtRO VICTORIA

!iUE" A EMPRESA
La mejor Compaftla LlrleQ de mapála. Primer ~tor
direct(lr: AN'lONIO PA ACIOS.
Hoy. i6bado. tarde, a las '''OO. GralldlollO MaU"6e, Butaeas DOS pelletas.
LA coaTE D& FARAON, LA AJAtACJANA y EL A80¡tIBRO DE DAMASCO. Noehe, a las 10, el entr~in~s COLOJIJ '1'... LA NI..A. ElItreno en Espalla de 1. leyenda ·lInea en doce c.uadro. ucelÜtlcado. en tru actoll (lIerunilo y tereerCl lIln In~ert.ipCIOn). en
verso. de Jo.~ Andrh de Prada. m4atea del Intllll'e"tl JUro. Jose Padilla,

r

LA DAMA DEt SOL

'a

(Le. acel6a In J(allorcá), En él prO-

101&,

1105. 1. 4e
obi'a en 8óller
.
(Villa mallÓrqulna. 1810).
. Cola ulltlncla de 101 autores, dlrll'lené10 1. orCiueta él Ihtellie~te .littrq. JóI ~ Padilla. !I 4ecGraé!olltll n\ln&II, 1,
de loe talllres eaee lIuelá. lalltnlr1a
,.profesa eaJI P,m Bnee, Gran P"I8lltad6n. .onau..ta ,umeilta4a. dél
SlIit1k:ato llüiti:aJ de C&taIUflL
.... "lIIlalO. lAMe y lloélJli.
:t .3
fWNIIDtaetdn de JoA DAlIA DEL
~L. Se d~a en c:ont.dur1a
del t ..tnl t 1ft i:.~fttM ~. Loé!aU-

rlfta-

PraGIOS 1Il011rad"

A los lectores de «SoJidaridad Obrera» se
concede granolies deswenlos

•

X. "' __ _

.....-..jo ct. CIento, 281. TeléfoDO 35433. .A. to. compderu •
aerviclO il'atu1to rayos X. med1aDte aval de IU SlJld1cat.o

10l'lO8O.

Casa BASTIDA Paseo ae Graoia, 18
.

-~

•

•. .:. ....

,_-~

t .

.

•

~

Gran Bazar 'do sastrofla gGamis8r~a

l.45

LOS )HST}~RIOS DE P,\RIS, por
Henry Roi1an; El. JlO&ROR nt; LA
GUERRA (en español); \·t:NGANZA
TEJASA, por Bob Stele; COJUCA y
DIllUJOS

11

I

I PADRO
1
JUEVES, SAB.I\DO y DO"UNGO.
I CAJ>RICIIO
Sesión continua desde las 3 '45
UIPERI.'\L (en espaliol),

TDT PER UI GHIQUET

ES LA tASA MEJOR SURTIDA

e

...

F1::l1E XISA

~O~AIO~'Sp~~~I~~I~1l !nté~ret~~~~~~. ID:~:~~n con~:nua de~~e I~

- _._ - -

\

.n-

I

,-====-===~=

CALLE DE SAN PABLO. 11&

última moda

IIOf"EMl ~

1

peseta

d

rat " Florclle; C()!'<TP.A EL DIl'!:;1'10 DEL CnUIEN, pOI' James Cagney .y Al)n Dvorak
Lunes: LAS CfiUZ.'\D.\S y SUCEDIO
UI'A VEZ

TEAT RO APOLO

Noche, a las lO, la selecta obra en
prosa. "erso, 3 actos y 6 cuadros,

P taa lo'"
~T aLO~ES
lo'

--

I ~1.?sU~l ~I~~'~~tj~~~t~~~ ~~:ryD~~:

LUeES OE ANOAL UCI A

,

!¡

Joan

Tarde, " lSIl .. Noche, a las ' .30 :
I1
VAIUEDADES MU:iDIALES (de 4 a
Ra
5): IJ:B t:JOS PAl.A'IOliNT: P,\RA)'08

I

ElllLlA

SO' LID l-RID
t
a-O

\
.
\
DENA~~:awf~nrd ~lI~~~~I'Ga~~:
O B R E R AI
.~l.f:W.• ~ .csnGSSUmGmGG;mm:,,;u¡J:nJJnmmmm,~:m'''::u: ..,~n~,,_
-- - ~i I.:!~ ~ I¡ D r
J S E R R A 11 O

SALOII IlURSI\AL

\'ENll111:!IIT DE L'INFANT JtlSUS. .
A tres q uarts de 6, i nlt, a un Quarl
d·om:e. I'éltlt de I'nny, ~'iALIA,
..\)1l;;LlA I

,
,

ffila·~r~~

AMAlIA, AMELlA i EMILlA
J':1.S

A"ul,
continua do 3'30 a 12.
LA LEOJO~ BLANCA. en espanyol,
per Loretta Young I John Bol!!s; ¡NO
I l\U: l\IATES!( directa en cspanyol, per
I Plerre Ciare t Mapy Cortés' ENCA-

\

ii"~rill~STE~M8 KORTEBM~EBllGfaMOi~~r~~.,,~k:l:-----¡--:-r---t

\

por Marlene Dietrleh; EL JlORUOR \ I
DE LA GUJo:RRA (en espa.ñol);
:.QUIES 1\1.'\1'0 A E\'A? ' (en español), por José Bohr: BEl' ISTA y DInUJOS

I

======,,;
\-======,..",,===='=
.......="""'..11
n'
. _o========~=

CINEMA CATALUN-A

Roen d~1 Clnemi Nacional
Continua 4 tarde a 12'SO noche
Tercera 'Y 1lltima semana, no obstante
su creciente éxito

EL OCTAVO MANDAIIIENTO
por Llnll Yes ros, Ramón de Sentmenato Argumento de F. Gargalla. autor
de "Sor Angélica" , Horas de proyección: .qá, 6'15, 8'16 Y 10'45. Adem4s.
l ." CUICA DEL PABAISO y Dibujos
NOTA: Ultima ''\lelta complcta del
programa, a las 10.
Se despachan localidades para la sesión numerada del domingo, 6 tard'.
Lunes pr6xlmo, !lla 23, estreno de
LA VEBBP.NA DE LA PAL01\IA, fijado para dicho dla en toda Espalla.

Donde vestirA elegantemente
y por poco dinere

GraD Teatro Triunfo gMarIna
HOY. colosal programa, sesión I!Ontlnua desde las 4 dé la tarde:
VIAJE DE I'LACER, en e8pallol. por
Ch. Ru¡;gles y Mal7 Doland; A MI
HE GUSTA ASI, pot qlorla St~art y
\l. Pryor; eL VEllliADOa DP. I,A . ....." RA (e", un ca h " fll~ln). NOTICIARIO
FOX y DIBUJOS. Lunes, estreno:
Vl\'AHOS DE NUEVO, en espaflOl.
por Frederlc lIfarch

Cine MONUMENTAL

Hoy, _l)t~lmlento de estreno .. : El.

VELO PINTADO, on espal\ol. por
Greta Garbo; EL JOROB.\DO o ·E L
JURAMEl'fTO DE LAGARDERE. en
,spartol, por Robert Vidalln: VAMplRESAS 1_, por Dlck Powell: DIBUJOS Y REVISTA

PUBLI CINEMA
SESIOH comlNUA: NOTIÓlAllrbll,
.J:V1B~AS.
aEPORTAtfES.
paEClo: 1 PESETA

Front6n Novedades

ROJ', -_doNtar4~ , I 1.. " ~rtldo
a ¡)alá: O, LA.TA ni y PA8AY
contra
A"'A IV 'Y LEJONÁ.
Noche, a laa 10'U. partido a pala:

Qt1'.

· ltlcf~M'ld .
f¡J.A.~A.

-

"y ~l.tM.Jí1oC:O~l,

Detall. pói' eaftel...

Eseogldo p.r la Dl8Aana

fermlDado por la tarde

A. causa de formidables compras COD Importantes desCU'Dtoa, D08 permitimos esta temporada, grandes ventajas ea
TRAJES y ABRIGOS.
En nuestros escaparates, los mAl! grandes y lós mejo!' ",..
sentados de ~da Barcelona, en trajes mascullDós, sé podrA1l
dar cuenta exacta de la moda. y serAn ustedes bien orientados p::..a escoger la elegancia indispensable del hombre mOderno_
Con la "CASA BASTIDA" DO pueden nada sus competidores. Es la única casa que ce.da afto aumenta la canUdad di
8US ventas, desde su fundacl6n, gl'ac1all a qUe ,dopta loa SUstos de BU clientela, a 108 precios mAs económicos: a saber.

Sección de trajea y abrigos para. nUlo, para todaa edades y todas
formas, COll telas de ¡{ru Chic, estilo in¡;lés, de confección 'Y a medida, desde SO ptas.

Abrigos confección, clase buéna; de 60 • 75 ptu.
Abrigo. confección, cláse ecopómlca, de 25 a 60 Jitu.
Abrigos confecci6n, clase de lujo, de 75 a 100 ptu.
Trajes confección, clase económica, de 20 . a 50 ptu.
Trajea cODfección, clase buena, de 80 a 15 ptas. .
Pantalones de confecoión, clase econÓmica, de 5 , 10 ¡¡tu.
Put&lonu de confección, cllllle bu.na, de 12 a 2() pta..
SJ!lCCION A Ml!:bmA
PoeeeM08 UIl& oria1il:aael~n Que .nos perm1t" ea calo de c\laie~ul"
fa comprOblllO, que necesiten tfaje de cálle; ltat~ o etiqueta,

.iéo,..

po' la mallana y lenerel traje llitó cOM¡;l.tam~lite por la taN••
TraJ4ts '1 abrllol ecOb6mlCóll, a ínedida, dade 10 P~I
Trajes y abrl&os de cru lujo, a médld~, desde 8& ptu.
putalonel da gru lujo, a medida, desde JI) ptul
'h-aJes etiqueta. fracia. chaqu" '1 smoking., desdo 1.00 ptaa.

SEcmON DMPERMEABLES
Plumas, trincheras y cheCOl!, desde 15 ptas.
Gran surtido de abrigos. cuero e imitación cuero, desde 30 ptaa.
SECCION DE CAMISERIA y GENEROS DE PUNTO
Camillas confección, de!de

4,

ptas.

Camisas confección, claSe superior, desde 8 ptaa.
:PIjamas confeccionado., 4eec1e , ptaa.
BaUn. y batas, deIJde 16 ptas.
C&lzoDcUlo9, delldQ 8 ptas,
Calcetines failtasla, desde 1 pta.
Camisetas, desde 1 pta.
Sueterl, lDmenl08 sUrtidos, desde 11 ptas.
Obleqtalamol!l a nuestroll clientes con sellos de Ahorro Popular de
la caja d. PeDslones para la Vejtz y Aborro; y otr08 regalos a proporciÓn de la cutldad de las compras.

NOTA. !-Loa que vlvIl!ndo fu4!ra de Barcelona, deseen servirse ct.
Ilueitn. cua, .pueden escribimos ádjuntando 0':\0 pesetas en sellos de
Ctirne¡ y ,.éh,lru f1¡Urtbl!S, muestrlUl y úil sIstema ellpecial para teibArilé diedldas¡ é!Oll instrucciones para poder recibir el encargo antes
de seis dlas.
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eondenados a lDuerte
.~~$$';;::':":'SSS':;~;~;;~~S~S:;;;;;;;~:;;;~;;S:ISGS'S'::SSS:"S" 1

t.. campda de protesta contra la pena de muerte, adquiere en eatoa
dfaa 8U periodo más álgido de expreai6n popular. Si al Gobierno de un pals,
_ lo juridieo, taDto como en lo admlntatrativo, económico y poUUco, debe
eervlrle de t1D1ca base la ma-D1feataci6n de la voluntad del pueblo al cual H
gobierna, queda bien patentizado que loa Gobiernos espa601es no pueden
bacer uso de la pena capital. El pueblo la repudia; tiene horror a taD búbaro procedimiento; considera Ineficaz tal medida de justicia.
Nadie puede, pues, en nombre de no importa qué principio, levantar el
Utrico armatoste del garrote vil, sin chocar con ese deseo expresado reiteradamente por el pueblo_
El sentimiento de la sociedad que sufre, que padece la miseria y el
hambre, producto del gran desequilibrio econ6mico social, comprende, de
una maDera instintiva, lu causas de la dellDcuenela, y H incUDa por la
EL MOVDlJEN'l'(
clemencia, por una renovación de los elementos represivos de que dispone
el Estado.
PACIFISTA ESTUDIANTD.
'.i:se 5?utimic!!to de avers i6n a la pena de muerte manifestada por la
opini:5n pú ~ll ,a, d·b repr~ utar. y repre.senta, una barrera infranqueable ;EN LOS ESTADOS UNIDO&
al verdugo. Los Gobiernos ~ben tenerlo en cunta, si no quieren caer bajo
Informan los periódicO!! del otro
el aipo iguominloso con que quedará.D. marcados.: 'Jos ejecu~dorea".
lado del Atl4Dtico que aumenta la
opoaici6n a la guerra entre los estudiantes americanos, pronunc14Ddose
éstos en gran parte y COD mayor
decisión cada dia contra los preparativos bélicos.
El 6 de noviembre tuvieron mucha
repercusión las manifestaciones pacifistas que se desarrollan en Nueva
York. AslsUeron a ellas veinte mil
estudiantes. En Boston hubo UD mitiD
pacifista, con aslatencia de dos mil
escolares.
Quinientos
estudiantes
aclamaron en el Great Hall de New
York-City la cODc1usi6n de Oxford:
~-P514ente Repdbllca. - %.Iadrl4. condenados a muerte por creerlo juetO:J "Nos negamos a sostener cualquier
~-_..';"
Ift-"ulto condenados última pena humano. - Bal'ahona y Delafuente."
- -:-:~~Ió;"'dlcha ley _ Del Rto. Cantó,
*• *
guerra que se trate de hacer." El Co7 aoo'rt León
Aiuuar:'
SnmlCATO Ul'HCO DE LA CONSmité de Movilización EatudlaDUl por
GUabe ,
Ya. a
TBUCCION
la paz organiza frecuentes actos púP.edrapide
y lII'naol)
NExcmo. Sr. Prellldente de 1a R epu'bllEsta (Seeelóa
organización
a los Poderes bUcos de acuerd o con organ1zaClones
ea. - LoII trabajadores de l!l casa E~- públicos el Indulto de todos los conde- afines y prosiguiendo asi la campafla
cofet, en número de ciento vemt.ltrés, PI- nados a muerte en nombre de qumientos antibéüca.
den Indulto r.ondenados a la ultIma pena afiliados, por haberlo acordado asl en la
':1 al propiO tiempo la abolición de la pe: Asamblea recientemente celebrada. - El
11& de muerte. Clemente Carrasco ~ Comité.
SQN DETENIDOS EN
Andrés A. Latorr:.". •
a * •
NEltcmo. SI'. Presidente de la Repúbll- :\IASA LOS AN:\.KQUlSTA~
NExemo. SI'. Presidente de la RePllbll-1 ea espa6ola. - Los que al flMI Ilrnlan, t
.
•
.
ea. - Madrid. - En nombre dos mil tra- vecmos de Almadén tCiudad-Real), sollbajadorell del SindIcato Unico de Servl- citan de V. E. indulto y re\lsióra pro-¡ ~APONESES
elos Públicos. solicitamos indulto Jcró- ceso de Jerónimo Misa AlmBz!\n e Indul•
nlmo Misa Almazán Y demás condenaaos to demás condenados a muerte. Al mlsPara la. Doche del 11 al 12 de no.
& la última pena,
mo tiempo protestamos contra tan mons_ - La Junta. .. truosa peno. por creerla incomp0.1ible con viembr~ organizaron las autoridades
~---~el sentimiento huma'no de los pueblolS ci- ¡iaponesas la detención en masa. de
vlllzados. - Tomás Aracón. Gregorlo l I t
ist
, "Excmo. Sr. Presidente República eS- Herráez_
y MIenta firmas DWI."
os e emen os anarqu as y anarcoPaAolL - Madrid. - La .Junta ·del Sin•
*
*
alndicalistas.
El
pretexto
se di6 'de-atcato Unlco de la Metalurgia (Barcelona), en nombre de 35.000 aftllados, pide
"Presidente República Espalla. - Ma.¡",lanl.DdOSe oficialmente que los ~
a v . E. Indulto del compaflero Jerónimo drid. - TrabajadoJ"elJ fibrlea tejldoll HI. aulstas son culpables del asalto a un
lIi.., y la de todos cuantos 8e encuentran jos de Salvador Bernades, de Gracia. fá- ?>
en el mismo trance, a la vez que aboli- brlca núm. 1. solicitan andulto condena- establecimiento bancario de Tokio, el
ción pena de muerte
mue~e. amplia generosa amnlstla pre- 6 de noviembre último. Estas decla- Por la .Junta: el pre- dos
sos polltlcos y sociales, I'capel'turn sin- r . n
ti ial
s
mis
un
aClO es o c es no on
que
sidente, R. Martlnez; el llecretal'lo, O: d!catoll. - Por loe trabajadores: EnrlBayarri:'
queta CuevlL!I, Gregona CenrllJltes. José pretexto, ya que los Implicados falsaa a a
Mataró y E. Pla~án..' _
mente en el asunto constituyen una
O;:!':-o~oiáb~iéa P:i~~;?oeni~gl~~:~b;~~I~
Al Presidente de la República. _ Ma- Federación SIDdical que se declaró
indUlto de ~odos los condenados última drid. - Sociedad Carga y Descarga de siempre en favor de la lucha directa
pena y ab l;clón de la misma por creerlo Denla. pide o. V. E. Indulto de .Jerónimo de carácter econ6mlco y contra toda
Misa AlmaZ¡Úl y otros condeno.dos a muerjusto y humano. - Rueda-Mo.só.a a a
te. - El secretario, J. Ferrer:'
especie de terrorUlmo. Según lDfor"ExCUlD. Sr. Preeldente Conllejo mlnls.
maclones diversas el núJnero de
trol. - Obreros fábrica vidrio Inglada.
"Excmo. Sr. PJ"elJldente República. anarquistas detenidos llega a 150. Se
80lIcltan Indulto de todos... los
condenados .Juventud
Libertaria canet de Mar. pide han hecho las detenciones en "'okio
E. Indulto favor .Jerónimo l\Usa Alma.. '
,
Ilelón ...e I a mI sma por v.
"4Itlma
pena
y
abo
zán
y
demás
condenados a muerte. _ VI- Osaka, Kobe y otros lugares.
ueerlo jUllto y humano. - Rueda-Masó."
*•a
nardell. Lloret. <¡os:~;
Los locales todos de la FederaciÓn
MExcmo. SI'. Presidente de la RepllbUACLABACION NECESARIA
Sindical han sido clausurados, como
ea. - Madrid. - En nombre de sesenta
LOII eompafteros fel'l'ovlal'los de la Sub- I también la Lig~ de Cultura Libre.
7 cinro obrero~ de lo. casa Benguerel. pi- lIecclón de Reus F. N. 1. F. (C. N. T.),
Entre los detenidos esté.n los camado ,nC:ulto de .J. Misa Almazán y de tot
dOIl los condenados a muerte. Por huma- nos nIegan hagarnoll constar que en la radas Ukemoto y Tadokova, s
copla del telegrama dirigido al ministro
ecre. aDldad y decoro abolición
M pena d~ muer- de JUlltlcla. pro Indulto del compa-el'o rios del organismo sindical. De Note. - Alfredo Pérez.
Misa AlmaZl1n y demás condenados "a la bushima se podrla decir que está en
• •
última pena
protestando
del restableIlb ertad s i no ' t uvera
I
NPresldente de In'" Rep(lhllca.
- El NAte- cimiento
de lay pena
de muerte
publica- po
que sust raerlIeu Enclclopédlc Sempre Avant", solicita da en ~uestro número del 19 del actunl. :se a la persecuci.ón policiaca, por la
Indulto de todos condenados a muerte 'Y por ar
olVIdo Involuntario dejaron de con· que ha de permanecer oculto. Se ve
la poblaCión de procedencia.
abolición pena
capital incompatible
con 8tgnLo b aeemos
e el ~~.
;~pe'·laljsmo japon-<qui"~e
lIentlmlentos
humanitarios.
- Bo\'er. pre-I
eonstar asl para aaUstac- q ..
.,..
~
aldente."
clón de 1011 Interesados.
destruir también en el Japón ttJdo

C=OMITE PRO PRESOS DE &NDAlIJCIA
y EXTREMADlJaA

¡

REPRESION EN RUSIA Y EN EL JAPON, Por e,l Indulto de los eODdenados a lDuerte d4

MOVIMIENTO JUVENil

P4~IFISTA

EN

BalalaDee y de toda Esp._a

AMERleA y ARMAMENTOS EN GINEBRA'

Las protestas eontra la aplleaelóD de la pena de muerte
sorgen d·e todos los seetores
soelales,

I

....

conato de rebeldJa que H mazd1lelrte
contra los capitalistas y las autoridades, de mentalidad fascista éataa
como aquéllos.
Seguramente los trlbunalee decla.raráD ilegal toda actividad sindical
y reservarlÚl entre rejas a los detenidos hasta que lu org&Dizac1ones
queden ain elementos en la calle. He
aqul lo que escribe O'Convoy, en au
llbro "La amenaza del JapóD a Europa": "En los aftos que precedieron
a la violacióD de territorio ruso por
el Japón, tunc1onarl05, patriotas y
policlas nipones consideraron que ecr1a la mUima desdicha para ellos
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Han llegadO a feliz término las nEguclaciones c:mercl&IBS
con Francia
Sa sfaeeI00'

n

D_

Nadie que ataque al capitaUamo
Dued
"'¡""_a
d
~
e e."6 .. ..., en efensor de 1& Sodedad de Nacioaes.

• • a

aotra los agricultoras da uvant8

'1'

A_

1

Madrid, 20.-UQ<> negoc adones comerclalea con Francia han llegado
, felizmente a su término después de
de
"'oA ulta
jDllSPUI!:S
I unos momentos
graves \4ü&C
•
J des. Cambió. afortunadamente. el uDIlL CASO
pecto desfavorable en las iUtlmas 24
horas y pudo llegarse a. la conclusión
d e 1 Cooven Io comp1emeu
Joo-tarto d e1
DE PETBINl
principal, que se firmó el 27 de DO.
Se CO~6 'VA como lIe sabe, la viembre "6ltlmo y que ha de tener
.,-0
vigencia hasta el 31 de diciembre de
entrega de PetrlDI, llevada a cabo 1936.
por los dictadores lIovi4§tioos, a Musso11D1. No es PetriDi sólo quien sufre
Ei aspecto más delicado estaba en
lOS rigores de una tal · solidaridad en 111 ae habla de aceptar la tesis que
la injuaticla, como demuestran loa ha circulado como vAlida, y 8ln rec·
dictadores de todaa las tendencias Uficaclón estos dlu. de que Francia
ayudADdoae encarnlzadamente.
sollcitaba el pago de 1011 atrasos de
0.- 1 had
"'u uc
or ea peraeguldo Igual- di.visaB eD oro amonedado o lingotes,
mente, .en Rusia, ,éste ahorL Se. tra- con cargo al lItock del Tesoro y del
ta de Gaggi, coDOOldo combatiente· Banco, que en total re6Den hoy 2.249
antlt8Bclata, deportado por Stalin a DllQonea de pesetas, con excluatón de
UD territorio abrupto . por no · haber las sumu en poder de correaponsa.
querido ponerse a las 6rdenes 'de ' la les y ageuciaa del Banco en el ex.
poUcl
llti
S
'
tranJero:
.
~ po
CL . u compdera. . estA
condena~a a trabajos forzados y de"
po".".
_ ...088 am......
' - - ' lIe-....
_.....
..... de UD&
NO · BABRA MABOIIA SOBRIC
MADRID
hija que queda en McacO. i El terror
por doquier coutra lu ideas!
Valencia, 2O.-Ba cauaado iDmelUlO

t

""Illlcmo. Sr. Presidente Conllejo mini..
troll. - Ma4rld, - ConlJl'flso Re~onaJ
plalea.
representact6n 36.572 trabajadorell
abopn Indulto· Jerónimo MIIJ8 condenado
61tlma pena Audiencia Sevilla, y todOIl
dem6a condenados; aslmlllmo Indulto pre- aoeIalell."
• a •
-CIUdadano Presidente Rep6bltea ellP&1I01e.
- Madrid, - Un grupopiden
de obreroll
llccldentados.
a u..
ted Indulto y revisión proceso .JerónImo
Xlsa Almazán y demds conden'adoll mue...
te. Queremos. por humanldnd. por decolO, pór JuBtlcla y por a,r un escarnio ])aa r. elYiltzacJ'6n abolición Inmediata pe_
a III~re, pene muerte. - SebaatIAII
A'!e~I4a.
• a a
""Illlcmo. Sr. Prellldente de la Repdbllea. - Una familia de Argentona que lit
uoela petiCiones Indulto .Jerónimo MIA
Almaán y denu\1I condenadoll a muerte,
pide tambl~n amplia amnl"Ua cenem.
por creerlo jumo y humano. - .Jolé CalYO Aurello
Celodell
. .Jolltfa Calvo. MarSa
OatelJ
y J'uan
CaJYO.N

............."hIn, .~"- . -rep. .......... .

-

NingQn Estado cree que la Socie-dad de Naciones sea un instrumento ~
.,
-.'
¡de paz apto para elimiDar las verda.deras causas de la guerra. Siempre
se erige la Sociedad de Naciones en
defensora de los que cree fuertes., ·
".
Los Estados, monopolizadores todos
.J
de la fuerza, pagan a Ginebra una .
i
_
'espec. e de prima de seguro, a Vtl<:eS ,
como paises sancionistas y también
con enormes gastos militares los respectivos gobernantes.
, .., ,
'.
Quienquiera que conserve la m"I
•
....
leve esperanza de paci1ismo atribulpIe a Ginebra, que vea, por ejemplo,
en qué. forma se arma Inglaterra;
que lea lo que dice el Gobierno ho- I -.~
\
. ..,
1 dé.s
&D
en su proyecto de ley para
arbitrar
fondos
de
carácter
mill
·
tar"
-:
)
~ . r
.,
El Go bierno h o1andés que favoreció
La organización de Cádlz, de acuerdo con el Comité Pro Presos de esa
en todato ocasión
la poUtl·ca contra el localidad, ha creado un foado especial Pro Causa de San Fernando. Por e!lo.
aum
d
en
e armamentos, opina que todos los trabajadóres de la C. N . T. Y los hombres librea de sentimien~05
seria cerrar los ojoa a la realidad no humanistas. deben solicitar el indulto de los condenados de la región and3.tener en cuenta el cambio que Be ha luza y de Espafia, y prestar su CODcurso soUdario a loa camaradas de Cádiz.
producido en las relaciones interna.jProletariO!!. intelectuales: Solicitad el indulto de los condenados a :1
cloDalea"
pena de muerte!
El·
t
i Solidaridad material para loa compafteros encartad08 en el proc~ de
au~en O de elementos béUcos
con destino a las Indias Neerlandesas San· Fernando!
ae ve hoy muy propagado oticialmen- I
Por el Comité Pro Presos de Andalucla y Extremadura
te. Saben las clases diri"'entea q u e
h "
ay coD1lictoa en puerta y que HaEl Secretadado .rurtdlC!a
.l&Dda dep8l1de de Inglaterra en lo
SevUla, diciembre, 193:1.
que 8e refiere a lu Indiaa holandeNota: Para proa: Modesto Serdio. - Guillermo Iprividu:, 1.-Cádl:
.... De ahf que el Gobierno secunde
lu inlc1&tivu AIlclontataa de Inglaterra COD dlllgeDcla y destine G8 millones en cua.~
ad ....
w"u CIo&Iua a
qU1ur materlal de guerra. En realidad 10 miamo Ginebra que los Gobiernos adherld
II 1
OS a e a o que quieren ea aumentar la potencia de IIUS medios militares para perpetuar el capitaUamo y 1
trabaj
UtI
ar po camente en favor de
~gran~ea potencias 'Y sus privile-

• a a
"B1rcmo. Sr. Prellldente de la Repdbltea.-Grupo Cultural Excuralonlllta NAma_
lleCer'". de Barcelona. pide V. E .. en nombre de 8UII e'lmponentell. !le digne con()84er Indulto Jerónimo Misa y demú
condenadoll dltlrna pena por creerlo Juato '7 bUJDlUlo. - La .Junta. N

EstúIa de la ".r. .tIeIa" ·deI - eclUlclo .e · aa , ~ !de Lan..... ·...., .U-

-
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ARMAMENTO

*a a
.
NAl Presidente de la Repllbllca. PaJa-1 .""u:;_'=;=''''':USUSUJfISUSSJ!:::''e'"~''~tttU;;;UU;:JfJ.
elo Presidencial. - Madrid. - Un CTUPO
• ...
....
de trabajadores de ." casa Tlntell 'Y
.....VANDO A LA. roSTICIA:
AprestoB Modemos, de Barcelona, afecta
a la C. N. T., en nombre de cien tra·
bajadoreB que la Integran, enél'lJlcamente exigen el Indulto para .Jerónimo MIA
.41mu4n y Otroll condenados a la 1l1tlma
pena
1 00..-' - D. Erolell." ,,' , '
_ - J
a a a
~EXCUlO, Sr. Presidente Repdbllea ...
RfI01a. - LoII obreroll de la cua Pujaau
y J'orba (Sección Pll'elll), en nllmero
de velntld6s, protelltan pena de muerte,
1I01Ieltan Indulto Jerónimo MIII8 y demú
eompalleroll condenados Cltlma pen~
~
- Manuel del Val.
.AlfonlO Haro, Bartolomé Casado. (Slguell
lu ftrmu)."
a a •
-Excmo. Sr. Prel'" " ente RepCbllca. PreaOIl c4rcel de M~1l' ró, en ndmero de
treinta y ocbo, protestan pena de mue...
te .Jerónimo Illsa y demú condenado..•

"Ell~O.

~ •
. . han dictado dos penas de muerte contra dos par'.aa
del terruflo; dos hombres que, cansadOIl de sufrir mi.Serias y privaciones, ae
lanzaron un dia a conquistar un derecho a la vida. Caldos en 18.11 garras de
la justicia histórica, ésta quiere vengarse, para aai imponer 8U politica a
tcrror. Pero nosotros, trabajadores del campo y de la ciudad, tenemos el
I!o se lleve a efecto. ..

=,

I

~ ~: c:.m~~~,~~'::lto
,
. .

En la provincia, de Córdoba, en 'BujalaDce. r

encontrarse con que el pueblo empezaba a pensar por BU cuenta. Tal era
la pesadilla de loa dirigentes. Estoa
no tardaron en ver con terror que -;..
habla en terrotorio japonés quien ya
~ i;¡;;s ~ ~;.s _ .
E rara
no creta indispensable continuar la tal efecto, es preciso emprender una activa eamp~ oral y escrita, 50 !:secular _ .... aed
b
del
I ta
citando de los altos Poderes el indulto de 1011 compderoa Lorenzo Guillén
........... um re
pa s
n
J
Rot...
A_AA
t
·, A di
ia de Córdoba I
favorable a monopolizadores de la y uan
_ , cond.........os a muer e por ~a u en: ~ _
'.
r
autoridad y de la riqueza. Y enton- ~
--"' _._ -y-- - - - - - - _ _ _
ces fué cuando quisieron reprimir el~·
~
K
"
p~ __ A_' to
t di d lóglcamen·
...
,
~en, en en en o
'"
4.>~
te que éste era peligroso para ~us
Fué primero en Sevilla donde
:oDdenaroD a la 1lltima pena
apetitos y egolsmos."
al joveD camarada .Jerónimo Misa Almazán. Y ahora es en Bujalance dOM e
I
Esperamos poder lDformar con más se dlctan dos condenu más. t,~
• detenimiento. Todu las sellas y dlrecclones para comunicar con los ca...
. __ ... _~- . _ ~ - mar .. ~ed
a...... pu en ~onsiderarse ahora
Trabajadores del agro y de !a ciudad: Que nuestra voz en demanda d~
pocp seguras en VISta de la actividad
I policiaca que se traduce en ineesan- indulto para los dos campesinos de Bujalance y demás Condena.d05, resuene
I tes registros y. detencioncs
por todo el pats. No descansemos ni un momento, hasta que nuestros con:·
.
.
pafteros sean indultados. En el café, en el trabajo, en cualquier parte q¡¡~
LA ~AD DE
haya un trabajador, que DO se hable de otra cosa que no sea del indUlto de
l'
...
los condenados a muerte. .
: ~ ~ re
NACIO;NES ~ El
.•.- •• ..
"

a..

• • •
Sr. Prealdente de la Repdbll-

..~-

f

.

I

fiDitiva del Tratado comercial COD
Franela.
En vista de la eoluci6n ha quedado lIln efecto el primer punto del
acuerdo de la lU!&D1blea celebrada e.n
Al~lra, manteniéndose 10 que hace
referencia al pago de tu deudaS In·
ternacioDales y firma de los Tra t~
dos con Francia, ~lgica, Alemana
y Chec08lovaquia. Allimlamo I!!e ha
deaiBtfdo de la organización de UDS
marcha aobre Madrid, que se pensa ·
ba tener preparada para el ~aso de
no ser atendldaa las peticiones de ¡~8
paranjeroa. bul cutlgados por 1811
circunstaDclas en que se deseDvueh'e
la exportación.
Por cierto que UDa equivocada ti
involuntaria interpretaciÓD hizO qut'
dlu paaadoa lIe deslizara en una nDtlcla D&r&Djera la informaci6D de que
ae babla lDlc1ado 1& helada en alguDOS pueblos de la ribera del J1)car ,
cuando lo ocurrido es que . ~· téJnlÓ
Be inician. cuo de d~ lJ!.ÁS la
temperatura. La narauja. D9r ···~to,
DO ha sutrtdo el menor ddo y se
halla en condiclODee m&gDiflca.s para
empezar la campa6a, toda vez que
eeU. reaue1to debit1V1U1leJlte el na-

I

JQIIIlo la DOtlc:JI. do 1& uJthn'C'tAn ca. &MQ"....,a 11'_ '01
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Egiuto,

