la

• •A_ Da LA • •FUEllAClO.

Ala

,

_I.IL

GIL ......... _

OATALUIa

VI • tPOCA VI

•••

ue el aí uono se eIBO elDás eo saña I

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,. ""'''"''U":;;G=;""U,,,U,,,,,,,
Inglaterra pregunta aEspana, Ii I ·P I · d 1I d
'
d
d
i Portalaanuooia 11118 BI Goburu
EgiPto, Grecia, TUrquia Y YO- lEI ' . or e In u o e unos con ena os! i será ampliadO, anadieD'D ...
gOBst8vi8, la actitud qUB ll a
¡ Q • T R A LA PE. A DE. U E R TE! ¡_ pronto será sUDrimida la
.

""""""'~~~~~"~'~"~~~' I ~
_

~:LOA4!111,

..

de
.,uu ¡,¿1-'6

d.

~,emAN

el

•

1

•

e

I

adoptarían an caSD de que !5 La Redacción y Administración de SOLIDARIDAD OBRERA, ha organizado para H O Y. domingo,
•
día 22, a las diez y media de la mañana, un GRANDIOSO MITIN contra la pena de muerte y por
roera víotima de una agresión \ ! . el indulto de ' todos los condenados a la última pena. ' El acto se celebrará en el espacioso local del
por partB da llalla 5
Teatro Oly mpia de esta ciudad, y en él hablarán los siguientes compañeros:
.
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É.HEZ (CD
=
VICENTE
P
. mbiila)
s
FRA"CIS'CO ISGLEAS (de S an F e l'lB. d e GU.•, xols)
=.
LIBERTO "'ALLEJ
- "AS
U
FRAllelSeO ASeASO
~e Ita~a, :r-a. I _
'
pregun~
=
VICEIITE BALLESTER (d An d a Iuci)
a v6
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'T' I MAS HE'R,B. E',R,OS"',"--.-"u·: e ,.' p ....s.··d·'Ir'a'
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Londres, 21,-En los centros oücll a- !
I
se declara. que. en efecto. lDg ae
.. '
lerra
.ha Q1r1gido
una nota. a las po- I\ •
• •
tencW! mediterráneas preguntándo-,; '1
les la a ctitud que adopt arian en el
caso de que la. ilota brit ánica del Me- •
d
taque .:
diterráDo fuera. objeto e un a,
no provocado, por parte
1

I

•

británica ha sldo dirig¡da !
a Egipto España., Grecia. Turquia y , .

.

Yugosla''l&.
La parte más importante de ,1a pre'
•• "
11
gunt& ea aquella. en la que se mqUle11'1
re a ' dichos paisu si estarían d15uestos para apoyar a las fuerzas..
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de la Gran Bretab "en el caso de
que' éstas fueran atacadas por !talla
por el único motivo de que lDglaterra. cumpliera estrictamente lo que
estipula el páITafo tercero del arUcuJo 16 del Pacto de la Sociedad de Nad ones",
La pregunta dirigida a Egipto difi ere algo de las remitidas a las demás potencias mediterráneas. por el
hecho de que aquel pais no es miembro <lel organUimo de Ginebra,
En los circulos oficiales se tiene
gran interés en poner de relieve que
el acuerdo de enviar la nota de referencia a las potencias mediterráneas
no es una consecuencia de la actual
situación política inglesa. puesto que
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Madrid. 21.-Un periodista pregulltó a Portela Valladares:
. - ¿ y qué hay de cierto sobre los
.~~~~s de una. ampliación en el (]o..

5
•

E
= -No hay nada propuesto
en est.
=I que
asunto. Y~es h¡ dde ddeCir a ~~
pare.
ser a. e esear
--

-=
=
• miJ:U~rosó·..I_

elóD en general
BeaDl4011 por este CoIaltl> todos 1011 presideDta de 1_ slndleatoll
ele Barcel.na y , varlO8 Mlllpaf1eros ftrmantea de la carta enviada. ..
ComIté NaeloDal por 108 preSOlJ J'Ubernatlvoa ele ' Barcleloaa truIadacIos
a Valencia. en w.ta de la necesldD4 de aclarar IIID DiJJpa obat6oealo
tan ~ojou. euestl6n, y deepuflll de un ampUo debate, 8Jaado por p&l1Ie
• todos 1118 InteoaoDeII que lee gularoa en la eondocta rMpalUva. Mi
acorcl6:
. 1.0
Que 110 ha emtldo pór . .rte de alquao ,eIe loa com. . . . . . ,. .
ValeDeia Inteael6D a1pna de dlftcultar la mánba de la o. N. T.
2."
Que por
ele 1011 alDmc.toa de BueeIo_ no lIa ~
tam...... ea nlq6n momeat;o, el 6abDo de ...,...... la .......... loe
pbernatlvoe al el arreglo MeDO de 1_ CIOIIJIlct.oII esta.......
l.lÍaIao eon.....,.,.m.u de I0Il eloa puatoa . .terIo. . . . . . . aBO de
los ftnnenfell qUeda ea el lugar que IUlteII _talla 'J' eon ...... atro.a-

cuanto 8IIl!¡es,
ellopara
tienden
I fuera
m is esfuerzos.
Yo noya
sirvo
que
1 me maten,
-:¿ Cu~do.se celebrarA Consejo de

-.." pr
lunes.
;.=\ miento
- ¿ Tratarán
levlUl~
de
censura. de
•• los-Yo,
h~b16
los ctireotor. de
perlOdicos y estoy muy
= presionado;
y como en ·t odos
-- hay
buena.
con r ............
'" al disposición
particular
q'"
AUllO

la

uatedea dol
PP8D8&?

con

una.
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bien imIlGeOtroe
de
iD1mo
creo
.....

p~oto llegará. el moJDel1to de aupri-
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LA P E N A D E M VE RT E
La pella de mUMte ea, JarfdleameD~ la reducel6n ele 1111& aodmDbre • derecho, 'Y 110 la apUcad6n ele UD prlnclpio racional de derecho
al ejercicio de una ClIvlllzaclón. & la .-na.tenela de UD becbo llllterior
a tocJa verdadera cultura 1IOdaI; de UD 'beclao entre tII4lvl4uo. qaleaa.
DO eneataD con la mutual praaUa de UD orclllllamo colectivo, embrlo_rlo de la clu4acL Ea, en ftn. eomo la re1iJl6n. OOIDO el aulto, uaa perlllatenela plebeya del elemento tradÍeional, del elemento multitud, al
medio ele 1M cUlturas eoutltul4Jas por la 4tetadun. eaplrltlJal de 1..
aeleecloDes.-Gabriel Alomar.

~~. El asombrq de Damase.

e ii Larroul

l'.:J
_
POR EL I'&TD-TLTO'

El GObiBrno está dispuesto a
COlaBorar oon tOdOS lOS partl-

aos políticos .

21.-El jef e del Gobierno.
Demerdzis, ha declaro.do a los periOoo
distas que el Gobierno grIego está
dlapuesto a colaborar con tOdos loa
partidoa politicos, antes de la cele-

redacción de la Dueva Constitución.
Demerdzis ba dicho que desea colaborar con todos los partidos, con el
t1n de facilitar la. ' revisión COIIlStitUc1oDal.

La. pena de muerte es un baldón. No tiene defensores, sino
ejecutores. Se asiste a las ejecuciones con el corazón compungido. Sólo ün ser degenerado, el verdugo, puede teñir 8U8 manos
con la sangre de los ajusticiados. Sólo a un deficiente mental le
puede ser confiada la misión de Qlatar a un semejante, fclamente, cometer un asesinato con todas las agravantes de premeditación y alevosía.
El patibulo es el único .baluarte que ha podido resistir a las
audaces acometidas del humorismo. La' tétrica plataforma donde
se ejecuta a los reos, es tabú. Los revolucionarios franceses del
93, llamaban "ventanal del infierno" a la guillotina. Quevedo, el
más agudo de nuestros satíricos, nombraba "viuda de las patas
de palo" a la horca. Pero la agudeza de nuestros genios del humor. palideció siempre ante esa _macabra alegorla de la m.uerte
que es todo cadalso.
La técnica no ha resultado menos maltrecha que los nÚIDenes jocosos. Los americanos del Norte legaron a la humanidad
la herencia de su silla eléctrica eomo intento infructuOIIO ·de suavización de los efectos espeluznantell del crimen legal de. la pena.
"
.
.
de muérte.
Loa autos de fe de la Inquisición, no son ni más ni menos
honibles que las ejecuciones en Sing~~ing. Massachusets o Chi-,
cago.
.
Hay que ir contra la pena .de '·muerte. Todos los hombres de
conciencia y &elUJibilidad, deben e~l1brizar, BU repud.io contra el
castigo d~l crimen por el crim~, ~ptible el p~ero de justificación en el manifestar turbulento eJe las pasiones, determinismo hl8tórieo que' prim'a en los hombrea" pero .que , es reprobable .
en 'el aegundo, ,como tnuRlDto de feroci~ medlCla y calculada,
con 101 ojos cerradOl. el corazón oprimido y la mano extendida
EiObre el legajo de perp.miDoe malolientes que representan el
medioevo con jurilldicclón sobre el presente.
\ J:a 1.. cIIIIkItGa JDIDer.,. ele
Abajo 1& pena de muerte!.

Q

•

de las elecclanes. en la labor
•-ABAJO LA PENA DE MUERTE! I debraclÓll
examen y estudio. asi como en la

•

-,

-

-

otes de que se celebren las aleeciones en Grecia

I Atena~.

Madrid, 21,-Bajo 1& prMidencla de
Alejandro Lerroux se ha. reunido hoy
el Consejo Nacional del Partido Ka..
dical, asistiendo los representante.
de 10l'l organismos de toda Espa6a. ,
Comenzó el Consejo con un dlscur..
so de LerroWt, quien habló sobre la 1
8ituac10n poUtica y se ocupó de la
ú ltima. crisis, Explicó la tramitación
que ha tenido ésta y se refirió & !as
diversas incidencias que se ortgina.ron en torno de la crisis. -Se re8rió
tambi® al movimiento de Asturias
y Catalufta, y dijo que tuvo que presidir un Gobierno para hacer frente
a aquell~ acontecimientos.
Habló también Lerroux del momento internac10llal y del europeo,
y diJo que si en Espafia., debido a lu
circunstancias por que atraviesa 1&
poutica internacional, fuese necesario formar un Gobierno de CODceIltraclón nacional, los radicales entrarlan en él sin condición alguna.
Se suspendi6 la reunión de 1& maflana para continuarla esta tarde, a
las cinco.
.
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[xr.epto España. que no se conoce
aún su contestación, los demás
paises han contestado favorablemente
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aun D1aosa
=
tobe"'ar !!
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A todos los slndleatos de la
loeal_dad y a la orgaolza-

~16...

.
de" sentimientos genérosos! Asistid a

Con objeto de que puedan ser oídos los oradores se instalarán en la sala y vestibulos potentes altavoces.

Federael6a Loes. de SI.dleatos de Bareelo••

normal
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'¡Trabajadore's de Cataluña!
y mujeres
este acto, para
pedir con nosotros el indulto rápido y total de los condenados_ ¡Contra la pena de muerte' /'
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Londres. 21,-Según informaciones
recogidas en circulas enteramente
respoIlllables. todas laa potenclU mediterráneas ban contestado y& a la
fué adoptado antes de que presenta- nota. de InglatelTa. aunque se Ignora
! a. la. dimisión el minist ro del Extcexactamente el contenido de JIU! resd oro selio!' Hoare,
puestas.
En los medios bien informados se
Se cree saber que Turqula., Grecia,
d 1
d
Yugoslavia. y Rumania, que también
declara que. en r ealida : o que esea fué consultada, aunque no se trata.
Inglaterra no ea preClsamente una en realidad. de una pÓtencla medite.
a yuda eficiente. sino una ayuda mo- rrá.!lea. conte.'!ltaron en 10B términos
ra lo o sea. que los ingleses se con- que deseaba Inglaterra y d~clararoD
t tarfan COIl que cada potencia. me- categóricamente 'h aUarae dISpuestas
en
a defender la aplicaci6n Integral del
rliterráDea pusiera. alguna unidad en párra.fo tercero del articulo 16 del
apoyo de la flota. inglesa, "aunque se Pacto de la Sociedad de Naciones,
tratara de un solo destructor", se I que se refiere a lu modaUdadeIJ té~
llega a decir,
nieas del apoyo que Be ha. de prestar
FiDalmente se declara que si Ingla.- a un Estado miembro del orc&D1amo
gtDebrino que eea vSctima de una
tena DO obtuviera el apoyo que soli- agresión no provocada.
elta ·y espera., se negarla a. continuar
En ca.mbio, !le Ipor&D loa térm1actuando de ÍlDica defelUlora del Pac- nos de la eonteatac16n dada por FAlo de Ginebra en el Mediterráneo.
paJia a. la demanda brlt4Dlca.
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Cuatro tugad.res de Lotel'ia

... HM'''•.. la ........................
.
_le".....
••11••11......

11110N IJIIZOIJIIRDAS

por F. F.

El ~r&IIIa --Uu. _

.......... -._tan

808

En el mundo animal. el ataque es, casi siempre, uno de loa tantoe me-

ftCóDíMto m6vü _

QabarMll-

maeska -.da dIa .. .... ~,.so ~
i·~
. ~ ~ c1 rt!CIiU
I

Ir1!éC COnwmos. .-- e' - ~ y aso
a . . ..... ..., lMfI*n - alllPlda, . . •
ser empeáaMlllma. El 811&1 de Ilu pr6xlmas elecciones marcará una
t68" deftnltlva, ....t1cam.te _bllllldeo La grall _talla
dihIMái'6 entre dos MIzas 11iIIcIII! der~ e Izq_• • No hay f6r1IIIn.. medios ni ¡iílntos .MÁtrleoll. Los ,.rtldos IntermedNii
-eMrAn aauJadH ., redud«i0ll • UD n~ro ...~Imo.
....
U posésl6D ¡If.a del J'iótler, para UJÍo u otf~ b8n~0. Gil RoMe8
Ita ñf1Ircado la ....ta.. que li8f& seguida ,or unos y por otros. Pea,reUliado y huliÍlclO tel partk10 Radica'; ~ue reprMéntaba el een¡·f o con oscUaclone. marMilaftlente derechistas, t'ortela quiete"
de organIzar dn e<m,lomcrado ábsurdo y fleterogtlDeO, tj~e
8tha de palanca 4Ie e-oDteñtl6n .. las trqtdaciones .Jolentas de Geeba e i ulerda.
zq
Podrá hacerse esto, no lo negamos, pero sus result3C1iJ~ 8erán
- i
br
I
negátivo!l_ Se trata de aguantar el reg men repu lcano por IIn n... '1 de lIacei'Io .~r por ~ro. Con las dcr~1Ia8 de atI Rolaa &ree'bu t1e Calvo Solelo y G~IeOCéhe:,- ~on l~
411efW de AmM, IrM loW social..tas de Prieto LV BestelfO, y otr&.f
8eCtoieti qué ¡ifi1'llláJ1eeeo c1JspeníM.
-

lila rf dtdo éíi üñ foftdó de

m
. . . . defensa, ccrIIServaci6D. El miedo --dice Manuel

,'M_

.,

ea el

se

1[19rfp9It.l(UMfl(C'aJ/ltct

t ~~~ 1fOlltleotl eobr&baD por gu~

I

oAoO:.¡Maldita lUe~!
( ~~_Por gU&~? ~~
_ ¿ Qué te pasa?
-O por fo que tuera. ~ hecho ea
-Pues que no me cayó nada.
que 1.~ a cobrar el barato_
-¿ Y qué queriaa que te cayera.?
_.
¿ t1i1~ ~dflidil.?
I ,---:-Y dime ab~. ¿.,Qu(J baoe el Es-trñ pOéO t1é dinero.
tado con lli IOtePia - ¿ Ho CObra el
-Un mucho querrás decir.
barato? ¿ No se queda una. bu~
-Ló Cjue f~era.
~.r;e de las pcmuralJ de .;os jugad!).
-CUa1tto más, mejot. ¿ y DO eres ret . . ¿ No . .tia milloftéS.
tO un enemigo acérrimO del capital?
-Si.
,
-'Si
- ¿ y no u etIO lo que querian ha.-E~tonces eres un farsante si ju- cer Strauss y sus cómpflces?
gabas. ¿Cómo sc explica que odian--8i.
'.
'.
do 105 estrn.gos dél capital lo bus--Supont~ ~ue nO 61!~ que el
caras con tanto ardor? ¿No queda- que juega a la lotena .1lO gana demos en que el capital era y es causa ja que lo .despojen a gusto. Se le
de 1M desigualdades sociales? ¿ No quedan el dlne.r o contra SU voluntad.
qlledllttt~ en que la posesión de · ea- y esto es lo que call1lca pfte1sa.men_
pital equivale a la posesión de un te el robo.
-o olio? . NO' has dicho miles de
-Pcro el jugador se compromete
mo_ P
• 1<d ,. nt la riqueza previamente.
veces que e que e_e a
.
;;mtnal c¡t.:e es U!l UranO', que
-Claro que se cempromete, pero
~~l~' de la' injusticia para explo- DO .a" perde:. Si. supier~ que iba a
I lar al prójimo? ¿No es evlde~té que pel'd.er no Jugarla. El Jugador todo
el capit&lima Jo es también cuandO' Jo pierde menos la esperanza dc ga,
tiene en sus m!'.nos dinero pl'Oceden- nar y ~ eso .juega. Es un perfecto
te d I j'il go dinero quc no es sino d,esapreD81vo que va a gana.r por ca.
e
~6ñ' de trabajo cSebido de da peseta que pone, diez, doce, qU ill.
, ~tl:~¿dC~ pagado'1 . Acaso un 'pre- ce mil pesetai. Strauss no quería
r~ aJe ~ter1a no ·es¿ como una ga- ganar tanto. ¿A qué abominar de
:~!á butgue!!Í& '! ¿ Por qu~ juégas, 8trau~ lit cada ju,adol' :- 1m St:aw.
tncon9Clente? ¿Eres tú el bombre de corregtdo y aumentado •.
ideas o una caricatura de capltallsta qUe lloriquea porque no puede te- JUGADOR NUltIHRO 7'RHS
ner dinero?
1 El jugador número ú1l0 no saba
-¿Jugabas tambll!D?
. qué decir. Mejor es que nO' diga na-Sí.
da. Su coz:ducta ya dIce elocuente- ¿ Qué esperabas?
mente que es un farsante.
-Tener dincro.
-¿De golpe?
-Como fuera.
JUGADOR NUMERO DOS
-¿Sin ganarlo?
.....- - ,,75 f
St,~ "
-¡Hombre .. . !
Est4 Indignado. Lleya un mes ha-¡Ah, vamos! Tú querias ser U1
blando del "straperlo."
-jLa Íea política del "straperlo"! perfecto espafiol, eSperarlo todo de la
casualidad. Nada de esfuerzá persis-dl~;tónc~s -replico- crees quo tente para rebajar los humos a el!!!
el "straperlo" no tiene todavla agra- capital incivU qUe tú bliscú. ¿ Cómo
vantes.
vas a odiar lo que representa el ca_ ¡. Dónde?
pital si le bu!!cas en el JUttS0? Pero
- E::. cualquier parte, en cualquier ~o que quieres es que el capital te
átnbfeñté oficial, en cualquier mente busque a ti después de pa.Mrte la
vida abomJñaJIdo del cápitaL
I que cre~ , en el Estado. . Unos ~uan
I tos pohtlcoS sc. rcp~rtIeren dmero I
para que se pU~lera Jugar legalmen- JUJ!AD9R. ,NqW.~!() CUA'rkO
te~s~o es eso.
-D~ ma,nera que cobrando ellos,
-jotro que. tal! ¿ 1'atnblED
todo el mundo hubiera podido jugar, ¿ Qué hubiéti§ htCho de obtener UD
premio?
-En éfecto.
-Vi!,jar, gastar; gOM!'. viVir.
-Arl és que, como los 'b aratero!!,
-¿Y qué es lo qué tillaD los ca.
pitalista3 mis que ésI1! Lo lIAcR
con ésfuerio ..j~ilíO",~ dJ8ero ai~
no. Lo mismo quenas ~aoer _~. ~ No
eres enemigo de la autorida4 1.
_

I

induce al ataqUé. El iJldivlduo cOllilen. tu batalla
loe Mes y e4)Il las CóIas, bajo el jeteate directo da JIIledó. El miedo
• el al1Ndño emocional del iDsttnto de cODSen'lición; ~ el lIubstracto
~acfifo . . la Intftración del IDstlDt.o de codftr\faCión. ate ,éA~ritu-emo
"6n dIt' "'tinto fOnservaclOt, le desarroDa en la mtsma próllOrclón de las
tondiciodM agreMYu que el lDdividuo halla en ei mediO. OrS8nlsmo DO
expuesto j la póIlbilidad de .sresionel, no Ul!ne atensaét6n del miedo. Si
• ataca410 no tieae otro tegtdlldor de teacclónes que el dolor material "1
Ibncl'lÍGi Ínas, la experiencia contlDu& de ataques detarrolla paulatlDameote e integra su instinto de conservación, que, como todo lo que se perfecciona, cobra su nexo espiritual, el miedo. Cuando la sensaci6n del miedo
al' bace mtida e intensa, .., pone bajo el cODtrol de las facultades y, por
compensaclóD. lal determina. El miedo, re~l~o. po~ ~I disc~rniln~to;. da
\'ida a la previJlón; la que tesparda &1 iDdlVlduo de .pOBlbles . peUtros.
Cuando 1011 peligros ioil pocos. él inledo ¡irevÚlor es UJla eXceleate _det.DIla
y un activo esWilulldlte de la rC1bUstez .1 sensatez de. loa seres. ÍIIu, t~
vez que 101 peligtos . i~iidaD, el pel6 del miedo gra~ita cGil tod~er,*!
"
" ,.
-.,
,
1M lbina4ás "iZfluterdas", JíaoeíI'á el frente 61ifco. LOl'tAmn.
imperio aobre el badlftduó, cotifórm. s11 p$IQOJogla; 17ajó Ja alucilfaét64 elel
qúJi4s, üna (iierti numeroSa. que fes permita hacerse cargo de fu.
temor, ve peUgroa eD todaS partes, 1 si su mejor medio de defeusa es el
gobemacl6n del Estado. ¡,Qu6 barw. las Izquierdas en el Poder'?
ataque, concluye por atacar constantemeute, de hecho y de idea, constl¡GuMIa..... en .....,... poIitt_ del bienio que ru6 Iá eauIJMae
. . . , . . . el Uti ~ pétlff'O para. 1. déiUá HteM 1'. Pói' rdejó. plUi. fif
de la pérdida de sus ef~t1vOlt en las pasacJlUI elecciones? Laa leclDilrno.
dones de los hoohOlt han sido claras y bien precisas, !La serie do
Aito muy piteCido á todo esto ocurre en la sociedad prel'Jente: el releyes absurdas, rep,resh'3.S e Ignominiosas .que etabora.rdft las Iz1Mitc1e reacciona bájo ei influjo de UD sinfla de poUsrml, ye ~l pelisro por
flUferdás 4eMléI éi plñkufo ele fa góbetílacl6n, fiali 8érvldO, en ma,.
doquiera. ataca siempre, y se procur~ el peligró de destruirse.
l
:noli dé las ciItí~tv.!I. pn,t'A perSétüir r cast'gaf a los Iñi.'-'(fs qn"
(;ülilido tótlo este áplflitó "défensivo" (que, por 10 visto, detien.d e muy I
1.. votaron y sancionaron. La masa de votantes que .irvió de e!Imal) se desarrolla en un individuo notab!emcnt~ dótádo de ÍllEdlóil de decabel
á Iá ascen~16n tzqolerdi!lta, queldó deftatJdada y aquél ferfe~ 1 aateaión, nt!Cesita. ~jercltarse para mantenerse, y por 1!na larga
yor de1 lf de ab'ti. fu6 8ófocándose 1 apagándose lentamente. DeprlfUta se ecHIvierte éh fin; entoilces aparée~ esos estádo! de 4niDio que
bldo a la poUtlca absorbente, retardatnrl:l. y opresora de 1118 dere)lamamos valentía, arrojo, temeridad. y todos los temperamentos que enorclau. ha, ona t1NCc!16a en la ~ eledcral de tono bajo y medto
.wIecen al Bói!ibte, pcro que tienen 8U matñz y .Ihi fuente esptritiJlll 4!n
qtie no 8é puede negar. E8f08 eféetóréti ercyerites, volverán ahóra
el rntedo.
• voiár íos partIcJéi!j de IZtjüfm-dia. tOe qtl6 M&ilefá, en qué forniá.,
Cuando el eaplritd dél miedo se mantiené en esta.<!o t'Ut!l.D1e'titl1f'ló, dD
con qué medld311 pagarál1 e50S votos 10ft hombres de hhuiertla·f
razón de al~i1a irregUlaridad pslqulca, adquiere la forma morbosa de 1&
,:.4nuI41':ift leres tan In41gt1M cdmo la <le :Va~os y l\falca.nt~s, la.
pí'edllpOtliei6D al déUto, y éJ individuo se vuelve contra su especic.
de
JtUa410s M~ IIIt de Ordeft P6blklo, ete., etC.! ¡, Dejarán de
GulHidú lit seimtelólt ~litttial dél miedo integl"a mAs o menos él Insj)erseplr y acorralar :lo las clases trabajadora:. y a 105 hombres do
tinto de conservación, aquél sé manifiesta regularmente; como el albedrio
ldea!t generosas! ¿Suspenderán perlód!icos y organizarán deportade ti diltí6lÍciÓD cofi.Serv!tiVa, el téDior se cobija bajo la luz de la razón,
filones y repetirán ÍleclJos 8Ilrrgrléntos de dólorósa r~ordaci6n·!
7 los señumieñtóil medulan los acto.tl é ideas de defenSa, y la percusión
~e-ria. necéslitio !lalief é!ltó.
préclsó qué estos pniltlcós, que
ri dirigida DO 8 la especie, sino á iaa <:ausas visibles del peligro, a léU!l
dicen biterpretar !él sentiJ' p~ulllr. fUéniil lo mÁS nplleitamente
eólHÍieiones .óciáJés '7 a lors indiYiduos directamente téSponsablés del mil
darOs t flime8. 8ésur3íiienté nos lo ciltán en tJU8 rriiilnes de prO'que ataca; asl se presenta la rebeldfli..
J'IIganda. Seguramente lo har.in constar en sus mn·nlfiestos escrlBltiibéNt \tIMO lO qUe fiñidede cuaiido la rebeldla circunscribe su fin en
fiii.
!'efo M ImfjorMrits és que iD qüe dllatí a tm"és de la propr~
al misma, se exacerba, élé efi ei ta&calismo infantil y no se encauza o
gíuJda. ió cuniplañ u\I& vci en él P~er. ¿Lo barán aal1 Nosotros,
evoluciona a tempéfifñénto tévolucI6na:rio.
qué 80 ioii'IOS' éledores pa~lvM, ni rbeiias actIVos, ~eemos IJUCt
ro?
tifo tiDéftltla la cUlPa ae que la lógica nos conduzca a bajar a la re...." Z!!i fliMJ 16 IiMprañiOi. COñedeüi~ la poiftiea y a 108 politieos
Mn&1l ti~1 ruviicftó, eñ que ta lfóndósa fantasia de los líricos la han entodos, Repetimos otra "Vez que el pueblo será ~añado, penewui~C!íttiÍ6. ~.. ~é1léli~~ ~_ ~! baI.~ucéo tev~lucionario, pero Del ea la r~o"
• '7 aeorralacl6. Él tlémpó noS datA .. ra61i; 4lótno Slempré.
iueieti. Ltií gestos rebé1de.s puedén concurnr a la fermentaCión de ún 1110Úlfhtó Cóli BDátidad éniancipadora, pero DO son más que manifelJtaclon!a
iéCeiOriü del .todo dmimico de lo. fberza que avanza; lo fundainent&l de
..ta eoíTlente, es el pode*' tl'a.D8fomiatlvo.
.
Dentro del concierto geDt!t'AI de los instintos y emociones, el hombre
PROBLEItIAS NUESTROS
-Si.
ataca para defe~der ~u nat~ralez.a evoluUva. Hay él átaque instllithfó, f
l'
-¿ Y ~ei atltt?
11n18M1ti118 Mi fli!iIlüti ti átAvUlmo. Y hay la aefensa consciente y razo- I
~Si"
Dada de 1& propensión evoluUva, qué nb ataca. mtli qüe 8. 10 irredúcUble.. ,
-Pues con dinero bubieras tenido
méiile éólfttti.b a~ illlbªftad de áViuice, y con el propósito de instaurar
Al '''''
~"T
~
~
11 autoridad y bubieras ayudado a pero
1u condiciones defensivas permanentl!s, y lo bastante eficaces como para
~ JI
~
~ ! -,¡¡ ~ .
.
.11 ~ i"ra Ji ~
~ ~ pctuarla. La loteria es una demoseliminar el ataque brutal entre los seres del consorcio bumano.
tración y una rcpresentaéÍÓft fiel del
Loa gestos iDdividuales de rebeldta podrán U!iier Su ptopiA M6tal,
._
, ~
__
.
instinto autóritiltlo y vlclOIIó, La poI liUca es azar porque Mora mimno
iló í1ernpf~ este \'iJor esPirituAl se consubstancia con la verdadera
~R
' 1!
'tlca social, geDlo de la especie. La. arro8"aocia del rebelde, cáüUifá a iOli
.
ILI E
~
• i"B;
nadie sabe si ganarán las derechas o
las izquierdas. Ganará. el que ~te
caracteres lmpuJIIIYOS y atines, los que no pueden compreft6ér fii \falorizllt
mas difiero. El azal" preside todas
al individuo tUl d1!óclarlo con el conglomerado humano, y sin considerar lo
El trabajo del compañero Vim~t, viendo el concepto que tienen muNo, queridos amigos: elevar el las manifestaciones dé la ftda pi1bli"
wftciente que en el ~o~cierto de los valores éODhüiéS ~§t, ia ibás i1atutái y me brinda un tema excclente que he . chos trabajadores de las ideas.
ideál éS t&!o 10 contrario, ya que eS- ca oficial. HaStA el tnib8reWtte ~ '_
e
d~~ ~aeííi del JiO~bre. En la manla apologética de la rebelión, s~ ae aPfOveéhar ea el presente ar- . Durante la Dictadura, ~bligados a to ~s deni¡p-arló, empeque~ecerlo.
a8ediado por los cieg..os que le ha.
AplRIi mU. il ~Í!p~ct!éulo qué al ~ontenldo. Ltts cúadi'O!I de ia revolución Úculo.
Ja I~Cba,. clattdestióa, habiar.lOs de ¿ El trabaJador no debe vestIr blu- Ce:J. jugar. y juega el viciOl5O en el
DO. iOn uil retablo dODde los iDdividuos han de caraéterÍzarse con actitudes
Áfi
éi ue e1 aÍlarquÍSlÍló no orientar ésta é!! una lnbdt dé Grupos, I sa :,: ~'pargatas y p.n~ar mIserias can6dl'omo y en el itoDt6n y efi el
4< ~
'. q d
lase y yo reuniéndenos alli donde era posible, y pnvaelOnes; tiene mas derecho que bar cofi ias máquUiá.S tl'agaperras.
lÍlÚ el Dlénoa originales y expectantes. El revolucionario es el te1llperaea "al rtlDlOD1ati° e ~noa e
estar a sáÍvo de posibl~S l"CprC- el burgués
a gorzar
ce todas
las eo- ' y juega el que con u
~ ....
ft__ r~
~~~O; , lóglco y férreo, que tirabajá, éon tnte.nsldad concentrada, para uti- comp
e o su
rmacl n, ya 'l1u'e ana~• - para
.
d 'd d
'.
'i
' o po
mo I a es, porque a su .e::; uelZ
- busca un destino, como ~ que pasa
liar el empuje de la enei'gl4 .olitlilria en la positivas obraciones de la q ISm6 sl ' nlii . ah it ión 6efitifuva. I siones.
I c~ f ~cde ue exista
U lUes,
~ El Grupo al cualyo pertenecia, te- tente se ,de~e cuanto eXiste. . .
la tarde en la mesa de1 "}jurro'·, y la
IlraYá ,e lDmeua é~cá emprendida patá transfohnat la éiileri. CiVÜltac!6n. ~t! ie ald~d ':n~~al°r econÓ:ica entre ñlá poi ñónña éeletifat sus reuulon.e s
El . trabaJ~dor tlen~ scntunlento pobre mujer esquineta que :co sabe
. . .ta, lú jt08turall pttltoreecas, por mUy tflgleu que fésúlte:n, juegan I~ W6ibtires
y
,
en una taberna de nia·l gusto, y alll, arUstlco, y SI nO' se dedica a las Clen- sI la comprarAn. Y jUega él que se
ií8 M lIIIJIió, cliáildó nD pa8tvó él éontraprOducente.
~
entre barriles de vino, se discutian clas. a las artes, a la literatura, al entrega a un maestro s1n _ber quIén
Se fkIulVocañ l~ que e~ ~e ~I íos vtoblemaa DUiS pálpítantes, y se estudio, en fin, de todas lu actlvida- es y el que hace ~ viaje que no
ililiíRI ••• im"".1 lilli, ....
t::mu=.*:i;s,ift:: 'm~UMt anarqu18mo ha de bajar a la DUBeJ:.13 ftablaba de! ñuéStrc; querido ideal. I des humanas, es porque encuentra sabe si la desaprensi6n de las Como
m.or~ eC?n~~i~ .eD: que, hoy se d:i
Vii alá propuKé U11 cambio de lu- cerradas todas las puertu, cuyas 1111- pa61as le dejará terúliDat con bIen.
eJlI
1,
6átefi (Ni tta,&.tj
ores, p~es,
aquel am- ves están en poder de la burguesia.
Aun contra
la "'tóp
-'la voluntad se
eObti'ilriCj,
lO qUe debédlaa
ea por
elevar gar' pues. .me entristecia
.
d
"
J08 trabajadores a las alturas de ese biente, ~IClend? ~ r!l1s compa~eros
Como sere!! bumano8 tenemos e- juega. ¿ Por qué ba de Jugarse, adeideal sublime.
que podlamos Ir a un café, a un 5i- recho a una vivienda higiénica y con- más, expresamente? ¿ Por qué Sé!
.
tio m:l.s confortable, a fin de discutir for~able, ropas, calzados, ahmentos aumentan las pesadumbres del mun.
ilüeli8.! ~()tDfiAft(!i'tJS tleiim. ti1!i fml- con mayor tranquilidad.
~anos y abundantes; a frecuent~ do? Incluso lá paternidad no controc~~o , demasia~~ . ~bre del ideal
Me contestaron alradall'ieñte, di- teatros y cmes, a ~scuchar la. radIO, , lada es ua juego, y juego dniin~tico,
~a_r.9uitlt la! a punto ce ctéérle in- élendo: 4'Estó es tener alma de bur- a dISponer de teléfono, d. satlsf~cer y la guerra es otro juqo. come la
compaí ble con 18. marcha del p1'<J.. gués, los anarquistas debemos vi- I ampliamente todas nuestras aapu-a- pu burguesa. El destiDO más noble
greso humano.
.
.' .
vir en las tabernas, que es donde Vl- clones.
del ser humano consiste pi'eclsamenSe dice, dni , 4e8Pre~I~, q':!$ .t ód_Q V'~ los tr:ablijlÍdores; al café y al
El que crea 10 contrario, tiene u- te en sustraer mayor ildrnero de cOllaquello que él! \lUI Y pr~port:fotla á1 teatro va la burguesia y DO debemos! piritu burgu6s y acepta la desigual- tlDgenctaa al azar. S1 bay UD pellpo
bleuestar, es confundirnos con eIJa."
dad ~ocial existente, Degando la pro- probable, el mutualIsmo lo suprime:
• MIllA • .1&. ~ ~ ÚÍl te- 6auaa 7 de Jecclón.. Cuando 1I tl- b,?mb!e CO~~idad
. . ltano. Be) aoml'!'ft1tIióe ~l albo- raDIa ha regido los destlnOl di uD propio de la ·lriJ~I&.
,
ProteSté indignado diciéndoles que pia finalidad anarquista.
es decir, suprime el rles." probAble.
rozo de algunos pcnod1staB ante el pueblo. CUando se ha sabido que !lay
861ó eÚa tieDe derecho á vHlr éii ló8 anarquistas di!blarn08 Ir con
La radio, el teatro y el cine, Ion pero DO con posturas de juego ni con
aolo aDUDci~ de que ~a , a le!: levan- pubUcacl~Dee claadeetiDu. bUi .r- rlcdi 1*1&c108 , vlvleDdU coJltortao. nuéltra pt'óJia:gaDdá a todü ptirtes, elementos de proP.'reso; pero bOy, en egof~mo de aproplaelc5D privada.
-El juego de lotel1a. ..
..... la eidIú'lI, Ih Jifoblema de la Vido muchas veces de revulsivo hail bl..; a tener , t~lerolla.1 aparatoR. de 1 81 al!'una vez acudlamoa a las ta- poder del capitalismo, lejos de eduPrellS& bay que mirarlo, DO desde un proYOcado HYoluc1onell nuestr~ po- radio; automóviles, ropu abundan- bernas, no debíamos hacerlo para car, embrutecen al pueblo.
-Es vil. es IDjusto, .. mi teb vipunto de vista pratel101laJ, sIDo de-s- lIt1coa no han becho cÚo de éatas )' tes para tótÍO lb e.t8:elo:IÍes. &1tillt:J- contundirnos en el vicio, y si para
!.:Ia.!iB:ila, tr:iulifaÍltes nuestru idea!!, clo que no debe repet1r8e, que hay
combátlrlo e!evañdo la mentaltdad seráñ elementol! grandiosos de cultu- que desterrar y reprimir. El EstadO
de _\ID COIIoepto puro de Il!-rtad,
~ deféDdet8e. Piiii déteDdfjr el Bis- teéU, etc" ete,
L¡ ~I"'" de Preua es UD arma tema que poc~ a poco Se derrumba
Sólo ella puede, también, frecuen- de los trabajadÓre!l.
ra y propaganda, porque estarAn al no hace más que propagar el azar
t~ldllti1é ,éD máDoa eJe los gober- emplean la censúrá eomo UD arm. tar 188 Universidades y Centros de
Otra vez se organizó un mitin en cervlcjo de una causa justa y hu- porque él mismo vhoe d~l lIZ&1' Y 90JltitM. UN blitr1ead~ fuerte e ~ex- poderOSá, para que el ~ es- Cultura. estudiar Íu cienciaB, las un pu~bl0 de Já p,royincia de Cádiz, mana.
_ .
.
bre el azar especula. para entrolu~bte 6t1Ue el peDiaiDlentó y él t6 encadenado.
arte:á, la lliératüi'a, ténét e:tí fIti, el Y Ji Regional de Andaluda me nomIgual oeurtlrA. C?D el aeroplano y ZIlr la explotación y. 111 IDjusUcla.
~', Cotl otro fompaftéró, para tomar la .~:qUlnaria, lDstrumen~O's de
~~J:Ular. ,
,
Peto el ter~~ gubemátlvo !lO en- itaóiiÓlJóllÓ de 1& üitéllgenc'ta.
El Clertó que éstó ocürre en él parte en el. mismo.
mue. L hoy, elementos de Vida maJaderre
UUI! .uv~ ~I!iuftlado. no r»ue- tOCá la verdad. Esta se abre paso tar'
"
Era dOmIti'go y ambos llevá.bamos fiana.
. . ~• .1.& yerdad estA amor- de o tempratió, saltando tOdb.i 1011
t
reglmen
ae t
ual, y ocurre.
-, -f o" un
'
t ra' j"e regu
_. larcl
' 'to y un
Los aliárqui-t"'_olemos • ni de- ~::""t:;$$.fffJU,",sfS::':»'"
l' bi
d
b no porque
Il
pues
" ...,. no }1'!U
cfáMda t . te alaOfa eIl la oftclou ~e IÍlconvéDleotei y aU6lÍando todo ' 1
flémos glorifkar la mi'.seria, porque
~ C!tiI8tJa ... , ctlttea ~yera y . do- eamlnos. '
• al! .~ u!IfU~ .a , en~~ . er~ o ~ e o, y abr'igo, pues éra en inVierno'.
porque la socleaa!Í estA Diai consAo. lI - t· -1 .. bl
-. d e 1-"
. I ella
. . preSOS
tlluida.
~
ee" a pue o; une:.
os ora. es base de la esclavitud y la ti - DeDallv.. .
p.
~dá áG " e al ,éJttetIor. KMl:De todas J'nUíeras. el dt!beí' de loa .1,
dore~·
dijo
coñ
tronia:
ranla.
~ fa ....lc!Ml6!l de Ü. ~ra a perladlstu dlpos el! atacar .. ceDPara destruirla, luchamos con aun
"Ya están aqui los seftoritos."
, Nuestra misión es destruirla, para
LIi Subsección de Almacenes. pero
• ~- 1 .. 11. Já ~bJleaclo~etI sura para la Ptén8&. Impedir fIUe se
¿fióf qué diCM ~to? _ pregunté. q~e de sus nli~~s, pueda surgir para
.. ~ ~té!lto de tipo fuellita: utilicé. ArrancaRá de Dianos déi Gc;. . . anarquistas.
feneeieote
al Sindicato del Transpor•
Pretender en Dombre del aliarquLlf.'
Pé1tque los anarquista" -coñtest6 siempre la fehcldad ~'Imana.
. . . . . . . . . • ~tlfol'Íll& (lOO báber ~él'fto. Nó cO'áiei'lttrlá DIIDc& tilda.
mo que 1& Humanidad v1v._en la mi- ~I~ nq deben gastar a"brigo ni col'Ele\'e~os 1~ mentalidad de los tra- te, ha hecbo el donaUvo .al C. P. P . R..
" . , . t.6do ~i't6dICO. que 00 sea RamPér la pítima dte.í qué 110
....... tIIIti ,que .~I ..~ra. joa f~ téiéé.
me- aeria, eS negar fa propia áupeiacl6D bata; debeD ir con blusas, alpargatas blljadores hllela las cumbrea sub1lmelf de C&taIufla de 105 p818ds, colM
y lá m-áDtá ál iiombro parli élévar el dcl ideal;
~
úM ,,1!lIÍll~ Ubeftad cié
Ti. .,'fIemos que ,pe8lfnOí tui 1m . dé1 ,Ji1Slñ6-fe.
agulD~ldo a los pt'eIOtI.
C<:ID
1&
revolución
que
nosotros
Ideal.
'
Repitamos eomo el compailero VIdeA~=cIÓll. LO !liMe. Pero ló pedimos ".,. Y~r~
Enfoucés
t1ije yO=- él crcemos m~,ita' que' "'n '
l'
l I t' i
- - la ~ "~"""i _tooL tft eiel'ltoJoes "1 perlodÍlJÜl¡ ""ti ~l PreéCmfzamos, no queremos qué la
-r n a R .......~. fe I!'~
que étÜii 8Ú~tdo¡ ' ve'- ~r8.!J~1I1a ~)I _~. l!l ~ida . ~e .doIO! ,Y q\le la burtilesia UeJle dereclio exclu- 40 tl y
el arqu zar e
pro e ar aO"" ~~""'A'C1
' 'o v S- .. ~á ... " '(
.
nv~u.
..
~.....~
• , . . , - ~~éadláte. E~, tMn~ lu, ~~tá, po, 8iJ ilrOPíi II~dad uu.ena que arrasframo§ los titl:b8:Ja- . 'lIivo a gozar de todaS las comodidaát ctIIIit,
16; ííriilU- '" ...... Ja" JI .....-....
. "'" . .. ", ' . dores, porque esa resolución, al abo- des, ¿ por qué subimos a la (tl15f1na
Manael Pérez
..... .. . . I'eCÓfér
iU8 eflliVloI. ~ I""J.- .
,,,,,,r~<I; ~.e '8Ic, 7 DO 6tro,
•
e' el iftdadfio ieiítJd6 de M Óml- Ur e l " t prl'fllecJos, Pont!r6 a dill.t • ef)tnf)átir .tot ~rMI~, lamentá.rliíI. ...vwYOl ue - - - 11M HiDúrá.
éfeht y aicle~bre de 1m.
pGllcl6n de WclOll 10.1 hombree ese dedOS de IiUe¡tra mlserl& ?
bleDeitar y ~ feficlcIáa .qüe 80D
,
_
"'_' . ,. _ ,. ~ .,
..,
P1iiÍ'lmolÍto' floy dé la clbe dóínt- · . .,tltfíB"•• "idts:"hj;h;uuscumus:mu:::n.UCUHUf:st...
Í6'.:".
al¡ tu••••Jii;i" níf.uu. iWl(fi
"'16~.if..
P6f tito 10 Mo, "tn.t6_~ d&
", , ....... Í8iifiti1M6Ií ·,.,. iP!t
ias llriódrias - Diatermia. "':ií""',"i~¡rt
, icrú'el1lO eon el CIlmiraaá- Vlmet;
. . . . . . . 6tftt «.eó
Hoy domingo, c1fa 22 de diclembte.
definitiva de ,odr,t laS, enrer~dades de
jJ~
euaado aflrma que de~1DOII anarQuien el JoCal de fa CÓOPeratiya Obre;"
~'818
gll'ntfs seXUales. SII:I.LJ~, - M;\ TRIZ - eURGA.
__ el prOlefiifád6•
.....
ift eIan«tIM ~ ~~
8e ee1'elSrati Q1i4 eoñflt'e1fé1i médICOCIQNES - Vl(;Olt SEXUAL, etc. Consulta de JI)
Aífí _ _-;:;,.¡w~' P""",""I
8IlD1(i'fht a; ctJige:.· de loa ilgutéDteI
a i...}, .media y de ~ a 9. Fes~i"os de 10 a 2.
oradores:
.
Téléróiios
ntimefós
23487,
20416
y
-20SJ3
~~~ ~ ea 1.. ált-... ""e.Juan Muto ~ HoarwID .llftl~ne..
. . . de com~~,. La
a
lila de una vez eo mis aliOlI de tuR• • bl. 88,
José
y J .... B.
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deelapaeloaes del .dele- .-", et":;],.~, ~ ~an, I1n m8lllfteslo sobre las eoodleloiles
tóiltUloa
gadO. 'd el 'Trabalo y lo. seleealK'lID
de trabajo de la See~i6n de Panadeelu ••dos ele ·T ".Ds,órtes
del Sindieato 'lJllieo del R'aolo
IJrb •••.•
a
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dera que
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DO . .

emp1~.

ea
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completo. todo CUaDtoII se hacen 80n
. .wtdos en dos o tres veces, y aieDi·
'pre con descuento.
,
CU&Ddo 'entramOll . . el c~ 'de
berramlenw en bullCa de alPil.. Clue
lJ\'eciaamoa, nOll vemos obllJ;.dOl
~ealatlr de nuestra pretensión; pues
4icho cuarto se halla poco menos Que
,acfo, no existiendo Di UDa hilel'a que
a1rva para algo bueno. careciéndo de
todo lo necesario. resulta completll-.
mente imposible efectuar ~on la deblda perfección los dlferelltt!8 trabajos que nos estAn encomendados.

dele«adO

.-te

-....

'

~ puIl~ ~. . . qut
UD fri1ilor; DO~"
peaido

Los

ft& de la ldeol-- que....
especlal de Servicia. obreva~ •
cat41~ _
hecho ea ¿ ·p or-..,qué estos trabajadores
cOIltl1I. . . . ~ ~~~'" ' relativ.. aúaD AmOrduaclOll por privaoloDea '1
A loa COIl41ctoll soctales exia~tea.
dUlcuitadea para la vida? ¿ Qu6 n· '
l:Jl ¡,tDner lUlar, el aludido del.. 1611 1el&l al moral puede alegarse lID
pdo, ~r V~é", habe referencia a ~nt~ de ell~QII e!UQara~ ~~ Tr~
lo~ p~lem48 de trabajo de C&talu- porte, con 25 meses de apuro a cueatí&, "pitlelldo. c.omp ~ reci~se l.clIl& tas'{ Y si dade el delegado que los
1~ .~~ 1.. mlamaa pala- patronOll y empreeaá caU.D en la obllbra"a que IUI -.n~esorea. P&I",braa gaclÓD de no agravar lOa con1lictoa LA OOMPABIA PRESTA AL
que 8610 reepoiidan· a una aprec}aclÓD eJÚIIteDtes, ¿ por q'J' ae agrava la 81- PUBLICO, POR CAPRIOHO
que ~ n~ otl~ de loa tuaclón de los parados forzosos, DEL nmECTOR "TECNI&COIlt.:im1ep~oa. P ,e ro como Estos !MI
m8JlteDieDdo la Empresa U'Ila post- 00" UN SERVICIO ESCASO
clesarrouaron y desarrollan al mar- ciÓD irreductible, ~justa? Precisa,
,
•
¡¡;en del mareo oBcial, tellemos lIec.. meDte el origeu del cOllfticto .e deba ~SEGURO y DEFICIENTl!'
¿tetad 4- pI1Iltualiar alCWl08 cabos al 4espo~o !le la Empresa, y nlida
.
.
~ueltoa que quedau ~ atar GIl 1u
m&s que a este despotislQO. Ap~te
Que la Compaiba presta. hace ballaludidaa declaraciOl1es.
la miseria inherente al paro, ~ pro- ,tan,t~B meses, UD escaso. ~se~ro y
1!ll.eAor Valeri quiere que haya au- ducldo largos meses de cArcel aquel ~eficlentlslmo servicio al pUbliCO, no
torldad. y aupoDemoa que no querrá. con1licto'C'III m8JlOS desenfrenadas pa- hace falta que los trabajador~s de
une. actuación al mugen de la ley; ra la represión.
talleres lo digamos en l~tras de moly aieDdo esta autoridad legal la que
Si, como dloe el delegado, ea pre· de.
de ~ manera u otra representa el ciso que los patronos respeten a las
Hace más de dos doa q~ todos
d~ado, ea natu~ que las palabras
organiZaciones obrera!! y que lo ha- los habitantes 4e Barcelo~ al Igual
de
sean ec'lép1mea hasta el pun- gau s!D diferencia alguna de trato. que nosotros, se Jlao dado perfecta
to de ' que no auto#cen réplica obje- la justicia exige que los trabajador:es cuenta; pero lo que quizás la inmentiva. Pero ...
de transportes urbanos vuelv8.Jl a sus , . mayori~ de este sufrido pueblo
Todoa aaben que hace ya tiempo, p~estos, como derecho perfecto que barcelonés Ignore ea lo que lIlostros
2S mesa. se 1D1ció en Barcelona el tlen~ a ello, pues ilegalmente se .les I!!abemos, o sea, las· ~ausaa del por~t,o eSe ~portes urb~06. Toretiene el trabajo eOIl olvido de 1& qué esta desaprensiva OlmpaAia abud~ ~ben también que a consecuenjUBtlc¡a. y t~iendo, ademáa, desaten- . . tan descaradamente del pú~ico
cia de aquel COIl4icto quedaron aelec~ dldoa los servicios.
que diariamente, oon su ~yuda JPor.i~ UDoa 300 compañeros que eD
Infórmese el sefíor Valeri y verá aetaria, la engrandece y enriquece,
la calle 8igu~ contr¡¡ toda justicia que la Empr~ de Tranvias de .BarAunque el sapientlsimo director
lDOI'~ y le¡al. SI. esto es UD re1lejo
~el~ se sostiene en. una t~.!!ltura ..técnico" digil en público que todo lo
de autoridad, ea una ipjusticia agra- mdeblda y en una lntraUfllgencia publicado en los dos aJlteriores tr/l.va,da por ID mucho que se prolODgL COD8~te. ¡~ay que reponer a Jos ¡ bajos
este InJsmo· periódico no n08
y ai el delegado alega que no se de- selecclc;>Dados. Hay que darles la ea- I debe lateresar nada' a los trabajadobe amordazar ninguna org&DlzaciÓD tisfacclón que merecen.
les, como que tampoQo nos Ruede importar el que lo que hoy sea. blanco
maft8.Jla aparezca pintado de negro,
IIOsotroa lo entendemos al contrario,
m4xlme tratándose de la seguridad
r la vida de la lDmensa mayor1a de
108 trabajadores, por ser éstos los
que mis precisados se ven a utlllzar
esa. carromatos destartaladoa que
circulan como traDV18B.

El

por cadoce. quinno quer1a
de

líe

.. _Ita apa-

la que alempre .. ha

ros

;:d e Allmentael6n

(Una vez más tenémoe a bien diIIIL JOBNAL DE TU~NO
Pacl1eco y au comarca. No " . . .
rlglrnos ptlbllcamente a los trabaja'
del empleo de harinas de calidad pa_
40res afiliadO! a nuestra ol'ganlza'
Si alguna ventaja ha podido regla- ra impriDúr al p&Il lquellU 0GIId1clón, j ' pOr ende, a la opinión pilblic:I trarse q';le t~ndlera. a allgerar la car- clones de apariencia exterior que
en general, l'elter.ando nuestl-as indio . ga de mISeria gravltante sobre el pa- constit.uyen el ~pejuelo que sirve
caciones y protestas relacionadas con nadero sin pl~, ha sido la e~nada. para cazar como álDDdru a la. ,._
10 que pasa por ser (y aal es, en de. la solida.l1dé';d ?e los ,proplOs. tra- rroquianos. La quimica indUoltrlal
efecto) problema álgido de nuestras baJadorcs, obeueclendo a ~onslgnas -importe o no la garautfa oIeDtulreivindicaciones: "la lucha contra el de .apqyo mutuo y reciprocidad.
ca- ae halla muy desarrolla4&. tT...
paro obrero y la salud del pu!!blo".
Hará. unos dos años, poco más o simples gramos de polVOll ~Í!lWl
Junto al derecho inalienable que poco menos, que fuó Implantado el Glust", "P8.JlifiDia", bast;aa para desposeemos a gozar .de 10.S ~rlvilegi03 llamado "jornal de turno", o sea, el J;errar el clásico pau de hostiL I.oa
y venturas>de la. Vlda.-, siquiera en el de.;p1·cnqimiento de un j~l'Oal po.r preparados quimicoa (materm, 1IG,clgrado minimo que marca nuestra. mes, en concepto de trabuJo por los vas para. la &alu~) imprimen a la
condición dependiente de un sistema panau~ ros en activo y en beneficio ma,sa una consistencia que mIo p1Jebur és de convivencia socinl, se ha· d e los parados. De haber sIdo cum- de lograrse con el empleo de liariDIIIJ
ha ~ derecho -no menoe sagrado-- !lIL-ncntado e¡;te acuc!'do p,or los de fuerza de elevado coste. Aai' ~e
a estampar el sello de nuestl'á digni- 2.100 pana.deros que trabaJan en de el tahonero amasar con bariDaa
dad profesional y humana en la par· Barcelona, los parados habrian sali- de saldo, adultel'adas, frauduleataB.
te alícuota que cn la. producción so· do benelieiados en siete jornales por. de baja. calidad, un pan atractivo a la.
mos tributarlos.
mes calla uno, a lo que babrla que vista. pero venenoso para el cuerpo.
. Para exponer el conjunto de irre- añadir lo resultante de 13. sobretasa
La harina que entra en la ~de
gularidades que viene dete.r minando del sábado. Con nueve jornales por i ria (buena o mala) no U~e. deaper;nuestra forma de desenvolvimiento. mes que importarfan una cantidad a dido. La que se desparrama ~r el
como obreros pllnadel'08 y como devengar de 108 pesctas. l.os para- sucio suelo se barre con una ~ba I
I hombres dotados del don de discer- d~s podrian s.alvar las mas apre- , con la demás po!qucria o realduos
Dimiento. procedE?remos 'por pa.rtes; DIlantes ~ece51dades.
de c~rbón, telaranas, ceniza, coUP.u
lo má:s breve, sucwta y dláfanamcnte I Pero este acuerdo no ha sido -cum- de Cigarro y polvo que, iDcr-u.tado
oue nueatras facultades de :;implifi· I pUdo. ¿ Causas? Son muchas y va. en el calzado procede de la C4!l1e y
caclón ,nos permitan.
l'iadisimas, de las que interesa desta- en contacto con los pies aud01'CIIIOII 1
caÍ" cn primer plano la, falta de con- de los operario.s. Las demás co~cio- I
,"ULl\¡¡"ER.-\.CION DE L.-\.S BASES trol. obStaculizado por la situación nes de tl'~ude sanitario, tales como
DE TRABAJO
de clandestmidad en que se desen- rell'etC3 3m water e~ el ~mo ~al ,
vuelve nuestra organización; el en· del obrador, clucn.cla de ducbaa y \
Los obreros panaderos te¡cmos fir· 'Ialentonamiento por parte de la bur-I cuarto! para camb1a,rse la. ropa. 80D
madas unas bases de irabajo junto guesía y la desmoralizadón que cun- "tul.eradas" por ~as ins~e~io~ de
con los patronos, en las cua.les queda diendo en las pl"opiu filas de los pa- sarudad gubernativa pomendo precio
reconocida una escala mÍIl i~a oc sa- rados -no menos que en el seno de a l~ prevaricaci?n o "viata g()~~a",
1al'ios pára las tres categorfas de los que trabajan- 'ha redundado en s~gun el lenguaJe vulgar.
operarios concurrentes en los obra- fracaso de lo que hubiera podido ser
dores de los trabajos de arr.asIJo, un paliativo cuanto m2nos que bicieCONCLUSION
cocción y ayudantia en las hornadas. ra llevadera la situación del parado.
En estaS báses se tija la hora de co·
No nos ocupemos de aquellas difiHe alú cuanto tenIamos que decir
men~ la tarea por .Ia mad~~gada, y cultades que dependen directamente a 108 trabajadores y a la opi,JP~ púde producclón
la . ._-~
" máxima por I de lª alJ,toridad y la burguesía en co- blica en gener~. Todos nuestros daeqUlpo de tres operarlos. NI que de- laboración cstrechisima contra nos. tos son comprobablea y nada ~e- ' .
c1r tfene que se concede. gr8.Jl lDl~or- otros; pero si hemos de recalcar la rados. Y contra ellas Dada reauelve
l{I.ncla a. la regl~entaclón de aplen- carencia de atenuantes en cuanto a el poder gubernamental que DO . .
Comprendemos que al referido dices. régime~ .de intern~dos en las lse dificultades de desenvolvimiento, mantener cerrados 108 lIlDdicatoe
-técnico" le tenga sift cuidado que caaaa y (:ondlc~one8 a imponer al que depellde de la voluntad, mlis o obl'cros a la par que se
el
. azoa de SUB cuero
burgu.....
60plazas por menos intensamen
cada dla dejen ped
con Vi sta. a las
.
\ te esgrimida, de más horror~~o
.... de los cr'-6_6...... . . . .par
-pos ell la vla pf1blica, a veces basta ~te de.sempeñadas. s.emp~e con la. los propio.!! trabajadores. Queremos petuados contra el pueblo, &1 que de
la vida, inocentes seres que, por Ile- v~ta fiJa a favorecer la trIste situa- dar a entender con esto, que si bien vez en cuando permitesele la Uwd6n
gar antes al sitio de destino o por eión de loa parados, la salud de los es dificil luchar contra la bur21lesia de -media.nte el voUr- esCocer
mitilar un algo su cUB8lIcio. 118 valen que trabajaI\ y la no menos digna de amparada eternamente por el apa- a volUDtad a los a4 m lniatradorea de
del earialmo t1'anvla; lo comprende- tener_ 8Il cuenta.: 1& del públiCO en rato represivo de Dueatro DO menos la CQS& pública, allll ver4ugos _ namos por 1& MIleUta raz6n de que ca- general
.
.
eterno enemigo. el Estado, no es Da- lidad.
mo Q no necesita hacer U80 de taJ»~ro ha. bastado el ~erroJazo lm- da irrealizable despertar. incitllr, reHe ahl. pues, en co~p1eto 4eau-.
les velúculos, !abe se entnlentra a saI- p~esto a DUes~os s1Ddicf!.t~s por la. avivar el fuego sagrado de la solida- do a esa dualidad fatal del captc.u.-·
vo de cualquier choque que dichos 81tuación ?O~itlca de las lZquierdas ridad proleta.ria hacia esos mismos r-to y el Estado, por cuya abQUcl6B·
tranvfas, por el stmlD de desajustes con 8Jltenondad al 6 de octubre trabajadores sin trabajo abandona- (que no s~plantación) l"clia el ptoY desgastes que lleVaD consigo, con (~teD1da y agravaQ~ por la actuII;- dos a si mismos y por si mismo.. letariado orgl!JliZado eI1. la ~~"e
tanta frecuencia. efectúaD.
C1ÓD derechiata acau<iillada por Gil
Reaccionar virilmente , y circunstaD- ra.ción Nacional dt;l Tn..~jo 4e 111-;
Pero también comprendemos los Robles y _ua colaboradores). para cialmente a la par contra el atrope- p¡¡.ño., ~ obreros P~a4~ 4ebeD.
.t rabajadores que los responsables de que el conjunto !Doral dc ~CU1cllas 110 'b qrgués, siD aguardar a que lea ~acer ~os en la pr4cti.~ -QI tmntodos los descarados abusos que dia- bales fllese tá.clt~eDte derogado "decretada" ullá ' ilormálidad funcio. c~p~os antlca:piWtstM y ~tt.ta
rlamente se cometen COD el público, por el eE;0is~o burgues., hasta no de- nal de los sindicatos que debemos l~ o anarquistas, y la op'qi~~ ¡M\b.llc&
'no 8OJl . otros que los dMpOtas ~rso- jar en ple m una sola de las prerro- dccl'ctar nosotros con nuestra acti- presta,rnos su asist~nc~ ' por la ~- ,
ojee que componen la Dirección do gativas pac~das.
vidad, nUllBtro optimismo, nuestra tad y contra la, oprCS\óll. por ~ - la Compaftta y querem~ -aunque
¿Qué motiv08 pudo tener la. Pa- solidarida.d, C1l una palalx'a, nuestra lud éolectiva y cOllt{'a ¡a iRQl'Q~ ¡
seamos algo extensos en este traba- trOllal para realizar esta maniobra, fe de vida.
por la humaniaad y contra las ~~ .
jo- no tcI'D)i¡¡arlo sin explicar 13!t de suyo tan cara~ter~stlca?
esplireas d~ ~os pri~eFtaqos. .
¡
causas.
. No PUQde alcg¡¡,r CIl su f~vor la EL PROBLE."',\ DE W ... S .... 1'-....D .... n.
En c4 a tlt.Q a . lo,:;¡ mU 1:imtes,. (l~ .
Más de d08 afias hace que los tm- baratura <lel precio del p.a n y
ca•
,,&o:
...." 1 U U ~
mos indtarles a qq~ ~~t\).~ 8\1 te- i
bajadores de dicha Compa1iia. jooto restía de las har41as. ~l pan se yen- DE I.!'iTERES :J;>Al'."\. El- PUBLICO tividad acerca qe 1a Qrg~~~ ~ :
~" compañeros de Autobu- de caro a los obreros y se compra
E
b'é
Confedcracióq Naciqual d~ Tl:AJo.
con nuestr.......
t.. 1
'
"tem'd'"
Jilecesita de la colabQ~cióJil ~
101. et..... '""stenemos U" coutli.Co bar11._
a h annl!..
o.,
. .. por los ;, l público se halla tam 1L n afecta,. d
~
..,..- .'
ses -y .....
.IU.
. "• ....,
..
.._ •
1
d
'd
1
uO por nuestrq problema.
os
C1U atu.&iastas y los co~venctd.o.s.. Sin
..' -+
.. "
....
solucioDado
todn.
'
_rmeros
a
pl'ec
os
e
rapma
e
os
~to, el cual n9 "" ,.
b
.
. t·
n
danos que han podido lcer de carre- condiciól:!, ¿ q~é podemos p~~ . ~ lOII!
de dpo tarO
res campeswos Sln d lerra:;.
d
" 000 simpalizantes y a los indifer~w"-? •
· trn"sigencia
via por la eerrU m
.... que compoharre
. - till a e1 h ec ho inh umano
e i
os....
""'-queros
. 8. b 108 con
amenaza
e d esa.
UCIO y
.
los ambicio.....
......
"....
.
t
d
.
t'
casos
de
intoxicación
haoidos
en
gran
Otra. de las condiciones preclau
el "'--Jo de admi-'"tración y em argo por par ~ e prople qnos y .
d
bl
d 1
, .
n ....
....
~....,
numero e pue os e a proVlncla que deQeDlos r~corQar es ~ ,,~
por el OdIo feroz que 108 menclona· \lSt:~~~~lidad es que t~emos más de de Murcia, por mezcla de sales de que debemos a los compafteroa c:aJ.
40a banqueros y las autorl~des to- 300
ad
1 b '00 d B
plomo en la harina do amasar el pan, dos en las eraoáatulu y ~~QI del
- - 81entbacla el Sindicato del
par os en Ia,9b arnt ash e dar- uo sab en en que~ con d"IClOne.'! se t r<\- E$tado y el capitaliamo,
......
~..
el
N\l.,t...
9%'Transporte adherido a la CoDtedera. cona; que se e a: Ol'an res orna as b '
el 95
100 d 1
d
~
por equipo d~ tres hombres. Qe más
aJa en
por
e .as pana e· ganizacíón tiene ~cuerd05 t~CIII! en
clón Nacional del Trabajo.
de 300 kilos; que se empieza la jor- rias de Barcelona.
~te sentido; acuerdos que ~~
Todos recordamos los 2. dla.a en nada de trabajO a la hora que el
Los ciudadanos bnrce10ncses sólo debemos llevar a la pr.1ctica p Jau- '
que los auténticos trabajadores fue- burgués tiene a bien disponer; que de vez en cuando y a través de algu-, manldad y por cOJilvicci6n i4~:
reo sustltuldOll por personaS nefastaa se explota miserablemente a los nas festividades se permiten descen- Los presos en primer pllUlO y ~ ~- ,
de todas Iu cla.aea sociales. Los re- aprendices sustituyendo por éstos a . der con el pollo relleno y la golosina ganización en el suyo correspo~- .
feridos esquiroles dejaron inservibles los operarios calificados y con fami- festera hasta el interior de ese antro te. Sin organización. siD cOD~to de'
tócl08 cuautos coches tocaron; ea, ¡ia a la que atender; que se rcstrin- da ntesco que son las covachuelas pa- codos, la. autoridad po4rá ~tepell
pues, a partir de aquella fecha cuan- gen eada vez más ]05 jornales que nadel'iles: El vecino. impregnado de .su amenaza const&I1te cODtra ~"fl8do eD Talleres Cel1u,les se h8Jl ido la sobreta.sa del sábado obliga a con- la gra.titud que debe al tahonero por tras posiciones a base de rel'resl~
arriDcona-n:do coche!!, ex18tiendo en la ceder en beneficio de 105 jornaleros; 1:>. cocción de chuchel'las gailtronómi concienas a perpetltida.d y peua.s de
actualidad más de setenta de via 8Jl- que ae niega la entrada en los obra- eas, no tiene tiempo de fijar su atcn muerte.
cha, unos veinte de via estrecha y dores a toaa Comisión fiscalizadora ci6n en ot¡'a ' cosa ~ue en la integrlCompañeros: Dad vuestro ~erzo
unos cuarenta remolques, todos ellos de la marcha. de la producción, cosa dad del pavo que se asa en el horno. desinteresado a la orglU!!?'aoI4n :
de buena reparación.
que autorizan perfectamente las baUn ohrador nos recuerda los ma- acordaos de los presos; maDifeltaos
Ultimamente. hace poco tiempo, ses; que se obstaculiza la solidaridad cabros asilos de la hechicería me- siempre contra la pena de DlQ~,
todos cuantos coches se enccntraban entre 108 trabajadores con amenazas dievai. F altan solamente las retor- que amenaza en estas momentos. po
en Talleres. fueron llevados 3. la. Co- de despido. llevadas muchas veces a l tas, los alambiques y las drogas d!a- pocos tl"abajadore3 y c~
cher3. de SarriA, COllducirlos a rastras efecto.
bólicas para creernos en presencia de nuestros.
y topetazos, siendo el encargado de , Este es el triste panQramll. de la un retiro de alquimL<ltas: subterr~·
¡Trabajadorcs, hombres librel, JJ1iefectuar, mejor dicho. de diii¡gir di- lindustria panadera en. Barcelona, neo, sin Yentilac-ión. SIICio. malolicn- litantes: La libertad es la gran eaea·
cho destrozo de material, el "chori- donde los burgueses cmbolsan un te, campo de concenti'llción de esa cia de la vidr.; la $alqd del puet.lo,
zo" Prikler. cuyo sujeto pnrl~ce, ser margen' sin precedentes en los mejo- {auna doméstica compuesta por ra suprema ll~y; la militancia social UD
que tiene' carta blanca, seguramEnte .¡:es tiempos. ' traducido en reformas i:onps .. cu¡:arachas, amBas y parAsl- deber s¡,grado en 108 seres cOlWCMDpor ser UD estiralevftas, para hacer suntuosas, en los escap3rates que tos de todos los órdenes y catego- t es! ¡A;'dba jos corazones!
y deshacer todo CU8Jlto le viene en contrastan cón el fomento de la tu- rías,
Por la Sección de Panadwoe 41el
gana.
berculoslB que tiene lugar en In coAl burgués panadero uo le interesa Ramo de Alimenta.ción,
Para terminar, diremos que si no vachucla repugnante que 3irve de lo- 5il;10 la vistosidad superficial de sus
El Coañité de ReIacl~ .
existe un mejor servicio ':!e Tranvías; cal para la delicada elaboración del productos. importándole un comino
al DO circul8Jl éstos con más írCCllE-n- primero de nucstl'OS alimcntos.
intoxicar a. modo de lo acontecido en
B¡ucelona y diciembre de 1935. '
cia; si lo efectúan con taIltos desajustes e inseguridades, los pocos
que corren por las calles de Barcelona, 110 se puede hacer re.!!ponsables
a_',
a otros que a las autoridades a la
Dirección de la Compafíía y muy cs. IDPl9.IIlS
peclalmente al director "técnico" de
la misma.
Después de lo expuesto por nuestros compafteros efe Talleres, por
Dueatra, parte solamente dO/l pregun•
ta. nos queda por hacer: ,
¿ Qué pleDa&D Isa autoridades Y.
COD ellas la Dirección de la Empresa y el Consejo de Admll1lstraclón,
.abre la 80Iución del cOIlftioto que
hace mú de dos afiol AOltienen con
el Sindicato del Transporte?
¿ 8e han olvldacl() UDas y otros que
aun pemtaueceD ' alejados de SUl
puestos de prodUCción y trabajO ÚlIlDldad de honrados trabal.Jadoréa. en
IIU mayorla padres de inQC~lltea crlat.u ras?
P01'A.ue Jl080tro~ DO ,lo hemos olvl-

I

I
I

I
I

1

en

Tr•••••rte (SeeeI6. Ta."ir.s)

¿Qué sucede en los Talleres
Centrales de TraDvlas?

"eDtr•• se realiza. trabaJos IDútlles,. qaedaD
... eleetaar los .e verdadera urgencia
J • •esld•• .
OODocer la razÓD que DOS asistfa, camo igualmente la gran impericia de
loa "sefloritoa técnicos" y la incapaeidad de los seAores ingeniero.' pro.
eediendo nipidamente a deau:w. 10
construido•
No contentos con los ruidosos fra.
euoa mencionados. haIII llevado ' a
efecto UDa nueva obra; esta vez le
ha tocado el turno al dapartamento
donde estA instalada la carpiDteria.
En la misma h8Jl levantado tma
I pared que ,mide metro y medio de
alto por treinta de largo. CoJl esta
cij1c~os.
~ se impide el flUlcioD&miento de
-~~ y muy va,riadas. Nos con· algunas ~uJnas que 80n de nececretáremos a exponeros las irregula.- slda4 y precl!lón; se priva igualmez¡¡..
Jrldades y anó~laa de mú volumen,
te de poder realizar los trabajoS de
cea.iOlladu todu. por exprao 1D&Il- carpÚlteria con la holgura necesaria
datO *1 tiDepto penoaaje que ocupa que en si requieren; esta misma pael cargo de diHCtor técnico de la re4 priva por completo ele trabajar
~OlDp~la.
en 1(HJ COCGCII en toda una llDea, por
. Por d1apcsición del referido persa- ... MIlclllflima raz6a ele DO quedar
~f)e M f;º!llIP.'UYÓ, ~tro 4e la Se~' lugar para poner embeátldaa, Di pa_
ci(S'n Trua una;,la de elrc~valaciÓD, ra poder pa.sar.
-¿ ..... ?
'destllÍada' al trulado de lOs coohea
~e V1& ancha, que hablan de sufri%
-Es v,rdad, mieDtras M realIz&n
4tpa reparacl6D de Importancia.
toda una serie de trabaJqs ele m&D1.
W ~pre,IJada vla tuvo que au 4ea- !lesta inutilidad, quedan Sin reallzar
mcmtjUla varias veces. pues la Ucn1- il&"WlOB de suma caecMldad.
ca brillaba por au ausencia y JOII coHace muchl8lmC) tiempo que el tecbel que por ella clrcula~, tan pron- ;lado que sirve de cubierta a todaa
to se sal~ 4e dicha YI" por UD lado las dependencias de talleres es Igual
como por otro.
que si DO existiera; cuando Uueve.
Puado algúD tiempo, olvidado tal aunque aea poca cosa; DOS encoutravez el fracaso tan rotundo consegui- m~ que DO DOtamos diferencia aldo eOla' el montaje de ' la expresada guna en la c8.lle. SI .a Uuvia es un
"Ia, plalle&l'OD y Uevaron a la pr4c- poco fuerte. un algo eoDtlZJua, resulta poco menos que imposible el clrcutica ua nuevo y mayor fracaso.
Ccmnruyeron otra via. esta vez de lar por cualquiera de las diferentes
.... estreeha. para la reparación de Secciones, so pena de ir provistos df'
eoehes: estaba Ñla. tan cerc8.Jl& a las alguna barca, pues todo el taller queconvertido en UD mman80 -ea.
pared.. y coluJIlll&l! que componEl1l la. da-¿
..... ?
nave en que fu' emplazada, que los
tra_Jad0res que hablan de efectuar
Si; c:uando se mc1emn cargo de ta, . traba.jos de reparación se veian · Ueres los sefíorea que hoy figuran de
SmllOl'ibll1tadoli de realizar movimien· dlretores, jefes y encargados exis.
to a1~no para nevar a cabo su co· .ti8.Jl en depósito grandes canÜdades
de diferentes clases de madera. como'
caoba, fresno, roble, haya y otras de
- ¿ ..... !
, -ProtestaJDOI enérgicamente y nos Interior calidad.
Degamos en absoluto a trabajar d<>
En 1& actualidad so carece de tola a&Dera que se .OS quería. obligar; . . ·no porque hayan 81<10 emplea.
resultaba que ' dichos trabajos habla ,d~ en construcclóD o reparación de
. e ~ar_ como ai ae eDCOIltrara coches. Ignoramos eQ qu6 ha sido
ano emparedado.
empleada dicha madera.
'
- ¡ ...,.. 1
Lo que si podemos asegurar es que
No tuvieron mú remedio que re· I.IDucbaa reparaclonee de cochee lIlo le

Hcmoa acudido al lugar d¡>nde de·b~ eutrevlatarDOB COD nuestra.
compaAeros de talleres. para que éltM OODUDuaran lnfol'JÚilldoDoa de 10
. ' qu .uc-. .. l~ mlemoa.
~6a de -nuestro cordial aalup,o, entramos de llepo e~ la CUC.!ltióD
que nos ha tralcSo a dicha entrevista.
?~run>~os a nuestros compatl.ll·
ros sf a1lll despu6s de lo publicada
en SOLID,A.RIDAD OBRERA les
quedaD IDUcbaa aDOmaltaa ,que ~.
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. Slt••eI6n .oral en ...e se ene.eaIran los trabaladores-lJoas palallras
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auatro '1 ~ ele 1& tarde, bajo el
IIIpIente propama:

SBserlpel6D p6bllea 'I'ro
presos de la ~. N. ·T.

1.- ll1 drama _ bu acto., eJe ·
J0e6 L6pa PiDWa., ......~tad"_
2.- El obl ..... ..mete en UD acto

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

Nota: El "CUadro Eac6n1co de 1&
cumpllendo un deber de
lO11darldad, ha organizado este fea. tival coa el propósito de ayudar a
nuestro compaflero Manuel GU. No
dudamos del esplrltu de aolldarldad,
y p'ortratarae de una aeto tan huDl8III.i~ e~oe la aalateDeia de
todos los compderos.
Por el "cuadro Escénico de la Sagrera",

sacrera",

·P.etas

.

Kerece UD comentario 1& readml8iÓD de unos despedidos hace aprostinad-mente cuatro dos. El desp~do ae hizo alegando falta de capacldad en el trabajo. Loa obre1'08 despedidos y los que DO lo fueron, lucharon mutuamente de una manera
enérgica para que el despido no se
nevara a cabo. A pesar de la lucha
mantenida durante .semanas, no ae
I'udo evitar el despIdo. La solución
del conflicto planteado fué la de hacerle reconocer a la casa el compromiao que tenia de readmitir a loS
despedidos, cuando la capaci~~d de
trabajo de las obl'&'il lo permItieran.
Ese momento ha llegado y parte de
loa despedidos, en número de treinta
'1 uno, han sido nuevamente readmitidos por la casa.
Una vez más hemos de constatar
lo que ,p ueden· los trabajadores orgaD1Zados. También hemos de hacer
constar. ,p ara satiSfacción de unos Y
otroe, que tanto loa despedidOS como
•
DO despedidos han sabido t =
portarse debidamente, con en
para hacerse. respetar.
Que esto sIrva de ejemplo para todos los trabajadores de la Construcclclal y también para los miamos de

la

I

C&IIL

puede mantenerse todo lo conqulstado: baaes, contratos de trabajo, ventajas económicas y morales. Todo ae
rompe, se hace afUcos y con ello la
personalidad de Jos trabajadores que~ relegada a la condiciÓD de ese1&,voa de 1& Edad Media.
Vostros todos, trabajadores de la
calle AragÓD, que en mílltlples ocaplones hab6is demostrado saber luchar en pro de vuestro respeto, y
gue sab6is en las condiciones que ha'béis sido tratados por los "cabos" de
vara y la Empresa cuando 111.0 estabais organizados, debéis comprender
que dejaros arrebatar la organización de la casa aigni1lca tanto COmO
volver a aquellos tiempos en que se
os selecc1onaba. COmo a los borregos.
No permitMs que por 1& inconaclen~Ia de UIII.'05 cuantos en número reducidisimo, se maloP-e todo cuanto
hemos conquistado y todo lo que aun
podemos cODqulstar.
Pensad solamente que sin la organiZaclón cODfederal en el trabajo,
se terminó para III.Osotr08 todo el respeto moral y también el material.

Suma anterior.

Lo. eompderos de la caa&

19,87a'30

Arag&'1 Y can
Un grupo de obreroa de la
casa Batlloch
Cuatro compaflerce del vapor ..Araya Mendl"
Un maestro que DO se afeita
Plaza ArD6s BeDt6I (Sana)
M. JUl

Barna.
Baró
Beltr6e
Ruiz ,
Un ferroviario

10'10

2'SO
0'75

D. B.

Que cada uno ,p or su parte haga 10
tDdispensable para hacer ver al COmpañero que ,t rabaja al lado, que debe permanecer unido a loa dem4a camaradas para luchar, como hasta el
momento presente, y conquistar de
la Empresa todo cuanto DOS hemos
propuesto.

I
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Eutemio Franco, de Abejal
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Los eompderos de má.quinas del vapor "JUlIO
Sebastilin El Cano":
5'Francisco Raquel
5'1'- Manuel Garc\a
5'1'10 Virgllio FerniDdez
5'2'- :Juan CUadro
5'1'- Francisco Tey
5'Francisco Vázquea
5'Benjamln Pérez
5'3'60 Jaime Felipe
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'0'40 Los compderos de la e&8&
15'Berenner
0'60
O'M
rotal. 19,560'76
1'-

0'50
1'50
1'-

"-

SINDICATO UNICO DE TRABAoJADOUS DE mOTINTO y SU
COHABOA.

FESTIVALES

¡OOIlPAIU:BO:
81 . . . . . . tu blJo eafermo, TIa.ta
al Dr• .l. Sala, eapeeiaUsta en lar....
.... - Iledenaes proce..........
eanel611, ... drops DI idyecclo....
empleuado el ré«lmea aliIDeDUde
~uado. Helioterapia. IIldrv. .
npla. Bomeopatia. - Con.. ~1-.
. . kes . . . . . - 'hI6foao auas.

•••

-DE "POLleJA

DETENCIONES el. GRANEL
Por la BrIpd& ele Jny~
CrImlIIal hIID 1d40 deteDidOl JIlIa
Terradas Lutlus, eamuo Prata Sa.
.,.,.., Carb Kaacaró Ventura, AA.
toDio Pedrero Alcaraz, JOI6 Cama..
cho a..rcla. Alfredo Bab-monde Gal.
celÚ y SabiDo 'Casala CiDestra, por
at &1guno de ella. fuese reconOC1do
como autor de robo o atraco de loe
regtatra!1os , fIlUmam~te_

;

SE PRODUCE UN CONFLlcro EN
UNA FABRICA DE VIDRIO
En la fá.brlca Cooperativa Agru.
pación Vidriera, atta en la calle d,
Gallart, R declararon aDoche en hUelo
ga :>7 obreros, que abandonaron .¡
trabajo pacf1icamente, sin que tu..
precisa 1& intervenci6n de la Polida.
La huelga ha sido motivada por haber presentado los obreros unas bases pidiendo aumento de sueldo, lu
que no han querido acepta.r los ~
tores de la mencionada fábrica.

.

A tedos l.s Gra,.s,
Ate.e•• Llltertarlos,

sl.dleates de la

-:,. '

~

.

LE ROBAN Y LO HIERE.~
Anteanoche, a llU! doce, al Paa&r
por la calle de Lepanto, esquina a 1&
de Pallars, Pedro Orri Blasi, de 28
aftos, fué agredido por unos desee).
nocidos, que le produjeron diversas
heridas en la cabeza y le arrebataron 90 pesetas que llevaba encUwL
Fué asistido en el Dispensario dt)
Taulat, donde calificaron su e.s~
de pronóstico reservado,

Los obreros de la casa PujadlU! y
Jorba, que ,t rabajan en Unión Metalúrgica, S. A., noa han entregado coSOBRE LA DESAPARICION DEl
mo sobrante del telegrama enviado
UN CONCEJAL
al presidente de la República, la CBlDPor esta Delegaci6n de Orden Patidad de nueve pesetas. mitad para
blico se ha interesado a todll.'l lu
presos y mitad Dara SOLIDARlDAD\ Delegaciones
de catalUfia y de las
OERERA.
proviDcias colindantes se averi¡11e el
paradero del ex concejal de este
Ayuntamiento don Juan ~tran,
El próximo martes, dia 24, de aeis Amella, de 74 dos de edad.
Se ha sabido que el indicado s~
a siete, pasará por esta RedaccióD
está. entregado a la mendicidad y U..
el compaftero José SáDchez.
va una vida irregular. Se le ha vt.to
• • •
I recientemente en Lérida, junto COII
Se encarece al compa6ero Anto- otro mendigo apodado "El Caracoleo
Dio Vidal, de la Madera, que mafíana, ro", y con el cual .se cree tomaroll
,l unes, a Jas siete de la tarde, esté el tren en aquella Cludad para Zar&en esta Redacción para un asunto goza.
que le inter~
~
~

•••

Hoy, domIDgo, • las cuatro y
media de la tarde, en la Sociedad
Coral "El Universo", en la Plaza Espafíola de La Torrasa, se repitirá. la
·misma fooción y con la misma tinalldad, poniéndose ademb en escena
•
COMENTARIO A LAS VENTAJAS ~eDlr.s ~DltDr.les 7 la alegre pieza eómica, en un acto,
"El contrabando".
Caslmiro Carcangente escribira. a
Hay que difundir SOLlDARIOBTENIDAS
Instamos, pues, a todos los que
Ce
N.
José
Garc1a,
en
esta
Redacción,
con
DAD OBRERA
:
aprecian los actos de solidaridad a urgencia.
No pedomes ,t ermilllar estas lineas
•
•
sin dedicar UD comentario a las
A partir del movimiento de octu- que asistan a estos actos benéficos.
•
Tocloa los ClOmpalleroe ele •
Oa saluda.
La ComIBlón
ventajas obtenidas a fuerza de cons- bre la CompaAla de Rlotlnto Liml-.
BuceIoaa '1 ele la re¡l6D a. •
tancia y seriedad, tanto moral comO ta&,., con una tranquilidad re1lJlada
Comité Pro Presos de Pamplona: • talaDa debeD Imponene la
FESTIVAL EN GRACIA
materialmente.
que es una vergüenza · lIlacional, ha
El compdero Mariano Elmas desea
obligación de adqulrtr y leer
Todos sabéis que en algunos traba- sumido en el hambre a esta comarca.
Se celebran. hoy, domIDgo, a
•• SOLIDARIDAD
O B R la
E RA"
Como
UD
dardo
clavado
·en
el
corase
le
comUill,
i
que
la
residencia
de
Joahaciendo que ademú
adjos que se realizaD. se cobra U'Ila pelas cuatro y media de la tarde, en
quÚl
Elmas
SáDchez.
recluido
en
el
_
zón
de
la
misma,
la
Compa1Ua
ha
seta mIis, de la que casi todos habéis
el Salón Bar Garcla, Bruniquez, 67 Fuerte de San Cristóbal, y por no • quleraD y leau loe camaradisfrutado ya algún tiempo. Si este despedido a cerca de mU quinientos ,Plac;a Joanic), Gracia, bajo el si•
da& C&da ClOmprador o _.
saber, desde que se efectúan los tras- 11 t'rtptor ele SOLIDABlDAD
plus que se cobra de mlis en los tra- trabajadores. Con tal ' motivo, 1& al- culente programa:
la.dos
de
reclusos
de
un
penal
a
ot-r
.
tuación
aqul
es
deprlmen,
t
e.
bajos donde se realiza un mayor ea1.· El drama en un acto, en catanoticias, desearla saber su paradc:'(
t : :J : ~T:;r~.-\ debe
~ para
A este Sindicato, después de 14 lán, "El far maleit".
fuerzo, o son más antihigiénicos, o
Para detalles: A Mariano Elmas, Al- ; .u dlario UD nuevo oom¡ara.
simplemente se necesita por parte de meses ele clausura1 e ha sido levanta-,
2.- La comedia de Pompeu GISdor o aucrlptor.
consecuencta de 10 ner, "L'agcmcia d'informes comel'- modóvar (Huesca). .
La . mayor dlfWII6D .., so.
los que lo ejecutan un poco m~ de da ésta; pero
destreza. '!lO hubiera traido cOIIlslgo arriba exp~sado y de ,l a represión clals".
LIDABlDAD OBUBA le di
una multitud de discordias y 'roza- sufrida, ~cuéntrase sin medios .ecoDar4. fin a la velada con la intermás fuerza 7 ClOD ~ ea ""
mientos personales, 110 mereceria at- nómicos para emprender eu priinor- vención del'. dueto cómico·serio "Los
Tienen cartas- en esta Adminiatra6eade '1 propatM·· ...~ la •
quiera el más leve comentano. AsI, . dial labor reorg~lzadora, cón l~ Victoria".
ción José Llop, Manuel Pérez, José ~ obra del obreriamD
:
pues, basAndonos en acuerdos recal- agravam.te de que 10s puebloa comar¡Compderos! Esperamoa que dado CUevas y Libérulo Torrento.
canos
h6l1anse
en
1dénticaa
condiciodos en las asambleas de la casa, deel fln a que está. destinado el festival,
bemos fljar nuestra posición clara y nes.
contribuiréis con vuestra presencia
ED
virtud
de
ello,
nos
b.
e
mM
visto
termlnalll.te, para que nadie se llame
al acto.
El compaftero Ceferino Sauz ha
a engdo. Y advertimos también a obligados a tomar el acuerdo de efecIDos.
entregado
en esta Administractón la
tuar
una
rifa
entre
loa
orgaDlsmos
todos
cuantos
han
dejado
manifestaEn la obra "cambio Nivel de
EXPENDEDORES DE COCAINA
cantidad de ocho pesetas para la es-lIaDa", loa militantes que en la mt. do 8U excesivo afá o egolamo de ca- afines de Espafla que III.OS quieran
EN . BADALONA
ANTE EL TRIBUNAL
cuela racionalista "Estudio Pompeyo
JD& se encuentran, no se han aparta- brar solamente ellos la peseta, que ayudar, pidiéndonos a 1& mayor preHoy, domlDgo, a las cuatro de Gener".
Ocuparon el banquillo Ramón Juv6
do de la lucba, a pesar de tener mO- haremos 10 indispensable para man- mura papeletas de dicha rifa.
cardona, Joaquin Mufloz Vaquero y
Durante los cinco dos que lleva la tarde, en el Ateneo de CUltura
tivos para ello, porque consideran tener el acuerdo de que sea repartiLuis Sucarrata Vidal, acusado~ de
, que no 8e pueden abandonar las co- da equltativa.mente para ,t odos, tal laborando este Sindicato, !lO hemos Racionalista "El Progreso". se cele... comenzadas, que no sol~ente como queda reflejado en el acta le- necesitado la ayuda económica de los brará UD extraordioDario festival a beRogamos al camara.da Jesús, que que el primero, en su casa de la calle
:redundarla en perjuicio de los traba- vantada de la reunión celebrada por demAs. Empero, en estos momentos, neficio de la escuela "El Progreso", estuvo hace tres dlas en este diario, Viladomat, tenia un depósito de cabajo el siguiente programa:
IIOS es de todo punto indlapensable.
los trabajadores de la casa.
pd~res, siDo de todos en general.
pase por la Redacción lo IUltes posi- caina y morfina, que vendia COD el
1.0 El cuadro artistico del AtesegUlldo,
Abora,. a cumplir todos 'con nues- Por eso la pedimos.
ble.
El tercero de los procesados era el
Los objetos que rifamos son: Un neo pondrá. en escena 1& comedia en
DOS PALABRAS A LOS REACIOS tro deber de organizados y a comsabiendo lo que habla en la casa
ftOrtarnos con desinterés y sin pasi6n hermoso cuadro alegórico y un .Jote dos actos, de Mufloz Seca, titulada ~""~,,e::'=~""~USI que
encubria a los procesados, aunque SUl
¿ Creéis vosotros, trabajadores rea- e!l! todos los .p roblemas que se nos de libros sociales cumpuesto de los "Un drama de Calderón".
2.- "Manipuiador Vipare".
cios y criticOlles, que sin poneros al presenten, teniendo siempre en cuen- ejemplares siguientes: "Sembrando
traficar.
Las penas solicitadas por el repreS.· Lorén Y Lolo, c10WD8 parodisr.omente con la organización conU- ta lo siguiente: que siD organización flores" , "El prófugo", "Palabras de
sentante del Millisterio Público han
Duariis disfrutando del mismo respe- 110 se nos respetará.; que todos 11114- un rebelde", "Los miserables", "Re- tas, con su c6lebre parodia, "El FoSe pone en conocimiento de quienes sido de cuatro meses y un dia de prito que en la actualidad dlsfruWs por dos seremos invencibles para todo volución", "Lo que deqe saber toda nógrafo".
parte de la casa? Es una equivoca- f:uanto nos ¡propongamos; que si joven", "El cadá.ver viviente", "El
••• Acto de concierto por los les interese, que el grupo excursio- sión y dos mil pesetas de multa para
ción lamentable que sufm, illfluen- contin~an entre nosotros las renci- Pueblo", "Un militante de 1& C. N. T. aplaudidos cantantes de la pefla lIri- Dista "Sol y Vida" efectuará. una im- los d08 primeros, y para el tercero
ciados por quien malos aconseja, y llas y cuestiones peracmales, la casa en Rusia", "La rellglón al alcance de ..a "La BadaloDina", Yont8errat Bo- portante excursión, los dlas 2:> y 26\ una multa. de 500 pesetas.
80n enemigos declarados de 1& orga- se mofar4. de nosotros por nuestra todos" , "Infancia en Cruz", y diez Iris, tiple; Monells, bajo cantanto, y del mes en curao, a "Las Guillerlas".
En tiempo oportuno, se anunciará UN CORREDOR DE BOLSA QUE
nización confederal porque ésta nO solemne majaderla de permanecer vol\'1menes mlis que omitimoa lius Colomé, tenor, que clUltari.n lo mis
"CORRE" DEYASIADO
18 presta a favorecerlos en sua ma- distantes por cosas a veces sin im- nombres.
aelecto de su repertorio. entre ello, el itinerario y 1& hora de salida.
Presupuesto
DÚnUno:
15
pesetas.¡
Se
ha
denunciado &1 Juzgado. por
nejos politlcos.
El
cuadro
es
obra
al
óleo
del
joven
el
dúo
de
"Los
claveles".-La
Coportancia. Nada mlis por h.o y.
- La Comisión.
una querella repartida al Juzgado
. La casa no solamente no os respepintor local Enrique Konis, titulado misión.
Por loa trabajadores organizados. "C8mlno del Triunfo", y mide 0'81 de
número 4, por denuncia de la Cajl
• • •
tar~, sino que procurará mofarse de
de Ahorros de Villarrea1, que acusa
\'ostros y de todas aquellas mejoras
largo por 0'69 de ameho, con su coll1
00mlt6
de
Obra
que en la actualidad disfrutáis. ¿ Penrrespondiente marco. 51mboUza al
Hoy, dla 22, en "Pentalfa" (Pe- al corredor particular de Bolsa Juan
CENTRO RADIOAL FEDERAL
eAis, acaso, que esos elementos que os
pueblo estudioso en su ascenso, con
layo, n6m. 12, pral.. 2,°), el profesor Torroja, desaparecido de esta ciudad.
DEL
CLOT
(TrlDcJIaD,
11)
al que acusa de que se apropió de
Inducen a poneros frente a frenlt e de "eeu:ut::t:U:U:t:S"""",,:UUI inauditos esfuerzos, bacia la cumbre
Gran festival a beneficio del com- Cqx> tratará "Luis Kuhne fué un varios cientos de miles de pesetal
:los trabajadores organizados os van
del ideal libertarlo.
renovador en el siglo pasado, la TroINDUSTRIA DEL AUTOMOVIL
a defender? No; no lo creáis; esos
La pa.peleta vale el precio de 0'10 pafiero Manuel GU, que se encuentra foterapla es la reno\'ación, el Na- que le enviaron para la compra d,
elementos solamente os harán propesetas y cada una constar' de cua- enfermo, organizado por el popular turismo moderno". La entrada serA valores por cuenta de aquella caja.
mesas en el momento de solicitaroa
tro n6meroa. Tanto el lote de libros ·'Cuadro Escénico de La Sagrera"; pllblica.
el voto· para elevarse al Poder y descomo el cuadro, le correapoaderi. a para hoy, domlDgo, dJa 22, a las
de 61 mismo masacraros, como el resquien pres_te el n\'1mero igual al
INSTITUTO DE BlSTOBIA SOCL\L
El grupo excursionista "Sol y Vito de los partidos pol1ticos, aunque
del premio mayor· de. la Loterla na- 1":I':':::""~G:::::t:.:::,::"S"
(HOLANDA)
~
~tos se llamen "rojos".
cional que ha de verificarse en ),fa- rentorias, por 10 que pone en conoci- da" hace saber que la excursión a
"Las
Guillerlas",
para
los
días
25
y
¿ Olvidá.is, acaso, el respeto que la
drid el dla, 1.- de marzo de 1936.
miento de todos que ha acorc;lado llepatronal hace de los "laudos" firmaPara pedidos dirigirse a las sellas var a la pri.ctica una de las medidas 26, es bajo el siguiente itinerario:
dos por "esquerranos", comunistas,
paltllea·
que siguen: Joaé Mlirquez López. ca- que esperamos dará má.s resultado. Dfa 25: Manlleu, Santa M~a de Ses- A
treintistas y bloquista 3, en el Ramo
Es Decesario que se eateren los lle Mlirtlrea de Jaca, nWnero 10,
Se trata, amigos y compderos, de corta, Santa Maria Boscó, Can Conles
Mercantil, Luz y Fuerza y Ramo del trabajadores de esta industria del Nerva (Huelva).
hacer una suscripcl6n p'llbllca interúl . gr6a y Rupit (dormir). Dla 26: RuAgua, que hoy estlin todos anulados caso que nos mueve a escribir estas
No dudamos que ciado el fln que Be resuelve este estado de excepCión, pit, Carvertet, San Romá de Sau y
y ' menospreciados los trabajadores de lineas. De un tiempo a esta parte, la nos gula, los sindicatos etc., etc., nos para agenciarnos unas pesetas con- V1ch.
Sallda de la estación del Norte a
dichos Ramos? La lección debiera se- casa Yateu Ma.rrugat estA. come- prestariD!a aportación que solicita- que poder hacer frente a 1& BltuaciÓD
ros provechosa y, al mismo tiempo, tielldo toda clase de abusos coa sus mos.
IUlgustiosa que se nos ha creado. No las seis menos cuarto del dla 25. (BI- ,
de experiencia, para que lo que os operarios, principalmente en 10 que
Por el Comité, el Secretario.
Se ruega a los compalleros admi·
dudamos que todos los amantes de la llete hasta Manlleu).
Presupuesto minimo: 15 ptas.-La nlstradores de todos los periódiCOS
8Ucede hoy no os sucediera m4.a, ,po- se refiere al pago de los jornalos traoJOIIIl MArques
cultura, que todos 108 ama.ntea de un
Comislón.
ni6ndoos &1 corriente con la organi- bajados durante 1& semana.
teatro exento de todo prejuicio molibertarios, anarqulatas o anarcostn.-clón.
Hace 1n1lnidad de sá.bados que a Uc::U.U:UCS:UUUUU:UUUUS•• ral y religioso, colaborarAll en nu. .
dicaUstas, semanarios, blsemanarios,
mensuales, revistas. etc., que de aholos trabajadores nO se les paga con
tra ayuda.
IÁ-OBOANlZAClON, BASE MO- la puntualidad que debe hacerlo una A
ra mi adelante etI"9fl , regulann6ntl!l
Estamos en un tris de perder el 10"n ejemplar de cado edki6ts CJ la Reeal que tan ¡Tatos recuerdos n08 tie-'
RAL Y MATERIAL DE LOS TRA- casa. formai, SiDO muy al contrario.
dacción de BOLIDABIDAJ) OBRERA
Unos aAbad08' se les paga UDa hora
ne proporcionados. Uno de los cenBAJADORES
con la illdiOllCiótt de ~. . . d83tiM
o dos después de terminada la jortros de cultura subBlstentes . . La
DE L....
La. organizaciÓn sindical, _ los lu- nada, y esto es completamente aral ltl3tiMo de Btstorlll Social. tftJ
Torra-. va a desap,arecer al los com~
Holanda, entidad de Cadc:ter cienUcarea de producción, es para los tra- bitrario' y debe terminar. Hay que
pa1ieros, socios '1 no socioe. no poflco que tiene interés en' poseer 1.
bajadore.. el fundamento donde re- poner fin a estos abusos, méxlme
nen remedio.
...bl•••• to..........
documentación espaflol& de nuestr809
¡posa todo el respeto moral y mate- cuando no se tiene ninguna clase de
Esperamos que el buen sentido pre..........1............
rial de los mismos.
ideas, favoreciS)ldo . de este modo en
atenciones el dla que nosotros, por
vfJeceri. y no se regateará. este mitia .......rc. • ......
aumo grado la divulgación de nue~·
Si no puede concebirse una casa causas ajenas a nuestra \'oluntad,
nimo esfuerzo que 1& 'P ella os pide.
... e6••••••
tro ideario en geneP&1 y el conoc~·
La OomlafÓD que en su dla 8e nom- CompaJieros con listas debidamente
.iD base s611da que mantega su es- llegamos al trabajo cinco mÚlutos
miento de la situación y de las actitabilidad, tampoco In lugar de ,p ro- después de .la hora aeAalada para la bró por la mayoria de los compaJier08 , avaladas, llU! presentari.n a vuestra
vidades del anarquismo espaftol Y
ducción que haya respeto, sin orga- entrada.
para que proaigulera las gestiones fIil- cotlSlderaclón. Colaborad, aportad
del de la América _latina. CUidar'
caminadas a devolver 1& normalldad unas monedas y asl eat&rébt seguro8 .
oización.
~speramos que todos 1011 compa••
tel
S. p •••t ••
del envio SOLIDAÍUDAD OBRERASe compreDdf:, pues, que donde DO fieros de trabajo se situarAn a la al- '1 conseguir el levantamiento de 1& de haber cumplldo una mt.ión de utlta •• F . . . . .el ••
También se desean pára dicho Insbay organizacl6n no hay respeto; co- tura debida para terminar con este c1auaura que pesa sobre nue8tra en- Udad cultural.
P
••••
ot
....
I
••
tituto, colecciones completas de 101
tidad, se \le precisada, dada la ser,le
mo donde no hay base ~o bay edifi- estado de cosas.
Al llegar la normalidad, eatas 118nmneros ya publicados anteriormencio.
de obetliculos que se han prellBlltado, tas se pondri.n en Un sitio visible pa-REOS
Vart.,. trabajado...
te, &si como de foUetos y libros d.
Qulcre esto declr que si la UIIldad
a ~tent&r allegarnos fond911 cooq,", n satlafloCclón de tocios. - La Ca'1DIaIÚ.
.
.
.
.•lndical no ae manUene, tampoco I
de la cau
IUbveaJr • 1u necealda4el IIIÚ pe~t.Dldo ~ Z p;»~
arruAClON MORAL EN QUE SE
. " . . . . . - 0 ~ LOS OBREROS
ENC .... .,..,.. .......
Tras de 'l a prolongada clausura de
Iluestro Sindicato, por la voluntad de
las autoridades, de la represión 8UIrlda en todos los aspectos, la monI y la entereza de los trabajadorea, en términOS generales, H mantiene inquebrantable.
A fuer de sinceros hemos de reco,ocer que, los camaradaa militantes
que en la casa actúan, se han comportado debidamente para mantener
1& organ1za.ción en' la misma.
No Jo han hecho asl una parte de
¡os trabajadores que, con su inconsciencia, ,han zaherido muchas vece:Ja personalidad de algunos de BUS DIlUtaDtea. lJIIU veces por diferenciaa
Ideológicas, otras por ganas de molestar, o simplemente, por ser UD camarada conocido.
Estas cosas, compafteros, trabajadoru no debeD suceder, porque en 1&
mayorla de los casos tiellen 1& virtud de apartar de la lucha a buenos
'Y excelentes camaradas, que suple:r01l' defender los intereses de los trallaJadores, defendiendo los auyoe mia-
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Udo pi8DSa 8D UDa colaboración mIolstarlal con los ::~o~~· !u?-~.:: BaDgrlBDtas batallas Bn BllrBnta lortl- lOs dISIDIOS, dlSpnís
parUdos r8pub1ICaDOS
" ~d; d::;~':."~~;;:: ::: di 'iDlarlr un Irio Gltlgo a 11 lDvall'l, I'BGullran MalaIlí

BIllWStrD sDclaDsta dll QlBD8d11 i

, varloa oblVOII, eDtre loe tue

LA GUERRA ITALOABISINIA

ap~

ta:do de SUs compderoa. cuaDdo ocu-

Sol" pubUca \IDa
tntervill con don lDdalecio Prieto,
que titula "Lo que hubiera hecho el
ex miDiatro 80cialista de haber estado recientemente en Madrid", y dice:
"El miércoles. de madrugada, al
terminar SWl deliberaciones el Comité Nacional, nos entrevistamos con
don lDdalecio Prieto, al que no fué
dificil localizar en 8U nueva residencia.
El señor Plieto dice:
-Hace dos meses decidi realizar
un viaje a Madrid para concurrir a
las sesiones del Comité Nacional, en
el que deseaba defender opiniones
que ya habia expuesto.
Después se le preguntó:
-Realizado el viaje en la fecha
que usted se propuso, habria tenido
ocasión de presenciar los debates sobre el "straperlo" y el tesoro de Guinea. en el Congreso.
y re$ponde:
-También cuando Azafla pronunció su discurso en el campo de Comillas, pudiendo apreciar as! bien el
ambiente izquierdista con la intensa
emoción de aquel dia. Los debates
parlamentarios a que alude los seguf
con atención tal, que hubo un mop1ento en que me sugestionaron de
'tal modo, que me hacia la ilusión de
que iba a intervenir en ellos.
A continuación dice que antes de
expatriarse. a fines de octubre del 34,
después de extillguidos los sucesos
revolucionarios, expuso :por escrito a
diversos compafleros de minoda su
criterio favorable a comparecer en
el Parlamento el mismo dia en que
se reanudaran las sesiones, estando
yo dlspuesto---añade-a concurrir con
ellos. Contra mí no había entonces
ninguna requisitoria judicial, ni aun
Jlac!rtd,

!l._OlE}

fltro engañabobos

aiqulera aoUcitado supUcatorlo para
procesarme. Subslstia mi iDmun1dad
parlamentaria, por lo taDto. La minoria decidió no acudir a la CAmara
y yo saU de Espafta. Ahora estA. levantada mi inmunidad parlamentaria
y me encuentro requlllltoriadoj pero
en aquella época yo hubiera entrado
en el Congreso y hubiera hablado
desde mi eacalio, aunque luego fUera
con mis huesos a 1& cArcel, pues 1&
cosa valfa la pena. Sólo ha"brfa ido
al Parlamento si concurriera en pleno la minoria 8ocialista. Reiteradas
veces he dicho a la Directiva de nues' tro grupo que debia comparecer en
la Cámara.
Refiriéndose a los acuerdos del Comité Nacional, dice que no ha hecho
otra cosa que acatar el pensamiento
de la masa del partido. La conjunción de izquierdas DO puede coDllide:rarse hecha.
Se le pregunta:
'- ¿El pacto alcanza a una colaboración en.el Gobierno?
-No. Nadie dentro de nuestro partido piensa en semejante COA. Se
trata de \IDa coalición 'electoral con
un programa minimo gubernativo y
legislativo, de cuya ejeCUCión se encargarán 108 partidos republicanos
que después de la victoria electoral
asuman el Poder; y como nadie entre los socialistas piensa ahora en
colaboraciones ministeriales, Dadie
!la pronunciado sobre esto una sola
palabra en el seno del Comité Nacional.
Al despedirnos le decimOll al &dor
Prieto:
-Hasta pronto.
I
y nos contesta:
-Hasta marzo.
,

proflrl6 en el momento de ocurrir el
ac:cldeDte, ac:uelleron loa demAs compatleroII que. tras a1guDoe eetuenoe
consiguieron extraer el c,uerpo ele
EugelÚO alb afbtomas de vida.
Pel'8OD&do ea el lugar del heobo
el médico de la or,aa de Socorro, no
pudo hacer otra cosa que cerWlcar
la de!UDc:1óIl del desgraCiado obrero.

te batalla a unos 50 kUómetros al
Oeste de Axum. Las fuerzas etlopes han conquistado bastante terreno y se han apoderado de dos pomciones italianas con IÚdos de ametralladoras, botiquines y. depósitos
de mulÚciones.
Las pércUdaa por ambas partes han
sido muy importantes. Los etiopes
sufrieron ba8ta.ntes bajas en la primera fase de la batalla cuando se
lanzaroD al asalto de las posiciones
itaUanas, pero luego fueron los italianos los que perdieran numerosos
hombrea cuando los abiatnios abrieron sobre ellos intenso fuego de ametralladQra cuando se retiraban de sus
posiciones.
Las 11ltimaa noticias indican que
1& batalla contilll.6a tOOavia desarroCiceres, 21.-En el pueblo de Ger- 114Ddose COD ventaja para los ab!átes se ha deaarrollado un sangriento lÚoa.
suceso, en el que resultaron UD homLOS ITALIANOS SE BATEN
bre muerto y tres heridos.
EN BETlBADA. ABANDOFrancisco MaUlo Salgado, de 22
NANDO VARIOS TANQUES
dos, 8Osten1a relaciones con 1&
joven de esta vecindad Jacoba Rifes,
Adcl1s Abeba, 21.-De fuente semia las que 8e oponian el padre Y el oficial
,se coD1irma que se está deshermano de éata, llamadOll RuflDo y arl'Ollándo
un "feroz combate" a unas
LU18, de 48 y 22 dos, respectiva30 mUlas al Sudoeste de Axum.
mente.
La información de referencia dice
Se encontraron en el lugar denomi- que
las tropu del ras Ayelu atacanado "Calleja del Agua" el padre y
~ durante la puada noche dos imel hermano de la joven con Maillo, portante posiciones iba)j8nu. que se
a quien acompaAaban SU8 amigos defendieroD
encamizadameDte, utWPaulino Crespo Campos y Manuel
z8ndo 'los poderosos medios acumuLuján Aparicio, aos cuales, al apreciar. lados
por los itallanoa.
la actitud agreaiva en que ' se colo- , , Después
de varias horas de sancaban el joven y los familiares de BU ¡riento combate
lt.aUanos empenovia, intentaron poner paz, aepa- zaron a batirse los
en retirada, intenrando a los posibles contendientes.
En este momento MaUlo sacó \IDa tando cubrir ésta ,con varios grupOll
tanques.
pistola del calibre 7'~, con la que deLos
ab18lnlos atacaron decidida1 hizo alete disparos contra los fami- mente
a los tanques, colllliguiendo
. liares de su novia, sin tener en cuende varios de ellOll.
ta que ambos estaban suJetadoa por apoderarse
La
lucha
terminó con 1& ocupación
sus propiOll amigos, resultaDdo todOll
Albiñana, candidato a la horca
~r las tropas del ras Ayelu de lu
heridos.
.
'
Rutino Rifes rectbió dos balazos en dos posiciones itaUanaa; pero alguel viente, a cODsecueDcia de los cua- nas horas después los italianos Intentaron un contraataque, yal replicarles ha fallecido en el hospital de Pla; les
enérgicamente 108 abisinios se ensencia. Su hijo Luis sufre \IDa heritabló una lmportaDte bataDa, que toda menos grave, sin orl1lcio de aali- davia
continuaba Mta maflana.
da, en el pecho.
Los amigos 'del agruor, Manuel
LOS INVASORES SUFREN
Luján y , Paulino Crespo, resultaron '
OTRA. DERROTA EN LAS
gravemente beridos, el primero d~ '~ ~ . "
~~ DE ~A SAbalazo en el vientre"y el , segundo ,eD¡ , ' ,
. ~
LASSJE '
,
ambu piernas 7 en:él bruo 4erechC)~
"'
-7 ;;'
".. ,,, . ~ ':A4cUs Ábebi;" 21.-Comunlcan ? de
, Dessle que en l~ proximidades de
Madrid, 21. - Alblfiana ha hecho
Emba SaJaasie se est6. Ubrando una
unas d!!claraciones acerca de Ja , situación polltica y de la futura coaliimportante
batalla, en la que interD
vienen graDdes
contingentes de eUo~ón de derechas para las futuras
pes
e
itallaDos.
Se agrega que la prielecciones.
ValeoaIa, ' 1 _ . Patena H de- mera parte de 1& batalla filé compleLos conceptol de freDte nado1I8.1--diee-y UlÚ6n de derechas, lICIIIl cIar6 UD 1aceadIo ea lID , aIIaIMlén de tamente favorable a los abiainJos,
en absoluto inseparables, porque el muebles de EIaJt4ae Blauqaer, situa- que cauaaroD ' a los italianos 150
llDico sentido de deteDS& nac:l0Dal re- do ea la plaza de EmIlIo Caatelar. El muertos en las tropas metropoUta.side en las ,derechas espaftolas, que lDemd10 adquirió ~"""""te gran- naa y 200 de las tropas indigenas, '
no admiten el intervenciODiamo ex- eles p..,porcloaea, ......• ..ncJo des- comprendiéndose en estas cifras numerosos oficiales. Las pérdidas abitranj~ro, venga de donde viD1ere. LIla ' tndr wrioa edl8eloa oollDdall.... Del
izquierdas son ejecutoras servUe. de euatteI de Inpnle.... u.U6 1111& aee- 8iJa1aa han sido iDIIignificantes.
mandatos internaclODalea, fraguadoa d6D . . 4lC!I!IIfN6 1«* ~ de
LA AVlAClON ITALIANA
tenebrosamente por agitadores irres- extIDc16II, ........... taempo que tamNO PUEDE BOMBARDEAR
ponsables y exóticos. Cuando hay \IDa bl6a aeud.... loe bomberos de VaIeIlA CAUSA DE LA PROXIorden de huega general destinada a ella. El edUIelo qaed6 deBtruicJo por
MIDAD DE LOS COMBAJlerturbar la vida Interior de ,Ja ID&- oompleto, u1 como la u.q1llllula 7
TIENTES
ción, las instrucciones DO ee trami- ed8teacIM de 1DIHIbIea. Se 1aeb6 OOD
tan a las derechas, aI:no a w izquier- la car.da de . . . . . . p6nUdM
Addlll Abeba, 21.-o1lcialmen-te se
das; cuando surge una campda du- IICIII Impo......U .....
declara que en distintos puntos del
tructora del pueblo espaftol, no se enfrente Norte se estA combatiendo'furolan en¡ ella los periódicOS de derer10eamente
lIadIrd, 'l'_JIabDa doialnp, . .
cha, sino JOII de izquierda. CuaDdo
Rusia dispone UD enaayo soviético ea de ... diez ele la maIIana ....ta 1u
Espafta, no se uttl1za el brazo patrI6- diez de la Docbe, _ oeIebrad UD laotico de las cierechaa, sino lae manoe lIIeIIaje orpp.... poI' ... oJaveatud Formidable Incendio en "un imporIncendiariu y a.sesl!naa de loa D1&J'o de lsqtIIenIa 1kpIbI1..... a la mexistas, destructores de Asturias. Y IDOJ'Ia ele 0aI6a 7. 0Uda Dem...... tante almacén de la ciudad de &ardíff
la monstruosa aliaDza de las izquierdas repubUcanas con loa foragidoa
MadrId, 2L-Se . . . tenhlo noUdaa
internacionalistas que el Estado ea- ea lIadñd ele que el alcalde de AHpafiol hubo de combatir, demuestra eante, doo Loream CadMMteU, perteclaramente que el izquierdJamo cerril neclellte • izquierda Bepubl1cana, !la
y del1ncueDte e8 la 6aica arma de lIIdo proceeado poI' lID diacono prolos enemigos exteriores, de Espalla. nunciado en UD mitin. Será plMlllto . .
lIbertM ~ hJo .....

DE P'ROVllW~IAS

8aogrlanto suoes~ BD &artas,
dal Que, rasulta UD ,nombra
IQUSrla g tna neridl

El monárquioo Eduardo Runós El doctor «enfermo» da la
naDla de la unión de las dare- mooto proDunGia una sarta da
cnas"g,. IIiC8 QUS ss partidario Sand8GBS .confra sus eDamigo~
di,libar~r ala masa obrera (¡!)" ..::~' :" JH}lítio~ · ,
Madrid, 21. - El ex ministro don
Eduardo Aunós, acerca de la unión
de las fuerzas de derechas, dice:
-Me interesa decir que no admito
eIIta arbitraria cluiftcac16n de derechaa e izquierdas; pero pasa;ndo por
ella, estimo que aa cuestión no debe
plantearse asf, sino abriendo este
otro interrogante: ¿se es partidario
de que las llamadas izquierdas usufructúen el Poder? Digo esto, porque
si DO hay unión en los grupos llamadOll de derechas, se en:trafla fatalmente los Gobiernos de los primeros.
La unión de derechas debe. tener
aquel alcance que aconsejen los factores igualmente esenciales: la máxima. competencia en los problemas
urgentes que plantee el pals, la. anómala situación en que se encuenra,
y la máxima posibilidad de impedir a
las izquierdas el acceso Jegal al Poder.
Me parece como problema de máxima urgencia el apoderarse legalmente de todos los resortes del Poder, empezando por los que ~lIcubren
un artificio y son obstáculos al normal desen:volvlmiento del pais, Después, realizar una politica social capaz de liberar a la. masa obrera de
la deliberaci6n marxista, y al mismo
tiempo disciplina y eficaz concurso
de todas las fuentes de nuestro pais,
agricultura, industria y. comercio.

AddJa Abeba, 21. - Llegan ' notI-

cias del frente Norte dando cuenta
de haberse entablado una importaD-
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MadrId, tI_Boa PedIo BIoo la
dbtpJo 'boJ' - eertto al p .....
dor civil de l&drId, pldIIJadole la ....
mediata ~16n de . . ooneeJalea
del MUDIclplo madrUeAo que fUeI'Oa
lIep8oI'ado. del AyuIlCllml_to ea
bre de 19M, aiD haberles sometido a
p1"ft1G apdeate.

oc.

•••
MadrId, '1. - .... mal - - • 1M
doCle, ea el Palado Nacloa8í:. . . .
br6 la oeaeGiUllla de Imponer el bI, rret.e ClU'fI!wtaIJcIo, por el presidente
de,la RepQbDca, al DlUICllo de S. 8. 811
MadrId, ..........r T-J-eblnl

Madrid, tl-IIM Uepdo a Madrld
dlftl'l108 repftllll!ll...._ de 1M Ffldé.
neIonea provlDalalea _'elIJes, ~
..... a 1M lI8IIIoIaea de la a.mbIeIl
del jIarUdo, que 1Daa~
.llDJ' _ tareu.
-

Me""

Los trabajadores que estAD ~
en la construceión del puente de '
35 mllJones de dólares que se t.eaderá
encima del Golden Gate. teJÚaB que
ser provl8tos de nuevos medloa ele
proteool6n. Elite hombre, que trabaja
en el acero, lleva un nuevo tipo de
~ parecida. la que ee .-be
en tiempos de la guerra. 7 que debe
proteger al obrero contra los b1llDOe
meosos al'OO!J de metalnada B ... . ••
de plomo cuando trabaja en ..,. IDde metaL TambI&l ~
acero, para protegerle
contra tornWoe que puedan caer de
arriba. Ademáa. está provisto de . . .
lámpara de seguridad, para cllBDllo
esté traIIajBndo en el Interior de 1M

lD8II!I08 BrC08
un C8IIOO de

SE ANUN(JIA QUE LOS
SOLDADOS ETIOPES HAN
BECONQtJIS'I'ADO MARA-u..E

torna

Addis Abeba, 21 (urgeDte).-se
acaba de anunciar que importaD~
contingentes ,de tropas regulares de
los cuerpos de ejército del ras Seyum
han reconquistado la ciudad de l\tIakallé Y los distritos inmediatos,
La noticia carece de ccmfirmac16n
oflcJal.
'

Lo que deberla hacerse en Elpaña

--

la Diota Uol8oa ha aurobado
la IBg d8 amnisua, pe (IavorBcará ,a 81,000 GDndanadll

LOS INDIGENAS SE A.PODEBAN DE lO 'I'ANQVES y
25 AMErBALLADOBAS

MeIls Abeba, 21.-De fuente etiope se declara que en el combate Ubrado al Oeste de Axum, en el que
los italiaDOS fueron copioeamente derrotados, los abisinios se apoderaron
de 10 tanques y. 25 &metralladoru
del, enemigo.

Varsovia., 21. - La Dieta poW:a
ha aprobado la ley de unn1atfa poli..
tiC&, cuyo texto corresponde DWI Q
menos al proyecto que elaboró el Gobierno.
Tamb1~ ha aprobado una ... m¡.n.
da a 1& ley conmutando las penas de
muerte en presidio perpetuo, ya pro.
nunciadas por los Tribunales polacos
contra los autores de cl'imeDes poli.
tiCOll Y ha recb&zado una mocióD
tendiente a haoe.r extenaible la am·
l118tla a las emigradCMI poUticos ea
el extranjero.
Se espera que el texto de 1& ~
sea publicado hoy mismo o' ma fl s D 8.
a fin de- que los presos poUticos amIliStiadbs ' sean libertados, el '''próximo
lunes y puedan pasar en el seno de
aWl famiUas la.s próximas fielftaa de
' Navidad.
La ley favorecer6 almOS 27.00Q
condenado..

El Gran Consejo Fascista sigue provocando al mundo con sus absurdos
acuerdos

Roma, 21. - La reuni6n de anoche del Gran. Consejo Fascista, iDiciada a l8.8 diez, térmiD6 a 1& \IDa
de~~gada.
_
Se 'facilitó' ''un ci:mlÚDiCádo odclal
en el que 118 'declara que el Gru
Consejo examin6 1& aituac:1óD poUUca Intema.clODal tal como 118 halla
planteada "deápuÑ que 1& Gran Breo
tda ha condenado laa proposicicmea
de paz debidas a la bllcl&tiTa fran..
cesa". Esta aitu&c1ón tu6 examinada
a fondo por el Gran. CoDUjo que estud16 detelÚdamente las consecuencias que de aquélla pueden derivarse.
El Gran Consejo adoptó la siguiente resoluciÓD: "La nacl6n italiana,
Londres, 21.-EI tñ8eo !la . . . . .
ante la desorientación y las diver- puaUzado esta mallan. _ UDS crgencias existentes entre loa pa1sea parte . , Inglaterra a causa ele la
sancionlstas, se mantiene uniD1me en Intensa Dlebla reinante, que ha sula calma y en la decisión de defen- ,m ido a UD& gran pa.rt6 elel territorio
~er su derecho y se dispone a dar
británico en una OlICllridad completa"
una prueba grandiosa de su volun- hasta el punto de funcionar en Lo...
tad de resistencia y de victoria. La clre. todos lOS .-rvklos ele alumbrado,¡
acción de la Italia faaclsta ser6. proseguida con detennlnación inflexible
hasta que hayan sido alcanzados los
N4po1es. 21.-Ba zarpado OOD ñiiiiObjetivos seflaladOS por ,el "duce."
bo al Alrica Oriental el paquebo'
''Lombardla'', conducleodo S.2OO BOl·
dados pertenecientes • la Dlvlsl6D de
camiaas Degrae "'1'evere", J' 800 obI'8o
I.A cambio de qué?
ros.
I,i
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El &oBIBrnO franlS, por lQalas llamas ndujaron aBSOOl- dlaelón da IdS banqUeros d8

•••
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El Alto Mando eUope comUlÚca al
Gobierno que en , estos combateIJ se
ha demostrado la conveniencia para
108 etiopes de ]&!1Z&I"8e en determinada.s oca.sioncs a la lucha abierta,
ya 'que al hallarse luchando los dos
bandos eDemigos a escasa distancia
la aviación italiana no puede intervenir, por el peligro de que lu bombas lanzadas por los aparatos alcauceD a las propias tropas italianas.
Se declara que durante las bata..
llas que se están librando al Oeste
de Axum y en las cercanias de Emba
Salassle, los aviones italianos hublerOD de limitar su acción a sobrevolar
la zona de combate sin poder arrojar una sola bomba ni utilizar lu
ametralladoras, por la gran pro~
dad de los bandos contendientes.
, Lu últimas noticias sobre estas
batallas dicen que, mientras contin6a
la que 8e está disputando al Oeste de
Axum, ha terminado ya la lucha en
Emba Salaasie COD la completa derrota de los italianos.

Dros todo 11' adifIelo, sIendo Fraooia, eonlderá oQ orédito
BlormBS las uárdidas losadas di Dlil miUODOS da franoos a
pr al Slllastro
lOS 80vl8ts

~ 21. - Segtln el .emanario
"Gringolre", el Gobierno francés con~o UD importante almacén de no- ceded un empr6stlto de mil millones
vedadea de la ciudad de Canliff, 8e de francos a los Soviets. El periódico
declar6 UD imponente incendio en 1& a.ftade que a pesar de que dicha opeo
secci6n de juguetea, propag4Ddose raciÓID financiera encontrará una
inmediatamente lullamaa, que en fUerte opoalcl6n en ~a opinión franpoco tiempo ee euef1orearon del in- cesa, se UevarA a cabo del modo aimeDIO ed11lclo, que coDStaba de ciD- guiente:
Una entldacl baDcaria, que el perióco pisos.
Inmedlatamente se emprendieron dico DO cita, adelantarA una pequeAa
1011 trabajos de atinci6D por parte parte del emprútlto, y 1& caja de
dé todoe loa bomberos de la ciudad. CaulgD&clonell y Depósitos, controloa que hall6DdoBO en ata lalXlr re- lada por el Estado, dará el resto al
cibieron el aviao de que en loa l6ta- 'l'eIIoro francés, quteD lo tr&n8ferirA
'POlI del edi1ldo siniestrado exisUa UD a .la entidad bancaria mencionada.
. importaDte depósito de ~aterias ex- Eata 1lrma bancaria lo entregarA a
plosivas e Incendiariaa. lDmedtata- IIU vez a los Sovleta.
mente ase apartaroD los bombero.e de
los puntea de peligro e tJlstaDtea después se produjo \IDa fragoroaa exploDurante toda 1& noche ae ha trasi6n, que por verdadero milagro no bajado atanoaamste en la extinción
prOdUjo numeroaaa ' victimaa.
del alnleatro, lo que se ha conseguido
Al produdr.se la explosl6n surgió tan 8610 mediada la maAana de hoy.
una ola de calor extraordinario, que
Las pérelldas causadas por el ininvadi6 toda la zona inmediata al cendio han sido enormes, pues el
edlftcio aln1eatrado, al tiempo que Be IrrBDdl0a0 edi1lclo, que se hallaba abaelevaba al cielo una enorme columna rrotado de juguetes ante las próxide fUego.
mea fiestas, ha quedado reducido a
Lu'peraollBa que se bailaban a 200 un IDDntón de eacombros.
y mú m~troa del lugar del sinleatn»
lfieatras los bomberos trabajaban
bubieron de desabrochane ripida- en 1& extincI6n de este siniestro fue. mente s\18 abrigos, americ&D&s y cha- ron avia&doa de haberse declarado
lecoe a C&WI& del enorme calor cau- otro incendio en el pabellón principal
lado por la explollÓll, a pesar de que del mercado central de Cardllf, que

Bamburco, %l.-Esta maften., •
primera bora, chocaron aerca de PapDlI&Il~ en la desembocadura del
rfo Elba, el vapor inglés "BannoDleles", de 5.S00 t,oneladas. y el peque80 vapor, también brltAaico, "Ou.....
de a610 500 toneladas. que preataba
aervlcio entre Damba.., y GooIe.
El "Ilannonldcs" resultó con ~
d88 averfaa, pero podo Dl&Dteaene _
Sote, mientras el "00$" Be . . . .
fODdo poco despu6s del cboqueo

•••

Londres, 21.-.A.l1oche, cuaDdo loa

61timos compradores hablan abando-

"",'.S"S"S."""""".".""" •

la - -,' " ~&lMIIL

a'1td6 . .1dMtruid- ~ , lU n.......

VIeaI., ::l.-Da tennlnado el proo
C880

contra el ex director de la Po.

Uc1a de Viena, doctor Stelnh........

acusado de alta traición. El '.l'rtba..
naI le ha reconocido culpable del delito de complicidad Indlroota ea el
delito de alta traición y le ha 0011-

llenado • siete ailos de presicllo, __
el d88cuento de afto y medio por ..
prial6D preventiva.

•••
BerUn, 21.-EI Tribunal de .JU8tl~
cla Popular ha condenado a prislÓD
perpetua por. tralci6n a la patria •
W1

inellvldllO Ihunado RlclIard Berde ~ afias de edad.

m&IlD,

•••
OaIo, !l.-El Departamento de Padel Gobierno DOruep, ...
autorizado al leader aomun!sta. rOllO;

_pone.

: León Troztky, a prolongar 8U estar- ~'
cIa ea el púa dunutte el año 1936.

•••
Paria, 21.-En BU cIomlcWo de la
calle ... Voeu\1Uc, ha fallecido, \10tima de un cAncer que sufrla en el
I'CIIttro, el famoso "elown" de orl¡aa
espafiol, Antonet, que era aprecJadlIIlmo del p6bllco parisino.
Autonet IIC rettro del c!.rco bIMlG

lIP.fO"me4......~ JIIl ~

fl ••er...

( y....

"*4 OO~CIA DE

MAs IIOI1RE l..& ~
La' Hpúd al ártloYIG de Jlartl, 11&
ciado ocuIQ a mllltlples 4~c,!slo~es,
rat:'~. 1& oeaa16a ~ en: : . . po1Ml1e~ cqo . . . _dé . ' . y
_ ~ .. j i.. ~ U1l acuerdo, OOln"
eíMtM - .. eí tecGDoclrblata do 1&
. . . . . . . . . . ~wte al b,lt~ Como
"

:10

iIáá..."'1_ ..

El jueves por 1& Doc:be, tuvo lugv
~ ~~~ 0Jl el teatro de n~ea

~ qu~
~

ha, maD'l'& de sp.tenderfe. • ,..., de aláUr ~helo de lle- S. a . . . . .
poi' amlHp ,.,tes.

.. la causa 4e qu, qos deci4amoa
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Trabaja.dor: ¿Qué csperas? ¿No
ha~ pensado todavia en la triste existencia que arrastras? ¿No BÍtnltel
Em.pt~' los discursos cudentes ea la re8l6D. La "E8querra" y deodio hacia esta sociedad, donde bay más fuerz;u¡ poliU.cas cuenta!J, c0!l SWl
.
ee;¡t1'Oll abiertOll y coa ampllu famlles (fe seres sin pan, sin albergue,
mientras los parásitos que nada pro- . cultades para. los efectol1 de la proPll~~a. .
ducen están nadlUldo en 11\ abuDdan¿ Qué se dirá a los C!lm~~08 Y proletarios Industriales, por Jos secia, a. consecuencia de la desigualdad Aore8 que Dunca ~rab~jlUl Di piensan trabajar Pol). llU vida.?
social? ¿ No te toca la SeDsibilidad
El concurso Qratorio produci40 alrededor de todas las elec&iones, ofre• Comencemos por aftl'mar, una vez e! dramAtico cuadro de sercS ham- ce muy pocas variantes. La pieza orator~ 08 un ~ ""ptelllo!Utdo en
pú, que lOmos los primer08 y 101 bricntos que van por el mundo MOS- serie, a base de promesas y man4s. El orador no nec8lllta aqui de máa
intlS tDtcraadoa en que la unifica- trando su i'nfortunio? ¿No te cl1ceD esfuerzo que el oyente ingenJlO y facili~ario. Por otra parte, no andamos,
Ilada tus sentimlento~?
que (liga.!no.~. carentes de temas que prod~can el electo deaeado COD visei~ del proletariado sea un becho.
Hay que terminar con tanto escaro tus al barómetro de las posn~Ui~de8 clectoralell.
Pero ello DO implica la obligación de
nio y tanta desigualdad. Hay que
saoriDcar ]0 esencial de las ideu ni acabar
con este denigrante estado de
Los p~idos izquierdi,9tas ~e CatallJAa, cuelJtaD con mlJchísimos pret6ctlcas aceptadas tras discusión, eD 'cosas para ir a Ja cODl!ecución dc S08 en 14s ergástulas, por el deUto de correr. Pero loa presos, PnlSoa lOza
aru a esa unificación. ¿ Alianza?
¿Cómo? ¿Con quié? Y, ¿con qué -una s~ledad justa y equitativa. don- para nosotros. Y si el hecha de permanecer en una celda iDm:ediata a la
fi'DaUdad 1 A estas preguntas hay de no existan ~as diferénclaa de cla- ocupada por "El AlIqirez" ~ndaluz fué motivo de ~nrojo y pr9t~ta ,p6ses.
blica por parte de los consejeroa autores de la famosa !·réndici.6n" en el
4ue dar tlaa reapuesta concrata.
Para
eso
es
necesario
que
n08
01"G de octubre, 10 que demuestra un criterio claliata entre los pr~¡ que
Para reallza.r UDa alianza. precisa
ate todo dos co.eas: honradez y ob- ganlcemos en masa s6lida, al mar- perdieron la costumbre de serlo,· para DOlOtros, la cauu. de 101 enc&Jcegen de todo lider y todo Ind!viduo lados aerá ~iempre UD heclao reivindicable a1D obedecer a otro IDter6a que
JeUvo. S1 una de las partes, o ambas, con
aspiraciones de mando sobre SUI
van al pacto con segundas inteneio- semej¡mtes.
el puro iDter63 humano. ~o asl par~ las polltico!! ocupados eD el velorio
-nes, cuanto se 'h aga de palabra o por
Sólo unidos con nuestros hermanos de las armas eiector~lea prontas a e,grl~ir, mú que contra 188 derechaa,
escrito, será nulo. ¿ Exfste esa buena de explotación. podremos ir -s. la con- contra la honradez y -b uena fe de los trabajadores.
, \
fe por ambas - partes? Quienquiera. secución de la sociedad que pr8COni-\
Vivamos para vcr.
cada cuaJ, que se haga la eontel'lta- zal~S. Debemoa ser Ubre~, y para
ci6n. Nostros tenemos a In. vista dalIer libres es necario que sepamos lu- ~~~~=~~~ún,~=,,"
to. " lI.ce~Udol que demuestran su char
y defender nuestra libertad.
DO existencia. Los ataques se baD
.
Hay
que e~tudiar ' para adquirir
Mo.~ad.
mantenido. y por todos los medios t,na personalidad
y formarnos UDa
.
se proc\lra desco:lCertar al contrario. convicción propia..
ORGANICEMOS A LA CLAS1!J
POR J.A OR!J4NIZACION
Pruebaa elocuentes de la falta de
Adelante. trabll-jadores; penMd en
CAMrESINA
honradez.
asociaros en defensa de vuestros in- FAarOR DE GRAN IMPORTANCIA
~q quierQ, que en estas mis ~r¿Pan. qu6 la "aliaDza" ? Sólo tereses; organizaros en la ConfedeE' - '
~T LTT\AD
poa cllartUlaJ., v~ al~os trabaJa,.
N LA A\.... ~ L/A Lt-" .
dorea DiDgún in~~ en desprestigiar
podemos aceptarla ea el terreno re- ración Nacional del Trabajo. única
vOlucionario, por estar convencidoS or.ganlZación de clase en que no c;¡-Problema de UD& gra~ enver!adU- l~ ~r r de f!,I.gWlOS mUi~tes eD
del fracaao de la democracia. Y bay contrarás jefes. ni comités que man- , ra es el sector campesmo en ¡!jspa- conseguir aunar VQI~tage8 e~tre los
quien pretende la unión· para fines den. sino que son para cumplir los I fta, porque nuestro suelo es más que explotadoa de , diferentes ~ que
,¡ecto~ales. ¿ Cómo v~os a prestar- acuerdos que recaen en ,l as asam- nada ,agncOla, por la caracterlsUca I en ea~ local1da,d exllt~ No; ~ pro~ a eUa? ¿ C6mo vamoa á elevar bleas eIDI que tienen voz y voto todOIl del clima.
.
pósito Jlo ea éste; es el de llamar 1&
Gobiernos y Parlamentos, que sabe~ 108 aAliadoa.
Hace mucho tiempo que yo veo de. atención .. todos aqu~oa trabaJadOmOl por ezperienc1& lo que dan? La
suma DecesidRd preparar, deD~o de reJ! que DO pertenezcan a la. I!n~stria
democracia, amlr;os, ba fracasado. A LOS MILITANTES Y SIMPATI- la C. N. 'l'.• a 1& clase e&mpe.sNla. a del ccp¡entó, plH'a que reflexionen si
Ya ao es posible la existencia de re~l'Ii~ES
la cual pertenezco.
.. lógicO que en eatDs ~omentos en
Kim_es regida. por elliberallamo. La
Camaradas militantes que estáis
. La C. N . T. hac:e ya &Aoa que de- que la. escoria pollUca, con IU comerials mUDdtal del capilallsJDO aitúa retirados de la lucha cotidi~a. Es blera de haber preparnd~ a la .gente p41che el capita¡ismo, eatá ca".a.,J;IIdo 8U
las COI&II n' un terrezao tal que bace necea~rio e imprescindible que os de- del campo para que hubIesen IDgre- propia foS$, vosotros los ete~oa estBIpomble al que gobierna dar liber- jéis de la apatia en que estáis sumí- aado ea nue.ttra ceDtral sindical. Pe- ploUJ,doa, loa ViU¡"'II4i~ 108 de..
tU, poI'fIue 1& opoaJel6D le hUDde rt.- dos, para Ir hacia la reorganlzaciÓlIl ro vaya. 10 que DO 8e blzo se pued.e heredados del patriIZ)qniQ uDiver$a1,
ptdameate con 1& cr.itica acer~. .A de los trabajadores de San Juan. con- h~cer, CUando hay )lUena fe. opt!- pcr~ezcáis indiferentes a ~estros
¡a vista utA el fracaso de Gil Ro- tando con la dilnámica juventud que ml$J\o. energta, aDS1&a de Juchar Y propios problemas, z¡Q sólo. ete ~401e
bIu. E8te ador repreaentaba al ea- simpatiza con nuestra ideo logia, ,p ro- cJar buoz;o$' e~~lllPlQS, Y ~cer cada materi~, si1+q también ~9ral. ¿ Haspitallamo, y no pudo IOlucionar . el. curando, con ' vuestra expe rienc1!l, uno dC lQs rrnlltantea lo que esté a ta dó~de vaiJ , descender, ca%p'a,raparo tonoao, que para Uquidarlo a6- hacer UDa obra. positiva.
su a.lcance, texto se logra {lOr difi~ das? t;os trllllaja,dÓres del Ramo ~
lo p!'8cl8& 1& Inventó, - tra'-Joa, de
Hay inflDidad de compaileroa que y peltgro~ que sea la tueá.
"
Alimentaci6:t €lonstrucci6D, Brigada
UDa. ~.. '1f Il ql1lene& tienan se pudren eD .)as cárceles y Pl'e8¡di06,
Si 'estudiamos la Historia, son m~- del AyÜn~\O. tocios" ª~solil~
loa JDilloDu, cu~o han sido Poder por el solo "delito" de pensar Y lu- ~- ' las revueltas que sIJl .el sector mente todos, han dejado completaDO Jo IOluaioaaa, ¿,CÓDlO v~ a aQl1,lchal' por un mañana más libre. Vos- del. campo qan r~'acasa,do, y S\ ~~ mente de cUmp,lir $US deberes siD~·
~ . 1u izl¡vitrdal, D1 Q080\rQS. otros ' oatáis completamente al mar- ~e.c;\Ul~o los dc::l ~crnú\p ~I ~9~- cales, y en cambio, la mayoria de
mJamos que fUér~o?s GQblerno, ca- gen de la mll!tancla. Es Decesal'i~ ac- IPJegto, se han hecho d4eft<?§ 4~ v,- eUos. &e arrastran & lota p~ea <le sus
naleado del capital. Este y otl'Q8 tivar. la custión siDdical e ldeol4gica rJas b,a~I&,1l.
etemo. ~plota4qres. ¿ ~ po.\Iible
muchos problemas, 86lQ pueó, ,",lu- que tan ablUldonadá estA
~ste
J,.as c~rc~a.pclas CJ~ at1'llvesa- que ' la dlgnldad ·y la moral de estoa
efonarlos el pueblo, pero no precUl&- pueblo' empezando .pOI' ponernos to- qtQ3 actualmeIlte son de veloci~;w, 4 e parias del trabaio. llegue a un extr,lDen:e en laa , urnas, ai!l0. lejos de dos l~ militantes ~ estl'eCha rela- peligro y de pr~paración uJ'¡ept'e. mo de tBi!jta cobardla:?- ¿ Es que ~
ellas, ~ 1& calle, en la f~bnca, eD la ciOn par,a. poder hacer frente aJgu- N~e duda. c:J.e que 'el slst~!l . ~~p.ita- recordé.is· que cuando Duestro S1ndi~dad libro, 1I1.Ibve.tlendo el ac-Ina eventualidad poliUca o militar lista recurre de ve~ en cu~d~) a las cato
claúsul'3.do, algunos patrotual ~tado de cosas, e.grimiendo la
d'
'
-1
i' .
illyecciones y ~jes de l'ecamQip y DOS estal»aD' dispuesto. a dar 000 pe-.
.j.uaciÓll 4e la producci6n -y el ~ue pu lera surgll', en a cua pªga~ apli ..... ció.n de ventosas, porque. VA DO -tas a cam'bio Ole que nue"'- centr.o
i1~os con crecea nuestr¡¡ poca vI>.....
.. ~
..v
...
.. ......
!Onsumo
• , .
'
.
luntad para la org~niza<;ión.
pu~e vivir nornu~!mente y no pue- DO lÍe volviera a abrir mAs?
4~6~ ~ep~a este cammo? Si
A vostros jóvenes que empezáis a de r~spir!l:r; elj U'!\' cuerpo qtuerto y
H~i~ PQr ~' momentQ en vues1Jv. J!lrm~, v!'llga ~ I}.osptroa. Pue- dejar a lJIl' llldo ' lO~ deporte!> -para no hay qUIen lo salve.
tra- ~~tu~ é~~ªª; ~~~éd lIiemd~ tep~r 1" !l8lr4rtdad, ~ue DO aerá preocuparos de la cue,ti~ &ocial, os
Trabajemos todos, camaradas. por pre pres~t~ cj",~ l.ll gni~!;l ~a<;e la
rec1JlZa49; al la honradez preside aua dico 10 mi8mo que a los militantes: 1& F. N .. O. (Federación Nacional Cam- luen;~ y que siD esta '"t!iÓD SQmos
Pt§QII. Pero que no ~ acerque ~d18 proc\Jr&r poneros en relaci6n todos pesiaa). Inftuye en una necesidad de eI. cillllP. mom~to ' vié:.tim~ de 108
«:GIl Il'n_ elector~les, porqqe no ~eloa que simp~tizáis con la caIJA anár- primer orden en caso revolucionario aar¡lazós eje ¡,,'estros ~IQtádorcs.
~Of p~st$rDO~ a servir de platafor- qujca o ir- rápidamente a l@o oonsti- para la marcha de los trabajos del . -V' .
bse " ~
.•
~ d las
IDa encumbradora al Poder. '
tuclÓII de las Juventudes Libertarias campo y la preparación de los 00- dlf ~g~ o , ~!~ o, ,,~v
~ D
Y quienes quieran apreDder, que como e.t~ ya ' cre,9.daa en upainJi: mestibles para poder resistir la ha- . - el;,q~, ~9_ q~e a,pa.;eCel1
~e~ la corriente que se pbserva n!dad qe pueblos del Alto Llobregat . talla que nos entablal'li la lueba fi- ~;~~, q~;:-~le ~t~~ ele
~ tJ seQO d!'lll'artldo Socialista. Una y Cardoner formando grup08 de cul- ha} de la sociedad privada. y que DOSaniz q . tos t b ~ do p ue
~~i. que preteDde rectificar la tura con' dI único fin de ' intensificar otros debemos de acepmr sin vacUa- reor~ ar a esrd : aJa d:~ q d~
tra~ecto~ u»cl3da en octubre, y ~a propaganda nom'lrando un pa- clones. ni . cobardía y con firmeza, por mOI':e~ e.
se
otra c¡u~ la reaftrma. Quienes la rea- paquetero que ~e encargue de recibir hasta el
~;;:;:
::ca!~r
llrman están mis en -)0 cierto que los la Prensa confederal, y procurar por
Si la C. N. T. plantea la ba~U. de
otros, porque se !Jan dado cuebta de todos los medios ;;uperaros y emanci- muerte a.l ~apital!smo, cuando le Ue- _ Qr~lcémonos; ocupemoe Dueatros
esa gran ver~ad que coincide con 10 paros de los prejuicios que CJllaJI!811, ~ la ~IÓIl, DO os quepa ~Uda que puesto~ de ro~l)ate ea la lucha que
por llOSotr08 dicho: que el Parlamen., ,fruto de la "civUlzación" burguesa. de no estar. a. la, ,alt:Ira de las c.r~ el Estado y el capitalismo llO8 prelo DO puede ser un dique opositor al
Adelante, juventud; formar-la vap- cunstancia,s que se ,puedcn presentar, sen~; aceplen¡o. el reto, noble y
'faacl8Ji1o que avanza por Europa. Y guardia en las luchas proletarias, ll!- revoluclón no triunfará.
.
des~~~relia,d~en~, J v~)'aglos. 10eD ese caso. !!Obran )os votOl!l, y falta que a no dudar, veremos como ~a se~ <:ampealnolil en Es~ bien Q~ dos JUntoll, fOrDl~do un bloque graJa capacidad coDstructiva de un mUD- milla anárquica frucUficará en el gamzadoB, podrian hacer la revolu-I DiUco, a la conqu.. ta ~e ~uestras bado mi. armonioso, al propio tiempo fértil pero abandonado campo de San cl6n y negar & paralizar la 8CC)no- ses qlJ e, por, dej:J,Ci~ nuestra. ~os
'tUe 1& ' predlsposlcl6D Irme a llqut- Juan. - P. F. Hartmez.
' mla nedona!, y podrla ser t60Jl de fueron a.rreba~as: ~ mb:tlftc&Clodar el preseDte.
glUl8r la partida.
~8 d~ DlngllIUl Clase, olvidando DUes. En- la pr6xi~ crónica hablaremoe
Yo creo qUIJ se deberla de hacer tr$S -r enc,fIlas y resquemores, ag:ud~ faplMma de la ·F . A. l.
más propaganda en los pueblos ru- I pá.ndonos tot!os en la ConfederaCIón
rales y e~ IIlucbOs puebios bastan.. Nacio~al del Trabajo, .única fue.na
EL PORVENIR DEL OBRERO
REPARTO DE LA OBRA "TIERRA te grandes que casi DO existe orp- Ol'11Ullzad!lo del proletarIado y c;lirlglBAJA"
. nizaclón _ campeljina de la Co~fede"l ~ h.c'- la IIOluch~D ~~egral d, .105
~ Pasado ' martes, trabajando en
raci6n. ¿ De quién es la culym? Muo problema. planteadoa ~' e.I~ ~ora
.. fAbrica de Productos Qulmlcos y
Como ya se comunicó a loe compo- cha parte es de todos lOs mlllta!lte8, en que el fascismo qwere unponer
.- Compaftla, Be accidentó el obrera nentes del CUadro Artlstlco Goethe, porquc 8C despliega poca actlvtdad. UD alto en nuelltr~ marcha aacellden~lDgo Morlt, sufriendo tall gra- se ha procedido al reparto de los cau¡ Compafteroa militantes. campe.i.. te y revolucionan&.
,
... coatu81oae8 que fu' necesario n
dales en la obra de Ancel OulmerA, nos en general, y VOSOtro8, carnara- ·
Pueblo ·trabajador: el tinlladó ~e
'UMlado Ul'Jeate a Barcelona, donde titula<2a, "Tierra Baja", que próxi- das tam1)ién de la orr;antzact6n y la farsa ,p olítica e reinueve otra vez.
"Iaed6 lloapltallZado.
mamento se representar! ell la ba· anarquIstas todos! Ayuda.mos y ~ea- No te ffes de las promesas. que na<1a
rrlada con ftnes benéficos.
mos valientes. Dobles, serios; proc~- de lo que te prometen te pucdcm' dar.
El reparto ha recaido en loe al- remos ser honrradOll e tDcaDMbtes y Sólo la C. N. T. te ofrece UD puesto
MOZOS DE ESCUADRA
¡ulentes compafteros:
ganaremos la batalla, porque oI1Ues- en 8U lucha CODlllaIIte t!IIl pro de la
SebastláD, Fructidor Torrea; MaDe- tros postuJados son lo mejor dei peD~ emallclpaelctn mlerral de todM los
En la visita que hiZo a Valll el
setlor Barbat, anunció el propósito
~u~~l~rc~~~!;~~:~: AmleD~o Ilumano.-J. M. Glné F.oletl. pueblOll oprimidos. - A l OaUGI'Olo..
del Gobierno de la Generalidad de
P.
Arranlz;
MOS~Jl, R. H. Valencia;
dietlDal' Vozos de E!lcüedra a 'valla,
ktJ'ar - que se fu!¡daron las ' auBO- Pepa, J. Alc4cel': Antonio, Irene; ~o
sé, J . Alba; Morrocho. H. PUlol.
¡dIcbu fuenas.
Pueden darse por enterados 108 el·
. Como aquel Gobleroo ya :DO existe,
Contención per(ecla, ~ra y cómoda
tal vez Do 8e Ueve a efecto el prop6- tados y acudir. el martes. dla 23, al
de las hernias en todas; SUIO formas y
alo. De lo contrario, 8D lugar de apa- .118&')'0 ea el local del UDlveno.
tamaftos.Aparato invisible. ligero con
Nota: ActuarA como apuntador el
lMrDos la Guardia civlJ, no!!! apalea_
- ; pelotas multiforme., de ¡Oml, suaves
cmnpaftero Vlvel.
;ria JoI "paIUDo.". ¡QlI' orpUo!
y lavableli. Permit~ 101 depottts y los más rudos lrabajos. Precio
desde 7ó pesetas, Tratamiento cien tilico curativo premiado. CcntcLA XI.A. DEL GALLO
Qares de alrtas de agrade~imiento y curación. Folleto gratis.
Cirujano Ortopédico, Conlultls gratls de 10. 1 ,
: Para NochebueDa, .0 aDUDcia' . . la
•
ddal. RcIa. Univel'llidad, 7, U Tor,t098iJ.lian:eloDa
....1. de Su Juan la tipica )fIla
D AlDdicato del Ramo del Vidrio
TRATAMIENTO y CUkAGION · ·OEL HIDROCBLE
.... ('..Uo. D.puél de eUa las "iDO: de Badalona pone en conoclm1ento
OIIItu"
irAa a repantigarse. de la organizacIón toda. que KaDuel
h.-ee'al'••• ~.
.e......... Nt...... e......
,. d&rg td) hart6n d. cómer y be- Jlménez, que dice militar en.te SID..
' ......n ••••1.......... ....a; ......
-.eH... ete.
loér .. .-"AUatlllltll'bte" ~ despuée se dicato, hl!-ce ya, aftos que Do, mUlta ·
No'rA. ~ Pabl.do"n de ea"blAa , qua'
lcMhe los m_ ea dla 1U1II.
-*,,&1'tA Mmlbeodos, en loa mulll- en el mismo.
• ...... EL primer aábad.,
q la, en
d'~ .rll~!l~ ¡Y mlellJtras, muchos
.UIE8AI El primor dolnlnco.
l2. ea e .....
• ••,....
Dense por entérados todos 101 liD........
~, aqtando dotnln.....
e
' . t, ea
..... ......
IG ,.,..adr40 pan para cenar
dicato••
•
...
'MAI
B1
IlIUlIlo doml...,. ... 11 • 1. ea liJ . ,••, - .
.¡,;-.-.,.ue "3" ..1101 r '"1!1llaDOlJ ,te!ldr~
Por el Sindicato del Vidrio el E'eMIl.. El ültlaIo aUD., dé ... J2, • III .. .... ~
' d~"1 ~ 'l.zld,
c:r~r1o. '
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La Torras.
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&DbDado,

mi_

J MOTTO.

'.1_

Uf.-..

delt'. _l.'......
.ara re·'."

11••

iOll

su

uratin'la. -que por delto ti_e lIluch()
q9~ 4~, '7 en cuanto a su perora. . . lU6 ~o 1& de todos los poUtitui- ~ a gobernar; muchos

Plaell de Br_,

.., "llal••••••

• ~ pa"Ucament. 1. . concreciones
..... ..bos a.pectoe. Sobre las
~
fAcU e.tamPAr el
111
4e1 IDterDp pensamiento.
y como 11&y 1& veD~~ de ser tribu.,.
Da, ea tonto a la cu~ le qJ'UpaD
ci~ttDar.. de oyátel, el reliultado
s~r! sJempre mb positivo.

al......

~vo , ~l

~oa..."I~
,
~ co~te...., ~ de

88 en~

. . . . . . . DO

_

!oCto

P1,l. porque vIIlO mucha gente de

. ' . eJa la ÓpiMllei6a: "la ª,Ilan~
u". 'Y la dictadura 4!t la F. !L. l. ~
. , • 1111 acuerdo

ex alcalde 41

~
~- -~
- - _ . . . . ~~y
..

moti_ ,que Boa

, . . . . . de loa cama~da8 qu,

". J.!IJf&'o del

&:ré'élóü, PI', 8u6er. ~

lID -'*P, al 811&1,

8hiD,n

LA. "E&-

QUERRA"

*

A LOS C~

AY~t~lP:41~~l he~~ , ~~~:! ~b~Ybde-

=~~
~~":6rL~~ ;: ,de de~opaa. y ~ «Ne ,! ~
~erra, p~ que otro~ 8e cemaa el , bez:auII ~-&maqpL,~ _ quf

pr'odu~ q1,le '~ 1& JDillJU extrúis, ; ~o ~ .jIIaí~ UII& l"ez cona1D l!reQoP.p~ de la orgalllzaalóD \ -Cp1'.1IidD . . ~~r.
s:onfedcral.
.
¿~ .rtá Ja _ _ .ooial ejecuPiDe1l, ~ .taaa;dUl'8Dt.e al tIIieIIIie poi' la "E&'Pues b1e~
'~ U'Il: Wé~ de histuia -~ ~o, : .quera" '! -No.aderte a -. . . POr: llin,f.!~e q~ "eri. en ta:lp p~vecbosa.: ! j;UD& ~. ~ . . - ftatiada
Hace dos ~118 eD PiDéD exist.eD i .por 'l os :eacamota ·..... V'Ddo a lo.
UIlOS almegadol' &ompderoa !lue .pe!'obreros que realmente luchabaD por
te~~c~ al or~:ni9ID0 cOnf.~al , e~ta obra sociál que .fila. lWllC& sinC. N. T. Estos bra ~ Y volUDtal!i.o- ; .tierQl1.
s$>s compa6eros, e~ -tiempos ,de .P r!- ! . Abogó, ;tambiéD. .por ·l a l'Mtauramo de Rivera lucb~~1W en la clan- ; ClÓD ,integra. .del '''Eltatut''. ¡Qu~ aatdestlnldad co~ galla~. ·Ni l'ep're- , .casmo! Gtr& ~z LtIt.aataIl engaflar al
sión ni cárcel pudo ó'*legar -su ·re- pueblo COD ~ -IIIQZIQ . . . QD CIICa..beldla. Cayó la Dicta.ft.U'8. :y ..estos reado "Eetatut".
oomplÜieros. amantea de .la ault~a, .
¿ Es .qUe .no lo -C'*Fdlt6 .ya una.
DO tardaron en orgaaialu".ac.tQs de .:vez por wlUDtacl ,tg¡ 4nime del pueblo
propag&llda - sindical y ~U'quista. ¡ Y .desp~ ,conain bj6 que Allcolegu
Dichos actoa de propagllllda" ¡f~n . de Madrid lo mu~ & tijeretazo
acogidos COI! gran simpatla F"O:- ~- limpio?
te de la clase trabaja4ora, n.9 tarLa "Esquerra" no tu.e dllrecho •
dmdo en fortalecerse el Sindica'tP· ! alzar <el ·& tatuto .eomo 'baDdera de
'-Enelá!to lQ~.urgió~&buelga ·-tlD \ .c~ .electonll, ~ -gua éIIa. '1I1isl!i ll~ea eJl construcción de V~lld&.'6'.- : <ID4L ~~. ~n ~ 'III6a l!we pro..
fl1;o. Dlch¡l h4elg~ f~é un triunfo rO'o ,1~ .que ;el E8tatlRcl ·tueR otorgado
a ;Catalufla -hecho .UDa, ~ra da
tu~do f~r& 10B trabajadores, conquiatando seis pesetu de JorDal. de cua- :10 qUe habla sido.
tro Y medi~ y cinco que ganaban, y
Que ·DO V'MIga ... :baI7Jar Pi ySu~
hqrario de ~bajo de diez horas. Los I
de .in~~ -tI1 relviDdieaciootJreros, no muy copformes con las new,. porque 'la c8nen ,pa¡tti.~ de la
diez ~oras. iban al S~dicato can: re- "E~lerra" ·no ~ ,méa lJue ·an seguicla~<!iones y lamentos, hlUlta que la
do de claudicaciOllell '1 capitulacinComarcal, que residia en Pinen; con- Des a \'.?s p~ de 'la ~ burgues\a.
vocó en pleno a 8U8 respectivOll siDHabl6'¡ tam~ 80bre 108 preaos,
dicatos, los que por Imanlmldad acor- diciendo ~ge m4a gue D&da. 'h ay Que
daroo' ir a la huelga, por l~ ocho favorecer a' triWlf9 4e '. !Zquienla1!
hora& de ~abajo. ~ Co~rcal, vieD- para poder ,'tUlistiar a todos iotI pre..
do los derroteros que Iba a tomar la sos politicos. )~ro no J;l~bió !le los Xlhuelga. les advirtió que si no babia clales. jCJar:o. ,étLos DO ~~ iMeresa.n!
coordinación, la hqelga serta un fr&~ A él le convieDe\: votos y QOmo é!'Itos.
caso. A los cuatro dlas todps ibaD l!Aem4.!l de ~o Va\,~, ~ ,e!ltorpedesbandados. El confticto frac&9Ó.
aerfan su labor eI~"tol'aL ¡paes que
¿ Causas del rracaso? No f~ba 88 pudran rejlUl adel.,tro!
Sefior ex Alcalde ' de Barcelona:
quicr:', aprovE;chando el malestar de
los hog~es, iba sembrando la ciza~ Tenga por seguro qUé .las palabru
Aa ~t& couepir que lo. ~reI'Oll Be las Ueva el Yleoto. )' quedan loe
se odlara:n' lIPos a otros. Luego. DO ,..tropellos co~etjdOll por" la "Esquefa.ltó quien llegó a tratarnos de tra1- r~", durante ~
imv.V1o, sobra
do~ a loA qu. lID qu~ seplr loa ~bI,)a~oru ~~
a past<;,res. Vi)ñeron las tzquie~
~.,. tra~~oree 10 ~ eIII
prometlendo la tierra a los campe- cuenta en el momento óporttiDo. _
siDOII y tratando de provocadores a Qu1m.
.
loa aaarquistu y de veDdidos a Iaa
derechas, mientras aprovechaban 1&

bentlaDoe"

It ·
A,-

corto

',-

popre men~idad de UD beodo para
que pronUDciara dtseunlOS por Isa
mesas de ~afé.!. echando cieno sobre
los hombre¡; de 14 q. N. ~. Y ~e .a
F. A. !., basta Uegar al inSulto per-

• •18116
"" ~ _
A LOS
, . ,.. ... ~
.
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. ~
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: • • :....,

_ ,

- . . . -'- yOoOQ

:Me cHrljo & vosotIos para ~

bao e! Comité Al ~poco a to9os loa
que c~p~ el A~~to,
porque entre ellos los ha~ ~ ~u~a
fe. Pera ¡ú a 111M ~va4o que obra\la ~sc~~t4ll~t~ d~p-e~do
~ car,o de Jue;. ~o car~6D de
ver4~gQ. ¿ Qu~ ~e.a tlabéia ~ca~o. ~e~o. ca.mpealn~ ~- Pin~ de Bqy. ~ aleja.roa. del ~4icato? Eli~ peor q~e. ~tea, porque

v.~Ws. p.Qf l.a ~&M y ,pe' ~~
~ el ejércltQ ¡Jc 108 h~~tos,
vueetra inis.i~n es eIItar o~os
en el Sindicato de la fl N : ' 'P. Daos
cúenta c¡~e loa ~SDlOS ' <!~ 'que
tieneD l~ compañel'9S de lOII ~~s
10& ten~os los de ~ cI~ Ha
~nado el clariD de la Ubeltad que os
!~ para q¡,¡e- os 0~ÓéiJ.· ~
mente en las filas efe la tp~ble
:tr~ ~~a ~o: ~~ÓD e:
T., i ~i eI!~tr~' -c:áp¡aPues bI~ ~erQS; vueatra radéH5 que. ~ a~~ ~ ~ lo que
.fu~rza. ~t4 ~ el Sindicato d4ll donde sea n~ y, ~ M p~, tamblllo
~n d1a. ~ ~ejaatéia ~or lu palabras se enfreD~iD COD 1-. P~.
demagógicas de ~ poll~oos qu~ el
No os l~·!"·moa p&I"- l~fI'V~ !lom6 ~e ~tubfe aup\enm traici~r.ro.s. b~ al Parlamento! ~o ~ • la.
batan. a la bul'lNesla .~~I'OIleue.
Ha sona4o el ~ cJel pueblQ que ot~~do l!ft prueba de lo t ue va.
BUfre f tra~ja, y 011 ll~ para q1,le lem.9S y lo nue pod~a&
,
os or&iu.l!célS rápi~6Qte en el aeDQ
~
de la invencible C. N . T. Alli encan'"
Queremos que todos los prodlcletoe
tr¡u-éis a vu~tJ'os benpanoa los anar- I'M sepan luchar solos. - UD mili••
qyist&¡¡ que os recibiráI¡ con los bra- tanteo
~I
ZOs a.~iertos, y todos jUDtoa formare¡nos UD fuerte ulli\,o $nde se es: l'
trell ~ quien hoy nos explota. AnVIII •• ue~. J hit.. . >{'i
gel Fcrré Amposta.
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POR LA CULTURA
Deepués de muchos meses de silencio forzado, podemos hoy comunicar
a todos los compaf1eros y aÍIppatizantes, que la Comisión de Propaganda
del Ateneo Cultural Libertario, ha. obtenido pennlso para organizar el ciclo de confer&nCias que tema empezado, siendo la primera 1& dedicada
al HospItal Proletario. Con dias anticipado. expondremos fecha y oradorell•

KAS CULTURA Y MENOS DE,
. PORTE
, En este pueblo teDemos meDOS es·
cuelas que campoll de sport. Queremos decir que el Dlvel de cultura ea
muy IDferlor. Y vamos a dar UDa idea
de lo que decimos.
E.cuela. en el ceDtro del pueblo:
Nacionales, 1; AteDIO, 1. Barriada
Padró: ll&Clonlllle.. 2. Barriada ~
cadON: D&CiOnalea, l. Total, clnco . .
cuelu.
camp08 de deporte: 8Il el ceatro
del pueblo, doS de t.ltbol 1 d08 de
buIi- balt. Barriada PadÑ: teaal.. 1: rul"Y, 1; fIltbol, 1. Total,

-

En el momento de aallr eatu L~
neas, no sabemoa si babráll comenzado llU! obraa de construcclóD ele la.
Plaza del Hercado. Obras que vendrán, _ parte, & mitiaar la cWlcil
aituaciÓB de los obreroa lIAD ~jo.
El ¡¡cñOr Arquitecto mgn1cipal, formuló un presupuesto de 875,fM'14 ~
.setas para dicha obra, poniéndola a.
!!!ubasta y resultando adjudicada a 105
contraUstas ~ Barcelmta, ~ de
~. )(larnau Nanaa, a. A., de los siete
que tomaron parte en dldla _basta.
por 532.640 puetu.
Loa tenderos de 6IIta luID hdo ta.
do lo que han pocIIdo para que 1&
plaza DO ae hiciera, . . teDar . . cuenta la gran Deccadad ~ hay ele ello•
Ya que estamoa bab1aDdo de obr&.1
ea eoutruccl6n, 0110 est&r& de m'"
que iDdlquemoa Que el puefto haca
mucboa aAoa Que .. em,. ~ h&Ofl
otro. muchOII
DO 8e ha traIIajado
eh 61. 81 esta mapa obra • eontiauara, VfDaIlueva p.D&ria auallo Y
I18rfa ~ buen retosto para 1011 pe8cadona y UD& media para acabar
'coa el paro lDYOlUlltano, . . parte.
¿ No. eecucb&rtll! - cmleaponsalo

,1M

""'1" ••• ,••• ' ••••••' ••• ,••11 •••••

7

I

llete.

-. D et40 posible . . un pueblo de
',000 bab4aDtea?
J'onnM.,.,t. ti.... que ir l'M&pdo euJtura1meIlle eoa reIpICto a 101
~ pllibtO&
J6VeMI. llOz 'Y 'hombrea de 1Dataaa: poMa pPaoUC!&t el deporte.
pero DO olvl46la el de4lear UD&s ba1'&8 al eetudio de ~ problemu soelIJes.
8&1u4 '- m~taetOD. R. S. DurlD., :
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~~. cond~ atocSQa los que forma- en
~ coxlie.ute
Qe ~o CJqe ~ ~tt
e;lIta ci~daA. V~ros. CJ.P.e ~ le-
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Iray, dom lnlO •. :l2 de diciembre. a las l¡Sln Interrupción). en vel"8o. de José
(res y media. Prim.ero: EL AS01\~_BBO
Andrés de Prada. ml1slca del maestro
QJ; BAM"SCO. segundo: La leyC!nda
P 'dJII .
Urka 1* 3 actOs (segundo y tércero
a
Ir.

acción. en Mallorea). Én el prólogo. 1005; la de la obra. _en Sóllét.
"lila mallorqUina, 1880.
REpiARTO
&fargallda. Fellaa Herrero: Tereslna.
Lulsita Wleden : Mado-Juann. Leonor
Esteve : Lluch. Pepita Garriga ; Mastt~a. Marta Torreérosa ; Encajera l.'.
Laura Coronlldo : Encajera 2.'. Pepita Fontfrfa; Encajera 3,'. Maria MAr!Juez: Eñcajera 4.', Enrlqueta Gi",bcrt;
Üffa mujér. Carmen Cerero: Ch aurnln.
Jaime !Ili ret : Juan Ped ro. F rancisco
Godayol: Gilito. Ant("\ni o P~.1ac i os : SatUrlo. Je!t1s Royo: Seno Tonl. Maria-

~
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'a ao.
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ata,.
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VIV

LA .ltA.. DUQUESÁ
y EL CAMARERO
por Blng Crosby Kitty. Carlisle Roland Younl' 1 A:Jt!O"n Sklpw¡¡rth
(Es un programa Paramount)
Manana. tarde. RU!,IBA. por George
84ft __1 ~,~I ~ ~mbard

SESION

CO~TINUA:

BEVisTAS,

~

kn'pdo
tura de

, ,. SU.
tIlCM:f.o.
a de la

I&Y .g Il.

,reo'"

IQlerdu
108
I

la. . , .

lPtorpe.
leS

que

•

"

- ~

II

Tarcle. n lü :J...... Hoch.e . a 1.... ........
VARIEDADES .~DULES (ue • a

~.IOU:-JT Nt:WS (Relata): LOS DIOSEoS SE D~\'IERTE'" , por I;IenrY_ Ga-

PRE-

vende al precio de tres pesetas el ejemplar. El '
volumen encuadernado tiene 1 '50 ptas. de recargo ..
Pedidos, a la Administración de SOLIDARIDAD IIBIERA

¡OBREROS!

T,EAT RO

.

I
;I

eoMIeo

I

Nlt. a

I"ALA.CIO DE t.A REVISTA
Qrua ComSSallla dirigida por JOSE
SANTPER E ,
froy. domlnao. colosales funcIone •.
Tarde. a las 4'15. Exito de clamor del
mal"'.lvllJoso espectáculo en 2 actos y
- • •~ ,::-: '24 cuadros.

,lUJERES DE

Gafas vista cansada a ,5 ptas. con estvcb~
-:- .Graduación de la vista gratis -:-

Boj: 11:1 fll~ en é¡jJiiiflol. !tUBRTaA
RI.nTA, por Sblrle)' Temple; UNa
NQCJ:tE D~ AMOR, por Ora!=6 MÓoté.;
SINFONIAS DEL CORAZON, REVISTA Y DIRllJOS

Descuento del IO por IOO a los lectores de este perl6dlf.t .

eIr~ E IRIS- PAR X ~

Calle Petritxol, nOmero " portar:
HERNIADO

TERIDO
~IRCO BRRCELOKÉS
Montserrat,
TeltifoDo

rat y Florelli!; CONTRA Et UIPJ:;&10 DEL (:RIl\lEN. por James Cllgne)' )' Ann D\"orak
L'Unes: LAS CRU~AnAS )' Sl1CÉblO
IJNA VEZ

111 1 20 -

Grt\~dl050

SI!!iióli cóñflñua de~t!e lal! ~.30
,\QUI}}S ~ATO A EVA? (en espa1101). por .José Bóhr y .Josefina Vélez '
EN lIIALA COlIP A;QIA, por P'rede:
rlch lI~arch y Silvia Sydne7; EL EXPRI-:SO DE LA !'II':DA, por Nel! HamUton y Geylá Terry; ;V.o\YA ÉMPLI;iITOl, P!lf. Buster Keatoh: DIBUJOS PARAlIlOlINT )' REViSTA
FI~'IF.SJN ..\
Lunes: LA ALÉGRE DIVOnCIADA

le:~:15~!~;~Q~:~:ca, 2 pes·

131195

Hoy. tarde; a IlIs 3'3.0 y 6'15. Noche.
a las 10.
programa
Varletés yo .Tata
UONU'\LL.o\ ZAB.4.GOZ.o\ ARTISTIOA
Entté otros clementos•. toma rán parte
lOs cuatro ases de la jota
~
C"ilIlLA G~ACIA
GlUo:GORIA CIPRES
FEJ.lSA CALE
JOSE OTO
PareJ$ ele biltlc: JlEñr.lANOS GALE

eCv,Elfíl:\

Gran Teatre Espanyo I

YIAS "III".ARIAS. _PIEl. • SA.O~E 1Ii.~PIIO.T~l'A " .A"'ftI~
Ddedó. Iie:m:atn. IDW'lDO& - .uc:1Mña.lJlU. RQ. . 1
'
Co.~llas De t i • t. • ., mcdla • ..

I'A!;!lÓ

Ci B e o E C u E 8 TB E
Sesión .contlnua dellde las 3,30
ro-/" bl.
I f
I CAPIUCno
IMPER. IAL (en !!spilfiOÍ).
."' ua
tr Iin o de las belllslmas
I Hoy. domlñgo. tarde. :1. las 4. Noche.
por Marl!ne Dlétl"lch·. EL BORROR
rORTES.
TEP. ES
a Ia s10. ¡ GRA"'DIOSO
EX"
I I
lIolO"''--O.M.'\PY
ISAB
- ELITA
NAJER_A
, ITA
·-T ... ~.
• ~~"O', (e
DI-; LA GUERRA (én espatlol) :
~
,,
progm~a de Navidad. 16 GR ANDES
'QUU'N ltlATO A EV .... (
vA lf.ut. el triO de la gracia S : A.'fRACCIONES. 90 ARTISTAS. l\lIIc.
"..
.,. en e3paPER!;. LEON y ALARES. O\"aciu lJes
AUBtUt, BOSA DE CASTILLA.
ñol). por José Bohr: 4EVISTA y lJIlelirante1l al seMÁclona l TRIO ZIGATONI CAPRIN1, LES TnOIS DA- ,
BUJOS
'-r! ~ASSOWI. 36 bell!sima~ girls. 36.
~"EJ'S, LOS CABALI.OS
Miércoles y Jueves. extraordinario pro~ranllló¡;6lI décorndo8 de Morales y
TIENSES DE n. Rl1mbau, LOS CAll;'• .,
_ a=====><=g=r:l~m=a=======~.,
A:l!ellM. LUjoso "estuario de lI10dns
TAÓISESES, LOS 8 ZAVATT.\-ZOI'= - -,
::aplstr6s. La funci6n de tarde d$rá
PÉ (exlraordlnarios ejerCicios eenes~,ínciplo con el entremés ~lOn iNtres). LES CROTOS, O TOJIELLERIS,
"'"
i, unción.
J!Htoso.Noche
Mállana. tarde. no hay
EL 901\18RI-; BASA. POIUl'OFf' y
y todas las noch~s.
T~DY con 8~S 5 ,,'stagos, 7 MAR.\ lU,JEBES DE FUEGO. La revista
TON·S. I.OS Ff.lnotES LfmNES DE
del afio.
1
ABISINIA prei!entado! por el Intr~lIocar del tinem:a Naclona.
Se cÍespacha en los Centros de
pido domador W. HOSARD. Augustos
C ti
4
Localidades.
de Solrée: Silva. Bonilla. Seña./ada.
on nua
tarde a 12'30 nocho
-=====~==r=="=.: I Guerra. Miguel. Dh'ector de pista: 'V.
Tercera y última semana. no obstante
I Parisch. Nota Importante : Durante ia I
su creelento ~jtIto
u
. " l ID ' C!
pr6xlma semana de Pascuas. al objeto
p'
evitar aglomeraciones. ee expendeni !1
.
rán las Jocal!dad ~" en Contaduria y
por Llna ~egros. Ramón de Sentme·
, I de
.
1 Centros de Localidades eón tres d ins '1 nato Argumentti de F. CargalJo. au tor
de anticipación
de "Sor Angélica". Hor as de proyec'I'eléfblloll b9411 t 121!5
Maftana. tarde. 4·SO. Noche. & la. 10.
clón: -a:lá, 6'15. 8'1(; y·10·~5. Ademis.
li!4!1eeta Coffi¡;arUa tIrito-Andaluza. de
Grand@s funciones.
rd\ CIlJeA DEL PARAISO ,. Dibujos
A. ALCORlZA. procedente del Teatro
'~=_=================-"
NO'rA: tntJma vueltá completa del
Idéal de Madrid. - Hoy. tarde. a
p f'o rrama. a las 1Q,
las 4. El aprop 6slto cómico-lIrlco-arre]F==============1I
Se de.s pachan localidades para l' 1Jé·
vlstado. en 3 actos y 9 c u a d r o s . '
alón numeJ"llda del domingo. 6 taMn.
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'r EATR'O' A OLO 1I

I

II

LUeEs

oE ANDAL UCI A

I PRO X 1 M A M E N T E

~lneiER~~~n:' dla:t.13·pn~~x, ~~

Do

ii •

l. - Dlreel. . . . . . . .

r.:~~:s'~J~jj;1iffjSSlf""~

CIII'lIB6n tAplcl& 41e "Ietas, limitas "7 tollaj la lIf~ótieti . . Hito.
dot~,e5 'e\ift\lItecii o
mu.culíreS, IU pwiZBdal I G!irantlto sil eOtac¡Ob cotdtJl~ta ton MORENOL. PtecIéf del trase.; B40.
en ID .spaida a causa del Venta en cMa A1s1u.. ttasaJ'ei del CtMlte, 4. Batéelóíia. t ~ de *-liecifleos.
frio o •• humeand, ceden

Lo's

CINEMA CATALUNA I
El OCTAVO IIIA DAMIENTd

'HU...;

ALMORRANAS

I

I.II.Il'U_!

I

l'

~U";="$::fSu.m'"'''~::~~:::'usi:et:::i,iC'C"$::J::t,;~tc5lSSU.

J

d63de las;! JI)
r.Os lllSTERIOS J)fIJ :fARd, por
Henry Rollan; EL HORnOR uf.! LA
GUEltnA (en esp.afiol); V:t;NGANZA
TEJ.-\NA, pór Bol) Stele; CbMICA y .
lJlDUJOS
~oche. ademés: EL IDOLO DE LAS
ftlUJERES (én espaAol). por llax Bael'.
Lun es. éamblo' dé protraina

FUERO

Aunque est6 desesperado puede recuperal' su total bienestar protegiendO su bernia. con el Super Compresor HERNIUS AutomAtice).
gran resolutivo ideal que, sin trabas, tirantes ni engoI"I'IJS de clae
alguna, lé retendrA y redu~tÁ totalmente · sU dolencia, sin qUe jimás r~cuérde que estd herniádo. ColiSulte gratuitamente su callO
éon nuestro DireCtor todos Io~ atas, de 1() a: 1 y de 4 a 8. FesÜ\'Oll
de 10 a 1. Gabinete Ortopédico ItEFU\tfUS. Rambla de C&talu.
fta, 34, l.·, BARCELONA.

CUnica GALLEGO ¿ ~;.~) .~ ."C ·111it.I~i,f';¡':t

~!!16n éon~:nu3

s

I

I

IlU'-l~

TUI PEH UN GBIQUET

- --- -

SOTICIA~JOS,

liEP'ORTAiES.

8): VICCJOS PARA~(j\lNT' PARA-

COII 11Í1It.lacl~n por prlméra ~ez en
;~=~==========="",-I:
IIspalla del gTan ESCENARIO GIRATOruO. In ti'rpretes: TINO FOLGAR.'
,
'.. - EM:tLIA ALIAGA. NIEVES ALIAGA.
bIANA GRACI!\N. !J GO LDJ~N BA- I
L:t;;ETS. 10 DAYELMA GIRLS. M:.gnlfico• . decorado!! de Morales y Ásen- l
1.1. l\fa1\ana. lunes. noche. a las
I (lempsllJ'ls de eo~;;dle!l valellciaaes
el¡ ltA.,"(jno ..U:UL. _ Localidades. I
dirl~hilla per PE.P E ALB!l
en taqu!1la y reventa.
Avul. n Ie.o¡ 4'15. ¡El cartel! m~s gran
":;~=;;;=~~~~~~~~~~~:
de la tet;lporá) Prlm_cr: ¡PAttE \~o:;
TE LA BUBRA. AMIC! Segon : 10T

10'15.

,

I

IL RANCHO AZUL

~~r

SALON IUlifsAAL

Avul. lIe!slÓ continua de :1"30 a i2.
PASAPOBTE A LA FAilIA, en cspanyol. por Edwud G. Robinson : EL
CACIQUE. en espanyol. per wm Rogers : NOTICIARI FOX i DIUVIXOS

..<'fanIlÍ·
:..tra,,;.:.,

..:a",·

~~De

Hoy ,: La iran produeel6n LA ALI!ORE DrVORCIADA. por Glnger Rogera y Fred Astalre. con la famosa
dah?.B "El Contlne!!tal": UNA" NOCHE
DE AMOR, por Grálle Moore; BEVISTA Y DIBUJOS 80NOROS

8IIIPJ1.

rí-ZlliIJ.'lim

T...

.

CINE BARCELONA

Ia~

~

.&JIO~rDIjr~~:::Oja~ ~t: '1J._~..:_'r.. 'oa
•.tltI·liÍ.o~",~ «0
.../..,..cat "~iliYJ dABO.~IiI~_~ " , "-il ie·ilirDe.a

.,-;,,'e!:nH'3~.:,"'n:mt.,''',*fé*!U''''.ÑU~·;,·..,IJ-MU;¡~::.C$JI

CIO: 1 PESETA

racho •

ítoy. domln~ tarde. a las 4' 30. Noche. • las 10·i5. : E.:xITO FORMIDAaLE! de 1011 grandes espectáculos
9UGRA~!:S y /le ¡a opéréta Ilrrel"lsta·
da en :l2 cuad rOl!, mu!!cn del mae!·
(ro OBP_o\DOrtS. letra de F. RAMOS
Dl!J CASTRO.

I"e~"..

Hoy. dominl'o. tarde. a 1&11 •• & paJa:
ZARBAGA y'~"",ONA contra 8()LOZARA'" y P.EIm'~. N~. Ii JiI8 10'15•
a cesta: A1('t~Nró' y Sr:ENNEB eontra fJ.JJOZ~ Jttl'fO!t' y TaECZT.
~ ~. i éftta:- . . . , . . 'Y
riA\' ARRETE n contra BOllL4N y
CHiqUITO t:RDOZA N h
al

la crisis mundial
gran obra de
PUBll CINEMA a la Anarquía" La
Max Nettlau se

lera de

peala.

-

Freot6n

:'Bpf,':,~A_~~Oa~
,!HTAl

Hoy: El colosal nIm LOS DIOSES SE
DI\'IEnTEN. por Florel,e y Hen!")'
Garat : El; DELATOlt. poi' Vlctor Mac
Láglen: NADA: MAS QUI: UNA IIlUJÉB. IÍEVIS'I'A y 1»UitJJOS

L

¡

1';;;/ (
( . ' . '
1'( ....
es un Cll ~~lIIsla ). NO lelABIO
FOX )' DIBUJOS. Lunes. est reno '

TEATRO GOYA

tuIaclo-

--

HOY, coloslll programa. eesl6n continua desde las 3 do la tarde:
VIAJE DE PLACEB. en español. por
Ch. Ruggles y Mary Boland: A MI

AVUJ, dl!'me.,. M~tinal • la la.ao.
TaJ'da sc;ss16 conflllu"A> de 3.1& a 12.~:
11*JÍ l'fOCfHi !fE MIOIt, ~r 01'áee
Moore: I.A 'IVJF.R 7'-'111n"A, pcr
Jean Blondell; EL CAC(qtJt~. per WIII
Rogers: DIBUIXOS

Ho)'• .tarde. 40Íl éestoDéi. " las' *,SO
y alás 6 ESPECIAL. Noche; a Ins
10. d"lmaij p~cclones df este frOi:tltJna.
EL TERROR DE LA SELVA (Documental). PARAIUOUNT NE\VS Número 15 (Revista). EN EL ,\SO 2.500
(Dibujó). y

Il . . . .

..

k ' I'tt ce

~

,,08 Y 1DWI"'fA

r.c~';:J

DEL SOL

~§

Mi1J-

.

no Beut: Florenclo. Jesúil Menéndez:
SI'. Antonio y Can\ador. Juan CuilA;
Don Francisco. José Llimona: AI'CbIdúque Luis. Enrique Domlncuez; GlIrpo. Luis Sierra: Chlmo • .José Corhacho: Eilnrlo. Andrés Mollna; Mayordomo. Hono rlo Barreto; Juez. .Juan
Ramos: Un criado. Ram6n Fl!I"ndndez.
Con asistencia de los autores. d irlgl!ÍIdo la orquesta el Inteligente r.Uro. Joeé Padilla. 8 decoraciones nuevas. 8.
de los talleres calla Muela:. Sastreria
exproresa cns:! Perls Unos. Gran presentación. Orquesta aumentada. del
Sindicato Mus ical de Catclulia. - No·
che '1 siempre

DAlt6.t1

>ti

VÉ-LO I'INTADO, en español. por
Greta, Garbo; EL JOROBADO ,9 EJ.
.n1B'AM'fJl'f'l'O DfJ ~,ÓABUJll.JIl-, en
e~P'llñol. pQr Roben Vhialln: ~
~
EE!fAS lBS!.! 1\151' fiick , Y<i1(e1f; '
-

· LA DAM. DEL SOL
(La

t.

Ir.'" r

irErt

•

, F(tñt. ,acontecimiento de estrenos: El.

AVUI. dlumenge Matlr.al i .l~s ld,M",
Tarda. sessió continua de 3'SO a 12'30.
I!II¡ JUSTERIO ... BIÍWIl'f D1IOOD,
. per' ClliMe lililfis': gfVA1.E8~ pél'
Chllrles Btelítortt

NUE\'A EMPRESA. Gran Compañia Urica de ANTONIO PALACIOS

1

5

:'Cin ltDIUiliflltL ;118J·"J_'lIIrin8

_t!líz4i1i"; 14

l TEATRO VICTORIA

'

7

a 1.. primer•• apUc.cie-

n" de WIZ tilÜlosaM'. En lal eongeadotle.,

I.

brorqullia , renfdados,
.1 ..a ••• 'I'• • • •I.Ñ
.a d • •cln maravlllo80 •• No ¡,fila la plél, no
onluc:ia, no 1í1i61fi ibal.

I
,1

",","-.,~.""

I•

Tlfw't-fOS4N

SI, sellar; ••
IIUI% URREA
el .....
06 q- líe ......
•
_M.. di'_ ti.......

.""'.1&,
=-~.'U¡'~'Í·~·5 ~ ~>p~Fe'-~~~~~
.. . . . . .

.

I~-;;. :.o«~~.~~-m~$~;¡QM
J

~, _.... ...

,-,."

••

lee,'d J prop'agad
Hond8.San".Antoni,o_ 61
UNA
YUN LUCERO LA SIMPÁTICA
r:; ~~Ss P~~~:flfi':s ¡~~~f:et¡,fv!e ~!i I H UE RF A NI T A. :~~7L~s:(¿rtl~
SOLI DA RIDA DD
~~_:r",ss,u=='J-S'E''''·''irR
· ~'U$'Aji:.'J .'"¡'i
di
'
i!~~. ~:4eREN5~n:6t.~~¡S G~T'lNi~ I Sh· 1
O
· 8REHA . • - ~
T'9" ..1_'" ~~;Jl:;~~~~~~'t::Rt~i~f.~AÑ ~Ñ
·~=.·=Ge=pe-=::=:!t=~·=f=I=~=~=ea=:-==a=z=1l I
Ir ey emp e
aOTAS¡'I~O~~~~~; e:i.T~~~bler ¡
aa:: :=:m~CI':~to:IsL~e1~~: !.tI::m=.~oe!t41.

, )~ 10. la l5electa obra en
jwt)l!a. 'térso. 3 actos y 6 cuadro!!.

~ ..... _~........

eteaclón de está Compatlla. La Buta-

1Iiioi·1IÍIIÍoo"'_pe._ean_e
...
ti..

~:átla.

--===-~--=

ESTRELLA

Arté AndalulI : ES·fltELLIT.'\ CASTBO, Niño de Utrera, reD. (hijo),

jado para dicho dio en toda

,-.

,

iIíF

........ . . .

516 continua de 3 a 12.30,

&

con

1I

1

ses·

EGaPTO, per Warner OlaÍld; VIDAs

...

•••

I

.

.

•

Lú-

¿S

e ,-,· se
e

Entonces,
gtátls el t·ólleto "UIi
que curan. de Boston.
DO vacile: Pidá
las características de la orina,
dé estas enfermedades
de coosegliir t1tia cttraéión .C(}Ifil'leta con él
de JUGO DE PLANTAS BOSTON
y
.

CotitJ~ne

telfiedfo
síntoma
ttsó

manera

~st.e ;oÜet~ 110
LAlJÓDATOmO

flDb-ega

Ó !'f'.Dute

portes a cruiéli lo 8Oticlt6 •

gratfs y fralico de

i-ARMA(;EúTico bU. DourOB VlL'ADOT........

lJiI1lé VOMeJo d8 (JIMiO; 80S. ~ (SZ(:(,iON T. A.). -

~

.:l.-mWtimie y8 por rdlJlate!t :ó!i eñfé~nios féSfhnoÍl!afes que- ~án obtenIdo su ~urael6n enanar. liÉ! ha tratado de eombatil' eatarrM agudos y cir6Dlcos de la ve~p; ~
nillas. mal de piedra y orinaS turbias; inft8.DÍ1ÍcI6tre'a ilguda:s y ~r61i1C!aa y ésti'ecbcces de la tI~K; bl¿U(!rragia A.'gUda ó crónica; gOta milltar; ln1lamaciÓD de la prOltatli!
retencf6D: df' iá ó'f:ti.':; y Ii~cesídád (teeo'e'"lifé á!lClnna1 c1é orinar; cfólór de riftones y bajo vleI'tre; t.te., i1rJ V'lcltamOl en reóómendU con el mü1mo interés el meo D.

Pl:utNl'Mi' HIlM')lON.

'

'

~s l'élUltado" (I..e- Be coiisi~en coñ Iftl USO son ',dtos iteODjd~. q!ié ¡¡(HtuCitimos, di t1tf jY:~o m~ñl{'.n~d. e~ cállftearlo ,d'~ ~e(llo iilsustitulble
,
R§fo €!í el ¿alió Ijue éO!1 un solo frasco no se note una: extraordtbá'rlll: MejOtia: qUe i'ñar'¡úe ~a lfup& pi'dgI'ésiVtÍ· que, ha: cJé ci')li"duelrle, en breve plazo. g la curacl6D co:Jl. •
deposftárfñ ¡¡tiÁ Éspalaes· la Calla Sega!!, Rilmblít cM 1_ Flor1iíi', f.&. reelttb.
pléta:
De venh en fódá:1 jás tnieñas: farma.eláá dé ~Mli' Y é!i ta "Central de ESpecUtI!OB"; PcJllyo, ,!"I(j': vus,~, Via Layetana, 50; Pelay~ Rubló, Plazl! R-eal, 13. - En MadrUI_:
Gayos,.., Ár(ntll; 2: Bi'rrt;lI, Puerta del Soi. - ÉÍI' Válenela:: Filtma.cla. Gamlr; FarmaóÍÍí Rullt6, P llíl!á 11crr..lldo.:. GOI'Ó'St_~t, Plaza Merc.OO.-En Zaragoza: Rlved y ebo1iZ.
DrQgu~ria.· .:..'EII Bilbao: Barandiaru y C.·, Droguerlá.-En Sev~llá: J'tlUlélfóo eDj FafJXiac~á dé' Glabo.-~ti MéllUil: Fifm¡p;~la 1IcM!é'tDa.
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1 UEMOS -LA VIDA!!

"No Blás penas de muerte. La vida es inviolable
Lo. p.l..e._

I

~ARTAS

DE PA·RIS

.oza .. l.nto.
Era de prever que 1& Instauracl6n
de 1& unidad sindical chocaria con diAcultádes. Finalmente se tiene que
ftl' con los comunistas, y esta es la
tendencia 'del moderno movimiento
obrero en la que la honestidad en la
paUUca ocupa el último puesto. En
'Ierdad la unUicación DO se podrá
eontener ya. pero las sUlICrficles de
I'Cce que hay a(m entre la C. G. T.
"7 la C. G. T. U., especialmente en la
ejecución de la unidad orgl1nica,
~uestran que todavia no ea todo 10~ armon1a.
Los carnets impresos por la C. G.
, . para el afio 1936 despiertan deseontento en la C. G. T. U. En una
carta a la C. G. T . U., publicada en
la "Humanlté". comu~a, se lamenta la C. G. T. U. de que en los carneta no se puede reconocer que se
trata de una nueva C. G. T. unificada. Finalmente, para tener presente
los dese.)s de la C. G. T. U . se impri mió sobre el carnet verde de 11.>•
miembros las palabras "Unité reeoDlltitué 1936" con tinta roja. Pero
mú se duele la C. G. T. U., sin embargo, de que los camets contengan
a1ln las palabras "Federación Sindical Internacional". Esto va entera·
mente contra nuestros convenios, declara la C. G. T. 11. El problema de
la orientación blternacional no se ha
discutido en modo alguno. ¿ Cómo se
puede dar por resuelta la adbesión
de la aueya C. G. T. unificada a la
lDterDacional amsterdamlana? Ln
C. O. T. U. pertenece siempre a la
JnterDacional Sindical Roja, ., tan
e610 el ' pr6ximo Congreso de enero
debe reeolver en definitiva sobre la
Orientación internacional del moviatento -obrero fra.ncés.
Los representantes de la C. G. T.
tT. baD viato antes los carnetB, declaJ'& la C. G. T., Y se han manifestado
• acuerdo sobre la forma. y el con',enldo de los miemos. La C. G. T. U.
lI1ega esto. Y asl continÍla ia polémica. en el "Pe pIe" por la C. G. T. Y
en la "Humanité", por la C. G. T . U.
Que la C. G. T. se resiste a soportar lu iD1Iuenclae comunistas, se vió
e1aro en la 1l1tima declaración otlclal.
La C. G. T. U. exlgla al proletariado
de Francia que respondiera, en caso
de un putach fascIsta, con la huelga
cenera!. La C. G. T. consideró ese
manJ1lesto como un mal paso para
BU prestigio. Declaró, por tanto:
"Re801ver sobre la huelga general,
es eo·" que e~t é reservada a la e nf~ó é l. ion C ¿. ¡ '; a¡ <j '.1 Travail, y 1M
sindicatos no deben obedecer, en ca.0 alguno las órdenes de huelga que
procedan de otra corporación. Relatlvamente a las amenazas dirigidas
contra las ltbertades públicas, declara que ninguna organización fuera.
de la C. G. T. está call1lcada para
:.solver sobre los medios de la reebtencfa, cuya preparacl6n e.s deber
7 voluntad de la C. G. T."
Esta polé i
tIC G T
C. G. T. U~ ~:j~ ~~t!r~im~nt~ y ~
los trabajadores la imp"resión qu'e la
"entente cordiale" no está a(m estal'ledda. Los roces entre los partldafit\s de MoscO y los de Amsterdam,
segulr4n todavia mucho tiempo.

Paptido. ~ .indicatos
La vieja lucha entre los parUdOs
pollUcOll y lu organizaciones económica. de lucha reVive. Los partidos
pol1Ucos, especialmente el comWlista. cree que ha sido creado por el
dJoa-padre Marx para llevar al proletariado a BU emancipación. Lo8 sindicalistas d~ Francia exigen que se
les preserve en SUB propias organizaeiones de esos aforismoa redentores.
Deade 1905, los sindicatos franceses
ban matenido lejos la influencia de
los partidos politicos. En sus propios
sindicatos de la C. G. T. U. podian
los comUDiatas hacer Y . deshacer a
au gueto. En la C. G. T. U. uniJlcada esto· DO serA poIIible. Para asegurar. lIin embargo, BU influencia, intentaron 4ejarse abierta una puerta en
la resol ución de fusi6n por la cua:l
pueden in1Utrarse los comunistu en
las nuevas organizaciones. En esa
raolución se lee: .
"El Sindicato el! independIente de
Jos parUdos pollticos, de las sectas
filosóficas o religiosas y de los Gobiernos.
La liberta r1 de opInión y el juego
, de la democracia previstos per los
principios fund e.mentales del sindicalismo no podrfan justltlca!' ni tolerar
la coostltución en los sindicatos de
orpnLsmoa que obran como fraccioDes. con el tln de inftuenciar o de falsear el juego t!e la democracia, en el
Mno de ras organi7.ac!ones sindicales.
ED el caSo en que 1011 sindicad~ falseuen ~l juego de la democracia lIiDdk.l. f)UIII4!!!en en peligro la organlzlo-::"'a !ti!1":cal, la uamblea 'gen eral
-,..-. ".bI1:t'lu. loara tomar todalJ las
tlt.!~lC!Cllt;¡ uae juzp.e Dec:uariaa

tarevoluclonart&. Hoy uta. la C. G. T.
fuertemente inspirada por métodos
centraliat&ll; es auú¡a del Estado. y
reformista. La willicación con 103
comUIlistas no la volverá al sindicalismo y el federalismo. DiflciJmen tll
se llegará. a un renacimiento del sindicalismo francés.
Femand Pelloutier, el padre del
sindicalismo francés, definió .su carteter, en 1897, del modo siguiente.
"En la base, el Sindicato, de donde
parte y debe partir toda deci.sión;
después, de un lado. la Unión de os
sindicatos del mi:!mo oficio, o de oñci06 similares, federándose las di versas Uniones formadas asi en un C O;¡sejo corporativo. Por otra parte, I~
smdicatos de todas las profesiones
agrupados localmente en los Bolsas
del Trabajo. y el conjunto de esas
Bolsas, de esas Uniones de Sindica.
tos, constituirán la Federación de las
Bolsas del Trabajo; en la cima, en
fin. la Unión del Consejo Corporatj.¡o
y del Comité Federal de las Bolsa.::
es decir, la Confederación."
'
Ese carácter federalista del sindicalismo francés, fué oo.nserva.do aü
en años posteriores. Cuando algo
:nás tarde las Bolsas del Trabajo en
los Departamentos, se agruparon en
Uniones departamentales, consen'a.
ron todavía su carácter federali.!:ta.
y fué, incluso. un Jouhaux, el cua!,
con Pouget, sos tenia que "en la so.
ciedad de mailana, las Union~ t en.
drán por misión, reemplazando lO!
rodajes municipales actuales. de ocuparse de la administración de las cosas y de repartir la producción s!.
guiendo el axioma: a cada. uno. se.
gún sus necesidades".

1

Las difl~ultades de la unlfi~aelóD
sindical fran~esa
¡lor

tra-l

~.gastID

S..,oeby

las orsaniz&cionea sindicales, ae
cia y de incompetencia. Parece que 1 Los lIiDdicadoa pondrian todas sus
ta por ambas partes a reducir los esa corporación tiene Decesidd de UD esperanzas en la actividad de su diargumentos al dominio banal del do- tutor; que no tiene hombree capaces putado-presidente, y perderfan el
ble empleo. Se hace ablltracción del en su seno, o bien que se complace gusto de la acción directa, de BUS escarácter ideológico o doctriDa.rio máa en el menor esfuerzo, confiando la fuerzos directos. Y el presidente-dl- '1
o menos. Los comuni!tu defienden dirección de su acción corporativa al putado se esforzaría por satisfacer
el doble empleo ' o la duplicidad de elegido poliUco."
a. sus sindicados por los simples mefuDciones con gran tenacidad. 'N o
"Imaginémonos --contiD'I1a Demou- dios parlamentarios, a fuerza de levacilan en hablar de las "ventajas" un- la presencia de un elegido po- yes y con ayuda. de las visitas repeque pueden resultar de ahi para los liUco en la dirección de una hue·1ga, tidas a. los Poderc.s públicos."
trabajadores. En realidad, lo que lea porque es secretario o administrador
importa es que entren los más posi- del Sindicato o de la Federación que "Se pe..de ..á la indebIes de sus correligionarios por esos agrupa a los trabajadores en cODfUc- pendencia sindical '1
canales en .el curso de los sindicatos. too Proporcionamos asi pretextos a
En la últtma conferencia naclo~al los adversarios de los obreros. La
Por estos fragmentos se ve que el
del Partido Comunista de FrancIa, huelga. es acusada de perseguir fina- carácter esencial (lel movimiento sindeclaró Rocamond, el secretario ge- Iidades poUticas. Intervi~ne la ca- dical francés es fuertemente amenaneral de ·la. C. G. T. V., que los comu- lumnia, y halla alimentos fa.cl1es. El zado por los comunistas. Esa ameniatas, en ese problema, no deben elegido esta. all1 para su notoriedad naza, ciertamente. no es todavía boy
hacer concesiones. DebeD defender personal y para su reclamo electoral. un peligro serio, pues los comunistas
en los debates de fusión, el derecho Los agentes del patronato hacen cir- no son influyentes, ni bnstante nu·
a tener slm~1t~eamente funciones cular que el elegido, perfectamente merosos para .h acer triunfar sus opipoUticas y smdlcales. Los comunie- retribu!do, se rie de los huelguistas ni?nes. L~ ~dependencia del movitas -agregó Rocamond- "harán que se aprIetan el cinto.
mIento slDdical francés podrá salcaer muchas prevenciones que exis"Vale más evitar e808 inconvenien- varse en la nueva C. G. T. unificada.
ten en los sindicatoa contra las oro tes. y no favorecer la calumnia pa- Pero la nueva C. G. T. será tan poco Ab
d
d I
ganizaclones pollticas del prole~~ ' tronal.
8indicalistarevolucio~tia, como 110y
an
ono
e
Lo. diputad•• quieren
d
1 C G T S
o. N o d esespero d e ver un dla a
"Y, ademl\:5, para elevar la cues3.
•
• •
u co1a bo rB:c ió ~ c,?n e I f e de ... I i • m o
•
• d fu·
nuestro querido camarada MarCel
Estado burgués y .sus mstituclones,
.
• eguI" .Ien O
nClo·
, Cahin ir a saludar el congreso de la ti6n a su verdadera altura, DO hemos especialmente en el dominio econóEn el actual plan económico de la
na .. i • • • in dio al e.
c. G. T. llnica."
dmec1didlomeOnvimPaiertnetoalsgum
' dnaiCaltrfarnaSnfcO~: mico, ha hecho de la C. G. T . una C. G. T., no se encuentran ya rastros
ar e
.... parte integrante del orden social ca- del espíritu federalista y comuni~ta
Dentro de la C. G. T. U., muchos
en movimiento laborista. Los partí- pitalistaburgués. Tampoco por el libertario. Un esp1ritu de eatatizació!l
secretarios de loa sindicatos son 1'11- Poeiclón de _••
dos politicoe de la clase obrera no "plan" económico ae eleva sobre el y de centralismo ocupa hoy el primu1t4neamente también rep~entan • • cialieta.
han tomado esa forma nueva. y DO Estado capitalista. Este puede con- mer puesto en el programa de la
tea de cargos poUticos. Secretarios
pa~cen dispuestos a tomarla.
tinuar existiendo, aÚD cuando sean C. G. T. Por eso los comunistas, qu
lIiDdicales comunistas, son concejaLos socialdemócrataJ! franceses.
"La C. G. T. quicre seguir siendo ~aclonalizados los Bancos, los segu- 11efienden la misma ideologia. pue.
les; consejeros cantonales, conseje- más ligados a la tradiciÓD que los 10 que elI, y ninguDO de sus congre- ros y las industrtas fundamentales, den, finalmcnte, entenderse con la
roe departamentales, alcaldes o comunistas, no se han inmiscuido, 80S ha encarado la oportunidad de según se prevé en el "plan", pues esa actual C. G. T. en el domiDio ideolómiembros del Parlamento. Quieren hasta aqul, oficialmente, en 1& con- 6eguir los métodos practicados en nacionalización e.s, digase 10 que se gico.
con:¡en-ar esos dos puestos como ae- tienda. Sólo un articulo de discusión Inglaterra, o en Bélgica. LA prCJIen- quiera. sólo una estatización. es deDespllés de la guerra, modificó lA.
cr etari·)a sindicales y mandatarios se permiti6 Georges Dumoudin, ex vi- da de numerosos elegidos polfticos cir, un ensanchamiento de las fun- .vieja C. G. T., cada vez más notoriapoli ¡cos -rentados- también en la cesecrctario de la C. G. T., actual en la dirección de los lIiDdicatos obre- ciones estatales en la esfera de las mente, su carácter. En el a.1io 1923.
~. G. T. unificada.
miembro del Partido SOCialista. en el ros franceses. no dejaria de hacer ~rganizaciones humanas de la ¡¡¡ocie- sc dió nuevos estatutos. En ellos no
1 Antes de la guerra, DO se podia en
órgano del parti<!o. "Le Populaire". clamar contra. la ingerencia, y de dad.
se sostiene ya nada del federalismo
1& C. G. T. ser secretario sindical y Sostiene, siD embargo, en oposición hacer creer a los sindicados que la l·
de otro tiempo. Sólo ha quedado a
al mismo tiempo ocupar un puesto a los comunistas, el punto de vista Indepe~dencla de su movimiento está Difioultades pa..a '1'f¡;:~::- ::
independencia ante 108 partidos polipollUco. Hoy ocurre raramente: Los que la doble función no sólo 'no soria en pelIgro.
_f •
• •
ticos. Yeso, naturalmente, en Telasecretarios de la Federación de caro- provechosa, sino que acarrearfa per" ¿ Nos veis con diputados ferrovta- la u n I I e a e I o n
ción a los ataques agudos por partt'
pesin,, ~ y de los Papeleros. as! como juicio tanto al partido como a los
rios, .dlputados m...arinos,
iputados
La unificación se ha realizado ya, de los comunistas en lo:¡ sindicatos
algunos secretarios d
, ÍJ](jica.tos sindicatos.
" .
. ~etalurgtcos. etc... ¿ y VelS .a esos puede decirse, entre ·l os maestros y 1 por aquellos at'los. La independencis.
mineros .en el Norte de Francia, 80n
PIenso a.dlJo Demoulln- que DO dIputados secretariOS o presIdentea los funcionarios del Estado y los fe- de las Bolsas del Trabajo y de su.~
diputados del Partido Socialista. es deseable
que los elegidos Se&II in- de sus sindicatos? Nucstro partido y rroviarios. En los metalúrgicos, los Uniones departamentales, no e:<istia
P~ro como los comuni!tas ex¡igen
vestidos de una responsabilidad sin- la C. G. T . aparecerlan desfigurados mineros y los obreros de la construc-¡ ya. En los nuevOoS ' estatUt08 de 1923.
ahora en grande 10 que a los socia- dlcal
.•. No recomiendo ese sistema; y se ente:lderlan muy mal. Los ele- ción, en cambio. se choca todavla se lee :
listas se les habla permitido en pe- está lleno de defectos y sujeto a mu- gidca, desdo):)1ados, correrian el ries- con dificultades. La vieja Federación
Uniones son las filiales de la
queilo dentro de la C. G. T., el pro- chos inconvenientes. Ante todo, bace lOo de olvidar que pertenecen a un de Tipógrafos DO quiere conceder a C. "Las
G . T. SU secretario, delegado a.
blema será. renovado en toda BU im- a la corporación que lo emplea una partido politico, y descuidarfan la los miembros de la C. G . T. U .• en la C. C. N .. es ,,1 representante oficÍli'
portancia y ventilado por todas par- inculpación de debilidad. de impoten- propaganda. y la acci6n 8Ociallsta. unificacl6n, sus derechos de viejos de la C . G. T. en el Departamento'-'
tea. Especialmente en la creación de
asociados. Entre los miembros de la
los estatutos de los sindicatos locavieja Federación de Tipógrafos, se Fe en el p ....eni.
les, los miembros de la C. G. T. exihizo un refer6ndum sobre · el problegen que el espfrítu sindicalista del
El centralismo, que se manifestó.
ma siguiente:
movimiento sindical francés sea
mantenido. El ejercicio simultiDeo
" ¿ EI'es partidario de conceder los cada vez más fuerte. en las dos últi mas décadas, en 1& C. G. T., no !le
de funelones sindicalea y de cargos
derecbos federales de antigüedad, a debUitara.
en la C. G. T. unificada .
pol1ticos, no debe permitirse en los
contar desde el dia de su adhesión al
probablemente,
se volverA mu lDsindicatos: ambos puestOl .on inSindicato, a todos los que se hnyan tenso. Durara. un
tiempo, hasta qut>
compatibles.
unido a la Federación hasta el 31 de
vuelva a surgir, de abajo arriba, el
diciembre de 1936?"
¿ Por qué incompatibles? -dicen
De tener en cuenta la opinión de viejo esplritu de la rebeli6n. No estA
los adeptos de la C. G. T.-. Nosloe
miembros del Comité de la Fede- muerto el espirttu libertario en el
otros nos rehusamos a comprometer
ración de los Obrero.. de la Industria movimiento obrero frue6s. Fuera
a nuestros asociados a condenar los
Gráfica, DO se garantizarian los de- de las corrientes de 1& C. G. T. Y de
mandatos pollUcos y a pronunc1ane,
rechos sindicales de que disfrutan los la C. G. T. U., hay otros elementos
sin discusión, en favor de la introviejos afiliadOl! a los miembros de aun. Ea la tendencia de la "Revoluducción en los estatutos de 1& Incomtion proletarienne", que hoy ha weJla
C.G.T. U.
patibutdad. Los sindicatos son Ubres
to a encontrar su camino hacia el
de decidir por si mismos. Son BObeLas federaciones Metalllrgica y de sindicalismo revolucionario. Está.
ranos en esa materia, como en cual¡.a
Construcción
de
la
C.
G.
T.
U.,
han
Deade hace mucho tiempo venl- haga con la md.x1ma rapidez, porque
además, la C. G. T. S. R., Seccion
quier OtrL
'\&.do cifras superiores de miembros francesa de la A. l. T., que defiende
mOl! inatatiendo sobre la convenien- ea de razón y de Justicia.
Los comuDlatas quieren, puea. eo- cia de que sea levantada la' clausura
¡Pedimos que sea levantada con a los que tienen realmente. Las fe- el anarcosindicalismo. Y hay, en ulmo se ve, nevar de contrabando .)a que pesa sobre los lIiDd1catos. Nuestoda
urgencia la clausura que pesa Ileraciones de industria deben a la tima instancia. muchos Grupos anarorientaci6n polltlco-partidLsta a 1& tra petición, justa y razonada, ba
sobre
los locales dc laa organizaclo- ~. G. T . U ., por cotizaciones no paga- quistas y avanzados y personalidad e.~
nueva C. G. T. bajo el manto de la caldo siempre en BaCO roto. NingQD
das, mUlones de franco.s. La C. G. T. libertarias en el movimiento sociB !
ne.tS
obreras!
autodeterminaclón y de la democra- gobemante ha querido reparar en la
no quiere reconocer ni aceptar en la obrero franc~s.
cia obrera.
nueva Federación unJ1lcada, más
importancia que tiene, para el norNinguno de ellos harán abandono
miembros que los que ban pagado
Los advel'l'l&rfos de 101'1 comunistas mal desenvolv1m1ento de la vida 10de su lucha. Después de operadll la
realmente
188
cotlzacione."I.
Las
cino 80n, por desgracia. bastante tuer- cial del pais, la pública actuación de Coalederael6D ~e glofras fantásticas de la C. G. T. U., no unificación; una vez desvanecida la
tes cn el aspecto ideológico, pues los organismos sindicales. Por 1ln.
unificadora, todos ellos
son reconocidas. La C. G. T. U. teme embriaguez
t~poco la C. G. T. estA. pura' de inarrojados del Poder los sefJores LevolverAn a manüestarse en primera
una calda de su influencia, y persis- linea.
fluencias polfUcoestatales; en todo rroux y Gil Robles, el actual presiLos obreros franceses les pr('1"
te en el reconocimiento de sus deucaso, no lo está hoy. Toda su orien- dente del Consejo de .ministros &DWl~atalDDa
tarán oido. El viejo esplritu de su
das
La
C.
G
.T.
no
quiere
admitir
tación, especiAlmente su famollO cia que 8e abririn todos 1011 eentros
libertad, retlorecerá. Lo..<! trabajado"plan", 10 demuestran. La C. G. T. obreros clausurados, aplicAndose 1& A TODOS LOS SINDICATOS DE ninguna irregularidad. La disputa en res organizados de 'Francla recorlas federacioDes Metal6rgica y de la darán que sus padres eran sindlcs8e ha adscrito al socialismo econó- ley a todoe por igual.
LA REGION CATALANA
Construcción. DO ha sido resuelbl
Nos parece bien esta medida. Proq
mico ' estatal. 10 mLsmo que loa sinContestando a distintas y variada!! aÚD. Pero no hay que dudar que la listas. El "pol1ticien" no tenia ante.
dicatos a:lemanea hablan hecho suya ceder de otra manera, seria cometer
muy
buena
fama
en
el
proletariado
la democracia económica en los t"íltl- un verdadero atropeUo... Pero lo que preguntas que por parte de los sin- C. G. T . triunfar! sobre esa resiaten- francés. Volverá el Uempo en que lo:,
mos aftos .antea de la victoria de Hit- hace falta es que la promesa del lIe- dicatos de fuera de Barcelona y di- c1a de la C. G. T. U.
obreros volverán las espaldas a la
ler. La di!erene1a. sin embargo. con- flor PorteIa se neve a la prActica s~ ferentes mUltantes se nos vienen ha: politiquerla, y se darán cuenta de !'\l
ciendo
con
referencia
a
las
relaciODes
pérdida
de
tiempo.
La
C.
N
.
T
.
aecesiste en que la C. G. T. manUene toL. doot .. ina
t propia fuerza. que se expresa en la
davla en alto, como vieja tradlclóll, lita actuar públicamente, a la luz del que existen ~tre la C. N . T. Y 1& ti. acci6n directa. El poder de las tratulada
Organización
8~t&rl&,
..
hede Peulliet...
la independencia ote los partidos di&.
diciones no se puede barrer del todo.
mos
de
aclarar
de
una
vez
para
siempoUticos. Es una herencia del aind!I.o. obrer08 tienen tambl6D dere.A .pesar de las dificultades diver- Proudhon, Sorel, PeUouUer. Pouget.
calLsmo de antes de la guerra. Por cho a orga1llzane para la defensa de pre que la C. N. T. DO tiene ABéo- su, de las cuales lIÓlo 8e menciona- no han vivido en VaDO. Todavfa !le
esa Independencia ante los partidos sus IDtereIN. La burgueaia ea~ &10- ~UTAMENTE NADA QUE VER 1'011 aquf 1&8 mú ,importantes, la uni- percibe el aliento de su accióD. y
polltlcoe, ha conservado el movi- dada para mejor expoliar & loa Ua- CON LA.' MENCIONADA INSTITU- 8cación se llevará a cabo. Sin em- vendrA el dfa en que sus enseilanZ88
miento sindical fran. todavfa BU bajadorea; I!stoa, Igualmente, debeD ClON.
Tomen de ello buena nota los que barso, .la .C. G. T . uniftcada no serA despertarán • nueva vid&. EDtonce!l
carl1cter e8peciaJ.
uocfarse para defenderse de tu ~
lo que era antes de la eacisión, el no importarA la orp.Dlaad6n unitaelle
UdIIto lea .lDtere.e.
En la cUscull1ón que 8e Ueva a ca- metida. de aqu'UL
decir, 10 que era la C. G. T . de Fran- ria. La "aeeión unitaria" romperA
El Comit6
bo en tOrDO a ese problema de los
Ya que se ha ounctlldo la reapere1a antes de 1& guerra. EIltODces era lu IIp.duru que mantieDeD 1101 primandatar1o.l poUUco. a la c:abua de lura do Joa elNllcaw., ~u uto ..
f~alIata, delceDtrauata, "nd1oau. 81Q11OlO ~ ~:

pa.·a poner b a eau Pr4cticaa.",
En la primera frase Be renuncia
claramente a la supremacia proclamacla siempre por 108 comunistu (y establecida en los Estatu-I
tos de la Intemaclonal Sindical Roja) del Partido Comurllista, sobre
los sindicatos. Por esa renuncia qUie-1
ren los comunistas un sucedáneo.
Creen haberlo encontrado en la segunda parte de 1& resolución. Alll se
habla de la "libertad de opinión" y
del "juego de la democracia" en los
siudlcatos. Con esas formulaciones
quieren justificar su permanencia a
la cabeza de los sindicatos como jefes ·comunistas. La frase siguiente de
la resolución de UDidcaeión debe aervirle para ello:
"A los sindicatos, que agrupan a
loe asalariados de todas las opinionea, DÚlg6n sindicado podrta ser inquietado por la manifestación de las
opiniones que profesa fuera de la organización 'sindical"

I

d.

I

!

Por la reapertara de los slndleatos obreros

Una prolDesa de Portela ·.Va-

lladares que debe ponerse
en prAetlea sin pérdida
de tiempo

.al .el Tra "alo de

no
Como

