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nre areaCClon arevo unión, e olerno no ¡aui a
ABASTECIENDO DE AOUA A SUS ESPOSOS-SOLDADOS

¿ Será ladallad. Misa 41.azáD?

El Ilseal que·lo hizo eODdeDar pide so Indulto

_t;aet·...

Nueatra propaganda contra la pena de muerte abre brecha ~a
en 108 sectores m4s reaeios. El propio fiscal que hiZo condenar a nuestro compafiero Misa AlmazAn reconoce ahora dIferentes cauau que
impiden realizar la ejecucl6n de dicha pena IIObre nuestro compaftero.
He aquf el telegrama que n08 envill. la agencia de informaci6n:
'~evilla, 2'.-Ha aido ya evaeuado por el ft.scal de la. RepllbUca el
informe soUcitado por el Tribunal Supremo respecto al indulto de Jerónimo Misa Almazin, por al proeedía conceder dicha ¡mcia.
En 8U informe, el ftacal dice que proeede la eonces16n del indulto
por tres causu: primera, por cotll'llderar que el reo es menor de edad;
segunda, por haber sido condenado en época de ley de excepción; y tereera, por nO haber UDanimidad en el fallo.
La Sala que 10 conde'DÓ ae ha mostrado tambi~n de acuerdo COD
dieho informe, el cual 'h a sido ya enviado a Madrid."

El frente «antirrevoluclonarioD

LA. DIPLOl'lACIA

-

Una de Iaa mayone Yirhldell del IDIIIfant.e _ el
o.
SI no bay entualDamo DO laay fe, 111 dec:lal6n, DI vol1Dltlld. El mtulllaamo en lel luchador .. como la faena pode"*' que lace lIlOVM
en mil revoluciones la béUee !de Ia .llave. El entualaamo!da _01' '7
ener¡la a loa pusUAnImee. El entusiasmo dI¡nl8ca, eleva. ealw.e
al individuo.
"La vlda-dlce ~ Le6D-no _ una e1e1lda. IIDo UD u1Ie;
hay que !lentlrla en vez de razonarla." Sentir la !vida ea estar d~
tado de entusi&lll1o. Poseyendo ese don .. puede lJegar a t.odaa 1M
roalizaclonC!l '31 a. todos 101 proyect«!l. "Pienlo, luego f'Ivo", excla.maba el clásico. El entusiaamo !le labora ell el pensamiento; crece
y se appnta en el <:erelno; da vlriUdad al cuerpo, lmpaJl8 y macn11lca el gesto.
y eso ea lo que buo en el mitin eelebrado ;el domlDco 00DVa
la pena de muerte: entuslBamo y emoclOn. Pero, !!!Obre todo, entDaiasmo. La!! multitudes se mueven al impulso generoso ¡y vivificador del entusiasmo. Ea esta. pul6n la qUt'l les mueve y les bacet
triunfar. La. Baatula pudo oaer porque el pueblo een~ el en~
mo ele una obra de justicIa y de UberttUl.
Alguien. ha dlcbo que el entuelumo es algo lIln eOMlstenela, siD
eapacldad y .In ordenacl6n, que hay que procurar atemperar_ 0tr0II
ban afirmado que el entuslumo predispone a la locura y a IGII aeta.
ellpon\dlcos sin tbao y IIn dlmccl6n. NO!K)ttOll retlpontlemos que bO
ee puecle ordenar el entusiasmo. ni encauUlrlo por ea.mlDos de rigi~
dos tr:uos. NI dl&clpUnarlo, ni oncuadrarlo. El entoslMlllo nace
libre y desartIculado, Voela majelltuoso como un águila y descl8ll~
do rApillo como una 1lUta. Ea un Impulso espcmtl1neo que Be iDaniBeata al comp&. de una ale¡rta o de un dolor.
DI loe acto. donde interviene el 'PUeblo surge el 8ltulllallmo.l
y !tI en estos acto. buDe la emocl6n y la venlad brota pulonal de
105 labios de UD orador, el entustaamo eetaUa potente y . . tradUCtl
en el boobo, que ea el epDoKo de la flensaa16n corwertido en potencia. En nuMtraa Ideas bay entuslalnuo. En nuestros actos hay
entusiasmo. El entDlllasmo es bel'lll&110 de la victoria. s-mo. ea.tualaBtas, y venceremos.
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NOTl\, INTERNA«;IONAL

¿Hacia el fin de la dictadora
más larga y oprobiosa de
América?
Las insurrecciones frecuentes que tienen lugar en América constituyen

una lección de primer orden sobre 10 que no deba hacer el proletariado. DaT
I5U sangre, poner su vida. a disposición de los caudillos politicos, que persiguen como finalidad úDica el logro de sus ambiciones pereonales, E'.8 perp~
tuar la esclavitud, girar siempre en el circulo vicioso del autoritarismo.
Ha tocado el turno a Venezuela en la danza insurrecc10nal que en América nunca trajo la libert ad, y 111 el supla.ntami~nto de unu dictaduru personales y feroces por otras no meno.'1 funestas para. la. clase obrera. El
movimiento. Esta vez los suceso!'l que se desllrrollft.n en la tierra de Bolivar
DO son 'organizados desde el exterior, de afuera hacia dentro. Ha:bfa alUliaa
contenidas y éstas han estallado, asumiendo torma."! verd&deramentl'l revolucionarias, según los telegramas. Las autoridades !'le han retirado de algunas poblaciones, abandonando el campo a lo!' revoluclonarl08. Lu fuerzu
de Policía han chocado en otros puntos con la 'Población, que se manifestAba
por el fin del oprobioso régimen, f;ufriendo numl!ros3.l'l baju. En Caracas ha
sido declarado el Estado de guerra. Los secu!l.ces del dictador recientemente
rr.uerto están sufriendo las represalias por el cuarto de siglo de abyección
y manla cruel en que se mantuvo a todo el pueblo venezolano.
;. Qué carácter tiene esta insurreccién? Responde, indudablemente, a UDa
de lá..s tantas banderías levantadas por el caudillismo politico. Pero la leva.dura auténtica, el fermento positivo de la actual insurrección hay que 'buscarlo en la reacci611 e.~pontán e a que surge del fondo del alma. del pueblo.
Este es el aspecto simpático, de rebeldla. contra la injusticia permanente,
que cODviene destacar, aunque no :!le encanile por vias de libertad y se malogre dentro del molde estrecho de una nueva dictadura.
En Cuba, la reacción contra Machado alcanzó proporciones imponentea,
perfectamente justificadas cuando se piensa en los crfmenes cometidos por
aquel déspota.. El movimiento que se produce en Venezuela, independientemente de 1M resultados que obtenga, es absolutamente de la misma naturaleza.. En Venezuela, donde la dictadura. personal de Vicente GÓrn.ez sobrepasó en Intensidad y en dura.ciGo al horror y la agonia. del pueblo cubano,
se explica con mayor razón aún esta explosión de descontentos comprimidos, de odios acumulados a través de 27 años de ejercicio de la peor de 1..
Uranlas americanas. Quizás, sin embargo, el movimiento de repulsa y de
revancha no adquiera las grandes proyecciones que tuvo la lucha del pueblo
contra el machadato. Pero nadie podrá. negar el humano sentido de eatoa
heclrOll, que se producen al abrir, la. muerte de Vicente Gómez, una vAlvula
de escape.
Comentando la muerte del dictador venezolano, dfu aut., destaeAbamOl! algunaa de las caracteristic33 del desgoblerno de Vicente Gómez, el
caudillo más odiado por 108 hombre8 Ubres de América. En primer lugar,
w control absoluto Bobre los mandos en el Ejército, OCUpad08 en su imneaaa
mayoria por familiares del dictador. La. dictadura, eludida asl toda poalble
lDdisciplina. en las fuerzas armadas, convertida esta fuerza en agente de
dominlo de la familia Gómez, adquiri6 robu.stez grft.nftica. Pero hace falta
aber si esa robustez se sostiene en la bora del reparto, porque hay mueho
a repartir: mandos y haciendas territorlale!'l ilimitadas. Vicente Gómez ha
aldo UI10 de 10l! má8 ricos latifundistal'! del mundo. El Estado venezolano era
propledad de UDa famUla, y las familiu se dividen siempre a la hora del
reparto de la herencia.
El pueblo venezolano se lanza a dest:-uir el Poder de Vieente Gómez.
TleDe muchu ofensas y muchas vidas que vengar. Esté pleno de razón en
..ta lucha que Ubra. Pero, lamentablemente, se repetirá. el ejemplo de CUba
11 Dega a obteDer la victoria contra los secuaces del feroz dictador. UD
Batiata cualquiera !'le alzará con el santo y la limolna, liara no diferenciarse
luego del gobernsnte que le antecedi6. Am6rica esté aún sumida en el perlodo 'de caudillaje pollUco y militar. Venezuela es la expresi6n mú acabada
de ese eetado de evolución retardada que supone Ja 'guerra civil permanente
eDue banderlas pollUcal, 8in que haya IlU!'gtdo dD UD moYimiento revolu.
akmario del proletariado que seftale un horizonte mis ampUo y atrae deberes a cumplir.
SoUdarisados COn lO!! objetiv08 inmediatos del pueblO venezolano, eGn.t.!tpte8 eD destruir el poder personal mú humUla.nte y bÚ"baro que lIe ha
cladÓk.eD el nuevo continente, lamentarlamOll que esta lucha ftnallzae con
la impollici6n de un nuevo tirano de catadura parecida a la del anterior,
elegido voluntariamente por IOI! trabajadores.
.
En todo CIUIO, como dee1mOll al comeuzar estu IIne&8, lal iDIIUrrecclones fAeUes- que Be dan en Am6rtea, y que giran en torno a perllOnalldad.
mnitares '7 pOllt1cu, nM indicáD CUÜ811 SOn aqueDo. JIlOVlmlkltoe que J:lo
debe realizar el proletariado, cuya misi6n consiste eD prepárarae revoluclonaria.meDte para deatrulr todos 1011 poderes y todoe loe prlvl1e¡ioe eeoD6-
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Madrid, . 24.-Se BlCUe lnIlatiendo
en algunos centros politicOII en que
se irá a la formación de un Gobierno
nacional por 1& situaci6n internacional, que lIe considera grave.
.
No parece, alD ~~~o, que B~ DeguLa. 1& . form&c16n de elle Go)Jl~o
naelonal.. · porque qul~, IaablU ~,
JiúSlDó Be refieren. ml8 que Dad&, a
una ampliaei6n del actual Gobierno,
incluyendo en él a fuerzaa de la derecha que salleron _del ml8mo en 1&
(¡ltIma crisis.
Lo.! trabajoe ftJl encam1Da401 en
e"e sentido y el lIefior Chapaprleta
es el ministro que con mayor intenlIidad trabaja · en pro de esa amp1l&ci6n del Gobierno.
El sefior Chapaprlet& ha celebrado dtversas conferencias con 8ua compafterol'l de GobierDo para eonvencer¡~ de la impreaclDdlble neceeldad de
formar un bloque al1tirrevolucionario.
A este respecto, se daba importancia
a la viaita que hoy haD hecho al preaidente del CODllejo los sdlora Hidallo y Sampe.r, y sl bien el segundo
ha dimltldo de la presideDcia del
Consejo de JCIItado, lo cierto ea que
ha reiterado su adbesi6n al Gobierno
y trabaja para llegar a UDa eetrecha
eolaborael6n de 108 radiealee COD el
GobierDo, a flD 4e coue¡ulr la formación del bloque electoral.
De acuerdo eon el seftor Sampel'
estAD DO pocos dlputados del partido.
51 bien en la .A.!amblea Nacional del
Partido lIe acordó que loa radical.
no estaban reprel'lentadOl e'D el Gobierno, nO :e habl6 para nada de ruptura por eso; antea al contrario. el
aeftor Lerroux se exprea6 eD t6rmiDOS que dejan abierto el camino a 1&
concordia. A 10 que aspira el ae1lor
Lerroux es a que la Ceda entre tambi6n en esta coeliel6n, y el jefe del
Partido Radical considera que. ya
que se ha mantenido hasta este momento fiel a sus compromisos con la
Ceda, debe continuar manteni6ndoae
en esta postura, por entender, por
otra parte, que ul lo~ lIl4a f&c1lmente la incorporaciÓD de loa element08 de la Ceda al bloque de ~
chal.
Si bien el seliOl' G11 Ro~ cont1nGa en su posici6n de proparuda
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On tirón · devasta la parte
mBridJonal dO la iSla de 10zón
Manila, 24.-Se ha desencadenado
UD formidable tif6n, que ha de\'utado toda la parte meridional de la 181a
de Lusón e illlu veclnu. El temporal ha cortado tOOas lu comunlcaclonea y 1.. pfrdldrul 80n c0l181derabIes, aunqu~ no se pueden cifrar todavia.
Se ignora aÚD el número de "Ictimu, temi'ndose que lea butante
crecido.

IfUHJiI"UUOf$U"On",,,,,.,,,,,n,
lnteUi". '7 parece dlspueeto a no entenderse con el Gobierno y se¡u1r en
la lucha ayudado por otros e1ementoa de extrema derecha, laa (¡ltlmas
Impresiones dan a entender que el
Belior GD Robles 8e muestra mis propicio a la concordia. El punto princlpal de] acuenlo Nt4 en la pMición
que se habrA de &doptar eon reapecto a lu derechu que se hallan fuera
del régimen. Aqul los pareceres eatáD muy divididos, pues mientras
unos consideran que la coalición debe
alcanzar hasta 1011 elementos de Renovación Espa1lo1a, aignUlcadoB miem.
broa del Gobierno, entre ellos el selor Portel& Valladares, conslder&ll
que JllDguno de los elementos repreHIltadoe en el Gobierno puede ir a
UD& coallción eon elementos que ••
encueDtran tuel'a del riglmen.

I

"""""""""""'.'11

... JI'GIG;'.S'$,.J'.J •• f'J"f ••• "f ••••• ~ ••••• r' •• r••
Q&B.1IIl. DJIS OA1tOJl

PIO BARO".,
HOMENA.JEADO

Madrid, :H.-Un period18ta le dijo
al jete del Gobierno que al ser interropdo el aeftor Madariap por loe
iDformadoree, respecto de la nota que
lIe dice envla4a por Inglaterra a E8pafta, ha eontestado que no ex1ate tal

Pfo Baroja, el novelista BOlItarto "7 all8tenJ, .... sido bomeaaJeado en San SelJutüa OCIa motbo
de la ....u¡und6n de _ ...... ayo . . aquella mpltal, obra de V.

DOta.

El lIeftor Portela VaUadarea respondió:

torto Maclto.

-Puee yo creo que DO existe tampoco tal nota, pUM li existe aerA m\ly
aeenta, porque no ha llegado a mi
conocimiento.

QuIen. bayan leido ... obIu
de BarojS. tan Irreweren. . OCIa

todo lo apa.rtatollo y oflclal, ,-eñD
una oontradlecl61l eatre la obra de
BaroJa Y el hombre c¡ue acepta

1""J':SS"'S~ss"SS'~'O'~s,S~

tal.. homenajee.

Hablar de Baroja, aparte 1M
pequcilaa oontradJcclones '7 era.

la silueta trágica da la silla
Blántrlna persigua ala familia

res en qlNl ba iDcarrIdo, 011 recor-

dar al hombre ele "Aurora Boja",
"Juvt!ntud y EgoIatrla" Y taa....
otr.Ml, que .. nos mueStra dlU'Ulte
roda una vicia de aasterldl4 J re.

Unll1lBrgh Oft SI VIaja nania
Euroll8
Nueva York, 24.-En relación con
la notle1a de la salida para Europa
del famoso aviador Charles Lindbergh
en . compdla de JIU esposa y de su
hilito, que a6lo cuenta tres aftos de
edad, ae declara que 10 Ílnico que !lo
se ha podido confirmar era que "LiDd1" hubiera marchado a ~ropa, pero
que 88 indudable que ha abandonado
el territorio de los EstadM Unido.s.
Respecto a los motivos que hayan
podido inducir a Lindbergh a efectuar
este viaje circulan dos verslones. Seg1lD 1& mili corriente, el famoso aviador ha oUdo de loa Estados Unidos
huyeDdO de la publicidad trApea que
se estA dando a au Dombre ante la
próxima eJecuci6n en la lIilla eléctrica del alemtn Bruno Hauptmann,
supuefio raptor y uesiDo de su hijo.
Sepa otras aotlclu, LiDdbergh ha
teDldo que Allr de Norteam6rica por
'haber recibido confldeuclaa de que ••
hallaba en peU¡ro la vida de tu hil1to Id HauptmaDD era ejecutado.
A dlUma hora Be afirma que el matrtmoD1o y su hijo navegan en estos
momentoll con rumbo a Inglaterra,
en doIlde paaar~ lu ftestu de Navidad y una larga temporada.

oo&1mlento, .... lldmlrar ... f .....
rltumoe de ... In.utuclo.... 08cIaIa que lIOIIIeten '7 eaaadeau
el penaamt_to.
Tentamos a1pnas cc.aa que ....
procbarle. Raroja: pe"', elempre
ooe detleDfalDoe trente • BU
un tanto c6moda. _ ~ pIllO
IIbftl Y pl'Opta. de _
1ndepea.deDola aul IrMdble, deIeodIda anoe....te aontTa tocJoe los ataq_
que MI . . .1I.p........... vtIlCDIarIo
a tal o cual partltIo; a .... o "tal
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11 lOS católicos antimarxistas
qmlreQ tratos con lOS 81Qdl. catos libl'BS .
Madrld.-A la uambleQ de Sindicato. antlmarslstu eelebrada en Yadrld eoncurrleron mAs de 600 representantea de toda Espafta. Tambl6D
acudió la l'epresentaci6n de 10l! Sindicatos Librea, que quedó fuera 811peJ'&Ddo ser admitidos.
Abierto el acto, la represI!IDtacl6n
vuco-navarra preeenló una .p roposlcl6n para la admisldD de los SlDdIcate. Librea. y IOmetlda a votacl6n,
fu6 rechazada. ya que s610 obtuvo
UD paño eu64ruple éD Jlon.me...... CIttnIe de 6 .... o OOIleJlllo. de la.... aeil votos a favor de loe 600 que to.
,... ......,a........
JlWOD parto .. la mlama. _ _ ~ _

I

I

InsU"'16a.
Boy, YlilDdolo aK'JIIIIiIIndo _&re
loe ~ y III1IDiclpalea del
Ay1mtamlento, el alealde '7
cien" de la Dlputad6a '7 la ......

,..1-

municipal _1IMIandO el --oe......ko Arbola", no poc1enIo. lIleIIOB
que IIOnrelr.
¡. Será pclllllbIe que Raroja DO
baya aonreldo tam..... &IIA en ...
hiero Interno? rorqae... .a raII116nte lo tG1116 _ ..to, qae __
otroe erefIIDGB que no, lo _tarta.moa poI' tt proplo "roja ., por la
deccpct6n que ello boe !,"porcto-

........

......................__....~................~..~~..~M~~i.!!'W~D~~~·~..
!!.~~II~D~I~••!C!!IDII!~KI!~l~e~
Alosl.....I.tI••es .,.-

!r~A~G~~~.~A~IE~~G~~~~~~!~~~..~..........~..................................~..~......~!!!!!!!!~!!!l

J_lelos de la Pre.s8

bare~loDes8

sobre el

-~

."

IDlila e.atra la peaa de ••erte,eelellrado NO"~~~~!..'pe- E L D E POR
e
. I tI • • la
. go pasado e. a_eslra el_dad ti
v i!.=~~::!1aads~~~:U-~
jonII~_Karto:1
oroaDlzado p·o.. SOLIDA RIDAD OBRERA

de........

r. Preua de Barcelona, caal toda, eDjIIIda . . . maaera el
..... el ......... ....., . . el 'batn Olyaapl8, eonka la peaa

acto eeIe- "EL CORREO CATALAN" Y

"DIARIO DEL COIlERCIO"
organizado y preparado por nuestro d~arlo SOLIDARIDAD OBRERA.
No dicen nada del mitin. Al priVarlos clIarlos glOllan la magniflcencia. del acto. aJulltáDdose a la vera- mero se 10 prohibe Dio.. Al segundo
diI4 '1 de 'una manera bastante imparclal. Otro., lo bacleD de.de BU punto la vara. de medir.
!le vida poIItIeo, terglve......do los coueptos emitidos por 1011 ;oddolfea •
poaIeDdo .. p1UItWo de mala fe en los comeatarloe.
"LA ~AT
De todu formall, nlnl'1n periódico puede negar el 6x1to ..canzado. ni
En el espacioso local del Teatro
"'poco el . . .ato formidBble que se IflIIIple6 eonka el
bArban de I Olympla. completamente abarrotado.
la pesa de muerte. al mlMno tiempo que el fervor popular manifestado en celebro ayer su primer acto pabllco.
la oom..... IDUItltud que llenaba el local.
después de los hechos de octubre. la
A pesar, pues, de los distintos pareceres de los pcrl6dicoll, adaptados a C. N. T. Se trataba de un mitin consa matiz politlco, etltamos satisfecho-. porque recogiendo un anhelo públl- vocado '7 organizado por el diario
eo. 10 lIeIDOe llevado • la IorIbuDa, MlCl8IIdIldolo en IU .DUdo de proteata obrero SOLIDARIDAD OBRERA,
eolectlva.
que forma parte de los que se celeV6ue lo que del IDltlD .ue. loe perl6dicoe de Barcelona:
brará.n en toda la peninsula por· la
Confederación Nacional del Trabajo.
Estos actos tienen por ohjeto la abolición de la pena de muerte. indulto
de los condenados a la última pena y
"EL DILUVIO"
"L'INSTANT"
revisión del proceso que condenó a
Recoge y amplia el acto celebrado muerte a Jer6nimo lUsa AlmazAD.
"OrganIzado por el diario SOLIDARIDAD OBRERA tuvo efecto el en el OIympla, haciendo notar que supuesto autor de la muerte del fa.
domiD«o por la maflana un acto pll- el local se ballaba abarrotado de cista Corpas, hecho ocurrido 1m Se'bUco contra la peD& de muerte y por gente mucho &Iltes de empezar el villa hace poco tiempo.
La concurreDcia. ya ]0 hemos di.. iDdulto de todo. loa coDdell&doa • mit1D.
Seftala los parlamentos de los ora- cho. era Dumeroelalma, 'Y Uenaba en
la aUima pena.
El espacioso local aparecla total- dorea, de loa CUalH extrae púrafoa abeollJto aquel amplio local. KuchOll
mente lleDo momentos antes de priD- importaDtea y. .caba lD8ertando lu ciudadanoa DO pudieron entrar _ la
aa1a, permaneciendo en la e&lle, deadplar el acto. En diversos luga.reB y conclusiones.
de donde ae olan loe diacunJOS a tradependencias del teatro, fueron lnIta"RENOVAClON"
vés de potentes altavoces colocadoa
lados potentes altavoces.
al efecto. La Policia, obedeciendo órEn el escenario quedó instalada la
Silencia el acto contra la pena de
Xesa presidencial. e!l la que ocupa- muerte. Haee bien. Lerroux se enfa- denes superiores. obligaba a circuron asiento los oradores,. destacados darla. porque Lerroux. junto con Gil lar a la multitud estacionada, produelementos de la C. N. T. Y la Direc- Robles. rué el que bOrró de la Cons- ciándose por este motivo algunoa 11ción y Redaccl6n de SOLIDARIDAD titución la aboUcl6n de la pena de gerOll incidentel. ain importancia.
Abrió el acto Tomás Herrero. el
OBRERA.
muerte. InplantáDdola otra vez para
Abrió el acto Tomás Herreros. vergüenza y escarnio del Partido Ra- cual. después de leer gran número
adhesiones. explicó la significaquien puso de relieve la necesidad de dical. No obstante. reproduce . esta de
ci6n del acto. y cedió la palabra a
emprender una activa e intensa cam- simple nota judicial:
pda abolicionista y por el indulto
VIcente Pérez Combina
de los condenados a la pena capital.
Empieza diciendo este orador que.
A continuación hizo uso de la pala"Los dl!!lcUrll08 pronunciados en el
bra Vicente Pérez .. Combina.". Dijo Olympia han sido denuncia.dos. - La al cabo de veiDtic1nco meses de '110
haber hablado en ningún acto públiel orador que la clase proletaria tie- Pollcla ha enviado al fiscal los ex- co,
venia otra vez a establecer conDe que luchar sin descanso hasta ver tractos de los dlscurso~ que se pro- tacto
con la clase trabajadora. a cauauprimidas totalmente en España las nunciaron en el teatro Olympia."
aa
de
la finalidad humana del acto
ejecucio:les y abolida de la Carta
que
se
celebraba. La C. N. T. DO es
COll8titucional la infamante pena. ha"La Pollcia ha denunciado al Juz"coloso de pies de ·b arro". como
ciendo imposible el que se realicen gado de guardia que COn ocasión. de UIJ¡
muchos han aftrmado. Actualmente
en nuestro pais. CUanto significa fas- un mitin celebrado bajo la organiza- controla en Catalufta cuarenta mil
clllmo y reacción encontrará. en la cl6n de SOLIDARIDAD OBRERA. trabajadores. Se cOllgratula de la iDC. N. T. Y la F. A. L UD valladar eD el teatro Olympia. contra la pena mensa. mulUtud que Uena el local.
infranqueable.
de muerte. se profirieron frases InEl delegado le Uama la atención.
Hab16 luego Francisco Isgleas. de vitando a la revoluci6n.
advirtiéndole que '!lO se salga del teSan Felfu de GuixolJl. Se expresó en
ED vista de ello y de acuerdo el ma por el cual se ha convocado el
tODOII enérgicos. y al referirse a 1811
Asi lo hace el orador.
orapizacioDea pollUcas de izquierda juez con el fiscal de guardia. consi- acto.
A cODtinuaclOn dijo que la C. N. T.
a quten. - dlj~ cabe atribuirla derando como un acto delictivo que acepta
la respollll&bll1dad de la luque no eaté abolida en el fuero mili- se tramitaré. por el proeedimiento de oba contra
GU Robla y el fucismo,
ordenó
la
presentación
urgencia.
tar la pena de muerte. pues si bien
.COD
objeto
de
evltar una restauración
al
Juzgado
de
los
oradores
TomÚl
las derechas Indicaron el camino. fuecomo la de Grecia. Acaba recomenron aquéllu las que 10 poslbilltaroD, Herreros. Migual Franoisco Isgleas y dando
que SIl el taller. en ¡a té.brica
dejando ~ lubsilUéra en el Código Vicente Ballester. que son los que se y en 1aa obras. se hagan protestas
supone
profirieron
las
tra.sea
cODalmUitar.
contra 1& pena de muerte. para obliAfirma que no ea posible iDteligen- derad.. del1etivu.
gar al Gobierno a que indulte a los
eiar el proletariado con el capitalistrelDta condenados a muerte.
mo burgués. y por eso cree est4D "LA PUBLIClTAT"
equivocados aquellOll que siguen toFnaclaao Is'gleaa
"En el teatro Olympia. CoDtra. la
da.ta creyendo en eII8II 8lrenas poU- pella
de
muerte.
En
el
teatro
El
acto,
DO tiene importancia
tica. que prometeD y no cumplen Olympia. organizado por SOLIDA- por 10 que dijo.
vamos a decir. sino por el
aqueDo que en lIU8 campaftaa pro- RIDAD OBRERA. se celebró un mi- gran n\lmero
de ulstentes al miamo,
pUgD&rOIl en IIUI discursos.
tin contra la pena de muerte y para Elto sólo demuelltra que podemos
PUó después a ocupar la tribuna. pedlr el indulto de -loa cOlldenados a exigir al Gobierno que borre la pena
Liberto C&lIeja.s. Su diBcurso fué una la (dUma pena.
de muerte de los códigos.
critica acerada e Implacable contra
Habla del Indulto de Jerónimo MiPresidió
el
mllltante
TomAs
Herrelas ejecuciones capitales. citando tex- ros. Hablaron Vicente P6rez. Francis- ea y termina dicieDdo que .i habló
tos y frases de eminentes penalistas
en catalÚII era para desmentir a los
y criminallstu para deducir que el co IBgleas. Francisco Ascaso. Liber- que propalan por abi que 1& C. N. T.
castigo no ofrece ejemplaridad y mu- to callejas y Vicente Ballester. los esté. en manoa de cuatro murcianos.
eho m~nos satisfa.ce -las Decesidade.\l euales tuvieron fl"&SeS de condenaci6D
para la pena de muerte. Este alUaoclales para que se dice ha sido ins- mo
Liberto (lalIcjaa
habló del proceso que se sigul6
tituido. Laa teorias anaclÓnicas de al- contra
El parlamento de Callejas. leido
Jerónimo
Misa
AlmazáD,
con«'IDOS tratadlstaa en la materia DO
por su autor. fué muy lnteresaute.
pueden servir de módulo para justi- denado a muerte eD Sevilla. El dele- Estudió la pena de muerte eD todos
¡&do
de 1& autoridad llamó al orden
ftcar la pena de muerte eD ningím
IIWI aspectos y citó diveraas opiniopor doa veces a BalIester.
CIUO. y menoa con!legulr con ella la
Des
de personaUdades y directores de
Finalmente. TomAs Herreros, leyó masas
Intimidación y la supresi6n del delia este respecto. Siguió diciento. Los deUtoa -afirma- tienen un las adhesiones y se aprobaron unaa do que la pena DO el"e de ejemplaconclu8lones
pidiendo
la
aboUci6n
de
móvil determinado y no se ejecutan
ridad, al contrario. sirve de reactivo,
• porque al. 81 loa hombrea dlspusiernn la pena de muerte: 1& amnlsUa total por ~o cual estimula al delito. cada
de cuanto ea preciso para satisfacer de los presoa poUticos y sociales y la hombre de ideas ejecutado en bolosus necesidades ftalcas y morales y revisl6n del procelO de Jerónimo Mi· caustro a ellas. deja una semilla que
pudielen vivir eD ambiente de frater- sa.
y crea nuevos adeptos. Con
En este miUn se pronunciarOn fra- fructifica.
nidad no babrian deUtos. Afirma su
objeto de defender esa teoria. se exses
subversivas
que
fueron
consldecOllvicclóD de que la leyes inviolatiende en muuciosas consideraciones
ble. pero ao es menOIl elerto que la radu como excitacl6n a la rcbeliÓllo. y cita juicios de eminentes ,p enalis.
vida del hombre es también Inviola- La PoUcla transmitió UDa comunica- tas: JlméDez de ABua, Barriobero. etci6n al Juzgado de guardia, reda.cta- cétera, etc. Acaba propugnando por
ble.
Habl6 despu6s Francisco Ascaso. da en elite senUdo. El Juzgado COD- la abolición de la pena do muerte,
flUe también se pronuDció contra la sldera que .. trata de un acto delic· por el indulto de loa -treinta. condenapena capital y seftaló la necesidad tivo y empezó a tramitar sumario pot dos a ésta y por UD& ampUa amDlsImperio.. de verla abolida. no 8610 el proeedlmlento de urgencia y orde- tia que abarque a todos lcal preso.
del C6dl1O penal. IIlnO del fuero mi- D6 la detenci6ll de TomAs ~errero!l, IIOClalOll '7 pollUco..
litar. manU..taDdo que es una cuea- FraIlclaco ltIgleas Y ViceDte Balleater.
.......oIItoo MeMo
tl6n de 'Uca y de selltlmlentos. Por que, lIII'1bl panee. IOn los que proeso. ello-. 1011 lindlcallltas. pedlrAll Dunciaron Iu truea mencionadas"
El diacUrllO de Aacaso fu6 el que
IIlempre el Indulto .in pararle a conmotlv6 mú interrupciones por parte
Idderar Ideas, cl. . . o tendenciaa po- "EL DIA. GRAJ"IOO"
del delegado de la autorIdad.
litlcal.
Empez6 diciendo que el gran Dd..
Este periódico solamente publica mero
Vicente Ballester. representante de
de ulatentes al acto y 108 que
Andalucla. e. acogido con una salva una titular que dlc~: "El domingo ban que<lado fuera q\lIillWdo la acde aplausos. Dedica sus palabras ini- se celebraron actoa poUtlcos. eDtre titud contraria de la Pollcia que les
ciales a saludar. en nombre de BUS ellos. el de la C. N. T. en Olympla obliga a circular demuestra pleD&ocontra la pena de muerte." Y Dada mente que la C. N. T. no ba muerto,
paisanos. a la ol'l'&IliJI&CiÓD aindleal mAs.
La reaetla no aparece. Al ór- oomo al¡ulen preconiza.
de cataluG&, y exprela w complagano
de Picb v Pon no le interesa,
eeD. ante el error en ,!ue estaba.
Hab16 de 1& Orl&DlzacI6~ del acto
viendo comprobado por IUS proplOll segíln parece. la abollel6n de dicha y explicO el caao de Jerónimo X ....
pena.
No
obatante.
habIa
del
mitin
o~ el p&Il comicio que constituye
AludIó a 1.. bandaa de pi.tol'roe ordel Prlca y del de loa fasolataa en IlUllAüa
,p or el Fomento elel Trabael auditorio CODtrNlado eD el Olym- el
teatro Bosque.
pIa. cu~do .. te habla dicbo que ]a
jo Nacional en 1011 do. liJO '7 1121,
Y . .tuyo que ..to ea otra peu. de
C. N. T. en CataluAa e.taba maUre- "LA VANGUARDIA"
eb& y de.heeha.
muerte eDcubierta que hay que de.Estudia prolljamente ell'roce80 se"El domID&o. 1I0r la maftana, se correr pleument.. atac4D401a al ..
~ido contra JerÓllimo Miaa Alma- celebr6 en el teatro Qlympla \In ml- preciBO.
Un. eoDtienado en BeYilla a la pena Un contra la pella de muerte y aboV"'........ter
de muerte, El orador !le extiende en Ir!U· pttr el 'indulto de los que se haIlIIte orador vino de A.acJalucla, exlargas consideraciones y Jlronunela ]lan condenado. a ella.
prlameat. para tomar parte 8111 ..
labru que oblil'aD al delegado <le
PronuDclaroD dl8llur.os en el sena autoridad a Uamarle &1 ordon por tido indIcado. los !!efiore!l Tomds He- mlUD. Dljca que ela ADdafu~l& .. deela que la C. N. T. eat&ba muerta eD
eso. ".ce•.
.....ro.. vteente
FralWlIIC!O A.
Jliul....te. Tomta H.rrtroa. ley6 ca". LlbertG CAlle,.. y ViCleftte Ha- Cl&talula. 4hora. 4..,u.. di ..t. ~.
to. , . di'" a ID"
qUI . 1M adil.loe.,. reeibldu. y con al llellter.
verdad.
UÚII1,., ...nltO de todo.. lu conJ'lDalMlnte fueron aprolldaa latl
eo.batt6 coa eDeI'If4 la I*l& M
elu!llonetl acordAdM. que :IOn:
.lguleDte!l coaelulllon.a:
.Ulrte1 :1 .. rdl16 al CMO qODCreto
Aw.llctOD de 1" pena dI! muerte.
Abollel&! de la peaa de muerte.
de Jeroalaao MIM, '.-oltrullo que
lIIdul&o .. 1" condtllado. ~ la 01Indulto de
coadenado. a la '61- DO .tat... pru.b.. ,.,. CQJIdaulo.
tuna ~I)a.
tima ptllla.
Tel'lDlD6 cUoleado que la O. H • .'JI.
A:aaUlU_ &lIIplla "J tntal de loa preAmnt.UIl amplia ":1 total de 1M pre- -ti .. IU alUD, dllputlta a ataov' ..
1M 8PClI&1.. y JMlltI~.
M. !!otlAl.s
tlC·IIt1.OI.
.. pnollo,
FcnIAl6l¡ .1 proeel!lJ I"lttrufdn eon~
Rl!vls!ón do' ':)roae.a InltNldn ClonlN. .{."'~ UY. ~ u !So- tMl. .J er6nimo- W!s:a _\.I~ si'" ~ .,...
LAs aor.cl1JAlon~
"l11L..
YUJ,a."
El DreshteDte le,y6 1U ~C!aGlIlIIcNIaI
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rlMdlueoablaeD&:1 a buDdantecoADtoDio. Voy a hablar • ella.. por- mJ4& (puee de 10 COIltr&rlo, 1& no ca
que hace varios d1aa les eDCODtré bueno ese deporte ni ~o). si no
UD tema juftllll: : : ; - but&Dte para YiYlr _la du_
para dMlllor&lizar'llo., 'Y coDAeguir
Antonio es muy aficionado al tCl.tLo 11D1co que me l1IIt& • Ir de exarrebatarnos 1& jornada de 1aa C1I&- bol. llario. 8Ilemigo de deportea '7 curslóD, &altar. correr y distn¡tar en
renta y cuatro hora.. que tuto Doa deportiMu.
1& mootaaa, auuqU8 .t6 cerea ele la
costó conseguir. Tenemos el deber
-¿Qué deporte te gusta más a ciudad. ¡Esos movimientos si que SOn
moral de que esto no llegue a dege- ti? - pregtUlta Antonio a Mario.
Ubres! Pero a eso. aunque le lla:nan
nerar en perjuicio de nUeltra Sec-NiDcuno - contestó éste.
deporte. yo DO se lo llamo. porque no
c16n.
~ DO te guau loe deport..... quiero recordar CCIIl tal DODlbre al
Los Coml* de fábrica deben velar muy equiVOcado. ¿ Crees ta que eree boxeo. f6tbol. carreru cicUatas y pe.
por loe acuerdoe tomados en reunio- m4a Dbertario que los cSemu, por dCree que te dejan DIÚ delrado
nes y 88&IDbleas; uno de los cuales. 8er enemigo de loa deportes. que 80D que un 6deo. etc.
es ]&8 horu extraord1nariaa. Hemos la Alud para Duestro cuerpo T
¿ Qu6 responde. a mi rfpUea, Ande recordar que quedaron suprimidu
-¿)le puedes decir por qu6 80n 1& tODio?
para dar trabajo al número de para- salud que necesitamos?
-Que en algunaa eosas llevas rados en nuestra Sección. Tengamos
-Ya sabes que nuestro cuerpo ne- z6n. pero en otras. no. Me he conen cuenta que 1.. coau aiempre em- ceatta ejercicio para que .e deaarro- veDcido de que el I'I1tbol el bruto. tal
piezan por poco y degeneran en mu- Ile fuerte y hábil. Tú mismo haces como se juega y realizaré un esfuer.
cho. buta que consiguen arrebatar mucbaa vecea gimnasiL La gtmna.. ao sobrehUJD&Do para DO jugar. pornuestras mejoras morales y materia-I sia sueca es monótona, sus JIllJvi- que me gusta mucho. ¿ Pero quién
les. Recordemos a loa compañeros sin mientos no son naturales. obedecen a te ha dicho que eD la lIOC1edad de)
trabajo. que aguardan los llegue un I un método. En cambio. 1011 deportes. porvenir. y con UD& inte1igeDcla !napequefto beneficio. siendo. en parte• . 81; loa movimientos 30n impulsados yor de la que poeeeDloe hoy. no se
posible. cumpliendo nuestrM acuer- por la necesidad. Por ejemplo. en podri. jugar limpio a .te deporte. y
dos. y ui les podré. llegar algo de lo el rotbol. seg1ln 10 que haga tu COD- a otros que ahora IlO podemos? .
poco que nos depara esta sociedad.
tr&rlo. barú ta. etn que tUI moYi-Yo DO he 4JdIo que DO _ PUede
Ejemplo: la casa Gatius. De acuer- m1entos aean monOtonoa; muy &1 jugar al rotbot o a otro de ..al de.
do obrerOll y patrono se trabaja una CODtrario, .eré Datur&1la1ma. y te portes. aiDo que no 11M lUla. Los
semana. de cinco dlas y otra de aela; darAD tI&lud.
deportes hall aldo Úl'Nlltldaa por los
olvldADdoee ul que una ves termiDa-Dicea que 1& ",mn··la sueca es que no trabaja, pan. cllverll&l dt
das 1u cuarenta y cuatro horas. o mOD6toDa, '7 Uen.. r&a6nj pero no 1& 1011 poUa. y 1aa poUlw. "'lX.". pUf.8
..... de las doce del libado. se CODSl- tieDel eD lo de loa deporte.. El de- como el trabajo • 1ID& MQMldld. Y
dera como dfa festivo, debiendo co- porte que me bas presentado como DO Be puede _tar ID&cUvo. han in.
brarse con el cien por cien. Siempre ejemplo de que Mtos son higténicoa ventado eso que 11&IIla "deporte"
y CU&1ldo un patrono tenga necesidad y por lo tanto saludables ea uno de para DO llamarle trabajo. pufll 3011
de aalvar algún peligro. se comunlca- los más fcoa que bayo E1i call todos diferentes ellos de loa de 1& clase
rA al delegado o Comisión de fábrica. los partidos de pelota que se organl- tr&baJadora.
para pleno conocimiento de todos. y UD hay rift&s; DO se pega puntapiM
Lo. obreroe. como eD tOdo. haza
arreglo. abonándose dichas horas con 8610 a la pelota (que para eso los bu- querido tm1tar a los bul'¡ueaea, y
lo pSA:ltado, por conaiderarse los sé.- rrOl.on mejor que loa "hombres". despuéa de paaaree toda 1& .emana
hados. como decimos anteriormente. puMto que Uenen cuatro patu y éa- trabajando. haciendo ejercicio de sodia festivo. Hay que tener en cuenta ~oa 8610 dos). aino que se los pegan bru. practicaJl su deporte favorito.
la necesidad de velar para que se !e UDOS a otros y exprofeeo. AdeAst. puea. el deporte que a loa que
cumpla estrictamente 10 pactado eD- IDÚ. el rotbol. 8610 deaarrolla el DO trabajan l . da ealud. a loe que se
tre ambos.
tronco y laa plernaa. loa -braZoa no cansan trabaJando 1. produce enHay un llinffn de cuos que está Ca DO ser que baya pu11eta=oa). y es fermedades.
en nuestras ~anos poder solucionar- demaatado violento. seg'lln llaD dicho
Ademú. ;qu6 deporte el mú hi.
los. considerlilldol08 humanos. Un vari&l eminencias médicas.
caso. es el abuso que a diario se coLos demú deportes. unoe son ma- l1énico que el trabajo. c1UUldo se ha.mete con los aprendices. los cuales loe. otros DO los puedes pra.ctlcar 8l ce éste una Deeeáda4? El deporte no
más que tt:abajos de tales. ejercen. eres obrero; por ejemplo. el de p~U- DOI produce nada, el trabajo. como
por impo8lC16n de patronos o encarga nar &obre 1& Dlcve. ¿ De dónde saca- ea ejercicio. nOl da alud 'Y produce
dos. el trabajo de peón. y. por si fue- rá.s el dinero para ir adonde est6 algo. •.... .
IIC poco. una vez terminad:1 la jornanevado, bien abrigado. pasar al1l valAerto Sarrau
da se comete el abuso de explotarlos en otros tr~bajos. En lugar de ."Uz;seuUGU::"II'IIS'$'l:Sm¡us::nnu" .. u"'UIJ mUU,mJJJlUml
ejercer el servicio de limpieza, debe-..J
ria permitfrselea terminar media ho"
ra antes para que fuesen a un colegio. que es el lugar que deben
ocupar.
,
Compaftel'Ol!l: Deber de todo. ea la
..:.
unlftcación de los explotados. para
mejor combatir loa desmanes' que
.~
. t·
unos y otros tratan en todo momento
de nevar a cabo. y mantener 10 que
tantoe sacrificios DOS costO conse- "...
i
gulr. y baeemos repetar y ser trata....¡ j
dos como lIerCl'l humanos.
Deber de todos es el _tar organizados. recoDociendo que Duestro
"
puesto y lugar está en la C. N. T.
Ese es el medio de conqulatar tu dignidad. No 10 olvides. hermano traba.Jador.
, .... '
1
.111&11 MartoreU

UgrOll que puede &e&rre&nlOS loe h~
rartOll especiales en 1aa fábricas. Hay
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EN GERONA

Coalra la guerra y el
laseismo y eoalra la
pena .e muerte
Se celebrarll UD mitin el domingo. dfa 29. a lu diez de 1& maftana. en el "ClIIle Coliseo".
Oportunamente se darlo el Dombre de 108 oradores.
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"ULTIMA HORA"
La censura ha mutilado la información de este periódico. La encabezaba con estoa titulares: "El viejO
le6n. llora, tumbado en su covacha... "
Luego relata el acto: detallando los
discursos de 108 oradores. analizando aobre todo el de Vicente Bailellter. del cual es la frase que encabe_ w tnformacl6ll reftri6Ddoee a Lerroux. Como la. demú periódico..
coincide ei1 aprecl&r que el mitin tu6
un útto.
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"EL NOTICIERO". "LA NOOHE". "HOJA OP'lCXAL DEL
LUNJilS"
Estos tres ,p eriódicos daD cuenta
del acto, en un se:¡,tido amplio los doa
úUimoa. y I'. .trin~do 91 ~imel'O.

"JIlL )lATI"
mi cliarlo de los saorlstaDU noa dedica U,Jlatl ftOrecUl88 mlllUeu que DO
eDtendemoe. J. Qutl tendrll que ver la
&CIcl6n cU~ta eoQ la peII. cSe muerte' A. tata boja "placto,a" le retorda.IDQIJ 1.. docttiDa de Jema, que es doctrlDa de perd6la y ....rlcordJ •...

"LA.

vw

n.

,.
_J;- et

"_leY.."

tu.....
a eaM ~r la e. M. T. Pero los bqr-

~lel.

_u_.
_

....... un
~

""eN

OA.TALUNYA.."

ll1 OrlaDO efel NIlor camb6. COIl
lUla mala f. 1NIll4ttta. da cueDta
dI) PlI~ID en tru ¡kIéats juat.l. y «lOlISO epDo¡o relata que en la ma6aDa
del domlllp. eD Ar~lfN. le COIQetI6 UD atentado 4oDc1e reauJt6 un
muerto ., UD 'erldo. Como .. natural.
~. . . .0....
de \faJa 4. Dledk Y ca...... al hOmbro, oarJ&D ' eJ
ateDWSo • la C. N. T., 'Y 1.. 'flt'll'le
bltll con la eelebram6n de' acto contn la pella 'e muerte. Claro .tI. que
"La
. VeII"ele DOA.t.ecIJU
puedt probar Uevado
que el
"lMobo"
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Ir. C:~llg12a de C&mb6: ¡Delatcu!.
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fEDEIIAC:ION LOCAL DE SINDICATOS BE YALENCI'
,

Ea el Seguodo Grupo de ~as~s Bar.ata~, lIlás
de eleo famllia,s obreras están 8IDeoazadas
de ser lanzadas a la ealle

.LOS SIl\ID"I CATOS UNICOS 'DI LA
"'.........

LA

1_-

1 o no le rctiramos la ~ ()rcanc!a que cho que la. orglUÚ2acl6n mú autori.
ACLAR4CIO!'l I!'lI(JlAL
.,
tiene en el puerto." El patrono ale!la. taria no hubieRe aceptado. pu.. no s.
¡¡ e, i- no tener motivos para, e II o y que t le- ve'l a en ella Di' la má-,. leve .....
--mbra
Consecuentes con nacs t ros pn.
j
I esfucrzo
ñ
.
A
del federal'-rno.
plos. que nos HconRe an e
' n o a. nuestro compa ero. CInco al10s
'"
máximo en Umar asperezas yen ate- cn su casa . Y el operarlo afectado
y ' nada mis, aunque P\Jcl~n.mos
1
t e t¡'abaJ'ado
I
t de" lo" elCCI' mucho m"s al r-ecto. COIIste
nuar discrepanc as on r
- nOs parUclp3. o que prc en .•~.
"'
.
no
--"
res. ftna.Jldad orgánica que a In. Con- del Sindlc:+to del ·rra!ll!porte. Nos- que !lO cs de ahora. c¡ue so dijo de difedcración Nacional del Trabajo, 50- otros dándonos cuenta de que el versas fortnlUl todo 10 que perJucSican
brc todo cn Lc,oante. le. h~ costa<lo ataqúc ib~ dirIgido a la C. N . '1'., dán- al mov¡mi8llto confed,ral 1011 n.D1aID1.\chos sacrificios pOI' eXlzttr no peca. donos cuenta ncrfcctn de lo ca nanes- dos oposicionista. do la C. N. T. En
incomprensión y no me.:10S mala fe co de 13. ma~lobra e imponiéndonos la. memoria de todos está 1. . lIlúl.
en quienes atacan con ceg-uel'a. a los Ull debet. para con el comp¡¡.f.cro tiples ocasiones ·en que hu:Omaoa de
principios confederales; con el fin de- injustamcnte perseguido y velando salir al pa:;o de iUS ~ooras vcr.
liberad() de no dar prioridad. sobre en lodo caso l)or 103 pl'l:lcipios de la gom:osas. No e3tamos dUlpuutaa a.
los problemas que ~ dinrio plantea a
N. 'r .• cedimos a r ctlrarle la mér- tolerar más difamaciones Di máa malos 11'abajadores la reacción. a l¡¡s I c:mcia si se obstlnal:lan los sindica- niobras contra el IOiro de laa relvindlver~encia'S tácticas que en mala listas ~n lanzar al pacto del hambre dicacionc8 prcietariu. como la que
hora "'vinieron a desmembrar la po- a nue:-:tro cornpafiel'o." S:.:rgió el boi- , hemos s eiialado.
tencialidad de la C. l'{. T.. callamo:3 cot de los sindicalist¡ls y nosotr03 (~_
Los trahajadores. la opinión. que
ante insIdias, otorgamos ante elc- , terminamos rcUrar la mercancla. jlózguen liobre lo que unoe y otros aonuestos. toleramos manl!?b~as indig- .A,ntes avisamos al patrono quc no moa ~ r~~¡¡:eilentwnOB para. la libertad
nas de los llamados OPOSIcIonistas.
I precis;i,bamos la prese::cia dc fuerza y la ,lUS.IC¡a.
.
Nuestra superioridad orgánIca ~os alguna. Nuestra sorpresa fuá gr:lI:::Ie \ ¡Viva l~ ConfederaCIón Nacio~al
vedaba aplastar apcnas nacida la ln- cualldo yª trabajando, hizo a.cto de del TrabaJol
._
.
sidia. como tormo. de manifesta~s~. pl'esencia la Guar~ta civil. Se desta. Por l<l. Fede:-aclOn ~ca.l ele S1n.
o,uc siempre tuvo uno. labor d e cnt¡- c ó una COIn~si6n a deci rlc al patroüo d¡c<lto::;.
. o contrapeso, que sería. útil ::t .10. 1 que ~i no se retiraba la fuerza, ~~s
El Comitb ~
C. N. T. si fuera noble. J..a propIa. lq- rct~rábamos Doostros, y se nos diJO
~_
.
ju.qticio.. pOI' otro lado. en q~~ :;c ms- 1 qtl~ ;:.qucl di¡l la 9 r qen estaba dada, 1:_~:"""_~,"f"'FU.
piraban los llamados OPOSIC¡Or:tStas• ! pero quc no seria ~j el l:.mes y mar6'
. • t~
gue hoy han pasado a :ser ant.lCene- I tes, corpo nsi fué .
.
~OQU ~
tistas, nos decia que sus mamobras ! "Q¡,¡eda, puen, sentado : Pr¡¡l1 e ro.
no cuajarian nnte la. inteligente. COII\- I quc la presencia de la Guardia civil 1
probación de los hechos y las mten- , no fué rcqu('rid~. ~ino dcsechada por
cione$ de los unos y los otrQs. hecho. quienes retil·.aro~ la m crcunc¡a. de
~
~
por los tr-n.oajador¡>'s. .
14áñe¡:; segu'ido, qqc a presión nIJesP
Pero no ft: é a sí. No contamos que tm, y a n o c.'3 tu .... o en el pucr to el lu- I
Se ruega a todos loa Comitú ro
110 llegaria ;l 10 inco:1ccbible, :l. lo arn e.5 )' cl I':'l z'rte.~; y t ercer o, que a:1tes I Presos, lo mismo que & los ~amarat()ro. 'a !o b~,jo. "No creimos ~unca.. <le continuar, IlicilllO¡; lo? posibles y I das <3n genera l. .at;l.Ul~n la dll'e(lc~ón
con creer lo peor. que 100 slll::h ealls- los imposibles. pa ra llegar a un : que de ~st o Cornlt6 tienen a nom re
tas qCAarían m~l1o ~e procelll;:nientol¡ 1 a cuerqQ GOll los si;lq~qt9s dt¡l Opasi- g~ Do~mgo P Oilªqas.
.,.
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BEGION LEVANTINA

No se cOlleibe tanta klhumanldad. dad y justicia que se dice preaide 13.11 mo al mismo Estado. compete ~y1tar
¡,&ferccia t&D cruel. como la que funCiOne., de los gobernantCli o ¡¡d- que con los sin trabajo se cumpla esa
lIu .. tr~ qui~nes tienen el deber de mwstru.clores de los intereses pÚlJli- ley que los deja tambi61l1 &in hogadr.
derechos de 10M ciuda- coso Y otras tantas veces. nuestra
Doponga su actitud el Patronato á o
-lar por ~
.
•• nos y cooperaD a que •• t05. cuan- voz ha. sido desoída.. ,n·ue~tt·as quejas la Habitación. Antes de formular ro s
-'
.
d b '
dO s,:lIl' obrerOll ain trabajo, sean vlc- han sido desatendidas y hcmos a Sia- demandas de desahucios, se e e m. i maJ d. atroftellos CODlÚ el que hoy
tido al deprimeute espectáculo quo ' vcstigar si hay siquiera pan y ealor
-l'
•
di ' d
d d
pOS ocupa. En lu &1tu elf.l'&II. in· ofrecen las famillas
esa lUCia as, en !los >bogares de los deman a os.
~uyeDdo eN l"etu¡io de vivid"res de- ain pan. ain recursos. demandando la Dé el Estado trabajo..al que ca re cienpom lDMO Patronato de 1& Habita- hospitalidad de otros vecinos de co- do de él carece de todo. y eutoI:'Ccs.
ct6n. se Aabe de sobraa queja mayo. razón menoa duro que el frio 'e i!n.'" solamente entonces, podrá exigir a
rli de vec:i4Oll de este Grupo son obre- sensible de la. ley y sus ejecutores.
'estas famUlas el cumplimiento del
rOl que viva en la mayor miseria
Por una vez, señor. censor. no I contrato de alquiler. Mientras tant~.
y que pasa:' por 188 penurias que inutilice nuestra angustiosa llamada! véase la manera ?e que queden Sl·n
acarrea el paro forzoso. Seria admi- a los sentimientos ~umanos. Per.mita efecto los de3ahuclos que se anun·
tibIe, huta cierto punto. que las que llegue hasta quu~nea deben Olrnos cian. A los satisfechos. a los de euauto:;datJes ch-iles y judiciales ape· y procurar no ae lleven a cabo cst~s blerto seguro y boga.r confortablo Cll
¡aran al desahucio cuando la falta de desahucios. Que el Estado debe ml- estos dlas de fiestas y comilo~as. ~oI'IIGO del alquiler lesionara los in· rar por sus intereses. ya lo sabemos. 1 co más pue<l,e ~ejorarles la situac16~
tefi~ses de alguna Empresa o part!- Pero no cs menos ~Iert? que le CUDl' el qu~ se deJe SIn albergue, como 8;Il
cular. Pero, tratmdose de un orga.- pIe también la ob'¡gac~ón de prcc':l- ,t es SID abrigo y a:ll~ento. a más do
DISMO creado por el Estado en oca- r~r tra.bajo para. los cludad~OIl 8111 up centenar de fam!llas.. Y al Patro.ión de verse obligado a dar vivienda riquezas. sin ~ás medios de Vl~ «¡ue nato. como a las autorlqa(les. debo
I los innumerables trabajadores que
el jornal diariO. Y si reconoce ofic~al- importarles mucho d~cender de las
poblaban con modestas barracu lo mente que ha.y centenares de mlles alturas de la ley escnto. basta el na.que hoy ocupa l¡¡. Exposlclc)n de Bar-, de estos ciudad&llos.& los que falta el no do están endavados estos misecelona. Y sus contornos. resulta. ln- trabajo. el medio unlco de vida. de ros hogares, y co~probarán que :paCRlI\pr~sible por lo monstru.oso. quo que pUeQll:n disl)oner, ¿ por .qué aila~ da Plledc ~a.ca.rse emPleQ.~do medidas
~ apü¡¡ue '1~ ley d~ desahuclO y que de al h~l1re, a ·1¡¡'8 prlva.clon.es por I ,b~lta.le.s con UDOS aeres q~e están o~1<&11 lu autoridades mismas quienes.
que paaan estos seres•.tarnbl:n. III ' ·Idados. para los b!!neficlos. por. t<?aun reconociendo que se trata de fa- falta d~ techo donde coblJarse.
dos los -patronatos, todas las Q.u.or~ailliu afecta.daa por elJ&. ca.lamida~
Pod~la. mantenerse .,~l dereeho ~ dad~s y todas las lcyes del ~mWl'do.
,ocia! llamada paro forzoso. se ocu- desaloJar,., elibU! faqli.~ªS de f'iI.!S VlSI no se nos escucha. vol:,e.emos a
pen de que sean lanzadas al arroyo viend~. cuando. PUdiera, .comprobarse insistir: ¡No más deswmclos! ¡Por
aiP miramiento alguno.
mal!!. fe. intenclón decidIda a. no pa- humanld;¡.d. por decoro. n~ se exp:u~
Más de una vez hemos elevado gar; pero euan40 ~ caQSa no es otra se de sus hogares a aos 61n trab&Jo .
l uestra voz ,h asta quienes por ética, que la falta de traba~o, consideramos
Bid eh a
por decoro público. tellian y tienen que quien m~s ~eberfa. recurrir a:l
ro os
el deber de evitar la perpetración de desahucio, es qui~ tiene la obligación
Enrique OaatlU~
tales hechos. que tan mal pal'34o d~- 1de procurar q~ no carez.can de tra2 .° G!UPO ~c Cas~ Barata!!!, ca.j1.ll e~e prctel;l4\do ~pJritu de eqUI- b!1jo ~§~?s ve~lllQs . A llªel~e. pItes, co- lle 3. numero 2i5.
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El

PP.

ro res s

de Santander, a 'od.s
los "ompaií-, ro-

I

'"

~~, ~~~~U~MF~ l ci~ , P~~~ , ~~fficl~~~

~~~de . ~~poow~~

enemigos C:le l~ Con~ederaº!ón. ~p ho- 110 de 103 acontccimientos ~ateril\- de nu~tra dlreCC1?n actual, y la prec.I'~ 4e trillte recordación, cstlin des- difamaci ón posterior ; cl motivo es- se. p,uede .pe~lrla. .a l~ Federació~
-¡Lo conducen por C~rl,ltera!
~op'rl!-qos. repugna!! a tOQª ¡::PP-C¡CIl- ¡ perado para lanzar a ia publicidad, , J:'0C:l.. de Smdlcatos. Prll~cro de :\la.
-¡Quieren matarlo!
cía" .
amasad!'. con "'cne:1O y mal3. fe, una )0. 14. Santander.
Exclamacionea como ést~ eran
II
N
~
~
harto oidas.
y así. y~ no pcpcm?s CA . ¡ir.
o incideilcia dada. lamentable. ~u~ nos
El (;omitó Pt'Q frelPs ,
-~ ~
'-Es una. infamia todo 'est9 -al- !ll1e~~i~l'e~os n4cstl'0 4910;-. pOflluC es completamente ajena, ~o quls16con ,
( •e
•
. " .
trabajadores procedan asl. y. ~enos acord:u- nada que fuese tolerable pa- ~~'!,·~":f'::UJ;:I
gulen exclamó.
t
1
d ..
...... ft.,a_ni a. atareada en su ~xpo- ; No fu~ él. quien' ex~itó la pa- en ~omeD. os comQ of! g~c \'lVI1D;0S ; ra to os.
l'
F. l. DE JJ. :tL
"'Trabajadol'es todos! .....
La a 13"$eremos,
Justos
III
~ntlU!;I:¡r h~no!j
- "
.
, y la. recia figura del orador pare· nente destructor, grUaba estri~entc- slvldad de nllestros espiritus? J~sto bochornosos y que la opilüón y los 'ANT~C~D1!lN"-$, .r..\r,,~
A\ 1'"
1
cia adquirir r8Ü8'I'e bajo el azuleflo mente. lanzando improperios satiri- ~s qJle se llaga. r~pO'!l~!1l!le.
tl'abaja:dorps d ig'f1I1 j:J. úl~i!l1 <+ pa1abra TElt.:'llrNAI'
I ~ OuélS as
,
romantleis~o del agro andaluz.
ClQa contra Ileterminaqos políticos Y
-Miralo -exclamó otro.
.
\
I
L
•
.
Se apartó el grupo que en mitad sobrc el p¡lrti.(:.ul.~ l·. "
l'
Pero Begados tl(1.4 í. nps~~ro:; .pudié- Provill~lil
..... ¿ Habéis peDsado alguna vez ~ eD5alzando casi con idolatri¡l. a "El
d
aIa,
Qu~de~
~~tl;;f~vh~",
eo~
eSl)a~
a.ll!-r~mos
})rcsentar
casos
múltiples
dc
,
II
·
t·
, ue&tra esplotac1ón. Cll v~estr,1L ffil- Periodista". Ardían ~os trig al es con d e 1. a ca11 e j a. est a ha d (Seu len o. p.'
ción lDicUl;l .105 LD~u~ ~rQs mndlcatQs 1~~"el'~cn7.a " traición si stemática
.erla, ~ lo que reproaenta el deapl- cnje1 frania. De ' entre las llamas pa- dejar paso a qpa tri~te car!!-vana. SÓ- que nos pldle!'Oa
sal,!, 8.1 p:l.SO de 11\5 <. '
"l
.
. . J ..
'.
.
.
do de tantos brazos, 4espués de ha· reclaD surgir fa,ntasmones. La alga· lo "El Pe~'iodilltª" &c h~ía responsl.l- ¡ dif¡¡m cione" de ' los sint!lcaÚ3las , Em ¡ - la pecl' de las t ra¡clone~-, SI 1?Icn
Los compaüc ros de Bujalance J~an
!ler hvmOleJido con puléritud pristi- rabia ~ra genera! en el pueblo. Los ble do todos los actos de la multitud una 'c~estiq~ (le n obles 111ir qS, cl no no "amo:;
prcsenta r o n;3$ que t~·cs Rojas y Lol'enzo Gui\léQ. paª SIdo
ta, estos bellos campos. estos her· gritos se sucedian en tropél. De cu.an- enfurecida.
quere¡' 'descendcr a. un tcp'eno <'tIC r asos, sufic lente~ a. nUtls. ro cometJd.o condenados a ~uertc.
.
mosoa tri¡lfJes, pr~ Y alma del pa- do en cuando se oia gritar con lro- . UnQs 'exclamaban poseíqos de w!se- no sc debiera pisar lit.inca m etlOs d e subrayal' - sm descender a su n~Las JJ. LL. de Córdaba J!!!Ce.i!~:l
na? Pensadlo bien, camaradas, ~ nIa:.... CompatierOs ..... iva yo" . A veces ricordia:
. cuando hondos problenlas I sócillles 1 v~ l mrral- 10 he.ch~ p or nuc.~tros dl- , vuostl'O concurso. moral y ~t@!lal.
ad!o CQg' detenimiento ~ sin ap~lo~ ~aba algún perro. como uniéndose
-¡P(\bre!
v moi'ales - r eae . an °a J1Ú ~ t ¡::l!i 'fl'a- f ar,1adores. 1?3 ~md\~ílhstas .. Enten- para hacer una gran 9~m~ de
umleatos. sólo así ppgréis cobIjar al clamOr genera1.
Otros, con. ~~sp~~ho ~a;¡~;
temas S~f.l¡"(mc·Stl~rel resto de E spa- d emos q4 e nmgun prO~leJ:-!l.l!\?rá l ~;- prqtcst3. y ~rrancat' del pªt'~!Jl(1 a
un razoDamlento el!lCu~tc propio de
-iArd~ lo!! trigalcs!- Gritabllll
-¡Miralo!
fin. •
c:!; OS nun
en esto qiie sc su e!to con 3~u.ello del . m~lS eres ti . estos hcrmanos D\~ell\rOjl.
.
nuestro temper~to •••" , .
los ebiquiUol3, l~ mujeres, los hom..,,~daba. con paso :;egul"G, rodeado ap~~e~ el tanto. 'cJando del escla.re- '''Péro el! preCls~ quo. ·-no .. pr:sperc .CI
Las JJ. LL. de CQrdob.~ "t~a.vlM:m
La masa que allí le elcuchaba, pre- bres.
Ide una veillltena de guar<lias civllcli. cimiento de 108 hec hos " va n resl!lta r !,Istemo. do I~ ca.llmnlU . "Y .0.1",0 se le- una época. preclll'ia; aU!i memgii ~o!& de inde9Criptihle irritación. grita-·.Arde~ los tri!!alcs!- Gritaban La cabeza bien aita, como un gladia'
. ~ ti I n prc\"ame uLc suel\'o a l scnalar la autorIdad moral nómicos les impide pOQ4!r q prá gtlc~
qqe qluellea ~ e 11 a
•
•
t'
1 ' jf
d "
unquc ' <lo
ba, ba.jo el rezumar elocuente de 1aa todos.
(\01", con top,o ªltg.p,Qro. De IEj.s venta- fTlereecn flCl' sd\alados y dC!lprecia- que leno e ~ . am& 01' ,a
. ). los acuerdos tomadCl8 para 11 ClmpaJ&hru del orador.
- ¡Arden los cortijos! ¡Arden los nu.s saJian lu mujeres que sefialaban dos )or maneja r el oinismo más qllc ~l hecho. d e Clli'o.lIlar demucst\~ l.a paña de pl'otcata cOIltra ~tq 90S
... "La paz
con VOl()t~. pero cortijos!
con el dedo a "El Perlad,sta". como la "~rdllrl'"
lmpote!1Ol11, el despecho y la Indlgn¡- sentencias y Qontf3 1", pellQ. 4i! ml!cr•
antea meditad y aDaUzad el alcance de
Como reguero de pólvora el odio so a un traidor. Asi seftalar<m a muchm¡
dad.
tc en Pllt'ticular.
l!lÍ8 palabraa. N Q pretendo forjar . re4J,dueñaba de los COrazones. Los su- precursores. que oCrelldaron su Ji, LOS HECHOS
• Lo q ue vam os n recorda r. qu~ se
Elles tienen pucst..:t 1/U1 e$p~F,nbelde. coa palabru VIlDU. Ningún mta E-lli un estado de dese!iperación b ertad y su vida por el bienestar del
l: amC~l ;¡. liOlo. y UUil. ¡Jocenu. de ca;:;os zas C!~ vOSQtros. i Cotnl'aflt'rQ:;, no
Int.ere. me antm& a despertar la ,p a- inquietante. Palideció la noche. teme- pueblo. Pero. más tarde. los pueblos
El 2,1 de no\"iembre último se cele- más, ~ei tipo ce la contl':'.ta PayA. I dofraudllrlos!
IÍvidad de vuestro esplritu. Son ma- rOl!a. Una descarga dejóse oir. como compre1;ldían I!U error. y sus nombre:; b ró una. a¡¡ambleu. en la Calla del Suay. ctc., qu.c eJltáll a <lis po~ic;ó:1 de ! O!'ganizar IiUlcripc!or¡es, ~ V\,Jesmentol de vida o muerte. El, pues, una maldición sobre el pueblo. P~li- pasaban a. la Historia,..
P~eblo del Grao. porque .no l:UcJ O .sel·, aquel que .qmera compl:ob~rlos, pro- . tras localidades. en el taller. en la
preclao Ye11cer o morir.
decieron los hombres. las mujeres,
En sus oídos zumbaban cOn Ironia en un cinc, como se qU<3 n ::a. El o bjeto cede el e DIrectivas de Sl:ldlcatos que fábrica. c;:¡ la obra. y manti'r~elo a
Catalogad. camaradas. el concepto los chiquillo!. todos. Otra descarga cruel las risotadas empalagosas do principal Cué tra t a r 5()b t'<~ l:!.s culum- RC respon¡,;a b¡lizull a dejat' demostra- estos comt)añeros.
de mi upomción. el alca:nce de mis dejó3e oír con más precisión. Otra la multitud. de sus hermanos. Que- lIias aparecidas en el Suplemento de da la vOl'acidad de los hechos. Pcro
De vllelltrll solidaridad d~pe;¡de la
boaqueja.. La relvtnd1cacl6D proleta- más tarde. Otra despu6B. Otra. Otra... dú t riste. pensativo. Y sin l)oderlo un periódico sindic:llis tc . segün las no h:lcC l'é).lta, porque por su indole. \·ida. dc estos ho~brcs,
ria llama a lu p~rtae de loa espiHasta Clue ei aJna.neeer iluminó el evitar sc echó a llorar. L.lol'aba. do I cua.les, la C . N. T. apoyaba a uuoa y tiobre t odo por :fUS Gonsecl;Gu cias
Contra Ja peno. dI' muerte.
rabia y de dllspeeho.
fsquirolea del puerto. Allí .se acl~~ó pam el. mnviml~nto l'evolucionurlQ di!
PJI' la der ogación de tan inbu~:lritlla librea. No ucaUmél.a vuestro ¡pueblo.
• • •
¡Cuán ~rande cra su tra;;-edia.!
en qué se basaba la el;pecle vertl<'u la. C. N . T ., es tan en la nI(!!lte de to- na. ley.
apoyo. camaradaS, po~t'08 como
-¡Han detenido al "Periodista"!
Ell!ico VUlegas
y qué móvilcs persegulan los que ma- dos.
¡Abajo la peno. de muerte!
110mb..... como maehOll..•
nejra.ban t.an i nellpctuo!!amcnte esa '
"En un (~ o :lmcLo de areneros en el
C ·té Penin uta
La multitud. contagiada por aquel
17 de SC1)ticmbre d e 193~. se l:ont e.ba
J::l onu
I
r
txponell,te rebelde. completamente =;;~~:USGQf*"U;*~;':::;':$O"m~~~~ difa macióll.
En ~a asamb1ea quedó patentizo.- con la solida ridad ofrecida (c frcdda
Notn. : Se ruega. la reprodUcció:l
Identifieada COI! aquel verbo humano,
Desde Mazarr6n
do "que' se trat;::.ba dc una torpe ma- p a¡'a d ~ cidir a lle"arlo a cabo) por en toda. la P!'ellSa afín.
IdquiJia personalidad, adquirfa c:onniobra y se hi.sloriaroll bechos que el Tl·3.nSporte de los sindica lista s. No
ciencia.
dicen algo sobre traic!oncs en movl- ! 13610 uo la prestaron. sino que :mrg ie- ~~':!:!~m~~~=~
.. . "De vosotros depencle el bien. .
mientos hechas por los sindicalistas" rO!l varloR de ellos, recorda mo3 a un
tu humano. Se nOll niega el pan, ca.I que ilustran cs ~ :.: manill.:-s to-l·éplicll. E autista y un Sanz , que EN COM- Comité Pro Presos Re:r:a.rada.s; es preciso ir en su busca.
También suministraron datos otros P A~IA DEL PATRONO RULLO SE
Quillientas familias lloran su desveny
sindicatos que los posecn. ya quc cs DEDICARON A RI~ C LU TAlt EStura. ayudadles, sólo esto os pido...
veterana esta actitud de ,l os sindica- QUIROLES, . ,
Mirad. ¿ Vei:l aquellos campo:!? ..
listas de ataca l' los pl'incipios de la r"TY I , . ... .,. , e
..
Alargaba el brazo y sefla.la.ba Wla
C. N. T. Y obstaculizar sus movl"En el conlllcto del tallcr de Cha- I C.-\NTlDADES ENViADAS .'\ L CO(l'an extensión de terreDo, rodeado
miento, bajo una consigna despreei:t- p us Cas [~ S2nch o. surgido po~' incorn- I ?tUTE REGIONAL PRO PRESOS
de cortijos.
ble: "Dividc y vencel·ús". que le han p3.tibilidad con un a operaria, los DE AND .-u.l,;CI.-\ y EXTREl\L\D(;Campos rubl~platino, que parede agradecer de hecho los enemigos 1 ~llldic3 llstas apoyaron al patrono, fa- It.'l l'.'lRA S UF'RAG.'\K LO~ GASclan sonrefr al sol. con éxtasis.
Por conduclo de nuestra. querida compafieros no sean pasto de lOS vo- de la Confeder:¡ción Nacional dcl 1 cilitándole m edios de transporte elu- TOS DEL PROCESO DE LOS C.,Uf"¿ Vela vueatra obra? 101irad qué
Trabajo.
I l'ante l a huelga, QU F. DURO VA- PESINO:S Dt.: BUJ..\.LAXCE (COI:lindos parajes. qué hermosos cortijos, SOLIDARIDAD OBRERA. ya cono- races colmi.llos de la reacción.
¡Por '13..'3 ldeas, por la C. N . T .• por
En el a.110 1933, a. t'a ;:;: del mo\'i- RIAS SEMANAS. SiC:ldo custodiaDOB:')
qué blancura inmaculada. qu6 belle- cen los compatieros el proccso quc
se les sigue en este pueblo - tan fu~- los cinco compañeros que reclaman miento de didembl'e. se inicia este dos p OI' la Guardia d 'lll. de la fábrlZa. desbordante. ¿ Lo veis bien? EsPrimera lista
to el! vuestra. obra; vuestra obra tigado por la reacción. donde todavla esta, magnánima palabra! ¡Solldal'i- I p.l eito de la. ~stiba, por~~0 . ~I csei- F)'. al ) m erto y del lJuerto a la fá- ¡
SIOUlsmo cobIJ!!.do en el SmdlCato de ¡1ll"lCa .
Comité Pro Presos de Ceuta, 50
maestra. vuestro sacrificio, el pro- perduran jornales tan miseros como dad.
Os desea salud y anarquia.
Agua, Gas y . ~Iectl'icidad: p:'etendia
En 21 de julio d.e: H)~4, se declaró pesetas; Federación Local de Sindi.
ducto de la explotación,. Mirad qué son 3'50 y 4 pesetas como máximoEl C. P. P. de l\1az:¡rróD
b' a ~a. creaClOn de un Smdlcato d e en huelga la SecelO!l Rcmachad ~res 'atos Unlcos dc Sevilla 90.
:.I!al1oa sonden. ¿No os vienen deseos a cinco compatieros. proceso que.
Diciembre. 1935.
Industl'ia de la Madera.. "Lu. ocasión I de Astilleros. con tod:l.S las pos ibili- e
•
de besarlos. de mecerlos en vuestros para librarlos de que sus vidas jóvem'a propicia; pOi" entonces. los sindi- dades de triun fo. El hecl!o de inter- ,
Segunda listA
pensamiento!? Vostros los hermo- nes y pletóricas de energla.<; se hundan por muchos afies en un tétrico
Nota: Dirección para giros: l'wler- ca.tos de la C. N. '1'. esta.ban clausu- ,'enlr los mndicatD.!'l de Oposición,
.
. _
s~ ¡¡,st~18, vosotros pusistéis todo el
A t eneo Llb~rt ~rio. de Elda. Al1C~=
calor de vuestros brazos. vosotros re- presidio, Doa vemos en la necesidad cedes López. _ Cai1()jón del Jesero. rados." Es la primera fase de la convocundo a ull a l'eunl6~ del p()rsoimperiosa de a cudir 3. abogados com- Dúmero 16. - Terraza (Cartagena).
nlaniobra. Aquell:J. asa:llblea <le los ual de Astill.' l'os cn e l cme " E.I Do-I te. 10 pesetas . Paulmo Marcos. Sal
dondeut~ls su ufanla, para que otros
petentcs,
y
para
esto.
se
n
ecesitan.
Otra:
Sc
ruega
la
reproducción
escisionistas
cclebrada cn el Sindlca- t ild o" , dci G!'ao, cn cuy3. reu nión s e I lUlUl ca, 6; C. P. P . Ji:nens. de. l~
dlaftutaran de su producto, de su loaproximadamente. unas dos mil pe- en toda la Prensa afino
to de Agua . Gas y J<~ledricid!l d , !'.Ié I <lió cfccti " idad a. una Comi~ i(;:l que Frontera, 18 : Obras c e 1:1. Dele!aCIÓ¡)
81.*. ¿No os vienen deseos de odiar.
~eta¡¡ . cantidad que nosotros no pomedlocl'e, pero (!ucdó ~ c:dad o un ob- I r epl'e:.:entaba a l Minl..s t cl'io del Tra- de Haeiend~ .de Zaragoza, 111: ~:
de maldecir a los que os dl!l!poseen
dremos reuDir nunca con los jorna: I
F. l. DE J. L.
jetivo, pam cuya consecución se co- bajo, como es fácil l:omprendel', llevó renzo parrilla.: Adra (Almeria) •."
de lo yucstro? Sed hombres y lanzales que más arriba indicamos. ASI I
menzó a laboral' d<'!sde cntollCe!l.
\ la de.~mo !'alizaci6n u. los trabajado- Manuel Gonzalez Caro, El RubiO:
ros a la revuelta, a conquIstar cn que. por la presente nota. soliclta- "'::=$S$~~~*w"~~
La segunda fasc comienza un buen ¡'C3. frust ró el tl'iu:lfo. Al día slguicn- ]0: . Felipe M~r~lnez, .AlIcante. 28.
buena hora lo que 08 pertenece ... "
mos de todos los compaftero9 que
dla en que una Comisión de nindICa-¡ te de lla rse publici dad 11. un plebiscito Silldlcatos OfiCIOS Varao!!, SabadeJl.
La. bombres 8e lanzarOD a la lu- nos presten su óbolo. pal'a co:!seguir
11'. l. DE J. L.
listaR se destacó n la cana PlaneHas, p:'opuesto pur los Jurado!! Mixtos. el 50; Josó Foutanc. So.lt. (Gerona), 2.:J;
ehll, • armas. pero con liD odio con- Que estos campaneros tengan una R
l i d a d I ( La Comisión era integrada pOtO Dú- 'rn m:;porte s alió desautorizando el Gr upo Achl'l, DUbao. 3, Grupo ArltsCIeIltrado ., II'JII pecbos. El despertar buena. defensa, para arrancarlos de
ODa
De
maso Ol'tiz y Domingo Torres. "Se plebiscito. pero ya las cosas no tuvie- ti co "Lira rebelde", Castro del. Rlo,
rojo UUm!naba llUJ rr~nte8. lfa.hla pu·
las garras <le la reaccIón. que ame-I
w ExtrelDadura
amenazó al patrono con boicotearle .ron ~no un fi n d esastroso. y no pu- 15;. C .. P . P. de la_~inconada. 32, 1IetQa _
.utI &r.cion"l!l. pero Re senUan
Da.za hundirlos en un cementerio d e "
la mereancia si no despedla n. 10i! atero n c ::"mcnt!r que toda aquella talurglco~ de la b .... riada de Sanso Bar
haUal... Era todo un poema la ga- hombres vivos.
Siéndonos necesario cursar a la trabajadore.;; (,tue tCl:ía de la C. N . '1'. farlla se h:tbia fraguado en el local celona. !!u; Juventudes L1~rtarin.s ,
de aquella ,ente. Jamb siny a vosotros. mazarronenscs. que Re ión corres ondencia de interés en Parecido sistema fle siguió con las de la calle d el Moro Zeit".
Madrid, 5; Francisco lfartorre!. San
. . . . UD 'tomo la f'Obeldla del am·
conocéis lu miserIas y privaciones br!ves fecha;' onemos en onoci- casan Gil y Vlzca1no. Hurtado y
A pc.'lar de 10 ya e:;:puesto y en un F~rnando. 12; Baracaldo. Vizcaya•
....te. pe"" aquel en-to que 1.- di- de que somos vlctimas los obreros miento de todOll PlOS Comités ~ rovln- otras". Por ese mi~mD medio se con- plano de tra~~lg('neil\ de n~e.'! I.ra par- 3<>; RufLDO. R?drlguez. Sant~ Cruf ~e
la palabra. todo blJIlJJad y de este pueblo; a vOEIotros nos dlri- ciales se pongan ré.Pidll.mentePcn re- ¡;iguió que muchoR obrerOJl se paso.- t e. 1':1 l'CU !ll'Jll de Adm!!li~trntivas Mudela, 2 :SO. Biblioteca P.ua Ultta
_~ 1.. admtDÜtr6 UDA dos!.
I'..m<:>s. por muy lcjos quc os encon- IlaciÓ~ con este Comité- r1I:ci al- l'a n R la Oposición. J<ln las cas:\8 Polo /H:ordamos de 7plazll.r una Comisión I d~ !'Ifadrid, 4.0; JU\"CD:tudes Liberta16clc., de a...... upn. t~ls. e~ d emanda ele que os deapren- mente los de Almerla y Ctidfzy :M!I'l(~z. clle(mtl'arun resl¡;t('nc~a y q !le se entrovlstl\ro. con la Federa- nas de G lrnnella. 31 • .Fr~ciiC() -!.
4118 da U::lOIl cbUrno~. que para VOS-¡ danos cuenta de 10ll dato;; ue t~n an' l esta ú ltima motiva el nuevo objQtivo clón Local de OposicIón. para ver de Homcro, Alb~cetc. CS; SlOdlcato Un~.
• • e
ClÜM no rel'rCl!~d:J. n~.da. 11l)ro si la de sus respectivas proVinc~ a. n~'s(~e »u Inller anEconfedcrnl y el l'!t?l- CODlIeguir por parte de ellos la recti- c·:> d«: Trabajadores d~ Petrcl-Ali~. ,
t.a . . . oen... , . ~ uaa'" poI1ll:e Jibt.rtacl de unos co!npafteros. tras últimas circula.res
Cito que ::lOS ocupa.. En ella hay un ncaciÓn adec:1ada al sWlodlcho infa- 20; Vlll.it:ue,·a del Arlscal. 1; Fcdc.
Mr(Il1'- ..... el pueble, IllItAba ea ai teljer IItl8 bt!C!l!l. d~!cnEa y no el
Al miamo tiempo dese'amo
en- compll.j'¡el"o que defiende nuestroa me I!1a.nltlesto que nOI ocupa y que rll.c!(,n Lvcal de S. U. do Sevilla. 85;
1\1 . . . . .. "~ ~eHt.:t.... de Ilota·
atloJ..<lo d~ turno. que represental'la vleD' aua leftas , ar~ los mis':Ono:n s principios y tllljulcla certeramente a fUesen}XIr \ll:OS y otro! rc.o¡peta<!,ls Tar!"Ma. lO: Sindicato Unlco ~el RatIl......... lA 1_.. 1. . ...-tr-l'&II, t.,. unA derrnor:l117..netón }' .una. derrota todos JOII org~n1smos de la
~Vln ~I' quienes tr!1tan dc S.lCr1.\·ar la poten- loa aftlu.dOl de lu fe"pect¡vas OfgS- t;:o ~c 1:\ C?':I.!.rl\CCI6~, ~an!"c~'\, 82;
u. et aD&~. , ~.. cl .......bA a.qu"¡ rer" cu·\..,tra. ()rg-:1.uJ n2,1~16n en ésta.
ulUlada '
pr<
c IL cinHdad de l.:L C. N. 'l'.
plz:lclonel.
\5m1Icr.to U :: lco l adu"tl.a Ca .. tronópw¡ t¡en.o l'\'~.'O ~~I. t:::: ..!lta.: n- con gl"l1:l ;lac .. r pira ,!a.'! huestl~!l I deE"~l1rl1nó~ prontas nCltlcla' o ' ,
"Y . por eso) hecho do un afljlndo a
'TUv1UlOS que romp~r esta!! rela.c:o- :n:,-::a , ~c\·U1a. lSS'&); VIU'aya, 50:
:.u co-:-a _ ~'.¡"'~ too\o .•• · rcar.c;:;I:.!lcLu.
da... ·t ·a.tcrnal:nnnte a
:l.
s tia- la C. N, 'l'. 'llle uo t,>lera a~ k !posl- n~. porq!.le la!'! c()nc!u!io~es que de F::d'~ l"a ci6n Local de Ma14resa, 33:
!:i :'0.'" r-'\ItJ'¡~<1'~ r ::e ~ :ra p·O\.·1
iCCin-.par.erc~! ¡Hijoo de Ma7.nrrón lu
r
. . • tocho!!.
cio~,l."·· . los ¡;~dica.lIst&8 \'u~lven 11 SI1 dicha f\lltrevlllta lIalteroD DO podlan Aroolcda, 13; Madrid, lS':)O.i Ka~o : . i ; I., : ·~ :.. ~:.... l:l:¡- I q\;e ':,3 ha]!4l" :tUM:ntl.'f!: Ne\~ e!!ltnmc."
El (;nm1U J:e¡:tonal
1I¡!I!.&!n~a de anl'.'!lazas." V .' illCt'D Al ser aceptadas con dlg11idad por bues- drM, ::0.
~
l\l4a :MI ftUorn..
I ..,,~tla ayude, p¡¡,¡a que IlUCli\.r<ill'
Ori.Dllda, 21·¡2·935,
'
patl·o¡¡o: "O desp'idc a CQC operario; tra or'iWizac.iOn. El1aa er~ UD dese:fotª l. 1.00&'20 pelletu, i
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Sigue• • •nlfestADdose e.atra la pena de
.
.uerle eoleetlvldades e ID dividuos de tOda
4ee¡t1••le.to e •••est......vl..le.t. ea.- la Pe.i.s.la. ¡ La 1.la..a.te pe.. de'er6
federal del pequeAo propietaria agriCUltor
ser. abolida!"
A5.ICI'88 y CAbCflalS LEYANTINas

En precedentes trabajos, ee ha demostrado, aunque someramente. cuM
es la inquleutd, el descontento del
pequeflo propietario agricultor, en
cuanto se refiere a su situación ec~
n6mica. Se viene enfocando el tema
desde el punto de vista esencialmente
economista. Y, alguiendo 1& misma
trayectoria, falta remarcar algunas
apreclacionea para poner al desnudo
el verdadero problema agrario.
, y ellaa IOn laa que, por imposición
de UDa moral economista, virtualmente resquebrajada, Be atienen a la
balanM. del arancel y al justipreciamo oficial.
Por ejemplo: El pequefio propieta.no neceaUa determinada cantidad
,para poder sacar adelante la cosecha. Recurre a los préstamos o empréstitos oficiales. Termina la coaecba y en su recolección viene las de
San Amaro". El mismo que le hizo
el préstamo o empréstito le justiprecla la recolección y pone tasa a la
producción, casi aie~pre ~on fines de
Mcar buena ganancla balO la exclu.va del arancel.
y aqui la inmoralidad en la actual
economia agraria.
El pequeflo propietario agricultor.
objeto de fatal experiencia. sabe todos estos intrillguUs politifaires... Y,
como talmente andan lu cosas y de
perder siempre es a él que más le toca
perder y también el que más pronto
ae muere de hambre. opta por aceptar siempre a regafladientes, como
mal menor. la rapifleria y la Impunldad caciquil...
En SU fuero interno estA que escupe clavos contra · la sinvergüenceria
poUticoide. Pero sus minúsculos intereses le obligan a comportarse un

tanto discreto y disimular, con el 1lD do el Imperativo de una organtzaci6n
de no agravar más su situación:
campesina de pequeflos propietarios
Quien sea campesino o haya vivido y arrendatarios agricultores. Me he
sus actuales desasosiegos por la fu- . orientado en ello, en la nec;esidad ecotura cosecha, sabe que el campesino, nómica de ir tal factor a ser vlctima
en la dilatada soledad de los campos. de la plutocracia terrateniente. manse entrega a meditaciones y cábalaa goneadora del arancel, y con miras
propias de un economista o sociólo- a la futura economia agraria.
Dejo la teoria economista a un Jago. Su rCistica fantasla es siempre
sobre lo positivo, y su pensamiento do para dar preferencia al encuadrava orientado por el ansia del bienes- miento a nueatro mov1m1ento con1 tar, de mejoramiento y superaci6n en federal del pequeflo propietario agriel aspecto tén1c~?rofeaionaI. Modes- cultor.
Escasamente se ha hablado en
t~. sin .v~ aspll'aclones de mando
m domlD1o, sólo ambiciona cosechas, nuestros medios del tema que me
como el buen macho que ansia un ocupa. Al pequeflo propietario levanbuen parto de su hembra.
tino se le ha considerado como algo
Pero al ver que su buena fe ea demasiado tradicional, incapaz de
sorprendida y que todos sua titáDi- romper su tradición... No dejemos de
cos esfuerzos son echados al suelo reconocer que es una táctica errópor gente que no entiende de las pe- nea. Por tal motivo, pues, el campenurias e inconvenientes que cuesta Bino se ha aislado él 8010 con BUS inuna cosecha, al ver esto repito se tereses y derrotismos. sin decidirse
exaspera de coraje... Pero nada pue- nunca a ir adonde no le llamaban.
de hacer. Desorganizado, sin fuer- AsI. que Bi le llamó "Perico el de los
za... Piensa que tiene intereses crea- palotes", interpretando su descontendos y que son otros los que tienen to, con él se fu~.
que dar el escarmiento... Pero que,
En resumidas cuentas, que se me
mientras es él el que mayol·mente preguntará. ¿ Cómo organizar al pesufre l~ defectos de una economia queño propietario tan poco solidario
agraria desastrosa y perjudicial para e individualista?
el pequeiío propietario.
Poniendo al desnudo su problema.
No por esto el pequeiío propietario Seiíalando sus males y el origen de
agricultor Be inhibe del descontento sus desgraciaa. Demostrindole las
general. El tlplco pequeiío propieta- ventajas del colectivismo agrlcola
rio, en espccial el huertano de la Poniendo una nueva economia agraprovincia valenciana y de Murcia, ria frente a la actual. Seiíalando la
suele ser el que, con BU escasa inde- ruta evolutiva de los Sindicatos Copendencia. y singular descontento, munales de AgricUltores. La ventaja
suele crear ciertos estados de opi- de los núcleos naranjeros y arroceros
Dión altamente subversivos al aran- organizados.... en fin, y algo más que
,el O Comisiones tasadoras de Abas- le convenga.
tos.
Salvador PI4
En trabajos anteriorea he sosteD1Madrid, diciembre de 1935.
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De O"ledo

A todos los obreros en geneI'al y a los de la CODstroeelóD
.en particular
JI

., El Comité de huelga. ante la retirada de varios delegados de la Unión
General de Trabajadores, por orden
de la Federación. y vista la conducta
de algunos compafíeros indeseables,
confabulados con los patronos que se
encargaron de sembrar el .confusionis
mo, con el exclusivo objeto de desmoraliZar a los huelguistas, Be ve en
la necesidad de entrevistarse con la
Federación para ver la manera de
dar aolución al confticto de una forma decorosa. Celebrada dicha reUDl61l, H acuerda por unanImidad lo
Que a continuación exponemos:
. 1.· Libertad inmediata de tod08
101 preaos y 1& welta de los deportadOll con motivo del coD1licto.
2.· Que no hubiera represalla.s
oon los huelguistas por parte de la
Patronal.
3.· El pago de la semana de vacaciones del do M y el abono del
desgaate de herramientu de los carpinteroa.
Para hacer gestiones quedaba facultada la Federación, dando cuenta
• lo. demAa organismos.
Ante la promesa (le las autoridadea de poner en libertad a todos los
presos y deportados con motivo del
confticto. y ante la promesa, también
de los patronos de admitir en un plazo no mayor de quince dlas a todos
los huelguistas, convenimos lo siguiente:
1.° Dar por terminado el coD1licto
aconaejando por medio de un maDitiesto la vuelta al trabajo.
2.° Continuar sin romper la inteUgencia laa mencionadaa sindicales,
para obligar, si esto fuera preciso, a
loe patronos, al cumplimiento de las
promesas hechas verbalmente, puesto que las clrcunstancla.s no permiten
establecer ningún documento a obreroa y patronos.
Con el fin de llevar a la práctica
cuanto aqul dejamos apuntado, queda nombrada una Comisión por las
tres sindicales que se encargará de
~eaolver todos cuantos asuntos que
con motivo del conflicto quedasen incumplidoa.
EPILOGO. _ .; COBARDIA. t
.; TBAlCION't

Se desplaz6 una Comisión a Madrid. porque las autoridades locales
no querlan parlamentar. para recabar
de los Poderes Públicos la libre parlamentación de los obreros para solucionar el con1licto. Aprovechando la
estancia en Madrid. la Comisión recabó el apoyo de las centrales Blndicales. a lo que .se negó el Comitá Na,ional de la EdUlcaci6n del que ..
presidente Anastaslo de Gracia, el
flUe manifestó, despu6s de escuchar
a la Comisión. que él no pisaba los
peldaftos del Congreso para dar su
voto en favor de nuestro mov1m1ento;
y, como presidente que ea -ha di-

cho- del C. N. de la E. nada tenIa
que bacer en beneftcio del cOD1licto,
puesto que para ir a la lucha no se
consultó a dicho organismo.
¿ Para qué seguir denunciando hechos en tan poca armonla con la moral sindical?
Para terminar, un consejo a los
obreros del Ramo de la Construcción:
Hay taller donde se ,t rabajan más
horas de las reglamentarias. mientru hay compafteros seleccionados y
parados. Esto. aparte de estar relUdo
con laa normas sindicales. es algo
Inhumano. Vuelvan a la realidad esos
compafteros y no permitan que nlngún patrono les obligue a pasarse por
alto la legislación social y la soUdaridad humana, que debe de retnar entre todos los trabajadores.
Esperamos que todos loa trabajadores y particUlarmente' "los de la
Construcción juzguen todos los hechos y ocupen todos el lugar y puesto que les corresponde en defe.a.sa. de
nuestra clase.
Por el Comité de huelga,
El Secretario

De una ji•• de propaganda en a.licia

Las conferencias dadas
por Federica Montsen~
prometen ser fecundas
en sus resultados
I

1
I
.
1
Ya reintegrado a la qUleutd de a
aldea, desligado del ajetreo de la pr~
paganda a través de l~ rcmo~B:Dte y
sempiterna verde y pálida GallCla. me
dispOnso a reseflar brevemente la.
campafla de. propaganda realizada en
nuestra reglón por la compa1íera Federica Montseny 'Y los que la hemos
acompaiiado.
LlegO la compaftera Montseny a
palicia. el dia 2 del mes corriente, y
nesp~és de unas horas de descanso,
partimos para Betanzos. ciudad gallega que le cupo en suerte escuchar
;por primera vez la voz de nuestra
compaftera.
El- llamado, hecho a la mujer de
nuestra tierra. que tan semejante es
a la mujer rusa, para que venga a
engrosar lu ftlas de loa caballeros
de la l1bertad absOluta y soberana
de los pueblos, no puede ser desoldo
por nadie. ya que sin la mujer a
nuestro lado. la b~dad poco ha
de adelantar en el sentido progresivo
No nos decidimos a contestar a es- hacia su total liberación.
tu Interrogaciones. Pero. tú. compay ha hecho el llamado a la mujer.
lero, que sabes más de lo que puedes porque, y esto es cosa indiscutible.
ppresar, sacarAs las consecuencias para que el hombre la deje libre de
tue a tu juicio creas mAs justas.
la esclavitud del hogar, ya que no es
No COl'ODÓ el triunfo nuestras jus- muy anarquista que digamos, el
tu demandas porque no encontramos hombre que corre presuroso a escuapoyo en nada Di en nadie. No sólo char la voz de la verdad a mltines y
luchamos contra la Patronal y auto- conferenecias dados y dadas por los
ridades. sino también contra algunos hombres de la C. N. T. Y dejan a la
IDdivlduos que solapadamente al ser- 1 compaiíera. a la hija o a la novia en
vicio de las autoridades y de la Pa- casa pretextando que el puesto de la
tronal. sembraban el confusionismo. mujer es la cocina. son los platos y
Elementos del Partido Socialista el arreglo de un hogar, que no es tal
consiguieron libertar los presos de si no estA liberado.
la U. G. T. a condición de que estos
Del retraimiento de la mujer en
compafteros volvieran al trabajo; es nuestros medios, son culpables loa
decir, que traicionaran la huelga. Y hombres -ha dicho Federlc8r-, y es
no han cOD8eguido sus propósitos verdad. BuscamOll nuevos derroteros
gracias a la enteraza de los huelguia- en la vida. luchamos por la libertad
tas.
de los pueblos. y esclavizamos a la
Un intruso que hace una baja ma- que con nosotros compane las penaniobra ordena la vuelta al trabajo a l1dades de una sociedad injusta. Pro.~os compafleros ebanistas. Esta ID- pagamos en la calle nuestro ideario
tromisión -puesto que este illdividuo de anarqula y aolidaridad, yencenano tiene representación ni pertenece mos a nuestra compaftera en la poal Ramo, ni los ebanistas pertenecen cilga que de cobijo noa airve. Y eso
a la Edl1lcación, ¿ cómo call1lcarla'! no. La libertad ha de ser para todoa,

I

Y para conseguirla, hemos de comenzar por liberarnos a nosotros mismos en la persona de nuestra compa1íera.
También habl6 en Betanzos. en
nombre del Comité Regional de la
C. R. G., el camarada 'Baella, que ha
dicho que. pese . a lo que digan los
cantores del Frente UnIco, los \1nicos
que no quieren tal cosa. son eUos. Y
son ellos, porque nosotros, anarquJatas por convicción no podemos dar
paso a las pOItron~ parlamentarias
a los que buscaban en la unidad del
proletariado su sola emancipación.
También habló al pueblo de Betanzos el que estas crónicas firma. Lo
hice en idioma gallego. en el dulce
idioma de Curroa y Rosalia, ya que
entiendo que es en lengua vern4cUla
como mejor nos entienden las gentes del rus gallego. De lo que hab16
no soy yo el encargado de decirlo
pues me fastidia hablar de ml mW:
mo. en virtud de que la egolatrla me
repugna. Odio al hombre que .se realza a .sI mismo. y me odiarfa a mi
mismo si aberraclón tal cometiera.
De Betanzos. ya de noche envueltos en la bruma proyectada sobre
nosotros por la atmósfera, partimos
para El Ferrol. AlU nos esperaba
una multitud de trabajadores que ll~
naban materialmente el teatro "Jofre". Deseaban aquellos trabajadores. aquellos hermanos en explotación
y miseria, escuchar la voz de la
compa6era Montseny.
Al comenzar a hablar el camarada
Baella, el gallinero se alborotó porque no hablaba de acuerdo a loa dictactos poUticos al uso.
lCl compaftero dl6 flD • aú peroración después de unas cuantas, muy
pocu. interrupciones de 108 adorado~ de San carlos.
A mi ya DO se me Interrumpi6, ya
que no guato darle pie a los que cadenu deaean arraatrar eternamente.
Me han dicho que algunas sonrisitas burlona.s se dibujaban allA por el
primer piso del teatro, pero que a mi
no negaron. cosaa talea, ya que, por
sobre la rofia humana, pongo mi Ideal
de auperac16n.

"Excmo. Presidente Repúbllc'a. - LoS, dimos abolición de toda pena de muerobreros de la FAbrica de Contadores do te. - Las Juventudes Llb~rtarlas:'
_ _ _
NExcmo. Presidente Rep(¡bllca. - lilapen&.
drid. - En nombre cien concurrente/l
• • •
··Bar Pelró". solicitamos Indulto Jerónimo
NExcmo. Presidente República. - lIIa- Misa y demAII condenados muerte y abodrid. - Los abajo Ilrmados. vecinos de lIclón dicha pena - - - .. < . ~; ,.,
La Pobla de Clérvols. piden Indulto de
'
. .. o;.
. '. " ; ',
todoll los condenados a muerle y la de- \ •.;cdle \..nl\'a.·
rogacIón de dicha pena por considerarlo
Justo y humano. - Ramón Alorasas y
"Excmo. Presidente República. - La
1fl ftrmu que lo siguen:·
Sociedad Trabajadores del Campo. de AIgínet, en n(¡mero de 500 socios. pedimos
"Excmo. Sr. Pre31dente República. indulto para todos 103 condenados a
Subsecclón ferroviaria Vlllanueva y Gel- muerte y la derogación de tan inhumatrú. solicita Indulto Jer6nlmo Misa y de- na ley. - El secretario. Salvador Bosch."
IDÚ condenados pena muerte.
- ~ ..í.
r ~ .
• 'f. ' ., • . . .
: , ¡ i ',
-Excmo. Presidente República. - Grupo espafioles residentes Toulouse (Francia). piden indulto cocdenaclos a muerte:·
NPresldente República.
Madrid. En número de cien. obreros de la casa
-Excmo. Presidente Rep!Jbllca. - Un
Neurvllle. piden Indulto condenados a grupo de trnbajadores de Vlnebre, piden
muerte. - Enrique 1"ont y Francisco Ca- a V. E. Indulto J erónimo Misa y deméa
fiadas."
condenados a muerte. - Corresponsal."

I

Gas. Industria, 278, solicitan abolición pena ~pltal e indulto condenados dIcha

•••

---

·-·-.
·.·-.

•••

•••

NExcmo. Sr. Presidente República. Madrid. - Sindicato Unlco Oficios Varios.
de Vivero (C. N. T.). pide Indulto Jerónimo Ali~a AlmazAn y demás condenados
a muerte. y protestamos enérglcamento
contra ley Vagos y derocaclón de dicha
ley. - Bellas. presidente:·
- - NExcmo. Sr. Presidente de la ftepdblica. - En nombre de las Juventudes LIbertarlas de Tordera. pedimos el Indulto
.Jerónimo lIIisa Almazáll y aftnás COIlÜo!na.dos última pena y abolición pena de
muerte por creerlo de justicia y libertad
a todo! los presos politicos y sociales.Alcomlte:·
• • •
NEXCDlO. Presidente República.
8ul1sección ferroviarios Santander. piden Indulto Jerónimo IIIlsa y deméa condenados a muerte. - El secretario. Adolfo G.
Belmonte:'

NSindlcato Unico de Renterla. en nombro de cien afllIad03, encarecidamente suplican eea abolida pena muerte e Indultado Jerónimo Misa Alma.u!.n. - El secretario."
NAI Presidente de la Rep6bllca espaftola. - Los abajo firmados en nombre
de 423 obreros y obreras de sentimientos
humanos y liberales, solicitan de V. E.
indulto condenados a muerte. abolición
de dicha ley. amplia amnlsUa presos poIiticos y sociales. Correo pliegos firmas.Manuel Berrozpe, Manuel Jlrnénez y Bealto Zapatero."

l .··
I

·.-

-Excmo. Presidente República. - G:rupo obreros AscÓ. pide Indulto .JeróDlmo
Misa y demás
condenados a muerte. F. Peris. N

·--

NExcmo. Sr. Presidente de la RepObllca. - Federación Provincial TrabaJadores de Cuenca (C. N. T.), pide a V. E.
Indulto lIIisa Almazán y demás condenados a muerte. - El Comité:·

-.-

NExcmo. Sr. Presidente de la República espafiola. - Por humanidad Y decoro
los vecinos de Sesga. abajo firmados, solicitan de V. E. el indulto de Jerónimo
1\[lsa y demis condenados a muerte. y
abolición Inmediata de tan abominable
ley. - Felipe Yuste. Julio TortaJada.
Manuel Blasco. Enrique Blasco. Ram6n
Blasco Daniel Yuste. Qulntln Yuste. Bienvenido' Pastor y .Jesús Yuste."

·.-

El Ateneo ele Divulgación Social, de
La Linea. ha enviado al Presidente de
la República un pliego conteniendo flrmas de todoll los atenelstas y de una
parte considerable del pueblo. en el que
lIe pide el Indulto y revisión del proceso
del reo Jerónimo Misa Almmn. condenado en Sevilla. por el delito de ser revolucionario y sustentar unas Ideas muy
humanas.

Te damos las gracIas anticipadas. - Por

el Ateneo, el secretario.

•••

uExcmo. Sr. Presidente de la República española. - Los abajo firmados. vecinos de Cervera del Rlo Alhama. provincia de Logroflo. solicitan de V. E. el
Indulto de todos los condenados a la última pena y la abolición de la misma por
ser un baldón para la Human!dad en pleno siglo XX. y una amplia amlllslla para todos los presos politicos y sociales.Por las 423 firmas recogidas en los diferentes sectores sociales: Marcos Moreno.
Antonio Garraleta. Juan Zapatero. José
Amlllo. Pedro Vldorreta y Carmen Moreno."

Jerónimo Misa y demás condenados última pena. amnlsUa amplia presos pollticos y sociales por humanidad derecho vida. - El Comit6."

•••

NExemo. Sr. Presidente de la RepObllca don Nlceto Alcalá Zamora. Dos
pe·rseguldoll en Franela del movlml~nto
de octubre. le piden a V. E. se dlpe
conceder el indulto a todos 1011 conden~
dos a muerte y abolición de dicha pena
y una amplia amnlsUa que alcanc.e a todos sin dlstlnción. por creerlo JUlltO y
humano. - Miguel Rolz S. y Antonio
Abajo."

•••

-Presidente de la Repdbllca. - Madrid. - Las Juventudes Llbertarlaa de
Denla. piden indulto. por ser justicia.
para el condenado a muerte .Jerónl'!l0
Misa AlmazAn y demás condenados a ultima penL Por humanidad. por ética. pe.
U::U~::$$:H$$U:"::::"":;:;;:'SI
Cuando se levantó a hablar la
compaftera Federlca Montseny, el gallinero se alborotó un poco más.
Unos pocos gritos, dos puflos en alto y todo quedó en calma. Y nuestra
compaflera continuó, en medio del
silencio su bello discurso.
maJ:rhecho ~tor1a de lu primeras
al' anz s en el seno de la Internaclon~ yaba dicho que los primeros en
romper aquella alianza, fueron los
dLscipUlos lOS seguidores de Marx:,
que en a~ afAn de ordeno y mando,
DO han tenido en cuenta las justas
aspiraciones de la claae trabajadora.
Pero parece que al papelucho socialoide que se publica en la ciudad
departamental DO gustó el discurso
de la compaiiera, y nos salió con el
ya gaatado cuento de que estábamos
vendidos a las derec~ y otra sarta
de estupideces que )'O por mi parte
no tendri en cuenta.
Bien 6114 que a los anarquistas
se nos discuta; bien est" incluso, que
se ponp en duda nuestro ideario,
nuestras tácticaa de lucha y demás
que informan a nuestra central slndical. Lo que no esta. ni medio regular, es que .se nos insulte y que, ademáa digan los escribidores de la
Pr~ burguesa, tal como el corresponsal .de "El Pueblo Gallego" y ''La
Voz de GaUc1a", en Ferrol, que los
anarquJataa hablamos tronado contra los Boclalistas. Eso no. No tronamos contra nadie y tronamos contra
todos los Impostores, contra todos loa
sistemas politicos habidos y por haber, ya que todos 80n falsos y contrarlos a la emancipación, a la liberación de la humanidad.
En medio de una delirante ovacl6n. pese a los dos puftos en alto,
dió flD a 8U discurso nueatra compaflera.
La jornada de Betanzoa y Ferrol,
ha sido de ~o mejor. Y nuestra siembra, que e. fecunda siempre, ha de
dar sus frutoa. ya que las manOl!l que
han arrojado la semilla al .urco. exquisitas y firmes son. Que haya cultivadorea lealea en las dos poblacionea,
es 10 que deseamos.
Claro .J. Seml6a
San FiDx-Noya _(CoruAa).

•••

"Sr. Presidente de la ~ep6bllca. _ ....
drid. - Loe abajo finnautllB. obreros todos. de cuya autenticidad responden IIJI
manos CaIlOBa8. y en nOmero de 22 d
ambos sexos. enérgica y respetuoaalÍa_'
te solicitan de los a1tol poderes de ~
nación. el indulto del menor de ed..d J ..
I'Ónlmo Misa AlmazAn. condenado ¡¡ 1, 61
tima pena. soliciatndo a la vez que ~
plia amnlsUa la inme<'l~t~ derog¡C¡On ~
la pena de ~uerte ¡; .• .:. _ . ,¡
. ;A
,

j

-

-

< ~ C'.\ff

1

' . .. 1'-' t'i -. • i 't'1R.· '
¡:jau V'lcen .., ae UlStelIet. ¿u dlC'_b~
de 1935. l<~i rman e:-atre otros. MUjeres'
Maria Mart!nez, .Josefa Forasté, Victor!:
na campos y Salvadora Noguera. Hom.
bres: E. Solé. P. Campoe, Justo TOIll&l
y Simón Val.
J , ¡ ",

•••

··Presldente República. - Madrid. _
Fe<1eración Local de Sindicato! Un i co~ dt
Puertollano, solicitan V. E. Indulto con_
denados a muerte. abolición de dicha \l6o
na. - El secretario. Alfonso !.lerino.-

• • •

"Presidente República. - Madrid. _
Sindicato Oficios Varios (e. ~ . T.l d,
Valls solicita indulto todos los condel1&dos última pena y abolición de la mJa.
roa. - La .Junta."

·-.

¡ABAJO LA PEXA DE XUERTE! : .

Los niños do la Escuela Rl>cionaliat¡
de Castro del Rlo, ante el clamor g6lleia!
que se ha Iniciado en ElIpa1la COntra :1I
pena de muerte y en favor de un IndQj.
lo para todos los condenados en E! ¡¡~
a la última pena. se solldariz:lD. >lQr c ~
lo justo y bumano. con esta campafia, ,
eie,'amos nuestra voz en d"rnanda de in.
dulto para todos. i absolutamente too",
los condenados en Espafla a la p,n& capital. POrque nosotros entendemo! qu,
las vidas de las personas deben 5er 00Il
sagrada y que cuando de ~al\'ar la Vid,
de un sor humano se trata no d~be dI.o
tlngulrse de clases ni tendencia~ .
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"Excmo. Presidente República. - Un '
~
~
grupo de metalúrgicos barriada de Sanso ' r
pide a V. E. Indulto todos condenados a I ztsto'; s~n n~esu~~ntimlento!, loa que
pena de muerte. - José Benzal."
hacemos públicos por medio de la.. columnas de SOLIDARIDAD OBRERA.
Por los 60 nlfios de la Escuela RacioNExcmo. Sr. Presidente de la Repúbll- '
ca. - En nombre del Sindicato Unlco de nalista de Castro del Rlo. Antonio Dlot
Luques,
Joaquin Gutiérrez Mendoza, Luil
Trabajadores de Alagón, protestamos contra la pena de mue rte y solicitamos In- ~ármol.
Castro
del Río. 20 de diciembre 19S1
dulto de todos condenados a la última
pena. - La Directiva,"
4

I
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NExcmo. Sr. Presidente de la Repdbllca. - Las Juventudes LibertarIas de todo el Panadés. piden el Indulto de todos
los condenados a muerte y abolición de
esta pena por no considerarla digna del
siglo que vivimos. - El Comité."

•••

NPresldente República espallola. -

: : .-

NExcmo. Sr. Presidente República. _
La Comisión organizadora de E.cuelu
Racional istas. en nombre de 129 afiliados.
solicita Indulto para Jerón imo )!iS! AJ.
mazán y demis condeBados a muerte. ¡J
mismo tiempo que hace constar ~u protesta contra la existencia de la pena 2111 - , '·" nnn. Por la Comisión: El , .

.

:

SOBRE LA VIDA EN . EL--~AMPO
'

.- .. ALTO

"Excmo: Sr. Presidente Repdbllca.: lIIadrid. - Sindicato Unleo (C. N. T.).

Salt (Gerona). en nombre de quinientos
obreros, apela V. E. y pide Indulto

·..

drid. - En nombre ~ ~breros C. N. ,
Rlpoll (Gerona).
{ '
Indulto ar",
AlmazAn y demás conaenados. Por h~
manldad y decoro. ¡ no m~ ejecuclolIIJI,
-La Junta.

ARAGONES~" :

Conozco yo iD1iD1dad de campel!Mucho es lo que desde estaa mfamas páginas he hablado de cómo se nos que aun son casi analfabetos, '1
desarrolla la vida en aquell08 rudos
pero nobles pueblos; no obstante y
a pesar de haber hablado mucho,
alempre hay algtU18. faceta. que ret~
caro El problema campesino ea muy
amplio. y en cada pueblO ~~e 8US
propias caracteristicas. distiDlltaa
siempre a las caracterLsticas de los
pueblos convecinos. Na!ie que no haya recorrido los distintos puebl08 y
110 baya trabajado en ellos, y convivido con los trabajadores de la tierra,
estudiado y analizado todas sus cuestiones CaD detenimiento. atención. d&licadeza y sobre todo, alteza de miras. podrá. en manera alguna. ocuparse de estas cuestiones, so pena de
caer en el mayor de los ridiculos. ReBulta ya UD hecho verdaderamente
consumado, aquello de que. viéndose
uno incapacitado para edificar su
propia casa, y poner en franca arm~
nia toda la arquitectura de .su propio edificio, se dedique a realizar "intentos"-solamente esto---de poner
en armonla la ~uitectura a~n
temente Inarmómca del edifiCIO vecino; esto, a mi ver, me parece una
errónea equivocación llena de pedanteda. No sé el por qué el zapatero
olvida sus zapa~os he intenta dar lecciones al ebanista o al ~rabajador
que cultiva la tierra. A mi entender,
los compa:fieros de la ciudad debla
poner t~o 8U empefto en ?rientar !'"
los trabaJadores de alU lnlsmo, ammAndolos hacia la meta de nuestro
ideal; por ejemplo: el Ramo de Couatrucción, animar. a sus componentes
hacia una nueva estl'Ucturaci6:l socla1 desde el punto de vista. de todo
aqueDo que es14 en natural competenc1a con la edificación de casas para un futuro Jlr6xlmo. asi como en !a.
construcci6n de carreteras, plliIltanos
que sirvan para el aprovechamiento
de las aguas que. .p or la funesta organizaclón de la actual sociedad. huyen hacia el mar, asl como también
construir puentes en los ptmtos que
puedan ser de mayor utUldad para
las libres comunIdades del maftana
no muy lejano ; de todo esto y de
cuanto competa al Ramo. es de 10
que ae debe de ocupar para orlen~ !
animar a 8U8 compafleros. Cada mihtante del Ramo de Construcción, debe ser. ha de aer un animador en el
sentido mA.s arriba expresado; de ita
misma suerte ha de hacer cada Ramo o rama del saber: "El zapatero
a sus zapatos".
Nunca ha intentado el trabajador
de la tierra dar lecciones de nada
que no competa CODl la misma tierra
a nadie. En cambio, muchos hams podido aprender inflnidad de cosas en
la observación de BUS ca90S.
Antes de saber leer el campeslJao.
ya entendia casi a la perfecclÓD de
astronomla. Tampoco le ha hecho
falta aritmética cuando de hacer algQn trabajo circunferencial se ha tra-

I

tacJo.

..... .

en cambio, ellos miamos se COIISUUyen todos aquellos aperoa ele agricultura que necesitaD. AJcunos de estol
campesinos han hecho obras que meo
recen nueatra admirac1óD. En V!IIuo,
Avena, Navas&, Navasllia. Guaaa.
GuasilIo, Lipes, ViDies, Abai. y UD
lIiIl fin de pueblos más, todos ellos eIIclaVados en las agrestes montaba
pirenáicas, no hay a1Wi ning1ln artesano; todos:los trabajoll competentel '
al artesanado acncola, .e lo constru- I
ye el mismo campesino; este campesino. al igual que el labriego di! la
Espaiia ochocentista, como ya h.
dicho otras veces en w páginas de
mi querida SOLIDARIDAD OBRERA, es geómetra, pu.. mide las ellatancias de UDII. forma ri¡urosa a sim·
pIe vista; es astrónomo, conoce mu,
bien el tiempo y casi nunca se eqll:'voca cuando éste anunda un cambio
atmosférico.
Respecto a 1& cuestión social diri
que no tiene un concepto como el que
nosotros deseariamos para bien del
ideal ácrata que defendemoa, p~ al
que diré, que sin tener este concepto,
es muy humano.
Con relaci6n al estrecho criteria
que nosotros tenemos de la moral.
también se me ocurre decir algo d.
lo que yo mismo he visto y que muchos de "nosotros" quedlUllos muYpoi
debajo de ellos, a ¡pesar de ser U%II
cosa tan anticuada. Comprenden qUl'
zá mejor que loa de "avanzada" que
el acto sexual es una necesidad fiaioo
lógica y por 10 taDto no les &J\lStI
gran cosa SU real1zaciÓD de 1& 111&"
nera máe uatural posible; ellto quere decir, siempre y cuando sea sil
Interés material y al por una atraCcióD pslqulca o fiaica. Ellos 110 ~•
tienden¡ lo que ea palcologla ni fl!í"
ca, no Uegan a1Ú1 a comprender d4
palabras; no obstante, practican pe1"
fectamente bien la vida Ubre. He 00nacido yo muchos casos que seriaD
muy dignos de mención aqul por lo
educativo que los mismos podrlan ser
respecto a esta tan interesante cues·
tión. Respecto a la religión. nunca
he podido sacar la consecuencia ; eD
resumen: odi8llll a todos los fetichel
juntos y al fetichismo. por creer 611
un "algo" que no aciertan a explicat
y no -terminaD de comprender la forma en la cual se operan ciertos ftlllÓ'
menos naturales. No insisto mAs pot
hoy; no obstante prometo ocuparme.
no solamente de esta intere.santl3lJnA
cuestión lDDo que me ocuparé de todas aqu¿uas que guarden la m~ mi·
nlma relaci6n con la vida comuD dI
aquellos pueblos. Hay cosas muy tateresantes que conviene divulgar.
Es preciso t&.mbh§n que 1DC8O~
vayamos a sembrar en aquellas tierras que se DOS presentaD abOna~
Nada más.
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. ,'lIlS':ilIJllto '.1 ID. Il 88susnnde un Iltll GOlulista Lo qua haoa el ara. de lon'IB

.atldora di Blldagar

Prito I Largo GOIIIBIt

la poslulón dal grupo da «Gtarldad» glas doYantudas
Sooianstas franta a la tandanoia colaboracionista
:Madrid, 24.-Exteriorizada ya la
de Largo Caballero, que
maDtieDe la pubUcaciÓD del semanario "ClarIdad", pese al acuerdo del
Comlt6 del Partido Socialista de que
UD& vez reaparecido "El Socialbta"
dejaran de publicarse los eemanariOll
"Democracia" y "Claridad", eDJtre loe
elementos que trabajaD para la conjunción republicanosocialista en lu
próximas elecciones, ha ca.usado pesar esta actitud del lIder SOCialista,
que puede dificultar la consecuci6n
de los fines perseguidos y dar lugar
a una división' del Partido Socialista,
con sus consecuencias lamentables,
a juicio de ~os elementos republicanos de izquierda, en el momento de
las elecciones.
Personas que cuentan' con la amistad de Largo Caballero han hecho
sestiones cerca de ~ste para que no
I!lga adelante con su actitud, pero el
ex ministro de Trabajo se muestra
del todo irrcductible, por considerar
que ha sido victima de una maniobra
por parte de don Lndalecio Prieto.
Al seftor Largo Caballero le siguen
todas las Juventudes del partido y
tos elementos de significación más izquierdista o comunista del Partido
Socialista, elementos que cuentan,
dentro del partido con u!:a gran mayorla. y que amenazan desbordar a 1&
fracción moderada del mismo.
La Comisión electoral del Partido
Socialista ya ha designado & los
miembros de dicho partido, se40res
Juan Sime6n Vidarte y Manuel Cordero, para que se pongan al habla
con los representantes de los partiijos comunistas y Republicano de Izquierda, para llegar a ultimar todo
lo referente a la coalición electoral.
Pero dada la posición del señor Largo Caballero y de la gran masa «te
afiliados que le siguen, los .se6ores
Vid arte y Cordero se verán desamparados o quizás desautorizados por
esta masa avanzada del partido, y lo
que acuerden, mientras el seftor Largo Caballero no adopte otra actitud,
no podrá comprometer más que a los
elementos moderados del partido.
Por otra parte. ha venido a complicar la situación las declaraciones
hechas por el seflor Largo Caballero
en el semanario "Claridad", en las
que se muestra como partidario de
una doctrina de dictadura del prole~adº, cosa que también ,puede dI- ,
ficultar la unión con los republicanos,
pu.tf:" ~ elementos direétivoa de' eatoa partidol, a.pecialmente el se~or
poe1ciÓD

S4.nchez RomáD, no ae mueatra.n muy
de acuerdo con esas directricea. Por
otra parte, la posiciÓD del sdor AzaDa tu6 tambi6n 1ljada, eD el HIltlclo
de que sl él habla de gobel'D&l', caao
de !in triunfo electoral, habla de ser
a 6ase de contar con una ID&)'Oria
repubUC&Il& en el Parlamento o bien
con el apoyo de loa 8Ocialistas, pero
interviniendo ellos directamente y con
toda su responsabWdad en 1& pbernadón del Estado y como perfectos
republicanos. Con la posición del seflor Largo Caballero es dificil llegar
a ese acuerdo, pues el a;dor Largo
Caballero ha dicbo bien claramente
que el compromiso, en todo caso, seria eleetoraJ, y fuera. de las elecciones, una vez verificadas éataa, cada
grupo podria actuar libremente. Esto
pudiera representar un peligro para
la actual situación politica y social
de España, pues el se60r Largo Caballero, de triunfar en las elecciones
collga.doe con los elementos republicanos, podria exigir la implantación
de la dictadura del proletariado, como voluntad salida de las urnas, y
a esto no se podrian prestar los seflores Azafta, SáDchez Román y Martlnez Barrio. Ya dijo, por otra parte,
~ señor Largo Caballero que por muy
de izquierdas que pudiera ser un Gobierno republicano, no dejarla de ser
burgués.
Pudiera también suceder que, como los trabajos de las derechas para
llegar a una fuerte coalici6n que
abarcara a todos los elementos que
hoy forman parte del Gobierno, además de 1011 radicales y de 1& Ceda,
hiciera comprender al seftor Largo
Caballero de que su posición pudiera
ser peligrosa para los mismos postulados que defiende, pues con su actitud pudiera provocar el triunfo de
las derechas con todas sus consecuen-

1Iadrld, 2j, La 8al& que CODd8ll6 a Aurora Rodrfguez C&rballeira por la muerte de su hija HIldep.r, 11& dispuesto BU ingreso en el
manicomio de Ciempozuelos.
La determiDacl6D ha sido movida
por el dictamen de 108 m6dlcoS.

pre,arindol Dara la mas
saroastlOl I leBeralizada dI
las oonmemoraolonl
Kadrid, 24.-En el dla de hoy se
nota ya en la8 calles -la animación
propia de lu Navidades. Las calles
céDtric:aa de 1& pobJacl6n presentan
un aspecto anlmadlsimo. En los me~
Cad08 la aglomeracl6D. de p6bllco es
grande. Los mercados aparCC?en enormemente abutecid08 de vituallas,
babiendo sido en estos últimos dlas
eDOrme el ,trAfico por carretera y ferrocarril para el transporte de articul08 propios del consumo de Navidades.

En contraste COlll la animación que
se siente en las calles, en los centros
oficiales la desanimación es absoluta. Los millistros se preparan para
pasar con tr8i1lquUidad el dla de mafiana, en espera del Consejo del jueves, en el que se tratará de cosas de
indudable interés politico, siendo el
principal tema a deliberar el relativo
a la provisión de Ayuntamientos.
Los periódicos boy adelantarán sus
ediciones para dar mayor descanso
a sus redactores. Los de la tarde saldrAll una hora o dos antes de Jos
otros dlas, y en cuanto a los de la
mafia",.., como es costumbre, las ediciones se cerrar4.n con bastantes boras de adelanto sobre laa babituales.
En resumen, Madrid se prepara
dignamente a pasar las Navidades.

Si 11 lere la pas Otriste, ¿qué

sBría lOS SOldados?

Madrid, 2•.-En \lila encuesta sobre la Nochebuena, el general SanPor el momento los elementos res- jurjo dice que la más triste la pasó
ponsables actualmente de la direc- en Matanzas esperando la repatriación del Partido Socialista se mues- ción y sabiendo que estaba. perdida
tran reservados, si bien confian que la guerra de Cuba. Mandaba un conla temida escisión no llegarA a pro- 'Voy, que no pudo vadear el rlo a conducirse. De ocurrir ésta, el seflor secuencia de una lluvia torrencial, y
Largo Caballero con toda seguridad allf pasaron la noche, sin más aliactuaria como comunbta, con una mento
que un pedazo de galleta y
gran masa detrAs de él, con lo que cobijadoe en unas palmeras.
pudiera conseguir UDa lucida reprel!Ientaclón en el próximo Parlamento
en detrimento, claro está, de los afi:
nea. Entonces· se darla el caso de
verse por primera vez en el Parlamento e.t!pa.1!.ol una eran repreee:nta- '
eión comunista.

~ias.

El auge de la construcción de-

bido a la pUBsta BI vigor di
la IBg oo_tra II paro

I

:
por representantes de la industria del
ferroc:arril. Solicitaron del seftor Chapaprieta que se pongan en vigor las
dWpoaiciones contenidas en el decreto de 29 de agOllto, con objeto de
aminorar la competencia que sufre
~ ferrocarril con el tr&D8porte por
oarretera.

Rtra en Madrid
Madrid. 2'.-A las tres y media de
la tarde, doa individuos con cuchillos,
apostados ea la calle de casteUón,
esquina a la de Ayala, atracaron al
eobrador de 1& Campsa, Ramón Vep. Este pidl6 auxilio, y a S1l8 gritos
acudió el transeOnte Franciaco Garel& Alvarez. Los atracadores lea hicieron frente, hiriéndoles. Se llevaron 3.787 pesetaa en billetes de lOO,
110 Y 2:5 pesetu, huyendo.
Perseguidos por ·Jos transe6ntes
tlue se dIeron cueta del hecho, fuefOIl detenlcSoa mú tarde al unirse
UDOB pardla a los que les persepialt. Se lI&man Jo86 Fem4Ddez
Gonz&lez, de 2'1 dos, y Teófilo Calle,
de 31, amboe aln domic:iUo. Se receore)

e¡
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Dolo Bor I1 BDBblO

CIUdad Real, 24.-Fu6 suspflJldldo
el mltin comunista anunciado para

Vlp, 24. - Se ha reelbldo 1& notlcl& procedente de M6jico, de que
el embajador espaflol en aquel pall,
don EmUlano Iglesias, -ha embarcado
con rumbo a Espafta, donde llegarA
el próximo dla 2 de enero.
El objeto de su viaje es preparar
su elección de diputado por la provincia de Pontevedra

ce1ebrar en el teatro Cervantes, en
el que debla hablar el diputado aeftor
Bollvar.
Momentos antes de la hora convocada fué suspendido. porque los organizadores no hablan abonado el alquiler del local.

DEL EXTERIOR

LA GUERRA ITALOABISINIA
Londres, 24.-La United Press recibe la siguiente información de su
corresponsal en Harrar: "Los etiopes se halla.n constantemente alertas
y vigilantes ante la posibilidad de
ataque inesperado por parte del enemigo. En las murallas de la ciudad
han abierto varias brechas para
que !a gente pueda salir precipitada.mente en cuanto se divise elll el espacio los aviones fascistas y poder
refugiarse en los montes próximos.
Toda la región del Ogaden se halla
en plena e inusitada actividad, preparándose la marcha del ejército
mejor armado y pertrechado que se
ha visto jamás en Etiopla. Ya se sabe que el objeto de tales preparativos es iDiciar una ofensiva de ¡ran
escala, un ataque a fondo contra los
invasores, y abrigan la ilusiÓD de derrotar al enemigo y posiblemente
arrojarle del territorio conquistado."
El corr~onsal relata: "He vuelto
a Harrar después de haber seguido
al ejército durante una hora de marcha hacia el frente. La marcha de luchadores es enorme. Van, en primer
lugar, cantando canciones de guerra,
'1.000 guerreros, la. mayor pa.rte de
ellos procedentes de la reglón montañesa. de Guma. linmediatamente
después van las unidades regulares,
que portan tambores y estandartes
militares; sigue un destacamento de
guerreros de las montafias, sobre mulos la mayoría, y seguidamente una
unidad armada. Incluso con modernas
ametralladoras.
Aun detrás, camina una gran multitud de guerreos de todas clases,
unos armados de lanzas y otros con
trabucos, bastantes a caballo y 105
' restantes a pie.
El]¡ la retaguardia, los mUIer~1 _cargados con vlvores y útiles para cociDa, y al lado mujeres, que son 188
encargadas de distribuir los alimentoa.
La marcha 8e ha iniciado por la
maftana temprano. El com8Jld8Jlte en
jefe del ejército, "Djazmatch" Ababa, hermano d~ ras Desta, me ha recibido en audiencia en su lujosa tien-

DE PROVINCIAS

Solloitaolón de otra pana
lIuarto

I

.-tu...

~

.t"I" ';"-\;. _

Shanghal, 24.-Crece el movfml. .
to antijaponés y se extiende por tocID
el territorio chino. Por todas ~
son los estudiante8 loe prinCipal.
propulsores del movlm1ento.
En Shangbai se han adoptado graa.
da precauciones para evitar la reo •
peticl6n de lu maalfeataciODe8 del
viernes.
La Policia de la ConeMl6n tate.
nacional se halla movilizada "7 ~
puesta a fDtervenir al primer a~
Los estudiantes han ocupado 1M
estacioneS ferroTiariu del Norte ~
1& de Chenju.

.8

El feroz bombardeo de los Halianos

de modificar definitivamente el actual
estado de cOsas vis a vis de Inglaterra.
"Los circulas diplomáticos de todos
los palses-sigue diciendo el periódic~onsideran como un hecho seguro el próximo agotamiento de Italia,
siendo por esta causa, entre otras,
que Paris ni Londres no intentan siquiera volver a examinar las proposiciones de paz elaboradas por Laval
y Hoare."
"L'Oeuvre" insiste en la necesidad
de que se decrete iIlmediatamente el
embargo sobre el petróleo, "a fin de
acelerar todavia mas el desarrollo de
los acontecimientos y dar térmillo a
la agresión a Etiopla".

Con grandes reservas se dice que
los etiopes lograran traspasar la
frontera de Eritrea, apoderándose
~e la ciudad de ldi Quala
Addis Abeba, 24,-Esta maftana se
ha recibido la noticia de que las tropas etiopes que operan en el frente
Noroeste han conseguido traspasar
la frontera de Eritrea y apoderane
de la ciudad de Adi Quala, que se
encuentra a 16 kilómetros del limite
fronterizo.
La noticia ha producido en Addls
Abeba gran entusiasmo; pero debe
ser l·ecogida. con grandes reservas,
porque no ha sido confirmada oficialmente.

Febril actividad de los italianos estableciendo fortificaciones, reductos
subterráneos' y campos de minas
submarinas
Atenas, 24.-Según noticias recibidas en esta capital, los italianos
desarrollan una febril actividad estableciendo imponentes forWlcaciolles
en las islas del Dodecaneso, cerca de
las costas griegas.
Estas informaciones agregan que
los italianos han establecido en dichas islas modernisimos reductos subterráneos y numerosas baterlas antiaéreas, al tiempo que acumulan fuerzas aéreas y lo tienen todo dispuesto para el establecimiento de campos
de minas submarinas.
También en la Isla de Rodas electOan los italianos grandes preparativos ·bélicos. Han desembarcado más
de 1.200 toneladas de alambre eSpl_
'qado, y la guarnición de la Isla, según noticias fidedignas, se compone
de 18.000 soldados.
Otras noticias, no controladas, dicen que los italianos tienen centenares de aviones en la Isla de Leros.

De ser cierta la versión hay que
proclamar una vez más la existencia de la servidumbre voluntaria
Roma, 24.-SegO.n datos provisionales publicados hoy, la campafla de
recogida de anillos nupciales ha dado
por resulta'do hasta ahora la entrega de seis millones de ellos, que representan un valor de 400 millones
de liras, aproximadamente, que serán
invertidos en la lucha antisancioDiata.

Lu autorldadea no ocultan su 11&t1afacci6n ante este resultado.
En los cfrculos extranjeros imparcial.. se reconoce que muchos italianos antlfasciatas residentes en el extranjero han cooperado a la lucha
antlaanclonista entregando sus anillos nupciales.
. Se declara de tuente oficial que la
acci6n de recogida de los anillos,
inaugurada la semana última por la
reina Elena de Italia, serA proseguida en el mundo entero, utnizando
todos los ml'Jdlos de proP8.Kanda.

Un peri6dico francés afirma que La Prensa italiana y la candente
Italia esta agotando sus dltlmas
siluación internacional
fuerzas
Roma, 24.-La Prensa romana se

El frente popUlar catalAl
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IIQBresiones da un correSBonsal da la Unitad press sobra la
movilizaoión eUoDe
IIaj8 a IOSGú dOI primar Il~
Ristro d8 Mongona 8ft soliol~
un
taaión dI la urotUGGiÓD da la
se
6oviuts, oontra 81 imDBria08~~
JaDonés

--

Las BmDI'BSaS tarrooarrllOraS
I1
no Glao en su DresiOn oontra ==:~sP!~r!~::
laa.m~ DetenoiD. del PMsunto autor
lOS tnnsDortlstas Dor oarratera Gonl)o dI guarra contra unos de la muerte del DI'BsldeBto del
SIRdloato GatOlloo de Hlllolras
l:e=:~e;:o=~ ~~;::! ouantos mllIolanos soolallstas
Jladri·d. 24.-Ha visitado al minla-

por ,falta 'dl Jago

Madrid, 24.-Actuabnente se estiD.
construyendo en Madrid 600 casas de
nueva planta, y le calc:ula que a fin
de do ascender6. a 1.1500 el nOmero
de licencias expedidas por el Ayuntamiento, gracias al auge de la cons- da.
trucción logrado con la ley contra el
Me dijo que 108 guerreros se haparo forzoso.
blan negado a aprovecharse de caEn la ediJlcael6n e industrias con miones para hacer el viaje al frente,
relaclonadu trabajan hoy en contestando a la oferta: "Los bomMadrid, 24.-Lu comisIones de El ella
bres de nuestras tribus marcharemos
Ferrol, Cartagena, San Fernando, Madrid unos 60.000 obreros
a pIe y deseamos entablar batalla.
Sestao y Reinos&, continúan sus gestiones en ,l os cenrtros oficiales de llaNo regresaremos a menos que hayadrid, para tratar de remediar la crimos logrado la victoria."
sls por que atraviesan 1aa construcSe estima probable que Djazmatch"
cionea navales.
Ababa ocupe el valle de Errer para
Acompaftados del delegado del Esprevenirse contra las posibilidades
tado en la Constructora Naval y por
de que los enemigos utilicen e:lte mislos diputados a Cortes de sus respecmo punto para caer por sorpresa
Uvas reglones. han visitado ya a los
contra sus hombres y llegar hasta
ministros de HacIenda y Marina y al
Harrar.
presidente del Consejo. Hoy piensan
Hay que tener en cuenta que este
reunirse en el m1Ilisterfo de Marina
GijOn, 24 - El Juzgado mUitar cuerpo de ejército es solamente uno
con el vicealmirante Salas COlll obJe- de Oviedo ha recibido, devuelta de de los muchos que actualmente se esto de tratar de re801ver' de1lnitiva- Fiscalla y despachada del tr&nite de tán preparando. Por la noche es immente el problema.
acu8llción definitiva, la causa corres- cesante la llegada de camiones a Ha• • •
pondiente a los sucesos de octubre rrar procedentes de Diredaua, que
Madrid, 24.-Se encuetra _ "._ del pasado afto en Lugones, en la traen comestibles, municiones y
"'60
_ ...
drld una Comisión de obreros y em- que están encartados trece indivl- alambres de púaa que luego se ·t raDaporta al frente."
pleadas de ·l os AliW1eros de la Unión duos.
Naval de Levante, de Valencia, que
Parece que el flscal soUclta la peba venido a estudiar la solución de na de muerte para uno, y para los
su problema de trabajo. Parece ser otros doce la de reclusión perpetua.
que el paro de dicha factorla es in,
Harrar, 24.-Por Doticiae recibidas
aquf, se sabe que los itallainos han
;es::::o
bombardeado furiosamente conbomciados nuevos despidos.
bas blcendlarias la ciudad de Quaoram, cercana a DeoIII8le, causando
graDIl ómero de vlctima8.
En Barrar se han adoptado sran__ •
des precauclone.l, por afatlr el CODo
Algeolraa, :H.-Fu6 detenido en un venelmlento de que loa itallaDos. an,te loa reveses que sufren eD tierra,
Madrid, 24. - El jueves próximo caf6 el presunto autor de 1& muerte Intentarán sacar el mayor partido ~
se celebrará. en la CAreel MOdelo el del presidente del Sindicato Obrero alble del arma aérea.
Consejo de guerra en la causa se- Cat6Uco, Antonio cutillo Canet.
Como todoe los -hombres fuertes ..
guida contra lu milicias soclallstaa.
baJla.D. empuftando las armas, el 1'811
El
detenIdo
_
natural
de
Dela
SOn treinta los procesados y IDÚ de
Nasslbu ha ordenado que los ancla(Alicante) y .. Dama Luis Be& Ro- DOR y mujeres de Harrar se dediquen
veinte los letrados defensores.
El fiscal C&8tretlle solicita peIlu drlguez, de M doa. Llecó a Alge- a abrir brecbas en b.s murallas antlque oscllan entre tres y treinta aloa. ciru bace dos mes_ 'Y 8e boepeda.ba JUaS de la ciudad para poder escapar
Todas reunidas, dan 1& suma de dosen una fo.n da modesta, en UJÜ6Il de en caso de bombardeo úreo.
cientos noventa dos.
otroe sujetol.
Llevado a presencia del obrero Jo116 Cabezón, que ee encuentra bo.spl:Madrid, 24. - En el Congre., se talludo por II&ber .ufrido un b&la.zo
hablaba esta tarde en Un grupo de en la &fI'1I16D, tite I'tCODoc16 al Sea
diputados de izquierdas, de las pró- como autor de 1011 dmparoIr.
Parls, 24.-El pericSdico "L'Oeuvre"
ximas elecciOnes a c1lPUtad08.
publica esta matl&lla una aensacional
El
juez
decret6
MguldameDte
BU
El parlamentario de 1& "Esquerra"
infol'lll&clón, eD la tlue afirma que
dOn MaUas Ferrer, decia que ea UD encarcelamiento e incomunicacl6n. Italia "estA qotando sus óltlmaa
hecho el freate electoral de izquier- Aclemú, hall sido detenidos otrae dOll fuerzas". Agrep el periódico que
eata situación de Italia ea perfectadas eD toda Catalufta. Ea lIqUl'O que lIldlvlduos.
mente conocida en LeDdrU y Parta
8e preaentar6zl en la millDa CUlcJldatura elementos de "Eequerra", Iz- :. ', ' . ~ - I¡'-,
. ' i!!· ~~ ,i ¡'/f 7 por otrae Gobierno•.
"L'Oeuvre", que dUl'lUlte elite COIlqulerda RepUbllcaaa, UIlI6n Republl•
C&D&, peatdlataa, IOci&llatas, Acc1ón
.-- -_......
mcto ha demoatrado estar muy bien
C&t&l&D& Y ~tl'Oll &TUpos' aftDea.
MUIDa del Segura, 24.-Un grupo informado, sigue diciendo que las ftnansas de Italla eat&n agotadas y que
Se aseguraba. un triunfo del llamau ... 1& ".... __
do frente popular. Las mlaorfaa se de tasc...
murcIaDo. _.... " - el GobieBo de Roma no se hace la
atribulan a la "LHp", que ~ , del Pueblo, de8tro~do 1Il~, cua- menor lllJsión sobre la posibUldad de

On problBBla etBroD g uaa no IBstioBas Dara GODlurar la
IBnos 8tarla Dl'80GupaolGn: crisIs ellsteRta eo las oonsla I'IrganiZ8oiOn da lOS sertruOOioD8S navalas
vIolos dB Pollo)'a
Madrid, 24.-Don Vicente S~t1ago, director general de Segundad,
recibi6 esta tarde a los periodistas,
manlfe8tilldoles que se habia procedido a una reorganización de los ~rvicioe de Policfa y de la DirecClón
General de SeCUridad.
Esta reorganlzaci6n c:onslate-siguió diciendo-en qu~ 188 Comisarias
generales de lu reglOnes sean constituidas por comisarios generales de
servicio. Por ejemplo: la Comisaria
General de lo Social podrla con esta
reorganización conocer perfectamente las organizaciones sindicales de
las distintas provincias, y asl las
otras Comisarias, pues al pasar los
asuntos de una a otra región estarlan bajo un control ÚIlicQ

IUloollo dI II m.-n I

01'8111 1Il0YlllaltD II0Ja.
les ID GbiDl,. ,ro,ll."
grlBolpalmoDtl Jlr 1I 1tI-,

I -"4,·
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muestra esta maftana muy excitada
y formula 108 pron6etlcOll mú pesimistas.
"La Tribuna" dice que Europa se
balla ante un B&Dgriento callejón sin
salida, si en realidad .se decide a seCUlr "4;1 camino sdalaclo por 1011 sancionlstas sanguinarios".
Si¡'ue dichmdo el peri6dleo que ante la amenaza de la guerra cada cuaJ
debe tomar BU responsablItdad, e ItaUa carga con la suya ante el mundo
clvUizado y ante la Historia.
El "Popolo di Roma" aQrma que

--~. WI

&t9~loa. . . ~ elIl~14It

Moacll,
covita saluda etu.sivamente al prime
mi.nistro de Mongolia con motivo da
su llegada. a 1& capital de la U, R.
S. S.
El "Prawda", órgano oBcloeo, ..,ro.
vecba la estancia en Moscd del jefe
del Goblernopara hacer un 4etezddo
estudio sobre la 8I.tu&clón 4el Eztioe,.
~o Oriente.
El periódico declara que ~
de los Qltimos acontecimlato. ya
nadie duda de cuAles 80n a v--.
deros propósitos millta.riatu del J.,.
pón, que desea colocar bajo BU 'gIda
a todo el continente aaiAtico, empeZ8lldo por separar de ChlDa todas _
provincias del Norte y anmoDR. la
~ongol1a al Manchukuo.
Pone de relieve que tanto las tuerzas militares como las a6r~ y na.vales del Jap6n eatAll 80mettdaa a 1111
riguroao entrenamiento, prepar&torto
de la labor béUca que el imperi&Ueoa
mo japonH les prepara.
Se ha podido l!8:ber que el dlctadOl!
rojo, Stalin, ha prometido al prima:;
ministro de MongoUa que 1& lDdepea..
dencia de IN pala llera protegida ~
los Soviets.
Se cree aaber que Rusia ha da.
dido constituir una poderosa 1101& ea
el 0c6aIl0 PacUlco, &1 tiempo que ..
propone reforzar conalderablemeDtl
sus efectiY08 a6reoe 7. milltans .,
el Extremo Oriente.
Respecto al retorzamiento de 111
marlna de guerra ruaa eD el Extre- .
mo Oriente, se sabe que coD8l8t1rA
principalmente en el aumento de 1M
unidades d~fena1vas, como submarl.o ·
nOI y cuardac08ta1

En Rustrla sa prolllUlga QI
amnistía, siendo ,uestos BI
libortad 1BsOGialistas partloluantas BD la fSyotuolól 111
gaSado ano
Viena, 24.-Por recomendaci6D del
presidente MUllas, se ba concedido
una amnistla en celebración de 1&
Navidad para lOa presos pollticoa.
En virtud de la amnlstfa, 16 soclaUetu que tomaron parte en la revolución del afto 1934, han sido pu..w.
en libertad, habiéndose suapendldG
el procedimiento que ee segula COIltra algunos otros.

." """""""""",.""".,....
en Parla por Lava! y Hoare fueI'OII
\orpedeadas antel de que el GraD
Consejo Fascista tuviera tiempo PIlII
pronunciarse sobre las mi.mu.
Afirma el periódico que Ina'Iaterra
ha dado una prueba mAs de IIUI DI&los I16ntimientOll. respecto a Italla, al
realizar &'estlones para intentar movilizar contra elite pala a toda 1M
potenciu del Mediterr4lleo. Agresa
que sólo el odio anti1tal1ano puede
explicar la mov1lización inglesa en el
Mediterráneo y la gestión para que
otros palses movilicen.

IIsl6n de la Cruz Roja holandeSl
hacia el frente de combate
DJibutt. 2'.-Ha desembarcado una
importante Misl6n de la Cruz Roja
holandesa, integrada por variOll C&miona. automóv1les. Unos .son ambulancias y otros sirftn de sala de operaciones: farmacia y. depósitos.
Forman parte de la expedicIón ,...
rios médicos y enfermeras.
Poco después de su llegada
salido con dirección 'a Abisinia, ~
la intención de marchar a la lúlOl
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EST~ PUEBLO

81 desde eña PAgiD& ha de Uua- ,
tranMI al pilbllco que nos aalate .obre l

_ .

la verdl!Aiera situación social de las I
beJDCM 4eJado entrever en
cOID~ bueno será que no omitalN_tro t.DterIor &I'U~~lo, la ~ca
mos uao de 108 inConvenientes máa
aa1lda de la pobre situaci6n ecoD~
graves con el que babremos de Ob()o
mica en que ..tamos aboc~os, es' el
car al d&aponeJ'DCIII a ~ IIna
abandono de la acUtud plUll:v y co~cUcalIIleqte 10, pu• • ; el ~
fo~ta que I\os caractenza, Y la
Do eacl81olÚ1'lt&. '
adopCióD de UDa nueva actitud actiDesde la capital es muy fA.cil Uu·
... y revolucionaria. No de 9tra ~or¿¡
aonarse con la DO ~cla ~e ctcrlIl& se pre88llta la situación p~UÜC!l.
toa problemas. PerQ ea ~ lugares
DoII partldos polltlcOS se disputan
En el fondo del aná.llsls no hay I
reglúD
¡SerAn Uusoa los chicos de la ""Es- de espacio y ambiente limitados, no
1& hegemonla del Poder en este p~e-- otra cosa que egoLsmos materiales
Querra."!
e. posible 1& fOrq1aelÓll de l4.les esblo: \ino, de derecbal, Y otro, de 13- que tienen a los hombrcs atados con
• • •
pejlsmos. ED la mayoria de loctJidaflulerdas. El de derechas, compu~~to la argolla del oro, y que es el factor
.. _ ,... . • -' -_. - -, ',
___
1
ri d " I des podía observarae, aPtes de ptande WI& mezcla de mon~rquicos, Ji. más importante y fuerte que domi.na
.....,an;ee que 01 empresa o. e c - tearse el duele;¡ entre faJataa y treiomales" '1 tradielonalistasl'tloOsSodicuosa- y estrangula a toda la. socicdad pre~oneor
~omo
DUpad'o' duen e8pocota Cdl~~adb~eeen gubanstoPreocdel~: tiatas. cómo unos cuantos compa6e"7
_ . . . .
U'
....n_
b
-, el
le'"• aunque se -tengan c er ~tados seote.
cintas clnematográftcas docUJIlentalea rOl cva___ en uena armo...a
personales Y convivan enem610 de
Hasta el presente, y sin fuatil~"Ión
da carácter .acial.
desarrollo de la orjanlzación. Su
muchc» de entre ellos. no por
«:.i ' "
"9>'0 r a 'n_
u .p_
.....ba.do .....
i
mUDes co-- mo de n'-o~'na.
............."lasa, me atrevo a deDeapué!! de "Imitación a la vida", _o
- l'de as y s
-,...lila ele tener in t cr~~ ca
'..
cir que la única CDseAuza. que ha.
n·tu de .... erl1lc1o les babia '""',n"ea
~
f
rti1icar
el
prlnclHemo8
inau:!"'rado
la
"'tapa
de
reorganl'zac,'ón
sindical.
La
mavoria
do
que
agradó
sobremanera
al
pllbllco
,
.-~ mo 1011 salvar y o
dado U'!l reft.c,10 mb vivo y elocuente
.,.""
~
d la 'm atta de 10 t-"·t .. .4o...... ,,
de la C". N. T. est"'oo
SI p
S ... "..".... .~-.
d d e la P'r opledad
lo de auwrIda,
. , y de todas las - enseñanzas, ha sido la los m'.',ll'tantes
..... anl'mado".. de ,los mejores deseos para de Hospitalet, la Empresa del Cino
.. azÓ" "uestros
......... ara.. as
P
de la Iglesia. Toda etlqueta pollt~ca
.,
engrandccct· ~uestro movimiento, fortificar los sindicatoi y eWiaDchar el Lumiere nos ha vuelto a obuquiar p r cuy.. 1" . . . .
--..
rivUcglos raClOna..
ra"l'o de la Pl'Ol~""!!'''''''''''a y la accl'ón.
con una pelicula que, aUnque no se podian orielltar lIber~ell.te a. ua
1.. ea i,ual mientraa sus eliglO
P . y a .La
A~cuela racionalista, y 111 mi·...
"
..
~ .... v
j
to
de
ho
b
e
dAsfto~ftce"ore
...
No dudo .... o a que dentro de poc". semanas nuel. tro of"'anlsmo lerá, eD puede dar una conclusión de tema con un
. m r s '" ~..., u
s,
_o P Y seLlores
'"
si6n de todo profesor racional, tiene Cata.lul1a, lo.....
.sindical y anar- social, merece todas las atenciones e n s u mayori&,
del oSl 6.....
..... ;l'Icado de to queden salvos d e todamos
que.. ha sido en otras épocas
do .
floreci miento
.
la vez queden e11os Como puede
- ver- la función educativa de servir al :1i- quista, Ahora emnezará la celebración de actos ,pú hlicos, mitin es, charlas y nuestras, ya que "Amor de madre" da te"denCl·a.
a_A'_'
Estalló
1&
pug
..
1OVWaJ·
de t, oda:¡ las cosas. locuen tl'Sun' o lo n-o. se21ln
las dotes y facultades del conferencias. La. propa.!randa
'"
pa, esc~p¡¡
n~ r 011 1"·
~
es utillsima. Pero lo m;sluo la propaganda que esté. muy lejos <le asimilarse a las "'
..... maledlcc"c'A.. lOO, y
1
.e, .u prolrs.m& es.use ndlc
. to q ued'eD infa;:¡te, sin inculcarle nada que pu~ ¡la
~
y .el. ....acción, deben :J.sentarse
sobre bases sólidas. Todo el organismo co..fede- morbosas v_ estOpidas pollculaa que lo que creció coa el cuidAdo
...,
q ue DO qú lt a que .11 No ha"s manera
Aa perJ'udicarle en su tierna edad• Si ral cstii. 'ligado directamente con la vida de sua miiitantes, Si los militantes taD frecuentemente se representan. n'ú o d e 1os lA
'ftborio
~ m"logró ...
u
.!Ampre en m inOrla.
., d
no fuese llbre de todo cx4men absurid mente ~..
lor de lo ~"'o· .. ~g
de qll8 el pueblo baga. ca30 e aus do dejarla de ser raclo~allsta..
se disputan entre si, no llegan a poner&e de acuerdo y no ~oniza.n IIU!!
No estaria. de más, empero, que p a a.fi
..u cad' 'di
8 ~1~~ .....
in~
..A.It·
criterl,os, esta desorientación so retlcJ·a. poderosamente en la. vida. interlm y la Empresa Lumiere, abor" que es- comp eros !le lVl eron y 011
"grandes" pr0Y"'" os.,
Uno de los factores más Import:;ul..
I t
lid...;&l partido de izqUierda, compues'6 f 11
t lb
pública de la organización.
tamoa en la eltación invernal. aco- consc en el> -s empre 00!I m ...- a .......
to d
fi
¡>e<1ueftitos bUl'gue- des de la educac. n am 1 ar, es r a
'rodo lo que Dl¡Cstros enemigos haD destruido, hemos de reCOIlstruirlo. modara el local con un servicio de rrecicron el Sindicato para. iDcrustare peque os ~
" como de tra- en gran manera, CDI la actualidad, en Lo que nosotros -tal vez inconscientemcnte- hemos deshecho, debe ser c¡¡tufas, ya que se le hace a uno Im- se definiüvamente en la poUtlca,
u
.eaja4
o aburguesa
os,
asi
1
los
medio
a económicos que un Dovenb~"en com
d toda:; clases es a pn..
,
reb,ec!lo en seguida, Entramos en un periodo qe fecunQa reconstrucción posible terminar la !!!uión de cine sin CUando los espi r l·t ..s.........
..
tia ores 1\e ' j:¡ unido qu~ ~u rival ta y nueve por ciento de 1as famllias sindical, y la armo1l4a y la coneQrdla, entre -todos los :p¡ilitantes debe ser la que le quede en el cuerpo el terri- pletamente serenos, se compre~4er:í.
~1ICl"'b~c OsQl aspiraci6n m:L-dma careceD, para poder dar un reflejo de bll$e que contenga y sostenga la notable lapor que VlUl10S a rea.1~ar.
ble frio que hace eo el local.
la cuantia del d~ recibido.
~rec flSl~" ~ú- es la. conquista higiene mental (l. sus hijos.
Se impone, como medida de septido común, alGanzar la confianza do
En el Cinema Ollveraa. el domingo
Anora., cl.!'-I'ldo del inceedlo 8610
derop~er ~ gobernar a su ::.ntojo.
Sobre los diferentc¡i P\Ultos del te- ~os tra,pajadorcs, y atraer hq<;i~ nosotros a los G!LDls,radas que lIe han di$- pasado hemos podido ver la anull- quedan alguoo!! ~oldOlJ, (I4t ¡atenta.
b t ·e ~a virtud de cs- ma que nos honro el amigo doctor, tanci/!.do de nuestro lado. a, causa de la ~'enrf¡!sión gube~mentaJ sufrida y cIada. pellcula "El pan nuestro de ca- de ~uevo I:'cconetrtltl', Pero, ¿ cQa qué
l
T
nO enero
o s ~t'_:'o
fuéd" realzar
deI
..
<"' ran me.nera el ,p r<r
~4
tarclle,
muy
... u.u ' con la Igl~sl'a
'-'
t
' . .
por la3 luchas internas que hemos sostenido,
da dia", bermo:!Ja cinta de tesis so- materia,les, corpp/!.i\erO:;¡? Ante, 105
I(ut.
13 rjimUicaciones). Por CI!I- c.e ¡mlen () r¡ue ~san en e naclO~ ...- I
El optimismo y ~a bl!ena fe no bastan para triUJ)!ar en una ~presa , cial.
a1U1es do los pueblos er-Q poco, Y
t
110 rfmllograÍl 'r~1iZarse más ' de b.smo alemá.n.
1\ dcterm~llada, Se precisa también ser fuertes, La tuerza se adquieró c;:on
La vcrda~, quitando algún prejui- hoy, de los pOCQs, quedan la 1JIit$.d·
u~ ~'tuU:~ta por ciento de actos ci- JI tDiCe}e, que els I~Y dobl.iIatoria la de la. unión, cou el acoplamiento de particl!1as, con la. acción mancomunada. cío que se contrae con nuestra "slm. BUUultC5 hp sido arrQ.,tracl~ por
"Ues, Esto DO quita que en otroa ~- es er ~ar a os n UVI uos que PUC- Un cuerp,? débil puede ser destI:uido po~ cua.lquier vendaval. U~ .c1,ler&>o ro- pttica" religión, la tal pclicula
I el vértigo de la poUUca, ~ero Hcicetos de la vida no se diferenclen dan ~e_ U!1 obstáculo para la pro· husto resl~te todas las ~co~et¡das, too~, las tQppentas, Hagamos, p~cs, , demos afirmal', sin temor a equfvo- I monistas quedan coQ, el $UticJe'!te .P~m,Pl~~~1;~rc..;~!80 nl'~~~Sy' PgOranl
,itidCeo~'buEnr_ 1, ~~~~~~~~i~:UC!~led~~ ~ap~~:/a 1~~ il:di~~~ 1I dc la.C. N ..T. una Ot'ganl~aC~Ón fuerte, s9hd!:., r~cla, ;-obustq.; una organiZa- cos, que ha sido una de las mejores go al libertarismo. Que bl1l1 mcurrl- u .....
c16n, lll"cn,clblc, con~ra la cual se cstrell~rá,p: to.:j.~ la.s reprcsiont;.S y todas pellculas que han pasado por los ci- do e:J. sir.lple~s, cs iJ1dudable. pero
eses pero burgu~es 110 faltan, y duos no les priva e~ nada de sus f~- las mtenclOnes ma.!evolas de ~uc,s~ros encnugos,
'
.
DcS de la localidad.
nadie puede J3egurar que no laa h:!.robre todo; que ~engan sentimientos cuItade:> mentales :D~ sexuale.s,
Com? ll~se 'de e~ta organ¡Z~ClÓn sóli.da y eficaz, amplia.
hbertana,
Que vayan pa.san<!o las peliculas de yamos cometido tambiéIl no:iOtros.
d. talel. Se puede observar c~mo hay
Seguramente que se :es habrá 01- una. cordIal Ultcligencl~ entre t~os 103 ~lllt~tes, UD"- concor~l1a. ve~dadera. buf,lD gusto por nueatros cincs, que Un acto de sincera reco!lc1lia.clón que
muchos de ellos que tiene¡:\, por \'lda~o de esterilizar al d_~ente Adol- y perdurable, para que sa.lgamos airosos en las luchas que se estan pr~ el pilbllco agradecerá mucbo a iaa aeereara a la C. N, T. a. los qu. e:l
eje.mpl~, un copcepto de la. Vropie- fa ,Hitler, ~o de l~s más Insanos del par~!lo, para hacernos respeta).; y preparar la victo:i~ dep~i\iva gel prc;>- Empresas.
'
momentos apaslo~os desertaron dc
dad tan medieval como la de sus an- pals, y asl. sucCSlvamente, a todas letanadQ labre la burgu~sSa. in~pta, avaq¡., cJl44c~ y <;l'lJ el.
ella, seria de Ul\ efecto ~uy sallJda• • •
talfOnlsw de derecha. Hablarles de las p~rso!lahdades de cuello fuerte y
Sigue sin "novedad" el p3l'O f,orzo- ble en 1::'3 comarcas, pues devolvería.
A._U.nc16n libertarin
y de chistera que, operan en alto rango -.cUU$SUH"HUSUH"'J'UBrnU::==~~"~~U.:~::S:C:.="U::::~
1a mo ral a 1os OI'I@DlSIDOS
.
_ de la tierra
80 de esta ciudad.
'
que por
le"'~
d. 1,& producción toda.. cs h¡J.blarles en toda la lIlaclonalidad alemana.
mente se les avisara una semana ~lo. te ha de cotizar su "peseta", para
El ndmero de obreros dcsocupades habél'sele:J convertido en marco de
Q
chiDo. "Es'to no puede 8uceder
Dijo reconocer que uno de los tac- tes
lu~go f~ti4i!U'se,.. tambiéJl "religic;>- aumenta cada día en proporci~es lnconvenic;¡cias, aCl'.baron par perluLsta dentro -de clerto 'número de sl- tores más trascendentales era el
In . . . . . . de ello !lada han pereibl
sa.mente".
considerables, A más d~ encontrarse derla,
'
lea---exolaman- ¡Y pensar q·.¡e por problema econOmlco, Nosotros lo enr
'
,~
•
,
"
1
•
A t
d
."
~clavQfJ 10 tendemos:lBl Una vez exterminada do loa mencionados panaJi que les aH·
' A,demf'l.S.---v", p¡u-a, la :¡!4mpresa- buena parte de la industria paralizaImpóngase el buen lIentid9, ~ a
sQ Ill:r.. o er e ~().,r~ Yuo - e -betWn' la. diferencia 'SOCial del individuo 'se- 1 viar~ el pcso del atope11o: lo que da. seria una ~ejorª, 4e I:lot.fl.pl~ · impor- da, el invierno ayuda sobremanera en Tcorg~ción no pasa.á do ser- ~a
~~l!n"l!~~m:Jrl:~ ~éci~ ré's Pee: rá máa fácil reconocer el camino' que a entender que, según para quién, 1& tll,l1eia higiénica. pa,ra lo~ nervios, el nogar el trabajo a loa campesinos, !o t da ~á8 que un ~lUen <leaco en varias
to a las costumbres. Como lo!!! dere- le pertenece a la joven socieda:d, pa- ley ea letra. muerta.
gu~ sc ¡procodlera rápidamente a que bace quo la situación de 105 sin localidades. -.". K
ck~tas 80D reaoioa a todo espíritu ra remediar ml!chos de los probl~
LO DE SIEMPRlJ¡
ql.m1?iar el .. t~st9" que ¡:le ~iene por trabajo de esta población, se encueó.....~v&CiÓIl y PfOJTqfQ m~lltl. Si mas que e.n la. fecha 101 lapidada. c?D
mAquina s~orl:l., y adecás, también tren en la mú Degra s~tuaci6n ~e
......--..
19'1 ~f~ bl!.b13r. te diG~n; "$ieJP"pre el len~aJe loez de utopla y VlS10Desde :flace ya tiempo, corre el m- -en beneficio del expoliado público-vida.
que sea marchar adelante, confor- narla,
mor de que se "a a dar principio a nQ ¡¡e reg~s~ra.r~ tan acentuada aficSe dice en 101! mcdios del paro formá'" pero en euanto haya uno que
Que tenga presente el amigo doc.. u:!as import:m~cs obras en la 10caH- ción e~ a,lquil!J.f vi~jas cIIl~¡:.r.a m wal 1 zoso, que van a dar trabajo. As. ~o d e
a,
... el 'paso aoJllldo, le desprecian y le tor, que todo esfuerzo que rca~¡ce la dad y alrededores; pero, el tiempo uso. - Corresponsal.
prometen unos "vlvos" <le nuestro
Al •
Y ..
Ql8,ldicen. 14 'l qJ /li4!D\pre llega d~ socied:1\d parlJ.... Itas e~~uelas clentlft- va pasando y las obras, .. ¡quién sabo
4 ' '\ -:1~;~::.!~co y "demócrata" Aytmta- NUESTRA LABOR EN LA: HORA
~¡,.~ fronto p¡.r@. ellos.
cas, SI es que .,5 os eSjoGn para afron- cuándo se harán!
'
~
NTE
A LOS m,""Mr.',g
S610 el cu:i:dro de anarqul.!ta!!! y lar y darse un mejoramiento 00
Vaadrla. la pena. pues. que por ~a
Loa tra?B.joll se cree-que·"CI¡lpefr.3.-~1 p~ . . -:- , _
, ' . ~:"~~ _
.p'a.tizante8 hace contraste y VC\'- transformación social, indiscutible- parte, iDteresiula se abstuvieran <le _
S,pi
en, ~s~ras de las elcc<;ioDell.
No pre4lGdo r~f~rin.ne ,.¡o~ e~t'3
4aden 'ópoaici6n con UIlOS Y C9Jl lQs mente tropezarin con «:1 enlorpeci· hacer correr rumores kilométricos,
t
,P?r sl plOan.
"
.,
Utulo Q. lª 1aoo1' 1}01eqUva :ti", la. JU~, ac~ptM4o, .i,n ~9naiciones, to- miento del E.!Jta~o. Estc: forzosameJ;l- ya que para !lO comer los obreroa no
¡ Ah. tunantes pohtlqueros ... ! \ ' 1·
ventud, que si bie:l considero de sudo lo que tienda a realizar el bienes- te. para subsil,t u', neceSIta un pueblo ne~oaitamos rumores, ni consejos '
INSTA~"rA.NEA~
ccnto Llopart.
ma importancia, no eS la que motiva
tar y la libertad de todo individuo. borrego e ignoran~e: pfl:ra co~tin~ar tampoco, ¡pa;-:¡, y trabajo! Eso es lo
estas lineas, ~k linlito no :I:ás a con·
~ pesar de MtO. dicho cuadro no l~ ~area de su prIVilegIO y bien lD- que queremos.
Los buenos chicos de la "E5QUC- B ,. I
sidcraci~cs sobre nuestra posirealiza COD tod" la. ~p1itud qua es ?iv1d,Uail, a expensas de 108 pueblos
rra." están los pobrcll que ecban abi,,afia ODa
ción en 101 momentos actujLl~ en
4l}l¡dor, lu es¡:ncÍIls de) ideal que ldiotlzados cO,n la educación religioACTO PRO HOSPITAL PROI..Epa.q por los Oj09 en osta pacifica ciu- GRANDIOSO AcrO PRO Cr:.GANI- esta. población y dar luz ' y edul!aTARIO
dad de lai sorpre.sa.s y de las visio~ACION SANITARIA. OBIU!RA
c:iÓll ácrata a la jqv~~tlJd q4e ~ ,!!nItlct¡tc, NQ ha cncontr~do aún la ma- ss. y Daeional18ta.
nera de unificar sus esfucrzOII para.
Tenemos que reconocer con t o d a .
.
nes... fa.ntasmales.
cucntra dospArramada on 1<" Pl~4ios
poDer el mAximum de aua a,spiracio- sinceridad, que la vida actuad (JR un
Segun: .informe. faci1it~do por la
IDI motivo de tan de::enfrenada f!orInteresante resultó el acto pro Or- de deportes (?) y del ca!é, bajO el
nes en práctica. Y eato, creemos al. escarnio ultrajante a lo que pretcn- SUbCo;Illslón de ésta, se .tl~ne en pro- presa. ba obedecido al tener noticia ~:mi7.ación Sanitaria Obrera celebra- morbo polltico de los "4e~1'a~"
J;\IDOII 40 nOllotro~, se llegarA pronto. demos llamar civilIzación, y doblc yecto.• a pronta celebraCión de un ~c- los satélites de Badia do que en Bar- do el pasado jueves, en el local del eaquerranOl.
Y- esto &erA objeto de estudio en el esco.rnio aún cuando estos señores to publico de divulgacIón sanltana. colona Se habia celebrado un mitin Ateneo de Cultura Racionalista "El
De todos es sabido en cste pueblo
pr6x1mo articulo, que ha.blaremos presumen de antorchas translorma¡Lo celebramos!
do cllmcter confeder&! y de protesta Progre.so", El público ocupaba total- las conaecuenc1aa faUcSieas que el
preferentemente de la., situación so- doru de pueblos y naclonca, y los
SOBRE EL OINE
contra la peIl!l. de muerte. .
mente la espaciosa sala de la citada campesino de todll. la comarca.. ha
~l y moral. - J, Bajada.
acometen unos contra. otros pe.or que
Pero lo que más les ha dlsgusta- sociedad cultural.
tenido que sufrir y sufre entre reJas.
_
fieras para que se destrocen mutua.·
Ya empieza a dolerLos UD tanto el dQ ha sido la noticia bomba de que
El doctor J. Serrano versó sobre el a ra.1z de la Intentona revolucionaria
mente en nombre de un bander!a, 01- tener que reitt'rar nucstra.s quejas toda la clase trabajadora de Barce- tema: "Necesidades sanitariaa del do octubre del pasado afto, llevada
vidando que DOS llamnmos europeos tan a me:ludo sobl'e el ~e5.ciente ser- lema y parte de catalUfta, dellftló por proletariado". Comienza didendo que a cabo por los de la "Esquerra".
:! nh'ÜiUdos. - Andrés Riera..
vicio de clne <lue impera en ésta.
el Ol~pla, solidaru.Ando.se en las es conveniente que el pueblo posea "Nosaltres Sois", etc., y que tan
No parece sino que no existan m4.s concluslOncs que la DireCCión de SO- una cultura sanita.ria. Habla. de la monstruosamente fueron en~l!dos
Tu~ ocasi6n de escuchar, el
programas que los compuestos. p_ ba- LIDARIDAD OBRERA ba emitido y f!!!!cuela pública y de su escasa uU- los "rabassaires" por los chantajistas
llibado, a las dicz do la noche, al
se de ma1a~. c6micas y deterioradas elevado para protestar contra la dra.- lidad. Se refiere a la Historia y a inescrupolosos Y jefes del mO'Vlmien·
prestigioso doctor Emilio Mira.
.
•
cintas de "Cow-bo~'s".
coniana. ley de la pena de muertc.
sus hechos patriotero3. A continua- to separatistn Badia y Deneú, conoEatuvo muy acertadisimo en varto. pate. de su conferencia, como ¡POR HUMANIDAD, CON'TRA LA
Contln11amente, somos obsequiados
Ya ha habido quien ha. dicho que e16n analiza los casos de fanatismo cld6s chulos de 108 ~os bajos do
con una especie de "birria" por todo e~te acto confederal del domingQ, ha religioso y censura a. los mtelectua- Ba.rcelona.
también sufrió algunas contraslic
clones,
PENA DE MUERTE!
buen programa, Como si el piiblico Sido enfocado l:l0 más ~~e para de- les de esplritu burgués y dice que ésNosotros. los que simpatizamos con
Dejó entrever en sus disertaci<r
Me siento humano y revoluciona- de aquí no fuese digno de mejor clr a los trabaJadores: Obreros, no tos son unos lacayos de la religión. ! A arquia
representamos en esTrata de la ofensa individual y de a n
y
N T .
nlla, con el tema "La higiene mental rio. Dispuesto siempre a practicar el atención, ya. que muy religiosamen- votéis"
·
•
clert03 caracteres paranOicos, Mir- ta pueblo a la gloriosa C. 4, . , Ulen Catalu11a", algunos rasgos de Da- b ien, no pue do dejar
pasar esa mons1 eh
CO
un
"
, de la pena de muer- .~=M SI:U""::"":" FC'::UUGUHU n,:",,,,,n,c~,,
roa. que 51' profundizamos la génesl... vencible
y .....fOes
n de
a.
ciOD8.llsmo catalán, refiriéndose al t ruosa lDJUStiCI&
el en sus u _Aas, lte
t
de
los
delitos,
llegaremos
a
comprenInstitu
ón
que
no
aoum
~~
descenso que sufda Ca.talufta por sus
C.¿ y a usted, oScfíor diputa.do Cano
del" la. iresponsabilidad de los ml' s- ninguna élase
Idolos para
diterenteli causas que le han motiva·
1os pni"'t
la enaal·
pollti
mos. Entiende que es preciso cre .... zarlos en l'
.. pi' t os ride ta
"
•
do su descendimiento.
P "rez,
no le da. vergUenza, por rencor,
.n
os O"w-scuelas
de
maternotogfa.
A
tal
ca
crimina
15
.....
y
sang
en,
e
En aiDtesia, el tema que toc6 el pedir m ás victimas y penas de muer.
_octor Mira, fué netamente de nacio- te? Si se las aplicaran a usted y a Rayos X. Consejo de Ciento, 261. Tel6fooo 35433. A loe eom~eroa.. efeceto. hace un cordial llamamien- cimos hoy lo mIsmo que ayer.
sus familiares, ¿le gustarla mucho?
~ fol"Z08O, serYielp gratuito rayos X. mediante aYa! ~ JIU SiDcSieatA
to a la mujer. Expone detalladamenTrabajadores todos: ~ los momenaa11smo.
te 109 propósitos que animan a la tos pre!!ICntes urge 1& necesidad impaSil Independencia DO leria otra co· Los bombres deben demostrar ser
_ que una fanitiea idolatria por Ca- más buenos y bonrados y no ser' tan
Organización Sa.nltaria Obrera y ter- riosa que todos los obreros. que tod~
mina dicIendo que siente las mism~ los campesinos de este pueblo os un~talufla y un olvido abominable para criminales ni pedir el exterminio de
ansias que la clase obrera y por lo flquéis eD el aeno de nuestra querlel reato de las dem6& reglones de EI- sus semejantes.
Y
t t
tra ~
d
tanto, dice, que está. al servicio de da C. N, T. Apartaos. trabajadores,
pda, e 1nclWlO, perjudicarla en gran
lIUIIler& el movimiento traba.Jador internacional.
1
la
uso de la palabra J, R. Magntu\, versando sobre lB!! filas de nuestro SiI:dicato. dondo
TambiéD diJo que ni las escuelas Espafta y del mUlDdo. ¿ No pediteis
cal6l1cas, Di laicas, ni racionalistas, lnOe8rafa1eSseiSstUanjlUarjaDlDo
yiStiBear~~
..rauelrO,S ge•
el tema: "Organización Sanitaria podréis elevaros ,,] nivel de todos los
",,",'~
Otirera". Se refiere a. las sociedades trabajadores confederados de EIpa.podrfau encontrar el verdadero cau·
ce de la enseftanza del '!liño, y que -,..,..,"""'
,No
Curad6n rápida de grietas, ft5tulaa 'Y todna las sfecelonee del reeto.
mutualistas y dice que son organi- fla.
WI& de lU ma. esenciales serta la recuerda el pueblo la eatá.strofe de
GaraDtlzo 8U curación completa eon :&IORENOL. Precio del fraseo, a'60. zaciones puramente burguesas y que
Demasiado habéis visto, trabajadoescuela cleDtlftea, donde se podrla Annual (Afrlca, 1922)? Todos los 8&. Venta en rasa Alaina. Pasaje del Crfd1to, 4. Barcelona, , Ceatroe de EapIIo no tienen una amplia visi6n sobre el res de san Saclurnl. la!!! eon!!l8euen..tudIar -la inteligencia del niAo COD fes de nobles sentimientos debemos
ciRcos.
desarrollo y fuer..a. del mutualismo. clas funestas al depoattar vueatra
todM loa pormenores que requiere movernos para. que no se ejecute a
Trata de las ventajas económicas conRanza y vigor en los agentes po.
para R educaclÓD y para las futu- esos hombres revolucionarios; y si lo
que disfrutarAn los asociacos a la lltlcos, sean del centro o del extrcna r~radonell.
quieren hacer. !!losotros podrfamos
Organización Sanitaria Obrera y di- mo.
Que 1u eecuelu cat6licas sean ta hacerles comparecer ante el banquice que de acuerdo co:! las ideas que
Tl1mbtén a VO!!!otros, jóvenes de esles animan y cumpllendo 108 fir:es te pueblo, os tengo que salir al paaberracldD de una enseftanza absur- Uo de los acusados.
da. donde • educa al nlfto hlp6critaLos castigos s610 se aplican a los .!p!I•••••••••••••••I • • • • • • • • • • • • • •1I!! humanitarios de nuestra organlza- so. aunque la que suscribe estaa líIlUllte y con temor a la "leyenda del más perseguidos; los pollos "de la piel
ción, recibirán asistencia médica los neas sea. una mujer y tenga que
dlllDGDlo" y otras necedades por el de buey" lo pasan cómodamcnte.
_. _.
obreros en paro forzoso, Rechaza to- aconsejaros.
..tilo, estoy eomp,etam~te de acuer¡Abajo la pena de muerte!
da acción mercantilista y dice: nucsEs vergonzosa y lamentable vues.,.
I
¡Por la amnistla y por la libertad
tra organizae16n es para todos, Ac- tra sltuaci6n en los momento. acQue llU eaeueJas laicu IIOn la con- de los presos polftlcosoclales y cot'
t
tualmente, contamos con mil socio! tuales. que SOD de graI1 trascendeDy veintiún m6dicos -continua di. cla. Mlentraa nOfloU08. UD putlado de
tlnutdAd de etrll enseftanza errónea munes!
..,.. el Dilo, ,también.
El hombre no es responsable, la so_
ciendo el orador- y ademia, nues- j6venu, DOS iDtereiamos por la cue!!"
Librar al nitlo de la enseftanza de cledad es la causa del mal. - José
tros m6dicos actuan de acuerdo con ti6D eultaral, vosotros. Inducidos por
nuestroll sentimientos. De esas cues- los polfticos y como viejos eaduCO!!.
a.. Órdenes sagradas, y educarlo pa- Gi'Ilé Fotcb.
tiODea -dice- ja.mú se habian preo- os puMa la vida entre la mea de
b16Ueam8tlte, o sea. en sentido na___
;
cupado 101 obreros de nueatros me- juego del café y el baUe. 8bl preocu.oIODaUsta., ea también denigrante,
ellos. La OrganlzaclÓD Sanitaria paro. del que nada tiene ea me muoporque al IlUlo se le pone a ·l a som... de la verda.dera educaci6n libre S8. Vleeale
Obrera es una obra altrulata, frater- do de l&rrimu..
, DO .. le deja ver la realtdad desnuDal, antiburgueaa y antleapltailsta.
¡Jovenes! ¡TratlaJadore. todos! 'La
da d. la vIda, En stnte3ls, SOD dos
~
De.spu6a de exponer con claridad lo juw.ntud anarquista y loe mWtaDte!!!
edllcactones completamcnte parale·
que representa dicha organl&aciÓll, de la C. N. T. de elite pueblo 08 inDESPIDOS INJUSTIP'I<"ADos
las la una de la otra, en donde S8
Invita a l~a trabaJadorea a cooperar vitamos a que IngreB61a en las SUu
C~ne Mo~umental)
De la fábrica de tejidos "Can BaeIICOIIc!e la blpocrea!a doterminada de
en el& obra de regeneración eoclal confederal_ para. Uf: unUlcar a la ,
lo. lnterellllll materlalell de lo!! ~:llvl- let". han sido despedidos varlos de
:t recomleDda que ea Deceeario propa- elaae trabajadora COIltra el caplta~'
A PRBC;~OS BARArls6MOS
los albafilles y peones que 80 haUa~une qUf Jlre~Dden da.r un bar:JIZ a
¡arIa y. divulgarla.
UlUlO y lU8 mereenariol los ,olitieo&'
A 1. . lector•• de 80UDARIDAD ~8RERA el . . .r 1_.e . . . .
' la ~fodad Y eD tilia la tl&:no:'Qrma· ban ocupados en la coD.tltrueción de ,
El acto ~ mu7. lmportaate. TrallaJadOrea, ~vlYa la C. N. T.! cIa ~Ora1 eD el
Ulla nueva "cuadra", sin que prevla- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •IIÍÍII• • • • • • • • •
~~re~p'ouaI. ,
.. - . ; , . , - .. \~ Acrae1&. J
• .... - -
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El conflicto de las «Fábrleas ,.

Reo.idas de
slldS))

~aucbo

(~asa

En trabajos anteriores seftalábamos1as anaanzas y maquinaciones de
~ertos seilores; y ya el sábado pa.a4o. por 1& tarde, d08 compañera.
fu...osa detea1do. por el ~Io hecho de
tener Decesidad o desgracia de cruzar un trozo de la ciudad, donde tieDe el feudo el Idor lo1auric1o. ¿Nada
tiene que ver eate aeftor COD las detenciones? Lo averiguaremos.
Pao, DO obstante. este 81ndleato,
.. bien no quiere descender al terreno
de la violeDc1a que cOlUltantcmente
.. 1. quiere llevar, dice. lin eatrldenelu, pero 8l con energia, que tampoeo CAllA dispuesto a tolerar mAs atropellos en 1&1 personas de .tUI afiliadOII DI a permitir que BU llbertad eaté a merced y capricho de cualquier
eeflor, lIAmesé Tusell, Maurlcio. ln. _ 8t1:...
Hoy. eomo prometemos, nos oouparemos do! .. trio". Estos sellores.
tu. atiendeA al Dombre de Inglés.
Falleji, por el fueren ÚlIIu1lcIlata la. vlDcul08 famiUaru que les
UDeD, lo _tú por trea comunes 4enouunadores mú: La ignorancia, la
maldad y la petUlancia.
No . . crea que. por existir un cODlicto y ser ellos loa directos reeponDOS impulae la pasión, y dejemOI mal par&(!& la verdad y la jua&lela; nadJe poc1ri eS_mentir Dada de
lo que aqul le 41,a.
Todas 1u dotes Intelectuales del ·
Ing16l, para llegar al cargo de di.
rector de t!bnca -boy no -lo es- y
del que hizo un oac1oato, consiste en
tener buenos pulmone.s- hablamos
de dotea iDte1ectualc9, no flslcupara gritar como un energllmeno y
tratar eon irreverente respeto y conIdderaeión a todo el que a sus 6rdeael trabaja y plLra mostrarse, cual
talderUlo, a SU8 pIes de sus seftores

y. Apt-

Tosetl)

po dlcha secci6n trabaj6 para cocida; ni utilizable para saldo era lo
que all1 se producla; aviaa40a que
fueroD loa burlUeeea de que DO . .
servlan los pedidos, person4.ronse en
la fábrica ' para conocer los motivos.
~ de ~ta ¡echa de su Defaata act~
CiÓD de dOllde parte 1& ruptura de 1&
armoJÚa que existir. entre la organlzaclón y los burgueses. Tan "sapiente" sei\or no quisO ev·1 denclar su fracaso, y cargó á loa obreros el "paquctc", diciendo que en la. seeclón
moides reinaba la más completa
anarquia y que los trabajadores no
trabajaban y saboteaban la producclón.
No son palabras recogidas en comidllla9; lo son dichas por los propios
burgueses a los camaradas que, por
8U.! debere3 sindicales, han tenIdo quo
tratar con ellos. Copiamos Uterolmente 10 que iDftnldad de veces han
oicbo a los compafteroa: Vean ustedes las estadlsticaa de cada mes: mes
tal y tal, kilos loma producida; tal
tal y tal, equl8 kiloa goma prOducida;
tal y tal equ1a... Claro, esto le debe
a que el pereonal DO produce; dice
bien el l5eflor Inglés que aquello es la
anarqula."
Los camara:das refutaron, eon argumentoa y datol razonado., tanta
intami:l, pero todo era inf1W; hablan
encontrado el arma infamante que
poolan esgrimir como estigma contra los obrer08, y DO iba.D a abandonarla.
El resto del "trio", Cinto y P&11~
j" no desmerecen en Dada a su amigo, aunque 8i hay una pequefta dilerencla. ¿ Cómo dirlamos para dar
una idea justa de ~a difereDciación?
i 81! Eso es. Supongamos unos dlamantas; el UDO, pulido, y loa otros.
en bruto; y el pulido, representando
a,1 inglés, y los brutos. a Cinto y Pa1 1lejá• y tendremos la idea fiel a la
Imagen, y més fiel todavla al su.po108 diamantes de bisuteria.
Con el fin de no restar más espaclo &1 periódico, y dejando para trabajos sucesivos lo que tengamos que
decir, decimos a 108 compaJiex:oa que
~gaD ftrmel como basta hoy y no
plerdB;D el optimismo, que al fina¡ la
victona será. Duestra.

I

anto.

_bl..

Po, utu y otras cualidadea, que
lremOl enumerando al se mantienen
iD IU actitud, este seAor llegó, d~
c1ZDoa, al carao de director. En cate
corto perfodo de mando. ae1s meses, y
llA vAlvulaa de contenclón, dió este
8C!Aor libre curao a aua ilimitadu inioIaUvas; iDDovando y queriendo pretentar nuevaa Dovedadee de arUculoa, colJiendo para sus experimentos
1& seccl6D pelotas. ED todo ese tiem-

(~6a

TA.~8TAS

I rapla, Bomeopaua. . . trea a ..... -

Notificamos a. todos los obreros de
como UD deber ineludible que tiene la i~dustrla que, tenIendo gran núde velar por los intereses de todos mero de .p arados, se abstengan de
108 trabajadores que se dedican a la desplazarse a ésta, puel de 10 conIDdustria del taxi.
trario no podrán ser atcndidos dcbiEstando enterados superficialmen- damente.
te de los trámites que hace la PoaeDcla nombrada eu' la asamblea que
La lUDia
se eelebró en el Centro Tarragonl el
dia 29 de noviembre del afio en cur- '1
80, , ablendo que las negociaeiones
~~=$~"C='~'~"~~:W;,"~'~,::o"c=,~,~~~,~*~~~'$i~~'''''IIdJ~'C1.11
van por buen eamiDo, el por lo que
esta ComisiÓ!l no sale al paso de ella,
tenIendo la seguridad que cumplirá.D
los acuerdos que se tomaron en la
misma y encareciéndoles que lo mis
pronto po$ible convoque;1- una asamNos comunican de Madrid que el
Mea para que DOS den cuenta de todOI ~oa pasos realizados. Les decimos pr6~:imo s'hado aparecer4 en aquella
cI&ro y éateg6ricamente a esa Po- capital el vocero anarquista "La. Prooencja, que DO rehuse la responsabi- testa", que se propone llevar a cabo
lidad que aeeptó dela.nte de los tra- una intensa labor de propaganda y
captación.
bajadoru.
C&maI'adaa todos: ojo avizor con
lo que dejamol dicho. para que cada cual cumpla COD su deber, yesperar el dla de 1& asamblea. donde todóa, como UD 11010 hombre. acudamos
a la misma para reaftrmarnos en las
o~ho horaa de jomada legal aprobada lQternaeioDalmente.
IVlva 1& jor:l&da de lu ocho ho~alaluAa

I«La

Protesta,) apareeertíelprúxlmosébado

•••

•••

SI hay algún compsftero de Barcelona

'lue tenga o baya tenido relación con el
compaflero .José Beguer. que actualmente
eumple condena en el pen81 de Chinchilla, ruego se pon,a en relación eonml,o.
Ramón Forgas - Cdrcel (Gerona).
e • •
"La Protel!ta"', de Madrlc1. envlart cinco
( :emplarea a M.nuel Burcuete, calle de
Barrio Nue\'o - trncastllJo (Zaragora).

•••
•••

·.

~
·Cultura Obrera"'. de Palm.. c!lrA si ba
r~clbldo l. cnntldad de 12'65 pe.otas, Importe del paquete e!lvl.dó a Julio Rlpo- '
lIés, klo8CO ele la Plua de Olot. Al ílilllmo tiempo explicar' 108 moUvOl de la
lIuspenlilón del paquete semanal que enviaba.

lulmlcos

da AntonIo Rodrlguez. que rué Becretarlo del Sindicato do Ollclos Vario., de
Lorca. Quien aepa aleo 4e él, puede escrlblr I José Maria Sánchcz, Wad-Rae.
:lOO, bajos - Darcelona.
e e •

DI! I'M01'I(lAB Y PBOPAOAR

Barcelona, 2t-12-835.

que dlar1amente publlea Javterre en J1ue~lro periódico
SOl-IDAltIDA_P OBRERA, detallaba
de la forma vil ez¡ que tul! cometido I
pGI' un A'lJare2a de oampo al asesma- .\
y 80S·
to del malogrado com'l 'ane!"o <:a.mpe.
. . 'n1'lG JoIannque.
... ueeesario, c:ompafteral! '1 cOJn011, que Duestros aetos eS€) 15011CoaltantelD8Dte reeiblmOll fJucju
• que eGntlnuamente r~t1- sobre 1& lrrepIaridad con que u~oé
- . .ta VM hemol! de hacer lo po- y otros reciben el perlóc1lcO. .
"bit ,.,.. qu~ partieipeD de nuestra 1
lO1...ftdad 1& eompaft~ra e bijos de
Debe. tener ·preaeot.4! que nOlotrol,
• •1 que durante
vldn. supo tnlUl- invariablemt:nte, depollltam08 IVI paleIMrIt erpldo frente a 108 dellma- quetes en COl"reQ!J a ~ gú:upa hQra. f
..... la burlueala, hlll!ta «tue un ser sie~re COQ tiempo p&ra que "can• ..,........ para la Huptanldad lo ce a los ~rlmeros tr.Zl~ qu. s~eD ~
tert6 1& w1M, defendlendG el fruto de cata cap,tal; pero ~ peaar 41: nuestra
tu tlra.jo.
puntuaUc1ac1 en el e¡1vlQ. las queju
.~ UD811 e~nUm(ll J!f1.ra 1111- I aon dlarlas ., l1ue~traa nclamamoDOI
Ugar la precaria eituaolÓD que
se pie.deA en tJ vado.
W1IMa la CODapdera '1 1011 PllCJuefioa
lepaD, pUD, que todo otJed~e al
4t .....,. IDoIYldabl, muerte.
I dcaetrolO serviola de COReos, muy
. Por.l ~llItlleato Unleo de prlncipal.sote al d. 1011 tl'eD. ya
•
Pr~ueto. qui~cos,
qU9 . . DQI ha demaatrado que
1..
• ConüN
Adqaj.... uaciGDa DO . . eaforpe.;e 1&
Nota.~Para corrCIIP9""'• • ., 11~ eaUda O ent.rada da' 1011 d(Uios,
I'GL 'id¡iJu a¡ ODIIlp,Qero Vlctor
Es o",.~~e ~es:nQI! cS~lr COIltes.
,fr.3nw, CuMit{I )i~~, ¡AII.... (~ 1 tardo • )@8 JlIIIC~N "I,I~J'" c¿u. reci..
:lQ', ,
'
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Hoy. tarde. a las 6'15. y noche a laá
10'15. EXITO FORMIDABLE de los

1'.
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EN LA AUDIENCIA
DETf:NC.ON SIN EFECTO
Por el Juzeado Ddmt<ro " se 11$ .eJ....
.8 al. eredo l. deteaeM. de R .. fllel CnIV" Pérez, acull.do de Aer el laductor del
atentado de que fnoron v'ctlmaA In" d06
obrero. de III "brlea de "Ieellta IUa.·
LOI do. herldol colIUaú'D me}"raado,
'lUlque lentamente. y en t!uaato .1 Calvo,
DI) lIe han Jlodldo deml)!trar 1111 aellllactoDe. que lobre el mllmo pesabaa por la
Pollel..
VlBIATO

EL R 'N~ O AZtJL

I COLISEUM

~!~~I~:,~~~~~~!~1L!~

I

Forniidable triunfo de 1.. belllllimas
vedettea MAPY CORTES, TERE81'fA
MORENO, ISABELíT A NAJERA, ELV Á ROY. el trio de la gracia SA."lTPERE, LEON y ALARES. Ovaciones
dollrantes al sen!acioIJIII TRIO ZIGANI SPASSOWI. 36 betlislmas girls, S6.
r.a función de tard~ dará principio con
el enttemél AMOS INGE!UOSO. Maflana. jueves, Festividad de ISan Esteban. Tarde )' noche. el rnaravlllo!!O
espectáculo MUJERES DE FUEGO
se dellpacha en 1011 Centro. ce
Loealidade!.

Gran Teatre Espanyol
C.mpa.,.I. lIe eemAlllflI .aleaC!luflI
dlrlchida per PEPE ALBA
I\vul. a les .·11!. colosaJ cartell. 2 obres,
2. ENC/UlA QUED,~ SOL EN LA TORRETA I TOT PER UX CHIQUET.
Nit, a les 10'15 : XUA~T .. . XUANT I

TOI PEH UI GHlqUET
Formidable ereacló de PEPE ALBA.

TEATRO APOLO
2'el6fonol 15918 ., 1%1%5
Sélecta Compaflla Llrico-AndalulIII, de
A. ALCORIZA. PToccdente del Teatro
Ideal de Madrid.
Hoy )' maflana. a las 5 de l. tarde

SOLERA GITANA
Hoy y manana, a lo 10 de la noche

UNA ESTRELLA Y UN LUCERO

-

Ha, que difundir SOLlDARIDAD OBRERA
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Cine MONUMENTAL
5r~lIdlolotl

illi'J'IU!1NO&; J;L
at1E VOLV.O pon Sil
en ' esp"lIol. por (jI sud"
LA W'f~al.\ DrJL A.O•• en
01, pDr Lf!w .A.yrea; J'IUiIONIii- ~
DEr. I'A8ADO, por On!llqu Stevena. DlBlllb' Y RF:VIITA

BOMBRI'!

¡r";

ClA.n~ZA,

&1

I

SESION CONTINU4: WO".O....ftS,

UVlIltIAi,
I

I~;;::~;::;;:::~;;;:::~~:=~

l'

l!ZlCfz,llí)

l,

Avu!. sessló continua de • a 12 0>\1 :
CONTRA EL IMPl':ltlO DEL CCIHEN. per Jame~ C.&'1le)' : OOANbo
EL DIABLO A801\IA, en. espan'fOl. per
J'oan Crawtort, Roben lotontgomel')" !
Clark Gtlble ; EL CACIQUE, en es- "
panyol. per WIII Rogus
11

SALO. KURSAAL

T~rdc. a la,. 4 Noche. a 1.. 9.30:
VABIEDADE8 • .. tJXUIALE8 (de • •
5); DE\'ISTA. I'ABAJlOll:fT; DD17JOS DÉL 1IIABINt:UO POI'&YE:
BU",OS EN COLOnES; StJCEDIO tJN& !
VEZ, por Caudet Colbert: LAS CRU~ ,.
ZADAS. por Loretta Yollo. y HeDf7
V/ilcl\xon

0.- I\
I
iI

BO"EMIA

"

Sesión continua "e~t!! 185 ~. 45
LA ALEGRE DI\' ORCIADA. por Olnger Roger y Fred Astalre; POR qUE 11
TnABAJ.o\R, por Stllll Laurel y Ol\"er I
Hardy: VENGANZA T"..IAJliA. por
Bob Stele; DIBUJOS y RE\·IST&. en
espaflol; VABIEDADES 1I1UNDIALU

OLYMPIA

I

..ífe
.",,"eI..
_ ....
' fI........................
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w. tl;D éltri
'el....
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CINE' IRIS-PARX
Hoy: El colosal ftlm EL DELATÓn.
MVSICA. 80BBE LAS OLAS: BPISTA Y DIB11'08

Ho)'. mI'rcolfl8. ., matIaIIa, jlllY",
tarde '1 noche:
mxTRAORDINARIO PROClt.UIA

JlQl._

!!

CINE BARCELONA
Hoy : El grandiollO ftlm VALSES DF.L
NEVA: CORAZONES BOTOS; 8tVIST&, DIBUIOII t otra

DIANA
Sesión t!on!:!'lua des"e las S,.f5
El. IDOLO DE LAS BV.rUES <q
espailol). por M"x Baer; UN UC) nI!:
FAMILIA, por Stall Laurel y Ollver
Hardy ¡ EL WBO, por 80b atea.;
INFIERNO EÑ "IDA, por P.t O'Brtea
'1 Gloria Stuart

. . -I PUBLI CINEMA
.

Hoy: La gran sup~rproducción DON
QUlNTIX t;L A:lURGAO. ep es pa.ñol.
por Alronso MuilO% y Ana Maria Custodio; CORAZONEI!! ROTOS. pór Katherlna Hepburn y Charlea Bo7er: EL
SUD DE SANTA FE; BEl'lSTA y
DIBUlos

Creaclonea de eIIta Compaftla y do la
\'edctto y divos del Arte Andaluól
I!:STBEI.LITA CA8!1'BO. Ñltlo de Utre,.. , Pena (bIJo), Niño Sableas.
La Batee. mis eara, • peaetáa. Clre.Jan. a I p&el. Ge.erat. 1 p&a.

'lIRCO EOUEITBE
Ho'l, NavIdad. T~rde, .'30. Noche,
a 1811 10. I GRA~DI080 EXITO! del
pro~a d. NavIdad. 18 GRANDES
ATRACCIONJi:S. 90 ARTISTAS. HUe.
AVBKLIE. ROSA DE CASTILLA,
TONI CAPRINI, L.~S TROl8 BALLETS, 1.08 CABALLOS LlLIPVT.~~ ~Ii:¡; DE U. aa_be., LOS CART4aJNt;SES, I,OS 8 ZAVATTA-ZOP"E (extraordlnf!,rlo8 ejercICiOS !)CIJIlSlres). LES CROTOS. 11 "OMELLtJRI8,
EL ,101l8BI1 MANA, 1'0...0.,." Y
TIIEU'i' ~!)D HU' Ii V.ste,IIM. 7 11.\11Tq~'eI, I"OS Ft:DO(JES f,EONES D~
ABIII!Il'A pruentadoll por el Intrt'l"lde¡ 4011)3(10', W. ROSAR)). ÁUgu.tol
ele Solrée : Silva Boallla, lioñ!'la4,.,
Guerra. Miguel. i)lreetor de plllta : W.
Parlscb. Kiftanll, 311n Esteban. tartlo
y noche. grandes fun ciones. - Desp~~!¡o !te loe~ld~d~ en (JonWlurla y
,
Centro. de Localldad..

I

al
la -"""lIa...pllliclü.
.
tI
1..
favlI""bl!:!. • 11»1

1\

MUJERES DE FUEQO
I

~L

TEATRO GOYA

PALACIO Dl!l toA RF.VISTA
eran Complu'Il. diricld. por J08&
SJ",-"JTPERE.
Hoy, miércoles, Festivld.d de Navidad. Tarde, a las 4'80. y noche. a la8
41ea y éuarto. « y 45 represen tactoUH del e «Itazo

.1....., ..

pell..........." . .,,. ......, _".-

y

(Es un programa Paramount)
NOTA: Esta tarde. p:lra da .. df.:5cánso
al personal. no habrá s~ló n a ¡al! 3' 30

l

TEATRO COMICO

Hoy. tarde. ES\ ECIAL a las 6. Noche. a las 10:
PI,ACERES D~L AGUA (Dcpor:i\"a):
I'AllAMOUNT ~EW~ Xllm. 16 lRe\'Ista); UONOE LAS DAl'f LAS TÓllAN (l>ibujos de Popeye). '1

I RUMBA
por .Carole Lombard
Georre

FANT IESVS. ,. trell quarle de 6 I
nlt, a les 10'15. L 'éx!t de l':lIlY, AllALIA. A"'ELIA I E!llILIA. Dh·endres.
nlt, ESTRENA de la comedia en 3
acte.!! d'IONACI AOU8TI. BENAVENTl.1RATS ELS '.LADRES. - Es despat~o. a comptadurla

fu¡;~
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,I'oeelltlllllll,
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Aval, ._16 coatlalla . . . a U":
DURO y A L.t (lADEEA, pcr James
Cqney; EL 0.&50 DEL PEl:BO &I.iLLAPOS, por Warne \Vllllam

Avul, Diada de Nadal. Tarda, a lell
5, L'e!!peétflcle en 6 actel I 18 quadros. de J'olcb I Torres. IJLI'I PAST ORE T S o , .. ADVm'Hl\IENT DE \
1.'INi'ANT JESUS. per tata la. Companyia, prenent-hl part l"Esbart de
Dansalree. Nit. a un quart 'l:l'onze. El
,mndlo. exlt de Llull Elles

PO,LI~IA

I .....-

[~1·níl·l '4 ·

2'eatN e.talA

UETENCJON DE ORADORES
A la termlnael6a del mitin ~c.ebradn el
domtnco ep el I'rlc:a, .la Policía p ........ató
a. .ld8 detenlde por la Pollela, VI- eft Id olelna. d~ la DeletaelAD E:;peelal
..... 0 :lln. .&, que e"taba de .se¡,e..dlente
11 108 oradon. JIU.rlo Arlandla J.: PedJ'O
en aña. ealla cie la .nl! Campó Saeride, Ar4lael., _ k . de 11I1d8. MlIlail.ta. La
....'''·.ado eu.tm pe""t.. Mni. . .ln T 110 '1'8tI_tad6a tayo por .,bJeta lIue dIe" ...
dedle6 • burt. . . ." ...._ , . . aeeleDCI_ .rado.... p •• le.... JUltll_ .. ..tuada.
a elen peeetal.
tecit. pa.. parece I18r que .obre ambo.
El detenido "" 1.......J&40 . . Ja "reol. ..enbu lUlaa aetuat!loaee de eu4ctar JIÍEl ••
Vtrlate
el que I dlelal. Lo. dOI IlIeroa paHtoa •• Ubel'Ü4l,
I""meo eD el -'Iebre ..."to .. MI.-el pero COD el eompromllo de eaill........
. .dla y Otrol, lobre .1Ipae"te Meaeltro .,.el' aueyamente OD la Delecael6D.
LIi: ROBAN '1' LB DAN UNA PALIZA
_ ua ."a ele la eane V.....omat.
BN EL TBIBUNAL DB UBGENClA.
Aato.1o .as"'l"o Oareta, p." - eoSON AD5UEI.TOS UNOS PROCESADOS .oelmlellto de J" roll~ que pu. .da '01'
:poa TENEN"'A ' ILICITA DE UMAS ~~~al:: ~r:;~~~I::r-':!d!.'l:tapo-!
uno. Indlvldu08 que, dellpuólI de col.....le
!lle vl6 ulla 1'I'.05a M"t,. .Jala aoellua j:lln III.trll",e.'OI ~,•• uDd'lIte.. '11 arrey 111.... G.... lln. aeuudllll d. te_da _tal'OlI elen p_ta_, cUaeJosé secuJdado arm.". mUII'd!!"et F ellplo,IT91 • ., la meate a la .tiea, .1. que pudiera. Mr
r!I~' eJe ~ .Ue FODt de Nucltra Sellora 40t0.14e.. I,i:I roblMlo relal" 11011 lealoae.
de pronú.&lco lo\'a CIl ell".,..... ,a..- del
del Ooil.
8er6a .... lIe.,ftllde 11.. 1111""'' ' ' I."truf- cuerpo, elpeel.lmeate .ea ,. cal»e...
do pel' a' "9...d.,. ea el domlelll., ele " ...
J'Me••I, lIIarielO de la "rCKlftada 1II.ñ. ...• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.,•
(iU',all4t. y f!U~ e.t' ded.,.oto eo rebeldf., J. Pollefa. el 2 de eeptle","" 6ítl- \
"' •••1.. sil r ••ld...... eo.trudo ~II- •
dl!llt e!l el elelo ",,,.,, Cf)"""lIle,,-..-te •
UlJladu. arm •• t!prtas y "rilas. ",ualelo- •
De" r acle",'! JIIaell8IJ eX(llollvo..
Al l'ulllentane la Pnllefll, ".emal MI
fnJltA. dr'enléndoAe al R.. nolle~, per IIM'_
. .~ 1. . eeIII~ft"'" el .11IalU q.o ~01ll'lJé ....rQIN tIII eo-.~ de .. ~611 -ta&o.aa deben llllp"n,~
1;" .." lIe,l~~d"D , llnftell~ ~,. , .
eIdl,IIt!I61l tIe adqálrlr' ~ " "
faen H flU- fltlP.ClIIII'" la" . -.. .,....
AaID "'D O B •
• a
IIQLID
la
~
".118 .........11-.; y ....... dIJo ti_ .11.
.........,,~ .,. J. f4ltri.. .. "... . . ...,J,! •
haciendo que aclellllW la ....
1.. qllr ¡"""lb. en 1111 fila, Pl~'f.tt lJ'lO .. ~qulerAa " Ieu 1- ......,.
él", InA.. •.... "'''I!r ,. ., .."'" r, 'ftMC1a~..
d.... Cada . . . . ador
. . o ....
. '. _

.''141...

...... ,

I
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EXPVUlIONE8
Pnr la frolltera portuJ:uflla ltaD tildo
eltpuludo. el .úbdlto tarC!O IlIm...1 SuUm .... que aeabab. de eumpUr una M.dena Implle"t. por .plleael6n de la ley de
Valto. y MilJ....tell, F AleJlllldrn Fumacalll. patemaIM.. j' lo. Ji6bdltOll alemanes liaD. " '.Iter ,. ¡¡U" .... hmaaD, detenldo~ el 8 del eorrlenk!, por ladoeumeD...los.
BOBAN A UN CHOFEB
ED '" PI.
de tatahdla, tres IndlvlduolI alqallaroa el .ato qtie C'ul.ba SebAaUán lU:artineB .Jlménea, ordonladole IN
condujera 11 ( :Ils:& AutúDeE, )' .1 lIelt.r .1
Mo","t le IIIIAtraJeron 35 pesetall )' ua reloJ de púU,oi'l.
.
LoI autores del robo .. "eroD a la

I
I

_~_

LA SIMPÁTICA
HUERFANITA
300006$ con 30 AS"
Shirley Temple I

l

MILANES, OT8A VEZ EN
FUNCIONES

_1'0

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

LA REVISTA DE LAS FAMILIAS.
El espectáculo para todos. con la
Instalación por priinera
vePl ell
I!Ispaila del gran ESCENARIO OIRATORIO. Intl:rpretes: TINO FOLGAR.
Er.tILIA ALIAGA. NIEVES ALIAGA,
LIANA GRACI.\N. 9 GOLDI']N HALLETS. 10 DAYELMA OIRLS. MI<gnlficos decoradOR de M"rales
Asenal. Maftnnr. ta~de y noche, E BANCRO AZUL
Localidades en taquilla y reventa

I

O.E

.----_........

, PRÓXIMAMENTE ¡

~randes E!pcctAculo. !'IUnRA~J!lS y
de l. opereta .rrevlstad. en 22 cuadrolJ, músh;:a del Mtro. OBRADORS,
lelra de }<'. RA1>lOS DIt CAS'l'RO,

re:~b'l~u~:o~:di~~ :u~efecl:ieec:o~,~~t~'fm:~ ~'''=~QG'O$~*=~m=''''1

QVS (lON8TAlfTIlIUJlItITB lIEMOS

ea el reportaje

TEATRO TIVOLI

COllfPANYIA NICOLAU-MARTORl

La Sección de MÚlllca dll Ateneo EnCiclopédico "Sempre Av.nt", ha or,anlza40 un cursillo sollre "'I.nterpretaci6n planlstlea~, a cargo ' del maestro y eminente
pianista .Julio PODII.
Este ounlllo. mis que d. Interpretación planlstlca, propiamente dicha, ea un
enunciado general de todo lo que hace
relación con la mOllea, lepn 16 deaprellde de 101 temas que mla abaJo M mencionan.
Consta~ de cinco sesloneli que tendrán
lug.r loe dioS 28 de diciembre (Inauguración), '. 11. 18 )' 2ó de enero de 1008;
a las nueve y media de la noche.
He aqul algunos de los temas ue sertn
objeto de estudio: mI sonido, eomo elemento natur8l. - Expresl61i palquica del
sonido. - El ritmo, la métrica, la regularld8d. - La Iden musical como elemento expróslvo de la vitalidad. - El
conjunto. - Plllcologfa en la estructura.
Formas muslc~es. - El folklore. 1.. modalldade!!. - El clasicismo, romanticismo. Impresionismo. lite. - Lo calidad del
BOnldo. - Man era de pulsar loa sonidos
para la justA l!enAclón. - La deJICrlpción
musical en el clAsicismo, romanticismo,
Itcétera. - La penonalidad musIcal. La !ntulcl6n mullcal. - Leyei n.turales
de la música 'con relación o lo. lenUdos
cerebrales mAs agudos. - Los rellllblos,
amllfteramlentos. la decadencia en la Inter-pretaelón. - Los momentos de een-ac ión lubilme.
Pará In!;cripr.lones. en la Secretaria del
, Ateneo Enclclop~di co "Sempre Avant'·.
Riego. 21, teléfono 8lI488 - Sans. todos 1011
ellas, de siete a diez de la nQChe.

naque 193ft importe pIIgado. "La Prot esta". de Madrid, y "Cultura Proletaria".
de NUI!\"Il York. er.\'iA~n dos ejemplares
cada uno. Su«rafles. 91. !l!so - Sana (Baroclon.). - J . .Manuel lIIontaftola.

EL APOYO IlUTUO r LA lIJOLl- 1 E.¡Jerando 1& CODtutac16n, CNI dDABlDAD ION LOa FACTORES luda
JIJl dla primero del mes en curso,

• • •

Se desea saber el paradero del camara-

Rogamos a toda. lás Juventudes
Libertarias de la regl6n catalana, que
a la myor brevedad posible nOI manden la contestac16D a la clrclllar D4mero 1 que por este ComI16 fu' enviada a toda 1& reglón.

Sladlealo de Productos

pasar4

•••

•

S' I

•••

CompaJierol de "El Progreso" - Badruona. - Acepto la conferencIa pllra el sllb.do. Esperaré en SOLIDARIDAD OBP.ERA. - Xcn&.

La Verbena de la Paloma
por Miguel Ligero, Raquel Rodrigo, ,
Roberto Rey. Adem!s, LA FALSE- '\
DAD DE UN BILLf,;.E FALSO
(Sketch musical); ¡CASATE y VF_
8.t8! (cómica). y DIRUIOI. de..pachan locaUCades para la numeJ
rada de hoy y mal'lanll 6 tarde.

TEATRE NOVETATS

CONTSA LA PENA DE MUEBTE
Bl Ateneo J!llielolopédlco "Semllre A\'&nt",
centro cultural donde caben todu lal
Ideas politlcae y soclrues por avanzadll3
que sean, no PIldla cst!1r mudo ante el
eata40 /le co.... actualel.
Eramoa DOlotros, Jóvenell obrerol, 101
llamado. a JuntAr en un acto monstruo
todos 101 sectores obreristna de CatáluAa. para pedir 1. abolicIón de la pena
de muerte al mismo tiempo que la anulación di 1.. buta ho)' dictada!! y • punto de ejecutarse.
El domin.o, dia 211, los reJ)re!!entantes
del auténtico pueblO de Cataluftl1. )' al
decir auténtico n08 referimos aJ que trabaja y sufre. y no esa mlnorla Que \'ive
graolu a la opresIón, oprln'liendo cada
~'ez más al proletariado. hablarán en el
acto que estamos organizando y presentarán claramente Is crueldac1 de esta terrible pona, baldón de todo PUéblo civilizado.
Oportunamente anuqclaremos el lucar .,
hora en que se verlftc:ará el acto anteriurmente dicho.

El compaftera Manuel Damlans. huA el
favor d, .ntrevi.ta.... con el compaftero
Rafael Blanco. ma,líana. Juevu. dla 26.
a lu tres de le. tarde, en el Cafó Espa601 o en IIU domlefllo, Aurora. 1!!. tercero, prlmt!ra. Ea urgente I Importante.Rafael Dhwco.

J'osé J'ordano.
por esta Redacción.

OHlCO.1 ., ACHUICIIO. Ta...., de
• a 9: SAGRARIO y AURORA contra LUXI y ANGELITA, Noche. a las
10'16: NATI y qU.NITA contra :PETRITA Y TONI. - Tarde y noche.
antes do los partidos anunciadoll, se
jugarán otros y varias qulnlélu amerlcanu

•••
Eltcunlonlsta

Wlco.
la Directiva
de 71,
lL Aeociacl6n,
Alta dea San
Ped"o. núm.
pral. (AtelieO Polltecnleum).
Oportunamente .. publlcar6l1 lo. 110mbréa de lo. que ban cUlllburlLdo un .:ala
llIiIcrlpclón Pro-Fleataa de loa nlfloa proteeidoll de Cataluf'. •

La Federacl6n Loeal de Limares, adherida a la C. G. T. S.. R. desearla 11&ber la dirección del Comlt' Nacional de
las Juventudes Libertarias de Espafta,
pUa ponel'll8 en relaéMn con ellas.
Escribir a Emlllo lI'erré. 12 A"enue Lucarno, o a "El Combat Syndicalllte"'-LImogel (R.e Vienne) es Ruo Grane Garat.
("rancla).

f:omlté RegloDal de Jo, ventades lllteplaplas
de

C=:,,::::::,,=====::=~'(Ct:nc=_~

Cortee, GOl-biá,

Bocal' del Vlaem. Naeloaal
Hoy .. matinal • las 10'45. Tarde. •
las 180, J!lQIecIal DUDlerada. • las G.
y noche. a las 10:
IIElto rotundo de la mal::a producción
'
de Benito Per" jo.

Hoy, matln81 a lall 11'16. partido a
mano 1 BUBTA.SA '1, LA.A contra

To-

El Grupo
"Sol. ':1 V,Ida".
baee aabcir que la exeunl6n a ·Lal áuilI.ñ.... , para bo)' )' ma6ana. .. efectuar' blJo 01 Ilplent. ItiA.rarlo: HoY.¡ 25:
Manlieu. Santa Maria de Sucorta. ~ta
Maria de Coreó (ElIClulrol), Can TonipOI '1 Ruplt (dormIr). lIoIaftaIIa: Ruplt,
'J,'avertet. San Romi d. Sau, VUano.a di
Sau y Vlch.
SalIda: De la estael6n elel Norte a lu
1111 m.nol cuarto d. hO)', dla :15. Billete
buta lI4anUeu.
Presupuesto mlnlmo: 16 ~esela8. - L:1
ComuslOIl.
• • •
PARA LOS HUEBFAN08 E mlow DE
lAS VIC'l'IIIIAS J)E LOS BECHOS DI!;
OCTUBRE
La Asociación Pro-Infancia Obrera, que
tiene por objeto atender' a ioe niños o"samparado• • conlJ8Cuencla de 101 hochol
de octubre, y que tienen colocado. en famlllaa por toda Catalui\a. un cenlenu.r de
nlflos asturianos. huérfanoll. tiene el pron Barcel 'ma.
•
yecto d e rcun I r 1OB t od 01 e
junto con los ~ijos de nuestros presoB,
una de estas fiestas, para obsequIarlos
colectlvam~nte.
La A80claclóÍl ruega. tod.. aquell..
person:1S que slenlan slmpallae por estoll
niños y quieran ayudar en esla obra de
humanidad, manden los donativos que \
quieran. tanto en Obsequios como en me-
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que o'-tacuJlUII el propao, ._
SN ESTB • • •INTO ••STO••C.
de IIaber, bajo uaoe _tlmllllt.08 ~
uu IDtell¡acla butaate • •el'&1....
doe. elemeotoa que UeoeD IU l&¡uDu
que declmoll al.ten .ea la aoc1eda4
actual. y otros que suplanten los que
el cuno de los tiempos ha hecho IDEn 1011 medloa e&mpeslnoe !la caldo como una bomba el acuerdo del compatibles con lo mAs Jiiodel'Do de
Ccmlitlé Nacional del ParUdo Soclal~ta que hace ~erencla .a lU allnza. la ciencia y de la pslcologfa humana.
Una revolucl6n 80clal que responda
elec~~al::~eo ferviente, 1ntimamente sentido, arraigado profundamente en al sentido estricto de la palabra será.
1& conciencia de la claae obrera de ver liquidadaa las supuesU¡.a responsa.- aquella que, desde el momento que
En la PllgiDa Regional de SOLlbWdades originadas en la revuelta de octubre, en opinión de la masa, no los revolucionarios guu posiciones
Fracasaron los republicuos y COD queflas poblaciones donde _toe aet.oe
parda una conexi6n tan exacta con la cosa polltica que sea baStante a al mundo capitalista, se establece en DARIDAD OBRERA. se aborda, con ellos loa aoclaliatas, que, lejos de se- son mie necesarios.
determinar un cambio de frente en la tIlctica que de algún tiempo a ~ta todos los 6rdenes una conducta eqUi- gr&D acierto, el problema de la pro- gulr las ansias revolucionarias del
En.to IIOmOll aJeo OeDtraIlBt.s.e,
parte aegulan los organismoa que hu tomado 1& determinaci6n a que an 811 taUva que releje superioridad a lo paganda coDfederal y an&rqulata.
pueblo, prestaron apoyo incondicional pues marcbamos de arriba abajo,
ates establecido, 8Úl la intervencl6n
Nos encontramos en UD momento
burguesla.
olvidando lamentablemente que laa
&1Udl~C:·hombrea que cayeron en 1& lucha, DO actuaron & impulaos de mo- de IllUaguna figura que simbolice la intereB&Dte, algo parecido al que vi- a la
Su fracaso dl6 el triunfo a las de- ciudades, aUD contando con fuertes
tlvOll puramente politicos. El vaclo que dejaron en la vida, no seallle~ con fuerza e Imponga un ritmo en opo- fUnoS en los 6ltimos meses de la Mo- rechas reaccionarias; pero éstas fra- orguizaciones, carecen de vitalidad
credenciale. integradas y rellenas de la vacua fraseologla elector, ocua alción al sentimiento general.
narqula, y este momento requiere de casaron también ruidosamente, des- si los pueblos permanecen desorgam·
remediar necesidades tangibles. Loe presos, que tampoco 10 fueron por
Naturalmente que las disposiciones nosotros uná atenclÓll ~ una medita- pués de! movimiento de octubre, que zados.
=:eeueI!cia de actitudes y hechos 8IIcuetameDte polltlcos, no pued~ ni bálicas que para su defensa tieDe el ci6n profundas.
marcó nueva trayector!a. al proletaYo sustento el criterio expuesto en
deben condicionar su libertad a las posl billdades de un triunfo m4a o menoa Estado y el capltaUsmo, nos obliga
A fines de 1930 y principios de dado que milita en las ftlas soclalls- la. Página Regional de SOLlDARI_
efimero de gentes que de 108 devueos electorales suelen hacer oftcio y a forjar una preparacl6n de 1& mis- 1931, loa oradores abundaban en 1& tu.
DAD OBRERA. La. propagaDda l'f>o
~anJerla. En mAs eleva o concepto llemo8 de tener al preso polltico ~ue ma naturaleza. Pero, ¿ es esta prepa- tribuna pÍlbHca haciendo alardes reEn este fracaso de las derechu, se glonal hemos de ordenarla en tod~
_be serlo por imperativo de UD Ideal hondamente cobijado en sus propias racl6n la única que nos compete o I'0lucionarloa, y SU.! palabras. encon- apoyan las izquierdas para recupe- las proviDcla.s que la integren, orgaentraftas. La libertad, por otra parte, no se mendiga. Se consigue.
la mAs intere!&Dte para cimentar el traban eco en el alma popular que rar un prestigio y una. confianza que nizando grupos de compa!ler08 que
Ea la lucha de clases, el hecho social mas acusado, de ~t\.s envergadu- álto de nuestra revoluci6n? No, y palplta,ba de odio contra el f~tldico hablan perdido por su obra De!asta empiecea su labor etl 1011 pueblos, para de cuantos el régimen capitalista nos ofrece. Nada existe en la vida cometen un crimen los que tal pro- régimen a que estamos sometidos.
contra la clase trabajadora.
ra culminar en atcGa de cla.wJura en
qúe pueda asemejarse a ese fenómeno de las relacioncs hum&D&a que ~ene pugnan, de la misma manera que .10
La República constituta para mud
lbl
alas capitales.
E
lsp
dividida a la Humanidad en dos núcleos separados por seculares prejuicios cometen loa que ea eUo se slstema~l- choa una grata esperanza, pues
Existen varias circunstaneiaa que
n veras e una pos e norm
ue la han anegado Íllcesantemente en la incrueatas desgracias de que esta Z&D, menosprecl&Ddo otros factores creian ingenuamente. que este régl- lldad constitucional, seguida de nue- asi lo determinan; en loa pueblos estA
vas
elecciones,
unos
y
otros
han
ini:lagada la Historia de todos I.os pueblos del mundo, a partir del instante de capital importancia. Consideran- men, ensayado y fracasado en mucbos ciado su propaganda por toda. Es- arraigado con mAs fuerza el cacien que .surgió la primera nOCión de propiedad, que es 1& idea madre del do que son tres los factores bldlspen- paises de Europa y América, al aer pa1la.
quWno, y ea mayor 1& aplotación y
estatuto del capitalismo.
sablN para la revoluci6n soclal -mo- lDstaurado en E8pafta, teDdrfa un cala ignorancia. Ademú. al llepr a 1&11
En torno al concepto de la lucha de clases, cuyo alto sentido de tnjua- raJ, inteligencia y bélico- colocamos {Acter avanzado, dudo al pueblo
Pero derechas e lzquie~ care- ciudades llevamos un ca.udal de conoticia une instintivamente, a impulsos de moti~cionea rigurosamente intuiti- en primer lugar el moral, porque la dtas de paz, de libertad, y de justi- cen de fuerza. moral para :subir 8. la cimientos y experiencias admirables.
vas, casi siempre, a los elementos productores, un ma y o~, desde haee eftcacia de lo! otros depende de ~ste. ela.
tribuna, a ftn de enfrentarse con el
Pero lo esencial en estos mome:lmas de veinte afio.s, en los lugares apartad08 de esta provmcia. hombres Sin una. conciencia que determine el
tos es que nuestra propaganda no se
Ni exiBUa en Espafla una fuerza pueblo "soberano".
curtidos en la pelea. han ido .abriendo un surco a la ~ranza de los des- empleo de la preparacl6a. bélica y republicana ®l1damente orga ni"8da,
Para desmentir cuanto digan, est41limite apenaa a despertar momento~
beredados del banqupt(· social. mediante una campafta minterrumpida, en- mida las responsabilidad que en esta ni el pueblo era tampoco republica- la labor infecunda. de estos cuatro de entusiasmo. Es necesario que e:l
derezada a crear en los trabajadores conciencia de clase que les capacitara preparaci6n y su empleo se adquiere, no. Le llevó a 1&1 urnas, dando el añoa de RepÚblica, y su JIliSlÓD en cada sitio donde se escuche nuestra
para medir su fuerza con la clase explotadora, que algQn d1& habrt de des- ella puede servir para desprestigiar triunfo al nuevo régimen, su deseo estos momentos es baata.Dte ingrata. voz, surja potente la organización.
aparecer. absorbida por ellos, que la dará su esplritu de aolidaridad y de a los revolucionarios y para hacer- ' 'Vehemente de acabar con una eituaSi hay alguien que pueda. hablar
Hacer ~evoluci6n liln cliBponer c!
permanencia, C¡ UE' es lo que hace eternas 8US esper&llZU. Pues bien; esto, les perder 'l as posibiUdadea de trlun- ci6n que noa llenaba de oprobio y alto
y claro, es la Confederación Na- una orgulzaclón eficaz, que responda
que es el alma de la aglutinación proletaria; cato, que constituye el ~ubs fo.
vergtlenza.
donal del Trabajo, y con ella, los en el momento oportuno, ea tarea d¡tractum la esencia, la vida toda, la raz6n de ser de laa organizaCiones
Hen, y hacer organización con gritos
Siendo
asf.
Dune&
estarA.
de
sobra
coD.lolld6 la República por falta anarquistas.
Gbreras,' y que no exige otra cosa que la linea directa, espiritual que no que recaiga sobre estas cuestiones la deSe
Los hechos cstá.n presentes para inarticul&d08, m!a dificil &O.D.
declai6n de 188 masas proletarlas,
admite desviaciones, siempre dirigida hacia una sociedad de iguales, que
Hoy lo tenemoa todo a nuestro fa·
excesiva prudencla. Ha de baber, si Fompletamente deaorganl"8das, en demostrar al pueblo que, ayer y hoy,
es lo que mentalmente se figura siempre el mAs humUde luchador de la queremos
diferenciar 'la revolución virtud de la. cruel represi6n sufrida la razón está con nosotros, y que s~ vor. El fra.caao de los enemigOll, el! la
causa obrera. tiene sus contradictores dentro de la misma familia. La po- 80clal de los
moUnes esporAdicos, al durante 108 siete añoa de dictadura. lo la revolución social puede trans- razón JDÚ poderosa que podemos lleUtica es el veneno mt\.s activo que han podido inventar loa hombrea para
mismo
tiempo
que se opera la. demoEstos factores que apunto, deter- formar en realidad 8US justas aspíra- var a la. ~bUDa, y si a ello unimo...
8U mal.
una expoSlci6n clara de nueatros pro·
¡La polltica! Desparramados por estas etepas interminables, entre el llci6n sobre todo lo que es patrimo- I ", ' ~~~on ~ue aauel histórico 1. de ciones.
Con este ambiente de franco opti- blemas, el éxito ~~á &Secundo.
campo gris cada cuatro o seis kUómetCOll surge un pueblo. Casas de ado- Dio del Estado y que puede servir de Abril, no marcara el iDlc10 de la re- mismo
Iniciaremos una nueva etapa
La hora es propICia.
bes, miserables, lo formu en su mayoria. Alguna que otra de ladrIDo, muy obstAculo a la nueva vida de libertad, vv... c.on soC18.I en Eepafta.
de
pr~paganda
confedera!
y
anarDerechas e ~uierdas .. preparan
un
esplrltu
constructor
que
obre
meEs
posible
que
los
hecbOll
!'le
replpocas, delatan la existencia de UD elemento discrepante, distinto. Seg1ln
aparece la configuración urbana, &SI ea la Vida. Muchos pobres; alguno o tódlcamente y sobre lo más indls- tan, qulzú. con mayor intensidad quieta, y hemos de aprovecharla con para la lucha; sus tuerzas se unen .
.algunos ricos. Muchos, que no tienen nada., absolutamente nada, y alguno o pensable. Por lo miIImo no debe olvi- que entonc~, y con la Historia en la carifto confiando en el éxito de nue.s- aunque unas y otras estén divididas
en mÚltiples partidos .
algunos que 10 tienen todo, como el campo, los ganados, las casas... Cada darse, a la par que se preparan hom- mano, hemos de aprovecbar lll:S lec- tras ideas.
• •• :::::=::::-=Sepamos UDlJ':1OS también los anaruno vive su vida. Vidas difere~tes, alaladas, discreputes, qpuestas. Los bres y nOcleos para el combate, que clones que sua páginas nos brmdan. I
quistas,
pues si surge otro U de Abril
es
necesario
disponer
de
elementos
•
•
•
1
ricoa, como ricos. Si hay uno solo, no alterna con nadie: 8ólo admite la viPara que dé resultados la propa- y no aprovechamoe laa &!UIiaa revoluBastaron pocos meses para que se ganda.
alta que supone y relleja un homenaje de servidumbre. Su casa estt cerrada elq)ertos y fieles a la revolución, pa.hemos de orientarla con sen- clonarias del proletariado, éste nO.!
a piedra y lodo para cuanto huela a cosa popular, que no le Interesa... Si ra que ni la agricultura ni ninguna malograran las esperanzas popula- tido prácUco y constructivo.
abandonar~ para siempre. .~
by varios, entre ellos forman su circulo, y sus hijos también, siguiendo :su ramp. de la in.dustria qJlede comple- res, y el proletariado que habia acuEs norma muy antigua organizar
Hagamos propaganda y. construya.
ejemplo, sus corros de juego... Los pobres, siempre a.parte, deba~, l!Iumidos lamente paralIzada.
dido a ·las urnas buscudo un poco <te znltines y conferencias en las gran- mos organización.
- . , .'en la humillación de tener constantemente que dependez: hasta para las < Para el estable~ento' de· nuestra Ubert&d y bienestar, comprendió que des ciudades donde se concentran ca-I
MaDIII!I
Nrez
drcunatanclas más perentorias. de la vida.
flDalidad, 1m hecho de fuerza que que- el nuevo régimen no solucionaba sus sI siempre la mayor parte de los miDe hecbo, la lucha de clase esta entablada en todos los frentes. Se brante las prerrogativaa del Gobler- problemas m4s apremiantes.
lltantes, olvidando los pueblos y peC4diz y diciembre.
muca. E !' el propio vivir, y es como tiene que ser mientras haya pobres y DO imperante no basta. Para la reen tanto existan ricos; y no puede ser de otra muera. Y esto, tan claro, voluclÓD polltica eUo puede bastar ~Q~:UO'~G~"*CU:"U::"U":::U::H:,;$:~:U~:-!::H::r::r""",,:~wm~",~:,,,:;,,,,,,,r:,,,"
pero tan profundo, ¿ quiere resolverlo la poUtlca, mezclando a un08 con porque, despu4Ss de derrocar al ~
otros -colaboraclón-, o entregando la gestión de la cosa pública a los de blerno con quien se disputa, su exll'Jarriba, q'le a tanto equivale la f6rmula aéeptada por los socialistas de tencia ha de basarse en la prolongaZARAGOZA
apoyar con sus votos un Gobierno netamente repub11cano burgués? ¿ Tal ci6n y exaltaci6n de la. fuerza. Hay
vez 8ea, obedecIendo taletl plues, a que los dlrtgentes socIalistaS poseen el una Incompatibilidad de orden moral
taJWDIln que lea permite encerrar eu la mi8ma ja.ula al ratón ~ al gato, eln manifiesta entre ellos' y Dosotroe, entre 8U revolución" y la nu~tra. Por
miedo para la pacUlca convivencia de ambos?
¡Qué cosas mAs raras inventan los poliUcoa para seguir emb&UCaDdo a demócratas que sean. aunque se apoloa puebloa! .•• ¡Farsantes!
.
yen en el t1J.timo peldafto del autoritarismo, dejan al Estado en embrión,
Asarlo Bemero
tendiendo siempre a germinar y a
fortalecer sus tentáculos. La máxima de "hay que consquistar el Estado para destruirlo" pasa de ser
un\ necedad. Quienes asl se hu pro59 Manuel Aso. 8-12-36.
'aragoza, conej1ll0 de Indla9 p.a- nlDgOn menUr mell.ftuo o rotundo de
nunciado les ha ganado el Estado a ra experimentos sociales en algun quien se cree poseedor de todo o in60 José Solanas, 9-12-35
ellos, y cual Luis XVI, han termina- tiémpo, nos corrobora en la fech~ de tenta pasar como tal:
61 José Raz, 9-12-3~.
62 Salvador GII.rela, 19-12-35.
do diciendo: "el Estado soy yo".
hoy el decidido propósito que exll'Jte
63 Rafael Garc1a, 19-12-86.
Henos aquf. pues, ute una conelu- en las caferaa gubernamentales de Gubernativos de Zaragoza:
64 Rafael Prabrua, 27-11-85
Una falta de vlsi6n, respecto a la
arcaico y pernicioso y dando mar- 816n ca.teg6rlca. Entre la revolución 1& continuación en la experiencia, que
1 Jesús Maluendas, 3-7-35.
tarea que como anarquistas tenemos gen a todos a una contribuci6n efi- social y la. revolucl6n pollUca existe conduce única y exclusivamente &
2 Antonio Cristóbal, 7-7-35.
ea 1& lucha, nos ha desviado del úni- clente en el trabajo útil, podr! ser una .laguna que jamAs podrá. .hacerse exacerbar los IÚllmos y agrandar el
Gubernativoa ele PIDa:
3 Jesús Castillo. 11-7-35.
00 camino. La revolución social tiegarantla de orden y libertad, y sólo de.c¡aparecer por ningún puente. Una odio ya de por si existente en el sec4 Eugenio Val denegro, 16-7-35.
65 Rafael Rodillo, 12-7-35.
De SI18 fases, 8118 caracterlsticas y sus
a elio podremos llamar revoluciÓD Y otra tienen earacterlsticas bien dl- tor proletario.
5 Francisco Mufioz, 1-8-35.
66 Rafael Mu1!oz, 1-8-33.
flDalidades. Por eso es digna de un social.
ferentes y de sobra pronunciadas. O
CUando en todo el Amblto nac1o~
6 Félix Sos, 29-8-35.
61 Ricardo Viacaslllas, 1-9-35.
profundo estudio por nuestra parte,
Pero DO se crea que la revolucl6n con el Estado o contra del Estado. resuena el eco de las aspiracion~
7 Angel Otal, 4-9-35.
68 Manuel Sos, 1-9-35.
y ver en qué caracterlsticas y finali- S?clal se bace por arte de magia. La Na~e tiene derecho a invertir los propaladas y expuestas un dia y otro
8 Aurelio Ruiz, 5-9-35.
69 Alejandro Chueca. t-9-3S.
dades podemos comprometernos, y concepci6n de que el ~xito de la mIa- t4SrmiDos, y es una deslealtad cobarde por el nuevo Gobierno, tendentes a
9 Braulio Vela, 6-9-35.
70 Servet MartlDez, 25-8-SS.
si vale la pena o no actuar revolucio- ma depende más que de otra cosa de IDO aceptar pllbllcamcnte '!' con toda conseguir la paciftcación de los es10 Angel Rodrigo, 8-9-35.
7l José Soria, 9-9-35.
Daliamente en algunos mo¡nentos.
una contundente preparacl6n bállca, consecuencia la responsabllldad de pirltua: Implantaci6n de laa "garan11 Joa6 MartlDez, 8-9-M.
72 Pascual Ib4ilez, 6-11)-85.
Preclaa que concretemos extre- esta desplazada de lo real. Cuando.. sus ideales.
eonstltucionales", llbertad poU12 Gonzalo 1t1artlnez, 8-D-3:i.
73 Manuel MedlavlUa, 30-9-38.
moa, para que los propios y los . aje- pretende transformar la sociedad b~
8everbao Campos
Uca y aoeial y reparaei6n jusUc1era
13 Miguel Vallejo. 20-9-35.
7~ Manuel DomlDguez, 15-10-35.
en 1iU detencioDes arbitrarias de u1108 aepan a qué atenerse y no viva- ciendo oposici6n a las fuerzaa reacti- CArcel CelUlar de Barceloca.
14 Manuel Sauras. 27-9-35.
moa equivocados. La revolución que
75 Muuel Suelves, 15-10-35.
teriores Gobiernos, nos encontramoe
el anarquismo propugna y debe ha15 Antonio Domingo, 27-9-35.
76 Un c o m p a fl e r o madrlldo,
CaD que esta rec6ndlta cl11dad, per16 Félix Lorado, 20-10-35.
15-10-3:>.
cer, responde a un ideal y a una fidida en, 188 1ejuias del Orbe, no lo17 Juan Josá Mufíoz, 15-10-35.
77 VírgUlo Medrano, 15-10-85.
IUJldad. Si eA 1& contienda revoluclogrará. gozar de la restitución normal
lI&rIa o prerrevoluclonarla no se
18 Jullán López, 15-10-35.
y justiciera de sus .derechos, como el
19 Emilio Fleta, 23-10-35.
acepta la finalidad e integridad del
reato de la nación.
.
Gubernativos de Calatayud:
, Ideal, por mlls que se empeflen en
20 Jesús Juana, 23-10-35.
A. todu luces, parece querer con21
Isidoro
Ta.razona,
10-11-35.
decir lo contrario, el anarquismo y
78 Miguel Chueca, 13-7-35,
venc6rsenoa que, debido a los estulos uarquistas brillarAn por su au22 Manuel Beatoben, 11-11-35.
79 Francisco Foyoa, 2-8-86.
pendos servicios prestados, el San23 Nicaslo Domingo, 11-11-35.
80 lsabelo Romero, 24-9-11.
.mela. El anarquismo es Irredento
Nueva York, 24.-Laa 1l1tlmu no- parlamentos petrollferos: pero en cho que comanda esta Insula des24 .AlltoDlo Domingo, b., 11-11135.
81 Alejudro MipeI. &-t-U.
ante toda mixtificaci6n de la libertad, t1elas de Venezuela. confirman plena.- cambio, el orden ya ha quedado res- ¡raclada .erA mantenido en su pues26 Pedro Zubtzarreta, 11-11-M.
Como se verA por la li8ta pree1tade .- e'moa y .}p\'° r e!l humanos, y mente que el movimiento no.vnluclo- tablecldo, mieatras eD otros puntOll to para "bim" de sua habitan tea. ~
26 Raimundo Ojer, 11-11-35.
da, estaa ignominiosas prlatonea. que
mal r¡¿ed~ lus qu.: imCi!D lo f!on ~!'3- nario Ita P-StaJlado !!iD dls H ptQ¡ ¡¡wa- la a¡ita.c:l6a ee eztieDcIe por momen- labor de profilaxis iniciada por tan
27 Pedro Vldaurreta, 11-11-35.
rio hablar en nombre de la anarquia. tOll del pals.
to..
deshonran en todo tiempo a quien
lnstgne personaje, tiene que llegar al
28 Luis Gonzá.lez, 11-11-35.
las practicó, no son Di de UD ella ni
De esta manera, nuestra revoluTodas las informaciones que .. reLos altos funclonarioe de .l as Com- ' fel1z térmlDo que aus mentores y
29 FrauciBco Seron, 12-11-35.
de dos; SOD meses inacababl. lo!
ci6n la revolución social, no puede ni dben en Nueva York, relativas a es- pafllaa petrollferll8 amenazaroD al pastores le marcaron.
30 José Bordetas, U-l1-35.
que ban visto pasar en su encierro
debe confudlrse con la revolción po- tos acontecimiento., son trasmitidas Gobierno con detener el funclonaA este paso, todo el tinglado le31 José Val, 14-11-35.
BiD tener que rendir tributo & la
mieIlto de 6staa si DO .. les garanU- vantado en pro del buea gobernar
llUca DI con los protagon!stas de és- desde Puerto Eapafta.
32 Tlmoteo Tormoa, 19-11-35.
justicia histórica.
ta. Una revolución pollUca no es otra
Se sabe que el presidente provisio- zabaD sus vidas y' propiedades, como del Ministerio "PorteUa Valladares",
33 Rafael Casado, 19-11-35.
cosa que UD cambio de personajea en nal, general Lópezó Contreraa, ba con- ul H les. ha prometido.
No pedimos ni rogalDo.; recabase utrella, demost~ando su falsedad
34 Angel Macaya, 2.-11-35.
el aparato a~minlstrativo, y una vocado a los altos jefes del E~rclto,
En Maracaibo loa revoluclonarlOll e inconsistencia, ante la realidad que
moa, eso I!II. de que si son 8iDceras
35
JesOs
Losilla.
2.-11-35.
transformacl6n en, las letras de la haciéndole. ver la neceld.dad de que le decllcaron a incendiar los edlficloa representa que en la actualidad eslas palabras que el Gobierno ha lan36 Muuel Ejarque, 2'-11-35.
CoDstituc10n; cambios que en la vida las fuerzas arma.das del paJa impon- del antiguo ~glmen, matando a tll'OI temos
zado, se nos devuelva la Ubertad, que
en
la cAreel, en calidad de
37 Miguel Barbera, 24-11-35.
lIOCIal reflejan los mJ.smos efectos que gan el orden a toda COlta,
a sus moradores cuudo intentaban gubernativos, cerca de ochCJrta homcontra toda lógica se noa arrebató.
38 Secundo Sanz, 2.-11-35.
Al presidente del Couejo de )41produe1u 188 personas y la Oonstieaeapar del tuelO. Uno de los inceD- bre.. por el ao10 delito de pertenecer
39
Antonio
Praena,
2f-;1l-35.
nietros, y al ministro de Gobernaloci6n anteriores. ¿ Vale la pena que Desborda la indignacl6n del pueblo dloa de un importante establecimlen- a la C. N. T.
40 JoM Beltrán, 24-11-35.
para tal revolucioo. se sacrifique una
to comercial se corrió iDmed1atamenci6n, al mismo tiempo, le baccDoa
Nada decimos de persecuciones
41 Domingo Trasobarea, 27-11-35. saber nuestra sltuacl6n ilegal. que
sola vida de las que van en pos de la
te a otroa edUlclo. a causa del vien- ' Uevadas
a . cabó, reglatrOll y demá.s
42 Juan Benito, 27-11-35.
jl18ticla ni que se comprometa una
\
to ' remante, y el fuego se propagó a
entendemOll contraria. grandemente
i3 Marcos Grima, 27-11-33.
a SUB propóSlt08 pacUlcadorea de que
organizacl6n con · personalidad prodel 81 dlctldor
una man&all& de c&II&II que quedaraa penauclÁdes que nevan aparejadas
todas
·
nuestra.
detenclonu.
A.IIeve.
.
Pedro
Castejón,
27-11-35.
pIa y con ftnalidad concreta? Esta- .
destruidas.
hace gala, apresurándose a ponet
ramos
,1lnicamente
la
e.
e
rUtad
de
que
41S Francisco Ortega, 27-11-35.
coto a esta extraUmltaelÓIl, perjudlmos segUros de que no, y esperamos r Puerto Espafla, 24.-80D COIUItaDADte el giro que tomab&lllos 1IelJD48 LIno Romero, 27-11-35.
cla1 a sus plane.!!, que comete el 118·
que este problema serA bien medlta- tes los atentados penonalea que" teelmlent.oe, la '-allcla reclbl6 ord_ , 8lD delito ..easttpdo por el ampuloso
47 J0e6 BenauI, 27-11-85.
flor Duelo y Fonlo
.
do en. el campo confeder&l y anar- Uevan a cabo en Venezuela cOIIltra 1011 de .hacer uao de 1as ,&I'IIlU, de fueJ'O, ~ d6cW' C6dlgo PaIal, ' 1!e DOII JD&D48 Joaquin BenauI, 27-11-85.
qulsta.
amigos del difunto dictador geDeraJ pero los manitestailtes repllc&r.OD 008 time 'en' prlal6D, a dlapoeiclón de un
Por
nue.'1tra
parte,
aftrmlllDos
que
49 Otella Bertomeul, 11-11-S:;.
Por el contrano, la revolución so- Juan Vlvente GOmez.
platolaa. El namero" de .DÍuerl.oe · ea .dor 'que obedece c1egameDte loa
la denuncia presentada con estas li:iO , Miguel Alfonso, 30-11-35.
cial, al margen de 1118 que determina
Ha causado deplorable efecto el ele 40, CODUDdoee _&re ellos .varloI dictadoa del caclqu.o· zara¡Cl.ADO.
neas, no cesará mieDtru DO se nos
CornO quiera , que. la eztIHranle
51 AIld6s V.lero, 30-11-35.
la propia naturaleza, la ética y la In- acuerdo de las autoridades enc&ree- poUclU. ~
_
.
Ubere, mostrando a Espafla entera.
nr~cWt
de
Duestroe
p1NlrDantell
52
Pablo,
OIlcHvlela,
80-11-35.
tellg~llcln de los hombres, no ampli- ludo a ciertos funciOllarlos del anUo
Se ba clelDMbado que Joe ',revolaun dla y otro, el bald6n que supoDe
G8 Joaquln Aacuo, 8-12&35.
~ leyes que dimanen de la demago- po rtglmen "como 1lDlco medio pa- clonarlo.' pcNIMD paa ' caDUdad . de llols tielle ~fumbradOll a la Des&para el régimen nu_tra detencl6n
cl6n
.
alstem&Uca
de
todú
·,
DU_tras
M Adolfo ArDal; 8-12-35.
~a ni de la jerarqllla de la fuerza. ra sustraerlo. a la \'eDl'aua de _
...... lo que cauaa lr&D .o1'P."
...berD&Uva.
,
·._U.U~~6D
U 1l11fUe}.. A.ba., 3-12-45.
Esto (julcrft dlcer. qut! sólo una tr4DS- revolucionarios".
'
PU" sabido u . qae el p~té Ó6- aftrmaeloaea, cIamoa
Por los presos ...berDat1voe de .
la
lIlta
'
Sntecra
~
fecha
de
ml'rMO
&ti
Bf'ftIJQO
Iturbe,
8-12-35.
formación fundamental qlle nlclUlcc
Loe aucesa. de lD&~or lI'avedad
mes babia Uevado a oabo.uia .dúanae
Zara..,... PIDa Y. C&lata~
de .iodoe 1aOIIOtroII, para que la opi&7 lIanuel SImón, 8-12-86.
a tudas las capaa eoeialel!, Ilnulando I han reglatrado, a¡ parecer, ... lQa de- ...~ .,
'
.
. DI6D: qaoIoD.J
p
GI Onprlo ..... 1-1WG. _
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