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un politico. Un perfecto
puando la frOntera de
llldas. Es

po-

Italia

Aua-

a amuD anGla 8.a Dl oJa SU8Ga

AddIa Abeba, 3L-Un comuD1cado
oficial del Goblemo abis1Júo eomUDlca que ayer, lunea.. a UDaa 20 m1l1aa

bulanc:1a de la Cruz Ro,.. ~ que
8eIUla a las tropas del ru Desta, de

fará lussoliDi 10Dra DBgOGiaGloDUS du arreolo del

eIG1OIelaIDab··ISIDID·
"ODn
.

Jitico. Fué ¡sobernadol' de Zaragoza. tria, 'desde que comeDZ6 la ¡'Uerra
El proletanado de Zara.goza guU- j 'tal tio
eg(ln las clfru pubUcaoperaciones en aquel lector.
da. ~ "buen:' recuerd:>. de é.l. La bur- ~asoe r~' ':!vOralberger TageblaU".
de Dolo, 101 a\10nes italianos boID11
guesla también. Má5 esta que aquél.
ElPO ' (,d'
afirma a continua- bardearon a la ambulancia de la Cru&
PROTESTA ANTE LA SOpen 100
tugi
Roja sueca que presta. 8WI hum&D1OIEDAD DE NACIONES
Parls, 81. - Circula lDlÚbmtec16n. que la mayoña. de los re
a- tariOll semc10a en aquel trente de
l!lstocolmo, 3L-En, un av16n eepe-mente el rumOr de' que el jefe del
dos se ha~ trasladac10 desde AuttrIa combate, reeultando herido el Jefe de c1&1 h&.sido traldo a Ad41i1 Abeb& el Gobiemo francés, ae!lor aval, ba sia AlemlUll&.
la Misióa.
jf¡fe de 1& ambulanci& de 1& Cruz Ro- do informado del proyecto que abri_::H$$~"'H"::::SU"U::U::::SI
OONJI'IBMAOION DE L& la neea herido durante el bombar- ga MU890lini de adoptar próXimaNOTICIA
deo úreo efectuado por 1011 ltallUlO8 ~eDte 1& inc1ativa. para ballar UD P
cerca de Dolo.
• IIlble arreglO del ~ntllcto italoeUoCruz Roja
-.. d er, que el! el ,,~.e
t.f'
caEstocolmo,
ba recibldo11.-LA
CODfirmación
de 1&sueno- ' El d octó.r .A.&,J..an
pe, para 1o cual, el "duce" efectuará
.
de aquella ~. que ha resul- determinadas consulta. cerea de la
ticl& de que la aviaci6n ltal1aDa ha ~ her1d~, ' ,1J.a traumlUdo tele¡T8.- Gran Bretafta y de Francla.
bombardeado cerca de Dolo a la am- lD8:S ~~, ~~t~ . a ' GiDeb~~ y al 00En relación con estos rumores ~
~ ~ Es~olmo por el bombar- cree saber en los c[rculos bien iDfor'aY tItI
Al
~
deO, '~~ ' itallaDo .~ la l4is16n PlAdos que lAval optará por una a.c1titud pulva y se llmItará. a apoyar,. " l a
U
sanl~a sueca por Q ·dlrt¡1d&.
Moscú, SI.-La ola de frto iIltenHa ' declarad.~ que' ~ ambulancia ae en la Sociedad de Naciones como
sisimo que dMde hace algunas sem....
~
habl,a establecido en"lugar bien viBi- ba8e de' la pol1ti~ exterior francenas viene reinando en el Mar C&spio
ble una gran cruz roja, no o'bstante -. y sobre la seguridad colectlva deha tenido consecuencias ca~
Jo- cual los ltalianos arrojaron nume- rlvada de los pactos concertadOlll
Dice UD relriIa popaW: "cata.cas para la navegación soviética,
' ~ bombas, a¡mque .'~fortunada- dentro el ' marco de 1& Sociedad de
lAn OOD maudlo, y p.Ueco con ...
puea se )lallan en B1tuaci6D sumam~~ la mayorfa de eUU no dieron Nac1ones.
'-t ... "
.
mente critica siete vaporea, cuyas
en· el blanco buseado por los aviadoPor
Jo
visto.
Don
Manuel
M
ha
tripulaciones integr&D más de 150
SE ASEGURA. QUE LA. 8lTUACION
res. '
puesto las botas. Ha formado Gohombres .
.fI'u~ t.a.mbiém. ministro de 1& Gober,
D.E ~ALIA ES HAS QUE CBI'I'Iblemo. Contra viento y lII&I'ea reDos grandes bareN de carga se
c.a.ción. Desde el viejo caserón de la
CA
EN EL ASPECTO ECONOmOO
a15te
el
Poder.
No
lay
un
Dloa
Puerta. del Sol complacl6 a la bur- han visto imposi'b1litados de proseLa .Lllga»
y MILITAR
guesla española y los terratenientes guir su viaje por cerrarles el hielo
ca.stellanos, extremeflos y andaluces. el camino. Luego se hall&roD tamParls,
31.
- ' Han producido verDespués en Marruecos... Ahora ba bién ante 18, imposibilidad de retrodadera
sensación
las noticias clrcuofrecido su brazo derecho a Portel&.. ceder por haberse solidificado la ba1ada8 ~n los medloe bien informada.
. Qué hará mañana el señor Rico rrera de hielo, y hubieron de lanzar
118g(m las cuales Italia está elabo. El _or RaIIoIa Ila ....eJo del
¡\.bello? Quién sabe. El está dispues- las señales de socorro S. O. S. En
rando
un plan que IIOmeterá a FranllUeVO Gobierno. SI los otroe ...
to siempre a sacrificarse por los "pa- su auxilio fueron anviados tres buCIa e IDglaterra . para negar con 1&
ques de carga de mucho mú toneUeron I'olpeaado puerta.. e)' aeftor
trios" 1n~reses...
.lD&yor rapidez pcHdble ~a una aoluc16D
laje y de casco DlÚ poderoeo, pero
dlpo · &rJpuIo de o.mJI&:Ci.1lca ~e arreglo del CODf11cto 1t&-·
éstos corrieron la mJ8m& suerte que
1- "~~'i'~.-:!"!Cri
'
~ .",....~y
I
'
..~.. ' loeUope.
'
los a!iterior~.
~
. ~ ,,,':lA• • fE 11 l~..
Se UegUra que la sltÚácl6D ele ItaLa situa:ción de estO!! elnco buqu~
,- ~7
11'·.., $í;."t1lt~ ¡.
Ha ~,~ zrWt que critica en el aspecto
•
_ _Ud
es muy peligrosa porque, ~ecen 4e
económico y en el miUtar.
v1veres, y en alguno de ellos han te8_ lIarIJas patrtarealee en la
Aunque s~ considera algo exagenido que empezar a quemar made-~.
''Ulp'' hay barbas de tocJu hui
radas
l~ informactones tranSiDlUdas
ras
de
la
estructura
del'
barco
para
-..
, ,!:a • J
dJuIes: Jodiu, morl--, raplftes-desde Ad.dia Abeba, se reconoce por
combatir el trio.
Da y ele... eemeato armado-- BUla propia lectura de 1011 mismos coE! vapor "Losowskl" sigue en ·el
pleron man~Der 1& 4f&uldad que
municados de guerra italianos, que
mar de Okotski en situación muy
la! tropas fascl!rtas est4n atascadas
comprometida, lo ml5mo que el fay que en muchos 8ectores han tenimoso rompehielos "Kra.ss1De", que
fu6 enviado en BU socorro y que tamJlién quedó cercado por loa hielN.
"""Sf"~'.,r"

comprometida situaciOn di la
navsgación soviética en· el
mar Gaspio

IJ
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.0 tieDe
representaBte ea el
aue•• Goblera.

do que retroceder ante el empuje
etiope. Mientras tanto, en la PeIdDsula, el pueblo 1tallano está mfrIeD.,
do graves privaciOlles a consec1llDCia
de 1&1 sanclonea.
Tampoco es UD aecreto para aadIe
que la Hacienda 1tallaDa _ haDa
muy quebrantada y que esta Iltua.clOn DO tiene arreglo poalble porque
DO existe la menor probabilida4 ele
que ltaUa pueda negociar empr6sUtos con paJaes extranjeros.

UU"'U"""",,"usrru;rrrUU .. I

Bnn nO asamos PI la
pringalDS
Pep, 31. - !or falsear la cuI
totalldad del cea:.'O electoral ezcIIlyendo del1beradameate a loe ftCIDoII
e Incluyendo a electores que DO . . . .
~D, el Juzp.do de ~ ~
procesado al alcalde de llOIIlbra1Ideto gubernatlvo eJe Pareen, Juaza Bao-

.Bala.,

r . .,

tlsta Kon•
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8ev1D&, 31. - Loa o'bNraa de lA
Rinconada hall prote8tldo aDte el a.
blerDo de que los contrata.tM ele UDa.
traba.jaa que afectaD á la 00Dr. . . .•
deJa HldrogrA8ca del GuadaIqatIIr,
tlene emp1eadoe a doscleDtos

._UI

por.tugueses, mientras que eD • locali~ bay muchos obreroe . . trabajo.
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El año 1935 se ha deseDv.elto
balo el signo de la reaeelón.
Que el proletariado retolDe
la loielativa en la ••eba eODtra las tuerzas del priVilegio,
ea 1936

que le qalte el timBD, ni aunque
eee Dios Mt6 repreemtado _
DQeStra tierra por tan eer64co Y
amereupdo NIlor GOlDe DoD OO.

Dingúll sentimiento nos despedimos del a1io que h& haUzado, Be

espaI.....
Aceptamoe el4JUe las lncllleDcIaa que mothan la 6Itima erlsla,
u.a_ materia· a eomeatarloe,

8!n

ha desarrollado bajo el signo de la cruda económica y de la. reaoción en el

orden nacional. y de la reacción, la, crisls y la guerra, en el internacloDal.
Que 10 celebren y recuerden loa fabricantes de al'Dl8B, que especulan con 1&
vida humana; los tiranos de todas las latitudes, que han sembrado el teJ;ror
a manos llenas; 18.11 castas parasitarias, que han visto la revolución de loe
oprimidos postergada. Pero el proletariado 8610 puede experimentar UD &lentlmiento de alivio--si es que .se quiere conceder algQn valor a uta sucesión
cronológica de dia.a-por este a.ño transcurrido, y dispoDerse a torcer el
curso de los acoatecimieDt08 para 1936, arrebatando a 1& reacct6n la 1D1c1aUva en la lucba histórica que se manUelle entre el viejo y el nuevo mundo.
Tengamos la voluntad de reorganizar nuestru fuerzaa y retomar la
ofensiva en la lucha contra el prlvUegio ecoDÓDllco y 1& esclavitud estat.&l.
Durante los aflos anteriores, el p'ro1etariado en Eapda era quien determinaba en cierto modo el curso de 108 acontecimientos. Pero en 1935 tu. la
reacción la que pasó a primera linea y mantuvo en todo tlempo una conducta de agresióD ant1rrevolucionar1&. Se ha se1la1ado el do fenecido por
uDa a1lrmación constante de 1u tendenciaa conaervadoru y fascIItu eD la
vida espaflola. Son ellas las que marcan la pauta 7 obUgua al proletariado
a una poalción de estricta. defensa. El movimieDto organizado del trabajo
no ha podido elegir las condlclones Di prepar&nle conven1entemflDte para
actuar en la forma precisa. y sobre terreno aeguro. Ea la reacción 1& que ha I
elegido el momento, y a nOfiOtros no nOB ha quedado m4a remedio que defenderno8 como hemos podido, evitando que la ofensiva organizada por lu
tuerzas de conservación causara mayores estragOlll eD nuestras du. Un do
de mordaza a la Prensa, de c1awrura de Sindicatos. de estado de guerra y
de alarma, de prisiones gubernativas, sobre el fondo draJDá.tlco de 1& miseri& sin precedent~ de las masas obreras y campeslDas.
¿Qué nos depara el 193G? Ya lo hemos dicho. El proletariado es el graD
factor determinante si sabe cubrir las brechas ablerlaa por el enemigo 1
reorga.nizarle AlÓUdamente. El ea el creador atJeoluto de todo cuanto exLIte.
En sus manos está el lograr lo que se propoDga; ~ bace falta para eno
la férrea disciplina interna, la voluntad acerada de prepararae para tuturu
bataIlae, persiguiendo el fin concreto de tra.D.lformar 1& sociedad
El afta 1935 DOS deja en herencia una organizacióD debUlted& por ]u
persecuciones cruentas, que hay que levantar. y el problem& eoorme de
30.000 trabajadores desparramados por todos 10lIl premdi08, que hay que re.cabP,r. Si cumpliéramos como buenos estos solOll obJetlvoe iDmed1&to8 DO
habriam08 perdido el Uempo, y podriamos aentlrDoa orgul1osoe de nuerUa
obra. Pero estos Objetivos no se lograrin alD reftir rudamente con la reacción, que persigus nuestro descalabro. Hay que invertir loe tfrmbla.. LA
tuerza. determinante debe ser ~I proletariado orgaDizado, poeterpado a la
reacción y eligiendo por propia voluntad las cll'C1lD8ta11clu 7 el ternDO
para dar a lb. vieja aociedad capitalista. eD rulDu la .uprema IlataDL
.
Entrem08 en 1936' COQ el coraz6D. alqTe y el .úimo
,para que .
Q. ~ aea una-repetici6n de.!J:e acaba. de puar, del do que ha lraIlrcurrIdo
bajo el algno de la domlD
n vatk&D1ata, ·del húntIn areeera1 de 1M .....
SU. de 1& penecuc16D. mtem6Uca al proletart.do. lIaalemoe 1& prca ele
lIUestra na.ve hacia la vlctorIa. Que DO vay& dando baDduo. ,laMIa el ;recI,Que cJmdM la correat&cl& alvaje 1la remoate.
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Ea ODa laclIa Yleja eomo el
IIIIIDdo, o, por lo menos, dMde
que en el DlIUIdo hubo Iaombree
que tJOlSleron mandar 1Gb,. otros
~.

Para muela.,.. la laeIla pareee
atraetlva, y eomentan apuIoJlBro
dameDte ... perlpeclM.
Noeotroe DO pvteDeoemoa ..
. . . . . .0 de 1011 . mnDf& No nOll
atrae el combate q1II, a 61Uma
bora, M reaIlzar6 sobre DU. . . . .

. __-'::

pero

~' ~.:'

ene DO puede

reteDemo. _

D. . . .

Ro camino.
SI el pueblo DO, _ _~eee
eoa talea trapoollledlaat l8IUJ'It.meDte que au altuael6n _da otra.
Mlenbas hayan mirones en la
Puerta del 801, que eontallplall
"'a eaIcIa ele la bola", 1011 1laDue. . coDtiDuarúl

JtOD'6Ddoee 1M

boIu. Y lo que hace falta, _ que
. . el pueblo qaIeD 1M alee.

........

eonespon4e a ua
_~ ~.

;6;2 _ _
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Lo q.e pasa en la eáreel
de Bareelon8
VD preso es un hombre. VD hombre que, a pelar . , . , enelerro, _
digno .d e t6dos los respetos y acreedor a que !le le .-.pete. En la c6reeI
. de Barcelona no se rinde tributo a la máJdma de CcIacepd6D .Areaal:
''OdIa el delito, compadece al delincuente". SIabeIIIo. que en la p~
pleria no se perml~ fumar a 1011 presos en lNI8 respecthraa eeIdM.
Y aahemo8 también que por el simple capricho del dIreotor DO le parmIf¡e la entrada . , SOLIDARIDAD OBIlERA. SI. el mclnto aareeIarIo.
.PoJ' qu~ estas privaciones? Nuestro peri6dlco cample 1.. nIfI1IIIItos de la ley ele Imprenta, y 8U dlfual6n )' lectura no pueda MI' . . . . .
dlcJa por DAdlIe.

1If."I":'::", S,.",S;::])",.::"." ••• ),:,)) •• , •• , •• ,•••• ,."",.,, •••• " •••

ministro.
di
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..... " ... 88 na I18rdidD la qUinta parte M A R T 1N E Z • E
dI la superficie dI trIgo xa!.Ed~V~! ~ ! _
ech.a.

ESo 118 1lam& dejar una eartera
co'n eleipDCla. Eso es abandonar

pasto con ....to lleftorlal .
¡Huy bien, Jl860r 'Bahola! Pero
no v.uelft UBted por aiIU, Di aunque _ Jo pida Ca-mh6.
Por n08okGr, u.nto. nOll da u ..
ted como otro auaIqulera. Pero, la
yerdad, cootra mAs leJoa veamOll
a la "LIIp", mejor.
Nos tiene tan mal acostumbradOll au "jefe". que lo qulalél'UDOll
",... retntac10 y... ~taclo.

. UD

EL AGUINALDO DII ~O M1JIIIVO

I

miEl
aeaor VeJuco representaba en el Goblemo di!niUdo 1& Qltlma putIcaI&
de cramto del bloque. Portela Van.d&res ha deshecho el bloque. lo ha
dUuldo, pulverizado. El bloque ~
tro ya no estA en el Poder. No queda
ya con cargo o8c1al DiDg4D radical.

Dlatro. Se ba ido. Lo lIaD

~embrada

BueDOS Aires, SI. - El Gobiemo
h& publicado la eatadist!ca oficial de
la cosecha del trigo, que a causa de
baberae perdido por las condiciones
desfavorables, cerca de la quinta parte de la superficie sembrada, ha de
~r muy pequetla.
Se espera recolectar en la ale,.
que lIf) eatá verUlC&D4o, tan 8610 S9
millan_ de qulDtales (Espaft&, 40),
cuando 1& coaec:ha nol'lDal son 66 millones de quintales.
El rendlm1ento de la nueva coae, dla ¡te calcula en menos de siete
qulntarea por hect4rea (E8pda, de
ocho a diez).
Tambl6D laIJ eOlleebu de loe d..
m~ cereal.: ceDteno, cebada y avena, son reducidas.

. 'QenlaI'8010n ,di UD clOGtDub
Eatocolmo, 31.-1.& Ltga patronal
de ' talleretl. mecAnieos, m1naa de hie,no y de earb;6D ha colJlUD1cado a .los
8tndica191 obreros ' Y a la Coml8l60 '
de , ~~je que a partir del ~ '7
del. ,r45dDlo enero aer' declarado ' el
"lÓckoUt'" en loe ' taUerea·
'.7:'. ~ del 12 del. plÓpib m.. 8Il

ningdn eecu.ta, DiDc6D ' -eruto. ....
¡6n refoJ1lli*ta. ... lI~ ele v.....
~. jefe del Partl40 ~o. COD . .
abtorldad que Royo VUlaDova. J& es ,JDiDlatro, Ve1~ , qUerfa ....tr •
<ill Roblea d~e el mlDlB~o __ ....
tado. ato no ~ ~1O el
~l.p ml7¡IU a~ ~erro -y .o&tb6~
L4 ' ~ilkSu ele ublt.p..te' h& daci- ~,"" Porte1&. que U_e
acU_ _te n I
autot1dad prolÜ:o y b& fI" ...Ib
. . ,& ftIl de evitar qqe estaUe el de 6..1. como b& pre.clIldldo. al foIaar
coía1Ucío~ que afectarla & Doveuta mil nu~ Goblel'DÓ, de la ~
do la LUp. Lo _~
obtVellt ,
'.
... ,
,' '

mec6Dteoe.

r
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-LA" TI18ER~I1LOSIS EN LA SO·CIED1D
.
A~TIJ.&L y EN LA FUTURA
"plate.
e.uoo
.. ele.
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1Mtores del presente
M

el ""., .-. . . .

VaIl

a eDCOlItav
O tntaIDl_

to de .ta enfermedad. Esto queda
para aquellos que posean 11)1 conoc1DUeaatoa pec:e:swtQl para tratar tan
___o &4IWdo. Yo, por lIl1 ,roful6D
• ~, no pueclO poaeer . , .
CIOIa~tóIt eleaWico., pero no obe_te, tito DO q óbice para ver loe

-'erme-

~ P
. . tenl~
ad reaba _ la actua.lldad y 1. .
posibilidades tan enormes que para
combatirla exlstirian en la sociedad
...... por los que pens&m0l U. .

mente.

EN LA Ac:n'UALIDAD
t
Actualmente es es a una de las
,Iacu mayores quc sufre la hwn&Iddad, v 11610 bastaria para cerci.orarnos de " esta veracidad. e1 re1aCionarnos con alguno que .sufra esta entermedad, en las estadísticas oftalalea -siempre deficientes- o frecueDlar los Dispensarios antitubcrculo...
. '
Lo u. . . . debe hacernos ver esfa
el plano de actualidad que h la vida pl1bllca eatA ald esta cuesti6n
canzan o
.
Un dia es la cruz Roja de Se vil1a, la que se ve e!l. la necesidad de
abandonar los servicios creados por
eUa para combatir esta enfermedad,
pues debido ai excesivo n6mero de
enfermos, le es materialmente Imposible el atender económicamente a
tantos como acuden a sus consulto-

n!\tdad _

rtos.

-

/ .

Otro dla es el minist~o de la QueIT& ·el que "' la neceSidad de crear
Un sanatorio para detener los e~tragos que. en el personal depe~dlente
del Esta4o, reaUz&n los. bacllos de
Koch; otro, la ln8:u~raclón en Mureta de un aanatono C1Vll COIl 150 camu. En an, que hasta las autoridadea burgueaaa se dan cuenta de la
necesidad de reducir esta plaga. Y ,
para colofón, un diario madtlledo,
como 1& c:oaa mAs natural del mundo, . . br1DCIa un atenao reportaje
lIecbo en la ca-. de un trabajodor
en paro forzoeo con un hijo atacado
de esta enfermedad.
El peri6cUco ele reterellcla DOII diea 10 que todos eabem08. Que el eDfermo nO tleu la alimentación sddeAte: que .. baila en una habitaci6n sin ventilaei6n: que duerme con
. . . . . . . .08 en la m1ama cama;
que . . cazuela de barro comen
tocloe junto. ... .opas, 11nlco man, . " aIIJDeDto que recibe el eat6maIG del afel'lllo; que debllSo a comer
.., dorm1l' jUIlto con aua padres y heruanlto8, a todoa contqiar6, y de uD
enfermo re.ultarf.o varioa; que todas
Mtae necesidadee lo acreditan loa certitlcados de la enfermera visitadora,
.., a puar ele 1110, DO .. le tIóDe remedio; "ue 88 baila esperando el iD.. un a&Datorio y como t Iene
greso en
~ aguardar el turno, cuando éste
De¡ue ~ tarde, la enfermedad se
hallará. en un grado avanzado, de
donde ya serA. dificil hacerla retroceder, !labrA contagiado a su. famlllares o habrA dejado de 'l!xl.8tir. Y
eomo c....udD prla.clpal, que toclo
-.to ocune por Ja falta de med108
":-_'COI " 1& mlaerta tan eapan. . . como ftlIla - aquel hop!'.
Todo eato nOl 10 dice UD pert6&eo. cWIaDo del eapita1iemo. ¡CUando
a t&I1 altall efJferu nega la bl1l!eria
. . 101 trabaj&dorea, faell ..... 1ma~
wuaar- lo que en la realidad ea!
Aunque nacionalmente ea grude
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su _ o que 111 ex s en ,
tu, el niimero de enfermos pa.aa de
lee I¡OOO. Esto 11610 se refiere a un
DIIpIDIario de los tres que en esta
ca,ltal ·.......
La lIIt1I&eI&a " cura de lO!! enfer-01 - - - la clue trabajadora me
Id~ .. 1IUtáDte dlftcll si tene.08 tia éiueDta que oDa de las prinmedidas que IIfts(!riben los
....... e8 el mis absoluto reposo
mleatree dure el tratamiento, acompaftedo de buena allmentaclóll y veDtIlaeNb .u1lclen~.
'l'fII COIIU tndlapensabJes para el
trataIaIento y dltlcll de l"Ial1zat: por
el . , . , . , ebrfto. Lo voy a demoatraro
. PrImero. Reposo COIIIpleto. ¿ C6mo puecte' teDer npoao el Individuo
que ha d4s .J&D&l'Be el aunento di&$IDeÍlte?' I.- mayorfa, 4eapuM de
,.. pIí10d0 mAl o men~ proloDpdo
., Ibí termJD&r .,. curación, tleJien
q\Je IUcnnDblr al traRjO .,uel 1lL ~p . . - P . . .Ia .1 ......
mleDto ., la fieeestd&4 lDlperun. e
IfIaplUable de IU bOlar le o~ll..
. . . . . & el. l' tato OC!llrte Jl\IMat·r u
la ~ nO un~&lUta .. en. . . .0, ~ O\Wldo la ébfeflnédad
tolDa . . deIattDOo am&illo y debido
] u . . . , . . . , ~ lapide.. &1
1

enfermo reaUzar movlmlento, tiene
que Sqre:¡az- ea 1m ~olpitaJ, dODde DO
tIPM'V ti tu....w
Resulta, pues, que el entermo ' obre- .
ro no puede teQer el reposo necesario. Y cQ&.IJ<1o loa hospitales prpvinclal.. le daD _tracia, - cuudo ya
fislcamellte DO puede baoer DAda y
acude alU a terminar .-u ex1steQcla,
que atendida. a tiempo, hubiera tenido
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El famo!lO aviador aorteamerlcarno, Llndbergb, uaba de cruzar el Atlántico de nuevo. Todos ft)(lOrdamOB
Todos loe partidos politlcos de deNo r.ltarán compañeros que etbjeQUe fU6 ea1a travesfa del ()céaao, curecha e i21qulerda ~ disponen a em- tarán que la. anarquía no .. pr~gra
briendo la etapa Nw!\"a York-Parta pl~rse a fondo en una acUva cam- mAtica, pero esbJ. aseveract6n carepor vta. allrea., 10 que dl6 lama de iD- pafta de propal'anda, para disponer .:e de valor al llegar al terTeQO 411 las
V6p1do al OOIIIOCIdo piloto. F8ro la al pueblo a que iea ayude a la conse- realidades. Por ejemplo, UQ alharu.J.
ftueva vavesia, al bien DO ~ Ia- cución de sus planes, sin reparar en antes de cOWltruir un edUlcio, su
sa.lvacI6ll.
eóplta que la primera, ba sido b .. medios y prom~&l!; y no faltarán imaginaciÓn trazó un pIUo. l1Q cu. "pndo. Velltllacl6n .ee8ll&l'ta o
cha a bordo de Wl barquichuelo, caD incautos que caigan en las redes de ya existencia no sería posible rezirse
suficiente. Esto ni que decir tiene que
poca ventaja. de su parte sobre su demagogia.
y después en la práctica se subsanatampoco pueden poseerlo los trabalas galeras de los wiklngs y las 00.Nosotros, q'UO estamos al margeu ran los errores e imprevisioJ)elJ en
JadOntll. PuM siempre 10 que no!! sirrabelaa de Cristóbal Colón.
de las maqumacion~s di) todos los que haya podido incurrir; aatmIsmo,
ve de hogar son covachas reducidas.
Llndber¡-h viene esa. VC7; a. Europa, "redentores eBpontáneos" que se le nosotros debemos trazamos UD ¡llan
Loa barrlos que habitamos por 10 gecabizbajo y alicaído. Viene expulsa-- ofrecerán al eterno pa ria, debemos <le -lrabaj.o a realizar y SQbre la ~rdo. ;, Por parte del Gobierno' No. 8iprovechar este pequeño paréntesis cha rectificariamos lo que creamos
nera], son los ~is poblados y de vIvlendas apiftadas, donde en una pePor parte de quien se b.alla en Esta- que se abre en la continua represión conveni'ente.
queda.
dos Unido!! por encima. deld Gnbicrno:
La. revolución es, un fenómeno se....,;_.timanzana
fa ...tli....seEnalbergan
- .... -cn,numeroqUA la
uerre. que venim~B su'friendo; y no para
.....--- ... _-.
los "posters" y la pena e m .
perder el tiempo despotnca.n do con-Il'io; no se puede Jugar COIl ella, ni
.ventilación sl~mpre es
Clen~ y. en'
Los '.'gaust{}rs" arrc~ata.ron a Lind- tra. los tru'h aLes de la. polltica, que puede andarse con impov1aaciones.
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e 08
traba.ja 6iDO que debe orientarse en mundo viejo no se resigua a morir
necsta, porlo que su orgamsmo se
negocios, es 1m neg()('.!.o mAs la. lu- el tel'l'~o constructivo, debe llegar mansamente como quien ha terminadebillta por momentos.
Clha contra la ley, con entronques en a todos los rincones de Iberia· la voz do su misió:1, sino que aprovec:!2ar.á.
Tercero. La alimentación. Esto es
los proptos medl~ do la leg-allc!ad.
potente de nuestra organización, todos los descuidos, todu l.U 1DISec1aando a. conoC'er al trabajador lo que siones para. vencernos.
lo mAa dificil, mlentraa que el reposo
()on la. derogacl6n de la ley ~
al 118 halla en paro forzoso puede haloa llcorifitaa quedaban en di.rJpo!lIC:ón queremos los anarquistas, pl2.!lteánEl camarada Pérez ha iniciado con
cerIo y el aire puede salir a expide paro forzoso. Con la cmda. vertl- dale la forma cómo podrán solucio- unos trabajOS muy extensos esta
rarlo al campo: la alimentación es
cal del dólar, los bancos del \Va.ll- nars'e los problemas que le aquejan campafta; estoy completamente idenImposible, como no disponga de meStreet, perma.necian herméticos a 100 en la. actual sociedad; pero de una tificado con él, pero no bula la ladios económicos, y si se halla en paforoeJOO8 de los saltea.dorC3 con Wdo manera clara, comprensiva. y unini- bol' de uno ni de diez mllit&ltes, ea .
ro forzoso . cómo ha de tener esto!!
y IIU «juipo m6vil, su bllnd!l.je y su me. Hemos demostrado en todos los este aspecto, sino que tienen que Be?
med10e eeon6nucOS?, 111 aUDque se haametmUadonllf. Se lmpueo, pues, una CIUlOS que sabemos manejar la pique- los COmités lIuperiores los que debeD
lle trabajando nunca tiene la alimenevolucl6n en el orden de !)rooedi- ta demoledora admirablemente; los hacer suya la iniciativa. Yo creo que
tación .necesaria para su estado eamitmtolt, y el método e8C0glclo fú el acontecimientos han venido a sub- con esto se interpretar6. el sentir de
ludable. Siendo esto asl, mucho meraptio con vista8 al producto del re&- rayar siempre nuestras aseveraclo- toda la masa confedera.l y atraerla
n08 la tendri. en un estado de encate.
nes' pero el edificio está ya derruido, la mirada, y con ella la simpatia hafermedA.d, donde necesariamente su
LaA estrellas de BoUywood encon- falt~ que sepamos organizar la cons- cia nosotros de todo el proletariado
organismo necealta mAe 'Y mejor alitruron pronto ocupación que no fue- trucción del nuevo mundo con la espadol.
Ha pasado la hora de perder el
menta.ció!t que en estado normal.
ra la semolteroa. tarea encundrada misma. maestría, y para esto no deEn resumld~ cuent&.!!, que el enen el tocador y el prodigar de golo- bemos esperar de las inic~ativas es: tiempo en el continuo tejer y deste'fermo trabajador, aunque en los Dlssl..'I8a para con el clismlnuto y dcge- pontáneas de .la masa, su: o que 51 jer de las reivindicaciones temporapensarlos ,l o asistan gratuitamente
nerado lull1 de lanas. Baby Ll:1dbergh, existe una mmor1a que. bene una les pues todo no~ aconseja a dejar
de servicios de rayos X, neumotora.r,
fu6 por su eatcgorl'l el simoolo re- i~ea de c6mo d'ebe orgamzarse la. so- ap~rte las minucias y entregarnos a
inyectables, especificos y reconoelpreeentatlvo de todos estos casOS' 8U- cle::Jad futura, debe e.'qionerla, pero la obra que consideramos cumbre, a.
mient08, etc., le falta lo principal, que
oe.'Jlv()!l de raptn, y, aún si quiz.ás, el de Ulla forma concreta y no de u.na. la que van dirigidos todos nuestros
forma sintética, como se ha vewdo esfuerzo!!.
es el reposo, la alimentación y una
lDIÍ8 trligico. El asesinato ero Baby
ventilación suficiente. Elementos esfué segu!úo de una. detención, un pro- haciendo hasta la hora presente.
Frente a las promesas fa.iacell de
Los trn:baj:Ldores anhelan conocer
tos que ~lo podJ1a encontrarlO8 en
ceso de repercusiones y una._ pena de una
fórmula asequible para. salir de los poUticos de toda laya, ense!1emos
sanatorios especiales, donde tuvieran
muerte. Ei designado ca.ndlua.to ~ la la actual
situaci6n y se volcarán a al pueblo cómo puede vivir maflana
cabida todos los enfermos. Pero en el
silla eléctrica, por lo. jus~ci3 hist6nuestra.
organlzacl6n,
cual impetuoso ¡:nismo en una sociedad justa y equiactual sistema capitalista, donde exisrica, fué Rlcbard Hauptmsnn, apeotorrente, el ala ,!ue se auopte UD ob- tativa y frente a la conquista del poten provinelu con miles de enferlUdo que nos recuerda al au«tr y peJe- jetivo concreto: existe ya de nombre, der le en.sef1aremos a ~loa lom08, como Sevilla, y 9610 tiene un
ta cantor de 1811 mherlaa do IOB tra.- pero no de hecho. Hay muchos afilia- dos y a los zánganos que en el miasanatorio con 40 eamas, fAcil es Imabajadoftllll alemanes.
dos e incluso militantes en nuestro mo se cobijan.
glnar'lle la curación que Jling(ln traLindbergh huye de América ponleD- organismo que no conocen de Comubajador enfermo puedé encontrar.
do de por medio, entre la ce!da en ni.::mo libertario más que el nombre.
Por to que IDO pudiendo corregir su
que aguarda. Dauptmann su último
¿ y qué diremos de toüas las IDaBarcelona y diciembre ele 1935.
dolenela, se la tra!m'l.lte a sUs hijos,
momento y el solaz reposo depa.rado sas que quedan al margen de nuestro
como berencla, y por su cllrAeter de
por las coStas de Brlt&nla. o el Uromovimiento? Es preciso, pues, que ~~~"'=«$':e;e;$J!:e:e".
contagio, Infesta a otras persoDa8.
ral trancé!J, el !.Qmenso lago del At- los
organismos J'~onsa.bles se .disPues el eaputo de un tuberculO!lO
IAntico, como antidoto del corrosh'O pongan, no ha tomar iniciativas nued1secado en el suelo, al barrer puede
remordlmlento que le atonnenta. No vas, pues no son necesarias, solameneer facUmente levantado y aspirado
sentlrli Lindbcrg menos la. muerte! por te a llevar a la práctica los acuerdos
por cualquier pe!'8Ona que tenga la
ejecuclÓD del eondenado Hauptmann del Congreso del 31, y puestos en tal 1
desgracia de respirar en aquel moque el a t.odae luces trág!c,? asestna.- trance nombrar una ponencia que
DE LOS
mento.
to de su hijito Baby. Qulz.:i portado dictamine sobre las formas que deLa. tube!'CUloais en la clase trabapor AU pasión de padre, cont~buy6 berá. regirse la sociedad futura, abor- I
TRABAJADORES
Jadora va realizando estragos capanpoderosamcnte en la. fOrmulac~ón ele dando todaa las facetas de la nueva !
debieran todaa a.b.r
tosos; como crece el número de encargos eontra el acusado. Pero, ¡qué sociedad en sus puntos más esenciaque la regla auspendlferm08 que.en mucbaa poblaciones
fé.eU es acusar cuando 110 se pietls3 les, como son, producción, distribuda reapar~ce uaando
alca.i1zan ci1'ras numerosas, hasta
H. L6pez S6Deb_
en el verdugo! Al aparecer la faz re- ción, intercambio, familia, seguridad
laa célebres
ft
.....n· por millares', como nace y
pugmmre de éste, ya sea. tQCllA}o con pública, higiene, defensa de la revo""
.....~
La Rinconada (Sevilla).
se desarrolla
una generación enferla eI4.slca Invest1·dura o revelad0 ....
.....lución y otros que seria largo enumiza, raquttica y endeble; como veJo el mono azUl que pretende confun- merlll'.
V~IiJad que han habido muchos
mos diartameDte hospitales tevoaan- N"'$C$$$~$~=:uc:««e,,::nuu,::= dlrle con cualqu~r mec:ínlco elcctrlBotel 5 p • • • t ••
tes de enfermos; hombres famélicos,
elata. no hay corazón que resista a. teóricos que han legado ideas e iniVenta en Farmaola.
DIfloa que nacen raquittcos y que
•
•
la. natural rea.oo!6n del e:cntimiento. ciativas, pero esto no basta; falta que
ProductD de ID.
mueren: en un gran porcentaje.
Ayenturándonos quizás en el terreno ésta sea una cosa hecha para. apli¿ Quién no tiene algún familiar, ami..
de las hipó!;esis, diremos que, de con- carla en los momentos actuales y re- 1
conocida como si dijéramos como 1
go o conocido en las garras de esta
SWlO Haunmann y Lindbcrgh tienen
enfermedad? Dlficllmente 'podrA haconWos. -hallándose presos «!e la. punto básico en nuestra propagabda. J
ll&l'lle alJUDO. y de esta forma, a v a n - . . .
misma emoción, mlnutD a. minuto, 108
zudo progreslvamente esta éDterme'
d1M GIl plazo conced1doe para. el cnm4acl, si .DO se le pone remedio termipllmlento de la ley erlmlnal de la penanl por minar a toda la humanidad.
liS de muerte, contra la cuU ee subI cía en Madrid para nenar un teatro,
Esté ea el aspecto actual en 108
vlorten
....olut&mente tocIos
tratándose de aliviar la situación de'
medios obreros. En las c1a.aes adlDe108 oorazone., lleob08 de lIubstancla ,
los presos? ¡Si que la hay! Y digo
radu, como cUentan cón el mUagro....
distinta que 1M eee&a entra.6as de los
que si; porque meses atrú • ~e-so metal, tienen de todo: reposo, aire,
Jueoea que eeíltenclaD,
P,l'les~s'
bró en el ·m ismo teatro UD festival
aUmentoll, medios y euant08 elemcn~~ suceden, vertlglollO~rte, u~~ IP$«I$~"~UU"'~
liI.
V.
pro escuela, y estuvo. totalmente
tos necesiteD para combatir la enfer- Cr1B1S tras otra; continuan os par lleno.
Por
primera
vez.
me
dirijo
desde
medad .
doa de turno
queeslabones
escalan ela la
Poder,
ROMPIENDO LA TBADICION
. Acaso no merecen tanta atención
dadiendO
meros
c&-I
la
Prensa.
a
los
militantes,
no
con
el
10.
105<' presos como las escuelu? ¡Más!
deseo
de
que
aparezca
un
articulo
~N LA SOCIEDAD FUTURA.
dena que constantemente oprime
Voy a transcribir unas palabr&.!!
más, sino para ver si con mis moy el anhelo de liberadel compllftero Rocker:
destas.
pero
sentidas
fr8.'5es,
saco
a
dlr4.n
que esta
enfermedad
elón a que aspira la ¡&:lange produc"Tan 8610 cuando lluena la bore
..Muchos
Impomble
bacérla
4esaparecer.
En torL
algunos compllfteros del marasmo en
ftnal de todo Poder, y calpD de 108
lo que estoy cónforme. Pero que le
La. crtsta que pueda lUced.er dentro
que estlln sumidO..
al~ los 6ltimo. ldoloa. aln dejar
¿ Pero es posible que nos hayamos puesto a otros nuevos, habrf. termi.
puede 10cal1Z&r, que puede eBtirpar- de todos los Ooblernos. poco ba de
.. en UD& ~ proporción, esto DO Importarnos a los .t rabajadoretl ó no
insensibUizado hasta. el punto, que nado ue circulo de la. cecu.... 7 la
ni aun para. dar aliento a los presos
lo puede ebntradeclr nadie que teD- pueden decir otro tanto Joa ociosos
UD grupo de obreros empleados eD nos desprendamos de ese mar3.SDlo" humaDidad comenzarA un nuno caca 8IIltido com11n.
polltieoa de loa distintos partidoa
pitulQ de au espinosa hJstoria."
Me refiero ai acto celebrado en el
81 tratAramoa de hacler c1Napare- que estú en apera de que eua jefes, los trabajos de construccl4D, conocj,.
Pero, huta entCNleea, la mIIrIOD
dos por "Can Compte", decidieron Teatro de lo. Zarzuela, de Madrid,
ce!' un cuerpo afmple ·de 1& natura- u::.. vez pOltronlldos en ·loe Ministem4a ur&'Cnte de todoll 1.. revolucioromper
la
afteja
tradici6n
que
obli¡-a
(!onde,
con
dolor,
vi
que
la
entrada
le8&, nada. couegulrlamoa, pu_ tiBte rtos, les distribuyan lo. cargos en .celebrar la. festividad de Navlaad. Y
narios sed la de penar en loa hezo..'
de UD. estado puarta a otro; de IÓU- Secret&riaa para figurar. con el dere- trabajaron. ¿ Por Interés particular '!' era deficiente, hasta tal punto. que .manos y hermanu que autren t!'U
llore
de
rabia,
pensando
en
el
poco
do podrla pasa.rse a liquido o gueo- cho exclusivo a la nómlDa. men:'ual. No. A pesar de que necesitan el Jorla.8 rejas de las cArcetes.
RO de simple a compuesto pero en
La criala que a nosotros nos lnte- nal ese, como el do todoa los 'Citas. calor que en esta ocasi6n prestaba
Mutues de esperanzas 801l eatel¡¡
militancia
a
los
presos.
Porque
es
re~Udad seguirla existiendo ~n el nue- resa, y que nunca resolverán los po_ rué mas el deseo sefialado de romper agui, en e.st03 actos, don'd e se ve la rradas
alll. yen pununte d....,eravo cue
ue se formara.
IItlcos, es la del trabajo; ésta es la
rpo q
que ate::aza. a una infinidad de hoga- coñ la santa rutina.
solidaridad moral y material que sa- eiÓll y desequilibrio, algunas almaa.
Tras los espeeos muroe. tieben 8U
Aqut de lo que ae trata es de ha- res Al capitalismo conviene para sus
En el ánimo de algunos estaba el bemos prestar, y si a. conocimiento
cer duapuec:er, en parte, una en- avá~ propósitq8 el sobrante de ma.- destinar los jornales ganados efie de los presos llega el entusiasmo de -circulo sombrio algunas vidu. Sólo
queda a las víctimas de aquel infierfermedad.
" D O de obra, para asi mejor procedor dio., a ,la. compra de folletos y libros los compafieros, les servirá. de leniel pensamiento en los hel'llULDOB
. Enfermedad, 8egíln Galeno, 88 una a nuestra depreclación en el traba- pa1'll repartir gratuitamente. Exce- tivo y de optimismo para un fu t uro no
de
'fuera.
que no los olvidan. Como
disposición anormal del ser viviente, Jo' de otra manera no tiene explica- lente idea, digna de elogio. Cuanto próximo. Pero si, por el contrario. se
grupito de 15upervfvicntea ea el
de la ,que resulta UD desorden mAe o cl6n el que actualmente se ofrezcab sea ampliar la propaganda, haciendo entemn de la falta de apoyo, se ~es un
menos profundo en sU estado, o en la obrero. en 1& plenitud de la vida por interesar a los obreros pl1ra que lean, hará la prisión más amarga y OdlO- pozo de una mina hundida, apHCUl
accl6n reguyu de las partcs que la seis pesetas de jornal. Esto .. dolo- porque en el estudio encontrarán los ia. y es deber de tOd~li evitar que el oido al muro, para ati8bar el socorro.
mlelos de adquirir cOWlciencla pro- esto no vuelva a ocurnr.
constituyen.
ro, compaJlero., que &al wceda.
Procuremoe que nuestros 1'O1~
es
excelente.
Pero
al
celebrarse
pia,
Para hacer desaparecer esta dÜlLa erial. en el trabajo aadle pue- Por encima de las tcndencias y sean mds recios y mb perceptible-.
UDa
reunión
para
decidir
80bre
en
lo
posici6n anormal hay que combatir de reaolverla, de una manera eficaz,
personallsmos, e!!tán los presos, MYo termino haciendo una proposique se podla invertir la suscripción tos bravos que cayeron en la lucha.
las causas.
IDÚ que lo. miamos trabajadores, que
ción a todos los militantes --Pl'OPOhecha
se
acordó
atender
'
a
dos
necey que nosotros tCDemoa el deber de sición que yo y otros ya ten~ en
¿ QillAn sé encargarla de esto?
8Omos qul6n. heIDo. de ayudar eJJ
eidad~s aun más imperiosas: Presos
Después del hecho revolucionario, 1& fibrica, ú el taller, eD ha mina y de Asturias y presos y peraepidos imitar.
práctica-, y es que cada comp&6ero
¿ Es poslble que no haya mi11tan- adquierll, con arreglo a sus poelbUlal 1t1ftpGU.r a or,anl.r la nueva vl- en el campo para abrir un bueco a de Rusia.
dades económic8.!l, sel108 Pro Preso.
da del pala, cada Slndleato protesto- estoll mUes de trabaJado.... laDiados
A continuacl6n publicamoo la relay se cncllrgtle de venderlos; ~ panaJ se encargaria de todo lo relaclo- • holear per.petuamqle.
de la sUllcrLpclÓll, para que cada
gándolos de antemano al 00mtt6 Pro
nadO con eu flrofeal6n. y de este proEl !:atado, con el" upejuelo d, de- cl6n
cual se dé cuenta que no fué el inte- setM para los presos y perseguido!! Preso!!, pues de esta manera se pone .
bIelDa ,u6 trato ~ eDca~p.t1a. el Sla- 4klat unoe lIlll1on. ~& obra,l, eree !'tB del jornal, pueato que hubo quiede Ru!!io., y 45'M, par:!. los presos más Intel'Ü, y cada eompatlero se
dleato elé Baflldad. Elte Sbl1:1lcato In- resuelta la crlalí dll trabajo. mato ae- n .. lo dieron IbUgro.
por el movimiento de Asturias.
convierte en un propagador de la.
me41ataltlel1te ot,anlurta 101 let'vi- rf. u aeDluiDa
aª
que dotarA .. que
~ltOllIlO RUlZ, 10 peBetas: IlI~ardlY
tia. ' aarnJta;i'loa y verla qUl6nts eraD UD uuca 110., illatna subllltt. la
Jalones de esta Clase hacen falta sellO!.
¡TODO POR LOS PftE80S!
tos IMlYldUoa ~ós para el tl'&bt.jo. actual
I~ad .oapl&t.llltá; perdura- Fr~c6i, lOt PanléeUo, 10; ,Julián, múchO!l, por elevar al cubo el espirl10'15; .timen., 10: P.clro Helnocru- .u de soUd!i'!oad que &Pida en los
_
..
»ot - - ...... ~t_ ~ 1M
eft el lurAr Que · boy ocu()Ail ~t08 tUI
eoao UU lBmeaaa 10la 41 duO, 8¡ 8&.1'b.o, 8; Valéncla, '; , Be- o~tel'Oá seftAládos.
parlaÍto. e. e-obcJlelOhéa dt t~abaju, .,1-.0 bn 1M eacuAlIdII ..,aldU reaj61. "40: RojiDoet" 6: DlelO, D,
QU~ ClUDda el ejemplo, y ¡peruveeatAi'l1.tl lÓII anéÍ&Doá, Impe&i2oa.,
tGd ' ioa qlle .. D68 ¡_pone el Tótl,l, • • tte••ta.. .
rar!, camaradas de ·'can Compte".
!lita el! la reeaud&Ci6D béeha del
eDtétbl~ püé. con 1011 l1tl1,es para el deber ' prodUcir" el veto de ~nau.
~.. del 41a ~e Naftdlld, ¡Buell des- Quienes dudan del altru1amo, que totrAbajo b~.brl& suficiente ~lt~mel'O de IIdr.
.
preiidlrniell.to!
obreros pa~ toda la pteducclcSa.
~ atavo
men blleD& nota.
Todo eato traeria por con.secuen.... v••
BU dMUno el el ll¡U1ente: DO
reposo debido, ya que asegnH'adas las
necesidades de cada uno, no tendria
necesidad de JlroporctQPlir.sela 61 de
por If, po que seria la COmuna la
en.carsada de aum~t""r todo lo que
1üclera 'alta & la población productora, teaalen40, a~emás del reposo, la
&llment&olón au1Iciente~
Segundo. Para que los enfermos
tuvieran la ventilación debida, hemos
dicho anteriormente que el e'Ilfermo
necesita de un sanatorio en el campo, al aire libre. Pucs bien, mientras
tanto se construtan estos lIanatorloa
~r la nueva sociedad, podriMl u~Ui·urse, para tal efecto, las casas d.e
campo que los fin
grandes terratenientes
d h
ara
tienen en sus
cas y e esas p
pasar unos dlas al ado. pero que al
IJIer abolida la. propiedad
perteneceI
ni
m11D
se
lian titas al patr,mo o co
y
aes daria aquel desUno que mla beneftcios reportara a. la humanidad.
Para. esto, el Sindicato de Sanidad
conseguirla primero, aislar los. enfermos do tuberculollls y mediante
esta medida aminorar el contagio
que en la demás población originara;
segundo, dotar a los eD:termos de 1091
principales medios que hoy les es
imposible poseer, como sOD el reposo,
alimentaci6n suficiente y sana, y una
estancia en el campo, donde SU8 dellcados pulmones se nutrieran del
ex1geno debido, jUDtO con los modern08 proced1mientos de newnotosas
Inyectables y operaciones quirurjlcas.
Además, el derrocamiento del actual sistema capitalista. pondria en
m3.!!l.Os de los la.boratorios quimicos,
en proporclo:1ea abundantes, un elemento o cuerpo simple buenlsimo para combatir esta enfermedad, apUc&ndose en forma inyectable. En la
actual1dad es carlslmo y de dificil
adqulsició~ Este. cuerpo es el oro.
Este metal perderla. todo su va101' actual y se considerarla como
elemento sanitario, ya que para esto
tiene aplicación. Los laboratorios
qutmicos tendrlan toda la cantidad
que de eata materla les hl.:lera falta,
ya que a otra cosa no se iba a dedlcar haciendo falta para una causa
tan humuo. como ea devolverle la
salud a un enfermo.
Por lo expuesto, se verA que en la
sociedad futura la mayorla de 1011
enfermos tendrlan Una. gran proporclón de medios para alca.nz&l! .BU ,curación y a los ' que fuera imposible
el curar, se les haria ver la necesidad
que tenian de no procurar hijos, a fin
de no dejar a éstos como herencia
la enfermedad que ellos padecen.
Consiguiendo con esto que la humanidad fuera perfeccionándose por
unas generaciones mb sanas y llenas
de vida qUe las actuales.
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'1936

~ . . al lUDa, despedimoS el
aelaaeOlo dO 'tu. f~necc hoy. A tra"6s del mismo, niDguna alcgrla cosechada para quo le eebemos de menos.
NIn¡Ula hecho sal1cnte que merezca
la pena de contar el afta que hoy termina. entre los buenos de la HitDria;
80 tIOlamente del prolctaritldo, siDo
de la humaaidad en genel'al.
Nos deja, como tr~te herencia, una
guerra en AfricR, entre Italia y AbialDla, y la perlpec~iva de una grave
complicación mundlal.
Nos deja las cArceles y presedi08
de Esp:1i1a, repletos d~ carDe dolí.ente. Nos deja UD rosarIo de miserIas.
quo caerán, sin duda alguna, sobre cl
joven e imberbe afto 1936, que le dejar4n ya en su nacimiento 1;lua triste figura de dolor y persecuclOnes 80ciales, que lc cnvejecen prematuramente.
El fascismo rabioso .Y sanguinario,
rIéndose sarcásticamente, de las venerablcs barbas del afta 1935, en toda Europa.
Y una civilización moribWlda y decréplta. va de la mano del viejo afio,
caminando hacia su tumba.
y cl champaña aristocnitico y burlador, en manos de los privilegiados
de 18, fortuna, hará en todo el mundo.
esta noche de a!'lo viejo, la despedida
eJegre por el disfrute de sus sanguioolentos privilegios.
Arrancaremos COD rabia. y asco la

""
.'

J;ectamentc al patrono: calzado para litantes de la C. N. T. DOII correspontrabajar en los barrizales, contestan- I de, tengo la 8egu~dad ele que en 1&
do éste, sln ',pizca de educación ni m!~a "MaJaespera", 8e eoDIII¡t1Ü'1ai
"
dignidad, que "él también se moja, una potente organización coDl'ederal,
. " , y el que nO " csté contento, que se y entonces, Wlidos todos ~os JIÚDI!rOII
p',Y ·. . .
marche."
" '
alndlcalmente, aeru. cuaaac. hUj:l.'-¿No hacen nada las organiza- mos claudicar al, burgués, arranc4ncloaea obreras ante ellOs deaplantes dole las mejoras moral. y materia·
chulescos? ,
'
les que como a seres ,peD8&Dte:s nOlll
.
' 1 -Los de la U. G. T., que son ma- corre.sP?Dde.
'
~
yorta eD la mÍDa, se limitan a coU- 1 . Tlen~s algo mú que declnaos. ,
Con ,lo dlCho por hoy, buta. QulzA.
condiciones, puesto que habla. -b,oy zar, salvo alguna' que otra individualo contlnlla habiendCh- ún bllrrl.zal .Jidad quc, conscicntes, ¡¡aOOn haccr otro dla os diga algo ref~r~te a &1imponente, en que lIe hundian IOB ml- respetar su dignidad de cxplotadoi!. guno que otro capataz. ,Ah. Y que
neras huta las rod1DIIB, ae pa~aba De los comunistas, ya os hc dicho al- dC3d~ ahora no cejaremos basta ClODUNA VEINTICINCO más por dla y go y mucho más os podría decir en seguir que todos 1011 mineros lngresuminlstraha también el patrono cal- detrimento de su cacareada dignidad s~n en la C. N. T. genuiAa orgaDlzazado en el citado "éorte" con el jornal <le clase, y en cuanto ,a la C. N. Too clón de los explotadOli.
.
corriente de la mina, y hoy es el somos pocos los que en la mina mill- ¡
Sen"lclo do Pren_ 1M las
dia en que de aquellas "mejoras" no tamos en esa organización; si bien, a 1
JI. LL. de BIIINto

L a mina
"
"".I.a.
era" • Don
viene.
..
1 ,
P
7_
'.

Se "'. ~935

ni rastro. En alguna oellSión, 1pesar' de ser lJOCos. si Culbpné~
1queda.
ha sido pedido por algún minero dl-' t~o8' con la acUvidad que como ml-
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eró.lea
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negrero

QUima ho,a del do 1035, para dejar
paso a 1938. .
¿ Qué DOS prepara el jo\'en afio que
empieza?
.
Un 1D8tiDto perllonal le dice al
proletario, al descamisado, sin neceBldad de consultar ninguna pitonisa
ni ning1ln adivino con "pose", que serA vilipendiado, perseguido y acorralado, 81 no se aPresta a la defensa
heroica de BUS intereses de clase, con
BUS bermanoe de explotación.
y la pobre, hetaira que vende sus
caricias en una esquina, 193&, le prepara amoroso el cuerón viejo de la
cárcel, si no paga su cánon al Estado proxeneta.
y al infeliZ IIOldado de allende y
aquende el Pirineo, y de todos loa
paises, '
El nUlo sucio. hambriento y sin es:'
cuela. seguirá en 1936, como en 193~,
correteando por laa calles malolientes de los barrios viejos de todas lllB
feas ciudades del mundo, candidato
prematuro a la tisis, al paUbulo y al
lupanar.
Toda la humanidad doliente y crugiente, entra.rá en 1936, sin ilusión,
sin gloria y sin alegría.
I
¡Año 1935; vcte con maldición!
¡Año 1936, cúbrete avergonzado el
rostro. porque te pareces en todo a
¡u padre, que se muere!

I

•• 0

I
I

I

Enterados de las p68lmas condiciones en que se realiza el trabajo en la.
mina "M&laeapera.", buscamos , el
contacto de un obrero, que en provecho del burgu6s don P..amón Abu....
to, va dejando jirones de su vida. en
la referida mina. Queremos enterarnos ,por sus relatos de la inicua explotación de que es objeto y de los
vejl1menes a que se ve 80metido, por
parte del patrono, encargados y ca- IIPQQU$*SH"~U$cr"~IS~SS$=~~C::«S,~~,:=~,,:u,uuunu:n:n"""DU'''''MUS
~ataces. Queremos "interviuv:lrlc"
en provecbo de la SOLI, para que el
RESURGIR DE LA C. N. T. EN LA REGION (ENTRO
proletariado conozca el trato moral
y material que padecen los parlas de
la citada. mina.
-¿ Cuántos mineros se emplean
actualmente en la explotación?
-Hoy trabajamos alrededor de
210: hace unos nueve o diez alios. está.bamos empleados 500. No creáis
quc si lJoy cstamos la mitad de los
mineros que a.ntes habia, sea debido
a la criBl.S, puesto que trabajo DO falta. Este afta ñnirá. sin que el patroCon la asistencia de centenares de I ron de m:¡nifiesto "ia necesidad de 1 antes dc dcjarse embaucar por las
no haya cumplido sus demandas y trabajadores cclebr6se este a cto, cn acudir a los fre: tes de batalla". Tra- I promesas falaces Que los poUUeos de
para el próximo ya tiene en firme la el que como en otros ceiebradcs con lJajadcres- -dice---vuestros herma,;¡os, ! izquierda. derecha y centro les harin
extracción de 40.000 toneladas de anterioridad, los trabajadores de Col- 1 los que militamos C!1 organizaciones en hreve tiempo para .conquls:ar los
carbonato. Es la guerra. la que aetel'- menar pusiera::. de relieve Sil simpa- , como la. F,~deraclón Anarquista Ib~- votos que han dc licrvl!'lc para. eKamina la mucha o poca actividad de tia por las propagandas ,libertarias. rica, la Confederación Nacional del i lar los puestos dc:;cados. ffiuc1ien el
la mina, y como ésta se aproxima, al
Empieza el compafiero Cecilia Ro- Trabajo y las Juventudes Liberta- i p:-o y el contra. Anu~cia también la
necesitarse hierros y aceros, ,p ara la driguez. que prcside. recordando la Irias, os decimos : uo acudáis a 1= 1 vI~1t~ de otros tra.bajadores que esconstrucción de elementos morUte- tri lite jamada de octubre, en que el llamadas bul13,nguel'as ce! ebri,: ; no gnmlC!ldo s~ñuelos , para cazar inJ
Franci!lco Pellicer
pueblo en masa prcsc!lcló el asesina- cmpufi~is el fusil vistiendo un unifor- C:l.lItos, y v:l!lé!ldose de su condlci6~.
1 ros, crece la demanda de mineral.
- ¿ Cómo se explica que habiendo to alevoso de cuatro de' sus mlÚ! hOn-\ me que os conviertc en marioneta". I han d e hacerles las mismas o pareel"'f"JJJ":S'J'S=tsf"':"'SI':::"'IS.,r,:,~:~::::'::'S"":':':~~:~::G~ I
tr~bajo ,!lo se empleen más que 210 rados habitantes. victlmas del pIe- rebajando el nivel de vuestra digni- 1 das premesas, si~ decirles en cambio
1 JIWleros. '
" •.
•.
paDamo merce::ario. Acto seguido hace la <lado Cuan<lo empuñéis la.'i armas quc I que no hau sentido náuseas al abraRedeble de .
. ,
>,
-Po~
. ho::!roso de to- 1 zarsc eI vergonzo so marid a",~
4a e on L._
• la sencilla razón, de que el presenh,ción del camarada. Lorenzo I ¡;ea vistiendo el mas
uspatrono, con la cuarta parte de jor- IfUeTo.
I dos los trajes: el del proletario, y no I rraga.:::l.!; de todos conocidas; con
,
nales, le extraemos. mejor dicho, le
Hace uso de in palabra estc com- I para acudir a las trincheras, sino ::lo : personajes de faUdico recuerdo, úni~Dldado
extraen, el mismo mineral que anta- panero por la Federación Hegional ! las barricadas.
I cos responsa.bles de centenares de
. . . "
ño le extrajeran ..R.amón .Abur~o, va- del Centro de Juve:Jludcs Llbert:lr!ns, l' Termina dando .un \iiv~ a la F.
asesinatos, d c persccuciones ~in ft~;
¡liéndose ~e la crISIS de trabajO que saludando a los cocurrentes en nom- de Juve:lludcs L lbc!·tanas, (pe es crea.dores de leyes como la de V&gC..,
padece VIZcaya y el mundo, Wil tacl- bre de esta Federación. Co:'.: claridad '\ contestado clamoros~mente. cediendo I que ha s('rvi~o y si~~ para ~ular &
bién como de la inconsciencia de mu- expone la. misión y finaJidad de las la palabra al compafier,:¡ .Jullán Fcr- I nueqtros mejores ~~,htantes.
chos sedicentes "revolucionarios" Juventudes Libertarias, Con '\"ehe- I ,iández, por cl Sindica.to Unico dc Ir.. i Combate la religlo:,: con tan acer1
aplica ~ diversos "cortes" dela milla mencia. combate la religión y l~ poli- I Construcción de Madrid y sus Lin:i- I tadas fras~s que origina murmullos
,
1 el trabajO a "tarea" .
tica. Protcsta enérgicamente contra trofes, orbamzador dc este acto, que d e aprob;¡,clón en la concurrencia. Ex~ y qué es la "tarea"?
la pena de muerte. e j.:!vita a todos II recalca 111. necesidad de impedir que II p~>ne c.o n pree 1'''1
- ' o' n el: --<-tm,e¡;...... de con-1
-En seguida os explicaré. Co- los presentes a sumar sus fuerzar. I los condenados a muerte sean juzga- 1 ~r lvcncla a que aSPlra:nos los trabar-c
rrientemente un miDero, en las ocho con las de ,los que actualmente ma- , dOl!o Hace exposición de las tácticas , Jadorc.s orga!l!%!ldos e::J la C. N. T., Y
Dt&moa de eDhorabuena. Laa cam- carácter comercial y poUtiquero, con horas, carga dos vagonetas que ha- nifiestan con virilidad la indignación confederales combatiendo de paso la , sc remonta a la época en que no exisp&D&!I de laa catedrales e iglesias que atisbos de engaftabobos y chupado- cen un total de 5.000 kilos. Si todos que les causa lo. aplicación de pena política. y sus vividores. "Así como la I t'an fronteras para concluir eombal:Iermoeeu a Barcelona, han redo- res de dedos; cosa ésta que a noa- los mineros éxtrajeran sOla~ente tc~ monstruosa cn una. soclcdad que ' Sanidad ha prestado sublimes servi- t!endo ácremente el preju!cio patrióblado con una alegria desconcertan- otros nos tiene Bin cuidado, porque esas . dos vagon~tas , no se cubnna la con prodigalidad sc titula civilizada. cios a la huméWidad combatiendo las t¡CO, que es el que lleva a los pueblos
te, q coamanoración del ~to al- comulgamos todos los dias y reza- cantidad de mlDeral que el burgués A continuación, expone la responsa- epidemias que tantas vfctimas cau- a ,l as matanzas guerreras.
...nMdn por III nuevo suto Patr6D. moa el rosario ante el altar de la nec~ta, por. c,,;ya causa, antes de biUdad en que el pueblo incurre, par- sab!pl, por medio de sus conocimienCon breves y acertadas frases, el
llamado 01 . . . . ; hombre de una justicia social, para que ésta arre- iniCIarse la ~arla jornada,. un?S 105 tlcularmente los jóvene5, por ser tos y su~ heróicos y acertados me- campanero que preside hace el resuclarivtdeaci& telescópica y de unos meta, como un toro de Miura, como de los 210 mmero~ quc tla~aJ3mo~, ellos los que sirven de in3trUmC.:lt.o dios, asi tenemos Dosot.os. ll)s mi- I men d~ to.do lo cxpue&!<:> y da lectura.
arrestos cicl6peos, digno de hacer la. I un tigre de Bengala o un león afrl- llegan a un acuerdo con su lespect~- 1 a las fuerzas capitali!'.tas, que en la litantes de la C. N. T. Y de la F. A. I ., ! a las sIguIentes conclusIODes, que son
competeDda a cualquier santo del I cano, contra todos los especuladores vo capataz, y sc cO?1prometen 3. cal- I necesidad de conserva!' ,y hacer proo- ! el deber dc combatir la epidcmia po- I a probadas unáDImemcnte:
cua.
y "guindillas" de la cosa pública.
gar de cuatr? a elOCO .,'ag.one~as, o 1 perar sus turbios negoríos provocan ¡ litica, que es mucho peor que las in- 1
I N
Las CaDlpanu ,ban ~etumbado en
Que en Barcelona hay muchos sea ~e .1~ mll ,t 12 ~ ldlOgla~oa los contUelos mundiales. en la con- cursas el1. la: medicina, pues éstas I
CO~CLUS O,¡;i'E&
ue
el eap&cl.O"eli8Oi'dee1eudo con sus ecos tranvias, Metros y autobuses, es co- por l~dIVlduo, tarea. 9
u~a. lez fianza de que esos jóvc,~es que no se ataca,ban u:t,a provincia, una nació:l"
l." Indulto Inmediato de todos lo~
meWicoa loa mú potentes oiclos de 8& muy aabida, como 10 es también cUl;ophd.a dan por ter~lDado el ~ra- atreven a pens:lr p or cucnta propia. un continente a lo sumo, mientras i condenados a. muertc y abolición de
loa radioeseuehU y demú COrife08. que estas Empresas tleneD en la calle ba]o. SI }os ~ue trabaJamos la Jor- 1 en su inconsciencia ool'reguil sil'van de que aquélla está extendida por todo dic"'a. pena.
Loa fieles y devotos de San Gil Y y sin trabajo a 300 trabajadores, des- nada ordl:llarla hemos ~e sudar c~n , carne de cañón en tod:I,,-; las matan- i {JI p!aneta." Rcitera las invitaciones
2,' Abolición de la ley dc Vagos.
8&n Fra.ncIBco, han tenido un dia fe- de el mes de noviembre del 33. Esto abun,danc~a para cargal dos va?o~e; 1 zas guerreras. Da lectara a la ,:'<>ta <lel compañero Iñigo y termina, pant
3,' Protestar enérgicamente c~liz. Se han tirado a. la calle y han ti- lo saben hasta los abiBinios, y eso tas, Imagmaos ~ó~? han de traoaJa l' que l'elata la entrevista dc dos dele- que suba a la tribuna cl compañero tra la guerra.
ndO de repertorio ultramoderno, con que están mAs cerca de Italia que los que ?on la IlUSión de abandona
gados de la Intcrnar:o!lal Jm'cni l co- I Ar:.tonio Moreno, por la Regional del
Corrcsporuml I
III&Iplcaduraa peaebreriles. El rebaflo nosotros, los espaftoles.
el trabaJO (pa~a. meterse en la ta- munista. con otros de la Socialista. Ccatro.
I
Ita aeud1do como infelices borregos
Pues bien; si las campanas han te- bern.a 13 mayona de las veces) una o celebrada en Pa:-i 3 en la. que pusie- I Advierte a ,l os trabajadores que
Madrid, diciembre 1935.
"!
al primer campanillazo y Be ha bin- nido 'Un dla de murga y han dado la media hora antes, para cargar el do'
ch&do a gritar hasta romperse la lata con todas las de la ley y la ley ble o más que el doble de lo pOlo nos- ~~~~*~ ~~~~~~~C~~~~~~~;~~:;:'J:o""'~
campanilla.
las ha. bendecido y deseado mucho.s otros cargado.
El dedle 110 b& podido _r más dos de prosperidad, 10 menos que
-Decias que la mitad de los mine.iSPE(;TOS y (;AttttCTERES LEVANTINOS
especta.c:ular, Di menos llamativo. Ha debemos pedir los que nos molestan ro:.; trabajan a "tarea" y la otra miliciO UDa gran exposición de fuerzas sus ruidos extraftos, es que venga un tad, no ¿ A qué se debe esa desigualY de UD1formes. De caba.llos y ot ros ciclón y las arra.nque de cuajo, para ~?
-Se debe principalmente a. la neanimalel de la misma especie. No se bien de todos los que DO padecen de gativa de unos cuantos mineros, muy 1
ba. conocido otro c&So igual en la sordera permanente. Estamos conI
cuna de los Almog:ivares. Un acto vencidos de que también se lo agra- : : : ' ~:~~~c:e~~m;s~' a a s!;a;~J~~
·
:a
,
V
de tanta. aparatosidad para. un coli- decerian los que están de plantón por los que se niegan a coger "tarea",
temdo tan pequeflo y de 8ustancia las calles y edificios pQbUcoa.
t
tan debO, 110 merec1a honores de tal
No somos exigentes, ni pedimos co- =o~~n~~~J:oe:./~!~r:e ~:sOSc:~:
catepJ1&, ni que las campanas lo I sal del otro mundo, porque ese mun- dentes, no se prestan a las mani-'
.
hubieran amenizado con tanto júbilo. do sólo reza con las .sotanas, calaLoe tanto!lque III! ban apuntado del bazas,perasyotraafrutasrarasque ~:~:~~l~~:as:~:ss~c:~~~a~o:;
taDteo, relponl!ell a que el tanteador la picara. naturaleza crea, crIa, fruc- todos los mineros empleados en la.
P
..
P
e8t6 completamente deshecho y mar- tlftca y estropea.
ió
ea COIl una veloeidad vertigtn08&;
Nosotros no podemos olvidar las ~~lO:aCiÓ!1' da:I~~up~~
~u~n:
Nunca está demás cl insistir sobre que hoy existen al progreso agricola la diestra. la. rectificación y ea la sipero nO ofrece eoDftanza alguna pa- campanas del domingo pasado, ni la
r~l? a I!1lDCrO
l ' ~ 'a d 'en un tema de suma trascendencia. y Y expurgaria la pC'- wila de la inmo- niestra la experiencia. conseguimos
l'& el ~eKO que quiere realizarse. EspoUtita "esquerra.na" del 33. Son fe- a:t'IJV~arill. ~ ~rt@, a m ~r: . e c~n- más en estos cdticos momentos de ral economia aral-'!!laria... En fin. encauzar favorablemente el futuro
tA lleno de trampas y el tanteador chas m:e guardan un paralelismo sin t O clDcluen"a °tg~;esal prio eliabrrleO!!n' s~ decadencia estatlsta.
que allu.narla el camino para que to- movimiento campesino en Levante.
en os
. da,
d ".. CS pu di'eramos avanzar m á s cer t e110 el tan ciDdi do Y tan tonto que ¡igual,'a -ya. quc lo del número 300, es es bao
b cor"es
t a " a re h , o n~
El obrero del campo y 1a ' CIU
no I&a yea, 'aunque las jugadas qoo un problema que todavía está sin re- tra Ja a ~
rea , pero . ace u
debieran encontrarse ya -unl'do!l y ra.m ':)ntc hacia nu estro objetivo libe.. - p-e1- A - Y hecho o 1 b~"
1
afto aprOXImadamente vimeron de
t
had
lIgo camh,o a J·atrl·z. ,
.",,-..
AUV
, De
..... , so ver.
Somorrostro, dos equipos de mineros, per rcc
05en e 11;1'.
.~
Decia que ~e carece de vLs16n 1'11
despertado del todo de su modorra~lingo
todos furibundos comunistas, y uno recorrer. Pero, ~esgraclauamen"I?, ~~ ,
• • .
¡ lOS problemas agrarios de Levanl('.
miento.
,
de ellos Paco secretario del Partido cs asi. Desperdigadas las fuerzas,
y en ello me referia a la truculencia
SabeD el tanteador las catedrales.
1 rd d 1
proicta.l;ado se exaspera al vcr 3U
l'
i
b
I
'
I&s iglesias y la gran capilla del CamComunISta de esa oca l a , 03 cua- indefensa, ante el negro aluvión de
Quizás sea poI' la falta de constan- revo uCloD~ar B: qU<l ~ re e eampesl.... Sa-do y San Pablo. que hay otra
les, por lo que parece, .se han imagi- bá r b '
eia e¡), unOA y la m~lo. intención de no se lan ..ó 2m analWLr el problema
..... TOS, CATAR n• OS,
nado que e::lI la "Malaespera" .e ha
c on
arafés represlontanes.. : e 'nnuebran
otros nue c:l campesin"o ~I' ,va RIS' lado económico del agricultor.
aesta. desde haee mú de dos aftos
tad "1 DI t d
d 1P 1 I
rrea cons
cla I...
~
w <>..
,
•
que c1ianamente se celebra y que por I
BRON8UITis
Im~lan" o a
c a u~a e
ro e- table voluntad habíase organizado. cn completo abandono.
Esto se debe eVltal' con la mayor
.u duraci6n arrastra ya mucha cola 1
tarJado y en 8U serviclO se prestan y sus anhelos iban a ser coronados
Siempre que se ha intentado algo premura, si s e quiere hacer aleo de
r · U R A ..
A.
2
a ser obreros de
,
'Y colea que Cs un primor.
.
. . . . .L.
. cho:que, pues ser da pOI' el tl'lunfo,
pero fU,é 10 suficllmte , cn pro del campesino se han cncon- e1lcac!
. u.
Sabe
t
t
el caso de pedU" ellos mismos ta ea. con el de"encadenamiento sobl'e él trado obstáculos tales que se ha te niSon momentos de captación y calIay en ~ ~~t~a1idr: ~l:~;~liir~~ 1
y si algún dia, por la causa que rue- de las fue~ coercitivas del Esta- do que abandonar el loable propósl- paoitaclón. de desmeDulUlr el problere, no la tienen. no c~:san de. pedirla. do para Que C:l poco tiempo queda- ' to Muchos camaradas no aciertan ma agl'aJ1o de una manera serena y
: : :a':d:::::~~g::m~~~!:, ~~~~
~:re!~ ~~sa ~~~~a~~~n,,~~;~~~let~; ra' re~queiiraj~da obra tan gr~:!diO!3R. adivinar t~l fenómeno de aptia, ya ~etenida, pues el, carActer y aapect~
m"'- hostl'a que .... "'onozca !'
'
•
y p
q
Hc v refWlde de nuevo sus efect!- que el campesino en Levante es cada (¡el campeeino le\ant1no es total,en
1& h "'·tla
.... t "'" .. be d I
lOe ven lIbres de ' la maldita "tarea". vos El
'" factor gubernamental tan só- di!!. mtís descontentadizo .y rebeld e. t e dit·
afln
f b I
el ent e a 1 campeaiD o n orteno y
yelr COnselasenga
que arcar y n erea-e"
C3J-a
-¿Có~o. está18 de jornales y de- lo ~on.siguiÓ reta.rdar su -p"opia anu- Y es'q~le no se ticue clnra \'1~lón dcll del sur. Aquéllos se levantarlu al
aguas benditas de la pila J
~ más condlClones de trabajo?
.
. .
VAI'ha en endldo " e un se .... 'ndo Joa1
' ,
lación... Por eso. de e.9tar todo el problema agra, 10.
'"
c
u
.. :.sI::' f~f:~~!~nc~:a :o~~~s ~: i
-Los barrenadores tienen un jor: productor pertrechado y unido. no
Reciente lo. Rtptlbl!ca , floreció o quin Costa y tan sOlo CO!llleguid~
la muy honrosa Rep~blica de trabanal diario. de OCHO C!NCUENT;,'l. cabe duda quc l!ü:pani3. avanzBl'la principió a florecel' E'n ~,,~nte un el. enfrentar IIUS hocea con lila &lDe4<ldo"'-.
I PRO B A O L A S I
¡ lOS cahalllstas, cargado.ec; y demas, bacia 10 más avanzado de 10 econó... . t
1
P
t
tlalla.dorns ... Pero no el levutiDo. El
.- ''''''
SIET"i' SETENTA y CINCO En un
mO,lmlcn () cumpcs no. , ron o se caopesino de LevlUlte siempre tiene
No fpora el capellán mayor que
"cort:' que se empezó hace p~co tiem mIco y so~lnl.
, .
',' .
constituyó ~I Comité R('glQnal de Rc- adonde ('omel' y est~ 10 impide el
todavia no se ha llegade ai "Item"
t b j
., b'd
I El espirltu de l!Iupel:lC16n \lbla cn Jaclollcl!l Campes!n411. con :lU sello re1 d
d
Y que la misa puede acabar como el I
po a ra a ar, ~e loa sus malaa los pe~hos de los quP. sufrimos la ex- \ glonal pro movimiento campesino. lal~:rs~/1. e:o ea,::era r"'lo cual S8
"Roruio de la Aurora" o la toma de ii'l¡-~~~;;;;;;;;~~~~~~~;~~' ~~~~;~~~-~-~~~;'¡;~I plolaclón 4el hombre por cl hombre. Mas. vlnicl'.on días de !,nsurrec~i6!l ~ tiene Pquc eD~a~r' ~ movimiento
11. BdtWa fraDcesa. No por muchos 11
1011 campeemos de dlfercntes lom a lcumpeslno C.! l Levante de una mllDer:~
rezo~ y IICrmones que !le hagan en ¡ I
('as levBtltin~ llegaron a proclamar especial y ü:¡!ca.
bOllar y I'lorta del "cbupen" y de Je·
Dlriasc que lo esencial par!!. lo fu- el Comllnll!mo 'libertario... mientras,
S\l.l e! IOrdo y el panzudo, le evita 1
turo es el esplritu de organización, alli en la ciudad, el obrero Industrial " ..
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de !!uevas economi8s o ant1economi3.a delo do Valencia fu'; Invadido por
estatL!tas, seria In a.vanznda más efl- nuevolI hUétiPedes.: i !os campesinos!
caz contra ()I ró«lmcn estatal.
Ho.blé con todo!!. y todos apostrofaConsiderando esta apreciación fue- ban agriamente al obl'el'O de la ciut'a de toda faJlte.sln. ut~plca., cabe el <100. EUenos llermanos ~el campo, ~c
1
scftalar caminol por donde avanzar. enorgu.leclan
de su ploceder. pelO
Y, sin entrar en la infaliblllda4, digo: despreciaban 111 p.c¡ueftez de muohos.
Que para aacender hacia la displ- En filI, aquello fué origen y caWJa
de de lo ' aDhelado ea Decesaria. la de que el campelfno en Levante enayuda del campesino y en especial la truo.n el cxcef)Ucll!mo.
_
' del pequeflo propietario
arrt'nliatnAquello fuó tiln doloroeo para UDOII
rlo alt'lcultor. Y 'quC' ud movimiento como para otro.. POI'O la e!'tperlcncla
puramente camjtel!1nU, .ello clOmel1to9 es la mejor maestra, y 'l a rcctilitundamcntales de antiecollomln elltR- C"Cló,D Il U('mpo el mayor don fle
t1l1trt. dllrla al trllste con ,'leJI1~ Inll- !,\ crIatura humana.
Utucio!Jt:s, barrerla ]0;', obst1eu:03
Vo.mo,s a "er, pues, .1, cogiendo en

I

y

I

\

ca..... Entiéndase. Rectlflcaoi6D de
tácticas a cuanto se refiere con loa
camaradas campeslnol. Y la rectifl- ,
eación. a mi 'mO'desla aprecl~ÓD,
estin l!n el acertado acoplamleatO a
nuestro movimiento cODtedoral del
· ~u:~e~~~:~~~·: Yef1p ~
..
mico.
No .ólo Je trautorma UIl rtp.. '
con lnsurrecclonea Y101eDtu. . . . . .
:~:~~n con procedlDllcn~ ~

Madrlc!, 29·12-35
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. . LOS PUEBLOS .DE LA REa.O. CE.TRO
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ISl.dl~.to U.leo de C••strae-

Al ..er••••• tle Telfl••••

'EI de.p.~tar de C•• tilla eló. de Bareelo.D.a · y su radio Lenta, pero IlrlDe y segara,
.
(~!:!~ 'PI.t.re8') ~
se produee la aetlvldad 8Ia-_
_-Par tierras d e Guadala ia...
.-..
di"
ac..
",a I y reol'ga DI za d ora
enBa ·mu ...... - . Uempo

-...c

\

IDme1Ul& planicie
clavada en el corazón de la Penlnsula, adormecida por todos los polltlC08 burgueses y pseudo obreros. agobiada por los impuestos al Estado, al
Municipio, al terrateniente. al prestam1Bt&, etc., explotada sin compaalón por los pollticos de izquierda.
derecha "1 centro (socialistas. republic&Doa y agrarios). que en sus campailas electoreras les ofrecieron a los
campesinos cuanto habia que ofrecerles y quizá más. pero que luego
en la prActica no se convirtió más
que en nuevos tributos, nuevos con.arcios, o nuevas comisiones o Juntas encargadas, seg\Íll sus creadorca,
de regular la venta del trigo, pero
que no consiguieron más que empeorar la misera vida de los trabajadores del campo, hasta llegar a esta
• ituación en la que tienen que v~
cómo se les va pudriendo en los graneros poco a poco el trigo que a fuerza de mil tra-bajos pudieron recoger
por no tener dónde venderlo, mientras se importan miles de toneladas
de Sud América u otros sitios.
Esa Castilla. empieza a despertar,
empieza a comprender la necesidad
de organizarse al margen de todo
part.idismo poUtico, al lado de sus
bermanos de explotación, loo obreros
de la ciudad.
En todas las provincias de Castilla
18 van formando sindicatos y núcleos
de simaptizantes a la C. N . T. Primero fué Soria. después Cuenca,
Burgos, Salamanca, Valladolid y por
CUtimo Segovia y Guadalajara, de 1&
que DOS vamoll a ocupar en esta pe!Iluda crónica,
OuadaIajara tiene las tres caracterlaticaa mis comunes de trabajo
eD el campo: pequeiíos labradores,
aparceros y asalariados, todos explotados por igual, unos por los grandes
terratenientes y todos por los muchos Impuestos al Estado, asl como
por todos los burgueses en general.
Guadalajara ea una de las provinci.. més extensas de CasWla -más
de quinientos pueblos divididos en
diez grandes partidos judicialescomo también una de las más explotad.., tanto por la iDexcrupulosidad
de UDOI, como por la .incultura y la
desorg&Dización de otros, puea es esta 1& provincia donde menos organismOl obreros existen.
Actualmente existe UD descontento general en toda la provincia. Loa
labradores Be niegan a pagar toda
cl..e de tributos mientras el Estado
no lea compre todo el trigo que tienen dispuesto para la yenta. Por BU
propia cuenta y sin ingerencias de
nadie haD empezado Ull& gran labor
de organización para poner término,
tanto a los abusos del Estado como
a la explotaciÓll de que .son victlmas
I0Il asalariados.
Para informamCle mejor DCMI cUrIpOI a los pueblOill que han lnlc1ac1o
1& tarea de ordenar debidamente este de8ccmtento.
Brluep: cabeza de partido, y, por
10 tanto, eje motriz alrededor del
CUtDla:

'\
/

Dueatro trab&jo, pues d0n4e el pintor

.._

hace las siete horas•. no cobra el 11&debido a las clrcUIUItaDciaa excepclo- larlo estipulado de 12'50 pesetas. Y
bar con esa situacl6D.
nales 'que vivimos. Seguir por más donde las cobra, ha de aceptar, sumlEntre las proposlclonea que Ju tiempo en sUenclo, seria hacel'lloa 80,. el ir cargado con eScaleras '7 deEn uno de los extremos més fuD- tante lIiD medir 'los resultados; ta.
Comisiones de algunos .p uebloa que c6mplices del malestar que ·sentimos més accesorios, desde el taller al lu- damentales que habremos de detener- ron bravos y después corderae;
.todos los componentea de esta
gar de producciÓlb.
nos para que resalte' en las proporcio- ron a gigantes y má.s tarde a eu.acudieron a Briuega, por nO haberse lar profesión, que diariamente es
De la inverosfmil clasificaci6n de nes que merece, y que consiste en los DOS; tuvieron alientos y ahora .tU
enterado de la suspensión, figuru las atropellada, vejada y escal'lleclda en categorias, han desaparecido los ofi- deberes y derechos que cada afilia- exhaustos, sin. que hayan preteDd'de
siguientes:
todas las funciones del trabajo.
ciales, pasando casi ·t odos a segunda do adquiere como voluntario deber examinar las causas gue de~
Que sean dlaueltas todas las JunRompiendo con ese sllencio, os de- categorfa. Este proceder arbitrario al adherirse al organi.smo collfederal, ron tan encontrados geato8 que 1M
~ Locales y Provinciales del trigo cimos:
.' produce el consiguiente malestar en- tendremos el punto de arranque que han colocado en un estado ~
y el Consorcio de la Harina, y sobre
¡Ecuchad, hermanos pintores!
tre los jóvenes pintores, que nunca podremos utilizar para llenar el plau- 80 de desorientación y de deronfla.
todo ésta, que traen todos los pueA pesar de que nuestra .'!lit1l&Ci6n obtienen la renumeración debida, y si sible propósito de ir presentando un za hacia si propios y hada Jo. •
blos: negarse a pagar toda clase de no sea muy favorable, precisamos ex- quieren trabajar tienen que hacerIo somero estudio de varios de los 1a- más.
impuestos, mientras el Estado no les poneros hechos y conductas que, aun- denta'O de la catcgorla que el .p atroI:o mentables defectos que siguen perProcurando no desvta.rnoe del ....
adquiera todo el trigo vendible.
que muchos no las ignoráis, siempre tiene a bien clasificarles.
durando en menoscaj)o de la forta- mal desarrollo del tema que nos 8l'Es digno de resaltar, el hecho de es bueno recordar.
• • •
leza de la unidad.
ve hoy de objetivo, nos fijaremOll que, al ofrecerles el tal Riza a la
En el mes de enero del afto 1933.
¡Ahi tienes, camarada pintor, al
La redamación a un derecho na- el principio o comienzo que ha de
Comisión de labradores, tanto 8U por orden del ministro ' del Trabajo, extremo degradante que hemos 11e- tural de inmediato mejoramiento de servirnos de base demostrativa ~
"local" como su 1n1luencia personal, se le concedió a la Secci6n de Pin- gado! Y a causa de nuestra indife- la situación que se atraviesa, es im- ra que se comprenda que muchoe t.olos labradores le hayan rechazado tores la jornada de siete horas, 00- rencia y desuni6n, los "libreñ'Js" se prescindible que arrastre como se- tores son determinados por el .....
de llano, diciéndole que alll no iDter- nefic10 que encerraba una afiagaza 1iltra.Ilt en nuestro gremio al amparo cuela. procedente de las luchas que dOllO o incumplimiento de el.........
venlan más que campesinos.
para deshacer la potente masa de tra- de recomendaciones reaccionariM, y &quel derecho provoca, una cantidad les deberes.
¡Ojo con estos poUtlcos que se pe_ bajadores que, congregados en el Sin- los .p atronos, sus aliados, nos tratan. mayor de deberes que en alguna ocaAl pensar en los beneficioe que .. 1
Den a nuestro servicio con miras a dicato de Construcción, se apresta- como a ilotas.
siones se desconocen y en otras mu- colectividad nos puede reportar, l1li,7
las próximas elecciones!
ba. a hacer reclamaciones de carácPara hacer valer nuestros dere- chas se elude su cumplimiento.
que tener presente las obliga.ckllbefl·
El ambiente en toda la provincia. ter moral y material a la Patronal, chos, para que ,p odamos obtener con
Reconocemos la impaciencia por la que adquirimos, y en qu6 con ... . ,
es francamente rebelde, estando dis- para toda la colectividad en general. la fuerza de nuestra unió:!!! el respe- consecución de mejoras inmediatas y las dimensiones que eJl alcapuestos a no pagar desde primero de
De ahi la indeferencia con que se 1 to merecido, una minorla de luchado- que establezcan 'lJ:D equilibrio, aunque momentos pueden alcaDZB.r.
afio si no se les atiende en sus justas acogió el horario, que no pasaba de res, compenetrada de su deber y sea deficientú>imo, por constituir una
Si lo hacemos asl. nos eaconu.z.
peticiones.
una orden, y que burgueses del ofi- ajustándose a las normas y .p tinci- de las bases que dieron origen a las mos ante la. obligación de coatrtbl.a
CIO no cumplieron, ni cumplen, de-¡ pios de la C. N. T., sale a reo!'gani- agrupaciones de resistencia de los ex- puntualmente a los gastos corriem.
Que las Juventudes Libertarlas y clara.I!do el pacto del hambre a los zar nuestra Sección, y pa ra ello c ue¡;- plotado3, y por tender al alivio mo- y extraordinarios de la entidad, qIIIe
los grupos de compafleros existentes més abnegados, amparados .p or la ta con tu concurso, con el concurso mentáneo de situaciones angustiosas constituye la savia de su actuacl411.
en casi todos los pueblos, ayudados persistente crisis de trabajo que exis- I de todos, para conseguir poner coto que pueda permitir, con mayor holgu- de su fuerza de atracción y dea!IDpor el Comité Regional del Centro, tia en aquella fecha.
I a todas las ambiciones patronales.
ra, gastar las energías en prepara- volvimiento, ante el apoyo mutuo I
se preocupen de hacerles compren¿ Consiguieron los socialistas -asl
¡Qué el pasa do nos sirva de lec- ciones y trabajos de carácter defi- ante la solidaridad.
der a estos trabajaldores qué es y qué se denominaba el ministro que dió la ció::¡! ¡Formemos el bloque confede- nitivo.
Todos debemos contribulr
persigue la Confederación Nacional orden- con sus actos de marcado ral que corte la obra de ·l os escisioNo es aceptable que la visión ÚDi- mente a las actividades del or~
del Trabajo, y se habrá dado un gran oportunismo, sembrar d conlfusionis- Distas y ·t ermine con los desmanes ca que guie las actividades de los mo cuando nuestros compUleroe , Jo
paso en pro de la organizaci6n de loa mo en la organizaci6n confederal, y patronales! ¡Todos a la Sección de trabajadol'Cs al unificar sus fuerzas, reclamen o crean neoesarlo y d....
~=~esinOS y. de la propia revolu- particularmente entre los pintores? Pintores! ¡A luchar como correspon- estribe cn dislocarse y gastarse sin rrar las vulgares cñticas que ~
En parte, aL Los Inconscientes caye- de . a los homb~es .d e nuestro tiempo, precauciones y sin miramientos por den y desmoronan cuando 1& pl'UIIIta
Hora ea ya de que nos oCupemos ron en el lazo, astutamente prepara- umdos en la loI:.Vlcta Confederacl6n UD desatado afán de conquistas ma- demostrativa no le acompalla juIIIun poco de los . campos de Castilla; do, rompiendo asi la unidad de ac- Nacional del Trabajo!
t eriá les, que .pueden originar y ori- clera y depuradora.
que hagamos ver a los trabajadores ción en la lucha que la colectividad
La ComIsión TécnJca de la ginan, lo mismo en los triullfos que
~r asustadizo y escapar ea _
del campo cómo con. sólo estar de preparab&, y se enrolarolli en las orSeool6n Pintores del Ramo . en las den'otas, desmoronamientos dlas aciagos en que las NPle. . . .
acuerdo con los de las ciudades, y ganiZaclones que ofreclan --cosa fáde Construccl6n de BarceIo- I morales y descontentos intimos que arrecian, dejando abandonados a loe
todos desde la C. N. T., podremos. eu cil- redimir a Jos pintores de la exna y su radio.
forman el germen devastador de otras que hicimos que ' nos repl'ellelltana
un dia no muy lejano, acabar con plotación que padecemos.
~~~~~~~~~~mm~
etapas . que se suceden inde~ectibles o que cumplieran una. miJIl6Il paI'
tanta ~lotaci6n, con tanto Inter¿ Qué ha quedado de todo lo legise:l la VIda de los pueblos r egldos por nosotros encomendada, sin l'eCOI'dR
mediario y con tanta miseria, des- lado? Un carnet de Jurado mixtifi- Siadica!o del Ramo de el capitalismo.
el deber que adquirimos de defD.
truyendo al Estado, culpable de todo cador, COn la fotografla del esclavo .
Podemos servirnos de ese procedi- derlos al designarlos para que ~
esto e Implantando en su lugar "una model'llo; un horario .que .:l8.dle cumla Metalurgia
miento que puede impedir quc se nos parau . puestos de responaa~ ~
sociedad más en aqnonia con los in- pIe y un salario que muy .pocos disaniquile lent~mcnte, pero siempre con visibles, sobre quienes nadie ~
tereses de todos, como es el comunta-j frutaD. ¿Por qué? Porque está la
(~6n FundIdores)
¡la vista fija en brillantes horizontes mos ha de caer el enemigo en 1!u
mo libertarlo.
Sección deshecha; sin nervio ni traPor una cuesti6n de sumo interés que hemos de forjar con nuestra va- épocas de confUsión o de debIUdad
baz6n; sin las energias debidamente para los compañeI'QS militantes, pro_llunt~d y con nuestra inteligencia. que orgá.nlca, ea una. acci6n iDDoble qa.
CecWo BocIrfc1a
mancomunadas ,p ara poder defender curará.!:l éstos ponerse en relación con serVirá igualmente, bien administra- debe evitarAe por encima de t.odoII nuestros intereses colectivos, ' y hacer· sus respectivos delegados de barria- da, para que sepamos sortear dies- . sacrificios peraonales.
Madrid Y diciembre de 193:t
reapetar nuestros derechos de ela- da en el curso de la 'presente semana. I tramente los obstáculos que nos inAcordarse del preso, del perIIIICUI.o
se.
Fraternalmente vuestros, por la ter pone el enemigo que torpemente 1 do, del despedido por causaa aDejU
UUGH;U,:n"u:UJ"""UUSUrJU&
Esa es la obra adormidera de aqlle- Sección,
nos creamos nosotros.
a la lucha mantenida, ea UD ~.
lIos que con un falso sefiuelo iDOS cauLa Junta
Sujetándonos a. los limites estr~- ""-. "bl;~~ ci6n que jamia debe - tivaron. Y la patronal especula con
Barcelona, 1 enero de 1396.
chos de esa concepción primarl:l, , .. ; ,' . ; ', .... .
.U;::::u;;;;;eGZ~~e;;~~;~:,,~~=~'..'~ ~~ ~
los orgaz.tis:nos obreros de .lucha. y : : :(;';;1'_c:;¡derse de esa m~tltud ele
TERlJEL
.: ~ .... ; .. .... ..:.
, ~ . . . ,,., . ....
', ' •
~~
q!le pers~.~~en . en la ~entahdad rU-1 deberes, de una importancia. ~
Gran mitin de AFIP..MACIUN
. . ¡; , .SIDdle.lo (Jaleo Mer~aDIiI
dlmentarJa de 1;lna gran.·may.oria que ble, es sembrar d :de38liento, &Wa __
~.
J,
2. ellos 8e.1.afihan, . expond:rerpos las
tre los más fu~ y volun~
CONFEDER.AL, CONTRA LA'
incidencias 'más corrientes Que se su- es crear 'la' deSé<>Jifia.nza entre ~
GUERRA Y LA PENA DE
ceden y que son dignas pará que nos significa el nacimiento de odia. ~
MUER~, que tendrá lugaT el
sin'an de observación y de. estudio enemistades profundas, y como b.
dla 5 de enero a las once de 1&
en beneficio de las Íuturas actuacio- el conjunto determina 1& desunl<la maflana en el Teatro. Marln, de
O nes y para la creación firme de la 109 sitios de trabajo. que ea tanto CDesta localidad, tomando parte loa
personalidad consciente del afiliado. mo entregarse atados e Indef_
camaradas siguiente.s:
Los telefónicos, ese personal que a la voluntad de la Empresa que __
F. SUBERO
no
acaba {!e comprenderse a si mismo, be utilizar en su beneficio a los JIIÚ
LUis MONTOLIU
Los momento. por que atr&vesaA 8U debido tiempo -y sin ser ha sostenido cnco:J.adas luchas y ba- Ignorantea, & los mú ambld~ ~
JOSE ALBEROLA
mos, son momentos graves para. el profetas-, nuestro Sindicato dijo tallas que nos legaron multitud de a los mis perver.tlO8 en ddo de b
Presidirá el acto ·U D camaTada
proletariado. Por lo tanto, es necesa-. clar~ y lIan~ente, a lo que Iba pre- enseftanzas; tuvieron en diBtintas dos.
de ~a localldad.
rio, hoy más que nunca, estar todos d.estmada dlcha organización. El ocasiones una organización fuerte y
Seguiremos; aegulremoe... & 1mcual se mueven los cuarenta y nueve
como un solo hombre compenetra- tiemT\O nos ha da:do la razo·ll.
llegó tambié:l a desmoronarse otras prescindible eD otros trab&jos CCIQU.
pu~los que componen el pártido. La
Dada la trascendencia de este
. ió
_"
rLa 0DaIIIIIa I
-'d
t:...,
tod
acto, esperamos el mavor nÍlDlero
dos en nuestra organlZac n co....eEn estos momentos el vel'dadero tantas; supieron agitarse y eDfren- nuar.
". a en es e pueu.o, como en
os
'J
deral.
"f
l . de 1& provincia, es misera a pesar
de camaradas de 1& provWcia.
Nosotros no nos cansaremos de inrente único" está en nuestro Sinde hacerae en él el mercado para toEl Comité
dicato. y, por lo tanto, en In CoDIeda 1& comarca. Valiéndose de la iDsistir en todas partes, y al mismo deraci6n Nacional del Trabajo.
SINDICATO DEL TRANSPORTE
tiempo demostrar con razones, con
cultura de que utes h&blaba, 80D
lógica, lo que representa para todos
La Confederación Nacional del
(SeeelóD Taxis)
ezplotados de muy diferentes mane- m~~=~;'''UUU:;OOU;;::S::;;;J la Confederación Nacional del Tra- Trabajo, basá.ndose siempre en sus
ru. Loa unos, los asalariados, como
bajo. Ahora que nuestro Sindicato principios y en la ~cción directa, se
• D
Q
Idempre, son los más castigados. El
GRANADA
está. en periodo de reorganización, es ha hecho respetar; y puesto que asi . ~U1J l.1ill
itl
ft
..
jol'llal establecido en el pueblo, no
cuan:do todos los militantes deben ha sido, debemos olvidar 10 pasado
por ley, sino por costumbre, es de
--acudir, y ayudarnos en lo que sea y volv.er a ella, que nos necesita. Y
Camaradas taxistas : Hasta mi ha
Pero, como digo anteriormente. ID
cuatro pesetas por jornada, pero, a
necesario, para que el Sindicato Uni- más ahora, que con la anulación de llegado el .rumor que la r eglamenta- más delicado es conservar atae . .
pesar de la miseria que esto supone, Por la apertura de los co Mercantil de Barcelona, sea lo algunos de los famosos "laudos", pa-I ción del horario e:l nuestros medios joras morales. La única forma ' de
DI aUD siquiera se cumple. A los obreque anteriormente fué; lo qt.Ie la or- rece ser que hay un confiicto en es 10 suficie~t en:ente satisfactoria a conservarlas. es estando todos Ulll40e
!'OII que trabajan 'para el hacendlata SIDdleates· Para el seganización confcderal neceSita, y lo puerta.
nuestras asplraClOnes, pues creo que, como IUD solo hombre, solidariZAn.
don Joaquln Montes Jovellar, minisI que los trabajadores de 1a clase Es, por lo tanto, nuestra labor ac- salvo una pequeña modificación,. las nos COD. esta Comisión, en quiea loa
tro de Justicia. del Gobierno que aseo, Aor mlDlst.o de la GO- mercantil debcn tener, para la de- tual la de unificar voluntades entre conclusiQt;,es de la Asamblea llevada trabajadores depositaron t~ 8\J aaoain6 a Galán y Garcla Hernández
fensa de lo ayer conquistado.
los militantes de nuestro Sindicato. a. cabo por un grupo de compañeros fianza. La ComisiÓD ha sabido traao
DO se les paga más que tres cincuenlIeraacleo
La desorganizaci6n en el ramo ea y mirando solamente los intereses de taxistas cn el Centro Tarragonl, sa- jar sin desC&JlSO l1asb. cOD8llC'llr 1M
ta. obligándoles a firmar un recibo a
completa; la desorientació~ mayor la organización, y por ende, de nues- tisfará las aspiraciones de los obre- aspiraciones de la Asamblea, Y lID . .
razón de cuatro pesetas, y ~ alguno
Desde. septiembre de 1934, que tUé aun. ¿ Qué debemos, pues, hacer enJ tras ideas liberadoras, .lanzar.nos ros del volante.
dla dará cuenta de todos 1011 tnIao
~ mega a esto, es despedido en el clausurada la Federaclóil Local . de estos momentos? Nosotros entende- con toda responsabilidad a la reorga- . Pero ahora viene lo más dellcado, jos realizados, en una pr6Xima ~
.acto, como le ha pasado a nuestro Sindicatos de ' esta capital, como asl- mos que nuestra misión, como confe- nlzación.
y es que si difícil es COnseguir unas blea que se convocará al efecto, a 1&
informador. Los otros, por toda la mismo los Sindicatos de los pueblos derados que somos, debe ir encam!¡Militantes! El Sindicato os nece- mejoras tanto morales como mate- que deben acudir todos los ~
gama de intermediarios, comercian- de la provincia., hemoa venido ha- nada a la labor de organizar a los sita, la organización, también; de- riales d~ntro de cualquler industria, dores del taxis como UD 8010 baIDtes y acreedores que, aprovechándose ciendo gestiones cerca de los gober-' que actualmente no saben lo qu,: ba- béis. pues, acu:dir al m!.smo y labo- mucho más dificil es conservarlas.
bre a demostrar salidaridad y _tude que no pueden vender la cosecha, nadores, puesto que ninguna cues- cero A los que no creen en las dlver- rar; laborar, para el bien de las.
Si este ' rumor se confirma y es una siasmo, que es la 1lDlca forma de ~
exigen les paguen el trigo al precio tdiÓll habla que abooara en disfavor sas organizaciones. que en nuestro ideas y de la invicta C. N. T.
realidad, ya pueden darse cuenta los servar nuestra dignidad de tra~
11
'
El
e nuestro derecho. Pero el seiíor ramo existen.
¡Trabajadores del ·ramo mercan- b
taxist s el C I i6
dores. Asi es que, com~el"08 t&q~!toe os qWere~ lP°ta.nerIÓ·
casIO mas Duelo, asl como los gobernadores InA los obreros mercantiles, les de- tll! li'!....eramos que todos, absoluta- o reros 1 Aasam
qubleaa om s n lIlos;n- xistas. el dla de la Asamblea, .........
PUl resco d e exp o e D es e puesterlDos
que
le
han
sucedido,
conser~t"
brada
en
a
antes
menCIO~
A_ti
indi 'd
d
cimos, con la slnceri:dad que es pe- mente. ·t odos acudiréis a nuestro Sinad
h deJ'ado u
t d
a demostrar que no IIOmOIl pUtaa,
to en prOM>
ca
por
un
Vl uo
e
vando
el
- ' - 0 esplritu "l"beral" del
i
t
d
la
di
t
n
a
no
a
n
momen
o
e
.aa~
.. - f
t d
alU
~
<
culiar a todos los mil tan es e
lca o, ya que solamente en él ya
que somos hombrell conscientes q.a.. h
101 ncac
os m.... Riaza
uer es
e por ex ante-U-ho
s-.or, -e han ne6....
.... A.o a que C. N. T., que deben tener en la me- que sol
h-OO+llamado
Enrique
"Relaflos",
......,....
amente vosotros, '
estando en el trabajar en SIl cometido
.
....,...,. v er puestos a defendernoll contra ...........
..· taci6 P .-'- nueatra organización confederal 10- morla' lo que haD representado mismo, os haréis respetar por la realizadas las aspiraciones de los ataque patronal. Como trabajad~
idente d e 1a D lpU
prea
royUl- calh y provincial
funcione como debe, "siempre" los Jurados Mixtos. an-I burguesla.
l!la1 de
Guadalajara. Este DI.n:dividuo,
tad
ob reros, que f ueron t omadas con t an- no nos dejaremos arrebatar nueatza.
aprovechándose del descontento que y an es o empeiiados en que los tes, ahora y en todo momento. Debe¡Por un Sindicato Unlco Mercantil to entusiasmo en la misma.
derechos.
_. t h . 1 "ltl
be
trabp.jadores queden a merced de la ' mos recordar 10 que ocurrió cuando potente!
Con este paso, los taxistas de Bar¡camaradas taxistas! Todos a la
CAlS e
aCla os.. mos go mantes clase patronal,' y, a pesar de que el el confticto mercantil. Teniendo en
P
1
¡ or a C. N. T.!
.
celona habrán dado el paso gigan- Asamblea, a solldarlZarl1os. ¡V'haa
padecido
ha
instalado
hem
en
que
os,
13 de noviembre fueron lev--tados
P or el Sindicato Mercantil de Bar- tesco de elevar II'U dignidad de hom- las ocho horas!
__
cuenta que enton'c es contaban con el
el pueblo un café, al que ha puesto el loe eatados de excepción en. esta pro- apoyo iDcondiclonal de la "Esque- celona.
La Junta
bres y de trabajadores.
Un vela:ww del .....
pomposo titUlo de Circulo Republi- viDcla, la ley que para todoa dice la
"Sin
bar
f
De
cano. aPr& ·p uar a este Circulo, que, carta constituciOnal que ea igual en rra.
go, racasaron.
hoy _ di&,emes mejor
no decir nada, 'I''''",''S*OU:UUUU'$!:=''UUouuu:s:sest;;;:cs:::;$Zua:st::u;;;n:su:sstUSI",:U:UUU:UUSUUJU p,
dicho sea de paso, es el 6nico café Granada la autoridad gubernativa puesto que ya !hemos visto que In.
que ex1lte en el pueblo, se les exige .le 1& salta a la torera, como el ~_ cluso _ dlvel'808 orguiemos que en
una cuota de 1'50 todos loa meses, lebre cura del sermón. Y eato, sdor nuestro ramo exlalen con tendenela:
aparte, claro está, de 8U consum!- Porte1&, dice muy mal al esplrltu claslsta, se hu visto en la necesidad
ción, la cualban de pagar mAa caral1lberal que segím las notas oficiales de retirar 108 vocales que alll les -reque en la capital.
dice usted eatar animado de poner presentaban.
Actualmente tiene es~ Circulo en prActica.
De una manera positiva, 100II obremés de 700 socios, que suponen toNosotros, acogidos a la ley de AJo- ros del ramo mercantU se han desflpT9.NES
dos los meses más de mil pesetas, claciones de 1881, como organismo engaflado ya de una vez.
1&8 que van a engrosar las ya reple- constlt Id
t
d
Ab
bi
1 C N T
ta
tu arcas del "RelaJioll", aparte del
u o u ea e ~ promulgarae la
ora en; a . . . repreaen
rendimiento del café, del cual se abo- del 8 de abril, tenemos derecho a que una garantla en la defensa de loa Inna basta la contribución por apare- se nos respete el , mlsmo, Igual que tereses del proletariado. Sua prlnclcer como Clreulo, . moderna manera nosotros acat&mOl la utedlcha ley pio. van directamente encamlnadoa
de ellllullmar al 'pÍlbllco, 's in caer en y la cumplimos.
a mejorar los intereses de quien todo
la mallas de 1& ley.
Seftor Portella: Exigimos le abran lo produce. Pero; eso st, empleando
nuestros SlndicatOl d 1
Ita
la acci6n directa, 'Clnlca forma -en
Para el domingo, 5 de enero, (lee a cap 1 y
Den en .p royecto una asamblea. De la provmcla, como la otras cen- l:~ctu~e-:!:~;:oac a = = ~o=~
101 .9 pueblos del Partido -que ea- trales sindicales, que tienen derecbo serea humanOl que 801Il00ll.
lo disfrutan. Lo contrario, es vultando anunciada .para el 22 de dI- y
nerar la lev en beD.~ I _
.Nos h~mOoll dado cuenta del frac&-.
a a cau
ciemb
. re tuyo que ......
.. ··peDde..
oc
u C o -,. unos Y 80 di.....
......
- en perjuicio"de
OtroL
e _ ... rent e U'_I
....co d e Tr'a ba~""""
~
ea del mal ·tlem~, como asimIsmo
Nada m"b
res llercantD.", fracaso que al fin
loa demAs partidos judiciales, Sace- por oy.
era Ide eSperar. Demasiadas colabodÓD, Putran&, Cifuentes, Molina,
D Comité J.ocaI
ra;ciones~:.: con la "Esquerra";
JOIludo... para terminar en una maghoy, con ot.roa "aefloI'ea": pero atemDa uamblea DI'OYiDcI&L dODtlIlt .. toGranad&, 18D.
~
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Bprimor DOBSOjO dBI DUJO GoblBrno

.DI IQIIIO. di ,.• tal 1111 lOS
. " ' 1fadrId, '11.--.A. JU' . . . . de J& . .
cbe atlaDd0D6 1& PI'MIdtDc1a el
JDlIII,
del Qob1~. '7 . JDIUaIf..t6 a - ,...

lanlIBslanioDus de ponula YaDadams
Madrid, 31.-A las diez y media de
la maAaDa quedaron reUDidos loa
mtn1atroa en la Presidencia para celebrar el primer Consejo del Duevo
Gabinete.
A la una y media .all6 el presidente del Consejo, sellor Portela Valladares, y mlllDife3tó a los periodistas:
-Ha terminado el Consejo, y las
referencias se las dará. a ustedes el
ministro de Agricultura, quien ha sido nombrado secretario del Consejo.
Aprovecho este momento para adelantar tiempo y dar cuenta. a ustedes
de la tramitación de la 1lltima crisia Y'
cómo se produjo la última cris1& Ve. ola desde el Consejo del dla 26 planteado el tema importantisimo de las
alianzas electorales. El asunto era
público. y yo también en una nota lo
indiqué, Existía una discrepancia tan
acusada con, el ministro de Hacienda,
que éste ofreció en un Consejo su dimisión, que no le fué aceptada Di rechazada. Después de esto, me he de
referir también a hechos muy conocidos y muy comentados. No sólo
existian conversaciones, entrevista·s y
atracciones entre miembros del Ga-'
binete y partidos que estaban enfren-

te del Gobierno, alno que se bicleron
declaracianes por algunos miDiatrOS
respecto al alcaace poUtico que taJes
conversaciones habilUltenldo.
En el régimen de gObierno de Gabinete, todos los Gobiernoe foJ'DlBD
una unidad y es el presidente, se¡(m
Iluestra Constitucl6n, quien encalJeZ&
y recoge esta unidad de p""""""ento
polltico. Sin des~tig1o para el cargo, sin abdicar del cargo, el presiden..
te del COD8ejo nO puede aceptar c.riteri~s contrarios y que ~ el ·t ema de
lu allanM.8 .le llegase hasta loa enemigos de la Rep(lblica. Por elO, estimando de -lealtad obligada y nitidez
clara, después del despacho ordinario
del Consejillo de ayer, yo planteé estos dos telD&B: alianza electoral y necesidad de la unidad polltica elel Min·i sterio. No conforme algunoa ministros. se .plBDte6 la criala, y yo di cuenta de ella al presidente de ola Rep6blica.
Este relato se ajusta a la verdad
por completo y 'a él debe atenerse ~a
opinión pública, porque no es interesado ni ,t rata. de tomar posiciones en
10 que se conocla por la Prensa y estaba en la plaza públlca.

DB'L EXTERIOR
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rIodIáu que s. cIlrl¡Sa al doID'c1l1o
del pI'eIiIdeDte. de; I& . ~ . .
objeto de . .et.er a BU arma 1& comblnact&l de ¡o'benIadoreL
--&! ·UDa COIla ezten.--e"'dI6-.
porque lu d1m1a1onea provocad&a COD'
fi1o~vo de la aaltda de alguDOll miDlatrc)a tienen mú 1JD~ '7 uteDai6n de 1& que ' podIa peuar la
gente. .
-¿ y de altos car¡08 qu6 ba'7?preguntó UD perlodlat&.
-.Algunoe .. cubriñD tamblfn. La
lista se lea facllltar6. a uatf!dea despu&! de que la baya aprobado S. E.,
uf como la comblnactÓD de goberDador... Aqul vendrlD COD ella.
Se le preguntó tambI6D acerca del
decreto de dJaolución y al H ba'bla
tratado algo en el CoDllejo '7 al ..
publicarA en la "Gaceta." del dla 2.
~ -No 10 &6-eontestó el se60r Porte1&-. Soy .hombre vacllaDte. '7 a IUtima bora, euando 7& esto'7 ob1ikado
por 188 clrCUlUltanclaa '7 no tengo
mAs remedio, es cuando actdo; pero
mientras tBDto no hago m4a que re8exioDar.
- ¿ Pero en el Consejo de manena
nO se tratad de este asunto?
El seftor Portela, después de una
breve 8U8pensl6n, contestó:
-No lo 8I!. Ya se verA.
El jefe del Gobierno aftadI.6 que
esta nodhe, COn motivo de la festividad, la Banda RepubllcBDa y la de
Orden P6bllco darla un concierto
en la Puerta del Sol, y como loa perlodlstu le hicieran observar que
para ello babrla alguna dificultad,

VIlo. 81.--8e ha hecho .,p1~ el
teIitam_to de Trlnldad Parru AJw.ns, D&tur&l de MadrId, viuda de BoDOrio Alaa8b, que deja toda eu ·fortoD&, impol'tlUlte un mlU6n de puetu,

lA·GUERRA 'IlAlOABISINIA

~ ~=ie

Dltalll dll bomllrllaD' da la Gruz Rola sueGao - La oitaaa

a
y . 8U esposO vivieron
muchos aftoa en Buenos Ak'es, donde

~~i::n c:,:~:s: !~~~~~::

ambUlancia ostBniaba .las insignias dI su SignilloaGión

de era natural el esposo, el cual murió bace .t iempo. La viuda. continuó

en Vigo hacienelo vida modestislma
y contribuyendo a remediar pumero8&8 necesidades. CuaDdo 8US Intimos
le hablaban del caplta.l decia que
ahorraba para los pobres, y, en efectoo por su vida modesta aumentó aa
fortuna que -le dej6 el marido.
En el .testamento deja un mill6n a
1& C8aa de Caridad, al Asilo de AIIlciaDos Desamparadoa, a las instituclones pro ciegos y cBDcer0808 y al
Hospital EapaAol de Buenos Aires.
La cantidad que deja a este 'Cütimo es
COD la condici6n de que se destine especlalmente a atender a 1011 enfermos
naturales de Madrid y Vigo.
Los ciegos v·l gueses recibtréiDo 20.000
duros y la seftora Parras hace esta
manda en recuerdo de que BU madre
muri6 ciega. El e8p08O de la donante
era sobrino de otro 1llántropo vigués
llamado Tomás Alol2SO, que donó
UDB8 escuelas a la capital y lo suftf!~:n:r:: ==~ ~:' de
.

_

Salvo opinión an contra dal prasidantB da la Bapúbllca, 81 f:'~~;u:,~ba lloviendo intensamen- Llegada da la lamllloa Llndbargn
día a sBrá publicadO I1 dBcrato di diSOlUCión
t EJ-fi1Ah!'1 entontces 8 l~ ~.
a LloYBrpool
°
h ' , 1°
sca dB a apúbuca, dl- LlvelllOO1, 31. Lindpermanecl6 toda
mdaDa a
El dBGODVOCatOrla a Dortos ~B ara puD IGO unos cidldD a pnlSBntar la dimisión bergh
bordo del "American Importer", en

ca

La familia
la

dias dospuos

bll!~:~a!!.d~:!f~r~~
por algtlDOtl !'8rlod1sw respecto a la

.,:"""""""""""",,'1 fati r

" e""""""""'"",,'S$:"

OPINANDO

,(JN& ~NOTAr , INOPORTUlWA
He leido en SOLIDARlDAD.
OBRERA, de Barcelona, una nota' de
la. Federación Local de Grupo., q~e
la creo iIioportuna. Inoportuna en
parte.
Bien estA, que . el Comité Local

!:f~=:!e;!:S1a ~~~~~
orgBDi zact6n.

DeGlaración IinistBrial

ingresen en nuestra

«8 GObiarno sa ha GOnsUtnldo Gon al nn da raaD- =:i:~l:::rt::~:~

:f:n;;
:0::~~e~o:o:,:::
ponen. Que no .. CODSt1tuyu en Gro-

zar una obra da paGlonG8GloO'nD
Mad·nd.· 31.--se ha factlltado la
declaraciÓn del nuevo Gabinete. que
CÜC;~ 881:
Este Gobierno se ha constituido
en unas horu de preocupaciÓD y gravedad, con el fin de realizar una obra
de pacificaci6n \ y de reconstituci6n
del pals.
La hostUid~d implacable eDtre de-l
r~~ e i7AJulerdas; el rumbo extermma:dor con lIUB caracteres de guerra civil, que DO tiene en cuenta ni
se detiene ni ate loa mú altos Poderes, salvaguardados en todos los
pai8U por el respeto ciudadlUlo,
abren, méa que un interrogante, una
alma BDte el pal8 que a1cace COn su.
estragos a las propiB8 fracciones
amenazadas de alternativ88 violencias. Los vencedores de hoy seriBD
los vencidoa de maftaDa, '7 Espafta
no resistirla esta constante convulsi6n.
Tiene. pues, el Gobierno un conteJUdo pollUco impuesto por exigenclu
de la realidad y que puede definirse
bajo el dictado de un centro republlcano que sirva de regula40r ponderado y de equlli'brlos en nuutra organ1zac1ón polftica. Centro repubUcano en el cual puedan defl.n1rse las
tendencias y organizaciones abarcadu por esta orientaci6n con todo respeto para la interna autonom1&. Como princlpios fundamentales observarA loa de democracia, de llbertad
'7 justicla. y sJat.ema parlamentario
7& .e6a1ados y loe que a continuación ae conal.........
..Rupeto para todas 188 ldeo1ogtaa
aometldaa a las leyes de la Re.m.b'lI''''
ca, para todas las propagandaa y pano ~ lu Uberta'dea que no se alpn de la ley coacclonBDdo al Poder
~bllco y acudiendo a a~t1tudes sub.ersiv8IJ.·
Para esta obra reclama el Oobier80 todas las asl8tenclaa ciudadauu
DO 8610 en BU actuación gubernamen~
tal, sino tamblfD cundo llegue el
momento de proceder a la consulta
ebilectoral. En este momento el 00erDO proceded con absoluto respe-

dos. Comieron a bordo. '

A primeras horas de la tarde el
matrimonio y BU hijo desembarcaron
actitud que tomarla como conaecuen- y tomando un automóvil que les escia del cambio de Gobiemo.
peraba, desaparecieron velozmente
El ae60r Taboada cOn~t6 que des- con dirección desconocida y persegulde luego su dec1816D era muy clara doe por UoD& nube de veh1culoa ocupay que estaba decidido a presentar doe por periodistas, fotógrafos y opehoy mismo la dimisión de su cargo radores de cine, ,t odos 108 cuales hacon car11cter Irrevocable. Me debo a biIID ·f racasado al iDtentar abordar a
la d18clpllna de mi par.t1do que acau- Undbergh en el momento de desemdllla el seftor M:arUuez de Velaaco.
barcar fste.

Madrid. 31.-En el Consejo de mi- vos consejeros aprooaroD a 811 • •
IlÍstros, el señor Portela Valladares este decreto y el sefior Portela Vallatrató de la provisión de altos cargos, dares hizo observar a BUS compafieacordando el Conaejo dar un voto de ros de Gabinete que salvo oplnlón era
confianza al jefe del Gobierno para contra del pres1d8l1<te de la Rep1ibllque éste haga las designaciones lile- ca. seria conveniente publicarlo en 1&
cesarias. El presidente del Consejo "Gaceta" el d1a 2 del próximo mes de
agradeci6 esta cleferencia a BUS mi- enero.
nistros y agradeci6 también la conAlgunos mlniatros observaron que
fianza que en él depositaban, ofrecien- al igaul que en el IUtlmo Consejo cedo al GobiellDO que ates de someter lebrado por el Goblel'lllO anterior, el
a la firma de S, E. ~08 nuevos nom- decreto de dIsoluci6n de que les babramientos, darla cueDta a loe mi- bló el sefior Portela aparece eiD fenistros de ¡os mismos por si &tos cha para 8U publlcacUNL
tuvieran que hacer alguna observaEn cuanto al decreto de convocaCiÓD.
Despu6s el jefe del Gobierno infor- toria para nuevas elecciones, DO se
mó al Consejo de que en la reu.uióD publicarA huta pasadoe unos dIu
ministerial celebrada ayer y en ~a que después de la puhlicacl6n del decreto
se produjo la crlsis. antes de .p lan- de disolución.
tearse este acontecimiento politico '.. se. acordó celebrar Consejo mafiahabla dado cuenta. a aquellos minis<- IDa, primero de enero, en Palacio, bajo
tros del decreto de disolución de lu la presidencia del seftor Alw4 Zaactuales Cortes. Este decreto-dijo el mora, y previamente reunirse antes'
seftor Portela Valladarea-fué apro- en CObaejiUo para concretar sobre albado en el Consejlllo que el anterior gunos puntos tratadoa en el ConsejO
Gobierno celebró en Palacio. Los nue- celebrado hoy en la Presidencia.

po, por una eventualidad pasajera.
to para la llbre emisión del sufraJElo. Que aeaD -CODSecuentea. a pesar de
No pretende esta. declaraci6n atraer 1011 CODtratiempos que la lucha en si
a quien, apB8ionado en una dlsclpll- impone. En una palabra; que aeaD
na polltlca. desoye toda refl.ex1ón, al- anarqulstu, '7 que obren como a taDO que se dirige principalmente a esa .l es en el seno de la organ i zac16n
gran masa ciudadlUla que mantiene
p ec18ca.. Todo esto cabla en la
la independeDc1a de su. concieJÍcla nota de la Federac16D Í..ocal. Lo que
¡K)Utlca. pensando en la Patria, en para mi sobra en dicha nota, IOn esas
l88 a.nsi,~ de paz '7 'prosperidacl de Uneu en 1aa cualea se dIce:
'
Espafla.
"Tamblfn en algUDB8 eta.pB8 de la
actuaci6n, actuaron en DUestl'OS me-

¡"eá

dIoa elementos que confundieron la
orgaD1zaci6n COD UD partido polltico;
~obrabaD ·p ara cODvertirse en una
especie de jefes."
Se ve a travéa de estas palabras,
que el autor o autores de las mis;mu, se dejaroD illevar por la irre8eltióD. No veo YOo el interéa que puede tener un campaAero en querer
erigirse en jéfe en nuestra org&Dizacl6n. SI querél8 decir con ello, que
clertoa camaradas blfluyen mAs o
menos en .los acuerdoa que se tomen,
esto ha existido siempre, y exist1r4.
Pero esto nO' es culpa de ellos. alno
del cOlljunto de los Grupos, que DO estudIBD a fondo todu lu cuestiones
fle la organlzacl6n. SI a esto llam41s
erigirse en jefes, loa babtA siempre:
En el momento actual, !lO creo que
esta nota inoportuna,
mi lUlcio,
haga desistir de BUS prop6eltos a
aquellos compafier08 que. por su actuaci6n, deberla haber pertenecido
siempre a la F. A. l., en todo mamen- I
to' Y en todu 1u etapu.

.,.S,."."111.,II."'I.'.I ••• ' •• ,•• II •••,II.'IS'I':'"SISS'::'ss""."""",,,

.
Madrid, 31. - En: una _tadlatica
que .p ublica UD peri6dico de la noche,
se dice que Madrid tiene mú ele
3'.000 electores quetoDULr'ÚII parte
por primera vez en futuras elecclones. De eBtoa 84.000 electores, con
arreg,lo a Ja ley, no podr4D opinar alDO despu& del mea de julio. 12.000.
'

MENDIGOS E' INVA.LIDOS

Contra una dl"SPOSI"CIOÓqn dI un
el mIDlstro dal Dilnlo
q
°

M:&drid, 31. _ Aute la Bala Cuarta .d el Supremo,. se ha viato el recurso contencioso-adm1n1atrat1vo JnterpueBto por el geDeral Gonz&l_ carrasco contra 'l a diapoéct6n del Goblerno de don KaDuel Azaaa. CUaDdo fu' JDI.nI.Cro de 1& Guerra.
El 8eft
Go--,&1
Or
_ez C&rruc:o DO
qu1ao acogerse a loe bendctoe de la
dJspo8lci6D del retiro, COl1teataDdo
que aUD le quedabBD quillce do. de
servicio activo.
Se le comUDicó por el mln1aterio
de la Gu~rra que le quedaban veiDti-,
cuatro h01'&ll para acogerae al retiro
o de lo cOntrarlo se ordenarla BU......
88 a la reerva. ,Como no se .~ó
al retiro, se publicó 1& orden 7"''''::''''
mendo que puase a la l'e8ena.-rvHoy, aDte la Sala CUarta del Supremo. defendió el recurso el abogado sellar caballero Blalco.
,
~. vista quedó ~cUente.de flD~.
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Babas contada·s

JIú de veinticinco aAoII lW:e que
Barcelona se constituyen aocledades de invAlldOll, por la iD4uencla, a1D
duda alguDa. 4e1 ambiente obrero.
cuando las organlzaciones obreraa
estaban eD 1\1 ma70r apogeo, loe invlUidoa.e conatituyeron en S~
to, COn el 8D de evitar a esta ciudad
del bochornOBO espect4culo de ver a
sus invAlidos rec1amBDdo 1& caridad
p6buca.
Lo que mAs pudJmoa coD88JUlr. COn
un poco 4e tolerancia, tu6 poatular en
las b&rrlad&a obreras, en los extremos de 1& ciudad. regIamentaDdo las
autoridadea nueatra altuact6D. pud1eDdo ptular hasta 1&a Du."e de la
m&aana. PulIda eeta. hora, el IDrilIdo
que era ....""
. reDdtdo ptdleDdo 11moa....,..r
_ ... _
na era cleteDldo, aieIMSO enee........ en
UD cal&bozO '1 despu6s CODducldo al
AIIIlo de cua Aub1Da.
·
AUI. poi' el do 1921, fuimoe com'slonad". dGa camarad&a '1 70, pel'_
. teneclenteB al Sindica~ Unlco de InyAlldo!l, para presentar unas buee,
.aJK:O
, bad&a eD uamblea gene~. al
A')'UDtaai1eato de Barcelona. Teniamoe 1& creencia de que el DO todo...
DG8 concederla una parte de 10 que
ped. . . . . amIDOraDdo uf el Damero
de Jndltd~ mendigos. .
.
el Ayuntsm1ento'tulmQII recIl blda. po !'él aeftor RtW, ' jefe Ide la

I
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el que hIID venido de loa Estados UIli-

AddIa Abe"'a 81. _ Se conocen
LA. TEMIBLE ESTAClON DS
.....
LAS LLUVIAS
interesantes detalles de laa clrcUD8Londres, 31.-El "Dayll Express'"
tanclas en: que se produjo el bombardeo por 1011 aviones italianos de escribe esta maftana que "la naci6D
la ambulancia de la Cruz Roja sue- más pequefta de Europa" presentarA
destacada en el frente Sudoeste. próximamente UDB8 condiciones de
La citada ambulancia, haciendo paz sobre las bases del pIaD Lavalgran ostentact6n de las insignias de Hoa.re, que M~Olllni aceptarA afea
1& Cruz Roja Internacional, avanza- de que 8e inicie en Etiopla la temible
ba hacia las posiciones de vanguar- estaci6n de 188 ~uvlas:
dJa que ocupan las tropas etiopes a
-",e1nt
d kilO t
d
TAMIZANDO UN DISCURSO
"".IV \JII8. V
ros e
la ciudad de ena
Dolo. e en lameSomalla
DEL ''DUCE''
italiana, cuando aparecieron varios
Londres, 31.-En sus comentarlOll
aviones italianos que desde escasa a determinados pirrafos al discúrso
altura empezaron a arrojar nume-¡ pronunciado ayer por Mussollni en el
rollB8 'bombas.
Consejo de ministros celebrado en
Los miembros de la ambulBDcla Roma, el "Times" escribe esta. maña- .
sueca se ·dispersaron rápidamente, y na que de las palabras del "duce" 88 '
por ello. y por la mala punteria de deduce iDcontrovertiblemente y de
los aviadores DO perecieron todos una manera que no cleja Jugar a duellos, porque los explosivos lanzados das, que el dictador italiano abriga el
fueron numerosOB y de gran poten- temor de que 1& aven-tura de !o-bisicia.
nla pueda resultar para Italia extra..
A consecuencia del bombardeo re- ordinariamente cara.
soltó gravemente herido el jefe de la
También el "Dayll Telegraph" auemisión, y con heridas de menos 1m- tenta esta creencia y escribe que COD
portancia algunos enfermeros.
toda seguridad "las palabras de MuaLa noticia produjo en Addis Abe- solini habrán reducido las esperanzas
ha doble impresión. En primer lU-\ de todos los italianos. porque CODBtipr, por el hecho en si de bombar- tuyoo una confesión oficial de que la
dear a una ambulancia de la Cruz guerra será de larga duración y cos<Roja que DO podIa ser confundida tará, como ya viene costando, numeporque avanzaba sin escolta mllltar rosas vlctiJ:na.ll'''.
alguna, y en segundo lugar, porque
ATAQUE ITALIANO CON
el hecho de que la misión se enconBOMBAS DE GAS FOSaD"O
trara a ~inta kil6metros de Dolo
Addls Abeba, 31.-8e anUDC1a. que
y "en camine) bacla lu posiciones
aviones
ltallanos baa bombardeac:o
etlopes". CODIttituye UD indudable indlcio de que las tropas al mando del los destacamentos ablalDi06 con bomras Desta" a las que los comUDica- bas de gas fósgeno. A pesar de aua
dos lta:llanos dabaD como dispersa- pérdidas coDSlderables, WI tropas abidas, prosiguen su avance y amena- sinias b,an ·ma¡¡¡,tenido sus posiciones.
zan seriamente el territorio del Nor- Las operaciones continúan con igual
ardor que hace algunos dias. Los Itaoeste de la Somalla ita.liana.
lianos baa enviado desde ~ reEL TBAFlOO DE GUERRA fuerzoe considerables.
POR EL CANAL DE SUEZ
EL ASEDIO DE HAKALLE
Port Said, 31.-En 188, oficinas del
Addis' Abeba, 31. - El asedio de
C8D&l de ~uez comUDican que el trA- Makal1é por 188 fuerzas abisiDias se
fico naval, italiano tué muy impor- estrecha por momentos.
.
tante durante la semana de Navb:l&d',
El ejército del ras Mulugheta avanla cual trB8paaaron el Canal nUeve 1'.& en el Suroeste, y las del 1'&8 Sebuques, conduciendo unos 16.000 .sol- yum Y del ras Kassa atacan por 1011
dados y Obreros. Todos los buques se 8ancos al ejército italiano eh una
dirigian al Africa Oriental y su paso longitud de cien kilómetros, desde el
se efectu6 entre el 25 Y el 29 de di- cuello de Afggaga a Abbl Addl.
ciembre.
.
Las tropas que ocuparon Abbi Addl
Atravesaron también el Canal cer- hacen mayor aa amenaza. de cortar las
ca de 20.000 toneladas de material comunicaciones iWianas en la plaza
diverso, consistente principalmente de . Makallé.
en cemento¡ 'p etróleo y aviones, asI
como nl1D1erosas mulas.
MAS SOBRE EL ATAQUE
CONTRA LA CRUZ ROlA
VEINTITRES CADAVEBES
SUECA
DE JEFES Y OFICIALES
Addis
Abeba,
31
(Urgente).-SeITALIANOS
gQn noticias de fuente abisinia, que
Addls Ababa, 31. - El ministerio se espera SelUl confirmadas de UD
de la Guerra BDUIlcia oficialmente momento a otro, en el bombardeo de
que durate los combates registra- los aviones italianos contra el camdoa durante estoe dlas en el frente pamento de la Cruz Roja sueca, en
Norte loa etiopes han recogido loa el camino de Dolo (frente del extre'cad4veres de 23 jefes y oficiales Ita- mo occidental de Somalia) , murielIBDos, abrigAndose la creencia de que ron nueve suecos y veintitrfs amhabr4n muerto otros muchos, que llares abwmoe.
debieron aer recogidos por loa itallaLa noticla ha producido en AddúI
nos en su retirada.
Abeba enorme impresi6n.

PoUcla UrbaDa, la m1Im& Pollcla que
J10lJ penegula, .ro Dombre del alcalde;
creo . que entonces lo era el ~t
Mart1Dez l'>omlngo.
EEpuslirlos nuestro cuo. CU&Ddo el
lIdor Rlb6 se d16 por eDter&do,- na.
diJO que no podJa atendemoe, que m.
men"dJgoa nO podlIUl desaparecer.
Nos qU«lamoa perplejos ante aquel
c:1n1amo 1nualtado.
No olvidaré nunca, que, debido a
nuestro
tesón. de mtODcea, eA 1& a.ct" aHda4 tenemos UD ¡rupo de 1nv&l1doa que con su trabajo en loa waten
pdbUcoll '7 guardacoc:h_. dallenden BU
pan y el de II\1II hijos.
dC:S::-moc:Pp= ::r~~~por
...el AyuntamleDto...
Y 1
1
iD-'....- del " cui
oe c egoII •
pón", seremos 1& eterna OenIctenta
de 1& ""bUla'
.
_ !Los empleadoll del Ayuatamlento
de Barcelona prohiben que loe
~dOll . DO asociados guardeD coc,~_
"por,'1 no bacen lo mJamo loe cupones
e empresas partlcu1area,. ya
que ~~ ma'7o~a de los que venden estoa cupone.w BOD hombres y muje~=~ya¡ldez 8610 radlc& en BU
Por 1& 80cletat "Germanor D'IDv6l1ts de C&talUllya"

y.........

iD.,..-

•

...... DIIIII

Loe 4JU ven el ~vl6D DO pueden mea... que .aI..,.....: "~Qu6 . . eao'" Ea
IDvaator le ba dado. p....J es'" 1IOIIlbre.-VeloeIdMl: 1110 ld16metr'Oll por ltoIa.
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PrugnsDa dI la i
aIptDaol'un Odlla dI un DOIIIII In I~
IItroll'tIr;ar'l In HIRmanla
'·nal
ua de la lanc"a
U

Be_u.. -1
aa..-.
•..... ~ • - - - - una biforme.Londres, 31. - Cuando • •egaba
clón oflcioea, ila aplotaci6n de yacl- Uloche por el Canal de la Mancha se
JDientOll petroUferoe en Alemania sl- declaró un Incendio a bordo del ibugue hacleado cOlMllderabl_ progre- que motor holand_ "Tara1tan", de
1108, permitiendo hacer prever por loa 8.183 tone1&dB8. En aquelloe ...........
reaultadOll buta ahora obtenidos, que toa soplaba un viento galerna; pero
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El paquebot alemAn "Weatemland'"'
tuvo que acudlr en 8OCOrl'O de un ~

~ ~~~~ d~::::,:~

la e1fra de 820.000 tODeladU. Sobre
A_.
if
im
es.... c · ra, loa yac ientoe de Nlen-

_'i93,.

CODtra 240.000 tOlUlladaa
Ea 19S~ 1& proclucclón ,t otal del petróleo alem4D fu6 de 315.000 ,tone1adU; en 1988, de 232.700, y. en 1932,
de 21'.000 toneladas.

pudo llegar al .puerto de Plymouth.

:e: ~¡::, ~:~~~ed:':::~

pIerDa clé 8IIOche, pudiendo salvar •
tres tripulantes. Otros cuatro tuet'OD
recogidoe por un Ufeboat, ahogiDdose un marinero.
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La Ce-•• '
LA srI'UACION EOONOlUCA, pOLlTICA.. S~ y MORAL .DE

LAS ANDANZAS DE LOS
JIOLlTlC08

ESTE pUEBLo

11 puIdo d~, ~ 28 del acse celebro UD mitin de aArm&ci6D: ~ or¡ranlado por el
Atea_ RepábUCUÓ 1'e4en1. , . . .

JDmoa ylato en uterlOree arUcu.. loe, coIDO la sltuaclCu ecOn6mica y .1&
polltlca 'DO u.aea _da de eDvidlablat
. La ecoJlOlllfa en régimen burgués, es
.tempre deplorable; y la polltic& UD
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tual,

de

el!

excelente ideal ~ hacer morir de
hutlO Y de pella a aquelloa que, trabajUdo y . ~uclendo C0H8 \\Wes
para 1& vida, hacen vivir a toda una
mUltitud de perUltoa Y embuste.-oa.
¡veamoe 1& altuacl6a social y moral.
A los polltlcotJ de toda ralea sólo
.ee Interesa la CIlMtl6n aoeial cUADdo
éSta pueda 81Ibordlnarla a IlUS tIlte-
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OBRERO ARROLLADO POR UN
CARRO
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CIICMIi-

El tránsfuga Antonio Sans, abre el

acto, pre.entaDdO a 108 otad8rM. Y

RDUIIClaDdo otro. mltinea de la .....
IDa lDdole. Cede 1& palabra a 3. ReI CUéDII. Dtee ~ que CUUlclo YUelvan a gobel'D8l' las izquierdaa poacb'ú.
ea Visor lu ,.,.. ~auz:utee. del
1UNA NECESIDAD Qt1E 8lD DI- primer bleDlo. ¿Se referU1a. a 1M le-

I S.Dla ~
1
ti e tira.a.el

t~g!e yO::~::' ~~::~

,

.:e
PONE
de
cuoclemoer6tlcu. co hay&l1- pocI1do de trigo, arrolló al obrero del SiDdi,
.
.
Kú de una vez nos bemoe hecho
Hatlla del "Straperlo", y dice que
orruuaar, .10 m4a elementalmente, la cato Agricola de úta, Francisco Ar&TU~S
la etgulente pregunta con la eoDsi- las iZquler4&a ce cometlerOD alqUclase trabajadora. Los poUticoa de Dlengou, onatural de Cervera y vecino
.
.1,':'
..
gulente contestación' . Sienten los na Inmoralldad. .AanD& que 1& deizquierda.s han encontrado la man('.ra de caJaf. En una ambulancia fu~ lle• 40
rrota izqulerd18ta t\I6 debida a ICX!I
trabajadores de santa Coloma la ne_.-tre
· f o en cua1q uier vado a Barcelona, donde quedó bosd e asegurarse e1 t nun
Bem08 apuntado ya la importancla..que 'tiene para IOI!I ttrabajadores la cesldad de organizarse para la de- personalisJllOs que ~o,eroD - .
-da
electoral",
c..o
otra
COl'pit.aU2ado.
dI"ued
d
~ll~Pra·"nta
a
las
i_ut
......
-CGDtl.
....."-.
lucha. por su mejoraclón económica y ~ol'31. Los Sin ca....,s no p
en es- :Censa de ¡¡us intereses? No. No la '" vo,......
- s " ..... COIDO
P;UM, les tIltere.. ; es muy natural.
LLUVIA BENEFICA
entendene de este a8pecto de la lucha. d!ana. Los obreros dven en \IDD8 sienten, y los hechos demuestran cuán a.lgo elevado y sano, y te!'DÚll& con
UD. burgu_ o \ID aburguesado no pua.
ooadlclone8 de vcrdaeera miseria. Pero no hay que J7m1tBr todas nuestras
un canto & la papeleta, Y dk:e que
de IOUdal'Izarse COD 108 anbelos de
Durante estas fiestas ha llovido actlvl~ en este sentido. Los problemas de ahora. sin orlUar, ilesde luego, jusWicada está esta contestación ne- con ella ea las próxlmas elecclODeS.
loa trabajadores. Les basta con su I con bastaDte intensidad. Los agrlcul- la. Importancla que tiene el ¡mejonunlcn!() Inmediato de la vida. de 108 'tna.- gativa. Y lo peor es que, a. pesar de desde los republtcanos a loa comUlliflcaaquista momentánea, para lo c)1a1 I tore8 se sientelll satlsfecbos, pues la bo.Jadores, son de mayor amplitud: la clase trabajadora debe Ir sin limita.- no sentir csta necesidad, la tienen tas, hllD de abatir ' para siempre al
recurren a la atucia, la mentira y el lluvia benéllca ha mejorado la an- clODes ni cliIaclones, sin aceptar ninguna. tregua, a su total, completa eman- en grado sumo.
fascI5mo.
cmbroUo; pero una vez conseguidoa gustiosa. situación en que se eDcon- cipaeión.
En los diferentes ramos de la esA continuación habla. B. SU'dL Di8US deaig'lli08, 1011 abaDdanoriD a su trabaD loa campos de cereales, agoUnu simples mejoras de ordcn económico no libertarán a los prolel&- casa. industria local, se trabaja con ée que hA pertenecido a 1& '-S~
puerte, que siempre es mal&, tratan- tadOl'l por la persisteDte sequia que rlos de su condtclón de esc!av08. Cabe imponernos la. a:ol8ión ~e ir la la con- ·u na notable desigualdad de condicio- C. N. T. Emplea un lenguaje por dedo o no de just14car sU miserable lea azotaba.
qulsta integral de nuestros obJetivOI!I .lIoallsta5: c!lcsplazar al capitallsmo:y iles con respecto a Barcelol1&, con mAs demagógico; se. contradice;
actitud.
deStruir al Estado, .soclallzando la riqueza social con el control directo de muy pocas excepciones.
mezcla CO'nlCeptos libertarlOl!l COD
La experiencia nos ha cnseflado que T
las orga.nizaclones obreras RObrle la prooue'c ión y ('1 consumo, con la estrueEn el Ramo de Construcción. ge- otros autoritarios. ChapOtea en toen polttica, la cuestión social es cotura de un nuevo régimen libertario que dé ~tisfacclón plena. a. las Dece- neralmente, no se respeta la jorna- I do, lo patea todo torpemente, y dice
IDO un excelente recul'8O para contiUN TRIUNFO DE LA ACCION
"Idades de cada uno. El indi\'iduo tlcne ~erecbD -como unidad uroductiva-- da de cuarenta y cuatro boras. Se que las derechas están Ueyudo a la
DUal',
~ername:1,tc, adormeciendo I
a exigir de la lIOCiedad que garantire su vida. fisica y moral. El hombre debe trabajan lns 'horas que quiere el lUlarqula al pais.
oprimidos y engaftando bobos, 'Pcro
DIRECTA ·
I desenvol\'en.e dentr() de la. socled:u!! de ¡acuenlo con 8US posibilidades, 8US "amo" que sabe de antemano que
Dice que hay que ir a ~as u.n:\8S, Y
frate a este galimatías social ban
Loe obreros de la casa "Materias inclinaciones y SU8 Ideas, en el orden l:Ie b prooucción ~. len la ,·ida social nin~o de "sus" obreros se opon- 1 que estAD d!spues~os • acep~ inaparecido los anarquistas con {ma vi- Industriales", en su mayoria muje- cn general. ("'ada uno, pues, tiene derecho '3 ;exigir la libertad al consumo drá
d
. "
I cluso a los anarquurtu. pues a ellO!!
lIlón eertera del problema, impregna- res, acaban de conseguir un rotundo de acuerdo con IjUS necesidades.
a SUs eseos y comC!llencl~.
no Jes &3usta la. transformación soda de ideal Y -sentido humano. Esta y sct\a1ado triunfo por medio de la.
En la fábrica de tejidos conocida cial.
actitud de los anarquistas contrasta acción ~irecta.
La anulación de ..... cla.~es. los iprhrllegios y las fortull3.8 ~:l:rliculares y por casa Bar6, sc ha estado trabaHabla después, J. V. Tarrades, Y.
enormemente con 1& actitud convenLa. cuestiÓD en si, merece la pena I personalCfl, aumént:m\. la capacidad; de producción y de consumo, y la ,ida jando durante un largo pe ri odo de dice que es u na injusticia. que la so.
1 eeonÚDÚca. do la. sociedad llena.rcÍ. todas ln.s cxIgencias, e\'itánd08e los indig- tiemp o cuatro dla s semanal cs, ' pre- cledad esté d iVl'
·dida en e1aees. se
clGDal y rutinaria de loa pol1Ucos y de tan sólo un pequeño comentario,
lIantes espectáculos que actueJmente se presencian: hambre y pri\'BCiODCS
1
....
110 seamos comprendidos por la maya que se patentizó de manera clara , llara. unos, v abundan3la. v esplendidez para otros
tcxtando la carencia de trabajo. Des- extiende el?- ~ons!dera.ci~M y uo.ce
yoria del pueblo, acostumbrada a ser y concreta lo quc puede la. unión de
pués, cuando se ha comunicado a. las ! que la RepublIca no le satisface. po~lI&Cerdocloa de toda laya. De aqui que los obreros cuando de 'hacer prevale-¡
Que .Ia soel~dad actual es mjusta en todus los cunceptos, pocos son los obreras que se les rebajana una pe_ que ·p ersigue a las auténticos repubhel et.el'!lO pasto de sus conductores a cel' sus derechos se t rata .
qUt'l lo I!tegan. Por lo tanto, hay (IUe tro1nsfonuar la sociedad. :Esta trans- '
t
.'
,"d
ba · ¡
canO!!. Habla de los treinta mil pl'Cfonnnclon no debe ser confiada a la. 'b urJrue$ía. IEI 10
_ roletarlado tieno capa_
s~ a po~ plCZ. a tcJI ~ y. tra Jar an 600 que hay actualmente, diCI'cnoo
la vez que aprovechadores. Sepa,
Hasta la. fecha, se ,renla trabajan- cidad suficl~nte, con sus orvanlsmol'l sindicales. l_>ara ponel' en m8ftM los Cinco
d
a
s
I
'
tas
h
~
~
I 8 emana e", es
se an I que
hay que ganar las ~Ieccl~~ .p as
t
a
"
dado
ucnt
d
e
la
t
d
d
f
1 I
~
PUes, este pueblo, que nos guia UD do normalmente en esta casa, h a
centros de prodU(lCióD, regularizar ·l a dl"trlbueión de los "'roductos ~.' erear
.
c a . e qu
pre en 1 a a - . ra ponerlos en 11""oeTtad, '"y termi
.... diideal ele UDa fuerza moral cvidente I que ei sábado próximo pasado, en .
~.
ta de trabaJO era tal
a 1
-e irresistible, y que están llegando el I vistas a la carencia de trabajo, sin I una lloe
. "a moral, que baga totalmente imposible la práctica de fonnas au\'ez. una m - , cieudo: "el día de las e,1ccclones, el
toritarias.
. _prescindiendo en absoluto del E.stado, ya que éste CfI ulÍ úr&,ano Diobra para rebaJar los jornale.s,
" que no ~-te' por los presos, t .." ...... 18,
momento de ponerla e!l práctica en ¡ causas que lo justificasen, fueron eJe
Re ó
d
.....
-toda su posible amplitud. Debemos despedidos dos obreros, Se les dijo,
opresión al servicio de la minoría domlllante.
.La casa
:: m . el Ramo de la osa.dia. de decir que s~rá. un crimiDal" J
bacer10. ¿Quién resi!!Hrá a ello? Na- poco más o menos, que de momento
La democracia no es una IIOlucl6n. La. burguesía ba eunirf.ldo ya.,~ PIel, hace caso omIso de ~as .basee
Por último habla el tránsfuga PecHe. Deepuéa de la meditación viene habian terminado en el tra'bajo, y misión histórica como rectora de la ~da ~. ll'lientl'88 8ubsista la. dh'i- firmadas en cuanto a hor~r1o, Joma- dro Foix (Delavllle) que es presenel experimento para lograr, luego, el que cuando éste fuera más numero- 8i6D ~ 1& hUIIIBnldad ea dase8, debe justlftcsMIC y apoyarse la lucha del les y respeto a los traba]adorea. Se tado a S()llI de bombo y platillo&. AlaCODoclmiento; como despu~s de la BO, se les avisaria, al objeto de ocu- prole~iado para consegnir meJorss de orden económico, aunqUle flstá8 &ea.I1 comprende que sea asi por cuanto ga a los "rabassaires". Dice que ~
evoluel6D viene la r(!\'olución. Que co- par sus puestos.
, tranSitorias, a la vez <!ue se lucha decIdida y cn~rgklamente por la conquls- los obreros de esta fAbrica se han ña. por su miedo de enfrentarse CQD el
Ilocen el ideal libertario hay muchos
Tenemos que hacer cOmltar que es-¡ fa integral de nuestros objetivos finalistas.
pasado siempre de listos y ha.n cen- capitalismo, no puso en práctica. las
. . este pueblo. Nuestra Prensa se tos obreros eran fijos eD la casa, pues
Este ~ el problema Imperativo de la hora preseate.
surado constantemente la. actuación leyes sociales que . laboró LargO Calee máa que DioguDa otra. Este gran UDO trabajaba. desde bacia cinco
de los Sindicatos, a pesar de que tlO baIlero. Dice que quiere UD& Repúcoet,Jgente de eamaradas y 8impatl- años, y el otro dos.
1"'=~'~'$$$~$UU$usa;;P:SGUS::::SUSS:~~$ ',rc::uu:uUeU''':HSS''fSUI
conocen ni por el forro 1& cuestión blica social, en 1& cual 1& tierra DO
zaatea debe apresurarse a unirse . Ante lo injusto del despido, 108
social.
aea de nadie y sea. de tocios. UD& Refuertemente. ¿Un Sindicato? ¿Un obreros en parbeular, mAa que nadie, que debenange abon~r a 14, 13, 12 Y al mismo tiempo, su sensibilidad en
¿ y qué diremos de los trabaja- pública fuerte, respetada po~ todos.
AteDeo? ¡Qué importa! Lo que urge previa una pequet\a consulta entre Si'l ll ¡Jesetas como mlmmum, .son p:1ga- favor de causa tan he~o~a como es " dor.es del campo? Las condiciones en y el que DO se someta, sea. qUIen sea,
es N&11zar la UDi6n y esforzarse ea acordarOD nombrar una Comisión en- dos a 11, 10 Y 9 pesetas.
la ~e arrebat.ar .unas vlctlmas de la que trabajan estos parias de la tie- aplastarlo. Pues .::,.osotros -dicepcmer ea priet1ca toda nuestra con- cargada de AIOlucionRr este pequeño
El sábado pasado, no contento con SOCiedad capltahsta., de manos del rra. son extremadameDte aprum.ado- poseemos la vcrdad.
cepcido de11deal. Por una prueba de coJÚÜcto. Estoa nombrados, antes de la ' "invitación" acostumbrada a que ··verdugo.
.
.... - . -, .. '.
ADaliZ3. la represióD rea1l11'da .61
realización BDILlqIl18ta, los parientes que ~~e reempr~qiera el trabajo, 'se quedasen algunos obreros por la
Entendiéndolo asi, .proponemos a ras. Se trabajan jornad!':s de dlez: o Asturias, la cual compara. con e!. ~y veCinO. ., eacaiadalizaD; pero, por se pusieron al babIa con la Dirección tarde a trabajar dicho se1ior "re- todos 'los militantes y simpatizantes doce horas y se pasan Jornales que. men 'de Casas Viejas; le quftit''tM-' -'
UIl& eerie de pruebas, tendria que
de la fábrica, reClamando, ante todo, quiri6. como no~ de la ca.sa". que de ésta y 1&.9 demás comarcas. la oscDan entre siete y ocho pe~ta.s pa.- \ portancia. y dice que boy se sabe que
acostumbrarse y aceptarlas. Con 1& admisión d~ los despedidos, pues se trabajase 108 sábados todo el dla, realización de las gestiODes siguien- ra los bombres y cinco o seIs para Azafia, no tuvo nada que ver con
otru cosas ha tenido que suceder asi. de lo contr~o. no se · reemprende- I implantando la jornada de cuarenta tes:
las mujeres.
aquel repugnante crimen. PreaeI:lta
¡Arriba "les plomlers" del mAs su- ria el trabaJo "aquella mai1&na.
y ocho horas y rompiendo. por tanto,
1.' Reunirse determinado número
Como puede verse por lo que U- ' a Rusia. como el Paraiso Terrenal, Y
bUme de 1011 ideales! A no tardar traDada la. actitlld de Citos oompafle- abiertamente. las bases acordadas en de compañeros para costear UD tele- te cede, los obreros de Santa Coloma acaba diciendo que en España es ya
taremos de formar UD Ateneo. A $J ros. y de la fuerte unión existente el último conflicto.
grama colectivo de protesta.
.
tienen neccslda<l de organizarse para UD ,h echo el frente popular como en
alrededor debeD congregarse, como entre los restantes trabajadores. la
I d d
b
sad
2.' Recabar de los Comités de defender sus intereses de clase ex- Francia., que agrupa desde los repuUD .10 hombre, todos los libertarios Dtrecclón se vió precisada a ceder,
S ¡]. u a que ba rá pen
o en es- n~'estros Sindicatos el envio de los plotada, para mejorar sus condic1o- blicanos a .l05 comuniatas, y que los
y slmpatlzantes de La Cenia. _ J. y, en su concecuencia. a. aceptar el tos y otros .argumentos por -el estll0, Dllsmos el1 nombre de la organiza.- nes de vida. Y esta ~ecesidad que 81=a.rquistas también pueden ingresar
Balada.
reingreso de los despedidos.
pero lo que quizá!! no habrá .pensado. c1óJl~
.
.
"tienen" deben "sentirla", pues 10 con- si quieren.
Cabe ba.cer notar, JDás que nada, ~. q~e e~, trabajador . tambIén tlcne
3 . PedIr a. las organizaciones trano significa estar conformes COD
Este sujeto nos da 1& tmpresi4ll de
P. D. - Acabu de contraer ma- que este coDfiicto, y su solución, rué
dlgrudad y que no va a d~jar!e vio- obrera.s no afectas a nuestra C. N . T .. que lIe les someta a largas y agota- que eD su interior lleva UD dictador
~oD1o civil Dada menos que tres Uevado directamente por las muje- lentar y ex~lntar hasta cIertos ex- s~ adhieran a. nuestra campaña, en- doras jornadas de trabajo y a jor- en perspectiva, un brutal autoritario.
comp&aeroL Los cuales estanios se- res, en su mayoría, todas ellas afl- tre~os, pues el acorralar al .~ md.8 Vlando sendos telegramas de protes1
d h
b
El' t baj d
Como podemos ver, los f.&rSantes
guros que convendré COD nosotros liadas a nuestra central sindical.
paclftco. trae sus ?onsecuenclas. con- ta.
na es e a~ re.
ra a or que d 1 poUti a se nos presentaD esta
Para no bacqnos mili extenao8, secue~-cla.s que, al Igual que las aguas
Por la diversidad de sectores a que n~ se orgaJ: lza. se baila Indefenso v:z ~ás de~agogos que otras veces.
que hall hecho \D acto in(it1l; pero
Doe aleA'r'&rfa,m0s que, a.1 menos, no daremos por terminada esta pequefta subterráneas. salen a la l'\.lz del dIa pertenecen los condenados, puede f , ente al patrono, ayuda 8: éste a que Su tema fuerte es el de 108 preeoa.
nsultue UD acto p~l'D1cloao. No tmi- cr6Dica, dejando para otro dla el co- euando quizá.!! uno menos 10 ellpera. afir;narsc que depende de nuestra le explo~e y labra su mIseria y la Otras veces ha sido el Eatatuu.. CItrIw
menta.rio más justo que esto se mePor h9Y. nada más. Que la opinión actlvidad y :buen sentido el que los de 8Us hljoll.
la tierra para el que la traM,ja. N1MIo~ a aqueDos compaAeros que,
e••'!!doM, pierden una eleva4a au- rece, jUnto con loa atropellos del p(íbUca vaya to~ando buena nota de mensajes de protesta formen ava,1anAhora bien; los obreros debemos ca les falta tema.
cómo se orlg:lnan los conflictos y de cha en la Secretaria de la Presiden- organizamos nosotros mismos, al
Caso de que DOS liberten a la. preIDa de la "vda del ideal que 4ec2u burgu6s de la casa en cuestión.
fUltaw; .. preferible Imitar a
Sólo nos reata decir a todos loa dónde parte la provoc:\ct6n. - Por da de la -República. lo que evitarla margen de todos los redentores y al sos, mejor. Lo agradeceremoa. Pero
aqllel camarada que no cU4Ddose au- obrel'Oll de 1& eua. que prOli&"u en la SecclÓD Cerámica, el Comit6.
a los espaftoles la vergt1enza de nue- margen ~e todos los colores pollti- aoaotroe, la C. N. T., reae¡&r de ...
meDt6 aqueUa. eseDela para con 411 y su camlno emprelldWo, y compreD_
vas ejecuciones de trabajadores re- coso S610 ast, organizados y estre- principios, claudicando en las UI'Il&II
IU eompaAera.
daIl que 1& UDIÓD hace la fuerza.
volucionarios.
cbll:mente unidos, podremos luChar pll1'& que loa p~ le&Il &Dmiatla¿En cuintu casaa de Tarraaa el
Los compafteros de Bcllvey !o han eficazmente para defender nuestros doa esto no será ni lIIA1estro. preaoe
AquI .tee a prop6llto lo que declente~ido asl, y resultado de sus derechos de hombres y también nues- 10 ~ODSentiriaD, porque al poco t1emIIUNI ..... arriba: "poner ea prictica necesaria eata uDión? _ CorresponA LOS CO~IPA~EROS y SIl\iPA- g~tlOnes ha sido el envio, por la 80- tro derccho a una vida sana y libre. po habrla los mismos o otro. encarla CODC~ ' de nuestro ideal". Los aat
_
TIZANTE S
clcdad de "rabassair cs·' -del citado -Clarín.
celados. El problema lIe resuelve deeompa6ero. teadráio que comprender
Cui siempre que se ha emprendí- pucblo, de un telegrama de protesta.
rrumbando las cárceles y preaIdlo8,
que .seDclo loa primeros en realizar
do alguna actividad de gran enver- Que c\J~cla tal ejemplo, compafieros.
al mismo tiempo que a.l capitallamo
la UIlida, o mejor, el amor libre, segadura que necesitase el concurso de - Roml~os .
y al Estado, dando puo al ComUlllsrlD loa Prlmeroe ea incitar a 108 otroe de
todos los militantes, se ha. eVidencia-1
_
mo libertario. - Correspoual.
a c¡ue lo 1mtteD: y que ain dUda 10
tm1tar1aza. 1. Qué esperaD, puea? E8
do nuestra apatla y .falta de espiritu G
'
SECCION CERA MICA
. .eslno dolerse del dla que pasaemprende<lor y constructivo.
PARA TODOS LOS MILITANTES VI
En la 1&drillena que la Cerámi~ '
En estos momentos, nos hallamos
JDa. elD hacer Dada por nuestro Ideal'
Y SIMPATIZANTES DE LA.
RffiA ENTRE OBREROS
uI como del dla que hacemos alge; Barcelonesa EspaAola (Cubiertos y ante UDa graDde y simpática emprc- INCENDIO EN UNA FABRICA DE
TEJIDOS
LOCALIDAD
ID4t1l o eD colltra del mI.amo. - .J. B. Tejados), tiene en la riera del Ca- ea.. que . ha de merecer todas nuespón, en esta barriada del Centro, t ras slmpa
.
tias. N os re fenmos
'
En la cantkla
las obras
para ..
la
a 1 moComunican de AngU!s. que en la
construcciÓD
del de
túnel
de Viella,
existe nota.ble malestar entre los tra- vimiento pro indulto de ros condena.- vecina localidad se declaró un incen-I
Que ninguno se ofenda ni lIe mo- suscitó una. reyerta entre varioa
bajadores, por la actitud provocati- dos a muerte, y de la abolición 'de dio en la fáb¡:jca de hilados y tejidos leste por este llam amicntd. Mi obje- obreros.
va de~ director Luis Viez.
dicha. inhumana pe.na..
Manufacturas Llobregat y Ter, S ,
tivo sólo cOI18iste en llamar a . todos
De la contienda resultaron heridos
DiCho sellor, tiempo atrts, obligó
Grande es nuestra satisfacción al origk:ado ,p or el recalentamiento de los militantes y simpatizantes a la en la cabeza, José Segura Ka.rtmez.
PRO PRESOS
a los obreros a llevar un treD tan constatar las proporcione!: que alcan- un cojinete de la turbina. la cual, reftexl6n, con miras a despojarse de de 42 ailos, Ill&tural de Pozo de AlarEl Damamfellto becho desde estas desesperado en la producción, que mo- za este movimiento protestatarlo. por ser de madera. se Inftam6.
la posición adoptada por todos. Seria cón (Jaén), y Camilo Fen1iDdea
Las llamas se propag aron a los de- conveniente sacudir esa apatia dc Vá.zqucz, de 26 años, que lo ea de SaD
eoluJllDU, hace UDOS dlas, ha dado, tivó que le llamáramos la atención ' Pero no podemos menos que aquilaea pute, el reauItado apetecido, pues deacle estu columnas. Por aquella tar la. mayor importancia que logra-I' más objetos y enseres de la sala de . aletargamiento, y también la negli- Julián (Lugo).
el S1Ddlcato .de Ferroviarios de la vez 1& cosa no pasó a más, pues se rfa. la repetida manifestación, de turbina.s, qued~ndo destruido todo el genc!a que parece tiene eco en alguEl agresor. Luis Gonzilez Vale!lC. N. T. (Subllecclón de ' Kataro)
puao remedio a la citada anomalla, cumpHr cada miUtante con su dftber. material y maquinaria existeDtes en nos. Si tal cosa se hiciera.. la C. N. T. Un, de 38 dos, natural de Puebla de
ha eat.reKado· cincuenta pesetas
J'eCOnoelendo 1& ra~n de la protesta.
A nuestro modesto entender, la la mill~a.
. .
.
.
se beneficiaria" y mucho mAa aun la Don Fadrique (Granada), u1 como
DIO dODatlYO para ]os compafierOl'l
Kas, en la actuahdad, se ve la in- intensificación de telegramas' remltiSolk:ltóse el serviCIO de lDco:ldios . finalidad que ella pel"8ig1.le.
1 los heridos, éstos despUÑ de cura~
tenclóD de prov~car e~ conflicto por dos al presidente de la República, de Gerona, que acudió y ·logró extiD- l'
Pronto tendremos OCBsló:l de de- dos de primera k-tenciÓD. fueron d~ .
Na. place poder COIlIttatar que se los hechos siguIentes. El dlrect?r,! puede ser la causa de la no cumpll- gulr totalmente el incendio.
mostrar In. comprensión de cada uno tenidos por la Guardia civil y puutos
lI&Cude la apella ·que. paracla babia Viez, ba venido con persistencia 10" mentación de las citadas condeD3.3,
Las pérdidas son impprtantísimas, para llevar las COIIIUI en mejor esta- I a disposición del Juzgado.
ea aJ.-mo. mfHtaatea.
vitando a algunOs obreros a romper pues demOlltrarfa a loa altos Poderes aunque no puede precisarse exacta- do y con'diclonM óe 10 que están hoy.
las bases, en lo . que respecta a la la voluntad firme del pueblo espaflo] mente Sil CUaDtla.
' Que cada uno obre ton consecuencia LAMENTABLE AOOIDEN'T'!l DEI..
Dperamos que la actitud de Jos semua de cuarenta y cuatro horas, de suprimir dicha .p ena del Código
A c()!l5Ccuencia de los destrozos y deje -aparte cicrtos residuos mor-I
'J1RABA.JO
eam&radU del carril Mrvirá para ya que DO otra COsa representa el PeDal. Ademú, 'CS de suma utilidad I causados por el inceDdio, una lIección bosos, que muchas veces llegan a la
La Obrera Victoria Prin<:ep Col~
: : lo. demú aludidos se den cuen- ' trabajar la tarde de los sábados. la celebraciÓD del mayor número po- l' de obreros ha quedado en paro {or- negaci6n total del amigo mú íntimo. m~. de 18 aftos, trabajando ea 1&
'7 obrea ea CODsecue~cla:
Coaccionados por dicho ~Irector algu- 8tble de actos pQblicos dedicados a .%oso. . '
Cu
fiíbrlca de sacos de EIlrique Fora6s,
DOII trabajadores. pobres de esplrltu,. este fin. Y si estas actlvklades admiEsto ea lo' más Jamentable.
ando se llega a est~ extrcmo, adc- tuvo la desgracia de cogerae 1& IDIL¿QUJ: IL\, PASADO?
aceptaron venir trabajando la sema- timos puedeD ser eficaces, ¿por qu~
mAs de perder al aMIgo, DO se reca- no izquierda con UDa miíqulna. que
me
el vieJ'UN, Da de cuarenta y ocho boras, sin ha ponerlas Inmediatamentc en 'p r4cUNA ANCIANA MUERTA DE
Doce al compsflero q~e queda, con le produjo berld&a de pnmÓltk:o lelISa 21, en el .cat6 del Ateneo Popu- darse cuenta de que al secundar los t l c a ? '
FRIO'
las mismas palpitaclolles que laa aervado.
lar, el dueIlo del lDlDDo, con 1& ayu_ planes del director perjudicaban a
COD ello, ademAs dél noble fin proED el término de Damius ha 1Iido nuestra. Yeso, camaradas, DO debe
da de 1& Guardia CIvil, procedió a los obreros en paro forzoso y se per- puesto, el' cual ha .de mer.ecer nues- encontrado .en la c\.II!:eta de la carre- ser; no hay derecho a tal absurdo,
CRECIDA DEL EBRO
~jar UDa de 1u doa Secretarias judlcaban, a la larga, a ellos mls- tro má.!! decidido apoyo, demostra- tera el cadá ver de Marfa Castells, de que es propio de abao1utlstaa. Por
A coneecueDcla de los temporales
QUe ea el piso de dJcho edl1lclo ttene mOl'l, J)ues no pueden Ignorar que, riamos la enorme stmpatfa y adhe- 81· a.i)os, VCCLDa de ~ei1a. Seg(ln el ética, por raciocinio. bemos de ser reinantes en la cuenca euperIor del
elaUnradu, desde bace dos do. el por una parte, ellos mllmol IOD e&Il- lión que el pueblo trabajador dedica .fQ-:'D,le falleció· .a cODSecuencl& dt au~ripres a todo esto.
Ebro, ~te ha experimentado UIl& ex8illdleato de ~ CoutruccJ6D.
'
didatos al paro lorzoao y, por otra, a nueatraa campaftas despertando una cogestión prod, uclda ¡por el frlo.
EspIro que ,todos tendremos' gran- traordiDarla crecida. La corriente
que cuando la burguesla, por medio
,
.
,
,d el de8eaa ~ue, como hombrea, de- arrutra troacos, rama,. '7 antmal_
:"d1r!::e::a: :ro'!
f:a:::~::'o:::~~oa: : :'. fUum .. e"um::n"smu..s"..... nlUrsi.;..·~mssssmmuS$m$mU ~mtOl!l recol1ocer pr~~I~l y ajenos dele- muertos.
taIIa UDa Secretaria para Dunca, en su desmed2do atu de rI' ,
. '"
,
- ', .
'.
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en las primeras
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CO~ PRO PRESOS REGIONAL
l!:ste acto está orgaDIRc!o por un I
DE ~VA.'VTE
ITUpo de trabajadora. Y vecm.()8 de la •
_
barriada. los cuales esperan la aal.~

r.

Solidaridad para

tepcla de todOIl.
Nota.-Eataba anunciado para el
dfa l. pero la Buspenslc)n se debe a
causaa ajen" a nuestra vo,}uJ)~,
habiéndolo cO;lcertado CD 4r.Dle F&

los presos
de Ha.
zarró D

el dla 6.

De

~~~$$C$~CUU'~~G""':O"U:S'f.

'''J'IE.\lPOS NUEVOS"

NUMERO EXTRAORDINARIO DEL PRIMERO
DE AÑO
El número-almanaque de esta re-

vista. contiene sesenta y cuatro pa.gmas de texto, profusamente ilustrad<l.S. con una lámma suelta ~ue
reproc1u~e el retrato al Oleo de Errico
Malatesta. por C. Cachet.
I

Tiene el siguiente sumar.o:
PlpaaU6a: El año que termina, y
el aflo que empieza. Entramos en el
afio 193ó con doce horas de retraso.
Jacinto '1lQrybe: La. politica naclona! ea 19M.
D. ~ de SantWán: Minorlas y
mayorias en la revoluci6n social.
IUaMua: Ferreterla bélica: 1&8
flotas de guerra tiel mundo.
Gonzalo BepBral (hijo): La tragedia del sudeste.
l . Martinez Rizo: Resumen cientIAca e lndu8trial de 1985.
l. A. Cavestany: Mi amigo.
Piratel'ia política de los siglos pa...-loa y la proyectada. conquiata de
Abisi'- '.. por Italia.
.
Gin.,.. ~'08Il0: lIIIater.ialJsmo y es·
piritW'..lWDo.
Julio Fernando: En la brecha. A
un perseguido,
GODzalo de Repraz: BandoleriB·
mo internacional. Las sanciones.
.1. Puente: Los bajos fondea de la
mlSe~~. __ ,
ADttilllO de Boyos 7 Vlnel\,t: ~
revol~1\eII espafiolas y la busca de
nuevas fórmulas sociales. La guerra
de las comunldadu.
BudoU Bocker: El Estado nacloIlal y el desarrollo cultural y econóDlico.
La. propiedad de la tierra en Italla.
L p, AlaJoa: ¿ De quién es el
mundo? La magnitud de los imperios
coloniales y del monopolio de las
materia.s primas.
Eugen Belgla: El profesor Georg.
Fr. Nioo1ai. Un hombre Ubre y una
idea.
l'lateo Santos: Un afio de cinema
en Esp8.b.
.
Agust1a Soucby: ¿Peligro faseis.
ta en Checoeslovaqufa '!
Nuestra Pre!lS8. en 193:5.
Dr. FéUx MarU Ib4ftez: Loa médicos ante la guerra.
F. Falallq1ll: Las excepcionel no
~ pueden tomar como base.
Bibllografta..
Consultorio m~dlCO-8Ug6D1o.,.
Ma.terial lDstructivo, vasto ., de
IDteré.s.
C a1en'da rI o au ~
..vd'lliVO de 101 doce
meses del afio.
Precio del ejemplar' 0'7:5 pesetu
.
'[
Redaeelón y Administrac:16n:
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19, 1., l.'. - Barcelona.

todos sabido, por _ 108 relterados llamamientol del C. p. P. de
Cartagena, del proceso que se sigue
contra cinco compaJieroa de Mazarrón, la mala situación econó~ca
por que le atraviesa hace que reeu·
rramos a todol los SJ.¡¡dicatos, Gru·
pos y campafteros, en demanda de
solidaridad para poder arrancar de
las garras de la justicia a estos
companeros mocentes.
El C. P. P. R. de Levante, espera
de la organización en general, que
sabrá acudir con la. urgencia que el
caso requiere a este llamamiento de
solidaridad.
El C. P. P. B. die Levante
Nota: Los girós a Mercedes López.
C&llejOn Yeseroll, 16. Terrasa. (Cartagena).

~*~$~~~$''''

a
a

car~ta de solidaridad de este Comité loe liquiden con la mayor premu1''; posible. Asimismo hácese saber al
oompafíero Ramón Figueras (al que
ya este Comité escribió). se sirva envIar la cantidad que adeud'1 a ésta
como producto de la venta de uno de
dichos carnets.
Tengan presente todos los eompl14eros que, si publicamos esta nota,
es debLdo a 10 falto de recursos y I!.
los muchos gastos que tenemos que
sufragar.
Creemos que todos nos comprende.
rán y sabrán disculparnos.
Sin otra., queda vuestro y al servício de la causa, por el Comité,

tCOMPAltEBOI
SI tienes a tu hJJo enfermo, vlllta
al Dr. J. Sala, especialista. en lDfanela. _ Modernos procedimientos dJIl
curlUllólI, sin drogas ni inyecciones,
empleando el régimen climentieio
adecuado. _ Heliotet'apla, Hldroter rapia, Bomeopatia, - Cortes, ó01-bla,
de tres a seis. - Teléfono 35283.
• • •

,

El ~o

~~~~~I
DE IMPORTANCIA

A todos los Sindicatos

V 1S O S

l:OMUNIC la
aDOS

"
•

d~

Se ruega a todO! los que ~osean

turo-Desnumismo y 1~ ~evoluci6D
Social", O'2~: "La Tuberculosis ' y la
Trofoterapla", prof. N. capo, 1'00:
Almanaque ":pentalfa", 0'50: "~ducaclón tfslaoblológlca", prof. Demetrio SaJa", O'3~; "La lnftueacia del
régimen de vida en la madre y en
el feto", E. Lahmann, 0'25; "¡Salud
y lJuz!", Georg Herrmnnn, O'lIO;
"Vacunar es asesinar; dejarse vaeunar, suicidarse". doctor Diego Ruiz.
2'00; "Pitágoras, vegetariano", Caro
los Brandt, 0'150; "La pureza sexual
racional", doctor Pa,úl Goy, 0'1\0;
"Higiene del matrimonio", doctor
Rosch; 1'00; Colección de "Pentalfa",
encuadernada. 5'00; "La. verdad acerca. de la sifilis", doctor Meler, 2'50.
Todos se enviarán a reembolso,
pudiendo elegirse los que se deseen.
Pedidos ': Alcoy, 2 . • Barcelona.

•••
Diego P érez.

El compaflero
del SIndicato Fabril y Textil, pasará por esta Redacción maf.ana. jueves, de seis a. siete.

•••
El Comité Pro Presos de C&tnlufta rue-

Comité Pro Presos Provincial de
Valencia. remita a ésta lo antes posible
la maleta del compafi ~ ro que últimamente estuvo en esa. y que procodla de la
Regional aragone8a.
ga al

....

LISTA DE .ALGUNOS DE LOa OVBEBNATIV08
Pedro lIlarUnez. Enrique Martlnez, .Juan
~~~~lI~ra~a.:r~~e'1~etf¡~Pos • .Juan Gra-

Rogamos a los mismos que en pIa.

domicilio social, ,p ara asunto de suma
importancia.
Por el Sindicato de Productos Qufmicos de Barcelona,
LaJuiata

~~:::;$~. :S:;:::::'~=$~

Gaeetlllas
Para hoy. dla 1. a laa cuatro y medIa
eJe la tarde, el Grupo Naturhsta "Hellol-,
en 61 local del Ateneo R. Radical de Pueblo Seco (Cabañu. 3a y ~). presentará
por primera vez al pÚblico la comedia
dramé.tlca en tres actoll y en prosa. oricinal de Sylvla. tltula!1a "La prueba". euya Interpretación esta a car¡;o del Cuadro Escénico del Grupo Naturista "HeUos", baJo la dire~clón de Syh·la.
La entrada será gr:J.tulta.

SOlO. l. COOP. ~fALFA'J
Primen maaufactura española da máquinas de C088r

EIBA .8

(España)

ción.

• • •
El compaftero Merino. ruesa a 1011 IIlndlcatos y compllileros que le envlan carlas rclnclonadas con el Sindicato llarltimo. que no lo hngan. puesto que no
tiene nin!;ún car¡;o en el mismo.

•••

El compafiero Francisco Alemany. de
T ortosa. albniiil. enviará su dirección a
Francisco MontulI, callc de ~ .Ac&Qcmioa,
número 7. cuarto - Lérida.
•

• •

LoII> compafteros Sel7O'ndo Martines v
.. ,
Guardamino, pasa.rán por elta Redacción
boyo a Iu sele de la tarde.

•••

I'erallSable

de tantas euspenslones como ....
soportado 11~~ 4Ia&1o, DO es·
araaar6 a nadie que InteD~
,"r~ ~ ~l'f8IIpona.Jf...

•••

A LA LIGA JBJ;;RICA DE E$PEn.&..~TIITAS A!~TIESTATALES
Deseando .aprcnder el Idioma intern&eional. me <lirljo a vosotros para que me
Indiquéis la forma más práctica para
aprenderlo por correllpondenc:la y al mismo tiempo me remitáis un librito eacrito
en uperanto, - Joeé Manuel Garda, La
Mata. DWn. 1 • Cabomn ele la Sal (lIaD.
tander).

•••
Pedro Herre....

de ferropl"ÓCurul. puar _ta mafI&II& por
.. ta Re4accióa.
El camarada

vlarl~.

•••
Gómez. de

El compalitrO
AJtJl\entadóD,
paaan\ por "TIerra y LlbertadH•

•••

TIene carta en e8ta Redaccl6n
4e Junntudee Llbertartas.

•••

es C. R.

a" •• '"
14 ludedad • MI." prUlua _ lD&qtdIIu de coeet' di
JOcSo detecto 44t CODItruccI6D o IIIA~.. por di.. del
Ha teb1do en cueot. todos la. perfeecioDaaa&entGII
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ALAS EN LA o..,.
NOCHE
por K;pma 1.0'11 1
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lNSTQ'UTO DE QISTORt.'\. SOCIAL

(1I0L:o\NDA)

A todas las publleaciones Uberlari,B s tle
idioma ea.tella••
y ealalán
Se ruega a los compafier08 admfnlstradores de tOdos lo.; periódicos
libertarlos. anarquistas o anarcosindlcallstas. semanarios. bisema.narfos,
mensuales. revistas, etc .• que de al~ora en adelatlte env!en regularmente
ejemplar de cada· edición a la Redacción de SOLIDARIDAD OBRERA
ca,. la itldicaci6n de que Se de.dillo
al lmtiháo de Historia SOctal, iie
Holanda, entidad de carácter cient!flco que tiene mterés en poseer la
documentaci6n espaftola de nueltr8.lo
Ideas, favoreciendo de elite modo en
d I di 1 1
sumo gra o a
vu gac 6n de nueatro idearlo en general y el conocimiento de la situación y de las actividades del anarquismo espanol y
del de la. América latina. Cuidará
del envIo SOLIDARIDAD O.BRERA.
También se desean para dicho Inst1!uto, colecciones completas de l~
1 nume~os ya publicados anteriormen·
te. taslldcomdo td~ fOlllctos y libr~~_ta.dt!
con en o oc flna y propagan\Aül

u,.

UROU'IN'AÜNA
tese e:HOYIA" IC'

I

,

LA SIMPÁTICA
HUERFANITA

5eee555con~

Shirley Temple

SOLERA. GITANA

Mallana. ~ ESTltENO: lA NOVIA
DEL CANTE. Sublimo creación de
ESTBELLITA CASTBO
La Blltaea JIJÚ 84'8, • pel!du. Clreala.". • I ,.... a.D~I, 1 ,ta.

I
r

e

TEATRE NOVETATS
T_tn ('..ataJ'

.ALO. KURS.AL

COMPANYIA NICOI.AU-MARTORl
Awl, dlmecres. PRIMER D·ANY. a
dos quarts de 4. L·especta.cle en 5 actes I 18 quadros de Folch I Torres,
BU PASTOBETS o L'AD""ENIMENT
DE L'INFANT JESUS. Preaent-bl
part -I'Esbart de Dansalres Ban:lno".
A tres quarts de 6 I nlt a un quart
d'onze: 76 I 77 reJlrcsentacló de l'éxit
de rany.

BaHEMIA
Sesión contInua dee!!'! las ::'4..;
COBAZO!oa"ES ROTOS. por Katerine
~rbun y Charles Boyer; LA NOVIA
D~ FBANKENSTEIN, por Borls Kar10ft; ASI AMA LA IIU.JEB (en cspaflol) , por Joan Crawford y Franchot
Tone; DIBUJO DEL !\[ABJNEBO
POP¡';YE; BITl\IO DE RV!DlA

li PASTOBETS. Nlt: AMALlA, AMELlA
,¡
I EMILI".

DIANA

sesión con!:null «!el!tle las 3.4.~
EL ENEMIGO PUBLICO NUM. 1 (en
CIIpaftOI). por WllIlam Powell y Mlrna Loy; LOS .JiNETES DEL DESIEBTO, por Bob Stela; HOMBnES
SIN MIEDO, por Gloria Stuart; DIBV.JOS DE POPEYE: BlT.O DE
BUlIB4

OLYMPIA

CIRCO l:CUESTRE
HOT, tarde, a las C. Noche. a lu
10. Grandioso éxito. 16 grandes atracciones. !lO artistas. MUe. AURELIE.
ROSA DE CASTILLA. TON! CAPRINI. LES TROIS BALLEYS. LOS CABALLOS LILIPUTIENSES de )ll,
Rambau. LOS CARTAGINESES, LOS
9 ZAVATTA ZOPPE. extraordinarios
ejercicios eCuestres: LES eROTOS. 6
TOMELLERIS. POMPOFF ., TEDDY
con BUS 5 vástagos, 7 HARTON'S. EL
ilO~1lSRE RANA, sensacional y oriSInal atracción; LOS FEROCES LEONES IJE ABISINIA presentlldoB por
el Intrépido domador W. Rosard.
AUGUSTOS DE SOIREE.
j RECIBA AL A~O 1936 CON LA. ALEGRIA DEL CIRCO!
Maliana. tarde y noche. grandes funciones. - Despacho de Localidades en
Contadurla y Centroll de Localidades.

Plaza Bueasuc:eao, 1 • TclHono 23193
Hoy. gran matinal a mano: CHICVBI
y LASA contra ECHANIZ e InUBETA. Tarde. de 4 a 9: ANGELINES y
""... GELITA contra LUlIlI y LOLILIA
Noche. a las 10'15 : SAGRARIO y TONI contra NATI y AUROBA
Tarde y noche. antes de loa partldoll
anunciados se Jugarán olmll y variaa
quinielas amerIcanas

Hoy. Festividad de Allo Nuevo. arde. a las 4' 30. Noche. a las 10'15.
Exlto formidable de los Grandes EsS
I
pectáculos SUGRAf"E y de a opereta arrevlstada de Obradora y R. de
Castro.

1 ,

EL RANCHO AZUL
(La rcv1l1ta de las familias. El espectáculo pnra todos). ESCENARIO GIRATORIO. Intérpretes: TINO FOLGAR. EMILIA ALIAGA. NIEVES
ALIAGA. LIANA GRACIAN, 9 GOLDEN BALLETS, 10 DAYELMA GIRLS
14 Tlvoll Boya, 40 Tlvoll Glrls. Grau
OrqUClltll Jau. Hagnftlcos decorados
de M. Asensl. Lujoso vestuario. Mallana, tarde y noche: EL RANCHO
AZUL

PADRD
MIERCOLES T .JUEVES
EXTRAORDINARIO PROGR.UfA

l!2;.Zl:1l·llíJ

Avul, _lO matinal a 1_ 10'30. Taro:
da sesII16 continua de 3 a 12'30. DON
QVINTIN EL AlIlARGAO, produccló
espanyola. per Alfons Mulloz lAna
MllJia Culltodlo; UNA NOCHE DE
AMOB, per Grace Hoore I Tulllo Carmlnattl. DWVIXOS

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

f

EDEN CINEMA

ré{·li'JZZi

Naeva de la RIlmb1a. U - Telf. Ma!
Reportajes y VllJiedades Musical....
Hoy, se'8lón continua, hoy: NOTICIARIO FOS ~lOVJETONE NZWS (Notlclu mUJIdlalea de actualidad): coBAZON DE PABIS (Visitando la Ciudad Luz); BEVISTA FEMINA (Pia'Inas para la mujer); ARB08TRAlfDo
PELIGROS (Emocionantes aventuras
de un cameraman); K. O. TECNlOO
(Delicioso film de Shlrley Templej;
LAS EMOCIONES DEL POLO (el más
bello deporto); C"DETES y COU- :
GlALAS (Aleen ftlm musical). Seai9!lea continuas de trell tarde huta la
madruJ;ada. Loealldad ulea: '0'711 pe-

Avul. matinal a lea 10' SO. Tarda. sessló continua de 3 a 12'SO. DON QVINT1N EL AHAJtOAO, produecló espanyola, per Alfonll Muftoz 1 Ana Maria Custodio; PAYASO DE CIRCO,
por Joe Bro.n (Bocazaa). DIBVlXOS

TEATRO GOYA

Hoy, Bensaclonal pro&'l'8Jll&. La grandlol& lIuperprodueción espeetuular•
LAS CRUZADAS, dlrictda por Cecll
B. de Mllle; CINCO MINUTOS DE
ESQUI; CROMOS DIi t:8VA8A; COHO SE TRABA.JA EL MDlOBE; CApnl y SUS ItVlNAS: LA VENU8 DE
ono; REVISTA y DIBUJOS SONOROS

Atu.

riZUi/íLlil4 '

TEATRO COMICO I CINE BARCELONA
PALACIO DE LA. RFlVISTA
Gran Compallla dirigida por JaSE
SANTPERE.
Hoy, mlércolell. Festividad de Afto
Nuevo. Tarde, a lu 4'15. Nocbe. alu
diez y cuarto: ~7 y 58 representadoDes del maravllloso espectáculo

.

Tarde. a la,. 3 tJoche. a las 9.30:
VABIEDADES MUNDIALE8 (de 4 a
6); ~!BU!"OS PARMIOUXT; PARA~IO{jN T N E\VS (Re\"ista); poa U!iOS
OJ08 NEGROS, por Dolores del Rlo
y Pat O'Brlen: LA VIVDA ALEGBE
por Maurlce Chevalier y Jeanet Mac:
donalt

I ~~!.~~~~s~~~~~I~ il~~.I~I~

Frontón Txiki-Dlai

.Oraat

(Son . . . ~lQlt)

Tel,r.~" ..... ~ ,'1~'
tiltlma seman. 46 la selecta eo..pafila t.lrlco-An~.lua., de A. ALCoR!Z4. Jlrooedf/nte del Teatro Ideal, de
lI;adrlcl
Hoy, tal'd,. a lal! S'IO, ~ pregrama. Primer ~to de SOLEa. GITANA Y la obra en 3 act91 y 8 cuadros. UNA ~T.t:LI." ~ VN LVCUO. Noche. a lu 10:

'nHn':Iti"'~'UUJl'SS""$"~

Avul. 11_16 continua dl'l S a U'SO:
EL IIIISTEBIO DE EDWIN OIlOOD,
ea 88panyoI, per C1aude Ralll!; . ."ALES, per Charles Brlkton1: 00lIIlCA 1 DIBVlxOS
.

Hoy: La gran superproducción DON
QUINTIN EL AI\IARGAO, en espaftol. por Alfonlo lIlulloz l! Ana Maria
Custodio; LA IIU.JEB TRIUNFA;
SVCEDIO EN Nl1t:VA YORK; REVISTA Y DIBUJOS SONOBOS

MUJERES DE FUEGO CINE IRIS-PARK Cine MONUME.NTAL
Formidable triunfo de Iu belllllmu
"caelles MAPY QORTES. TERE$ITA
MORENO, ISABELI'rA NAJERA. ELVA ROY. el trio de la gracia SANTPl¡RE, LlDON ., ALARES. ovaciones
de/u·ant.. al 8enllaclonal TRIO ZIGANI SPASSO'WI. 36 belllslmas glrle, 36.
La función de tarde dan\ principIo
con el entremés AlI[On INGENIOSO.
Maliana. tarde¡ ButaclUl a UNA peBeta.
La coloAI rev sta LAS DE LOS 0108
EN BLANCO. Estupendo reparto. Noche y todas llUl nOChllll ! Il[U.JEBE~
DE FUEGO
So despacha en los C4!JItros ¡Je
Localldude!!.

===

r,,;'·na:·14

Avul . . .Itlla! a la 10'30. Preu anle:
UNA pta. Tarda. _Ió continua de

a

"no

BoaRoa EN EL CUAR'l'O NEGBO,
per Bortll Klrloff: CARNE DE ~S
CANDALO, par
Wray i Vlctor
Jory

F.,.

'J":J""'J"=""~O"J"fr"s,~"~,:,::"",,;,,¡,,,""""'$'.

ALMORRANAS

Caíad6ia ñPlc1a de . . . . . . . . . . . . ., ..... 1M ...................
ID c...w. .......... IIOUNOL PNelo del frueo, ....
- .... AIsI-. ......... aMI............. ., Ceatree '" .....

.

., - : -aUUL ...

,

3'SO

Un eompaflero de la Compallla de Arte
ICleol61lco. Be entrevllltarCi eon el compalero Pelra", en esta Redace16a.

IUWDU Da

TEATRO lPOLO
-

. I~=-====--==-=--===-"
I
desea- I

Mar: Isnorando vuestras señas.
mos nos las enviéis para establecer relación. - Ido Grupo, de Eldll.

•••

..wop

Dellpu_

~Kosmopollta Ido GrupoH. de Canet de

Camarada Roberto Pera, de ~ de
Ter: Hernoa recibido tu carta. pero como puedes . comprender, et¡te Comité no
puede hacerl!e eco de IIl!I cuestiones que
p¡¡,rtlculanneate plantee ntnS1ln compallero.
SI te IntereN lle\'ar a la prictlca el
asunto de que nOIl hablas. debes plantearlo a tu SIndicato y éste, si lo tO'lla
,a conslderaclóa, lo planteará a la Organl2l1ción.
De todllll formas, no recordamos que
.. haya pllll\teado nada. de lo que &a
IlieDClollN. - El Comltt Re&,loDal.

PIda -

_o

de Productos Químicos
•••
r::
='=========,1
1
de España
r~I~,~~:r~e~~~~~~a1~v~~é~~COII;~~ 1I TEATRO. TI VOL
I
IIlete de la ta.rde, por esta AdministraT
zo breve envfen a esta Redacción su

~

,

• • • Cano Rulz.

El companero Tom~s
mandará. sus señaa a esta Redacción urgentemente.

q1;lreíl

PBl

H,t" ••,,10·16.

Maftana. juevea. de leis a elete. puará p6r esta Redacción. el companero Angel Ros.

HOJ, tarde, • Ju C. ~0f;I&1!, • la lIL
1JIf &AMlAelEL08
(V~ed14 JIlUllaalh .A.qO~T
. . . lIfQIa. 17 (a.!eta); .L GAN.
TO DE LOS PA.JABOS (DibUjos en'

.y.

-,
TOI PEI 1I GIIQDET

-

Utud lIII6IM
1_ elIUwpc.....
les efectivO!! ~n que con~mQ. Y
Cl)DglMIr , . 4IreceIone8.

COLISEUIII

c..,all,..a de . . .'d'e. ~a1e.ciaaN
dIrIell1da pu PEPE ALBA
Aqt, .1_
leol~ cartell ~b

~a""""_,,
rresponsalee,
OoD 'exoepcl6a de los
do QaWaluia, . . . . . . . . . . ....o...•
brea y dlrecclonClr. Tle.'Ie por fin
.~ ~ elltaa.*-' .... euc-

~I metabo~ ' ~C;90

eoPPl«t!D e'lulllbralldo las

I
I

~"HGlC=:""~~~~~

Comité Pro PreS3s
Marsella

'.SE.'

-1trastor.emo.

PAGDrA---

·Gran T.atre Espanyol

.de SOLIDARIDAD

Libros naturistas a mitad ele precio
"OoDtrov,~~ OQtrlt \U1 cura y 1Ul
"~snudista",
0'50; "Libr4lcqltlU'I,\",
0'10; "El nudismo y el problema aexual", prot. N. capo, 0'10; "~l Na-

II:1dm. 1:1.

j,

I

A••• e..........l••

P.N'I' .... ,.A

mQr·

.,

..

dlgestionel} m@dJ.!mte .•\ID~ 1Um0000t&-o
cldn racional y vitaminfzada msplrada en la TJ'ofQ~erapta MoQern.,
. .~ 4. la Vida SiDa pOI' medio de la Regeneración End6s:ena.

ValonUn nbrepe TOo

dlctlQ
c.u.

'

- - tleaen eomo uento 10

rrenlJ.

ea,marada.s:

'.

l:Icuela de T,.oto~.......
I'IIOJlAQAlIfD4 • •~
Ptofesor: N. capo, 4lCOY, 2 ~ 10,
Barcelona. • Tel6t. 79TT1: - ' Todo!

Hoy, miércoles, a las d08 y media de la tard~r se efect'!1f.~t ~J ~
~.l'1"!) civil de, la que fu' ,n ,,14 di."
na y amantfslma companera del conaeQlW~t, miUtaote <lol ,~cllcato tle
esta villa, adherido a la. C. N. 'f.,

Tendrá ·l ugar el vróximo domiDgo,

.~

'\

Entierro elvil

tila 5, a 1... di8ll de la mañua, ea el
CINE ROME~O, de la calll! ROMA·
NI, eJi ~ que tOJDal'áD1»arta loa ~

pe,¡¡u.

I

¡ 'SAN DA11DIL~O .D m LLOBIDIGA'I'

Gra_.. . mllln eonlra la
pe•• de .uerle 1 por
la •• ni8Ua

i .

t!

\

eme..

Hoy. el colosal ftlm CONTaA EL 1MI'EBIO Dt;L CBIMEN, por .James
CqIle;y; DEBECHO A LA FELICIDAD; EL BAILE DEL SAVOY; aEVISTA y DWUJOS SONOROS

Hoy.
0["

TOS, por Katharine He¡:;,urn: PECADOa • • •01", DO' J&ell . . Cna:
DIBU.JOS y REVISTA

CINEMA CATALUÑA

[-11i·h'l"

Do.U d.1 ClBe.B !fadolls.
Continua • tarde a 12'30 nocbe
IIlxlto rotundo de la macna produCC:iOn
de Dealto Perojo.

t\vul. lIe~al6 continua de 3'SO a 1.2'90
CHARLlE CHAN EN EGIPTO, per
Warner OIa"d: EL aEY DE L4 PUT", per Edward G. RoblllllO";' JU~
TICI& 8IlRRANA, pe. Tlm Mae CoJ

La Verbena de la Paloma
por MIguel Licero, Raquel Rodrico,
Roberto Rer.. Horas de proyeccIón:
no. 8'311. 810 Y 11. NOTA: última
vuelta del procram., a 1M 10. Se delpnchan 10Clllldades para !¡¡, numerada
de hoy, e tarde.

PUB~I

procrama extraordinario: BL
HE QUIEB&S, an ellpaftol,

~UII:

por Cártoe Gardel; CO:&AZONES IUJ-

I Frontón Novedades
lu .. , •
I r.:

oy, ml6reolllB, tal'lle, a
paZARRAGA y UNAftlUNO contra
ABAQl1I8T"IN y PAtI
, AY. Noche, a
las 10' l~ a celta: ERD()~A MENo.
y BI'JBaONDO contra ANl'O!flO_ y
,/ BLENNER. ~
por ..........

CIN'E M·A ~

I

Petan_

IIlSION CONTINU4: NOTlCIAIIIOII,
BEVISTAS, aBrORTAlEs. PRE,
0101 1 Pt:IIiTA

Bran Tealn TrIunfO gNarina
1~le. de 101 ar.n4ei procraHoy. ...Ión _ntlnua desde S
tarde a 12'10 1WCbe, LA . ALKGB.

I,.os

!bU.

8:::~~~;

r.: ~DrrlU

VIA, po; •• "'Wldo~: LA PRAP.U BOfA (U, UD ...,..Illlt&) :
ílP8~UOI ••1. 1Ur. (d,bqJoa ..
colorea) . .fuBVes, ~treÍlo: tos 1(18T,.aJOS DB PAJUS, ea eapaI101. por
Henrl RoUan '11 1la4....hae ~

Leed· y·propagad

SOllDiRIDAD
-'

O'8RE-HA

• ".e ••• e ••• ·•• ,

••• a e el. ' •
aD~"'5T••ao. W Ta" .....

..--........-.......... .

c...... ..

....tadca...... ....... . ....

..

I

_

. . . . . . '1' . . . . . . . .

r.

................ " . . . . . . . . . . . . 1 ....
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ta ........

Cleate" MI. _ . .
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.10 VI-EPOCa VI '

IlUMERO·Ula

........... _1.""-. I d . ........ d . . . ..

Fetlerael6. Loeal ' de SIDlIleates
(J.lees de Baree••••
C.mp••ndlend. l. nec••ld.d de oontlnu•• la·
aamp.l. emprendida p •• SOLIDARIDAD OBRE·
RA a.nt... la p.na d. muerte , .1 faHi.mo, ,
••tim.nd. que d ....mo. imp.dl.. qu. l. Infamante p.n. . .a apliaad. • nue.t.... compañ....., ••ta Fed....cI6. L.aal h. o ....niZlld.
un g ...n .cto d. p ...te." en f." ... de tod •• IGi.
condenad.. • la p!8n. aapital, .1 cual con".ca,
, ••pe... la ••i.tenci.. de t.do. 1_ t ......j ••
d ......

GRAN MITIN EN El, TEATRO OLYMPIA
qu••• cele....ará el doming., di. 5~ a la. 10 de
'1. mañ.n., , en el que ha..án u •• de l. palabra
lo. compañep.e tiiguientea.
BUENAVENTURA DURRUTI
FRA_CISCO CARREÑO
MANUEL PEREZ
aARCIA OLIVER e
ISIDRO MARTINEZ, que p ..ealdl ...
.1'..ab.jado.... de Baroelon•• p .... liberta ..
de l. muerte. nu••t .... comp.Se...., pa ...
hace...enti.. tu ".z de p ...teata cont... el bá ...
ba..o p ..ocedimient. de
el ecuci.ne., todo.
al mitinl
Vuest..a p ..esencia .n eate .ato, e. un deber
ine!udible , una misi6n que todo. aumpli ..éis.
'La F.de..ación Local de Si.dicato.
Unicos de Barcelona

'1

¡

. . la _

ele Nueva York a Toledo sea_ eJe pt)ftel'8e en !lenlelo la primera
locomo&ora ClOJIStruIda segdn loe principios aerodlnAmicoe

Posibilidad dO pnbnoacióD InDlediata de los decretos do
disolUaión g dO convocatoria
de Cortes

~OlDeDtarios
Secb
1I8clal-.
/.

';

"

IIIIM roolentea estadi!!lUC!1..~
exj8ten actualmente en lUII

I:iIt.aato. Voldos, mU de 400.000 per...... cuyw recll1'S08 regulares se dedvaD cIeI ejercicio del crlmoo. fa to11M . . manlfestacionelll.
.
"Se ealcula que en el territorio de
... Ilatadoe UBidos 1118 comete W1
ueeinato mlSa euaremta y c!.nco mI_to.... (De loa perl6dlOO8).
. Be aqul, en pocae palabras, refte-¡
JMo el estado caótico de la socledad
.-pltaUata. y es&o no 8610 ea 108 Es...,. Vnkloa, tIlDo en el m1Dldo todo.
. . MI cleecoyunta por los errores que
la toeledad, coa tI1I deflcien~ organJ.- .
ucl6a 1IOcial, comete, fomeotaDdo el

l..

EDUerro ele las vlctlmas, cuyos ataiides !!IOn nevado!! por fuenu de la
Policla. fa8c:lata

Propaganda antifascista entro
las tropas italianas

CON LA REVOLUCION, O OONTRA LA BEVOLUClON

Los monárquleos

El Cairo, 31 .-Todos los periódicos
de ésta dan la noticia de que entre
las tropas Italianas de operaciones en
el Africa. Oriental, se está efectuanMadrid. 31.-El aeflor Rico A'Vello
do activa prop&ganda antifascista Y
dijo que !le hablan aprobado dos decontraria, desde lueg->, a la aventura
creos interesantes; pero como el que
llevaba la dirección Política del Goemprendida en Etiopia.
blerno era el Presidente, éste, si lo
Se ha sabido que en los paquett'q
estimaba oportuno. darla cuenta de
postales
recibidos por 108 soldados
ello.
. italianos durante las fl~tas de NaviAl salir el seftor Portela Valladares los periodistas le iDterrogaroD
dad, manos misteriosas hab1an intro"La Nación", el periódico que ton..
erImea ea lID aeDo.
sobre estos decretos, y contestó:
dó el dictador Primo de Ribera. aoducido
folletos
y
hojas
de
propaganPero la aocledad, mejor dicho. una
-Esas cosas se dirán a su tiempo.
tualmente defensor de 1& pol1tica de.I da excitando a los soldados a boicoparte de ella, no quiere reconocerlo Hasta su dla no debe hablarse del
caradamente fascista. de Calvo Sote... 1 exige medldaa represh'88 para asunto.
tea!' las órdenes de los altos mandos.
lo. se dirige nada menos que a todos
.'
_Iuclonar lo que no tiene lDIÍo8 801u-Es que se dlce-interrumpló UD
. Igualmente se ha comprob&do que los espafioles para hacer frente a la
el6D que ~tac:ar al mal en las cau!lllll perlodista--que posrblemente los de• .esta propaganda hace ya va.r1as se- revolución.
p lo lomea.... (propledacl' privada. cretos de disolución y convocatoria
,
manas que se venía efectuando, uti- . Su llamamiento se 41rI~ de una
prejuldoa 1 convenclonaJfsm M. edu- de Cortes aparecerán el d1a 2 de
eacl6a deftcialt¡e y bur~~., etc.).
enero.
liZándose para realizarla los paque~es manera particular, a. 10t'-~9.~ burGil Robles, rept:esenta.llte vatica- tenido nuestro camarada Isg1eas, por
gueses que forman en los nó.cleoe t.z. lIaoe "CIo8 que existen y ~o apU-Pues a esperar-repuao-porqiie
Dista
etl' Espafta., disc1pulo algo dls- unos conceptos vertidos en el mitm de cigarrillos, en cuyo interior se in- quierdistas. con la. intención de haa.n leyes para aeabar con la deUn- ya falta poco Uempo,
colo del fantasma jesuitico Herrera, dcl Olympia.
cluIan manifiestos amtifascistas.
rrorizarlos con el espantajo del mar~ ¡ y c¡u6 ocurre' Que para
ha dado un mitin en Barcelona.
SI Isgleas fué detenido, Gil Robles
xismo.
demoetrar la muWldad de las leyee
Gil Robles ha dicho cosas que aon deberla estar también en la cárcel. ~~C~~~$~~~~=-=-~
, loe medios represivoe. ab1 eetáD las
Según la opinión de 1009 monárqui......tIcM 1 ... noticias dlariae ele ~ NUEVO l\DNISTRO DE OBRAS punibles. Cosas que caen de lleno en Si hubo delito en las frases de nuea- EL NUEVO MINISTRO DE INS- cos fascistlzantes, en Espa.f¡& las izo.
el
C6dlgo
de
Justicia.
El
delegado
de
tro
compafíero,
lo
hubo
también
en
FUBLICAS
TBUCCION PUBLICA
. . perl6dlcoe que noa traen 1Dl auquierdas no tienen fuerza. En Isa tz..
la autoridad tuvo que llamarle al or- 1aa de Gil Robles. SI la leyes la ley.
......&0 terro~ de la cJe11Dc~
quierdas --dicen- no hay republicaden varlaa veces. E!lI el insulto llegó la -ley debe ser para todos Igual. ¿ (Jo, el erImea.
nos. Los republicanos de izquierda,
hasta
los
altos
poderes
del
Estado.
za
G11
Robles
de
1&
fmnunidad
parla"Al erImIaallo lIMe la 1IOciedad. ....
por sl SOl08, no saca.r1an UD diputado
N08Otros creemos que se debe de- mentaria? Pues el juez debe pedir el
en ninguna uarle. añaden. Por eso se
•••
cir desde la tribUDa y desde la PreD- suplicatorio a las Cortes si es que aUD
... pea"" el espect6culo deprlmeDestá formañdo una alianza con los
aa.
todo,
sin
callerse
nada.
Somos
parexisten.
Y
si
no
quiere
pedir
el
supl1te que n06 ofrece la sociedad. de la
socialistas. comunistas y sindicalisUdarios de la libre emlsiÓll del pen- I catorio. que se mida la justicia por
p
parece habe1'lle apoderado na
tas reformistas, disidentes del siDdisamiento,
sin
cortaplsaa
Di
coaceioel
mismo
rasero
y
sea
puesto
en
li'.,.)".III1DO (!'lC!ldont.e y retrógrado.
calismo revolucionario.
DC'.
Poco
!nOS
interesa
10
que
dijera
bertad
el
camarada
Isgleas.
0IMen'em0e. lilao, a esas multitudes
A crlterio de "La Naci6n", el
Gil Robles en sus tres mltines. Pero
Y que se deje hablar a todo el
deIIraD- de eatuaslaa'mo ante el
triunfo de las izquierdas será. el triUDsignificamoa
nuestra
protesta
ante
mundo
como
se
quiera
y
como
se
.. o. de 1Dl bombre que cae 8IUIgrante
fo del marxismo, con la puesta en
el caao iDjusto de que haya sido de- sepa.
peligro de los intereses de la burIDCrtmenes
el cuadrilátero.
éstos que Iaa au_rlelaguesia, la p:-opledad privada y otros
. . 110 catigan. Se me objetará que
valores "sagrados" .
.no DO ea crimen alno deporte. pero.
i Hay que acabar con el fermento
Ya
ten~ Gobierno nuevo. Fortela ha gana40 la partida. SI For.ClabeI' mayor crimeD que tratar de
revolucionario!
-gritan los monártela
quiere.
puede
le''8.Iltar
boy
mismo
...
garanUas
coutltuclooales,
émbrut«er a los pueblos con W1 eequicos y todos los reaccionarios--. y
pecticulo eomo: UD macb de boxeo.
sacar tocioS los prel!108 gubernativos de la circel Y BaIobnr (10ft la "cr-'
describen horrorlzados lo que signiUD partido de rugby o una peUculade
glienza de la censura a. los )lerlAdleos.
fica
una revolución.
caasters..• ! ¡ Qué mayor crimen que
-.si este.. UD régimen de libertad, hay que demostrarlo. Day que
Decimos, por nuestra parte, .que es*-lII8Itarlo COII espect4culoa que esprobado. ¡AIre paro! ¡AIre de libertad!
tos seftores DO saben 10 que es UDa
eltaa el eadJamo de Iaa multitudes '1
CIRILO DEL R10
revolución. Han conocido octubre.
La eodedad aatual . . UD mont6a
¡.tUajo la ttraadal ¡AbajG la mordaza!
FlLlBERTO VlLLALOBOS
donde la revolución se manifestó en
. . ruin.. moral.. 1 materlalee. lA
(progresista)
(ex liberal demócrata)
Asturias solamente. Que tendri.D oca..........Idad acoatza (¡lo permlt~
_ ') vlctbDa de la apaUa Y cobal'sión de saberlo, no nos cabe duda
de ningtin género. Aceptamos Mte
tia que la Imptden romper ... cade... que la aherrojaD. ¡ Y Jos apologran problema de Espafta: con la
revolución o contra la revolución. Y
ptM de la actual lIOcledad aún pretenden en SU ceguera sepll' 1108tl8aqu611a vencerá. a ésta, porque el
lINadola artUl'ealmente tlOIl medloe
proletariado tiene conciencla de .BU
repreelvo!l que acelerarin .u bondiresponsabilidad y de BU miatÓl1 b1IIt6.. ......,! ¡y ...... qa6 IIIÚ comentarlca. El proletariado desconfla de to.... t ¡Que _ IaUDdal
dos los p&rUdoa. y lucha y !udI&rf.
para solucionar todos loa PI'Oblemu
....tueDp
en un sentido propio.
La lucba contra la antinwro1uélÓll
Deade hace alg6.D tiempo DUestros I ~l apoyo que Deceaitaaen loe compa- roa. Esto DO impidió que nuestros, quIeren combatir y llevar & la m~ será a muerte, tiene que ser a muercompafíeros camarero.s eru bostiga- !teros camarer08. a loa cuales Be les camaradaa entrasen & tra.bajar.
• rIa a U!l& gran cantidad de trabaJa- te... Y esto es todo.
dos continuamente por la gente ele ,uerla declarar UD boicot vergo~o
Los agentes de la autoridad. cum- dores. Esos jefes, antiguos "librela llamada "Hotelera", que querlaD • 'Cl'dIgno.
pllendo, al parecer, órdenes auperi~ 608". cumplen su cometid~ repugnanaprovedhar su situación dentro de loe
Haata ahora todaa 1.. c:Uflcultades res, 8&C&1'On • DUeat.roe comp8Ae1'Oll te apoyados ,p or las autondadea y de
Jurados Mixtos para lmpedlio que ublaD podJdo ser oril1adU Y ulva- de 108 sitios de trabajo, a 108 cuales acuerdo con .1& Patronal.
aquellos companeroa que DO Usen 4108 108 obat4culoa que .h ablaD sur- la patronal prometió abonar 108 jorAhora bitl1; nos lDteresa una prela Carta de Trabajo librada por esta Pdo. Dude el momento en que se nales que les correspondlan y el por- gunta a todos loa obreros de la ·'Heentidad pudieru trabajar. La firme- ,ublicó dicha DOta la batalla. estaba centaje respectivo a la noche de telera" que todavia conserven, un poBeI'\D UD 'Vocero cavernlcola de za Y el tesón con que se defendieron entablada en toda regla. y era Dece- ayer.
co de dignidad: ¿ Seré. posible que 1&
K&drld, _ ... .eccloDea flDancleraa nuestros compafíeras determiDó que 4a110 prepararae.
Con uto se cumple 1& primera medida adoptada por lOs Bonafont y
nada. gr~ve ocurrieae. aunque al pe!l1 "Hotel Ritz", "eua Ulbre" '7 etapa de. UD conflicto cuyu derlva- compaiUa, sea compartida por vosele 1'U'loII perl6dlc:c. se hace notar la queflaa escaramuzas. que fueron ao- ~ "Hotel Oriente", hablaD. comUDl- donea nadie puede prever. La orga- otros? Los jóvenes que tanto blasoGljón, ~ .-ED las prlmeru baIu
eKtraaeza que en loa drculos bu- luclonadas tal como se produjeron.
~o que nO podrlan admitir al per- D1zac16D coDfederaJ no ee~ dl8pue. pan de marxismo dentro de esa orde
la noche, al aalir el vapor "J'uaD
earl08 ha cauaado el gru nWnero de
Sin embargo, esto debla tener for- dC"nal que 88 .envlase de nuestro ~lD ta a que se juegue COn la miseria ganlzaclón, ¿ estAn de acuerdo con
Artaza"
con rumlbo a p . . . . COIl
bOlete. espdolea que se envfan de5- zosamente un final, y éste se ha pre- dlcato. "ya que 1& "Hotelera" reU- de los obreroa aflllados a nuestra or- dicho procedimiento? Nos interesa
aentado hace dos ellas.
raña R ' persoaal". Esta es la exeu- gaDlzacl6n, y que. prooedlendo con eaber esto. para saber también cómo cargamento de ca.rbóD. ~ el Fde el . extraajero.
Una Dota dada por el Sindicato de .. que preeentabaD cUchos burgoe- la parcialidad que ea este caso se ha tenemos que conducirnos en lo 8uce- bierno, y la marejada reIDaJlte eat.uGeate ... re8pOllsablUdad moral y Camareros de Barcelona ("Hotele- ~, aunque nosotros ya II&blamos bedlo. ae declare el pacto del ham- alvo con muchos de vosotros. SI hasvo a punto de estrellarlo CCIIlUa el
de mentalidad atraa&da, aaocJan este ,a" ), putblicada por toda la Prensa 4ue.. eD reaUdad. "Hotelera" y bur- bre a una 1l&Iltidad de honrados tra- ta hoy. con algunos pudimos tener relaectlo coa el ualto a la BUcuraal del y radiada. daba el alerta de que loe ",eses eraa quienes hablan elabora- bajadores que tienen el mlllmo «Jere- laclonea amlatosu, aunque dlstancia- dique Lequerlca. Una laDcha d~ al- .
. camareros de la C. N. T. DO podrlaD do el pIaD de batalla a nuestros com- cho a la ·vida que otro obrero cual- dos en ldeologla, desde ahora, seg1ln V&mento de DAufragoa. con gran rleBBuaco de Eepaaa en Oviedo. en oc- trabajar en esta noche· de Af10 Nue- .,afteroa.
quiera. Al proceder de esta forma 1& actitud que adoptéis, tendremos go de sus tripulantes, c0nai¡uJ6 al/
abre 'del do pasado, duran'te la re- vo si antelll no Be provelaD de la faLa actItüd de reapuesta dada por lOs ageates de la autoridad. hu que consideraros a todos por igual y
var
a
los
marineros
del
"Juan
Arta·f tlocl6a proletaria de A.ltur1a&
mOla Carta de Trabajo,
los ca.m&re1'Ol del SlDdlcato UBico no adoptado una poaId6a que traspua no ·habnl. contemplaciones de nIo.gIln
za". Los salvadores fueron ovacIoDaLa "Hotelera", mejor dicho, UDG8 ~ eer mú conCreta DemAs dlg- los ·1billlea de .a neutralidad que de- C6Dero.
Adem.U. aftaden que esta a1luencia cuantos jefea de la "Hotelera". atem:- u: "Se 1.. babia contratado con an- bler&D mantener ea estos 'caB08, ya
Junto & los camareros, es~ el Stn- dO!! al llePr al puerto. El ".Juan Ar..
de
guarda relación éon la pro- \>re dlspuestoe a todu lu rutreriu cerlorldad a dicho aouerdo -,.~r de- que nada autorizaba, daiIa la actitud cUcato de Ja ~AllmentacI6n; junto a taza" fué lanzado por lu olas coaaüDliSad de la campafta· electoral.
y baJez&II, secundando loe p1&Des de lIlÚ absurd~ e trian a trabajar a correcta ID&lltenlda por nueatror. Mte, los demás SincU<:atos de Barce- tra los baj08 de castWÓD, donde em... muy cI1t1c1l adivinar la ftna1f- la Patronal, .. quien. ,egoramente ÍIUI pl~ que ~ cor:r-pondla."
. ~~ • que fuese ·1& . propia. .~
prtDL.
Vuestra actitud es absurda e ilnjutt- barrancó. Se cree que el temporal 10
dad o el empleo ,..,.. Be dará a esta estorban los compafte1'Ol coDfeclera- . A laa alete de la DocIle de &78r, PoBoa quien rompl_
... - dos, pretenden. dar la batalla a loa lI1UIIItz'oe com~1'OI acudieron . . . dplo de "Ubertad de trabajO" • .ta¡D. la, y la razón nOB ~oqlpal1&. Nadie destrozará. El buque y el carp.maapaD caDtldad de bJlletea espdoles camareros de la C. N. T .• Uev&adoloa pueatoII. y loa hotele8 meactoDadoa defendidO eD otras ·OC&8lon... .
' con doe · dedos de es.plrltu proletario to estaban aseguradoa. Pertene;cla •
_ b8l1aban guardidos por ..pates
p-Ocedentes del extranjero. Segura- a un con.fticto grave.
No queremOs Mr Utensoe: ~:: 1.~ , . ~. defender V1I..estra manera de los armadoree Artaza 1 Compdla.
proceder. Ya' veremos quI~ tr iunfa
IDeDte Ñte DO ser! para la revoluEl Sindicato UBico de la AlImeD- de la autori~. como
lutar de eeeltan Ccn1cteclODell y.a, en..
~&Clón. conocedor de los &cuerdoa to- •
loa patroD08 e , IDdivlduoa de la lAte jetes dé la ..Hotelera·... rompl!!D4. en este coD1licto, bUBCado y produci- de Pasajell, y fu! conatruido en 1816.
cI6D.•.• pero DO catarla mal que 10 lIl&4os por la "Hotelera". se pUlO _
-Hotelera" 108 que PrOmoYIaD el eón- do coa . . ellplrltu de c1ue que debe do pqr voeoUos miemos.
Su tripul&el6D titaba COID~ . . .
filen.
..-ovlm1eJlto ea ..plda pua. P.'Wt&I' 1kW. .1Q lUwaa ~ coa....
.....~I. '
. '
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Los ¡eJes de la ((Botelera)), enrastillados en los

durados Mixtos, de~lara.n el paeto del balDbre
a los ealDareros eonfederados
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