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HAY QUE ROMPER EL
~IR~ULO DE HIERRO

El ajetreo de la poUtlea . . ~
cbo olvidar a mUCllla gente que en
Espafta hay Impuestas trelDta eo....
denas de muerte. Es necesarlo DO
olvidar esto. Es necesario que en

El laego sagradO del

El régimen actual va oscilando poco a poco y se des~ren~e de su base
carcomida. Lo aguanta la fuerza; esto prueba su deseqUllibno ~. falta de
consistencia para p erdurar. El caos reina. en el mundo. El deseqUIlibrio económico ha llegado a la cúspide !le SU descom~s¡c¡6n. Po~ má.·1 empeño que
pongan 105 hombres rep re3cnta.tiV?s .d e los Ponel'es constltuidos, no pu~deIla
salvar la situación. Las deudas publIcas aumentan en todos los paises. 10&
Tesoros de las naciones sfi agotan y no pueden hacer frente a los comprom isos en que están empeñacl¡os. F.l descontento es. general en todo el or'b~
y ya no hay remedio posible para curar 3. csta socIedad burguesa, que esta
completament.e contaminada por todos los males social~s que la aquejan,
y que 105 pueblos. po l' espil'itu de conservación de su propla ~da, estAn obl1gados a apresurar su muerte para que s~ produzca. el :e:;urgnniento de una

fábricu, taUeres, Il!tlos de trabajo, aetos )M1bUcos y en la mJema

eandor IDI••tll

nuev~a,~doa
::eS:~~ I~~ !~~~~~~~:~~~~;a~S\~~h~~S~~~\roducen su completa bancarrota. :Mussolini se ve precisauo en estos momentos a declarar

·calle plclao 108 hombres de seDsibilidad, al Gobierna, el Indulto de

estos ClOndenadOll a muerte.
_4

el

indulto

de

~~ Por

los condenados:

¡Abajo la. pena de muerte!

I'----.....;;...--------.:
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Iluustro

públicam~nte que la deuda pública es enorme. que el pueblo .está. gr.av!ido
ron impuesto~ que no puede soportal', y mansamentc, despues del ultlmo
Pleno de1 Gran Consejo Fasci1Sta, s eñala. la posibilidad de concertar u~a pa2;
cn tre Italia y Etiopia. En la bárbara tragedia ' han mu~rto unos mIles ~e
hombres, que habrán servido para señalar el d~rrumbamlento ~e una ~eol'la
ba¡:ada. sobre la fu erza y la violencia, que t ema que fracasar lrremed18.blem ente.
[;n Francia el Estado no puede hacer frente a los compromisos financiero;; y apela a sancional' impuestos y rebajar los sueldos de 10B empleados
públicos. A rafz de esto se originaron protestas; pero la burg~esía, por medio de la Prensa conservadora. defiende las m edidas gubernabvas, afirmando que ellas son necesarias para la estabilidad del régimen. En España hay
treinta mil presos políticos y. sociales. Eso demuestra algo; algo que 8Ihora
no podemos decir. porquc para aguantar el armatoste se e:uplea. la censura
para la. Prensa y la supresi6n completa de los derechos CIUdadanos.
En Rusia se suman por centenares y millares los presos y deBterrado8
políticos. y por cualquier nimiedad 105 dictadores rojos practican la pena
de muerte para continuar encumbrados en los altos poderes estatales. Hay
obreros parados, y el comel'cio y la industria siguen una carrera de muerte,
en Inglaterra, Bélgica. Alemania. Las demás naciones· siguen un paraleus-\
mo igual. Equivale a decir que el panorama de Europa, sus l'eglmene& gubernarucntales ectán en cc:nplda. ag otli~. ~. que la revolución social hara
Olle nazca. el ansiado mundo nuevo !'Iin amos ni escl&v<il.
.
En el resto del mundo se oilServan 105 mismos factores de descomposición del actual orden de cosas. En NOl'teamél'ica fracasaron todas las medidas gubernativas de industrialización para solucionar la enorme desocupación. Sabido es que, hace unos meses. esta nación sancionó la jornada de
treinta horas semanales de trabajo como ley oficial del Estado. Esta, que
no es una medida mala, no logr:al'á tampoco soluciunar el malestar reinante
en aquel pais. Porqu e el mal es hondo; está arraig'ado en los cimientos de
la sociedad capitalista y es necesar io que el remedio sea radical para curarlo. La solud ón está en que desaparezca el actual orden establecido y
poner en su sitio un nuevo régimen de igualdad y de libertad.
Todos los acontecim ientos que se suceden actualmente en el mundo i
r- cnducen irremisihlemente a la agonía de la sociedad presente. Lo que urge
L B apresurar esta r.gonia. Lo neccsario es que no cejemos en nuestra lucha
El dilema es fran camcnte cl aro y preciso: O vencer o ser vencidos. Si la
s ociedad capitalista legra sobrevi\'i rse a sí mi!lma en un momento dc desesperación, implantará en el mundo un rég'imen de terror y de sometimiento
absolufo. quc le permitirá vivir unos años más. No podemos contempla!"
f:-iam ent e cómo !'e descompone el Ol'den actual de co.'ms. Conservar, ante
esto. una pasi\'idad musulmana. s ería anular nuestra personalidad como
hombres y como produétol'es. Hay que intel'venir en la contienda que se
libra en las entrañas del mundo. Intervenir y situarse frente a toda idea
de P oder, de autoridad y de Estado. Y laborar para que ]a Humani:dad se
de.senvue!\'a en una vida de igualdad, de justicia. y de fraternidad.
Quien crea que puede escapar a esta lucha entablada. es un ignorante.
Los conformi stas. los l'eza gado.~ , los pancistas y los incrédulos tendrán que
salir de sus casas. La fuerza de las circunstancias les empujará irremediablemente a su propia defensa. Todos estamos encerrados en un círculo de
h.ierro. El que no preste su esfuerzo para romper este circulo morirá apriSIonado como un bestiario. Romper el círculo significa la }ilbertad; quedanwe
en él representa la esclavitud. la muerte. Hay que escoger uno de estos dos
caminos rápidamente, urgentemente.
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En libertad. Presos

gUberDaUvos
11an sido puestos en llbertad los
compUieros Severmo Campos,
Benlllure y AmetUa, que est.aba.n
retenid_ gubernath'8IDeate en esta prisión.
Toda~ia quedan máa presOll pbernatlvOl que deberia.n ser puestos inmediatamente en libertad.
No comprendemoll lile razones que
puedan clet~ cue·.... ........
tades le den con ..caeata¡otM., ..,

Comprendiendo la neoe.id.d de continu.r:••.
campaii. emprendida por SOLIDARIDAD OBRE· ;
RA contra la pena de muerte ~ el 'asci...o, ~
e.timando que debemos impedir q.e la Inta";
mante pena .ea aplicada a nuestro. cam.... :
ñero., esta Federación Local h. org.nizado
un gran aoto de proteste en f.vor de tod_ 1_
condenado. a la pena capital, al cual oonvoca,
~ e.pera la as¡.tencia de todo. lo. tr....j ••
dore••

'dentro de poco. dIaa ~ lupl'
la eelebrada festividad . , 1011 Reyes
Magua. Se ammcla dicha featlvidlul
como la conaagrad6D de la no menos
'Wgrada. inocencia" del Iliño. Y (lOD- .
tra loe que esplmlnlos el lema impoluto de la verdad contra toda 8Upercheria, aun con el eeIlo de ~
tk:a, !le nos contesta con ese Juego
\'11(,'110 ele palabreria ConSl5tente en
que debe s'latraene al nlfto, mediante el alimentar de rosadas UWiiones,
de tocb ese compendio acibarado que
Informa. a la vidaSI esta. argumentación fué siempre una con a.bstracta para. nuestra
pobre ment.allclad, no lo ea tanro el
orden de deducciones que es eapa·E de
inspirar en nosotrOll el bazar ambolante donde se adquieren la IMlrie de
cIIucheriM llamadas juguet.4IB. donde
te surten 198 padres en cuanto a . fUaelones de emisarios de Oriente.
En este aspecto, es pronto dado
I'flCOIIO(ler la progresivlclad impresa
eD 108 a.rticuloe por parte de oomerciantes en QeeIO ll6bIk!8. conocedogrado .• upedaU~'O de 1M re~tecflB mb fJi.Uii1aS del a.IIDa In-

GRAN MITIN EN EL TEATRO OLYMPLl

que se celebrará el domingo, dia 5, a la. 10 . .
l. maiiana, ~ en el que harán u.o de la palabra
lo. compañeros .iguientes.
"1
BUENAVENTURA DURRUT,
.
FRANCISCO CARREÑO
MANUEL PEREZ
GARelA OLIVER e
I
ISIDRO MARTINEZ, que presidir'
,Trabajadores de Barcelona. par. "berta• .
de la muerte a nuestros compa¡eros. par.
hacer sentir tu voz de protesta contra el bII...
baro procedimiento de la. ejecucione., tod_
al mitinl
.
.. en
V.estra presencia .n este acto, es un .e....
f,ptu.
..
ineludible
.. una' misión que todos cumpliréis.
b
. Él merc:u1o de Juguotea
fJ&te
aftO,'.como en loe anterioree, de8taca
La Federación Local de Sindioatoe
ea
primer plano so aneDaI guerreUnicos
ro. El conftlcto del Afriea Orienml y ,. _________._ _ _._ _
_ _ _ _de
_ _aaroelon.
__________

'.
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~ftor

Comisario General de Orden público: :. No babrla maDera
de que 1UIIl~ todos, ab!Iolufa..
mente rod08 108 preS08 gubernati\'O!l, y que, por una vez, tuviéramos que cejar en nuestn. c:ampaña?
La tranquilidad que 5ocialmente 5e , 'Ive en Barcelona hace unOs
me5eS, deberla ser tenida en cuenta para que nuest·ra pretenM6n Be
convlrtieee en realidad.

et'ItruendcMo movlrn!ento tntemaciona! ele los armamentos, _ban. proporclonado iltn'edades valiOllllllmM a
plaemar en 1M mlnfaturu con deBtino a proveer 1011 juegOA de nueatros
pequeftueloll. TanqueIJ, ametrallado-

-

La Federaelón Loeal de
SIDtllcatosdeZaragoza
precisa s.obre ODas SO·
ras, acorazadOl!i, submarlftOS, coleccloneIJ de dlbujolJ &lu81\'I08 a. la barbane I
puest as Ilber 1a d es

Es DODlbratl. dele....

l

guerrera perpetrada. por 105 pai!lell
ci\'iIIzadOll...
H
bi tod 1 I
beliclllta ua.e a
o e e cnoo
ruado a con!lervar. en detrimento de
la amarga reaJldad de la vida. el fuego IIBlrado del candor y 130 Inocencia
de nuestra gente menuda.

general de Orde. . . .
bite. en ~.tal •••, ....
F raDc Iseo d e P • DBeIe

I deMadrid,
1.-L~ Federación Local
. ~ "Gaceta", de Madrid, pub1~ la
Sindicatos Umcos de Za!"agoza ha Slgmente, entre otras, dispoS1ción
pública una nota, negandO que Ioficial:
I hecho
hayan sitio Iib¿l'tados todos los pre"Admitiendo a don Sallltiago llargubemativos. Unicamente obtu- Un Báguenas la dimisión de delegaI

II vieron
la libertad cinco presos sociales, a los que se va a aplicar la ley
803

de Vagos.

.

do general de Orden pdblico en Cata:lufia y nombrando para est~ <:&I'K'O
a don Francisco de P. Duelo.
;

¡HUMANIDAD!

¡JUSTICIA!

La vida de los presos so~iales 'en
las eáreeles y presidios de Espaiia
Durante todo el tiem¡,,; que han gobernado los elementos reaccionario8 ALCALA ·DE HENARES, "ESCUELA.
1& vida de los pre808 sociale.o¡ en los presidios y cé.rcelea de Espafta ha sido
DE REFORMA"
una vida p6sim&. Los directores de esos establecimientos eran los verdadeAl presidio de Alcalá de Henares !le le llama "Escuela de Reforma".
1'011 amo~ y sobre ellos no existía ningún control. Reciente está el caso del
penal del Fuerte de San Criltóbal, que di6 lugar a que el ministro de Jus- Esta "Escuela" , en lugar de "reformár" a los hombres, los pervierte. De UD
ticía y el director general de PrL!liones tuvieran que girar una vlI!ita de preso recién salido de aquel infierno recibimos UDa carta, que por si aola
inspección. Las declaraciones de estas personalidad~B no fueron todo lo ex- demuestra cómo son tratados los presos en aquel penal. La población penal
plicitas y categóricas que el caso mereda; pero tuvieron que reconocer que consta de 430 recluidos y las tres cuartas partes pertenecen a la C. N. T.
el trAglco Fuerte de San Cristóbal no reunta laa condicione. de l!Ialubridad, Y al anarquismo.
He aqul lo que dice nuestro comunicante:
higiene y acomodamiento para 1011 preso.s.
"CUando todo penado entra en Alcalá. de Henare.!l, de no eer uno eIIpe4
y esto es lo que pasa en 1& naayoria de presidios y cárceles de España.
lAs vatlcanlátas y los lerrouxistas no se preocupaban de este problema, que , c1almente recomendatlo, es sometido al primer periodo de CB.StlgO. COll8u..
tente en largos dlas de celda. A los ocho o diez dias el recluao tiene derecllo.
dec.pués de sel' UD problema de juaticta lo e. tamb~n de sentimentalldad.
Creemos que el Gobierno adual se preocupari de esto, Hay muchos sin hablar con nadie, a una hora, aproximadamente. de paseo diarlo .. Hay
preaos sociales. Las cArceles y presidiOS eattn llenos. Y estos bombres cal- dias que no SI! 10 conceden, o dias que le conceden algo mú.
"y así quince, veinte, treinta, sesenta o muchos dlas mú, coDlilltente
dos merecen el máximo de rellpeto y el múimo de bleneatar.
Para que el Gobierno se dé cuenta de lo que pua y cómo viven los todo ello en según qué delito tenga, según qué pena. según qué tdeologfL
presos en los distintos centroa penitenciarios de la. Peninsula, esperam08 se
"La comida de dicho penal, a m4s de ser pésima y poca, en la del patiG
nos permita reproducir laa quejas que continuamente recibimo. de nuestros de celdas es mucho más intima, y todo a base de ailla. Hay mudboa d1u
camaradas encarcelados. Lo pedimos 'e~ Dombre de la justicia y en nombre que se pueden contar entre treinta y cinco a cuarenta los g&l"baDzM de
mediodla; con el resto de agua (un cazo pequet'lol. otro cazo de agUa coa
del sentimiento.
otros tantos lJI'anos 'de arroz y una "bolla" constituyen ]a comida diaria.
LO QUZ PASA EN LA CARCEL
acompaftada de un milimetro de tocino, otro de chorizo y otro de ce.rne.
tres miUmetTos en total. La "bolla" es para todo el dla. A la Doche, mU
DE PONFEBRADA
agua y cuatro minúsculos trocltoll atómicos de patata-en otra varlact6D.
"Desde hace varios meses los presoa de la cé.rcel de Pooferrada viven otras treinta y cinco o cuarenta alubias- , y por la maftana UD paneclllo
bajo un régtmen injusto. La correaponcJencla de entrada y salida. desapa- molecular con mM agua, pero más sucia que la del reato del nmcbo.
rece, si'ndole. caal Imposible estar en contacto con el mundo exterior. He"Y as! uno, dos y basta tres meses, y hay quien muchbllmos mis.
mos podidO recibl1' carta. de ellÓlJ que sublevan ante la dellcripclÓD del régi"Pero quien estA castigado tiene "media ración"; asl que, calcular: doe
men a que lea tiene someUdoll. el ~cJo director. Han declarado la huelsa y tres meses con 'tomos de pan y veinte alubias.
del hambre y nada adelaJltaron; d~ermen ,hIlclnadOlJ en celdaa inmundas,
"En la actualidad creemos que hay treinta y cinco en periodo de iJlcNo
muchoB .bajo loa tableros, 's obre -tu pi~raa, faltOs dc mantas, teniendo en
el pt.o de arriba celdas eapacioeu y ckJIioeupadaa. Durante el dla están en so, y, entre ellos, dos o tres en celdas de castigo (a media raeIÓD)."
El compaftero que nos escribe relata cosas que DO podemoe tranlertbil".
un paUo reducido y h1lmedo, ' dande tleDeu' q~e cocinar, habiendo U;D buen
corredor donde no. se pueden , ~1Iial'. Hay p.... enfermos y t1~n que eoaas que, . de Ber ciertas, promoverian un estado de oplDl6n en toda B:.pa..
estar envuelto. con los otros. Hace t.... meses que \lenen casi tOdos una fla. Nos hl1'bla de malos tratos de ' palabra y de obra por parte de clert.
peáte cou,tagIoaa. "Prurl~", el JMdtcó, 1.. tltDe &baIldOlldOlJ; dice que no empleados.
Rog&1llOllJ al ministro de Justicia· Que pr:ocure enterarse de 10 que pua
.• y; prenpuuto .para .ellOll"7 DO puede recetar; eUOII .Dq ,pue4eD combaUrla.
El trato que redbeD eS impropio de ..... ctvtUsa4CMi: lMUlto. per8Oila- en Alcal' de Henares. Y si ea verdad lo que se nOll dice, abra un expedtate
les a oDos y famUtu que van a verles; bUmUlaclODea y amenazas a cada &1 dlrector y a los oficiales, que no 8e clften a las nol'lD8.8 e.tableeldu.
Mis tarde .e aclarará todo. Hay cosas que no pueden quedar 0cuItM
puo; IDCOIDUJlicadOll con el reato del mundo. Attl DO exiate UD itoDlo de

I
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Pal..je- de la "l16n de Sauta BArllaia (oiIlfornJa) , aen 'Ia 4I';Je la tAenltla._
" releja en esta laguJla. de petr6leo.. proc1uc&o de I~ ..
posoe.
\tavla_ ClOD . . torres met6lleaa

um'e.......
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UNA SOLUCION

Interin no le 10ll'e y opere 1& radiante elevación UlImlea de 1&1 iDdiYlduaUdadell, .. continuan. en el
muelo bajo los efectos psleol611cos
de la archinefasta inconsciencia de
las mulUtudes, incluso al ·trav68 de
101 ataemaa dem0cr6tlcoa.
Noeotros, detractorea cordiales y
I'Iftwvos de todos loa regimenes autoritarios, DO queremos m&8&s "amorfas", Bino hOmbres "especUlcos"; no
vamos propag&D&atlcamente en po,....
de la cODquleta de las multitudes.
sino de las individualidades. Nuestra
ruta, excluye los aiCug.
¡NI ritos, nI amos, ni jcrarqutas!
He ahl en términos rotundos expre-I

panda hnpereeederamente. la auténtlca concordia humana, la concordia
que con ubelo implacable y fervor
incoerelble precomzamol Dosotros
ecuménieamente.
¡No en vano aerátieamente pensamos y sentimos. trente al lIlat6rlco
orden civil walvereal!; orden que, por
absurdo e inicuo desde INS coJD1enzoa, ordeD que por ant1Datural e iD:flUto desde su g6neais. mundialmen.
te se tlltne a al mlllmo que defender
por fuerza a fuerza de fuerza.
La transcendental y de conrono
noblUalma mialón apostólica de 1011
perspicuos e incluso :h eroicos idea11stas
ár'
l'
i'1m te
•
an qU1COS, cu m~na, v n en
sacia la triple negacl6n en qlIe se culmina, feounda e lndudablemente
condensa la suprema avidez que nos Cl?Jmlna en propugnar con ahinco y
anilDL
difundir con entrañable perseverancia
Aaptramos al advenimiento de UDa. la doct~na racional por excelencia,
convivencia mclal integrada por se· la doctrina extintora de UDR falsa
res Ubres. buenos y C?lt~s. .
~radici6n, ~ ~:x:trina, en .~. que a
A~ira~os al advenImiento de una.
los de amba les dice: descended
eonvlvenc~ social de seres intellgcn- basta donde debéis bajar", y a. "los
te. y senSibles que practiquen entre de abajo" les dice: "ele~a?s basta
fIl, exento. lIe ~ejaclones y atávicas donde os corresponde s.ublr.
rivalidades, la ilUaldad y la fratar¡La Anarquía el el Ideal humano
nidad.
por antonoma.sla!
Aspiramos. en auma, al a~ve:limiento de una. convivencia SOCial en
FermJn P. Mea6mlez
cuyo seno arraigue, en cuyo esp.i ritu
ftorezca y por cuyo ámbito se exCAree! Provincial de Zaragoza.

'CJHUfU"JIS""UUJu"u:u"n"JIIUJI;~~~~*~~*~~(;~~m~
IJ N4 ce Nvo CA T. B I A La semilla a Dar-

Se eonvoca a todOl ,l os compafteros
que trabajaD en las obras de la Cooperativa Catalana Rajolcra, ce la
calle Meridiana, para que asistan el
próximo domnlgo, dla 5, a la l'eunióz:,
que se celebrará. en el Cine "Doré".
de can Verdura del Gulnard6.
Por la Comlsi6n.
G6mez

,alsta sembrada
ea Navarra
A que11a N avarra cat6li ca, apost;6.
lica y H.omana; aquella Navarra car·
lista de la partida de Rosas-Samaniego, cura de ·S anta Cruz, y cojo de
Cirauqui, que tantos estragos hicieron en la cima de Ibúzquiza, hoy se
va volviendo puramente anarquista..

I
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Afer y bey, slelli-

pre
los trabaJadores las víeti••• del egoisDl8
mina.

"C,""C,",•••

C••palas de lasllel.,

.(:.6.110 llegará el di. de la

e •••elpaeI6n de la obrera
slrvleDta?

.ue
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ESTOMAGO TEIOA lUCHO
CUIDADO

Ce.-

_ALrA NArVRA ,aDIOII
DROGUERIAS

::!~~ !;::f~& ~~~~

Una. lucha, cU8J1do el hombre trata. ambiente de ~ y esclavOl!l. Am-

de domd'íar las tuerzas naturales
bos pierden la dignidad humana;
encaminándolas para su mejor ser: mas, mientraa uno desciende por deVicio; cuando trata de modificar el leite. el otro, obligado por la desgra.
medio ambiente en bien de su exis- cia. Nada extrano parezca, pues, que
tencia; cuando labra y rasga la reja la paz de los hombres sea UD 8Ude,
de su araodo la entrafla de esa tierra un mito. Pues no hay coea más redonde será. arrojada la semilla pro- pugnante para la. balanza. justiciera
ductora; cuando investiga y trata de l' que pesar simultáneamente placer y
escrutar en el misterio el nacimiento dolor.
de la vida misma.
No es probable ~ue la vida sooeial
t· 11
h
ello
Este encono furibundo que late en- con ID e como a ora por mu
tre los resquicios de nuestra estra- tiempo. Lo que está podrido, . . cae
·ti
.
1 CU t i "
tllcac16n social. va adquiriendo pro- so O.
:1n o parece ergu rse con .. aporciones gigantescas, manifestándo- llard.ia, bastaria. un empuj6D para
8e en exteriorizaciones tumultuos3..3. dernbarlo. Pero no trato ce aeDalar
Pleito de castas, que es el mayor un prontuario de acción. para agitar
azote del espiritu humano
al mundO' en cO'nvulsiones datlnltivaa.
I Sólo dos actores viene'u intervi- Todas las inquietudes revoluclonariu
niendo. desde tiempos remotos. en la. las delimito dentro del mareo de la
farsa social: ricO' y pobre. Uno, de- educación. porque considero C!Ue 1&
fendiendo la tesis de su pasado feu- la:bor formativa s~a bueUas inda.
datano. El otrO'. defend iendo la ver- lebIes en la conclenC1& de tos bom,dad de su pasado igualitario. Ambos bres; las otras. las que Uenen por
Crl!nte a frente. Detentan-do la riqu~ marco la calle. los tiempos vienen
za, el privilegio, el pDder. el uno; su- I demostrando, si no au esterilidad. 1&
friendo la miseria la injusticia el escasez de premio para. la lucha
laamorel el otro. '
'puesta en juego.
.
. Elstu dCsigÜal(1ádes éie todos los l'
Si en vez de seguir la' ruttna de po;.
asp.e cto""del vivir;-Dacidas':de llil con- ner los ojos, las ana~ ~e~ ,espIr{tu.
trato IIOC1&i, que fu6 firinádó' por un los Ü!1pulsos del. corü6n.6f:li la eaUe,
Imperativo de la voluntad del fuerte los hubiéramos llevado a la escuela.
aobre el débil, vienen estando en vi- I como resultado c!e un anhelo ~taU.
gor d'8sde Clue el hombre sintió el tarlo, hoy tend....iatnOll a la soéle4ad
deseo de coñvivencla, al creerse ÍD- al1l adonde la querem.08 Uevar.
ferlol' para bastarse a sI mismo y
CUantos os enroláis al movtmlento
satlllfacer SUB necesidades. El primer evolutivo de la sociedad, no ignortia
hombre que, cercando un trozo de q~e aquél tiene su raigambre en una
terreno, dijO': "esto es mio", eae fué trilogla de factores progresivos. Jle
el pnmer lndrón -advierte Rous- refiero a la escuela, el maestro y el
lIeau-. La omnipotencia del musculo DUlo.
,-~.
,
Y la caltdad de esClavitud en el dé.
"
IJrulo!al .
... ¡
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bargués

• SI SUFRE DE DOLORESDE

Da pena pensar c6mo una lucha r bU, 8'r&be.ron Con caracterel 1Ddel..
fraticida carcome a la Humanidad. bIes. UD eoaveDlo IDODIItruoeo e 111C&u&doe estamos de repaaar la conmovible. TodOI cuaato. _ _toe
H1Itorla, contemplando IWI p4g1nu han atdo encam'DldGl • bacer pretefUdaB de sangre.
valecer la ruptura del cootrato, ..
Horrorizados quedamOll observan- I han visto reducidos ute 1& !Ion:&.
do el panorama actual. Horizonte que el se60r feudal ezhlbla - turbulento, atiborrado de lucha de almenas, como amenua ~ a
clases, 'Y adonde aboca la tragedia 1& pobre gente de la tleba, o uw
de una guerra inrremediable. No pa- los fusUes eriZadoa de UD JDItado
rece otra cosa sino que el mundo ea moderno.
UD manicomio sin tapias, donde el
Prolonga.do argumato de 1& oca..
enajenamiento prevalece sobre todas del proletariado. ~lo a tu ......
las cosas.
ciqnes en formaclón cabe poner el
Desde que el mundo es mUDdo, la fin.
.
vida se ha succdi~o asi: en una luLa vida ea un camino que CCIIIIdeDcha feroz, ins~cla~le" devoradora. 2a en la. matriz, y termina en 1& seTal vez un cnteno demasiado ob- pUltura. Todos cuantos eaminamM
jetivista haya deGo en creer que la por él. sabemos 1& composlcl6a de 81&
vida es lucha. Pero los que estáD contenido. A unos está reservado pi_
habituados a hacer pasar la acción sar sobre tierra. firme, para teDee
de su análisis a través de la reali- más muelle el sendero l1e CroDGL A.
dad han podido percatarse de que otros la arena movediza, 1& e'4zwp
esa' lucha no lleva otro marcbamo profÚnda les .aporta. para hacer.
que el de la muerte pues a no ser más cruel el sendero. AqueUoe que
que el concepto de lucha y de vida !DO conociendo privaci6n algUna. lien
baya va.riado en las mentes buma~ una felicidad que les embota, ae 4eenas, no encuentro justificación para humanizan al no bacerle' partlcJpe &
tanto error. Si es verdad que la vida 8U prójimo. Estos otros, que llonm
es un resultatio del dinamismo, tam. las vidas de BUS bijoe. yuguladu por
bién es cierto que ese acopio de ÍD- el hambre; los que sufren el dolar de
quietudes y de acción inmediata, DO , todas las necesidades .iD cubrir, . .
van encaminadas a la gesta destruc-¡ ESclavi.zan, porque .se guardan para
tora, máxime si el prurito demoledor sí toda la miseria del mundo. No ay

:a!:' ~ór:r c~~~l~~o dl~ ~raec~:~

Lo será-la unica que considero que lo sea en realidad-la imprealc1n
JK)r el C. N. P. P.--o las Regionales puestas de acuerdo con él--de UD sello
LAS "IIEIUCNCIAS" DE LOS
de 0'25 ptas., de cotización obligada semanal, para todo confederado. ReplOBREROS
¿ A qué es debido? A que el tempetmoslo para mayor claridad. Cada confederado vendrA obligado a tener
ramento navarro es bueno, es noble,
en su camet, además del sello sindicall, el sello de 25 céntimos para los
y es humano. Abora que. para no
condenados, no pudiéndose entregar a ning(ln aftliado el sello .3indical semadejar perder la semilla sembrada. es
Da! sin la a'Clqulmción del de los presos.
necesario bacer como el campesIno:
Alguien creen. exagerada la cuota. Yo sé que no lo es. Hágase un reir ecband~ abono, para que un dla
cuento de c:oDdenados y otro de cotizantes.
SOlDO S
no muy lejano dé su fruto; para que
tM que DO faltarf.n quienes ha.blen de estoicismo y abnegaci6n. Pero
una vez abonada la pluta. aquélla
. . . c:amandu. con buena fe, o deaconocen 10 que ea eso o IgDoran la pll.
crle buen tallo y detrás del tallo la
tlOlo¡1a real de 1M humanOll. que, como a tales. son de carne y hueso y tieftor; para que luego las abejas vayAn
Den necesidada que cubrir. Y o las. cubren. o sus 4n1mos emprenden el
chupando la substanci& ~ la vayan
decUft. Teortar ea muy b8U0. pero practicar etI humano. Mucho ma. poliesparciendo por BUII colmenares, hastivo e importante. Dejémonos, pues, de sofismas. pasando a dar soluc1onee
ta que aqueU!W colmenas se bagan
a los problemas. Esa es una. ApUquese inmediatamente. A ftn de cUehtas.
DO .en. mú que cumplir con UD deber aiDdical, Por algo IIOmos confederaEA la fd.br.iéa, eD la
eD el potentes, y con sus fu~rtes a&'UijoneB,
dOl X.AlO. .a6lo teDem08 derechos. ¡CWnplase el de):)er de atender a los . presos I taller y en la obra, &J Úl1ls0ll0 'cS~~tl~ todAS juntas .. ~~rriben todo aquello
granaje de la producción. vamos carcomido y malo que pueda quedar;
M. B. Vázquez
constantemente dejandO nuestra sá" que es el caciquismo religioso y el
Estado capitalista.
•• , ••• J••••••• J•• J.f." ••
'.'f':"':~""'~~~~~ luc1¡unOll, al oompú iDoeeaa~ de IU
Para que ese abono sea. fructiferó
trepidaCión. y a otros lea ea araneada de UD fUerte manota&o al alcan- y bueno, es mentester trabajarlo
zarles una polea, la sierra, o el res- bien por las Riberas altas y bajas,
quebrajamiento de una .pared que hnciendo mucha propaganda con fosiD dar lugar a su total térmibac16n lletos. roviltas, lemanarios, y man!se viene encima de albatUle. y peo- fiestos anarquistas; y después todo
10 que sea posible. dar conferenciu
nes.
l!!l trábaJadot mmero se introduce &enemas y comprensibles pa.ra ~l laeada dla dentro de las eJltra6as de brador que deja el sudor en el camhaciéndoles ver la necesidad que
la tierra COD ú.. naturalidad adqui- PO.
rida desde sUI aflOl!l juvoniles, CDn el hay de que se unan en IIln solo lazo,
constante lubir y bajar Al pczo de la para que cse sudor que van dejando
mina. Trabaja con la BOJ·r is& en Jos diariamente en la tierra, no !lea
Ea Becea.rlo que los obreroe n08 turale. podrfan abnr lOS ojoa a la labios. pensando que cón el esfuerzo aprovechad!) poi' nUe!itros vlvldorea,
tiudaa SU muo solidaria. NOlOtras raz6n y d&l'llll perfecta cuebta de de SU trabajo aportarA. a IU IlOgat que solamonte buscan 11'.9 elecoione8
perteaecemoe al cremlo m4a explo- que no e. Un mueble de lujo. slno un Un poco de pan, qUe (tul ce y equita- para subir a .us poltronas, no acortado. Dude 1u siete de la mafiana, ser que pltn.. y qUI .leAt., la COIn- tivamente dlstrlbuil'" .u compa11era daindose de que hay. seres hU,manos
Jauta .... doce ele la Doche bemOl de paftera del hombre eJI el trabajo. en entre tO<108. j CUbtas veces al obrero que no eomen. ¡ Qu' inVIerno mAs
trabajar como ne...... y con la Ion- la luoha y en todos ioa 6rdenell de miDero le .. quebrado BU pensamien- crudo estar61s pll.sando entre esa8
ri8a en loa labios. hemos de besar la la vida.
to por UD desplome de tierra que mODtaAas blancas de nieve. que 08
.aao del VUdUIO que nOl uota.
term1Da
MpUlt&ndO su \'ida! I~U' im- llegan baata la misma puerta de
No le ha peDsado DUbCl. en qUé la
¿ Por qu6? Porque solamente tene· sirvienta. también puede ser '\ID fac- porta una ni veinte vidas a las Em- vuestrM t!!'.!aS sin poder algunos
mos dos caminos a seguir: la sumi- tor Gtll para la revoluci6n.
presas explotadora!!, si al próximo dlas salir, aunqu.e DO se:,. mA..s que
al6n o la prostitución.
dia
habrtD treinta obreros que in- para coger la lena que necesitáia p3..
Preguntad una a una y os dlrAn
Las agencias de colocación se ven cuAnto sufren. ¿ Por qu6! Pol'que DO coDdioioDalmeDte se ·p restarA.n para ra. calentaros! ¡Yesos ribereños que
repletas de mujeres que desean tra- están organizadas. j Llamadnos ~ que la avara Empresa. pueda dispo- todo el afto estain trabajamdo en
el campo para que llegue el dia de
bajar. y después de ml'dúeimo eape- vuestros SlI!:dicatos. compafteros! P. ner de ellos a su antojo!
rar IDpuan eD caau. tue por UD Ded a nuestra dispoalci6n libros.
¡ CU6.ntOI son loe trabajadGrea de la cosedlla y ]011 propietarios de lu
m"1'O jornal ban de trabajar dleci- DadDOI ocas1ón para demoatrarló, Iae dlatint&a secclol1el que compUto tierras se toman el fruto!
¡ Seguid, l!Ie¡Uld. hermanos nava·
.... horas dlarlall, en la mayorta de ve~ls cómo también nos encontra- mee:taD la Illdustria. que en ·l a plenirros
en Acracia, sembrando de vuesJos casos mal alimentadas.
réis en la calle para luchar por la tud de su vida han de verse priva- tro fruto y no dejad f!ue las 11I.icea
Esta: explotación las hace cometer emancipación del proletariado.
dos de un brazo o una ma.no que
torpea tru torpeza, 1 a su desesqUédarob destrosados ell la merra, .. las coma la filoxera, para que un
dla entre VO!!otros, campesinos, y
peracl6A Uqua IDclWlO a aceptar al
no. almea... de la
de en la poI. . o ID el torno!
prlllier IlGmbre que le les presenta,
Muntane, (l. C. '1 l. B.)
El dla 26 de diclélnbre del dO nOlotrOll, 1011 de la ciudad, acabemos
acogiéndose al matrimonio con el I
próximo pasado. caso ocurrido re- con todo este estado de eosas e imel_tem_te eD OnD" (Gallci.), pu- plantemos nuestro Fiempre p,nhelado
penaamlento de llbertarse de la e.clavitud que sufren actualmente,
d1l801l...., COilIl'Ul dalor, ea 1& for- COMUNISMo LIB!ltt.TAlUO.
vi_eSo al poco tiempo defraudadas
ma que fUeron dudo tumbOl varios
... llullOMll. OOIlvirtl_dOIe en m'obrero. que trabajabQ ea la con.
quIDu de p~ ~, trayendo
truéC~
ae
0&81. al derrumbar- J""'f".'f.'."'J'fG"'~C,.JJ'f'J'I.
1DU hllM al mundo, que Rrv. de
le la paI1e truera del edUloio ~n waa
mot. '1 JuIO.e para el bur.,.", ...
Ilt\&ra 4. CIDCO plJoB. Al pr6XÜDo dla
BN LA TORRABA
te buI'&'* qUe aba el obrero no po8raa ellterrados alete 1,18 .stOI om..
drIa vivir. j Y I.\dl dicen que es el
ro. que cODjUIltamente cOn la arpa
capitallata quien nos da el pan! E80
masa y los ladr1llos cayeron mezcla. . UII& . .Ulvocac16n.
.
Mucb&s pel'lObU lile lWl aCC,\!ltum- do. al 1"110, 1.& .\tarlcla cruel CSel
~
JCl eapitalt.ta
la lII4qu1Da de.propietario eontratlllta, die) como r e - . E I
ft
tructora .ue .. rle y lOA al ver brado ya tabto a loa dolores de es- aullado que ñue~e obrel'Oll del Ramo
caer a oIUII ,... a 1... victlmaa que., t6mqo, que 108 coDaideraa como de COnstruccl6D bay&D perecidO. DeOrfamuado por 101 .. Amigol de la
les antoja.
"C08& sU. importaDci.". ERo ea 10 . chnOl nue\'o, porque el miem(» dla El8ftanaa", y a beneficio de la EsLl'IJIUDM de los pueblo. Uen&l de que vulpmwate .. llam. "jupr COD 27. que fuef'(»ft enterrados lOS alete CUela Germinal, tendrA. lugar el eálaa4o, dla l. UD ..... festival. bajo el I
.tuRumo, all\llWl se lanzaa en fuero". Puel tarde o tempraDO .u de. prlmerol. f&llecleroD dos mis.
poi d. lu diveratones mundanas. 101 sldia aca...... por producirle. uaa al.
.1J\ileDte prol1'ama:
Hoy ba aldO UD albatUI quien b
1.- El CU"ro Infantil Oermlmal.
'-aU... ..rd&cleros c:entrotl de proatl- ce... de Nt4ma,o.
dejado su "da eb la obra. mafiataa
tuol6D, dODde la juveDtud. poco a poPor 10 que usted mll8 qUiera, vaya ser' un Iblnero quien bajarÁ &1 po~ repreaeDtar' el drama a ·Un acto.
00, eDloqueclda por la orlfa, .. del- eOD cuidado. CUando Dote dolores de Y quedarA envuelto Junto a la veta "j Reyes !".
Uea por el fUlo. baata quedar mo2.° ActuaciÓD del cantador de aLde carbón. que es el filón que verti-ral 7 materlalme.te dutrosadu, ut4maro e.tre las cOmidu, puada. ginosamente acrecienta el capital a rea regionales "Jim~ez". acompa¡Pero d6Dd, Ir? La maJOrfa, _al- mal _bor de boca, ardOr. ellrefti- SUI explotadores.
6ado del KUltanteta "R&taél".
t ........ 1 1.. que DO 10 _ , cUADdo miento. DI&I alleDto. recurra • UD re.
3,0 Exhlbici6n de Y ALE. a cargo
Ayer. como hoy cClfl;¡.tutemente
tOIMII UD Dbro para leer. lu dlaen medio de toda confiaDa, eon pnfe. vamOll unol y otrol arrutraa.o de TO'M-CAL. campe6n 4e Catalufía
que IIOD m.temitlcu 7 deuqUtllbra. Hacia a 11\1 tabletu de E8TOMA- nuestra herencia en el trabajo, J'or- ~ Eapafta.
"-El Cuadro AI'Ultleo "COl1l!tamduo ¡ Qu6 .eetllta la obrera'
CAL IlOLaA.
man legl6D nuestrol compaAeros IDtl'Ol cultu...... dODde lit puedaD
Aunque haya ebaayado ot.... me- capacitados totalmente por accldeD- éla.. , pODdrA éb .~éJla él herMOSO
mentar. primero COn allU" coDfe· dlctau le ,eoD8e f amo qu
tu be te de tra~. oonJuDtamtDte con .101 dt&m...~ dOli cuaeSrOl. tllu]a40 "¡Al
....cIa·...... deapu" otra collfereD•
.
J
S
e p e
taltoa de bruo. y plemu. 11:1 epa. fóndo ... Al fODclól".
c~ m6II profuDda, pan Ir mOdelan-, el ESTOMACAL BOInA. pUIS el lo mo d~ bur~e"l 1. accloDl'" -,ra
5,· ·L oa "HermúOII Trino", deleido IU intelJ¡encl.. embrutecida por que Ibejo. raullado ha veJÚéIo diAdO _elualvam. .tl eD der~or • , • •m- tarAn al ¡'ÓbUeo cOn aua obt.té8.
6,6 Aetuaelcb de "BAL-BENl".
1.. lPoraaell. • em. centrol cul- ID eatos calOl.
'lcl6D de aoumul.r mM iIllUOJIeI.
Doloroso .. ver de 1& manera dealá- preoitldl.llador e tlUa!Oblsta.
Ilfff .Ir, •••,.", •• I.f •• f.' • fr'f •• f"" ••• JI" ••• , •• , ••,., •••••••JI "'.1 te..... coa que los obrero. .nt....
7.· 1:1 ,enllot ·'ClaudlDet"••• prea .&b0ll lle... aue.stra n1ud aentari cOía repertorio Duevo.
TOME'USTED
S.' Prlaatacl6A 4e U-KA-RA7 1. vid. ea bend610 del capital.
...U. . ." el dia 8D qu. cat1& tra- BA.
(BOLSA
AMARILLA)
a:ste featival .. cllebrarA. en la
le reMI. en detenat. dt n
El me.for sustituto del café y tres veces más económico balador
ClooperaUv. .'.. J'raternldad" de t'vida y por l' UIll~ de toda..
BarceloDeta, calle SaD CarIo;. O'( ~
VENTA' EN COMESTIBLES Y
Nakeae, . 8 Y. 10. ~ ,,-,
1'&.... Brave

DESDE HOY

R

S NUESTRA "EVA'N GE1IZA- LA' ESCUELA Y LA
-barIO.
. ~IO'N" ~IVIL
COMUNIDAD

Tado coat..s..do u.ae derechOl. pelO tuDWa debe..... Iba
awaque DMIIe -.cuida bacler prevalecer . . dereobOl, 811 mucbu oc:aa1ODe.
.. o1vIdaIl de cumplir IWI deberu. IDldmtalble tal Dlvldo.
Uno de 101 deberu del coDfederado. e. practklar el . apoyo mutuo. La
.oUcIarIdad .. 1 _ pnmor41a1 ea la CoDfederacl6D. ¿ 8e praetica eA la '
ateuWa que 1M c:lrcllUtuaclu requl.... f
LlIIU ftMI di Ju c6rcIIeI Y pnIIdIoII que at.tlpaa la falta del
c:ump1lmleDto del deber que tenemOl coa 1011 presos. A la viata teDeDlOl
eartu ele compafterOll, que en presidio .. eDcuentran poi' luchar ea pro de
la jUatieta aocIaJ. Y eaa carta. nOl 8ODrOjaD. Son apcJ.trafes merecldoa.
........ que cruzaD el roetro a quleDea goI&IDOI de libertad.
No .. que ellOI decalg&D. SU tlnDeza .. ID&DtieDe eDhl..ta. Rua convtclIloDea no .. tambalean. La seguridMi ea ' la ca&IIIIL no'ble que lea condujo a
JucIIar primero. e ir a prelldio despuú. DO ha .uCrIdo el lIáú mlDlmo quekato. Pero DOS rel.tu la' eituacl6a precaria ea que .. eDCUeDtraD. Y citua
el eontrute que ofrecen loe prMOtl de la C. N. T. Y el u&rqulamo. careates
de 10 mU iDdispeDsable, comparado con la atención que tienen los preeos
IIOc1&l18tu. comuDlstas y demAs sectores poUtlcos y sociales. Estos les in~taD. _
al~ lu,...... a participar de lo que reciben. Loe camaradu
rechazan tal nobleza. Ellos 8610 aceptaD lo que las organizaciones que aman,
y por las que lucharon y cayeron en la guerra social, les d~.
Pues bien; no puede esto continuar. No es posible seguir permitiendo
que DUut.ro. preMS eatéa deeatendldoe. y que lUa famillares puen misedas mil. Y mucho menos, que al lado suyo hayan otros luchadores de otras
organizaciones que esün relativamente bien atendidos. Urge buscar la soluci6n a problema tan fundameutal.
Suman millares los camaradas pertenecientes a la C. N. T. que pueblan
_ prai&o. eapdOlea. Loe clDco dntimoe que el COmit6 Nacional Pro Pre.,. percibe del H1lo confederal, con destino al sostenimiento de los famlllan i de los coadeuadoe, no representa nada ute las necesidades de esos miDares de pr. .s. ¿ QH .hacer? cuando waa cuota no aleaDU para Uenar l.
mlli6n a que fu' desUDada, no hay mAs remedio que aumentarla, hasta que
eubrlendo tu necesidades, cumpla su cometido. Por 10 tanto, como 108 cinco
ICÚ~ del -Uo confederal aon iDsufteientes, preclaa UD aumento de contribuet6D. ¿Cómo lograrlo? Hay dos caminOll: la volUDtad y el deber obligatorio. La primera.. es un fracaso. Por mucho que se incrementen las SUBeripcloDeII, aportaciones voluntaria8. sen. imposible recaudar lo necesario.
AdemAs, la VOlUDtariedad, sabemos por experiencia que queda reducida a
'011 mUttantes y simpatizantes. Preciaamente, los que están mis castigados
por aportaciones amaDales para cubrir el c'llmulo de Deceaidades que Uene
la organizaci6n.
Hemos de girar la vista al otro medio: el deber obligatorio. Y DO se
diga que es violento este medio. Todo confederado se beneficia de las ventajas que le aporta la organizaci6n. Por lograr esas ventajas hubo que luchar, y en aaa lucbas por el mejoramiento colectivo cayeron quienes estAD
en pr~o. En justa compensación, lo mlnimo que puede exigirse a la calectividad es que les atienda, que no permita que sus luchadores pasen privaci6D buta de 10 mAs perentorio.
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CLINICA UNIVERSAL. • DR. MuNOl

Vias urinnrias - Diatermia. Curación rápida ~. definitiva de locla, I.s
enfermedadcs de lo!; ól'gnno~ sexuales. SIFILIS· MATRIZ· PURGACIONES - VIGOR SEXUAL. etc. Consulta de 10 a 1 y media y de" a t.
Festivos de 10 a 2.. Teléfonos numerus 23487, 20416 Y 20813

Calle Nueva de la 8ambla, 68, 1.-. t.,
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Algo sobre los juegos
infantiles
Es algo que tenemos casi olvidado
el pensar y discutir sobre la. formación del niño de hoy, hombre maflana.

Es 16gico que los problemas soclales y 101 de Indole doctrinal nos
tenlu absotbidas todas nuestra.
ocupacionel. pero podemos hacer UD
poquito de .sNerlO y n.gar mu
llJoa en 1& propa¡andL
Ray ID la actualidad guerras, como tu 'bá habido y como las habri.
lIi todo. DO 10 e\'ilamOl, Declmol todos, porque ea UD problema que ne
ea exclulivamente de los anarquistu. sino de todos los hum8Jlos.
CUando la. hijos vo a la guerra,
el dolor de sus madre. eatA a UD mis·
IDO nivel, aunque les separen d1ferencl.. loc1alc. o dlfereDcias do
idll&l.
Hay que propa¡ar en 1011 padres y
en los nUlos el car1f1o al juguete que
iluatra; bay que recordar siempre
que todo lo ~ue cae en las manos
del nlAo .. algo que ayudar' a rormar o a deformar la intel1gencla del
fuwl'O hombre. ,
Kuchu ...ecea lIe esconden los padres al relatar cosas IIlml.. relacionad.. COA 1&1 cuestiones sc::tuales
Quedu- ·i nvItados
la cultura.

10B

•••

&mantes de

I

(sin reparar que ello excita mú la
curiosidad del peC!ueño); BiD embargo. se comenta. delante del D16o, 1&
simpatla o antips.tla de loa CODten..
dientes guerreros, liD repAJ'U' que
aquellas opiDionea se qraadU por
la fantasl. del nlJio que 1,." relata
a otros. mejor dlebo, c¡1Ie . . . ~
I'&. ¡ermllluc1o asl el odlo.
El eomerclo, apron«f!ando la Ja.
fluencla que ejerce en el p;ae1l10 tu
tradlclonea y la IDcultura, ya _ JIrepara para dealumbrar a pequelloe y
grandes. En los escaparates ya . .
UD expuestos loe jupetel de ~
ter &'Uerrero. Soldados de ... diferentes nac1oDea. tanques que por medio. mecánicos disparan; sabl-. e!tcopetas, unlfonnes, etc. Ea
todo
lo que lleva como coDseeueacla el
que .umenten por ll\! callea loe JIIegos guerreros. que "empre aaltaD
en los niflos la! anllas de alil' vea-,
cedor, !Ca como sea; de m'D"lr al
los otros. dc avergOllMl'IOa COD la
derrota; de dividlrlol y ' l"01IlJ*' en.
ellos aquella cordialidad ~ue lIempre '
tendrfa que reinar entre 1& lafaDcla. ;
Este ea. pue.. el momento proptclo
de intereSll.r, por medio de uaa activa propqanda. • DiAol y a&JOlU. '
con la palabra. en todoe 101 IiUoa
que frecuentamos, con pasqUiDea alUlo
(Ilvos. dibujos C!ue l'il'llculietll loe actos de mentido I\erollmo, hODOI', pa.
trtotlsmo, etc., etc.
Hay que IncitAr a que .. tap
preferencia por los JUlUet.. que agudIzan y de.nrrollan "1 lDpDlo, que
loa hay de todas formu, rutto. y
precios. Y de paliO. a , _ .. reehaeen \C)dOl 1(»1 jUlUetes 4l1Ie tapn UD earicter guerrero.
Si de veras quereJllCM auper&nloe
y superar a los demA.a; 111 queN1IlOe
la perfeCelÓD humana. hemOl de de-

na.

aran f&ltlval teatral, organiJIado
por la lDacuela Armonla, y con colaboraelón del Cuadro ArtlatiQo de la
Sálrera. para el domingo, dla 5, a
lu cuatro de la tareSe. en el local de
dicha ucuelá, bajO el al,Ulente proatatDa:
1.a "Loa Irresponsables", drama
etl tres actos .
2,- "Loe nervIM". .ainete cómico
&'!l' UD acto.
mo!!lrart().
Quedan illlVitadoa todo, ~os amantea ele ¡a cultura.
L .. _
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" -pea
', 1-Iza. 1"os S8b 0-", I tivos
ante el 'peligro qué au~ne para '6pa. 181t1,. é••tra "a
D l'
en
nuelttra economia" para.
pan de . ' .
nuestros ,pequefi.os y lIluestra propta 'peDa de ..uerte J , . .
' les' a,' IAS
\ '-aov
oj'a·s'"• ' .. !=:Ui::::~l::~=
:n~:~e e:~es~:
_ la •••Iella
la
,
v .''
poteilcia de organllacl6Q, h&e:iendo
el

Y•• Dimere 237 .. De la ,ealle ' : .
,..
, . " :-. ~ , . ~ ."
._
I rodar haci& el. abismo sin fin a todos
Loe Ü'abajdapubUcadoa en estaa liori.s de mú alueDela de pasaJt>tol. los chup6pteroa de la cl&se ·t rabajade la T..avesera a la tle A..agáD· Bé·· miamu
colwuaa deJataDdO lu ~o- ~ 41u festiY9~, tan Decuario, por dora del Tra';),vla.
que ID loe taUINII c:aUÜ.4e ,la ll'U ~~4 de cIIverttClllltl ,p\1¡Si, aeftorea conejeroll do la Em.er_as tI.e eaa.aralD vletl••s J des- 1&mallaa
CompeAla ae .uceden. noa inducen blica., perm8Jl!ccen
cochea eD 18.11 presa de TftQlvw!
·

11 '

1011

pido de ..er••••1

~ ~r $ loa tranviAs ea UD
~P.'P. ¡.; '48JDueetTa d becho ocu...40' ~ d1a 2'próximo palado, ~ el
cOcM ,\1aa.ro 337, de ~& lm~ 24,
liI9 ;,J~Átáraz~a.s. A -la una "ein.. de la ~rde, el trallvla mellclo¡¡adO, §1Je Mc~ba en direcc:ióQ a la
4e Cat41ufta, debido al mal
f1lDCi~I~to del r~gulador de la
.~ empreIldló veloz carrera al
ntMLsar la Travesera, Y al habénlele
.g~hado el contacto ~Ilmero cmco y no funcion~rlc qebl(jamen~e la
contram¡¡.rchlJ., D1 ser Jo sufiCIente
W'& detelJerle 101 fN!llOS, PlJesto que
lB velooidad adquirida era. mlJcho roayor a la fuerza 4c presión que podlan
ejercer los mismos; yendo de esa
form~ hasta la l:alle AragÓD, CD ,que
t; conductor pudo ·p ararle. .
.
I,pII pa~jcros. a.larmados, se tlra:r~ pQr ~ ventanill~. saliendo ab
~ heridos y contuSJonad~s. Dc no

p.

. .

' Teñdri " ~ugar el prc5aIJIIe iIautM,
a las,nueve y 'medl& de 1& noche,.• el
CINE ROMERO, de 1& calle ROllA·
NI, eD el que tomará parte lo8 ~
guientelll c/UD8r&4U:
M. ft· Vázquea.
B. Durrut1.
:ro DQm'necb.
1', As3&SO.
.
Eate .acto ea~á, org~49 ·1 lN u~
~ruJlO de trabaJadores y \lec_ de la;
barriada. los cuales eal'C@Q la pisteneia de todos.
,
I
,

I

mi8_¡

a penaar que !a. alto. dlpatariOl de cocheras COJl .u correllpo~d~eDte l?er. 81 Ílellorell acolotliatas de la
la misma, 010 aon ' del 'todo ajenos a BOn&l, tao sólo -para facilltar pasaje m~!'
'o PUJJ.tos 4e co~taeto y el cilindro los mlsmoa.
, a otros vehlculos ajenos por comple- I ' Estamos y,a cansados de tanto esdeacOl1ectaclor 4e 1011 D)otoreJ, de fqry aun hay mAs que estot 1;:0111"- to a la Empresa de Tranv¡~s. en de- carnlo. Si al públioo de Bnroelon& no
ma que ~ iD",W~e UJlO <Se ellos, fleros nos dicen y que nosotros ~o dl- trlmento de la reca~daclón de la le importa nuetjtra miseria; al a este
tiepe que esperar a que venga otro remoa par.. ilustrar el... p-"ient~ DPalD&. '
público no le Importa que u.tedes olIe
coche par.a que lo remolque, oculo- p\1bl1co de Barcelona, que, Impasible! Sólo peILtíl-Qoo &:1! la pro~ble eKls- burlen de él t8l~1 delfclnadameñte 00..
nudo COD esto, molestia. y pérdida Y al11 la Jpenor prot~ta. cOQslente ~encl¡¡ de. a~guna,. cQnsl¡:¡¡a. eontl'a ,l os mo ~o vienen hacienQo; si ,p refiere
de tiempo a loa pasajeros que Be ven ' viajar en ·1011 car1'QJDatos dest~r.tala- mtereso~ de al~Ull- sector ~n pugna únicamente descarga,i: SUli iras conpreoiaad08 a tomar el autobas, con dOlJ que en tao' peli,.-osas cond~c~Qnes con los de eso, .s~ores (lljlr;atarlol! tra los aufrido» tral:!ájdQres del Tra,n- .':.'Hr*F~~9f ¡aSl:~;tH"
tarifas mú elevadas. ai no tleLcn pa- circulan por llUJ "lles de la ciudad" que rigen los destmos de esta Em- via en vez de enfrentarse eoo, los
ciencia. a esperar. o que 188 necesida- con grave peligro de aquellos que los presa, puede compr?llQerse el ataque verdadercs culpables de que tal esta- 1SI.dlea'.,de
••••e
des comerciales ,l es apremien y han uti1~.
.
a fondo contra. sus mterescs, ~uscan- ' I do de cosas lJcrdure; si prefiere rom-' !
i deacUvarJas en se~u1da.
Tan Importante como 10 que BUCe- d~ la tancarl;'ot;l. de ~os tral\vlas con I perse la crisma. antes que rebelarse I
. '- ,
EstamoB convencIdos de que todo de en -los talle~lf.e~ lo que sucede ~ ro~ras ~ ~nes que, ~o . 10 a1!suruos, ¡ contra tantq maldad como so incuba I
(Sección Fundldor()8)
esto es una maniobra de la Compa- la. calle, en perJUIcIo, ~ ~10 del pu- parecoo Incom.prcnsl~les.
. . , I contra él, que lo haga ; pero nosotr-os ! '
.
.
fUa que tirode a reducir personal. bUco, ,ino de los accloDlstas y del
Pero andando. el t~empo, qUlza Sl~ declinamoll toaa la responsabilidad ' P Olo una. c\.Ie¡¡~16~ de. s,qDlo \uterés
, puesto que vendrá. In. reducción del perso:Jal de la Empresa.
..que ellos lo qu:eran, se descor,ra el r de :lo que todas cstas cosas traen I para los compa,neros IX\lhU\nt~, protrabajo y l~r lo -tan~o, sobra de braDesde que el confiic~o de los , velo que ap~rentem~tc cubre ~os ! aparejadas, cargándolas u .'m haber curará.!:· ~st?S ponerse en rel~cl6lt C.OD
ZQS productivos, no Importándole naTransportes Públicos Uroanos está I ocultos y SUCIOS maneJos que :;e m, 1 y al de h Dirección de Jos Tranvía:;: I ::illS respectlVos del egadoa de barl"lada que ocasione víctimas por doquier, en p~e, la recaudación ha disminuido cuban en la ~ombra.
. de Barceiona, (lUO son los verdadcro¡¡ I da. en el curso de la prescnte semana.
I COI} tal de saliree C~D la !juya.
"conaldel'a~lemente. ,¿ CauSB.'i? De to- I y DO crea'", estos sefiorcs que. SI l'espol;lsables de todo cuanto sucede.
Fr,aternalrnente vuestl'OJ. por la¡
¿ Puede jugar lIladle con la vida de dos son ble~ co.!Iocldas, por haberlas: hasta la hora p;csente hemos SIdo
Por hoy, basta,
SeCCIón,
'
I ,
los pacificos habitantes de Barcelo- publicado dlferen~es yeces.. Pe;o ca- , espcctadores paSIVOS de todos ~tos
La. Juta. J' ",
Jla? ¿ Puede la. Compañia de Tran-I ~o somos tan olV1dadlzos, precIso se- I manejos. vamo:;¡ a permanecer macJ n trunvial'io I Barcelona. 1 enero de 1316.
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FEDERACION LOCAL DE SIfI~UCATOS UNleOS DE BILBAO
.!
retirada- de coches de las dIferentes
'Ulla reforma que eomste en elinllnal'\ no e alcanza nad" ya ,!ue la demas
lineas .cada vez que esta podcrosa y
\lDO de los dos automáticos que para
Prensa le hacen el corro y silencian despótl,e a Empresa se ve falta de per- 1
la oeguridad del p.8Bllje lleva cada lo que el público tiene del'echo a sa, son~, aumenta,:-do 1015 obreros, en .p a- ¡ •
~iculo. ¿ Por que esta reforma? I be.r.
ro forzoso y retardando el remgreso
.~
¿A qué se debe esta innovlj,Ción q\le
Ninguno de los periódicos que se (que forzosa.mente un día tendrá que
ID
tan en gra.ve peligro pone .la vi~a. (le , publican en Barcelona, ha reseña~o I hacerlo) de los obreros selec.ci~)l:ados. I
n~!Ja
1011 ciudadu1o& que se CoruliUl aun eD lo que ha dado lugar a la pubEcacion redund~ndo ce paso en perJUIcIo del
1"1. '
liS
•
..!ajar en los tranvias?
de este modesto trabajo. ¿Sería por público, que se ve precisado a viajar
.
. . '
Nosotros lo ignoramos. pero cuan. ser precisamente el día de NOChebue-1 (cuando puede hacerlo) como las sarEn mas _de U!la ocasIón n~mos lm- I región catalana. esto debe ser taro-I U, G. T. en Vizcaya. incluso los de
dO la. COrnpaAia lo hace, .sus moti- na. y no querer amargar los 'turro- diDas en bana.stas. y como antes de- do en 'S OLIDA,RIDAD OBRERA pro- I biéll otra i:!sula manejada por un , Bilbao, que hasta esa fecha habían
"'OiJ tendrá. Seguramente que esté. en nes con tan infausta I:. oticia? ¿Tal ' cimos, atacando firme ,l os intereses
testas por la larga. clausura a qU!! : don Sancho moderno.
estado clausurados. pero en cuento a.
p1&D de ec~mias y procura. eeono- vez sería porque espera sen esos pe- de los accionistas con la merma. tan ¡ se ven som etidos Io:>s Sindicatos con- ! En variEs oc~sien'}s (pocas afortu- : los d~ la C. N. T., continúan eD su
mlzar hasta el eéDtiIno, aunque los riOdistas callejeros los aguinaldos de (;on.~iderable de la recaudación.
fede:-alcs de la. reglón catalana; pro: nad.~me :ltQ), mIembros de esta FCdC' ¡ totalidad cerrados a cal y canto.
COJltribuyentea 6al¡aQ perjudicados la CompañIa y no había lugar a desOtro aspecto no mcnos :;ravc Que testas C:l la5 que iie preguntaba SI I mClon Loca! se han entrevistado c:m
Es por lo que antecede, por lo que
CA el viaje do quince miDu~ y les preciarlos por cosa -tan insignificll':2- los anteriores, es el que los tranvias /' catalufla. era. Ul!a ins~l~ ::-.1 margcn I el gobernador de esta provir,cia, pa- ! esta F.'~dcl'aci~n Loce.} de SindicaHJU1te de una duraciÓll de (has, me- te? Sea lo que fucre, el caso es que, 1 sean conducidos por una parte de del rc~~o de las provIncias, ~ . ," -:- ! ra. demandarle la a¡)Crtul'a. ele uues- , t~s U:D1CO,s, eXIge se de a esta org~
MIl y ¡auta afios, postrados en la ca- sucedi6 el caso y tal caso no se ha ¡ personal. no sólo incpto, sino corrol- ¡ , - _. . ,,' d~ Espafia, pues,to que SI t~os centres y en todas esas entre, 1 ru:z;a~lé~ Igual trato que a las demas
usa de Ua) hospital, o durmiendo eter- sabido, ni se sabría si no existiera I úO por todas las lacras sociales im, I en la mayor¡ a de las locallc!a.des s::! Ylsta3 sc nos ha contestado C011 muy r 0,30ClaClones obreras dc Vizcaya., y.
llamente él. tres metros de profuodi- SOLIDARIDAD OBRERA. Algo de " putadas 1". le,:; esquiroleii. rccl :J~ados i e~taban abriendo lc~ S:ad!cn.tos d~- I "l::¡¡enu.!J·' pa:labra:; que nuestros Sir. · ! :n cu~to a l g obernador civil. se·
d&d.
retraso en la noticia; .pero con re- en su tota~idad en ]05 bajos fondos ¡ blera hacersc ~xt~ ~H;lva esa ueterml- dlcatos seria.c. ab,~crtos, dál!donos a 1 nor RICO. le decimos que cuando un
El 'hecho que comelltamos debe po. traso y todo. esperamos que causa- I de la ciudad, más ate:1tos a lo que i nación a los SlDdlcatos de la ya re, ! entender, [!, tra\"es de Ia. converS:l, ¡ hombre no es capaz de cumplir sus
aer' _ ¡uardia a cuantos utilizan es- ri sus efectos entre el público babi-I sucede e: los suburbios. donde el más fed da regíón.
_
, ciÓll. qu e primOral'llCnte lo serían los i promesas no es digno del menor reste medio de transpor:te. si es q,u e tuado.a viajar C:l' los Tranvías, y , refinado de los vicios, el alcohol y la
T e::ía en jlaT~e razón SOLIDARI- : de otlos ::cctores obreros, talcs co, peto.
,'.
al?rectan un ~co su Vida y no qu,te- t':lmaran sus p~caucione:'l antes de prostitució:, tienen su a.1Iento. <lue a ' DAD OBH,ERA, Y de cimos en pl!.rt~, mo los de la U. G. T.
,
No qUlslcr~.mcs que nuestra justa:
reD> morir vlc~llnas de las rapacenas dlsponerse::t utIlIzarl es, SI es ~ue no la tarca a ellos encom endada.
porque si bien es ci erto (lue C1:1 mu- '
Confiados en Que el goberna dor ej, demanda se mt~rpretara torcidamen'Y burlas de una. Empresa que pone está a mal con la vida y no quiere
P er(\ aun hay má s. El escasísimo y chao; regione s se va poco- ::o. po co 3. la Yil, seilOr Rico •. cumpliría su palabra, i te. Nosotros siempre hcmos pedido
G. circulacióD ma.te~~ deficientísimo
~{)rir en ~ ~ccidente de la circula- tan <lefic:cnte como peligroso ser" i- nO,r~.o.lidad confed:)rli~. !!O ocurre lo como corresponde ,a qüien rc prc3.enta 1 qu~ se . abric:un todo~ los céntr03
e maeguro, COD el wuco fin de redu- Cló:l tranVIarIa.
elo que cIrcula. por las calles de Bar' 1 mIsmo en lo que rcspecta a Bilba.o, el orden, la autondad y la JustICia; 1obreros , por c"o precisamente, al ver
ClÍJ' IU* ~ a\UD_tu loa. tD~8.
AprOo
celoDa., es a su vez reducido en las a Vizcaya en genera" y así como la ban ido pas~do los d!as y los mc- que se van a~rie~~o aJ~08 exigi·
Deben, qUIenes 8eIUl, de mvestigar ,e.'s",~~""'''.~~''"",._""""""
.. lO
...
~
1 ses, y a nlcdlda que éstos han ido pa- 1' mos se haga )usttc,la por Igual.
cUariameote y antes de (l~e. los co,
.... _NCW ;;;: ;;;$$:sn;;z:'$t$$:zA:«~~.¡w$t$t*~~~,._,~.~~~~ sandQ. nuestro asombro y extrañcza
Por la . E'ederaci~n Local de Slndi.'
ches aalCU a prestar servICIO. si se
lAiI¡¡¡lIIlllliD -.'ElrqrU,!f!1I
"
I ha ido en é'.umento, pues no acerta- catQ,s Umcos dc Bilbao,
halla.n eD perfecto estado de hacer,
M
U .. iIli}U·.
•
mos a comprender cómo.. después de
ZI Comité 'J
lO, .~U!!..,~~~~ tenhacmos la com'.
,1_ .~It
_ nTlJ, ·U,r'~LJ
.,
. lo que ,~n .val',iu,s. ogaston~~ .,pqs ha
,
,,' l • . ',, :
.
",VrI'J.I'llil
I ma::ifq~ tn~ el citado señor Rico, al _Bilbao,
diciembre de 1935.
ple ........ _.~. q\At;" , y muy pocos
q~ reWlaD todaa Jaa condicion~ que
,;
~t llega K &1..,JJlQ.I\IcotQ, d~ .J as., ~ca-li,d,adcs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
el .ReClamento ele Explotación y de
. ~ no vemos por ninguna parte BU con- I ..
~lCla, JQ8KL POl"t¡ue diariamente
firmación,
TER IJ E t
t?abaJiUIIOII C(II1 ellos. eabemo& que
.
41pi9.IIES
' Hace aproximadamente dos meses.
Gran mitin de AFIRMACION
los coches salen muchos ya .inutilizaf ué 1m';mtada. la cl aus ura ele los SinCONFEDERAL CONTRA. LA
da. pua preIJtar J08 servicl<18 a que
PTSIIES
I dicatos de lu U, G. T. en Dos C&miGUERRA ' y 'LA PENA
e5tiD 1 destinados, diDdoee CODo fre' I r
n03, Ortuella, S estao. Ba¡'acaldo y
MUERTE, que tendrá lugar el
euenc: a. ~ como el ocul"l'ido el
•
I algun.os otrm; pueblos más de la prodia 5 de enero a 1&8 ODee de la
diae U de diClembre
.'.. ;. ...
I vincia.
tr puado.
mañ ana en el Teatro Marin. de
0:=0 es nuea o deber hace:10, va.n
'
I Los compañeros de Baracaldo, al
esta localida.d. tomando parte loa
mos abon a dv • la pllblIca. luz
I ver que era:! abiertos 105 locales de ,. camaradas siguientCII :
otn de 118 refol'lD&e que la Compa,
WL
1 la. U. G. T,. ~L: cntH~\' i5tal'On con ei
81& de Traovfu lleva a cabo eD los
23 PIS NES
~elf). gado gUOe~nativo de dicha locaF. SUSERO
cochee 800, tipo D-M. Eetos coches
hdad para pedirle se diera a la Con- !
LUIS MONTOLIU
lJevu 40s motoree, y en eaao de inu,
federación Nacional dcl Tr~.bajo igual
.JOSE ALBEROLA
tmzarae UDo, puede c~Dtin~a,r martrato que a la organi.:ación ugetista
Pre8idirá el acto un camaral1a
do, gracias a un dispositivo quo
y el citado delegado les co ntestó que
de Ja localidad.
lllilte ezl 1& e,ontl'Ola o regulado~, que
si a la C. N. T. no se I~ abrla.n 10;;
Dada la trascendencia de eate
=~ tUlCel~r al motor DO mutiioca!es se debía a que los sindicali!:a cto, esperamoo; 01 ma.yor DllDJezo
o, pues bl~, COD la retorm~ ~n.
tns no e!'3Tl buenos chicos.
de camaradas de la pl'()virUoi&.
:t.7oducl4a. inutlliza el dispoSI.tiVO
El 19 del corriente mes, fueron
DlerlCloDado, auprlmo nuevo paletillas
ab~ertos todos los Sindicatos de la
El Coaaltll
NI) :, pero lo hace, y por mucho que

en~e a la caja ce la Compal~ía, es la

4

se diga desde la Prensa. confederal.
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1
. Plom (Paria) y Brill (Paises
Bajos), acaban' de editar una
obra muy bien , documentada
!Obre Rusia, titulada: "Stalin".
Es la historia de la llegada al
Poder del dictador rojo que,
vinculada al desarrollo de la revolución rusa, constituye al
mismo tiempo' una descripción
magnifica de la génesis y de la
eorrupción del Partido 801che..
vista.
El autor, Boris Souvarine, es
uno de los marxistas más inteligentes, antidogmático y con
amplia visión de las cosas. En
el ~ódico "La Critique Sociale' • 4~ corta e~istencia, publicó
artfeulol de notable valor cion~
~, evid~nc¡ando au ~spírltu
crlticQ. al qt¡e no escapan 108
propios principios que profesa.
"Stalin" da la. impretlión de que
el autor dom.ina a fondo la mate,l, qlle tratIJ.1 t~ndlendo ~iem
pre & 1& objetividad, obtetlvidad d. tanta maYor ifll.
~rt..,ej.. por c\lanto Souve"
nn~ ha ai«to unp de lo!
m4I ardientes partidarios del
eomunillDo rulO y ha tomado
,arte en 1.. revolución. Perma,,,eló Al lacto· de 1011 boleheviqui. huta el di. en qu(t aJe dio
euenta de que la revolución ge,eJlflJ'aba en una nueva tiranía.
Lo. , e.pitUloi que sirven. de
iDtroducoión, trazan ,,1 ' etqt¡e·
1l1& del ~tali8mo meo, del boJ ..
ebevimo y ' de lIua jefe" Se

"i-

de c.rea la _¡tuaci6n JlUI8.
Jiuta 1& "volu~ de 1806. ,el

¡Uf

desarrollo posterior que, con la ~
por circunsta.ncias excepcionaguerra, condujo a la nueva y
les. En su terminología, la pamás amplia revolución de 1911
labra. "fusilar" es un "leitmotiz" siniestro, a menudo, desdo
y a la conquista del Poder por
luego, simple amenaza, pero que
los bolcheviquis. Las circunsda idea de la violencia en los
tancias internas y externas que
actos, según el diapasón de!
arrastraron hacia el terror, son
'
I}
descritas en páginas que de•
Wih;"'W FfJlii\iM' lengunje, signo evidente de debilidad.
muestran una relación tan es(Informaciones de la Oomisión Internacional
trecha entre el objetivo y los
El Estado de sitio y la. ley
4.ntimiZitar·i sta) ,
medios, que llegan a determiMarcial, son como una segunda
nar el primero por los segunnaturaleza del bolchevismo. Evidos. Después de la guerra civil, más libre se sentirá el ciudada-' listas revolucionarios de iz- dencia esta mentalidad el hecho
no es posible abandonar la via no, menos sensible será l~ co- quierda, hanta. los sin<licalistas significativo de que la pena de
del terror y de la dictadura se~ acción del Estad,q proletario", y anarquist&.s.
muerte, puesta en vigor desguidos hasta entonces; es im- llegó.
La libertad de Prensa JlO es pués de habor ~ido suprimida
posible desviar 108 aconteciSucoaivamente, los principios má~ que un recuerdo yel decremientas. Y el Partido Bo1che- fund~menta,les de Lelin, con to que la. establ~ce, un aQcuvjqui, qtte por sus orígenes ha rcspect(l a la democracia. SQvié. mento de museo. Idéntico e. el
sido aiempre una organización . tica, a la supresiól1 de los privi- caSQ del dereGho de reunión.
más o menos militar de revolu- legios, a la igualdad de sala- Los 'Comités de fáJjricas, los
cionarios profesionales, de téc.. rios, al libre albeqdo de 108 I Sindicatos y los Soviets, ,no
pueblos y a la confiscación de 'J funcionan más que como inslas tierras con destino 8. los trumentos en manos del partido
campesinos, fueron renegados. gubernamental, E 8 e milimo
Cu~pdQ Legin reconoce qu~ se partidQ ~l;i dirigido por un, Cocometieron equivocaciones, "no mité Central del 19 miembros,
in.cluye el abandono de la demo-_ y el trabajo de organización y
eracia I'!oviética durante el cur- control se p;;.ce ,on ~oscú. por
~Q del periodo terrQrista," El la OfiQina, de Organi~ac!ón y la
QülchevililDO h~bi& obtenidQ el Oficina Política, compu4!,ta de
monopolio del mando, a pesar ,cinco miembros cada una. Naa
de que Lenift declara que J~ ce, a~i, una verdadera oligardictªdur~ era ejercida "por el qlda. A pe~ar de que Lenin no
proletariado constituído 1m So- haya eOl18iderado jamái! ~l te ~
ST."l-IN
viet, bajo la dirección del Par- l'l'Or como un método con.tan-.
80tJVARINE
tldo Comuni.,ta. ti Elite hecho no te de 8U · "dictadura democri.ti· durcmte t~'es meses, baya sido
nicQs de la revolueión, impuso eambió por eso de sentido, Al ca", la 16gica de los medios le iniertada en la Constitución,
S\l sistema de organizactón a corr~r de Jo. aconu,cimielltos,- .obligó a -B'ldr por el camino CQJl la Bola oposición de Ria~a
tQdo el paíl, 50nletió el Estado toda otra tendencialOcialista escogido; 108 acontecimientos nov. Esto cuando ya la luclha
... un grupo oltJndestino de ;6fu. fu~ acusada, de contrarrev6lu~ tu,eFQI\~ prtmeranlente ~árJ fqer- armada habia pasado,' con el
Lo contrario de lo preconizado cion'loria. La per$ecuc16n alean. tes que él, y' después halló co- agra.vante de que el partido se
por Trotzki: "Cuantos más sea- za d~ad$ . 101 inofensivOl tola.. rreeto y expeditivo proloPl.r b.abb~ opuestQ violentamente a
11\01 mis fácil será. la tarea, tOianr' p ..,nclo por ~o. IOC~. el , uao de ..lo. medios impuesto• .la ,J)ueata en vicol' de la pena de

STALIN

LA VUELTA A LA BARDARlE

muerte durante la gueITa civil.
Desde 1920, ,109 miembros (lel
partido se hablan opuesto a. los
actos dictatoriales del o,mité
Central, y protestaron contri; la
"degeneración burocrática" y.
contra la "oligarqu[a.". Loa al·
tos funcionarios del partido
ahogan el derecho ' de critica
deshaciéndose de los protesta.
r10s por procedimientoa equlva.
lentes al destierro administra·
tivo. A las justas reivindicaci()'
nea de los obreros y de los cam- '
pesinos. los nuevos amos, pronto lN supieron responder ""ás
oue oon la violencia. Cuando la
gu,armclOll de Cronstad vota
una resolución exigiendo, con·
forme a la Constitución soviética y al programa de oatubre.
elec~iopes li~rel!!l de 8oviet.; la
iibe:1ad de Prensa. PIlI1!. los
obreros y 10j! c¡,mp~ain()8, para
lotJ ravolucionariO$ lIlo~i&liltas
OC izquierda, 108 llftarqulMaa y,
los Sindicatos; la lnmédia.ti libertad de los p reiQ8 lX'litiQOs
pe11hmeci6ntoa a la clla" obrera.
y campesinll; ltt del'Opctón de
los privilegiQ5 del Pam4Q Comunista, la. deleg¡ción "'. tn·
viada a Petrograd, U" Comité
provisional e~ elegido en CroOS·
tad. r..,a ma.)'orta. · d~ lQII CQmunistas de la villa P¡¡l'ticiplll en:
el movimiento. Se cel.bl'lUl manifestaciones· y en MOlle" las
autoridades son eobreeOlldu
pOI' el pánigo. De lo eual• .".11't
ta el bombardeo de Cronatad, Yo
Trot~}d hace Bll\et~:i
~\le pocxr antes habla
'La gloria 40 la a.ytlu
...i
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1 triunfo
Organizado por el Sindicato de ta unidad no tiene otro objeto qua
el Dtmero 9 de 1& calle del ~o,
o ¡~C:=jad~re: ~~l e taller' d~l seAgricultores y Oficios Varios de esta conquistar el Poder.
tleIle eatablecido. G. .ADtoDlo
er...
vlml to
localidad"se celebró un grandioso acHace un llamamiento a toda. 1011
DADdes, 88 somete a los cinco obre- flor Hei'Dández: vue;nro mo
en
to de afirmaci6n sindical el dla: 26 que han: -desertado de las flJu del
__ que ...... él traba'¡·" , a loa mAs es un amplio exponeDte de la solida'
_..
p' r'o letarl'ado' por' .deb'''dad o falta ....
.. - . . . . .
J-&
ridad
l t r i ' Manteneos con te
del corirente, a las diez de 1a m .....a&U
u
dUlOS vejimenes morales y matepro e a a.¡ - n a ,en el Teatro Popular.
convicción. o arraigo en las ldeIuJ.
rialu, pues ademu de loe Insultos s6n en vuestros puestos y no cejad m:.!o a~:=o~o:=:t:CI~: amf::~~ ~::~~~:: !el:~~~~:'. s~: l~:!~~~
A las diez de Ja mañana abre el para que nuevamente ocupen BU
el patrODO
prodiga
a
sus
obrebasta
conseguir
el
triUDfO!tará
ta
ft l I b'
ri
acto
el compan-ero ""--nclsco
Jurado, pu.esto en1 las lit
filas. del tro-d
proletariadO~
que loa
jorD&lea que aboDa son muy
La opinión proletaria es
con
s o c a es, que tan profusamente rio que todos conozcan la ar ltra e&'.~
recb
~erlO-. a los que 1.. balea vigen- vosotros, a no dudar, y la vindlcta publica en la Prensa local, el gober- dad con que el sefior Duelo y Font estaDdo el local completamente aba- Dlce que a po lca cen
e
... .
~ , b;i ceD '
pllbllca, al tener conoc1m1ento-de este ' nador-'de Zaragoza.
actlÍa. Los cuatro compafieros san- rI'Otado de plÍblico. Dice cuél es el con su actu~ci6n represiva, ha traid~
tea ea
e
.
20 becho, seftalará con el dedo a ese paNo hace muchos di as publicó una cionados por la funesta ley, al ser objeto del acto y Ja satisfacción que el restablec~,mto de la peaa
A UD obrero platero, que Deva ta
trono como 'UD inicuo explotador" si de eUas en la que decla que hablan detenidos se hallaban trabajando, le produce la gran asistencia de tra- muert~, y plde.1!C8 indultado
dos de oficio -quince en es~e
antes no rectifica su proceder egols- sido llbertados numerosos presos gu- dos de ellos en Ia& obras del Pilar, ba~adores, y cede ~a palabra al com- =O~l~: ~~ ~n:.b~~ga po~
Der- le tiene asignado un orna ta
..
.
bernativos. No sabemos ' cuántos de otro en las del Puel!te, y el último panero de la locaildad Juan Sánchez 1 libertad de todO lo presos pol1Ue .
diario de 8'50 pesetas, debiéndole paTened presente Que las bases de éstos serán necesarios para ser nu- como conserje de los Sindicatos, con Pavón', el cual saluda a todos y ex- 1a
cos y sociales. '
s s
. ~;
gar, según el contrato de los JI\lI'&- los Jurados Mixtos: 80n papel mo- merosos, pero lo derto es que desde 40 pesetas semanales de haber. El pone el objeto del acto, que es preRafael pena, de Sevilla:
l'
dos Mistos, 12 pesetas.
jado, si los obreros organizados no mediados de diciembre hasta el 28 sefior ministro de la Gobernación tie- sentar so.luciones al p~blema de . Empieza dirigiendo un aaludo fraoof
A otro que Deva 30 dOS en el oft- saben defender SUB derechos contra del mismo, solamente han sido pues- ne ahl un caso concreto para juzgar emancipaCIón del proletanado.
.t ernal a todos ,l os trabajadores. DLcf"
do, le paga ~VE peseta8, y le tirios y troyanos (E8tadO y patro- tos en libertad cinco presos guber- la actuación del gobernador de ZaEXlK?ne ampliamente el por ~ué de que cuando nosotros ocupamoe la
corresponden 12 pesetas.
nos.)
nativos.
I ragoza.
la poSición de la C. N. T. frente a tribuna, tenemos por norma ced6neLo que sobrepasa la indignidad de
En la C. N. T., tienen un ·p uesto
No es esto sólo, que por sl ya es
No somos contumaces del desor- todo lo que representa el Estado ca- la al que no esté conforme COll1 nue._te moderno negrero, es la injustl- todos aquellos que estén dispuestos bastan~e para demostrar basta qué den y la revuelta, como el sefior pltallsta y a la ,p olitica que sirve a tras ideas y nuestras tácticas pa.ra
cia que ' quiere cometer con uno de . a laborar noblemente por la eman- extremo ~ llegado el seftor gober- Duelo ouiere bacer creer: nuestra éste de ·s ostén. Hace h:istoria de la que nos expongan laa suyas; pero el
. . obreros. Se trata de un joven cipaclón económica y. moral de los nador de ' aragoza.
misión és la de estar en todo momen- actuación de los tr?-b~Jadores espa- delegado de la autoridad 10 impide.
que lleva trabajando en este taller trabajadores.
En los periódicos de la localidad, I to en la v9.nguardla ~e las ca1JBll8 floles desde la Repubhca, y ratifica
Hace una brillante exposición del
mis de dos uos y medio en el ofiServicio eJe Pren!l& eJe IBA del 9 del actual, el seflor Duelo pu- nobles y justas.
la posición, de la C. N . T.
ideal anarquista. Canta sus bondado de platero, y al que se le qu.iere I
JI. LL. de BUbao
bllca una note. de t0!10S petulantes.
Podriamos abundar en una larga
Le sigue Carlos Ibáñez, también des, sus bellezas y sus virtudes, y
laacer Armar UD contrato, que 81rva ,
Tras U:l& enorme serie de vacieda- serie de consideraciones y razona~ de la -localidad.
glosa el valor moral y progresivo del
eltcluaivamente a los turbios planes J
des, afirma que a los trabajadores mientos. para demostrar hasta qué
Principia aconsejando a los traba- anarquismo, ins.tando a los trabajadel burgués. En dicho contrato se es- I
que no piensen de acuerdo con los ipunto son falsas 1a.'J informaciooes j d
1
b t
ló
t
1
dores a que laboren por la cauaL de
tablece que dicho obrero. trabajará I EL .'TRUST" DE LAS TE. magnates del Poder, les será apllca- del gobernador; pero no acostum- a ores a a \enc n elec or~.' para este magnifico ideal .
....mo aprendiz de pulidor, platero,
E LAS dda Vcon todo rigor la draconiana ley bramos
a dar contestación .sino a las que no encum ren a nuevos tramos.
Ante 1 onfus'on'
embrado
.....
.. .
.
e no
c tienen
I
lsmo
s que viplateador y en los demás trabajos I JERAS Y EL PARO D
e agos y Maleantes.
oplDlones
equilIbradas y ecuáDlmes.
t Aboga
b . d por la unión de ttodos
é ' los por los que
otro fin
de la industria. Tamb!én se hace
MISIII:AS
A pes8.r de que el seftor Duelo y
Para final, sólo un ca.so recién tr~ aJ~ ore.s., . p~~ poner t~IDOl a vIr a costa del pueblo que ac\l8llll1 a
constar que si en el primer mes, el
1ft
Font crea 10 contrario, no tenemos . ocurrido. La pasada semana el go- d o ~ ~ dlDJUS c as y a
as as la C. N. T. de vendida' al oro monArpor qué eslarle agradecidos por su bcrnador sancion6 al pagador de
eslgua a es.
quico, dice que cuando las ideIUI
obrero estropea tres piezas, el paYa estaba
previsto
C ons t a ta el 1u jo d e que h acen gala arraigan en los cerebros de los homtrono, aeftor Hcrnández, tendrá de""
. de antemano, "benI gn Ida d" para con nosotros.
unas obras porque no quiso entregar
recho a llamarle al "orden" y a le- que el trust traena. como c~nsc- I
Nos Interesa. en el más alto grado a la PoIlcla el jornal semanal de un los potentados al ·l ado de la miseria brea y éstos las sienten en el cara- '
..antar un acta; y que si al segundo cuencla el p~ro. total de las gteJeras salir siempre en defensa de la ver- , obrero a quien el seflor Duelo y Font del que. todo lo p~oduce y earec~ de zón. no pueden venderse.
mes reincidiera, podrá despedirle sin de esta prOVinCia, y por. co~-:ecucn- dad. Es de todo punto Inexacto que, queria Incluir en JI'. IIstp. de guber- I lo más ImprescindIble para mal Vlvlr,
Estudia detenidamente le funeióD
Dinguna clase de reclamación.
cia, el pagano de est!'.s InJustiCIas pa- como afirma el seftor ' Duelo y Font nativos. No qu.e remos hacer ningún Y dice que esto debe acabar de una del Parlamento en toCos los paises;
tronales es el productor, el deshere- 1 hayan sido puestos en libertad 47'
t ti
E más elocuente que vez
....
"'-t h f
d
El objeto principal del contrato, dado de la forutna social.
n!l o.
s
.
'
y ",Ice que.." e a racasa o porque
uy
bien
se
puede
observar,
1
~
d
1
d
.
1'1)
presos
gubernativos.
Lo
cierto,
y
que
todo
cuanto
pudiéramos
decir
este
Bartolomé
Montilla,
de
Castro
del
alli
no
se
defiende
nada
más
que 10lt
eomo m
Parad e di.
m
' tere ses d e ·1as cases
I
" 1egt_
·A.lA_
es el de despedirle.
lán
d ad .. e._ mest e en~r.ho, estamos dispuestos a demostrar ante caso d emostratl'vo del feudalismo R'10:
pnVl
h
. d .
es
espe 1 ~s . cmcuen a. yo . 1 quien sea necesario, es Que solamen- imp;rante.
.
Empieza dirigiendo un saludo a to- I No importa que vayan alU represen- }
¿aQluséefltourrbHiOeSrnman'O~!~OaS re~c~~ru:.:.i obreros de la fabrica denomlDada l<le t te han sido libertados 25 detenidos
SI la autoridad no lo Impide. con- dos los presos políticos y sociales y tantes elegidos por la c1aae trabajado
"Mimbre!')", según la circ~llar colOC!L- por causas comunes. y cuatro com- tinuaremos nuestra iabor depura- reta a todos les pollticos para que I dora, pues al l:legar alli son &osorbicontrato?
. h
b
. da e!l 13; vitrina de an~lDclos.
pafieros por causas sociales. en lu- dora.
prueben las acusaciones que se han dos y corrompIdos por el oro del caLo explicaremos: DlC o o rero,
El ongen de cste ~lerre,. es el e~ gar de scr libertados han sido conRlenzl
hecho contra la C. N. T. Y los anar- pitalismo.
que durante dos afios y medio ha tar abarro~ada de lexlstencldas por .
~ucidos a la Comisaria para apliZaragoza, 31 de diciembre de 1935. quistas.
.
I Estudia detenidamente la polftica
trabajado de platero, debla ganar. c/)mpetcncla en e merca o, segun
descabellada de los hombres del priseg\Ú1 las leyes vigentes establecen, datos patronales.
~.xv:;m::"~"~~'~:""C'~~$$=~~
Explica el obJeto de. la re,,:o~uclón mer bien10. La cuestión religiosa que I
5'50 pesetas, pero sólo .le paga 3 pePero esto, esto no es así; es el
de octubre y la repreSión pohbca de f é
tea.da d d I '
"d i t·
d ech
u escamo
,on e no es conaetas, y ,por lo tanto, si reclamara egoiSD1o industrial de fabricantes de
DESDE HUELVA
qu~ he~os SI o v c lmas por er
as fiscó las riqqezas a la Iglesia para '
y le fueran abonados el resto de los teja .y ladrillo el que ha traldo esta
e IZqUIerdas.
' .
socializarlaa como Be Jo habia projol'Dales devengados, el patrono se situación tan precaria para los obreAboga por la. unIÓo~' de todos los metido al pueblo.
'
veria obligado a pagarlos, por lo cual ros. Estos subieron las mercanc!as
trabaja~ores para impedir el triunfo
Habla de la reforma agraria y diel patrono ba establecido. en el con-I en un 50 por 100, lo que cletermi~ó
del faSCismo.
ce que los sociallstaa que: ~egún sus
trato una cláusula . que establece que los consumidores de esUt.'3 merAntono Carrero, de Cádiz:
estatutos, van a :la aboliCión de la
que el patrono le podrá despedir sin canelas recurrieran a. otrt'.8 loca \IdaH
ó
1
t
, propiedad individual para transfor-'
Din....'n ... clase de reclamación al se- des, con una economla.· de un 25 por
la
un parang n de as cos um- " , ~~ ' :-. e:' ",-opiedad colectiva d~' E-e.t
6 d
bresaee
tradicionales
de los pueblos. ~ r· .
,.
....
cundo mes que welva a es ropear 100, ya que la construcct n e nues-,
.
•
quirldas por las predicacioncs r ::', . ! = '~ . :;---:: !' :'c:, C:J el Pacto de San
tres piezas; por tanto el obrero no tra plaza se hacIa con materiales dc
.'
.
b t d
t 1 ~ . ; ; ~;: ::: ::. , mantener la, intangibilidad
'podrá reclamar 10 que en justicia le otras ,p rovincias.
. -,
o',, "
Estamoer cansados ~ de. l l·epetlr la.lluga,r, aJ,Je ocupaba entre el público y glOsas, y com a e Ul'amen e e ca.o- de la propiedad-pmvada.
corresponde. También es necesario
~stos' egoistas' fabricantes: de" Bll-¡ misma: cantrnclá. Ddndequiérs. ' que. en 's entitlo de llamada.' a 'la cordur:a a ~~~~~l':~~~l~: d!~=aa~~~~~
Dice que cOQ ~aquelIa reforma agra_
·.conslgnar, que dicho .obrero ~ólº ha ,bao" hu.., v.enlda· baciendo . !ln~ acu- l' llegamos se nos dice lo mismo por los I los muchos compafleros CO:;'federados te su actua.ción e'l: el Podcr.
ria los eampesllios~ estarian trabajantrabajado en el oficio de plateador y ' mulaclón de materll'.les ~ue les oca- compafieros: "Los socialla~ ' comu-. ! que se ..hallaban al.U dif.puestos a no
do noche y dia. ellos y sus familiares,
en el contrato 8e hace constar que sionará en breve el cierre t,otal de I ni stas y republicanos de Izquierda, conseptlr que ·s e difamara de la forCritica. duramente a los que gober- para que la ,mayor parte del producteDdrá 1& obllgaci6n de trabajar en todas las tejeras de esta plaza.
I acusan de vendida a 1& burgue51a a ma que empezó a hacerlo un tal J. naron en el primer bienio, que tanta to de su trabajo se lo lleven loe que
todo lo que se le mande; por lo cual
Responsables de cuantu injusti- la C. N. T .. :."
Cortés, Jmpidió la suspensión del ac- libertad prometieron al pueblo y que nada hacen .
so ea extraflo que al ejecutar tales cias vamos ' narrando, fueron patroSiempre hemos de salir al paso de to, que habia sido convocado con el hoy el pueblo está encadenado por
Habla de la ley de Vagos y dice
trabajos, fuesen deteriorados, debido nos y autorldades y bombres técni- tales insidias, y todavia no hemos te- I exclusivo objeto de lanzar toda. Ja las mismas leyes que ellos dictaron. que fué hecha para aplicársela 8. loe
a la falta de práctica e IDsuflciencia cos; que con su "visto bueno" autori- nido ·l a suerte de encontrar un "va- baba ponzofiosa contra la C. N. T. Y
Explica en breves palabras lo que anarquistas; pero ahora. reciente, le
profesional. Por eate contrato Be au- zaron 10 Inautorizable, puesto 'q ue no liente" que pruebe aquellas ac¡.¡sacio- sus mUital!1,t :s.
es la farsa pol1tica y el papel que ha sido aplicada en Madrid a obreros '
matar1a a CUATRO pesetas, el jor- babia una 1I01a razón para tal reso- Des.
¡Tan mayusculoe fueron los escán- represectan los que se dicen reden- de la Confederacioo y de 1& Unión
u1 diario del obrero, 30mal total- lucl6n, ya que los jomales de los
Ello, en el fondo, nos tiene sin cui- dalos a que dieron lugar co~ su des- tares del pr6jlmo.
General de Trabajadores.
mente inferior al que se debe pagar obreros están más bajos Q.ue en el dado, porque en tales ocasiones nos graciada inte~enclóD.los seiíores oraHace una dura critica a los negoRatifica los principios y u.ctlcaa
• los que ejecutaa "toda clase de afio 20. ¿ Cómo, pues, se autorizó es- sentimos identificados con aquello dores de la Ahanza Obrera.. . !
cios sucios del "straperlo".
de la C. N. T. Y dice que no puede
trabajos" que deben ganar 8'50 pe- ta subida en las mercancias sin una de "que pie:1·s a el ladrón......
Joaquin Cortés, que habló por la
Reta a los politicos, y Jes dice que rectificar mientras estén en pie el ca.tu.
sola razón? Por el despotismo de
Pero lo que nos indigna lobre ma- Federación Sindicalista Libertaria- cuando acusen presenten pruebas.
pitalismo y el Estado, ·p or radicar eDI
Como !le ve, este patrono sabe unos y la soberbia de otros. Como nera, lo que nos llena dc estupor, por ¿ 10 co::océis por ahi, camaradas de
Explica la escisión producida en el ellos todos los males que se quieren
muy bien tender la tela de arafta a también sabemos que el responsable el descoco que repre~enta. es que Catalufia-, aquel .qu~ tanto aseo seno del Partido Socialista a conse- extirpar.
l1li8 obrel'Oil para mejor explotarles,
de estaa hazaftas es el productor, sean esos seres despreclllbles, los que sentia por los treUlbstas, este tal cuencia del movimiento pasado y de
Habla. de la revolución de octubre
pero esta vez ban salido fallldos!ft1S que en :ru dia dará al traste con to- no sienten n¡':,g ún escrúpulo cuando Cortés, quiso ~ec~r que la C. N. T., su mala actuación, en el Poder, y .po- y dice que los causa.n't es de su frac~culos, ya que al ser presentado el . da la escoria de ' est!'. sociedad de aparecen ante las masas de trabaja- durante el movlmu~nto de octubre. se ne de reliéve la habilidad de Largo caso fu~ro.n los que' la prepararo~
eontrato al obrero, lo rechazó de lle- "hombres" improductivos.
dores, los que se lam~nten de nues- habia puesto de parte de las autori- Caballero para arrastrar al proletaPor ultimo. hace un ll~~lento
DO, por lo que fué despedido. Al teTrabajadores de los tejeros de Vlz- tra a.usencia . de las ailanzas obreras dacles y en contra de la clase traba- riado ' a ,l a unidad propugnada por
a todos los pequefios proptetanos y
Der conoclmleDto de este atropello, caya; es necesario luchar con sin ce- . y se desgatl.iten eIIo" mlt~nes y o~;os jadora, por tanto.
cialistas y comunistas, y dice que es- rentistas que labran la tierra ellos
Jos demis compafteros del taller han ridad y abandonar a los pastores y actos ll~m4.ndonos cO~dlal~ente B
La protesta fué épica y obllg6 al '
Y sus famillares, pues si no están badeclarado la buelga en aoUdaridad redentores que durante tanto tiempo 1& reftexlón y a la coincIdencIa...
que lanz6 la calumnia infamante que
jo la dependencia de loa patronos p&COD el despedido.
estuvieron " , disposici6n de los patroQueremos registrar el hecho: por lo transcribimos a rectificar ple:lamen- ,"''':':$S$$:::,,:':'''''::::S:S$e~ ra trabajar, están bajo el gran tePrecisamos bacer constar aqul. nos de Vizcaya, para. en la má" pr6. que tiene de ~audito, que mIentras te sus conceptos y virar en redondo
rratenlente qu~ vive de las. rentas.
que hace cosa de unos dos meses xima ocasión jugarnos nuestra bUe:l& 1:0 nos hacen serenas llamadas a la para liarse en lucubraciones efectls- dar después de aquellaa eampatias y están bajo el Estado. que tiene que
fu6 despedido por este mismo patro- voluntad, para (J.ue ellos medren de Il'efleltl~n" y se "lam«;tta nues~ tas contra Gil Robles y Lerroux.. .
demagógicas de vuestro jefe, Largo mantener la .for~idable ~urocracia
DO un obrero que habla estado preso una forma descarada diciendo deten- ausencl& de :las. alianzas , sean SOCl&'Después, cuando le llegó el turno, Caballero...
de las c.ontnbuClones e lIIlpueatos;
gubernativo, por 10 cual los obreros der al productor viz~ino. Lo qll~ ll~tas y t~eL?tistaa los . que desde la peror6 un tal Gutlérrez, abogado soUsted, y todos los aliancitas, saben están baJO l?s usurero:'. bajo el codel taller se vieron obligados a de- han hecho hasta la fecha yl'. 10 sa- trlbuo:11\ publica se dedican a querer ciallsta, "que cuando 10 de octubre muy bien que en, el mitin del c\ia 1 de !Dercio e~~bador y bala la plaga de,
clarar la buelga en pro de 8U read- béis. Nadie mejo~ ~ue el transcu!'!O hacemoa. aparecer co~o aliados · de se puso muy malito y hubo de guar- diciembre, celebrado en ésta por ,l a I~termedl&rlos e=?tre el gran comermisi6n, que fué conseguida con 1& del tiempo es el mejor testigo de sus la burguel!la y s~bord~ad08 a .l~ da'r cama, según .certlficado de UIlIo C. N. T., no se emitieron juicios in- , <:10 y los consumIdores, y les aconseayuda e Intervención de la organiza- infames hazaftas.
a~toridades reaccIOnarias que repri médico que tuvo que visitarle y rece- juriosos contra los socialistas ni con- la que en la C. N . .T. hay un pues~o
e16D c:ontederal.
Manuel Péres
mleron el movimiento revolucionario tarle una f.uerte dosis de bismuto". tra ¡los hombres de Izquierdas. Sola- para todo el que VIV~ de su trabaJO.
Ahora lo que ae necesita para 8&Bilbao.
del 6 de octubre de: 1934.
Este empezó a querer ganarse a la mente nos l~tamos a hacer una. cr[El. compaftero presidente da poro
,
Tamaftas iniaulIas, Di laa esperá- concurrencia manifestando su d1scon- tica razonada de los errores y des- terrmnado el acto, recaudándose a la
bamos ~e los "propu~ado,~es de Ja formidad con lo dicho por el anterior aciertos lamen't ables que usted mis- salida ~ pesetas con 60 céntimos
unificaCión d~l proletarladQ , ni pue- y lamentando el v!:cidente; .p ero a pe- mo ayer -reconoció y condenó. no sa- con destmo a los presos.
den quedar lncontestadas por DUes- sar de toda su buena disposición de bemos si con sinceridad y honradez.
Juan: Sánch~ Pavón o
tra ·parte.
Ilnimo, también sufrió una peque6a o por efectismo tribunicio, en que i,n~
1
En el Teatro Mo~, de Huelva, ee equivocación y recibió la protesta ca- l' currieron los gobernantes del primer ~~~~$~,~e;:_
ha celebrado un mitin de Alianza si unánime de los asistentes al acto, . bienio. y ello de paso que combatiJ
Obrera, en el que, apafie que ello cuando en. varios pasajes de su dls- mos y condenamos rotunda y categ6- INSTITUTO DE mSTORL~ SOCIAL
nos tiene completamente delpreocu- curso vertió conceptos que querian rican\ente toda la actuación derechisr,adOS, que cada cual se ~di~~ a atacar, aunque suavemente, a la Con- ta de .la. politlca del segundo. ¿ Esta_
., (HOLANDA)
.
01
arrim:r el as~a ; . su I ~dlDa 'i a federacl6n Nacional del Trabajo por mas, o !!lO estamos? ..
'.
~ .'
pesar e ser
anc s
,se D- la conducta que reftejó en toda su
Y nada m6s. Solamente queremos
tent6 atacar de una manera cana- trayectoria-que él DO supo D! pudo decir como punto ftnal de esta cro- A lodas I~s , ....
I
Ueaca a la C. N. T.
Ilegal' que responde a un amplio senI
11'"
I
I
Gestas de BOlldarldad DacloDal. conciencia con sus apagadas voeeciLa intervencl6n de un compdero tido revolucionario-' pero que cree niquita sin malicia, que por las razo- e ••
de
Brios revolucionarios de marcado tas, DOS bacen . dirigir nuestra voz, delegado del Comité Regional de An- desviada de las nece~ldades de algu- Des que expusimos el dia l--que ya
eeDtlr &marquista. Acuerdos tras~en- honrada y limpia, al bravo ·p roleta- dalucia, que fué requerido por la or-I DOS momentos. Por ejemplo, en el 33, ~~~~~~ni::nt~a~~:s O!~I~~:;-¿b~:: I(
dentales re1lejando el carifto a fas r10 granadino que' jamás supo esca- ganlzacl6n loca.1. y habiase, por tal que no quiso que el proletariado vo- ras preconizadas por ~os etellnos esciY
ideas emancipadoras. Fuerzu des- timar esfuerzo algtlllO cuando tratA- motivo, desplazado a ésta, desde el tara a 108 soclallstas y a los compa- sionistas del proletariado espaftol; peSe ruega a los compafteros admibordadOru con miras a un alstema ba.ae de acudir en defensa de 8US her- __
dres Izquierdistas del primer bienio. . . ro que-:-como también dijimos-exisde libres in1clativas popularea. Cora- manOol, apresados por Jos aaalariadoa
Luego, a tft~lo de pregunta, ex- ten dos centrales sindicales de reco- nistradores de todos los periódicos
je en 8U8 luch~ por más pan. y por de la burguesla. ¡Arriba, obreros ra, aln conseguir dicho propósito. El! pone la Inexplicable conducta de 'l a nocida solvencia donde pueden agru- libertarios, anarquistas o anarcoalnmú justicia. Deseos humanos de li- granadlDOS!
necesario insistir ;n,uevamente. Una F. A. l. e:lo el mov·l miento del 8 de parse todos los que de verdad sien- dicallst&s, semán,arios, bisemanarlos.
beraclÓD. Por UDa fnwca solución al
SI, forzosamente hemos de bablar de las cosas que DO debe olvidar ·I a_ diciembre del 33, diciendo que :para tan deseos de ooUicación proletaria; mensuales, revistas. etc., que de a1lolIambre y todas las millerlas. Exlste fuerte y alto. Eltlate un negro hlsto- citada. Comlaión es la de reclamar del intentar una revoluci6n a fin de arro- y Juego que sean estas dos centrales TG en adela"tefmv ien TegttlBrm.6tIt8
una ciudad en la regi6n andaluza rial manchado por gentes sin dlpl- . nuevo gobernador el derecho de vol- jar a Gn Robles y ,l as derechas del las que estudien y vean la. forma de '''' ejempla1' efe cada edición G lB Redigna de recordal'lla y de ·p restarle dad aocial. El proletarlado gl'llDadiDO ver a sus hogares' los millares de Poder en aquella fecha, hubiera si- llevar a cabo, si no .l a fusión en una dGcción de SOLIDARIDAD OBRERA.
toda ayuda en su Duevo resurgir ba- DO debe Ignorar qui6nes han sido loe obreroe que hubieron de alejarse, do mejor forma de conseguirlo no sola--coaa que creemos casi imposi- con lB indicación de que 3e destina
tallacJor y revolucionario: Granada. que con 'sus retratmiento. y cambio vlctlmas de la peratecuclón de ,la Po- absteniéndose de .votar a las Izquler- ble por Impedirla discrepancias fun- Gl IttStitttto de Historia Bocitll, de
La o~zaclón coDfederal gra- de etiqueta destruyeron Intenclona- licia.
das en laa elecciones de un mes an- damentales y bien' delimitadas y co- HolB,uia, entidad de carácter cientl-·
. .dlna ha sufrido todo el peso 'b ár- damente la organlzaci6D y abandonaEn eata hora de un Intenao trabajo tes...
nocldas-, si una inteligenciaclón que ftco que tiene Interés en poseer la '
bu'o de una cruenta represión. Cien- roo a loe preeoe. Pese a quien pese, de reorglUD·lzaci6D, precisan ·l oa miU¡Abl le duele, eeftor Gutiérrez! Pe- permita el mutuo acuerdo para el documentación espaftola de nuestru
toa de IUS mú aguerridos luchadores DO callaremOll. Nllestra obra será de- tanles limar toda apatla y renclUaa, ro tlO olvide-y se ,l o diremos desde 1recho concreto que Q de colocarnos Ideas. favoreciendo de este modo eD
pudren sus carnea alll~. en los preal- puratlva. Es hora de que la clase uniendo todos los esfuerzos para aquf, ya aue no quisisteis escucharlo en condlclones de Ir a la total eman- sumo grado la divulgación de nuestro idearlo en general y el conocidios. Otroe muchos buyeron de sus obrera de Granada conozca a los que, construir el antiguo y fuerte baluar- cuando af final del acto que celebra- clpaciÓll, del proletariado espaftol.
bOlares y abaDdonal'ODl . a 8US blJos disfrazados de revolucionariOl. se te que en su dla tuv9 en Granada la bals con tribuna Ubre, pidl6 la .pa¡Ah!, una cosa que se nos pasaba: miento de la situación y de las acUaDte el temor de caer en 1.. garras "·p ortaroD como buenos chlcoe" en Confederacl6n Nacional del TJ:abajo. I labra nuestro compaftero delegado
Muchae graciaa por vuestros In- ,Tidades del anarquismo espafiol y
de loa tramados procesos judiciales. loa momentos mú aguda. d. la
¡:MUlt81ntea, obreros revoluclona-I del Comité Reglonal-que aquel mo- sultos estítpldos, ya que con ello DOS del de la Am~rica latina. CuidarA
Loe hijos de eatOll trabajadores guar- presi6:t.
.
rios, la lucha DOS Dama! ¡Por loa vlmiento de la F. A. l., como usted dl6 Jugar de ver reaccionar saluda- del envio SOLIDARIDAD OBRERA.
También se desean para dicho InsdaD tn.tes recuerdoa de ,1.. horas vi• • •
presos y por las arrebatad.. relvln- dice, no tendia solame!lJte a de8pla- blemente al proletariado g e Huelva.
ric!U eutre el escarnio y las .i gnomidlcaelonea, acudid todos como un solo zar a .la8 derecbaa del Poder, ,8ino que
Por el Comité Regional de Andalu- tituto, colecciones 'completas de loa
n\lmeros ya p~blicad08 anterlormene
Dlaa. Eatoe nlftos de color amarillen-j Los locale.lJ de l]08 Sindlcatoa... hombre a 108 Sindicatos J'e\''lluclona- representaba un Intento por 'el triun- ela y ExtW!madura,
te, asi como de follet08 y libros di
lo que a cada momeuto .p reguntan tindan clauaurados. UDa Comlslda rto. de .. e, N. T.! ¡En marcba!
fo de la ReVOluci6n socl::i a ola que
contenido ~octriDal l proP.lfll~dIIt..
por a. padrea 1 llamaD a Duatr. reallI6 \IDa naU6A ..... 10 apeñQo.
.'
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Gonsllo de ministros bajo la PIUIIIDO). dll Jira de Estalo

j8 afoJan los lumoras-ti "Ula plrtnrDaClón-- dI.ordln

6urOpBO-SB maoifi8sta quu 8StO Gobi~rno no prutondo
baear las alaGciooas, sino qUB las hará
Madrid 1. - Tal como estaba I es tambiéD una poUtica y que puede
ailunciad~ hoy se celebró el Consejo ser mafiana una organización, porde minist~os en Palacio, bajo la Pre- que cxUitiendo con plenitud de deresidencia de S. E. El Consejo comen- chos organizaciones derechistas e izzó a las diez y media de la maftana quierdilltas ha de ser posible Que el
y termimó a la una Y media de la tar- pala · recoja una organización electode. Terminada la reunión. el jefe del ral y polftica de tipo centro. Esa es
Gobierno dijo a los periodistas:
la sigDificación de este Gobierno, una
-La referencia del Consejo se la garantla electoral para lu derecbas
dará a ustedes el ministro secreta- y para las izquierdas y una invitario. El señor Presidente de la Repú- ción a la paz por si se quiere orgablica, ha firmado un decreto de nue- nizarse electoral y poUticamente en
va suspensión de las sesiones de Cor- UD camino de polltica de centro.
tes, hasta fines de enero. Con este
Dijo después el sellor Alvarez
motivo. esta mañana he celebrado Mendizábal que el actual Gobierno I
una conferencia con el presidente de no tenia necesidad de ocuparse del
la Cámara, señor Alba, el cual facili- decreto de disolución de Cortes. Es
tará a la Prensa U'Ga nota otiiciosa cosa que quedó resuelta por el Gode nuestra conversación.
bierno anterior y no hay ni es preEl señor Alvarez Mco!ldizábal, dió ciso que haya rectificación. No obsla siguient~ referencia de ·10 tratado tante quizií.s el Gobierno pudiera teen la reuDlón:
.
.
ner que estudiar la propuesta y el
- Como todos los ~onseJOs de mi- deseo de partidos, que significan un
n~tros en que.p.or pnmera vez el Go- gran volumen de opinión y que tienblerno. es presldld~ por el Jefe de Es- dan a modificar UD poco la situación
tado, este pronuncIo unas palabras de actual, si con ello se logra una po8Il1utación y después hizo un discur- lItica republicana y patriótica que
so cuya primera parte se refirió a la todos deseamos.
politi~a inter~acional. No sólo. h~bló
- ¿ POr la derecha o por la Izel senor Presldente de la Republlca, qulerda? - preguntaron los penodel momento prese:1te, sino que hizo distas.
historia de la política internacional
-Por todas partes. Al Gobierno
de l~ República y resaltó la impor- ie interesa por igual las izquierdas y
tancla· de 1quet por fortuna
cada tvez las derechas. Está dispuesto a 'prod
.
se ~ leJan o~ emores e una per ur- ceder y obrar con todo respeto en
baclón de tIpO europeo.
bien de la armonia republicana e lJl&o
España
afirma
cada
vez tmás
en
pirado por un fin patriótico. Por to-I
·
b
.
..
d
I'd
d
GlDe ra. su pOs.lclon e lleu ra 1 a, das partes pues se 'p ueden buscar
Cosa que está decidida R. mantener a estas conco'rdlas. '
todo trance. De politica interior tamLos períodlstas dijeron al sef\or
bién ha hablado el señor presidente A.l varez Mendizábal .s i se podlan aclade la República. detenidamcnte.
y t de rar sus ~n.teriores palabras en el. .
sen. 1 l' t
una. m.aner~ especIa a 1I~ erpre ar tido de que esa armonla cOD81sbria
la sl?m~:acI~ de ~te .Go~erno, que I en una posible reorganización del Gono slgm ~a
pue e ~lgDl car -es- bierno dando entrada en él a otros
tas ba~ SIdo sus proplas. p~labras- elementos o si sólo teDia 1m alcance
un GOb.lerno que haya reclbldo el en- de indole ~lectora1.
cargo Insensato .de ganar des~e. el
Respondió que el actual Gobierno
Poder unas elecclOnes. La condlClón no es un Gabinete que 'pretenda hape.r~nal de to~os y cada uno de. los cer las elecciones, sino que laS hará.
mln~str.os qu~ lntegran este Gab~eSe le preguntó también si las acte, indIcan bIen claro que no tiene tuales Cortes podrfam, vOlver a funpor misión ganar elecciones, siDo clonar, y dijo que nadie habla expresidirlas rectamente. Pero además presado el deseo de que .t al ocurriese.
tiene una doble misión legitimamen-\
Terminó diciendo qJ1e
su juicio .
te 0l?llgada en el orden electoral: l~ ."·Ia sltturcrón' va mejorandp " ~J .q~ por.
de marcar la paz y hacer posible un minutos se desiste de actitudes sepronunciamiento electoral por el ca- rias; ·p ero por si acaso, nosotros esmino de una polltica de centro, que tamos con el arma al brazo,

I
I

I

. Kadrlcl, ~· l . . - La ' J'UDt&" edm'D'"
tratlva de :la CUa del Pueblo, ha vi·
8Itado al . Jefe ·de 'PoUcfa, en &WIencla del director general 4e Seguridad, para ~erle }~~trega. de. ..un razoaacfó '-ucrfto eD' él' que. aeft&la·· los
motivos . . que tundÜieDta dicho orgaaiamo el' derechp a pedir la reapertüra de su domlcUlo sodal.
El jefe superior de Policla manifestó a 'SU8 vlaltantés' que el escrito
seria informado rápidamente por la
Asesorla de la Direción de Segur!..
dad, habiéndosele dado una impre- '
sión favorable.
El periódico "El Sociallata", refiriéndose a esto dice:
"Es natufal que asi suceda, si 88
tiene en, cuenta la unidad 'con que las
organizaciones madrlleftas se han dirigido diariamente al presidente del
Consejo y al mlDiatro de la GoberDación."
Los comlslonados pidieron tambl6D
que se reconozca al Monteplo de Banca y Bolsa el derecho a extender su
propaganda y a actuar como tal
Monteplo por tOda la Peninsula y sObre todo en Asturias, donde hasta la
fecha no se le permite desenvolver su
actividad.
Igualmente han isistido en que se
les dé facilidades para la. celebración
de actos ·públicos, ·p ues ahora piden
autorización p~ra ellos COll: mucha
antelación y se da el caso de que en
el Gobierno civil se niegan a sellar los
carteles hasta tanto no lleca la autorizaciÓD de la Dirección· general de
Seguridad, y esto se hace en el último momento, con lo que virtuaImente se anula la propaganda.

La estadístio8 domográfioa da
Madrid, aousa un dBGrBGimianto BD al GOBfioiente de natalidad
Madrid. l.-Según la estadlsUca
demográfica facilita:ela por el Ayuntamiento de Madrid. la población ha
alumentando en este último do en
5.849 almas, ya que a los nacimientos correspoDden 21.789 y a las defunciones 15.940. Comparadas esta.,
cifras con las del decenio, dan en
1935 el menor coeficiente de morta.
lidad, que de 20'32 por mil en 1925
ha bajado a 16'08.
También ha 'dlsmlnuldo, aunque en
menor proporción, el coeftciente do
natalidad, que en 1925 era de 25'31
por mil y en el afto último ha resultado de 21'98.
En el cuadro de enfermedades ca:usa de la mortalidad no se registra.
ni un solo caso de viruela ni de tifus. .
Las dolencias del coraz6D oéupan el
primer lugar, con 2.700 muertes. Siguen las neumonlu, con 1.83'2; la.
enfermedades del · aparato circulatorio, COD 1.821; tuberculOSia, cOa l. U&.
etcétera.
En el afto puado bubo en cODjun'0 1).824 bodas, o sea, 19 por dia;
~l matrtmoDloa DlÚ que ea 19M.

-.

_ ...- - .

teDte en el Ramo de la Metalurgia.
El gobernador propWlO una fórmula
que patronos y obreros hu, promeUdo estudiar. Ma:ftana 'se reunir4D los
p~tronos y obreros para decidir fIObre
la propuesta del gobernador.

.El DrOblBIDa dUI traba Jo· 80
losHsli liBros
Valencia, 1. - Sigue sin resolver
el problema del trabajo en los Asti·lleros. La Comisión de obreros y empleados de los AaUUeros ha' cODtl-.
Duado sus gestiones a fin de evitar
el despido de obreros y empleados
por falta de trabajo.
También los comisionados han dirigido telegramas al jefe del Gobierno y a los diputados por Valencia,
a fin de que realicen gestiones cerca del Gobierno a fin de dar solución
a este grave problema.

DEL EXTERIOR

U
1. - Se
Madrid, 1. _ El Sindicato Nacia- el Tribunal de Perdon, de Nueva J~rD8l Ferroviario, el Met.al6rgico de sey, para decidir sobre la peticlón
,Madrid "El Baluarte", la Sociedad dal presentada por Bruno Hauptmann, a
Obreros y Peones en general, la Ge- fin de que se le conmute la pella de
neral de Obreros Tapiceros y otras muerte. El tribunal ha aplazado, sin
d
b
h an d'lngIoun
'. 'd
llegar a Dinguna declsl6n;
en tid aesoreras,
escrito al Presidente del Consejo de
El goberllador Hoffmun ha declaMinistros y al miDIstro de la Gober" rado que el asunto ha sido dejado
it d 1a reanert ura de en sus manos por el Tribunal, para
nacl'6::1', so~'1cano
1 C
d 1 P bl
1
1 d
que determine si es conveniente una
a d88&. e
ue o, PI ardaifiq~e
e- nueva reunión de aquél, pero que no
c o t~S
lenen
peo enclas que en e
daD f
i
e al 1 t
' h a decidido aan la fecha.
pu:mtl dun~ onar ~~md
men/..
Mr. Hoffmann ha .agregado que
a
ri as, ,que
en jeur iadsicamen
SOCle t e no
es eXls
pe. ltC10inae m- está seguro que el Tribunal no autopedimento Jgal para abrir su domlcl- rizará a HauptmaDl:l para aaisltr a la
lio social, y que debe cesar la' clausu- sesión, descontando también que le
ra gubernativa impuesta el 8 de .sep- permitan comparecer defendiéndose
tiempre de 1934.
a si propio.
ActualmDte deseDvuelven. sus acUvidades estas sociedades en otros locales al uUados, con ' 10 'cual' 'se ' re- .
cargan
gutos sociales y
merman laa .p artidas destialadas a -.. .
corroa
. . ,.~
•
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1Il8nlflaSla SU OPIDIOD eODfrarl8

TelagÍ'aph'~: .

nas al "DaUy
que úD
cprreo secreto llegado a Grecia, ha
comunicado que los it&liaD~ han
CODcentradO conaiderables fuerzas en
el Dodeeaneeo, fuerzas que correspanden a lu de la Guardia britiDica
en Egipto.

b:: ~~ ~~:!b:! :?~= ~~~

80
d
L
ban sido montadas
piezas e artue~. las aguas de Dodecaneso hay
E~ ~or Prtsid~~e del Consejo cuatro barcos de llDea, diecisiete desde mlnlstros me ha V1SltadO en la ma- tructores y doce submarinos. En las
fiana. de hoy para 8IIl·u nciarme cortes- islas hay 900 aviadoreS con 250 aviomente el acuerdo del Gobierno de la 1 nes encerrados en parte en abrigos
Rep(abllca, relativo a la suspeuión subterráneos. '
,
por un mes de las sesiones del con-' Durante la semana asada han llegreso. He mantenido por. mi parte,
ado a: Leros 300 ton€tadas de alamr~sueItamente, la conformldad ~on el ~re espinado. Los italianos han Insdlctamen de la Secret~rla técnlca de talado. tres estaciones de T. S. H. y
la Cámara; que 'pubhcó la Prensa, preparado posiciones de artlllerla en
contrario a la susodicha 8uspeDSló~, la moatafta eD,Jaa talas ' de Palmos
pero como este dictamen. DO ·habla sI- Rod
~
,
do objeto d«; v~to al~o en 'l a Cáma!ntra:' de 40s pueItos estiD
ra, Y conOCida ·l a acbtud de los gru- protegidas por campos de minas." Topos ,parlamentarios. ·resulta. que la dos los pescadores de Rodas y Leros
mayoria de ellos encuent;a Justlfica- han sido deportados, para asegurar
da. u oportuna la iniciatlva del Go- el secreto de las medidaa adoptadaa
bierno, no cabe que yo, que DO soy, por las a1Jtoridades m1l1tares.
~ puedo ser, sino el ejecutor impar"
Clal de los .sentimientos del Congreso,
vaya mAs allá que éste en UDo. defensa, que asi parecerla, cuando menos, sospechosa, del dictamen del or. l'
ganismo técnico.
Por otra parte, sean los que quieran mis pun·t os de vista doctrin!-les,
El Oairo, 1. - Se han vuelto a reme creo ~és obligado que na<be a
gistrar
- manifestaciones utlbrlUnitramitar éSta dentro de los cauces
jurldicos y constitucionales. No pue- cas, a cargo de los estudiantes. Vado, ni debo por ello asociarme, ,p or rios millares de 68to8, concentrados
acción ni por comisión, a otro género en la Universidad da G1zeb, hlUl formado una cOlumna con la lDteac16D
de proce.dimiento de esciDdalo, con de llegar a El Cairo, pero la PoUcla
ejemplarIdad negativa ant~ 1.. e1uda- les cortó el camino ocupando ' todos
d8lDia y dall08a para la Vida nOl'mal los puentes.
de 1& República.
Los estudiantes se dedlelLl'Oll a reEn momento y forma, ,t ambléD correr
las callea al grito de "j Abajo
constitucionales, .podr4D todos en ilaa
lIlelaterra!"
•
Cortes, estas u otras, juzgar 1011 Interregnos parlamentarios de sus di·
versas etapas.
He ordenado, pues, al ofliclal mayor del Congreso, que cumpla por MI
parte el decreto del Gobierno, abate- '
Nueva York, 1. "El SUD" Y
nit!nd08e 4e repartir a 108 seftores diputados el aviso para la próxima se- otros periódicos publican la noticia
alón"
. - ..
de que en la peque1la Jala. de Ave
.
~ Maria, del grupo de los Galápagos,
Ulla expe~lclón dirigida por el e.,lo- rador Willltz Holle, ha descublerto
UD& . misteriosa fortaleza provista de
torres, aspilleras y caftonea moderDOS que llevan la marca de UDa casa
constructora de Nueva ·York. lA fortaleza Be ballaba deshabitada.
El explOrador Holle cree que se
debieron lDvertir por lo meDOS dos
aAOII eD la conlltrucclón de esta forMadrid, 1; - El Gabinete 4e .ca- taIna cuyo material examinó' dete~
sura ha faclUlado una nota 8D ·ola Dldamente comprobando que los traque dice que 'por haber pUbl~cado loa . bajos de con8tnacclón se Jl~varoD ~
perlódlcOll "1111 Debate" '7 "El SiglO cabo en fecha muy reciente.
.
Futuro", en parte de lIU8 ~c:1JIDe8,
Huta ahora , ha resultado Impoalel orfgiDal re1ac10Dad0 cae 1& 11ltima ble averiguar qult1n ha siClo 'ei CODa"
crIaIa, que habla '.40 intervenido Por lruc:tOr de eeta mtsterioea fortaleza
la CfJD8Ur&, el jet., 4el Ooblemo ha . que _ halla bastalrte apartada de los
Impu.esto a cada uno de 108 meaclo- ,D6ClflO8 habitados de la isla, 1011 balUIdos diarto.··uua multa de dluo mU bltantea de, !a cual · Ignoran todo lo
,.....
\ relaUvo a 1& ex18teDC1& ~, Ia 1DIDIa.

as!.:

.

.

se

"
Madrid, 1. - A las clDCO meDOS
cuarto de la tarde, fué facUltada a la
Prensa, en el Congreso, la nota de la
Presidencia de la Cimara, que dice

I

I

.
Addls Abebá, 1. - Noticias del territorio a~iD1o, cerca 4e Dagafrente Norte recibidas durante el dla bur, los dos aviadores que tripulaban
de hoy, comunican que las tropas el aparato fueron muertos por los
etlopea que por distintos puntos aco- etiopes y luego decapitados.
saban a los italianos que defienden
Seg(m la verai60 !tallaDa, las cabeMakall', ban tenido que retirarse an- ~ de los dos aviadores italianos fuete la utilización por el enemigo de ron llevadas triunfalmente a Barrar
gases asfixiantes, para protegerse de "en donde fueron objeto de mofa y.
los cuales no poseen los abisinios me- escarnio" .
dios de ningulla clase.
PROTESTA OFICIAL CONSegún estas noticias, las tropas
etiopes contra las que se ha hecho
TRA LÓS BOMBARDEOS Jiy¡
mayor WIO de los gues, 8()1!11 las manHOSPITALES Y EL EMPLEQ
dadas par el ministro de aa Guerra,
DE GASES
Ras MUlugueta, las que, en consecuencia, han 81do las que han retroGinebra, l.-En la Secretaria de
cedido más terreno.
la Sociedad de NacloDI!8 se ha reci.
Estas noticias han producido en bido un telegrama firmado por Halle
Addls Abeba gran desorientaciÓll, Selassie 1, emperador de Abisinia,
sobre todo por la imprecisión de las protestando enérgicamente contra lOiil
mismas.
bombardeos aéreos de hospitales lt
poblaciones civiles, asf como por oi
ORDENES PARA LA EVA- empleto de gases asfixiantes por parp
te de los italianos, a los que acusa
CUACION DE HARRAR
de haberlos utilizado en 108 comba.&~llrrar, 1. Las autoridades etio- tes disputados el dia 23 de dlcleml'
pes han cursado las órdenes adecua- bre en la cuenca' del rlo T&kazze.
das para que dentro de breves dlas
RECTIFICANDO UNAS EXApueda efectuarse la evacuación de
GERACIONES INFORMATIHarrar. Se ba adoptado esta decisión, ante el convencimiento de que
VAS
si bien 108 italiaDoa se muestrac. inacAddia Abeba, 1.-A úlUma hora se
tivos e incluso retroceQen en tierra,
se hallan decididos a imprimir el ma- aftauza . la creencia en los cfrculO!¡
yor impulso poelble a. loa bombardeos informativos extranjeros de que, si
bien ha exl!ltido el bombardeo de la
aéreos.
ambulancia de la Cruz Roja sueca
INTENTOS DE .JUSTlFICA- por parte de la aviación itaUana, SQ
CION QtrE SOLO DElAN EN han exagerado considerablemente lOiil
efectos de aq~l, al decirse que ha..
PIE LA BAlUIABIE DE LA. bla quedado exterminado el personal
GUERRA.
de la ambulancia.
Se &Segura que el Gobierno publiRoma, 1. - El Gobierno ha publi- cará de UD mamoto a otro UD co.cado un comunicado oficial en el que municado oficial sobre dioha cuestión.
se reconoce que posiblemente ha exisEn el palacio imperial se han re..
tido el bombardeo de la Misión de la unido los representantes de la Cnq
Cruz Roja suca, por los aviadores Roja extranjera, a fin de estudiar la
italianos.
situación creada ante la repetici6a
Empieza. haciendo resaltar que 1ll- de estos bombardeos de instalaciones
timamente, y con motivo del aterri- de la Cruz Roja. por parte de 1& avia.
zaje forzoso de un avi6n itallaDo eD ci6n italiana.
- - - -- .
..

DeDortaGlOn ,:da los paSGadOraS
Gualda 11 lIo SUBDa.·••
da -·RO.das g Uros para, aSB. proparaUlos para suoBsión duI «dnOB» ..
gurar': UI SBDI'BIO ·da las . m8Ber.lln, l.-En ·108 circulos bien iD- ' ge
proyecto;. en los t6rm1Dos del
El .,.residente de ·Ia, camara' dldas
mUltare,
de·
1
os
,
i
talianos.
ha circulado UIl&sensacio- cual la calda de ltIuuoliDi. que
LóDdrl!!J"l: _ Comunicáil1Ci.e ' Xie- na:I- versi6n, 'relatlva al giro que to-': ' relevado por alguna peraonalldad de
ius

S11

.
Madrld,. l.-La Prensa de Barcelona pubhcó un telegrama de Paria
dand? cuenta de que se afirmaba en;
los clrculos monárquicos que el señor
Gil Robles haral en breve una vlsita, en Paris, a don Alfo~ de Bar.:
'bón. Este telegr~ma ha. sldo ~omentado por algún dlario de ~adrld y el
comentarlo también. ha sldo reproducldo en al~n penódico de Barcelona.
Un significado elemento de la Ceda. de los que estuvieron precisamente acompaftando al sellor Gil RobIes en Barcelona, con respecto a estas noticias nos ha manifestado lo
siguiente: "Ese telegrama que publica la
Pr~nsa de .Barcelona y los comentanas al mUiDlO son UDa cosa absurda y ridicula. Son maniobras explicables en estos momentos d~ lucha
polltica, y en momentos también próximos a. unas elecciones. Ya se sabe
que en instantes asi se trata, por todos los medios, de atacar al a:dversario. No hay nada de eso. La Ceda
ha gobernado con la República y se
mantiene, dentro de la disciplina republicana, con' su sentido derechista
profundamente católico. Creemos ue
podemos defebder nuestros prticipios y nuestras ideas dentro de la
República. Hemos gobernado con toda lealtad y nadie pUede decir, con
pruebas en la mano, que ha~mOll
cometido nlng6n acto en contra del
régimen. Ya abemos a qut! ha quedado reducido todo aquello de los eolpes de Estado que se propon la dar el
seflor Gil Robles desde el miDiattrlo
de la Guerra.
"
' Por otra parte, las lzquierdaa hab .an de extender BU aUanza a todos
loe partid08 obreros, como el comunismo y el sindicalismo politico.
¿ Pueden afirmar esos partidos de
izqUierda que al triunfaran los extremiamoe obreros se mantendria la Rep6bllca sin lleearse a l\Ila dictadura
del proletariado? No. Por eIO hacen
bien, seg(m parece, en quek er mutenerse en la unión a base de que le
les conceda una mayorfa, a peaar 4e
tener en el pals men08 opinión que
108. soclaUaw. Y nOjlOtrOll, como ..
claro, queremos t&mbl'n una mayorla en nUelltras ·aliuzu electoralu,
COD mucha mú razón,. porque la teDemos ea el pala. y . e8to es todo.
CUanto le diga 4e UOII BUpUeatOa
ylaJes es UDa paparrucba. En todct
callO, q
que ' IntentaD · tal.. CCIU8
CODvenclrfa, DO que tuviesen mejor
buena,.,_.iDo UD poco mú ' 4e 1JDa..

lIDacl6Ji.", .

tUdIar el coDfllcto actualmente exls-

' sospaDSl'00 da '.
a
la
Duava
I 'SI·O"BS dal GOngrBso las '

La euest·lOO. de 1os Iraspasos Los vaf··
IG8DISfas desmlBol8rd d
.. n t I ·r- t"
a Ia Genera I a
una VBrSIDO ar osgOllca Iva
Madrid, 1. - Estuvo en la. Presidencia del Consejo, el secretario de
la. Comisión Mixta que entiende en
los traspasos a la Generalidad de
Catalufia, señor González Parrado.
A la salida, estuvimos conversando con el señor González Parrado, a
quien preguntamos sobre las personas que habían de formar parte de
la nueva Comisión de traspasos de
servicios a Catalufia.
El señor González Parrado nos
manifestó que, por el momento, lo
ignoraba. Yo, esta tarde a última
bora, visitaré al señor presidente del
Consejo para solicitar que cuanto ante:;; sea nombrada esta Comisión, para que atienda rápidamente a la misión que le está confiada.
Le preguntamos luego si realizaría alguna visita o celebrarla alguna conferencia con determinadas
personalidades catalanas. y nos dijo
que hoy o mafiana se proponia entrevistarse con el señor Rahola, sin
que nos indicase sobre qué temas
había ele versar esta conferencia.

la

y del tLlCalde, ee báll . re-

Raunión del Trlbuoal de Purdóo para deoidir sobre la
PUUDión de Hauptman
Por el dereChO dB aSOGI-8"I·O'O Nueva
York,
ha reunido

.a_

I
I

VIIo~i1~! ~J.!... del La · unUzaGldD' dI gascsaSfblantll Gum las
'5:= ;iE7c::~~a:?~:!~ Iropas atilDaS qua ponan asodio alataHe ~r

L::

ReGrudasGBDGla da las manl'BstaOl"OnaS 8nt·lbrl"tánl·CaS eo
EgIJIO

seria¡

mar4D 108 aconteclmlentos en Italia¡ prestigio popular, como, por ejemplo,
en el caso, que en Berlln se coDSi, Italo Balbo, coincidirla. con 1& a.bdldera probable, de que la aventu~ d~ caclóll de Vfctor Manuel m y con la
Etiopla termine en' forma desgracia-o asceDS16n al trono de Italia del prfDda para Italia.
cipe heredero, que cumta con gran_
Segan esta versión, la diacrepan- les slmpatlas entre laa mUas popucla que siempre ha exiBUdo entre lares ltalian",
MussoUni y el princtpe del PlamoDte, beredero de Italia, se ha agudiSe agrega que este proyecto .na,
zado considerablemmte durante loe v18to con atmpatla por el C8DcD1q
últimos meses. El pr1Dclpe del Pla- Hitler.
mODte, temiendo que el epilogo de 1&
Acerca de otros detanes ~el pro.
acción milltar de Italia en AbtsiDla yecto de referencia 8610 se dlce que
fuera verdaderamente trágico, encar- comprenderla alguDu ventajas cologó a BU cu6ado, el rey Leopoldo d~ Diales de importancia para Italla, sin
B61gica, que llevara a calbo impor- necesidad de que eate pala tuviera.
tantes negociaciones cerca del rey de que efectuar DiDg(íD sacriAcio miUInglaterra.
tar o económico.
Esta informaciÓ!D 1& recogemos ~
Seg1ln los informes, al parecer de
buena fuente. 'reclbidos en Berlin, el traJUllllitlmos wucamente a titUlo de
rey de 1W1gica habrla sugerido a Jor- tal y con 'las reservas consiguientes.,

Inomallas rB~stradas OD BI Bsornnnio da la últlla
Yolaoión .Bn la Himara lranGusa
ParlS, 1. - Los periódicos de iz- tadOll como abstenciones (diez) o coquierda comentaD con indignaci6n mo favorables al Gobierno (cinco).
los múltiples errores cometidos en
"L'Oeuvre" eacribe especialmente:
los escrutinios de las votaciones de- "Virtualmente, lo que cuenta ea el
cUdvas de la sesión del sAbado en la resultado comunicado en la aeslÓD,
CAmara de los diputados.
pero ea penoso para el Gobierno teEl órgano socialista "Le Populai- ner que . comprobar que la amara
re", dice especialmente' que en el pri- ha rechazado el lunes por 31' votos
mer escrutinio, que' dló . al sellor La- contra 244 aprobar el protoO()lo del
val UIl& mayorla de veinte votos, los escrutinio. En el primer escrutinio,
votos contra el Gobierno de cinco di- doce papeletas ,h an sido contadas caputados fueron contados como abs- mo abstenciones, lo que signUlcarla
tenciones (tres), y como votos favo- que el Gobierno rué derrotado por
rables al Gobierno (dos). En el segundo escrutinio hubo quince dipu- 288 contra 2M en lugar de haber
tados que quisieron votar contra el obtenl~o una mayon. de ~e ~
Ooble1'll0 y cuyos votoa fueron con- tos""

Fortal8za·que brota Dor g8DI- HIBnelo di aDllga I bOllga Manlllst8oloDI POUII lB
. r,ación Blpontínea
electiva por IDS mineros dI la protlta cootn loa OIUI.

¿ EscuecenO,

.-

,DOS mollaS dI dlsz mil Dlllas
pan cEI .D8I1tl. I IEI BiglO

. Futurol, 'I'I8J1GUV8D1BDtl

Bita 81111a 'g18S Dlarlal de bUIIINIOS- di la IYlICIOI
BldDSI
l1alllll
Varsovia, 1. -

Los sindicatos mi-

Eetocolmo, 1. - La . indlpÍcl&l
producida en Estocolmo por el bomciado a partir de boy 108 acuerdos bardeo de iJa DI.I&1 de 1& Cruz Roja
vlpntes con BUS patronos y han pe- sueca eD AbilllDia por la aviaclÓD tta-dido l\1D aumento de UD 10 por 100 liana, se ha maalfeetado boy por
en Aa -.Jarioa.
grand.. demoetraclonell producidaa
Como se considera lepra la Dcaa- ante el edlftcio de 1& LepclóD de
U.. de lU Empft!IBIIl, se teme tun- ItaUa en esta oapltaL
dadameDte que .. declare la huella
E jefe de la PoUcla de ElltOCGl'l eDeral eD las miDas de hulla.
mo, Mr. JJackmaan, ha dirigidO 1*"sonalmente las medidas adopt&du
para proteger 1& Lepclón de italia.
8y4Dey, 1. - La Federación ausEn vlita de 10 ocurrido Y - . ,
traU.... de geDtes de mar, ba decla- maDlfestacl6n de PM8I' 1l&CIC1D81 por
rado la huelga general.
el bombardeo de 1& ~ Roja. la
Loe Sindicatos sehlUl negado a fa- Compa1l1a Sueca de Radiodlfusl&l.
cilitar tripulaciones para' dos buque.s sustituyó ayer el programa especial
neo.ludeses aDciados actualmente de flD de afto, por otro de IDtllca
_ el p'~.rto de Sydne~
IOlemn.· -

neros de la Alta aUesla han denun-

•••
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!

.¡ '.dalaB.

l

NeJAS DE Ll' aE610N

TarraaODa

D¡;;~ PROrns.OR
CHQCAN UN CA~UON y UN 00- MAS SOBRE EL PROBAaw: ~RACIONAl41STA JOSE4 ~E;NA,
,
C;;IJE DE TURISMO , RESULTANDO ~lDO DJi:; ~nNER08 D~ J'QTAtlAS
i
INSTANTANEAS DEL MOMENTO
En el Atoneo de OultU1'a RaciOna-,
VARIOS HERIDOS
II}¡¡:RICAS, fI· -A.
- ;Padl·e.,.! 1'. Has oido qué ' ruidoo lista "El Progreso", y ante una re,
'.
.
. . .
~~ el kHQIl1etl'o 256 de la carreteH
t
d
t
.. 1 a-en
ra
t~rmlno I
oy oca
Fardem_s
u..... :~,¡s • e~. truño? Parece como .111 fuer~ guIar concurrencia. el camarada.JolIé
. , de Valencil\. a Barcelona.
.
te c6mo
la emoa
actitud
la e P-..-I!"';;n d;~Car!!a d, e fusilerla. allá en la XeDa IIló una conferencia sobre el
municipal dc Cambrils. chocaron un
l tadora de estas mInas....:::";;cami6n tle ~...
..... etlla. de Mar, o.ue con- expo
aldea.
tema "El ,niño. la cscue 1a y 1a f abre esto ponemos en guardia ' 07a to---No, hijo; no ha sido una deseal'- milia'·.
.
.
"
.
'
. .. . . .
ducia pescado! y ull cochc tle t~ris- dos nuestro8 bermanos de DÚaeriarga esta. deto!1a~i6n que a.n;tbos hemos
El culto profesor puso <le relieve
mo;., de matneula francesa. nUl1\c-\ el! la de despedir peraonal .
.,ido. Ser!. sin duda, el viento hura- sus profundos conocimientos .p edagó-,
ro 0,143..
.
Es8.S· protest88 de los caPlltau3
canado de csta noche. que el eco de gieos y su clara intellgenc~a al des.
El tUrismo dló dos :vuo1t~¡¡ de cam- cuando les mandan persoIlal IlU.vo,
Jas montaftns llace retumbar como arrolllU' un tema de tanta lmportanpan~ a causa de la vlo~cncla del go~- I no tienen justificación ninguD&, euaI1fiera aulladol·a.
cia como el qUI! nos pcupa.
L.~ PROP.-\.G.-\XD.-\ POLITICA EN: LOS MEDIOS OJ'RER08
pe, l~~ultando COIl bcrltlas de ~onsl-1 do. por el contrario. siempre están
- y ('::;e cstl'Uendoso rebato de
Habló del origen de la familia, de
.
.
deraclon SI,lB ocupantes. Leoncl La- protestando por falta de peno_l.
campanas, a estas horas. ¿ a qué ·será su moral y de SU8 ideas, consideranExiste, sobre todo cn los pueblos. UnQ. des0110~taclÓQ. acel'ca, do la. ae- , porte. Reynes Celes~lno y Bedle Pe- ¿ No véis. camaradas mineros y IBIluebido. padre?
do a los hombres de aquellas épocas titud que seria conveniente adopu..r en estoa momentos traacendelJ.talell ..,ara I dro Francisco, toclos de paclOualidad I derista.s. que D08otr08. cualldo tenllí- Alguna casGo que se habrá de- leja,nas incapace.!l de educar al nlfto. el 'p orvenir del prc;>letariado Y el pueblQ espai\ol en general.. E~ proletanado francesa..
_
! namos de bacer la pega. teneDlM 'lile
rr..tnlbado en la aldea por el fuerte ya que careclan de los primeros ca- cataldn no ha olvidado las represiones cruenta. de que fué vlctupa pOlo pal'te.
Los heridos fueron recogidos por ponernos a cargar vapne•• y vo!'I:~daval que reina. cst'L nochc, y se noclmientos de la cultura. Trata eK- 1 de todos los gobernantes, Desde 1931 a 1933. han sido muy cruentas las un auto que acertó a pasar y trasla- otros, muchas vecell. tenils !lIJe de¡lide au~Uio al Somatén.
I tensamente de ·la. creación do lo. fa- i vejaciones y ]n~ nrb.itral'h;dades que 10B gobernantes ban dcse~cadeuado d.ados a, Cambrlls. donde le~ fué prac- ijar dc poner madere. aunque . . de
- ¿ y por que se pide ayuda. al So- milia. de sus costumbres. y Be 'lamen-¡ sobre el }ll'OletarHl,do I~SUIDUlO. De 1933, a la f~cha. a~\leUas repre~lones ban bcada lo. cura de Urgen~la. trasla- 5uma necesidad el poDerla y marma.tén. pal,lrc?
ta de que a. pesar de haber transeu- sido aumentadas y m~Jtipncadas. No 11a habIdo. pues, tre~ua DI descansD qán.doles dcsp¡¡és a. esta. c!UdacJ: ?on- char al avancc mts próxlD\o a ea-r.."..Duerme. hijo. La aurora no so rrido tant08 siglos. tod~via la fami- en la acción represiva del Estado contr~ la. cllUiC obn:ra. @.SI gobernarau 111' de Ulgr~sa,ron en el HOSpltal clVl1.
<Far vagones de mineral? ¿ J:s ...,-_
hal'á esperar, y tt!ud¡-l'IUOS que le- ¡Ha no es lugar adecuado para edu- i2qulerdas o gobel'nar~ las .d e r e c h a s . .
MOVIMIENTO TURISTICO
, dad. camaradu, que e80 demuestra.
":1nta1'n03 ¡l!~ra ir al campo.
ca.r y superar al niño.
I
Esto haee pensar al de "el'Ciad nunca acaba.l'a t~to bochol'll.o y tanta
.1
_
•
! bien claramente que no lIobra penoPadre e hijo tiC tumban otra vez
Diee que el plan de enseñanza es i -crucldad. Algunos obreros. apte la lamentable sltuac16n en que se e~cuenD~rantc:. an~ pasa~o la oficlDa '\ nal y que por el contrarlo haI1all
para. reconciliat· .'1 ~u('!\o.
. I incompleto, y li: continuación recuer- I tran las fuerzas más o menos progresivas. anojadas a la. clandestmldad munl.clpal d _ TU:lsmo h.a controlauo falta. todos 101! qu. e ha.n bajado dd
El joven 5C encuentra t~n emoclO- I da Q. la ~cuel~ de nuestro inolvidable ¡I fOI'7.osa, p~rsel1uidtla con saña. con sus militante!> encarcelados .y sin uel'C- , la. vlslta de 69..,09 .tu':15~as. de los exterior y algunos más?
nado por el gil'o que lm:1 toma~o las I Francisc:o FelTer, qcmostrando su Ya- (;110 a la p ..op~gandQ. se dejan lleva.r por la s préd~ca.s 0})ort~n4'ltlU' de 109 I cu~cs 1~.096 cr~n extr... nJe~~s.
COSa:!. que so le h"ce impo"ip!e d~ ..- lor moral y humani sta.. Aconscja que 1 politi cos' de oC8sióp. los que aprQvcch!lU todas la? cU'cunstauelllS fa..-orablcs
. El meJor contmgcllte ]0 mcron 103 ! UN TOQUECITO A LA SENSIBlDt1r. debido a l estado fatigoso de lO- I debemos ,de apartar al lliñQ de toda para atraerMe a los obrel'os y hace1'loll servir de cascabel para. aSl,lst¡¡.r al ¡~g'leses, que fueron 7.650. ~ los que LIDAD DE NUESTROS CA.MAU'ODUlio..
idea. religio~. patriótica y ::ladona- I enemigo.
,81¡nJcn los franceses. en numero de I DAS TODOS DE POTASAS, MI-¡Padre! ;Padre~ J~hora. se .oyen l li¡¡ta. Y·1l1irmo. que el niño no es Ji- "
Debido 3. estas circunstancias. por demás lamentabl~II, se d~liarrol~a. una 1 3,388.
• • •
" N A S Y EXTERIOR
¡;Titos. lamentos. Se Pldc auxiho en I breo sino que está. encadenado" los
T
I
d'
b ~
1
r x mas I
'
1::1 a..ldca. ¿No lo oyes';'
1 mayores.
i intensa campaña poh ,ICI\ en. os me lOS o rer ,c~n m1t·.a~ a as .p 0 .1 d ' .
Durante el año oue finó aIlteaycr,
En aquellos buen05 ticmpos C¡U& la.
1
~No ~on J;,t'itcs. ni voces l~uma~as I Hemos de sa lisfacer la curiosida,d elecciones. Los que mas se dlstingu~n son Jos sectol e~ POhtl~~' d~ lzqu,lcr ~~ 1 ha habido en csta -ciudad. 511 naci- organización conted. erll de S&1l_t y
Jo que tu. h\Jo lUlO. crees, SIDO Slm· del 'niño y complacer JiU afán de sa_1 10:-\ cuales apelan lL todos loa reSOl tes par¡¡. consegulr atraellie :1 la JO~
mientos. 508 defunciones y 220 Dlatri. &u radio actuaha. con toda normali.
pIes mugidos del vendaval. que ber. .¡'a cultura oficial es impura. y es dable musa ohl'f:!fa que actualmente controla. la C. N. T.
monios.
'
1, dad. nadie. absolutamente Dad:c
_
e•
arrastra la hojarasca contra la ca- preciso J.impiar del programa CdUCa-¡
- DE LOS TRAB U :U)()RES
dia consentir que & nin¡(1n com
ebafla.
Uvo el lastre religioso y patriótico. LA ''ESQUERRA'' l\"'ECESIT.-\ LA .o\DHESION
.
. •
OTRO ACCIDENTE.
! ro se le infringiera el mAa
tillO
-No. padre ; no es el viento el que
Dicc que Jos métodos de enseñanLa "Esqucna. Republicana de Catalunya··. se ha dado perfecta cuenta
Cuando regresaba de Reus cl taxi 1 atropello y hoy. no sólo Be conalR- '
causa. este murmullo. ¿No oyes?, za. religiosa son muchas veces in- I de que necesita la adhosión de los trabajadol'e.;;, si quiere triunfar en la de esta. ciudad. T. 4,511. C}.UC guiaba 1 te y nos mantenemos callados. aUlO
Parec(' com~ si cien ga~gantas. en- 1 comprensiblcs para el cducllondo y que 1 próxima contienda electoral que se anuncia. ~s hombn~s de la "Esquerra" el chofer José Sentis. se despistó a , qt:e hllSta. hay muchos que se alegran
tonaran algun son marcIa.!. a.!la en . debido a la: marcha del progreso. las reconocen que ohraron mal al perseguir coa tanto ríg-or a. la C. N. T. Como causa de estar el pavimento mojado. de qUQ so arreste a compai\eros. Iln
J~ playa de .la aldea, t~l como E)n los I escuelas religiosas se yen obligadas. gobcl'nantei;. aquellos hombrcs contl'njcron una responsabUldad ante la cla.- yendo a caer a una zanja de unos tener en cuenta de que estca !DI sehas de pnmavera se acostumbra. muy a pesar suyo. a dar cursos de 's e trabajadora de Cataluña, que dlflcilmentc puede olvidarse. Hay que es- do. metros de altura. quedando em- )'DOS que hoy lIe alegran porqua ae
¡Ah!... Ahora se oye el .!Ion que HI9toria Natural. Trata sobre -la pa- 1 forzarse muchisimo para. olvidal" el rccuerdo dc los ¡u;altos diarios a los 10- potrado. .
arreste a uno. dos o veillte COlllpa('antan. ¡Oh ... ! ¡Será. posible ... ! Son tria y sus consecuencias y-añade-la cales de los Sindicatos; la. suspensión de la Pr('nsa 'n o adicta !\. la poHtica
El conductor resultó con beridas de ñeros. pueden ser mañana tambié!l
mis compaftaras. "¡Aoudid . .J08 anar- patria y ·I a idea 0101.: han sido invenol1cial; la¡¡ prolongadas prisiones gubernativf'.s: los malos tra~os en 'los cen- pronóstico rescrvado y el vehículo l. arrestados ellos.
quistes ... :., Salud. padre: .me v~y a .tadas por los .hombres.
" . teos policiacos; la te:Tiblc campaña u~~m~¡'ahzador~ que reahz&l'on, preten- quedó completaQtente destrozado.
I La ~emana. pasada han sido arresunir COI! mla hermanoo5 revolUCionaAl nifto--alce-se le ha de 'csumu- diendo confundit· a ~os militantea de las ol'ganlzaclon,es obreras con gente
.
_.
,
.
tallos, siete YlJg0!lc.ros por ~ ~p&taE , -:;1'105 en ,las barricadas.
la.r con el cjemplo y evitar CJue en las maleante ... Esto. y muchM 'coBas más... estarán .'gl'abadas perennemente cn ARRANJ::AN LA.. PLAG~ ,.DE PA- . q!1c todos éonoecmos y ' aabé~ -fu"
-¡HIJO mio... ! ¡No me aballdones! conversaciones famUfil.res
'pronun- 'la. memoria de 1005 trabajadores de Cataluña.
o BLO IGLESIAS
traldo por nuestro amigo Juaa '~l'¡No es lo 9ue t\\ ercC8!.i Todo ha sido cien palabras ¡;roseras .e hirientes. El
La. "Esquerra" reconoce que en este aspecto obró mal. Inclulo se haPor unos desconQcidos fué at'ran- boleda. de las minas de Rio TiDto.
pura aluelnaoióD, motl\'ad~ por las conferenciante termina su magnifica hla amora de que ese partido fué victima de ngcn.t cs provocadores. En efeer cada una de 1M plllcas que dan el pero no de l~ que traba.jabaD. sino
fuel'lcs desearEIlS del rcll1mpago y disertacIón diciendo que hemos do to, José Denclls, desde la Consejerla de la Gpbernación de la. .Generalidad de nombre de Pablo Iglcsias a 'una de de UIlOS hambrientos que no senan
el trueno de esta. noche tempestuosa. arrancar al ~ iflo del ambientc calle- Cataluña. oftcló de agente provoeador. Y la intervención de este sujeto en las ramblas de nuestra ciudad.
muy amigos de los trabajadores de
-¡Ob, padre mio! ¿Por quó ~c jera, darle una cultura racional y lu- el movimlcnto de' octubre del año' 1934. también fué provocativa. y este
aquellas comarcas mineras cuando
engafias? Sal. ~l afue~a. Mlr~ ~o~ char todos por el bienestar del niño. señor, precisamente, fué quien llevó personalmente. en compalUa de Miguel Sao Adrián
fueron traldos aqui por ese se60r que
mo quema .por os c~a ro. ~os a os COD. clll'ifto, amo: y ternura.
, Badla. la dirección de la labor represiva contra la. C. N. T. en Catalufla,
tiene el nombre de rompehuelgas.
\~alelea... lo ~o vet \omo ~hlSPorrc~
El acto rcsulto sumamente agrada- I ' convirtiendo cualquier conflicto de al'g ún oficiQ cn una cuestión de orden
esca.pado de Sagunto en UD carro
_ o. ~OlUo al se la ase e Ul\ VQ - ble e inleresantisimo.-CorrespopsaJ. público; ouien se opuso resuelta y provócativamente a. que la C. N. T. pu.
CONFERENCIA DEL DOCTOR
de paja, para mta seftll8.
can. S:,
.
'.
_
diera actuar libre y públicamente. asociando el atraquiamo con la lucha
Este I!eftor capataz, dijo a tres pa='Ol·hPe~o:·c· 11 ' ' C 11 ' ..... b'
social que tan honradamente han sostenido los ' anarquistas.
SERRANO
rejas: "Hoy teDl!ls que 8&Caros 20
, .... , a a. ¡ a a . "lO len PremiA de Mar
b
d 1 "E"
El doetor Javier Serrano dl6 el do- vagones eada pareja y el que no ee
8ablu de lo quc se trataba Me has
Todo esto lo reconocen ahora. los hOJn res e a
~uerra • y procu- ming'D por la maftana su anunciada las saque. tantas como le falten tan.
qUeridoo ocultar la verdad. Y yo, in-¡ PUEBLOS LIMITROFES.-MASNOU ran atraer~ lB: simpatla de .105 militantes
. d~ la C. N. T. Y de los ~'ll\adoa a. conferencia sobre "'La. Organización tos dlas de armo tenéis."
;renuo de mi. te cl'c:a ... ' No te lo
.
esta orgamzacl6n. ¿Pero quién no.s ~arantlza que cuando sean - oder ~o Sanitaria Obrera". en el salón de ac.
E tA. l o m o el e fuerzo "ue
podré per4onal' jamt\l!! ... ! ¡
Cuen~ este pueblo COl!: unos seis
obraráu dc la. forma maligna y crUOlllal con que obraron entonces? NadIe
.
s
c aro. e
s
, ~
!\{Ientra.! ' el hijo sc Jesliza por las mU habltaptes y Compl'end~ cc:,mjun. , puede garanttza!·lo. Ni Incluso la bondad p~rsonal de cada uno de ellos. Los tos del Centro Republlcá Federal. tenfan que hacer era el doble d. lo
"crtientes. como titán cnvuelto en I tament~ Masnou-Ocata. Esta. slt~ado I hombres pqeden ser buenos. pero los GobIernos SOD. todos mala,. La tun~ con buen éxito.
que ellos podlan. una pareja :!e ...uaa aureola majestuosa y triunfal. I a. 1~ lulómetl·.os de ,Barcelona, dlrec- c1ón de goberna~. aunque la ejerzan hombrea respetables. resulta siempre
CICLISTA HERlDC
~'~o~o~:p/~ale:ou:~=
~l padre. encima del monUculo. co- c,t.,ÓQ a Francla, fOllJlando par:te~ del perjudicial y nOClva.
Al ~ar con una. piedra cerca .del dlas de arresto. Otra pareja de vamo un ser tnütn ya de fecundar en '~.Itc?ra.!, siendo sus pla~as IQuy cancu.
7
la realización de las cosas, mira a sn lridas en verano. hablen~o al.canzado HAY QUE D"'SCON~ DE TOD08 J,.08 POInICOS
puente del Bes6s con la bicicleta que goneros carw&rOD 1 • les faltaroa 3
hijo, y lo contempla con i¡¡Quietud y MasnoU. por este motIvo. mmegsa
~oDtaba. cayó al suelo y se hh'ló en para la tasa, y tambl6Jl lea impu80
11lla alegrla, al m~o tiempo a.va- ,p ppularlda.d.
Los obreros no deben mira.r COQ &.Dtipa.tt.... eate o &1 otro pll.rtldo JIQ. varla.s partes del cuerpo el jove:¡ Ma- tres cUas de arresto, y ... 1Qces&...salladora •. oue }tace en él -na~er su
A,b\Ul,,ª ,1 8eft(l~ltismo veraniego, titico. Anroxlmadamente, todos 80Il iguales. Qu¡Zú. de loa 'dlUmol Gobie"" nuel Hugués. de 20 aftos, con resi- mente.
otro "yo", adormecido aún en cl le- y como consecuencia, duram-te la ma- DOS que -bemOl! p ..decldo. el peor de t9110., ... d
'd
1
l'
~nc2la en la ealle de Angel Ouime- fue¿rtNeO ao.wde~raua .toque_"'bleciu~ ..UI1:'~
h d 1
yor parte del año encuéntranse un
todo el pl'Oletariado de Eapda. SI1obr... .ar su IQerecl o a os .q ue e .-.... • aegundo aegun d a.
...
.,.... _
e o e olvido. - Jacblto Hopart.
¡¡infln de casaa cerradas. cuando han martirizado durante tanto t\empo.
• • • •
radas todoR. al ver COlDO 88 eaNfI.n
tanta gente 8e ve arrojada a la tráNo obstapte, r~ultarJa. contraprOd"cente eatableeer dlfereZlcias entl'.e
Se han ..istillo en el DlspeDllarlo eon nostros un dilo y otro CU.... lID
giea necesidad de deambular entre unos pollticos y otros pollUcos; entre unos gobo11lantee y otro8 gobernantes. municipal. además del caso anterior. que nO!lotr~ tratemos tan ..
los rigores del crudo invlerno. por Hay que dellconftar de todos los polltlcCl.li, porque todos son igualmente ene- a Ram()!!a Velles. de 33 afias. de San- de protestar contra catas iDjUaiLEVANTAKIENTO DE LA CLAU- falta de techo donde cobijarse.
migos de la clase trabajadora. F;n ré¡imen burgués, lolamente se puede ta Coloma, que se hirió levemente cllUl!
SURA DF;L B. O. C.
• • •
gobernar en bul'guú. y todo. 101 GQbiernos realizan su pallUca. de acuerdo lrllbajando en su casa. y Gonzalo
¿ Es que DO 08 dice nada 1& difeComo en -todos .los pueblos de la con las conveniencias y las necesidade.s del capitalismo.
. Orteu, de 18 afios. habitante en la rencia de trato que hoy .. nQl da
Ha 31do levantada la clausura Que
Al margen de las qucrellas entre 1011 partidos bu.-¡ueses. el proletario Avenida de Pi y Margall. 27, que re- y la que ee nos daba anta de la cfpelaba 8Qllre el local del Bloque comarca. también aqul predomina la
industria fabril y textil. Le sigu~n ha de reforzar su · movimiento propio. preparándose para. /lU revolución.
sultó con erosiones contusas en 'l a ' lebre bueJp de julio de 1836. dec:Jaebrero 'Y é;ampeshlo.
dos ,ábricas de vidrio. ocup,ndo UilOS
~lUlo izquierda, jUg':tndo I!o Ntbol.
rada ilegal por el e~lebre DeacÚ y
VISTA DE UNA CAUSA
1 200 trabajadores.
EL PROBLE..~A 1C8: REVOJ"UCION O FASOISMO
toda. la fauna gubel'D&lDeDtal "etIl"e.
Existe un Bi,ndicato Unieo. alru"
t
rrana" y reventada por loe ......
. Ha c&ueac1o baatante tl.pectaClC~n pando parte de los obreroa del -fabril
El problema, en Catalui'la y en E:¡pal'la. no es (le derecba.s o de izquier.
mots"? Recordad, a1qule~ ... por
la- IlQtlc'- de baberlle Ileftalado p!lra I y a una mayorla de los del vidrio.
das. sino de revolución Q faScismo. L"s ~quhm~u han tr.caeado. jlmto con
A TOPOS LOS COMPA.~EROS
un momento. y veMill cómo oe .".rlOS dla¡s 3 Y • !le ellero. la vi¡¡ta de : Hay tambIén un 8ir;dicato .Aut6~ .l~ demoOl'acia y la burguelia en eel)er~l. La.$ defec:ha.$ hau tra.caaado taUl.
Tomo la. pl~ma par~ recor~ar a gonzáls sólo. al constatar que DOI1.. cauBJL rce..eral de · ~fonll. con mo- I nomo constituido pqr peQnes y a.lba.
b!én. GobernandO la.s una!! o las ot.-8,I1. U9 ha podido ~c;¡luclonars~ Uiu,&1JPQ loa COQlPa.f\er(,):5. qUe 'ténemQa l.a n Sin. otros. siendo la fuerza creadora de
tlvo de os sucesos de octubre ~e ñiles.
de loa prQblom8.1 qUft lI.Quejllu W p,.is. J-a. cnsl¡; cl,!onOIl\ica sc :J,cent\ia. Qe dicato cOll:>HtlllclQ en l~ 10~@.liQa~, al todo ese ~lendor lIlaplftoo caue lle1~84. ea~~ conocida ~o~ la del 00Masuou sigue un poco rezagado con dla en rila; ¡O¡¡ o\ll;erO!l tln pam fgr~osQ a,.~Il1entan ~in ¡;f\sa,r; el PElligfQ Qt; que debemos cuidar . y darle \'tde., si na el mundo y. 10 Uumlll&. nos tenbJenao e.vil •. que ea l. \Pllea que que- relación, al movimiento 1l1larquÚlta. . una guerl'li es ca.da VIlZ rn~ !lJDlipentll; lo~ tl'abl\j~dol'\'lll viven m-.l; l. vi4e. queremos ~er respet~Qs r Qr la bqr- ga.¡nos que ver sometidos a Ul!, trato
daba. pendiente.
Con temo . .Acracia ha p~netrlldo ya, es cara; hay hr.mbrc y ml¡¡eria ~D tOdas partes ... Estos pr()bl~ma¡¡ a CUll1Ul &l1esía.
t.n Inbumuo eom() elte que lSoa 4 ..n
en di cha villa y sus rayos \'ivifi cado~ la muel'le 4el Illlpitl\lismo, que ql!ber1a. ~tar ya. l!nt!:rrado, ' ¡mMtQ qu~ llle<lo
Anali~a,~8- jI\. sl~uªc!ól\ qq~ atra. los etemos ~andules. los va~s pl'OL~rld.
I'I~;;¡ iluminan hoy algunos cerebros.
.. oo!!a JlIuertp., a. cadáver, 1I1- cumplIrlo ya SM mlªlón hist~ri~a,
,'ÍeJla el ~i~dlcMQ. ¡n~ ,,~º obllP49 ~
f~si9nale~. 105 que nQs haltgan p..-a
Un pufiado de decididos jóvenes em.
Ahora. es el proletariado quten ha d.Q cuml)fir Sil miaiQD. de/fIU'l'OUarIlC, 1tllce..o~ unas ¡;QnsicJorliC'\'ltl~¡¡. ~ vos. pe,1011l0 •• ""'" Uil mhl,~, '
..
WIllR- ACClP~"'AP4.
Die~lll1 a IlltereliilfliQ par ~I.l~¡¡tra¡¡ IJ!(>- \1vi¡' y r~e~llpla~~r al cllpit?:lismo e~ tQda¡¡ slUi 1llª9ii~!!tl!q~C'JflQjl·
QtrQs, obl'er~, y \I~ lIamQmlentQ
_
J.!I.ifWiJSY~
.
.
. bles idea.w. AQtUf,hpellt.!,
ftltb\lr
El
1
t . d
1
h
do r arzar la reVO'ución sonial que le C$ anreQtiante a lo:s militªntea. para
En la eaaa. de Socorro .fu. e. 8."!lstJ· por qué. dos de estos .J·óvenes .se cn~
. ]'>1'0 e arla o ell qu ell a, .. e l .
" .
.
'
.l
'"
l' a' d
I iI
tan nCC;f'.,!!I\I'~~ (1, ~pqp'(!. como al enfermo la l1ledioilla. corno al pez el agua, qu~ todos juntos reautmemQI! Q 114
v, , ,,...sa . E!y ~r.. Omlo! 1~'1_ ~n QUtPtl'140 oJleeFracjo~ cn la c41'001 de como el I:n1 _. la.' p1an.I!..... \..os que !Jeben ePfreptarlic ahora. tlO !ion las de. ol·&'a.ni~ación ~tpdi~ft.1 di! ,}/ita. lOCil!,
J., glMlo dql POª~Ql' ftºber~. l~ CUlll 'Mataró.
~.
,.... ...
~ ...
dad .
VAJtlAS
c;a,y6s~. cas4t'.lmepte. prqduci¡ID10lje
$
•
¡-e!<h ~1i y I",s izqulCl'd¡:¡s, ¡¡in o la rcvQluQ~QJ) y tll flSIlUlmo. J.,¡as izq4ierdas I'Q
Se eemQta mueho el ls.~e •• ,qe
flM~ b'a
, u~.tismo. e" 1.. 'miRO litec:z • .""'" nQm,ml,'"'¡ qu". "e, v"pd." IOn
!'epr~;;entan :nillfPlna. ~~n~nt\a revohlCiQn"riai e~ <l1Ullt:tiQ. ¡DI! QoreCnllll lIa.
Es hora. de a ctuar y no de p~rde~
di
"'" ·u"" '" ........ "
".. .. .... " . v¡m f!n ~i todo. los gél'mcno!1 ''''~~''nl' fHi ';lfll t~l'1~mO, mlltQ d~b~ t!8I'C!"'O el¡ el tiempo; !lo d!l~mo{l CIIperll,r a qije los reltol'es rallioales Q& pl'NqkD
re a.
la ,localidad unos cuarenta ejempla- cue~tQ. y DO ol",idal'lo.
otros hasa., lo que podtmo:l ""I;e, la dimlsl6n.
MORTAL . A~"mIfE DEL TRA- res de SOLIQ4IUOA-D OBRERA, y ,
ftOsotro.s . J!lJIte es el comino q~e de·Su aetlwd
atribuye al
BAJO
nosotros CreeJl'l08 lIue con ello bien E,~ ..\1'l.\Rq~IS~IQ p.~T,,~,-\N DE~E HACER Hf)NQR " 8U TRADICIO~ bemaa seguir. robusteQjen(lo el ~ID. que tiftBe~ a las 80ft p8.etu. 1\Jclo
P\lq i ~ra existir )ln cqrre;;[lons;t.l da
dicllto, <lile es ll,-! estro lugar de Iqojl¡¡
"uede sel', pu,s Rtr.IUIR Je 1'''' pe"
(!!e~q8IcaD . Q~ BQr9s. qlle hallán- fnfOr¡UileIQn , Yl\- que lo pequlcren 103
LOII polítioo& c;te fllltaluñu. aD6\Ia.n -a todos los procedimientos para Jle. y d~ d8 ~e "sa .
Manresa.
dote f811a,rlPl"" qJj, ,"verlÍt, ep la li- rqucho~ problerqas qUE; pued~n ~u!'ici- val'le tr,," de si a la elallE! trl\b!l.Jlld()I',, ¡ pe.rQ 1" alll,lIC! trIlMj~QI',.. cJlt.a.laplt.
Estam()8 aC\l\el'id03 Ij. la. C. N. " .,
1\0. 4fe fhlld~ e.!6et,l'.O ,~ veeino de t¡l.rse fin ~a lacJlidad y que e¡; necesabl'á hac.el' hoftQr a. I!U trll,Ü;QiQ&\. 1\0 dejándose engaftar por ntugdn mUa. porque éll~'la gnlea erg~l!tzacióq
An.s (V~le ~e AÑIl). 'Blas- Bella liQ.rlo elli~nerlolt a la publicidad, f a, I grero o .V(!l~t\lrClro de 1& lloUtiIJI. J!4q ~\fI pl8~to bistc)nQo, Aijl) de ly cir, que defiende lluestr08 il}teresell. SI
f;l art\.t.. de la lOl!alld". VIl.
:'ep_, de lB áJ\ea de ed~d. a~udado voreclendo !llmultálleemente el deBen- cunstanQiu, leN! anlol'flulptlP,1! 11, Q"tal\1f\I\ ti~~e" "n r4\ '~fJ1li<\lQ)c .. !I~h llermanee~moa de~riani.ados. lit Pulg,
tia .",.110 uDa tlXpOÑOi6a de
per BU bija Jea'. de 18 ~os. ~s~e ~c "ol~'imiento loca.l dei 'movImiento al'rollar.
rftagci6~ •• 'r4 PJ'tIPal'1I8~O .......se pre. pinturas
en la sala dCll G.... Kurea~ d.sd. u~ rete d~ ecbo D!C!tr9!! Qbrerfl -r allarqul~ta.
El .nar~uillPlo ha tenido Ilempre ea Catalutla UII.. "oll.U. Ipftu.ncia, par. ya pi'" da.pos 14 batalla. (:~D IM!.
d~ alt~ra, por haberse roto el cintuPor lQ tanto, es proeiso, com~afl"', .j)b•• ~odo e!lt,.. la 01&88 tr&bajadel'~. La 'pl'lÍI).éra. VOl!! eapailó!a ' qu" se oy~ 1.. l1llplqtael6n. de' fUQ!IQlG.
" ' ""e 1••uJtt"bé\, · y al e"p~ar en 1'08 de l!llst)l)lJ ! que <:l'InvepffállJ eea .a les oGlIllcr. ipterDa~iQP41.. del ,rol,t'lriado; NI! ' un.. VOl Oltalpa.
Nu,at,Q dSN" es apl..~r a 1,
.1 a.,íll 10 d.spf!6ó po" 1,lQ barraD- nosotPOII ell ' la IIl!cesldad de UD eow eu~do Fallelli ~, lo Madrid, y 4JlJtlrno I..orIlD~Q &fI1.lpaba .' prl"u~r 1\\), r",ci6a y 11 fuaiUDO. y l\le• • pafJ4t d. v,in,. lft.tJO~ de profundidad. rresponsal qu~ jpf()rme · desde esta' cleo de igtarQaetanall.tq• .14111 ...."~..W 0._1.1.. ·." ..." n. ·"'. lDovt",IOIh ra IIJ Implutaol6n 4el ec.unl""c,
_"~.do ... tNCtura dt 1110 w e . l PAgina Regional de todas cuantas eo, to propW y .,~hall 4e .1'&1' 'PO,\Il.~.M, El f,I\¡qq~1Ilft 'ID Ca~l\lfta '10" l.t~rtarlQ.
A~aON NCCZaANA: ?
IlPÑIett•• o.,...,uNlcia ¡JI IG cqal fa- . ... !fIU10dilSl ,o la tooalicl~(j 'dl'MII de
pl'flducte !JftpoPtade•.'. 0 a1~ oop~_.oIal ~cm .~ ......' ...r. !IU .euUIU'& Y
de'ernOI SUJIl...DDIJ • l.
11,el6 . '101 pCIMII tll~'U. ··
moncl~DaJ'B', p¡r.r, ~h!D ~~ '¡ PI IQ~
au ldlollDorUta.
. ,
.
.
aampa6& .,radieSa ea tQda "'pafta
. . 13 ~. ediai611. . .~ • _
....,... di. ' que · 4eQtra dt! ,breves reses de to<tPl 101 t r a\laJMl o r'lI. liJO...
El ...."'"lImo Clt.l... v\YCI qltqe 1Ilo• •to.! butu\e 4lfton~! pwo d, qgptl'l'"'''' dCl lIlutrte, po" el ID- .nof· blveluat.ula. .pueetetW OJ ·.
Cltu YU a d', · IIrl8",jo 1u obrl.ll LJDA.-ftlQAD OJ3RJqRA QIIIV8.\ro pa 4)tl'l-'l ftlluiallCl y cll'~\l"lItano'... ml\8 gomp,.,Udu
Ab,do lIUr a.,.. 4ulto de tcKIH IN cxmdeudClf .. la l¡eecl6n de Vlella trea .,u~ ~
.... 1. ooa.true~lda lj'llDUfG dll
~lnMUn4p. O~R¡jl~A el! ~y"tro dament•• Y !'llor" C'lOmQ ,impr.. el "Irqut.",O .ab.... UC!tr hltlOl' a ~ ,.,,~ .\1&1)lt&l Y'JO" UDa .",plla
ClOl'I'I8,.41. . . Tettoea. tltul.du
..... . ~ ....., di' rlQ ~.r a Plll~íJ!n d~ def,nia dO!l~~ mGltipl,s limpil v
t·ra~\cL6n, 'u, taato 1, M " ..,40 4e ·"",no y el, pt1..
aIItl.I {Q:ira ,"0;111. " "'01 .,..Utlcot eonao "pea: •.......ta~ a4ICIIdat.
DU palO por esta ciudad. y I"'~ . aSil(·elos. Y lUiY QUf) . ~" aprqv,,y SOCiales, porque ea u-. -Pda del ~1'. "CnIIda tIII Cbro" ~
·cle 1& DU,va fAbrica de gaa.
char su publlc1dad.-CorreaP,br.aaL ,
. ~ G. OU.....
juata( humana. - Un JD1Utante.
"1M pn8U~ -IIlualcl~. ; .
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Las'_e_as _~~ IDUel'té 'dléta:dás~ por ,~." d·~~ UROUl 'la OII

,ese

Frootiee...Tlltl~D1al

',HOY!,,· '$$
reBles TrlbuDales de Espafiá, hao produeldo
••. elam.r p.pular de oposlelóD. E'I pueblo LA SIMPÁTICA
HUERFANITA,
DO quiere.e'l eeaelooes

I

PI... • .....
1 - Tel..... SSIt3
HOF. tanla, de f • • : IfA'D "1 lIAIIIC.U contra IIAOILUUO ., I..OLI.
LLA. Nocb., a las 10'115: A!fGBLllfE8
y ANGELITA contra B&AH ,
. TON!

. . . . con . . . .

M,r. Praatdente d.1 CoJIHjo de MinI..
Bl'. PlUIt!ellta 4. la :RepU- cuatro ellUdadllll lIOCtalee: C. N. T., '..
A., U. G. T. Y J. B.. pldea Indulto ca- tro.. - Kadtlcl. - IIn nombre de aoo 8ftMadrid. - SocIed&daooTra~ 'mu-acIu
lIaD .uenllo, y 4emAa conclena- lJad~ al 81ndlctlto Unlco el. lIen~l.
a pena capital. - Bantlago Pérez. ' aupllco a V. Il. Indulto de J.r6almo 111=ci~t~,2=':~, "dd-'- cloa
coadenMoe a muerta. uI ~ efOl&- por la C. N. T,. FélIX Kor... por S. A." 1& Alm&dn, y darúa condenadoa a la
Oltlma pena, IllYOe4Jldolo b&jo prlDolpto.
~ dteba ,.... - La Jata.
humanitarios Pl"OplOll de el"lIJaaelOa. • • •
"Excmo. Sr. Presidente de la Repl1bll- III
Secret&rlo,
Franelaeó
Dollléneeb
.
"Preal4ente de la RepÚbllea. - Madrid. ca. - Madrid. LoII trab"adores cad rete. Santa."
en
nemero
aelltlnta,
IOlIcitamos
Indulto
_ Sindicato Unlco de Trabajadores de
• • e
Vendrell . y Comarca. con 200 adherente8. condenados a muerte. y derogación dlcba
MEltcmo. Sr. Prellldente de la Rep\\bllca.
SESION CONTINUA: NOTIClAIdOS.
pide indulto Jerónimo Misa A1ma.zán. y pena.. - Tomñs Tapia y Mariano VlIla- Madrid. - El Ateneo Polytecnleum.
<tamAl! con4eaadOl 1l1tlma pena. ereyendo grua."
REVISTAS. REPOBTA1ES, PBEentidad
obrera
eultur41
con
un
miliar
de justicia abOlición Códlco penal dicha
ClO: 1 PESETA
de
uocladoa.
lIollclta
de
V.
E.
Indulto
pena. - El Secretario."
~Exomo. Sr. Presidente del Consejo de
todos 1011 condenadoa a muerte, aboMinistros. - Madrid. - Sociedad "Unió ptora
• ,e •
de RabasBalres", de capsavenC de Cap- Jlci&n pena capital y una amplia amnt."ZXcmo. Sr. Presidente de la Repllbll- I sanea (Tarasona), pide Indulto de Jeró- tia para tocios los presos pollUcolI y eaea. _ Madrid. - El Circulo de Unión nimo Misil, y de todoll 1011 condenados clales. - Presidente, Serra Moret; SeRepublleana de Luco /le Bordou, soliCita \ a muerte, por considerar esta pena Im- cretarlo, Pad~I."
Indulto de Jerónimo Jot!sa, y demia con- propia de paises que .e llaman ch'lIIa• • •
deJIados a la última pena y abolición de dOIl. - El Presidente. R. Margalef. El
kS r . Prealdenle Consejo de Mlnlatroa. ACCION DIRECTA. LA VOLUNla misma. por cl"eerla Inhumana. - Por Secretario, R. ColI."
-Madrid. - El Ateneo Polytechnlcum. TAD DE UN HOMBRE QUE TIEel Clroulo de Cnlón Republicana. - Fer• • •
entidad obrera cultural, con un miliar de
NE SIETE HIJOS
nlndO Perdiguer:'
"Excmo. Sr. Presidente de la Reptlbllca. uocladoe. eollelta de V. E. deroracl6n
Don Wifredo Paulet, ha denunciaMadrid
La Federoclón Local de t decreto devolviendo a Ja Compallla de
-Ezcm(). Sr. Presidente de la Repúbll- Sindlcatoll' U-;lcolI de Bilbao. pide indul- Jealls GruPOII Escolarell. de Barcelona.- do al Juzgado. que en una barraca
ea. - Medrld. - Juvelltudes Libertarias to Jerónimo Misa y <temAl! condenadOSPresl!.ente.SerraMoret.Secretarlo.Pa- de BU propiedad. construida · ec la
d. La Escala (Gerona), piden Indulto de
dróll.
• • •
carretera de Manres&, a dos kll6metodoa 101 condenados a la Illtlma pena y a la última pena y amnistía general. amplia amnistla pre,oll poHticos y socia- El Secretario:' • • •
"Excmo. Sr. Prelidenle de la Rep\\blica tros de Ba.rcelona. se ha instal~do
Jes. - El Comité."
espaOola. - Madrid. - En nombre grupo una famUla, com·p uesta de marido,
~Excmo. Sr. Presidente de la RepllbllclL. trabajadores casa Baró Santa Coloma de mujer y siete hijos. a la que no pue"Zxelll4). Sr. Presidente de la Itep'll- - Madrid. - Sindicato Unlco del R:uno Gramanet. piden Ind"ulto condenados a de d .....ahuciar.
M Pér
~
Nlea. - Madrid. - Sindicato Unlco de de Conltrucclón y Ramo de la Madera muerte.
-.
ez.
El cabeza. de familia, Cándido GiOtlcios Varloll de La Escala. pide indulto afecto a. la C. N. T. Y con 80 firmas de
Jerónimo Mlla Almamn, y de todos 1011 hombrell y mujeres simpatizantes de Car~
• • •
DéB. no atiende a loa requerimientos
eondenadoll a la pena capItal. - La. Jun- tagena. solicitamos Indulto Jerónimo MIExcmo. Sr. Presidente /le la Jtep6bll- que le ha hecho el due"o para que _
sa y demñs condenados pena de muerte. m. _ Madrid. _ La Soeledad Mahoren- "
u
....
ta."
y la abollolón de la misma. y una amplia I !!e de Culturo y Recreo. sollcta el indulto marche, y como no aboca cantidad
"IllIemo. ·Sr. Presidente de la Rep(¡bll- amnlstia para los presos sociales. - Por de Jerónimo MIsa Almazán. y todos 109 ¡ alguna en concepto de alquiler y el
condenados a muerte, porque considera ' dueflo quiere utillzar la barraca para
ca. ..:.. Madrid. - Grupo "NuevolI Valo- el Secretario, MarUnez Bea."
i • •
dich<l. pen<l. como una atrenta para el pals
rea". de La Escala, pide el Indulto de Jeque se precie de culto. por lo que mani- que pueda instalarse en ella un pró~nlmo Misa AlmalAn, y de los demú
"Al Presidente de la República. - Ma- fiesta. eu protesta. - El Secretario, Feli- I ximo pariente, acude aJ Juzgado pacondenados a la pena capital. como asi- Trabajadores
casaindulto
Rh-iérecondena(C. A), pe Lollano."
ra que éste efectúe el .l a.nzami·ento.
mismo aUlltllUa preaos pollUcoa y 10- drld.
respetuosamente,
piden
dale&. dos a muerte. y proteltan dlcha pena.
• • •
Advierte además el denuncialn-te,
• • •
por creerla Inhumana. - N:ulero MartlMbcmo. Sr. Presidente de la Rep6bll- que la citada ohoza es ruinosa y se
"Presidente de la RepObllea.-Madrld. nez."
ca.. - Madrid. - Por decoro, por just!- declara a cubierto de cualquier res- Atueo Libertario de Peftarroya, 11011-1
· · ·
da ., por humanidad elte Sindicato dé'" I
.
• •
..... de V. E. Indulto XIII& Almadn, y
"Sr. Presidente Coneajo M;!1I~tros. O. V. l. (Oficio. Va.108 Independientes). ponsabUldad que se le qUIsiera eXIdemAl! condenadosamuerte.-LaAd-Madrld.-Obrerostallen>!PI·~ddcr.enValpalmas.pl.dl! nI ciudadano Preslden- , gir en caso de derumbamiento y de
mlnlltr&tlY&.
'
nllmero de 70. p~!icaan indul to
to de la Republlca. IMulto de toda!! Ins I las desgracias nue éste podrla ocafiero Misa Alma: án. y demás conrleno.dos pen~!I capital, Anhelo dn un pueblo ente"'P!eIIldente ConHjO Mlni!ltro!l. - Ma- a 111.;1 Inhumana pena y su dero¡;~.l' ió n. ro. - Por ( .)dM los trnhajlldorell. _ El siona.r.
drid. - Pueblo de Nájera (Lo~oüo). La Comisión."
Prcsidcn t'!, Gr~¡;(l rlo Pradc-:'
LE ROBAN EL PISO MIENTRAS
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~OMUNICADOS

ALAS EN LA NOCHE

SALO. IlURSAAL
.Tarde, a lu 4 Roche. la las 9.30:
yABIEDADES llUSDIALES (de f a
DIBU..OS PARA.'10UNT: P~_
MOUNT NEWS (Revista) ; POIt UNOS
OJOS NEGBOS, por Dolores del R10
y Pat O'Brien ; LA "lUDA ALEGB¡;.
por Maurlce Chevaller y Jeanet Macdonalt
Lunes : LA PEQUERA COaolfELA
y EL CONSUEBO DEL BEY

10);

j' TEATRO COMICO 1
I

PALACIO DE I,A REVISTA
dirigida por JOSE
SANTPERE.
Hoy. jueves. tarde, a las 5. Popular.
Butacas UNA peseta. La colosal revista
LAS DE LOS OIOS EN BLANCO
por Mapy CortéIJ. Teresita Moreno.
181lbeJita Nlljera. Elva Rol', Santpere,
L~jn.
AJares. Arteaga. 36 Cómicos
Glr)s, 36. El sensacional TRIO ZIGANI SPASSOWI. Noche, 1\ las 10'15. El
éxito de clamor

l'

BOHEMIA

Gran Compaftla

Sesión continua de~!!e lu !..:;
EL DELATO~. por Vlctor Mc IAglen:
MERCADERES DE LA llUEltTE (en
el!pailol) . por Edward Amold y Artur
Biron ; LA CENA DE LOS ACUSADOS. por Wllliam Powell y lllma
Loy; DIBU'¡OS y REVISTA (en eapaflol)

¡

I

I
I

Sell!ón con~:nu& desr1e las 3.4.5
RUSCO UN MILLONAalO (en espaftol). por .rean Ht.rlof y Lionel BarrImore; HOMBRES ES BLANCO. por'
Clark Gable y Mlrna Loy: SE NECESITA UN BIVAL; DIBUJOS y una
cómica colosal

I

MUJERES DE FUERO I

Formidable triunfo de las bel1islmas
vedettes MAPY CORTES. TERESITA
PADRD
MORENO. ISABELITA NAJERA. EL- 1
VA ROY. el trío de la J:racla SANTHoy. jue,·es. a Jas 3'.5 : Colosal proPERE. LEON
'! ALARES.
Ovaciones
_ _a..-=S=á"'b=a""d~o..",y=d""
om-==in=g=o=p"'ró
..X,.I_I!l
..O_S..:....
delirantes
al sensacional
TRIO
ZIGA- 1 1 .._~
Otro formidable
pro~rama
NI SPASSOWI. 38 belllslmas glrlll. S6.
- Se del'lpacha en 1o," Centroll ae
Localidadee.
1,

I-Gran Teatre Espanyol ~ I

I

(e¡·L'iZZi

Avul, se&lIió continua de 3'.5 a 12'30
DON QUINTIN EL AXABOAO. en
espanyol. per Alfonso Muftoz I Anll
Maria Custodio; PAY,\SO DE CIBCO per Joe Brown "Bocazas": EL
, BAILE DEL 8AVOY.z..per Gitta Alpar.
"
DIBUIAOS

--==--

TEATRO GOYA

<u.

r:

Hoy, sensacional prowrsma. La srandiosa I!uperproducclón espectacular. \
LAS CRUZADAS dlrl~da ~r CecU

TOI PEH UI GHIQUET

I

· ~Sq~I;M~~eJlIl~:~':. E~~~~~ f:-

1\10 SE TRABAJA ÉL MIMIiRE' CA-

'r;:.: ;.

I

W

LA NOVIA DEL CANTE

I

I TEATRE .NOVETATS I

I.

JaI-1

.... ""vu....

W

.¡

bu-¡

AMALlA, AMELlA i EMILlA

"SS "SI":"",,,,: •• ' •••••,I"".' •• ,'

OLYIIIPIA

HERNIADO

Si, sefiar; s'

Aunque elt. deséllperado puMe recuperar

IU total bIenestar prC\o
teglendo 811 hernia con el Super Compresor HERNIUS A~tomá.ttco.
gran resolutivo ideal que. 81a trabas, tlrante~ ni engorros de claae
al:una. le reielldrA y reduolrA tótalmente sU dolenela, 81n que ja..
m~ recuerde que utA benatado. Con.sulte gratuitamente sU calo
coo Dueatro Director todo. 1011 cSlas. de 10 a 1 y de • a 8. Festivol
de 10 ~ ' 1. GabiDete Ortop6dlc9 HERNIU'S. Rambla de Catalu·
Da, U.
BAROJ!lLONA.

RUIZ URREA

r.. ..ta.

•• el 6ptleo IIU• • •nde
mi. b ....ta.

1.-.

Ronda San Antonio, 61
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Hoy: La_ gran superprodUCCión DON
QI' INTI1oO EL AMAR.GAO, en capa1101. por A1fonllo Muftoz y Ana Maria
ClI~'odlo ;
LA MUJEB TaIUNFA:
SUl.-EDlO EN Nli.EVA ~OaK; &EV1STA y DIBUJOS so~oaos

SOLH;.;;e,GliS;:ANA ICINE

I

•••
•••

pal y SUS BUINAS; LA Vi!:!{U8 DI:
OBO; REVISTA y DIBUJOS SONOBOS

TEATRO .APOLO 1CINE BARCELONA

e..

I

di' CIaIlto. IIJ. . . . , _ uua.. A . .
~ ~ ..-wtcIo pú¡lto I'QUI le. 'D'd',nte . . . dIt IU 8mclI• •

,

DIANA

=--=--.I.

I

ur.

por Myma Loy y Gary Grant
(Son fllms Paramount)

1

GnUI'O EXCUB!;IONISTA "SOL y VIDA"
hizo doña Luisa. Maynés, se encontró
Se pone en cono.::imiento de 10l! compa-.
RATEROS DETENIDOS '
con que ea su casa de Ja calle de
Ileroll que ban recibido el pmgrama de
Pa.rls. hablan entrado los ladrones,
¡ClOIIPA1tEBO!
excuTIIlonea del mes de enoro, que en vez
Por agentes de la brigada de In- llevá.odose todo cuanto de valor alU
1:-...-=""""""'_ _ _ _
I de reaUr.a.rlle la excursión los .tias ó y 6 vesti"'a"'ión
I i al f
d t .
81 tienes a tu hijo enfermo, visita , a San L10rens de Munt, se har:i al 1>10111-e. ...
cr m n , ueron e e~ 'l- tenia, que &sciende a una!! 4.500 peal
J. SaJa. especialista en Infan- ! scny, bajo el siguiente itint'l·o.r ;o:
dos VlceDte Aragonés (a) "el Racho- setas.
C!I&. _ ModerDOI pl'CMlfldllJlientos di!!
Ola 6, Alguafreda, S. Andn!s d e la. Cae- let" y Miguel Expósito de la Cruz UNA PARTICIPACION QUE NO
_ _ Al ....... - ' _ , , _ - . . ni bI-ton- . ~a.
CoI~rOlnll\ ~Bt~tl.llll y S. 1ifar3111 (a) "el Cabezota" que. acompafia.d08
ES UNA PARTICIPACION
- - ....u .. _
.,-~,
(cau Pul¡; }. dormIr.
de ot..
pod d .. 1 M t ó"
empleando el régimen "lmentlclo . Dla 6: AgUd'!s. Turo de L·home. Santa,
,o a
a o e
's ar
acabaMicaela Arnedo Ventura. ha. den\1l!ló~ _ Bellote,ap'" Biclrot&o I Fe, t;(lmplna y S,. Celon!."
! ban de robar en una. tienda de obje· ciado que posee una particlpacl6n de
Compall)'la d~ comédle" valenelaDel
cllrlehlda Jler PEPE ALBA
~Ia, Bo...-OCa _ .... _ ...._ •. 501-bl•
SI1IHI<l., a laa ~e lS mCIIOII I:U ~r:.o de la I tos para rega.lo de la calle de Ro17er una peseta del nQmero 25888 que
--.'~-""""-,
.., estn.clón del Norte. Pre:;¡.1pIlClitO: 8 pe- d L ri
11
•
.
.
,
Avul. n les 4'30. ¡ El carten Ilue tot·
de trea • eeI& - TeléfollO 35Z111.
setas. _ La Comltlón.
e 'au a, -s endoles ocupados en el fue premiada con el "goroo" én el
hom espera"a! Lo més cómic del Tea• - •
• • ..
acto de la dctenció:I, unos cubiertoll sorteo de Navidad y no sabe d6nde ir
tre valenciA. Primer: ; PARE VOST~
La dlreccl6n de ~Cultura Proletaria",
El Grupo Exeur810nlsta ."Nue.:!. Juven- de plata y una paln.nqueta.
a cobrarla.. .
LA BUBBA, AllIC! Segon: TOT PEB
te NIIII\'& York. " la 1Ill\Ilerite' ~C P ~ . tud" efectuaá unli excurl!lon al :'olontseny,
Di ha pa t i " 6
ti
d
UN CHIQUET. Nlt. a. les 10'15. PriP O ~~ 1. . Sta. D. Nueva Yo~k. Ñ. i'IIOS dlo.s 5 y G cel nctUtlI' bajo el siguienLE 'ROBAN LA PISTOLA:
e
r clpacl Il va
rma a
mer; ELS TBt;S ~OVIOS DE TOS. /l..) "
te itinerario : Balá!\!\, Ei Br!",II, .Matag~lIs,
.
.
por. UIll' tal· Juan el Gallo; pero no se
.
NETA. Segon :
.
. '
- - •
Mn Mamal (dormir). Les Agudes. SnnDe un auto que tenia parado eh .l a illdlca en ella el domicilio del expenlA. eoIDIIIIÓft Pro Preeos Pt:Ovlllclal de taS:;~d¡ ~u'r!a'5'40J de la estación del calle de Sepúlveda, le sustrajeron dedor. La participación fué adqulrl~~~..tt..te. baelCl8 ",pYlóblie: que• ~ tJ\a ~ ~~ Norte de San And:i:e. Pre¡;\.lpuesto <l.pro- J un"'!. pistola a Domingo Couchells.
da por la calle, a un vendedor ambu..- . . . .
... n 8
• ti a oc
:dmado ' 9 pese' as
'-1
i
lante
dad. Mi lIév6 a efecto e sorteo de la rifa . Se ruega a q~i ~¡ies deseen tomar parte
J1, .perJud cado acudió a denunciar
.
I'otmldablé creacl& de PEPE ALBA.
que tenIa or~nlzada. habiendo lIalldo en ella qlle lItI entrevisten con l. Coml- el hecho. la POlleia .preseatan:~o la. _:1f"SUSU'~""",,,.,,,,,.
~~ ~. 1~~1:.. El secretario.
elón.
l' licencia y la gula ('.o~respond1ente al
..
•
• • •
• • •
arma sustralda.
Escuela de Trofoterapla
Se han encontrado unoS documentos a
PROPAGANDA NATURISTA
.. Recuerda la revista "Estudlos del pe- n.o~hre de José Egea. Se pone -:n cono- , RECONOCIENDO A UN RATERO
di do de diez ejemplares del ~Bloch Ca- Clmlfmto dcl que los naya perdido, que
Profesor: N. Capo, Alcoy, 2 y 10.
lendario" Que tienc solicltadoll Juan An- puede pasar ti. recogerlos por el Centro
.
Barcelona. - Teléf. 79771. - Todos
Tel~folle5 115M8 y nnr;
Auxiliar "La. Luz Andreuense", Croleu, ¡
Ha sido reconOCido en fotografía,
tonlo Navarro; de Barcelona?
Liquidados
de noviembre
y
'2
San And rs,
é
I cafetero .
por el duefi O d e una. casa d e campo los desórdenes sangu!neos y nerviodleiembre
porlos
el meses
giro núm.
587, con el .. , en
ti.
Ultima
semana de la selecta CompaIJIlporte d. 11'~ pesetall.
.. • •
del Paseo de San Geva.rslo, don Joa- sos tienen como 8siento los trastorfila Llrlco-AndaluZ&. de A. ALCORInos
diarios
del
metabolLtlmo
.
tr6dco.
- • •
OR.GANIZACJON SANITABIA OftRP;BA quin Pedemonte. doñdo se cometió
ZA. procedente del Teatro Ideal, de
Todos lo! jueve!!. de cuatro a. cinco de b
di
)v,.
Madrid
Esto!! se corrigen equilibrando las
A J011 compafteros maestros raclonall!!- la. tarde, consulta.s gratuitas a todos 109
ace u:!os
a:! Ull iml"'rtante robo
tu : En caeo de tener Museo Mlneraiógl- tr!l.baJadores por un experto abo¡;ado, re- de alhaja. y dinero. el autor de la digestiones mediante una alimentaro
VIIettras
escuclas.
y al deeeála po- referente a accidentes del trabajO.
sustracción, que es un conocido de- ción racional y vitamlnizada inspiItI8reA-el
no tenéis
~ callZ&ll zo6génas
00ft IDCr\IIItaDIOnes de microorwanlllmos
l1ncuente contra. la. propiedad. 11awl rada en la Trofoterapia Moderna..
Noche. a las 10. gran ESTRENO :
Ensefianza de la Vida Sana por mellamados en su mal'orla "Alveollna subLas comisiones de barriada!! pasarán 1Diado Miguel Carmons Navarrete
pyrlnalca", puedo proporcionaros por ha- por nuestro local, hoy, juoves, de seis a
.
dio de la R~generaeión Endógena.
~¡ad~eScublerto una lOna con cran ean- ocho de la tarde .• e •
EX1'RAN.TEROS PARA EXPULSAR
PI!:NTALFA
lJubllme creación de ESTRELLITA
También, hace mucho U~mpo, 4escubrl
Una familia de compafteroll se queda-I
.
Libros
naturistas
a mitad ele preciO
CASTRO.
un yacimiento de nojlU! fósiles de varias rfa con un nlfto hu6rfano. de tres a cinco
Ha. Ingresado en ,l a Cá.rcel Celular,
Todos !t)!I dla~, tarde y noche : LA
espeelea de plantas, pero de muy dificil afio!!. Pasar por la calle de Ca.sanova, 33, en espera de que se resuelva el ex"Controversia entre un cura y un
NOVIA DEL CANTE
recocer por ..lar Incrulltadaa en la roea principal, primera, cualquier dla labo- pediente de expulsión, el tr" "c". desnudista",
0'50; "Ltbrecultura",
IICIrllOllt.almente. pero en caso de tntere- rabie
. '
cwa """
La
ButtN
mis "ara. .. peletas. Cll'eu0'10; "El nudismo y el problema 8aI8!'OII podrlamos Ir a recoger, estando una
'
• e •
LoUIS Caballes Fernández.
Ilree • Z .. ta8. General, 1 p'a.
bora lejos del pueblo.
CONFERENCIAS
Ha sido puesto a dllposicló!l de la xual". prof. N. Capo, 0'10; "El Nar6s~:O y':t'n~~~~D dra~~a c:!~!ac~~
EN MASQUEFA
Poli el&. y será. propuesto pnra la ex- turo-Desnumlsmo y la Revolución
de t~~er VOl!otroll ;i¡gunos de Iguales poConferencia. médlcosanJtarl1l. para. el do- pulsión el súbdito checoeslovaco 80- Social", 0'25; "La. TuberculOSis y In
drlamo!! cambiarlos. En ca!!o de no tener mingo. dla Ií de enGro de Ul96. a lall diel 'ris Reniger. detenido en Ibiza por Trofoterapia", prof. N. Capo, 1'00;
vosot.rO!! ninguno de repetidos, es Igual. de la mafUlna. en el casino .popular Red'
tad
•
Almanaque "Pentalfs", 0'50; "Edupodélll venir igunlmente. lo ml~mo que creativo, a cargo de los sigUientes orado- ID ocumen
o.
to401 JOII compafteros. a mi CIUI8, que es res: Dr. Javier Serrano. Juan Mut y
caCión fi!!icobiológica". prof. DemeTllatr.. Catali
la ""tra. eualquler dla festivo. av\en- me R. Magrlftá.
RECONOCE A LOS AUTORES DEL trio Salall, 0'35; "La. in8uencia del
l.'OMI'ANYIA NICOl.AU-MAIlTOJ\J
40 por adelantado. MI dl!UCión es : calle
EN M.ANLLEU
ROBO PERO LA CARTERA NO régimen de vida en la madre y en I
del Brueh. 82 - EspalTllcuera. __ R. SuConferencia m~dloo ...nltarla para el lu"
•
Avui. dljous. a les 5. L'espectacle en
blrana 011611.
ne!!, dla 6 dlll actun!, a las nueve y meAPARECE
el feto", E. Lahmann, 0'25; "¡Salud
5 actes I 18 quadl"Os. de Folch I To• • •
dla de la mallsna., en el Grnn Teatro Edlrres.
F.Ll' PASTORETS o V.-\DVt:NIy Uuz!", Geórg Herrmann, O'SO;
T . . . . . . . . . . . -1 I
1 ~
.
I!()n a cer«o de lo!! !!1~lentes oradorell:
G b .
M:ENT DE L·INF.'NT "E~US. PreJI Cl3 es envla" un elemjusn Mut y doctor Javier Serrl\no.
a riel Ferré Bartomeu. la quie:l "Vacunar es 8Jlesina.r; dejarse vacunent-hl part I'ESBART OE DANSAI»lit • Paeeual A:OO.n; EjulV1l (Teruel).
Temel!: "Organización Sanitaria Obrera I el dfa 29 del puado le eústrajeron nar, :mleldarsc", doctor Diego Ruiz,
RES uBARCINO'·. l!ln Dllueeta lIU81ó
y "Necellldades sa.nltarllU! del proleta- I en la estaci6n de Tortosa una carteels
RJ:IS O'ORIENT SURTIR4N A
2'00; "Pit!i.goras. vegetariano" , Cararwue el Oómlt~ Naclf)l'IaJ oonte!tar rla40."
RECOLLIR LES CARTES QUE'LS
ra
con
21.000
peseta8,
ha
reconocido
los
Brandt,
0'50;
"La
pureza
lexual
IIOr medlacl6n d. SOLIDARIDAD OBRENENS 1 NENES VULGUIN ADRE:~:.¡.~ ....•-."". ~::'~"$!I" : en la oficina de ·i deIl·Uticaci6n de la racional", doctor Paúl Goy. 0'50;
ItA, al recibió una carta de Mahón a
BAR-LOS-HI. NIt, a un quart d'onze:
aelftbre de Reriberto Machu.
7S
repre.entacló del .randloll
de
Policia a 1011 autores de la su.trac. "Higiene del matrimonIo", doctor
Lluls ElIel
...
!.A topaOl
proatltud,
pu_ - de
___
IlIt.,.. para
notlOtroa.
clón eh las totocratlal que ¡e hu
ROlch. 1'00; Colecol6n de "Pentalfa",
N6C~
do m~tr.du _tre otra. muchu,
encuadernada, 6'00; "La verdad acero
\ ' IAS URIS4RlAS, Dr. • .......
PIEL, SIl"IUS, PtmGAC10Segdn eete recoDoc1mieDto. dIchos ca de la BlflU.". doctor Meler. 2·M.
...1}
~!!da 3. e1a"et. tia_ carta ea
N!:8. OONORl\EA (,otali:lllt.r)
_... ~6a. Vrsente.
Ultima 8etmana de EU PAfIITOBETIiI
autores 801¡ unos conocldoll carterls.
Todos se eDvlarliD a reembolso,
Curación perfecta '1 lecura
I d' "MALlA. AMELlA I EMILIA
tas que han sufrido condenas pDr hur- pudiendo elegirse los que se deseen.
Impotencia, E.permatf)rrea
1& o~lacl6ll de lIIuarft!a e_ n-\
=.:
........
e
.....
De
11) 11 I Y de¡
to
•
Pedidos:
Alcoy,
2.
•
Barcelona.
ber" Cultura Obrera". de Palma de
a 11. Fe~tlvo.: lOa l. VilIila económ.
,...!o~ ba recibido una carta adJuntan40 Wi articulo para BU publicación.

y

DELODIA DE UN aA8CA~
(Variedad mUlllca\): PABAJlOUNT
NEW8 11ft•• J7 (Rmlta): EL COTO DE L08 PA.. AII08 (Dibujo_ en
celores). y

(La revista. de las familias. El ellpectáculo para todos). ESCENARIO GIRATORIO. Intérpretes: TINO lI'OLGAR, EMILIA ALIAGA. NIEVES
ALIAGA. LIANA GRACIAN. 9 GOLDEN BALLETS, 10 DAYELMA GIRLS
lf Tlvoll Boys, 40 Th'oll Glrlll. Gran
Orquesta Jau. M.gnlficos decorados
Maflana, tarde, no bay función para
dar lugar al ensayo general de 108
NUEVOS cuadros escritos expresamente para el maravilloso espectáculo
de auGURES. EL BA!feHO AZUL,
por el aplaudldlalmo autor F. Ramos
de Castro

I

cuan-

I

EL R'N~BO AZIJL

I

•••

¡

ROJ. tarde, ' a la f. HoeIl•• a ~1u 'lIl.

Hoy. tardt"'a las 5'15, y noche. la las
10'16: Elllt(, formldnble de 1011 Grandes Ellpectáculos SUGRAAES y de la
opereta arrev¡'tada de Obradors y R.
de Caslro

EN LA AUDIENCIA

3ery

COLISEUIII

P-UBLI CINEMA TEATRO TIVOll

•••

D~-

:

Tarde ., noche, antea de 1011 'p artidos
anuncladoll I!fl jugarán otrll8 y nrlal
qulnlel.. aIDIrlcanú

Shlrley Temple

•••

[!líZ·UIl-l·t .,.
Ayul, aeuló contlnus de , a U'.'
HORBOR EN EL CU&a'l'O IIJIGM.
per Borla Karloff: ()~ DE ES- '
CAXD4LO, »el' .,.., ..".,. j Vletor

,

.

'

.

0mIel6.

16,...

de pie......t1du , toda,

1M

af-.;IOIiflll del neto.

Gardtlló MI euaeIIia óOIIIpleta coa MORENÓL. Precio 4.. fr. . . . . . . .

ea . . .

AIiIDIt~ ...

'Céatro. . . ~

CIRCO EOVII8TBJIJ
Hoy, tarde, a lu 4'SO. Noche. a IIU!
1.0. GrándlOBo ~ltlto. 16 grandes atracciones. SO artlat... Mlle. AURELIlC.
ROSA OJ!l CASTILLA. TONl CAPRINI, LES TROIS BAt.LIilY8. LOS CABALLOS LILIPUTIENSES de ~.
R/lmball. LOS C"RTAGJNIl811l~. LOS
R Z.o\.VATTA túrPE. ex!mordlnarlos
eJerclcl08 ecuenrfl.: LII1S OR. OT08 6
TOMlCLI"IlRIS, POMPOFFj' TED b\'
con liul 5 ..,.tacos. '7 HARTON'S, .E L
ilO.a.E .ANA, aenl!áclonat Y orJ,tnal á\rácclóll ¡ LOS rKROVES LEONDI PI!l "BI8INI" pre..ntadol por
el Inlrepl~o domador W. Itoll&reí.
,\UQUSTOS DEl BOIREl!l.
Maftana. tarlíe y noche, crande8 funclonea. - DéIIp.acho a. LocálldAdea en
Contadurla y Cintrol de Localidad.!!.

aran T88tl'O Triunfo g"arloa

IRIS-PARK

Hoy, el cololtal ftlm CONTRA EL IM·
PERlO IJEL CRIMEN, por James
CajJney; DERECUO A Ll\ FELICIDAD; t:L B.ULE DEL SA)'OY¡ BEylSTA y DIBV.JOS SONOBOfll

C!hIL'i l·1/í A

Avul. sesl!ló conUnua de 4 a 12'10.
DON QUISTIN EL A)IARGAO. producclO esplnyola, per Alfonso Muftoa
I Ana Maria Custod io : USA NOCHE
DE Al'IOR, per Grace Mooré I TuUlo
Carmlntl.tU : LA Mt:Jt:R TBIU~FA,
en es panyol. per Joan BlondeJl
SOlUll1l10

EDEN CINEMA
Cvade AnUo, 11 - Tel~...o ,"'-'
1..lón continua de 3 tatde h ....
ta la madrugada : NOTICIAaJO POS
HOVlBTONIl NBW81 OOUION .11
rABIII .EVIIITA I'IlMUDAI •.•0
'1l1elfleO. dellclo.o ftlm tle I!IbJrll)'
Temple: ABROSTR.urOO PIlLlOllOlt
LAS IlMOClONB8 DBL POLO I CADETES Y COLIlGIALk8. y la pelfeula
de ~n ~slto P"RBCB caVII 1'17.
AYBR. a.t_. ,.,.
Ho~',

•

PATHE PALICE I

El loeal de l.. ,ra.de. • ...,....
Sesion continua 4 tarde a 12'SO noche
.\NITA LA PELIRROJA (Ann SIllrley, • Y 8'30); POR UNOS OJOS NEGROS (Doloree del Rlo. 5'15 Y 9' 30) :
BOSA810 LA CORTI1ERA (Eat,.l\Ita castro, 6' 46 "1 11). Lunes : U P~
q1JK~A COBONELA y aAT"PLAN.
juev.. : LA \ilUDA ALI!:Üalli

Cina MONUMENTAL I
Hor. programa 1\I"r dt 'eatNIIOI:
JULI&I'A OO"PBA tlN M""O. . . Dó-~lIol. pt\t aCtallna B6tcefta i Rl
DtJ A01JILA8 L en e!ID&tIol, JOr • •Uace BIltlrY.; !lit.. DBliIKlHO. " LA
FIILlCIDA~\. ~r Franol8 Leclarar;
01.11.01 y alC\·I&TA.

Loa 'oesles fte 1011 .,.n4e8 pro.,.JiIb,

Ho)', leal6n

~tiUnu.

del46 •

tlrdO • 1a' lO noche :
LQJ •• 8"'Jt•• 0Ilb~ .A.18. ,n 11,.nol, por Hurl ~lIa" ~. Madelelno
Q .....
1J'_' bAII" "IN 1011A1., por
Qehrüdi .10Ji6el ., ...111 daYln~

'I

(dla\ori4• •n ....r,ol) ¡ LA AL Otlt:

OIYO.VIAOA. IIOr rr.d Altabe y

Glnr:«!rB Gocera. ~unel. estreno: DON
q1Jl !fTIl't EL AlIIAROAO. .n oapaMI, par Ana Marlll OUatbdlo y Al,
fonso Mulloll

I

FrontGn Novadad
••
,_Me

HO,... jUe~, tarde, a.
a ....:
AlU M1I:RDI Y VILLAI
canl'"
GALLAa'l'A n. y ELO • • o. NotM.
a lu 10'15. a Dala : 8OLOIABAL .,
CHIQUITQ OAt.,,"B'l'A gGDtra IUOUIllaE • y Lt.Í{U'''.--Detáll_ por
carteles

I

:2 I D A _C C I •
•
ADMINIST.AClOJl y T&UlUI.

,_ •• .a. _ ................ ....

..........' a

•

.....

d.

I~ . .

_____. . - ; .

NI

c...... ca_te.
-

eo.... • .....

....7'110 .. _ _ _ •• •••••

le _alta.

Oa . . . .. . .

16

241.

"te.

alo VII - EPOCA VI
EL TRABAJO RESPONSABLE

1

1•

LA EDUCACION 'DE LOS HABITOS DE TRABAJO CALIFICADO

Obreros contra obreros - «(Botelera)) y (Gastronómica))

YUTIL
por F. F.

1Ia,.

_

t

d

manana puede ser ar e

.-\.unque ocurre ciertas ,'cces que decir la verdad cs como soplar eo la
pllll1enta. lo diremos claro y en seguida: Los Sindicaros obreros no 'b ao es-

tado a la altura de su misión en ja trascendental necesldad !Cle ~ucar 1011
llábitos de trabajo en los obreros. 1:::n csto, como en muchas cosas, se ha eapecado en demasía. de la capacidad pallngeoésic:J. de la reyolución; pero éat&
DO puede metamorfosear el pato ;en cisne, Di Obrar el milagro de Ja multlpUcación de lns panes :\' lo~ P".ct;s,
,
_
El entusiasmo revoluclonano es, sm duda, un poderoso factor ~e re ,
eoastrucclón ÍDstitucional y de regeneración i.ndividual; pero no puaede bacer
Soldados eJe CabaDerla eJereltAndOtle en el patio del cuartel ,
m4s que utilizar y acentuar aque1la.s condiciones ,iDllo"adoras q~e ya laten
ea el seno de los pueblos cuya conciencia. y ccloaion acciona. la dmámica de
1015 .ueceos. Lo demás, e~ taumaturgia pura y slmplc. ,
. I .,::::;U:::::::::SUU:;UC:::SBUJUSSnUUSlJUSuuae::uu,nuu"u".
Loa Sindicatos obreros .deben de c.rear una :moral prdctica del trabaJo;

I
I

I

~7::~:~:t~~:~f¿~~~d~~:~~:~Fa~~!:1~~E;:':!:~: El docroto do disolución dB Gortas no SB publicará

I

:~~¿jf:::~:~Yd::::e::

::-=:'~~~~~FEp~=1i::':'::::::.:.: hasta ·últimos dB BDBro o prlDcinios
de lobrero
l'
eon cáDtlgas trasnochadas ni cspontaneismo creador de la. revolución. Mas,
al contrario, esta solfa milagrera hace un daño iCliepa.ra~lc los propósitos
revolucionarios, )'a. que puebla las ment.es de soluciones slmphstas, que nada.
simplifican y todo lo embrollan, impidiendo, con este IlJe\'aneo, la formación
del verda.dero temperamento cc\'olucionado en las Wlidades realizadoras de
ta SocJal.
La virtud ética del taabajo, debe 5er el resultado de una práctica p~
'Vi&, que eduque los hábitos profesionales en ~l sentido d~ obra.r cosas perfeetaa en 10 posible, y útiles en ,grado sumo. Es 'llusono suponer q~o el
obrero que ha trabajado tosca e inconscientemente toda su vida, despues del
aoontecimienta revolucionario pueda convertirse, de la noche a. la mañana, ,
n t!1l hábil 3.r~€'S3~H!. Por m ..'i " que 5U voluntad intente f)nsa.yarae en un,
~ielDpcll~ O1~J::;;;, ;;,l~ bábltfl" ¡'utlnllrios le impedirán m at eri:!.!i 7.u l" '>;U!I deeeos en su producción.
La incapacidad profesional de' los producto~, no puede otra cosa que
ftId1DuIar eo perjuicio de la economia y de la. libertad .generales., 'El mal
obrero roba a la sociedad y justifica la coercl6n im.puesta. Como en todos
los órdenes de la vida, cl autocontrol debe regular la capacidad obrativa del
obreroj de lo contrario, nunca. se podrá vldr libremente.
La edUcación de los hábito;;; del obrero es una dc las 'realizaciones pau~tiDaa que deben rralizarse todos los días. Y comenzando hoy, porque mallaDa puede eier tarde.
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desarrollaban sus expansiones.
Madrid, 1, - Cuando se esperaba.. trabajos pertInentes, o dejar tiem.
Los burg'Ueses cumpl1an con su papel. Se divertiaD, gozaban,
y todos los indicios y declaracIones po para que los trabajos se lleycn a
comiao y se emborrachaban; pel"\) frente a ese espect6¡culo, tan
hacían creer que al terminar el Con- cabo, a fin de que se organice en 10aJeccionador para. cua.lquier trabajador con un mínimo de e!!pfritu
sejo . de hoy facilitaria el jefe del do el pals el llamado partido de cen- ¡
clasista, los obreros se combatian cntre si; no pensaban que el ver,
Gobierno el decreto de disolución de tro republicano que pudlel'a servir
dadero enemigo común era el que ocupaba los salones de rec~.
Cortes, que tal decreto apareceria de apoyo al Gobierno e: las futuy eran a si mismos a quienes dlrigian sus .odios y rencores.
maftana en la "Gaceta", los infor- ras Cortes si el partIdo tuviese éxito
Así lo hablan dispuesto los jefes de la "Hotelera", y encontramadores se vieron sorprendidos con en las urnas.
ron obreros lo ba·s tante inconscientes que secWldasen sus planes .
. .
Recordando que esos DÚsmos jefes tienen sobre su alma la re!Ilas ?eclaraclones que hizo el jefe del
Por otra parte, con la prórroga de
ponsabUidad del asesinato cometido en infinidad de compaAel'O(ll
Gobierno a la salida del Consejo, dan- un mes de suspensión de sesiones, el
nuestros, Ráfols, !\Iontserrat. etc., no nos ~xtraña. !IU manera de
do cuenta. de que en lugar del de-¡ Gobierno tiene tiempo para los nomproceder. Fieles servidores de la Patronal hotelera, compIlaD ayer
creto de disolución, se habia ~:mado bramientos de altos cargos y renouna misión, como la cumplieron en otros ,tlemPQs: la de cHvIdlr a'
un decreto de nueva suspenslon por 1 vación de las Comisiones gestoras de I
proletariado para que éste no pueda cumplir su labor de emaacl..
un mes de las sesiones de Co~es, de los Ayuntamientos y Diputaciones. I
pación.
acuerdo ,con. lo que se determlDa en De haber publicado el día 2 la "Ga- '
La entrada de afio ha marcado una posición digna de 185 gente.
la ConstitucIón para estos casos,
ceta" el decreto de disoluci6n, el
de la "Hotelera", Tenia que ser así, 'ha sido Mi. Nosotros la espeSuspendidas, pues, la sesiones por blerno se hubiera encontrado atado
rábamos; por eso no nos sorprende.
un mes, el decreto de disolución de de manos y no hubiera podIdo haccr
19oQramos cuáles serán las disposiciones que ~rque el SladiCortes no se publicará hasta últimos ni un solo J¡ombramiento de altos 1
cato a quien corresponde la respuesta que merecen tales individuos:
de enero o primeros de febrero, y cargos, ni renovar un :1010 Ayunta,
pero si sabemos que la C. N. T. no acostumbra JI. quedaree en lit
por lo taato las elecciones no podrán miento.
estacada, y que su respuesta. será digna y consciente,
El desarrollo progresivo de la
celebrarse hasta ,últimos de marzo o
Por lo visto, el jefe del Gobierno
Los Jurados Mixtos empiezan un año 36 muy lastim05aJDea~.
.
I
d It
primeros de abnl.
en algunas entrevistas que tuvo ayer
La enseibnza que podemos sacar de ese es~o que preaen,
aapacidad cua itativa e rataron ayer los camareros, no 9uede ser má6 alecc.looadora.
,
._
En este lapso de tiempo confia el tarde, reflexionó ampliamente sobre
;, Combatirse mientras nuestros verdaderos enemigos se debabajador es de por SI un va lOSO
Gobicz:no de que se llegará. a una pa- estos extremos, y rectificó su primer
ten en la orgía? ¡No!
factor revolucionario
I ciflcaClón de los esplritus con las me- propósito de publicar el dia 2 el de- I
Ellmlnactón de los traidores que, diciéndose trabajacJol'es. slnen
elidas que adoptará, y al mismo tiem- cr.eto de disolución y se inclinó por
los inter~es de la Patronal, y formación del verdadero- bloque
Las organizaciones obreras tiencn qne descmpeílar esta misión edtfeD..e po.. Jos partidos, tel:drl1n un mayor el acuerdo -tomado hoy en el Canobrero qu
mbata
b
t 'do
' 0:=
'A_
dora de la capaddlld ~ualita.t¡va de trabajo del productor, Junto oon 188 plazo de tiempo para or2'anizarse seJ'o de ministros, o sca el de pró- I
e' 00
a argueses y ral rtl6 a· un mmuau - - r " "
'--'
debe
tra.r
el
8indi
to
Terminar
con
los
falsos
red-tnlore!!
es
una
misión
que
debed
uplraclones revolucionar Ias, e1 't rab aJ....?r .
encon
en
ca
con vistas a la lucha. electoral. Tam- froga de la INSpensión de las sesio- I
impoJlienie los camareros de Barcelona,
el manteDlmieato
el criterio profesional que le en~~e 13. praA:tJca y la técnica. de su oficio, que blén el Gobicl'no podrá. realizar los Des de Cortes.
1
de tales gentes puede acarrear sltuacion~c:!:o la. ele ayer
le puntualice la justa importanCIa de 'su función y que le InculqUle la. Iloción
,
.
de lID retlponsabilldad en su traba·jo individual con respecto a si .m ismo y ti 1 ~~~$~~~$i~~~$f~$~","~O«~~~~~ ~~~~,m$~~~*~,.,.,,,,
l1li utilización social.
I
61 se cumple en lo debido esta importanti!lima función !Cducativa. del
.......0. el obrero confederado debe diferenciarse· por su trabajo tallJicado
y eoD!ICiente del trabajador libre, ~ue no produce sino por la. necesidad del
.....r10. Este es el obrcro indiferente; el aparato rutinario y servil; el loS-,
tramento dego y automático quc sln'e a maravilla las solicitaciones del'
wéclmen product¡,·o capitalista, que todo lo subordina a.1 mercenarlsmo, a la :
especlalizaci6n técnica, a la jerarquía. Aquél es el creador consciente, que
.Iente, piensa y obra. por sí mismo, en plena posesión de su faA:ultad y cabal
sentido de la función social de su labor; que produce porquc sabe que ta.l
es su deber ante las necesidades scntid~s por la comunidad; que su criterio
moral le indica 'q ue este deber sólo sc ¡puede cumplir empIcándose en una- !
obra biD hecha., amasando en ella amor, entusiasmo y deseo dc superación.
El trabajo del obrero indiferente es la irregularidad que solicita cons- ,
tantemente el control autoritario de la. disciplina y la dlrocción; que justi, ,
fica el vigilante, el amo, el Estado, y que perpetúa la desigualdad de todos
1011 órdones económicos y politicos. Este es el esclavo .
.El trabajador responsable. ~s la. prueba viviente y actuante de que el
Individuo re\'estido del conocimftmto de sus deberes y derechos no ha. me,
lis~al
~oDelusiones
nester de las coerciones autoritarias ni del estímulo del salarlo para "Ivll"
y producir bien y lo debido. Este es el temperamento revolucionarlo que <en
tocio acto e\'id(:Deia el para!:litismo y la superfluídad de las clases dominadorae. .
Hacer de cadro obrero un artista.. es construir la transformación social
todOtl los d!:l!!, Es nluy grande la influencia de la propia obra sobre el hombre, cuanC:o la elaboración es perfecta. El creador se mejora pOl' la exquiEl día 28 de diciembre y en el Re-¡ vlllJeros y la vida local del pueblo. central elel cuartel y SUs ¡nmediaCiO- j concluisones y solamente retira la.
altez del propio cometido, y SIIS faA:ultades son estimuladas hacia la. contiNuestros compañeros se encarga- nes. bailárousc nutridas de grandes acusación a. los procesados Hilarlo
nua superación . Ast se adquiere y robust.ece 'el sentido del oficio, cje y guia gimlento de Infantería. número 24, se
celebró el Consejo de guerra para ver ron de imprimir al movimiento su grupos de trabajadores que afiuian Cruz, José Manrrique, ValenUn Brade la personalidad del artesano.
va, Pedro Grávolos, Pedro Jim6n~
Cuando este f6rvido culto a la. labor bIen hecha caracteriza al obrero, y fallar la causa que, por rebelión verdadero carácter revolucionarlo y para presenciar el Consejo.
La espac!02a sala en q ue se cele- I Manuel Moreno, Pedro Alfonso, Vaflete encuentra ca.cla día más opresivo y absurdo un r6gl~n productivo que m1l1tar, se seguia a nuestros compa- esencialmente libertario, siendo encapretende desconocer su capacidad y su derecho a- producir 10 11tU y 10 beUo¡. fieros Lucio Muñoz Ochoa, Hilarlo minados todos sus pasos a ello. Gru- bró, aparecia materialmente abarro- lentin Meronos y José Romano MarI tinez.
si esto no conviene a 105 Intereses del comercio: entonces es cuando el trae Cruz, Rudno Cruz, Valentln Calvo, pos de. revolucionarloa asaltaron el tada de público.
A las diez de la maflana, seg(1n
Al preguntar el presidente a loa
_Jador siente 'el verdadero peso del amo y comprende I&,cstupenda arbi- Valentin Meranos, Inocente Jlménez, comercio de venta de armas, de las
estaba anunciado, .se constituyó el ¡ procesados si tienen que hacer algu'
trarledaAI de las leyC6 y los Po4eres, que pretenden perpetuar el imperio dcl Pedro Alfonso, PrImitivo Gll,.Franeis, que se apoderaron.
Inmediatamente se dirigieron al Tribunal, que presidia el teniente co- I na manifestación, se levanta el compar6f.it Ol,. BObre el trabajo social. Asl es como la revolución encuentra p~ co Garcia, José Gorijo, Manuel GoriparadOs. simultáneamente. todos 10s elementos previos imprescindibles a la jo estos dos últimos, 'h ermanos del Ayuntamiento, apoderándose de los ronel del regimiento de Infanterla pañero Lucio Muftoz para decir que
~ado compaftero Valentin Gorljo, I documentos y archivo del Municipio número 24, Actúan como defensores 1 si a él se le considera culpable, que
cHn6miC& dC6tructiva y a la articulación rieconstructiva.
La moral del trabajo responsable. educa 108 hábitos de 1abor en estree que murió días pasadas en el Ho~-I que destruyeron. Cortaron las lineas los letrados don Luciano M. de Men- se le condene, pero que entre los proella correlación con las idea... ; los in'dividllos 9iensan un dereehG, y están pital Provincial, como consecuencIa telefónicas y telegrá.ficas y produje- di, Gutiérrez Sáez, Gutlérrez Bár, cesados los hay que no intervinieron
edacacl08 para: actualizarlo y , 'ivirlo íntegramente. sin tropiezos
. ' tan pronto de los malos trn.tos recibldos,-y Mar- I ron incendios en la iglesia de Sin Gil cena, Francisco Montero, Ru iz del en nada y pide se les ponga en liberClOIDO la f.-erza le adjudique la posibilldad dc ex!»Crimentarlo. y e1ita misma
tin Herrero, Emilio Gutiérrez, Domin- y hermita de San Antonio, Dueñ')s Río, de ID; capital, y Landrobe , dc tad, para que lleven a sus hogare~
fUerZa se alimenta de la plenitud teórica y pr3(:tica 'de los productortl8 re· i go Ruiz, Pedro Jiménez, Antonio en' absoluto los revolucionarios del Valladolid.
la alegria perdida. Las manifestacio,
voIaclonariOl!l, los que al agitarse como unidades conscientes y obrath'as. la Morales, Celedonio Irigoyen. Lorenzo pueblo, el pueblo en masa se tiró a .
El juez instructor, don FC1'nando
nes del compafiero, SOn acogidas en
~zaa 8lD malgastarla. en 10s puntos \'ulnerables de la vieja sociledad
Jlménez, Pablo Otnedo, Alejo Jlmé- la calle; victoreando la revolución y 1 Catelo, capitán de artillería, da lec- toda la sala con grandes muestras
cUrlglendo ;y limitando Sl¡ poder destructi"o a lo estrlotamente nece!4&riO: nez Jesús Ochaa, Florencio Marti- a la nueva vida que, sobre un mun- tura al apuntamiento de la causa. de admiración.
(%10 &81 la consigna pop'J1ar de la postrrevoluclón no será: ceA vengarnos y
.
neZ: Esteban Zapatero. Cipriano San • do viejo, se levantaba.
en la que interviene más de dos ha'
LA SENTENCIA
• beber, lJl*' hemos , 'en 'ido", lIino que el propósito común se sintetizará 'a Vicente, Manuel Jiménez, Féliz Diez,
Cuando mayor era el entusiasmo. I ra~. Seguidamente sc procede al inesto: --La fuerza conecicnte ha abolido las clase.. y liquidado los Poderes. Manuel Silvestre. José López, Pedro y como en la capital la huelga, que terrogatorio de los procesados y tesHasta las cuatro de la madrugada,
tHombres Ubres, a construir, que comienza la epopeya del trabaJo~"
1 Moreno, Angel Lópcz, José Grávo- era Q.bsojuta, se desarrollaba paclfi- tlgos, que son favorables a los en, Clltuvo reunido el Tribunal para diclos, Teodoro Jiménez. Baltasar Za- ca, acudieron de la capital gr¡ln nú- cartados, coincidiendo todos en las tar el fallo de la sentencia, que no
IIJrr,"=='$i~,~$i~""";~"='S":::'S':'::"'S':::::=~~:=::"".,.
patero. Manuel Moreno, Urbano Ar- mero de fuerzas de Asalto v Guar- declal'aciones prestadas y, de una se conocerá hasta que no sea aproba.'
LOS DISTURBIOS EN EL EA'"TREMO OIUENT&
nedo, Pedro Grávolos. José Manrique dia civil para rests.blecer ei orden, manera evidente, la dec19.ración del da por la autoridad superior.
y Valenttn Bayos. Estos ,pertenecien- La presencia de las tuerzas produjo compaftero Lucio Muftoz y la. del tesSin embargo. podemos adelantar
tes a 13. Agrupación Socialista de en los revolucionarlOll penosa impre- tigo Salvador Ochoa, concejal del que el Tribunal ha aminorado oon
sión, y considerando gue toda resis- Ay:untamicnto de Cervera.
Cervera.
mucho las penas solicitadas por el
tencia seria in6tll, ya que IIU inferioSeguldamento da lectura a su in- fiscal. siendo la mayor, de 20 dos,
LOS HECHOS
ridad era grande en número y arma- forme el Ministerio fiscal, que pide para el compañero Lucio Muftoz y '
El dia 5 de octubre del 34. los trae mento, y que en la capItal nada 0011- al Tribunal la pena de muerte para I otras que oscilan entre seis, doce, y
bajadores de Cervera senllan entu, Trirla, optaron por deponer su acti- Lucio Muftoz. cinco penas de 30 afios; , catorce afto!'. 19 absolu ciones y do!"
slasmo al tener conocimiento de que tud, dejando que entrasen las fuerzas siete de 25, ocho de 20 aftas, seis dc cuyas penas rebasan con mucbo el
16 aftos, ocho d e 12 y una de 6 aflos, tiempo que llevan encarceladOll,
en todos los pueblos de Espafta se 8ln oponer la menor rell1stencla.
Las fuerzas entraron en el pueblo
A continuación lo hacen las defen,
Cervera del Rlo Alhama, es un
declaraba la huelga general revolucionaria y que en Asturias, catalu-, a tiro limpio, sembrando el terror y I sas, tendentes todas ellas a rebatir pueblo de 8,000 habitantes. en el que
fta. Vizcaya y otros lugares, los tra- la muerte de tres jóvenes obreros: las Imputaciones que hace el Mínis' gran número de obreros y obrenur se
bajadores estaban en lucha abierta P~dro OCho&, de 23 aft~s; Fortunato teno fiscal, aftrmando que no existe dedican a la fabricación de alpargacontra las fuerzas del GobIerno, por Zapatel, de 24, y Rafael .A.millo, 'de ,t al r'cbeUón militar, que a lo sumo tas y a la agricultura. que ea su
la indignación que produjo la entra- .17 aftoso Practicaron mis de cien de- -dlcen- existe el delito de desorden única industria. Actualmente gran
da Wn el Poder de los clementos de tenciones.
ptiblico, y que en tal caso, se consí, número de obreros se ballan en p&r'(t
la Ceda.
EL CONSEJO DE GUERRA
deren tnculpables los procesados y se f017.oso y el hambre empieza a cauLa solidaridad de los trabajadores
proceda a. Imponer una pena que, sar estragos en este pueblo ind~
de Cervera, pueblo eminentemente
El interés que despertó el Consejo como alternativa I:.1á.xima, no exceda trial de la Rioja.
rcvolucionarlo, no ae hizo-esperar. In- en 108 trabajadores 'de la capital y \ de un afio, ocho meses y UD dla, ahPor el Comité Pro Pre8o& Oomar~edlatamente se dcclaró la huelga
de Cervera. fué unánime en todos 10B \ l'Iolviendo a IR mlL)'Oria de los que cal de La Rtoja,
1
general revolucionarla, paralizánd08e !lectores obrerGs. Desde las primeras aparecen inculpadt\s, .
Logr~flo, diciembre del 35.
.,
I Vi.. ea la que le aprecia UD avance de 1&s tropa. Japonesa'e )
to4o el eervicio de transporte. de boru de la madrupda, la puerta
El IIlnlatariG a.aal .llUPltJ.ene 1U8 ' ~
D ·seca ...... 1
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Al margen de la orgia que con moti\'o del "reveill6n" de la entrada en el nuevo año celebraban los burgueses, '!le desarroUaba ayer
una lucila Intestina entre 1O!i obreros que sen'lan el champafta y loe
turrones, y que, cual escla\'os de otros tiempos, aslsUan a la ftellta
en calidad d~ sirvientes, a.portando manjares ~. finos licores a 10li;
"seiiores" y sus barraganas, mientras en sus casas existía, tal ve&,
el hambre y la ~iserla.
No era solamente la tragedia de sus hogares la que lIe ventilaba en aquellos momentos, siDo que una disposición mlolsterial
habia determinado que los propios obrteros 5e contempluen como
enemigos, ya que a aquellos que por su dlfcrenclación en la fonna
de pensar pertenecian a una organización opue!!o-ta se les ~egab.
~I derecho a ganar su ,'ida,
.
,L os 'famosos Jurados MIxtos, Instituidos por y para defender
105 intereses de una 801a claee. habian servido para. legalizar el
procedimiento indigno de un boicot descarado y "ergoDZO!IO a 1011
camareros de la 'C, N. T. Estos, no admitiendo la !mpot!iet6n, ~-
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LOGROÑ'O

El
Consejo de guerra por los suresos de Ce ..vera Elliseal soli~itó UDa pena de muerte, otras
I
de 30 años y varias de 6 a 20 años
¡
El Ministerio

pedía en sus
la pena de muerte par.
nuestro eODlPañel'o Laelo Muñoz y varias penas de 30 años, y otras tlue
oscilan entre 6 a 20 años
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