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El bOlbardBO du la Gróz Boja sluca UDBducló a
la salUd dal puablo, aUDRma lal
DroDdSltos du rUDrusaIla, rusuItudo 30 IUrtOS DBS1lubrllDlunto du substancias adultUraDlUS maz,'
U50 hBrldos
cIadas un las harinas
.

liano dc ocupación en AbisiDia. Si un Estado pudi~ dar marcha atréB sin
ue este hecbo a pareciese como un acto de debilidad y de desbc.nra mal
Addis Abeba, 2. - El representan- bu arrojadaa por loe italiauo., eonqentendida , no hay duda de que MussoliDi volverla sobre sus pasoa precipi- te enviado por el Gobiemo abla1D1o a teman gaaes !Ulftxl8/ILtes.
tadamente. La empresa guerrera que creyó eerla una marcha triunfal, que loII territorios donde operan las troEl comentario oflet08O a la refel'l!Dexal:.aria hasta el delirio el.sentido nacionalista de los italianos y afirmarla pas del Ras Desta. ba enviado BU pri- da enviada por el represeJltaD~ ofipoderosa mente los pilares del fascismo, no ha resultado tal. No es tan fA.cl1 ~er ·t nforme oficial, que ha publicado clal del Gobierno abialbio en el lugar
lu char contra. la geografía. a pesar dc la.!! ultramodernu divisionell motori- esta maftana el Gobierno etlope, re- del bombardeo, elle. aal:
za::las y de la prodigiosa acumulación de material ofensivo para combatir lattvo al bombardeo por loe aviones
"Queda ev14entemente demostrado
por ma.r y por tierra.
itaUanos de 1& ambulancia de la Cruz que 1& repreea1l& ordenada por el reUn pueblo defi cicntemente a.rmado. despojado de todo conocimiento t6c- Roja sueca.
neral Ora.zlaDI, por 1& muerte de UZlO8
nic.o de la guerra al uso europeo, ha puesto a raya al fascismo orgulloso y
Empieza dldendo que el beebo . . , aviadores it aJI8D oe que basta eDtonprepotente, que crcyó factible la conquista de Abi..;iDia a. la primera embell- registró a. las siete de la. mdana del ces hablan estado bombudeando potida.. La lucha a. que 3.':iistimo5 es una lucha dramática. de la. potencia militar d.la 30 de diciembre.
blaeloDe8 pacl1lcas ·ab1alDl.... coDSlamoderI!a contra el abrupto medio geográfico. Y forzoso es reconocer que,
Aparecieron. doce avlODe.!I Italianos Ua.n Q el bombardeo y destrllcci6n
basta ahora, la montaña y el barranco, lugares fé.ciles para. la guerrilla y que sobrevolaron a 1aa fuerzaa del del hospltaJ de la Cruz Roja sueca,
la escaramuza. donde pueden actuar con éxito los grupos peque60s y se Rae Desla, arrojlUldo con profU8i6D sin' duda para intentar desmoralIZar
quIebra la unidad de las grandes divisiones, están resultando el escollo que unas proclamu firmadas por el· jefe a laa· tropas del Rae ·Desta; da40 que
p uede dar al traste con las pretensiones imperialistas del fascismo.
de . las fuerzas italilU1&S del ' frente la. desaparicl6n -del hospital de , la
Pero no solamente en este orden de cosas han resultado fallidos los pla- Sur, geDeral Graziani.· En las procla- , ~ Roja .u~ eupcme i& p6n1lda
n ~5 del dictador de Italia. En el orden internacional, concitó contra 81 el repu- Pl&s 8e decla que a causa ele la .con., (del,"4Dico medio con que contaban 1&11
dio de la mayoria de los pequeños y grandes Eatados, que por primera vez ducta de los ablslni08, que recleD.te- tropas. abls1D1as para curar a s1isheen la Historia del mundo se pusieron de acuerdo para organizar una acción mente hablan decapitado a UD08 avia- rléIó•. tt ' .
: ' .
.
gpneral de aislamiento. Es precisamente esta circunstancia la que rodea a dores italianos que aterrizaron en
este conflicto de excepcional gravedad y 10 coloca. en la primera linea de la Dagabur, en 'el campo etiope, se haa ctualidad internacional. Hemos asistiüo impasibles a la guerra del Chaco, cla necesario aplicar repreu.lIas.
desarrollada con mayor violencia y en un .medio geográfico A.spero y bostU
Sigue dlcienclo 1& comunteac16a 01.
al bombre. que .5ucumbla por la metralla y por las fiebres de la selva. El clal etiope, que qulace minutos d~
mundo no se ha conmovido lo mb minimo. Hemos asistido durante &aos y pu6a de haber 1aDZ&40 1&a proclamas
.
cl.:mtinuamos asistiendo a la matanza de pueblos en Extremo Oriente, ain 1011 'avlone8 ita11aDoe .. colocaron ea
Madrid, 2.-8e ha prorrogado por
qu e una reacción idéntica .a la susci~da. con motiv? del conflicto italoetlope orden de combate y ~rigi6ndoll8 allu UD do el' 'con~o vigente. entre
h aya movido a las potencIas de OCCIdente a orga.nIZar una acción colectiva gar dOIIde se hallaba establecida 1& Espalla y la Rep4bllca de El Salvay a declarar ilegal la guerra. Hasta ahora. las grandes poteneiaa hablan I ambulancla. sueca, a un kU6metro de dor.
.,
..
.
tcr.ido las manos libl'CS para todas sus empresas coloniales. Si Musllollnl
tropas abl8lDlu m4.s próxl~
El! el mildaterlo de. Estado se haD
hubiese pr evisto quc chocarla con los intereses de Inglaterra en Africa, y lnielaron. UD fuHoeo bombardeo. alter- tenldo.nqUetaa de que eIl., cO~jo Fe-;
que E.-.ste pa is logra ría alinea.r tras de si a la mayorfa de lo!! Elltados ..en nom- nado con intenso fue_o de ametralla- deral de SDl-. ha ;"_a"'o re-~
bre de los t ratad:>s concluidos después de la guerra mundial, es seguro que dora. El doctor 8ueCO d1teéitór de ia Jo.. ~ de eii~~re la--:!~
se habría a bs tenido de dar el}¡aso en falso que hoy lo coloca a rkUcula II,mbu~ta, reslut6 '«Íavemente hei'l- ftll'" ~a,'- ~t 10 . a 9 ~e
situacióu.
do; lo 'mtllDO que .u ayudUh tam- poP,: eaj&.
.
..
.:
En E tiopía choca. cOI~ resistetnciaIS iD esp eradas. En Euóropai y en 108 bre8 - bi6n sueco. Resultaron muen08' treiD.~ ·. r qúe 1N negoc1acton~
t an t es contlDentes se ap lcan con ra t a 1ia sanciones econ m cas que, s 1 len ta abisinloll y beric:kle. eJm.euenta.
coa ~rqula para U!l tratado
no cortan la guerra en absoluto, la dificultan y proyectan la sombra de aceloTadoe las vfctlmas 80n heridos eIl- ~, .eat6.n . ea . w . momento decllllvo;
n '.s méÜ; amplias, que pueden conducirnoa de cabeza a la generalizaci6n del termoll o practicantes del. bO!lpI~.
. lo' que hi.ee aponer que quizú en
conflicto armado.
.
,
La declaración otlclal etiope terml': ~~ ~ ~na pocIr4n duae por
· Pongamos de r~heve que la acción contra la empresa del fascismo lta- Da aftrmando que a1gunu de a.. bom- t~rmIMdal.
llano. que no ha vaCIlado cn provocar la guerra, está conducida directamente
por los Estados firmantes del Pacto de Versalles, en circunstancias peligrosa.s para la famosa "seguridad colectiva". Las organizaciones refol'llWltas
se han limitado a reclamar de los Gobiernos de todos los palse.! la aplicaDa. BAPIO 'DI: 1JN lOVD lU'.OYORqUINO
d ún de las sanciones, plegándose SÍIl condicione!!! a la. poUtica de la Sociedad
de Naciones. Esta postura f'.s rotundamente peligrosa y Idgnlftca la !i&IlclOD.
por el proletariado que milita en las filas de la socialdemocracia de toda
posible deriwl.ción guerrera. Tengamos en cuenta que la guerra está en el
a mbi ente y puede ser desencadenada de un momento a otro.
Sola mente el proletariado organizado en los SIndicatos antiautoritariOll
d e: todos los paises no ha. dado su adhesión a la poJltica de la Sociedad de
:i'iaciones. P rofundamente antimilitarista, sabe que la guerra no puede ser
("','Hada por ese camino. sino más bien afirmada. al contar lo!! Gobiernos con
la adhc¡;ión de m asas proletarias que les seguirán por la senda de las sandOnE·E. Pero, ¿ podemos sentirnos satisfechos? ¿ Es que estamos dispue!!toll
y preparados para aplicar por nuestra propia cuenta el boicot a la guerra
en todos SU 3 aiOpectos ? ¿ Es que hemos intentado siquIera llegar a ellta pr~
parad ón ? Ha.s ta ahora nos hemos limitado a afirmaciones puramente teór ic ~ . Condenamos la guerra. sí. Sabemos cuAl €!.'l el cllmino mejor para. imp¡;:dlrla y tcnemos a mano una fuerza que podemos esgrimir en tal .sentido
Pero de ahí I!O hemos pasado. Y nuestra actitud serA convincente única~
:nente cuando unamos la teoria a la práctica. Cuando 'nos dispongamol! a
lmpedlr la guerra empezando por Espafta. utilizando el boicot consciente de
103 t rabajadores. lo que aun está. por hacer y por eatudiar.
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la IJOlltl·oa come'relal con el
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Valencia, 2. - El Laboratorio M'Ilbiclpal, que desde bace tres meae.s
viene dedicándose a la investigación
de las adulteraciones qu~ se cometen en la!'! harinas, ha descubierto
que desde 1935 eno casi todos los pa1se5 de Europa, y en Espafla d~e
19M, es uaual la adLclón a la harlDa panltlcable de substancias quimicas de carácter oxidante, especialmente el bromato potá.l1co, en proporclón de 3 a (; gramos por 100 kilos de harina., para que ésta se venda. como de tuerza, no siéndolo en
reaUdad, con UD fin de lucro y evidente perjUiclo del pllbllco y del hornero, que paga las calidades comentes de !1arina adulterada de este
modo. a preclos de harina superior.
procedente de las mejorea calidades
de trigo y de fUerza de Navarra,
Arag6n y casUlla. Ello aumenta. la
crisis por que atraviesa la producci6n
triguera eapaftola, pues indirectamente impide que se valoricen como ea debido los trigos de las mejores calidades que se cultivan. Ha encontrado . UD método senc1110 y eficaz
para determinar poqulaimas cantldades de estas substancias adulteradu. en 1aB hartnaa .(qulnce, cien mi16ldmu de miligramo por cinco gramOtI de muestra analizada), ya que
DI ea .e1..ext;f!Uljero Di en el resto de
~-a6a 'Ie -eonocla. método pn\cUco
;¡~o que permitiera· 1& invelltlgaclón· rl.plda y Ségura de t!IiIIUI min.f.m.a . e8itididej ·ae sübStaDc!ü ádw-
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teradu.

. SegQn el lnfOl'Dle de loe tt!CDioos,
108. productos encontradoll .en 1&8 barlnas·· analizadas no son de la natu'raleza de las que detel'ÍnlDaron lo!!!
recientes su.ce8OS de Murcta, !!!ino de
.taI indole, que solo mod18can la calfelad de la harina para IIU claaUlca.-
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la opinión públleal
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El domingo, a las diez y media de la mañana, tendrá lugar en el

TEATRO OL YMPIA

UD .

gran

•
•S

•

!NI ¡tin contra la pena de muerte yel fa$cismo I
E ~l pueblo b?rcelonés pate.ntiz?rá .una vez más.en este acto su protesta contra la pena capital y contra loda i
: Idea de .fasclsmo. La· conCIenCia hbre del pueblo de Cataluña ha de manifestarse el domingo próximo y su i
: presencIa ~I aclo represe.nlará la prueba más patente de humanidad hacia los caldos en la lucha por la =
:
lIbertad y el dIque más firme que contendrá con su potencia la marcha de la reacción
=
•
•

e ¡Trabajadores de Barcelona! ¡Ci~dadanos de conciencia libre! Todos al TEATRO OLYMPIA, el domingo i
5
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En este grandIOSO acto harán uso de l~ palabra los siguientes oradores

FRANCISCO CARREtO • BUENAVENTURA DIJR'R.IJTI
JUAN' GAR~IA OLIVER • MANIJE~ PEREZ
, presidirá

ISIDRO. MARTllleZ;'

¡f:.o a.tra l • .pe •• · Ie • iI e pjl e r,~-. ¡~:.'.'J •.• ~ "., : I.~. e.1s ·. ·.!

!
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81 cesar BD 81 cargo, al gobernador civil de Zaragoza
dice naber acordadO la IlbBrtao da lOS uresos gU1J8rnatiyos
Zaragoza, 2. - El gobernador civil.
sefLor Duelo y Font. ha facUitado la
Biguiente nota al abandonar el cargo de gobernador civil de Zaragoza
para ocupar el de Delegado ·de · Or·
den pl1bUco en C&taIu1ia:
"Al cesar en ellD8lldo de esta provincia, y en mi deseo de demostrar
prá.cticamente que en mi gestión no
he obedecido a otro estimulo que el
del CUJIlpltmiento del eXtrict~ deber
y_de' la ley. compatible con lit. beziignidad y favor, en beneficio de los iDtere.sados y al mismo tiempo, p~
no delar a mi l!!Uce8or pendiente DlngúD asunto por mi empez&4o, be
acordado la libertad de los detenidol
gubernativos. Asimismo he condonado las multae que por varios motivo
he impue!!to y estaban pendientes ti
pago."

•••
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ci6n; no san tóxic/Ul, pero SU · empleo en las harinas está terminantemente prohibido por la ley, y au
UIlO, como tales adulterantes, ocasiona quebrantos graves en la producción triguera nacional y al público
en general, que tiene perfecto derecho a que Un elemento tan neceN.rio para !!!U alimentación. reúna. las
ml1ximas condiciones de pureza.
El alcalde, en vista de tal iDforme, está dl8puesto a aplicar las máxima!! sancione!!!.

NUEVE VICTIMAS MAS
¡Mal do, en todos los sentidos, el que IMl8b6 de pasar! DMpa68
de las oaIamIdades polltlcas que hemos tenido que soportar, el do
1985 DOS trajo en SU8 postftmeria!l, escenas de dolor, de8graciu.
aclCll4entee y mleertaa. Inun4aclones en Arenas de San Pedro y Sao
Esteban del Valle, donde han perecido innumerables \1ctima8; hundlmIento de un puente en AvDa; deabordaunienlo ~el rio To~
en SalIU1l&11CL Un padre, en Barcelona, mlentraa corría el clIuiIpague ~ los circulo. elegantes, 110 preeenta al .Juzgado y en~
a aus tree hijos, porque no puede darles UD pedazo de pan. Y por
ftn, como corolarlo a tanta desgracla, la catéstrofe de Orenee. Mejor dlriamos, el crimen de Orense.
Momento. an'" de abandonar el trabajo los p)tllems die ~
casa. en conatruccl6n, en la Avenida de Franela, en Orense. se produjo el derrumbamiento de la. parte trasera del edUlclo, qqe aleaazaba ya la altura de clnco plsos. En los prlmeros mo~ntGs, pudO
estraene el cuerpo de uno ele loa trabajadores, que babia pereddD
aplutado. Después, se pudo salvar a tres OOrerD8 mAa, que 110 - liaban heridos, doe de elloe de bastante consideracl6n. Luego. entre el mont6n ruinoso, se bailaban, v~rdacleramente enterrad.. lciII
cuerpos ele ocho trabaja«lorea, que, como el primeramente utrúdo;
babia pereclclo en el tn\gleo 1llUee80.
,
.
¡Nueve obreros muertos, y leis berldoe!
La eatálltrofe produJo enorme constemae16n en el veclDdarlo:
que culpa al an¡ulteoto municipal de que le baya producido ........
jante 8Uceso. Al parecer, este ..,.wtecto COMeRtla que el propI&~rlo de la caaa' en CloDstruool6n empleaae en el edlftdo materma.
deftclentee. Esta deflcleDcIa !la determinado el tr6eIcO
to del edUlclo, ~ue .,.taba a punto de conelalr. Loa 00..- cItI
Orenle IlIcleron an paro de pro. .ta que duró velDUcaatro Iloru.
¡Otras nueve vtctloule .del babaJo! ¡Otroe nueve ~~ toe
cargamos en cuenta a la burpMIa y .. _ _tMlteII!
El an¡ulteeto muialclpal cobraba del amo para que DO JIhIara
los mau,rlalM de conatruccl6o. y el amo levaa"" la . . . ~
caacotee y barro. El arquitecto tapaba, con !lO eompUel4a4, el robo
asqueroso que r ..tImba el eaaero. Un rGbo que reuma 1Iodaa ~
agravantes: preparacl6n, &levoela, entaftamlento y pnmedltMl6•.
As' lIon todoe 105 caeeroe. ()onatrayen con 'lDaterl8l .~.......
deficiente: pagan Jornales 4e hambre a 8011 obreros, y ..... eJe .....
temano que los tablquea levan"" !te derrumbarAn al - - ....
plo ele vluto. Luego, una ~e& construida la cua, plcJeD por ........
qUUe.... IabuIo808, Idn tener ea cuenta ... neceekIadee de loe IDquIllDOII. Y al un ella 6atoe DO pueden _tisfacer el Importe del ....
quUer, movUlzan la FoUcla, .Iempre a 81IS órclenea. para ...... . .
medio del arroyo 1011 mueblM de Wa una famlIIa. La ley . . . . . .
a estos aetlol'8ll deealmadoe, .ID ooacleBcIa Y ala ............
"
¡En qu6 arUculo del V6d1IO l"alaI eIIIerA aItora eate . . . . . . .
pletarlo de Orense. reeponaable, autor directo de Ilaeve w,u , • t
Y al arquitecto, que era !lO oomplnabe, ¡qu6 peaalldIMI' le ~
poade'" por n partlclpaol61l lea eIItos aIIeIlIIlatos f I'odrmoe ....-:rar que DI .. propietario MMlao. nl .. arq~teeto .....tee. ~
nlIl a ir a prealdlo. Babr6n téonleoe que detel'lllluda y . .......
nlIl que el buadlmlento !le ha producido a ca.......... ~ ~
matol6~eu", o por un soplo mlllterlolo del dlO8 Bolo. Y .. _
..
..... ante un tribunal de bombree.
!\
LIle , .....na. de es'" nueve victlmaa _ 1IIMlOIlkar6a ...... ...
dre o el Mp08O. La rapuldad capitalista 1leoeaI.... aaeft .......
reII IIIÚ para comercial.. (lOa cuas de eañ6D.
¡Qu6 cIebemo8 IUuler ante mtoa
¡J'rot.Mtuf .~
loe putloa' c\~orar aute los cuerpoe sin vida &, .,...
t .....Jo' ¡Todo
lniltll! Loa cueros IIeplrú ......... Y . .
propletarloe matando.
\
Qúe el proletariado me4He serelUUllellte. Nueve ....~ ....
'. . . . JIll aaIDDl .. 1Il~ '" ~ . .~ el •
.
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"HIGIENE DEL--.-.r es y
ar a
·· ..

r el Dr. F. M.PI. Ib6aez

finalizado año

Un cODl&lldante cdbrarA segura- bien lejos de ser UD aaerlftclo es UD
• Ante la JIlICIlltud de 101
Donnlr no .. 8610 reparar las per- der y ayudar &si -según él opinapooII!.... expueatos, no JDente alrededor de UIlU 600 peeetas mmenao placer: en el baila el aa~ . dldas ener&lu flaicaa, alDO también ba.- a veDcerlo, después de cenar Be
rial D8Ceario pu'a n COIlfOl'lllaCI6D
~e Importancia la tris- DleDllualea, ademú de al¡r(m plua que
propol'ClOD&l" a Dueatro eaplritu 1& marchaba al cal, o al cine, donde perlliempn ~ae ~ JDelOrar eata .., wpen.o16D eeplnw.¡, y • 1*'& ... ocasión
u.a... 1Iltuac16n ecca6m1ca cul
de compensar el sostenido es- manec!a hasta. la una o las dos de la
Para las Regionales Galaica, oee.
C&Jltidad;
un
obrero
de
!errocarrUea
tOlJ
es.
un
placer,
¿qué
sacrificio
va
a
'I'Ie atravleaan
jefes . y
fuerzo a que a diario se ve sometido, madrugada. A esa hora regresaba y tro, Aragón, Rioja y Navarra, ., la
cobra
200
pesetas,
cuando
no
se
ven
constituir
.para
aquellos
que
Be
pasaD
oJIclales. En mi mano tencon unas horas durante las cuales leta un rato hasta las trea o las cua- Re~ioDal Catalana, ha transcurrido el
10 el presupuesto de un eo- reduclclaa por alguna multa. ¿ Podrla 1& vida 1l1rteando y logran loa &pro...
I t
lueha contra tro y entonces tornaba sU hipnótito do finldo con la mordaza ooD8taDte
nl1e..ro pensam en o no
a nuestra Prooy., nuestros SlDd1.eatoa
rendute, eu&do, CIOD u. decll'llOll el aeIlor eu Robl. qu6 4M- liados, ellOll aben CÓmo t
'1& realidad, sino en un mundo am&- de rigor- (uno nuevo cada semana) y
.
"clt
le
queda
a
e.lte
1lltlmo?
Porque
Otra
cosa
te
para
101
obrel'Oll,
que
taIjoI, y una criada. Su 416ble
y
.uave,
donde
es
posible
reallen
vano
Intentaba
dorrnlr.
CO!lsigulenc1auourad'lll
y
la
persecución
lnlAteAc1t meuual .. de 2:50 pe- yo no -' de DiIlg'Ib:L comercio, tanto por imperativos de necesidad "en
80S elfuerzos
do
sOlo
un
sopor
que
empezaba
al rrumpicla a au ml1itantea.
n
In
1
tod
del ramo de allmentacl6n como del frustradas laa esperllllZ&s de _tudio zar O
o a__ A.pe
o.
.la bl· giene
.
Todo militante que desde su res..tu.
.
hacerse de dia y ae prolongaba hasotro dato que es una vestir que vendan un mismo güero forjadaa en au tierna. ima¡rlDa.CIÓD,
Por tal r-.uD, el que
pectivo
Sindicato ha aportado sti ayur e en dOS ta media maf!.Bna, o ccrca del me- da en el mante:;,i miento de la organi.r~. d~~ d. a dOll precios dlaUzLtOll; eIl cambio lU cuando aun no cmoprendfan las dtfe- del suef!.o t I ene que di vIdl!l
rencias de clase ni las injusticias de partes: La "higiene física" del mig. d~odia. Con esa conducta, lo que ha- zación, ha de sentirse satisfecho, porJDuestra la situacl6n econó- necesidades de ambos son iguales.
y no estarA de más hacerle presen- la sociedad y tienen que dedicarse a. mo, que COlOcaDdo nuestro cuerpo en bla logrado era . colocarse al borde .que a pesar de la represión que hace
mica de los jefes y of!.ciales
de IlUeatro ej6rclto. Lu pa- te al aellor GU Robles que JDlentraa trabajo. l.nsaIlos y rudo., derrooban- las adecuadas condicione!!, le peml- del !'lulcldlo, en el cu~.1 hab!a pensado VEINTICINCO meses que pesa sogas adelantadas, a los jefes a los ferro\1arios se les cxlge el sa- do un caudal de energlas en detri- ta dormir obteniendo de ese suefío el varias veces como liberaCIón de sus bre nuestro organismo confedera1.
. 'Y oficiales alcanza la cifra criftclo de 8UB exiguos sueldos, Be les mento de .u desarrollo 1islco y mo- mayor rendimiento hlgl~nico posible; males. .~no a mi esc?,ptlco de todo pudimos observar en el estado de
de m4a de tres ml11one.l de niegan 101'1 aacensos y otras muchas ral, cuyo producto. va a engrolar las y la "higiene pslcolOgica". que nos y w;un clándo.me ~ue por favor.11o cuentas que ú ltimamente ha distriimpertinencias en nombre de una cri- arcas del Iburgués que le explota y indique qué debemos bacer y sobre le dIese un hlpn6hco Que ya huble"e buido el Comité Regional el alZa Aapeaetaa.
Asf olvida el Estado a sus Bis de la que únicamente se bace vic- que tiene sus hijos en la Universi- ,t odo qué cs 10 que "no debemos ba-¡ tomado, pues perder1a su confianza bida en la d i!; ibución del sello cOn: .... leales aervidorea que tImU a loa mOdeat08, pero cuya. rea- dad. ¿ Quién es el aacrUiCl4o!
cer", en lo referente a nueetra si- en él, que le diMe algo nuevo". Con- federal en cua:.to a. esta Regional se
El aaber no debe .ter patrimonio de tuacl6n espiritual antes del luef!.o.
'prutlaD n propia exla- poD8&billdad corresponde a los dlrectra lo que él esperaba, no le rcco- refiere. Esto nos do. dos factores en
tivos, a los mUltares se les concede la gente adinerada, y mientras en in. tencla y su prosperidad."
En el anterior articulo esbozába- mendé medicina alguna. Le aconse- pro de nuestra lucha: primero, el en(De una conferencia de eu en sUS viajes.una reducción superior greso a 'las Universidades no sea por mos ya que un ouarto limpio, fresco, jé sobre la hlgle!!c de su habitación grandccimicnto de nuestra organizaRobles. "Vangua.rdla del 21, al 60 por 100. Y si, a pesar de esu selección de intclige:cias y no por di .. alreado con ropa bien lavada, con y sobre todo le marqué una rlgida ción co:lfedera¡, y segundo, la obtenmanifiestas ventajas sufren carestia, ferenciación social, no podré .relucir pocos ~ortinajes, que una habitación disciplina del !::ucflo: Levantarse, de::- ciÓll del fr¡,¡to que ha Sido abonadO
diciembre de 1935).
¿ qué misterio de capacidad econó- en todo su esplendor todas a~uel1as bien orie~tada, eran factores indis- de el dio, sIguiente. a las ~iete (1~ la con la conslancia de los compafleros
SeptalDente tenctr4 l'IlZOn G11 Ro- mica encerrarA la de esos miles de rlLIIl&a dependientes del saber huma- pensables para la concUla.ción de un ma11ana. Un rato de ejerCIcio f¡SICO , que forman parte de los Com1t~!I,
..,.. : la vida estA muy dificil, lo sa· . trabajadores que no tienen trabajo, o no, precursoras de inmensos benefi- bucn euef!.o.
dMayuno de fruta. trabajo intelcc- las juntas de los Sindicatos y de totMlmoa por propia experiencia; pero que sólo trabajan UDce dlas por se- Ci08 para la colectividad. y no ocurriA
los
citados
hay
que
agregar
tu al ha.sta el medlodla. ti? paseo al dos cu~ntos ha.:¡, prestado su colabo. . el fondo, no siente ~l la situación JD&Da y aun de todos esos. ot1'09 que rá como injustamente sucede ahora,
precar1a de BUS conciudadanos; como teniendo el privilegio de trabajar 5Ó- pues COn ignara soberbia creen que tras detalles de gran importanCia sol, comida. 'Y nada de siesta como ración.
Los Ramos d.el T~~e y del
lMIen bUrgu'. es incapaz de albergar lo cobran una tercera o cuarta parte esos placeres lea corresponden exclu- o el primero de ellos es el "ritmo acostumbro.ba, paseo y trabajo intehorario del BUe1lo". La Blologia. ha lectual hasta la hora de cenar y des- Agua, dos ne~los lDlp~r~tes del
. HIlUmlentoe human08. Lo que le de lo que perciben los militares?
.llivamen.te a ello., y valiéndose de la comprobado que tanto nuestras fun· pués de hacerlo, un rato de tertulia cuerpo de nues_ra orga.wz~6n COIlduele .. haber perdido las poltroEntre esa masa anónima. fil6n de razón de la fuerza lo explotan para
JaU del Poder, y explOta argumen- virtudes en economia, quiZás encon- su exclusivo beneficio, sin tener en ciones orgánicas como las funciones COIl algún amigo o familiar; despucs federa¡}, han :,ido el blanco propicio
toa de cierto eabor eemisentlmen- trarla un buen titular para la cartera cuenta, como muy ·b len escribe Prou- de la Naturaleza. se desarrollan ar- de 10 cual, a las diez y media de la para la reaCCión, a lo cual ~IU) contal entre lo. que cree que pueden de Hacienda si un dla llega a fermar dhon: "De la misma manera que la mónicamente en tanto que están su- noche, deberla e.costarse sin titubeo testado .105. trabajadores se.¡ec~ionai t ritmo el cual actúa alguno.
dos con~un.amente CO!l los mllltaDprestarle au colaboración en próxi- Gobierno...
creación de cualquier instrumento de jelas a un c er o ,
'"
.
tes de dlcllos Ramos con perseveranmas contiendas.
Sa mOoStrO desencanta.do de mi vi- cía <Tranitlca dIgna. dc imitar defen.Un argumento InsubstancIal que se 'producci6n es el resultado de una. en todos los fenómocos n~turales qu_
y digo que , no tiene sentimientos esgrime en seguida, aun entre nucs·1 fuerza. colectiva, asl .e l talento 'Y la conocemos; IlUnque no Bl~mp~e pu~- sita y dijo que si yo queria con &que· die=d:) con im;ulso la org~ión
humanitarios, ·porque al jefe de la tros medios, es que tod08 los sef!.ores ciencia de un hombre BOn producto da nuestra mezquina InteligenCia 110 !'!ugestlonarlo, que no 10 con se- en ue est~n controlados.
Ceda no. le dice nada la sempiterna que tienen carrera han tenido que es- de 1& Inteligencia unh'ersal y de una acertar a vislumbrarlo en hechos que gulrla. Le rogué Cl,ue 10 hiciese una
D~ -la. industria química. han sido
mlserla . . e.tOs seres baraposos, so- tudlar unos dos y cse "esfuerzo rea- ciencia general lentamente acumuln. por su grandiosidad desbordan los semana y que yP. hablarfamos de!!- lanzados a la calle UD número conftolientos, e8queléticos, que cual eg. lizado" requiere una compensación da por multitud de sabios, mediante limites de nuestro intelecto.
pUÓ9; pero o.ue obedeclc!le al pie de slderable de obreros; bay otras c&!I&Il
P'Cuo. deambulan por calles y ea- para. mantener su pabellón social a la el concul'llo de multitud de industrias
y as' como nuestra alimentación la letra. Durante una semana. hizo que hace doce y quince meaea que Be~ eterno.l judl08 errantes, aualtura de lo que representan.
1Dferiores...
se sujeta a UD ritmo y nuestru {un- 10 que le mandé y dejO de tomar to- van trabajando tres, cuatro y eklc:o
IrleDdo las inclemencias del tiempo
Contra esa plel1do-tesla hemOl!! de
Un fllico, un qutmlco, un mlenie- ciones seJufalea tambib -aunque do lo que hasta entonces usaba. Al dias por semana. reaalta.ndo en todo
., de la aocleclad, .... que con tanto oponer 1& l6¡tea de nuestraa razonM ro, cualquier hombre de ciencia que eSe ritmo nO lea tan bien perfilado cabo de una semana., me vino a ver el ramo el cierre definitivo de la catea6n '1 dellende; y esas otras crla- buadas en un criterio mi.s racional Iln el concurso de sus antecesores no como lo es en ciertas especies anl- y me dijo que aquello iba de mal en ea Salvatella· (fábrica de gomas) y
tuna bumen" que, clavadas ya al y humano que precie y aqUUate en habrla podido perfeccionar n1 aun males-, y nuestra!! secreciones ~r- peor y que dormia menos que antes, el conflicto de lu Fá.bricas Re~
martirologio de 1& miseria en su es- todo su justo valor todaa las formas realizar aua estudios, ¿ podrA atrl- gáDic&ll se desarrollan bajo la es~rlc- porque aquellas horas no eran apro- de Caucho y Apósitos (casa. Tu.sell).
tado de gestaciÓD aon vlctimaa for- y variedades de tra'bajo en sus dlver- burrse la paternidad y propiedad ex- la dependencia de leyes ritmicas, piadas para dormir él. Como vi sm- que empezó con la detención de cinCo
.,... de loa teDtlculo. ele la peste SOl aapectos, ya intelectuales, ya ma- elusiva de SUI inveltlgaciones o des- también el sudo está. llgado a una tomas de que en contra de sus pa- trabajadores, dudo a continuaci6D
. blaDca; 1& tuberculosla.
nuales.
eubrlmientos cuando en su realiza- norma biolOgica, que muchas veces labras su estado fisico iba mejoran- un cerrojazo a las puertas del trabaA Gil Robla 11610 le intereu.n 1011
A pesar de las promesAl!I de 101!l po- ción han intervenido tantos factores es pisoteada por nuestra ignorancia. do. le pedi que hiciese lo dicho otra jo, con el objeto premeditado de 1101laDqu8l'Oll, lautundistaa, clero y to- UUcos de toda laya, hoy di&, Y serA que pertenecen al tra.bajo ajeno?
El 9UefiO en un comienzo de la semana. más. No quena continuar var a cabo la selección que todavfa
da esa pIara parasitaria escudada en mientras subsista el sil'ltema capitaSiendo los estudios e Inventos hl- Humanidad, adopt6 modalidades rlt- asl, sin tomar ningún hipnótico, pe- pesa sobre ochenta trabajadores de
aombna de bldustriales y comer- lista, porque asl conviene a aus inte- jos de otros anteriores y preciso el micas muy bien marco.das. Postenor- ro mi seguridad le dominó y acce- la casa.
. dantea que viven a celta del sudor reses, aolamente tienen acceso a los concurso de otros sectores, nadie mente, al irrumpir la civilización y dló. Al cabo de una semana volvió
A pesar de la larga estela de atrope, el eafUeno productivo del trabaja- centros superiores de ensef!.anza las honradamente podrA negar que per- apoderarse del. hombre haciéndole diciendo que comenzaba a sentirse Dos q~e se vienen cometieDdo con los
dor y, .se olvida deliberadamente de gates adineradas, estando vedado a: tenecen por dereebo natural a la eo- volverse de espaldas a la Naturaleza, mejor, pero que segula sin dormir trabaJad?res ~e aa C. N.: T., ha vbto
'en'llar '7 ezponer el calvario de 101'1 101!l humlldes, porque p tienen que lecUvidad, y explotarlo en bene1lclo -entoncea... se contravinieron muchas de bien. Comprendl que ya estábamos la rel.l"CclOnana burgu~fa .: que cada
que trabajando o sin trabajar sufren trabajar para vivir o no ti~en recur- particular ,serA siempre injusto.
las prlmitlv&8 leyes naturales. Se co- rompiendo aquel falso ritmo horario, dla VIve más latente en cada UDO
., DO pueden vivir.
.,. econ6micos para el sostenimienClaro está que estas razones no le mi6 a destiempo, se practicaron re- tan perjudicial y absurdo que él se de nosotros el anilleJo de relvilldicaPero no lleva'" la eomparaciÓll a to de losestudio.t; mendo privativo convencer4n a 011 Robles: le Interesa ladones sexuales cuando no existia. habia impuesto. Le indiq~é un régi- clón, como asi lo patentiza nuestra
~.. atremoa, no qUiero citar los de los rlcOl!! el acaparamiento de ti·
mAs halagar a la gente de dinero por el estimulo corporal, sinO el simple
d bafi
le ordené que con- lucha constante cOOltra tOdos 1011 atroparados, Di los que 'Ilnlcamente traba- tulos que muchaa veces l'Mponden si puede crearse una situaci6n lavo- IncenUvo de la imaginación, y se d~r- ~n e 1 ~s y plan El desatina- pellos de la Patronal.
~ UDGII dfas por Mmua, los que JDás a la. poeici6n social de la famWa rabIe y ejercer de "jefe" de todos en mió a horas que estaban muy ale]auase e mIsmo
.
Be roroComo fechas que nos son gratas
t1eDeD .... de tres hijoa o enfermo., que a la capacidad del individuo; con- . nombre de DIo. y de la Pa..tria, eso das de 180' sef!.aladas por el impla- d~ó ~~mfion~ue ~Slsed~~Ps'!:~as d~s- el recorde.rUas, notificaremos el dla
Di escarbar mú hondo en las mise- secuencia de ello es UIl& legión de es. de la 'Cruz y de la espada, y re- cable horario de la Naturaleza.
p és d ormia, ysm
. in't err u p ció n onho
o 17 de novIembre
22 de diclembre
rlu .ac1alu y humanes, no¡ le pre- nulidades encasquilladas en capillas trotraernos a los tiempos de la borca
pu
~
.
asady a!1
Hoy
asistlmos
a
las
consecuencias
diez
horas
a
partir
de
las
diez
y
medel
prÓXImo
p
o
o, en las euaRIltar6 UD empleado bastante 8lmi- burocráticas ante 1& impotencia de
y el cuchillo' pero 1011 trabajadores
lar a los del Estado, pero que desde su capacidad para afrontar la vida sabemos bien' 10 que esto 81gnltlca y de 'haber violado tales leyes y, lo que dla y sin ningu!la medicaci6n' sus les demostr6 el obrero organizado en
es peor, sufrimos el castigo que im- molestias generales había.n desapare- la C. N. T.: con su presencia. el au_ punto de vlata reporta m4sbene- en el plano que lea corresponde.
cuidaremos de no dejarle pasar.
pone la Naturaleza a quien la des- cido y todo él trasluc1a la alegria de helo de solidaridad en el primero. y
. aclos a 1& colectividad: uno de ferroEl estudio, en UD& persona con apobedece. y existen infinidad de per- vi'
.
en el segundo alZó SIl protesta frente
aarrtleL
N. N. N.
titudes y cubiertaa a1I8 necesidades,
lonas que viven torturadas por el
Vlr.
a la ignominiosa ·p ena capital.
•
.Este C:1S0 que he rcl3.~do co~ aIMilitantes, trabajadores t o do •• .
in!lOmnlo que ellas mismas se causaron rompiendo el horario del mismo gun detalle por lo ed~catJvo, .no~ de· au:¡emos nuestra.'! fuerzas, y todos
~etendiendo sujetarlo a sus capri- muestra la importancIa. del rl~mo en conjuntamente ensancharemos el
YP
10 referente al suefío. Es preCiso que circulo de la C. N. T.
h
C 011.
•
organicemos nuestro suefto a horas
f·,
J
El borario del ~ef!.o Ideal se ex- reglamentadas, sin pretender dormir
tiende de.de las ocho o las nueve. de a horas diferentes cad3. dla, sino sula noche, hasta las seis o las siete jetándonos a las leyes naturales. que _~~$$'~""~$~~U:tG::S'U:U'
de la mafíaDa. Recientem~te el doc- por algo son las que ban formado
tor Stockkard, de AlemanIa, 'ha. for- nuestra vida. El trasnochar volunta- tonces no irlamo!! a la cama en el
mulado \Q alega.to clentiftco en el rio.mente, no por obligaci6n siz:o por mejor estado mental.
que pretende demostrar que la.s me- costumbre o por bábito de buscar asi
U nos movimientos de gimnasia sueinmediatamcnte antes de acostarjO:lld:~:-ta~:~ ~~~':: :sn d:~:d:el: el suefío, es algo disp~ratado. El.sue- ca
dur
fto se busca estableCIendo un ntmo se: son de gran utilidad.
~ e&maradas Y amlgoe:
Las polémicas y eonferencias en esa 1 no equivocación? No creo. 80115 mor- se
- borario que aproveche nuestras meEn ocasiones el insomnio obedece
Nunca crel en el dafto Clue vuestro Uerra donde tanto fertUiza el indivi- tales como los demás y tendentes a noche; por lo cual, propone que
antiorgac1on1smo podrIa ca.uaar a: f dualismó, son un peligro, ta.lto para lamentables eqUivocaciones y a obe- mamos e~ seis hora.s, quo por lo jores horas y no haciendo ese ritmo a causas ajenas a 18,8 citadas: JI.. veaquello que DO ba JDuchotiempo eJ'IlW 'Ia integridad y ese~c1Il111dad de 'l a I decer la inquebrautable ley del lata- reparadoras, nos confortarian. más irregular o rompiéndolo totalmente. ces es sin loma de afecciones del rique dormir diez horas en el tiempo H
d pen"ar quc cl trasnochar I fiOn o la prÓ.'ltata (son los pacientes
. puntal y eeenc1a. Slemp.~ erel en ila Confederaci6n Levantina, como para lismo.••
'buena fe e lDtenc10n que os lmpull'la- vuestra propia tesil'l. Al :tiempo.
¿ Que UDO ola de reformismo tll~a· en que habitualmente lo hacemos y vo~~::ari:meLt~ a veces empleando I que se desvela.n por lo frecuentehoras tonuimente en discusiones mente que han de Incorporarse en la
..... Pero, fatalmente, por lo que me
Como ya os dije, hoyos lo repito: de tia · organización, esa organización que a la.s doce o la 'I1lIa de la mafiaimportancia, tiene por resultado cama), o de intoxicaciones por el
iDfOl'lD&ll verbalmente eaUmados e.mJ- Mi tendencia es esencialmente colee- que ·t anto os desvelasteil!l por mol- na comencemos ya ~uestros . Jrabaloa. DO ea aaL
tiv1l!lta. a 10 Mella y Bakunin, y como Idear en eDa los principios ácratas? jOSi pucst~ que el :!~~I~á.h~!1 ~ena:= sobreexcitarnos y dejarnos en ese es· alcoholo el tabaco. Personas hay que
tad ".." .. en Neurologia· se llama de se quej¡u¡ de insomnio y se niegan Cl
¿Qu6 _10 que os propoG6la'!' ¿Pu- ea 16gico, me distancio de vO!lOtros; No es esa la ,t áctica ,p ara impedir el t er ormen e ~os pe I
miento de trabajo mucho mayor que
o "Scambio a abandonar, temporalmente
dficar1 No, eamarsdu¡ vuestra leo- . es decir, de vuestra teorla,. .. Y me avance del reformismo. El reformis- el
tenido 'b asta entonces.
"fatiga Irritable", en el cua.l a la de- al mcnos, sU hábito de fUmar gran
da. como ya 011 dije, tan 11610 CODee- dlsta.nelar6 mú al no me demostráis mo se combate en las propias fílas
. d . 'bl
bllidad orgánica y mental de la facantidad de cigarrillol!l al dla.
pir6 mdlviduallzar, sembrar el Indi- el fracaso del colectivismo ·b akunin!s- de los trabajadores y entre 'los traEsto resulta Un tanto lna mlsl e, t·
e agrega la excitabilidad proEl tnaomDlo, cuando .. rebelde a
WldvaJ'l'DC) preclamente 40Dde tanta la, origen y eseDc1a de aa organiza- bajadores, y no aisl~doae con cier- teniendo en cuenta que aun preten- dgid: po la violenta tensi6n neruc
~e sin darnos cuenta nos todas las medidas citadas, responde
falta baee ta uoelacl6D u organlZa- efÓD confederal. Por ,t anto, pues. os la aureola de puritanismo pref!.a.do diendo hacerlo, el horario de nuestra
vida soclal y profesional no coincld~ ~~~~s a v~to conducidos. La con3e- a cauaas variables en cada caso; por
et6n.
emplazo a que dem08tr61a cuáles son ele teorlas fUosóftcas.
Taed e:n cuenta la pelco1OIfa del los daftoa que ea diferencian, en 10
Fnulqueza obliCa... O IOla ela.sla- en eate caso COn el horario biológi
cuencla es que cuando nos acosta- lo tanto, nO puede JUZgt.rSelOS a teftoleDCluo... Pwlcotogla altamente pruente, en la orpnlzaciÓll de tas o no lo sola.
co que el cltado profesor nos mar- mos, el suefto huye de nosotros y dos por un Igual y pretender correA pesar de que digAis que no, de ca, Pero 10 que si podemos recoger
IDdlY1dual11ta... : DO solidaria como vuestra. aaoclaeI6n... Creo que tan
ando viene es intranquilo y pobla- girlos tomando el blpn6Uco que 81! lee
en la cuarta plana del perl6d1co. No,
DNtende aeI' vuestro tDdlvidualiamo. 11610 se tratA de termfnologta.
seguir de tal forma formaÑis una de sus estudios, es el hecho de que ~u d .......tillas.
o El l"'~
Dada de ellO. Los IOmnlferos qulmiCOll
WNtrO
lItarfa bien, aceptable,
¿ Y por e.eto os enzarz41s con esas escuela ·t eorlzante IObre el antiorl&- las primeras boras de la noche son
Otro hecho importante en la hl· 1011 empleamos muchas veces los m6_ crlaturas lmm an. . que tuvl~ luchas bizaDtlnas que tan malas con" Diclmlo, y al 1& eaeuela ¡OI antlguOll las mejo.... para el sUdo y que UeUD alto eoDcepto de 1& vida: el ~1l- aeeuenclaatraen 1 No aplaudo vuee- llamI.baIlla ·c ....., tendreao. que de Den, por tanto, un valor como re- giene flslca del luefto, el el referen- dlcos "pero no. deben ser empleados
'elata para ..,.,. impOlDer a MI tro_,proceder.
vuestra clue radicarA el clasismo... parldoras de nuestras energias, mu- te al perlodo ult8lt10r a la cena. Muy mé.s 'que por los médicos". Pueden
fI'OPIa penoDL. Pero
en aqueJle di"'ls que la mutua asociación Parecido a sinagoga, secta o cenácu.. cho mayor que las horas que se ex- frecuentemente el insomnio obedece ser útiles en bsst!Wtes enfermedad"
Doa a QUla.. e1IDdlYlduallamo arrae- _ base del colectivismo.. ; pero fal- lo. .. Algo asl como UD doctorado el) tienden desde la media noche hasta a que n08 acostamos demasiado ~ron nerviosllS, en otras atecclonea orgi.el amanecer. La consecuencia a de- to de la cena y la consecuenCIa es nlcaa con repercusloneto neurológt.trarf. tiacta cierta corriente 1Dde1lni· ,t a dete1'DilDar qu6 uoclac1.6n es esa teorlas antlol'ganlclstaD ...
da '7 J*1Udlcfll. Perjudicial para el poI' la cual, eIn que todaa las conEn fin, DO interpretar malieloBa- duclr es doble: POl' UDa parte, inte- que la dlgMU6~ se perturba y sin cas o en ciertas enfermedades menpropio eoU4u1Imo y comUDldad com- clenclaa tenga.n. que pasar por el mente mi lroDla. En ella pod6111 adl- res&. anotar que Duestro sueno debe llegar a determInar alteraciones gra- tales. A vecel con un somnlfero he
'-ti. . para apurpr el virua esta- mismo tamiz. N forme un colectivis- vinar un gran propósito. ·L ejos de lo de procurar comprender siempre e:las ves de 11\ mlama. le produc~n e~t8. conseguido romper un ritmo de intal de entre qulenN aufrlm08 k a- mo ·t an esencialmente puritano, que buf6n y lo rldlculo, -tan 8610 quiero primeras horas de lo. noche, por 10 dos cotidianos de retardo dIgestivo, somnio ya establecido de tiempo. Pe'p1otacfd1l del hombre por el hombr~. .ea conslatente y DO se transforme que tlLllto unos como otros miremol cual, ya que no desde las seis como en 101!l cusles nuestro organismo tra- ro en euanto el enfermo va mejoraaAl 'prtDclplo creS que vuestro p~ en obstáculo e f.J1utUlda.d en mamen- con má.s interés el ·h orlzonte; que 'S tocltkard pretende, si deben a co- baja laboriosamente para condUCir do, debe de ser abandonado el IIOmnlp6Ilto era recordar la moral para toa de tempestad revolucionaria.
despojados de cuestloaea de poca menzar para quiene. su trabajo Be adelante una digestión que se 8Stl1 fero. Y en todo caso, nunca le· u ..CIerta. CUII&I'I4U, .., en verdad, acoSI, amilos fraternos; .erta eeencla- monta, cOJWtruyamos en lugar de - 10 permita, desde la!!! diez de la no- verificando en malas condiciones. A r6. Un Bomnifero sin previo control
. . CCID III1DpMIa vuestra linea purlta- lfaimo el saberlo.•• Porque una cosa destruir; que, en fin, en lugar de en- che. Por otra parte, n05 demuestra vece!!! basta espaciar- la cena y el médico. Sus propiedades curattV18
lIhtL Pero, por lo que me dlcen y el filo_ar sobre cuartillas, y otra urz&rnos en polémicas teorizantes, ésto, que en nuestro 9Uefto debemos sueflo, para corregir estados rebeld.es sólo el médico sabe cuándo 1ge praduJO!' lo que Ye:np leya40, el& lIDea COIla es la prActica de varios af!.os de DOS demos un apretón de manos para de marcarnos Un horario casi de cuar. de Insomnio. En geDeral puede deCir· clrAn; en ma1lOS del profano es un
Isa puado de la 6ttca • 1& ll1tenci6ll 'lucha a1n dejar loa principios ·n l ~as conseguir el triunfo de8e&lSo.
tel y obedecerlo a lo pollb1e. Reclen- se que entre la cena y el Dl0!Dento arma de dobl& filo que corta mis
de c..-r 1& 4eIorlanIaael60 en la 01'- u.cUcas que encarnan a la Aeoelaclón
De no bae ......... de CGIltlnuU' temente he visitado UD colega que de acostarse deben de transcurTlr. por que corrige.
IIIelM e IDdlvidilallar el am- Internacional de los Trabajadores.
eon el antiorlanJclamo en polémf- vino a mi con UJlOS insomnios que le lo menos, dos horas, que deberán
En esto como en todo, creo que 1&
OfIUlleMta que pugna por leLo dije Y lo repito: EDhorabuena cas, dejando paso al "retOl'milmQ" Y tenlan abrumado. ·Perdld3. estaba pa- emplearse del modo que lDdlcaremos. higiene dol profano dcbe ser a - ...tal' el eaplrltu eODfederal en iIa ~ puritanismo en nu..troe medlOll creando a dleetro y alDl..tro el iD- · 1'& 61 el anata de vtY1r, la aiegrla, el La cena debera ser alempre lisera, de de no mlUlejar medicina alguna. 7.,...... ftIIDcl.a,
especlfteoa y confederll... y al dura dlviduallamo, DO cabe· duda que el optimismo, las funclonea vitale!! re- preferencia verduras, un plato de reservar el uso de la!! drogas qulmlIfo _ MUlO. Tao 8610 adaJo loa apoetrofacl6ll a la actlv1dad antlor~a- fracaso lIeri. para .t odos... y esto es bajadas, aln apetito, d.e caldo, flaco a huevos o pescado y fruta. Una taza cas para cuando esté asesorado por
lMclloa ., rllllUOO Ju perspectivu... nlcIeta. En ..toa tnatalltes tan deci- lo que hay que evitar por encima de aAa ISO 1194.1', la aln4t. l4alUlda, de IDfUslón de blerbu dlpatlvas es una persona técnica. que utilice ..
'JO!' éItrto, - _ - . Ülforman ., se .voa.para el pro1etarIa4o, tal cam- 'todo.
todo .. panela. flctlma de algdn ma- Itlémpre beneficiosa por la noche. Es- provecho de los medicamentos, 8\1••, Yerdt.deraDlente desutrosas.
·I a cOlMldero tan JlVjudlcl&1 eoy no 08 digo mú. Sabed que mis ldeio orKAnlco que hubiese casi apa- tas dos hOr&!! deberán repartirse en tando 101!l riesgot'l del mismo.
TuDpooo oe picio nsponsabWcIad... IDO 1& que empnndl8l'Oll los treinta llneu ban alelo motlva4as por lo da- cado 1& llama de su vida. Como m6- peltue6as ocupaciones que nos disEsto, por 10 refereDte a la blrle_
110 la ..... QulID la tleDe, aon quie- a1ncUcallatáe de Jo autoauftclente. Y lino de vuestro antlorp.nlclmlo. dlco que era, ante sus inllÓJDDIos ha- traigan aIn bacerno!! conceutrar de- flstca. En cuanto a la .ialene palco... _Jo weatro aupaeato, nO baca CGll.lte que hq. . . aftrIIIaci6D 81n Verfa COI) elmpatla el que ena. file. bla reM01G1&dO, oauuJDleDdo toda 1& mMiado _ ellas. Un paseo aorto dlll- lOglca del INdo la utudiaremoe _
Mda. Al ID. 'Yoaotroa c!efencMle una InteDcl6D de oIader.
ru motivo, ~o D1eD08, de ' Wl& rema de blpn6ttcOll, de sedantes. de pu68 de cenar en verano, un rato de el pró:odmo articulo. 'I1lt1mo de _ _
....~tmoca o DO equivoca, pero
¿ Que..w. caua40e de ser Sbdfo? IIIJ'ena meditación ...
calmutea · dlverao.( de IOmnJferoe,)1 charla en viemo y dupu" UII& leo- tres dedicados al estudio del im~
_
al tlD.
Lo GOmprendo, ¡ Cómo, pu.., pretenVuestro y de Acracia.
do laabla ónl*JUldb intoJdcane,. tura agradable o algGn ejereleto ma- tante asunto del sudio. AdvII'tIeIlao
Ahora, 10 que al a.I hago cODatar, I d&a de8bacer: WI& obra para crear
Salvado ...
dormIr un... horas de UD 8Udo
Dual antes de acostarse, evitando lec- ya que la mejor hiJlene
ea
..
• ,ve weatro tnoportunIImo avae- otra? ¿ S. que estA en vuestro plan 1.
l'
lado ., lleno de ~IDu .Pan.
turu tnlouleatas o estudio. ~ re_ 1. dItttDI la uc:eDIIda cwtedelaI. utIorI~dIta la lDf~d ., '- . ac.4rIA ~ _ JI.
IV " lUdO fI~· a ... Dó
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El senllr d 'e los :presos· EDelBospltalde -l aCrazBola

PEDAGOGI&

E S ..... U

.L

de mi Dueso

El dla U de diciembre' tul iDgTesa·
Pero lo mú grave ea que, por tal1 do. en el Hospital de la Cruz Roja, a ta de vigllancl& y aballdono, 1& ~e
Al
~
~
· eausa de ha.ber .Ufrldo un accidente del martel, 17, cU6 una welta de 1&
,~
'
de trabajo. Al llegar a dicho estable· cama, cayendo al 8uelo, agra9ádaae
,
Ca~a.s: .ADt~ 4~ Da4aL. UD por 10 "pe 1J:Jc:U~os d~ ...~ nece- ci1mento fui conducido' por una "ber· Su esq,do a tal extremo, que expir6
Antea que nada, quiero poner de que d~e la. palestra, con to:rUo .d! fraternal abrazo ele todos Y para lO- 8idad ,poner la vista en este pueblo mana" de la caridad, a la Sala ~- boras de~\,\és.
relieve el paralelismo que CXlste en- cat~'bco, ~~ne Q.l
tu m
dos los que sufren loe rigores e 111- para J1acer tUl baluarte revoluclopa- maculada, seftalándome la cama nuPor las noches están 108 CDfermoa
tre la evolución 'de la escuela y el fantil sus ~,er lSDl?S sm ener en justicias de eata aleJdlta socieda4.
rlo que trirva de garantfa. para.loe mero 11, Esta. sala ~tá ocupada por y heridos completamente' abandona..
hombre mismo. Escuela Y hom~re cu~nta que un espintu Ubre ~o debe
El motivo de estas cuartwas es el que sufrimos este régimen despótico 21 camas, un pedestal en el centl'o dos. pues aunque llamlUl al tJJIlbre,
nacen libres. A medida que la cl\'lll- aplender nada co~o esclavo (Pla- que, dándose el caso de ingresar en por parte de los hombres que rigen sosteniendo una. imagen, y a dos ex- nadie acude; a las "hermanitu" sólo
zación ava~a, la escuela s,e ve cer- ton)b P?r ~s~el ca;nu:t't la e~se:an: esta tétrica mansión alguz:.os ho~- elite Averno. Por eso nos dirigimos a tremoa dos mac:etas eJe palrncl"Ill!. Loa· se la¡¡ ve a la bora de dar 1& .apa y.
cad:l de paredes, que la opt'lmen~ le se aCla in. e .ec ua s a, a en len ~ bres que se bacen pa.sa.r por ideahs- ti, C. N., para (Jue, con tu moral or- enf~11l1OS y hendos son~oa 20; cuatro después de haber rezado el "padre_
ahogan. El hombrc corre ,1:1. m¡"ma más a la creac.lón
/a.lan~es d~iJO_ tas, no -siendo más que hombres q~e gátlica, atiendas a los explotados de estan en estado gravisuno, luchando nuestro" y el "avemana", de ritual
suerte. Juan Jacobo Rouss eau lo a1ir- ros, que al C~I,tlvoD e ~pelsona ~ los azares de la vida eg01sta .los pr¡- Santofla; lo mismo te lo decimos a dia y noche con la muerte.
•.
costumbre. En cuanto a UJlU teAoma~era, ~ va de libertad, muohos de ellos, por ti, C. N. de la Industria Pesquera
E.s prec¡ao que la opiDlón publica ritas ue están en elte H
ltal 8610
ma., viéndose corroiJorado por la rea- des. en embr on. ~ es
l1dad, al obsenarlo baJO el yugo de ~oc~~da¡i no Sll.~i~l~: su I~~alg~, re su ignorancia e incapacidad moral, Regio!lal del ~orte y ognanismos de sepa algo del gran abandono en q~e se lasqve dellpués de la d~ lbnpielas instituciones sociales.
enl a en su I:.:.l l~~S eSpultUll, por 3irven directa e Indirectamente de responsabilidad, para ouc tomé~s en 8e encuentran los eDfermoa y hen- za ue hace el enfermero (a uien
Reftexionad sobre una esucel~ pri- una fal~a" de 1~I!.U.",O febril que ~as confideIlJtes a los que se llaman ad· consideración la propuesta de vucs- \, dos ~c la clase pl'oletél:l'ia que se en· yo ~ llamo el alma. de e.ta.
maria de la India. tan sólo b~J? un ~e~~raclo_es ~¿~e",ad~ a ell~ deb~~U ministradorcs de estos antros caver- I tros hermanos los ahe;:.rojados en el CUellL~,an en este .Hos~lt,al. de la "hu- pués de no ser por 61, de legura irl~
O
cobertizo, y abierta n las mil adas
tU e y ~u~ ~ .t a ~ . es~ue a cau a
nosos. Al"'unos de ellos, aprovechán- , Pena! de El Dueso, que sufren tal rigor mana Cruz RoJa, dlrlgldo por el más carne al cementerio
t!ducadoras de la na turalcza. con l:l. la cui pa e es ancamIcn o.
.
dose de n~estro. organización y de los I por luchar por Ul!D. sociedad de no doctor Tornel y su ayudante, el dO<:.
escuela de la E dr.d ~ ed : a.: co~venLos d~fercntes anhel~~ y asplraclC~- movimientos revolucionarios aca.e<:l- más explotados ni exolotadores. Te- tOl" Bonet.
Pero hay un ~ que he de anotual, catequizadora. cuartelana y Des que comenzó a se~Llr l.a comunl- dos piden cuestro apoyo moral y ma- ned en cuenta que l~ cuestión ecoHace 20 dias que ingresó en este tar,. cl cual exp~lca ~o que hace UD
dogmática. co~parad. un gimna~~o da.d, blzo. poner en eVl~encla la ~ai~: terlal, y considerándolo3 presos por la nómica de estos trabajadores del mar establecimiento
Obl ero, llamado ' médICO, cuando tlen~ ~nterés.
.
de Atenas. anImado e Oll la aleglla de capaCIdad pe.dJ.g~gICa de aq e ;
causa de nuestras ideas, y nowtros es precaria y se les debe apoyar en JOaqUill Ferrer, accidentado grave- I El , dla 2.1 del proXlmo pasado, mde 105 efebos, ~'on las m ¡ ~crables co- ~scu el a. ~a so cleaa~ qu~. requer.: ignorando lo cierto, les abrazamos tedo.
mente al caerse de un andamio en greso un. Joven con ~na leve herida.
vachuelas esco,ar('s del Siglo pasado, llhomhrcs. no los vd~ S1i I ll de aque como 11ermanos tales :M:as en el
Para terminar co:!. esta Importanto una. obra en el pueblo de Bafiolas y en una pIerna., producIda por acc1deDos cenl>'os
a~IOS L os p r o g r e - '
, ' t arse ('n e1 t ra b'
simbolizadas en una pa Im eL
La, en un
- . cuarte1
'
"
,:
tran-curso <1el ticmpo sufrimos de- cuestión ' . aué os parece traba iado_ I a pesar del p~ligr{) oue corre su vIda
aJo. El d oc to r Boneto '
libro de texto. en am biente de amar- sos de la pSlCología. :'lnlCrOn a tran;- cep,..iones y perjuicios porque &, sus res de GUi<pÜzcoa si con peqUCft~ 53,- ya. que tiene rota la. espina 'dorsal
que cobl'a 50 pesetas por cada lcaiogura y soiJl'e un m ar de lágrimas. torn~r ~ ,~Hl.uc!l a :utma a.nu~adO!'a ...e act~aciones damuast "~n io contrario crificlo m ¿s envi~seis por est~ puc- destrozado cl vientre basta el extre- nado que le mandan las Mutuas, le
,
1
t " te De la e-cuela las mdlVldualldaGes. Era clerto que
. ,
'
'
. '
mandó
'
t
d
t
'.. ,-- El
VlVO es e . con r.ls .
...J
"~I n1"nd o d e las o racioncs
el a- resultando ser... i los chivatos de ,p re- blo al companero mestal (ya que pa- ' mo de no poder defecar, ni I!¡qulera : '
:,e a~os ara 05 o res u.I4II.
de la son nsa sc ha pa:;uLlo a la cs- ¡I ~
,""
,
IX!
Y
sidio' Digno,¡; de lástima son pero ra reorganj-acién le tenéis entre vos- ormar teniendo además 'dos o"ilicios I Joven acced¡ó a la v oluntad del doc- S
cuela del llanto. Mc ext raña que di- b01'aclCnes llltelec~ua!es se hace ~ como' el deber lo exige -nos ve~os en otros ) p<ar; o"''''-nizar a nuestros her
de co~sideracló~ en la espald~ SÓ10 '\ tor, pero a los tres dtas, y c8lUl8.do
" ,.
exne¡'¡enc¡as
y 11ec11os
VIVI- el caso de aislarnos de
, ellos.
-:,'.
lian que la 1 lIqu,lslclon
es un~ crea- b~~ ,¡,::o de ,.,
<
m3i::,os' explotados,
los santoneses?- ha sido reconocido una vez por
el de esta,r cn 1a cama se 1e~t6,ya'
eión de la 19- ' Sl 3, p~ra cast..!.g ar la dc". ~ Jt:a_ Ma.llart>,.y con este .co•• ' .
"
_ E.;;pcramo~ con ansia oue nuestra voz I médico. el día de su iugreso (según que nana le dolia (según el CItadO jo- •
herejla ; pce~Allliolo bIen, m l\s p/!.rece n O?lmlen to. baslo.ba sclo paro. tra.<;to~hl~lmos,.por n~es~ra ldeaj qlle ~o_ sea oída v ouc vuestl~o huma.nitaris- I afirman varios enfermos) y uo te- ven). pero el doctor Bonet le amena••
que nac¡é. .' !: la escuela. Pll !'a castí- cal , el amble.nt~ ~eo!ar, caduco y ~~- do:; lo." Conutés PI_O re~o:., uV,en , u I m o se man i fl'~ste
I Jliendo otra persona eue le cUl'e, ex- 2Ó con darle de alta si no se acosta- .
nar la l' ,,,;·ta rl '"manclp dora que ténl. El prm cIplO de la educaclOn des L¡bertarias, G_ upos <"_.nes ;¡ S¡n- I !:: b
- ' .
c' ento la .... ran 'olun'-d d 1
f
bao El joven no obedeC'i6 y fué de~ ;
e
._ .
-d' t
'
d o s ca tras'adado
a a"-ta
...
..
"
.....
e en er- pedido del Hospital por. dicho
.
de 1:13
:;ounsas
JU venU,'s.
'lue d a ba b asa d o en l
a 'a ó
cCl !l.
lca os, cuan
,
'\ d ...,0. re _esto
d na~
,-' 3. m:is
., dIremos
.
. ·Re·
,
mero
doctor. ,'
Gula
Se hizo a ctiva la escuele.. Las idcas I prisi6;¡, un compañero, lo dé 11 conOCCl'
aCClOne" e n uestro" pol tavoces afio
. ' .
.
Pcdrí la' ás 'nf
b
el
. .
La escl~,..la lleg¡¡ba, a .ad~ umr pe~- del filósofo norteam enC3.!l0 Dev,:ey 1 a la siguiente dirección: Lucio So!a, 1 Des, Ateneos Liberta rio3, traba.jado--.¿~ com,patlb,l~ para el re~onocl- abandonaO~; ~e \áo~es!l~ re .
~les de (,3:-.:e1. Lo conslgul6, Los
tuvIeron aco"'ida entus; " s ta en todos I Sa.n ·,:íiJ!uel núm j San toña (SaIl- res en gc: eral, r evolucionarios en- mIento y cu,aClOD de un hendo de
,
q
es n os en ermoll
tIos queda br.n so m e~i dos a la rigidez los p~ises ci~iiizados. É;a ~na f!scue- t8Jn.d: r ) : pu~s de ~o' hacerlo a.sí, con ¡ viad m at€!i"l al cultural y econÓmico 1 tal g~av~dad. la. sola. int~rvención <1.e iIi~~~dt~~ ~r~om~ ~ C~dad de los
la
la
la vid,a. !
para todos,
I
sea
con record!: qu: el
h:,
el "apren~~r" , aunque 561? f~~ra P:l- :~C~~l~, ~~s. a;~~~~~~ ~a 'id~:~~ ~!~~ e ~~ ~i~~~::~o~~~~':on~~~U~pl~ \ Por .la Revolución Sociai, por el j o1co no inspeccio.na !a.s 'heridas, con- ~~o ag~a~~ y quicra curarse que nI)
ra Oj\'ldal !~r l Ue~? S6!? ~cenQ:cnd? a '1 pctó a la esp ontaneidad del niño, a \ ~on esta oblig:l.ción, que, de no c um- I COmUOlSm? ~iberta.rio, os abrazan los ~?r~ándose/on !~s mformes que reg
q.
•
Ulla me.on",. Up.n¡;la e ,~n"omp.rl'nSI?.?, su personalidad, al fom ento razonado '\ plirla, te!!drá qUI:l sufl'ir las canse- presos SOCla.es de la C. N. del T.
clbv del en.ermelo..
.
JUIlIl BUAIIlo t,
trans,fol ma n el dman••
.oel. nmo de los imperativos de independencia, ' cuencias el verdadero hermano de
Por los presos,
Otro ~ombre ha. ~ado ~ngresado en
(fun<:am en to de todo ~p. cndlZaJe ) ~n a que valuara por si mismo las cosas 1 causa.
Ernesto SantiHo.-José Santaesta sala, por baber sufndo un grave
Nota: Al terminar este escritG
un e~ ta tl13IllO quc coh!be la rebeldla I de 13, vida
t 'd d d
mEtria-FéUx h:lcn¡¡¡ln
atropello al chocar con un auto, e:l- acaba de morir otro productor, des-,
IntC'rna ce! mu chacho. En est a clase I Hacia f~l<a este movimi"nto rC!lO
A.provechando ~sta ollOr um _a
e
. , .
_.
contrándose CO!l 11n3. conmoción cede escuela, que ignora el n orma.l des- l e
.
• ~
- :Jacar es~:J.5 cuartlllas, a comp anamos
El Dueso, 14 dICIembre 1930.
relJral tal qu~ decpués do 24 horas pués de tres semanas de abudono ~ '
en volvimient o dnl niño,' J~.s ¡rotereses I 't'·ador qude pesta1lozZl tCObmcnzó a sedn- otras para asunto de or g'anización, y
Nota.-Rogamos la publicación e" :J.U~"O h~ vuelto -a reCj)brar el co- sufrimiento. En 15 dias que eatoy
'
" .
I Ir, Cllan o se amen a a en una e l
; . te·
t
'
. ' -. '
d eI mIsmo.
sus gustos, sus afiCIOnes, ' 1
• d "CÓ
- G t _ es o SlgUlen .
a:.ues ro sentlr' en toda. la Prensa afmo nocumento.
aqui han muerto ya cuatro.
su personalidad
. ,'t d . , as carcas e
mo ensena er ro
"G
-'dad t '
. t
o
clependencia el 'aiu~~ CSPI~! u e m: dis a sus hijos": tenemos escuelas 'de •.. r:tn neee"¡l i len
ednuehs
ro
~a:
~~~~~~~;»;';~$«~~~;~~~~~~~$GSC*U~G.~.
,
o, mas que ac
deletreo ce aritmética de CálcUIO'j "¡mle,,, o revo uc onario e acer
tor es e.speetador. Más que para ha-I carecemos de escuelas 'de hombres.' bo;- proselitista en pro de la causa
~e
1t.(I~B"reñ~)",
lrl1ad
cero esta para. escuchar, en el mayor,
Acrata, y Dada meJor que sembrar t!\ft
U ~ U \UI
U
~
liD
J!JI.U.,
Ji.
número de los casos a un mutilado I
Uranio Izal
la semilla por el caepo fértil, campo
,
'
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ta de 8.000 trabajadores, la ma.yor
t:arta abierta para el director de 1'"G IansIOSOS
par~e de ellos parias del mar, todos
de Juchar en pro de nuestra

- ,.

~

...OmpaOl8

q~e esJ~

I

I

s;:,o

ba~ ¡~e~t;:~~:r~t~O[en;!.u?c~:es c~n:~

M• Z
.
i
·
J I idea
y que por no ha.ber quién le en• 4 . e ngeulero efe no
cauce, pertenecen a orl?anismos que
responden a sus ansIas revolucioI

,.

d e V las y Obras

na~::. tal motivo, el embrión de or-

gaDizarse en la Industria Pesquera
Sl existen anomallas, tratos de ex- huerto, y en este trab,ajan todos los afects. a nuestra C. N. T., Y por 10
cepción, favoritismos descarados y peones de aquell.a 'b rigada, y para cual se han dirigido al C. N . de d icha
atropellos injustos en todas las Sec- q~c no sea tan VlStO, 10 hacen alter- Industria. siendo hoy el dia en que
ciones de la Compañia M. Z. A., no D.an~ose..
'
1todavia no fueron atendido:!, y nos.
se queda en zaga la Sección de Vías
3... ~m , saber por qu6, da 'una or- ob'os cODoclendo &'te ambiente; prey Obras ~general, y en particular, den' QlClcn-do que, _a. fin de ~acer e~o-. guntam08: Comité Nacional 'de ,l a Inla 3." Se~ci,ón de Barc~lona.
nomias la Compan!a, se deJa3e hacer dustria. Pesquera, ¿ qué es de tu vida ?
No!! diriglmoa a ~os Jefes de Vias la limpieza en las casillas, viviendas Aparte le decimos al C. N. de la
y Obras, porque quizá~ no sepan (a que tiene la Compafiía. Esta limpie- C. N. T .:
'
no lIer que hagan. la v;S.ta go:da) 10 . 7-& Y ~esinfección' se venia 'haciendo
E stando este presidio a dos kil6que acontece en dIcha u. SeCCión, co~ aproxunadamente anual, pero de es- metros de distar-eia de Santoña, es
el asentador José Olivé. Pero por 51 ta orden resulta que todos aquellos
acaso, y .p~ra dar a conocer también que a menudo le mandan pollos y
las condICIones de dicho señor a los otros objetos, a todos estos, se les si- ~~,~~,~"~
d:~ compañeros de gremio y al gue haciendo la antedicha desinfec. ,
pubhco, ano~em08 en cuatro Pl?n- ción y trato especia! ; no así a los cuenta que con éste, son dos los que
tos cómo actua y obra el tal Ollvé otros que por desgracia unos, por'l tiene este buen scñor.
con .10S peones ~ su. mando.
su~ ~scasos medio~ de vida otros, y
Seguiríamos anotando atropellos
1. Que un IndiVIduo (peón) .que qulZas por hombl'1a los más, no le I cometidos por este señor, pero por
~l hace constar pe:tenece a la bnga- mandan pollos, legu::nbres u otl·os Ob-I hoy. y para conocimiento de todos,
da. 1.0 . tiene excluslvamen.te para sus jetos: ést03 se ven obligados a vivir b :is ta. De quienes dependa el poncr
lerVlCIOS caseros, y ademar; para COD- rodeados de un sinfín de incomodida- ..oto:J. esto;:; abas os queden bien entcse,rvaClón de un huerto quc posee en des y suciedades.
rados y obren como teng an por conVillanueva.
4.' Como qué todo lo hace por t eniente, ya que de hacerse caso oml2." Como que este sefior .es un economias de la Compafiia , a. la som- ! so a lo que decimos volveremos a inava ro '.! su deseo e~ poseer ble.nes abra d!l ésta se ha hecho un es tupen- \ s istir , con aportaciones de datos más
eosta de otros y 8ln él trabaJarlos, do gallinero cuyo coste asciende a. canallescos e inllumano3.
en el Prat de Llobregat posee otro más de 150 pesetas, tenien-do en
Telesforo

I

I
I

Por SOLIDARIDAD OBRERA, I go inconveniente en incurrir, una que sabemos de la forma c6mo ha
consideramos a todos los camarer03 ! vez más, en esta debilldad, para de- venido illcubándose esta monstruosa
confederados de Espafta enterados clarar que acabo de recibir el mayor barbaridad, no quiero hacer de ello
de la vergcczosa confabulación de desengaño de mi vida.
respoD!!3.ble más que a un reducido
la "Hotelera de camareros" con la
Antes de coger otra vez mi mo- número de indeseables "librdos" de
patronal del ramo, en contra de 1a desta y torpe pluma para ocuparme 11a "Hotelera" de antaflo, ach!alm.,.."Gastronómica de Camareros" de la del bochornoso caso que a estas ho- te confabulados con la patronal pa~
C. N. T., declarando el pacto del ras, para vergücnza de un gran nú- ra. dar la batalla a UD organismo que
hambre al único organismo al cual I mero de camareros de Barcelona, co- i crece y que, a no tardar, aerá el que
se deben las escasas mejoras hasta 1l0ce ya todo el proletaliado honrado de nuevo ha de reintegrar laa C08Ill!l
la fecha COIlseguid~. Ante semejan- espaflOl, be pensado mucho; lo he a su lugar.
te e Inju~icado atropello. no hay I pensado mucho porque aún dudo sI
Compaftcro!! de la "Hotelera", IOlI
,l ugar a dud!l8 que la. "Gastronómica" Ila mayori~ de los trabajadOl'es de que todavia tenéis un poco de senacepta., la. lucba. con todas sus -(lOll-lla industria" hotelcra son dignos de I tido común, lOS que todavta' ~'al
8ecuencia.~, particularmente por lo que yo me ocupe de ellos y de su go más que "estómago", reflexionad
que respecta a la patrona.l y a los triste situación de esclavos. '
un instante ante el último y abomidirigentes "libreños" de la. "HoteleQue me ' perdor:.en todos aquellos nable proceder vuestro en eontra de
ra", que tan descaradamente se han qu.e, como yo, perteneciendo también vucstros hermanos de infortunio; represtado esta vez a hacerles el jue- a esta malograda profesión, han re- flexionad por si aÚIl estáis a tiemgo a 10.8 eternos enemigos de los tra'j cibido igua.lmente la inesperada "coz" po, si no de enmendar el mal que
bajadores.
que de una manera tan injusta e im· habéis hecho, por lo menos para no
Por todo esto, tan lamentable en· prudente nos han inferido un03 po- reincidir de nuevo. Pues no olvidéis
tre traba jadores, es por lo que de bres "Judas" equivocadamente tilda· que por culpa de unos malvados ha.
:I!.uevo me veo obligado a lanzarme a ' dos de comun1stas, al frente de una béis sido juguete en el mis trlsto.
la lucha, Jucha de la que, ,p or una se- organizació!l "obrera" sin almo. pro- papel que registra la historia d9 lolt ,
rie de causa!l.que no es el mo~ent~e letaria. ni principios de lucha. de camareros. No olvidéis, ademú, que'
I explicar, ba~la ~rmanecldo mactlvo clase.
la lucha planteada en este terreno,'
\ durante algun tlempo; pero ante lo
Un caso de relajada y vil natura- el deber de la "Gastronómica", a1»O: insóiito del caso, que no e::cuentro leza, como el que cometió sin pre-¡ yada por el resto de la organlzaciÓD
palabras para calificar y que. de no via autorización de su cntidad 13. Jun- confederal. es e\itarla en el aentido
I <haberlo
vivido nunca lo bubier~ ta de la "Hotelera", el 31 de diciem- de pelean;e entre trabajadores y bus¡I creído, considero que no queda má:¡
bre último, en contra de los m ejo. car a los verdaderos re.!ponaablea de
rem edio que ponerse otra vez en la res camaradas de la clase, no tiene este crimen, para que en su dia puebrecha, al lado de los companeros precedc:Jtcs en los anales obreros. da bacerse justicia.
;
atropellados. Yo, que siempre be pe- I Pc;-o, a pesar dc todo, yo particularBasta por hoy, y huta otro dtL ..
cado de excesiva sinceridad, no ten- mente (al igual que algunos otros
Juan A1borieb I
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n
1años, "el derecho de los pueblo!
{los obreros. No obstante, la I tura de los discípulos, produjo
" ' .
' integrantes del antiguo Impel"io
I desbo1chevización del Partido, ' una deformación a menudo cad SI los marmo~ y los obreros se reduce a la vana esperanza
I empezada durante la guerra ci- ricatural. El leninismo repre.
e Cronstad hubieran traJ!lado en la intervención p r o v i d e n c i a l .
I vil por parte del antiguo cuadro senta una versión extralda del
un complot o u,n levantamIento de un hombre." En 1917, Lenín
y el reclutamiento de nuevos bolchevismo post-revoluciona.
en ma~a, habrlan .esperado el c01Isideraba la crítica como un
miembros, continúa sin cesar. rio empobrecido, una fase nu~
~l.. ~eshl~lo gue poma Petrograd deber. En 1921, el Comité CeuExcepto un pequeño núcleo de va del retroceso sobre el mar·
~Jo los canones de la armada. tral interviene en el Congreso
bolcheviquis, esta nueva masa xismo auténtico, reteniendo la
y es que esperaban triunfar de los sindicatos y amenaza con
ignora el marxismo ; emplean "paja" de las palabras, per.
por la fue.rza. de su derecho.y medidas de rigor: envío de
su terminología sin poder alte- dléndose el "grano de las co..
por l~ sol1d~~dad de la RUSIa Tomski al Turquestán y de Ria·
(Informacione8 de la, Comisión Internacional
'rar su tendCl!cia mtima de I sas" y terminando por converIabonosa. HiJOS ~e campesinos! zanow al extranjero. Y como
I "gentes de un país doblemente tirse en una teologla compleja¡
pobres y de:spo~eldos Gl s~ ~a. ' este último, después de retorAntimilitarista)
I retrasado desde el punto de vis- con un do~atismo, su mfstica.
yorla, c<;mslderaban.se .los mter- nar, no demuestra arrepentí,
I ta económico y cultural, gentes . y su escolastica."
pretes ae los suf~lmlcntos, ~el miento, se le prohibe tomar la los ojos a las faltas de la bu· el puesto de ' Secretario general! a 9uienes el pasado, ~!onn~nta l' La organización ~e. ,aparato
pueblo. Su candldez p'ohtIca palabra en las reuniones públi. rocracia, estima ~mpujado del Partido y dclJió ser reem-I mas. que a l,?s demas, aSl se ~bernamental penmtio a Staqueda ~uera de duda, a~~ como cas y no le es permitido hablar I hacia las concesiones económi- plaza do ; pero semejante medi- exphca Gorkl en alguna parte. 1m vencer a Trotzky y a ,BUS
su fidelIdad a la revolUCIOno Pe- más que en las reuniones del cas-- la afirmación de la dicta- da, ni una ampliación a cien del I De Gorki son igualmente estas partidarios en la lucha por la
ro, el pesa~o aparato del Parti- Partido, en el cual el confor- dura "política aún más necesa- Comité Central como lo Bugle· " palabras: "El orden viejo de las sucesión de Lenín, llegaDdo a
do ~~c.hevlqui ya no tenía la
ría. t.¿uiere reformar la cúspi- re el testamento de Lellín "na- cosas es materialmente destruí- ocupar todos los puestos es~.
~n5lb~lldad que ~a las buenas
de del aparato del Partido, pero \ da cambiaría fundamentalmen- \ do, pero vive moralmente siem· tégicos, poniendo en ellos a 8U9
mte~clo~es... El eJército rojo se
la conciencia política de los co- I te, si no se devuelve la palabra 1 pre en nosotros y entre nos- parciales. Los medios emplea..
nego a Ir co.ntra ellos, debienmunistas no es tenida en cuen- al Partido a los sindicatos, a otros. La hidra de las cien ca· dos en la lucha contra Trotzky:
do ser sele~c~onado~ primero.....
ta Y el sistema del Comité Cen- los soviets; pero nadie en la I bezas de la ignorancia, de la y sus partidarios reaparecerán
P~r u~a SInlestra lronia de la
tral bolcheviqui, colocado por cúspide parece pensar en eso y barbarie, de la estupidez, de la constantemente mientnuJ .ub..
hlstona, la. pamuna de Crons·
encima de todo, queda intacto las voces de aoajo son ahoga- cobardía, de la poltronería no sista la menor probabilidad de
tad su~umblO e~ 18 de marzo, al
en un Politbl~ru} y BU Orgburo. das."
está muerta."
oposición: insinuaciones, aeucumplirse el cmcuentenario de
No es cuestión de dar vida al
La fuerza de la burocracia
Desde antes de la muerte de saciones de manejos contrarre·
la Comuna de París.
Partido ni de restituir sus de- aumenta sin cesar; en los peo- LeníJl, la mescolanza de neo· volucionarios, impi~iendo tocla
La G. P. U". reforma de la
rechos a los trabajadores, obli- re3 momentos de la guerra el- marxismo y costumbres locales defensa oral y escrita. Cuando
tCheka, ha sabido poco a poco
gados a someterse a las ofici~ vil, el Partido podía abierta- ha dado productos curiosos, ta- el Partido celebra su Conpeao.
apo~erarse de tanto pod~r co·
nas dirigentes, como la plebe a mente defen?er los intereses de les como ~a. doctrina de! nuevo en 1925, todas !~ tesis son va.
mo ~sta. Su fuerza tomara pro·
Roma. Los intereses de la cau- la Revolucion. En 1923, todo pecado orlgmal que califica de tadas por unaJ.llm:ldad. La auer..
pc?rc~ones enormes en esta Resa, los deseos del pueblo, el des- intercambio de ideas se ha he- crimen el no haber nacido en el te de Trotzky mdlca claramente
p~bhca d~ los Sovi.ets, que Learrollo de la revolución son re- eho imposible. Trotzky exigirá seno de la clB;se _obr;era; demos- la suerte que espera a todas l'!-s·
n111 prevela dem~slado pronto
ducidos a otras t~ntas. abstrac- poner .fin a la dictadura del ,Se- traciones obh~atonas de obr~- I figur~ de menor importaDc~
como un "nuevo tipo de Estado,
ciones, Por BU aIslamiento, el eretanado y restablecer la "de- ros EOr finalIdades desconocl. que Intenten oponerse a la dis~ .burocracia, sin ,policía, sin
Politburo pierde todo sentido mocracia del Partido." "El das, bajo vigilancia y amenaza rección señalB;da por el PoUtbue.}rClto permanente." Cinco años
de la situación y toda" f~ultad abismo entre el Partido y la de castigo, etc. El bolchevismo, ro. Las autond~es pu~ dar
despuéS de la revolución de oc- I mi~mo está anticipadamente de comprenderla e interpretar- clase obrera no cesa de abon- que es una simplificación rusa por m~erto, aID ape1aci6n. a
tubre se llegó al extremo de que ase~rado. Este tratamiento la. Su opinión está formada por darse." "La cl8.8e obrera es des- de marxismo, respondía a nece- cualqUIera, exelu~nciolo del
un ~úmero im~rtante de co- inflIgido a ' notables comunistas informes de buróc~tas y de poseida de. hecho de 108 de~- eidades de tiempo y de lugar. ~arbdo; ~eteniendo la dlatrlbu·
mumstas georgIanos, no halla-, resume lo oue sufrieron lucha- policias, lo que lleva a los peo- chos politlcoS más elementa. Lenin fué forzado a separ3;rse clón de Vlveres ~r el solo he.. ,
ron otra defensa contra el abu· dores' de menor importancia, res abusos.
les", puede leerse en 108 perló. de la ideologia democrática, cho de ser desl?edido un ~~rero,
so de poder de Stalin y Dzer- I para no mencionar las gentes all Los sucesos de Georgia ense- dicos clandestinos de oposición, contenida en Marx. "Un esque- condenan4o 881 una f8Dlilia en- I,
jinski que dirigir un llama- ! margen del Partido. A pesar liaron a Lenin que Stalin ea abej que exipn la libertad ae Pren- matlsmo rlgido, debido sobre tera: retlrando la MibP.ld,~'
,1.¡p...nto & Lonln, Durallte utos ¡ de que Lenin no haya ceJn.do 101utameDte inepto para ocupar • v: deDeJ:ldOA 101 dertchoI ele todo & 1& utrecAeZ ya la incul.. ., albtrpl, _ ..,
.
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8"D.~AT. DEL TRANSPO'a TB

Sladleate (Jaleo de .a Meta ••·rala
(Seeel6a L....lsla' .

(Seeel68 AI.aee.es)·

Se haD eelebrado tres aete.
Las balas .anlobras de la
A todos los trabajadores de propaganda de dlstl.tas
Patronal I~...plst·a
de la·Seeel6D
Ideologlas

" .- ..
('

¡Trabajadores! Después de loa pa- da que hay cm loe hogares de eus
ead<>8 acontecimientos, hechos de ,t o- compaderos.
do8 conocidos, que han tenido como
"Vivé y Cuals": En ésta, como en
Esta Comisión reorganizadora, ve- prensión son las principales causas
eoDSecuencia lógica. la situación tan las anteriores casas, sólo trabajan
ilamentable en el aspecto poUticoso- tres dias a la semana, y, a pesar de lando fielmente por los intereses de de nuestra poca unión, de la cual sacial de España, situación que tiene a eso, ni .se les respeta ni se les trata Jos explotados de Almacenes, hemos ca sus mejores ventajas nuestro cocreido conveniente haceros este lla- mún enemigo, la burguesia, ha lleganuestra organización coloca~a. al como a seres hum~os.
margen de la ley, a nuestros SIndlCal. R. U. N.: Fáb~lca de Aluminio. mamiento, con el propósito de que do la hora de que vengáis a nuestro
cada uno de vosotros os responsabi- lado. Esta Comisión os espera para
tos clausurados, nuestra Prensa Feudo de una SOCiedad compuesta liceis
en lo que afecta a la vida so- que, todos juntos y fuertemente uniamordazada y sus militantes perse- por unoa sefiores a.costu~brados a
guidos y encadenados, en estos mo- pagar a los obreros C():1¡ Jornales de cial dentro de los respectivos traba- dos, estudiemos y nos capacitemos
,
dentro del seno del Sindicato del
mentoa tan graves para nuestra cau- I hambre, y que encima se cr~e COD jos.
Con vuestro retraimiento y desin- Transporte, a fin y efecto de .que essa .Jibertadora, la Sección Lampistas, derech~ a t~atar a los tl'ab~Jadores terés
por nuestra organización, ¡¡ólo ta Sección de Almacenes, en un fuse dirige a los trabajadores para de- como SI en tiempo del feudallsmo vi- demostráis estar conformes en que turo próximo, sea un fuerte muro
dr!es que, pese ·a .t odos los atropellos viéramos.
se os explote como a esclavos y se donde vayan a estrellarse todas las
de que somos blanco por parte de la
Ante este estado dc cosas, la Sec- os
trate peor que a bestias, llevando malas artimafias y bajos sentimienburguesia y del Estado nosotros con- ción Lampistas no puede menos que
tinuamos en la breCha' en pie de lu- dar la voz de alerta a loa trabajado- ~to~ la carga .~e esta 1sOdciedad, tos egolstas de la bur:guesia.
Creemos ha llegado la hora de que
~ha como siempre d~uestos a ter- res y decirles que la única forma de ~~j m re~m~acl n. que a. 1 e btramin'ar con este est~do de cosas, con- acabar con tantas ignominias, es orari con i
genclaB que a ur- cada cual se responsabilice y ocupe
. . d ose e::.
~
gues
el lugar que le corresponde en la lugaDlZBn
nues t ro S'IDd'lca to " y
M a hos mpone.
1
vencidos de luchar y vencer
. . .
'
t o d 'd
d ostra que somos
uc os son os casos que guarda- cha.
Con este fin nos dlT1g1mos a V?Sos UD! os, em
r i m o s en carteta, y en sucesivos traLa misión del militante y simpatiotros seO'uros de que nuestras paía- capaces de hacer prevalecer nuestros ba '
l'
bl'
d
H
bl'a" ~o han de caer en el vacio En- derechos ante todo y contra todos.
I
JOS os lremos pUb lcan o.
oy, zante no ha de ser sólo y exclusivat
, ~
.
N
t rminar este mani
seremos escue os y reves, para '''0 mente leer nuestra Prensa y libros;
tendemos que hoy más que nunca, es
o quere~o~ e
- quitar espacio a nuestro periódico
concurrir a nuesb'os a.ctos; hablar en
conveniente unificar criterios y acu- fiesto sin dirigirles 1:1'n as palabras a
Se vulnera el horario de trabajo' ~orrillos
y entre amigos, sino que hay
dir cada uno al lugar que le corres- los co~pafieros y militantes.
se contratan peones a diez y doC~ Jue llevar
la voz de la C. N. T. al
ponde, esto es. a nuestro lado, a coTemendo .~ co~epto eleva.do de pesetas fuera de la plaza de contro- ; .ugar de trabajo,
y hacer ver a los
laborar con .nosotros para que entre la reSP?Dsabll1dad e lDterpretando que lación; los semanales cobráis sema- compañeros de trabajo la necesidad
todos podamos llegal' al logro de cada dlll. es más conveniente que los nadas de hambre' no se os respeta de organizarse para luchar contra el
nuestras humanas aspiraciones de li- compañeros. qu~ se llaman ama:n tes por parte de los .b urgueses y encar~ régimen capitalista.
bertad.
de .la organlZaC1OO se ~'esponsabllice~, gados, como a hombres y trabajadoA todos los militantes: En lo suEs para nosotros enojoso, tener que es ~or lo que os declMos lo que Sl- res dignos, sino que se os trata. como cesivo, procuraréis buscar el más
declarar, que debido al estado de gue. . '
jó- a cosas.
estrecho contacto con esta Comisión,
abandono en que tienen a ;nuestra
Es Incomprensible q,ue aquellos
Si se cometen abusos por parte de con el fin de irnos orientando de
Sección (esta Sección 1ue en épocas ~enes, abne:::o: ~Itant:t~~e~ los patronos, y se toleran rastrerias cuanto suceda dentro de los lugares
pasadas fué. respetada y temida de
pocas pasa
a
a n~one
a.c- y bajezas indignas por parte de cier- de trabajo, y, al mismo tiempo, nos
la burguesia lampistera) , como con- c~ó~ el calor de sus actuacl t:d~S de tos trabajadores, sólo demostraréis ayudaréis a. r.ompletar nuestra obra.
secuencia de la apatía e indiferencia ~Ivl:a~es, hoy se t hallen ~par ban con carencia de cultura y de personalidad emancipadora..
que para ella y para. los asur..tos que
a uc a que e~. onces ~ó eva
societaria, únicas condiciones que
¡Compañeros! Todo por el nuevo
en la misma se plantean demuestran tanta p~rslstencla te:> ~
obligan a los burgueses a respetar a resurgir de la Sección.
los compañeros y militantes, las meAprecla~os que oy m
que nun- los trabajadores.
La Comlsl6q
joras logradas en cruentas luchas con ~a es I?r~cl: redoblar :~~~~s : ;
Si la falta de cultura y de comla burguesia nos la lian arrebatado
uerzos, e emos ser c
.
todos los momentqs.
poco a poco, habiendo llegado .l a SlEn los instan.tes de mayor pellgro
tuación eIJ¡ algunas casas a extremos hemos de ser incansables en nuestra
verdaderamente lamentabl~s.
.
labor <le sembrar la 6emUla creadorQ
de
Se .harf~ nuestra labor ¡ntermma- de libertad.
.
t.le 81 tuvléramos que enumerar toDebemos ser optimistas y no cejar
das las anomalias y abusos de que en nuestro empefio de proselitismo,
lIOJl victimas lo~ compafier~s que tie- que en un dia J!O lejano. éste dará el
nen la desgraCia de trabaJar .en las I fruto por todos deseados.
casas como la S. A. l. D. A., ChaE'
bl
1
as Omón y Triana; Verdaguer; Hispano
. s mnega e que. as nuev
c .
'
d
S
"
"
Feliu'
1
R
U
N'
Virrlentes
de
regeneración
y
de
progreS UlZ&, e an,
: " .•
.,
's o tendráin.l a virtud, en su dia, de desvé y Casals; pero Sl denu~clamos al- pertar el cerebro alertagado de los
¡'UDOS casos, para. q~e Juzguen I~S trabajadores.
compañeros metalurglcos y la Oply ya que de nuestra actividad
Dión.
.
.
depende, debemos todos poner manos
En un tiempo, cuando los tr~baJai a la obra sin demora de tiempo para
dores . d~ la casa S. A. Ind~stnal den
e hacer que las palabras se vuelvan
Aaum1mo, e~tab~ organizados.
realidades, llegando con nuestros' esNadie ignora ya las causas que cho señor sigue en el ejercicio de 1m
Duestra SeCCión, estos eran atendidos fuerzos, con nuestra acción cOCldun- determinaron este confticto, e igual- cargo, aunque 'de forma encubierta,
y respetados por el burgués.
.
ta, a ver por fin realizada la finalidad mente son conocidos sus mantened 0- p8:ra asi sustraerse de los comproNo ya por lo que éstos eran, &1l10 d 1 C N T';¡ . 1 t ' ó del res y responsables directos.
nusos que con este Sindicato cone ' a ... ' ~. '" a .1IDp an ~Cl n
Hoy, en el presente trabajo, y con traJ·o.
po r lo que en nuestra orÓ'anlza'ción
<>
ComunIsmo l1bertario.
representaban,. No por r~speto que
Por la Sección de Lampistas.
el firme propósito que nos anima de
· 1'01' lo expúesto puede constatarse'
todo ser humano merece, -smo por te.
, 'La Junta
informar y al propio tiempo dese~- l' que este Sindicato ha dado facUidamor a la unión que en ellos. existia..
Barcelona diciembre 1935.
mascarar individuos, sacareJDOB a es- des y concedido tregua para que por
Hoy las cosas han cambiado d e '
cena un nuevo personaje.
via legal pudiera darse satisfactoria
color, como resultado del abandono y =~~~~~""
Llámase este seftor Reynaldo y fué solución a este conflicto. Por su parde la indiferencia de los trabajadode
enviado a la fábrica, como represen- te, ellos, como puede verse por cuanres para lu cuestiones sociales que
tante de la misma, a ralz de haberse to aqui decimos, sólo han intentado
8QD¡ sus ,p ropios intereses. Les tratan
roto las relaciones que los seleccio- y conseguido en 'p arte, hacernos per~
en el interior de la fábric~ poco menados tenian con los sefíores Tuscll der el precioso tiempo de unas semaDOS que como trataban a los esclavos
(SECCION JABDINES)
y Mauricio, para ver de dar una so- nas, tiempo que .nos disponemos a
en tiempo de Espartaco. Por si esto
EstimadoS compañeros: Salud.
lución a este confticto.
recuperar.
La Junta
DO representara nada, las semanas
Llevados por un anhelo de superaCuando se posesionó del cargo de
pasadas, la Dirección esperó a despe- ción muy justificado, dado el estado gerente de fábrica el señor que nos
dir a compañeros por etapas, siendo lastimoso eI!J que nos encontramos y ocupa dióse en manifestar, a cuan- ~~!:,~
hasta ahora quince los despedidos. cumpliendo COD nuestl'O deber de ex- tos obreros le visitaban en demanda
Sabemos que tienen estos seftores en plotados, nos dirigimos a vosotros, de trabajo, que él habia sido puesto L.~ 1\IORALIDAD EN LA C. N. T,
_
perspectiva nuevos despidos para prl- compaAeros de .J:1.rdines, para que en aquel lugar en representación del
mero de afio próximo, con el preme- sin perder un momento os organicéis Banco Hipotecario o Banco de CréSiodlealos,
dltado propósito de poner en su Iu- dentro de la invicta Confederación dito de la casa-para el caso es 4
gar a mujeres dándoles, aa mitad de Nacional del Trabajo, por ser la úni- igual-para ver y estudiar si cuanto
jornal aprovechá.ndose del hambre y ca unidad sindical que mira por nues- los seftores Tusell alega:ban respecto
y
la miseria que gravita .sobre los ho- tros intereses, al igual que vigila por al confiicto surgido con sus obreros
gares proletarioa.
todos los que sienten ganas de rei- era cierto. También manifestó en di- a I eetos a la C. N. T. Y a
Otro tanto podemos decir de la vindicación social.
ferentes ocuiones que tenia plenos
casa HisJ'ano Suiza (San FeUu). Esta
Compañeros, sabemos positivamen- poderes para dar una satisfa.ctoria
la F. A. l.
cása, dirigida hoy por el ex director te que estáis equivocados al .p ensar solución al con dicto, siempI'c que la
de 1& casa S. A. r. D. A., expulsado que, por medio de algún partido po- razón. es~uviese de parte de los. obre- I
Se pone en vuestro conocimiento
de la misma por inmoral, comete la l1tico, vais a poder alcanzar la satis- ros, SiD ~portarle lo más mlmmo el que Lucas Quintana, 'h a sido expulcanallada de jugar COIll la miseria de facción de las ' aspiraciones que to- «:redo SOCial que profesaran éstos.
saClO del Sindicato de Herrera (Selos trabajadores hasta el extremo de dos anhelamos de quedarnos para el
Llegaron tales manifestaciones has- vi11a) , polo falta de moralidad social.
lanzar al ·p acto del hambre a los ape- Ayuntamiento al terminar la contra- ta esta .Junta, la cual, en una de sus
Este individuo ·h a cometido inmorarios pulidores, reemplazándolos por ta de la Empresa que 6!lI la actuali- reuniones ordinarias, y en presencia ralidades que nos obliga a deciros
mujeres y pagándolas con la irrisoria dad nos explota. Pues, si tal creéis, de los seleccionados, acordó ponerse que no déis validez a la firma ya cicantidad de tres o cuatro pesetas por. est.áis en un error, porque podia dar- al habla con el precitado sefior. Con- tada, que por su conducta no meocho horas de ,t rabajo, mientras los se el caso, como se ha dado la mayor seguido que fué ésto, esta Junta de- 1 rece nuestra confianza. Vivamos todespedidos perclbian el jornal oue tic- parte de -las veces, que una vez ter- legó, para los trámites que habian dos con cuidado y todos velemos por
ne aprobado segiln las bases de nues- minado el plazo de tiempo por la de h&cerse con el nuevo gerente, a la bu.ena marcha de la gloriosa
tro Si.c,dicato, o sea 12'50 pesetas.
Empresa que hoy rige los destinos tres compafteros, ,!ue, aunque no eran C. N. T.
La. casa Chamón y Triana. Fábri- buestros, el Ayuntamiento toma. a miembros <le .Junta, contaban con la
Por la Sociedad Obrera "El Traca de Contadores.
otra Empresa cualquiera, y entonces confianza de 111: misma y de los com-¡ bajo": El secretario general.
Los senores que dirigen esta casa ésta, sin .ninguna clase de escrúpu. pafleros seleCCionados.
NOTA: Se ruega la publicación en
tienen un negro historial de rastrerfas loa, cambia. de personal y pone el que
Por la antedicha Comisión fueron toda la Prensa. afin.
y abusos descarados, que los traba- ella tenga a su disposición, dejándo- expuestas las causas que motivaron
jadores, como aletargados, .sufren cot:J DOS en la más negra de las miserias. este conflicto, y seguidamente las ra- ~$~$~"¡;;;"'¡;~"";QI
acomodaticia resignación.
¿Cómo evitarlo? Estando todos zones que nos as18ten, defendiendo
Desde el advendmiento de esta "Re- agrupados como un solo hombre al- éstas con ahinco y vehemencia, de- FEDERACION REGIONAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS DE
p6bUca de trabajadores", la Dlrec- rededor de nuestra querida y poten.. mostrando a su vez, y con sobrados
ci6n obliga a los trabajadores (ale- te C. N. T., dentro de t!Ilyos cuadros argumento.s, el arbitrario, canallesco
LEVANTE
gando falta de trabajo) a trabaj8l' no cabe el coma.dreo politlco.
e injustificado proceder de los hertres dlas ~ la ,seman~ unos, cuat.ro
Es nuestra creencia que IDO ha sl- m&noa Tusell.
dIas otros J algunos CI~CO dias; eX1S- do vuestra la culpa de la dejación
Después de oldas las razones extiendo un número de mdividu()s que que os aleja de la Sección, para .}i- puestas por la Comisión, y con el contrabajan a destajo.
braros de las dentelladas de la Em- sabido estira y encoge en estos asunde
Ante el abuso perslsteI\Jte que esto presa, sino en parte de la anterior tos, comprometióse recabar del Conrepresenta, nosotros 'p reguntamos:
Comisión Técnica, la cual al darse sejo de Administración del Banco que
Para los efectos de convocatoria a
¿ Es posible que la Dirección alegue cuenta. de su error, ha venido, ju,n,to es representante la "justa" reparafalta de trabajo habiendo individuos con muchos trabajadores, todOl com· ción del mal inferidu a los obreros. nuestro Segundo Congreso Regional,
,ue trabajan a destajo, haciendo una padcros, para reorganizarse en el se- A. los pocos dlas de su estancia en es preciso que todas las .Juventudes
produccl6n superior a. -la que se haria DO de nuestro Sindicato, o sea, a la capital que reside el Banco, nos y compafteros estrechen la relación
trabajando toda la. casa. la sem8iIl8 reemprender la marcha por el cami- comunica por telegrama que todo COIll este Comité por medio de sus
Integra?
DO recto y ascendente que 1110 debian
marcha a pedir de boca. A BU regre- respectivos Comités Provinciales.
Se impone impulsar con la mayor
¿ Creen 'los individuos que trabajan de haber dejado nunca por nada ni so fué a encontrarle la Comisión, a
• destajo, que el resto de los traba- por nadie.
la. que textualmente .dijo:· "El Banco actividad los trabajos de prepara.ción
jadores pueden llevar a sus hogares
Por lo que antecede y viendo la me ha ratificado su confianza para dei mismo, cuya convocatoria. y orcon qué cubrir sus más perentorias cantidad de atropellos' que con .nos- que con justicia proceda a dar una den del dia os remitircmos en breve.
En poder nuestro constan los punnecesidades, .p ercibiendo 30 '1¡'Csetas otros se comete, y considerando que solución a este litigio; pero, llegado
por tres dias de la lIemana., mientras esto no debe de continuar, es por lo a ésta, he recibido un telegrama dán- tos que se nos remitieron, pero si
que eUos son remunerados COIJ¡· 70 u que nos dirigimos a · vosotros para dome cuenta de ciertas discrepan- 811guna Juventud deseara plantear
ochenta pesetas por iguales horas de que de una vez comprendáis la 'n e- clas recientemente surgidas entre loa alguna cuestión que antes no se tutrabajo?
cesidad de fortalecemos en, nuestro TuseU y el Banco, y a su vez me or- vo en cuenta, nos lo remitirá lo anNosotros entendemos que no. Opl- Sindicato, en el cual se estrellan las denan me abstenga, momentánea- tes posible para acoplarlo al orden
namos, en su defecto, que dichos in- iras capitallstas. Ingresad todos en mente, de ,ir a la fábrica hasta que del dia.
Todas las .Juventudes deben tomar
dividuos, obrando conscientemente, la. C.N.T. :para que alrva de diquea las sean salvadas estas dificultades-a mi
deben alegarse, desde hoy mismo, a Injusticias que puedan cometer 108 juicio, cosa de pocos dl88-, y les con el mayor cariiio esta labor de
hacer el juego a esos sefiores y unir- patronos contra vosotros y para con- prometo a ustedes que tan pronto organización y fomentar ante nuesse todos, demostrándoles a nuestros tl.nuar la labor de emancipación so- como vuelva a hacerme cargo de la tro Segundo Congreso la creación
por todas partes de Juventudes LIexplotadores (a pesar de que ellos lo cial que como explotados DOS corres- t6brica quedarA todo arreglado."
saben tan bien como nosotr<ls) que ponde y tenemos derccho.
'1
En espera de que este sefior vol~ bertarias.
Sin más por el momento, salud y
la abolición del destajo significa el
¡ Por una organización fuerte y po- viera a posesionarse de la gerencia
_ que los trabajadores que trabajan tente, todos al Sindicato, obreros de de la fAbrica, han pasado varias se- actividad os desea por el C. de R. d!
tres dfu, trabajen toda la semana, Jardines!
manas; hoy sabemos, por conducto Levaote,
mejorando, de ·e.sta, manera, 1& mlaela CCImIII6a TIcaIca
aue ea Um.eceaario c:oD.Ii¡n&r, que di· . D~
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De nuevo se aproximan las castas
fariscas al pueblo a ofrecer 10 indecible para perpetuar el hambre, el
robo y la bárbara exp'lotación del
hombre por el hombre.
Ya vociferan t.odos los energúmenos, y desde sus r.a.vernas se lanzan
hacia Juan TI'abaja para que les dé
su voto, a cambio del "bien que os
haremos desde el Parlamento o del
Ayuntamient()--()bjetan-con el corazón en la mano".
Los libertarios debemos aprovechal' esta ocasión para propagar
nuestras ideas de redención humana,
y de paso desenmascarar a los pasados, presentes y futuros tiranicidas
de la clase desposeida.
El 22 de diciembre las derechas de
Acción Popular organizaron un mitin, y al que acudieron unas 25 personas, roda que al pueblo no pertenecen, como :;on los señoritos afeminados y chulos ...
Los oradores atacaron al liberaWimo, al socialismo y al comunismo,
sin dejar atrás al anarquismo, como
única pesadilla de todos los Estados.
Con sus palabras .aguardentosas y
endiosadas abogaron por una patria
nueva de las "doctrinas nuevu" de
Felipe TI o de Carlos V.
Como medida de precaución, y temerosos de una interrupción, se montaron parejas de la Benemérita alrededor del local.

•••

El d!.a 23, el Sindicato de Oficios
Varios, afecto a la C. N. T., celebró
una Conferencia, a cargo de Manuel
López, de la Local de Cádiz. Para las
nueve estaba anunciada, y a las ocho,
el local, que es amplio, estaba abarrotado de público, ansioso de oir la
voz de la Anarquia..
El compaflero que preside, al dar
principio al acto, saluda en iIIOmbre
de la C. N. T.
Acto seguido hace uso de la palabra el orador y saluda al pueblo de
Vejer, en nombre de la Local de Cádlz. Dice que aunque Vejer tiene fama de reaccionario en toda España,
en este momento 'p arece netamente
confederal.
El compañero Ma.nuel López explica de una manera clara y sencilla el
origen de la C. N. ' T. Y sus postulados. Cita dos grandes figuras, que son
las de Bakunin y Carlos Marx.
De manera. fácil, expone al pueblo
las ideas de Bakunin, au so.¡¡, las mismas de la Confedera-ción Nacional
del Trabajo. · Y dice aue si el autor
de "El Capital" viviera, hubiese tEmido
que rectLficar de sus errores, ya que
sus tácticas son burguesas y 10 dice bien claro la acutaci6n de sus discípulos. Por poco que fijemos nuestra
vista en sus actuaciones de tipos reformistas y a.ntilibertarios. lo podemos constatar. Hace historia de las
persecuciones de que ha sido objeto
la C. N. T . .por todos los Gobiernos.
Cita hechos de los tiempos de Dato,
y le represión desarrollada contra la
C. N. T .. Cuando ya todo el mundo
creía que ésta había desaparecido
-dice- más vigorosa y revolucionaTia ha surgido. Después advino la
dictadllr::o. primorriverista y nadie supo er" .:ntarse con el di~tador más
que la C. N. T.
D"
d
tI
'
!r1g~ u:os. a aqucs a os republlcanos ~ soclahstas que tanta san~re
han hecho .de:-rarnar des~e que s~ 1mplantó el légl~en del L de abril . .
Pone de re]¡eve lo que es .el fascLSmo y la .g uerra, y la man~la dc que
puede eVItarse esta plaga l,:l.fernal.
Termina diciendo que uno de nuestros deberes es el de libertar a los
~reinta mil presos que gimen. en los
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A todas las duventodes
la reglóD
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TERUEL
Gran mitin de AFIRMACION
CONFEDERAL, CONTRA LA
GUERRA Y LA PENA DE
MUERTE, que tendrá lugar el
día 5 de enero a las once de la
mañana cn el Teatro Marin, de
esta localidad, tomando parte los
camaradas siguientes:
F. SUBERO
LUIS MONTOLIU
JOSE ALBEROLA.
Presidirá el acto un camarada
de la localidad.
Dada la trascendencia de este
acto, esperamos el mayor número
de camaradas de la provLncia.
El Comité

antros carcelarios, por el 8Olo lIec1Ia
de pedir más pa.n Y anhelar UD JUlo
etana mejor.
Después de dos horas y cuarto.
termiDÓ la conferencia dentro del
mayor orden con un estruendo., viva a la Confederación Na.clOD8l del
Trabajo y la revolución socia.1.
A la salida, se hizo una coleeta ~
quince pesetas para. los pn1SQ8.

•••

El dfa. 29 tué suspendido por el
caciquismo de la Ceda el mitin del
Partido Socialista. Se han bWlCado
evasivas por parte de UllOS y otros.
Los ced1tas dicen que el local 110 reuJlia condicionea para dicho acto. p.,
~ en cambio, ello. lo dieron a1l1 zm..
mo y nadie se lo impidi6. y ¡ahora
Si que han quedado bie¡¡ los a.dept.oI:.
de don Gil!
Los socialistas dicen que & .uo.
les temen: más que a la C. N. T. Y.
por eso les han desautorlzado el mitin. ¡No sé cómo no han dicho que
estamos vendidos a las derechu!
Dos palabras para terminar. Le.
burguesla creta que el decalJD1ento
era total en la clase trabajadora vejeriena. Pero al ver el entual .......
de la noche del 23, han quedado perropIejos y uustadQII.
En los momentos presentes, 108 tiranos de todos 108 matices est4D Damados & desaparecer. El' pueblo no
debe ser confiado para DO deja.rae en-gafiar como los proletarios de la R-.
vouci6n francesa y los de Rusia.
.
¡Trabajadores de Vejer! ¡Arriba
los Animas y a luchar con UD poco
de perspicacta, no dejándose eapIu
por los cantos de sirena!
¡Viva la C. N. T.!
Vejer, a 29 de! 12-35.
Gera:dIIaI GMáa

j '1

•••
Va desapreDslve
El ·Sindicato de Vejer, afecto a la
C. N. T., hace saber a todos los demás Sindicatos de España, Grupos,
compañeros y Comité Pro Preaoa y
Perseguidos, que no socorrerá. a niDguno de los que por aquí se nos presenten en cali'dad de perseguidóB, al
no vienen lo suficiente documentados.
Hace cuestión de unos cinco diaa
se nos presentó en Vejer un tal Fidel
Martinez--asi dijo llamarae--, que,
según él, venia huido de -Anuriaa.
Los compafieros del Comité Pro hesos 'local le pldler~J:~s J!ocumentoa,
y dijo que no podia st'illl.erlos encima
por su anómala. situación:. Entoncea
le dieron una peseta para que cOlD1era y 10 endilgaron hacia Bt..rbate.
En Barbate le pagaron la fonda , .
le dieron siete pesetas. Después le
buscaron un camión y marchó hacia
Algeciras.
A los dos dias se personó de nuevo en Barbate y dijo a los mismQII
compafieros que al embarcar en Algeciras la Pol~cia lo detuvo, en unión
~e otro astunano, logrando fu~
I e ASi . pues, co~pafieros, yo ~; pIdo,
I n nombre?e ~n compafiero , que
1 me en.treguéls velDte pesetas para po..
d~rnos marchar de aquí lo antes poslble.. El otr? compañero que viene
r conmIgo esta condenado a muerte.
y, cansado. ha quedado en las afueras del pueblo."
Los compafieros de Barbate fueron
timados, ya que le entregaron lu
veinte pesetas.
Luego ni el compañero menciona.
do ha visto a este asturiano ni 1
noce siauiera.
o coOjo, pues, compañeros COIl este
sujeto.-Por el Sindicato de O. Varios de Vejer, El Comité.
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DE LA DLUUA. INJUSTICIA

I

despedida de

la easa Fran~ls~o Mlr6

Ayer. en la fábrica de caju de
cartón establecida en la calle de Entcnza, núm . 102. propiedad de Francisco Miró, fué despedida la obrera
Antonia Sánchez.
Según se nos comunica, el despido fué motivado porque la obrera
Antonia Sáncbez se resistió a ser
atropellada, de palabra y de obra,
por un sujeto conocido por Pepe Zamora. incocdicional del patrono, el
1 cual se cara.cteriza por sus rastrerias, y al que Antonia propinó UD
par de bofetones por su grosero proceder.
No se explica la conducta del burDETENCION DE UN CAM.ARADA bués Francisco Miró, al despedir a
una mucha.cha por haber defendido
su dignidad, en lugar de sanciODar al
sujeto que pone en entredicho la bU6na .repu.tación de la casa.. Que Antoma Sanchez es una buena obrera,.
lo demuestra el hech? de que llevara cuatro años trabaJando en la té.brica: sin que jamás se le llamara
Hace más d~ dos meses que el la atención por nada ni ante nadie.
compa~el'o Enrique ~errero, de Pont
Tampoco se explica la actitud de
de Mohns. está detenido en la cárcel I
bre s d'" 1 casa al co
tlP
de Figuel'as, sin que pese sobre él os o . r o . . - a
.
nsen
materia delictiva, ni causa judicial. el deSpld? lDJustO de una compañera
Seria justo y humano que las au- , de trabaJO: L~s obreros tenian el detoridades diesen la libertad a di ~ho r ber de sohd3.I'l~e con la compailecompafiero, ya que tiene a su padre ra a~ropellada, eVItando p?r todos los
muy delicado de salud y él, con el mediOs q~e fuera .despedlda.
misero jornal ha de llevar el sustenEl SindIcato Unlco de Artes Grá.·
,t o del hogar. '
.
ficas deberia tomar cartas en el
Para. que el padre y la madre y asunto.
hermanitas del compañero ccsen de ~~=~=;~.,:::::s.
llorar y se les devuel\'a el ser querido
al hogar, ha de ser libertado dicho
compañero,
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tiend~n

da lOS PIISOS gGontra la pBna Pat'lo'lo'n del apogo onolal OOndi mUBrtl
tra lOS daDos oausados Dor
las 'u'tlmas tormBntas

Kadrld, 2. - "Ya", esta. nOChe, :U-1IOS republicanos quienes
el
ce que las aliaDzaa electorales entre puente levadizo que permita la en1
los partidos repubUcanos de izquler- trada en la ciudadela.
da COn I~ e1~mento. revolucIonarlos
Existe un documento que debieran
1
acrecl1ta la exlat.-acla de UD (dUmo conocer los aliados republicanos, paMadrid, 2. _ La oficina aociallJta
, . .
realduo de pudor al DO querer tra- ra que supieran cuAn escrupulosa- ha taciUtado una nota que dice:
lar cara a cara con lo. comUDlIta8. mente se , ha fabricado el cepo en el
"Esta mafiana estuvieron en la
1
Aaade que,", ha decidido que seau que van a caer. .Este docum~nto es Fiscalia General de la República y
.
loa socialistas quienes se entiendan el de la composiCión del Comité Eje,
. .
. .
Reinosa, 2.-El Ayuntamiento de
Madrid 2.-Publicado hoy por la rroga es completamente cODStitUCto- y se encarguen de traD8m1tir1es loa cuUvo de la Tercera Internacional. e~ el mlDlsterio de JustiCIa, los se- Hermandad de Campóo de Suso ha
"Gaceta'" el decreto de prórroga de nal.
.
acuerdos. Las negociaciones por el Este organismo ba sido elegido el 20 flores Negrin y Bujeda. Gestionaron solicitado apoyo del Gobie1'llo para
wspensión de sesiones, por algunos
En t«;>do cuo, podria cobrar lm- lado ultrarrojo quedan coDfladas a del pasado agosto, al final del Con- la posihi1idad de que sea concedida reparar los incalculables <laftOl! CIMIelementos se Uegó a decir que se in- portanc18. esta cuestión el dia en q~~ Largo Caballero por los socialistas; greso Internaclon'a l celebrado en libE:rtad provisional o prisión atenua- sados en el valle de CampóD por loe
tentarla celebrar sesión por algunos el Gobierno se ve!:~~d~~porit c::a_ Pestafia, por 108 siDdl~llstas, y Her- Moscú, En él figuran Stalin, Dimi- da a los numerosos presos que des- recientes temporales de viento y lludiputados, por estimar que el acuer- quler causa, a
te! En DliDdez, por los comuDlstas.
troff cuatro representantes de Fran- de octubre de 1934 esperan ser juz- via.
do del Gobierno no tiene estado le- c~ón perm~ent: lde ¿~~~~ ~dieEl arr~glo entre los .tr~s ha de ,ser cia
tres de Espafta. Las instruc- gados, "idieron asimismo, quc se
Pide que el Gobierno designe un
galo
dl(~ha reuDlón Id a tió d laPcons muy fAeU, pues SOn nimias las dlfe- ciones' dadas a los delegados de es- reúna lo antes posible la Junta en- técnico que visite el vaille de campóo
.
plantearse ao cues
n e
- r enc i as que les separan. Largo
ca- tos dos paíse.c:l, const~n en och o ca- cargada de examinar las propuestas y. apr~ch~
' so b re e1 terreno la triste
Los periodlS~as
se en t revist aron ra
titueionalidad
inconstitucionalidad,
.
,
con algunos diputados, la mayoria del decreto de prórroga de suapen- ~ero ~tá desde ha~e tiempo ~n pitulos; el más esenCIal se refiere a de libertad condicional, entre las que sItuacIón en que ha ~uedado el ID1&de los cuales se mostraron contrames y qui- InteligenCia con los dlngentes SOVlé- la constitución del frente común elec- , h II
.
mo como consecuencia del desbordarios a eate intento, por c?nsiderarlo ~~n :e;ee:~nJi~h~lc::: toda' seguri- ticos; Pestafía, de escaso ascendien: 1 toral.
, ~~nt!. :~:i9~~a~f:a ~~e'fabr~:s~e d~ I miento del río Hfj~r, q~e. inundando
teatral y de escasa eficaCia.
dad de pl!ntearse la cuestión y dada te entre los obreros desde. que su~
Alvarez del Vayo que se hallaba \ Pueblo de Madrid
I todas llUl fin'c as nberen&'! compren.
Los diputados de Renovación Es- la ;omposición de la Diputación Per- ~t su. an:r1uism~, neceSIta de ' a por los di as del C~ngreso InternaEl "ei'ior Be"er~a ofreció ocuparse didas entre Villar y Villacantil, ha
pañola y tradicionalistas se mues- . lnanente. el Gobierno saldria derro- ~s encl.~ : os o ~:e:r:P~~lfuc: cional en Rusia, ha dicho en un re- de en: rápid~ente"
causado enormes destrozos y dejado
tran contrarios a la prórroga;. pero tado. y pudiera la Diputación adop- n erv~lI e. ~azmen
1
~ I clente mitin celebrado en Má.laga, lo i L
fic'
pa 1 . t . di
'
incomunicados a los pueblos de BaDO consideran oportuno y pertmente
tar el acuerdo de ilegalidad del de- como esea, Os comunl
,a pac
ue debe ser la alianza de los re-' ,
a o ,lOa
r am~n ana e ml:- rrio. La Poblaci6n, Suano, Izara, Ceintentar la celebración de una sesión, creto de prórroga de suspensi6n de tar con sus enemigo.s de ayer y con qUblicanos: una etapa intermedia de mo :arbdo, ha e~'Vlado a la ~reSI- lada, Naveda, Mazandrero y Villaque por otra parte no padria tener sesiones en cuyo caso el Gobierno laásburguesia f.ep~blI~~a, DO ha~en fabor com'Cin en la que los republica- dencla de la Republica tres pliegos cantid, por haber dicho rio destruiefic~cia. porque no ~CU?iria a la mis- .Re verí~ obli~ado,. con toda serri; !!cib~~ ~~~! ~er~:r: I~~:ni~~on~ nos disuelvan los focos fascistas y ~~~~~~e~dol 440 bfirmas en lavo: del do los puentes de Espinilla, Celada
ma una mayoria de diputado.s.
dad, a publ.lcar Inmedlat~eD e e
Es Moscú de hecho, el ins 'rador de 'r en las instituciones armadas,
e . os o r~ros con ena os a y Paracuellos y haberse salido de su
Los diputados de Acción Popular, decreto de dISolución de COI tes. Sin
i d t
la alianza queplahora pa.: que luego los socialistas instau- muerte. Dichos pbegos proceden de cauce al pasar por los puentes de
por su parte tampoco eran pal'tida- embargo, de aqui a entonces !le eo:.;' 1 e n :i~~a e con el propósito acor ren la dictadura del proletariado.
organizaciones obreras y socialistas Naveda y Villacantid.
rios de acudir al sa'lón de sesiones, fia en que: partidos fefle~~~~r de 1 ~':w.~o caso de que con ello se obten:
La alianza izquierdista es, pues, deLRed°indela C:~ntevedr~).
.
Teniendo en cuenta la estación del
por estimar que la protesta podrlan y conv~ndr1 ~ que e ~~os tan
ga ei triunfo electoral de que sean una aUanza llDicamente comunista.
a m sma o Clna envió al PreSl- invierno y sus frecuent1simas nevahacerla desde fuera del Parlamento, suspenSión es avorec~ a elect~ral~'
dente del Consejo de ministros doce das. este nuevo mal viene a remaquizás con mayor eficacia que inten- to en sus pr~p~jn a~
an'za1
plieg~ conteniendo 1.125 firmas con C'har el bloqueo e incomunicación en
11 la ~u8ma finalidad, procedentes de que suelen vivir durante varios metando un acto aparatoso,
1 ~f6~0 : a ~~lu~:a aq:
aC:e~in~.
El seftor Alba es también partidaEl PGobiernO cuenta, como mayor 1'1
JI JI
CeDlceros (Logrollo).
ses aquellos pueblos.
rio de que se hubieran disuelto las fucrza para oponerse a cualquier
Madrid, 2. - Una personalidad de la de unimos ante los comidos en
Cortes, por estimar 'q ue no es cons- ataque de los partidos contrarios, con
tttucional la prórroga; pero como no su unidad, que en estos momentos las que han intervenido en las De- la futura lucha electoral. Lue~o. con
ha l'ecibido indicación alguna de los es absoluta. pues no se encuentran gociaciones para formar el trente el resultado que sea. ~a partido rerepresentantes de los partidos. crela conjuntos débiles c~mo en el ante- popular, ha manifestado lo siguiente: cobra su independenCia total y su
-Nosotros vamos a la illDión con significación plena. Queda todo esto
.tIue el supuesto intento de celebrn:r rior Gobierno presidIdo ~or el señor
sesión hoy no pasaria de una mam- Portela, en el que la poslció~ de los los socialistas, pero solo con euos'l muy claro para desvanecer toda clafestación verbal.
agrarios y liberales demócratas pre- Es decir los tres partidos de izquler- se de dudas, asi como cuantas especies se han venido propalando, porEl Gobierno confía en que nada sentaba a cada moment~ una disen- da y l~ socialistas.
N f rmaráD arte del Comité ·1015 que nosotros no nOs he,mos. propu~
ocurrirá, pues entiende que la pr6- sión en el seno del propio Gobierno.
o o
p
partidos to hacer el juego a nadie, Slno servIr
representantes de o~
an al r6gitDen republicano. Claro está.,
obreros, de modo que 51 se ~ r que una 'República con matiz izquiera la unión, como se es~ra. serA_~
dista como nosotroS la concebimos y
otro plloCtO aparte ' con los aocilloW'T'
tas, y aceptando nuestras bases co- queremos.
munes. Igualmente podrán suma.r8e
Unidos circunstancialmente para
los republicanos que quieran con nos- este caso concreto de laa elecciones.
otros, aceptaudo 1&11 bases conveDi- Después, claro está.. podrla seguir la
Madrid, 2.-A las ocho y veinti-¡ ración y respeto, que es preciso cuar- das. Los socialistas están en un lo- unión para UD programa de Gobierdar.
Pero
yo
creo
que
esto
ha
sido
einco de la nocbe aba.n~onó la Preconformes con nuestro programa nO dentro de la Rept1bUca. Asi sienAddts Abeba, 2. - El Gobierno enemigas, del frente de Somalla, coa impulso de unos, movidos por la do
sidencia el jefe del Gobierno.. .
comllD a base de realizaciones acor- ten con los tres jefes sefi.on!s A~a. etiope ha pubUcado una nota oficial mo represalia después de haberse sairreflexión
y
que
tienen
su
base
en
El seflor l'ortela comenzó dlCl~~~O
dado por los tres jefes de izquierda Sé.Dchez Romlin y MarUnez Barno,
a los periodistas que iba al dOlDlcil1o ata.car al régimen y destruirlo, y coallgados y nO hay en ellas nada todos los que figuramos en estos tres relativa a ia que publicó ayer el mi- bido que el teniente aviador Tito
Disterio italiano de Prenaa y Propa- MinDiti, que se vió obligado a ateotros
que
quizá
obedezcan
a
un
mode S. E. a someter a su ,~rma.. al~
de cuanto' se ha afirmado de supre- grupos izquierdistas.
gand&., acusando a los abisinios de rrizar, fué hecho prisionero y decanos decretos, Y después dIJO a !OS lD- mento más o menos pasional, y que, sión de institutos armados y de 90Preguntado sobre lo que se ha ve- baber decapitado a dos aviadores pitado. Nuestros aviones, juntamente
por
tanto,
no
pueden
ser
traidores.
formadores:
.
claUzaclón.
nido hablando de vetos a determina- italianos que fueron obligadas a ate- con las bombas, arrojaron los si-Ahora son ustedes los que, tIenen y esa es la confianza, que tengo yo
No
seré.D
menos
de
siete
y
mAs
de
das personas. contestó que nO hay rrizar en territorio etiope, en las pro- guientes impresos: "Habéis asesinade
que
las
cosas
así
sucedan,
para
a ue decirme cosas. ¿ Qué ~e dice por bien del pais.
diez las bases y todas ellas muy bre- tal cosa, por lo que a repu~licanos ximldades de Dagabur.
do a uno de nuestros aviadores que
~h''''
Después, un periodista dijo al se- ves, muy claras y muy concretas, a respecta, pues que asi lo hubiese coo
La nota oficial abisinia niega enér- fué becho prisionero en vuestras ma.~s periodistas le dieron cuenta de
fa animación habida en el cong.r~so ñor Portela si la censura para los fin de que sobre ellas no pueda ha- municado el organismo adecuado, gicamente la acusación ltali~a, que ~os, decapitando a. ese, .soldado itacon motivo del movimiento pohbco periódicos de la mañana seria m~ ber ni sombra de una duda, toda que es el que está. actuando, y en califica de "mentira odiosa mventa-\ bano, con clara violaclOn de todas
del dia, que habia producido el na- benévola que lo que habla sido duran- vez que han de servir de cartel elec- cwmto a los socialistas, tampoco da para distraer la repulsa mundial las }eyes humanas e i~ternacional~,
te la tarde, pues todas las informacio- toral. Por ello, se harán p;Ú~lic~ con existe el veto por sU parte, pues que por el acto de pirateña cometido 'por s~gun las cuales la Vida de los prttural revuelo y barullo.
los candidatos, no los seflala éste o los aviones italianos al bombardear moneros es sagrada y deben ser res_ ¿ BaruUo, dicen ustedes? - c?- ncs que se habian .hecho ,de politica la mayor difusión posible.
Desde luego, es , UI1' programa DÚ- aquel personaje, si~ la. organiza- la amDulaIicia de la Cruz Roja sueca". petados. Como represalia de. esta acmentó' 'el seftor Portela-. Pues mas para los periódicos, vespertinos, hación bárbara tendréis vuestro mereDimo electoral sin otre. Gnalidad que c16.a.
bicn habrán sido gritos, manoteos y bian sido mutiladas.
PARECE QUE LOS AVIONES cido."
-Ya saben ustedes -respondió el
revoloteo.
QUE INTERVINIERON EN
"En el curso del bombardeo, una
seftor Portela- que siempre he pro- '
Un periodista le dijo:
EL
BOMBARDEO,
EMPLE.o\.tle
las bombas cayó entre las tiendas
-Solamente aplausos tibios.
curado atender los deseos de la PrenRON G_o\.SES ASFIXIANTES de .la Cruz Roja sueca, . re;;ultand.o
-Si; eslUl son pequeñas sati~ac- sa, y ya que me pldeDI ustedes eso
2 _ La Delegación h~r~dos dos sueC()s. Las perdidas a~Jl- '
ciones-replicó el señor Portela- daré orden de que si fueran censu,
Addis Abe b ":' .'
SlDlas por este bombardeo han 51do
que compensan otras .amarguras. Lo ra.bles incluso mis declaraciones, las
de la Cruz ROJa Internacional. .acaba muy numerosas "
.
d
ofiCial
re.
que interesa, lo que bene que pasar, tachen, pues la ley ha de -ser igual
de ,p ublicar un comumca o
Se pone de relieve
que ni en el co- .
es que el pais rechaze y conozca a para todos.
ferente al bombar~eo de la ambulan- municado oficial ni en la Prensa apalos que revolotean con gest~ tr4gico
Dijo después, que se marchaba aol
cia de l~ Cruz RoJa sueca.
rece ninguna expresión de sentimiencuando está fuera de propÓSIto y oca- ministerio de la Gobernación, donde
Madrid, 2. - En UDas declaracioEspecifica que el campamento de to por el bombardeo de la Cruz Roja
aión. Eso no es tolerable, que los que estaria hasta las nueve de la noche, nes que publica la Prensa de la nola Cruz Roja sueca se hallaba es~- de Suecia. Por el contrario los peno tienen la convicción de que se ha hora en que irla al domicilio del che del director cw.e matográfico esblecido a UIIII kllóm.e~ro del cont~- riódicos piden que las autoridades
cometido UD delito acusen Y pongan presidente de la Rep'Ciblicapara so- paiÍol. Benito PerojO, dice que en viscente de tropas abisinias más p. 6- militares, en el futuro, hagan uso de
en peligro la vida de Espafla y se meter a su firma los nombramientos ta del éxito logrado por sus llltimas
;¡timas. En el campa~ent;o ~e ~ablan todos los medios puesto.s a su alcan- i
trate de deshacer la vida de la na- de algunos gobernadores y algunos produciones, cree que ha ~Ieg~do la
colocado c~n profUSión InSIgnias de ce por los mod'erno.s equipos técnicos
ción levantando pasiones. Pero a ca- otros cargos.
hora de producir con un cnterlo más
Madrid, 2. - El jefe del Gobierno la Cruz ~Ja, de gran tamaño.
que disponen para poner fin a los
da uno le llegará su bora. Si tiran
restringido, en cuant~ al n'Cimero de recibió en la Presidencia las visitas
Los aVIOnes que tomaron parte en "métodos inhumanos" empleados por
Ai'iadió
que
la
firma
la
facilitarla
a
de la lengua. muy suelta y muy clapelículas y más ampl10 .en lo q~e se de los diputados socialistas seflores el bombardeo, eran doce. u,s apara- los abisinios.
ramente nos hemos de poner ante la las doce de la noche, en el ministe- refiere a la importancia de estas. Alvarez Angulo y ,L ozano, que le pi- tos describieron varios circulos. sobre
La impresión que existe. después
opinión para que expliquemos nues- rio de la Gobernación.
Acaso esta opiniÓll' modifique un po- dieron la reapertura de las Casas del el campamento de la c ,r uz R?Ja, lle- de la publicación de estas frases. es
tras posiciones y para ver el resulOtro periodista le preguntó si en- co - afiade- los planes que yo ten- Pueblo de La Carolina y Santun.illa, gando a descender conslaerab.emente que se prepara a la opinión para que
tado y si resiste la mirada de las tre estos nombramientos figura el de go para 1936.
-.
sobre las cuales pesan sentencias ju- como si sus tripulantes ,:fe~tuaran no se sorprenda del empleo de gases
masas de la multitud, Entonces ve- nuevo fiscal general de la República,
diciales y la reposición de los Ayun- un elmple vuelo de rCCOlKlClmlento, Y en .A!bisinia. cosa que. al parecer, 'so-.
remO!! cómo se desmoronan muchas y contestó:
't amientos del año 1931, en la provin- desde tierra no se intentó la menor licitan hace tiempo los jefes de las
figurlUl que se tienen de pie porque
-No, creo que todavia no va ese
cia de J~én.. .
agresión contra los ae:oplan~s. .
fuerzas expedicionarias.
no se las ha empujado por conslde- nombramiento.
Tambielli VISitaron al seflor PorteDe improviso, los aVlOnes ltal13.nOS
"Lavoro Fascista" escribe: "No dela los sellores Blasco Ibáfiez (dan Inlciaron .nutrido fuego de ametrana-¡ bemos ,p ermitir que los abisinios se
Sigfrido) y Boixareu.
.
dora contra el campamento de la aprovechen más de nuestra magnaAl ab.andonar su despacho el J~fe ' Cruz Roja, al tiempo que empezaban nimidad y de nuestra resistencia al ,
Madrid, 2.-Un periodista ha con- d~l Goblerno conversó con ,l os perlo- a arrojar bombas.
empleo de 'los más modernos y morversado hoy COn una alta persona- ~tas a lOS. ~ue dijo que ,n o tenia
Algunos miembros de .1a ambulan- tlferos armamentos. Debemos tratar
lidad bancaria que ostentó un cargo Dlngu~a nob~l~ y que apar,t c ~e las cta ,p udieron ponerse a salvo, pero los al enemigo como se merece. No depreeminente cuando ,el bienio,. cuyo 8i!lIteriores vlslta~ ,h abia recibido a beridos tueron rematados por los ex- bemos de5ar nada por hacer. con obarraigo polltico es bLen conOCido en una representación de las clases plosivos de la aviación.
jeto de convertir en efectiva nuestra:
Madrid, 2.-A las cinco y media
-Pero, ¿y verbalmente?-pregunVizcaya.
mercantiles de España las q~e l~ ha'L a referencia de la Cruz Roja in.- defensa y nuestro ataque, aterroride la tarde llegó a la Presidencia el tó un periodista.
Asegura dicha personalidad que el bían presentado unas aSplraClOnes ternacional termina diciendo que zando a los enemigos de la civilizajefe del Gobierno, el cual no hizo
-Desde luego, he hablado con el
seftor Gil Robles y los elementos que respecto del llamado fondo de co- aunque no se atreve a afirmarlo ca- ción y de la Humanidad."
manifestación alguna a los periodis- sefl.or Alba.
dirigen los parti~os de Renovación mercio.
tegórlcamente. parece ser que los itataso
A las ocho menos veinte llegó a
Un periodista le dijo que circula- lianos ' emplearon ta~bién en este
ES DERRmADO OTRO
Estos rogaron al seflor Portela que la Presidencia el subsecretario de ~s~a~ola y tradlcional~tas se h~
,~
_o\.VION ITALIANO
les recibiera. al objeto de obtener de Obras Pí'Iblicas, seftor Ferné.Ddez dirigIdo a dUltintos conseJer?s de en ban rumores sobre posibles actitudes bombardeo gases asfiXIR:notes.
bancarias para pedirles una 'de algunos di,p utados esta tarde en
...
él alguna manifestaci6n.
Castillejos, y poco después lo hizo el tidades
PREPARANDOSE, EN EVIAddis Abeba, 2. - Seg".m despaEl seflor Porte la. por conducto de ministro de Hacienda, sellor Rico crecida suma, que 08cilarla entre di~ la Cá.mara, y el sefl.or Portela resTACION DE LOS EnerOS IChOS recibidos del frente Norte, un
tu secretario político, señor Marti de A vello. quien se limitó a decir a los y doce millones de pesetas, para rea- pondió.
¡Vá, hombre! ¿A qué DO? Eso DO
DE LOS BOl\WARDEOS
avión italiano ha sido derribado por
Beses, mandó rccado a los informa- I periodistas que iba a hablar con el lizar la próxima campafia electoral.
banca.- dejan de ser rumores que ustedes se"dd' Ab b 2 _ Se informa en I un destacamento de tropas ~bl.s1Di&ll
dores, diciéndoles que no tenia no ti- Presidente sobre el acoplamiento de Se han reunido las enttdadea
h b 1
ti
lS
e a, . ,
.
.
al Norte de Makallé. agrepadOll8
clas que comunicarles.
altos cargO!!.
l'las a quienes se ha ee o a pe - guramente no creerán.
esta. capital que eXIste la l!lte!lclón que es el quinto avión italiano que
Los periodistas dijeron al seftor 1 - ¿ 'Se firmarán esta noche?
ci6n, y han contestad:o que no ~=
POr dltimo se le preguntó si habia de evacuar completame?te la CIudad derriban los tiradores abisinios.
Ma,rU de Beses que se 'h abia da:do
-Algunos. sí.
acceder a la pretenSIón, por es
firmado algunos altos cargos y cor,. de Harrar, Hace alg'Cin bempo se proNoticias del trente Sur decJara.D ,
mucha importancia a la entrevista
Poco después de las ocho de la no- que la petición no es adecuada, ya test6 que no se habia ocupado del cedió a la .evacuación ~e toddeO eul :I~a- que Dagabur ha. sido nuevamente
que bablan celebrado esta tarde en che abandonó el seftor Rico AveUo que tanto los Bancos como las indus- asunto y que todavla taltab8i!ll por mento milltar, con obJeto
c:t
bombardeado por cuatro aeroplanos
la Cámara el seflor Echeguren y el la Presidencia, y a preguntas de los trias espaftolas deben estar al lado designar casi la mayoria.
Cludad aJO fuera bombardeada, pero italianos, no resultando
ves ' er.eftor Alba, y contestó que el seftor periodistas dijo que no se ftrmarlan del Poder legUimamente constituido,
se cree conveniente actualmente 5al- j l i d 1 taq
eé
gra
P
••
ga también de Harrar toda su poblau c os e a
ue
reo.
Portela estaba ya informado de todo hoy los decretos de nombramientos y porque. además, el seflor Gil Ro10 ocurrido esta tarde en el Congre- de altos cargos de su Departamento.
blea se ha aliado, mejor expresado.
cl6n civil, ,p ues existen temores de ............ _ ••••_ •••••••••~
~ y que no tenia nada que manihace el compadrazgo con elementos
que sea nuevamente bombardeada.
¡¡
festar a la Prensa.
enemigos del régimen.
•
Todos los documentos importantes,
Terminó diciendo que el jete del
Vis\o al fracaso de estas gestiohan sido ya en,v iados a la estación del •
Hay que difundir SOLlDARI- ••
Gobierno no tenia citada ninguna vines, se -h a requerido al seftor Cl18.ferrocarril de Diredaua, y, recibiendo =.
DAD OBRERA
sita de interéa para hoy y que se dispaprieta, empleando cerca de él lu
Madrid, 2. _ Esta noche ha apa- Ordenes del Ras Nll8ibu, han salido
ponta a pasar la tarde en su despaformas más diplom4tfcas, teniendo recido el periódico "Mundo Obrero", de Harrar fvarios funcionarios,
con .
Todoe loe ~ .... .• 1
t·
eho.
en cuenta que el expresidente del
objeto de e ectuar prepara lVOS.
• 1JaraeIo- '1 de la recta... . 1
Agreg6 que esta noc,h e el seflor
Consejo está. disgustado con el aeftor que estaba suspendido desde el 5 de
Además, toda la población civil de
talana deben Impone.... .. •
Portela lria al domicilio del señor
GD Robles porque 6ste no habla apo- octubre de 1934. En primera plana Harar ha sido advertida de que tan
obUgacl6n de adquirir y le.
Alcalá Zamora, para firmar algunos
Bilbao, 2. - En la estaciÓD del yado sus proyectos econ6micos. Al publica Un saludo al camarada Lar- pronto se dé Ja. senal de alarma, buSOLIDARIDAD O B ~ E BA.
nombramientos de altos cargos.
Norte, se produjo, en la tarde, el de- setior Cbapaprleta 8610 se le pidió la
yan de la ciudad y se Arefugien en. los
badenclo que ademú la lid- ••
_ - vecinas.
0 __
A lu siete de la tarde llegó a la rrumabamiento de un muro en el pa- oplDlón sObre la necesidad lmpres- go Caballero, y agrega que en este b osques d e 1as mont-.........
.
quleraa y Iean.....
camara- •
Presidencia el subaecretario de Go- bellón destinado a pequefia velocidad
'Iti
saludo
que
dedica
al
presidente
del
•
...
_Cada
oomp-"'or
o - •
1
tiD
di
d
ble e con uar a po. ca emNOTA OFICIAL IT.o\.LIANA • ..-.
....
___.
bernaclón, llenor Echeguren, para y taller de maquinaria. GI'8IIII cantidad ciD'
prendida
por
el
bloque.
El
ex
mlnisPartido
Socialista
y
secretario
de
la
SOBRE
LOS
BOMBARDEOS
erlptor
de
SOLlD.UlIDAD ••
confereuciar con el jefe del Gobier- de cascotes cayeron sobre tres obre- tro de Hacienda contestó que estu- Unión General de Trabajadores. que
U L T l M O S . OBRERA 4ebe eap.... para •
DO. Dijo que venia directamente del ros que rabajaban en el taller.
diaria el uunto; pero surgida la 61- para nosotros lo es, a pesar de toDue~O com......
•
•• au cUarlo
___UD
-aptor
Congreao, donde habla estado toda
Inmediatamente 108 cornpafteroe y tima eria1s, y con ella la aallda del
Roma. 2.-Un comunlcad9 oficial • dor o _.......
•
•
la tarde.
los bomberos aeudteron en awdlio de setior Chapaprleta del Gobierno, la do, va tmp'lIcito nuestro sincero re- italiano publicado hoy da una nue-.
La mayor dlfusl6D de so. 11 '
A las .siete y cuarto abandonó la los o~rerotl citados, y cuaDdo cODld- f~ de los monárquicos han visto ve- conocimiento por la ayuda prestada va ver~ón sobre el bombardeo del ;
LIDABlDAD OBREBA le.. •
PreBidencta el seftor Echeguren, di- guieron extraerles de entre I10s esmás fuena y con ella
ciendo a los periodistas que no habia combros era.DI ya cadAveres dos 'di! nlr abajo todas las esperanzas que desde los organismos que dirige a lunes último sobre las ambulanc~ , .
tenlan
pueatas
en
el
ex
ministro
de
la
unidad
de
comunistas
y
soclalisdc
la
Cruz
Roja
sueca.
El
comunlfiendo
y propugna mejor la . '
traldo al seftor Portela ninguna co- elloll. El otro obrero, Uamado Joa- Haciendá. y .!le Ignora. por lo tanto:
cado dice asi:
!! obta del obrerismo
• '
munlcacl6n oficial del presidente de quin González, resultó COA herJdu la acUtud que adoptarAn loa poUtl- las y a la realización de la unidad
"Nuestra aviación efectuó recien1u Corte.
¡rravlaimaa.
coa alud1~ ,
'
alDdlcal de 1& U, G, T, Y.. ~. G, l'..ll. temente UD bombardeo de las llDeaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
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Gerona
CONSEJO DE GUERRA PARA HOY

talleres y obras en que los anarquls- I
tas "operamos". Y lo saben perEec- I
tamente, como lo demuestra la nota
anterior denunciando la deten ción de
uno de tantos . por haber tomado p a rte en un m i tin.
Para que s e t en ga en cu enta , es.
una pr oducción "Gaumant-Bristish" .
- A p olo P. Bos ch.

~OT"S

I

DE LA REGION

Individuos? Mejor seria que n08 preocupá ramos del S indicato que ya tenem os constit uido, y no dividir a los
t rabajadores. Ya tenemos experienci a de cu ando se const i tuyó el de "La
Garrafa".
Mie::< t ras tanto, la burguesia. sigue
provocando, y nosotros s ilen ciam08 y
s oporta mos todos los a t ropellos .
F..s necesario q ue los milaantes
nos unamos ; c'. lo co::.trario seremos
cóm plices de las in justicias que se
comet en con~ra los t rabajadores.
Cua.n do ab!'3Jo el Sindicato, todos
a. é!.-Ramón P ui g .

Tarragoaa
NUEVO SERVICIO TZL'EFONICO
Ha sido inaugurado el servido telefónico en los pueblos de MUá y
Raurell.
N ffiO INTOXICADO
El niño de cinco años Carlos Bravo, aprovech6 un dcscuido de SILI! fam iliares para ingerir una regular
cantidad de sosa cá.ustica.. sufriendo
intox icación d e carácter grave. a pesar d e haberle sido prestadO!! film&diatamente los auxilios de 1& ciencia..
IT ALIANO DETENIDO
Por la Pol~cia fué detenido un 8\1bdito italiano, ingresando en 1& cá.r!I cel. donde egperará. que se tramite
su e:<pulsión del territorio nacional.
\
R OBO. EN FALSET
E n Falset. unos desconocidos entraron en el local de la Cooperativ~
"El Porvenir", y después de 'Iriolental' .... arios m uebles, se apoderaron de
400 peset as que habia en el cajón del
despacho.

~tá s eftalado para hoy. viernes,
y manana. sábado. la. v ista del. Consejo de g ue rra de la causa nume¡'o
l05. de Gerona. o sea la d a los hechos
ocurridos en esta ciudad la noche del
e al 7 de octubrc de 1 934.
Los procesados son doce. D~ el1:,s INGRIDSOS y GASTOS DEL :i\-IITIN
88 hallan enfermos dos: Jose Pmg
CELE BRADO EN GERONA EL
Pujada.s. que se encuentra en la cár-I
celo y Francisco Martin Embodas.
DrA 29
La 1:0 comparece ncia de am bos
SaUdas: Gastos t ota:e.s. 273 peseLa crisis d e trabaj~ afecta. o. t odas las i ndust. rias y ramos. d e ,prodUCprocesadOS, s ingularmente de Fui.;; 1 tas; don ativo a l Comité Pro P resos
ción del nais. P er o. al p arecer. la cris is <l il e. adualmcn tp. se m amfiesla e n la O
Pujadas. al Consejo de g uerra, POSI- I Provincial, 50 pesetas. Total , 323'60 . in
dustria' fabr il y te~: til. no tiene r a.zón de c:.;:i.3ti r. No?'otros crCe1:103 ql~e I
blemente dará lugar a la suspensión p csetas.
es in justa. 13. eri¡;'ls eu todos los r amos. ya q ue l a. c¡'isis es una. cousecuencla
El día 23 d el pa.sado. tu vimos u na
del acto.
~nt ra d as :
Re caudación a la sali- lÓ2'i c~l. o n la !' (,!)::1tranicciones económ icas d el capita.lismo.
e:1tre'>'Ísta e n Sa nta Co!oma de Far, d a. 165'80 pesetas; dona ti\'o de l\:í.
~ Un arO 'u:ista {in "La }!umani t !~t". contl':.;tunclo a otro articul o publica- J:és, la F ederacI ón Are,,;, C:ltalana
¡352 OBREROS SIN TR ABAJ O . . Puig, 5: D e la 01·g a nizaei.6n de Salt. :
do por e l sellor Ep ifanio Fortliuy en " L <>. VCIl d e Catalunya". acuilll; a la can e: Si:ldi::ato de Fatrono<i. con
Ha cerrado sus puertas la fá.bri- I 7~~~O; id. d'e Gerona, í6·.4? 'Total, "Lliga" oe s e r l'cspcllsable de la crisi;; '{] ae actllalrncnte exis te cn la lDdus- m i.ras a solucionar el conflicto d e los
ca de hilados Socie c!~d ~nó?l ma. FlI~- \ 3_" 60 pesetas. - La Com ls:ón.
tria f a bril y t ext D. la cual. segú n est adísticas oticiales . que, desde luego, no A ros.
via. enclavada en e , tCl':1u no i!l\!mNo;;ot ros señ ala m os la mala conreflej an la I'cali (!ad cn t oda su cl'Ud eza, solame nte e:J. Cataluña afecta a
cipal de Montagut. El c1C'rre ~e efec- I V-l.
,
.
'
d uda de los p at:'0:10S rompiendo el
q uince mil oh! P!'OS.
tuó de acue r qo co.;J el él.nüU ClO darlo
I ilano~va
S e .;ún el a¡·ticu!ist a de r efc¡'cn cla, un tratado comel'cla l c~n TurquJa pacto es tablecido en el af!o 1934, que
r esol vería cstl' conllict o. Catal uña podl'la expor t i:l.r pr odu ctos textLles a Tur- estipula ba el preclo de 1g pes et as.
por la ge~en c\a d~ !a mi sma , el dia y
tr Ú
16 de nOVIembre ulti m o.
q uia, y 'l'ul'(tuiil. hUE!\'Os a E!':paña.
.
¡ como m ini111o, por c;J.rga de aros elaDcsde luego. la "Lliga" ~stá e n desacu erdo coI?- .e?ta Soluclón. y a. .q ue I b O:'ada (un promed io de 9 pesetas 1'01'105a
Como consecuencia de el o han que- DE LA BIBLIOT E CA DEL ?OSITO
ello, :oegún op inan los "ll ip'ueros", r edtmda rla en perJUICIO de los campeSH!aS \ p or jonmda d e 8 horas) .
dado en paro f orzoso 352 obreros de
DE PESCA!)ORES
. ...
Cabe cO!lsig!lar qu e es t rabajo de LB DE S -A.LIJAN EL PISO. Y
ambos sexOs..
.
¡ d el p a is. que acuden a ll!l e3tros m er cados a \'e~der huevos .. .
Al mar gen de est a polémica, convIene seB:J.:ar que la C riSiS en la. m"us- 1 temp orada. r ealizado en el bosque. MUERE A CO N SE CUENCIA DE
1 E n el P ós ito de P es ca dores de ésta
LA ThlPRESION RECIBIDA
DENUNCIA QUE PASA AL JUZ- ! hoy .una biblioteca ci rculan t e. q ue a l- t r ia fnb!'il y t extil . como en las dem ,i.s in dustria s, r a üica también ~~ la ava- I r ~~ .. ., ,, ~i,.., ,.. I ,,, r.a.r raca para re sR osa Cases Roca. de 63 atlos, ha.
GADO
i .gún día fu é la mejor que en VilIa- ¡ I'icia de 1::1. clase p2.tl'onal . que I! O q uiel'e a ba¡-at a r los productos, d ~t¡c¡;jtando guardo del m al tiem po.
_ ..
e .1 ;:; ~esetas por car- bita nte en la calle ' del Comercio de
nueva exisUa. Unos cuan tos jóvenes la exportac:ón. S i la bu rguesla se cc ufor mara en r edu cir su s beneficios. poHa sido trasladada al Ju~ga do mu- 1 a man tes de la cult ura p ensa ron en dría d~l' ocupación a. 103 obreros s in trab a jo. Los quince mil t rabajadore s ga. rompiel'on dicho pacto. Les Ferreria, al r eg r esar a su casa. desnicipal la denuncia por m alos trat~s I buena h ora e::. crear u :Ja b:blioteca, de esta industria afec ta rlos por la crisis en Cat aluñ a, podrían ser empleadoB hicimos patente la labor del nego- pués de haber pasado el dia en el
de palabra y obra que ?'lutua men le con el fi!l de combatir la. ig ncran- en la.~ n umeros as f ibricEts de la r egión. r educiendo las hOl'as de tl'a:)ajo en cia nte (de es e tercero siempre inne- campo. s e ha encontrado el piso desse causaron José Mana López y cia.
las m ismas. s in a lte r'al' el precio de los jornales .
.
cesarlo), que se enriquece a costa valijado por completo.
Ha salido a la calle a pedir aun"
E sto no es p edir mucho. si tiene en cuenta que la burguesia del Fa.brll de ellos y de nosotros, y que nada
Benjamin Salvador.
Llevaron la idea a cabo y a base
tia, pero al llegar a ella., y a consees
la
más
potentada
de
la
región.
E
n
numerosas
fáhricas,
los
obr
er
os.90D
les
importa
a
tales
negreros
oportude donativos montaron la magna ins::uencia de la impresión sufrida, ha
NUEVO HUESPED DE LA
titución cultural. Su desarrollo fué conden ados a trabajar más de ocho horas dia ri!IB, percibiendo jornales de nistas los setecientos afectados que fallecido repentinamente.
hambre. Regularizando ·humanamente el traba jo, podrían trabajar todos p~r es pacio de siete meses existen en
CARCEL
UD gran éxito, contá ndose . entre su
los obreros. Pero nuestra burguesia tiene una m entalidad especial. Si ella la comarca.
VICTIMA DE LA MISERIA
Los lectores de SOLIDARIDAD gran número de socíos, no sólo pen- calcula que el negocio le ha de proporcionar un .beneficio neto de cien mil
Aun es más. Dichos elementos, que
Cuando pasaba el expreso de SeOBRERA estarán ya. enterados de la. sadores, sino personas de düereDtes pesetas, pongamos por ejemplo. si solamente gana cincuenta mil, ya dice medran a costa nuestra, amenazan villa por la partida de nlanes, All·
detención del compaftero Isgleas, gremios y clases sociales.
con no querer más aros hasta tanto tonio Martin González, de 33 alta.
Llegó día que podia.se leer la cla- que ha perdirlo la m itad de lal'1 cie!:! mil.
efectuada ésta. el sábado por la. noE s te es el quid de la cuestión.
no sean disuelt os los Sindicatos de de edad. natural de Albacete. qua
c'he, por la Guardia civil, en San Fe- se de litcratura que más le apetecieEsta blé zcase o no el tratado comercial de que se habla con Turqu!a, 10 la Federaci6n Arera. Pero no logra- iba sobre el techo de un vagón, choJiu. A la mañana siguiente. se efec- se a uno, pues eran en gran cantid<l"
primOrdial es solucionar la crisis, dism inuyendo la rapiñ a de los p a tronos. rán sus propósitos. ¡Vaya pretensión! có contra un puente. resultando grao
tuó el traslado a esta cá¡'cel provin- y variados los volúmenes que la lle- lSe d ebe dar colocación a tO'dos los (';)reros parados, ocup ándolos p roporci oEn aquel sen t ido. coincidieron con vemente herido.
naban.
En
fin,
lo
que
Ulla
biblioteca
cial.
nalrnente
en
todas
las
f
á
bricas
del
Fabr
il
y
Textil.
Y
si
hay
e
Kceso
de
branosotros.
aparentemente, la susodiFué trasladado al hospital de ésta..
Nosotros, que supimos por la au- debe ser.
" ón pa t rona1. Y a t a 1 e f eca omlSl
. Los que la organizaron. pensaron zOS. hay que reducir las horas de trabajo. Esta es la solución má.s lógica y c hC
Sli'BVENCION
PARA EL ABAStoridad la orden de detención. media.
más J'us ta, puesto que los obreros no pu eden estar a expensas de las r ivali- . t I
' tam
b'
d t
TECIMIENTO DE AGUAS
hora antes de rMlizarse. no nos ex- en enclavarla en la Secretaria del PÓ- dades entre patronos, o entre partidos políticos . .sea la "Lliga". o s ea la do.1 es ms 'd os. en len. e áqdos y
orol que
Ha sido- concedida, tJor_.1a:i.Junta
tr'afta--ge procediese con tanta rapi- sito de Pescadores. pre'via conformi- "Esquerra" la r espons able de le. crisis, el hecho es qu e la crisis existe. y . e conzuml
.
' t arnncon'
d" ramos
t
oe una vez a os merme lanos 0- de Paro, una subvención de pesetas
dez. peculiar en estos casos. y 10 su- dad de dicha. e ntidad.
ue
ésta
debe
ser
solucionada
lo
má.s
rápidamente
posible.
do
A
n
d
'
t
·
.
No sabemos eómo ni de qué ma- q
s. _~u que leron su consen uruen- 461,496' 31, para el abastecimiento de
pimos casualmente. estando en el
...
......
to verbal a ello, dudamos del cum- aguas de esta ciudad.
Gobierno Civil, para. de a cuerdo con nera. la biblioteca pasó a ser sección ~~~~~,"'~~~
.• :':~~~»- p l Imlen
"
t o d ~ su pa1a:b ra.
Isgleas, suplir a GUabert en el car- oficial de la casa., cosa que entie.n do
r..o hubiera de haber pasado, toda vez apogeo político que culmina en el dia ximo de confianza por parte de los
Por último, se puso n al litigio
tel de oradores.
(doloroso es confesarlo) con l ü. rebaPero lo absurdo, aunque no nos que no era el Pósito quien la creó, del sufragio. Este aia es .para ellos socios.
Orgr.nizadas por cuenta del "Cen- ja a 14 pesetas la carga. Fué así, l' ABA.TO LA PENA DE MUERTE!
extrafia., es la parsimonio que se ob- sino que se limitó a darle albcrgue ¡ 2'u a l que el d e Nav idad, espiritual1
~
con la mirada puesta en el man.serva para libcrtarlo, hecho que sOJ.amcnte.
mente
invertido; en Navid a d :se h ar- t ro F ra t ern:l 1" , en un per i od o d e s610
', _~
AbaJO' la p"""
de muerte! No M
ten im lento de la unidad sind:'cal de
~
contrasta eOD el acto de detención.
Dura nte cuatro o cinco años, te- tan de pollo. turrón, champafta. para cuaren t a a fi os, s 61 o se h nn celebrado
J'usto ni humano que quien dice ve·
.
.
f
.
E
.
.
¡lOS
pt¡eblos
que
componen
1
.
"
Fede.Al!teayer. martes, finieron las 72 nia una gran cantidad de lectores celebra r la supersticiosa fl es ta t IplCO· unas seiS con erenclas. Xposlclones
lar por la paz y seguridad del pu~
hor!IB de su detención. Y todav1a no y la. biblioteca estaba en movimien- eclesiást ica. y en el del voto se har- artísticas. ninguna; certimenes. nin- ración; pero con el propó!:ito firme, blo. tenga valor para deaa.1i&rlo y
sabe -.sólo supone- por qué está to continuo. Pero, para desgracia de tan de comer curas. de rasgar sota· guno; escuela. ninguna; s ecciones de I en un día cercano. de recuperar desangrarlo constantemente.
.
cU:l!lto se ha perdido. - Pedro Ga.detenido. Es una vergüenza que ocu- la cultura en general, desde hace co- nas (aunque sea-:!' san t I'fi ca.d as como acuerdo co n es las cues t·IOnes. nmgumell.
¿ En 1D0mbre de quién ha. sdo rerra. aquí. donde precisamente dis- sa de un año y medio que está sin Ila del padre Bas ilio). y otras brava- na. E s decir, que de todo 10 que tiene
implantada. en España la ley de pena
frutamos -¿de hecho?- de las pre- funcionar y completamente des orga- tas del mismo orden ; ha pasado de embellecimiento y supe~ación de
de muerte? En nombre del pueblo no
rrogativas de la carta constitucional. nizada.
ya cste dia. llega una m añana que la vida. no se ha hec~o ~aaa, exc~será, ya que éste va manifestándose
O por escrito, o de palabra, se
E l esfuerzo de aquellos bravos )'ó- se .tiene o_uc avisar a la funerar ia., t oo que, como ya he mdlcado, la bl.
eIll contra En nombre de la J-UStic181
EXPLOTACION INFAME
· tampoco será
.
impone que el juez le tome declara- venes que dotaron a la playa de tan ¡y el cura!, por supuesto; 11 ega asi bl io·"eca·, y, e n cam b'lO, por 1o o t ro se
toda vez que la muerción. y una de dos: o se le procesa, magnifica obra, está paralizado, y es otra mañana: Abolición de Ordenes han inv~r tido todos los esfuerzos y
Desde A~llar de Segarra, a San te no es jus~ más que cuando se
o se le echa a la calle. Y seguramen- preciso que termine dicha paraliza- R eligiosas. Enseñanza Laica., etc., et- toda la m m ensa fortuna que repre-I J>ere Salarfil l·ana.. hay en construc- presenta sola sin necesidad de aoomte que. después de 108 daños y las ción por el bien de 10 !lue todos de- cétera. ¡Viva Azafta! ¡Viva .l a RepÚ- senta los 50.0 ~() años de ~~istenci.a ción una c~r~t;ra nueva. ¿ Qué pasa pañantes. -,
molestias -q,ue nunca reparan- se cimas amar: la cultura.
blica!, y hasta otro dia.
que lleva es.a lmportant1:nma entJ- en este tra;:¡aJo. Lo que pas a en muLa vida es inviolable y por lo tanconvendrá con nosotros que lo que
• • •
Con, unas gafas, ~o má.s obscuras 1 C!ad .~la .mM numerosa e.n relación de ~hos: a los obreros les pagan un to el E stado. que se j~ta de DO te-'
~ dicho Isgleas, todos 10 decimos a
Tengo noticias que me merecen el posible e hidr?filo e!!t las orejas. ·p ue- la p , ovlDcla. - M. Zavifia.
Jornal de !Iambre. y ya lle~an ocho ner esclavos bajo su dominio. no pueCtiario, en la. tribuna y en los lugares mayor crédito, de que hay ganas de de uno muy bIen pasea,rse por la ciu--'
se~anas sin cobrar. como SI el tra- de disponer de la vida de Ding'dn ciup(ibl~cos,.. o sea, "que no tiene importerminar la situación no muy agra- dad; pero, ¿ hay ~eeesldad de ba~er; Rlbas de
baJO no fuera lo más sagrado del dadano del mundo ni en nombre do
tancia...
dable de la tan repetida biblioteca. 10 Mi, seftores laiCOS d~ referencIa.
.
mundo.
la ley ni en nomb~ de la justicia.
A tal efecto, el domingo, día 29, so C r eo 9ue no, ~)Ues estáiS ~ota~os. de I EN FAVOR DEL CONSULTORIO
L~ b~~guesia se vale dc la desorPor toda s las ciudades. pueblos ~
CINE COLISEO
reunieron algunos miembros de la una .p Iel es~eclal, muy dUla pOI elcr-I
MEDICO GRATUITO
gamzaclOn que llar. en. SCg2.rra para cortijos de España. se deja se::·t ir la
En estos dlas, en que los trabaja- Junta y algunos socios para reunir-l tO.- Ro Jullalla.
atropel13;r a. los t. atajadores.
voz de protesta contra la pena da
Habl'éndose formado en esta locali - d LCo ImlSmo
dores :oe confunden con los bolgaza- se todos los socios el día 6 de ene_
fE " ocurre
t
. en este
f ' b "pueblo
d
muer t e di c t a d a p or unos hombres (?. ) '
dad un grupo de impat· nt
del
e a a. X1S c aquI una a lIca e
t
t ' ta h
b
~ t éDti~
nes de título, se estrenó en este sa- ro y pensar la manera de que se vuel.
.
s
Iza es
tejidos, donde na die se ha preocupa- a o ros r em
om .r es. ..u
Ión "El homb~e que sabia demasia.- 1 va (y si puede ser superarse ) a los
Consultorio Gratuito, deseamos que do dc nada, pues el sefior burgués ~ermanos. nuestros, ya que son pr()ol
do", obra. escrita -es .seguro- por tiempos del apogeo de la biblioteca
•
se nos informe ampliamente sobre hace y deshace lo que le da la rea l QUC~O~ Igual que lo somos nosotros.
o
un autor que no sabe nada. Los da- circulant e.
DEL CENTRO FRATERN.<\L
el mismo Y. al mismo tiempo, se nos ga n a. Se t raba jan diez horas. y el
SI ,Ier a mos el papel amontonad •
tos son sacados del archivo de la
Sinceramente les deseo un feliz ~ Es innegable la. importancia del mande el "Boletín Mensual" .
burgués ha dicho que este año no lcs con sus. fi~mas. protestando de la. peScotl~d Yard. .
éxito. Además, el a specto desolador "Ce ntro Fraternal", sobre la m a ncl'a ,
Dirigirse a Domingo Garcia. San pagaria la semana. de vacaciones. Y na_tan mlCUa y \'ergonzos a. para Es...
E~~leza la c~ta con una. nota que ofrece esa gran cantidad de j6- de ser del pueblo de Palafrugell. En- I Quintin, número lO, 3.°; Y Antonio asi lo ha h echo.
pana y s us mora<l:ores, como es la.·
prellD~mal', que. dice relatar un hecho venes que todo el dla tienen las car- t idad compuesta de m ás de 1 .80050-1 Bó, Sa n Quintin. número 17, 4.°. RiE st e burgués es aficionado al "bu- que faculta a los tribunales para cashistónco ocurndo en Inglaterra . allá. tas en la mano, lo reclama. Quité- cios, la inmensa mayorla trabajado- :Jas de Fresscr (Gerona).
I rro" , juego ta n conocido. pOI' desgra- \ lIgar . con la p ena de muerte. n,os papor el afto 1911, cuyos l?rotagoDlstas m osles las cartas de las manos y .
ejerce una poderosa influencia:
¡ cia. en Cataluña. Cuando pierde recerla Imposlble ,.el que no .ha)ia sido
s:>n un grupo de anarqUIstas, con ca- pongamos en su lugar el libro y di- :~~rc las costumbres y el pensar de Pobla de
-por desgracia. nunca gan a- o a las ' derogada,,/~ ,e:;a ley e mdu1tad~~,
pltán y todo.
.
.
.
gámosles :
'
1 los mismos, y, en repercusión, sobie
mujercs que tiene fioh adas. les dice : I cuantos ~ _ L~ ~ ,ondcnado~ a la. ~tt
Claro está que SI no es IgnoranCia
"Libros, es cultura; cartas. dege- . el conjunto g'eneral de la población.
¿ QUE PASA EN LA BIBLIOTECA? " E sta sema na no venO'áis a traba- \ ma p en a. Sm em.b argo, dlcha le) no
en el autor • .será la mala . fe dc su generaci6n y locura." _ Corres pon ¿ Cuál ha sido -la labor gIobal'
_
jar".
'"
se del'oga y la Vl~ de tr~ta bom- ;
cerebro anormal y ¡'uín qUIen le ha- I sal
1" h
li
Después de olr desde hace mucho
E
t fáb'
t
bres está en pellgro telllendo cn
a ello. sl' rviendo, eomo I
.
que el "Centro Fraterna
a rea. .
..'
.
n es a
rIca, en ran a. trabajar
'.
.
brá ¡'mpu'nado
..,
zado? Da p ena examinarlo. Excepto ¡ .tIempo, crlllcar a la Junta de Bibhc: . much achas de oc ho años d e cdad. la s I cu.enta que entre ellos está. Jerónimo
Paco Madrid y Planas, de "La Pu10. formación de la biblioteca, que, lleca. a fin de formarme un crite l'lo I cuales son esclavizadas. cuan do de- ?>:I !sa Almazáln, un muchach? que
bUcitat:' y otros cachivaches por el Sabadell
1 por cierto, tiene un buen marcado razOll-a ble, me entrevisté con .un com- \ berlan es tar con un buen maestro. apenas cucnta 18 a~.,. ¡MeJOl' lo
estUo, mtereses inconfesables ~e po1
tod lo demás se ha gasta" pañero ,p al'a hablar de la mIsma.
que les enselllll'a ~ instruyera. C laro sentarla una. buena mstrucclóll, tal
lil;looa y burgueses, cortados con el
LOS LAI'I')S QUE POR AQUl
~~ ~~ bail~S, juegos y bebidas, y d esDicho compañero. por ~ierto muy que la culpa. de esto no es del 'bur- cual es su anhelo, que no la cárcel y.
ml8JDO patrÓD.
RONDAN
de alguno;; años, Ile ha incorporado JOven, me preg~ntó qué hbro ,Fdr1a gués ni de la3 tiernas muchachas. el .patlbu~o !
,
.
Hoy ya nadie que no esté
el cine, que, por incapacidad, es de leer. Le a.c,?nse~é que. leyera. Entre
Los padres de familia, ¿ cómo p e rI TrabaJ~dores todos. N~e.st.r~ DUpervertido se endosa la plldora de I No hay persona que no baya uis- explotación ajena. Nada más se ha campesinos . DI un vlBtazo por la mitis que vuestros hijos se ~clavi- sión COns1st~ ~n ~~ pernuUr que ~
que "una banda de anarquistaa" pue- tldo a algunos de los mítbnes o con- hecho.
I mesa de lectura, y vi que t~d03 leían cen 'desde la más tierna edad, para cometa tal mJustlcla. i~y que 0,,1"
de hacer, haya hecho lo que le peli- ferenclas de propaganda electorera
Para a.tender Q, esa~ cosas o aspeo- novelas de aventuras. de cme y co- que el día de mañana sean lo que ~r que sea cortada la. vlda de Din"
cula DOS presenta. Ni los gangsters de las izquierdas,. sin haber dejado tos, DO se ban regateado esfuerzos s~s por ~l estilo.
hoy sois vo.sotros? _ Hilario Ol'US gun ser humano !
obran ul. Porque en la cinta de ma- de escuchar las Imputaciones que DI. sae_
"Iticios . Todas laa
No esta por demás aclarar que los "=~~ti~~ .
Todos.sin distinción de ideolo""'''·,
..... Juntas han
e-·
rras Be rapta, se mata. y se asesina sobre los anarquistas querían cargar rivalizado para superarse en ello. "católicos" le tienen el boicot decledebemos movilIZarnos. mUldando
s1D IÚDpn motivo ni objetivo; a111 con r especto a lo actuado en tlem- Pero las cuestiones de carácter cien-¡ rado a la Biblioteca. Pero los que esLA TORRAS.~
1 nuestras tlrmaa de protesta, m1a·
no hay robo ni móvil alguno.
pos dictatoriales. No se necesita ser tificas culturales, pedag6gicas y tá¡:1· al frente de ella, tampoco ·p rocetras la justicia histórica DO rell~
y todos sabemos que la lucha no mayor de edad para. poder apreciar, hasta' a.rtisticas, no se han des- den bien, ya que corrompen a la jua la nefasta ley.
e. polilble, cuando en ella nada Be Y s in lugar a dudas, la actuación vam- anonado, ni cultivado, ni fomentado. vcntud con la lectura que le ofreCeJI.
Es necesario que en todo. loa pu~
'Ventila. Es, además, desgraciado el guardlstlca que en todo momento Esas cuestiones. que constituyen, po- llegando Incluso a prohibir que se lea
d
blos y villorrios de Espa!la &e orga·
autor eD otros detalles. Los anarquis- ban demostrado y asl hanse carac- demos decir la síntesis de la inteli- , "La Novela Ideal". Asl es como pronicen miünes <1e protesta. ya Q1!e a ·
tas jamás han creado un templo es- terizado los ' anarquistas; que no gencia y espirltu3.lIdad del goee de ce'd en los partidarIos de la Alianza
más de las firmu que se lI1UlOeD •
plriUata para favorecer su propagan- igual lo pueden decir-sin falsear ,l a la vida, ¡a:h!, es8.8 cuestiones bien Obrera en esta localidad.
las autoridades, los obreros CODgr&da o acción (allf se convierte en f or- verdad- algunos de los tantos IlDdi- han sido horrorosamente combatltlas
Aqul no faltam· militantes. Pero
Tendrá. ~ugar el próximo martes, gados haremos demostracióD mis ~
tal~ de raptos y en lugar para pla- viduos que con voz profética y terpor la no atención; por la no despen- (I.stos son poco activos. Desde que el a las nueve y media de la noche, en el t ente de nuestraa aapiraoioa88 y anncar sus actos).
mlnantes ademanes sostienen y. p1".l- 8a; por la ·no preocupación. no oba- Sindicato fué clausurado. nadie. o CINE ROMERO, de la calle ROMA- helos.
El personaje centra\ eJI un tipo tenden interpretar ideas liberales Y' tante haber dicho inftnldad de veces I muy pocos. se preocupan de algo pro- NI, en el que tomarán parte los siy Sallent también debe .&atar lI1l
que la maldad brota de sus ojos; to- d em6cratas. Si dicha actuaci6n fuese entre los socios, en asambleas gene- ' vechoso, dejando para los demá.s!o guientes camaradaa:.
voz de proteata por 168 iDjuaticlu
do él un ente repugnante y degra- tnco:l.Sclente, son dignos de una ele- rales, y mú tarde haberse estatuido que ellos podrlan hacer.
M. R. V4zquez.
que se cometen en iIlombre 4e ma ·'Juato
Wa.do. En tin, apue!lto a que al autor menta) compasión; pero en CIUlO con- que est!IB cuestiones dcblan Ber prtHace tres aftos que nuestro Centro
B. Durrutl.
ticia".
y a la obl'a. juntos, nadie los quiere trarlo, carecen de dignidad y ver- mordlales a las otras.
está. . clausurado, y la Junta se preJ. Doménech.
1
·¡Abajo la. pena de muerte! IQueree
por UD duro, si no es un ciego.
gl\enza.
Bnlles, cine, juego y bebidas, ba Ocupa. poco de ello, dejándolo comF. Ascaso.
mos la amnisUa para toda.. loe preSi no fuera suficiente combatir la
A estos indi viduos medioeres que sido la. Ílnica preocupación de las pletamente ab8l;ldonado.
E~ acto está organizado por un sos politicoa y sooiales ! TeDeID08 decinta con SUB propia. armas. basta- todo su laicismo se termina en paila- Juntas. Y digo de las Juntl18, porque
Algw¡~ bo.n Intentado abrir UD grupo de trabajador'r-' y vecwos de la recho a vivir. y por can pitamoe COD
lia el hecho real de que todos los bras y su ateísmo es carnavalesco, éstas han tenido siempre el máximo SlDdlca~ Autónomo, I1n cODSegulr-' barrl ada, los cuales ••pwaD 3 as1s- todu Duestraa tuenu: IlA'-jo It
ua"aja4oru CODOCID 1u tabrlcu.>'¡ bay ' que verlos p . estoa tiempo... de facultade. utatut.a.riaa 1 el mi- lo. ¿ Cu4Dwa Slpdlcato. qu1etfllDt esto. · tencl& <le todoI.
'
... pena 40 muerte! !.~ ...

La ~risi§ de la indu.stria
textil y elloiuro tratado
eonler~ial con Turquía
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Relación de las entra-

AVISOS

.... J •• lId •• dellesU••1 pro SOLIDARIDAD

y ~OMVNICADO!!l

lelarando sobre-

AUTODROMO

de oLa Mina»

i COMPAftERO!

oo . . . . . . . . . . . . . . . .

40'-

•••

63'-

El eomp&ftero .José Brualla. di! A1tl1mpell. pasarA por esta Reda.cci6n para un
recado urgcnle.

200'-
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•••

1'002'95

Suman total las salidlUl
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Barcelona, 2 de enero de 1935.
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Impo!!ible que J. Toryho vaya a I
dar la co;:,ferencla maiío.na Sá.bado'l
,
En todo ca!!o puede ser aplazada pa.1'& el domingo por la maiínna. Contestar en Gcntldo afirm:l.Uvo o nega-I
Uva. - S. Pérez.

Se ruega a los grupos e!!~énleos afines
en,.len un delegado. mal\ol:o. vlernep. al
local de la Orgs.nlzaclón Sanitaria Obrera. C~anovu. 33 ... 111!I ocho y medIa de
ia noche.
Preauntar POI' el eompaflero Adé.
e • •

~~S$~~~~~$'~'~!

CompaftereiS de lu Juventudes Llber··
tarl .... de Cardona: Hemos recibIdo vue..
tra carta. Enterado. de su contenido. den·
tro de breva dlae os conteltaramol ampliamente.
Los mismo comunicamos al Comité Pro.Inelal de .Juventudes Llbertarlu de Gerona y Manlleu y al Comlt~ Comarcal del
Ter y Fre8ller.
Vuestro mallltleato lo pa!amoa a "Tierra
1" Libertad". - El Comité Regional de
Juventudes Llbertarlns de Catalufia.

VDa eoaler eDcla del
doelor Félix Marll Ib;\·
6ez ea el Aleneo de ':01IlIra Popular de Bospltalet de Llobregat
Para hoy, vlernes, a las Dueve y
media de la noche, el Ateneo de CUltura do esta localidad tiene a.Duncia4a UDa conferencia a cargo del co%locido doctor y cOlnpaftero psiquia·
tra, Félix Ma.ro Ibáñez.
El camarada Ibáñez disertará. sobre el tema "Sexo y eugenesia".
El acto será libre.
-;

MUERTE!
! No es
dice vedel puey

~,~~~~~~~~~~~~:::

..

~

Isidro U·e ruté, padre, ha muerto
Se nos comunica la defunción del
padre de nuestro compaftero Isidro
Berni6, del mismo nombre, hocho que
le produjo ayer, a las diez y media.
de · la maftana.
El entierro se efectuará a 1811 dos
y media de esta tarde, partiendo la
comitiva del domicilio del finado, caUe de EI'Ipronceda, número 61.
~=~~~=~~~~

EN LA E!lTACION DEL

BOGATELL

Un Jele que se las
trae
Hay por el mundo cierta cantidad
de perros falderos, servidores incondlcionales de la burguesla y el capitallsmo, que fastidiando y perjudicudo a loa trabajadores consiguen
escalar puestos más o menos elevados.
.
En la Compafiia M. Z. A. no podtan taltar tales elementos, y uno de
loa más destacados es el jefe de esta
. .tación. Eate personaje, pulcro y
educado para quienes lo conoceD BUpez1lclalmente, tiene un reverao, como toda.s las medallas, que ea 10 CODtrarlo de 10 que Uevamos dicho: fal110, jesuita y con mAa hlpocres1a que
UD a.cr1lltáD de pueblo.
La persecuci~ contra los elementos de la C. N. T. parece que fuese
una coa que sl1.tlstaciera 8WI Instintos de bicho daftlDo.
Acompaftado por el eneargado de
aoebe en eataa funcionea, que es un
antiguo "eacamot", realizan su "plan
de ecoDomlas" suspendiendo en cuanto pueden todOl los Jornalea qu.t debeD hacerse. urtimamente, entre tU
y IU secretario eliminaron Una plaza
de la nocbe, COD 10 que quitan el pan
a un obrero. Por otra parte, estos
leree repugnante. se han ensafuWo
con UD trabajador de ésta, Imponi.tn40le una multa de me410 dla do baber lin motivo ni cauaa que lo jusWlque.
Como q de s~Det, no estamos
dlJpuestol a que le jue¡ue con 10.1
bltereees 4e Jo. eompaftéros, y 110
toleraremoa que dicha multa .ea
eteetiva. Ya se ha presentado 1& reclamae16n eorrUpOlllUente a lo. or,UItan08 competentes, y &lto. pareeeD querer elllui\'al'8e C011108 dé abaJo, , loa de abajo eon lO¡ de arriba.
R ler~n que lu COila. pUed~D quedar
....- mtl'8ll UDa lamebtable equlvoaaeI6D. 1M u~ 46 108 obreros
. , . altO que de.. .er r.petado, y
....aaaa. que Mr6 IUbMbado ., arllltasrto prOMllblll..to. POlI... tu
·.... .ea tu ftI'dadI.-o lufU', .. no
...__ que lIa.otro. 1.
Jo
C¡UI naIJIlUtI 111 COIftIPOacl••

lTaltr.ro'fllaiD
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EN MAm.Lft:Ú
ConferencIa ftlMlco.llltarla para el lune.. dla S del actual. a 1.. nueve y me41. de la maftana. en el Oran Teatro Edl1I0n a carIO de los 'litUlent.. oradOJ"el'
.Jusn lIut y doetor .Javier SerrallO. .
Tomaa: ·Or.,uilaaeI6n BanltArla O"~ra"
y "Nee"ld&dél unitarias del proletariado."

&~~a~~ó~S~~~l~u~~oonlit~tfc~n ::l~;

Sagrera, para el domingo, dla 5, a
las cuatro -de la tarde, eD el iocal de
dicha escuela, bajo el siguiente programa:
drama

2.° "Los nervIos", sainete cómico
en un acto.

Sábado. La. famOla comedia en tres
actOl "La familia es UD estorbo".

Domingo. El drama. soCIal eil UD

acto "justicia ht1D1&l:a", y 1& clbetoea comedia de pura. gl'il.clá. cómica
"El sexo débil".

camarada.s: Dado el an que .. persigue creemos innecesarla la .aplica.
"- ComIiJl6D

•••
EN BADALdNA

MllftaDa, IAbado, dla 4, a las nueve
de la. noche, gran velada teatral en

el Ateneo de Cultura Racionalista "El

•••

ProgrelO", calle del Progreso, 844.
El euadro eicénloo "cervantes"
pondr4 ib escena el programA aisulente:

•••

1.· "~lmonla doble"; 2.-, "Justi·
cla humana"; 3.°, '/Per parla.r en cas·
téU'''. y 4.·, El gran humor18ta, taJi
popula.r, comfta6ero "Boblont".

le eomunl.e& a 101 COm1\afllrol dil .ru.
po editor dé "Tirr. Lllure". qUII hoy
.Iel'l:lel.
reunlrcmol en el litio y ho:
ra di OOItwnbre.

no.

111 atIJlIO E.eareton/lta •Amaatel dé
Natu..", Ift"t. a t0401 iJuiJ iMlo. 1 .Im,.tll&lIt.. e6ft la 1tI0lltafla. a ¡a e~eu"16ri
que elletrrA a 8t.ft XI,IIel 4e "al. los
di ... 5 ~ dM eGrrltftt•• bajo tl1 Ilplen.
te Itla.nrto: leUda: 4e la p'1... de Tetl16l1, • 1.. ,Iete de la mlllalla, en fll
aut6. but. cala.. d' Moatbuy. a pié
.......... "eUu de Co41"a y saa klruel
eleI "al. Vllelta por OfatlóUifil. Preilu~ .prolllllatto: ellleo pe.tat. .. ru..
plillt.... ld.d. - A. K,

Dutua mlÍs cua, " pesetas. Clrcu·
lores a % ptas. Gcneral, I pts.

,

co n~:nua

desc1e las 3.45

SITA UX RI\'AL; lnBU,;rOS y una
cómica colosal

'1

Catal'
NICOY.AU-MARTORl
~VU!t'
tar d3' a le ! 5. dL·ePF!!c,cchtac!eTen
~ ac es l 1 S qua d ro~.
e 01
I
0rres. EJ,S F,'1 STOln~TS o J.·.-\DVENIU~NT DE L' INF¡\NT .JESlT~. Prenent·hl part l"ESBART DEl DAi"lSAtRESREIS
"BARCINO··
. En SURTIRAJ.""l
aqucsta sessló
els
D·ORIENT
A
RECOLLIR LES CARTES QUE'LS
NENS 1 NENES VULGUIN ADRESAR-LOS·HI. Nit. :1. un quart d'onze:
L'éxlt d·Igm:.cl Agusti

!

Tl!Stt'e

-C--.7----.L-6---~
.
. . . -I.,.r-'l'.

BENAVEMTURATS ElS lllDRES
s
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Avui, sessló continua de 3·45 a 12·SO
DON qUlXTIN
¡.:t. A;\IARGAO,
en
españyol.
per AlfonsO
loIu11oz i Ana
t.larla Custodio: P ,\YASO DE CIBCo per .Joe Browll ··Bocazas"; . EL
l' BAILE DEL SA'·OY, per Gitta Alpar.
'1
DlBt'IXOS

I1,1

I

Nóta.-Oompaftei'o. del cuadró esMnlco "Cervantes": AntN de Uelar
a Badalona deddle al cobrador que
t~,U! que bajar en la parada "Can
C&D&l8", dotade encontr."liJ Ull eom..
pdeto de OCho '!I media & ¡¡U_e.

J.a 0IiIi ......

"'1""""",," """"""""'''''''''''''''''''''''''''''''DI'''' 'iJ'"
dt a.to, Iá.
Ml3á. .A 1011 compdero. _
lIl'YIcIo ¡ratuIto ~....,..... medlepte ana ~ n SIDcUoate

TEAT RO GOYA
I t!1~ ;EHi¡~~~~~~:r.~¡

A~IF.LIA

R-

'''''IA, 4"'1.1' I .MILIA

OLY M P IA
CI B e

°

B. de MllIe ; CINCO MINUTOS DE
ESQUI; CROMOS DE ESlíA~A; CO~(O SE TRABAJA EL MUIIIRE; CAPRI Y SUS RUINA8; LA VENUS DE
OBO; BEVISTA y DIBU.lOS SONO.
B08

E V 11 E S T B E

ULTIMOS DIAS DE LA TEMPORADA
Hoy. vlemell. Noche. a las 10. GRANOIOSO
crnndes
atrace!ones. 90EXITO.
artistas.16 Mlle.
AURELI¡¡:.
ROSA DE CASTILLA. TONI CAPRI:-JI. LES TROIS BALLEYS. LOS CA11
' SALLOS LILIPUTIENSES de M.
Rambau. LOS CARTAGINESES. LOS

I

!
I

CINE BARCELONA

con BUS 5 vñstagos. 7 HARTON·S. EL
HOnBRE RANA, sensacional y ortglnal atracci ón: LOS FEROCES LEO~ES DE ABISINIA presentados por
el Intrépido domador W. Rosard.
Aue LISTOS DE BOIREE.
Dla 6. FESTIVIDAD DE LOS REYES
MAGOS. Grandiosas funciones de Circo con OBSEQUIOS DE lNNUMERABLES y VALIOSOS JUGUETES.
Maflana. tardl! Y noche. grandes tun- Il
clones. - De!!pacho de Localidades en
Contadurla Y Centros de Localidades.

CINE IRIS-PARK

Hoy. el colosal ftlm CONTRA EL DlFERIO DEL CRIMEN, por .Jamea
Cagney: DERECIlO A LA FELICIDAD: J.:L BULE DEL SAVOY; RE"IST.\ y DIBUJOS SONOBOS

l!!liZl.ll:MJ

Gran Teatre Espanyol ~

~

I IIUROUI NAONA

Primer: F.LS TRf;S NO\"IOS DE
TOXETA. Segon: ELS ES·rUDlANTB.
Nlt. a le!! 10·15. Elltrn I butaca. 2 pes-

Avul. aessl6 continua de 4 a 12'30.
DON qUINTIN EL Ai\lAROAO, producció espanyola. per Alfonso Munoz
i Ana M~rta Custodio : UNA NOCRE
bE AlUOR, per Grace Moore I Tulllo
Cannlnattl: LA l'IUJER TaIUNFA,
ea espanyol. per .loan Blondell
SOXIllIl(({

1
\

TPorlTmerp:

EE·LHlIfMJDA~N~AnGAHT·1 Qseu~OEn:T

Formidable creacló de PEPE ALBA.

e=c~~~,*~~c~c~~~~~

leed y propagad

SOLIDARIDAD
OBRERA
huela de Trofoterapla
PBOPAOi\ND.4. NATURI8TA
Profesor: N. capo, Alcoy, 2 y 10.
Barcelona. • Tel~t. 79771. - Todos
lo~ r'p~t'i"detlcR el\nrrolneo~ y nervIosos tienen como asiento los traatornos UUÜ'10S del metaboliiJmo trófico.
Estos se corrigen equilibrando las
dlgeltionell médlante una alimentación racional y vltamlnlzada Inspirada en la Trofoterapla Moderna, l'
Ensefianza de la Vida sana por medió de la Regeneración End6gena. I

PENTALFA

Libros n"turbtns .. mitad eJe predo
"Controversia entre un cura y un
de!lnudlsta". 0'50;
"Llbrectiltul'a",
0'10; "El nudismo y el probleñllt sexual". pro!. N. Capo, 0'10¡ "El Naturo-Desnumlsmo y la Revolución
Social", 0'26; "La Tuberculosis y la
Trofoterapla", prot. N. Capo, 1'00;
Almanaque "Péntalf.", 0 '50; ¡'Educación tlslcobiológica", prof. Demetrio Salas. 0'85; "La influencia del
riglmen de vida en la madre y en
él feto", E. Labmlltln, 0'25; "¡Salud
~ IAlz!", Georg HerrmlllD, O'~O;
'Vacunar es asesinar: d~jiu'se vacunar, suicidarse", doctor Diego Ruíz,
t'oo; "Plt~gora8, vegetarIano", carlos Brancit, O'~: "La pUreza sexual
racional", doetor Pal1l Goy, O'ISO;
"Hlrtene del matl'1monló", doetol"
Rosch. 1'00; Colección de "PéntAlfli....
encUadcrnada. 5'00; "La vétal.d acero
ca de la sUlILa" , doctor Meler, 2'50.
TOdóS ile en\'iarAli a reembolso
pudiendo elégtne los que se de~en~

Ped1c1oa:

41co~,

2. - :parceloD&.

==

.:..:!.t· 'MHOV6,eeo:
~

• • I::C:

1 _ •• _

~

Hoy: La gran superproducclOn DON
QUINTIN EL A..'ABOAO, en espaflol. por AlfonllO Muflos "1' Ana Marta
Custodio; LA MUJER TRIUNFA;
SUCEDlO EN NUEVA YORK; B~
VISTA Y DmUJOS SONOROS

:je~~I!;~¿ue~?~~Ei:.~t!J~gtf~ro~
TOMELLERIS. POMPOFF y TEDDY

I

-

l'

Demá.. tarrla; EL!'; PASTORETS. Nlt:

I Avul. a les cln~~s~:t~á I butaca: UNA Iaran acontecImiento CInematográfico

Gran festival teatral, organizado

I

CONnUNClAB
EN JLUJQUEFÁ
Conferencia mMlcosailltarla para el 150mlnco. dla 5 de enero de 1988. a las diez
de la maftana, en el CuIno Popular Recrea.tlvo. a eargo de loa siguientes orado.... , Dr. .Javier Serrano• .Juan lIut ~ Jaimé R. Macrltlll.

Sesiún

U1\ MILLO~ .\RIO (en espa11 Rl)SCO
nOI). por .lean Harlo! y Lionel Barrtmore
;
JlOllBRES
BLAXCO. por:
¡ Clark Oahle y J.I!rnaENLoy;
SE XECE-

COMrA~YIA

I MUJE8ES DE f UE&O I

• e •

I

Gaeetlllal

Graa Companln dirigida por JOSE
SANT!-'m·:E.
Hoy. vlemes, tarde. a las 5. Butacaa
UNA peseta. La coloeal revl.ta
LAS DE LOS OJ08 EN BLANCO
por Mapy Cortés. Tereslta Moreno,
t,sebeltta NAj
... era. El va R oy, Santpere.
Alare~. Arteaga y el sen!llctonal TRIO
7.IGANI SPASSOWI. 36 Cómicos Girls.
1 36. MagniOca presentación. Noche. a
las diez y cuarto; 60 representación
del maravlllo.o espectáculo

la cultura.

• • e
Quedan invitado. todo. 108 amanRueso a la eompaflera MarIa aarela (lie tes de la cultura.
&!I"Vlcio Dom(.stlco). Indique lugar. dia
y hora. para una entrevista. por medi:t-l
• • •
cl6n de SOLIDARIDAD OBRERA. - Un
A . bencfilclo dc Ju~a Urefta, que
mllltante de Luz y Fuer!&.
e • •
sufre larga y penosa enfermedad, se
celebrarán en el Centro Instructivo
Juan Rlu. de Blnéfar: El chico "'6 de San!:, sito en Co::des de Ben-Uoch
operado. qued6 bIen. Llegaremos domln- (esquina Parls-Plaza del Centro),
CO. - Tomá!l Gibanell.
, mafla.:a, sábado, a. las diez de la noche, y el domingo, a las cuatro y me• e •
dia de la tarde, en el que tomarán
TIenen ea.rta én ellta Redacción. los pa.rte la Agrupación Tea.tral "Alfoncompatleros A. Ortlll, 8. Jonr. n. Sans so Tudela" y el Cuadro At'tlstico
y B. Durrutl.
"F.J.oreal". con el siguiente programa:
.,C,",:~.,""'~P'5':':'::::~

IlIA~lA

setmanu de EL;;; PA.
TOItETS ' I .-======-======.........-.
I UltI Ima
d·:\:'tIAl.IA,
I EMILIA

I Comp31l)·la de comMlell VIIlendsllel
dlrichlda [ler PEPE ALB.\

El camarada V:l.lero. pnsará a las cinr.o
do la tarde por esta Redacelón. - S. Pérezo

I

1

Sábado y domingo próximos:
Otro formidable programa

I

Nakens, 8 y 10.
Quedan invitados los amantes de

irresponsables",

'1

TE.AT RE NO=VETATS 111' "---==== ,> - -=======.~

I

,

en1~n .~~~~.

Se~lón continua "e ~~'! las :.4:;
EL UELATOR, por Victor lI'Ic Laglen ;
lUEaCAm:: RI::S DE LA 1IIGERTt; (en
espat)ol) . po r Edward ,'-rnold ,- Artur
Biron; L.-\ Ct:XA Df: 1.OS ACUSADOS , por \Vil liam Poweii y Mima
, Loy; DIBUJOS Y REHSTA (en espailol)

1,1

Cooueratlva "La Fratercidad", de la
Barceloneta, ca.lle San carlos, 9, y

•••

BClfEM2A

PADRO

i

drama. en dos cuadros, titulado "¡Al
fondo ... Al fondo!".
5.0 Los "Hermanos Trillo" deleitarán al público con sus chistes.
, 1 ~eOd'"::"tt
l cd:bMlc.\ptry!UnCfooRIlTeESla.sTbEeRllEiSslmITuA
~
- .
6.0 Actuación de "BAL-BENI", ' MORENO. ISABELITA NAJERA, ELVA l~OY. el trío de la gracia SANT. !sta
prestidigitador e Uuslon.
l'ERE. LEON y ALARES. Ovaclonea
"
dciimntc" al sensacional TRIO ZIGA7." El genial "Claudine t se preNI SPASSOWI. 3G belllslmos "IrIs. ail.
·
uevo
.,
sentará con reper t OrlO ~.
Se deppacha en In!' Ce:¡tros ae
8.0 Presentación de LA-KA-RALocalidades.
I
BA
.
Este festival se celebrarA en la l ·
.

Compalíero T. Cano Ruiz: Escribe dielcndo d6nde quieres que té m!U1de las
cédulas. - L.

,
,

.

_

3,. Exhibición de YALE, a cargo
de TOM-CAL, cam pe6n d e catal··...
"",a
Es aJl
y
P a.
t. o El Cuadro Artlstico "Constancia" pondrá en escena el hermoso

bajadores de Elda. deseo. relacionarse con
el compañero Manuel Vera. residente en
Madrid. para asuntos de organización.
e e e

1

.i~~~';.;'I~~"~;'::O

1

· l-Yoy. noehl'. a las 10·15. ESTRENO
de Nuc\"o~ euadr08. Nue".. escens".
Nuevo!! y chispeantes dlfllocos. Debut

I

LA NOVIA DEL CANTE I

11 1

!JI Coftllté del Slndleato Unleo de Tra-

wo ror-o.

quInielas alD~rléanas

~T

"¡Reyes!"
2." Actuación 4el cantador de
aires regionales "Jiménez", acompafiado del guitarrista "Rafael".

•••

~

Todos los dias :>. IllS 5 tarde y 10 no·
che. In ma¡;:¡itica ob·.\ en prosa. \"cr•
110 . en .. a".tos y 5 cuadros

~¡;~:;:;~='! G~~:! T~~c~ ~ E'!!!!l~ OI

Al .C. C. de Pamplona y al C. R. da
A. R. y N.: DIcen de Arguedas (Na\'ILrra). sI han recibIdo las cartl1!l que se
les han mandado pidiéndoles relación. !lC1105 pro prell08 y "C. N. T .... pues n08
extrAlla no recIbir contestación.

ftaJal X.

I
,

Tarde y noche. antes de 109 partidos
nnunclados se jugarán otros y varias

!VltRA"s..,\.L S I

_

Para la blbllotecll do nuestra Escuela
Racionalista. lI011cltnmos de los companeros y afines al¡;t".:n libro.
El cultivo de la mente nece~lta de la
gimnasll\ espiritual. y nada mejor que un
libro para e5t1mularl~ Por la lectura y
la reflexión. el hombre se coloca en los
umbrales de la eonsclenela y la libertad.
Tu solidaridad pro cultura debe responder a nuestro llnma.n:iellto. Nuestra direcc:lón. es: .José ~lartin, Cburruca. 12.M:!J::.ga.
e • •

di...,.

Hoy. tarde. de 4 a 9; NA TI ., LOLILLA contrá ANTONIA y TONI. Noche, a las 10'15: i.UlllI y AUROaA
contra ANGELINES y TONI,

Ultima sell\ana de la lIelecta Companla Llrlco-,.nclaluza. de A. ALCORIZA. proced, ate del Teatro Ideal. de
Madrid

, opereta nrrevisfada en 2 actos. de R.
I
de Castro y l\oItro. Obradors.
l
D.4 "'.T~no
~
IrulS'-\1~U
l'S
(La re\'islta de 1M familIas). con asistencla de nplaudldisimo autor F. Ram03 dc Castro. Intérpretes dl\"os;
Ei\lILIA ALIAGA. TINO FOLGAR, I
'1 NIEV~S ALIAGA LIANA GRAr.lA~
~
S~
~
JOAQU1N
etc., etc.MARTINO.
GOLDEN
Jr
ta
JI:..
BALLETS VALLE.
con el bailarln
LAS 10 DAYELMAS GIRLS. 14 TI.
voli Boye. 40 Tlvoli Girls. Gran orque~t3 Jazz. Magnificos decorados.
BSCENARIO GIRATORIO. Buta.cas o "
Organizado por los "Amigos de
CUATRO pesetas. ?,lanana. tarde y ,,1 i "
Enseñanza" . y a beneficio de la Es- I
noche. EL I.AlIiCIIO AZUL
li
!';la Gel~'-al.
tendr;;~ lu~ar matta- I . - - ---- - - - - - - - - - - - - - . . I
.~...
cu
na, dla 4, un gran festival, bajo el ,
\

E

•••

.. .a

1

I

,Isla EstudiOS es poseedor de los !: 11nu\ro! 1l5, 72. ,:s. 82. 83. SS, 93. 97. !J8.
102. 103. 104 ".1 12:) de la mencionada re·
vlllta y qUi!;lera d c~prenderllé dé ellos.
ruego eSCrIba ala Hedacci6n de SOLIDARIDAD OBRÉRA a nombre de Liberto
Ella!!. llidicandó el Importe y seflu para
hacer los giros del mIsmo.

~ompafíeros de Calella

fF=T

Pla.. Duea.aeelo. 1 _ Telffoao 23193

Roslch, hijo dc nuestros amados
compafieros José Rosich y Paullna.
El entierro se verificó civil, aslstiendo a él la mayor parte de compafiero8.

~.gtln e!,mpa!'!ero o Ictió!" dé !2 ~.

Tarde. a la.. " Noche. a las 9.30:
(de 4 a
5); DibUJOS PAllA~IOUNT' PARAtlOlíNT Nt:WS (Revista)· POR UNOS
OJOS Nl·:GROS, por Dolores del Rto
y Pat O·Brien; LA . '·IUDA ALEGRE
por Maurlce Cbevaller y Jeanet l\Iac!·
donalt
Lunes: LA l'EQUE~A CORONELA
y EL CONSEJERO DEL REY
VA~IEDADF.8 M(j~DIALES

E=~e!=éfo~S=~5'.IS=Ay~z=="""'~L---II0I

Frontón Ixltl-Dlai

a.1

•• •

.AL.. KUIISAAL

I

Ha sido arrebatada en Perplgnan,
i
por la injusta mano de la muer t e,
vida del ~iiio de diez aiíos. Helios

El Slndleato Unleo da Oficios VSI'IOI. de
TaberneG de Valldlgna. ruoga a todoD los
Sindicatos y organismM añiles Que. n pnrtir de esta fech:!. dlr!jnh toda la correspondencIa a José }'ail: r~iI. calla Milrcéllno Domingo. 205 - Tabernell dI! Valldicnn
(Valer.cia).

Ingresos total de entrnd~s .. . 2.669·25
Tot3.l salidas ... ... ... .. . ... 1.002'95
;6enetlclo llquido ...... .. .. . . 1.666'30
NOTA.: Por causas ajenas a In volUrl t:J.d de la Co::nisión. no ha podido
a p : . eCCf antes el prcse:lte ost::.dillo
de ' uent"s
~
- .
L~ CO~l;.:"'n

UNA PERDIDA

conducir un auto sin ningún peligro•

En les bajos, atractivas e I~tcresantes atraccIonEs, a precIos populares

BarrelaDa el dla 17 de
••vle.bre de 1935
Pagado por tllar carteles .. .
Pagado timbre... ... . ....... .
Gastos comisiÓD organlUl.dora ................ -. .. .
Pagado tramoyii!!tas... ... . ..
Pagado guardarropía ... . . .
Por la compra de un r:utlo
de flores
Por limpieza tcatro... ... .. .
Porcentaje.. . . ., . . . ... ... .. .
Pagado a la. imprenta por
los carteles ... ... ... ... . ..
Pagado al personal del teatro ... ........ ...... .
Gastos cuadro artístico
Tranaporte ruleta rifa ...

(lular atra~clc\n. Todbt 111 emoelonH de

10, Francisco Layret, 70 (Paralelo). Al lado del GRAN CAFÉ ESPAÑOL

OBRERA eelebrado en

SI tienes a tu blJo enfermo, visita
Nos ha visitado Antonio Heredla.,
al Dr. J. Sala, especlaUsta eft Infan- detenido con 8U. hermana. Juao y
el.. - ModemO!! procedimientos de Francisco como autores del atraco
curacl6n. sin drogas ni inyecciones, I cometido en "La. Mina". para rogarempleando el r6¡imen l3Iimenticlo DOI bagamos pdbUCO que el juez hit.
adec!uado. - BeUoterapb, Hidrote- retirado la BCUlaclón que sobre eUos
Pesetas rapia, Homeolmtfa.. - Cortes, SOl-bis, pesaba. reconociendo su inocencia.
de tres n seis. - Teléfono 35283.
Como SUII nombres hablan sido pu.
blicados poi' toda la PreDlla, actu;án•• e
dolos de atracadores, nos pide hagaHabtenllo sido detenidos 1011 eoftlp"ne- mOl! publica la resolución. del juez,
57'- ros paqueteros de Alcampcl (Huesca). ya que 10& otros periódicos no 10 ha72'- Ram6n y Antonio lllanco. todas las pu- cen, para que quede bien aclarada
de Pronsn obrera y annrquls'o'- blicaeloneil
tll sU!lp~nder4n loe envIo!! que besta aho- su Inocencia y la verdad resplanra venlan haciendo.
dezca.
Los compañeros que venlan soste!llendO
4'Queda complacido, y nosotroa 10
relación
con
los
dos
camaradas
t'nen
cio·
20'- nadol!, su~pt!nderAn toda correspOlldencla haCemos gustosos.
362'- con los mismos.

--

Si quiere divertirset Vi5ile la máa po-

LHAu ESIRjllFPAÁNTIICT·AA

,ft

EDEN CINEmA
~ con
I ~ I
Shirley Temple I
I

[.¡¡ T:J/I f{-14
Avui. sessió continu3. dc 4 a 12·30
HOltROlt EN EL CUARTO NEGRO, ,
per Borls Karloff; CARNE DE E8C.o\NllUO, par ¡¡'ay Wrsy i Vlctor II
.Jory
M

1

Con411 A,;alto, U - TeléfoDo !H113
Ho)·. seslOn contInua de 3 tarde hutn la madrugada : NOTtCI.\RIO FOX
1'10VIETONE NE\\'S: CORAZ{)N DE
PARlS: REVISTA FE;\IENINA: K..0
TECNICO, delicioso film de Shlrle.,
Templ@: ARROSTR.\NDO PELIOROS:
I LAS EllOCIONES DEL POLO; CADETES Y COI.E<HALES. y la película
de gran éxito PARECE QUE FUE
AYER. R.tUB, Q',¡¡

Gran Teatro TriunfO g"arina

COLISEUM

Los locales de los grandes programas. Hoy. sesl6n continua desde "
tarde 3 12'30 noéhe:
LlIS MISTEalOS DE PARI~. en .panol. por Henrl Rollan y ]l(a4e18l1l•
Ozeray; UNA DAlIA SIN IOUll. por
Gertrude Mlchaely Paól Ca~. .h
(dlalo¡ada en espaftol): LA ALEORE
DIVORCIADA, por I'red Astaln 7
Glnaerw Ooaerw. Lun_es. _treno: DON

Ro). tarde. a 1411 4. Noehe. a las 10.
MELODU. DE UN RASCACIELOS
(Variedad mUSical) ; I'ARAMOUNT
NIlW8 NiID. 11 (Revista): EL VANTÓ DE LOS pAIABOS (Dibujos en
coloreli). 7

ALAS EN LA NO eHE I :~eN~lrN A:~~~S;~¿dl~n ;-if:
I
Cine MONUMENTAL
CINEMA CAlALUNA
II

----------'1

por Myma Lo)' y Garr G!'llJlt
(Son fUms Paramount)

...- - -....

Hoy. procrama, III1pet de Ntreno':
IULlETA CO~paA tno. mIO, en fepaJ\ol. por aCtallna BArcena: l!UDO
UF. AOUILAS, en eSJ)aI\ol. por W.llace Becry ; EL DF!BF!CIIO A LA
FEUCIDAD, por Frc.nCls Le4erer:
DIIIUI08 y BE\"ISTA

R.car dfll CInema Nado'"
Continua f larde a 12·30 noche
Exlto creciente de la ma.". prOduccIón

La Verbena de la Paloma
pór "fI(fuel Llsero. Railuel Ródrlco.
Robl!rto Rey. Unra. de proyecCión:
4·10, 6'25, S·10 y 11. Adcmás. SKETCH
!UUSICAL, CO~UCA y DIBUJoS. Se
de!lpachan localIdades para la num~
rada del domIngo. 6 tarde.

Frontón Novedades d

Hoy.• vlemee. tarde. , las •. ;artldo
a pala: FEBNAMDEB Y ••I\SOLO
contra NARR\1 11 Y PEft.BA. N~e,
a lu 10'1~ tlartido a cesta: A.."TONIO y BLr;!OrEa contra FIDfll., !.t.
U.BIBA. '1 TaECET. - lIetallel
por can.le•.

...,.. .:.,..",..:"":"":,,.,,..•

PUBLI CINEMA
811lSION CONTINUA: lfOTIt:UMI08,
1I1:"I'TA8, BEP()RT A.lEII. P ••CIO: 1 PESETA

IIUESTRO TELEFtNO: 32571

·.".ff....'..·11.. ru.JJ".'.,H."•

.... .,...... JI ... " ....,,,,,. . . , . . .

Dr. J. SAIITAIIIARiA
Clrugta geDl!!rat -

Enfermedades de 1& mujer. - AectdeDtea del trabajQ.
Consulta: lU!léll, blI4réblM, J\lé'Véi Y 84,D1_

CUruca de operaciones. -

..............ea •••••••• Pt•••

......
«................. •
a . . . . . P.r••••
1 J FIII.llI...

... _

•

3·. .

a'"
.... .

. .- - . ........N . . . .. . . .

. . . . . _elll,

alo

16 "aU. .

••• acc •••

SOll

c...... .. aeaae.
ADIIINIS'DAaOll

e• ...,elollll¡ ••e ..ne.. a
LA. AOTIVIDAD DE L08

I

"El .p ellgro amarillo", térrnLno ~· I sobre estas ma.terias primas. está. ba.- pueda represeIlJtar benefido coleetiTO
pleado para expresar la importanc13 sada en que ninguna de las poten- a la humanidad, negándose a colaboconsiderable ' que significaba Ja gran cias importantes, salvo Estados
rar en la obra de barbarie.
cantidad de millones de hombres de dos de Norte América y la U , R. S.
Tales progresos llevados a los insOccidente que, como una. amenaza S., posee "todas estas substancias". tru.'llentos agricolas, a la maquinaria.
constante, partia de ABia hacia EuAl margen del valor y del s ig nlifi- industrial. etc. , pueden proporcion.a.t
ropa, fué en algún. tiempo, la preo- cado de las sanciones en cuestión, e9 un mayor rendimiento productivo,
cupacián de las gentes que se oc~pa- interesante apreciar Jos alcances cien- descargando y fa.cilitando el eatuerban de la guerra, cuando se coJUllde- tificos de la industria metalúrgica, zo del hombre.
raba al ·h ombre factor bélico de pri- que, según expertos autorizados. ha
Es necesario arrancar de 18.11 m.2,"
mer orden.
p~ogresa.do más en los últimos decenos del capitalismo la técnica de la
Al hombre sucedieron y desplaza.- .naos que en las ú ltimas centurias. De produción en todos sus aspectos, pa·ron en importancia los gases y ·l a qul- medo, pues, que stamos al principio ra colocarla al servicio del pueblo.
mica.
de la edad del hierro."
Es asi como las guerras no seré
El borror de la muerte proporcioAsi es, estarnos al principio de la posibles y la paz será una cosa efeenada. por tales elementos, no asusta- edad de hierro; p ero si la industria Uva en el mundo.
ba a los carniceros huma.nos; sin guerrera ha podido detenninar el
Hombres y metales laborando en
embargo, parecen haber sufrido los avance progresivo del empleo de los . pro de un equiiibrado ~stema. socla.1.
gases un ligero desplaza.miento y son metales en sus diferentes aleacioo es. I pueden crear una humanidad feliz.
los metales quienes les reemplazan. el proletariado, que es en suma quien Hombres y m etales .com9 factores de
A tal efecto, he aqui una. ligera Jabara por tales progres03, debe ha- guerra, crean la barbarie 'y la ma..sa.1 estadistlca publicada en "Korable", cer que éstos sean en aquello que I ere.

TOS DE TRABAJO ~ALIFI~¡\DO
por F. F.

I

I'e!!l:.::a:!:e

Loe; \ :: ~lIantes e Inconexos cnsayos ~ producción
q;~ ':;
Intent :J :1o • nroletal'iado de todos los paI!IC!I, ban ~nldo
c~e o de
soJJda d /lad, ,;n tanto Illstlnth·a. y romántica. o l:.e~ter:a~. :mo,1mlento
tCl1dcm i ~ E n cualquiera de estoll caSO!! no se pu
un
eneral ~.. nm Unuo haeia cl trabajo consciente. Por cso. malgrado lo~ enor~es sacrificios invertidos- y no obstante la gcnerosa intención de ~I
los propósitos de trabajo responsablC', considerándolos en ~u ~:o .ha~
como a~ción progresiva, se puede concluir que hlln fraca.sad~e~a qruerza diconseguidO formar un !''ipírltu popular. Su éxito d~ndc
1m
recta 'del nroletariado o¡-ganlzado; por tal motivo, IS~ contin: es
po1a
&Ible, toda vez que la intensidad l1e csa. fuerza. fluctúa en de
''b
I
La ~nrcha c\·oluth·(I. del trabajo responsable, oobe tomar por ase O!I
"intef('ses generales y permanentes" de la entera. lSocie:ctad~ hacer de ~ro
c)ucción eonscicnlc un propósito, no de ela.se o tendenc13" SIDO profun
ente
pular. Ha\' que Interpretar el significado de este prop6~lto, no en 'hedi:' aislados ,: transito::-los, sino en norma general, sistemática y continua,
que ''perdure antes y d:espués" de la revolución. Asi como las partes se obt.ienen con el todo los hechos aislados, de I('mer:;encla, se producirán y con
é~to "e"'uro s i se 'lo",ra la encar nación del traba.jo responsa.ble en el pueblo.
Por
"el trabajo bicn becho debe ser prlneipl~ 'y eje_ de la producción r~
porumble. Su nropóslto intrínseco es el benefiCIO comun de la entera SOCICdad. Su finalidad es permanente, y subsiste, despu~ de la re,:oluclón, en el
inftnlto de,'enlr. Su cspiritu, es la moral del trabaJo, princ!plo inmortal e
inatacable !Mlr lÚueuna de las fracciones humanas, exeepcioo hecha. He la
delineuencia antisor i:11.
Tenemos en el !.el¡ el sentido vibrante del triUlÚo de esta empresa magna del trabajo responsable, si se encauza su materIalIzación sobre el deredio a producir bien. porque jams los h?mbres abo~arán por una causa. más
pura y más ~ r ~ l1rovista de pasiones viCIOSas y de mterese!l 8ubalt.ernos.
Los ~áIculvs usurarios del capItal y la fue~ del.E~tado. se ~enen que
estrellar contra la labor progresiva. de los gremios, SI estos arraigan en el
pueblo con obradones que interesen a todos y contra las c,!ales no !!le puede proceder en nombre de ningún principio• .
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M. Albert Prlgna.n~,
de laA circunscripciones de Ch.icago,
muerto por los "gangst.ers" ante BU
propio domicUlo
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guerre-

diputado por una ra necesita, no sólo hierro y carbón.

Precisamente, 105 metales más raros
so.:!> los que últimamente mayor falta. hacen: manganeso, cromo, nlquel,
cobalto, tungsteno, mol1bdeno y vanadio, que son absolutamente irrcm.piazables. En la mayoria de los ca·
sos, de estos metaies sólo se agrega
al acE!ro un pequeño porcentaje, pero ello basta. para. variar fundamentalmente sus propiedades. ABi, por
ejemplo. el acero inoxidable, el llamado "nirosta" contiene 18-20 por
ciento de cromo, 7-2 de niquel y la
nimia cl!.n,tidad de 0,1-0,4 por ciento de carbono, Otra especie de acero,
relativamente nueva, llamada "patina." , contiene una considerable cantidad de cobre y de fósforo, que lo
hacen resistente a la acción, de agen·
tes atmosféricos, en doble proporcióD
que el común acero fundido,
Pero, además de estos metales pesados, la moderna metalurgia bélica
1 necesita muchas otras substancias,
1 como el aluminio, antimonio, estaño.
sobre, mercurio, plomo y zinc, como
también la fiuorita, feidespato. grafito, mica.. azufre y petr61eo.
La propuesta de aplicar sanclone!!

ODISE.\. DE L.\. F ÁMILIA LINDBERGB
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Identidades- entre el
(e j azz,) y I a (e d anza macabra»)

El trabajo irresponsable
e. contrarrevolucionario
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~I " "abajo bien hecho es principio

, eje de la producciól1 responsable

de ene..o de 1838

DOlObres ." metales, laC!tores
de las guerras modernas
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VII· EPOCA VI

EL TRABAdO RESPONSABLE

l'

La música., esa mdsica euyo poder adormece a Jos n!Jlos en el dulce
regazo materno y hace posible la domesticacl6n de las fieras en los pal8eS de Oriente, tiene una Importancia
decisiva en la "lda del hombre.
La densidad espiritual de la ma.stea !le mido no poco por I'IU poder de
o\·ocaclón. Un aire musical puede recordarnos en orden al e.;pa.cio, el lejano v ais exótioo, asimismo CQOlO la

No podemos expresar con palabrall la preocupación que nos ocasiona
el constatar la Irresponsabilidad de trabajo de qUe hacen gala no pocos
obreros organizados y sedicentes anarquistas. ~UllClar la rebeldfa y la oro
ganización sobre el trabajo mal hecho es orgaDl:.:.ar la derrota.
La holgazanería y la labor hecha. a desga.na, es lo asocial por antono·
masia. Practiquense con vistas a cualquier supuesto principio, nunca significarán más que una forma. miserable del parasitismo.
.
La fórmuJa de "a mala paga, mal trabaJo" y el recuno ~e "sabotear,
e! capital de cualquie~ modo", son expresiones de la Ignorancaa. Su prác-,
tica es un fraude directo a la parte últimamente activa de la sociedad;
que es la que substancia todos los elementos necesarios a la vida. El pe-.
reZOl!lo y el mal obrero, pertenp.zcan a la ideologia que 1!Iea, no hacen m:is
que engrosar con sus personas ell la muchedumbre de IH gentes eoonómi-,
camente pasivas. El ocio y el mal trabajo, resultan, como táctica, profundamente contrarrevoluelonarios, afirman, por reacción, el principio de autoridad ,.. JustUlcan e! incremento de la represl6n eo todas sus maDi..
festaclones.
Poc so influeneia en los hábitos y en las IcJeas el ocio y la mala labor.
"on esencialmente Inmorales en si y en su determlnlsmo. No se puede concebir que el ocioso consuetudinario trabaje voluntariamente en la post-revoluclón, porque la pottrollcria continuada es una tara diflcU de lIquidar.
La existencia del ocioso y del mal obrero es la pesadJJla de todos los re..
gimenes.
POI' may l\..-accionarlo que pa.:~ ua. un Individuo por su modo de penur,
toda vez de' que sea un obrero húhU y bien dispuesto para el trabajo, es,
en realidad, un elemento de primer orden para poslbUitar la Ubre vida. En
cambio, el cansatrabaJos y el gandul significarán, aunquB piensen revoluclonarlament.c, un 31'duo problema. en el nuevo experimento social, problema tanto más difícil cuanto más amplias sean las libertades generales.
Por otra parte, la naturaleza apática del tumbón es un caso clinico que
pertenece al estudio de la eu&en~la,

Llp-g:u!a del ~oronel J~ndbergh.

!lU

esposa e hijO al puerto de Lb>erpooJ ,
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RASGOS DE NUESTRA HiSTORIA

se cumplen eincnenta y siete
años de la fUlldacióD de la "Freibeit"
d e J' o h a D n M
t
1: o S

~e:~~ :~~~i~;Si=,~ O;!;~:: IDoy

produce efecto3 retroactlY:)8 en nues-

~m:~~l:'~:~e\~~et:~:
lazando las notBs con los recuerdO!!

,

y produclendD esa s1ntesls de acompasadas y distlntas rcacc10nes CI1 la
&erulibUldad.
'
La milslca popular, sobre todo,
El 3 de enero de 1870 -se cum- ¡
"La rea.:cióo alemana. habia ex· 1 en una taberna. lo mismo que yo; nt
constituye una especie de ameniza- plen hay cincuenta y siete años--, pu lsado del hogar, 10 mismo que a representaba ninguz:a o.ganización
ción en esa lirica esDOntánea. de la apareció en Londres el primer nú· m i. a centenares de activos socialis- I sino que estaba compuesta de elevida. La "ida no ~ uña. tragicomedia mero de la "Freihelt". el periódico tas; Ins h abía 81'n1inado ronterialmen- i mento_ completamente heterogén€a.
mimlca o recitada. sino musical Un:! anarquista de mayor influencia en el te " moralmente l'Js aniouilaba tam- ¡ -u!las veinte cabezas--. Puesto q ue
especie de zarzuela. en L'\ que los diá- movimiento antiautoritario alemán. biér... Lo mismo que
"Bcrliner todos sab:an que yo carec!a en absologo!! y las acciones pre5éntans6 sub- Merece por sU significación, por su : Freie P ressc" , de la qUi) yo era re- luto dl3 medios y que m e sería difícil
raya.da.s por paisajes muslca.Ios en larga vida accidentada y por su pres- , dactor. cayeron docenas de periódi- hallar dinero entre los camaradas de
perfecta corrmp!)ndencla. espiritual. 1 tigio, este recue!'do nuestro. Jobann ' COs dial'ies y scmaoales bajo el ex· Lc : drcs. tant o m ás cuanto que ha.bían
La.
tonadllJa
... ost, rec¡'a figura del mO\' jmiento terminio cftci ::tl. Como todos mis fo- • 5 100
. . y a saquea d os an t es por comp1eló d que (¡Irnos hoy bajo la ' ·.LYJ.
.
IInpres
n
e
un
os
.......
o
cmoth'O
dercvolucionan'o
mundial,
procede
del
!
lletos.
asi
fuc:on
alc
nllzados
por
la
t
d
._ minad .. - d , " ' .I-L.·d
o a ravor
e '.as fami liss de los ex- 1
....,r
ra. n18.unna. la '\iu-"u
social¡·smo. La propl's. hOJ'a q ue fu n- '1 prohibición v.' la confiscaC'ión la ma"J c r ptll::a
. d os be r.llleses,
1
do, u::n
.
en f orma tal que
de repTO ucar en nosotros este mis- dara en Londres, al verse obligado parto de las producciones literarias I pudic ron ser enviados novecientos
mo estado 1pslcológl.co,1 ~I brota.nclar a ab""danor
Alemanl' a cuando fué idér.t; ~as de ot.~o,~ ~Jcialfstas. En Ale· marro.3 a B er.,n:
l'
.....u
puesto q ue. e.n SIl:!:u::~eor::~n~:e::S:u:=: dictada la ley contra los social:stas, mar. ia d om inaba " la pa z de V::tr::o- : ma. no habia nin¡:;ún motivo para
.
en octubre de 1878, era socialista en I "ia·'. E ~l F rar. cia se pavoneaba un pensar en ilt:.sion es, estaban todos mI de cualquier e3pontáneo.
. d , ].
b
t
d
d
.
U
1 Oomo en las demás manlfestado- sus principios. Solamente más tal' e. 1 ~ae Mahon so re los en erra OTe~ e ¡ clioados a C{)nsidcrar la cosa. como
I
3El convierte en una tribuna de las ! masas de la Comuna y g obe rnaban ! un mnl chiste. Pero para mi era proDes del Arte, pueden dl!!tinguiftle dos ideas de libertad, que encontraron en 1 con pufio de hierro y espada ensan·
Razone. de su inc..emento
8.8peCtos en la m6sl00.: el B8pecto lo- la "Freiheit" una expresión atractiva 1 grentada. En Esp?.iia apenas habrían fundamente s erio el asunto y con una.
.
_....
1 _ .. t
t
cal o subjetivo y el 8.soecto general o
bati t T h '
. 'ó M t 1 d' d d i ... · P" o con que cierta rudeza de viejo bá\'llrO expuse
Las profesiones supenores nacieron de la te....encla a o ....s rac o y a oonteDl ráneo Este y com
en e....... oJa SIguI a os I ep. o e sona!' o~ dS u.r s
_
a. los demás que en tales cO!'fts no
lo espiritual que mUenariamente se manifiesta como un fenómeno universal
al
~
.
terias~toé gene- en su larga. peregrinación por Eu· I se vengó
gobl~rr:o de mUilecos, 1 gastabs. bromas. Después se p~ a
en todas las razas humanas y en todas las gra.daciones de la clvUizaci6n. c es enJque carac
za.
pocaa, ropa y América. Se .ha publicado en recién fundado, en los rebeldes de cha rlur; si hubiera estado de acuerEl elemento relIgioso fué el "nexo de la. vida. soclal de todos los pueblos. ni mña l meno~ que I~=:~ fa.. Londres, en Suiza y en Estados Uni· Cartngena. etcétera. E!l toda Europa I do cOn los que creian llevar su entuEl hombre quiere E!\ber lo que es y cuál les BU relación con las cosas y las lD080S y O!! es os arq
C08.
dos, y, a. medida. que los aAos tras- yacían, en acecbo, 109 guardi~es '
fuerzas existentes cn el universo conjunto. La satl&flUlClón de este deseo
El ~t:o ~':::c;f representacl611 de currían, iba acentuando su radicalis- diurnos y nocturnos contra el animal slasmo al punto supremo, la hoja hanoce
comÚD toma forma. y substancia. en las mentes mAs facultadas para razo- un peaJ!"I dO Id f COte'no I'6COLa
na· mo y SU influencia entre la ' colonia mootés que quitaba el sueño, desde bria salido tp.D sólo seis meses lCú
lon Ida es
___1 to especuIawvo
...
ron
entona- alemana en Esta d os U Did os y en t re 1os a t ent a d os d e H o ed e1 y N ob'l'
t~ de, si, en general, podia sallr. EsDar lo abstracto. De 11hi que 1011 o ri genes d c1 pen-....cn
se c i6
d "l\lamb'
.. ras.
I..lng
balIan en la hechlceria ,' 11 "ellglol'lo. Al ser acatado por el pueblo y protle- c n e
ru e~ nueetl'08 clfas el movimiento libertario de su pals hasta el de Passanante, a las auto. to no habría sido de mi gusto. Tom'
gldo por el autócrata, (,1 :..cerdote establece IlOS prlvilegl08 y sistematiza. conlleva cierta eVOO8.CJ.ón instantánea de origen. Está tan vinoulada esta ridades coronada.'! y cornadas de to- mi sombrero en la mano a la manera
so doctrina y S115 conocu...(;ntos en diverus funclolUlS que al través del
nues~;s mAs pró~ 81g108 publicación al movimiento libertario dos los paises. Pues bien, entonces, de legitimo "Handwerkbursche", protiempo se transforman en otras tantas profeslontla diferenciadas y especlnscur os.
de idioma alemlÚl y a las luchas obre- el 26 de espticmbre de 1878, a las nuncié un dis curso fogoso de cinco
fteadu. La creciente eomplejldad de cada profesión origina la dlvislón de
DC!P~é8 de la guerra mundial y ra3 en Estados Unidos, que culmina- . diez d~ la noche. me resolví, en medio minutos, di una vuelta e.n redondo y
las funcione!'!, 188 ql., adquieren una vida orgAnlca por separado, crean su coioolCliendo con el estado de cUAJoca..o ron en el siglo pasado en las joma- ! de esa sit.uación miserable, a esgri· "sableé" el dinero para el primer núpropio sistema y son ejercIdas por profesionales especifico.. que pu~n DO cl6n mental de la hl1lD:Ulldad, ha he- das por 18, conquista de las ocho hO. ' mir un haz de rayos. aunque sólo mero -diez libras cste rlinas-, que
ser sacerdotes.
eh? su aparicIón la correspondiente ras y en la tragedia de Chicago. que fueran literarios. Fundé la "Frei- ftuyó fá.cilmente. Todavia hoy me
De ahI el origen, la forma y la escJ'!da rellglosa eJe todas las clenclBA y muslca e instrumentación. Aludimos n.o podemos por menos de reprodu. I heit". La sociedad que m e circunda- asombro yo mismo de cómo pude
... artes; naturaleza. que las profesion<'S han conservado, má8 o menos en a la ola envolvente del jazz, partitu- cir las palabra!! en que Johann Most 1 ba. en el momento en quc exteriori- atreverme a fundar un periódico con
pDeral, ha8ta 108 tiempos modernos.
ra con que se 118. tenido a bien dotar explica el. nacimiento de la "Frct.¡ cé la necesidad de hacer aparecer un t::l.1 bagatela y sin más preparación.
Spencer Beftala que el primitivo saaerdote eentr6 en so persona eIlsl la obra mat.erlBlIsta del elglo.
heit":
tal órgano de lucha, se encontraba debiendo. ade-más, estar pronto a. una
todos los conoclmlentos de la comunidad: fué augur, astrólogo, médico, ar- "El Culto, al "bot" o rellgl6n del
probibició!l Inmediata en todos loa
qu!tecto., folIdorista, hlsto::,lador, sociólogo, Jurisconsulto, economista. En
Jazz-band', puede llevar muy bien ~"'''$~'J'''~''''~~~''''''J''~~''~~~~~~~
paises para los que estaba destinado;
el ritmo de la hl.!toria se observa que toda evolución hacia la libertad ha oonslgo tocJu las' defectuosldades,
L.>\. FORTlFICACION DE LAS BASES DEL MEDITERRANEO
pero estoy orgulloso, sin embargo, de
eOT' Trlhuid" n. rlf'Sf'.I'lntrar las p(l)feslones de manos de'! "BOerdote y a eman- tano estéticas como morales; lo que
haber hecho esto."
e1¡-.... lodJ.S l'fo grffih -:-.m ente de h~ tutela seglar y di,-Ina ; po r rl contrario, en no podrá negarse a ese "ruido" de eaeacIa regresl6n hacia lo ab!loluto, las proCesiones tlorulea a. ~mtcgrarse en eharrerla y bateria de cocina, expreMás t arde, en 1904. en ocasión de
el sacerdote y a ser determinadas por el control religioso. La lucha. por el slón del 83rcaslDO bajo el alfabeto 60celebrarse el 25 aniversario de 1&
pro~eso !le Identifica con la lucha por la libertad clentlftca.
noro, es su col'J'OSpl)ndencla al modo
fundaci60 de la "Freihelt", JohlUlD
Most escrlbia:
Plero esta libertad clentifir.a, cuando se emancipa de la férula sacerdo- de ser de la vida actual, n! m4s Di
tal, t'JLe bajo el imperio del Estado, el que sólo la protege si la in"estlga,- menos que fué expre8ióll del medloe"La "Freiheit" no fué ni es un órelón se adapta a las necesidades del nuevo tutor. Por ~o, en su conjunto vo, la ritmlca espolUUlante de la
gano de partido: es un franco tirapobal el pensamiento cl!ent(fteo se Identtftca con la Idea ' del Estado auto- "danza. macabra".
dor literario, un rebelde sah'ajc. que
l'It&rlo y la protección asegura los privilegios profesionales y estlmula asl
mete ruido en todas partes donde pueel clesarrollo desproporcIonal de las profesiones.
C~~~,~~~'''~~''''~~~
de procurarse auditorio , que baJa &
De este modo, por una fflerza. adquirida desde SUB orfpnes por el conlas chm:as de los pobres y los necesteeptuallsmo reUgIOt'JO de su naturaleza., por la protección secular de los potados para sacudir a los que duerderea autOOratas
p6bllcos, por la selección de las mentall~ clertall
men sus suefios ilusorios, para infunprofleelones aval1za.n prematuramente en el tiempo. arraatrando dificultodir valor a los medrosos, para recoramente trall si al progreso general, el que eon la. inercia de su retraso laA
dar a los inconstantes y a los dese.
perturba, las deja sin base y las socava, las atrae y Iaa rechaza. Es uf
perados la constancia, para llevar a
...e los eonoclmientos no son un foco de luz que Domine Jlegular y conlltanA todos los trabajadores se CJs' da
los Idealista s al claro entusiasmo y
temente la maroha de IOR pueblos hacia la verdad perfectible, evolutiva; cuenta. del gran mitin que se celeexcitar n los \'aUen.tes al hecho jwi, 110 IIOn nu\a que destellos fragmentarios que deslmobran y !le IUDOrtlguan, brará. pr6ximamente en un local amto, en tiempo oportuno y en el luque elegan al viandante del saber para dejarlo de pronto IDÚ .umIdo en la pUo de esta localidad, contra la guegar preciso."
noebe.
rra y la pena de muerte, organizado
Pero la "Freiheit" no fué .8Olamen.
Esta desIgualdad en el desanollo de las prof4!ldollllll no tiene nada. que por esta Federación Local, y en el
te lé.tigo que fustiga.. Fué' táDibl6n
ver con la diferenciación. Los oflcioll deben dlferflllclane en .u Integr8C!16n que tomarliD parte, entre otros, lo!!
campo de luz, clara tribuna de las
y progresando todos en el m.xlmo aciorde poalble para mejor aatlsfacer las compafteroa V. Pérez (Combina.) y
ideas. y esto lo atestigua su plana
crecientes necesidades de la comunidad.
J. Dom'nech.
de colaboradore!!. entre los aue el.
La dIferencia que hoy constatamos entre 1u profesiones hlpertroftadu
Próximamente daremos mú dota-]
tamos: F . Domela Nieuwenuiá, Ka
y 1.,. oftclo9 rudimentarios es despilfarro de las energfl1!i de 108 pueblos, _
Dee.
Parada de la8 tropas ltaUlW"\8 en la Isla de Rodal!, una de
bAsetII mm- Baginski. Rudolf Grossmann. Georc
franca deJreneracllm que nlUlB tiene de com6n con las ló:icIII ceDerallcladea
Por 1& Federación Local,
tares objeto t!lc fortlftcaclón. En .el Dodecaneso ltalU tiene hov conccnMeyer. Sigfried Nacht, F. Tbauma48 la . .oIUd6D ldeeUva 7. dIlereuc:l!ll.
'
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